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Con nuestra intención de estar en la vanguardia

de la tecnologia, les ofrecemos el

ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello conseguirå una mayor resistencia a las

ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

PrActicamente LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-
vertirb enIRROMPIBLES

1YWT7
•PTICO DIPLOMADO

Calle Conquistador , 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 	 MANACOR
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QUART DE POBLET

SEVILLA	
V ALLADOLID

ARRAGONA V100
T ZARAGOZA

DESDE ANORA EN EST CIUDAD
41001n11

Banco Industrial del Mediterthneo
n••n..11/n•••n•91n11.«ffili

Serviclos Centrales: BARCELONA, Paseo de Graca, 76
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S MADRID

• Sucursales:	 MOLLET DEL VALLE 

"BILBAO	
NIALAGA,

ALBACETE

'	
BURGOS

B

ALICANTE

BARCEL01,1A 
CASTELLONADAJOZ

CEIWAN1YOLA 
GIJOI•l

GRANOLLERS 
GRANADA

PALNIA DE.MALLORCA v

P ANIP LONA	
NI.DAYA	

PUBLA

SALAMANCA	
P NIPORT N

PLAZA RAMON LLU LL (esquina Cos)
Tels: 55.10.50 - 55.10.54

MANACOR
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Ayuntamiento
I MPUESTO DE CIRCULACIC N. - Hasta el 31 de

mayo estardn a I cobro los rec Los del I mpuesto sobre

circulación de vehiculosde tracción mecdnica, en

las Oficinas de Recaudación (Franco, 23). Acabado

dicho plazo, durante los diez primerosdrasde junio,

podr6 pagarse dicho impuestocon un cinco por ciento

de recargo, ya partir del 11 de junio, con el veinte

por ciento, siendo incopatible dicho recargo con el
de prórroga.

CARAGES
MARJANA, 12. Coches: Srs. Riera. Ada. Salvador

Juan. - Motos: Sr. Gelabert. Ada. Mn.Alcover,20.

DOMINGO, 19. - Coches: Sr. Morey. Silencio,

56. - Motos: Sr. Mayordomo. Silencio, 19,

FUTBOL .

MARJANA, 12. - Campo Deportes Porto Cri sto.

Primera Regional: F. C. Porto Cristo - Consell.

- El domingo 19, el Porto Cristo juega en Pollensa.

- Ma?iana, 12, e I C.D. Manacor juega en Campos,

y el domingo 9, en Sól ler.

FARMACIAS
MARIANA 12. - Ldo. J. Llodra. Calle Juan Segura.

(Todo el dra). - Ldo. A. Llul I. Ada. Antonio Maura.

(Sólo por la mailana).

DOMINGO, 19. - Ldo. Luis Ladaria. Calle Franco

(Todoel dra).

MEDICOS

TURNOS DE URG ENCIA. - Losdras laborables,

de una a cincode la tarde, los turnos médicosde

urgencia son atendidos por los siguientes facultativos:

Lunes. - Dr. PedroAlcover (Franco 22) y Dr. Juan

Sans (Amargura, 5).
Martes. Dr. Bartolomé Rosselló (José Antonio, 4)

y Dr. Montserrate Ga I més (Nueva, 10).

Miércoles. - Dr. Miguel Carlos Fernandez(Calle

Amargura, 5) y Dr. Miguel Vert (Amistad, 35).

Jueves. - Dr. Sebastidn Lliteras (Juan Lliteras, 12)

y Dr. Lorenzo Ladaria (0 leza, 3)

Viernes. - Dr. Miguel Amer (José Antonio, 16) y

Dr. Miguel Rubr. (Principe, 5).
S6bado. - Dr. Gui I lermo Riera (Juan Lliteras,55).

Desde las cincode ia tarde y hasta las nuevede la

mahana, para urgencias, acudir a la Clrnica Municipd

Los domingos y festivos, turno continuo.



Siestreria Contocción

iQué podía posar entre dos jóvenes solos
en una isla solitaria?

• ALESSIO ORANO • ORNELLA MUT1
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610R610 STE6AN1 CASORAT1

LOS DESEOS CONFUSOS DE LA POOtSCMCIA
SE NICIERON CIAROS CON- • ELLA

41~1~~ INIHINOM•••••••••

CIONES

' CARLO PCINTI

ORQUESTA
DE CAMARA

SABADO 8 D E MARZO. - En la Parroquia de Na.
Sra. del Carrr.n (Porto Cristo). XV Conciertode la
Orquesta de Cémara "Ciudad de Manacor". Dirección:
Gabriel Estarel las. Obrasde Locatelli , Deyà (estreno)
Beethoven Coll (estreno) y Mozart. A las 6de la tard

E,DCPOSICIONES
CAJA DE AHORROS. "SA NOSTRA". - Pinturas

de Sapere. Variac iones sobre la maternidad.

ES CAU. - Hoy sébado, inauguroci6nde6leosde
Llorenç Reus. ("Se trata de una muestra en la que hay
seguridad. Construye con gracia cromética y
composi tiva. Llorenç Reus demuestra cierta valentra y
atrevi mien to a I enfrentarse a un ritmode coloresque
no estén sujetosa simples soluciones" J. Bauz6 Piza en
"Diariode Mallorca").

TELEFONOS
Policía Municipal 	 55. 01. 04
Clfnica Municipal   55. 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63
Id. ( servi&.o nocturno ) 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22

Gestoría Fuster Perelló
Calle Gencral Franco, 4	 Teléfono 55.04.82	 IIIINAC0111

AGENTE
INMOBILIARIO

PRECISA PARA OFICINA EN

MANACOR

COLABORADORES - VEND EDORES.

Escriban para contactos a
- REFERENCIA 501. PUBLICIDAD MATAS

VIA ROMA, 8 - PALMA

RCCRROO CUCCIOUR RLFREDO PER
CLRUOIO NICRSTRO flOSRLBR NERI

474r , 14
›,*

•   

RIPERIAL DiA11101 •	 • • • •





BAR RESTAURANTE
S I ERA DE
PULA

A A1311111 SUS PUEIITAS
	1.6.1	 DESPUES CE UNA EXTRAORCINARIA REFORMA SE HA CONSEGUIDO UN LOCAL

TERRIBLEMENTE ACOGEDOR, INTIMO Y ALEGRE, PARA TOCA CLASE DE PUBLICO.

711."

	

->	 SE HA AMPLIACO, AL MISMO TIEMPO, NUESTRA CARTA DE ESPECIALICADES,
EN CONDE SE PODRA COMER POR UN PRECIO RAZONABLE, PESCADO FRESCO, CARNES
FRESCAS Y TODA CLASE DE "FIAMBEES".

JUEVES Y COMINGC, LOS YA CONCCIDOS BUFFETS CON LA MUSICA DEL

"TRIO SARASATE".
17111U

ABIERTO TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS LUNES, POR DESCANSO DEL PERSONAL.

RESERVAS AL TELEFONO 56.79. 40

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
TELEFONO 56.79.40

DEBUT Y PRESENTACION
DIAS 23 Y 24

(JUEVES Y VIERNES SANTO)

TRIO SARASÍIT
Juan Fons - Jaime Piña - Serafin Nebot

CENE CON SU EXTRAORDINARIA MUSICA. - LES RECORCAMOS RESERVEN
SU MESA CON ANTELACION



Juan Segura, 4
Plano 147-A2
Teléfono 65 28 71
MANACOR (Mallorca)

MARMOILES
ESTEVEZ

PANTALONES
DE CALIDAD LLULL

SASTRERIA

MATER1ALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

CARRERAS de
CABALLOS

HOY SABADO

ileutda Nocterea

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

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

HIPODROMO
DE MANACOR

MANACOR

******************************************** -A

PURTO clusTa
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Si es cierto que un sector de Manacor est6 descontento de

su Ayuntamiento, que dice representarle y protegerle; si no es menos

ciertoque el Ayuntamiento est6 en desacuerdo con algunos vecinos

morosos exclusivamente en el pagode una imposición a primera vista

excesiva y por unos serviciosque no se prestan; podemos afi rmar sin

error alguno que Je nuevo existe tema de polémica entre administrado

y administración.

Nos referi mos a estas sucu ientas cartas que con membrete de La Sala

van reci biendo estos días quienes en un momentodeterminado

creyeron oportuno no rea I i zar el pago de una acometida que, todavía

ahora, no funciona y que tiene pocos visosde servir para algo. Yes

que, si resulta desagradable, en cualquier concepto, tener que pagar

por un ma I servicio, mds lo es el tener que hacerlo por un servicio no

recibido.

Lo curioso -ydesde luego ingrato- de estas cartas de referencia,

es que se comunique a I destinatario el embargo o precintode su

vehiculo, especificando, claro estd, su matrícula. Para cuyo hecho,

al parecer, se habrd solicitado la autorización de Jefatura de Trdfico,

que en buena lógica debi era denegarla, precisamente porque es una

propuesta que rebosa espíritu dic tatoria I e irnpotencia.

La medida, por lodemds, creemos es tota I mente innecesaria,

impopular y absurda. Yda pié a distintas meditaciones. Sin entrar en

legalidades, si tal decisión es de justa competencia, resulta difíci I

de comprender, moralmente, como un organismo, por mucha fuerza

coactiva de que disponga, por muchas necesidades monetarias que

una ineficaz administración haya creado, tenga que exigir, so pena

de embargo, el pagode unos servicios que no ha sido capaz de cumplir,

y peoraún: que la impotencia, y en concreto la impericia de un

organ ismo municipal, tenga que recurrir a I auxi I io de un organismo

extrcffioal tinglado, como es, en este caso, Tréfico.

Sabíamos que los ayuntamientos han sufridosiempre limitaciones.

Pero no tantas y tan significati vas de llegar al extremo de mezclar,

conscientemente, "ousambcaragols". Aunque bien pensado, tiene

su pizca de sen tido; con el precintajede los coches se conseguird que

circulen  menos vehículos y por tanto haya menos protestas por e
atroz estadode estas calles que nuestros consistorios consintieron en

destripar, peroque se han visto impotentes, también , de adecentar.

Claro que también se corre el peligrode que existan menos ingresos

por el conceptode impuesto de circulación, porque es evidente que

quien no puede circular no debe pagar. Ah! pero este esotro negocio,

y en la Casa Grande lo saben.	 ‹:›

JAUME SANTANDREU,

SACERDOTE OBRERO Y

POETA, ABSUELTO.

RAMON CODINA HACE

UNA ESPONTANEA

REALIZACION DE LOS

PENSAMIENTOS

SONO ZOS. Por Mary

Carmen de Celis.

ELS "UCEDES". - Secció

"Coses", d 'Antoni Mus.

EL MIDECULTURAS. - Por

Gabriel Fuster Bernat.

CHARLA: FELIX PONS. -

Entrevista Pere Nadal.

MANACOR Y LA
ENSErnIANZA, - Escribe

Francisco Ramis.

FEL!Z CUMPLEASIOS. -

Por Antonia Mas Galmés.

MANACOR PO LITICO ,

HOY. - Comenta: Leo.

INMINENTE CREACION

DE UNA COMISARIA DE

POLICIA EN MANACOR.

PORTO CRISTO. UN

BUEN PROYECTO PERO

CON MARCHA ATRAS. -

ES BOTONS DE SA

CAMI LLA. - M. Amengua I .

ARTE. - Escribe: "Retín".
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Oirector RAFAEL FERRER MASSANET

Rovista is Monacor
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APARECE EN SABADOS
ALTERNOS

Jaume
Santandreu,
sacerdote

obrero
y poeta,
absueito

El últ;mode marzode 1977,  en el

diario "Baleares", el sacerdote y

poeta Jaume Sannandreu publicaba

un artículo bajo el titulode "Cien

mi I lones robadosal har -re", sobre

cuestiones económica de la Exma.

Diputación Provincial. Por lo visto,

dicha entidad creyóque podrían

considerarse injuriososalgunosde

los conceptos vertidos por Jaume

Santandreu en el aludidoartículo,

e interpuso querella contra nuestro

escri tor.

