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En las ímprentas, la respuesta a la pregunta
»tipografía u offset» es solamente en raras

ocasiones categórica y los dos procedimientos
continuan coexistiendo, el offset se emplea
en ciertos domimos y la tipografia en otros.

i CONSULTENOS I Nuestra experiencia nos
ha demostrado que UN CUARENTA

POR CIENTO de impresos pueden ser
abaratados o mejorados. Nosotros estamos,

por tecnología, preparados para ello.
	  y deseamos demosträrselo.
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FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA 1978
HOY Y MARIANA, DOS ULTIMOS
DIAS DE PROGRAMACIO N

SABADO 3. - 15. - Carreras en el Hipódromo.

17.- Tiro conarco. Patio Colegio La Salle.

1730. - Festival natación escolar. Piscina Parque

Municipal. Organiza: Club Natación Manacor.

18'15. - Conciertoen el Convento de Dominicos.

Orquesta de Cómara "Ciudad de Manacor. (Entrada

li bre).

19. - Inauguración exposición omitologra. (Calle

Pio XII). Organiza: G. 0. M.
2030.1 	- Entrega de premios y trofeosde los Juegos

Escolares Naciona les y Ferias y Fiestas. (Parque M.)

22 1 45. - Verbena en el Complejo Deportivo. Pista

cubierta. Tony Frontiera y su conjunto; Los Javaloyas,

Santafé", "Los 5 del Este". (Caballeros, 200 ptas.
Semoras, 150.)

DOMI NGO 4.  — 12. - Llegada de coches antiguos.

(Carretera Palma, Junrpero Serra, Via Roma, Plaza

Ebanista, Plaza San Jaime, Juan Lli teras, Plaza

Caivo Sote I o, Peral, Weyler, Rector Rubí, Amargura,

Antonio Maura y Avenida Hugo Heusch)

1230. - Misa en Los Dolores. Organiza Veteranos

del Armaingenieros. Intervención de la Capella.

13. - Pasaca I les por la Banda de tambores y cornetas

de La Salle y Majorettes de Molletdel Val lés.
1715. — Futbol I Preferente. Fase ascenso: Campo

Municipa I. C. D. Manacor - Murense.

1730, - Visita de autoridades provinc ia les a la II

Exposición de Muestras y entrega de diplomas.

1915. -Desfile cochesantiguos. P. Antonio Maura.

1930. - Desfilede carrozas y comparsas (Id. );con

la colaboración especia I de la 'Rondaia d 'En Pere

Pujol", de Arta , yde la "Escola de Música i Dança de

Mallorca".

2030. - Exhibición de bai les mallorquines. Plaza

Calvo Sotelo.
21'15. - Concierto por las Bandas Municipalesde

Felanitx y Manacor. Plaza Jorge Caldentey.

Gestoría Fuster Perelló
Franco, 4	 Teldoeo 55.04.52	 1.1111141100111
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JOSE FOROUE

iPARMACIAS
MAÍZ1A N.A DIA 4. Ldo. Agustín Pérez. Calle

Nueva, (Todoel día).
DOMINGO 11 JUN . O. - Ldo. Pedro Ladaria.

Cal Ie Bosch. (Todoel día). - Ldo. Roberto Jara. Pla,
Abrevadero. (Sólopor la mar)ana).

GARAGES
StUART W11TMAN
LAURA GEMSER
PILAR VELAZGUEZ
FRANCSCO ALGORAMAIANA DIA 4 , Coches: Sr. Ferrer. Santiago

RusiNc)I, 15, - Motos: Sr. Castor. José López, 62.
DOMINGO DIA 11. - Coches: Sr. Pou. Avenida

del Parque, 12. - Motos: Sr. Jaume, Calle Sebastión
Planissi.
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CARLO SA,INA

EXPOSICIONES
SALON MUNICIPAL, - Posta1esde lo colección

Pedro Tolosa.
"SA NOSTRA". - Dibujos de Pere Pons y Pacífic.
ES CAU. - 0 Ieos ygouachesde Manuel Picó. (Dia

4 -rnaMana-- clausura de 1a temporada).
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EXITO
FENGMENAL

01:1QUESTA
CA1V1A PLA

HOY SABADO , 615 TARDE. - Conciertode la
Crquesta de Cómara "Ci . udad de Manacor". Director
titular: Gabriel Estareflas. Solistas: Jaime Vadel1 y

Jaime Piña. Obrasde Locatelli, Albinoni, Haendel ,
Beethoven y Mozart.

lglesia del Conventode Dominicos. Esta audición
estó incluída en programa oficial de Ferias y F i estas.

OtAtaiDA POR RAFAEI.R.PAMMENT
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Policra Municipal 	 - 	
Clínica Municipal 	
Ambulancia 	
d.( aervici.o nocturno 	

SUE VANNER °ALBERf0 DE MENDOZA
JULIA GUTIERREZ CABA _WIS PRENDES
ELWARDO BEA •ANTONIO VICO ° HELÇA UNE
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55. 00,83
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Juan Segura, 4
Plano 147-A2
Teléfono 55
MANACOR .

MATERIALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LAMINAS NACION ALES Y EXTRM<JERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
mAscos
PINCELES Y TODO PARA EL ART/S rA

HIPOOROMO
DE MANACOR

111

Ç	 AS de
. (.:ABALLOS
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XALOC
LlibrEría

Pap ErEría
Discograf ia

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

MANACOR



LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontraret todo lo necesario
para su hogar.

* LISTA DE BODAS

* ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

41k LAMPARAS

* OBJETOS PARA REGALO

Avda. 4 de Septiembre. 30

Manacor

Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més fécil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno disefío, perfecto acabado y diversidad de
modelos harén que Vd. se decida por un ZANUSSI.

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

--111111: 
1111- ZANUSSI
ibeisa



Fencis Y Fiestas

pfitnnvetn 

MASIANA , DOMI NGO
4 DE JUNIO ACABAN

LAS FER1AS Y Fl ESTAS
DE PRIMAVERA. TODO

ACABA EN ESTE MUNDO,

I NCLUSO LO QUE ES
SANO Y ALEGRE, LC

QUE DEBI ERA SER COSA
DE TODOS LOS D1AS,
PORQUE LA, F1ESTA NOS
HACE SENTI RNOS MAS

LIBRES , Y LA FERIA NCS
TRAE PREPONDERANCIAS
Y TRABAJCS.

MANACOR HABRA 0
NO HABRA VIVI DO
ESTAS JORNADAS , PERO
LAS FERIAS Y Fl ESTAS
HAN EXISTIDO , ESTAN

TODAVIA, COMO
TESTIMCNIC DE QUE,
PO R LO MENOS,
AUN NOS QUEDA

UN DOCO DE ILUSIC N.

ACABEMOSLAS EN PAZ,

ENTO NCES, Y QUE LA
ALEGRIA, MENGUADA

ESTE ARIC POR
IMPONDERABLES Y
ARGUCIAS DEL D ESTI NC,i

SEA ALGO MAS FIR ME

Y DURADÉRA.
QUE LAS FERIAS Y

Fl ESTAS, QUEREMOS
DECI R, SEAN PROLOGO
DE UN MANACOR MAS
LLENC DE CI VI LIDAD.

25.301
Esos númenosque ahrve, lector; el dos, el cinco, el tres, el rero

y el uno -veinteicinco mi I tresc ientos un000000...- son los que en el
último sorteode la loteria de los censos le ha correspondido a nuestro

Manacor. Ese número -25.301- es el de la población de hecho, que
sornosahora mismo según los cellculos y las estadrsticas.

Ya somos muc hos, entonces, aunque nodemasiados. En jarnels

de los jamases -Perogru I lo lo sabe muy bien- habramos sido tantos
y tan bien ovenidos, porque, que se sepo, nadie ha protestado por el
número, por la cantidad, por el censo. Qué bonito, hermanos, si
todo ello fuera productode la ciudadanra responsable...

Hemosduplicado la población, en medio siglo, poco mós o menos.

Ello equivale también a duplicar la manacorinidad... vlosoroblemas,
los quehaceres y los traba jos, aunque estos vayan en progresión
geométrica a los habi tantes, dicen los que saben. Pero eso no importa
demasiado; la cuestión es que crezcamos, que nos expandamos, que
demos testi monio de vida, y node muerte. La cuestión -el secreto-
estó en que seamos veinteicinco mi I trescientos uno, peroavenidos y
en paz y gloria, que es mucho pedir, claro, perc no en exceso.

La problem6tica, noobstante, se nos estei duplicandoa un ritmo
rnayor que el de creci miento, porque cada manacorense meis trae sus

ansias ya muchos ya les viene estrecho nuestro solar. Son los que se
van, los que buscan cauces nuevos meis a 116 del término municipal ,
que para algose rati ficar6 en la próxima Constitución eso de que todo
espaPiol tiene derechoa fi jar libremente su lugar de residencia.

Nada que objetar, entonces, aunque sí la sujerencia , con respeto y
a qui en corresponda, de que para las Ferias y Fiestas de la Primavera

de 1979, si todavra hay primavera, se organice un "dra" para todos
los ausentes, yque para esta jornada de hermandad y reencuentros, 	 .•>
se intente por lo menos que los manacorensesqueviven fuera, lleguen
a Manacor y den fe de su manacorinidad.

No sabemos si es viable , o no lo es, la iniciativa. Sólo sabemos
con certeza que serra hermosa, muy hermosa,

rt
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GRUPO ASF,GURADOR

UNA ORGANIZACION

SU SE
DIRECCION PROVINCIAL:
J. ANSELMO CLAVE, 8 2." - Tel. 21 28 46 PALMA
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Reviste de Menecor

D.rector RAFAEL FERRER MASSANET     
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ALTERNOS              
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SISCRIPCION MENSUA I

DOS NUMEROS r P rAs          
111=1.n•••nn•	               

«SHOW» GENERAL
Comosi el tiempose nos fuera ocabando y, ya, noalcanzara para rn6s, se han

ido sucediendo, dra trasdra, hora tras hora, actos que son noticio, noticias que

apenas si son actos, circunstancias yaconteceres que desbordan la capacidad de

atención de que somos capaces. Manacor vivea marc has forzadas, sacando

tiempode donde no lo hay, optimistrode donde no lo aparenta ydinerosno se sabe

exactamentedeque rincón ode que alegría.
He ahr un puAadodeanotaciones, a trtulode inventario previo, de lo que estos

dras estån dandode sí. Con un pocode buena voluntad, que sean resumen de todo

cuantoocurre, y perdón por los si lenciosque conl levan.

Pleno del Ayuntamiento 
E1 lunes 22 de mayo, inesperadomente, hay Pleno

en el Ayuntam;ento. Pleno extre con dos únicos puntos
a tratar: las Normas Subsidiaríasdel PIoneamientodei

Término Municipal y lo Ciutat de Manacor".
La nota que Secretarro remi te a la prensa dice asr:

"Seacuerdo aprobar la propuesto presentada por
la Comisión de Urbanismo en relación a las Normas..."
etc. Ja està fet I

RESULTADOS
Al día siguiente, 23de mayo, la alcoldra hacía

pública un Edicto emanadodedicha aprobación, por
el que se notificaba la suspensión de I icencias de

parce lación y edificación en numerosos puntosde la
geogra fía urbana y rústica de nuestro término, entre

las que cabe subrayar la zona comprendida entre las
calles Juan Lliteras, labrador, Francisco Gomila y

Amistad -prohibición que cabrra calificar de absurda
si un fal I ido intentode amosatn5s nc la hubiera ya
desca I fi cado totalmente- y las zonasde los Molinos

de Fartaritx, zona Equipamientos; zonas verdes de

nueva creac 6n, de protección a molinos, etc.

