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Molduras LLULL
LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA
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CARRERAS de
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leadde Nocterea
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Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Caia Moreia)
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VEA HOY MISMO..

EDWIGE FENECH
VITTORIO CAPRIOLI
ALFREDO PEA

MARIO CAROTENUTO
CARLO DELLE PIANE
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DOS ESTRENOS EN MALLORCA 

Olinka Berova•Brad Harris
Gia Sandri.Howard Ross • Femi Benussi
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SANT
LUNES DIA 16.- Dos y media de la tarde; repique

de campanas y salida de "dimonis", con primer bai le
frenteal domiciliodel alcalde (Calle Soledad).

- A las tres, eljuradoque ha de conceder los premio$

a las hogueras, comenzaró su recorrido.
- A las sietede la tarde, salida del Ayuntamiento

hacia la Parroquia de Los Dolores. Corporación,
comparsa folklórica y banda de música.

- A las siete y cuarto, en Los Dolores, Completas de I
Santo, con cantode los Goigsa cargode La Capella,

acompaMada de la Banda. Finalizado el acto, el

"dimoni gros" prender6 un g hoguera frentea la Casa

Rectoral. Simultóneamente, disparo de cohetescomo
anuncio del inicio de las restantes hogueras.

Las autoridades y 0 brerra del Santo visitarón las

doce hogueras premiadas, ante la imposibi I idad de

realizar una visita a la totalidad de las inscritas. La

cuantra de los premiosseró la sigui ente: 5. 000 ptas.

y trofeo, a I primero. 3. 500 y trofeo, al segundo.
2.500 y trofeo, altercero. 2, 000, a I cuarto. 1.500,

a I quinto. 1. 000, de I sexto a I noveno, y 500a los

tres últi mos.

MARTES •17. FIESTA DE SANT ANTONI, - A las

once de la mafiana,aliniciode Via Portugal ,solemne

I NAUGURACION DEL MONUMENTO A LA
FAMI LIA, obra de Joan Ginard "Sarasate". Acto

seguido, "beneidesde Sant Antoni " en la Plaza de

Ferias y Mercados.

Premios. Carrozas: 1 2 , 4.000 ptas. y trofeo, 2 2 ,
2. 500 y trofeo. 3 2 , 1. 500 y trofeo, 4 2 ,1, 000, 5 2 ,
750 y 62 , 500. Se concederó un premio-sorpresa a la
mejor carroza infantil.

Cabrioletsde carrera: 1 2 , 2.000 ptas. y trofeo.
2 2 , 1.500 y trofeo. 3 2 , 500.

Monturas: 1 2 , 1.500 ptas. y trofeo, 2 2 , 1. 000 y

trofeo. 3 2 , 500. Para la montura mejor presentada,
un trofeo y un premiosorpresa.

Montura infanti I (hasta los 13 cffios): 1 2 , 1.000

pesetas y trofeo. 2 2 , 500, y 3 2 , 4 2 y 5 2 , 250 ptas,

Habró un trofeo para la montura mejor presentada.
Caballo mejor presentado: 2. 000 pestas y trofeo.

Perro mejor presentado: trofeo.
Ani moles mejor presentados: dos trofeos.
Persona mejorataviada a la vieja sanza: 500 ptas.

Cinco trofeos espec ia les para ni Mos.
Premio-sorpesa paro la persona que mós haya
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DITOR1AL_

FAM ILIA
La Historia,segón los filósofos frances esde Mayo del 68, gira entre

el controsentido y la premonición. Parec e que estos chicos -que	 <:› >11

segón TVE "son ocho o nueve", como si en vezde hablar de fi lósofos
hablara de Procuradores- antesde expone r esta lúcida interpretación
de la gran historia de estos tiempos, hubiera permanecido unos días
en Manacor y hubieran asistidoa la inaugura ción del monumentoque

el martes próximo ha de inaugurase: el Monum entoa la Fami lia.
Porque, no ha de negarse que el proyecto tie ne su gracia; dedicar

un monumentoa la fami lia, a las puertas casi de I divorcio y en plena
euforia, por lo menos, de separaciones legales, no es cosa de todos
los días. Y procedera inaugurarlo como prólogo e una de las sesiones
folklóricas meis sofisticadas que nos quedan , acaba de perfi lar la 	 41I

imagen de lo insólitoque, desde un tiempoa esta pa rte, caracteriza	
.:»

nuestro pueblo.
Hayque congratularse, y lo intentamos, por este h omenajea una

institución lamentablemente en declive, aunque qui 6s en dec I i ve
moment6neo y pasajero. Noobstante, cabe subrayar, timidamente,

que el 1' 43 por cientode los matrirnonioscelebrados e Manacor a
lo largo del cffioque recién acaba, fueron matrimonios p or lo civi I , es

decir, con carta de provisionalidad. Jugar a las nocomp licaciones,
queríamosdecir, si la cosa no sale bien osurge la compete ncia con
sus eternamente nuevos encantos... etcétera.

Pero, por otra parte, la premonición quiz6 también sea pa tente, o,
por lo menos, consolador el sacar a corrai su atemperancia. Que el
monumento sea, a I mismo tiempo, una lusión , una meta o un

posibi lidad. Que el poema épico preceda a la gesta, oalgo po r el

esti lo. Que les diga a los manacorini tos que ahora estem en eda d de

merecimientos, que no se ha acabado todo, todavid, y que exist e, por
lo menos, un srmbolo férreo a tener en cuenta.

A nosotros nos parece muy bien este monumento, por simbologra

estética a la vez. Ahora bien; habr6 que afianzarlo sobre una base

muy s6lida, porque ahora meis que nunca estdn soplando ventol eras

cualquierdid podria la fami lia esta dar con sus hierros sobre el mism

asfalto munici pa I . Y entonces tendriamos la necesidad decffiadir una

nueva y lamentable simbologra a su buenísima intención deahora

mismo, esta que ha hecho posible el mi lagrode elevaralgo meis que un

metrosobre el verde cesped del paretrre, a toda una institución en

crisis de futuro.

:	 t •:‘	 t •;• t	 t	 : • t •	 t



EL MEJOR
CONJUNTO
LO ENCONTRARA
EN
"CARACOIA"

TEMPORADA DE INVIERNO

SABADOS NOCHE, A PARTIR DE LAS 10,
EN "CARACOLA" EL MEJOR AMBIENTE
DOMINGOS YFESTIVOS DESDE LAS 430
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;GRA N ACONTECIMIENTO!
LA HISTORIA DE UNA MUJER QUB CON

SU BELLEZA Y SEXUALIDAD ARHASTRO
A ABISMOS DE PASIONES

A TODA UNA ACAUDALADA FAMILIA. E12 NRGNG
El progreso es unode los protagonistas principa les de la película

de la vida. Cuandoapare.ce en escena, el públicoaguza su atención,
pues sabe que el ambi ente puede animarse con nuevos lancesde

acción trepitante. Cuando el progresodemuestra, por ejernplo,que
la Inquisición debedesaparecer por seralgosórdido e inhumano, el

público vitorea a su heroe. A veces, el progresodescubre una

vacuna contra el tifus o unantibiótico que cura la tuberculosis, y,
entonces, el aplauso es también undni me. Si el progreso se dedica al
descubrimientodel agua tónica, pongamos por caso, ya las opiniones
se dividen. El agua natural y pura, es en nuestra vida un elemento
demasiado rotundo que nonecesita de suceddneos ni variantes, pero
como el gustodel agua tónica no est6 ma I y, adem6s, le cae bien al

gin yal wodka, pues hala! otro inventito.
Hay casos, empero, en los que ei progreso mete la pata de ta I

forma, que no sé comonose disloca la rótula.

El ejemplo m6s reciente de unode estos casos es ese reloj de pulseia
con ínfulasde computadora. El de los botoncitos que se aprietan yde
la pantal la que se ilumina con numeritosde estación seguidora de
satélites. Creo queademósde la hora, indica la fecha, si es por la
mcffiana o por la tarde, la previsión atmosférica ya quien hayque
votar.

La cldsica esfera de las maneci I las y las horas habia probado su
eficacia definitiva, aparte de su senci I lez ycomodidad. No parecía
necesitar ninguna rectificación, pero he ahrque aparece el nuevo
engendro científicoal que desesperadamente se intenta hacer pasar

por un nuevoavance de la técnica. A mi me parece un reloj
sumamente peligroso; para los conductores, sin ir m6s lejos. Con las
manos en el volante, antes, bastaba una ligera mirada a la mufieca
para saber la hora. Con el nuevo reloi, hay que soltar una mano,
pasar peligrosamente el brazo pordelantede la cara, fijar la

•••••n•	
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DESPED1DA
EL RESTAURANTE ES PI COMUNICA SU CI ERRE POR
REFO RMAS Y CAMBIO DE DIRECCIC N, LA CUAL

SEGUI RA CON LA MISMA LI NEA DE CALI DAD Y
ATENCIONES AL PUBLICO.

EN SIC N DES PI SE DESPEDEI X DELS SEUS AMICS
I CLIENTS I ELS AGRAIEX TOTES LES ATENCIONS
QUE HAN TENGUT I LES VISITES QUE HAN FET A
"ES PI " MENTRE HA ESTAT BAIX DE LA SEVA
DIRECCIC. I... FINS PREST!
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CINE GOYAj
GRANEXITO

DE COMPLEMENTO 

ANTONI
colaborado a I desarrollode la fiesta de Sant Antoni.

Premio-sorpresa para el grupo que mejor cante las
canciones de Sant Antoni.

Y, finalmente, otro premio-sorpresa para la mejor
pareja infantil que acuda a 'ses beneides".

- A las siete y media de la tarde, en Los Dolores,
misa solemne en honor del Santo,

S'ILLOT
ASOCIACION DE VECINOS
ASAMBLEA GENERAL. Para inahana , domingo

15de enero, a las once de la mahana, se anuncia en
S'll lot una Asamblea General de la Asociación de
Vecinos, con el primordial objetode elegir nueva
Junta Directiva por cese reglamentariode la actua 1.

Al mismo tiempose someter6 a la consideración de
los asistentes la modificaci6n de varios artrculosde
los Estatutosde la Asociación. Para asistira dicha
Asamblea es imprescindible estar a I correinte de los
pagosde cuota de asociado.

Hoy, s6bado 14, es el üitimodra heibi I para hacer
efectivos los pagosatrasadosanfes de la Asamblea.

EXPOSICIONES
AYUNTAMIENTO. - Pinturasde

Joan Riera Ferrari.
ES CAU. - 0 leos ydibujosde

Luis Andreu.

FARMACIAS
DIA 15. - Ldo. Agustrn Pérez. C.

Nueva. - Ldo. Bernardo Muntaner
Ada.Salvador Juan. (hasta las 2)

DIA 17. Ldo. Jorge Servera. Pl.
CalvoSotelo. - Ldo. Andrés Llul 1
Ada. Antonio Maura (hasta las 2)

DIA 22. - Ldo. Pedro Ladaria. C.
Bosch. (todo el dra).

YlL7T2130L1
REGIONAL PREFERENTE. - Dra

22: C. D. Manacor - Felanitx.

PRIMERA REGIONAL. - Dra 15:
F. C. Porto Cri sto - Xilvar.

8ARAJES
DIA 15. - Coches: Sr. Valero,

C.Unamuno. - Motos: Sr. Jaume,
Ada. Gral. Mola.

DIA 17. - Coches: Sr. Estelrich,
C. Dr. Fleming. - Motos: Sr. Fons,
Ada. Salvador Juan,

DIA 22. - Coches: Srs. Nadal,
Menorca. - Motos: Sr, Gelabert,
Ada. Mossèn Alcover.

Turnos hasta las dos de la tarde.

PERIAS Y CUEVAS
_REVISTA DE MANACOR



LES OFRECE EL NUEVO CRISTAL PROGRESIVO

vsktiLwe
VISICN PARA LEJOS Y CERCA, SIN SALTCS DE IMAGEN,
SIN RAYA, MAS ESTETICO Y MUCHO MAS COMODA
(SOLO EN OPTICAS ESPECIALIZADAS)

GAFAS IRROMPIBLES PARA NIFIOS
OPTACRYL es la gafa que resiste las torsiones rris

vioIentas, hasta tal punto que incluso las varillas
son irrompibles.

ilanda Oplloos
cos 12 o TEL. 55 28 77
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REBAJAS DE ENERO
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CASA CENTRAL: Pl. Itamón Llull, 18 - Teléf. 55 17 57 1 IMIANACOIR
Sucursoles en: Son Corp, 3 (Frente H Sabina) Se Estepa, s n. (Frente H. Mayo dehAoro)

Cala Millor	 Frente entrada Club Mediterréneo, Porto Petro 
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PRECIO 25 PTAS.
SUSCR1PCION MENSUAL
DOS NUPt.IROS 40P rAs

Roviata do Monacor

Director RAFAEL FERRER MASSANET
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Asociaciones de Vecinos
sobre su propia renovación.

