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Perlas y Cuevas

VOTAULOS

DIPUTATS

1 Josep Melià Pericàs 6 Santiago Coll Llompart
2 Joan Nadal Bujosa 7 Jaume Serra Crespi
3 Miquel Duran

SENADOR 4 Jaume Aguiló Valls
5 Pere Llinas Barceló 8 Climent Garau Arbona .
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1i Opticos

ofrece mds:
OPTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,aderne.is, los dïas del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUI DORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,
Cobra, Bi jou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lenti I las). Prdanos hora.

cos 12 a TEL. 55 28 77	 MANACOR
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JOHN RICHARDSON
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MISAS
- Los Dolores: 730, 9, 10, 11, 12 y 2030.1 	San

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

MEDICOS
SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD.-

Para todos los afi liados al SOE, las urgencias sercín
atendidasdiariamentede 5 de la tardea 9de la
mcffiana del dia siguiente,en la Clínica Municipal.
Los domingos y festivos, dicho servicio nose
interrumpe durante las 24 horas.

TE LEFONOS
Policia Municipal 	 55. 01. 04
Clínica Municipal   55. 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63

XX GRAN DIADA
HIPICA DE MANACOR

PROXIMO DOMINGO

12 DE JUNIO 1977
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UMBENTI:TIENZI

278.500 PESETAS EN PREMIOS Y TROFE0
AL GANADOR DE CADA CARRERA



;TERROR A PLENO SOL!
Una historia que tal vez

mafiona... Pueda ser
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VACUNACION I NFANTI L. - Prosigue la anua I
campara de vacunación infanti I contra la poliomelitis
difteria, tétanos y tos-ferina.

En Manacor-ciudad, se vacunar6 hasta el martes

dia 14. En Porto Cristo y Son Macià, el jueves día 16.
Se recuerda la conveniencia de la vacunación y se

insisteacerca de la obligación moral de los padres en
este aspecto.

XX CNIN DIADA NIPICA
MARIANA, 12 DE JUNIO, XX GRAN DIADA DE

MANACOR. Carreras mcffiana y tarde. Carreras
especiales para potrosde 3 y 2 cffios.

FARMACIAS
MARIANA, 12 JUNIO. - Ldo. Sr. Muntaner (Ada.

Salvador Juan). Sólo por la maana. - Ldo. don Luis
Ladaria (Calle Franco). Todoel dia.

DOMINGO DIA 19. - Ldo. Sr. Llul I (Ada.Antonic
Maura). Sólo por la maftina. - Ldo. Sr. Pérez (Calle
Nueva). Turno todo el día.

GARAJES
MARI'ANA DIA 12. - Coches: D. José Reus (Plaza

San Jaime). - Motos: D. Bartolomé Gelabert (Ada.
Mossèn Alcover, 20). Sólo has las dos de la tarde.

DOMINGO DIA 19. - Coches: D. Virginio Valero

(C. Unamuno). - Motos: Don Vicente Mayordomo

(Calle Silencio, 19).

DEPORTES
"ELS ESCORPINS" organizan una excusión a Deià

y Lluc-Alcari para el domingo 19de junio. Salida a
las 730. Inscripciones hasta el viernes 17, a las 7de

la tarde.

ESTANCOS
MAR1ANA DIA 12.- Expendeduría N 2 3. (Calle

Francisco Gomila).
DOMINGO DIA 19. - Expendeduría N 2 4. (C.

Colón).

Suscríbase a

Perlas y Cuevas

NARu'aISPeérall3cZNEZ
SERRADOR

YIAMP101 1~41LIA 1~0111, ANTOMP A.,LZO
1114/119. MA001011 VAPIPA LIMA 110A1 441414 MISOR.	 101 1S4011

Irte.she .0114 W4 ALCA•41 	 n411:10 DIE 101 408

CINE GOVA
PRESENTA

HOY 

LAS ALEGRES EXPERIENCIAS
AMOROSAS DE UNA ESPOSA ADULTERA

CONFIDENCIAS DE
UNA ESPOSAPOGRE

G.AUDINE AUGER-ORAZIO ORLANDO

AYUNTAMIENTO



SENADO

OLASCOAGA DE LA ROSA
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Alilanza
13opullar

Vuestros hombres en
MALLORCA



LAS FERIAS Y FIESTAS DE

PRIMAVERA, FIESTAS

POPULARES. - CRONICA

CARES CONEGUDES. Una

seccióde Jaume Ramis.

BREVISIMA NOMINA DE

INVENTOS INUTILES. -

Luis Bettonica ("Jano").

HUELGA EN EL SECTOR •

DE HOSTELERIA

LUCHA CONTRA EL

CANCER. RECAUDACICN

RECORD

INFORMACION DE HOY

CINE. PROGRAMAS DE

VERANO

bf nuestros
tectores

NOTA DE REDACCION

Debidoa la inserción de .

las canditaturasdealgunos

partidos políticos para las

elecciones del miércoles

próximo, nos vemos en la

precisión deaplazar para

el próximo númeroalgunas

de las habituales secciones

de esta revista, asicomo

las colaboraciones, notas

y entrevistas que habíamos

preparado.

Esperamosde nuestros

amables lectores una total

comprensión. Gracias.

PERLAS Y CUEVAS

<>

‹.>

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

sastreria LLULL
Jaime Domenge, 12. - MANACOR	 Mitiorn, 8. - SILLOT
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DITOT<IAL

RETO
ELECTORAL

Noexiste - quiz6 no hayamos sabidodetectarlo - un excesivo

ambi ente electoral ni en Manacor ni en la comarca. 0 acaso esté tan

dentrode un orden -asépticos paneles publicitarios inclui -dos - que

resulte difíci I , ciertamente, captar los maticesde una campcffia que

todavía les ha cogidoa muchos por sorpresa, por una elemental

cuestión dedesentreno. C sea que, porahr, por las cuatro callesdel

pueblo sano y I lano, al igua I que bri I la por su ausencia el incontrolacb

y variopinto reclamo de la publicidad de partidos, parece ausente

también toda pasión partidista al uso de las viejas obsesiones.

Ignoramos, claro estó, el balance de preferencias loca les que han

de di lucidarse el miércoles 15de junio, y ni siquiera los sondeos

I levados a término estosdías pasados indican cifras convincentes. Tal

vez muchos esperen a ultima hora para decidir su voto, aún a sabiendas

de la dirección a tomar, ya que no es lógico presuponer, a esas horas,

la existencia de votante alguno que por lo menos no haya optado por

la Izquierda , por la Derecha o por el Centro. Afinar el voto dentro de

estasgrandes tendencias, tomar partido exacto, es lo que sí falta, a

noserque tantos y tantos manacorenses se hayan tomado el secreto del

voto al pié de la letra y se estén callando hasta con los amigos.

Todo ello conlleva, afortunadamente, una tota I ausencia detensión

y coacción que justo serd celebrar comose debe. Pasaron aquel los

tiemposde violencia electoral, que, dicen, agrióantiguas jornadas

de urna y pa los. Por lo menos nos hemos civi lizado, y eso siempre hay

que agradecerlo.

