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;Todo el vigor y crudeza del autentice
Oeste americano!

UN DOBLE PROGRAMA DE ESTRENOPARA
TODOS LOS GUSTOS

;EL TEMA DE MAXIMA ACTUALIDAD!

TRENES
SAIZDAS DE MANACOR.- 747, 1207 y 1757
Llegadas a Palma, a las 9? -08, 1328 y 1918.

SAL1DAS DE PALMA. - 800, 13 , ou y 18 . 00
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422 y 1922

FARMACIAS
HOY SABADO TARDE Y MAInIANA DOMINGO

POR LA MARJANA.- Ldo. Srta. Draz. Avenida
Mossèn Alcover.

MAIZIANA 29, TODO EL DIA. - Ldo.Sr. J. Llodró.
Calle Juan Segura, 14.

SABADO 4 SEPTI EMBRE, TARDE, DOMING0,5,
POR LA MARIANA. - Ldo. Sr. Muntaner. Avenida
Salvador Juan.

DOMINGO DIA 5, TODO EL DIA. - Ldo.Sr. Luis
Ladaria. Calle Franco, 2.

HORARIO DE MISAS
DOMI NGOS Y FIESTAS.

Los Dolores: 7,9,11,12 y 2030.
Convento Dominicos: 830, 1030 y 20
Cristo Rey: 830, 11, 19 y 21.
San Pablo: 1130, 1730 y 1930.
San José: 930 y 21.
Es Serralt: 10.
Oratorio Hospital: 9.
Sdo. Corazón (Fartaritx): 20. (sólosóbados)
Oratorio Benedictinas: 1930. (sólo domingos).

DIAS LABORABLES.
Los Dolores: 730 y 2030.
Convento Dominicos: 8 y 20.
Cristo Rey: 8 y 2030.
San Pablo: 1930.
Oratorio Hospital: 8,
Oratorio Benedictinas: 830.
Sdo. Corazón (Fartaritx): 8.

EXAME1NTES
I NSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
"MOSSEN ALCOVER". - EXAMEN ES S ETI EMBRE.
- Las pruebas correspondi entes a la convocatoria de
Septi embre darón comi enzo el próximo dra 1, segón
horario expuesto en el tablón de anuncios de este
Instituto. - El Director.

FUTBOL.
5 DE SEPTI EMBRE. - Primer partido de Regional

Preferente: ARENAS - MANACOR a las 4'45 tarde
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PI CA
HOY SABADO 28 AGOSTO. - A las 815 tarde:

ochograndes carreras de cabal los.

GARAJES
MAÍZIANA 29 AGOSTO.- Coches: D,Pedro Pou.

Avenida del Parque, 12. Motos: D. Bartolomé Jaume,

Avenida General Mola.

DOMINGO 5 SEPTI EMBRE. - Coches: Don José

Martr. Via Roma. Motos: D. Bartolomé Fons. Ada.

Salvador Juan, 29. (Turnos de 9 6 14 horas).

ESTANCOS
MARJANA ; 29 AGOSTO. Expendedurra N 2 3,

Calle Francisco Gomi la.

DOMINGO 5 SEPTIEMBRE.- Expendedurra N 2 4

Calle Colón.

PORTO CRISTO
CONMEMORACION DEL 4 DE SEPTIEMBRE.- El

s6badopr6ximo,4 de septiembre,y el domingo 5,se

celebraró en Porto Cristo el cuarenta aniversario

de la campeffia contra las tropas del Capitón AI berto

Bayo,. En la vispera, habrd concierto por la Banda

Municipolde Música y "procesión de las antorchas"

con hoguera final frente al monumento de la

Punta dels Pelats. El domingo,por la mcffiana,misa

¡unto al monumento a los caidos militares,que seró

presidida por las primeras autoridades provinciales

y locales, desfile y ofrenda de coranas al pi é de

los monumentos.

NIEDICOS
Los servicios médicos de urgencia, de una de la

tarde a ocho de la maiiana, quedan atendidos por
los facultativos siguientes:

LUNES. - Dr. Pedro Alcover. Franco, 22
Dr. •Juan Sans, Amargura, 5

MARTES. - Dr. Bartolomé Rosselló. Pl. José
AntoRto, 4. - Dr. Monserrate Galmés. Nueva, 10

MIERCOLES. - 1)r. Miguel Carlos Fernández.
Amargura, 5. - 15r. Miguel Verd. Amistad, 35•

ELLA ERA BONITA, JOYEN Y CANDIDA...
Y NO QUERIA PERDER LA

11011.RA EN AQUELLA "CASA DE PLACER"
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IrilONEs
OS DIFICILES ANOS 40 !!!

LA EPOCA DEL ESTRAPERLO, CABE-'
ZAS < n PELADAS,, EL ACEITE DE
RICINO, CASAS DE PLACER, LOS GA-
SOCENOS, ETC., Y TODO ELLO AM-
BIENTADO CON LAS CANCIONES DE

EXITO DE ENTONCES       

AKELA
MOLINA

JOSE
SACRISTAN      LALY SOLDEVILA RAFAELA APARICIO 

FLORIIIDA CNICO JOSELE ROMAII              

• 11111 1111111ERMI
IPERDER lall HIN1II
(LA ESPAROLA CUANDO BESA)

;GRAN
EXITO!

PRIMERA PELICULA
CHINA CON (DESTAPE»!

BRUCE LIANG
KURATA
SHIRLEY CORRIGAN
GORDON MITCHELL
omecTow

SIE
.."11.14~~

JUEVES. - Dr. Lorenzo Ladaria. Oleza, 3. -
Dr. Sebastián Lliteras, Juan Lliteras , 12.

VIERNES. - Dr. Miguel Amer. José Antonio, 16.

LD r. Miguel Rubf. Prfncipe, 31
S,ABADO.- Dr. Guillermo Riera. J. Lliteras, 55.

Suseribase
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COMPRA Y VENTA DE F1NCAS RUSTICAS
Y URBANA5

PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANT tA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS
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HORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Loborables: 11, - 12, - 1430 1530 1630
t

 vonida Juan Sorvora Camps (cerca Cuovas DRACN)
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PORTO CRISTO. - Por

"Pepe el Pajel"

CONTRALUZ. - Por

Bamat Llum (Dibujode

Andrés Llodra)

PRENI NT CAFE AMB
COSME PILA. - Secció

d'Antoni Mus. (Dibui x

de Jaume Ramis)

AHORA, EL CINE. LOS

PROGRAMAS DE

I NVI ERNO - I	 Por

Toni Ferrer

DICEN. - Una sección

de Dión H. Merik

SOBRE LA LLUVIA Y

LOS NI RIOS. - Jestís

Hermida ("Jano").

SERVICIO ESPECIAL

DE URGENCIA, A

PARTIR DEL MARTES

PROXIMO
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Este Manacor tan nuestro -tan nuestro que se nos escapa de

las mancs sin que intentemos retenerle,de seguros que andamos

de sus fidelidades- se va quedando tan anodino, tan sin algo

que I e marque, que le caracterice, que resulta posible que

dentrode unosamos nos hayamosconvertido en un entramadode

calles, burocracia y nada mds. Triste ser6 si asíse consigue.

Para hipotético remediode urgencia,aún a nivel puramente

personal e íntimo, nos gustaría preguntarle a quien sea que

intente, siquiera a titulo de ejercicio mental , un definición de

nuestro pueblo. Que diga aquello que noscaracteriza bajo el

signo de lo positivo, que enumere todoaquello que es orgullo

de una comunidad yque, legi ti mamente, nos pertenece.

Ni en el aspecto físico ni en el humano somos un pueblo

ejemplar -decimos ejemplar, de ejemplo; nodecimos digno-

porque a un ladD se queda la dignidad -aue no nos discutan- v
en otro el magisterio,aunque bien pudiéramos ejercerlo. Que
no fuera la primera vez, desde luego.

Una gran desolación se exti ende sobre el vie jo solar de un

pueblo que posiblemente se encuentre enquistado trasaMos y

aMos de inhibiciones, de impotencias, de mi les de ciudadanos

que no han "querido jugar" yahora los tiempos les cogen ya con

canas en aquel los óni mos juveni les de antaffip. Un gran vacío

se abre sobre el nuevo solar de un puebloal que muy poco le

importa algo m6s que su juventud incontrolada -e incontrolable

dig6moslo tambi én- de ahora mismo. El hori zonte, para los

que andamos faltosde tri unfa I ismos, resulta preocupante.

No obstante, pudi éramos andar equivocados y no estar en lo

cierto. Dios quiera que sea asioe, que nuestra visión del Manacor

actual sea errónea yque podamos rectificar enseguida, desde

ahora mismo, odesde estos meses que se nos avec i nan, tan

I lenos -dicen- de problemas e incertidumbres: elecciones,

fa I ta de trabajo, paro laboral... tiempos que habr6n de ponera

prueba el templede todos y la capacidad de comprensión de este

Manacor viejo y nuevoa la vez, respaldado tras las cristaleras

de la comodidad o pululando sin excesivas metasde bar en bar,

de cine en cine, de partido en partido (de futbol ,por ejemplo,

ode balomcesto, que es lo que se esti la).

La verdad , la verdad que lo hemos perdido todo menos la fe,

en óltima instancia, en eso que I lamamos pueblo.

NUESTRA PORTADA:

"BANYO DE PEUS",

de Jaime Ramis.

AGUA DE AQUI. - Por

Pere Nadal.

