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la joya qfie ella siempre deseó
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Aniversario de boda.
Nacimiento de un hijo.

Cumpleafios. Dfas serl'alados.
Acontecimientos gratamente

recordados gracias a ella. •
Por todo esto se merece

un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo

para la mujer amada.

Un diamante es para siempre.
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PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carreterb: Con, a/n."

(Junto CJetrtei Guardia CMD Monacor  
Wriell+24./fflt    

iiYA ERA HORA DE QUE SE VIERA
UNA PELICULA COMO ESTA!!

rCA ILA PELICULA ACLAMADA MUNDIALMENTEI
MPEONA DE TAQUILLA EN LONDRES Y PARIS!

iFIJESE EN ESTE REPARTOI	 .
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GARAGES
DOMINGO 30 JULIO. - Coches: Sr. Quetg las.

Calle Jacinto Benavente. - Motos: •Sr. Mesquida.
Calle Carril.

DOMINGO 6 AGOSTO. - Coches: Sr, Perelló.
Plaza Concordia. - Motos: Sr. Jaume. Avenida Gral.
Mola. (Turnosde nueve mcffiana a dos de la tarde).

TURNOS DE URG ENCIA. Losdra% laborables,
de una acincode la tarde, los turnos médicosde
urgencia son atendidos por los siguientes facultativos:

Lunes. - Dr. Pedro Alcover (Franco 22)y Dr. Juan
Sans (Amargura, 5).

Martes. - Dr. Bartolomé Rosselló (José Antonio, 4)

y Dr. Montserrate Ga I més (Nueva, 10).
Miércoies. - Dr. Miguel Carlos Fernóndez (Calle

Amargura, 5) y Dr. Miguel Vert (Amistad, 35).
Jueves. - Dr, Sebastión Lliteras (Juan Lli teras, 12)

y Dr. Lorenzo Ladaria (C leza 3)
Viernes. - Dr. Miguel Amer (José Antonio, 16) y

Dr. Miguel Rubr. (Principe, 5).
Sóbado. - Dr. Gui I lermo Riera (Juan Lli teras, 55).
Desde las cincode la tarde y hasta las nueve de la

mahana, para urgencias, acudir o la Clienica Mu,s,icipa4
Los domingos y festi vos, turno continuo.

Ir',15aLla 201 A C1 A
DOMINGO 30 JULIO. Lda. Llodrà. Calie Juan

Segura (Todo el dra). Ldo. Jara. Plaza Abrevaderc.
(Sólopor Ia mcffiana).

DOMINGO AGOSTO. - Ldo. L. Ladaria. Calle
Fronco (Todo el dra). Ldo. Muntaner. Ada. Sa I vadal

Juan (Sólo por la mariana).
TURNOS NOCTURNOS DIARIOS. Hoy, sóbade

y marlana domingo, Ldo. LlocL .à.

Lunes, 31: Ldo. Luis Ladaria (Colle Franco)
Martes 1 de agosto: Ldo. Ferez (Caile i nIueva)
Miércoles, 2: Ldo. Pedro Ladaria ( Ca I le Bosch)

Jueves, 3: Ldo. Servera. (1-laza Calvo Sctelo)
Viernes, 4: 1.de Llodró. Waile Juen Seguia
Sóbado, 5 y dorningo, 6: Ldo. Luis Ladaria (Frsa: _
Lunes, 7: Ldo. Pérez (Calle Nueva)

, Martes, 8: Ldo. Pedro Ladaria (CuileB:Jscil)	 •

Miércoles, 9: Ldo. ServeraPlzc CaIvc

Jueves, 10: Ldo. Jaime Llodeà kC.
Viemes, 11: Ldo, Luis Lada!id, ke,,À1le
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L218.. ULTIMA PELICULA DE
VITTORIO DE SICA

EL DR. MIQUEL DORA PARERA

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA 0 RTOPEDICA, HA ABI ERTO
DESPACHO PARTICULAR EN LA PLAZA RECTOR RUBI , NUMERO 11 (EDI FICIO
"MUTUA BALEAR)

PARA CONSULJAS, LOS MARTES, MI ERCO LES Y JUEVES.
PEDI R HORA EN OFICINAS DE LA "MUTUA".

MISAS
PARROQUIA DE LA ASUNCION (S'1LLOT). -
S6ados: a las 7 de la tarde, en Cala Morlanda, y

a las 8, en S'Illot (castellano)
Domingos: Por la mariana, a las 9 130 (castellano).

Porla tarde, a las 530 (castellano) y a las 9 (en
mallorqurn).

PARROQU1A DE SAN JOSE (PP.DOMINICOS).-
Dras loborables: A las 8de la rnaNana, en el

Convento; por la tarde, a las 730 en Son Pablo y a
las 8, en el Convento.

Sóbados y vrsperasde fiestas: Por la tarde, a las 7,
en SanJosé; a las 8 en el Convento ya las 9 en San
Pablo.

Domingos y festivos: Por la manana: a las 8 1 30, en
el Convento; a las 930, en el Hospital; a las 1230,
en San Pablo. Por las tardes, o las 7 en San José; a
las 8 en el Convento ya las 9en San Pablo,

PARROQUIA DEL CARMEN (PORTO CRISTO). -
Mbados tarde y vísperae festivos: 7, 8 y 9.
Domingos por la mariana v festívos: 8, 10 y 11.

Damingos tarcley festivas: 7, 8 y 9.

PARROQUIA DE LOS DOLORES. S6bados: a las
830 tarde,

Domingos y festivos: maManas, a las 730, 9, 1 2 ,11
y 12. Tardes, a las 8 1 30.

PARROQUIA DE CRISTO REY, - S6bados, a las
9 noche.

Domingos, a las 8 1 30 y a los 11. Tardes, a las 7 y
o las 9.

CA
HOY SABADO 29 JUL10.- Reunión nocturna. 8

grandes carreras a I trote engonchado

rzpion-os §
Ayuntamiento 	
Despacho Alcalde
Repeso Mun1ci pal 	
Parroquia Los Dolores 	

55.01. 00
55. 01. 30
55. 11. 03
55, O. 83

Parroquia San José 	 55. 01. 50
Parroquia Cristo Rey 	 55. 10. 90
Parroquia del Carmen 	 57. 07. 28
Taxis Manacor 	 55. 18.88
Taxis Porto Cristo. 57. 02. 20
Sala Imperial  55, 08. 35
Cine Goya  55.04. 11
Autocares Manacor. 	 55, 21. 81
Policra Municipal. 55. 01. 04
Clínica Munici pa I. 55. 00. 50
Ambulancia   55. 00. 63
Guardia Civi I 	 .55. 01. 22
Guardia Civi I Trófico. 	 55, 19.96



En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontrarei todo lo necesario
para sj hogar.

* LISTA DE BODAS

• ELECTRODOMENST1COS EN GENERAL

* LAMPARAS

OBJETOS PARA REGALO

Avda 4 de Septiembre, 30

Manacor

LA SOLUCION PARA SU HOGAR

Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estan pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
mas fàcil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diseho, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la mas E;Ita calidad.

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

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

11111 
lflI ZAHUSSI
ibefsa
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MITORIAL
COL.LECTIU PREMSA FORANA

SI A LES ESCOLES PETITES

En aquests darrers anys, Mallorca s'ha convertit en una ¡lla  on la
meitat dels seus habi tants viuen a una gran urbs, Ciutat, que es vo
engrandint massa desproporcionadament en relocióamb el reste del
terrenyillenc. En aquests moments, i en aquestsdarrersanys, la part
forana de Mallorca, els pobles i barriades, s'han vist morir o van
morint amb la fuita, dia a dia, de moites persones.

L'economia balear i I 'economia espanyola és una economia de gran
empresa, que demana unes concentracions humanes per a explotar
una ma d 'obra assalariada, abans pagesa i artesana, que no ha tingut
quasi proteccióal camp o a I poblet. La politica balear i la pol rtica
espanyola son una política centralitzadora que ha fomentat, a I I larg
del seus estarnents, aquesta concentració.

Ahir ens trobbvem que el ma I lorquí fugra Ciutat, bé encaptivat pel

seu luxe formal, bé -més greu encara- obligat per a la necessitat de
lo subsistència. Avui, quan el mallorquicomença estar tipd 'aquesta
rnacrocefalia urbana. deshumantizadora, torna al poble , al manco
per a dormir-hi ocoma refugi, però segueix encara fermata una font
econbmica: la de la Ciutat, que al mateix temps es capçalera dels
serveis buròcrates, cu I tura ls i administratius que no tenen les petites
poblacions,

Dins aquest ordre de coses, els periòdics de la part forana no poden
quedar-se ulls c I ucs davant una campanya que fa mesos iniciaren dos
professionals de I 'ensenyament: demanor la reapertura o permanència
en els pobles petits i barriades, de ies escoles petitesd'E. G. B, com
un dels serveis beisics que tota comunitat, per petita que sigui , vol
necessita pera la seva pervivència.

Ens solidaritzam, doncs, amb la denuncia de la toncodode moltes
escoles de Ma I lorca, pel fet de no ser rendableso uns organigrames
educatiusde concentraci6 de l ensenyament a poblacions grans arnb
més possibilitats ( ?) de cumplir la funcióde fabricar hommamb reé -s :
rapidesa, uniformitat i abundament".

Les raons socials, sicot6giquesi educatives són concloents: o coda
poble hi ha 1a necessitatd'uns serveis basicsomb fonts culturals
própies, de quel'infant visqui arrelat ol seu medi i noa un extern, que
no perdi el contacte familiar; i necessitat que selseduqui d'una
manera persona I tzadora afavorida peis petits col.legis no dintre les
grans massesd ialumnat que suporten una militaritzado escola gran.

Mantenir o tornar obri r la primera etapa d E. G. B. als pobles petits
ibarriades és lo meta que també nosa I tres de fensam, com tota
descentra I itzac ó ClUe permeti la renoixensa econòmica i social dels
nostres pobles, que tan necessitats estan d 'uns serveis btisics per a la
seva normal vivència.                              

En este
número                         

114          
NOS PERMITI MOS, EN

ESTE NUMERO, DEDICAR
MAS PAGI NAS DE LAS
HABI TUALES A UN TEMA
MONOGRAFICO: LAS
"COVES DEL PIRATA"
QUE ESTOS DIAS HAN
PASADO A UN PRIMER
PLANO DE ACTUAL1DAD
ANTE UN POS1BLE
HECHO DE SINGULAR
RELEVANCIA PARA

MANACOR. UN HECHO
QUE, DE CONFI RMARSE,
CABRA SUBRAYAR

1 COMO INSO LITO Y
EJEMPLAR.

SERAN DO NADAS
LAS "COVES DEL PIRATA"
A LA CIUDAD...?

SE LLEVARA A FEL1Z
TERMINO, PARA ALI VIO

E TANTOS MALES, LA

"FUNDACION
i3ARTOLOME MESTRE",
PARA BENEFICENCIA Y 1
:ULTURA?

TOPO ES POSIBLE EN
ESTA TI ERRA CUANDO
LA HOMBRIA DE B1EN
CORRE PARALELA A UN
ALTRU1SMO SIN MEDIDA

EN NUESTRA EDI CIO N
SE INCLUYE, INTEGRA,
LA "GUIA Y

ESCRIPCIO N DE LAS
CUEVAS DEL PIRATA,
ESCR1TA POR DON PEDRO

ESTELR1CH EN 1897,.A -rn)0
EN QUE LAS CUEVAS

•FUERON EXPLO RADAS Y,
SU VIS1 TA,ORGAN1 ZADA               

winer.

