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HAC1A MUCHOS ANOS QUE EL
CINE NO PRODUC1A

UN FILM COMO ESTE...
...CONVIERTE A "LAS LARGAS VACACIONES

DEL 36" EN UN FILM DE INTERES
MUNDIAL- (NEW YORK-VARIETY)

ZE;
UN FILIAPI.:100Úk:IDO POR JOSÈFRADE

LAS LARGAS
VACACIONES DEL 36

ANAUA GADE -ISMAEL MERLO - ANGELA MOUNA
VICENTE PARRA- FRANCISCO RABAL-JOSE SACRIS1AN

CHARO SORIANO-CONCIIM VELASCO-JOSE VNO

• ****** • • ***** •
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;;TODOS TENEMOS UNA CITA
CON... EMMANUELLE!!

MIOU MIOU JEAN LEFEBVRE

Un film de
GEORGES LAUTNER

EL 11/WERTO
LOS VIVOS
EINUIIIIINUELLE

gunta ,eocal	 Protacción
—�7U4/10t/fleiliti

MARTES 10 MAYO.- Asamblea general ordinaria

de Padresde la Junta Local de Protección Subnormal .

A las 9'30de la noche en Plaza José Antonio, 8.

FARMACIAS
MARJANA, 1 MAYO. - Ldo. Jaime Llodrà. Calle

Juan Segura (Todo el dra). - Ldo. Bernardo Muntaner

Avda. Salvador Juan. (Sólo hasta las dos).

DOMINGO DIA 8. - Ldo. Luis Ladaria. Calle

Franco. (Todo el dra). - Ldo. Andrés Llul I. Avenida

Antonio Maura. (Sólo por la mcffiana ).

EXPOSICIONES
SALON MUNICI PAL. - Carteles del concursode

las Ferias y Fiestasde Primavera.

ES CAU. - Hierros forjadosde Joan Ginart Ferrer,

"Sarasate". Hasta el jueves.

- Sóbado 7 de mayo: pinturas de Juan Z(Aiga. Por
primera vez en Manacor.

ESTANCOS
MARIANA 1 MAYO. - Expendedurra N 2 5, Ada.

Salvaclor Juan.

DOMINGO 8 MAYO. - Expendedurra N 2 6. Ada.

Cuatrode Septiembre. (Sólo por las mcffianas)

FUTECUL
A POR MIL Fl RMAS. - El C.D. Manacor abrió en

la Plaza Arquitecto Bennzar (juntoa I Salón Fénix)
unas oficinas provisiona les en las quede 630 ó 830
de la tarde se recojen firmas en preparac ión de una

Asamblea General a celebrar en fecha próxi ma.

GARAJES
MARIANA 1 MAYO. - Sr. Mayordomo. Calle

Silencio, 19. (Motos).	 Sr.Alvarez. Via Portugal 2

(Coches).
DOMINGO DIA 8.- Sr.Castor. C. José López,62

(Motos). - Sr. Quetglas. C. Jacinto Benavente.
(Coches). Todos estos turnos fi na I i zan a las 2 tarde.

PORTO CRISTO
TELEGRAMAS POR TELEFONO. - Por vacaciones

del personal de la Oficina de Te I égrafos, ésta

permanee. eró cerrada hasta el 27de mayo, pudiendo

cursarse telegramas por teléfono I lamando a I número

22. 20. 00a cualquier hora del dia yde la noche.
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AUTOMOVILISTAS
Sólo estamosdedicadosal SEGURO DEL
AUTO MO VI L. Nos encargamos de todos
los trómites en casodeaccidente.
Trami tación de Juzgados, rec!amaciones
de dahos yarreglode vehiculos.
Delegaciones en toda España y en otros
países.

GRUPO DE ASEGURADO RES:

FRAkNCISCO GALMES
Pl. Ramón Llull, 4. MANACOR

GRANDES HIPODROM

CARRERAS de
CABALLOS

INIPERIAL
* • • •

ILAUPA ANIONEW
TERENCE

STAMP

VIVINA CIAATIJUA
UN FILM DE I2ÀT1C1 CLIFF1	 Technicolor

DIMECTO«. AL SAGRAM
tarnmdcoton Nedort••• IIALCAZAR S •

•	

PUBERTAD...	 ifiri•m•x
ADOLESCENCIA,
LA
EDAD
IDIFIC1L

Unos adolescentes
descubren el amor

JAIME GAMBOA

MERCEDES MOLINA

IGNACIO DUATO

ITMIMMTRITIITIMMUTIPTRIMMT1TMUTTMTTIMUITIMMITTIMI
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CIONES 
1

MISAS
NUEVO HO RARIO. - A partir de mahana domingo,

el horariode misas queda establecidoasi:
- Los Dolores: 730, 9, 10, 11, 12 y 2030. San

José: 930 y 21. Cristo Rey: 830, 11, 12, 19 y 21
Dominicos: 830, 1030, 1230, 19 y 20. San Pabla
1130, 1730 y 1930. Benedictinas: 19. Cratorio
de Fartåritx: 830. Oratorio del Hospital: 9.

HIPI CA
MArnlANA, DOMINGO en el Hipódrorro, ocho

grandes carreras al trote enganchado.

Jordi des Ree6

PRESENTACION DE UN LIBRO.
El sóbado próximo, 7de mayo, a las
930 de la noche, presentación de
"Els negres ajuden a fer fosca", de
Jaume Santandreu. Acto organizath
con motivodel "Dia de Ma I lorca`
Misionera".

ME DIC 0 S
TURNOš DE URGENCIA. - De

5 de la tardea 9de la mahana, en la
Clinica Municipal, serviciode
urgencias médicas. Los domingos y
festivos, turnos ininterrumpidos.

TELEFONOS
Policía Municipal -
	 55.01.04

Clínica municipal -
	 55.00.50

Ambulancia  
	

55.00.63

Taxis  
	

55,18.88

Guardia civi I ----
	 55.01.22

PERLAS Y CUEVAS
UNA REVISTA PARA SU HOGAR.

EL ESTRABISMO o bizquera puede
ser tan ligero quea simple vista no se
note. Sueleaparecerdurante los dos
primerosahos y mediode la vida del

niho.
Es una informac ión de TUGO RES 

OPTICO. Conquistador, 9. (Pou
Fondo). MANACOR.
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OPTICO DIPLOMIDO

Todo
pera una mejor

Conquistador, 8 ( POU F ON DO

Teléfono 55 23 72 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES.

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

111n.-
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NORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Laborables: 11. - 12, - 1430 1530 1630

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)

PERMUTAS TRASPASOS
£ea	 Perlas q Cuevas

-"z&d.5w_.**

ACENCIA INMOBILIARIA

MICAS MARTI
C.Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

44	

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS	 r>

t.

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

i	
CESIONES

0 ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQU I LERES, ETC.

SEGUROS

-Z( Z'i-g~.)~a"~ -QW-~ 1 

4IP AMMMINI 411=11111111/

TELEFONO: 57.00.26
IlL n111•111MIL	 `111 eWnaro
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En este
número

t,	 _s_tór

CARTA APOCRIFA AL
INQUISIDOR GENERAL
DE LA ISLA. - Escribe: Ryr

MIQUEL LLABRES, DE SUS
ETAPAS A LA GALERIA
"BEARN". - Escribe Planas
Sanmartr.

BRI NCOS. - Perico Pomar.

PRENI NT CAFE AMB EN

SARASATE. - Una secció

d'Antoni Mus.

CARES CONEGUDES. -
Jaume Ramis.

EL DARRER MOLINER. -

Rafel Ferrer.

S'HA WACABAR. - Josep
Ma. Espinds. (AVUI).

LO DEL ESCUDO. - Una
pdgina de humor, por "El
Jefe deArmas".

CARTA DE 0 RAZIO.

LOS LENTES DE
CONTACTO, HO Y. - Por
Pedro Forteza Artigues.

HUMOR. - Llorenç Gibanel.

QUESTIONS DE LLENGUA
- De una carta al 'Felanitx'.

ACTOS CU LTURALES. EL
HOMENAJE A MOSSEN
ALCOVER. - LIBROS. -
LA SEMANA DE TEATRO.
OTRA SEMANA: LA DEL

LIBRO DE MANACO R. -
LA CAPELLA. - 0 RQUESTA
DE CAMARA CIUDAD DE
MANACOR". etc.

eas
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Es.

ESTA <,›
ES LA CUESTION

Se dice que intenta ponerse otra vez a votación el Plan General que

el 31 de marzo último fuera sometidoa consideración del Pleno, y

desestimado. Se dice que van recogiéndose firmas para solicitar un 	 m<>›,
nuevo Pleno municipal y la consiguiente reconsideración del Plan ,que
para estose celebraría, dado que rec hazado ya quedó entonces,y para
volver a las andadasno es preciso invalidar decisión alguna.

Ignorando, todavía , si el Plan en cuestión es v6lido y viable, o, al

contrario, posee vicios ocultos que presuman alguna traumatización

ciudadana , no podemos pronunciarnos -como ¡amés lo hi c i mos-
sobre la conveniencia o la inconveniencia de su aprobación, sobre
cuya decisi,ón oficial del 31 de marzo, tanto respeto nos merecen los
"sies" como los "noes"; y, precisamente por eso, por reconocer por
igual la honestidad de ambasdecisiones, nos cuesta trabajoadmitir
que quienes votaron "si " votasen "no" en un nuevo Pleno, yquienes
di jeron "no" dijeran "si " ahora, propiciando con ello una confusión
ciudadana entornoa las convicciones de estos hombres que poseen el
deberde representarnos lo mejor que puedan, y, por lo tanto, no
emitira la ligera un votode tantrsima responsabi lidad como fueaquel.
Yaunque de sabios sea el rectificar, de hombres es la responsabi lidad
de ser ecueinimes y firmes en las cuestiones graves.

