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cos muestre intenelem de estar en le nogueras
de b tundo" lee obeemia d
ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

•Con ello ~iré mas varo. todeemele e be
ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAVADURAIL

SlIctieemeeste LOS CRISTALES DE SUS OAFASee~
~o ea IRROMPIBLES.

Adquiéralos en:

Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
gafas.
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EN EL FORD FIESTA DEL SO
EL SOL ES GRATIS.,

Este es el Ford Fiesta de esta temporada.
Con unas características que le van a gustar,

y con una oferta especialísima que le hará entrar
en calor: ¡TECHO SOLAR GRATIS!

Venga a verlo.

L,

Techo negro de vinilo.

TECHO SOLAR ¡GRATIS!

Espejo exterior
de control remoto.

Motor de 957 C.C.

de alta compresión.

Faros
halógenos.

Colores luminosos:
Verde Nova, Rojo Señal

y Amarillo Señal.

Faros supletorios
de largo alcance.
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FORD FIESTA
Véalo en su Concesionario Ford:

^Lato 1:11raciclh, es_ cs. Cra. Palma Km. 48 - Teléf. 55 13 58 - MANACOR



PARA BATIR TODOS LOS
RECORDS DE RISA!

Cuando los hombres usaban
cachiporra y con las

mujeres hacían "ding dong"
LÁJNITONIO SABATfd VITTORIO CAPRIOLI ALDO GIUFFRE

Dmgedépor BRUNOCOMBUCCA

sipERIALim
CAMPEONA DE TAQUILLA EN EUROPA

RIA, DISFRUTE. ENTRETENGASE
Y DEGUSTE... POLO DE LIMON

CARTELERA

CASA DE CULTURA "SA
	 ARTE

NOSTRA" - Exposición
homenaje a F.Cortés ("Mestre Paco"). - ES CAU:
pinturas de Joan Caries Gomis, hasta el 25. Dra
26, viernes: inauguración de óleos de Antonia
Truyol. Paisajes de la isla.

HOY SABADO DIA 20.
	 HIPICA

Grandes carreras en el
Hipódromo. Trote enganchado. Desde las 3 tarde.

CAMPO MUNICIPAL DE
DEPORTES. Mañana 21: 

FUTBOL
C. D. Manacor - Petra. El
Porto Cristo juega en Algaida. Domingo 28: F.C.
Porto Cristo -Vilafranca. El Manacor juego en San
Juan. (Primera RegionaI Preferente).

SALA DE BINGO
CENTRO DE ARTE Y
	

FELANITX
CULTURA. Paseo Ramón
Llull, 29 (Frente al Cine Felanitx). Abierto todos
los días, de 21 horas a 3'30 madrugada. Sábados
domingos y festivos, abierto desde 6 tarde.

DOMINGOS
	

MISAS
8'00 - Los Dolores.
8'30 - Convento - Cristo Rey - Fart8ritx.
9'00 - Los Dolores - San José.
9'30 - Oratorio del Hospital.
10'00 - Los Dolores - Es Serralt.
10'30 - Convento PP. Dominicos
11'00 - Los Dolores - Cristo Rey.
11'30 - San Pablo.
12'00 - Los Dolores - Cristo Rey.
12'30 - Convento PP. Dominicos.
17'00 - Benedictinas.
18'00 - San José - Cristo Rey.
19'00 - Cristo Rey - San Pablo.
19'30 - Los Dolores
20'00 - Convento PP. Dominicos.



EL EXITO DE 1979 SERA...

'CONCORDE

ULTIMOS
MAS !I!

MIRE BURS911",
LAS U111111/11,118 J AbEGRES

AVENTURAS DE UN IRABBINO
MANDY RICE DAVIES

zEEV BE Hi_INSKY • 3-Z(iNiT !, OHAT • JOSE1JH BASHI • NACHUM SMALIT

n- •	 v	 YOEL- SILBE/. G • •'•	 .), ROLL FILM LTD.

ID O M'UN
MAÑANA DOMINGO 21 DE OCTUBRE.- Va ha

celebrarse mañana, en todos los tempIns , na
colecta especial con motivo del Día de las Misiones.

FARMACIAS
MAÑANA DIA 21. - Ldo. Jorge Servera. Sa

Bassa. (Todo e: dra) - Ldo. Bernardo Muitaner.Ad,
Salvador Juan (Sólo hasta mediodra).

DOMINGO DIA 28.- Ldo. Jaume Llodrb. C.
Juan Segura (Todo el día) - Ldo. Andreu Llull.N3
Camelia. Sólo por la mañana).

Ayuntamiento

RESIDENCIAS Y CIUDADES RESIDENCIALES DEL
MINISTERIO DE TRABAJO

El Director del Instituto Social del Tiempo Libre
ha remitido a este Ayuntamiento la Circular n 2 3,

de fecha 1 de octubre, sobre funcionamiento de
Residencias y Ciudades residenciales durante el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre y 31
de diciembre del año en curso.

Lo que se publica para general conocimiento y

con la finalidad esencial de posibilitar a los
trabajadores y sus familiares la ocupación adecuada
de su tiempo libre.

La referida Circular se halla expuesta en el
tablón de Edictos de este Ayuntamiento.

Manacor, 15 de octubre de 1979

EL ALCALDE

MEDICOS
SERVICIO DE GUARDIA. - En

caso de necesidad de los servicios
médicos de urgencia, desde las 5
de la tarde de los sábados a las 9de

la mañana de los lunes, acudir a la
Cirnica Munipal, donde existe un
turna médico ininterrumpido.

TELEFONOS
DE URGENCIA

Ayuntamiento 	 55.01.00
Policía Nacional 	 55.00.44
Guardia Civil 	 55.01.22
Policía Municipal.. • • 55.01.04
Clínica Municipal 	 55 . 00 . 50

Ambulancia 	  55.00.63
Parroquia Los Dolores 	  5.) 09 . 83

Parroquia San José.. • • 5' '	 SO
Parroquia ( lsto Rey 	  si	 .xj

Taxis Manacor 	  55.18.88
Taxis Porto Cristo 	  57. 02.20

.110VENT

.JOVENT
MIVENT

Mur friso*

EL HITO DE AYER FUE...

'AEROPUERTO
Academy Pictures International

ke a

director ROGER DEODA.TO

Concorde
AFFAI

llames Mimsy Joseph
Pranciscus.rarmer.Cotten
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AJOBICA
HIEUSCI-1   

la joya que ella siempre deseó
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PUNTOS
En este año de paro laboral, de expedientes de crisis por no poder dar salida a los productos

que l lenan  los almacenes, de inaplazable necesidad de reconsideración de un sistema de trabajo

escasamente rentable, nos quitan, de golpe, la fiesta de Todos los Santos, ahora que posiblemente

sea más precisa que nunca toda su ayuda celestial... Por lo visto, quien es patrón de muchos no

lo es de nadie; es decir, que los valencianos arrimaron su sardina al ascua de sus fallas, y todos

los demás a quedarnos sin una festividad que también tiene su tradicioncita. Pero, como buenos

hermanos de una misma lengua, nos quedamos mudos y a otra cosa.
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Fuera curioso, siquiera como ejercicio para el ocio, repasar ciertas relaciones de promesas

preelectorales y anotar todo aquello de lo que no se ha vuelto a hablar. Nosotros no pensamos

hacerlo porque, a medida que el tiempo pasa, nos vamos dando cuenta de que no son tres las

etapas cruciales en la vida de un hombre, sino cuatro, y al día que perdió aquello, al día en que

entró por primera vez en un banco y al dia que tomó estado, hay que añadir aquel en que pasó"
a formar parte de un Consistorio.

- "Creo que Napoleón era tan listo como dicen -confesaba estos dias uno de los ediles que

en La Sala no habla demasiado. Y añadía- porque escribió en un libro que el medio más seguro

de mantener la palabra es no darla nunca".

Quizá sin razón específica alguna para nuestro pueblo, una sicosis de miedo va invadiendo

nuestras gentes, y Manacor se queda en casa apenas llega la noche. La vida de relación -ojo;

rIL decimos la vida de sociedad- está desapareciendo de nuestro entorno mientras nos vamos

acaparazonando en unos reductos cada vez más estrechos, más limitados, que acabarán sin remedio

con la vieja vivencia de civilidad que nos caracterizaba.

Los miedos nos están minimizando, robando la alegría, la hora diaria para la convivencia y

la relación. Nos quedamos en casa y cerramos con llave sin darnos cuenta de que estamos

generando un pueblo de candados, de egoismos, de alarde de nuestra propia inseguridad, de unos

temores -por fortuna- todavía sin una clara justificación local.