De los once miembros del Consistorio que estaban en

e I salón, las Normas Subsidiarias fueran aprobadas por
el votoafirrnativodel alcalde, los de los cuotro

tenientesdealcalde y los de Ios concejales Femenías,

Ros, Escalas y Aguiló. Los votosnegativos fueron de
LiodnN y Pericas.

PREMS COUTAT
DE MANACOR

OTRO GOLPE
Ha sidoanulada la convocatoria para los "Ciutatde

Manacor" 1978, y se ha cursadoórdenes para que se

devuelvan los originales que se reciban en Secretarra
del Ayuntamiento, según esti pu laba la normativa que

mesesatrós, hízose públ co trasaprobación oficia I .

Según ha podidosaberse, el Delegadode Cultura
consigui6 del Pleno municipal del 22 de mayo, que las

bases fueran anuladas y se I e concediera un voto de
confianza, durante un mes, paro presentar propuesta

de lo que debe hocerse.
De todas formas, la tradición se ha roto, y para San

Jaime, fecha tradicional de los "Ciutat de Manacor",
parece improbableque haya fiesta I teraria.

"TAIISMAN II
Coincidiendo con la eclosión manacorina de Ferias

y Fiestas, "Radio Juventud" emitió su programa

"Talismón" del viernes 26 de mayo, integramente
dedicadoa nuestra ciudad. Realizó la emisión, en
directo, el director y locutordel programa, Vicente

Clavijo.
A lo largode cientoveinte minutos, Clavi jo habló



Un diamante es para siempre.

MANACOR	 Ftyto Cristo	 Cala Millor

con el alcalde -en una sagaz entrevista sin ninguna

preparación, 6gil y aguda- con el maestro Jaume

Vadell -al que previamente se habra efectuado una

grabación del conci erto del Lago Martel - a José Luis

Rodríguez, que habló sobre el arte fotogrófico y la

Asociación de Fotógrafos Profesionales, de la que es

presidente; a Josep Ros, que pasó revista al momento

musical de la ciudad, que calificóde óptimo; a Juan

Manuel Francra, que anunció habria premios "Ciutat

de Manacor"; a José Pedrajos Lomefti, qui en expuso

la problernótica de la industria de la modera; al Mtro.

Francisco Ramis, que habl6 sobre su producción

musi cal; a Antoni Mus , acerca sus estrenos teatra les;

a Vicente Caldentey, acerca la circunstancia de la

juventud actua I; a Antoni Riera Nadal, sobre su cine

y su obra pictórica, y a Llorenç Femenies, acerca sus

nove las de ambiente manacorr.

Las entrevistas estuvieron solpicadasde anécdotas y

a I ternadas con grabaciones musica les de "Amigos",

Parera Fons y Gui I lem d'Efak. Vicente Clavijo condujo

el programa con agi I idad e nte I igencia , y la emisión,

que suscitarra mósde un centenar de I lamadas a la

Emisora de "Radio Juventud", creemos que constituyó

una auténtica promoción cultural de Manacor.

LUZ
Casi todo e I barriode Fartåri tx -ca I les de Figuera,

Cruz, Colón, Gi I , Remedio, San Jerónimo, etc. -

estaba sin flado eléctrico, por las cal les, estas noches

últimas. Ignoramos si al aparecer estas lineas el caso

habrd sidosolucionado comodebiera , cosa que no es -

preciso subroyar.

Isociaciall Prolettlau a Sublonnalos
-APROS00111"

El domingo pasado, Feria de Mayo, se celebró una

cuestación destinada a las necesidadesde "Aproscom."

A raiz del éxitoalcanzado, hemosrecibido la nota

que muy gustosos reproduc i mos:

- "La Asociación de Protección a Subnorma I es de

Manacor qui ere agradecer a las Autoridades, Policra

Municipal, al pueblode Manacor y transeuntes, que

tan generosamente colaboraron en la cuestación del

Día de I Subnormal cuya cantidad recaudada fue de

93.488 pesetas que serein de gran a I i vio para muchos

gastosde la misma.

A todos muchas grac ias. Firmado: P. Sansó".

AP
En el Café Can Pe I ut, de Son Macià , hubo reunión

y cena para ver de consolidar Alianza Popular en esta

zona. Se desplazó Jaime Riera, secretario general de

AP en Baleares, acompaftdo de miembrosde la junta

directiva; se trazaron planes y hubo consensoacerca

las di rec tri ces a seguir.

Anlversario de boda.
Nacimiento de un hijo.

• Curnpleafios. Días serolados.
Acontecirnientos gratamente

recordados gracias a ella.
Por todo esto se merece

un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo

para la rnujer amada.



CONCURSO INFANTIL
Dentro del programa de Ferias y Fiestasse celebraron

dos concursos escolares sobre cuestionesde tr6fico; el

primerode el los, consistente en realizar murales y
trabajos manuales, significó e I éxito para las obras de
Antonia Gelabert, Sebastiana Soler, Angela Pascual,
Francisca Forteza, Magdalena SuMer, Margarita

Ginart, Catal ina Llodrd, Catalina Grimalt,Margarita

Gomila y Seudónimo Masinger, mi tad y mitad de los

colegios San Vicente de Paul y San FranciscodeAsís.

El segundo concurso, dibujoal aire libre, reunió a

m6s de trescientos a I umnos, que situ6ronse en lo plaza
de Ferias y Mercados y susalrededores. Los premios

fueronpara Francisca Forteza, M. Antonia Ramis,
Pedro Pascua I , Magdalena StAer, Francisca Oliver,
Juan Pot Nicolau, David Riera García, Petra Riero,
Ana Muntaner y Juana M. Fons. Procedían de los
centros escolares San Vicente de Paul , La Pureza y Es
Canyar. También hubo un accési t para el concursante

m6s joven, Manuel Lozano, de cinco aflos, presentado
por la Graduada Antonio Maura.

gl 1EN MUEVE
LOS PEONES?

A las eleccionesa CdmarasAgrarias, celebradas el

21de ma yo , sucedió el lunes último, 29, iode la junta

directiva de la nueva denominac ión de la entidad,que,

tal como era de esperar, qued6 integrada, en sus tres

cargosdirectivos, por miembrosde la canditatura que

había resultado vencedora por 7 á 5 (Asociación

FrisonaBalear). Asï las cosas, la junta quedó tal como

sigue:

- Presidente: Antonio Femenías Durcín

- Vicepresidente 1: Antonio Sureda

- Vicepresidente 2 2 : Rafael Bauzd Estrany.

- Vocales: Jaime Galmés Tous, Cnofre Galmés

Nicolau, Juan Galmés Sagrera, Jaime Alzamora

Melis, Pere Llinds Barceló, Lorenzo Pascua I Riera,

Pedro Galmés Llul I , Jaime Sureda Binimelis y Gabriel

Oliier Miquel.

Los cinco últi mos de la lista pertenecen a la Unidde

Pagesos,

De momento, permanece en el cargode secretario,

el que lo era de la desaparecida Hermandad, Gui I lem

Quetglas.

Como es sabido, las elecciones de I 2 I de mayonose

pueden considerar un éxitode partici pación , ya que

el porcentaje de votantesno I legó al diecisiete por

ciento, aún contabilizando en él esta afluéncia casi

i nsól ta de los censados en Son Macià, donde, por una

rara circunstancia, se produjo un empate entre las dos

Canditaturas.
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Guardia Civil 

Nurvo cUARTEI
Desde el miércoles 31 de mayo, la Guardia Civi I de

nuestra ciudad est6 en su nuevo Cuartel , situado en el

ki iómetro 48'900 de la carretera Palma-Artà, junto

a la carretera de Conies.

El Capit6n de la 5 Compamía, seMor F. Juli6n Díez

García, nos comunica en atenta carta:
-"Es innecesario hacer público que desde nuestra

nueva ubicación nos ponemosa disposición de toda la

Ciudad, para atender a cuantos requerimientos se nos

hagan en lo sucesivo".
Con el trasladode la Casa-Cuartel, la Benemérita

dispondrei de un local amplio ydigno, abondonandose

definitivamente la viejísima construcción que hasta
esta misma semana habi taron en unasdependencias del

C1austro de Dominicos y el ex-Noviciadode la Plaza

Creus y Font i Roig.

MARCOS
Al fin, por fortuna, con inteligencia, se'ha dado en

el clavo para vender cuadros. Ya no importan crisis ni

que uno tenga I lenas las paredesde casa, no importa:
Un pintor de los que inauguró para Ferias y Fiestas,

ha "vendido" sus cuadros cobrando tan solo el marco.

La iniciativa nos parece estupenda, digna de todo un

genio... de las finanzas. "...14140"
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"EL SARRACOZANO 

També convé deixar constància que en els anys 868

-70, poc més o rnanco, s'edi tà a Mallorca un pronòstic

titulat "El Sarracozano", calendari en mallorquí en

castel là segons consta en ell: bilingUeendues

I lengues", calculato I 'observatori de S'Arracó i fet o

I 'imprempta de P. J. Gelabert. Va dedicat en especial

als que tenen el genitalegre i pateixen de mal humor...

Arreglat de modo i manera que serveix per tots els

poblesde Ma I lorca fora de Mailorca, revisct per una

comisi6 especial de diferents membres i individus que

pertanyen a diferents juntes, cossos, acadèmies,

corporacions i societats d 'aquestes i I les i del continent"

Va esser un calendari dels més plens d'humor de

gràcia. Vetacr unes mostres:

- "Epoques cèlebres; entre altres, que a La Sala no

hi ha sous...

- "Quotre estacions; primavera la comencen els

al.lotsde segon any, boix del balcó de qualque nino

que va curta, i I Jacaben , obansde prendre un trtol.

escriguent articles sobre el sisteme de govern..."

- "Senyals d'aigua: quan el bestib no pot entrar en

el Born perquè hi ha mol I; quan ses botiguesde Cort

pengen paraigües en el portal... i quan un toverner se

fa ric massa depressa ".

- "Aprovació del calendari; per En Sion Campaner,

natural de Composi carnpaner de Campanet, abans

fosser, en ses hores perdudes I 'ha repassat mot per mot".

- "Sumo de la tassa; el Saix de Liorito ha esti mat

aquest pronòstic a roó de tres sous..."

- "Mala I ti es; debi li tots incurables, reumbticsals

costatdretdelsguardapits, sobretot, moltsde braços

arronsats".

- "Especulacions modernes; posar oli de cacahuet

a s'oli d'oliva..."

"Coses que mai tendran fi; acabar sa Plaça Major"

- "Desbarats rentables; tirar escombresdins Sa

Riera..." etz.

Com se pot veure, era bòaquetl pronòstic; tant,

que encara hi ha cosesen plena vigència.