Presumiblerrente, la renovación que estos dias estein

experimentando las Asociaciones de Vecinosde Porto

Cristo y S II I lot no sea , exclusivamente, a nivel de

directivas, sino una renovación mucho m6s profunda y

trascendente, porque estas entidades, o sufrir6n un

cambio radical en cuantoa la incidencia efectiva de

cometidos, o habrón dedesaparecer definitivamente,

lo que no es probable.

Aún sin delimitar nitidamente la figura juridica de

las Asociaciones de Vecinos, lo que si parece claro es

su paulatina importancia en cuanto organización y

planificación de las soluciones de menor cuantra que

planteen sus respectivasdemarcaciones, una agi I idad

cada vez mayorde movimientos y una independencia

de c9r6cter económico tambi én mels acusada. De todas

Formas, loque srparece inminente es la necesidad de

iun serio replanteode estatutos, ya que los actua les, a

m6sde inope.rantes, mantienen las Asociaciones en un

planode total inutilidad.

Pero estas cuestiones no son cosa nuestra. Lo que sí

queríamosdecir es que en el plazode seis días, Porto

Cristo y S'l llot estrenan directiva de Asoc iac iones y el

cambio no habrei de hacerse esperar.

BARTO LOME MELIS, PRESIDENTE

DE LA ASOCIACIC N DE PORTO CRISTO

El martes CrItimo, tres horas de Asamblea General en

la Asociación portocristea para elección de Junta

directiva, tras la acomodación, con car6cter urgente,

dealgunosartículosde los estatutos: nonecesidad de

ser residente o propietario para la condi c ión de socio,

votación decidida por mayoría simple en Iugar de los

dos tercios, etc.

Tras la lectura resumida de las actas, el secretario

Pedro Durein Servera -que cesaba aquella misma

noche, como toda la Junta Provisi ona I que presidía D.

Luisde Francisco Segura- expuso la dec isión tornada

pordicha directiva en ei sentidode prolongar el plazo

de admisión de canditaturas hasta aquel mismo instant

con loque para la presidencia, las opciones quedaron

esti puladas entre don Luis de Francisco, don Bartolomé

Melis ydon Sebastión Parera; para secretaria, entre

don Juan Fius Sabater ydon Lorenzo Gibanel Perelló,

y para tesorería entre don Ramón Masnou Palou ydon

Bernardo Gairnés Golmés.

Tras la votación, la nueva Directiva quedóasí:

Presidente. - D. Bartolomé Melis Rosselló.

Secretario. - D. Lorenzo Gibanel Perelló.

Tesorero. - D. Bernardo Galmés Galmés.

Fina I mente, tras una nueva votación para elección

devocales -cuyonúmeroseampliaba a quince- la

decisión de la Asambleo fue como sigue:

Vocales, - Bonet, Cabrer, Caldentey,Cerd6, De

Francisco, Juan Santandreu, Juan Riera, López,

Llodr6 , Marin, Nadal, Vadel f Artigues,Vadel I

Pascual y Vives Font.

El actoacabó con unas palabrasdel alcalde, Rafael

Muntaner, que presidía el acto.

MAÑANA, ELECCIO NES

EN S 'I LLOT.

Mcffiana domingo, 15 de enero, la Asamblea que ha

de decidir la nueva directiva para S'I llot, se anuncia

para las once de la mahana. Por haberagotado el plazo

reglamentario, cesa la directiva que ha presididodon

Jaimede Juan, un hombre constantemente preocupado

por la problem6tica de la zona y al que cabe atri buir

buena parte de cuanto se ha conseguido estos 6ttimos

cffios.

Dos canditaturas a la presidencia se han presentado

para estos elecciones: la dedon Juan Castro Jofre,que

I lega con el aval dediez asociados, y la de don Pedro

Adrover Rosselló, presentado por la Junta sa I iente.

Anoche mismo intentamos hablarcon ambos seores,

pero no nos fue posible localizar al seNor Castro, que



dicen
I NAUGURACIC N. - El martes próximo, festividad

de Sant Antoni , pocoantesde "ses beneides" que han
de celebrarsea las once de la maftlna, ser6 inaugurado
el Monumentoa la Familia, obra del e scu I tor artaner
Joan Ginard, "Sarasate", y que est6 siendocoiocado
en el primer parterre de Via Portugal según se sale
desde la Plaza de Ferias y Mercados.

LUIS ANDREd. - Esta tarde abre exposición en ES
CAU el pintor Luis Andreu, que presenta una muestra
de óleos ydibujos.

"Al QUAQUI N !". - En el programa de "Gener a
Mallorca " figura una representación de "Ai Quaquín"
a cargode la Capella, prevista para el 24 en el
Audi torium de la Capital. Los papeles estelares est6n

a cargode InésAmengual, Jaume Llaneras, Miguel
Fons y Manuel Llaneras. La dirección, a cargo del
maestro Nadal.

"BELLEZAS AL DES NUDO ". - El lunes, en sesión
de tarde ynoche, hubo revista en Sala I mperia I. Las
posibi I idodes escénicasde la sala quedaron una vez
m6s puestasde mani fiesto, el público correspondióasr
como debía y"Emmanuelle" y "Santito", figuras
estelaresdel elenco -juntoa un batería sensacional -
hicieron pasar unas horas muygratas al respetable.

GRUPO JUVENIL.- "Gentde Manacor",grupo
juvenil que inicióse mesesatràs con una exposición de
fotografía abi erta en el Ayuntamiento, reorganiza y
plani fica susactividades, extendiéndolasa diversos
camposde susoficiones. Se habla de una sección de
tea tro, otra de pintura y fotografra, excursionismo y
prensa, sin soslayaralguna que otra manifestación de
tipo social.

Que haya suerte es loque imperta.

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA

reside en Palma y, se nosdice, no permanece en S 'I I lot
mós que los finesde semana. Hablamos, sr, con el sefior
Adrover, director-propi etario del Hotel Pino Mar,
quien nos manifestóque pensaba presentarsea la par
que una canditatura a toda la directiva, que, en este
mismo rnomento, estei integrada de este modo:

Vicepresidente; don Pascual Soler Santandreu;
secretario primero, don Juan Palornin; secretario
segundo, don Cristóbal Pastor, y, entre los voca les,
don Miguel Veny, cuatro representantesde hostelerra
dosde la sección ndutica ydos dediversas empresas
comerciales.

-P

Todo
para una rnajor vigión •
Conquietedor, 8 ( POU FON PO
Teléfono 55 23 72 MANACOR



Central:
Amargura,Nt 1-A MANACOR
Sucursales:
Porto Cristo, Cala Millor,
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COCINA
SOPA DE QUESO

Tlempo de cocción: 20 minutos.
Canfidades para 6 personas: caldo cocIdo, 40 gr.
de manteca, 50 gr. de mantequilla, 1 cebolla grande,

200 gr. de queso rallado, pan cortado.
Se pone en la sartén la manteca, la mantequilla
y la cebolla bien picada. Se deja que cueza en
tanto se corta el pan a rebanadas grandecItas pero
muy finas. En una cacerola que vaya al horno se
ponen dos o tres cucharadas de frito de la sartén,
se cubre con hojas de pan, se vuelve a poner un
par de cucharadas de manteca de la sartén sobre
el pan, se pone una capa de queso rallado, otra
vez pan, manteca y queso hasta que se termine
el pan, quedando encima la manteca y el queso.
Se le echa flnalmente un poco de caldo y se Intro-
duce la cacerola en el horno, dejendola alll un

1)4 de hora.

FLAN DE NARANJA

Tlempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 8 huevos, 500 gr. de

azúcar, 4 naranjes.
Se baten 4 huevos enteros (yema y clara) con el
azúcar, y, por otra parte, se baten los otros 4 con
el zumo de las naranjas. Se reúnen ambos batIdos
y se vuelve a batlrlo todo un rato. A continuacIón
se ocha en una flanera y se cuece al baho marla

hasta que esté bien cuejado.

SOPA AL ESTILO DE MÁLAGA

Tiempo de coccIón: 15 mlnutos.
Canfidades para 6 personas: 4 huevos, abelte, pan,

Ilmón, ajo.
Se pone agua y sal en una cacerola y cuando
empieze a hervIr se echa el pan cortado a trocItos
y las clares de los huevos. Se retira la cacerola
del fuego y en un plato se pone un ajo machacado
con las yemes, echendole acelte poco a poco,
formendo una especie de ajlaceite al que ae agrega
zumo de Ilmón y media tacita de agua. Todo esto
deshecho se vlerte en la cazuela y se revuelve un
poco para que no cuajen las yemas y se Incor-

Poregh bien a la sopa.

ZARZUELA

Tlempo de coccIón: 1/2 hora.
Cantidades pare (S persones: pescados a elegir,
acelte, ajo, 3 tometes, perejil, caldo, 1 cucharada
de herine, plmlentos, azafren, sal, plmienta, 1 vaso

de vIno blanco seco.
Se toma una cazuela de barro y se frten en ella,
en aceite, varios dientes de ajo y los tomates,
ahadiendo trozos de pescado (langosta, langos-
tInos, gambas, calemares, rape, etc.) Se rehogan
con el tomate, los ajos y perejil picado, y se ahade
un poc:o de caldo y una cucharada de harina des-
leIda en agua, plmentón y azafren. Cuando todo
este cocido se ahaden pedazos de pescado mes
delicados (merluza, lenguado) y se deja que cue-
zan unos instantes, se agrega sal y pimlenta mo-

Ilda y se sirv€ muy caliente.

PATATAS CON SARDINAS

tlempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 900 gr. de patatas,
12 sardinas frescas, 1 cebolla grande, 3 pimIentos

rojos de lata, laurel, perejll, acelte, sal.
Se ponen en el fondo de una cazuela que veya al
horno i n}S patatas mondadas y cortedas a rodajas
IfInas,se ahade enclma un poco de cebolla finamen-
te picada, un poco de pereill igualmente plcado
y las sardlnas ablertas y sin espinas. Se cubren
las sercfinas con el resto de la cebolla, mes perejll
y se espolvorea levemente de sal. Se cubre con
otra capa de patatas y se remata con los pimlentos.
La hola de laurel se parte en varios pedacItos y se
introduce entre las patatas. Por último, el conjunto
se rocla con aceite, ni mucho ni poco, y se espol-
vorea con mes sal. Se cuece en el horno hasta

que 180 patatas estén hechas.
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ECNVONDA

Cffireaourrartuva"

C/ Conquisidclor, 8	 Mui lacor

IpAs4rrwmPosl
CRUCIGRAMA

s 3 4 5 6 7 8 9 so

110RIZONTALES

1. Al revéo y repetidm diee	 la riaa. Pre-
posieión.—S. Interje, eión. U.o. 1..pao de

Deapediria viento por la bo a Cla-
anso. Color.— 5. Ladronsuelo. — 6. Csatara
eon loe dientea. Vocalea. - 7. Al revés repomr.
8. Baile andalns. Reoctido: f.isillar. laapar.--
9. Çont-nanta Al revía primero.

V f, RTIC A LES

i. Al rroia y repotidos tonto. Commaeata
Al revéat rfo italleao. - s. Triturarelo esa loa
d1catea.-3. Sa reopetó.— 4. Consonaate. L.
eapalioL-5. A1 revia vearda.-6. Al warial
atmerfaa. - 7. Manifearé rei alceda. Coasoaara.
ta. -5. Casa.- 9. Dealitados.—so. Esiata Vo-
cal. Sfrabolo del .odio,

Plegaria. — Lo que a menudo pedimos a Dios no

es que nos permita hacer Su voluntad sino que

apruebe la nuestra. (Guidepost.)

Matrimonio. — Siempre creí que todas las muieres

deberían casarse, pero no los hombres. (llisraeli.)

JEROGLIFICO

RÍ

---&Trabaja mucho Manuoia?