Sin embargo, con probar nada se pierde. Ysi en esta suerte de
plesbicito popular que se sustenta ahora, se consiguen la mi tad delas
firmasdel censo ciudadano, bienllegado sea un nuevo Pleno, aunque
con ello se siente un precedente de inseguridades para los "mandaos"
que quizé perdieran la credibi lidad sobre cualquier futura decisión
municipal al saberla abocada a sucesivas anulaciones.

Existe, no obstante, una evidencia total mente clari ficada: que
alguien quiere que el Plan sea aprobado. Entre nosotros, no se lucha
asicomoasicontra una decisión oficial; no se intenta conciencizar,
por simple capricho, a nivel de como se estó haciendoahora entornoa
las urgenciasde una reconsideración sobre la que un Ayuntamiento en
Pleno ya se pronunció. No se trabaja con tan intel igente afén por
patentizar las inconvenienciasde no tener todavra Plan, si este Plan
no tuviera la importancia que tendrei para alguien, y que a nosotros se
nos escapa. Y ello sres significativode tesón ante un problema
ciudadano. Yel tesón es siempre cosa deadmirar.

Por lo tanto, comprendiendo -por lo menos- que existe un interés
muy marcado, siquiera a nivel de grupo, en que el Plan sea aprobado;
porqué noaprobarlode una vez , aún celebrandootro Plan, y con ello x

devolver la alegria a quienes por la causa trabajan con tal entusiasmo?x

t	 *	 t	 t	 t	 t	 *	 t	 t
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REDACCION
Principe, 11 TEL 55 04 10
MANACOR

Dep. Legal P. M. 876 - 1960

Impreso por Fullana • Atajo, 4 •

Palma y en multicopista offset

por la pr.opla Revista
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Perias y Cuevas
Revista de Manacor

•	 Director RAFAEL FERRER MASSANET
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APARECE EN SABADOS
ALTERNO5

FUNDADA EN 1960

PRECIO: 25 PTAS.
SUSCR1PCION MENSUAL
D()S NUMEROS 40 PTAS.

Ct e  

ACIOS CRIONIES
La expectac ión sociopolítica del momento, la gravedad dela situación

económica y la tensión municipal de estos últimos tiempos, quiz6s hayan

desplazado las cuestiones de indole cultural de sus habituales I ugares de

primera plana. No obstante, pese a todo el silencioque se teja en su entorno,

la actividad artística, musical y literaria de la ciudad sigue vigente.

HOMENAJE POPULAR A MOSSEN ALCOVER.-
Para el 5de junio, coincidiendo con la clausura de las

Ferias y Fiestasde Primavera, se prepara un homenaje

de carócter populara la figura seera de nuestras

letras, mossèn Antoni Maria Alcover. Habr6 misa en

la Real de Los Dolores -cantada por La Capella- y

parlamentosde Borja Moll y Badía Margarit al pié del

Obelisco. Y, posiblemente en el Centro "Jordi des

Racó", entrega de los premiosde un concurso juveni I

e infantil, de redacción, sobre la obra alcoveriana.

SEMANA DEC LLIBRE MANACORI.  - Se habla de

organi zar una "Setmana del Lli bre manacorí" que

reuna, en librerías y tenderetes espec ia les, la obra de

todos los autores de la ciudad. Es posible que inc luso

seabra un stand, con estos I i bros, en la Exposición de

Industria y Artesanía de las Ferias y Fiestas.

EVOCACIO N Ll RICA. - Para la noche del martes

31 de mayo est6 prevista la "Bohemia" de La Capella,

en Sala I mperia I y en programa de F. y F. Con esta

velada, nuestra coral cerrarei su temporada oficia I .

EXPOSICION DE CARTELES.  - En el Salón de

Exposiciones del Ayuntamiento siguen mostreindose a I

público los 35 carteles que se presentaron a concurso

para las Ferias y Fiestas, cuyo pri mer premio se

ad judicó a I presentado por Honorato Puerto Veny, ya

ganador del concurso del cffio 6Itimo.

Merece la pena visi tar esta muestra, deauténtica

calidad en la mayoría de los trabajos que la integran.

EDICIO NES.  - Dosnuevos títulos que sumara la ya

considerable bibliografía local, aparecieron en la

última Fiesta del Libro: "Vida i mirac les de n'Aineta

dels matalassos" (Editorial Selecta. Barcelona), de

Antoni Mus; y "Plagueta de pèrdues" (Colección

Bajarí. Palma), de Rafel Ferrer. Esta misma semana

sale a la luz un nuevo librode autor manacorí: "Els

negres ajuden a fer fosca", de Jaume Santandreu, en

el que se recojen, juntoa la nueva obra poética del

autorde "Dos pamsd 'home", fragmentosde su diario

de estancia en Burundi y canciones popularesdeaquel

país.

Tambi én para la "Setmana" es posi ble que esté en la

calle els "Oreiuts" de Llorenç Gibanel.

PRIMERA SEMANA DE TEATRO. - Fue atendida la

iniciativa de celebrar una Semana de Teatro para las

Ferias y Fiestas, y, que sepamos, ya estein concretadas

algunas obras yalgunas fechas. La "Semana seabrird

el 30 de mayo, con "L'Amode Son Magraner", de Pere

Capellà, por el Grup "Es Garbaió", de Capdepera,

bajodirección de Toni Palmer. Para el jueves 2 de

junio se cuenta con "El Retauledel flautista", de Jordi

Teixidor, a cargode Grupde Bunyola, y para día3,

con "El viatge del tio capel là", de Xesc Forteza, por

la Compcffira de la que es titular el popular caricato.

Queda pendientede confirmac ión la posibi lidad de

desplazamientode la Compafira Nura, de Ciutadella,

quedaría a conocer "Els lleons, de Mus. Pero, de no

ser posi ble su actuac ión en estas fechas, seguro que se

programar6 para una nueva "Semana" que se proyecta

celebrar este próximo verano en Porto Cristo.

CONCI ERTO Y ESTRENO. - Para el conciertode

primeraniversariode la Orquesta de Ceimara "Ciudad

de Manacor", previsto en principio para el 29de mayo,

se prepara el estrenode una obra para orquesta y

guitarra solista, original de Juan Coll, que estaría

encomendada a Gabriel Estarel les.



* * * * * * * * *i : *** *
41(

112L1NCCS
A partir de ahora, a la bel la,despampanante

y admirada artista, se la va a conocer por otro

nombre:

Bórbara Rey-xach...

Hay otra famosa que también podría cambiar

su nombre por el deAGAMA Lis.

Los depósitos estem a la vista...

Victoria! Hemos vencidoal invierno.

Estamos en Abri I y en Primavera.

Victoria Vera... Victoria Abri

Jovenc i tas: atención al refrein de este mes y

mucho cuidado.

En abri I , cada gota vale por mi I...

Lamento de un impotente: el movimiento ha

terminado...

El perro es el mejor amigo del hombre.

Sobre todo si se trata de un perro invertido...

En Semana Santa, los Bancos cerraron duran

cincodias.

El alivio, mós que para sus empleados, habré

sido para algunos clientes...

En la Copa de la EUFA, el Bi lbacse cargóal

Barcelona.

Esta vez las sardinas pudieron a las sardanas..

Muy buenas...!

PERI CO POMAR
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'or PERLAS Y CUEVAS
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Miquel Llabrés, pintor manacoriresidente en Ciutat,

va a abrir una galeria de arte "a sa part vella", que

I levaró el nombre de "Bearn". Pero, pese a todo,

Miquel Llabrés es pintor por encima de cualquier otra

cosa .

- Qué serra de ti sin París?

- Bueno, para mi, París fue una de las etapas de mi

pintura, igual que lo fue Castilla, por ejemplo.

- Veamos, cuó les son todas tus etapas?

- Toclas, todas... la primera fue la de mi aprendizaje

en la Escuela de Sant Jordi ,de Barcelona. Y también

la influencia de la pintura mallorquina a través de

Ramón Nadal.

- Por qué Nadal, precisamente?

- Mucha gente cree que fui discípulode Nadal y no

es cierto. Lo fuíde su obra como otros pintores lo han

sidode Monet, Picasso ode quien sea.

- Segunda etapa.

- La de Casti I la. La que, posiblemente, me

abierto los ojos a Mallorca.A través de el la, no he

visto la Mallorca de paisajes grandielocuentes.

Tambi én me enseóa conocer Menorca.

- Mós etapas.

- Bueno, no sé si hay mós etapas bien definidas.

Luego he tenido un reencuentro con el paisaje nuestro,

- Esta otra Ma I lorca, es mós rea I , si es que eres

realista, que la de los colores pastosos?

- No. Es todo lo contrario. Precisamente estoy

desligadode la realidad. Al principio,me gustaba que

mis cuadros reflejaran la realidad. Ahora me molesta

todo lo contrario: que se parezcan. Lo que a mi me

interesa de verdad esapoyarme en la realidad.

PARTIDO LIBERAL

EOUILIBRIO
EN LIBERTADPARTIDO LIBERAL

BALEARES

En el CENTRO de Palma: Plaza Santa Eulalia, 7 . r 9°



LLABRES, DE SIIS ETAPAS
GALERIA REARN

difíci I que se cree una escuela como existe en Madrid

o en Barcelona.

- Y escuela manacorina ?

- Hay, si, distintos pintores, pero como escuela

tampoco lo veo. Hay un Llodra , un Forteza, aunque

sea escu I tor, un Toni Riera o un Pocovíque,

desgraciadamente, no han podido dedicarse a pintar

mels intensamente, pese a tener mucha ca I idad. Y

ahora hay una seri e de jóvenes que traba jan y se hal lan

interesados, pero yo, rea I mente, estoy un tanto

desli gado, esta es la verdad.

- Por qué montas una galería dearte?

- Bueno, yo no montoninguna galería de arte; sólo

tengo parte en una nueva de la que soy accionista.

- Y por qué eres accionista de una galería dearte y

node un hotel , por ejemplo?

