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En una Permanente de trámite...
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La mejor oferta
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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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Desde principios de esta semana Mallorca cuenta con un helicóptero de la
Guardia Civil destinado a la observación de focos de incendio y a la vigilancia
y seguimiento de los posibles incendiarios.

La puesta en marcha de este servicio era ya algo urgente en la Isla, que el
año pasado fue víctima impotente de un buen número de incendios, de los cua-
les se aseguraba que en su mayoría habían sido provocados.

Este año, por ventura, la isla no ha padecido tantos sufrimientos, en mate-
ria de incendios, como el año pasado, aunque naturalmente arrastra las secuelas
de los incendios del año pasado. Secuelas perdurables que acaban convirtiéndo-
se en eternas y sin remedio debido a la erosión que deja lo que era montaña
fértil en roca estéril.

Cuando hectáreas y más hectáreas de esta Isla aparecen calcinadas deja de
hacer el efecto que se pretendía aquella coletilla jocosa de "Cuando el monte
se quema algo suyo se quema... señor Conde". Si bien es cierto que la práctica
totalidad de las tierras de Mallorca están en manos privadas que en buen núme-
ro de ocasiones se han comportado de forma muy irresponsable vendiendo y cons-
truyendo sin más objetivo que la especulación las zonas más bellas de nuestro en-
torno, no es menos cierto que si no se toma una fuerte conciencia ciudadana y
colectiva para la defensa de nuestro entorno, poco futuro y poco presente se po-
drá construir a partir de ahora.

La puesta en marcha de este helicóptero de la Guardia Civil para el segui-
miento de los presuntos incendiarios de los bosques mallorquines puede consti-
tuir una ayuda, un medio disuasorio, que contribuya a evitar los incendios. De
todas formas su efecto será mínimo si no se ponen las bases firmes para evitarlos.

Unas bases que son, en primer lugar, conseguir el mantenimiento de los bos-
ques limpios. Hace veinte, treinta años, apenas había incendios. Y ello porque ex-
pontaneamente los bosques aparecían limpios, después de que los habitantes de
los pueblos y fincas rurales fueran a recoger las ramas muertas y restos de monte
bajo para hacer leña. También porque la gente no se había alejado tanto del cam-
po como ahora, y cualquier vestigio de fuego era prontamente localizado. No ha-
bía tanto excursionismo... Y no había tanto provocador.

Las costumbres sociales han cambiado. Y han aparecido las condiciones para
que los incendios proliferen. Con estas condiciones cabría esperar que los organis-
mos públicos pertinentes y responsables actuaran de forma directa y conveniente.
Pero no. Con justificación o sin ella no se limpian los bosques —lo que constituye
una primera y fundamental labor preventiva—, no existen adecuados cuerpos de
bomberos en los municipios de la Isla. No existe un sistema coordinado, eficiente
y suficiente de repoblación forestal, para reconvertir los bosques calcinados en
bosques vivos en el momento adecuado... Y así las consecuencias de los incendios,
que se despiertan en cualquier sitio con el terreno abonado, son nefastas y sin re-
medio en la mayoría de ocasiones...

De ahí que pensemos que el nuevo helicóptero de la Guardia Civil dispuesto a
este fín pudiera ser urgente pero es completamente insuficiente...

PUMA



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO del acta de la sesión celebrada por la Comi-

sión Permanente el dia 7 de Agosto de 1.979.

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés
publicadas en el B.O. de la Provincia.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y
de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda auto-
rizar a D. Onofre Ferrer Riera para renovación licencia expe-
diente 76/599, faltando por realizar el 25 por ciento del total
en Avda. Juan Amer número 58 de Porto Cristo. Derechos li-
quidados: 441 pts. Autorizar a D. Pedro Fullana Galmés para
construir planta teja, almacén y tres pisos con una vivienda
por planta en C/ Verí s/n de Porto Cristo. Derechos liquida-
dos 5.184 pts.

DEPORTES

*A propuesta de la Comisión de Deportes se acuerda apro-
bar la siguiente propuesta: "Consecuente a la visita de las ins-
talaciones deportivas de Manacor y entrevista con los Presiden-
tes de Fútbol con la Comisión Municipal de Deportes ésta
considera oportuno y necesario dado el gran número de equi-
pos de fútbol existentes en Manacor, el realizar un concierto
anual con el Club Jordi del Recó para que sus instalaciones
puedan ser usadas por los equipos alevines e infantiles de nues-
tra ciudad.

HACIENDA Y PERSONAL

*A propuesta de la Comisión de Hacienda y Personal, se
acuerda aprobar la relación de cargos y facturas núm. 15/1979
por suministros y servicios varios números 677 al 686 por un
importe total de 75.833 pts.

ZONAS TURISTICAS

*Se da cuenta a los reunidos de los acuerdos adoptados
por la Comisión de Zonas Turísticas en reunión de fecha pri-
mero de agosto que son los siguientes:

1.-Nombrar delegados de Barrios de esta Comisión, habrá
un delegado de cada grupo que participó en las elecciones mu-
nicipales para recoger la problemática de cada uno de los ba-
rrios que serán los siguientes: Fartaritx y Serralt, Baix del Cos,
Barracar, Sa Moladora, Es Tren y Santa Catalina, Sa Torre y
Centro.

2.- Solicitar de la Alcaldía las gestiones oportunas para
la modificación del tendido de líneas telefónicas a la entrada
del caserio de S'Illot.

3.-Interesar de Aguas Son Tovell que la cubrición de zan-
jas se realice con asfalto y no con cemento.

4,- Recordar a la Comisión de Policia y Serivicios el infor-
me de aparcamiento en C/ San Jorge, así como solucionar el
problema de perros sueltos.

5.-Que se proceda a la poda de árboles a la entrada de

6.- Recordar a la Jefatura de Carreteras se informe sobre
la posibilidad de ampliar el paso del torrente de Na Llabrona.

7.- Elevar queja a Ingeniería Urbana S.A. sobre el emplea-
do que tiene en Porto Cristo al no realizar el horario acordado.

S.- Se interesa inspección desagüe fmca Es Colombo ya
que produce malos olores.

9.- Informar a la Comisión de Cultura que se ha ofrecido
el socavon dels Hams para realización de actos culturales.

10.- Informar que el dia 26 del mes pasado la oficina de
Ingeniería Urbana no se encontraba abierta al público, todo
ello a los efectos del cumplimiento del contrato de concesión
del servicio de recogida de basuras.

11.- Informar a la Alcaldía de las gestiones realizadas por
el Concejal encargado de S Tillot sobre el problema de los cu-
bos de basura, aconsejándose que el servicio de recogida de los
lunes se efectúe el Domingo y se solucione el problema de ga-
tos y perros callejeros.

12.-Solicitan información de Secretaría en relación al sis-
tema de ocupación de vía pública que tiene concedido al Hotel
Perelló de Porto Cristo.

13.- Solicitar de Secretaría información sobre el pozo de
Sa Marineta propiedad de este Ayuntamiento, especialmente
conocer quien lo utiliza y si se paga canon alguno por este con-
cepto.

A la vista de ello se acuerda el enterado. A este respecto el
Alcalde entiende que la mayoría de los asuntos tratados po-
drían trasladarse a la Comisión correspondiente al tiempo que
se agilizan los trámites, y que únicamente deberían pasar a re-
solución de la Comisión Permanente aquellos asuntos que por
su trascendencia deban ser objeto de una especialísima aten-
ción. Explica el Sr. Sansó que llevarse estos asuntos a la Comi-
sión Permanente lo hace para conocer el criterio en orden a
actuación de la Comisión de Zonas Turísticas.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

*A propuesta de la Comisión de Cultura se acuerda autori-
zar un gasto por importe de 37.100 pta. para adquisición de
siete ventiladores con destino a la Guardería Infantil Nins i
Nines. A propuesta de la Comisión de Zonas Turísticas, se
acuerda autorizar un gasto por importe de 37.855 pta. para
pintura hierros parque infantil, bancos madera y farolas en Son
Macià. A propuesta de la Comisión de Deportes se acuerda au-
torizar un gasto por importe de 51377 pta. para adquisición
de una portería de fútbol y juegos de redes con destino al
campo municipal de deportes de Manacor.

*Dada cuenta del escrito de D. Bartolomé Riera Truyols
en representación de Autocares Manacor SA. interesando la
ocupación de un lateral de la Pl. José Antonio para aparca-
miento de vehículos de Autocares Manacor S.A. se acuerda pa-
se a informe de la Comisión de Policía y servicios interesando
propuesta de resolución en la próxima reunión de la Comisión
Permanente.

*Se da cuenta de un escrito de los Concejales Delegados
de Porto Cristo, informando que el asunto de limpieza de wa-
ters y cubrir un tramo con arena la playa de Porto Cristo está
solucionado, sin embargo la limpieza diaria de los waters no
se ha solucionado del todo al no encontrar persona adecuada
para tal cometido. Al mismo tiempo se interesa de esta Comi-
sión si deben proseguirse las gestiones por cuenta de este
Ayuntamiento de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo.
A la vista de ello y dada la importancia y urgencia de este
asunto, se acuerda que los Concejales Delegados de Porto Cris-
to gestionen la solución de los waters de la playa de Porto
Cristo, presentando los correspondientes gastos, determinán-
dose posteriormente a quien corresponde el abono de los gas-
tos efectuados.

*A propuesta de la Alcaldía se acuerda conste en acta el
sentimiento de condolencia de esta Corporación por el falle-
cimiento de Sor Leonor Sastre Barceló, religiosa de la con-
gregación de Hermanas de la Caridad, adscrita al servicio del
Centro Asistencial Municipal de esta Ciudad.

*A propuesta de la Alcaldía se acuerda que la próxima
reunión de la Comisión Permanente se realice el próximo mar-
tes a la hora de las 12,30 horas, por ser víspera de dia festivo.

El Alcalde
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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 la Permanente del martes

ESCARAMUZA ENTRE JOAN RIERA Y
RAFAEL MUNTANER

El Batle, de vacaciones: Joan Riera, al frente de
la Alcaldía

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Permanente
de trámite la del pasado martes, sesión que se adelantó al me-
diodía —tal y como fue acordado en la anterior reunión— dado
el carácter de víspera de festivo del pasado martes.

El único tema que suscitó discusión fue el referente al es-
crito de la Asociación de Vecinos de S'Illot en el que se daba
cuenta del presupuesto de las "Festes Populars" del caserío,
escrito que contemplaba la petición de una subvención del
Ayuntamiento del orden de sesenta mil pesetas, en cuya
cantidad se cifra el déficit previsto.

Joan Riera	 mostró	 tán 	 organizadas por el

su disconformidad en la for-
ma en que se han organiza-
do estas "Festes" de S'Illot

dado que los actos "de pa-
go", es decir, en los que hay
recaudación, han sido con-
cedidos a una empresa pri-
vada. Además, al no estar
organizadas estas "Festes"

por el Ayuntamiento, Joan

Riera se opone a la subven-
ción.

MUNTANER DICE QUE
"SE FAN PARTS I

CUARTS"

Muntaner, que había
llegado con cierto retraso, es
informado "soto voce" por
Luis Gil de lo que va el a-
sunto. Y, sin pensárselo dos
veces, salta el "capdevanter"

de MA diciendo que el
Ayuntamiento "fa parts i

cuarts", que si se han sub-
vencionado las Fiestas de
Manacor, Son Macià y Por-
to Cristo, no ve el porqué
no tenga que hacerse lo
propio con las de S'Illot,

que también es una colo-
nia de Manacor. Riera re-
bate la argumentación de
Muntaner, diciendo que no
son "parts i cuarts" desde
el momento en que las
"Festes" de S'Illot no es-

Ayuntamiento.
Muntaner sigue en sus

trece, y, con cara de acen-
tuada contrariedad, dice al
Secretario que haga cons-
tar en acta que "se fan
parts i cuarts". El Secreta-
rio le pregunta si puede
escribir "discriminación"
en lugar de "paits 1 cuarts"

asintiendo Muntaner "crec

que vol dir lo mateix", dijo.

POR EL CAMINO DE
ENM E DIO

El asunto queda resuel-
to previa votación. Votaron
a favor de la subvención de
sesenta mil pesetas —"del
déficit que se produzca",
dijo Luis Gil—: Muntaner,

Gil, Femenías y el Batle;

y en contra, o mejor dicho,
a favor de que la subvención
fuera reducida a la mitad:
Riera, Llull, Llodrá, Gomila

y Sansó, con lo que la sub-
vención quedó en treinta
mil pesetas.