1!).10--ATENTO

¿Tons usted buena rnornoria visual?
Miro otontomontu outuo dUsujos por ór-
pacío clu un minuto y dompués treto da
rsoordastos snantolmento.
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PARRI LLADASAbierto todo el ano

BODAS • COMUNIONES
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CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - K I LOMETRO 3
TELEFONO 56. 79. 40

1111"
"ffiR

CD C7
= C3

i===1 C=Ir I
= t=3 =1  C7 •

1= 1 	.JL,	 1 0 1:fEJ r
	1 D t= C3 C:7 ipk_
	 1:3 CZ3 !=/ C73 C3 00-fl

RESTAUR ANTE
Los Dragones

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUT1ZOS I PR1MERASCOMUNIONES

Av JUAN SERVERA CAMPS, 3
Tvt 511014 PORTO-CRISTO

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CAL1DAD NO TIENE POR QUE

ESTAR REK1IDA CON EL PRECIO
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ESPECIALIDAD EN:
lenguodo Bretona • Ensolada Tropical
Toumedo Ali-Babé •Chuleta de Avila

o
uJ

a.

o
a- CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO

PASE0 MARITIMO 21
THIFONO 56 72 52
CHLR MILLOR

SON SEIVERA

VIVERO PROPIO1
Especialidades en platos
de mariscs y pescados

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

lt _"/
PASEOWARITIMO DE CALA MILLOR

A CALA BONA

GUIA GASTRONOMICA
PIZZERIR
imunne
ORiZIO

TALAYOT

CALA MILLOR

Calle Rafal CALA MILLOR

.GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

RESTAUR ANTE

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72



Porto-Cristo

DOMINGOS TARDE DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUD

ABADOS NOCHE
DESDE LAS 10:

CONiUNTO

I ^„ 08"
SURTIDO DE PANTALONES

LLUIL
SASTRERIA

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

AVUI ELS JOVES 

JOSE FORTEZA
Conversamos con José Forteza, joven manacorense de

veinteaos, pintor por m6s seas, sobre los problemas

y preocupaciones que afectan a la juventud. En primer

I ugar le preguntamos que opina, en genera I , de la

luventud de Manacor:

- Creo que la juventud de Manacor es bastante pasiva

se pasa e I dra metida en los bares o subida en la moto, y

esta actitud me parece sumamente improductiva. No es

que yo esté en contra de que se divierta, cosa que es

necesario, pero no que se tomen las diversiones como

algo habitual y monótono. Por otra parte, existen en

Manacor gran cantidad de jóvenes y esto permi ti ria que

fuera posible hacer gran número de cosas, pero les falta

interés, iniciativa.

- Cómo se comporta la juventud frente a la cu I tura ?

- Creo que de forma negativa. La mayorra apenas

acuden a ningún tipo deacto cultura I , noasisten a los

conci ertos, no visitan exposiciones. Me refieroa la

juventud en general; I uego, est6n las excepciones.

- Tu, particulramente, qué tipode diversión quieres?

- Me gusta practicar deporte y me entusiasma el cine,

- Qué deporte practi cas y que cine te gusta m6s?

- Atletismo, tenis y baloncesto. En cuantoal cine,

me gusta el espec tacu lar, sobre todo las grandes

superproducciones norteamericanas.

- Tus hobbys preferidos?

- Adem6sde pintar, me gusta escuchar música, sobre

todo la i Qstrumenta I No me gusta en absol uto la música

discotequera.

- Cua les son tus pintores preferidos?

- Admiroa Picasso, Da I r, Miró y Calder, De entre

los cl6sicos, me gustan Leonardo, Veleizquez, Murillo.

- Qué opinas del ambienteartistico juvenil de nuestia

ciudad ?

- Malo, muy malo. Entre tan gran cantidad de

jóvenes como hay, pienso que hay muy pocosartistas.

En Manacor, incomprensi blemente, los jóvenes se

dedican con poco entusiasmoa las actividades

creativas. Parece estein insensibi I i zados ante cierto

tipo de cosas. Frente a esto, y para intentar revitalizar

un poco este panorama depri mente,puedo adelantarte

la pri micia de que, junto con dos ami gos artistas, hemos

formado un grupo. Espero poder ampliarte mcís datos

dentrode poco; esperamos, por otra parte, que la

juventud responda bien, y que los interesados en las

cuestionesartisticas, se unan a nosotros. Pienso que

puede resultar una experiencia interesante. Ser6 un

grupo abier -to a todos los jóvenes.

- Qué solución darras para revi ta I izar el ambiente

cultural en nuestro pueblo?

- Pienso que si la juventud ,de entrada ,no responde a

los actos oactividades que se organizan , es lógico que

los mayores no se molesten en organizar ta I tipode

actos, pues todo cae en saco roto. Creo fundamenta I

que la juventud se tome Ic* cosas m6s en serio, que se

preocupe de problemas m6s trascendenta I es yque con

su esfuerzo contribuyan a mejorar la sociedad en que

viven. De lo contrario, esta postura tan pasiva como
poco interesada y fa I ta de iniciativa , va a redundar en

perjuiciode todos.

Despuésde esta charla, sabemos qui en es y como estd

pensando José Forteza, joven preocupadoante esta

corrosión intelectua I y cultural que pareceafectar a la

mayorra de nuestra juventud, tan preocupada por una

problemeitica intrascendente que, por obvia, no es

preciso enumerar.	
J. CARLOS GOMIS



familiares, la expresión de nuestro sentimiento.

MARIA ARTIGUES JAUME  fallecióa los 36 aMos,

en Palma, el 5de enero. En gloria esté el alma de la

fi nada y reciba su esposo, Bartolomé O I i ver Femenras,

hi jos, Antonia y Andrés; padres, Franc isco y

Magdalena; hermano, hermanos poIrti cos, sobrinos

ydemós parientes, el m6ssincero conduelo.

CRISTOBAL GOMILA GELABERT  fallecióa los

74 cmos el 6de enero. Reciba nuestro pésame su esposa

Juana Prohens; hi jos, Anton ia ,Andrea y Rafael; hi jos

poIrticos, nietos y otros parientes.

ANTONIA  MAS DCMENGE fallecióa los 88 cffios
el sóbado 7 de enero. En paz descanse. Vaya hacia su

hermana, Mara Mas; ahi jados, P. Lorenzo Golmés y

Catalina M6s, sobrinos yotrosdeudos, el meissincero
sentimiento.

"...•*"3 *1

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS
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Defunciones
PEDRO FULLANA MALVA falleció el 19 del mes

pasado, a los 89 cffios. A sus hi jos, Pedro y Catalina;

hijo poIrtico,nietas y otrosdeudos,nuestro pésame.

GABRIEL GARCIA TOMAS murióa los 74 cffios,

en PortoCristo, el 19de diciembre. Nuestro pésame

a su hija, Marra del Carmen; hijo poIrtico,Antonio

Perelló Nebot, nieta, hermanas y otros a I I egados.

GASPAR PIRIA FUSTER  falleció en Palma el 22de

diciembre, a los 81 aMos. Acompcffiamos en el dolor

a su esposa , Mara Fuster; hijo, Nicolós PiMa; hija

pol rti ca , Marra Natividad Murillo Garcra del Moral;

nietas, hermano y otros parientes.

PEDRO RIERA BASSA  murió a los 66 aNDs, en la

Capi tal, el 24 de diciembre. Vaya nuestro conduelo

a su esposa, Juana Massanet Jiménez; hi jo,Antonio;

hi ja poIrtica, Antonia Font, nietos yderneisdeudos.

MIGUEL DURAN GALMES fa I lecióa los 50 cffios,

el 29de diciembre. Nuestro sentimientoa su esposa,

Micaela Pascual; hijas, Juana y Micaela; hijo

pol rtico, Juan Francisco Llinós; nieto, hermanos y

dern6s fami lia.

ANTONIA DURAN MASCARO.  - El últimodra

de 1977 fa I I ecra inesperadamente, a los 73 aNDs,

Antonia Durón Mascaró, viuda de Gabriel Galmés.

Mujer de ejemplar vi vencia, rodeósu paso por este

mundode una aureola de bondad y comprensión;

firme yafable a la vez, nosdeja un largo recuerdode

serenidad y un ejemplo constante de simpatra y bien

hacer.

Que Dios haya acogido en su eterna gloria el alma

boncladosa de Antonia Durón, ydéa sus hi jos, Juana ,

Montserrate, Catalina, Pedro, Gabriel y Jaime;

hi jos poIrtios, Margarita Truyols, Bernardo Galmés,

Francisca Golmés, Antonia liver y Catalina

Marti; nietos, hermanos y dernós deudos, una total

conformidad.

ANTONIA VENY GALMES  falleció en Palma el

2 de enero, a los 53 cffios. En paz descanse y reciba su

esposo, Miguel O I iver Jord6; hijo, Antonio; hija

poIrti ca , nietos yotros parientes, nuestro pésame.

MARTIN FONT SITGES  muri6a los 66 cffios, el 4

de enero. A su esposa, Juana Femenras; hi jos, Martrn,

Magdalena y Catalina"; hi jos politicos, nietos yotros

Pi9Sit	 OL "‘40:
SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, .14
eléfono 55 18 84 - MANACOR -

	~es~~leir



MANACOR 1977

DEMOGRAFIA
En el Registro Civilde Manacor -que abarca la

demografra de la ciudad, Porto Cri sto, Son Maciò

y zonas costera y rural del término municipal- en
el transcurso del aho 1977 se han registrado las
inscripciones siguientes:

NACIMIENTOS 405

- Nihos 	 220
- Nihas 	 185

DEFUNCIC NES 211

- Varones 	 117
- Hembras 	 94

AUMENTO 	 194

- Varones 	 103
- Hembras 	 91

MATRIMONICS 140

NC TA DE LA REDACCION. - El aumentode la
población ha sido ligeramente superioral del aho
1976 -en el que se registró un incremento de 186-
promediado entre 387 nacimientos y 201 muertes.
Las bodas descendieron de 150 en 1976 el 140 en
este aho recién acabado.

Comodato curioso subra yamos que, entrado en
vigora principiodeaho el decretode libertad de
inscripción de nombres en lengua vernacula, tan
solo trece recién nacidosdurante 1977 han sido
inscritos en nuestro idioma.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

OCASICN UNICA 
1 1. 0 0 0 METRCS DE TERRENC A LA
SALIDA DE CAPD EPERA, SITUADOS
A LA LAD ERA DE MC NTARJA. VISTA
PANORAMICA SOBRE EL MAR Y
CALA RATJADA. I NSTALACION
ELECTRICA, POZO AGUA POTABLE,
ESTRUCTURA TRES PLANTAS , APTA
PARA LUJOSO CHA LET.
SE ESTUDIARA CUALQUIER OFERTA.

BCSCH SARD - LADARIA LLITERAS.- En el templo
parroquial de Porto Cristo, el 27de diciembre último
contra jeron matrimoniodon Mateo Bosch Sard y la
sehorita Ana Ladaria Lliteras, cuya unión bendijo el
P. Luis Franci sco Ladaria Ferrer, S. l.

El novio fueapadrinado por su madre, Da. Magdalena
Sard viuda de Bosch, y su hermano Juan; la novia, por
sus padres, don Pedro ydoha Maria Concepción.

Reciban nuestro parabién.

FERNANDEZ ALCAZAR - RUBI SANSO. - EI 26 de
diciembre, en la parroquia del Carmen de Porto Cristo,
contrajeron nupcias don Ricardo Joíe Luis Ferneindez
Alccízcr y la sehorita Catalina RubiSansó, a quienes
apadrinaron sus respectivos padres, el Dr. Miguel
Carlos Fernóndez-Alvés ydoha Mercedes Alcózar, D.
Sebastiein RubiRoig ydoha Margarita Sansó. Bendijo
la unión el Rdo. Tomds Riera.

A las nuesvos esposos, nuestra felicitación.

SOCIEDAD
MEJO R1A.- Se hal la mejorando de una intervención

quirúrgica nuestro colaborador José María Fuster.

NATALICIOS. - EI hogarde Rafael Miquel Barcelo
y CatalinaiDurón Company se vióalegradocon el
nacimientode una preciosa niha que recibirei el nombre
de Marra Antonia.

- Nuestrosamigos José Luis Fuster Domenge y Maria
Isabel Martorell Morey han visto nacer su primer hijo,
una niha que vinoa este mundo el 31de diciembre ya
la que ha sido impuesto el nombre de Marina.

Vaya una cordial felicitación.

- El9deeneronaci6MarrasitgesMesquida, hi ja
de los esposos Nicolds SitgesSansó y Francisca
Mesquida Suher, a quienes enviamos nuestro parabién.

- El hogar de Bartolomé Pons Llabrés y Micaela
Perelló Gomila se vió alegrado, el 4de enero, con el
feliz nacimientode un nihoal que se impondréi el
nombre de Antonio.

