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MANACORCarretera Conias. sin..
(Junto Cuartel Guarthe CM)

DESDE LAS 10:

CONjUNTO
SABADOS NOCHE

MNOS"
DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE

PANTALONES
DE CALIDAD

MARMOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

•

Porto-Cristo

GALAS DE
JUVENTUD 

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

AGENCIA 1NMOBILIARIA

fillnS MARTI
C. Muntaner, 1 22	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

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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OBERTURA - CBERTURA  - OBERTURA - OBERTURA - OBERTURA - OBERTURA 

SITUAT EN ELS JARDINS DE L'HOTEL TEMI DE CALA MILLOR
Millig~111106d11~1111117111~~111111111111111~6~1~11~'	 ~1§:h.	
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EST:VEZ
iN CE•trottesno C~it. ain.5 	 Manacor; wonto Cuirzeo ,! r.:~ote CMD	 _________ N

,

AECA MOBILiARIA del
Mediter

C.Muntener, - 2 2
11TI 	

Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntorniento)

SE VENE
• EN PCRTO CRISTO, PRIMER F'ISO (nueva

construcción). Cerca Banco Central. -=-=
PLAZA RAMON LLIJLL (esquirxs Cos)
Telfs: 55.10.50 - 55.10,54

MANACOR

A

SES

e EN MANACOR, UN PISO (nueva
cons'rucción). CENTRICO.

41, MEDIA CUARTERADA EN
CAMI DE SES PEDRERFc



SUS ESCENAS EROTICAS SON EXPONENTES DE UNA
BRUTALIDAD INDESCRIPTIBLE

PATRICIA ABRIANI
BARBARA REY

BRIGITTE STEIN
ERIC WÉDERING

HUMI°3 fT"Fi'RANK
UNA PAODUCCION

TECISA
IMITMANCOl

JUDY CORNWELL
SHELLEY BERMAPII

JUUEEGE

Le ordenaron

que pusiera
erotismo en
su vida...

Estabe

rodeado
hermosas,.

mujeres, de

imegenes
eróticcs...

Y DE L105

I MPRESI 0- .
NANTES !

EROTISMO SIN PRECEDENTEk	 EL CINE

TEATRO
SALA IMPERIAL. Martes 25. A las 730 y 1015.

Dos únicas funciones. Grup de Teatre Assistència

Palmesana presenta Hem de casar sa nina", de Xesc

Forteza. (Apta para todos los públicos).

la'A 14/1 A AS
MARIANA 23. - Ldo. Ladario. Calle Franco.
DOMINGO 30. - Ldo. Pérez. Ca I le Nueva. - Ldo.

Jara. Plaza Abrevadero (Sólo por la rnaMana).

GARAGES
MA1n1ANA 23. - Coches; Sr. Juaneda. Gra I. Mola.

Motos; Sr. Mayordomo. Calle Silencio.

DOMI NGO 30. - Coches; Sr. Ba I lester. C. Drach.

Motos; Sr. Castor. Calle José López.

Se comunica a todos los industria les y comerciantes
de Manacor, que durante las Ferias y Fiestasde

Primavera 1978 tendró lugar la II EXPOSICION DE

1 MUESTRAS.
A la misma podrón concurrir con los productos

fabricados, manufacturados o en distribución.

Para mayor información y reserva de STA NDS ,

pueden dirigirse a:

- Secretarra Alcaldra. Sr. Puerto, de 11 (51 1330

horas, los martes y jueves. 0 al teléfono 55.01.30

Fecha de la Exposición: del 24 de mayoal 4 de

junio.
Preciode iosstands: gratuito.

AVISO
I MPC RTANTE. - En evitación de imposición de

nuevos gastos, que esta Alcaldra serra la primera en

lamentar, SE CONCED E UN NUEVO Y ULTIMO
PLAZO que terminaró el 30 del corriente abril,

para el pago de las contribuciones especiales por

razón de las OBRAS DE RED DE DISTRIBUCION Y

SANEAMIENTO DE MANACOR. Pasadodicho

1 plazose procederó por la via ejecutiva con recargo
del 20%.

Manacor, l 5-) de abril de 1 978.

EL ALCA LDE. - Firmado: Rafael Muntaner

ITUNTAMIENTO
DE MANACOR



Ettnal

1-EL TRIUNFO DE	 PELICULA
HIMIANA E INCLU4 POLEMICA 

aut

TERESA 6i4PUU•ViRONICA FORQUÉ•QUETA CL1VER
HECTOR AlTERIG• ROSARIO GARCiA ORTEGA•VICENTE PARRA

EASTAMNCOLOR	 111	 muclort ANTONK) rvIERCERO

CYNE GOYA HOY
OR PRIMERA VEZ UNA PELICULA DE BRUCE LE

AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS

LELECTRIZA, SUBYUGA, CONMUEVE POR SU ARHOLLADOR DINAMISMOI

einit
•

PELICULA INED. ITA

o • •

•-
OIW,~

- 41k11 7 .10.43
VAN VALUAINS

FICRIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

CONCURSO DE CARROZAS. - Para las Ferias y

Fiestas de Pri mavera , el Ayuntamiento convoca el

tradicional concurso-desfi I e de carrozas con sujeción

a las siguientes bases.

1. - Deber6n instalarse sobre vehrculos de tracción

mecc5nica. El Ayuntamiento los proporcionar6 a los

que los solici ten con antelación, en Secretarra.

2. - La partici pación ser6 !i bre, asign6ndose a cada

una de las carrozas 6.000 pesetas en concepto de

gastos. No obstante, para percibir dicha cantidad , se

tendr6 que presentar un croquis, al Ayuntamiento, y

este podr6 ser rechazado según criterio del equipo que

cuidede dar su opinión a I respeto,

3. - Si la rea I i zac ión de la carroza no correspondieca

al croquis presentado yaprobado, la comisión podría

acordar la no entrega de la cantidad seNalada.

4. - Los premios en met6lico serein los siguientes:

Primero, diez mi I pesetas. Segundo, siete mi!.

Tercero, cinco mi I. Cuarto, tres mi I. Quinto, dos

mil, ysexto, mil. Los dos primeros, adem6s, serón

galardonados con una placa conmemorativa del acto.

El juradocalificador sercí distinto del que hubi era

aprobado los goquis inicia les.

5. - Las inscripciones pueden efec tuarse hasta el 20

de mayo, en la Secretarra de la Alcaldra. El desfi le

de las carrozas y comparsas est6 programado para el
domingo 4 de junio, a las siete y media de la tarde.

6. - El fallo del jurado ser6 inapelable y partici par

en concurso implica la aceptación de todas las bases.

7. - Se conceder6 un premio (placa) a I diseados

de las carrozas clasificadas en los tres pri meros puestcs

A ta I efecto, a la presentación de los croquis, deber6

indicarse el nombre de sus respectivos autores.

8. - También habrei dos premios, uno de tres mi l ptas.

y otrode dos mi I, para los mejores grupos o comparsas

que partici pen en el desfile, ataviados con trages

regiona les u otros propiosdel acto. Dichas comparsas

constar6n, como mrnimo, de ocho miembros. Deberen

inscribirse, tambi én hasta el 20 de mayo, en el Club

Mixto La Salle o en e I Ayuntamiento.

Seastrerga - Confoccion

Avd• del 4 Sedhembre 19 • Tel S501 75
Manacor

	.11
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loya que ella siempre deseÒ

o

< AJORICA
HEUEICI-4



FONERA 29 2 	 CIUSTI

Juan Segura, 4
Plano 147-A2
Telefono 55 28 71
MANACOR (Mallorca)
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MATERIALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LAMINAS NACIONALES Y EXIRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

HIPODROMO
DE MANACOR

CARRERAS de
CABALLOS

HOY SABADO

Retaida Nectarea

MARMOILES
ESTEVEZ

Corretora Conias. ein.•
CJusto Cuano Guardta ClviD	 MANACOR

PANTALONES
DE CAL1DAD

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. MANACOR
Ktiorn, 8.	 S'ILLOT (Cala Moreia)

********************************************-0



NUESTRA PORTADA:
EL "TRIO SARASATE" EN
"S 'ERA DE PULA". Foto
de Joan Ramon Bonet

DIOS LO SABE, - Texto
de Ll . 6 (09) - A.4

PERSPECTIVES. - Secció

"Coses", d 'Antoni Mus

UN REAL TOQUE DE
CLASE. - Gabriel Fuster

Bernat

DELS ACLARIMENTS QUE
COMPARTA LA RECERCA

POETICA. Per Miquei
Angel Riera

LLAVIS OFEGATS. - De
Marta MelisSansó

L'HISTORIADOR JOAN

BI NIMELIS, NAT A
MANACOR.-Per Rafel
Ferrer Massanet

FUMERAL. - 'Espotxa"

TOM VANDERSCHOOT.
Una entrevista de Alfonso

Puerto

U.C. D. EN MARCHA. LA

VISITA DE D.AGUSTIN
RODRIGUEZ SAHAGUN

EDUARD VICH. - Una

entrevista de J.C.Gomis.

ELS CIURONS D'EN
FRAGA. - Ll. Femenies

Noiick:s

De nuevo, como empi eza a ser tradic iona I en Manacor, estamos

en vrsperas de las Ferias y Fiestas de Primavera. De nuevo, pensamos,

podremos disfrutarde unosactoscuidadosamente organizados,
porque las comisiones que para I levarlos a término se han formado,
vienen trabajando, según noticias, con interés y af6n, cosa que

parecra se habra perdido, peroque fel i zmente no esasr.