Con anterioridad a la
entrada en el tema de las
"Festes" de S'Illot, y tras
la lectura del borrador del
acta de la anterior sesión,
Antoni Sansó dijo que las
actas de la comisión que
preside —Zonas Turísticas—

serán presentadas a la Alcal-
día para que ésta decida si
van o no a la Permanente, lo
que entre los especuladores
es entendido corno una res-
puesta de Zonas Turísticas
al "marcaje" a que fue so-
metida en la reunión de la
semana anterior.

JOAN RIERA, AL
FRENTE DE LA

A LCA L DI A

Se dió cuenta del De-
creto de la Alcaldía por el
que se encarga de la misma
el primer Teniente de Alcal-
de, Joan Riera, quien, desde
el pasado día 16 ocupa de
forma accidental el lugar de
Llorenç Más, por vacacio-

nes de éste.
A propósito de las vaca-

ciones del Batle y ante el sis-
tema de vacaciones partidas
adoptado por Llorenç Mas
—segundas quincenas de a-
gosto y septiembre—, se ha
especulado con que ello sea
una jugada del Baile para no

dejar ningún Pleno ordinario
bajo la presidencia de Joan
Riera. (Como se sabe, las
sesiones plenarias de carác-
ter ordinario se celebran el
primer miércoles de mes).

Por nuestra parte, qui-
simos saber la versión de
Llorenç Mas al respecto:
"En ningún momento —dijo
el Batle— he tenido en cuen-
ta esta circunstancia. Lo ú-



NOTAS AYUNTAMIENTO
EDICTO

La Entidad CLUB CICLISTA DE MANACOR, con domi-
cilio social en esta ciudad, ha solicitado licencia para apertura
y funcionamiento de una SALA DE JUEGO DE BINGO, ins-
talada en el edificio sito en la Plaza Rector Rubí, núm. 3, ba-
jos.

Lo que se hace público mediante el presente para general
conocimiento, al objeto de que cuantas personas se crean in-
teresadas puedan formular durante el plazo de DIEZ DIAS
las reclamaciones que estimen oportunas en defensa de sus
derechos.

Manacor, a 16 de agosto de 1.979.
El Alcalde AcctaL

AVISO

Se comunica al público en general que el agua que circula
provisionalmente y en período de pruebas por la red general
de la ciudad NO puede considerarse Potable, ya que no ha sido
/atada debidamente.

Lo cual se hace público para evitar posibles daños a per-
sonas.

Joan Riera
(Alcalde Acctal)

MARIMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61
HASTA EL 20 DE AGOSTO

CERRADO POR VACACIONES

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

MANACOR — Mallorca

nico que he procurado ha si-

do que mis vacaciones coin-

cidieran con las de mi mu-

jer. Además —continúa Llo-
renç Más— Joan Riera podrá

convocar todos los plenos

que crea oportuno".

Creemos que la argu-

mentación del Batle es de

peso suficiente como para

pulverizar las conjeturas a

las que nos hemos referido.

AMPLIACION DEL

APARCAMIENTO DE

"AUMASA"

En la misma sesión, fue

concedida a título provisio-

nal, la petición de "Autoca-

res Manacor, S.A." en orden

a la ampliación de la zona

de aparcamiento de los

autocares de la citada com-

pañía en la Plaza José Anto-

nio de nuestra ciudad. La

concesión fue aprobada de

forma temporal —hasta fi-

nal del presente año— a

propuesta de Joan Riera de

que, antes de que finalice

este período de tiempo,

"AUMASA" presente un es-

tudio -proyecto para un

nuevo emplazamiento de su

zona de aparcamiento. Joan
Riera recalcó que este estu-

dio a presentar por "Auto-

cares Manacor, S.A." se ha-

ga extensivo a su emplaza-

miento en Porto Cristo.

Luis Gil se interesó por

conocer si "Autocares Ma-
nacor" paga su zona de a-

parcamiento corno ocupa-

ción de la vía pública. Se

dijo que ello sería objeto

de estudio para el próximo

año, con lo que se entendió

—aunque no se dijo muy

claro— que la citada empre-

sa no satisface cuota alguna

en concepto de disfrute de

zonas de aparcamiento re-

servadas, y en una de las

cuales —concretamente en

Porto Cristo— tiene instala-

da una caseta metálica-acris-
talada para la venta de bille-
tes.

ACONDICIONAMIENTO

DE LA PLAZA JUAN

MARCH

Fue leída una propues-

ta de la comisión de Zonas

Turísticas, de acondiciona-

miento y asfaltado de la Pla-

za Joan March y asfaltado

de la calle Drach.
El tema en cuestión fue

pasado a estudio de la comi-

sión de Obras.

Asimismo, fue leído un

escrito de la Confederación

de Asociaciones Empresaria-

les de Baleares, en el que ex-

presaba el "motivo de espe-

cial preocupación para las

empresas de estas islas y en

especial para las vinculadas

de algún modo al sector de

la construcción, la especie

que se está generalizando en

el sentido de que determi-

nadas Corporaciones Loca-

les pretenden introducir en

sus programas de acción in-

mediata la suspensión de

las licencias de obras, como

medida de ejecución al mar-

gen de consideraciones que

atañen al cumplimiento por

los solicitantes de la legali-

dad y total observancia de

los requisitos establecidos

por la normativa vigente pa-

ra la obtención de tales per-

misos municipales".

En otros puntos, la no-

ta de CAEB se refiere a "las

incalculables consecuencias

que se generarían de tal ac-

ción... Si por cualquier cir-

cunstancia —sigue en su úl-

timo párrafo el escerito— es-

ta Corporación tiene deci-

dido en firme llevar a cabo

la suspensión antes referida,

ruego a V.S. se digne comu-

nicarlo a esta Confederación

concediéndole al efecto au-

diencia, todo ello en orden

a una adecuada explicita-
ción de las respectivas pos-

turas".

La frase que pudimos

escuchar del presidente de la

comisión de Obras, Jaime

Llodrá, —"això no mos
afecta a noltros"— tras la

lectura del citado escrito,

nos dio a entender que el

Ayuntamiento de Manacor
no está entre estas "deter-

minadas Corporaciones

Locales" a que se refiere

la carta de CAEB.

REFORMAS EN

"SA PLACA"

Al margen ya de la Per-

manente del martes último,

digamos que tenemos noti-

cias de algunas novedades

que el presidente de la comi-

sión de Sanidad, Gabriel Gi-

banel, piensa introducir en

"Sa Plaça" (Mercado de

Abastos), a fin de conse-

guir una mayor agilidad en

el desenvolvimiento de la

misma.
Entre estas novedades,

está previsto el cierre al trá-

fico de las calles que con-

fluyen en "Sa Plaça", me-

dida que, en principio y a

título experimental, sólo se

llevará a cabo los sábados de

nueve a doce horas. Asimis-

mo, será construido un de-

sagüe recolector del agua

que se emplea para la lim-

pieza de "Sa Plaça", además

de proceder a la debida se-

ñalización de las parcelas de

los vendedores y pintado de

las columnas que sostienen

la cubrición.

Ya a plazo más largo,

está "in mente" la construc-

ción de dos nuevos merca-

dos que serían emplazados

en distintas zonas estratégi-

cas de la ciudad, con lo que

el problema del abasteci-

miento quedaría resuelto

por completo. No se descar-

ta tampoco la posibilidad de

construcción de un mercado

industrial que serviría de

proveedor de las hoteles,

restaurantes, etc.



Escribe: JUAN CAPLLONCH

El misterio de la vida (Y4)
Estamos en el umbral de un gran cambio y por esto han

sido llamadas a la manifestación física las almas que son capa-
ces de realizarlo.

Una de las pruebas más palpables de que se avecina un
gran cambio es que los seminarios están hoy completamente
vacíos.

Por otra parte el Logos de nuestro planeta, este gran
Ser cuyo cuerpo de manifestación es todo el planeta, "Aquel
Ser en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser"
está en vísperas de alcanzar una nueva Iniciación, —de la cual
nada pueden imaginar los humanos— por ello la Tierra está
en "dolores de parto". Una vez que lo haya conseguido nues-
tro Planeta se habrá convertido en sagrado y serán muy dife-
rentes las condiciones de vida. Digamos a guisa de ejemplo
que, entre otras cosas, desaparecerán las guerras, cosa que hoy
nos parece imposible, normal, y que sin embargo es algo de
una irracionalidad inexplicable.

Todos sabemos que la vida física es breve; tanto para el
que quiere hundirse en el más abyecto materialismo, corno
para el que quiere volar a grandes alturas espirituales. Por
eso al nacer de nuevo, seguimos la línea en que nos encon-
tramos al finalizar la última pasada vida física.

Además la vida física comporta grandes limitaciones; en
la infancia somos prácticamente impotentes para todos y en
la ancianidad se repite. Ha de llegar un momento, segin nues-
tros esfuerzos, en que nos libremos de nuestras limitaciones.

Cuando somos niños nos bautizan, nos ponen un nombre,
nos confirman, nos inculcan tabúes sin, claro está, consultar-
nos. Y no nos casan porque no quieren, pues hay lugares en
que sí se casan a los niños.

A pesar de los avatares, la Gran Rueda de la Vida sigue
impertérrita su camino: cuando el hombre se halla en perío-
do de involución va hundiéndose más y más en la materia.
Entonces encarna en todas las casas zodíacales —para que el

alma reciba todas las fuerzas y energías que pueden moverla e
instruirla— desde Aries a Piscis vía Tauro.

Cuando el hombre dice ¡Basta! y decide volver al Padre,
al Hogar eterno del que salió corno infatigable peregrino in-
vierte la Rueda y empieza a renacer desde Piscis hasta Aires,
vía Capricornio.

Reencarnamos o renacemos en el mundo físico 777
—atención al número sagrado)— veces hasta que con el Plane-
ta y todo lo que en él hay lo hacemos en otras Alturas más
Sublimes, y si le damos una duración media a cada vida física
de 80 años, resulta que pasamos en este mundo 62.160 años
y en este mismo período pasamos en el Más Allá 982300
años que, aunque nos parezca una cantidad enorme de años,
comparado con la eternidad es menos que un segundo en re-
lación con un día.

Esta enseñanza constituye un terrible golpe a los recal-
citrantes reencarnacionistas; nadie puede recordar 700 vidas
ni siquiera 700 días de su actual vida física.

Esta enseñanza la dió el Maestro Koo Hoomi, allá en el
año 1.882 y desde entonces posee el mismo cuerpo físico
en un aspecto de total jovialidad. Es que ya ha superado la
época de los renacimientos.

En la regla dada hay que tener en cuenta que puede
haber algunas excepciones y además no se tienen en cuenta
los fracasos de la naturaleza; abortos, accidentes, mortalidad
infantil, etc.

Se da el caso a veces que el alma —que en su plano es
omnisciente— al ver el desgraciado destino que le espera en
alguna reencarnación hace un esfuerzo para evitarlo —esfuer-
zo inútil, claro está— y a veces la yoga o unión entre el
cuerpo y el alma presenta deficiencias. He aquí una de las
causas de subnormalidad que ningún Técnico en Educación
Especial conoce.

A los idiotas congénitos no les afecta la vida física pasa-
da en este estado: normalmente, por causa del Karma, afecta
tan solo a los padres.

Digamos que el Maestro Koot Hoomi está a punto de ter-
minar su misión en este planeta y al abandonarlo dejará como
sustituto al Maestro Djwal Kuhl, conocido también con el
nombre de El Tibetano. Aquél en una vida física anterior fue
Pitágoras, el cual, como sabemos, creó Escuela y los pitagóri-
cos han infuido mucho, sin haber dejado de estar —¿como
nó?— perseguidos. A pesar de las magníficas enseñanzas que
nos ha dejado, a duras penas, los estudiantes recuerdan su fa-
moso Teorema.

