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Según có lcu los efectuados mediante ordenador, las

ciudades que desde 1900 6 1976 hayan duplicado su

población, contarón dentro de otros tres cuartos de

siglo (en el cffio 2050), siempre que noacontezca un

desastre masivo, con pocomenosde tres habitantes por

cada unode los que cuentan ahora. Así las cosas, Sao

Paulo tendró trei nta mi I lones de a I mas; Londres,

treinta y dos; Tokio, cuarenta y cuatro; Barcelona y

Madrid, nueve. Dichas cifras han sido facilitadas por

la Universidad de Boston y parece no han encon trado

discrepancia alguna en los medios cientificos.

Aplicando el mismocélculo, Manacor va a contar

en el 2050 con sesenta mi l habi tantes, poco mels o

menos. Entonces, de aceptar esta probabi lidad, seria

conveniente replantear algunasdecisiones urbanas

para que, sin caer en el futurismo, por lo menos no

entorpecieran la expansión lógica del casco urbano,

ya de por siconflictivodesde un tiempo a esta parte.

No es necesariodecir que somos de los que estamos

convencidosde que pri mero que a I futuro hay que dar

solución al presente, y que luchar por el mar)ana, que

acasono veamos, nos sigue pareciendo un ingenuo

ardid de Cajas y Bancos. Pero precisamente por ello,

porque nos importa mds el hoy que el futuro, es por lo

que creemosconveniente plani ficar nuestro habi tat

de forma que no entorpezca la calculada y lógica

expansión del pueblo, pero que no coharte ninguna de

nuestrasactuales conveniencias. De todos modos, no

sabemos si nuestra opinión o nuestras previsiones han

de ser de su agrado ode su capricho. Y, penséndolo

con atención, zoni ficar para el futuro a costa de

recortar nuestras prerrogati vas, nos parece un orgullo

estúpido y caro, puesto que capa nuestra voluntad a

incierto beneficio de unos sucesores cuyasdecisiones

nos resulta arri esgado presumir.

Nuestro pensamiento, quiz6s6crata a primera vista

se basa en la intuición de un Manacor de sesenta mi I

a I mas para dentrode setenta y cincocffios: cómo lo

querrón esossesenta mi I manacorenses? Decidirón

vivir apelotonados en mastondóticas torres desde la

clínicamunicipaia!campo de tenis, o preferirén

habitar una holgada zona residencial entre el tenis y

el puerto? Seguir6 la mismrsima Bassa siendo ombligo

de la ciudad o este sedesplazar6 a otros I ugares todavra

por adi vinar? Seré la ciudad vieja convertida en isla

de peatones o desaparecerem la mi tad de las manzanas

ac tua les para dar paso al tr6nsi to roda ido ?

Ciertamente, todo entra en el terreno de la pura

especulación, y, precisamente por el lo, es por loque

me parece i nc luso insol ente ir poniéndole trabas a

nuestro actual crecimiento normal,, en vistasa a una

ciudad del futuro totalmente hipotética.

M. M.



ARA MATEIX, QUAN LA CONTRACULTURA ENSENYOREJA FINS 1
TOT LES CORCADES TRONES DE LA VELLA SOCIETAT l ES PARLA DE
MOVIMENTS LLIBERTARIS, AMB FLAGRANT CONFUSIO, COM DE LA
PEDRA FILOSOFAL QUE ENS REDIMIRIA DE TANTES ESTUPIDESES,
SEMBLA QUE TREURE A ROTLO ELS PREMIS LITERARIS SIGNIFICA
GAIRABE EL RETORN A L'ARQUEOLOGIA DE LA DEMOCRACIA. FINS
1 TOT HI HA QUI CONSIDEREN ELS PREMIS LITERARIS COM UNA GREU

MANIFESTACIO FOLKLORICA n DEL FAIXISME, COSA CONSEMBLANT
ALS "COROS Y DANZAS" DE LES INEFABLES SECCIONS FEMENINES,
QUE SEMPRE ACONSEGUIEN L'ENTERNIMENT DE LES RESERVES
ESPIRITUALS DEL POBLE:
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Ciutat de N lanacor»
entre ei record

la c( )nflictivitat

Consumades tretze convocatòries dels "Ciutat de
Manacor", amkrescàndol 74 inc I ui t, no ca I ,d'entrada,
plantejar-se si els premis foren o no encertats, ni tal
sol necessàris. Convenguem, si més no, que gaudeixen
de tot un poc, que no han estat pitjors ni mi I lors que
altres concursos consemblants; que han costat molts
dinersa I 'Ajuntament; que han tengut moments
estelars -pocs- nits desafortunades; que ni a I 'I I la ni
a Manacor hi han près massa part; que 1 lexc lusi6 de la
llengua  castellana els ha minimitzat reduin-los a una
brega de veins, i, el que sembla més greu, ni els autors
manacorés premiats I es deven cap mena de promoció
(Jaume Santandreu, Tani Mus, Rafel Ferrer, Bernat
Nadal), ni ahque sempre les hi han regateijat el seu
concursar (Gui I lem d'Efak, Vidal Alcover, Miquel A,
Riera, Biel Mesquida) els han fet falta.

Des d 'aquesta òptica exclusiva, caldria demanar,
doncs, què han representat els premis literaris "Ciutat
de Manacor", pels escriptors I lencs i, sobre tot, pels
de la ciutatde Manacor.

I tentem una aproximacióal tema.

NOVEL. LA 1 NARRACIO

Tenc davant mi el llibret que donaven aldarrer sopar
dels"Ciutat de Manacor", al queaquella mateixa nit
algú qualificaria de recordatoti. Per tan, sempre
segonsdadesoficials (I 'opuscle fou editat per la
Delegació de Cultura de I 'Ajuntamentde Manacor),
podria triumfaltzar-se parlantde que s'aconsegui
quatre-cents setze obres a I llarg de les convocatòries
d'aquests premis, xifra vertaderament importantamb
ta I de traduir les I I etres a números. Més e I casno és,
probablement, el mateix.

Salvant les possibles erradesdelsdistints jurats, un
trebal I no publicat I toriginal d'enguany,que no
conec,dels premis majors (novel.la curta o conjuntde
narracions) tan sols una tercera part resta digne
d'atenció: "Buenas noc hes, amor", de Rafel Ferrer,
que conserva un lúcid valor documental i unes
connotacionssociológiques bàsiques pera I 'estudi de
totauria fenomenologra avui desaparescuda. "La

I loriguera", finsara la mi 1 lor obra d 'Antoni Mus,
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ofereix un serial de contarel les amb força huma. nitat,
aixícomiinaunitatformalquepermet entroncar-les

amb la mi I lor tradició catalana. "La guerra justacaba

de començar", de M. López Crespí, uneixa la gosadía

de la seva temàtica (recordem que correspon a I 'any

1973) una preocupació ferma de questions polítiques,

aliena a qualsevol afalac a I lector. I , si es vol , entara

pot inclourer-se dins la breu relació d 'obres sa I vables

"Qualsevol cosa-ficció", del catalàAlbanell,Ilibre

agut i ben fet, encara que, segons me diven, sofrí

certes manipulacionsa I 'hora de portar I lorigina I a la

imprempta.

De les obres que resten poques coses poren dir-se,

fins itot dela d 'Alvarez Gardeazóba I , qui enjoncà als

Ciutat de Manacor" una de les novel.les més pesades

de tot el "boom" sudamericà, encara que la concessió

d 'aquest premi fes esc lamar ai aleshores batle de

Manacor: "Nuestros premios, que han rebasado las

fronteras, han I legado a Hispanoamérica".

Ni "Cóndores no enti erran todos los días", per tant,

ni "Historiasde mesti zos" -pròleg inclós- ni a I tres

paridesqueduen per títol ,com esara ,"L'amagatal I de

guipur", "Taulesde marbre", "Primer banyador blau

marí", etz. han aportat gaire glòria als "Ciutatde

Manacor" i, potser, no I 'aportin ja mai. Mi I lor di r •

que quasi cap d'el les ha resistit els pasdels encara

breus anys en que compten ni han contribuit a qualific

els jurats que s'atreviren a premiar-les, potser per què

no tenguessin res mi I lor que dur-se als premis o fossen

massa fidelsa indicacionsde que el que convenia al

sistema era premiara totes les convocatòries, cosa de

la que me permet discrepar.

Respecte p la consigna de no deixar els premis deserts

crec poder-ne parlar amb coneixement de causa. Un

artyque vaig esser nomenat jurat -fa tempsd'això- un

portaveu de I 'organi tzació me va dir poc més o manco

aquestes paraules: "convé concedir tots els premis per

poc que es pugui, pues no està ben vist declarar•los

deserts". Els concedirem a tots, però record que ni a

poesia ni a narració hi havia una sola obra premiable.

Optàrem, clar està, per les més destacables, encara

que aquest mateix concepte, temps després, motivaria

una "melèe" quea punt estàde matar els "Ciutatde

Manacor" (1). Crec que aquesta opinióquedaria més

que justificada amb la relectura dels textes premiats

els anys 68, 69, 70, 72, 74 i 75.