- Hijo mio, quéquieresque tediga...? Porque me

gusta el arte tengo contactos con el mundo de I arte,

por mi profesión, y no los tengo con hote leros o tiendas

de ropa. Por eso.He ayudadoa montar una galería,

pero no me interesa dedicarme a e I la , sino a la pintura.

- Pero expondreis en ella.

- Hace ochocffios que no he podido exponer en Palma.

Aunque espero hacerloalgún día y considero que lo

meis normal es que lo haga en mi galería.

- A ti te interesa la pintura, como es natural.

- La verdad esque no qui ero dejar Barcelona, Madrid

- Porque un figurativo, por lo menos, tiene que 	 o América y esto no significa que desprecie Ma I lorca ,

partir siempre de la rea I idad.	 como comprendereis. Pero es necesario salir fuera y

- Pero no copiarla, propiamente. Porque si lo hace aventurarse a la crítica, a ver que se dicede uno.Aquí

asi, deja de crear.	 todos somos amigos y es natural que tedigan algunas

- Quieres decir que los hiper-realistas no crean,	 palabrasdulces.

por ejemplo?	 - Pero las mayores satisfacciones vienen de fuera.

- En cierto modo, si. Es di fíci I de explicar. Los 	 - Mi mayor satisfacción es saber que el Museode

auténticos hiper-realistas sícrean. Son tan fieles a la Berkeley tiene una obra mía i la ha expuesta en la sala

rea lidad que son creadores. Los noauténticos no 	 deartistas espafioles. Yni me conocen, ni saben si soy

hacen meisque copiar. No sé si se enti ende lo que 	 viejo osi soy joven.

quiero decir.	 - Un hombre con una obra ya como la tuya, qué

- Existe, ahora, una escuela ma I lorquina ? 	 espera de su futuro, de su nueva obra en adelante?

- Quieres decir lo que se entiende por una escuela?	 - Bueno, yodebodecirte que la pintura es mi vida y

Bueno... ma I lorquina , mallorquina, no losé. No lo 	 que seguiré pintandosiempre. Supongo que algún día

creo. Existen los pintores que siguieron a la venida de vendró mi decadencia, iesto es normal, pero no me

los catalanes, son sus continuadores, pero una nueva 	 contento con hacer cuadros, sino haci endo pintura.

escuela, no lo sé. No creo, porque en Ma I lorca han	 Me gusta resolver la tem6tica dedistintas maneras. Si

habido pintoresde todo ei mundo y propiamente no 	 me hubiese tentado el ganar dinero con la pintura no

puede decirse que haya una escuela que los agrupe. 	 hubiese salidodel paisaje urbanode París, puedo

Por ejemplo, Damià Jaume y Gerard Matas no se	 asegureirtelo.

oarecen en nada, pesea ser dos pintores jóvenesde 	 - No me lo jures.

ualidad. Y es que no hay un patrón. Ahora es 	 PLANAS SANMARTI



A LA VORA DE...

S'ha d'acabar
AVUI, divendres, 15 abril 1977

H i ha fets que són anguniosos, perquè indiquen
una situació totalment capgirada.

L'alcalde i uns quants regidors de Ponferrada
s'han vist obligats a romandre durant quatre hores
tancats a la Casa de la Vila per tal d'evitar l'atac
d'un miler de veins que es manifestaven en contra
de l'aprovació del pla d'ordenació urbana. La
guàrdia civil ha acudit a la Casa de la Vila i ha
traslladat les autotitats en cotxes blindats

Ponferrada. a la comarca lleonesa d'El Bierzo,
és una població on valg trobar una vegada una
gent molt agradable, amiga de les petites satisfac-
cions de la vida, i jo diria que més aviat pacífica.
Aquest pla d'ordenació urbana, si ha provocat la
irritació d'un miler de veins. no deu ser pas gaire
encertat.

Mentre els senyors de l'ajuntament discutien el
pla, el poble s'havia congregat davant l'edifici.
Reclamava que no fos aprovat. Arribà l'hora de ta
votació, i el resultat fou vuit vots a favor i sis en
contra. Continuo pensant que si la cosa anà tan
justa —vuit a sis— el pla d'ordenació urbana•era,
fins i tot per als regidors municipals, francament
discutible.

Aleshores la decisió de la policia, diu l'agència
Logos, fou la següent: dispersar el pobte que es
manifestava contra l'aprovació del pla a baso
llençar pots de fum.

Cal tenir en compte un fet: al costat dels miI
veins que deien «no» al projecte, no n'hi havia cap
que digués «sí». No hi havia cap enfrontament
popular. I em pregunto: és possible ignorar, parets
endins de la Casa de la Vila, la presència i ropinió
de mil veins que fan sentlr la seva veu? ¿Es pot
votar «en família» municipal alló que afecta tota
una comunitat, quan aquesta comunitat és al
carrer i expressa clarament què vol? ¿Té algun
sentit que la policia coaccioni el poble i robligui a
dispersar-se i emmudir, quan l'únIca justlficació
que té un ajuntamgnt és recollir la veu del poble?
¿Aquests pots de fum, no són realment una
«cortina de fum» que pretén d'amagar la manca
d'autoritat moral de l'autoritat legal?

Un diari barceloní hi ha posat aquest títol:
«Alcalde y concejales amedrentados por la pobla-
ción». «Amedrentar» vol dir infondre un temor.
També el títol em sembla capgirat: és el poble qui
té por de l'ajuntament. Té por que se ti imposi una
ordenació urbana que no vol. Ja deu tenir d'altres
experiêncies d'aquesta mena.

S'han d'acabar els ajuntaments ablindats-. S'ha
d'acabar el costum de «dispersar» el pobte-
començar a entendre que una política correcta
consisteix a «concentrar» et poble a rajuntament.

JOSEP M ESPINAS

Sastrerea - Confeccion

cill1111r£110111X
Avda del 4 Septtembre 19 • Tet 55 01 75

Manacor

...•••n•

[0	 E SCUDO
En barberras, bancos, en los entreactosde los cines, en

bares y tertulias, hace ya tiempo que se ora hablar

insistentemente del mismo tema: la urgente necesidad de

modificar e I escudo de Manacor. Los manacorenses,

tradicionalmente aficionadosa los asuntos de herdldica,

habran perdido ya la esperanza y el descontentode la gente

crecra. Parecra como si el Consistorio estuvi era haci endo

el sordoa ese clamor popular que pecira la modificación del

escudo ciudadano. Todo el mundo se imaginaba a los edi les

enfrascados en polémicasacerca de hospi tales, calzadas,

escuelas, aguas residuales, parques y otras pamplinas,

mientras que algo tan importante y crucial para la ciudad

corno "lodel escudo" era aplazado y olvidado.

Tan desagradable situación ha cambiadoahora por

completo. Por fin ! unos miembros de nuestro Ayuntamienio

han tenido la acertada ida de recoger el sentir popular v

preparar el cambioo modi ficación del escudoci udacluno.

S i el proyecto progresa y se dec ide I I evarlo a I pleno, no

tenemos inconveniente en predecirle un éxito total en

cuantoa su aprobación se refiere, y hasta puede que, al

menos por una vez, escuchdramosvotar "si " a los cuatro

eternos disconformes.

"Perlas y Cuevas" ha encargadoa su SDMYD (Sección

de Modelos y Diserios) un boceto para el nuevo escudo,

queriendoasí colaborar en una tarea tan necesaria y tan

provechosa para nuestra ciudad. Este:

En vista de e se esprritu renovador yambiente de cambio

que se respira actualmente en el Ayuntamiento, tal vez se

ani men ahora un grupode ciudadanosa presentar un

proyectoque tienen hace meses en cartera: el de cambiar

el nombrea la ciudad ysustituir Manacor por Manapl6n.

EL JEFE DE ARMA
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A Su Excelencia el Inquisidor General de Mallorca,

Fray Pedro Febrer y Ballester.

- Venerable Inquisidor General; agora mismo, si endo

la hora postrera de la noche de este 13de mayo de I affip

del Serior 1637, acabo de conoscer la feliz nueva de

que nuestro serior 0 bispo, Fray Simón Bauçd que el

cielo guarde, hoy mesmo os ha elegidopara el supremo

cargode velar por la pureza de la fe en esta isla de

Mallorca, y, nombreindoos Inquisidor General, nos ha

honoradoa todos, indignossiervos que somos, y, en

pri mer lugara nosotros los desta vi I la de Manacor que

osviese nascer en aquel benditocffiode 1572, en que

a Dios plujoabrierais los ojos a este mundode pecado,

miseria y perjuros.

Vuestra Reverencia Excelentisima, que tuvo la

inmensa suerte de tomar el venerable h6bitoa6n antes

de cumplir los dieciseis aNbs, yasihuirde las graves

vanidades desta vi I la , inmerso en el recóndito

noviciado quedirigían aquel los santosvarones del

Convento, Fray Julidn Font i Roig y Fray Julión Abram,

y que luego, en la Ciudad de Mallorca, fuísteis

doctisimoamador de las letras, la filosofía y la

teología, concediéndoseos el legítimo privi legiode

representara la Orden siendo Lector Tomista en la

fundación de la Academia del DoctorAngélico,cuyas

conclusionessustent6steisante el seor Obispo, el

seor Virrey y los seores Jurados, a116 la octava de la

Ascensión de 1599; vos, que fursteis confesor del

propio O bispo y, pri mero en esta vi lla ydespués en la

ciudad, ostent6teis prioratode venerables cenobios

dominicanos hasta que se os presentó, qui zeis a pesar d

vuestra humildad, como Calificadordel SantoOficio,

en aquel los venturosos comienzosde juniode 1621;

vos, decía, que acabdisde I legar a la meisa lta

magistratura de aquelloque otra alma ardiente habr6

de definir un dia como "fórmula del pensamientode

unidad que rige y gobierna la vida nacional, a través

de los siglos, como hija genuína del pueblo espafiol ",

al recibir aquesta mi letra de cristiano viejo, habréis

de perdonar mi atrevi miento, porque tiempo ha que

pensaba pedir favor yvos habeissido, por don de los

aitos cielos, quien propiciado habéislo.