Com que sembli que e I thol 'Sarracozono" podr;o

haver estat una semblança còmica de "El Zaragozano"

però per lo que hem trobat, el de S 'Arracó era anterior

aquí, a aquel I, si bé ca I tenir en compte que en 1637

ja se vaedi tar aquí, com hemdi t, un compost per "un

zarragozb" i que a la península ja tenia fama "Ei

Zaragozano"; de totes maneres seria coma raro el

títol "Sarracozano" sinó fos per una al.lusió a aquell.

Ambaquesto lleugera ullada als nostres vei I s

pronòstics , i per ia seva canti tat, continui tat i el seu

mateix contingut, podemdeduí r, que a I poble

interessaven ferm en quant a I pronòstic del tempsde

que parlam, i repetim lo que abans hemdit; que tots

ells actuaven com una mena de màgia, i més encara

pels que no sabien llegir-los.

RITES PLUVIALS

Queda ben justificada I 'existencia de continuades

peribdiquessequetats, que hem de creure daten de

tempsliunyans. I amb ei les, les dels rites pera fer que

piogués.

Dins les nostres dances populars se hi troben alguns

moviments, en eisque els balladors baixen les mans



peralçarles tot seguit pardamunt el cap. En Curt

Sahcs, a s'estudi que fa de les dances pluvials en la

seva "Historia Universal de la Danza", diu que els
papues monumbos tenen un ball en el que dosmascarats
ballen entorn d'un jerricó ple d'aigua, i I lavores les
dones s'hi enrevol ten i la beven bvidament. Més tard

es suprimeix el jerricó i el movi ment rOstic de beurer

l'aigua, quedant solament el gest: una al.lota,

s'inclina suaument, reculleix I 'aigua amb les mons i

l'aixeca a manera d'ofrena. Al suprimir-se,després,

la recullida d'aigua, resta I 'acció d'ofrenar-lo. El cop

de peua terra, iniciat en algunscopeos, és també un

movimentde dança pluvia I , segons I 'esmentat autor.

Era costumdelsdarrersdies, alsnostrespobles,
socorr-ar-se, tirar-se boa esquitar-se. A Ciutat, el 2
de febrerde 1489, tempsde carnaval, la gerra d 'aigua
que tirb una cambrera dels Espanyolsdamunt un

Armadams, va esser cap i causa de lo succei t el dia dels

Morts de 1490, dinsl'esglésio de Sant Francesc, que
enscomta en Dameto a la seva histbria i en Quadrado

a un poema descriptiu prou espinzellat. Esquitar-se

era cosa obligada en els actes festiusorganitzatso les

possessions elsdiesd 'acabatis de sembrar; per les
matences. Quan s'havia armat la bu I la no s'escapaven

de sesesquitadesni la madona, que tampoc quedava

enrera ,si encara era jove, d'escamparaigua a pools o

gerresoaxíscom fos. Qualque jove amb el fi d'arribar
més enfora amb I 'aigua i el I no rebrer, utilitzava un
esquitxador, o sia, un canó de canya grui xat, amb un
forat petit en el nusdes cap i un bastó d'ullastre ode

magraner, doble de llarg, amb un embanamentde

cbnyoma I 'extrem queonava possatdinsel canó: ero

un bonartefacte per esquitar I luny. emplien els
esquitadorsdins la picad'abeurar el bestib, però mai

dins la del aigua de les gallines, perquè feia fics.

Aquests síque son ritespluvialsde bondeveresi no
gensextranysallb on ha mancoda peribdicament

l'aigua1 Diu en Georges Frazen, en la seva obra "la

Rama dorada", pbgina 84: "A Célibes Central, quan
fa moltde temps que no hi ha plogut, principalment la
gent jove, va a un peti t riu, xupen loiguo i s'esquiten

mitjançant tubosde bambú. 1 a la plana 382, seguiex
"A PrOsia, quan els sembradors venen de fer feina, la
madona i les criades les esquitaven, i ells replicaven

omb aigua del safareig. Les dones, per no rebre, havien

de pagar una multa; creien que de no fer-ho aixi, els

sembrats no tendrien prou aigua".

reuni tsdamun: el Conigó tot formant les tempestes i
les tronades...

Pera guardar-se dels I lamps, a Ma I lorca posaven la
pauma beneida el Dia de I Ram, al balcóde la caso, i
els que no tenien pauma hi posaven un ram d 'olivera

també beneit el mateix dia; els que tenien méspor

posaven una branqueta del ram a coda finestra i un poc

de cera del Corpusaferrada a les portes; era del ciri

que donava el capella al passar fent elsol-pbs. Tot
això perquè no entrassin els I lamps. Aquel I ciri també

I 'encenien quan la tronada era molt forta, amb portes

i finestres tancades mentre se reieven parenostrasa

Santa Bbrbara. I si encara durova la tronada, resaven

ei "trissagi", oracibde la qual, o les cases particulars,
només s'en feia úsen aquestesocasions.

LES CAMPANES

Quan la tempesta amenoçava de fer pedra o forta
calabruixada, I 'escoler o el campaner, si n'hi havia,

pujava al campanara voltejar les campanes. Moltes
campanesduien inscripcions en Hatr, imploront la

defensa de les tempestes; son curioses, però seria prou
larg enumerar tal cosa. Al segie passat, a Sant Llorerç

del Cardessar, un escolb marid'un I lamp quan estovo
voltejant les campanesun dia de tempesta.

Aixb tombé es feia a Catalunya, al pais basc i a

Galicia, on diuen que, tocant les campanes reneguen

els trons; quan veuen venir la tempesta, els joves
pujen a I campanarsi toquen dos cops amb una mb un
coparnb I laltre, diguent: "Tente trono - tente tu -
que Diospode - mós que tu. - Guarda vino -guardo
pon... " etz.

Al pais basc, segonsconto n'Enric Cosas Gapar,els
diesde grans tronades treuen branques de l lorer beneit
el dia de! Ram, enecen una candela benéida el dia de

la Mare de Déudel Caideler.

TRC?NADES I TEMPESTES

Quan feia una gran tronada, se deia que Sant Pere

traginava una carretada de portadores o feia les botes

netes; per Anda I uci a creuen que les tronades son
produides per carros carregatsde pedreso pans, que
van rodant pel cel. Els bascs, creuen que Na Mari , el

geni de les montanyes, va pelsairesdamunt un carro

tirot per eavalls; a I 'Ampurdb diuen que totes les

buixes i bruixots de Catalunya i el Rosseló estan
	,ffiwoomiffiew,
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LVIDA I MIRACLES DE

MUSICS MANACORINS

RAFEL AGUILO

N\)

Avui trobam En Rafel Agui 16 Cortés a Can Marit

-qualcú diu que es s'Ajuntament- tot empipat perquè

els amics d'escombri I 'hi handonat plantó per Na Mary

Santpere i N'Ondine; Manacor està de festes, i el I , a

pesar del soscaire, també està d'humor, com sempre.

L'escometem:

- Rafel , vols que parlemde música ?

- Ja no me'n record gensni mica, d laixb ! Ja m'ha

passat es temps.

- Volsdir que ja no toques...?

- D -ençà que me vaig casar, no he tomatagafar-ho;

ja no hi som...

- Bé, però què passa: ses feines empenyen o sa dona?

- No, no, no... vaig perdred'aficiói ja estava

consatde tocar.

- Amb qui estudiares?

- Ambdon Pedro Rubí, que era el Professor,mentre

don Toni de Sa Música -don Antoni Maria Servera-

era el Director tot anava a ses seves ordres.

- A quina etat començares?

- Als tretze o catorzeanys, i en vaig estudiar tres o

quatre.

- Per què es clarinet?

- En Joan Fons, de Con Papa, saps qui te dic...? En

Joan "Tecle.s", bé, tenia un re-quinto, que és un

clarinet petit, axis -senyala dos pams- i d'aquí ve

sa brusca... Record que sempre tocava "Quinto

levanta..." per lo del "re-quinto" i hi reiem...

- Quin temps hi dedicaves?

- Mira; entre solfa i s'instrument, dueso treshores

diaries; hi duia molta d'afició, jo.

- No vengué cap veínat, a queixar-se...?

- Jo !hagués tret defora !

En Llorenç Gi bane I acompanya sa tertulia. S'aturen

a recordar brusques seves, de joves, brusques no

musicals i no gaire dignesd 'esser contadesaqui. Riven

a les totes, i entre recordançesi rialles, En Llorenç

I 'hi fa el dibuix; trobam que I 'ha tret... Vosaltres,què

hi deis?

- Rafel, a on has tocat?

LO MILLOR EN SECCNI 11E SAST1E1IA

liastrioria - ConfoccIón

4111.111,111UPEILML
Avela. del 4 Septitonefe.19 • Tel. 550175

Manacor

- Jo? a sa Banda de Música i en lloc pus! Vaig estar

amb Don Toni, i, després, un parel I d'anys amb En

Ra fe I Nodal, que quan va entrar ho posà tan severo...

Si ara fos cosa d'un meses tornar-hi, tal vegada

encara I lagafaria, però... haverde fer embocadura!

- Quèopinesde s'ambent musical de Manacor?

- I... bé... perb crec que llovorshi havia

que ara.

- Quin tipusde música t'agrada més?

- Rumbes, boleros i posdobles. Bé, tota sa música

m 'agrada...

- Quins problemes té es clarinet?

- Massa registres, massa foradets i massa punyetes.

Diven que és més mal de tocar que es saxofon.

- Hi feieu molto de feina a sa banda ?

- No... simateix ensaiavemdospicsper setamana i

una hora i mitja o dues cada pic...

- Mos contes qualque xescarri I lo?

- Xascarri I la, no... però sa vegada que he rigut més

va esser un dia que Don Toni venia de capa s'ensai de

sa banda, i en escarrerdel Rei va caure, tan gras

com estava, no se poría aixecar... Un veinat, o un

home que passava, I 'hi volgué ajudar, auan el tenia

mig alçat, el contrapès I 'ho guanyb i caigueren tots

dos en terra. Quan arribb a s'ensai, anava fet un

llàtzer; fang mercromina per tot! Nafrat, un

desatre ! Idò bé; quan li demanarem que havia possat,

sen7i I lament, mos ho conta...

A En Rafel I 'hi hem distret una estona de so vetlada

i tal volta hagui estat una sort que no hi hagués

escambrr. L'hem deixatamb sa mitja promesa de que

ho tornarb agafar en serio, però, diuqueli manquen

companysde brusca...

Gràcies, Rafel !

EFEGE
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PER UN .)IBUI X DE JOAN DURAN
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Digou-me qui és qur, I 'arbre o I 'home;

digau-me qui és qui, oarrabassau-lo.

Trencau la seva pluja, que és la meva,

de ful les blanquesode I Iògrimes.

Trencau-la o ombdóshemde secar-nos

per jamai tornara reverdir.

Tot és u -ningó no ho sap-

carn i fusta, incertitud del foc

nevadacòlido, fredorde flames

albes, gelades, coma cors romputs.

Tristordediessense sol, ratlles

signant horitzonsimprevisibles,

un damunt I 'altre; sols I 'óptica dintorna,

ens fa agafar cbs, forma, desigs, volada;

la volada immòbil, sensocellsni insectes.

Un degotisde res, i rera tot, la mort.

M.