El jueves de la pasada semana , en

la Audiencia, se vió la causa

interpuesta contra Santandreu, que

al final, seríaabsuelto, incluso

declarandode oficio las costas del

proceso. El tribunal estuvo bajo la

presidencia dedon Juan Pascual

Salvó, y en él integróbanse los

magistrados don Ignocio Infante

Merlo ydon Ramón Montero F. Cid.

[.

PERLAS Y CUEVAS
'REVISTA DE MANACOR

INNIINENTE CREACION
DE UNA

COMISARIA DE POLICI
EN MANACOR

Los rumores que sobre la creas:ión de una Comisaría local de Policia

venían circulando por Manacor desde unos meses a esta parte, tuvieron

confirmación el pasado 24 de febrero mediante una Orden Ministerial

aparecida en el Boletin Oficial del Estado número 47. En efecto, por la

mencionada Orden -que lleva fecha del 16de febrerode 1 978 - acordó

el Ministerio del Interior la creación de esta Comisari -a dePolicía , que,

segón nuestras noti cias, se espera entre en funcionamiento en el curso del

presente ar)o.

La plantilla de personal adscri to a la Comisaría de Manacor podría

íuperar las sesenta personas, segón se desprende de la normativa emanada

del Ministerio. Sus servicios habrà de poseer dos vertientes distini-as: por

una parte, los que realiza el Cuerpo General de Policía -de paisano-

cuya planti Ila sería de diez miembros, y por otra, los propiosde Policía

Armada -de uniforme- que ascenderían a cuarenta y seis. Lógicamente,

ambas secciones estarén al mandode un Comisario, y d i spond rcí n también

de un grupo de seori tas para servicios auxiliares de oficinas.

A raiz de la creación de esta Comisaría, el Delegado Especial de la

Capital, don Eduardo Pérez Angulo -cuya Delegación ha sido elevada

al rango de Jefatura Superior- se ha dirigidoal Ayuntamientode nuestra

ciudad, comunicando oficialmente la disposición ministerial y pidiendo

información acerca las posibilidades de conseguir un solar en Manacoral

objetode que, por los servicios técnicos de la Dirección General de

Seguridad, se levante de nueva planta el edificioapropiado para esta

Comisaría.

He ahr la relación de las dependenciasa instalar en el edificio, que

habrei de tener, con los despachos apropiados, los sigui entes míni mos:

- Comisario Jefe. - Secretaría. - Archivo. - Transmisiones. -

Inspección de Guardia. (recepción de denuncias), - Brigada Local de

Investigación. (Esclarecimiento de deli tos). - Brigada Local de Seguridcd

y Orden Póblico. (Mantenimientodel orden en la vía pública, locales

de bebidas, espectéculos, etc. ). - Hospedería. (Hoteles y demels

alojamientos). - Documento Nacional de Identidad. - Pasaportes y
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Qui zó todo elgozo vaya a I pozo
de las insolaridades y e I proyecto
de dotar a Porto Cristo de un local
-que a todas luces le falta- en el
quepoder celebrar en comunidad
los actos precisos -espec tócu los ,
juntas, asambleas,etc.	 se vaya
también al carajo porque hoya
quien diga que si el volumen o la
visibilidad, precisamente en un
I ugar que como Porto Cristo no se hel
distinguido por excesivosrigores o
la hora de otorgar permisos para lo
construcción privada...

Parece ser que el proyecto de la
edificación de un local parroquia I ,
adosado o la nave Oeste de I templo
y ubicadoen parte del solar que ya
en el primer plano de Porto Cristo,

EL GEGURO

LE
4.4 PTAG.

= OBLIGATORIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL=

GALNIES -PASCUALL
AGENTES COLEGIADOS

	 PI.RAMON LLULL, 4

MANACOR

Extranjeros. - Otros servi cios de régi men interior, calabozos, retención
de menores, etc.

Por su parte, la Sección de Policra Armada necesitaró: Despachodel
Teniente-Jefe. - Oficinos propias de la sección. - Prevenció. -
Alojamiento. - Armamento. - Y otras dependenciaí propias de un
destacamento mi litarizado.

En la construcción de dicho edificiode proyectoró también un garage
para los vehrcu los del servicio, ysegún el solar que pueda destineirsele,
y la altura  que se permito en las Ordenanzas Municipales, se podrra
proyectar la vivi enda del Connisario-Jefe, e inc I uso la del Teniente-Jefe
de la Sección de Policía Armada.

Según noticias que no hernos podidoconfirmar, el Ayuntamiento va ha
ceder el solar donde construir eledificio para la recién creada Comisarra.
Ya trtulo provisiona I -si su superficiede 405 metros cuadrados es lo
sufiente- se apunta la posibi lidad de que sea el que actualmente se posee
como remanente del Huertode la Vi I la, situado en Via Portugal y ca I le
del Alcózar de Toledo.     

GESTORIA
FUSTER
PERELLO 

no lao 

Seguros
ContribucloOes

Pranco, 4 — Tel. 55.04.82

111•111A00.1 

Sastroría - Confección

CalLIIILIPaLXIL
Awds. 4i4 Sizotierabc.,* • Tel 55 0! 75

'	 Maniacirr •    

	111111111111111111111111~11111 n        



PROYECTO,
MARCHA ATRAS

por e I Marquésde Reguer

el 20 de abri I de 1888, se adjudice

integramente a la iglesia, ha sido

impugnadoseriamente, en el plazo

de exposición a público. Y el

Ayuntamiento ha remi tido dichas

impugnacionesalpórrocode Porto

Cristo, valeci.ordel proyecto.
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En el grófico adjunto, ampliado

en portada de este número, puede

verse con claridad la intención y

la solución prevista en el primer

planode Porto Cristo. Ahora, las

intenciones siguen siendoc laras,

pero !as sol uci ones, no.

)03

ISTO Els «Ucedés» 

JOVENT
IOVENT 11
1401VENT 11

Quan ens va fer I 'honor de visitar I 'i I la , Ciutat, no fa massa dies,

el ministre, el senyor ministred'Educació i Ciència, talmentcom si

es trobàs a i lescola va dirals que s'interessaven per la nostra llengua

que passassin o !a pissarra, a veure quants n'hi havia que sabien

escriure el català... Graciós el Sr. Ministre ! Si els interessats en

I 'ensenyament del català, els peticionaris, coneguessin, i la

conegués tot el poble que el parla, la nostra gramàtica, ja no hi

hauria necessitat de fer la petició que es va fer ai senyor ministre

d 'Educació i Ciència. Caldria demanar-li per on campava durant

totsaquests I largs anys passats ja que, per lo vist, el Sr. Ministre

ignora que I 'Educació i Ciència franquista prohibia, prohibí, que

s'estudiàs una llengua,  la nostra, tan espanyola con la castellana.

Els que tenen la pella pel mànec, han decidit perl longar les

eleccions municipals. Aixuixr. Perquè ho troben n'hagim parlat

prou! Que prometessin a les elcccionsde Juny de I 'any passat que

celebrarien les municipals a I 'Octubre, desprésabansde Nadal,
llavors a la pri mavera i, ara, quan els hi surti dls nassos, no fa res:

peraixb tenen la pella pel mdnec, per a poder fer anar I 'oli a I là oi

volen. Mentretant, ja tenen batle noua Madrid; e I que era -o és,

encara- president d 'UCD de la capital. Un senyor mol t simpatic

que oferirà als madrilenys tot quan pugui, i més, perqué esti gui n

contents i , en arribar les municipals, si arriben, el reelegeixin. Aixr

és un gust! Batle recolzat per tot e I govern ! D 'aixbals Carles de

Meer que patirem sofrirem pels segles dels segles -amen no I - ja

emdireu quina diferència hi ha!

Mi rau per on, els nostres problemes manacorins rnés necessitatsde

solució, "Dragados" i el que s'anomena " Las Doce Manzanas" -tot

en castellà, és curiós, eh?- gràciesa una feliç intervenci6 d'UCD,

prest estaran resolts. Què vos pareix?

Anema veure, veiem, si parlam una mica seriosament: quin és e I

partit que ens governa? UCD, veri tat? Aleshores, quina casta de

ploma en el capell és aquesta que se posen els "ucedés" manacorins.?

Jo entendria -jo i qualsevol- que I 'assumpte I 'hagués sol.lucionat

el parti t socia lista o el comunista o el carlío el que sia i ,naturalment

en fés bandera ja que, veritablement, hauria estat tot en èxit.

Emperò que els qui governen resolguin els nostres problemes, No és

exactament el què han de fer? A partde la "perogrullada" que

suposa fer-se'n grossos, s'ha dedir, i veure, també, que les causes

delsdesatresde "Dragados" i I 'embull de "Las Doce Manzanas" no

són d 'altres més quedels d'UCD... quan encara no esdeien UCD.

La qua I cosa, aquesta de noadmetre, com si fos vergonyant, el

que són en realitat, me recorda una frase, un encertadissim

pensament d 'en Vózquez Moitalb6n: "En este pars esta visto que

g faltan cojones: a los ucedés para I lamarse franquistas y a los

comunistas para actuar comocomunistas". Poc més o manco deia això

I tenia raó. No ho trobau?

Volem solidaritzar-nos, total i absolutament, amb en Jaume

Santandreu, el nostre capellà-poeta-obrer. Sobre totamb la seva

tasca d 'aidar als que vertaderament ho necessiten. Aquests mols,

tants! que els triomfalismesde pa amb fonteta de tants d'anys, hari

ignorat. Per cert; en el judici no hi vérem ningú de la nostra UCD...

ANTONI MUS
8thidór Juan, 89. MANACOR



ESTA FETA LITERARIA

RAMON CODINA: HACE UNA
DE LOS PENSAMIENTOS

N ACIDO en Palma de Mallorca,
en 1936, Ramón Codina realiza

estudios musicales en su ciudad natal
y en Barcelona. Tras dedicarse du-
rante varios afios a la composición
tradicional, viaja a Italia, donde co-
noce la música electrónica. Clemente
Terni (un musicólogo que ensefiaba
en Perugia, en la Universidad) le
ponc en contacto con Pictro Grossi
(violoncellista italiano, primer cello
de la Orquesta del Teatro de la Opera
de Florencia durante treinta ahos,
que al jubilarse empicza a trabajar en
la música electrónica, en el Centro
Nacional de Calculo Electrónico de
Pisa), que le facilita bibliografía,
apuntes, orientaciones de todo tipo
referidas a una tendencia mas especu-
lativa, mís tecnológica, escasamente
"expresiva" para Ramón Codina,
por dificultades de la naturaleza de
los vehículos sonoros. Hace un segun-
do viaje a Italia al tener noticias de
Enore ZaíTiri, residente en Turín,
que con su mujer (una cantante da-
nesa) estaba ensayando nuevos me-
dios de expresión y exhibiéndolos en
conciertos, recitales, manifestaciones
colectivas de arte, etc. Ramón Coch-
na aprende con él una tendencia de la
música electrónica "mas directa
puesto que el vehículo sonoro que se
emplea es muy manejable y con unas
posibilidades muy grandes de reflejo
de la sensibilidad, de la emotividad
del individuo".

—Si la música estcí hecha con elementos
provertientes del sistema temperado, sigue
siendo música tradicional aunque la con-
cepción expresiva sea rnuy conternpordnea,
muy avanzada, incluso revolucionaria.
Para mí la gran revolución se opera cuan-
do subvertimos las cosas de tal modo que
cambian totalmente los elementos prima-
rios que habían servido de fundamento para
edificar una cultura musical de siglos. De
la física acústica por frotación,. Por per-
cusión, por vibración de las columnas de
aire, pascrmos a arrebalar de la naturaleza
un nuevo procedimiento: la conversión de la
energia elíctrica en energia acústica, que es
una revolución indiscutible. A parttr de
ahí es cuando empiezan los problernas de
montar un lenguaje, de construir algo que
tenga un sentido, un significado, una ri-
queza, y que sea útil para la conumicación.
A mi juicio la repercusión que iinte esto
en la sociedad es enorme.

