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Perlas y Cuevas

EL TALAIOT
DE
rilOSPITALET

AL DESCUBIERTO
7;

ULTIMATUM
A. IIDRAGADOS Y CONSTRUCCIONEY
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Opticos

ofrece mas:
OPTICOS DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutcs y,ademels, los días 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	 Pídanos hora.

cos 12 a TEL. 55 28 77	 MANACOR



BENVINGUTS
3rio LEI

Playa Itorcya
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Situado en la marevillesa playa de fina arena biance y eguas transparentes apta para deportes niuticos y rodeado de
frondoso pinar, jardines y terrants. Todas las habitaCiones son exterioras con befio, terraza individual. Música de
sonido estereofénico canalizada, teléfono y televisor peticijón con soplemento). Magníficos salones, Bar típico
Nérdico, Cocktail Bar, Sala dn Convenciones y Actos sociales de gran prestigio. Sala de Proyecciones, Sala de
Juegos, Parrilla - Grill, Peluquería de Seiloras y Caballeros. Tiende en el mismo Hotel. Piscina climatizade a22
grados c., Piscina Infantil, Terraza Solarium, Calefacción Central, Aire Acondicionado en Planta Noble, Salones,
Bares, Sala de Fiesta. Parque y Guardería Infantil, cuatro ascensores.
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a
Iluminación al estilo de las mejores 	 desde las 930 de la noche basta *

salas de Europa	 la madrugada
*********************************************

Sastreria - Confocción

ell1111L1r~111111
Avde del 4 Septeembre,19 • Tel 55 01 75

Manacor

PANTALONES
DE CALIDAD LLULL

SASTRIZZIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Ccklo Moreia)
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• 4 sepbre (8 enero)

Andraitx – Arenas
Arta – Llosetense
Felanitx – España
Collerense – Villafranca
S. Juan – Manacor
Murense – Sóller
Cultural – Sineu
Binisalem – S. Salines
Campos –

• 11 sepbre (15 enero)
Arenas – Campos
Llosetense – Andraitx
España – Artá
V illafra aca – Felanitx
Manacor – Collerense
Sóller – San Juan
Sineu – Murense
S. Salines – Cultural
Calvia – Binisalem

• 18 sepbre (22 enero)
Arenas – Llosetense
Andraitx – España
Arta – Villafranca
Felanitx – Manacor
Collerense – Sóller
S. Juan – Sineu
Murenae – S. Salines
Cultural –Calvií
Campos – Binisalem

▪ 25 sepbre (29 enero)
Llosetense – Campos
España – Arenas
Villafranca – Andraitx
Manacor – Artå
Sóller – Felanitx
Sineu – Collerense
S. Salines – S. Juan
Calviti – Murense
Binisalem – Cultural

Is 2 octubre (5 febrero)
Llosetense – España
Arenas – Villafranca
Andraitx – Manacor
Artí – Sóller
Felanitx – Sineu
Collerense – S. Salines
San Juan – Calvi•
Murense – Binisalem
Campos – Cultural

• 9 octubre (1 2 febrero)
España – Campos
Villafranca – Llosetense
Manacor – Arenas
Sóller – Andraitx
Sineu – Artí
S. Salines – Felanitx
Calvií – Collerense
Binisalem – San Juan
Cultural – Murense

• 16 octubre (19 febrero)
España – Villafranca
Llosetense – Manacor
Arenas – Sóller
Andraitx – Sineu
Artí –Ses Salines
Felanitx – Calvia
Collerense – Binisalem
San Juan – Cultural
Campos – M urense

• 23 octubre (26 febrero)
Villafranca – Campos

Manacor – España
Sóller – Llosetense
Sineu – Arenas
S. Salines – Andraitx
Calvia, – Artri
Binisalem – Felanitx
Cultural – Collerense
Murense – San Juan

1130 octubre (5 marzo)
Villafranca – Manacor
España – Sóller
Llosetense – Sineu
Arenal – S. Salines
Andraltx –
Art• – Binisalem
Felanitx – Cultural
Collerense – Murense
Campos – S. Juan

• 6 noviembre (12 marzo)
Manacor – Campos
Sóller – Villafranca
Sineu – paria
S. Salines – Llosetense
Calvi• – Arenas
Binisalem – Andraitx
Cultural – Art•
Murense – Felanitx
S. Juan – Collerense

• 13 noviembre (19rnarzo)
Manacor SóllerVillafrancaa – Sineu
España – Ses Salines
Llosetenae Calvi
Arenas – Binisalem
Andraitx – Cultural
Art& – Murense
Felanitx – S. Juan
Campos – Collerense

• 20 nobre (27 marzo)
Sóller – Campos
Sineu – Manacor
S. Salinnlafra rica
CalviŠ – España
Binisalem – Llosetense
Cultural – Arenas
Murense – Andraitx
S. Juan – Artå
Collerenae – Felanitx

• 27 nobre (2 abril)
Sóller – Sineu
Manacor – S. Salines
Villafranca  –
España – Binisalem
Llosetense – Cultural
Arenas – Murense
Andraitx – S. Juan
Artí – Collerense
Campos – Felanitx

• 4 dibre (9 abril)
Sineu – Campos
S. Salines – Sóller
Calvia – Manacor
Binisalem – Viliafranca
Cultural – Esparia
Murense – Llosetense
S. Juan – Arenas
Collerense – Andraitx
Felanitx – Artí

• 11 dibre (16 abril)
Sineu –S. Salines
Sdller – Calvia
Manacor – Binisalem

Villafranca – Cultural
Espana – Murense
Llosetense – S. Juan
Arenas – Collerense
Andraitx – Felanitx
Campos – Art

III 18 dibre. (23 abril)
Campos – Ses Salines
Calvift – Sineu
Binisalem – Sóller
Cultural – Manacor
Murense – Villafranca
S. Juan – España

Collerense – Llosetense
Felanitx – Arenas
Arti – Andraltx

• 26 dibre. (30 abril)
S. Salines – Calvia
Sineu – Binisalem
Sóller – Cultural
Manacor – Murense
Villafranca – S. Juan
España – Collerense
Llosetense – Felanitx
Arenas – Artí
•Andraitx – Campos
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PORTO CRISTO
DIA DEL CLUB NAUTICO. - Hoy sdbado, a las 9

noche, cena en el Club Ndutico con motivodel Dia
del Club. Amenizard la velada el "Cuarteto Drach".

TEATRO. - Hoy sdbado, a las 1015 noche, en el

Campo de Deportes, "Sa patinada de Na Pi li", por la

Compcffira Auba. Entrada: 100 pesetas.

- Mcffiana domingo 14. Mismo lugar y hora: "El

viatge del tio capellà, por la Compcffira de Xesc

Forteza-Margaluz. Entrada: 200 pesetas.
Abonos para las dos funciones: 250 pesetas.

La Delegación Municipal de Cultura proyecta para

el próximo curso escolar la organización de un servicio
urbanodeautocar para el trasladode los alumnos del
Centrode Enserianza General Bdsica de Es Canyar.

Los padres interesados en dicho servicio pueden
solicitar mayor información I lamando por teléfonoal
Ayuntamiento -55. 01. 00- de 126 1 de la maríana,

y pidiendo por el Sr. Francra Parera.
El plazode solicitudesacabard el 20 deagosto.

AUTOCARES
Hasta el 30de septiembre, y mientrasdure la ac tua I

supresión de los servicios ferroviarios, la Compara de
Ferrocarri les hace públicos los horariosde salida y
llegada  de los autocares que eventua I mente cubren
sus Irneasde transportede viajeros:

Laborables. Salidas de Manacor con destino a:

- Palma. - 640 (sólo lunes) - 830 - 10 - 1445 y

18 (1)
- Artà y Cala Ratjada. - 11'05 - 1420 - 1805 y

2035 (1)
- Inca. - 755 y 1755 (2)
- Artà por Son Servera. - 1005 y 2015 (2)

- Cala Millor. - 7 y 1815 (1)

Festivos. Salidas de Manacor con destino a:

- Palma.- 830 - 1445 y 18. (1)

- Artd y Cala Ratjada, - 1105 y 2035 (1)

- Inca. - 755 y 1755 (2)

- Artd por Son Servera. - 1005 y 2015 (2).

Laborables. Llegadasa Manacor procedentesde:

- Pal ma. - 11 - 1420 - 1805 y 2035 (1)

- Cala Ratjada y Artà. - 825 - 955 - 1440 y 20'

35(1)

- Inca. - 10 - 2013 (2)
- Artà por Son Servera. - 754 y 1754 (2)
- Cala Mi I lor. - 825 y 1945 (1)

Festivos. Llegadas a Manacor procedentes de:
- Palma. - 11 y 2035 (1)

- Cala Ratjada y Artà. - 825 -1440 y 1755 (1)
- Inca. - 10 y 2013 (2)
- Artà por So--) Servera. - 754 y 1754 (2)

Lugaresde parada. (1). Plaza José Antonio.
(2), Ada. Salvador Juan, frente Estación FF. CC.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
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la joya que ella siempre deseó



EL OTRO MANACOR. -

Un articulo de M. M.

ES MORRO DE SA

CARABASSA. - Escribe

Gabriel Fuster Bernat.

LES MEDITACIONS DE

JOSEP MELIA. -Primer

contacte amb el polític

mallorquídesprésde les

elecciónsdel 15de juny.

- Entrevista: H. H.

HISTORIAS DE LA CAMA

(III). - Luis Bettónica

EL TALAIOT DE

S 'HOSPITALET. - Breve

entrevista con Guillem

Rosselló-Bordoy.

RIKY. - TRAVESTI AL
VUELO. - Charla en S'Illot

con todo un seor. Una

mala noche de Pepe.

POR QUE... ?- Sección

de Neu.

OCIO Y JUVENTUD. -

Firma: Equipo Cp.

EL CI NE. LO PEOR DE

LO PEOR. - Películas

con la mínima puntuación

de la temporada 76 - 77.

(Primera parte)

CRONICA DEL PUERTO.

Teatro. - Concierto. -

Día del Club N6utico. -

Minicomentarios.
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Silencio
CUANDO A Fl NALES DEL PASADO DICIEMBRE el Plenodel

Ayuntamiento acordó respetar los derechos de los pequeos

propietariosde la zona comprendida entre Via Portugal, campo de

deportes y carretera de Porto Cristo, la Corporación adelantóse en

cierta medida a este intento naciona I de protección comuni taria que

al parecer, traen los nuevos tiempos que ahora si inician. Decidió

el Ayuntamiento que quienes poseyeran solares o edificaciones cuya

superficie -de unosdoscientos metros, tal como habranse vendido-

no se adaptaran o permitieran construccionesde tipo residencial,

por lo menos pudieran uti lizarla según una normativa lógica , evi tancb

las pérdidas considerables que hubiera supuesto la inmovi lización

de los terrenos en beneficiode los económicamente fuertes, es decir,

de quienes habían adquirido recientemente los terrenos necesarios

para construir aisladamente.

