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LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nues;ro ESTAB LECI MI EN TO
encontrarel todo lo necesario
para su hogar.

* LISTA DE BODAS

• ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

• LAMPARAS

• OBJETOS PARA REGALO

Avda 4 de Septlembra, 30

Manacor

Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estén pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
més facil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diseho, perfecto acabado y diversidad de
modelos harén 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.

• Linea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.

-111111, 
II    ZANUSSI
ibeisa
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LLENOS
DIARIOS

liJAMAS UNA PELICULA CAUSO
TANTA EXPECTACIONI

LA, PELICULA. QUE

, MONIQUE VAN DE VEN y RUTGER HAUER
TOMY HUUMEMAII 111111 VAN DEN 1111111111CtPlSDOSIWIP

Direcisr PAUL VERHOEVEN	 atat	 çoiaimPICTURES

dUAN LUIS GALIARDO
PILAR VELAZQUEZ

IMILI•111111111111
DEME11111111Em

LUIS JOD8'é CÓ'MER0j4

MIARMOILIES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

'Carretera Conlas, surt
UUMD Cuartel Guards. Cm» MANACOR

• • • ********	 .

IMPERIAL
• • * **** • • $ • •

GAIIAGES
MAtZlANA DOMINGO DIA 10.- Para coches,Sr.

Estelrich (Dr. Fléming, 13). Para motos,Sr. Mesquida
(C. Carril).

DOMNGO DIA 17. - Coches, Srs.Nadal. (Calle
Menorca, 24). - Motos, Sr. Jaume (Gral. Mola).

Turnosde nueve mamana a dosde la tarde.

EXPOSICION
RIERA NADAL EN POLLENSA.- Hoy, sóbado 9,

Antoni Riera Nadal inaugura exposi ción de pinturas
ydibujosen la galerra Bennassarde Pollensa. Dicha
muestra permanecer6 abierta hasta el próximo 29.

11,71130L
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES. - MaPlana

domingo, dra 10: C. D. Manacor-Albacete. (Tercera
División, V Grupo).

*Centro Nacional cif-
Forrnación Profesional

RAMAS Y PROFESIö NES. - Primer Grado: Metal,
Madera, Electricidad, Automoción (Mecénica y
Electricidad automóvil),Administración y Comercio.

Segundo Grado: Administrativa, Electricidad y
Automoción.

PLAZO DE MATRI CU LA. - Para este próximo curso
1978-79, conc luir6 el 15del presente septiembre.

PREMIOS
25.000 PESETAS POR UN ARTICULO. - Sobre el

tema "La importancia del deporte escolar", y hasta el
10de octubre, pueden enviarse artículos (méximo 4
fólios, en lengua castellana) a "Sociedad Recreativa
Deóbriga. Alc6zarde Toledo, 7. Miranda de Ebro,
Burgos. Origina les firmados ocon plica. El fallo ha de
hacerse público el 29de octubre próximo.

"VII PREMIS OCTUBRE'. VALENCIA 1978. -Cien
mi I pesetas para ensayo ('Premi Joan Fuster'); cien
mi I para prosa narrativa ('Premi Andròmina) yotras
cincuenta mi I para poesra ('Premi Vicent Andrés
Estel lés 1 ). Originales inédi tos y en lengua catalana.
Envros, hasta el 15de septiembre, a Llibreria Tres i
Quatre. C. Pérez Bayer, 7. València.

En la redacc ión de PyC obran las basescompletasde
dichos premios, a disposición de los interesados.



FAR,MACIAS
MAF:IANA DIA 10. - Ldo. Luis Ladaria. C. Franco

(Todo el dra).
DOMINGO DIA 17. - Ldo. Agustrn Pérez. Calle

Nueva. (Todo el dra). - Ldo. Bernardo Muntaner,
Avenida Salvador Juan. (Sólo por la mailana).

TURNOS NOCTURNOS. - Lunes 11, Pérez. 12,
P. Ladaria. 13, Servera. 14, Llodra. 15. L. Ladaria.

16 y 17, Pérez. 18, P. Ladaria. 19, Servera. 20,
Llodra. 21, L. Ladaria. 22, Pérez.

CA
HOY, SABADO 9 SEPTIEMBRE. Extraordinario

programa de carreras al trote. Reunión nocturna.

MISAS
LOS DOLORES. Sóbados: 830 tarde. Domingos y

festivos: 730, 9, 10, 11, 12 y 2030.
CRISTO REY. - Sóbodos: 9noch4. Domingos: 830,

11, 19y 21.
CONVENTO. - Sóbados: 8 tarde. Domingos: 830,

y y 20.
SAN JOSE. - Sóbados: 7 torde. Domingos: 19.
SAN PABLO. - Sóbados: 9 noche. Domingos, 1030

y 21,
NUESTRA SEFJ- ORA DEL CARMEN (Porto Cristo).-

Sóbados, 7 y 8 torde. Domingos, 10, 11, 19 y 20.
ORATORIO DEL HOSPITAL. Domingos: 930. 

PERLAS Y CUEVAS  ile1.11~1~11111110.  

ACENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MkRTI
C.A4untamw, 1 - 2 2 	Taléfano 55.18.37

(Frenta Ayuntandento)

C8D DISPONEMOS DE FINCAS RUSTICAS
ALREDEDOR DE MANACOR . •

C83 VENDO SOLAR EN CALLE ANDREA
DOR1A, DE PORTO CRISTO

¡LA PERSECKŠet! MAS DISPARATADA
Y DIVERTIDA DEL POLICIA 4AAS TEMIBLE)

DE LOS U. S. A. TRAS UN PAR
DE GIVINWAS!

SL1RT REUNOLOS
1. 12% 105 CARADUA5

 ,.1
GALLS F1ELP JERR2 REEID

Y JACKIE GLEASON
JOMES llf aPRRETTyCHNOIS SHYES & ALAN 1,*411kl. • Historia de HAL NEEDHAM

JERRY REED• Cirde por FIAL Nf EN&Al • Producide por IAORT EN8EIBER6
• Ut18 Produccidn RASTAR -Una PeliCUI8 UNNERSAI • Teshnicolor

itijunca se ha visto una carrera meis
<acelerada, a 300 kms. por hora!

OTRA SELECCION DEL CINE
PRESENTA

ilielf
illUELVE A LA PANTALIN

 •MARIA 1111SA SW4 Jr1f
iebur, enifus JOSE SACRISTAN
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1a joya que ella siempre deseö



JUAN PABLO I. NUEVO

PAPA. LAS PROFECIAS

SOBRE LOS PONTI FICES.

- Una entrevista con el P.

Norman B. Wol fe.

COSES.- QUE EN FEIM ?

- Per Antoni Mus

LOS TAXI STAS DE
FORMENTERA. Escribe
Gabriel Fuster Bernat.

ESE NO ES EL CAMI NO.
- Por Juan Capl long.

A REVEURE, GUILLEM.-

Escriu Guillem Cabrer.

ENQUESTA A L'Ull. -

Escriu: Llorenç Femenies.

GUILLEM JAUME. - Per

Rafel Ferrer

HISTORIA DE MANACOR
Dibuixosde Jaume Ramis.
Textos de Rafel Ferrer.

BOLETI N I NFORMATIVO
Selecciónde noticiasde
estos iíltimos días.

DOBLERS.- Escriu: Martí.

CALENDARIO ESCOLAR
PARA EL CURSO 78 - 79

CINE. PROGRAMACION

DE SALA IMPERIAL PARA
LA TEMPORADA 78 - 79.
- Escribe: Tony.
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Minorías
La normativa que regiró las Elecciones Municipales, més qu una

oportunídad para todas sus canditaturas, supone una mani fiesta

seguridad para todas aquel las cuya presentación I legue avalado con
un mini mode organización responsable. La próxima Corporacion

Municipal emanada de las elecciones, no habró de ser, por escasa
suerte que acompane, ni mono ni bicolor, sino un conjuntode

elementos surgidosde la totalidad de las tendencias que entren e net
juego electora I.

Esto, en principio, es reconfortante. La experiencia de tontos

tantosanosanos de Ayuntamientos verticales ha resultado escasa

pobremente vó I ida para la ciudad , quizó porque, mi I i tando todos

sus miembros bajo un signo idéntico, y, en teoría, careciendode mós
oposición que la surgida de Ios simples personalismos, el trabajoq ue
i nformo toda filosofía de grupo ode partido ha sido inexistente.
Debidoa ello, el pueblo ha permanecido en un largo éxtasisde
autocontemplación de las inhibiciones inferidas por su medio rect

El Ayuntamiento resu I tante de Io nueva normativa electoral pod 
or.
r6

acabar con este estadode cosas, al dar entrada a miembrosde todas

las opciones que alcancen, por lo menos, el cinco por cientode los

votos que se emi tan, con lo que, posiblemente, ninguna candi tatura

ha de verse excluída tota I mente en Manacor. De ahídi mana , a

nuestro modode ver, la auténtica importancia de estas elecciones y
la responsabilidad en la confección de unas I istas con nombres que

entranen prestigio presupongan eficacia, especia I mente en los tre

o cuatro primeros puestosde cada una de las I istas, que posiblemente

sean el número móximode los que entren a formar parte de la nueva

Corporaci 6n.
Ninguna lista, por lo tanto, careceró de importancia en la primera

cuarta parte de sus nombres. Y habró que poner especialísimo cuidado

en el de quienes las encabecen, dado que exc I usi vamente entre el de

aquel los situados en primer lugar habró de ser e legido el alcalde.
El sistema tiene su "quid", y ninguna canditatura -a no ser en el

improbable cosode que alcanzara la mayoría absoluta de los votos-

podró asegurar que de ella va a salir el cargode primer ciudadano. La
Ley, en esta ocasión, contempla oportunidades y potencia sorpresas
hasta el último momento, paro todos los cabezas de lista. Ysóllosi en
el escrutiniode los veinteiún votos no I legara a alcanzarse mayoría,
el cargode alcalde iba a recaer en el cabeza de la canditatura que

hubi era obtenido mós votontes.
El juego resulta c laro; se ofrecen opcionesde a Ica Idía a toclas las

canditaturas, ya que en esta última votación restringida, por el
escaso nürnero de votantes, resulta lógicoque puedan producirse

coal ci ones inesperadas entre las canditaturas minoritarias, que, una

vez sumadossus votos, pueden dar una sorpresa elevando a I primer

escano municipal hasta al titular de la canditatura que menos votos
haya alcanzado, con tal de que no se produzca una "toma del nuevo 14"
Ayuntamiento. Las minorías, a veces, poseen cirtas ventajas.