4114                       
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APARECE EN SABALX)S
ALTERNOS 

Perlaa y Cuevas
ReN;ista de Manacor        M•11 

Dep. legel P. M. 876. 1960

en Inulocoptsta othet
por la propur       Director RAFAEL FERRER MASSANET   

PRECIO. 25 PTAS.
SUSCR1PCION MENSUAL
DOS NUMER()5 40 PTAS.    

LAS
"COVES DEL PIRATA"

POSIBLE "FUNDACION
BARTOLOME MESTRE

A primera hora de la tarde del miércoles pasado, el alcalde reunióa los informadores para dar una

noticia ciertamente importante: la posibi I idad de que el doctor don Bartolomé Mestre y Mestre, ceda

a la ciudad de Manacor las Coves del Pirata" y una extensión de terrenode unos setenta y cinco mi I

metros cuadrados, sitos en "Can Fresquet", y en cuyo subsuelo se hal lan las famosas grutas. Dicha
donación, de concretarse, I levaró el nombre de "FUNDACION BARTOLOME MESTRE" y estaró
dedicada a beneficencia y cultura,

Según puntualizó el seor Muntaner Morey, las

conversaciones con el Dr. Mestre Mestre se iniciaron

hace unos cuatro meses, expresandodesde e I principia
el propietariode los terrenos y las cuevas, su deseode
que esta propiedad pase a Manacor para los indicados
fines. La decisión del Dr. Bartolomé Mestre exigirra

una profunda exposición de la bonhomía y generosidad

que ella comporta, anólisis que en esta nota de

urgencia nos resulta imposible hi Ivanar. Tiempo habró
para ello, si Diosquiere, y el anuncio,hecho público

ahora,alcanza -como cabe esperar- su confirmación.
Don Bartolomé Mestre, nacido en Felanitx el 15de

febrerode 1914, es un eminente siquiatra que alterna

su importante labor médica con el cultivode los letras.
Tiene publicados numerosos ensayos y I i bros de poesra,

entre los que cabe subrayar "Tenc la boca eixuta de
cridar-te", (Palma,1972), bellrsimo I bro a I que puso

prólogo nada menos que Miguel Angel Asturias, del

que son estas palabras:
- "Mestre yMestre, poeta, tontea a I I rdonde no

I legan sino las yemas de los dedos en I lamas, lo que fue,

dejóde ser y vuelve a ser en la poesra, música de
vértebras, duración de mosto, recreo del einima,

srmbolode las peregrinaciones de I ir, y volver, y un

quierodecir, quise decir, estoydiciendo".
Otros trtu los suyos -"Sonetos" (Bajarr, 1974), "La

muerte y el amor" (1959), "La palabra de los muertos"
(1964) y "Parla, 0 fè lia" (1968) - son prueba de una

inspiración densa yaguda, profundomente humana.
Respetoa su deseodedonor a Manacor, en cuyo

término municipal se ubican, las Cuevasde Pirata,
qui z6 no se pueda calibrar, ahora mismo, toda su
significación y trascendencia. Una decisión meditada,

ejemplar y firme, se habró superpuestoa todo humano
egoismo y habró hecho posible que Manacor, através
de la futura "Fundación Bartolomé Mestre", alcance

la solución a unos problemos que la falta de medios

mantiene desde siempre irresolutos.
Desconocemos los términos en que seré redactada la

cesión, pero sabemos, a grandes rasgos, que los

posibles beneficiosde la explotaciónde las Cuevas del
Pi rata serón destinadosa cuestiones benéficas -centro
para ancianos, dispensario médico, colegio para la
rehabi litación de subnormales, etc. - y culturales.
Que cuanto se haga sobre los terrenos cedidos se haró

con extremo cuidadode protección al paisaje, y que

i nc I uso es posi ble que estos terrenos sean acotados
como parque natural, al objetode conservar incólume
una de las escasa zonas virgenesque todavra le quedan

a Manacor.

Desde ahora mismo, sólo esposible la grati tud.
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POR CONSIDERARIO DE MUCI-10 I NTERES,

REPRODUCI MOS EL TEXTO DEL FOLLETO
EDITADO EN 1897 CON MOTIVO DE LA
INAGURACION DE lft, VISITA A LAS CUEVAS
DEL PIRATA. ES ORIGINAL DE DON PEDRO
ESTELRICH, CATEDRATICO, Y FUE EDITADO
POR "AMENGUAL Y MUNTANER" (PALMA)

has Cuevas del Pirratsi

Generalldades

El grupo de Cuevas conocido con este nóm-
bre comprende hasta ocho siendo únicament
dos las exploradas y estudiadas.
. Los nombres que desde tiempo intnemorial
llevan estas cuevas son los siguientes:

I.." Del
2. Del Puente.
3.' De 10 Corderos.

De la rIerrada.
5. 1 Del Moro.
0. 1 L'avench d'en u rti a t
7.° L' avench lel Carrip del pod.
8 . ° Cueva de caln Falcó.

Es muy probable que algunas de ciias pue-
dan comunicarse entre sl ó tal vez todas, des-
cubriéndase estancias de una belleza deslum-
bradora cauxo ha sueedido hace pocos dias cou
et, descubrimiento del lago Victoria que no
tiene igual.

El grupo de Cuevas se llanta del Pirata por
ser la cueva de este nombre la inés impor-
tants y eatar tan pegada a hi del Pueute, que
aus • bocas distan solamente unos descientos
metros.

Estan situadas en el Predio Son Forteza,
al Sur de Manacor, propiedad de D. Juan Bur-
gues, cerca del mar entre les puertos de Ma-
nacor y Felanitx, Porto-Cristo y Porto-Colom.

Distin de Manacor 12,300 meiros dando un
rodeo por la casa dcl preclio por donde va ac-
tualmente el camino, bastante regular, que
conduce a las mismas, pero que se redueirz.
10 kilomerros tan luego como se haya podído
habilitar el camino direeto que se tieue proyec-
tado.

La naturaleza del suelo es caliza compacta
y la del subsuelo caliza blanda, por euya
contraccióe se han formado las oquedades
que han producido las forinaciones-estalac-
tittcas.

Se hallan todas 11,uy próximas, hasta el
punto do no pasar de un kilometro cuadrudo
el area doude estan emplazudas.

En cuanto á la importancia de las cuevas
que damos A couocer, podemos asegurar que
en Mallorca, ni fuera de ella, hay un grupo
tan interesaute, ni titn bello, ni tan variado
de formacioues estalactiticas.

Altura, grandiolsidad, profusión de forrnas
capriehosas, pureza de color y hermosura de
detalle, asl como abundancia de agua acumu-, ,

lada en los puntos bajos, fortuando lagoe sub-
terraneos y dando vida al çonjunto, todo pa-
rece creado alll para achniración delhombre.

El visitante se entusiasma hasta el puuto
de sentirse agobiado por tanta belleza.

Son pues las.cuevas del Pirata una ver4a-;
dera maravilla que debe ser visitada por todos.

El viaje puede hacerse en un dia saliendo
de Palma en el tren de la matittna, tomando
en Manacor, un carruaje de los que hay . siem-
pre disponibles y regresando después de haber
comido para llegur antes de la salida del últí-
mo tren para Palma a las cinco y media de
la tarde. El precio del viaje en eoche desde
Manacor á las cuevas es de 10 ptas. Ida y
vuelta pudiendo ir cinco ó seis personas.

La entrada en las euevus euesta una pese-
ta por persona, pero eu una espedición deberan
reunirse cineo por lo menos.

Durante la L'xposición, regiran p•ecios es-
peeiales ell 1/1 forma siguiente:

e;t1 earruage de.cuatro ruedas Por persons
dos peseras ida y vuelta.

En carruage de dos ruedas, 1..`50 ptas. Ida
y vuelta.

Las cuevas 80 iluminan con grandes furo-
les y poderoso reflector.

Si los visitantes quieren que los principa-
les sitios se alumbren con luz de magnesio
abonarau una peseta entre todos por cada ex-
pedición.

No se permite la iluniipación con bengalas
ní con otras materias qt5e produzcan huino
que pueda perjudicar la limpieza y hermosura
de las paredes.

Leyenda

Dados estos detalles ul público, vamos A
dar euenta al lector de la leyenda que corre
valida sobre el origeu del nombre de estaa
cue vas.

Es histórico que las costas de ?dallorca mas
azotadas por los desembarcos de los piratas
berberiscos eran los del Sudoeste, porque SUB
numerosas calas daban inas seguro abrigo
sus embarcacioues y les era mas faeil la huida
en caso necesario.

Registrando papelesantiguos podriamos ha-
llar referidas numerosas esearamuzus y coin-
bates sostenidos entre cristianos y moros que
Be habían jurado Ulla guerra sin euartel. El
objeto era el robo y la devastación por parte
de los moros; la defensa de sus personas y
propiedades por parte de los eristianos.

Cousta que en 17130 una invasión berbe-
risca sorpreudió a los moratiores del p•edio
Son Forteza fortiricado cou su torre r .ezttaneu-
lar en medio y las barbacanas laterales que la
rodean por completo; los berberiscos aprisio-
naron al amo, quese lievaban al bareo corsa-
ib? esperaudo un pingüe rescate. Apereibido
ou hijo, reunió lu gente y salieron eu pos de los
piratas y trabadu. pelea con ellos en Cala-bar-,
ca, consiguieron librar al amo altuyentando
los vencidos corsarios. En el Oratorio de Sau
Salvador de Felanitx existia hace poco y debe
existir todavía, uu cuadro ex-voto que repre-
aenta este hecho de armas.

Es pues, muy probablo, lo que afIrma la
tradición con referencia al nombre de estas
cuovas suponiondo quo en una de las retirada
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que los piratas efectuaban al •eontrar A los
eristianos prevenidos ó en ruayor número, uno
tla ellos joven y robusto, pusiera el pié entre
dos roeas y se rompiera una pierna. Sti pi itne-
ra idea después del pereanee seria eseonderse
eutre algún matorral, para ito ser visto por
sus perseguidores y anoehecido, buscar trOs
seguro refugio. Arrastràndose, ya que no po-
dia andar, se refugió en esta cueva, esperan-
do que stts eamaradas le busearlan y le Ileva-
rlan al bareo corsario, pero no fué asi, y
eneontrandosesolo tuvo que proveer a sus ne-
eesidades —Proeuró vendarse la fractura, y
despues alimentarse.

Esto era lo mas dilleil para una persona que
no podla 41$311:18 moverse, pero la providencia
le deparó cL neeesario sustento.

En aquella CUCVII Se retirahan á deseansar
numerosas eabras y ovejas, algunas de las que
tenian criats, y SU leehe fué su exelusivo ali-
rnento durante muchos dlas. De.spués de al-
gunas sematias, curado ya de la fraetura, pe-
ro muy dól iii, salió en busea de su bareo, quo
se babla mareliado al Africa ereyendole intter-
to ó prisionero.

El disgusto reeibido al ver desvaneeida su
última esperanza debió ser grande y esto au-
mentó su debilidad hasta el punto de eaer des-
vaneeido a la orilla de aquel mar que siem-
pre habla cruzado con tanto valor.

Unos pescadores le encontraron y le asis-
tierun IlevAndolo á la •asa del Predio donde,
Até alimentado y euradu, retirwodu el estar
restableeido, sus desgraeitts.

Tal rué la rabia que itiostró coutra sus
compalleros por el alatialotto en que le habian
dejtido que orreeió SUS servicios al Amo, con-
ductor del predio ó eolotat y eate los aveptó,
portandose tan puntual en el desempefio de su
Cometido que bien prouto se eaptó las simpit-
tlas de todos.

En la defensa de la easa y costa contra sus
autiguos compafieros 11108Lni sientpregran va-
lor y 110 les perdonó tumea el haberle dejado
abandonado.