Qué quien va a ganar? Esperemos que salgamos ganando todos, los

de aquíy los de al 16 , y que este hori zonte un tanto confusodeahora

mismo, aclare de una vez y se i lumine con luz limpia , borrandode una

vez todos los viejos resquemores que medio siglode historia muy poco

ejemplar ha potenciado sobre la geografía sociopolitica de Manacor.
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLULL
SASTRERIA

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

Perlas y Cuetfra.s

ACENCIA INMOBILIARIA

M1CAS MARTI
C.Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
1JRBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

NORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Loborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)
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FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA 1977

FIESTAS POP ULARES
Acabaron, fel iz y jubi losamente, en olor de multitud y sin discrepancia alguna ,

las Ferias y Fiestasde Primavera 1977. Un programa no excesivamente pesado, ya

que los actos nodeportivosde los días laborables se centraron en las pri meras horas

de la noche, y aún aquel los estaban dedicados casi exclusivamente a la grey

juvenil, con lo que agilizóse considerablemente el ajetreode otroscffios y hubo

fiesta sólo para quien la quiso, cosa muy de agradecer.

De todas formas, se han vivido unas jornadas agradables, sin cansancios, y de una

programación cuidada e inteligente. Que ya esdecir.

Desfil de Carrozas

Ante la imposi bi I idad de hacernos eco de cada uno

de losactosdel programa de Ferias y Fiestas, proli jo

y ciertamente ógi I "tour de force" organi zativo, hay

quedejar constancia, por su marcadísimo cariz

popular, del desfi le de carrozas que cerró fiestas en la

tarde del domingo último, desfi le que reunió, dicen

los entendidos, a unas veinteicinco mi I personas.

El acto estuvo bien, muy bien. Mós todavía: ha

conseguidoafianzarse y ser ya insusti tuible entre toda

la programación, alcanzando un nivel de popularidad

pocas veces registrado en nuestra comarca.

Para dar idea de lo que fue la caravana, baste quize

reproducir el orden del desfile. Un desfile variopinto

y efectista, sin chabacanería alguna, de buen gusto

en la casi tota I idad de los integrantes y, sobre todo

con una evidente preocupación por la superación de
los anNz)s an teriores:

1. - Policía Municipal Motorizada.

2. - Banda La Sa I le, de Inca, y Majorets.

3. - "Artesania". Carroza presentada por Son Macià

4. - "Hermanos Marx". Comparsa de La Sa I le.

5. - "Sa Roca d'Es Castellet". Carroza del Club

Juveni I Vózquez de Mel la.

6. - Banda Municipal de Música de Felanitx.

7. - "En Joanetde sa gerra".Carroza "Els Escorpins"

8. - "Tanque". Carroza del Insti tuto "Mn.Alcover",

9. - Banda de tambores y cornetasde Lloseta.

10. - Carroza presentada por el Centre "Jordi des

Racó".

11. - "Los pingüinos". Carroza de "Els Serrans".

12.- "Un ball ". Carroza presentada por Sant Llorenç,

13. - Banda de cornetas y tamboresde Sant Llorenç.

14. - Carroza del Ayuntamientode Artà.

15. - "Moros i cristians". Carroza de Capdepera.

16. - Majoretsde Capdepera.

17. - Tuna de Capdepera.

18. - "Les sirenes". Carroza de La Capella.

19. - Comparsa de Pere Ferrer Pujol, de Artà. "Els

personatjes de les Rondaiesde Mossèn Alcover".

20. - "Es siurel I ". Carroza de Pere Pujol.

21. - "La fuente del arco iris", Carroza presentada

por el grupo "Monumento" de Porto Cristo.

22. - "Los cuatro gordi tos". Comparsa de La Sa I le.

23. - Banda de Música "La Fi larrriónica" de Porreres.

24. - La deixa del geni grc". Carroza presentada

por el Ayuntamiento de Porreres.

25, - Grupo de "karts" del Parque Infantil de Treifica

26. - "Manacor, ciudad de los muebles". Carroza

presentada por el Ayuntamientode Sant Joan.

27. - Banda de cornetas y tambores de La Salle.

28. - "Los dados". Carroza del Club Mixto La Sal le ,

29.- "Los enani tos". Comparsa del Colegio La Sal le

• •
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30. -"Justicia". Carroza de La Salle.

31. - Comparsa del Colegio La Sal le.

32.- "Primavera". Carroza del Club Mixto La Salle.

33. - "Don Fi lomeno y don Ciruelo". Comparsa.

34. - "Pierrots". Carroza de la Hermandad de

Labradores.

35. -"Un programa de les l I les... " Carroza de un

grupode amigos manacorenses.

36. - Banda Municipal de Música.

37. - Carroza oficial de la Reina de las Ferias y

Fiestas.

38. - "Escola de Música i dança de Mallorca".

La vistosísima caravana diódos vuel tasa la Avenida

Antoni Maura y, finalizada la última, un jurado

integrado por Miquel Vives, Biel Barceló, Joan Fius,

Llorenç Ginard y Cristóbal Pastor, dióa conocer los

premios otorgados:

- Pri mero: Carroza de Porreres (10.000 pesetas)

- Segundo: Carroza de "Els Escorpins" (7.000 )

- Tercero. Carroza de Porto Cristo (5. 000 ptas. )

- Cuarto: Carroza de un grupo deamigos (3. 000)

- Quinto: Carroza del Club Mixto La Salle (2. 000)

- Sexto: Carroza del Instituto Mn. Alcover (1.000)

Los premios para comparsas fueron, el primero, para

la Tuna femenina de Capdepera (3, 000 pesetas) y

para el conjunto, de veras esti mabl e , presentado por

el Colegio de La Sal le. (2.000).      

El 28 de mayo,concierto del primer aniversariode la

Orquesta de Càmara "Ciudad de Manacor", en el

Convento de Dominicos, escenariosingularmente

adecuado para los actos musica les. La noticia se dió en

su día por TVE yde ella se han hecho eco, ademésde la

prensa y radio provincia I , Radio Nacional de Espaha:

quizels ello contribuya también a poder considerara la

Orquesta de Ceimara como uno de los simbolos que

pregonan el nombre de Manacor en toda España.

El concierto, a pesar de la hora intempestiva en que

tuvo que realizarse -las cinco y media de la tarde-

consiguió I lenar la nave del Convento, y todos los

asistentesaplaudieron a placer y con insistencia. Por

ello, tal vez sea obvia toda postura critica. Unos

programas de mano, pulcros, de los que cabe destacar

las biografrasde Gabriel Estarel las y Juan Coll, y la

definición de posturas por parte de la Orquesta. En él

se daban la noticia oficial de la nueva presidencia de

Orquesta -entregada a don Miguel Va I I espir- y de la

confec:ción de sus Estatutos. En su autodefinición, el

grupo admite yagradece toda crítica, objetivo que,

sin embargo, no es precisamente el suyo. Yse sigue

constatando la ausencia de los críticos palmesanos.

En la primera parte se ofreció el Concierto en La

mayor Op. 5, de Georg F. Haendel , seguido del

Concierto grosso Op. 3 n 2 8, de Manfredini , parte que

cerró la Sinfonia en Fa mayor, de George Benda. En

la segunda parte, quizés el fuerte de la atención del

público -después del Concierto en Do mayor para

guitarra y orquesta, de Vivaldi - fuera el estrenode

"Fantasia atléntica" ("Terra boa"), de Joan Coll

Company, quien asistió al estreno y con vivísima

emocién por el éxito conseguidodirigió unas palabras

a I ser insistentemente rec lamado por el audi torio, que

le ofreció una ovación deantología.

Mención aparte merece la actuación del solista

Gabriel Estarel las, que ya actuara en la presentación

de la Orquesta. De él se ha dicho: "Les teves mans,

Gabriel, acariciant la guitarra,fan música a la terra

per esser escoltada en el cel".

