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TUGORES
•OPTICO

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.

Prkticamente LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-
vertirk, enIRRD - MPIBLES



MATERIALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LAM1NAS NACIONALES Y EXTRAWJERAS
GRABADOS
P1NTURAS OLEO
BARN10ES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

i,-;;;.g.,.....—...........;,,i

";
Juan Segura, 4	 irdi 7 	''''. ( 4 f-
Plano 147 - A2	 -
Teléfono 55 28 71
MANACOR (Mailorea)

HIPODROMO
DE MANACOR

CRAS de
CABALLOS

A OC
Iffircría

PapErEría

Avda.4 Septiembre,7-B o Te1.55 11 43

MANACOR

Disco	 iagraf
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MICHELE PLACIDO
SIMONETTA STEFANELLI

JENNY TAMBURI
JUL1ETTE MEYMEL

b n I

PRESENTA

imoy

(LA LEYENDA DEL. DRAGON) . •
TEC HNICOLOR	 TECiMN S CC"

AYUNTAMIENTO
CENSO ELECTORAL. - Fecha de exposición al

público: del 18 al 23 de mayo.
Lugar: Oficinas municipales.

Documentos que se exponen: Censo Elec tora I de

975 - Listas rectificadas de 1977.

Horario: de 9 6 21 horas.

Dada la impOrtancia del mismo, se solicita la

móxima colaboración ciudadana.

Manacor, 2de mayo 1978. Fdo: EL ALCALDE.

La Salle
PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS POR

LA ASOCIACION. - Hoy, sóbado 6. Exposición de

pinturasde Pedro Falconer, en "Es Cau".

JUEVES 11. - A las 7de la tarde, inauguración de

la exposiciónde filotelia y numismótica.

VI ERNES 12. - A las 7 tarde, inauguración de las

exposiciones-concursode fotografía y canaricultura.

SABADO 13. - A las 11, pasaca I I es por la Banda de

Tambores y Cornetas, acompaMada de Cabezudos.

A las 730 de la tarde, conci erto por la Banda

Municipal de Música.

A las 8de la tarde, en el patiodel Colegio, santa

misa celebrada por el arcipreste Mn. Mateo Ga I més.

A las 10 de la noche, en el restaurante Sol Naixent

(carretera Porto Cristo-Cala Mi I lor), cena-homenaje

a los asesores de la Asociación yactuación de Maria

Munar y Toni Reus.

(Para asistira dicha cena se ruega adquieran los

tickets -450 pesetas- antesdel 9de mayo. Para ello

pueden dirigirse a la Secretarra del Colegio).

PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS POR

EL CO LEGIO. - Tras las charlas que sobre "El ideal

lasaliano" sehancelebradoestosúltimosdras, para
el viernes 12 estón prevista una sesión matinal de cine

y, por la tarde, juegos recreativos, atracciones y

concurso-exposición de trabajos manua les.

El sóbado 13, por la maPlana, fina I de competiciones

deportivas (baloncesto, futbol y minibasket), y, por

la tarde, asistencia a la misa y exposiciones.

El domingo habró pasaca I les y el I unes 15, fi na I de

los actos con un concurso de redacc ión.

¡UNA AUTENTICA ORGIA DE PLACER,
DE C<DIVERTIMENTO» Y DE PECADO...!
1 Con la llegada dei czINVITADO ESPECIAT:.>1

dio comienzo una locura colectiva
_
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HOYIMPERIAL

FRANCOISE FABIAN CORINNE CLERY
("MADAME CLAUDE") ("HISTOIRE D'O‘i

UN REPARTO DE CATEGORIA PARA PELICULA DE C1ASE

SEXO Y REALISMO!
La verdad sobre las citas secretas de unas mujeres

Mosaicos Terrazos
Granitos Marmolinas
• • • • il s • • • • • • • • • • • • • • • •

AGENCIA DE URALITA E IMPERMEABILIZANTES

KETHUM
DISTRIBUIDOR:

BARTOLOME JUAN
C. Hsrnán Cortés. 3 - Tel. 55-16-29 MANACOR

NAVIDAD EN UNA

CASA de CITAS

EXPOSICIONES
SALON MUNICIPAL.- Hoy, s6bado 6de mayo,

en el Salón Municipal de Exposiciones, dibujosde

ANTONIC SANCHO. Inauguración a las siete y
media.

ES CAU. - Del 6 al 19 de mayo, óleos, dibujos

y témperasde PEDRO FALCONER. Esta tarde, a las

7, inauguración. Exposición inc lurcla dentrodel

programa de las fiestasde La Salle.

PORTO CRISTO
HORARIOS DE MISAS EN LA PARROQUIA DEL

CARMEN. - S6bados tarde; a las 7 y a las 8.

Domingos por la maN:ina; a las 10 y a las 11.

Domingos tarde; a las 5.

AYUNTAMIENTO
	 4.,

CAMPAR1A DE VACUNACIC N.- Por la Jefatura

Provincial de Sanidad, y en cumplimiento de lo

ordenado por la Subsecretaria de la Salud,seavisa a

este Ayuntamiento el comi enzo de la CAMPANA

DE VACUNACION CONTRA LA DIFTERIA, TOS

FERINA, TETAN3S Y POLIOMELITIS.

Diasa vacunas en este municipio: todo el aMo, en

el Centro Comarcal de Higiene (Carretera Palma -

Artà, junto Clinica Municipal).

Lo que se hace público para çonocimiento general

interesandoce los padres la colaboración, ante el

peligro que repre.senta para los nios no vacunados o

vacunados incorrectamente, de padecer las citadas
enfermedades.

Manacor, abril de 1978. EL ALCALDE.       

GARAUS  

MANANA 7	 Coches; Sr. Valero. Calle

Miguel de Unamuno. - Motos; Sr. Mesquida. Calle

Carril.
DOMI NGO 14 MAYO. - Ccches; Sr. Estelrich

Calle Flerring. - Motos; Sr. Jaume. General Mola.

Todosestos turnos conclu .yen a las dosde la tarde.  

PERLAS 'Y' CUEVAS  
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ZANUSSIAvda 4 df• Septiombr*, 30

Manacor

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la més zlta calidad.

• Completa gama de modelos para cubrir las necesida-
des de cada familia.

• Línea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.

LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECI MI ENTO
encontraró todo lo necesario
para su hogar.

* LISTA DE BODAS

ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

* LAMPARAS

OBJETOS PARA REGALO
Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
mas facil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diseiío, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.
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ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MA	 Accirt,
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTER1A, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA

LES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Cerreters Conias, sin.•
(Junto Cuartei Guarche Ctvip

C. Muntoner, 1 - 22	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayunterniento)

DESDE LAS 10:
SARADOS NOCHE

M c( 21,Njd ()

MANACOR
Porto-Cristo

IA INMOBILIARIA

IAR I
AGEN

1.20MiNGOS TAROE DESDE LAS 430

COMPRA Y VENTA DE F1NCAS RUS11CAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GAf.ANT1A 1-11PO1ECARIA

CES1ONES

AL) MiN1SThNCION DE HNCAS RUS1ÏCAS,
URSANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQU1LERES, ETC.

SEGUROS

GALAS	 DE
JUVENTUD

PANTALONES
DE CALIDAD

SAIST
Joirne Dornenge, 12. - MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT (Cola Moreia)
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Aquesta editorial ha estat elaborada conjuntament - per les
publicacions comarcals de Mallorca i serà publicada al mateix temps
a: "Felanitx, "Sblier", "Msnacor", "Dijous"t Peçtas y Cuevas

ELS POBLES DE MALLORCA DAVANT
L'AUTONOMIA

El ja famée 15-1 es
poearen les bases perqué
qudque coaa començís a
eamviar en aquest país
nostre. Les eleceione
generals a diputats i
senadora de les Gunhres de
Madrid 4.14 dlearen més un
eansvi de forma que de fons,
paró al menys aerviren com
a primera pasa endavant

I a partir del 154 també
comença a reprendre la
força que quaranta largs
anyi de franquidne havien
ofegat, el sentiment de qie
fonnam part d'una nacié
amb el dret inalienable de
recuperar l'autogovern que
les arinea de Felip V ene
robà el 1715

Un sentiment, però, que
el devenir de la política
estatal ha deixat en mans
dels qui el poble de les Bles
Balears, de Mallorca
concretament, doni el séu
vot. Uns representants,
membres d'uns partits que
en els seus programes ens
parlaven d'autonomia i
autogovern, a pesar de que
luivisus reduït considerable-
ment els anui plantejaments

dee de la dandestinitat
El govern Suarez,

presionat per les cada
vegada rnée fortes
reivudicacions nacionals de
Catalunya-Principat, Pais
Vaac, Galicia, les Illes
Balears... va haver de donar
1 a cara de qualque manera i
.inventí això que en diuen
"preautonomies , que no
son sinó •eneilles
deseentrallteacions
administretivea, però que
com a prinsera pasa, hagués
pogut servir per posar en
marxa el dffl.4 — son molts
de segles asnes— exercici de
rautogovern.