Pasados algunos atlos se Itizo eristiono y se
casó eon la hija del colotto de Son Forteza, vi-
viendo eii pitz aiempre con la ti uiilni hasta
que de resultas de heridas reeil•itlas
combato con los corsarios falleció, después de
haber conseguido la vietoria.

llesde entonees se Iltuna la cUeVaL que sir-
vió de refugio à ese hombre valeroso y agra-
decido, la gruta dr.1 pirata, 14t alãs vastit y de
tormaciones estalitetietts tuas grand-es, de te-
cho elevadisitno en su parte baja.y iio tau al-
tas en su ingreso.

Gruta del Pirata

Lleventos al viajero por el interior de esa
soberbia coneavidad natural,ahora puesta á la
admiración del públido por efeeto de múltiples
eaUSils.

IAL boca de lai eueva se abre en Ull 11 n 1110 si-
tu:tdo A medio kilómetro dellflar, deseeudién-
dose por una rampa su:tve hasta el vestibulo
con teeho estalactItieo de variable altura: dos

tres tnetros. Esta pieza forma tres euerpos
y esta eerrada por una verja de hierro en la
que se abre la puerta de ingreso.

llos aberturzts condueen al interior de la
eueva; la la izquierda por duatle se entra
para eutpezar la visita y ht de la dereeha que
es la tle

La ventaja que tiene el visitante de la
Cueva del lara!a es que en ella nunea debe re-
troceder por los mismos sitios; sino que siem-
pre reeorrera parajes nuevos.•

Se baja por una escalinata labrada en la
roca que resulta muy eólnoda, hasta llegar
una pequefla planicie a cuyo derecha se vé el
Cetaulor de las ninfas eublerto de riquishno
teeho estriado sobre el que pareee se derra .-
ina abutalaute e:tscad;t sin murtnullo iii queja.

Es circular, con su entrada hermosa, y su
fondo de eantos rodados deja espaeios vaelos
oeultando à las miradas del hombre la puerta
de escape de sus bellas moradoras, que, al
menor ruido desaparecerau de las miradas de

mortales.
A mano izquierda bajando tati Poeo, se ob-

serva una gran euevat oscura formada por
grandes pefiascos y su teeho y paredes Ilevan
estalactitas atiligranades aeít y acullA. En
printer térinino se vó un grupo de columnas
Ilamadas de Ilércules y otras tlos muy sepa-
radas, tan delgadas CIi SU parte media compa-
radas con sus es!remos que agradan mucho.
Detras se pierde la visttt en la profundidad.

Llé , rase después de algunos pasos ut sa-
loneitodel DoSelete que es elegante, y debe
su nombre ít un eapriehoso dosel estalaetítieo
muy hermoso.

Eu esta parte de la etteva la vista deberft
fijarse à la dereelat, que es I:t parte mas her-
mosa. A poca (hstancia se vé utt muro esta-
lactitieo de primer ordeu. 1)e espaldniinl do-
selete y mirando , hacia arriba se deseithrc el
tiburón, magnítico moustruo que ojo ablerto
vela para que se cumplan lats órdenes de
los dioses que presiden la formación y oren
de la gruta.

Subtendo otra esealera artitleial Iteelta en
la roca, se ven dos stintuosas estaneims con
teeho y columnatas de grau riqueza. La pri-
tnera es la sata de lzts col aniaas est raulas y la
ksegultda que tiene un Jaboratorío a stt dere-
cha, sala del Brujo. Ambas estan separadas
por uii hermoso grupo de colunwas.

Siguiendo la ruta se llega A la Rotonda de
los monumentos, circular, ancha, de techo
elevado, bien decorado, cou pequefitts esta-
lactitas eolgantes á trechos y su piso con pro-
fusión de robustas y poeo elevadas estalagmi-

lus que datt á la Rotonda la aparencia monu-
meutal que le ha dado uombre.

A contininteión se. llega al Pasaje del

por existir una gran grieta de proruudidad
deseonoeida y que dehe tener eir eueuta el via-
jero para ir eon algún euidado y uo eaerse
ei i Clia.TerWillad0 este heranoso pas . tje se des-
eieude por uiin esealera de piedra viéndose
hueeos ó izquierda 1,1go OSCUr08, 11/1111aLLOS

CiLUSzt de su tenebrosidad, EI Purgatorio.
Y siguiendo adelaute seen seguida al

salón de Capala eireular y erevadtsitno tanno
la cupula de tuta catedral y eon dos euerpos
estaluetitieos de fornia mouumental Ilaulados
los gaianies.
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A su terminación hay que traspasur el Paso
del Bruch, eutre dos estalagmitas, para ha-
Ilarse en el salón de las Columnas rotas que
Ileva pronunciado deelive hasta • el lago pe-
queno.

Se llauna asi este salóu por existir en él una
poreión de robustas coluinnas eu Ilnea todtes,
rotas por efeeto de un cataelismo que produjo
la depresión del suelo de la eueva. No teuien-
do las eoluninas resistencia suticiente para sos-
tener el suelo que bajaba, se rompierou por la
parte mes tlébil, ó sea haeia su mitad y se ve
hoy separada la parte inferior de la superiar
U1108 Ve.iiite y chico eenemearos.

La rotura puede comprobarse por la i4eala
tidad de fractura superior con la ittferior,"y

los rebordea ealizos que se observau eu el bor-
1e de abguults roturas iudican que el entaelis-
ino, eausa del tenómente es ya bastante au-
tiguo.

Se sale de este salótt por el portal Ilamado
de la miranda formado por una colunnut rota
y por un capricho eilindrico muy bello y de
mueho g•osor, y seeueuentra el visittutte en el
salón do la miranda.

Por la mirauda se deseubre el lago de las
ondinas y uu techo atiligranado blanquisimoa
treehos, ulgo acartunelado en ot•os, pe•o tan
perfeeto é ineteto que podemos asegurar ttu lia
Ilegado alll uunea la mano del hombre. Este
teelio pareee fortnado por eopos de blanquísi-
tuu algodóte hiludos por diosas y distribuido
eau rara perfeeeieu por sus matioa delieadas
pura adruiracien y parinto de los niortales.

Aeotuaaidose por la mirunda é inelinanduse
à la izquierda se vé la eabeza del Dra-
,gen que U8011111 sobre el lago dus IlletrOS de
altura y es su eentittela perpétuo.

Bajando hacia la dereelet pur un etitaittito
se Ilegu hasta las tiguas del lago de las Ontli-
nas que es profundo y Vii al perderse ii la iz-
quierda por debajo de itiontune$ de estalag-
mitas.
• . En este salón de las Ondinas, de espaldas
al lago zl poeos pasos del mismo entre un gru-
po de cortitutjes trauspareutes, por tettre dos
eetalaginitas, una alet y otra baja, se halla el
retiro del pirata é sea el sitio donde estaba
eeeondido de tlet el valeroso mortulor que
ha,4ado uombre la eueva.

SUbiendo destle este punto se ve enfrente la0. •
esitatua de Culón y se deseubre gran riqueza
de estalacticas, especialmente doe grupos ma;-
eizos hermoslsimos.

La estatatt de Colon es de unos dos metros,
elzandose sobre su poeo elevado pedestal que
tieee por fondo el eiprés de lns Euménides y
ln eultunna Paltnera acanastillada ó trífuretic
du, quo es la tnes hermosu y mes esbelta de la
Cue va.

Atravesando un estrecho paso se llegat al
salón de las escabroeidades ó de las rulnas, con
ettornies profuntlidadee.

Pasando por ullit esealerilla $e baja al lago
de his Síltides, à cuya orilla existe el paseo
del lago. I,a estnitcht gratallsinet y muy ele-
veda recibe el nombre de gran salón de arts
Síltides, cl mayor y mas elevado de la gruta.

Su teelto es intly atiligrattado y tan blanco
y 11C1111080 couto el del .salón de las otalínits.
Termina este salón con un .erupo itecidentado
de eoltintels que Ilanut MOS Montserrat.

Subiendo otra vez se Ileen hasta el alirador
de donde se vé de eerea lu bóveda del salón
de las Slitidea y se puede apreciar inejor su
grati hermosura.

Los lados del Mirador son estreinadamente
hermosos y eone ibuyen à formar el salón de
Ramón Llull tan Ileno de preciosidades que
resulta el maa hertnoso de todos.

En él este la grau colunnut que es la mayor
de la etteva y la de lats eltuastillas. Ttunbién
se deseubre la Virgeit del Puig con el

Se sube despus hasta cI eiprés de los Eu-
ménides, y la columutt Palmera trifureada
la que sigue la gran columne róta euya peeks:
inferior esttt separada de su posición primittyA`:
uu metro.	 .

Siguiendo la subida se descubre tt izquierda
la ClIeVa de Belén , tan natural y perfecta que
parece un alto relieve labrado por nutuo de
hombre. Todo este paraje es rieo en detalles y
al la izquierda existen las eseabrosídades del
Intierno muy variadas y se sube hasta 1n sala
del Or

ej

eano.
Es ésta circular, con teelto à lit altura de

tres e cuatro metros eubierto de pequeníts es-
talactitas todas iguales, muchas rotats por su
extremo, pero sin destruir la hermosurts que
lo da su uttiformidad y su abundancia.

Este teeho pareee fabrieado artitieinlmente
y sus paredes, llettas dee columnas de regular
tamano, estan nitty bien decoradas, presen-
tando una parte salieute que semeja el órgano
de witt iglesia, de lo que Ita, reeibido el nombre.

Eit el fondo de esta estancia existe un por-
tal que da al un pasadizo de einco ó seis ute-
tros .de largo y uno de ancho, con teeho bajo
de poeo rues .de dos metros, Ileno como sus
paredes de formadones estalactitieas muy se-
veras y abundentes. Es llatnado el pasadizu del

Dante, pues no viendo su en, conduce à lo dee-
conoeido.

En el fondo del pasadizo hay una columna
y detras de ella tnt sitio que ha reeibido el
nombre de Itetiro de Cervantes, inuy lindo y
bien decoritdo.

La sale del órgaro tiene una abertura Intja
eu forma de portal que tttt al vestlbulo y una
VeZ que se ha atravesado, Iin terminado la

•

Grute del Puente
A doelentos metros de la cueva principal

se abre uu gran orificio elre.ular en aquel sue-
10 Ilaeo que mide de 12`50 metros de die-
metro. En un punto de su eireutuferencia, al
lado del camino existe una restica eeettlittata
ablerta en la misma roca para descender e
su profundidad.

explica la foruntelón de esta abertura
de la tnauera siguiente: Existie.ndo debttjo
lo que hoy es boca de la eueva un gran Itue-
co, la eubierta pétrea debió agrietarse eír-
culartneute y por efeetG de las aguas y de
laa raleee de los terboles, con el transcurso
de los anos, disiniGuyó su resistencia hastte
llegar un momento en que sieudo superior



su peso tt lo que podia resistir, hubo de so-
brevenir el hundimiento. Después de la ca-

rn tastrofe no t'ué posible penet rar en la cuc-
tn va, cuya boca como estA aceu almente, se en-re•	 sancha á raedida que - se preftmdiza. Venia
rnrn ser la parte hundida un gmn cono, cou sti

base eu el t'ondo de la cueset y vértiee, en la
parte superior, pero muche, más bajo que el

rn nivel de la boca.rn Una gran grieta circular neparaba la boca
rss de la cueva del vértice del eino haciendo 1m-
rnrn posible el descenso.
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que han contempladasus ojos. •
Cuantos siglos habré. perme necido ignorada

no lo sabrA nunca el curioso visitante, y uoso-
tros sólo podremos'entererle de los detalles de
eu deseubrimiento. Ei simpAtieo propietatio é
individuo de la Junta de Ferias y tiestas de
itlanacor, D. Fraucisco Riera del Rafal enear-
gado por la Alcaldía de la habilitación de I .