Si el pueblo, como dijo Ortega, es un repertorio de costumbres.., triste pueblo estaremos

haciendo estos meses.
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ATIENDE PERSONALMENTE
RUEGO CONCIERTEN

1' (1;1 i G,r 1	 I ei(m Tel. 2 2 42 21 -	 U \1A

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - KILOMETRO 3
-fi';:17/Príj/77/./4	 TELEFONO 56.79.40

ilyy
'

La dirección del Restaurante S'Era de Pula
comunica a todos sus clientes y amigos que habién-
do concluido las vacaciones del personal, ha abierto
sus puertas de nuevo. Les esperamos

Muchas gracias

"Mp).

COSME ADROVER

1. • 1 ) 1 0:

Eii XIA N A COR: Pi() XII, 5	 Ttuits y Maroto, 10
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NUEVA PASTORAL
Haciéndose suyas las conclusiones de la Semana Pastoral de Reflexión, que el

pasado septiembre celebróse en nuestra diócesis, la Iglesia de Manacor y Son Macià,
"en un intento por desarrollar una verdadera pastoral evangelizadora -se escribe

en un folleto que acaba de editarse en nuestra ciudad- queremos prestar a la

comunidad cristiano un servicio r' ás efiraz" A raiz de este intento, la programación

pastoral ha quedado decidida según el siguiente esquema.

EL BAUTISMO

Para bautizar a una criatura se requiere la fe

activa de los padres. Y para conocer profundamente

lo que significa bautizar a un niño, y a lo que ello

compromete. se impartirán unas charlas preparatorias

a los padres y padrinos, según este calendario:

- Parroquias de San José,Cristo Rey y Son Macid:
el primer lunes, martes y miércoles de cada mes,a
las nueve de la noche, (desde mayo, a las nueve y

media), en el Convento de Dominicos.

- Parroquia de los Dolores: el viernes anterior al

primer y tercer domingo de cada mes.

Dras de bautismo:

- Los Dolores: primer y tercer domingo de todos

los meses.

- Cristo Rey: segundo y cuarto domingo de todos

los meses.

- San José: segundo y último domingo de cada

mes.

- Son Macià: N3vidad, Pascua y 29 de julio.

Por ser en la fiesta de Pascua cuando el bautismo

adquiere su mayor sentido, "aconsejamos que los

bautismos -se añade en el folleto- a celebrar en

el mes de marzo, se pospongan a la Vigilia Pascual'

CO NFESIO NES

El sacramento de la penitencia puede praticarse
aei siguiente modo:

- Parroquia de los Dolores: Domingos y festivos

durante toda la mañana y una hora antes de la misa

vespertina. ()ras laborables, por la mañana después

de la misa, y, por la tarde, una hora antes. 'Se

ruega no solicitar confesiones durante la celebracien
de las misas,

- Parroquia de San José: los sábados, una hora

antes de la misa vespertina. Los domingos, media

hora antes. Los dran laborables, antes de la misa.

- Parroquias de Cristo Rey y Son Macid: Los

sábados y festivos, media hora antes de cada misa.

Pas laborables, antes de las misas.

Las celebraciones comunitarias se celebrarán en

estas cuatro parroquias:

- Antes de la fiesta de Todos los Santos.

- Durante el tiempo de Adviento.

- Durante la Cuaresma.

- Antes de la festividad del Corpus .sóla en
San Macid).

PRIMERAS COMUNIONES

De acuerdo con las normas del Obispado, se

recomienda la conveniencia de que los niños no

tomen la Primera Comunión antes del tercer curso

de E. G. B. A tal objeto, se invita a los padres

cuyos hijos cursen el tercero de E. G. 8. que pasen

cuanto antes por sus respectivas parroquias al

objeto de inscribirlos en la catequesis, que darán

comienzo a finales del presente octubre.

Las primeras comuniones se celebrarán según este

calendario, que se recomienda:

- ;_os Dolores: 19 de marzo. 20 de abfil. 4 de

mayo. 18 de mayo. 1 de junio y 12 de octubre.

- Cristo Rey: 20 de abril. 4 de mayo. 18 de



UN MINUTO

Desarme espiritual
Acaba de publicar el señor

obispo de Teruel una pastoral
importante, en la que denuncia
el estilo espiritual de los cristia-
nos de hoy. Claro que no se re-
fiere a todos, sino a la mayorla.
A fuerza de haber ido quitando
progresivamente de la sociedad
signos y asfructures cristianas,
legitimas y necesarias, nos he-
mos ido insensiblemente des-
cristianizando. Y a la postre,
deshumanizando. La cosa es
grave.

La fuerza de la costumbre ea
muy fuerte. Y acostumbrándo-
nos a un clima tibio y enervante.,
le vamos quitando hierro a la
degradación progresiva de la so-
ciedad. Pero ahí está, y nos acu-
sa. En la última cumbru policial
tenida en Madrid hace no mu-
chos días. se advirtió que Si Indi-
ce de , delincuencia juvenil ha
crecido de forma alarmante. Y
se piden nuevos centros de re-
habilitación. pera esa ingente,
ya, muchachada que se debate
prendida en las redes de la dro-
ga, ele la rapiña, cuerdo no del
crimen. Ante semejantes he-
chos se multiplican —y está
bien— medios y remedios psi-
cológicos: 514 eatudian los des-
cu:des, hl* un /1 seno de ie

lamina ciurisp.t ii ir.lancis; las
tensiones entre padres e hijos. Y
todo es necesario. Pero me alar-
mó mucho, hace meses, que en
un programa de gran audiencia
radiofónica, al tratar del tema se
descuidase el aspecto religioso.
Si se diese a conocer —ly e
vivir! — el catecismo, fácilmen-
te, mucho más de lo que se
piensa, se habría puesto reme-
dio.Don Bosco, en los barrios ex-
tremos de Turín, dio solución a
gravísimos problemas sociales
con la sola enseñanza de Cristo.

Pero como dice el señor obis-
po Iguacen «se está llevando a
cabo un desarme moral y espiri-
tual que quiere dejar sin defensa
la virtud y el bien sobre la tierra.
Y lo verdaderamente trágico es
que nos estamos dejando desar-
mar . por nuestra debilidad y
cobardla. La gran crisis del im-
perio romano sobrevino por el
enervamiento de las costumbres
y la decadencia moral del pue-
blo. Hoy, fáciles para la comodi-
dad, lánguidos para el sacrificio,
sorbemos «un naturalismo se-
ductor» Y los resultados están
ahí. Va:.1 osna reflexionar an-
te esto cle.: . •-m0 espiritual.

VICENrE $14,*	 Al,!:".0_ 5. J.

mayo y 25 de mayo.

- San José: 27 de abril. 11 de mayo. 1 de junio

y 5 de junio.

- Son Macia: primer domingo de mayo.

CO NFI RMACIO

Dada la importancia que tiene este sacramento,

por significar la madurez en la-fe, se requiere una

adecuada preparación tanto catequética como

vivencial. Por tanto, sólo podrá ser recibido por

aquellos que, cumplidos los 15 años, den pruebas de

haber asimilado dicha preparación.

MATRI MO NIO

"La Parroquia -dice textualmente el folleto en

cuestión- como comunidad de fe, celebrando la

alegría de vuestro amor, os brinda su acogida y su

orientación en el "papeleo", así como una eficaz

preparación que se concretará en un Cursillo, a

celebrar en el mes de febrero, para quienes pensais

casaros durante 1980".

ATENCIO N A ANCIANOS Y ENFERMOS

- "Queremos servi ros habitualmente, en especial

los primeros viernes de cada mes".

- "Durante el tiempo de Pascua, En Cristo Rey y

Son Macià celebración comunitaria de la unción a

los enfermos y ancianos"

- "En el Hospital, todos los viernes a las 18'30,
charlas para los ancianos que lo deseen".

CATEQUESIS

" La Iglesia se hará presente,de alguna manera,

en los distintos centros de enseñanza"

- "En las parroquias de Cristo Rey,San José y Son

Macia se impartirá la catequesis para los que ya
han recibido de Primera Comunión",

- "Buscando una nueva forma de vivir el Evangelio

se están reuniendo unos jóvenes en San José".

- "En febrero se realizarán unas catequesis para

la formación de nuevas comunidades (en San José)".
- "Centro Jordi d'es Racó. Los sábados a las tres

de la tarde, reunión para niños y niñas. Domingos

»VEO' •
.1010111T
AME"

bloc leanx

a las cuatro, encuentro de juventud. El segundo

jueves de cada mes, a las nueve de la noche,

asamblea de padres de los chicos que participen en

las actividades del centro. Organización de dos

colonias; una en verano y otra en invierno."

CARITAS

Intento de que Caritas constituya un servicio a
la promoción integral del hombre.