AMB DEU SIAU,

GUILLEM NADAL. -

Escriu:Antoni Mus

HUMOR. - Sección de

Lorenzo Gibanel
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TODAS LAS TARDES
DE LOS DOWINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

110 NO DUITI, 1.0 MIL1.011
EN SECOO 91 SASTRERIA
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APARECE EN SABADOS ALTERNOS

Cuando, estos dras pasados, el dibujante Lurie,

de " Newsweek " , vera asr la cumbre de paises no
a I i neados, no pensarra acaso en los que en este
Manacor estón pidiendo agua canali zada...?

REDACCJON
Y ADMINISTRAC1ON

PRINCIPE. 11 TEL. 55 04 10
MANACOR

Dep. Lesal P. M 1176 - 1960

larproro por lespreata Fullans Atajo, 4 • Pakaza
y	 imulticoptara oftact por la propea Revata

AGI A DI AQUI
Las polémicas levantadas en torno a los Planes de Ordenación,junto

la desconfianza del ciudadano medio hacia la eficacia de las

]rotosas obras de alcantari I lado y canalización de agua potable hechas

cc i participación estatal,han sido los primeros presagios,en muchos aMos,

de tormenta para las hasta hoy tranqui las aguas de la gestión pública en
los mós representativos municipios de la isla.

Al mismo tiempo,una mera abstracción como era la opinión pública
hasta el presente,parece cobrar entidad y cauce a travésde la Asociación
de Vecinos.

EnManacor,tenemos las tres cosas: polémica en

torno al Plan de Ordenación; desconfianza hacia

las obras cle infraestructura,alcantarillado y agua;

y Asociación de Vecinos,que cuenta,en palabras

de su Presidente provisional,con mds decincuenta

socios.
En el artrculo 2 2 del caprtulo primero de los

Estatutos de aquella, y entre otros veintiuno,est6n
como obietivos' m6s importantes oara la AsociacióN

la red dealcantari I lado y el abastecimientode agua
potable. Los diez y nueve restanres son asimismo
materia de Plan de Ordenación,a excepción de
unas pocas escapadas a lo cultural. La conexión
entre todo ello esipues,evidente,a1 menos de
manera unilateral.Y decimos unilateral porque no

nos imaginamos a la Dirección General de Obras

Hidnfrulicas del poderoso Minist, rio de Obras
Públicas,conectando con algunc Asociación de
Vecinos,ni tampoco estamos accrtumbrados a ver
que en los Planes de Ordenaci6,1 o de lo que sea,
se tenga en cuenta la opininión Je hijo de vecino

alguno.
Y debe de ser que hemos asistido y asentido a

una curiosa inversión de funciones:	 •

- Unti inhibición politica de Ips politicos,a los

cuales se supone la misión de encontrar y clasificar

las necesidades de cada comunidad,arbitrar las

prioridades y disponer de los medios para

satisfacerlas.
- Un protagonismo de los técnicos,ante el vacro
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programértico de los politicos,que tiendea convertir

un medio de satisfacción de necesidades, como es

la técnica y sus obras,en un fin.

Y así van las cosas: el equipamiento de la ciudad

se hace según criterios que dejan atónito al

ciudadano medio,que encima de todo est6 mal
informado; tan pronto se le despanzurra la ciudad

para instalar alcantari I la y agua potable,como se
acomete la obra de un Palacio Municipal que >e

rernata con verdadero furor,como estalla la bomba
de una locura de expropiaciones para un Poligono
Industrial,como se le dice que según UN Plan de

Ordenación su terreno es forestal y su solar es zona

verde...
Todo esto es necesario,pero alguien,un polfico,

tiene que tener la valentra de hacerse lo

suficientemente impopular como para terminar y

uti lizar hasta el minimo económico alguna de estas

cosas,olvidóndose de primeras piedras o de muy
precipitadas inauguraciones.

Un técnico no lo harcS,si puede evitarlo: su

luci miento personal y profesional,así como su muy

lógica compensación crematística,est6n en crear,
no en busr.or utilidades.

Tal vc	 rsi se consiga uti lizar de una vez la red

de alcantqllodo con posibilidad de recuperación

del afluente ya depurado,y de tener agua potable
canalizada,cuya falta es ya vergonzosa.

0 que el costo (pesetas/minuto de función

cultural y espectador) se reduzca,obviamente,con
el aurnento del número de funciones yconsiguiendo

que vaya rn6s gente a las mismas.
0,en fin,que la gente entienda de una vez la

necesidad de un Poligono Industrial y de un Plande
Ordenación.

Son muchas y largas las consideraciones que se
pueden hacer al respeto, pero no queiro poner sino
estas dos:

- Que por primera vez en nuestra ciudad,alguien
persona física o juriclica,y en época actual,haya
esbozado un programa, es algo sorprendente.

- Pero que quienes lo hayan hecho no sean,hoy,

personas vincu fadas a la Corporación, es inaudito.

PERE NADAL 

DESDE EL MARTES 

SERVICIO
DE

A partirdel martes próximo, 31 de agosto,habrcí
en nuestra ciudad un Servicio Especial de

Urgencias,dependiente del I nsti tuto Nacional de
Previsión y radicado en el Centro Asistencial o
Clrnica Municipal.

La importante mejora -que consistir6 en turno

médicodesde las 5 de la tarde hasta las 9 de la

maftna siguiente,asicomo la tota lidad de las 24

horasdedomingos y festi vos- ha sido comunicada

al alcalde Sr. Muntaner en los términos que siguen:

MINISTERIO DE TRABAJO

I NSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
Palma,19deagostode 1976.

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamientode

Manacor.

Conseguido el personal preciso para montar el

Servicio Especial de Urgencias en esta ciudad de

Manacor yaceptando la oferta hecha por este
Ayuntamiento ,que nos permite uti lizar el local

propi edad de esa Corporación denominado Hospital
Comarcal , tengo la satisfacción de comunicarle:

1. El Servicio inicia su funcionamientoa las 5 de

la tardedel dra 31de agosto.
2. El horarioser6:
2.1. Dras laborablesde 5 de la tarde a 9 de la

mafiana siguiente.

2.2. Los domingos ydras festivosademas de
dicho horario,existir6 Servicio permanente en las
24 horas del dia.

3. Los beneficiariosde este servicio ser6n los
asegurados con derecho a asistencia, tanto en
virtud de una situación de alta en la provincia,
como si se trata de personal desplazado
accidentalmente a la misma o beneficiariosde
Convenios I ntemaciona les.

4. Cualquiera de los supestos contemplados en
el númeroanterior,requiere la debida
documentación,esdecir,losdocumentos de
Afiliación oAsistencia para asegurados adscri tos

a los médicosde la localidad,elmod.A. 7
tratemdose de desplazados y el documento
respec tivo en caso de Convenios I nternac iona les.

5. Las llamadas podrcSn efec tuarse por teléfono



Agosto se acaba y con sus I luvias brotan del asfalto
municipal las primeras noticiasde eso que todavía

hayquien llama nuestro-mundi I lo-artistico-cu I tural

Como esa, por ejemplo: que "Qualsevol cosa ficció"
-que como muy pocos recordarón fue premio "Ciutat
de Manacor 1976" de narración- estó a puntode

ser entregadoa la edi toria I que ha de trasladarlo a I

libro, comercializarlo,etc. "Qualsevol cosa... " es
un delicioso original -como muy pocos recordarón,

etc. - del jovencísimo novelista vigitano -nació en

1945- Jcisep Albanel i Tortadel I , quien, desde
luego,acaba de pedir el prólogo del libroa un autor

de los nuestros.
En cuantoa exposiciones,se confirma la de Jtirg

Schuldhess para el próximo inicio de la temporada.
JÖrg expondró por primera vez en la Isla, aquí, entre

nosotros y en rigurosa exclusiva. JÖrg,como muchos

saben... -perdón ! - es una de las primeras firmasde

la actual pintura suiza.
Y hablandode exposiciones: la seriede dibujos

que Gui I lem Jaume expuso en Felanitx el sóbado 21,

integrados en la muestra presentada por e I "Grup

Dimecres", han causado una auténtica sensación.
Jaume expondrei tambi én en Manacor esta temporada
próxima, como expondró de seguro,trasalgunos

allos de si I enci o, Andrés Llodró.
En la playa de Porto Cristo volvieron a aflorardos

preciosas lucernas romanas, debido, quizós, al
breve temporal registrado en la semana última. Y las
dos pequeNas joyas fueron adqui ridas "in situ" por

un extranjero , que pagó por el las... diezduros!

Luego, al poco rato -el hecho ocurría en la mamana
del sóbado,sobre las diez- e I comprador calzóse
unas aletas, encasquetóse lentes y tubode aire... y a

por mós lucernasde estas que porahrnadie parece

hacerni Metero caso.

Del Teatro Munic i pa I, nada. Nada de nada. Rien

de rien, para entendemos. Ycon la lección que estos

dras pasados le han dado los chicos del "Olimpic" a
quienes quieran aprenderla! Ahres nada: los chicos
esos han construído sus propios vestuarios en el campo
de futbol ,sin que les costara ni un cénHmo,desde la
primera a la última piedra. Por qué, entonces,
nuestros bienamados hi jos de la cultureta loca I no
acarrean algón que otro si I lar, algón que otrosacode
cemento. v ven de ani mar esodel Teatro Municioal ?

ESPECIAL
URGENCIA
indicando con la debida concreción y claridad el
númerodeasegurado odel títulodederecho,
nombres y domicilio.

6. Las visitas y reconocimientos deberón
realizarse en el propioCentro,siempre que sea

posible,de locontrario el médico utilizarando

medios propios (por lo cua I la Seguridad Social le
abonanfi la indemnización correspondiente)
acudiró al domiciliodel enfermo.

