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MANACOR
Carretera Conias. s/n.•
Uunto Cuartel Guardie CNID

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

Juan Segura, 4
Plano 147 -A 2
Tel‘fono 65 28 71
MANACOR (Mallorca)

MATERIALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LA/41NAS NAC1ONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
P1NCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

HIPOOROMO
DE MANACOR

CARRERAS de
CABALLOS

HOY SABADO

lemida locierea

MAIRMOILES
J. ESTEVEZ 51115111111C111A

Joime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Colo Moreio)
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San Valentin
DIA DE LOS ENAMORADOS

MANACOR - PORTO CRISTO
ALARO - CALA MILLOR
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Nota del COACB sobre las tarifas
de honorarios

"Esta Delegación se permite poner en conoci-
miento de todos los Ayuntamientos que co rrio con-
secuencia del formal y preceptivo visado del Colegio
Oficial de Arquitectos de Catalufia y Baleares en los
trabajos profesionalea de edificación en cumplimiento
del Real Decreto del 17 de junio de 1977, aprobato-
rio de las tarifas de honorarios de los arquitectos rela-
cionado en la petición de licencias municipales, adop-
iaran necesariamente en sus distintas fases la c.alifica-
ción del Proyecto Basico, Proyecto de Ejecución y
Proyectos Basicos y de Ejecución, siendo calificado
como Proyecto Basico, insuficiente para Ilevar a ca-
bo la construcción, y por tanto, ante la sola aporta
ción del Proyecto Basico, no procedera el otorga
miento de la Licencia Municipal para el inicio de las
obras.

El denominado con anterioridad Proyecto o
Proyeeto completo, para a ser calificado como Pro-
yecto de Ejecución, y junto con esta última fase,
sera precedente la exigencia por parte de ta Corpo-
ración inunicipal del obligatorio nombr.amiento de
técnico de grado superior y medio que asuma la
obligación de dirigir las obras correspondientés".
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CONFERENCIA
"EL NIN I EL SEU ENTORN. - Dillunsdia 13de

febrer, a les vuitdel capvespre a tEscola La Twre hi

haurà una xerrada damunt "El nin i el seu entorn"

(fami lia, escola, amistats...) a carreg de don Jaume

C liver (pedagog i mestred'escola). Esperam la

vostra assistència la dels pares de fami lo que vulguin

assistir. LA COMISSIC DE PEDAGCGIA

FAIRMACIAS
MARJANA, 12. - Ldo. Luis Ladaria, Calle Franco.

(Todoel dia). - Ldo. Andrés Llul I. Ada. Antonio

Maura. (Sólo hasta las dos tarde),

DOMI NGO 19. - Ldo, Agustin Pérez. C. Nueva.

(Todo el día).

PAISAS
TURNOS DOMINICALES. MaNanas: 7 1 30, Los

Dolores. - 830, Dominicos, Cristo Rey y Fartaritx.
9, LosDolores y Hospital. - 930, San José. - 10,
LosDolores y EsSerralt. - 1030, Dominicos. - 11,
Los Dolores y Cristo Rey. 11 1 30, San Pablo. - 12,
Los Dolores y Cristo Rey. 1230, Dominicos.

Tardes: 1730, San Pablo. - 19, Dominicos,C.risto
Rey y Benedictinas. - 1930, San Pablo. - 20,
Dominicos. - 20 1 30, LosDolores. - 21,Cristo Rey y
San José.

AGOSTINA BELLI

CTJAM:10 1EL "MOR ICS SOL

SEXO
EWA AULIN • GIANNI MACCH1A

ci‘eiecros, VMORIO DE SISTI MUSICA ENNIO MORRICONE

ANTONIO FERRANDIS•M; LLISA SAN JOSE

JUAN WIS GALIARDO•LINA CANALEJAS•MANUEL TEJADA

to, PEDRO LAZAGA



‘PROITIBIDA

Taxis Manacor 	 55.18.88
Taxis Porto Cristo 	 57.02.20
Sala Imperia 55.08.35
Cine Goya 	 55.04	 11
Autocares Manacor 	 55.21.81
Policía Municipal 	 55.01.04
Clínica Municipal 	 55.00.50
Ambulancia 	  55.00.63
Guardía Civi I 	 55.01.22
Guardia Civi I Treifico. 55.19.96

EXPOSICIONES
,4YUNTAMI ENTO. - Pinturas de

José Marra Munar. Mcffiana,último
dra de exposición.

ES CAU.- CleosdejoséSonchez
Pina. Visita, laborables de 76 9
de la tarde.

19EIPT CA
HOY SABADC 11.- A partir de

los 2'30de la tarde, ocho carreras
en el Hipédromo.

GARAGES
/vIARI- ANA DIA 12.- Coches: Sr.

Ferrer. Calle Santiago Rusihol , 15.
- Motos: Sr. Jaume. C. Sebastién
Planissi.

DOMINGO DIA 19. - Coches:
Sr. Pou. Avenida del Parque, 12.
- Motos: Sr. Mesquida. C. Carri I.

rvICEDICOS
TURNOS DE URGENCIA. - De

5 de la tardea 9de la mcffiana, en
Clinica Municipal, serviciode
urgencias médicas. Los domi ngos y
festivos, tumos ininterrumpidos.

TELEFONOS

CON CLASIFICACION
LA PRIMERA PELICULA 	 YY

aly              
LAURA GEMSER                    

•Y4 

EMANUELLE th31n 11i1111
KARIN SCHDBERT

ANGELO INFANTI • ISABEI,LE MARCHALL
GABRIELE TINTI • DON POWELL , VENANTINO VENANTINI

Ayuntamiento 	 55. 01. 00
, DespachoAlcalde.... 55.01.30

Repeso Muni c i pa I 	 55.11.03
Pc rroquia Los Dolores 	 55.09.83
Pc rroquia San José 	 55.01.50
Parroquia Cri sto Rey 	 55.10.90
Parroquia del Carmen 	 57.07.28    

músic. NICO F1DENCO	 directsr: ALBERT TNONIAS	 TECHNOSPES 

SLMBRO EL ESCANDALO N TODOS
LOS PAISES DONDE FUE AUT01IZADJ1

	1GRANEXITO
CINE UOYA  L RE  OOMPLEMERTI 

.	 CASSEN	 LIRIEN TOVAR
'RBARA REY

iiirelmeirrnes ESPERANZA - nuT :EL ESCANO
/11~11" 111W1111.1 tlESUS, PUENTE ic,finoWocracpiglitliESPOSE1 .0LANDA RIOS	 PACO ALGORA
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OPTIICO DIPLOMADO

Con nuestra intención de estar en la vanguardia

de la tecnologla, les ofrecemos el

ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello conseguir una mayor resistencia a las

ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

Prkticamente LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-
vertira'n enIRROMPIBLES 

TUGORES
OPTICO

Calle Conquistador , 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72	 MANACOR
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EL PELIGRO DE LAS
ELECC1C NES
MUN1C1PALES. PEQUERJO
SONDEO. - Escribe C.

GEO RGES Y LA SE1n1- 0RA
HITE. - Escribe Gabriel
Fuster Bernat.

XEREMIES MUNICIPALS.
- Escribe: 'Tall'.

AVUI, ELS JCVES, UNA
ENTREVISTA CON L.
FEWIENIAS B1 N1MELIS. -
Por Juan Carlos Gomis.

PREGUNTES. - Escriu:
Marta. •

EL CINE: EXITOS Y

FRACASOS.

MANIFI ESTO DEL "GRUP
TRIS-TRAS".

LOS LIBROS. - Notas sobre
"Historia de Mallorca. La
década de los 40, de José
Mascar6 Pasarius y "Amiga
de Dios", de Mn. Escriv6
de Balaguer.

"LA COLUMNA DE
BALEARES". - Reprodicción
facsimilde los números 7
y 8.

EL SUFRAGISMO, UN
MOVIMI ENTO MAL
I NTERPRETADO. - Escribe
Luis Bett6nica ("Jano").

W

Lo senti mos, pero no queda m6s remedioque hablarlo otra vez,
que repetirlode nuevo y hasta que esta I len los timpanos, si es preciso;
nosgustaría a todos, a usted ya nosotros, a quienesdicen que
gobi ernan y a quienes no tenemos m6s remedio que obedecer porque
nos hacen creer que estamos representados, nos gustarra, decramos,
un Manacor méis correcto. Urbanisticamente, adecentado sin tanto
trasfondo ni curanderismo egocéntricocomoahora, desde tiempo,se
respira y hasta huele; estéticamente, quisiéramos un Manacor un
poco mimado, aunque sólo fuera por parte de quienes cobran para
mi mar y cuidar lo que humorísticamente denominamos zonas verdes,
y con ironía inigualable, lardines, que causan pena, 16stima y rabia
ante tantodesacierto.

Quisiéramos, ahora que nuestro alcalde nos comunica la buena
nueva de que van a reanudarse las obrasdel a Icantari Ilado (o la triste
nueva, porque para algunos otra cosa no supone ei que Dragadosse
adueMe otra vez de Manacor), quisiéramos, repeti mos, poder abrir
una I inea a la esperanza y pensar que muchos edi les de ahora, que al
parecer tantose preocupan de su futuro edi lato, o sea , su reenganche
o permanencia yque para el lo van recorriendo partidos oalimentan
listas independentistas, pensaran, al mismo tiempo, en iniciar unos
planes de inmediata puesta a puntode la parte externa de nuestro
sufrido pueblo -que sufrido si lo es y nadie puede negeirselo-
empezando por este asfa I tado general tanto tiempodeseado.

Creemos, lodecimos sinceramente, que su respectiva capacidad de
trabajo, que su interésde ser 6ti les, como tantas veces m,anifestaron,
puede muy bien ocuparles en ambas cosasa la vez. Sin olvidar ni una
ni otra. Porqueolvidarse de los partidos y sus I istas m6gicas, podría
suponer no 1 legar a tiempo si Suérez decide algún clia convocar las
municipales; por otro lado, olvickindose de la decencia estética de
Manacor, es algo que no les perdonarran nunca, qui zel, las muchas 	 x
personas decentes que alín quedan por este entorno...

•n11	 111.9 ,



DESDE LAS 10:

CONiUNT .0rS-A-13ADOS NOCHE

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

allhga
Porto-Cristo

MIGOS".	 J

DOMINGOS TARDE DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUD 

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR

Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreio)

INIARIMIOLES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

MANACOR 1Carretere Conias, s/n..
Ounto CuarteI Guardia CivID

AGENCIA INMOBILIARIA

MICAS MAIITI
C. Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

11%1
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 MANACOR1NS

GRACIES PER L'ACOLLIDA

	ossrsssmosnla~awar	
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EL PELIGRO DE LAS
ELECCIONES MUNICIPALES
Aunque las opciones políticas anden abiertas y ya no

Se0 pecado mortal estar afi liado o simpatizar con un

partidodeterminado, la vieja I ey del si lencio preside,

como siempre, la afición políticomunicipal de este

pueblo. Que nadie se define, querernos decir. Que no

se habla con claridad salvo en contadas ocasiones que,

ni decir tiene, estimamos honorables.