*:	 t	 .	 . t	 t	 •:»
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Avde. del 4 S•ptsembre.19 • T41. 5501 75
Manacor

A mi me sembla que els n-,anacorinsi

només estimam els doblers, nodonam
valoro res més. Que sorndoblereres
vaja.

Si e Is santjoanerssón pagesos i els

felanitxers estufats (són ells que ho

diuen), els manacorins, peraixò -

dinerets, ens pintam totsols. Jo ho:

pot ser, ase, un home; ja ho pot ser

i I etja , una dona , si tenen un bon

comptacorrent (mi I lor si és un a

cada Banc) o e l seu equivalent en

quarterades, hotelso negocis

d 'aquests que no saben que cosa són

crisis, d 'aquestsque sempre estan

plens de gent.

ItNCO ESPARA

• PESETA
4."."

4
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Per aquests "pagos", si s'ha de

parlar d 'una persona, la pregunta

esdevé obligada: "què Peu treure a
son y? " o bé: "què n 'ha fets o no
n 'ha fets?" Sembla que no hi hagi
altra cosa que compti. I ho sembla
perquè és ben ver.

Si voleu veure una farni lia que es
posi xolesta,queelfilli la fi I la
surtin amb altres de casa rica, en
que sigui tan sols per fumar plegats.

Si voleu veure un homo-c-ontent de

REDACCION
Principt, 11 TEL SSO4 10
M4NACOR

Dep. Less1 P. M. 876 . 1960
kaps» Ril abukutoplats -,11sec
po s prop4

PeriliS y CUOVI1S
Reviete de Menecor

Duector RAFAEL FERRER MASSANET

AO XVIII N 2 441
APARECE EN SABAUOS

ALTERNOS

PRECIO: 25 PrAS.
SUSCRIPCION MENSUAL
DOS NUMEROS: PTAS

	1111~1111~1~11•1~in	

LAS CLASES COMENZARAN EL )8 1::* SEPTIEMBRE

CALENDARIO ESCOLAR
PARA EL CURSO 1978-79

Ante las dudas de un pequeMo sector de la ciudad acerca del Calendario
Escolar para elpróximo curso, reproduc i mos del semanario "Magisterio

Espafiol " las normas por las que ha de regirse dicho Ca I endari o en todos
los centrosdocentes, estatales ono estatales, excepto los universitarios.

DIAS LECT1VOS. Serón días lect1vos los comprendidos entre el 18
de septiemlre de 1978 y e I 30de juniode 1979, con excepción de los que
correspondan a las vacaciones y días festivos.

VACACI N ES. - De Navidad: comprenden desde el 23 de dici embre
de 1978a1 7de enerode 1979, ambos inclusive.

De Semona Santa: Desde eidía 8 hasta el 16de abril de 1979, ambos
inclusive.

De verono: se iniciarón el 1 de juliode 1979 y terminarón el dían antes
del que se fi je para ei comienzodel curso 1979-1980.

DIAS FEST1VOS. - Son días festivos, adem6s de los domingos:
12de octubre, Nuestra SeRora del Pilar y Dra de la Hispanidad.
1 de noviembre, Todos los Santos.
8 de diciembre, Inmaculada Concepción
En 1979 serón fiestas escolares las que se fi jen en su día en la relación

que se divulgar6 oportunamente.
Se consideran no iec tivos los días de celebración del Patrono de cada

nivel de enseNanza (Santo Tomós de Aquino, Son José de Calazanz y San
Juan Bosco)

Igualmente se considerar6 día no I ectivo lo festividad patronal de cada
localidad.

JORNADA CONTI NUADA. - En los periodos de tiempo comprendido
entre el 18 al 30 de septiembre ydel 15 al 30 de juniO„ lasactividades
escolares podrón desarrollarse durante la maMana, en jornada continuada
denueve a trece horas,

EVALUACIO NES. - La última semana del mes de junio sepodr6 dediccr
a Ias tareas de evaluación final de los a I umnos. Las pruebasde
recuperoción de septiembre se rea I zarón durante la primera qui ncena de
dicho mes, comenzando por las del curso octavo de EnseNanza General
B6sica, que deberón estar finalizadas para el día 10.

DOBLERS



bon de veres, que al beli mig de Sa
Bassa, odavant La Reforma, un

directarde Banc el saludi primer, i

si, a mésa més, 11 somriu i fa una

copada, això ja és "e I no va mós" de

la felicitat.
Per aquest temps, quan la nove I la

fornada d'estudiants esdisposa a
ingresar a les Universitats, sovint

se sent parlar de "carreres que donen

molt" ; quosi mai de vocacions per

tal o qua I carrera. Adesiara,temps
més que difícils pera molta gent,es
pot sentir a dir que "tancaré el

negoci, perquè ja no dóna com altre

temps". I entre els grups de ninetes

desetzeanys, els jovesals qui els

ve just pagar-les els vuit dies a
Loidres, no tenen resa fer , i vostés

ja m'entenen.

Diners, diners, diners... esquè

no hi ha res mésa Manacor?
Sembla que no, i és ben trist.

MARTI

.1017IENT
JOVEIT
JOIFENT

blere

PERLAS Y CUEVAS

boeth
UNA CANDI TATURA EXCLUSIVAMENTE JUVENI L?

Estosdras posodos parece ha quedado decidida la presentación en las
próximas Elecciones Municipolesde una canditatura formada en su

total idad por jóvenes, cuya edad no supera, en el caso de rnóxima, los
veinteitrésatios.

De I I evarse a cabo la presentación de esta canditatura, se presentarra
con carócter totalmente independiente. Y, mós todavía; parece ser que
se cuenta ya con lalista completa de Ios veinteión nombresde la lista.

VADELL Y OLIVER DEJAN EL "CUARTETO DRACH"

Los maestros Jaume Vade I I y Antoni Oliver abandonarón, dentro de
breve plazo, el Cuarteto quediariamente acta en el Lago Martel de las

Cuevas del Drach. El cesede los dos veteranos intérpretesse produce

tan solo por razonesde edad, aunque srproseguirón unidos al grupo por

razonesde compa?Serismo ydevoción.

POSIBLE MODIFICACION DE LA RECOGIDA DE BASURAS

Ante la peticiónde un considerable aumento, por parte de la empresa

concesionaria del serviciode recogida de basuras, el Ayuntamiento, no

estimando oportunonuevas cargasal vecindario por este concepto, ha
estucHado la posi bi I idad de arbitrar una solución; reducir la recogida a
drasalternos, con lo que el trabajode la empresa quedarra reducidoa la

mi tad , y, a la vez, no habrialugar a I solicitadoaumento detorifas.

ESCASA ACTMDAD EN EL PSOE LOCAL

• Escasa, por nodecir inexistente, ha sido la actividad que ha I levado
a cabo elPSOE i ocol durante este recién finido verano. No obstante,
es posible que celebre ur acto propagandísticodentrode pkizo no muy

lejono, al objetode afianzar el Partido ydecidir quien cargo con la
direcciónen nuestro ciudad, toda vez que su actual coordinador, Pere
Nodo , es posible pase a residir en otra población.
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JAIME DOMENGE, 12
MANACOR

MiTiORN, 8 S'ILLOT
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PORTO CRISTO
La semana próxi ma , con toda

posibi I idad estara' en la calle el

segundo cassette de "Vi ilancicos

de Porto Cristo", grabodos hace

unos meses con basea las mejores

composicionesdel mestro Ramis,
pertenecientesal concurso del

pasado

La aparición de esta pequefía

joya musical es esperada con la
16gica espectaci6n por cuantos,
de cualquier modo, se sienten

identificados con esta singular

manifestaci6n musical.

I	 iliPODRUO
DE MANACOR

1101'
Can-eras de Caballos
a1 Tro'N Engalwlido

PANTALomns
sastreria,

.1 IENT
ITENT

JOVENT
Wele jeiii

hfórmativo
OBRAS EN EL TORRENT DE "NA BORJES"

Unos tres kilómetrosdel Torrent de Na Borjes , que ha de dar salida a las

aguas residua les de la ciudad, una vez tratadas en la Estación Depuradora,

han sido dotados, ya, de solera y muros que permitan el correcto

deslizamientodel agua. Han sido construrdos, tambi én, cuatro pequeMos

puentes, yalgunosde las pasos existentes, dotadosde tuberras subterreineas

Fl ESTAS EN CA LAS DE MALLORCA: DEL 22 AL 26.

Los dras 22, 23, 24, 25 y 26de septiembre se celebrén fiestas en Calos

de Mallorca, promovidas y organizadas por la Asociación de Vecinos.

Se pretende que la casi totalidadde los actos sean populares ygraturtos,

a excepción de una becerrada para la que han sido solicitados los permisos

pertinentes.