- En Porto Cristo, los esposos Jaime Riutort Vives y
Emi lia Ortega López, fueron padres de un robustoniho
que vinoa este mundo el 30de diciembre y hode ser
bautizado con el nombre de Jaime.

- Tambi én en Porto Cristo, el 3 de eneronació Luis

Martínez Ginard, hijode Juan Martinez FerrAndez y
Belrbara Ginard Fuster, a los que enviamos un sincero
parabi én.

TELEFONO "PERLAS Y CUEVAS" - 55.04.10



NO NO OUNTL LO MILLOR EN SECOO NE SAST1E1IA

Sastreria - Confección

Avda . del 4 Sepnembre,19 • Tel. 55 01 75
Manacor

A ella no le bastaba con hacer el amor.

ANA BELENei••

FREDERIC DE PASQUALE
EMILIO QUTIERREZ CA5A

Dirigidd por PILAR MIRO	 PfiesENTA°A P°:
Producido po< C.I.P.I. cinernatografka 	

con

Ei quería sóto su sarrgre; ellas, hacerle el entor

° EL POBRECITO,

JOE R1GOU
JOSELE

ELS EXPLORADORS
DE MANACOR ( 1 )

Per JOSEP SEGURA SALADO

- PRECEDENTS
El diumenge de carnestoltes de 1911,el rector don

Rafel Ignasi Rubri el pare Llorenç Caldentey, O. P.
varen esser vistanimantal batalló infanti I, tot just

inaugurat, que estava a les ordres d'un grup de

congregants marians. La gent els veia desfi lar amb

si mpatia, el Mont de Pietat els regala cinc -centes

pessetes per a comprar els tambors i les cornetes i ja hi
havia qualcú que s'havia oferita pagar-los I 'uniforme

i els fusells de fusta (2).
Donant un bot en el temps direm que dia 10 de maig

de 1914, en el Convent de PP. Dominics va esser

inaugurada la "Mi licia Angél ica de Santo Tomós de

Aquino" i penjaren la medalla a uns cent al.lots. Va

esser nomenat director el P. Caldentey (3).
Dia 14de juny, diumenge,elsal.lotsde la Milicia

feren festa a I Convent. Al dematicomunió genera I , i
el capvespre, abansde la processó, imposicióde

medalles als nous congregants, els quals ja passaven

de dos-cents i ben gojosos de esser-ho, perquè tenien

el "Jardid'En Rafalino" pera ells, i en fer fosca
anoven a la gran sala de I 'escola a escoltar el sermonet.
A COUSCI del ploure no pogueren fer la processó.

En Joan Binimelis, congregant, morrel dia de Sant

Pere.
Dimecres, dia primerde juliol del 14, eIs al .Iots

exploradors de Ciutatarribaren a Manacor. Sortiren a
reber-los en npmde I 'Ajuntament I 'amo En Montserrat

Tru>olsi I 'amo En Pere Galmés, els congregants de la

Milícia, els PP. Dominics i altres persones. Davant el

Con vent feren diverses maniobres i el vespre, a

I 'escola, tiraren disc ursos ben a ferir.
El 12de juliol, diumenge,una vintenad'al.lotsde la

Milícia feren la primera comunió; elsaltres,comunió
general i tots junts processó solemne; el vespre daren
una vetlada literaria. Es diu si a conseqüència de la
visito dels exploradors ciutadans fundaren un altre

estol; en bon ma I lorquí pertoca dir-los "al.lots
guaites", aixa signifiva el mot anglès "boy scouts".

La presidencia de la Federació Esportiva Catòlica
Mallorquina nomena representant seu pera dura efecie

la furidacióde la secciód'Explorados de Manacor al

P. Llorenç Caldentey (4).

1. - Les principals notrcies estan tretes de La Aurora
respectant el seu esti I. Sols indicaré les obteses
d'altres fonts. La revista "Explorador Ma I lorquin "
vendrà indicada amb l'abreviatura E. M.

2. .. 	 Seglar Católico" n 2 28. (Març 1911).
3, - Vegeu "Perlas y Cuevas" del 14 de novembre

de 1965 i 6 de març de 1971.

4.- E. M. Agost de 1914,

ESTE ES UN FILM PROHIBIDO' DE
QUE SE HABLA EN TODAS PARTES

Una habitación y 	
dos amantes eran su gran secreto

PROXIMO
M1ERCOLESCINE •OYA



ij JAMAS SE ESCUCHARON TkNTAS
CARCAJADAS EN UN CINE!!

IMIAIRMOILES
J. ESTÉVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Cairretara Coni" s/n.•
Uunto Cuartel Guarclie•CMD	 MANACOR

IMPERIAL
Mortes 17,
Miércoles 18
y Jueves 19.

UN ARMA NUEVA EN El KUNG FU MAS BRUTAL

KO	 DIE	 • WONG
FAN	 CHIEN	 PING

DiRECTOR :CHONC.KOW.H014

QUE E.SCANDALO !

OPINION
DOMINGO NEGRO". - Basada en la novela del

mismo título, de Thomas Harris, explota, sin merma

alguna, los ingredientes que han dado fama y dinero a I

cine americanode los últimoscffios; cine político

-"Victoria en Entebe"- yde acción -"Hinderbung",

"El coloso en I lamas"- que forma una combinación

que nunca falla c la hora de la explotación comercial.

Jhon Frankenheimer, hombre de una filmografía

muydesigual aunque dotada de un gran conocimiento

de la técnica, ha sabido dar a la narración, ya de por

si interesante, un ritmo creciente, aunque alargando

extremadamente la película al objetode I legar a la

media hora final donde explota toda la emoción

acumulada durante las dos pri meras horas. "Domingo

negro", en resumen, es cine espectacular y político a,

un cincuenta por ciento, y esde agradecer que en él no

se tome partido, dando a I fi I me una visión tota I mente

neutral del problema; ni hay "buenos" ni "malos", tan

solo dos bandos -israelitas y palestinos- que luchan	 FILM MAS ANSIOSAMENII ESPERADO
encarnizadamente por la causa que cada uno cree justa.

Al fina I ganarein los israelitas -con Robert Shaw, el de

"Tiburón", como figura este lar- y perderén los

palestinos, pero no por su naciona lidad sino por su

"técnica" terrorista, cosa que los norteamericanosno

perdonan... en el cine.

"VIOLACION A UNA APACHE". - Es curioso ver

como el nuevo "wenster" USA estei perdiendodía a día

su personalidad copiandoa los "spaguethi" i ta I ianos.

"Violación a una apache" denota esta influencia en

casi todo lo que es baísico en él , desde una realización

tota I mente europeizada, hasta la misma historia que

narra, pasando por interpretación y hasta el montaje.

Pero si empre una obra original se distancia, aunque

sea en pequeNDs deta I les , de sus imitadores. Esto es lo

que ocurre en esta pellícula, de indiscutible serie B.

hecha con escaso presupuesto, qui z6 para un sectordel

mercado interior USA y que por milagrosdel negocio

de la distribución se ha convertido en un fi I me bastante

taqui I lero en España.

** * * * * * * * ** ** * *
* * * * * ***

*** ** * ***	 * *****
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A las 4, 6, 8 y 10. (Mayores)

ELFANTASTICO MUNDO DE FEWNI
SU OBRA MAESTRA	 -

esr

UNA PELICULA
QUE POR SU CRIDAD

NO OLVIDARA
EN MUCHO TIEMPO

ISALANCE DIEIL
Durante el cffio 1977 se estrenaron en Manacor 289 peliculasde pase

comercial, mós tres de las reservadasa cinec I ub o sa las especiales ("La

naranja meciénica", "Tonly" y "La pa loma), En total, dos més que en

el cffio 1976.

En Palma, durante este posado 77, el númerode estrenos fuede 353,

totalizando treinta y un menos que el acp anterior. Noobstante, los

estrenos en sa las especia les ascendieron a 49.

De ros 353 filmes estrenados en la Capital , 119 fueron proyectados

tambi én en nuestra ciudad, lo que evidencia cierto interés en conseguir

una aproximación a la cartelera palmesana, que, dicen, significa una

garantra comercial. Seró asr, creemos, ya que en 1976 sólo sellegaron

a estrenar noventa de los filmes que se proyec taron en Palma.

En cuantoa las nacionalidadesde los estrenos loca les, España ocupa el

primer lugar, con 78 peliculas. Le sigue USA, con 73, inyirtiendo los

términosde estos Glti mos cffios. En tercer lugar estén los filmes de I ta lia,

que fueron 60, y, ya a mucha distancia, Francia, con 19, Hong Kong,

con 18 y Gran BretaMa, con 17. Las veinteicuatro peIrculas restantes

hay que inc I uirlas entre coproduccionesde difícil determinación y los

productos argentinos, mejicanos,etc.

Los mayores éxitos de taqui I la, durante el 77, fueron para estos fi Imes:

- "Rocky", de Elliot Silverstein. USA. (Goya).

- "King Kong", de Jhon Gui I lermin. USA (Imperial).

- "Alguien volósobre el nidodel cuco", de Mi les Forman. USA. (Cine

Goya).

- "Aeropuerto 77, de Jerry Jamerson. USA (Goya).

- "Striptease", de German Lorente. España (Imperial).

- "El regresode la Pantera Rosa", de Blake Edwards. I nglaterra (Sala

Imperial).

- "La violación", de Germén Lorente, España. (I mperia l).

- "Casanova", de Michael Legrande. I talofrancoalemana. (Goya).

- "Susana quiere perder eso", de CarlosAured. EsMa. (lmperial).

- "Las ploceresocultos", de Eloyde la Iglesia. Esporsa. (Imperial).

Segó'n la opinión de la critica espaMola, los diez mejores filmesque se

estrenaron este últimoaMo en Manacor, serran, sin orden de prioridad,

"Alguien voló sobre el nidodel cuco", "Rocky", "El inocente", un fi lm

de Visconti proyectadoen Sala I mperial con escaso éxito; "La naranja

mecdnica" -tresdrasen el Goya, con éxito regular- "Fascinación",

programada durante el verano y que, por lo tanto pasódesapercibida de

buena parte de la afición; "Crra cuervos", "Junior Booner" exhibida

sólodosdras laborables en el Goya, y fracasada qui zós por haber sido

vista en TVE; "Mash", estrenada en e I Goya con éxitodiscutible, ydos

estrenos de I Cine Club  Perlas -"El ejércitode las sombras", de Jean P.

Melvi I le, y "Quiero la cabeza de Alfredo García", de Sam Peckimpah-

en cartel ambas un solodra.

Si PERLAS Y CUEVAS tuviera quedar premiosa los estremosde 1977,

serran los siguientes:

- Mejor pelrcula espaMola: CRIA CUERVOS, de Carlos Saura.
- Mejor peIrcula extranjera: ALGUIEN VOLO SOBRE EL 1•11D0

DEL CUCO, de Mi I es Forman. USA.

- Mejor peircula de humor: EL DO RMI LON, de Woody Allen.

Mejor pelrcula de acción: ROLLERBALL, de Norman Jewison.
- Mejor peIrcula de terror: QUI EN PUEDE MATAR A UN NI g10?

de Narciso I béRez Serrador.

- Mejor peircula de fantasra: YUPI DU, de Adriano Celentano.

TONY
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PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carrotora Conias,
(Junto Cuartol Guardia ChrII) 	 MANACOR

PANTALONES

EEDS astreria

Jaime Domenge, 12, - MANACOR

Mitjorn, 8. - S'ILLOT

NOTICIAS DE HOY
MAS DINERO PARA "DRAGADOS". - En la sesión

de la Permanente Municipal del 28de diciembre,entre

otros acuerdos se tomóel de aprobar y proceder a I

abonode 978. 606 ptas.a Dragados y Construcciones

por certificación de obras remitida por los Servicios

Hidr6ulicos. Al mismo tiempose urgióde esta entidad

la continuación de las obrasde saneamiento, que se

hal lan interrumpidasdesde hacedosaMos.

DONATIVO A UNA dUARDERIA INFANTIL.  -

A doscientas mi I pesetas asc iende una entrega acordada

para la Guarderra Infantil "Nins i Nines", que según

dice la nota oficial, "se debe a los buenos resultados

obtenidos y la buena disposición de la Asociación de

Padresdealumnos, por la labor iniciada".

CI EN MIL PARA UN SLOGAN. - Cien mi I pesetas

acordó entregar el Ayuntamientoa la Unión de
Empresariosde la Madera como ayuda a la promoción

del slogan "Manacor, la Ciudad de los Muebles".