Se conocen ya algunos de los actos, por lasavanzadi I las que se van
facIlitando yque la prensa cuida de difundir, porque difundiendo lo
nuestro, Manacor se expande mós, y se crea ambiente, que es lo que
en cuestión de fiestas interesa a todos. Yahrqueríamos llegar; hasta
pedirnos porqué ser6 que tantas cosasse divulgan, se anticipan,

mientras tantas otras se silencian, se esconden. Las mismas notasque
el Ayuntamientonos remite a los que cuidamos de informar, parece

sufren una discriminación total, como la de los plenos, que se nos
remiten tan escuetas, tan sintetizadas, que resulta imposible casi el

meis leve comen tario sobre loacordado por la Corporación.
Ycomo los malos ejemploscunden siempre, ocasi siempre, hay

Partidos porahrque también sintetizan su noticiario hasta Irmites

increibles, hasta el borde mismodel "no decir". Que ellose trate de

una extratagema política, lo admiti mos; pero que, sistemelticamente,
se oscurezca toda una gama de notic ias que tendrein repercusión
ciudadana -o pueden tenerla- en un próximo futuro, no lo queremos
entender. Nosotros est6bamos en la convicción de que los Partidos
obraban a la I uz pública, que iban preparando sus hombres a pleno sol,

no sea que las sombras oscurezcan tanto y tanto los proyectos, que ni

siquiera sepamos a que atenernos, a la hora de la verdad , por el

simple hechodedesconocerlos. A los proyectos ya las posibi lidades
de quienes quieran I levarlos a término.

Falta información tipo Ferias y Fiestas, y que los sesudos varones

nos perdonen el simi I. Falta información constante, detallada -en lo

posi ble- y veraz; no presentacionesde hombres de pala para I uego
sacarsede la manga, en una risible prestidigitación, los candidatos
forma les que nos sorprendan y puedan confundirnos.

‹:• 
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7/-/cuff
OPTICO DIPLOMAGO

Con nuestra intención de estar en la vanguardia
de la tecnologla, les ofrecemos el
ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello conseguirá una mayor resistencia a las
ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

Prkticamente LOS CRISTALES DE SUS  GAFAS se con-
vertirn enIRROMPIBLES

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



REDACC1ON

Principe, 11 TEL 55 04 10
MANACOR

Dep Legal P. M. 86- 19(.0

Inafecou en multieop,tte offset

por la propia Rev.sta

r- Perias y CUOVEIS
Revista de Manacor

Director RAFAEL FERRER MASSANET
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APARECE EN SABADOS

ALTERNOS

PRECIO•25 PTAS.
SUSCR1PCION MENSUAI
DOS NUMEROS 4o PrAS
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De un tiempo a esta parte, desde que cambiaron e I

sistema y los sistematizados, me estoy preguntando

por qui en seró ei nuevoalcalde de Manacor y por los

que, con é l, formarén e! nuevo Consistorio. No creo

que suponga, el preguntdrselo, incorreccién ni

suspicacia alguna: habré que cele'orar elecciones, lo

dicen desde Madrid, y habrd que celebrarlasantes de

que ei cffio acabe. Este, posiblemente.

Supongo, por todo ello, que con posib: lidades ono,

habr6 algunos manacorenses que esperan acceder al

si I lón oa los si I loncetes municipa les. Los cargos son,

desde siemore, tentadores, y en jaméts de los jamases

se habrd quedado vacio nuestro A yuotamiento por

fa I ta de candidatos. Siernpre hay ciudadanos, los

hubo y los habr6, dispuestosa cargar con problemas y

responsabi I idades: nos conforta. desde luego, y se lo

agradecemosdeanternano. Pero...

Pero... si los hay, todavra no se /es ve el pelo.

Loaountamos porque a I I leaar la hora de votarles o

no votarles, habrón de suroir las candi taturas como

por generación exponténea, y noquedaremos otra

vez sin saber como les soplarén los vi entos. Es decir,

que van a apuntarse a I si 116n de la alcaldra, por

ejemplo, unos seNores cuya capacidad "se les supone"

porque , por loque estamos viendo, nadie se preocupa

ahora de ver de cerca la prolDlemética municipal ,que

suponernos muy compleja, y, por lo rnenos desde una

prudente discreci6n, adentrarse en sus recovecos, no

sea cosa que alguno se de luego de cabeza contra los

problemas ni siquiera inturclos.

Si para los coches nuevos se aconsejo un rodaje de

tanteo, y para los nuevos médicos unas précticas en

cualquier hospital , y para los guardias de circulación

un periodo de aprendizaje, todoantesde darIes el

espaidarazodefini tivo, uno se pregunta porqué los

que pre tenden la responsabi lidad de un cargo en los
municipios no se acercon al Ayuntamiento y "hacen

preicficas" no sólo para que el los entren en la rueda,

sino para que nosotros, los que hemosde votarleso no,

sepamos si van a servir. Que tai comose preparan las

elecciones, con este silencio y este secreto, no seo

cosa que tengarnos que votar a clegas por no sober si

ta I candidato va a servir o no va serv:r para el cargo

y la carga de I evar un pueblo sobre espaldas.,

Que no basta con leerse ei "Concejali to" y urar

servicios y dem6s, que luego vienen los técnicos con

sus problemas y no se sabe que hacer. No es suficiente

con querer obrar prudentemente, sino el conocer con

prudente inmediatez las auténticas cuestiones que se

han de p!anteara los que vengan a los cargos nuevos;

no basta con auerer obrar en consecuencia, sino el

saber hacerlo con pleno conoc.imientode causo, cosa
esa que no se improvisa

A rni,  votante potenc ia I y, ya, consti tuciona I , no

me haré ni pizca de grac io que rne presenten unas

opciones sin saber que quienes salgan elegidos han

de saber cornportarse, porque, a mi edad, ya rto rne

fiode promesosni de prestigios méso menos socia les,

sino de qui enes sepa, exactamente, como han de

servir a Manocor. Yestono se adivina; se comprueba

con ki leimetros de rodaje , con meses de prtíct;ca , con

tiempo de aprendizaje que, por lo visto, aqurnadie

se ha tornado en serio. Por I o menos, que sepornes, ya

que nadie, nadie, se acercóal Ayuntomiento para

pedir una oportunidad de conocer de cerca e! vasto,

vastrsimo, campode la problernética ciudadana.

Yque no se me d:ga que cada candidato tiene sus

apuntes porfiaulares, su panacea rnunicipaloide,que



Sala	 PERIAl
DIMARTS 25 D 'ABRIL

A LES 730 DE L'HORABAIXA I

A LES 10 1 5 DEL VESPRE

GRUP DE TEATRE DE

L'ASSISTENCIA PALMESANA     

HEM DE
CASAR

SA NINA  

D'EN XESC FORTEZA

16 representacions al seu local demostren

que el públic s'ho passa peró que molt bé

Reserva d 'entrades numerades
TELEFON 55.08.35

no puedo con ello: aceptarlosería volver a lode
antes, a las andadas, a los resu I tados conocidos. Lo

que se precisa , ademósde que los votantessepamos

las posibilidadesde éxi tode los elegibles, essi el los

mismos, a I conocerdecerca e I toro de lo municipal,

estón en auténticas condicionesde lidiario.
Créanme ustedes, muy seMores mios; desde las

barrerasde la plaza, todos los torosson mansos. Se 10
dicea ustedes uno que también lo crey6así, y un
tres hierbas cualquiera le dió un revolcón del queaún

nose halla recuperado.
Dios losabe, claro estó; peronosotros, los que un

día quizósno I ejano hemosde votar, todavía estamos
esperandoquealgún candidatocomience elarduo
aprendizaje de poder I I evar a buen término ia nave

del municipio.
Ll. 6 (09) - A.4

Gestoría Fuster Pere116
t Geseral Preate, 4	 Teléfoom 33.04.12 iiaao

4	

El Ministro

Agiustfiri
Presentó

Dentro del programa nacional U. C. D. en marcha',

el pasadosethado 15 de abri I estuvo en nuestra ciudad

don Agustín Rodríguez Sahagún, Ministrode Industria

y Comercio, qui en rea I i zaba su visita a titu lo de

miembro de I Partido. Por lo tanto, no fue reci bido por
las primerasautoridadesde Manacor ni estas estuviercn

presentes en los ac tos.

LLEGADA AL LOCAL DE U. C.D. - Sobre las seis
y media de la tarde, el Sr. Rodríguez Sahagún I legó a I
localde la DelegacióndeU.C.D. -León XIII, 16-
departiendo brevemente con la directiva. Se le expos

el programa previsto por los ucedistas manacorenses y

les anim6a seguir en su empresa.

REUNIO N CON EMPRESARIOS. - En la factoría
de "Perlas Majórica", el Sr. Rodríguez Sahagún y sus
acomMantes -la casi tota I idad de miembros de las
juntas provi ncia I y local- asistieron a una reunión

informal con un grupode industria les y empresariosde

la comarca. Presentóal i lustre vi si tante el presidente

local Sr, Ga I més Durén, pronunció unas palabras el
presidente de U. C. D. en Mallorca, Sr. Alberti, y el
Sr. Rodríguez Sahagún habló durante unos veinte
minutos sobresu convencimiento personaldel especial

papel que va a jugar la pequeMa empresa en el desarrol

espcfflol. Subrayó que el noventa por cientode las

empresasde nuestra patria pertenecen a este apartado,

que tota I iza el ochenta por cientode la población
laboral. Noobstante -insistió- condiciona el papel
de esta pequeMa y mediana empresa , que ha sido tanto

tiempo marginada, a su capacidad de respuesta al reto
de las circunstancias actua les. Prometió que ibana

encontrar, los empresarios, una respuesta inmediata a
su problemeitica, mediante a I acceso a medios
financieros que lograrein mantenerles en un nivel "de
sa I ud económica" que, sin duda, es lo que se espera
desde siempre.

Habló sobre la necesidad de creación de un modelo
especificode relaciones labora les empresa/obrero, y
subrayó que "si somos capacesde instaurar este modelo
y existen las bases financieras mini mas, vamosa salir
de esta crisisdeahora, cuya carrera se ha frenado, y
por lo tanto existen mayoresopciones para el optimismo

que para el pesimismd; Habló sobre la circunstancia de
las peticionesde inversión que se formulan desde el
extranjero, y pidióa los empresarios si carecen de la fe
que otros tienen en elfuturode España.

UN MANIFIESTO CONFLICTIVO. - Tras esta tan



de inclustria Energia en Manacor

R driguez Sahagún
U.C.1113. en Marcha

hóbilintervención del Sr, Rodriguez Sahagún, el

ministro escucha la lectura de un manifiestoque, en

nombre de ios gremiosde la madera y el meta I , leyó e I

abogododon Martin Alcover, y en e I que, entre otras

cosas, sedecia textualmente:

IAnte la grave situación económica, los empresarios

noquieren convertirse en cómplicesdei hundimiento

socio-económico del pais". "Ofrecer alegremente

aumentosde salarios, en la situación en que nos

encontramos, significa aumentar el paro de manera

inexorable; no es posibleaumentar los salarios y, al

mismo tiempoaumentar los puestosde trabajo".