PLAZO MUNICIPAL PARA ACABAR FACHADAS Y ACERAS

Dentrode unos dras el Ayuntamiento comenzaró una campaNa para que

sean revocados las fachadas inconclurdas, se construyan aceras y se vallen

los solares que todavia no estain cercados. inicialmente serón avisados los

propietariosde viviendas y solaresque se hal len en !as indicadas

condiciones, significóndoles que a partir del próximo 1979 se sancionar6

a quienes no hayan procedido ci los oportunos arreg los.

VISITA DE UN CONCELLER Y TOMA DE CONTACTO.

El viernes 2de septiembre estuvo en Manacor, reunido con el alcalde y

diversos miembros del Consistorio, ei Conce I I er seNz)r Duréin Pastor, o fin

de tomar contacto con la problernótica rnunicipal mésacuciante. Se habló

de la canalizoación deaguas, de los servicios contra incendios, de las

cuestiones escolares y demé.s.

ESTUDIO DE I MPUG NACIO NES A LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

Estosdras pasados, los técnicos municipales concluyeron el estudio de

las treinta y tantas impugnaciones particularesa las Normas Subsidiarias

del Plan de Ordenpción. Según ha podidosaberse en esta redacción,ahora

emprenderén elestudiode las alegaciones formuladas por entidades o

estamentos oficiales.

POIBLE CONSTRUCCION DE ASTI LLEROS EN PORTO CRISTO

A cien mi ilonesde pesetas asciende el proyectode construcción de los

Asti feros que se quieren instolar en Porto Cristo, concretamente en Es

Cap des Toi. La empresa estarra dedicada a la construcciónde barcas de

pesca tipo "Ilaud" ya la reparación de yates.

REUN1ON DE LA JUNTA LOCAL DE DEPORTES

Para el próximo miércolesdra 13, a las siete v media, est6 prevista . una_
reunión de la Junta Local de Educación Frsica y Deportes, al objetode
confeccionar eI programa de acti vidades del próximo cursc ycompaginar el

horariode los partidos entrenos en ei Campo Municipal de Deportes.



Les enquestes és fan a I 'u I I ,c m si fessin una excursió.

D'aquesta manera, En Biulaigo, En Mossegat i En

Tafa I , armaren I 'aixida.

En Tafa I , En Biulaigo i En Mossegat, no anaven a

Lluc a resara la Verge ni a comprar mides; ni tampoc a

Ciutat, per veure arribar els vapors. La curolla que

manaven era fer una enquesta política per veure on

tirar-se,ara que aprovada la Constitució,a En Su6rez

no li quedarà més remei que fer eleccions municipals,

cap dels tres vol embarcar-se en un vaixel I aldà.

L'enquesta esmentada no la feien per 'L'Institut

Gallup" ni per cap altre, L'enllestiren pel seu compte

i raó. Perb I 'enquesta d'En Biulaigo, En Mossegat i En

Tafal , tenia una particularitat original: que no volien

parlarambning6. La volien fera I 'ul I.

Qui eren En Tafa I , En Mossegat i En Biulaigo per fer

aquesta feina? Davant tot, eren homes espabilats,de

pipella i poca son.

En Biulaigo havia estat cocover, cercador d 'ous i

pollastres, i coneixía pam per pam totes les fites de les

finquesdel terme i llurs propietaris.

En Tafal , vi là de sempre, repertia I letresde canvi

pels Bancs, i sabia qui campava bé i qui no hi campava

I En Mossegat, havia estat de I 'Hora Santa i ara

tocava missa pri mera a la parròquia, i , per veurells a

I 'església, presumia de saber quins eren de dretes.

Els tres plegats podien fer bona feina i enfi lar a I fils

dels Partits els que podien esser socia listes, els d'En

Suórez, els d 'Aliança i els comunistes. I una vegada

fet el compte, no errar peu, puix els tres volien esser

Consellersde La Sala perquè, els tres, tenien una

camada on calia fer-hi un poc de fei xina.

Paper en mà, començaren a trescar i córrer per aquí

i al là. Hoduien tot arreu. Emprengueren la tasca

d'escriure. I escrivien:

- Fulano i Mengano tenen un I loquet on hi han trobat

aigua; tenen un xalet al Port i cada dos anys muden de

cotxe: Els apuntarem a A. P.

- Fulano i Zutano van a missa i son gentde pau. Els

escri urem a 'U. C. D.

- Zutano i Fulano son excombatens i els donaren un

enxufe i ara tenen paga del Govern. També a U.C. D.

- Mengano i Fulano son un pocs vagos i cobren del

"paro. També els escri urem a U. C. D.

- Zutano i Mengano trebal len al tal ler de Fulano, i

no campen tan bé com el mestre. Aleshores, a quests,

els escriurem als PSOE.

- Mengano i Zutano no tenen casa pròpia, fan feina

a esclatar i mai van a missa. Segur que els podem posar

als PC.

D'aquesta manera, En Mossegat, En Biulaigo i En

Tafa I feren una llista ben I larguera, i sumant els noms

creien haver trobat el Partit a on flocar.

Però com sempre, les enquestes s'equi vocaren. I un

día, xerrant amb un altre, els entraren elsdubtesa En

Tafal , el Mossegat i En Biulaigo, perquè els digueren

que En Fulano i En Mengano, que ells creien de A. P.

ja no eren perque , tanmateix, els Bancs no pujaven els

interesos; que en Mengano i En Zutano, que ells tenien

apuntats a U. C. D. s'havien esborrat perquè el Govern

no les ha muntat la pensióque els havien promés; i que

Zutano i En Fulano, que abans eren comunistes,

havien comprat una moto i ara eren d'U. C. D.

En Biulaigo, En Tafa I i En Mossegat, davant la feta ,

romangueren esbenats, fora polsos, i tiraren la llista

en orris.

Està vist que en política n ingtí no pot fer càbales.es.

Ja m'ho digué En Renqueta, home juiciós i cercador

d'aigua:

- "Si un home als vint anys no és Comunista, és que és

un coió; però si als trenta segueix sent comuni sta, i té

una moto, ésqueéscoi6i mig".

LLORENÇ FEMENI ES

MARNIOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Coniai, s/n .°

(Junto Cuartel Guardia Civil)
	 Manacor



CATALINA
ENSEAÌAT

DELEGADA
DEL

MINISTERIO
DE CU•URA

El lunes pasado, asistiendo al

acto primerasautoridadescié la

Provincia, Catalina EnseN3t

tornaba posesión del cargo de

Delegado del Ministerio de

Cultura, cuyonombramiento,

con fecha del 25de agosto, no

sólo cubre el mero trómite de la

vacante producida por un

cargode Fernando Pi , sino

que viene a suponer, con clara

y fundada esperanza, una

época deauténtica dedicación

cultural de la Delegación.

Al felicitar cordialmente a

Catalino EnseMat por su nuevo

cargo, le deseamos e I éxito que

su entusiasmo y reponsabi I idad

merecen.

ANUNCIE
en

PERLAS Y CUEVAS

COSES

Q1U1 E FIRIM ?
Si ,tal i com s'ha dit i escrit, el que se pretén amb la nova nominació

dels "Ciutat de Manacor" és I lintentde mentolitzar la gent

aprofitant la circumstància actua I a I lunyada, gràciesa Déu, del

franquisme -vertaderament a I lun yada , senyors meus, o encara són

els que eren?- i tractantde fer oblidar estils passats -malgrat que,

per una altra banda, s'emprin argumentacions tan feixistes con és la

de justificar un assassinat manifestant que, abans, els "Ciutat de
Manacor" assassinaren els "Mossèn Alcover" (la qual cosa no és

exactament així ja que els "Mossèn Alcover" no tenien reso veure
amb I 'Ajuntament, pertanyien a "Juventuts Musicals")- si el que es

pretén, tal com s'ha dit i escrit, és de bondeveres fer desaparèixer

els records franquistes vist que pensen diuen que posar el nom de la

ciutata manifestacions extra-oficials sona a èpoques prop-passades

d'imperialisme de via estreta, si això és el que vertaderament és

pretén, jo, el que suscriu, major d'edat i, crec, en plenes facu Itats

mentals i , sobretot sortosamentamb un sentit bastant elevatde

I 'humor, jo, el que suscri u, amb totes les proves de I món per a
demostrara qui vulgui que no he tengut mai ni la més petita relació

ambel franquisme, ni professionalment ni en el sentit d 'aprofitar

oportunitats que no m'han interessat ni poc ni gens, ni amb estímuls o

ambicions econbmiquesni , perdescomptat, ideològicament, ni per
allò  de dissimular no fos cosa m'hi anàs la pell perquè la hipocresia
no és, tampoc, el meu fort, jo, el que suscriu, amb tots els respectes

que s 'hagin mester i amb I 'ànim de que, almanco, riguem una mica

tots, riguem la rialla d'aquesta original intent de menta I tzació,

propbs el canvi, immediat, del nom de certes entitats que llueixen

el de Manacora la dreta de Iesactivitatsa que esdediquen. Per
exemple.

- C. D. Manacor - C. D. Sa Real
- Club Perlas Manacor - Club Perlas Tià

- Hipódromo de Manacor - Hipódromo de Sa Tianada

- Societat de Carreres al Trot de Manacor 	 Societat de C.a1
Trot Rea I íssi m

▪ - Club Casting Manacor	 Club Casting de Sa Real
- Club Tenis Manacor - Club Tenis d'En Tià
- Sociedad de Cazade Manacor - Sociedad de Caza de Sa Real

- Grupo Ornitológico Manacor - Grupo Ornitológico Tianer

- Ajuntamentde Manacor - Ajuntament d'En Tib de Sa Real.

l etc. etc, etc. etc.
Ala vegada, demanamals mateixos -en plural ?- que tan promtes

i decidits han estat per nomi nar els premis Tibde Sa Real, que amb la
mateixa promptitud, que els honora, aconsegueixin que Lo Tort
Ballester sia el nom de I 'escola que I 'espera, que esborrin dels

carrers manacorins els noms que, això siquè sil són el vertader
record del franquisme i que amb la mateixa valentia i enginy tractin,
des del seu "podium" cultural, de rectificar tota unaserie inacabable
d'animalades que, emparats, encobeits, aferrats i , supbs, agrai ts a I
franquisme, s'han fet i s'han disfrutat.