MUSICA Y SOCIEDAD

Con estos procedimientos se trasto-
ca radicalmente el acercamiento a la
música, manifestandose en una ase-
quibilidad para mayor número de
gente.

—La música tiene un problemamuy dra-
mdlico: la separación entre ella y la socie-
dad, entre especialistas y no especializados,
entre artistas y auditorio. La música occi-
dental es un magno acontecimiento de la
humanidad, pero implica unas dificulta-
des que la aí.slan basiante, que la hacen eso-
térica, tnigmthica, bastante inaccesible,
porque todos sabemos que para poder hacer
algo en música hay que especializarse, hay
que estudiar solfeo, hay que estudiar toda
una normativa de procedimitnlos, hay que
conocer muy bien la maieria con la que vas
a trabajar y esto supone mucha dedicació,,.
Tanto es arí que los que se inclínan por esie
medio, a fuerza de especthlizarse, Ilegan
a ser unos desconocidos, unos incomprendi-
dos, para aquellos que, por circunstancras,
no han querido o no han podido especializar-
se. La aspiración es que la música sea un
proa'ucto de fdril acceso, que todos los que lo
deseen puedart mamfesiar sus sentinnenios
a travis del sonido. La música electrónica,
por sus mecanismos, por su naturaleza, per-
mite que ocurra algo parecido a lo que pasa,
por ejemplo, con el dibujo. Un nirio de tres
ahos puede manifestarse a través de la ima-
gen reproduciendo aquello que ha visto en su

entomo, refiejdndolo en una cuartilla con
un Idpiz sin mds problemas y diciendo:

esto es un hombre", "esio es un molino",
"esto es una casa".

Con la música tradicionalocurre lo
contrario: el hombre, para expresar-
se estudiar mucho tiempo y
con"rer la teoría musical, la natura-
leza del instrumento elegido, etc.

—Este estudio, esta dedicación lo que
hace ei poner al hombre al servicio de los
mecanismos del arte; es posible, incluso, que
se Ilegue a una deformación, a que el hombre
en un deterrninado momento ya no se exprese
a sí mismo, sino que exprese a otros a través
de él. Con las   del sonido elec-
trónico (no es muy apropiado decir "música
electrónica" porque todavía estcí por con-
feccionar tsa entidacl que puede ler la mú-
sica como fenímteno expresivo) es arombroso
zr cómo los nirios elaboran ínmediathmen-
le lo que sienten. Con esto desaparece tam-
bién la nocIón de Música con mayúsculas
(un hecho muy concreto, nudy termincuio,
que es th obra que queda plannaday que se
transmite en generaciones sucesivas tal y
como el músico la ha concebido).

PEDAGOGIA MUS1CA L

El sonido electr6nico perrnite una
espontanea realización de los pensa-
mientos sonoros; muchas veces ni se
llega a confeccionar obra para que
sea interpretada en otro lugar y en
otro momento.

—La música electrónica tiene un cardcter
de improvisación. No se niega la posibilidad

de obra acabada, pero una de sus ventajas
es que el hombre se pueda manifestar de
una manera inmediata, sin intermedia-
rios lécnicos ni empresariales, sin el tin-
glado de la Comisaría de la Música, sin te-
ner que pertenecer a ese orcuito de artistas
con un currículum muy bueno. Desaparece

también la relación artista-público (la
cúspide de pirdmide que supone el artista,
que estd mcís amha que mosotros y ea un
plano un tanto fantdstico, mítico), la rela-
ción especializado-no especializado, un

equilibrio que se desmonta con la posibili-
dad de una manifesku-ión uponttinea, direc-
ta, inmediata. Pero quisiera insistir en la
aplicación de estos medios a la peda-
gogía. El panorama musical no se adecua
bzen a la naturaleza de las edades; la his-

toria de la música no tiene obras para nihos,
los compositores no piensan en los nirios. El
niho no comprende la música, no la asimila,
se aburre y segulmos con las mismas difi-
cultades  qzie antes de poner en prdetzca los
planes de divulgación musical. De lo que
se debe tratar es de ofrecer al nirio, si no mú-
sica, sonido.

El nifio tiene que empezar por fa-
miliarizarse con el hecho sonoro am-
biental, natural, sin manipulación;
asimilar su entorno sonoro, distinguir
la localización del sonido: dónde se
produce, si se desplaza, etc.

—Un poco despuís el nirio ha de poder
acercarse al sonido como de tú a tú. JIo se
puede acercar a un piano. El piano, como
cualquier otro instrumento, es un ariefac-
to que el nirio no conoce; se lo han compra-
do, lo han fabricado en otro sitio r, ade-
mds, cuando el nirio lo tantea, lo pulsa, le
dicen que no haga tonterías, que lo que
titne que hacer ei estudiar. El ntrkz se echa
para nffiír; huye de todo esto y viene lafrus-
tración. Habría que pensar en allanar las
dificultades  y hacer que el nirio se desen-
vuelva en un terreno que le seafamiliar, que
cuando empiece a manipular eI sonido lo
haga en una.s condiciones tan asequibles
que se sienta Ilevado por los mismos acon-
lecimientos sonoros, no luchando en contra
de ellos. Un ijemplo un poco exagerado,
pero al menos conocido, es que hubo ípocas
en que al nirio, para que socara el piano,
se le ponia una moneda mcima de la manoy
si no se le caía era suya. Esto es una tor-
tura.

DESTRUIR EL
CONCEPTO DE
ARTISTA
ESPECIALIZADO

Ramón Codina da clase en el ICE
de Murcia a nifios y a profesores de
EGB, dentro del area "Pedagogía



ESPONTANEA REAL1ZACION
SONOROS

Por Mary Carmen DE CELIS

de la audición y creatividad del so-

nido."

—Esto sería en cuanto a ejecución de
música porparte del nido. En cuanto a audi-

ción, en cuanto a comprensión el pro-

blema es andlogo, dado lo intrincado,
lo personal de la obra del compositor. El

compositor de todas lcu épocas ha sido tan
personalista que ha refiejado su mundo sin
preocuparse de si otros se relacionarían

bien con este mensaje. Conozco personas muy
inforrnadas, muy preparadas, que para
comprender una obra necesitan muchó tiern-
p4), ,studiv ri esto se do en los esperialis-
tas équé serd en el gran público? Para que

el nitio no huya del es muy oportuna

la utilización del sonido electrónico puesto

que con una.s manipulaciones muy simples de

aparatos . y con aerta inteligencia y aerta
capacidad para relacionar las cosas, para
darles un sentido, el nirio puede hacer inme-
diatamente sus relaciones sonoras. Hay que
destruir tl concepto de artisia especializa-

do y pensar en una cultura, en una
en la cual no sólo el privilegiado por

la naluraleza o por la sociedad pueda mani

festarse por medio de sonidos, sino toda la

gente a la que le apetezca.

Entre las obras de Ramón Codina

estn: Assaig, donde ha reunido expe-

riencias de dos arios (1972-73); Ang

(1974); Kronofobos (1974), un trabajo

para perder la noción de tiempo; So-
nor I, II, 111 (1975); Kikloeides (1976),

una cinta sin fin de unos treinta minu-

tos, con sonidos intencionadamente

vagos, poco referenciales, de difícil

memorización; se puede empezar y

terminar por donde se quiera y repc-

tirla eternamente; no es un discurso

sonoro articulado, sino algo irlirden-

tificable y atemporal; Quomodo, que

significa una provisionalidad, un no

definirse, que le resulta muy cómodo.

—Improviso mucho y me paso horcu ts-

cuchando todo aquello. Lo que mds tengo son

ejercicios, apuntes, que quedan grabados

para volver a ellos cuando me interese

tir en algún aspecto. Eso es labor de labora-
lorio, trabajo de búsqueda y de registro.
Porque, naturalmente, no nos podernos que-
dar con lo trivial, con lo vulgar, con lo in-
mediato. Con estos aparatos hay un peli-
gro: dejar de seducir por la inmediatez
la producción sonora. Hay que ser mu) críli-

ro para saber arrebatar lo que tiene un con-

trnido rico y desechar lo efechsta o lo sim-
plemente curioso. Naturalmente, de vez en

cuctndo, concreto algunas ideas en graba-
ciones, que tienen un carcícter de obra ter-
minada. Hay un proceso siempre limitado
por la naturaleza de los instrumentós que
he podido emplear.

EXPRESIONISMO

Tiene un laboratorio bastante

completo: un sintetizador AKS, mag-

netófones para hacer superposicions,

un grabador a cassette; un clemente

generador, otro procr - dor y otró re-

gistrador para cuando no improvisa...

Los aparatos electrónicos de que dis-

ponc se pueden ver desde dos aspec-

tos: el procesamiento de las propias

fuentes de generación de sonido y el

procesamiento de objetos sonoros ex-
temos a los aparatos. A veces un sim-

ple ruido, una manifestación sonora

muy elemental, puede ser elaborada

de tal forma que Ilegue a constituir

una pequeria entidad expresiva por

distorsión, por superposición, por

tantos medios como hay de variar y

desarrollar.

—Cuando tenía instrumentos muy rudi-
mentarios me veía muy supedztado y hacía
cosas muy elementales. Era un sufrinnento

muy grande porque tenía unas necesidades
de expresión que iban mcís alld de lo que los
aparcuos me podían proporcionar. Después
vino la mejora y ahora cuento con dispo-
nibilidades suficitntes para alcanzar la
realización de las ideas sonoras planteadas.

El hactr obras para instrumentos tradicio-
nales es poco sugerente porque hay unos me-
ranismos de 4ran complicación en las po-
sibilidades de estreno, de ejecución, y en
Espada mucho mds. El compositor ha de
llevar a cabo una política profesional, estar
en el gran mundo, ser un poco serril, ser sim-

pdtico. Es muy poco satufactono porque
escribes una obra y te la tocan sólo una vez
porque hay aros que estdrt esperando. Hay

muy pocos cortjuntos. ro no estoy abocado
a la imagen externa del músico, del compo-
sitor que estrena obras. Soy muy feliz en mi
situaczón. Entiendo mi trayectoria como una
tendencia hacia la liberación de todos los
problemas de estructura de la uida pública
musicat y no participo apenas en este sen-
tido. En la música electrónica también hay

una tendencia nefasta: seguir tas andadas

de la música tradicional, es decir, coruidt-
rarse "un serior que hace música electró-
nica que es una cosa muy difícil, que hay

que ser un superdolado, que hay que dispo.
ner de no sí qué, que hay que viajar por el
extranjero, que no todo el mundo lo puede
hacer...". Esto no es así: seguiríamos sirn-

do los acaparadores de méritos, de

de donts, de dotes, etc. Lo que hay que
hacer es contribuir a solucionar algunos de
los problemas de expresión y comunicación
de la gente y derrumbar de alguna manera
aquellas tendencias que tienden al encu-

bramienio, a llenar una pdgina gloriosa de
la historia de la música, a constituir un
parnaso de gente sobrenatural...

Se considera bastante expresio-

nista.

—Donde he encontrado nuís satisfac-
ciór ha sido en la elaboración de la voz hu-
mana. .4 vects con simples galos, cort sim-
ples efectos sonoros he conseguido una ri-

queza muy gradde. ,Vaturalmente, se trans-

fiere, a través de rní, todos los problemas del
entorno: la angustia, la desolación, las con-

tradicciones. Este vitalismo me lo cura el
hecho de poder plasrnar, modelar con soni-
dos todo ese conjunio de sentumentos. A los
de mi generación nos pasa que nos sentimos
con media vida un poco perdida, mal aprove-
chada. Han pasado muchos acontecimientos
de lo cuales no nos hernos enterado; no los

hemos izzido , no hemos stdo protagonutas.