La iniciativa -creemos recordar que a instancias del concejal

Fuster Perelló- quedóacordada, pero... ha transcurrido casi ocho

meses y todavía no se han faci I i tado los permisos de obra que dicho

acuerdo contemplaba. Tampocose han denegado: el I lamado si lencio

administrativo, por lo tanto, ha perfi lado la figura legal del trémi te.

No vamosa entrar, aquí y ahora, en el aciertoo el desaciertode

las decisiones municipales, ni mucho menos en la conveniencia de

que la zona en conflictose destine a chalets, a casas normales,a los

múltiples usos comerciales oa lo que sea. Esta no es la cuestión que

hoy nos preocupa, ni estó dentrode nuestrasactuales posibi I idades

opinaracerca de ella, sino el pedir que seaclare un poco la postura

munici pal al respeto, y no se de la ca I lada por respuesta.

Presumimos el dilema que la autorización o la no autorización de

las obras plantea a nuestra Administración, y respetamossus dudas y

sus razones. Pero tambi én respetamos los intereses de un grupo de

propietarios que estaban convencidos, al adquirir los terrenos en

cuestión, de cue podrían edi ficar sobre el los y, ahora mismo, los

saben bloqueJdos. Hasta cu6ndo?

El ejerciciode la autoridad, est6n repitiendo los políticosde hoy,

se funda menta sobre unos principiosde respeto mutuo, ajeno cada

vez meisal proteccionismo que configuró una época ya periclitada.

No vamosa dar nuestra opinión sobre el casoconcretoquenos ocupa,

pero creemos tan dignosde respeto los interesesde los pequeros

propietariosque ahora se consideran afectados por la actitud

municipal, por lo menos, como los de quienes forzosamente han de

verse beneficiados por el mismo proceder.

<:› #	 $ .<:›
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Perlas q Cueuas

NORARIO DEL ESPECTACULO

AVENIDA JUAN SERVERA CAMPS (CERCA CUEVAS DRACH)

9orto'rorkw

***

AGENCIA INMOBILIARIA

AlICAS 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,

ALQU I LERES, ETC.

SEGUROS

o 
OPTICO DIPLOMPOO

Todo
para une, rnajor vigicín
Conquistador, 8 ( P 0 U FONPO

Teléfono 55 23 72 MANACOR

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLULL
SASTRERIA

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

Estos días de mi tad de agosto, cuando la ciudad se

queda adormi lada porque la complicada burocracia

urbana repone fuerzas junto a I mar, pasé unas horas

de cada mcffiana rondando viejos I ugares de Manacor,

olvidadosdesde que perdi mos todosnuestra antigua

capacidad de esti mación. Me fui a Fartàritx, a ver

esta media docena de fachadas que todavía quedan

sin destruir -cal les del Remedio, la Cruz, Molineros,

La Torre- ya ver los molinosque aún se tienen en pi é.

Bajé otrodía por 18de Julio para contemplar el sol

dorando las piedras del Convento, subía la galería del

Claustro para contar otra vez las poderosasarcadas,

nosea que se nos lleven alguna. Estuve otra mcffiana,

por la calledel Barracar, de la Unión, de la Luna, de

San Andrés. Vi las ruinasde la Fuentede las Cuatro

Estaciones, apedreadas por la chiqui I lería. Me metí,

al siguiente día, por Icts callejuelas que dan a la Plaza

Font i Roig -nombresdominicanosde San Vicente,de

Santo Domingo- y bajé por Moreras hasta León Xl II y

la Plaza de I Tren, hasta la hoy cerrada Estación de

via estrecha. Paseé ca I mosamente, sin prisa alguna,

sin coches casi, sin otras gentes que las que precisa

cuanquier I ugar para no quedarse definitivamente

dormido.

Evidentemente, existe este otro Manacor del que

apenas si sabemosalgo, el que soslayamos, ignoramos,

desconocemos inolimpi camente. Este otro Manacor

que casi nunca es noticia y que, sin embargo, existe y

vive y lucha y pena. Este Manacor que noaparece en

las I lamadascrónicasde sociedad, que no mete hi jos

en la Administración, que va a misa. Este Manacor

tan Manacor como El Palau y que no obstante parece

no contar demasiadoa la hora de los cei lculos. Pero es

esta otra cuestión.

Lo que iba a decir es que he I legado a la conc lusión,

feliz ono feliz, de que éxisten colles, barriadas, que

nosólodan la imagen del pueblodesiempre, sino que

a travésde el las se manti enen unos valores que quizó

debieran permanecer intocables porque desde e I los se

consigue, por lo menos, noanegarse en el torbe I I ino

sin sentido -ni estética alguna- de la ciudad nueva.

Intentaré aclarar un poco: Manacor-ciudad, este

baru I lo de torres codeeindose con impotentes edi ficios

de una odos plantas, inhóspito planteamientode una

civi lidad casi imposible, caucede una absurda riada

circulatoria, de un absurdo torrente encenagado, de

una carencia de servicios, meis queabsurda, risible;

Manacor-ciudad, digo, sufre ya en su carne gris del

asfa I to fodos los sintomasde la lepra de la ambición

para la que estein fal lando, hasta ahora, todas las

terapéuticas conocidas. Muc hos han querido, cierto,

pero muchos meis han sido los que no han podido y nos

han dejado el pueblo a medio terminar, que es lo mismo

quea medio hacer, pero sin solución inmediata. Por

suerte, todavía los hay que, manteniendo en reserva

los valoresarquitectónicos -pobres, pero limpios- y

los valores socia les -puros de excesiva ambición- han

conseguido preservaralgunos rincones, unas ca I les,

unas casas, una ventana, un porta I , de todos los tristes

rigoresde la emulación.

El otro Manacor, afortunadamente, existe todavía.

No lodestruyamos. Dotemosa todos y cada unodesus

habitadoresde cuanto qui eran , pero permiteimosles

conservar intocado este pueblo viejo que nos permite

la lección diaria de una vida humi lde, pero hermosa y,

en cierto modo, ejemplar. Respetemos cada hombre y

cada piedra en cada matiz de su I bertad , no obligando

jameisa que cambien si este no es su deseo: qui z6 sea

preciso convencernosde que, vistos los resultadosdel

Manacor I lamado ciudad el los son, precisamente, los

que I levan toda la razón.

M. M.

Gestoría Fuster Perelló
Gentral Franco, 4 	 Telefono 55.04.82	 MAN•C0111



LES MEDITA
- Diven, Josep Melià, que desprésdel 15de juny i

tot el que suposà, t'has desentès de moltes coses, dels

amicsde Manacor, per exemple...

- Saps que fa de mal dir ! Dels amics no me 'n he

desentés; de sa vinculació política, tampoc; i molt

mancode Manacor. Lo que passa es que un possible

protagonisme meu està en període de reconsideració, i

el rellançamenta s'activitat política està sotmés a un

procés de reflexió produit per unesnoves dades i uns

elementsde judici sorgitsde ses urnes del 15 de juny,

que convé assimi lar.

- Totaixó, també s'ho planteja el teu grup?

- Ambaquest grup mantenc reunions periècliques,de

caràc ter informal , intentantanalitzar el passatal

tempsquedarals fets una explicació coherent, per tal

de planificar el futur.

- Heu arribat, ja,amb tanta meditació, a conclusions

völidesdamunt el 15de juny?

- Per nosaltres, si. Aceptant que varem cometre

errors, tant per acció com per omisió. D"altre part,

som el producte d'una situació estructural que pareix

es sa determinantdels resultats electoralsa les i I les.

- Pri mer error...?

- Sa precipitació, que configurà una canditatura

heterogènea, que no hagués arribata integrar-se

ideològicament, excepte amb I 'aspecte nacionalista.

- I per omisió...?

- No seber afirmà sa nostra identitat respecte a tota

una sèrie de Partits que mos atacaven fort de no tenir

altre bandera que s'Autonomia.

- I no era ver!

- No; no ho era. Loque teniem era es handicapde

sa tensióde forces entre es sector més moderat i es més

socializador, per dir-ho de qualque manera.

- Nodonareu una imatge massa dretana?

- Hi ha que siho considera. Jo, particularment,dic

que no. Per haver-la donada, no hi hauria cap

explicaciódes votsdel Centro. Nosaltres intentavem

agafarels seus vots, no els de ses esquerres. Encara que

és ver que varem donar una imatge moderada, no va

esser inconsecuentambsa nostra manera de pensar ni

crec que tengui massa relación amb es resultats. Crec

que s'explicació I 'hem de cercara un altre lloc.

- Per exemple...

- En ses causes estruc tura ls a que me referia abans,

que son llargues i exigexen una certa detenció.

- Anem per parts, si te pareix bé.
- En primer lloc,  s'ha de parlarde s'apoliticisme de

sa societat mallorquina, i , com a reflexe d 'aquest,

s'escàsatractiudel sentimentautonomista. Després,

un cert complexe de inferioritat en determinats sectors



MUEBLES BAUZA®

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

MANACOR

CIONS DE JOSEP MELIA
socials, als que es feia creure que nosaltres tot sols

erem massa poca cosa per poder resoldre els problemes

politics d'un programa i que peraixè era precis pactar

amb els grans partits politics.

- Amb què més vos equivocareu?

- A mésa més, creiem que sa gent votaria persones i

no partits, i mos trobarem amb un fet nou, sense cap

precedent dins sa histèria d'Espanya, que consistia en

que TVE, ambairede publicitat massiva,va introduir

una imatge kennedyana dins es sistema electoral, que

jo crec té un clar sustrat eròtic, que va reconduir sa

campanya a un problema d 'atractiu entre dos I iders

joves ial marge dels coneixementsque sa gent tengués

dels canditatsde cada districte.

- Ambaixè síque estam d'acord, Josep Melià: sa

imatge eròtica del grup capdavanter, amb perdó, de

Unió Autonomista...

- En definitiva -en Melià riu per dintre, el veig de

cua d 'ull- sa campanya se reduià a un combat desigua

entre un senyor que jugava amb una ametral ladora i un

altre que jugava amb un tiradorde gomes. Es Centro,

per exemple, va gastar 2.200.000.000 de pessetes en

sa campanya electoral, loque a nivell nostro significa

un gasto vuit vegades superioral que férem, sense

comptar loque hauria valgutsa televisió de la que el Is

pogueren disposara hores bones, de granaudiència, i

nosaltres no.

- Ja ho val !

- Me fa s'afecte que es caciquisme electoral dels

anys del franquisme, determinat, sobretot, amb sa por

que s'havia fetals vell9de perdre els seus retiros si no

votaven es Govern, ha funcionat bastant bé. Si me

demanas si qualcú ha refrescataquella por,.te diré que

no ho sé.

- Bé, Josep Melià. S'ha fracassat: què feim aqui?

- Això es loque me pregunt.

- S'autonomisme, no obstant, ni a Catalunya ni a

Bascènia ha sofert aquesta andanada...