- "Los nuevos cauces de Caritas Nacional, que

son asumidos por Caritas de Manacor, comenzarán

a ser realidad en nuestra Iglesia con ocasión de un

Cursillo que, bajo dirección de un equipo de

Caritas Nacional, se celebrará los días 27 y 28 de

octubre en el lugar y hora que se anunciará en

todas las parroquias".

MESAS REDONDAS

Con ocasión de la fiesta de Cristo Rey y en la

parroquia de dicho nombre, así como en las fechas

Sastreria - Confección

Zwele del 4 Septiembre 19 • Tel 550179
Mana cas



OFICINAS PARROQUIALES

Los Dolores:

tino 55 09 83
55 06 56

Octubre/Abril. 1 8,30 - 19,30 h.

Mayo/septiembre': 19,30- 20,30 h.

(excepto sábados, y festivos)

San José:	 de 19 a 21 horas

tfno. 55 01 50	 (excepto jueves, sábados y festivos)

Cristo Rey:

tfno. 55 10 90

Son Macià:

tfno. 55 16 33

Octubre/abril: 19 a 20 horas

Mayo/septiembre: 20 a 21 h.

(excepto sábados y festivos)

horas convenidas.

LEER LA PUBLICID D
ES INFORMARSE Y

SABER ELEGIR

ORUPAJE DE MERCANCIAS
MUDANZAS
CAMIONES ALCIL14.ER
GRUAS
CONTAINERS

Transnomila
trcumportirta,

AGENCIA DE TRANSPORTES LEGALIZAD• A T 21411

Ci FabrIca. 30-32 • Tela 55129 y S51053.MANACOR

o

se indicarán oportunamente en las distintas
r,Jarroquias, 

celebración de "mesas redondas" sobre
temas de actualidad.

"TROBADES"

En lo Parroquia de los Dolores: en la Colonia
de San Pedro, jornada de estudio )/ reflexión el
tercer domingo de cada mes. El

•imer domingo de
cada mes, reunión de Terciarios r anciscanos en el
conventc dt IHH• Franciscanas. - El primer miércoles
de cada mes, a las 17'30, reunir , para viudas en el
Centro Eucarístico.

En la Parroquia de Cristo Re.si
al mes, "trobada" de reflexi"on
celebración cristiana".

DIADAS FS PF
_UALES

Jornada dp*
2 de dicierr' 	_-1 Domund: 21 de ,octubre. Emigrante:

Compacte	 , ore. Caritas: Navid , a , c1 y Corpus.

Semi',	 .4 contra el hambre: 10 de. febrero. Día del

me.

	

	 ,ario: 19 de marzo. Mallorca misionera: 11 de

.yo.

: "un fin de semana

esparcimiento y

HOY ES
NOTICIA...

LOS DOCE MÁSTILES CONFLICTIVOS PARA

Sil LLOT. - No parece cierto, pero lo es. Ni posible,

y lo es. Ni siquiera creible, y debe serio, porque

de verdad doce mástiles, doce, instalados por la

Telefónica,están impidiendo que se lleve a cabo la

tan necesaria ampliación de la vía de acceso a

Sil llot, cuyas obras siguen paralizadas esperando

que la Compañía se de cuenta de una vez por todas

que está colocación de los doce palos impide que

unas obras iniciadas por ineludible necesidad, no

por capricho, se lleven a feliz término.

GESA si obró consecuente a unos principios de

servicio a la comunidad, desplazando sus mástiles

hasta allá donde no suponen estorbo alguno. Cabe

subrayarlo, porque su actitud es digna de elogio, y

no sólo con respeto a los postes, sino incluso con

el trasformador de "Can Mim", junto al arranque

de la proyectada doble via, que trasladó sin presión

alguna y sí sólo por razones de estética.

Por qué no traslada sus postes la Telefónica? Su

ubicación , ahora en el centro de la proyectada

doble via de entrada, tiene colapsadas unas obras

que van a costar, ya, el doble de lo previsto. Al

parecer, la Telefónica pide que se abonen la mitad

de los gastos que ella estima -unas cuatrocientas

mil pesetas- cantidad que a los si llotenses nos

parece desmesurada, cuando sólo se trata de que

los doce postes sean desplazados unos tres metros

del lugar actual, no implicando dicho trabajo ni

un metro más de cable, a no ser que nos endilgaran

uno viejo y que ahora resulte intocable... Hacer

doce hoyos para meter unos postes bajitos, en unos

terrenos llanos y sin dificultades aparentes, sin

gastos de transportes, es cuestión de dos días y tres

hombres, se dice por ahí. O, en todo caso, de una

cantidad inferior a las 400.000 que se dice "vale"

la operación.

Si las Compañías como la Telefónica están para

el servicio de la comunidad, posiblemente el no

impedir su desarrollo sea uno de los servicios que

cabe solicitarle. Y, repetimos lo del principio; no

parece cierto.	 JO N



REAL DECRETO 2.193 1919-7 DE SEPTIEMBRE POR EL
QUE SE REGULA LA INCORPORACIOH AL SISTEMA DE

ENSENARA DE LAS ISLAS BALEARES
DE LAS MODALIDADES DE LA LENGUA CATALANA

Y DE LA CULTURA A QUE HAN DADO LUGAR
La pluralidad lingüística

y cultura espanola
manifiesta la conveniencia
de que se garantice el
derecho de los alumnos
conocimiento oral y escrito
de su lengua materua, así
como de sus manifes-
taciones literaria y cultural.
Será oportuna su progresiva
incorporación al sistema
educativo dentro nel marco
territorial respectivo, con
una orientación flexible y
coherente, en la que se
respeten todos los suoucstos
reales; todo ello, sin
perjuicio del derecho de los
alumnos al completo
dominio de la lengua
castellana lengua oficial
del Estado-- como medio de
comunicación común a
todos los españoles.

El patrimonio cultural es
el legado más importante
que una sociedad recibe de
sus antecesores. Por ello
corresponde a generaciones
presenres asu mirlo,
conservarlo y si es posible,
mejorarlo, para transmitirlo
a las generaciones futuras.

En las Islas Baleares ea
tradicional y normal el uso
cotidiano entre sus
habitantes del mallorquín,
menorquín e ibicenco,
modalidades de la lengua
catalana y la cultura que
llevan implícita es de una
importancia tal que el
permanecer sin concederle
la debida protección,
prevista en el artículo
tercero de la Constitución
española, llevaría consigo
privar a los ciudadanos del
archipiélago balear del
acceso a su literatura y, -
finalmente, a la cultura que
les es propia.

La recuperación por el
pueblo de una de sus
principales riquezas, su
lengua, exige una actuación
reflexiva y ponderada
encaminada al fomento y
mantenimiento de la
corrección y propiedad de
su uso, protegiéndola de
barbarismos po#` , ; 1 1 ,

su utilización !mima l en
todos los niveles d e

expresión. En consecuencia,
el estudio formal de la
lengua es la solución mejor
para su conservación, y en
las Islas baleares el rigor
científico exige el estudio
formal de la lengua catalana,
respetando y fomentando
sus modalidades insulares.

La proyectada
incorporación al sistema
educativo de la lengua
hablada en las Islas Baleares
permitirá acoger plenamente
a cuantos en ella vivan, sin
que la lengua sea origen de
discriminaciones y también,
que la íntegra sociedad de
las islas sea más culta y que
el sistema educativo
adecuado al territorio sea un
medio eficaz para acrecentar
la mutua comprensión,
dentro de una concepción
armónica e integradora de
España.

El presente Real Decreto,
consecuente con lo
expresado en párrafos
anteriores, tiene por objeto
incorporar, junto con su
cultura propia, la lengua de
las Islas Baleares al sistema
escolar, en au ámbito
territorial.  Tal Incorpo-
ración supone asumir un
criterio superador de
cualquier controversia,
mediante la cual la
proclamación del castellano
como lengua española
Oficial del Estado no es
incompatible con el carácter
también oficial, y se
reconoce a las demás
regiones españolas, en el
seno de las respectivas
comunidades autónomas, de
acuerdo con sus estatutos.

Las normas y medidas
que en él se establecen
responden a la situación
social y lingüística de las
Islas baleares, habiéndose
tenido en cuenta al
examinar las posibilidades
de su apla ación, que existe
un número tu-lec-Liado ¡le
profesores en ,., n ndici,,nec
de faci»: 1.
dicha lengua, que inr•luye u n
poreent:xle vonsiderable
actual profesorado estatal,
así como la posibilidad

técnica de organizar una
rápida y eficaz capacitación
del resto del profesorado en
activo.

