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Pleno del pasado miércoles

SIN ORDEN NI CONCIERTO
POLICI MUNICIPAL:
CLIMA DE TENSION

	Deportes
Hípicas

RESURGE
EL
FANTAS
DE LA
HUELGA

i La mejor oferta!
(Amplia información en pág. 5)   
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR
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Ya se han decidido
Cuando ya todos los partidos con representación en la Isla se habían decidido

por impulsar una autonomía lo más amplia posible dentro del marco constitucio-
nal para las Islas, cuando en otras nacionalidades —o regiones, no vayamos a herir
susceptibilidades— UCD ya había optado también por la vía del artículo 151 de
la Constitución para ir hacia la autonomía, cuando ya no quedaba más remedio,
por fín UCD Balear se ha decidido, esta semana, por este proceso. Y ha anun-
ciado que va a intentar conseguir una autonomía amplia, porque la otra, la res-
tringida, la del artículo 143, la tenemos prácticamente ya. Y nosotros sin ente-
rarnos.

La decisión de UCD viene, por otra parte, como anillo al dedo al Consis-
torio de Manacor, Aunque en él no domine UCD, la mayoría de los regidores
optaron por el mutismo y la procedencia cuando la OIM en el pasado pleno pro-
puso la discusión de esta alternativa. Posicionarse ahora en contra del artículo
151 de la Constitución como vía autonómica sería un acto demasiado descabe-
llado para el Ayuntamiento de Manacor, un acto políticamente suicida para sus
miembros, después de que todas las opciones políticas representan tivas hayan
dado ya este paso y después de que esta vía haya sido la apoyada por los secto-
res ciudadanos más conscientes.

UCD, partido mayoritario en el Consell Interinsular —que será quien gestione
la autonomía que podamos llegar a tener— ha anunciado que la opción está ya
tomada, pero que no hay que apresurarse. Para no eternizar la cuestión ha seña-
lado que en un plazo de dos años ya se habrá comenzado el proceso en serio.
Es un consuelo. Una de las razones que ha alegado UCD para justificar su mode-
ración y sus pocas prisas en este terreno es el estado de conciencia autonómica
ciudadana. ¿Qué pasaría si el referendum para la aprobación del estatuto de
autonomía fuera negativo? han dicho. Tienen razón. La conciencia autonómica
es hoy por hoy pobre en la Isla. Pero las demoras no alejan los fantasmas.

UCD ha invitado a la prensa ha colaborar en la información y en la divul-
gación y en la concienciación de la necesidad autonómica. "MANACOR" acepta
gustoso la invitación. E invita por su parte a UCD a que no dilate los procesos.

Frente a la posible capitalización por la izquierda del sentir y de la presión
autonomista UCD ha dicho también que la autonomía será para todos, que no
se fija en clases sociales y que no tiene color ni bandera. Que perdone UCD
pero no nos lo creemos. Y si no, en el recuerdo están los años pasados, y están
todavía las maniobras confusionistas de determinadas fuerzas, sí, tal vez, ex-
tremas... Y está la utilización que pueda hacer cada opción política de las posibi-
lidades autonómicas...

Pero UCD está ahora al frente del Consell —elegido por sufragio universal—
y hay que escucharlo y atenderlo. Y hay que estar complacidos por el hecho de
que por fín ya se haya decidido a apoyar la vía que defendían todas las fuerzas
representativas de la Isla, que en conjunto suman más que UCD.
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ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

I

al Re3
botiga unisex

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 10 de
Julio de 1.979, que se for-
mula por el Secretario Ge-
neral con el visto bueno del
Sr. Alcalde a los efectos de
su publicación con arreglo
a lo dispuesto en el artícu-
lo 241 del Reglamento de
las Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar
el borrador del acta de la
sesión anterior.

*Se acuerda el entera-
do de las disposiciones de
interés publicadas en el B.
O. de la Provincia.

ALCALDIA

*A la vista del escrito
de la Federación Empresa-
rial Hotelera de Baleares
expresando su preocupa-
ción por la problemática
de la seguridad ciudadana
se acuerda dar cuenta de
ello a la Policía Municipal
y a la Policía Nacional.

*Se acuerda autori-
zar al SEREM para colo-
car dos calinas telefóni-
cas adaptadas a los minus-
válidos en la Plaza Ramón
Llull y en Porto Cristo.

*A la vista de la pro-
puesta de la Asociación
de Propietarios de Calas
de Mallorca en relación
a la entrega de la urbani-
zación CAlas de Mallorca
al Ayuntamiento se acuer-
da iniciar gestiones en es-
te sentido por parte del
Ayuntamiento con la
Asociación y el promotor
de la urbanización por se-
parado.

*Dada cuenta por par-
te del concesionario del ser-
vicio de recogida de basu-
ras en relación a lo acorda-
do por esta Comisión Per-
manente en fecha 19 de ju-
nio para cumplimentar de-
terminados extremos de sus
obligaciones como concesio-
nario se acordó interesar
una aclaración de los traba-
jos que se realizan en el ver-

tedero controlado, Asimis-
mo el Alcalde informó de
las negociaciones que se lle-
van a cabo en orden a otros
extremos de la concesión.

*Se acordó el enterado
de la circular del Gobierno
Civil en orden a la vigilancia
y prevención incendios fo-
restales.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda aprobar
una relación de cargos y fac-
turas por suministros y ser-
vicios varios.

*A propuesta del Presi-
dente de la Cooperativa de
Viviendas de Manacor se a-
cordó conceder una bonifi-
cación del 90 por cien de las
tasas devengadas por otorga-
miento de una licencia urba-
nística al ser viviendas de
protección oficial.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se acuerda autorizar
diversos gastos para adquisi-
ción de material para el Par-
que Municipal, alumbrado
público, oficinas de la Poli-
cía Municipal y vehículos de
la Policia Municipal.

URBANISMO

*Se acordó el enterado
y dar traslado de la resolu-
ción de la ComisiOn Provin-
cial de Urbanismo, al pro-
motor de la urbanización
en relación al plan Parcial
del Polígono 7 de Cala An-
guila, Cala Mandía y Cala
Estany.

CULTURA

*Se autorizó un gasto
para adquisición de una pi-
zarra y rotuladores con des-
tino a servicios culturales.

ZONAS TURISTICAS

*Dada cuenta de un es-
crito de la Jefatura de Cos-
tas interesando conocer de
este Ayuntamiento rela-

ción de obras en playas y
costas que pudieran ser ob-
jeto de estudio por parte de
la misma, se acuerda dar tras
traslado de ello a la Comi-
sión de Zonas Turísticas pa-
ra que presenten las oportu-
nas propuestas.

* La Comisión de Zo-
nas Turísticas dió cuenta de
los acuerdos adoptados el
pasado día 5, referidos a los
siguientes puntos; Se trató
juntamente con la junta di-
rectiva de la Asociación de
Cala Morlanda y Técnicos la
problemática de las obras
que se realizan en aquella
zona por parte de la Jefatu-
ra de Costas. Dicho asunto
pasó a estudio de la Comi-
sión de Urbanismo. Igual-
mente se trató el asunto de
circuladón en Ronda del
Matí, pasando a estudio de
ln Comisión de Policía. Se
trató igualmente de la prác-
tica del nudismo en el Caló
de Sa Gruta, así como se
solicitó el cambio de tres
postes de electricidad en C/
Llampugol.

*Por lo que se refiere
a S'Illot se acordó realizar
inspección del trampolin
construido en el embarca-
dero así como interesar es-
nulo de enumeración de
edificios. Por lo que se re-
fiere a Calas de Mallorca se
solicita de los servidos de la
Brigada de Obras, se solici-
ta igualmente informe aper-
tura carretera Cala Murada
con Calas de Mallorca. Se
interesó estudio de una de-
puradora conjunta para Cala
Murada, Cala Tropicana, Es
Domingos y Calas de Mallor-
ca.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*Se acordó constase en
acta el sentimiento de con-
dolencia por el fallecimien-
to de D. Bartolomé Homar
Nadal concejal que fue de
este Ayuntamiento.

*El Alcalde ció cuenta
de los desperfectos de las
bombas del pozo Sa Mata-
dora y de las gestiones de-
legadas en el Concejal Sr.
Sureda Parera. El Sr. Riera

considera que las anomalias
que se puedan detectar co-
rresponde informarlas a los
Técnicos, recalcando el Al-
calde que todo ello se hizo
por razones de urgencia y
por razón de necesitar agua
potable ya que el pozo de
la Pl. Ramón Llull no reune
suficientes condiciones de
potabilidad, se acuerda pase
a estudio de la Comisión de
Infraestructura Sanitaria. El
Sr. Riera por su parte inte.
resa conocer la relación de
personas y organismos que
utilizan el servicio de aguas.

*A la vista de las conti-
nuas deficiencias que se ob-
servan en el sistema de Al-
cantarillado el Serralt se
acuerda encargar el Arqui-
tecto Municipal can urgen-
cia un proyecto dé acondi-
cionamiento del alcantari-
llado y sus acometidas.

Respecto a la limpieza
de letrinas de la playa Por-
to Cristo contesta el Sr. San-
só que se cuidará del mismo,
así como del acondiciona-
miento de la zona verde del
Rivet.

El Sr. Riera interesa co-
nocer el estado en que se en-
cuentra la ordenación de la
Plaza Padres Creus i Font y
Roig, contestándole Secreta-
taría que se ha confecciona-
do el correspondiente pre-
supuesto y se estudia la for-
ma de financiación y repar-
to de cuotas entre el Ayun-
tamiento y los particula-
res interesados. El Sr. Gami-
la interesa se estudie el asun-
to de los aparcamientos de
vehículos.

El Sr. Sans6 interesa la
colocación de tableros de
anuncios en Manacor, Por-
to Cristo y Son Macià con-
forme a lo acordado con-
testándole el Sr. Riera que
se han entregado estos días
y que se procederá a su co-
locación.

Finalmente el Sr. Riera
interesa de la Brigada Muni-
cipal la colaboración con el
Servido de correos para co-
locación de unos buzones en
nuestra dudad.

Manacor a 1 1 de julio de
1.979



i La melorr
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4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR 
Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19



CRONICA MUNICIPAL
En el Pleno del pasado miércoles

POCO ORDEN Y MENOS CONCIERTO
POLICIA MUNICIPAL: CLIMA DE ALTA TENSION

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Es pedir im-
posibles, cuando se exige al Secretario que refleje en las Actas,
poco menos que textualmente lo que dicen nuestros ediles en
las sesiones plenarias. Haría falta una eminencia casi sobrena-
tural para recoger todo lo que se habla en las sesiones mien-
tras éstas sigan por los derroteros actuales, en que se eviden-
cia una clara falta de orden. Se cortan votaciones por alguna
que otra inspiración retardada, son harto frecuentes las inter-
ferencias —y no, precisamente, del Baile— cuando un compa-
ñero está en plena intervención, etc.

Así, es imposible acla- TENSION EN LA POLICIA
rarse. Y que conste que no MUNICIPAL
es nuestra intención salir en
defensa del Secretario, el
cual podría procurar dar lec-
tura a los temas de forma
algo más pausada. Sí cree-
mos, no obstante, que el
Batle está demostrando de-
masiada benevolencia a la
hora de cortar. Ello puede
tolerarse como experien-
cia, pero creemos que ha
llegado la hora de decir
"BASTA!". Lo contrario
significaría seguir como has-
ta ahora, es decir, perder
un tiempo precioso que tan-
ta falta hace al final de cada
sesión.

Faltó tiempo, precisa-
mente, en este último ple-
no, para entrar de lleno en
el capítulo de "Despacho
Extraordinario", que con-
templaba las reivindicacio-
nes salariales de la Policía
Municipal, y la nómina a

,percibi , nn- la Corporación.

Al no disponerse de
tiempo material para entrar
en discusión el asunto de la
Policía Municipal, unos diez
o doce miembros del citado
cuerpo, presentes en la se-
sión, se levantaron y salie-
ron de la sala en son de pro-
testa y con muestras eviden-
tes de contrariedad en sus
rostros.

No podemos asegurar-
lo, pero intuimos cierto te-
mor por parte de la mayo-
ría de concejales a abordar
el tema de la Policía, como
pareció darlo a entender el
que se alargaran sin justifica-
ción alguna otros asuntos,
hasta el punto de que en
ocasión de entrar en liza la
propuesta del presupuesto
para las Fiestas de Son Ma-
cià, el Secretario se permi-
tió dar lectura al Pregón de
las Fits; y, redactado por

Pere Orpi. Un trabajo de
verdad excelente del señor
Orpi, pero que de ningún
modo venía al caso recitar
en el curso de un pleno en
el que el factor tiempo era
importantísimo.