- El poder els va respetar, als bascs i als catalans.

- No tengué, s'UnióAutonomista, I libertat d 'acció?

- Però sa gent ho ha d'entendre...

- Seguiu o no seguiu?

- Sí.

- Funcionarà s'UnióAutonomista per ses pròximes

eleccions municipals?

- Es d 'esperar que sí. No obstant, està sotmesa sa

seva participacióal procèsde reflexióactual, i a si

trobam o no trobam una forma eficaç de fer arri bar es

nostres plantajaments políticsa s'electorat.

- Amb tanta reflexi 6: no vos tornarà agafar es toro
des temps...?

- Evidentment. Encara que pocs partits tenen tants

de grups als pobles, de gent preparada i honesta.

- No els tenieu abans del 15 de juny?

- No foren sufic ients per obtenir un bon resultat a

nivel d'eleccions generals, perquè la publicitata que

feiem referència ensdesbancà. Ara es veurà finsa quin

punt sa nostra pobresa de medis materia l s pot esser

suplida per s'entussiasmed 'aquests grups humans, i si

és preferibleanar en solitari o amb aliances més

ambicioses.

- Podem parlard'aliances? Intentareu unir-vos

amb qualcu' abans del 15 de juny... ?

- Nosaltres haviemdesitjatanara ses eleccions

legislativesambaltres grups, com per exemple el PSI ,

i si això no fou possible va esser perquè ensdigueren

que primer que naciona listes eren socialistes, i que

no volien renunciara un programa i una presència

radical d'esquerres en benefici d'un blok autonomista

obert i plura I.

- Anem afinant, Josep Melià: quins equivalents, a

nivell naciona I , té s'UnióAutonomista ?

- El Partit Nacionalista Basc... El Partit Democràtic

per Catalunya...

- Com defini ries, tu, I 'Unió Autonomista ?

- Com un partitde classes mitjes, no marxista ni

revolucionari, progressista, de centro-esquerra,

moderat en sa forma i es I lenguatge com ho és sa seva

potencial clientela, perè radical en quanta sa

possi bi I i ta t d'aconseguir una societat ni ve I lada sobre

sa base de nodestruir ses fonts de riquesa, sinó amb un

compromís nacionalista d'aprofitar integrament ses

possibi litatsde produccióde cara a obtenir per via de

reformes successives un model de societat estable,

sense privi legis ni discriminacions.
H. H.
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•el sentirse acompatiado toda la vida
de las caracteristicas de - la juventud,
con sus rasgos tipicos de inmadurez e
ingenuidad, es algo que se identifica
siempre en las personas creativas. A la
iuventud se la ha Ilamado "talento pe-
recedero" pero, quizó, talento y origi-
nalidad son aspectos siempre propios de
la juventud, y el hombre creativo es
irremediablemente juvenil.

ERIC HOFFER, en
"The Ordeal of Change"

En ocasiones, somos propensos a pen-
sar que las grandes ideas, los inventos
mäs trascendentes para la humanidad
han sido fruto de mentes maduras,
producto de un tenaz trabajo presidido
por agitada especulación intelectual.
Cierto es que podemos creerlo asi, mas
la realidad es que la historia nos con-
tradice.

Los estudios de Eric Hoffer nos prue-
ban que el "ingenio" a vapor se utili-
zó, muchtsimo antes de habérsele dado
un empleo industrial, para realizar jue-
gos y trucos de diversión en las sobre-
mesas. En China, la brújula empezó
utilizändose para orientar conveniente-
mente las tumbas; la pólvora negra
para ahuyentar, con sus detonaciones a
los espíritus malignos; la impresión,
para reproducir y multtPlicar amuletos,
naipes y papel moneda. Los budistas se
servian de la rueda movida por agua,
no para moler el grano, sino para mu-
sitar sus plegarias. Sugiere Hoffer que
la domesticación de los animales fue el
resultado del jugar de los ninos con las
especies jóvenes, miles de aflos antes
de utiliztirseles para el tirado del arado
o el cuidado de los rebaflos.

Es- el ocio y no el trabajo el que genera
mayor número de innovaciones. Bar-
nett dice: "Si fuera posible contar con
todas las ideas que concibe el hombre
durante sus ratos de ocio, mejor val-
dría buscar entre ellas la solución a sus
problemas cotidianos, que elegir a los
nuts inteligentes para que, tras duro
trabajo, traten de encontrarlas. La es-
peculación mental que surge del ocio  

•QUE(0)  

• No se ha vuelto a hablar mósde la Casa del Mar en Porto Cristo?

• La Plaza de Abastos no dispone de un horario para la descarga de las

mercancras, y sus vecinos tienen que aguantar toda suerte de ruidosa

cualquier hora de la noche?

▪ Existen indicadores, en algunas carreteras, que dificultan comono

deben la visibi lidad de los conductores? (Por ejemplo, uno si hiado en

la bifurcación de la carretera Cuevas de I Drach-Porto Colom)

• Algunosgarages no se toman en serio los tumos de guardia y esión

abi ertos cuandono deben estar cerrados?

• La Ermi ta permanece cerrada a cal y canto ydejan'que se desmorone

la construcción contigua?

... Los pequeFíos motoristasa escape I i bre tienen patente de corso como

para meter cuanto rurdo se les pase por el acelerador?

• No se asfalta la ca I I e-carretera que por Es Serra I t va desde el final

de Mossèn Alcover hasta la ca I le Fóbrica?

▪ Se dice que los hote I es estón I I enos cuando casi todos los de Porto

Cristo y S 'I I lot tienen plazas vacias?

▪ Seguimos con discriminaciones inc luso a la hora de la formación de

los niN)s?

... Los a I tavoces instalados para la verbena del sóbado último, en el

Campode Deportes, incordiaron a pleno volumen a medio Porto Cri sto?

• Una carta tarda mós tiempo entre Manacor y Felanitx que entre

Madrid y Manacor?

• No ha de val larse el Parque Municipal??

• Han desaparecido los carri tos de helados ca I lejeros?

▪ En algunos medios bancarios, ante la reforma fiscal, te dicen que

peor serei "tener" e I dinero invertido?

Por qué, por qué, por qué... ?
NEU



es de valor incalculable y, sin duda
alguna, bien sea de una forma o de
otra, siempre participa en el juego de
la innovación".

Recordemos a Arquímedes en su bafle-
ra, a Watts esperando el hervir de la
cafetera, y a tantos otros. En esos
momentos de ausencia total de con-
centración, parece como si se encen-
dieran las "luces" de la mente para
ver establecidas con nitidez asombrosa
ciertas relaciones con anterioridad in-
sospechadas. Es posible que para for-
mular una idea sea preciso trabajar in-
cansablemente, así como para conven-
cer de ella a los demds, pero es muy
probable que su presencia en la mente
del hombre sea originada durante unos
momentos de relajamiento. Se dice que
Edison hacía observar que el "genio es
un uno por ciento inspiración y noven-
ta y nueve por ciento transpiración".
Se le olvidó, quizó aftadir que no tie-
nen lugar al mismo tiempo.

Otra fuente importante de innovacio-
nes la constituye el "advenedizo".
Este puede ser un inmigrante, alguien
que de pronto se encuentra inmerso en
un nuevo medio, extraflo para él; un
adolescente que camina hacia la puber-
tad; el hombre, que del campo se
integra en la ciudad o de la ciudad pasa
a lugares vírgenes• la nación que se
eleva con rapidez desde el subdesarro-
llo hasta la industrialización.

Característica común a todos ellos,
fuerza que les hace innovar, no es otra
que el hecho de sentirse organismos

vivos en un entorno extrar7o. Las vie-
jas costumbres, los antiguos moldes,
ya no sirven; se precisan otros nuevos.

En cierto modo puede decirse, que la
razón por la que •la segunda Guerra
Mundial trajo consigo un cambio tan
profundo en la aceleración cultural,
social y tecnológica de la humanidad,
reside en habernos obligado a ser adve-
nedizos a todos. El impacto de la gue-
rra cambió de forma radical el entorno
que nos era familiar, y como organis-
mos necesitados de un nuevo equilibrio
fuimos obligados a innovar para no pe-
recer en un mundo ajeno a nosotros
mismos. Y así sucedió primero en
cuantos países sufrieron directamente
la guerra y posteriormente todos los
demés. Sólo imaginarnos escondidos en
un refugio antiaéreo, o tripulando un
carro de combate o un avión militar,
para comprender lo separados que he-
mos estado en esos instantes de los
demés y lo que nuestras vidas depen-
dían de nosotros mismos, de nuestras
propias acciones —no de las de la so-
ciedad— para lograr sobrevivir. Esta
experiencia planetaria produjo una ola
de innovaciones que aún nos est4 em-
pujando hacia adelante por toda la tie-
rra.

Mucho de esto explica también el re-
surgimiento de las naciones beligeran-
tes en el periodo de la post-guerra. Du-
rante ésta, miles y miles de familias
quedaron desarticuladas, obligadas a
vivir en lugares distintos de los habi-
tuales, produciendo corrientes migra-

torias importantes, que aún podemos
constatar hoy dia con el abandono del
campo y engrosamiento de las ciuda-
des. Miles de hombres, al incorporarse
a filas se vieron obligados a convivir
junto a otros de muy opuestas proce-
dencias, educación y orígenes. No tu-
vieron mds remedio que cambiar sus
häbitos y opiniones acerca de las ideas
que ellos tenían sobre otras gentes,
ciudades y costumbres. Las mujeres se
iniciaron en trabajos antes ignorados,
surgieron nuevas relaciones y amista-
des. Se levantaron nuevas barriadas a
las que empezaron a llegar gentes que
se desconocían por completo, en mar-
cado contraste con el vivir del pueblo.
Todo esto resultaba nuevo para todos,
pero es que, ademés, cada uno, como
individuo, se ha visto forzado a ajustar-
se a ese mundo nuevo.

A ese entorno recién nacido le hemos
incorporado desde entonces un nuevo
tipo de "advenedizo".. naciones ente-
ras formadas por gentes que se encuen-
tran en el período de transición de so-
ciedades rurales, no tecnológicas, a
otras mucho més próximas a las meca-
nizadas del mundo occidental. Ahí es-
tén nuevas y poderosas fuentes de cam-
bios acelerados.

Entre los factores promotores de estos
últimos, encontramos la juventud, con
su instinto de candor creativo, el ocio y
la evolución del entorno.

Pensemos por un instante que dentro
de poco, en 1985, el 35 por ciento de
la población mundial tendrä menos de
15 arios; hoy mismo, China tiene més
niúos menores de 10 ai7os que toda la
población de Rusia.