En dicha ponencia se pedia categóricamente:

1 2 . - "Una moderación de los sa larios". 2 2 - "Una

reforma en el sistema de !a Seguridad Social " evi tandc

que suscargas sean exclusivamente para los obreros y

los empresarios. Y 3 2 . "Que searticule un sistema

dedespido I i bre".

E! Sr. Rodriguez Sahagún replicó enérgicamente a

diversos puntos del manifiesto, diciendoque por

primera vez se intentaró impedir la subida de los costos

de la Seguridad Social, yque estaba deacuerdo en que

parte de dichos gastosdebian ser sufragados por el

Estado. Noobstante, replicó, "si se me pide el I i bre

despido, digo categóricamente NO y pido que venga

alguien, adem6s, que mediga como esto iba a ser

posible"

NO SE LEY0 LA ORA PONENCIA. - El gremio

patronal de albañilerfa Ilevaba preparadootro escrito

que, por fa I ta de tiempo, no pudo ser leido. No

obstante, el empresariodon Bernardo Perelló hizo un

apretadoresumen del mismo, pero, debidoal inicio

del acto programado en Sala I mperia I , no I legó a la

contestación deseada.

ACTO PROPAGANDISTICO. - En la Sala Imperial

con mósde medio mi I lar deasistentesde Manacor ysu

comarca, entre los que se encontraban numerosos

gruposde observadores de otros Partidos, hablaron el

presidente local don Moitserrate Ga I més, el senador

presidente de la isla, don Jerónimo Alberti, y el

rninistro don Agustin Rodriguez. Los tres ocupaban la

mesa presidencial, compartiendo el estrado con el

Duquede Maura, la sehorita Cata I na Marti y los sres.

Gabriel Gomi la, Ramón Nicolau, Miguel Durón,

Manolo Llaneras, Francisco Gari, Antonio Quetglas

y Santiago Reyes.

El seor Ga I més Durón puntua I i zó las directricesde

U. C. D. en Manacor, significandosu interés hacia la

defensa de las peculiaridadesde "la part forana", asi

como la necesidad de la formación de un futuro

Ayuntamientono sólo integrado por técnicos, sino por

politicosque quieran y sepan traducir las inquietudes

del pueblo.

El seMor Alberti Picornel insistió acerca el origen

ideológicode U. C. D. y su programa económico,

politico y socia I , subrayandoque cree a I Partido un

ente de integración de todas las gentesde buena fe y

deseosde futuro.

Por su parte, el sekv Rodriguez Sahagún repi tió los

mismos postulados que en su charla con los empresarios,

insistiendc en que se vivia un c!i ma de catastrofismo

que en rea I idad no correspondra a la circunstancia por

la queatravesaba el pais. Hizo hincapié sobre la

necesidad de una dimensión humana de la pequea y

mediana empresa. Analizó la economia nacional del

39a esta parte, asegurando que jamds hubo un sistema

de economia social de mercado, sinoquea lo largo

de los úl ti mos cuarenta cffios lo que siexistió fue una

politica económica proteccionista y tri unfa I ista, en

especial hacia las grandes empresas.

Para todos los oradores hubo muchosaplausos.  
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Fencis Y Fiestas
PLIMOVCIGI
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FERIAS Y PIESTAS
DE PRIMAVERA

El cartel
Treinta y cinco carteles han concursado hogcrno para

el anuncio oficial de las Ferias y Fiestas de Primevera,

y aunque el número haya sido inferioral de los últimos

cffios, su calidad media ha sido notablemente superior.

El fa I lo del jurado -integrado por los dibujantes

Sancho y Pastor, y los representantesde prensa , Nadal

Tugores y Ferrer- fue para premiar ei proyectode Tom

Vanderschoot y concederaccési tsa los presentados

por Manuel Romero Lete, Raf Vanderschoot -padre del

autor premiado- Martí Busquets, Sebastià Amer, Joan

Carles Gomis, Gui I lem Duran Sureda , Antonia Durein

Domenge y Petra Riera Serra. El jurado hizoconstar en

acta la petición a I Ayuntamientode que en sucesivas

convocatariasde dicho concurso se esti pule que la

inscripción que deba figurar en los carteles esté en

I enga vernécula.

Todos los origi na I es presentatos quedaron instalados

en el salón de exposicionesde la Casa Consistorial.

NOTA SOBRE UN INTENTO DE

JUSTIFICACION DEL FALLO.

Ante cierta disconformidad con el fallodel jurado

respetoa la concesión de I primer premio del concurso,

unode los miembrosdel jurado, a titulo personal,

justifica la decisión adoptada:
	••n••••111%  	41111111nn••••••n

12	 Los materiales uti lizados en la confección de

proyectos -tintas metali zadas, cartu I inas charoladas,

etc- pueden inducira una óptica de apreciación

errónea, toda vez que cualquier proyecto, sea cua I

fuere su ejecución, encontrar6 idéntico procedimienb

de impresión al ser elevadoa definitivo.

2 2 - Aún antes de los valores intrínsecos como obra

de arte, el cartel -que tambi én es un arte- deber6

cumplir el de su misión especifica; I lamar la atención.

A juiciodel autorde esta nota, la atención corre

paralela a la originalidad, noa la repetición de temas

-faroli I los verbeneros, molini I los de papel ,etc. -que

se han prodigado en anteriores concursos.

3 2 - La original idad del proyecto premiado,siempre

a juicio persona I queda patente no sólo en el tema,

sino en la subdivisión del cartel en cuatro bloques que

se hal lan perfectamente delimitados.

Tom Vanderschoot
Se I lama Tom Vanderschoot, tiene doce amos, es

nacido en Bélgica y reside en Es Coll den Rabassa, en

una de cuyas escue las cursa sextode E. G. B.

- Tusaficiones, Tom?

- Me interesaba la carrera de medicina, pero ahora

no estoy seguro, aunque no la descarto. El dibujo, el

arte, meatraen mas, y no porque haya ganado este

concurso de carte les, sino porque estoy impregnado

de ello viendo trabajara mi padre, que es pintor.

- Te ayudó tu padrea realizar este cartel ?

- No, lo hice yo solo, un sébado y un domingo.

Pri mero realicé ei boceto y se lo enseéa mi padre,

que me dijo "adelante !". Después lo "pasé" sobre

cartulina, y...

- Te has I levado e I pri mer premio. Lo esperabas?

- No, porque se quea los concursos se presentan

verdaderos profesiona I es y yo, con mis pocoscffios, y

sín esperiencia...

- Pero con tu padre al lado...

- Bien; -interviene su padre, presente en la charla

que mantenemos- yo I e doy consejos porque veo que

tiene interés; pero la idea del cartel , y su ejecución,

son tota I mente suyas.

- Tom; unode los fina I stas es tu propio padre: le

has ganado, pues...

- Le he ganado un concurso, pero é I es mejor.

- Qué deportes practicas?

- Natación. Me gusta el cic lismo y ei baloncesto.

Yahora empiezoa practicar judo.

- Tienes tiempo para todo, Tom.

- Inclusocreoque tendré para asistira las Ferias y

Fiestasde Manacor, ysi mis padres no pueden

acompaftirme, que lo dudo -yse los mira, riendo-

cogeré mi bicicleta, y vendré...

- Pues hasta entonces, Tom. Yenhorabuena.

A. PUERTO



Quan era peti t -ja fa estona, aixi mateix! - una de les coses que

més me cridava I 'a tenc ió i admirava, era comprovar el seny, el

coneixementde les persones majors. Seny i coneixement en el sentit

de veurels conseqüentsamb les paralues i els fets: allóque ens

prohibien, que ens privaven de fer, alsal. lots, que ens deien que ho

deixdssimanar, ells, els majors, per part seva, ho feien tenirver.

Almancodes de la perspectiva dels meus pocs anys que, lògicament,

només medeixava entreveure, i encara a I besllum, una partdel

quadre, el bocio el bocinet que m'era perrnès endevinar, imaginar.

Aixi, I 'exemple d 'ells, el seu comportament quan ens renyaven,

responia amb tota exacti tud al que predicaven. I eren seriosos. I

actuaven tali com pertocava. ! menjaven tot ei que se'ls posava dins

el plat. I anaven a missa. I als funerals. I els homes no miraven altra

dona mésque la seva i les dones, clar, no miraven a I tre home mésque
el seu: josuposava, i nc I ús, que si un matrimoni tenia tres fi I ls, per

exemple, només havien fet l 'amor tres vegades. Els que en tenien

vuit o nou me pareixien admirables!

Amb una paraula: tenia a la gent gran en molt bon concepte.

El temps, que no perdona ningú, que abans de tancar els ulls

defínitivament els fo obrirdel fot, em féu crèixer, perdre el pèl ,

casar-me, tenir fills i, naturalment, tractaramb la gel , t major.
l vet aquí -inclòs jo mateix- que he pogut tocaramb les mansque

se'n foten de les prohibicions si les prohibicions no les convenen.

Que rares vegades, molt rares i molt escasses, actúen d 'acord amb el

que prediquen. Que seriosos ho són... fins que deixen d'esser-ho.

Que es comporten tal i com creuen que s'han de comportar segons els

vagi bé o malament als seus interessos. Que en el plat s'hi posen just

els que hi agrada i poques vegades men jen d 'a I lóque no els vé de gust.

Que si, que segueixen ananta missa com un costum més, però que,

generalment, hi van per anar-hi i la missa poc o gens els fa mudar els

conceptesque, generalment, difereixen moltissimdels quea la missa

s'exposen. I dels funerals, no en parlem! I miren tota quanta dona

poden, els homes, i les dones tots quants d 'homes poden, les dones. I

tenen exactoment els fi I Is que volen tenir -I levat de qualque

badada ...- malgrat fer I 'amor totes les vegades que en tenen ganes.

Pens, naturalment, que ésser infant és ésser vertaderament inocent.

