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r AMBOS SEXOS

iGRADUADO ESCOLAR

Teltfono 55.04.82	 8111111111C018Gtatral FrInco, 4

MANACOR
Carretera Conlaa, 8/n.•
(Junto Cuartel Guardle Ch.11)
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OPOSI CIONES

MARMOILES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AL CUERPO
AUXILIAR

DE CORREOS
Y ACCESO A LA CAJA POSTAL

INFORMES

LLAN4ENOS AL TELEFONO

46 12 10
PALMA

Gestoría Fuster Perelló

g.41111101010181811111181111108011001011181101814110818188180111881881811184114841

C.ARTAS AL
ithinaiiiiinummummuniiiinittmummnamemiumonimminttinonwout

PUNTUALIZACIONES A LA NOTA DEL CO LEGIO

NACIONAL DE E. G. B. - Al haber sidoaludido en

la ci tada nota creo debo expresarme sobre la misma ,

aparte de lo que ,sobre la misma ,pueda opinar la

Agrupación Local del PSOE, a la que me honro en

pertenecer.

Particularmente me favorece que los Colegios

Nacionales y no nacionales cobren,si en vez de cobrar

350 pesetas se cobrara cien veces mds, cien veces mds

me favorecería.

Pero no es estode loque se trata , de lo que pueda ono

pueda favorecerme, sino de elucidar sobre el asunto. Y

para ello voya dirigirmeal Sr. Director del Centro,que

es con el que hablé.

No se modificó ninguna cantidad de las que él dió.

Nadie sabia que en el curso pasadose hubieran cobrad

200 ptas. Si se dio esta cantidad fue porque él así lo

mani festó.

Me guardaré muy muchode decir si el percibir estas

cantidades es o no justo. Doctores tiene la Ley para

el lo... supongo.

Intenté reflejar con toda sinceridad lo que el sei)or

Director mani festó. Repi to,a mi me favorecia la

enumeración de todos los gastos con los cua les ha de

apechugar el Centrode su digna dirección, pues todos

estos gastos se dan en los colegios pri vados o meis aún ,

ya que, lógicamente,no son atendidos ni por el

Municipio ni por el Estado.

Si ahora resulta que son meisde 60 las fami lias que no

abonaron el aumento de la cuota o no abonaron nada,

soy el primero en lamentarlo, pero ésta fue la cifra que

dio el mencionado seffiDr. También lamento no haber

menci onado expresamente e I Seguro Escolar, pero en

la lista de gaStos bien podia comprenderse éste u otros

gastos.

Lo que si es cierto es que ningún Centro estatal ha

cobrado cantidad alguna en esta ciudad y que meis de

un Maestro Nacional se dejaría cortar una mano antes

que hacerlo. Repi to,sin que con ello quiera decir que

no estén justificadas las can tidades percibidas por ese

Centro. Lo que también es verdad es que un Centro que

cobra del Estado yde los alumnos es un Centro rico, y

por ende, puede disponer de muchas cosas, ta les como

televisor,cafetería para solaz de todos durante los

recreos,etc. Cosas que acepto muy bien pero que quiz

noacepten muchoscontribuyentes.

Y, metidos a números,digamos lo que le cuesta al

Estado la instrucción y educación de 40 a lumnos de E.

G. B. Probablemente varios centenares de mi les de

ptas. anuales. Yen la enseN:inza privada que no estó

subvecionada: cero pesetas. Esto es colaborar con el

Ministerio y con el dinerode los contribuyentes.

No creo que la ensefíanza privada pueda dedicarse a

ACENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntomiento)
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FINCA DOS PLANTAS, EN ZONA
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especuIar,por, 	 la senci I la razón de que no hay campo

para el lo. Al menos no lo ha hecho en este caso
concreto y si lo hiciera siempre lo serra con su propio

dinero. Tal como se han dado las cosasalguien podria
pensar -que no yo- que ha habido especulación en ese
Colegio sobre la educación y sobre el hechode un

nuevo edificio. Pero si V. lo desmiente no creo que
nadie pueda dejar de prestarle crédito.

Lo que también es verdad es que en este Centro
privado nunca se ha cobrado matricula ,desde que el

Ministerio la suprimió,ante el asombrode Radres que
nos traen a I umnos de Preescolar y lo pocos que proceden

de Centros Estatales,como ha ocurrido en este curso.
Desde luego, mi problema no es de especulación,

sino mucho, muchisimo mós modesto: de supervivencia.
Como lo es, por la dichosa crisis,de otras muchas
pequehas y medianas empresas.

J. CAPLLONCH

DESDE Ml PEQUES-1A CASITA DE LA CARRETERA

DE BAND RIS. - Una vez mós escribo desde mi humi lde

propi edad. Una casita pequeha, y desde una tambi én
pequeha ventana desde donde contemplo ese bonito y
magestuoso campanario de la Virgen de los Dolores,
donde con tanto celo yamor guardamos este Santo
Cristo que undía, para bien de Manacor, tuvimos la

suertede recoger del maravi I loso Porto Cristo.
Contemplando,repito,ese boni to panorama he visto

con orgullo los humi Ides campesinos como cuidan sus
tierras curtidos por e I sol , pero refrescados por esas
cascadas .de I luvia artificial gracias a las que todo el
aho podemos disfrutar de lo que nosapetece,diciendo

estas frases: "no mos privamde res", "ja hi ha sempre
fruita fora temps". Y desde los invernaderos que estón

sobre esta tierra roja, se nos endu I za todo el aho el
paladar.

Pero este encanto, este bienestar que producen los
campos, que nos parecen todos nuestros,disipóndose
va quedando en inmensa tristeza, puesa I llegar a
nuestro bonito pueblo, digómoslo asr, a la entrada del
mismo hay una original plaza en la que un dia no muy
lejano sembraron valiosas plantas y hoy ya no tienen
ese vigor, esa alegria, ese perfume que tanto nos gusta
a las mujeres. Todo brilla por su ausencia. Que boni tcs
eran aquel las blancas Margaritas que junto a otras,
rojas yamari I las, nos recordaban los colores de nuestra
querida España, que tantodebemosamar los espaholes!
Todo o casi todo ha desaparecido, quedando tan solo

el recuerdo...
Seria posible un pocode cuidadoa esas flores y

plantas en bien de nuestra ciudad, para que alegraran
como alegra el campo "de sa carretera de Bandris"?

ANTONIA MAS GALMES

PATROCINAT PER L'AJUNTAMENT

ACABA DE SORTIR EL PRI MER TOM

•zr - "ATENEA". Avinguda 4 Septembre.

- "ROSSELLO". Carrer Joan Lli teres.
- "NEBRASKA". Carrer Amistat.

•Srco	 - "GALMES". Carrer Conquistador.
0

PORTO CRISTO

, - "PEPERERIA ALOS". Carrer del Port.

CA LAS DE MALLORCA 

- "CASA PILA. Centre Comercial.

COM1PRARIA
DE DERRIBOS: URALITA - MADERAS - PUERTAS

IIIERROS Y DEMAS TOT.00ASIÓ
TELS: 55-21-88 - 55-18-30 - MANACOR

Carreras de Caballos al Trote toganchado
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Sastreria - Contección

Aada. dol 4 Septiembre,19 • Tel. 550175
Manacor

adlIEGOS
DE SILVA KOSCI

MIZERea 
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•Un terna de hoy al descubierto
tratado con absoluta libertad

eastmancolor
una produccion director
LARO FILMS JOSE JARA
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UN LENGUAJE DIRECTO. AUDAZ! 
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PAR,MACIAS
MA11n1-ANA, 20. - Ldo. Sr. Servera. Pl. Calvo Sotelo

(Todo el dia). - Ldo. Sr. Llul I. Ada. Antoni o Maura.

(De 9 6 14 horas).

DOMINGO 27. - Ldo.Sr. Llodr6. C. Juan Segura.

(Todo el día).

- A partirde las 11de la noche,avisara la Policia

Municipal.

ESTANCOS
MAR-1ANA; 20. - Expendeduría N 2 2. Plaza José

Antonio.

DOMINGO 27. - Expendeduría N 2 3. Calle

Francisco Gomi la.

t.7 HOL,
REGIONAL PREFERENTE. - Domingo 27 noviembre

Campo Municipal Deportes: C. D. Manacor - Ses

Salines.

- Mahana 20 noviembre, el C. D. Manacor juega

en Sineu.

PRIMERA REGIONAL. - Mahana 20. Campo de

Deportesde Porto Cristo: F. C. Porto Cristo-Pollensa.

- EI domingo 27de noviembre el Porto Cristo juega

en Bunyola.

JUVENI LES P. D. - Mahana en Porto Cristo: Porto

Cristo - Murense.

- El ciomingo 27 el Juvenil Porto Cristo juega en la

Capital contra el Patronato.

MISAS
TURNOS DOMINICALES. Mahanas: 730, Los

Dolores. - 830, Dominiços, Cristo Rey y Fartdri tx.
9, Los Dolores y Hospital. - 930, San José. - 10,
Los Dolores y Es Serralt. - 1030, Dominicos. - 11,

Los Dolores y Cristo Rey. - 11'30, San Pablo. - 12,
Los Dolores y Cristo Rey. 1230, Dominicos.

Tardes: 1730, San Pablo. - 19, Dominicos,Cristo
Rey y Benedictinas. - 1930, San Pablo. - 20,

.Dominicos. - 2030, Los Dolores. - 21,Cristo Rey y
San José. 

e.mercial c ejidc,43

cPetit— comerciat

Nan teckbitio sus excluivios

atttzu‘os	
IttlA 110150 pata

esta tetnpotatia de IN11ERNO
Ver     
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KEN TAKAKURA

SHIN-ICHI CHIBA
DIrigida por JUNYA SATO

AUTORIZADA PARA TOIX)S
LOS PUBLICOS

OXpREsA DON BACKY Y
GEORGE EASTMAN

A FMZA. DE GOLPIES
STELLA CARNACIN.AY CLAUDIA GRAVI
DOAPfl BRUNO CORBUDGI
UNA PRODUCC, ON OF TRMJNE CINn E , NTOGRAFICA S.R.(..RO	 1CHNOSPES

CINE GOYA

4141~2~~~~4~4~
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EXPOSICIONES
LLORENÇ ARTIGUES. - En el Salón Municipal de

Exposiciones, óleosde Llorenç Artigues. Hoy sóbado,

últimodía.
JOAN CARLES GOMIS. - Pinturasde J. C. Gomis

en ES CAU. Hasta el 26 noviembre. Sólo tardes.