Al dar por finalizada la
sesión sin que el tema de la
Policía Municipal hubiera
entrado en discusión, el so-
cialista Antoni Sureda dijo
"lo habéis conseguido", lo
que indica que nuestra tesis
en torno al caso es compar-
tida por alguien.

¿HABÍA UN
ULTIMÁTUM?

Acerca de las reivindica-
ciones de ki Policía, no se
disponía de los informes
de las comisiones pertinen-
tes, lo que susdtó la pre-
gunta de Rafael Muntaner
en el sentido del porqué
tanta prisa en integrar el
tema sin disponer de los
citados informes. Asimis-
mo, Muntaner preguntó al
Batle si era cierto lo que se
decía a nivel popular de

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C7 Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14

MANACOR

Recepción de encargos

D iariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes-Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y	 Durante el mes de AGOSTO

plantillas, bajo prescripción facultativa
	 cerrado por vacaciones



que el alcalde había recibi-
do un ultimátum de los po-
licías, a lo que Llorenç Más
contestó negativamente.

De todas formas, sabe-
mos que la intención de los
policías —según pudimos
comprobar— es hacerse con
los servicios de un abogado
para que les informe.

Las peticiones de los
policías residen en el incre-
mento de su nómina men-
sual en doce mil pesetas
por barba, en concepto de
dedicación exclusiva. Diga-
mos que actualmente el
sueldo mensual de los poli-
cías oscila entre las 29 y
las 35 mil pesetas.

"SI" A LAS FIESTAS
DE SON MA CIA

Fue aprobado por una-
nimidad el presupuesto para
la celebración de las Fiestas
de Son Macià, que se eleva
a una cantidad de dos-
cientas sesenta y pico mil de
pesetas, con un déficit pre-
visto de unas ochenta y cin-
co mil, del cual —aunque,
como dijo Tia Sureda, pue-
de ser menor— se responsa-
biliza el Ayuntamiento, que
este año actuará con carác-
ter de Organizador.

También se dio cuenta
del resultado económico
de las pasadas Ferias y Fies-
tas de Primavera, el cual
arrojó un déficit de ocho-
cientas catorce mil pesetas.
Algo inferior al previsto ini-
cialmente.

DOS PROPUESTAS DE
LA UCD

Hubo dos propuestas
de la UCD, firmadas por
Joan Riera, las cuales vieron
la luz verde de la Corpora-
ción. Una de ellas residía en
la necesidad de construir un
Matadero Comarcal, dando
cuenta el ucedista Riera del
sentir de las Corporaciones
de k Comarca en este as-
pecto. Se señaló que el
proyecto es a cuatro o cin-
co años vista, apuntándose
también la necesidad de ade-
centamiento de las actuales
instalacions. Fue aprobado
realizar el estudio, con la
oposición de los ediles Jau-

me Llull, Martín Perelló y
Luis Gil.

La segunda propuesta
del grupo ucedista, se cifra-
ba en elevar una petición
al Consell en el sentido de
que financie un estudio para
la desviación del toirente.

SENTENCIA DEL
SUPREMO

Se informó sobre el re-
sultado de la sentencia del
Tribunal Supremo que
ratificó la celebrada en su
día por la Audiencia en or-
den a un contencioso admi-
nistrativo interpuesto por
los propietarios de unos te-
rrenos expropiados de la
Ronda Felanitx y que a la
hora de la expropiación el
Jurado Provincial había fi-
jado la cantidad de un mi-
llón trescientas y pico mil
de pesetas y que la Audien-
cia, por medio del conten-
cioso, cifro en tres millones
setecientas ochenta mil pe-
setas_

Muntaner sacó a cola-
ción que la apelación ante
el supremo se había perdi-

do debido a que el Abogado
de Estado que debía llevar
la defensa del Ayuntamien-
to no se presentó. Muntaner
abogó por reclamar daños y
perjuicios al letrado, que-
dando la cuestión algo con-
fusa al leer el Secretario el
texto de la sentencia el cual
contemplaba que el citado
letrado solicitó desistir, se-
guramente —según se apun-
tó— ante la imposibilidad de
que la apelación prospera-
se.

PRES TAMO PARA EL
CEMENTERIO

En un escrito de la Caja
de Pensiones, en relación a
un préstamo de cuatro mi-
llones setecientas mil pese-
tas para la ampliación del
Cementerio Municipal, pe-
dido por la anterior Corpo-

ración, se dio cuenta del
incremento en concepto
de intereses, que en lugar
de al once por cien de prin-
cipio, sería del 12,10 por
cien más el 0,60.

Se habló de lo desfasa-
da que había quedado la
cantidad en relación al
proyecto —ha pasado casi
un año— y que en el caso
de ratificar la conformidad
del préstamo se tendría que
recortar el proyecto anulan-
do alguna partida.

El asunto quedó a estu-
dio.

Se dio a conocer un es-
crito del Servicio de Obras
Hidráulicas interesando la
entrega de la primera Fase
de las obras de Saneamiento
y Abastecimiento de aguas,
fase que comprende la parte
del Proyecto residente en la
captación, impulsión y al-
macenamiento. Obras Hi-
dráulicas solicitaba fueran
delegados dos concejales
más el alcalde, para formali-
zar la recepción, lo que en-
contró la oposición princi-
palmente de Jaime Llodrá,
quien dijo que era algo de
mucha responsabilidad, in-
teresándose en que el carác-
ter de los delegados fuera
informativo. Por su parte,
Joan Riera, dllo que por-
qué dos y no reinados. To-
tal, que fue acordado dele-
gar al efecto a la Comisión
Especial de Infraestructura,
con carácter informativo.

Otro de los temas que
suscitó discusión ftie el re-
lativo al Reglamento de Ser-
vicio Municipal de Abaste-
cimiento y Saneamiento de
Aguas, el cual fue dejado so-
bre la mesa a fin de invertir
el orden, es decir, que pri-
mero sea decidida la forma
de explotación —concesión,
concesión directa, munici-
palizar el servicio...— y des-
pués confeccionar el Regla-
mento.

SE PRECISA MUJER
******************

Para guardar dos niños Sábados y Domingos

Informes: Teréfono 55 14 19
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SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUN1ON
SUS FOTOS EN COLOR

ENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26

AM E R Comparen calidades y precios

¡EL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

DAVANT ELS 200
ANYS DE LA PREMSA

El Secretariat Polític
del Partit Socialista de Ma-
llorca, us vol fer arribar a
aquesta conmemoració dels
200 anys de l'aparició de
la premsa a Mallorca, el nos-
tre desig que sigui la conti-
nuitat i el perfeccionament
la vostra fita. La vostra res-
ponsabilitat en aquest mo-
ments de retrobament del
nostre poble és molta ja que
la tasca informativa, cultural

i, en definitiva, cívica és
molta davant el procés des-
personalitzador de gran part
dels mitjans de comunicació
social.

Per tant la nostra soli-
daritat amb la vostra nutra
sempre dins unes coordena-
des que desitjam que siguin
les més progressistes possi-
bles, partint d'un principi
tan clar i tan difícil a la ve-
gada com és la pluralitat in-
formativa sense privilegis
per cap grup de pressió.

Ciutat de Mallorca,
15 de Juliol de 1.979

M. A. (Manacorins Autònoms) informa:

Es posible que dentro de unos días el Consistorio se de-
cida a dar cuenta al Pueblo que le votó, del resultado econó-
mico de las "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1.979".
Por lo menos lo prometían todos los Grupos que se presen-
taron a las Elecciones Municipales antes de las mismas: Ad-
ministración transparente.

*************

Si no se arreglan los agujeros del toldo de la Plaza de
Abastos, este invierno las amas de casa se verán obligadas a
usar el paraguas incluso debajo del citado toldo.

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODONESTICS «ES MERCAT'

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

*Se vende en Porto Cristo, pisos de calidad, primera
línea. Facilidades de pago.

*Disponemos para vender de locales comerciales,
buena situación, en Cala Millor y S'Illot

*Se venden solares en Porto Cristo y Cala Millor.

*Vendemos en Cala Raliada, Bar-Restaurante,
totalmente equipado. 400 m2.

*Se venden pisos en Manacor, recién terminados,
con facilidades de pago.

*Compraríamos local en Manacor, apto para
taller carpintería.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.



MOSSEN JOAN AGUILO PINYA, benvolguts amics, és cone-
gut per tots els manacorins mitjanament cultes pel seu desco-
briment (i dic descobriment en el sentit de desenterrar, de
treure a llum, de salvar i donar a conèixer, molt més ampli
que el de simple "trobada") de k Basílica de Son Peretb, amb
els materials de la qual es va constituir el nostre Museu Ar-
queològic. Emperò molts ignoren que Mossèn Agulló era
també un escriptor de gran valúa, que va compondre un curiós
Llibre de la Vida de N.S. Jesucrist, de prop de 700 pàgines,
premiar en un certamen promogut pel Bisbe Campins l'any
1.902 i pulcrament imprès i religar per la impremta d'En
Bartomeu Reus, de Felanitx, l'any 1.914. D'aquest libre di-
gué don Miguel de Unamuno, que per aquel temps havia fet
una estada a Manacor, que era la millor obra en prosa que
s'havia publicar en català, segons el testimoni de Miguel For-
reza (Els descendents dels jueus conversa, pág. 191). Jo no
cree, francament, que el famós catedràtic de Salamanca cone-
gués prou bé la nostra literatura com per a poder afirmar se-
riosament tal cosa, però l'obra del  capellà-literat-arqueòleg
manacorí és realment interessant i segurament mere ix més
atenció de la que u ha estat dedicada.

AMB UNA PETITA MOSTRA ANTOLOGICA, extreta de
les pàgines 286 i 287 de l'esmentat llibre, podreu fer-vos una
idea de l'estil de Mossèn Agulló. Vet-la aquí: "Quan veren
els apòstols que el sol ja s'enrarnava i la nit los venia damunt,
amb tanta familia dins el desert, sense casa ni fogar a on ro-
mandre, digueren an el BonJesús que ja era hora d'espargir-la
perquè cercassen posada i quemenjar per les viles veinades.
El Bon-Jesús, que bé sabia lo que havia de fer, los digué:
No importa; donau-los menjar voltros mateixos.- ¿Com ho
feran els Apòstols per assaciar tanta de gent que feia tres dies
que seguien el Bon-Jesús i havien acabat el quemenkr? Tot
confusos no sabien que li havien de respondre. Llavors se  girà
a Felip de Betsaida iii digué: -¿Com tendrem pa a bastament
per tanta gernació? Felip, qui coneixia aquells paratges perquè
era d'allà li respongué: -No basten dos-cents denaris per donar-

los-ne un bocinet perhom. -¿Quants de pans tenim? Ves-hi i
mira-ho. I respongué Andreu, germà de Pere: -Hi ha un dio-
tet qui du cinc panets d'ordi i dos peixos; però, ¿i per qué
basta per tanta familia? Li presentaren el pa i el peix, mentres
per orde seua feien asseure tothom damunt l'herbatge prima-
verenc, de cinquanta en cinquanta o de cent en cent. Ja en
feien de planta aquelles . rotlades amb sos fónats vestits de
colors tan remuntades i rumboses! A damunt la verdesca del
verger, semblaven les parades de flors d'un gran jardí que amb
sa bellugadissa, par que ¡'emboto! de la divina gràcia els en-
gronsas, i se'n dugués l'aroma de l'amor que demostraven an el
Bon-Jesús, a embalsamar-li el cor, mentres prenia els cinc pans
i els dos peixos i alçant sos ulls al cel i dant grácies a Déu, en
feia trossos ¡los donava an els Apòstols perquè los repartissen
an el poble".

L'ART DEL VIDRE ES CONEGUT A MALLORCA des de
temps immemorials. Els investigadors creuen que per devers
el segle IV abans de Jesucrist ja hi havia forns de vidre a la nos-
¡'re illa, i se suposa que durant la dominació àrab continuava
havent-n'hi. Poc després de la Conquista se sap positivament
que es fabricaven a Ciutat diversos objectes de vidre, princi-
palment brocals, tassons, copes, setrills,  llànties, salers, am-
polles i gerros. En el segle XVI hi havia alguns vidriers, però
no arribaren mai a constituir un gremi propi. Els vidres ma-
llorquins d'aquell temps eren gairebé idèntics als catalans,
i no sempre els experts poden distinguir-los de manera prou
segura. La manufactura actual de vidres artístics a la nostra
illa supera, en qualitat i producció la de totes les èpoques pas-
sades.