En su virtud, a propuesta
del ministro de Educación y
previa deliberación del
Consejo de Ministros, en su
reunión del día 7 de
septiembre de 1979,
dispongo:

REAL DECRETO

Los artículos aprobados
por el Consejo de Ministros
a propuesta del Ministerio
de Educación es el
siguiente:

ARTICULO PRIMERO.-'
La lengua oficial del Estado
se enseñará conforme a los
planes de estudio, en todos
los centros docentes de las
Islas Baleares, a fin de que
todos los alumnos adquieran
el dominio oral y escrito de
la misma adecuado a su
edad. Con loa mismos fines
se incorporará a los planea
de estudio la enseñanza de
la Lengua Catalana
orientada especialmente al
conocimiento de ' sus
modalidades insulares y a la
cultura a que han dado
lugar.

A RTICULO
SEGUNDO 'I" En los centros
docentes  de Educación
Preescolar, General Básica y
Formación Profesional de
primer grado de las Islas
Baleares, se incorporará, de
forma obligatoria, a los
correspondientes plames de
estudio, la enseñanza de la
lengua catalana orientada
especialmente al
conocimiento y fomento de
las modalidades específicas
de cada una de las islas y
considerándose en su
aplicación las circunstancias
personales de los alumnos.

ARTICULO
TERCERO.-- En atención a
la lengua materna de la
población escolar, en los
centros docentes de
Preescolar, Enseñanza
General Básica y Formación

Profesional de primer grado,
se podrán desarrollar
cuando se dispongan de loa
medios adecuados para
ellos, programas en lengua
castellana o catalana,
correspondiendo la opción a
los padres de los alumnos.

ARTICULO CUARTO.—
1. Los planes de estudio de
Bachillerato se adaptarán
para dar cabida en las Islas
Baleares a la enseñanza de
su Lengua y Cultura, dentro
del horario escolar.

2. Con la misma
finalidad, en los Institutos
de Bachillerato se crearán
conforme a las dotaciones
disponibles, Cátedras de
Lengua y Literatura
catalanas.

3. Igualmente, y también
en función de los medios de
que se dispongan, se
adoptarán previsiones
similares en el ámbito de la
Formación Profesional de
segundo grado.

ARTICULO QUINTO.--
E n las Escuelas
U niversitarias de
Profesorado de Educación
General Básica se crearán
Cátedras de Lengua y
Cultura de las Islas Baleares,
con objeto de atender a las
enseñanzas previstas en el
artículo segundo de este
Real Decreto.

ARTICULO SEXTO.—
Los estudios que hayan sido
impartidos por otras
instituciones u organismos
para la formación del
profesorado en Lengua y
Literatura catalana, podrán
ser reconocidos por el
Ministerio de Educación,
oído el Consejo General
Interinsular de las Islas
Baleares. Del mismo modo
podrá ser habilitado para
este tipo de enseñanzas el
profesorado que supere las
pruebas que al efecto se
establezcan.

ARTICULO SEPTIMO.--
U n a comisión mixta y
paritaria formada por
representantes de la
Administración del Estado y
del Consejo General
Interinsular de las Islas
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Baleares, asumirá sin
perjuicio de otras
competencias que en
adelante le puedan ser
atribufdas, la de autorizar
los libros de texto y el
material didáctico destinado
a la enseñanza de la Lengua
Catalana, así como la de
versiones en dicha lengua de
los demás libros de texto,
ateniéndose, en su actuación
al respecto, a lo establecido
en el Decreto 2531/1974.

DISPOSICION
TRANSITORIA

El Ministerio de
Educación, en colaboración
con el Consejo General
Interinsular de las Islas
Baleares, organizará cursos
de formación y

,p erfeccionamiento del
profesorado.

DISPOSICIONES FINALES

Prhnera.— El presente
Real Decreto entrará en
vigor al dfa siguiente de su
publicación en el B.O.E.

Segunda.— -.Se autoriza a
los ministerios de Educación
y, en su cazo, al de
Universidades e
Investigación, para
desarrollar lo establecido en
el presente Real Decreto y
para regular, consultando
con el Consejo General
Interinsular de las Islas
Baleares, sus efectos
ea:amical y territoriales.

Tercera.-- Loe derechos
adquiridos por el
profesorado numerario de
los centros docentes serán
respetados, de acuerdo con
la legislación vigente.

„Cuarta.— En el ámbito
territorial de las Islas
Baleares queda derogado el
Decreto 1433/1976 de 80
de mayo, por el que se
reguló, con carácter
experimental, la
Incorporación de las lenguas
nativas en los centros de
Educación Preescolar y de
Educación General Básica,
asf como de cuantas
disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a
lo dispuesto en el presente
Real Decreto.

Dado en Palma de
Mallorca, a 7 ¿le setiembre
de 1979.

El Jefe del Estado JUAN
CARLOS DE BORBON Y
BORBON.

El ministro de
Enseñanza: JOSE MANUEL
OTERO NOVAS.

Villancicos de Porto Cristo
Este año, el concurso de villancicos de Porto Cristo -noveno, ya- dará

comienzo el día uno de diciembre, sábado, y seguirá celebrándose en sábados

sucesivos hasta el 22, fecha de la gran final, con reparto de premios y trofeos.

Estas del 1,8, 15 y 22, de momento, son las fechas previstas para el concurso,

si bien no son oficiales todavía.

Como noticia a subrayar con motivo de la inminente convocatoria de esta

nueva edición del concurso, está un posible aumento de su dotación económica

que muy bien podría aproximarse al cuarto de millón. El año último,sin contar

los programas de mano -patrocinados por una firma comercial- se gastaron

192.438 pesetas, de las que 34.522 procedían de las colectas efectuadas en

el transcurso de las noches del certamen, y 105.000 de las subvenciones que

concedieron el Ayuntamiento (35.000), "So Nostra" (45.000), Asociación de

Vecinos (15.000) y Viajes Clumba (10.000). El déficit fue sufragado por la

Parroquia del Carmen, organizadora de este singular concurso navideño.

Fiestas "Pompeu Fabra"

HOMENAJE A MOSSEN ALCOVER
A raiz de las "Festes de cultura popular Pompeu Fabra", organizadas este

año por la Obra Cultural Balear, se ha celebrado en Manacor un homenaje a

mossèn Antoni Maria Alcover, iniciado el jueves 11 de octubre con una ofrenda

de flores al pie de su obelisco, a cargo de los alumnos de casi todos los centros

docentes de la ciudad, Porto Cristo y Son Macia. El acto, promovido por la

"Escola Municipal de Mallorquí, contó con la colaboración del Ayuntamiento;

pronunciaron unas palabras, Alfonso Puerto, Lloreg Mas, Jaume Llul I y Miguel

Riera, éste último en representación de la familia del homenajeado. También

un representante de cada colegio expresó públicamente su gratitud yadmiracien

por la obra de Mossèn Alcover.
El sábdo 13,0 última hora de la tarde, llegaron al Conventode Dominicos

losparticipantes en dichas fiestas Fabra. Hablaron el alcalde y el Delegado de

Cultura,quien presentó al conferenciante Dom Josep Massot. Este centró su

parlamento en las relaciones entre Mossèn Alcover y Maria Aguiló.

Finalmente, La Capella cantó diversas composiciones, algunas leídas antes

por Nunci Elegido. La fiesta acabó con el canto de "La Balenguera", que

estuvo acompañado por la Banda Municipal., y un vino de honor en la Casa

Consistorial.

El "Premi Mossèn Alcover" para narración, fue declarado desierto, y las

50.000 pesetas con que lo había dotado nuestro Ayuntamiento, repartidas en

dos accesits concedidos a los señores Rayó y Barce16. También el "Patronat
de l'Escola Municipal de Mallorquí" se sumó al homenaje con la edición de

un folleto conmemorativo, que fue distribuido entre la población escolar.

MARMOLES
ESTEVEZ - 552061

Carretera Cerdee, e/n.• MenéCOT
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ESTA SEMANA: 1.300 PARADOS

A mitad de la presente semana, en la Oficina del

Paro de nuestra ciudad se contabilizaban unos mil

trescientos obreros en paro. La cifra se espera que

aumente considerablemente a finales de mes,a raiz
del final de la campaña estival de hostelería.

EL PRIMERO DE NOVIEMBRE, DIA LABORAL

La festividad de Todos los Santos ha sido declarada

laboral, con lo que la conmemoración religiosa ha

sido trasladada al domingo siguiente, cuatro de

noviembre.

LA CORPORACION ESTRENO MICROFONOS

En la sesión de la permanente municipal del 16
de este mes, martes, fueron estrenados los micrófonos

instalados en el salón de sesiones.

•

"LA CAIXA": PENSION VITALICIA A UNA.
CENTENARIA

"La Caixa", a través de su Obra Social, acaba de

conceder una pensión vitalicia a Tolentina Ortiga

Romero, que el pasado 11 de septiembre cumplió los

cien años. La pensión asciende a cinco mil pesetas

mensuales, y la primera entrega fue efectuada días

atrás, por él Delegado de "La Caixa", en el propio

domicilio dé la centenaria.