PORTO CRISTO
INSCRIPCIONES PARA LOS VI LLANCICOS.  - En

la Parroquia del Carmen -teléfono 57. 07. 28, de  8

ei 11 de la noche -excepto lunes- permaneceabierta
la inscripción para el'Vl I Concursode Vi I lancicos, a
celebrar los días 10, 17 y 22 de diciembre. Meis de
cientocincuenta mi I pesetas en premios.

HOY, SABADO 19 NOVIEMBRE. - Interesante

reunión nocturna.

MEDICOS

TURNOS. - Los serviciosde urgencia de los médicos
de cabecera, los días laborablesde una a cincode la

tarde, son atendidosdel siguiente modo:

LUNES. - Dr. Pedro Alcover (Franco,22) y Dr. Juan

Sans (Arnargura,5)

MARTES. - Dr. Montserrate Galmés (Nueva, 10) y
Dr. Bartolomé Rosselló (PI. José Antonio, 4).

MI ERCO LES. - Dr. Miguel Vert (Amistad,35) y Dr.
Miguel Carlos Fernandez (Amargura,5).

JUEVES. Dr. Sebastión Lli teras (Juan Lli teras, 12)

y Dr. Locenzo Ladaria (0 Ieza, 3)
VI ERNES. - Dr. M.iguel Rubi (Príncipe, 5) y Dr.

Miguel Amer (Pi. 	Antonio, 16).
SABADOS. - Dr. Gui I lermo Riera. (Juan Lliteras,551

.4 partirde las cincode la tarde, y hasta las nueve
de la mahana siguiente, para urgencias, hay que
acudira la Clinica Municipal. Los domingos y fiestas,
hay serviciode urgencia ininterrumpido en dicha
Clinica.

GARAJES
MAR1ANA, 20. Coche: Hnos. Riera. A. Salvador

Juan. - Motos: Sr. Mayordomo. C. Silencio.
DOMI NGO 27. - Coches: Sr. Morey. C. Si lencio.

Motos: Sr. Castor. C. Jo é López.



O
cr:
LLI

VJCCI
°kz

<1:
cr. >-< <cc
z °
0 1Z
"c".:5
o
LLI
11-
:2:
O
(-)

alikga
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rOOMINGOS TARDE 1 DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUD

[SABADOS NOCHE	  CONJUNTO

DESDE LAS 10:

"AMICOS 9 9

ms.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 _22	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMIN1STRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS
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Asíno llegaremos
Aunque pueda parecerles increi ble, segui mos viviendo. A los de

Manacor, comoa qualquier superviviente deaquella tragedia de los
Andes, ya no nos asusta cosa alguna. Ni el frío ni el hambre, quiz6s.
Ni el mismisimo miedoal mar-lana. Ni a I ayer... Posiblemente
tengamosnuestra antropofagia particular, de uso doméstico, que nos
preserve. Aunque nos condicione. Seró I ici ta?

Son tantosaN:::sde si lencios que difici Imente se aguanta uno. Ya no
hay barreras, ya se puede hablar, ya se pueden cantarle las verdades
al lucero del alba. Se han derribado todos los respetos, se ha sal tado
por encima de todos los tabóes. Ya somos nosotros rni smos, ya vemos
como caen los intocables prestigiosde ayer, como se derrumban los
sistemas que estructuraron años y meis cffios la vivencia tradi ci ona I Ya
nonos engcffia nadie... ea!

Yahora, qué?
Qué? Qué? Qué? Qué? Qué?
Qué... ? 0 no se acuerda? Qué...? Acaso ha olvidado... ? Qué..

Es que usted, hace unoscffios... Qué...? Resulta que ustedes...
Qué...? Mire; uno tiene su buena memoria, y...

Ese va a ser, amigos, el cuento de nunca acabar, ,Asino saldremos
jamósde las renci I las, de las venganzas, de las reivindicaciones con
clarosdeseosde volver la oración por pasiva. Asícomenzaremosde
nuevo con la tragedia, nuevos e incorregiblessísifos.,del nunca acabar,
del recomenzar todos los dias nuestra larga, largursima, inacabable
letanía de resquemores.

A cualquier observador debiera preocuparle esta circunstancia, y,
lógicamente, trabajcir para evitaria. Sin caer, claro, en la fóci I,
absurda, suicida demagogia del desprecio o la repreión, sinode la
única forma hóbi I ydecente que existe: hacer que el olvido venga por
si soloa golpesde trabajo para que el pueblo esté cornodebe estar; en
concordia por el bienestar; en paz, por el respeto; en gracia, por la
fraternidad; en vías de habitabi I idadiDor el sudor de los responsables
de que Manacor sea habitable.

Casi nada, amigos. Pero posible, vaya que sr. Posible y urgente,a
no ser que lo que pretendamos esacabar de hundirnos en unas si mas
que ni la historia mós benévola nos ha cle perdonar.

PORTO CRISTO. HACIA
UNA MODERNA Y
NUEVA ASOCIACION.
Escribe: H. H.

COSES. PUDOR. Una
secció d'Antoni Mus.

ENTORN DEL SINDICAT
FORA. - Escriu: Sebastià
Verd.

EL TEMPS, EL SEU
PRONOSTIC I LES
INFLUENCIES DE LA
LLUNA. - Antoni Galmés
Riera.

CRONICA DE ARTE:
LORENZO ARTIGUES Y
JUAN tARLOS GOMIS.

EMPERONS A LES
ELECCIONS MUNICIPALS
- Llorenç Femenies.

PINCELADA DE FUTURO
- Escribe, S.A.

25.000 MALLORQUINES
PIDEN AUTONOMIA EN
SU "DIADA.

CARES CONEGUDES. -
Una seccióde Jaume Ramis

LAS NUEVAS
ADQUISICIONES DEL
MUSEO. - Relación de
Alfonso Puerto.

CRITICA DE CINE. HOY,
"ROCK Y". Escribe Tony.

lffleZ:



Sa otroria - Confocción

all11.~~1IL
Arda. dvl 4 Septisrnbre,19 • Tel. 15491,7

Marta c o r

Suescribase

Perlas y Cuevas

NO NO UH1Ï, LO MILLOR
EN SKOO 9E SASTRERIA.

RESENVII

ABIERTO T000 EL AIg0
4:zga~:

EICIVIA

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLI 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'AgOLLIDA
•
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PORTO ansiro
Hacia una nueva y moderna

Asociación
Porto Cristo vivio' unas horas memorables la noche del lunes 7de noviembre:

la Directiva de la Asociación de Vecinos -quedó claro, creemos, que al no

existirasóciados, no había asociación- reuni6a casi dos centenaresde vecinos

y, tras hacer balancede actividades, puso los cargos sobre la mesa.

Las gentesde Por to Cri sto, eviden temente, habían

despertadode un largo sopor, y de un dejar hacer

-aunque fuera un dejar hacerlo bien- pasaban a urgir

un protagonismo para el que hay que felicitarlesdesde

el mismo instante que el Salón de Actos del Colegio

quedóal completo. Hubo tensión, ciertamente, pero

tensión productode un interés en adaptar la entidad

que se creara, a los nuevos tiempos y a las exigencias

de al-bora mismo.

al no ser reglamentaria la asamblea, se decide que la

lista seamplie, se forme una Junta Provisional y para

cuando haya socios -que sigue siendo lo m6s urgente-

se convoque Asamblea General y se decida.

Así las cosas, en diez minutosaparecieron nuevas y

muy importantes canditaturas: Antonio Vives Font,

Magdalena Manressa Massanet, Juan Fius Sabater,

Francisca Juan Riera, Federico Marin Pérez,Sebasti6

Balaguer Salom y Bartolomé Melis Rosselló. A todos

estos nombres hay que cffiadir los de Pedro Durón

Servera, que se brindó para la secretarra, y Andrés

Nadal Cabrer, para tesorería.

Los trece candidatos quedaron consti turdos en Junta

Provisional. Ya la búsqueda de asociados...

Aún otra matización cabe imponer a esta comisión:

la de que haya un portavoz, alguien se responsabi lice

de los Libros deActas y la Cuenta Corriente, que, por

cierto, arroja un saldode 473. 870 pesetas, que estein

deposi tadas en Banca March. Entre los trece se vota

quien se responsabilicede todo ello, ysale elegido

Gibanel , quien, desde aquel mismo momento, actua

como presidente provisional.

HASTA EL 10 DE ENERO DE 1978.- El alcalde

pide un plazo para la Asamblea definitiva, y queda

fijadoel del martes día 10 de enero del 78, sin empero

alguno. Ahora, lo que importa es que esta Asamblea

pueda rea I i zarse con pleno derecho, esdecir; con un

grupo considerable de asociados.

Luego, la Asamblea decidir6.

PRESIDENCIA Y ESTATUTOS. - Compartieron el

centrode la mesa Presidencial el alcalde de Manacor,

Rafael Muntaner, y el presidente de la Asociación,

Ramón Servera. Juntoa el los, algunosdirectivos -en

rea I idod , todos cuantos I levaron el peso de la empresa

portocristefti- y el secretario Gabriel Fuster, quien

haría una detenida lectura de los Estatutos.

Apenasacabada la lectura inicióse una discusión

acerca si se había solici tado o no las inscripciones de

asociados, y la cosa noquedóclara. Loque si resul ta

evidente es que lo primeroque ha de hacerse esabrir

las listasde inscripción, y, entonces, al contar con un

primer grupode miembros, convocar una Asamblea

General que esta noche, dicen, no sería

PRIMERA LISTA DE CANDIDATOS. - Irrumpe en

escena un nuevo personaje: Gabriel Rebassa ,director

del Hotel Santa María del Puerto, quien sedeclara

iniciadorde la reunión. Y presenta cuatro candidatos

a la presidencia de la Asociación. Estos:

Luisde Francisco Segura, Lorenzo Gibanel Perelló,

Lorenzo Bosch Nadal y Miguel Vadel I Artigues, pero, H. H.



29 DE OCTUBRE DE 1977

.25.000 mallorquines piden
la autonomia en su «Diada»
• PALMA DE MALLORCA.
— Alrededor de veinticinco
mil personas, según datos
proporcionados por la agencia
Cifra, se dieron cita en la pla-
za de España de Palma de
Mallorca, en respuesta a fa
convqcatoria de la «Diada per
l'autonomia» de las islas Ba-
leares.