LA GUILLOTINA és un altre d'aquests mots dels que venim
parlant fa unes guantes setmanes que prové d'un nom de per-
sona. Durant ¡'Edat Antiga i la Mitjana, els sentenciats a mort
eren normalment penjats si es tractava de plebeus i decapitats
si eren nobles. Per a tal execució s'utilitzava una espasa grossa
o una destral. Però si el botxí no era molt  destre podia causar
involuntariament tortures horribles. Qualcú va intentar un
aparell consistent en un ganivet molt  feixuc que queia sobre
el col del subjecte i de manera segura i d'un sol cop u tallava
el cap. Durant k Revolució Francesa, el Dr. Joseph Ignace
Guillotin, membre de la Legislació Revolucionària, va sug-
gerir que s'utilitzás aquest invent per a simplificar les
execucions i disminuir el sufriment físic dels executats. Com
que se'n va fer un ús tan extraordinari durant el període del
Terror (1.793-1.794), la guillotina ha estat considerada un
instrument terrible.

Segurament que el Dr. Guillotin tampoc ho hagués volgut
que el seu nom pass-.s a esser conegut i usat per les genem-
cions futures amb unes connotacions tan horrendes.

Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí
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NECROLOGICAS
M. del Carmen, Pedro, Adoración, Antonio, Carmelo, Jesús,
Rosario, Felipa, y María Antonia; hijos políticos, hermanos,
nietos y demás deudos, nuestra condolencia.

***

El sábado por la tarde, día 14, dejó de existir en el Cen-
tro Asistencial de esta Ciudad, a la edad de 65 años, JUAN
MASSANET CARRIO.

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus fami-
liares y de una manera especial la Comunidad de Religiosas
del mencionado Centro, la expresión de nuestra condolencia.

***

Recibidos los postreros Auxilios de la Religión Católica
y la Bendición Apostólica, el miércoles día 18, se durmió
en la paz del Todopoderoso LOPE CERCO COCERÁ, que
contaba la edad de 83 años.

***

A la temprana edad de 13 años y a consecuencias de
desgraciado accidente sufrido días atrás, falleció en Porto
Cristo el sábado día 21, PEPITA REYES VIL CHEZ.

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-
mos a sus afligidos padres José Reyes Luzón y Cipriana
Vilchez del Valle; hermanos Mari Cipri y Pepito; abuelos,
padrinos, tíos, primos y demás parientes, nuestro más sen-
tido pésame.

***
Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la

Eucaristía nos dejó para ir a la Casa del Padre, el jueves día
26 y a la edad de 81 años, MONSERRATA MATAMALAS
BORDOY (a) de "Ca'n Collet".

Reciban sus afligidos hijos Petra y Jaime San tandreu Ma-
tamalas; hija política, ahijados y demás parientes, nuestra más
viva condolencia. ***

En igual fecha pasó a mejor vida a la avanzada edad de
87 años, PEDRO CANET GALMES (a) "Estaca".

Testimoniamos nuestra condolencia a sus apenados hijos
Bartolome, Sebastiana y Catalina Canet Juan; hijos políticos
y demás familiares. ***

Fiel a los designios de la Providencia bajó al Sepulcro el
jueves día 27, a la edad de 77 años, MARIA VADELL
TRUYOLS (a) "Na Coluda".

A su desconsolada hija Angela Quetgkis, hijo político, nie-
to, ahijado, hermanos, sobrinos y demás deudos, les acompa-
ñamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

***

El mismo día 27 entregó su alma a Dios, a la edad de 65
años, PEDRO FERNÁNDEZ RUEDA.

Transmitimos a su apenada esposa Carmen Martínez; hijos

El domingo día 29, falleció en nuestra ciudad a la edad
de 82 años, ANTONIA NADAL ORDINAS (a) "Confit".

Al dar noticia de su óbito enviamos a sus hijos Gabriel,
Guillermo, Sebastián y Juan Mascaró Nadal; hijas políticas,
y demás familiares, nuestro más sentido pésame.

***

La voz del
ciudadano

HOY: AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE

Ya sabemos que lo ideal para que las cosas salgan bien es
hacerlas una después de otra. Estamos enterados que en estos
momentos toda la atención del Consistorio está centrada a la
inmediata puesta en marcha del funcionamiento de las aguas,
y nos consta que las pruebas realizadas el pasado día 24 fue-
ron bastante satisfactorias. Lo celebramos muy sinceramen-
te, sin embargo, cositas de poca envergadura consideramos
podrían tenerse en cuenta, como por ejemplo: el embaldo-
samiento del torrente en la Avda. 4 de Septiembre, y, por
supuesto, la prohibición absoluta de aparcamientos de co-
ches, mobilettes, y demás. Ahora que la calzada está asfal-
tada al menos tendríamos una avenida un poco digna y mere-
cedora de todos los ciudadanos y demas circulantes que tran-
sitan por este lugar.

Lo que ignoramos es que si esta mejora depende directa-
mente de nuestro Ayuntamiento, de cada propietario o de
Obras Públicas, en todo caso, creemos merece la pena que los
vecinos pudieran ponerse de acuerdo y mirasen de poder lle-
var a buen término esta realización.

Se puede decir que esta Avenida juntamente con la Pl.
Ramón Llull y alrededores, está considerada como el Centro
Comercial mas importante de nuestra ciudad, entonces, si los
ciudadanos contribuimos al buen funcionamiento de sus
negocios, nos atrevemos a pedir a sus propietarios que a cam-
bio aporten su granito de arena para empezar a perfeccionar
la estática del pueblo.

TEL MA

Sil LIALADOLI-1"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



COMERCIAL BME. LUNAS
DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA

AGRIC OLA Y FORESTAL
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72

MANACOR
********************

Pone a la disposición del público mallorquín
y con carácter de precios CAMPAÑA, las

siguientes marcas:

AGRIC, el motocultor especial para pequeñas
parcelas, con motor 4 tiempos, sólo consume
1/2 litro para trabajo, y es el único en su
precio que lleva incorporado dicho tipo de
motor. Y además "GARANTIZADO POR 2
AÑOS", todo el sistema de transmisión.

*****************
BRONCO, motocultor super reforzado, con
motor diesel Lombardini, consumo 5-6 ptas.
por hora "ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS" Precios desde 116.500 ptas.*****************
HELENA, motocultor para trabajos normales
más facil de llevar, con motor diesel Lombar-
dini, consumo 5 pts/hora "GARANTIZADO
POR 1 AÑO" "LLEVA EL MOTOR QUE
INCORPORAN BRONCO Y LAS DEMAS
MARCAS Y CUESTA LO QUE UNO DE
GASOLINA". "PRECIO DESDE 99.000 pts.
el Tipo MD-20 de 8-10 H.P. con Rotovator
incluido" *****************
HONDA, el motocultor japonés del cual no
puede decirse mas que: és HONDA.*****************

Y, EN FORESTAL

JONSEREDS, motosierra Sueca, precios desde
19.000 pts. para hobby cilindrada hasta 90 cc.
POU LAN motosierra norteamericana que
incor pora los últimos adelantos de la técnica,
llevando el modelo super 25, "AFILADO AU-
TOMATICO DE LA SIERRA DE CORTE",
y en el modelo 6.000 es ideal para grandes
troncos, llevando un motor de 100 c.c. y
espada de 63 cm. de larga, "UNICA EN EL
MERCADO, CON ESTA CILINDRADA Y
CON UN PRECIO NO SUPERIOR A LAS

----50.000 ptas.----
----FACILIDADES DE PAGO---
--A CONVENIR CON EL CLIENTE--

Escribe: JUAN CAPLLONCH

El misterio de la vida (2)
Si, por ejemplo, ha habido alguna vez un jefe que ha

reunido a sus subordinados y les ha advertido de que no
se extrañen, que los "emprenyará" todo lo que pueda ha
cometido un error, y como ha sido cometido en el plano
físico de la existencia, tendrá que reencarnar otra vez
hasta que aprenda la lección que le hará salirse de su
error. Y de nada le servirá que haya sido de misa y comu-
nión diarias. Y es que en este mundo hay muchos ritos y
prácticas religiosas completamente inútiles. Aquí y en cual-
quier parte del globo.

El señor que no quiere rozar su chaqueta con la cami-
sa de los obreros, volverá y, seguramente, será obrero. Así
es la Ley Eterna. Al rico, al poderoso le interesa que haya
una sola vida física, pero no es ami

Es decir todos nuestros errores e injusticias cometidas
han de ser purgadas en el mismo campo en que se cometie-
ron, es decir, en la vida terrena. O sea no existe el infierno,
ni ha existido jamás.

El mayor enemigo del hombre es la incerck mental.
Y es muy fácil seguir el camino de las verdades trilladas que
nos han impuesto de niños. Lo difícil es liberarse de las su-
persticiones de la propia religión y de la rutina del ambiente
que nos rodea.

No soy partidario de dogmatismo alguno, no me intere-
sa imponer mis ideas. No quiero, desde luego, actuar como se
ha hecho en el Islam que los semi atisbos de verdad de impo-
nen a punta de espada, o en la llama de la hoguera y en los
dolores de la cámara de tortura como ha hecho la teología
cristiana.

El único que lo pasa mal después de la muerte física es
el suicida. Y sólo desde la fecha en que se suicidó hasta el
momento en que, de un modo natural, le hubiera tocado
desprenderse de la personalidad física.

Y la razón de sus sufrimientos es obvia: no se puede ir
impunemente y de un modo tan discreto en contra de la Na-
turaleza. Nuestra personalidad física es psicosomática. A esta
última parte por algún medio físico la podemos hacer incapaz
de seguir viviendo, pero nada podemos hacer sobre la parte
psíquica. Esta, separada de su contraparte física, sigue vivien-
do como un cascarón, buscando manifestarse en la vida física
bien a través de otro organismo visible, bien, lo que es lo más
frecuente, a través de un médium, de estos que actúan en las
sesiones espiritistas.

He aquí el peligro de estas reuniones. El médium es in-
consciente, lo que siempre es un estado de ser lastimosó. Y
después de la reunión no se acuerda de nada. Por ello se pue-
de afirmar que las reuniones espiritistas son fraude en un
99 por cien de los casos. Jamás un espíritu elevado acudirá
a la invocación espiritista. Ni siquiera algo que merezca ser
llamado espíritu. (Continuará)



botiga unisex

TRIBUNA ECOLOGICA
(1) por Martín Sáez

En un principi hi havia la Naturalesa. S'Unzo no entenia
res de allò que l'hi passava. Anava a duques, separant ses
lianes eferradisses.

Encara no s'havia inventat sa bruixóla. Un bon día va
terdr la idea de posar noms a tot allò que l'enrevoltava. Per
una part els pops i per una altra els mas de torrent, els
árbres i ses gallines. Va donar a cada cosa un nom. Per s'ho-
mo això era molt satisfactori. Ell mateix s'havia etiquetar
i s'havia posat en el centre de tot.

Havia disposat tot de tal forma que renrevoltás. La
Naturalesa fou posada en l'everit de s'homo semblant un
museu molt ben mantengut, cada cosa i cada objecte dins
una vitrina i ell s'unic guardia.

Per poder entendre com funcionava tot allò, tot
aquest moviment que l'enrevoltava, s'homo ho ha simpli-
ficat, és clar. Però lo que no ha pogut simplifica- ni adiar
ha estat la complexitat de ses relacions entre els diferents
elements. L'Ecologia és la ciencia d'aquesta complexitat.
Es la ciencia de les relacions entre els sers vius i el seu medi.

Si els elements de sa vida són aillats, són morts. Un cuc
de terra, una planta, una gasela, un lleó, això no
existeix.

Quan se posen a funcionar junts formen lo que diu un
"ecosistema" de la Ecologia.

El cuc de terra fa que aquesta se remogui i així se pugui
fertilitzar, d'aquesta manera se transforma en "humus" o
mantell damunt el qual creix la planta, que serveix d'aliment
a la gasela a la qual se menja el Ileb, que produeix excrements,
i sense aquests excrements que van creant terra no hi ha cuc
que la fertilitzi, etc. La Naturalesa funciona com un circuit
tancat, segons els cicles, seguint-los.

Aquests cicles són extremadament complexes i l'evolu-
ció ha emprat millons d'anys per posar-los a punt i perfec-
cionar-los. Ja en xerrarem més damunt aquests cicles.

Cop de vista enrrera. L'activitat de s'homo, fins el prin-
cipi de la vida industrial, era perfectament compatible. 1 ara
sembla com un elefant dins una tenda de porcellana. L'es-
penyam tot.

Abans, formaven part d'una cadena biológica molt pa-
rescuda a la del cuc de terra i es lleó. Agafavem amb una
tná i tornavem amb s'altra. Dit d'una altra manera els nos-
tros desitjos eran "reciclables" i "reciclados':

Tot se va espenyar el día que varem començar a transfor-
mar nzassivament el nostro entorn, és a dir, el "medi ambent"
Llavors els mecanismes que havia disposat la Naturalesa per
aquests reciclatges que hem dit varen resultar insuficients.
Abans de que una carrosseria d'un cotxo se pugui transfor-
mar en pols, susceptible de transformar-se en "humus",
passarà al manco un segle o encara mes. No se sap quants
de segles serán necessaris per degradar ses botelles de plástic,
els residus de flúor i de polietileno, o els combustibles nu-
clears utilitzats. Haurem d'esperar al manco vint segles.