P
TRASLADO DE UN ESTANCO

El 12 de octubre fue trasladado el Estanco de la

calle Francisco Gomila -Expendeduría N2 3- a la

calle Amargura número 7.

COMIENZAN LAS CLASES EN EL INSTITUTO

El pasado martes 16 dieron comienzo las clases en ,

el Instituto Nacional de Bachillerato "Mn.Alcover",
que por falta de profesorado había retrasado el

inicio del curso escolar desde primeros de mes.

S'ILLOT SIGUE SIN TRANSPORTE ESCOLAR

No ha sido solucionado el problema del trasporte

para los escolares de S'Illot, cuyos padres han de

cuidar, como el año último, de trasladarlos hasta los

colegios de Manacor o Porto Cristo.

Perlas y Cuevas
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I què ho era d'hermós,mirall

meu, veurer aquells estols de

nins i nines que posaven ramells

just davant el monument a don

Antoni Maria Alcover! Actes

com aquests, mirallet dels meus

ulls, encara ens permeten un

poc d'esperança en que tot no

està perdut...

Tota l'al.lotea del poble, de

Son Macià, dei Port, des d'ara

sabrd que la pedra de l'obelisc

té una raó d'esser: la de honrar

la memòria d'un home que sabia

com escriurer per arribb a tots,

que era ferm en les conviccions

que tenia i que si se barallava

era per a defensar-les, no per

a imposar-les. Quina lliçó, eh,

aquesta la del Mossèn!

Per tot això , mirallet meu,

quina hermosura la dels nins i

nines posant flors a la memòria
de Mossèn Alcover, mentre per

altres indrets li tiren pedres...

BRU

informativo
MAÑANA, FIESTA POR EL DECENIO DE SOLYMAR

Mañana domingo, en Calas de Mallorca, se celebrará una fiesta de

gala con motivo del Decenio de Solymar, organizada por la Fundación

Alfred P. Becker bajo la presidencia de Inge Szwalkiewicz. En "La

Carreta", a las seis de la tarde, habrá cóktail y apertura de una

exposición fotográfica sobre la obra del señor Becker, y a las ocho

será servida una cena a la que han sido invitadas nuestras autoridades

y amigos de la Empresa.

PEQUEÑO HOMENAJE A "L'AMO ANTONI DURO"

Esta noche, siguiendo un previsto orden itinerante por los lugares

típicos de la ciudad, habrá "ball de bot" en la Plaga de S'Antigó

se aprovechará la ocasión para que la fiestecilla popular sea en

homenaje a "L'Amo Antoni Duro", que recibirá diversos obsequios y

el reconocimiento por su trabajo de recogida de objetos antiguos.

REESTRUCTURACION DEL COMITE LOCAL DE UCD

En reciente junta general ha sido reestructurado el Comité local de

UdD, que ha quedado constiturdo del siguiente modo:

Presidente, Montserrate Galmés Durán. Secretario, Gabriel Parera

Golmés. Vocales, Pedro Gonzalo Aguiló, Joan Riera Riera, Gabriel

Gomi la Servera, Bartolomé Quetglas Pomar, Gabriel Gibanel Perelló,

Antonio Sureda Llinàs (Son Macià), Salvador Vadell Pascual (Porto

Cristo), Domingo Riera Alcover, Angel Domínguez, Guillermo Rayó,

Antonio Fiol Riera, Lorenzo Gibanel Perelló, Tomás Ordinas Sansó y

Sebastián Amer Caldentey.

La sustitución de Gabriel Gomi la en la Secretaría del Partido, nos

curniinica el nuevo secretario, Gabriel Parera- obedece a aligerar

la responsabilidad del cargo, compartido hasta entonces con el de una

tenencia de alcaldía y presidencia de la comisión de Policía y

Servicios.

EL CURSILLO SOBRE TEATRO, APLAZADO

El cursillo sobre iniciación al teatro infantil que debía celebrarse

esta semana en la biblioteca de "La Caixa", bajo dirección de Antonio

Rotjer, ha quedado aplazado hasta fecha próxima, a la espera de poder

añadir al programa previsto la actuación de un grupo escénico.

LIMPIEZA DE LA PLAYA DE PORTO CRISTO

A raiz de un ultimatum de la Asociación de Vecinos, la empresa

concesionaria de la playa de Porto Cristo es objeto, desde el pasado

miércoles, de una limpieza de urgencia. Hasta principios de esta

misma semana / el estado de la playa, agravado por el arrastre de algas

cuando el reciente temporal, era autenticamente lamentable.

SI HA BEBIDO... 'NO CONDUZCA,
SI CONDUCE... ¡NO SESAI	 *



Noches
de Porto Cristo

No rrie resulta fácil encontrar un título adecuado
para mis artículos. La indecisión me ahoga, busco
demasiado... y al final acabo poniendo en menos
atractivo.

Me parece que hoy tampoco hubo demasiada suerte:
"Noches de Porto Cristo" es el colmo de lo insulso

y poco original. Hasta tengo la sensación de haber
plagiado este título a algún autor local de boleros
y foxtrots, pero, como lo que yo quena comentar,

eran,exactamente, las noches de Porto Cristo, lo
dejaré °si' y ustedes perdonen.

En pleno verano, cuando el calor aprieta en Julio

y Agosto, la gente anhela la llegada de la noche,
porque hace más fresco, porque el cielo está
estrellado, porque se sale, se charla,se pasea,se
bebe, se baila, enfin, se está a gusto al aire libre.
No sólo Porto Cristo tiene sus noches de verano;

también Cala d'Or, Cala Ratjada, Cala Millor,
Porto Colom, tienen,entre las diez y las tres de la

madrugada, este hormigueo de gente que va y viene

y se divierte. Un clamoreo típico se eleva de las
zonas en donde tiene lugar ese bullicio nocturno.
Un rumor casi siempre compuesto de los mismos

elementos; música de bares y discotecas que se mezcla,

ruido de tráfico, chillidos, risas, jóvenes que se

r.; INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Montaner, 1. 2. Telef. 55 1S37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, S Tel. 21 78 22

locales
comerciales

EN MANACOR, PORTO CRISTO
Y CALA MILLOR

• •
DISPONEMOS DE PISOS RECIEN
CONSTRUIDOS EN MANACOR.

FACILIDADES DE PAGO. PLAZOS
HASTA TRECE AÑOS

llaman a grito pelado, "Tomeu!! ", "Toni!!",
frenazos bruscos, chirriar de nuemáticos, las motos
imperdonables insistiendo en torturar los tímpanos
de docenas de clientes en las concurridas terrazas,

vasos que se rompen, sillas que se arrastran... ya se

sabe; cuando se vive cerca de uno de esos barrios

no hay más remedio que acostumbrarse a todos estos
ruidos, pero uno no puede estar demasiado en contra

pues todo ese jolgorio noctámbulo no es otra cosa
que la vida que está sucediendo y manifestándose.

El sonido de las noches de juerga veraniega, es

similar en todos estos sitios que he apuntado antes,
pero en Porto Cristo tiene un elemento extra. Un

ruido, uno solo, único e inexplicable. Por encima
de la algarada normal, misteriosamente, se elevan
unos bramidos guturales espeluznantes, unos

graznidos de animal antediluviano herido: CUEEEK!
AAAA000000UU!!, UAAAAAAARRRRII!!! Qué
será?

Conozco un solo precedente de aullido extraño

en la noche: el UG formenteri. En Formentera,
grupos de jóvenes, después de todo más bien

pacíficos, al final de una velada jugando acortas o
tomando unas copas en camaradería, salen a la

periferia de los pequeños vi I lorios y, en plena noche,
profieren unos gritos prolongados y agudos que
llaman UGS. Es una tradición ancestral que
podríamos calificar de reafirmación masculina o de
válvula de escape de una vida sana y demasiado
apacible. Entre amigos es una propuesta habitual el
"vamos a pegar un ug?"

Sin embargo, personas que como yo han tenido
ocasión de escuchar el extraño grito en las noches
portocristeñas, siguen intrigadas y sin encontrar
una explicación satisfactoria. El fen'ómeno suele
producirse en este triángulo comprendido entre el
Avión, el Hotal Drach y el Hotel Perelló. A veces
he pensado en la posibilidad de organizar una
expedición científica a esta zona, y acaso, sin
necesidad de desplazarnos hasta el Tibet,ni escalar

el Himalaya, nos topáramos de una vez con el
famoso YETI.

GABRIEL FUSTER BERNAT



Cultureta manacorina 
1 D'aixb no fa massa temps, i

segú que ho recorda: quan aprovà
el Consell de Ministres la creació
oficial de l'Institut Mixte, avui
"Mossèn Alcover"?

