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BAR RESTAURANTE
S i ERA DE
PULA
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1111111 '8U8 PUEFITAS
DESPUES CE UNA EXTRAORCINARIA REFORMA SE HA CONSEGUIDO UN LOCAL

TERRIBLEMENTE ACOGEDOR, INTIMO Y ALEGRE, PARA TOCA CLASE DE PUBLICO.

SE HA AMPLIACO, AL MISMO TIEMPO, NUESTRA CARTA DE ESPECIALIDADES,
CONDE SE PODRA COMER POR UN PRECIO RAZONABLE, PESCADO FRESCO, CARNES

FRESCAS Y TODA CLASE DE "FLAMBEES".

JUEVES Y COMINGCS, LOS YA CONOCIDOS BUFFETS CON LA MUSICA DEL

"TRIO SARASATE".

ABIERTO TODOS LOS D1AS, EXCEPTO LOS LUNES, POR DESCANSO DEL PERSONAL.

RESERVAS AL TELEFONO 56.79.40

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA - K I LOMETRO 3
_ TELEFONO 56. 79. 40

DEBUT PRESENTACION
DIAS 23,24

(JUEVES Y V1ERNES SANTO)

TRIO SARASITE 11
Juan Fons • Jaime	 - Serafin Nebot

CENE CON SU EXTRAORDINARIA MUSICA. - LES RECORCAMOS RESERVEN
SU MESA CON ANTELACION



DALILA DI LAZARO • ANGELICA 1Ppour3
y pa, orden de apaf ic ndn

LA GRIGNONE•BRIZiO MONTNARO • MARISA MERt." • RF.NATO PINCIROU • sof4 LUSY DANiar VARGAG
FRANCO 88,A ALDO GIUEFFIE' • CLAUDIO LENA • MARIAONTI • GIANI•41 NtkUNI

GUERINO CRIVELLO • COR[ HANSi • JEM CLAUGE VERNE • DANTE FIORETTI

ton GINO BRAMIER1 , FAUSTO -POZZI	 uN FILM. DE

ton Ia potkijmizicin OWARD ROSS	 ALB ERTO LATTUADA

PRESENTA

H OYIMPERIAL
UNA JOVEN QUE NO QUISO SER SANTA

ANTONIO FERRAND1S
ISELA VEGA

BANDERA. S.A

1

AndlITAMIENTO
DE 11111NACOD.    

PLAZA DE POLICIA MUNICIPAL 

Este Ayuntamiento ha convocado oposic ión li bre

para la provisión en propiedad de una plaza de

Munici pa I . Las correspondientes Bases han

sido publicadas en el Boletrn Oficial de la Provincia

número 17.362 de fecha 24 de Enero del corriente

cffio y, asimismo, un extractode la convocatoria

figura inserto en el Boletin Oficial del Estado númera
45 del clia 22 de febrero último.

Las instancias para tomar parte en la oposición de

referencia pueden presentarse en las Oficinas

Muni c pa les hasta ei dra primerodel próximo mesde
Abril.

Manacor, 15de Marzode 1978.

EL ALCALDE. Fdo: Rafael Muntaner Morey.

PLAZAS DE AUXILIARES CE ADMI NISTRACION 
GENERAL 

Este Ayuntarniento ha convocado oposición li bre

para ia provisi 6n en propiedad de dos plazasde

Auxi liaresde Administración General. Las Bases y

Programa correspondientes han sido publicadas en el

Boletín Oficial de esta Provincia número 17.365

de fecha 31 de Enerodel corriente a?c, y, asimismo,

un extracto de la convocatoria figuro inserto en el

Boletrn Oficial del Estado nómero 50 del dra 28 de

Febrero último.

Las instancias para tomar parte en la oposi ción de

referencia pueden presentarse en las Oficinas

Munici pa les hasta el dia 7 del próximo mesde Abri I,

Manacor, a 15de marzode 1978

EL ALCALDE: Fdo. Rafael Muntaner Morey.

FAJR,IvIACIAS
JUEVES SANTO. Sr. Llodrà. - Sr. Jara.

VI ERNES SANTO. - Sr. L. Ladaria.- Sr. Muntaner.

SABADC SANTO.- Sr. Llul I. - Sr. Pérez.

DOMINGO DE PASCUA. - Sr. Llull. - Sr. Pérez.

LUNES DE PASCUA. - Sr. Pedro Ladaria.

DOMINGO 2 ABRIL. Sr. P. Ladaria. - Sr, Jara.

Jeea	 Perlas q Cuevas
	111•••nn•n



SEM.ANA SM1TA
PARROQUIA DE LOS DOLORES.
JUEVES SANTO. - Tarde, a las 730, Celebración

de la Ce a del Seor y Reserva en el Monumento.

Noche, a las 930, Procesiónde La Sangre, según
el itinerariosiguiente: El "clau, Amargura, Amer,
Sa Bassa, Alejandro Rosselló, Juan Segura, Jaume
Domenge, Oleza, José Antonio y F! Palau.

Finalizada la procesión, turno de Adoración jun to
al Monumento.

VI ERNES SANTO. - Tarde, a las 730, Celebracial"
de la Passíóndel SeMor.

Noche, a las 930, trasladod e la imagen del Santo
Cristo al altar mayor y sermón. Sobre las diez, uno
iez acabado el acto anterior, procesión con idén ti co
itinerariodel día anterior.

SABADO SANTO. - Tarie, a las 730, Vigi lia
Pascual y bautizoscomunitarios.

DOMINGO DE PASCUA. - A las 10, misa solemne.

Seguidamente, procesión de Cristo Resucitado, con I
siguiente recorrido: El Palau, Amargura, Amer, Sa

Bassa -encuentrocon la procesión de la Virgen, que
habró .salidodel Conventode PP. Dominicos- siguiendo
por Juan Lliteras, Convento, Franco, Sa Bassa, Pera I ,
Weyler y El Palau.

GARAGES
Turnos para coches, hasta las dos de la tarde:

JUEVES SANTO. - Sr. Sureda. Calle Menéndez
y Pelayo.

VI ERNES SANTO. - Sr. Sansó. C. Capitón Cortés.

DIA DE PASCUA. - Sr.Alvarez. Via Portugal.
DOMINGO 2 ABRIL. - Sr. Quetglas. C. Jacinto

Benavente.
Turnosde urgencia para reparación motocicletas:
JUEVES SANTO. - Sr. Castor. Calle José López.

VI ERNES SANTO. - Sr. Jaume. Cal le Sebastión

Planissi.
DIA C E PASCUA. - Sr. Mesquida. Calle Carri I.

DOMINGO 2	 - Sr. Jaume. Ada. G. Molo.

IrTJTECOI.
LUNES DE PASCUA. - Campo Municipal. C.D.

Manocor - Sineu. (Regional Preferente).
- F 2 de abril el Manacor juega en Ses Salines.
DOMINGO 2 ABRIL. - Campo Municipal Porto

Cristo: F. C. Porto Cristo -	 Bunyola.( I 2 Regiona I),

CHARLTON HESTON
JOHN CASSAVETES

'PANICO EN-EL ENTNINO

NARTIN 13III.SAM -.H.EAlt8RIOGES
DAVID JANSSEN ..JACK KLUGMAN .WALTER PIOGEON
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111111 TODOS LOS PUBLICOS

[CINE GOY-À1

,
HAN YONG

OIREC CR

LEE DO
TECHNICOtOR

T ECHNiSCOPE

INMENSO EX110 DE LA AUTENTICA
!SUPERPRODUCCION AMERICAN

SUS PIERNAS ERAN ESPADAS
SUS BRAZOS PUNALES

CHANC
PIERNAS DE ACERO)
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OPTICO DIPLOMADO

TUGORES
OPTICO

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



L LA SOLUCION PARA SLT HOGAR	9
En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontrard todo lo necesario
para su hogar.

* LISTA DE BODAS

• ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

* LAMPARAS

* OBJETOS PARA REGALO

Avda 4 de Septlembre, 30

Manacor

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

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

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

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

Ifl	 ZifiNUSSI
ibew,
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XALOC le ofrece:
SECCIÓN LIEIROS

10°, 0 bonthcación en todas sus compras.

OFERTA i'SERTIJRA durante el mes de Matzo.

SECCIÓN DISCOS

Por cada LP o single adquirido le obsequtamos con un

bono regalo. Reuniendo 10 bonos se le cangearan con

LP o sIngle a elección
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SEMANA SANTA 1978:

CARTA DE JUDAS.

EL TEMPS, ELS SEU

PRONOSTIC I LES

INFLUENCIES DE LA

LLUNA. - Antoni Ga I més
Riera.

JULIO VIERA- "ME

ENCANTA MANACOR

PORQUE NO ME

COMPRENDE".- Una
entrevista de H. H.

EL PACTE DE LA

MONCICA I LES

DE SANT PAU. - Escriu

Llorenç Femenies.

HUMOR. - Por Leo Lin.

'JIMMY" RAMIS HA

VUELTO.
100

INMINENTE EDICION

DE "NUESA".

FUMERAL. - Per "Espotxa'

FIN DE "LA COLUMNA

DE BALEARES".

CINE. OPINION. - Por
Ton y.

EL CASO DEL CENTRO

CULTURALL DE PORTO

CRISTO.

I NFCRMACION          
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Llevamos algún tiempo sin meternos con el Manacor de la cultura.

De verdad , que nos someti mos a la prueba de no hablar de el lo en un

cffio, y hernos superadoel atípico plazo editorial sin ocuparnos de

estos trabajos, tan tristes casi siempre; nc I uso, entre nosotros,

rozando una abstracción que ni por asomo justifica el 6c ido juicio de

Mondrian: "cuando nada se representa, predispónese un espaci o

para

Pero ahora, superado el plazo de silencio, si se nos permi te el muy

breve repaso, aún carentedearistas, a la ac tua I idad cultural de

nuestroentorno, habró que comenzar por la convocatoria de estos

nuevos "Ciutat de Manacor" y su posible cambiode rumbo hacia

puertos mósa tono con las circunstancias. Y si gni ficar -yagradecer,

claro estó- la buena acogida de la normativa que este aMoies rige

en via de ensayo, pero quizó con viabilidad para sucesivasediciones.