Així es començà a
discutir la manera de recrear

esquema organitzatiu de
l'autonomia de les Illes
Balears, fonamentantlo en
els consells insulars a cada

coordinats tots ellz per
d Gran i General Coneelt
Les discureions anibaren a
terme amb el document de
Cintadena, que contava amb
d consens de totes les forces
polítiques,. pariamentíries i
no-de les Illes Balears.
govern va dir que no,

mostrant al temps les línies
per on havia de pasar
Forganitsacié preautono-
rnica, i així arribam al
document de Eivissa, que
ara est cubrint els darrers
trísmite, que, segurament
podrà ser duit a la préetica.
El nuu delo questié ha estat
centrat en el tema de la
paritat entre les Illes
Balears, és a dir,
considerar-les tres
comunitats soberanes que,
com a tals, decideixen
coordinarse, o federarse, en
un Gran i General COBBell. I
en aquesta diacturrió molt
poques Vel111 s'han aixecat
per dir que la paraula de la
part forana no eona al
mateix que la de Ciutat, o la
d'Eivissa, o Menorca.

En tot això, arriba a lee
Corts un projecte de Did
sobre Eleccions Locals a on
per primera vegada en tota
la m1311 reoent historia, és
parla de la diferencia de les
Illes envers le reate de
l'Edat, donant lloc a la
desaparició de la
"Diputadén Provinciar, i
creant "Coneejos Insulares"

y "Consejo General
Laterinsular”, fent-ne, a mée
a rnéa, un dirtrcite únic de
lilla de Mallorca. El
projecte passa per el
Congréz de Diputats i els
repreeentata d'UCD i PSOE
ni s'en donaren; quan ha
arribat al Senat, els homes
d'UCD han introduït una

restablint els partits
judicials de les lleis
franquistes. La part
forana sereix eenee haver
pogut dir aquesta ea la
nostra veu.

Parquè Ciutat centralitza
cada vegada niís tots els
serveis...

Perquè •ns faltan
infraestructures, sanitidee,
esoolars...

Perquè el camp estí, de
cada dia més, donsat en un
procés inturable de
d%rada ••

Per aqueetes i moltes enéa
cosses volem que es _pugui
sentir la nostra veu. Volem
paritat, de la part forana
amb Ciutat, en el COMOU de
Mallorca, i ja des d'ara.
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la joya que ella siempre deseö
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ALTERNOS

PRECIO 25 P1AS.
SUSCR1PCION MENSUAI
DOS NUNIEROS 4(1 vrAs

REDACCION

Principe, 11 TEL 55 04 10
MANACOR  Parlas y Cuevas  

Revista de Manacor
Dep I egal P M. 8 -13 -

beepeee. en multveop n sta offset

por le propis Rev n sts    Director RAFAEL FERRER MASSANET

Centenario

Lasaliano
Este aode 1 978 se celebra el centeneriode la I legada de los Herrnanos

de La Sa I le a nuestra España. Jubi losa conmemoración esta la de los cien

cios de magisterio laso I iano, en un parscuya docencia ha sufrido, sufre,

y sufrir6, posiblemente, losavataresde las múltiples circunstancias,

polrticas, sociales y económicas, que han condicionado una situación

que podrra calificarsede caótica a no ser por la continuidad ideológica

de unas entidades -pocas, ciertamente- que como la de La Sa I le, siguen,

porque siguieron y segui r6n, una I rnea ejemplar.

Aunque en las p6ginesde "Anotaciones" inc I uyamos

el programa completode las festividades lasalianasde

este aMo, cabe subrayar los oc fos que cierran programa

de los organizados por la Asociación, previstos para el

sóbado preximo: misa en e 1 patiodel colegio y cena-

homenajea quienes han cuidadocon celo yabnegación

de este modélica entidad.

Ynoscomplacernos en reproducir textualmente la

nota que se nos rernite descie k misrna Asocioción, que

diceasr:

- "Las Juntas Directivas de La Sa I le, de Manacor,

comuni can a los senores padres, antiguosalumnos,

jóvenes del Club Mixto, simpatízantes, miembros todcs

de la Asociacien	 Sal le:

Este cffio se celebra en toda España el Centenariode

la I legada de los Hermanos a nuestra patria.

CienaMos son muc hos, y tanto la televisión como la

prensa y los miembros del Gobierno han recordado la

labor posi tiva de estos religiosos.

Nosotros tambi én deseamos conmemorar como se

mereceesta efemérides.

Porotra parte, e l Superior General de los Herrnanos,

venido exprofesoa España desde Roma, ha escrito a

todas las provinciasde la nación insistiendoque lo mós

importante es que se avive entre todos los componentes

de la gran fami lia de La Sal le (padres, a I umnos,

antiguos a lumnos, profesores, miembrosdel C I ub Mixto

simpatizantes; es decir, todos los miembros de la

/-\sociación La Sa I le) la I lama cristiana , el esprritu de

entrega, comprensión yayuda mútua, mesque hacer

fiestas muy I larnativas.

Nosotrosdeseamos exteriorizar todo estode manera

especial el 13 de mayo. A las ochode la tarde, nos

hemosde reunir todos, con nuestros fami I iares y

ami gos, en torno dei Altar, como si fuéramos "uno" en

Cristo,en el patiode La Salle; ya las diez de la noche,

en el restaurante "Sol Naixent, tambi én todos

cuantos poda mos , nos va mos a jun tar para sel lar en una

cena de hermandad, aquel las buenas cua I idades que

ha de tener la fami lia La Sa I le.

Precisamente en la cena de hermandad se rendir6 un

senci I lo homenaje a los Hermanos que trabajaron al

frentede la Asociación La Sal I e de Manacor.

A la misa, asrcomoa la cena de hermandad, est6n

invitados tanto el las como ellos y fami lia.

Que San Juan Bautista de La Sa I le haga realidad ei

deseode nuestro Superior General".

Hasta aquí la nota que nos ha sido remi tida, a la que

aN3di mos que el homenaje que ha de tributarse en la

noche de I sóbado próximo, 13de mayo, a los Hermanos

que tanto han trabajado por nuestra Asociación, se

concretar6 en las personas del Hno. Gabriel Luis, Hno.

Antonio Martín, Hno. Santiago Falconer, Hno. Juan

Bautista Rullan y Hno. Justo Martin. A todos el los les

anticipamosnuestro reconocimiento y felicitación.

•	
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- Qui ets, Pere Llinàs...?

- Un pagès. Hi ha gent que diu que som un polític i

un gran trebai lador coma cooperador.

- Un pagèsde Son Macià, però amb horitzons molt

amples, veritat?

- Som de Son Maciàperò no estic reddi t ni al poble

del meu naixamentni a Manacor -encara que vull

identificar-me coma manacori- sinó a l'ambent de

tota Ma I lorca.

- Hi ha gent quediu que ets polític , i una altra gent

que nodiu res...

- Sa gent que ca I la és sa que pensa, i moites vegades

és sa que sap sa veritat.

- Aixà és de qualcú molt I letrut, Pere Llinas...

- Dic això perquè, avui, fa mat expresar-se; no és

bò de fer tenir una idea particular, per loque hi ha

molta gent que calla; crec, però, que per aquests, el

moment de poder xerrar ha d 'arri bar qualsevol dia.

- Tu, Pere Llinàs, has xerrat i xerres, és a dir, t'haŠ

expresat contundentment. Has dit i dius el que penses

sents, cosa que no fa, ni sap fer, tothom.

- En aquest moment crec que el que manca és donar

I loc a que les persones valides expliquin sa seva

postura i facin pública sa seva manera d 'esser. Vull dir

ambaixò, que si jo xerr molt, ei que voldría es que es

meu xerrarno fos una sermonada, sinó un principi per

a donara conèixer com som. I com pens.

- I com penses, Pere Llinàs...?

- En primer I loc , queavui hi ha unsatropells, tant en

política com en base de poble, que poren causar un

mal fi. Dic en política per quan a moltsde Partits, en

I loc d'anar concienciant sa gent i explicar el que això

és, s'ha fet una arreplegadissa i fan una comèdia sense

estudiar. I se pot donar el casde que, mentreactuin,

hagin de tancar ses cortines.

- Com qualque Partit el darrer 15 de Juny...?

- Aquesta pregunta, supbs, va per la meva ac tuac 6,

Idò bé; consider que de tot el grup que integrdvem la

canditatura d 'Unió Autonomista, I 'únic que ha seguit

predicant pels poblesde Mallorca, he estat jo. I no ho

dic pera bravejar-me, sinò perquèdelsaltres, s'ha

notat que no saben perdre.