No vamosa caer en el ingenuismode pretender las

listas definitivas de los partidos, ni nos importa mucho,

si hay que decir toda la verdad. Nuestro respeto hacia

todas el las y Dios con todos. Pero lo que sínos gustaría

ya es sabera que atenerse en cuanto a las candi taturas

que, con toda seguridad, irdn prepardndose para las

Elecciones tvlunicipa les. Y noacabamos de entender

este cerradosi lencio que se cierne sobre los proyectos

que hcfbrd, aunque sólo fuera para animar el desvaido

interés ciudadano que, palpablemente, rodea la, se

dice, próxima convocatoria.

Qué se pretende con este si lencio? Por qué no se va

dandoalgún que otro nombre ? Por qué no comienzan

a sonar, con seri edad , algunos candidatos? Acasose

aguarda "dar la sospresa", reservarse para la vispera

misma, cuando todose precipite y coja otra vez a I

elector sin tiempo siquiera para la reflexión, tan seria,

que el caso requiere ?

Ni por esas. Aquinadie suelta prenda. Nadie "sabe

nada", nadie habla , nadie dice con claridad loque va

a hacer. (Cierto que sin conocer la normativa que ha

de regir las Municipa les pueden producirse sorpresas

en cuantoa posibi I idad de presentaciones, pero ni lo

cortés qui ta lo valiente, ni se iba a comprometer quien

de verdad sienta vocación municipa I limpia , firme y

con confianza de futuro, que es cosa de hombres...)

PEQUERIC SONDEO

Hemos inciado, a cuenta y riesgode lo de siempre,

un pequeo sondeo ciudacianoante la problemdtica de

las Elecciones Municipa les, este peligroque se cierne

sobre todos, esta esperanza y esta necesidad. Muy

poco es lo que hemos podido sacar en limpio. Las mds

de las veces, los preguntados se nos han escabu I I ido

con cortesias y exclarnacionesde que al tiempo, au- n s

tener en cuenta que, periodísticamente, el tema ya sí

estd en su día

EL ALCALDE, A LA ESPERA. Rafael Muntaner

dec laraba a esta revista, mesesatrds, que "no sabía si

iba a presentarsea !as elecciones, y que ta I vez si lo

haría si pudiera presentarse en equipo". Insisti mos

hoy en la pregunta y esta es su respuesta:

- "Digo to que dije antes; que no lo sé porque igual

que entonces se ignora como va a funcionar el tinglado

electoral. Pero insistoen que de poder presentarme con

un equipo responsable, sí lo haría con mucho gusto".

UNA CANDI TATURA I NDEPENDI ENTE. - Sabe

la ciudad, así, de oídas, que se est6 preparando una

canditatura independiente, y que un abogado joven

anda metido en su organi zación. Nada de nombres,

empero. Se los preguntamos a quien debe conocerlos,

y he ahila respuesta:

- "De momento, no existe sino la posibi lidad de una

canditatura independiente, que nacerd si es preciso,

según la normativa electoral. Ademds, casi todos los

que trabajan en su preparación, que serdn seis o siete,

pertenecen a sus respectivos partidos, y estos habrdn

de pronunciarseantesdedecidir la presentación".

- No obstante, van preparandc una canditatura.

- "Se va preparando. Se estudian rigurosamente los

nombres que, muy lentamente, van proponiéndose. De

momento, noobstante, no hay candi tatura concluida,

ni a medio hacer. Esto tenedlo por cierto".

Y ya no insistimos mds. Suponemos que algu'n

esti mado compafierode prensa , que anda metido en el
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ALBERT FINNEY SUSANNAH YORK
HUGH GRIFFITH , EDITH EVANS

JOAN GREENWOOD EA "TOM JONES"

DOS FILMS ESCANDALOSOS

un mot dàmour
(LOUISA,Utut mutem re AmoR)

tait line óric

PIERRE DROUOT
y PAUL COLLET

asunto, podró adelantar la información...

JCSE MARIA FUSTER: "NO ME PRESENTO". -

Estos días pasados ha sonado con insistencia el nombre

de Josep Marra Fuster, concejal dimisionario, como

cabeza de otra canditatura independiente con cierta

posibilidad de éxito. Hablamos con él:

- "Ruego desmintais categoricamente el rumor; no

pertenezcoa ningún grupo ni ha pasado por mi 6nimo

presentarme como independiente. No me interesa la

alcaldra, podeisdecirlo sin que osdesmienta nunca".

Y, claro, lo decimos.

MARTIN SAEZ: "DE MOMENTO, NADA". - Es

ahora Martín Sóez quien replica a nuestra pregunta

de si va a presentarse para la a Ica Idía de Manacor.Su

respuesta es categórica:

- "No, yo no me presentaría como alcalde. Yo me

iba a presentar , si en realidad me presentara alguien;

es decir, no por iniciativa propia. Esto cambia el

sentidode cualquier posi ble noticia".

- Bien; cambiamos entonces. Te van a presentar en

las primeras Elecciones municipales?

- "No lo sé. Eso nodependede mi, sinode los otros.

De momento, nuestro partido -el Partit Carli- no ha

dicho todavía lo que hay que hacer. Hay que esperar

las normas de las elecciones".

Ynosotros, que remedio! las esperamos...

UCD NO DICE NADA. - Le preguntamosa unode

los miembrosde UCD que creemos cualificado no sólo

en nuestra ciudad , sobre su posi ble lista de candidatos

a las municipales de Manacor, sin que la suerte nos

sea propicia:

- "No hay lista, todavía, aunque puede que seden

ciertas coincidencias, cuando la haya, con la actual

directiva, que todavia es provisiona I Lógicamente,

hay en el partido personas muy capaces, pero formar

un equipodediecisiete hombres fuertes, no es cosa de

mucha fac i I idad. No se puede decir nada todavía; ya

I legaró el dra. Yno se puede decir porque no hay lista

aún, sino proyectos, anteproyectos...

Ante el resultadode nuestro intento, vamos hacia

unode los hombres de UCD en Manacor, Damión

Bauzei, y le pedi mos si va a presentarse comoalcalde.

Nos dice, textualmente, lo que sigue:

- "Puedes decir que ni yo ni Mateo Puigserver nos

vamosa presentara las próximas Elecciones"

Y lodecimos.

REUNIO NES EN SON MACIA. - En un café de

Son Macià se reunen con cierta frecuencia hombres de

Soi Macà y hombresde Manacor, ante la posi ble

circunstancia de presentación de una canditatura con

carócter independiente. La "Unió de Pagesos" anda

de por medio y parece que la cosa va en serio, que el

viejo "seny" preside casi todas las nochesde reunión

y que de seguir	 las cosas, pueden dar mucha guerra.

Otrodía seguiremos hablando, si Dios quiere.

C.

FUERTES: SOLO PARA
PUBLICOS ADULTOS!!

Willeke van AnuneIrroy • Roser van tioot e Andre van Den Hevvd

Arte y ensayo
IMPERIAL

OTRA PELICULA DE ESCANDALO EROTIC 0

DOS UNi COS

AS

Miercoles y

jueves



Gestoría Fuster PerellórCalle Gcncral Franco, 4 Teléfono 55.04.82 MANACOR

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

Xeremies municipals
L'Ajuntament de B6U1, provincia d'Almeria, va

comprar unes xeremies. Davan això, m'en ric "del

cipote de Chipriona" que En Cami lo descriu amb tanta

gràcia, malgrat que tenir un "cipote " com el que diu

I 'Acadèmic té una importancia grossa. Però no és de

rnenyspreuar I 'acuditdel Concel ler, que ambserietat

cl'un ermità, proposà als a I tres companys Regidorsde

c:omprar unes xeremies.

Qualc diu que comprar unes xeremies no té una

extrema importancia, perb no és ver. Bc1U1,provincia

d 'Almeria , és un poble desfet, mig embastat, que

està carregatde deutes i projectes a mig fer. El Pla

General de I Poble va a la biorxa; I 'aigua no roia per

les xetes, i téunpletperdutquelicostaràmoltsde

mi lions. Porta una càrrega feixuga que no sap com a

sortir-ne. I la gent en parla malamentde I 'Ajuntament

perquè, per afegitó, té un torrent brut que dona

tercianes. Perb els conce I lers viven ditxosos, i es veu

que per distreure's, han comprat unes xeremies. Això

de les xeremies eis ha topat.

provi ncia d Almeria, estàacostumata tot,en

que pel poble no sonassin més xeremiesque les que

oguen per les festesde Sant Pancraci , e I seu Sant

Patró, no caigué malament un gast de cinc mi I duros

peraital compra. Un Regidor, si més no, que no era ni

gens de les festes de carrer, davant la proposta s'havia

posatfetunneroi era ma I de torcer, perb e I Conce I ler

que havia descobert les xeremies, fent-ne de

4C- * * * * * ** * * 4C- *
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blere lealen

compra un assumpte de vida o mort, aconsegurque els

a I tres companys hi venguessin a bé, i el tracto passå

envant. Aleshores, el Secretari va escri urer: "se

acuerda comprar unas xeremies con bienesde propios

y que se inventarien como bien municipal.

La noticia va cbrrer i la gent de Bàtil , provincia

d 'Almeria, va demanaral Batle, mitjançant un atent

escri t, que de les xeremies comprades en fessin bon us.

Pero de I 'assumpte en segui ren donant voltes, i uns

digueren: "cinc mi I duros son cinc mi I duros !" i altres

afegiren: "però unes xeremies sempre seran unes

xeremies I".

Vers els dos puntsde vista i hagué questions, és a dir

era més important el preu que I linstrument. Uns

consideraven que unes xeremies, al tempsque correm,

eren una joia i calia comprar-lesa qualsevol preu; i

altres,  sabent que per Sant Pancraci , el Sant Patró de I

poble, en llogaven per mi I pessetesd'un I logaret I I un»

calcularen que comprar-les per cinc mi l duros era un

regal, un do, i que en vint-i -cinc anys les tendrien

qui tades, i que després, i pera sempre, les xeremies

ja serien seves.

Tot anava bé fins que sorti ren els intesos tot diguent

que a unes xeremies noles sap fer sonar tothom. Que

per fer sonar les xeremies cal esser persona entesa.

Ambaixb si hi hagué posi tures encontrades. Fins i

tot se va dir que a més d'un delsxeremiers que llogaven,

li fa I tava una saó.

Llavors sortr la veuautoritzada del Batle que digué:

"Idb què en farem de ses xeremies?". Un altre Regidor

que de la pell que li sobrava gai rabé en porien fer més

d'una taleca, va dir: "Cal comprar, doncs, els

xeremi ers !" Però no. Els xeremiersno tenien preu, i la

cosa de la seva compra no va passar endavant.

Amb tot i això vingué la democràcia a Bàul, poble

de la provincia d'Al meria , i va restà escrit que

hoy en adelante ser6 condición sine qua non, que quien

pretenda serAlcalde, sepa tocar las xiri mias". Una

compra axis no podia, només, quedar a I 'I nventari del

bens municipals.

El poble de BàUI, provincia d 'Almeria , te, encara ,

si no ho han fet fa poc, I 'aigua que noarriba a les xetes,

e I Pla d 'Ordenació embarrancat, però té unes xeremies.