Pentura fins el grau nóxim si situam I 'infant enfront de la politica

-I 'engany més gran del m6n bassat en els ideals- on els grans, les

persones majors, les del seny i el coneixement, perden coneixement

i seny tota I i absolutíssimament pera defensar i tirar endavant les

seves pròpies conveniències, I luint banderes de Ilibertat -i omplen

presons- d'ordre -i van amb metra I letes pels carrers- de justícia

-i la balança la tomben de la banda que els convé- d 'igualtat -i

marginen seguit-seguit- de consens -que I 'estableixen només uns

quants- i fins i totarribara matar. I en nom de la mort, de les morts,

de cristians, inciús, erigir-se en salvadors o en herois.

Que no sé que és pitjor.
ANTONI MUS

SuscrIlbase PERLAS Y CUEVAS

LA
MUSICA

GRABACION DEL SEGUNDC

CASSETE DÉ VI Lt. ,,NCICOS

Hoy selloado, en los Estudios

"Maller" de Palma, es posible

fina lice la grabación del nuevo

cassete de Vi I lancicosde Porto

Cristo, iniciada hoy hace ocho

días. Est6 grabado, ya, el

vi I lancico origina I de Margot

Fuster, "Duerme", que canta la

niña inmaculada Mora, y los de

Francisco Ramis "Por veredas y

caminos", que interpreta Mai te

de Gi I; "Germansa Betlem", a

cargode Margarita Rosa, Pepe

y Javier Ramis, y María Angela

Jaume; asícorno los cantados

por todo e I grupo infanti I de

Porto Cristo; "Déu infanta una

cova", "Nol tros som pastors" y

"Blanca, de neu molt blanca",

que ha devenido en sintonia del

singular festival portocristerio.

Para este s6badoest6 previsto

acabar la grabación ycffiadirle

los acompcffiamientos de violin,

órgano, flauta y guitarra. Y una

vez concluída el trabajo, ser6n

seleccionados los vi I lancicos

que hayan de editarsea cargode

la Parroquia del Carmen , que

est6 rea I izando un auténtico y

loable esfuerzoeconómico para

sacaradelante el proyecto.

EXITOS DE LA CAPELLA

La Capella intervino en Palma

en una nueva oudición de la

"Carmina Burana", de cuya

parte coral cuidó bajo la batuta

del maestro Nadal. La critica

elogió la laborde nuestrogrupo

y el público salió complacido

de la velada.

Diasatrets, organizado por La

Capella, se celebr6en la Sala

I mperia I un recita! de romanzas

de ópera, en el que intervíno,

entre otros nombresde prestigio,

Vicente Sardinero. - P.
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ya por no haberla escrito el autor en castellanosino en
su idioma nativo... mayormente cuandono tenemos

otra cosa mejor, ni es fóci I tenerla tan pronto".

NOTES BIOG kAFIQUES 

NAT A MANACOR
Possi blementamb això síque tots ens haguem posat

d'acord; en Joan Bini me I i s (1538 - 1616) fou el

primer historiador que tingué Mallorca. De la seva

obro, a I eshores inèdi ta, begueren historiadorsde la

talla de Dameto i Mut, i fins i tot Bover, Rotger i

Furió, que se'n serviren dels treballsde Mn. Binimelis

aprofitant -alguns, no tots- la circumstància de la

seva reduidíssima difusió. No obstant, el nom de Joan

Binimelis permaneix dins la historiografia i llenca corn

un dels punts més alts i respetables. Moragues i Bover,

al pròleg de la "Histèria General " de Dameto, Mut i

Alemany, diuen textualmentque en tocant a l'histbria

de Mallorca "el Dr. D. Juan Bautista Binimelis, Pbro.

que fue el primero..." i quatre pàgines després, "mós

que todosdebióde afanarseel pri mero, que lo fue el

Dr. D. Juan Binimelis, cuya obra si bien bastante

metòdica y fecunda en especies, no se ha publ icado, -

Joan Bini melis nasqué 1 'any 1538, i Bover y els que

I 'han copiat, diven que a Pollença. Sabem queals

dotze anys estava a Alcúdia -mossèn Alcover, per

aquesta circumstancia, diu que el creu mésalcudienc

que pol I encr- i que, possiblementdesprésde passar

unsanysa Ciutat, on estudiaria, anà a València, on

cursà medicina baix de I 'ensenyament de Luis Collada

A 1570 el trobama Roma; viatjà per Italia, França i

Espanya. A 1578, a I tre volta a I 'i I la , s'ordena

sacerdot i obté un benefici a la Seu. L'anomenaren

Cronista oficial del Regne, inventà un sistema de focs

per les torres de defensa de Mallorca, aixecà plans de

Ciutat, Menorca i Cabrera, inventà uns instruments

pera úsdelsastronoms i sentí un gran i nterés vers les

ciències matemàtiques. Moría Ciutat el 12 de gener

de I 'any 1616.

UNA BIBLIOGRAFIA INSOLI TA 

A mésde la "Historia de I Reyno de Maloorca" -tres

toms manuscrits, pri mer en llengua vernacle i després

tradults a la caste I lana , per el I mateix-, mossèn Joan

Bini melis deixà un Tractat del temperament propi de

la illo de Mallorca, "Tractatus matematicarum",

"Tratadode los montesde la isla de Mallorca, "Quod

celum sphericae sit figura", "Tractatde les virtutsde

la herba que esdiu Sanctae crucis o Nicoriana",

"Tractat de com se han de curar les ferides i colps del

cap, i com se ha de pendre i estancar la sanch de elles

en las persones que no tingueren més malalties que les

dites ferides", "Noticia histórica de las rentas y

emolumentosde la Catedral de Valencia, fundación
4	
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de suscanongras y prebendas y compi lación de sus

antiguosestatutos", "Questioan sint plures Celi in

universo" y "Relaci6 y modoque donà Aparicio de

Subià pera fer oli, de hom sedeclara més

particularmentque en altres, que el I habia donat la

menera que lo dit oi se te de fer, corregit y més reduit

a la forma del art per Joan Binimelis".

Història, medicina, matemàtica i astronomia foren
eisseus temes. De -iotesaquestes obres, no obstant,

tan sols ia "Historia del Reynode Mallorca" ha estat

publicada -Impta. Tous, Palma, 1927- restant les

altres, possiblement, perdudes.  

Fragment de I 'acte inquisi toria I (A. H. N.)
on esdiu que Binimelis nesqué a Manacor.     

l'Arxiu Históric Nacional, les causesdel'Inquisició

a Mallorca, entre la documentació hi trobó la del

procésque feren a mossèn Joan Bi ni me I i s, a 1604. La
sorpresa va esser gran, reveladora, categòrica: Joan

Binimelis havia nascuta Manacor.

Davant la importància de la noticia, Llorenç Pérez,

tot i essent que ha de publicar-lo al segon tom de la

"Fontes rerum balearium" que està ja em premsa, ha

volgutque fos precisament una publicacióde Manacor

la queadelantàs la informació. Es una deferència que

ca I agrair, perquè troballes com aquesta, que ens

enriqueixen amb una de les figures màximes de tota

l'histbria manacorina, no son cosa de cada dia. 

EL SEU LLOC DE NE1XAMENT 

Totsquants han biografiata Joan Binimelisdiuen

quenasquéa Pollença, i fins i tot, aquesta vi I la, el té

declarat fi II ¡J. lustre. No obstant, diu Mn.Antoni

Maria Alcover (B. S.A. L. Desembre 1916) que d'aixb

"negú s'és cuidat de donar-necap prova".

Gabriel Llabrés, que estudia la personalitatde Mn.

Binimelis, és més categóric (id.) : "Asegura Bover,

que Binimelis fue natural de la villa de Pollensa. No

negamos el aserto, aunque nos parece extrcffio, que en

el libro Catastroo de Stims, empezadoen 1576, no

figure ninguna familia de este linaje en aquel pueblo,
mien tras que se encuen tran representantesdeaquella

estirpe, en Alcudia, Palma, Manacor y otros pueblos'.'

Per la nostra part, hem consu I tatal Croni sta oficial

de Pollença, elbon amic Miquel Bota, que ens diu

que I ünica evidència que se té, de la pollensinidad

del'historiador Binimelis, és ia de que hodiuen Bover

i en Rotger, encara que no hi hagi cop document que

hoprovi.

UNA TROBALLA DE LLORENÇ PEREZ

Ai I es coses, mentre I 'historiador Llorenç Pérez,

bibliotecari de la Biblioteca March, estava cercant,a   

EL DOCUMENT   

La Inquisició no tenia repars excessiusa I 'hora de la

seva liui ta per la puresa de la fe. 1 ai xrencartà, un

bon dia de l any 1604, al nostre sacerdot, historiador

i metge. El procèssegurendavant, el jutjaren i el

trobaren mereixedor de certes penes, que cumplí en

part, i que ara no venen al cas, com el mateix procés,

del que tan sols ens interessa I 'evidència del poble

on va nèixeraquesta extraordinaria personalitat,
poble que, precisament, és el nostre Manacor.

La documentacióaportada per Llorenç Pérez , que

reproduim en part -la fonamental per I Intentd'avui -

diu clarament: JUAN BI NI MELIS SACERDOTE

DOCTOR EN MED:CINA Y BENEFICIADO DE

1GLESIA MAYOR DE LA CIUDAD DE MALLORCA

FUE TESTIFICADO POR CINCO TESTIGOS... etz.
a un puntdeterminat, segueix: VISTA LA DICHA

I NFORMACION Y CALIFICACIO N FUE PRESO

S1N SECRESTO DE BIENES. SE TUVO CON EL LA



PRIMERA AUDI ENCIA A 15 DE JUNIO DE 1604,
Y DIXO SER SACERDOTE Y BENEFICIADO DE LA
1GLESIA MAYOR Y DOCTOR EN MEDICINA,
NATURAL DE LA VI LLA DE MANACOR DEL DIXO

DESTR1CTO. DE EDAD DE 65 AfnJOS Y QUE... etz.

La cosa pareix que resta clara, no?

UNA PROPIETAT A MANACOR

Resulta curiós, si més no, que entre les propietat que
Joan Binimelis heredà d 'un oncle seu, Vicenç Garcra,
una d'e! les estàs precisamenta Manacor, on el seu

llinatge -Binimelis- apareixamb certa frequència.