A pesarde que la obra estaba dedicada, por su autor             
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APARCAMIENTO - PROPIO

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES
EN TODOS LOS ESTILOS     

EXPOSICIÓN    

General Franco, 22 - 18 de Julio, 13
TELEFONO 55 03 50

FABRICA: Calle Bajo Riera, 10 y 12    

MANACOR           



a Cami lo José Cela, se notó su ausencia, cuyos

moti vos ignoramos. En el programa de mano, juntoa

una fotografía del académico, se reproducía un

autógrafo brindando por el éxito yagradeciéndoloa su

autor.

Un hito en la historia musical de Manacor este prime

aniversario; un éxito mdscosechado por "nuestra"

Orquesta, y un orgullo para el maestro Pizarro, su

creador, y para todos los manacorenses, qui enes, de

un tiempo a esta parte, podemos ir pregonando ser

pioneros en la isla de una Escuela Municipal de Lengua

Mallorquina, una Escuela para Subnormales, una

Orquesta de Cdmara yotros etcéterasde los que poder

presumir. - ACORDE.

"i setmana de Teatre'
Esta "Primera Setmana de Teatre" fue. ni mds ni

menos, lo que se pretendía fuese: un acercamientodel

público hacia el arte de las tablas, una toma de

contacto con el ambiente teatral, casi totalmente ido

de toda actividad artistico-cultural manacorense.

"L'AMO DE SON MAGRANER" 

Comenzó la "Setmana" con las huestes capdeperinas

que dirije y alienta Antoni Palmer, un hombre hdbi I

que consiguió poneral día un género tan descolorido

como el I lamado "teatre regional " y ofrecernos una

versión "undergrout" de "L'amo de Son Magraner" que

nos reconcilió no sólo con este envejecido teatro sino

hasta con este tomarse un pocoa chunga el espiri tu

mismode la representación, puesto que unasardidas

ilustraciones musicales -especialmente al comienzo

de los actos- constituyeron un hal lazgo sorprendente

y un acierto total, al igual que la presentación de

ciertos tipos con modos y maneras del mejor cine cómi ••
de todos los tiempos.

Este grupo -"Es Garbaió"- abrió con bri I lan tez la

semana de teatro y alcanzó una calidad y un aliento

humano que cabe subrayar yagradecer.

EVOCACION LIRICA
La segunda sesión del ciclo estuvo encomendada a

La Capella, que presentó su popular 'Bohemia ' bajo la

denominación de "Evocación Lírica N 2 4. Llenode

bandera en la Sala Imperial y el éxitode costumbre,

bajodirección conjunta de Rafel Nadal y Gui I lermo

Rosselló, decoradosde "Anfós" y presentación de Mus

El plantel artisticoque capitanea el Mtro. Nadal

estuvo a la altura de las circunstancias -no citamos

nombres, porque estaban todos- y evidenció una vez

mds el entusiasmo con que sigue en la brecha y va

incorporando futuras promesas en sus filas,ciertamente

ejemplares en cuanto a disciplina, tesón y gracia.

Juntoa nuestra coral, cuyos miembros ofrecieron

fragmentos de "La verbena de La Paloma", "Marina",

"Dor'ia Francisquita", "Katiuska", etc. colaboraron

"L'Escola Municipal de Música", el "Grupde Ballet

de Nunci Elegido" y la Banda Municipal de Música,

recibiendo, a I fi nal , los integrantes femeninosde los

grupos, unos ramosde flores enviados por la seNc)ri ta

Antonia Mas Gal més.

La función tendre: que repetirse, desde luego.

"L'I NSPECTOR"
Doble expectación en la noche del jueves ante la

puesta en escena de una obra de Porcel y presentación

de un nuevo grupo juveni I de Manacor, este plantel

de chicos y chicas que Miquel Pericds ha conseguido

reunir yAntoni Mus imprimirlessu larga experiencia

de hombre de teatro.

El resu I tado fue sorprendente, óptimo. No fue una

sorpresa que la obra quedara bien, sino que un grupo

que por primera vez pisaba la escena, alcanzara esta

singular gracia y esta propiedad que caracterizó toda

la representación, del primeral último instante.Y por

encima de todo, aún por sobre un movimientodgi I y

seguro y un "vestir la obra" con dignidad, esta tota I

adecuación de las peculiaridades infanti les a la farsa,

que fue subrayada con insistentes ovaciones y logró

escenas ysituacionesde auténtica ca I idad.

Xesc y punto yaparte. Xesc o la gracia apabullante,

obsesiva casi del matiz, del gesto mds leve, del mds

senci I lo de los tics. Xesc Forteza y su "Viatge del tio

capellà, éxito de masas y minoríasa la vez, qui zds

el mds preocupado -y preocupante- de los éxitosde

este caricato genial que es Xesc Forteza, unode los

cómicos mdscompletos que ha dado la escena

mallorquina.

No hemosde hacer el panegíricode la comedia, ya

centenaria, pero sídejar constancia de su poso por

Manacor y de cuanto el público se divirtiócon ella,

con Xesc y Margaluz -delicioso animal de teatro-

en una compenetración perfecta y de buena ley.

Hay que agradecer, al mismo tiempo, el cuidado en

que se tuvo y mantuvo la representación, poniendode

ES VIATGE
DEL TIO

CAPELLA



( P 0 11 FON 00)

MANACOR

Conquistador, 8

. Teléfono 55 23 7 2

7/7npro-7L:7,3'.

OPTICCO DIPL01111101

Todo
pera une. rnejor vigión

relieve la aptitud del Complejo Costa parc ,;ste tipo

de funciones, en contra de opiniones prec?dentes.

EXPOSICION'ES
Tres exposiciones I lenaron la cartelera dearte de

las Ferias y Fiestas. Llorenç Femenías -paisajes de

la ruralía manacorense- en el Ayuntamiento; leos

de Kramer, en la biblioteca de "La Caixa", y pinturas

de Yamandó Tabórez en "Es Cau".

Muestras dispares y complementarias a la vez, que

de nuevo pusi eron en evidencia la diversi -,:adde los

criterios estéticosque informan la afición loca I a la

hora de enjuiciar el trabajode los pintores. Y todo

el lo, precisamente, no es sino un indicativo clarodel

interésdespertadode un tiempo hacia acó por las

arduascuestionesdel mundode los cuadros, pintores

y escuelas.

Exposición de Muestras
en el Parnue Municipal

A la hora de este balance de Ferias y Fiestas 1977,

nos permi ti mos subrayar con insistencia una de sus

facetas mds interesantes para la economía no sólode

Manacor sinode toda la comarca: la Exposición de

Muestrasqueabrióse en el Edificiode Exposiciones

del Parque Municipal, cuya probada uti lidad quedó

patente, una vez mós, y plenamente justificada.

Esta pequeha Feria de Muestras, reiniciada ahora

qui zeis aún a titulode ensayode posibi lidades, dejó

por lo menos la evidenciade que puede proyectarse

muy en seriosu futura realización a escala comarcal,

y que con toda seguridad ha de alcanzar todo el

éxito que requiere una organización que dispone de

antemanode un local amplio, capaz y de ubicación

extratégica.

Cierto que registróronse hogaho fa I los yausencias

que no acabamos de entender, pero vaya todo ello a I

capítulode la crisis económica oa los lógicos nervios

preeloctorales. Aún así, las tres plantas del local

se I lenaron casi al completo, y standsde la categoría

del de "Perlas Majorica ", "Mueble's Bauzà", "Foto .