I se conté que el poble de BàUl , provincia d 'Almeria,

és un poble ben ditxós.

TALL

FEBRERC

REBAJAS

EN PRENDAS

DE VERANO

Salvador Juan, 69
MANACOR
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"HISTORIA DE MALLORCA.- CRONICA DE LA 

DECADA DE LOS 40.- De Josep Mascaró  Pasarius.

Aparece recién el quinto fascículode la "Historia de

Mallorca - Crónica de las década de los 40" que

escribe y edita Josep Mascaró Pasarius, y en el que se

incluyen, a mdsdel texto propiode la c uriosa revisión,

las biografías resumidasde Josep Coll Bardolet, Juan

Bonet Colomar, Bruno Morey, Matías Mut, Francisco

Bosch, Nicolós Forteza y José María R. Tejerina. La

entrega estó i I ustrada con treinta fotografras.

Con este número cincode su nueva historia,Josep

Mascaró ofrece una de las póginas mós curiosasde un

pasado todavía vigente -la toponimia ciudadana- no

ciffléndola exclusivamentea la Capital, sinoaportancb

estadísticas y grafíasde diversos pueblosde la Isla, en

las que afloran datos enternecedores.

"AMIGOS DE DIOS" (2 2 volumen). De Monseor

Escrivó de Balaguer. (Ed. Ria I p)

A los dos amos de la muerte de Monsekw Escri v6 de

Balaguer, aparece un nuevo vol umen de sus Homi lias

(1), que responden a la raiz de su mensaje espiritual:

la búsqueda real y posible de la santidad personal, sin

abandonar por eso e I propiolugar en la sociedad.

Las Homi lías, escritas con elegancia ¡i teraria , en

un castellano sobrio, senci I lo y transparente, pueden

ser I eídas con fac ilidad por todos, y para todos tiene

tambi én esta obra una Ilamada personal, una apeloci

afectuosa y exigentea la vez, que incita a la reflexión

al examen , a la oración sin anoni mato, cara a cara con

Dios.

Los temasde estas Homi I ras son muy variados, pero

se vertebran a lo largode un hi loconductor: el de la

búsqueda de la santidad en las diversas ocasiones que

proporciona la vida diaria, corri ente, a un cristiano

que estó inmerso en clima  de trabajo, descanso, vida

de familia y trato socia I. Al lí, sin salirse de su sitio

-nosafirma el fundador de I 0 pus Dei- puede ydebe

buscara Dios en un trato fi I ia I e íntimo, que tiende

hacia una meta muyalta : la vida contemplativa en

mediode los afanes de la tïerra.

Desde esta perspectiva se contempla todo: el

trabajo y las obligaciones sociales,,Rue son ocasión

para ejercitar todas las virtudes: el desprendimiento,

la humi Idad, la castidad, la prudencia, la justicia...

Ycomo cima de caridad , la vida de fe y el alimentode

la esperanza teologal. "Crezcamos en la esperanza,

que de este modo nosafianzamos en la fe, verdadero

fundamentode las cosas que se esperan y

convencimientode las que no se poseen" (Hebr. XI I)

La lectura de estas Homi I ias deja en el alma saborde
loauténtico, de logenuino. - M. V.

GEORGES Y LA
En el parque zoológico había bastante público. Sobre

todo parejas con niños, que compraban cacahuetes

para tirarlosa los monos.Algunos comían algoción

azucarado y la gente se paraba ante las jaulas a leer el

nombre en los cartelitos ya contemplar los animales.

De repente, se anuncia por los a I tavoces queacaba de

escaparse un chi mpancé. Se pide serenidad y calma al

pú5lico. Los guardas loatraparón enseguida. El

pel igro no es mucho, dado que el gori la es mós o menos

tranqui lo y nada fiero. El animal sin embargo, estó e

celo y mósque atacara nadie, lo que realmente se teme

es que se abalance sobrealguien e intente violarle. De

por entre las ramas de un setosale un brazo peludo que

coge con fuerza a un viandante por el cuel lodel

abrigo. Se treta de un juez, un respetable cabal lerode

unos cincuenta cffios. Las intenciones del gori la estón

bien claras yapenas seda cuenta de ello la víctima,

empi eza a gritar desesperadamente.

Tc>do eso lo cuenta Georges Brassens en una de sus

canciones, que hasta aquino es mós que un relato

I i geramente pi can te. Pero veamos como Georges, con

su guitarra, sigue ynos ofrece un final inesperado y

dramótico. "El gori la consuma sus deseos, mientras los

gri tos de I juez seoyen en todo el parque. Unos gri tos

pavorosos, espeluznantes... igua les a los del reoque

él había hecho condenar y que había sidoajusticiado

aquella misma mcffiana".

Georges Brassens compuso la canción del gori la en

los tempranoscffios cincuenta, y creo que esas

composiciones del cantante-fi lósofo fueron lo que

despertó en mi el interés por eses esti lo de canciones y

cantantes. Seguramente, a travésde Brassens me inici
en el gusto por Bre I , Raimon, Serrat...

En los cffios setenta, la al ta calidad del artista galo

sigue inalterable, aunque, tal vez siguiendo la

corrientede los tiemposactuales, Georges Brassens es

mós incisivo y enseguida va al grano, sin los rodeosde

antes. En la historia del gori la hay que esperar el final

para comprender la intenc ión del cantante, peroen

otra canción compuesta en los amos setenta , Brassens

émpieza ya de esta forma: "El ochenta por cientode

las mujeres seaburren mientras hacen el amor", y una

no ho dubti
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Preguntes
Un bon dia , preguntà el fi I I a la mare:

- Mare; com podré vèncer aquest món podrit

que me destrossa I 'ànirro i me mira amb ul Isde

serp?

- Tal vegada el venceré si jo també ii fac

mai, si intentdesfer-lo a trossos?

- Mare; com desafiar, I luitar amb les feres

del camí, que no me deixen passar?

- Diguem, mare, com vèncer en món?

- Fi 11 meu, just podràs guanyar al món d'una

manera, que te ferirà i marcarà pera sempre.

Però I lavores sabràs parlar amb les flors sens

haver d 'arrabassar-les.

- Com, mare meva, com?

- Sens demanar-li res i esti man-lo. Estimant

ei món serà tot teu.

MARTA

54:  41••••."• ;1: r."..;
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; " •
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SENORA IIITE
vezdeclarado esto sigue y explica como el orgu I lo que

siente el hombre, por una actividcd que él cree

orrolladora, no es mós que una fantóstica ilusión y que

cuando él piensa estar colmando y satisfaciendo a la

imujer com su ímpetu viril , noconsigue sino que ella se

muera de tedio yde envidia al ver que él sralcanza

facilmente la culminación sexual.

Es lo mismo que viene a decir la sehora Hite en su

famoso informe. Algodebe de haber de ,ierdad en todo

esto, cuando dos persona jes tan importantes I legan a

las mismas conclusiones. Por lo visto los hombres

tenemos una idea equivocada sobre lo pocoo lo mucho

que se di vi erten las mujeres durante algunas maniobras

rntimas. Ycomo el las no reclaman...

Siglosde oscurantismo y severa educación re I igiosa

han inculcado en la mujer una sistemótica abnegación

y una pudorosa sumisión sexual que la privan de

ponerse en condicionesde conocer unode los misterios

més emocionantes de la vida. Cuantas mujeres,

cuóntas! con hi jos y casadasdesde hace años, I legarón

al final de sus existencias sin haber conocido ni una

sola vez en su vida la plenitud erótica. Da vértigo

asomarse sobre el abismo de esta cuestión. Ai pensar,

al reflexionar un momento sobre el lo, se comprenden

muchosadulterios.

1.1i Shere Hite ni Georges Brassensson espaMoles. Sus

alegacionesson mós bien de carécter universa I , pera

si los dos hubi eran tomacio, es un suponer, España

camo campode investigación, creo que susdenuncias

habrían sido todavía mós feroces. Ya sé que los

apologistasde la destreza sexual espcffiola manejan

hace tiempo unos clixés manidos y cursis: "El espahol

no necesita ser vicioso porque es fogoso" o "nosotros

somosapasionados y vehementes, pero nodegenerados"

No es raro que tengan éxito ideas semejantes en un pais

en dorrd e , hasta hace poco, se ha mantenidoque el

erotismo era pecaminoso. Todo eso me parece viscoso

y deprimente. Decididamente, creo que nuestra poca

pericia sexual , que un patriotismo ridículo intenta

disimular, esdebidoa muchosahosde higiene exigua.

Incluso en la historia de nuestro pueolo hay
precedentes sen tados por rei nas, que al prometer no

cambiarse de camisa, demuestran que ya entonces,

amoríos, intrigas y falta de aseo se entreme7claban

facilmente. Cómo se concibe una gama variada de

prócticas inti mas, que pueden procurar la satisfacción

mutua, si noes en cuerpos recién sa I idos del baho?

Sólo los que entienden holgadainente francés pueden

deleitarse con los discos de Brassens, pero el Informe

Hite estó en todas las ¡i brerías en perfecto castellano.

La lectura y difusión de este I bro podría ser, para

todos, muy benefactora.

La Civi I ización no puede volverse atrós, porque ya

hace tiempo queaceptó la responsabilidad de mejorar

la existencia del hombre. Cuando la evolución de la

humanidad alcance niveles mós felices para todos,

siempre habró algo, o mucho, que agradecer a

personas como Georges y la seora Hi te.

GABRIEL FUSTER BERNAT

JOVENT
J4IVENT
JOVENT

leMIX



el sufragismo, un movi
"Quiza los sexos estån mås relaciona-
dos de lo que creemos, quiza la gran
renovación del mundo consista en
esto, en que el hombre y la mujet
Itherados de falsos sentimientos e inhi-
biciones se busquen el uno al otro,
no como opuestos, sino como her-
mano y hermana, como . vecinos,
como amigos, y se reúnan corno se-
res humanos para sencilla y seriamen-
te soportar en común el sexo difícil
que ha sido depositado en ellos."

R. M. Rilke

E I feminismo, en sentido estricto, es un
movimiento típico del siglo XIX. Hasta
la centuria pasada, en efecto, no es po-

sible rastrear principios ideológicos entre los
pensadores, ni movimientos de acción organi-
zados con la finalidad de promulgar una au-
téntica igualdad de derechos para el hombre
y la mujer. Si hubo en distintas épocas, in-
cluso en tiempos remotos, protestas y suble-
vaciones contra el status femenino de depen-
dencia absoluta respecto del hombre, siempre
se trató, como deconductas aisladas. Los pri-
meros movimientos dictados por una ideología
expresa y dirigidos por unos líderes concretos
se produjeron en Norteamérica, en aquella Nor-
teamérica del XIX donde las necesidades de-
rivadas de la conquista de nuevos territorios
habían impuesto un régimen de libertades mas
abierto también para la mujer. Es cierto que
ya a finales del siglo anterior, concretamente
en 1792, Mary Vollstonecraft izó en Inglaterra
la primera bandera feminista con su libro Vin-
dication of the Rights of Women, inspirado
en la Revolución Francesa. Tampoco hemos
de olvidar a Olimpia de Gouges que, tres anos

antes, había formulado en París la Declaración
sobre los Derechos de la Mujer. Pero estas
iniciativas fracasaron rotundamente. Su único
resultado fueron las burlas mas despiadadas
y la airada indignación de la opinión pública
en aquellas sQciedades, inglesa y francesa, apo-
lilladas por un recalcitrante conservadurismo.
Incluso la Francia revolucionaria, reaccionó con
violencia al audaz desafío de las precursoras
del feminismo.