7. Rogamosa esta Alcaldia, efectúe la debida
divulgación de cuantoante‘ede y por su parte esta

Dirección Prov;ncia I ,cursa las instrucciones
pertinente.:, los Médicos Genera les de esa
localidad ya 1as Agencias de este Insti tuto en esa
ciudad de Manacor, para que estandodebidamente

enterados,pu3dan realizar la labor informativa.

Cualquierdudo seró planteada a esta Delegación

Provincia I,a la Jefatura Provincià1 de Servicios

Sanitarios oa la Jefatura de la Agencia del I. N. P.
en Manacor.

Qios guarde a usted muc hos ahos.

EL DIRECTOR PROVINCIAL
(firma ilegible)

.111VENT
o

JOVENT
JOVENT

blue jeanx y	 c,"3
COMPLEMENTS

Usuario LENTES CONTACTO: mantenga sus lentes en
perfecto estadode higiene,
Es un consejode TUGORES OPTICO,Conquistodor 8
(Pou Fondo). MANACOR.



COCI NA PORIO CRISTO
Tiempo oe coccion: 20 nuntitos.

Cantbdades para 6 personas: 6 ruedas de merluza
grancies, 1 docena de almejas grandes, 3/4 de litro

de sidra, aceite, perejil, sal, 2 cebollas.

Se ponen las ruedas de merluza en una fuente
que vaya al horno, bien untada de aceite. Encima
se pone una capa de cebolla blen picada y unas
almejas grandes, ya cocidas y extraidas de sus
céscaras. Se sazona con un poco de sal. Se riega
el pescado con la sidra y con perejil picado y se

cuece en el horno suave, dejauao que la salsa
quede reducida a la initad.

MERLUZA CON SIDRA POR UNA SOLA VEZ, QUE CONSTE,aplaudimos una demora:

la de I arreglo de la carretera que nos une con Manacor,arreglo que

contra toda lógica se anunció para comenzar en junio, eso, cuando la

temporada turística pudi era sufrir un colapso mós.

Peí a la reforma,pese a la nota oficial , no comenzó. Mejor,desde

luego. La reforma comenzard,según comunicó el alcalde a unode
nuestros redactores,a fi na les de septi embre. La subasta estó otorgada

ya (se la adjudicó la Commía Constructora Ferrer Pons por unos

19.000.000 de pesetas) y, precisamente el lunes I ti mo estuvi eron

sobre el terreno el ingeniero Sr. Verger,directorde la obra, un

representante de !a Cornpañfa adjudicataria y el sefior Aparejador

Municipal por si se terciaba algún detal le no previsto.

PERO... SON SUFICI ENTES 19.000.000? Bastarón para la tan

necesaria reforma que suprima curvas, incremente anc hura y dote a

la vía de una capa asfó I tica a tenorde sus necesidades?

Si los observadores de turno aseguran que no bastan ni para qui tar

la maleza de los bordesde la vía,cuyo trabajo inició O. P. hace
algunas semanas y todavía "estan pes Molíden Sopa..."

SEGURO QUE NO BASTABAN,DESDE LU EGO ,si la brigada

tuviera que seguir limpiando suciedades a I I legar a I Puerto, y creo

que sería de agradecer...aunque se acabara hrel presupuesto.

I nsisti mos sobre los papeles, latas, envoltorios y demós que por las
calles y paseosde Porto Cristo podrían recogerse?

El dra menos pensado vienen los de la tele y nos sacan en "Raices"

Por guarros, ea!

Y PUESTO QUE DE ELLO HABLAMOS... se han fi jado ustedes

en elcolor del agua del Riuet mós a I ló del puente...?

No les resulta un poco sospechoso...?

LAS ESCA LERAS DE "LOS DRAGONES", esdecir, las escaleras

que unen ya "Es Cap des Toi " con la Avenida Juan Servera Amer,

estón casi terminadas, baranda metó I ica incluída. Hay que decir sin
reparos que la obra estel bien. Y hay que agradecerla.

Lo importante,ahora,seró acabar el itinerario que, bordeando el
jardin del Hotel Drach,salva el trecho que media entre el final del

Mue I le Oeste y el arranque de la escalera. Una zona que con un

poqui tén de cuidado podría reincorporarse todavía a la naturaleza,

que es lo suyo. Queremosdecirdotóndola del menos asfalto posi ble,
y, en su lugar,de cuantos macizos verdes se pudiera.

A quien loconsiga, muchas gracias.

SI II ENE USTED UNA HORA Ll BRE Ilevea los niMosa ver el

show del Delfinario,al que se acaba deamadir, junto a I ya sabido y

estupendo trabajode los de I fines amaestrodos,dos espectcículos méis
con focas y leones marinos., prodigio de doma y lección muy sabia
para l legar incólurnesa fina les de mes... por la variedad , sagac idad
y limpieza de los equilibrios.

REVOLTILLO DE	 CON CALABACIN

Y 1 OMA rE

Tiempo de cocción: 10 minutos.
Cantldades para 6 personas: 6 huevos, 2 calaba-

cines, 5 tomates maduros, aceite y
Se monda el calabacín y se corta a trozos regu-
lares, como dados. Éstos se Irlen en aceite, a f uego
lento, en una sartén. Aparte se mondan los torna-
tes, que se trien en otra sartén hasta formar una
salsa bien espesa, a la que se pone sal. Entonces
se baten las huevos, se mezclan con el tomate y,
cuando empiezan a cuajar, se les ahade el cala-

bacín frito de antemano. Se sirve en el acto.

CONF.In FN SALSA nE TOMATE Y JAMON

Cantufades para 6 nersonas: 1 coneio orancio.
ui. de ja111613 nicarlo. 1 ceholla 4 tomates ma-

(1..tos. lai,rel, oerenl, sal. cemienta. harma. vinn
blanco.

Se rehoaa torlo hasta aue so dore el conew (nar-
tido a trozos), amenando una cucharada dii harma
V de, e•do nue tomp color. Se ClihrP rnn .10,1

tibta o caldo v tm oontntin de vino bianco. se anade
laurpl y oprenl. v se dt-na cocer hasta (11.1t eí coneio

esté tierno. 1-'oco antes de servir se adrenan las
esnecias rí dusten (canela. pimentón, azafran)
y sp cuela ia salsa. con la nue se rieria el conem.

BILCOCHOS DE LIMÓN

Tiempo de cocción: 1 2 hora,
Cantidades para 6 personas: 1 limón, 300 gr. de

azúcar, 100 gr. de harina, 5 huevos.
Se ralla bien la corteza de un limón muy sano.
Se baten un rato los huevos, que se mezclan con
los demés ingredientes, poniendo la harina poco
a poco, formando una pasta que se coloca en
cajoncitos de papel blanco o en moldecitus, bien
engrasados Se espolvorea con azúcar y se cuece

on el hoino suave.

BUDIN DE MIEL

Tiempo de cocción: 1 hora y media.
Cantidades para 6 personas: 1 taza de miel, 1 '2 taza
de mantequilla, 2 tazas de harina. sal, canela en

polvo, 2 huevos, 1 2 taza de leche agria.
Se ponen en una cacerolita al fuego la miel y la -

mantequilla, que se derriten. Cuando van a hervir
se les aóade 1/2 taza de leche agria, la harina, un
poquito de sal y canela y los huevos batidos. Se
echa la inezcla en un molde bíen engrasacío y se

cuece a fuego moder.ctdo en el horno.
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.1) ICUM QUE I EN	 HORtiONTE

TWZISTICO, ESTE Ais-10 SE NA	 "

POCO... CLASIFICACION NACIONAL
DEL DIISCO

ME GUSTA AMAR. —Tina
Charles.

181 VIVA AMERICA. —Versión
original.

FLY ROSIN FLY.—Sllyer Con-
yenticn.

GLORIA.—Patti Smith.

C-_'03`4

1 0

YOU SEE THE TROUBLE.—
Barry White.

0 TU, 0 NADA. — Pablo
Abraira.

LOVE TO LOVE YOU BABY.
Donna Summers.

ECHAME A MI LA CULPA.—
Albert Hammon.

FERNANDO—Abba.

EL JARDIN PROHIBIDO. —
Sandro Glacobbe

POR ESOS MUNDOS...
ESTADOS UNIDOS

1) DON'T GO BREAKING MY
HEART.—Elton John & Kikl
Dee.

2) AF'rERNOON DE LIGH T.--
Starland Vccal Band.

3) GOT TO GET YOU INTO MY
LIFE.—Beatles.

INGLATERRA
1) THE ROUSSOS PHENOME-

NON.—Derms Roussos.
2) DON'T GO BREAKING MY

HEART.—Elton John & Kiki
Dee.

3) M1STY BLUE. — Dorothy
Moore.

FRANCIA
1) DERRIERE L'AMOUR.—

Johnny Hallyday.
2) JE VAIS T'AIMER.—M1chel

Sardou.
3) PAS DE BOOGIE WOOGIE.—

Eddle Mitchell.
ITALIA

1) NON SI PUO MORIRE DEN-
TRO.—Glann1 Bella.

2) RAMAYA.—Afric Simone.
3) LINDA BELLA LINDA.—Da-

n1el Santacruz.

PARA CUANDO EL ARREGLO DEL ANGULO DEL MU ELLE DE

LEVANTE DEL RIUET, semihundidodesde un cfflo o m6s? Para cuancb

el tan necesarioarreglo de estas dosdocenasde metros cuadradosde

bloques de hormigón, que echan a perder todo el encanto del arranciLe

de este.brazode mar ganado, por fortuna, para las pequerias barcas?