Acontece, Venerable Inquisidor General de la I sla ,

quearlos pasados, "Bernardo Rosselló, natural y

vecinode la vi I la de Manacor, del Reynode Mallorca,

por haber dixo que Moisésno est6 en el cielo sino entre

las nieblas y que recibió la Leyde la manode Dios yno

la guardó, y por haber inducido con un testigo que -

depone forma I mente de que se lo oyó decir y otro que

PRIMERA CARTí APOCRIFA
AL INQUISIDOR GE ERAL

DE LA ISLA
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ayuda algo, que la fe bastaba harto para salvarse, y

reprendiéndoleque eran menester también obras,

ca I ló", fue condénado por este Santo Oficio "a misa

mayor con v'ela encendida, en la parroquia de Santa

Eulalia y en dia de fiesta, penitencias espirituales y

seis mesesde reclusión..." (1) Estoocurría en 1580.

Otrosí, en el mismocffio, "Juan Melchor Riera,

labrador yvecinode Manacor, de 53 aMos, por estar

convencido que dixo que la simple fornicación no es

pecado", fue condenado "a I I evar vela ydesterrado

por tresaffips" (2) desta vi I la...

Tambi én en 1580, "Martín Febrer, labrador vecino

de Manacor... de edad de 30 cffios, por haber dixo lo

mesmo y que los moros, cuando mueren, novan ai

infiernosinoa unos lugares obscuros,conviniéndole el

fiscal para mostrar su mala manera de vivi r, que había

cometido el pecado nefandocon un hermano suyo, y

con otro, siendoagente y paciente, y con ovejas y

yeguas, de lo cual constó por sola su confesión" (3),

por lo que condenósele a portar vela ya trescffios a

remode galeras...

Como sea que a I cffio siguiente, 1581, "Sebastietn

Barceló, natural de Manacor... pelaire, de 23 cffios,

porque pidiendo limosna para la luminaria de la

bendita misa que se dice en las cérceles reales de

Mallorca, se volvióde lado y soltó un pedodiciendo,

tomad", fuese condenadoa portar vela en la misa

mayordel Socós, puesto que "en la Sala de Audiencia

tuvo contra sícinco testi gos, estuvo negativo,

calificóse el dicho per vehemente sospechosode

heregía contra la reverencia que se debe al Santísimo

Sacramento del altar, y que la palabra, toma, ayuda

a mayor sos. pecha..." (4).

Yque en 1583, "Juan Galmés, labrador, natural

de Manacor... de edad de 25 aMos, porque tratando

su madre y su hermana de irsea confesar yque la moza

lo temía por no saber los artículos de la fe, él dixo que

todo 10 que han de saber a menudo, mós bestias sois

vosotras que os vaisa confesar, y reprehendiéndolé

porque comía I eche y queso en cuaresma sin tener bula

diciéndole que cuando se confesase no leabsolverían,

é I respondióque no lo confesaría él, y por haber dixo,

reprehendiéndola, porquedecía que daría de pa los a

su madre, dixo queaún a Jesucristo que baxasedel

cielodaría de palos, y porquediciéndole que en cierta

tierra se cogería trigo si Diosquería, é I respondió que

si Jesucristo baxara del cielo y se lodixese no lo

creerra, y por haber dixo que ha estado en tierra de

luteranos y se holgaba de ver y mirar susceremonias, y

por haber persuadido, estando en las córce les secretas

de la Inquisición, a un compaMero de córcel que se

huyere con él de las dichas córceles... y porque antes,

estando preso por el Comisariode Menorca se fugó de

las ceirceles y lo mismo hizo pocosdíasantesdel Auto,

de las cérceles secretasde la I nquisición de Mallorca

fue condenado "a vela, mordaza... cien azotes y tres

a ?Sos d e ga I eras" (5).

Yacontesciendo luego, en 1591, que "Cata lina

Carriona, doncel la beata de la Orden de Sto. Domingoi

vecina y natural de Manacor... de 38 amos, por haber

sidoacusada de haber dixo que se había desposado con

Jesucristo, delantede la Madrede Dios y de San Juan,

y que el SeNdr le había dado un ani I lo, y de que tenia

las cinco I lagas de Nuestro Seor, y que cuando

ciertos sacerdotesdecían misa ella comulgaba con la

mi tad de la hostia sin que dixo sacerdote se la diese,

sino que se la encontraba en la boca, yde haberdixo

que tenía a Dios cerrado en una caja y que hacía todo

loque ella quería, y se leaparescia, y que le tenía en

las manos, y entrando una mujer le había escondido en

una arca porque no le viese, y que había baxadodel

cielo ydódole tres granos bendi tos, yde haber contado

diversas revelaciones y visionesde santos y de 6n1 mas

de purgatorio... " resultócondenada por este Santo

Oficio a oir "misa en forma de penitente en la Sala de

la Audiencia, con vela, al liabjure... Reclusión, 	 .

trescffios; penitencias espirituales; que se confi ese en

el primercffiode la reclusión, cada mes una vez, y

haya certi ficatoria de ello; yayune todos los viernes

en los dixos trescffios", porque "ca I i fic6ronse los

dixos y hexosdeste rea que engendraron sospecha de

heregio. Tuvo contra sídoce testi gos. Confesólo casi
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- (2). A. H. N. - ln. N 2 860. F. 37

- (3). A. H. N. - In. N 2 860. F. 37

- (4). A. H. N. - In. N 2 860. F. 57 v.

- (5). A. H. N. - ln. N 2 860. Fs. 64 v. y 65

- (6). A. H. N. - In. N 2 860. F. 200

- (7). A. H. N. -In. N 2 860. F.	 4

- (8). A. H. N. - ln. N 2 860. F.	 128 v.

NOTA: fotocopiasde la totalidad de losdocumentos

aludidos en este reportaje, se hal lan en la redacción

de esta revista a disposición de todos los que deseen

consultarlos.
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todo diciendo que le parescía a ella que pasaba asi

Ha I 16ronse presentes en la vista desta causa "por

parescer extraordinaria" (6), el 0 bispo ydos

miembrosdel Real Concejo del Reyno.

No he de cansaros por mós tiempo, Venerable Seor

Inquisidor General, porque en vuestro poder y en el de

los dos Notarios del Secreto obra la relación destas

causas que con tanto celo como inteligente caridad ha

resuelto el alto Tri bunal del SantoOficio (cuyos

Consultores -doctores todos en cónones y teol ogía -

os Calificadores -doctores, a mós, en leyes- Jueces,

Comisarios, Receptores, Abogados, Fiscales,
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Proveedores, Alcaides y Fami liares, velarein noche y

día, comovirgenes prudentes, por ia intangibi I idad

de nuestras creencias), y en vuestras manos, pues,

est6 el leerlas cuantas veces os plazca y gusteis.

No he de intervenirvuestro precioso tiempo, harto

necesario para el constante cuidadode tan paternal

como justo cargo, crnadiendoa todo lodixo la pena de

recordaros, por exemplo, lo queacontescióa Nicol6s

Cervera, también deste Manacor, que en 1579,

"estandoretraído en una iglesia, baxaría en cuerosa

las 16mparas" (7); oa mossèn Antonio Vallespir,

nascido en esta misma vi I la, que, siendovicario en la

de I nca , repetidamente "solicitaba en confesión...

y fue "privado perpetuamente" en el ariode 1586,

imponiéndosele, a m6s, "pena pecuniaria de veinte

ducados" (8), etc. etc.

No he de importunaros, decia, Venerable General

Inquisidorde la Isla, sino para pediros finalmentecon

humi Idad i convencimiento que, en evitación de

erradas interpretaciones, haci endo usode este vuestro

omnímodo poder, dispongdis y ordenis que de los

archivosdel Santo Tribunal que los católicos reyes Don

Fernando y Dc:ffia Isabel solicitaron en 1478 de aquel

venerable Sixto IV, sean borradas para siempre estas

tristes Relaciones, yasis cumpl6is con el deber de la

caridad para con tan ignorantes reos desta nuestra vi I la

de Manacor, evitando con tan inteligente mandato

que cualquier loco escribidorde los siglosvenideros,

víctima de un morbo que me permito presumir, cometa

la horrible osadia de sacardixos jurciosde las tinieblas

y dórselosa conosceral pueblo fiel y ejemplar que ha

de nascer de tan alto magisterio.

Besando, indignamente, aquesta bendiciente

diestra vuestra.

RYR

- (1), Archivo Histórico Nacional. - Inquisición.

Número 860. Fólio 33.



Losdrasl4,l5ylódeabrilsecelebr6enBarcelono

el CONGRESO I NTERNACIO NAL DE LENTES

DE CONTACTO, con la asistencia de numerosas

autoridades en la materia.

Se trataron temasde gran interés, ta les como los

lentes de contacto en af6quias (operadosde

cataratas); aplicación de lentesde contacto en
lactantes y ni r)os; en osteo-odonto-queratoprotesis,

lentes blandas toricas, cosméticas, permanentes,

limpieza y conservación de lentesde contacto, etc.

Se intenta I legar a una perfección tal en las lentes

de contacto, que se puedan usar con toda norma I idad

para corregircualquierdefecto visual.

Actua I mente todavía hay algunos problemas

importantesa resolver. Especialmente en los lentes

permanentes se experimenta con materia les

hidrofílicos para conseguir la lente ideal que pueda

usarse satisfactoriamente en cualquier tipode

fisiología ocular, ya que, actualmente,algunas

personas, ya sea por la constitución de la película

lagrimal , ya por la forma del ojo, o por algún tipode

a I ergia , no pueden usar determinados tipos de lentes

de contacto.