Malgrat lodit, potser que el balanç dels "Ciutat de

Manacor" de novel.la narraciónosigui negatiu,

doncs el que de veritat importa es anar salvant del no

(1). NOTA DE REDACCIO, - Amb tot respecte,

diferim de la interpretació que fa I 'autor del treba I I.

Nosaltrescreim que el.concepte "destacable" no posà

el premisen peri II , sinó la desclosa no reglamentària

de la plica que acompanyava I 'obra "destacable".

"En poren cercar, arreu de tot el món, de

premis literaris que no tenguin defectes:

no en trobaran ni un...

res, de l anonimat, obres que realment tenguin una

validèsa, en que siguin poques, en que sigui de

tres, una. No tots els anys hi ha un I I i bre com el de

López Crespí, per exemple; i el que no poren fer els

jurats, que quasi mai volen comprometre el seu vot

premiantobres impremiables, és inventar-se una

quali tat si aquesta no existeix. Els "Ciutatde

Manacor" no són una excepció, i ja en poren cercar,

arreu de tot el món, de premis literarisque no tenguin

defectes: no en trobaran ni 6n...

No obstant, aquests premis, com altes, semblen

acabatsa no serque el miracle d'una nova formulació

els treguide la forçosa reacció en que han caigut per

mor del mateix error que els creà: la competivi tat,

que si aleshores era obligada (algú ha escrit, no fa

massa temps, que I 'època ho exigia) sembla que ara

no ho és.

Per, aquest error, i altres, sique els "Ciutat de

Manacor" estan en perill de mort. La seva mani festa

conflictivitat necessita el que es diu mà de mestre,un

plantejament seriosde tots els interessats, des de tots

i cada un dels seus caires, baix pena de que de seguir

ta I com avui, seguesquin concedint-se premis i més

premis... i no passi res.

A. G.

PROX1M NUMERO: LA LLENGUA. JURATS I

JURADES. - ELS ALTRES PREMIS.
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cincuenta todos los dias.

- Si, si... pero ustedes presentan un mundo, cómo

dirra? Un mundoaparte.

- Escucha: todo e I dra est6 II eno de excitación y

nosotros hacemos un programa de relax diciéndolea la

gente que nos cuente sus cosas, que piense que la vida

'es hermosa.

- Usted es el que se despide, a veces, "desde una

palmera, con una estrella a la derecha y un 6nge I a la

izqvierda ".

- Bueno; si repeti mos con insistencia, por ejemplo,

que los taxi stas no son ma los, conseguiremosalgún dra

que la gente se mentalice.

- Y escriba mds poesras...?

- Reci bi mos muc has, y ahora vamosa publ icar un

I i bro. Cela, suportgo lo leerras, estó interesado en e I lc

- Si claro: la gran evasión...

- Nos mandan, los que siguen e I programa, versos

bel I isi mos.

- No les dan demasiada importancia?

- No. La radio es poesra. Música suave,romeintica,

lenta. De noche la radio "no se oye", sino que "se

escucha". Permite imaginar el mundoa tu manera; no

como la televisión, que al darte la imagen, te loda

todo hecho.

- Hablemosde esta otra radio, de la suya propia.

Qué es ser radioaficionado?

- Aqüel sehorque despuésde pasar por infini fas

pruebas técnicasde telecomunicación, pasa examen

de radiotelegrafra y... dispone de un equipo para

comunicarse con los demós radioaficionados, como

experiencia o goce particular, pero que en cualquier

momento est6 dispuestoa ayudar a los demós, a las

autoridades...

- Un poco somatén de las ondas, no?

- Algo de eso. Todos tenemos un indicativo que est6

registrado en el nomenclótor internacional

- Hasta donde I legan ?

- Comunicamos con todo el mundo. Hoy,desdeahr

mismo, Manacor, he habladocon Méjico. Puedo

contactar hasta con el Japón o Austra I ia.

- Cuóntos radioaficionados habró en Ba I eares ?

- Unos cuatrocientos.

- Seró un deporte caro, verdad?

- Un equipo cuesta desde once mil pesetasa varios

cientosde mi les, según. Pero va I e la pena. No hace

todavra mucho tiempo que solicité con urgencia un

medicamento que no se encuentra en España, porque

una enferma de Pa I ma , doMa Cata I na Garau, lo

preci saba a vida o muerte. A las pocas horas nos lo

enviaba un médico radioaficionado que captó el sos

desde la República Dominicana.

- Y, ademós, es usted somatén, perode los de veras.

- Ya hablé de el lo desde "Interviu" el pasado mes

de febrero (número 40). Prefierono insistir.

- Pero usted, con perdón...

- Si, "he vivido momentos muy trógicos en la vida...

-He crecido viendocomo la violencia se extendra a mi 

En la cabina de mandosde "Autopista Aragón" -es

cotxets- hay otra pequeNn puerta que da a un Estudio

de radio. Una dependencia insonorizada, preparada

para cualquier tipode grabación o para contactar

con...

- Con cualquier I ugar del mundo, asegura Vicente

Clavi jo, número EA6-DJ en el código internacional

de radioaficionados, director de la "Aragón", locutor

en Radio Juventud y... somatén.

- Vayamos por partes: qué se le pide, en primer

lugar, a un entrevistador?

- Depende. Según lo que se quiera saber de él. Como

presentador de "Talismém", por ejemplo...? Pues eso:

qué cosa es el programa...

- De acuerdo, hóblenosde "Talismein".

- Dos horasdiariasde programa, de once a una de la

noche; de docea quince folios, en guión de Gui I lerrro

Saurina; unas seis horasde trabajo. Yo "interpreto"

todas las cartas que se leen: rec i bi mos de cuarenta a     
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alrededor. He visto acuchi I larse a

gente ante mis narices. He visto

ciertas cosas en las que uno se siente

total mente impotente... A los 22

aMos intentaron matarme... Alguier,

pagóa un robusto pescador para que

me matara. Incluso puedo decir la

cantidad: fueron quinientas

riaculas pesetas... A mi mujer la

intentaron violar en el barriode

Camp Redó. Fue a las ocho y media

de una noche invema I. Tuvo un

trauma enorme. En vista de todo, y

dado que no soy un Superman, a a

pesarde que estoy en contra de la

violencia, deciasacar la tarjeta

de somatén... Dudaria mucho en

uti lizar la pistola para defenderme,

pero modudaría en uti lizarla para

defendera otra persona... No somos

pistoleros, los somatenes. Yo estoy

orgul losode sersomatén porque he

podidoayudara mucha gente..."

- No seró mejor ayudar con la

radio?

- Bueno, si; mejor empero que no

hablemosde ello. Te gusta la

música? En "Talismón" tenemos

sintonias muyamables. Escucha esta

canción de "Dia Prometido", el duo

de la Fe Bahai.

- Muy bonita, sí.

H. H.

JAUME RAMIS,
ACCIDENTAT

El dibuixant Jaume Ramis,autor

de les "Cares conegudes" quedes

de fa propd'un any apareixen a

"Perlas yCuevas",tengué la mala

sortderomper-se un braç, el dret,

¡el du enguixat fa unes setmanes.

Per aquest motiu, que som els

pri mers en lamentar, nosurtara la

tan popular pagina de retrats. No

tardarà massa temps, si Déu vol,

en reaparèixer, ja que el nostre

estimat dibuixant se recupera de

la fractura i prest recomençarà el

seu treball.I.

PERLAS Y CUEVAS

exposídé
ORGANITZADA PER FOTOGRAFS JOVES

Del 17 al 25 de setembre, un grupde joves aficionats a I 'art dela

fotografia, celebraran una mostra-exposici6 a I Saló d 'Exposicions de

I 'Ajuntamentde Manacor. Hi poren participar tots els que vulguin ,sens

li mi taci6 de temes ni tamany. Les fotografies seran en blanci negre.

L'organi tzació, per lo que ca I suposar, exclou tot caràcter de I lui ta o

concurs, cosa per demés mol tdigne d 'elogi .

OCTAVI LLA

"RODRIGUEZ" NO
Puedoasegurarlesque qui enes inventaron Porto Cristo no fueron

los hombres, sino las mujeres. Lodigo porque con el puerto a doce

ki lómetrosno hay modode ejercerde "Rodríguez", que, para los

sofridosadministrativos, consti tuye un relax reconfortante,

bals6mico y liberador.

Dice,grave, "El Papus", que "cada cffiocon ademón fingidamente

compungido y con una imperceptible sonrisa pordebajodel bigote,

mi I es de espernoles envian a su mujer y los hi jos a los m6s

insospechados lugaresde veraneo". Y el los, esdecir, nosotros, nos

quedamosen la ciudad, a nuestra anchas ya nuestras cac has, Se ha

escrito infinito sobre el placerde estarde "Rodríguez", con sus

I igues insólitos y, por qué no? con los necesarios chasqueami en tos

que leden un puntode emoción al posi ble flirt de maffiana noche. El

"Rodríguez" es un seMor suelto, con la consorte y los chi cos en la

I ejana sierra o en la playa apartada, I i bre de horarios fami I iares,

comiendo por ahí yalternando a su aire.

