
Deportes

H ípicas:

¿Hacia la solución?

Fútbol:

Mañana, ante el Mallorca, úl-
timo ensayo del Manacor.
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Maximiliano Morales, Vicepresi-
dent del Consell y Secretario de
UCD—B alear :

"TIENE QUE HABER CON-
SENSO A LA HORA DE
NEGOCIAR EL ESTATUT"

"UCD-MANACOR,	 NO
CRECE DESDE HACE SEIS
MESES"

En el seno del Consistorio

SITUACION
PREOCUPANTE

INTENTO DE BOICOT
EN EL ULTIMO
PLENO

• •   La mejor oferta
(Amplia información en pág. 5)



Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora

se pueden corregir facilmente, cuando sean

mayores es más difícil.

OPT1C DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico)

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR
. ,~121.18~ ,



44~1 Semanario Local

IMPRESO
En Offset Propio

REDACCION Y ADMINISTRACION
Plaza PP ° Creus y Fontirroig, s/n
APARTADO 117 - MANACOR

DIRECTOR:
gina garcías

REDACTORES JEFE:
antoni tugores manresa
gabriel veny matamalas

COLABORADORES:
gabriel_barceló
juan bo-nnín

juan capllonch
cristian

damiá duran
ramón febrer
mateó flaquer

gaspar fuster veny
andreu genovart
gábriel gibanel

gilo
llorenl morey
bernat nadal

sebastiá nicolau
norat

juan p.
pau

alfonso puerto
sebastiá riera fullana

martín sáez
josep m. salom

scach
"sillín"

antoni sureda
sebastiá sureda

"tiburón"
REDACTORES GRAFICOS:

miguel aguiló
martí busquets

lorente
josé luis

jaume rosselló
SECRETARIA:

JEFE PUBLICIDAD:maría pastor
mateo llodrá llull

TALLERES:

arkapen

erelió
sa bassa J1 .-)

Tel. 55 14 01 -- 55 16 10

EEDTO RIIRL
Un mercado payés para Mallorca

En el kilómetro 8 de la carretera Palma-Inca, se ha abierto esta semana un mer-
cado payés, en el que los productores de todos los pueblos de la Isla, y por desconta-
do Manacor, pueden vender directamente sus productos sin que estos pasen por los
intermediarios al consumidor, consiguiendo así la doble ventaja de la venta directa:
los consumidores pagan más barato y los productores cobran a mejor precio sus pro
duetos.

Este mercado payés —que a la hora de escribir estas líneas aún no ha sido inau-
gurado— será la primera experiencia ambiciosa de este tipo que vaya a funcionar en
las Islas. Sus organizadores han informado con entusiasmo de los objetivos a conseguir
y de los medios a poner en el empeño.

La idea ha sido saludada desde los diversos sectores de opinión. Desde Palma,
círculos oficiales, amas de casa, etc , se han mostrado gratamente sorprendidos por
la iniciativa. Y ésto, porque los intermediarios, que desempeñan por una parte una
función social inevitable, han aprovechado en ocasiones esta función de necesario
enlace entre el que produce los elementos y el que los consume, para enriquecerse
deslealmente. Y la función que cumplen, la de acercar los bienes al ciudadano para
facilitarle la vida, se ha convertido en una función desprestigiada socialmente. Por
ésto, unos y otros, se congratulan ahora por la existencia de un mercado payés en la
Isla.

De todas formas el funcionamiento y pervivencia de este mercado de venta di-
recta, no parece resuelta desde el principio. Problemas de diverso tipo van a surgir
entre los que intenten llevar a término este mercado. El primero se refiere, natural-
mente, al hecho de que el payés productor tendrá que organizarse de alguna manera
para ser, a la vez, comerciante de lo que produzca. En una sociedad estructurada
en base a la división del trabajo y a la competencia, es un tanto complicado poder
ejercer dos funciones tan diferentes a la vez.

El segundo problema es el carácter rudimentario del mercado payés, que no
cuenta con instalaciones de infraestructura al nivel de cualquier otro gran mercado.
Los payeses van a tener que transportar diariamente sus productos, ida y vuelta,
a este mercado, lo que implicará ciertos límites a la oferta.

Y, por fin existe un riesgo. Un riesgo en el que se ha caído alguna vez. Que al-
gunos payeses intenten una ganancia superior y vayan acercando paulatinamente sus
precios a los de cualquier comercio, lo que significaría la pérdida de sentido del
mercado que sucedería a la pérdida de prestigio y credibilidad de sus organizadores.

Son, todo ello, riesgos y trabas que hay que superar si se emprende una inicia-
tiva de esta envergadura. Parece que hay ánimo suficiente para ello. Animo cada vez
más engrosado por payeses de distintas localidades de la Isla que van a apuntarse al
mercado de venta directa.

Desde aquí, también lo saludamos, por lo que tiene de beneficioso para pro-
ductores y consumidores y por lo que significa en cuanto a aumentar la competen-
cia ante los mayoristas. Que hi hagi sort!.  

PUMA .'•<adidal
iÍ åAà FUTBOL 



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO del Acta de la Sesión celebrada por la Comi-

sión Permanente el día 31 de Julio de 1.979.

ALCALDIA

*INSTALACIONES POZO SA MOLADORA.- Se da cuen-
ta del informe de Secretaría en relación a los derechos del A-
yuntamiento de Manacor sobre las instalaciones del pozo de
Sa Moladora.

A continuación se da cuenta del informe del ingeniero
industrial D. Jaime Lliteras sobre funcionamineto de bombas
de elevación y equipo eléctrico del pozo de Sa Moladora.

*PLAYA PORTO CRISTO.- De acuerdo con lo interesado
en la anterior reunión de la Permanente se acuerda el enterado
de los derechos y obligaciones que corresponden a la Asocia-
ción de Vecinos de Porto Cristo, como asimismo de que en fe-
cha 5 de abril del corriente año, fue entregado a la Asociación
las condiciones de la explotación.

*CONTRATACION PERSONAL.- Por la Alcaldía se da
cuenta a los reunidos de la contratación administrativa de don
Antonio Socías Juan como conductor encargado de la Brigada
Municipal, contratación que se efectúa por razones de urgen-
cia. Se acuerda el enterado, así como que se convoque el co-
rrespondiente concurso de nombramiento en propiedad.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

PROPUESTAS DE GASTOS.- A propuesta de la Comisión
de Obras y Vías Municipales se acuerda autorizar los siguientes
gastos:

a) 11.475 ptas. para reposición pavimentado y acera Avda.
4 de septiembre.
b) 3.021'- Ptas. para reparación camión Barreiros Brigada Mu-
nicipal.
c) 8,108'- Ptas. para adquisición material para la Brigada Muni-
cipal.

*OBRAS PARTICULARES.- Previo informe de los Servi-
cios Técnicos y Jurídicos y de la Comisión de Obras y Vías
Municipales, se acuerda autorizar las obras siguientes:

D. Miguel Mestre Bauza, Dña. Antonia Sbert Nicolau,
D. Juan Santandreu Llinás, D. Lorenzo Galmés Juan, D. Juan
Ordinas Llull, Dña. María Mesquida Llinás, D. Antonio Febrer
Artigues, D. Sebastián Gayá Bassa, D. Johann Michael Walch
y Bárbara Walch, D. Miguel Estelrich Blanquer, D. Sebastián
Gomila Montserrat, D. José Caldentey Galmés, D. Pedro Mun-
taner Roig, D. Bernardo Morey Amengual, D. Blas Vera Fer-
nández.

No autorizar a D. Bartolome Caldentey Servera para reali-
zar garaje subterráneo en calle Juan Lliteras.

No autorizar a Juan Vilchez del Valle obras en calle
Andrea Doria de Porto Cristo.

No autorizar a Dña. Magdalena Nadal Grimalt para cons-
truir edificio con planta semisótano en C/ Punta Pagell de

Porto Cristo.

CULTURA

FIESTAS POPULARES POMPEU FABRA.- Vista la soli-
citud de la Obra Cultural Balear encargada de la organización
de las Fiestas Populares de Cultura "Pompeu Fabra" a celebrar
los días 9 al 14 de octubre próximo, dedicadas a recordar las
figuras de Mossèn Antoni Maria Alcover y Marión Aguiló, con-
memorando al mismo tiempo el 750 aniversario de la conquis-
ta de Mallorca por Jaime I. A este respecto la Obra Cultural
Balear ha convocado un concurso literario figurando el premio
Mossen Antoni Maria Alcover destinado a un libro de narracio-
nes dotado con 50.000'- ptas. La Comisión de Cultura a tal
efecto propone conceder una subvención por importe de
50.000'- Ptas. a la Obra Cultural Balear con destino a patroci-
nar dicho premio, propuesta que es aceptada.

SANIDAD

PROPUESTAS DE GASTOS.- A propuesta de la Comisión
de Sanidad se acuerda autorizar un gasto por importe 14.421'-
Ptas. para gastos de sepelio de D. Juan Massanet Carrió asilado
en el Centro Asistencial.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

A propuesta de la comisión de Hacienda y en relación a un es-
crito de grupos de vecinos de Son  Macià referente a la limpieza
varia, cuidado jardines parque infantil, poda de arbolado y a-
lumbrado público, se acuerda no considerar oportunao la crea-
ción de una plaza de operario municipal.

Dada cuenta del escrito de D. Inés García Munera, pensionis-
ta de administración Local interesando los beneficios de asis-
tencia médico-farmacéutica conforme a lo que determinan los
estatutos de la MUNPAL y demás normas de régimen Local se
acuerda acceder a la petición prestando los sevicios de asisten-
cia médico-farmacéutica en análogas condiciones a la de los
restantes funcionarios municipales.
A propuesta de la Comisión de Policia y Servicios se acuerda,
autorizar a D. Salvador Cabrer Fullana, para colocar durante
la temporada turistica de 1.979 seis mesas y veinticuatro sillas
en la vía pública.
El Sr. Gomila da cuenta a los reunidos de que por parte de la
Comisión de Policía Municipal sobre la dedicación exclusiva,
considerando oportuno que por parte de la Alcaldía se gestio-
ne ante la Dirección General de Administración Local, la auto-
rización correspondiente. Que por otra parte compete a la Co-
misión de Hacienda determinar las condiciones sobre la dedica-
ción exclusiva.

EL ALCALDE	 EL SECRETARIO

IMIARIMIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca
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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



CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

Paseo Ferrocarril, 9- Te/f. 55 07 46 - MANACOR

CENTRO NACIONAL DE
FORMACION PROFESIONAL

MANACOR

HORARIO DE EXAMENES EXTRAORDINA-
RIOS DE SEPTIEMBRE A CELEBRAR EN ES-,
TE CENTRO NACIONAL DE FORMACION.

PROFESIONAL DE MANACOR
Tendrán lugar los días 3, 4, 5 y 6 de Sep-
tiembre, según horario expuesto en el ta-
blón de anuncios del Centro.

PLAZO MATRICULA PARA EL PROXI-
MO CURSO ESCOLAR: Se recuerda que
el plazo de matrícula para el próximo
curso escolar será del I al 15 de Septiem-
bre. De 11 a 13 h.

CRONICA MUNICIPAL eSituación preocupante en el seno consistorial

Inesperado Pleno con intento de boicot
(De Nuestra Redacción, por Gabriel Veny).— Tal y como

se vienen desarrollando las cosas últimamente en el seno del

Consistorio, hay que convenir que la situación es preocupante.

La ruptura entre diferentes sectores parece ser un hecho. Y de
no paliarse el estado de tensión existente, mal vemos la gestión

de este aglutinado consistorial que el pasado tres de abril

mereció la confia _a del pueblo.

Tras las declaraciones del Batle, Llorenç Mas, aparecidas
en una pasada edición de este semanario, se esperaba —después

del rodaje de los primeros 100 días de gestión— una positiva
reacción en todos los órdenes y aspectos. En la citada entrevis-
ta, el Batle nos hablaba de su confianza en las comisiones in-
formativas, del "arranque" de la máquina municipal, tras el

período de 100 días de trabajo "al ralentí".

Sin embargo, los pri-
meros metros recorridos tras
la etapa de "calenta-
miento", no pueden ser
más desalentadores. Las
tensiones han aflorado. Y
creemos -y ésto es lo real-
mente preocupante- que es-
te estado de tensión va mu-
cho más allá de lo que de-
bieran ser discusiones en-
tre el poder y la oposición.
Qusiéramos equivocarnos,
pero todo parece indicar
que se ha entrado en el pe-
ligroso juego de la zanca-
dilla, de batallitas más bien
a nivel personal —ni siquie-

ra de grupo— que a nada

positivo conducen y que a la
larga el único perjudicado

será el pueblo.
No vamos a entrar en el

terreno de señalar culpables
de la actual situación, no
obstante, sí nos atrevemos a
señalar la posibilidad de que
se falle en el tan importan-
te plano del diálogo. Y una
prueba nos la puede dar lo
ocurrido momentos antes de
la celebración de un inespe-
rado pleno extraordinario
que fue convocado con ca-
rácter de urgencia para el
pasado viernes, por el Batle
accidental, Joan Riera.

INTENTO DE BOICOT
La citada sesión fue obje-
to de un intento de boicot
por parte de algunas op-
ciones, por entender -según
se nos ha informado-
que la convocatoria de la se-
sión plenaria, estaba en-
marcada en un acto de pro-

tagonismo del Batle acciden-
tal.

Tras "deliberar" duran-
te media hora, parece que se
decidió subir al salón de se-
siones a ver qué pasaba. En
primer lugar, Joan Riera
dio una explicación de las
razones de urgencia que le
habían obligado a convocar
el pleno, explicaciones que,
nos consta, convencieron,
sino a todos, sí a buena par-
te de los partidiarios del boi-
cot.

Las razones en cuestión
estriban en que el plazo pa-
ra presentar recurso de alza-
da contra la resolución de la
Comisión Provincial de Ur-
banismo en relación a las
Normas Subsidiarias, finali-
zaba al día siguiente, según
se tuvo conocimiento en
una reunión de la comisión
municipal de Urbanismo ce-
lebrada al mediodía del pasa-
do jueves.