José Luis", "Encuadernaciones Riera", "Licores Fk)s",

"Gremiodel C)livo, "Perlas Orquídea", "Can Blau",

etc. asicomo la aportación de Felanitx, Sant Llorenç,

Capdepera y otros pueblos vecinos, dieron ejemplo

de un espiri tu comercial muy esti mabl e.

Hay que hacer mención especia I a la aportación del

"Museo del Palau", que instaló una selección de sus

miniaturas; a las empresas de-jardinería, con muestras

de verdad sorprendentes y cuidadisimas, ya la

exposición-homenajea Mossèn Alcover, que reunió

una curiosa colección de recuerdos personales, óleos,

dibujos, proyectos y bibliografia de I i lustre manacori

uni versa I.

HOMENATGE POPULAR A

MOSSEN ALCOVER
Nos resulta imposible resehar comodebiéramos todos

y cadaunode los actos que configuraron el homenaje a

Mossèn Antoni Maria Alcover, homenaje que abarcó

múltiplesaspectosyquetantoindividualcomo

colectivamente a Icanzó cotas muy esti mobles ,densas

y Ilenasdeautenticidad. Por imperativosde tiempo y

espacio, nos limitamosa una simple enumeración de

el los.

EL PROGRAMA DE MANO

El programa de mano de las Fetias y Fiestas consti tuía

ya el primer homenajealcoveriano. Se lo rindieron

catorce autoresde Manacor -Guillem d 'Efak, Biel

Barceló, Llorenç Femenias, Antoni Galmés, "Panocha

Biel Mesquida,Antoni Mus, Bernat Nadal, María A.

Oliver, Miquel Angel Riera, Jaume Santandreu,

Guillem Vidal , Jaume Vidal y Rafel Ferrer- con unos

textos integra y exclusivamente dedicadosa la obra,e1

rec uerdo, la anécdota y la persona I idad de don Antoni

Maria. Los traba jos estaban i I ustrados con temas

alcoverianos, y presididos por una cuatricomía del

óleo que Càffaro pintara del Vicari General.

Acerca del acierto onode estos traba jos no hemosde

pronunciarnos: todos el los, en cierto modo, vinieron

a subrayar la obra del móscontrovertidode nuestros

hombres, y lógico fuera que las opiniones que sobre él



se viertan sigan manteniendo el a I to don de la duda y

la polémica.

EL PREGON 

Tambi én el pregón oficial de Ferias y Fiestas fue para

glosar la incidenciaalcoveriana en el devenir de la

ciudad. Gabriel Barceló Bover, directorde "L'Escola

Municipal de Mallorqui", leyó un trabajo consciente

y responsable, ardido en el fondo y muy "ronda I ler"

en su forma, con loque consiguió rendir un homenaje

intachable al lustre fi lelogo y "home de combat".

EL CERTAMEN ALCOVERIANO 

Unos dos centenares dealumnos de los centrosde

Manacor, Son Macià y Porto Cristo concursaron a I "I

Certamen Literari Juveni I d 'Homenatge a Mn. Alcover'

cuyos premios quedaron asíadjudicados:

Concursantesnacidos en loscffios 61 6 62. Poesía:

Lluis Massanet. Narración: Cristina Femenías Veny,

Bérbara Huguet y Jaume Pol.

Nacidos los cffios 63 - 64. Poesía: Antoni Fullana,

Encarnación Vives y Miquel Amer. Narración:

Cata lina Barceló, María Puigrós, Jaume Gomi la, Pau

Gómez y Joana-Maria Extrany.

Nacidos el 65 - 66. Poesia: Gui I lem Planissi,

Catalina Mascaró y Antonia Pascual. Narración:

Jeroni Sagrera , PereArtigues y Angels Muñoz.

Nacidos el 67 - 68. Poesía: Rafel Escalas y María

Araceli Muñoz. Narración: Maria del Mar Riera

Vallés, Antoni Ladaria Lli teras, Catalina Puigrós,

Miquel Servera, Joan Picó, Gui I lem Avel là, Joan

Adrover y Pere Barceló.

Nacidos el 69 - 70. Narración: Roser Riera Valies,

y Joan Mascaró.

El jurado -que se las vió en apurosante el número

y la gracia de los origina les- estuvo integrado por

Bernat Nadal, Jaume Santandreu y Rafel Ferrer.

CONCURSO JUVENIL DE DIBUJO

Paraleloal certamen I iterario infanti I organizóse el

"Concurs de Dibuix o Pintura" también sobre temas

alcoverianos, preferentemente sobre las "Rondaies".

También unos dos centenaresde traba jos concursaron

y pusieron en aprietos ai jurado -Cristóbal Pastor,

Llorenç Ginard y Honorato Puerto- que tras una

selección de diez originalesde cada uno de los centros

concursantes, emi tieron el siguiente fallo:

Primer premio: Antonio Gelabert Miró, del Colegio

Cristo Rey. Segundo: Antoni Parera Truyols, de "Es

Canyar". Tercero: Antónia Domenge Riera, de La

Pureza. Accesit: Jaume Hernéndez Estelrich, de "La

Torre".

Todos los premios consistian en lotes de las "Rondaies

Mallorquines" de Mossèn Alcover.

EL STAND DE LA FERIA DE MUESTRAS

El Instituto Nacional de Bachi I lerato "Mn. Antoni

Maria Alcover", instaló bajo la direcciónde Gabriel

(Poto Dfax)

Barceló, una exposición alcoveriana en la planta

noble del Edificiode Exposiciones del Pcrque. Junto

a todos los objetos personales del Vicari General -el

sobrepelliz canonica I, una casulla auténtica pieza

de orfebrería, el céliz, cingulos, etc- mostróbanse

curiososapuntesa 16piz, reproduccionesde pinturas

ydiseosarquitectónicos realizados a lo largode su

vida, asícomo colecciones de artículos de prensa,

bibliografía -entre ella, todas las ediciones de las

"Rondaies"- el "Diccionari", etc. y una curiosa y

valiosísima muestra epistolar entre la que estein las

firmas de toda la intelectualidad de la Renaixença.

También en la Feria instaló "Muebles Bauzà" un

stand con el mobi liario mallorquín que fuè uti lizado

en la filmación de "El rei moro" de Antoni Riera.

MISA CONCELEBRADA 

En la parroquia de Los Dolores, la mariana del 5 de

junio, hubo misa concelebrada que presidió el seMor

Obispo Dr. Ubeda Gramage,conasistencia de las

primerasautoridades locales, fami liares de mossèn

Alcover y numerosisimos invitados. El Obispo dijo su

homi lia en lengua vernécula.

ACTO POPULAR JUNTO AL OBELISCO

A mediodía , tras la ceremonia religiosa ,ani mado

homenaje popularal pié del obelisco de Mn.Alcover,

con las intervenciones de los profesoresdon Francesc

de B. Moll, don Lluis Alpera ydon Antoni Maria Badia

i Margarit, profundos conocedores de la obra de Mn.

Alcover. Habló también el arcipreste don Mateu

Galmés, promotor del homenaje, que don Miguel

Alcoveragradeció en nombre y representación de toda

la fami lia Alcover.

Tras la ofrenda de una corona de laure I y claveles

rojos y amari llos, por las pubi las de la Casa Catalana

de Palma, una "Colla sardanista" bailó "Rosa d"abri I"

que fué cantada por La Capella. Fina I mente,

"L'Escola Municipa I de Bal I ofreció una selección

de viejos bai les mallorquines.