Nos parece bien -y lo subrayamos- este eludir todo carócter de

competición, ptevistodesdeahora, y, en carnbio, se habiede una

selección, de número casi no excluyente, para los traloajos dignosde

la imprenta queatiendan a la Ilamada municipal.

Nos parece significativa, al mismo tiempo, la inminentesalida de

tres nuevos I i bros de Manacor -entre sus autores, la irrupción de un

nombre nuevo en estas I ides- comonos merece todos los respetos la

fundación de un nuevo grupo musical 	 Fi larmónica de Manacor"-

que, paralelamente a la orquesta de cómara -"Ciud'adde Manacor"-

habró de seguir con nuestras ancestra les tradicionesde fecunda

rivalidad entre melórnanos. Y tanto mejorsi a los dos estrenosde la

Orquesta de Cómara , La Capella le opone la nueva puesta a punto

de "Carmina Burana". Ysi el ciclode charlasde " L'Escola Municipal

de Mallorquí corre paraleloa la firme postura del profesorado de I

Colegió Simón Bal lester que pide poder trabajar sin sobresaltos, que

es lo suyo. Preocupación y responsabi I idad; ir haciendo Manacor

día a día en esta lucha de individualidades concretas, a I finy al cabo

nuestro único camino viable hasta el presente.

No es este un canto a I usode viejos triunfalismos, sino un repaso

apresurado, y qui zós ingenuo para algunos, de nuestro momento

cu I tura I , que aún a sabiendasde tantos vacros, sabernos consciente

de su nivel -nodecimos cual , que conste- y sus posibilidades. Y,si

no han de tomarlo a mal, les diremos que en esta noche de Ramos, que

es cuando escri bi mos este comen tario, despuésde escucharle a

nuestra televisión que "estamos viendo un caballo hennbra", hemos

decidido cerrar el cajón de los truenos y, haciendoexcepción por

una vez, hablar un pocode lo nuestro, que vive sin presupuestos ni

gave las astronómicas, pobre, sic, peroa lo decente.

n
t •:• t -: ›	 `:›	 #
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MANACOR
Carretera Conias, 8/n.•
(Junto Cuartel Guarthe Civil)

99

DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

99

Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD

DESDE LAS 10:

CONiUNTOcoSABADOS NOCHE

SASIMEIBIA
Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

MARMOLES
41. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

AGENCIA INMOBILIARIA

kliCAS MARTI
C. Muntoner, 1 2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntorniento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUST1CAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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REDACCION

Principe, 11 TEL 5504 10
MANACOR   

ARJO XVIII - N 2 42?

APARECE EN SA1ADOS
ALTERNOS

PRECIO ZS PTAS.
SUSCRIPCION MENSUAL
DOS NUNIEROS: 40 PTAS  

POPIIIS y C11011113    

Roviota do M•nacor

Director RAFAEL FERRER MASSANET  

Dep Leiel P. M. 876 - 1960

briptew	 inultkorota egfaet

por la prop,* Revists                    

4f. 	¥-AL	 41. -4( Js- 	-*

Sentana Santa 1978 .1	

LIVDAS
Pensaba suprimir mi vida sin dur cuento de ella a la

malicia ya la curiosidad .lumanas. Pero en cierto modo

estoy obli gado a respondel unte los hombresde mi

muerte, que 3e I leva por delante la de un inocente.

Mós que remordimiento, tengo desesperación. A este

hombre I e conocen todos, se llama Jesúsde Galilea y

aunque no se hayu ..etidoconmigo, loaborrezco, lo

odio. Me fastidia su poder. Es incomprensible. Tiene

virtud para res citar muertos, que yo lo he visto , y a

sus discípulos nos deja a pon y peces. Ult; mamente

anduba con miedoa los judids: no dice que es Dios...?

Ahora estó muriendo en una cruz: es posible...?

La circunstancia de mi muerte, y, ante todo, este

misterio de mi traición , traeran muchos repartosde

fantasia y men ti ra aún en las mismas sinagogas. Claro

que no dela té a I Iv1aestro por una ganancia tan poca

corno treinta monedas. No fue por eso. Ahora mismo

acabo de tircírselasa la cara a los sacerdotes. Hurté de

la bolsa común mayores can tidades y hasta pudiera

haberme escapado. Jesús sabía que yo robaba. Me lo

decían sus ojos. Pero si lo sabía, por qué ponía en mi

su confianza? Noquiero ju jar a adivinar sus razones,

pero sí se me hacían intolerables sus palabras, estos

sus consejos dichosasí, para todos... Interiormente yo

protestaba contra su mansedumbre, y le acechaba dra

y	 para cogerlo en pecado. Pero no pude, no fue

posible. El trato con los dineros me hizo bajo , arosero.

Y qui zó me despreciaran: ya no me encomendaban

otra cosu yue la carga brutal de I grupo. "Donde vamos

a comer?", "Dónde cenamos?", "Dame para unas

sanda lias..."

Vine a la compcffiía de los doce, I lamado por Jesús.

No era yo rebelth. , entonces. Recuerdo que inc luso

I I oré escuchando las bienaventuranzas. Era hermoso,

muyhern-,oso. El tenía majestad y dulzura, una suave

dignidad. Yo iba a ser ministro cle su tLino, pero su

reino no se cumple. No I o entiendo. Por qué creó en

mi tanta ambición? Cuando vine a su lado habra ya

sufrido mucho en la vida. Tenía un resentimiento y una

amargura hostil, agresiva. Mi hermanos tiener

culpa; se repartieron la herencia como les dió la gana

y medejaron así, sin apenas nada. No se inc luso si

eran hermanos mios: me miraban con desprecio y nadie

me ha dicho nunca una palabra de amor.

Ver a Cristo fue magnifico, no he de negarlo. Vi la

carne podrida cobrar color y hermosura. Vi sa I ir

demoniosde cuerposatormentados. Vi sosegarse mi I

angustías inti mas: por quel, entonces, El que sabía mi

desgracia, mi desamor, no me curó? Necesitaba que

se lo pidiera? Yoquería expansionarme con El,  pero

nunca meatrevr. Siempreandaba con Juan, con los

nifios, con Pedro, CO9 la Magdalena. Les detesto, en

especia l a Juan, que parecía estar dando leccionesde

a-r titud. Q zós incluso me huran, como si el contacto

con el dinero fuera cosa inmunda. Juan era preferido

y le hacian gracia a I Set)or sus ingenuidades, este su

abconado entusiasmo. Se Ilevnp a sonrisa de las

mujerescuando ibamos por los pueblos, y, para colmo,

r.os , enamoraba; esta loc, on la promesa del re no...

Pedro? Tomás? Santiago? Tampoco ninguno me hocia

confidencias	 tuales; conmigo hablaban de los

sucios dineros, del alejamiento, de los pobres, de los



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MART!
C. Muntaner, 1 _2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntami ento)

SE VENDE
• EN PC RTO CRISTO, PRIMER PISO (nueva

construcción). Cerca Banco Centra I.

• EN MANACCR, UN PISC (nueva

cons‘rucción). CENTRICC.

• MEDIA CUARTEADA EN

CAMI DE SES PEDRERF'

<<

PATRON
DE EMBARCACIONES
DE RECREO
CURSO PARA L A BTENCION

DEL TITULO

Comienzode las clases: primeros de junio

F-ómenes: p•-imeros de julio

Información: OFICINAS JANUAR

t:	 los, de la confianza cuando la bolsa iba vacra...	 acercarme hasta la misma cruz, acaso sólo para verle,

	

Acaso quise demostrarles que Jesús podra someLc,rse	 o tol vez , -.ara ponermede rodi I las y hablarle, perono
a rri voluntad, si el grupo, económicamente, dependia

de ri. No para hacerle mal, no. Yono rnea'' -?vía ni a

miror de frente a Jesús. Sólo para poder darme la

alegr ía de que recayera s,:bre mi algún reconocimiento

Quería que conocieran mi ignorada lealtad: no sabía

que las cosas .ornarían este desenlace fata I . Todo ha

ocur rido de manera inexorable, ciega. Puedo jurar que

yo c• ra en el poder divino sobre la muerte. Aún a

sabiendas de mis resquemores, mi denuncia era quize

I recursoa su omnipotencia. Si es cierta , que empieze

e l tri-Jnfo, y si no, que nos deje esclavos cor o éramos.

Si después ha venido todo con tanta maldición, seró

porque en la cena de la Pascua deje de ser dueMode mi,

me molestó el papel que estaba representando, al lado

de Juan y Pedro. Po- qu -o habló Jesús mérs fuerte y

condenó mis maquinaciones? Yo hubiero protestado,

habría dicho .e srquería ser de los suyos, perono solo

de grupo ynombre, sino de corazón.

Desde ayer a hoy ha r osado cosas tremendas; Jesús

muel e. No lo entiendo, digo. Quizós el diablo esté

dentrode mi y par esono me explico nada. He querido

meatrevi. Soy débi I , aunque sé que Jesúsno iba a

mirarme con ira. Jesús es un misterio, y yo, que soy un

hombre, no tolero los misterios. Ademós, allé, junto

a la cruz, estern María, y Juan, y Magdalena... y no sé

como iban a recibirme. No se como entenderían toda

esta culpa que meahoga.

Jesús dijo una vez de no se quien que mós le valiera

no haber nacido. Esto si que es trógico. Seré yo mismo

un predestinadoa los infiernos? También dijo en

Iluerto, anoche mismo, que a qué había ido yo. Pero me

I lamó amigo , y su voz y sus ojos eran serenos, -onfiados.

Mi beso se heló en su meji I la , pero el suyo, no: por qué

todo eso si soy un réprobo? Toda‘,ía me auema su beso.