Desde la plaza de Espaha,
los manifestantes. encabeza-
dos por los parlamentarios de
las islas, con la excepci6n de
Abel Matute, de Alianza Po-
pular, se dirigieron por las
principales calles de Palma
hasta la Plaza Mayor.

Una vez all, en rnedio de
un ambiente enfervorizado y
con profuskin de banderas y
pancartas, tomaron la palabra
Antoni Serra, Fernando Go-
mila y Josep Maria Llompart,

,quienes. en representación de
Jos partidos políticos, centra-
les sindicales y asociaciones

ciudadanas, pronuncieron
sendos pariamentos sobre los
temas de autonomías y nacio-
nalidades.

Las palabras de los orado-
res fueron acogidas con gran-
des aplausos y gritos de «Vo-
lem restatut!».

Josep Maria Llompart, al
referirse a la opresión de la
lengua vernacula. areng6 a la
multitud con gritos de «Cata-
la. catala», contestado auto-
maticamente por los asisten-
tes con gritos de «mallorquin,
mallorquin». E`ste incidente,
solucionado dipidemente des-
de los altavoces con gritos de
«unidad», fue la única nota
discordante de la «Diada»,
convocada con caracter unita-
ho por la casi totalidad de
partidos políticos y organiza-
ciones sindicales representa-
das en las islas, así como por
todas las asociaciones ciuda-
danas y cutturales.

Gestoría Fuster Perelló
Calle Gentral Franco, 4
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S
E ha dicho que el futuro es ya pnssente.

Pero, ¿nos habtan quienes así se expresan

de un futuro imperfecto o de un futuiro

perfecto? Y, siguiendo con térmenos gramaticales,

¿no es el que vivimos un tiempo indefinido? El

alimento base de nuestra dieta política sigue siendo

el rumer. V las realidades no han logrado aún ganar-

les la partida a las cabalas.

Sin ernbargo, el caballete esta rnontado y hay

que empezar a poner pinceladas al cuadro del fu-

turo. Ahí va una: se esta terrninando, debe terrni-

narse en Espafia la era del enchufesnao y de la

dedocracia. No sera ese un logro cualquiera, no.

Es importante la cantidad de ineptos que han estado

ocupando puestos de responsabiTidad en las mas

diversas esferas. Todos, cada uno en sus campus

de actividad, hemo sufrido las nefastas consecuen-

alas que ha tenido la política de la recomendación.

Y serta hennoso, muy herinaece, que esa politica

quedara ahridada.

No se trata ya de que deeariminadas personas

hayan podido pasaresos por delante en deteerreti-

nados mornentos. El endaufesmo ha repodado Males

eraayores que ese. Son muchas las activklades cívicas

y profeeionales que estan deperecraendo de las de-

cisionet tomadas por perfectos incompetentes, por

gente que jamas hubiese ocupado el puesto que

ocupa en unas circunstancias polítkas crrferentes.

Y se hace francamente agradabie imaginar que mar-

chos fantasmas pueden dosaparecer para dempre

de escena en un abrir y cerra de olos.

• ¿Serà 4posible tanta belleza? Uno piensa que

sí y cree ademas que esa debe ser una de las asn-

secuencias palpables de un eventual cambicr poli-

tico, • par dhcreto que éste sea. Una porció4n nada

despreciable de esas ansias de futuro que deanues-

tra la gente viene dada por las circunstancias en

las que se desenvuelven su activídad cotidiana. Y

entre esas circunstancias figuran aquellas peraonas

que, por su ínhabílidad o poc su aduación intere-

sada, han entorpecido e incluso anuiado las inicia-

tivas de los delehas. Hay que hacer- saltar muchos

carchos de muchas botellas. Es éste un aspedo, un

irnportante aspecto, de lo que se Nama control de-

mocratico.

Oiala que los ainksos de los curiados pronto

tengan que ir recogiendo sus papeles y cedan SUS

despachas a las personas mas capacitadas para de-

sempeiiar aquellas funciones de las que dependen

lavidayeltrabajodetadosnoaotros.—S. A.
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ES PI Cala Millor

COMUNICA A SUS CLIENTES QUE EL LOCAL ESTARA

CERRADO POR VIICACIONES
D L 7 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE
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La gent, en arri bar a Manacordes de Ciutat, sent olor. Pudor, més

ben dit. Una pudorada. Manacor reb a la gent pudint. Hi ha que

reconèixer que és una manera moltoriginal i particulardedonar la

benvinguda als visitants. l de deixar constància de que Manacor és

una ciutat pudenta.

Peraltra banda, és un fotrer-se'n dels nassos manacorins els quals,

de capa capd 'any, dia rera dia, han de sofrir els efluvis i les

emanacions pudentes que tots els manacorins sabem d'on surten. I que

tots els manacorins, igualment, acceptam, consentim i , lògicament,

ensumam.

Manacor put i put hi ha estona ferm !

Lo curiós	 indignant- és que els manacorins, entre pudors ipudors

que si no fan desaparèixer suposam que és per manca de doblers, hem

vistaixecar-se edificis que per poca cosa serveixen i que ningú no

sap, encara, quina necessitat hi havia d'aixecar-los. Hem vist crear

una plaça gai rebé pròpia d'un manicomi, pera pràctiquesde

conducció que a I là està, monstruosa, morta de rialles i servint,només

com prova d'una administració cosina-germana de la Central, la de

Matesa, Reace, Sofico, etc. Hem vist obrir-se un Parc el qual , de

moment i quan ha convingut, ha tingut uti litat per a promociód 'una

firma comercial, d 'interesos particulars, per molt que esdesfressàs

amb la visita d'un president estranger. Hem vist picar i enfondir,

primer, i omplir d'aigua -aigua desitjada, somniada aigua

manacorina!- després, una piscina municipal. Hem vist sembraral

bel I mig del Palau plantes tropicalsabsurdes i riclicules mentre s'ha

oblidataquella digna i noble farola que, crec, campa per Son Macià.

Hem vist posar discos i més discosde circulació i augmentarde modo

alarmant la plantilla de municipals. I aixr, hem vist seixanta-mi I

coses més que farien la llista  interminable, l entre totaixó, entre

aquest raig fetde doblers tudats, I 'olor, la pudor, persistent, surant

partdamuntde tot, acubant, fent pular els colorsa la cara quan

qualcú de fora ens visita i s'interesa per la causa del perfum...

Hi ha una llei,  me pareix, contra les males olors, els fums i totalló

que pugui ocasionar molèstiesals veinats. Llei, naturalment, que La

Sala, els regidors de La Sala, deu haver d'encarregar-se de fer

complir tal i com s'encarrega de fer-ne complir d'altres. Les de

pagaments, arbitris, contribucions i munts d'etcs. pera les quals és

ben promte i té poca son ferm ! 0 no? Aleshores, quin exemple dona

La Sala a I poble si de les I I ei s que ella ha de respectar se'n fa un nus a

la cua i no les s'aplica a mateixa? Quin recàrreg pot posar-li el

poble a La Sala? Si diuen, com diuen, que s'han de precintar els

cotxes que no paguin la contribució per circular, hem de precintarLa

Sala que no ens lleva I 'haverd lensumar males olors?

ANTONI MUS nnn

Eluserfbase PERLAS Y CUEVAS
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P11 ERAL
Això del "paro" és una tragèdia

i nos'en poren riure. Perè hi ha

dies que tan si vols como si no

vols has de fer sa mi tja: entrà a

d' oficina des Pou Fondo -quin

carrer més escaient!- un home

amb cara compungida:

- Bon dia tenga...

- Bon dia.

- Què és aquron s'apuntenpes

"paro"?

- Sr, aquiés.

- Idó jo venia per si me porien

apuntar...

- Què estau parat?

- Si senyor.

- I de que feis?

- Vorà: jo fac "quinieles" i

vomara no hi ha futbol...

Era un infantde casa tan rica i

tan rica que ja el batiaren vestit

de smoky.

Diven que ambaixóde sa crisi

econòmica enteli per ses cases

per robar més de la comta. I que

fins i tot s'a I tre dia una dona

trobò un homo amagat dava I I es

t.

- Sempre ni ha de sortades...

Era tan bona persona, tan bona,

que fins i tot ho pareixia.

Me sembla que aquesta altra

crisi dels Premis li teraris nostros,

els "Ciutat de Manacor", si no

I 'arreglen es Bancs, què son es

que més saben traficaramb ses

Lletres...

- A quantaquestes patates? •

- A vint-i -set.

- I ahir les venieu a vint...

- Sr, peróanit passada que no

vareu escoltar sa televisió?

ES POTXA
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LAS NUEVAS
ADQUISICIONES DEL MUSE0

El Conservador-Director del
nos remite la siguiente relación de
aho hasta esta misma semana. La re

AuseoArqueológico Municipal, Alfonso Puerto Pastor,
objetos entrados en elMuseodesdefebrerodel presente
produci mos fielmente.

22 FEBRERO. - Un molino prehistórico completo,
encontrado en Can Llimonera (Manacor), donado por

los sehores Rexac -Amer.

5 ABRI L. - Un ídolo (?) de piedra, prccedente del
talaiot de Sa Murtera, donado por el Rdo. Gui I I er mo
Grimalt.

18 ABRIL. - Un molón fragmen tado, encontrado en

Cala Moreia, donado por el biólogo suizo Dr. Ernest
Balmer.

21 ABRIL.- Un cepo romano,de plomo,de 137 cm.
longi tud y BO k.de peso, encon trado en la bahía de
Can Picafcrt. Donativo de los submarinistas Juan
Gomis, Juan Bal lester y Juan Mulet.

21 ABRIL. - Una colección de tinterosde cer6mica
(siglo XIX) procedentes de la escuela rural de Son
Negre. (Manacor).

21 ABRIL. - Un sílex (hacha de mano) procedente
del conjunto naviforme de S Avall (Son Macià).

21 JULIO. - Una moneda de 100 pesetas y una de

50, del Rey Don Juan Carlos, donadas por don Miguel

Capó Bisquerra.
- Una moneda de 25 ptas; id. de 5 e id. de 1, de D.