Consideremos, ademäs, que antes de
una generación, el dos por ciento de la
población de los Estados Unidos seré
capaz de producir todos los alimentos y
fabricar cuantos productos necesiten el
98 por ciento restante. En qué emplear
el tiempo dedicado al ocio va a conver-
tirse en un gran problema , que la emi-
gración mundial, del campo a las ciuda-
des, de las ciudades més densas hacia
äreas menos pobladas• de sociedades
tecnológicamente subdesarrolladas ha-
cia las mds avanzadas, multiplicartt el
número de advenedizos en nuestra so-
ciedad futura.

Y entonces, preguntémonos a nosotros
mismos cudnto van a acelerar estas
fuerzas el ritmo del cambio en los próxi-
mos veinte aftos.
Fue Benjamín Disraeli quien una vez
dijo: "Casi todo lo que es grande, ha
sido obra de la juventud".

Equipo CP
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TRAVESTI AL VUELO
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riceeceecoo

En un bar de S'I I lot, entre luces rojas y cervezas

grandes. Las tantas de lunes pasado.

- Usted perdone: Riky, me equivoco?

- Premio! Si, hi jo, si que soy Riky. Siéntate y

tómatealgo. Fumas? Yo sólo habanos.

- Gracias. Cerveza. Yalgode conversación.

- Pero qué simpeitico, tu! Ya me dices donde te

compraste la camisa , que es un cielo. En Manacor?

- Si quieres, luego tedoy la direde mi camisero.

- Ya. Pero pide, pide.

- Oye, de hombre a hombre...

- Oh! Pues no estar6 pachei ni n6, el nene ! Vaya ,

di. Decías?

- Bueno, no sé si debo...

- Sin traumas, tu, que viene el coco y te ponea

gay. Que si, que si lo soy: tampoco ser6 pecado

mortal esode haber nacido travesti despuésde que

el eximo Calderón escribiera " La vida es sueo".

- Ni muy normal. Me explico; que no los hay a

montones, que no habró demasiados...

- Ahrte colaste: cómo lo sabes, ricura?

- Me permito suponerlo...

- No, no, no, no: en jamós te fiesde apariencias

que las apariencias se nos cachondean de todo. Te

voya coritar que estaba una noche actuando en una

boite de la Costa Brava y subió un somatén al

escenario, pistola en mano -qué horror, tu!- parc

I I evarme a presidio perpetuo. Me dejé meter en su

coche, un "Ferrari 77" descapotable, con bar y

perfumador y cassetes eróticos, y... me I I ev6 hasta

Playa de Aro con la nefasta intención de seducirme

Tendría cara la tia sornatén, con lo guarro que

siempre ha sido ir contra la madre natura I eza !

- Haberle pedido el carnet...

- Menuda chorrada , mi sol ! No sabes tu , pic hón,

que la Dirección General de Seguridad ni tiene

pizca de imaginación? La burocracia te pone un

cuMo y ya, hale, para toda la vida. Si se equivoca,

te aguantas; qué remedio!

- Hazme un favor, quieres? Dime de una vez por

todas que es un travesti.

- Un seMoro una seora tan sensibles, que por no

andarde acuerdo con el Registro Civi l, se ven en la

imperiosa necesidad de elevar su protesta a los

demeis seNares yseMoras, pero sin pintadas en las

paredes, ni pancartas ni gritos; con arte, con-ar-tc

para que se enteren todos de que tambi én hay

tocólogos con muy poca vista. Resumi endo: seres

que protestan, pero en fino. Alguien que tocando

el acordeón se acuercia de su padre.

- No podríamos ,hablar en serio...?

- Hablamos peroque muy en serio, por lo menos

yo, macho. Dime que te gusta este camafeo que me

he mercado por ahr, qué juerga, jo! Di lo. Había

otro con el perfil de María Antonieta, pero el fond

era lila y no me iba. A mi me das colores fuertes,

aunque desentonen. No se porqué los habr6 que

pueden ponerse cua lquier cosa. Una pena.

- A ti quien te viste...?

- Me visto yo, sin ofender. Ahora, tampoco me

desviste quien quiere. Porque o se tiene gusto o no

se tiene gusto. La gente es horrible, suda, babea,

y si te descuidas te mete mano hasta con los ojos.

Lo mejor es comportarte, ir en todo momento con

natura I idad. Ves estos vaqueros? Me costaron tres

mi I setecientas y ni se nota: la elegancia no es

otra cosa que saber prescindir de losuperfluo.

- Entonces, Riky del alma: porqué te los has

puesto...?

PE PE

t.4n41n41—#.



4,"•••n-

ES MORRO
DE SA CARABASSA

El Morro es el centinela permanente de la entrada,

por mar, a nuestropuerto. Cuantoscffios tendr6 el

Morro? No es feici I determinarlo. Tiene la cara

arrugada, como un viejo pescador, I lena de grietas

producidas por la sa I del mar y por el sol. Pueden

calculeirsele docenasdecffios, centenas o mi les,quien

sabe? Pero hay que ver como se conserva, con una

salud a prueba de toda inclemencia y fuerte como una

roca.

Tiene una silueta algo parecida a un cachalote o una

gran ba I I ena , unode estos monstruos marinos peligrosos

pero pesados y I entos. Cuando quisieron construirle el

faro encima de la frente, dejó que los hombres hicieran

su trabajo yno se inmutó. Aunque le hubi era bastado

un respingo para sacuarselos, y de un coletazo,

hombres, carreti I la , cemento y beirtulos hubi eran idoa

pararal mar. Pero no hizo nada y dejó que le creciera

esta insolente verruga, porque, despuésde todo, el

Morro estó a favor de la navegación y los barcos, y sabe

que el faro puede, en un momento dado, salvar una

embarcación en peligro.

Se preocupa mucho por las barcas del puerto y se sabe

de memoria el nombre de todas el las. Cuando se

avecina un temporal sólo respira tranquilocuando ha

visto entrar la última barca y sabe que todas estein

dentro, resguardadas y seguras. A veces, qui en le

preocupa es un inglés o un a I emein despistado que con

un fuerte vientosoplando hacia afuera, salen

peda leando ingenuamente mós a I 16 del Morro con su

velomar. En estas ocasiones, al Morro I e gustarra tener

un brazo largo y, como King Kong, acercar un dedote

al patrn, hacerlo girar y empujarlo hacia la playa.

Amenudo, en mi barca, me alejo bastante de la costa

y cuando decido volver giro en redondo y entonces

tengo ante mi el largo trayectodel regreso.A veces me

alejo tanto, que a I I legar a I punto de I retorno Porto

Cristo se distingue mal. En la lejanra , la mancha

blanca del caserro se mezcla, indecisa, con la bruma.

Sólo el campanario se destaca, inconfundi ble,

formando un valióso punto de referencia. Entonces

pongo proa al campanario y el velero se dirige como una

flecha hacia el puerto. La iglesia es en aquel momento

mi destino, por lo menosdurante una hora. Al irme

aproximando, aparece cada vez mós c lara la forma del

guardión eterno y el Morro contempla como me voy

acercando, prestoa aconsejarme si ve que hago alguna

falsa maniobra. Con un buen I evante, entro como un

cohete y le paso por delante, casi rozóndole las barbas.

Entonces me guift3 un ojo y me dice: "Asida gusto: a

la vela! con vientogratis y que no se acaba nunca. Esa

sr que esautonomra! ".

Una mcffiana, hace cffios, exactamente el dieciseis
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EL TALAIOT DE S 'HOSPITALET, "I NTUIDO"

POR EL PADRE MIQUEL ALCOVER EN "EL

HOMBRE PRIMITIVO EN MALLORCA" (1942)

deagosto, el Morro se I I evó a I despertar un susto

tremendo. Delantede él habra una misteriosa hi lera de

buques. "No parecen barcos de pesca -pensó- qué

querrón...?" Yapenas tuvo tiempode encoger el

cuello, cuando los obuses y las bombas empezaron a

pasarlepor encima, rozdndole casi la cabeza. Después

se diócuanta de lo que ocurría realmente, yal ver

pasar las barcazas I lenas de hombres armados, les

gritaba: "Insensatos... Deteneos...! No conseguireis

mós que mataros unosa otros y a I fi na I todoquedaró

igual...! " Y tenra razón, puesactualmente nc luso La

Pasionaria sale ya en televisión.

El Morro guarda un recuerdo muy tri ste de aque I

desembarco yno le gusta acordarse de é I . Procura

pensar mósa menudo con otro desembarco, bastante

mósalegre, que ocurre cada af5o y en el que toma parte

todo el vecindario.

Hacia el 4o el 5 de enero, el Morro contempla como

delante de é I , se organiza el convoy marrtimo para

desembarcar a los Reyes Magos. Con un pocode

confusión, a veces, ocasionada por la marejada, el

Morro oye los cuchicheosde los organi zadores que

gri tan órdenes de una barca a otra, y contempla con

aprobación como los tres monarcas se atusan las barbas

y seajustan las coronas antes de hacer su entrada

tri unfa I y desembarcar en Porto Cristo. Al Morro

gustarra unirse a la fiesta perono puede abandonar la

guardia. Su puestoestó frente al mar,siempre vigilant

Sin embargo, levanta una ceja y por el rabi I lo del ojo

sigue e I jolgoriode la I legada. Y hasta a veces, una

suave brisa nocturna I e trae girones del flamante

discurso del Rey Baltasar: "Querrrrridos niNos de

Porrrrto Crrrristo... !" - "Se nota que es extranjero

-piensa el Morro- pero teniendo en cuenta que viene

de Oriente, no habla del todo ma I el castellano".

0 tra cosa que I e encanta al Morro son las anti guas

barcasdel bou. Cuando por la noche se dedican al

arrastre, el Morro aguza e I oido hasta percibir e I bum,

bum, bum de Šus lentos y cansados motores. Entonces

entorna los ojos y se deleita escuchandoaquel ruido

fami liar que a él le parece como el latidodel mar,, ese

mar que siempre I e acaricia y de I que estó perdida menie

enamorado.

GABRIEL FUSTER BERNAT

GRAN SURTIDO
DE -PANTALONES-
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Joime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cola Moreio)

EL TALINT DE
Si puede Ilevarsea cabo la limpieza externa de este

talaiot de S'Hospitalet, hoy totalmente enmascarado,

una vez conocida su estructura exterior tendremos un

ejemplar de categorra excepcional. Esta es, palabra a

palabra, la opinión de Guillem Rosselló-Bordoy,

directorde la nueva campafti de excavaciones que el

sóbado pasadoconcluyó en el recintoarqueológicode

S Hospitalet, inmediatoa Calas de Mal lorca.

- Qué traba jos, exactamente, habeis realizado?

- Hemos excavado la cómara del talaiot, dejando,

por lo tanto, totalmente al descubierto la columna,

que se conserva intacta. Se trata de un impresionante

ejemplarde columna mediterrónea, la de mayor

importancia de cuan tas se conocen hasta el momento.

- Es la primera vez que queda a I descubierto?

- Evidentemente, sr.

- Entonces, cuando el Padre Miquel Alcover la estó

describiendo, y dibujando, en "El hombre primitivo

en Mallorca"?