No tengo solución, estoy confuso. Jesús no hizo sino el

bien. Lo digo yo,	 soy el traidor. Jesús muere, y si

muere El,  que ordena los vientos, qué hago vo en la

vida? Yo lo he matado; qué haró El,  de mi, en la otra

vida que ha prometido? La dudo es ya una conarria...

Es4aba escritoque yo terminarra asr? El hacía mi lagro

tras mi lagro, y no sé que pasaró con su mue-‘e. Temo

sobrevivirle, la verdad. Deboarrojar de mi esta vida,

ya carga insoportable. Igual que Ics cuervos han de

comer mi carne, quisiera comieran mi alma, historia,

nombre, recuerdo: ya no tengo cda que hacer, estoy

maldito. Su memoria serd bendita entre los hombres,

lo presiento; mi destino serer infame, aunque haya

disc ípu los que no tengan porque protesthr, como Juan,

que huyódel huerto, o Pedro, que Ie nego tres veces.

Pero mi pecado es otro: he querido tentar n Dios y estcy

loco, loco por morir...

Aunqueno locrean, yono supuse tan terrible final,

tan defintiva sentencia. Nocabe dentrode mi como

sedeja morir de esta manera. El podria no morir, pero

mue:- e.... Era bueno, justo, quería a loshombres, los

amaba, deseaba su salvación. Era deslumbrante su

pobreza, su humildad hechizaba. Seró verdad que se

estó muriendo? Ojaló me hubi era muerto yc antesde

conocerle... Ynosólo me sientoabandonado, sinó es

El mismoquien se abandona. Pero... como era aquello

de quenosdejaba su Cuerpo y su Sangre? Es mucho

misterio, claro.

Esta mcffiana pres-ncié el juicio: Odioa los hombres

que iuzgan , Dero sobre todoa los que no tienen justicia.

Son aborrecibles. Si por lo menos fuera esta la última

vez que ocurri era en el mundo... Pero tengoobsesión,

presentemi entos de que estono termina aquí, de que

va a durar siglos y si 1os y sialos... Sientoun oscuro

poder y creo intuir muchos hermanosmios repartidos en

cada unc e los pueblosde la tierra. Noquiero hablar

mós, ni una palabra ya: todo es hacerse el é-imo y

cerrar los ojos. Hasta el día estó negro. Estoy cansado,

tanto como si hubiera subidoal r c-1.e con la cruz, con

"su"cruz... Nosé, pero sospechoque este dia es el

día mers tristede la hurranidad. O bien pudiera ser el

día mers feliz.

Quiero llorar y no me es posible. - JUDAS



UN NMBRE PARA UN C.:CLEGIC:

"SIMO BALLESTER"

El Claustrode Profesoresdel Colegio Nacional de

E. G. f. de la avenida Salvador Juan ha remi tidoa la

consideración municipal un escrito por el quese pide,

tras deta I lado razonamiento, que sea adoptado el

nombre de "Simó Ballester" para dicho centro. Esta

petición, de cincr :olios, I leva fecha del 20de este

marzo, y ha sidodirigida al Teniente de Alcalde de

Cultura para su correspondiente trasladoal Pleno.

Al parecc'r, la propuesta inicial de denominar "Simó

Tort" al nuevo centro, se ha creídodespectiva para la

figura de nuestro héroe, y se ha decido proponer la

utilización de suapel lido -Bol 	 en vez del

apodo -"Tort"- que también le caracteriza.

El cambio nos parcce correcto; loque importa es el

hechode honrar una de nuestras móximas figuras.

LAS RAZONES DE "XALOC"

Jaume Barceló Bennassar, de Felanitx, ha abierto

en Manacor un establecirniento singular: libros,

discos, cbmics, prensa. Un local acogedor y que muy

de veras nos estaba haciendo fa I ta.

- Cómo "Xaloc" en Manacor y no en Felanitx?

- ElegiManacor por ser una ciudad en pleno auge y

en la que circula més dinero. La gente se mueve més.

En definitiva, existe mayor ambiente que en la nuestra

- Nocuenta nuestra crisis...?

- La crisis estd en todos si tios, pero la industria es

aquímucho rfleissólida. Yhay un interés que no tiene

Felanitx. Ademós, aquí existra un vacro respetoa

tiendas especializadas como "Xaloc".

- No podreis quejarosde a acogida...

- La inauguración, aunque un tanto precipi tada ,no

podra ir mejor, a,:qnue me faltaran edi toriales que

como la Plaza y Janés, Alianza, Planeta, Bruguera

y otras han de I legar de un momentoa otro. Nosotros

queremos ofrecer cuantasnovedades existan en el

mercadonacional, sin olvidar, desde luego, lasde

los autou-s mallorquines. Abarcaremos todos los

géneros, desde pedagogra a la isforia , desde poesra

a novela , desde astrologra a filosofid. Nos interesa

tu surtidode ciencias socia les y políticas,sexologra,

parapsicologra, etc.	 libros infanti les, escolares,

Material de oficina de colegios, etc. etc.

- En cuandoa música...?

- Discos y casettes para todos los gustos,desde los

cleisicos d los vanguardistas. Cuidaremos la música •

de cine y la folk, sin olvidarnosde esta deambiente

que tanto interés despierta ahora mismo.

- Entonces, mucha suerte. Yc o cansarse. - T.

SIC
EL PRIMERO DE ABRIL, LA CAPELLA DAVIDICA.

Para el sóbado próximo estel prevista una audición de

la Capi ila Davidica, de Ciutadella, dirigida por el

Mtro. Gui I iermo Col I , en acto organizado por la

Capella de Manacor.

Aunquenosenos haya faciii tado programa alguno,

suponemos nodiferiró en mucho del que Ia tamosa

coral menorquina ha de ofrecer al dia sigui ente en la

Parroquia de Peguera , queacabamosde recibir:

Primera parte. - Fandango menorquí (Tenor ycoro

cuatro voces mixtas). Popular - G. Col I. - "Glosat

menorqur" (solistas; tenor Joan Bautista Daviu y

barrtono Joan Pons). Popular G.Salord. - "Cant a

Menorca". (Melodras populares. Siete solistas y

coroa cinco voces mixtas). G. Coll.

Segunda parte.- "Las Siete Palabras", de Th. Dubois.

" Pa ter d rr,i tte illis" (Tenor, baritono y coroa seis

v. m.) - 2 2 "Hodie mecum eris" (id). - 3 2 "Stabat

Mater" (Soprano, tenor, barítono y coro). 4 2 "Deus

meus" (Solista, baritono). - 6 9 "Pater, in manus tuas"

(Tenor y coro). 7 9 " Et c la man s Jesus" (Conjunto).

Cierra programa el "Aleluya" de "E I Mesias" de G.F.

Haendel.

Es posible quealguna intervención de esta Capella

de Ciutadella sea acompaMada por un nuevo grupo

instrumental surgidode la Escuela Municipal de nuest

ciudad.

FABULOSO CONCIERTO DE LA CRQUESTA DE
CAMARA "CIUDAD DE MANACOR.- EI sóbado

18, en la parroquial de Porto Cristo, ya falta todavra

del Centro Cultura I donde poder rea I i zar estos actos,

la Orquesta de Cómara "Ciudad de Manacor" delimitó

posiciones y erigióse en indiscutible programadora de

actosdeauténtica categorra. Obras de Locatelli ,

Deyà (estreno), Coli (estreno), Mozart y Beethoven

informaron una velada memorable, con actuación de

unos solistas -Jaume Pi , Teddy y Felipe Col I- que

evidenciaron insospechadas posibilidades. La sagaz

batuta de Gabriel Fstarel les, titular por derecho

propiode la "Ciudad de Manacor", condujo el recital

por caminos seguros y dignisi mos.

CONCIERTO EN SALA IMPERIAL.  Para el dra 7

de abril se ha programado un conciertode romanzas

de ópera a cargode la soprano I igera Maya Hannard,

el tenor Vicente Sardinero y la soprano I rrica Miwako

Maksumoto, que La Capella ha contratado corno

solistas para la reposición de "Carmina Burana" que

ti ene proyec tada para el dra 11 en la Capi ta I .
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PRONOSTICS I ALMANACS 

Fi aquell temps, ens referim a finalsdel segle passat

oa principi d 'aquest, quan la majoria de pagesos no

sabia I legir encJra, osi en sabien era poc, se tenia un

vertader respecte per lodit en lletra impresa, i axís,

tot quan es referia a I temps -el que deia el pronóstic

aleshores anomenat "El Zaragozano"- era tengut per

cosa certa. No hi havia cap possessio" , ni a la vi la cap

casa de pagés, que no tengué penjat "El Zaragozano"

per sebre e I temps que faria i per a I tres cosesde llunes

i signes, i sembrar. Si el pronóstic donavaaigua,

plouria, i si no plovia , mala sort, perèno peraixó se

perdia Ia fe en el I; lo que estava escrit era cosa molt

seriosa i va formar part d'una norma de la nostra cu I tura.

Un breu examen de part dels vells pronòstics editats

a la nostra I la ens dona la seguretat de que la cosa era

axís, per s 'esmen t que hi possaven en consi gnar ses

prediccions, inclúsdióries.

El més vell que ha caigut en les meves mans, es un

que téi Lluis Ripoll, de tots conegut com a estimador

de les nostres coses, i lletraferit,  el qual va tenir la

gentilesa de fermen arribar una fotocòpia. Esde I 'any

1637, compost per el doctor Martide Aquauera,

natural de la ciutat de Saragossa. En ellhi consta ,

entre altres  coses, el pronòstic del temps a n'els camvi

de lluna i els quarts.

A la biblioteca de don Bartomeu March he pogut

veure pronósticsdes de I 'any 1713, dels quedonaré

una breu notícia per a demostrar s'importància que

,-tonaven a I 'endevinar el tempsa fer, entre a I tres coses

i qui eren els composi tors o endevinadors.