•Juan Carlos. - Una id. de 50 ptas; (1957); id. de 5
(1957); Id. de 1 (1966); Una de 50 centímos (1949);

id (1966); una de 10 cénti mos (1940); id, (1959) y
otra de 250 (1953), del General Franco, todas el las
dedonación anóni ma.

1 SEPTI EMBRE. - Dos jarras para vino oagua, de
cereimica, decoradas. - Siete platosantiguos, id. -
Cuatro calderas de cobre, de diferentes tamahos.

Adquiridos por compra.
8 OCTUBRE. - Un molón pulimentado, procedente

de las excavaciones del talaiotde S'Hospitalet. -
Una cazoleta fragmentada, de piedra.

10 OCTUBRE. - Un mortero de piedra , ha I lado en
El Freu (Sa Dragonera). - Un cepo romano, de plomo
hallado en el peciode El Vedrà (Ibiza). Mide 59cm.
y pesa 25 k. - Un einfora romana, incompleta,

hal lada en San Telmo (Mallorca). - Un berleode

piedra, del mismo pecio. - Un clavode bronce, del

peciode Illa del Sec (Mallorca). - Una boti I la de
cerémica, del pecio del Pantaleu (Mallorca). - Un

boti jode cer6mica, incompleto, del mismo pecio.
22 OCTUBRE. - Procedente de depósito municipal:

Dos monedasde 10 centimos (España, 1941 y45). -
Dos id, de id. (1953). - Una de 5 cénti mos (id. 1941)
- Seis id. de lOcéntimos (id. 1959).- Una moneda

de Dinamarca, de 2 ore (1958). - Dos id. de 10 ore.
(id. 1952 y 1955).- Unas balanzas pequehas, de dos
plati I los, y un juego de pesas, de latón. - Un reloj

antiguo,de caja. - Un equipode veterinaria, para

- Una caja de botonería y maquini I la para

fabricorlos. - Una colección dellavesantiguas, de
hierro, - Un sable usadoantiguamente por gendarmes
municipales. - - Un comp6s de madera. - Una
escuadra antigua, de hierro. - Una meiquini I la de
sello en seco.

24 OCTUBRE. - Dos monedasde 10 cénti mos (1959)

donadas por un visitante inglés a I Museo. - Una pieza
de 50 céntimos (1966), id. id.

26 OCTUBRE. - Un remachede bronce embutido en
un fragmentode madera, procedente del peciode
Porto Cristo. Donativode Miguel Jara Sureda.

26 OCTUBRE. - Una bala de fusi I antiguo,esférica,
de plomo, hal lada en el peciode Illa del Rey. Donada
porAntonio Ramos.

11 NO VI EMBRE. - Una pala de 6ncora , de hierro,
(siglo 11?) procedente del peciode Porto Cristo. - Un
fragmentode lucerna romana (siglo 11), con copa y
raci mos, procedente del mismo pecio. - Una serie de
veinteicuatro monedas mallorquinas, de cobre (siglo
XVI I). - Una Carta Arqueológica de S'l I lot, editada
en Heidelberg (Alemania 1964). - Un ejemplar de "La
gran basilica de Son Peretó" (Palma, 1953). Donados
por Rafael Ferrer Massanet.

11 NO VI EMBRE. - Un cepode plomo, romano, de
300 ki los. - Una columna griga (?), de meirmol. - Un
capitel de la misma columna.





DI c. enito
Que siserei posible que Margaluz

y Xesc Forteza pongan "Por" en

nuestra ciudad. Parece que con una

pequeMa imodificación en el

decorado, la obra de Toni Mus va

a poder I legar a I escenario de la

Sala Imperial. - Que el 17del mes

próximo se abre en Manacor una

insóli ta exposición: temas de jazz

y noc turnos de Barcelona. Las firma

nada menos que César Estrany.-

Que también para las navidades,

Alfonso Puerto abrired exposición

en La Cai xa, y que los cuadros del

polifacético "Anfós" son -y serón-

una verdadera sorpresa. - Que en

Porto Cri sto habred fiesta navidea

en la Parroquia, dos dias despuésde

que acabe el concurso-festi val de

vi I lancicos. - Que el éxitode

público en las proyeccionesde "La

naranja mecónica", con ser digno

de atención, no ha sido loque en

rea I idad se e speraba; lo que ocurre

es que el filme fue visto en Palma

por todos los aficionados, y... que

el filme, ademós, estó algo pasado.

- Que habría de sensibi I izar a los

coleccionistas loca les para que

alguna que otra vez se acordaran

del MuseoArqueológico Municipal

D. H. M.

Quan Ma I lorca desperta d'un malson, hom pot comprovar que la

societat està aficada dins un procés de ràpida desintegració del model

tradicional. La pagesia que encara hemarribata temps de conèixer,

està desapareirxent. Ja les rondaies han de romadre definitivament

als llibres, perquè és inútil trobar una fada als caminsd 'asfalt i les

botiguesde "souvenirs". Tenim entre nosaltres una vida urbana plena

-ja hern gairebé superat I 'enfrontament camp-ciutat - per mor de

I 'accés del sector terciari al sòtil de la nostra estructura econòmica.

D 'aquest fet cal posar en clar moltes consequències, de les quals la

més frista és, sens dubte, l esmentada abans; I 'absència de imaginació.

Els mallorquins han esdevingut poble coloni zat que, sembla esser, té

por de governar-se. Això és un peri I I , un greu peri II , quan tots estan

demanantautonomia. Autonomra , per a qui?

Hem superat, en efecte, el trànsit de la forma de vida rural del

passat, amb lo forma de vida urbana del futur. D 'acord, però, és

suficient reConèixeraquest fet per a negar una veu als pobles? Avui

més que mai, per assegurar que els avantatges de la vida urbana serón

per a tots i que hom vigilarà per evitar els abusos que pot cometre, com

bé sabem, I 'urbanisme incontrolat, és menester contar amb una

representació de la "part forana" (on els treba I Is de fora vila seràn una

especialització més entre al tres de I 'activi tat urbana , per establir un

adequa equi I bri social) dins un govern insular. I és aixrperquè la

nostra Mallorca esdivideix clarament en dues parts: la Ciutat i la

forana. Una, on s'ha centralitzat tot. L'a I tre, abandonada, i, si voleu,

colonitzada de rebot per la primera. Ambdues sotmesesa la vol untat

de fora d'llla,  del govern peni nsular i dels "tours operators" extranger%

Ciutat i part forana, però, tenen avui interessos comuns, car ja no són

dos mons oposats com abans, i per això, ara més que mai , ca I

sintonitzar un i I 'altre  per tal d'edificar una futura Mallorca detots.

Hern de crear una nova societat que;aprofitant les sevesarrels

histèriques, recuperant la nostra personalitat i la nostra autèntica

nacionolitat, sàpigua ordenar el seu entorn i administrar

adequadamenr els seus recursos econòmics. Es un fet que Ciutat no pot

crèixer més i que els autèntics ciutadans (no, lògicament, els qui

volen seguir man tenguent una estructura colonial) son ben conscients

que cal anar cap a una àrea metropol i tana de tota Mallorca. La qual

cosa no ha de suposar, però, la destruccióde res, sinó, al contrari,

I 'aprofi tameni raonable d'uns recursos que pertanyen a tota la societat

Ciutat, per tant, haurà de reordenar-se, mentre que la "part forana"

és a dir, els pobles, hauràn de potenciar-se segons millor convengui.

Iclò bé, potaconseguir-se aixè sens una mutua col.laboració entre les

parts interessades? Poren arriscar-se els poblesa no tenir cap veu

directa a causa d'una política centralista, ciutadana entre cometes,

dels principals partits polítics illencs?  De cap manera! La "part
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forana" necessita una veu propia i inconfundi ble, iaixòdintra la

história de Mal lorca té un nóm: el Sindicat Forà.

Cal, per tant, reivindicar el Sindicat Forà, perb ja el Pacte

Autonòmic sembla haver escollituna sola circumscripció electoral per

a tota I 1 1 I la , una decisió que esperam reconsiderin, desconeixent la

rea I tat socia I entre una Ma I lorca -Ciutat- desborbada per

I 'urbanisme, i una Mallorca -la resta- que encara por plantajar-se

un procés urbà enriquidor i nodestructor com el que fins ara hem

conegut. Sabem perfectament, tornem a repetir-ho, que

I 'urbanització total de Mallorca es ja irreversible, i que, per tant, ca I

condult-la sensdestruir, ansal contrari, les activitats tradicionals;

des del conreu a la ramaderia finsa la produccióartesanal i la petita

industria, han de tenir el seu I loc. Cal potenciar Mallorca a la seva

escala; ires pus. El Sindicat Forà tendria , en aquest procès, una

participació importantissima, doncs podria, aprofitant el seu innat

conservadurisme per evitar I 'apoca I ipti c desenvolupament que molts

d 'empresaris ciutadans, en mans del gran capi tal, desitjarien. Els

polítics podran dir que, a I 'envès, I 'esperi t conservador del nostre

poble pot dur-loa caure a mans del gran capi tal. Tal volta, si: per

això el seu objectiu ha de esser evitar-ho, més no tancar n a boca a

aquest poble, com alguns pretenen. Cal enfrontar-se al problema; no

amagar-lo.

Mallorca pot caure víctima d 'un desenvolupisme a ultrança que

esgoti els seus recursos i fasi impossible la vida damunt la Roqueta. I

això pot succeir tant des de la dreta reaccionaria, que només mira

per la seva butxaca, com per una esquerra sucursa lista que miri més

d'aconseguir el poderal centre que treballar per ca nostra. Quan

aquesta esquerra pugui arribara dur a la pràtica els seus reials

programes económics per tota Espanya, tal volta ja sigui massa tard i

Ma I lorca hagi estat sacrificada.

Llavors els mallorquins tendrem que emigrar a altres terres: haurem

destrui t el nostre poble. Per evitaraixb, cal recuperar el Sindicat

Forà i que aquest aconseguesqui esser I 'autèntic representant dels

pobles. Sabem els perills, i, per tant, podem evitar-los.

SEBASTIA VERD

	•Ie~eie~r~~e~

LORENZO ARTIGUES EN EL
AYUNTAMIENTO.-Artigues, joven
pintor manacorense, muestra estos
dias lo primerode su quehacer en la

Sala Municipa I de Exposiciones. Una

seri e de óleos monocromos -el único

pigmentoque uti liza es el amari I lo-

en los que el pintor nos presenta unos

temasdesacostumbrados. E l artista se

sensibi liza ante una problemótica en

la que la tristeza, la pobreza y la
melancolía hacen actode presencia.