- El Padre Alcover fue un gran intuitivo y la adivinó

sin error alguno. Hay que reconocer la validez de su

trabajo, pues incluso semaló las seis piezasde esta

columna, sin haber visto mósque una de el las.

- Habrei que reivindicar a I Padre Alcover, digo...

- Para mi, siempre ha conservado un gran interés,

tanto su figura como su trabajo.



S'HOSPITALET
- Puede definirse, ya, el talaiotde S'Hospi talet?

- Se trota de un ejemplar cuadrado,externamente;

con cémara oval, conservando, rntegra, la columna

de seis tambores, més piedra capitel con ménsula,

cuatro lajasde cobertura y clave central. De momento

es el único ejemplar de las Balearesque conserva toda

su estructura completa, permitiendo el estudiode los

sistemasde cubrición de estos monumentos.

- Han desaparecido las demeis lajasde cubierta?

- En el interior hemas hal lado restos de tres de estos

lajas, rotas y caídas en el yacimiento. Esto impedir6

su reposición, pero existe la posibi I idad de una

restauración a base de bloques falsos que permitan el

estudiode la disposición primitiva de la cubierta.

- Qué consecuencias especiales habies sacado

acerca del habitat de este talaiot?

- El yacimiento nos indica que el talaiot vivió una

largursima perduración en su habitat, pues los restos

hal lados que marcan el momentodeabandonoson

relativamente modernos, anterior'es, no obstante, a la

conquista romana de la isla. De momento, y sin haber

realizado la restauración de estos materia les, esdifíci I

pronunciarse, pero el haber hal lado cer6micas

incligenas, énforas púnicas yalgún que otro resto

romano, supone que el momento final del talaiot estuv •
entre el siglo III y II antesde Cristo. De todas formas,

una mayor puntualización no puede hacerse hasta que

el material sea restaurado.

- Qué altura tiene la columna?

- Medida desde la baseal nivel superiorde la piedra

clave, tres metros y cuarenta y un céntímetros. El

talaiot tiene unos doce metrosde lado.

- Los traba jos, creo, nose han limitadoal interior

del talaiot...

- Efectivamente. También se ha procedidoa limpiar

el interior de un recinto rectangular, de seis metros

por veinte y uno, como preparación de la excavación

que proyec tamos para la campaftt próxima.

- Dicen se trata de una obra maestra...

- Si, especialmente una de sus paredesconstituye

una auténtica joya de la arqui tectura arqueológica,

aunque habró que desmontarla en parte y, piedra a

piedra, reconstruirla. Serd un trabajo muy costoso, de

verdad, pero vale la pena.

- Habr6 trabajo para rato.

- Calculo que para unosdiez cffios. Esdecir; para

unas diez campcffias. Disponemosde muy poco dinero

-este cffio, el Servicio Nacional de Excavaciones nos

ha dado cien mi I pesetas y el Ayuntamientode Manaccr,

veinteicinco mil- a mésde prestarnosdurantedurante

tres días la Brigada Municipal, que rea I izó un buen

trabajode I impieza.

- Empezeisteis el 75, y d esd e en ton c es...

COLUMNA DEL TALAIOT DE S'HOSPITALET,

TAL COMO APARECIO TRAS SER EXCAVADA

LA CAMARA ( AGOSTO 1977)

- El 75 realizamos, tan solo, trabajosde limpieza

y delimitación. El 76 efectuamos diveras catasde

comprobación, y, ahora, durante las dos últimas

semanasde julio y la primera deagosto, acabamosde

realizar la primera camparria de excavación. Aunque

hace veintear5osque suer-io en realizar este trabajo, he

de afirmar que los resultados superan toda la ilusión

que tengo puesto en e I los.

- Quienes han efec tuado estos trabajos?

- Hemos contado con la colaboración de un grupode

estudiantes: Javier de Jorge y Mari-Carmen, su mujer;

Antoni López, Margarita y Magdalena Rosselló,

AndreuRamis, María-Rosa Bibi loni , Carme Cubi y

Maiti Orfila. El equipo técnico lo formamos junto con

Jordi Fernéndez, Director de I Museode I bi za , y José

Oriol Granados, Conservadordel Museode Historia

de Barcelona. También estuvieron las esposasde estos

últimos. La seora de Oriol es Bibliotecaria del

Departamentode Historia Antigua de la Universidad

de Barcelona.
- Van a seguir trabajando? Cuéndo?

- La Asociación de Vecinosde Ca las de Mal lorca,

inesperadamente, acaba de ofrecernos una subvención

queagradecemos sinceramente. Posible, pues, que en

septiembre volvamos para una nueva campaftl.

Hasta aqui las palabrasde Guillem Rosselló-Bordoy,

el hombre que con un tesón a toda prueba hace posi ble

el hermoso mi lagrode descubrirnos nuestro pasado.



HA
MUERTO
ANTONIO
MACHIN

"Yo no he inventado esto

del bolero, pero le he dado

mi nombre. Yo no soy lo que

dicen un folklórico, pero si

soy parte del folklore porque

soy pueblo y el pueblo me

canta mis canciones comosi

las supiera de siempre" decía

Antonio Machin , este hombre

amable que recién ha muerto

en el Madrid de su lucha y de

sus trescientosdiscos. Eran,

ya, treinta y ochoaMos en

España, presteindonos su voz

para cantarle "Dosgardenias"

a nuestra primera novia ,

dóndolea las maracasde la

madrugada verbenera con

este eterno patir y siempre

quedarse de "El manisero";

repitiendo mi I veces mi I que

a los negri tos buenos tambi én

les quiere Dios.

A padre ga I lego y madre de

la Cuba de la ccffia y el café

les nació el octavode sus

dieciseis hi jos con la cólida

ydulce vozdeAntonio, el

de la banda a la guaracha , el

que iba a dar el salto de este

Casino Nacional al primer

disco "made in USA". De alló

a París, a Roma, a Londres y

a Madrid ya para siempre.

"Madrecita", "Egoi smo",

"Llegaré", "Deuda", "La

novia pobre", "Recuerdosde

Andalucía", "Mira que eres

I inda , "Toda una vida",

"Necesito un amorcito", "Y

es verdad", "No me vayasa

engcffiar" y tantas y tantas

canciones,son, ahora meis

que nunca , un buen recuerdo.

La puritana Inglaterra y la Francia pecadora
En las casas ricas inglesas se utilizaban séba-

nas de finísimo lino, a veces adornadas con pie-
dras preciosas. En Francia y en el Continente,
entre los siglos XIV y XV, las nobles damas
preferían las sébanas de seda negra para que así
resaltara més el candor de su piel. Hasta que no
Ilegó la moda del bronceado, hace treinta o
cuarenta afíos, la blancura epidérmica de la
mujer era un arma infalible de seducción y
afirman los historiadores que por esta razón las
sébanas negras conservaron durante siglos el
favor "de las cortesanas y de las demés discípu-
las de Eros" en las ciudades cie la frívola Europa
occidental.

La Ilamada "cama de justicia"
En la Edad Media - - pero existen, como es

sabido, antecedentes mes lejanos — algunos
reyes u otras personas de gran autoridad te-
nían la costumbre de atender a las funciones
propias de su rango plécidamente recostados
en una cama: así administraban justicia, cele-
braban reuniones con sus colaboradores, reci-
bían a las visitas, presidían asambleas. El uso
perduró hasta épocas relativamente cercanas a
nosotros, según consta en el Dictionnaire de
l'Ameublement et de la Décoration que se
publicó a •finales del siglo pasado. Por otra
parte, leemos en La de la cama: "Desde
la Edad Media en adelante, de manera espe-
cial en Francia, la cama y no el trono se
consideraba el lugar mes adecuado para el
cumplimiento de las funciones públicas del
soberano; en el siglo XIV, el rey de Francia,
cuando hacía acto de presencia en el parla-
mento, .ocupaba un suntuoso lecho colocado

sobre un palco al que se accedía a través de
stete escalones recubiertos de terciopelo azul
con flores de lis bordadas en oro. Los corte-
sanos se disponían alrededor del palco, en
orden a sus respectivos rangos: los miembros
de la real casa se sentaban, los de la alta no-
bleza -se mantenían de pie, los nobles de grado
inferior permanecían arrodillados." No existen
referencias rigurosamente históricas de la par-
ticipación a tales solemnes asambleas de ho-
nestos ciudadanos sin título nobiliario, pero si
éstos fueron admitidos en alguna ocasión es
de suponer que estarían obligados a arrastrarse
por el suelo hasta los pies de su majestad. Al
principio,-sólo el rey tenía derecho a "trabajar"
cómodamente repantigéndose en su suntuoso
lecho. Pero el ejemplo cundió y muchos adop-
taron aquella ingeniosa fórmula que hacla
compatibles el ejercicio de la autoridad y el
inefable placer de la pereza.

11n111111•MplEs.m.

I HISTORIAS DE

01/0 ,menor de un hospdal antiguo Se rrele de un hospita/de Par/s, en el swlo XVI Puede observarse que var/aS CamaS est<In
cornpa rudas por dos en f ermos.
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LA CAMA (3)

Aludiamos a final de nuestro último artículo
a la Ilamada "cama de justicia" y al "le-
cho de ceremonias". Este último fue, en

cierta manera, una derivación del primero. Es
normal en las sociedades humanas que la auto-
ridad ejerza entre los gobernados una especial
seducción que, no raramente, es pura envidia. Y
así sucedió que los "peces flacos", desde el
Renacimiento hasta la Revolución Francesa, se
inventaron el lecho de ceremonia para elevarse
hacia la misma altura de los "peces gordos"
que regían a los pueblos ejerciendo su autoridad
en posición horizontal, cómodamente repanti-
gados en sus suntuosas camas de justicia.