Aquell primer pronòstic trobata dita biblioteca va

esser editat per la Vidua d'En Frau, del carrer de Sa

Cadena de Cort. Quasi tots els d "aquel I segle, duien

els noms de pronóstics oalmanaks; a 1756, un edi tat
per I 'imprempta Guasp, duia el següent nom: "Diari

pronostica I i real: Fa I -Tuti ". Desde I tany 1774, els

pronòstics ja s'edi taven en foraster i qualoun amb el

títol de "Diari. AL:ans tos es trobam escrits en

mallorquí. Qualcún duia ei pronóstic del temps per a

cada estaci6; per quasi tots, els pronòstics eren diaris,

tal com sol , neu, aigua, "posa-cucs", nevater, boira

embuiat, brusquina, vent, "no tont", etz.

E pronóstic editat per Ignasi Frau, I 'any 1758, du

un pròIeg o devanta I I de molt bon humor, i acaba dient:

"De Cristo aquestserà

mi I setcents cinquanta vuit;

si serà plé, mig o buit,

qui serà viu heu veurà.

El de la Vidua d'En Guaspde 1780, ja en foraster,

diu al començament: "Peigame tresdobleros y te

aseguro que el pronósticoserei muy bueno, o por lo

menos muy bien pagado".
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Entre altres, editors de I segle XVI II foren; sa Vidua

d'En Frau, Vidua d'En Guasp, Pere Antoni Capó,

Ignasi Frau, Conventde Sant Domingo, Antoni Guasp,

Guillem Bauçà, Miquel Capó, Miquel Cerdà, Vidua

c' 'En Cerdà Josep Guasp.

Citarem també alguns compositors de pronòstics, ja

quea el I s les encarregaven endevinar el temps:

- 1733 "per en Fi ligraba Po-ro, na tura I de Masa li s,

del i de la porta Pintada, hortolà de sinia senscadufos"

(Respec tam I 'ortografia).

- 1752 "per I 'astróleg Blitiri".

- 176 , "per en PiffiDlí". Altre: "per en Miquel Viu,

carbonerde la vila d 'Esporles".

- 1762 "per en Fogarona, pastorde Balix".

- 1763 "per en Pere Peretóde la vila de Manacor".

- 1771, "per Mossèn Taleca , astrónomd'enguany".

- 1771 pereldiscretFarriñeu, President de La

Calobra".

1772 "per un pobret errat de contes, que viu propde

s'era d'Escorca".

1776, "por Julien de I Prado".

1777, "por Antonio Miralles".

1779, "por Andrónico, grande astrólogo y Miguel

Viu, -hortelano de Kaludi ".

De I 'any 1779a 1782, per un tan Antonio Blanco.

"Verdades vestidas, si el público no las enc uentra

desnudas, sobre el discurso del tiempo".

Des de finalsdel segle XVIII finsalsnostresdies,

duen els pronàsticsde tempsals camvisde I Iuna i als

quarts.

A 1820 trobam, editat per Macià Saval I "dispuesto

por el Real Observatoriode Marina, establecido en la

islade León, con arregloal meridianode Palma". A

1821, "dispuesto por e I Observatorio Nacional

Astronómicode la c iudad de San Fernando", i seguint

axis, la majoría, disposant del tempsastrológic més o

menysde títols oficials, finsal darrer terçde segle.

En e I "Calendario" de 1886, editat per TomàsAmorós,

torna prendre les massions d 'endevi nador en Miquel

Viu d 'Esporles, que ja devia esser nèto fi II del citat

abans.

Els c:iaris, en el segle passat, solien editatalmanaks,

regalo als seus suscriptors, i també per vendre; en ells

dedicaven més espais a les curiositats històriques i a les

lletres, que a endevinar el temps, si bé hi solien figurà

tals pronòstics en els camvisde lluna i alsquarts, com

en els a I tres. Son molt interessants i dignes d 'estudi .

Direm coma curiositatque, I leditat l'any 1875,per

els suscriptorsde "El IsleNa", troben a Ia primera plana

"Tirada de 500.000 ejemplares. - CésarAugusto

Calendario para las Islas Baleares, por ei célebre

Zaragozano. Elogiado por toda la prensa, por el

aciertode sus vaticinios: Sr. Yague (hi ha un retarto)

Palma. - Imprenta de P. J. Gelabert. - 1874.

"EL ZARAGOZANO"

Cw.vé, fer constar I 'influència que aquía Mallorca

tengué " EJ Zaragozano". Segons n 'Hoyos Saiz,aquest

calendar va essertambé fam6s a la peninsula , per els

seus pronàstics de I temps.

A I rnprempta d'en Rotger hi trobam, editatde 1882

1899, e I calendari compost per "El Zaragozano". En

e I darrer any ni ha un retratode "El Zaragozano", un

tal D. Joaquín Yague. Abaix d 'el I , amb el títol

"Importante", la seguent nota: "Al públicosensato e

inte I igente que con avidez viene buscandoestos

popularescalendarios, por elcrédito siempre creciente

y la exactitud con que vienen cumpliéndose los

vaticinios, como por ser los únicos origina les que se

publ i can , como tambi én por hal larse exentosde errores

falsedades y men ti ras, siendo los pri meros que se dan a

luz todos los aMos, verificóndose enorrnes tiradas, no

sosprenderó a nadie por tales motivos la guerra indigna

y despiadada que la mós refinada envidia ha deciarado

aN:ts ha, plagiando, copiando y usurpando cuanto han

podidode la rnanera rnós evidente, valiéndose para su

venta de las mayores suc 7 edades, publicando

ca I endari os con títu los ususpados, tra tando por tc.,,dos

los mediosde embaucar incautos, sin que

afortunadamente tan horrorosas marias hayan producid

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR



PrUirn capítol: "EL SARRAGOZANO"

HUMOR

resultadoa susautores.

Por lo tantono puedo menos que Ilamar 1a atención

de misconstantes lectores y de I público en general, se

fi jen bien en el título "El Zaragozano" y retrato, para

quenose yean engados, y como cada cffio llega a mi

la noticia de la manera rastrera de que se valen para

conspirar contra el buen créditoadquirido y creciente

por e I aciertode los pronósticos caiculados por

constantes traba jos y observaciones conti nuadas del

antiguo. Joaquín Yague, El Zaragozano".

El contingut d 'aquesta nota nodeixa lloc a dubtes

que tot era cosa de competències; tal volta perquè

I mprempta Amengua I i Muntanerdes de l'any 1891

1898 edità un calendari "del 6nico y exclusivo

Zaragozano", que nodevia esser el tal Yague; però lo

cert i segur es que Saragossa degué esser ciutatde grare

endevinadors, tenguent en compte que ja en 1637, el

pronòstic esmentat que té en Lluis Ripoll, va esser

compost per el Dr. MartíAquaera, matemàtic i natural

d 'aquel la ciutat.

Nosabem per quina raó, talvoltal'any 1899 "El

Zaragozano" va perdre els papers, i des de 1900, els

calendarisdeixaren de consignaramb lletra impresa

"El Zaragozano", si bé el poble va seguir emprant

aquest nom molt .sd'anys.

REAPERTURA
En la noche del martes 14 de marzo reabrió otra vez

sus puertas "S 'Era de Pula", unode los mós pretigiosos

retaurantesde la comarca. El local apareció remozacb

y ampliado, con una decoración muy peculiar -en la

que a I terna el tipismo ma I lorquin con la auténtica obra

dearte- y, por sobre todo el lo, con la cordia lidad de

siempre.

Romeo Sala, su propietario, obsequió a amistades e

invitados con una espléndida cena frra, brincIóndose

por la prosperidad de la empresa y la continuidad del

camino iniciado.

el pacte de
les cartes

A. G. R. Un bon amic meu, de tantde sentir parlardel Pacte

de La Moncloa , digué:

- Aixbdel Pactede La Monc loa em sembla com les

Cartes de Sant Pau.

Totd'una, nocompreniala comparança. Pareixia

que dirallò era confondre el cul amb les témpores.

Però no. Succeia que ei bon amic meu, des de que era

un xitxere1.10 fins que congrià pèl rucà per la cara , va

esser escolanet, i, ara, de casat, amb infants i tot,

gairabé roman reclàsa ca seva i escolta, sovint-sovint

la televisió; i pel que veia abansdels capel lans, veu

ara dels polítics que surten a fer paper a " la tele", el

Pactede La Monc loa i les Cartesde Sant Pauli semblEn

una mateixa cosa. Esa dir: una raó suprema. Tant, ara

per uns, como ho fou, pelsaltres, a altre temps.

Primfilant la adesti6, és de veure com tots els

políticsque surten per la televisió a fer paper, moltes

vegades sens tò ni sò, ens retreven El Pacte com si fos

dogma de fe.. 1 els polítics ben pagats panxa plena,

diven:

- Si feiem tal cosa, altre, a I tre... ja estava ben

previst en El Pacte de La Moncloa. Que es farà ta I

cosa, tal altre... ja hodiu El Pactede La Moncloa.

Que ha de pujar la betzina... en El Pacte de la

Moncloa ja se hi va pensar. Que els imposts en versde

les herènciesencara son esquefits... El Pactede la

Monc 1oa ja hodiu. Esa dir, queavui peravui , tot i

qualsevol cosa que es fa, o es pensa fer, està compresa

dintredel Pacte.

Ara bé; n 'hi ha que se pregunten: tantes coses

tractaren en El Pacte de La Moncloa? Sembla mentida

que amb tant poc temps en treguessin agu I ler de tan tes

coses. Perbdeu esser així. El Pacte és ample. Sembla



la moncloa
de sant pau
un paraigua atapit que atura de la brusca quan plou...

el Concili de Trento que tot hoarraglava amb un bon

"anatema sic...", la tabla de multiplicar quan un fa

una compte...

No es estrany, doncs, que el meu bon amic compari

ei Pacte amb les Cartes de Sant Pau. Ja que les Cartes

de Sant Pau, també hodigueren tot.