HEM GUANYAT TOT UN PERSONATGE

Amb el descobrimentde la manacorinidad de Joan
Binimelis -que, repetim, devem a Llorenç Pérez-
hem guanyat una figura capda I pel nostro poble. Ara
toca a I 'Ajuntament declarar al metge, historiador,
sacerdot i perseguit, Fill 11.1ustre de la ciutat.

Si el I no ho és, ja me diran qui...

RAFEL FERRER MASSANET

LLAVI OF- 1	 C	 1AT')
Oh vida, vida,
jo vull esser el poeta de tots els que han estat,
i son, seran, incompresos, marginats, inadaptats.
Deixa que la meva boca s'óbriga
i clami pera tots elsque no han pogut parlar mai.
Que la meva àni ma senti el seu crit
com els records senten el passat.
Que sel seves imatges
sien la lluentor de les meves llàgrimes.
Que les seves veus se fonguin amb la meva
per sentir els seus alens, com I 'ocel I sent les al es.
Que de la meva pell

brolli la sang de les seves carns esquinzades.
I an que els vents se'n duguin les ful les dels arbres
i els vostresdies comensin ja cansats

parlaré per vosa I tres.
Perqué vol tros sou el blatdauratque sedespertde matinada,
sou I 'aigua que I lui ta per encalçar el foc
sou la cançó que sempre han fet callar.
Per voltrosnerxen també els fruits,
per voltros la mar deixa escoltar la seva llunyania
i les pedres aprenen a parlar.
Sempre, sempre, reviureu dintre el meu cant
i ningúno podrà fer-vos desaparèixer, germans,
perquè josé,
que sempre hi haurà uns llavis que pera vosaltres s'obriran.

MARTA

LTEMPORADA VERANO

Petit omercicti 
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l'hi agraden totes, totes, i va tan

lansat, el pobre, que creu haver

perdut fins i tot les virtuts més pures

i elementals:

- Mirau -deia ahir mateix- si

m'agraden, què ni tan sols ja som

gel6s: si son casodes... me's igua I .

Anaualerta, anit, els que heu de

veure per "la tele" el festival

d'Eurovisió, amb la cançóque té

de representar el paisde Na Grace

i En Raniero. Ei seu títol - jardins

de Mónaco'- podria prestar-se a

la confusiódels manacorins...

més traumes, no I

- Mumare; què eren "exercicis

espirituals"?

- Fi I la meva; exactament, el

reversde loque ara feis...

A un poblet feren un concurs per

fer riure un ase i llavors fer-Jo que

ploràs. Només n'hi hagué un que ho

conseguí, i quan es batle Jï donà es

premi, demanà:

- l què no mos pots dir com t'has

arreglat per fer riure s'ase?

- Sísenyor! L'hi he mostrat un

I letreret rodóque diu "PRECIO

ESTABLE".

- Bé, i per fer-lo plorar...?

- L'hi hedit lo que ha costat fer

aquesta campanya...

Madò Bet se mori, i cametes me

valguin capal cel:

- Toc -toc !

- Qui és! Digué Sant Pere.

- Quí ha d'esser Servidora seva.

- Duis es papers?

- Quins papers? Tots son a la Sa la

- Es papersde s'ànima , dic ! No

t'has confessada...?

- Nosenyor; no som tingut temps.

- Què cumplieu...

- Vorà... Tenia tanta feina...

- Bé; i d'on sou vos, madoneta?

- Foi ! De Manacor...

- Passau, passau! Què el teniu

ben guanyat! ! !
ESPOTXA

"IFAT REAL
TOQIJE DE CLASE
Hace unos meses, meiso menos, nuestro rey Don Juan Carlos,invitó

ai Palacio de La Zarzuela, a un numeroso grupode inteiectuales.

el acto, saturadode refinamiento ycortesía, constituyó un éxitode

humana convivencia, entre los reyes y la intelectualidad espernola.

El rey habia pensado en todos, yal mandar las invitaciones, lo hizo

con tal acierto que consigui6 reunir en la misma recepción todas las

ideologías y tendencias.

Entre los invitados estaban Adolfo Marsi I lach y Alfonso Paso. Dos

personajes que forman , indiscutiblemente, parte de la vida cultural

yartística del país. Dosartistas cuya lista de facetas guardan un

verdadero para le I smo. Los dos son escritores, autores tea tra les,

guionistas, directores; hemos visto series televisivas de uno y otro;
ambos han sido rapsodas, cantantes, actotesde cine yde teatro... y

los dos practican el periodismo, colaborandoen importantes

publicaciones madrileNds.

A pesar de todas estas simi litudes, a nadie se I e escapa que Don

Adolfo y Don Alfonso son el dia y la noche, el blanco y el negro, los

dos extremos, las dos mi tades. Marsi I lach representa a la España que

conoce yaploude, por ejen-iplo, a Peter Weiss, mientras que Paso

representa a todos aquel los compatriotas que rien las gracias de,

también por ejemplo, Tony Leblanc. Buñuel y Juan de Orchffia,

Serra t y Rafael , Aranguren y Ferna'ndez de la Mora, Quevedo y el

SantoOficio... las eternas dos Espcffias... o las dos Francias... o las

dos Bélgicas, o, en definitiva, los dos mundos.

Si la reunión hubiera sido convocada por el Mariscal Tito, tal vez

Don Alfonso no habría recibido invitación; perosi el artifice del

selectoacontecimiento hubiere sido el general Pinochet, Alfonso

Paso habría sidoacaso el único invitado.

Un rey es otra cosa, tiene clase y elegancia. Parece como si

convivencia y concordia fueran sus divisas. Con fino tactode jefe

inteligente los reunió a todos. I mparcialidad ydeferencia reales:

bravo, Don Juan Carlos !

Si la presencia, en el mismoacto, de Adolfo Marsi I lach y Alfonso

Paso, representara un dilema, habría que ir pensando en eiiminara

unode ios dos de la lista de invitados, y "eliminar" se parece

demasiadoa "liquidar", y "liquidar" suena demasiadoa "ejecutar",

y "ejecutar"... recuerda demasiadoa Amín.

Yo no sé donde ernpieza Europa, pero síento el aliviode comprobar

que los Pirineosse han desplazado hasta la frontera de Uganda.

GABRIEL FUSTER BERNAT
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Pintures de
N'Alfonso
Puerto

"Anfós`
a la Galería
Roch Minué
de Ciutat

Dijous que ve, 27 d'abri I , a la

galeria "Roch Minué" de Ciutat,

N'Alfonso Puerto -"Anfós"- ha

d'obrir exposició de pintures, la

primera que innaugura a la Capital,

"N'Anfós -sedival catàleg de

I sexposició- és pintor dseu poble

-és a dir, quasi profeta- . El que

vull dir és que N'Anfós ha

aconseguit afermençar e I seu nom

sens haver mostrat jamai els seus

quadres mésquea Manacor, on va

nèixer i viu,entrebaulant la

pintura amb la dedicació a tantes

altres coses; I 'arqueologia, la

decoració de teatres, I 'ambentació

de manifestacions folklòriques,

I 'escri ure adesiara al setmanari

del poble;on hi fa I 'humor, i la

cura del despaitx del batle, del

que és secretari particulardes de

fa temps i amics."

Celebramaquesta sortida, que

nosera la darrera, de N 'Anfós, i

desitjam, per el I i les seves obres,

tot aquest èxit que esperam i ben

de veresdesitjam. - P.

.101,ENT
JOITIENT
JOVENT
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NUESA; APUNTS DE LECTURA

Dels aelarime
la recerca

Resulta que la vida és una assignatura feresta, difícil, de la que

sempre se'n fa un adolorit i no sempre profitósaprenentatge. En

arribar a un punt, I 'humå, per un instant, vaci 1.1a. Ha andarejat la

infantesa, tot feliçment, d'un vol , com a duita la cadireta per

quatre mans, dos parells d'ales, que no I 'han deixat tocar amb el peu

en terra. Sense una sola defensa -cap n 'ha necessitada- comença a

travessar un panorama ja una mica distint: I 'adolescència obliga,

ara ja sí, a posar els peus sobre la dura terra, i resulta que el camí,

que adesiara és I lis i dóna goig anar-hi, a vegades és un pur pedregar.

Això, medita, no és el que em deien ni el que em pensava. Però

segueix. De sobte, mol t Ilunyde previsions, una rara flor: la primera

nafra. Peróno havrem quedat...? Mentrestant, dins el I , s'ha

desenrotl lat un múscul nou: la veu personal. El prova, el tensa, fa

flexionsamb el I i tot just ha assolit el primer repktde la maduresa

vital, sent una irreprimible necessitatde protestar.

Ho fa, no ho fa ? S, ho fa, sempre ho fa, és rigorosament necessari

fer-ho. A vegades, ca I lant. A vegades, entrantaixí:

"N'hi ha que saben que quasi tot és una indesi tjable mentida"

Ha ditaixò, potser amb esperança de fer obrir una mica els ullsa la

parròquia, com qui tira una sena I lada de ferro vell dins una casa que

es tenia per bona. Però no passa res: els parroquians no reaccionen,

potser per què, ells també, un dia es trobaren amb la mateixa nafra.

I entra un poc de penadimentd'haver fetaquesta cosa tan inúti lde

cridar la veritat:

"Ca I lau, llavis; viviu dintre la vostra  ignorància,

no vulgueu saber res que us faci posar en camiel pensament

o estau perduts".

Perduts i ben perduts, sense remei. Probablement per què

"... tots som bastardsdesheretats".

I11 entra por. Por davant tot: la gent, els carrers, les paraules...

Ai, la por ! Me persegueix com I 'ombra"

La confusió és tota I:

"Què soc, que no sé què soc?"

Tants d'anysd'adoctrinament, un tan I larg aprenentatge, i resulta

que el que Li entra de veritat són unes ennuegadores ganes dedesviure

"Abans, fa tantde temps,

cercava un recer, un amor, una vida,

.çercava un al tre mon; ara just deman que el món m'oblidi".

Però la pervivència és implacable, i I 'humà s'insereix més i més

dins un món que no li agrada. Molt manco li agradarà quan

descobreixi que, tot sovint, i l en torn humà és una realitatdeformant:

"A força de forces he aprèsa ser loque ells volen 

loque jo no sent".