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Reserva Absoluta	 Bien retribuido

Electro Hogar Telefunken	 Plaza Iglesia, 2 - MANACOR

Versos de
J. Vicens

NECESARIOS CONSEJOS
	 aprenderán nociones

de estabilidad.
A los hijos no compréis
cromos para jugar,
más vale enseñarles a amar
sinó algún día os arrepenti-

reis.

A los hijos hay que enseñar-
les

a jugar con cosas útiles,
quitándoles las inútiles
así hay que acostumbrarles

Enseñarles de bondad
aprender de urbanidad
y, trabajar con lealtad,
en bien de la Humanidad.

Sus gobernantes se olvida-
ron,

de seguir el camino del bien
y, pusieron en marcha un

tren,
que al desastre los llevaron.

Por no haber seguido la di-
rección

que, Jesucristo nos trazó un
día,

cuando en la Tierra vivía
con su hermosa oración,

Juan Vicens

Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — Ene/Palau

ELECTRODONESTICS ES MERCATH
TELEVISION

PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SANYO, Color.
WERNER, Color

Teléfono : 55 01 55

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo«láminas-litografías-POsters
Portafotos-Molduras,Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

Superarán a sus padres
en su modo de vivir,
el bien van a repartir
y, no habrá luchas sociales.

Cuando leerán la história
de los horrores pasados
se sentirán apenados
y la tendrán en la memoria.

Se acordarán de sus padres
de todos sus antepasados,
que, aún siendo buenos
vivieron entre males

Así seremos buenos padres
con dón de responsabilidad,
haremos un bien a la socie-

dad,
y evitaremos muchos males.

Si lo hacemos de esa manera
los hijos serán mejores
debido a nuestros sermones
tal vez calme la marea.

Por caminos de bondad,
las nuevas generaciones



NOTICIAS
Los taxistas visitaron al
Conseller de Transportes

Casi semanalmente la playa de Porto Cristo, ya sea por
un motivo u otro es noticia, pareciendo a veces que se pone
en tela de juicio la gestión realizada por la actual Junta de
la Asociación de Vecinos. Recabando información al respec-
to los miembros de dicha Junta nos comentan que cuando
comenzó el mandato de este Consistorio la explotación de
la Playa estaba concedida y era, por tanto, un hecho consu-
mado, rogando a los "Senyors Regidors" actuales que dejen la
cosa tal como está, ya que cree más conveniente que en vez
de hacer una política verbal y de oratoria, que a veces parece
que raya en lo destructivo, sería mucho más conveniente, in-
teresante y constructivo para los intereses de Porto Cristo y
Manacor, entablar un diálogo, del cual podría resultar una
política de realizaciones más efectiva; con lo cual se evitaría
que los yates que nos visitan tuvieran que echar las bolsas
de basura al mar, por carecer de un eficiente servicio de re-
cogida de basura en el muelle del aub Náutico, y quizás
por falta de alimentación no serían tantas las ratas que vera-
nean por las cercanías de los pantalanes; igualmente, quizás
podrían evitarse muchos trompicones si hubiera o funciona-
ran los puntos de luz necesarios, en la alameda que va de la
Carretera de las Cuevas al Delfinarium, o en las calles Curri-
cán, donde está ubicado el hotel Estrella, o en las calles Volan-
tín, Andrea Doria, parte de la Carretera Vieja, entrada a Porto
Cristo...

También sería del agrado de la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo que pudieran realizarse las obras de embaldosar la
entrada a Porto Cristo por la carretera de Manacor, ya que
hace tiempo se adquirieron las baldosas y que las cartas que
por diferentes motivos se han dirigido al Ayuntamiento de
Manacor para exponer puntos de vista o hacer algunas suge-
rencias y peticiones, llegaran a su destino y caso de que se ex-
traviaran, que los ediles no dudaran en dirigirse a dicha Aso-
ciación pidiendo copia de cada una de ellas, y así por las res-
puestas que se dieran quizás los miembros de la Junta podrían
conocer la orientación que desde el Ayuntamiento quiere darse
a los diferentes problemas.

Y si lo que se pretende es conocer la situación económica
esta Asociación puede adelantarles que en próximos ediciones
dará el estado de cuentas y balance con las distintas realizacio-
nes que se han hecho últimamente, y los proyectos que se tie-
nen para el futuro.

Marc
****** *******

De la Asociación de Vecinos de Porte Cristo hemos recibi-
do las siguientes comunicaciones:

Se han recibido de varios suscriptores la petición de que
el Semanario Manacor tenga a bien insertar en sus páginas el
horario de los distintos servicios de Autobuses con destino a
Manacor —Palma—Calas de Mallorca—Sillot—Cala Millor. La
empresa concesionaria estaría dispuesta a dar la debida infor-
mación al respeto.

**************

Se ruega a los propietarios de coches de las calles Sta. Ma-
ría, Edificio Rivet, y calle Verí se abstengan de aparcar sus
vehículos delante de la cafetería del Rivet ya que por la noche
dificultan el paso del camión del servicio de recogida de basu-
ras, quedando algunas zonas lindantes sin tan elemental servi-
cio.

***** *********

arnés 'Mimé
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PORTO CRISTO

En compañía de los
"regidors" Antoni Sansó
y Sebastià Sureda, el vier-
nes de la pasada semana
una representación de la
Agrupación de Auto Ta-
xis de Manacor visitó al
Conseller de Transportes,
Antoni Borras, a quien le
explicaron los problemas
surgidos en el sentido de
actos de intrusismo de los
qua informábamos en nues-
tra pasada edición. Por parte
del señor Borras, se notó
una excelente disposición
aún cuando dijo que no dis-
ponía de las competencias
y que el responsable pro-
vincial en materia de Trans-
portes sigue siendo actual-
mente el señor Alomar.

Noticias posteriores nos
informan de que han sido
iniciados los contactos Bo-
rrás-Alomar para tratar el
problema de los taxistas ma-
nacoríns, como lo indica el
hecho de que por parte del
señor Alomar y por media-
ción del conseller manacorí
Gonzalo Aguiló, se haya
solicitado un informe expli-
cativo de los problemas en
cuestión de los que el res-
ponsable provincial no te-
nía conocimiento.

NUEVO EXITO DE
PAULA ROSSELLO

En la noche del pasado
martes en el Teatro Princi-
pal palmesano, tuvo lugar
el "Concert fi de tempora-
da" en el que, además de
Gabriel Estarellas, Juan
Bautista Daviu, nuestro
Maestro Nadal, etc, intervi-
no la soprano manacorina
Paula Rosselló, quien tuvo
un resonante éxito.

Paula fue objeto de la
atención del diario "ULTI-
MA HORA", con una en-
trevista en la que, entre
otras cosas, señala la gran
influencia de Rafael Nadal
—su descubridor y maes-
tro— en su carrera.

El agradecimiento que
Paula tributa a Rafael Na-
dal, queda perfectamente
reflejado en sus últimas
frases de la citada entrevis-
ta y que son las siguientes:
"Para nií, diría Paula, final-
mente, Nadal es mi profe-
sor, mi acompañante en los
recitales, estoy segura que
sin él no hubiese hecho na-
da, me ha ayudado inuchí-
simo, al igual que Juan Bau-
tista Davía, mi profesor de
canto con el que esta noche
voy a cantar".

Firma la entrevista, M.
Luz García.
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Comunica que durante el
mes de AGOSTO, solo
permanecerá ABIERTO
Martes, Viernes y
Sábados de 8 a 1

Juan Escalas, Presidente
de la Asociación de La
Salle.

En Junta extraordinaria
celebrada en Na Morlanda,
el 21107 ppdo., resultó ele-
gido Juan Escalas como pre-
sidente de la Asociación La
Sane.

La noticia viene tan so-
lo a ratificar el supuesto con
que se escpeculaba hasta la
fecha. La buena predisposi-
ción de los que integran ac-
tualmente la Junta de Ex-
alumnos —traducida como
máxima autoridad para el
encauzamiento de la Asocia-
ción— se ha visto complaci-
da con la aceptación de éste
para el cargo.

La Asociación La Salle,
el Colegio y el presidente sa-
liente D. Miguel Parera es-
tán de enhorabuena puesto
que la larga trayectoria desa-
rrollada por Juan Escalas
en ámbitos Lasalianos le ha-
cen indiscutible merecedor
del cargo. Sus innumerables
gestiones en pro de una con-
tinuidad absolutamente ne-
cesaria para la subsistencia
de la Asociación en Manacor
podrían ser, enumeradas,
tan solo botón de muestra
de su saber hacer positivo.
Por ello se piensa que su la-
bor ahora al frente de la en-
tidad, con lo que supone el

ocupar un cargo con mayor
poder decisorio, puede ser
decisivo para la consecución
de mayores logros.

A mí particularmente
me congratula la decisión
adoptada practicamente
al unísono por la Junta de
Ex-alumnos —a la cual per-
tenezco— en la persona de
Juan Escalas, y es que me
une a él este sentimiento
nacido de la cosa lasaliana
a más de una compartida
preocupación. Una preocu-
pación consciente que no
alarmista nacida de la mis-
ma inquietud y que al final
pretende unicamente una
continuidad ordenada y la
unidad en la Asociación.

Para el 14 de los co-
rrientes, en Na Mor/anda
mismo, está prevista la toma
de posesión del cargo en el
transcurso de una cena de
compañerismo. Al acto asis-
tirán nuestro baile y señora,
y también dirigentes y res-
ponsables de las distintas
Comisiones de la Asocia-
ción. La nota puede resultar
simpática a más de trascen-
dente. ¡Enhorabuena, Lasa-
/listas!

Miguel Más Durán

ALARMA DE BOMBA
EN EL HOTEL

AMERICA

Según hemos podido
enterarnos, el pasado jue-
ves hubo alarma de bomba
en el Hotel América de Calas
de Mallorca. La sospecha
partió de un maletín que es-
taba en el interior de dicho
hotel. La psicosis de bombas
existente estos días hizo que
se temiera que la maleta en
cuestión, —de un represen-
tante, por más señas— fuera
portadora de algún explosi-
vo en su interior.
nuestra fuente de informa-
ción, se avisó a la Policía
Nacional, que se personó en
el lugar a loe breves instan-
tes, abriendo el maletín y
despejando la incógnita. La
alarma —menos mal!— fue
falsa.

AVISO DE BOMBA
A LA POLICIA

Por lo que se ve, nues-
tra ciudad no ha podido sus-
traerse a esta avalancha de
falsas alarmas de bombas,
aprovechadas para crear la
confusión entre la gente de
bien o bien para hacer algu-
na gamberrada. Sucedió el
miércoles que, estando apar-
cado un coche, modelo R-4
blanco, delante de la esta-
ción de gasolina de la carre-
tera de Palma, un individuo
o varios, llamaron a la Poli-
cía afirmando que en el in-
terior del coche había una
bomba que haría explosión
a los 10 minutos exactos de
la llamada. Eh buena lógica,
la Policía estuvo allí a los
pocos instantes, dispuesta a
desarticular el artefacto.
Comprobóse bien el interior
del coche y se vio que se tra-
taba de una soberana toma-
dura de pelo, ya que de bom-
bas, nada de nada. Posible-
mente el autor de la llama-
da, conocía la costumbre del
chófer de pararse unos minu-
tos en el bar de la estación
de servicio.

Lo que puede pasarnos

con estas falsas alarmas, es
que llegarán a no darles im-
portancia y es cuando la oca-
alón puede ser aprovechada
por un terrorista auténtico.
Algo así como la fábula del
lobo.. •

APARECIO UN TROZO
DE CARNE EN EL

PUERTO, ¿HUMANA?"

. El domingo por la tar-
de, a última hora, junto al
muelle del puerto apareció
un trozo bastante considera-
ble de carne y huesos en es-
tado ya de descomposición.
Han empezado las investiga-
ciones en torno a este caso
para esclarecer si se trata de
un fragmento de un cuerpo
humano o, por el contrario
pudiera ser de algún mamífe-
ro de parecida contextura
física. El hecho del hallaz-
go congregó multitud de
curiosos en las inmediacio-
nes de la Lonja. Puestos en
contacto con la Policía nos
dijo que, de momento, nada
podía manifestamos al res-
pecto.