Pero ya mediró usted como actuar de "Rodriguez", aún con la mds

remota posi bi I idad de éxito, en un Manacora dos pasosde Porto

Cristo, con un constante serviciode autocares y este ir y venir de

parientes y vecinos, con los que siempre te dasde naríces por unas

puMetera casualidad. Ya me dirón, pues.

Al "Rodríguez" la vecindad entre Manacor y Porto Cristo I e est6

haciendo la vida imposible, hasta el extremo que, posiblemente, el

único "plan" que en Manacor posea viabi lidad sea el de Ordenación

General. Porto Cristo ya no es un I ugar de veraneo, sino otro barrio

de la ciudad. Y si uno se queda en casa y decide tormarse unos

whiskyes con la amigui ta, lo més seguroes que a medio descorche

entre su santísima esposa, que media hora antes había olvidado los

tomates para la ensalada de la noche o la cajita de "delial ".

Asi no se puede, seNores. Habr6 que reedificar Porto Cristo un

poco m6s a 116 de Cap Enderrocat o pasado Esta I I encs, que tambi én

son I ugares muy sanos.
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NOTICIAS DE "LA AURORA

EN AGOSTO DE 1907

- Veinteidós jóvenes, hi jos de

Manacor, forman parte de la

Compcffira de Jesús.

- La Guardia Municipal se

incauta de varios carros que, de

noche, circulaban sin farol.

- Acabada la tri lla,  se cree

que escaseard la paja. Se paga a

una peseta el quintal.

- Fallece I ' amo Antoni Vicens

de Son Garbeta, el móximo

glosador que ha tenido Manacor.

- En el pasoa nivel con la

carretera de Palma, el tren

arrolla un carrode labranza ,de

cuyo suceso fa I lece e I conductor

del vehruculo.

- Todos los domingo por la

noche la Banda de Música da un

pasaca I les anunc iando la sesión

de cine.

- En la fiesta de SantoDomingo

predica el P.Andrés Fernóndez

Truyols, S. I. que pasa unos dias

en Manacof-después de doce

crnosde ausencia.

- El Ayuntamientoacuerda

que en el próximo presupuesto

se consigne una cantidad con

destinoa la creaci 6n de una

Escuela de Dibujo.

- El pintor don Antonio Font

("Vinagre"), de acuerdo con la

"Soci edad Artistica" -de la que

depende- decide rebajar el

precio minimode los retratos a I

óleo hasta a quince pesetas.

- El alcalde convoca por tres

veces consecutivas la comisión

de Ferias y Fiestas, pero sus

miembrosnoacuden a la I lamada.

LLEVÉ «PERLAS Y CUEVASs

A SU HOGAR

NOMS DE
	1 Escriu JOSEP MELIA, en exclu

A Cerdanyola el General Franco ha perdut la primera bata I la. Ha vist

caure el nom d'una plaça per veure restablert el tradicional dePlaça de

Catalunya. "Catalunya ha de guanyar ! " Ja ho havia ditla propaganda

de Jordi Pujol.

A Barceliona la c.osa va començar més discretament. Amb un sol de

violonxelo que feia santir, talment si tocassin els àngels, "El cants dels

ocells. Pau Casals va recobrar la bella avinguda que li havien pres l'any

1939 il'alcalde Socras va cantar "Els segadors". A par tir de llavors

tornaren a I carrerestatuesarraconadesi noms prohibits. I és que a

Barcelona,, sense anar més enfora, la cosa fou tan ridrcula que la Plaça de

les Glories Catalanes fou capitidiminuida a les Glories eixutes i

universals.. I encara ara quan un cerca a la guia telefònica el carrer de la

iLlibertat veu una indicació que resa: "Vid. Glorioso Movi miento

Nacional".

Les bestieses comesesambaquesta qUestióson innombrables. LesPlaces

de la Consiitució foren transformades en Places d 'Espanya ! Nomes a

Sa Pobla es salvà miraculosament el nom constitucional. Era I lúnic lloc

d'Espanya !. La resta era ben distint. Vies Alemanyes i vies Romes per

solidaritat feixista. I generals i soldatsa tutti plen !. A Llucmajor la

cosa arribei al punt que e I Partit Comuni sta té e I domicili social al carrer

del "Falangista Miguel Ballester ng 7. I els I logatersasseguren "que la

vida yacti tud dedicho falangista no fue en absoluto edificante".

Serà necessari can viàr e I nom a moltes places i carrers. Però com

fer-ho sense ofendre, sense aixecar odis i reobrir ve I les ferides? Es

gai rebé impossible. Un alcalde amic meu té una fórmula casolana.

Col.locara la vora de les plaquesactuais unèsaltresamb els noms antics i

tradicionals. Fins que un dia caiguin les que recordin guerres oactesde

violència. No és tan senzill, tanmateix. Volguem o no volguem aquests

quaranta anys han existit. Josep Pla diu que tota la història del món es

reduexa que les faldi I lesde lesdones s'al larguen os'acursen. En bona

part es podria escriure la història moderna dels nostres pobles i ciutats

pels canvis de norn dels carrers. I que farem per sortir-ne d'aquet embul

Posar-hi números en I loc cle noms com a América? Seria una ximplesa. Es

necessita una política definida de cara a un tema que sembla menut però

té una alta significació.

A Alcúdia, per exemple, hi ha un carrer que nom Dr. Arce (Argentina).

Se'n recorda ningú d 'aquest personatge? A Alcúdia, no. Fou

representant d 'Argentina a I 'ONU quan el farnós boicot, un dels pocs

amicsde lEspanya franquista. I esdonà ordre, com a homenatge, que se

li dediquessin carrers. I encara en queden. El darrer exemple d 'aquesta

actitut esdevingué amb I 'assessinatde Carrero Blanco. Hi hagué

ajuntamentsque es resistiren. Altres perderen el cul per fer la pi lota als

seus superíors. I ara què? A un poble de Llevant cercaren un carrer

apartat perquè la gent, tirant al dret, li digués "Es carreró blanc"...

e›!-Ta k COSZ4
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arte
ANTONI RIERA NADAL 

PREMI 'CIUTAT DE FELANITX'

Fresc encara el premi obtingut

a Pol lença, Antoni Riera Nadal

acaba d 'aconseguir un nou i

important reconeixamenta la

seva obra,amb I 'obtenció del

premi "Ciutat de Felanitx" al

VIII Certamen de Pintura de la

vi I la veina. El quadre queara

s'el premia -"Florista"- pasarà

a I 'Ajuntament felanitxeral

costat de les més cotitzades

firmes d 'aquests anys, en espera

del projectat museu d 'art modern

Ens complau poder felicitar

a Antoni Riera per aquest nou i

tan I legitim premi , aconseguit

per unanimitatdels membres del
jurat.

NOMS CONEGUTS. -Al

VIII certamen de Felanitx hi ha

noms ben coneguts dels nostres

medis pictorics: dos olis d 'Anna

Causi -"Ocre en diagonal" i

"Jugandoa imaginar la vida "-

a I tres dos de n'Alfonso Puerto

-"Oliverasde Mallorca i "Can

Viet"- unode Miquel Llodrà

- 1 Forma-77-" a I tre d 'An tónia

Tous Perelló -"Cuina d'Infern"-
etz.

VIP..f;:Z.91;	 "

CARRERS

EL PAN
A raiz del casi generalizado

conflicto nacional sobre precios

del pan, nuestra ciudad no ha

sufrido, quesepamos,alteración

alguna. Se han mantenido los

prec ios que rigen desde meses a

esta parte y las expendedurías

de este producto han dispuesto

todos los diasde los habi tuales

tipos y cantidades.

Ello no es obstelculo, empero,

de una posible reivindicación

en cuestión de ecios.
62.
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Dic això per insinuar que hi ha una primera I liçó a aprendre. La gloria

política, el poder, passa tan depressa com ve. Cert ministre totpoderós,

fa quinze anys, s'encol lonava davant Manuel Alcántara de la

insignificància dels poetes i escriptors. I Alceintara li respongué: Què

em sabria dir qui era el Ministre d 'Agricultura quan Machado va escriure

"Camposde Castilla? No en sabé. I és que els Ministres són com els

cantants moderns. Guanyen un festival, es posen de moda , idesapareixen

Una enquesta revelaria que ni la gent que habita els carrers en questió

recorda qui eren els personatgesque serviren per donar-I is nom.

Hi ha un poema molt hermós de VicentAndrés Estellés quefa himne

patriòtic d 'aquesta petita història. Esaquel I que desprésde recollir un

centenarde nomsanticsde carrers de València, que demostren les arrels

del pais, acaba: "I Avenida del Doncel Luis Felipe García Seinchiz". Hi

ha proporció, en la distància, entre la mort d'un "Fletxa" del creuer

"Baleares" i la decantació que en deixa el temps?

Evidentment, hi ha hagut frivolitat.Tanta que fins i tot el Ministre

Arrese va prohi bir dedicar carrers als polítics en actiu i tenien tanta

pressa que no respectaven la llei que s'havia dat. Els noms dels carrers

eren una forma com qualsevol altre  de fer política. A Palma, no fa gai res

anys, s'inaugurà la Plaça de Licinio de la Fuente!