Ahora me earty preocupando tanio por los
problema.s de la música elearónica como por
otras muchal cosas: por el teatro experimen-
tal, por hablar con gente de lo que sea...
En podríamos .seguir hablando de la re-
lación del sonido electrónico con la ima-
gen, el drama, la ambientación, la psico-
motricidad, la rehabilitación de ciertas
deficiencias en nidos menos dotados; de la
caída del esletrasmo corporativista con
el sistema creador (cornpositor) —emisor
(ejecutante)— receptor (oyente), para pa-
sar a un aprovechamiento a nivel de hasta
inimaginables solicitaciones individuales
como construir tu mundo sonoro cuando,
cuanto y como quieras; de la desprofesiona-
lización y desectorialización del arte que a
la vez es un sector de otro sector que es la
cultura, fruto de una colectividad y de un
ser fragmentado en milptdazos contradicto-
rios; de la necesidad de mejorar el hombre

y no la música; de la apacibilidad; de la di-
soluaón del concepto "artista" al pasar
a ser el arte (que tarnbién se disuelve) algo
integrado en el quehacer ordinario de los
hombres para su provechoy enriquecurnento,
todo ello por oposición a escalada, cornpea-
tividad, triunfo, prestigio, gloria, que ge-
neran tiranteres, malestar, grave paradola
si esperamos del arte akún équzlibrio , aku-

na beatitud...

NOTA. - Ramón Codina
nació en Manacor.
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PRIMER CeNFLICTO ASOCIACIC N-BARQUEROS.

Apenas han transcurridosietesemanas de vida para la

nueva directiva de la Asociación de Vecinos, un

conflicto ha venidoa enturbiar las relaciones con los

barqueros, que proyec tan desde ahora mismo separarse

de la entidad. Al parecer,	 Asociación estima que

las inversiones deben distribuirse pora las necesidades

comunitarias, yno para un sector determinado de la

zona, como es el de los propietarios de embarcaciones

El sébado pasado hubo una reunión de la directiva y

se suscitó e! caso. Se pretendió I levarlo a votación ,

pero esta no se produjo porque se intuyó una posible

solución; el que los barqueros, cuyas relaLiones con

la Asociación no son lo cordiales que debieran, vean

de conseguir, por las buenas, St1 segregación y con ella

alcanzar entidad propia y reconocida. Por ta I motivo,

se acordó un plazode doscffios para que los barqueros

intenten legalizar su independencia.

COMPUERTA OSCI LANTE. - Para evi tar que los

movimientosdel mar deposi ten en el cauce del

torrentealgas y pedruscos, se acc_)rdó la construcción

de una compuerta osci lante, cuyo coste ser6 de ciento

cincuenta mi I pesetas.
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La noticia política de estosdías ha sido que

don Franci sco Ga I més Puigrós había aceptado

la dirección de Alianza Popular en Manacor.

Don Francisco Gamés, personaje conocido,

esti mado y popJlar si los hay, es ya, a I decir

de estos men tideros, e I hombrede . P. entre

nosotros. Pero...

- Don Francisco, què hayde cierto...?

- Nada. Resde res. Jo no sé res...

El se?bor Galmés Puigrós encendu un puro

con un mecherode Alianza Popular.

- Meda fuego, por favor...?

- Este mechero me lo regalaron, pero yono

soy mós que un simpatizante del Portido.

- Usted es amigo de Fraga Iribarne, dicen.

- Bueno, me escribió una carta e I 24 de I

pasadooctubre.

Nos la enseo. Cierto.

- Yusted no se ha decidido todavía...?

- Luego me escribió, el 7de noviembre del

cffio pasado -también nos la enseNa, claro-

don Mariano Alomar, desde Palma, qui en

me decía que debíamos entablar contacto

personal para verde organizar A. P. en este

Manacor. Me enviaron fichas de I Partido.

- Yusted firmó la suya, lógicamente.

- Pues no lo hice, todavía. Pon que pienso

afi I iarme, desde luego, que soy un posible

miembro, pero que de directivo, nada.

- Es usted sólo un simpatizante, vaya.

- Eso mismo, un simpatizante Escribe que

tengo méssimpatías con Alianza Popular que

con cualquier c.)fro partido.

- Que es usted un hombrede orden, vaya.

- Desde luego. Bueno, esoque soy amigo

de Fraga no se si lo pondría...

- Yporqué no? Los amigos son los amigos.

Yseró usted el jefe, claroque sí.

- No, porque no me encuentro con toda la

preparación precisa para elloni en las

condicionesque se requieren, porque yo, tu

lo sabes, cuando trabajo, trubajo.

Yhasta aquídon Francisco Galmés, qui zó

el nuevo hombre de A. P. en Manacor. Qui en

sabe !
,•••••n•nn•	

UCD
UNION DE

CENTRO
DEMO
Llegéal Ayuntamiento

el informe sobre "Las

Doce Manazanas" que

Urbanismo ha rea I i zacb

a instancias de UCD.

He ahí su texto:

"Asunto: Informe zo-
nificación de 12 rnanzanas
en Manacor.

Estos Serviclos Técni-
cos informan:

Las manzanas objeto
de informe reúnen las
características sigulentes:

Primero: El trazado de
las alineaciones de las ca-
lles es completamente octo-
gonal, respondiendo a una
regularidad de la trama
viaria.

Segundo: La edifica-
cIón actualmente exIstente
no responde a unas carac-
ter(sticas urbanísticas uni-
formes. Hay edifkaCión
continua y aislada.

Tercero: En Manacor
no hay delimitación de sue-
lo urbano aprobado ni Plan
General, ni Normas Subsi-
diarlas y Complernentarlas
aprobadas definitivamente,
si bien estas últimas estan
en curso de redacción.

Cuarto: Al no existir
dellmItación de suelo ur-
bano, ni, consigulentemen-
te, delimitación de zonas,
estos Servicios Técnicos ma-
niflestan que el único pun-
to de apoyo en que se ba-
san sus conclusiones es el
de la apreciación visual,
sin ningún otro estudio de
tipo técnico urbanístico.

Quinto: Con las limi-
taciones advertidas en el
punto cuarto, estos S.T. opi-
nan que dichas manzanas
pueden merecer, en prIncl-
plo, la zonifkación de zona
residencial intensiva media
del Plan Provincial, en el
supuesto de que dicho
instrumento sea legalmente
aplicable a pesar de la si-
tuación urbanística descrita
en el punto tercero, y de lo
dispuesto en el artículo 100.
1. 2. de dicho Instrumento
urban(stico y al que remiten
el superior criterlo juddico
de V.I.",

Concurso de carteles
para ferias y fiestas

de primavera

BASES

1.— La concurrencia seré totalmente
libre a cuantos pueda interesar.

2.— Cada concursante podré presentar
cuantas obras desee.

3.— Los trabajos serån realizados sobre
c.artulina blanca o de color, sin que el mis-
mo se tenga en cuenta para el cómputo
total de colores utilizados.

4.— El tamaho de las obras se ajustaré
al de cuarenta y cinco por sesenta y cin-
co cent imetros.

5.— El tema serå libre, sl bien se valo-
rarån rnés los carteles cuyas alegorias se
relacionen de rnanera especlai con el fin
objeto del concurso,

6.-- Los colores empleados no serén
superiores a tres. Se podrén usar los tres
colores bisicos, no c.onsiderando color el
resultado de la suoerposkión de los mis-
mos.

7.— Las obras Ilevarén, necesariamen-
te, la siguiente inscripción: "Ferias y Fles-
tas de Primavera 1978. Del 24 de mayo
al 4 de junio. Manacor".

8.— Se concederé un primer premlo de
quince mil pesetas, y un abono de las Fe-
rias y Fiestas a las seis obras finallstas. El
primer premlo seré el que se edite para
anunclar los festejos.

9.— Los trabajos serén presentados ba-
Jo lema, escrito en el reverso de la obra y
en la parte superior de un sobre cerrado en
cuyo Interior habré las sehas del autor o
autores. Las obras se entregaran en un pla-
zo que finalizaré el 31 de marzo, en la Se-
cretaria del Ayuntamiento.

10.— El jurado estaré forrnado por per-
sonas competentes, entendidas en la ma-
teria, y que se dará a conocer oportuna-
mente, antes de fllnalizar el plazo de en-
trega.

11.— El fallo sera Inapelable y se dará a
conocer dentro de los ocho dfas siguientes
al plazo final de recepción de las obras.

12.— Las obras prerniadas serån expues-
tas en la Saia Municipal de Exposiciones,
del 16 de abril al 24, ambos inclusive, efec-
tuéndose para ello una selección de las
obras presentadas.
• 13.— La participación a este concurso
lleva conslgo la aceplación de todas las ba-
ses.

14.— El Ayuntamlento se reserva el de-
recho de propledad de los dibujos para
earteles premiados. Los no premiados
podrén ser retirados por sus autores en el
plazo de treinta dfas a partir del fallo del
jurado, entendiéndose que renunclan a su
propiedad los partielpantes que no lo hi-
cleran en este plazo.
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SOLLER

Es botons
de sacamilla

?(W ¶.	 felet)ar
una acluta esporlzrina.
Era sa cosa més fina
que mai es sol va escaufar.

Ella me va confemar
que li sobrava juguera.
Jo U vaig dir: —Revetlera,
I a jo gunes de jugar!

Me tenía tan rillat
que prest vaig demanar entrada.
Dia se'n senti encantada.
Jo, des cap d'una rnesada,
me trobava.. . engabiat.

Cada vespre conjugàvem
“rencantat verb de l'amor".

com dos cans de pastor,
allà es sogres 111 06 vetlaven.

A un recó des menjador,
una csanlfla tapada
amb cobertó de flassada
peus I tnans mos escaufava
amb una dolça calor.

No sé per quines raons
an es cobertó de daus

havien foradat traus,
havien cosit botons.

Un vespre de trous i Ilamps,
a sa camilla instalats,
es sogres, endermimats..
Neltros dos, fent... "jocs de mans".

Mans que havien començat
amb temend coratge
un perillós "pdotatge
sense

En es punt de mitja nit
es sogre es va d~rtar,
i mos va dir:	 demit,
ja és hora d'anar an es llit.

Senae escoltar més raons,
jo me vaig embotonar.
I cpan me vaig aixecar...
sa camilla trabuc...
(hrhavia errat de botons...!
I menos mal que es calçons
no em varen abandonar.

En veu baixa me vaig dir:
—Rellamps, quina pardalatia!
Voldría esser un ratolí.
Tocarem sa rettrada.
d no trob un foradí.

Es sogre em pitjà es manat,
jo no d vaig esperar..

anys que fa
. ,

encara no m'he aturat!
Si el pobre no mbha agafat
és perque es degué canaar.

¿Es festetjar? —"C'est fini".
i,Eapories? —Ja s'ha acabat.
Valg fugir ben escoat:
mai gosare a tornar-bi.

S'hist&ria la me contà
un amic esporierí.
Sense Devar ni afegir,
jo just rhe feta dmar.
Que la ea cregui qui voldrir,
jo no hi tenc rès que guanyar
ni tampoc que perdrer-hí.

MIQUEL AMENGUAL
BruaeLles, Gener de 1978.

@FÈ.~

el
micleculturas

Cuando yo era un muchachode diez odoceaMos, tenra , como

todo el mundc, una pandi I la deamigos formidables. Sa I ramos juntos,

jugébamos y nos d ver tra mos. I bamos muchoal cine, a! Variedades

yal Principal. Por entoncesde exhibran muchas pel rculas de

episodios: "Los tamboresde Fu-Manchú", •"E I diabólico Dr. Satén",

etc. Ya el miércoles o el jueves se colgaban en la plaza Calvo Sotelo

las fotos de propaganda del estreno del sóbado, y nosotros ibamosa

"Sa Bassa" a ver "los cuadrosdel cine". En el último episodio,Alan

Parker y Neylan Smith habran quedado en una situación apuradrsima,

sin embargo, en los "cuadros" del siguiente episodio -"La venganza

del Si -Fan"- se les vera en octi tud de correr y saltar tan campantes,

y esto nosalivialDa. Eran los aflos 42, 43, 44... tiempos sombrros

para Europa. Por en tonces éramos todos estudiantes; yoaprendra el

bachi I I erato en el manacorense Instituto Ramón Ll ul I (lega I mente

reconocido). En todas las aulas habra un retratode Franco y a I entrar,

los a umnos, debramos levantar el brazo y sa I udar. Fuster !!! -me

gri toba el profesor- retroceda y sa I ude otra vez, més fuerte !!!