Las "camas de recibir"
El lecho de ceremonia se convirtió desde el

principio en un medio muy confortable para es-
tablecer una diferencia social, para afirmar una
determinada categoría y para presumir de
una no siempre comprobada superioridad de
sangre. Empezaron las mujeres. Como dicen los
historiadores, Richard Carrington y Mary Eden,
todas las darnas que podían permitírselo adop-
taron con urgencia la costumbre de recibir en
la cama a las amigas, en cuanto se presentaba la
menor ocasión: el pésame por la muerte del
esposo, la felicitación por la boda de la sobrina
predilecta, el reverente saludo de los vasallos.
Todas las mújeres, desde las frívolas cortesanas
hasta las altaneras duquesas, adoptaron el le-
cho de ceremonia como un derecho que les
asistía en virtud de su riqueza, o de su posici6n
social, o de la eficaz comercialización de su
belleza física. A todas ellas, aquella "cama de
recibir" les ofrecía la posibilidad de lucir los mas
preciosos y ricos juegos de cama, de ostentar
las mas brillantes y complicadas "toilettes", de
sorprender con las mas curiosas y estúpidas
extravagancias a la concurrenoia que las visita-
ba. Claro que los constantes derroches a que
obligaba el lecho de ceremonia, en un momento
dado preocuparon a los maridos que, natural-
mente, eran quienes tenían que pagar la cuenta
de tales inocentes debilidades. Y en diversos
países entraron en vigor leyes que prohibían las
exageradas ostentaciones de lujo en las camas.
En Milan, por ejemplo, se prohibi6 a las damas
el uso de colchas de seda bordada o enrique-
cidas con oro, plata y piedras preciosas. De
todos modos, convendra transcribir aquí un pa-
rrafo de Roger de Félice que entresacamos de
su libro sobre los muebles franceses de la época

de Luis XV. Se refiere este autor a una variedad
del lecho de ceremonia que adoptaron las aris-
16cratas y las cortesanas en el siglo XVIII: "Mu-
cho antes de madame Récamier, las indolentes
bellezas de la época gustaban recibir en 'desha-
billé', languidamente recostadas sobre sus 'tur-
quoises o 'duchesses', porque el tipo de aque-
lla belleza desvanecida, que la mujer procuraba
acentuar en una actitud perezosa y serena, ya
se había acreditado, en aquel tiempo, al lado del
tipo de belleza mas corriente, una belleza rebel-
de y pizpireta. Lo mas sorprendente es, en todo
caso, que en un momento de tanta libertad
aquellas grandes i-amas, no atreviéndose a
mostrar los pies desnudos, estaban convenci-
das que salvaban la decencia escondiéndolos
bajo pequefias mantas de riquíSimos tejidos."

LUIS BMONICA

La cama acoge nuestras alegrias y nuestras penas



Remi tido

SI SERJOR! UN NUEVO

TRIUNFO DE NUNCI ELEGIDO

Nuestra pequea y grande Nunci

triunfó una vez meis el día 2 de julio

en el gran final de cursode las
alumnasde la genial Tamara.

Triunfó por su gracia. Triunfó

porque el públicode Palma I lenaba

por completo la mejestuosa sala del

Auditorium y le tributó una gran

ovación al pisar las tablas. Triunfó

por espcmola, porquea ese bonito

bai le netamente espak)I que cantó

García Lorca, le supo dar la gracia

de las verdaderasartistas, Es que a

nuestra pequeMa y gran Nunci nada

le queda poraprender. Ha puesto ya

su nombre al sitio que le correspond

Si seffipr! Pregunto yo: serra

posiblea quien sea y como sea, un

apoyoa esa gran y maravi llosa

bailarina?

Ya ti, Nunci Elegido, ¡unto con

aquel rojocapullo tan espariol que

del patiode butacas tearrojóun

espectador, mi sincera felicitación

ANTONIA MAS GALMES

cr‘iiffiddroarto

da Mamacor

Sabado

CARRERAS de
CABALLOS

Reunion NJocturna!

SOCIEDAD
PETICION DE MANO. - Por

don Miguel Mestres y esposa, doNo

Margarita, y para su hi jo Jaime,

ha sido pedida a los esposos don

Antonio Serró Fiol ydcma Damiana

Bosch, la manode su hija María
Damiana.

La boda quedó fi jada para el 29

de octubre próximo.

Defunciones
MATIAS ROSSELLO BAUZA falleciócistianamentea los 80 anos, el

]9dejulio6ltimo. Nuestrocondueloa su esposc, María Riera; hi jos,

Antonio y Gui I lermo; hijas políticas, nieta, hermanos y otros deudos.

CATALINA PARERA RIERA murió a los 66arios, en Palma, el 20 de

julio. A todos sus parientes, el mós sincero pésarne.

MARIA BARCELC AMER pasóa mejor vida el 26de julio, a los 74

cffios. A suapenada hija,Magdalena Mesquida; hi jo palitico, Juan Llu11,

nieto ydemós parientes, nuestra condolencia.

MIGUEL SANTANDREU MORAGUES fallecióa Ics 61 afios,e1 26

de julio. Acompcffiamos en el sentimientoa su esposa, /Aaría Mayol; hi jo,

Lorenzo; hi ja política, nietos ydemeisdeudos.

CATALINA SUREDA FERRER  durmióse en la paz de los justos el jueves

28 de julio, a los 90años. En gloria esté el alma bondadosa de la finada,

y reciba su hermano, Enrique; hermana política , María; sobrinos yotros

allegados, el testimoniode nuestrosentimiento.

MARIA  FULLANA GALMES murió el 30de julio, a los 64 cmos. Vaya

nuestro conduelo para sus hermonos, Jaime, Juana , Catalina , Magdalero

y Petra; hermanos políticos, sobrinos yderriós familia.

GUI LLERMO DURAN MASSANET  fa I leció en Palma el 2 deagosto,

a los 78 cffios. En paz descanse. A su hija, Isabel; hijo politico, Melchor

Riera; nieta, Maribel y otros parientes,e1m6s sentido pésame.

JAIME FLAQUER CARRIO  fal leció en Porto Cristo, el 4de agosto,a

los. 62 cMos. En paz descanse. A su esposa,Juana Sansó; hi jos, Mateo y

Bórbara; hi ja política, nietos y hermanos, nuestrosenti miento.

FRANCISCA FEMENIAS LLULL muriócristianamentea los76afios,

el 4de los corri entes. Acompaftimos en la tristeza de esta perdida a su

esposo, Jaime Mestre; hi jos, Gaspar, Mcdia y Miguel; hi jos políticos,

nietos, hermanos, pri mos ydernós parientes.

MIGUEL 0 LIVER RIERA falleció en S 1 1 I lot a los 66 amos, victima de

accidente, el sóbado 6de agosto. Descanse en paz el alma bondadosa

del finado y reciba su apenda esposa, Francisca Sansó; hi jos, Gaspar,

Margarita, Bartolomé y Miguel; hi jos políticos, María, Pietro,Angelina

y Francisca; nietos, hermana ydemós familia, nuestrosentido pésame.

VI aniversario del fallecimiento de

D. DAMIAN BAUZA GOMILA
Que acaeció el 11 de Agosto dé 1.971

E.P.D.

Su esposa, hijos y deméis familia les
ruegan una oración.

Rogamos a quienes les interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir-
van avisar a nuestra Redacción

Tel. 55.04.10



OTRO JARD I NCI LLO. - El lunes comenzóse en la

Plaza del Convento otro jardinci I lo que regularel el

aparcamiento y eliminaré, dicen, los conflictosque

susci taba suanterior disposición.

Habr6 sitio para cinco coches més otro reservado en

exclusiva para la ambulancia municipal.

ORGANIGRAMA DE LA POLICIA MUN!CIPAL. -

Una curiosa y prolija gréfica de cometidos y servicios

de la Policía Municipal acaba de ser estructurado y

se daré próximamente a la publicidad por la Alcaldra.

Se trata de un organigrama impresionante, en el que

todo estel previsto y nada queda poratar.

RASGO DE HONRADEZ. - A primera hora de la

tarde del lunes pasado, el joven Francisco Cortés ha 116

en una ca I le próxima a Sa Bassa una cartera de mano,

de caballero, en el que había cierta cantidad de

dinero, unas facturas, una Tarjeta de Crédito y el

Documento Nacional de Identidad, asicomo dos

talonarios de la Banca March, sucursal de Cala Mi I lor,

con unos talones fit mados en blanco.

Tras comunicar el hal lazgo a Banca March de nuestra

ciudad, se desplazóa Manacor el propietariode dicha

cartera -un sollerense residente en Cala Mi I lor- al

que Francisco Cortés entregó el objeto en çuestión.

PINTORES PREMIADOS EN POLLENSA. - En el

XVI Certamen Internacional de Pintura ab'erto estas

semanas en el Claustrode Santo Domingod Pollensa,

ha recaidoel primer premio -medalla de c‘ro y

150.000 pesetas- a la obra de I )intor ser erense

Miquel Vives, presentada con el titulo de 'Figuera".

El premio "Francisco Siquier" meda I la de bronce y

50.000 pesetas- ha sidoadjudicadoa Antoni Riera

Nadal por un óleo titulado "Sonata per flauta".

Nuestra felicitación a los dos amigos por el éxito

alcanzado en este importantisimo certamen pollensin.

CUESTION DE I NCENDIOS. - Existe, al parecer,

cierta disconformidad entre los miembros de I retén

local contra incendios por las circunstancias en que

han de efectuar sus servicios cuando se trata de acudir

a sofocar e I fuego en otros términos muni cipa les.

Según ha podidosaberse, los cuantiososgastosque

ocasiona toda salida de nuestros bomberos han de ser

sufragados por nuestro Ayuntami ento, cosa que, al

tratarse de incendios que no corresponden a Manacor,

contri buye a desnivelar ostensiblemente el presupuesio

local para estos menesteres. Y trasdiversas gestiones,

el casoacaba de ser puestoa consideración de Ja

Diputación Provincial.

RESTAURACION APROBADA. - A propuesta de la

Comisión de Cultura el Pleno Municipal acordó la

aprobación de un gasto de unas 700.000 pesetas para

la restauración de parte de la cubierta del Claustro

que no quedaba incluída en el presupuestode obras

realizado por el arquitecto don Pedro Garau Sagristé.

El acuerdo, probada su necesidad, fue tomado por

unanimidad, a condición de que dichas obras se I leven

a término juntoa las de la segunda y últma etapa que

estet próxima a iniciarse.

LA ESCUELA DE SON MACIA. - En el Pleno del 3

de agosto se dió cuenta de un escrito remi tido por la

Delegada Provincial del Ministerio de Educación y

Ciencia, en el que se indica que nose tiene noticia

alguna de un posible cierre de la Escuela Unitaria de

Son Macià yque se ha elevado informe para que sea

creada una segunda Unidad en dicha localidad.

RAFEL FERRER MASSANET

• PLAGUETA
DE PERDUES

UN LLIBRET PER A LES HORES MORTES

DEMANAU-LO A LLIBRERIES

OCASION
VENDO COCHERA 
CON PLANOS PARA EDIFICAR

MUY CENTRICA

Teléfono 55.05.31

NOTIC1AS DE HOY_



cobradasa razón de 9.250 pesetas, según contrato.

Le preguntamosal alcalde:

- Estem realmente hechas las acometidas? Han sido

realmente pagadas?

- S. En su noventa y nueve por ciento, ya que pued

existiralgún fallo queahora es difícil detectar, Y

"Dragados y Construcciones", repito, las ha cobrado.

- Tenemos entendido que no todos los particu lares

las han pagado...

- Un veinte por ciento de los manacorenses no las

han pagado todavía, pero elAyunta mi ento ade lantó su

i mporte a la empresa constructora. Asique no se les

debe ni una sola acometida. Queda claro?

EL INFORME DE LOS SErnJORES LETRADOS, "TOP

SECRET".

- Comprenderéis -siguiódiciendo el alcalde- que

el informe de los I etrados nodebe publ icarse porque en

su día pudiera servir de base a cualquier acción legal

que decida emprenderse contra "Dragados... " No

obstante, podeis leerlo. Aquiest6.