CLICVati del Pirata A fln de que pudieran le4
comodamente visitadas admiradas durantes
el,periodo de fiestas, fué alla. el dla 30 de
.Agosto acompanado de su sobrino Miguel Mei-
quida. Este simpatico joven, mientras que su
tio calculaba la destribución A lus veredas
imagiuó verificar una exploración por el inte-
rior de un oseuro hueco que se descubria en
el puuto 111AS bajo de Iu cueva situ:tdo at Eate
de la misma. Previu lu. venia del tio y provis-
to de cuerdas y luces y auxiliado por el gula
Audres Fratt. avanzando por lo descohoeido
tuvo la suerte de descubrir el lago Victoria.

La senaacióu que debió recibir el jóven
Díezquida al observar la stintuosa bóveda que
eubre el lago solamente podra él referirle, pe-
ro por 10 titie Comilnieó A si tío y por lu prisa
que se dieron cuantos ulli se encontrabau en
penetrar eta aquel pavoroso nutro, pticale de-
dueirse pue coinprendiÓ en seguida que se tra-
taba de una cosa excepcional mmea vista en
grUtas estalactiticas.

Nosotros hemos visitado pocos dits después
y denomiiniclo el tnara villoso lago Vietorie,
deldeudo a tilia feliz easualidad el placer de
vernos acompanados por el exiiitio novelista
catalan Joaé Pni y Soler, cuyo tempera-
mento de artista exquisito puclituos conocer
de pleno. lat visita nos couveneió; é induda-
blemente no hay nada en Mallorea hasta
ahora couocido, ni tan sorprendente ni tan
hermoso como el techo de esta desconocida
oquedad subterranen.

Tiene el lago Victoria 70 metros de largo
por 21 de anelio. Su tiaura es ovalada y A un
'tercio de su lougitud, eii el ceetro de St1 an-
ehura, hay una estalegmita que sale del suelo
un metro y zedio y A su airededoretraŠ404
bajas, tpdas de color ecarttruelado y de bas4,0,b.Z4

te robustez. Desde el orIfIcio de entrada hista
este grupo, tieue el lago muy poca aguale que

permitido pober una ealzada que porqAta
ir tt las personasque lo visitan, hasta el grupo
central de estalagmitas.que forman uni una
pequefla plazoleta. Con luz de magnesió se
puede observar el techo: que parece la 136-

veda eeleste, pues es oireular y va A sumer.
girse por todos lados en las aguts del lago.

priruera vista y con poca 1u l teeho pa-
rece uu forme, pero eon luz magnesinna desa-
parece la uniforroidad y cada 'estalactita es un
capricho que A ser pesible convendrla estudiar
en detalle. .

Por lo generat las eatalactItas son blancas
Coine la nievé, ounque se otteervan, A la luz
intensa, numerosos retlejosque produeeu eam-
biantes de luz nl retiejarse en los cristales
transparentes de caliza pura que Ilevan mu-
ellaS estalactitas. Otras de mayor tamono to-
man el color acaratnelado que contrasta con
el blanco, produciendo efecto magnifico. Las
estalactitas del Inge Victoria tio se parecen A
lzzs de ésta y de las otraa grutes, airto que pa-
reeen forinadas tt propósíto para Sorprender

Creyendo el duetlo del predio que podria
utilizar tan gran espacio para el sesteo de
aulmales dontéstieos, coust.ruyó hace ya mu-
chisimo tiempo, pues no quesda memoria entre
los habitadores del predio (2le quien construyó
semejame obra,, un hermoso y robusto puente,
aunque rústico, apoyando su base sobre el
vértic:e del cono caido, y 811 parte superior en
el lado de la boca que cla a I camino.

Sobre el puente se hize un empedrado en
deelive para faeilitar la en t rada de persona8 y
animales y algunas veredita para poder llegar
itl lago grande. Siu duda debieron de sobreve-
nir diticultades para que 1.1.cueva asi arregla-
da sirviera de sesteador y abrevador porque
quedó abandonada hace elempo y sin servicio
alguno.

Siendo tan alieba su boca, unos 12 metros
de diametro, el sol y las lluvias inundan de
luz, calor y agua el gran couo hueco que se
deseubre, y la tierra ocrosa del suelo que la
rodea, arrastrada por la lluvia le ha dado el
color rojo pardo, al paso clue las vegetaciones
criptegamicas desarrolladas sobre hi roca la
han cubierto en algunan partes de manehas
negra s.

Si el viajero se situa en un punto de los
mas bajos y abarca de sina ojeada el conjun-
to, recibe una impresión extralla, agradable é
intensa. Aquello que no presenta zii estalacti-
tas no trozos que itisladcss Ilumen la atención
por su belleza, ofrece un conjunto grAndioso
por efecto de la herrucetara que engendra la
diversidad de color, su contraste y su inmen-
sidad.

El tiempo ha desarrollado en la.,boed th;
eueva dos higueras silvestres sembrados por
los gorriones ú otras aves frugívoras en las
heudiduras de las rocas, y aiguttos lentiscos
que asoman sus delgadint rumns A eivel del
suelo dan poesia A CSO, entrada sublinte sin
pareeído con otra alguna.

Tomando httcia la izquiercla se va por so-
bre rocas un t•eeho de tili centenar de utetros
llegandose por fiu ztl lago fvande en cuyo sitio
,vue1vei tt ser los techos estalaetilieos y el lago
ovalado tuerce tt su eatrento hacia la derecha.
Se dice que atravesando este lugo se Ilega A
una suerte cle eallejón larguisimo por el que
aseguran persoutts reapetables que se sale á la
CUeva de la Iferrada situada. 11. medio kilórne-
t•o de distancia de la del Puente.

Esta parte de cueva es muy notable aun-
que no ofrece tanto interés al Viajero co-
rno la opuesta que deberá seguir si quiere
admirar Iss bellezas siegulares de esta su-
blime cueva. Debe tomar hacia la clerecha y
desceeder hasta utz oriticio A cuyos Indos se ha
abierto una escalera en hi misma piedra y
podra observar á ttu sabor la mayor maravilla



al viajero, é halicarle que to ulejor y mas ca-
prichoso en preeiosidades subterrAtieits lo ha
puesto Dios en las Cuevas del Pirata y singu-
larmente en el suntuoso lago VICTORIA.

TerSonas qne han tomado parte en la ha-
y exploración de las cuevas

•
Plrata.

D. Lorenzo Caldentey y Pere116.—Alealde.
• D. Juan Amer y Servera.—Prapietario.
• D. Juan Bartolomé Bosch y Terrasa:

Abogado.
D. Antouio Riera y Morey.--Maestro de

Obras.

Guta de las Cuevas •

Andrés Frau y Saus6.—Calle del Capitån
•Antonio, 18-Mauacor.

Obreros que han trabajado en	 arreglo
y habllltacIón de las Cuevas

Mateo Sansó y Llull.
Miguel Riera y 13isquerra.
Lorenzo Servera Miguel. .
Miguel Parera Febrer.
GuIllermo Morey y Mezquida.

Sastroria - Cortfocción
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Los diamantes son una
evocación al amor.

Y tanto los diamantes como el amor
son dos maravillas únicas, eternas.

Y los diamantes no son
tan caros como crees.

Adern&s. é, Existe precio para algo
tan eterno como el amor?

Induso el más poiuetio contiene
ese calor del amor .

que siempre permanece.
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C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55. 18. 37
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de la sociedad y del Estado, que evíte
el riesgo de inmovilismos trasnochados o
de aventuras revolucionarias.

Es la Seguridad de mantener para España la paz,
la estabilidad y ei progreso, conseguidos
con et esfuerzo de todos los espafioles.

Es la Afirrnación de un auténtico regionalismo
que haga realidad las justas aspiraciones
de todos los pueblos de España,

	4

Alianza Popular
de Manacor

UNA VEZ FORMADA SU DELEGACION
EN LA CIUDAD, PORTO CRISTO Y
SON MACIA, ABRE SUS PUERTAS A
CUANTOS SE IDENTIFIQUEN
CON SU IDEOLOGIA

ap
Alanza Popular
libertad y tranquilidad en ardul

ESPANA,lo único importante

Alianza Popular
Es la Unión de grupos políticos, coincidentes

en ideas esenciales, decididos a construir
una verdadera democracia en España.

Es Ia Clarklad al proponer un programa político
concreto y realizable. basado en el respeto
a los derechos del hombre en una sociedad
libre y sin privilegios.

Es la Garantía para asegurar una refonna auténtica

PORTO CRISTO
INCOMPRENSIBLE Cl ERRE DE TELEGRAFOS. -

Desde el dra tresde noviembre de 1977, la —0=a de
Telégrafos permanece c errada, pese a las gestines que
tanto el Ayuntamientocomo la Asociación de Vecinos
han efectuado cerca de los organismos pertinentes,
para que tan importante servicio fuera reanudado.

Resulta, ademós, curioso, que a una carta que el Sr.
Me I is Rosselló, presidente de la Asociación,remitió
al Director General de Correos y Telecomunicación
-con fecha 30 de marzo Líltimo- interesando que la
0 ficina fuera abierta de nuevo, se le contestara dras
después -13 de abri I- diciéndole, con muy buenas
palabras, que, entre otras cosas, dichos servicios no
eran rentables, ya que " la demanda es muy escasa".

No se puede estar de acuerdo, y nadie lo estó entre
nosotros, en el hechode que se ci erre una Oficina de
careicter nacional, y, por lo tanto, de utilidad pública
por e I mero hechode no ser rentable, onodisponerdel
personal sufici ente, que, si existe poco trabajo, cabe
suponer mintmo.

LLENO TOTAL. - La temporada estó en 51.1 momento
méis a I to. Los hoteles estón I lenos y la animación esde
veras extraordinaria, excepto por las noc hes, en que
salvo la zona del Riuet, apenas se ve alguien por las
calles y paseos.

Es Riuet, sr, alcanza el lógico bullicio juvenil y,de
momento, registra vida propia.

Cl RCULACION. - Estón modificóndose algunos
puntos conflictivos en cuantoa ordenaciónde trónslto
rodado. Entre las modificacionesdictadas por e I
Ayuntamiento, estón las siguientes:

Dotar de estacionamientoalternativoquincenal las
calles Sureda, Muntaner, Villa ionga y Fortuny.

Senalizarcomodirección i5nica el tramo de la calle
Concepción comprendido entre Gauly Burdils, en
sentidodescendente hacia la playa.

Dotarde preferencia de pasoa la calle Burdils con
respetoa las calles Colón y Concepción, colocóndose
el correspondiente letrerode "Ceda el paso".

Senalizar estacionamientoaltemativoquincenal a
la ca I le Burdi Is desde su arranque hasta la caile Mar.

Tambi én se ha señalizado como doble dirección la
conflictiva Cuesta d"En Blau, en contra de la opinión
genera I zada de que fuera declarada dedirección
única. La Avenida Amer, desde la carretera hasta la
ca I le Burdils, ha sido también senalizada en dirección
doble, rnedida, esta, digna de agradecer.

LA CRUZ ROJA.- Parece ser que la Asociación de
Vecinos ha solicitodode la Delegación local de Cruz
Roja una may, .r atención para Porto Cristo y sus
evidentes necesidades. - P.

•nn••••n•n••nnn••
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Passb el temps arribaren uns altres  senyors, no es

sap cert d'on procedien, però, això sr, que estaven

tocats de mai de pedra. En sabien més, de viure.