Es obvio que el conato
de escándalo -pancarta in-
cluída, como se informa en
oto espacio de estas mismas
páginas- se habría evitado
con el mero hecho de que
Joan Riera hubiera convoca-
do con carácter de urgencia
ya con anterioridad a la dis-
tribución dela convocatoria
a los números uno de cada
grupo político representado
en el Ayuntamiento a fin de
darles cuanta de la urgencia
en tratar el punto en cues-
tión.

Falló -como hemos di-
cho- el tan importante diá-
logo. Y también la jugada

pol ítica

PERMENENTE DEL
MARTES:

ESCAN DAL O TRAS
LA SESION

El pasado martes se
celebró la reunión de la
Comisión Municipal Perma-
nente, la cual transcurrió
con absoluta normalidad,
viendo el beneplácito de los
presentes todos los puntos
tratados, excepto parte del
bloque de propuestas de gas-
tos de la comisión de Depor-
trs, por falta de algunos de-
talles. Luis Gil fue quien ini-
ció la discusión, señalando
su disconformidad con un
presupuesto de pintado de
objetos metálicos del Cam-
po de Fútbol, dado que no
se daba cuenta del trata-
miento protector prévio a la
capa final de pintura: lijado,
im primación , etc.

Así mismo Luis Gil pre-
guntó si la comisión de de-
portes sólo tiene en cuenta

el Campo de Fútbol; propo-
niendo un estudio de prori-
dades en orden a resolver
los problemas que puedan
existir en las diverasas ins-
talaciones con responsabili-
dad municipal.

En la relación de pro-
puestas de gastos de la Co-
sisón de Deportes, había dos
presupuestos par un mismo
trabajo en los que se obser-
vó una variación en el me-
traje presupuestado. Antoni
Sansó preguntó si el Apare-
jador municipal comprueba
si los presupuestos presenta-
dos en base a metros cuadra-
dos, corresponden al área
exacta a trabajar, señalando
la conveniencia de hacerlo
así. Jaime Llodrá apoya la
opinión de Sansó diciendo:
"Hay que obligar a que se
compruebe".

MUNTANER ES
ENTERADO

Cabe hacer un inciso para
señalar que Muntaner -ti-
tular de- Deportes- se incor-



poraría a la sesión momen-
tos después de que fuera tra-
tado el tema que afectaba a
la comisión que preside. De
ahí que la discusión formal
—u oficial— tuviera carácter
de unilateral. El escándalo
llegaría momentos después
de haber finalizado la sesión
cuando en la misma sala, se
informó al número uno de
M.A. de que su propuesta
—o parte de ella— había
quedado sobre la mesa, lo
que provocó una fuerte reac-
ción en Muntaner, quien re-
pitió lo dicho por él una pa-
sada edición en el sentido de
que el Consistorio "Fa parts
i quarts" y que solo "Apro-
ven lo que volen".

La contrariedad del nú-
mero uno de M. A. le llevó
a decir frases tales como: "si
volen guerra en tendran",
"aixi no podem anar". La
discusión continuó en la ca-

Ile, con un acalorado debate
Muntaner-Gibanel.

Aunque a titulo infor-
mal, quedó claro que Munta-
ner había hecho poco me-
nos que una declaración de
"guerra abierta".

Ya veremos en que aca-
ba todo, pero es evidente
que las cosas no van por el
cauce que sería de desear
Esperemos que algunas reu-
niones que a título informal
debían celebrarse esta misma
semana, hayan servido para

limar asperezas, y el rumbo
sea orientado hacia derrote-
ros más acordes con las ne-
cesidades del pueblo.

SUCURSAL DEL
FOMENTO DE TURISMO

Entre otros temas de in-
terés tratados en la Perma-
nente del martes último,
hay que señalar la intención

del Fomento de Turismo de
crear una representación de
este organismo en Manacor,
por lo que se pide al
Ayuntamiento que facilite
el local para la instalación
de unas oficinas. El tema
fue encargado a la Comi-
sión de Zonas Turísticas.

Por su parte, Zonas Tu-
rísticas dio cuenta de un es-
tudio para la organización
de obras para integrar en la
planificación anual de la Je-
fatura de Costas. La pro-
puesta presentada en orden
de prioridad fue como si-
gue:

Realización, estudio y
ejecución de depuradoras,
reformar los aseos de la
playa de Porto Cristo, acon-
dicionamiento y mejora de
la zona Este de la misma
playa, ajardinar y adecentar
zona de pinos, también en
la playa de Porto Cristo; so-

lucionar el problema de los
desagües en la playa de
S' Illot, así corno realizar
obras en Calas de Mallorca,
que se cifran en la termina-
ción del Paseo Marítimo,
construir una playa artifi-
cial en Cala Romaguera y
construcción de un amarra-
dero.

Fue acordado, asímis-
mo, elevar una propuesta
para que sea variado el con-
cepto de los trabajos comu-
nitarios a realizar por los
obreros inscritos en el subsi-
dio de desempleo. Es decir,
que en lugar de destinar un
millón y medio de pesetas
que fue concedido para el
arreglo de calles y cami-
nos vecinales, sea destinado
a otros trabajos que se ajus-
ten a las profesiones de los
actualmente inscritos en la
Oficina de Desempleo de
Manacor.

Anton . Sureda (PSOE):
"NO QUISE ARMAR ESCANDALO"

La postura de los regidores socialistas en el último pleno y la
pancarta alusiva a uno de los miembros del actual Consistorio
que portaba Antoni Sureda en el coche que aparcó delante
del Ayuntamiento, fue muy comentado en los círculos polí-
ticos locales. Acudimos a él para que nos diera "su" expli-
cación.

-¿Por qué la pancarta alusiva a las elecciones municipales?
- Quiero decir, en primer lugar que la forma de protestar con
la pancarta no fue muy ostensible, puesto que ni la llevé con
las manos, sencillamente en el coche, para que pudieran ver-
la los interesados. Tampoco hice protestas verbales, puesto que
en ningún momento quise armar escándalo. Quise evitar cosas
desagradables.

No obstante quise hacer constar mi protesta pública por-
que no me parecía correcto que un señor quiera llevar un tema
tan importante como el del reglamento y posible concesión de
las aguas al pleno, aprovechando la ausencia del Batle, cuando

precisamente este señor tiene estancada su comisión , la de
Cultura. Si este señor quiere trabajar para el pueblo que empie-
ce por hacer funcionar su comisión y que trabaje en las comi-
siones en las que está incluido. Quiero recordar, precisamente
ahora, que los miembros del PSOE actualmente en el Consisto-
rio, hemos votado a favor de propuestas de la UCD, cuando
nos han parecido razonables pero actuaciones como esta mere-
cen nuestra protesta.

-¿No es fuerte eso de que tenga estancada la comisión de
Cultura?.
-Le hemos propuesto a Juan Riera que se acabara el teatro y
que se pusiera para ello en contacto con los grupos teatrales
de Manacor; restructurar -ampliándolo y haciéndolo más re-
presentativo- el jurado de la Col.lecció "Tiá de Sa Real"; volver
a poner en marcha el Patronato de I 'Escola Municipal de Ma-
llorqui , y este señor, por toda respuesta, calla y sigue su ritmo,
sin hacer nada de esas cosas. Hace el sordo. Tiene a todo el
mundo "emprenyat" (sic).

-Pero algo podrís hacer los de la comisión referida...
-Le propuse un márgen de confianza para poder actuar los que
formamos parte de la C. de C. y él dijo que era ilegal, Quiere
burocratizar la Comisión, la tiene envuelta de papeleo; ¿por
qué no quiere agilizarla?, No lo sé, aunque me lo imagino.

-¿Y?
-Juan Riera no se resigna a esperar cuatro años para ser el Al-
calde.

-¿Estás desanimado ante la marcha del municipio?
-Desanimado, no. Es c Sptico. Dudo de que se puedan hacer co-
sas en serio, trabajo de equipo. Yo seguiré trabajando lo que
dudo es que mientras perdure esto que se llama "Pacte de Son
Brun", las cosas marchen demasiado bien.

-¿Por qué os salísteis los del PSOE, antes de la votación de
las Normas Subsidiarias?
-Fue un acto consecuente con el manifiesto que había hecho la
agrupación local de PSOE de Manacor. Nosotros -a pesar de
que hay cosas buenas o válidas dentro de las Normas- estamos
en contra de muchas cosas de las mismas y en conjunto,no po-
díamos pedir una rectificación a Urbanismo, aunque si se estu-
vo a tiempo de ello y no se aprovechó la ocasión.
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DOJO ORIENT* * ** * * * ** * * * *
KARATE-JUDO
DEFENSA PERSONAL

-
JUDO

'Y\

Asesor Técnico
ROBERT MURATORE

Entrenador Nacional C.N. 5 Dan
Profesor:Lionel Artois - Nicol

Cinturón Negro 1 Dan

Polideportivo

Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MA NACOR

KARATE

Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

Seguramente a algunos

lectores les sorprPliderá

que en esta seccion trai-

gamos el tema del socia-

lismo, por eso, después

de un pequeño preám-

bulo, de entre las varias

cosas que diremos, la

primera, será dar la ra-

zón de esto.

El mundo exotéri-

coy el esotérico no es-

tán separados, divorcia-

dos, sino muy al contra-

rio, están muy unidos y

son interdependientes.

Además de darle carác-

ter práctico a esta Sec-

ción, haremos ver, siem-

pre que haya ocasión, el

nexo existente entre el

mundo exterior y visi-

ble y el mundo interior

e invisible. También se-

ría muy deseable y

muy positivo que se es-

tableciera un puente

mental y afectivo entre

Oriente y Occidente, ya

que una vez logrado

ello será fundamental

para la salvación de la

humanidad.

Y ahora vayamos

con el tema del socialis-

mo: De entre los Maes-

tros de la Sabiduría E-
terna que moran entre

nosotros, muy pocos vi-

ven en Europa. Y de en-

tre estos, dos residen en

la islas Británicas: uno

en Escocia y el otro.., y

es conocido por el Maes-

tro Británico.

Pues bien en aquel

tiempo el M. B. recibió

Ide la jerarquía Espiri-

tual el encargo de im-

pulsar e' movimiento

obrerista. Corrian los

tiempos de la revolu-

ción industrial de In-

glaterra y los proleta-

rios vivian en unas con-

diciones asaz indesea-

bles.

Manifestación ex-

terna de su trabajo in-

terno fue el Partido La-

borista. Y así surgió

-damos un dato para el

investigador serio- el

socialismo en Inglate-

rra, de entre cuyas ca-

racterísticas, caba des-

tacar el respeto por la

libertad y la democra-

cia y un país como In-

glaterra con unas cos-

tumbres tan apegadas a

la tradición.

Y aunque el lector

sabe lo odioso de las

comparaciones, haga el

favor de comparar el

socialismo inglés -que

ha influido en otras na-

ciones occidentales- con

el socilalismo de otras

latitudes.

Y si de Inglaterra

nos dirigiamos a EE.UU.
vemos que el bipartidis-

mo característico de

aquella ha florecido en

estos. Y si el partido

conservados inglés tiene

su homólogo en el par-

tido republicano yan-

qui, habrá que deducir

que el partido laboris-

ta tiene su homónimo

en el partido demócra-

ta.	 (Continuará)
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LA MEMORIA DELS NOSTRES AVANPASSATS, amics ben-
volguts, sembla que era molt millor que la nostre. L'alfabetitza-
ció ens ha possibilitat de prendre notes escrites de les coses que
ens interessa recordar, si algunes distraccions massives, com la
teievjo ¡ el cinema, han fet que deixassim de banda entreteni-
ments tradicionals que requereixen posar en marxa els recursos
imaginatius i memorístics del nostre intelecte, i aixo pot haver
estat causa d'un progressiu debilitament de la memòria del que
tots, en més o menys grau, n 'estam afectats. No fa gaire anys
que per tot arreu hagéssim pogut trobar persones analfabetes
que sabien ben sabudes- una sorprenent quantitat d "històries
i rondaies, cançons ,-romanpos, dites i refranys, i agudeses, cover-
bosi succerts de tota mena. Avui en dia, ¿guantes persones "Ile-
trudes" trobariem que sabessin contar-nos de memòria una sola
rondaia? ¿Quantes que ens poguessin recitar algun romanc tra-
dicional o unes poques cançons o gloses? Per una altra banda, a
les escoles no solen donar importancia a la memorització; més
encara en alguns casos en fan burla dient que aprendre nocions
de memòria "és fer de lloros". D'un ensenyament basat en una
quasi exclusiva memorització de conceptes, moltes vegades in-

compresos, hem pasat ha voler que els infants entenguin i assi-
milin coses sense necessitat que els seus cervellets tendres n'ha-
guin cpñat íntegrament els significants. Ens és mes fácil passar
d'un extrem a I 'altre que situar-nos en el punt de difícil equi-
libri que ens permet contemplar les diverses facetes d'un objec-
te enigmàtic o bé els drets i interessos, virtuts i vicis d'un costat
i de I 'altre. Molt sovint ni tan sols sabem evitar la pressumpció
de creure'nsen el virtuós mitjà i trobar-nos lliures de prejudicis,
I així va el món com va.

PER A UNA MEMORITZACIO EFICAC. els antics utilitza-
ven diversos recursos mnemotècnics, uns ben senzills i coneguts
de tothom i altres guardats amb gran secret per un redui't nom-

bre de persones. Entre els primers estaven la mesura i la rima.

Les gestes heroiques, els mites, els preceptes religiosos, los fábu-

les i els proverbis soliem esser composts en vers. D aquesta ma-

nera, no tan sols eren més fàcils de retenir,sinó que el perill que

fossin inconscientment desvirtuats o alterats es reduia al mrnim.

Tots hem comprovat I 'eficaci, mnemotécnica d'un vers ¿Qui no

sap aquella popularíssima glosa que anomena tots els vents? ¿I
que els sabrieu dir amb seguretat, per ordre i sense deixar-ne
si no els hagesiu après en aquesta forma glosada? Jo he intentat
de comprendre algunes gloses dáquest tipus i creis-me que lás-
sumpte és difícil. De totes maneres, i sense més pretensió que
la de mostrar-vos com podn esser dútils aquestes composicions,
vos ne donaré a conèixer algunes d'entre les poques que consi-
der que minan sortit una mica acceptables. Potser que a qualcú

puguin servir d ajuda i aixi no hauran estat totalment en va els
meus esforços.