DOS MOVIMIENTOS PARALELOS:
ABOLICIONISMO Y FEMINISMO

En Nortearnérica la situación era mas favo-
rable al feminismo, como hemos' dicho, porque
su organización social estaba fuer -temente in-
fluenciada por el régimen mas liberal de la colo-
nia. Pero adernas, en Estados Unidos se estaba
desarrollando un movimiento que, en razón de
sus objetivos igualitarios, iba a servir de cauce
ya abierto al feminismo: la lucha por la abo-
lición de la esclavitud. A lo largo de medio
siglo, las dos corrientes revolucionarias segui-
rían el mismo curso, a pesar de las no pocas
dificultades que esta vinculación iba a plantear
tanto a los abolicionistas como a las feminis-
tas. La intervención — la intromisión, según al-
gunos-- de mujeres en los comités y organiza-
ciones pro liberación de esclavos, motivó con
frecuencia irreparables divisiones en las filas
abolicionistas, y casi siempre, salvo rarísimas
excepciones, la reacción, irónica o violenta, de
los varones. Pero como escribe Joyce Cowley,

autora de un articulo sobre las precursoras del
movimiento femenino, fue precisamente esta
reacción un acicate eficacísimo para que las
mujeres perseveraran en su empeAo y, en efec-
to, finalinente consiguieron figurar, de forma
activa y a veces decisiva, en los movimientos
en favor de la abolición. Lógicamente, en las
asambleas anti-esclavistas, las mujeres acaba-
ron poniendo sobre el tapete sus propios pro-
blemas y reivindicaciones para sí mismas, de-
rechos paralelos a los que reclamaban para los
esclavos.

EL CONGRESO DE SENECA FALLS:
LA PRIMERA REBELION

Naturalmente, en principio, las voces femi-
nistas tuvieron limitada audiencia. Hasta varios
lustros mas tarde no se formalizaron las orga-
nizaciones que abogarían, de una manera con-
certada, por la igualdad legal de hombres y
mujeres. Pero en 1848, dos norteamericanas,
Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott viaja-
ron a Inglaterra para asIstir a la primera Con-
vención Mundial contra la Esclavitud. El des-
plazamiento resultó un rotundo fracaso porque

las dos bienintencionadas damas fueron recha-
zadas por los hombres que dirigían la Conven-
ción. Mrs. Stanton y Mrs. Mott, comprensi-
blemente indignadas, se volvieron a los Estados
Unidos Con el firme propósito de batallar para
que los primeros esclavos liberados en el mun-
do fueran precisamente las mujeres blancas
de su país. Aquel mismo ario organizaron una
Convención en la capilla wesleyana de Seneca
Falls, en el estado de Nueva York, para "dis-
cutir las condiciones y derechos sociales, cívi-
cos y religiosos de la mujer". Mrs. Stanton
leyó en público una abrumadora lista de los
agravios a que se hallaban sometidas las mu-
jeres en aquellos tiempos y aseguró que el
único modo de poner remedio a tal situación
era la obtención del sufragio por parte de las
de su sexo, y se aprobó una resolución en la
que se elevaba esta petición Por primera vez

en el mundo, las mujeres osaban rebelarse
abiertamente contra su suerte. La Convención
fue objeto de una tremenda publicidad a cargo
de periódicos cuyos titulares anunciaban la
"Insurrección entre las mujeres" y el "Reinado
de las faldas", y se afirmó falazmente que las
organizaciones eran un grupõ de solteronas
mas que maduras, despechadas en sus asuntos
amorosos, que trataban de buscar un desquite
y de inducir a otras a convertirse en unos seres
tan desdichados como ellas mismas. Las teo-
rías de Elizabeth Stanton y Lucretia Mott tu-
vieron cierto eco y convencieron, en particular,
a una asistente de la Convención, Amelia Bloo-
mer, directora y propietaria del periódico The

que puso a disposición de la causa fe-
minista su publicación, a partir del momento
en que el poder legislativo de Tennesee, des-
pués de discutir con tocía seriedad la cuestión,
decidió oficialmente que las mujeres no tenían
alma y que, por lo tanto, no estaban asistidas
de ningún derecho para gozar de la propiedad.
Amelia Bloomer, apar-te de haber revolucionado
la moda femenina —a ella se le reconoce el
mérito de haber sicio la precursora de la mini-
falda — , planteó en las colunmas de The Lily
numerosos problemas de la mujer y atacó, con
inusitada violencia polémíca, la costumbre de
adjudicar a las esposas el apellido de sus mari-



de justicia, la bérbara e imperdonable discrimi-
nación de los hijos de madre sottera. Desgra-
ciadamente, todavía hoy existen quienes, obce-
cados por una monstruosa estupidez, creen que
el nacido fuera del matrimonio es un ser menos
humano que los demés...

EL TRIU NFO DE LA MUJER USA

La oposición al matrimonio era corriente
entre las primeras sufragistas, que veían en esta
institución un medio para subyugar a su sexo.
Y en cierto modo, no les faltaba razón porque
en aquella época la mujer casada ni tenía de-
rechos de propiedad, ni podía disponer del fruto
de su propio trabajo, ni le pertenecían los hijos.
Obviamente, lo mejor era quedarse soltera. En
este sentido, recordemos a Lucy Stone, cuya
boda suscitó en los Estados Unidos una au-
téntica polvareda de escandalo. En la década
de los aAos cincuenta del pasado siglo, Lucy
se distinguió por su implacable oposición al
matrimonio. Pero finalmente también ella deci-
dió casarse, ante la indignación de sus colegas

. sufragistas. Sin embargo, Lucy y su marido
Henry Blackwell, destarado Ifder antiesclavista,
suscribieron la siguiente declaración: "...Protes-
tamos especialmente contra las leyes que con-
ceden al marido: 1. La custodia de la persona
de la esposa; 2. El exclusivo control y custodia de
sus hijos; 3. La única posesión de la prople-
dad personal de la mujer y el uso de sus
bienes territoriales, salvo que hayan sido ex-
presamente puestos a su nombre, o en manos
de tutores, como sucede en el caso de me-
nores o incapadítados; 4. El absoluto derecho
al producto de un industria.

Como hemos dicho, la condición legal de la
mujer norteamericana fue mejorando poco a
pocó. Pero el camino del sufragismo hacia el
principal objetivo, la concesión del voto, iba a
ser largo y difícil. A principios de nuestro siglo,
el movimiento sufragista era bastante poderoso
y ya habían caído algunos preconceptos antife-
ministas. Sin embargo, la oposición continuaba
siendo implacable. Curiosamente, las mujeres

•halIaron a sus peores enemigos entre los tra-
ficantes de bebidas alcohólicas. Estos, con
la fuerza de millones y millones de dólares, te-
merosos de que las mujeres favorecieran la
prohibición, montaron una gran campafla anti-
feminista cuando la cuestión del sufragio fue
sometido a votación popular, y las mujeres
fueron derrotadas en todos los estados. Aflos
més tarde, en febrero de 1919, el Senado votó
nuevamente, pero la enmienda fracasó sólo por
un voto, sin embargo, en junio del mismo aflo,
fue aprobada y, tras una agotadora lucha, ra-
tificada por todos los estados. En 1920, las mu-
jeres.de los Estados Unidos acudieron por pri-
mera vez a las urnas para elegir presidente.
Ilegó al fin el éxito, después de un siglo de
controversias, de polémicas, de enconada ba-

Luis Bettonica

Gestoría Fuster Perelló
Calle General Franco, 4
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miento mal interpretado
dos: "El nombre o título del marido no confiere
a la mujer ninguna dignidad o carécter adicio-
nales y llega a absorberle su propia individua-
lidad, cosa que ninguna mujer debería tolerar.
Ojale Ilegue pronto el día en que las mujeres
ostenten sus propios títulos, merecidos y con-
cedidos, pero no prestados."

NACIMIENTO DEL SUFRAGIO

A partir de la convención de 1848, varios
n3stados norteamericanos fueron promulgando
leyes en favor de la mujer. En 1849, fue crea-
da la Asociación Nacional de los Derechos de
la Mujer que celebraba regularmente conven-
ciones regionales y nacionales. En los veinti-
cinco aAos siguientes, buena parte de las rei-
vindicaciones iniciales de las feministas fueron
atendidas, pero quedó en suspenso, y se man-
tendría así durante muy largo tiempo, el derecho
fundamental, cuya cdnquista era el presupuesto
més importante para instaurar una real y eficaz
igualdad entre el hombre y la mujer: el derecho
al voto. Las mujeres obtuvieron el reconoci-
miento de los derechos a la custodia de los
hijos, a la libre disposición de su salario, a la
thularidad de sus propiedades particulares, en-

tre otros; pero no el derecho al voto. Por él
. se batieron las sufragistas. El sufragismo, movi-
miento en pro de la concesión delvoto a las mu-
Jeres, empezó a ponerse de moda ya a mediados
'del siglo XIX. Desde el principio se cometió un
'Iamentable error. Ante todo se dio a entender
que las sufragistas eran en su totalidad mujeres,
y precisamente mujeres ridículas, viejas, feas,
solteronas y resentidas. Esto es históricamente
falso y tremendamente injusto: recordemos que
ya en la Convención de Seneca Falls, la Declara-
ción de Sentimientos, como se la denominó muy
poéticamente, fue firmada por treinta y dos
hombres, casi la mitad de las firmantes femeni-
nas. No es cierto tafflipoco que las sufragistas fue-
ran mujeres frívolas o de vida alegre, aunque los
ojosde los hipócritas conservadores vieran en las
nuevas normas de conducta que ellas pretendían
imponer, los més graves peligros para la vir-
tud, para la decencia, para el pudor, para la
moral y para el bien social. Las sufragistas
fueron denigradas y escarnecidas durante lar-
tgas décadas, sin considerar que entre ellas fi-
;guraron desde el principio mujeres realmente
'extraordinarias, dispuestas a luchar con entu-
siasmo y seriedad por un ideal, respetables
aaedres de familia. damas profunciamente precr
cupadas por el futuro de la sociedad. Mujeres
como las ya citadas Elizabeth Cady Stanton
y Lucretia Mott, como Susan Anthony, infa-
tigable sufragista que a los 86 anos aún pro-
nunció, en tan sólo doce meses, exactamente
171 conferencias, o como Victoria Hoodhull,
a la que sus enemigos, no pudiéndola atacar
por su conducta, en todo momento activa y
ejerriplar, pretendieron denigrar Ilaméndola
"Mrs. Satan", o como Frances Wright, que
merece que hablemos més detenidamente de
ella. Era escocesa y había Ilegado a Norteamé-
rica en 1818. Brillante y audaz, fue probable-
mente la primera mujer que se atrevió a ha-
blar en público en los Estados Unidos a favor
de los derechos temeninos. Combatió con ardor
la imtitución*del matrimonio, y no es demérito
aiguno el que, al fin, acabara caséndose al estar
embarazada: la preSión social era en aquella
época sofocante y el mundo practicaba, insen-
sible a uno de los més elementales principios
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AVUI ELS JOVES

LOIIENZO FEMENIAS
BINIMELIS

Nuestra conversacion de hoy es con Lo-enzo

Femenias Binimelis. Diecinueveahos y estudiantede

Historia en la Facu I tad de Fi losofía y Letras.

