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PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER DISTANCIA

77:72ijscproi 4(=
OPTICO DIPLOMADO

Aconseja los nuevos cristales de graduación
progresiva

Adquiéralos en: 7/--fuTozww
opuco DIPLOMOSO

Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 MANACOR
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BRUNO ZU PAN
3 16 NOVIEN/1131-2E 1978

Bruno Zupan nació en Yugoslavia en 1939. Graduado en el Instituto de Arte de Zagreb, decidió, a los veinte y
tres ahos, dejar su país natal para continuar su libre educación artística en París. Se marchó de París para
Boston en 1964 y participó en muchas exposiciones en América. Aunque Zupan tenga la nacionalidad ameri-
cana desde 1969, no ha abandonado su deseo de explorar otras partes del mundo. Ha pintado los vibrantes
colores de Méjico; ha vuelto muchas veces a París y a Venecia, y ha establecido su estudio europeo en
•Mallorca. Cada fase de las experiencias del pintor aparece en la ejecución de sus telas, pero la influencia
dominante en sus pinturas es la forma y el color bizantino de su Yugoslavia natal.

Es un hombre profundamente contemporaneo, situado en un armonioso equilíbrio entre dos mundos, fasci-
nado por la tensión dinamica de la cultura americana, y sin embargo incapaz de negar la dulce sensualidad
de Europa. 

EXPOSICIONES

1962

ZAGREB— Centre de Jeunesse

1963

ZURICH— Galerie Max Bollag (Colectival

1964

BOSTON— Boston College Student Center
NEW YORK— Selected Artists Gallery (Colectival

1965

COLUMBIA S C — Columbia Museum of Arts
COLUMBUS. Ga.— Columbus Museum of Arts and

Crafts

1966

WASHINGTON D	 I. F. A. Galleries
GREENVILLE. S. C.— Greenville County Museum of

Art
BIRMINGHAM. Ala.— Gallery 31

1967

WASHINGTON. D. C.— I F A Galleries
COLUMBUS. Ga.— Columbus Museum of Arts and

Crafts
ATLANTA. Ga — Artists Associated Gallery
PALMA MALLORCA— Salón de Otono

(Colectival

1968

WASHINGTON D C —1 F A Galleries
SCOTTSDALE ARIZONA— The Martin Gallery
ROCKPORT MASS— The Horizon Gallery

(Colectival
HOUSTON TEXAS— The Dubose Gallery

(Colectiva
NEW YORK— The Schonnemann Gallery

(Colectiva1

1969
WASHINGTON D C —1 F A Galleries
CHICAGO— Chase Galleries
PALMA MALLORCA— Salon de Otono

(Colecttval

.970

WASHINGTON. D C — I. F. A Galleries
MADRID— Galeria Fortuny
COLUMBUS. Ga Columbus Museum of Arts and

Crafts

1971

GREENVILLE S. C.— Greenville County Museum
of Art

WASHINGTON D C.— l F A. Galleries

1972

BRUSSELS-- Galerie des Racines (Colectiva)
PARIS— Galerie des Orfèvres (Colectiva)
WASHINGTON. D. C.— 1. F. A. Galleries

1973

PARIS— Galerie des Orfèvres
PARIS— FNCB 60, Champs E,lysées
PARIS Salon des Indépendants—>Grand Palais
PARIS Salon des Artists Français— Grand Palais.

(Colectiva)
BRIJSSELS— Galerie des Racines
SCOTTSDALE, ARIZONA— The Martin Gallery
WASHINGTON. D. C.— I. F. A. Galleries

1974

LOS ANGELES— Ankrum Galleries (Colectiva)
SAN FRANCISCO— Gilbert Galleries (Colectival
NEW YORK CITY— National Academy (Selectiva)
YOUNGSTOWN. OH10-- Butler Institute of American

Art (Selectiva)
COLUMBUS. GEORGIA— Columbus Museum of Art

1975

WASHINGTON. D. C.— I. F. A. Galleries
ALBUOUERQUE. N. M.— The Cassidy Gallery
HOUSTON TEXAS— The Dubose Gallery

(ColectIva)
CHICAGO 111— Chase Galleries
NEW YORK CITY—The Drexler Gallery (Colectiva)
ATLANTA Ga.— Barclay Galleries (Colectiva)

1976

PALMA DE MALLORCA— Museo de Mallorca

PARIS— Salón des ArtIsts Francals, Grand Palals

(Colectiva)
WASHINGTON, D. C.— I. F. A. Gallerles

1977

DALLAS, Texas— CushIng Gellerles

ALBUQUERQUE, New Mexico— CassIdy Gallery

LOS ANGELES— De Vorzon Gallery (ColectIva)

COLUMBUS, Ga.— Columbus Museum of Arts and

Sciences
CHICAGO, 111.— Chase Gelleries
NEW YORK— Phyllis Lucas Gallerles (ColectIve)

1978

ATHENS, Greece— Dlogenes InternatIonal Gallerles

NEW YORK— Studlo 53 (ColectIva)

SALONIKI, Greece— Diogenes Gallery

MADRID— Galerla de la Mota

MANACOR— Es Cau

EXPOSICION PATROCINADA POR JUAN	 TIZUYOLS ROVIRA

AN/II(i0 PERSONAL, DEL PINT01-2



La mujer que descubrió el amor sin barreras,

en su tercera película, A MAS ATREVIDA,
LA MAS EXCITANTE, LA MAS APASIONADA DE LA SERIE

Illolam•nte

una aetriz puode

hacer el papel de

EMMANUELLE . . .

111610 Ella es

EMMANUELLE . . .
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HRISTEL
UMEIERTO ORSIN
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Effingutuelle
( GOODBYE EMMANUELLE )
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IMPERIAL  HOY         

(Aut. sóio para mayorps 18 atios)

CINCO CRIMENES.. Y UN GATO
QUE SABE QUIEN ES EL ASESINO

VletSG
PR HIR11)7.-9

EDWIGE FENECH oFCOR SERGO MARTINO
AN1TA STRINDBERG - LUIGI PISTILLI - IVAN RASSIMOV

MINISTERIO

DE CULTURA

El Ministeriode Cultura anuncia concurso para la
adjudicación de la redacción del Inventariodel

Patri monio Arquitectónico Espahol de carócter

Histórico-Artistico.

Los interesados podrón examinar los pli egos de

condiciones técnicas yadministrativas, todos los días

laborables, de 106 14 horas, en la Delegación

Provincial de Cultura, calle San Felio, 8 -A. Palma.

Las proposiciones económicas en unión de los

documentos exigidos en el correspondiente Pliego de

Condicionesse presentarein en el Registro General de I

Ministeriode Cultura, Avda. del Generalísimo, 39,

Madrid, antesde las trece horas del día en que se

cumplan VEINTE días hóbi les a partirdel siguientede

la publicación del presenteanuncio en el Boletin

Oficial del Estado, dirigidosal seNor Presidentede la
Mesa de Contratac ión,

Todos los gastos que origine el presente anuncio

serón porcuenta del adjudicatario.

PI CA
HOY SAšADO. - Desde las tres tarde, grandes

carreras en el Hipódromo. Trote enganchado.

DIAS DE VISITA. - El Museo Arqueológico puede.

visitarse los lunes, miércoles y viernes, de 10 á 13.

TIC7LEFONOS
Ayuntamiento 	  55.01.00
Policra Armada 	  55.00.44
Guardia Civi l 	  55.01.22
Policra Municipal 	  55. 01, 04
Clínica Municipal 	  55.00.50
Ambulancia 	  55, 00. 63

Parroquia Los Del ores. 	  • .55.09.83

Parroquia San José 	  55.01.50

Parroquia Cri sto 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
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CHARITUN HESTON »;4\
HENRY FONDA s;
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EX PCISICIONES
"SA NOSTRA" - Dibujos y pinturasde Juan Palou.
ES CAU - Pinturas, serigrafras ydibujosde Bruno

Zupan. Abiertode seisa nueve.
("Muc hos comparan sus pinturas -de Zupan- a las

de Van Gogh en su tumultuosa intensidad de emoc ión.
Sensuales y cerebrales". - "The Washington Post")

FARMACIAS
DOMINGO 5. - Ldo. Jaime Llodra. Calle Juan

Segura. (Todo el día). - Ldo. Bernardo Muntaner.
Avenida Salvador Juan. (Sólo por la maMana).

DOMINGO 12. - Ldo. Luis Ladaria. Calle Franco
(Todo el día). - Ldo. Andrés Llul I. Avenida Antonio
Maura. (Sólo por la mamana).

MEDICOS
TURNOS MED ICOS. - Para serviciosde urgencia,

desde las cincode la tarde a las nueve de la maffiana,
acudira la Clínica Municipal (Teléfono 55.00.50)

Los domingos y festi vos, turno continuo.

Ft7 TIF301.
TERCERA DIVISIO N. - MaMana, domingo 5, en el

Campo Municipal, C. D. Manacor - Crevi I lente.

IMAGEI

La batalla mós espectacular
€ntre Estados Unidos y Japón

1[EINE GOYA 

LOUIS DE FUNES

Exito
ULTIMOS DIAS!

ael
aie

DOMINGO 5. - Para coches„ D. Miguel Sureda.
Calle Menéndez y Pela yo. - Para motos: Bartolomé
Gelabert. Avenida Mossèn Alcover, 20.

DOMINGO 12. - Para coches. Sr. Sasó. Calle
Capitón Cortés. - Para motos: Sr. Mayordomo. Ca I I e
Si lencio, 19.

Turnosde nueva mcffiana a dosde la tarde.

MISAS
NUEVO HORARIO. - Sóbados por la tarde: a las

6, en Cristo Rey y San José. - 7, San Pablo, Cristo
Rey y Fartaritx.- 730, Los Dolores. - 8, Dominicos.

Domingos y festi vos por la maffiana: 8, Los Dolores.
830, Dominicos, Cristo Rey y Fartaritx. - 9. Los
Dolores. - 930, San José y Hospita I. - 10, Los
Dolores y Es Serralt. - 1030, Dominicos. - 11, Los
Dolores y Cristo Rey. - 1130, San Pablo. - 12, Los
Dolores y Cristo Rey. - 1230, Dominicos.

Domingos por la tarde: 6, San José y Cristo Rey. -
7, Cristo Rey y San Pablo. - 730, Los Dolores. - 8
Dominicos.

JEAN MARAIS
MYLENE DEMONGEOT

unfilmde ANDRE NUNEBELLE
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En este
numero

REVISTAS Y COMICS
DE MAS VENTA EN
MANACOR. - Reportaje
de A. F. V.

: <C>	 t

I	 DITORIAL_

FUNDACIONESABANS,CONSELLERS
DEL "MOVI MI ENTO";
ARA, DEL "PARO". -
Escriu Llorenç Femenies.

Se habrón puestode moda, entre nosotr
Estos úl ti mos meses, por lo menos, se ha

dedosde e I las: la "Fundación Bartomeu Mes
Alfred  P.Becker", concretada y funcionando
dossemanasatrós.

Aunque desconozcamos que razones última
decisiones fundacionales, su objetivo público n
a labado sin reservas, porque es el pueblo qui en ,
beneficiarsede el las, y el pueblo noanda jam6s s

Cierto que a veces el rurdo no procede de la au
de las nueces, pero ese no es el caso, exactamente
es un don graturto -como la gracia - y no es cosa d
exigencias. Lo que nos trae -loque nos traiga- bi
aunque nosea tanto como dicen... Ya se sabe quea I

(\ uno pide la luna casi sin darse cuenta.
Toda "fundación", noobstante, puede convertirse

doble fi lo, y no hayque echar las campanas a I vuelo has
frutosen sazón yalalcance real de sus verdaderosdestin
es suficiente con llegar y decirahíva eso; eso ha de ser ú
rentablea cortooa medio plazo, no sea que h-aya que traba
rentabi lidad para unos hipotéticos conciudadanos de a I 16 I
dos mi I quinientos, quea lo mejor han regresadode I leno a I
cavernas y encima se cachondeen de nuestrar previsiones. L
verdad importa es que los rega los no les cueste dinero ai puebl
hoy, aún en la conformadora excusa -qué remedio!- de que
invi rti endo para nuestros propios herederos.

Noobstante, bi en I I egadas todas las "fundaciones" yaún m
las hubiera. Fundacioneso cesionesa la comunidad, da lo mismo
Porque ahora mismo parece que se est6 trabajando seriamente en o
asuntode importancia para Manacor, ya que de tener éxito el inten
posiblemente la ciudad se encuentre con unos terrenos muy próximo «:›
que disfrutar plenamente. No podemos ser mós explicitos, lo
lamentamos, porque inc luso desconocemos de que terrenos se tercia, .:»
aunque srsabemos que est6 en juego una baza importante. 441

n 	 Importante si se consigue como es debido, querramosdecir.	 •:-
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POBRES HOTELERS. -
Escriu: "Joanet".