En cuanto a El Tibetano una de sus misiones es dedicarse
a la enseñanza y ha dictado telepáticamente libros a Alice A.
Bailey, cuyo éxito será épico en un futuro inmediato. Entre
ellos destaca el titulado "La curación esotérica" que será la
Medicina empleada en los próximos siglos y que hoy sólo es
conocida por los estudiantes de Esoterismo.

son servIce
LOS DRAGONES

RESTAURANT



LA INMENSA ESTELADA que en les nits ciares, impólutes,

podien contemplar els nostres avis des de qualsevol indret

de l'Illa, no sembla que hagi atret gaire l'atenció dels poetes

populars. Si ho consideram bé, amics benvolguts, és lògic

que fos d'aquesta manera. Els glosadors, generalment page-

sos, molts d'ells pobres conradors que havien de dedicar

tots els seus esforços í preocupacions a treure de la terra

una mica de blat o ordi i algunes faves per a tenir pa i po-

der menjar calent durant tot l'any, o menestrals que amb sa

suor de tot lo dia no sempre aconseguien donar satifacció a

les imperioses demandes deis seus malcontents estómacs,
és natural que les seves ocurrències fossin sobre coses vitals

i immediates, coses del seu entorn, materials i ben concretes,

o passions i alegries que tothom experimentava i que tothom

comprenia, i que deixassin tota casta de lucubracions —poè-
tiques o filosòfiques— sobre el cel, per als capellans o senyors
lletraferits, que tenien resolt el quotidiá problema d'arrencar

a la terra l'indispensable per a una difícil subsistencia. Una de

les poquíssimes mostres que ens ofereix el cançoner popular

d'una glosa als estels, aparentment per pura delectació poé-

tica, es aquella que diu: "Madona sortiu, veureu, /es Deiols

i ses Cabrelles/ sa Guarda qui va amb elles/ i també la Vera-
creu". Si aquesta composició va néixer d'una observació di-

recta i l'autor coneixia els noms i situació dels estels, degué

esser composta a principi de l'hivern. Es deiols són els tres

magnífics estels interiors de la gran constel.lació d'Orió, i

la Guarda sembla que ho deien a Sírius, o a Proció. La Vera-

creu correspon al cigne, i les Cabrelles és el nom vulgar de

les Plèiades, el més notable entre tots els cúmuls estel.lars

visibles des del nostro hemisferi.

LA INDUSTRIA DELS TEIXITS, tota a base de petits ta-

Hers familiars, fou molt important a Mallorca. Entre els

segles XIII i XVI, els teixidors de llana i els de lli no tan
sols proveïen a bastament tota l'illa, sinó que exportaven

les seves teles a diversos indrets del Mediterrani. Amb les

filatures de lii i de cányorn es feien robes per a calçons, ca,

misetes, Ilençols, cortines, tovalloles, etc... i amb les de llana

roba per a vestits complets, casaques, pantalons, gavanys,

capes i altres peces. Les principals produccions dels teixi-
dors de Ili eren la roba de filempua, el Ili de brinet, i la ro-
ba de llista. De llana es feien la roba de burell, el cordellat
de lana, la roba d'escot i l'estamenya. De les parts més co-

munes del Hi o del cányom es feia la roba d'estopa que servia

per a pedaços de cuina, sacs per a farina, taleques i roba de tau-
la o altres usos que no requerien una tela fina.

L'APLEC DE RONDALLES MALLORQUINES del nostre

mossèn Antoni M. Alcover ha interessat a folkloristes i filólegs

des que n'aparegueren les primeres mostres. Els vint-i-quatre

toms de qué consta són el resultat de molts d'anys de cons-

tant i pacient labor que segurament no será mai prou agraïda.

Qui sap si sense tal aplec la n ostra 'lengua catalana es trobaria

actualment a Mallorca en un estat de postració irrecuperable!

Entre els investigadors de les darreres generacions, sembla que

qui s'ha interessat més per les nostres rondalles és Josep A. Gri-

malt, de Felantix, el qual va bastir la seva tesi doctoral sobre

"La catalogació de les rondalles de mossèn Alcover com a in-
troducció a llur estudi", part de la qual fou publicada al núme-

ro 7 de la revista Randa. Diu el Dr. Grimalt que la bibliografia

sobre mossèn Alcover no sol sortir del terreny de l'elogi o de la

censura, i que fins ara no hi ha hagut ningú que s'hagi decidit

a emprendre un estudi de conjunt de la seva obra rondallística,

empresa que li agradaria veure realitzada encara que fos per

mans d'altri. L'exemplar modestia de l'investigador felanitxer,

interessat sobre tot per l'avanç de la ciència i de la cultura del

poble, és digne de la més alta consideració. Jo voldria, emperò,

que les circumstàncies Ii fossin favorables perquè pugués dur

ell mateix a terme aquest estudi integral que tant l'il.lusiona.

Són poquíssims els especialistes en rondallística i difícilment

en trobariem un altre amb prou ciencia i l'amor per les nostres

coses i el coratge i l'esperit de treball que són necessaris per a

una empresa de tal enver9adura.

EL XOVINISME (del francés chauvinisme) és el mot amb qué

és designat el fanatisme patriòtic i polític irreflexiu. Alguns au-

tors atribueixen l'origen d'aquest mot a un personatge incon-

dicionalment adicte a Napoleó, de nom Nicolas Chauvin, el

qual, després de la serie de fracassos que acabaren amb la des-

titució i desterrament de l'Emperador encara l'alabava cega-

ment. Altres diuen que prové del nom d'un dels personatges

de la comedia de Scribe "Le Soldat Laboureur". La qüestió

és que de Chauvin, personatge real o fictici, prové aquest

mot, que en la forma que l'hem escrit al principi és com

més s'acosta a la pronunciació originària i com l'han adap-

tat els lexicblegs a la nostra Ilengua.

Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

-4ncu I lerades
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M. A. (Manacorins Autbnoms) informa:

Qua aunque "Ingeniería Urbana" siga sin recoger la basu-
ra los domingos, el Pliego de Condiciones actualmente en vi-
gor, OBLIGA a dicha Empresa a efectuar la recogida dicho
día, en lugar de los sábados como viene haciendo.

De la falta de luz observada en gran parte de las calles
del barrio de la Torre durante varias noches, concretamente
las calles comprendidas entre la de San Rafael y el campo.

Poemas MA TERRA TRIBUNA ECOLOGICA
(2)Estim les oblidades melodies

dels ocells.
Em plau son cant, marginal,
aperduat.
Gaudesc malencónic d'eixos
suaus xiulets
enmig d'un grapat de pins
agonitzants
les arrels dels quals es topen
amb plàstics ja nascuts bruts
i ferros assardinats.
El meu esperit confús s'asseu
al racó
d'una cortarada de terra-bas-

sura,
i con templan t
llurns térboles i arbres arra-

bassats,
conset amb buidor
la veu de les aus color de

terra,
vana, llunyana,
débil, sorda,
desesperada.
Estim la nostra mar,
amb sos bramuls roncs i

nocturns,
tot vessant d'esperit.
Son color i sa ven,
bojament trepitjats i capo-

lats pels motors,

GUARDERIA INFANTIL
NINS I NINES

La junta Directiva de la
Asociación de Padres de la
Guardería Infantil Nins
Nines de Manacor tiene el
gusto de comunicar que el
28 del presente mes se cele-

em criden a l'horabaixa;
sos remucs m'allunyen d'a-

quest món.
Les penyes,
carn de gegants tan grans,

tan grans,
que ses fesomies no veim,
acolleixen covardes
terenyines i porqueries;
per això son elé és ja podrit.
Tots sols, els ocells
teixeixen la darrera harmo-

nia del món.
La mar, sang nostra,

esdevinguda morada de
mosques i virons.

Les roques, súblim bassa-
ment

marbrenc de les nostres es-
perdenyes,

sinó cobertes pel perible
ciment,

són enterrades per la nostra
i no-nostra brutor.

Mon cor cerca conhort,
busca Palegria dins ma terra.
Mon cor troto congoixa;
mar i terra mollen bavarades

de pesta.

brará una Asamblea General
a las 21 horas en la misma
Guardería.

El orden del día será el
siguiente:
*Información del estado de
cuentas.
*Aumento de cuotas.
*Ruegos y preguntas.

Par Martín Sáez

Si se perturba simulta-

neament, es a dir, en el ma-

teix temps un nombre mas-

sa gran de mecanismes natu-

rals, la Naturalesa ja no fun-

ciona. Els hornos i els ani-

mals pateixen. Tots els me-

canismes se desbaraten.

Aquesta extensió uni-

forme, d'algunes décimes

d'espessor, que cobreix tots

els oceans disminueix la

"fotosíntesis" i d'aquesta

manera també la producció

d'oxigen i l'evaporació.

Pot ser aquesta la se-

quedat de l'any passat i la

que se preveu per enguany?

¡Es facil que s'esdevengui!

La Naturalesa comença a

funcionar en contra. Hem

posat molta d'arena en els

seus engranatges.

Tot això es avident. 1
en canvi, no ho es tant si

creim a tot aqueix que pre-

diquen el nou impuls de

l'energia nuclear, l'indus-

trialització sense aturar-se.

Aquests no han entés

que la prioritat de les prio-

ritats si és que nosaltres de-

sitjam sobreviure i que els

nostros fills sobrevisquin

dins un univers que no es-

tingui en descomposició,

no esta en lo econòmic,

sino en lo biològic.

Es di ns aquests terreny

a on en primer lloc hem de

dirigir els nostros esforços

i desenvolupar les ciencies.

Els ecologistes donen pro-

postes de ordre cientific i

social per poder actuar de

tal manera que la activitat

económica de s'homo pugui
ser commt , l)it , amb la del

medi ambent amb el qual

ell és solidari. Depen de tots

nosaltres que se les pugui

posar en práctica.

A curt plaç el posar en

práctica aquestes propostes

significa lluitar en contra

del productivisme a ultran-

ça que mos imposa el son-

sum massiu dirigit i mani-

pulat; estant els hornos

subjectes d'aquesta lógica

económica i valorats segons

alló que produeixen o alió

que consumeixen.

A llarg plaç suposa llui-

tar per una societat autoges-

tionaria.

La lógica productivista

necessita de la centralització

de totes les decisions econò-

miques per planificar en

funció d'uns interessos pri-

vats i socials.

Es sabut que tota cen-

tratització suposa la no-de-

mocracia, la no-participació

en el procés econòmic i

per tant, i aixi es de fet, el

no poder arrivar-hi al poder

politic.

Per tot això, per evitar

aqueix tudament, aquest

consum dirigit en funció

d'uns interesos concrets,

es precis que les comuni-

tats humanas, desde la mes

gran fins a la mes petita,

desde el barri fins a la na-

cionalitat i al Estat fede-

ral o universal, siguin las

que planifiquin ses seves

necessitats i els seus recur-

sos i fasin feina en el equi-

libri amb la disponibilitat

i duració del seu medi am-

bent natural el qual no vol-

dran vorer-lo estropejat,
iperque es el seu'
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este cantante en la pequeña
pantalla, como figura estelar
del programa dominical que
TVE dedica semanalmente a
los cantantes líricos en el es-
pacio titulado "Figuras de
la Opera".

Una ocasión de ver de
nuevo en acción .—aunque
sea a través de la pantalla
casera— a Vicente Sardine-
ro, el cual nos consta tiene
un gran número de "fans"
en nuestra ciudad.

PAULA ROSSELLO,
EN CANDELERO

El merecido premio a
su tesón, sacrificios, cons-
tancia... es el que está em-
pezando a recoger la sopra-
no manacorina Paula Rosse-
lló, quien logra éxito tras
éxito en su ajetreado progra-
ma por los distintos puntos
de nuestra roqueta.

Rara es la fecha —ulti-
mamente— en que la prensa
provincial no se haga eco
de alguna actuación de Pau-
la, que ha interpretado de
forma magistral en Palma,
Inca, Selva, etc. etc.

Este es el camino, Pau-
la!

.11117ENT

.111VENT
bino. jeam

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

MUSICALES
VICENTE SARDINERO,

DE VACACIONES EN
PORTO CRISTO

PAULA ROSSELLO:
SIGUEN LOS EXITOS

(De nuestra Redacción)
Estas últimas semanas, ha
estado de vacaciones en Por-
to Cristo el barítono Vicen-
te Sardinero, que tan buen
recuerdo dejó entre los me-
tómanos con ocasión de su
participación en una velada
musical celebrada hace al-
gunos meses en la Sala Im-
perial.

Sin embargo, todo pa-
rece indicar que las visitas
de Vicente Sardinero a Por-
to Cristo proliferarán, dado
que, según noticias, el popu-
lar barítono se ha comprado
un piso en nuestra colonia
veraniega, dato harto elo-
cuente de que se encuentra
bien entre nosotros.

En el curso de este pe-
riplo manacorí de Sardine-
ro, sabemos que los contac-
tos con el Maestro Rafael
Nadal han sido constantes.
De ahí que se hayan inicia-
do las especulaciones en tor-
no a una nueva intervención
del titular del "Scala" de
Barcelona en una nueva ve-
lada lírica que parece se in-
tentará montar.

MAÑANA, EN TVE

Siguiendo con Sardine-
ro, digamos que para maña-
na, domingo, a partir de las
ocho y media de la tarde,
está prevista la aparición de

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODONESTICS

"ES MERCAT »
Plaza Ramón Llull, 12 Tel: 55 01 55- MI+ 4ACOR

USTED BINA...
En contestació a totes ses cartes que se varen escriure a

sa premsa local en torn a s'aczbament des teatre que tenim

començat, i que noltros demanavem i seguim demanant, creim
que necessitam un teatre:

*Per que qualsevol grup pugui posar a escena es seus mun-
ta tg es .