Un ruegoa los futuros asentadores: profundicen ustedes un poquito

mels y no vue Ivan a colocar los bloquesde hormigón sobre un fondo de

lodo y barro...

No hay de que darlas, machos!

TRES SO LARES, TRES, fueron ofrecidosal Ayuntamiento para la

futura Casa del Mar. Tres solares, tres, muy bien situados y... muy

caros, como era de esperar.

La apertura de plicas estaba prevista para un dia de estos, pasando

luego la mejor postura a estudiode la comisión municipal que ha de

decidir si conviene o noconviene.

Y debiera convenir, claro est6. Que si nos rega lan un centro de la

categorra de esta prevista Casa del Mar, serra grac ioso que las pegas

se iniciaran ya dentrode nuestro propio Ayuntamiento.

Y EL VERANO SE ACABA,AMIGOS. Con las fiestasde hoy en

ocho -4 de septiembre, por extensión, este aho,a I domingodra 5-

nos vamosa quedar otra vez solitos, sin cine,sin turistas,sin ustedes,

en fin,queridos e incordiadores veraneantes portocristeos de ocasien

aflorados,despreciados,deseados y hasta alguna que otra vez

ignoradosamigosde siempre. Nosotros,a lo nuestro,que es eso: estar

aquí,quedarnos y esperar.
PEPE EL PAJEL

t4-097-~~?Fh. 4:34~3>WrW)1.-W;;",W,-- -..4'1'

Tcléfono 55.04.82	 MANACOR

Gestoría
Fuster Perelló

CaIle Gcncral Franco, 4
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Alianza Editorial

novedades         
Todo empezó con My Fair Lady.
Pero My Fair Lady, quiza, no tiene nada que

ver ni vela en este entierro, ni arroz en esta
ooda, o lo que sea. My Fair Lady siempre me
cayó bien. Por todo y, muy mas, por lo de:

The rain in Spain
stays mainly
on the plain...

A mí me parece, y ustedes perdonen, que lo
de "la Iluvia en España cae casi siempre en la
Ilanura" es muy gracioso, qué mas quisiéramos
nosotros y, mas que nadie, los espafloles del
Ilano. Pero los ingleses, en esto de la Iluvia
siempre nos tuvieron una cierta inquina o cari-
dad, según se mire. Una vez me contaron que
los nifíos de Inglaterra, que son rubios y colora-
dos y de muy buenos modales, según todo el
mundo sabe, mientras no se demuestre lo con-
trario, cantan a coro sobre la lluvla y España lo
mismo que nuestros niríos que son morenos
y de ojos grandes, según todo el mundo sabe, y
muy vivos mientras no se demuestre lo contra-
tio cantan a coro una mufieca vestida de azul.
Pero los nifios de Inglaterra son mas agresivos,

digo yo. Una vez me contaron que los ninos de
Inglaterra, cuando ya se hartan de mojarse, que
suele ser casi siempre, cantan un conjuro a la
Iluvia para que se vaya a España y no vuelya
nunca, nunca mas:

Ram, rain...
go to Spain
and do not come back
ever again.

Y si no es así, pues debe ser muy parecido.
Lo que yo no sé es si los nifios de Inglaterra lo
hacen por ojeriza que nos tienen o por muy
finolis que son: si por echarnos la Iluvia encima
por vengarse, todavía, de don Felipe el Segun-
do o porque alguien les ha dicho que, un poco
de Iluvia, pues la verdad, nunca nos viene mal.
Los nirios de Norteamérica no se acuerdan de la
Iluvia para nada, pero de España muchas veces,
que un servidor los ha oído:

ln fourteen hundred and ninety-two
Columbus sailed the Ocean blue.
ln fourteen hundred and ninety-three
Columbus sailed the deep blue sea.
in rourteen hundred and nmety-four
Columbus sailed the sea onçe more. 

sobre
la Iluvia

los ninos 

solta que el Rey de Francia y veinte mil de los
s.Jyos s suben a una rolina y luego se bajan
A	 que liegd el Rey de Espaiid, con utros tan
ros pecheros,	 ha, io mismo, después de los
f!.inceses. Lo que no se sabe y los ntños de Nor
teamérica no lo cantan es que pasa luego. Si el
Rey de Francia y el Rey de España se dan de
morrones, conio solían, si allí es San Ouintín o
Rocroy O si los dos reyes y sus cuarenta mil
ciudadanos se ponen todos a bailar un rigodón
o se van de menenda en un prado que hay de-

tras de la colina. Pero yo reconozco que el SIS -

penso que echan los ninos de Norteamérica al

asunto de los franceses y los esparioles me trae
mas que desasosegado. Aunque, puesto ya a
pensar mal y acertaras, a lo peor es que los ni-
rios de Norteamérica quieren decir, aunque no
lo digan, que los franceses i los espar-ioles se
escabechinan ellos entre si para que luego Ile-
gue John Wayne y diga que ha ganado, él solo,
la batalla. Esas cosas nunca se saben, y así nos
va.

También pasa que los ntños de Norteamérica
hacen unas rimas escatológicas, que peor sera
rneneallas; o por lo menos las hacían, y nada de
anclarse por las ramas, si bien se mira:      

Cosa que rima toda ella y que esta muy bien,
para que los nirios norteamencanos se enteren

de lo que pasa por el mundo y de que don Cris-
tóbal Colón se cruzaba el charco como quien
lava. Y luego: 

A - tisket, A - tasket,
Hitler in his casket,.
Eenie, meenie. Mussolini,
sn< feet under ground.'  

Pero se mire, bien o mal, por donde se mire,
la cosa no tiene vuelta de hoja: los niFios de
Norteamérica, en sus tiempos supongo, metían
a H it ler en la caja y a Mussolini sets palmos bajo
tierra sin ninguna preocupación, cosas de la
guerra serían. También, pero esas deben ser co
sas de la política, los ninos de Norteamerica
aprietan el gatillo y allí no dejan candidato sano,
o como sea, y los hay para todos los gustos,
versos a la medida, para que nadie se enfade:  

Columbus sailed from Pa/os, Spam,
across the Ocean hlue,
discovering San Salvador
in fourteen hundred and ninety-two.   

La letra entrara con sangre, que dicen, pero
aquí y ya se ve, la historia entra con la Clave de
Sol. Pero lo que mas gusta a los nifíos de Nor-
teamérica, eso se nota, no es Colón ni España ni
San Salvador sino lo del Océano azul. Y, des-
pués, a veces, los nifíos de Norteamérica cantan
una cosa que yo no sé por dónde tomarla:   

Shoot the cat,
shoot the rat,
shont the dIrtv dernocrat  

The King of France
with 20.000 men,
went up the hill
and then came down again.

The Kmg of Spam
wIth 20 000 morc
clunhed the S3117é' hi//

the French hdO	 hefore 

Los nihus ut Norteamérica, que no se diga,
henen un amplio surtido a la hora de tirar: pri
mero se dispara al gato o a l rata o al pavo o a

(7W11 , ;,1 p n _ , ro al final quien Sdle escaldado es

ei suclo demócrata" o el no menos "sucio re-
publicano". A cada cual, pensaran los nifíos de
Nortearnérica, lo suyo

Pero tambien, luego, cuando no andan me-
tidos en faena, los nifios de Norteamérica can -

tan cosas hermosisimas que me gustan mucho  Ast, en principio, el argurnento esta claro rf,           



AMB DEU SIAU
GUILLEM NADAL

Mirau per on, Guillem Nadal, la darrera vegada que ens vere

havia de ser, vertaderament, la darrera vegada que ens veuriem:

partiesde bel I nou capa Turquia, content, satisfetde tornaral teu

treball, amb la seguretat d 'haver s'uperat el tràngol ben di fici

d'una enfermetat encara mésdifíci l, de la qual, ambànim de

retrer-la, t'havien operat. Tots creiem, tu també, que ¡operació

t'havia retornata la normalitat total , ésa dir, a la salut. Només et

preocupava la mica de pérdua de memoritzar quasibé tots els

idiomes que, de manera assombrosa, dominaves. Un, però, restà

fort, ferm i segur: el nostre. Record perfectament quan em digueres

entre sorprés i ufanós: -"Qui na cosa, eh, Toni ? I legir ma I lorqui

si que no em costa gens. A la nostra I lengua no I 'he oblidada ni

mica!" La qual cosa em féu pensar, i m'hi afirmar la creença, de

que la llengua que realment duim dedins és la que hem mamada.

I ensreunirem, sovint, mentre et refeies, al teu Son Comparet

ple de recordsdels teus nombrosos viatges, exquisits, escollits,

cadascun, amb el bon gustque et caracteritzava i , sempre, amb

I 'anècdota que vivificava cada objecte, cada moble, que conteves

amb I 'ameni tat que només sap contar les un bon conversador. l el

tè era de la I ndia el whisky escocés ¡essafatesanglesesifinsi tot

els dos cans que reposaven als teus peus eren de la península del

Labrador. Tot, cada detal I , cuidat, mimat. I aconseguit que tot,

cada detal I, alenas senzillesa. Que no és gens bode fer !

Altres vegades ens trobàvem a Can Miquel Llabrés menjant

qualsevol de les coques que N'Alicia ens oferia , tan bones,sempre,

i tan plenesde sinceritat. I I legrem poemes que havies tradurt de

poetes I lunyans i comentavem seixanta-mil coses i acabavem,

generalment, amb una simbomba entre mans, un platet d 'aigua en

terra i , hala, a cantar tonades nostres, peròde les bones, de les

verdes, de les que fiblen, de les que no poden cantar-se en públic

-per què?- i que tant et divertien.