Los personajes marginados han sido

profundamente tratadosa lo largode

la historia del arte. Recordemos el

amorde Van Gogh hacia los humi Ides

devorados por la miseria; losapuntes

de Nonel I en el Valle de Bohr, o la

temeitica lautrequiana. El mismo

Picasso en su periodo azul, etc.

Pese a estos anteceden tes, el joven

LorenzoArtigues consigue reflejar

en sus I ienzos ciertas sensaciones de

dolor y logra unas obras sensibles y

senci I las, lejos de la aparatosidad de

una técnica oficial.

La sobriedad de la línea y el color

se conjugan en cada uno de sus óleos

para darnos una visión crítica de la

humanidad. Visión que pese a toda SU

aspereza no impide el pasode un rayo
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de luz yde esperanza. Asr, estos personajesalcanzan

en la obra de Artigues una comprensión humana.

En resumen; asisti mos a I nacimientode un pintor que

desde ahora mismo cabe inc luir en el importante grupo

de los manacorenses. Tiene un gran futuro si consigue

mantener su individualidad yafianzar la personalidad

incial. Suerte, que se la merece. - J. C. G.

GOMIS EN "ES CAU". - Otro joven pintor, Juan

Carlos Gomis, expone estos dras en "ES CAU" una

serie de lienzos en los que desvela inquietudes de tipo

personal, una particular visión del mundo plasmada

mediante unas im6genesde car6cter onirico, y, por lo

tanto, irreales.

Gomis bebe de las fuentes del surrealismo histórico

yde sus m6s notables representantes. El surrea I ismo,

no tratado hasta ahora, que sepamos, por un pintor de

Manacor, ha sidono obstante unode los "ismos" que

meis vigencia ha tenido en este último medio siglo,

pero, evidentemente, a nosotros -noa todos, claro-

nos ha cog ido todavra por sorpresa.

Cada una de las obras de Gomis es un problema muy

concreto que el pintor plantea al público, quiz6 en el

intentode que se sensibilice e inicie una búsqueda de

la solución. Sus personajes son seres despersona I zados

sin rostro, quizei robots. Al igual que a Picabia,

también la sociedad mecanizada en que le toca vi vir

ha obsesionadoa Gomis. Pero si aquel reacciona ante

una problemótica con una postura puramente nihi lista,

éste es ante todo un pintor constructivo que piensa que

la transformación del mundono es imposible, sino que

depende de la misma postura del hombre.

A pesar de lo que pueda parecer, la visión pesimista

no es lo único que informa la obra de Gomis, ya que

existe cierta esperanza en cada uno de sus c uadros„ un

evidente dese9de solución desde la denuncia, quiz6

premonitoria, y, desde luego, tota I men te v6I ida.

En definitiva, estamos ante un joven pintor que, sin

tomar lo feici I de la realidad circundante, interesa y

obsesiona a la vez. Esto es muy importante y, de!,de

I uego, hace que el espectador piense. - A. S. B.
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seea	 Pdorlas q Cuevas

Fa una setmana, més o manco, que vaig llegir

a un diari que, a Manacor, el número d'afi liats a

U. C. D. rondava el centenar.

Son sabutdesprés que el P.S. 0. E. no fa molt

en tenia cinquante-un, i ara, tal volta, en té uns

seixanta.

Que en el P. C. d'inscritsdirectament,a aquest

Manacor, son trenta-tres, i des de Ciutat, uns

cinc més. Esa dir, un total de trenta-vuitafiliats.

I d 'Aliança Popular, no hem som tret pelada.

Esa dir que, alt i mort, als Partits pol rtics, a

Manacor, a tot estirar, son uns dos-cents-

cinquanta els que han donat el seu nom i llinatges

com a militants, a una part oaltra , en el Partits

que tenen representació parlamentaria.

Per altra banda, Manacor, contant els de denou

i vini anys, té un cens de desset-mi I vots.

Suposant quea I 'hora de fer-se la llei i que el vot

el tenguin desdels vint-i-un anys complits,

Manacor tendria uns setze-mi! vots.

Si en tenimdos-cents-cinquanta de controlats,

en resten quinze-mi I -set-cents-cinquanta sens

controlar.

On anira aquests quinze-mi l -set-cents-

cinquanta vot sens controlar, a I 'hora d 'apri mar

el fil? Es mal de dir. Esde suposar que cadescú

ferà el seu cap avant.

Vetaquiels emperons, el gran dubte, per quan

arribin les elec cionsanunciades, peràque no

arriben.

Jo crec	 voldria errar-me - que els Partits no

dominaran la sii.uació. Quea I 'hora de la veritat

serà un desbordel I , i , que cada votant donarà el

seu parera les ur,nesamb serietat... o un poc a la

babel.lana.

En veritat, tots, ricsi pobres, condrets o corbos,

teníem el ideal polític format, però pocs segui ran

les trompetesdels Partits i creuran el que el ls volen.

A mi, que ja no estic per empirreumes, poc me

importa els conse I lers que ens governin, ni si ai

batle ii diven Pere o Pau, perba Manacor, que

segons diu la geni, tot va a la biorxa, I 'interesa

que els futurs regiclors	 el batleal cap- siguin

del seu tremp, i d 'uns I 'altre conèixer el dembles.

Si no volemdeixar en orris I 'estel , cal tenir-hi

EMPERONS
ELECCIONS
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esment envers els que ens han de comandar.

Seran socialistes? Seran comunistes? Seran dels

de després o seran dels que ens comanden ara? El

Govern, supós que té interésque sien dels seus.

Aposta no canvien els batles,ni tampoc convoquen

les eleccions fins que les tenguin ben segures. Es

natural. Qualsevol feria lo mateix.

Però jo crec que els Partits polítics, si no prenen

més força, ni uns ni altres tenen resa fE 	 E I pueblo

soberano" en sortirà amb la seva. Esa dir; que als

Partits polítics, prediquin el que prediquin, els

deixaran predicar, i, a I 'hora de votar, cadescú

triarà la "mi I lor cara"; aniran a la PERSONA i no

al Partit, i feran concel ler la persona o persones

que creguin convenient, sens parar esment si son de

centre, si son de dretes osi son d 'esquerres.

.0(

Cal , doncs, que els Partits politics porguin amb

un cedàs pl-im les persones que volen presentar a

I 'Ajuntament, i si no ho fan axiS, per moltes

coalisionsque es facin, s'en durà el gall aquella

candi tatura que presenti una I lista d'homes d'un

pam de cara, homes seriosos, honrats -o que al

manco ho paresquin- que vulguin fer feina per

Manacor i gens afic ionats a la brega. Amb aixe) vu I I

dir que una canditatura INDEPENDENT  -sempre

que la componguin homesde seny- podrà molt bé

esser la guanyadora.

Es ver que ja tenim Partits polítics que demanen i

elsdonen drets per tot arreu, perè, a Manacor,

volguem ono volguem, son Partits magres i amb molt

poca representació -menys que qualsevol ram de

producció- i que si nose treven la sbn, a I 'hora de

la veritat, i a les sordes, qui aixequi bandera amb

un grupde persones ben triades, pot fer mostrar el

cul a tots els Partits polítics, reunits o per separat.

Cal fer de totaixb un bon pensament. Llevar-se

les lleganyes i qui té comandera, que s'espirri.

LLORENÇ FEMENIIES
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FIESTA DE SANTA CECI LIA.-Nuestras entidades

musica les van a celebrar su fiesta patronal de Santa

Ceci lia, siguiendo una vieja tradición de singular

arrai go manacorense.

La Capella posiblemente celebre misa y concierto,

en organización con junta con la Banda Municipal.

La Orquesta de Cómara "Ciudad de Manacor" tiene

fecha, ya, para su celebración; el sóbado 3de

diciembre, con misa en la Parroquia del Carmen, en

Porto Cristo, y en cuyas intervenciones musica I es

alternaran  el Coro parroquial y elementosde la

Orquesta. Luego, en el Club N6utico Porto Cristo,

cena de comparierismo para socios y simpatizantes.

"Al , QUAQUIN! " EN PALMA. - La Capella va a

presentar el mi lenario "Quaquín" en el Audi torium,

dentrodel programa "Gener a Mallorca, bajo la

dirección de Nadal y Rosselló y el protagonismo de

lsabel Amengual y Jaume Llaneras. El decorado ha

sido encargadoa "Anfós".

Es posible que refuerce la función un espect6culo

abohemiado bajo el titulo de "Festa a Manacor", en

el que se ofrezcan diversos números inspirados en el

singular folklore de nuestro pasado y nuestro presente,

DIMISION. - Presentó la dimisión como direc tor

de la Escola de Bal I Mallorquí, aneja a la Municipal

de Música, don Miguel Llaneras Alzamora, quien,

al parecer, había pedido subvención al Consistorio

para organizar bai les populares, todos los domingos,

en la plaza de Ferias y Mercados. La subvención no

fue concedida y el peticionario dimi ti6de su cargo,

circunstancia que lamentamos sinceramente.

LOS VI LLANCICOS. - Hasta el 4 de diciembre se

admiten inscripciones para participar en el séptimo

Concurso de Vi I lancicos de Porto Cristo. Se admi ten

por teléfono -57.07.28- de 86 II de la noche, a

excepción de los lunes.
GAB

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

LLULL
SAS111111111A

Joime Dornenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Colo Moreio)
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IL TIEMIDS,
IIL SIEU LIRCNOSTIC

1 t ÉS INFLUINCIES
IDIE

UN SERIAL

D 'ANTONI GALMES RIERA

No hi ha capdubte que I 'ambient fisic de Ja regió on

un poble viu, té una gran influència ambel seu

comportamenti , per lo tant, dona forma , a partde la

seva cul tura, a pautes, normes o temesde la mateixa;

que són els models histhricaments creats, que

existeixen en temps i llocs determinats, coma guia

potencial del comportamentdels homes, cosa que no

es tramet genèticament, sinó que és producte de

I 'educació. Es una definicióde la cultura, que ens

dona K I ukom.

Dintre la ciènciaantropológica cultural, que trata

de I 'home i especialment comdu a efecte les seves

activitatsdintre la vida diaria, hi ca I parlardel temps

, coma pauta o tema, dels pronósticsde que se valien

els nostres avantpassats per endivinar-lo i aguantar

viva I 'esperança de que plogués.