*Per que els infants, de petits s'acostumin a veure teatre i

a participar-hi (hem tengut contactos amb mestres d'escoles
locals i de fora poble que ho creuen molt convenient).

* Demanam un teatre per a qualsevol casta d'activitats que
necessitin un escenari i un local.

Ademés volem aclarir que es doblers per a fer aquest tea-

tre no se llevaran de cap altre presupost com pot esser es pro-

blema de sa canalització d'aigues (greu problema) ni de doblers

per a fer guarderies infantils (que en necessitam) etc...

Ses cartes aquelles deien que sa gent no tenia interés per
un teatre. Un cas recent ha estat es de "HAMLET" que va te-
nir una gran assistencia. Noltros creim que si se fa teatre en

dies de descans i a hores que no siguin de treball sa gent hi
participa. Per tot això noltros seguim demanant un teatre
del poble i per al poble.

L'Anee Flipat

Sr. Director del Semanario 'MANACOR":

Mucho le agradeceremos, inserte esta carta en las páginas
de la citada publicación que tan dignamente dirige.

Somos un grupo de aficionados al ciclismo y asiduos lec-
tores y suscriptores del "MANACOR", y, notamos algunas
irregularidades en cuanto a la información del bello deporte
del ciclismo.

Hasta hemos llegado a pensar —simple suposición— de
que el redactor encargado de dicha sección, al "empaparse"
de la noticia, real, verdadera y positiva, al beber en la fuente
informativa, lo hace de la corriente que más le conviene.

Repasemos esta sección, durante varios meses a esta
parte y notaremos una desigualdad de criterios y una dispa-
ridad de opiniones que son algo lamentables.

¿Cuántos triunfos se silencian de cierto ciclista manaco-
rense?

¿Cuán poca información de cara a las proezas de este jó-
ven muchacho?

Un corredor con seis bandas de CAMPEON en su haber,
alrededor de 200 trofeos conquistados y actualmente selec-
cionado para defender los colores nacionales en unos Campeo-
natos Mundiales.

Una verdadera pena Sr. Director.
Una aficionada en nombre de unos aficionados

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

Para guardar dos niños Sábados y Domingos

Informes: Teléfono 55 14 19



NOTICIAS
S'ILLOT HUELE A BASURA

Lo que en su día fue celebrado como una idea interesan-
te, el tiempo y las circunstancias han venido a demostrar
que no era así Nos estamos refiriendo a los contenedores
de basura de SlIlot, que, con muy buena fe, la Asociación
de Vecinos de la citada colonia veraniega situó por todas las
calles del caserío para que los vecinos depositaran los des-
perdicios caseros. Tal medida, al final —sin que pretenda-
tnos dar a entender que fuera ésta la única intención— lo
único que ha facilitado ha sido la labor de recogida por
parte de la empresa concesionaria del servicio.

No obstante, los contenedores no se limpian, por lo
menos con la frecuencia que sería necesario, lo que hace
que durante el día despidan un "perfume" nada tolerable.

Un contenedor de los citados, incluso, días atrás, fue
objeto de una refriega entre vecinos, los cuales se resistían
a que el cubo estuviera situado delante de sus casas.

Parece que el Ayuntamiento ha tomado cartas en el
asunto y todo parece indicar que hará que sea adoptado el
sistema de contenedores particulares con lo que sin duda
se evitará que Sillot huela a basura como sucede actual-
mente.

LA PLAYA DE PORTO CRISTO

Ultimamente ha sido tema de atención la suciedad de la
playa de Porto Cristo, además del mal estado de limpieza
de las letrinas existentes sobre la playa.

Según nos informan, el pasado lunes la playa fue objeto •
de una oportuna limpieza, así como las letrinas, aunque con
cargo al Ayuntamiento, pues parece que el concesionario de
los servicios de la playa no quiere saber nada de limpiar la
misma, lo que puede dar lugar a un enfrentamiento entre el
Ayuntamiento y la Asociación, ya que, según parece, ésta
se comprometió cuidar del buen estado de la playa y de los
retretes, labor a la que, según noticias, se había comprome-
tido el concesionario de la explotación de la playa.

ELECTRODOMESTBCS 1 ES ERCAT
. LAVADORAS AUTOMATICAS

AEG - INDESIT SUPER SER

CON LOS MEJORES PRECIOS

BRU - EDESA - AGNI

NEW POL -SAUBER

CROLLS - BALAY

Y SERVICIO
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

EL "BRUSOLIER" DE PEDRO "FRAU"

Teníamos noticias de los experimentos que estaba lle-
vando a cabo Pedro Pascual "Frau" sobre una especialidad
determinada de vuelos sin motor. El autor del "estel" de
CDI —caballo de batalla de este grupo en las pasadas eleccio-
nes municipales— tiene metido en la "testa" la construcción
de un "estel" en el que pueda viajar una persona. Sabemos
que el proyecto está avanzado y muy bien podría ser reali-
dad el próximo verano.

Sin embargo, lo que constituyó una sorpresa fue el
comprobar, días atrás, como una bicicleta flotaba sobre las
cristalinas aguas de la playa de SlIlot. Ello —como así fue—
no podía ser más que obra del "brusquer" Pedro Pascual
"Frau", quien —como muestra la foto— evolucionaba sobre
el agua "a bordo" de una bicicleta ingeniosamente habili-
tada para tal fin. No hace falta decir la expectación que
causó la experiencia.

Desconocemos, asimismo, si el inventor del artilugio
lo habrá patentado, pero como se ponga de moda ya vemos
morirse de aburrimiento los velomares y otras hierbas...

ACTAS NOTARIALES EN ALGUNOS TALLERES DE
EBANISTERIA

Según fuentes que nos inspiran total y absoluta confianza,
hemos podido saber que algún fabricante de muebles de Mana-
cor ha hecho levantar actas notariales en talleres ajenos, sobre
los modelajes que construían estos últimos. La guerra por los
nuevos diseños está ya, con ello, levantada. Lo que más llama
la atención es que los que han sido visitados por el Notario
no le hayan pedido un mandamiento judicial, ya que todo
hijo de vecino tiene derecho a defenderse, al menos en su ca-
sa. ¿Se habrá iniciado una guerra que lleve a algo positivo en
la industria de la madera manacorense? Lo dudamos, aunque
ello podría originar una mayor creatividad en el industrial
manacorense que se ha dedicado en muchos casos, a copiar y
copiar.

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSELL,
VERANEA EN PORTO CRISTO

Aunque con la mayor de las discreciones —seguramente
para no ser molestado en sus vacaciones por la prensa y de-
más— descansa en Porto Cristo durante el período de vaca-
ciones, el Vice President del Consell, don Maximiliano Mora-
les. Deseamos una feliz estancia entre nosotros al ilustre visi-
tante_
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ACOM, se reunió con el
Vicepresident del Consell

El pasado jueves, anteayer, se reunió una representación

de ACOM —Asociación de Comerciantes del Mueble— con el

Vicepresident del Consell General Interinsular, Don Maximi-
liano Carlos Morales, en un céntrico restaurante de Porto

Cristo. El Sr. Morales, que descansa desde hace unos días en

Cala Anguila, cambió impresiones durante unas tres horas

con los máximos dirigentes de la Asociación empresarial.

En dicha reunión se abordaron los principales problemas

que tiene planteados el mundo del comercio, no sólo el del

mueble, problemas que le fueron expuestos con toda su in-

tensidad al Vicepresidente y a los que intentó dar una vía

resolutiva el Sr. Morales, con una gran ponderación y sobreto-

do, con inmensa sinceridad, cosa rara en los políticos, que nos

tienen más acostumbrados a la demagogia que a la sinceridad.

En lo que hizo hincapié el Vicepresident, fue en la necesi-

dad de crear unas instancias unitarias que presenten toda la

problemática y los informes a la Consellería de Turismo y Co-

mercio, ya que —fueron sus palabras— el sector del comercio

es de los más desorganizados en el Consell, ya que el Turismo

se lleva la parte más importante de los desvelos de la Conselle-
r ía. Hay que presionar hasta que se tenga en cuenta a este sec-

tor; éste fue el consejo a los comerciantes. Y no hay que espe-

rar a que el Consell tenga todas las competencias. "Hay que

martirizar al conseller de comercio desde ahora".

Se tocaron, posteriormente, los problemas planteados por

el intrusismo, la competencia desleal y los costes de la insulari-

dad. El Sr. Morales, insistió en todo momento en la necesidad

de presionar para conseguir, porque la gente cree "que cuando

no se quejan es que no duele". Se habló igualmente de la eco-

nomía libre de mercado, llegándose a la conclusión de que se

ha entrado en un nuevo camino, en el que se necesita imagina-

ción y creatividad ya que los cauces están por hacer.

Al final del acto, todos los asistentes, brindaron por la

continuación de este tipo de contactos y coincidieron en que

la reunión había sido muy positiva.

SUCESOS

COCHE AL TORRENTE Y VAN...

(De nuestra Redacción).- No por lo familiar que por des-
gracia nos resulta la estampa, deja de ser noticia el hecho de
que un coche se precipite en el Torrente, circunstancia que se
da con profusión desmesurada por nuestros lares y más con-
cretamente en el no menos nuestro Torrente.

El último de estos casos ocurrió hace muy pocos días en
el tramo descubierto del Torrente a la altura de los locales

de Perlas Orquídea. El Citroen matrícula PM-108.912, bien
por despiste del conductor, aunque también porque el peli-
gro estaba ahí, cayó dentro del torrente, quedando tal y como
muestra la oportuna instantánea de nuestro compañero Mateo

Llodrá.
Según nos cuentan, no hubo que lamentar desgracias per-

sonales, aunque lo cierto es que al susto pasado por el conduc-
tor no se lo quita nadie. El conductor tuvo que salir por la
puerta superior, según la situación en que quedó el vehículo.

Esperemos que quien proceda tome las debidas medidas

para que tan familiares acontecimientos no tengan repetición,
pues si en la ocasión que nos ocupa los males a lamentar son
sólo materiales —por Untó, reparables—, en futuras ocasiones

la desgracia puede registrar alguna desgracia personal irrepara-
ble, llegando —luego sí— las lamentaciones de rigor y que de

nada valdrán.
Estamos hartos de que se dé solución a los puntos negros

cuando éstos se han cobrado alguna víctima, puntos tales co-
mo el cruce de las calles Verónica con Hernán Cortés y Valdi-
via, o el tristemente recordado cruce de las carreteras de S'I-
llot-Porto Cristo-Cala Millor, zonas cuya solución llegó tras la

muerte de personas.



Si difícil fou la separació administrativa d'ambdós pobles
(hagué plets des de 1.612 a 1892, com verem anteriorment)
més complicada encara va esser la desmembració eclesiastica.

El 26 de maig de 1.582 Maties Bosch de la Blanquera exi-
gí que el rector de Manacor anomenás un vicari que visques
continuament al llogaret o bé que renuncias als seus drets da-
munt San Llorenç.

Per tal d'aconseguir-lo alguns habitadors presentaren un
manifest a la Curia del Bisbe diguent que ells saben que la seva
esglesia era parroquial i que havia estat unida a la de Manacor
feia poc temps. El P. Gaspar Munar al seu libre "Santuarios
Marianos" opina que va esser poc abans de 1.563.

Agageixen que en virtud d'aquesta unió el rector cobra
les primicies i altres drets parroquials pagats per les 400 animes
de Sant Llorenç, pullant en total a unes 1.900 —2.000 iliures
anuals. Enue els testimonis llorencins trobam al senyor Joan
Binimelis, fill de Pere.

Afiles diven "que ha sentit a dir que la parrochia de St.
Lorens és més gran que la de Manachor", que "ha hoit dir
que la parrochia de Manachor és stada unida ab la de Sant
Lorens, dita Belver", que "antigament lo cap de la parrochial
era dita Iglesia de St. Lorens y per esser loch malsà y incomo-
do y perillos de moros los habitadors de ally se mudaren en
la loch de Manachor igual que feren los de Castellig ab Alguay-
da, los de Sant luan ab Sineu y abres".