De cop, Guillem, la sospresa. De cop, Guillem, el fi. De cop,

Guillem, la tornada a Son Servera però, ja, sense arribar a Son

Comparet...

I sense poder tornar-te a veure.

Al manco, però, encara, per la boca del capellà que digué la

misa dedifunts, poguerem escoltar un poema teu, el que dedicares

a ton pare. En mallorquí. Tal i com senties, pensaves escrivies.

Sé cert que t'haguésagradataquestdarrer homenatge.

Ja, ara, Gui I lem Nadal, no puc dir-te gaire cosa mésque el que

desig de cor: amb Déu siau, Gui I lem Nadal.

ANTONI MUS

sastreria

Seastroría - C.-oinfocción

gamiuvéxint
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Manacor

zio ho dubti

y tienen mucha gracia y son de mucha patria

algunas:

This land is our land..

Y los nitios de Norteamérica ponen mucho

acento cuando 3ntan a la tierra que es suya y

se dan un repaso por la geografia:

From California
to the New York 's Skyway
this land made
for you and me

Que la tierra de ellos esta hecha para ellos,
eso, los nirios de Norteaménca lo cantan muy
bien, y les honra y estan en su derecho, ade-
mas, pues a ver... desde Calitornia a los cielos
de Nueva York. Y otras cosas que siempre di
cen, en sus coros es de mucha alegría y da
como una sonrisa a Georye Washington, "pri
meru ei i ld guerra, purnet,er id paz y primero
en el corazón de sus conciudadanos", y r -nezcla
la historia con la pasta italiana:

Yankee Doodle went to town
A- nding on a pony .
He stuck a feather his hat
and called it macaroni .

Y yo creo que lo del yanqui montado en el
asnillo, con una pluma en el sombreto a la que
llama macarrón y arremetiendo, al tiempo, con-
tra los casacas iólas de Jorge III de Inglaterra,
tiene su agsrPI y serà por eso que los nifios de
Norteaméric- salen por lo del yanqui a poco
que les empujen. Por Navidad, los nifíos de Nor-
teamérica, se saien siempre y sólo por lo de las
campanillas cantar Inas:

Jingle bells,
Jingle bells...
Jingle all the way

Nortearnérica, en Navidad, es un "jingle"
como España es una "marimorena". Pero Nor-
tearnérica, también, es un montón de cosas
mas y, claro, los nifíos cantan lo que ven:

The elevator's going up,
the elevator's coming down.

Los nifíos de Norteamérica se pasan medra
vida subiendo y bajando en el ascensor. A ve-
ces, pero no mucho, los nifíos de Norteamén-
ca también cantan a la Iluvia, pero no mucho y
siempre con mas àngel que los de Inglaterra:

Rain is falling
on the storming ocean,
Rain is falling
on the quiet land...

Cuando los nifíos de Norteamérica cantan a
la Iluvia no la mandan a España ni nada, sino'
que se la quedan y hace muy bonito oír la Iluvia
que cae en los océanos y en la tierra silenciosa.
Como se ve, los nifíos de Norteamérica no se
enfadan con la Iluvia. que también es hija del
Sehor.

Todo empezó con My Fair Lady y, ahora que
me acuerdo, yo quería hablarles de otra cosa
pero se me fue el santo a los nifios y otra vez la
contaré, qué cabeza la mía.

Los nifíos de España, cuando Platero y yo,
cantaban cosas que estaban muy bien. "Y una
nifía forastera..., con voz débil, hilo de cristal
acuoso en la sombra"... cantaba... "entonada-
mente, cual una princesa:

Yo soy la viudiiitaa
del Condeee de Oréé..."

JESUS HERMIDA



Seor:
Hace tiempo, mdsde un cffio„que cuantos

escri bi mos esta carta pagamos religiosa y no
resignadamente el jltimo plazo pedidode los

dos o rneis en conceptodeacequias para la
cana I zación de las aguas, sucias y I mpias,
aunquede las pri meras se notara todavía meis
la urgencia de darles sa I ida...

Como sea que de estas cerca de veinte mi I
leandras que la broma le cuesta a cada casa de

Manacor, no se ha sabido nada meis ni se les

ha visto, hasta hoy,utilidadalguna; nosotros,

!osquecreemasen la buena intención de la

obra (qul	 es creer, ya ! ), nos atrevemos a
suponer qu, los que andan metidos en el caso
(nodecimos fregado,que conste) vean de

compensarnes los interesesde este capital que
a nuestras espaldas han manejado, dando,por

ejemplo,agua gratis a la ciudad hasta que los
interesesde estasdiecinueve mi I y pico que
cada hogar habrei adelantadocon tanta
rediticia aritelación,queden justificados. Es

una sugerencia yuna esperanza. - CINCO

Central Amargura 1 - A - MANACOR
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CONTRIILUZ
Yono sé,querido lector, si habre usted gozado

algún dia de esta paz paradisiaca que se respira en una

antigua mansión ma I lorqui na a las tres de la tarde de

un caluroso dia agosterio. Desconozco,asimismo,si

habró saboreadoalguna vez el regusto de un pausado

balanceo en una mecedora de teia a rayas,escoltado

pordosgrandes macetas de mimados ficus,modo

testigos de siestas centenarias, vigi lado, desde el

centro del sobrioarcode piedra labrada , por este farol

grandioso,oscuro,rnortuorio,de negro esqueleto

retorcido y crista I es con hepatitis y velando su sueND

ligero unos sehores de adusta mirada bajo negro

bonete o sobre a Izacue I los con mi i rombos formando

un cilíndr.en F ,onal,cual si hubieran querido curarse

frrvolame, .; ona arni gda I i tis ;iger-3 orropeindose con

un blanco Ny-payde feria pueblerina. Es un placer

de diosesque les recomiendo. Se oyen , cual voces en

off,a travésde las cerradas persianas, !as palabras

entrecortadas, jadeantes, de los que, casi corri endo

por la ca le y sudando a lo bestia ,acuden presurosos y

obedientes a la I lamada castrense de la sirena,

mientrasa uno se I e va cayendode las manos y por

tiempos, el grueso tomo de Balmes,abandonendose

sensualmente a la modorra,para componer fina I mente

lo que ha vénido en Ilamarse "la siesta del libro".

En mi ni ez contemplaba muy a menudo y con

curiosidad este ri tua I , auténti co pionero y embrión de

lo que hoy sedenomina,con pose yamaneramiento,

"relax". Uno nace donde le dictan ya mi me tocó

frecuentar,por vecindad, estos santuariosde la paz

que, por desgracia , van cayendo uno a uno dando pasc

a esta especie de misa negra denominada "propi edad

horizonte I " (expresi 6n, ésta , que yo había relacionacb

siempre con un nicho del camposanto).

Pasa el tiempo, pasamos nosotros, nos sitúa el

tiempo -el tiempo?- en otros escenarios, queoas

desconectado (de desconectar: perder el enchufe) y

te das cuenta, locamente, de que debes generarte tu

propio fluído y generaral mismo tiempo un grueso

sobrante para conectarlo a I circuito de donde procedEs

Es un circuito vital cerrado y que lleva siglos

funcionando para felicidad de algunos,pese a que,

cuando intenté ensayarlo con los hi los de la

en mi casa,dejé el barrioa oscuras y la salita de estar

oliendo a azufre quemado.

Volviendo a lo de la paz y a las mansiones

antiguasde nuestros abue los. Fue a raiz de una visita

insoslayable cuando rememoré la vieja estampa que

he querido reflejarles. Quedé embebido nuevamente

enaquella olora fresco ya limpio,con la nostalgia

del que huele de nuevo el perfume nunca olvidadode

la primera novia. Mi compafierode visi ta , un cura

joven, locuaz„ rubio y con pecas que le daban un
aspecto de niffi:)vivaz y travieso, embutido en un niky

gris perla con unos diminutosaros olimpicos cubriéndo

su infatigable corazón,compartra conmigo unode

estos sofeis con asientode mimbre que, con solo la fina

tela de los pontalones verani eqos de por medio,te

dejan el culo troquelodo para unos dias. Frente a

nosotros un sirnpetico dómine preconci liar,con,

mandi I gris oscuro abrochado hasta la barbi I la y

ligeramente arremangado sobre las rodi I las dejando

asomar dos perneras de gruesa yespera tela azu I

mecónico y unas sandalias de un negro mate sobre

calcetinesde algodón ,intentaba nerviosamente liar

un abultado cigarri I lodejando caer migajas en una
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(Frente Ayuntomiento)

- ESPLENDIDO LOCAL COMERCIAL
PARA ALQUI LAR EN MANACOR.

(Lugar muy céntrico)

- PISOS EN PORTO CRISTO

- LOCALES COMERCIALES PARA

ALQUI LAR EN MANACOR

- PARA VENDER, AMPLIO LOCAL

EN LUGAR CENTRICO
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PRENINT CAFE 
COSME

vieja taza sopera que, haci endo las veces de

tabaquera, reposaba sobre sus cansados muslos. Nos

miraba de tanto en tanto poiencima de unas gafas de

fina plata y pequeNosóvalos,apoyadas justamente en

la punta roma de una nariz regordeta, mientras
moviendo la cabeza sol emnemente y dando un suave

impulso,casi imperceptible,a la mecedora de lona
crayas,repetra cariMosa y constantemente:

- No, Padre Ferneindez,que no, que no...

- Pero no se imagina ,Don José, la de ventajas que

se derivarran para nosotros si llega algún dra lo del

celibato voluntario...?