LESA LA ALITONOMIA DE BALEARES
Mallorquines, menorquines, ibicencos y

formenterenses deberki sentirse baleares
Rera I léxit tan insól id d lesgotar I tedicie) en tres

dies, just ocaba d'aparèixer k segona tirada del

lli bre de Na Marta -"Nuesa"- publicat encara

no fa dos mesos per la col .lecci "Bajari", del que

començarna veure crietiques, com la del "Diario

de Barcelona", per exemple, ben afaloguedores.

Celebrarn tota aquesta aceptació.

El aichiPlelago baleal esta en id	 fIndi Pdld	 511

proceso preautonómico. Un proceso que tuvo su origen en el pac•
to pata la autonomíd firmado por todas las fuerzas políticas que
concurrteron a las elecciones del 15 de junio, que la Asamblea
Parlamentarios iatificó en su deciaración de objetivos cuando se
constituyó como tal y que el pueblo balear pidió en su gran con
centración, en la "Diada", del 29 de octubre pasado.

La preautonomia de las Balea•es debe contemplarse desde clls•
rintos angulos que son los que conforman fisica, cultural y social
mente a nuesu a región balear. El hecho peculiar de la insularidad
juega un importantisimo papel en esta preautonornía.

El feroz centralismo que ha pasado forzosamente por la capitai
de la provincia, involucrando a a isla mayor, ha producido una
notor ia desconfianza y hasta entrentamiento entie las islas La
paración de los territorios insulares por el mar, aun formandn un
nucleo artificial de la provincia, crea sociedades diametralmente
distintas en lo económico y en lo cuitural,"con sectores producti-
vos dispares y con entornos socio-cuiturales no iguales que impo-
sibilitan la convivencia y fomentan el entrentamiento. Cuando el
centralismo irnpone sus reglas de uniformidad artificial, los trata•
mientos son contrarios a ls necesidades.

Como tarea prioritaria, pues, de este régimen preautonómico.
esta la de dernosuar su capacidad de entendimiento entre las islas,
su objetividad en el tratamiento de sus problernas, el dar calarda
respuesta a la confianza que han depositado en él los habitantes
de las islas, tanto de la mayor como de las menores. Ello hara que
nos sintamos Baleares todos, de buen grado y con orgullo, cuando,
hasta ahora, por desconocimiento de lo que es diStinto y peculiar,
nos sentimos mailorquines, rnenorquines, ibicencos o formente-
renses. Esto es lo que ha conseguido el centralismo: Integrarnos
artificialmente, sin un refleto real. De ahí los contínuos roces que
han aflorado a lo largo de la gestión del proceso preautonómico.

Pero este régimen ha servido ya como rodaje para la adopción
de una nueva actitud. Los enfrentamientos iniciales producto de
esta desconfianza generada durante décadas, se han convertido en
concenso cuando hemos conseguido iniciar un dialogo construc
tivo basado en la visión individualizada en cada isla y de su papel
en el conjunto del territorio.

La creación de nueva planta de los "Consejos insulares" y su
representación paritaria en el "Consejo General Interinsular", res-
Ponde a la secular aspiración de las slas a tener sus propios órga-
nos de representación y de gobierno. Después de las elecciones lo-
cales estos consejos seran ocupados por personas elegidas en sufra•
gio universal, directo y secreto, y seran ellas las que tendran la
gran responsabilidad de iniciar en la preautonomía una época fér-
til y positiva para hacer de nuestras islas, por nuestra libre volun-
tad de caminar juntos, un territorio que responda totalmente a las
aspiraciones de paz, convivencia, bienestar y progreso en el con-
junto de ciudadanos que conforma la nación espariola.

De la revista "OPINION"

AGENCIA INMOBILIARIA

ABAS MARTI
C. Muntoner, 1 -2 ' Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntomiento)

DISPONEMOS DE FINCAS RUSTICAS

A LREDEDOR DE MANACOR

VFNDO SOLAR EN CALLE ANDREA
DORiA, DE PORTO CRISTO
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Hace diez

w del 68 •

M il novecsentos sesenta y ocho fue el
aAo de uno de tantos estados de ex -

cepción en EsparNa En Praqa. los tan-
ques rusos dreron al traste con una experiencia
checa apasionante conjugar et socralismo con
la Isbertad. En la cludad de MéxIco, !a Plaza de
las Tres Culturas se tiMó de sar.gre Nurca se
sahrá el número de estudiantes que muneron
--otras vez los tanques y los fusiies— en la sa-
dica represión contra las manifestacsones or-

gamradas por los estudiantes, en un intento de
liamar la atencIón al mundo. en vísperas de la
Olirnplada, sobre los graves problemas de
aquel pals

Pero sobre todo. 1968 fue Parts Parts y
rnayo del 68

Drez ahos clespués, apenas si se recuerda
nada de aquellas jornadas que para unos fue-
ron el terror y para otros la esperanza Para
muchos, mayo del 68 fueron los "graffittss"
que anunciaban en las paredes utoplas y revo-
luciones con frases ingemosas . Prohihido pro-
hibr. Seamos realistas: exijamos lo imposible.
y t:n largo etcétera.

°ara otros, aquella prirnavera de París fue el
caos ocassonacio por unas algaradas estudien-
files que ia firme mano de De Gaulle, guiada
por su inefable espIntu de grandeur debió re-
prene antes y con mayor fuerza

Pero to que apenas nadre recuerda es cómo
empezó todo, por qué el Ouartser Latin se cone
vIrtsó en campo de hatalla. córno fue posibie
que se Paratizara practscamente el pals, y que.
Pd'd dt-dbdt nn., lW, t.t!luronar tuuo er Pdf (11)() LO

munista frances —hesta entonces los partrdos
comumstas eran de szquierdas. pero desde en•
tonces lo fueron bastante menos Qo ya no
erari tan comurestas tos comurustas de enton-
ces?)-- se puso de parte de la ley y el orden

La traca final acabó de arreglarlo todo:
ouando en junio del 68 se celebran las eleccio-
nes. la derecha triunfa estrepeosamente

Lo que en principio parecla un classco pro-
brerna de estudrantes. ha tenido unas conse-
cuencras Mstbricas que. si bien en la practrra
han srdo escasas --por no decsr nulas--. ha ser-
vrcio para que partidos polltscos, ideologlas, co-
nsentes de opunión y en general personas e
Inststuciones que sueNan cort ejercer el Poder
(sí. con mayirscula). replartearan muchas co-
sas, muchas declaraciones de orincipsos, mu-
chos propósstos teóncos que se dituyeron
luego en .la practsca

i Y pensar que todo cornenzó con unos estu-
diantes detensdos...!

Desde luego. hubo excesos de todo tspo, a
derecha e szoteerda. El drano del partido co-
munista calificó a Daniel Cohn. Bendit de
"anarquista aleman", y en los papeles de la
derecha, el líder pefirrojo fue Ilamado "canalla
judio extranjero". Claro esta, los estudiantes
grearon en las manifestaciones: i Todos somos
judlos alemanes 1

Los estudsartes tiel Conservatono pidseron
la "expropsación de las estructuras sonoras".
rmentras grupos de adolescentes que OCtr
paba7; e n.)debri rec , ar7.at)an ei Oer ecr10 al
orgasmo

Los intelectuales también paruciparon de la
fresta A Lows Araaon los estudiantes le dije-

ron de todo¿Motivo? El gran poeta francs
tralstaba en el Partsdo Comunista Jean-Paul
Sartre arrancó aplausos a las rnasas con sus
encendidas soflamas Alain Delon —cuyos con-
tactos con organszaciones parafascistas son
blen conocados— no quiso saber nada de la
hueiga de actores. En ta iglesia de St Honoré
se interrumpid una mssa ai grito de iDios no es
conservador!

I.a contestation to impregna todo Pero
atencsón debajo de las palabras, del descaro,
de la Imagsnación, hay algo mas grave La
prueba? Nueve millones de trabajadores estan
en huelga Una huetga que rengún sindrcato,
mngún lider ha convocado. Como sr la famosa
tesis trotskista de la "espontanesdad de las
rnasas• fuese cterta. Parls. Nantes, Lyon quedan
paralszadas La CGT, ssndscato de orientación
comunista, se ve desbordada. Com() los socia-
listas. En realidad, todo el mundo se ve des-
bordado. El mismo Daniel Cohn Bende, en un
artículo redactado los mssmos dlas de los
acontecirmentos. asl lo declara El descon-
cierto es tan grande que las autondades, tanto
acadérnscas como estrictamente porlticas, tar-
dan vanos días en reaccionar Y es que no
acaba de entenderse cómo es posibte que su-
ceda todo aquello

Mayo comienta en inarzo
Si rastreamos la hastona de mayo des 68.

nos encontraremos con que en noviernbre del
67 los alumnos de sociologia de la Unsverse
dad de Nanterre inician una huelga --una
mas--. reclamando la formación de un comité
mixto de estudiantes y profesores que deter-
mine el contenido del programa de estudsos
Se trata pues de una huelga estrictamente pro-
fesional, sin mouvos ideológrcos o poltucos
explIceos.

La huelga sera motivo para que se realscen
numorosas asambleas en las que se anatizara
la situacsón por la que atravresa la Unsversidad

condrciones corcretas predart en la
Ureverssdad?-- preguntaba el escotor mexi-
cano Carlos Fuentes a un estudrante, en el
escenarso de los hechos.

La respuesta que a continuación transcribs-
mos —obvsamente referida a la Universsdad
francesa— podría haberla encontrado. casi
idéntsca. en cualquier Unsversidad espartola
hoy en dia

"--Dicen que revrmos en la socredad de la
abundancra, pero en la Ureversidad sólo haV
abundancla de alumnos y carencia de todo lo
demas En 1945 había unos crento veinte mil
estudiantes en las universsdades francesas.
huy ia suma ascrende a mas de medio mosOn y
sólo en ta Sorbona hay rnas de ciento sesenta
mil. No cabemos en ias aulas y debemos escu-
char las clases desde los corredores a través
de megafonos Mas de trernta mil estudian-
tes desean utilizar la biblioteca. Pere sóle haY
cupo para quireentos lectores. Nos vemos oble
gados a leer y preparar clases y examenes en
los cafés. en los jardsnes públIcos (cuando el
tiernpo lo permite) o en los cuartos de criada
que nos alquilan en el Barrio Latino por 250
francos ar mes En estas circunstancsas, he-
mos perdido el contacto con los profesores.



Asl yieron los estudwites a De Gaulle.

Cohn Ber:dit, insorente y seguro de si m ,srno,
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suefiso de primavera
Casi todos se limitan a dictar la mrsma càte-
dra desde hace treinta aeos, sin que el alumno
tenga la menor posibilidad de poner en duda
esa enseAanza casi slempre pencluada, rara
vez revisada o puesta al dla. El trabajo de se-
minanos es practicamente desconocido. La ini-
ciatrva del estudiante es desanimada: la ma-
yorla no lee libros, sólo los apuntes
meograficos para pasar examenes a fin de
aAo. El objeto de la actual Universidad es
memonzar una cultura muerta dentro de un
sistema de remoto paternalismo. Es decir: la
Universidad esté hecha a la imagen del Es-
tado burgués."