- 21 d'agost de 1970
- 30 d'abril de 1936
- 7 de novembre de 1944
- 18 de juliol de 1951
- 28 de febrer de 1969
- 30 de novembre de 1973

2 A quin any posen el primer
rellotge públic a Manacor, que
encara podem veurer, pintat, a
una de les torres velles del temple
d'Els Dolors?

- 1831	 -1860
- 1777	 -1844
- 1590	 -1768
- 1899	 - 1543
- 1792	 - 1808

3 A 1829 es feu una crida per la
que s'amenaçava amb deu mesos
de presili al ¡ove que...?

- FOG1S DE CA SEVA
- NO ANAS DE FEINA
- ROBAS A UNA VIUDA
- PEGAS A SA PADRINA

- XERRAS AMB AL.LOTES DI NS
ES SAGRAT DE L'ESGLESIA

- NO FES SA FAIXINA

4 Sabria dir-nos quina cosa els
Síndics de Manacor varen jurar
defensor, aCiutat, l'any 1619...?

- EL SENYOR REI
- TOTA LA COSTA I LA VI LA
- LA INMACULADA
- L'ANYADA
- LA PARROQUIA

5 Un capellb manacori, a 1906,
guanya a Buenos Aires el primer

premi d'un concurs convocat pel
"Centro Jurídico de la Capital"
per a un estudi damunt el dret de
la vague. Dit treball serví de
pauta, al llarg de molts d'anys,a
l'Argentina, per a la regulació de
les vagues.

Qui era aquest manacorí?

- MN. PERE DOMENGE
- MN. JOAN PASCUAL
- MN. JOAN AGUI LO
- MN. ANDREU PONT

6 Sempre s'ha dit que D.Antoni
Mario Alcover nasqué a Santa
Cirga, però a una possessióvelna
mostren una caseta on diven que
potser hi nasqués el nostre mbxim
fill il.lustre. Sap a on?

- A SON SUAU
- A MENDIA
- A SON CRESPI
- A SON BRUN
- A SERRELLA

7 Encara no fa massa anys; un
30 d'abril, a Manacor,s'aconsegui
captar per primera vegada o l'illa

una emisió televisada. La captb
un receptor "Phi lips" instal.lat
a una botiga de So Plaga, per on
passà gairabé tot el poble. Pot
dir-nos quin any era?

- 1959	 - 1960
- 1956	 - 1961
- 1962
	 - 1957

- 1956	 - 1958

8 Sap dins quina possessióhi ha
la famosa coya prehistòrica dita
de S'Homonet?

- SA COVA
- JUSTA NI
- SA CABANA
- SON PERDIU
- SON RIBOT

9 Si altre temps vosté hagués
sentit parlar, pf; exemple, de "el
MANACOR de sa padrino", sapo
què podria hover fet referència?

- A FARTARITX
- UN LLOCARRO INEXISTENT
- UN INSTRUMENT MUSICAL
- ELS CONRADORS DEL PLA
- LA PART MES VELLA DEL

POBLE,

10 A quin any beneiren la primera
esglesia del Port?

-1901 -1900
- 1896 - 1888
- 1919 - 1902
-1910 -1911
-1904 -1890

I I Hi ha un escriptor manacorí
que és l'autor d'una biografia de
Isabel la Católica, publicada a
1960 per una editora catalana.
Podria dir-nos qui és?

- FERRARI BILLOCH
- MOSSEN ALCOVER

- "PANOCHA"
- ANDREU FERNANDEZ
- SEBASTIA RUBI
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EX POSICIONE

Mi!' u Hl 	l(JII iIÔ

Miguel Aguiló es hijo de la escuela mallorquina

-léase Cerd3,Cittadini,Fuster,Ferr3- forjada por

hombres que,o bien nacidos en la isla o fuera de

el la, quedaron i mpregnados de esa luz que baña todc

nuestro paisaje. M. Aguiló pertenece a lo que puede

llamarse segunda generación de "L'Escola", cuyos

insignesnombres están en la mente de todos.

en el alma de la tierra y del mar. Su modode
trabajare! paisaje rural o la marina nos da fe de que el

pintor noha escogido el camino fáci I de la imitación.

Alguien dijo que el arte era lucha, y aún hoy no

piiede concebirse la creación artística sin este

estado de conflictividad que llevará al artista al

alcance de metas superiores.

Al tiempo, hallamos en Agulló no sólo un gran

amor por el paisaje, sino por la gente que lo pisa,

que lo trabaja. Obras, por otra parte,cargadas de

reminiscencias de épocas pasadas no exentas de una

evidente nostalgia.

Miguel Aguiló, un perfecto conocedor del oficio,

estuvo estos días pasados mostrando su obra en ES

CAU, iniciando una temporada que se presenta muy

positiva.	
GOMIS

Suscríbalos a
Perlas y Cuevas

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTOR AS OLE°
BAILNIC ES
mitacos
IPINCELLS Y TODO PARA EL ARTISTA

Hombres como Agui 16, enteramente i mpregnado de

su amor por el trabajo y avivando la ilusión en

cada obra,son los que consiguen mantener no sólo

la vigencia sino el alza de ese género (siempre

difícil pese a sus susceptibilidades), que esnuestro
paisajismo. De una cosa no hay duda: Agulló se

enfrenta con valentía y energía al paisaje (valentía

privativa de los maestros del género) y no con la

intención mimética de reproducir lo que se ofrece

ante sus ojos. Va más allá; no le interesa el paisaje

en su acepción de copia. Investiga, busca, indaga

4

Teléfono 55 28 71
MANACOR
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- Segons quins, voldràs dir. O et refereixes a tots?

- Em referesc a gent ¡ove que comença fent paisatges.

- I no creus que és un començament més difícil que el d'encetar

amb la simplicitat -per dir-ho de qualque manera- d'en Miró?

- La simplicitat d'en Miró és el fruit de vuitanta anys...

- De repetir-se?

- ... no, no,de vuitanta anys de dedicació i estudi fins obtenir

una personalitat innegable. Un pintor ¡ove no pot partir d'un

esquematisme, s'ha de començar per més dificultats i anar coneguert

I 'ofici punt per punt.

- Com en el Reneixament.

- Si', sí, sí, perd amb una positura diferent. Endemés, hores d'ara

no hi ha Mddicis.

- Hi ha nou-rics!

- Tu has Ilegit "Art i Capitalisme" d'en Josep Mella?

- Procur Ilegir sempre tot quant publica en Melid. Ho dius per...?
- Pel que tracta damunt qui compra a qui.

- La burguesia.

- La qual, a distints nivells, ha estat sempre qui ha mantingut

l'artista.

- Mantenir per mantenir? Per ésser artista? O, com a bon burgués,

per invertir el capital?

- Independentment. Es a dir: l'artista pot mantenir-se en el seu

J. C. GOMIS
	n

- Joan Carles,nom de rei...

- Sí!

- Joan Caries, pintes...

- Pint.

- segueixes pintant.

- Seguesc i seguiré.

- Com única ocupació?

- Com única desocupació.

- Explica't.

- Vull dir que tenc altres quefers

que m'impedeixen la dedicació

total a la pintura.

- Què és el que voldries.

- Si' i no. De moment,dedicar-hi

tot el meu temps no seria productiu

pels demés.

- t'acab d'entendre.

- ,iue el que faig ara, encara

és J. , rendre.

- Sempres'apren i no basta mai.

- D'acord. Emperò quan cregui

que, almanco, he arribat on vull,

aleshores ho deixaré tot per només

pintar.

- Arribar on vols significa

econòmicament?

- No, no, el contrari.

- Què vol dir el contrari?

- Que en pensar que el que faci

és útil pels altres i a més a més

em satisfà a mi, els doblers no

m'importaran.

- Mentrestant has de viure, no és

així?

- L'aire no nodreix a ningú.

als artistes.

- Tu t'hi sents artista?

- Espiritualment si, malgrat

saber que el meu art,avui per avui

no té categoria d'art.

- Art, Art... Es tan complexe!

Tú has sentit dir alld de que Art

només ho és el que pertorba?

- No coneixia aquestadefinició.

Pareix de Santa Teresa...

- Aquella histèrica d'Avila,

segons en Camilo José Cela...

- No ho sé; sí, potser. Hi estic

d 'acord en que I 'Art ha de produir

una revolució,una pertorbació.

Cosa que els paissatgistes no

aconsegueixen.



Ilibres
MIQUEL FUSTER - "REFRANYER POPULAR DE

L'ILLA DE MALLORCA". Volum I. Imp. Roig,

Campos, 1979. -134 pagines en quarta.