El repàsdels noms dels carrersde qualsevol poble o ciutat ens duu a la

memòria la vigència omnipresentde la guerra civil i la postguerra. Una

presència que arriba a extrems idiotes. Fins i totel carrer de Colom

(Joanot) segueix essent de Colón (el descubridor d'América).

Noms de Manacor, sense anar més enfora: totes les bata I les: 4 de

setembre, Teruel, Ebro, Belchite, Brunete, etz. 0 els políticsglorificats

pel règim. Calvo Sotelo, José Antonio Girón... I els generals, també,

com és lógic. I el capde la Falange donant nom a una de les vies

principals.

Es clarque ara per ara és una mica difícil sortir del forat de lalloriguera.

Els que feren les lleis, i daren les ordres, ja es preocuparen prou d 'evi tar

franctiradors. Per canviar el nom d'un carrer s'ha de mester un expedient

que necessita I 'aprovaciócie la Dirección General deAdministración

Local, a Madrid. Si un no tira capa dret, com a Cerdanyola.

Amb I 'autonomia, en qualsevol cas, això serà competència exclussiva

de les corporacions. I .per be de tots convendria aceptar aquestes regles:

a) Adoptar un acord de que mai més els canvis de situació política

influiran en la voluntatde refer la història. De mode i manera que una

Ciutat sia la crònica de tots els temps que ha viscut.

b) Retornar els noms tradicionalsals carrers que en tinguin.

c) Batejar els nous carrersamb noms o que be nosien partidistes o que

sien aceptats per tothom. A tal efecte, com major sia la vinculacióa la

ciutat més fàcil ha d'esser I 'arrelament de les noves denominacions.

En qualsevol cas és el poble qui té la paraula....
J. M.
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Dícen
Que un grupo muy joven ha

preparadoo estó preparando
su opción en los Negociados
de Cultura del Ayuntamiento

que ha de venir... y que sus
intentos son los de romper de

una vez por todas con la
absoluta totalidad de normas,absoluta

 vigentes• Dicen que
"Anfós" presenta dos obras
en el Concurso de Felanitx,
dos cuadros-paisaje-de-por
ahr, cierfamente esti mables.
Ydicen que Xesc Forteza,
estosdras comi enza ensayos
de la comedia deAntoni Mus;

"Por", que fue premio
"Ciudad de Pa I ma de este

mismocffio, y cuyo estreno
ofrecerón Xesc y Marga I uz a
finales de septiembre o a
princi pios de octubre, en el
"Salón Rialto" de Palma. Se

habla tambi én sobre si César
Estrany expondró den tro de
unos meses en nuestra ciudad,
y dicentambién si se abriró
una academia de pintura y
dibujo, también en Manacor,
para el inminente curso. De
todo el lo habró ono habró
confirmación.

Sino, al tiempo...
D. H. M.

La secular batalla contra la
"fauna salvaje" de la cama

Lo mas importante es que pocas otras Inven-
ciones humanas estan tan vinculadas a la vida
del hombre como lo esta la cama. Actualmente
hemos renunciado a permanecer en ella durante
un tiempo exageradamente prolongado, hoy ni

. se administra la justicia ni se recibe a las amis-
tades metidos en la cama, entre nosotros el
lecho sólo esta destinado a acogernos cuando
Ilegamos al mundo, a ofrecernos cobijo en el
momento del amor, a prestarse para nuestro
descanso, a aliviar nuestra enfermedad y, al
final del camino, a reconfortarnos en el momen-
to del largo viaje. Con todo esto, la cama es
para el hombre un objeto de vital importancia.
Baste recordar la inquietud que nos produce, el
desasosiego que padecemos y la irritación in-
vencible que nos domina cuando, por ce o por
be, no conseguimos dormir, descansar o sim-
plemente estar a gusto en la cama. El insomnio
nos parece un suplício terrorífico. Y se nos hiela
la sangre en las venas pensando en el tremendo
sufrimiento de quienes, antario, padecieron en
la cama los ataques furiosos, cruelísimos e
implacables de la pequeil'a y feroz "fauna sal-
vaje'' de la cama: pulgas, chinches, piojos, es-
carabajos... Es antiquísima la preocupación del
hombre por librarse de esta insidia. Se han
aprontado toda clase de remedios, se han escri-
to innumerables manuales para librar esta dura
batalla, se han inventado los trucos mas sor-
prendentes. En Le Ménager de Paris, el célebre
tratado de economía doméstica escrito a finales
del siglo XIV, se dan prudentes y eficaces con-
sejos al ama de casa para socorrerla en su cons-
tante desafío contra las pulgas: "En verano, ten

IE
cuidado que no hayan pulgas, ni en tu habita-
ción ni en tu lecho, y esto puedes obtenerlo de
seis maneras, según tengo entendido. En efec-
to, he oído decir a vanas personas que si espar-
cieras sobre el suelo de la habitación algunas
hojas de aliso, las pulgas quedaran prendidas en
ellas. Del mismo modo he oído decir que si de
noche se ponen en la habitación dos o tres
lonchas de pan untadas con trementina, y con
una vela plantada en medio de cada una de
ellas, las pulgas se sentiran atraídas y quedaran
pegadas en el pan untado. He aquí otra manera
que he descubierto y que es muy eficaz: toma
una tela aspera y extiéndela en la habitación y
sobre el lecho y así podras coger a todas las
pulgas que saltaran encima de la tela, y Ilevarlas
con la misma tela al exterior y destruirlas. Y lo
mismo podras hacer si dispones de una piet de
cabra. Del mismo modo, he visto extender
sobre la paja o sobre el lecho una gran sabana,
de tal modo que cuando las pulgas saltan
encima de ella, se ven facilmente y se pueden
coger y matarlas, porque sobre el color blanco
de la sabana destacan mucho. Pero el sistema
mejor que tengo entendido es otro. Lo he
probado yo mismo y he visto que cuando las
mantas, las sabanas, las pellizas, y los vestidos
en los que pueden estar las pulgas son doblados
y bien apretados, metidos dentro de un cante-
rano bien atado y cerrado con correas, de tal
forma que las pulgas con tOda seguridad no
pueden salir de allí, las pulgas quedan al punto
sin luz y sin aire y entonces, es seguro que
todas mueren, y mueren en seguida, pues, que-
dando a oscuras, quiza por el miedo se agitan y
entonces necesitarían mas aire para vivir, pero
al no haber aire ninguno en el bien cerrado
cajón, las pulgas mueren inmediatamente."
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LA CAMA (4)
La profunda filosofla de la cama

La coquetería femenina, a la que tanto favor
hizo el lecho de ceremonia, mantuvo el uso de
aquel mueble incluso como adorno funerano.
Existen innumerables testimonios de espléndi-
das y suntuosas camas en que fueron expues-
tos al público los cadéveres de las més bellas y
nobles damas de Europa. Son siempre Richard
Carrington y Mary Eden quienes nos ofrecen la
siguiente noticia que a su vez han recogido del
Journalde Dangeau. Según el cronista, el cuer-
po de la duquesa de Borgofía, que en 1712 se
había casado con el Delfin de Francia, yació en
su lecho, en el palacio de Versalles, durante
todo el día de la muerte con el rostro cublerto y
las manos encima de la preciosa colcha. Por la
noche, en presencia de las damas de hOnor, fue

de la patria, de los "condottieri'' y de los gran-
des artistas, sobre un lecho Ilamado "lectus
funebris". De manera cada vez més excepcio-
nal, la exposición de cadéveres se continúa
practicando en nuestros días y en las últimas
décadas los públicos han podido admirar por
última vez, acostados en sus lechos funerarios,
a los més diversos personajes célebres, desde
Rodolfo Valentino a Eva . Perón, desde Lenin a
Bernard Shaw. Leemos en el ya citado libro de
Carrington y Eden, La filosofia de la cama, las
siguientes líneas: "Una vez més, por tanto, el
lecho presta su último servicio como un lugar
de sereno reposo para el soporte material de
nuestra humanidad. Pero debemos recordar
que esta solemne intervención de la cama no es
absolutamente la més importante en la comedia
humana. Es cierto que ninguno de nosotros
puede eludir la sentencia de muerte que se

A lo larqo de los tiempos, la cama ha stdo utiluada para muy dtversas functones, ademas de las mås convencionales
Ha sido también, por etemplo, un confortable mecho de transporte.

redactada el acta de defunción, a pesar de que
no habían sido aclaradas las causas del falle-
cimiento. Dos dlas més tarde, "Madame la
Dauphine" fue expuesta al público en su gran
cama de recibir, suntuosamente vestida, per-
fectamente peinada, bien maquillada y adorna-
da con profusión de lazos, cintas y cordoncitos
multicolores, prevalentemente blancos y rojos.
No queremos pensar cómo debía estar la pobre
serkra...