Llavors, llavors sí, I lavors els podrem dir:
Els que anam a morir us saludam!

ANTONI MUS



NO ES ESTE
EL CAMINO

Parece ser que nuestros Reyes tienen proyectado un

viaje a la República Argentina. Yque un grupo

político ha pedido explicacionessobre el porqué de

este viaje.

Argueyen que este viaje podría significar una

identificación con el actual régi men argentino.

Sinceramente creemos que no es este el camino que

ha de seguirse en las relaciones internacionales; que

no es esta la actitud meis adecuada para elaborar

positivamente la convivencia internacional.

A su argumento de identificación con el susodicho

sistema, se podría replicar diciendo que su actitud

consti tuye una ingerencia en los asuntos internos de

una nación, a la que, por c ierto, nos unen espec ia les

lazos.

El motivo del viaje del Rey no puede ser otros que el

de establecer correctas relaciones internaciona les,

que buena falta hace a todo el mundo. Este, y no otro,

ha de ser el motivo de todos los viajes que hasta ahora

han rea I izado Sus Majestades. Sólo tan elevado

móvi l puede justificar los cuantiosos gastos que los

desplazamientos reales ocasionan.

Sin duda alguna el establecimiento y permanencia

de correctas relaciones i nternaci ona les es la causa de

la fundación y existencia de las Nac iones Unidas.

Respetemos los sistemas ajenas y seró respetado el

nuestro. No nos i nmi sc u ya mos en otros paises y serón

respetadas nuestras propias iniciativasnacionales.

Sorprende esta actitud por cuanto en el pasado viaje

del Rey a China, nadie, absolutamente nadie, pidió

explicaciones. Ya nadie se le ocurrió pensar con una

posible identificación con el régimen chino.

No es, pues, esta la actitud mósadecuada. No

hemosde tener una para con un país y otra muydistinta

para con otro. Esto no puede conducir a estrec har lazos

sino solamente a crear fricciones inúti les.

Si los viajes de nuestros Reyes y nuestrosgobernantes

tienen por fina lidad crear una verdadera atmósfera de

distención, de verdadera amistad entre los pueblos,

tendrían que multiplicarse tales viajes.

Inc luso tendría que hacerse lo posible para tener

unas relaciones cordiales con Argelia, si bien hayque

reconocer que la actitud de este país, al ceder

generosamente las antenas de su Radio Nacioa I a

Cubi I lo, fue lastimosa, errónea yde inmiscuirse en

probl emas estrictamente propiosde nuestra nación.

Todas estas acti tudes negati vas pasadasde las

naciones han dado I ugar a una política de agresión y

de dominio, a una diplomacia maquiavélica y a la

formu lación de pactos secretos que, por teneralgo,o

quizó mucho, que ocultar, no podían publicarse.

Para que haya buenas yamistosas relaciones entre

los pueblos tendría también que supri mirse los servicios

de espionaje yde contraespionaje.

No hace mucho tiempo tuvieron que ser expulsados

de Espcffia dos funcionarios soviéticos; por desarrollar

actividades en este sentido. Y, paradoja!, nadie dijo

nada, nadie protestó y nadie pidió explicaciones. El

grupo que ahora clama, se estuvo muycalladito. No

es asícomo hay que proceder. No política partidista,

sino política de correctas y positivas relaciones

internacionales con todos los paises, sin excepción.

Asíse construiró una convivencia pacífica yduradera.

JUAN CAPLLO NG

111IXISTfiS
Son muy simpeiticos,aunque no muy numerosos. Ocho

o nueve, no sé. Con sus taxis cubren los diecinueve

ki lómetros de servicio por la única carretera, y si es

necesario, se meten tambi én por caminos y senderosa

fin de Ilevaral clientea tal chalet, cabcffia ocueva.

Deaspectoapacible, bien alimentados, tienen un

genurnoaire baleórico. Su rostro curtido, con arrugas

de marinero, no parece el de un taxista, aunque éste

es un rasgo común en todos aquel los que viven en

Formentera. Siendo la isla tan pequeMa, el aire, el

sol y el salobre del mar mezc lado con el viento,

irrumpen por los cuatro costados, afectandoa todos

los habi tantes por igual. Asíno es de extrcffiar que el

maestro, el cabo de la Guardia Civi I o el vicario,

tengan cara de pescadores y rederos.

Los taxistasde Formentera son grandes especialistas

en poner "cara de nada". Eso tiene mucha importancia

si tenemos en cuenta que a sus taxis sube la flor y nata

europea de los estrafa lario. Hombres con ani llos en la

nariz, mujeres con media cabeza afei tada, individuos

con trenzas, chicas con bebésatadosa la espalda con

un selbana... etc. etc. Al taxista ya nada le impresiona

ha vistode todo y mientras el c liente busca (entre dos

ampol las de morfina, tresdólares arrugados, un sucio

pakielo y una cuerda de guitarra) las dosci entas

pesetas para pagar la carrera, el chófer permanece

tranqui lo al volante, mirando como una gaviota

describe círculos sobre un moto-veleroatracado en el

Puerto de La Sabina, ydel que estón descargando

cemento. Para el hippy convencido, la conducta de

los taxistasde Formentera es completamente normal,

puesse trata unicamente de una actitud recíproca,

pero para el hippysainetero yaparatosono puede



givitileimo

gawne
En aquesta hora, despietada i definitiva, de l 'adéu, voldria, Guillem, deixar sobre el teu recort la més

humil de les flors de la gratitud per tots i cada un d aquells dies en que forem amics, en que compartirem el pa

i la sal per la teva mósica, els teus dibuixos i la teva alegria de viurer. Aquesta mateixa alegria que va anar

minvant entre el teu gran silenci de preparació per la partida sense retorn, peraquella matinadadel darrer
dia del darrer agost 	 -el darrer, " lo" darrer, sempre I-	 que trencà, de cop, tota esperança.

Par damunt la força dels teusdibu' ixos i la crispada i responsable recerca del teu jazz, ensd&xes la I li çó
de les teves vocacions, la fermesa de les conviccions que enrevoltaren tots i cada un dels teus treballs. Si la

teva vida fou una lluita constant per I 'expresió, aquesta esdevingué una constant irrenunciable i clara,
mantinguda contra tot i contra tots. Peraixò mateix, quan a I Ihora definitiva hom deixa un camirecorregut
a plena conciència... sortós el I , Guillem.

R. F.

DE follturnifinfi

haber mayor insulto que el de senti rse ignorado. Qué

le vamosa hacer ! Cuando se ha tenido muchode algo,

cuyo fin pri ncipa I era causar efecto, el efecto se

esfuma y la reacción es nula.
Algo parecido va a pasar, con la ola de frivolidad

que se abatió sobre Manacor hace ya algún tiempo.

Hace veinte cffios, en nuestra ciudad uno solia
presumir de culto, de tener olfato para los negocios,o
simplemente de guapo; ahora la gente presume de
drogadicta, estafadora o borracha. Natura I mente no

se puede evitar que, de vez en cuando, alguien con

educación y persona I idad se vea envuelto en una

situación irregular. El interesado, entonces,procura

encajar y se las arregla asicomo puede, para seguir

adelante. La mayoría, no obstante, creen que cuando

se ven marcados poralguna situación escandalosa,no

solamente los focos de la actualidad se encienden

sobre el los, sino que tan vicisitud les confiere una

aureola de vanguardismo y hasta de intelectualidad.

Entonces proclaman y escriben su circunstancia a fin

de hacerse notar ycausar impacto.

Pero, como insinué anteriormente, los primeros

timbresdealarma en el sentidode que esta moda va

decreciendo, han sonado ya. Hace unosdías, en plena

'Bassa', una chica le decia a otra, que iba al volante

de su coche: "me he separadodefinitivamente de mi

marido, hace dos semanas que ya vivo solo en un

apartamentode Cala Millor. La del coche arqueó

las cejas distraídamente, para preguntar enseguida.

"aquella calle, esde dirección única o puedo ¡r por

ella ?" Días meis tarde, en un concido bar de la plaza

del 'Palau', le decía alguien a su vecinode barra:

"mi hi jo se pegó un castaftizo ayer noche. El coche ha

quedado inservible, menos mal que el los sa I ieron

i lesos. Debían ir algo mareados, pues tengo la

sospecha de que él y sus amiguitas ultimamente se han

aficionado a "fumar"... " El hombre que escuchaba

hizo un gesto entre vago y aburrido, y dirigiéndose al

camarero I e pregunt6: ''oye, tienes e I periódico de

ayer? Quiero consultar una información que me

interesa sobre..." etc. etc.

Asípues, estimado manacorense, atención ! Si

proximamente tenía usted planeado presumir de algo,

divorciado, homosexual, embarazdo... dese prisa!

Dentro, tal vez, unas semanas, esosavatares ya no

interesarón a persona alguna, pues los manacorenses

nos habremos vuelto como los taxistasde Formentera.

GABRIEL FUSTER BERNAT

Geotoría	 Gesead haace, 4

ruster Perelló Td4beas 5.1.04.13 1~111



I esu Sancte

Antonie Ista sunt
orgía...

Sed, dicitur
non religastis...

Causa iilius moraci altero

die viso? Hoc res non est,

homo...

En Càndi l, que se va apuntar en es partit de comandava,

un dia hagué d 'anar a Ciutat pelsassumptesde costum, i

el convidaren a una reunióa la que no hi mancava res...