Miguel Fuster, manacorí des de 1902, acaba de

publicar una curiosa i simpática recopilació de

quasi tres mil refranys i modismes, adobada amb

fragments de textes del P. Ginard, En Moll, En

Janer, Na Salva, etc, així com amb "miquetes" i

"terenyines" de collita propia. El llibre du uns

deliciosos di buixos d'al.lots de Sant Joan , on I 'autor

exercí de mestre d'escola al llarg de molts d'anys.

1.685 refranys i 1.199 modismes integren aquest

!libre, fruit de bona pacibncia i d'un gran amor a

la mal lorquinitat. Que no es perdi tot aquest

tresor del llenguatge popular 1s el que importa.

Celebram aquesta nova publicació d'En Fuster,

que ha tengut valuoses col.laboracions a l'hora

d'enllestir el Ilibre, i el felicitampel seu treball.

Rogamos a quienes lea interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir:
van avisar a nuestra Redacción

PERLAS Y CLEV AS

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

PAELLA ESPEC:AL CON MARISCOS
BULLAVESA- ZARZUELA
PESCADOS FRESCOS
VIVERO DE LANGOSIAS

qe.g
1197 "ig,,1227‘t11

afrimig,

Teléfonos:
57 00 92
57 00 04

PORTO CRISTO

món, creant...

- I el burgués en el seu, prosperant. Segurament aconsellat, en el

cas de les compres artístiques, pels seus "marchands" particulars.

- Clar que sr. A part, naturalment, de que el burgués pugui tenir

també satisfacció espiritual amb la pintura que adquireix.

- Pintura de denúncia o testimonial com la d'en Tápies,Genovés..

- Per què no? Es un contrasentit, ja ho sé, perd per què no?

- I sí, tens raó, potser. Entre d'altres coses no podem oblidar que

la cultura está més a l'abast del qui té doblers...

- Evidentment.

- suposant que la sàpiga aprofitar. Bé, Joan Caries, diga 'm

qu1 esperes d'aquesta nova exposició teva? Es una pregunta tòpica,

ja ho sé, emperò s'ha de fer.

- Donar una altra passa. Necessit conèixer l'opinió dels demés

sobre el que vaig fent.

- Segur?

- Veuràs, treball totsol hores i hores que poden convertir-se en.

anys i anys. I sempre sol, fent el que vulgui o el que pugui o el que

em sembli, sense que els demés opinin sobre el que faig, crec que

podria fer-me acabar en un vertader neuròtic.

- I fins aqui hem arribat, eh? Qub ja n'hi ha prou que ens hi

comsiderin.

- Exacte.

- Idb molt bé, Joan Caries, non' de rei...

- Sí

- et desig una bona i alliçonadora exp eribncia. Teva. La teva

experibncia. La dels altres no serveix per res
ANTONI MUS

NOTICIARIO

ANTONIA TRUYC L expondrá

el viernes 26 en ES CAU. Será

esta la primera salida a los medios

de esta nueva e interesante

paisajista mallorquina, de cuya

presencia en Manacor esperamos

una singular atención.

EN "SA NOSTRA" se muestra

estos días un selección de la obra

de Francesc Cortés, "Mestre Paco",

tallista pollencíde indudable

prestigio.

RAFAEL AMENGUAL expone

desdeel 12de octubre en la galería

Vieler & Beinder, de Düsseldorf.

En la presentación del catálogo,

unos textos de Cesáreo Rodríguez

Aguilera y Antonio F. Molina.

EN EL CENTRO SOCIAL de la

calle Franco, 1, el 27 de octubre

inauguran exposición Joan Mari,

Barcala y Antonio Milla.

Suerte para todos!

- K ir
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SURREALISME

ES
CAU Del 20 al 26 de Octubre 1979.



PANTALONES
DE CALIDAD LLULL

SAIIIIRICRIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. -	 (Cala Moreio)

•

HIPODROMO DE MANACOR

Grandes	 Hoy

Carreras •

Avda . del 4 Geobereefe. le • tel. »0176
Nesetsc o r

•••••
- ANUNCIE

en

Perlas
Y

_Cuevas

SU MENSAJE -

PUBLICITARIO
SIEMPRE

ESTA VIVO
•••••

en síntesis de urgencia
EL "DOSSIER" SOBRE IMPUESTOS.- El lunes

se celebró una reunión municipal encaminada a

pulsar opiniones provisionales sobre el proyecto de

revisión de impuestos, en base al estudio efectuado

por la Comisión de Hacienda y expuesto en un

documentado "dossier" que el mes pasado entregóse

a todos los grupos que integran el Consistorio.

Parece ser que . la mayor incidencia del proyecto

de presión fiscal-municipal, recaerá sobre los

permisos de obras, y aunque por el carácter de solo

consulta que tuvo la reunión no se adoptó acuerdo

alguno, ha podido saberse que se habló sobre la

posibilidad de que dicho impuesto de obras oscile

alrededor del 1'50 de su presupuesto.

PETICION SOBRE LA POLICIA NACIONAL.  -
El rumor de la posible minimización de la plantilla

local de Policía Nacional ha suscitado ya algunas

reacciones en el sentido de pedir que se deje sin

efecto dicho proyecto. De momento, que sepamos,

han solicitado la reconsideración de esta noticia,

las dplegaciones locales de Unión de Centro y del

Partido Comunista. También la Asociación de

Propietarios de Calas de Mallorca se ha expresado

públicamente en contra del proyecto, alegando,

entre otras cosas, la considerable disminución de

actos delictivos desde que el grupo local de PN

está al cuidado de la zona.

ORDEN DE DEMOLICIC NES.- El Consistorio

no anda remiso a la hora de ordenar demoliciones

de obras realizadas sin permiso o "cuya legalización

no sea posible". En este sentido,durante las últimas

semanas se ordenó demoler las construcciones que

enumeramos:

- Un chalet planta baja en "Es Regalo".

- Casa de treinta metros cuadrados en "Son Mas"

- Almacén planta baja en calle Fábrica.

- Cochera en "Es Pods".

- Chalet planta baja en "Son Talent"

- Caseta y cochera en "Es Collet Tortova".

- Chalet en "Son Mas".

- Dos plantas a la altura del kilómetro 2 de la

carretera de "Son Fortesa".

- Muros y cimentación de pilares en avenida Mn.

Alcover.

REVUELO DE AMAS DE CASA.- El miércoles

hubo revuelo de amas de casa por la llegada a la

ciudad de un televisivo "hombre blanco" que podia

pedirle a cualquiera si tenía en casa cierta marca

de detergente, y entregarle, en casoafirmativo,

dos mil pesetas.

Se formaron colas ante algunos establecimientos

y el producto se vendió como el pan, incluso a un

precio algo más alto que de costumbre. El "hombre

blanco" , sí, llamó a varias casas y entregó algunas,

pocas, poquísimas, dos mil.

Y el producto se agotó en algunas tiendas...



SU LEMA ERA El RIESGO, LA NOCHE SU ALIADA, SU SUPERVIVENCIA
UNA CONTINUA CARRERA CONTRA LA MUERTE

PEDRO RUIZ

*** * :	 :****	 * * * * *****	 * * ** *e** * * * ****

Próxima
	  SEMANA

18 HORAS DE UN HOMBRE COMO USTED... ¡PERO MAS SOLO!

NUEVO PROYECTOR PARA 
SALA IMPERIAL.- Ha llegado un

nuevo proyector con destino a la

Sala Imperial. Se trata de uno de

los más sofisticados y precisos

aparatos del género, que existen

ahora en el mercado europeo.

Se espera que esta innegable

mejora para la afición local entre

en funcionamiento en breve plaza

"FANTASIA ASPRA". Un nuevo

filme de Josep Berga -"Fantasia
aspra", de doce minutos- está a

punto de sonorización, rodaje

totalmente concluido en parajes

de Manacor y Cabrera.

Protagoniza esta nueva obra
el vetarano Joan Blanquer.

48 "ESES".- Desde el 78, se

han proyectado en Manacor nada

menos que 48 películas "S", que

usted ya sabe que cosa son. En

Ciutat, en el mismo periodo, se

proyectaron 142, de las que Laura

Gemser protagonizó 11.
De las estrenadas entre nosotros,

7 corresponden también a la

famosa actriz.

CI NECLUB PERLAS  - Muy buen

éxito alcanzó el estreno de "En

nombre del Papa rey", del martes

pasado. Ahora, el Cineclub Perlas

anuncia la posibilidad de estrenar

"Lenny" el 6 de noviembre, en el

Goya, y, quizás, la organización

de un "ciclo Bogard" para antes

de Navidad, con los clásicos del

"noble duro", "Casablanca" y "El

halcón maltés", entre sus títulos.