La espectacular y pomposa exposición de
los cadéveres sobre lechos de lujo es una tra-
dición de orígenes remotísimos. Según numero-
sos eruditos, estos honores post mortem se tri-
butaban ya en el Paleolítico a los miembros de
mayor prestigio en los primitivos núcleos socia-
les de aquella época. En el antiguo Egipto, la
general creencia en la resurrección de los mue .r-
tos, complicaba aún més la ritual presentación
del cadéver en la cama de ceremonia, ya debi-
damente embalsamado y antes de ser introdu-
cido en el sarcófago. En estas mismas péginas,
hablamos hace tiempo de las depuradas técni-
cas de los embalsamadores egipcios y decíamos
entonces que el arte de aquellos hombres ga-
rantizaba el mantenimiento durante mucho
tiempo de los rasgos humanos peculiares de los
faraones o nobles fallecidos. Los romanos tam-
bién tenían la costumbre de exponer durante
siete días el cuerpo de los césares, de los padres

pronuncia, no lo olvidemos, en el mismo mo-
mento de nuestro nacimiento: pero el lecho
sirnboliza, sobre todo, el período comprendido
entre estos dos acontecimientos extremos, en-
tre el principio y el inevitable final. Si a veces la
cama puede ser el escenano, incluso dramé-
tico, de penas y de dolores, con mayor frecuen-
cia el lecho es el lugar donde podemos saborear
el bélsamo de un feliz descanso y gozar de los
supremos dones de la vida, del amor, de la
alegría. Quizé solamente con este espíritu se
puede llegar a comprender la profunda filosofía
de la cama."

Fin

LUIS BETTONICA

Gestoría
Fuster Perelló

Calle Creaeral Fraaco. 4
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Podria organitzar-se un

concursde traduccions a la

nostra Ilengua de la frase

castellana "no me como ni

un rosco".

Segur que ara que acaba

s'estiu, serien més de quatre

que en sabrien...

Era una senyora tan rica i

tan rica, que en vers de

posar-se "Chanel n 2 5" es

posava "Super de 98.

Quan el vent passa per

dintre unes banyes, fa més

renou que quan passa per un

pinar.

Policra Municipal: senyor

que veu un cotxo i no veu un

autocar.

Des de que els vespres es

pot veure com els grins van

als I I ums, hem de creurer

que les idees I luminoses son

dels que tenen el cap pléde

grins.

I ara que la mort s'en ha

dui tEn Groucho, I 'únic

Marx que queda deu esser En

Carles...

Problema: tres ninesde 16,

17 i 18 anys surten en cotxo

des des Port peranara Cala

Mi I lor. Devant es camp de

futbol , un jovenet les fa

"auto-stop" i el pujen. Si

el cotxo va una velocitat

mi tja de 75 k/h i no fa lluna,

endevinar perquè arriben a

Cala Mi I lor dues hores i tres

quarts després de sortirde

Porto Cristo.

Ara que se voampliar el
Museo Arqueológic ,podrien
dur-hi sa virginitat.

ESPOTXA

»E 30E 30E KIE 



IINININIMNINI•11~~11041•414011~1~411

Dievés,
Pericàs

COP DE TELEFON

Anit passada, devers les onze, sonà el telèfon:

- "Perlas y Cuevas... "?

- Vostédirà.

- Aqui, en Miquel Pericàs i Vila!

- Miquelet! I per on ets?

- Telefon des d 'Eivissa: que hi ha res de nou per

Manacor?

- I què vols que hi hagi, si tu estàs tan lluny?

- Mira: te telefon desde s'hotel "Don Carlos".

Què hi ha per s'Ajuntament...?

- No hosé. Supos que lode sempre. Be! En Pep

que hadimitit...

- Quí? I per què és tan anima I ? Aix6 no pot
esser... Tu m'enganes...

- Miquelet... Què no t'anyores?

- Una micoioneta de no res. Si, cada parell de

dies telefon...

- I què punyetes se t'ha perdut per Eivissa?

- Estic d'administrador a dos o tres hotels del

senyor Matutes, amb n'Ursu la Andreus per aquil

el "rei del porno" per olià...

- Jesús, Miquelet! I ara què te fasambaquesta

gent?

- Pots pensar...! Els tenc per aquí... No has

1
 I legit loquèdiu "Interviu"?

- No. Què parla de noltros?

- Del "rei del porno", coiò! Vengué amb una

femella impresionant. Quina dona, tu! Tenia

ganes de fer-li una entrevista, un "prenint cafè"

d 'aquests de pinyol vermel I...

- Només?

- Ja m'entens! Aqui ,als hotels, ve gent tan

important...

- I ara que treba I les pels Matutes tedeus haver

apuntat a "Alianza Popular", eh?

- No, no! Jo, autonomista. Jo, PNM.

- Miquelet, i què noanyores els "plenos"? Hi

fas falta, home: tothom hodiu. S I tre dia en

feren un i va esser mésavorrit...

- Vendré, vendré prest. Sempre tenc un bi I I et

d 'avió reservat, axís que si en fan un altre, amb un

no res som a Manacor. M'avisaràs, eh?

- No passis pena.

- Bé iclò: tendré que penjar. Una aferrada pes

col! des d'Ei vissa. Adéu... I memóriesa tothom !

PiP, PiP, PiP, PiP,
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PORTO CRISTO

Orquesta de Umara
Para el sdbado 3de septiembre, en la parroquia de

Nuestra Seora del Carmen, la Orquesta de Cómara

"Ciudad de Manacor" prepara su audición número

trece con la colaboración de Carlos Schi I ling,

clarinete solista de la Orquesta de Franckfurt,a1 que

ha sido encomendado nada menos que el "Concierto

para clarinete y orquesta", de Stami tz. Entre otras

obras, figura en programa, integra, la "Sinfonia

Salzburgo", de Mozart.

Concurso de castillos de arena
Sebastià Gayd Riera, de Manacor, se adjudicó el

primer premio del XIX Concursode Casti I los en la

Arena, celebradodíasatrós en la playa de Porto

Cristo con un total de cuarenta yocho partici pantes.

Como todos los cffios, el concurso estuvo bajo el

patrocinio de "Diariode Mallorca" y una conocida

firma comercial.

El segundo y tercer premios, respectivamente, se

los adjudicaron Tomàs Blook y Migue I A. Pascual.                                                                     

MUEBLES BAUZA®   

1 4                       

APARCAMIENTO - PROPIO

ORAN 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
"LA CIUDAD DE LOS MUEBLES"    

4                                              

NMEMINffiffilialnalla                       



CAIRMIL
intASSANIET
Massanet d'Uruguay?

Massanet de Manacor ensque visqui a Montevideo.

I parlis castellà, I 'idioma del "Imperio"... d'un

tem ps.

Eso.

- Nissaga manacorina, dèiem, Carme.

- Si: soy nieta del tenor Massanet.

- Caram!

- Y biznieta•de Joan Goula.

- El que va ser famósdirectord'orquestra. Català

universal.

- Exacto. Mira: tengo, en casa, hasta una

condecoración del último zarde Rusia.

- Del que ara es diu que no varen assessinar els
comunistes.

- No?

- Aixódiven. Diven moltes coses: a Manacor mateix

políticament, hi ha uns rums-rums per a morir-se de

rial les. Per exemple: "defenestram" gent que no

s'havia "fenestrado". l el 'defenestrador" sol esser un

senyor que actúa darrera cortines i amb barba.

- No entiendo...

- No, i jo tampoc: però em divertesc molt! Anema

lo teu, Carme, i perdona lincs. Què has heretat de

tant artista ?

- Soy profesora de Dec lamación y Arte Escénico.

- Quina meravella!

- En rea I idad soy una actriz frustrada.

- Tots els qui envolten el teatre, en la moda I i tat que

sia, són actors frustrats.

- Cuando estuvo Marquina en Uruguay y me escuc 116
recitar quería I levarme en su CompaMía de primera

actriz. Pero, claro, pots pensar... I entonces actriz y

ma I apa labra era todo uno. Na tura I men te se ha mudado

de opinión,

- Tu creus? La societat, segons quina societat,

segueix essent hipècrita... en públic. En privatsolen

despullar-se, si, en pè I , per un tres-i -no-res.

- Pero, mira, Antonio, te digo, poca gente, en mi

país, disfruta como yodel arte, del arte en general: yo

escuchoa Gardel ya Mozart, leo a Brech ya Calderón

me gusta Veleinquez y Picasso...

- l què més t'agrada?

- Viajar, me entusiasma viajar.

- Per on?

- Ai, pertot! Europa Ia conozco entera. Me

apasionan París, Londres, Grecia. Y me quedaría a

vivir en Barcelona que és la ciudad que mós me gusta

del mundo.

- No, i espera, prest amb I 'Autonomía hi destinaran

els milions que, fins ara, se n 'anaven a Madrid perquè

certs madrilenysque tenien "mando" els invertissin a

Costa del Sol. Com fan, també, amb els nostres miIions

els de Mal lorca. Perè pera Mallorca, pera la majoria

de mal lorquins, Madrid és Madrid, la capital del

Reino! Seguimamb el teatre, Carme?

- Segui mos, Antonio.

- Quins autors?

- García Lorca, al que conocr persona I mente en

Montevideo...

- Una altre víctima delsdel " mando" !

- Miguel Herneindez...

- Una altra!

- Machado, como poeta...

- Suma y sigue !

- Margarita Xirgú estuvo en Uruguay...

- Vamorirallà, hi està enterrada, veritat?

- Sí.