A nosa I tres mos poren parèixer un tant ridícules les

creènciesdelsnostres avis; però hem de tenir en
compte que la ctura es cosa molt dinàmica 1 que, lo

que per nosaltrès és ridícul inclús supersticiós, pera

ells era ci-eència certa i obligacióa cumplir. Si als

joves les deien que, per festejar en sèrio, havien de

demanar entrada a casa de I 'a I .lota , les feria riure; en

canvi , fa cinquanta anys, era cosa obligada.

MANQUES D 'AIGUA

Anema donar una u I lada cap enrera, al temps que

feia per la nostra Ila. Basta una llegida per damunt els

noticiaris, tals el "Cronicón Maioricencis",elde Joan

Llabrés, "Mallorca retrospectiva", de Gui I lem

Carbonel I ,etz. per veurer-hi en ells rogatives i més

rogatives per nec essi tat d 'aigua; necessitat tan forta,

que I 'any 1374, varen haverde reti rar una bona

partida de pobres morts de fam del mig dels carrers;

I lany 1503, a mésde fer rogatives, es va donar permis

per menjar carn dins la corema, cosa grossa en aque I ls

temps; I 'ciny 1607, com a rogativa espec ia I per

demanar aigua, -les normals se coneix que ja no

servien- es va insti tuir I 'oracióde Quaranta Horesa

la Seu; I lany 1613, el blat, per manca d 'aigua, va

quedar sec , i de I lavors vé la dita: "va quedar espantat

com es blatde I 'any tretze". L'any 1700 es publicà un

pregó prohibint els balls i altresdiversions, mentre no

hagués passat el temps de rogatives per demanar que

plogués.

A I 'Arxiu de I 'Ajuntament d'Escorca hi ha un

expedient, del darrer terç del segle passat, demanant

I exacció de contribucions de les possessions del terme,

per haver estat catorze mesos sens caure cap gota: les

fon ts s'aixugaren e I bestià se moria de set fam. Hi
ha una glosa d'aquel I temps, que diu:

"Ja hodirà el que serà viu

lo que passaren els pobres;

molts vivien de garroves

per podé arribà a s'estiu".

Per no allargar la processó, hem citat un exemple

per segle, més o manco.

ROGATI VES

Les rogatives, que han durat gai rabé als nostres dies,

es feien en processó, pel poble, passejant e I sant o .

santa que més devoció inspirava a I là on es fés. Les

processons, segons Capmany, en el seu origen, eren

unes danses caminades, una marxa de poble i cape I lars

i porien tenir el seu començamenta la Roma antiga i en



les marxesdels sacerdots d 'Arva I; és a dir, vivències

de temps molt vells.

A Ciutat, encara I 'any 1946, dugueren La Sang en

rogativa, des de el seu temple finsa la Seu. Era el dia

dels Reis, i, per cert, dins tres dies feu un aiguat.

Dintre el pri mer terç d 'aquest segle ,se conservava

el costum de fer roga tives en la majoria dels nostres

pobles, treguen-se La Sang, el sant o santa, com hem

dit, de la màxima devoció, o les reliquiesdels sants.

Se solia resar el rosari i cantar cants penitencials, en

arri bar a I església se resava la lletania de Tots els

Sants.

A Manacor i Sant Llorenç del Cardessar, la processó

anava a I cementeri; a Manacor, amb La Sang, i a Sant

Llorenç, amb el penóde la Mare de DéuTrobada.

A Manacor, a 1745, es va treure e I Sant Crist en

processó, fins al Convent. Es possible que la dita tan

popular de "Treure el Sant Cristogros", quan es fa

qualque cosa insòlita, venga d'una cosa d 'aquestes.

Al segle XVII , els manacorinsanaren al manco dues

voltes, en rogativa, a Sant Salvador de Felanitx.

També en aquell segle se trasladaven en rogativa a

Sant Llorenç, aleshores I logaret de Manacor, duguent

menjar per repartirals pobres, i a I arribada hi hagué

sermó. Tot això es trètde I 'Arxiu Municipal manacorr,

segons notes facilitades per mossèn Guillem Grima I t,

aixis com, que quan es treia el Sant Crist, anava

acompanyat de portadorsd'atxes i ciris. L'Universitat

corria, la majoria de vegades, amb les despeses

d 'aliments i cera.

L'any 1913, el 14 de decembre, tambéa Manacor,

es fe una rogativa peraigua; hi assistiren unes quatre

mi I persones, amb I 'Ajuntamenta I front, duguent

laimatgede la Marede Déu dels Dolors, patrona de la

parròquia. o plogué i se va fer una altre  rogativa ,ara

amb el Sant Crist, i, a la fi plogué el 18de janer, No

havien pogut sembrar per manca d 'aigua; sembraren,

però tan tard, que la collita esdonà per perduda. Això

hodiu la revista "Perlas y Cuevas".

A Felanitx treien en rogativa La Sang, Sant Josep

o Santa Margalida, i anaven a Sant Salvador.

A Sineu treien Sant Marc, patródel poble.

A Algaida duien en processó la Mare de Déu de la

Pau, de la seva capella a la parròquia.

A Llucmajor anaven en rogatives per aigua al

Santuari de la Marede Déu de Gracia, portanta la

Mare de Déu del Rosari, resant-lo i cantant cants de

penitència. La noticia està a la pagina 67 del Catàleg

de I 'Arxiu Històric de Llucmajor, de Lladó Ferragu t.

La darrera rogativa que recorden els llucmalorers,

segons mossèn Bernat Trobat, és una feta I 'any 1930,

en temps de I rector Pont, que feu treure la venerada i

estimada image del Sant Crist de I 'Esperança i anaren

cantant "Damunt el Calvari..." fins a I cementeri. Lo

d 'anar a I cementeri ho feien a Manacor, com hem dit,

i aquell rector era manacori. Hi va haver una gran

gentada.

A Inca treien el retauledels sants Abdon i Senen,

com veuremai parlarde les tempestes. Nota de la

ptigina 68 del Cattlegde 1 'Arxiu de Inca, de Jaumel

Llaciò Ferragut.

A Ciutat, dia 5 de mcig de 1632, es féu una rogativa

amb el Sant Crist de Santa Eulalia, pels carrers de

I 'Argenteria, Sant Miquel , Oms, Sant Jaume, Born i

Costa de Sant Domingo, i estantajonollats al là,

resant una estació, feu una gran aiguada no solsa

Ciutat, sinó per tot el regne. Deaquest fet, i dels

assistensa la processó, s'aixecò acte notarial, de la

qual tenc còpia manuscrita,firmada en el segle XVIII

perl'arxiverAntoni Mojer, prevère, diguent tot

seguit: "Lo sobre escrit se trobo en la Calaix de la

Taula aont se te Concel I , envoltatab un paperab lo

sobre escrit. = Acta de un Portento del Sant Christo

de Sta. Eulalia% Etz,

Poremdir que les rogatives per fora de les esglésies

s'acabaren quasi totes per I 'any 1930. Ara bé; per poc

que mancàs I 'aigua, no mancaven les misses "Ad

petendem pluviam", ni els resosde I letanies de Tots

els Sants, sempre amb molta d 'assistència.

Les rogatives per demanar l'aigua es practicaven

per tota la peninsula ibèrica, A Galicia, quan se

torbava a plaurer, es presentaven els tres oquatre

homes més velis al capellà, perquè organitsàs l'acte

de rogativa "pa que chova", axis aque I ! sant home,

ho feia. (Antropologia Cu I tura I de Lisón.)

Entre i entre aque I ls periodesde sequetats, hi havia

de tard en tard, especialmentals finalsde les sequies,

fortes i grosses plogudes, cap i causa de moltsde mals i

calamitats. Se poren recordar els desbordaments de la

Riera, dei torrentde Manacor; delsde Sant Miquel a

Sa Pobla; de ls Jueus, a S 'Arenal; del de Cova Negre

i el Gros, que produlten, encara ai nostre temps,

destrossos en camps, cases, animals i qualque persona.

PROX1M CAPI TOL: ELS PRONOSTICS
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visual

ABIERTO SABADOS TARDE

NOT AS
BREVES

"LA FAMI LIA DOMINICANA".

Bajo presentación y coordinación

de Fr.Sebastión Fuster, acaba de

edi tarse en Salamanca un nuevo

libro -"La familia dominicana"-

en el quesereúne, sugestivamente

un conjuntode noticias sobre el

pasado presente y pastora I de los

Dominicos.

Juntoa unas connotacionesde los

mets representativossantosde la
Orden, se incluye relación de las

organizaciones provinc ia les de los

dominicos, centrosdocentes y de

pastoral juveni I , etc.

PROXIMO FOLLETO. - Se estó

editando un folletoa todo color, en

basea la información gr6fica de

comarca turística comprendida

entre Porto Cristo y Cala Murada.

AYUNTAMIENTO. - En el acta

de la reunión de la Permanente del

pasadodía 9, estón, entre otros, los

acuerdossiguientes:

- Que las dos fipstasde car6c ter

loca I sean el 17de enero y el 26de

diciembre.

- Informar favorablemente unos

expedientesde solici tud de ayuda

económica a vecinosde esta ciudad

para la mejora de la vivienda rural.

- Aprobar certificacionesde las

obrasde un algibe en la guardería

infanti I "Nins i Nines" y en muros

de contención de la escuela de Son

Macià.

- Autorizar la adquisición de unos

paneles para publicidad, a colocar

en la vía pública.

- Noadquirir christmas para las

felicitacionesde Navidad.

- Solicitaral Club Mixto La Salle

su colaboración para la cabalgata

de Reyes Magos.

- Aprobar nóminasde jorna les con

cargoa la subvención para mitigar

el paro obrero.

RECONSIDERACION ARCIPRESTAL

	D. `/ATI 
L_I	 GIDO

Con el ruegode su publicación, hemos recibidode

un portavoz parroquia I la siguiente comunicación:

ARCIPRESTE: NUEVO ENFOQUE. - Durante este mesde noviembre,

poracuerdo del Consejo Episcopal, se ha procedidoa la renovación de

todos los Arciprestesde la Diócesis, cuya función es coordinar el trabajo

pastoral del Arciprestazgo.
Dadas las característicasde nuestro Arciprestazgo de Manacor, por

acuerdo uneinime de todos los sacerdotes del mismo, asumir6n esta funcien

por turno anua I , los tres PeIrrocosde la ciudad.