AFICIO N A LOS CHI NOS...-

Desde 1976 hasta el 20de octubre

último, se han visto en Manacor
36 películas "madeinHong Kong"

(En Palma, desde el 75, se han

proyectado 47)

YA LAS ITALIANAS.- Nada

menos que 19 películas de Edwigw
Fenech (en la capital, 21), se

vieron aquí durante el mismo

tiempo.	 - T.



PANTALONES
•astreria

MIME DOMENGE, 12
MANACOR

MITJOIN, e VILLOT
LLUIL 

Sastrería - Confección

Avde del 4 . Septiembre.%) • Tet4 55 01 75
Manso or

SE OFRECE REPRESENTANTE
BIEN INTRODUCIDO PARA LA VENTA DE
MUEBLES PARA APARATOS DE ALTA FIDELIDAD

Y MESITAS T. V.
Tel.: 29 4748 (Horas de oficina)

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1, 2. Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 - TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINIST1ACION DE FINCAS WSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS .

OPERACION DE CREDITO. - El Alcalde ha sido
autorizado para suscribir una póliza de crédito con
Banca March, por un total de 5.606.000 pesetas,
en sustitución de otra póliza de igual cantidad,en
vencimiento a 20 de octubre.

CASA DEL MAR.- Se espera la próxima inserción
en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria
de un concurso público para la construcción de la

Casa del Mar, en Porto Cristo, por un importe de
unos 22.000.000 de pesetas.

EDICIO N DE VILLANCICOS.- Francisco Ramis
ha recibido las pruebas de la edición de sus "Cent
Vi I lancets de Porto Cristo", que la Editorial Climent
de Barcelona proyecta sacar a la calle a primeros
de diciembre próximo.

DISCOS PARA SON MACIA. - El Ayuntamiento
aprobó un gasto de 18.160 pesetas con destino a la
adquisición de señalizaciones para Son Macià.

"ULTIMA HORA" EN MANACOR.- El jueves

pasado sacó "Ultima Hora" un número monográfico

sobre la problemática actual de la ciudad. Se trata

de una edición especial , de ocho páginas, que fue
distribuida gratuita y masivamente por toda la
ciudad.

LA CONCESION DE LAS AGUAS.- Se rumorea

que el Ayuntamiento va a conceder la explotación
de los servicios de agua canalizada a una empresa
catalana. De momento, la noticia no ha sido

confirmada, pero,se nos dice, existe un marcado
interés, en ciertos círculos municipales, para que el
servicio que se espera entre en funcionamiento en
el próximo 1980, no sea manejado directamente
por el Ayuntamiento.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14 • Tel. 55 18 84 - MANACOR
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4 MERLUZA A LA ANDALUZA

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Cantidades para 6 personas: 600 gr. de merluza,

3 tomates maduros, 7 avellanas, 7 piñones, 1 diente
de ajo, Miga de pan, perejil, aceite, sal.

Se hace un sofrito de tomate y perejil en aceite,
y mientras se limpia la merluza se la espolvorea

de sal y se añade al sofrito, dejando que cueza
un poco. Mientras, se machacan en el mortero

las avellanas, los piñones, el ajo frito y un trozo
de miga de pan, frita y remojada. Este machacado
se diluye en un poco de agua y se agrega al pes-
cado. A los pocos minutos se aparta la cazuela

del fuego y se sirve.

SARDINAS REGENCIA

PATATAS EN SALSA BLANCA

Tiempo de cocción: 40 minutos.
Cantidades para 6 personas: 1 kg. y 1/2 de pa-
tatas, 75 gr. de mantequilla, 1 cucharada de harina,

1 yema de huevo, sal, pimienta, leche.
Las patatas se cuecen con piel, se mondan y se
cortan a ruedas regulares. Luego se prepara una
salsa blanca, deshaciendo la harina con mante-

quilla y una pizca de sal y pimienta, añadiendo
un poco de agua tibia y cociéndolo un rato, pro-
curando remover la salsa sin interrupción; luego,

con la salsa, se rocían las patatas, que se dejan
un rato a fuego muy suave. Cuando se sirven se
les añade una yema de huevo desleída en leche.

Tiempo de cocción: media hora.

Cantidades para 6 personas: 700 gr. de sardinas
frescas grandes, 300 gr. de tomates, 1 cebolla
grande, 2 dientes de ajo, aceite, harina, perejil,
laurel, tomillo, sal, pimienta molida, vino blanco.
Se limpian las sardinas, se vacían, bb rebozan en
harina y se fríen en aceite; luego se colocan en
una fuente que vaya al horno. En el aceite sobrante
se doran la cebolla y los ajos, los tomates, a tro-

zos, y el ramito de hierbas. Se sazonan con sal
y pimienta y se cuece a fuego moderado, agre-
gando un poco de vino blanco, durante 20 minu-

tos. Luego se pasa la salsa por el colador y se

cubre con ella el pescado, que se introduce en el
horno unos minutos más. Al retirarlo, se espol-

vorean las sardinas con perejil.

MÁRMOLES
ESTE VEZ

MANACOR

Carretera Cosías, sia.
(hato Cuartel Geirdie ayo

PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO

-552061

Lea • • • Parlas y Ciiewasil
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AJEDREZ

Sao as queja ei que tiene quien le «mucha

ej$ujetame que me pierdo!». Y estaba temblando de miedo.

Tan bajo caleta corno alto subline

Tardlo consejo, cebada al asno muerto.

¡A aesanoc Otia as acaba el mundo!

HORIZONTALES. — A. Converti-
rás en piedra. — Al rev.: Anden.
Ramificaciones. — C. Sumáis, Lancha
automóvil. — D. Nota. Rellenásela, la
galería de una mina. Al rey.: Nom-
bre de letra, — E. Abertura natural.
Recíbela con las manos. Asteroide
173. — F. Al rey.: Juntad. Cerro ais-
lado. Valle pirenaico. — G. Al rev.:
Negación. Al rey.: Parte de la semi-
lla. Simb. del bario. — H. Mamífero
sirenio. Presentad reflejos del arco
Iris, — I. Cribado. Al' rey.: Hago só-
tanos. — J. Llenábasele la cabeza de
chichones.

VERTICALES. — 1. Al rey,: Afe-
minan. — 2. Transformará en lefia.—
3. Nombre de mujer. Al rey.: Nega-
ción. Al rey.: Árbol leguminoso. —
4, Solicite. Cáselo. — 5. Remeda. Al
rev.: Apunte .— 6. Mamífero desden-
tado. — 7. Noventa y nueve. Golpea.
Lengua provenzal. — 8. Acérqueloa
la orilla. — 9. Símb. del iridio. Al
rev.: Cóleras. Al rey,: Símb. del boro.
— 10, Planta tropical gramínea. —
11. Afila. Rezas. 12. Roedor. Al
rey,: Parte de la filosofla — 13. Al
rey.: Onda. Dirigirse. Astro rey. —
14. Sosegábase, — 15. Que tiene ja-
bón, femen.

.11IVENT

.JOVENT

.11IVENTm„,

BLANCAS JUEGAN Y GANAN
En la partida Savon-Lutikov,

del Torneo Internacional de Du-
vna, 1976, se llegó a esta inte-
resante posición en la que las
negras parecían haber resuelto
sus problemas, con su ataque
al caballo, que preparaba la ex-
pulsión de la dama, posterior,
con T2R. Sin embargo con una
sutil maniobra combinativa, las
blancas consiguieron forzar la
victoria. ¿Cómo?

solución

'aIew 190 .9 -"ix3 "Gx0 9
— 17 1.19G '9 ezeuawe '9110W el awe
'eMsloaa • • -iLlIt7d 17 -"DI 71/8C .c
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Este gesto
ha costado
120 años.   

Si, esa pequeña lente blanda 'pen-
diente de una mano profesional a
punto - de ser colocada, no hubiera
sido posible sin los ciento veinte
arios de investigación, en el terreno
de la óptica que constituyen la
historia de SOFLENS.

Y ahora Florida OptiCos ofre-
ce también la posibilidad de
asegurar sus lentes de contac-
to.      

soflen	 ADAPTADOR  PROFESIONAL

Ronda Opimos 

COS 12 TEL. 55 28 77 



AGENCIA OFICIAL
o

OMEGA

ORO NATURAL OMEGA:
NADA MAS Y
NADA MENOS

Oro natural despojado de
otro ornamento que su propia
belleza concentrada en formas
de hoy y de siempre.
La pureza inigualable del
oro puro en cajas y brazaletes
que forman un conjunto
armonioso de diseño* y
materiales sencillamente
bellos.

Central:

AMARGURA,1-A
teléfono 55 18 99
MANACOR

Sucursales:
Porto Cristo, Caia

' 

Estos relojes dicen mucho de sí mismos.
Su nombre Omega, dice el resto. 