L 'I mperi , entre les coses bones que té, compta amb la de no

veure Ies cares llargues que surten pe I carrer.
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Vdill.:

1 entre bauxa i bauxa, En Cåndil se deia a si mateix: eleccións, eleccions; teniu nom de dona.

Per sa darrera fira, un d 'aque I Is homenotsde cap embanat que adesiara compareixien, amb ei corresponent

permrsde I 'autoritat, insta1.Ià un "puesto" es mig del carrer. En CàndiI demana: • 1 què veneu, I 'amo?" 1

11 contestaren; rellotges! "I això perquè serveix?" replicà. "Beatus ille 1" exclamà s'homonot, oblidant-se
del Corcín i de I Profeta: "De manera que no sabeu perquè serveix un re I lotie ? Si vos ne reis de mi, que tota sa
maIdíciód'En Mahoma caigui damunt aquest poble amb un torre que en tengui quatre i cap marqui lo mateix 1 1.1



El I aquella gent compareixia per tot En Candi l, que res entenia de tot això, un bon dia guaitb per una finestra

i n'afinb un que en tenia tres que li arruixaven ses mosques: "Què deu ser es seu batle -pensb En Cåndi l, un

poc esmós- que examina ses monici pales noves...?"

I ja me'l teniu vestit
de moro cap a ca seva

manco gent!
- "Per lo vist -se deia

per si mateix- el món
no s'acaba ni per devers

Na Xicomunda ni per Son

Peretó...1"

I com que En Candi 1 ja era moro, tot pensant que s'aigua canalitzada se

podria torbar una mica a arribor a ca seva -tampoc havia pagat res, a
cadescú el seu- se posà a fer una sínia, Alah meu I Just per entretenir-se

una mica. Tanmateix, per Son Peretóno hi havia massa feina.
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I per entretenir-se un poc més, un dia de mercat a Sinium,

compnb set veisa sa dona, i ¡atenim Na Flor Romanial ba I Ia que

te balla es ba I I d'es mal-de-ventre i En Candi I assegut en terra,
perquè ses cames li tremolaven i no 1 'aguantaven dret.

{	,	 DIBUIXOS DE JAUME RAMIS
TEXTOS DE RAFEL FERRER

(Prohibida la reproducció)



11151 PROFEgMS
SOIRE
1118 PAPAS

"Si el Papa Juan Pablo l, como su nombre parece indicar, reune la humanidad de Juan XXIII
y la serenidad de Pablo VI , seguro que nos ha nacido un Pontífice que ha de dar una época muy

importante, en cuantoa prestigio y vida interna, a la I glesia Catól ica" -nos dice el Padre

Norman B. Wolfe, adscrito a una parroquia católica de Nueva York, que, de regresode Roma,
donde recién ha visto la erección del nuevo Papa, acaba de pasar dos días en Ca las de Ma I lorca.

"Lo únicoque no queda claro todavía -prosigue el P. Wolfe- es el lema que Malaquías otorga

a este Pontífice: "De medietate lunae".

- Pero, cree usted en las profecías de San Malaquías,

Padre Wolfe?

- Las profecías son un don graturto de Dios respeto a I

futuro. A mi no me molestan nunca los obsequios del

SeMor.
- Perdone; usted no ha contestado mi pregunta.

- Puedo hacerlo: debido a que en las profeciasde

Malaquías no existe una sola palabra que repugne a la

fe, porqué no creer en el las? Son inteligentes, y, aún

mós, si desde que fueron publicadas, creo que en 1595,
han podido ser comprobadas en un porcentaje enorme
yabrumador, y, específicamente, en c uantos puntos
clave posee la historia vaticana.

- Dice usted que no fueron publicadas hasta el siglo

XVI. Yo creo haber leído que ni siquiera se las
mencionó hasta entonces, siendo San Malaquíasdel
siglo XII. No resulta sospechoso?

- En absoluto: cierto que los lemas de los setenta y
cuatro pontífices, desde Celestino II a Urbano VII ,
que se profetizan desde que Malaquíasrealizara su

portentoso trabajo, hasta que éste fue publicado, son,
si usted qui ere, mós claros, considerados globalmente,

que los de los Papas siguientes, desde Gregorio XIV

hasta ahora mismo, pero ellono obedece sino a una
"humana" -por favor, subraye la palabra- dificultad

de interpretación a medida que uno se aleja del punto

inicial, como las últimas imógenesde una sucesión de

espejos ofrecen ya mayores deficienciasde luz.

- Padre Wolfe: no rompen, los donesdivinos,todas

las leyes físicas?
- Pero se sirven de el las; los profetas son hombres,

videntes, y, en cierto modo, estón sujetosa loque se
puedenllamar "leyes humanas" de la videncia.

- No obstante, hay lemasde pontifices recientes

total mente adaptadosa loque fue su ponti ficado.

- De acuerdo: los casosde Pio VI , por ejemplo, al

que Malaquías llama " Peregrinus Apostolicus", en el
cffio 1798 -dossiglosdespuésde publicarse el texto
del Profeta- fue obligadoa "peregrinar",prisionero,

hasta Francia, donde murió. Su sucesor, Pio VII, al
que en la lista prófetica se denomina "Aqui la rapax".
fue víctima de "El Aguila" -Napoleón- que le hizo
prisionero, le despojóde sus bienes territoriales y le
obligóa consagrarle emperador.

- Entonces, hay lemas que no corresponden al Papa,

sinoa sus circunstancias externas?
- Exactamente. En parapsicología parece demostrada

que la captación primordial obedece a ciertas normas

paralelasa la personalidad. Este es un caso evidente.

- Otros casos claros en San Malaquias, P.Wolfe?
- A Gregorio XVI se leda el título "De Balneis

Etruriae". Bien; pertenecía a la Orden Camalduense,



   

fundada por San Romulado, en Balnes, Etruria. El lema

fue escrito -divulgado, se entiende- dos siglos y

medio antes... Otro Papa, Benedicto XV, al que se

califica como "Religio Depopulata" pudo vera lo largo

de su pontificado (1914- 1922), nosólo la primera

GuerraMundia I , sino como "sedespoblaba" la Iglesia

mdsaún que con las muertesde la contienda, con las

poderosasembestidasdel ateismo.

- En estas profecias, pater, sedilucidan dos campos;

los que pudiérrnaos I lamar "físi cos" -vicisitudes

humanasde los pontifices- y los espirituales, los que

pertenecen a rasgos meis ínti mos, como por ejemplo el

"Pastor Angelicum" de Pio Xl I , al que yo, perdone

usted el atrevimiento, identifico mejor con el Papa

Juan, el angél ico Juan XXIII. Porqué ocurreasí?
- Respetoa esos dos Pontífices es especialmente

maravi I losa la adecuación del lema profético: el Papa

Pacelli seadecuó totalmenteal conceptoangélicode

la Iglesia, que no corresponde, exactamente, al de la

blanda iconografía de las estampitas, sino que, como

escribe Víctor Domingo "nunca derivard su excelsitud

-la del 6ngel - de la simplicidad santa, sino de la

majestuosidad yamplitud de susactitudes". La virtud
cristiana -prosigue- tiene en él, Pio XII ,un car6c ter

grandioso, que anonada e inspira respeto". En cuanto

al "Pastor et Nauta" de Juan XXIII , quiere algo mds

claro? Si incluso un periodista espcffiol, Julién Cortés

Cavani I las, entesdel Cónclaveque eligiera al Papa

Roncalli, escribióque sólo él seadaptaba al lema de
San Malaquías!

- Acasono existe la posibi I idad de que, aún sin total

consciencia de ello, los lemas papalesde S. Malaquías

condicionen a los i I ustres purpurados de I Cónclave?

- Sólo el absolutodesconocimientode la mentalidad

cardenalicia puede formular esta pregunta.

- Yqué quiere usted, Padre Wolfe: uno no ha pasado

jameisde monagui I lo.

- Los cardena les, en este aspecto, son frics, terribles

Pensar esoserra lo mismo que pensar que condicione la

elección papal el matiz del color púrpura de un heibito

cardena licio. Las profecras, como la predestinacion,

nocondicionan en absoluto: simplemente confirman

"a posteriori" la vol untad divina.

- Puede hablarse, Padre Wolfe, de este lema que se

da a Juan Pablo I en las profeciasde San Malaquías:

"De medietate lunae", "De la media luna".

-o "De la mengua de la luna", según interpretación

de Josane Charpentiere. Pues no. No me encuentro

capacitado, hoy, para di lucidarlo, dado que este lema

de momento, parece incomprensible. La luna, dentro

del esoterismo, tiene sempre un sentido negotivo; es

contrarioal sol, que representa la luz, ei poder, Podría

interpretarse, qui z6, como un signo de esperanza

sobre la recesión de las poderosas fuerzas que inciden

en la crisis actual de la Iglesia; como algo relacionado

con la actitud de Medio Oriente, los Santos Lugares o

el islamismo en general.

- Nose puede ser m6s explicitos?

- Cuando Mohamet II conquistó Constantinopla, y

se instaló en suelo europeo, adoptócomosimbolo la

Media Luna, y por lema "Donec impleatur", esdecir,

"Hasta su plenitud". El lema de Juan Pablo I pudiera     



referi rse a la circunstancia de permanenciade nuestra

I glesia frente a la no consecución de la plenitud tan

ansiada por el mundo 6rabe, en constante ebullición

precisamente en estosallos.

- Cuantos Papas vendrein, según San Malaquías,tras

el pontificadode Juan Pablo i?

- Tres: "De Labore Solis", "De Gloria 0 livae" y e I

último, "Petrus Romanus". Dado que los pontífices se

e I igen de edad muy madura, no es lógico presuponer

m6sall6de los diez o los quince allos para un mismo

pontificado, por loque, como meiximo, dentrode

medio siglo podría producirse esoque el Angel dijo en

el Apocalipsis: "no habr6 m6s tiempo".