Altra font documental ens diu que el bisbe fr. Simó Bauça
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natural de Llucalc,ari, els crea dia 24 de març de 1.609 parro-
quia separada de la de Manacor perque hi ha una gran distancia
entre ambdues poblacions i moltes voltes la gent moda sense
sagraments, com li era notori al bisbe per esser  "molt practich
per aquestes parts perço que ha estat assi tres anys per prior
(del convent deis Domenics) y ha vistes moltes coses". Aques-
ta provisió fou aprobada per la Santa Seu el 22 de juny de
1.610.

També es diu esser justa la separació perque "si se a de fer
a:guns ornaments a Sant Lorens los de Manacor no y volen
contribuir y per el contrari, si en Manacor se ha de fer adops
a la Iglesia hi fan contribuir los de dit lloch".

Altres diven que des de la separació els pobres d'ambdues
parroquies es troben més malament per haver-se augmentat les
despeses, ja que s'han duplicat els drets parroquials i han de
contribuir per partida doble a Roma.

També es cfiu que els lllorencins havien perdut, perque
per esser lloc malsà el rector procurava esser al manco temps
possible, igual que passava en temps de la vicaria.

Fou el primer rector de la restauración Joan Ferragut, que
tengué per escola major a Bernat Sitjes ajudat del seu fill, Pele;
quan mori el sucseí el revd. Andreu Ferrer.

En passar a millor vida aquest segon, essent recotr de Ma-
nacor Miguel Ferrer, es tornaven unir ambdues esglésies el 20
de febrer de 1.617 sense cap consulta als llorencins, per la
qual cosa dos dies després aquests, encapçalats pel vicari, Bar-
tomeu Huguet, protestaren publicament.

L'onze de maig de 1.650, basant-se en l'anterior i en que
el seu terme era ric i amb més de 1.200 persones de comunió
demanen s'els separi altra vegada.

Per a reforçar els seus arguments afageixen que feia poc
temps a la possessió Sa Punta morí una persona sense viátic,
que tenen establit un bene fici que obliga a residencia, que
no tenen ensenyança de doctrina ni de primeres lle tres i que
no caben tots plegats a l'esglesia per a escoltar la única missa
que es fa els diumenges.

El rector de Manacor respongué que tot és mentida, puix
el vicari era persona de Ile tres, ja que ho fou el llicenciat Mi-
guel Cladera, que morí al llogaret, seguint-lo Guillen Parera,
Pere Mestre, Mateu Marimon, natural de Porreres, el doctor
Jaume Contestí i a l'actualitat el també doctor Antoni Sales,
natural de Felanitx, els quals habiten sempre seguit i que
sols són 240 de comunió segons la lista dels que combrega-
ren per Pasqua, que el bene fici és de sols deus lliures i no
obliga a residencia al seu benefician, Pere Bonet, i afageix
el que per a mi és el raonament més poderós per a evitar la
separació: "la vila de Manacor és un lloc numerosissim ahont
casi tot són pobres qui viuen de son jornal per esser les posses-
sions casi totes de cavallers" i si Sant Llorenç es separava pati-

NC
nien fam per la disminució de les almoines.

L'honorable Esteva Sampsó, contador de 75 anys, respon-
gué al rector que 'he vist miñons (sic) anar a scola  però jo no
se que enseñave", "el Dr. Andreu Ferrer, rector de Sant Llo-
renç, feu un llantoner y un rollo de campanetes y una custodia
de plata" i que tenien terme propi, puix "he vist los rectors de
Sant Llorenc donar el salpas y venir a dinar al Rafal Pudent,
ahont se feya la partió ab las possessions de Son Frau, Son
Sigala, Sta. Xirga, Mandia, Son Compte Nou, el Rafal Pudent,
las Talaiolas y fins a mar, a la Punta y dempres compren Son
Crespí, Son Garbeta, el Coll d'En Ferragut, Sa Marineta, Son
Toell, Sa Casa Rotja, Sa Gruta fins a la Punta y amo és el dis-
tricte de San Llorens en lo temps que ha hagut rectors".

Afageix que feia poc temps moltes possessions de Mana-
cor s'havien establit en rotes i els pobres havien disminuir.

Sembla que res aconseguiren i el primer de març de 1.670
els llorencins tornen remanar l'afer allegant que havent-se
creat la seva parroquia amb el reconeixement del Papa Pau V
sois l'autoritat apostolica podria haver decretat la seva supres-

sió, cosa que no feu.

Tampoc aconseguiren res aquesta vegada i aprofitant la
mort del rector Miguel Vicens, dia 28 de setembre de 1776 a-
fegeixen, ja en castellà, que existeix "constante y notoria tra-
dición de que en los primeros años después de la feliz Conquis-
ta de esta isla, Bellver fue parroquia y villa distinta de Mana-
cor, y aún más antigua como consta por el mapa de la isla".
Sobre això vegeu el "Bulario Dominicano", tom I, p. 563,
buda núm. 13 de Pany 1279 i de Dameto "Historia de Mallor-
ca", PS. 99 i 423.

Presentaren també un certificat del vicari, Rafel Cerdó,
pel qual consta que dins el nucli urba havia 200 persones de
comunió i 100 de sols confessió i a les possessions del terme
800 i 300 respectivament.

El document va autentificat amb la signatura de Joan
Antoni Femenia de les Toltes Noves, el primer tinen de batle
conegut a Sant Llorenç i el segell de l'església: unes esgrelles.

El nou rector de Manacor, Antoni Vives i Borguny, el ma-
teix dia diu que fi sembla molt bé i encara més, necesaria, la
separació.

Dos dies més tard el Vicari General, Gabriel Carrió, en
nom del bisbe Joan Diez de la Guerra, ordena la creació pa-
rro quial .

El primer i únic rector fou Guillem Ramon, que prengué
possessori el 6 d'octubre. El 18 d'abril següent certifica tenir
al seu cárrec 1.236 persones sense comptar els nins.

A aquest senyor se li asigna una congrua de 500 lliures,
però el de Manacor sols u volia cedir la meitat. Segons sembla,

aquesta qüestió económica determina la sppressió de la recrea-
da parroquia una vegada més, puix el 15 d'octubre de 1781
el rector manacorí, Bartomeu Verd, diu que a Guillem Ramon,
vicari seu a Sant L'orenç, no més fi ha de pagar 250 lliures.

Dia 3 de juny de 1.806 el vicari de Sant Liorenç, Rafel
Cerdó, certifica que en 41 anys de desempenyar el canee
mai han rebut auxili del rector, "ni siquiera en tiempos de
enfermedades, acaso porque les constaba que en ésta vican'a
no ha faltado caldo y biscocho para los enfermos".

També certifica que els seus feligresos són 1.533 distri-
buits de la segtient manera: 745 homes, 332 dones, 112 nins,
114 nines i 230 menors.

Alguns llorencins afegiren un mes després que el rector
no els visitaba mai i que el vicari només volia fer missa i con-
fesar, engegant4os amb mals modos si li demanaven altra cosa,
puix ni tan sols explicava l'Evangeli de la missa ni la Doctrina;
i que no hi havia hagut mai mestre ni mestressa, puix no es
poden trobar ni dues persones que sapiguen llega i escriure
passablement.

El desembre el Bisbe comunica al capitol que "me llenó
de dolor el deplorable estado" i disposa la creació d'una comis-
sió que estudias la possibilitat de fer parroquia de nou.

Aquesta no es conseguiria fins a l'ordenament eclesiàstic
que feu Pany 1.913 el bisbe Pere Joan Campis i a l'abril de
1.935 el rector solicitá que constant de 3.050 habitants fos
elevada a la categoria d'ascens.

A.R.M., A.XXXV, leg. 2262. A.D.M. 111/162/1,111/162/2,
111/162/9,111/162/26,111/162/80 i 111/162/115.

Josep Segura i Salado.

Distribuidor en Manacor
de/as
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Son Macià
EL POBLE MACIANER

HA FET FESTA

Les viles i els barris
volem proclamar
que al manco la festa
será popular.

(Jaume Santandreu)

1 ho han estat popu-
lars... perque desde el pri-
mer coet dins el darrer tro
de la traca, la gent macia-
nera o forana ha fet festa...
Ha fet festa desde el dis-
sabet a les set del capvespre
que va sortir el passa-carrers
on petits i gran començaren
la bulla, uns encalgant i els
altres mirant la cuca, els
tamborers i caparrots. Tots
els seguiren fins a l'escola on
per primera vegada en el po-
ble, hi havía una exposició
de pintura, pintura de An-
fós, d'En Pere Orpí, d'en
Biel Serra, tots ells més
o manco vinculals al nostre
poble, i de la macianera Mi-
quela Sureda; feu la presen-
tació amb acertades parau-
les el manacorí Rafel Ferrer
Massanet, també parlà el
batle de Manacor que decla-
rà oberta l'exposició on, a
més de pintura, hi havia
flors, plantes i fotografia i
documents relacionats amb
els xixanta anys d'història
macianera.

Cans de tota Mallorca
vengueren el diumenge per
fer una demostració de la
caca de guátleres. Més tard
els nins, que ja prengueren
part als concursos de redac-
ció i dibuix el dissabte, no
es quedaren darrera a l'hora
de trencar olles, fer estels
o prendre part o qualsevol
dels jocs per tots coneguts.
Ja l'horabaixa deixaren
el caminar per córrer darre-
ra la pilota un partit entre
els equips del Barracar i Son
Macià, guanyaren els ma-
cianers per?) és ver que tots
ho feren molt bé. Gent ni
hi havia a voler i la plaga va
quedar plena quand tot se-
guit l'estol del Club Card
en Festa va començà el
ball de pagès on vells, jo-
ves i mitjancers prengueren
part a la bulla. La plaga no
es va buidar, ni molt man-
co, fins que passat les dotze
l'Estol d'Auberc d'Ariany va

acabar de representar l'obra
d'en Pere Capellà "Lamo de
Son Magraner".

Festa és lo que vol la
gent i per això la Festa Page-
sa del dimarts horabaixa fou
tot un éxit, ovelles i xots,
més de vint galls de Ilavor
i altre tantes bísties comple-
taren l'exposició que els pa-
gesos feien del seu bestiar.
A més vuit arades i altres
tants Ilauradors que tregue-
ren les seves rrianyes per
veure qui faria el solc més
dret, i de tot aixb una cá-
mara de Rtve en filma uns
quants. Creim que aquesta
festa corretgida i aumentada
pot tenir una profitosa con-
tinuitat en els propers anys.

Tampoc va faltar bulla
i sarau el vespre quand els
instruments del conjunts co-
mençaren a fer renou da-
munt la plaga. Menuts i
grans es mesclaren dins la
plaga, per primera vegada
sense barreres, fins a les
quatre de la matinada.

El dimecres ben dema-
tí 59 atletes de set fins a
quaranta-dos anys prenen
part al primer semi-mara-
thon Son Macià, només sis
es queden a mitjan camí,
els altres tornen alpunt de
partida després de fer vuit
quilómetres de recorregut,
mentres tant els alumnes
de l'Escola d'Areomodelis-
me de Son Bonet en fans
quedar amb la boca badada
2.-rib els vols acrobàtics dels
seus avuionets.

La festa continuà l'ho-
rabaixa amb una altra pro-
va esportiva 36 homes es
provan a forña d'escopeta-
des a veure qui tomará més
plats... ja a la posta del sol
començà la festa dels més
vells, es celebrà missa en
companyia dels capellans
que han exercit a Son Ma-
cià el llarg dels xeisanta
anys de la fundació del no-
ble, Ilavors segueix l'acos-
tumat obsequi a n'els nos-
tres padrins i per acabar l'es-
tol de balladors i sonadors
de San Joan fan una bailada
de boleros que tanca les fes-
tes de Son Macià 1.979.

Creim que cal donar
l'enhorabona a la comissió
organitzadora i especial-
ment a n'En Sebastià Su-

reda que ha treballat ferm
per dur a terme unes bones
festes i que h o ha conseguit.

RESULTATS DELS
CONCURSOS 1 PROVES

A LES FESTES

Redacció:
1.- Antoni Pou.
2.- Miguel Pascual
3.- Sebastiá Llinás

Dibuix:
1.- Joan Llinàs
2.- Bel Vaquer
3.- Miguel Durán

Fútbol alevín:
Son Macià 5 - Barracar, 2

I Semi-Marathon S. Macià:
Fins a 15 anys:
1.- Bartomeu Llodrá Sansb
2.- Sebastià Fons Bernat
de 15a 30 anys:

1.- Antoni Robledo Bauzá
2.- Biel Vicens Sureda.
A partir de 30 anys:
1.- Bartomeu Llodrá Parera
2.- Guillem Barceló Parera
Dones:
1.- Miquela Ballester
2.- Catarina Barceló Nadal
Locals:
1.- Bartomeu Barceló Nadal
2.- Miguel Riera Nicolau
Fins a quinze anys:
1. - Miguel Nicolau Bauzá
(9 anys)

TIR AL PLAT:
1.- Antoni Durán Ribot
2.- Guillem Fons Binimelis
3.- Damià Busquets Coll.