EL "CAS" JOSEP MELIA

- Incluint En Melia...?

- Si he dedir veritat, el que fa falta a I 'i I la son bons

polítics, i crec que un d'ells és el meuamic Josep.

Però davant la postura dels mallorquins, que s'estimen

més votar un foraster que un del nostre poble, En Pep

se va resignara estar tancatdinsca seva fins que la

cultura dels ma I lorquins ens faci comprendre que és

estimar Mallorca.

- Vols dir, amb això, que hem despreciat I 'autèntic

líder polític mal lorquí...?

- Si, sensecapdubte.

- I el I , En Melià, no ens ha despreciata nosaItres,

els mallorquins, ambaquesta inhibicióseva desdel 15

de Juny passat...?

- Com tothom, En Melià té una manera de viure, que

és necessaria. I com que no vé de comte ni de marqués,

és un treba I lador que té el ta I I a Madrid peraconseguir

els recursos econòmics per viure. Ara bé; estic segur

de que si En Josep hagués sortit diputat, viuria a

Mallorca, amb els seusamics, i no a Madrid.

- D'acord, en principi. Però... En Meliàabandond
la barca quan mésaigua feia...

- Efectivament, és ai xr. Un dia ho comprendrem.

AQUELLA "UNIO AUTONOMISTA"

-Bé, no parlem més d 'ell. Què se n'ha fetde I 'Unió

Autonomista...?

- L'Uni6 Autonomista era una coalicióde grups i de

partits, pethcapd'ells legalitzat. El que siestava

clar era quedesprésde les e!eccions tenia que quedar

	411111111•114511111111111111~1111~1~	
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- He pogut comprovar un fet curiós; que a I senyor

Abril Martorell, que fou Ministre d 'Agricu I tura, ara

ja el me tenen molf més arnunt perquè des camp, el
pobre, no en sabiares.

UN "NO" A LES CAMERES

constituit en un Partit polític.

- I encara hi ha esperança, Pere Llinàs?
- Jodiria que si, perquè crec que el que més folta fa

a les I I les es que nesqui un nacionalisme vertoder

positiu.

L'UNIO DE PAGESOS

- De moment, Pere Llinbs, estàs I ligatambaltres

quefers, comesara el de I sUnió de Pagesos. Com se

men ja oixb...?

- Se menja amb po. Perquè es pa surt de sa terra.

- També en duen de I 'Argentino, de blat; de Russa.

- Efectivament, és així, degut que els comerciants

del Govem s'estirnen més importar que no cultivar la

terra del seu

- Davant aquest fet, quina és, exactament, la misió

de I 'Unió de Pagesos?

- L'Unióde Pagesos és un sindicat, però un sindicat

especial pera nosaltres. Això és una cosa molt sèria;

llàstima que molts de pagesos ho confonguin ambaltres

coses, perquè el camrde salvació del pagèsno és altre

que el de sindicar-se. Si fenguéssim una agricultura

potenciada i vb lida , no seria necessari que hi hagués

sindicats; però com que no és aixr, no hi ha oltre remei.

-A qui n punt exacte, avui mateix, us trobau dins

aquest intent vostro...?

- Es ma I de fer dir-ho, perbcrec que ha arribat ei

moment de fer veure a I Govern com té e 1 camp.

- Tota sa culpa és del Govern, Pere...?

- Jodiria que el noranta-nou per cent srés culpa

seva, perquè mai li ha inter essat tenir es pagesos c u I ts

sinódesunits i sabent poc.

- l quan sentim aquests ministres que diuen que tot

va bé, què penses, tu...?

- Me fan I lbsti ma rabi.

- I com se t'espasso totaixb...?

- Tancant es televisor per no sentir-los més.

- I quan els tens mésaprop...?

- Què vols, Pere Llinbs, dels pagesos ma I lorqui ns.?
- Moltes coses, En primer lloc,  que m'entenguessin,

perquèara hi ha sa gran jugado de ses Cbmeres

Agraris per aturar I 'Unió de Pagesos. Aixb és un fet,

ja que el Govern proposa eleccionsa Cbmeres i noa

Sindicats pagesos, tot per men jar-se els seus líders

tenir-losdins sa seva administració.
- Quina és sa postura del'Unib de Pagesos davant

aquestes eleccions...?

- L'Uni6 de Pagesos ha dit "no" a ses Cbmeres perque

considera que seran una continuació de ses recents

Gerrnanaats i no un organisme que estigui al vertader
serveli dei pagés.

- Participareu ono participareu a ses eleccions del
dra 21 de Maig...?

- Crec que no participarem.

1db, què fareu...?

- Ens hern proposat boicotejar aquestes Cbmeres i

després fer feina en el nostre tall anar aconseguint

I 'Unió de Pagesos, que és lo més important per tal de

no fer discriminacions entre nosaltres rnateixos.

RESPECTAR AL PAGESOS

- I a nivell de Manacor, com veus tu aquestassumpte

Pere Llinbs...?

- Es trist haver-hode dir, i voldria noagraviar a

ningú, perb te diré que hi ha personesque fi ns i tot

m'han tractat de separatista, o comunista, i tendrien

que comprendre que abans de xerrar convé pensar es

mal que poren ferdamunt una persona. També vull dir

que a I manco respectin sa poca inforrnació que tenen
els pagesos, que quan va a pagar sa Seguritat Socia I ,

per exemple, no els treguin un papers perquè els

firmin, que tot en gros no son sinó "compromissos

d 'eleccions. Al pagès sel'ha de respectar, iabcnsde

fer-io firmar, se ha de dir el que firma.

- Pere... i encara n'hi ha, per aquí, que firmen

sense sebre que firmen ?

- Perdesgrbcia, sí.

- O sigui Pere Llir,òs, que tot segueix casi igual

d'abansdel 2 I de novembre de 1975...?

- Ben igua I. I fins tot pens que hi ha la mateixa

malaltia de comandera o els sous extraordinaris. Jo

crec que seria molt més bóque això no passás i entre

tots hi hagués una comprensió i tenguèssim la valentia

de noanar d 'amagat, queaixb és fer demagógía. Que

ningú, emperò, no ho prengui amb malicia a totaixò

que he dit, que els homes és xerrantque s'en tenen.

H. H.
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TAMB1EN EXISTE 0 TRO MANACOR. APARTE DEL PUEBLO

DE CADA DIA, DE LOS PROBLEMAS DE CADA HORA, DE LOS

AFANES INACABABLES Y LAS I LUSIO NES ASTI LLADAS, ESTAN

LOS ACONTECERES DESACOSTUMBRADOS, LAS NOTICIAS

QUE SE SOS LAYAN, LA NEGRA SUERTE DE SIEMPRE.

ESTAS PAGI NAS DE "SA MORA" -SIMBO LO I NSOLITO DE

UN MANACOR ETERNO - I NTENTAN 'IABLAR DE ELLO.

•

TIMO
SIN PISTAS

Como si no tuviéramos bastante con los ti mos organi zados, vienen

ahora dosdesconocidos y le timan a una buena seMora veinte mi I del

ala, carti lla deahorros -quien sabe si todavra no habra recogidosu

libro...- algunas pequeN:is joyas y e I D. N. I. Que nose sabe hasta

donde vamosa llegar, digo.
La seftra en cuestión sa I ra de I Bancode Vizcaya, a1l6 en el Palau

tan céntrico todavra, cuandose leacerca una chica con aspectode

subnormal y le pide por los autocares Manacor-Felanitx, cuya Irnea

no exi ste. Ledice que est6 con las monjas Carmelitasde la vecina

población -mon jas que a116 no tienen convento- y que estuvo con

dos de el las, en el aeropuerto, yque se habra equivocadode "bus".

Hablaron, el caritativocorazón se enterneció, la chica confió a

la seMora que en el aeropuerto había encontrado un sobre con dinero

-que le enseN:5, I leno de los "verdes"- y que querra entregarloa una

persona que lo reporti era entre los pobres. La seMora le diria que e I la

podra hacerlo, y la aparente subnormal la I levó a la iglesia para que

se lo prometi era ante todos los santos...
En eso llega el "gancho", un joven que casualmente se topa con

e I las y les pide si ocurre algo. La seMora le explica lo que pasa y el

chico se ofrece para ir en busca de un taxi yacompaRarla a Felanitx.

La seMora pensa que no est6 bien que vayan solos, yal ira por un taxi

a la chica se leantoja comer plótanos. El "gancho" entra en una

tienda, le compra ga I letas de chocolate, la chica se enfada ,pa talea

y la buena sePora entra en otra tienda para complacerla.
Pero... una vez dentro, seda cuenta que la chica se ha quedado

con e I bolso, sale rdpidamente... y la subnorma I y el "gancho" ya no

estein en la calle. Ni en sitioalguno.

Total; un timo perfecto. Y lamentable, claro, sin remedio.