MONO LITO Y MURAL EN EL I NSTITUTO 

A media tarde, en el jardín de entrada del Ins'tituto

Nacional de Bachi I lerato, la Delegada Provincial de



Educación y Ciencia descubrió un monoli to que da el
nombre de Mossèn Antoni Maria Alcover al centro.
Hablaron el director don Andreu Sansó, que insistió
acerca el orgullo y la responsabi lidad de ostentar esta

denominación, y el filólogo seNz)r Mol I , que felicitó

a cuantos hicieron posible este nuevo reconocirniento
a los trabajosalcoverianos.

También quedó inaugurado ur espléndido mural de
cerómica, obra del profesor semor Trías, inspirada en
una de las mós hermosas "rondaies': "El castell diràs

i no tornaràs".

E L U LTI MO HOMENAJE 

Ya al fi lo del cierre de las Ferias y Fiestas, registró

el desfi I e de carrozas y comparsas los u- I ti mos actos de

homenaje a don Antoni Maria: la presencia de la
"Rondaia d'En Pere Pujol" y el premio especial para la
mejor carroza en memoria de Mn. Alcover, premioque
se adjudicó la que I levaba por título "En Joanet de sa
gerra".

NUESTRA PEQUE -NA FELICITACION 

No seria justoacabar esta simple enumeración de
actos sin hacer pública una sincerísima felici tacióna

cuan tos organizaron y realizaron este homenaje , que

podriamos calificar como de los mós completos de los
que en muc hos crnos se han realizado entre nosotros.
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Brevisi ma nómina
Inventos útiles e inútiles: 4Quién inventó
la "Coca-cola"

Aunque don Miguel de Unamuno no se
conmoviera mínimamente por ello, los esparío-
les son, ademés de muchas otras cosas, bue-
nos inventores. Con frecuencia leemos en los
periódicos reconfortantes noticias en torno a
los éxitos hispanos en las exposiciones de in-
ventores que se celebran periódicamente en
tantos países y ciudades. Nuestros inventores
acaparan medallas de oro y plata que premian
el teléfono para sordomudos o el billar con
bolas ovales. Estas exposiciones, aparte de su
eficacia y utilidad que no sabemos comprobar,
resultan muy divertidas y son, sin duda, la
prueba irrefutable de que la imaginac:ión y el
ingenio de los hornbres no tienen límites, ni tan
siquiera respetan la prosaica limitación de lo
útil. Se inventa por el puro placer de inventar.
Los inventores son unos admirables roménti-
cos. En efecto, resulta difícil creer que un
hombre con imaginación e ingenio pueda es-
perar materiales beneficios ce un teléfono para
sordomudos o de unas ovales para el billar.
Sería una paradójica ingenuidad. Por supues-
to, cuando la mente humana esté en vena, es
capaz de imaginar y construir artefactos de
positiva utilidad. Muchos de los inventos que
han permitido evolucionar a la Humanidad fue-
ron tomados al principio por puras e inútiles
extravagancias de la "tecnología amateur".
Y en no pocos casos, el auténtico inventor
quedóse sin percibir un real mientras otros
hicieron fortunas comercializando la obra de
aquél. Entre miles de casos, recordemos a
John S. Pemberton, farmacéutico con botica
abierta en Atlanta, estado de Georgia. Dicen
que le Ilamaban "doctor " por su afición a pre-
parar potingues curativos. Cierto día del mes
de mayo de 1886,e1 farmacéutico estaba expe-
rimentando un nuevo jarabe para la tos: mez-
cló diversos extractos, que reunió de una ma-
nera puramente intuitiva, y aprontó un líquido
cuya fórmula no ha variado en el transcurso
del tiempo y que hoy tornamos millones y
millones de seres humanos: es la "coca-cola".
Pemberton intuyó también las posibilidades
comerciales de aquella bebicla que si no curaba
la tos, le pareció muy agradable y refrescante.
Tanto es así que el farmacéutico intentó difun-
dirla por medios de unos anuncios en el Atlan-

ta Journal, que Ilevaban el célebre slogan:
Delicious and Refreshing. Pero las camparias
publicitarias fueron un fracaso y el boticario,
que sólo Ilegó a vender pocos litrps de su
bebida, al cabo de dos arios cedió.la patente a
Asa G. Candler, fundador de un auténtico
imperio universal.

La bicicleta vertical
Pero vayamos a los inventores roménticos,

a los que inventan por inventar. El catélogo de
inventos curiosos, extravagantes e inútiles es
conspicuo, casi infinito. Tendremos, por tanto,
que limitarnos a unos pocos. Empecemos, por
ejemplo, con un prototipo de "bicicleta verti-
cal" que la casa inglesa Humber presentó, en
1895, en el Salón del Ciclo de París.

He aquí la descripción, més o menos técnica,
de este artetacto, con algún consejo para los

osados usuarios del vehículo: "Su altura —tres
metros— predispone al optimismo. La esca-
lada no ofrece problemas: cuatro estribos
conducen a la parte superior y permiten al
égil ciclista subir y bajar sin ayuda de nadie.
Abstenerse los que sutran de vértigo y los pe-
sos pesados. No se excluye el peligro de una
caída aparatosa.

Al conductor preocupado por la composi-
ción de la figura, nos permitimos hacerle una
sugerencia: cubrir la cabeza con un sombrero
de copa de dimensiones proporcionadas a las
del ingenio en cuestión."

El "tranvía -caballo"
En 1870, la ciudad de San Francisco implan-

tó el servicio de tranvías de vapor. Desde luego,
el nuevo sistema de transporte resultó mucho
més eficaz que el de tracción animal y la ciuda-
danía acogió con gozo tan sustancial mejora.
Pero los resoplidos, el traqueteo y los silbidos
de aquellas méquinas infernales plantearon un
gravísimo problema. Las caballerías se espan-
taban y con frecuencia alarmante se desboca-
ban ocasionando accidentes no pocas veces
sangrientos o mortales. Intervino para resolver
la caótica situación un agudo y oportuno in-
ventor, el serior Mathewson, quien tuvo la feliz
ocurrencia de construir un tranvía de vapor
con forma de caballo. Patentó su méquina, en
1876: se trataba de una locomotora con encen-
dido de gas, con lo cual se evitaba el escape
de vapores que también contribuían a inquietar
a las caballerías, capaz de desarrollar una velo-
cidad superior a los doce kilómetros por hora,
velocidad entonces bastante considerable. El
estridente silbato de los normales tranvías fue
sustituido por una campanilla. Según las cró-
nicas de la época, la equina estampa del tran-
vía de Mathewson contribuyó en gran medida
al apaciguamiento de caballos y mulas: leemos
en un comentario que la idea "ha dado mara-

- villosos resultados y el orden se ha restablecido
en la ciudad".

El "salvavidas de pedales"
Como todos saben, la bicicleta fue un in-

vento revolucionario. Y cuando se desarrolla-
ron los biciclos, innumerables inventores traba-
jaron con ahínco para aplicar la tracción por
pedales a un sinfín de vehículos. Es éste uno
de los capítulos més largos de la gran enci-
clopedia de inventos útiles e inútiles. Entre
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de nventos inútiles
estos últimos, escogemos el "bote individual
salvavidas accionado por pedales para caso
de naufragio". Tal fantàstica idea surgió en la
mente fecunda de un francés, François Ba-
rathon, que patentó su inventó en el afio 1895.
Veamos la descripción del increíble artefacto:
"Consiste en un cuenco de metal que sostiene
un cojín de goma hinchable, unido todo ello a
un mecanismo de propulsión. El superviviente
del naufragio se sienta sobre el cojín que, una
vez hinchado, asegura la flotación del néufrago
y de la méquina. El usuario acciona un meca-
nismo de biela y manivela por medio de las
manos y los pies de tal modo que giran dos
hélices: una situada debajo, que mantiene la
estabilidad, y otra, detrés, que actúa como
elemento propulsor." La méquina dsponia de
una vela para aprovechar la fuerza impuisora
del viento en los momentos que, para descan-
so del néufrago, soplara con suficiente intensi-
dad.