LOS NUEVOS PUESTOS
DE TRABAJO. - Escribe
Gabriel Fuster Bernat.

LA MUSICA, HOY, EN
PORTO CRISTO.

DE LA MUERTE. - Por
Luis Bettónica ("Jano")

RECULL D 'EXPRESSIO NS
CASOLANES. - Avui: la
mort dins les locucions
populars.

LOS ESTATUTOS DE LA
"FUNDACION ALFRED
P. BECKER". (Selección)

FAUNA CONEGUDA:
EL DRAGO. - Escriu
9703.

ARTE. - RAFAEL LAFLEUR
MATEO VIDAL - BRUNO
ZUPAN.

AIGUA. - UNA NOVA
PEL:LICULA DE JOSEP
BERGA.



MANACOR
Cerretere Conias. s/n.•
(Junto Cuertei Guerthe Civil)

Porto-Cristo

DESDE LAS 10:

CONJUNTO
SABADOS NOCHE

99 ,9MICO
DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

MARMOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 22	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

.44ben 	

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMIN1STRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

GALAS DE
JUVENTUD

SASTRERIA
Joimejomenge, 12. - MANACOR
Mitior , 8. - S'ILLOT (Cola Moreio)

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

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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Revista da Manacor
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NPARECE EN SARALN)S
ALTERNOS        

Dep legal P. M. 87b• 1960
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SLISCRIPCION MENSUAL
DOS NUMEROS: PTAS

LA MUSICA, HOY,
PORTO CRISTO

Porto Cristo, de momento, parece centrar toda la

actividad musical de la comarca. Ahora mismo, tres

noticias relativas a la musica tiene su origen en este

Puerto cuya persona I idad va afianz6ndose sin pausas

y rac lamando una atención que no siempre encuentra.

HOMENAJE A DOS VETERANOS MAESTROS

El martesde esta semana, 31 de octubre, la familia

Servera-Amer rindió un emotivo homenaje a los dos

músicos mels veteranos de la planti I la local: maestros

Jaume Vadel I yAntoni 0 liver, que, tras cuarenta y

cincoafiosde actuación en las Cuevas, dejan este su

"Cuarteto Drach" que el los mismos vieron nacer en el

cffio 1932.

El lunes por la tarde, Vadel I y0 ver -juntoa Piña

y Ramis- dieron su últimoconcierto en el Lago Martel
Lo habrem repetido -quien sabe!- qui zés veinte o

treinta mi I vecesa lo largode losaNDsque median

desde que don Juan Servera Camps lo instituyera a 116

al comienzode los crnos treinta. Hay mucho trabajo

hecho, por lo tanto, mucha constancia, mucha aficié'n

y mucha dedicación a sus espaldas. El "concierto

de I lago" les debe, por lo tanto, a estos dos veteranos

maestros, una parte fundamenta I de su renombre, de su

éxito universal.

El martes pasado, como deciamos, los propietarios

de las Cuevas del Drach rindieron un homenaje de

gratitud a Jaume Vadel I y Antonio0 liver, quienes,

final mente, recibirran un espléndidoobsequio. Hubo

cordia les palabrasde despedida y quedó patentizada

la estima que estos dos músicos han sabidoconquistar

a través de sus largoscffiosde trabajo en la empresa.

EL NUEVO "CUARTETO DRAC"

Con la jubi lación de Vadel I y0 liver, el Cuarteto

Drach ha tenido que reestructurarse. Siguen en él

Francisco Ramis y Jaime Piña, y las plazas vacantes

han sido cubiertas por Juan Veny (violoncello) y

Antonia PiNa de Truyols (armonium).

ENSAYOS DE LA ORQUESTA DE CAMARA

Desde semanasatr6s, la orquesta de ceimara "Ciudad

de Manacor" prepara, bajo la dirección titular de

Gabriel Estarel les, el concierto que se le ha pedido

para el próximodiciembre en el Teatro Principal de la

Capital.

Podemosadelantar que, de momento, estd previsto

ei estreno, para este conci erto, de la obra que el Mtro.

Bernardo Juli6 y escrito expresamente para la "Ciudad

de Manacor", dedicóndosela , y que se da como

seguro, tambi én , la actuación de Concepción Vadel I

como solista, en una obra de Haid yn.

EL CONCURSO DE VI LLANCICOS

Son treinta, ya , las inscripciones formalizadas

para el concurso de vi I lancicos de este cffio. De el las,

siete corresponden a grupos y veinteitrésa sol istas,

conténdose entre estas últimas con la de esta abuelita

tan simpeitica -Antonia Bonet Saurina- que este aMo

cantar6 acompah6ndose con una cítara.

Recordamos que las inscripciones pueden hacerse

hasta el 26 de noviembreactual , en la Parroquia del

Carmen, y que los vi I lancicos inéditos que concurran

a los premios que por primera vez se convocan este aMo,

podrein entregarse (bajo lema y plica) hasta e I día 30

de este mes, en la misma Parroquia.

Al mismo tiempo hay que insistir en la aceptación

que va alcanzando el segundo cassettede vi I lancicos,

cuya demanda es considerable ycuya calidad prueba

una vez mels el buen hacer musical del Mtro. Ramis.
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Referéndum es el acto de someter al voto
popular directo las leyes o actos fkdmi-
nistrativos para la ratificación por ek.pueblo
de lo que votaron sus representantes.

,14
Plebiscito es la consulta al voto popular
directo para que apruebe la política de
poderes excepcionales, mediante la vota-
ción de las poblaciones interesadas o per-
tenecientes al Estado cuya aprobación se
pretende.

Notas

Un bosquejo histórico del referéndum, por
apresurado y breve que sea, requiere unas
referencias a un pasado remoto, concre-

tamente a la antigua Roma donde, como en
Grecia, esta forma de participación directa del
pueblo en la adopción de resoluciones polfti-
cas fue, si no sistem.tica, sf bastante frecuente.
Como todos saben, el plebiscito de los romanos
constitufa una ley establecida por la plebe, sepa-
radamente de las clases superiores de la Repú-
blica, a propuesta de un tribuno. En principio, y
durante algún tiempo, el plebiscitum se dife-
renciaba de la /ex por cuanto aquél sólo era
vinculante para los plebeyos. El plebiscito ro-
mano, para convertirse en ley de aplicación
general tenla que ser ratificado por el Senado.
Pero el crecimiento numérico de los plebeyos,
al que obviamente iba aparejada una siempre
mayor fuerza polftica, fue otorgando al plebis-
cito un peso legal en aumento constante. Va-
rias leyes elevaron el rango de plebiscitum: la
Lex Valeria Horatia, del ario 449 antes de
Cristo, la Lex Publllia de 339, y finalmente, la
Lex Hortensia, promulgada en el 287 que san-
cionó la obligatoriedad de los plebiscitos para
todos los ciudadanos. A partir de aquel mo-
mento, el plebiscito fue una auténtica ley.

Aunque históricamente, y sobre todo mo-
dernamente, el referéndum y el plebiscito se
confunden, diferenciendose tan sólo por lige-
ros matices, y aquél puede en cierto modo
considerarse una derivación de éste, conven-
drà, por necesidad de una m.3s clara exposi-
ción, recurrir a las indispensables definiciones.

Aunque el referéndum adquiriria real impor-
tancia después de la Revolución Francesa, no
fue totalmente desconocido en épocas ante-
riores. Asf, podemos citar a tftulo de ejemplo la
decisión de los moradores de Ceuta, en 1640.
Como nadie ignora, la plaza portuguesa de
Ceuta pasó a pertenecer a la Corona de España
en 1580 por la unión de los dos reinos penin-
sulares. Y al separarse éstos, sesenta afíos
después, la plaza quedó en poder de los espa-
rioles cuando la población ceutf expresó su
voluntad en este sentido, voluntad que ratifica-
rfa el Tratado de 1668. A aquella expresión de
la voluntad popular ceutf podemos considerarla
como un plebiscito o "referéndum territorial".

Ya en la época contemporénea, el referén-
dum se utilizó para aprobar la Constitución
francesa de 1793 y el mismo Napoleón Bona-
parte recurrió a él con frecuencia. En los últi-
mos dos siglos, son innumerables los referén-
dums que se han Ilevado a cabo en pafses de

muy diversos sistemas constitucionales y so-
ciales. Seria prolijo enumerarlos, y en todo
caso la lista resultarfa a la postre incompleta.
En determinados casos, Suiza puede ser el
ejemplo més claro, el referéndum se ha conver-
tido en el medio més habitual de consulta y en
el instrumento a través del cual se pronuncia el
pueblo sobre materias de gran o pequEffia tras-
cendencia. Recordemos, entre tantos, el refe-
réndum convocado para prescindir o no de la
masa de trabajadores extranjeros residentes en
la Confederación Helvética.

Sin embargo, con la extensión del sufragio
'universal, el referéndum cayó en desuso en la
segunda mitad del siglo XIX y en los primeros
lustros del actual. Fue resucitado en algunes
Constituciones, como la de la República de
Weimar, después de la Primera Guerra Mun-
dial. Adquirió un nuevo significado como ins-
trumento complementafio para la participación
del pueblo en los procesos polfticos. A partir
de entonces, el referéndum se definió come-un
procedimiento de democracia semidirecta, es
decir, con palabras de Francisco J. Vanaclocha
y Juan Marfa Laboa, autores de un admirable
trabajo sobre El referéndum en Espalle, como
una "intervención directa y decisiva de los ciu-
dadanos en la formación de las leyes que no
anulen los mecanismos propios de la democra-
cia representativa sino que los complementa".

El campo de aplicación del referéndum es
considerablemente amplio. El profesor Ma-
teo Madridejos enumera los distintos tipos de
referéndum, que puede ser obligatorio o faculte-
tivo, según que constituya un elemento nece-
sario para la validez de una resoludón o depen-
da de la discrecionalidad del poder; aprobetorio
o abrogatorio, según sancione o derogue una
disposición; consultivo, cuando recaiga sobre
una propuesta no articulada; y de ratificación si
se refiere a una norma definitiva; y por la natu-
raleza de la resolución, el referéndum puede
ser constitucional —aprobación o reforma de
la Constitución—, legislativo —sobre leyes or-
dinarias — o administrativo —disposiciones in-
feriores Y también se utiliza este instrumento
de democracia semidirecta para decidir sobre
la forma del Estado, monarqufa o república.

La legislación espak)la introdujo por prime-
ra vez el referéndum en el Estatuto Provincial
de 1924, estableciendo diversos casos de apli-
cación del mismo. Leemos en El referéndum en
Esparle: "Los acuerdos mi.ftiicipales antes de
ser ejecutados, ia destitución de alcaldes, la
tercera y sucesivas reelecciones de éstos, asf

MARIMOILES
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NUEVA EDICION DE
"LOS CA PRI CHOS" 

DE GO YA 

Como única aportación a

la conmemoración del 150

aniversario de la muerte de

Goya, se ha hecho una muy

cuidada edición de sus

"Caprichos", en la que se

ofrecen los 80 grabados a I

aguafuerte, en la versión de

Seguí, que por su maestría y

perfección mereció medalla

de oro en las exposiciones

universa les de Barcelona en

1888 y París en 1889.
Edicionesde la Mota,que

lanza esta novísima versión

en homenaje al genial pintor

la presenta en tres tomos,
con sus correspondientes

estuches, en encuadernació

en piel de cabra con grecas

e hierros dorados en tapa y

lomo. En el primero figura

una plancha de plata, que

ha sido grabada a mano,

réplica a su tamao de la que

fuera uti lizada para grabar

el autorretratode Goya.

En papel especial, sólo se

han tirado 250 ejemplares,

y ello se acredita en el acta

notarial que acompaPki

cada obra. Todo ello hace

que su precio, 350.000 pts.,

sea el mós elevadode todas

cuantas obras se han edi tado

u I ti mamente en España.

Esta seri e de ochenta obras

maestrasde la calcografía

universal, sitúa a Goya a la

al tura de los mejoresartistas

del mundo. La amalgama de

sueos, fantasía y critica

social, evasión de lo rea

al tiempo que rea lismo puro,

sigue fascinandoa quienes

conservan un minimo de

sensibi I idad y rigor estético.

del referéndum
como la implantación de los denominados sis-
temas de 'Gobierno por Comisión . y 'Gobierno
por Gerente', podían ser objeto de referéndum
facultatiyo, a petición de la vigésima parte de
los electores o de las tres cuartas partes del
número de concejales (esto último sólo en los
tres últimos casos), mientras que se establecía
el referéndum obligatorio para materias finan-
cieras. Así, pues, destaca cómo en esta prime-
ra recepción se recoge ya la figura de la ini-
ciativa popular para el referéndum " Al ark
siguiente se amplió el émbito de referéndum por
el Estatuto Provincial, y en 1931 la Constitu-
ción consagró, a este méximo rango, el refe-
réndum. Posteriormente, tenemos la Ilamada
Ley del Referéndum Nacional, Ley del Estado
espaMol, promulgada el 22 de octubre de 1945
y elevada a Ley Fundamental por la Ley de
Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947.
Recordemos que su propósito es el de someter
a referéndum del pueblo espariol (todas las
personas mayores de 21 arios) los proyectos de
leyes elaborados por las Cortes cuando el Jefe
del Estado lo crea conveniente para el interés

público, o en consideración. de latrascendencia
de determinadas leyes, mientras que, por el
contrario, es obligado en el caso de cualquier
modificación de las Leyes Fundamentales. La
Ley del Referéndum Nacional ha sido aplicada
para aprobar la Ley de Sucesión el 6 de julio de
1947, y la Ley Orgénica del Estado el 14 de
diciembre de 1966.