- Es usted fatalista, padre Wolfe?

- En absoluto. Yo, tranquilo, como dicen ustedes.

Aunque todas las profecias parecen coincidir en la

predi ción de una gran cat6strofe universal a princi pios

del siglo próximo. Desde Gioarchino de Fiore a la

I lamada del Valle de Orval , de la de Juan Vatiguerro

a la de Rodolfo Gi I thi er -que esasombrosa- a la de

Prémol , sin olvidarnosde la del legendario

Nostradamus, que tantos han querido reducir a puro

folklore olvid6ndose de que m6s del setenta y cinco

por cientode sus vaticinios han sido cumplidos, cosa

que permite descartar todo af6n de suspecheria y toda

ingerencia de la leyde las causalidades.

- Tenemos que acabar, pater, y no nos ha dichoVd.

quien era San Malaquías.

- Un obi spo irlandés, muerto en 1148, en Armagh.

Su obra permaneció ignorada hasta que en 1595 un

monje benedictino, Arnoldode Wion,las publicó en su

libro "Lignum Vitae". Su profecía se reducea ciento

once lemasde Papas, de los que los treinta yseis

ú. I ti mos corresponden a pontífices posteriores a esta

divulgación.

- Por I ti mo, Padre Wolfe; usted estaba en la Plaza

de San Pedrocuando era elegido Juan Pablo 1. Qué

vió usted?

- El humo blanco, en primer I ugar. Esa pretendida

confusión de televisión fue debida a que sus c6maras

estaban instaladas a contraluz. Luego, la evidencia

de que el Cónclave, asistido por el Espíritu Santo, no

tuvo otras dudas que las propiasde unas votaciones de

cortesia, pero que, al elegir Papa al primerdía de la

votación, estaba dando la I ección de unidad que la

Iglesia requería. Y, meis todavía, si la elección , tal

como se dice, fue por aclamación.

- Gracias por sus palabras, Padre Wolfe. Y hasta

siempre.
H. H.

Sa stroria - Confocción
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MeLuerdas cuåndo nos conocimos?
Al verte enseguida

comprendí que me enamoraría.
Tenía miedo de que no te fijaras en

Y hoy, como prueba de tu
amor me regalas este anillo.
En su diamante se encerrarà

para mí nuestro pasado y
nuestro futuro.

Porque es tan eterno colno
nuest ro amor.
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A REVEURE, 6111111111
Se'ns morr En Gui Hem. "En Gui 1 lem Font", com el coneixem els amics. Casi sense voler, coma demanant

permrs; discret i senzill com havia viscut. 1 tot d'un cop se`ns morr I 'amic ,el músic, el tenista i el pintor. Se'ns

rnorr 1 lamic. Seins morr 1 lartista.
Se'ns morraquel 1 vell amic -tan jove ! - que un bon dia fugí per anar a fer música més enllà dels Pirineus,

quan aquestes muntanyes ens semblaven quasi prohibides, per questions de distância i d 'enteni ment. Passà per

Barcelona i per Madrid. Tocò amb els "Lecuona Cuban Boys", orquesta grossa i meravellosa en aquells temps.

Acabet fent jazz pels quatre punts cardinals de la geografia europea. I tornà. 1 el poguerem escoltar a "La

Cubana", de Ciutat, amb En Max Voisky En Gui I lem D 'Efak , tots plegats. I jo me vaig engatar moltes

vegades, recolzat damunt el piono, entre glop de whisky i glopd 'acords, llargs i sostinguts, del jazz més nou i

incomprensible. A poc a poc, vaig anar coneixent tot ei ritme nou d 'aquella música, entre go 	 i

assèptica, entre vitenque i freda. Fins que s'encengué el II umet i, tot de cop, la fredor el ritme es feren

per obra i greNcia de la paraula i les mansd'En Gui I lem. Més de dos oprenguerem oxrs el jazz.

Però En Guillem era, per a sobre totes les coses, un cercador. l, tot volta per morde la simi litud del ritme,

del jazz passa al tenis. I també, mésdos hi aprengueren tenis, oxrs. I corn que, de totes maneres, En Gui I lem

duia el ritmedintre la sang, quasi era inevitable que acabàs amb un I làpis en lama. 1 unr la cadència del jazz

al ritme del tenis, i tregué uns dibuixos d 'una gran riquesa expressiva, ca lents, dinàmics, atrevits i, sobretot,

nous. Aquesta era,sempre,la constant d 'en Gui I lem, la novetat, la recerca de coses noves.

A mi, Guillem, s'en fa costa amunt pensar que ten ancres pera sempre. 1 ara, ja, t'anyor. A tu, que vares

• passar mitja vida renyan-me perquè no acabava d 'entendre que n 10 mette Colemann ero molt més important



HIERBAS
AROMATICAS

La hierbabuena
En sus numerosas variedades. la hierba-

buena fue aplicada en la terapéutica de los
pueblos de la Antrgüedad, que le reconocieron
no pocas virtudes salutíferas Algunos, como
Discórides, la tuvreron por poderoso estimu-
lante afrocirsíaco..pero habra que advertir que
pensaban todo lo contrario irrefutables auton-
dades en la materra, como Hipócrates y Anstó-
teles. Las aplicaciones culinarias de la hierba-
buena son muy considerables. En Inglaterra, la
"mint sauce - acomparia los asados de cerdo y,
especialmente. el cordero En la cocina regio-
nal italiana, la fuerbabuena perfuma numero-
sas especialidades y es aditamento, refres-
cante y aromatico. de ensaladas crudas y
verduras cocidas. Y conocemos el sorbete de
hierbabuena que, cuando esta hecho de forma
sapiente es una pura delicra, algo literalmen-
te inolvidable

El hinojo
También el hinojo se conoce desde épocas

lejanísimas y es planta de sólido prestigio cu-
rativo y de eficacia magica. La sabiduría popu-
lar lo tenia por diurético. la Escuela de Salerno
lo clasificaba entre las plantas carmtnativas y
en el siglo XVII, cuando se Ilegó a la obsesión
r.ior adelgazar, se tuvo al hinolo por idónea pa-
nacea. De mUy antiguo se une en la cocina el
pescado con esta hierba. Nos referimos aquí al
hinojo silvestre, originano de las Islas Canarias
y aclimatado desde hace largo trempo en toda
la cuenca mediterranea. De todos es conocida,
por ejemplo, la célebre lubina al hinojo E in-
cluso lejos de las riberas mediterraneas, se ha
unlizado esta planta en la cocina marinera.
Falstaff. el gordo, jovial y glotonísimo perso-
naje shakespenano, cita . el congrio al hinolo
Esta hierba silvestre. libre y amorosa, ocupa
por tanto en gastronomia un lugar preeminen-
te.

El laurel
El laurel es originario de las luminosas re-

giones mecitterraneas y esta simb6licamente
vinculado con la civilización y la cultura de Gre-
cra y de Roma. Baste recordar que con una co-
rona de laurel se premiaba a los héroes y a los
estudiantes de medicirk, que dprut>dbdr.
examenes, de lo cual vrene la palabra -bachr-
Iler - , cuya etimología parte de baccallaris, pro-
cedente a su vez de baccae es decir,
bayas de laurel. Los gnegos y los romanos in-
trodujeron las hojas de esta planta en el arte
culinano, y desde entonces se ha mantenido
en todos los fogones como inexcusable ingre-
drente arornatico. Esta incluido por definición
err el bouquet garni, junto con el tomillo y el
perejil. Desde los civets de caza hasta todas
las marrnadas, desde la bechamel provenzal
hasta la ratatouille. niçoise, desde la bouilla-
baisse hasta los estofados, en incontables fór-
mulas de nuestra cocina y de las foraneas ha-
Ilamos las hojas de laurel que, aadrclas con la
debida ponderación, perfuman deliciosamente
el manjar

RevIsta PERLAS V CUEVAS.

El orégano
Onganos, palabra griega. significa -alegría

de las montaras - . La reputación gastronómica
del orégano se ha mantenido desde los tiem-
pos de los sabros comeros gnegos Esta ex-
tendido en Europa y en Asia occidental, pero el
procedente de las regiones mendronales des-
prende un perfume mas intenso y mas agrada-
ble que el que viene del norte o de las altas
montarias Las aphcacrones culinarras de esta
herbacea vivaz son muy diversas - en el
bouquet garm puede sustiturr con ventaja al
tomillo; esta especialmente indicado para con-
trarrestar el penetrante sabor del tomate,
conviene a los asados y, en estado fresco,
enriquece graciosamente el sabor de mu-
chas ensaladas, en el escabeche su presen-
cia es casi Imprescindible.

El romero
El romero ha representado la frdelidad en la

simbología cristiana, y en efecto, en la Edad
Medra formaba parte del ramo de la novia en
las bodas Tuvo gran prestigio en gastronomía
y se aplica en muchos casnr como pr a hlan

quette de la cocina francesa, en los asados, es-
pecialmente de cordero, en vanos platos de
pescado, en los pkés, en los gursos de caza

La salvia
El nombre lo dice claramente: -salvia - , la

hierba que salva. A esta labiada se le han atri-
buido vIrtudes salutíferas poco menos que mi-
lagrosas -e Puede morir el hombre en cuyo
huerto crece la salvia? - , se preguntaban los
doctísimos médicos de Salerno. Oué opti-
mrsmo, Serior! No han Ilegado a tanto los gas-
trónomos y cocineros, a pesar de que unos y
otros aprecran muchísimo esta hierba aromati-
ca. El perfume de la salvia y su sabor ligerísi-
mamente amargo, conviene en especial a
los adobos, a los vanos rellenos, a ciertas pre-
zas de caza, a la carne de cerdo, a algunas ver-
duras, legumbres y hortalizas, en particular a
las patatas y a los tomates. Sobre todo es útil
la salvia en cocina por su eficacia para realzar
el sabor de los allmentos de por sí insípidos.
En el Micir francés cuando se qurere designar
que algo carece de sabor se dice que i/ n'y a
sauge ni se/.