DETENCION DE DOS
GITANAS "RATERAS"

Cuando estaban practi-
cando un robo en un chalet
de Porto Cristo Novo, fueron
detenidas dos gitanas, al pa-
recer familiares entre si y
que se habían desplazado a
Mallorca desde Barcelona.
Las gitanas, están en estos
momentos en el calabozo es-
perando la resolución judi-
cial.

ACCIDENTE GRAVE EN
LA CARRETERA PORTO
CRISTO—PORTO COLOM

En la carretera Porto
Cristo-Porto Colóm, a la al-
tura del kilómetro 5 de la
misma, el pasado miércoles
ocurrió un tremendo cho-
que entre dos turismos, un
Citroen GS, por una parte
y un 600, por otra. Como
es de suponer, el que que-

dó mal parado fue el 600,
con el agravante de que en
su interior había 4 perso-
nas, un matrimonio y dos
hijas del mismo. El conduc-
tor del GS, resultó ileso, no
así el matrimonio, que tuvo
que ser atendido en el Cen-
tro Asistencial y la menor
de sus hijas, que ante la gra-
vedad del accidente tuvo
que ser trasladada rápida-
mente a Palma. El mejor
gesto corrió a cargo de un
buen samaritano, por nom-
bre Manuel Santacruz Or-
dóñez, que conducía un
R-12, quien al ver la grave-
dad del accidente, tomó a
la niña accidentada, lleveila
al Hospital manacorense y
—posteriormente— hasta
Palma, a la Residencia Sani-
taria de Son Dureta, donde
fue atendida de lesiones gra-
ves. La mayor de las hijas
fue recogida por un jeep de
la policia y conducida al
Hotel Esmeralda de Cala
D'Or, donde pasaba las va-

caciones en compañía de sus
padres y hermanos, presa de
una fuerte emocion —un
shock traumático—, pero,
afortunadamente, sin lesio-
nes graves que lamentar.
Dicha familia era alemana.

ACCIDENTE EN EL AUTO
SAFARI

Uno de los días de la
presente semana hubo que
lamentar un accidente de
un niño de 7 años en el Auto
Safari. Al parecer el acciden-
te se produjo por un exceso
de confianza o poca pruden-
cia, cosa fácil en esta edad.
El chico fue llevado a Porto
Cristo para ser trasladado
con la ambulancia de la lo-
calidad, pero —según nos
contaron— no había conduc-
tor y tuvo que traer la am-
bulancia a Manacor un taxis-
ta. No estaría de más que se
estudiara la forma de que
cosas así —si han sucedido—
no puedan repetirse.
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CELLER SA BASSA NOVA
— Restaurante—
(Ses Portadores)

Ronda Crucero "Baleares" (Porto Colom)

LES OFRECE SU EXTENSA CARTA
Y ESPECIALIDADES:

*Cocktail de gambas hawaianas
*Emperador salsa limón
*Mero salsa caviar
*Solomillo pimienta verde

(Langontas en vivero)
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KARATE JUDO
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Polideportivo

Club Tiro Manacor
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Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan
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LA TEMA BEIS ME

Nosaltres congriam la
vida, neixen els nins.

Coàguls d'òvul i d'es-
perma engrandits més enllà
dels límits de l'Univers.
Atliotons rosats, joiosos,
que aprenen la dalla.

Líban, Bombai, Viet-
Cong, Cabodja, Africa fa-
molenca, Europa en crisi.
¿Amb quina tristor, la
serralada andina, observa
l'Amèrica Llatina? ¿Qué
diria l'humanista Neruda?

Vegeu la distancia sen-
timental i biológica que
s'extén entre el "Repòs de
Diana" de Louis Boullogne
i la mort seca i nua.

Diana: sensual, sugges-

tiva, colorada, contrasta
amb el somni groguent de
la darreria de la vida.

Nosaltres i els nins.
Tot resta semiacabat,

suspès dins l'espera eterna.
La música, el pa, el vi, el llit,

l'atzar: un bodegó sense sen-
tit.

Diana, coratjuda, irre-
sistible, engendra més vida.
La técnica, la societat del
consum, el miracle del pro-
grés fomenten la industria
biológica, rebenten l'artesa-
nia de la vida.

¿No sentiu com marti-
ritzam dins el futur als nins,
rosats, joiosos?

¿Es l'home un privile-

giat de la Natura o una abe-
nació de la seva génesi, un
fugitiu de l'harmonia cósmi-
ca, un solidad tragicòmic
del no-res? ¿Per qué els agò-
nics demanen llur mare i llur
terra natal? ¿Qué és el bino-
mi terra-mare més enllà del
llenguatge? A l'hora supre-
ma tot el geni que crea les
Pirámides d'Egipte, la sen-
sibilitat que omplí de poesia
els jardins suspesos de Semi-
ramis a Babfihnia o la fan-
tuositat monumental del
Colós de Rodes resta som-
námbula al vent, a l'espera
d'un nou desig que li doni
la immortalitat.

els nins? ¿Qué será
d'ells? ¿Será llur despertar
una extinció?

Tal volta Jung o Freud
destriaren el misteri del
clovellut cid de la mort,
però no ens revelaren el cli-
xé de la realitat més típica
de totes: el retorn al cráter
originad per excelléncia
que a l'expirar demanam:
la mare i la terra, on la rialla
i la vida són seqüències ute-
rines i oferta cósmica.

Els nins de les barra-
ques suburbials ¿amb qui-
na irónica alegria amenit-
zen llur miseria?. Com
amacarronen el paper anun-

dador de l'Any Internacio-
nal del Nin!

La terra i la mare, en-
golides dins el retorn defi-
nitiu del moribund. Entre
els intervals del penúltim
alè i l'amnèsia perdurable,
s'aixeca petició,
aquella que just s'escolta
a si mateixa, un retorn al
punt de partida genètic.
Agonitzar significa abando-
nar-se, esvair-se entre totes
les coses, aclucar els ulls a
les mirades que miren totes
les coses per posseir-les, i
exhalar de la impotencia
del viure la darrera coman-
da, com Llàtzer a Epuló:
"mimare !", "aquella te-
na!". Un Nazaret inacabat.

Augmentaran a l'Espa-
nya d'avui els nins malves-
tits, els captaires, les salmó-
dies del gemec.

Diana olorosa, dolça,
desitjable...

Pobres ninets!
¿Es això un gest de la

mort?
Comparan "Les Banyis-

tes" de Jean-Honoré Frago-
nard (Louvre, París), exube-
rants, sumptuoses, insi-
nuants del desig i de/ somni
amb "Illa dels morts"
d'Arnold Bócklin, entristida
dins el colapse del movi-

ment, inactiva, abandonada,
abrupta, fosca. Just els ci-
pressos pujen erectes sense
vent, devora la mar endarre-
rida d'ones: vigilen amb ge-
losia infinita la sorda intimi-
dat de l'amenaçant vida dels
morts, no pel que ells són
sinó pel que fóren i perma-
neix: la destrucció.

¿Serem nosaltres (els
que matam la terra), una
culpa viva dins la cendra?

Per entre el simbolisme
de Baudelaire, més enllà de
la tensa vida de Van Gogh,
hi passa el dolor de Nietzs-
che. Onsevulla en que ell
caigui, parteix sempre del
regne de l'inconscient, d'on
Miró hi extreu els signes de
l'Art. Aquesta és la font de
la darrera plegaria, la que

envia la més misteriosa sú-
plica dels agònics. Retornar
a la mare, a la terra, és per
ells perviure enclotats dins
el principi indeturable de la
Creació

¿Podrem demanar als
ó .

nins, ja crescuts, prou crí-
tics, jutges del nostre crim,
la terra i la mare?

¿Inspirerem insult o
perdó?

Damiá Duran
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Son Macià
Entrevista amb En Bartomeu
Tauler i V alens

-Son Macià ha evolucionar des de la teva vinguda?
-Dos anys són poc per a poder comprovar una evolució,

pero crec que puc dir que s'ha seguit i fins i tot reforçat un
camvi en les persones i en les institucions. Hi ha grups de
gent que han evolucionar cap a més responsabilitat, alzó
tant dins la comunitat cristiana com en la participació dins
les tasques del poble en general. Pens que hem intentat viure
més la fe sense tanta por...

També crec que l'evolució económica és molt remarca-
ble, encara que no du resultats positius en lo  humà i social,
quan es queda com a exponent de rindividualisme.

-Partidari d'una reestructuració del Centre Cultural?
-El Centre ()Mural té ara tots els papers a punt en el

Ministeri de Cultura per a la seva aprovació, segons les no-
ves disposicions leguls. Ara podria ser el moment de convo-
car la gent més activa del poble per a unes eleccions  demo-
cràtiques de la Junta Directiva, i posar en rnarxa les activi-
tats que el poble necessita.

-Necessitats més urgents en l'aspecte cultural?
-Podrian ser interessant i formatiu que un grup de joves

tornassin posar en manca una petita publicació periòdica,
que recala idees, servís a l'educació i creas un instrument
de dialeg També, com s'ha dit altres vegades, fer una peri-
ta oficina on es recollesquin les dades principals de Son
«ad& història, publicacions diaris i revistes, plànols, foto-
grafies, etc. Es necessari insistir en els valors de la nostra
cultura i llengua pròpies... No sé si són els més urgents, peró
m'han ocorregut aquests.

-Balanç de l'escota de mallorquí?
-L'eScola de mallorquí del curs 1.977-78 va tenir bona

acollida per part de joves i adults, una  assistència i partici-
pació molt notables. Cree que els resultats foren ben posi-
tius sobretot per als joves al.lotes que li han pres gust a
la nostra !lengua i ara l'estimen i l'empren millor. Llàstima
que el curs 1.978-79 no mantingués la constancia.

-Valoració de la importancia de l'escola de pares?
-L'escola de pares és un curs de formació per a la millor

comprensió de la parella i per a l'educació dels fills.
A Son Macla, ha mantingut ¡'interés de 10 matrimonis

joves que setmanalment es reunien i dialogaven. Era motiu
per anar orientant la practica d'una educad() més oberta i
alliberadora. Al mateix temps, era una oportunitat per a
intercanviar experiències i crear amistat. Tots demanen que
se seguesqui.

-Quina és la teva opinió de la gent del poble?
-En general és gent senzilla, acollidora, alegre, festosa,

i amb xispa de bon humor. M'han ensenyat que la vida és
simple, sense tantes complicacions; que el conviure, la festa,
l'amistat, el treball sobretot en comú, són valors humans
molt dignes de tenir en compte. Aixó no lleva els problenzes
de tota convivencia, especialment els característics de tot
poble petit.

-Veus necesaria una més efectiva participació dels seglars
en les tasques parroquials?

-L'església només té futur —humanament— allá on els
krics o seglars van agafant responsabilitats concretes, tant en
l'educació de la fe com en la participació activa en les celebra-
cions cristianes, com fins i tot en el consell i en l'administra-
ció de la parròquia o comunitat cristiana. El capella ha de ser
l'animador i coordinador, pero protagonistes ho hem de ser
tots: capellans, laics, religioses, etc. En aquest aspecte so-
bretot a un poble petit— sha de superar la por al "qué dir

-La vinguda d'En Pere Orpí, ¿representará una continua-
ció, o pel connari, creus que suposarà un canvi?

-Cada persona és distinta, i té uns dons distints qué apor-
tar. Però pens que En Pere continuara aquelles tasques que
més interessen a alguns grups de matrimonis, de joves, per
a la catequesi dels al.lots, etc. Llavors crec que pot donar molt
bé una marca important a tota la cultura i valors del nostre
poble pagès. En la línia d'Església ens sentim identificatsamb
uns mateiros objectius i programes.

-Darrerament, pareix que l'Església de Mallorca retorna
els capellans a la Part Forana. ¿Qué vol dir alzó?

-No és que retorni els capellans cap aquí; sempre n'hi
ha hagut. Sinó que afavoreix un treball en equip, i sobretot
uneix els esforços de gent relativament jove. Això vol dir que
no té el criteri de deixar els pobles abandonats, precisament
parqué ja queden marginats en tants d'altres aspectes; sinó
que descobreix en els nostres pobles de la Part Forana una
vitalitat, una comunicació més forta entre les persones, els
dons del seny i de la senzillesa, i tot això ho vol iliuminar
amb la fe i vol que siguin cristians conscients els qui fins ara
ho han estat per simple tradició...

-Com veus el Moviment Rural Cristia?
- Es un moviment que pretén educar en la fe els homes i

dones dels nostres pobles, promoure tasques de responsabi-
litat cristiana. Es dai MOV1MENT perquè crea relació i
mou l'activitat d'un bon grup de laics de distints pobles i
comarques. Es deia RURAL, jara es diu DE POBLES, perqué
el formen joves i adults que viven a la part forana, tant si
es dediquen a la pagesia com a una altra tasca. Veig aquest
Moviment amb malta esperança, parqué avui més que mai,
per esser cristians responsables, és necessari unir-se amb al-
tres, intercanviar experiències, i empènyer cap a una acció
que benefici els nostres pobles. De moment, hi participen
cristinas de Capdepera, Cala Rajada, Arta, Manacor, Son
Macià, Petra, Algaida, Sóller, Sancelles, etc.