- He dicho que no, Padre ! Yo con mi rosario y mi

cafetito me basto.

- Pero no tiene usted en cuento , Don José, lo que

puede signi ficar tener en casa una mujer hacendosa

que le haga buenos guisos, le cuide en su enfermedad?

Tener familia directa, tener hi jos...

- No, yocon mi rosari o y mi cafetito...

- Pero acuérdese de estos inviernos que los conducEn

pocoa pocoa la tumba. Tener en casa una buena

esposa que nos prepare el fuego, nos zurza los

calcetines, nos deje blanca y planchada la camisa

con ese amor y e!-o dedicación que sólo est6 al alcance

de las santo t‹,)osas...!

- Repito que ro, Padre Fernéindez !!! Yo me basto

con mi rosario y mi cafetito. Y, a propósitode café:

seguro que no lo han tomado aún... Les apetece un

buen aromético.—? Rosario! Prepara un cafetito al

Padre y a su amigo.

BERNAT LLUM

- Cosme, què passa a "Cales"?
- Està ple de gent. Fins el punt que tots els hotels

oberts tenen un cent per cent d'ocupació.

- Has dit els hotels oberts. N'hi ha de tancats?

- Si,dos.l ambdós per raons de tipus econòmic de

les empreses que els han impedit obrir.

- Ja.Bé,deies que esta ple de gent.Aixa és bo,
no?

- Això és extraordinari,perquè demostra la

importància de la zona. I l'efectivitat dels seus
comercians.

- Tu ho ets comerciant?

- Som comerciant industrial.
- Per tant,ets eficaç...
- Exactament.

- I què més ets?

- A part d'un enamorat de "Calas" -som el primer

que vaig venir a viurer-hi- un fort col.laborador

de I 'Assossiació de Veins. De la qual vaig arribar

fins a la vicepresidència.

- I... ?

- No estic amb absolut d'acord ambuns senyors

quevénen aquí amb un sac buit per omplir-lo i

partir.
- Ja pots anar dient quins senyors són aquests que

vénen,de que omplen el sac i qui és que els hi
omple.

- En el setmanari del batle...

- Oh putes! Perdó, segueix.

- ...de data 15 dels corrents, hi sorti una

entrevista: si la Ilegueixes ho veuràs tot clar.

Potser i tot que ploris.

- No ho llegiré: a mi el que m'agrada es riure.
- Es que pentura també riuràs perquè,a la vegada,

és molt còmic.

- Saps què has dit? Còmic "el órganooficial..."
bé,de lo que sra?Perb, veam, Cosme: tu que no ho

tens bé amb segons qui de La Sala?

- Hauríem d'aclarir això de tenir-ho bé: no n'hi

ha cap d'ells que em doni menjar. Ni aigo.

- Aigo,La Sala,encara no en dona a ningú.

Menjar...

- Sr, N'hi ha , que van ben bons a la Casa Gran.

I no en fan gaire de feina!

- Vols dir? Deixa'm-ho anar: no m'agraden les

personalitzacions.Altres coses, Cosme.

- T'hauries d'acostumar a venir un poc més per

Ca las.

Los defectos de fabricación de un niN:p se corrigen més

faci Imente ahora que de mayores.

Es un consejode TUGORES OPTICO. Conquistador 8

(Pou Forido) Manacor.



PATRICIO PIZARRO

UNA
SECCIO

D'ANTONI
MUSPILA   

- El que més hi abunda que no són alemanys?
- Ara,sr.Perb fins al juliol,no: holandesos.
- Amsterdam és una de les ciutats que més

m'agraden del món: la llibertat s'alena, es paupa

pels carrers. Vendré a "Calas" pel juliol.

- T'esperarem, Toni.

- Parlaves,abans,de l'Assossiació dels Velhs.
Parlem-ne més.

- Ha tengut,sempre,un problema molt greu: la
manca de medis de comunicació.

- Per... ?

- Per serveis socials. Crec que no cal discutir

aquest assumpte perquè prou l'han oretjat,i

l'oretjen,els diaris de iilla.

- Més coses.
- Fa onze anys erem totsols,nosaltres,només hi

havía un petit hotel: el Balmora I. No estbvem

assossiatscom veins però estavem units com

familiars.l com les famílies que van parint i

augmentant, "Ca las" ha tornat gran amb la venguda

de tanta gent.

- I què... ?

- Que ha passat que ja som tants que podríem

formar poble.

- Demanes,d'aquesta forma indirecta, la

independència?

- Pens que podria proposar-se. Però no em

preguntis a qui.

- A quí?

- No sabem quin Ministeri és el nostre.

- Què no sou zona d'interés turístic?

- Nacional, endemés.

- Idb?

- Ens envien d'un lloc a l'altre: de Governació a
Informació i Turisme i d'informació i Turisme a

Governació.

- Veus? això si què ho trob còmic! l no en treis

agul ler a cap de les dues bandes...

- Pregunteu a La Sala.

- Ja hi tornam a esser! Teniu complexe de Sala,

eh?

- Estan tam embullats com nosaltres. I no hi volen

cartes en aquest joc.

- Avui en dia,temps,diuen,de crisi,i,ensems,de

transició i esperances,no ho s, però parlar de joc,

de jugar amb coses molt serioses, ho trob insòlit.
Tu,Cosme,a què jugues?

- A pbker, Toni.

- No, si hi acabarema la presó!

)USIC
Salió para Alemania e I Mtro, Patricio Pizarrocon

objetode realizar una importante gira que iniciar6 el

18 de septiembre,en la American House (Hamburgo)

y seguird en la Klaine Musik y en la Sala Weber de
Berlín. Estas tres actuac ¡ones las ofrecer6 Pizarro

comopianista,acabando

su gira dirigiendo dos

conciertos sinfónicos,con

obrasde Mozart, Chopin,

Liszt y Beethoven.

Pa tricio Pi zarro estar6

de regreoa medianosdel

mes de octubre para poder

proseguir su trabajo entre

nosotros.

Suerte, amigo. Y feliz

retorno.



PERSONALES

BODA NADAL - NOGU ERA. -

Esta noche, en Puerto de Al cudia,

contraer6n sagradas nupcias

nuestros amigos Pere Nadal T Jus

y Magdalena Noguera Massi p,a

los que anticipamos el mcís sincer .

para bi én.

DE VIAJE. - Procedentes de

Venezuela arribaron a Porto Cristo

don Angel Simó y sehora,quienes

pasarån una temporada entre sus

fami liares y amigos.

Sean bien I legados.

- Regresó de Londres el Tte.de

Alcalde Don Miguel Jara Sureda.

PETICION DE MANO. - Para

nuestro amigo Antonio Ribot

Guiscafré, y por sus padres, don

Gabriel ydoha María, fue pedida

a los espososdon Miguel Estelrich
y doha Magdalena Sureda la mano

de su hija Petra.

La boda quedó fijada para la

primera quincena del próximo mes

de octubre.

. Gestoría
Fuster Perelló

Calle General Franco, 4
TelEfono 55.04.82	 1111ANACOR

1	 LLEVE aPERLLS Y CUEVAS.

A SU HOGAR

NECROLOGICAS

BARBARA SUREDA SERVERA fallecióa los 86 ahos,e111 de agosto.

Descanse en paz y reci ban sus hi jos, Miguel, Jaimeta y Margarita

01 iver; hi jos políticos,Alicia GUida, Antonio Reus y Joaquín Mora;

ahijada,nietos y otros deudos,nuestro pésame.

MIGUEL VENY MAS durmióse en lo paz de Dios, tras larga dolencia,

el juevesdoce de agosto, en Porto Cristo,a los 55 ahos. Vaya para su

esposa, Juana García Gonzélez; hi jos, Margarita, Miguel, José

Manuel y Francisco Javier; Madre política, Luisa Gonzélez; hermanos

Juan, Damiana, Juana, Margarita, I nés y Magdalena; hermanos

políticos,sobrinos y otros familiares, la més sentida condolencia.

PEDRO JUAN SANTADREU GIRART murió cristianamente a los 83

ahos, el 12 del presente mes. Nuestro pésamea sua,penada esposa Juana

Femenías; hi jos, Jaime, María y Antonia (Monjas Benedictinas) y

Jerónima: María Soler, ahi jada ydemés parientes,

RAMON BI NIMELIS GALMES pasóa mejor vida el 15 de agosto,a

los 70 ahos. A su esposa, María Ramírez; hi jos, Juan, Migue I y Antonia;

hi jos políticos,Francisca Bassa,Apolonia Adrover y Jaime Sureda;

nietos,sobrinos y otros deudos,nuestro pésame.

MARIA ANGELA SLAER PASCUAL falleció el 19del corriente mes

a los 50 os. En gloria esté y reciba su esposo, Ra fae I Sitges; hi jos,

Antonio y Rafael; madre,Antonia Pascual; hermanos y otros a 1 legados

el testimoniode una viva condolencia.

MATEO GALMES MANRESA murió en Palma,a los 73 ahos,e120 de

agosto. Vaya una viva condolencia para su hermano Antonio; ahi jado,

Gui I lermo Galmés Soler, sobrinos y otros parientes.

JUAN GALMES ADROVER durmióse en el reposo etemo el domingo

pasado;a los 80 ahos. Nos uni mos a la tristeza del trance y nos hacemos

ecodel sentimientode su esposa, María Galmés Durén; hi jos, Francisca

y Lorenzo; hi jos pol iticos, Guillermo Sureda y Cata I i na Parera; nietos

y otros allegados.