DENEGACION DE C TRA SUBVENCIC N. - La

organización del Gran Premio Internacional Cic lista

"Isla de Mallorca" habia solici tado del Ayuntamiento

una subvención de cien mi I pesetas con motivo de

celebrar la última etapa de la competición en circuito

urbanode nuestra ciudad -45 kilómetros en la Ada.

Salvador Juan, el próximo 29de este mes- pero la

Corporación estimó excesiva la petición y la redujoa

un trofeo y la prestación de los servic ios necesarios

para el orden circulatoriode la carrera.

El acontecimientocic lista previsto parece de suma

importancia, dado que reúne a las principales figuras

del ciclismo mundial. Estre el las cabe destacar a

Zoetmelk, Maertens, Thevenet, Dangui I laume,

C vion, Sibi I le, Delapine, Esclassan, Gimondo,

Laurent, Poilentier, Moser y muchos otros que forman

los equipos Flandia, Mercier y Peogeot.

Hayque destacar igualmente la participación de los

equipos espcffioles, con Pedro Torres, Miguel Marra

Lasa, López Carril, Andrés 01 i va, etc.

MIQUEL ANGEL RIERA, FINALISTA. - Uno de los

finalistasdel último premio "Joan Pla", fallado en

Barcelona estosdras pasados, ha sido Miquel Angel

Riera, que concurria al mismo con "L'endem.c)de mai ",

novela que posiblemente vea la luz dentrode e ste

mismocifio.

VENDRA LA "CAPI LLA DAVIDICA". - Es posible

que para Semana Santa cante en nuestra ciudad, en la

Parroquia de Los Dolores, la famosa "Capi I la Davídi cal

de Ciutadella. El actose celebraria con ocasión de la

solemnidad de las Siete Palabras.

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

C. Príncipe, 9. - Manacor - Tel. 55.04.10

•10VENT
•111VENT
JOVENT

blue jeaux

Sastr•ria - Confocción

<11311.11-791EILJEll
Ad.. del 4 Septiembre.19 • Tel 55 01 75

Manacor

NO NO DUBTI, Lo MILLOR
EN sicao OE SASTREDIA.



Estado Mayor. Solo los que hayan
sido sirvientes; conductores
se necesnate Si en un trente pe-
quierao hubiera mas de uno se
presentara uno y hasta que no se
mande un relevo, no se presen-
tarà el otro.

*
Acordaos de que cada día que

pasa, tenemes mas elementos,
mas organizacióna y mas cama-
rada y que nuesno enemigo, ca-
da dia menos elementos, mas
desolganización y ninguna moral.
Algún que otro clérigo rabioso aún

chilla, pero eso no es valor, es
clesesperación al ver que se aea-
ba 5.311 sregalada vida a costa del
f•niatio del trabejador; Pero el
nuehlo ha deepertado y no tolera
farsentes, es necesario acabar con
e Itoe.

* *
E. enemigo deja prisioneroe,

pierde ametralladora y tnunicio-
nes, se reeliege sin orientación
rungun.a. eQueréis mas pruelea de
la Justicia de nuestra causa? Se
hri tornado dos ameiraliatiorae al
enernigo, se le han
neros y sus bajas son numerceasi-

. mae. lAniew camaradas que son
nuestros y pagaran con creces,
los asesinato3 cometidos en las
personas de nuestros hermanos!

Tenernos ye tabaco fascista.
* *

Queda terminantemente prohi-
bido a níngún personal de Sani-
dad incorporado a las columnas
de operaciones, constituyendo
puestos sanitarios de enleces de
evacuación, o de Hospital de San-
gre, abandonar bajo níngún con-

cepto sus puestos sin cOnoci-
,miento y atrorización del jefe de
la columna e que pertenezca.

Publicarnes este tiegrama pa -a
satisfacción de los tepu n en es tie
las escuadritlas de aviación.

MANUEL FRERIO
Jefe Columna Marx situada en el
frente San Cervera a Capitan Bayo

Felicitese a tripulaetes de todoe
los aparatos que han tomado par-
ie en el bombardeo del frente
enemigo, por su afrolo y efscaz
actuación, causando wandes des-

trozos y desmoraliz tción en el
bandó contrario. Eficaz trabajo
que hemos presenciado todos loe
componentes de nuestra colum-

na con admiración y entusiasmo.
* *

PÉRDIDA
Habiéndoee extravi.ide una bol-

sa de costado c.onteniendo una
maquina de fotografía y un car-
net de corresponsal de ''El Sol",
"La Voz" y "Liflumanite" de
París, así como un carnet de afi-
liado a Izquierda ftepubacana,

todo ello extendido a nombre del
miliciano Vicente lezarraga, se

raega lo entregue quien lo haya
eneontrado en esta Imprenta. •

A V I at•

Por orden del Comité todos
los coches automóviles seran pre-
wettadoe a este Cuartel General
para su control revisión quien
dara las órdenes oportunas para
su distribucióe y set vicios.

* * *
Interesa se presente inmediata-

mente al capitan Bayo el m;licia-
no .1van Basora Givé.

Deben presentarse al eapitan
Bayo.

Miguel Pons Fargas, Pedro
Pons Vin• -•nt, Manuel Valle Molina

AVIACION

Díe 26.

Aparatos que han volado, 9.
Horas de vuelo 29 horas.

Bombas de 50 kg., 4.
Bouthas de 4 kg., 300.
Bombes íneendiarlas, 100.
Bombardeo de S. Carrión y
Lorenzo, lomas adiuntas, los

tres torreones con la Iglesia, Por ,

to Citsen y bateria de la carretera
de Manacor.

I3estrucción cornprobada deun
caíói y coche con gente.

Incendio de lorrels de S. Ca-

rrión.

Tractor con caitón poniendo
en fuga a los eirvientes, ubser-
vandose retirada de tropas hacia
S. Lorenzo.

MUNICIONAMIF,NTO

Al objeto de una mayor y me-
or tenización, en Io sucesivo

toda petición de municiones
material de guerra se efectuara a
este E. M. con la antelación su-
fíciente.

CONOCIMIENTO

En lo sucesivo todas lae cama-
radas deberan ocupar un frente

tie combate o de apoyo que no
eodra ser sino el frente, enferme-
rías y lavado de ropas a las mili-
cias y costura. Todas al trabajo
según su capacidad.

* *

En los avances consecutivos
que vamos haciendo hallamos
sielnpre víveres; litened cuidadol

antes de que pudiera pasar algo
enterradl.)s siempre. Un químico

reconocerá las aguas.
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EL AVANCE DE NUESTRAS BANDERAS.-TODOS LOS OBJETIVOS
TOMADOS.-LO QUE DICEN LOS PRISIONEROS

Después tlel traslado de nues-
tras unitiades a la posición de
espera y con el auxilio de nues-
tra aviación, empezó el avance
deseado por nuestras fuerzas. La
primera parte debra ir precedida
de un botnbardeo de nuestra es-
cuadrilla y artilleria sobre las
fortificaelones Facciosas, lo que
se realizó con la deeisión y entu-
siasmo ya convertido en norma
en nuestra columna; a esta pre-
paración siguió l fuego de nues-
tras ametralladoras y corajudo
avance de nuestras tropas. El
resultado ftnaf 'fué magnífico en
todo el frente.

Nuestra consigne ;ADELANTE!
ruéuio solamente eumplida, sino

veng,ados cou creces nuestros
heridos.

Por la tarde habíamos rectifi-
eado nuestru frente, avanzando y
alcanzando plenstnente nuestrus
designios tlas atalayas y lomas

izquierdas del Castillo que domi-
nan plenamente el Ilano de Ma-
nacor) a mas de inflingir nueva
desmoralización al fascio, reco-
gerle prisiorreros, ametralladoras y

abundantes inuniciones y víveres.
;Siernpre adelante, suprimiendo

eanalla! ;Brindemos por el nue-
vo avance de nuestras bandertre!.

•>

Posterrormente tutrímos oca
sión de oir [oe -relatos de los prr-
sioneros. Todos ellos nos dicen

de rnodo coutnovedor cornu son
obligados a tornar forzosamente
lad artnas en contra de su volun-
tad y defender ideales e intereses
que distan allhtho de ser los su-
yos. Los pueblos saqueados; los
fascistas retrasados y obligando a
ir al frente a los soldados, fusi-
lando y quetnando por el solo
delito de haber votado a las iz-
quierdaS, etc.,; eslas son las noti-
cias que nos legan a diario, y que
nos ratifi.Aron ayer. Sabiarnos y
supoldarnos de su maldad peru
creíamos que tendrían el valor de
del'enderla ellos icobardes de re-
Laguardia! ese es vuestro califica-

tívo. A todos los que con lagrirnas
en los ojos nos pedis que avance-
mos para libertar de tanta intnutr-
dicia ved y comprobad nuestra

consigna, en nuestro avance /le
ayer ;siempre adelante! y pronto

podreis ver limpio el suelo de ca-
nalla infecta é higienizada esta
[sla.

LOS AUDACES GRUPOS DE
HONOR DE LA COLUMNA

Se constituiran grupos de asalto
nocturno para incursions en PI

campo enemigo, cuyos objetivos

se determinaran en cada caso
concreto.

Para formar parte de estos
grupo, bien arrnados y pertre-
chados, sera indispensable, valor
recurrot rdo, aprobacióir de los
delegadus politicos y de este E.
M. y Jelse de la columna.

Su objeto sera siempre aumen-
tar la desmoralizacion e inseguri-
dad en el earnpo faccioso. Las
inscripciones para la constitución
de estos grupos seran presenta-
dos por los delegados con la rela-
ción correspondrente para proce-
der a su organización.

CONSEJOS DE UN VETERANO

Carnaradas: El valor en la
luelm es eualidad indispensable

para vencer. Pensad siempre que
teneis que luehar contra los ene-
migos y que sin embargo, los
teneis que vencer corno lo venís

haciendo.
La astucia unida al valor es el

mayor factor del triunfo.
Tirad contra el enemigo visto,

no porque os tiren. Por tnuchas
que se diga, siempre son pocas.

* *

AVISO 1MPORTANTE
Todo camarada que haya sido

"sirviente" en baterias de mon-
tatia de IO'S, se presentaršn en

todo el día de tnafrana en este



MOVIMIENTO EN E. PUERTO	 AVISOS

El reinolcador 14, efectuó dos
viajes, cargando municiones de
guerra.

La barcaza K - 26, un viaje con
material de gueria.

El bote de la cruz P.oja. dos
viajes, y el del Almirante Ante-
quera dos viajes.

Los botes requisados efectua-
ron tres viajes.

* *

Cada miliciano antifascista,
consciente de sus deberes revo-
lucionarios, ha de ser el primer
interesado en que nadie, bajo
ningún concepto, desprestigie la
causa dignísima del antifascisrno,
realizando fechorías y acciones
de rapifia contra campesinos o
famílias pobres.

Las requisas efectuadas por
grupos o índivWuos sin autoriza
ción de este Comité, seran seve-
ramente castigidos. Quien realiza
hechos de esta y otra naturaleza,
contrarias a la moral revolucio-
naria., hacen el juego a nuestros
eneinigos de clase, el fascismo.

* *

Todos los detenidos, priione-
ros y presentados, deben concen-
trarse en los locales denominados
de la fabrica (Comité de Abastos).

* *
Se ruega la maxlma atención a

los h los telefónicos tendidos por
e! frente. No pisarlos ni rompeilos

* *

CAMARADA: Todo el que se
bafie en la playa, sín permiso de
su jefe, mientras sus compafieros
estan con el fusil en la mano,
vigilando el frenle, es un desa-
prensivo. Dad su nombre al Co-
mité para que se le conosca.

Interesa se presenten inrnedia-
tamente al capitan Payo los mi-
licianos Rafael Vidal Sebastián,
Juan López Àcebo y Alvaro
Valls Molina.

* *
A LOS MILICAANOS

Todo compariero que en las
z,va-nzadas no obedezca las con-
signas dadas por sus delegados,
que pueden cauear bajas por su
capricho personal, roucho cuidado
Y pensar las cosas dos veces pa-
ra que no lamentrimos los tropie-
zos inconscientemente.

* * *
ADVERTEN(.:IA

A LOS MOTORISTAS

No se debe salir a dar viajes
que no sean de utgencia, del ca-
pitan del peerto o de los Lieiega-
dos Con e9to se ahorra gasolina.

Siempre habra un servicio de
noche para los casos de urgencia;
para ésta habra iin delegado de
guardia en una de las estaciones
marítimas.