No se
Si se muere usted en Manacor, la

fi esta les puede costar a sus "tristes y
afligidos" fami liares hasta setenta u

ochenta mi I pesetas, según decidan

mandarle a I camposanto empaquetado

en una caja forrada de gomaespuma y

seda, decorada con escul turas ycon

un cruci fi jo de lujo. Pero si sus tan

queridos fami I iares deciden ahorrar

porque, que se le va a hacer 1 ya est6

usted muerto y para qué andar con

mós vanidades, la cosa puede quedar

en unasdieciocho mi I , todo inc luido.

Es una puMeta esode mori rse, y,

encima, que le cuestea uno lo que ie

cuesta. Yqué lecuesta, dice Ud. ?

Pues... depende. Depende sobre

todo dela caja, que es loqueabarata

o encarece los servicios. Las cajas

osci lan de las sietea las diecinueve

mil, o m6s todavia, si uno qui ere

perifol los rodeando su último sueMo.

Las cajas, claro, no se venden asr,

sue I tas, a no ser para un caso especial

Pero su coste condiciona el total del

asunto, y se ha dado e I caso que

i nc luso hay qui enes han pedidoalgo

rnéis espec ia I , mucho mós caro, aún

a sabiendas que lo que iban a meter

dentro era una birria de muerto...

(En secreto les puedodecir que hay

una empresa que dispone de unas

cajas baratrsimas, casi o preciode

saldo -cuatro mi I pesetas- que no

se uti I izan m6sque para algún muerto

extranjero, que, una vez I levado a I

dep6sito, ha de ser embalsamado y

.1111VENT
JOVENT
JOITIENT

blue canx



remi tido a su país en otra caja especia 1 . Estos ataudes tan cortos

de precio proceden de una industria loca I , ya extinguida. Los

que se utilizan todos los días los traen de feibricasde Barcelona,

Bada lona , Valenc1a y Tarragona. Casi todos los que I legan a

Manacor proceden de esta última ciudad).

Una caja normal, de las que mós se u ti I izan entre nosotros, no

supera las diez mi I pesetas. Inc luso las yan de nueve mi I , todavía

de buen aparentar. Lodemós, tambi én varia de precio según lo

que se pida; una mortaja , por ejemplo, cuesta de tresc; en tas a

trescientascincuenta pesetas, que pueden evitarse si el muerto

va vestido con su propia ropa. Si se quieren mós esquelasde las

setenta queacostumbran a hacer, si hayque I levarlas, tambi én ,

a Porto Cristo, pongamos por caso, la cosa sube un poqu; tín.

Existen cuatro servicios norma les, que poco mós o menos

oscilan sobre estos prec ios: 18.000, 21.000, 32.000 y 40.000.

Estascantidades son sóloa titulo indicativo, porque pueden

I legar hasta las 70.000 u 80.000 inc luso, ya que hay disponible

hasta diez tiposdeataudes o i nc I uso pueden serv;rse unos tipos

muy especiales yahadirle a ceremonia cuantose quiera.

En los serviciosde las Agencias Fúnebres no incluyen, ciaro,

cantidadalguna en conceptode tasas parroquiales -funeral-

dado que en dos de las tres parroquias no se cobra por ello, y en la

otra sólose perciben unas mi I pesetas.

Ya losabe usted, entances. Mori rse es un fastidio, porque

encima le cobran a sus "apenadosdeudos" lo poco que le dejaron

clinicas, formócias, seguros ydemós.

Si quiere un consejo, nose muera Ud.

RENUNCIAR
NO ES

UNA FIESTA
Como no existe persona alguna que sea

imprescindible ni irreemplazable, yaún

menosquienesandan metidos en cuestiones

de nuestra "cultureta", el sóbado último,

con el númerode registro 1379 entró en el

Ayuntamiento la carta que sigue, dirigida

al seor alcaide:

" II.1i m senyor:

Els sotasignats Gabriel Barcel6i Bover,

Rafel Ferrer i Massanet i Antoni Mus López,

que havien acceptat, de paraula, donar el

seu desinteressat suport pera seleccionar

les obres optantsa la nova col.lecció

"CIUTAT DE MANACOR" -distinció que

agraeixen-, donat que han passat dos

mesos des que es féu pública convocatòria

sense que capd 'e I ls hagi rebut confirmació

oficial ni tan sols les bases per les que s'ha

de regir la davantdita selecció;

comprovada la total inhibiciódel senyor

Delegat de Cultura davant e I Cicle de

conferències que acaba de concluir,

organitzat per I 'Escola Municipal de

Mallorquí i el Sindicat de Mestres de

I 'Ensenyament d 'EGB d 'aquesta comarca,

i considerant I 'esmentada inhibició una

autèntica grosseria envers dels

organitzadors i els conferenciants,

supliquen a V. I. tengui per rebuda la

renúncia a la distincióamb la qual se 'ns

havia honorat.

Manacor, 28 d 'abri I de 1978.

Firmat: Barceló - Ferrer - Mus.

II. lim. Sr. Batle-Presidentde 1 'Ajuntament

de Manacor".

era Ude.
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PEDRO FALCONER

Aunque I leve pintandoquince allos, o més todavia,

esta exposición que Pedro Fa iconer abre esta tarde eh

Es Cau, es la segunda de su carrera. Largoaprendizaje

entonces; muchrsimo frabajo para mostrar con tota I

dignidad una técnica d;spar y sujerente que va desde

el dibujoa la témpera, ydesde el collageal óleo, pero

aunado todo ello por el común denominador de una

interesante persona lidad.

Pedro Falconer enseft! dibujo y diseMo en La Sa I I e

=..

-=--

Banco
Industrial

• del
Mediterthneo

PLAZA RAMON LLULL (esquinct Cos)
Telfs: 55.10.50	 55.10.54

MANACOR,

de Palma, y tiene cursados estudios en la Escuela

Superiorde San Carlos, de Valencia, y cursi I los de

especialización en una Escuela Speriorde las que La

Salle regentaba en Bélgica. Ha viajado, adem6s, por

I talia y Francia, y tiene publicados tres I i bros para la

enseanza del dibujo, que son uti I izados en 6 2 , 72 y

8 2 de EGB, con reconocimiento ministerial.

La exposición que Falconer abre hoy en Manacor,

inclurda en el programa oficial de las fiestasde

Salle, esté formada por dosdibujos, qui nce témperas

y veinte;nueve 6leos. Ramis Caubet escribra de la

obra de Pedro Falconer; "Seadivina en su textura un

cierto interés hacia la experimentación con el empaste>

definiéndose mésajustadamente la sensibilidad del

artista en las ca I idades I lanas y simples". En 'Dai I y

Bulletin ' se ha dicho tambi én; "Aquresté un artista de

gran capacidad de intuición.Artista temperamenta I ,

sus colores son ricos y en algunasde sus obras hay un

sólido usodel simbolismo".

ANTONI SANCHO

"Port de Pollença"

Dibuix d'Antoní Sancho

Esta tarde, a las siete y media, se inaugura la nueva

muestra de dibujos de Antoni Sancho, en el Sa	 del

Ayuntamiento. Preciosista y meticuloso en todossus

detalles, el ldpiz de Sancho ofrece una sujerente

gama de matices que le si túan en primerrsimo plano de

nuestros actua les dibujantes, por lo que no dudamos

que esta nueva sa I ida a los medios repetirdi el éxitode
	 su primera muestra.



MAY0, 10

11 TROBADA DE
PUBLICACIONS

COMARCALS
Para el miércoles pr6ximo, 10

de mayo, est6 prevista la Segona

Trobada de Premsa Comarcal, a

celebrar precisamente ennuestra

ciudad. Se espera la presencia

de los responsablesdel "Dijous"

(Inca), "Felanitx", "Vom Mart

(Peguera), "Bellpuig" (Artà)

"Apóstol y Civi lizador" (Petra),

"S611er", "Florde Card" (Sant

Llorenç), etc. asicomo los de

las dos publicacionesde nuestra

población: "Manacor" y "Perlas

y Cuevas".

El lugarde reunión ha sido

fijado para las ocho en puntode

la tarde, en "Cafeteria Chicago'

(Plaza Rector Rubi, 3), para de

allrdirigirseal local de trabajo.
Sobre las diez dela noche habré

cena de compaerismo, tros la

que proseguird la reunión, de la

que se espera una gestión muy

positivo.
Bienvenidos, compai)erosl

FEFR1AS Y
F1ESTAS

Colabore...
Adquiriendo
ABONCS A 400 PESETAS

TEATRO
— "NINETTE 1 UN SENYOR

DE MALLORCA" (200 ptas.)

"ESTRENAM LLIBERTAT"
(200 ptas.)