Tia Sureda

A las 8 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado



El balón empezó a rodar para el Manacor

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

PORTO CRISTO
**********************

JUEVES 9 AGOSTO
*** a las 7 tarde***

C.F. POR RE RAS
(111 División Nacional)

C.D. MANACOR
(Regional Prrferente)

Socios Porto Cristo C.F. 50 por cien descuento.
Socios C.D. Manacor - Señoras y niños, ENTRADA GRATIS

Se pone en conocimiento de los Sres. socios que los carnets están a
su disposición y podrán retirarlos en la entrada del Campo del C.D.

Manacor, en este partido de Porto Cristo y de mano de los directivos

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Reserva Absoluta

Electro Hogar Telefunken

Bien retribuido

Plaza Iglesia, 2— MANACOR

COMERCIAL BME. LLINAS
Carretera Palma-Artà, 82 - Telf: 55 15 72

TRACTORES DE OCASION
GARANTIZADOS

Modelos: Ebro 684 - 160 - 44 Super
Forson DEXTA
Ferguson 1.195, nuevo
Varios John Deere, Pascualis, Agria de
18,30 H.P.

FACILIDADES DE PAGO

DEPORTES 
FUTBOL: EL BALON RUEDA YA EN DISTINTOS
FRENTES

El próximo jueves, en Porto Cristo, Manacor-Porreras
(De nuestra Redacción

por GAVEMA).- Son varios
ya los equipos que han le-
vantado el telón de la prepa-
ración de pre-temporada en
nuestra ciudad. Esta semana
que finaliza lo han hecho los
dos primeros equipos del
Olímpic, es decir, el de II
Regional y el juvenil de pri-
mera división.

Con atnerioridad lo ha-
bían hecho el Porto Cristo
—fue el primero en romper
el fuego— y el Manacor. E7
equipo rojiblanco, tal y co-
mo estaba anunciado, hizo
la presentación el pasado
viernes, comenzando el ac-
to con unas tandas de ejer-
cicios con balón ordenados
por el "mister" Salem, para,
finalmente, jugar un parti-
dillo a lo ancho del terreno
de juego. Dieciséis jugadores

del incondicional "Semafu".
La presentación de to-

dos y cada uno de los juga-
dores al presidente señor
Puigrós corrió a cargo del
Secretario Biel Vadell.

Dando cuenta de una
opípara cena ofrecida y pre-
parada —también por obra
y gracia— de Jaime de Juan,
finalizó la jornada inicial
de una singladura en la que
están depositadas las máxi-
mas esperanzas del aficiona-
do y de la directiva. Una di-
rectiva que sigue por los de-

rroteros emprendidos en lo
que a fichajes se refiere. El
último en "caer" en las "ga-
rras" —sea dicho en el buen
sentido de la palbra— de
don Antonio Puigrós y sus
"tigres" —dicho también en
el mejor de los sentidos— ha
sido el meta Juanito, que se-
gún parece, no había queda-
do tan "atado" como nos
habían pretendido hacer
creer los emisarios que le vi-
sitaron en Valencia el ante-
rior fin de semana. Juanito,
no obstante, el pasado mar-

contabilizamos en esta pri-
mera sesión oficial del Ma-
nacor, correteando, no por
el verde césped, pero sí so-
bre un terreno de juego re-
cién regado por obra y gra-
cia —y de forma gratuita—



Los jugadores son presentados al Presidente Sr. Puigrós

tes formalizó nuevo contra-
to que le liga al aub roji-
blanco por dos nuevas tem-
poradas.

¿FICHARA TONI RIERA?

Uno de los objetivos de
la directiva del Manacor pa-

rece el hacerse con los ser-
vicios del lateral Toni Riera,
que fue uno de los pocos
que se salvaron del naufra-
gio general en la anterior
campaña. Riera puede pro-
porcionar esta nota de
experiencia que a "prio-
ri" parece que le falta a la

línea defensiva.

EL JUEVES, EL
PORRERAS

Para el próximo jueves,
a las .te de la tarde, en el

Campo Municipal de Depor-
tes de Porto Cristo, jugarán
el Manacor y el Porreras,
partido en concepto de de-
volución de visita por parte
del cuadro porrerí que pre-
para Pedro Ríos. Como se
sabe, el Manacor jugó el pa-
sado domingo en Porreras
ante cuyo equipo perdió
por cuatro goles a uno. Un
resultado al que no debe
dársele nzás importancia que
la que realmente tiene. Cabe
señalar, no obstante, que el
Manacor, al llegar al máxi-
mo de su estado actual de
preparación —poco después
del inicio de la segunda par-
te— empató a un tanto. Des-
pués, con los cambios —real-
mente numerosos: todos ju-
garon— realizados y las fuer-
zas que empezaban a fla-
quear, cundió el desconcier-
to, lo que aprovechó el cua-
dro local para decantar el
marcador a su favor.

VENDO LAVADORA AUTOMATICA
Y BICICLETA NIÑO (USADA) ALEMANAS

Informes: Casa Romaní 1/7. Familia Stover

Calas de Mallorca

CINE GOYA SABADO

oc ne

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

Última Hora Deportiva
TONI RIERA HA FICHADO CON EL MANACOR

A pocas horas del cierre de la presente edición, nos llega

la noticia, por boca del presidente señor Puigrós, de que Toni
Riera ha formalizado contrato con el Manacor, con lo que se

confirma nuestra información apuntada en otro espacio en el

sentido de que el Manacor iba tras el fichaje de Riera.



C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR Tel. 55 23 01

ANGEL CONESA Y EL FUTBOL DE NUESTRA COMARCA
Frente a frente, en una

mesa de un bar manacoren-
se con una coca-cola por
enmedio así opina este gran
deportista, que es Angel
Conesa.

-¿Momento actual del
fútbol manacorense?

-Para el Porto Cristo,
muy bien; para el Manacor,
no tanto.

-¿Porqué?
-El Porto Cristo abre

camino en su historia: debu-
ta en superior categoría; el
Manacor, cierra camino al
descender a preferente.

-¿Alguien dice que una
cura de humildad siempre
es buena, tu que opinas?

-No me convence esta
teoría, y más respecto al
Manacor, un equipo del pri-
mer pueblo de la isla con
más de medio siglo de his-
toria, jamás debía descen-
der.

-¿Quién crees que es el
culpable de este descenso?

-Varios directivos que
no supieron o no quisieron
pre-verlo y remediarlo y tal
vez la plan tilla no era lo su-
ficientemente competente
para afrontar la situación.

-¿Cuál fue el mayor
"patinazo" de este grupo de
directivos?

-Dar la baja a un entre-
nador que sabia lo que se
hacía, para ser sustutuido
por quien lo fue.

-¿Y de cara al futuro?
-Para el Porto Cristo, fa-

buloso, si salva la categoría,
habrá cumplido, si quedase
de la mitad hacia arriba, su-
perfabuloso. Para el Mana-
cor, todo lo contrario: DE
QUEDAR CAMPEON Y
DESTACADO.

-Debe, ¿pero crees que
puede?

-La directiva tiene la
palabra y los jugadores tam-
bién.

-Parece que han empe-
zado con buen pié. ¿Tu que
crees?

-En la Asamblea se dijo
que se jugaría en preferente
con un equipo de tercera.

-Y alguien dijo que la
directiva era de Primera.
¿Tú que opinas?

-Que por lo demostra-
do, ni es de primera ni de
tercera, ni mucho menos.

-¿Porqué?
-Pues muy claro, muy

bien que haya fichado a tres
juveniles y a Nicolau, pero
muy mal que haya dado ba-
jas a Pérez, Rufino, Mon-
roig, Gandolfo, etc. etc.

-¿A quién se debía
haber fichado según tu opi-
nión?

-A Munar, Xisco Rie-
ra, Pérez, Rufino y Mon-
roig.

-¿Y en cuanto al en-
trenador?

-Un gran deportista,
un gran jugador, como en-
trenador.., es una incógni-
ta, ojalá triunfe en todos
los frentes, pero no es lo
mismo entrenar un equipo
de juveniles que un equipo
con la responsabilidad del
Manacor.

-¿Has dicho responsa-
bilidad?

-Sí, el Manacor debe
responsabilizarse de lograr
el ascenso desde el primer
momento, en esta categoría
no puede permitirse el lujo
de "ya veremos" ni "queda
mucha liga". El Manacor
tiene que presentarse como
equipo "gallito", es una
deuda que tiene contraida
con su historial y un com-
promiso con su afición.

-¿Cómo crees que res-
ponderá esta afición?

-La afición de Manacor,
siempre responde; pero que
quede claro, que está harta
de que le den gato por lie-
bre; ahora bien, si el equipo
carbura, si se ganan partidos
y se suman puntos, la afi-
ción se volcará a favor del
equipo.

-¿Quién haria más el ri-
dículo, el Manacor en ter-
cer lugar de cabeza, o el Por-
to Cristo en tercer lugar de
la cola?

-El Manacor, multipli-
cado por mil; o sea que el
Manacor no debe abandonar
la cabeza desde el primer
partido.

-¿Cuántos partidos pue-
de perder el Manacor?

-Sobre el papel, ningu-
no; ahora sobre el terreno,
puede perder cinco como
máximo, en Na Capellera,
ni siguiera tiene que empa-
tar.

-¿Y tú crees posible
ésto?

-Si no refuerzan la de-
fensiva y la delantera, no lo
veo tan posible.

-¿No se pueden refor-
zar sobre la marcha, según
el curso de los resultados?

-No soy partidario de
estas cosas, pues la afición
—y más este año— exigirá
garantías, seguridades y
realidades; ten en cuenta
que a la hora de hacerse
socio, más de uno querrá
esperar a ver como reaccio-
na el equipo sobre el terre-
no.

-¿En la directiva del
Manacor, crees que están to-
dos los que son y son todos
los que están?

-Supongamos que son
todos los que están.

-¿Sabes que no hay in-
cluido ninguno de la pasada
directiva?

-Hay que tener en cuen-
ta aquello de "O renovarse
o..."

-Alguien supone —qui-
zás con razón— que se nota-
rá a faltar la colaboración de
cierto exdirectivo que el
solo, avant4iga, inscribia
más socios que todos los de-
más socios.

-Hombre, esto siempre
es interesante, ya que la ba-
se del fútbol es unicamente
dinero.

Se ha agotado la "coca
cola", la entrevista podria
continuar, pero por hoy,
gracias Angel Conesa.

Nicolau

SE VENDE SOLAR (520 mts.2)

en Es Tancat de Sa Torre
Porto Cristo. Informes: 57 02 56

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR
Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA'

una organización de transportes al servicio de baleares



MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

MICHELIN
en su distribuidor

Automovilista: Un servicio
moderno y especializado en

montaje, venta y reparaciones de
neumáticos, lo encontrará en

Manacor:

Calle Silencio,56 — Teléfono 55 04 76
MANACOR (Mallorca)
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CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

Paseo Ferrocarril, 9 Telf. 55 07 46 - MANACOR

PORTERO DEL INFANTIL
OLIMPIC MANACOR

-¿Edad?
-14 años.
-¿Cuántos arios en el

Olímpic?
-Dos.
-¿Juegas de...?
-Portero.
-¿Un gol encajado de

"churro"?
-Frente al Villafranca.
-¿Un balón parado de

antología?
-Fue en Pollensa.
-¿Un equipo?
-El Barcelona.
-¿Un portero?
-Miguel Angel.
-¿Un programa de la te-

le?
-Aplauso.
-¿Un coche?
-Seat.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Dónde pasas las vaca-

ciones?
-En Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?
-En Ibiza.
-¿Partidario de una

playa nudista?
-Pues, no.
-¿Una hora para acos-

tarse?
-Las 11 de la noche.
-¿Porqué se para un pe-

nalty?
-Por suerte y por refle-

jos.
-¿Además de fútbol?
-Atletismo.
-¿Además de deporte?
-He terminado 8 de

EGB.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Profesor de Educación

Física.

-¿Qué es para ti la de-
mocrácia?

-Rollo.
-¿Una película?
-"Rocky"
-¿Un libro?
-"Jan"
-¿Una palabra para bo-

rrar del diccionario?
-Guerra.
-¿Una para subrayar

elogjosamen te?
-Amor.
-¿Tres cualidades para

un hombre?
-Personalidad, bondad

y amor.
-¿Tres cualidades para

una mujer?
-Amorosa, cariñosa y

sincera.
-¿Qué le pedirías al

nuevo Consistorio?
-Un polideportivo digno

de Manacor .