0 tro punto muy importantea tener en cuenta, es la

perfecta higiene en el uso y cuidadode los lentesde

contacto. Es muy importante no tocarlas jam6s con

las manos sucias, no uti lizar jabones muy grasos para

lavarse las manos, sobretodo qui enes usan lentes

blandas, y asegurarse siempre las I enti llos estón bien

I i mpias y desinfectadas antesde usar las. Muchas

intol erancias en las I entes de contactoson debidas a

la falta de higiene.

Muy importonte es tambi én seguir exactamente las

instruccionesdel contactólogo para conseguir una

adaptación perfecta. Deben hacerse revisiones

periódicas (cada cffio en las lentes rígidas, cada sei5

meses en las blandas y cada uno odos meses en las

permanentes), para asegurarsede que tanto el ojo

como la I enti I la se encuentran en perfectas

condiciones, evitandoasila posible formación

edemas corneales, síndromes u otras complicaciones

PEDRO FORTEZA ARTIGUES
Contactólogo, Optico Diplomado

titularde OPTICA FLORIDA

I Lentes de contacto
•000sosciposoeciceowi

- Sarasate per què, Joan?

- Perquè vaig començara tocar el violri com que ho

feia destacant part damunt de tots els altres...

- Violinistes...?

- la gent va dir que se trobava davant un nou

Sarasate. I ja va estar!

- En els pobles, per batejar-te, basta un no-res. I

com deixareu elviolrper I 'escultura ?

- Quan veia una cosa de ferro que estava bé, no en

feia massa cas perquè sabia que el dia que m'ho

proposàs ho superaria amb molta aventatge.

- Què te pareix! Perquè vos sou ferrerd'ofici, no?
- Sí, Per cert, el mestre meu, que era un ferrer a

I antiga, veient que jo només pensava amb dones i

música, deia: "Quina I Iàstima, aquest al.lot no

aprendrà mai s'ofici ".

- Ho era xapat a l'antiga: mira que si per prendre un

ofici s'han dedeixar les dones i la música...!

- Estarem I lests.

- tant. l, digau-me, Sarasate, com se passa d'un

ofici a I 'art?

- Sempre he tengut una admiració per Mozart,

Beethoven i Brahms. Ara els tenc un poc oblidats...

- Mal fet!

- ...perquè me preocup mésd'en Vel6zquez i d'en

Goya...

- Vaja, na ho hem perdut tot.

- de la pintura i I 'escultura contemporània:
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SALASATIL
Rodrn, None I I , Garga I lo i en Gonz6lez en ferro.

- I I 'admiració vos va fer deixar I 'ofic i .

- Bé, a dirver, Artà m'era molt petit. I Mallorca. I

m'en vaig anara cbrrer món. Vaig fer oposicionsa "La

Maestranza de Arti I lerra " de Saragossa.

- I les guanyareu, clar.

- Vaig estar-hi 17 anys. Al là hi havia mestres que

treballaven el ferrode lo mi I lor que hi pogués haver

dins Espanya: vaig aprendre tot lo bo d 'ells i un dia

començaren a fer-me encàrrecs de coses que tenien

relacióamb I 'art.

- I ja vareu esser partit !

- I em felicitaven tant i tant que vaig dir-mea mi

mateix, "Seacaból " I vaig llançar-me a I 'Art.

- En majúscula...

- La meva dona va preguntar-me de què viurrem...

- Això, dequè visquereu?

- El meu nom començà a sonar dins Saragossa. l, au!

Però I 'èxit d 'al là  no em bastava: havia de conquerir

Artà, primer, i I lavors Ma: lorca.

- Idb ja no ho trobaveu tant petit...

- Tenia aquest corc dedins. Endemés no podia

consentir que eIs meus no veièssin el meu treball.

- EsqUe e I món, sempre, és un Iloc menut: el I loc de

cadesc6. I conquerireu Artà i Mallorca?

- Home! sempre n'hi ha que finsque I 'artista nose

mori els costa a.dmetre'l. Emperò la majoria, Uuuuhh I

Les meves exposicionsa Artà són aconteixements.

- Admirau en Da lí?

- Molt.

- Sabeu qui és en Viera?

- Sr, també m'agrada.

- Ho crec. Bé. I Manacor,

què tal ?

- Manacor, per a mi, és un

segón ca meva. Som amic de

tots els artistes manacorins.

- Què ja és!

- Per cert, n'hi ha hagut

unsque m'aconsellaven que

no exposas en Es Cau.

- Bono, qur?

- Què no vendria, què no

tendria ambent...

- Però qur?

- I tant jo com els meus

paisans que vingueren a la

inauguració, davant

I 'aglomeració, la gentada

que hi havia, comprovàrem que aquells havien dit

mentides.

- Aquells qui són?

- Novull dir noms. En els sopars els fan en dimecres.

- Ah, ja ! Sarasate, estimat, el moviment s'ha de

demostrar caminant...

- Clar.

- Què m'han dit què heu de fer per Manacor?

- El batle ha vengut i m'ha proposat fer una obra de

ferro, idea meva totalment, que representi els treballs

manacorins més destacats. Naturalment, sempre que

ho aprovin els demés regidors del Consistori.

- Que també compten, Sarasate: uns quants "no"

tiren a terra el plà més pintat !

C PA 111 EN 'T 0
DE VERANO

FECHA: del 19 al 31 de julio de 1977

LUGAR: Alcudio (Ma I lorca), entre el mar y

los pinos.

QUI ENES: para chicos y chicasde 156 21 cffios

aproximadamente, que busquen unas vacaciones

alegres ydivertidas yque, al mismo tiempodeseen

interrogarse con responsabi I idad sobre prob I emas

fundamentalesde la vida.

Aunque el número de plazas es muy reducido

-sólo unas 25- se trata de un ENCUENTRO de

jóvenes de distintas regiones espariolas. Jóvenes

inquietosante la vida.

PRECIO: 3.500 pesetas (pero teniendo en

cuenta que habr6 "comunicación de bienes", de

suerte que cada joven pondr6 lo que buenamente

pueda y si haydéficit lo suplird la organización).

I NFORMES E I NCRI PCIONES: P. Sebasti6n

Fuster. - PP. Dominicos. - Ciri lo Amorós, 54.

VALENCIA - 4. Teléfono (96) 321. 12.40

OAS!l N
SE VENDE TERRENO EN 51 LLOT (CALA
MOREIA). - APROXI MADAMENTE, 8. 000 
METROS CUADRADOS. - I NMEJORABLE 
SITUACIO N JUNTO AL MAR. - PRECIO
BAJISIMO, - GRAN OCASION,

I NFORMES: TELEFONO 55.14.05. 
(PREGUNTAR POR EL SR. AGUI LO)



DE NO HAVER MORT, MESTRE JAUME MELIS

ENCARA PODRIA FER MOLDRE QUALSEVOL

MOLI -ME DEIA NO FA MASSA- ABANS QUE

LA SETMANA PASSADA -90 N 'HAVIA FETS EL

25 DE MARÇ- ANAS A VEURE SANT PERE I A

SABER PERQUE ELS VENTS GIREN TAN SOVINT.

- Vos en deveu sebre la llarga, mestre Jaume, de

vents i de molins.

- Si, homo: hi ha vents bons i vents dol ents,com ses

persones. Tot està en saber-los triar.

- Perbalsvents, un moliner els veu venir...

- Per qualque cosa som moliner de tota la vida.

- Parlau-me un poc de vos, mestre Jaume.

- He de començar, per on?

- Per a I là on volgueu. Vos vareu nèixer a...

- A Manacor, en es carrerde Sa Vi lanova. Era es

segon de nou germans.

- Vos vé de fami lia esser moliner?

- No, perquè el meu pare era conrador.

- I a vds no vos tirava aixbde fora vi la...

- Sa veritat és que no massa, i peraixb vaig fer ses

Amèriques. Però nom passis davant, deixe'mdira mi.

- Digau, mestre Jaume.

- D 'al.lotel I mumare meduguéa Cas Comarot, que

era una escola que hi havia al carrer Nou, al là on hi

han viscut fins fa pocses mongesde la Sagrada Fami I ia„

Allà me donaren lletra.

- I què aprenguereu?

- Doctrina cristiana, castellà i comptes.

- Què era lo que més vosagradava ?

- Sa Doctrina! Jo, allà  on som anat he feta sempre

vida de cristià, catòlic fort, no d 'aquests que giren sa

bolla del món.

- Heu dit que anareu a Bones Aires...

- Hi vaig estardosanys, perb quan en vaig complir

denou vaig torhar per no esser "desertor" i servi ra I

Rei.

- I amb quatre durets...

- Amb sos doblers que duguérem comprbrem es moli

de Mestre Pere, od'En Pancuit, ode Na Serra, que

tots aquests noms tenra, fins que va esser es moIrd'En

Melis. Feia cap-de-cantó entre es carrer de La Rosa i

esde La Verònica. I era es númeronou, perquè tots es

molins tenien es seu número especial.

- I quants d'anys fereu de moliner?

- Trenta. Perb s'ofici noanava pol ent, perquè,

entre altres arreus, ses cases que feien mos tapaven es

vent. l, llavors, quan sa república,començaren a

posar màquines i totana en orris. Noltros el llevàrem.

- Com se manetjava aquest ofici vostro?

- Cobravem sis reals per moldre una quartera i encara

anavem a cercar es blat i tornavem sa farina i es segó.

Axrs i tot n'hi havia que se queixaven.

- Lo que volia demanar-os és com treba I laveu, que

feieu per moldre...

- Esta bé; anàvem a cercar es blat a ca, es que mos ho

demanaven, quan els tocava, el rentavem ben

EL DARRER
rentat dins una pica que tenia un caixbamb foradins,

per setsar-lo. Llavors, banyat com estava, el pujàvem

dalt es terrat perquè secàs, i quan es blat tenia es seu

punt, perquè esgrà no se té d 'inflar, el moliem.