Aunque indiscutiblemente el referéndum es
un instrumento utilizado también en los siste-
mas democréticos, no cabe duda de que innu-
merables son sus detractores. En efecto, no
siempre se ha convocado con intenciones de-
mocréticas, porque con gran frecuencia, y des-
de el principio, el poder constituido se ha vali-
do de él para forzar un voto necesario o útil
para reafirmarse con el poder mismo. Escriben
Francisco J. Vanaclocha y Juan Marla Laboa:
"Desde Bonaparte hasta Franco, y en una
buena parte de paises, la historia contemporé-
nea conoce numerosos casos de utilización del
referéndum como sustituto de las elecciones,
de los partidos politicos, de la oposición orga-
nizada, en una palabra, de la democracia." Del
mismo modo, el ya citado Mateo Madridejos
apunta que "con frecuencia y principalmente
en los regimenes autoritarios, el referéndum se
transforma en un plebiscito, lo que implica una
presión psicológica bastante viva sobre los
electores". Evidentemente, por medio del refe-

réndum el pueblo debe tomar una postura defi-
nida frente a una propuesta que, en definitiva,
procede del poder ejecutivo o de los órganos
legislativos. En el intento de "democratrizar" el
referéndum, se delinea la opinión de que esta
convocatoria pueda ser iniciativa del pueblo.
Como hemos visto, en més de una ocasión, el
referéndum puede ser realmente democrético,
pero también puede ser solapada maniobra del
poder totalitario. En estos casos, el convocante
suele disponer de todos los medios eficaces
para decidir, incluso sin necesidad de recurrir a
maniobras subrepticias, el referéndum a su fa-
vor: desde los órganos de información y de
opinión hasta el rígido control de los adversa-
rios políticos.

De todos modos, países de larga tradición
democrética utilizan también el referéndum pa-
ra tomar decisiones de obvia importancia. Re-
cordemos los referéndums convocados en
Noruega, Dinamarca e Inglaterra para decidir la
entrada de cada uno de estos países en la
Comunidad Económica Europea. Como todos
saben, Noruega ha quedado fuera del Mercado
Común; ingresó con un amplio consenso po-
pular Dinamarca; e Inglaterra hizo lo mismo
pero con una escasísima diferencia a favor de
los "comunitarios". Por el resultado negativo
de un referéndum, el del 27 de abril de 1969, el
general Charles de Gaulle, tan absolutista co-
mo para considerarse "único" —"Yo soy préc-
ticamente el único estadista que tiene Europa",
fue una de sus tantas osadàs declaraciones de
Grandeur—, renunció a la presidencia de la
República.

Hemos citado algunos ejemplos de referén-
dums democréticos, y que han sido innumera-
bles. Aunque tal vez no tan rotundos como el
que se convocara el 9 de febrero de 1972 en
Barrie, en el estado de Ontario, USA, para
decidir si 43 hectéreas podían pasar del régi-
men dry (pues sobre él pesaban todavía las
limitaciones del prohibicionismol, al régimen
wet (al régimen de la libre bebida, para poder
producir asi, en aquel terreno, determinado
tipo de alcoholes). Acudieron a las urnas sólo
dos personas, las únicas de Barrie que resul-
taron capacitadas para votar: el sellor y la
seNbra Franklank. Se procedió al recuento de
votos, respetando religiosamente la ley, y se
proclamó el resultado: dos sfy cero no. Fue el
primer, y probablemente el único caso de una-
nimidad absoluta en la historia del referéndum
democrético...

HIPODROMO DE MANACOR».)
= Carreras de Caballos al Trote Enganchado

TEMPORADA INVIERNO



DE LA MUERTE
ble centro de reunión para la élite, para la "hig
life" porteria. Para distinguirse también des-
pués de muertos, los bonaerenses opulentos se
gastan una fortuna el metro cuadrado de te-

rreno en La Recoleta cuesta mas que en la
Quinta Avenida de Nueva York...

* * *

"EL MUERTO AL HOYO, Y EL VIVO
AL BOLLO"

De esta locución existen distintas versiones,
unas antiguas y casi en desuso — "El muerto a
la fosada y el vivo a la hogaza", por ejemplo
otras en plena vigencia, como "A rey muerto,
rey puesto" o "El muerto a la huesa, y el vivo
a la mesa". Todos vienen a decir lo mismo:
denotan el pronto consuelo que por lo regular
reconforta a los vivos cuando se les mueren
paríentes y amigos, como afirma Covarrubias
en su Tesoro de la Lengua Castellana al co-
mentar otro de estos refranes, que dice
"El muerto a la cava y el vivo a la hogaza":
"por mas sentimiento que los vivos tengan de
los muertos, en dejandolos en la sepultura,
se vienen a comer a casa".

* * *

"ESE NO MORIRA DE CORNADA
DE BURRO'

Se aplica esta expresión al prudente exage-
rado, al que abusa de las precauciones y al que
se protege de peligros imposibles o muy impro-
bables. Imposible parece en principio que un
burro pueda dar una cornada. Pero leamos lo
que en su Viaje de España escribe Antonio
Ponz, al hablar de Toledo: "Hay (en esta ciu-
dad) recuas de borricos que continuamente
acarrean esta agua (la del Tajo) con cantaros,
en unas angarillas de madera, en las cuales so-
bresalen hacia delante ciertos palos que suplen
muy bien por una cornada con el que va descui-
dado por la estrechez de las callejas; y de ahí
viene lo de cornada de borrico". Algo parecido
hallamos en El Lazarillo Espafiol, de Ciro Bayo:
en la región manchega, concretamente en el
Toboso, afirma este autor que los borricos-
aguadores "Ilevan los cantaros en un aparejo
que por delante termina en dos afiladas puntas,
como testuz de toro, o, si se quiere, como horca
en ristre; por donde acontece que en las calles
mas estrechas dan un encontronazo asesino al
andante que viene distraído. Llaman a este
lance cornada de burro , la mas infamante de
todas, como puede suponerse". Igualmente
puede uno fenecer por cornada de ansarón
—"de cornada de ansarón, libre Dios mi cora-
zón", adagio citado ya por Juan de Mal Lara
en su Philosophia vulgar, que data de 1568, y
lo comenta así: "Declara el comendador lalude
a Hernan Núñez) que cornada de ansarón quie-
re decir escritura dariosa, porque de las escri-
turas salen los pleitos y quedan los hombres en
grandes trabajos por ello. Es tomada la meta-
fora de herir del toro, que así lo hace la pluma
hecha por pluma de ansar". Tampoco con-
viene bromear con los gansos porque según el
Vocabularío de Refranes de Correas, bien se
decía antiguamente: "Como el hijo de Payo,
que murió de la coz de un ganso" y "Como la
hija de Olalla, que murió de la coz de una
gansa".

Cervantes escribió que "la muerte es
sorda y cuando Ilega a Ilamar a las puertas de
nuestra vida, siempre va de prisa y no le haran
detener ni ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni
mitras, según es pública voz y fama". Bien sa-
bemos todos lo que dijo Corneille, aquello de
que "cada instante de la vida es un paso hacia
la muerte". Carlos de Lessert, en El hombre
ante el misterio, afirma: "El que sabe morir no
muere". No somos capaces de tanto optimismo
pero es que, ademas esto de saber morir parece
bastante complicado. Ya lo dijo Amiel unos días
antes del supremo trance: "Cómo haré para
morir bien? No hay experiencia para ello; hay
que improvisarlo, ly es tan difícil!". En todo
caso, nosotros personalmente recordamos
aquella frase de Heine, que dice "el que piensa
en la muerte esta ya muerto a medias". Con
toda modestia les aconsejamos a ustedes que
no olviden estas palabras. Pensemos con
Edward Young que "la muerte nos incorpora a
la gran mayoría", que nos parece frase ocurren-
te, aunque dicen que mal de muchos es consue-
lo de tontos. De todos modos, hasta que no nos
tengamos que encontrar con la mayoría, no ol-
videmos las palabras de Paul Bourget: "iQué
comedia es la vida, y qué estupidez es esfor-
zarse para convertirla en tragedia!".

* * *
Los refranes sobre el tema de la muerte son

incontables, y escogemos al azar algunos de
los que es conocido el origen. Por ejemplo:

"ECHARLE A UNO EL MUERTO"

Esta frase célebre, con la que se atribuye a
alguien la culpa de algo, viene de la Edad
Media. José María Iribarren nos cuenta su
historia. Según las leyes medievales, cuando
dentro del término de un pueblo aparecía el
cadaver de una persona muerta violentamente,
si no Ilegaba a averiguarse quién había sido el
matador, el pueblo estaba obligado a pagar la
multa o calonía, Ilamada homicidium, omicidio
u homecillo. Debido a esto, los pueblos en
cuyo término se cometía una muerte violenta
procuraban trasladar el cadaver de la víctima al
término de otro pueblo, a fin de librarse de la
multa. "Echar el muerto a otro pueblo" equiva-
lía, pues, a cargarle con la responsabilidad del
crimen y con la pecha de la multa, caso de no
encontrarse al asesino u homicida.

* * *

"NO TENER DONDE CAERSE MUERTO"

A veces, los vivos se han sometido a
duras privaciones para "disfrutar" después de
muertos. Sólo los mas pobres no tenían don-
de caerse muertos. Quienes quisieron reposar
en una digna morada han hecho posibles los
grandes cementerios del pasado y del presente,
en todo el mundo. Panteones, estatuas, lapidas:
el arte funerario, la arquitectura y la escultura de
la muerte, suele ser solemne, majestuoso, ri-
quísimo. No tenemos espacio para hablar de
todo's los grandes cementerios. Escojamos
uno, uno de los mas curiosos, el Ilamado La
Recoleta, situado en el centro de Buenos Aires,
el ejemplo mas expresivo de megalópolis de
todo el continente sudamericano. La Recoleta
viene a ser una auténtica ciudad de los muer-
tos dentro de la gigantesca ciudad de los vivos,
con alumbrado público, con calles embaldosa-
das, con edificios, de recargada arquitectura ;

dispuestos unos al lado de otros, a lo largo de
las calles. Es por supuesto, una ciudad "resi-
dencial", un barrio bien, una zona de mucho
lujo, reservada para los ricos: el último, inevita-



Recull d'expessions
casolanes

El ritu social de la mort ha congriat un enfi la I I de locucions que,de

temps vells, esdevenen gai rabé inamovibles. Si un para esment en els

dialegsde la casa on hi ha un mort, sempre podrà sentir expressions
com aquestes:

- Al cel el vegem.
- Vaja un cop!

- Al cel sia,

- Era un sac de pa.

- No ha sufrit gens,

- Pareix que dorm.

- El mon era seu.
- Ha acabatde penar.
- Era totde Déu.
- Sembla que riu.

- l encara era jove.
- No tenia res seu.

- S'ha mort engana t.

- Ja està fet!

- Duia es pas curt.

- No som res.

- Acaba de badaià.

- Ja està fet!

- Ja no té remei.

- Es mort en e I fossar,

i el vival pa.

- La mort no fa distinció,

ni a I pobre ni al senyor.

- Ha mort ben vestit,

però no ha fet llit.

- El mort, enterrat;
i el viu, al terrat.

Qui moramb honra,

mai mor de tot.

- Mort de pecador,
no té consolador.

- Mori en Joan i mori fart.

- Morts i anats,

prest oblidats.

- El mort es podreix
i I 'hereu creix.

- Mort i venda,
desfan la renda.

- Els dols amb pa,
no fa desvetlar.

- La mort es lodarrer.

- No m'en puc avenir...

- No hoacabde creurer.

- Nodeixa ningú. ofès.

- Tot ha estat de bades,
- La mort mossega tothom.

- Tant mor e I rei com
el botxr.

- La mort no té remei ni en tendrà mai.

- No tengué un "no " mai per ningú.

- Ja té sa vida qui tada.

- Ni se n'ha donat compta de res.

- Vosacompany en e I sentiment.

- Ha mort com un sant.

- Déu el tengui a la glòria.

- La mort nodemana entrada.