Para poder estar fuera de la
colurnua o centuria, deberan
traer un pase de su jefe o dele-
gado o un justiticarge como que
trabaja en las faenas del puerto.
Sin este justificante serà Ilamado
a las Órdenes por los rondines.

Il delegado del puerto,
Juan Ya.güe.

NOTA : El compafiero que Ile-
ve los prismaticos que los de-
vuelva, pues son del frente y los
dejó un compaúero.

Entregado por el compafiero
Fernández, Jefe del cuerpo mé-
dico y su auxiliar de la C. N. T;
Simeón Arcaya, un reloj de oro y

una cadena de oro blanco, mas
tres monedas de oro de veinti-
cinco pesetas, total (Setenta y
cinco pesetas) v doscíentas pese-
tas en billetes y una cartera con
documentos.

Juan Yagüe.

ADVERTENCIAS

Se han repartido ya picos
palas en todo el frente.

Si en algún sitio faltaran aún,
pueclen pedirse al E. M. que los
entregara medianíe vale.

* * *
Siendo frecuente el número de

disparos que se hacen a camille-
ros y en ces que por sus traba-
jos circulan de noche, ningún vi-
giIante hara fuego sin antes ha-
ber solicitado la consigna.

* *
Tu~ ios días siendo ma-

yor el número de hombres y fa-
milias con sus hijos que acuden
a nosotros, escapando del horror
fascista que les ha sumido en el
dolor y en el fuego.

También procuran hacerlo los
soldados que pueden escapar a la
vigilancia de las pistolas de esos
canallas.

Nuestro gusto seria poner sus
nombres pero nos vemos priva-
dos de ello por las consecuencias
que podría acarrear a sus fami-
liares.

* *
A las 5 1 30 se tocara diana en

el Campamento comenzando en-
seguida con toda actividad los
trabajos de cada uno.

Correo diario para Mahón a
las 16 horas.

ATENCION.-Hoy a las seis apare-
cerá un suplernento a este diario.
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MILICIANS DE LA COLUMNA CATALANA
El tremp indomable de la raça, guiat per la Senyera Catalana,

ha fet el miracle.
Escomeses que venceren fortes ressisténcies, foren onades que es

desferen com escuma davant el rocam ferm de la voluntat dels nostres
homes. Les mesnades feixis•es foren aniilades, i entre el brugit paorós
de la lluita trets, imprecacions, crits d angoixa sentíem el ritme
monóton, heroic peró, cl‘ aquell cant inoblidable.

Avui ha estat jornada tranquila. El rniliciá aprofita la calma per
recordar, per escriurer, per afilar be les armes . . . .

El sol, bat e camp, la mar, dorm i una cancó trenca la solitut
"Dolça Catalunya . . .

¡Milicians! Heu escrit un full més a la História pátria.
¡Heu estat dignes d élla!
Peró-la gesta no ha fruít. flen d acabar el que començareu amb

tan de braó i com a catalans cumpliren amb el vostre deure.
¡Catalans milicians, cavallers de l ideal, tot mirant i ensenya

catalana, dempeus i a la lluita!!
EL COMITE POLITIC.

El camarada Estehan Gelabert, bajo el fuego de caftón, puso a
salvo U1 bote automóvil. Para conocimiento de los dernàs se inserta su
comportamien to.

El bravo artillero Lecha, herido en defensa de la República, saluda
desde Ciudadela, a Juan Pons, Antonio Gilabert y demãs camaradas.

* *

Se hace público el bravo comportamiento del negro •ael: Contray
que herido en la acción de ayer, no quiso evacuarse y solo ante la orden
del CapiUn Bayo, ohedeció-

NOTA: Se suplica la distribución de estas hojas entre todos los compafie-
ros. Después de leerla no la rompais, dadla a otro para que no se
quede nínguno sin enterarse de estas advertencias.

A LAS MILICIAS
ANTIFASCISTAS

Comparieros: Se ha cumplido

a una semana de nuestro glorio-
so desembarco y el fruto de nues-
tro gesto ha comenzado ya a apa-
recer. Cada día aumentan los sol-
dados fugitivos, que pasan a nues-
tra trinchera para contribuir con
su esfuerzo al aplastamiento de

los traidores.,
Es-te hecho, síntorna evidente

de descomposición interna del
enemigo, se acrecienta diarfamen-
te y no es fácil suponer cual aerã.,
dentro de pocos días, el alcance
total de tales resultados.

Nosotros, camaradas, que con
tanto entusiasmo hemos luchado
desde el pritner momento. Que
ha podido observarse entre noso-
tros, ya al dar comienzo el com-
bate, la responsabilidad del ven-
cedor, del que tiene ante sí la ad-
ministración del triunfo, entonces
atlu supuesto, y que por nuestra
capacidad y anhelo hoy se nos
muestra como una rea.lidad pal-
maria al alcance de la mano.

Vamos a hacer el último y de-
finitivo esfuerzo que será el que
haga triunfar por encima de todos
nuesttos ideales Vatnos a hacer-
lo y no regateeis en él ya que pa-
ra vencer, para ganar, hay que
merecerlo plenamente, y cuando
rrt(ts difícil sea esta victoria mãs
transcendencia tendrá para nues-
tro futuro,este futuro glorioso,que
c,ontemplarän desde ahora tres
siglow de la vida del mOndo.

COMDARI'ROS:

Con disciplina y voluntad, aplas-
taremos l enemigo



Nos comunican cuatro solda-
dos dl Regimiento Infantería
de Palma, que el enemigo evacuó
en el frente de Puertb Cristo
(Puerto Rojo) diez . camiones re-
pletos de cadáveres y que to-
dos los soldados y clases enemi-
gas que marchan al frente y no
tienen valor para pasar anuestras
líneas, se hieren intencionada-
mente, Ilenando los hospitales de
Palma y casas particulares de nu-
merosos heridos:

* *
Nos dIcen también que en el

último cotnbate resultaron muer-
tos el capiUn Salom y teniente
Goneila entre otros muchos Jefes
signifícados del movimiento sedi-
cioso„haciendo estos soldados
presente que éstas bajas las pro-
dujeton sus propios soldados.

• *

Los camaracias, Pedro Gon-
zalez, Agustín Carbunell, Mano-
lo Ortiz y Juan Sendra, de-
rnostraron gran arrojo y sere-
nidad al sacar comestibles del
R. 14 bajo el fuego que sobre
el mismo hacían los cafiones.

• *•
Se Tuega a los carnaradas Raí-

mundo Ortiz Gener, y Alvaro
Valls Molina que se presenten
inmediatamente al Capitän Bayo.

* *

Se ruega al marinero Francisco
Cailavate Villalba que escriba a
sus paJres por haberse recibido
carta de ellos.

El Jefe de la Columna.
* ••

Anoche fué fusilado Andrés
Garrido Pons, por abandonar su
puesto al frente del enemigo sin
permiso eserito de sus jefes ni
cansa justificada.

El corni.é de gue ra firmó su
sentencia de muerte en consejo
de guerra sumarísimo.

;NlOVIMIENTO DEL PUERTO
l;ote Ciclope, hizo tres viajes.
Remolcadores 13-14 dos viajes.
Barcaza R-14 un viaje.
Bote cruz Roja, dos viajes.
Se recibieron tres coches saní-

tarios, seis botes automóviles y
luaterial sanitario.

EFECTOS
DE LA ARTILLERIA

El fuego de caeiem y obús solo
es temible cuando grupos de
hombres se encierran en un edi-
ficio o puebio.

Si estos hombres se díspersan
por el campo separados unos de
otros su efecto es casi nulo. Dí-
galo si no los catIoneos surridos
por este campamento. La tarde
del dia 24, cayeron en él veinti-
dos proyectiles de 15‘5. Ni un
solo hombre herido. La tarde del
veintidos, más de 40, ni una so-
la baja. La maintna del veintitrés
111k3 de veinticinco de 7 , 5, con
el mismo resultado, y fmalmente
en la mafiana del veinte y cinco,
otros cuantos disparos de 75,
con efecto nulo. Adernits las es-
poletas no funclonan casi ningu-
na, seguramente por actos de
sabotage de nuestros camaradas
de Artillerla obligados a lucher
por el terror fasoista contra sus
ideales.

Camaradas, no temils a la me-
tralla mientras avanzais, ella no
es capaz de deteneros en vues-
tra marcha hacia la redención de
los explotados por el cleric,alis-
mo y capitalismo, unídos en una
sola palabra. El odioso fascio.

Vuestro camarada Cete.

Muy pronto se constituirá con
los antifascistas llegados a nues-
tras filas la 1.* Centuria de Ma-
llorquines, los cuales, después de
euestta caritiosa acogida y cono-
cedores de los peligros de sus
paisanos, quieren engrosar con
su esfuerzo el ejército libertador
de la opresión y barbarie de su
amada lsla.

Rogamos a todos los jefes

delegados nos comuniquen el

procedirniento rnes râpido para

que les sea recnitido nuestro

riódíco, teniendo en cuenta que

su edición diaria sale de nuestra

imprenta à las 12 del dia.

K'XPEMENCIA Y D1SC1PLINA

Si cotejamos los resultados en
cuanto a experiencia y ventajas
obtenidas en la observación de
nuestros preceptos, Ilegamos a
resultados verdaderamente sor-
prendentes en los fines prâcticos
en que se miden -en el número
de bajas• en vista la escala deede
los primeros dlas llegamos al re-
sultado de que con cinco mil
hombres empettados en la ltnea
de fuego, las bajas son, dos
leves, en el dla de ayer.

Lo hacemos resaltar para llevar
al convencimiento de que la ob-
3ervadón de nuestros principios
proporciona segurídad en si mis-
mo, tranquilidad y seguridad ab-
soluta del mtnimum de peligro.

Sigairnos adelante en nuestras
conquilltas.
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HONRADEZ MILICIANO
Son numerosas las notas de protesta que nos llegan d los honr --

dos revolucionarios en las cuales nos dan cuenta que nnos desalmados
que a tedos nos desdora, en vez de seguir el comportamiento general, se
dedican sin orden ni concierto a pisotear nuestra moral con piraterías y
requisas indignas, efectuadas sin beneficio para la causa síno para sus
apetencias.

A todos los cornpafieros 7 en interés de todos en general, roga-
mos que tales desmanes sean siernpre denunciados a !os delegados
frente en que se cometan, los cuales luzgaram en cada caso.

ADVERTENCLAS

En lo pucesivo queda terminantemcnte proilibido la estancia en el
campamento de la playa a niNún miliciano sin orden expresa y iirmada
por sue delegados políticos. Las contravenciones a estas ínstrucciones se-
ran juzgadas con severidad.

CAMARADAS:

Para que no, les falte pan a los que esUn en el frente, se ordena
no se ausente nadie de masaderil y se trabaje con el ma.ximo de volun-
tad los turnos que tengan las horas asignadas de trabajo. Atender esta ne-
cesidad es contribuir a la victoria. Abaio el fascio.

EL COM1TE DE ABASTOS ruega una ve z mas a todos los que
vengan a buscar íveres, vengan bien documentados por el Jefe respecti-
vo, de lo contrario rnuy a pesar nuestro nos veremos obligados a negar
los comestibles.

NOTA. Se ruega tarnbién que se ponga 1.11 fecha en los vales, para
nuestro buen control.

* *

1MPORTANTE. Se ha nermalizado un correo diario a Mahón que
saldra, todas las noches a las 12 en punto. Tengan esto pr,esente el Jefe
de Sanidad, Correos, Comité de Abastos, Oficiales de municionamientos y
en general toda la columna.

AVISOS IMPORTANTES

Cada Jefe de pequefias colinas
que rodean al Castillo dará rela-
ción nominal del personal a sus
urdenes, pasando lista, dos ve-
ces al dia.

Los que sin permiso escrito del
Jefe se ausenten- seran juzgados
en consejo sumarísimo.

Los Jefes de las líneas avanza-
clas, bajo ningún concepto debe-
r an separarse de ellas, empleando
para sus partes o peticiones un
camarada de los suyos como en-
lace, pero sin que este pueda ser
fijo para que no se separe constan-
temente de su principal mision
que es la de combatir al facismo.

Cuiden todos de su comporta-
miento en el frente, sean siempre
optimistas, y conserven .su alta
moral de guerra. Tener presente
los Milicianos que ellos son el
f,'.turo Ejército ae la Republica
y que su comportanaiento en la
guerra ha de ser la que escalara,
las graduaciones en él•

* *
Camaradas. No tirar cuando os

tiren, tirad cuando veais al ene-
mígo. Cada disparo nuestro debe
ser un facista menos.