Comer "servidos por ferrocarril"
Finalmente, no hemos de olvidar el extraor-

dinario invento del - sefior Gaston Menier, que
fue conocido en la penúltima década dl pasa-
do siglo con el nombre de "ferrocarril )ara el
servicio de mesa". Menier intuyó la lamada
"crisis del servicio doméstico" y con muchísi
mos arios de anticipación diserió y constru y ó
un tren eléctrico para prescindir del personal
de comedor. Se comunicaba la mesa con la
cocina a través de un circuito ferroviario de
doble vía por el cual viajaba una !ocomotra

eléctrica remolcando una serie de plataformas.
Se disponían sobre estos vagones las fuentes
de servir con la comida recién salida del fuego.
Se ponía en marcha el convoy, la cocinera
tocaba un silbato para advertir a los comensa-,
les de la próxima llegada del tren alimentario y
al punto la expedición Ilegaba a la mesa. Se
servían los platos y el anfitrión, accionando
otro conmutador, daba salida a la locomotora
que, arrastrando sus vagones, regresaba a la
cocina para esperar el siguiente viaje. Perfec-
cionando el invento, Gaston Menier construyó
un prototipo aún més complicado: el tren, al
circular sobre la mesa, podía efectuar las opor-
tunas "paradas intermedias" frente a cada co-
mensal permitiéndole servirse por sí mismo sin
riesgo de que la comida se enfriara y sin la
molestia de pasar la fuente al siguiente com-
pafiero de mesa. De la documentación, bas-
tante detallada, que sobre el "ferrocarril para el
ser .vicio de mesa" ha Ilegado hasta nosotros,
entresacamos el dato siguiente: el tren podía
transportar en cada viaje hasta 25 kilogramos
de alimentos a una velocidad de 5 kilómetros por
hora. Y no nos resistimos a la tentación de co-
piar el inefable y conmovedor comentario de
un cronista parisiense quien tuvo la fortuna
de comer "servido por ferrocarril": "La comida
de los Menier gana mucho en intimidad gracias
a este precioso, puntual, silencioso y segurísi-
mo tren. Los Menier han tenido el acierto de
evitar la molesta e indiscreta presencia de ex-
trarios en la hora sagrada de la comida."

GESTORIA
FUSTER PERELLO

Franco, 4 —T.55.04-82
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ARGAS MARTI
SE VENDE
PELUQUERIA CABALLÉROS
EN •
CA LAS DE MALLORCA

GRANDES FACILIDADES

cuestión de solidaridad. En S' I I lot, a media tarde,

I legaron algunos 'piquetes" procedentesde Cala

Mi I lor, profirieronalgunos gri tos, desplegaron unas

pancartas, pero la cosa no pasóde ahr.

A raiz de esta huelga, la Federación Empresarial

Hotelera y de Serviciosde Baleares, ha hecho pública

una nota condenando la coacción que -dice- fue

practicada hacia quienesnoquerian sumarse a dicha

huelga , que, sin embargo, reconoce dederecho.

Asr las cosas, el sector hotelero, y con él el 6mbito

turistico, anda decardo y triste, puestoque se nota de

manera clara una sensibledisminuciónde turistascon

respetoa idénticas fechasde los amos anteriores.

.10VENT
4.) 	 .1101/ENT

JOVENT

HOSTELERIA 

LA HUELGA
El seíbado último, 4 de junio, registró la hosteleria

mallorquina su pri mer paro forma I , del que, COMO es

lógico, partici pó también un buen númerode locales

de nuestra zona. Cerraron la mayor parte de bares y

restaurantes, y los hoteles "funcionaron a marcha

lenta", con los consiguientes trastornos de clientes y

empresarios.

La huelga, que según noticias no oficiales le habré

supuestoa la hostelerra de la isla unos cien mi I lones

de pesetas -quizó la cifra sea excesiva, peroasí la

apunta un diariode la capi tal- fue acordada el 28 de

mayo en la reunión que la Asamblea General de

Delegados y Representantesde Hosteleria celebraron

en el Palacio de Congresosdel Pueblo Espallol (Palma).

El motivo, el estancamientode las negociacones del

Convenio Colectivodel sector, a consecuencia de la

falta total de acti tud negociadora por parte pa trona I ,

según la nota hecha pública por los trabajadores.

Al parecer, la parte patronal insiste en la vigencia

legislativa en cuanto a contratación de persona I ,

habi éndose situado sobre un salariode 16. 020 pesetas

incluyendo 1. 000 meis en conceptode comida , y a

deducir Seguridad Social e I RTP. Ademds, aríade la

nota, se niega el alojamiento exceptoal personal

femenino encargadode las habitacione . La duración

de estas condiciones estein propuest , 	Jsta er

dra del ao 1979:

El personal noquiereaceptar estascondiciunes y la

huelga quedódecidida. Yrealizada. No hubo he,chos

de violencia, y, a decir verdad, muchosse sumaron a

el la sin conocer exactamente sualcance o por simple

•nnn•••
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RECORD
A mes de ciento cinco mi I pesetas ascendió la

recaudación efectuada el pasado domingo 5de junio

a beneficio de la Asociación EspaPk)la de Lucha contra

el Ceincer, cuya Delegación Local nos ruega hagamos

I I egar a toda la ci udad su sincera gratitud por tan alta

recaudación, que posiblemente bata un record sobre

cuantas se han efectuado en Manacor.

Al mismo tiempo, la Junta Local rei tera a cuantos

precisen ayuda, elofrecimientode prestàrsela total y

forma Imente, faci li tóndoles los medios necesarios

para desplazamientos y revisiones médicas.

NUESTRA
SOCIEDAD

PERSONALES
BAUTIZO. - El pasadodomingo recibie las aguas

bautisma les, en Palma, la primera hija de Pedro Mus

Caro y Maria Josep Ventayol , a la que se impuso el

nombre de María del Mar. Fue apadrinada por sus tros,

Carlos Mus y Kety Ventayol.

Reci ban los nuevos padres yabuelos nuestroparabién

OPERADO. - En el centro quirúrgico San Jorge, de

Barcelona, fue operadodiasatrós, con feliz resultado

el Policia Municipal don Agustín Valero Senchez, al

quedeseamos un pronto restablecimiento.

DISTINCION. - En la capital, el Gobernador Civi I

de la Provincia impusodíasatresal Delegado Local de

la Juventud, don Salvador Bauze Gelabert, la

Medalla Nacional de la Juventud en reconoci miento

a sus constantesservicios.

Enhorabuena.

MEJCRIA. - Tras un graveaccidentede trófico, se

ha I la muy mejorada dofti Cata I ina Mascaróde Oliver,

OPERADO. - En una clínica de Palma fue

intervenido quirúrgicamente nuestro colaborador

Francisco Ramis Gri ma I t.

opida
Porto-Cristo

ESDE	 LAS	 10:D

CONJUNTO
9 9

SABADOS NOCHE

".ik M IG$
DOMINGOS TARDE DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUD

Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

DIS1RIBUIDOR:	 KETHUM

Bartolomé Juan
C. Hernn Cortés, 3 - Tel. 55-16-29 MANACOR

Defunciones
JUAN VENY MAS falleciócristianamentea los 67

ahos, el pasado primerode junio. Descanse en paz y

vaya para su esposa, Margarita Fuster; hi jos, Miguel

y Margarita; hijo político, Antonio Mario Bosch,

nietos, hermanas y d e m6 s d e ud os , el testimoniode la

mes sincera condolencia.