- No té ni per sa mortaia.

- Qui ho hagués hagutde dir!
- La mort nodemana permrsde ningtí.

- Hem fet tot quant hem pogut.

- Déu Nostro Senyor I 'hagi perdonat.

- El I mateix demanà es sagraments.

- S'en du sa clau des rabost.

- Era viu perquè alenava.

- Ara que I i venia es benestar.

- Té cara de estar amb Déu.

- Nodeixa deutesni inimics.

- No sabia que era un metge.

- Tanmateix, sa seva no era vida.

- Pobret, lo que ha passat en aquest món

- Molts d 'anys per pregar per ell.

Sa fossa ho tapa tot.

- No fa massa que vaig xerrar amb el I.

- Pareixia que s'ho veia venir.

- No havia tengut res mai.

- Ara li venia es patir.

Ha quedatde lo més bé.

Moltsd'anysd'avantatge.

- Ei cel haurà fet festa.
- L' anyoraran, vaja si I 'anyoraran !

- S'ha fet totquant es sabia.

- Ja està molt mi I lor que nol tros.

- Ja no era el I d'estona.
- Mai en ve una de tota sola, però

aquesta va I per set,
Déu I 'hagi perdonat!

- Era tan bona persona...

- Com e I I no en nasqueren al tres.

- Desd'estona duia es ca magre.

- Es morts deven estar bé, perquè no

n'ha tornat cap mai.

- Sa fami I ia no tendrà pus fred.
Què ha arreglat ses coses?

Acaba d'entregar lànima a Déu.

- Fa estona que arrossegava es peus.

- Al cel sia el I i tots els morts!

"HERMANO, MORIR HABEMOS"

• Todos conocemos la rigurosa austeridad
que preside la vida monàstica en la Abadía de
La Trapa, en Francia, fundada en 1140. Los
monjes trapenses, piadosos y trabajadores, se
dedican a labores agrícolas e industriales y
se entregan a la oración con admirable fervor.
Rezan durante largo tiempo al borde de la fosa
que cada uno de ellos se prepara desde el
momento en que ingresa en la orden. Guardan
un silencio absoluto y, para mantener siempre
presente en sus mentes y en sus corazones la
idea y el sentimiento de la muerte, como única
salutación cambian entre ellos estas tres pala-
bras estremecedoras: "Hermano, morir habe-
mos". La locución se suele aolicar en circuns-
tancias adversas, concretamente cuando se
considera perdida toda esperanza de que triun-
fen nuestros propósitos y aspiraciones, pero,
según escribe Vicente Vega, "como tantas
otras frases, por antífrasis, también se aplica
jocosamente ante una mesa bien provista u
otro sacrificio (?) pqr el estilo".

"NO DEFRAUDEMOS A LOS GUSANOS"

La frase es de don Jacinto Benavente quien
esgrimió tan sarcàstico argumento contra la
cremación de ca(Mveres a causa de las protes-
tas que el proyecto de incinerar los muertos
inspiró, en nombre de la religión, a cierto bata-
llador obispo.

* * *
"MADAME SE MEURT1
MADAME EST MORTE/"

El 30 de junio de 1670 falleció repentina-
mente la duquesa de Orleans, Enriqueta Ana
de Inglaterra, hija del desdichado rey Carlos I,
que pereció en el cadalso. Díjose que había
muerto envenenada por los agentes del duque
de Lorena, a quien había hecho desterrar. La
oración fúnebre de Bossuet con este motivo
(21 de agosto de 1670) se considera como
una de las mas admirables de aquel maravilloso
orador sagrado, y al referirse en ella a la rapida

muerte de la princesa de veintiséis ahos, y
exclamar esas palabras, Bossuet no pudo con-
tener las lagrimas "y aquel auditorio de prínci-
pes y grandes seriores de la Corte se estreme-
ció espantado, al considerar cómo, en el breve
espacio de dos exclamaciones, aún no vista
llegar, pasó la Muerte".

* * *

"zQUIEN TE HA DADO VELA
EN ESTE ENTIERRO?"

Como dice Iribarren en su important(sima
obra El porqué de los dichos, es una expresión
familiar con que censuramos a la persona que
se entromete en los asuntos ajenos sin ninguna
razón, al invadente que pretende entrar en una
conversación sin ser Ilamado, al caradura que se
introduce en una reunión sin que nadie le haya
invitado. Esta claro que la alocución proviene de
la costumbre de distribuir velas a quienes parti-
cipan en los entierros que se ha mantenido
hasta tiempos muy recientes: eran unas velas
blancas, con la base negra que pasaban los
monaguillos en unas bandejas plateadas y que,
en un momento dado, se encendían. Pagaba las
velas, naturalmente, la familia del difunto.

Luis Bettonica



Recull
- Els mortsobrin els ullsalsvius.

- Els hereus mai duen dol.

- Això ha estat patir per morir.

- Deixa cirisa tots els sants.

- Vol enterrode pobre.

- Hodeixa tota sesanimes.

- No pareixia que estas tan malalt.

- Això és un robo !

- Ja no en queden com el I I

- Fa tres dies que el vaig veure.

- Feia tempsque estava llest.

- No hi ha res més trist que la mort.
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LOS NUEVOS
PUESTOS DE TRABAJO

Cuando en un país existe el problema del paro, es lógicoque sus

dirigentesse esmeren en crear nuevos puestosde trabajo. Asr se ha
hecho en España ycon el advenimientode las autonomías se han

creado infinidad de nuevos empleos: presidentes, vicepresidentes,

voca les, consejeros, secretarios, subsecretarios, coordinadores,

tesoreros... etc. Ocupaciones queadem6sde nuevas, son la mor de

interesantes, ya que la política es indudablemente una profesión

lucrativa. Lo malo esque para esas nuevas ocupacionessólo sirven

personasde un determinado nivel social. Asípues, los nuevos y

flamantes puestos han tenido que ser repartidos entre abogados ,

profesores, periodistas, industria les, notarios, duek)sde hoteles o

directoresde banco. 0 sea, seMores que ya trabajaban, queya tenían

empleo, que ya estabon cubi ertos. De esta forma el paro no habr6

sido menguado en absol uto, y seguir6 damando y hundiendode cada

día m6s, la economía de I país.

Lo bonito habría sido que los nuevosquehaceres hubi eran podido

distri buirse entre los verdaderos parados. Así la situación de todos

aque I los que rea I mente sufren el desempleo, y que seacogen al

seguro contra el mismo, habría cambiado favorablemente.

De vez en cuendo, los que est6n en la lista oficial del paro,reci ben

avisodeque se les ha encontrado trabajo, pero siempre se trata de lo
mismo; pintar persianas, re I lenar baches o recoger basura , y, claro,

ei parado se hace el sordo, porque na tura I men te le convi ene mucho

m6sseguir cobrando el seguro, ver pel ícu las de reestreno y pasearse

a I sol , que ocuparse en menesteres tan incómodos. Si por el contrario

I e ofrecieran un puestode subsecretario o tesorero, otro ga I lo I e

cantara.

No es que yo esté en contra de las autonomías; adem6s, un amigo

meaclaró una vez, que quien esantiautonomista es porque es un

ignorante en la materia. Puede ser. En junio del 77, el Partit

Autonomista de les I I les, con el seMor Meliò a I frente, no tuvo ningún

éxito en las elecciones. Entonces, donde est6 el libro blanco, verde

o rojo, o los fascícu los esos que lo expl ican todo, a fin de que el

público se entere y seaficionea la autonomía?

La gen te ve con recelo como continuamente brotan nuevos corgos

y enchufes. Todo el mundo qui ere serdelegado de a lgo, secretario

de esto o portavoz de lo otro. Aunque se procure disimular con

discursos, conferencias yartículosde fondo, todo ello huele a un

incremento genera I de la burocracia, y la burocraciaexcesiva nunca

ser6 un beneficio para el pueblo, que es loque interesa.

La mayoría vi mos con alivio como se I iquidaba ydesmantelaba el

Tribunal de Orden Público, las Jefaturas Provincia les y Loca les del

Movimiento, el Consejo del Reino, el Institutode Cultura Hispónica

etc. porque nos daba la impresión de que todo aque I lo era como

sacudimos la hojarasca, desprendersede lo intíti l, suprimir gastos.

Por eso contemplamosahora con estupor, esa vertiginosa creación de
comi tés, negociados, juntas y comisiones mixtasqueamenazan con

ahogarlo todo en una expesa telarama burocr6tica.

La única esperanza que me queda, es, pensar que todos aquel los

que han conseguido y estrenado nuevo empleo, tengan la suficiente

energía, intel igencia y perseverancia para crear rea I mente nuevos

puestosde trabajo, de los otros. GABRIEL FUSTER BERNAT
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RIPOLL: ‘LAS ISLAS>

Entre el I libres que

enguany regala "La

Caixa"amb motiu

del "Dia Universal

del Ahorro", n'hi

ha un que parla de

Manacor: "LAS

IS LAS", d'En Lluis

Ripoll, aquest gran

coneixedorde tot lo

nostro, home d'una bibliografra nombrosa i rebl ida

d 'estimació a la cultura nostrada.

El nou I li bre d 'En Ripoll és gairabé un viatje per la

geografra de la provincia, rebli tde dates i detalls

que denuncien la seva devoció per aquest poble, tan

assejetatde tots els indrets. Vol la pena I legir-ho i

omplir-se d'aquestamor sense pedanteries que just

acaba de generar un llibre  ben hermós.

ABANS CONSELLERS
DEL II NIOVIMIENTO H,

ARA DEL 11 PAR0 11
Si tiram una mirada a l ahir, i hocomparamamb

'avui, no serà mal de fer destriar, o veurer, que si

abansel que estava en raura era e I "Movimiento", ara

hi esta e I "Paro". Pel que s'entrelluca, aleshores
cobraven pera moure's, i ara, per estar aturats.

En Polenta, un home que sempre és estat trempat i

manyós per fer nuus, de tota casta, a una corda, s'en

riudels fermalls polítics, perquè ell, En Polenta, que
els sap fer, també és pràctic en desfer-los. l ara que

primfila el que fa e I Govern respecte a I "paro" oatur,

em dona la sol ució a I desbordel I regnant, diguen-me:
- Fotre de betzols! Els del Govern són uns travats:

la solució és fer Consellersdel "paro" als mateixos

que abans ho foren del "Movimiento". Encara tots son
vius i estan mans aplegades. Si eren especialistes amb

al del "Movimiento", ara que tenim tants de parats,
que hodemostrin amb els fets.

En Polenta, sense voler, havia donada la martellada

a la cabota del clau.
Amb raó els del "Movi miento" son els que saben fer

caminar; fer mourer els que estan mans fentes; fer

trescar, i si fos precís, donar cinglades als malfeiners.

"Movimiento" i "Paro" tot ha vingut, quasi, a I

mateix temps. "El Movi miento" era cosa d'En Solís
-del ministre, però nodel fabricantde suc de

tomåtiga que es ven empotat- i , "El Paro" es obra

d'En Suórez -del Presidentdel Govern d'ara i nodel

Suárez del Concili tridentí- i amb6s, essent un més
home i I 'altre més atlot, han combregat amb les
mateixes hòsties. Emprar els Consellersd'abans, ara,
només seria canviarde taller. Sembla mentida que,

amb tant poc temps, el vent bufi de tan distint coll,

sense, encara, haver despen jat el calendari vell.

Si volem fer trullar els aturats, ningú mi I lor que els

que manejaven el moviment, tota vegada que llavors

els tenien per homes sans i de seny o per oracles

dels governants.

Tornantdu a I tal I de la feina a aquells homes -els

del "Movimiento"- podrien donar un profit fora mida;

avui dia, doncs, tothom sapque, malgrat és digui que

hi ha aturats, el camp torna marina, les camades

esdevenen estretes perquè els batzers s'estufen per les

voreres, i als saraus de noces i primeres comunions, per

manca de cambrers, entre plat i plat els esca Idums es

porten freds i I 'arròs estovat.

Si els del "paro" cobren, ben bé podrien esperar

amb un peu alt pel que fos menester.

Però, pel que emdigué En Lloringo, sóm un erratde

comptes. En Lloringo em digué que I 'atur és el que

volen molts.
Sense voler sóm sabut que a un hotel no llunyà,  a

darrera hora han deciditno tancar, i , ara, el personal,

que no s'ho esperava i que ja tenia altres comptes fets,

està tot rebeco, i , malgrat els oferesquin feina,

demanen anar-s'en i apuntar-se a I "paro".

Com quedam? Si és ai xr, és un desveri.

Ca I , doncs, tornar recul lir aquells Consellersdel

"Movimiento" i que, amb la seva experiència en fer

moure les coses, posin en dança aquest món aturat que

ens roegue dra a dra.
Tol volta I 'acudit sia ba, i, si aixrfos, potser que

baixde noms i I linatges d 'En Polenta o d'En Lloringo,

hi publiquin llibres, sempre i quan el nom del poble

d'ellsnoagradi alsgovernantsde torn.