Asípues, hasta octubre del próximocffio, prestaró este servi sio mossèn

Mateu Galmés.

Por nuestra parte cabeaMadir que la importante reunión sacerdotal que

tomódicha decisión, celebróse en la noche del martes pasado, bajo la

presidencia del Vicario Episcopal y con asistencia de la totalidad de los

sacerdotesde nuestro Arciprestazgo que ostentan cargo pastoral.

La reunión fue motivada por una disposición del Obispado, que daba

un plazode los diez primerosdías de I presente mes para nueva elección

dearciprestes, al objetode potenciar el nuevo Consejo Presbi teria I que

ayudeal Obispo en el gobiernode la Diócesis.
	411•11=Mli	



El viemes se cumplió medio siglo. En Wemer Theater de Nueva York se
proyectó «El cantor del jazz», una película realizada por el ahora olvidado Alan
Crosland con Al Johnson como protagonista. Precedió a la proyección una actua-
ción personal del cantor y «showman», que éste terminó con las prometedoras pa-
labras: «Esperen un momento; todavía no han oído nada. Escuchen ahora». Y los
espectadores, arrebatados, escucharon la voz del propio Al Johnson, con la cara
embetunada para imitar un cantante de color, lanzar al aire Sli «Ma...a...a...me»: un
A1 Johnson proyectado en la pantalla por el haz de luz del cinematógrafo, que pa-
ra siempre a partir de aquella 0C8Sit5f1 habla roto a hablar.

partir de aquella ocasión7 Para ser sinceros hay que decir que antes del 27
de octubre de 1927 fueron numerosa% las experiencias y hasta se proyectó alguna
película, como «Don Juan» (1926), derpropio Alan Crosland, sincronizada con mo-
tivos de la ópera de Mozart y «Orgullo de raza» («01d San Francisco»), también de
Crosland, que incorporó por vez primera ruidos y efectos sonoros, ademés de mú-
sica propiamente dicha.

Scine habló

Urnai
A 11U4'

r«ITE 1111Ea

Pero hasta la proyección
de «The Jazz Singer» no es
posible afirmar que el proce-
dimi•nto —patente
«Vitaphone»— adquiriera la
mfucima perfección técnica
posible on el momento. «Don
Juan» no habia sido més que
un film mushud, sonoro. don-
de l patabra no ocupabe lu-
ger alguno. Igual ocurrla con
«The Old San Franciscos y
sólo aEl cantar del jazza, es-
trenado a los catorce meses
de terminarsa el «Don Juan»;
sl cine adquirió uso de la
palabra. Gue la palabre fuera
cantada no eetortze la aftrma-
ción sino todo lo contrario. A
fin de cuentss, Al Johnson
era un artista de «music-hall»
que con l rostro pintarrajea-
do de negro aparecía on los
mejores «IŠCenati011 del géne-
ro con Ia interpnstación de
ClUICÓ0IWtS folktóricas da las
gentes de color.

«DESDE EL CANTO DEL
RUISENOR IIASTA EL ES-
TRUENDO OEL NIAGARA»

«El cantante del jazz» cos-
ter a los herrhartos Warner,
quo empujados por la crisis
se habian asegurado la paten-
te «Vitaphone», la exigua can-
tidad de medio tnIllón de dó-
tares. A los pocoe meses, la
rocaudación de taquilla de la
pellcula habla reportado cinco
veces més. Jeck Warner, por
ta cuenta que 4. trala. cflo
rienda suelta a au optimismo:
«La novedad cle los flims so-
noros no pasarfra. deciaró al
día siguiente de astrenerse «El
cantor...». Y apostilló con ro-
tundidad: «Lo que ha pasado

es 1. novedad de los Illms
mudos».

Los otroll grandes produc-
tores se incorporaron inme-
diatamente a la carrera del
sonoro. William de Mille, her-
mano del famoso Cecil y ekt-
cutivo de sus grandes «ma-
chinesa pseudohistóricasi, dljo
a su vsz: «El film sonoro pro-
porciona al cine todas las po-
sibilidados dol taatro» y uno
de los grandes «bossa de la
industria cinematogréfica,
WIlliam H. Hays, aseguró que
«Toda la industria se benefi-
cia del inurrés que se concen-
tra sobre la nueva invención».
Coro de loas at que 98 unirla
el Devid W. Grifflth, manitú
supremo de la realizack5n, al
entonar su canto el •uevo
procedimiento: «Doy la bien-
venida al film sonoro porque
aporta a la pantalla silenciosa
l. magia de la voz humona y
todos los ruidos de la natura
laza, los més Infunos y los
mis majestuosos, descle
canto del ruisehor hasta el es-
truendo d& Niàgara».

El triunfo ara definitivo.

CANCIONES Y PROCESOS

Tan defanitivo que el 8 de
julio del afto 1928, es decir, a
menos de ocho meses del es-
treno de «El cantor dei jazza,
se proyectaha en ta pantalla
del Strand Theater la pellcula
«Lights of New York», otra
comedie arrevistada y vistos
los éxitos, las grandes pro-
ductoras se apresuraron
• derechos y patentes.
A&, la «Pararnount» anunció
cincuenta granders films sono-
ros para ta temporada 1 929-
30; cuaranta, la Fox; trsintik

tadas se pasó a una consoli-
deción del género, con apor-
taciones de la afleja opereta
ttoroPoo. importada Por 1-o-
bitsch a Hollywodd.

PERO LA PALABILA PERDU-
RA

Todo ello motivó que la
«intelügentria» del cine se en-
crespera. El gran Chaplin for-
muló «urbi et orbi» la prome-
sa de que jamés harta Ufla

peticula 130410fa y si lo hacla,
interpretada en ella si papel
de sordomudo. Algo hay en
ello en el personaje del
«clow» Calvero de «Canclile-
jes», pero tampoco puede de
cirse que cumpliere fl&ments
su palabra. René Clair deciaró
con més cautela que no le
asustaba el cine sonoro, sino
• doPlorabte uso que los in-
dustriales iban a hacer del
mismo. Pero donde la reac-
ción cdcanzó IMEI mayor viru-
honcia fue entre los grandes
maestros del cine soviético,
Eisenstain. Pudovkin y Ale-
xandrov, que publicaron
sive un maniflesto contra la
música y le patabra en & ci-
ne, con la dmisión única-
mente del sonido empkaado
de manera antinaturalista y
asincrónica.

zOuién as acuerda ahora
de aquellas chticas? A los
cincuenta aflos de adquirir la
palabra. el cine ha consegui-
do plenamente el color y qui-
zé sin sabedo, las taorlas del
alsmén Rudotf Arbeim, para
quien las posibilidadas expre-
sivas d& cine eran precisa-
menta sus limitaciones. antre
las que se encontrabe ta del

Sin estas limitacio-
nes —abolición de volúme-
nes, ausencia de sonido y
color— el cine, decía, es taa-
tro.

Sublezas de bahricos

jesíjrs Ruiz

********
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EVA AULIN
LUCIA BOSE

la First National; dieciséis la
Univental y la totallidad de su
producción la Universal. -

Estos pltries ten ambicio-
sos terdan necesariamente
que acelerar la perfección de
los procedimientos técnicos.
Y del Vitaphone —grabación
sobre disco— a. pasó al Mo-
vietone —registro fotoelóctri-
co sobre la propia pellcula— y
de ésta, graciaa a los desve-
los del ingeniero Hopkins, al
doblaje de tas VOCOS origina-
les, lo que permitió tanto do-
tar de veces orfonogénices» a
los grandes «astrosa y sestre-
Ilass como a la traducción de
sus diélogos a custquier idio-
ma.

Pero aún mas: el sonoro
influyó en Ia temética y tnur
Ias inichdes comedias armvis-

Hace  50 afios

;LA LUCHA DE ESPERADA POR
LA LIBERTAD E UN PUEBLO:

UNA
FUERA

**** * * -14 .  * * * * ** ***** * **
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ROCKY. - La única industria cinematogréfica que

nunca ha olvidadoque el cine es, ante todo, un

espectéculo, es la norteamericana. Ydecir "Rocky"

es decir espectacularidad en el concepto mets purode

la palabra, aunque también esdecir simplicidad pese

a la maestria del saberdesarrol lar un tema que por

affiudidura esamericano cien por cien.

Calculada y pensada segundoa segundo, plano a

plano, con una presentación impecable, sin ningún

fallo, sin ningún titubeo, es un film para todo y para

todos, para todos los gustos, reli giones y razas: es un

nuevo cine USA de presentación perfecta.

Pero también es el cine que encierra una gran

mentira en su base; no es rea I aunque lo parezca , esté

fabricado única y exclusivamente para gustar sin

reparos y a cualquier coste. Es, por tanto, una hébi I

y bri I lante trampa, infalible, quea muy pocos ha de

dejar de gustar, ya que se trata de una trampa grave

programada precisamente para eso.

No nos extrafia el éxito conseguido, los oscars, los

premios, los aplausos al final de la proyección. Todo

es merecido pese a la poca honradez del proyecio;

por todo ello, precisamente, "Rocky" es para mi una

auténtica obrd maestra de la artesanra publicitaria de

la industria cinematogréfica "Made in USA".

TONY

4- 4- 4-*******************
4(

SEMANA

MARILU TOLO
JEAN SOREL

PELICULA
DE SERIE
********
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ESTE ES EL CASA SO
USTED QUERIA VER

TONY

CASAINÓFIÌ\/"ALEGR"

cc" ERENSON • rELL•whyRE•rafeiNA
ANORE A •R1TT	 HUOH

FERREOL • EKLAND • GRIFFITH
EL FILM MAS EROTICO DE LA TEMPORADA

CINE GOYA
•
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PERSONALES
NATALICIOS. - Los esposos Buenaventura Valls

Fuster y Antonia Pascual Genovart, el 10de este mes

vieron alegradosu hogar con e I nacimientode un

robusto niao a I que se impondr6 el nombre de Rafael.

- El sébado pasado, 5de noviembre, el hogar de

Francisco Jaume Ore I I y Francisca Febrer Moragues

se vió bendecido con el nacimientode mel I zos„ dos

preciosos niaos que en las aguas bautisma les recibirén

los nombres de Jorge y Miguel.