(Un inciso: ei estudiante que informa al es-
critor mexicano Carlos Fuentes, cuando habla
de "cuarto de criada" trasluce sin duda un
subconsciente clasrsta)

Pues bien, en esa Universidad francesa ma-
sificada y tecnocratica, el 22 de marzo de
1968 son deterudos seis militantes del Comité
Vietnarn Nacional, alumnos de Nanterre. La
respuesta de sus comnaNeros es inmediata:

150 estudiantes ocupan la sala oel Consejo de
profesores donde dialogan, discuten. proyec-
tan y finalmente deciden que el viernes si-
guiente. 29 de marzo, realizaran un gran de-
bate polleco.

Sin embargo, el decano Grappin cree tener
la fórmula para evitar que se celebre el debate:
el jueves 28 de marzo suspende las clases
hasta el lunes. El viernes la policia ronda el
campus universitarica Crece la tensión que se
prolonga el dla siguiente.

El 1 de mayo, el Partido Comunista francés
retoma una larga taadición que habla estado
interrumpicia durante 14 arios, y organiza una
gigantesca manifestación para conmemorar ei
día del trabajo. Todo transcurre sin incidentes
apreciables

El 2 de mayo de 1968
Como que nada hace presagiar los aconte-

cimientos que van a producirse. el Primer
ministro Pompidou y su ministro de Asuntos
Exteriores, Couve de Murville, parten en viaje
oficial a Iran y Afghanistan, donde piensan
permanecer 10 días. En realidad, Pompidou
regresara a París precipitadamente sin ter-
minar el viaje. *

Aquel 2 de mayo, en Nanterre se organiza
un mien antemperialista organizado por ei
"Movimiento 22 de marzo", nornbre en home-
naje a los estudiantes detenidos en esa fecha
Surgen incidentes. Un estudiante parece ser el
gran animador de aquella jornada Su nombre.
practicamente desconocido, es Daniel Cohn
Bendit, quien un mes mas tarde pasaria a ser
conocido en medio mundo Cornenzaba a na-
cer el mito de "Dani el rojo". Rojo por sus
ideas, y por sus cabellos. El decano Grappin
vuelve a suspender las clases y clausura la Fa-
cultad de etras de Nanterre.

A partir de aquel momento todo se sucedió
con una rapidez pasmosa. El 3 de mayo los
chicos de Nanterre se trasladan e la Sorbona,
Jonde se organiza otro gran mitin. Entonces es
el rector quien recurre a la fórmula magistral
de cerrar la Sorbona Para ello, llama a las

. fuerzas del orden que irrumpen en la Universa

a—.....,

i
dad Al rector Roche le corresponde. pues, el
honor de haber roto con una costumbre —la in-
violabilidad de ios recintos universitarros— que
contaba con setecientos ahos de antrgüedad y
que sólo fue vtolada durante la ocupación nazi
de Parls.

Aprendices de brujos, el decano Grappin y
el rector Roche acabàn de montar. sin propo-
nérselo, un tinglado descomunal.

Se realizan mas de quinientas detenciones.
Cae Cohn Bendit y Jacques Sauvegot. Arnbos.
junto con Alain Geissmar. conformarén el
triunvirato que reinara en el mayo francés.

Tras el asalto y desalojo de la Sorbona. una
manifestación espontanea surge en el Ouartrer
Latin. Todo el mundo hablara de aquel dla
como del primer viernes rojo (por una serre de
coincidencias. los viernes serén las jornadas
mas violentas de aquellos dras1 tos enfrenta-
mientos callejeros con la policla comienzan.
Aparecen los botes de humo, las granadas la-
crimógenas y los primeros intentos de formar
barricadas Alguie• habla de la Comuna de
Paris de 1871.

Otro hecho de mayor intensidad histórica
sucedla aquel 3 de mayo en Parls Americanos
y nordvietnamitas anunciaban oficialrnente
que Paris serla ia sede de las negocraciones
previas a la Conferencia de paz sobre el Viet-
nam. Por una ironla del destino, ra guerra entre
EE ULL y Vietnarn del Norte, que sirvró para
que muchos estudiantes del mundo occidental
comenzaran a radicalizar sus posturas pollte
cas. aparecla ahora en aque! Paris trastornado
por las iras de los estudiantes.

También el 3 de mayo, ei actual secretano
del Partido Comunista francés se descolgaba
en L'HumanIté con aquel famoso articuio en el
que bramaba contra riel "Movimiento 22 de
rnarzo" dirigido por el anarquista alernae Cohn
Bendit...». Uno piensa que si se es comuresta.
y francés, tildar a una persona de anarquista y
alemén es un dobie insulto bajo el que de
forma inconscrente se esconde una mal cii-
simulada xenofobra. !v1archais sucederla a Wal-
deck Rochet en ia secretarla del partido al
ar)o sigurente.

Partidos y sindkatos:
el control la situadón

La situación alcanza un detarioro total E
ministro de Educación, setior Peyrefete, pre-
seríta su dimisión. que es ac.eptada Las
huelgas saivajes Cornienzan a aparecer por
toda Francia, sin que ningún aindieato de ar•
qurerdas ias haya convocado. Socialistas y co-
munistas se ven desbordados por los hechos

Nadre puede controlar nada. En este am-
biente, los sindicaros comunista y socialista
hacen un Ilamamiento a la huelga general para
el dia trece. Se organiza una gran manifesta-
ción en la que los lideres pollecos y sindicales
intentan tomar la cabeza. Pero la multitud to
impide. Eri primera Ilnea iran - Dani el rojo".
Geissmar y Sauvegot. Unos pasos atras, Séguy
y demas llderes sindicales Y en tercera fila,
Rochet, Marchais. Mitterrand..

Cuando al filo de la medianoche Cohn Ben-
dit toma la palabra en un mirin de la Mutuairté,
dira refiriéndose a la manifestación la que
según unos asistieron doscientas mil perso-
nas, según otros un rnillón--: "Lo que me ha
gustado cie esta tarde ha sido el ir en cabeza
del desfile en que los crapulas estalinistas se
encontraban en el furgón de cola .

Con tan intempestivas palabras, Cohn Ben-
dit no hacla sino manifestar la opinión que a la
mayorla de los protagonistas de mayo del 68
les mereclan los llderes y paruclos de la iz-
quierda histórica Para aquellos jóvenes desca-
rados y procaces. el PC, el PS, l CGT, no erari



màs que una banda de reformistas que, i ben
perrnaneclan en la oposición, eran una "alter-
nativa de poder" —en defiretiva. un poder trustra-
do. Y mayo del 68 es la lucha contra el Poder
en cualquiera de sus formas. Es vano intentar
hallar una ideologla que explique los aconteci-
rreentos de mayo del 68. porque tal ideologla
no existe, ai menos en forma de corpus doctre
nal No hav un manstiesto biblia o manual, al
que recurrir para encontrar justificación ideoles-
grca Mayo del 68 fue la acción y la contesta-
ción —esa Palabra inventada aquellos dlas--.
En cada barricada. en cada insteuto, en cada
barrio aparecen líderes cuyo poder y cuyas
lineas duran el ttempo en que se consume un
cigarrelo Trotslostas. anarqutstas. maoístas se
hallan en estado de contestación —y de auto-
contestación— permanente Como si las reglas
de la lógica hublesen marchado de vacacio-
nes, entre batallea y batallita. las asambleas,
los discursos, la situación que cambia minuto
a minuto, determtnan la acción a seguir. Tam-
poco hay un mando ur•ficado. ni Ilderes indis-
cutidos a los que obedecer ciegamente. En un
largo articulo escrito por Daniel Cohn Bendit y
su hermano en las mssmas jornadas de mayo.
ya constatan regoceados que ni a ellos mes-
mos se les escucha Sólo una cosa. es cierta:
mtentras la izquierda tradicional habla de re-
forma los muehachos de la primavera pars-
siense hablan de revolución, de una revolución
total que tampoco saben muy bien en.qué con-
sistirà. màs allà de los cuatro tópicos del uso
Sen embargo. una cosa esta clara: muchos
adolescentes taceurnos se han despertado del
prolongado letargo que la sociedad de con-
sumo les habla impuesto Y en un ambrente de
euforia creen que la revolución està al alcance
de la mano Sólo hay que seguir lanzando ado-
quines. prohibir cualquier tipo de prohibición.

La mansfestación del 13 fue el principio del
AJ día sigutente. muchos trabajadores vol-

vieron al tajo con la conciencra tranquila por el
deber cumplido. Las centrales sindscales oble
gan al Gobierno a sentarse a negociar. Y le dan
la vuelta a la tortilla. Los acuerdos de Grenelle
supusseron. en efecto. Importantes mejoras sa-
lariales y sociales para los trabajadores Ello
fue posible gracias al mayo francés, pero no
era eso lo que persegula el mayo francés
Cierto que much,os trabajadores silbaron a sus
Ilderes cuando éstos les comunicaron las me-
joras obtenidas. Pero las ocupacsones de fàbn-
cas por obreros y estudiantes iran en descere
so Piénsese que Ilegaron a haber en Francta
nueve millones de trabajadores en huelga
Poco a poco. los "cràpulas estalinistas" tban
pasando del furgón de cola a la locomotora
Mientras tanto, ¿que nacla el Gobierno?

Les "espantits" del general De Gaulle
A su vuelta de Afghantstàn. De Gaulle con-

versa con Pompidou y le da las nendas Si us-
ted tiene éxito. rnejor para usted y para Fran-
cia. Si fracasa, peor para usted", dicen que le
clijo De Gaulle a Pompidou Pero en definitiva
serla De Gaulle quien dectdirla En la Asam-
blea, los debates son interminables. La buena
voluntad del Gobierno —amnistia para los estu-
diantes deteredos. reapertura de la Sorbcma,
etc—,no sirvid para nada. ¡Se trataba de ha,:er
la revolución!

Y en medso de todo aquel mare mégnum, el
general De Gaulle desaparece Asl corno
suena, desaparece durante seis dlas.

Finalmente. el 24 reaparece. y lo hace
dando un patinazo propso de los gentos. prce
pone un referéndum. La prensa està en contra,
y la gente. e incluso el Consejo de Estado E
referéndum no se celebra

Por qué aquella desaparsción del general?
Algunos conocedores de su persona y de los

entressjos de! f Ilseo de aquellos dlas. creen sa-
ber que De Gaulie dur ante aquessus in-
:ermsnables sers dlas que la sttuación se pu-
driese hasta el límite, y que entonces la gente
reclamase —como ya lo hizo en otras ocasio-
nes'-- al salvador de la patna, a De Gaulle. Pero
parece ser que De Gaulle se precipitó en su
vuelta, que la situación aún podía prolongarse
sin que cundiera el pàreco. Outzàs por ello el
general optó por comportarse como lo que
era, un militar Y cuando el día veintinueve
aquellos estudiantes que pintaron en una pa-
red "Cuanto màs hago el amor, màs ganas
tengo de hacer la revolución, cuani o màs
hago la revolución màs ganas tengo de hacer
el amor", cortan los érboles para hacer barre
cadas. y la violencia Ilega a su paroxismo. De
Gaulle se halla "de gira" por vanas guarrecto-
nes cercanas a Parls. El resultado està claro: el
ejército apoya incondicionalmente a De Gau-
Ile

Por la noche, los tanques se apos .tan en las
afueras de la ciudad. junto a vanos contingen-
tes de paracaidistas y otras tropas de élite. Al
dia siguiente. muchos ctudadanos abandonan
la csudad porque son las vacaciones de Pente-
costés Y renace la ley y el orden Termina
mayo.