El tomillo
El humilde tomillo trene larga tradición

como antiséptico en farmacia y como ele-
mento aromatico en cocina A veces, la sabi-
duría popular ha unido estas dos virtudes y ha
creado, por ejemplo, la sopa de tomillo. que es
una sopa de pan con aceite y un brote de esta
labrada, que hasta hace poco se daba a los
ruhos para prevenir las enferr4dades. Es el to-
millo el aroma inexcusable del bouquet garni, y
algunos tratadistas afirman que esta hierba
aromatica confiere caracter diferencial a la co-
cina francesa. Sin duda es un buen aditamento
en el uso de carnes y su poder antiséptico es
aprovechado en las marinadas• todos los ele-
mentos nocivos se ponen en cuarentena
cuando en la maceración se ha 8r5adido el
conveniente torndlo.
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NOTICIAS DE HOY
POSIBLE CHARLA DE TI ERNO GALVAN. - Para

el sCileado 23 del presente septiembre, es posible que
el Profesor Enrique Tierno Galvón, presidente
honorariode PSOE, pronuncie una charla en nuestra
ciudad, iniciando con ello la campafia preelectoral
para las próximas munici pa les.

Ei mitrn es posible que tenga por marco el edi ficio
de exposiciones del Parque Municipal -si dec iden
cederlodesde el Ayuntamiento- o el Complejo de
Can Costa.

APUROS ESCOLARES EN 51 LLOT. - En vísperas
ya dei iniciodel curso escolar, no ho sidosolucionada

todavra la cuestión del trasportede los a I umnos a los
centrosde Manacor.

La cuestión se ve agravada con la desaparición del
sistema uti lizadodurante el tíltimo curso, que si bien
carecra de protección oficial, aminoraba el problema
denumerosas fami I i as con chicos y chicasen edad
escolar.

EL AYUNTAMI ENTO ADQUIERE "GAI SABER.-
En una reciente reunión de la Permanente municipal,a
instanciasdel Negociadode Cultura, seacordó la
adquisición de cincuento ejemplaresdel librode

Bemat Nadal, "Gai saber", recientemente publicado.

38 DE LA ESCALA DE RICHTER. - El temblor de
tierra que se produjo el 29de agosto, alcalzó el 38
de la escala de Richter. Elprimer temblor se registró
sobre las di ez de la maMana. Luego, o las trece horas
y sieis minutos, se produjo un segundo temblor,de unos
cuatrosegundosde duración, seguidode un tercerode
casi idéntica duración, que dió pasoa un cuarto, mós
intenso yde quince segundos y medio .

Fuedurante este cuarto temblor que se produjeron
diversas roturasde crista les, violentos batirde
puertas, tintineodel6mparas y vajillas, etc. A las
trece horas y cuarenta minutos se produjo un nuevo
temblor, de escasa intensidad, y un sexto y iltimo a las
veinte cincuento y cinco.

El temblor, acompfsadode fuertes ruidos, recorrió
especialmente nuestro litoral, pero en lo ciudad pudo
serdetectado tambi én, aunque con menor intensidad.

RAZON DE MAS. - Leemos en el resumen del acta
de la Permanente municipal del 30de agosto, que en
Cultura y Deportes, "Se acuerda seguir coiaborando
económicamente al desarrollo del "Musical Mal lorca

por ser favorable al desarrolloartrstico y cultural de
Mallorca".

ZOLTAN EXPONDRA EN MANACO R. - Con toda
probabilidad , el famoso pintor y grabador Zoltan va
a exponer en nuestra ciudcid a principiosde noviembre

NUEVAS AUXI LIARES. - Tros oposiciones que se
celebraron el pasadoagosto, han sidoadmitidas como
auxiliares de Administración General, en las ofícinas
municipales, las semoritas Marra Golmés Santandreu
e Isabel Durón Nadal.

I NAUGURACION DE UNA BOLERA. En el hotei
"Perla de S'Illot" ha quedado inaugura una bolera
automeitica, sistema Kgel, de nueve bolos en rombo.

PETICION DENEGADA. El Ayuntarniento, que
acudió en su dra a la Caja de Pensiones para ia Veiez
yde Ahorros, soli ci tando subvencionara 10 puesta en

valor de I moird'En Fraret, acaba de recibir denegada
dicha solícitud.

ORDEN DE DEMOLICION. El Ayuntamiento ha
ordenado la demolición de unas obras efectuadas en

Son Més, por no ajustorse lo ordenado, y,, meisce3n,

"por resultor imposible su legolizadón".

CUATRO CANDI DATOS A LA A LCA LDIA. - Nado
menos que cuatrocandidatosa ccupor el primer lugar
de la lista electoral, se dice posee cierto Partido en
nuestra ciudad. Si conseguirnos ac larar el nombre del
que ahora desconocemos, en nuestro préximonCimero
si Dios quiere, tendremos que publicarlos.

No nos parece correcto minírnizar relación alguna.

.1244 . 14Plas q Cuevas
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Programacigh
Primera lista de material que Sala Imperial  ha preparodo para

la temporada cinematogrófica 1978-1979:

PELICULAS ESPARIO LAS

- "Las eróticas vacacionesde Stela", de Zacarras Urbiolo. Con
Azucena Hern6ndez (S).
- "Requiem por un empleado", de F. Merino. Con Pedro Osinaga.
- "Voya parde gemelos ! ", de Pedro Lazaga. Con Paco Martinez

Soria.
- "Pero no vasa cambiar nunca, Margarita?" de Chumy Chúmez
Con Si Ivia Aguilar.

PELICULAS EXTRANJERAS

▪ "Mósallé del bien ydel mal", de Liliana Cavani.
- "Z", de Costa Gravas. Con Yves Montand.
- "Yo soy rnia", de Sofia Scardurra. Con Maria Schneider.
- "Cada uno con su infierno", de André Cayatte.
- "Aventurasde un detective privado", de Staniey Long. Con
Christofer Nei I.
- "El gran bacanal, de Carlo Lizzani. Con Nino Manfredi.
- "Corrupción de una folia, de Harold Prince.
- "La noche de Ios generaies", de Anatoie Lityak. Con Peter
O'toole.

PELICULAS SERIE S.

- "Emmanuelle", de Just Jockin, Con Silvia Kristel.
- " God bye Emmanuelle", don Si Ivia Kristel.
- "Sexuelme te vuestro", de Max Pecas. Con Yan Brian.

"La última muier", de Marco Ferreri. Con Ornella Mutti.
- "Eva negra", de Albert Thomas. Con Laura Gemser.
- "El sexo que habla", de Tom de Simone. Con Candice Rialsa.
- "Los pecadosde Lady Chatterley" , de Alan Roberts.
• "Emanuel le y Iosúltimoscanrbcfesde Joe D 'Amato. Con
Laura Gemser.

PELICULAS TOLERADAS PARA MENORES

- "Orca "(La ballena asesina), de Michael Anderson. Con
Richard Harris.
- "Abismo", de Peter Yates. Con Jacqueline Bisset.
- "Alerta missi les", de Robert Aidrich. Con Burt Lancaster.
- "Maxinger X contra los rnonstruos", Dibuiosanimados.
- "Infierno en la carretera', de Jonatham Kaplan.
- "Spederman, elhornbrearaffia", de E.W.Swackhamer.
- "Galaxiascffio 2000, de I sí hro Honda.
- "Un elefante se equivoca enormemente", de Uves Boisset.
- "Simbad yel oiodel tigre", con Patrick Wayne.
- "Roba bien sin mirara quien", con Jane Fonda.

Rffitilef"	

IMPERIAL
ATENCION

Miércoles 13 yJeeves 14. A las 4 tarde
y 930 noche. Dos únicosdias y cuatro

unicas funciones.

WIOS
MAYORES!

AnoRA ¡SI!
PARA. RHOOCIJO Dh TODOS,

LO‘ii AUTENITICOS PERSONAJES
DE LA THLE



- "La guerra de los planetas"
Dibujosanimados.
- "Dos misioneros", de Dino Risi.
Con Terence Hi II.
- "Encuentros en la tercera fase",
de Steven Spielberg. Con Richard
Dreyffus.
- "El iltirno pistolero", de Don
Siegel. Con Jhon Wayne.
- "El cazadorde hombres", de F.
Labro. Con Jeon P. Beltnondo.
- "La carrera del oro", de Lucio
Fulci. Con Franco Nero.
- "El orode Mackena", de Jack L.
Thompson. Con Gregory Peck.
- "Las cuotro p/umas", de Don
Sharp. Con Beau Bridges.
- "Miguel el travieso", de 011e
Hellmon. Con Jan Ohisson.
- "La cabana del fin del mundo",
de Stewaty Raffi I. Con R. F. Logan.
- "Furia en el valle", de Geroge
Marshall. Con G leen Ford.
- "Los conquistadoresde Atlantis",
de Kevin Conor. Con D. McCloure.

OPINION
"UNA VELA PARA EL DIABLO"

Con retraso, cosa normal en los
complementos, I legó una peIrcula
de terror reo I izado cuando, hace
unosanos, el "boom" estaba en su
apogeo y ei géneronosdeparaba
auténticas sorpresos.

Eugenio Martrn, de fi I mografra
amplia e irregular, con wensters y
Landas, perocon trtu los de tanto
interés como "Peinico en el
Transiberiano", ha demostrado, por
lo menos, experiencia y agi lidad
tros la cómara. Ahora, con "Una
vela para el diablo" -f; I me ni de
los buenos ni de los ma los- nos da
uno del montón, con toques de
ingenio,aunque superficiales,
pero rea I i zados con cierta gracia
pesea la abundanciade cadóvares
sangre y morbo.