I encara que no tinguessin un trist pla d'ordenació, ni fossin parents ni coneguts de I c Ian , començaren afer

obra. l els sortrun talaiot. Havia nascut sa primera casa, i com que no la referiren ni per dedins ni per deforo,

pogueren passar sense fer declaració a Hisenda.

En Cbndi l, homo manacorensis per exceLlènc;a, ho

volgué provar, també, de fer-ne un d aquells c lapers

de gegant, i, corn era d 'esperar, prest ho aconsegur.

Perb eis vél ns, que mo dormen, també decIdiren fer

es seu talcdot , 1, tal com , fer-lo mésalt que esd'En
Chndil. No en rnancava d'altre 1 Mirau per on es mcd

de pedra havia generat un oltre virtud: s'enveja...



•

l entre ol leta i olleta, ensenyava on

•es seus fi I ls a manejar sa fona. El I no
els donava berenar que no el deva I lassen

d 'un arbre...!

En Cândi l, satisfet sense pensei es mal, tomava

a reposar una mica, mentre sa madona, neta com

ella totasola, estenia sa bugada.

-	 -
Perósa superació és sa superació, i corn que es qui

el tenia més gros, comandava, En Cândi I rebé, quan
manco ho 

esperava, sa primera bastonada de sa nostra
Història.

___,Ç 1/4

rs.

De llavors ençò, En Cåndi I esdedicò a fer olletes pes museu, això sí, baixde sa mirada patriarca I d 'es nou

cap d 'es poble, que no el perdia de vista.

quan tots en saberen, de tirar cbclolsamb sa passetja d'espart, el nou Gran i General Patriarca els dugué,

un darrera s'altre, a vorera de mar.

Quina se preparava...? Ah! Sa Història començava a fer-ne de ses seves.
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ALJUIDA

Recuerdas cuando nos conocirnos?
Al verte enseguida

comprendí que me enarnoraría.
lènía miedo de que no te fijaras en mí.

Y hoy, como prueba de tu
amor me regalas este anillo.
En su diarnante se encerrara

para mí nuestro pasado y
nuestro futuro

Fblque es tan eterno corno
nuestroamor.

Un diamante es para siernpre.

Està ben vist que ia gent es gra ta on té picor, penso

en Santa Bàrbara només quan fa trons i I lamps, o corr a

mesura que encalsen.

En Xíneta, respon:

- Idàque et creus, tu! Només ens posorn una pedra

de Santa Llúcia quan tenirn uría busca dins s 'u 11. Només

estenem es paraigua quan plou o posam es peus en remu

dins aigua teba quan tenim sedes.

EnXíneta rn'ho confità.

En feren veure que cap Partit pol rtic ha obert boca a

'hora de iesalegacionsa les NormesSubsidibries i

Complementàries -que això, mi I lor dit, vol dir Pia de

Manacor- que I 'Ajuntament ha posot a la vergonya de

tothom. Cadescú -els que s'han osabentat- hi ha dita

la seva, sobretot si els escapçaven un cornal6 de I seu,

o si río els permetia fer un pis pera la fila, que jo parla

de casar, damvnt el sòtí I. Els estufats que volen xalets

no han dit res. AlAjurfamer,t, ! 'estufat li va bé. El

poble es dels fusters, per si volen fer una fusteria, tot

son raonsde cap, rnés si dernanen per un xalet, es

desfan en reverències capades. A l'Ajuntament tots

pareíxen ingueros o Wani txers, que diven que son els

més estufotsde Ma I lorca.

De debò, les coses encora rodolen aixi", com abons.

No hi ha ningú que per no res rnogui un peu. Quina

vaguericí hi ha pel mon! Nornés sabern que el Col.legi

d 'Arquitectes i ei President de la Associació de Vens

de S 'I 1 iot han dita la seva al Pla. JelsdelPort. Però els

Partits poIrtics que presurneken de Ilenguaruts,no han

obert boco. O van roncers els manca oli per les juntes

per tal de fer-los anà ilatins. 0 s len faten de tot e I que

no sígui guanyor vots. O de pereso, ni la fam els fa

botar del llit.

Aixinoanam. Dir l que calia dira lesNormes,era

unctobtigcíci6. La Porticciéspregarpertots, i els

Partits, si volen fer ca seva gran, es precrs que remenin

ict cua quan tenen rnosquesque piquen eis seus o els que
poren esser-ho.4Ton bé està et Pla que a cop Partit I
ha fet moure el sentit de responsabi I tat o 'eimo per a

rniflorar-lo? Potser que sigui aixr. Però, potser, que

també no hagin pensat escainar quan erc hora, si la

casa ssl-o mereixia. O que vagin tan enfeinatsamb

1519IKAISMIU.IK



TAA.JUIDAIVÉ
_Gabriel Barceló, titular
de la "Escola Municipal

de llengua Catalana"

Desde el lunes 17de julio, Gabriel Barceló es ya
titularde la "Escola Municipal de llengua Catalana"
tros bri I lantes ejerciciosde oposi ción restringida

para el cargo, primerode los que se conceden en este

pars. En efecto, tras superar las tres pruebasde que

constaba la oposición -ejercicio escritosobre la
ensehanza de nuestra Lengua en la I sla , y dos
pruebas ora les, una sobre legislación y otra sobre un

tema docente- Gabriel Barceló Bover, que desde
la fundación de 'L'Escola venra desempehando su

dirección con carócter provisional, pasaba a ser

titularde la misma con la felicitación expresa del

jurado, presidido por e I alcalde, Rafae I Muntaner,e

integrado por los sehores Mol I , Lozano, Tous,Salom
y Lli teras, que, actuaba de secretario.

Felicitamos sinceramente a Biel Barceló por tan

sehalado tri unfo, no sólo persona I , çinode un idea

firme e inquebrantable. Fel icitamos al Consistorio

que ha culminado y garantizado la confinuidad de la

iniciativa de 'L'Escola' ynos felicitamos todos por
cuanta significación hay en este hecho.

11

altres cabòries i I 'enlluernament els dugui ulls clucs.
El fet, veritablement, o és mollor, o poca força, o

dur la Pol rtica girada de peus. I això hodic per tots els
Partisque han sortit a rotlo. Al manco, el Sindicat

Vertical duia abono i tenia unes tisores per tallar les
cuquesdels pins, feia una carrossa per les festes, i , en
un principi, feia voles per comprar sabó. I els feixistes

- l 'únic partit - organitzaven campaments, balls de
bot, canvioven els noms dels carrers i feien batles i aixr
com a I tres coses.

Però ara, ni tan solsaixò. Només prometen; criden,
empenyen per fer-se aprop del Govern; diven que

s'organitzen, es fan la traveta unsalsaltres. Peróals

pobles , cosesde profit, no en fan: sigui perquè no en
saben, sigui perquè encara no estan aregats.

En Xineta , home madur i d 'experiència, diu:
- No frissisni et malpensis: Tot arribara. Ja veuràs

quan hi torni haver eleccions que, peraglapir vots,

tots correran més que un ca llebrer.
Tal volta tingui raó, En Xineta , doncs els que aquel I

dia elsdonarem vot, nosaltres, els embambats, els hem

pujat d 'alt la figuera i ara s'ati pen de figues. Millor

seria que fossin ells els que sembrassin les
figueres i entre tots cul Irssim els fruits.

Peraquestes coses, En Xineta és més viu

que una centella.

LLORENÇ FEMENIES

La fiesta ofic ia I de San Joirne quedó

este aho reducida a una misa, celebrada

en la parroquial de Los Dolores a las ocho

y media de la tarde del lunes 24, con la
asistencia de nuestrasautoridades,

No hubo acto en el Ayuntamiento, ya
que causo de haberse cargado los
premios "Ciutat de Manacor", no se tuvo
iniciativa alguna para reemplazar la
tradiciona I fiesteci I la I i teroria, Por falta

de imaginación , que no quede.

La feria posó sin pena ni gloria. Sólo
porla mahana se instalaron tenderetes en

el tramo de Antonio Maura comprendido

entre ca I les San Juan y Ramón y Cajal, ya

que la Plaza de Ferias y Mercados estuvo

ocupada por la feria de ganadoequino,
por cierto muy concurrida.

Que San Jaime nos proteja, amigos.

Ullarería
PaperEría

Discografia
Avda.4 Septiembre, 7-B
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el cruci grarna,

HORIZONTALES. — A.Done, De-
tened. Al rev. y repet.: Madre. — B.
Civil. Al rev.: Bogador. — C. Pague,
satisfaga. Al rev.: Olfateartt. — D.
Anirnal parecido al bisonte. Acérca-
te. Di08 mahometeho. E. Letra
griega. Comes por la noche. Nombre
de mujer. F. Escuché. Que ha per-
dido el juicio, Artículo. — G. Jefe
abisinio. Liga. Astro rey. — H. Nom-
bre de mujer. Al rev.: Pedernal. —
I. Porción de cabellos sobre la sien.
Clase de calzado. — J. Simb. del os-
mio. Escoja. Siglas comerciales.

VERTICALES. — 1. Negación. Río
gallego. Repet.: Padre. — 2. Cuerpo
liquido de molécula compleja. — 3.
Ciudad portuguesa. Flancos. 4, As-
teroide 173. Emparrillad. — 5. Notn-
bre de letra. Simb. del radio , —.6.
Río italiano. Slmb. del cobalto. No-
ta. - 7. Orilla, 8. Nombre de va-
rón. -- 9. Crema, 1 mejor. — 10.
Nota, Estoy enterado. Interjección.—
11. Deidad egipcia. Emperador per-
sa. — 12. Epoca. Al rev.: Pesantez.
— 13, Estimela. Ondas. — 14. Resi-
na fósil. — 15. Símb. del rodlo, Con-
tracción. Bajo.

off lor et

9 10 11 12 13 14 15

=!"-'•-%
HOFtIZONTALES.	 A. Donad.

Cerco. Al rev.: Valle santanderino. -
B. Repasen. Que presumeu de chisto-
sas sin tener gracia. — C. Imputad.
Mata ensortijada de pelo. D. Deba-
jo de. Ciudad de Sevilla. Prefijo in-
separable. E. Reponer al cuerpo
los minerales agotados, — F. Aclartt-
ramelo. G. Campeón. Extremos.
Símb. del th,ntalo. — H. Ftechazo la
fuerza de otro. Nombre de varón. —
I. Loase. Atado con nudos. — J. Reza,
Religiosa. Liga.

VERTICALES. --- 1, Gobernador
turco. Altar. — 2. Ornaménteselo.

3. Al rev.: Fruto de la vid. Artteulo.
Establedmiento de bebidas. — 4. En-
cubría, ocultaba. 5. Siglas comer-
ciales. Noventa y nueve. Simb. del
tåntalo. -- 6, Paradislacos. -- 7. Pre-
fito inseparable A floje, ríndase. Exis-
te. — 8. Arrojaba. — 9. Al rev.: Rio
itallano. Cerdo de pelo rojizo. Voz
de mando. 10„ Saliesen fladores. --
11. Nombre de letra. Al rev.: Nota.
Símb. del rutenio. — 12. Al rev.:
Adornados, compuestos. - 13. De
esta manera. Contracción. Al rev.:
Tanto. — 14. Noticia falsa y engallo-
sa. -. Santo, Emparrillo.