Los herederos de mayo
Mayo del 68, que comenzó en mazo. y se

prolongó hasta mediados de etnio en forma de
mitines y asambleas. ha teredo herederos Uno
de los problemas que màs tinta ha hecho co-
rrer ha sido el de "para qué sirvsó aquello", y
tambsén "qué hubiese ocurndo si los partidos
comunista y socialista hublesen apoyado el in-
tento de revolución".

Pero sl podemos seMalar sorneramente al-
gunas consecuencias de aguellos hechos

Outzàs la màs importante sea ia dernostra-
ción de que la szquienia tradscinnal habla per-
dtdo su atractivo entre los jóvenes Sus alterna-
tivas —tamszadas stempre en el Parlarnento-
aparecen a partir de entonces, a los ojos de
minorlas cada vez màs extensas. como insul-
sas. descafelnadas Y como un efecto de
"feed-back". aquella szquterda presuntamente
revolucionaria ha de admier abrertamente que,
contranamente a lo que predica, no es revolu-
cionaria. En mayo del 68, el eurocomunismo
planeó por las cabezas de los màximos diri-
gentes comunistas

Por otro lado. la frustración revolucionana
que ello supuso. radtcalszó a sectores minonta-
rios de la población. El grupo Baader-Metn-
hoff. las Brigadas Rojas, y otras organizaciones
de lucha armada, son de algún modo deudo-
ras del mayo francés. Lo son también otras al-
ternativas pacíficas, como las de los àcratas en
su infinita variedad

Mayo del 68, a diez allos vista aparece
como una caja de Pandora que una vez ablerta
dejó escapar las màs vanadas utoplas viven-
ciales, políticas, humanas Demostró tambsén
que la mayoría de la gente, a la hora de la ver-
dad, es conservadora Cuando un mes des-
pués de mayo del 68, dssuelta la Asamblea hay
nuevas elecciones, la derecha alcanza un gran
Inunlo. que entonces pudo explicarse como
reacción defensiva ante los graves desórdenes
producIdos. Pero muchos ak/s despues. en
Italia, en Francia, siguen gobemando —con la
garantla de las urnas— los partidos de dere-
chas Sin maycs del 68.

Mayo del 6fl sirvió, en definitiva, para de-
mostrar que la szquierda se hallaba en un ca-
llejón sin salidas, la duración dei cual nadie
puede prever

eài TOMAS RIBIERA
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Orquesta
de Cniara
"Ciudad de
Manacor"

Gabripl ES1312112i, 
llooelgado OhtlOr Mular 
Para la tarde de hoy 3de

junio, selbado, a las 615 y

en el Conventode Padres

Dominicos, la Crquesta de

Ceimara estrenar6 director

titular, Gabriel Estarel les,

que con tantoacierto viene

desempemandodicha funci6n 1

interinamente, desde un amo

a esta parte.

Como solistas seanuncian

al maestro Jaume Vade I I ,

en "Concierto en sol menor

op. 4, n 2 3", de Haendel,

y Jaume PiMa, en una obra

de Beethoven; "Romaza en

fa, op. 50. El programa, al

mismo tiempo, inc luye los

nombres de Locate I I i , Mozart

y Albinoni , coincidiendo

con el segundoaniversario

fundaciona I de la orquesta.

PANTALONES

LLULL
sastreria

Jaime Domenge, i 2

MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT

.101YENT
JOVENT
.JOVENT

"c?)	 blise
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La petita, petitissima-quasi-vida
d'aquest home vell que trobaràs al
Ilibre -Saluet- ajupit de cos i esfila-
garsat d'anima, no té, àdhuc, ni un
xic d•importancia. Ni en trauràs tre-
Ilat, potser, de la seva glória, per-
què la glória no és sinó una Ilum
fugissera que quan vas a aglapir-la et fuig pels buits dels
dits i et deixa el puny ple d'ombra. A més a més, res de
tot aixó que hem de contar sé si és cert, ni, manco enca-
ra, si és possible; el que sl sé, t'ho jur —fixa't bé: t'ho jur-
és que un homenet tan ximple com aquest no servirà per
a res mai, no serà ni la seva pròpia ombra innominada...

* DEMANAU-LO A LLIBRERIES
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Conquistador , 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 	 MANACOR

Con nuestra intención de estar en la vanguardia

de la tecnologfa, les ofrecemos el

ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello conseguir& una mayor resistencia a las

ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

PrŠcticamente LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-
vertirân enIRRDMPIBLES



jecuerdas ct_ndo nos conocimos?
Al verte enseguida

comprendí que me enamoraría.
Ten(a miedo de que no te fijaras en T T1 I -.

Y hoy. como prueba de tu
amor me regalas este anillo.
En su diamante se encerrarã

para mí nuestr..o pasado y
nuestro futuro.

Porque es tan eterno como
ntiestroamor.

Un diamante es para siempre.

PORTO CRISTO - MANACOR - CALA MI LLOR

SON COSA DE CAPARRUTS

Sup6s que vaga vol dir fer el "vago". l, a Is vagos,

f;ns ara, no se' Is escoltava gaire, sobretot quan

anaven a demanar diners. Però, ara, és diferent.

En Perlito, pregunta:

- De modoque si ara s'aturen de treballar, els donen

més sou?

En Coix, respon:

- Ah, sr! Si no em donau més iorna I , m'atur. No en

Faré gens.

En Perlito torna dir:

- Idb que el peguin una coça al cul. Això és de

caparruts.

Don Pasqual Riera, que havia estudiat d 'advocat,

però que noccobà la carrera perquè 11 pegà un mal ai re

deixant-lo un poc nombratde boca, perède senyno,

va dir no fa gaire:

- Això de Ies vagues, se facin on se facin, semblen

iocs d 'infants. No hi ha leis? Icibque tothom vagi

per la llei quedemoni les coses aixrcom pertoca.

Don Pasqual Riera, en certa manera, tenia raé. Per
aconseguir una coso, fent la robieta fent amenac es,

dosamicsseus tingueren el que volien. Un d'ens,

encara a I .Iot, un decapvespre, a I Port, se va

encoprixar de berenar de coca. Sa mare no en tenia

de coca ,aquel I dia, i I 'al.lot, coparrut com un porcen

de I I et, tot el sont decaavespre el va passor plarant,

dernanant coca, So mare, per nosentir-lo més, feu el

tot per tot	 dugué coca. L.altre, tombe encora al.lot

pucer, s'enfi là damunt lo teuIada, diento sa mare que

se tiraria abaix si noli cornproven una moneia. De

moneía, emperò, no en poden cornprara sa botiga del

capdecantó, com se comprer ses cireres, i ho

arreglaren donan-Ii deu duros, aieshores un d;nera I...

Don Pascual Riera, potser, sabes ei dos fets succeits

quan digué el que va dir. Potser, emperò, que fos cosa

de I seu seny d 'haver estudiatd'advocat. EI cert i

segur es que les vogues son una manera nova dedemand

iusticia. Les vagues fan un no res als Jutiats,Tribunals

i Magistratures...

Per això, també, En Perii to va empebrat quan

parlesde vagues.

En Perlito, peraconseguir que ti deixassin tapar un

portel I , tingué que corre de la xeca a la meca, i, a I

fi na I , posar un plet, que encarc en pensar-hi, pet que

costà, flestoma com un carreter. I diu:

- Si fosara, no en posaria de plet. M'h; asseuric al

mig, fent el vago, i estic segur que, per no passar-me

per damunt, el contrari hauria deixat d'escainar...

Ben mirat, les vagues son procediments molt poc



del
sia delsanglesos, queamb ells res tenim que veure...=-----
Es just que tothom guanyi per viure, però, més just .	 ..	. 	 .,	 _____1

seria nodeixar pujar el pa, o els ciurons comdiu -En 3
	 edherraneo=-.--.-.-

--.___.----
Fraga, i aleshores els sous bastarien.

Ben mirat, En Fraga tenia raó. Si e I preu dels ciurons --z---...--=
nos'enfilás, com s'enfi la , no hi hauria vagues. En	

=_,
•

:,--=-
Perlito no s'hauria enrabiat, i don Pasqual Riera, al

que I i pegà un mai aire, nos'hauria fetnotar. 	 -..---,--.......--...-

	

Sense voler, els meus amics, el que volia menjar coca.--, -----	 =
•

i el que demanava una moneia, ensenyaren caparrudesP___

	

-,	 =----=.--
als queara fan les vagues.

_...----...---=-
En Perlito ho deia clar:

-------:=----
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- Una coça al cu!, als caparruts!	 =—. .......	 PLAZA RAMON LLULL (esquino Cos)
l, don Pasquai Riera, més fi, ho confità:	 Trifs: 55.10.50 - 55.10.54 .7-...--_,------

	

- Que embarguin els drets en versdelPenyts,i malgrat--.---- --=	 _.---,---
Gibraltar siga dels vagos, serà dels espanyols.	 -----_-_-	 MANACOR =

LLORENÇ FEMENI ES 	

civili tzats. Crec que ho serien més si e ls mestres, els

cambrerso el fossers, o els que focin,s'agrupassin en :.-_-_,---

Associacions, Sindicats o Confraries, i , aleshores, Banco..

tots junts posassin pleta qui alena, i, sense que ningú

no perdrés feina, si tenen raó, que els hi donin --.1-.

Iaugment. I si el contrari fos IEstat, que Ie

i si no tédoblers, que I levin el sou alsque foren	 Industrial'	 '	 'mbarguin, --=.-- --
=
---=

ministres o els drets en vers del Penye de Gibraltar, 	 ::.-.:.--.......-
...-;...-_-

doncs val mésque el Penyó siga dels Mestres, dels 	 .e--......,=
Cambrers odels Fossers, que tots son espanyols, que no —

..=--=—

AG1NF1 Y NFSOR

DE SEGCROS - M 4NACOR

N. COLF:GIADO 22603

Antonio Gomila jaume

Tiene el gusto de comunicar al público en general que

tramita y asesora seguros de:

Todo Riesgo Familiar de viviendas incluido accidentes.

odo Riesgo Comercio.

I , 	COM unidades Propietarios.

Toda clase contra Incendios, Robo y Expoliación.

Seguros Embarcaciones en general.

Responsabílidad Civil General.

Toda clase Ramo Automóviles (Incluído normas rittevas).

Toda clase de Accidentes Individuales, etc. etc.

y los seguros de MAPFRE VIDA
INFORMACION:

—

Plaza Ramón Llull, n.° 20 - Tels. 551356

Junto Dispensariu de MAPFRE



IMIAIRIMOL.ES
ESTEVEZ

Carretera Coniaa, tiln.•
Llunto Cuart*I Guardia ChotO MANACOR

FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA 1978
Maftina concl uyen las Ferias y Fiestasde Primavera,

tras catorce dras de haberse iniciado con la prí mera

sesión de ci nec I ub. La animación, excepto en ciertos

actos tradiciona I mente mayoritarios, no ha sido

excesiva, aunque se espera que tanto el conciertode

esta tarde como el defi I e de carrozas y el reci tol de

mcffiana , sralcancen una afluencia masiva.