Aquel I amic meu, aquell bon amic, recorda que fa

temps, quan era escolanet i s'empessolava el vi de les

cadenel les dins la sagristia, els capellans, dalt la

trona, quan no sabien com sorti r-ne del sermó, o

tossien o posavenper testimoni un versiclede Sant Pau

Era unabona sortida. Tot ho havia dit Sant Pau. Tot ho

deia Sant Pau a les seves Cartes.

Es ver una cosa i altra?  Potser que sí...

El meu amic, el bon amic meu, de ambdues coses és

testimoni. Sap que les Cartesdel Sant, pels capellans

que s'enrocaven en ei sermons, eren una sortida bona

per noquedaramb la boca oberta, I I engua travada i

braços a I 'aire; i sap, perquè ho veu tots els dies a la

tele", que El Pacte de La Moncloa es una adecera pels

poIrtics que no saben sortir del camrenfangat.

El meu amic , el bon amic meu, demana:

- I què en treurem agul ler de totaixà...?

Déu faci que El Pacte de La Moncloa ensarregli tot

lo espanyat; que ens aplani els caminsdedemà. Que

no sigui com les Cartesde Sant Pau, que, malgrat

plenesde saviesa, de tantde manejar-les, amb el

temps han romasesamacarronades i ambdi tades d 'ol i

per totarreu. , finsal puntde que, avui , fan poques

ganesde I legir-les.

LLORENÇ FEMENIES

Inminente edición de

«.1\TXTESIII.
Para muy en breve estó prevista la aparición de un

nuevo libro de Manacor, "Nuesa", original de nuestra

colaboradora Marta Me I is Sansó.

Sc trata de su primer I i bro, una colección de poemas

que estosdíasacaban de imprimirse para la colección

"Bajarr" que diri je OctavioAguilera. El libro lleva

portada de Julio Viera y presentación de Rafel Ferrer.

Con este, son tres, que sepamos, los I i bros que sa len

de Manacor para la Fiesta de I Librode 1978.
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Ahir, devers migdia, dos amics se troben al bel I

migde Sa Bassa:

- I avui demati, de quin Partit ets...?

Digau-me perquè hem de tenir comptacorrent

als Bancs si tanmateix no ens paguen els talons

sens fondos.

Sabeu, vosa I tres que ho sabeu tot, que es diu

aquesta malaltia que els ha pegata tants homes

de mésde cinquanta anys?

Jo us hodiré: "emmanuelitis", pobrets...!

Aquel solterón solitario era tan adepto a todos

los espectelculos porno, que inclusc iba a la

ópera por-no quedarse solo en casa.

No és que certes coses ens passin per massa bons,

sinó per massa bàmbols.

Era una a I .lota tan simpatica i tan amable, que

totd 'una que te la presentaven, en vers de donar

una ma, tedonava sesdues...

Crec que el cel se'ns ha obert:

un que conec, de bon cor,

per no pagà "acometida"

es cotxo es deixà embargà.

I a La Sala han descobert

que es cotxosde Manacor

en vers d'anar amb benzina,

amb aigua... poren marxà !

ESPOTXA
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FlIMERAL

«JIMMY»RAMIS HR VUELTO
Tras permanecerdoscffios y medio en Inglaterra, ha

regresado "Jimmy" Ramis, que fue can tante de "Los

Sixtar", de tan grato recuerdo. En Jaume s'anyorava

una mica... y ha decidido volver y trabajaraquí, en

la isla. Quisiera encontraralgún grupo con el que

poder actuar todas las noches.

Atrós queda su direcc ión de un famoso night cluk)

de Southend, ai nortede Londres, por nombre "El

Padrino", que regentó hasta hace pocas semanas. Y

una prueba de grabación hecha casi ai piedel avión

que le retornóa Mallorca y que podría requerir de

nuevosu presencia en Gran Bretcffia para probar esta

loca suerte de los cantantes.

Bienvenido, ''Jimmy". Trabajo no ha de faltar. Ni

amigos.
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EXTRAVACANCIA SEXY...

HORACIO SAPERE EN "SA NOSTRA".- Bajo el titulo genérico

de "antimatemidades", Horacio Sapere nos ofrece una visión

muy personal de las relaciones madre-hijo. Los personajes sufren

bruta les transformaciones, a veces hasta el escalofrio.

Siempre audaz e incisivo, Sapera realiza con e I binomio madre
e hi ¡o toda suertede metamorfosis, desde los senti mientos m6s

puros hasta los de repulsa y hosti lidad.

La evolución de Sapere es patente. Frente a las obras de aMos

atren, ímpregnadas de raciona I i smo, preoc upadas por problemas

espacio-forma, el Saperede ahora nos parece m6s c6 I ido, mós

mordaz; en cualquier caso, m6sdirecto.

LLORENÇ REUS EN "ES CAU".- Pocos son los que como Reus

aceptan el reto yel compromiso que él ha aceptado. Enfrentarse

a unpaisaje hosti I es tarea difíci I, y Reus lo hace, decidido

-como exige toda aventura artistica- a afrontar esta tierra seca

de isla adentro, trabajo difíci I si el artista huyede los caminos

tri I lados. Llorenç Reus sí ha querido hacerlo, y bien, por cierto.

Reus, de Binissalem, ha intercalado entre paisaje y trabajo su

personalidad inconformista. Sus gamas beisicas, no exentasde

dificultades, est6n plenasde bri I lantes y vitalidad, dejóndose

deslizar por las telas con preocupada agi I idad; de ahí esos rolos

vigorosos, esos chi I lones amari I los, e I color, degún Van Gog,

de la desesperación.

Esperamos, ydeseamos, que su aventura no resulte vana, sino

con e I éxi to que de verdad merece.	
RETIN

NOT AS
EXITO DE ANTONI RIERA EN BARCELONA. - Nos I legan

noticias muy importantes del éxito obtenido por Antoni Riera en

"Inter-Art" de Barcelo, donde ac tua I men te muestra una seriede

agua tintas que corroboran su poderosa persona I idad .

"ANFOS" EN PALMA.- Del 27 de abri I al 11 de mayo, en

Palma, abrir6 su prevista exposición nuestro pintor "Anf6s", al

que deseamos todo el éxito que su obra merece.

JULIO VI ERA Y HANNELORE VON FURSTENBERG. El
martes próximo, 28, inauguran exposición con junta en Es Cau el

personalísimo Julio Viera y Hannelore Von Fürstenberg,cuya

obra viene precedida de un6nimeaceptación. De Julio apenas si

puede deci rse mésde loque se ha dicho -dibujante genial y

colorista bri I lante- perode Hannelore si podemos insistir sobre

su sensibi lidad ydelicadeza, complementcíndose las obrasde

ambos en una perfecta simbiosis rara vez iguolada.

MAQUETAS NAVA LES DE SANCHO. - En la exposición de

modelistas navalesabierta estosdías en Pa I ma bajo organización

de la Delegación de; Ministeriode Cul tura , figuran cuatro

maquetas de las ú I timas realizadas por Antoni Sancho, cedidas

por el "Museu del Palau" a cuyos fondos pertenecen. Se trata de

un po lacra (1692), un falucho (1860), una goleta ma I lorquina
(1890) y la carabela "Santa Maria" (1490).
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- Tendró usted ami gos en Manacor.

- Sí, pero mis pri meros soludos son

para los queridos enemigos, y el los

saben bien el porqué.

- Qué pintor le gusta mas, de los

nuestros, de losde Manacor?

- "Anfós", porque siempre estó

entre bastidores.

- Es usted un genio, pero... no lo

era, tambi én , Picasso?

- Picasso copiabo mis cuadros.

- YDalí...?

- Ch, Dalí, el divino Dalí! Bien,

también pinta bien...

- Les vec a los tres -Picasso, Dalí

Viera- emergiendode las aguasde

un mismocuadro.

- No lo toques ! Este cuadrono se

toca. Ni se vende. Comono se

vende ningún cuadro mio. Porque

noquiero, •.'aya. El únicoque

compra mis cuadros soy yo mismo, y

cada día pago mejor.

- Es usted un genio, mcestro.

- Pero no se lodigasa nadie.

H. H.

- Que no se meta us ted con los del

subsuelo, maestro, que los deje...
- El subsuelo es el futuro, amigo;

al subsuelo va mos todos.

- Pero mientras, usted cióndose la

vueltecita a I mundo en ocho mi I

exposiciones.

- No, no; que ya son menos. En

Madrid hice una en exclusiva para

Tip y Co I I , y unode el los me compró

un gallo.

- Cual de los dos?

- El que canta mejor.

- Maestro: dicen que usted, en su

tierra , fue cazador de ba I lenas...

- Men ti ra ! Yo nunca me meto con

los amigos. PatraNa cruel , vaya.julio viera:

«ME ENCANTA MANACOR PORQUE
NO ME COMPRENDE»

Gravísimode genialinosis -su dolencia progresiva-	 io Viera me
obre la puerta de s : piso-estudio can tando un ariade Verdi. Me otrevo

a pasar , ea!

- Sabes? No todas las "uves" son tan importantescomo las de Verdi , la

de Verne, mi tocayo don Julio, y la de Viera, erdaderamente...

- Maestro, dicen que expone usted en Manacor. No se si creerlo.

- Sí, expongo en Mana-or porque estoy cada vez mósasombradode mi

ta len to. Ademós, me encanta Manacor porque no me comprende.

- Y vendr6 usted, también?

- Si, pero no I legoré en mi camello canario porque no qui cro jorobarlo

mós, vistocomo teneis las colles.

- Un respeto, maestro... Ycómo I legaró usted, entonces?

- Quizós vaya en mi helicóptero si el Ayuntamiento, que es muy majo,

se da prisa e -..onstruir el heliopuerto que tiene proyectado.

- Vamos a ver; usted inaugura el martes próxiro, pero este día, creo

saber, usted debería estar en...

- Si, en Pekin. Ya sabes que el gobier—ode la China rne ha encargado

el mural mels largodel mundo: pintar toda la mura I la. Bueno, la cara de

més acé, se enti ende. Fíjate en que sólo para trasladar el bocetoserón

precisos cincc iiones. Pero... ah ! Valdró la pena: los tonosdominante$

serón en mandarina i vitamina c.