Luis Bettonica

Felices los aficionados a las palabras cru-
zadasl iCon ellas tienen,-al alcance .de la ms-
no, una ración cotidiana de felicidad jCu3n
cerca me siento de estos fieles que, cada
ma&ana, cuando su periódico pregona en pri-
mera plana y a seis columnas la caída de un
ministerio o la confirmación de una crisis
económica, desprecian con altivez tales clamo-
res vanos y se refugian con fruición en el mo-
saico de su problema!" Según Max Favalelli,
uno de los rn3ximos y rn3s prestigiosos erudi-
tos en el tema de los crucigramas, los aficiona-
dos a las palabras cruzadas constituyen algo
así como una "sociedad secreta, unidos por
sutiles vínculos, de caràcter indiscutiblemente
universal, tal vez la más universal de las socie-
dades, extendida por el mundo entero y con
miles y miles de practicantes en todos los paí-
ses.

San Lorenzo, patrón de los crucigramistas

Tal vez no todos ustedes sepan que esta
sociedad internacional cuenta, de alguna ma-
nera, con un organismo superior o, por lo me-
nos, con una corporación de crucigramistas
ilustres, reunidos en la Academia de las Pala-
bras Cruzadas, que tiene, su sede, naturalmen-
te, en París. Hay m3s, y éste seguramente es
un dato aún menos conocido: los crucigramis-
tas tienen también su patrón, que es San Lo-
renzo. Por lo menos San Lorenzo fue propues-
to para ostentar el alto patrocinio de los aficio-
nados a este pasatiempo por un sabio y grave
doctor de la Academia pansiense, el serior
Maurice Donnay, quien consideró razonable
establecer un paralelo entre el enrejado del ca-
sillero y la parrilla en que Sart Lorenzo soportó
tan cristianamente su horrible tortura

El juego de las palabras cruzadas es mucho
rn3s reciente de lo que se suele creer. Los his-
toriadores de estas cosas, tras rigurosas inves-
tigaciones, han desmentido rotundamente a
los inevitables eruditos propensos a rizar el ri-
zo, como Curnonsky, por ejemplo Ademås de
"Príncipe de los gastrónomos - , dignidad que
le fue otorgada en 1927 a través de un plebis-
cito celebrado por el periódico Paris Soir entre
cinco mil anfitriones y cordons bleus, Cur-
nonsky, Maurice-Edmond Sailland según la
partida de nacimiento,, fue también periodista
malicioso y popular, secretario de su Alteza
Real el duque de Montpensier, "negro - de

el marido de la prodigiosa Colette, y en
conjunto una auténtica institución de Parls a lo
largo de la primera mitad de nuestro siglo. Fue
maestro de los juegos de palabras y de las fra-
ses rn3s perfumadamente tóxicas, hombre de
buenas maneras, de galante ingenio, de
magnifico humor. No sabemos si en serio o en
broma, Curnonsky afirmaba que los crucigra-
mas tienen un antiguo origen que se remonta
a las Cruzadas... Pero según otro investigador,
que parece haberse tomado la cosa más en
seno, la invención de las palabras cruzadas es
título de gloria para un inglés, mister Arthur
VVynne. El ya citado Max Favalelli narra lo si-
guiente: "Wynne, mientras se entretenia en
componer aquellas antiguas 'palabras en cua-
dro, que desde hacía un siglo apareclan en to-
dos los almanaques, al tropezar con una difi-
cultad tuvo la idea genial de intercalar una ca-
silla negra entre dos palabras



pasatiempo universal
Como deslumbrado, VVynne comprendió la
multiplicidad de combinaciones que el ha-
Ilazgo ofrecla a una mente ingemosa, y en
1923 el crucigrama hizo su primera apanción
en un diano

La contagiosa "crucigramitis"
Como ha sucedido con tantos inventos, úti-

les e inútiles, el inventor de los crucigramas ni
ha pasado a la historia ni se benefició de su
ocurrencla Arthur VVynne dio a conocer a sus
compaheros de afición las "palabras en cua-
dro" con casillas negras, y el nuevo pasatiem-
po obtuvo, de inmediato, un éxito rotundo y
arrollador Otro inglés, Morley Adams, fue
quien le sacó buen partido al crucigrama orga-
nizando una editorial que se convertirla en
"una verdadera industria de palabras cruzadas".
Adams falleció hace pocos arios, casi octoge-
nano: en medio siglo acumuló una fortuna en-
vidiable Sin embargo, la difusión masiva de
las palabras cruzadas se inició en Estados Uni-
dos. Cuando aparecieron los primeros casille-
ros en los periódicos norteamencanos, se pro-
dujo el "boom". Fue como una fiebre conta-
giosa que un humorista diagnosticó como

"crucigrarmus". De los USA. recorriendo el ca-
mino al revés, la aficIón a las palabras cruza-
das nos Ilegó a Europa como•una moda irresis-
tible. Y fueron dos pen6dIcos franceses, Le
Journal y Le Matin los que, anticipandose a to-
dos los demas, introdujeron en sus columnas
el magico castIlero de recuadros blancos y ne-
gros.

La "crucigramitis" se apoderó también de
los galos En Francia el cructgrama se transfor-
maría en un pasatiempo mas dwertido y mas
ingenioso Los autores ingleses y norteamen-
canos, en efecto, utilizaban las definiciones del
diccionario o de las enciclopethas para sugerir
al crucigramista las palabras a inscribir en las
correspondientés casillas Es el estilo que aún
conservamos, generalmente, en Espalla. Por el
contrario, los franceses prefirieron dar para
cada definición unas pistas que el aficionado
debe interpretar con astucia, con intuición y
hasta con cierto humor. De modo que el cruci-
grama dejó de ser un entretenimiento pura-
mente mecanico, un juego enigmatico muy fa-
cil de resolver temendo a mano un buen dic-
cionario de la lengua y una enciclopedia suft-
cientemente completa. Los franceses elevaron
las palabras cruzadas, como dice Favalelli,
'•a la categorla de diveromento literario . :Veamos
un simple ejemplo: para una palabra de curo
letras, taxi, el crucigrama de estilo norteame-
ricano darfa como definición: "Automóvil de
alquiler público"; un autor de crucigramas
francés, por el contrario. sugerirla la palabra es-
cribiendo: "Levanta su bandera en seal de
bertad. -

1 2 345 6  7 89

Horizontalers y verticales. —
Preposlción.-2: Abertura natural
de anchura y longltud
ApellIdo de un médlco milltar
pafiol y dIstInguldo afrIcanista
(m. 1909).-4: Mujer natural de
una provIcla espafiola.-5: DIceee
de la pledra de afIlar.-8: Que des-
pide olor,-7: Guarlda de clerto
animal.-8: Cerco de madera.-9:
Vocal.

•n••

0 4, 0 0 0 0
o 1111111111111111
01111111111:111111

Li11"1111111
0 11111Liffill111111L1

111111111111111E1=1
01111•1 	 1111111111111111
Woda	 estú ocupada por

una anabal

HorkontaIes. --- 1: Que procede
con rectitud y probidad. Cola de
loa cuadrúpedos.--2: Célebre pin-
tor esoanol. IndisposicIón o en-
fermedad habitual.---3: Inexperto
o príncIplante en cualquier ma-
teria. Licor alcohóllco que se ha-
ce destilando una mezcla fermen-
tada de melazas.1: Mlra. Lo que
se da a los pobres por caridad. -
5: Cabellela larga. Carro tlrado
por doa caballos que usaron los
antiguos tomanos. 6: Obtusos y
sin punta. Decimos plegarias.

Vertlealea.--1: Sombrero de
tro y de copa aovada o chata. Cl-
garro puro hecho de una sola
hoja de tabaco enrollado. 2: Que
confina o linda con una cosa. Re-
galemos.--3: Nota. Saco de cuero
donde se lleva ia correspondencia.
4: Partículas materlales de pe-
quefiez extremada. Nota.- -5: Pe-
ríodo de tiernpo en que se suce-
den cosaa favorables o advereas.
Hoja tierna de naho euando ern-
pieza a ereeer. fi: Pez malacopte-
riglo abdominal. Marniforoe ru-
miant,-s.

mistas se adorna con la virtucl de la modestia.
No otorga premio alguno. Sus ilustres miem-
bros no tienen derecho a llevar espada ni tam-
poco les asiste el privilegio de un uniforme.
Todo se hace con una elegante y seMonal dis-
creoón. Hace aMos, las sesiones de la Acade-
rma se celebraban, como una agradable y re-
posada reunlón de arnigos, en casa de Tristan
Bernard o de Romain Coolus, y mas tarde la
sede de la alta corporación fue trasladada a un
modesto café de la rue du Regard donde, casi
secretamente, se reunían los venerables pró-
ceres del crucigramismo francés.

El crucigrama, peligrosa arma de los esplas
militares

Todos estamos de acuerdo en que las pala-
bras cruzadas constituyen un simple pasatiem-
po, un "hobby" bien inocente. Pero no vayan
ustedes a creer por esto que los cruclgramas
son una fruslería. Bastara recordar, leyendo a
Max Favalelli , que "el papel que desempeha
en la sociedad moderna el crucigrama no fue
subestimado, ni mucho menos, durante la últi-
ma guerra mundial, puesto que una de las pri-
meras decisiones del Estado francés consistió
en amordazar a los crucigramistas. Sin duda
por temor a la posibilidad de que secretos de
la defensa nacional fuesen transmitidos a po-
tencias extranieras por medio de las palabras
cruzadas, un ucase limitó a cinc() el número de
casillas negras que podía comprender un pro-
blema"

Las palabras cruzadas: "cultura flsica
del cerebro"

Esta última definición se debe a Paul Ber-
nard, Ilamado Tristan, escritor y autor dramati-
co de gran invención humorística y de prosa
irónica y vivaz, que fue un gran crucigramista
creando incluso una escuela propla El hijo de
Trist.4n Bernard, Jean-Jacques, también escri-
tor, afirmó en torno al "hobby" de su padre:
"Al principio, las palabras cruzadas significa-
ron para él una especie de gimnasia intelec-
tual, algo así CQMO una cultura fís , ca del cere-
bro; después, en los últimos affi)s de su vida,
tan pesados y dolorosos, se convirtieron en
una forma de matar el hempo " De Tristan Ber-
nard, autor de crucigramas, quedan algunas
magistrales definiciones que, a través del co-
mediógrafo Marcel Achard, nos recuerda

Con cuatro letras: "No mantiene su ingratitud
durante mucho tiempo" Edad.
Con cinco letras "Menos caro cuando es verti-
cal. Plano.
Con siete letras "Regalo muy barato":Consejo.

* Con trece letras "Mudo de nacirmento". Cine-
matógrafo

1

2
3

5
6
7

La venerable y discreta "Academia francesa
de las Palabras Cruzadas"

Tristan Bernard fue el fundador de la Acade-
mia de las Palabras Cruzadas junto con Ro-
main Coolus, René Peter, Reynaldo Hahn,
Maunce Donnay, Joseph Hemard y Curnonsky
que fueron los primeros doctores de aquella
venerable institución. Dice Favalelli que entre
otros tantos méntos, la Acaderma de Crucigra-

SASTRERIA LLULL
GRAN SURTIDO DE
PANTALONES DE CAL.IDAD

Jaime Domenge, 12. MANACOR
Mitjorn, 8. - S'ILLOT
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ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRAC1ES PER L'ACOLLIDA

IMPARMOILEŠ
ESTEVEI

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMLSO

AGENCIA INMOBILIARIA

ARIIA$ MARTI
C. Muntoner, I - 22 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntomiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - SI LLOT (Cala Moreia)



NOT1CIAS DE HOY
EL PLENO DEL PLAN. - Para fionles de agosto o

primeros de septi embre estó prevista la celebración del

Pleno municipai extraordinario para la aprobación del

Plan de Ordenación Urbana.

Al margen de que se prolongue o nodurante otras dos

semanas la exposición a I públicode las Normas, cuyo

plazo legal de exposición conc luyó el 21, se espera

que para fina les del próximo agosto los técnicos hayan

podidoestudiar las diversas a I egac iones presentodas

y proponer, a tenor de e I las, lo que se esti me oportuno.