Entonces yo hacra comosi saliera yalvolvera entrar gritaba: Por el

imperio hacia Dios, saludoa Franco !!! Arriba España l!! y

levantaba ei brazo. Por lo visto me tocó el momentode la euforia

sa I udadora , porque he oídodecir que en el 45, 46, 47... ya se

exigran menos gri tos y menos taconazos. Leíamos las aven turas de

Roberto Alcézar y Pedrín, de Juan Centella ydel Hombre

Enrrtascarado, a quien la fatalidad condenaba a no poder ser fel i z ,

definitivamente, con su novia, Diana Palmer. Tambi én estaba El

Guerrerodel Anti faz, cuyoscreadores, sa I téndose a la torera lode•

"nuestros tradicionales lazosdeamistad con los pueblos..." etc. le

hacran machacar créneosde sarracenos y berberiscos, quedaba

gusto. Como lecturo ya més seria, meis importante, estaba El Coyote

de J. Ma I lorqur. Todos sotrbamos con ser don Césarde Hechagüe y

nos reramos con las desventuras del quisqui I loso sheriff Teodomiro

Mateos.

Alguien de la pandi I la se presentó una tarde a I cotidiano poseo

por Sa Bassa con un trozode p6gina impresa. La habra encon trado

entre viejas y polvorientas revistas, en el desvén de su casa. En el

pape I , rasgado y manchado. todavie podía I eerse up pérrafoque

creo recordar. Decía: "...y comosi algo fa I tara para aumentar el

horror del espectéculo, abriéronse las tumbas y toda aquella tierra

amasada con el jugode los muertos..." Mi amigo se lodaba a leer a

los comixffieros y con especial cuidadoobservaba la reacción de

cada uno. Més tarde me explicóque la lectura deaquella reliquia

funcionaba en la pandilla como UN MIDECULTURAS: si el chico Ie

devolvía despec tivamente el popel, y le preguntaba: - "Dernde has

encontrado estasanimaladas?" mi amigo era implacable y el otro

quedaba clasificado irremisiblemente como tonto. Si, por contra,

el rnuchachose impresionabo ydemostraba interés a I leer aquel las

I rneas apocal rpticas, el!o podía considerarse como una indudable
prueba positiva.



è.)	 cJ cJcJLJcJcJ

Si hoy recuerdo todo esto esdebidoa que en la ac tua I idad ,veo

a menudo inc I uidas en las intervius que se hacen a los personajes de

moda, unas preguntas clave cuyas respuestas sirven perfectamente

para el mismo fin que el MIDECULTURAS de mi viejo amigo. En el

restode la entrevista puede hablarse de aficiones I i terarias,

inclinaciones poIrticas, opiniones diversas, pero ya todo es
secundario; el entrevistadoacaba de defini rse totalmente al

contestar a "qué opina usted sobre el divorcio?", "est6 a favor o en

contra del aborto?" , "cree que deben emplearseanticonceptivos?".

Antes, las preguntas se hacra més o menos asr; ahora, los

entrevistadores, con gesto rutinario, se limita a preguntar :

"divorcio?", "aborto?", "prldora?"... y el personaje va y setira

al espacio, pensando que si no mewra bien las respuestas es como si

nose le abriera el paracardas.

Cuestiones rea I mente comprometedoras y de inqui etante presencia

en una entrevista. Cuando Proust confeccionó su famoso cuestionario

nodebran estar de moda ta les interrogantes, sino seguro que los

hubiera inclurdo en é I. Preguntas para las cua les casi todas las

personas intel igentes tienen una respuesta tajante, pero que si las

hacemos a individuos que ademeisde inteligencia tengan capacidad

para intuir la inconmensurabi I idad cósmica, no haremossino el

papel de ingenuos. Para los observadores y estudiosos de las humanas

conductas, no es ningún secretode Cami lo José Cela , por ejemplo,

aparece malhumorado en las entrevistas (de mala leche, dirra él).

Siempre he pensado que era debidoa la incomodidad que suponen las

preguntas con respuesta demasiado evidente, yque él tiene la

obligación de contestar de forma més o menos controlada.

Es bueno que haya li bertad de expresión no solamente por la razón

fundamen ta I de poder informar de todoa todos, sino porque asrsale

mels a la superficie la esparcida imbeci I idad universa I. Antes,

durante el reinadode lo prohibido, la cosa quedaba como més

arregladi ta, m6sdecente. Ahora, por entre las ideas auténticamente

buenas, afloran ta I cantidadde sandeces que a unono le resulta

difici I irdetectando quien es quien en la éli te de la inteligencia

nacional y preautonómica.

Despuésde todo, no creo que esto sea tan malo. Todos sabemos que

para que cure un grano, tiene que expulsarantes todo e I pus.

Menos ma I que estono es més que un pequeoartrculo para nuestra

Revista,donde escribo y escribo sin que nadie me I leve la contraria.

Si se tratara de una interviu, tal vez me topara con el midecul turas

de las fatrdicas preguntas, ycomo no tendrra més remedio que

pronunciarme, me espanta el fantasma de un veredicto inapelable.

GABRIEL FUSTER BERNAT

ar
ISURRALDE EN "SA NOSTRA".-

Isurralde, pintor argentino afincado

en Pa I ma ,nos presenta su més

reci ente obra en "Sa Nostra", ya de

I leno inmersoen el campode la

no-figuración. Su mundo es de un

esquematismo total, laborado con

planos y espacios.

Esta exposición , que el pintor ha

denominado "cuentos espacia les" ,

ofrece a I espectador toda la posi ble

sumersión en el mundo de I artista,

impregnado de I íri cas sugerenc ias.

Isaurralde sabe del valor pléstico

de las cosas y de sus esenc ia I Sabe

aprehender las cua I idades del

objeto y trasladarlas al lienzo; eso,

en un cuadro, resu I ta esenc ia I De

ahrsu Irrico esquematismo, su sabia

y poética abstracción.

VELEDA EN ES CAU. - lrónico y

na tura lista , burlón y retratista fiel

de tipos populares, Javier Veleda

se presenta en Mallorca con una seri e

de pequeMas escu I turas en barro.

Con un perfectodominio de la

materia, Veleda moldea con total

I i bertad interior, sin dejar de ser de

verdad respetuoso con la normativa

clósica. Por una parte, estei el

Ve Ieda despiadado frentea la grave

estupidez social, y por otra el tan

sereno intérprete de este otro mundo

de fantasra y humi Idad, que nosda

obras tan esti mobles como la seri e de

sus monstruos o la de tipos populares.

Perfectoartesano de I barro, este

Joaqurn Veleda se convi erte en

indiscutible artista al dotar materia

e intención de un rigurosc valor

valor pléstico.
RETIN



- Seor Pons; según todas las apariencias, e I PSOE

en Manacor languidece, agoniza o incl uso ha muerto

ya. Cree usted que resucitarel?

- El PSOE no ha muerto, ni moriró , en Manacor,

porque no morirein los idea les que le dan vida, y que

se traducen en una búsqueda incansablede la libertad,

la justicia y la solidaridad entre todos los hombres.

Mientras haya hombres que compartan estos idea les, el

PSOE viviró. Yen Manacor los hay.

- Sin embargo, actua I mente no se les ve, o al menos

nose les ve mi I i tando en e I PSOE.

- Sería necionegar que la Agrupación local del

PSOE se encuentra con graves di ficu I tades. No se

puede negar tampoco que esas dificultades han tenido

una repercusión negativa en la imagen pública del

PSOE en Manacor, pero nuestro Partido ha pasado por

dificultades mucho mayores en el pasado, a pesar de lo

cual vuelve a ser hoy una de las fuerzas políticas clave

en nuestro país. Tertgo la absoluta convicción de que

a nivel loca I de Manacor sucederó lo mismo.

- No cree usted que para e I lo serra necesario que ei

PSOE manacorense recibiera una transfusión de nueva

sangre?

- Si se refiere usted a que habría que olvidarsede los

mi li tantes que hasta ahora han constituído el PSOE en

Manacor, lediría que no, en el sentidode que entre

estos mi litantes hay magníficos socia I istas que han

dedicado muchos esfuerzos y sacrificiosa man tener en

vida la Agrupación. No es culpa suya si , entre el los

ha habido otros que no han sabido comportarse como

socialistas, y no sólo han inuti lizado esos desvelos,

sino queademés han daftdo a I Partido y por tantoa la

causa socialista. En realidad, lo que la Agrupación

de Manacor necesita es una transfusión de sangre vieja.

- Supongo que se refi ere usted a los socialistas del

Manacor deantesde la guerra.

- En efecto, me refieroa el los, pero tambi én a sus

sucesoresde la generación intermedia, que conociercn

por referencia directa los cffios de esplendor del PSOE

en Manacor, comparten sus idea les y saben como

funciona el Partido. El PSOE ha renacido con fuerza

inusitada en todos los lugares en que ha sido posible

conseguir la reincorporación de los socia I istas viejos,

que han arrastradoa la generación intermedia y han

aglutinadoo los nuevos socia I istas. En Manacor esto

hasta ahora no lo hemos conseguido.

- No es posible que esos hombres no se hayan

incorporado hasta ahora debido precisamente a la mala

imagen pública del PSOE en Manacor?

- Efectivamente, es posible que el lo haya sido el

motivo, aunque me permi to senalar que el lo supondría

un planteamiento erróneo, porque la manera de

mejorar la imagen de un Partido no es quedarse al

margen , sino ingresar masivamente en é I para

mejorarla. Por el lo mismo estoy segurode que no ha

sido esa la causa principal, sinootra mucho mós triste,

como es el miedo. Los socialistas, no nos encerramos

en nuestros despachos, sino que vamos al encuentro del

pueblo, sabemos que muchos hombres y mujeresde

nuestro pueblo vi ven aún atemori zados. No consi guen,

aunque lodeseen con todas sus fuerzas, convencerse

de que la brutal represión que vivieron hace cuarenta

cffios no va a repeti rse. Temen que el reconocimiento

público de su ideología política, que implica su

mi I tancia en el PSOE, pueda ser nuevamente causa

de verse perseguidos sin piedad. Por ello, en contra,

insisto, de susardientes deseos, son muchos los que aún

no se atreven a regresar a nuestras fi las, que son las

suyas yque les necesitan.

dlEer	



Francisco Ramis, padre de familia, de la 

Asociación de Padresde Alumnos de La Salle,

tras asisti r e I pasado2l de febreroa las

charlas que el seor 0 bispo y ei seor Canudas

dieron en el Cine Goya acerca la libertadde 

ensefianza, nos remi te el siguiente comentario:

Si, estuveaiií, y, aparte de que se explicaron con

claridad, de que conocen o la perfección el problema

que entrar5a el actual sistema de enseanza, el caso

es que esa problemeitica se ha expuesto tantas veces

que a I final nos quedamossin aprender nada nuevo.

Los padres de fami I ia necesi tarnos soluciones; a la

problemótica ya la conocemos. Lo que de verdad nos

i mporta son las ideas que conlleven las soluciones.

Situeindonosa nivel loca I hayalgo de importancia

suma que parece se quiere oividar; que en Materia de

enseftinza, los problemasde las fami lias no empiezan

y acaban donde empiezan y acaban los de los colegios

particulares, los colegios-igiesia o religiosos. Voy

a explicarme:

En primer I ugar, aún teni endo en cuenta que los

colegios particulares son ya clasistas por naturaleza,

debido a la necesidad de cobrar unos honorarios,

necesarios pero no iguales en todos e I los, hay que

reconocer yaceptar que tenernos en nuestra ciudad un

clasismo acentuado y fornentado (sobran pruebas de

ello) que nosolamente no se conforma con las reglas

evangélicas, sino que perjudica notoriamente la

integridad y e I buen nombrede la Iglesia. Esto habria

de desterrarse, porque un pueblo sano de juicio no

deberia aceptar discriminaciones ni imposicionesde

este tipo.