- no I e ocurra como en Leningrado, maestro.

- Aquello fue una simple confusión. Si me raptaron fue debido a que

me creyeron la reencarnación de Rasputín, pero al verqt.ol son de la

balalaika no boi laba de cosaco, sino un posodoble, pude saltórmelos a la

torera y dejarlos con su música ysus sputniks. Me persiguieron en Metro.

rlar o est6, pero, ahora se meocurre preguntar como en Manacor ,ahora

que teneis las cal les C MO las teneis, sois tan tontos y nooprovechdis la

ocasión y construis vuestro Metro, que sería muy faci I...
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PORTO CR1STO
El Pórrocode Porta Cristo, seor Va I lespir Riera, acaba de presentar a la considerac16n del Ayuntamiento un

escri tc sobre las tres irnpugnaciones habidasal proyectode construcción del Centro Cultural Parroquial,según

diseodel arquitecto Bernardo Nadal Bonnín. Tras las razones histOricas queavalan el proyecto, en el escrito

se ana I zan las olegacionescontrarias -la de I sel)or Bernardo Femenías y otros seis firmantos; la de ia seriora

Rosselló Nadal y la del Colegiode Arqui tectos (quedió el viscyJoal proyecto y cobró, incluso, por ello)- y,a

parecer, todas el las intentar. rebatirse mediante la Leydel Suelo y las restantes normativas vigentes. Dicho

escrito va acompernadode pliegosde firmas, muy representativas, apoyando el proyectode construcción.

Sin entrar en detalles del caso, no nos resisti mos a copiar, por su honda significaci6n, unos parrafosde este

escri todel seor Vallespir. Dicen así. "El Centro es necesario y estamosseguros, 05í puede consultorto el

Ayuntamientosi consulta a la opinión general, a todas los institucionesen establecidas en Porto Cristo ,a todos

sus habi tantes. Este pórroco, impulsor de I proyecto, no hace masque erigirse e -, cabeza del sentir popular, y

estima que ha cumplido ya con sudeber. A este Ayuntomiento toca, pues, decidir ahora esa cuestión vital; el

que dominen o no, como s:empre, en nuestrascosas, las opinionesodecisiones foraneas, comosi nosotros no

supiéramos de lonuestro mósque nadie; el conceder onoal pueblo lo que quiere, aquel lode que se halla

necesi tado; el procurar, de una vez por todas, que los proyec tos que se van gestandoen Porto Cristo y para Porb

Cristo no se vean obstaculizados por nuestro propioAyuntamientoen contra del sentirde la opinin general".

Y, claro estó , el Ayuntamiento tieneahora la palabra. Esperamos.

NOTICIAS DE HOY
LA COMISARIA DE POLICIA EN SINDICATOS?-

A I proyectode instalar los 'uzgadosen el edificiode

la ca I le Amer que fue sede sindical, sucede ahora el

de suposibleutiIizaci6nparaComisarradePolicra,En

tanto nosea construídoel edificioque se proyecta de

nueva planta.

NUEVA COFRADIA: "JC°.D1 DES RECO.- El

Jueves Santo haró so primera salida una cofradia que

l leva por nombre el de "En Jordi d'Es Rec6", que estó

integrada por unos cuarenta muchachos y muchachas

de siete a diecisieteaos.

Llevaran h6bi to blanco, cordón rojo, farol payés, y

en el pec tora I , el escudode la entidad.

SE APLAZA  UNA HUE LGA. - Los profesores del

Colegio "Simó Ballester" han decididoaplazar la

proyec'oda huelga , debidoa las promesasque el Sr.

Puerto Rosselló, delegadodel M. E. C. y el propio

Ayuntamiento, han hecho para solucionar en breve

los problemaslJeafectan al nuevocentro escolar.

CURSILLO INFANTIL  DE TRAFICO.  - Comenzó

el cursi I lo infanti I sobrecuestionesde trafico, cuyas

clasf teóricas y prócticas imparten en colaboración

el Cabode la Policía Mun; ci pal y Monitor, D. Juan

Truyols Pascual y los titularesde las Autoescue las D.

./` ndrés Riera Bauzó y D. Sebastieln Llull.

CICLO DE CHARLAS. - Para al cierre de esta

edicion estaba prevista una charla sobre ecología a

cargode don Joon Bruno, charla con que se inicia un

ciclo bajo el titulo genéricode "Per una alternativa

reial als problemesde la societat".

EL MERCADO DEL LUNES. -	 ncidir endía

feriado, el mercado tradicional de los lunes, el 27 de

este mes, se celebraró el rnartes 28.

A NUESTROS LECTORES. Debidoa las fiestasde

Semana Santa, "Perlas y Cuevas" adelanta su salida

y lamenta dejar para el próximo númeloalgunasde

sus secciones habitua!es, informaciones y, de modo

especial, los colaboraciones

JOVENT
JOITENT
.110VAT
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EL RIFLE Y LA BIBLIA. - Una de Ias cosas que meis molestan del cine

es el ver una película a medias, comoocurriócon "El Rifle y la Biblia",

a la que, por lo menos ei dra que la vi en Manacor, le faltaban algoas+

como trei nta rninutosde metra je. Cosa gravisima, ya que si en trei nto

segundos una secuencia puede definir un filme, imaginense ustedes Io

que puede pasar en media hora. Por todo ello, sólo cabe mencionar esta

su pareja protagonista, historia ya del mundo del cine; Jhon Wayne y

Katherine Hepburn nos brindan, jun to a una muy correcta dirección de

Stuart Mi llar, un wenster con todos los tópicos, posibi I idades, virtudes

y defectosque este género, tan poco cultivado u I ti mamente, puede dar

y recibir.

Wayne se explota a si mismo y en su propio terreno, pero conoce cuanto

puede dar entre sus posibi I idades y sus Ii rni taciones. Hepburn, leyenda

iJAMAS TAN•OS iv\EDIOS FUERON PUESTOS
AL SERVICIO DE UNA SOLA PELICULA!
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La discíutiara “EMNIANUELLE" que tanto nemos
, ansiaozer, ahora en nuestras pantal ias

yrnitoa la vez, maravi I losamente

femenina, no se queda a la zaga y

da cuanto lleva en sí, que no es poco.

P‘I'3terr6ticamente, visto cuento

con forma la pe I ícu la , nada podía

sa I r ma I Por eso hubera merecido

verla entera , porque e I fi I me, sin

duda alguna , merece mós respeto.

Mucho rné , .

Sylvth I(ristel
ntallgelle

LA LOCURA AMERICANA.- Al

hablar de 'La locura americana no

hay que soslayar se tratad un fi I me

documental, y precisamente node

los mejores, aunque ello no qui te

este gradode interés que, sobre todo

en España, le ha hecho batir record

de taquilla antesde las 'Emanueles'

lo que equivalea decir que era

antes de que el espectador se cansó

de la avalancha porno.

De la cinta, como cine,poco se

puede decir; noresiste el menor

juiciocrítico, estó hecha sin

apresuradamente y con medios muy

escasos, aunque intel igentemente.

Y lo empeora, para mós inri , un

atroz doblaje centroamericano...

Nose puede exigir demasiado a I

proyectode mostrarnos " la dolce

vita" de los USA de via estrecha ni

con semejante material íbamosa

pedir un Visconti o un Kazan. No

obstante, la peliculi I la entretiene

al espectador morboso, aunque sea

por las novedades -no todas- que

presenta al públicode Manacor.

PRUDENCIA, PRUDENCIA. -Con

bastante retraso nos I lega esta cinta

inglesa, funcional, correcfa en

muc hos aspectos, pero con tiempos

muertos como tiene por costumbre

la comedia briteinica. Producción

divertida, para pasar el rato.

Vetada por la censura, pasó luego

fóci I mente tras la primera y tímida

liberalización que siguióa la

muerte de Carrero. La novedad de

entonces, sin embargo, hoy ya no

posee aquel la vigencia, y el tema

que aborda -las pildoras- ahora ha

idodi luyéndose y apenas si llega a

interesar. No creo estemos mucho

tiemposin verla por la tele...

TONY

Parlas y Cuevas

antivirgen»
cUmberto Orsini

ca. Catherine cRivet .G.Frcderic `Laitache
Camlipe Tourence

yJa partIcIpación atar c%nantioo 9énantiol
A*aIc doTrancia cLai

fra. skTiancis g:iacob ettf

UN FILME
EXCLUSIVAME
PARA MAYORES

DE 18 AROS

ESTRENO: SABADO I DE ABRIL

DIAS DE PROYECCI('N: SABADO,

DOMINGO, LUNES, MARTES Y

MIERCO LES

los P dos de la
ta Susana

LANDO	 TERFV	 EGINIGE
BUZZRNOCR.TORDAY-FENECH
DAJOE LADUK MARGAI1T EE JACQUES HERLIN

roREcroR FRANZ tiwkie	 ,TAsTmANcotoi,• rECi-NiSOOPF



MARNIOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carritera Conias, 8/n.•
(Junto Cuarts1 Guardia CS/11) 	 MANACOR

Defunciones

• FIN DE
LA COLCYDTA

Con k ublicación del n6rnero 10 de "LA

COLUMNA DE BALEARES" finaliza la colecci(5n

de este singulardiariode combate editado durante la

campaikl bélica de agosto-septiembre de 1936, cuyo

6lti mo número -3 de septi embre- aparecia la misma

vispera del reembarque de las tropas de Bayo.

PyC agradecea quienes nos han prestado algún que

otro ejemplar, su valiosa colaboración.

dominica), Padre Mateo y Padre Pedro (dominicos),

Catalina (monja dominica) y Miguel; Juana Munar

hermana política, so: rinos yotros fami liares, el m6s

sincero conduelo.

SCR CATALINA CEL ESPIRITU SANTO ALCCVER

DURAN, Hermana de La Caridad, muri 6 a los 86aMos

en el Convento e Porreras. En paz descanse y vaya

para sus hermanos, Miguel yAna; hermana política,

María Mesquida, sobrinos y demels parientes, el mds

sen tido pésame.