- En primer lugar, tus diversiones preferidas?

- La lectura y el cine.

- Qué libros lees? Qué tipo de cine te gusta més?

- Me gusta la generación del 98, la del 27, los

escri tores hispanoamericanos, etc. Me gusta también

la literatura de evasión, de política-ficción; en

cuantoa cine, prefiero la ciencia -ficción , el humor,

la intriga policiace. Disfruto con las películas sobre

cuestiones históricas.

- Cuatro pel ícu las que te hayan impresionado?

- 2.001, una odisea en el espacio". "El Padrino",

"Alfredo el Grande" y "Frenesí".

- Qué opinas de la ola de erotismo que nos invade?

- En primer lugar tediré queal destape por el destaFe

no loadmitoPor otra parte,una película puede ser una

obra de arte independientementede que sus personajes

aparezcan o no desnudos. Eso es lo de menos.

- Pasandoa otro tema, c6mo veso los universitarios?

- En general los creo bastante conciencizados sobre

la problemótica actua I; esdecir, no los creo una

juven tud apeitica. Pienso que tiene el espíritu orrtico

bastante desarrollado, y esto es muy importante.

- Cómo ves la juventud manacorense?

- Creo que en Manacor la juventud anda un tanto

dispersa, es decir, que los únicos lugares donde

puede reuni rse son bares ositios por el estilo; pienso

sería muy interesante sedispusiera de locales donde la

juventud pudi era reuni rse ydiscutir abiertamente a

nivel intelctual, artistico, deportivo,etc. Es decir,

centros que aglutinaran gente según gustos yaficiones

- Por qué estudias historia?

- Qui ero licenciarme en esta asignatura, y ademés,

me gusta la investigación histórica. Actualmente me

esté entrando la fiebre de investigar y estudiar muchos

aspectosde nuestro pasadoque desconocía. Cuando

disponga de los mediosadecuados,quizés investigue

meisa fondo.

Cambiemosde perspectiva y enfoquemos otra

problemeitica: qué opinasde la iglesia, hoy?

- Ante todo pienso que es necesaria la libertad

religiosa. Y el respeto mútuode todas las religiones es

imprescindible. En cuando a este absentismo que se ha

generalizado actua I men te, lo creo lógicosi tenemos

en cuenta las imposiciones religiosasa las que hemos

estadosometidosdurante los C, I ti mos crnos. Se da un

fenómenode retroceso totalmente lógico. Pienso que

el futuro ideológico de la I glesia dependeré de cómo

sepa cehirse a las necesidades de los tiempos,

- Divorcio, si o no?

- Estoya favor de él. Puede que sea una de las pocas

soluciones a esta crisis de la institución matrimonial

que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos.

- Aborto yanticonceptivos?

- Estoy en contra del aborto ya favor de los "anti",

en tanto que estos los evitarran de alguna manera.

- Hablemosde política: cómo tedefinirías?

- Estaría en la línea del conservador inglés; pienso

que soy un hombre de centro-derecha. Parto en primer

I ugar del respeto mútuo de las otras ideologías.Creo

fundamenta I que la empresa privada debe fomerntarse,

y aún més en estos momen tos críticos. En cuanto a esta

gran tendencia genera I izada de la juventud hacia una

posición izquierdista, creo que resulta lógica después

de una etapa dictatorial, de la que salimos. En otro

orden de cosas pienso que si un grupo de obreros

consiguen por medios lícitos y legalesautogestionar

una empresa , esto sería factible no sólo para el los sino

para el propio país. Por otra parte es neeesario que se

de confianzas a I inversor. Pienso que sin seguridad y

sin orden , no se puede a Icanzar progresoalguno.

- Tu opinión sobre las autonomías?

- Hay que tener en cuenta que las diversas regiones

que forman nuestro estado han tenidoa lo largo de la

historia un desarrollo mésa menos propio, loque les

ha conferido una historia, una lengua propia. Todo

estosedebe potenciar sin que por e I lo se haya de

despreciar a las regi ones que pordiversos motivos han

tenido menos posibi I idades de desarrollo. Creo que

potenciando las individua I idades se puede llegar a un

todo coherente.

- Y para conc luir: qué opinión te merece la labor

del gobi erno ac tua I.

- Creo que ha sido una labor correcta dentrode lo
que cabe como gobierno de transición. Pienso que una

vez eleborada la constitución, este gobiernodejar6

de ser factible, si queremos enraizar con el verdadero

gobi erno democrei ti co de corte europeo.

J. CARLOS GOMIS



ELS EXPLORADORS
DE MANACOR

Per JOSEP SEGURA SALADO

III - SORTIDES PELS POBLES

El dia de la Puríssima de 1914 anaren a S 'Horta de

Felanitx desprésd'escoltar missa i combregar ben
dematinet. Al poble veítot era gent pels carrers per

veurer-los passar; a S 'Horta els reberen el vicari , el

batle, el poble i la música; dinaren d'un arroç brutde

coni II i altres herbes quedeia: torna-hi ! Post el sol li
estrengueren capa Manacor més xalests que un pasco.

Dia 18de gener de 1915 en el col.legi de Sant Tomås
començarena fer escola els vespres pels exploradors,

de franc.
Diumenge, dia 24, mentre al Convent els feien

missa llegiren  daIt la trona una carta del bisbe que

dona I I cènci a per a posar e I San tissi m Sagrament a

qualsevol acte que el Isassistissin. Ah, idb? Boten del
content que tenen d 'haver d 'anar a Ciutat per a assistir
a la Promesa de Bandera dels a I .lots guaitesde la Casa

de la Misericordia.
Dia 31 de gener anaren a Ciutat per aquestacte i al

Born prometeren fidelitata I 'Església i a la Patria; el

Bisbe prometé anara Manacor per la seva Promesa, la

qual es faria en tenir llesta la bandera (6).
El 7de febrer es feren a totes les esglésies rogatives

per la pau del món a causa de la guerra mundial. A lo
del Convent feren vetla al Santíssim els de la Milícia,

els quals ja erendoscents-cinquanta, els de I 'Escola
de Sant Tomàs i els guaites, els quals també la feren a
la Parròquia.

A mitjan febrer s'espitxaren a Petra; varen esser
rebuts pel rec tor, el batle i els congregantsde Sant
Lluis. Els donaren un refresc i tornaren tot xerevel.los

( 6 bis).
El darrer diumenge de febrer aferi ren una missa i una

part de rosari pel seu fundador i protector, 11 .1ustríssi m

Bisbe Campins.

El 7 de març els congregantsde Sant Llorenç visiten

els de la Mi lícia Angèlica; aquests i els al.lots guai tes
els reberen a I 'entrada de Manacor i tots plegats van
al Convent, on s'exposa el Santíssim, resaren una

estació i varen esser obsequiatsdesprésamb una funció
de cinema.

A mitjans mes feren un funeral al Convent per

I 'anima d'En Campins.Ana I 'ajuntament, dos vicaris

de la parròquia, els miiitars,els exploradors, els

al.lots del Col.legi Sant Tomàs, totes les monges i una
gran gernació.

El dia de la Mare de Déu combregaren a la parròquia.

Divendres Santa les 22 sortí la processb, amb ella

anava la banda de cornetes i tambors dels exploradors.
A la del Sant Enterro dugueren el dosser.

Dia 11 d'abri I, diumenge, festa de Sant Tomas al

Convent. Desprésde la processó de I 'horabaixa,
cantaren el seu himne a la plaça del Convent. A la nit,

el senyor Font Arbós va fer un discurs i els guaites una
comedi eta mo I t xistosa .

6. - Antoni Ma.Alcover: "Vida del Rdm. i 11.Im.

Dn. Pere Juan Campins". ps. 171-172.

6 bis. - Malgrat e I que diu "La Aurora", a I 'anada
a Petra no els donaren un senzillrefresc. Va esser un

dinar d'un bonarroç celebrata la plaça on hi ha e I
monumenta Fr. Geni bre Serra. S 'assegueren revoltant
I 'estatua , a I 'aire lliure. El dinar va esser servit pel
cafè d'En Joan Vidal, capde cantóa les dues places

actuals. (Records de I 'explorador Manuel Fuster

Aguil6).

GRÀN S.URTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTRICRIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S 'I LLOT (Cala Moreia)

IMIARMOLES
41, ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conla, sin.°	 Manacor
(Junto Cuartel Guardia Civil)
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PARA VENCER...
Para vencer, hay que luchar, y hay que luchar bien.
Lo prueban los combates diarios que libramos con los facciosos.

Los nuestros no tiran tanto y hacen màs bajas. El enemigo tira mucho
huye. Qué es lo que pruebt ésto?. Pues lo que decímos cada dia, que
conviene luchtr bien y cadd vez inejor, perfeee.ionando nuestra tactica
personal, o sea no ir en grupos compactos, sino en individualidades
dispe rsa s

Poner mucha atención en cada disparo, para dar al enemigo.
Cada fasclsta que cae, es un minuto con que precipitamo4 el triunfo.

El fuego de artiilería, cuando uno se acuesta, tarnpoco es temible:
Conviene hacerlo así y de tielwo en tiempo alguno que suba para vigi-
lar el avance del enetnigo, que si se produce, hay que barrerle con fuego
de ametralladora.

Ante un bornbardeo de aviación convielle tener en cuenta ante to-
do la dirección del viento. Cuando el avión esta perpendicular a nosotroa
y suelta una bomba, fácil de percibir a SirrIJie vii , hay que tnarchar en
contra del viento, con el fin d. que la bomba, impuhida por este, se ale-
je lo posible de nosotros. Autes de estallar conviene agacharse, a •in de
ofrecer el menor blanco posible a la metralla. Ante todo, en un bombar-
deo de aviación, hay que dispersarse completamente y no perder en nin-
gún caso la serenidad, que es I t mejor manera de evitar bajas.

QUF. LUCHAN CON NOSOTROS

Con gran satisracción comprobamos y hacemos público el magní-
fico comportatniento de los 150 guardias civiles que lucharon en Porto
Rojo a las Órdenes del CapiUn Zapatero.

Esta satisfacción colma nuestros deseos, por lo 	 felicitamos a
dichos guardias.
0011

Al Comité de Abastos se han entregado estos días dos carnets de
la C. N. T.a nombre dt los comparieros, Pedro Lucas del Sindicato Unico
Fabril y Textil, y Ginés Navarko del Sindicato de Metalúrgicos. También
se ha entregado un carnet de trabajo de la Generalidad de Cataluria a
numbre de Domingo Martínez Victoríã.

ruega a estos comparieros que pasen pJr este Comité para re-
cogerlos.