RESULTATS RIFES

Anyeil --11
Sorpresa — 52
Rellotge -- 837

M. Nicolau i C. Sureda
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NECROLOGICAS  

El martes día 31 del pasado mes de Julio, sutnióse en el re-
poso de los justos a la edad de 59 años, la religiosa Htw. de la
Caridad, SOR LEONOR SASTRE BARCELO, que prestaba
sus servicios en el Centro Asistencial de nuestra ciudad.

Al dar noticia de su óbito enviamos nuestro más sentido
pésame a sus familiares, así como a la Comunidad de Reli-
giosas del Centro Asistencial.

***

El viernes día 3, dejó de existir a la edad de 62 años,
MARGARITA PARERA JUAN.

Descanse en paz el alma de finada y reciba su apenado es-
poso Antonio Gonula Llompart; hijos Bárbara, Antonia y An-
tonio Gomila Parera; hijo político, nietos, hermanos políticos
y demás familia, nuestra más viva condolencia.

***

El pasado sábado día 4 y a la edad de 59 años, falleció
en Palma, a consecuencia de la enfermedad que últimamen-
te le aquejaba, BERNARDO COSTA GELABERT, propie-
tario del Complejo Deportivo de su nombre.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su apenada esposa Francisca Roig
Grimalt; hijos Juana M., Antonio, Catalina y Francisca Costa
Roig; hijos políticos, hermano, hermanos políticos, nietos,
sobrinos;' demás parientes.

***

El mismo día 4 y a la edad de 75 años, empezó su descanso
en la Paz de Dios Padre, JUAN LLULL VICENS (a) "Galina".

Transmitimos a su esposa María Llull Riera; hijas Anto-
nia y María Llull Llull; hijo político, hermanos, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás deudos, nuestra condolencia.***

itiOs alés

SA LLAMA
-

ASOCIACION DE
VECINOS

NOTA ACLARATORIA

Referente a un escrito
en la página de Sucesos del
Semanario Manacor número
2.144, la Asociación aclara
que referente a la conduc-
ción de la ambulancia cabe

.111VENT

.111VENT
blue jeakx

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

señalar que de los 30 servi-
dos de urgencia que ha te-
nido que realizar dicho vehí-
culo más de la mitad ha sido
realizado por taxistas, ya
que muchos de ellos traba-
jan de común acuerdo con
dicha asociación.

Por lo demás, no cree-
mos que sea de mucha im-
portancia quién lleve el ve-
hículo sinó que se cubra el
servicio lo más rápidamente
posible, para evitar daños
irreparables, cosa que la aso-
ciación y el pueblo en gene-
ral tendría que agradecer
que dichos taxistas quieran
cubrir tan humanitaria mi-
sión.

Marc

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

E L ECTRODOM ESTICOS
Reserva Absoluta	 Bien retribuido
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SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



DEPORTES	

En el Trofeo de Capdepera, el Manacor fue batido
por el Felanitx (1-0)

FALLO EL REMATE
(De nuestra Redacción)

Tan solo la falta de puntería
en los metros finales ha pri-
vado al C.D. Manacor plan-
tarse por derecho propio en
la final del Trofeo Capdepe-
ra-Cala Ratjada, ante un
Felanitx que no evidenció
en ningún momento serle
superior y al que un precio-
so gol del rnanacorense
Mut, dio el triunfo en la
segunda mitad del encuen-
tro. Tarde soleada y nume-
roso	 público	 manacorí
en las gradas que salió de-
fraudado más por el resul-
tado que por el juego del
conjunto de "Salem".
ALINEACIONES.-	 Por
el Felanitx: Cladera, Na-
dal, Pérez, Algaba, Mir,
Munar, Mut, Baile, Ferrá,
Tauler y Rosselló.

Por el Manacor.- Juanito,
A. Mesquida, Santandreu
Alcaráz, Maimó, Mira,
Cánaves, Alcover, Llinás,
Estrany y Miguelito. En
la segunda parte entraron
Nadal por Juanito, J.
Mesquida por Santa y For-
teza por Miguelito.

NO SE HA GANADO
UN PARTIDO

Después de haber pre-
senciado este encuentro el
aficionado manacorense no
ha visto ganar aún a su equi-
po. ¿Porqué? Creemos que
el Manacor se ha enfrenta-
do a dos equipos más aco-
plados en estos momentos,
con más veteranía en sus
filas —sobretodo el Fela-
nitx— y con un esquema de

juego mucho más definido.
En algunos aficionados

ha empezado la desazón y,
a nuestro juicio no hay mo-
tivo para ello, ya que las
pruebas que ha realizado el
entrenador en estos partidos
de pre-temporada, han dado
en muchos casos, un balan-
ce positivo no reflejado en
el marcador. Ahí están, si-
no, la confirmación de
Antonio Mesquida, Alcover,
MaiM6 y Miguelito, que han
demostrado tener un puesto
en el equipo y unas cualida-
des que pueden dar tardes
de muy buen fútbol a la afi-
ción.

El hecho de que no se
haya ganado ningún encuen-
tro no significa, en estas fe-
chas, absolutamente nada.
Recordemos que el año pa-

sado el equipo blanquirrojo
ganó todos los torneos en
que participó y al final bajó
de categoría.

VAYAMOS CON EL
PARTIDO

En la primera mitad,
aunque con predominio
casi siempre del Manacor,
el juego estuvo muy nive-
lado, librándose las batallas,
casi siempre en el centro del
terreno de juego, donde Mu-
nar y Mut, por parte Felani-
gense, se distinguieron de
entre sus compañeros. El
veterano y escurridizo Tau-
ler —el más peligroso en
teoría de su equipo— fue a-
nulado en todo momento
por coraje y velocidad por el
joven Alcover, que realiza-

DISCOTEQUE CLUB

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

ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA
INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARA GRATIS



Equipo del Manacor que saltó inicialmente al campo en Capdepera frente al Felanitx.

alrtnacens
EsAux coriE ocon)

DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:

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

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

rían un extraordinario par-
tido de marcaje. Bien los la-
terales del Manacor, segurí-
simo el portero Juanito y
bien a secas, Alcaráz —que
nos gustó ordenando a sus
compañeros de defensa — y
Santa. Los demás, estuvie-
ron casi siempre a un nivel
bastante más bajo.

Salvo en una ocasión,
el marco defendido por Jua-
nito no pasó grandes apu-
ros. En cambio sí los pasó
Cladera, el meta felanigen-
se, que en dos ocasiones vio
como su marco estaba a
punto de ser batido; una vez
por Miguelito y otra — ique
gran ocasión, con el portero
por los suelos!— por Toni
Lliro, que no está todavía
en su mejor momento, acu-
sando la falta de rodaje.

LA SEGUNDA PARTE

Empezó nivelada, pero
fue afianzándose más el
Manacor que se fue decidi-
damente al ataque en busca
del gol. No obstante, fue el
Felanitx, por mediación de
Mut quien lo consiguió, al
conectar un soberbio testa-
razo quien batió al Mana-
cor, quedándose la defensa
y porteros estáticos.

A partir de este mo-
mento, el Manacor se lanzó
en tromba sobre el marco
de Cladera, sucediéndose va-
rias ocasiones claras de gol,
malogradas siempre en últi-
ma instancia por el remata-
dor de turno. Ayudó consi-
derablemente a este agobio
que pasó el Felanitx la ex-
pulsión, por dos tarjetas,
del joven Rosselló en el mi-
nuto 30 aproximadamente.

Estrany, que no tuvo
suerte pero que luchó incan-
sablemente toda la tarde
con el viejo conocido Pérez,
al que ganó siempre por alto
malogró al menos dos oca-
siones buenas de gol. Otra,
la mejor, Cánaves en el últi-
mo minuto.

CONCLUSION

Ya son varias las con-
clusiones a las que se puede
llegar después de haber vis-

f)IYEN-Ir
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IiIuc jeanx
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

to los partidos realizados
por el Manacor. Primera-
mente, que los jóvenes in-
corporados responden a la
perfección. Si Jaime Mesqui-
da se toma el fútbol un po-
co más en serio puede ser
un gran líbero para el Mana-
cor. Toni Mesquida, Mairn6
y Alcover, serán difíciles
de desbancar por cualquier
delantera y saben, además,
jugar el balón. Y Miguelito,
con su rapidez y olfato de
gol puede y debe ser titular
en el equipo. Cánovas, una
vez rodado, será el de antes,
sin duda. Alcaraz —si quie-
re— puede ser el ordenador
del centrocampo.

Lo que falta en el equi-
po —cosa lógica— es la con-
junción de líneas que no
existe porque a estas altu-
ras es imposible con las ca-
ras nuevas que hay en el
equipo y habiéndose medi-
do, además, con equipos de
Tercera.

ESTA TARDE, EN
CAPDEPERA CON EL

ESCOLAR

Puede ser otro cantar el
juego que despliegue el Ma-
nacor en la confrontación
de esta tarde frente al Esco-
lar. Ahora podremos saber
el potencial real del equipo
ya que se va a enfrentar con
un equipo de su categoría.
Un traspiés —que puede su-

ceder— esta tarde, ya seria
mucho más preocupante.
Promete, por tanto, ser inte-
resante este partido entre
gabellins y manacorins, por

el tercer puesto del Trofeo
y que ha de servir para lle-
gar a conclusiones mucho
más cercanas a la realidad
que las realizadas hasta el
momento.



MAÑANA,
PRESENTACION DEL

PRIMER EQUIPO

Para las siete menos
cuarto de la tarde domini-
cal de mañana, está previs-
to el partido de presenta-
ción del primer equipo del
Porto Cristo, que se enfren-
tará al Campanet.

La última novedad en el
seno del Club portocristeño
estriba en la marcha del
exterior Juanito, quien, pre-
via concesión de la baja por
parte del Porto Cristo, ha
estampado su rúbrica en fa-
vor del Arta.

La noticia ha causado
algún revuelo no sólo en
Porto Cristo, sino entre la
afición del Manacor, al co-
nocer la noticia de que se
concedió la baja al jugador
sin decir nada al Manacor.

Argumentación que parece
presentarse en base a las
declaraciones del presiden-
te del Porto Cristo en estas
mismas páginas en una pasa-
da edición, en las que hacía
referencia a que en el caso
de desprenderse de algún ju-
gador, ello se pondría en co-
nocimiento del Manacor por
si pudiera interesarle.

Días pasados, tuvimos
ocasión de saludar al presi-
dente del Porto Cristo, y
aprovechamos para pregun-
tarle porqué no habían di-
cho nada al Manacor respec-
to a la baja de Juanito, a lo
que Antonio Vives respon-
dió que porqué le constaba
que el jugador no entraba en
los planes del Manacor. "Si-
no —dijo Vives— puedes es-
tar seguro que el Manacor
hubiera sido el primero".

AL
HABLA
CON...

FUTBOL
PORTO CRISTO

Bernat Amer Artigues
Nombre deportivo: Bernat
Edad: 18 arios.
Estatura: 1,78 m.
Equipos en que haya militado anteriormente: Porto Cristo.
Equipo de sus preferencias en categoría de I División: Sin

preferencias.
¿Contento con el Porto Cristo?: Hasta el momento, sí.
¿Qué opinas de la directiva actual?: Prefiero no opinar.
¿Cuáles son los jugadores de tu equipo con los que mejor
te entiendes sobre el terreno de juego?: Todos aquellos
que ven sus propios fallos.
¿Aspiraciones deportivas?: Las máximas.
Otros deportes que practicas: Ciclismo.
¿Se tiene equipo para mantener la categoría?: Sí
¿Mejor o mejores equipos del grupo? : Manacor, Calviá.
¿Cuáles son tus mejores cualidades en el terreno de juego?
Potencia.
¿Y tu peor defecto?: Técnica.
¿Cuál es la virtud que más valoras en la persona?: La perso-
nalidad.

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

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

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

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

* * * * **** **

Teléfono 46 28 44 - PALMA



PREGUNTAS A Juan Quetglas
MIEMBRO DE LA

COMISION DEPORTIVA
DEL C. D. MANACOR

Juan Quetglas, otro
"nuevo en la plaza" otro di-
rectivo que con dedicación
y empeño coge las riendas
del potro que se le enco-
mienda, para cumplir y lle-
gar con la colaboración de
sus compañeros a la meta
propuesta.

-Juan. ¿Cómo fue esto
de ser directivo?