LA CORRECTA GRAFIA DELS NUMERALS té algunes partí-
cularitat que, en principi, fan que resulti un poc complicada.
Les desenes seguides d'unitat o digit (vint-i-un, trenta-dos, qua-
ranta-tres, etc.) i els dígits que indiquen un nombre determinat
de centenes (de dues a nou: dos-cents, tres-cents, etc.) séscriuen
amb un guionet intercalat entre Ics dues formes, escrites una i
altresense cap modificació, es a dir, "plenes". Aixo no ocorre
amb els dígits ni desenes ne centenes que indiquen un nombre
de milers (deu mil, setanta mil, cent mil, etc.) ni amb les cente-
nes seguides d'altres unitats (cent sis, quatre-cents dotze, mil
nou-cents cuitantam tec.). Una senzilla glosa potser vos serves-
qui per a recordar-ho de manera més segura: Desenes emb uni-
tats/ i dígits davant centenes/ els escriuré amb formes plenes/
pel guionet enllaçat.

L'ENGENDREMENT DEL REI EN JAUME es produí en

unes circunstancies tan especials, segons els cronistes d'aquella

época, que tal fet constitueix una de les anécdotas més curio-

ses de la nostra història. El comte-rei Pere I el Catòlic estava

casat amb dona Maria de Montpeller, penó sentia una cena i

continuada animadversió per la seva esposa i no volia conviure
amb ella. Els montpellerins veien que d'aquesta manera no hi ha-

via possibilitat d' arribar a tenir hereu pel senyoriu de

i amb ocasió que el rei era a la cuitat i havia d'anar a passar la
nit amb una dama de la cort, pensaren de substituir I 'amiga del

rei per sa muller Ilegítima. Aixi ho feren, amb la complicitat
d'alguns cavallers molt principals. La confiança del rei i la fos-

ca- de la cambra feren possible I 'empresa. Mentrestant, els súb-
dits dejunaven i resaven per un feliç resultat de tal estratagema.

Aquella nit fou engendrat el futur Jaume I. Vegem si una glosa

us fa recordae aquest fet i els noms dels protagonistes: Maria de
Monlpeller/ va enganar En Pere el Catòlic/ perquè engendrás, cas
insòlit/ Ilur fill En Jaume primer.
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CIRCUITO EN
AUTOCAR

ANDORRA — ZARAGOZA
Y MADRID

Visitando Valle de los Caídos, el Escorial,
Toledo y Aranjuez.

--Del 27 de Septiembre
al 5 de Octubre --

PRECIO: 13.900 Ptas.
Incluye: Billete de barco, en camaroie, pen-
sión completa en Hoteles Clase turista y acom-
pañante técnico.

**********
Informes: Antonio Binimelis (Profesor Idiomas)

C/ Su reda 27 Tel. 550006 Porto Cristo

Organiza: hl
VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 80

Al habla D. Antonio Binimelis
Antonio Binimelis, el infatigable profesor de idiomas

de Porto Cristo, está siempre —procura estarlo— en el primer

plano de la actualidad.
¿Qué tipo de clases imparte en estos momentos, profesor?
—Las consabidas de francés, inglés, alemás y cultura ge-

neral. El verano es, además, propicio para las clases de repaso.
— Ha encontrado facilidades para impartir estas clases en

Manacor y Porto Cristo?
—Siempre he tenido el máximo de facilidades por parte

de las autoridades civiles y eclesiásticas, lo que agradezco de
todo corazón.

—Además de las clases, ¿en qué reparte sus ratos de ocio?
—Pues siempre trabajo. Ahora mismo me he convertido en

el representante en Mallorca de dos internacionales agencias
de viajes de gran prestigio mundial y sirvo pasajes colectivos
e individuales c n toda rapidez para viajar en barco, avión, tren
o autocar.

—¿Para cuándo la próxima salida fuera de la Isla?
— D.M. la haremos el jueves día 27 de septiembre.
— ¿A dónde?
— El recorrido es: Mallorca, Barcelona, Andorra, Zarago-

za Madrid, Toledo y Provincia, Aranjuez, Valencia y Palma.
—Usted siempre tan atareado ¿y los domingos?
—Descanso de impartir clases, voy a la Santa Misa, a nadar

—porque es necesario el deporte en la vida moderna— y des-
pués de una exquisita comida, voy al Coliseo Balear de Palma

para presenciar la inigualable Fiesta Nacional. Aparte de estas
diversiones, los domingos procuro visitar a familiares y a algún
enfermo.

Polifacético y humano, el profesor don Antonio Binimelis.
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mático asunto para entonces. Y hay que tener en cuenta que
este homenaje no lo organizan los manacorenses, sino los de
fuera, los catalano-parlantes que vendrán de todas partes de
los Pa issos Catalans. No sería mal momento para dejar, ya defi-
nitivamente, unos restos mortales que hace dos años descansa-
ban en la fosa común, y ahora reposan en un panteón familiar,
en un lugar digno de Mn. Antoni Maria Alcover. Tal como me-
rece su figura inigualable.

EXPOSICION EN EL HOTEL CALA MU RADA

Dentro de las actividades con que cuenta la zona de Cala
Murada para el esparcimiento, el ocio y la cultura, cabe desta-
car la exposición efectuada ppor Maria Eugenia Vilanova en el
Hotel Cala Murada, entre los días 10 al 20 del presente mes de
agosto. El pasado día 10, dentro del contexto de un brillante
cocktail, fue inaugurada dicha exposición que resultó del agra-
do de los muchos visitantes. Felicitamos a la autora catalana,
—creadora de tantos y tantos temas marinos mediterráneos—
por el éxito obtenido y a los dirigentes del Hotel, en especial a
su Director Sr. Gamero, por el acierto en organizar este tipo
de actos,
•

LOTERIA:
Ocho millones
en Porto Cristo

El pasado sábado, al re-
sultar premiada la serie que
jugaba, resultó agraciado
con ocho millones de pese-
tas Bartolomé Esteva Ferrer,
de 36 años de edad y pro-
pietario del Bar Can Tasco
de Porto Cristo.

A las pocas horas de
conocerse la noticia, el bar
que regente, se convirtió en
una fiesta, invitando el agra-
ciado jugador a todos los
clientes y amigos. Pasados
ya los primeros días de ner-
viosismo y júbilo, entabla-
mos la siguiente conversa-
ción:

-¿Era antes jugador de
Lotería?

-Sí, desde toda la vida
he jugado bastante dentro
de mis posibilidades. Esta
serie la empecé jugando con
Juanito —el ex- jugador del
Manacor y Porto Cristo, hoy
en el Ari— pero esta vez
la jugaba solo porque mi
compañero se cansó de ju-
gar.

-¿Seguirá jugando?
-Sí, más o menos como

antes, ya que es una afición
que tengo.

-¿Tiene ya planes de
cara al futuro de cara a la
inversión de este dinero?

-De momento, no. Es
curioso, antes tenía muchos
planes. Seguiré con el res-
taurante hasta que termine

la temporada y luego me
cogeré un mes de vacacio-
nes.

-¿Le han visitado ya los
banqueros?

- Bastantes, aunque no
me he decidido por ningu-
no.

-¿Alguna cosa más?
- Sí. No comprendo de

donde salió la noticia apare-
cida en cierta prensa en el
sentido de que el lunes
pasado invitaba a todos a ce-
nar, ya que con los primeros
que hablo de la prensa es
con vosotros.

-Suerte, aunque a partir
de ahora, con los ocho mi-
llones, ya la necesite algo
menos.

TEXTO Y FOTO
Mateu Liodrá

NOTICIAS
NUEVA OFICINA BANCARIA EN MANACOR:

EL BANCO DE SANTANDER

Una nueva oficina bancaria ha venido a sumarse a la larga
serie de bancos existentes ya en nuestra ciudad. Se trata,
ahora, del Banco de Santander que ha instalado sus oficinas
en la calle Juan Segura, cerca de la Plaza de Abastos,

Dicha Sucursal Bancaria, abrió por vez primera de forma
ofical al público, el pasado martes día 21.

Esperamos y deseamos que la gestión de esta entidad, sea
fructífera para la Ciudad y al Director de la nueva sucursal,
don Pedro Vera Rodríguez. mucha suerte.

SE ACABARON LAS FIESTAS: QUEDAN LOS RESTOS

Así podría rezar un cartel puesto a la misma entrada de
S' Illot, puesto que unos días después de acabar las Fiestas,
en el cruce de varias calles con la Alameda de los Pinos, sitio
donde se celebraron la mayoría de los espectáculos, quedaba
un buen montón de suciedad y ramas.

Hay que celebrar las fiestas, pero también hay que quitar
la suciedad.

¿SERA TRASLADADO MOSSEN ALCOVER?

"Diario de Mallorca", en una información del pasado sá-
bado planteaba la posibilidad de que los restos mortales de
Mossèn Antoni Maria Alcover, el manacorí que más ha hecho
por la lengua catalana, fueran trasladados, y de una forma defi-
nitiva, del cementerio a la ciudad. El comentarista presentaba
como hipotético pero posible lugar la plaza Jorge Caldentey,
donde se eleva un monolito en honor del gran manacorí de
Santa Cirga. L'Escola Municipal de Mallorqur, que al parecer
tenía esta idea en cartera, planteó esta posibilidad a la Comi-
sión de Cultura de nuestro Ayuntamiento, para que la estudia-
ra en la sesión de anteayer, jueves.

Sin entrar demasiado en detalles, diremos que la idea no
nos parece descabellada no mucho menos. Auqnue es preciso
tener en cuenta en todo momento la opinión de los familiares
del Mossèn, opinión que puede pesar mucho a la hora de bus-
car un alojamiento definitivo digno, para los muy dignos ves-
tigios del ilustr filólogo. Es muy posible que la sepultura de
Gaudí, ya instalada en el cementerio, sea el definitivo lugar de
reposo para Mn. Alcover, aunque si ello ocurre, pediríamos a la
Comisión de Cultura que la instalara en un lugar bien visible y
preferente en el cementerio.

Lo cierto es que el homenaje que se quiere rendir a Mn.
Alcover, dentro de las Fiestas de Conmemoración del 750 Ani-
versario de la Conquista de Mallorca por el Rey, don Jaime I,.
están al caer, y sería muy positivo haber resuelto este proble-

próxima obertura

belga unisex

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

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n.5 MANACOR
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CAPLLONCH: EL CIELO PUEDE ESPERAR

Som repessat detingudament el vostro darrer treball "El miste-

rio de la vida" tan ben servit i enumerat vistosament com la més

clàssica novel.la per enteges, és d'agrair tal ordenament, propi

de mentalitats de caixó que ho sacrifiquen quasi. más bé tot a

I 'ordre i I 'estética. Confés que si no fos per qué vos conec per-

sonalment per:.ari- que els vostros escrits son fruits d álgunfun-

cionari vengut I de per devers Valladolid o Ciutat Reial, en

quant a la manera d 'emprar I 'idioma oficial, oficiales diria jo

pel que també hi guaita de ploma de provincia, que això si' que

no fa tant bo, i més quan ens intimidau amb els vostros vocatius

tan castissos "Albricias".

I ara si us plau, i si no també, jo, vos (i perdonau per posar

I 'ase devant) i tots els lectors que si vulguin afegir, ferem como
de treure I 'arestada d'aquests quatre darrers misteris. En el pri-
mer ens feis a saber que ja tenim Constitució, crec que vos de-

veu referir a I 'aprovada per les Corts el 31 d'Octubre passat, que
estableix, entre altres coses, la llibertat d'expressió (article 20).

El que volgue canviar el títol de "Páginas de literatura fantásti-

ca" per "Misterios de la vida" no fa i not. Es cert, com deis vos,

un egoisme no compartir el saber emperò hi ha tanta mala Ilet

pel mon, tan de pa que no dóna son pes, tanta cultura discuti-
ble... Seguim el fil de la vostra columna, a vós per mi que vos ha
afectat molt això d'adonar-vos de la no existència de cel i

fern, hi ha molta de gent que ha arribat en aquesta conclusió i

no fa tan d'escándol. Però, en que va deixar de creure el poble

primer, amb el cel o amb I Infern?. Per les consultes personals

que som fetes el desenvolupement seguit ha estat més o menys
el següent: el càstig com a càstig i per sempreno ha confinçunt

força i quan la seva negació ha esdevingut ferme dins la concien-

cia de molts de cristians, nos ha fet esperar gaire la scva contra-

partida, o sia, el cel com a premi, com a bonaventurança infini-

ta o com a tranquilizant pels que no són a partir a I Infern fou

una pérgola que s'esbucá ben prest al faltar el seu fonament:el

fugir de li'nfern. Naturalment en èpoques en qué era totalment
impossible negar I 'existencia de cel i infern, llur imatge canvia-

va segons les necessitats o els gustos. Per devers el s. XVI I in-
fern (a nivell popular) era un niu de frares i monges, on també

hi romanian en especial dedicació els que pecaven en vida de

sexe calent. El cel en temps de més gana que pa era un rebost

inmens, aferradís, on els angelets mullaven els dits dins mel i

sucre. Ara bé, el que ha restat més o menys uniforme malgrat

havet suportat moltes sempentes els dos pol opostos  (llegiu al-
tre cop: infern i cel) fou el purgatori, aquest sí que ha estat un

concepte tan respectat com la mort i no ha sofert gaire canvi a

través del segles. El poble ras, occidental, ha cregut sempre co-

ses ben fetes i mal fetes i que s 'ha d'esperar a acabar la vida
per a poder jutjar-les i que si en queda després d 'aquesta una al-
tre possibilitat de vida, en qué sis a través d'una ánima, aquesta

dic, té dret a demanar perdó, a purificar-se fins que es senti in-

nocent, tal purificació -i qui venen les versions- es pot donar en
un microcosmos, en un llac de llàgrimes, o, per qué no? a la te-

rra mateixa amb el cosset primitiu, o amb els dels fills o amb el
d'un altre qualsevol. Veis mestre Joan com sense llegir-nos fi-
losofies oriental també en tenim de  pròpies, no ortodoxes i tan
poc estudiades? Veis com nosaltres sense tenir la pell groga, ni

els ullets Ilerguers, també som guapos i esprimim la cervallera

-poc o molt- entre revolució i revolució?