A TODOS LOS
M1LICIANOS

Salud, camaradas. El heróico
ejetnplo que estãís dando en
tos momentos decisivus, con
vuestro avance arrollador, sal-
vando obstaculos y batreras que
el fascismo va colocando en estos
sus últimos ntomentos de su tr-
gica agonía, serã una nueva pfk
gina de gloria en la historia del
proletartsdo espairol. Cuando se
lucha coírn , vosotros, sin egois-
mo, sin miras de ningun clase,
dejando el hogar y los puestos
de trabajo para venir a esta
infectada de esa canalla que se
llama fascio y que pretendla con
su acción descabellada sumir a
toda la clase trabajadora en el
más negro abismo, como nues-
tros hertnanos de ltalia y Alema-
nia, es algo tan grande, que al
reflexionar sobre ello, no encon-
tramos palabras para expresar
nuestra admiración y simpatía.

Ad.niración, porque no repa-
rais en estuerzos ni en volunlad,
para seguir adelante hasta el

aplastamiento del fascismo
eobarde, que se va batiendo en
tetirada vergonzosa.

Simpatía, porque luchaís por
un ideal noble, justo, por la li-
bertad de todo un puebto que
hasta hoy ha sufrido y aguantado
mucho, demasiado, de toda esa
gentuza innoble y despótica, que
solo ambicin. naba su bienestat a
costa del pueblo trabajador.

lAdelante, milicianos! Que vues-
tra acción libertadora Ilegue su
fin, abriendo cauces nuevos y
amphos a la clase explotada ha-
cia un mariana tnejor.



CASTIGO AL CULPABLE

Aver noche fué fusilady el que
fué compariero nuestro leo Láza-
ro, el cual mató traidoramente
de un tiro a uno de nuestros
queridos camaradas.

Fl Comite de guerra, reunido
urgentemente, ant • un caso tan
gra n'e, acord6 por unartimidad
que el culpable había de ser fusi-
lado. Anoche, después de haberse
puesto en conocinniento de las
Milicias esta decisión, el piquete
de ejecución, formado por mili-
cianos que se ofrecieron volun-
tarios, cumplió • la sentencia.

DIST1NGII1DOS

Felicitamos a los camaradas
que ayer cumplieron con Lanto
acierto, el plan envolvente prefi-
jedo el día anterior, en el sector
de Puerto Rojo, que consip.oeron
infligir un severo castigo a los
racciosos y hacerles 41 prisione-
ros, tomandoles ametralladoras,
muchos fusiles y tn. uniciones.

El capitan Zapatero y cuantos
ron él colaboraron en esta acción
merecen figurar, una vez mas, en
esta sección, por la cual no duda-
rnos pasaram todos los camaradas,
ya que todos ellos haran méritos
sufícientes para tener este honor.

NUESTRO BOTIN DE MATE-
RIAL DE GUERRA

Aumenta cada día nuestro bo-
tín de material de guerra. Ayer
fueron cariones y granadas. Hoy
eon unas flarnantes ametrallado-
ras que el enemigo guardó como
un tesoro, pero que a pesar de
ello le han sido arrebatadas junto
con otros efectos personales, mu-
niciones y víveres.

1,0S Q1W PASAN NUESTRO
FRENTE

Hoy ha:t pasado nuestro fren-
te, a primeras hOras de la maria-
na, diez soldados.

Las faefilias son cada día ma.s
númerosas y en la noche de ayer
marcharo- hacia Mahón dos Ma-
lloreurne que habían dado a luz
y que qu. 'fan huir del infiernu
fascista.

* *

11AMBRF EN EL ENEMIGO .

En Palrea, desde hace cinco
días ya no come r.adíe. Los sol-
dadg del l'ente se alimentan con
un h af;VO y un pan para todo el
día, segrin han confesado ellos
mismos.

Al pasar euestro frente y dar-
les comida han demostrado, por
sn apetito, la veracidad de tal ase-
rrnacree.

MOVINHENTO DEL PUERTO

Día 28

Remolcador 13, dos viajes.
Barcaza K- 26, dos viajes.
Falucho joven Miguel tres vía-

jes.
Botes requisados cuatro viejes

todos ellos con material de gue-
rra, víveres, camiones y coches.

Lancha 1-6 dos víajes, •correo
y víveres, todos ellos con -mate-
rial de guerra, íveres y el último
correspondenc..a

El Jefe del Puerto,
José Mon tes.

* *

Esta matiana ha llegado el
"Ciudad de Barc iona" transpor-
tarn4 o 2 camiones blindados, 300
11; cianos e itnportante material
de uerra para nuestra columna.

1NFORMACION
1)E LA PENINSULA

EN LA SIERRA

En la Sierra, las fuerzas leales
continuan sus incursioues de
castigo en terreno enemigo, cau-
sando bajas y desmoralizando a
los contrarios. Esta acción enér-
gica y contínua desmoraliza al
enemigo y su acción de descom-
posición se demuestra en los
muchos soldados que diariamen-
te, y eri mayor número, se pasan
a nuestros frentes.

EN EXTREMADURA

Una columna de fascistas que
letentaba unitse con los rebeldes
de Galicia, fue completamente
destrulda a pocos kilórnetros de
Mérida.

rsta columns fcrenada o .7*

guerdias civiles, tascestas y serio-
ritos de Falaóge, conoció la in-
tensidad de nuestro fuego, que les
puso en franca huída.

EN ARAGON

El periodista Estívill, que tan

heroicamente lucha en la colum-
na U. G. T. del •rente de Tar •

dienta, nos envia un caluroso sa-
ludo por radio y nos prómete fa-
cilitarnos buena información.

De momento nos dice que ayer
fue severamente castigada una
concentración que inténtaba for .

tificar las líneas del enemigo, hP-
riendo doce prisioneros entri
ellees 4xes oficiales.

El fascisme ni con aviones,
ni con cafíose ni con nada,
podrit infligirnos la rna.s naltiana
derrota.
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MILICIANOS ANTIFASCISTAS
Nuestros anhelos toman cuerpo de realidad cada día, alcanzando

mayor volumen que el que nosotros les concedíamos.
Y es que de otro modo no puede ser. Los milicianos derrochan su

energía y heroísmo en cantidad tal que superan por si mismas las grandes
dificultades, todas ellas ya vencidae, de cualquier desembarco.

Hoy nos encontramos cot un número de elementos todos ellos
dispuestos a dar un rendimiento fantastico y con una capacidad combati-
va que escapa a todo calculo del enemigo.

Las milicias antifascistas han evidencíado su valer y han transfor-
mado en evidencias todas las esperanzas puestas en ellas.

En Cataluria, en España, se esperan con avidez los informes de
esta columna que sin meter ruido alguno acciona formidablernente. La co-
lumna de Baleares se ha destacado precisamente por esta cualidarl tan
rerevante, a la cual han debido rendirse todo 3, amigos que desconbaban
de nuestra acción, y enemig)s que no queriae temerla.

Aqui estamos, somos todos. o casi todos, los que ausimos pie en
esta isla para no marchar de ella mas que con el triunfo i la mano Han
caído algunos, pocos en realidad, pero su puesto ha sido ocupado con en-
tusiasmo por otros. Y son muchos, muchísimos, los que anhelan .venir a
luchar a nuestro lado, a compartir el honor y la goria que en su dia sig-
nificara haber tomado parte en esta acción heroica de la toma de Mallorca.,

AVISOS

Se ruega que diariamente a las 5 de la tarde se presente al E. M.
un representante de cada unidad, organización o fracción independíente,
para recoger la correspondencia que haya para su respectivo personal.

* *

El miliciano José Homar, ha perdido su carnet de miliciano. Se
raega al que lo encuentre lo devuelva en esta imprenta.

* *

Debe remitirse un estado detallado y demostrativo de todo el per-
sonal, ganado, y material de que disponen en la actualidad, al E. M.

Se suplica la distribución de estas hojas entre todos los comparie-
ros. Despuée de leerla no la rompais, dadla a otro para que no se quede
ninguno sin enterarse de estas advertencias.

INFORMACION

DE LA PENINSULA

FRENTE SUR

No hay variación importante
en este frente. La situación sigue
estacionaria, esperandose la gran
ofensiva, de la cual ya dimos
cuenta días anteriore.

NUESTRA ESCUADRA

La acción de nuestra escuadra
en el Estrecho, continua casti-
gando al enemigo, al que ha im-
posibilitado de pasar a !a Penín-
sula.

Nuestros barcos, mandados
todos ellos por Cornites de Mari-
nos, son un baluarte seguro de la
revolución antifascista que vivi-
mos y su acción contínua asegura
la destrucción de todo barco que
intente pasar fuetzas facciosae.

PUESTO DE CORREOS

AMBULANTE DE BALEARES

En este Puesto se hallan certi-
fícados para los camaradas si-

ien tes
Enrique Boig, C. 1_3 g. 2.
Jacink; Pérez Arnal, R. 1. 37.

Ia. 1.
Manuel Abíla Gat&, ametra.

No. 3. 2a. C.
Francisco Olive Fontanet, C.

del P. O. U. M.
Francisco Rodriguez, C. Ia. B. Io.

Enrique Pueyo, C. 3a. B. 2o.
Amadeo Prunera, R. I. 37. Io.

B. la. Ca.
Punta Amer, Agosto de 1936

IMIMMMENMn1,

El buque hospital ha vuelto
de •au viaje a Barcelona, en donde
dejó los heroicos carnaradas heri-
dos en los combates de estos dlas.



LA COLEMNA Humor

Ofrecemos hoy la reproducción de los ejemplares 7

y 8 de "La Columna de Baleares", signifiçandoque

del último posiblemente no se imprimiera méisque la

primera p6gina , ya que los pocos ejemplares que nos

ha sido posible localizaraparecen, siempre, con la

última p6gina en blanco.

Por otra parte, el que durante los dos dias siguientes

deia publicación de este número ocho -que I leva

fecha del 30 de agosto- noapareciera "La Columna

de Baleares" (los números 9 y 10, que fueron los

últimos, saldrran el 2 y el 3de setiembre), permite

suponer que la instalación tipogr6fica de "Sa Coma"

fuera momentaneamente abandonada ante la presencia

de un destructor frentea Punta Amer.
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NOTIC1AS DE HOY
PROXIMA REANUDACION DE LAS OBRAS DE 

SANEAMI ENTO ?- Diasatrós, el alcalde Muntaner

comunicaba a los medios-informativosque el sehor

Gobernado Civi I le había anunciado la inmediata

reanudación, por parte de "Dragados y Coistrucciones'

de las obras de la red de saneamiento, interrumpidas

desde dosamosatrds. Los traba jos no se han reanudado

todavra, pero parece ser que la empresa esté estos

días preparando la inmediata continuidad de trabajos

y el iniciode la Estación Depuradora, en cuyos

terrenos ha sido tras ladado materia I de construcción,

una grua, etc.