La situació s'ha agreujat, el panorama és desolador. Potser just

queda el consol de fer-ne, del món, una confusió total:

"Deixau que el meu cor s'engati de mentides".

Just hi ha una cosa clara: que la bellesa de viure és ja una cosa

ll unyana  que es va fruir, quasi bé senseadonar-se'n, pels temps

[:
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nts que coporta
poetlea                                                                   

II unyans d 'anar, coma portat a la cadireta,. sense posar els peus en

terra. Es la salvació pel record:

"Avui, encara a càrrec d'un instant furtiu,

deixau que vegi Ies coses 

del colorque les pinten els ullsdels infants".

Nostalgia del bé perdut, Desde la distància, quan ja nose és a

tempsde reaccionar, jusqueda el consol de veure clara una cosa:

"Sols sé que la infantesa camina damunt I 'herba;

quan creixem caminam damunt els cards".

Sí, vi ure, conviure,dolorosa cosa, peri I lbs excercisi ,problernatica

peripècia. I tambéapassionament. I és que no hi ha més a I ternativa

queagafaramb força la vida pel mànec. Agafar-la i provar

a 'amotl lar-nos-la, a I manco una mica: just e I necessari per fer

possible un grumetd'esperança. La vida és riu, és camí, a I lau, i

dins ella, I 'hurna és un mac de torrentque, tantes voltesdonant-hi,

va perdent tots els caires. No pot perdre més temps, no es pot

immobilitzar:

"El vent i la mar m'esperen. 

Es hora de partir i cercar noves esperances".                                                                       

OVNI                   

Desde el jueves 13 de la semana

útlima , puede contemplarse desde

casi toda la isla, a primeras horasde

la noche, un objeto no identificado

-un OVNI?- bri I lando con

intensidad en dirección Norte. En

Manacor y Porto Cristo son muc hos

los que estén viéndolo,observéndob

y haciendo su interpretaciones del

fenómeno.

Contempladocon prisméticosde

aumento considerable, el objeto

adquiere la forma que reproduc i mos

en el dibujo que encabeza nuestra

información. Puede contempleirsele

estético, con destel los de cierta

intermitencia en la cara donde estón

las dos muescas, y con un haz

luminosoen dirección Este. En el

centro del trielngulo existe una zona

oscura, que tambi én experimenta

variaciones.

A simple vista , el objetoaparece

como un simple punto luminoso, aún

con intensidad muchisimo mayor que

el de las estrellas mós bri I lantes. Y

su diémetro puede apreciarse como

seis o siete veces superiora el las.                

e•
La veu, ara feta Ili bre, acaba, peróno I aventura, i el lector es

demana: què ha.passat, aqui? Amb qui he conversat, a qui he

escoltat planyent-se d'aquesta manera que me sona a pròpia? Un

endeví, un saurí, unc si bi 1.1a , un màgic? Senzi I lament, un ésser.

Un animal humà que es mou ba I buc malaprenentd'aquella tan difíci I

assignatura. Ha vist el mateix que han vist tots quants integren la

confusa parròquia. Tampoc el I ha trobat e I pern del món ni ha

entrevist la cara oculta de la I luna.

Perès'ha apropata analitzar I 'escena duen a la mà el bisturíque,

tot sovint, aporta millors clarividències. Clarividències no entorn a

1 'escena sinó, el que és més important, entorn a sí mateix. Es el

bisturífendidor en que es converteix I 'exercisi poètic quan es maneja

amb fervor una bona dosi d 'hurnani tat estesa a la balconada. El que

manco interessa és el resu I tat. Els resul tats I i teraris, vul I dir. El que

de veritat interessa és la prodigiosa mi I lora que obté la musculatura

vital desprésde rea I i tzar el peri I lós exercisi d'aprofundir.

D 'aprofundiramb la paraula, cercant les arreletes que intuim que hi

deu haveralladaçà el panorama. El que de veritat no és igual d 'abans.

I tot peraquesta cosa senzi I la i misteriosa alhora  de què, com ja deia

Salinas, desprésde la investigació poética, "todoestei mucho més

claro".

I aquestés el gran guany que deu fruir, ara mateix, Marta Melis:

que després d'escriure "Nuesa" deu tenir moltes més clarícies entorn

a qui i què és Marta Melis. I una persona aclarida enriqueix el món.

MIQUEL ANGEL RIERA                                                     

SASTRERIA                                 

•ILUIL        

Jaime Pomenge, 12. MANACOR
•Mitiorn, 8. - S'ILLOT                  
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ELS CWRONS
FRACA

Partit
Carlí

Esta tarde, a las ocho y media en
el "Bar Chicago", S. A. R. Doha
María Teresa de Borbón hablaré
sobre "EL MCMENTO PO LITICO
ACTUAL", en acto organi zado por
la Delegación	 I del PARTIT
CARLI DE LES ILLES.

Para las siete de la tarde, y en el
mismo loca I , ha sido convocada una
rueda de prensa con la I nfan ta, que
también tiene prevista una visita a I
local provisional de la Delegación,
ubicado en la Ca I I e Margarita
Alcover, alrededor de la siete y
media de este mismo sabado.

Con estos actos, el Partit Carlíde

les I I les haró su presentación.

A MI MADRE 

Para siempre me has dejado

y no te volveréa ver;

pero pienso que en el cielo

un dia te encontraré.

Tu foto, permanentemente,

en tu si I la de ruedas esté

para que vele mi conducta

que nunca se empcffiarei.

Ysi un dia me casara

para compaga tener...

si no es como la de padre

en mels la aceptaré !

ANTONIA MAS
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No tinc avinent les receptes del Metge Canyot perquè un

pare amb quatre infants no se pot entretenir llegint rondalles.

Des de que es entrada la democràcia, que els doblers tornen

pocs, els preus s'enfi len i I 'Ajuntament vol cobrar, per les

boneso per les males, les canalsde I 'aigua abansde que roin

les xetes, tothom, per viure, ni pot fer poesies ni escri ure pels

"Ciutat de Manacor". Si ensdescuidam una mica, tornarem

veure el frare darrera la porta i tendrem que espolsar les

terenyinesdel rabost. Sensdubte, estam a tempsde ciurons.

I que estam a tempsde ciurons, més que mai me'n headonat

des que he vist i escoltat En Fraga que, per televisió, parlava

de ciurons. Pera parlar, al Congrés, de ciurons, manca ser un

home que en té -de ciurons- per a vendre.

Cualcú. del meu entorn, digué:

- Però... ell. En Fraga, no fou ministre, també...?

- I vaja que sí!

- I ara critica...?

Sempre havia cregut que En Su6rez, el Govern, estava més

I luny dels cornunistes que dels socialistes. Després del ple del

Congrés en que cl Govern el despullaren més que a la Cantudo

amb estranyesa vaig veure que els que llevaren més pell, no

eren ni En Felipe ni En Carrillo, sinóque qui fitorava de granat

era,sortint del botador, un que per ofici i benefici , sap, o

tendria de saber i recordan -se'n , que un tibó d'una barca

esfondrada es mala de dirigir.

Mai m'havia agradat En Suarez, perbquan digué, el darrer

dia del ple del Congrés, que "al Govern demanam que llevi

les teulades i les parets de la casa de I 'Estat sense que s'hi

plogui, ni hi passi el vent... ni que la pols ens solli..." vaig

comprendre, a I menys, que En Suarez era un bon catequiste,

un bon sermoner, i que per fer les coses bé, feia el tot per tot.

Abans de dir-ho, els que esperen que En Suarez se'n vagi

per ells entrar, havien comprés que aidar, donar una mà, és

mi I lor que capficar, donaraigua al que te sed, mi I lor que

abeurar-lo amb vinagre.

Ni En Felipe ni En Carri I lo han estat mai ministres. Serà que

els qui han comandat qualque pic, I luny de la menjadora

tenen fam? Potser sí, potser no. Perb lo cert es que En Fraga,

sense estar dins la plaça, sabia el preu dels ciurons. Què en

tindrà per vendre...?

Un amic meu va dir:

- Mi I lor escau parlar de Montejurra...

I un a I tre, més seriós, afegí:

- Al Parlament, si no en tenen per vendre, nose parla dels

ciurons. Tendrien que parlar com deturar "el paro"; de com

fer per no premer I 'empresari i que suri; de com fotre el batle al

carrer, si no ens agrada; de corn remeiar les coses. Llevar pell

sempre hi som a temps.
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Perbno. En Fraga va treure els

ciurons. I com que no sé si En Fraga

coneix les receptes del Metge Canyct,

per si N'Abri I Martorell les hi vol

enviar, jo n'hi escric una:

"Una coca de sagó calenta damunt

el ventre pota I leuger-hi una

madeventrada".

Per un amic meu, que patia de

maldeventre, sempre les coquesde

sagó, calentes, eren un remei banert.

LLORENÇ FEMENI ES  
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elaboro la idea, yal creerla madura, la I levo

a la tela. Pero nunca me presento delante del

cuadro con bocetos ni dibujos, pues esto me

I mi tarra notablemente. Doy unaimportancia

fundamenta I a la improvisación.

- Qué lugar ocupa, la técnica, en tu obra ?
- A mi me interesa especialmente plasmar

en la obra un senti mien to, transmitir un estado

deónimo, y estorquiere sobre todo una acción

directa sobre el cuadro, una espontaneidad.

Como habrdsobservado, no rne gusta esode
"relamer" demasiado mis obras.

- Qué es, para ti , la inspiración?

- La inspiración viene condicionada por el

trabajo, por el esfuerzo. Yo, normaimente,

trabajo una seriede horasdiarias. Nosoyde

aquellosque sólo esperan el soplode la

inspiración para ponersea trabajar.

- Tuscuadros, tus colores, reflejan una gran

tristeza; de donde procede. ?
- Soy un artista que vive la realidad y que se

siente notabiemente afectado por ella. Yo

intentoafrontardirectamente esta realidad

en mi obra, plasmar esta problemética que me
afecto.

- Tus proyec tos?

- Seguida a esta de Manacor, abriré otra

exposición en Logroffia. Ypara junio, otra en

la "Joaquim Mir" de Palma.