BERNARDO ARTI GUES FERRER falleció el martes pasado,alos 53

ahos. En paz descanse y reciba su esposa, Margarita Santandreu; hi jo,

Antonio; madre, María; hermanos,Antonio,María,Catalina y Francisca

asícomo susdemés parientes, nuestra condolencia.

BARTOLOME GALMES DURAN falleció inesperadamente el martes

pasado, 25 de agosto,a los 68 ahos. En gloria esté y reciba su esposa,

Cata I i na Pascual; hi jos, Margarita y Sebastión; hi jos pol íticos, Andrés

Sureda y Petra Vallespir; nietos, hermanos y otros deudos, el pésame

més sincero,  

pedro nadal tous
osesorro y servicios como:

I NGENI ERO SUPERIOR DE MINAS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

OFRECt EL DOMICILIO DE SU NUEVO DESPACHO EN MANACOR

PLAZA RAMON tlUbl N2 24. TEL.: 55.24.75
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LA SERJALIZACION DE LA PLAZA DEL PALAU.
Ha quedado ordenado el treinsito rodado por la Plaza

del Palau mediante la seftilizaciónde un parterre (?)

provisional que obligue a los vehículos a desplazarse
en sentido circular.

Posi blemente se hal le excesivamente próxi mo a I
Portal Mayorde Los Dolores,loque fuerza la direcciEn

de los vehículos que I legan desde Calle Amargura.

ASFALTADO DE LA ZONA ESCOLAR.- Quedó
asfaltado la red viaria que rodea la zona escolar del
I nsti tuto y nuevo Centrode E. G. B. de 16 Unidades,

futuro Centrode Subnormales,etc.

TORMENTAS Y TORRENTE. - Durante toda esta
semana ,a pri meras horasde la tarde se han venido

desarrollando tormentasdeagua, rayos y truenos,sin
que tengamos noticia dedaMo personal alguno,
aunque side las deficiencias de la recogida del agua
en numerosas cal les, cuyas bocasde succión son
escasas, pequeMas y... se encuentran obturadas.

No estarra de meis que se paliara, en lo posible, el
problema que ello representa. Yel peligroante una
tormenta de verdad. \..	

para una major visicin

Conquistador, 8 ( POU FON Do)

Teléfono 55 23 72 Manacor

Todo
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ASOCIACION DE HOTELEROS
Y SERVICIOS DE LEVANTE

primera Directiva quedódecidida el I unes pasado,

el cursode una reunión habida en el "Playa Moreya"
y a la queasistieron unos ochenta hoteleros. La junta,
elegida  por votac ión, qued6 integrada de este modo:

- Presidente: don Pedro Hoz. Director del Hotel
Samoa, de Ca las de Mallorca.

- Vicepresidente Primero: don Antonio Miró,

director del Hotel Osiris, de Cala Millor.
- Vicepresidente Segundo: don Jaimede Juan y

Pons, director del Hotel Playa Moreya, de S llot.

- Vicepresidente Tercero: don Pedro Dur6n Servera

direc tor del Hotel Drach, de Porto Cristo.
Completan esta junta doce voca les ( dos de Porto

Cristo, tresde S'I I lot, cuatrode Cala Mi I lor y tres
de Ca las de Mallorca).

La Asociación Hotelera y de Serviciosde Levante
comprendedesde Costa de los Pinosa Ca las de

Mallorca, vasta zona -la tercera en importancia de
la Mallorca hotelera- con unas vei nteicinco mi I
plazas y una complejidad mani fiesta de servicios. La
Asociación, se nos dice , tiene I istos sus Estatutos,

que se hal lan a la espera de la pertinenteaprobación
gubernativa,asicomo su misma junta directiva.

De momento, desconocemos meis detalles acerca la
nueva entidad, a no ser el de suconstante movi miento

en los círculosde la Capital donde iniciar gestiones

directas para cubrir sus importantes objetivos.

La aguda crisis turrstica que se viene padeciendo en

la I sla ha conseguido, al menos, la unión de grupos
hoteleros a I objetode coordinaractividades -a todos
los niveles- quedevuelvan la tranqui lidad y la

preponderancia quesea posi ble al hoyconflictivo

sectorde la hostelería.
Al igual que en otras comarcasde Ma I lorca,acaba

de consti tuirse en la nuestra una ASOCIACION
HOTELERA Y DE S ERVICIOS DE LEVANTE, cuya

ULTIMAS
NOTIC1AS



;AHORA 51!
AHORA SI QUE PODA DECIR

QUE EL OESTE ES MAS
DIVERTIDO QUE NUNCA... Y

¡MAS SEXY!

¡LOS 3 MOSQUETEROS
EN VERSHIM FAR-WEST!

.c,. ine Cerbeed

11M111111" BRIN1
61ORCE EAS1MAN
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TODOS PARA
UATO, GOLPES
PARA TODOS

PROGRAMAS
Primera relación de películas espafiolasque la Sala I mperia I prepara

para la temporada 1976-77, de inminente comienzo:
▪ LA OTRA ALCOBA, de Eloy de la Iglesia. Con Ampera Muñoz.
- AL LIMITE DEL AMOR,de R:R. Marchent. Con Didi Sherman.
- STRI PTEAS E,de Germón Lorente. Con Corinne Clery,
- AMBICIOSA, de Pedro Lazaga. Con Teresa Rabal,
- BEATRI Z, de Eloy de la Iglesia.Con Carmen Sevi I la.
- DESEO,de Alfonso Balcózar. Con Emma Cohen.
- IMPOSI BLE PARA UNA SOLTERONA. de R. R. Marchent. Con Lina

Morgan.
- YO FUI EL REY, de R. R. Marchent. Con Vicente Parra.
- LA CASA, de Angelino Fpns, con Carlos Estrada,
- LOS CASADOS Y LA MENOR, de Julio Col I. Con Pi lar Velózquez
- ADULTERIO A LA ESPAR .JOLA,de M. Tejedor,con Javier Escrivó.
- CUANDO CONCHITA SE FUGA NO HAY TOCATA;de Luis M.

Delgado. Con Marra Luisa Sanjosé.
- KILMA, REINA DE LAS AMAZONAS, de Miguel Iglesias Bonns.

Con Eva Mi I ler.

Producciones extranjeras tambi én para esta próxima temporada:
- ODESSA, de Ronald Neame. Con John Voight.
- EL CU ERPO, de Luigi Scattini. Con Enrico Marra Salerno,
- SHAMPOO, de Hal Ashby. Con Warren Beatty.
- LA MASCARA DE ACERO, de John Gold. Con Elliot Gould.
- EL VI EJO FUSI L, de Alberto Enrico. Con Romy Sneider.
- LOS PLACERES DE LA NOCHE, de Luciano Lusignani. Con

Vittorio Gassman.
- LA TIERRA OLVIDADA POREL TI EMPO, de Keim Connor. Con

Doug McClure.
- LA JAURIA HUMANA, deArthur Penn. Con Marlon Brando.
- EL LUCHADOR, de Walter Hi II. Con Charles Bronson.
- GRANDES VACACIONES, de Jean Girault. Con Louis de Funes.
- EL CONFID ENTE, de Peter Yates. Con Robert Mitchum.
- MUERTE EN ROMA, de George Pan Cosmatos. Con Richard Burton.
- MUERDE LA BALA, de Richart Brooks. Con Gene Hackrnan.
- SCA LAWAG "PATA E PALO", de Kirk Dpuglas.

GRAN SÚRTIDÒ
DE PANTALONES
DE CALIDAD IJaime Domenge, 12, MANACOR == Mitiom, 8. S'ILLOT

ILULL
SASTRIZIA
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ConquIstador, 8

Teléfono 55 23 72

( POU FON 00)

MANACOR

EL MAR COLOSAL FANTAATICO
EROTICO ESPECTACULO DEL SIGLO!!

p-i

UN FILM DE UONN BOONMAN

20LF1 Century FLWa presenta

/ SEAN CONNERYrrZARDO2.1 5 .2.5r,Pou4-'°^JOHN BOORMAN
.r.an CHARLOTTE RAMPUNG/ SAHA PLE STELMAN y JONN ALDERTUN

PANAvISION COLOR PoR E LL:XE

MAS ALLA DEL ANO 2001... MAS ALLA DEL
AMOR... ;;MAS ALLA DE LA MUERTE!!

Próxima
SEMANA

COMPLEMENTO

LA MEJOR PEL1CULA
DE

MANOLO 1 3UICI°DE	 I '/-)
ESCOBAR FAÏDAS 

CONCH1TA VELASCO

;ATIONADORAS-OARCAJADAS`SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD!

DE INVIERNO
- LAS CARRERAS DE UN BANQUERO, de Claude Zidi. Con Pierre

Rchard.
- DOS PI LLOS Y UNA HERENCIA, de Mike Nichols,con W. Beatt
- EL ULTI MO RECURSO,de Ivan Passer. Con Omar Shariff.

- EL HOMBRE QUE PUDO REI NAR, de John Huston. Con Sean
Cpnnery.

- EL I NCORREGI BLE, de Philippe de Broca. Con J. P. Belmondo.

- GRANDES ESPERANZAS, de Joseph Herdy. Con Michael York,
- GODS PELL, de David Greene, Con Víctor Garber.
- SI MON MATEO, de G.

Carmineo.......:. Paul Smi th.
- CON EL DlO EN EL ALMA

de Lany G. Spangler. Con Fred
Willianson.

- NO ME HAGAS DAR10,
AMOR MIO, de Vittorio Sindoni.
Con Walter Chiari.

- EL GENIO, de Damiano
Damiani. Con Terence Hi II.