- Quèdonava, de farina, una quartera ?

- De 45 à 46 qui los, segons. Una quartera få 57

qui los i mig o 58, i en treu, a més, 10de segó i 2 de

ressernut.

- I què no hi havia tares, mestre Jaume?

- D'aixb no hem parlam, homo! Ja està vist que hi

havia tares... Qualque pic quedaven tres dits de terra

dins sa pica des rentar, peró I 'aplegàvem i , a tots els

malfiats, les hi tornåvem dins un cul de sac.

- I sa polsde sa farina...

- També... també s'en posava per tot. Sempre hi

havia un poc de "falta".

- Cadescú se manjava sa farina des seu blat o tot

anava a un caramull?

- Això mai: a cada ú lo seu! Jo coneixia essacs,que

cada família tenia marcats i ben marcats.

- Mestre Jaume, novos enfadeu, però m'heu de dir

com és això que es moliners tenen tan mala fama...

com és que diven..."de moliner mudaràs, i de I ladre no

fugiràs..."

- Homo sant ! Només te puc dir que desprésde tants

d'anysde fer de moliner, jo me muir ambsa conciència

tan neta com sa d'un nadó batiat.

- Diven, mestre Jaume, que Sant Pere fi la prim...

- Esque jo ja la tenc pensada... Escolta aquesta:

Quan joan el cel aniré,

en cas que me digués, arrere;

escoltau, diréa Sant Pere:

sa dona és sa molinera...

jo vaig ser picapedré!

- Aixbseria fer trampa, mestre Jaume...

- l saps tu que mos ne posaven, de trampes, a tots els

moliners! Hi havia queambso mesurar escabeiat mos
feien tornar boiets.

- Què és ver que tenieu dos preus?

- Sí i no, veuràs: es costum de vei no era cobrar sis

reals per quertera, sinó que I 'amo des blat ens digués:

"aturau-vossa mol tura ", que volia dir que haviem de
cobrar amb farina. Antigament mos aturav-.!rn tres
almuts,	 més tart, dos. Si I 'amo era pobre, els

mesuravem a ras, i si era ric, a caramul I: total ", una

grapadeta més...

- Hi havia feina de capa cap d 'any ?

- No era lo mateix en s'hivern que en s'estiu. Jo he

molt quaranta hores sense aturar-me, devers Sant



MOLINER
Agostr. Creu-me; era una vidota... En tempsde sa

monarqura, sa nostra patrona era la Puríssima, i mos

donaren ITi bertat per fer feina esdiumenges, perquè es

vent no vé quan vols, sinóquan vé. Però jo no en vaig

fer mai de feina en diumenge ni festa... i , mira per on,

tampoc me vaig fer ric.

- Tendrieu molta competència... Quantsde molins

hi havia a Manacor?

- Massa! Que recordi, quan encara molia es nostro,

hi havia esd'En Baió, Sa Vilanova, En Cloveia, En

Fraret, es de Monsenyor, Sa Majorala, En Batlet, En

Picornel I , En Coves, Es Mut, En Rafeló, En Suau, es

dos d'En Pastureta i esd 'En Pasturetó, En Roca, En Mas

des Cos, S'Anima, En Lleque, un altre d'En Pastureta

que deiem de Sa Real , d'En Batliu , En Regussa, En

Polit, En Xema, En Torrepi pes, En Màirata, En Sopa,

que és es darrer que va moldre, perquè el vaig fer anar

amb una peçadaquíi s'altred'allå, fins fa poc... i jo

què sé! Eren una trentena o més que encara molien ara

fa cinquante anys. 0 manco.

- I com va acabar tot això?

- Ets "adelantos", fill meu; "el adelanto" del món,

que no sécomacabarà. Es "mecónicos" mos feren sa

vida impossible perquè donaven sa feina a baix preu i

es propietarisdes blat ja no miraven prim si les donaven

sa farina des veinat. Tot anava axis com anava; no

rentaven	 què sé jo! Un desastre, un desastre.

- Vaja un fibló, mestre Jaume !

- Va esser gros: tot se trabucà. I I lavors una a!tra

cosa: abans tots erem amics i quan haviem de pujar ses

antenes, per exemple, tots hi compareixiem i mos

ajudavem. Se posaren es motors i "si te he visto no me

arrecuerdo!" Cadescú al seu vent "dinero, dinero,

aunque se muera el.perro"

- I aixbque els vents ja no comptaven...

- No, fiet; ja nocomptaven per res, i mala cosa és

aixó, perquè es vents són de Déu es moliners en

fugien.

- Hi hauria qualque vent dolent...

- Tots es vents són bons si peguen bé. Ni es ponent a

mi me feia por, encara que ses sisantenesde nord que

un dia m'arrabassà me costassin vuitanta duros.

- Què no coneixieu es mal temps?

- Si fa. Sa nit abans d 'una fiblonada, I lenagava es

llevant i remetia es mestral amb so ponent, i quan se

trobaven, Déu meu, tot se capgirava i allò era la fi del

món, el Judici Fina I que, per cert...

Mestre Jaume Melis morr la setmana passada,acabats

de complir els noranta anys. Vagi per el I i per tot

aquest món que representava, esvalt ja pera sempre,

el meu petit i entranyable record.

RAFEL FERRER
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TELEFONOS
56 05 85
56 06 23
56 03 50

EXPOSICIÓN
C/. Gral. Franco, 22
C/ 18 de Julio, 13

FABRICA: C/. Bajo Rl•ra, 10 y 12

r ,r • "r	 "..r

MUEBLES BAUZA°
APARCAMIENTO PROPIO

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

EN TODOS LOS ESTILOS

MANACOR

• n• 11)..ai,• ••	 wr	 •	 :•

GESTORIA
FUSTER PERELLO
Revistones y duplicados permisos de conducu
Seguros	 rasaportes	 Licenctas Caza
Contribuctones	 Documentactón de vehiculos

Calle General Franco, q — Tel Ç5 04 n2 1\,4 A N A COR

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 22 	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntorni en to)

SE VENDE
PELUQU ERIA CABALLÉROS
EN
CA LAS DE MALLORCA

GRANDES FACI LIDADES

//

//
,./
//
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NOTICIAS DE HOY
PRESENTACIO N DEL PARTIDO DEMOCRATA

BALEAR.  - A última hora del miércol —es pasado, en una

dependencia del Club Tenis Manacor, fue presentado

en pequefío comité e l Partido Demócrata Ba I ear, en

cuyo acto hablaron los abogados Guillem Puerto

Rosselló y Bartomeu Sijar. Tras la exposición de bases

del Partido -autonomra descentra I i zadora, defensa

del individuo yde la iniciativa privada, distribución

de la renta, nacionalización de servicios públicos,

separación entre I g I esia y Estado, etc. - celebróse un

interesante coloquio.

RUEDA DE PRENSA. - El martes último,informadore:

loca I es fui mos convocadosa una rueda de prensa y

subsiguiente visita al futuro Centrode Prevención

Sani taria próximoa entrar en servicio. El alcalde Sr,

Muntaner y el conceja I Sr. Jara informaron sobre los

pormenores de I nuevo centro, que se dividird en dos

secciones: una comoAmbulatoriode Seguridad Social

-con dependencias para odontologra, oculista, pulmón

corazón, ginecologra y pediatria- y otro como

centro comarca I de prevención, con serviciosde

vacunación, anólisis, etc.

Es posi ble que tan importante mejora comi ence sus

func i ones dentro de I mesde mayo próximo.

ASAMBLEA DE LA  ASOCIACION DE VECI NOS,

También para la hora de ci erre de esta edición estóba

prevista una asamblea general de la Asociación de

Veci nos, dedicada exc I usivamente al tratar problemas

de la sanidad local.

LLEGARON 14 MI LLO NES. - Del préstamoque la

Diputaci.ón concedió a I Ayuntamiento para el pagode

trabajosa Dragados y Construcciones, I I egaron los

pri meros catorce mi I lones, que serón entregadosa

dicha empresa cana I zadora una vez que ésta se

comprometa forma I mente a la ultimación del contrato.

REUNIO SOBRE EL PLAN. - Para la tardedeayer

se convocó una reunión entre técnicos, constructores

y miembros de I Consistorio, al objetode informar de la

postura adoptada por la Comisión Provincial de

Urbanismoacerca la noaprobación del Plan General.

NUEVO LIBRO.  - En separata de "Mayurqa", de

la Facul tad de Filosofra y Letras, acaba de edi tarse

un curioso trabajode nuestrocolaboradorAntoni

Galmés bajoel trtulode "LA MEDICINA POPULAR

A MALLORCA. A lo largode sus 26 póginas se

inc luye una sustanciosa relación de remedios caseros

para las dolencias mós comunes.

NOMBRAMI ENTO. - Nuestro

con,pcffiero en iides periódisticas,

Miquel Angel Riera, acaba de ser

nombrado Delegadocomarcal de

"Mare Nostrum".

EXPOSICION. - El sóbado de la

próxima semana abriró su pri mera

exposición en nuestra ciudad unode

los pintores "naif" mós interesantes

del momento: Juan Ziga.

MUSEO. - Al cierre de la edicien

se celebra una reunión del Patronatc

del MuesoArqueológico Municipal

con un apretado orden del dra.