En segundo I ugar, los padres que deseamos para

nuestros hi jos una forrnación religiosa coherente y

responsable, y que por e I lo los tenemos en colegios

religiosos porque cuidan eseaspecto educativo con

particular atención , nos encontramos con e I caso
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- Cree usted que este miedo es injustifcado y que

esos hombres podrdn superarlo?

- Estoyabsolutamente convencido, y lodigo con

plena consciencia de la responsabilidad que signi fica

proclamarloasi, de que este miedo es injustificado.

Pero tambi n quiero subrayar que e I lo va sin menoscabo

del profundo respeto que siento y senti mos todos los

socia I i stas por esos hombres que en la plenitud de la

'vida yde los ideales fueron convertidos en objeto de

feroz represión. Y va tambi én sin menoscabode la

enérgica condena que formulamos no sólo contra la

dictadura que hizo que aön hoy haya entre nosotros

conciudadanos que vi ven atemorizados, si no tambi én

contra quienes quieren beneficiarse politicamente de

esta circunstancia y conseguir por falta dealternativa

cargos y responsabi I idades públicas que no alcanzarian

si nuestros hombres hubi esen tenido la posibi I idad de

mcintenerse en la actividad politica.

Qui ere el lodecir que exhorta usted a esos hombres

a incorporarse a I PSOE para presentar la bata I la a los

conservadores en las munic i pa I es?

Asiformulada la pregunta, debo contestar que no,

rotundamente. Claro estó que el PSOE necesita a

Manacor, y Manacor necesi ta la a I ternati va

democrótica y soc ia I i sta que representa el PSOE. Pero

los socia I istas no vamosa la conquista de cargos a

corto plazo, sino que tenemos un proyectode soci edad

que sabemos que sólo podremos realizar a largo plazo.

Su rea I ización no depende de que en las próximas

municipalesconsigamos cien concejales o cien

alcaldes méts o menos, sinode que el instrumento de

realización de la soci edad a que aspiramos, que para

nosotros es el PSOE, tenga fuerte implantación en

todas las comarcas, ciudades y puçblosdenuestro país.

Para el lonecesitablos hombres forrnados en el

socia I ismo, para que nos transmitan su experiéncia y

sean los maestrosde nuestros mi I tantes en cada I ugar.

Sólo por ello exhortoa todos los socialistasde Manacor

pero muy especia I mente a los viejos socialistas, a que

se incorporen a nuestras fi las y sean nueva savia en

troncoaMoso.

- No obstante, el PSOE querrà sin duda presentar

candidatura para las elecciones munici pa I es en todos

los lugares donde tenga Agrupación. No ser6 que

qu; ere resucitar a la Agrupación de Manacor para

poder presentar tambi én aquí lista propia?

- El PSOE presentaró canditatura a las municipales

en todas las loca I idades donde sus mi li tantes crean

que puedan presentaria. Si nuestros compa?lerosde

Manacor quieren, pueden presentar una lista de

hombresaptos y honestos. Pero la revitalización .de la

Agrupación del PSOE en Manacor, insisto,no tiene

relación causal con la convocatoria municipal. Es

una simple coincidencia temporal, puesto que su

objetivo es mejorar la implantación del PSOE en el

pueblode Manacor y no necesariamente en sus Casas

consistoria les.
PERE NADAL
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11.000 METROS DE TERRENO , A LA

SALIDA DE CAPDEPERA, SITUADOS A

LA LADERA DE MONTAFJA.
VISTA PANORAMICA SOBRE EL MAR

Y CALA RATJADA, POZO AGUA POTABLE,

,ESTRUCTURA DE TRES PLANTAS APTA' •
PARA LUJOSO CHALET.

SE ESTUDIARA CUALQUIER OFERTA.

ASENCIA INMOBILIARIA 	 ESTATE ARENCY

ARCIS MUTI
kuntaner, 1 - 2. (Frente Ayuntamiento)

Tel. 55 18 37	 MANACOR

SE VENDE

siguiente: nuestro hi jo o hi ja, al terminar la E. G. B.
durante la cua I la enseManza religiosa ha seguido una
línea determinada y homogénea, se encuen tra con la

nécesidad de proseguir sus estudios en un insti tuto

donde el profesorde religión no tiene ya el compromiK3•

de seguir esa linea que siguió el colegio particular,
sino que enseMa la re I igi óri según su punto de vista

particular, ysin la obligación de hacerde ella una

asignatura de rnóxima importancia. Entonces, el chico

de catorce oquince crAos, edad de los problemas, de
las dudas, de la rebeldía yde las crisiscontínuas tanto

en ei campo fisico como en el síquico, cuando qui ere
comprender hechosdeterminados y posturas correctas
ante Ios mismos, y buscar e I porquéde el los, se hal la
con una rotura de l fnea de enseNanza que le produce
un trauma, le desconcierta , le desorienta y le sitúa en

una encruci jada de caminos sin saber cual de el los es
el conveniente yacertado. Yen esos momentosde la
vida de I adolescente, en los que ya no sedeja I I evar de
Eo mano porque qui ere empezar a caminar por su cuenta,
se do de bruces con un ambientede cc4fusionismo

pavoroso, yahrse queda, abandonado por los colegios

religiososque no incluyen el B. U. P. en su ensertanza.

Se me puede orgUir que los padres son en esos
momentos los que tienen la obligación de seguir la

educeción religiosa y moral del muchacho. Pera yo
pregunto: cuóntos padres hay en rea I idad que poseen

los conocimientos suficientes para eilo...? A esto

podrra responder mediante los sondeos veri ficadosaún

a nivei particular. Y, ademcís, hayque aMadira esa
circunstancia, ia de que el rnantenimiento, el llevar

adelante una fami I ia de varios hi jos, deja a I padre

casi imposibi 11 tadode hacerlo, aún en los casos en que

estén capacitados para el lo. Porque si el padre
desconoce e I tema erel igi 6n, es preferible que deje de

dar exp I icgci ones profundasa sus hi jos, pues el efecto

serro decepci onante y hasta contraproducente, como
lo serra que ensePtara edircaciifxs física un profesor que
desconociera la disciplina.

Pero aún en los casosaislados en que el padre esté
capacitado para la ensePtanza religiosa, y pueda
hacerlo, se da una tremenda circunstancia que le .

impide tener buen éxito en sus intentos, algo que estó
en el ambiente y en la men te de todos: la falta de
unificación de criterios en las propias esferas
religiosas, que se manifiesta inc luso en lasaltas
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jerarquías. Esto parece innegable, y lo que es peor,

trasciende a I dmbito popular, lo que genera una
desorientación paipable, que se transforma en

descrédito, cuandono en ridicularización.
Esta situación es pe I igroso para los catorce oquince

ahos, ysi le aAadi mos a ese mar encrespado la marea

negra de la pornografía , que por tan di veros medios le
I lega a la muchachada, el casose agrava mucho.

Qué si hay soluciones...? Tiene que haberlas, pero

se tienen que buscar. En este instante se me ocurre por

ejemplo, que e I Estado agluti nase todos los centros
de enseAanza pri vados, que pasarían a ser estata les

con la condición de que se mantuviera en el los la
misma dirección y profesorado. Sí, ya sabemosque los

interesescreados, y en muc hos casos el honor y el

prestigio o la tradición, seanteponen inc luso a la

propia ensehanza; ya sabemos que cualquier solución
que implique perder personalidad es di fícil deaceptor
por nuestra desconcertante humanidad, pero para

conseguir ese mucho que todosanhelamos para nuestros
hi jos, no hay mås remedio que renunciara ese algo

queamenudono es mcís que satisfacer nuestra vanidad
y nuestro honor mal entendido.

Para ello, parque no creo que la labor por separado
tenga eficacia a Iguna , veode primera necesidad

propiciar, conseguir una unión cristiana de padresde
fami lia; primeroen plan local, mósadelantede cariz
provincial y hasta nacional. Sin desmayos, descansos
ni fisuras.

En un ambiente de propaganda de ideas soc ia I es de
toda índole, mayoritariamente antireligiosos, creo

que un esfuerzoa nivel nac iona I podría I levarnos a
encontrar (por lo menosa intentarlo) soluciones a
los problemas expuestos, ojald con claridad, en estas

lineas. Escritas, porotra parte, sincínimode

dogrnatizar, perosícon el deseo de aportar algo al
empersode tantos padresde fami I ia.

FRANCISCO RAMIS
111111•01n



NOTICIAS DE HOY
"LA PAD RINETA DE MANACOR.- Mcffiana por

la tarde celebra Ariany el ciento cumpleaNps de una

mujer nacida en Manacor, Madb Antonina Reart, con

la que public6bamos una entrevista en nuestra pasada

edición.

El programa para festejara la centenaria, la mujer

mds vieja, quizeis, de cuantas viven nacidas en

nuestra ciudad, es elsiguiente: A las tres y media,

pasaca I les por la Banda de Música de Inca. A las

cuatro, corpi tiva desde el domici lio de la centenaria

al templo parroquial de Nuestra Seffiara de Atocha.

Asistirdn, juntoa la homenajeada, sus fami I iares,

autoridades locales, ni Nz)sataviadosc la vieja usanza

y una representación del Ayuntamientode Manacor.

A las cuatro y medio, misa concelebrada en el templo

parroquia I , con homi lia del serlor Obispode Ibiza.

Actoseguido, concierto por la Tuna de San Cayetano

y regreso a I domi liciode MadbAntonina, donde

tendr6 I ugar un agasajo popular.

MULTA. - Según referenciasdel Consejo de Minis-

tros del pasadodra 2, un partido pol rtico con sede en

nuestra ciudad ha sido mul tado con cinco mi llonesde

de pesetas. Las razones, se especifica en la relación

ministeria I , son extrapoIrticas.

MONUMENTO. - Ha sido pintado, tan como era

de esperar, el monumentoa la fami lia, realizado por

Joan "Sarasate" e inaugurado e I pasado 17de enero,

CONVOCATORIA. - El Ayuntamientoacordó la

convocatoria oficial de los "Ciutatde Manacor" 1978,

según la normativa que a título provisional ade lan taba

nuestra posada edició.

NUEVA DIRECTIVA. Celebró la Liga Agraria

Manacorense su junta genera I , encaminada a elección

de nuevopresidente y otros cargosde la junta. Para

e i primer puesto de la veterana entidad fue e legido dor

don Antonio Femenías Durdn.

A. RIERA NADAL EN BARCELONA.- El martes

pasadoabrió exposición en la "Inter Art" de Barcelona

el pintor Antoni Riera Nadal, que presenta una muy

sustanciosa colección de aguatintas.

ENFERMA. - Se encuentra delicadamente enferma

cicAa María Galmés viuda de Mas, por cuya mejoría

formu lamos nuestros votos.

LA PRIMERA NOVELA DE MUS. - Para finalesde

marzose espera la presen tación de "Bubotes", primera

novela de Antoni Mus, que edita la "Selecta" de

Ba-celona. El acto de presentaciói se efectuarc5 en la

Sala Bearn, con unas palabras de Maria A. Campmany

La portada de I I i bro es de Pau Fornés.

AYUNTAMI ENTO. - Entre otros acuerdos, en la

sesión de la permanente del primero de mes se tomaron

los de au tori zar un gasto de 46.235 pesetas para la

plantación de eirboles y plantas en el jardin del Centro

Sani tario Comarcal.

Tambi én se acordó aceptar la propuesta del doctor

Miguel Dora Parera en orden a la prestación de

serviciosde urgencia en la Clínica Municipal.

' Con respetoa la información del Delegado de la

Vivienda (Urbanismo Provinc ia I) acerca el casode

"Las Doce Manzanas", se acord o informara los

ServiciosTécnicos Municipales sobre su contenido y,

obrar en consecuencia.