-¿Un iim ,stro?
-Joan Rande,
-¿Eres tú tan buen dis-

cípulo como el maestro?
-Ojalá.
-¿Qué es para tí la po-

lítica?
-Un jeroglífico que ni

los mismos políticos saben
entender.

Nicolau

Galeria 
deportiva

Hoy: sEBAsiin Fraile" nrnal :my



PISOS EN VENTA
* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

* *** *** **** ****** 41** * ** ** * 11*

Informes en obra: C/ Santa María s/n
PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85

Teléfono 46 28 44 - PALMA

Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PAFtCELAS:

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

AaPIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

hbasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR, (Mallorcl)



11000
TOSTADERO: Salvador Juan, 68
Teléfono, 55 27 51 - MANACOR

C/ Siroco, 21 - Telf. 57 01 62
PORTO CRISTO

A CUANTO PAGABA EL CAFE Y A
CUANTO LO PAGARA

Visite Cafés TOCO y se convencerá

Azucar, Té y Manzanilla

botiga unisex

ARNIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61
HASTA EL 20 DE AGOSTO
CERRADO POR VACACIONES

Carretera Conías, s/n. (Junto Cuartel Guárdia Civil)

MANACOR — Mallorca

ELECTRODONIESTICS

"ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CRO LIS— AGNI — EDESA — SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

Judo

Con motivo de la visita efectuada al Dojo Orient, el
maestro Jean Benayoun se han realizado unos exámenes
para la obtención de nuevos cinturones consiguiendo los
alumnos Karatekas Manolo Torres López y Juan Duran Ama-
dor el cinturón Naranja así como Cristian Fernández, Miguel
Fons Fluxá, Guillermo Juan Mascaró, Juan Rodriguez Sanchez
Casto Sanchez Valero, Tomas Amorós Riera, Carlos Juan
Mascar() y Sebastián Camacho Gutierrez el Cinturón Amari-
llo.

Todos ellos superaron las pruebas con bastante técnica
y dieron fe de la gran labor que está realizando el profesor
Sr. Morales.

El Maestro Benayoun al término de la clase agradeció a
los alumnos la constancia e interés en la asistencia a las clases.

Pesca
Mas de 250 inscripciones se registraron al VII Concurso

de Pesca Infantil, organizado por el aró de Pesca Deportiva
ELS SERRANS, el pasado día 22 en los muelles del Club
Náutico de Porto Cristo.

Dicho concurso, comprendía las edades de 6 a 14 años
dividido en 3 categorías; en el transcurso del cual se obse-
quió a todos los participantes con bocadillos, bebidas refres-
cantes, caramelos y obsequios, todo ello gracias a la gentile-
za de distintas Casas Comerciales. Al final todos los "peques"
visitaron el Acuarium por gentileza de la Dirección.

La clasificación quedó como sigue:
Categoría A de 6 a 8 años: 1.- Antonio Miguel Ferrer,

2.- Margarita Gili, 3.- David M. Gallego.
Categoría B, de 9 a 11 años: I.- Guillermo Rosselló, 2.-

Antonio Grimalt, 3.- Francisca Gallardo.
Categoría C, de 12 a 14 años: I.- José M. Baqué, 2.- Juan

Segura, 3.- Bartolome Rosselló.
Pieza Mayor: Guillermo Ramón.



Ciclismo
JAIME POU "CIUDAD DE LOS MUEBLES"

BRILLANTE VENCEDOR DEL XXXVIII GRAN
PREMIO PEDRO BES TARD

BONET Y RIERA DEL MISMO CLUB VENCEDORES
EN SUS CATEGORIAS

Organizado por la S.D.C. Manacorense se celebró el pa-
sado lunes en Inca el XXXVIII Gran Premio Pedro Bestard.

Hubo pruebas para las categorías Alevines, Infantiles,
Cadetes y la prueba estelar la Combinada Juvenil-Aficiona-
do y que fue ganada por el manacorense del "MANACOR
CIUDAD DE LOS MUEBLES" Jaime POU.

La primera prueba de Alevines fue para Adrover, que
se vió favorecido por la caida de Jaime Riera a 150 mts. de
la meta. La clasificación final fue así:

I.- Adrover 12'07". 2.- Llaneras 12'10", 3.- J. Riera
12'10" 4.- Soria 12'48" 5.- Higuera 13'10" 6.- A. Canals
13'10". 7. Guasp 13'15" 8.- A nd. Canals 13'55" 9.- Sánchez
14'00".

La carrera de Infantiles fue para el manacorense G. Riera
que se impuso netamente a su mas directo rival Ramis, siendo
el tercero en discordia el ibicenco Escandell, que demostró
muy buenas formas. La clasificación quedó así:

I.- G. Riera 22'59" 2.- Ramis 22'59"3.- Escanda 23'00"
4.- Cunill 2308" 5.- Rigo 23'09" 6.- Mateo Pou 23'15" 7.-
Piña 23'42" 8.- J. Juan 23'42" 9.- Munar 23' 42" 10.-
S. Riera 23'52" 11.- Cantarellas 25'42" 12.- Sánchez 25'45"

La prueba de cadetes fue para este muchacho peninsular
afincado en Mallorca y actual campeón de Baleares, que es
Fernando Romera, quién en brillante lucha con el Inglés
"JOSEF HOGGES", logró el primer puesto por haber bonifi-
cado mas veces en los sprints. Enhorabuena a Romera, que pe-
se a no ser manacorense viste los colores de la S.D.C. Manaco-

ak-cmcoolvEsnes «ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

SALA IMPERIAL.
SABADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

Local Climatizado

CHOFER DE NOCHE

MAZURKA DE DORMITORIO

rense.
L- Fernando Romera 5923" 2.- Hogges 59'23" 3.- Pas-

cual 1 00'15" 4.- Jaume 1 00'16" 5.- A. Miralles, mismo tiem-
po, 6.- Trobat I 00'17" 7.- Canellas 1 00'20" 8.- Juliá I 00'38'
9.- Moro 1 01'38" 10.- J. Miralles 1 02'07".

La prueba estelar se la adjudicó brillantemente el muna-
corense Jaime Pou, siempre con la colaboración de sus com-
pañeros de equipo, que sin lugar a dudas sacrificaron una me-
jor clasificación en beneficio de su coequipier, y solo cuando
Pou lo tuvo seguro, saltó Simón Bonet del pelotón logrando
dar alcance al grupo de cabeza en el último segundo. En de-
finitiva, brillante carrera de JAIME POU, muy buena la es-
capada final de SIMON BONET, y no menos meritoria la
labor de contención anulando todos los ataques de JUAN
CALDENTEY y JUAN GELABERT, que por cierto se le puso
el octavo en la clasificación general y la verdad es que quedó
el sexto.

La clasificación final (según mi versión) quedó así:
I.- Jaime Pou I 37'41" 2.- Luque 1 37' 44" 3.- Blanco 137'
45" 4.- Simon Bonet I 37'53" 5.- Juan Caldentey I 38'42"
6.- Juan Gelabert 1 38' 44" 7.- J.P. Martínez 1 38' 45".
8.- Salva I 38'47". 9.- Becerra I 38'48" 10.- J. Sastre I 38'52"

JAIME POU A LOS MUNDIALES,
JUAN GEL ABERT POSIBLE

Si bien no esta plenamente confirmado, pero de noticias
dignas, el ciclista Inanacorense Jaime Pou participará en los
próximos mundiales de ciclismo en Holanda, y es muy posi-
ble que también lo haga el otro ciclista manacorense Juan
Gelabert.

Sillín

ip:arnés
botiga unisex



  

Hípicas 

El Colmo de la informalidad
Somos plenamente conscientes que la polémica que están

protagonizando la Sociedad de Carreras de Manacor y la Aso-
ciación de Caballistas, se está alargando demasiado. Sin em-
bargo, haciendo honor a la verdad y respetando a las personas
interesadas en el asunto, debemos continuar informando hasta
que se solucionen todos los inconvenientes planteados.

Hemos sustitula do este párrafo ..."EL COLMO DE LA IN-
FORMALIDAD" porque no se puede calificar de otra mane-
ra el proceder de la directiva de la Sociedad de Carreras. He-
mos hablado con el presidente de Caballistas de Manacor, Mi-
guel Puig, y con muchos miembros de la Asociación, todos
coinciden en que son demasiadas las promesas incumplidas
y quieren denunciar públicamente la total falta de palabra que
han demostrado tener los miembros de la directiva de la So-
ciedad. Concretando algo más, quieren hacer públicos los
compromisos firmados que no se han llevado a feliz término.

El día catorce del pasado mes de julio, se celebró una reu-
nión en Palma, a la que asistieron representantes de todas las
partes implicadas en el conflicto. Las conclusiones y compro-
misos de esta reunión fueron firmados por unos señores que
tenían la suficiente capacidad de decisión para hacerlo. Por
parte de la Sociedad de Carreras de Manacor firmó su presi-
dente, Martín Alcover; por parte de la Asociación de Caballis-
tas, firmó el presidente de Mallorca, M. Gelabert; por parte de
la federación de carreras al trote, firmó el representante de la
misma, el comisario, J. Hernández. Ahora nos falta saber qué
es lo que firmaron.

1.-Celebrar una asamblea el 23 de julio pasado.
2.- Presentar un detallado estado de cuentas.
3.- Ampliación de socios numerarios, al menos hasta cin-

cuenta. 

ha cumplirse.
A esta lista de informalidades hay que añadir otra que,

aunque no estaba firmada, tenía mucha importancia. El día
de San Jaime, tenían que entrevistarse en Son Pardo, el Sr.
Mora (vicepresidente de los caballistas de Mallorca) con el
Sr. Chim Agilitó, (presidente de la federación). Este último
no acudió a la cita.

SE ESTA PREPARANDO UNA HUELGA INDEFINIDA 

Los máximos representantes de los caballistas, recogien-
do el sentir de la mayoría de ellos, han llegado al límite de
la paciencia. Después de tanta informalidad y de tanta hipo-
cresía, decidieron convocar una reunión de caballistas para
el pasado jueves y darles detallada información de todos los
acontecimientos que se han sucedido y, entre todos, decidir
la huelga indefinida que, de confirmarse, empezará el día
once de agosto. Existe la posibilidad, la fantástica posibili-
dad, de que los caballistas de Palma se unan a la huelga en
solidaridad con los de Manacor.

Haciendo honor a la verdad hay que reconocer que se
han agotado todos los recursos para llegar a una solución
pacífica. Los conductores han demostrado una sensatez
inusitada no utilizando la huelga hasta que no han encontra-
do otra salida. La Directiva de la Sociedad tendrá que ate-
nerse a las consecuencias de una situación que ellos mismos
han creado por su falta de toda ética deportiva y humana.

En las tertulias hípicas se coincide en apuntar como
máximo responsable de este embrollo al Presidente de la
Federación, D. Joaquín Agilitó Agulló, más conocido por
D. Chim, muy bien secundado por los más altos cargos de
Manacor.

Esta teoría se ha visto confirmada por los comentarios
que ha hecho el vicepresidente de la Sociedad —actual presi-
dente en funciones— anunciando alegremente que no piensa
hacer nada, (ni reuniones, ni asambleas, ni socios, ni estados
de cuentas) porque así se lo indica el Sr. Presidente de la Fe-
deración.

¿Porqué tanto interés en mantener este caciquismo
exasperante y desfasado? ¿Porqué tanto empeño en no ense-
ñar las cosas tal como son? Algo o mucho tendrán que escon-
der cuanto tanto interés demuestran en no desvelar la verdad.
Todo este galimatías viene a demostrar lo corrompido que está
el ambiente. Tantos arios de manipulación solapada deben de
acabar de una vez por todas.

MARCOS

 .°LE°S ES

 MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografias-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA• 

4.- Una información detallada sobre las obras que se te-
nían que realizar y nadie sabe el porqué ni se han empezado.

5.- Convocar elecciones generales para la primera quince-
na de octubre.

En la pasada semana ya informamos extensamente sobre
el primer punto. No solamente no se convocó una asamblea
en toda regla sino que pretendieron burlarse descaradamente
de los caballistas, convocados a la misma.

El segundo punto no puede darse por cumplido, porque
los números que presentaron eran insuficientes para hacerse
una remota idea de la situación económica de la Sociedad.

El tercero está tal como lo dejaron al firmar el compro-
miso. Es más, los rumores confirman que no se piensa hacer
nada al respecto.