AND RES RIERA RIERA murió víctima deaccidente

en pasadodosde los corrientes, a los 49 cffios. En paz

descanse. Nuestra condolenciaa su esposa, Isabel

Domínguez Santana; hi jos, Andrés, Javier y Juan

Carlos; madre política, hermanos y otros a I legados.

ANTONIO SERRA MESQUIDA fallecióa los 71

arios, el 5de junio. En gloria esté el alma bondadosa

del finado, y reciba su esposa, María Rosa Vadel I Sa las

hi jo, Antonio; hija politica, Maria Teresa Miró;

nietas, hermanos y d e m6 s d e ud os , un sinceroconduelo

JAIME ROSSELLO SERVERA  pasó a mejor vida el

6de junio, a los 71 ahos. Reciban sus hermanos, Miguel

Bartolomé, Catalina y Maria, asicomo todos sus otros

deudos, nuestra condolencia.
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NOTICIAS DE HOY
PRESENTACIO N DEL PI MEM . - Nose trata de un

grupo político, sinode una agrupación de pequefios y

medianos empresarios, con la intención de convertirse

en un sindicato propioe independiente,pretendiendo

afrontar conjuntamente la problemótica empresarial y

defender sus intereses. El PI MEM , según nota llegada

a esta redacción, manti ene contactoscon el PIME a

nivel del Estado espaol.

Cuida de la nueva entidad nuestroamigo Antonio

Riera Fullana, que mantieneabierta una oficina,como

delegación loca I , en la calleAlejandro Rosselló.

NUEVO PRESID ENTE. - El martes pasado estrenó

presidente el C.D. Manacor, al acep4.or la Asamblea

General la única canditatura presentada; la de don

Bartolomé Alcover Llobet.

Nuestra felicitación al entusiasta deportista.

REPETICION DE LA BOHEMIA. - Para el jueves 16

de junioanuncia La Capella la repeticióndel festival

I írí co -"La Bohemia"- que presentó en las Ferias y

Fiestas, la semana

La función se celebraró en la Sala Imperia

AUMENTO DE TARI FAS. - Por. resolución del Sr.

Gobernador Civil, se aumentana partirdeahora las

tarifasdel serviciode coches fúnebres.

PUNTO NEGRO. - La Permanente municipal se

solidarizócon la propuesta de la alcaldía en el sentido

de solici tar de la Diputación Provincial sea declarado

"punto negro" el cruce la la carretera Porto Cristo -

Son Servera en su confluencia con la carretera de Cala

Morlanda - S'l I lot.

Celebramos estadecisión municipal y esperamossu

inmediata sol ucióh por parte de quien corresponda,ya

que la nula visibilidad del transitado cruce representa

un peligroconstante y evidente.

Al parecer se cuenta ya con la conformidad de los

propietariosde "Sa Gruta" para el correcto trazadode

esta peligrosa confluencia, que semanasatrós registró

el primeraccidente mortal de la temporada.

PRESENTACION DE PARTIDOS. - Para la maana

del dia del Corpusquedó prevista la presentación en -

nuestra ciudad de UNION DE CENTRO DEMOCRAT

nuestra ciudad de "Unión de Centro Democrótico", a

las 11'30, en la Sala Imperial; y de "Alianza Popular"

a las doce en el cine Goya.

Para la noche del lunesdía 13, en el Goya, estó

prevista la presentaciónde "UnióAutonornista", en

cuyoacto hablarón, entrt' otros, Josep Melià y Pere
Llinàs.

EL MI ERCO LES 15, NO HABRA CLASES. - Por una

resolución del Ministeriode Educación y Ciencia, el

miércoles 15 de junio, con motivode las Elecciones,

cerrarón todos los colegios.

INTERRUPCION DEL SERVICIO FERROVIARIO. -

El viernes 3de junio, a raiz de un accidente ocurrido

en un pasoa nivel de la carretera de Sineua Petra,

quedó interrupido el trófico ferroviario. Los servicios

mósafectados han sido los de Correos, que se han visto

reducidosa un envíodiario.

ACABARA LA RESTAURACION DEL CLAUSTRO.-

El Ayuntcmientoen peno, en su sesión del 26de mayo,

acordóaceptar la propuesta de la Delegación de

Cul tura en cuantoa proseguir subvencionandocon el

cincuenta por ciento, hasta su terminación definitiva,

la restauración del Claustrode Domi nicos, emprendic'a

por la Dirección General del PatrimonioArtístico.

SUSCRIBASE A
"PERLAS Y CUEVAS"

REVISTA DE MANACOR

ESCRIBIMOS PARA VO.
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EL PROXENEM
LA TESTIGO
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FRANCO GIRAILIN

Próxima
SEMANA

REFRIGERACION EN LA SALA IMPERIAL

Prosiguiendo la campcffia de mejorasemprendidasen
la Sala Imperial por sus empresariosseMores Grirrelt,
acaba de inaugurarse un equipo de refrigeración del
local, cuya calidad se puso en evidencia estos pasados
dias. Se trata de un sistema extractor y purificador de
aire, que en escasos minutosconsigue que la Sala
disponga de la temperatura deseada -unos I 6 grados
en verano- y se mantenga en un clima agradable , sano
y constante.
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Comienza en nuestros cines la temporada estival 77,
cuya programación, al margen de algunos reestrenos
de evidente interés, ha quedado prevista de este moda

SALA IMPERIAL

- "I NQUI SICION", de Paul Naschy, con Doniela
Giordano y Paul Naschy.

- "PUR-10 CONTRA PUNO, de Henry Yue Young
- "FP,ANKENSTEIN A LA ITALIANA", de Armand

Crispino. Con Aldo Maccione.

- "GUERRERAS ROJAS", de Fabio Testi.
- "KARATE", de Wo Ming Shun, con Lei Chong.
- "EL COMISARIO Y LA DOLCE VITA", de Ettore

Scala, con Ugo Tognazzi.
- ...Y A Ml QUE ME IMPORTA QUE EXPLOTE

MIAMI", de Manuel Ccffio, con Blanca Estrada.
- "LUCHA A MUERTE CONTRA EL DRAGON",

de Vip Wing Cho, con Chow Lee.
- "DESNUDA I NQU1ETUD", de Miguel Iglesias

Bons, con Nadiusca.
- "MANO DE HACHA", de Wang Yu.
- "SABADO,CHICA Y MOTEL... QUE LIO

AQUEL", de José Luis Merino, con Agata Lys.
- "LOS ASESINOS DEL KARATE", de Wu Tien

Tche, con King Tun.
- "EL FRANCOTIRADOR", de Carlos Puerto, con

Paul Naschy y Blanca Estrada.
- "HABITACION PARA CUATRO", de Mario

Monicelli , con Ugo Tognazzi.
- "DEMASIADO RIESGO PARA UN HOMBRE

SOLO", de Luciano Ercoli , con Giulianni Gemma.
- "ROBO EN EL MUSEO", de Marvin Chomsky,

con Robert Conrad.
- "LAS TRIBULACIONES DE UN CHI Ne EN

CHINA", de Phi lippe de Brocca, con Jean Paul
Belmondo.