LLORENÇ FEMENIES



CUANDO LLEGO EL CAMBIC

Con la muerte del General Franco y la consecuente

desaparición de su regi men y estruc turas , registrbse

una proliferación de revistas y publicacionesde toda

clase. Muchas de el las, no obstante, aparecieron sin

una planificación sólida ni equipos v6 lidos, ycon la

misma rapidez con que habían salido, desaparecían a

poco de nacer ("La Jaula", "Mata ratos" segunda

etapa, "Primera Plana", etc. ). La competencia fue

desmesurada y las publicaciones con mayor opoyo

financiero se comieron a las pequeN3s. De esta etapa,

sólo dos sobreviven con fuerza: "Interviu" y "El Papus l:

La aparición de "Interviu" supuso la muerte de una

de las grandes, "Personas", que pasó, en menosde tres

meses, de m6sde medio mi I Ión de ejemplares, a menos

de cincuenta mil. La salida de "El Papus" supuso un

golpe muyduro para dos buenas revista de humor: "La

Codorniz" y "Hermano Lobo". El cambio, inc luso en

las técnicas del humorismo, había sa I ido triunfante.

Hayque subrayar también la cantidad de revistasde

tipo políticoqueaparecieron ydesaparecieron casi a

la vez. Yel "boom" de las publicaciones de tipo

erótico y pornogreifico.

EL "BOOM" LLEGA A MANACOR

Manacor, hace apenas cuatroaMos, contaba con una

docena escasa de pequeos comerciosdedicadosa la

venta de revistas, incluyendo las cinco I brerías,cuya

dedicación comercial se centra casi exclusivamente

en las publicaciones periódicas.Ahora cuenta con meis

de treinta, y casi puede afi rmarse que entre todas

Ilegan a ponera disposición del público la casi

totalidad de las publicaciones nacionales,a excepción

de los diarios, de los que, que sepamos, sólo I legan

A. B. C. ", "La Vanguardia" y "El Imparcial".

Ahora, el "boom" revisteri I vuelve a su cauce y las

ventas van estabi li z6ndose. Existen pocas novedades

y cada cua I ha fijado sus predi I ecciones. El motivo

hayque buscarlo tanto en la crisis económica como en

el bajo nivel cultura I del término mediode espcffioles.

ARCAS
MARTI

ABENCIA INMOBILIARIA
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

Disponemos para VENDER céntrico

local comercial en Cala Mi I lor.

V ENDO negocio bar restaurante.

REVISIAS
MAS LEIDOS

LO QUE MAS SE VENDE

Trassolicitardatos en la casi tota I idad de los puestos

donde se venden las revistas, hemos I legado a fijar el

siguiente índicede prioridades:

9 - "Tele/radio"

10 - " Lu i

11 - "Fotogramas"

12 - "El Papus"

13 - "El Jueves"

14 - "Belleza y Moda"

15 - "Sólo moto"

16 - "Party".

Resulta curioso el fenómeno "Teleprograma": hace

apenas unos meses, desplazado por "Interviu" , estaba

en segundo/tercer lugar en la lista de ventas. Ahora

ha recuperado el primer puesto, y obvio esdecirque

ello esdebido única y exclusivamentea que constituye

un complemente popular de TVE y una documentación

eficaz para los seguidoresde " la caja de los truenos".

En segundo lugar est6 "Interviu", la apabullante

revista de las reivindicaciones socio-erótico-política

cuya regresión (escasa, afortunadamente), viene

potenciada por su misma riqueza informativa, que, a

la larga, agobia a I lector.

En el tercer lugar, otro folletón sensacionalista y

de baja ca I idad, para usodiariode telespectadores:

"Pronto", y, en cuarto puesto, una revista casi

integramente dedicada al desnudo: Li b. También

esta revista, nosaseguran, ha bajadode venta.

En quinto, sexto, séptimo y octavo lugar hal lamos

las revistas del corazón", con eternas sorpresas

semana I es para elpúblico femenino. Con venta

estacionada, "Hola" y "Lecturas", y bajando, "Diez

minutos" y "Semana".

A "Tele/radio", la revista oficial de TVE, pero que

nocae del todo bien, la encontramos en la novena

posición. Y, en la décima, el "Lui", una revista

erótica de tipo internacional, bien presentada y con

un inteligente equipode rea I i zadores, casi todosde

procedencia francesa.

En la posición once est6 "Fotogramas", una revista

1 - "Teleprograma"

2 - "Interviu"

3 - " Pron to"

4 - "Lib"

5 - "Lecturas"

6 - "Hola"

7 - "Diez minutos"

8 - "Semana



COMICS
EN MANACOR

de cine rea I i zada con escasos recursos técni cos y con
mucho material americano. Se trata de una revista de

cine muydigna, pese a sus limi taciones.

Bajando, ya en los números doce y trece, estein dos

revistasde humor, procedentes de la misma empresa y

del mismo equipo: "El Papus" y "El Jueves". De gusto
dudoso, especialmente la primera.

Tota I mente estabi I izada hal lamos en la posición

catorce la revista femenina "Belleza y Moda", y en la

quince, "Sólo Moto", dedicada a los jovencitos

Finalmente, en el número dieciseis, està "Party",

una publicación porno que a I tema desnudosde ambos

sexos y ha experimentado ú I ti mamen te un notable

bajón en el índice de ventas y, por tanto, de interés.

LOS COMICS

Si en cuantoa la venta de revistas ha sido muy fdci I

la relación, en el casode los cómics ya existen meis

difucultades, debidoa su variedad ya la indiferencia
en cuanto a aceptación.

Asípues encontramos "Los cl6sicosde Bruguera"
destinadosa lectores infanti les: "Pulgarcito", "Zipi

Zape", "Mortadelo", "Tio Vivo" y un largo etcétera.
Son "tebeos" que siempre tendr6n su público.

Igual ocurre con el popularísimo "TBO " y "Jaimito"

que, aunque de peor calidad y presentación, cuentan
con colaboradores realmente interesantes.

Para lectores juveni les est6n las nuevas ediciones

de "E I Capit6n Trueno", "El Guerrero del Antifaz",

"Jabato", etc. Siguen edit6ndose en nuevo formato

las tristes peripeciasde "Roberto Alcózar y Pedrín", un

auténticosubproductodel cómic, simbolode una

¿poca ya periclitada.
Bruguera, siempre en pri mera I ínea de novedades,

sigue ofreciendoadaptaciones muy esquematizadas y

comercializadasde grandes cl6sicosde la literatura

universal: Julio Verne (20.000 leguas de viaje
submarino", "Los hi jos del Capit6n Grant", "Viaje al
centrode la tierra", etc. ), Stevenson ("La isla del
tesoro"), Twain ("Las aventuras de Tom Saweys", "El

principe yel mendigo"), yasíhasta varios cientosde

adaptacionesde buena presentación y precio pequeào.

Se trata de un logro elogiable, puesto que poneal

alcance del lector més joven obras importantisimas,

que, aunque resumidas, dan una idea exacta de su
contenido. Podemos ca I ificarlas entre nosotros como

de buena aceptación.
Tambi én siguen f3egando fuerte los cómics "mode in"

USA de la Marvel , que, aún con una docena deamos,o

m6s, a sus espaldas, gozan de aceptación entre los
jóvenes,como por ejemplo "Patrulla X", "Los Cuatro

Fant6sticos", "Dan Defensor", "Hombre de hi erro,
"Capitón América", "Sargento Furia", "Spideman",
etc. Su vitalidad les aleja de la desaparición.

Una novedad de buen éxito es la de adaptacionesde

películas taqui I I eras. Hemos visto "Encuentros en la
tercera fase", "La guerra de las galaxias" y otras por
el estilo, que son trabajos artesana les perocorrectos

yde meticulosa presentación. No obstante, no hay

que confundir estasadaptaciones con otras•que, bajo
títuloscinematogr6ficosdel momento, esconden una

desmadrada intención erótico-porno: "Buffalo Bill",
"Tent6culos", "Tiburón", etc. también de origen
USA pero que cualquier parecido con el film sería

pura coincidencia.
Otras reediciones con escasa acogida en Manacor

son las de aquel las famosas "Hazaàas bélicas" o la de
temasde Oeste. La ideología de estos cómics, que

data de la década de los cincuenta, anda muy lejos ya

de la juventud de ahora.
Otro estilo de cómic mantiene sus incondicionales

a lo largode losdiez últimos aMos: con el nacimiento

de "Dossier Negro", el cómic tocaba por pri mera vez

en España el génerode terror. Luego vini eron otros
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compar)eros de desventuras: "Pénico", "Escalofrio",

"Terror gréfico", "Fantan", S. O. S. ", y los vimos

morir a casi todos,siendo "Dossier", posi blemente, la

única que superviva en su género. Trabaja con material

americanode la Warren Company, que cuenta en sus

fi las con grandes nombres del cómic mundial, Maroto

entre el las. Algunos relatos son auténticas obras

maestras, tanto en la cal idad del guión como en sus

i I ustraciones.

Otras dos publicaciones verdaderamente insóli tas y

originales, "Star" y "Tothem", pasan casi sin ser

conocidas de los lectores manacorenses. Pertenecen a

loque puede denominarse cómic "underground" USA,

francés y espariol , y representa una nueva cara del

clésico. De tipo experimental , es contestatario y

anarco, pero esté muy bien hecho.

Para finalizar este breve recorrido por el cómic que

se lee en Manacor, hay que mencionar la I legada de

los subproductos i ta I ianos, cómics erótico-pornos de

bastante mal gusto, de calidad rnfima yque, cuando

consti turan una novedad, I I egaron a tener una venta

bastante considerable, venta que ha bajado en

vertical en los últimos meses.

OL,Iodecir que no entran en nuestra relación de hoy

las publicacionesde tipoderpotivo ("As", "Marca",

etc. ) ni las meis recientes, "Playboy" (castellano) y
"Telecolor", que han alcanzado mucha aceptación.

A. F. V.

POBRES
HOTELS

Demà tanquen els dos darrers hotels de temporada

que encara hi ha oberts per S'l llot. Pel Port ja no ni

ha capd 'obert, d 'aquests d 'estiu, i per tot arreu,

crec que tampoc. Aixb vol dir que s'ha acabat per

enguany. I ja ho veurem l 'any qui vé !

La campanya no ha anat malamentdel tot, sinó

total contrari. Ha venguda molta gent, en especia I

d 'Alemanya, que, a mésa més, son els que duen la

moneda més forta. Peróno han fet I larg , tampoc, a

I 'hora d'obrir la cartera:

- Els turistes alemanys -ens diu un hoteler delsde

fa anys i anysa I 'ofici- s'ho pensen tres pics abans

de gastar un duro. Ja no és com altre  temps, que no

miraven prim. Déu esser per això mateix, que en

tenen tons, de doblers: perquè els esti men molt...

- Però... ha estat bona c no ho ha estat, aquestu

temporada de 1978?

- Te diré: ho ha estat i no ho ha estat. Han vengut

molts d'extrangers, perbnoduen s'alegria.

- Ho expliqui un poc, si vol.

- Desde que venir a Ma I lorca és una programació,

un caire mésdel trebal l, s'ha Perduda I 'a legria que

abanssuposava el viatje i I 'estada a li lla. L'obrer

-perquè no ens enganyem: el noranta per cent dels

nostres turistes no són sinó obrers amb vacacions

"apagades"- creu fins i tot que I 'hotel i el servici

son part de la seva empresa, i fins i tot alguns d'ells

venen amb I 'ànim de seguir fent lo que al seu pais,

manco treballar.

- Han fetdoblers, enguany, o no n 'han fet?

- Sr; per lo genera I , se n'han fet. Perb no basten

per res. El personal, a darrera hora ,ha cuidat prou

que no ens quedassin més que els maldecaps i els

problemes. Crec que hi ha empreses hoteleres que si

tenguessin que obrir la setmana qui ve, no podrien

perquè no els ho quedat ni una pesseta.

- Aixb és molt fort...

- Aixb és ben ver. Conec hotels que valen quasi

cent mi I ions que estan hipotecats per tres o quatre

per tal de poder pagar els empleats. Ja em diràn a on

anam d'aquesta manera.

- Tornarà a sortir el sol , director...

- Esperem-ho! Perbaquesta fredorada d'ara no hi

ha qui la mos llevi de damunt.

- Vosté és un pessimista.

- Un pessimista és un director d'hotel que haguent

facturat per vint-i -set mi I lions i mig n'ha tengutque

pagar trenta-i -pico. Tu mateix.

- Ja ho va I , va di r es Capel là Pere !