FESTA EN L'ESCOLA. - El dosde febrero, fecha

aniversariodel nacimientode Antoni Maria Alcover,

la "Escola Municipa I de Mallorqur" celebró un acto

de recuerdo a I i lustre fi lólogo, celebradoen el salón

de sesionesde la Casa Consi storia I. Tras unas breves

palabras del director, Gabriel Barceló, fueron

entregados ejemplaresde la Història de Manacor" a

los alumnos de I centro que recientemente han obtenido

el profesorado. Fueron los siguientes: Elionor

A lemany Vich, Bartolomé Galmés Miquel, M. Regina

Morant Ferrdndiz, Gui I lem Salas Lliteras, Rosa

Sempere Soliveres y Francisca Sureda Busquets, de

grado elemental, y Catalina Gelabert Bassa, Jusep

Serra Sansó, Marra Teresa Pere 116 Ful lana, Francisca

Gri malt Gelabert y Pere Sansa loni Pascual, de grado

medio. Tambi én fueron entregadas sendas placas a

Damià Durdn y José María Salom por los premios que

recientemente alcanzaron en el Club Llevant de Artà.

Cerró el acto el alcalde, quien ofreció finalmente

una aperitivoa todos los asistentesa la fiesta.

NUEVA SEDE POLITICA. - Para dentrode breves

fechasseanuncia la inauguración, en la C. Margarita

Alcover, de la sede social del Partit Carlí. Con tol

motivo se espera la I I egada de una importante figura

del partido.

ASAMBLEA. - Al cierrede esta edición -jueves

noche- estaba prevista una asamblea de la Asociación

de Padresde Alumnosdel I nsti tuto Nacional Mixto

"Mossèn Alcover", a celebrar en el salón de actos del

colegiocon el exclusivo finde elegirnueva directiva.

RECEPCION MUNICIPAL DE CALA MURADA. -

Estos días pasados el Ayuntamiento se posesi on6 de

diversos servicios y propiedadesde Cala Murada , una

vez concluído el plazo estipulado. Desconocemosaún

el alcance de la recepción municipal,, que si bien

supondró un sustanciosoaumentodel patri monio

municipal, conllevaró unasatencionesque hasta hoy

mismo no se habían producido.

El alcalde ha prometido informar deta I ladamente

acerca del particular.

BRI LLANTE FEST )VAL BENEFICO. - A beneficio

de la Asamblea Local de Lucha contra el Cóncer se

celebró en Sala Imperial un ani mado festival en el que

participaron Mi làn & Bibi loni , Toni Morld, Antonio

Ribot, Francisco Ramis y Damidn, "Amigos", Grupo

"Sotorrani ", TrioArmónico -Antonio Marti, Rafael

y Gui I lermo Perelló- Nunci Elegido, María Munar

y "Grupo 15, presentados todos e I I os por Juan Fi us.

EL CENTRO CULTURAL. - Para el lunes se anuncié

una reunión de técnicps y promotoresde la restauracier. )

de "Sa Torre de Ses Puntes" -futuro Centro Cultural -

a I objetode estudiar la pronta reanudaci ón de las

obras, que se hal lan interrumpidasde un tiempoa esta

parte. Suerte !

PRU EBA SELECTIVA.  - Esta rnor:ffiana se celebra en las

inmediaciones del Campo Municipal de Deportes una

prueba a campo través como se I ección para e I "Cros

Provincial " que ha de celebrarse en Manacor el mes

próximo. La prueba de hoy tiene carécter comarcal,

particpandocorredaresde Capdepera, Vi lafranca,

Artó, Petra, San Lorenzo, Son Servera, Ses Salines,

Montuiri , Felanitx, Porto Cri sto y Manacor.

MARIA  DEL MAR BO NET? - Es posible que actue

en nuestra ciudad la cantante Marra del Mar Bonet, en

recital organi zado por un grupo juveni I recientemente

estructurado. Qui z6 tambi én se ofrezca un festival

con la intervención del duo Mi lan & Bibi loni y el

conjunto "Dolores", en el que actuan Jorge Pardo y

Pedro Ruy B las.
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«BOOM-SEXUAL» de la risa y el erotisrno!!

¡EL FILM MAS OSADO
JAMAS VISTO EN UNA
ANTALLA ESPAROLA!!
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EXITOS Y
FRACASOS

Nocabedudadequeeiéxitooelfracasodeunfilme.

por lo menosde primera intención, ha de contabi I i zars
por los días que permanece en cartel cuandosu estreno.
Hemosdicho el éxito o el fracaso, no la calidad de una

pe I íco la , que esta es cuestiónaparte; ambos factores
se dan a menudo por seperado, e i nc I uso a veces nada

tienen que ver el uno con el otro.
Sentado eso, no seró de mósdar un repasoa éxitos y

fracasosde la cartelera palmesana, ya que el sistema
de programación (por duración de la película) es el
único que en Mallorca permite una aproximación a las

verdoderas aficionesde nuestro público. En los pueblos

es sabido que ese fenómeno no suele produci rse mós que
en casos rarrsi mos (en Manacor recordamos tan solo dos

o tres en muchos aMos) ya que los programasse exhi ben

siempre un número fijodedias.
Veamos pues lo que ha ocurrido en Palma durante el

aMo 1977. Los éxi tos, es decir, los filmes que mósse

han mantenido en cartel a lo largo del aMo pasado, han

sido los siguientes:

"Los placeres ocultos", de Eloyde la I glesia. 85 días.

"Lalocura americana", de Romano Venderbe. 72.
" La violación", de Germón Lorente. 72 días.

"Rocky", de J. Avi Idsen. 61 días.
"La guerra de papó", de Antonio Mercero. 60 días.

"Delicias turcas", 57dras.
" Asignatura pendiente", de J. L. Garcé. 50 días.

"Madame Claude", de J. Jaeckin. 49 días.
" Qué?" de Roman Polansky. 47 días.

"Aeropuerto 77, de J. Jamerson. 46 días.
"El apolítico", de MarianoCzores. 43 días.

"La guerra de las galaxias", de G. Lucas. 40 días.

"La ciutat cremada", de Antoni Ribas. 36 días.

"Taxi Dri ver", de Martin Scorsese. 35 días.
"Miedo al escóndalode una mujer casada", de Sa l.

Samperi. 34 días.
"La espio que me amó", de L. Gi I bert. 34 días.

"Las aventurasde Flesch Goedon", de H.Sihem. 34.

"Inquisición", de Jacinto Molina. 32 días.
"La móscara", de lquino. 32 días.

"Domingo negro", de John Frankenheimer, 32 días.
"Dios bendiga cada rincón de esta casa", de Chummy

Chummez. 32 días.

"El perro", de Antonio Isasi. 32 días.

"Los rompepelotas", de B. Bier. 31 días.

"Dossuperpolicías", de E. B. Cluder. 31 días.

De estas veinteicuatro pel ícu las con móxi mos días en



cartelera , diez son de producción nacional, yno se

distinguen, precisamente, por sus valoresartisticos.

En cuantoa los fracasos, es decir,películas que han

sido retiradas de cartel apenas estrenadas, anotamos:

"Una mujer bajo la irfluéncia". USA, 4días.

"El buscón". España. 4 días.

"Tarzón en la selva escondida". 4días.

"Doble juego". USA. 4 días.

"Lo última aventura del Zorro". I talia. 4 días.

"La otra cara del Padrino". I talia, 4 dias.

"Espaha debe saber". España. 4 dias.

"La gran amante". Italia. 4días.

"Romace de un ladrón de cabal los". 4 días.

"Joven y guapo con voz de soprano. I ta I ia, 4 días.

"Desafro" USA. 3dias.

"No somosde piedra". España. 3días.

"El sohador aventurero". I talia. 3 días.

"Mi hermano el superhombre". Italia. 3 días.

"El tesorode Tarzón". USA. 3días.

"Juegosde muerte". Francoitaliana. 3días.

"Robo en el museo". USA. 2días.

"La promesa". España. 2 dras.

MA.NIFIESTO VANGUARDISTA

GRUP
"T R I S —T RA S"

Esta tarde en Felanitx seabre una exposición de tres

jóvenes pintores de Manacor -Lorenzo Artigues,

Jousep Fo-teza y J. Carlos Gomis- que se presentan

bajo la denomi nación conjunto de "Grup Tris-Tras".

El católogodedicha muestra inserta un Manifiestoque

dice así:

"Ante el caos deco.dente que sufre nuestra sociedad

actual, inundada de artistas retrogradosdedicados

exclusivamentea abastecer las galeríasde artede

comercialidades vanas y abusrdas, y ante la tremenda

degeneración que el verdadero valor del arte ha

sufrido, el GRUP TRIS-TRAS se manifiesta:

- El artista debe ser libre, creativo. Sólo así podró

fomentar la creatividad de la soc iedod en que trabaja.

- Es imprescindible la participación del artista en

las fuerzas progresistasque forman su soci edad.

- Frente al hombre-masa a I i enado, el artista debe

ayudar a la creación de un hombre-crítico consciente

de la problemótica de su entorno.

- El arte por el arte esabsurdo en nuestros días. El

ortista debe afrontar en su obro toda la problemótica

que afecta a I hombre y su medio: un arte para el hombre,

- El verdaderoarte no esaquel que deslumbra

nuestros ojos, sino aquel que tiene su raiz en la misma

raiz del hombre, en su propia esencia.

GO tv1IS , JOUSEP,ARTIGUES

'-Erdre el riento yetleOriesta ta
Por ella medio muodo Iraa lailuerra

hIPERIAL
• ************ P•••i ,

CLAUDE ZIDI
»v4.:
• .4

' • ' • "
~111••

PIER

• 

RE RICHARD
JANE BIRKIN

NQw
IN1C n*l. AUNtOt1T AMIOX:LIS A1j(liUgT • IENC71 DEUS jtAN A.4 ,1F1N 41.C.A13P DE PAS

V;.ADIMiR COSMA	 HENRI DECAE



.

.



SOCIEDAD
DISTI NCIC 1•1 A DOS-1A MARIA GALMES. - Días

atrós, don Pedro Riche Rousset, director de la factorra
de "Perlas Majorica", ydon Antoni Mus, visi taron en
su domici lioa doma María Galmés Puigrós, viuda de
Mas, a quien hicieron entrega de un delicado obsequio
en reconocimientoa sus largos traba jos ena empresa,
de la que hoy sigue siendo la encaragada jubilada m6s
antigua.

Nos uni mos a este peque?k) homenaje de "Majorica"
hacia la persona de doria María Ga I més viuda de Mas
y la felicitamos muy cordialmente.

DOBLE NATA LICIO. - La esposa de nuestroamigo
Jaume Llodra Llinós, Angélica Neudscher, el 31 del
pasado enerodió a luz dos preciosos gemelos en la
Clínica "Mare Nostrum" de la Capital, asistida por el
Dr. Elías.

Los recién nacidos recibirón los nombres de Antoni
y Margalida.

Defunciones
FERNANDO HERNANDEZ ALCONADA falleció

a los 63 cffios, en Palma, el 26de eneroultimo. Vaya
para su esposa , Juana Riera; hi jos, María Tri nidad y
Juan Fernando; hermanos políticos, Juana Vaquer,
Juan Riera y Margarita Salas, pri mos y otros parientes,
el testimonio de nuestrosinceroconduelo.