CAMPAMENTOS ESCOLARES. - Maffiana domingo

conc luye en la Colonia de Sant Pere el tumoactual de

las campamentos escolares organizados por Mn. Mateu

Galmés. Asisten a este unos sesenta nirlos y niMas, de

Manacor y Porto Cristo, a cuyo cuidado estón diversos

monitores v religiosas.

Estosdías pasados, la chiquillería ha fabricado unos

cincuento nidos -con materiales faci litados por el

GOB- que han sidodistribuídos por tocla la zona.

HOMENAJE DE LA CRUZ ROJA. - EI domingodra

23, la Cruz Roja rindió un pequeMo homenajea la

seMora Mertens por su importante labor hurnanitaria

I levada a cabo en Cala Romóntica.

Con tal motivo, el Presidente provincial, Marqués

de Debrul I , impusoa la lustre dama la Medalla de

Plata de la Cruz Roja, y el presidente local, Sr. Serra,

le ofreció un pequer'lo obsequio en nombre de nuestra

Delegación.

Asistióal actoel alcalde de la ciudad,Sr. Muntaner.

VACACIO NES. Hoy, sóbado 29, comienzan las

vacaciones en Per las Majórica, la mós importante

factoría de la ciudad. Tradicionalmente, estas

vacaciones de "ses Perles" representa el periodo casi

oficial de descanso ciudadano.

0 RDEN PUBLICO. Leemos entre los acuerdosde

la Permanente municipal del pasado 19, que "en tumo

de ruegos y preguntas, por la Alcaldía se da cuenta de

un escrito de la Confederación de Asociaciones

empresaria les de Ma I lorca, en relación a prestar la

móxima atención a las medidos conducentes a mantene-

el orden público y la tranqui lidad, habiéndose

adoptada las pertinentes en función a los medios que se

dispone y siempre dentrode las competencias propias".

FALLECE UN EX-ALCALDE. El martes último,25
de julío, fallecióa los 69arlosdon Gumersinda Gil

El BR. PEDRO ALCOVER GAIMES
DURANTE EL MES DE AGOSTO,

SOLAMENTE ABRI RA SU DESPACHO
LOS LUNES, MI ERCO LES y VI ERNES.

Puig, abogado-fiscal del Juzgadode Primera I nstanc ia

y ex-alcalde de la ciudad.

El senor Gi I Puig fue nombradoalcaldede Manacor

el 29de febrerode 1944, sustituyendo a don Francisco

Riera Cerdó. Ocupé e I cargo hasta abri I de 1949, en

que serra sustiturdo por don Antonio Alvarez-Ossorio

Barri en tos.

Durante su alcaldía emprendió elAyuntamiento la

solución del problema eléctrico, de importancia vital

para la naciente industria. En 1944 organiz6 la

Primera Feria Comarcal de Muestras, que tuvo marco

en la Escuela Graduada Antonía Maura, y que supuso

una inyección de optimismo paro la economia de toda

la zona.
Fue directordel semanario "Arriba", en cuyas

pógi nas colaboróactivamente con temas de política

loca I y nacional. Organizó los primeros concursos

I iterarios localesde la post-guerra y potenció aquel Ics

Juegos Floralesde 1945 y 1946 con una decidida

protección municipal.
Descanse en paz el alma de don Gumersindo Gi I y

reciban sus hi jos, Fernando, Concepción , José, Carlos

Eduardo y Gonzalo; hi jos políticos, FranciscCI

Massanet, Martín Gomi la, Margarita llaneras,

Cata I ina Truyols, Margarita Rigo y Juana Culdentey,

nietos y otrosdeudos, la expresión de nuestro pésame.

NUEVOS LIBROS. Damià Duran y Josep Maria

Salomacaban de publicar los trabajos que, en enero

último, les valieran el Premio "Vi I la d'Artà" de

investigación ynarración, respectivamente.
En nuestra próxima edición, si Dios qui ere nos

ocuparemos de estos I bros.
1,1111•1111n11n1«1111•1111n1•1
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IPROVOCATIVO
PICARO ESTRENO!

MAS ArgY100 -REALIZADO POR EL
CINE CON LAS MAS LINDAS CH1C4S

iEROTISMO I

AL ROJO VIVO!
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BALANCE
Aún a riesgode no coincidir con la totalidad de la

afición local, hemos ido publicando, a Io largo de Ia
temporada, las ca I ficaciones que sobre un boremo de
ceroa seis les han merec ido los fi Irnes proyectados en
Manacora un heterogéneo grupode cinéfi los también
de nuestra ciudad. Ahora, acabada la temporada 77 -
78, ofrecemos un resumen de los mejor y lo peor de
cuanto aquise ha visto, siempre segúnel cuestionable,
pero sincero, juiciode nuestro grupo.

Sólo una pe I ícu la les ha merecido a los componentes
delgrupo calificador la móxima cal ficación: se trata
de "Amarcod" (Fel lini) proyectada en ei Goya. le
sigue, a poca distoncia (5'5) "El gran dictador
(Chaplin) ofrecida por el Cineclub Perlas en la Sala
I mperial , en la "Semana de Cine u de Ferias y Fiestas.

Con calificación de "obra importante" (cinco
puntos) hubo tambi én escosas películas: "Network"
(Lumet), "La naranja mecónica" (Kubrick), "Romeo
y Julieta" (Zeffirelli) -reposición- y "Missouri"
(Penn), todos e! las ofrecidas desde e I Cine Goya.

La seriede !os "cuatro" (obra interesante) es mos
numerosa. Con 45 puntos, hayque dejar constancia
del pasode "Fascinación" (De Palma); con 43, del
de "Muerte en Roma" (Cosmatos) y "Carrie" (De
Palma); con 42, del de ”La reencarnación de Peter
Proud" (Thompson) y "Rollerbal I " (Jewison), y con
4 justos, del de "Qué...?" (Polansky), "Marathon
Man" (Schelensinger), "New York, New York"
(Scorsese), "Un puente lejano" (Atenbourg), "Los 4
jinetes de I Apoca ipsis", "El puente de Cassandra"
(Cosmatos), "Family Plot" (Hitchock)„ "Carrera con
el diablo" (Starret), "Mash" (Altrnan), "Rocky",
(Avildsen), "Docedel patibulo" (Aldrich), "En el
colorde la noche", "La Biblia" (Huston), "Domingo
negro" (Frankenheimer) y "La espra que meamó"

11-110.	 1L.	 11.	 -11..	 -11,„	 1111..

en breve
PIZZERIR ITIRILIAMIDAORRZIO

TAMBIEN EN CALA BONA



(Gilbert). De el las, trece fueron proyectadas en el
Goya y las restantes en la Sala.

Con respeto a los "ceros" -obra inútil, por nodecir
otracosa- la relación se alarga hasta I ími tes di fíci les

de calificar. Yde tolerar bajo el prisma de la cuestión

de arte, que no siempre coincide con la popularidad de

una obra o la circunstancia de su teméltica.
He ahí, salvo error u omisión nuestra lista de ceros

absolutos, yque Diosnos perdone.

"La iniciación en e I ampP (Aguirre), "El huracón

amari I lo" (Kong), "Terapia al desnudo" (Lazaga),
" Los asesinos del karate", "Fin de semana sangriento"
(Ozores), "Eva, I impia como los chorrosde oro"
(Truchado), "Santo contra la Atlántida" (Soler), "Los
vengadores del karate", "Mano de hoc ha, "Un beso

en el puerto" (Torrado), "Striptease a la inglesa"

(Madrid), "Celos, amor y Mercado Común" (Paso),

"PuMocontra pufío", "Fraude matrimonial" (Iquino),

"Al fin solos... pero" (Rico), "Los clubs de la Dolce

Vita" (Lenzi), "La I lamada del sexo" (Demicheli),

"Marcada por los hombres" (Merino), "Sexy, amor y

fantasía" (Marchal), "El invencible Dragón chino",
"Las alegres vampiras del Vogel" (Tabernero), "La

móscara" (lquino), "Cinco dedos y una pistola", "Las
locurasde Jane" (Coll), "El transexual" (Jara), "Es
pecado, pero me gusta" (Bosch), "Casanova"
Legrand), "Un torero para la historia" (Ramírez),

"Chop Suey (La huella de Bruce Lee)", "Susana quiere
perder eso" (Aured), "Mauricio mon amour" (Bosch),

"Cuentosde las sóbanas blancas" (Ozores), "Golpe
Mortal	 "El huertodel Francés" (Naschy), "Los
peligros del sexo" (Lang), "Pecado venial" (Cicero),
"Las nochesde Popea" (Reed), "El mirio blanco"

(Campanile), "Kung Fu sangriento", "El jovencito

Droculín" (Fortuny), "Simón y Mateo" (Carmineo),

"Ji I I (Quevara), "Mi adúlteroesposo", "Homo
eroticus" (Vicario), "Ya mi que me importa que
explote Miami " (Cano), "Kamasutra" (Jaeger), "Le

Ilamaban dedosde acero", "Bi I ly Chang (Piernas de
acero)", "El arte de hacer el amor" (Scheul I), "La

móscara de cuero", "Makarras conexion" (Hnos.
Calatrava), "Karate sangriento", "Virgo, tauro y
capricornio" (Martino), "Trenza mortal ", "Una loca
extravagancia sexy" (Quevara), "El padrinode Hong
Kong", "La madrastra del seminarista" (Da I lamono),

"Yo soy ninfórnana" (Pecas), "Eva, la bella salvaje"

y "Desnuda ante el espejo" (Frank).
Veinteisiete de estos "ceros" corresponden a filmes

espaMoles, con lo que queda demostrado que este
proyectode obligar a las empresas a programar una
pe I ícu la espc.ffiola por cada dos extranjeras, puede, si
no se remedia, acabar con la afición meis abnegada.
No acaba de entenderse como puede obligarse a dar a I

público una cinematografía de tan bajo nivel, sin
valor alguno y sírepleta de sandeces e ineptitudes

para el arte.
Otros quince filmes nefastos proceden de Hong Kong

"Películas de chinos" -dicen- repletasde violencia

ydestinadasa mentalidades repri midas, primitivas y
carentesde humanidad. Su falsa concepción de la paz

y la justicia nos aproxima a una concepción tribal de

la vida, donde sólo la lucho cuerpoa cuerpo hoce

posible unos fines muy discutibles, casi 5iempre con

técnicasde "tebeo" que no estón exentosde pólvora y

ética muydiscutible.

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

SASTRERIA LLULL
•Jaime Domenge, 12. MANACOR,

Mitiorn, 8. S'ILLOt

Mosalcos Terrazos
Granitos Marmolinas
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té aspecte de cementèri

isi ho penses una estona

veuràsque en aquella zona

no sols hi ha funerari,

sinó també apotecari...

senyalque esnegoci dona!

Ni a 1 '0 este america

hi ha tanto porqueria

i sols no hi ha tuberia

per tant c1e brou replegar.

només és un troç,

lo que joare t'he explicat

que a dinssa nostra ciutat
es bollit és molt més gros.

D'es llevant a n'es ponent,

d 'es mitjorn a tromuntana

es trispol no té part sana

ni a davant— s'Ajuntament
Estam comdemnats a rebre
torça-peus ensopegades,
dits ferits i ungles xapades

i	 tú no ha de mester sebre

perquè pagues tants d 'imposts

i arbitris municipals;

i aixbno son tots es mals

si condret en surts dels c lots.