JOANET



Fundación  Alfred P. Becker

ESTATUTOS
En Ca las de Mallorca quedó oficialmente institurcla la "Fundación Alfred P. Becker

promovida y patrocinada por Inge Szwalkiewicz. El solemne actode divulgación de la

noticia celebróse en el trascursode una cena de gala que ofreció en "La Carreta" la

fundadora de la "Becker", a la que asistieron un centenarde invitados, muchos de el los

desplazados exprofeso desde Alemania, Suiza, Francia y Holanda.

Al final del acto, Inge Szwalkiewicz pronunció unas palabras y leyó el sigui ente

extractode los Estatutosde la Fundac ión:

FUNDACIC N

- "Ante mi, D. Víctor Alonso-Cuevi I las Sayrol ,

Notariodel I Itre. Colegiode Baleares, COMPARECE

doña Inge Szalkiewicz, y juzgóndola con capacidad

civi I suficiente para este acto,

MANI FI ESTA: Que siendosudeseo hacer perdurar

la imagen del rec in fa I I ec ido D. A I fred P. Becker,

que fue compafierode su vida y creador del grupode

empresas I lamado SO LYMAR si tas en España y

Alemania, ha decididoconstituir, a Fin de que duren

los lazosde unión que siempre han existido entre D.

Alfred P. Becker y sus colaboradoresdel Club Solymar,

y por la presente carta fundaciona I , consti tuye la

"FUNDACION ALFRED P. BECKER", la cual se

regiró por los siguientes

ESTATUTOS

Art. 1 2 . - Se consti tuye una Fundación benéfica,

socia I y cul tura I privada , de caróct er permanente,

que sedenominard "Fundación Alfred P. Becker".

Art. 3 2 . - El domici liode la Fundación estard

radicado en Ca las de Mallorca, edificio"Sevi I la i.

Art. 4 2 . - La Fundación tiene por objeto:

- 4,1. La puesta a disposic ión de cuantos medios

asistenciales benéficos sean precisos para subvenir a

cuantos casos de enfermedad y necesidad afecten a

los miembros del personal de las soci edades Adca las

S.A. e Intrabui Iding Sucursal España, que forman el

Club Sol ymar.

Estas prestaciones asistencic I es tendróm siempre

careicter de complementariosa las que tengan derecho

por prescripción legal.

- 4.2. La adjudicación de prernios con ocasión de

cumplir cffios de prestación de servicioa algún miembto

de las empresas que componen el Club Solymar,

tendrei I ugar cuando I Ieven 10 y 25a N::)s en la empresa.

- 4.3. La promoción educac iona I y vocaciona I a

favor de los hi jos de los empleados del Club Solymar

que demuestren unas apti tudes excepciona les para los

estudios.

- 4.4. La asignación de recursos para la creación

y mantenimientc de instaJaciones benéficas en

beneficiode otras personas carentes de recursos.

- 4.5. La organización de conciertos y

exposiciones tempora les de obras de artistasantiguos y

modernos.

- 4.6. La creación, mantenimiento ydesarrollo de

guarderras infanti les, escuelas, residencias de

descanso para jubi lados, centros recreati vos y de

formación profesiona I, insta lac iones deporti vas,

regimenes becarios, grupos de viviendas y en genera I

cualquier otra clase de realizacionesasistenciales

para beneficioodisfrute de miembros o persona I que

presten o hayan prestadodiez o veinteicincocffios de

servicio en las planti I las de las Sociedades.

- 4.7. Cualquier otra actividad encaminada a

contribuiral mejordesenvolvi mientode los objetivos

fundaciona les.

DEL PATRONATO

Art. 5 2 • - La representación, gobierno,administració)

y disposición de los bienes fundac i ona les es confiada a

un Patronato que es nombrado yactuaró con sujeción a

las normas contenidas en estos Estatutos.

Art. 62 . - El Patronatode la Fundación estaró

integrado por un	 imode tres y un móximode nueve

mi embros.

Inicialmente estaró integrado por ocho personas

escogidasde entre el personal del Club Sol ymar ,cuyo

nombres se darón a conocer el dra 25 próximo con

ocasión de la fiesta interna del persona I .

Art. 7 2 . - Los cargos del Patronato serein por un

periodo de dosaos, de confianza y honorrficos. En

consecuencia sus titulares los desempeftweln gratis, sin

devengar retribución por su ejercicio.

Dofia Inge Szwalkiewicz asumiró el cargode

Presidente del Patronato por un peri odo vitalicio.

Art. 92 • - Esdeseode la fundadora que los miembros

del Patronatosean nombradosde entre los empleados

del Club Solymar,

Art. 11 2 . - El Patronatose reuniró obligatoriamente

en Junta Ordinaria durante el primer tri mestre de cada

cffio natural.

Art. 162 ._ El Patronato elegiró de entre sus miembros

a un Presidente, qui en desempearó sus funciones

durante cincoaffips, pudiendoser reelegido. 	 --+
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Perlas y OÌN

Por excepción el pri mer presidente ha sidonombrado

en éste acto por la fundadora.

Art. 17 2 . - En caso de fa I lecimiento de la Fundadora

Presidente, sus facultadesser6n ejercidas por un

Comi té compuesto de tres personas que serón elegidas

y revocadas por e I Patronato y que no podrein er

miembros del mismo. Adem6s de las facultadesantes

serialadas, ser6 tarea de este Comité aconsejar y

orientar al Patronato y viqi lar por el correctocumplirse

los fines y objetivos fundacionales, Este Comité estel

i n teg radoiniciaIr ne oorloslassiguienteSper5On0s,

que en este acto nombra o fundadora: D. Luis Amhof,

D. Francisco Serra Espina y D. Luis Gil Hern6n.

Art. 22 2 . - Las cantidades que recibiera la Fundación

ser6n ingresadas en cuenta bancaria o libreta de ahorra

Art. 25 2 . - Todas las referidas cantidades ser6n

destinadas a la realización de los fines fundacionales

sin otra deducción que la necesaria para satisfacer los

gastos".

Hasta aqurel extracto de los Estatutos que nos fuera

facilitadoporlaorganizaci6n. En cuanto a quienes

integran el Patronatoa que alude el Art. 6 2 , he ahrsus

nombres:

Eduard Twertele, Karl Fred Noade, Antonio Pomar

Llabrés, Sebasti6n GelabertAdrover, Maria Mygind

de Ferrer, Amador Donaire Rodrrguez, Magda lena

Gomila Vaquer y Francisco Delgado Piñar. Todos

e I los aceptaron públicamente sus cargos y reci bieron

sus credencialesde manos de la fundadora, al final de

una cena de fin de temporada que celebroe en "La

Carreta" el pasado 25 de octubre.

Al cierre de esta información se nos comunica que en

Calasde Mallorca, un grupode amigos del Sr. Becker,

proyectan erigir un monolito en su recuerdo.
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RAFAEL LAFLEUR
La personalidad del dibujante argentino Lafleur, a

caballo entre el sueho y la seitira, denuncia una mente

lúcida y una manodelicada, 6gi I y rigurosa a la vez.

La serie de dibujos expuesta recientemente en Es Cau,

a mi juicio, essuficiente para calificarle como un

artista desensibi lidad nada común.

Rafael Lafleur ofrece un mundo inquietante y, a la

vez, cotidiano y fami liar. Frente a susdibujos unose

pregunta si aquellono lo ha vivido, no lo ha sufrido en

su propia carne. Sus aparentes monstruosidades son,

quiz6s, ancestrales vivenciasde cada espectador. Su

paisaje, apenasdelimitado, Iibre, es este campo a I

que seaboca nuestra mente intentandoescabullise de

la realidad de las cuatro col les de cada dra.
La capacidad de ordenación humaniza la intención

dram6tica de la obra de Lafleur y la asequibiliza,

rechazando el intentoanarcode su pensamiento meis

intimo. Nos encontramosante un dibujante completo,

preocupado perono preocupante, feliz al fin.

Mateo VIDAL
Para quienes saben yquieren valorar las virtudesde

la "Escola Ma I lorquina", la pintura de Mateu Vidal

Riera posee un encantosingular: sensualidad en la luz,

senci I lez y veracidad tem6tica, amor sereno hacia la

tierra y el mar que nos conforman. Vidal Riera pone en

su obra todas estas cosas y les da voz propia, las criba

y la presenta con senci I lez e inteligencia.

Indudablemente, la "Escola " ha tocadosu propio

techo -Cittadini , Nadal, Llabrés, Llobera- y, hoy,

resulta difíci I desligarse del magisterio que le dieron

nombres y obras ya inamovibles. Pero loque si puede

un pintor que de veras quiera seguir en ella -y Vidal

Riera lo ha conseguido- es apurar a I meiximocuanto

dadesrtantoel tema como la técnica. Ciertamente,

la "Escola " tiene susdetractores; pero, a la par, tiene

sus hombres honestos que siguen desentrcffiandodía a

dra este quehacer humi lde de pintar la tierra que les

vió nacer y ofrecerle el homenaje de sudevoción y su

gratitud.

Mateu Vidal, con esta serie de pinturas sobre la

pequeha vi I la de Estallencs, habrd hecho por su pueblo

una labor muy esti mable: habr6 conseguido perpetuar

su imagen y dar una lección de bienhacer, pausada,

rigurosa y Ilena de amor,
BRUN



BRUNO
ZUPAN

Voluntad de mantener en vida un mundo ago-
nizante; nostalgia anticipada por un futuro des-
pojado; mensaje y clamor. El artista como único
posible salvador, al margen de grupos y ads-
cripciones, sin sectarismos críticos.

De ahi nace el profundo humanismo de Bruno
Zupan: la jaula, la verja, el muro, la escalera, la
fantasía mitológica y sociológica, son otras tantas
manifestaciones de la interacción hombre-cosas.
Fuerza y vigor, rebeldía muchas veces, ante la
responsabilidad y la soledad con que cada cual,
el artista tal vez mãs, debe afrontar su trabajo.
Sin perder la serenidad, conservando el equi-
I n brio.

JUAN OLIVER

-Bruno Zupan divide su tiempo entre el antiguo y el
nuevo continente entre la poesia y la -douceur de

vivre» de uno y la vitalidad a menudo agresiva del
otro Se encuentran estos diferentes elementos en
su obra que abarca un surrealismo acido y nervioso

y tranquilos paisajes campestres —imagenes refina-
das y vibrantes de la naturaleza-- pero todas sus
pinturas manifiestan un dinamismo y una capacidad
pictórica excepcionales».

LA REVUE MODERNE DES ARTS ET DE LA VIE
Paris, Agosto-Septiembre, 1973.

»Muchos comparan sus pinturas a las de Van Gogh

en su tumultuosa intensidad de emoción, a los »Fau-
vistas» por su color ardiente y la rica textura de las
superficies, a los modernos por su brillante esponta-

neidad y su intuición visual. Sensuales y cerebrales,
estas pinturas de Mallorca. Venecia y Pans, sorpren-

den y conmueven a la vez».

THE WASHINGTON POST,
30 de Noviembre, 1973.

particularmente brillante en su paleta donde do-
minan rojos violentos y profundos azules mannos.
Una paleta empleada con bravura en Normandia.
Venecia y Valldemosa. Estos son paisajes que no
pierden ninguna comparación con los de sus ilustres

predeceSores».

Maitre Jean Jacquinot
A. D'ART, Paris, 22 de Febrero, 1973.

-Viajando por el mundo atraido tanto por el pasado
artistico de Europa como por la tormentosa forma-
ción del arte americano. Zupan nos ofrece un mun-
do Ileno de vida De su paleta surgen tonos de fuego
que envuelven sus motivos en una luz en movi-
miento El sol brilla sobre muros. y tejados a traves

de balcones florecidos y entre las frutas de la plaza
del mercado La vision de Zupan. por ser muy cerca

de la verdad le permite el lujo de un crecimiento y
de una expresión libres Carga sus imagenes ar-
dientes de nostalgia. a través de la cual uno adivina
una gran sensibilidad hacia los dramas presentes y

futuros de la humanidad»

Lucette Schouler
CARREFOUR, Paris, 28 Febrero, 1973.

FAUNA
CONEGUDA

1-- L Dr<ACIÓ 
El dragó, el drac, la cuca fera o el que vulgueu, no

és deaquest món, però estò aqur, su-ran de tots, ulls

espolsats i el cap ple de focs. Existeixo no extisteix,

això no importa, però tots el duim dintre al manco

I 'hem sentit alenar qualque mitjanit.

lo bo és que tothom s'en rederiu quan dius que duim

un dragó dins la sang, Quina virol lada, tu! Mira que

dir-me que aquídins, dinsaquest cosserrímeu tan i

tan polit, hi ha dragó... Tu ni atines, fill meu!

El dragons acustumen a dormiral sol, esa dir, quan

les coses van bé. Però el primer trb els despertde tota

aquesta modorra i els espolsa I 'ensopi ment. Oh!  Es

terrible... De tant de dormiscà han romàs panxa buida

temps i temps, i de cop se n'adonen que tenen fam.