Passem el capitel segon. Assustau tot just començar quan

vos ficau en revindicacines socials. Voleu dir vós que tots els me-

jorals, encarregats, baties, vicaris, governadors d'arreu del món

han de pagar llurs culpes fent de moçet, o donar el seu braç a

tòrcer, o a taller son cap, tantes vegades com ells tingueren la pe-

lla pel mànec? Vaja home! Així no acabaríem mai, qui no s 'as-

segura que so N 'Ajatolá, En Somoza, N 'Stalin, don Francesc, i

altres, com sembla que dies vos, haguessin de viure tantes de ve-

gades com víctimes tingueren, no hi'hagués una d'aquestes tan-

tes vides que es sublevás, que fos més llesta que les altres vides o

que girás la truita, i prens les riendes per son compte?.

"El mayor enemigo del hombre es la incercia mental". Som

cercat aquesta paraula al diccionari, incercia, no hi és, clar, un

error d'imprenta, volia dir "inercia" supbs. Mirau que si me la

prenc per cosa certa!.
Nos deis que qui passa les de Cain després de mort és el sui'-

cida, per qué s'adelanta a la seva mort natural, car I ánima sofe-

reix el no estar lligada a son cos. Pens que hi ha molt poques
persones que arriben a morir de mort natural, una malaltia o al-

tre ens porta, i si consideram aquestes malalties com a naturals,

els que moren d'accident també és una mort natural? o pel con-

trari romanen amb I ánima esqueixada com els suicides?

Molt sucós el vaig trobar en el vostre misteri tres, se bé el

pensar que els problemes del món es resoldran per la via econó-

mica "con cantidades ingentes de dinero" la trob de lo més in-

fentil i una patinada per part vostra, incoherent si tant volue. Fa

temps a una conferencia, el conferenciant ens assabantá -no sé si

es pot prendre a peu de lletra- que el nostro planeta gaudia de

queviures per a tots, la seva solució era repartir-los adecuade-

ment, o les responsabilitats estribaven en saber-los mantenir per

qué les generacions futures en tenguessin assegurat el seu fruit,

principi molt ecobgic en diriem avui penó que la població paleo-

lítica que hi hagut i que encara resta sobre la Terra en tenen ple-

nes les yenes. No creis vós que les guerres, la  delinqüència, el te-

rrorisme, els incendis forestals, no tenen una rápide solució? I

on s 'engrunen aquestes solucions?, tal volta dins I 'engranatge po-

lític, en un esperar moment més oportú, en la por a un fracás

dins la carrera pol ítica, potser.

Les quarante! Misteri número quatre i darrer. Ens heu dei-

xat aturats de cap i peus emprant un vocabulari massa ric en fi-

losofia oriental per qué el poguem batre com cal "Gran Rueda

de la Vida" "el Hogar eterno" "Alturas Sublimes". Teniu raó no

hi ha pitjor sord que el qui es nega a escoltar, vos donau a en-

tendre dins el paràgraf, però heu pensat qui us pot llegir? gaire

bé tot I 'escrit es difícil d 'assolir racionalment si no estan iniciats

dins aquest sabers que vós ens mostrau, d 'acord que es publica-

ssin a una revista especialitzada i encara dubt que diguessin res

nou, empero al "Manacor"...feis xerrar a un periodista que no hi

entengui de pintura i veureu com les seves idees són de deu nou

desgevelladas, en canvi li deis que us prepari un treball damunt

pintura i semblara el millor coneixedor, demanau-li ara que vos

faci son propi asseig de tal treball, i que el dirigesqui a un públic

tan fart de pintura com ell, no en traurà aguller.

Sempre seu	 Miguel Bauzá

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-lárninas-litografias-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

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



DES D'UN RAU) DE "LA SALA"
Ayuntamiento: Ser y cir-

cunstancia... y Son Brun.

Atendiendo las peticiones

de numerosos compañeros

y conciudadanos, los cuales

me han informado de lo di-

ficultoso que para ellos re-

sulta el poder seguir los co-

mentarios que sobre políti-

ca local escribo y hago pú-

blicos a través de la serie

"Des d'un racó de la Sala",

he decidido publicar alguno

de estos artículos en lengua

castellana. Quiero dejar cla-

ro que los escritos de esta

serie que aparezcan en caste-

llano serán los menos y si

son escritos en esa lengua

lo serán única y exclusiva-

mente por deferencia hacia

los castellano-parlantes que

aún no han tenido tiempo

de aprender el mallorquín.

Conste pues que los joven-

citos y no tan jovencitos
que no se han beneficiado,

-pudiendo hacerlo gratuita-
mente- de la escuela Muni-

cipal de Mallorquín, en na-

da me han influenciado;

pues pienso que aquellos

que no se preocupan por re-

cuperar su identidad de Pue-

blo, su cultura y su lengua,

no merecen concesión algu-

na en este sentido. Finaliza-

do Agosto, el rumbo de la

política municipal puede en-

trar en una segunda fase, fa-

se en el trascurso de la cual,

se elaborarían planes de tra-

bajo y se intentaría realiza-

ción. He dicho puede y creo

haber empleado la palabra

exacta porque desgraciada-

mente son muchos los indi-

cios que me inducen a pen-

sar que tal posibilidad po-

dría esfumarse, pues si por

una parte debo reconocer,

-y me alegra hacerlo- que

en el actual ayuntamiento

o Consistorio hay hombres

capaces de elaborar planes

positivos para Manacor o

de cuidar honestamente de
su realización, por otra y

por desgracia, no todos es-

tos hombres están en el lu-

gar en que deberían estar

para que lo expuesto sea.

Los momentos, las cir-

cunstancias o mejor sería

decir las ocasiones que aho-

ra se proyecten o se realicen

a cualquier nivel condiciona-

rán sin duda alguna por mu-

chos años la evolución social

de nuestra ciudad. Al darse

estas circunstancias, es cuan-

do por lógica saltan al ruedo

los especuladores, clanes y

capillitas de amiguetes con

un único objetivo: enrique-

cerse a costa del pueblo.

Duele decir que esta fan-

tasmagórica aparición ya ha

tenido lugar en Manacor; y

duele sobre todo porque pa-

rece contar con el beneplá-

cito y la bendición de la ma-

yoría -unos muy astutos y

otros incinscientes- de mis

cmopañeros de consistorio.

No me gusta ni es mi es-

tilohablar sin razonar lo que
digo.

Si alguién se molesta en

estudiar la evolución socio-

lógica y sobre todo Indus-
trial-Mercantil de nuestra

ciudad, habrá notado cuales
fueron a lo largo de los años

los corrimientos del centro

de actuación en este campo.

Nunca fueron desplazamien-

tos espectaculares ni impues-

tos por más conveniencias
que la necesidad normal de

cada época. He aquí unos

ejemplos de los que la ma-

yoría de ustedes fueron tes-

tigos en su día: De la plaza

antigua a la actual (perdo-

nen el inciso pero vale decir

que ya ha pasado a set tan

antigua como pudo sedo la

otra en su tiempo) despla-

zamiento del mercado de los

lunes situado detrás de la i-

glesia a la plaza Ramón Llull

cambio del centro comercial

del Palau a las afueras, salida

del casco urbano de las in-

dustrias que por su natural

expansión necesitaban más

espacio... Estos corrimientos

repito, tuvieron lugar en un

espacio de años considerable

Nunca se dieron lo que po-

dríamos llamar mazazos y

por consiguiente los indus-

triales y comerciantes loca-
les dispusieron siempro del
factor tiempo necesario pa-

ra asimilary estructurar eco-

nomicamente lo que signifi-

caba el proyecto.
Quien sea puede pensar

que estoy en contra del po-

lígono industrial y de una

zona de servicios (o varias,

que a mi juicio y si se re-

partían correctamente sería

mucho mejor); pues no. To-

do lo contrario señores: Es

necesario el polígono indus-

trial y adecuado a una rea-

lidad llamada Manacor. La

situación económica actual

no nos permite así de bue-

nas y primeras, obligar a

nuestros industriales y co-

merciantes, q participar en

una carrera competitiva a

fin de ocupar los mejores lu-

gares, carrera en al que por

supuesto sólo saldrían bene-
ficiados los poderosos.

Elaborar los planes sin

"seny" puede significar el

definitivo golpe de gracia

para la ya en difícil equili-
brio pequeña industria de la

madera en nuestra ciudad.
De nada servirá disponer de

avenidas con farolas y e-

normes naves en el polígono

si nuestros industriales tie-
nen que hipotecar hasta el

carnet de identidad de sus

hijos.

Es necesario aprender la

lección de Igualada, pabla-

ción en donde y desde hace

diez años, un polígona in-

dustrial desmesurado ha ser-

vidode tumba o "engolidor'

de los recursos económicos

de la localidad. Antes que

realizar, señores, es necesa-

rio preveer.

Sigo, por consiguiente,

en contra de esas desastro-

sas normas subsidiarias a-

probadas sin la prevensión o

estudio sicio-ecinómico, a

mi juicio inprescindible. Co-

mo muestra os ruego medi-

téis un momento lo que sig-

nifica una zona de servicios

a lo largo de la carretera Pal-

ma-Arta: significa que desde
el transformador de Gesa al
Hipódromo, se construirán

tiendas y más tiendas. Esta-
blecer una zona de sevicios,

(léase comercial) a los bor-

des de una via rápida de

comunicación es siempre un

peligro constante para la cir-

culación rodada y sobre to-

do para la integridad física

de las personas. Aparte de

ello es previsible el ahogo

del comercio interior y Ma-

nacor puede convertirse en

una ciudad de cocheras va-

cías, lo que es igual decir

"el para (so de las ratas".

Me atrevo a decir por-

que me consta, que si el

nuevo ayuntamiento hubie-

ra querido revisar las normas

antes de pasar a Urbanismo

habría podido hacerlo. La

inhibición es, para mí, el
mayor defecto de quien ha

prometido defender los inte-

reses de un pueblo.
Construir una 'casa sin

cimeintos es una locura.

Querer desarrollar un espí-

ritu de grandeza ignorando

que hay problemas como el

Torrente, estado de las ca-

lles, plaza de abastos, mata-

dero... es casi, casi, a mi pa-
recer, un tema de juzgado

de guardia.
Después de cien días de

observación hay que recono-

cer que sobre nuestro actual

Consistorio pesa una losa

que si no la movemos nos a-

plastará; esa desgracia ciuda-

dana se llama Son Brun.

¿Qué pasó en Son Brun el
sábado y el lunes anterior a

la elección del alcalde?,

¿Qué pudo pasar para que

quienes se auto denominan

progresistas pactaran lo que
pactaron?... No sé quién di-

jo, un día "Doy mi reino

por un caballo", tampoco se

como andarán hoy por hoy

de precio los caballos, lo

que si es cierto es que hay

algunos sillones por los cua-

les se paga todo.

Señores de Son Brun:

Es imprescindible ya auto-
aplicarse aquella arenga de

Jaime 1 a sus caballeros,

"Vergonya, Cavallers, ver-

gonya" y perdonadme si es-

cribo en esos términos; de

verdad me gustaría no te-
ner que hacerlo.

Antoni Sureda

(PSOE)



MAXIMILIANO MORALES, Vicepresident
del Consell de Mallorca

"UCD-MANACOR, NO CRECE"
Disfrutando de unos días de descanso en Cala Mandía, se en-
cuentra el Vicepresident del Consell de Mallorca, Maximilia-
no Morales. Hombre de 30 años, casado y con dos hijos, uno
de los pioneros de UCD en Mallorca, procedente del Partido
Liberal. Candida'  ya en las legislativas del 77, es hoy apar-

te de Vicepreside,it, Secretario regional de la UCD, conseller
y miembro delConsejo Político Nacional del partido hoy en

el poder. Una charla con Maximiliano Morales -catalogado

por algún observador político como el delfín de Albert í-
tiene que ser, hoy , de sumo interés; con un presente po-

lítico nada común en hombres de su edad y un futuro abier-

to de par en par.

-¿Han notado en algo,

los ciudadanos de a pié

la preautonomía?
-Yo diría que posible-

mente los que más la han

notado han sido los que más

en contacto están con las

instituciones. Las cosas se

resuelven ahora más rápi-

damente que antes, aunque

no todo lo que sería de de-
sear. Hay más apertura en

las personas e instituciones

y la clase política ha llegado

a entender casi por com-

pleto que el ser político es
estar al sevicio de los demás.

Con un año y un mes de
preautonom ía, el camino es-

tá por recorrer,

-¿Cuándo vamos a de-

jar la preautonomía sin la

pre?.
-A partir del momento

en que se elige la vía del ar-

tículo 151 de la Constitu-

ción, se inicia el proceso

y la Constitución marca el

plazo de 2 años para resol-

verlo, como fecha máxima.

En el primer semestre del

80 se podría iniciar el pro-
ceso . La esperanza que te-

nemos es que el plazo no

llegue al límite y no creo

que haya nadie dispuesto

a poner limitaciones ni

retrasar o aplazar este pro-
ceso.

-¿Tendremos autono-

mía -como dicen algunos-

descafeinada? Quiero decir
si llegaremos al techo de los

vascos o los catalanes...

-Me tendría que remitir

al Presidente Suárez, quien

ha afirmado que no tiene

que haber ninguna región

que no llegue a este techo

que apuntas.

-¿Nos hubiera benefi-

ciado, de cara a la negocia-

ción del Estatut el que en

nuestras islas hubiera existi-

do algún grupo radical, in-

cluso armado, al estilo de

ETA o MPAIAC?
-Creo que en absoluto.

Lo que ha influído para

que unos tengan ya el Esta-

tuto ha sido la conciencia

autonómica de esas regio-

nes.No Podemos afirmar

que nuestro pueblo estuvie-

ra al mismo nivel de con-

cienciación que catalanes o

vascos. Y hemos de aumen-

tar este grado de concien-

ciación, aunque quedando

claro que la autonomía no
va a resolver de súbito

nuestros problemas.

-¿Cuáles son los puntos

básicos en que debe apoyar-
se una autonomía autén-

tica?

-Pienso que es un entra-

mado donde tienen que en-

contrarse la cultura, la eco-

nom ía y otros aspectos de la
vida de una comunidad. La

capacidad de decidir noso-

tros mismos lo que quere-

mos en nuestra casa.