* *
Se hace públíco la conducta

del camarada Otero, que estando
herido, no abandonó su puesto en
el frente, anímando a los suyos
con su ejernplo.

* *
Se haee también público, las

alias dotes de mando, valnr y se-
renidad del camarada Zapatero
que sostiene el empuje del ene-
m;go en el frente, izqui3rdo cau-
sando a los facistas numerosas
derrotas y muchas bajas vistas.



inteligencia, dotada de un incisivo sentido del
humor y de una extraordinaria valentía que
permitió enfrentarse siempre cara a cara con las
realidades, incluso con las mas duras, mujer de
amplia y variada cultura, —dominaba perfec-
tamente seis idiomas ademés del inglés, bailaba
graciosamente a la italiana, taRfa diversos ins-
trumentos musicales, amaba las letras y las
artes—, Isabel fue el símbolo de la vitallsima
Inglaterra de su época, de la Inglaterra que a
partir de Shakespeare se Ilamó "isabelina".
Fue una mujer de sorprendentes contrastes:
elegantísima y solemne en ocasiones, y a veces
de una increíble ordinariez, como cuando lanza-
ba sus estrepitosas carcajadas de alegría, o
como cuando escupfa como un parroquiano de

peor taberna portuaria, o como cuando jura
1)8... Era capaz del maximo refinamiento y de la
mayor vulgaridad. Fue amorosa y sensual, pero
también calculadora y reservada. Poseyó una
elocuencia sentimental y al mismo tiempo, efi-
caz y directa. Fue a la vez, cautelosa y audaz.
Ofreció a Inglaterra el poderfo sobre los mares,
la solidez del imperio, la indiscutible hegemonía
y un lisonjero futuro.

CRISTINA DE SUECIA:
LA VOCACION DE LIBERTAD

También Cristina de Suecia, que vivió en el
siglo XVII, debe incluirse en esta galerfa de
mujeres que consiguieron ser, en sus épocas,
tan importantes como cualquier hombre. Cristi-
na, orgullosa y agresiva, de caracter muy ines-
table, no fue un buen ejemplo de gobernante.
Su política liberal dio pésimos resultados. Fra-
casó en el sector de la economfa, fueron desa-
fortunadas sus actuaciones en el campo diplo-
matico, no consiguió conquistar a Sll pueblo.
Pero fue una mujer con un alto sentido de la
bertad, y concretamente de la libertad de la
mujer. Después de abdicar, quiso Ilevar una vida
independiente arriba y abajo por Europa: sus
caprichos y sus extravagancias, por lo que
tenían de divertido, despertaron cierta simpatfa
hacia ella en las cortes del Continente. Pero su
actitud viril, autoritaria, intransigente !e hizo
percler amigos. Cuando en 1657, en el palacio
de Fontainebleau, mandó asesinar ante sus
propios ojosa su escudero mayor y amante de
turno Monaldeschi, al parecer culpable de infi-
delidad, la simpatla divertida que la rodeaba se
transformó inmediatamente en aversión decla-
rada. Vivió sus últimos aRos en la mas terrible
soledad y murió en Roma, olvidada de las
cortes, pero rodeada de algunos poetas, fieles
hasta el final.

Si no fue una gran mujer de estado, Cristina
de Suecia nos interesa sobre todo porque, a sus
ideas de libertad, unió un profundo deseo de
saber y de conocer. Mantuvo correspondencia
y trabó amistad con los hombres mas impor-
tantes de la cultura de su tiempo, desde Pascal
a Descartes, o a Scarron. Asegura el historiador
Louis Morse que Cristina fue "la primera mujer
que asistió, impasible, a la disección de cada-
veres que el profesor Rudbeck, pionero de la
cirugía, realizaba en la Universidad de Estocol-
mo que ella misma habfa fundado algunos aRos
antes". En sus memorias, inacabadas, el lector
encuentra toda la genialidad "moderna". Y
"modernas" fueron, en cierto sentido, aquellas
célebres palabras sobre el matrimonio: "El ma-
trimonio impone a la mujer una sujeción que no
estarfa en condiciones de soportar: obedecer a
los deseos del marido, entregarse para satis-
facer sus apetitos, ser como un objeto que
procura placer." Palabras que no habrían de
extrafiarnos en boca de la mas avanzada
Women's Lib de nuestros dfas.

LUIS BETWNICA

Antoni Galmés: Medicina
Popular de Mallorca

Para la hora de cierre de esta edición seanuncia en el Salonet de

Mostres de "Muebles Bauzà", una conferencia de nuestro primer

folklorista ycolaborador, Antoni Galmés Riera, sobre "La medicina
popu lar a Mallorca".

A R TE
RIERA FERRARI EN EL AYUNTAMI ENTO. - Un mundo fundido

entre lienzos blancos, entre real y onrrico, entre scAado y palpado

diariamente, es el que Riera Ferrari nos brinda en el Salón Municipal.

Riera Ferrari , atianzado en un estilo, maduro, segurode si ,nosda

en esta muestra su visión personal del mundo yde los persona jes de "su

mundo". Todo cobra vida ante los ojosdel artista, desde el par'io

blanco -esas túnicas !- hasta el propio lienzo que le sirve de soporte.

Es la de este artista una obra realmente sobria, y, lejos de toda

espectacularidad -yaún por encima de ella-. contagia al

espectador toda esa serenidad que de ella imana. Qui zós esta sea la

caracterrstica primordial que, humi Idemente, somos capaces de

descubrir en la obra de este manacorense. Y en un mundo en el que la

serenidad brilla casi siempre por su ausencia, en el que i mperan los

extremismos, los sensacionalismos y otras pantominas, el arte que

Riera Ferrari nos presenta, sobrio y reposado, se recibe siempre con

los brazosabiertos.

PELLICER EN "ES CAU.- Gabriel Pellicer, hombre de muy fina

sensibi lidad, ha pintado el alma de Manacor. Realmente, el pintar

una piedra mós o menos fielmente, puede darle al pintor su poquitode

trabajo, su poquitode tiempo, pero no le trae a I fin preocupaciones

mayores. Lodifrci I es que el artista sea capaz dedar vida a esa piedra

infundirle su soploangélico, hacer que su trabajo sea reflejo hasta de

sentirde unas gentes yde un pueblo. El que sea o no fidedigno es lo

de menos. Viendo la obra de Pellicer, contemplandola serenamente,

uno se siente mcSs amigo del pueblo, porque amigo esaquel que sea

capaz de vibrar, de I lorar o reirante algoque se le va esfumando,

como un cigarri I lo. Especulación,inmobiliarias,demoliciones,dan

buena cuenta de ello; se ecargan de dar el traste con todo un mundo

de recuerdos y vivencias, Es, por otra parte, el precio del progreso.

No seamos pesimistas, sin embargo, y complazcdmonos ante este

Manacor que Pellicer ha pintado para nosotros, ese Manacor hoy

parcial testigode una época que, a pesar de los pesares, como se dice

en la presentación del católogo, ya nunca nadie podrd arrebatarnos,

RETIN

LA COLUMNA
Comoanunciamos en nuestra pasada edición, prosegui mos con la

publicación en facsrmi l de "La Columa de Baleares", curioso y raro

documento hist6ricode nuestro pasado todavra reciente. Insertamos

hoy los números 4 y 5, mós el suplementoa este último, aparecido el

mismo 27 de agosto de 1936. PyC.
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'•avant la lettre"
las mujeres contaban algo y no tenían que pa-
sarse necesariamente toda la vida cocinando,
tejiendo y cuidando de los nifios como ocurría
en las clases sociales mAs bajas, parece que sus
ambiciones fueron de carActer mAs femenino.
Pítaco la condenó al destierro, pero segura-
mente mAs por motivos morales que por temor
de sus intrigas políticas. En el exilio de Sicilia,
Safo conoció a un opulento hombre de nego-
cios que se casó con ella, tuvo una hija y la dejó
viuda, con una considerable cantidad de millo-
nes. Regresó a Lesbos con la autoridad que le
prestaba su conspicua cuenta corriente, y sus
conciudadanos la recibieron con los brazos bien
abiertos. Creó su célebre colegio para sefioritas,
donde enseriaba música, poesía y danza a las
jovencitas de las mejores familias. Al parecer,
fue una maestra perfecta, pero pronto co-
rrieron rumores sobre ciertas costumbres que
Safo había introducido en la escuela. Una repe-
tida leyenda posterior, que nunca ha podido
comprobarse, la presentó como una lesbiana,
vocablo creado precisamente porque se la con-
sider6 como una entusiasta de la homosexua-
lidad femenina. La posteridad, en efecto, ha
sido extremadamente severa con Safo, por
razones de moralidad. Hace novecientos anos,
la Iglesia mandó quemar su obra poética de la
que sólo se salvaron aquellos seiscientos ver-
sos, gracias a los cuales Safo se considera hoy
como una de las mAs inspiradas poetas de la
antigua Grecia.

JUANA DE ARCO,
"UNA .HEROINA INUTIL"

Safo no fue la única figura de la protohistoria
del feminismo que bien podría incluir nombres
prestigiosos de la política, como Cleopatra, o de
la guerra, como Somíramis. Pero se trata de
casos incier-tos, y en cualquier modo, excepcio-
nales, completamente aislados. En realidad,
hasta épocas muy recientes, ciento cincuenta
o doscientos atNos a lo sumo, las feministas
avant lettre que citan los historiadores, no
tuvieron conciencia de aquellos actos que sólo
mAs tarde, a la luz de ideas totalmente nuevas,
pueden encerrar un significado de rémoto ante-
cedente de lo que hoy Ilamamos movimiento de
liberación de la mujer. A Jane Fonda, la cine-
matogrAfica feminista, tal vez 4a mAs célebre de
nuestros días, no le hablen ustedes por ejemplo,
de Juana de Arco: "Juana de Arco? Era una
estúpida Ilena de pretensiones. No Ilegó a
entender nada. No entendió, para empezar, que
su sacrificio les hacía perfectamente el juego a
los hombres y que el juicio al que se sometió no
era mAs que un montaje masculino." No le
merece mejor concepto la Doncella de Orleans
a Gloria Steinen, abanderada del movimiento de
liberación femenina en Estados Unidos: "Fue
una heroína inútil, como todos los héroes.
Sirvió a los hombres: para demostrar su supe-
rioridad, a los que la condenaron,

"MADAME BLANCHE":
"ELLA SABRA REGIR EL TRONO
DE FRANCIA"

Pero, a pesar de que carecieran de una con-
ciencia auténticamente feminista, algunas figu-
ras históricas prepararon en cierto modo, con
su ejemplo, el camino por el que siglos mas

tarde se desarrollaría el movimiento de libera-
ción de la mujer. En todo caso, dejaron cons-
tancia —una irrefutable constancia histórica —
de la capacidad, desde luego no inferior a la
hombre, para ocupar los puestos de maxima
responsabilidad en la sociedad. Tenemos a
Blanca de Castilla, Madame Blanche, reina de
Francia, dos veces regente, que vivió en una
época --desde 1185 a 1252— en la cual la mujer
era realmente, pJra y simplemente, un objeto.
Ella misma cas6 con el futuro Luis VIII por razón
de estado, sin haberle conocido antes de la
boda, arreglada por su abuela, la hAbil e infati-
gable Eleonora de Aquitania. Humilde y sumisa,
piadosísima, Blanca pronto demostró, sin em-
bargo, la extraordinaria energía de su carActer
cuando en 1216 organizó en Calais una flota y
un ejército para apoyar al marido en su desca-
bellada aventura en Inglaterra: Blanca pactó
con el célebre pirata Eustaquio el Monje, éste se
hizo a la mar para defender a Luis que había
ocupado el trono de IngIaterra, pero fue derro-
tado por la armada inglesa. Blanca tuvo que
actuar en contra de la voluntad de Felipe
Augusto, su suegro y, a la sazón, rey de Fran-
cia, quien en ningún momento había autori-
zado, ni mucho menos ayudado a su hijo en su
insensata "conquista" de Inglaterra...