No heu vist mai el que fa un dragó de corral quan té

fam ! Jo us ho contaré: tria la víctima, generalment

un cuc o una mosca, i s'acosta i s'acosta fins que la té a
mig pam. Fa s'adormi t, no es batega fins que va segur

del cop. Llavors s'arranca i , paf !

Pobre... dragó: qui na panxada més mala de pair la
de la traició i la insídia.

Tal volta peraixb els dragonsde corral han tengut

que fabricar-se la poética faula de l estirp i adoptar

la posa rampant de la noblesa de fira i frau, per allò de

intentardissimulà els ulls trets d 'esbutza-gats a "lo"

Bertolucci .
9703
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NOT1CIAS DE
BODAS DE PLATA DE "SALA IMPERIAL"- Este

afiose cumplen veinteicincode la inauguración de la

Sala Imperial, queabrió sus puertas e I últimodia de
septiembrede 1953.

Con este motivo publicaremos en PyC unas peiginas

dedicadasa glosar los principa les acontecimientos

habidos en la popular sala de los seores Grimalt.

TODOS LOS SANTOS. - Pese a loapacibledel

tiempo, el cementerio no registróel númerode

visitasde estos últimosaños. Por la tarde de I dia de

Todos los Santos, hubo rosario y misa en el catafalco

instalado en el centro del recinto, donde el plano

seffialaba la Capi I la y, ahora, se dice, ante la falta

de terreno, se ha de construir un bloque de unos 390

nichos.

JOSE LUIS SALE PARA MEJICO. - Hoy salen

para Méjico e I fotógrafo José Luis Rodriguez yseNora,

invi tados por una prestigiosa firma del ramo.

Permanecerein en aquel parsdurantedos semanas,

visi tando sus lugares m6s tipicos e importantes.

REEDICION DE "SON CO LETES". - Oscar Mas,

un joven cantautor catalón, acaba de reeditar en un

nuevo LP la composición de Gui I lem d'Efak "Cançó

de Son Coletes". Oscar Mas hace una creación muy

estimable de esta canción de "En Guillem nostro",

"mésde mig manacori,

i fi II d'En Toni Cremat".

EXPONDRA SARASATE. - Este mismo noviembre ha

de exponer en nuestra ciudad el escultor artaner Joan

"Sarasate", que esta vez uniró a sus realizaciones en

hierro, otras en acero.
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Cl NECLUB. - El martes habr6 sesión de Cineclub,

la segunda de la temporada. A última hora no ha sido

confirmado e I titu lo de I fi I m a proyectar, queacaso

sea uno de estos dos: "Nina", de Vicente Minelli , o

"M6s al 16 del bien y del mal", de Li liana Cavalli

Para la sesión del 21de noviembre, es casi segura

la proyección de "La Raulito en libertad", de Lautano

Murua.

EXCURSIONISMO. - Para hoy, 4 de noviembre,

estaba prevista una sa I ida de "Els Escorpins" al Puig

de Pollença.

"EVOLUCIO ECONOMICA 1977 - BALEARS". -

Ayer viernes, en un hotel de la Capital, se presentó

el estudio "Evolució econbmica 1977 - Balears",

editado por Banca Catalana, Banco Industrial de

Cataliffia y Caja de Ahorros y Monte de Pedad de las

Baleares.

HABRA TEATRO? - Este mismo mesquizeis haya

dos funciones de teatro en Sala I mperia I. No se sabe

-no losabemos en esta redacción- ni que grupo ni

que obras han de constituir la cartelera, que sr puede

afirmarse pertenecerón al teatro ma I I orquin.
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AIGUA
UNA NOVA PEL.LICULA DE JOSEP BERGA

En Josep Berga és un bonaficionata fer cine. Ara

mateix ha començat sa pel.Ircula que fa set, i quedu

per títol "Aigua". En parlam una mica:

- També és teu el guió, Pep?

- sr, coma totes les a I tres. Però aquesta durò poc

diàleg. Hi ha poc que xerrar.

- Es tracta d'un documental ?

- Sri no. Té dedocumental i també téargument. No

és sinó la lluita  d'un home peraconseguir aigua per la

seva terra, que suposa la riquesa.

- Tractan-sede cine, hodèuaconseguir.

- Sr, clar. Si no fosaixr, no tendria grácia.

- Qurés aquest home i qui és el cercador?

- El propietari és En Gui I lem Adrover, que ja va fer

amb mi "En busca del tesoro". El cercador, el pouer,

és En Joan Blanquer, que ha protagonitzat tot quant

de cine jo he fet. Es un gran actor, i tant li va bé fer de

moro com d 'ermi ta.
- On estau filmant, ara?

- Per sa ruralia de Manacor. Començarem fa quinze

dies, i tenim mig any de feina, perquè no filmam més

que esdissabtes i esdiumenges, Tots feim feina a a I tres

radols i no hi porem dedicar més temps.

- Surt cara aquesta afició teva?

- Sr, perquè de vegades de tot undia de feina no es

treu més que mig minut de cine. A mésa més, no vull

tenir contemplacions en tallara I thora del montatje.

Hi ha que tirar moltes coses, repetir, etc. I això que

"Aigua" nodurarå, crec, mésde vint minuts.

- De tots els teus trtols. "Solitario", "Gigante",

"Siempre el amanecer", "Trude"... i altres, ambquin

te quedaries...?

- Quan passa el temps i vasaprenguent, veus les

coses d 'una altra manera, però totes ses pel.Irculesque

he fetes sempre tenen per mi qualque cosa que fa que

m'agradin un poc. Ara bé: amb "Aigua" hi pos tot el
meu sebre, i esper que surti tot lo bé que pugui esser.

- Meiam, idb, si al manco tendrem "aigua" en cine,

peraquest poble de Déu...

P.

Sastrona - Confección

Avde del 4 Septiembre.19 • Tel. 55 01 75
Manacor
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OPINION
"ROJO OSCURO". - Tengoquedecir que siempre

he tenido una gran debi lidad por el cine de Dario

Argento, y habiendo visto toda su obra, desde "El

p6jarode las plumasde cristal , pasando por "El gato

de nueve colas", "Cuatro moscas sobre terciopelo

gris" y "Rojooscuro", hasta I I egar a su ú I ti mo filme

estrenado, "Suspirio" -de enorme éxito mundial - he

I legado a la conc lusión de que Argento es un gran

renovadordel "thri I ler" y su fama, un excepcional

técnico, y, por encima de todo, un profundo y sagaz

conocedorde "su" público.

Dentro del conjuntode la obra de Argento hayque

difenciar dos grandes etapas; la primera, compuesta

por sus tres pri meras rea I i zaciones -"El peljaro...“

"El gato... ", "Las moscas... "- de temdtica parecida

y de condicionamientos simi lares -el asesino y el hi lo

de suasesinato, siempre muycomplicado- formulan

el éxitode una considerable cantidad de productosde

imitación, que los italianos nos sirvieron con titulos

como "Una mari posa con las a las ensangrenatdas",

"La cola del escorpión", "El dios de la muerte asesina

otra vez", "Qué habeis hecho con Solange?", etc,

y cuyo "boom" aprovecha Argento para descansar, y,

quiz6 , para reflexionar sobre sus futuras películas.

El fenómeno, noobstante, es contradictorio; mientras

"Suspiria" se encuadra dentrode una nueva

concepción, dejandoaparte el "thri I ler" para pasar

de I leno a I génerode terror, "Rojooscuro" vuelve a

insistir sobre su cine inicial,  retorneindonos un Dario

Argentoen plenas facul tades, fie I a sus inicios y con

la dimensión auténtica de sus muchas posibi lidades.
Nunca ha sido Argento muydado a dar faci I idades

al espectador, sino, al contrario, a desorientarle

con un lenguaje técnicode múltiples complicaciones.

A Argento I e gusta jugar con la c6mara, insinuar

caminos lógicos, pero falsos, en un malabarismo I leno

de inteligencia y guasa teNida de seriedad. Sus

guionesestón I lenos de trampas, en sus pe licu las no es

posible hacer celba las con la lógi ca , porque su cine,

presicamente, es el juegodel absurdo, el cine por el

cine como arte de evasión y entretenimiento repleto

de sorpresa. Quizeisa Dario Argento I e preocupe m6s

el impacto visual de sus pe I ículas que toda posible

lógica: por esosu cine -como en este casode "Rojo
oscuro"- es un juegode buena ley, afín por enteroa

los postulados iniciales del séptimoarte.

"FURIA EN EL VALLE".  - A veces unono sabe que

criteriode selección informa a las Distribuidoresal

desempolvar viejas películas como "Furia en el valle"

y lanzarlasde nuevo con "honoresde estreno".

Resulta que "Furia en el va I le" no pasa de ser, hoy,

un "wenster" de tipo medio, con escasoatractivo para

las nuevas generaciones. Relata la historia de la

I ucha entre ovejeros y vaqueros, y pese a estar bien

MINATON, el gigante de bronce. ZEN0814, la
maléfica bechicera... EL PRINCIPE KAssa

convertido en mandril. el país
del viento norte, en el fin Oel mando.

ATENCION A LOS
DIAS DE PASE DE

ESTE FABU LOSO

PROGRAMA:

VI RNES 10, SABADO 11 y DOMI NGO 12

TRES UNICOS DIAS

un sensacional programa, de màxima
actualidad y autorizado para todos

contada y rea I i zada con el oficio de este gran artesano

de Ho I I ywood, Geroge Marshall, y protagonizada

por e I mismisimo G len Ford, e inc luso resultarde feici I

seguimiento, nada de cuanto hay en ella consigue

interesarde verdad. Acaso por la infinidad de veces

que hemos visto contadas igua I las mismas cosas.

TONY

NUNCA EL CINE OFRECII0 UN
ESPECTACULO SEMEJANTE I
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Alvaro Menen

PLAGIOS
Platón fue acusado de plagio. El nombre de quien

lo acusó se perdió en el tiempo, tragado por el inmenso
e inflexible Infierno de los Anónimos. En los papeles
antiguos es posible ver que se le menciona y, de vez
en cuando, algún especialista lo presenta como ejemplo
de iniquidad. Es el caso de Edmundo Bergler, quien
afirma que "el hombre que busca constantemente los
plagios de otros, es muy sospechoso, "a priori", de
tener deseos de plagiar". El que acusó a Platón de pla-
gio fue Timón de Lokros. Sé que no se trata del mismo;
pero no resisto a la tentación de atribuirle, por lo me-
nos, el caracter de otro Timón: el que pasó a la his-
toria de la filosofía con el de "misantropo", famoso úni-
camente por su odio hacia el género humano y de
quien Plutarco dice, simplemente que "era un hombre
perverso".

Virgilio —el cuarto mago que vio el Portal de Belén
68 arlos antes del nacimiento de Cristo— fue acusado
firmemente de plagio: para demostrarlo, su acusador
escribió todo un libro. Sin embargo, el mundo ama en
Virgilio al mayor poeta de la latinidad, mientras que el
nombre de su acusador lo cita apenas, de vez en cuan-
do, algún siquiatra, como lo hace también Bergler. El
acusador de Virgilio se Ilamaba Perilo Faustino. Cha-
teaubriand exclamó, a propósito del grueso libro: iQué
significa todo esto contra Virgilio? Nada en absoluto!

El mencionado sicopatólogo nos recomienda Le livre
des Plagiats, de George Maurevert, donde se estudian
las acusaciones de plagio de que fueron objeto, en su
tiempo, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, Corneille,
La Fontaine, Racine, Moliere, Diderot, Balzac, Chateau-
briand, Lamartine, Sthendal, Víctor Hugo, Alfredo de
Musset, Baudelaire, Anatole France, D'Annunzio y Ros-
tand, lista a la que conviene agregar los nombres de
Voltaire, Goethe, Cervantes y Fray Luis de León.

Edmundo Bergler transforma un tanto la frase de
Baudelaire —"el hombre que sólo bebe agua, desde el
primer momento despierta mis sospechas de que posee
algún vicio secreto"— y dice así, basado en su larga
experiencia en la sicopatología: —"un hombre que ex-
presa tan sólo sus opiniones y al que nunca se le vio
tratar de plagiar, es "a priori" sospechoso de plagiar
demasiado..."