- Preferi mos, si no es mo I estia , que lo resuma.

- Muy f6cil: no pagar estos 16.000.000 que se nos

piden.

- Qué I etrados han estudiadoel caso?

- Los sefiores Puerto Planas, Arcas Martí, Femenías,

Riera Dalmau, FusterF>ereii6yOiiver Nadal. Los dos

últi mos en representación de su gabi nete.

- Estein todos el los de acuerdo?

- Un6nimemente. McSs aún; todos el los estarían

dispuestosa defender ei caso hasta el Supremo. Creo

que pocas veces se ha v•sto una opinión m6s idéntica.

El informe -cinco fól ios y medio- se queda sobre la

mesa de la alcaldra.

Perlas y Cuevas
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A veces, inclusc> las ruedasde prensa sirven para algo. Como la del miércoles

por ejemplo, cuando el alcalde va y les dice a los de la información:

"ahí est6n los papeles, los documentos, la correspondencia. Seacabó el cuento,

de verdad; que todo el peeblo sepa como est6n las cosas, porqué todavía no hay

agua en Manacor. Hoy, diez de agosto de 1977, le hemos dado un plazode quince

díasa "Dragados y Coustrucciones" para que de una respuesta".

Sí, de acuerdo: usted ha pagado por los traba jos de

la red general deaguas y por la acometida particular.

Usted, muy ciudadano nuestro, hace seiscmos que

sufre los incordios de unas ca I les ma I trechas -recuerda

cuando I e abri eron su ca I le , recuerda?- y la ciudad

toda sigue muriéndosede sed y de

Pero tambi én se escri ben cartas como esta del dia 10:

"AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Alcaldra-Presidencia.

Sr.don Juan C. Martín de Vidales

Delegado Provincial de "Dragados y

Construcciones, S.A. " - Palma.

Mi distinguido amigo: de acuerdo con la

conversac;ón telefónica mantenida el dia deayer,

comunicoa Vd. que este Ayuntamiento, reunido en

sesión de trabajocelebrada el mismodía de ayer, visto

el informe de unos letrados y de conformidad con e I

mismo, consideróque la cl6usula 6 2 del contrato

otorgado con este Ayuntamiento y "Dragados y

Construcciones,S.A. ", en fecha del 9 de abril de

1973, es nula por contra legem, y por ello carece de

todo respaldo juridico y en consecuencia "Dragados y

Construcciones no tiene derechoa exigir la revisión

de precios que en la misma se estableció, ni el

Ayuntamiento se hal la obligadoa soportarla y cumplir

Lo que comunicoa Vd. interesando que en el plazo

de quince días tenga a bien comunicar su decisión, y

que porparte de esta Alcalcira no existe inconveniente

alguno para mantener una entrevista con Vds.

Le saluda muy atentamente su amigo:

El alcalde: (firmado) Rafael Muntaner Morey"

QUE PIDE "DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES"?

"Dragados y Construcciones"pide dieciseis millones

m6s, en conceptode aumento de los costes, por los

acometidas particulares, ya totalmente terminadas y
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DOS CONTRATOS DISTI NTOS Y UNA EMPRESA

UNICA PARA LOS DOS.

El contratode la canalización -red general- fue

cosa de los Servicios Hidrdulicos del Ministeriode

Obras Públicas directamente con D. yC. " El de las

acometidas, lo suscribiódirectamente el Ayuntamient

con la misma empresa.

- Por qué se paralizaron las obras, serior alcalde?

- Porque el Ayuntamiento no tenía los 14.000.000

que seadeudaban a "Dragados y Coistrucciones", y

esta entidad, según una clewsula del contrato, estaba

en su derechode no proseguir hasta que cobrase.

- Por qué el Ayuntamiento nodisponía de esta

cantidad, si sabia quedebia pagarse?

- Porque no todos los manacorenses han pagado lo

que les corresponde.

- Entonces, ustedes, tramitaron un crédito.

- Sí. Tras varias reuniones en elGobierno Civil, y

juntoa otras poblaciones que se hallaban con el mismo

problema, se tramitó un crédito-puente con el Banco

de Crédito Local, a través de la Diputación. Se trata

de estos cuarenta ynueve millonesque nos permitirdn

acabarla obra.

- Por qué 49.000.000 si sólo debran catorce?

- Debíanse catorce en conceptode obra terminada.

el resto ser6 preciso, según claculos oficiales, para

cuanto queda por hacer: depuradora, torrente, etc.

- Han pagado ustedes estos catorce mi I lones?

- Si. El 20 de mayo pasado pagamos 8.711.162

pesetas, y el 27 del mismo mes, otros 6.284.976.

La deuda estd salvada.

OBRAS PUBLICAS ORDENA LA CONTI NUACION

DE LAS OBRAS

Con fecha del 30 de juliode 1977, se recibió en el

Ayuntamiento la siguiente comunicación:

"Ml NISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Serviciode Obras Hidr6ulicas. Palma.

I lmo. Sr.Alcalde de Manacor:

En contestación a su escritode fecha 14 del actual,

tengo el gustode poner en su conocimiento que se

solicitó del contratista de las obras que se reserian en

el epígrafe, confirmación de haber hecho efectivas

las certificacionesque se adeudaban por este

Ayuntamiento, confirmación que fue notificada a este

Servicio con fecha 24 de los corrientes.

Con este motivo, ya partirde la fecha de cobro de

dichas certificaciones, queda anulada la orden de

suspensión de las obras decretada por la Dirección

General de Obras Hidrdulicas el 29de juliode 1976,

y empieza de nuevoa contar el plazo de terminación

de las mismas, que se interrumpió en virtud de aquella

orden.

Dios guardea V. muchosafios.

El ingeniero-jefe. (firma ilegible).

Preguntamosal alcalde:

- Qué plazo tiene "Dragados y Construcciones"

para acabar las obras?

- Hasta el 5 de junio de 1978.

Ysin mdsasuntosa tratar, de momento, nos fuimos

a Can Marit a tomarnos un vasode agua fresca.

- R.

Carta
Muy seNr)res mios:

Quiero unirme al grupo juvenil que, sin temor a

las represalias que podrían conseguir, se mani festó

en nuestras calles, hace unos días, en contra de la

urbanización (léase especu lación) que se proyecta

en Sa Dragonera. Me siento, juntoa su postura,

tota I mente identificada, pues considero que de poco

nos sirve el ejemplode la Mallorca que ha destruído

la especulación, y que para convertir Sa Dragonera

en un nuevo coto turistico, bien podría quedar como

est6 (aún a costa de prescindir de los derechosde los

propietarios), en espera de que el sano criterio cuaje

cualquierdía o que se disponga del dinero preciso

para indemnizara sus dueosa fin de que la pequea

isla sea la reserva natura I que la gran isla ( ?) ya no

puede ofrecer.

Considerando todo esto me uno a cuan tos jóvenes

se manifestaron protestandode un nuevo desastre

ecológicoque seavecina, permitiéndome felicitarles

públicamente por su postura.

Gracias por publicar esta carta. F. G.
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AQUI ESTA... EL EX1T•
DEL CINE CHINO
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PELICULA INEDITA

VAN WILLIAMS
PETEN BELPHrT • HELEN THOMAS
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PRESENTA

JUEV'l

;EL MAS DINAMICO PROGRAMA DOBLE!
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Tal como prometi mos en el pasado número, damos

hoy lci lista de los peores filmes de la temporada 1 976

1977, en el bien entendidode que si no registróbamos,

al hablar de los mejores, ninguna calificación de seis

puntos (que esnuestra móxima), si hemosde dejar

constancia, en esta segunda y 6Itima parte del trabajo,

de un muy lamentable baremo de calificaciones

minimas. Ciertamente, en todos los afios que veni mos

ofreci endo este balance, no habiamosalcanzado

tantos "ceros" juntos. De verasque lo senti mos.

PUNTUACION MINIMA: CERO PUNTOS.

- "Los hi jos de Scaramouche", de George Martin.

España. Sala Imperial

- "Tarzón en las minas del Rey Salomón", de Miguel

Iglesias Bons. España. Cine Goya.

- "Lucecita", de J. L. Madrid. España. Imperial.
- "Los violentosde Texas", de Mario Gariazzo.

Hispano-I taliana. Goya.

- "Tu fosa seret la exacta, amigo". de Juan Bosch.

España. Goya.

- "Tres suecas para tres Rodriguez", de Pedro Lazaga.

España. Goya.

- "Hong Hong. Tres Supermen desafio a I Kung Fu", de

Al Bradley (Alfonso Balcózar). España. Imperial.

- "Los gigantesde Roma", de Anthony Dawson.

I talia. Goya.

- "La venganza del Dragón Negro", de Wong Tien

Ling. Hong Kong. Imperial.

- "Las estrel las estón verdes", de Pedro Lazaga.
España. Imperial.
- "Repokerde bribones", de Tonnino Ricci. Hispano

I ta liana. Goya.
- "Pero, en qué pais vivimos?", de José Luis Sóez de

Heredia. España. Goya.

- "El despertarde los sentidos" de Manuel Esteba.

España. Imperia I .

- "Noquiero perder la honra", de Eugenio Marti.
España. Imperial.

- "Todos para uno, golpes para todos", de Bruno

Corbucci. Hispano-Italiana. Imperial.

- "Jui ciode faldas", de José Luis Selez de Heredia.
España. Goya.

- "Karate, manodeacero", de Chang Cheh. Hong

Kong. Imperial.

- "Stark el pistolero", de Franck Colish. Hispano
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a nueva película del mismo director
de <EL GATO DE 9 COLAS»

PROX1MO
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LOCAL	 REFRIGERADO
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Un f,m de ALAIN CORNEAU
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AGENCIA DE •URALITA E IMPERMEABILIZANTES

DISTRIBUIDOR:	 KETHUM

Bartolomé Juan
C. Hernen Cortés, 3 - Tel. 55-16-29 MANACOR
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Italiana. Imperial.

- "El secreto inconfesablede un chico bien" de Jorge

Grau. España. Goya.

- "La madrastra", de Roberto GabalcIón. Hispano

Mejicana. Goya.

- "Bel Ami 2000. Austriaca. Imperial.

- "Adulterioa la espariola", deArturo Marcos. Espcffia,
Imperial.

- ... Y dejaron de I lamarle Camposanto". Hispano

Italiana. Imperial.

- "Modistode seoras", de Ren é Cardona. hijo.

Mejicana. Imperial.

- "El reprimido", de Mariano Ozores. España.

Imperial.

- "La zorrita en bikini ", de lquino. España. Goya.

- "El seNor estó servido", de Sinesio Isla. España.

Imperial.

- "El últimoprocesoen París", de Manuel Esteba.

España. Imperial.

- "Los cuatro del Ford-Apache". Hispano-Italiana.

Goya.

- "A Dios rogando,y con los put5osdando", de Aldo

Caltabiano. Hispano-Italiana. Imperial.