El programa, que habré contemplodosesenta y un

actos, ha tenido momentos estelares comoel concierto

de la Capella, con la reposición de "Carrnina Burana";

la "Noche de Humor y Vari edades" ; el concursode

dibujo infanti I al aire libre; la proyección de "El gran

Dictador"; las verbenas; la sesión del teatro infanti I a

cargo del Grup "Cucorba", y, posiblemente, todas

las restantes funciones de teatro -"Por", "Estrenam

llibertat y "La can tan te ca I va "- todavra por ofrecer

al redactar estas I rneas.

II EXPOSICION
DE MUESTRAS

Caprtuloaparte merece la Exposición de Muestras

instalada en el Parque Municipal exposición que por

lo menos signi fica un indicativo muy clarode la gran

posibi lidad de organizarla con un rigor selectivode

ahora en adelante.

La Exposición queda bien, perose notan demasiodas

ausencias injustificadas. Noda, ni por asomo, la

imagen realde la industria y el comerciode Manacor;

se limita  a ser un muestrarioasaz pobre, pero que sin

duda habré de mejorarse en lo sucesivo.

DE CARROVIS
El desfi le de carrozas y comparsasdei últimodía de

Ferias y Fiestas, cuenta este aFlo con e I atractivode la

agrupación de "Majorettes" deMolletdelVallés, y

de la "Escola de música i dança de Mallorca", que

dirije Bartomeu Ensenyat. Tambi én desfilar6 el grupo

folklóricode Pere Pujol , de Arta, -la "Rondaia"- y

una coravana de cochesantiguos.

Sastrorea - Confoccion

412111~4~
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Manacor
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REEMIL
Como final de Ferias y Fiestas acaba decffiadirse al

programa un nuevoacto: un recital para mar'kina noche

en el Complejo Deportivo Costa, con basea la figura

del cantante Lorenzo Santamaría y la colaboraciónde

Toni Morla. Actuar6 tarnbién el conjunto "Z-66",que

cuidard de acompa?kir a la figura estelar.

El recital daré comienzoa las diez ycuarto, y para

él seanuncia una entrada Cmica a 125 pesetas.

BREVES
CONFI RMACIC N. - En la tarde el viernes 26 de

mayo, el Obispo Dr. Ubeda impartió el sacramentode

la confirmación en la parroquial de Los Dolores.

HUIDA. - Un muchachode veinteaRos, que estaba

detenidoen la cércel de nuestra ciudad , consiguié

escapar por una de las ventanas del edificio, I uego de

haberaserrado los hierrosque la protegran. El chico

en compaPsrade su novia -que le habra facilitado los

medios para la hurda - fue vistodras atrós en Son Maci

lograndoescaparde nuevoen una furgoneta que robó

endicha localidad.

00‘ . .1110VLIT
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UNA PELICULA
SEXI-CACHONDA

LILLI CIRAT

DIRECTOR Micheie NIA zimo Taranlini

CINE GOY4.=4

PR9•XIMA SEMANA 

JULIAN MATEOS • MARIAN SALGADO
ANIANDO DE OSSORIO

ASI HAN VISTO "...•a

,2
u.:
c2

• •
(-.)	 Total_,;	 1

La narania mecónica 5 5 5 5 5	 5
Los juiciosde OscOr Wi Ide _	 i 3 - 4 -	 315

Aduiterios rnedievales 1	 ' 1 0 - 0	 0 1 5
Vivira mil i 1 0 - -	 0 1 7
La enfermera - 1 • - 0 -	 0 1 5

Chop Suey, la huella de B. L. - 0 - -- 0	 0

El Juramenta Corsario Negro 1 1 - - -	 1

Gator, el confidente 2 3 3 - 2	 25

Ei Corsario Escariata 3 2 2 t 13
Susana qui ere perder eso 0 O 0 - 0	 0
Keoma - - 1 - 1 1

Asignatura pendiente 3 3 3 4	 4 38

Mauricio, mon amour - 0 - - - 0 -
Climax 1 1 0 -	 1 17 .

Fin de semana sangriento 3 3 2 -	 -	 .27
Domingo negro 4 4 4 4	 4 4

Las desgracias de Alfredo 1 2 2 - - l7
Cuen tos de sóbanas blancas - - 0 - O 0	 .
Golpe mortal - - 0 - - 0	 ..‘,
Karrie 5 5 4 4 4 413

Madrid, Costa Fleming - 1 - - O 05
Missouri 5 - - - 5
La oculta manodel crimen 3
La duice hembra - 2 - 1 - 15
El huertadel Francés 0 0 - O O 0
Amarcod 6 6 - 6 6 6
La pareia chi flada - 2 3 2 - 2.3

La espra que meamó 4 4 4 4 1
Parranda - 3 - 3 3

Mundo futuro 3 3 2 2 3 28
Un detective curioso _ 3 - 2 - 2 s 5

Los peligros de i sexo - 0 - - O
Viva, muero D. Juan Tenorio - 1 - - 1i"

1	

Pecado venial
Las nochesde Popeya

-
-

0
0

-
-

-
O -

0
0

,	 El mirlo macho O 0 - - 0
.	 Kung-Fu sangriento - 0 O - -- 0

La herencia Ferramonty
P6 ia ros de presa

i

La petición

-
-
2

-
-
-

3
2
_

-
-
-

-
3 
2

,—

Portas Cuepaa



en br 	 ve
IZ E 1 /

OPINION
EL LOCO, LOCO ASALTO A UN BANCO.-Un

fi I me que entro de I leno en aquel tipode cine de una

categorra y una calidad infi mos, que tonto les gustara

hacer a los i ta I ianos a fina les de la década posada.

Robos espectaculares, agentessecretos invencibles

bandidos buenrsi mos, etc. eran temas y figuras que

proliferaron en aquel los ak)s. Ahora, ycon esta

peIrcula, noson los italianos, ni los italoespaMoles,

los que vuelven a la carga -loque es un alivio- sino

los americanos, cosa que al fin de cuentas representa

una garantra, por fo menos, en cuantoa presentoción

yacabado, ya que si la historio no puede ser rn6s

absurda, por lo menos no est6 mal contada.

Se imaginan ustedes robar no sólo "en" un banco,

sino "todo" ei edificio, completo, y que la operación

salga bien? Pues ese, en pocas palabras, es el nudo

de la cinta, en el que hay momentos surnamente bien

construrdos y logrados. las inevitables persecuciones,

aunque tópicas, son francamente divertidas, y el

popular G. Scoott saca todo lo que puede a su pope I.

En definitiva, "Et loco, loco osalto o un banco"

es una pelicula hiforma I muy pocoseria, sin ninguna

complicaci 'On; pero e I públicose rie y lo paso pipa,

que es lo que ireporta o muchos. Noobstante, este no

es, de modo alguno, un fi Ime ideal para cineclubs.

TONY

NO VI NO ANTONIO FERRANDIS, pesea que

su presencia era esperada paro el estrenode "Vora a

Gundisalvo", ei fiimede Lazaga que integraba la

segunda sesión de cineclubde Ferios y F; estas. Toni

estaba rodando exteriores en México y excus6 su

presencia en nuestra cludad, aplazéndola para meio-

ocasión.

ii.a opresión y la depravación sexual
eran las armas que utilizaban los
blancos para esclavizar a la raza

poderosa de los mandingos...I

jEsta es la tremenda historia de «DRUM»,
una historia que nuncz dehie existir!

V 
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DESDE LAS 10:

CONJUNTO
SABADOS NOCHE

MIGOS"
DESDE LAS 430DOM1NGOS TARDE

Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD 

PANTALONES
DE CALIDAD 	1SASTRIZIA

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

IMIARIMIOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Cerretere Conias, eln.•
Uunto Cuertel Guerthe Chrip 	MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCK$ MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55. 18.37

(Frente Ayuntarniento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA H1POTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
UMANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

1-1d1
ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA



BCDI NGBAUER - RICHE. - En la iglesia de Nuestra

SeNora de la Bonanova, en la tarde e I viernes 26 de

mayo, contrajeron matrimonio Walter Bodingbauer y

la seNorita Susana Riche Feliu, hija dedon Pedro Riche

ydofia Elia Feliu.

Apadrinaron a los contrayentes, la madre de I novio,

Rose Hendl , y el padre de la novia, Pedro Riche. Tras

la ceremonia religiosa, siguió una fiesta fami I iar en

un hotel de la Capital.

Nuestro parabi én a los recién casados.

PERSONALES
NATA LICIO. - Nuestrosamigos Francisco Rueda

Pradas e Isabel Gomila liver, se vióalegradoel 16

de mayo último con el feliz nacimientode una preciosa

su primogénita, que en las aguas del bautismo ho
de recibir el nombrede Isabel María.

Nuestra cordial enhorabuena.

OPERADO. - El sóbado último, en una c linica de la

capital fue sometidoa una intervención quirúrgica,

nuestro compaero el pintor Guillem Jaume, que se

encuentra ya en periodo de franca recuperación.

MARIMOLES
J. ESTEIVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretara Conta., s/n.•

Llunto Cusrtel Guardie Civii) Manacor

Gestoría Fuster Perelló
Franco, 4	 Teléfoao 55.04.82	 MAPIAÇOII

Sastreria - Confección

€111:5WEILILX.
Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 0175

Manacor

Defunciones
MARIA MOREY MORA  falleció cristianamente el

25de mayo, a los 74 aMos. Transmi ti mos nuestro mås

sincero condueloa su esposo, nuestro particular amigo

Antonio Juan Pont; hija, Catalina; hijo político,
Bernardo Fullana; nietas, Antonia y Maria; hermanas

sobri nos ydemós fami liares.

MARIA MARTI ESTELRICH pas6a mejor vida a los

65 cffios, el 26de mayo. En paz descanse y vaya para
sus hi jos, Pedro yAndrés Riera; hijas políticas, Maruja
Frau y Magdalena Barceló; madre, Petra Estelrich;

madre política, nietos, hermanos y otros a I I egados, el
sentimiento por tan irreparable pérdida.

BERNARDO MARTI QUETG LAS fallecióa los 31

cffios,elsóbado 27de mayo. Acompamamosa sus padres,

Montserrate y Catalina; hermana, Francisca ,padrinos

y otros a I legados, en el dolorde esta pérdida.

MATEO LLULL PERELLO  murió el 26de mayo,a los

76 cffios. En paz descanse y reciban su esposa,Ange la

Riera; hi jos, Melchor, Miguel y Francisca; hijas

politicas, nietos ydemósdeudos,nuestro sentimiento.

MARGARITA FUSTER CORTES pasóa mejor vida el

17de mayo, a los 87 cffios. En paz descanse y va ya para

sus hi jos; Margarita,Antonia, Miguel,José y Antonio;

hi jos políticos, nietos ydemós familia, el meis sincero

pésa me.

GUI LLERMO FORNES LLODRA acabósusdíasa

los 50 allos, el pasado primerode mayo. En gloria esté
el almabondadosa del finado, y rec; bo su apenada

esposa, Micaela Sureda; hi jos, Gui I lermo y María

Antonia; madre, madre política, hermanos y demós

a I legados, el vívo testi moni o de nuestro sentimiento.

MELESIC MARTINEZ GARCIA  falleció víctima

de accidentede circulación, el 20de mayo último, a
los 23 allos. Acomp~mosa sus padres, Ricardo y

Maria; hermanos, Joaquin , Ricardo, Josefa , Clara e
Isabel; abuelos y otros deudos, en el dolordel trance.