-A propuesta u prti-
ción de Puigrés y Munta-
ner, lo pensé con deteni-
miento, vi al Manacor
bastante mal parado y pen-
sé colaborar con mi grani-
to de arena.

-¿No es comprometido
un debut en tan delicadas
circunstancias?

-Creo que vale da pena
arriesgarse, correr esta aven-
tura de cara al bien del club
que lleva el nombre de nues-
tra ciudad.,

-¿Y cuS1 es la meta pro-
puesta y el camino trazado?

-Lograr el máximo con
elementos que garanticen un
futuro seguro y positivo.

¿No es muy expuesto
tanta juventud?

-Sera un año de sacrifi-
cio para la afición este jugar
en preferente, pero como no
se puede remediar, servirá
de prueba, lección y plan-
teamiento par que esta ju-
ventud se amolde a la rea-
lidad, se crezca y se forme

par la próxima temporada
embestir con plenitud de
facultades, conocimiento
de causa y alto grado de
veteranía, como equipo con
base y cimientos de cara a
la tercera.

-Se dice que jamás de-
biais haber dejado "esca-
par" a un Rufino, Perez,
etc.

-El Manacor, no ha da-
do la baja a nadie y ha he-
cho muchas y muy compli-
cadas gestiones para qque
estos jugadores renovasen
con el Manacor.

-¿Porqué no se intentó
traer a un Xisco Riera, Fran-
cisco Munar, Miguel Mut...?

-Se super-intentó, pero
a veces no hay que vivir so-
ñando milagros, sino basan-
dose en positivas y posibles
realidades: Mut y Munar es-
tán ligados al Felanitx y éste
no quiere desprenderse de
sus servicios, en cuanto a
Xisco Riera, hay que tener
en cuenta qué pretensiones
económicas, nos parecieron
algo exageradas, hubo oferta
y contraoferta pero no se
llegó al trato concreto.

-¿Es la comisión depor-
tiva la que ha fichado los ju-
gadores?

-Desde luego, pero so-
bre bases técnicas sobre
cambios de impresiones de
todos los miembros de di-
rectiva.

-¿Has dicho bases técni-
cas?

Si todos los fichajes

han siso solicitados y super-
visados por el entrenador.

-¿Si el equipo triunfa
o fracasa, quién será el res-
ponsable de la hazaña, el
entrenador o la comisión
deportiva?

-Cómo se ha hecho a
conciencia, la culpa del fra-
caso o del éxito se repartirá
a partes iguales y los princi-
pales factores implicados
serán los protagonistas sobre
el terreno, serán los jugado-
res, que son los que ganan
los partidos.

-Dos partidos disputa-
dos frente al Porreres. ¿Qué
representa este 7-4 desfavo-
rable al Manacor?

-Falta de acoplamiento
falta de rodaje y el reflejo
del primer aviso para consta-
tar la valía de los jugadores
y el desenvolvimiento de ca-
da uno.

-¿Si para vosotros ha
servido de lección , habrá
pasado lo mismo con el afi-
cionado?

-El aficionado compren-
derá que el Manacor jugaba
con muchos elementos nue-
vos frente a un Porreras con-
juntado y veterano, con un
Pedro Rios en el banquillo
que conoce más a la planti-
lla rojiblanca que al mismo
Porreras,

-¿Cómo responde la
afición?

-Con normalidad y con-
vencimiento de que nuestro
trabajo es como base y ga-
rantía de cara al club.

-¿Qué es par ti el club?
-Algo que muchos tal

vez lo conciben de otra ma-
nera. Y digo que un club es
una gran familia, una gran
familia formada por una di-
rectiva, una plantilla y una
afición; si estos tres facto-
res van unidos, y en cola-
boración conjunta el éxito
del club está garantizado.

-¿Cid& de estos tres fac-
tores consideras más impor-
tantes?

-Los tres son imprescin-
dibles, la directiva es la que
trabaja, los jugadores los
que ganan los puntos y éstos
deben cobrar y la afición
que es la que paga para que
los jugadores puedan cobrar.

-¿Así que la afición es
la base de la familia, se res-
peta y se le mima a la afi-
ción de Manacor?

-Para nosotros merece
un respeto que intentare-
mos demostrar a lo largo de
la liga, recibirá informa-
ción clara y detallada de
cuanio acontezca en el club
y procuraremos recibir con-
sejos y propuestas en todo
momento.

-¿Y críticas?
-Si son críticas sanas

de cara a una realidad pal-
pable, bienvenidas sean;
si son con mala uva o para
crear problemas ya es dife-
rente,

Gracias amigo Juan, así
es como se habla cuando
uno quiere darse a entender
claro y sin pelos en la len-
gua. Nicolau

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Tel.(' 55 26 14
MANACOR

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

Durante el mes de AGOSTO
cerrado por vacaciones
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Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — En el Palau

DOJO ORIENT
*************
KARATE —JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

KARATE
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

EDWIGE FENECH

Dociralla
Priota e; [vio
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MIRA GORINGER

Caza Submarina

EL JUAN GOMIS APLAZADO HASTA MAÑANA
DOMINGO

Dado el mal estado de la mar el Trofeo Juan Gomis 1.979
de Caza Submarina, se ha aplazado hasta mañana domingo
dia 19, con el mismo programa y horarios previstos para el
dia 15. Fué una verdadera lástima que tuviese que aplazarse
la prueba ya que en la explanada del muelle pudimos apreciar
la presencia de casi la totalidad de los submarinistas existen-
tes en Mallorca, J. Amengua!, J. Gomis, S. Carbonell, A. Moll,
etc , así como una buena cantidad de juveniles y los veteranos
B. Oliver y A. Llinás, pudiendo afirmar que sobrepasaban los
50.

Es de confiar que mañana haya calmado el temporal exis-
tente en el momento de redactar estas líneas y el Trofeo Juan
Gomis 1.979, que patrocina "La Caixa" y organiza el Club
Perlas Manacor, pueda realizarse con éxito.

TIBURON

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Evflosición de cuadros al óleo-lámmas-litografías-Posters.
Pc .-tafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre n5 MANACOR

ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT"

FRIGORIFICOS
CROLLS — AGNI — EDESA SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

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

Local Climatizado

-k)\.., 411

Nts''":44, ›-N1 1

^X

9'30 Noche

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

CINE GOYA



Segunda semana de
huelga
Al cierre de la edición de este semanario no habrá sido

desconvocada la huelga indefinida, protagonizado por los
caballistas de Manacor y comarca. Por muy inverosímil que
parezca y en contra de la opinión de muchos, ha sido posi-
ble la unidad de criterios & los caballistas para poder lle-
var a cabo su actitud de protesta ante la inaceptable postu-
ra de la directiva de la Sociedad de Manacor.

NOTICIAS DE ESTA SEMANA RELACIONADAS CON
EL CONFLICTO

El pasado domingo en el hipódromo de Son Pardo, tu-
vieron una mini-reunión los máximos representantes de los
caballistas con los más altos cargos de la federación D. Joa-
quín Agulló Agulló, al frente. Miguel Puig, que estuvo pre-
sente en la misma, informó a los caballistas lo hablado y acor-
dado en ella.

En primer lugar D. Joaquín fingió estar poco informado
de la grave situación en que se encuentra el deporte hípico
de Manacor y acusó a los caballistas de no haberle presentado
acerca de sus quejas puntual y debidamente.

Ante estas afirmaciones los caballistas se defendieron ale-
gando que se habían hecho reuniones con representantes de la
federación y que incluso había un documento firmado por
ellos, con unos compromisos, que en su dia no se cumplieron.
Es más, la federación ha dejado de asistir a varias convocato-
rias de reuniones en las que se hubiera informado e intentado
la solución del embrollo. Por lo tanto, hemos de creer que el
Presidente de la Federación está perfectamente enterado del
asunto.

Después de mucho hablar y discutir los pormenores de las
circunstancias que nos han llevado a esta situación, se concre-
tó bastante sobre un punto: los socios de número.

La opinión de M. Puig es que, D. Joaquín, parece que
quiere arreglar las cosas e intentará complacer a los caballistas
accediendo a que ellos puedan estar representados en la socie-
dad con tantos socios de número como los que hay en la actua-
lidad (Ahora hay cuarenta, se nombrarían cuarenta más). De
tal forma va esto en serio que se está confeccionando la lista de
candidatos.

Hoy sábado, deben reunirse otra vez para ultimar detalles
y llegar a una posible solución de todo este galimatías.

Miguel Puig, parece respirar cierto optimismo y abriga
fundadas esperanzas de resultados positivos, sin embargo, ha
sido advertido por los caballistas a los que representa que ande
con mucho cuidado, ya que ellos quieren soluciones, no les
bastan los promesas, puesto que estas no se cumplen.

SORPRESA POR LAS DECLARACIONES DEL
PRESIDENTE EN FUNCIONES, PUBLICADAS EN EL

DIARIO BALEARES EL 11-8-79

Recogiendo las expresiones de varios caballistas y aficiona-
dos, interpretamos una general sorpresa ante las declaraciones
en sí, y ante la foto del personaje en cuestión. Resulta que a
este Señor D. Antonio Galmés Prohens, solamente se le cono-
cía como "Es Garrigué de Santa Cirga" y de ninguna de las ma-
neras, como presidente de la Sociedad. Ultimamente (entiénda-
se los últimos cinco arios, aproximadamente) se le ha visto
muy poco en las carreras. En las "Diadas" en "Reuniones Es-
peciales", en cenas y tertulias, en casos similares y en pocas
más ocasiones participaba en el deporte hípico. de ahí la

sorpresa gener al comprobar que es, nada menos, e resi-
dente de la Sociedad".

Sus alegres afirmaciones dejan mucho que desear puesto
que, por el cargo que ocupa, debe saber que son incorrectas
en su mayoría. Dice que la Sociedad no tiene nada de mono-
polio, cuando la realidad se impone y demuestra que, en
los últimos arios, lo han manejado todo un par de personajes;
ni socios numerarios, ni caballistas, ni aficionados; nadie ha
podido intervenir en los destinos de la Sociedad.

Afirma también, que las elecciones generales se celebra-
rán en enero. Tal vez desconozca el documento que firmó,
Martín Alcover, en el que se comprometía a celebrarlas la
primera quincena de octubre. ¿A qué jugamos?

Se aferra a la legalidad diciendo que los caballistas no pue-
dan pedir el estado de cuentas, sino que tienen que ser los so-
cios de número. No obstante, no se da cuenta de que los so-
cios de número actuales no son representativos de nadie. (Mu-
chos de ellos, ni van a las carreras) y además, se respaldo en
ellos, cuando en demasiadas ocasiones han sido ignorados no
consultándoles asuntos de vital importancia. Solamente acu-
den a ellos para según qué asuntos.

DETALLES IMPORTANTES

A.- El pasado sábado, después de haber confirmado y ra-
tificado la huelga con una semana de antelación, se presen-
taron los jurados de Palma para hacer su función. Suponemos
que les tendrán que abonar los salarios establecidos.

B.-Las caballistas desconfían totalmente de las promesas
de la Sociedad y de la Federación porque no se han cumpli-
do los pactos anteriores que, incluso estaban firmados por los
máximos responsables. En una ocasión ya desconvocar- on la
huelga ante las promesas de cambios inminentes. Ahora no
quieren exponerse a que el engaño se repita.

C.- La opinión de varios miembros de la Asociación de
Caballistas es, que, seguramente abandonarían la huelga una
vez aceptados los socios numerarios por ellos propuestos, ya
que esto sería el principio legal para conseguir todas las demás
reivindicaciones. Teniendo una representación equilibrada en
la Asamblea podrían conseguir saneare! ambiente.

POSIBILIDAD DE UN DEBATE PUBLICO

Creemos que ya se ha dicho y escrito lo suficiente para
que el aficionado se haga una idea de como están las cosas y
cuáles son las distintas posturas que defienden unos y otros.
Pero, por si esto no bastara, el Semanario Manacor, se ofrece
a ambas partes para convocar una especie de mesa redondo, o
debate público, en el que todos tuvieran la oportunidad de
defender sus posturas y censurar las del vecino. Tal vez así
llegaríamos a conocer la verdad de todo el conflicto.

Para terminar, recogemos la expresión de un veterano pro-
pietario: Después de lo que los aficionados y pueblo en gene-
ral han dicho de la actual directiva, no comprendo como in-
sisten en continuar este juego. Es hora de que demuestren la
verdad o que abandonen de una vez. Aquí ya no les quiere
nadie ene! puesto que ocupan.