Una cl6sica cinta del género,de
hace cuatroanos, que son muchos
cuandose trota de un producto hi jo
de la moda y la oportunidad. Pero
que todavra gusta a los amantesde
este género de terror, verdadera
,l beración por exceso", en frase
de Marras. - TONY

PróximaSEMANA

iSiente ésta iebre.

PAR.AMOUNT PKTURES PRESENTA 1OHN TKAVOLTA KAREN I.YNN GORNLY
-F1E8RE DEL SABADO NOCFC Una produccion de ROBERT STIGWOOD

Guión de NORMAN WEXILR	 Director JOHN BADHAM
Productor ejecutivo 1(EV1N McCORM1CK Producido por ROBERT STIGWOOD

Musico escrita e interpretoda por BEL GEES

aneme Mlemalionel Caporalion
ONITIMPANI PON

D ,,COS muS( ASSU TES PSO P4ILli 11/4)11 S.A.

meria josé cantuck)
ypedroosinage

rolk

AHORA, S1
in ESPECIACUILO MAS FABULOSO

DIR TODOS LOS TIEMP•S!
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Aniversario de boda.
Nacimiento de un hijo.

Cumplearlos. Dfas serlalados.
Acontecimientos gratamente

recordados gracias a ella.
Por todo esto se merece

un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo

para la mujer amada.

Un diamante es para siempre.

MANACOR	 Porto Cristo	 Cala Mior

IdATBRIA1103 Y GALERIA DE • ARTZ

Molduras
LLULL

INACIONALIS Y IOCTRAJOUOM
OOMIA001
IIIDTVIAS 01.110
amustess
MAILOGO

T TODO imark IL AOTIOITA
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PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMLSO

MANACOR

AGENUA 1NMOBILIARIA

fI	 MARTI
C.Muntorter, 1 22 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

•

3116ga
dA

Porto-Cristo

DESDE LAS 10:

CONjUNTO

MIGO 99
DOM1NGOS TARDI

 
DESDE LAS 430

"Akx--	 X'''Wr

4111111
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

•
ORICA:	 GRACIES PER L'ACOLLIDA

>41111.1115CH

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

GALAS DE
JUVENTUD 

DE CALIDAD
PANTALONES E23

SASTIMIIIA
Joime Domenge, 12. - MANACOR

SEGUROS	 Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cola Moreia)



GUIA GASTRONOMICA

Porto-Cristo

Mallorco

SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI
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BAR RESTAURANTE

OASIS
Especialidad en pescados
y mariscos frescos.
Extensosurtidoen carnes frescas

C. WHILOR

OASIS

PRECIOS ECONOMICOS
BODAS BAUTIZOS COMUN1O NES

URBANIZACION "SA COMA"
(JUNTO AL AUTO-SAFARI P 200 NITS. PLAYP

12ESTA0

BAR RESTAURANTE
S I ERA DE
PUA

CAPAETEPA SON SERVERA A C.APDEPERA - KII.OMETRO 3
TELEPONO 56. 79. 40

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

JUrVES Y DOMINGOS, SUFFET FRI) Y C. E NT E
Y, POR ENC4ROO, CJALQUIER ESPECIAUOAD.

CEIRADO TODOS (05 WNES POR D5CAN5O DEL PERSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL . 	

TO SARASATE
Joan Fons	 Joume PiNa - Serafr Nebot

AMPLIARSE	
DE PULA", SE

4bLHA AMPLIADO TAMBIEN NOESIRA CARIA

DE ESPE.CkAUDADES, PUD‘ENDO COMER,

A PR£C1O D

RAZON4LE, CARNES Y

meEsocon

PESCADOLSeFsR
reEcSoCmOeSndYarnisODreA:eCrIA:nisEti

'FLAMBE-ESoni t.eloción. Pueden I lamar a I 56. 79. 40

%‘0) ciaNt

%	
Gvikt 1>S) .,.7 i

.30 1‘‘33,21;
s r•10	 00 ›`	 :s vioffiiinttlo, ;,,80,0914N? ?‘34')%())

SN8) -10°
00 •.'" vagi,orPC

N
i<
04...1	

‘a e	
Aprop Coves del Drae

ik 111"	 W6‘!‘eis 57 00 94 - 57 03 26

8	 lib‘il Cerca Cuevas del Drach
cli 
.c.i
PRIMERAS COMUNIONES 	 PORTO CRISTO

'14 	ft I

‘S ‘ Y4Awik Ico 
NISC)..	 5‘`

FIESTAS FAMILIARES

o
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TEST NUMERICO

Pruebe su rapidez de retle-
jos tratando, en dos tninutos,
de seguir con la vista, CORRE-
LATIVAMENTE, las citras del
1 al 30 contenidas ejt este cua-
dro.

War•.:

Avda.4 Septiembre,7-B * Te1.551143
MANACOR

PASATIEMPOS 

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES.-1: Antiguo drnbolo quImico del

roorcurici.-2: Tejido de malla poligonal.-3: En plural.
guísado de come usado en Méjico.-4: Empapar en
agua o poner en lemojo una cosa.-5: Todo lo que
exiate o tiene entidad real. Valle de los PIrIneos.-6:
Figurado y plural, una de las muchas variedades del
juego del infeméculo.-7: AsIento con doeal para un
eoberano.-9: ExIste.-9: Vocal.

VERTICALES.—A: Número romeno.-9: Especle de
chec6 poquado. mòs alto por delante que por de-
trés.—C. Piodedos de tlempo.—D Cogemos, ahelmos
con la mano.—E: FamIllarmente, •mbuste, noticla fel-
se Allezcla matales.—F: Distancla grande entre dos
puntos.-43: Fiesta noctuma y •begents.—H: Igual de
niyel.—I: Slmbolo qulmico del nitreigeno.

IDI
COCI\A

PATATAS PARISIENSES

Tlempo de cocción: 1/2 hora.
Cantldedes oare 6 personas: 6 patates grandes,
50 gr. de manteaullla, 50 gr. de queso rallado,

leche. sal.
Se cuecen las petatas en el horno, con plel, tres
lever y restregar blen ésta. Cuando esten cocIdes
se les corte poi una punta un pedazu, con el fln
de poderlas vaclar con una cucherlts, delendoles
ten delgadas como pueda ser. La patata extralda
se chsta con el tenedor en un plato hondo, agre-
gendosele casi toda la leche, oare obtener un puré
espeso y untuoso que se sala levemente. Se re-
Ilenan les ostatas con el puré, se les pone enclme
un poco de queso rallado y un pedazo de mante-
quilla y se colocan todas, de ple. en una fuente

que vaya el horno. Se doran en éste.

PAELLA VALENCIANA

Cantidades para 6 personas: 400 gr. de arroz,
150 gr. de lomo de cerdo, 250 gr. de congrio, un pollo

pequeho, 150 gr.de salchichas,100 gr.de guisantes,
100 gr. de judlas verdes, 2 decilitros de aceite,

150 gr. de langostinos, 12 mejillones, 200 gr. de
tomates, 1 pimiento morrón, 200 gr. de calamares,

4 dientes de ajo, 1 cebolla, azafren y perejil.
Póngase el aceite en una sartén a fuego vivo.
Cuando esté bien caliente se adiciona el pollo y el

lomo, a trazos, se sofrien y luego se afiaden los
calamares cortados a rodajas, las salsichas, 2 ajos
picados, el congrio, los langostinos y la cebolla

picada, y se sigue rehogando, ahadiendo seguida-
mente los tomates mondados y picados y el pimienlo.
A continuación se agrega el arroz, se mola con
1/4 de litro de agua, se sazona con sal y pimienta
y se cuece durante veinte minutos. A media coccian
se anaden los guisantes, las judias, los mejillones
y el pimiento a tiras, se le incorpora el azafren y
los ajos todo picado al mortero, se espolvorea con

perejil picado y se sirve en i.r .sma paella.

ENSALADA DE CORAZONES DE ALCACHOFA

Tiempo de cocción: 1/2 hora.
Cantidades para 6 personas: 1 kg. y 1 /2 de alca-
cholas tiernas, 1 trufa, aceite, vinagre, pimienta,

sal, mostaza.
Se hierven las alcachofas en agua salada, y cuando
las hojas empiezan a desprenderse fcilmente de
ellas, se retiran del fuego, se escurren y se dejan
enfriar. Se les quitan entonces todas las hojas

hasta encontrar el corazón, que se corta a trocitos,
,P colocan en una ensaladera y se sazonan

sal, pimienta, vinagre y aceite. Diez minutos
antes de servir esta ensalada se le anaden trocitos

de trufa y un poco de mostaza. 

A 9CDE FG4 I PANTALONES 
1   

2

3 LLULL 
4

5

6

7

sastreria, 

MANACOR
Joime Domenge, 12. -
Mitjorn, 8. - S'ILLOT        

Perlas q Cueuas
JEROGLIFICO

Combinando adecuadamen-
te estes letras, formar el
combre de una ciudad del
Canadà.

Pedro llevó a su
hermano.

1.1ibrEría
Pap erEría

Discograf ía
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OPTICO DIPLOMADO

Con n stra intención de estar en la vanguardia

de la te loiogía, les ofrecemos el

ENDURt CIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS.

Con ello ct stmluirš una mayor resistencia a las

ROTURAS 'E LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

Prkticarnent. LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-

vertiràn en I OMPIBLES.

Aconseja para estos meses

LOS CR ISTA LES que aclaran y

oscurecen con el sol.
ISSOffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffl

Adquiéralos en:

OPTICO DIPL01111110

tile Conquistador, 8 (Pou :nu 'Il 55 23 72 MANACOR