PU11,111191:", "Sit
SERVICIOS PARTICULARES

OLA
* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarrilt 14
l'eléfono 55 18 84 MANACOR
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811111111N1111 RESTAURANT
RESTAURANTE

Agraim la seva col.laboració a les cases següents

Constructors:
GERMANS CALDENTEY SERVERA Maquinària:

GERMANS PERELLO NEBOT M. FRAU,S.A.

Instal.lacions: Mobiliari:

CAN BLAU PERE GAYA NADAL

CARPIMETAL, S.A. ANTONI PASCUAL

CRISTALERIA GOMILA FILLS DE N. POL

CRISTALERIA MANACOR MIQUEL SUREDA

ELECTRICA B. JUAN CAN NOI (Jardineria)

ELECTRICA GOMILA Serveis:

ELECTRICA ESPAKIOLA (música ambiental) ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ, S.A.

I.N.S.S.A. (Calefacció i sanejament) GALERIAS PRECIADOS, S.A.    

•n• •-• 411,."	 n••	 /0.• 4111 ,, n••	 n16, nn•
n11.--n•nn

-•	 •n•,"	 <11, 411, -	 .11k, 411.5, 	• n••-. 4111% 481,, 	•n•	 .nn• 4111, 41.•        

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO
JUNTO CUEVAS DEL DRACH Y ACUARIO Tel. 570094

SEGONA PLANTA: SALO RESTAURANT : 200 places. Acabat d'inaugurar. Per a casaments, convencions

PRIMERA PLANTA: AUTO-SERVICI 	 : 200 places. Inauguració en el mes de juny.

• • •

n 	 SEGUNDA PLANTA	 : SALON RESTAURANTE. 200 pl. Recién inaugurado. Bodas, convenciones...

PRIMERA PLANTA	 : AUTO-SERVICIO	 200 pl. Inauguración Junio

n FESTES FAMILIARS - CASAMENTS - BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS
• •	 •••,.	

/41, • n11.	 /.01.	 ,411.•	 /41.• , 1111,  • 40. //11.	 /.111. ./41.	 •••



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALI DADES

s: 57 00 92Tel 57 00 04
Porto•Cristo

Malloreo

BAR RESTAURANTE
S ERA DE
PULA

Cy." Cala Moreija

immemnere S'ILLOT
MIN1111~~11~1
INEMI~~~
11=1~1111~•~111
• ~1~111n1
• 111~1~1111~1
-1111111~~1~11
11~11•111~1~1

Joon Fons - Jaume PiNa - Serafí Nebot

AL  E
AMPLIARS "S'ERA DE PULA", SE

HA AMPLIADO TAMBIEN NDO COM
UESTRA CARTA

DE ESPECIALIDADES, PUDIENER,
A UN ?RECIO RAZONABLE, CARNES
PESCADOS FRESCOS Y TODA CLASE DE

Les recomenda mos reserven su mesa con
an te lación Pueden I lamar a I 56. 79. 40

:.•

TEMI

BAR RESTAURANTE

MARGARITA

PIZZER111
ITRLIMIR

RRzI
Li L1

t•••Z

TALAYOT

-
CALA MILLOR-

•
• •

CALA BCNA

.-
1. n•••n•

Calle Rafal CALA MILLOR

•

1111~11111•1111111111111~1111

GUIA GASTR•NOMICA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
TELEFONO 56.79.40-

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

JUEVES Y DOMINGOS, BUFFET FRIO Y CkIENTE

Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIAUDAD.

CERP.ADO TODOS LOS WNES . POR DESCANSO DEL PERSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	

TRIO SARASATE



GUIA GASTRONOM1CA

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE 64 CALIDAD NO TIENE POR QUE

ESTAR RES-11DA CON EL PRECIO

MENU ECONOMICO
PARA SOCIOS: 275 PESETAS

SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

GUB NA UTI(0
PORTO CRISTO
T•ldbforic, 57 01 211

COCINA
ESMERADA

ESPECIALIDAD
EN PESCADOS

Y no olvide nuestro

1!§^1% RIMIZTONWIMOSINTR

OA SI S
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y PARRILLADAS DE CARNE
EXTENSO SURTIDO - COCINA PERMANENTE •

URBANIZACION "SA COMA"	 PRECIOS ESPECIALES PARA BCDAS,
(JUNTO AL AUTO-SAFARI	 COMUNIONES Y BAUTIZOS.



JEROGLIFICO

—No tardee, porque..

ALnul
L)

FILETES DE TERNERA CON COLES
DE BRUSELAS

Tiempo de coccIón: media hora.
Cantidades para 6 personas: 6 filetes de ternera,
1/2 kilo de coles de Bruselas, 75 gr. de jamón, un
Poco de harina, una copita de vino blanco, 1 ce-

bolla, harina, aceite.
Se lavan bien las coles y se cuecen con abundante
agua salada. Cuando estén tiernas se escurren
bien y se reservan. Se fríen los flletes y on la grase
sobrante se frle la harina (una cucharada escasa),
se le pone agua y vino, sal y un poquito de cebolla
finamente picada y el jamón, cortado a trocitos.
Se hierve unos minutos esta salsa y se le agregan
finalmente las colecitas hervidas, removiéndolas
para que se empapen. Se echa el conjunto sobre

los flletes de ternera y se sirve en el acto.

POSTRE DE NUECES

Tiempo de preparación: 15 minutos.
Cantidades para 6 personas: 300 gr. de nueces,

10 cucharadas soperas de miel.
Las nueces se echan en agua hirviendo y se des-
pojan de la piel interior amarilla. Se machacan en
el mortero, agregéndoles la miel. La mezcla obte-

nida se reparte entre seis platitos de postre.

PATATAS A LA POLACA

Cantidades para 6 personas: 1 kg. y 1,2 de patatas,
50 gr. de alcaparras, 50 gr. de pepinillos en vinagre,

salsa blanca.
Se cuecen con piel las patatas y luego se mondan
y cortan a ruedas de apenas un centImetro de
grueso, rociéndose con una salsa blanca, a la que
se afiaden 50 gr. de alcaparras y otros 50 de pe-

pinillos picados.

NIEVE DE MANZANAS Y PLATANOS

Tlempo de preparacIón: 15 minutos.
Cantidades para 6 personas: 6 plétanos, 6 manza-

nas, 1 limón, azúcar, 4 claras de huevo.
Se rallan las manzanaM peladas; se machacan los
plManos con el tenedor, se reúnen ambas cosas
y se les pone un poco de azúcar y zumo de limón,
batiéndolo bien para obtener una especie de crema.
Hecho esto, se baten aparte las tres claras de huevo
hasta lograr una nieve dura, se agrega la crema y

se sirve en el acto.

1111111111C
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ALCACHOFAS ESTOFADAS

Cantidades para 6 personas: 12 alcachofas tiernas,
3 tomates, 2 zanahorias, 1 trozo de apio, 1 limón,
1 yema de huevo, 6 cucharadas de aceite, sal,

laurel y tomillo.
Se lavan y preparan las alcachofas, quiténdoles las
hojas duras y recortandolas. Se frlen en aceite
junto con los tomates, la zanahoria cortada a roda-
jas y los demés ingredientes, durante unos 15 minu-
tos. Se ahade un vaso de agua tibia y zumo de limón,
y se tapa la cacerola, dejando que cueza durante
1/2 hora més. Se cuela la salsa al cabo de este
tiempo y se le ahade la yema del huevo. Las alca-
chofas se pasan a una fuente, se rocian con la

salsa y se sirven.
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CRUC1GRAMA
HORIZONTALES.-1: Ani-

males provistos de columna
vertebral. Extremo más largo y
mús grudo de la entena. 2: Tie-
rra sin cultivar ni labrar. Lugar
por donde una línea conduc-
tora de fluido enlaza con la
principal. 3: Copie una figura.
Suavizar, atenuar. 4: Conso-
nante. Matricula espaiiola.
Marcharéis; os dirigiréis a
algún lugar. Porfía, contuma-
cia. 5: Noventa y nueve. Rela-
ción escrita de lo tratado en
una junta. Lista, catillogo de
nombres. 6: Símbolo químico
del galio. En qué grado, hasta
qué punto. Seca, estéril. 7:
Cierta enfermedad muy grave.
Consonante. Vocal. Figurado,
habita, morat. 8: Al revés,
caminan. En femenino, que
tiene gran pompa u ostenta-
ción. 9: Al revés, té chino
medicifial. Ermitario. Preposi-
ción inseparable de significa-
ción varia. Consonante. 10:
Enfermedad producida por los
acaros. Obedecer, resfSetar.
Simbolo químico del tantalo.
1 I: Cavidades del estómago de
los rumiantes. Género de
insectos lepidópteros de los or-
neódidos. 12: Guarida de cier-
tos animales. Al revés, contrac-
ción. Rece. 13: Agarradero.
Atravesarais un campo,
camino. Consonante.

VERTICALES.—I: Relativo
al vértigo. Vocal. 2: Nombre de
lera. t Atravesabamos de lado a
lado. 3: Costumbre, ceremonia.
Al revés, preposición. Llano
alto y despejado de un monte.
4: Provincia de la _ España

romana. 5: Al revés, interjec-
ción. Nombre de letra. Al
revés, cantara la runa. 6: Con-
sonante. Figurado, sujeto de
excepcional poder. Vocal. Río
de la provincia de La Coruria.
7: Rasparún la superficie de
una cosa con un objeto cor-

tante. Dueria. sertora. Pronom-
bre posesivo. 8: Símbolo qui-
mico del actini(). Vocal. Pecu-
liar de un país. Consonante. 9:
Cierto juego de azar. Unirla
con cuerdas. 10: Flojo, negli-

eente. Al revés, rindiera un
i:ieneficio. 11: Dios de la mito-
logia egipcia. Sustancia
gomosa y sacarina, que fluye
de una especie de fresno de

Sicilia y de Calabria. Cantor
épico de la antigua Grecia. 12:
Volatinero. Vocal. 13: Familia
de insectos It.rpidópteros de
antenas en forma de maza.
Cierto número. 14: Requebra-
das. cortejadas. Río de la re-
gión catalana, que desagua en
el mar Mediterrãneo:. 15: Uni-
ca, extraordinaria. Achacases,
atribuyeses.
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCS 111PTI
	Muntaner, 1- 2.°

	
Teléfono 55 18 37

	Arusitainlento
	

MANACOR

Compra y Venta de Fincas
Rústicas y Urba,nas

• • •
Permutas • • Traspasos

• • • •
Préstamos con Garantía Hipotecaria

+ + +
Cesiones

aCompramos toda clase de Fincas»

En cualquier lugar de Mallorca,
disponemos de pisos. apartamentos,
chalets. fincas rústicas.

Las més pintorescas y variadas
playas. asi como pequel5as calas, con"
un agua limpia y cristalina, que pueden
estar a su alcance a pocos metros de
su vivienda, apartamento .o chalet.

9-

Estamos a su servicio para la
compraventa de toda clase de fincas
rústicas y urbanas: ast como para
realización de: permutas. traspasos. ce-
siones, préstamos con garantia hipote-
caria.

Solicite información. gustosamen-
te le atenderemos.

411.

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.
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