Galeria deportiva
Hoy Antonio Gelabert

Ferrer

COMERCIAL BME. LLINAS
DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA

AGRICOLA Y FORESTAL
Carretera Pa1ma-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--

JOVEN PROMESA DEL
TENIS EN MANACOR

-¿Edad?
-11 años.
-¿Desde cuándo le das a

la raqueta?
-Desde los ocho años.
-¿El mejor tenista del

mundo?
-Borg.
-¿De España?
-Oran tes.
-¿De Manacor?
-Antonio Nadal.
-¿Tv jugada favorita?
-"Drive".
-¿La que peor se te da?
-"Revés".
-¿Además de tenis?
-Un poco de fútbol.
-¿Además de deporte?
-7 de E.G.B.
-¿Mejor estudiante o

deportista?
-Estudiante.
-¿Un coche?
-Seat 131.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-¿Qué le falta a Mana-

c or?
-Demasiadas cosas.
-¿Qué le sobra a Mana-

cor?
-Demasiadas cosas.
-¿Dónde pasas las va-

caciones?
-En Manacor.
-¿Dónde te gustaría

pasarlas?
-En Porto Cristo.
-¿Dia o noche?
-Dia.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿Una hora para acos-

tarse?
-Alrededor de las 11.

-¿Una hora para levan-
tarse?

-Las 8.
-¿Un programa de la te-

le?
-Ninguno.
-¿Una película?
-El Halcón y la Flecha.
-¿Un escritor?
-Alvaro de la Iglesia.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Piloto de aviación.
-¿Un nombre que me-

rezca odiar?
-Odio.
-¿Otro que merezca

ensalzar?
-Paz.
-¿Un nombre de la His-

toria?
-Cristóbal Colón.
-¿Qué es para ti la de-

mocracia?
-Algo necesario.
-¿Y la política?
-"Res".

Nicolau

tariRág
botiga unisex

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT »

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS
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PATROCINA:

RADIO-TRANSISTORES

TV. FIN DE SEMANA

TELEVISORES

LEAKISTI

SABADO, 18 DE AGOSTO

PAMERACADENA

(1965).

jas,

13.30 Tiempo libre.	 COLOR. «Tiem-
po libre» es un programa sobre e • lo.
14.00 El canto de tai duro. COLOR
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica. En un contexto ameno
e informativo, el espacio tratará de
ofrecer alternativas de actuación para
obtener una mayor rentabilidad al pre-
supuesto familiar.
14.30 Noticias del sábado. 	 COLOR
Primera edición.
15.00 Tarzán.	 COLOR . «Tarzán y los
hombres pájaro».
15.30 Primera sesión. «Willy McBean
y la máquina mágica» (Magic machina)

17.15 Aplauso.	 COLOR	 Presenta-
dores: Silvia Tortosa, 	 os: Luis Frade-

Mercedes Rodríguez
19.00 La pantera rosa,	 COLOR . Epi-
sodio n.° 1.054.
19.30	 Loa	 ángeles	 de	 Charlie.
COLOR.	 «Un ángel a caballo». Intér-
pretes: Kate Jackson, Jaclyn Smith,
Cheryl Ladd, David Doyle, Angel Tomp-
kins.
20.30 Informe semanal.	 COLOR
Una	 revista de actualidad nacional e
internacional con un tratamiento en
forma de reportajes de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado.	 COLOR
Segunda edición.
22.00	 Sábado	 cine...	 «Lanza	 rota»
(1954).	 .
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15.31	 Novela (caps. 1, 2, 3 y 4). «La
pequeña Dorrit» (reposición), de
Charles Dickens. Intérpretes: Amy, Ana
Belén; William, Andrés Mejuto; Arthur,
Rafael Arcos; Sra. Clenman, Rosario
García Ortega; Fanny, Fiorella Faltoya-
no; Tick, Francisco Guíjar; Blandoy,
Pastor Serrador; Sra. Merdle, Nélida
Quiroga; Sr. Merdle, Pedro Sempson;
Gowan, Ernesto Aura; Flora, Laly Sol-
devilla. William Dorrit ha sido detenido
por deudas en la cárcel de Marshalsea,
y su larga permanencia allí le ha valido
el apodo de «Padre de Marshalsea». La
prisión del viejo Dorrit es endulzada por
la devoción de su hija menor, Amy, lla-
mada la «pequeña D•r
17.00 Barbapapá. 	 COLOR .	 «Episo-
dios n.° 57, 513, 59	 60 y 61».
17.30 Raíces 	COLOR . .»Romances de
Gamonal». Realizac e	 . Manuel Garrido
Palacios.
18.00	 Retransmisión	 deportiva.
COLOR. Retransmisión en diferido
desde Turín del Campeonato de Europa
de Atletismo.
19.30 La clave. «Sólo los ángeles tie-
nen	 alas»,	 1939.	 Director:	 Howard
Hawks.	 Intérpretes: Cary Grant, Jean
Arthur, Thomas Mitchell, Rita
Hayworth. Dentro de un entorno típico
de historia amorosa, esta película
muestra magníficamente, todos los
riesgos, toda la aventura, toda la pro-
blemática que sufre una línea aérea
regular	 sudamericana.	 Un	 coloquio
sobre «Ir y venir: Transportes».
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DOMINGO, 19 DE AGOSTO
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Carta de ajuste. «Música espa-
contemporánea», «Capriccio per a

(Jordi	 Cervelló),	 «Pente»
Cruz de	 Castro),	 Quinteto de
Aulos.

Apertura y •r:. • 	 tación.
Hablamos. COLOR «Magazi-

informativo semana , dedicado a
sordomudos.

El día del Señor.	 COLOR
Retransmisión de la Santa Misa sesde

estudios de Prado	 • ..:	 • :.	 "
Gente joven.	 COLon
Sobre el tea:	 .	 COLOR
Siete días.	 COLOR 	Espacio

mediodía del domingo.
14.30	 Noticias	 del	 domingo.
COLOR.	 Primera edición.
15.00 Clásicos familiares.	 COLOR

gato con botas» (P	 in-boots).
15.30 Fantástico.	 COLOR
19.00	 Dick Turpin.	 4risrkon	 «El
hombre del látigo». El d • - de Hert-
ford está furioso por haber sido robado
por Turpin y Swiftnic..
19.30 625 líneas.	 COLOR .	 Los pro-
gramas de la próximas semana presen-
tados de forma amena.
20.30	 E- r: las	 españolas	 en	 la
ópera. COLOR . El cantante invitado
de este programa será Vicente Sardi-
nero.
21.30	 Noticias	 del	 domingo.
COLOR.	 Segunda edición.
22.00 El regreso del Santo.	 COLOR
«El arreglo».
23.00 Escrito en América.	 COLOR
«La Galera», de Manuel Mújica Laínez.
En la galera -especie de diligencia que
hace el largo trayecto entre Córdoba y
Buenos Aires, viajan bastante incómo-
dos, una serie de viajeros, entre los que
va Catalina, una elegante mujer.
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15.31	 Pipi Calzaslargas.	 COLOR
«Pipi rescata a su padre
16.00 Lucas Tanner. 	COLOR . «Acci-
dente».
1	 • •	 Los	 casos	 de	 Rockford.
COLOR . «Caledonia, vale una fortu-
na». D u ra n te una visita, a su marido, en
el hospital de la cárcel donde cumple
condena, Jolene recibe el mensaje de
que la fortuna desaparecida está
escondida	 en	 la	 pequeña	 ciudad de
Caledonia.
18.00 Días con Chubby. 	 COLOR
«Episodio n.° 2». Goodman, amigo de
Chubby envía a éste a su casa al com-
probar que el niño tiene fiebre, rogán-
dole que le llame por teléfono en cuan-
to pueda para ver qué tal sigue.
18.30 Panorama musical. 	 COLOR
«la educación musical del niño» (X).
19.00	 Concierto. «Obras de	 Mous-
sorgsky y Shostakovitch». La Orquesta
Filarmónica	 de	 Moscú,	 dirigida	 por
Kitaienko,	 interpretará	 las	 siguientes
obras:	 «Kovantchina»,	 Moussorgsky;
«Sinfonía n.° 5», de Shostakovitch.
20.00	 Filmoteca	 TV.	 «El	 canalla»
(1970).	 .
21.30 La danza.	 COLOR . «Ana K pre-
nina»	 (III).
22.10 A fondo. «Número 186».

../

Jaime DoDomenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACO R

CASSETTES
RADIO-CASSETTES
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Ntra. Sra. de los Dolores
Convento, Cristo Rey, Fartaritx
Ntra. Sra. de los Dolores
Hospital, San Pablo.
Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
Convento
Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
San Pablo
Ntra. Sra. de los Dolores

8,00
8,30
9,00
I9,30

10,00
10,30
11,00
11,30
1200

Pasatiempos
Crucigrama

1 231567811e

CRUCIGRAMA 2.146

HORIZONTALES

L- Composición lírica- Fenómeno atmosférico- 2.- Ramo largo
y liso- Organización de las naciones unidas- Vocal 3.- Mordaz, sarcás-
tico- Terminación Verbal. 4.- Número Romano- Dueño- Manto que
llevan los Beduinos. 5.- Al revés, mujer que carece de hermosura-
Prohibición de comer o tocar algún objeto, impuesta por algunas reli-
giones de la polinesia. 6.- Di un arma- Nombre de letra 7.- Agarre con
cuerdas-Rio Suizo-Consonante- 8.- Nota Musical- Almacena, aco-
pia- 9.- Vocal-Se atreva- Algunas frutas muy gustosas y delicadas-
10. Semilla del nabo-Dueña.

VERTICALES

1.- Redil, aprisco- Hermano de Moisés- 2.- Entregar- Todo lo
que se hace con habilidad- Vocal 3.- Planta aroidea, especie de serpen-
taria- Nombre de letra- O y B- 4.- Hornilla portatil-Al revés, aire
popular canario- 5.- Al revés, nota musical- Liguen con cuerdas-
6.- Que ha perdido la razón- Al revés, pueblo de Vizcaya- Vocal-
7.- Número- Limpio, claro- 8.- V y U- Apellido de escritor Noruego-
Juego de azar. 9.- Número romano- Meteorologo y astrónomo nortea-
mericano- Al revés, masa de agua salada - 10.- Ciudad de Suiza-
Parte ancha del remo.

SOLUCIO N CRUCIGRAMA 2.145

HORIZONTALES

1.- TUI-IMBELE-2.- ROTA-AOR-L. 3.- ABARATA-TE.
4.- S-ASA-PON. 5.- SED-SACA. 6.- CASO-ASA. 7.- ECO-ORU-T.
8.- TO-ACANALA. 9.- R-IRA-AMAR. 10.- OCIOSO-OSA.

VERTICALES

1.- TRAS-CETRO. 2.- U0B-SACO-C. 3.- IT A-ESO-II. 4.-
ARADO-ARO. 5.- 1-AS-OCAS. 6.- MATA-RA-0. 7.- BOA-SAU-
NA- 8.- ER-PAS-4410- 9.- L-TOC A-LAS. 10.- ELENA-TARA.

urgericias
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 Minada
55 18 88 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

misas

SABADOS - NOCHE

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

DOMINGOS

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 : Fartarilx.
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

servicios de turno

FARMACIAS
Ldo. Llodnri, CI Juan Segura

Ldo. Mestre, Avda. Mossén Alcover

GARAGES
Juan Martí, CI Fábrica

MOTOS
Bartolomé Jaume, CI General Mola

cupón pro-ciegos

Día 11, núm... 583
Día 13, núm... 231
Día 14, núm... 718

Día 8, núm... 944
Día 9, núm... 541
Día 10, núm...691



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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENÍA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

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 Millar.

*Vendemos en Cala Ratjada, 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

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Al qu leres-Segu ros, etc.

¡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
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ENTRO OPTICO I

O	 1
O *¿ESTA LA GRADUACION DE SUS GAFAS AL DIA?

*¿ES UD. USUARIO DE GAFAS? ¿SI? ¿TIENE UN PAR DE RECAMBIO?
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

0
0 SI LOS CRISTALES DE SUS GAFAS HACE DOS O MAS AÑOS QUE LOS LLEVA, 1

ES PROBABLE QUE - 	 ACORDES CON SU VISTA. REVISELOS.
'OS SE LO AGRADECERAN

¿SABIA UD. OVE PUEDE ELEGIR SU OPTICA LIBREMENTE?
NO SE DEJE DIRIGIR

******************
SI SU DEFECTO VISUAL NO ES UNA ENFERMEDAD

NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS

P	 .Pascual

1

1

PODEMOS ATENDERLE EN:
CI General Franco, 27, esquina
CI Nueva; frente a Correos.
Tel. 55 25 85 - MANACOR 1
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