-¿Habrá o no consenso

autonómico a la hora de ne-

gociar el Estatut?
-Será preciso. Todos

tendremos que saber respe-

tar y ser capaces de dar la

razón en aquellos puntos

que consideremos que

podemos llegar sin romper

los principios ideológicos

básicos. Yo espero que nos

pondremos de acuerdo.

-Pasemos al plano po-

lítico de UCD. ¿Hay UCD
para rato en el poder?
porque hay quien pregona

que estará en el poder diez

años como mínimo.

-UCD tiene cuerda tan-

to en cuanto tenga capaci-

dad para convencer al pue-

blo y demostrar que mantie-

ne los principios que ha pro-

mulgado en sus campaña.

La voluntad de los políti-

cos de UCD es cumplir y

hacerlo lo mejor posible,

por ésto, nosotros afirma-

mos que tiene cuerda para

rato.

-¿Beneficia a UCD la
lucha interna de la alter-

nativa de poder?.

-Todo lo que sea conti-

nuar en el poder porque el

contrario se deshace, no es

positivo para ningún parti-

do; lo bueno es mantener-

lo debido a una línea cohe-

rente. Este tipo de ventajas

pueden ser un beneficio

transitorio porque un parti-

do como el PSOE tiene mu-

cha vida.

-Me pregunto la diferen-

cia existente entre los que se

autodenominan socialdemó-

cratas de UCD y PSOE.

-La única diferencia, en

estos momentos, es de mili-

tancia. Los de nuestro parti-

do pueden ser tan progresis-

tas como permita la libertad

de empresa y el respeto al

individuo, cuestiones refleja-

das en nuestro documento

ideológico y -hoy- las per-
sonas que militan en el

PSOE, tienen un documento

ideológico que habla de su

procedencia marxista. Una

vez que los socialistas tomen

una determinación ideológi-

ca puede pasar que las

personas que no estén de

acuerdo con el partido, se

retiren o se acomoden.

-Pero si se retira el tér-

mino marxista...

-Es evidente de que si el

PSOE abandonara el marxis-

mo tendría planteamientos,

en determinados aspectos,

iguales a los de nuestro par-

tido; pero realmente, esta-

mos hoy claramente defini-
dos, tenemos nuestro electo-

rado y nuestra militancia.

Por tanto, un cambio en el

PSOE afectaría más a su

electorado que al nuestro.

Quienes tienen que hacer un

planteamiento inmediato

son ellos.

-¿Es UCD el partido

empresarial?

-No, es un partido en el

que pueden convivir to-

dos aquellos que respeten

los principios ideológicos y

que se define a sí mismo

como interclasista; por tan-

to no es empresarial. Eso no

quita que los empresarios

puedan sentirse, en gran me-

dida, identificados con

UCD.
-¿Con qué partido de

corte europeo podríamos

comparar a su partido?

-Como partido nuevo,

la UCD ha podido incorpo-

rar a sus documentos ideo-
lógicos una nueva manera

de ser, adecuada al momen-

to sociológico, mientras que

hay muchos partidos euro-

peos, formados hace ya mu-

chos años, que tienen los

planteamientos desfasados

aunque hagan correcciones

en sus congresos. Las no-

menclaturas permanecen,

aunque hoy poco tengan

que ver con las ideas, Pien-

so que tal vez tenemos una

similitud con la UDR fran-

cesa, de Giscard, partido de
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nuevo cuño y que como tal
tiene una nueva denomina-
ción y una nueva ideología
adecuada.

-¿Es UCD un partido
rico'

-Repasando la prensa
cotidiana se ve que UCD
debe dinero y se ve que pasa
por las mismas angustias de
falta de fondos.

-Pero ¿no financian al
partido los afiliados?

-La afiliación no es la
única arma de financiación.
Los partidos ingleses y ame-
ricanos tienen hoy día cri-
sis de afiliados. Parece que
ha pasado el momento de la
militancia activa y se tiende
a tener colaboradores o sim-
ples votantes. El nivel de afi-
liación de UCD está perfec-
tamente igualado al de
otros paises de similares
características, con la dife-
rencia de que aquí hemos
tenido que vencer la resis-
tencia de 40 años de lucha
del poder contra la militan-
cia.

-¿Perdieron votos los
ucedistas en las municipales
por el hecho de haber pre-
sentado a lñigo Cavero, un
mes antes, a las legislati-
vas?

-Posiblemente tuvo una
incidencia. Determinados
partidos que quieren capita-
lizar la exclusiva del nacio-
nalismo y de la auto-
nomía, y que de hecho por
ellos mismos fueron incapa-
ces de conseguir un acta de
diputado, efectivamente
capitalizaron este hecho, de
que el cabeza de lista de
UCD no hubiera nacido en
la isla. Nosotros hemos man-
tenido y mantenemos que el
Congreso de Diputados -la
Cámar Legislativa- es un or-
ganismo clarísimo a nivel
estatal y que incluso puede
ser bueno para nuestra re-
gión que una persona de la
categoria política y tradi-
ción democrática de I ñ i-
go Cavero encabezara nues-
tra lista, ya que los partidos
no solamente tienen que ha-
cer planteamientos electora-
listas, sino prácticos, para el
beneficio de la región, aun-
que todo ello, orquestado
por determinadas fuerzas
políticas, pueda restar yo-

tos.
-Pasemos, otra vez, al

plano autonómico: ¿Tiene
autofinanciación el Consell?

-Tal como están ahora
mismo las cosas, no, pero es
evidente que tanto por parte
del Gobierno Central, como
por parte de los organismos
propios de la región, se bus-
carán y se están estudiando
los sistemas para conseguir
el máximo grado de auto-
financiación.

-Existe el sentimiento
generalizado de que Mallor-
ca genera mucha riqueza y
de que se llevan mucho di-
nero a Madrid.

-Mallorca, efectivamen-
te, genera riqueza. Muchas
realizaciones por parte del
Estado no son vistosas -in-
fraestructura, por ejemplo-
y es evidente que con la so-
lidaridad entre todos los que
formamos el Estado, tiene
que haber un fondo de
compensación para que las
regiones más ricas ayuden
a las más pobres. En nuestro
caso diría que hemos apor-
tado, pero que hemos reci-
bido.

-Se dice que es Ud. el
delfín de Alberti...

-No te puedo contestar
a éso. Lo que te puedo decir

es que ha existido y existe

un buen entendimiento, tan-

to político como humano y

una colaboración plena. Yo,

personalmente, no creo en

delfinismos, porque la situa-

ción pol ítica es cambiante;

en lo que sí creo es en el

apoyo a una línea de actua-

ción entre las personas. Un

grupo de personas de UCD
—Durán, hermanos Pinya y
yo mismo— creemos que la

línea política que sigue Al-

berti, es la mejor para po-

tenciar a nuestro partido y

las instituciones autonómi-

cas de nuestro país.

- Hablemos de UCD-Ma-
nacor: ¿Cómo ve el Comité

regional a la UCD de nues-

tra ciudad?

-Objetivamente, UCD-B
ve que UCD-Manacor, no

crece desde hace seis meses,

pero respetando la autono-

mía local de cada comité,
piensa que el comité local

tendrá que aclararse antes
del 21 de octubre, fecha to-

pe para acomodarse a los
nuevos estatutos.

-¿Qué reflejó la derrota
de UCD-Manacor en las mu-
nicipales?

-Ha reflejado la situa-

ción real de nuestro partido

dentro de la población. Evi-

dentemente, hay cuatro
años para rectificar los erro-
res cometidos a través de un

debate interno dentro de la

agrupación de Manacor.
-No obstante, el partido

obtuvo más del 50 por cien
en las legislativas, un mes

antes...
-No es lo mismo unas

elecciones generales, en que

se vota un sistema de vida
para el país, que las munici-

pales, en las que se votan

unos administradores de la

vida local.
Prueba de ello es que el

mismo día UCD conseguía

en Manaco,-, otra vez, más

del 50 por cien en las elec-

ciones al Consell; porque

una vez más se votaba un

sistema de vida no para

Manacor, sino para las Islas.
-A veces, diplomático;

otras, contundente,e1 Vice-
president del Consell y Se-

cretario de UCD-Balear, Ma-
ximiliano Morales.

Antoni Tugores



NECROLOGICAS PORTO CRISTO

El martes día 7, dejó de existir en Porto Cristo a la edad de 79
años, MARIA FEBRER NADAL.

Descanse en paz el alma de la finada y reciban sus familia-

res y de una manera especial sus hermanas Isabel y Margarita,

la expresión de nuestra condolencia.• *

El mismo día 7, por la tarde, falleció en S'illot a la edad de 85
años, JUANA BASSA BLANQUE R.

Transmitimos a sus afligidos hijos Sebastián y Margarita

Gayá Bassa; hijos políticos , ahijados , hermanos, nietos, so-

bri nos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
• *

Recibidos los postreros auxilios de la Religión Católica y la

Bendición Apostólica, el lunes día 13, se durmió en la paz

del Todopoderoso, JAIME GOMI LA VIDAL.
A su desconsolada esposa Catalina Cánovas Payeras;

hijos Jaime y Margarita Gomila Cánovas; hijos políticos, y

demás deudos, les acompañamos en el dolor que les afli-

ge por tan sensible pérdida. • *

El domingo día 12, falleció en Palma, a consecuencias de una

desgraciada caída sufrida, y siendo trasladada a Porto Cristo

donde residía, ISABEL TORRES CASTILLO.
La finada en el momento de su óbito contaba la edad de

61 años.

Reciban su apenado esposo Claudio Mansilla Alcantud;
hijos Benito, Cipriano y Dionisia Mansilla; hermanos, herma-

nos pol íticos, sobrinos y demás familia, nuestra condolencia.
• *

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la Eu-

caristía nos 'dejó para ir a la casa del Padre en Porto Cristo y

a la edad de 71 años, JUANA VADELL ROIG (a) "Ca
Toni Fideu".

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-

mos nuestro pésame a su esposo Antonio Durán Adrover;
hijo Martín, así como a sus demás parientes.

• *

XXV Concierto

rqueota be Cámara
"Ciubab be frlanator"
No fue suficiente el recinto de la Iglesia de Porto Cristo pa-

ra acoger la cantidad de personas que fueron el miércoles,

día 15 a presenciar e! XXV concierto de la orquesta "Ciu-

dad de Manacor". Es verdaderamente confortante ver co-

mo responde la gente ante una manifestación cultural,

cuando ve seriedad y tesón en los que la llevan a cabo. Yo

notengo la capacidad suficiente para juzgar y aquilatar el

valor objetivo del Concierto del día 15, ni puedo darle una
puntuación aproximada en una escala de valores determina-
da, en todo caso, lo que sí puedo decir es que los aplausos

de los asistentes fueron muchos y entusiastas tras la inter-
pretación de cada obra musical.

Por mi parte, no puedo negar que me impresionó el
Concierto de los dos clarinetes, que para mí fue lo mejor

de la velada. Me pareció de una justeza y soltura muy lo-

gradas, y los dos solistas demostraron un dominio perfecto

del instrumento y un conocimiento completo de la obra.

Gustó mucho y así lo demostró el público.

En cuanto al concierto para cuatro violines de Vival-
di (que ya habíamos escuchado en otro concierto) quizá

no estuvo a la altura de su primera audición, si bien hay

que decir que había dos violines y una viola menos que

entonces. Sea como sea, son de agradecer esos conciertos

que nos ofrece la Orquesta de Cámara Ciudad de Manacor
y lo que quisieramos es que o fueran tan espaciados, aunque

también sabemos que hay que superar, para que sea así, una

serie de dificultades en cada concierto que nos ofrece ese

grupo entusiasta.

La Orquesta sabe ya que tiene un gran número de incon-
diconales y que poco a poco va aumentando el número de

socios y debe de hacerse ya a la idea de que moralmente es-

tá comprometida con esa afición. Confiamos en que será

así, porque conocemos a los que son alma, corazón y pulmo-
nes de la "Ciudad de Manacor".

Hasta el próximo concierto, pues, y ...que no tarde mu-
cho!.	 F. Miguel S. 

) .LìBH SA DO"5[  

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



Son Macià
DONATIVOS PARA

LAS FIESTAS
POPULARES DE

SON M ACIA 1979

Club Solimar 	 10.000
Muebles Fuster ....800
Bar Restaurante

Stop	 2  500
Bares Maysil
y Grill	 2  500
Cafeteria Mallorca 3.000
Los Candiles .... 3.000
Las Guitarras.... 2.000
Hotel Samoa .... 1.000
Ellas 1  000
Supermercado

Calas	 1  000
Viajes Clumba ... 1.000
Angel Rodrigez .. 3.000
Restaurante Cala

Antena	 2  000
Cosme Pila 	  10.000
Miguel Fons	 1  000
Bar Ca'n Basso... 5.000
Bar Nou	 5  000
Bar Ca'n Pelut ... 7.000
Carpinteria
Rosselló 	 1  500
Carpinteria Hnos

Bordoy	 1  500
Carpinteria Hnos.