- Qualque dia la durem: és a Barcelona on toca estar

- Al là tenemosadoración por la Xirgú! Tambi én nos

gustaba Lola Membrives, pero en una època se le hizo

un vacro tota I por sus inc I inaciones a I franquismo. La

Xirgú, en cambio, fue tan consecuente siempre.

- Hi ha un teatre independent?

- Montones! Todos los actores ac tua les de categoría

se han dadoa conocer en los teatros independientes.

- Tendencias?

- De izquierdas, c laro, todos. Han habido bastantes

que les han tenido suspendidos.

- Teniva I 'Uruguay I 'equivalent a un Pinochet?

- Mira, de eso no quiero decir nada porque "me

tallen es cap".

- Entès: teniu l'equivalent. Què sents en trepitjar

Manacor?

- Una emoción muy grande? Se lo decia ayera mis

pri mos, a Rafael y Petra, en misa, en Manacor, que

estaba pensando que me encontraba en el lugar donde

bautizaron a mi padre... Sabes, Antonio? I loré...

- Ah no, idóno, s'ha de riure. Ja n 'hi ha massa que

ploren perquè per dedins, no poden sentir mai alegria!

S 'ha de riure, Carme.
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SABADOS TARDE, CERRADO

PRECIOS
Durante esta semana, los precios

de la Plaza deAbastosde Manacor

han osci lado sobre estas cantidades

entendiéndose el precio por ki lo y

según la calidad de los productos:

- Tomates: 12 - 15

- Pimientos: 24 -26

- Berenjenas: 25 - 28

- Patatas: 18 - 20

- Cebol las: 10- 11

- Judías tiernas: 24 - 28

- Melones: 25

- Sandías: 25

- Uvas: 110- 125

- Peras: 50 - 55

- Manzanas: 50 - 60

- Naranjas: 50 - 54.

REMITIDO

Unkin de Gontre
Demoorítioo

Desde hace algunas semanas un grupo de manacorenses

se ha I la inmerso en la tarea de la creac ión de la

sección local de la Unión del Centro Democreitico. En

las pasadas elecciones legislativas la UCD estaba

configurada meis como una a I ianza electoral  que como

un partido. En la actualidad,en cambio, la UCD ha

adoptado la organi zaci 6n, los fines y la tóctica cle

partido político.

En el senode la UCD coexisten tres ideologras que

posibi li taron la prosperidad y la estabi I idad de las

naciones europeas después de la II Guerra mundial: la

liberal, la democristiana y la socialdemócrata. Se

trata, pues, de un partido típicamentede centro:

moderado y, a la vez, evolucionista. UCD reune en

una misma organización política la defensa a ultranza

de las libertades individuales y socia les, la escala de

valores derivada de una concepción cristiana de la

existencia y el progresismo igualitario de la

socialdemocracia. Su meta es la instauración, de una

vez para siempre, del Estado social de Derecho.

Ademeis UCD ha manifestado inequivocamente su

postura autonómica. Por una parte, nuestra conclición

insular y nuestros privativos valores cultura Ies

necesi tan de una eficaz, decidida e inteligente

protección y promoción. Por otra, UCD est6

convencida que la estructuración económica de las

Islas sólo puede consolidarsea través de facultades

autonómicas. El partido reivindica sin ambages la

necesidad de soluciones mallorquinas para problemas

mallorquines. La dinómica de la postura autonómica

de la UCD no se detiene a nivel provinciano: hay que

potenciaral meiximo las autonomias locales tantoa

escala de organización municipal comoa escala de la

organización interna del partido. Las solucionesa los

problemas que tiene plateados cualquiér comunidad

sólo pueden ser satisfactorias cuando han sido

adoptadas democretticamente por sus miembros. Por

ello UCD actuarei en régimen de descentralización

potenciando, dentrode una conveniente coordinacien

de los distintos 6mbi tos terri toria les, una actuación

autonómica interna para su sección de Manacor y unas

plenas facultades de decisión para los órganos de

decisión política yadministrativa locales y

comarca les.

En estos rcomentos, por e I Comité promotor, se est6

preparando la salida a la luz pública la organi zación

manacorensedel Partido. A travésde los medios de

comunicación social de iró periódicamente poniendo

en conocimientode todos los manacorenses las

actividades desarrolladas y los proyectosa rea I i zar.

Ydesde este momento UCD tiene abi ertas sus puertas

para todos los conciudadanos que sientan una afinidad

ideológica con los postuladosdel Partido. Sólo una

responsabi lidad política y una participación de los

ciudacianos puede conducir a la construcción de una

soci edad justa, pacífica, igua I i taria y democreitica.

EL COMITE PROMOTOR



AtiA De fteDACCIM
FIESTAS EN PORTO CRISTO. - Aunque al cierre

nose haya faci litado información acerca del alcance

de los fes' , los que se van a celebrar en Porto Cristo los

próxi mos dias 3 y 4 de septiembre, se prevén, para

el s6bado, los conciertos de la Orquesta de Camara

"Ciudad de Manacor" (a las 630, en la parropuia) y

de la Banda Municipal de Música (10de la noche, en

el Paseo de la Sirena), y para el domingo, el de la

masa coral de Vic (a las 1030 noche, en el templo

parroquia:).

Al mismo tiempo se anuncia un partidode futbol,

carreras de natación, sueltade patos ydisparode un

castillode fuegos de artificio.

De momento, ignoramos si se van a celebrar los actos

politicosque habitualmente se celebraban en estas

mismas fechas.

SERIALIZACION. - El Ayuntamientoaprobó las

propuestasde gastos para adquisición de val las y

postes para carteles y flechas de sefialización que han

de ser insta ladas en Manacor y Porto Cri sto.

SIMPA:TICA VISITA. -  Invitados por la dirección

del Auto Safari Reserva Africana, el I unes pasado

estuvieron visi tando las instalacionesaludidas los

noventa y seis chi cos y chi cas vascos pertenecientesa

la Asociación de Subnormales de Vitoria, que desde

el pasadodia quince se encuentran de vacaciones en

la Residencia de la Colonia de San Pedro, que dirije

don Mateu Galmés.

PROBLEMATICA ESCOLAR. - Sedesconoceaún si

ser6 abierto para comienzos del inminente curso

escolar el nuevo Centro de 16 Unidades construído en

terrenos inmediatosa la Estación de FF. CC. aunque

la llegada de seiscientas cincuenta si I las perrnite

suponer que la Administración proyecta iniciar en

la vida docente.

Se ignora también que denominación habr6 de darse

al nuevo grupo escolar, ya que cierto nombre propuest,

cffios atr6s, cuando la dev .olución del cuartel que

ocupaba el solar donde ahora se levanta el centro, ni

resulta viable, ni lógica , ni justificable en modo

alguno.
Siguiendocon el tema escolar, parece ser que han

sido creadas dos nuevas plazasde preescolaridad en ei

Colegiode La Torre, estando previsto el pertinente

concursi I lo para su adjudicación.

TODAVIA SIN NOTICIAS DE "DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES". - Al cierre de esta edición

se cumplen los quince dias dados por el Ayuntamiento

a "Dragados y Construcciones" para que clarifique su

postura respetoa los asuntos pendi entes con Manacor.

Noobstante -según nos mani fiesta el alcalde- no se

ha recibido todavia la esperada contestación.

OCHO I NCENDIOS. -  Los servicios localesde la

lucha contra incendios han efectuadoocho sa I idas en

el cursode los últi mos ocho días. Su actuación, según

noticias I legadas directamente a esta redacción,

viene siendo verdaderamente ejemplar.

CONCURSO DE COMETAS EN SON MACIA. -

Con - motivo de las fiestas patronales de Son Macià se

celebró un concurso infantil de cometas, patrocinado

por una firma comercial. Se adjudicó el primer premio

el niho Nadal Gomi la Llin6s, cuyo cometa superó

los mi I metros de altura. El segundo y tercer premio se

loadjudicaron Miguel Sureda y Francisco Sitges.

CAFE-TEATRO? - Es posible que para los próxi mos

meses haya Café-Teatro en un céntrico local de esta

ciudad. Desconocemos si cua jar6 o no el proyec to, en

germen todavia, pero en el que anda metido un buen

actor ydirector escénico.

I MPORTANTE ROBO. - A unos siete mi I lones de

pesetasasciende el valor de las joyas robadas la última

semanchen la"Joyerra Pascual" dela calle Franco.

El autor oautores del hecho, aprovechando el breve

descansode pri meras horasde la tarde -entre dos y

media y cuatro- penetraron en el estableciemiento,

cuya puerta met6 I ica se hal laba sin el cierre echado,

y tras violentar una puerta-vidriera se apoderaron del

sustancioso botin, todo él en objetosde oro.

A última hora nos I lega el rumor, que no podemos

confirmar, de que han sidodetenidos los presuntos

autores del robo.

"MEMORIA Y BALANCE". - La Mutua Industrial

y Ccm-nercial de Accidentes del Trabajode nuestra

ciudad acaba de editar la Memoria y Balance que el

Consejo de Administración sometióa la aprobación de

la Junta General ordinaria de mutualistas el pasado

18de junio, correspondiente al ejercicio social del

pasadoario, cuyo contenido fue aprobado.
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EL
1-1111811118•1111Conclurmosahora la relación de los filmesque en

la pasada temporada merecióa nuestro equipo la

minima calificación de cero puntos:

- "Matri monio a I desnudo", de Ramón Fern6ndez.
España. Goya.