- FUGA SUIC1DA, de Tom Gries
Con Charles Bronson,

- EL GRAN DICTADOR, de
Charlie Chaplin.

- CULPABLE SI N ROSTRO, de
Michael Anderson. Con Michael
York.

- EL PAJARO NEGRO,de David
Gi ler. Con George Segal.

- EL VI ENTO Y EL LEON, de
John Mi lius. Con Sean Connery,

- LAS AVENTURAS Y AMORES
DE SCARAMOUCHE, de Enzo G.
Castelari , con Ursula Andreus,

- AL OTRO LADO DEL VI ENTO
de Orson Welles. Con John Huston.

- MUJER DE CONSUMO, de
Jacques Scandelani.

- LOS MERCENARIOS DE LOS
D1AMANTES, de Val Guest. Con
Peter Fonda.

- GIOVANNA . LA
INCORRUPTIBLE  de Steno. Con
Mariangela Melato

0.11/1111•111•••••n•~	



RESTAURANTE

PORTO PETRO
Dirección

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS
00000000

SENSACIONALES PAELLAS
40••~~

ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••:SALA DE F1ESTAS

I BAR RESTAUR -ANTE

MARGARITA
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Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIUS 
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PREUS MOLT BARATOS DISCOTECA  

ALI BARA
JUEVES Y SABADOS

NOCHE
DOMINGOS TARDE

COMUNICA A SUS DISTINGUIDOS
CLIENTES QUE ESTA DISCOTECA

• PERMANECE A BIERTA TODOS

• LOS SABADOS Y DOMINGOS, DE
• l 10 NOCHE A 4 MADRUGADA

UN SELECTO AMBIENTE
PORTO PETRO (SANTANYI)

• •

••••
••

•• GRAN BAILE
••••
8 TODOS LOS JTSFVES NOCHE
•
• FLAMENCO•
• SHOWY BA1LE
• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

COPIJUNTO
GEMINIS

1•1•11111111111111111111111111•11•111~111
1•1111•1111n1111111111
1•11111111111~111•111~11
11=11~11=111~111ffl
• 11111111111~111111111111111•1111
Iffill111111~1111111111~1 Cala Morega



GUIA GASTRONOMICA

Si elcafé es Samba...
Qué imporia la Cafeiererestaurante

ii8111CIALIDAD
11118CADO8 TILZEIC08

EN LA MIMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DÉRECHA.

0

Pagie Parrilla
eade Cordeu

terdurs esede Chalesubriaad
Sopa de p?scalimbe Ilemplos ase	 1.~311_. _ _ _

Eacalopé a la créin • Cazuela de diu-Seús

PASE0 MAIIIHMO 21
TELEFONO 56 72 5252
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PROPIO

Especialidades en plotos
de moriscos y poscodos

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CA5A Y OBTENDRA CALIDAD

JUSTO PRECIO

çamee

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

a fl
57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
Tels:
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EN SU VISITA AL

AUTO -
SAFARI
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RECUERDE LOS SERVICIOS DE

(206_

A Lt±,

E 4,c=
PLATOS COMBINADOS

1,74 H
BOCADILLOS CAFE

ELADOS LICORES

BAR
CAFETERIA
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PallitTC) IBYQ

BODAS•COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION.
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR REIDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIDAD	 COCINA
EN PESCADOS 47r ESMERADA



»4°114
TEL.: 57.32.63A. JUAN SERVERA CAMPS 3

Tel. 97 00 94 PORTO-CRÍSTO I

RESTAUR ANTE

CALA BONA
FRENTE AL PUERTO

ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Bab6.Chuleta de Avila

RESERVAS: Te I. : 56.72,72

Cuevas
DRA

TEL.: 57.31.48

Especialitats del país
Cuina internacional.

lOS ORAGOMES

cZedtaurcutte

Los Dragones
FESTES PAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODÌ‘S,
BAUTIZOS I PR1MERASCOMUNIONES

Mos complau poder-los oferir
una amorosa hospitalitat.

i>» GUIA GASTRONOMICA



 

HOROSCOPO PASATIEMPOS   
SEPTIEMBRE                

CRUCIGRAMA

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

HORIZONTALES.-1. Agarrar con las
unas. Diligencias. 2: Expresado con pa-
labras. Incurre en error. 3: Hogar.
Otorgábamos 4 labraremos. Voz del
arriero. 5: En sentido figurado. brotan.
Rio espanol. 6. Onomatopeya de algu-
nos ruidos acompasados. Patriarca bi-
blico. 7: Nota musical. Sedimentos de
un liquido. 8: Existe Déjasela en tes-
tamento. 9: Descripciones Semblante
10: Arboles de ven altura. Ave pal-
mipede. 11: Papageyos Instrumento
para allanar ia tierra, icedras. etcétera.

VERTICALES.-1: Insignias que usa-
ban los oficiales de intanteria. Arbol
frutal. 2: Montana de Armenia donde.
según la Biblia. se detuvo el arca de
Noé. Grasa sólida 3: Adornos o volan-
tes que se ponen en algunos vestidos.
Ente. 4: Contraccinn. Oicese del que
vive con retiro y abstracción. 5: Con-
cedan Trozos del tronco de un erbol.
6: Hijo de Noé. Fluido. 7: Alamos blan-
cos. Valle de la provincia de Santan-
der. 8: Porción de masa hecha con
tierra, agua. yeso, etcétera Iplurall.
letra grlega. 9: Hijo de Noé. Trampas
para cazar pelaros 10: Aves rapaces
nocturnas. Hongo carnoso de color
blanco amarillento. 11: En la cabeza.
Medurez de las frutas y otras cosas.

••••••

La vida! Nunca se acaba de luchar. Cuondo se
(.•ree haber consugu.do un uchz,ansu, un pueo de
tutnquil:dad, prunto se advierte que no ha ter-

minado la luchc. que no terminarà nunca. La vlda

tugue siempre, nunca se empleza una nue-
va vida Los dias van eslabonados unos a otroa;
bs roas iejanos pesan sobre ei dia present.e y pe-

3aran tcrublen sobre 103 von.deros.---Benavente.

CAPRI.ORNIO (21 chc. 19 eal

S,,L.11D
	

11
TRABAJO P
DINERO

CANCER (21 junio a 21 julio)

SALUD
TRABAJO	 B

DINERO

AMOR

A.40 , 20 pu. a 18 1eb.)

SALUD B

TR ABAJO

DINERO

AMOR M

LE0_(22 julio a 21 agoono)

SALUD

TRABAJO 1.0
DINERO

MOR

•rb. a	 maran',

SA: '1D	 M

TR Aame R
DINERO

AlvIOP

marze 20 abnI)

STBAtAI 8M4 je 1,31

D.:INERO	 R
AMOR

VTRC.O 22 agosto a 22 ae_p(.)

SALUD
TRABAJO
DINERO	 R

AMOR

LIBRA (23 sept. a 22 oct.)

SALUD B
TRABAJO B
DINERO B
AMOR

TAURO .21 abril a 20 mayo

sALun

44Lri

c TRABAJO B
DINERO R
AMOR 

ESCCRPION (23 oct. a 22 oov.)

SALUD	 M
TRABAJO P
DINERO R
AMOR

CFM)íIS  2 1 r-lay0 a 2`..) junto'i	 AftiC (23 nov. a 20 dic.)

SALUD R

TRABAJO

DINO R

AMOR

CIAVES

clerrt.. - B	 - P. Regutar. - M Malo.	 PérImo

es el niaralo	 preguntaren en
un circulo fernenIno z. ,Sin literato de trtuda.

—EI marido Ideal—contestti—es el qtto 	 con-
vvnetdo de

JEROGLIFICO

005

—M1 Mila llora mucho,

SALTO
DE CABALLO

Az nair,se/r4D4
/24 14 Ar, t4 li,r,
It tra-E4 rr
S4 64 YE4 P4 /493

c44' #4,4
—1-

E4' $01/

3 4 b b 7 8 9 10 11

SALIM

DINERO
AMCP

7111„,..1811.
SERVICIOS PARTICULARES

OLA»

* Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR

TRABAIO

_J1	



.Saistroría '..-- Confocción

Avda. del 4 Septiembre,19	 Tel. 55 01 75
Manacor

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

LLULL
SASTHEIA

JAIME DOMEGE,12. MANACOR
MITJORN, 8. S'ILLOT

4:=a 11 41::i a(ClO fEik

LLODRA - SUREDA

CRISTOBAL COLON, sia.•	 PLAZA RAMON LLULL, 19

CALA MILLOR	 TELEF. 552369 - 550263

(MALLORCA]	 MANACOR

.11IVENT
o

JIIVENT
4.11111YENT

blue jeduau y	 3
COMPLEMENTS

öuO Florida
OPTICOS

GAMS GRADUADAS /EN/ 2 HORA
(si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

AUDIFONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL 

ABIERTO SABADOS TARDE
cos 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR
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EN AVION Y HOTEL PENSION COMPLETA 	 o

DESDE 26.275 PESETAS, -6
SALIDAS EL 6 Y EL 13 DE SEPTIEMBRE

cf)
(UNA 0 DOS SEMANAS)	

-Z

VUELO MIXTO, DESDE COPENHAGUE, CON LA 0

COMPAÍn11A SOVIETICA "AEROFLOT"	 -0

O

0

Viajes
KONTIKI S.A. ??'
Solicite infonnación a

VICENTE CALDENTEY
Cafés Samba * Teléfono 55,00,52

ANDRES PASCUAL
Teléfono. : 55. 02. 61

MOSCU

	„d"

OFERTA ESPECIAL

LENINCRADO