Eduard Vich, fiel a la tradición de este tipo

de pintura que practica, ha asimi lado tanto

las leccionesde Goya -poca negra- como

la de los recien tes maestros expresionistas,de

Modigliani a Kokoschka, sin hacernos

olvidara nuestro Solano, dei que ei joven

pintor sedeciara admirador incondicional.

De todas formas, Eduard Vich, afianzado

en su difici I concepción de la pintura, dota a

sus cuadrosde vigor y vitalidad. Y, valga la

redundancia, de una expresividad inquieta,

alucinante ysubyugadora.

J. CARLOS GOMIS

EDUARD 'VICH
Eduard Vich, catal6n, tieneabierta su primera exposición

en Manacor, presen tando una galerra de personajes deformes,

bcffiados en una luz mortecina, desolada, inundados, insertos,

en unosnegros-amarillos de profunda severidad..Es evidente

que Eduard Vich no hace concesionesa la be I I eza entendida

en el sentido tradicional, y que sus investigaciones plósticas

andan por otrosderroteros, qui z6 menos tri I lados y muc ho mós

• 6rduos.

- Heasistido -nosdice- a la escueladeArtes yOficios,

durante cuatroaMos. Lo dejé porque me cerraba , vera que por

aquel caminono iba a lugaralguno.

- Pero algoaprenderras, no?

- Aprendra saberapreciar el valor plósticode las cosas. Eso,

a mi juicio, srque resulta beisico.

- Cuó les son tus pintores predi I ec tos?

- Admiroa muchos; Bacon, Cuixart, Juli Ramis...

- Y en cuantoa los dernós expresionistas?

- Munch, Kokoschka, Modigliani , Solana.

- Desde cuandopintas?

- Mis pri meras experiencias sobre lienzodatan de 1974,

- Cu61 es el procesode eleboración de tu obra?

- Ante todo, un procesomentaL Cuando algo me impresiona,



LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECI MI ENTO
encontraró todo lo necesario
para s hogar.

411 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 diserío, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la més clta calidad.

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

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

Il
ZANUSSI

ibetsa

•	
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DOCE CAND1DATOS Ha de ce I ebrarse en breve

la votación para elegir iodoce miembrosde la Cómora

Agraria que corresponden a Manacor, cuyo censo

supera los cua tro mi I afi liados.

Hasta e I momento sólo existe un candidato, ya que,

al parecer, L'Unióde Pagesos estó reconsiderandosu

postura frente a estas elecciones.

CRUZ ROJA: DONACION DE SANGRE. - El 27

de abri I , jueves próxi nio, una ambulancia de la Cruz

Roja aparcaró en la Plc n za del Palau, de seisa nueve de

la tarde, con objetode recoger donacionesde sangre.

JOSE LUIS, PRESIDENTE. - José Luis Rodríguez
ha sidoeiegido presidente de la Agrupación

Provincial de Fotógraf,ps Profesionales, por decisión

unónime de los votantes, Enhorabuena.

V1SITAS AL MUSEC. - Ciento dieciseis alumnas

del Colegio Sagrado Carazón ( Pa I ma) visitaron el 14

de abri I nuestro Museo Arqueológico, acompaffiadas

de sus profesor,as Mar ,3 José Font y Marra Salas.

Anteayer, otrogrupo estudianti ! del Colegio San

José Obrero (Palma) visitó tambi én nuestro Museo.

El directordel mismo,, seNpr Puerto, realizó en arnbas

ocasiones una detallada explicación.

CAMPEO N. Juan Santandreu Vives, del centro

escolar "Es Canyar", result6 clasificado en primer

lugar en el reciente concurso juveni I de tróficoque ha

tenido por escenario nuestra ciudad.

PRES ENTACIO N DE "NUESA". El miércoles por

la tarde, a sa Ión Ileno, Gabriel Barcelé presentó el

primer I i bro de Marta Melis, "Nuesa", dentro de I

ciclo organizado por L'Escola Municipal de Ma I lorqui

y el Sindicatde L'Ensenyament.
Tras el lúcidoestudiode la obra, realizado por e I

directorde L'Escola, Marta leyó una selección de su

libro, que tuvoqueampliar.Acabósu intervención

con la lectura de un poema inédito, el mismoque se

publica, hoy, en este númerode PyC.
Como conclusión del acto, Gabriel Barceló leyó el

comentario que sobre "Nuesa" ha sido publi cado en

el sernanario Felanitx.

"I TROBADA DE PREMSA CCMARCAL". - En el

Teleclubde Sineu, celebróse el jueves 13 deabril la

"1 Trobada de Premsa Comarca I ", conasistencía de 

directores y redactores del "Sóller, "Apóstol y

Civi lizador", "Felanitx", "Dijous", "Manacor" y

"Perlas y Cuevas". A esta primera reunión, en la que

tan solo se formularon unas bases provis:onalesde

actuación yayuda entre nuestras publicaciones,habró
de seguir una seri e de contoctos entre toda la prensa de

los pueblosde la ¡sia, cuya primera reunión quedó

programada para principiosde mayo, en Manacor.

ALCOVER LLOBET; CANDITATURA? - Gabriel

Veny, este estupendo reporterde "Ultima Hora u en

Manacor, daba ayer la noticia de la posible creación

de una canditatura independiente para las próxi mas

municipales, encabezada por Bartolomé Alcover

Llobet. Veny dice que el popularactual presidente del

C.D. Manacor ni le confirmó ni le negó la noticia.

LAS "RE1NAS" DE FERIAS Y FIESTAS. - Este affio,

la reina y sus damas de honor, para las Ferias y Fiestas

de Pri mavera , serón a I umnas del I nsti tuto Nacional

Mixto "Mossèn Alcover", siguiendo la rotación de

centrosdocentes iniciada aMosatrós.

Es posible que la elección de las cinco seorotas sea

realizada entre el alumnadode dicho centro.      

Defunción.    
DON VICENTE TORRES TUR. - En 1 biza, falleció

confortado con los auxilios espirituales, el pasado 9

de este abri I, don Vicente Torres Tur, a los 82 aMos.

El funeral, celebrado en la parroquia de San Jorge,

estuvo presidido, juntoa los fami I iares del finado, por

el Delegadodel Gobiernoen la I sla y el Coronel y

Comandante Mi I i tarde la plaza, constituyendo una

i mponen te manifestación de duelo.

En gloria esté el alma bondadosa de don Vicente

y vaya para todos sus deudos, en especia I para su hijo,

nuestro distinguido amigo el Capi tem de Infanterra don

Juan Torres Costa, el testi monio de nuestroconduelo.    

Sastrorla - Confoccion
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LA CANC1ON QUE
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HACER CALLAR ;1
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,UN FENOMENO CULTURAL
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EL ACTOR FAVORITO D TO3OS
LOS PUBUCOS EN SU OLTIMA

PORTENTOSA CREACION
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. .
Dios bendiga cada rincón de esta casa 3 -

Las a legres varnpirasdel Vogel - - O -

La mei sc a ra - - - O O O

Asesino implacable - - 1 2 15

Gritaraldiablo - - 3 - 3

El gallo ysusalumnas - - _ 1 - 1

Docedel patibulo 4 4 4 4 4 4

Nose nada pero lo diré todo 1 2 Q 2 2 12

Anna Kauffmann
,

E I tesoro de los tiburores
-
-

2
2

_ 3

-
-
1

25
l5

Comando Txikia - 1 - O 0 1 5

Hasta que el matrimonionossepare 2 2 i 1 - 15

Crónica de una violación - 2 1 1 2 ]5

La viuda anda I uza 2 - 3 - - 2°5

5 dedos y una pistola O - Q O - 0

La Biblia - - - 4 - 4

Las locuras de Jane - - o 0 •	 - 0

El gangster - - 2 1 - l5

En el ca1orde la noche j	 5 4 3 4 - 4	 1

Viaje al centrode la tierra 1 1 1 i 1 1
\i i olación a una apache 1 2 i - 2 1 1 5

Habitación para cuatro _ 3 2 ,- 3 2 1 6

1 Corrupci6n insaciable - 0 - 1 0 1 5

EI puente 1 - 2 - 3 2

El transxesua I O - 0000
Jueaosae muerte - - 0 1 0 1 5

A fuerza de golpes - 1 - 05	 -,

Pónico en e I Tokio expréss 2 - 1 - l5

U Iti mo tren a Katanga 3 - 3 3 3

La contrafigura
_.

- 2 2 1 '7

Casanova o - 0000

Escelndalo en la residencia - - 2 3 1 2

Actode posesión 1 i 2 0 - 1

Fantasmas en el oeste Q 1 0 1 - 0 1 5

Los productores - - - 3 3 3

El alimentode los dioses 3 - 3 3 3 3

Es pecado, pero rne gusta - O 0 -'.
I nvestigaci ón sobre un ciudadano... _ 2 2 2 - 2
Un toreropara la historia - - 0 0 - 0
Aeropuerto 77

vALcmAçxorr D1C LA3 11111411MCIONE3. — 11: Obra wearotts. 1: Obra
Importslit£,	 4. Obra Isktereaeate. , 11:	 Obra tolerable. 2: Obrs 41stektria.

1: Obra Seak. I: Obra balta.
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CINECLUB PARA LAS FERIAS Y FIESTAS

Tres peliculosse ha I lan prograrnadas ya para estas
Ferias y Fiestas pr6xi mas: "El loco, loco asa I to a un
banco", de Gower Champian y "Vota a Gundisa Ivo"
de Pedro Lazaga, en el Goya. Y "El gran dictador",
de Charles Chaplin, en Sala I mperia I.

De ser posible, se contratar6 un cuerto fi I me, del
que de momentono podernos ofrecer el trtulo.
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XALOC le ofrece:
SECC1ÓN LIBROS

10 010 bonit'caciÓn en todas sus compres.

OFERTA APERTURA durante ei mes de Marzo'.

SECC1ÓN DISCOS

Por cada LP o singfe adquIrldo le obsequiemos con un

bono regalo Reun1endo 10 bonos se le cangearén con un

LP o s!ngle a elección.