Luis VIII reinó tres arios y antes de morir
confió a Blanca el trono y la tutela de su hijo,
futuro san Luis de Francia, diciendo momentos
ante de expirar: "Es una mujer que sabré regit
el reino." Ante aquella extranjera, un tanto
impopular, se envalentonaron los nobles sefSa;
res feudales. Pero Madame Blanche era muchq
mas que una mujer-objeto: Dio pruebas dd
poseer las mejores cualidades de un gran hom!
bre de estado: clarividencia, autoridad, decil
sión, habilidad para hacer concesiones y una
muy femenina astucia para alentar esperanzas
amorosas cuando convenfa para la seguridad
del trono. Lo conservó para su hijo, para el que
fue una madre apasionadamente fervorosa y
celosa hasta la locura. Hizo de Luis IX un per-
fecto rey caballero. Luego, cuando éste se casó
con Margarita de Provenza, Blanca aún dio
muestras de su caràcter autoritario: "La reina-
madre se mezcló tan extranamente en la vida
conyugal del matrimonio — escribe André
Maurois— que Luis IX y su joven esposa, cuyas
habitaciones se hallan una sobre otra, vefanse
precisados, para burlar la vigilancia de Mademe
Blanche, a encontrarse en la escalera, lo que no
les impidió de tener once hijos. El rey amaba
tiernamente, sin embargo, a esta rnadre tiré-
nica: la respetó hasta la muerte y cuando falle-
ció celebró gren duelo..."

ISABEL I:
EJEMPLAR MUJER DE ESTADO

Otra mujer marcade por el destino para ser
ejemplo de mujer de gobierno, fue Isabel I de In-
glaterra. En el momento de subir al trono, aca-
baba de cumplir los veinticinco afSos: habfa sabi-
do sortear con gran habilidad y fina diptomacia
las intrigas del reinado de su hermana Marfa y
esperar, con paciencia y disimulo, la muerte de
ésta, escondiendo bajo una apariencia sumisa
las ansias de poder queria devoraban. En cuanto
ocupó el poder, gobernó por sí sola, no toleran-
do en derredor de ella sino subordinados. Total-
mente ajena e indiferente en los problemas reli-
giosos, ambiciosa, intrigante, de una clarísima



"No deseaths la casa de tu prófi-
mo, ni la mujer de tu prójimo, ni su
sierva, ni su buey, ni su asno,
ni nada de cuanto le pertenece"
(Exodo, 20, 17) e1 feminismo  

rio y empezó a cultivar la tierra, la mujer fue
Ilamada a prestarle ayuda en las tareas que su
fuerza física le permitía realizar. Y cuando nacie-
ron las primeras industrias domésticas, tomó
parte activa en ellas, incorporéndose por prime-
ra vez, de una manera estable, al mundo social
del trabajo. Sin embargo, aunque es innegable
que cuando la mujer ha podido colaborar con el
hombre éste le ha dispensado consideración y
respeto, la conducta de obediencia ha presidido
en todo momento la relación entre hombre y

mujer. Y esta relación, establecida en tales tér-
minos, ha carecido de autonomía. Incluso en
aquellos períodos históricos en los cuales se
idealizó la figura femenina, en la sociedad caba-
Ileresca de la Edad Media o en el Renacimiento
por ejemplo, y el hombre se arrodilló a sus pies
rindiéndole homenaje y pleitesía, en la organiza-
ción social, en la esfera jurídica, en la estructura
familiar o en la consideración humana, siempre
estuvo situada a un nivel distinto del hombre,
tal vez sobre un pedestal, incluso sobre un altar,
que sin embargo nunca fueron los mismos en
que se instalara cómodamente su "compafie-
ro". Y es més: como escribe José María Quin-
tana Cabanas en un erudito trabajo de . útil lec-
tura sobre La condición social de la mujer a
través de la historia, en su pedestal "a la mujer
se la tenía por bella y se la protegía; pero se la
tenía por poca cosa y s la encerraba en una
jaula que, si bien era de oro, era jaula al fin".

La mujer enjaulada: según algunos eruditos,
antes se la tuvo por un animal més, y animal de
carga; luego, aquel animal fue domesticado;
més tarde, como simple esclava; y finalmente
como un ser incapaz de llegar a una completa
madurez mental. Arrade Quintana Cabanas que
"lo de considerar a la mujer como a una menor
se aprecia palmariamente en el campo jurídico,
en el que a menudo la mujer, igual que los
niRos, no goza de la plenitud de derechos reco-
nocidos al varón adulto". Sea como fuere, la
mujer ha permanecido a lo largo de muchos
siglos en una jaula més o menos dorada. Dentro
de ella, no ha tenido, lógicamente, una auténti-
ca autonomía. Y a ello ha estado constante-
mente condicionada la evolución de la mujer en
la historia de la Humanidad.

SAFO DE LESBOS,
¿PRIMERA FEMINISTA?

Por supuesto, a lo largo de los siglos encon-
tramos mujeres que vivieron con autonomía
e independencia. Los tratadistas més prestigio-
sos se remontan a Safo de Lesbos, aquella

curiosa y fascinante mujer de la que Platón
escribió: "Dicen que hay nueve musas... Han
olvidado la décima". La décima musa, poetisa
de la que sóló conocemos seiscientos versos,
nació en las afueras de Mitilene, capital de Les-
bos, en el aRo 612 a. de Jc., en el seno de
una familia noble y acomodada. En la historia
del ferininismo se suele reservar un puesto de
honor a Safo porque fue independiente y enér-
gica, preocupada por problemas entonces total-
mente ajenos a la mujer: según noticias, nada
rigurosas, estuvo implicada en el golpe de es-
tado, de inspiración claramente burguesa y pro-
letaria, de Pítaco que, més tarde, sería incluido
entre los Siete Sabios. Pero no parece probable
que Safo se metiera en política porque, aunque
per-teneciera al ambiente de la nobleza en el que

UN PUNTO DE PARTIDA
ARSOLUTAMENTE DESFAVORABLE

El punto de partida de la historia de la mujer
no podía ser més desfavorable. Si bien es cierto
que "creó Dios el hombre a imagen suya, a ima-
gen de Dios lo creó, y los creó macho y
hembra" (Gén. 1, 27), y a los dos impartió la
misma bendición, y a los dos, sin distingos,
mandó: "Procread y multiplicaros, y henchid la
tierra; sometedla y dominad sobre los peces del
mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados
y sobre todo cuanto se mueve sobre la tierra"
(Gén. 1, 28), según consta en el sagrado texto
bíblico fue la mujer, con su ligereza, quien lo
estropeó todo desde el principio, y por su culpa
nos quedamos sin paraíso terrenal y vivimos,
desde el día de la manzana, atribulados por toda
suerte de incomodidades, entre otras, la de
tener que ganarnos el pan con el sudor de la
frente. El hombre, durante mucho tiempo, vio
en el desliz de Eva la fuente de todos sus males,
siguiendo el peregrino pensamiento de aquel
célebre padre de la Iglesia, Tert,uliano, cuyo gro-
tesc() rigorismo no le privó de un cierto crédito:
"Mujer, deberías ir vestida de lujo y andrajos,
presenténdote como una penitente anegada en
légrirnas, redimiendo así la falta de haber per-
dido al género humano. Tú .eres la puerta del
infienno, tú fuiste la que rompió los sellos del
érbol vedado, tú la primera que violaste la ley
divina, tú la que corrompiste aquél a quien el
diablo no se atrevía a atacar de frente; tú fuiste
la causa de que Jesucristo muriera...". Con
tales antecedentes, elué hombre iba a prestar
confianza a la mujer? El Cristianismo, desde
luego, pretendió convertir a la mujer de "escla-
va y simple objeto perteneciente al hombre" en
una "compaerera con idéntica dignidad humana
e idénticos privilegios espirituales". Este nuevo
concepto significó una innegable evolución de
la condición social cle la mujer que las socieda-
des paganas habían marginado durante largos
siglos. Es inútil recordar aquí la "tutela perpe-
tua" a la que estuvo sometida la mujer en los
primercrs tiernpos de Roma, o el aristotélico
principio que consagraba la casi absoluta auto-
ridad del marido sobre la esposa. Tampoco
cabe atribuir mayor importancia a las épocas de
matriarc:ado: por una parte no poseemos docu-
mentación histórica suficientemente rigurosa
para conocer a fondo aquellas excepcionales
organizaciones sociales; por la otra, el matriar-
cado fue efímero y sólo puede situarse en las
sociedacles primItivas aún muy imperfectas. Es
necesarro partir de un hecho irrefutable: desde
la més remota prehistoria, el hombre se valió
de un e(emento que le era propio, la fuerza,
para distinguirse de la mujer y, en definiti-
va, para subordinarla. La obediencia al hombre
fue la conducta natural de la mujer, consagrada
por todas las religiones y exigida por todas las
organizaciones sociales.

LA MUJER, SIMPLEMENTE "HEMBRA"

Sin ernbargo, a cada época de la historia
humana corresponde una consideración dis-
tinta de la mujer, aunque persistiera el lastre
de su supuesta inferioridad respecto al hombre.
Según algunos historiadores y sociólogos,
la mujer fue durante milenios simplemente la
"hembra", Cuando el hombre se hizo sedenta- 



COSMOMITIC
-

DI1\10\1
GRo5

Dimoni Gros, benéit,

no sé com balles encara

no estbs empegue'it

de possejb aquesta cara.

Ja no fas por ni fas riure;
fas plorera, petitó.

Tira! ves 1 deixa-mos viure

i no siguis polissó.

Què no veus que estbs demés

i no ets bó ni per llavor:

moltes banyes... i res més,
com es Pla d'Ordenació.

Vols que et digui que feria,

vols que t'ho digui petit?

Jo de tu, no sortiria
si es que no surts pes Partit.

Mes aixi tot, re-mi I -nans
en que te perdis de vista,
tant tu com es teus germans

feis una cara ben trista

MATEU PENJAT

atención en cual botoncito hay que pulsar, y, por lo tanto, descuidcr
unos segundos la carretera. Una operac ión, en fin, nada aconsejable
cuando se correa ciento cincuenta.

A veces, comi endo un bistec, con el cuchi I lo en una mano y en la

otra el tenedor, se me ha ocurrido mirar la hora para saber si me
quedaba tiempodealargar la sobremesa. Con el nuevoartilugio es
imposible. Es necesario dejar el cuchi I lo, con riesgode que al
resbalar sa I pique el mantel de salsa, y con un dedode la otra mano

pulsar el resorte. Si uno se equivoca, en vezde las dos y media sale
14 NO V. MI ER. Una verdadera juerga.

No resulta difícil irnaginar a algún marido demasiado fogoso,

furtivamente envuelto en una aventura extraconyuga I . Cuantas
veces, un hombre, en estas circunstancias, habró querido saber la

hora, en pleno combate deamor, a fin de reajustar el tiempo para la

excusa y el regresoa su casa. Inc luso mientrasse I e besa el hombroa

la amante es posi bie ver el reloj de una rópida ojeada. Con el nuevo
invento es imposible. Ningún amante que se precie seatreverra a
interrumpir la pasión del momento para organizar una especie de
operación de a I uniza je. Y las sesionesde amor, ya se sabe, son como
la mayonesa, que se corta y hay que empezar de nuevo.

Para mi, el inventi to tiene sólo una única.ventaja y es que cuando

estamosaguantandoa alguien que nos aburre, puede servir para
cortarle el rollo. Amenudo, durante la visita demosiado larga de

algún pelmazo, una ojeada al reloj ha servido para abreviar la cosa,
peroa veces, debidoa la rapidez, discreción ocara dura del
visi tante, el gesto ha pasadodesapercibido. Con Kronocosmomatic,

nunca falla. Cuando el otro ve que todo nuestro cuerpose pone en

acción y que nos concentramos para hacer funcionar la pantalla

superautomótica, como si se tratara de una operación de recogida
de cópsula espacial, su reacción no se hace esperar; "Bueno, creo
que se ha hecho tbrde..." etc. Yse va. Es el único lado buenode
este graciosoartefacto.

Acaso, a fin de no malpurar demasiado la reputoción del progreso,
convendría aMadir que a menudo se nos intenta confundir.
Deliberadamente se mezclan los conceptos progreso y consumismo,

y, en el fondo, de lo único que se trata, esde un nuevo trucode
marketing. El modernrsimo reloj parece ser unode estos casos. Un
nuevo objetode discutible eficacia, hacia el cual conviene inclinar
al públicoconsumidor. Se dirra, sin embargo, que lentamente la

gente va siendo mcís difícil de ti mar. El público parece intuir que
existen unos tentócu los invisibles contra los que hay que 19char. No
me sorprenderra comprobar que esta es tambi én una de las causasde

la crisis general. Nocreoque haya habido dernasiados compradores.,
para el reloj con pretensiones progresistas. Unoqui, otroalló, pero
pienso que no son muchos, no. Qui z6 son tan pocos, que para
concentrorlos bastase la Plaza de Oriente, y es que, a pesarde las

"órdenes", de cada dro hay menos gentesdispuesta a "poner

vanguards en su vida".
GABRIEL. FUSTER BERNAT
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