- "LA CANTANTE CALVA"

(100 pts. )

"POR" (200 ptas. )
trourr~a~	

SUGGERENC1ES EN LA PINTURA DE RIERA NADAL

Dimarts que ve, 9de maig, Antoni Riera Nadal obri

exposicióa la "Galeria Matisse", de Barcelona. Ens

complau reproduir les paraules que un escriptorde la

ta I la de Baltasar Pocel ha escrir peraquesta mostra.

Si tinques de defirar amb rapidesa l'art d'Anton! Riera Na-

dal, diria	 d!c	 que és arriscat i sensual. Cada quadre que

es planteja obeeix a uaa rigorosa concepció, que sol anar de

l'esvalotada 2.bstraccio. gran massa que domina 	 treba.

liat. fins a modestes suggerencies hipe•realistes, passant a

vegades per ligures d•eco :mpressionista. Noms tots aquests

que escrac amb intenciö gairebe cientifica: ja ne dit que

Nadal es pera- .)natge d'intencions arriscades i vol encastar

manere diverses perque te un afami totalitzador Cosa aques-

ta que • me n"adono apenes ho he (-?scrit- tampoc no és del

tot certa: el que veritahlement busca Riera Nadal es explicar

de forma obsessivament frastica uns fets, uns gestos o un

paisatje. i per aixö es serveix basicament de dos camins. L'un.

el magma que ens rodeja, que ens ofega. que ens l'al-

tre. les minúscules concrecions amb les que comptem, o que

som nosaltres Perque, qué es una ceba. una sucrera. un

tros de paper arrudat. un rostre? Dins cada enorme univers

de color. que basculà des d'aproximacions a siluetes definides

fins a la furnosa exaltacib cromàtica. hi ha aquest objecte quo-

tidia. precis. que hom flu sap ben bé s1 es una àncora o una

angoixa 0, a una altra trala. una dona pela patates. una dona

de perfils vagues. i aqueli pelar i pe:ar es repeteix mans.

gavinet. tubércul corn 1 . única inquestionabilitat de résser

humà. El qual. a es troba rodejat de ma ,-;cares cf . horror,

que guaiten des 1a nuvoLIda de color. des de les umbre_-,

destructores. No és en va que una de les teles més am-

bicloses, rpes atmostenques. de Riera Nadal, és la d'un ho-

menatge a VIsconti: la ointurn de Riera Nadal podria caminar

per una Venecia emboirada de vapors hurnits, de matisos

tan grassos, que mhien de carn. una Ver" tràgica

buidor d'anirna i alhar•i de caltda i emmetz,ii .lo inter-

na. l tot. despre:-:;. podria esclatar davant un simbol de forca.

d'arrelament. de saba, de magnificència: l'e!xamplada i immö-

bil cridória brancan, d'una figuera

Una figuera mallorquina: Antonf Riera Nadal es de Mana-

cor. lloc de Mallorca.i forma part de ragoserat i reduit mo-

viment artistic que a I ilia, després de mes o menys, de cin-

quanta anys d'inercia. agafa els pinzells dominat per la idea de

que el món ha de comencar d be!I nou

BALTASAR PORCEL



YA ESTA BIEN !
ponienc.lo las meda I las sobre la mesa.

L'amo En Joan Nanet, campesino de los a I rededores de Porto

Cristo, me contaba el otro dia que un matri monio belga a quien

tiene alqui lado un chaleten el campo, est6 preocupado por el

asunto de permanencia de coches extranjeros en terri torio

nacional. Me explicaba queaunque la pareja I legóa Mallorca

en coche, seguramente deberein comprar un cocheaqui, pues

el marido trabaja en las oficinasde una urbanización;

circunstancia esa, que le prohibe usar un coche con matrícula

extranjera. Ademés existe una leydeaduanas, queautoriza a

un coche extranjeroa permanecer solamente seis meses en

nuestro país, lo que representa de todas formas, una molestia

para estos sefk3res con un coche matriculado en Bélgi ca.

La semana posada fui a vera un amigo que trabaja de

camarero en una cafetería de Cala Mi I lor. Le traía un recado.

Al entrar me saludó, pero conti nuó hablando con otro chico,a1

parecer tambi én camarero. Para no interrumpir la conversación

di a entender con un gesto, que no me importaba esperar. Mi

amigo le explicaba al otro que debía regresar répidamente a

Frankfurt y hacerse con un certificadodedespido de la empresa

que fuera a vera un amigo a tal dirección y que nose desanimaio

pues tenia, indudablemente, derecho al segurode desempleo.

Le decia que existe un convenio entre varios paises europeos y

quea él le había pasado un caso parecido en Birmingham.

Cuando el dueMo del restourante Parasol de Can Picafort,

regresede su país este verano, se encontraré con una respetable

canti dad dedineroa su nombre en el banco. Monsi eur Reinhart

es suizo y ha vividodoce o catorceaPk>s en Mallorca, pero

ahora se ha cansado y ha decidido volver a su país. Por eso ha

vendido el restaurante a alguiende Santa Margarita. Ese

alguien, es unantiguo conocido mío que vinoa buscarme para

que I e tradujera unos contratos. Me contó que tenía la cantidad

para hacer la primera entrega, pero que el vendedor quería el

dinero en su casa y no aquí. Las dificultades eran grandes. Ya

había hecho un viaje a Montreaux I I evéndose 400.000 pese tas

en los bolsi I los, perono era sufici ente. Me propuso que

hici éramos juntos un viajellevéndonos medio mi I Ión cada uno.

De todas formas el riesgo era demasiado ydecidió ingresarlo

todo aquien e I banco, mientrasse reunen las dos partes y

decinen lo que hayque hacer. "Ya ves -medecía- una

operación tan senci I la; los dos estamosdeacuerdo, pero entre

IMPE
Dl MARTS

9 DE MAIG
A LES 730 DE L'HORABAIXA I

A LES 10 1 5 DEL VESPRE

"'"'"" AUBADE TEATRE
DE SON FERRIOL

SA
PATINADA
DE NA PILI

'JULIETA TIENE UN DESLIZ'

DE J. MATIAS

UN EXIT SEGUR...!

Reserva d'entrades numerades
TELEFON. 55, 08. 35 	 •

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente •Ayuntamiento)

SE VENDE
EN PORTO CRISTO, PRIMER PISO
NUEVA CONSTRUCCION

(Cerca Banco Central )

EN MANACOR, UN PISO
CENTRICO. Nueva construcción.

MEDIA CUARTERADA EN EL CAMI
DE SES PEDRERES

FACILIDADES !!!

GRAN SÚRTIDO
DE PANTALONES

111E3iaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT sAinnizaza



1,4.6diemmè
PERE ROSSELLC: "ANTOLOGIA"
(Premi "Ciutat de Manacor" 1977)

Justacaba de sortir, edi tat pel nostre

Ajuntament, el I I i bre de Pere Rossel 16 i
Bover -"Antologia"- que fou premi

"Ciutat de Manacor" 1977 i del que diu
MiquelAngel Riera a la Introducció:

- "Representa el vehicle, tot oportú,

pel qua I s'i ncorpora una veu nova i fresca

carregada de suggestió, a les lletres

mallorquines. Celebrem-hocom ca I amb

les saives d'ordenança, una darrera

I 'altra sense plànyer-na cap".

Reproduimde "Antologia" la "Cançó

del contrabandista". Aquesta:

Vul I esser contrabandista,

vull poder fotre I 'Estat,

cami nar sota la lluna,

lentament, mig d'amagat.

Tenir vint vaixellsamb ordres,

sempre navegant a I mar,

de si ve la policia

no deixar-se capturar.

Si som el contrabandista

de tots els temps el millor

em faran primer ministre

i ambaixadors els patrons.

Ans e I contraban de llauna,

de llauna i de sequedat,

en aquesta vida trista

és mal visti poc pagat.

Aquest I I i bre -bell i unitari"- esdevé
un nou crit d 'atenció envers el "Ciutat

de Manacor", on res no està perdut. Rera

el seu record, quan adesiara surta llum

un dels I libres premiats, hom sent, com
ara amb el de Pere Rosselló, que els vells

prernis nostres estan força justificats.

NO	 DWITI, LO MILLOR
EN SECOO DE SASTRERIA

Sastroría - Confocción

Dade. del 4 Septiembre 19 • Tel. 65 01 75
Manacor

DIJO LA MARQUESA
él y yose interpone la Cérnara de Comercio y el Insti tuto de la

Moneda."

Tanto I 'amo En Joan Nanet, como el camarerode Cala

Mi I lor o el cornprador de I restaurante de Can Picafort son gen te

corriente y norma I Personas sènc i las, abiertas a I tratoafable

y a la camaraderra , a las que, no obstante, no puede

suponérse les una pulcra y vasta c ul tura. Tal vez ignoren donde

est6 Winipieg, oacaso escriban "ayer" con hache... pero hay

que ver lo enteradrssi mos que estan en materia deaduanas,

sindicalismoeuropeo y transaciones internaciona les ! ! !