Riera	 1  500
Bordados Ca Na
Miquela ........ 1.500
Peluqueria
Febrer	 1  500
Peluqueria Caty .. 1.500
Herreria, taller

mecánico Rosselló 1.500
Comestibles
S. Rigo	 1  500
Comestibles
G. Riera	 1  500
Supermercado
G. Barceló	 2  500
Libreria Pema ... 1.000
Lorenzo Pascual . ..500
Juan Nadal	 1  000
Salvador Juan	 1.000
Antonio Sur .. . . 1.500
Bar Ca Na Prim .. 1 	 000
3 anónimos 	 700
Garage Barceló .. 5 	 000
Electrodomestics
Es Mercat 	 3  000
Autoventa
Manacor 	1  500
Bar Puigserver	 1 	 000
Mateo Febrer.	 1 	 000
Juan Grimalt.	 2 	 000
Piensos Nanta	 3 	 000

Construcciones

S. Sureda
	

3  000

Semanario
Manacor	 5  000
Caja de Ahorros. 15.000
Caja Rural 	  12.000

Farmacia
Muntaner	 4  000
Bárabara Martí 	 500
Juan Mestre	 5  00
Sebastián Durán . 1 	 000
M ari'Sbert	 1  000
Rosa Torres 	 200
Sabastián Vaquer 	 500
Catalina Adrover 	 100
Juana Sureda 	 100
Maria Pou 	 200
María  R igo 	 100
Antonia Adrover. 	 200
Jaime Oliver .... 3 	 000
Rafael Nadal 	 500
Mateo Gomila 	 300
Fracisca Rigo 	 100
Miguel Pascual 	 400
Anónimo 	 500
Batolomé'Durán . 1 	 000
Guillermo Pou 	 200

Vaquer 	 500

Ramón Nicolau ... .200
Antonio Riera 	 100
Andrea y Magdalena

Llinás 	 200
Sebastiá Gomila...3000
Antonio Capó ... 1.000
EstebamAdrover .. .200
Anónimo 	 50
Gabriel Tous 	 500
María Durán .... 1 	 000
Rafael Barceló 	 100
Guillermo Llodrá.. 	 400
Antonio Sureda 	 200
Pedro Llinás .... 5 	 890
Bartolome Riera . 1 	 000

OTRAS ENTRADAS

Rifa del reloj .. 70.120
Rifa de
ensaimadas .... 19.656
Rifa de cordero . 15.890
Tiro al Plato 	 5.620
Bebidas 	  4.300
TOTAL 	  276.626
Nota: en el presupues-

to se preveian unas en-

tradas del orden de la

177.000 pts, habiendo

sido superadas en apro-

ximadamente 100.000

GASTOS DE LAS
FIESTAS

SON MACIA
Rloj, trofeos, placas y

medallas adquiridos en

la Joyeria
Manacor 	  57.705
Pirotécnica Jordá. 7.575
Conjuntos musicales

Talayots y los

Alamos 	  80.000
Arrendar sillas y mesas

Verbena 500
Comedia L'Amo de

Son Magraner .. 10.000
Grup Aires de

Pagesia 	  10.000
Grup Card
en Festa 	  17.000
Aeromodelismo 	 3.000
Cornetas y

tambores	 4  000
Tela pancartas y

cintas	 1  995
Comida
Aeromodelismo. 2.786
Cena cornetas y

tambores 	  1.040
Comida cazadores 1.810
Cene Festa
Pagesa 	  12.670
Ensaimadas y

Champagne 	  18.500
Rifa sorpresa, pintura

Campagne 	  10.608
Comida	 comedian-

tes	 2  786
Paperins y blocs
Rifas	 9  123

Juegos infantiles 	  .4.198
Facturas varias 	 5.013
Transporte sillas y

mesas Verbena 	 5.500
Codornices Prueba

de campo 	 1.400
Programas 	 22.650
Micros y altavoces 	 .5.000
Gastos Exposiciones 	 .4.112
Bebidas Marathon,Futbol,
Tiro al Plato 	 3.280
Altres Factures . .	 .11.417
TOTAL 321.175
Nota: la previsión de gastos

también ha aumentado con-

siderablemente, si bien en

menos proporción que las

entradas. El aumento ha

sido muy aproximado a

las 60.000 pts.
En definitiva el pre-

visto déficit de 85.900 ha

rebajado hasta 45.000 canti-

dad que será satisfecha por

el Ayuntamiento, previa

comprobación de las factu-

ras.

En nombre de la comi-

sión de FESTES me pongo a

la disposición de todo aquel

que desee comprobar las

cuentas de las Fiestas, cuyas

entradas y salidas están

debidamente registradas en

la cuenta corriente de la CA-

JA RURAL, n. 10573.

SEBASTIA SUREDA VA-
QUER, en nom de la Co-
missió.

PRIMER PREMI DE
REDACCIO

Tema: Son Macià
Escrita p En Toni Pou, de

11 anys

Son Madi, es un pue-
blo pequeño, con su silen-
cio, cantando sus melodías,
pájaros y cigalas. Hay poca
gente, por ésto reina tanto
la tranquilidad.

Diversiones de todas
clases las hay en el Parque
Infantil para los pequeños;
para los mayores el Tele-
Club, y para los más vieje-
citos el tan gustoso clima
de delante su portal.

En un pueblo como
este, no faltaría su párroco
con su pequeña iglesia. Ni
tampoco su escuela con los
maestros y niños.

Cada uno tiene su tra-
bajo en este pueblo mío:
Unos en el campo,otros en
Calas de Mallorca, o simple-
mente las tareas de la casa.

Sus bares y tiendas,
casi siempre están llenas de
turistas, y sus fiestas grandes
y divertidas con su ball de
bot para los mayores, las en-
saimadas . 1. dulces para los
viejecitos ry divertidos juegos
para novot ros ha niños.

En resumen, da gusto
vivir en Son Macià.



SABADO

9'30 Noche

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

Local Climatizado

CINE GOYA

DEPORTES 

UN DISCRETO TERCER PUESTO
Mañana, último ensayo de pretemporada, ante el
Mallorca

(De Nuestra Redacción).— En lo que a tanteos se refiere, no puede
considerarse muy positiva la marcha del Manacor en los partidos de pre-
temporada. Se hal !ugado cuatro partidos, habiéndose conseguido una
sola victoria. Una victoria lograda, paradójicamente, en el partido en el
que el Manacor desarrolló peor juego —sobretodo en la segunda parte—
de toda esta etapa preparatoria. Nos referimos al encuentro jugado
el pasado sábado ante el Escolar, para dilucidare! tercer y cuarto puesto
del Torneo d. Capdepera.

Venció el Manacor por dos goles a uno, pero a tenor de lo presen-
ciado en el segundo período de este partido, el equipo rojiblanco tuvo
el santo de cara. Sólo esta circunstancia y la excelente labor del guarda-
meta Nadal bajo los palos, privaron al Escolar de alzarse con la tercera
plaza del Torneo.

DOS A CERO EN LA PRIMERA

Agradó bastante el Manacor en la primera parte, a la que se llegó
con ventaja rojiblanca de dos goles a cero, notándose un adelanto
en lo que a la conjunción del equipo se refiere.

Tal y como habían transcurrido los primeros 45 minutos, los pro-
nósticos durante el descanso, eran de un notable incremento de goles
a favor del Manacor en la reanudación. Sin embargo no fue así. Un Ma-
nacor parsimonioso, sin ánimo de correr a por el balón, sin una sola
jugada digna de ser destacada, nos ofreció una actuación incomprensi-
ble que hizo que pudieran oirse los primeros conatos de protesta por
parte de los aficionados que se habían desplazado 30 kilómetros para
animar a su equipo.

Creemos que más vale no profundizar en torno al deplorable
espectáculo que se observó en la segunda parte de este encuentro, a
la espera de que ello haya sido una ligera mancha motivada por unas
circunstancias que desconocemos y que no vamos a investigar.

M AN ANA, EL MALLORCA

Mañana, como último ensayo de partidos de pretemporada y en
calidad de partido de presentación del equipo en "Na Capellera". el
Manacor se enfrentará al Mallorca en encuentro amistoso.

Mañana el Manacor ya deberá dar una idea más o menos clara de
lo que de él se puede esperar en la ya inminente Liga. El equipo invita-
do, a pesar de ser el Mallorca, no es ni mucho menos un cuadro qu e ,
hoy por hoy, ofrezca garantías de erigirse en gallito en el campeonato
de Tercera Balear. El Club decano viene sucediendo en las últimas tem-
poradas —Quién te ha visto y quién te ve!— ha aglutinado un buen nú-
mero de jugadores y ahora parece que está a la espera de seleccionar
los que merezcan la atención del "mister" Andrés Que tglas.

Aun cuando desconocemos a los jugadores bermellones —o por lo
menos a la mayoría— en el plano individual, como conjunto, creemos
que en estos momentos poco se puede esperar. Son gran gran mayoría
las caras nuevas que presenta. Un dato importante en lo que a su capa-
cidad realizadora puede ser el hecho de que el pasado domingo, el
Mallorca marcara dos goles al Constancia, en Inca, donde perdió por
3-2, y a que hizo que el meta inquense, Nicolau, se erigiera en figura
destacada del equipo.

DEFERENCIA DE "HIERPLAST"

Mañana, el Manacor —la plantilla de jugadores— estrenará chandals
donados gentilmente por la firma comercial "Hierplast". En principio
estaba previsto hacer la entrega en los prolegómenos del partido, de
manos del Director de la empresa en cuestión, Juan Durán "Taiet",
pero según se nos confirma, la entrega de tales prendas deportivas tuvo
lugar en la tarde del pasado jueves.

Foto Carnet — Color en 3 minutos

Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — En el Palau

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

oral Climatizado

¿Pero no vas a cambiar nunca Margarita?



botiga unisex

MES DE OCTUBRE 1979
ITALIA-COSTA AZUL

Salida del 12 al 23
PRECIO: 28.350'- Ptas.

*********
VALLE DE ARAN

LOURDES-ANDORRA
Salida del 4 al 10

PRECIO: 12.850'- Ptas.
PENSION COMPLETA

INCLUIMOS PASAJES DE VAPOR Y AVION
********************

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MAR IN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01
VIAJES

	  S A.
Cy. Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma

PENA QUINIELISTICAFUTBOL
PORTO CRISTO

PARTIDO DE PRESENTACION

(De Nuestra Redacción).— En la atrde del pasado domingo tuvo
lugar el partido de presentación del primer equipo del Porto Cristo ante
sus incondicionales.

El encuentro fue ante el Campanet, que tan brillante temporada
realizara la pasada campaña logrando el ascenso a Segunda Regional.

Encuentro clásico de pre-temporada el que nos depararon ambos
conjuntos, que derrocharon voluntad a raudales, que es, precisamente,
el arma a esgrimir por el Porto Cristo en la temporada que se avecina
y en la que, por vez primera en su historia, militará en Primera Regional
Preferente.

El partido careció de fútbol vistoso lo que fue suplido por entu-
siasmo y ganas de lucha. Ojalá de todos los eequipos se pudiera decir lo
mismo. No obstante, el que en este partido de presentación no se hicie-
ra gala de un exceso de juego vistoso, no quiere, ni mucho menos decir
que los portocristeños no puedan brindar tardes de buen fútbol a su
masa de incondicionales.

El marcador, al final, señalaba un 4-1 a favor de los locales,
aunque hay que decir que el Campanet se se amilanó en ningún momen-
to. Se mostró algo fallón el portero que defendió el portal visitante en
la segunda parte, aunque quedó patente que el Campanet será uno de
los equipos a tener en cuenta en el concierto de Segunda Regional,

El Porto Cristo, por su parte, mostró cosas muy positivas y otras
que dejaron constancia del trabajo que le queda por hacer al bueno de
Pep Piña.

SE ADELANTA EL PRIMER PARTIDO

El próximo día 2 de septiembre da comienzo oficialmente la
temporada futbolística en la mayoría de categorías. También en Prefe-
rente, siendo el Villafranca y el Serverense los primeros contrincantes
de nuestros representantes, Manacor y Porto Cristo. Los portocristeños
en su campo y los rojiblancos en el campo Parroquial de la vecina loca-
lidad de Villafranca.

La noticia de que el Porto Cristo adelanta su partido al día an-
terior, sábado, nos la confirma el directivo portocristeño señor De Juan,
y añade que se ha hecho por no coincidir con la visita del Manacor a Vi-
llafranca.

Buena idea la de los portocristeños, pues aparte de que consegui-
rán una mejor taquilla, dan opción a que los aficionados puedan presen-
ciar las primeras evoluciones de ambos equipos manacorenses en el pri-
mer envite oficial.
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hi aman
LA PEÑA QUINIELISTICA OTRA VEZ EN MARCHA

ENTRAMOS EN El TERCER AÑO DE LA PEÑA

A partir del próximo lunes empieza la inscripción para el presen-
te año, para todos aquellos aficionados a las quinielas que quieran jugar
con nosotros.

Las condiciones son las mismas que en años anteriores, con la
salvedad de que las participaciones serén de 4.000 Ptas.— cada ciclo, ex-
cepto el primero, en el que jugaremos tan solo 8 semanas, que será de
8.200'— Ptas.

Nuestro Director Técnico, don Sebastián Rosselló ha creído con-
veniente esperar dos jornadas para empezar a jugar, puesto que la prime-
ra jornada es de equipos de Tercera y Segunda y la jornada siguiente es
la inicial de Primera División, donde siempre hay sorpesas mayúsculas.
Por tanto, empezaremos la joranada número 3.

Los interesados en formar parte de la Peña, pueden pasar a ins-
cribirse por las oficinas bancarias del HISPANO AMERICANO, en Sa
Bassa, guardando el resguardo del ingreso en la cuenta corriente 70200,
ya que es el impreso acredidativo de los jugadores a la hora del cobro.
La inscripción se cerrará el próximo día 12 de septiembre.

Qué haya suerte!.

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

Para guardar dos niños Sábados y Domingos

Informes: Teréfono 55 14 19



Tiempo cero
Estamos en el Campo Muni-
cipal de Deportes de Porto
Cristo; partido de presenta-
ción del equipo por vez
primera en su historia, mili-
tará en primera regional Pre-
ferente, prólogo de un par-
tido y lo mismo referente a
la liga que está a punto de
empezar. Pulsamos la opi-
nión de varios porteños o
deportistas vinculados con
el equipo recién ascendido.

Antonio Vives , Presi-
dente del Club "Porto Cris-
to:

"Empezamos con un
plan muy modesto, pero
con una plantilla y un en-
trenador que están dispues-
tos a demostrar su val ía y su
amor propio, daremos más
de un susto a quien menos
se lo espera. Como "Galli-
tos", el Manacor y el Cultu-
ral.

Jaime Mut, un gran afi-
cionado y padre de desta-
cados futbolistas: •

"no pretendemos soñar

demasiado, pero lo principal
es participar y no descender,
una plantilla muy joven y
un entrenador muy honrado
y competente, que formarán
un tandem capaz de vender
caras las derrotas: "Gallitos"
Manacor y Calviá.

Pepe Piña, Entrenador
del equipo, fue el que [o
vó al ascenso:

"Por un lado me siento
optimista y por otro conse-
cuente del paso que vamos a
dar, un equipo con mucha
juventud, que puede despe-
jarse una gran incógnita si
ponen un espíritu de lucha
y un afán de triunfo que sa-
ben y pueden demostrarlo.
Equipos punteros del gru-
po, Manacor, Cultural.