ABIERTO ropo EL Afies

JUANA MARIA BAUZA CELIFLO R acab6 sus días

inesperadamente, a los 47 aN:)s de edad, el pasado 10

del corriente marzo. En gloria esté el alma bondadosa

de la fi nada y vaya para su esposo, nuestro amigo

Domi ngo Cabrer; hijas, Margarita, Catalina y Juana,

hi jos polític, Gui I lermo Bonet y Antonio Busquets;

nietos, hermanos y otros parientes, el testimonio del
meis sincero sent, iento.

MATEO SUAS I SO LER acab6 sus días en Porto Crisb

a los 69 a NDs, el pasado 8 de marzo. Acompcfflamosa su

esposa, Catalina Fons; hija, Juana; hi jo político,

Pedro Dur6n; nietos, Pedro y Mateo, hermana política

y otros allegados, en la tristeza de esta muerte.

ANTONIA FEBRER GRIMALT falleció a Ios 72 allos

el 8de este mes. A sus hermanos; Francisca (monja
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iiATENCIÓN, MILICIANOS!!
No le queda al enemigo otro recurso que el agente desmoralizador,

por lo que debeis preservaros del camarada derrotista, vigtiadlo, sefialadlo
a los compafieros, y si notais en él que persiste en su actitud, detenedlo
hasta que pueda averiguarse si su derrotismo o desmoralización es produ-
cido por su cobardia o producto de haber recibido algunos billetes del
fascio.

La policía nos da confidencias precisas de las actividades de
canalla. En Mahón, en estos mornentos, hay detenidos dos milicianos que
han confesado que se habían enrolado en nuestra columna para sabotearla
y desmoralizarla con otros dos que han conseguido infiltrarse en nuestras
filas. No sufrirún aquellos el fusilamiento inmediato porque se harún
gestiones para ver si los de Mahón nos descubren a ios de aqui. Todo es-
to se averieuó porque en una reunión habida en la citada población en
casa de una sefiora de derechas, los cuatro fascistas hablaron de sus pro-
yectos sin notar que la criada de la casa, curiosa al oir que hablaban en
voz baja, aplicó el oído a la cerradura y captó toda la conversación, di-
ciéndoselo a sti novio, el que acto seguido dió cuenta al cabo de la guar-
dia civil a las Órdenes del Comandante militar de la isla.

Primero fué detenida la duefia de la casa, y al enterarse los cuatro
milicianos, desaparecieron de la isla. La policta los buscó con insistencía
durante cuatro o einco días, logrando capturar a dos en una cueva, los que
manifeStaron que los otros dos estaban ya en este campamento.

La misión . de esta gente es sabotear líneas telefónicas, material de
guerra, enviar informaciories por clave convenida, crear adeptos para una
sociedad secreta de desmoralizadores y propagadores de falsas noticias,
haciendo constante labor negativa.

Combatiente antifascista: estúte siempre muy alerta, que la victo-
ria es nuestra y la hora dei triunfo total estã cercana.

BOMBARDEO DE PALMA
ESTA MA.&ANA, EL ACORAZADO "JAIME P Y EL CRUCERO

"LIBERTAD", LAS DOS MEJORES I,TNIDADF,S DE NUESTRA
MARINA DE GUERRA, HAN COMENZADO UN INTENSISIMO
BOMBARDEO DE PALMA DE MALLORCA, FUERTES CIRCUNDANTES

Y ZONAS DONDE SE CONCENTRAN LOS FACCIOSOS

D1STINCIONES

En las operaeiones de los días
26 y 27 del último, se han distin-
guido por su arrojo y valentía las
compafilas 3. ° y y ametralla-
doras del 2 ° batallón, merecien-
do especial mención el tenknte
Juan Moya, sargento Pedro Gómez
y cabo Cayetano Ricci.

* *

Merecen especial mención por
su actuación del dia 21 para des-
alojar al enemigo de los montí-
culos que rodean Son Servera,
las fuerzas del Regirniento de In-
fantería de Baleares núm. 37,
destacândose la 2. ° c( mpafila
mandada por el Brigada Crescen-
cio Eugenio, y un pelotón de la
misma dirigído por el alférí z
Francisco Lozano. Igualmente
distinguió la sección de ametra-
liadoras mandada por ei sargento
Diego Vidal.

* *

En la columna de Estat Cstalá
destaca extraordinariamente la
formidable labor de la compafiera
Olga Billon Billon, que heroica-
mente desempefia su labor sani-
laria en el frente de Puerlo Rojo,
donde cura y recoge en pleno
fuego a los heridos por la meta-
lla enemiga. Esta compafiera me-
rece pues, destacar su nombre en
sitio distínguido como destaca su
labor en el frente.

* *

Francisco l'allarés de la 25
Centuria de la Columna Zapatero
se ha encontrado en este campa-
mento, 6 pares Je alpargatas, que
robadas, habían sido escondidas.

Se hace público para contraste
de procederes.
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LA COLUMNA 	
DE BALEARES

DIARIO DE COMBATE ANTIF'ASCISTA
	

3 Septiembre.s.Núm.10

iiATENCIÓN, MILICIANOS!!
No le queda al enemigo otro recurso que el agente desmoralizador,

por lo que debeis preservaros del camarada derrotista, vigiladio, sefialadlo
a los compafieros, y si notais en él que persiste en su actitud, detenedlo
hasta que pueda averiguarse si su derrotisrno o desmoralización es produ-
cido por su cobardía o producto de haber recibido algunos billetes del
fascio.

La policía nos da confidencias precisas de las actividades de esa
canalla. •En Mahón, en estos rnomentos, hay detenidos dos milicianos que
han confesado que se habían enrolado en nuestra columna para sahotearla
y desmoralizarla con otros dos que han conseguido infiltrarse en nuestras
filas. No sufrirán aquellos eJ fusilamiento inmediato porque se hate'in
gestiones para ver si los de Mahön nos descubren a los de aqui. Todo es-
to se averiguó porque en una reunión habida en la citada población en
casa de una sefiora de derechas, los cuatro fascistas hahlaron de sus pro-
yectos sin notar que la criada de la caaa, curiosa al oir que hablaban en
voz baja, aplicó el oído a la cerradura y captó toda la conversación, di-
ciéndoselo a su novio, el que acto seguido dió cuenta al cabo de la guar-
dia civil a las órdenes del Comandante militar de la isla.

Primero fué detenicla la duefla de la casa, y al enterarse los cuatro
milicianos, desaparecieron de la isla. La policía los buscó con insistencia
durante cuatro o cinco días, logrando capturar a dos en una cueva, los que
manifeStaron que los otros dos estaban ya en este campamento.

La misió • de esta gente es sabotear líneas telefónicas, material de
guerra, enviar informaciones por clave convenida, crear adeptos para una
sociedad secreta de desmoralizadores y propagadores de falsas noticias,
haciendo constante labor negativa.

Combatiente antifascista: estãte siempre muy alerta, que la victo-
ria es nuestra y la hora del triunfo total est, cercana.

BOMBARDEO DE PALMA
ESTA MAI&ANA, EL ACORAZADO "JAIME 1" Y EL CRUCERO

"LIBERTAD", LAS DOS MEJORES IJNIDADES DE NUESTRA
MARINA DE GUERRA, HAN COMENZADO UN INTENSISIMO

BOMBARDEO DE PALMA DE MALLORCA, FUERTES CIRCUNDANTES

Y ZONAS DONDE SE CONCENTRAN LOS FACCIOSOS

DISTINCIONF.S

En las operaciones de los días
26 y 27 del último, se han distin-
guido por su arrojo y valentía las
compafitas 3•° yj a y ametralla-
doras del 2 ° batallón, merecien-
do especial mención el tenitnte
Juan Moya, sargento Pedro Gómez
y cabo Cayetano Ricci.

* *

Merecen especial mención por
su actuación del día 21 para des-
alojar al enemigo de los montí-
culos que rodean Son Servera,
las fuerzas del Itegirniento de In-
fantería de Baleares núm. 37,
destacândose la 2.a cLmpafila
mandada por el Brigada Crescen-
cio Eugenio, y un pelotón de la
misma dirigido por el alféri z
Francisco Lozano. Igualmente
distinguió la sección de arnetra-
liadoras mandada por ei sargento
Diego Vidal.

* *

En la columna de Estat Catalã
destaca extraordinariamente la
formidable labor de la c,ompafiera
Olga Billon Billon, que heroica-

mente desempefia su labor sani-
iaría en el frente de Puerto Rojo,
donde cura y recoge en pleno
fuego a los heridos por la meta-
lla enemiga. Esta compafiera me-
rece pues, destacar su nombre en
sitío distínguido como destaca su
labor en el frente.

* *

Francisco Pallarés de la 25
Centuria de la Columna Zapatero
se ha encontrado en este campa-
mento, 6 pares Je alpargatas, que
robadas, habían sido escondidas.

Se hace público para contraste

de procederes.



INTERESANTE INFORMACION DEL
CAPITAN BAYO

El Capitan Bayo, que ha pasad aigueas horas en Mahón, gestio-
nando el envío rapido de abundante ex..;elente material de guerra, nos
dice que sus gestiones han tenirlo una buena acogida en diehos medios y
que rnuy pronto vamoa a tener los mejores aparatos de caza del muedo,
ademas del gran acorazado JAIME I, y de muchoe tanques y carros de
asalto.

Por lo tanto los anlicianos y soldalos próxitnoe al aeródromo que
estén descansando de las operaciones de guerra deben ayudar a quitar las
piedras del carnpo de aviación con el fin de hacerlo inas perfecto. Este bel

vicio serà hecho por unas brigadas especiales que se nombraran al efecto.
Ha dado Órdenes a tos aparatos Savoie que estos dias no efectuin

hombardeo algano de la zona enemiga, para no expenerles a una pérdida
segura. En carnbio cuando vengan tos aparatos de caza 13!voitine, que sen
superiores a los que posee el enernigo, saldrin formados y proteg,tdos por
los aparatos de caza nuestros y efectuatan intenso bombardeo de las po-
slciones enemigae.