Vaya nuestra enhorabuena a los nuevos padres.

- Los esposos Gabriel Tugores Caldentey, ti tular

de "Optica Tugores", y Juana María Lourdes Morey

Servera, vieron bendecida su unión con el fe I i z

naci mien to de su primogénito, un precioso niao a I que

fue impuesto el nombre de Gabriel.

Nuestra felicitación a padres y abuelos.

- El 23 de octubre último vinoa este mundo Miguel

Cabrer Mestre, hi ¡o de los esposos Juan Cabrer

Monroig y María Mestre Pascual, a iosque fel ic i tamcs.

- Los esposos Bernardo Maria Castor Sastre y

Francisco María Bi ni me I is Nadal vieron alegradosu

hogar, el 26de octubre, con el nacimientode una

preciosa niaa a la que se dio el nombre de María del
Pilar. Enhorabuena.

13013115
FIOL THOMAS -BOSCH OLIVER.  - En Porto

Cristo -Parroquia del Carmen- el pérrocoD. Miguel
Vallespir casó el 22 de octubrea la seaorita Bórbara

Esther Bosch Oliver yAntonio Fiol Thomés, a los que

deseamos toda suerte de aciertos en su nuevo estado.

SUREDA ADROVER - GOMI LA PERE LLO. -En la
parroquia del SagradoCorazón - Son Macià- el 8

de octubre último contra jeron matrimonio Cata I ina

Gomi la Perelló y Miguel Sureda Adrover, a los que

impartió ia bendición nupcial el pérroco Bartolomé

Tauler. Enhorabuena.

SANTANDREU RIERA - FUSTER VALLS. - En la
Parroquia de Cristo Rey, el Rdo. Andreu Genovart

bendijolaunióndelosjévenesAntonioSantondreu

Riera yAna Fuster Valls, el pasado cincode este mes.

MESTRE MUNAR - SERRA BOSCH. - En el altar

mayor de la arciprestal de Los Dolores, el sóbado 29

de octubre mossèn Mateu Galmés bendi jo la unión de

la seaorita María Damiana Serrà Bosch y don Jaime

Mestre Munar, a los que apadrinaron sus respectivos

padres, don Antonio Serrà Fiol , doaa Damiana Bosch,

don Miguel Mestre y doaa Margarita Munar.

Tras la ceremonia religiosa , que fue muy solemne,

los novios reunieron a fami liares y amistades en el

Hotel Talayotde Cala Millor, donde les obsequiaron

con una espléndidacena.

Reciba la novel pareja nuestro parabién.

MIQUEL TORRES - OBRADOR MASCARO. - En

la Parroquia de Los Dolores, el 12 de noviembre se

uni eron en matrimoniocanónico la seaorita Margariio

Obrador Mascaró, a quienes impartió la bendición

nupcial el Rdo. Lorenzo Miquel. Enhorabuena.

RIERA CANAVES -ALZINA BUSQUESTS. El 5

de este mes con tra jeron sagradas nupcias la seaorita

Margarita A I zi na Busquets y Jaime Riera Cénaves, en

la Parroquia de Cristo Rey y bajo bendición del Rdo.

Miguel Serra Llodrà , pérrocode Sant Jordi.

Reci ban los nuevos esposos nuestro parabién.

Defunciones
ANTONIA LLITERAS SAGRERA acabó susdías el

26de octubre,a los 72 aaos. A su esposo, Juan Gomi la,

hi jos,Catalina,Ramón yAna; hi jos políticos, nietos

y demós pari entes, les expresamos nuestro sentimiento.

BARTO LOME LLULL RIERA fa I lecióa los 83 amos,

el 29de octubre. Nuestro pésame a sus hi jos, Miguel

y Anionio; hi ¡as politicas, nietos y otros deudos.

JOSE SANMARTI AULIACH murió el primero de

noviembre, a los 81 aaos. En paz descanse. Vaya
para su hi jo,Juan; hi ja política , Catalina Mas;

nietos, hermano y demés fami lia, nuestro conduelo.

GUILLERMO FEBRER RIERA fallecióa los 69aaos,

el 3de los corri entes. Acampaaamos a su esposa,

Isabel Llodrà; hi jos, Miguel y Petra; hi jos politicos,

Margarita Gelabert y Juan Esca las; nietos y otros
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MARMOILES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO



ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona .Ensolada Tropical
Toumedo Ali-Babó•Chuleta de Avila

•

o
CALA BONA

< PRENTE AL PUERTO

PASE0 MARITIMO 21
TELLFONO 56 72 52
CRLR MILLOR

SON SERVERA

GUIA GASTRONOMICA
PIZZERIII
imunn0
ORIÍZIO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

Restailarante

PERELLO

••o wI L L
.;

CALA 8C NA

•
	

•
CALA MILLOR

Teis: 57 °° 92
57 00 04 PORTO CRISTO

RESTAUR ANTE

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

C>.

Calle Rafal CALA MILLOR

VIVERO PROPIO

Especialidades en platos
de mariscos y pescados .

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

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
•A CALA BONA
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BODAS • COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE

ESTAR RERIIDA CON EL PRECIO

Y no ol"vide nuestro

NIENU ECONOMICO
a 225 pesetas 	•

Bar Bestalutrante

CAN MATEIEJ
S  I LLOT

ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS
•Abierto todo el eno.

BAR • RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

•
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Los Dragozzes
FESTES FAMI LIARS . CASAMENTS,
• ATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,

• BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

•
A. JUAN SERVERA CAMPS. 3

1.1 57 00 94 PORTO-CRISTO 	411/ •

GUIA GASTRONOMICA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - K I LOMET RO 3

TELEFONO 56. 79. 40

UN SITIO AGRADABLE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL

JUEVES Y DOMINGOS , BUFFET FRIO Y C..IENTE
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIALIDAD.

CERRADO TODOS LOS WNES • POR DESCANSO DEL PERSONAL

ATENCION A NUESTRO PROGRAMA NAVIDEF:10:
YA LES I NFORMAREMOS

RES ERVAS: TELEFONO 56. 79. 40
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FLAN DE CAFÉ

Tiempo de cocción: 40 minutos.
Cantídades para 6 personas: cafe, 6 huevos, 8 cu-

charadas soperas de azúcar.
Se prepara un café muy cargado al que se pone
azúcar; por otra parte se baten muy bien los huevos

con el azúcar. Se pone el café a la mezcia, se
revuelve bien y se echa el conjunto en una flanera

cociendo el flan al baho maria.

JUDIAS VERDES CON SALSA DE TOMATE

Tiempo de cocción: 20 minutos.
Cantidades para 6 personas: 800 gr. de judías,

400 gr. de tomates y perejil.
Une vez hervidas y escurridas las judías, se co-
locan en una fuente y se cubren con una salsa

de tomate, sobre la que se esparcira el perejil picado.

PICADILLO A LA CUBANA

Tlempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 700 gr. de carne de
ternera, 3 dientes de ajo, manteca de cerdo, 3 ce-

bollas grandes, vinagre, tomate.
En una cacerola se pone un buen pedazo de man-
teca sobre el que se coloca, cuando esta caliente,
el trozo de carne, los ajos, una cebolla partida a

trozos, sal y un chorro de vinagre. Se deja que
cueza a fuego lento con el jugo de la carne y de
la cebolla. Cuando esta la carne blanda, se pica

con la media luna. En una sartén se pone cebolla
finamente picada, con manteca y bastantes toma-
tes, y cuando empieza a freirse esto, se pone la
carne picada y las sub§tancias que han quedado
en la cacerola. Se revuelve bien y se forma una
especie de pan de carne que se sirve asi mismo,

sin cue quede demasiado seco.

PECHUGAS DE GALLINA A LA ESPANOLA

Tiempc de cocción: 1 hora y media.

Cantidades pzira 6 personas: 6 pechuguitas, 3 za-
nahorias, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 150 gr. de
jamón crudo, 1 copita de vino rancio, 75 gr. de

pihones, manteca, sal, harina, pimienta, laurel,
caldo, 1 nabo, 1 zanahoria.

Se pone en ena cacerola 1 cucharada sopera de
manteca junto con la cebolla picada, un par de
dientes de ajo, la zanahoria a ruedas, laurel, sal
y pimienta negra, el jamón a trocitos y el nabo
partido. Cuando ha rehogado bien, se ahade el

vasito de vino rancio y la harina, removiendo bien.

Se moja con caldo o agua para que forme una

salsita que se cuece un buen rato y que se pasa
por un tamiz. Las pechupas, arregladas, sin huesos
ni pieles, se ponen en una cacerola y se riegan
con la salsa, a la que se agregan los pihones.
Se deja que c:ueza a fuego muy suave hasta que

estén cocidas.
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MANACOR (Mallorca)

1. Signo de la suma.
2. Ciudecl de Italia.
3. Servir en la perra o profesar la

4. Bajo, despreciable. Bravucón
pendenciero.

5. Conquistador espahol, compahero
de Cortés. Sustancia espesa que
forma una capa sobre la Ieche.

6. Manosear. En plural, artículo deter-
minado.

7. Filo de Asturias. Consonante.
8. Céfebre coleoción de poemas de

Gustavo Adollo Bécquer.
9. Al revés. tiempo que emplea la

Tierra en dar una yuelta sobre su

VERTICALES

1. Pronornbre personal.
2. Famoso atleta griego.
3. Unidacl de presióa atmosférica.
4. Diez veces ciento. Plenta de her-

mosas flores.
5. Arbolitio de Filipinas. DIcese del

azafrén bastardo.
6. Lucifer. Al revés, dortan.
7. Perteneciente o relatiyo al naci-

miento. Consonente.
8. Duebradas.
9. Al revés, apócope de santo.

JEROGLIFICO

Marchamos-
te parece ese cuadro?

Perlas q Cuevas

Ajedrez

Las negras juegan y ganan

Intente entrar y salir, ert este laberinto.
Por donde indican las flechas.



 

Este gesto
ha costado
120 afíos. 

Si, esa pequeria lente blanda 'pen-
diente de una mano profesional a
punto - de ser colocada, no hubiera
sido posible sin los ciento veinte
arlos de investigación, en el terreno
de la óptica que constituyen la
historia de SOFLENS. 

Y ahora Florida Opticos ofre-
ce también la posibilidad de
asegurar sus lentes de contac-
to.      

soflens® ADAPTADOR PROFES101\AI

Oplos
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