Joan Tauleta, vicepre-
sidente del club y un por-
teño de "cap a peus":

Pues lo veo muy bien,
hemos ascendido y hay que
demostrar que por algo otra
vez ya jugamos la promo-
ción contra el Cultural.

Ahora es otra clase de equi-
pom elementos jóvenes, con
sangre porteña en sus venas,
espero lograr un lugar en la
tabla honrado y discreto.
Mandones del grupo, pues el
Manacor sin lugar a dudas.

Juan Barceló , jugador
del Porto Cristo y capitán
del equipo:

"Muy bien, como será
una novedad para la afición
pues creo que veremos bue-
nos partidos, no soñemos
demasiado, lo importante es
mantenernos y dar satis-
facción a la afición. Como
equipos punteros, Manacor
Cultural y Calviá.

Manuel Salvador, capi-
tán del equipo infantil Por-
to Cristo:

"El Porto Cristo se es-
forzará para lograr demos-
trar una categoria que mu-
chos creen que no es la su-
ya, quedaremos en una zona
tranquila, pero segura y a-
gobios. Los "gallitos" deben
ser un Manacor y un Cultu-
ral.

Sebastián Truyols, gran
seguidor y ex-directivo del
Porto Cristo:

"El Porto Cristo hará
un buen papel, no pretendo
decir que quede los tres o
cuatro de cabeza, pero que-
dará del 10 para arriba. Los
mejores pueden ser Manacor
Calviá y Villafranca.

Sebastián Gomila, ex-

entrenador del Porto Cristo
juvenil:

"Lo veo muy bien, es-
tá demostrando que puede
ser el equipo revelación, Ya
verás como será un enemigo
digno de tener en cuenta,
"Gallitos" del grupo, pues el
Manacor.

Domingo Cabrer, ex ju-
gador del Porto Cristo:

"El mismo equipo y el
mismo entrenador de la pa-
sada temporada con la in-
clusión de varios juveniles
que darán mucha batalla, se-
rá un equipo de mucho a-
guante que puede dar más
de dos sorpresas, su puesto
ppdría ser entre los 10 de
cabeza. Como equipos pun-
teros pondremos un Mana-
cor, Calviá y Artá.

Nicolau.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

*Compraría solar, buena situación, en

Manacor o Porto-Cristo.

* Se venden locales comerciales en Cala Millor y S'illot.

* Disponemos en Porto- Cristo, pisos de calidad,
primera línea.

*Compraríamos local apto para carpintería en Manacor.

* Se venden solares en Cala Millor.

* Vendemos pisos en Manacor, recién terminados.

Facilidades de pago.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urkanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

¡EL TIEMPO ES ORO!
iYa 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



Galeria deportivaHoy . LORENZO PASCUAL
GALMES

Lorenzo Pascual, que debu-

tará en categoría infantil,

ya que la pasada tempora-

da defendió los colores O-

límpicos en categoría alevi-

nes con una fabulosa campa-

ña ya que fue el portero

menos goleado del grupo en

que militaba su equipo.

— ¿Edad?

—11 años.

—¿Juegas de...?

—Portero.

—¿Sabes ya parar un

penalty?

—Alguno, sí.

—¿Qué lo paras, por

suerte o ...?

—Suerte y vista.

—¿Un equipo?

—At. Madrid.

—¿Un portero?

—Iríbar.

—¿Qué otros deportes

practicas?

—Ping pong y natación.

—¿Además de deportis-

ta?

—Estudio 6 de EGB.

—¿Mejor estudiante, o

deportista?

—A un 50 por cien.
—¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?

—Un buen portero de
fútbol.

—¿Dónde	 pasas	 las
vacaciones?

—En S'Illot.

—¿Dónde te gustaría
pasarlas?

—No cambiar ía nada
por

—¿La peor palabra del
diccionario?

—Guerra.

—¿La qué mejoi suena?

—Fraternidad y amor.

—¿Un programa de la

tele?

—Fantástico.

—¿Una película?

—Carambola

—¿Verano o invierno?

—Verano.

—¿Tu plato favorito?

—Costillas de lomo.

—¿Un coche?

—R-5

—¿Un pueblo para vivir?
—Manacor.

—¿Qué le falta a Mana-
cor?

—Un Polideportivo dig-
no de Manacor

—¿Qué le sobra a Ma-

nacor?

. —Baches.
—¿Un color?

—Verde.

—¿Un animal?

—Un conejo.

—¿Qué es para tí la de-

mocracia?

—Soy muy niño para

entender esas cosas.

—¿Y la palabra pol

ti ca?

—Si los mismos políti-

cos se "embullen" ¿Cómo

lo voy a saber yo?

NICOLAU

COMERCIAL BME. LLINAS
DISI RIBUIDOR DE MAQUINARIA

AGRICOLA Y FORESTAL

Carretera Paltna-Artá, 82 -	 55 15 72
MANACOR

********************
Pone a la disposición del público mallorquín

y con carácter de precios CAMPAÑA, las

siguientes marcas:

AGRIC, el motocultor espccial 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 CHE_KITI -

ELEcTR000evEs -ncs «ES MERCAT"

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS



H ípicašCaza Submarina

TROFEO JUAN GOMIS 1979
GANADOR, JOSE AMENGUAL

El pasado domingo, en aguas de Porto Cristo a Cala Domin-

gos, tuvo lugar la décimo cuarta edición del Trofeo Juan

Gomis de Caza Submarina, el cual registró una nutrida parti-

cipación.

El Campeón de esta edición fue José Amengua', que

revalidó el título conseguido el pasado año.

De entre los participantes manacorins, cabe destacar la

actuación de los perlistas, Antonio Horrach, que quedó

clasificado en quinta posición, y Pedro Fullana en el sépti-

mo lugar. Ambos quedaron clasificados por encima del sub-

campeón de Baleares Antonio Moll, de quien se dice es una

de las más firmes promesas de Baleares es esta especialidad

deportiva.

La organización , que corría a cargo del Club Perlas Ma-
nacor, bajo el patrocinio de "La Caixa", resultó perfecta.

Por motivos de espacio, dejamos para la próxima edición

la publicación de la relación de premios y sus respectivos ga-

nadores. Cabe señalar, no obstante, que durante la entrega de

trofeos, se hizo entrga a Rafael Muntaner, del Diploma acre-

ditativo de la Medalla de Plata de la Federación Española de

Actividades Subacuáticas, distinción que le será impuesta de

manos del Presidente de la Federación Española, señor Puyó,

en una próxima visita de éste a nuestra Isla.

En las imágenes que ilustran este comentario, puede ver-

se al Campeón Amengual y Juan Gomis -que da nombre al

trofeo- en un abrazo, poco antes de que José Amengual re-

cibiera el máximo galardón. La otra instantánea recoge el

momento en que el dirigente de la FEBAS, señor Ferragut,
hace entrega del diploma a Rafael Muntaner, por su gran labor

en la organización del Trofeo durante catorce años. Como se
recodará, Muntaner fue presidente de la Federación Balear has-
ta hace un año.

TERCERA SEMANA DE HUELGA

En el pasado número de este Semanario,informábamos de la
situación en que se encontraba el asunto conflictivo de las carreras de
caballos. También dábamos un cierto aire de optimismo a nuestro
escrito,ya que creíamos con sinceridad que la solución estaba
encarrilada.

El pasado domingo, en Son Pardo, D. Joaquín Agulló Agulló,
tenía que dar una respuesta a los caballistas, de los acuerdos llevados
a cabo con los de la Sociedad de Manacor. La única respuesta que dio
este señor al preguntarle acerca de los resultados en cuestión, fue la
siguiente: "Hasta el próximo domingo no hablaremos de ello". Otro
cubo de agua helada para los que muestran la cara y también para los
que apoyan la causa en la medida de sus posibilidades. Las innumerables
informalidades y tomaduras de pelo, lejos de desanimar a los caba-
llistas, les han espoleado aún más y les han inducido a atacar con más
fuerza..

La Sociedad,con promesas y engaños,ha intentado apuntar
y c onfeccionar un mínimo programa para hoy, sábado.

Hasta ahi podíamos llegar! Se ha intentado la división de los ca-
ballistas, rogando a los indecisos y a los poco informados que apunta-
ran los caballos para la reunión de este sábado.. Sabemos que sobre
todo se han dirigido a los que no son de Manacor, con las promesas de
que todo estaba solucionado. Los caballistas en cuestión, al enterar-
se del engaño sufrido, han anulado de inmediato su inscripción. Esta
noche, por tanto, tampoco habrá carreras.

EL CIRCULO SE VA ESTRECHANDO
A medida que pasa el tiempo y que se van sucediendo aconteci-

mientos, se ve con más claridad que a los máximos representantes de
la Sociedad, les quedan pocos argumentos convincentes para con-
tinuar manteniéndose en su puesto.. Sobre ellos está pendiente la
amenaza de una visita al Gobernador o también de una denuncia judi-
cial. Saben muy bien,que si se inician gestiones de este tipo, la dia-
rrea y los quebraderos de cabeza van a ser impresionantes. En primer lu-
gar, por no haber cumplido las más elementales normas que dictan los
Estatutos; en segundo lugar, porque estos mismos Estatutos son cadu-
cos, anticonstitucionales y dictatoriales. Todos sabemos de sobras la
suerte que les toca últimamente a las dictaduras.

Los innumerables rumores callejeros son muy elocuentes. El tema
ha rebasado los límites normales. Ya no son solamente los caballis-
tas los que se inquietan sino que los aficionados empiezan a movili-
zarse y quieren acabar de una vez con esta farsa. Incluso a la gente que
no tiene nada que ver con el Hipódromo,quiere saber lo que pasa, ya
que como ciudadanos de Manacor sienten como suyo el problema en
cuestión.

REUN1ON CON EL PRESIDENTE DE DEPORTES DEL
AYUNTAMIENTO

La intervención del señor Muntaner, como representante del Con-
sistorio, parece que ha conseguido abrir u importante brecha en las ce-
rradas filas de la Sociedad.

Con razonamientos diplomáticos por una parte, y con firmes
amenazas por otra ha conseguido acelerar la marcha hacia la solución
definitiva del c onflicto.

EL LUNES,SE CELEBRARA ASAMBLEA DE SOCIOS
Siguiendo el razonamiento normal del embrollo, después de haber

sacado todas las cartas de la manga, se han visto obligados a convo-
car una Asamblea de Socios de número para el próximo lunes.

El objeto de la Asamblea es anular la decisión tomada el pasado
día 20 de julio (en Asamblea extraordinaria) delimitar a cincuenta
los posibles socios de número. Si se consigue este objetivo, quedará
aceptada la condición principal de los caballistas de ser representados
por tantos socios numerarios como existen en la actualidad (ahora son
41. Se nombrarían otros tantos, con el consentimiento de la Asocia-
ción de Caballistas).

Si la Asamblea acepta estas condiciones, el martes,28 de agosto,
podría firmarse la solución definitiva con la posibilidad de raa.nudarse
las carreras el sábado uno de septiembre.

Como se puede apreciar, en estos momentos, la solución está
en manos de los actuales socios de número. Suponemos que estos se-
ñores van a ser conscientes de lo que tienen entre manos y van a dar
paso a una sana democratización de la Sociedad I-libica de Manacor.

Hemos tanteado la opinión de caballistas, aficionados y
en general y todos coinciden en lo mismo . "Que dejen simpatías y
favoritismos a un lado y voten con toda rectitud lo que para ellos
sea justo; recuerden que en definitiva lo que se pretende es una partici-
pación equilibrada de todas las tendencias en una gestión que a todos
pertenece.

No se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero las cosas marchan
P or buenos derroteros.

R.F.
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Ciclismo
MIS COMENTARIOS...

TENDENCIOSOS

Dicen por ahí, que mis co-
mentarios son tendencio-
sos, dicen , que perjudican
a un ciclista y favorecen a
otros dicen que me dejo
dirigir por cierta persona,
dicen, que antes de salir a
la luz pública, esta perso-
na supervisa mis escritos,
mejor sería no hablar, sin
embargo, y ya que dicen
todo esto, porque he in-
tentado levantar la moral
de un muchacho que con
ella estaría entre los mejores
creo que tengo motivos pa-
ra expresar mi opinión, es
que si estas personas que
dicen tantas cosas no saben
leer, yo no tengo la culpa,
ya que si supieran leer ve-
rían claramente, que mi ú-
nica intención, es ayudar a
quien no tiene ninguna cla-
se de apoyo; ya que quien
yo defiendo no se ha por-
tado siempre de forma muy
correcta; pero...¿Se han de-
tenido a buscar los motivos
de su comportamiento quie-
nes dirigen el ciclismo? se-
guro que no, ya que si lo hu-
bieran hecho, el citado mu-
chacho sería hoy figura con-
sagrada.

Con mis afirmaciones
no pretendo en modo algu-
no, restar méritos al otro ci-
clista en cuestión ni mucho
menos, unicamente, que
considero que ya tiene el a-
poyo que lo corresponde.
Sin embargo, quiero acla-
rar que mi intención va
mucho más lejos, y llega
aquí: ¿No sería mejor,
y más bonito, en vez de una

figura tener dos?... que lo
piensen los dirigentes y ac-
tuen en consecuencia.

iQUE SATISFACCION!
ALGUIEN LEE MIS

COMENTARIOS

Cuando acabo de escribir
el anterior comentario lle-
ga a mis manos el semana-
rio "MANACOR" y como
de costumbre empiezo a
leer rápidamente las noti-
cias que considero más im-
portantes, hasta que me de-
tiene una carta abierta, que
paradójicamente hace refe-
rencia a mis comentarios.

Mi primera impresión es de
una gran satisfacción y
es de satiafacción, porque
me doy cuenta de que al-
guien lee mis comenta-
rios. Luego, pasada la pri-
mera impresión, la satisfac-
ción se transforma en pena
y se transforma en pena por-
que me doy cuenta que casi
a finales del siglo XX toda-
vía queda gente que no sabe
leer, ¡QUE PENA! ¿VER-
DAD?.