CICLO EN "L 'ESCO LA". El miércoles por la

noche, a I cierre de esta edición, pronunciaba la

charla prevista nuestro colaborador Damià Duran ,en

en curso del cicio organizado por "L"Escola Municipal

de Mallorquí" y el "Sindicatde I"Ensenyament". El

ciclo proseguir6 a principiosde abril con una charla

de Antoni Mus.

MAIRINIOILES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUEST 0
SIN COMPROMISO

Carretera Coniai, ein. •	 Manecor
(4unto Cuartel Guardia Civil)

	
Mallorca
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PROXIMO

¡La degrisdadán de una
inuier assadai
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LISA
GASTONI

Miedo al

es'o:t'atcicao

LA TREVISON NORTEAMERWA AL DES111031

WiMUNÒOIMPLACABLE

PREIV11ADA ço 4 'OSCARs DE HOLLYWOOD DE 19/

FATE DUNAWAY vstILLIAM HOLDEN PF. fER 	 7.uSEIrr 1111IVOU.I.
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TITULOS EN
PREPARACION

•••

Transcurrida mós de lo mi tad de la temporada de cine
los loca les reestructuran su programación a I abjetode
mantenerla a I cfra y adaptarse, en lo posible, a los
éxitosde la Capital, indice casi siempre ciertosobre
las preferenc ios de la comarca. Ahora mismo, los dos

localesde Manacor han confeccionado la lista de
material de quedisponen para I legar a I verano, y de la
misma paraceque estos sean los títulos con mayores
posibilidades de exhibición.

He ahí la relación pertenecientea I Cine Goya:

"EMMANUELLE 2" ("La untivirgen"), de Francis
Giaccobbeti. Con Silvia Kristel. Francia.
"LA ESPOSA VI RGEN", de F. Martinelli. I ta lia.
"EL CASTAR1AZO", de G. R. Hi II. Con Paul Newman
"HISTORIA DE 0, de Just Jaeckin. Francia.
"Y AHORA QUE,SERIOR FiSCA L" , de L. K Iimovsky
Con Verónica Miriel. España.
"LA CARRERA DE LA MUERTE DEL ARJO 2000,de
Poul Bertol , con David Carradine. USA.
"EL ULTIMO TANGO EN PARIS", de Bertolucci.
Con Marlon Brando.

"VOTA A GUNDISALVO", de Pero Lazoga. Con
Antonio Ferrandis. España.
"EMANUELLE NEGRA SE VA AL ORIENTE 1, de Joe
D "Amato. Con Laura Gemser. I tal ia.

"McARTUR", de J. Sargen t. Con Gregoy Peck.USA.
"LA GUERRA DE PAPA", de Antonio Mercero. Con

Teresa Gimpera. España.
"EMANUELLE NEGRA NUMERO 2, de Albert

Thomas. Con Angelo Infonte. I talia.
"EL PRI NC1PE Y EL MENDIGO", de R. Fleicher.
Con Chariton Heston. I aglaterra.
"EL PERRO", de A. Isasi I sasmendi Con J. Miller.
España.
"PERVERSA", de G. L. Calderone. Con O. Mutti .
lta lia.

"LA CRIATURA", de Eloyde la Iglesia. Con A. Belén.

España.
"UNA JORNADA PARTICULAR", de Ettore Scala.

Con Sofía Loren. I ta I ia.

En cuantoa la Sala I mperia I , esta es lo relación de
fi Imes de posible proyección inmediata:
"El PUENTE DE CASSANDRA", de G. P. Cosmatos.

Con Richard Harris. USA.
"LA DOCTORA DEL REGIMIENTO", de N. Cícero.

Con Edwige Fenech. I talia.



••	 ,1"

„, •

	th\	 IZON‘i
•nn 	 n

pAnçor

• • • • 31i, • n• • • •

NPERIAL
-• .• •

PROXIMINEERAI

UR DO3LE. MOGRAPAA
IMPOSIBLE DE SUPERAR

Asisto como

espectador

privilegiado

a las

atracciones

mós eróticas

de los cinco•

continentes

"MARIA LA SANTA", de Roberto FancliMo. Con P. Adriani .
"DRUM	 Steve Carver. . Con VVarren Cates. USA
"Cf. RNE APALEACA", de J. Aguirre. Con Beirbara Rey.
"UN TAXI MALVA", de Yves Boisset. Con Charlotte
Rampling. Franco-italiana.

PETER MILLER VA A INTRODUCIRSE EN LA
TEMIBLE ORGANIZACION "ODESSA"
NADIE ESPERA QUE PUEDA SALIR DE ELLA.

"DERECHO DE PERNADA, d. . F. Campani le. Italia. 	 , La historia es real.
"EN EL CALCR DE LA LUNA", de Rafael Romero Morchentl El desenlace, asombroso!
Con Antonio Ferrandis. España.
"MACAME CLAUCE", de Just Jackin. Francia.
"EL DESAFIC CELBUFALC BLANCO", de J. L. Thompson
Con Charles Bronson. USA.
"CCNFESICNES DE UN TAXI DRIVER", de Stanley Lang.
Con Berry Evans.
"PAD RE PUTATIVC", de Alberto Lattuada. Italia.
"KAMASUTRA", de Kobi Jarga. Alernania.
"CH SERAFII•:tA!", de Alberto Lattuada. Con R. Pozzeto.
"LAS AVENTURAS CE FLESCH GC.)RDON", de H. Zi her
"BILITIS", de Cavid Hamilton. Francia.

SEXC LOCC", de Dino Risi. Con Laura Antonelli. Italia.
"LA MARGE", ccr' lvia Kristel. Francia.
"UNA LOCA EXTRAVAGANCIA SEXI", de E. Guevara.
Con Mireia Ross. España.
"CCNSEJERO SEXUAL", de Bruno Co-bucci. I talia.
"LA PROSTITL:',A FELIZ", de Nick Sgarro. USA.
"TINTORERA", de Rene Cardona Jr. Con S. George. Mejico
"EL CURA CASADO", de M. Vicario. Con Lando Buzanca.
Italia.
UNA	 LIA DECENTE", de L. Cameran. Con Jose Luis

Galiardo.
"LOS DIAS IMPUROS DEL EXTRANJERO", de J. Carl ino.
Con Sara M; les. Inglaterra.
"CONFESIC NES DE UN 'NSTRUCTOR", de Norrnan
Cohen. Con Robi-n Askwith. Inglaterra.
"ATORMENTADA", de Duccio Tessari. Con Sento Berger.
"CONVOY", de Sam Peckimpah. USA.
"CCNSUMIDOS POR ARCIENTE PASION", de Cati tani .
Con Jane Birckin. Franco-italiana.
"CONVIENE HACER BIEN EL AMOR", de P. F. Campani le
Con Agistina Belli. I tal n u.

EL REGODEO", de L.Comencni. Con Monica Jiti. Italia

Erotismo de todas las latitudes en la noche eterva
del espectóculo!

JON VOIGHT
MARY TAMM

MAX I M I LIAN SCHELL
PRODUCIDA POR JOHN WOOLF
DIRIGIDA POR RONALD NEAME
BASADA EN LA MAS FAMOSA NOVELADE

FREDE R ICK FORSYTH
( AUTOR DE "CHACAL")

• EASTMANCOLOR •

PROXIMO ACONTECIMIENTO

Una noche excepcional que reúne en
una sola todas las noches del mundo
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XALOC le ofrece:
SECCIÓN L18ROS

10 O/0 bonlficación en todas sus compras.

OFERTA APERTURA durante el mes de Marzo.

SECCIÓN D1SCOS

Por cada LP o single adquIrldo le obsequiamos con un

bono regalo. Reuniendo 10 bonos se le cangearan con un

LP o single a eiección.



AGENCIA DE URALITA
E IMPERMEABILIZANTES

KETilUM

JUANJ
DlsTRisu

LBATOLOME

Marmolinas
Granitos
Mosaicos
Terrazos

, Hernón Cortós, 3
Tel. 55-16-29

MANAco H

FELIZ CUMPLElitiOil

Son las cinco de la mahana de un dia cualquiera ,

cuando la alarma de un timbre penetra en mi pequeha

habi tac ión. Es mi madre que necesita ayuda, como

todos los dros. Pero esedra cualquiera, que recordaré

siempre, no me I lamaba para que les prestara ayuda

ya que la pobreci I la hace muchosahos estó invei I ida:

con sus ojos claros y luminosos como la luz de la luna

que I lenaba por completosu bonita habitación, me

dijo que había tenido un fel z sueho. Con la voz

quebrada por los muchosahos, me dijoque habra

sohadocomo el hijode don Pedro Riche, acompahado

por el hijodedon Antonio Mus, le habran fel ic i tado

e! dra quecumplra novento yseisahos, entregéndole

un delicado obsequio.

Este sol que a I umbra nuestra querida patria ya habra

dado seha les de vida, cuandoconvencra mi querida

madre que no era un sueho; que era elfrutode sesenta

ahosque bajo este techo tombién I umi noso de la

Feibrica de Perlas habra vivido, y en donde los dos

directores, mósque superiores, fueron para María
GaImés,"sa mestressa de s'enfilà',' verdaderosamigos.

"Los suehos, suefiosson", dijo un gran escritor. Pero

en este caso fa I ló la frase. Lodice la hija de esta gran

mujer. Esa mujer que tantoqueria la famosa fébrica de

"Perlas Majorica", hoy mundia men te conocida , que

en 1950,al solicitar permiso para visi tar su hijoque

desde 1936 reside en Buenos Aires, si su Director no le

hubiera dadopermiso ella habria sacrificado ei abrazo

tan suspirado. Asrera e I inmensocariho y obligación

que se habra impuesto Marra Galmés para esta f6brica,

de la que todo manacorense debe estar orgulloso.

Yahorallealodifícilporami, don Pedro: qué

palabras podría decir para agradecerle con toda ei

a I me esta feliz noche de cumpleahos que pasó mi madre

yque quiz6 sea la última si Diosasr lodispone? Ni mi

inteligencia y mucho menos mi humi lde pluma son

capaces. Sólo tres palabras se me ocurren: gracias,

gracias, muchasgracias. Ya ti , Toni Mus, que sólo

una letra nos separa para que seamos hermanos, y que

me consta lo que hiciste para este homenaje tan grande

para mi y para ella, se me ocurre lo mismo: gràcies,

Toni. Gràcies !
Desde estascolumnasagradezco la genti leza de las

obreras portadoras de obsequios para mi madre, y para
terminar osdigo lo mismo que le dijistesa el la: "Molts

d 'anys, mestressa! ". "Molts d'anys, a I .lotes !

ANTONIA MAS

Defunciones
MARIA VIVES MARTI falleció cristianarnentea los

80 ahos. Nuestro condueloa su esposo,Antonio Durem;

hi jos, Margarita, Marra, Dami6n , Antonio yjuan;

hi jos poIrticos, nietos ydemeis parientes.

GUI LLERMO RIERA ALCOVER dejó este mundo el 23

de febrero, a los 90 aMos. En paz descanse y reciban

sus hi jos, Catalina, Bartolomé, Domingo, Marra ,

Antonia y Gui I lermo; hi jos poIrticos, nietos y otros

allegados, nuestrosentido pésame.

MIGUEL SUREDA MONJO muri a los 61 ahos el

26 de febrero. Acompahamosa su esposa, Marro

Rosselló; hi jo, Juan; hija politica, nietos ydem6s

fami lia, en la tristeza de estosdras.

ISABEL ESTELRICH DOMENGE failecióalos 80

ahos, el 27 de I mes pasado. A su ahi jada „ Petra

Estel rich; hermanos pol rticos ydemós pari en tes, el mós

vivo sentimiento.