MJI1-4

ferios ï fitiOS
PriEVOM

"II SETMANA DE TEATRE". - Definitivament, la

Segona Setmana deTeatre veurà l'estrena de "Por",

d'Antoni Mus, que ha quedat programada pe I 26 de

maig, obrint el cicle teatra I d 'aquestany. No hi ha

hagut emperonsa I 'hora de contratar la Companyia de

Xesc Forteza i Marga I uz , que primer ensdonaran

la conflictiva obra d'En Mus, i després, el dia 2 de

juny, la versió mallorquina de "Ninette y un seor de

Murcia".

Pel 31 de maig, s'espera I 'estrenede I 'obra de Joan

Santamaria "Estrenam llibertat, pel pri mer de juny,

el de "La cantante calva", de I onesco, a cura del Grup

de Teatre Experimental d 'Eivissa que dirigeix en Pere

CaNestro.

TRES CONCURSOS ESTUDIANTILS.  Ambel tema

exclusiu dels problemesde la circulació vists des del

puntde vista dels escolars, I 'Ajuntament convoca tres

concursos; un de redacció, un altre dedibuix a I saire

lliure i el darrerde treballs manuals murals.

LES EXPOSICIONS. - Al I larg de les Fires i Festes,
a La Caixa hi haurò exposicióde Bernat San Juan; a

"Sa Nostra", pintures i dibuixos de Miquel Llodrà, i

aEs Cau", olis gouaxesde Manuel Picó.

Al local de la ex-OJE, hi han d'exposar els treballs

dels concursosde dibuix i treballsls manuals, i al Saló
de I 'Ajuntament, el pintor. està per decidir.

EL PREGO. - El pregóde les Fires i Festes, seguint

la tradiciód'encarregar-loa un escriptor del poble,

el ferà enguany, si no hi posen remei, el direc tor de

"Perlas y Cuevas". El tema escullit serà possiblement

aquest: "Manacor, ara mateix; les veus, els crits i els
silencis".

ANTONIO FERRANDIS? - EI popularactor Toni
Ferrandis ha aceptado, en principio, asistiral estreno

de "Vota a Gundisalvo", en cuyo acto prununciaró

unas palabras y seró entrevistado cara al público.

Sería oportuno, qui z6s, aprovechar la estancia de
Ferrandis en nuestra ciudad para ver de que el singular

actor ofreciara un recito) poético.

CASTI NG, PESCA, NATACION,  - El Club local

de Natación organizaró unas pruebas entre colegios,

todos el los de la ciudad y Porto Cristo. Els Serrans han

programado un campeonatode Casting, a tres

moda I idades, y un concursode pesca con ccffia en la ya

tradicional ribera de Punta Amer.
DRA



GUIA GASTRO OMICA

118 TOROS
PASE0 MARITIMO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILL011

SON SERVERA
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I BAR RESTAURAInZTE

MARGARITA

PIZZERIR
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OR AZIO
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TALAYOT

CALA MILLOR

TEMI

CALA BCNA
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Calle Rafal CALA MILLOR

C818 Moreqa

Restaurante
ELLO

GRAN VAIRIDAD DE
ESPEC1ALIDADES

VIVF RO PROPIO
• •

Espeoadades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRFCIO

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA
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RESTAUR ANTE
Loss Dragozies

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUT1ZOS I PRIMERASCOMUNIONES

A. JUAN SERVERA CAMPS 3
Tel 571014 PORTO-CRISTO

ATENCION PORTO CRISTO...1

PIZZERIA
EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE

ESTAR RERIIDA CON EL PRECIO

MENU ECONOM1 0
PARA SOCIOS: 275 PESETAS

"T•aléferrac. 57 01 2/3	 12n0,112TC, CIRMINITO

PROXIMA INAUGURACION EN ES RIUET

OASI
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y PARRILLADAS DE CARNE
EXTENSO SURTIDO - COCINA PERMANENTE -

URBAN1ZACION "SA COMA" 	 PRECIOS ESPECIALES PARA BODAS,
(JUNTO AL AUTO-SAFARI	 COMUNIONES Y BAUTIZOS.

i>» GUI GASTRONOMICA
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PASATIEIVIPOS I
2

3

5

6

7

8

9

10

CRUCIGRAMA
HORIZONTALE15. 1 buéd0. libtregan.

Temerarlos. 3. Letras de .morsa. Letraa de
piedra. Al revés : sujeto. 4. Aseara. 5. Ter.
mInacIón verbal. Al revés : entregue. 8. Le-
vantare anclas. 7. Bebida medIcInal. 8.
Abandonarlos. 9. Letras d e subvenclón.
Anormal. 10. Nave. Plantígrado.

VERTICALES. 1. Nota musIcal, Al re-
vés : nota musical. 2. Al revés : Compoal-
cIón musical para una sola voz. Al revés
que le falta valor legal. 3. Palo de un bu-
que. Camino. 4. Letras de mobIlIar1o. De
Mezzo. 5. Escuche, Puerza subtanclal del
ser orgénIco. 8. Recorrí con la vIsta un
escrito. Partes lateralee. 7. Entregue. Ven4t.

larloe. 8. Armentco. Artículo. 9. 8e6a1,
oaso. Al revés : campeón. Nota neuelakidk . kit

CAPACTDAD VISUAL

n
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Deapuée de mucho buscar y revolver las dos sehotis sos han Ilevado un bolso cada une. LCuilss Son?
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COCINA
BARQUITAS DE PATATAS

Tiempo de cocción: 20 minutos.
Cantidades para 6 personas: 12 patatas medianas,
slargadas, 200 gr. de guisantes, 3 zanahorias,

2 yemas de huevo duro, 1 salsa mayonesa.
Se mondan las patatas, se cortan por la mitad y
se ahuecan en el centro con un cuchillo y una
cucharita, dandoles la forma de una barquita. Se
ponen estas barquitas en una cacerola con agua
fría levemente salada y se cuecen a fuego mode-
rado durante 20 mInutos, culdando que queden
bien enteras. Estaran en su punto cuando se pue-
den atravesar facilmente con una aguja de hacer
calceta. Se retiran, se escurren y se dejan enfrlar.
Aparte, se prepara una mezela con los guisantes,
las zenahorias (ambas cosas hervidas y coladas),
la yema de huevo duro y la salsa mayonesa. Se
rellenan las .barquitas de patata con esta mezcla
y se dejan en la nevera un par de horas, ya que han

de comerse blen frlas.

SOPA DE TOMATES

Tlempo de cOcción: 1 hora.
Cantidades para 8 persones: 1 kg. de tomates
maduros, 2 patatas, 1 tjonquito de aplo, 1 cebolla,
1 hueso pequeno de ramón.
Se lavan y cortan a pedazos los tomates, las pa-
tates y el aplo. Se monda y corta a trozos la cebo-
lle. Todo junto, Incluso el hueso, se pone en una
olla con una cantidad regular de agua fría, y se
hierve durante 1 hora, a fuego normal, poniéndole
un poco de sal y, si se quiere un poquito de aceite
crudo. Luego se pasa todo por el prensapurés y
se hace una sopa cualquiera de fideos, arroz etc.

PUDIN DE VERDURAS

Tlempo de coccIón: hora y medIa.
CantIdades para 8 personas: 800 gr. de gulsantes,
800 gr. de zanahorlas, 1 repollo mediano, unas
hojas de acelges, 150 gr. de nabitos tiernos, man-
tequilla, sal, 4 huevos, 75 gr. de queso ratlado.
Las verduras se cuecen como se quiera, se escu-
rren y se pican, mezclandose, con los huevos blen
batidos, un trozo de mantequIlla y un poco de
queso rallado. Se sazone con sal. La mezcla se
pone en un molde ancho y poco hondo, blen en-
grasedo con maritequilla, y se euece al baflo maría,
dejando por último que se dore en el horno, cu-
bierta con el resto del queso y mas mantequilla.
Se vuelca en una fuente y se sirve con una bechamel.

POLVORONES

Tiempo de cocción: 20 mlnutos.
Cantldades pare 8 personas: 303 gr. de manteca
fina o margarina, 300 gr. de azúcar, 3 huevos,
1 copa de aguardiente, 3 clavos de especlas, mo-

lidos, y harina.
Se bate la manteca o margarina con los huevos,
anadiéndoles los clavos molldos, el azúcar, el
aguardlente y, poco a poco, la harIna necesaria
para que la pasta obtenIda queda blandita. Se
aplasta esta pasta, enharinada, con el rodillo de
hacer pasteles y se corta a redondeles con una
copa de Jerez, coclendo éstos en el horno, suave,
sobre bandeja engrasada y espolvoreandolos con

mas azúcar al retlrarlos.
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VISICN PARA LEJOS Y CERCA, SIN SALTOS DE IMAGEN,SIL•1 RAYA
MAS ESTETICC Y MUCHC MAS CCMCDC. SOLO EN CPTICAS ESPEC1ALIZADAS

GAFAS IRRCMPIBLES PARA NIÑOS OPTACRYL es fa gafa que resiste las torsiones rnas

violentas, hasta tal punto que incluso ,s
son irrompibles.

!I 55 2877C,/ Cos , 12 Manacor t(
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Omega Seamaster Ouartz

Los cuarzo de ley descendientes de
la gran estirpe suiza Omega

•

•

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

Por ellos discurren 130 afíos deïa
mejor tradición relojera suiza Su apellido,
Omega, habla de 15 Olimpladas •
cronometradas oficialmente; de la
conquista de la Luna; érel único reloj del
•munildque ha obtenido el títula de
'cronómetro de Marina". de la primera
organizactón mundial para la medida
exacta del tiempo, con serviclo y garantía
en 56 países: del sistema exclusivoTSA
para cambio y ajuste horano
sin alterar la precisión...

Su nombre, Seamaster, les obliga a
combinar su extraordinaria precisión y
resiStencia con la elegancia deportiva de
su tínea. Su corazón, de cuarzo
de lev. con una precisión de 5
segundos al mes,

es digno descencitente del Omega Time
Recorder, el primer reloj que introdujo la
revoluetón del cuarzo en la Olimpíada,
en 1952, y del Chrono-Quartz Omega, el
primer reloj delmundo con sistema de
cronornetraje olímpico. •

	1 ST 39.942 Omega Semuster Quarti	 wionO.Coif
Caiu y Maeolefe de ocre b,se? dr o",
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