Y dirigiéndome a la se-
ñorita (por cierto muy sim-
pática) que firma la carta,
quiero decirle, que podría
presentar un enorme mon-
tón de pruevas y argumen-
tos que harían polvo sus
quejas y su mal intenciona-
dilla carta, pero considero
que mi tiempo vale demasia-
do como para perderlo con-
testando a esta bobada, pe-
ro le prometo, que en cuan-
to tenga dos horas libres,
le haré una detallada lista de
pruebas y argumentos que

la dejarán boquiabierta.
En cuanto a los aficio-

nados que firman la carta
con la señorita, quiero re-
cordarles, que esta no es la
manera de hacer frente al
ciclismo local, que de esta
manera lo único que se con-
seguirá será destruirlo, por
ello les invito a que cuando
consideren que hago mal las
cosas, me lo reprochen, pero
personalmente, cara a cara,
"corno hacen los hombres"
ya que creo que todos me
conocen. Así, hablando cara
a cara se puede encontrar la
solución que corresponda a
cada caso, en cambio a base
de cartas abiertas pueden
haber malas interpretaciones
y a veces salen a relucir tra-
pos sucios que realmente es
mejor que esten guardados.

¡VICTORIA!
YA TENGO EL MOVIL

DEL CRIMEN

Según rumores de última
hora el motivo que indujo
los firmantes de la carta a
escribirla es porque no co-
menté la victoria del ciclista
en cuestión en la carrera ce-
lebrada en Arta, pues bien
si no lo hice, es porque tu-
ve que estar en otro sitio, y
como las personas que te-

nían que entrenarme la in-
formación no lo hicieron,
yo tampoco hice comen-
tario. Lo que no digo es
quienes debían entregarme
la información, porque de
seguro causaría auténtica
sorpresa. ¿COMPLACIDOS?

JAIME POU A LOS
MUN DI ALES

El ciclista manacorense Jai-
me Pou participará en los
próximos Campeonatos
Mundiales en la especialidad
de MEDIO FONDO (TRAS
MOTO STAYER) que se
celebrará la próxima semana
en Holanda, ni que decir
tiene que deseamos para él,
el mejor de los triunfos.

JUAN CALDENTEY
A LOS CAMPEONATOS
DE ESPAÑA A CELE-

BRAR EN AVI LA

El ciclista Juvenil Manaco-
rense Juan Caldentey parti-
cipará en los Campeonatos
Nacionales en pista a cele-
brar a finales de la próxi-
ma semana en el velodromo
"EL TIEMBLO" de Avila.
Suerte.

SIL LIN

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODOIVESTICS "ES MERCAT'

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA'

una organización de transportes al servicio de baleares

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



Baloncesto
EL COSTA ORQU IDEA

FEMENINO JUVENIL

TRIUNFA EN SAN

LORENZO

El juvenil femenino del Cos-

ta-Orquídea, abrió el fuego

en las pasadas fiestas de San

Lorenzo, y, fruto de la pri-

mera confrontación y tras

dos soberbias actuaciones,

el primer gran triunfd de la

temporada.

El magnífico "TROFEO

DE SAN LORENZO 1979"
pasa a las vitrinas del dinámi-

co y simpático club manaco-
rense.

Primero, abrumador re-

sultado, contra el equipo pal-

mesano "Cris", y luego, tras

un partido memorable, se

triunfo, frente al potente e-

quipo local.
Excelente comienzo de la

temporada 1979-1980 para

estas jóvenes deportistas ma-

nacorense.
Nuestra felicitación y

nuestra enhorabuena al equi-

po y a sus preparadores.

En el próximo n-umero,

y para "GALERIA DEPOR-
VA"; entrevista con una de

las componentes del equipo

triunfador.

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

TRACTORES DE OCASION
GARANTIZADOS

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

FACILIDADES DE PAGO

SE PRECISA JOVEN
Con experiencia en REPARACIONES

ELECTRODOMESTICOS
Reserva Absoluta	 Bien retribuido

Electro Hogar Telefunken 	 Plaza Iglesia, 2 - MANACOR

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

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

MANACOR (Mallorcp)



SABADO, 25 DE AGOSTO

13.31 Tiempo libre.	 «Tiem-
po libre» es un programa sobre	 • lo
14.00 El canto de un 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. «Tarzán y el león dora--
do».
15.30 Primera sesión. «Doris Day en
el oeste».

17.00 Aplauso. COLOR Presenta-
dores: Silvia Tortosa, José Luis Frade-
jas, Mercedes Rodríguez.
19.00 La pantera rosa. COLOR
«Episodio n.° 1.055».
19.30 Los ángeles de Charlie. «Fuego
mágico». Intérpretes: Kate Jackson,
Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, David
Doyle.
20.30 Informe semanal. COLOR
Presentadora: Rosa María Mateo Isasi.
Una revista de actualidad nacional e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportaje de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado. COLOR
Segunda edición.
22.00 Sábado cine. «El clan de los
sicilianos».

15.31 Novela. (Cap. 5, 6, 7 y 8). «La
pequeña Dorrit», de Charles Dickens.
Intérpretes: AM'>': Ana Belén;
WILLIAM, Andrés Mejuto; ARTHUT,
Rafael Arcos; SRA. CLENMAN, Rosario
García Ortega; SR. MERDLE, Pedro
Sempson; FANNY, Fiorella Faltoyano;
TICK, Francisco Guijar; SRA MERDLE,
Nélida Quiroga; BLANDOY, Pastor
Serrador; GOWAN, Ernesto Aura;
FLORA, Laly Soldevilla. Amy tiene una
hermana, bailarina de teatro, Fanny,
que es una «snob» y un hermano mala
cabeza, Tick.
17.00 Barbapapa. COLOR «Episo-
dios núms. 62, 64 65 y 66».
17.30 Raíces. COLOR «Sevilla, Nar-
vaja y Pons».

• .! Retransmisión deportiva.
COLOR «Piragüismo». Retransmisión

en • recto desde Avilés del Campeona-
to de España de Piragüismo.
19.30 La clave. Dirección: Juan Anto-
nio Bardem. Intérpretes: Aurora Bautis-
ta, Francisco Rabal, Fernando Rey,
María Félix, Nela Conjiu. La España de
1924 sufre las consecuencias de la
guerra civil; un grupo de supervivientes
liberales consigue escapar de la Santa
Alianza gracias a la ayuda del marqués
de Bradomín, que trata de hacerlos lle-
gar a Méjico, el marqués está enamora-
do de la mujer del gobernador; éste,
enterado de que ambos piensan huir,
trata de impedirlo. -Un coloquio sobre
«El 98».

DOMINGO. 26 DE AGOSTO

2017, 1115M-0104\
10.31 Hablamos. COLO	 « m agaz i-
ne» informativo semanal, dedicado a
los sordomudos, cuya temática y con-
tenido es de interés para torl
11.00 El dia del Señor.
Retransmisión de la Santa Misa •esde
los estudios de Prado
11.45 Gente joven. COLOR
12.30 Sobre el terror, *	 tóLoot
13.30 Siete dlas. COLOR Espacio
del mediodía del domingo. Se ofrece un
resumen de la semana nacional e inter-
nacional.

e Noticias del domingo.
COLOR . Primera edición.
1• 1# Clásicos familiares.
«Alicia en el país de I:	 uaravil as».
15.30 Fantástico. COLOR
19.00 Dick Turpin.	 COLOR	 «El
hombre honrado». Ben Haw , amigo de
Dick Turpin ha sido capturado por una
pequeña tropa, que le ha tendido una
emboscada v posterior e ahorcadr , .
19.30 625 Líneas. COLOR Presen-
tadores: Juan Santamaría y Mayra
Gómez Kemp. Los programas de la
próxima semana presentados de forma
amena.
20.30 E	 e españolas de la
ópera. COLOR El programa en esta
ocasión est dedicado a hacer una his-
toria de la ópera.

• Noticias del domingo.
COLOR Segunda edición.

Fútbol. COLOR. Retransmi-
sión en directo del Trofeo Ramón
Carranza, desde la ciudad de Cádiz.

ChliaN§\,17,f,y._

15.31 Pipi Calzaslargas.
«Torny y Anika se escapan d ,e casa»
16.00 Lucas Tenner. «El
Iagobio de un fin de semana».

Los casos de Rockford.
«La gran estafa» (The big

Ripo . En un accidente de aviación ha
perecido Steve, esposo de Ginny, pero
ésta milagrosamente ha sobrevivido. La
compañia de seguros ha pagado 400
mil dólares y el caso se ha cerrado

18.00 Días de Chubby.
«Episodio n.° 3». El buen amigo ood-
man se dirige a visitar a Chubby y antes
de entrar sufre un fuerte dolor en el
pecho que está a punto de hacerle caer
al suelo.

18.30 Panorama musical.
«La música en Austria)>.
19.00 Concierto. «Obras de Mozart y
Strawinsky» La Orquesta Sinfónica de
la RTVE, dirigida por Gilbert Amy, inter-
pretará las siguientes obras: «La flauta
mágica», de Mozart; «Concierto n.° 23
para piano y orquesta». Mozart. Solista:
Antonio Ruiz Pipó (piano). «Sinfonía de
los salmos». Strawinsky.

19.45 Filmoteca TV. «No somos ni
Romeo ni Julieta»

21.30 La danza.	 «Carmen
Suite» (I)
22.15 A fondo. «Núme:o 87».

COLOR

COLOR

TV. FIN DE SEMANA
* * * * * *

PATROCINA:

TELEVISORES

t.T) A9)
cacr.  -2-eçf-6"

RADIO TRANSISTORES

.13k:V"

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES



Pasatiempos
Crucigrama
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CRUCIGRAMA 2.147

HORIZONTALES

1.-Rostro. Huele mal. 2.- Pasar la vista por un escrito haciéndose
cargo del valor de los caracteres - Al revés, apellido de un genial poeta
y novelista norteamericano (1809-1849). 3.- En Chile, tela más gruesa y
ordinaria 9ue la alpaca - Apócope. 4.- Abreviatura de punto cardinal -
Antiglio titulo honorífico y de dignidad, que hoy ya es común -Adver-
bio de cantidad. 5.- Rio de Siria y Turquia -Fantasma par& asustar a los
niños. 6.- Limpieza -Pongo al fuego un manjar crudo. 7.- Hombre fuerte
y valiente - Canal que toma agua de un río - Abreviatura de punto car-
dinal. 8.-Siglas comerciales - Hombres casados con dos mujeres. 9.-
Abreviatura de Orden - Al revés, igual, semejante -Composición en verso
del género lírico. 10.- Clavo que sirve para unir las trabes o vigas - Ere,
ese y te

VERTICALES

1.- Dulce -Al revés, piedra caliza muy porosa y ligera. 2.- Al revés,
repase la lección escrita - Continente - Consonante. 3.- Al revés, animal
marino Ganas de beber - Nota musical. 4.- Hueso que con el cúbito
forma el antebrazo - Voz árabe que significa puerta. 5.- Vocal - Símbolo
del Cobalto - Señalamiento de día, hora y sitio para verse. 6.- Pieza de
ajedrez - Al revés, símbolo del Galio - Número romano. 7.- Al revés, pa-
dre de Sem, Cam y Jafet - Capturar animales vivos o muertos. 8.- Siglas
que llevan los taxis en la parte trasera y delantera - Ayuntamiento de la
provincia de Pontevedra - Apellido de pintor español contemporáneo
nacido en 1874. Consonante - Pedazo de madera corto y grueso - Si-
gla de la Organización Mundial de la Salud. 10.- Uso excesivo - Al revés,
isla griega del mar Egeo.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.146

HORIZONTALES

1.-ODA - LLUVIA 2.- VARA - ONU - A. 3.-IRONICO - AR -
4.-L - AMO - ABA. 5.- AEF - TABU 6.- ARME - ELE 7.- ATE -AAR -P
8.- RE - ATESORA - 9.- O - OSE - OC AL 10.- N ABIN A - AMA.

VERTICALES

I.- OVIL - A ARON 2.- DAR - ARTE - A 3.- ARO. EME - OB
4.- ANAFE - ASI 5.- L - 111 - ATEN 6.- LOCO - AE - A 7.- UNO -
TERSO 8.- VU - AAL - OCA 9.- 1- ABBE - RAM 10.-AARAU - PALA.     

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

servicios de turno     

FARMACIAS
Ldo. Luis Ladaria, C/. General Franco
Ldo. Roberto Jara, Plaza Abrevadero     

GARAGES
Bartolomé Ferrer, C/. Santiago Rossinyol, 15     

MOTOS
Bartolomé Fons, Avda. Salvador Juan, 29                   

cupón. pro-ciegos     

Día 16, núm. . .875
	

Día 20, núm. . .311
Día 17,nlun. . . .228
	

Día 21, núm. . . .976
Día 18, núm. . . .511                   

misas          

SABADOS — NOCHE     

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

21,00 : Cristo Rey, San Pablo.

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
19,30 : Hospital, San Pablo.

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
1200, 	 : Ntra. Sra. de los Dolores

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

LABORABLES     

7,45 : Fartaritx.
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   

2

ti
5
6

10



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
***II ******

Teléfono 46 28 44 - PALMA

DISCOTEQUE CLUB

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

ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA
INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARÁ GRATIS



rci17171"—o7fiZro

0 *¿ESTA LA GRADUACION DE SUS GAFAS AL DIA?,
*¿ES UD. USUARIO DE GAFAS? ¿SI? ¿TIENE UN PAR DE RECAMBIO?

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

I0 SI LOS CRISTALES DE SUS GAFAS HACE DOS O MAS A1OS QUE LOS LLEVA,
ES PROBABLE QUE NO VAYAN ACORDES CON SU VISTA. REVISELOS.

SUS OJOS SE LO AGRADECERAN

0 	¿SABIA UD. QUE PUEDE ELEGIR SU OPTICA LIBREMENTE? INO SE DEJE DIRIGIR
*** * ** * *4E*** **** **

0
	SI SU DEFECTO VISUAL NO ES UNA ENFERMEDAD

NOSOTROS SE LO RESOLVEREMOS 	 I

1	 I

I
I	 1

0	 0

0 CI Nueva; frente a Correos.	 1CI General Franco, 27, esquina
PODEMOS ATENDERLE EN:

I Tel. 55 25 85 - MANACOR

I

1	 oPascual

Alar 1~ XIII Alá' 1~ 11111111	 111111