Sastroria - Contocción

411L1LILIC24EILIIMIL
Avde del 4 Septiembre.18 • Tel 55 01 75

Manaco•

i0TRO ACONTECIMIENTO
DE GRAN IMPACTO MUNDIAL!

SE DESEARON CON ARDOR
YSEENTREGARON CON PASION

9 9 9 19	 19 9 9 9 9 9

•EL
9 9 • 9 9 9 11 9 9 9

Programas
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F11 màs retiihída	 or la censura)tla pelicula de KUN6

UN ORIGINAL ATRACO
LLEVADO ACABO
POR ESTA . BANDŠ

...„

16° Ifk 
I PRETTY soy aoro MA

BERMAN

LA PEL ICULA CH I NA MAS PROH I BI DA POR LAS
CENSURAS ESTATALES POR SU VIOLENCIA!

LIST.UNCOldt

CHIN HSLING I,IN
.	 WANG PIN;

CINE GOYA
*******	 •

•seeesesseesee'es

CINE
•91131191111111111111111111111111

de verano
- "LA MUERTE DEL ESCORPION", de Gonzalo

Herralde, con Teresa Gimpera.

CINE GOYA

- "LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS",
de Vicente Minelli, con Gleen Ford.

- "Ml PROFESORA PARTICULAR", de Jaime
Camino, con Joan Manuel Serrat yAnalra Gadé.

- "VIOLENCIA EN LAS VEGAS", de Tom Stern.
- "CELEDONIO Y YO SOMOS ASI", de Mariano

Czores, con Alfredo Landa y Emma Cohen.
- "LAS VIOLENTAS", de Fernando Miranda, con

Patty Sheppad.
- "ESA CLASE DE AMOR", de Albert Bevilacua,

con Jean Seberg, Fernando Rey y Eva Aulin.
- "FIN DE SEMANA AL DESNUDO", de Mariano

Czores, conAlfredo Landa y Lina Morgan.

- "HOTEL INTERNACIONAL, de Anthony
Asquith,, con Richard Burton y Liz Taylor.

- "FURIA", de George G. Scott.
- "FIERAS SIN JAULA", de Juan Logar, con Juan

Luis Galiardo.
- "JUEGO SUCIO", de Peter Patzak.
- "LLEGARA EL DIA DE LOS LIMONES NEGROS'

de Camilo Bazzoni , con Florinda Bolkan.
- "LA MALDICION DE LA BESTIA", de Miguel

Iglesias Bonns, con Paul Naschy.
- "LA PARTE DEL LEON", de Jean Larriaga, con

Robert Hossein.
- "EL ASUNTO", de Gilbert Cates, con Natalia

Wood.
- "LOS ALPES'DOSCIENTOS CINCUENTA MI L

DOLARES", de George Englund, con Jean C. Ki I ly.
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Ajedrez

Las blancas juegan y ganan

NOTAS

"Siempre que te pregunten sl puedes hacer un
trabajo, contesta: "; seguro que puedo hacerlo".
Y en seguida ponte a aprender cómo se hace."—
T. Roosevelt.

• • •

--; SI fuera usted ml marldo, le daria veneno!
—SI fuese su marido... me lo tomaria yo solo.

• • •

"Desconfiemos de los que nos creen capaces de
mayores trlunfos de los que hemos conseguldo;
es el modo pérfido de considerarnos fr&casados."
Benavente.

• • •

"Los que son shios, rara vez saben hablar;
los que saben hablar, rara vez son sablos."--L4
LAtveng.

• • •

Escoffier, creyendo que no se honraba como
era debldo una profesión que tanto contribuye
a la felicldad humana, proponla que se creara la
Academla de Cocina.

Estoe académIcos llevarlan en el uniforme ho-
jas de laurel bordadas en oro.

Ademas, M. Escoffier reclamaba derechos de
autor para los coclneros, como los dramaturgos
y músicos.

—Ignoro—decla—si M. Chateaubriand es real-
mente el inventor del "chateubriand con patatas",
pero estoy seguro de que este invento le valdria
mas tItulos a la consideración pública que todas
las obraa maestras que haya escrito.

CRUCIGRAMA
BLANCO

(Al resolverlo hay que lr colocando
tamblén los nueve cuadros negros

que. oontlene)
Horlsontales.-1: Inst rumento

músico de viento parecido al orlo.
2: Oblongos, de forma rectangular,
con la base ni ayor que la altura.—
3: Planta rosócea, de sabor aromd-
tico, uaada en medicina.-4: Suaví-
zase mucho la voz. —5: Untan.
Abreviatura de punto cardinal. Ple-
dra consagrada del altar.-8: Na-
tural de Irdn. Símbolo químlco del
alumínlo.-7: Artículo neutro. Clu-
dad de los 1!)stados Unidoe, en Ohlo.
8: Letra que aparece repetida en
el eseudo de Valencla. Junta.ban,
amalgamaban. Letra que en ocul.
tIsmo significa 1nmortalldad.-9:
Resultado del trabajo o de la ac-
clón. Sacerdote budista de Tíbet
y 3dongolia.

Verticadee.--1: Uno de los regls-
troe del órgano.-2: Abundante, es-
pléndldo. Slmbolo químico del boro.
3 —Hílaza que se eaca del ramlo.
Antlgua cludad de Caldea, cuna de
Abraham.-4: Pamillarmente, ba-
rriga. Canclón de cuna.-5: Ciudad
de Rusla, en Siberla occidental.—€:
Batraclo. Dicho de palabra a dlfe-
rencla de escrito.-7: Ciudad rusa
en la República de Ucrania. Sufljo
usada en quimIca como termlna-
clón propia de nombrea de eeto-
nas.--8: Soportan con lndulgencla.
Abreviatura de majestad.-9: Hem.
bra del oso. Contracción. Cuarta
vos de la escala mualcal.

ANECDOTA

—Le pagaré todo lo que usted quiera

Y conteató el escritor con aire grave:

—Eso ea muy poco.

YZuT7,92,z,1/4-2/_7,c

OPTICO
01PlOMODO

Todo
para una
rnejor visicín

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

(POU FONDO;

MANACOR
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blue jeais
Avda Salvador Juan, 69

Tel. 55. 26. 83

Gestoría
Fuster Perelló

Calle General Franco, 4

Teldfoao 55.04.82	 PIANA0011

OLAniT

SERVICIOS PARTICULARES
* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR



Visite sin compromiso

nuestros centros locales

de asesoramiento

All~a..TAragir4Fw•
la gran VERDAD

ccomer-cil1
AINTO.INI 0
1E3 TJAID E":
F`E F;Z.E FZ , S . A.

ARTA , 83

PZA. J. ANTONIO 12

TEL 5 5 03 17

MANACOR           



Omega, joyas de hoy. Arte y precisión
en cuerpo y alma.

Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las formas y
líneas mäs 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 mäquina Omega
que anima interiormente estas joyas,
dotandolas de vida y de calor.

1 - Ref. F 4212 BC 8341 Esfera y orla de brillantes sobre
oro blanco. 2 - Rel B 643 BC 8340 Esfera y doble orla de
brillantes sobre oro blanco 3- Ref F 3828 BC 7227 Orla
de brillantes sobre oro blanco. 4 - En cada detalle se ve la
mano del orfebre 5 - El sello Omega garantiza la perfecc n on
del acabado 6 - En el interior, una méguina precisa

e

ería 0.000:«
MANACOR - PORTO CRIST -ALARO - CALA MILLOR