La Marquesa de Vi I laverde, inocente criatura, que dirran

Tip y Coll, no esté a I corriente de nada. Sale en televisjón y

declara que "no sabra que fuera necesario un permiso para

I levarse joyas y piedras preciosas a Suiza", para anadir que

"le dolra que lo opini 6n pólolica lo hubiera interpretado

equivocadamente". Esdecir: que la ilustre dama, que en toda

su vida no ha cesadode tener contactos oficiales, y que adem6s

tiene pasaportediplom6tico, no sabe nada de todo eso.

La aparición de la Marquesa en televisión pretendra ser

cordiat ygenti I, peroa mi me parecíó una aristocr6 tica robieta,

una especie dedesplante, comosi hiciera gala de una renovadc

suti I insolencia. Hace un	 oano y medio, el clan de los

anterioresdirígentes parecro haberse esfumado. Reclurdos en

sus quintas y en su rnansiones, habran barnizadosusactividades

dediscreción y silencío. Con el advenimiento de la democracki

preferran permanecer en la sornbra, abultar menos y que el

público les otvidara. Pero luego han visto que no pasaba nada,

que nadie se comra a nadie y que la nadón segura adelante a

pesarde las di ficultades. Algunosartic.ulos en "Cambio 16" o

Interviu; algunos trapos suciosaireados, pero nada mas; y

asr, los parientes, sobrinoç, tros y demés familia del régi men

anterior han respiradoaliviados y ya vuelven.a circular, hacen

declaraciones y convocan ruedas de prensa. No me molesta...

y, en el fondo, prefierosaber de gente noatemorizada, ni

temerosa , que de lo contrario. Vivarnos todos en paz y

tranquilidad, pero... si cuando la Marquesa hizo sus

declaraciones por televisión, hubiéramoscoincidido todos en

bajar tota I mente elvolumen del aparato, se habria ordo un

clamor genera I , motivado por la risu de los espanoles unidos

momentdneamente en una estruendosa y nac iona I carcajada.

GABRIEL FUSTER BERNAT

MARMQLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMLSO

Carratora Conias, 8/n.•
Uunto Cuartal Guardia CIvID
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Jono ho havia vist, però m'ho ferenavinent e I dia de

ple del Congrés:
- Mira quines ulleres estrena En Su6rez i quin purono

fuma En Felipe Gonzeilez.
En veritat, d'un i altre hi hauria molt que dir. Sueirez

me feu recordar la Mestressa Ganxa, cosidora, que de

tantde punyira la roba amb mal llum, tenia els ulls
espenyats, quasi I loscajava , i per enfilar I 'agulla
tenia que fitorar llarg temps. Pensava que cada dia

fei en el cós més petit o el fi I més gruixat. Perbno era

aixr. Era la Mestressa Ganxa que de tant de cosir, per
el la i per a I tri , elsullslifeienballumes. I la Mestresso

Ganxa p com En Sueirez, tingué que posar-se ulleres.

Quan 11 entimaven el haver-se posat ulleres, deia:

- Això és per la feina. Si fos estada una dona que

sempre hagués endoiat, ara, encara, tendria la vista

fina.
I, En Felipe Gonzólez, en feu recordar Na Sarita

Montiel , quana "El 6ltimocuplé" cantava:

- "Fumando espero...
l és que, ben mirat, hi ha moltes trenques d'En

Su6rez a n'En Gonzel lez. En Suárez, per fer arri bar la

barca a port, a bon port, té que espabi lar-se, treba I lar
de sol a sol, fer dia de la nit, estar sempre amb un peu

alt;  i En Felipe, esperant, descansa.
En Su6rez, i la seva U. C. D. tenen per emblema un

cercle, consemblantal boblerde la panxa que tots

tenim, i és ben sabut que per guanyar per la panxa,

tots, tenim que fer el cap viu. El signe rodóde I 'U. C.
D. el tenc entrevessat i em suggereig moltes coses.
En pri mer terme que els d 'U. C. D. son persones
atapides, grasses, podents, quasi com les d'anys

enrera, quearragussant capa e I ls s'untaven el ventre
per pair, mentre unes altres,  un xic desanades, tenien
que beure aigua per aguantc.lr el panx6. Potser que

sia un erratde comptes i que I 'U. C. D. també volqui el
bé pera tothom. Aiximateix tenc un dubte: això de

I 'espargirdinersa balquena, amb una regadora, me fa
pensar que per molt de temps vol tenir amb les seves

mans les regnes del poder. l totaixb porta maldecaps.
Peraixb, també, diré que En Su6rez, cansat, xupat
de ga I tes, ha tingut que estrenar ulleres.

Però... i En Felipe? Ah! En Felipe, com Na Sarita,
benassegut, migajegut, diu:

- Jo... "fumando espero".
En Felipe viu esperant. Espera, fuma i vetla les

caigutes dels qui comanden. Ben mirat, si capdelsdos
fa enveja, segur que és En Felipe, que, remenant la

cua peraquri per a lb , té entebenatsals seus, i el I ,
tranqui I , espera e I pervindre. Per aixbno du ul leres i
sols deu tenir esment que la cendra de I purono li faci
cap foratde foc oli solli la mudada nova, que, per lo
que es veu, solsse posa els dies de pleal Congrés.

La Mestressa Ganxa ho torna dir:
- Veis? Es la feina que espenya eis ulls.

Quan En Felipe arribi a I poder -que serà més prest

o més tard- tindrà que veure com resol aixb del "paro",
com, aixbde I 'Ordre Públic; com deturà els preus que
s'enfi len; i, sens c!ubte, també, haurà d 'embastar
moltesatres coses que, ara, encara estón a lloure.

Pobre Felipe Gonzólez
Aleshores, serà En Sueirez qui , tranqui 1.1ament,a1 lb

al Parlament, furnarb els puros. I En Felipe tindrò que

estrenar ulleres.
si la Mestressa Ganxa és viva, fornarb dir:

- Es lu fei na que espenya la gent...
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I LUSTRE VISITANTE

María Teresa
de Borbón

[1 sóbado 22 de obri I estuva en nuestra ciudad S. A.

la Infanto dona Marra Teresa de Borbón, al objetode
inaugurar la sede social del Partít Carlren Manacor y

pronunciar una conferencia.
La ilustre visi tante fue recibida por Mortrn S6ez y

un numeroso grupode simpatizantes; rea I z6 una
visita al temploarciprestal y mantuvo una rueda de
prensa con dos informadores de I "Manacor" y "Ultima

Hora".
Finalizado la estancia en el local de la Delegación

don Marra Teresa se diri9í a la Cafetería Chicago;
donde tras una presentación del Sr.Selez, pronunció

un brillante discurso.

GESTORIA
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Defunciones
JULIA AMORES REBOLLO fallecióa los 71 arios el

pasado 24 de abri I. En paz descanse y reciban todos

sus deudos; Jaime Quetglas (esposo); Antonia , Juan

y Rosa ( hi jos), Mateo Gay6 , Antonia Lorenzo y
Miguel RonAn (hi jos pol rticos), y dem6s fami liares , el

testi monio de nuestro conduelo.
JUAN,4 MARIA FUSTER FUSTER murió en Palma,

a los 84 anos, e I 25 de I rnes pasado. A sus sobrinos,
JaimeAntonio, Manuel y Margarita Fuster; Teresa y
Margarita Cortés, nuestro sincero sentimiento.

FRANCISCA CUENCA RIERA falleci 6 el 27 de

abri I a los 83 anos. Nuestrocondueloa sus hi jos,
Rafael, Francisco, Guillermo, Antonio y Jai me;hi jas
poIrticas, nietos ydemásallegcdos.

BAR TOLOME NADAL ESTELRICH fal leció a los 82

ai'tos el 28 del mes pasado. Vaya pora su esposa, Marra
Riera; hi jas, Marra y Catalina; hi jos políticos,nietos
y otros pari(-2ntes, el més sincero pésame.

PEDRO JUAN FULLANA VALLESPIR acab6 sus
drasa la venerable edad de 89anos, el 28 del posado
abri I. En paz descanse el alma bondadosa del finado

y recíban sus hi jcs, Cata I ina y Margarita; ahijado y
dem6sal legados, el més sincerocónduelo.

SOCIEDAD
PRIMERA COMUN C N. - El 9de abrilrecibie> por

vez primera la Eucaristra la ni?la Marra Isabel Campos

Cuenca, hija de nuestros particularesamigos Juan y
Marra. A todos el los, nuestro parabi én.

SALIDA. - Con objetode pasar unos dras en el
Monastriode MO1 tserrat, sal 6 a para Barcelona lo
senori ta Antonia Mas.