Ademas de los autores anotados, hermanos en todo
esto de los clasicos de todos los países europeos, mere-
ce Shakespeare una mención aparte. Shakespeare es mi
maximo favorito entre los acusados de plagio, ninguna
de las obras del "dulce cisne de Avon", sin excluir los
Sonetos, deja de tener asentadas las raíces en obras
anteriores o contemporaneas del Genio por excelencia;
pero los que con un sentido admonitorio y peyorativo
serialaron ese hecho y especificaron los antecedentes,
yacen en el mismo Infierno, condenados para toda la
eternidad a acusarse mutuamente y a verse unos a otros
las caras agrias e impotentes. qué lugar, sino en
ese, estara aquel Robert Greene, autor del folleto Gre-
ene Groatsworth of Wit with a Million of Repentance,
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folleto en el que desde un lecho de muerte en el que
gasta sus últimos alientos escupiendo hacia el cielo,
previene a Marlowe, Lodge y Peele contra los "robos"
de Shakespeare? A pesar de todo, el ejecutor testamen-
tario de Greene, Enrique Chette, se vio obligado a dar
"amplias disculpas" a Shakespeare, en diciembre del
mismo ario (G•eene murió en septiembre de 1592), en
un breve folleto en el que rinde homenaje, en términos
enfaticos, a la cortesía de sus procesos, la excelencia
en su profesión, su rectitud y su talento literario.

Una acusación de plagio causó siempre y causa hoy
menos daflo de lo que puede pensar a primera vista el
propio acusado. En realidad, el dario es causado al
propio acusador, sobre todo cuando se dejó llevar a
ese extremo por la amarga envidia que, con razón, su-
fre el hombre estéril: no existe escupitajo que Ilegue a
los cielos y, aunque el cielo no escupa, la saliva que
vuelve al rostro del impío, llega cargada de la bilis di-
vina. De todos modos, siempre es tragico que no todos
los graves, adoloridos y agrios acusadores puedan dejar
a un ejecutor testamentario... lo que tal vez les ali-
viara la pena en ese Infierno olvidado por Dante, en el
que, sin duda, reina Lucifer por derecho propio, por-
que, según Edgar Poe, Lucifer fue creado sin cerebro.



BODEGA
MARIA

ANTONIA
HA VISITADO USTED

"MARIA ANTONIA“?

León, XIII, 10,

Te I. : 55.25. 41

PANTALONES

LLULL
sastreria.

MANACO R

Jaime Domenge, 12. -
Mitiorn, 8. - S'ILLOT

Discograf ía
Avda.4 Septiembre,7-8

Te1.551143	 MANACOR

Ij

1.1ibrEría
Pap Erería

Busquets, deriva de busques!

De busques ne forjan nius!

Dins es nius hi sonen piupius,

quan ses butzes hi senten rusques!

Abansde jo ser novençà

-que vol dir que han passat molts anys-

trescava tots es carreranys

de S 'Hospi talet, ananta cassar!

Quan el seu padri*Damià

I 'atacava més fort sa gota,

En Perloia, deixava sa rota

per anar-lo a escabeiar!

Amb En Jaume de S'Espinagar;

Es Senyor Jove de S'Hospi ta I et; (1)

Es barber -que era un pusseret-

i de Son Jusep, don Bernat;

esdiumenges en haverdinat

soliemanar ae sa casera,

i qui fèia anques enrera

no tenia parta nes safanat!

En tenir un ca "parat"

a perdiu o xebel.li

a sa veu de "pega I -hi

tot canó era disparat !

Trescavem totes ses cloves:

es Tancatde Baix; Cala Virgnia:

i acabavem sa carniceria

de Cala Magraner, a nes caus de

ses coves!

Amb totaixò, vos me don proves
d'un vincle moral ben lligat,

que desig mos sia allargat

finsa més generacions noves!

Avui vos ret homenatge

S'Asociacióde Propietaris,

perquè resti a nes ca I endari s

sa permanència de vostre llinatge.

Foreu un president encertat

de floreixentorganització,

i avui sentim la satisfacci6

de saber-vos considerat!

Amaquesta rimada aderència
aloque usdeu un poble tot;

per ramel I , vetacrun brot

de vaumesde me pertenència:

Felicitats usdesig, a mitges

amb els vostres més acostats;

i que us vegeu agombolats;

a "cos que vols,cos de desitges".

PERLOIA

(1) Jaume Busquets Estrades.

Calesde Mallorca, 26 - IX - 78

Gestoría Fuster Perelló
MANAIDOR

Calle Gentral Franco, 4

Teléfono 55.04.82

VERSOS D'EN PERLOIA
Hem rebut de la "Asoc iación de Propietariosde la Pri mera Peninsu la de

Ca las de Mallorca aquests versos d'En Perloia, I legitsa I 'Homenatge
que, "per I 'encertada iecorosa perseverancia del que fou volgut

Presidentde I 'Assossiació" se li tributà e I 26del passat setembre. Molt
gustosos els reproduim ta I -qua , conservant tota la seva frescor.

A DON DAMIA BUSQUETS TRIAS
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PRIMERAS COMUNIONES

BAR RESTAURANTE

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

""--CMI LLOR

QÇ'j

o

200 MTS. PLAYA I

PRECIOS ECONOMICOS
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIO NES

URBANIZACION "SA COMA"
(JUNTO AL AUTO-SAFARI

BAR RESTAURANTE CERPACs° TC" LOS LUNES PC4 Dt$CA1'45

S I ERA DE
PULA TRIO SARASATE

Joan Fons - Jaume PiMa - Serafr Nebot

CENE LOS JUEVES Y DOMINGÓ.
LA EXTRAORDINARIA MUSICA D

SER
AL AMPLIARSE	

A DE PULA" CARTA
, SE

AMPLIADO TAMBIEN NUESTRA 

IALIDADES,	

CLASE DEZONABLE,

PUDIENDO COMER,

A UN PRECIO RA

CARS
DE ESPEC

PESCADOS FRESCOS Y TODA 

'FLAMBEES'.

Les recomenda mos reserven su mesa con
antelación. Pueden I lamar a I 56,79.40

CAPIETERA SON SERVERA A CAPDtPERA - KILOMETRO 3
TELEFONO	 79.40

UN SITIO AGRADASLE, CON COMIDA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INPANTIL

—
JUEVES Y DOMINGOS, BUFFET FRIO Y C4.1ENTE

Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIAUDAD.
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COC I\A
HIGADO Y SANGRE DE TOCINO

A LA CATALANA

Tlempo de cocción: 10 mlnutos.
Cantidades para 6 personas: 500 gr. de higado de
cerdo, 200 gr. de sangre cocida, manteca de cerdo,

4 cebollas, sal y pimienta mollda.
Se pone en la sartén un trozo de manteca y las
cebollas mondadas y cortadas a ruedas grandes.
Se sazona de sal y pimienta, se deja dorar a medias
y se ahade el higado cortado a trozos medianos.
Cuando todo este dorado, se le da vueltas al guiso,
y se ahade la sangre, cocida y cortada menuda.

Se le da unas vueltas y se sirve muy caliente.

PLATANOS Al. HORNO .

Tiempo de cocción: 20 minutos.
Cantidades para 6 persones: 6 pletanos maduros,

mantequilla, azúcar, vainilla en polvo, agua.
Los pletanos se mondan y se les hace un corte ver-
tical, sin partirlos. Se mezcla un trozo de mante-
quilla con azúcar y esta especie de crema se intro-
duce en el corte que se les ha hecho a los pletanos,
que sere algo hondo. Se coloca la fruta en una fuen-
te untada de mantequilla, que vaya al horno, Y se
espolvorea de azúcar. En el fondo de la fuente se
pone un poco de agua teniendo en cuenta que los
pletanos no sueltan jugo. Se espolvorean con val-
nilla en polvo, se cubren con un papel de barba y
se cuecen a fuego muy moderado, dejando la puerta

del horno entreabierta.

ARROZ A LA CRIOLLA

Tiempo de cocción, media hora.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de arroz,
6 hIgadillos de gallina, 3 rihones de cordero y
1 de cerdo, unos cuantos langostlnos, una salsa
de tomate, ajo, perejil, harina, manteca de cerdo,

1 copita de vino blanco seco.
Se prepara un arroz blanco muy seco y al sacar-
lo del fuego se le hace un hoyo. En medio, se
coloca un picadillo de hígados de gallina, rihones
y langostinos, todo pasado por manteca en la
sartén. Aparte se hace una salsa de cebolla, ajos,
perejil y tomate a la que se ahade un poquito de
harina, para espesarla. Se le pone un poco de vino
blanco seco, y cuando ha cocido un ratito, se echa
sobre el arroz, pasendolo por un tamiz en el mo-

mento de servirlo.

LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
umwas
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

Juan Segura, 4
Plano 147•A2
Teléfono 55 28 71
MANACOR (Mallorca)

tancia derívada de la saponína. — 5,
Gobernador hUngaro. Intrumento mu-
sical. — 6, Al rev.: Interjección. Cla-
se de calzado, plural. — 7. Falta a la
ley de Dios. — Molesto, faatidíoso.
Flanco. — 9, Me doy cuenta. — 10.
Termínación verbal. Gusto, placer.--
11. Inculpado. Al rev. y antig.: Perro
alano, — 12. Herramienta para
tar paja. — 13. A.1 rev.: Templa, ajus-
ta. — 14. Planta fllamentosa. — 15.
Consejero de Palafox. Liga.

JUE113111EZ

Negrae jliNgpin y geasa.

cEL, que est4 en buena paz, de nInguno sos	 t a.
SUERE a los otros, si quleree que te su
LA mala conclencla siempre esth con In 	 t4d

y temor.
NUNCA leas cosas para mostrarte més letrado,

o sablo.
ES preciso haeer muchas veces lo que no qule7

res, y dejar 16 que quieres.
LA perfecta victorla es vencerse a sl mismo.
NO eres mejor porque te elogien, ni peor porque

te vitupèren.
LOS soberblos y los avarientos nunca estan quie-

tos: el pobre y humilde de espIrltu vive, en
cambio, en medio de la paz.

BUENO es que algunas veces nos sucedan cosee
adversas, y vengan contrartedades.

TorÅs K61111.113
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CRUCIGRAMA
2. Š 4

Salstr ori a - Confoccion

ell111,111.1E3~1L
Avda del 4 Seatl•mbr• 19 • Tel 55 01 75
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HORIZONTALES. — A. Arbol de
Costa Rica. Isla Inglesa. — B. Del-
dad egípela. Ftebajart el preclo Flxis-
te. — C. Al rev.: Famoso pistolero.
Mata legumínosa. — D. Gramético
griego. Coloca. Escucharés. — E. Al
rev.: Tanto futbollstico. Osouloa. Al
rev.; Superficle. — F. Parecído al
melocotdn. — G. A.1 rev.: Acertado.
Antig. y al rev.; Mételo en un hoyo.
— H. Castigartt. Al rev.: Robóla en-
gatandola. — I. Voz de mando. Ha-
cer crue un sonido suene nasal. In-
terjecc16n. — J. Nombre de mujr.
Cerco.

VERTICALES. — 1. Al rev. • Río
de Gerona. Mechinal. 2. Moldura
hueca. — 3. Clerto tejido. — 4. Subs-



lionda Oplos
GAFAS DRADUADAS, Silhonette, Christian Dior,
Tanvin, Cacharel, lndo, Cobra, Saphira, etc. con los
nuevos colores degradados en tono pastel que marcan
el estilo de las nuevas colecciones.

AUDIFONOS (aparatos para sordos) ahora con los
nuevos modelos direccionales.

LENTES DE CONTACTO, las mejores marcas
mundiales: Soflens, Hidropor (Silicona) Corlens, Tinus-
Eurocon, Bobes, etc. Nuevo sistema desinfección sin
hervido.

CONSULTA$ HORAS CONVENIDAS

cos, 12 - MANACOR



Omega Constellation Quartz

Los cuarzo de ley descendientes de
la gran estirpe suiza Omega

Son los nuevos descendientes de
una estirpe relojera cargada de títulos
e historia.

Por ellos discun-en 130 afios de la
mejor tradición relojera suiza.

Su apellido, Omega, habla de
15 Olimpíadas cronometradas
oficialmente; de la conquista de la
Luna; de la fabricación de nueve
de cada diez cronómetros
electrónicos suizos ; de la primera
organización mundial para
la medida exacta del tiempo, con
servicio y garantía en 156 países; del
sistema exclusivo TSA para cambio
y ajuste horario sin alterar la
precisión...

Su nombre, Constellation, les
obliga a combinar su extremada
precisión de cronómetros certificados
con Ia nobleza de su diseho.

Su corazón,de cuarzo de ley,
con una precisión de 1 a 5 segundos
al mes, es digno descendiente del
"Megaquartz 2400 , el único reloj del
mundo que ha obtenido el título de
114 cronómetro de Marina".

desea conocer meior la coleco6n de cuarzo Omega véala o
solicite el catalogo en nuestros concestonanos Puéde pedtr
Lgualmente el cads1ogo en Omettsa, Paseo de La Castellana. 54.
14adrid - 1.

1 -DD 765800 Omego Coostell000n Quortz (blodeio serlora1
Capa y brosaiek de ocero, hssel de oro

2.DD 395802 Omego ConstellorLon Qucerts CoSo y brozolere de
ocero. bisel de oro

3-ST 391013 Ontego Constellobon Quortz Cajo y braudete de
acero

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