Según rumores, el Museo ha de

cambiarde emplazami ento, cosa

pordernós inaplazable si se quiere

conseguir su dignificación.
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QÜESTIONS
DE LA

LLENGUA
D 'una carta al FELANITX

Per tant crec que es que més
insisteixen amb sa qüestió lingüís-
tica són es que en moltes d'altres
coses no hi tenen res a dir i que ja
els hi va bé així com estàn; es que
supleixen totes ses altres qüestions
per aspectes lingüístics. Són els que
quant llegeixen un paper tenen més
en compte ses faltes , d'ortografia i
de sintaxi que es propi contingut
des paper. Són sa gent de dreta que
resta intencionalitat a totes ses ac-
cions desviant ses qüestions cap a
aspectes lingüístics. Són sa gent que
utilitza sa pròpia llengua com a ins-
trument repressiu de cara an es que
no la sabem emprar tan bé com ells,
i per tant també l'utilitzen com a
instrument de poder, és sa gent que
utilitza es coneixement per es seu
particular benefici. Crec que hi ha
molta gent a Felanitx que escriuria
en aquest setmanari, i hi escriuria
en català, si no fos perquè està
acomplexada davant, o en relació,
amb sa gent que fa alardes de dic-
cionari Fabra. Tot això no vol dit'
que es pugui utilitzar sa llengua, r
especialment per escrit, de qualse-
vol manera. Això que vull dir és que
s'ha de fomentar que s'utilitzi cada
vegada més, que no se li posin tra-
ves ni, impediments. Hi ha entesos
de sa lingüística que consideren, en
sa pràctica, a sa gramàtica com una
cosa fosilitzada, quant constantment
està canviant. És evident que han
d'existir unes normes però lo que
no se pot fer és veure precisament
per damunt de tot, a ses normes,
que és es vici justament de sa dreta
repressiva; i que es manifesta en
una pedagogia molt determinada,
que és sa d'ensenyar abans de tot
ses normes de sa gramàtica, quasi
com qui ensenya es códi penal o lo
que és pecat o lo que no ho és, és
a dir, amb la moralitat per davant.'

I MUESTRA NACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE
El jueves, viernes y sóbadode la próxima semana, en el Hqtel Aguait de Cala Ratjada,ha de celebrarse el

festival de cineamateur que porcuartocffioconsecutivo organiza el Clubde Cine deaquella localidad, y que
esta vez alcanza categoria nacional ba jo la denominación de "Pri mera Muestra de Cine I ndependi ente".

Al ci erre de la edición nos comunican que han I legado ya treinta pelicu las para este concurso, procedentes

de Sevi I la, Gerona, Mólaga, Tarragona, Segovia, Barcelona, Madrid y Ma I lorca. Concretamentede nuestra
ciudad se cuenta con la colaboraciónde Antonio Riera y José Bergas,

Presidiró e I juradode esta Muestra el Presidente de la UCA, Carlos Soler Viftts.
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ARTE
Es posi ble que esta exposición que

Antoni Riera Nadal tieneabierta

estosdras en el Museode Mallorca,

en la Capital , constituya el c laro

y defini tivo espaldarazoa su

pintura, ca I i fi cada por la crítica

como verdaderamente importante,

El éxito, por lovisto, estel meisque

asegurado.
Se trata de una obra de madurez,

difíci I e inteligente, consciente

centimetroa centimetro, donde

cada matiz, cada pigmento, hal la

su med ida exacta. Una pintura bier.

hecha,en fin, que evidencia una

dedicación muy firme.
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Junior Borner
	

4
	

3
	

3'5

La I engua de fuegode la Iguana

Deseo
	

1
	

05

Inocentes con manos sucias
	

3
	

4
	

3'5

El embrol Ión
	

2
	

2'5

Moi sés
	

2
	

2
	

1 1 6

Las desarraigadas

El dragón vuela alto

A Iguien voló sobre el nido del cuco
	

5
	

5
	

5
	

5

El dormi Ión
	

4
	

4
	

4
	

4

EI hombre que pudo reinar
	

2
	

3
	

2'5

Guapa, rica y—especial
	 o	 O

El inocente
	

4
	

2
	

4
	

4
	

3'5

Tróficode mujeres
	

O
	

0
	 o	 O

Espadas sangrientas
	

O
	

O
	

O

La maldición de Frankenstein
	

O
	 o

Nevada express
	

3	 ,4
	

3'5

Los piratasde Malasia
	

O
	

2
El 61timocpplé
	

3
	

3

Otra vez a I ataque, dóbermans
	 2

	
2

Pato a la naranja
	

2
	

O
	

2
	

1 1 6

French Connection, 2
	

4
	

2
	

4
	

3'3

Bella, valiente y... buenq

Aventuras en el Mississipi
	

2
	

2

El hidalgode los mares
	

3
	

3

Los caba I I eros de I botón de anc la
	

O
	

O
	

O

El nuevo caso del Inpector Clouseau
	

3
	

3
	

3
	

3

Aqui, Montecarlo! Atención a estos dos
	 2

	
1 1 5

Amor anónimo
	

3
	

3
	

3

• Pies grandes
	

1 1 5

Striptease
	

2
	

1 1 5

El las lo?-prefieren... locas
	

O

Harry dedor largos
	

3
	

3

La Corea

Los mercenariosde los diamantes
	 2

	
2

Ambiciosa
	 1

Procesoa JesGs

El rostro impenetrable
	

4
	

4

Yo, Viernes.
	 3

	
3
	

3

El gran restaurante
	 2

	
1 '5

VALORAC1ON DE LAS PUNTCYACIONES. — 6: Obra maestra. 3: Obra
importar.e. 4 - Obra interesante. 3: Obra tolerable. 2: Obra deticiette.

Obra mala. 0: Obra
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carta
Al Director de PERLAS Y CUEVAS.

Querido amigo: siento mucho molestarte, pero no

puedo evitarlo, pues la entrevista que me hicísteis ha

salido con varias equivocaciones (aunque creo son

debidasa mi mala interpretación del castel lano). Por

esto me parece justoaprovechar nuestra amistad para

aclararalgunos puntos, lo mós concisamente posible.

1 2 . Absolutamente erróneo que el Fascismo ("F"

mayúscula, por favor!) habría acabado con Mussol ini:

me explicas tu, como yo, pensando esto, puedo

declararme fascista, treinta cffios después? Y los

mi liones de fascistas,no sólo i talianos, sino de todo el

mundo? Yqué opi nas de I hecho que hoy, como términ

universal de contraposición al comunismo,no se usa la

palabra'nazismo o franquismo, peronismo, sa lazarismo

etc. ni escöchame bien, "capitalismo",sino

simplemente "Fascismo"?

Comprenderós, por lo tanto, que yo quería decir que

a la muerte de Mussolíni se habría acabado la "forma

gubernamental del Fascismo Mussoliniano (pirómide

jerórquica en cuya cabeza estaba él, el Duce) para

I I egar a una especiede república presidencial con la

participación decisional de todas las fuerzasdel

trabajo y economícas (el "corporativismo" y " la carta

de trabajo" no tedicen nada?).

2 2 . Noes quea la muerte de Mussolini las camisas

negrasno estaban a su lado; al revés: muchísimas

muri eron combatiendo y otros terminaron su joven

existencia gritando "Viva I talia" "Viva el Duce" ante

el pelotón de fusilamiento. No! Fue una parte del

pueblo ignorante y cobarde,que se quitó la camisa

negra para ponerse la roja, esperando qui tarse esta

para colocarse otra de cualquier color: osea; la del

vencedor. Por eso en mi entrevista,hablode traición;

nosoyduro con miscompatriotas, soy sincero,aunque

la amargura es grande.

3 2 . Ac‘rca la participación de los italianos en la

guerra civi I, en Ma I I orca, confi eso que estoy

i ndocumentado, pero no hace falta ser un historiador

para comprender que en una guerra intervienen héroes

y cobardes, honestos y ladrones. Este hechono qui ta

ni un gramode méritoa los hombres que hacen historict

Ysin malicia me gustaría saber que opinan los

peninsu lares -los vivos, natura I mente- de mi I icianos

rojos italianosal mandode angel itos como Tag I iatti ,

Longo, Paietta d 'Onofrio, etc. etc.

4 2 . La última parte de la entrevista (refiriéndome

a como un extranjero vea España), parece una sopa

Knorr: muchas cosas en un bolso pequeND, asíque

necesita un canasto grande para disfrutarde ella.

Quiero decir que tendría que pedirdemasiado espacio

a la revista para exponer lo que un extran jero opina

sobre la Espcffia de ayer o la de hoy. No soy tan

importante ni conocido para pedir tanto.

Gracias y siempre a tu disposición. - ORAZIO

egj:\
péplvo DE EsTRELLAS
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;YA ESTAN AQUI FORMANO0 LA MAS

EXPLOSIVA PAREJA DEL CINE:



Defunclones
CONSUELO FERNANDEZ MARTI NEZ murió el 6de abri I a los 58

arios. Nuestro condueloa su esposa, Joaquina Santafosta; hi jos, Juana
Antonio,Rosa,Pi lar y Francisco; hi jos políticos y otrosdeudos.

MIGUEL AMER RIERA fa I leció a lo	 lüdeabril.Reciba suI. Reciba
esposa,María Montserrat Gomi la; hi jos, Bartolomé y Jaime; hi ja
política, padres políticos, hermanos yotros parientes,nuestro conduelo.

ANA MARIA PASCUAL SANSO acabó sus días el 12 de abri I , a los
86 ahos. A sus ahi jados, Si món yAntonia Galmés, nuestro pésame.

JOSE RIERA QUETGLAS fa I leció el 12 deabri I a los 62 ahos. Para
sus hermanas, Franci sca , Antonia , Juana y Bdrbabara, nuestro pésame.

JAI ME SOLER Ml R murid en la paz de Dios el 13de este mes, a los 71
arios. Vaya el mds sincero pésame para su esposa, Francisca Planissi;
hermana, Antonia; ahi jada, Angela y otros a I I egados.

LORENZO LLULL GOMI LA pasó a mejorvida el 13de abri I, a los
•59cffios. En paz descanse el a I ma bondadosa del finado y reciba su
hermana Antonia; hermanos pol íticos, Juan Mas y Juan Sansó; ahi jado
y otros deudos, el mds sincero sentimiento.

JUANA GRI MALT GRI MALT falleciócristianamente a los 76 cffios,
el pasado 13de los corrientes. A su hijo,Miguel Mas; hija política,
Catalina Gayd; nietos, Miguel yAntonio, nuestro pésame.