CRISTOBAL LIMONES SANTAMARIA descansó en

la paz de Dios ei 28de febrero, a los 73 ahos. A su

esposa, Catalina Llul I; hija, Dolores; hijo poirtico,

Antonio Pascua I; nieto y hermanos, el móssentido

pésarne.

f	 "S
SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocari-it, 14
leléfono 55 . 18 84 - MANACOR



MANACOR
Carretera Coniaa, a/n.•
(Junto Cuartel Guardia CivII)

PERMUTAS TRASPASOS

IMIARMOILES
cle ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AGENCIA INMOBILIARIA

MICA$
C. Muntmer, 1 -2 2 	Teléfona 55.18.37

(Frente Ayuntarniento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URI3ANAS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS •

atibga
Porto-Cristo

DESDE LAS 10:

CONjUNTO
SABADOS NOCHE

"9 9

11%1I(GO

PANTALONES
DE CAL1DAD

LIJO_MINGOS TARDE DESDE LAS 430

GALAS DE
JUVENTUD

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

11111
ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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GENEVIEVE BUJOLD

CHARLES GERARD
Y LA PAnTICIPACIONOE

CAPUC1NE 'f ANDREA FERR
EASTMANCOLOR

PHILIPPEUN HITE BROCA

"TRIO SARASATE". - El Jueves Santo debutaró en

"S "Era de Pula" un terceto formado por Joan Fons

-piano- Serafïn Nebot y Jaume Piña -violines- que

ha sido bautizado con el nombre de "Trio Sarasate".

La noticia ha sido un auténtico succès en el mundi I lo

musical de la comarca, ya que lo I ti mo que cabra

esperar era el retorno de Joan "Tec les" a las noches

musicales, y, por descontado, la unión de estos tres

auténticos profesiona les de excepción.

El "Trio Sarasate" tiene contrato para actuar todo

el verano en "S'Era de Pula", las noches de los jueves

jueves y domingos. De seguro habró de consti tuir un

nuevoaliciente, esta insóli ta presencia musica I ,para

el recién reabierto local del amigo Romeo.

DOS ESTRENOS ABSOLUTOS. - En el concierto

que el sóbado próximodaró la Orquesto de Cómara en

la parroquia de Porto Cristo, se inc I uyen los estrenos

de "Memento", de PedroDeyd -dedicadoa nuestra

Orquesta- y "Concierto para dos gui tarras y orquesta'

de Juan Coll, a cargode los solistas Felipe y Teddy

Col I .

Como si no fuera suficiente el simple anunciode una

actuación de la "Ciudad de Manacor" -ya bajo la

dirección defini tiva de Gabriel Estare I las- ahora

estos dos estrenos mundia les vienen a cffiadir interés

total a la audición, la quince ya de nuestra Orquesta.

GRABACION APLAZADA. - La grabación del
segundo casette de Vi I lanc cos de Porto Cristo, que

debra efec tuarse dras atrós, tuvo que ser aplazada por

enfermedad de una de las cantantes, Marra Munar.

No obstante, qui zós den tro de unassemanas se I leve a

término esta grabación, que inc luir6 once obras del

maestro Ramis y una de Margot Fuster.

"AM1GOS", NUEVO L. P.? - Es posible que el

conjunto "Amigos" grabe un nuevo L.P. con canciones

del folklore de Manacor. Carles Gi! est6 recogiendo

material, Antoni Parera ha prometido su dirección y

Antoni Ga I més ha ofrecido su incondicional ayuda

para la recogida del material folklórico preciso.

Un proyecto que no deberra entorpecerse, sino ser

convertido pronto en realidad. "Amigos" pueden -y

deben- hacerlo.

Saistroria - Confocción

winuur3aura_
Avda c141 4 Uptoembre.tfil • Tel. 55 01 75

Manacor

Es un estreno autenticomente sensacional
...pero queremos ofrecerie mós

ORIGINAL!	 iTREPIDANTE1
iFABULOSAI iD1VERTIDISIMA!

4TEŠN. PAUb REMIONDO 



• GUIA GASTRONOMICA

PIZZERIA

TREBOL
TRAS LA REFORMA DEL LOCAL, ANUNCIA SU REAPERTURA

Y NUEVA DIRECCION. - TENEMOS AUTENTICAS ESPECIALIDADES.

EŠAIR4dra.:~
C
ORA

CLUB NAUÏ1 (0
IF•cmpinrcio conarro

-

UJS EI R O N IS

RESTAUR ANTE 	
Los 13ragoz1es

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

Av JLIAI SERVIA CAIIPS 3
• 1.1 $71014 PORTO -CRISTO

TIDNIMPOrecr 157 01 313
	

aTo CRIIIITIO

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

ESPECIALIDAD EN PESCADOS

UNA COCINA ESMERADA

EN UN AMBIENTE DE GRATA D1STINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE

ESTAR RER1IDA CON EL PRECIO
S ILLOT

Y no olvide nues!ro

• •	 ESPECIALIDAD EN PAELLAS
LENGUADO - CALAMARES

PARRI LLADAS
Abierto todo el ono

MENU ECONOMICO
PARA SOCIOS: 275 PESETAS



RESTAUR ANTE

u.41'

O

a- CALA BONA
FRENTE AL PUERTO

[

ESPECIAL1DAD EN:
Lenguado Bretona • Ensolada Tropical
Toumedo Ali-Babé • Chuieta de Avil1

RESERVAS: tel.: 56. 72. 72

•

	*

isse.r
TALAYOT	 1-,

GUIA GA
Restauraiite

PERELLO
GRAN VAR1EDAD ,DE
ESPECIAL1DADES

.•

57 00 92Tak: 57 00 04 PORTO CRIM

TRONOMICA
PIZZERM

0 hAZI

• •••

PASE0 MARtTIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CRLR MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especialiciodes on platos
de moriscos y poscados

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

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

o 1 40' à;.
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SOPA ESCARCHADA

Tlempo de cocción: 10 minutos.
Cantldades para 6 personas: 6 huevos, aceite,

vinagre, pan.	 •
Se preparan seis platos soperos, poniendo en ellos
unas cuantas rebanaditas de pan finamente cor-
tado, que se alifian con aceite y vinagre. En una
sartén mediana se pone agua y sal, y cuando el
agua hierve se echa dentro un huevo. Cuando
empieza éste a cuajar y la yema es todavía blanda,
ésta se desprende con una cuchara y se pone en
un plato de sopa, sobre el pan, revolviéndolo bien.
Se arlade el resto del huevo y el agua de la sartén
se remueve nuevamente y se sirve caliente la sopa.
Se replte la operación con los otros cinco huevos.

SOPA DE JUDIAS

Cantidades para 6 personas: 1 /2 kg. de judías ver-
des, 112 kg. de judías blancas, 100 gr. de tocino

entreverado.
Las judías verdes se limpian y cuecen en agua
levemente salada. Luego se escurren y se guarda
el agua en que han hervido. Para hacer la sopa
se pasan por el prensapurés las judias blancas
(con el fin de espesarla), moiandolas con el agua
de hervir las judías tiernas. Se ,nezcla el puré
de judías blancas con las juthas verdes cocidas.
Se comprueba la sal, anadiendo més si fuera
preciso y se égreg4, en el momento de serv:rla,
el tocino cortado a trocitos, bien fritos en la sartén

con un poco de aceite.

BUDIN «FIN DE SIGLOn

T4empo de cocción: 40 minutos.
Cantidades para 6 personas: 250 gr. de carne de
cerdo, 100 gr. de jamón curado, 1 trozo de gallina,
3 patatas, 3 huevos, 2 zanahorias, 1 puerro, varios
tomates, 1 cebolla, queso rallado, pan rallado,

1 vaso de leche, laurel, pereill.
Se cuece la carne de cerdo con el jamón y la gallina

una cacerolita. Aparte se hierven las patatas
con la cebolla, la zanahoria, el puerro, el perejil
y el laurel. Cuando todo esté cocido, se pica junto
y se traba con las yemas de huevo y las claras,
montadas. Se agrega un vasito de leche y se
obtiene una masa unida que se pone en un molde
untado de manteca. Se espolvorea con pan rallado
Y queso rallado y se pone al horno Cuando esté
a punto se saca del molde y se riega con una salsa

de tomate.

CALLOS AL VINO BLANCO

Tiempo de cocción, 1 hora (con los callos previa-
mente hervidos).

Cantidades para 6 personas: 1 1/4 kg. de callos,
1 mano de vaca, 3 cebollas, 6 zanahorias, 3 puerros,
1/2 litro de vIno blanco, 3 vasos de agua, 1 copita
de cohac, 2 dlentes de ajo, perejil, laurel, tomillo,

sal y pimienta en grano.
Se pone una capa de zanahorias y puerros, lavados
y cortados a ruedas, en el fondo de una cacerola
apta para el horno. Se coloca encima una capa de
callos cortados a trocitos regulares, la mano de
vaca partIda, se vuelven a poner zanahorias y pue-
rros, otra capa de callos, etc., hasta terminar con
todos los ingredientes. Se riega entonces con el
agua y el vino, se espolvorea de sal, y se echan por
encima unos cuantos granos de pirnienta. Se agre-
gan los ajos, perejil, laurel, tomillo y, finalmente, se
riega con el cofietc. Se tapa bien la cacerola y se
cuecen los callos en el horno durante una hora o

un poco més Sirvanse muy calientes.

PASATIEMPOS 

CRUCIGRAMA   PROBLEMA DE INGENII0     

Dividase este cuadro en cuatro partes iguales,
de modo que cada una de ellas conténga una es-
trella y un punto.

"Las gentes engariadas, abandonadas o
aplastadas no pueden creer en palabras, nt en
las ideas, ni en las exhortaciones."

Babin.

PERLAS Y CUEVAS

"La mujer debe ser lo suficientemente inteltgen-
te para saber eu(tndo debe hacerse la tonta."

Combinando adecuedamente estas letres. for-
mar el nombre d. la diosa griega del hoger.
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Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
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HORIZONTALES. — 1:
Sacerdote de Cibeles, que, en
las fiestas de esta diosa, danza-
ba con movimientos descom-
puestos. — 2: Incurriera en al-
guna culpa. error, etc. — 3:
Terminación de infinitivo. Par-
te que se defrauda o se hurta,
especialmente en la compra
diaria (P1). Al revés, negación.
— 4: Cabeza de ganado. Apo-
cope de tono. Oficial del ejérci-
to turco. — 5: Gruta. Letra del
alfabeto griego (PI). — 6: Per-
teneciente al procedimiento
fundado en mera practica o ru-
tina (P1). — 7 : Al revés, referen-
te o relativo a un día. Labrara.
— 8: Al revés, ligo. Letras de
«anís». Plural de letra. — 9:
Conjunción copulativa. Derri-
bo, hago caer por tierra. Nota
musical. — 10: Que acoge (Fed,

menino). — 11 : Excitado, enar-
decidó.

VERTICALES. — 1: Ciudad
espafiola. — 2: Que padece
cierta enfermedad que se ma-
nifiesta generalmente por in-
flamación dolorosa de las arti-

culaciones (Femenino). — 3:
Antigua lengua de Provenza.
Jibia. Antigua lengua de Pro-
venza. — 4: Gorro militar.
Planta vivaz de las ampelídeas.
Oficial,del ejército turco. — 5:
Coplar. Hijo de Adan y Eva. —
6: Osculo. Muevo brazos y
piernas en el agua para no hun-
dirme. — 7: Ligan.• Mamífero
roedor, de piel apreciada en pe-
letria. — 8: Al revés, preposi-

ción. Al revés, desmenuza con
tos dientes. Conjunción distri-
butiva. — 9: Nombre de letra.
Al revés, linaje. Al revés, entre-
ga. — 10: Distribuye, reparte
bienes o caudales. Cabeza de
ganado. — 11: Nombre de va-
rón.
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VISICN PARA LEJOS Y CERCA, SIN SALTOS DE IMAGEN,SIN RAYA
MAS ESTETICC Y MUCHC MAS CCMCDC SOLO EN OPTICAS ESPECIALIZADAS

GAFAS IRROMPIBLES PARA.N11:'n)0S OPTACRY1 es la gafa que resiste	 torsiones màs •
violentas, hasta tal ponto que incluso is varillas

son irrompibles.

C/ Cos ,12 Manacor tel. 55 28 77
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no.

Central:
Amargura,Nt 1-A MANACOR
Sucursales:
Porto Cristo, Cala Millor,
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