FRANCISCA CORTES CORTES murió el 26 del mes
pasado, a los 71 afsos. Nuestrosentimientoa su hi ja,
María Nadal; hi jo político, José Va I lespir; nietos,
hermanos y otros'a I legados.

MIGUEL LLITERAS GI IISCAFRE falleció el 28de
enero, a los 64 aMos. En pazdescanse el alma del
finado, y vaya para su esposa, Catalina Pascual; hi jos,
Antonio yAna María, ydemós fami I iares, nuestro mós
sen tido pésame.

JUANA JAUME BASSA pasóa mejor vida a los 89
el 31de enero, A sus hermonos, Bartolomé y

Juan, sobrinos yotrosallegados, nuestro conduelo.

ANTONIA BOSCH JUAN murió el 3de febrero,a
los 79aMos. A su hijo, Miguel Mas; hija política,

AGENCIA 1NMOBILIARIA

APCAS MARTI
C.Muntaner,1 -22 	Teléfono 55.18.37

OPORIONIDAD
11.000 METRCS DE TERRENO A LA
SALIDA DE CAPDEPERA, SITUADOS
A LA LADERA DE MONTArRIA. VISTA
PANORAMICA SOBRE EL MAR Y
CALA RATJADA. INSTALACION
ELECTRICA, POZO AGUA POTABLE,
ESTRUCTURA TRES PLANTAS, APTA
PARA LUJOSC CHALET.
SE ESTUDIARA CUALQUIER OFERTA.

María Gelabert; nietos, hermana y otros fami liares,
el mós sentido pésame.

MIGUEL AYNART RICHART follecióa los 76cffios,
el sóbado 4 de febrero. Esté con Dios. A Enrique ya
Pilar, sus hi jos; Bartolomé Femenías y Esperanza
Ferragut, hi jos políticos; nietos ydemós fami liares, el
mós sincero sentimiento,

BARBARA GALMES SALOM acabósusdías el 4de
febrero, a los 70 c;":)s. A sus hermanos, Juana, Isabel,
Antonio, Gui I lermo y Sebastián; hermanos políticos
y otros parientes, nuestro péwme.

MARIMIOILEŠ
J. ESTEVEZ

'PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
S1N COMPROMISO

Carreters Cons. a/n.•
UtMt0	 Guardia Ch40	 MANACOR

7111\11r. .11.3311
SERVICIOS PART1CULARES

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

PIZZERIA

TRAS LA REFORMA DE :L LOCAL. ANUNCIA SU REAPERTURA

Y NIUEVA DIRECCION. - TENEMOS AUTENTICAS ESPECIALIDADES.

RESTAUR ANTE
Los tOragortes

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

F1ESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUT1ZOS I PRIMERASCOMUNIONES

Av JUAN SERVERA CAPS. 3
Tol 511054 PORTO-CRISTO

PLEIS TAUIRANITIE

CAN MATEL
S ILLOT••	 ESPECIALIDAD EN PAELLAS

LENGUADO - CALAMARES

Abierto todo el afb
	 PARRI LLADAS

(EUR NAUTI(0
fipcmirral ceeterirc.

Voldbforsco 57 01 23
	

P.CHRTC) ClitealTO

ESPECIAL1DAD EN PESCADOS

Ít,
	 ' •••"«''',"

UNA COCINA ESMERADA

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

ESTAR REKJIDA CON EL PRECIO

Y no olvide nuestro

MENU ECONOMICO
a 225 pesetas

1 F1ESTAS SOCIALES 
EiODAS • COMUNIONES
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CALA MILLOR • .•••••

RESERVAS: Tel,: 56. 72. 72

Ilestaur-te
PERELLO

GRAN•VARIEDAD DE
ESPECIAL1DADES

"

TALAYOT
CALA ec NA

57 00 92
57 00 04 poRT0

RESTAUR ANTE

CZr.

ISTO Calle Rafal CALA MILLOR

uJ

3
ceikcn.

o
&- CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO

TEMI

n //

1.9 TORIG
PASE0 MARITtMO 21
TELEFONO 56 72 52
CRLR MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especiolidades en plates
de mariscos y pescodos .

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

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

ESPECIAL1DAD EN:
lenguodo Bretona •Ensoiada Tropical I
Tournedo	 de Avila

GUIA GASTRONOMICA

,1!
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[PASATIEMPOS 

HORIZONTALES —I Puras o sim-
ples. — 2: Obsequios. — 3: Brillas. —
4: Perlodo de tlempo. Patada de una
bestia. Isla griega del Egeo. — 5:
Membrana natatoria de los peces. Con-
junto de los instrumentos de labranza.

Betracio. Sumo sacerdote
-- 7. Poné tirantes los cabos o ve-

las de una nave. Seeo, esterll. — 8:
Comparativo. Dios del hoga,r. Síntoma
(14.' catarro. — 9: Muebles para dor-
naIr. 10: Repartir. 11: Hermano
dea>1019nés-

VERTICALES. — I: Revolucionario
francés. — 2: Denunciar. — 3: Nom-
bre de varón. 4: Calamidad. Yunque
de platero. Rorna hacla atras. — 5:
Ensefia.- Provincia espaitola. — 6: Adl-
nerado. Csuidillo azabe. — 7: Acosttun-
bra. Instrumento de labranza. — 8:
Sacerdote aragonés guerrillero. Múlti-
plo de dos. Preposición. — 9: Punto
del cleio a que correaponde vertical-
mente otro de la Tierra. — 10: Au-
reos. — Desabridos.

PERLAS Y CUEVAS
Revista de Manacor

PROBLEMA DE LOGICA

2	 3

MODO DE RESOLVERLO—Bob, que Ileva unoa
pantalones iguales a los de Tom, toca el miamo ins-
trumento que Bill, cuyos pantalones aon distintos a
loa de Fred y cuya bufanda es igual a la de John.
Con estos datos, 4aabrfa usted determlnar el nom-
bre, según au número, de cada uno de los compo-
nentea del conjunto?

Es el que respeta hasta a los que no

podrdn prestarle ningún sers icio. (1.yons Phe ps.)

Quiebra.	 La quiebra de un hombre no es

nunco definitiva hasta que empieza a e,:har la

culpa a los dernds. (News, de Buffalo.)

M..,esario decir siempre franca y

r-lurdmente las cosai al abogado;	 estd él para

embrollarlas. (Manzo'ni.)

Personas wrias son aquellas que no se

rien porque no han comprendido el chiste.

(:\mzelo F-rattini.)

--- Las nuc , c décimas de la sabiduría.

AJEDREZ

Las biancas juegan y ganan

PANTALONES DE CALIDAD

SASTRERIA ILLULL
Jaime Domenge, 12. MANACOR == Mitiom, 8. S'ILLOT

Di
COCINA

ALBONDIGAS CON SALSA DE TOMATE

Tiempo de cocción: media hora.
Cantidades para 6 personas: 300 gr. de ternera
300 gr. de hígado de ternera, 100 gr. de tocino,
3 huevos, 500 gr. de tomates, ajos, perejil.
Se pasa por r maquina la carne de ternera, el
tocino, un diente de ajo y una ramita de perejil;
el higado se pica en el cortante y se mezcia el
picadillo; se unen los huevos y miga dr par des-
menuzada; se sazone con sal y se arnasa hier
Se haum luege pequerlas bolitas y se trien, enha-
rinadas, como de costumbre. Aparte se hace una
salsa de tomate; se mezcla con las albóndigas
pejandolo cocer todo, a fuego lento, durante

media hora. -

COCIDO A LA CASTELLANA (PUCHERO)

Cantidades para 6 personas: 300 gr. de carne de
vaca, buey o carnero, 150 gr. de garbanzos, 400 gr.
de patatas, 100 gr. de jamón, 150 gr. de tocino,
150 gr. de fldeos o pasta fina, 100 gr. de chorizo
de la Rioja, un hueso de tuétano y 200 gr. de oreja

de cerdo.
Pónganse los garbanzos en remojo con agua y unos
granos de sal por espacio de doce horas. En una
olla de barro se ponen 3 litros de agua y en el mo-
mento que arranca el hervor se echan los garban-
zos. Una hora después se agrega la carne, la oreja,
el chorizo, el jamón, el hueso y el tocino, y cuando
vuelve a hervir se rebaja el fuego para que siga la
coccIón muy lentamente. Se sazona con sal, se
tapa y se sostiene la cocción en la forma indicada
durante tres o cuatro horas. Unos 20 minutos antes
de retirar la olla del fuego se ahaden las patatas
cortadas a trozos regulares. Se echa él caldo en
una cacerola; se a6aden los fideos o pasta fina y

se deja hervir hasta que estén en su punto.
La sopa se sirve en una sopera y el cocido en una

fuente.

ENSALADA DE SARDINAS

Cantidades para 6 'personas: 600 gr. de sardinas
frescas, 1 limón, 6 tomates maduros, 1 cebolla,
30 gr. de alcaparras, 2 pimientos de lata, perejil,

una salsa a la vinagreta.
Se asan a la parrilla las sardinas, muy frescas y
grandes. Cuando estan frías, se ponen en una
fuente, formando ruedo, y se sazonan con gotas
de zumo de limón, se espolvorean de perejil picado
flnamente y se acaba de adornar la fuente con los
tomates a rajas, los pimientos a tiras, ruedas de
cebolla y alcaparras. Se sirve con una salsa a la

vinagreta.

ARROZ A LA TURCA

Cantidades para 6 personas: 400 gr. de arroz,
2 berenjenas, pan rallado, hinojo, 6 tomates ma-

duros, aceite, sal.
Se prepara la salsa de tomate, que se aromatiza
con hinojo picado menudo. Luego se hace el arroz
blanco y se echa en el fondo de una fuente que
vaya al horno. Se cubre con rebanaditas de beren-
jena frita en aceite y se rocia con la salsa de to-
mate, abundante, que se espolvorea a su vez con
ran rallado. Se roca con un poco de aceite fino
y se introduce en el horno hasta que quede bien

gratinado.

«ISLAS AMOR»

Tiempo de cocción: 1 hora y media.
Cantidades para 8 personas: 8 claras de huevo,
15 cucharadas de azúcar, 150 gr. de fruta confitada,

una crema a la vainilla.
Se baten a punto de nieve dura las claras, se les
aóaden las cucharadas de azúcar y la fruta con-
fitada picada menuda. Se vierte la mezcla en un
molde redondo, caramelizado, y se cuece al baMo
maría hora y media, aproximadamente. Se retira Y
deja enfriar, poniendo el pastel en la nevera du-
rante dos horas. Se desmolda y se vuelve sobre

una crema a la vainilla poco espesa.
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PA

LES OFRECE EL NUEVO
CRISTAL PROGRESIVO:

VMILDe
VISION PARA LEJOS Y CERCA, SIN SALTOS DE 1MAGEN,SIN RAYA,

MAS ESTETICO Y MUCHO MAS COMODO. SOLO EN OPTICAS ESPECIALIZADAS

GAFAS IRROMPIBLES PARA NItZJOS OPTACRYL es la gafa que resiste las torsiones rris
violentas, hasta tal punto que incluso !as varillas
son irrompibles.
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Central:
Amargura,Nt 1-A MANACOR
Sucursales:
Porto Cristo, Cala Millor,