En estos dias rio hay que avanzar un solo metro, aun que el ene-
migo nos incite a ello, dedicandose nuestras fuerzae a hacer trabajos de
fortificación. Nuestres posiciones deberan convrtirse en veidaderas cone-
trucciones inexpugnables.

Hacer cada uno abrigos contra aviones y parapetos perf,rctos, ha-
cer nidos de ametralladoras y procurar sitios desenfilados tl la ar-
tillerle enemiga.

Todos estos abriges deben estar cublertos de retama pa:ra camu-
fiarlos a la vista de los aviones, y haerr creer a estos que tenemoe much;
menos gente de la que realmente ocupa ia posición.

Procurad estar siempre con muy poca gente en el parapeto, por lo
que deben estar debidamente parapetados y defendidos, hac;endo qee el
hoyo o cabldad por donde miren, tenga la mayor vieión posible dentro de
la mas pequefia'superficie.

Haced 103 turnos de vigilancia con objeto de que el personal be fa-
tigue lo menos posible. Tened siempre el completo de municionea, pro-
curando que el jefe de cada posición tenga provisión de conservas y víve-..res para un día, como reserva.

En la columna tenemos de todo. Una organización completa, mate-
rial abundante para el transporte, catniones blindados, cartuehería, cafio-
nes y cuanto se necesita.

floy recibiremos cafiones del 155 cm., abundantes morteroe, jun-
to con lo que hemos recogido al enemigo en material, ganado, vIveres y
efectos personales.

Las noticias que tenemos son de que la iela se encuentra Ilena de
heridos, algunos de ellos por tiros disparados por los propios soldadoe,
que prefieren herirse antes que luchar pur una causa de la que son ene-
migos. La situación en Palma, es por otra parte insostenible. Allí faltan
los alimentos indispensables y desde hace días ei pavor del hambre se
presenta como una terrible y cercana realidad.

La victoria es indefectiblethente nuestra. Es una letra a tantoe
dias vista que dentro de muy pocb hemos de cobrar en Palma.

DISTINCIONES

hace público como alaban-
za al interesado y generai estí-
mulo de todas las fuerzas que
componen eeta columna el hon-
rado proceder del artillero 2.0 del
It. girnieeto Artillería de Costa

Ramón Llopis Otfila el cual
habiendo hallado abandonados la
documentación, dietintos objetos
y una regular cíntidad de dinero
perteneciente al miliciano Mateo
Farré, lo entregó a este E. M.
q ;ien a su vez lo restituyó a su
legitimo duefio.

* *

Lo que se atribuye a la Centu-
ria 18, en el suplemento 1 ntirn.
6 de este diario, en el epfgrafe
"Armarnento en nuestro poder"
tiene que hacerse PX4`11S1V0 a las
Centurias de Mallorca y Menorca,
por solicitarlo asl los fefes de
dichas Centurias.

RECTIFICANDO

Respecto al ruinor circulado
de que aigunos Sargentos del
Regímiento de Infanterla de Ba-
leares núm. 37, procedente de
Mahón, se hayan podido pasar al
enemigo, es rotundamente incier
to; mas al contrario, estos Sar-
gentos estan luchando animados
del mas elevado espíritu de pa-
triotismo, corno demostraron en
Mehón.

MOVIMIENTO DEL PUERTO
en el día 2 de Sep. del 36

Lancha 1-6, un viaje correo.
Aigibe n. ° 3, fondeó y dió agua
en el campamento general.
Remolcador n. ° 13, un viaje.
Lancha K-26, un víaje.
Falucho joven Miguel, un viaje.
Botes requisados, cuatro viajes.



la joya que ella siempre dese6
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COC I \A
ATÚN AL HORNO

Tiempo de cocción: 314 de hora.
Cantidades para 6 personas: 750 gr. de atún tresco
en un solo pedazo, 6 anchoas, 1 cebolla, laurel,

tomillo, sal, aceite, vinagre, pirnienta.
Se mecha el trozo de atún con los filetes de anchoa,
y se sazona de sal y pimienta. Se coloca en una
fuente que vaya al horno y se prepara una salsita
con aceite, vinagre, laurei, cebolla bien picada, sal
y pimienta. Se rocia el atün con parte de esta salsa
y durante la cocción se le echan pequehas canti-
dades de la misma. Se sirve el asado de atún
acompariado de una salsa mahonesa, en salsera.

TERNERA CON LECHE

Cantidades para 6 personas: un trozo de ternera
de 1 kg., unos huesos, 3 zanahorias, 150 gr. de
champihones, 3 cebollas, mantequilla. I litro de
leche, harina, caldo o jugo de carne, 2 dientes de

ajo, perejil, laurel, tomillo, sal y pimienta.
Se plcan las zanahorias, las cebollas y los ajos.
Se ponen en una cacerola al fuego la mantequilla,
la ternera y los huesos. Se dora la carne, se sal-
plmenta y se le pone caldo o jugo de carne, se
tapa, y se deja cocer a fuego lento durante una
hora. En una cacerolita al fuego se pone la leche,
las zanahorias, las cebollas, el ajo y el ramIto de
hierbas. Se deja cocer hasta que la leche quede
reducida por evaporación a la mitad. Se pasa por

colador fino, se pone en una taza un poco de
harins y un trocito de mantequilla y se deslie con
la leche. Se reserva. Se'retiran la carne y los huesos
de l cacerola, se echa en ésta un poco de agua
hirviendo, se vuelve a poner la carne y la salsa

v sr deja cocer por espacio de media hor,-.

CHULETAS DE CORDERO A LA MILANESA

Tlempo de cocción: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 12 chuletas, sal, pi-
mlenta, aceite, limón, pan rallado, queso rallado.
Se colocan las chuletas, desprovistas de grasa, en
un plato, espolvoreandolas de sal y pimienta, y se
las rocia con el zumo de un limón, dejandolas
reposar así durante media hora. En el último mo-
mento se pasan por pan rallado, al que se ha agre-
gado una pequeha cantidad de queso rallado, y
se trien en aceite fino hasta que se doren por amhos

lados. Se sirven con ensalada.

ENTRECOTE A LA BRETONA

Tlempo de coccIón: 7 mlnutos.
Cantldades pare 8 personas: 5 chuletas de bueY
grandes, alo, pere111, manteaullle, sal, plmlente Y

acelte.
Se riege la carne con ecelte, se le pone sal y pl-
mlenta mollda , y se drue descansar 10 6 15 minutos
antes de aserla a la parrilla. Mientras cuece, se
tomen 50 gr, de mentequille, que se trabeje con
el tenedor, agrependo pereill picedo y un dlente
de ajo Igualmente plcadlto. Esta mantequIlla se
extlende en el fondo de una fuente, se cubre con
la earne recién saIlda del fuego y se pone durante
unoe mlnutos sobre una olla o cecerola que con-
tenoa egua hirvIendo, tepandose lo major que se
pueda con una tepadere o un plato hondo. Se sirve
acompehade de una ensalada d6 berros, tomatee

o lechuoa.
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONS

5Noro streria LLULI
MITJORN, 8
S'ILLOT (CALA MOREIA)

JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

La verdad es lo mas valiosu que poseemos. Economicímosla.

Si al habiador se le soporta, es homore que no se cansa nunca.
Soy muy arnante de la verdad, pero de ningtín modo del martirio.
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bIe jell«
hilijtiine. las letras que forman los

nombres de los animales represen-
tados en el dihujo y, -con las que le
queden. forme una palahra que
tiene r -elación - con uno de ellos.

Crucigrama
H.— 1. Proteinuria. — 2. Cada

uno de los cuadriléteros del tejido de
la red. Al revés, diminuta. — 3. Cua-
tro. Individuo de un pueblo de raza
polinesia que habita en Nueva Zelan-
da. Consonàntes. — 4. Sacerdotes ti-
betanos. Célebre arquero que dejó
tuerto a Filipo de Macedonia. — 5.
Ultimo de los soberanos de los reinos
Taifas que reinaron en Badajoz. Per-
cibiré los sonidos. — 6. Acicate, estí-
mulo. 7. Inca. Al revés, inión u
occipucio. -- 8. Serpiente. Nombre
de vocal (plurall. Consonantes. — 9.
Villa de la provincia de Valladolid. Al
revés, base, pie. 10. Uno de los
profetas menores. — 11. Hierro car-
bonatado. Disposición para hacer al
go con n iaria.

V.— 1. Radical hipotético del al-
cohol amílico. Una de las islas Balea-
res. —2. Depósito de agua con Ilave
y pila para lavarse las -manos. — 3.
Consonantes. Natural de Madagas-
car.- — 4. Reina de los prados. Río
SUIZG. -- 5. Nombre de dos célebres
pintores holandeses del siglo XVII.
Ayuntamiento de la provincia de Pon-
tevedra: — 6. Apócope de cinema.
7. Ciudad del ,Japón en la isla de Ni-
pón. Costal rt%try grande. — 8. Apli-
case a lo que tiene el mismo tono que
otra cosa. Abreviatura. — 9. Símbolo
del radio. Gran lago de la América
Meridional. 10. Inseparablemente
unido a otra cosa. — 11. Al revés,
recua. Irreligioso.

Avda Salvador Juan, 69
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VISICN PARA LEJOS Y CERCA, SIN SALTOS DE IMAGEN,S11•1 RAYA
MAS ESTETICC Y MUCHC MAS CCMCDO SOLO EN OPTICAS ESPECIALIZADAS

GAFAS IRROMPIBLES PARA NIIn10S OPTACRYL es la gafa que resiste las torsiones rnås

violentas, hasta tal punto que inclusG ts varillas

son irrompibles.

C/ Cos ,12 Manacor tel. 55 28 77
1111n1111111111111111n111.11.1111,111

LES OFRECE El NUEVO
CRISTAL PROGRESIVO:
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