- "El Comisario X a la caza de los Tigres Rojos", de

Harald Heinl. Alemania. Imperial.

- "Taur, reyde la fuerza bruta", de Antón Leonviola
I talia. Imperial.

- "Dallas, de Juan Bosch. Hispano-Italina. Imperial
- "Quin soy yo?", de Ramón Fern6ndez. España
Imperial.

- "El luchador", de Arthur Hi II. USA. Imperial.

- "Escalofríodiabólico", de George Martin. España.

Goya.

- "El in... moral", de J. Canalejas. España. Imperial.

- "Chango, pistola infalible", Hispanoitaliana.

Imperial.

- "Erótika,exótika y psicop6tika", de Jaime J. Puig.

Italiana. Imperial.

- "Guapa, rica y... especial", de Jaime J. Puig.

España. Imperial.

- "Tr6ficode mujeres", de Roger Haminn. Imperial.

Hispanofrancesa.

- "Espadas sangrientas", de Wang Tin Lim. Goya.

- "La maldición de Frankenstein", de Jesús Franco.

EsMola. Goya.

- Los caba I I eros de I botón de ancla ", de R. Torrado.

España. Goya.

- "El las las prefieren locas", de Mariano Ozores.

España. Goya.

- "Consolara la viuda italiana", de Franco Prosperi.

I ta liana. I mperial

- "El proteta del gol". Holanda. Imperial.

- "Los mi I ojosdel asesino", de Juan Bosch. Imperial.

Hispanoitaliana.

- "Pubertad, adolescencia, la edad difici I", de Al

Bagran. España. Imperial.

- "Fango", de S. Balbuena. España. Imperial.

- "Los monstruosdel mar". Japón. Imperial.

- "Demasiado bonitas para ser honestas", de Tonino

Ricci. Hispanoitaliana. Imperial.

- "Yosoy fulana de ta I , de P. Lazaga. España. Goya

- "Heidi en la ciudad". Japón. Imperial.

- "Los magnificos del karate", de Li Tu Man. Hong

Kong. Imperial.

"La mosca hispénica", de Bob Kellet. Goya.

AngloespaMola.

- "Los ejecutores", de M. Lucidi. Italousa. Goya.

- "Ultimo deseo", de L. Klimovsky. España. Imperial.

- "El ojo en la oscuridad", de Umberto Lenci.

Imperial. Hispanoitaliana.
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Jamds entendi las razonesde los aficionados al cine

que durante la época estival"se dan vacaciones" ydejan

de acudir a las proyecciones con la escusa del calor,

cuando en casi todos los cines se disfruta de una muy

grata temperatura, no hayapretones como en invierno y

las programaciones, poco més o menos, apenasdi fieren

de las I lamadas de plena temporada. Por lo menos entre

nosotros.

Estoy convencidode que la afición por lo menos es

susceptible de dudas, que no existen tantos aficionados

comoa primera vista parece, pues no entiendo la falta

de asistencia, cuando incluso estén en cartelera fi Imes

de un notorio interés, por lo menos comercia I. Ser6 que

pesa mucho todavía la tradición de no ir al cine en la

temporada estiva I , sin que nos pidamos el por qué ni nos

preocupemos demasiadode que de verdad vale la pena ir,

cuando la vale. Tal vez ni siquiera nos planteemos la

cuestión con la lógica que requiere el obligado examen

de nuestras viejas costumbres.

Quizei por ello muchos se hayan perdido peliculas que

como "Suspiria", de Dario Argento (m6sica de Ennio

Morricone), o "Bruja meis que bruja! ", de Fernando

Fernén Gómez; o "Adiós mufieca", de Dick Rihards, o

la reposición de "Los cuatro jinetesdel Apocalipsis", de

Vicente Minneli , que se han pasado estas semanas en

los cines de Manacor. Y es una léstima, porque todas

el las, en su estilo, poseen unos valores especificos y un

evidente interés para los buenosaficionados.

En las capitalesse han dadocuenta de ello y programan

casi sin meis discontinuidad que la de algunos loca les que

cuidan la atracción de los menores, con películasaptas

para todos. Pero muchos de sus cines prestan idéntico

interés a sus carteleras de verano que a las de invierno, y

de ahíque apenas noten un descenso de taqui I la. Aquí,

ya loapuntamosal comienzo, tampoco se nota en exceso

la diferencia, sea por lo que fuere, en cuanto a I nivel

mediode las programaciones; pero en lo que si se nota el

verano es en que muchas noches, en ambas salas, el

público bri I la por suausencia. Incomprensible.

T.

Rogamos a quienes les interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir-	 411111111
van avisar a nuestra Redacción

C. Príncipe, 9. - Manacor - Tel. 55.04.10
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iCUATRO HORAS
DE EROTISMO y DIVERSION!
COMO UN ANTICIPO DE LO QUE
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ENRICO MONTESANO • BARBARA BOUCHET
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NO PERDONO
UiW CUERNO:
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BENVINGUTS

Situade en la maravillosa playa de fina arena bfanca y aguas transparentes apta para deportes niuticos y rodeado de
frondoso pinar, jardines y terrazas. Todas las habitaciones son exteriores con beflo, terraza individual. Mósica de w

sonido estereofóníco canalizada, telírfono y televisor (a petición con suplemento). Magníficos salones, Bar típice
Nórdico, Cocktail Bar, Sala de Convenciones y Actos sociales de gran prestigio. Sala de Proyecciones, Sals de
Juegos, Parrilla - Grill, Peluquería de Serioras y C.aballeros. Tienda en el mismo Hotel. Piscina climatizada a22
grados c., Piscina Infantil, Terraza Solarium, Calefacción Central, Aire Acendicionado en Planta Noble, Selones,
Bares, Sala de Fiesta. Parque y Guardería Infantil, cuatro ascensores.

D I SCOTHEQUE

HotEl
Playaltorcya



* BODAS *

PARERA JUAN -AMER RIERA. En la parroquia del
Carmen, Porto Cristo, el P. Miguel Sureda,dominico,

bendijo la unión del I icenciado en mateméticas Joan
Parera Juan y la seriorita Catalina Maria Mercedes
Amer Riera, a quienesapadrinaron sus respectivos
padres, don Melchor y doha Maria, don Juan y docl
Isabel. La boda se celebró el 20de julio.

Reci ban nuestro parabién.

PRATS CARBONELL - FEBRER REUS. - El 9de julio
contrajeron nupcias en la parroquia I de Los Dolores,
Jaime Prats Carbonell y la seriorita Antonia Febrer Reus
Bendijo la unión e I arciprestre mossèn Mateu Galmés.

Nuestra enhorabuena a la novel pareja.

PROHENS JAUME -ALCOVER ROSSELLO. - En el

Conventode Dominicos, Jaume Santandreu bendijo la
unión del ingeniero Gabriel Prohens Jaume y Antonia
Maria Alcover Rosselló, el dosde julio

Le deseamos suerte en su nuevo estado.

MELIA RIERA - SUREDA MASSOT. - En Son Macià,

el 30 de julio uni eron sus vidas en matrimoniocanónico,
Antonio Melià Riera y la seorita Catalina Surecla
Massot, cuya unión bendijo mossèn Tau ler Val ens.

Nuestro parabién.

LERMA PUERTAS - JUAN JAUME. En la parroquia
del Sagrado Corazón (Son Macià), el 31 de julio
contrajeron el sacramento matrimonial la seorita
Francisca Maria de las Nieves Trinidad Juan Jaume y

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Muntaner, 1 • 2.• (Frente Ayuntamiento)

Tel. 55 1837	 MANACOR

SE VENDE
SOLAR EN LA CO LO NIA

DE ARTA
= FAC I LIDADES =

SE VENDE
FINCA RUSTICA CERCA DE

MANACOR. 15 CUARTERADAS
= FAC I LIDAD ES =

Enrique Lerma Puertas, a los que felicitamos.

MASSANET AMER - SERVERA PONS. En Cala
Morlanda, el 22 de julio ultimo contrajeron sagradas

nupcias Francisco Miguel Massanet Amer y Margarita
Servera Pons, a los que bendijo el Rdo.Basilio Girbau.

Vaya para todos el los nuestra felicitación.

SOCIEDAD
NOVIANCES. - Dies passats, els esposos Gui I lem

Duran Matama les i Sebastiana Sureda Andreu, i per
el seu fill Jaume, demanaren per casara Jerbnia

Truyols Llabrés, a la seva mare Francisca Cortés Vda.
de Miquel Truyols . Les noces se celebrarana darrers
de setembre.

NATALICIOS. - El 12 de agosto vinoa este mundo
el primer hijode los esposos Antonio Pujadas Moragues
y Maria Antonia Vadel I Ferrer, un robusto varón a I que
ha sido impuesto el nombre de Antoni, apadrinéndolo

sus tios Miguel y Mercedes.
Nuestro parabién.