- "El bruto, el listo y el capitem", de Sergio Corbucci

Hispano-Italiana. Imperial.

- "Wang Yu el invencible", de Wang Yu. Hong Kong,

Imperial.

- "El Librodel Buen Amor, II", de Jaime Bayarri.

España. Goya.

- "Cuando los ni Nas vienen de Marsella", de José L.

Selezde Heredia. España. Goya.

- "Emma, puertasoscuras", de José Ramón Larraz.

España. Imperial.

- "Los ojos azules de la mtAeca rota", de CarlosAurel

España. Goya.

- "Karatea muerte en Banckok", de Bruce Lee. Hong

Kong. Goya.

- "A laLegión legustan las mujeres", de Rafael Gil.

España. Goya.

- "Los invenciblesdel karate", de Terry Lai. USA-

Fi lipinas. Goya.

La lista noacaba todavía. En el próximonúmero,si

Dios quiere, concluiró esta triste relaciónde mínimos,

esperando que para la próxima temporada nos quepan

los ceros en un cuartode peigina.
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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

GRACIES PER L'AC. OLLIDA

Saistroria - Confacción
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NO II0 OUBTI, LO MILLOR
EN SECCIO DE SASTRERIA
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DOS NOCHES DE TEATRO. - La Delegación de

Cultura del Ayuntamiento ha organi zado dos veladas

de teatro para las nochesde hoy seibado y mahana

domingo, en el Campode Deportes.

Para esta noche esté prevista la actuación de una

Compahra i nédita entre nosotros, la "Auba" de Son

Ferriol, quedirije Joan Canyelles. Pondrd en escena

"Sa patinada de Na Pili", de J. Matras, en traducción

de Antoni Bennàsser.

Integran el reparto María Amengua I , Francesca

Bibi loni , Margalida Mol I , Bernat Cabot y Manuel

Barceló, de los que nos Ilegan inmejorablesnoticias.

Mahana domingoactuard la Compahra de Xesc

Forteza, que repondrd "El viatge de I tio capel là" de

la que esautor ydirector el propio Xesc. En el elenco,

ademós de Xesc Forteza que ofrece la meixima

creaci 6n de su carrera artística, la presencia de Joan

Bibi loni , Manuel Tubert, Joan Maria Melis, Elionor

Valleriola, Margalida Bibi loni , Concha Feliu y el

constante prodigiode Margaluz, que habla, canta y

baila como un auténtico torbellino.

DOS CONCURSOS DE PESCA.- Mahana día 14,

en los muel les del Club Néutico, se celebra concurso

de pesca con caha, y pasadomahana, lunes 15, elya

tradicional concursode pesca submarina "Trofeo Joan

Gomis", según organización del B. P. M.

LA ORQUESTA DE CAMARA EN CALA D 'OR. -

Esta tarde, dentrodel programa de las fiestasde Cala

d 'Or, estd prevista la actuación de la Orquesta de

Cdmara "Ciudad de Manacor" en la Iglesia de Santa

María del Mar deaquella población. La primera parte

del programa est6 encomendada a la Coral Sant Joun,

y ambos con juntos repetirdn las mismasobras que

ofrecieron para las fiestas del Carmen de Porto Cristo.

DIA DEL CLUB NAUTICO. - Hoy celebra el Club

Ndutico su Dia del Club, con una cena que dard

principioa las nueve. La velada estard ameni zada por

el Cuarteto Drach, bajo la dirección del maestro

Jaume Vadel I.

C1ERRE
DIMISION DE UN CONCEJAL? - Sin que haya

sido posi ble obtener confirmación oficial, nos llega

la noticia de que unode los concejalesde nuestro

Ayuntamiento acaba de presentar al alcalde un

escritodedimisión de su cargo. Ignoramosde quien se

trata , aunque bien pudiera tratarse dealguien que

tiempoatrdsostentó una tenencia de alcaldia.

PASE PRIVADO DE UN SPOT POBLICITARIO. -

En la mahana del miércoles, en la Sala Imperial, fue

ofrecidoa diversos empresarios del ramo de la madera

el spot publicitario queacaba de ser realizado bajo

el títulode "Manacor, ciudad de los muebles".

El corto, de treintasegundosde duración, ha sido

realizado con destinoa las salasde proyección de

toda la isla.

EL MUSEO, CERRADO.  - Durante el mes actua I

permanece cerrado el Museo Arqueológico Munici pa

También permanecen cerradas las des bibliotecas

públicasde que dispone la ciudad. Y, porahadidura,

también ha cerrado por vacaciones... "Es Pop".

CAMPAMENTOS JUVENI LES. - En el Centrode

la Colonia de San Pedro (Artà), que dirije Mossèn

Mateu Galmés,concluyó el domingo pasado el primer

turno de campamentos infanti les, inicidndose otroa

partir del lunes día 8.

Revista •PERLAS Y CUEVAS

COMUNICAN AL PUBLICO QUE HASTA EL 20 DE AGOSTO

PERMANECERAN CERRADAS POR LAS TARDES,

SIENDO SU HORARIO DE 9 A 13 HORAS

3oE

las ferreterias30E FUSTER, MAS Y MOREY

KIE

30E
3oc
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PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

E3AFP

FtES TAILJRANTIE

GUB NAUTI(0
1~111[11-0 cffirearra

Especialidades en platos
de mariscos y pescados

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

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

Restauran te

EN UN AMBIENTE DE GRATA OISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR REIDA CON EL PRECIO,

ESPECIALIDAD	 COCINA
PESCADOS (7r ESmERADA

ESPECIAUDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropicall
Tournedo Ali-Babel•Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

130DAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
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ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES Abierto todo el aMo.
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Av JUAN SERVERA CAMPS. 3

Tel 57 00 34 PORTO -CRISTO

57 00 92
Tels.• 57 00 04

Porto-Cristo

Mallorca

RESTAUR ANTE
Los Eloragonaes

FESTES FAMI LIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMi LIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERAS COMUNIONES

roadue Bourguignonne
Paella
lecheaa asade
Cerdero asado

ESPECIREDES
tangosla

Parrilladas
Cordon Illeu
Chaleaubriand
Sopa de rscado

Escalope a la crem Cazuela de mai iscos
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lOS DRAGONES

CpUlA GA5TRUNUMICA



TEST NUMERICO

Pruebe su rapidez de refle-
jos tratando, en dos minutos,
de seguir con la vista COFtRE-
LATIVAMENTE las cifnas del
21 al 50 corytenida,s en este
cuadro.

Blanca , juegan	 ganan

JEROGLIFICO

Pronombre

fue el asesino?

loArr
J{	 IIJL
SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarri1, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR	 *),

CRUCIGRAMA

H. — 1. In;trumento para apreciar
la intensidad de coloración de una
materia colorante. — 2. Ciudad de
Rusia. Prevengas para el camino.
3. Símbolo del radio. Canto fúnebre
Nombre de letra. — 4. Parte inferior y
saliente del tejado. Arécnido traqueal
parésito. — 5. Nipis. Clase de ani-
males caracterizada por pico córneo y
cuerpo cubierto de plumas. — 6. Jil-
gueros. — 7. Al revés, nombre anti-
guo de la ciudad de Huesca. Al revés,
especie de lanza antigua de la infan-
tería. — 8. Al revés, yunque de pla-
tero. Roda. Nombre de mujer. — 9.
Empieza a mostrarse. Aleación de co-
bre y cinc. — 10. Enternecimiento y
compasión. — 11. Puesta del sol.
Trozo pequefío y delgado de una
piedra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V. — 1. Alcorén. Planta medicinal
de olor nauseabundo. — 2. Concubi-
nas turcas. — 3. Pronombre personal.
Carta, misiva. — 4. Relativo a las
ostras. Conjunción adversativa. — 5
Poco común. Plano, liso. — 6. Ter-
cera potencia de una cantidad. — 7.
Rocío milagroso con que Dios ali-
mentó al pueblo de Israel. Al revés,
arbusto oleéceo. — 8. Llamaré a los
espiritus. Dueria. — 9. Pronombre
personal. Especie de ave zancuda
(plural). — 10. Que hace retroceder.
11. De hueso )plural). Barriga o vien-
tre.

PERLAS Y CUEVAS

PASATIEMPOS 

EN el juego es muy Irnportante saber perder;
pero lo es muchu mas saber hacer •perder a
los demAs.

EL que no es bastante hAbil para pegar prImero,
tiene otra solución: dejarse pegar y caer en
seguida para acabar prunto.

NO es cierto que nos molesten los defectos aje-
nos. Si no existieran, ¿de qué nos reirlamos?

ENTRE dos mujeres a las que uno quIere por
igual, hay que decIdIrse siempre por la ruAs
gorda. El caso es saber sacrificar siempre
una pasión a otra pasión mayor.

HAY ninas insoportables y, sin embargo, ellas
son las mujeres de mafiana.

A todos nos desagrada que una mujer haga mAs
caso de otro que de uosotros; pero nos conso-
lamos bastante si la mujer se casa con el otro.

A las mujeres les gusta que los hombres hagan
el ridlculo por ellas, y sl lo hacemos, se dan
cuenta de que los otros se rien de nosotros,
y nos desprecian.

D10EN que a los perros• les gustan los huesos,
• pero he observado que tamblén les gusta la

carne.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE A6ENCY

ARCA S MARTI
Muntaner,, 1 -2. (Frente Ayuntamiento)

Tel. 55 1837	 MANACOR

SE VENDE
SOLAR EN LA COLONIA
DE ARTA
= FACILIDADES =

SE VENDE
FI NCA —RUSTICA CERCA DE
MANACOR. 15 CUARTERADAS
= FACI LIDAD ES =

1	 2	 3 4	 5 6	 7 8 9 10 11

"SI algulen te Insulta en voz alta, antes de
contestar hazle repetir la frase."—Sacha G-uttry.



DESDE LAS 4 1 30DOMINGOS TARDE

DESDE LAS 10:

CONJUNI- 0
SABADOS NOCHE

MANACOR

TENEMOS UNA SOLUCION PARA CADA PROBLEMA.
VISITENOS EN:

F, ric.:CiLmown5
E‘p.,i,ón.u.Mowng
M.55'0 , 1

Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD
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MOBILIARIO COCINA
J. SERVERA
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MOBILIAPIO DE OEFJCINA



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

Arte y precisión en la combinación de los
mas nobles materiales con las forrnas y
líneas 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.

1 - Ref. F 4212 BC 8341 Esfera y orla de brtilantes sobre
oro blanc0. 2 - Ref B 643 BC 8340 Esfera y doble orla de
brIllantes sobre oro blanco. 3 - Re! F 3828 BC 7227 Orla
de brillantes sobre oro blanco 4 - En cada detalle se ve la
mano del orfebre 5 - El se//o Omega garant,za la perfeccion
del acabado 6 - En el Interior, una marturna prec3sa

4 -

6

MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