410'
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NOTICIAS DE HOY	 1
SE PEDIRA AYUDA PARA ACABAR EL TEATRO

MUNICIPAL. - Estosdraspasadoselaicoide inici
gestines para solicitardel Ministerio de Cultura

la terminación del Teatro Municipal , cuyas obras de

ha I lan interrumpidas desde trescffiosatrds.

El proyecto, obra de I arqui tecto Sr. Terrassa , ha de

permitir la instalación de 418 butacas, y e I coste de

los trabajos que quedan por rea I izar se esti man sobre

los diez mi I lones de pesetas.

Al mismo tiempo, se solicitard idén tica ayuda para

la Sala de Exposiciones del Parque y construcción de

una pista polideportiva yanfiteatro.

DETENCION DE UNA BANDA JUVENIL. - Tras

un eficaz serviciode la Guardia Civil, fueron

detenidos los componentesde una banda juveni I de

ladrones, a los que se ocuparon objetos y dinero por

valor superior a los dos mi I lones de pesetas.

Entre los robos cometidos por dicha banda figuran el

total desvalijamientode un chaletde Son Tovel I , del

que sustrajeron una mesa de comedor y seis si I las, dos

colchones, cuatro butacones, una mesa de cocina, un

frigorífico, una cocina de butano y menaje casero, con

lo que habranamueblado un apartamentode Cala

Millor.

POSIBLE ARREGLO DE UN TRAMO DE NUESTRO
TORRENTE.  - El Ministeriode Obras Públicasacaba

deautorizaral Servicio de Obras Hidrdulicas para la

confección del proyecto y presupuestode encauzar y

dragar el tramo del torrente comprendido entre las

inmediacionesde Sa Font Nova y la Plaza de Ferias y

Mercados, obrasque, de ha I larse la colaboración que

se precisa, podrían prolongarse hasta el cruce de la

Ada. 4de Septiembre con Ca I le Condesa.

El importe serd sufragado en un 70 por ciento por el

Estado, debiendoaportar el Ayuntamiento la restante

cantidad.

VI SI TAS AL MUSEO.  - Sesuceden las visitasde

escolares ai MuseoArqueológico Municipal, que dras

pasados fue recorridodetenidamente por noventa

alumnos de BUPdel Colegio Municipal de Vi lasarde

Dalt (Barcelona), que se ha I laban en nuestra ciudad

en viajede fin de curso.

Tambi én unas ochenta a lumnas del Colegiode San

Vicentede Paul , de Manacor, visitaron drasatreis las

dependencias del Museo.

VUELTA CICLOTURISTICA A MALLORCA.  - El

25de mayo, dentrodel programa de Ferias y Fiestas,

se celebrard la "Vuelta Cicloturrstica a Ma I lorca

organ izada por la Sociedad Ciclista "Productora

Azulejera", frente a cuyo establecimiento, situado

en la carretera de Pa I ma , se dard la sa 1 ida de los 80

cic listas que se presume participardn en la jornada.

El recorrido previ sto es de noventa ki lómetros, y se

supone habrdn de invertirse unas cua tro horas y media

en 11 evarlo a cabo. La prueba esajena a todo cardcter

competitivo, pero habrd premios para los ciclistas

mds "especiales".

51 A LA MANCOMUNIDAD.  - En sesión plenaria

de cardcter extraordinario, celebrada el 27de abril,

el Ayuntamiento acordócon un solo voto en contra su

adhesión ai proyectode creación de la Mancomunidad

de Ayuntamientosde la comarca a fines y efectosde

eliminación de basuras y transportede las mismas.

VETERANOS DEL ARMA DE INGENI EROS.  - El

4 de junio ha de celebrarse la reunión anual de los

veteranos del Arma de Ingeni eros, con misa a las doce

y media en la Real Parroquia y comida de hermandad,

a las dos y media, en un restaurante de Porto Cri sto.

"DIA DEL SUBNORMAL.- El 28 de mayo ha de

celebrarse en nuestra ciudad la cuestación popular

con motivodel "Dia de I subnormal.

UN DISCO I NSU LTANTE. - Podrra decirsenos por

donde puede I I egarse a la I lamada Playa Tropicana,

si un discosituado en elcaminode dicha playa prohibe

el paso?

Ya est6 bien, no?

ACTUALIZACION DE UN PRESUPUESTO. - El

Ayuntamientoacordó en su última reunión interesar

al arquitecto municipal la actualización del proyecto

y presupuestode valladodel Parque Municipa 1.

PISCINA CUBI ERTA Y CLIMAT1ZADA. -  Quedó

confirmada la aportación del cincuenta por ciento de I

importe de la piscina municipal, cubierta, a cargode

la Delegación Provincialde Deportes. El proyecto,

posiblemente, se I leve a término en breve plazo.

Porlas tif



ROSA VALENTI PAUt RENSON
VERONICA MIRIEL'e1

DIRECTOR AMANDO DÉ OSSORIO

OBRA MAESTRA DE1 SADOMASO0U1SMO
LA NOVELA EROTICA CONTEMPORANEA MAS
IMPORTANTE DEL MUNDO CONVERTIDA, POR
FIN, EN LA PELICULA CUMBRE DE JUST JAECKIN,
CREADOR DE «}ThIMANUELLE» y «MADAME

CLAITDE»

*** * * * ****-*	 * ** * *
* .* ** *****	 * * *tIF * •*** * * * **** i

OPINION

PRO .1118180 A MENORES 18 ANOS"

SE ADVIERTE AL PUBLICO QUE ESTA PELICULA
POR SU TEMATICA 0 CONTENIDO, PUDIERA HERIR

LA SENSIBILIDAD DEL ESPECTADOR     

CI1VE •OYA  

Próxima
sEMANA    

VIC10... LESBIANISMO... MASOQUISMO...
Donde no ha ilegado ningun otro film en oeedle Ilegan

lastas n ALIMANAS.

DESNUDA ANTE EL ESPEJO, en pocas palabras,

es la tota I negación del cine; por Io menos, Io que e I

cine tendria que ser.

Su responsable, un tal Humpert Franck, aunque no

muestre su verdadero nombre, sída muestra de una

va lentía tota I , porque para contar en ochenta minutos

todo lo que cuenta, de verdad se necesi ta ser va I iente -

y emprendedor, si, ademós, lo cuenta como lo cuenta.

Pri mero nos qui ere enset)ar lo boni ta que es la

geografía canaria, al Nuda con un sin fin de moralejas

y mensajesa la moda; I uego, una violencia ridícula,

al esti lo Peckimpah; un sadomasoquismo que ni el

propio Marqués, y un decir (rases trascendenta les de

grandes pensadores gri egos en boca de la Adriani

mientras hace el a mur -ta I cua I - que, por descontado,

se posa el santodía desnudd, lo mismo que la Bórbara

Rey -que para algo estó- y otra idem de cuyo nombre

no quieroacordarme. Ysi ello no basta, también hay

de por medio una historia policiaca de secuestros y

espionajes que a I final nadie I lega a entender.

Contar todo esto en ochenta minutosde me tra je , con

una banda de aficionados y cuatroduros, da la triste

impresiónde que la cinta estó hecha entre un grupo de

amigotes que se lo quieren pasar bien... y se lo pason;

de esono hay duda alguna.

Viendo el resu I tado fina I de la película, no es de

extraMar que su director use seudónimo. Ya me dirón si

estó ono justificado.

NO SE NADA PERO LO DIRE TODO y LAS

DESGRACIAS DE ALFREDO. - Vi ambos filmes en la

peor de las condiciones; copias en mal estado, I lenas

de baches, descuidadas... y ello essuficiente para

que uno pierda las ganasde reir, aunque esté ante dos

tolerables filmes cómicos. En efecto, Pierre Richard

es unode estosactoresque el cine francés crea con

tanta faci I idad comoacierto; hombre de una extensa

e irregular fi I mografía -cuyo mayor éxitode crrtica y

público fue "E I gran rubio con un zcipato negro"-, que

inc luso ha probado de dirigir -recuérdese e I tan

aceptable resu I tado de "El distraído"- esas dos cintas

que ahora nos ocupan.

0 frecer, en sólo cuatro a Nos, mósde diez títulos,

puede gastar a cualquiera, y mósa un cineasta como

Richard que hace que caiga sobre sus espa Idas todo el

pesode sus peirculas. Por Io tanto, y sobre todo en

"Las desgracias de Alfredo" , vemos a un Richard muy

cansado, abatido física y mentamente, yaún con

gags extraordinarios, vistos en demasía y por lo tanto,

itall431111
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UN FILYI QUE OENUNCLA EL AUTORIT4RISMO,
VIOIENCIA, LA 1000 LO QUE

DESBRAffiZA Y CONVIERTE AL NOMBRE EN
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SE ADVIERTE AL PUBLICO QUE FSTA PELICULA POR SU
TEMATICA 0 CONTENIDO PUDIERA HERIR LA

• SENSIBILIDP,0 DEL EbPLCTAI)OR

faltosde originalidad. Le falta originalidad,rapidez

de cómara e inc I uso picardía cinernatogreifica.