- El 11 de agosto, los esposos Miguel Febrer Febrer
yAntonia Riera Miquel fueron padresde una preciosa
niria a la que se impondré el nombre de Beirbara.

- El seibado 13 vinoa este mundo un nit5o hijode los
esposos Pedro Pol Perelló y Francisca Mas Obrador, al
que se bautizarei con el nombre de Onofre.

Nuestra felicitación a los nuevos padres.

Defunciones
TOMAS AMER VI VES fa I leció el 10 deagosto, a los

75 afios. A Magda lena Femenias, su esposa; Tomés,
hija; Margarita Artigues, hija política, nietos y otros
deudos, nuestra condolencia.

ANTONIO GRIMALT GRIMALT pasóal otro muncb
a los 64 cffios, el 13de este mes. Vaya el senti mien to
por esta pérdida, a su esposa, Maria Morey; hi jos,
Ramón, Pedro yAntonio; hijas politicas yotrosdeudos.

JAIME SURIER ADROVER fallecióel 15 deagosto
en Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a los 52 cffios.
Nuestro condueloa su esposa, Catal ina Cabrer; padre,

Jaime Siffier; hermanos ydemeis fami lia.
MARIA SUREDA FEBRERacabósus dias el 17 de los

corrientes, a los 84 cffios. A sus hi jos, Paul y Alicia
Guida; hi jos politicos, Isabel Ferreiro y Miguel Oliver
nietos, biznietos yotros deudos, nuestro conduelo.

ANTONIA FRAU MAS murió en Porto Cristoa los 77
cffios, el 18de agosto. Vaya para su hi jo Antonio y sus
demés parientes, el meis sincero pésame.

JUAN ADROVER BAUZA fallecióa los 57cifios, en
Pa I ma , el pasado 18. A su esposa , Isabel Bestard; hi jos,
Miguel y Catalina y otrosdeudos, el testi monio de

nuestro conduelo.
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PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
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SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

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

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR HEÑIDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIDAD	 COCINA
Ell PESCADOS "ir ESMERADA

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

ESPECIAUDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical

Tournedo Ali-Babet •Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72
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113AFt
IFZE5 11-AILJRANI -1- 1E

(LUB
F•CMACTCO	 arra

1. 

a eit 

130DAS COMUNIONES
F1ESTAS SOCIALES



SALMONETES «REGENCIA»

Tiempo de cocción: 10 minutos.
Cantldades para 6 oersonas: 6 salmonetes gran-
decitos, 3 huevos duros, 1 cebollita, aceite, sal,

perejil y vinagre.

Los salmonetes, limpios y vaciados, se ponen en
una cacerola con agua y sal, y se hierven unos
minutos. Cuando estén cocidos, se escurren con
mucho culdado y se ponen en la fuente, en la que
deberén servirse. Se les hace una salsa, desha-
ciendo en un plato hondo dos yemas de huevo
duro y trabajandolas con aceite, que se echaré
gota a gota sln dejar de remover con el tenedor.
Se agrega perejit picado y cebolla, también picada,
ast como las claraS. Se sazona con sal y vinagre,
y se pone un instante al fuego en el momento de
servir el pescado, puesto que esta salsa ha de

verterse en caliente sobre los salmonetes.

CREMA DE PINA

Tiempo de coccIón: 10 minutos.
Cantldades para 6 personas: 6 rajas de pifia de
lata, 1/2 litro de buen vino blanco, 150 gr. de azúcar,
vainilla en polvo, 4 yemas de huevo, 2 copitas de

kirsch o marrasquino.
Se hlerve el vino en una cacerolita, con la vainilla
Y el azúcar. Se deja enfriar y se le aóaden despaclo
las yemas batidas. Se deja que espese esta mezcla
a fuego muy moderado, sin dejar que hierva, y
removlendo constantemente. Se aparta del fuego,
y cuando esté cas1 fria, se vierte sobre las ruedas
de pifia colocadas en una trutera de cristal y rega-
das con el kirsch o el marrasquino. Se pone en
la nevera entre hielo antes de servirlo, y se toma

muy trio.

3  4	 56 7 8 9 10 11 
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H.-- .1. Preservada de la putrefac-
ción cadavérica mediante inyección de
sustancias balsamicas y antisépticas.
2. Al revés, pueblo de la provincia
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Cambiar los eeros por letras de modo que se
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DE LA PALABRA VALIENTE.

Si el café es Salehn,
qué importa la cafotora!

Adulto. — Una persona que ha terminado de

crecer por las dos extremidades y empieza a crecer

por el medio. (Renato Taddei.)

Flirt. — Pequerias atenctones sin serias intencio-

nes. (Pitigrilli.)

Bestialtdad.— La bestialidad humana es la única

cosa que da la idea de lo infinito. (Rerthl.)

Carta de recomendación.— La que se entrega a

un importuno para que vtlya a importunar a otro.

(Pitigrilli.)

Beso entre mujeres. — El apretón de mano que

un pagil ‘ambia con el adversario antes

combate. ( Mer;chen.)

CARRERAS de
CABALLOS

HOY SABADO

Reunion Nocturna

ALriuNzi

coci\A
CONEJO CON MOSTAZA

Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 1 conejo grande, vino
blanco, sal, pimienta, laurel, tomillo, cebolla, perejil

y zanahorias picadas, mostaza, tocino a lonjas.
Se corta el conejo a trozos, que ,se ponen durante
unas horas en adobo, en un recipiente, con vino
blanco, sa!, laurel, tomillo, plmienta, perejil, cebolla
y las zanahorias picaditas. Cuando vaya a cocerse
el conejo, se untan los trozos con mostaza y se
envuelven en lonjas muy delgadas de tocino sa-
lado, poniéndolos en una fuente que vaya al horno
para dorarlos en éste y dejar que vayan cociendo
hasta estar en su punto. Al servir, se quitan las
lonjas de tocirio. El conejo ha de ser muy tierno
y e aconseja aprovechar para esta receta tan sólo
los muslos y trozos carnosos, desechando las cos-

tillas, la cabeza y los trozos delgados.

MEDA LLONES DE PATATA

Tiempo de cocción: 112 hora.
Cantidades para 6 personas: 6 patatas alargadas,
grandes, unos filetes de anchoa, 3 huevos duros,

aceite, vinagre, sal, pimienta.
Se cuecen las patatas con su piel, procurando
cuezan lentamente y no revienten. Se enfrian en
agua, se mondan y se cortan a rodajas, sazonén-
dose con sal, pimienta, aceite y vinagre. Los hue-
vos se hierven hasta que queden duros, se les
quita la céscara y se pican finamente. Se van co-
locando las ruedas de patatas en una fuente y se
rodean sus bordes con filetes de anchoa, relle-

néndose el centro con picadillo de huevo. Se
riegan entonces con la vinagreta las patatas.

de Barcelona. Pafio en que se copian
cuadros de historia, paisajes, etc. — 3.
Consonantes. Familiarmente, moles-
tar. Vocales. — 4. Relativo al Etna.
Villa de la provincia de Zaragoza. — 5.
Rezar Villa de la provincia de Mala-
ga. — 6. Angostura. — 7. Acción,
hecho. Uno de los Estados Unidos
de Norteamérica. — 8. Al revés, allí.
Establecimiento de bebidas. Río Ita-
liano. 9. Cuerpo simple. Al revés, re-
ligioso de una orden monacal. — 10.
Aire musical moderadamente lento.
11. Al revés, ciudad y puerto comer-
cial de Chile. Comediógrafo espaRol
del pasado siglo.

V.— 1. En Salamanca, deseo, anto-
jo. Penacho de algunas aves. — 2. Mal-
tratado, malparado. — 3. Consonan-
te repetida. En Almería, mezcladas.
4. Nombre de varón. Organismo para.
estatal espahol. — 5. Papagayo. Casa-
miento. — 6. Vitola. — 7. Ligar. Cier-
vo de los países del Norte. — 8. Fa-
miliarmente, María. Consonantes.
9. Al revés y repetido, padre. Que vive
o vivió al mismo tiempo que otra
persona o cosa. — 10. Purificado me-
diante dialisis. — 11. ANaden nitróge-
no. Vida airada de pícaros y rufia-
nes.



Ni Opticos

ofrece mds:
0 PTICOS DI PLOMADOS: si tiene segLro Ie haremos sus "gafas gratis".
RAPI D EZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,aderneis, los días del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Si I huette, Viennaline,
Cobra, Bijou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (lenti Ilas). Pídanos hora.

cos 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR 1



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.

-Ref F 4135 BA 8306 Constel,abon Cronornefro obc,alonente
controlado Aulomarmo Cafa, esfera y oulsera 0e oro amar,//o
2 - Ret F 4190 BA 8304 Consfellabon Aufornabco Cafa y oulsera
de oro amar,//o 3 • Ref F 3925 BA 7252 Consfellabon Aulornalmo
Cala y pulsera de oro arnan no 4 - En cada defalle se ve la mano
del orfebre 5 -	 sello Ornega garanbra la perfeccosn del
acabado 6 - E,, el Infenor, une maquma Orao , Sa

2 3

deP2FiLhipix
MANACOR - PORTO C • IS o - ALARO - CALA MILLOR