ANA ROTGER PAYERAS murió el 16de abri I a los 86arios.Vaya para
sus hijas, Isabel y Ana; hi jos políticos, Melchor Riera y Pedro Gelabert;
nietos,Melchor Riera, Juan Gelabert y Ana María P1 ña , la mds sentida
condolencia.

GABRIEL NADAL FERRER  subi6a I cieloa los seisarios, el 17de este
abril. Al hacernos partic pes de I dolor de sus padres, Bartol omé Nada I y
Concha Ferrer; hermano, Juan; abuelos, Juan Nadal, Margarita
Fu I lana y Margarita Rotger, les enviamos el mds sincero conduelo.

FRANCISCA GRI MALT DOMENG E murió en la paz de los justos el
17de abri I , a los 88 afios. Acampcffiamos a fami liares, Sor Francisca,
Sor Catalina, Padre Mateo y Padre Pedro, religiosos dominicos„ Miguel
Febrer, María Elena yAntonia Fons, Jaime, Cata I ina , Mateo,Antonia,
Margarita y Francisco Ramis, sobrinos, ydemés parientes, en el dolorde

estosdías.
PEDRO ANTONIO NADAL 0 RDI NAS  fal lecióa los 84 arios en el

Centro Asistencia I , el último 18 de abril. En paz descanse.
MARIA BOSCH OLIVER  rnuri6a los 72 arios, el 21 de abril. Reciban

sus hi jos, José María y Margari ta; hi jos políticos, Magdalena Sansó y
Melchor Garcia; hermanos,Margarita,Matras y Juana; nietosydemds
parientes, la expresión de nuestro senti miento.

JAI ME MELIS DOMENGE falleciócristianamente a los 90 arios, el

viernes 22 de abril. A sus hi jos, Francisca, Catal ina , Jai me , Magdalena,
Juan, Bernardo, Margarita y Antonio; hi jos políticos,Antonio Sansó,
Miguel Ballester, Francisca Sansó, Cata I i na Gomi fa , Magda I ena Llodrà
Miguel Vanrel I yAnita Adrover; hermana,Antonia (Religiosa); nietos
y otros deudos, el testi moni o de nuestro sentimiento.

JUANA VALLS FORTEZA  murió el 23de abri I , a los 71 arios. Vaya el
sentido pésame a sus hermanos Francisco yAna, hermana política,María
Fuster, sobrinos ydemdsallegados.

SEBASTIAN TERRASSA BO NET falleció el 25de abri I, en Porto Cristo

a los 74 cffiosde edad. Nuestro mds sincerocondueloa su esposa ,Ange la
Pascual; hi jos, Ana Magdalena,Antonio y Angela; hi jos políticos,
Miguel Mas, Sebastién Crespr,Antonia Riera y Bartolomé Nadal; nietos,
hermanos ydemés fami I iares.
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de cPrimavera

MANACOR
DEL 28 DE MAYO
AL 5 DE JUNIC

* HOMENAJE A MOSSEN
ANTONI Ma.ALCOVER

* PRIMERA SEMANA DE
TEATRO

SEMANA DE CINE CLUB

XESC FOTEZA Y SU 'VIATGE
DEL TIO CAPELLA'-

o CONCURSOS. -ACTOS
DEPORTIVOS. - DESFI LE
DE CARROZAS Y

COMPARSAS

o "BOHEMIA" A CARGO
DE LA CAPELLA

o CONCI ERTO DE LA
0 RQU ESTA DE CAMARA
"CIUDAD DE MANACOR"

* DOS GRANDES VERBENAS

SABADO 28 MAYO

- PALCMA SANBASI LIO
Y SU CONJUNTO.
- SANTAFE
- BRIOS
- SON 77 Y CONJUNTO
HITS.

SABADO 4 JUNW:3:
- LADY BIRDS
- PUCHO BOEDO Y SU
CONJUNTO.
- AMIGOS.
- TALAIOTS.

(En el Complejo Deportivo)



ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

WACIES PER L'AC. OLLIDA
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RESERVA AFRICANA

ABIERTO TODO EL AIFIO

•

Saatroría - Confec Ción

IMEGWEIL11111 NO HO DUBTI, LO MILLOR
EN SECOO DE SASTRERIA

Suseríbase

Perlas y Cuevaskoda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 65 01 75
Manacor



GUIA GASTRONOMICA

"Telkiforsa 91 -7 01 23 PC/F1TC) 1R11111 TCO

ille 191106
PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPI()

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRFCIO

PASE0 MARITEMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

Resta urante

Sa'k
/04ra4

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION.
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE/IDA CON EL PIZECIO.

ESPECIALIDAD	 COCINA
Eg PESCADOS "ir ESMERADA

ESPECIAUDAD EN:
Legguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babei•Chuleta de Avila

E3AIQ

FZIE5 TAUFLANITE

GUR NAUTO
IPCRIFIrTC)

,j
4-."

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
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OPTICO

0114.0/11900
Todo
para une nnejor
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Conquistador, 8
(Pou Fondo)

Teléfono 55 23 72

MANACOR

OTEZIYONE
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HORIZONTALES. A. nb. dr1
aelakt. Nombre cientifIco de la alba-
haca. 414~~114t9. — B. Sin se-
ñal de vid. j rev.: Recordada. —
C. Nota, Relativo a cierto sistema te-
rapéutico. Antigua ciudad caldea. —
D. Preposición Inseparable, Al rev.:
Especie de palmera enana. — E. Al
rev.: Silenclas. Al rev.: Guia de fo-
rasteros.	 F. Al rev.: Lego de con-
vento. Al rev.: Pinchos. — G. Especie
de maIvavisc,o. Donaré. — R. Con-
tracción. Resina de damara, plural.
Slmb. del neón	 I. Composición
poética, plural. Dowlselos. — J. Si-
glas comerciales. Extremos. Cam-
peón.

VERTICALES, — 1. Al rev.: Pro
nombre. Símb. del selenio. Nieto de
Cam. — 2. Planta brasilefut, pluraL-
3. Simb. del , sarnario. Al rev.: 1Cche
al agua. Nora. 4. De flgura de na-
riz. — 5. No pober fin. — $2,1i1o, ,41149-
pe. Al rev.: Ando, — 7. Trampa,
rev.: Emparrillalo. 8. Al rev.: Pe-
regrina. — 9. QuIten la vida. Cobijo
de los piljaros. — 10. Al rev.: Son.
Al rev.: Santo, — 11. Puestas fren-
te a frente. 12. Comparase. — 13.
Al rev.: Lengua proven7,141. Al rev.:
Choza chilena. Artículo. — 14. Que
producen óvulos. — 15. Slmb, del er-
bio. Negación. Existe.

AM111•111

Velocidad. — Cuando en automóvil marches de-

masiado de prisa, recuerda que tras . cada órbol

de la carretera se halla escondido uno de tus

herederos. (Lina Furlan.)

SOPA
DE LETRAS

SASIFRE111111

LLULL
GRAN SURTIDO
DE pANTALONES
DE CALIDAD

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT

/41114 del 4 Sept kkmbre, 19 • T*1. 65 01 75
Manacor

En este cuadro de letras figuran SIETE sinónimoe de la palabra ocultar;
leen de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba abajo, de a.ba.,}0
arriba y en dlagonal. Trazando una ltnea alrededor de cada* nombre, procure ioca-
lizar todos, teniendo en cuenta que una letra puede formar part,e de dos o
nombres por cruzarse éstoa

Sdior. — Es el que respeta hasta a los que no

podrdn prestarle ningún sen icio. (Lyons Phelps.)

Quiebra. — La quiebra de un hombre no es

nunca definitiva hasta que empleza	 echar

culpa a los demds. (News, de Burfalo.)

Engaiio. — Si quieres, perdonar al que te hal

ofendido, perdónale; pero bórralo de tu lista.

Si un hombre te ha engatiado una vez, la culpa

es suya, pero si te engaiia por segunda vez, la

culpa es tuya. (Pitigrilli.)

Casa. — Lugar donde el hombre es dueiio de

decir lo que le plazca mientras nadie lo escuche.

(Paul Gilbert.)

Felicidad.	 Para ser jeliz con un hombre es

necesario comprenderlo mucho y amarlo poco.

Para ser jeliz con una mujer es necesario amarla

poco y no tratar de comprenderla.

(Helen Rowland.)

Banquero. — Un hombre que os presta el paraguas

cuando luce el sol y os lo reclama apenas empiezu

a llover. (Anónimo.)

Liberal. — Un radical que tiene mujer e hijo,

que mantener. (Lina Furlan.)

. —Laa vacaciones son aquel pertodo del atio du-
rante el cual descubrimoa el lugar al que no de-
beinos ir al atio alguiente.

Revista de Manacor

Perles y Cuevas
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0 PTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademés, los dras del Seguro no cerramos al mediodia.

GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,

Cobra, Bi jou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lentillas). Prdanos hora,

f cos 12:0 TEL. 55 28 77	 MANACOR 1
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Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las formas y
lineas mas estilizadas, en estos modelos
creados por artistas y realizados con
amor por manos artesanas, que han
cuidado hasta el último detalle de su
acabado con precisión infinita.

Arte y precisión en la maquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor.

--I 1 - Ref. F 4212 BC 8341 Esfera y orla de brillanles sobre
oro blanco. 2 - Ref. B 643 BC 8340 Esfera y doble orla de
bnilantes sobre oro blanco. 3 - Rel F 3828 BC 7227 Orla
de brinantes sobre oro blanco 4 - E,, cada defalle se
mano del orfebre 5 - El sello Omega garanhza la oerfeccron
del acabado 6 - En el interear, una maquma precisa

en cuerpo y alma.
Omega, joyas	 r e y precisione fioy.

•

•

2 3

J4-erafini
MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