En "No se nada..." Richard es e I hi jode un famoso

fabricante de armas; en "Las desgracias..." va de una

seriede competicionesde Paris contra provincias, y

ambos temas, de multiples posibi lidades, quedan

desaprovechados lamentablemente, en especial en la

primera de las dos.

Es una léstima que todose haya quedadoa mi tad de

camino, y habré que esperar nuevos titulos para poder

calibrar este posible autor-actor tan aceptable.

LAS AVENTURAS DE FLESCH GORDON. El

éxito de esta cinta supuso para Norteamerica de 1974

el iniciode una moda basada en fóci les y mediocres

adaptacionesde tipc erótico-porno sobre temés méso

menos clésicos. Asi nacieron pel ícu las como

"Verdenieves y los siete enanitos", "El Mago de 0" ,

"La cenicienta", " Las aven turas eróticasde Don

Quijote y Sancho Panza", etc. Esta que hoy nos

ocupa esté basada sobre el personaje de còmic ,nacido

en la décado de los treinto: "Flosch Gordon" (Fiesch,

en el argot anglo-gerrnano, signi fica "carne")

Conun retraso de c ua l-ro aos por obvias razones de

censura, "Las aventuras de Flesch Gordon" es el

primer fi I m de esta serie estrenado aqui, y con notable

éxito; seguramente las otras estarein a I caer.

La evidente falta de medioscon que se rea I zara la

película, obliga a activar la irnaginación del

espectador, ya que la convi erten en una sucesión de

historietas casi sin respiro, algunas verdaderamente

graciosas y otras rayando la grosería y el ma I gusto.

La falta deauténticos profesionales -hayque tener

en cuenta que el equipo, completo, de esta cinta,

procede del cineporno- hace que algunos efectos

resulten deficientes, aunque existan otrosde evidente

interés. Su corta duracign la hace digerible, e,

inc luso, simpética.

EL PUENTE DE CASANDRA supone la alternativa

europea al "cine de catéstrofe" USA. La imitación

es perfecta, tan perfecta queapenas si existe la més

mínima diferencia entre el uno y el otro: todos y cada

unode los t6picos, defectos y virtudes que suelen tener

este tipode producciones, est6n, inevitablemente,

en esta cinta.

Carlo Ponti , el famoso productor i ta I iano, no ha

escatimado medios para ello, poniendo inc luso a su

Sofía Loren jun to a un plantel de actores de primera

magnitud, como Richard Harris, Ava Gardner, Burt

Lancaster. Después, una historia bien llevada por un

director polémico, G. P. Cosmatos -recuérdese su

"Muerte en Roma"- secundado por un buen equipo

técnico, hacen que "El puente de Cassandra" sea una

película divertida y, a veces, emocionante. Digna,

pues, de los americanos. - TONY

Perldras q Cueuas
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FIESTAS FAMIL1ARES . BODAS,
BAUT1ZOS 1 PRIMERASCOMUNIONES
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EN UN AMBIENTE DE GRATA D1STINCION
DONDE LA CAL1DAD NO TIENE POR QUE

ESTAR REÍZJIDA CON EL PRECIO

Y no olvide nues'ro

PROXIMA INAUGURACION EN ES RIUET PARA SOCIOS: 275 PESETAS
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ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y PARRILLADAS DE CARNE
EXTENSO SURTIDO - CO'CINA PERMANENTE

URBANIZACION "SA COMA"
(JUNTO AL AUTO-SAFARI

PRECIOS ESPECIALES PARA BODAS,
COMUN1ONES Y BAUTIZOS.
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JUEVES Y )OMINGOS, BUFFET FRIO Y C,N.IENTE

Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIALIDAD.

CERRADO TODOS LOS WNES . POR DESCANSO DEL PERSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	

TRIO SARASATE
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Joan Fons - Jaume PHa	 Serafí Nebot

AL ANAWARSE "S'ERA DE PUt A",
SE
CAR

HA AMPLIADC IAJAMEN NJESTCARTA

DE ESPECIALIDADES, PUW CARNES

ENDC COMER,

A UN DRECIC RAZONABLE, 
PESCADOS FRESCCS TCDA CLASE DE

'FLANK3EES' •

Les recomendamosreserven su mesa con
antelación. Pueden I lamar a I 56.79.40
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AR RESTAURANTE
S g ERA DE
PULA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3

TELEFONO S.79.4O

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

Cala Morega
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HABAS A LA CATALANA

Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: 4 kg. de habas tiernas.
100 gr de tocino, 1 copita de vino blanco, 100 gr
de butifarra de sangre, 1 cebolla, ajos y hierba-

buena, 100 gr. de tomates.
En un puchero o cacerola se pone aceite y manteca

de cerdo por partes Iguales; una vez caliente ge
sofrie el tocino en dados y la butitarra, cortada

en trocitos; se echa la cebolla picada, 3 dientes
de ajo, los tomates, pelados y picados. una ramita
de hierbabuena, una pulgarada de pimentón y el
vino; se rehoga unos momentos y se agregan las
habas, que se tendran peladas; se sazona con sal
y ,Jna cucharadda de azúcar; se agita para que se
mezcle todo, haciéndolo de vez en cuando para

ClUP cuezan todas por un igual. Se tapan y se dejan
cocer a fuego regular.

SOPA DE LECHUGA

Tiempo de cocción. 15 minutos.

Cantidades para 6 personas: 3 lechugas, 50 gr. de
mantequilla, sal y pimienta blanca molida, 1 vaso

de leche, pan rebanado finito.
Se limpia la lechuga, descartando las hojas mas
verdes, y, separadas sus hojas, se rehogan éstas
en una cacerola con la mantequilla, removiendo

a menudo. Se l pone sal y pimienta, y el agua
suficiente para los 6 platos de sopa deseados.
Antes de hervir la sopa se le ahade un vaso de
leche y se vierte el conjunto en la sopera, sobre

pan finamente cortado.

HUEVOS CON PURÉ DE TOMATE

Tiempo de coccuSn: 20 minutos.
Cantidades para 6 personas . 12 huevos, 600 gr. de

tomate, 300 gr. de cebolla, 3 pimientos morrones.
En una sartén con buen aceite se cuecen las ce-
bollas, cortadas en rajas bien finas, y se sazonan
con un poco de sal; se tapa y se deja cocer a fuego
suave Tienen que quedar blandas, pero no dora-

das; una vez en su punto se colocan en una fuente
clue resista al horno; encima se cascan los huevos,
que han de ser muy frescos, se sazonan, se cubren
con un puré de tomate y sobre éste se colocan
los pirmentos morrones en tintas; se mete luego

la fuente 10 minutos en el horno.

BIZCOCHOS AHOGADOS

Tiempo de cocci6n: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 18 bizcochos, merme-
lada de melocotón, ciruela, etc., un poco de ron

o de kIrsch, crema a la vainilla.
Se toman los bizcochos de dos en dos, se pasan
por ron o kirsch, al que se ha ahadido igual can-

tIdad de agua para rebajarlo, y se cubre la parte
interior de uno de los dos bizcochos con una capa
de mermelada, ajustandole encima el otro. Se co-
locan entonces, cruzados y separados unos de

otros, en una compotera de cristal honda, y se

riegan con una crema a la vamilla que los cubrira
completarnente y Ilenara los huecos. La crema se

echa en caliente. Se sirve frio.

CRUCICRAMA
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Hortzontalea y verticalea. — 1:
Consonante.-2: Adverbio de can-
tidad.-8: Vaso grande de Japón,
esmaltedo.-4: Relativo a la

Ftabino. Villa de Gerocia.—
6: Inesas subterråneas entre los cl-
mientoa de un edificlo.-7: Idano-
jqs de flores.-8: Preposlción inse-
~able que atenúa.-9: Vigéalina
primera letra de nuestro abeceda-
rio.

Necios y porfiados hacen ricos a

los letrados.

La nave que ha buen viento,

presto arriba al puerto,

La necesidad tiene cara de hereje.

LABERINTO

Intent paser del interior 1 eI 2
en sats laborinto

7	 7

17	 6	 25	
6

17	 6
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PROBLEMA

iCtué valor numérico tienen las figuras C.

D y Et

Medicina. - El orte de condtu,u. o la gente a

O
	

su ultinto mordda empleando pulahras grtegas.

,41atrimonto. • Cdsate:	 por "httaltdad das con

una buena inuier seras jeltz; st no, te volvercis

lo que stentpre es útil para un hombre.

rates.
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ble leimax
Avda. Salvador Juan, 69

MANACOR (Mallorca)

Sastreria - Confeccion

411.111-111Alr
A.da del 4 Septeembre 19	 Tel 55 01 75

Manacor



Lunettes optiques motif "cordage"
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