El cuarto, tampoco ha iniciado el camino de solución.
Con el quinto tendremos que quedarnos con las dudas,

puesto que la fecha de su cumplimiento no ha llegado todavía
pero, fuentes bien informadas, manifiestan que tampoco va 
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ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA

****************************
INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARA GRATIS
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DEPORTES— CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:  

117emrod,r4opino   

ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR

Caza Submarina

CLUB PERLAS MANACOR

TROFEO JUAN GOMIS 1.979 DE CAZA SUBMARINA

(XIV Edición)
Patrocina: Caja de Pensiones "La Caixa"
Organiza: Club Perlas Manacor
Colabora: Majorica Heusch, SA.
Fecha: 15 de agosto (miércoles) 1.979
Lugar: Aguas de Porto Cristo (Morro Pagell-Cala Domingos)
Horario Oficial Prueba:

7,45 h.- Concentración e inscripción en la explanada
muelle.

8,15 h.- Tradicional Foto JOSE LUIS de todos los parti-
cipantes.

8,30 h.- Embarque de los deportistas. Muelle Porto Cristo.
9,00 h.- Inicio de la prueba.
14,00 .- Final de la prueba y recogida de los participantes
15,30 .- Llegada, pesaje y clasificación.
(los participantes serán obsequiados con refrescos de los

Concesionarios de COCA COLA).
16,30 .- Comida de Compañerismo y entrega de trofeos

en el Restaurante LOS DRAGONES de Porto Cristo

Comité organizador:
Director de la prueba: Antonio Ferragut
Director prueba adjunto: Miguel Perelló
Comisario General: José Ros
Comisario General adjunto: Rafael Perdió
Coordinador General prueba: Rafael Muntaner
Secretario General prueba: Gabriel Galmés
Vice Secretario: Juan Oliver
Presidencia Jurado Calificador: Domingo Frau y Miguel Sabiol.
Anotadores Jurado Calificador: Pedro Serra, Guillermo Masca-

ró, Gabriel Amer.
Clasificadores pesaje: Adel Castor y Miguel Riera
Comisarios prueba: Mateo Veny, Juan Umbert, Amadeo Badía

Lorenzo Badía, J. Vaquer, Pedro G. Agulló, Guillermo
Tabemer, Martín Puigrós, Mateo Llodrá.

Médicos prueba: En la mar: Juan Ballester
En tierra: Carlos Fernández Alvez.

Embarcaciones: FELUKE, SA BASSA, PUIG DEL PARE,
CONSTANCIA, CYMBA, PORT DE MANACOR, JULIMA,
JUMA, MIRFAK.

NOTA IMPORTANTE
Todos los deportistas participantes deberán ir provistos

de una boya de colores vistables.
Caso de mal tiempo en la mar la prueba se realizaría el

domingo dia 19 de Agosto.
Antes de la comida de compañerismo se entregarán los

trofeos del Campeonato de Mallorca y Baleares.
Se encarece la máxima puntualidad para el buen desarro-

llo de la prueba.
Los pescadores deberán presentar la vigente tarjeta Fede-

rativa - Competición y Comandancia.
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PATROCINA:

RADIOTRANSISTORES

IATI

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

La AitaLT

TV. FIN DE SEMANA

TELEVISORES
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SABADO, 4 DE AGOSTO

P.MWERACADENA
tismo

jas,
la

jefes,

12.31 Torneo. Final individual de Atle-
Femenino, desde Oviedo.

13.30 Tiempo libre.	 coLoR , «Tiem-
po HM»; es un programa sobre el ocio.

14.00 El canto de un duro.	 COLOR

El propósito de este programa es sensi-
bilizar el consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica.

14.30 Noticias del sábado.	 COLOR

Primera edición,

18.00 Tarzán.	 COLOR . «Torzón en el
centro de la Tierra».

•
15.30 Primera sesión. Largometraje.
«Látigo», (ver pág. 79).

17.00 Aplauso.	 COLOR	 Presenta-
dores: Silvia Tortosa, José Luis Frade-

Mercedes Rodríguez. «Aplauso» es

	

reviste musical de	 Rediotelevisión
Española.

19.00 La pantera Rosa.	 c 0'-0

«Episodio n.° 1.052».
19.30	 Los	 ángeles	 de	 Charlie.
COLOR. «Un ángel bebé». Tommy
Anders, que cumple el servicio militar
ha abandonado sin permiso de los

su puesto en el ejército.

20.30 Informe semanal.	 COLOR

Una revista de actualidad nacional e
Internacional, con un tratamiento en
forma de reportaje dé los temas de la
semana.

21.30 Noticias del sábado.	 COLOR
Segunda edición.

22.05 Sábado cine. «El rey y yo».

".6 l NDA C - DENA
15.31 Novela. (Cap. 1, 2, 3, 4 y E). «El
Dos de Mayo», de Benito Pérez Galdós.
Intérpretes: José Calvo (Celestino);
Mercedes Prendes (Patrona); Enriqueta
Carbelleira; (Inés) Pedro María Sánchez
{Gabriel); Pastor Serrador (Lobo), Tota
Alba (Restituía); Félix Navarro (Mauro);
Manuel Alexandre (Santurrias); Carmen
Rosal (Tabernera); Valentín Tornos (An-
ciano), Manuel Perelro (Godoy). Gabriel
llega a Aranjuez y se reúne con el cura
don Celestino, su tío y su novia inés,
17.00 El perro de Flandes. COLOR
«Adiós Aroa». Aros finalmente marcha
a Inglaterra para realizar allí sus estu-
dios.
17.30 Raíces.	 COLOR
18.00	 Retransmisión	 deportiva.
COLOR.	 «Natación».
19.30 La clave. «El cuarto poder».

,

r

\

DOMINGO, 3 DE AGOSTO
N

PRP O ...11 - CADD : A

los
tenido

los

10.31 Hablamos.	 COLOR
ne» informativo semanal,

sordomudos, cuya temática
es de Interés para t....

11.00 El die del Señor.
Retransmisión de la Santa

	

estudios de Prado	 ..
11.45 Gente joven.	 COLOR
ma - concurso en las espec
canción ligera española.
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del domingo,
resultados,	 entrevistas,
reportajes.
13.30 Siete días. 	COLOR

del mediodía del domingo.
resumen de la semana nacional
nacional.
1' 	 • .Noticias	 del	 domingo.
COLOR .	 Primera edición.
• . e e Clásicos familiares.

«La vuelta al mundo en 80
Implacable Fix hace que Fogg
nido en Bombay, hecho por
retrasa el viaje.
15.30 Fentáltico.	 COLOR
18.30 Dick Turpin.	 COLOR'
celados». Intérpretes: : ic
van, Christopher Benjamin.
comunica a Turpin que están
a llegar dos diligencias, ambas
sustancioso botín.
19.00 625 Lineas.	 COLOR

gramas de la próxima semana
tados de forma a
20.00 Fútbol.	 cOloR
22.00 	Noticia 	•	 domingo.
COLOR. Segunda edición.
22.30 El regreso del Santo.
«Señal de stop». Intérpretes:
Ciaren Madden, Frederick
Cullen.

. «Magazi-
dedicado a

y con-

COLOR
Misa desde

"R	 y.
Progra-

alidedes de

COLOR

con
noticias	 y

Espac i o
Se ofrece un

e inter-

COLOR.
días» (II). El

sea dete-
el que se

«Encar-
ard O'Sulli-
Swiftnick le

próximas
con un

Los pro-
presen-

coLoa
lan sgilvy,

Jaeger, lan

111;DAC.DE:.
15.31 Pipl Calzaslargas.	 COLOR
«Pipi y los piratas» (II	 .:
18.00 Documental.	 COLOR	 «Nueva
Caledonia». Nueva Ca e. onia es una
Isla rica en minerales, sobre todo en
niquel que se encuentra bajo protec-
torado francM.
16.30 Berbapapa. 	 COLOR .	 «Episo-
dios n.° 47, 48, 49, .1 y	 1».
1 	si	 Loe	 casos	 de	 Rockford.
COLOR	 «Ganancias y pérdidas» (II

parte	 1 asesinato del impresor Bovino
y la insistencia de Doris Parker llevan a
Rockford a meterse de lleno en el asun-
to.
18.00 Dibujos animados.	 coioR
18.30 Panorama musical.	 COLOR
«La educación musical del niño» (VIII).
19.00 Concierto. «Obras de Nabakov,
Boulange y Haendel».

20.00 Filmoteca TV. «El cambio de las
estrellas», 1977. Rosa, una muchacha
de 1 6 años, que habita en un pequeño
pueblo, tiene su primera experiencia
amorosa con el hijo de su antiguo
maestro. La chica es demasiado joven y
el muchacho tiene aún pendiente su
servicio militar.
21.53 La danza.	 COLOR	 «Ana Kare-
nina»	 (I).
22.30 A fondo. «Número 184».

.1



urgencias
55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
55 00 63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Ami ada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

Pasatiempos
Crucigrama

I 2 3 5 6 7 8 ¶

CRUCIGRAMA 2.144

HORIZONTALES

1

2

ti

5
6

la  

servicios de turne    

FARMACIAS
Pedro Ladaria , Bosch

Roberto Jara, Plaza Abrevadero

GARAGES
Juan Estelrich, CI Doctor Fleming, 13

MOTOS
Adel Castor, CI José López, 62             

cupón pro-ciegos          

Día 26 julio, núm... 787
	

Día 30 julio, núm... 603

Día 27 julio, núm... 031
	

Día 31 julio, núm... 042

Día 28 julio, núm... 231
n~111.1n111!, 

1.- Altar—Carterista. 2.- Que mea mucho— Emperador Ruso—
Consonante— 3.- Macizas, fuertes— Números Romanos. 4.- Primera
vocal— Rio Suizo— Base de una cosa. 5.- Tratamiento Inglés— Valle
español en los Pirinéos— 6.- Planta leguminosa— Cabeza de ganado-
7.- Dios Mahometano— Hijo de Noé— Nombre de letra. 8.- Símbolo
del Baño— Apartan. 9.- Primera letra del abecedario español— Al
revés, patriarca Hebreo hijo de Lamec— Nombre de mujer— 10.-
Desmenuzar una cosa con el rallador— Al revés, revolucionario
Chino, nacido en 1.893.

VERTICALES

1.- Al revés, dificultad respiratoria— Tierra sembrada de habas-
2.- Preso— Pieza principal de la casa— Vocal— 3.- Al revés, alaba—
Municipio de Filipinas— Artículo determinado— 4.- Pajar en el campo
que se cubre con hierba— Astro. 5.- Consonante— Entrega— Comida
que se toma por la noche. 6.- Casualidad, caso fortuito— Al revés,
símbolo del Protoactinio— Símbolo que designa el conjunto de los
números reales. 7.- Yunque de platero— Juntar las piezas de un mue-
ble. 8.- Al revés, Nota Musical— Preposición inseparable que denota
antelación— Corriente de agua dulce— 9.- Símbolo de la resistencia
eléctrica— Terreno liasico— Une con cuerdas. 10.- Mandato— Al
revés, rocio milagroso con que Dios alimentó al pueblo de Isrrael
en el desierto.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.143

HORIZONTALES

1.- COL—CAMARA. 2.- OLOT—MAL—R. 3.- SECANOS—CA.
4.- E—CCC—SAN. 5.- ARO—AELA. 6.- AMAS—MOA. 7.- LAS—CAE-
E. 8.- LC—MANDRON. 9.- A—PON —AITE. 10.- CARPAS—NON.

VERTICALES

COSL ALLAC. 2.- OLE— AVIAC .A. 3	 o('	 AS—PR.
4.- TACOS—N1OP. 5: C—NC— CANA. 6.- 'AMOC—AN—S. 7.-
MAS_AMEDA. 8.- AL—SEO—RIN. 9.- R—CALA—OTO. 10.- ARA-
ÑA — ENE N .

misas

SABADOS — NOCHE

19,00 : Cristo Rey, Fartarilx, San José
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores

21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
1 9,30 : Hospital, San Pablo.

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores

18,00 : Benedictinas.
19,00 : Cristo Rey, San José.
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

LABORABLES

7,45 : Fartarit‹.
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 : Benedictinas

19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 . Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
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CENTRO OPTICO
1

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿VE USTED BIEN? 

Pascual

*Si tiene dolores de cabeza, le lloran los ojos o le escuecen.
*Si ve borroso, de lejos o cerca; o le deslumbran los faros de los coches,

haciéndosele difícil la conducción nocturna.
*Si al leer o trabajar de cerca se le nubla la vista, por breve que sea

esa sensación; o percibe cualquier Oro síntoma anómalo en sus ojos o en los
de sus hijos, seguramente necesita revisar su vista.

**************************
SI SU DEFECTO DE VISION NO ES UNA ENFERMEDAD,

NOSOTROS SE LO SOLUCIONAREMOS

Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

~III ~MI 111111
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