Paga sa circulació,

paga multes, pagau tot;

si es cotxe te pego un bot

i es romp sa

ja el t'en duras a arreglar

deixe'i aparcadet

que vendrà aquell des llibret

una multa te fotrà,

itú, beneit... a pagar

ben igual que un delincuent:

...per davers s'Ajuntament

saps quina barra que hi ha!!!
Però, sa vida és tan curta..!

venguen fires, venguen festes,

venguen carroces i orquestres,

venga encems i venga murta.

I... paga poble, remuga:

sempre hi houra qui fera festa

per ofegar so protesta

que de tot es poble puja.

o
o
o
o

oiPassat sa Plaça Rodona
oC) ...Mare de Déu... s'esveiada

allò és un captiveri : quede s'arbre, jo, feria! 0
a9 0
>0_,․)

0 G LOSARI MANACO RI
0
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Poc abansde es sol sortir,

cansat ja de rodolor,

de tenir els ossosde pla

tanmatiex, sense dormir,

dissabte ben demati"

m'aixec, i ambdues grapades,

ses varques ja m'he posades

¡tot joc punt de partir.

i	 a on I lhi pego? vaig pensar,

perquè, temps, n 'hi ha obastament;

pels carrers sol no hi ha gent

que te pugui destorbar.

Es cassino esta enforet

però hi tendré que arribar,

ja que és es meu berenar

esdematr, un cafetet.

I diti fet, ja l estreny,

peg bot capa n'es carrer

i	 saps que d'oprop vaig fer

a coure dins un avenc !

Si mateix vaig torce un peu

sense arribar a fer-me rna I;

no vaig "mester" ni En Tafal

ni pregariesde la Seu.

I tu diràs: què n'hi ha

d 'avencs, per davant ca vostra?

Idàsr, i aix6 es sa mostra
per si a cas en vols comprar.

En entrar per s'Alamera

de Na Camet.to, paretx

que es nostre poble patei x

un complexe de caiera.

Formatge "gruyère" gigant

per rates de casta grossa,
que mos pot servirde fossa

a tu, ajo i a un elefant.

I jo parl de No Carnel.la

però no importa triar;

si comences a voltor

t'agafara quigarel.la.

Si de La Sa I le parteixes

i enfi les capa ponent,

crec que arribara ei moment

que si no te decideixes

quedaràs ben enc letxat

sense porer-ne sortir

i hauran d'arriba a venir

tots es bombersde Ciutat.

a d'alt es foc la fotria
per fer-ne una I leixivada...

-Jesús meu, quina volada

que heu agafat, I 'amo en Biel !

Vos sofregireu sa fel

amb aquesta enrabiada!

- Sa fel, es fetge i es cor,
s'anima, de passada:

aix6 és es dret de pernada
que paga tot Manacor !!!

Gestoría
Fuster Pere114

Calle General Pranco, 4
Teltiono 53.04.82	 111111111110011
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OPTICO DIPLOMADO

Con nuestra intenciffm de estar en la vanguardia

de la tecnología, les ofrecemos el

ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello conseguira una mayor resistencia a las

ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

Practicamente LOS CR1STALES DE SUS GAFAS se con-

vertiran en IRROMPIBLES.

45'

CO MU.NIC A MOS A NUESIROS C1.1 EINI1 QU € D31 E JU1.10 At. 25DE. AGOS1 0 , ESIE ES'UkINt.E.CU4E1'410

PERMANECERA CERRADO POR LP,S IARDES.

LES A1ENDEREMOS POR
	

MPSIANAS DE 
9 A 2.

DIPLOMPOO

= 726 s(ffoc fr.7 re 0

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



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

57 00 92	 Porto•Cristo
Tels: 57 00 04	 Mallorco

BAR RESTAURANTE
S I ERA DE
PULA

tÉe›.

TALAYOT lemel

CALA MILLOR

GUIA GASTRONOMICA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
TEOEFONO 56.79.40

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

JUEVES Y DOMINGOS, BUFFET FRIO Y C.41EN1E
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPEC1AUOAD.

CERRADO TOOOS LOS WNES . POR DESCANSO DEL PERSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	

1110 SARASATE
PIZZERIR
lernynnn
oR 	 AZIO

Joan Fons - Jaume Pima - Serafí Nebot

E
AL AMPLIARSTAMBEN ENDO

"S'ERA DE PUL/ " , SE

AMPLIADO	
I NUESTRA CARTA

DE ESPECIALIDADES, PUDI
	

COMER,

A UN PRECIO RAZONABLE, CARNES Y
ESCOS Y TODA CLASE DE

PESCADOS FR 

'FLAMBEES'.

Les recomenda mos reserven su mesa con
ante lac 6n. Pueden I lamar a I 56.79.40I 	

,	 •
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MARGARITA
erireen S'ILLOT
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Cale Morega
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DAR RESTAURANTE

OASIS
Especia I idad en pescados
y mariscos frescos.
Extenso surtido en carnes frescas

PREC1OS ECONOMICOS
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URBANIZACION "SA COMA"
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COCI\A
ARROZ A BANDA

Tiempo de cocción: 3/4 de hora.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de arroz, pes-
cados en la cantidad que se desee: rape, congrio,

atún, langosta, etc.; cebolla, ajos, perejll, tomate,
azafran.

Se dejan hervir un rato en agua salada los distintos
pescados. Aparte, en una sartén o paella se hace
un sofrito de cebolla, ajos, perejii, tomate y azafran,
y se le pone la cantidad de agua precisa para el
arroz (dos tazas de agua por una de arroz). Cuando
el agua hierve, se cuece el arroz, colocando los

pescados encima.

JAMON A LA YANQUI

Cantidades para 6 personas: 6 rodajas de jamón
de York, 400 gr. de guisantes, 3 patatas, 100 gr.
de pimiento morrón, alcaparras, pepinillos, 2 ó 3

hojas de lechuga, salsa mayonesa.
Se prepara un relleno de guisantes y patatas (cor-
tadas a cuadritos), hervidos, previamente, unas

alcaparras, pimiento morrón, pepinillos y lechuga
finamente picado. Todo ello e envuelve en la ma-
yonesa, muy espesa, y se pone una cucharada

sobre cada trozo de jamén, que se enrolla en
forma de tubo.

COSTRONES

Cantidades para 6 personas: 1 lata de atún en
aceite, 100 gr. de mantequilia, 1 limón, sal, pimienta

blanca, tomates, huevos duros, encurtidos.
Se mezcla el contenido de la lata de atún en aceite
con la mantequilla, ahadiendo sal, pimienta blanca

molida y zumo de limón. Se trien unos costron-
citos de pan y se cubren con esta manteca, ador-
nandose con encurtidos, un pedazo de huevo duro

. y una ruedecita de tomate.

PIERNA DE CORDERO CON ALCACHOFA

FRITAS

Tiempo de cocción: 2 horas.
Canfidades para 6 personas: pierna de cordero
grande, laurel, tormillo, 1 cebolla, perejil y manteca
de cerdo, 1 copa de vino blanco, 8 alcachofitas

tiernas, sal, harina, aceite.

Se deshuesa la pierna y se ata con bramante en
iorma de salchichón. Se sofrie en una cacerola
con manteca y aceite, poniéndole laurel, perejil,
tomillo, la cebolla partida, y cuando tiene buen

color se le ahade el vino blanco y un poco de agua,
dejando que cueza a fuego lento. Momentos antes
de servir se trien las alcachofas, quitandoles las
primeras hojas y partiéndolas en cuatro trozos.
Se enharinan y se trien lentamente en aceite abun-

dante, hasta que queden doradas y crujientes.

PATATAS RELLENAS CON HUEVOS
Y ALCAPARRAS

Tiempo de cocción: hora y media.
Cantidades para 6 personas: 6 patatas grandes,
4 huevos duros, 150 gr. de carne picada, 50 gr.
de alcaparras, 1 clara de huevo, 1 tomate, 1 cebolla,
sal, azafran, perejil y unas almendras, aceite,

manteca.
Se pelan las patatas, que se eligen redondas, y se
ahuecan rellenandose con un picadillo de huevo
duro, carne picada y alcaparras picadas, sazonan-
dose con sal y pirmenta. Se tapa ei agujero prac-

ticado en la patata con clara de huevo. Las patatas
se ponen en una cacerola con manteca y aceite,
un tomate pequeflo y cebolla picada. Cuando esta
bien sofrito se le echa agua tibia, y mientras cuece
se ahade un machacado de azafran, perejil y almen-
dras. Se sazona con sal y cuando las patatas estan

tiernas se sirven
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HORIZONTALES.-1: Antlgua mo-

neda griega de plata. — 2: Arrasaba.
— 3: No mencioné. — 4: Adverbio de
modo. Madero atravesado que sostiene
las cubiertas de un buque. Constela-
ción boreal. — 5: Golpe que se da a la
pelota en el aire y antes de que calga.
Puros o limpios. — 8: Asi sea. Tomo
alimento por Ia noche. — 7: Cansada.
Etica. — 8: Especie de papamoscas.
Dios musulmén. Composión lirica.
9: Cuarzo vitreo con franias de colo-
res. — 10: Acometla. — 11: Turbo o
inquieto.

VERTICALES. — 1: Garantlza.
2 Aparición breve. — 3: Que no ha
recibido dafio o lesión (fem.). — 4:
Fiera. Municiplo de Huesca. Isla del
archlpiélago de Tonga. — 5: Proyectll
explosivo. Ladino, astuto. — 8: Hus-
meaba. Resina translúclda encarnada.
7: Aleación de cobre y cinc. Quitar
la vida violentamente. — 8: Rlo slbe-
riano. Resonancla. Ciudad y puerto de
Finlandia. — 9: Cerro aislado que do-
mina un liano. — 10: Tumulto o mo-
tin. — 11: Devasta,

problema
Bronx contra Brooklyn

Un joven vive en Manhattan cerca de
una estación de metro. Tiene dos no-
vias, una vive en Brooklyn y la otra
en el Bronx. Para visitar a la primera
toma el tren en el lado del anden que
lleva al centro y para visitar a la se-
gunda lo toma en el mismo anden,
pero en el lado que lleva a la parte
alta de la ciudad. Desde que le gus-
tan ambas por igual, se decide to-
mando el primer tren que llega. De
esta forma le queda una determinada
posibilidad según vaya hacia el Bronx
o hacia Brooklyn. El joven llega a la
estación de Metro cada sébado por la
tarde a una hora indeterminada. Los
trenes de Brooklyn y los del Bronx
Ilegan a la estación con la misma fre-
cuencia —cada 10 minutos—. Sin
embargo, por alguna oscura razón
pasa la mayor parte del tiempo con la
chica de Brooklyn: de hecho por ter-
mino medio va a Brooklyn nueve ve-
ces de diez. Conoce usted una buena
razón que explique oorque la ventaja
se inclina tanto a favor de Brooklyn?.

SOLUCION

La respuesta se reduce a un simple
problema de horario de trenes. Aun-
que ambos trenes lleguen con la mis-
ma frecuencia —en intervalos de 10
minutos— sucede que, sus horarios
estan establecidos de forma que el
tren de Bronx llega siempre a la esta-
ción un minuto después que el de

Brooklyn. El tren de Bronx sera el
primero sólo cuando al joven se le
ocurra Ilegar al andén durante ese
intervalo de un minuto. En cambio si
llegà durante los nueve minutos si-
guientes, el primer tren que Ilegue
sera el de Brooklyn. Como llegada
del joven es casual, la ventaja es de
nueve a uno para Brooklyn.
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iSane% que viene Matilde?

hsrupideces.	 un hombre comete una esrupidez,

los otros individuos de rri çe‘t, dicen: «;(2tié tonto

es cste hombre!» Y si es una muier la yuc inenrre

en la Cstupidez, los hombres dn-en: «igue tontos

son las mujeres!» (t ina f•Itrian.)
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