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mi lea.«
Antonl Sureda quiere dimitir de la Comisión de Gobierno

"EN LOS PUESTOS

CLAVE DEL
AYUNTAMIENTO

EXISTEN INTERESES

PRIVADOS"

S'acaba de jubilar

SA COMARE SERRA "PEIXET"

Milers d'infants manacorins han vist la Ilum dins les seves mans.

Primer"round" Porto Cristo - Manacor

EL MANACOR SE IMPUSO POR 1
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OPTICO DIPLOMADO

Anuncia a sus clientes que
este	 establecimiento	 permanecerá
CERRADO por las tardes durante
el mes de Agosto.

Les atenderemos por las mañanas
d 9 a 2 h.

Manacor.
C/ Conquistador, 8 - Tel 55 23 72
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Es ame bomba elegante

"Deja intactos los edificios y las ciuda-
des y mata a las personas" es la definición
popular de la "bomba de neutrones" que el
Sheriff de occidente, Ronald Reagan, ha
ordenado fabricar para "restablecer el equi-
librio militar con el Pacto de Varsovia".
Por su parte comentaristas políticos am-
plían y explican con más detalle el nudo de
la definición que se ha dado a este nuevo
prodigio americano. "Cuando los neutrones
liberados golpean el sistema nervioso, oca-
sionan víctimas que son presa de convulsio-
nes y luego quedan en estado de estupor.
Una especie de estado comatoso que les im-
pide cualquier movimiento y en el que se
encuentran incapaces de coordinar los mús-
culos. Los sufrimientos son espantosos. La
muerte sobreviene lentificada y segura. El
escenario dantesco de sus efectos convierte
su campo de acción en un mar de lamentos
que se prolongan horas o a veces uno o dos
días".

Los finísimos neutrones han traspasa-
do los edificios sin afectarlos, las fábricas,
las instalaciones militares, las ciudades, de-
jándolo todo a punto para que el enemigo,
después de barrer los cadáveres que vaya
encontrando a su paso, tome posesión de
sus nuevos dominios. Además el costo de
fabricación es bajo. Con mucho menos di-
nero y con menos aparatosidad que la bom-
ba atómica, la bomba de neutrones logra
efectos más apetecibles.

Y como el imperio USA, que tiene
bombas y sheriffs recambiables y pueblos

enteros colonizados y sometidos, está sin
embargo falto de tradiciones históricas y
culturales, a la hora de escoger una fecha
conmemorativa que diese más realce al no-
tición no han tenido problemas en elegir
—están faltos de manías— la que conmemo-
ra el treinta y seis aniversario de la devas-
tación de Hiroshima y Nagasaki por la
bomba atómica, el nueve de agosto de mil
novecientos cuarenta y cinco. Los japone-
ses han protestado enérgicamente por esta
falta de respeto, pero los USA no se fijan
en estos detalles.

Las reacciones de protesta y de estu-
por que se han producido es todo el mapa
mundi, reacciones oficiales y reacciones
populares que no van a afectar la decisión
del presidente de los USA. Habrá bomba de
neutrones. Y el miedo atómico de Europa,
de Polonia, se ha recrudecido. Porque si
hasta ahora las bombas atómicas sólo po-
dían ser empleadas contra paises indefensos
del tercer mundo —eran muy poco elegan-
tes— la bomba de neutrones, que no deja
cascotes por enmedio, que no produce ex-
plosiones y destrucciones atronadoras, que
ni siquiera mancha de sangre las calles de
una ciudad, puede ser utilizada sin que nin-
gún guante blanco se ensucie contra cual-
quier ciudad industrial avanzada, es más,
ha sido ideada pensando en ellas. Ciudades
que aparecerán como un inmenso cemente-
rio irreverente, pero en las que ningún rótu-
lo luminoso habrá dejado de destellear.



D.N.I. así como el seudóni-
mo UN FUNCIONARIO
DEL GRUPO INDEPEN-
DIENTE.

Bajo el título de "TE-
JERAZO" A LA MALLOR-
QUINA, el texto en cue s .
tión era el siguiente:
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Crónica Municipal

Tras el acuerdo sobre el Pacto Negociado

Los funcionarios municipales,
enfrentados

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Con la
llegada del acuerdo entre la Corporación Municipal y el Comi-
té de Funcionarios respecto al denominado Pacto Negocia-
do, cuestión que quedó zanjada en la reunión denominado
Pacto Negociado, cuestión que quedó zanjada en la reunión
mantenida a última hora de la tarde del jueves de la pasada
semana, se ha producido la división del funcionariado en
dos bandos, tal y como pronosticamos en esta misma sec-
ción en una pasada edición.

Una última propuesta.

La última propuesta de
uno de los dos bandos que,
en forma velada inicialmen-
te empezaban a patentizar
sus posiciones encontradas,
residía en la solicitud de
la dedicación exclusiva en
base al precedente existen-
te en la Policía Municipal.
Esta alternativa fue desesti-
mada, acordándose final-
mente —y previa presenta-
ción de una dimisión por
parte de un integrante del
Comité— unos aumentos sa-
lariales no lineales, en base
a una tabla previamente
presentada. Con ello ., mien-
tras algunos funcionarios
—"los que más cobran"—
ven incrementados sus
sueldos en unos porcenta-
jes no superiores al doce
o trece por cien obligato-
rio, otros disfrutan de unos
incrementos superiores al
cuarenta por cien.

"Cuando nos aprestábamos a levantar el telón para el es.
treno de nuestra primera obra democrática, después del duro
aprendizaje de tono sindicalista de nuevo cuño al que pasan
vertiginosamente del "Catón" a la "Tesis doctoral" o de los
"palos" a la más sofisticada de las rotulaciones de pendolista
profesional, mareándole en su vértigo hasta el punto de que
llega a confundir opacidad de gestión con eficacia, falta de
representatividad con estrategia, silencio total con discreciún
en bien de la parte "débil", lentitud con paso firme, y a apren.
derse de memoria aquello tan inglés de "no hay noticias, bue-
nas noticias", después de todo este chollo, va, mejor dicho
viene, un Tejero/a sin bigotes (al menos apreciables a sim.
ple vista) y con pañuelo de encaje en lugar de pistola, sin ne-
cesidad de referirse al "moñ'o" ni de mandarnos al suelo, nos
deja "colocados" y se carga el invento.

Mala suerte compañeros, porque, por no tener, ni si-
quiera dispusimos de ningún Suárez y nuestro Gutiérrez
Mellado, en lugar de ser zarandeado, abandonó el hemiciclo
antes de que le metieran la zancadilla física. A este Tejero/a
sí que hay que reconocerle valor y atributos esparterianos,
ya que así como el "otro" era nuevo en la plaza, el nuestro
había sido "dimitido" por falta de representatividad y esa.
sa transparencia en sus acciones, dos días antes en el mismo
hemiciclo, sin siquiera agradecerle los .servicios prestados y
abandonando airadamente la reunión con un corte sino' de
mangas sí al menos radical. Pero ya ven, a las cuarenta y
ocho horas escasas se pone la dimisión/destitución por th-
comio y al grito belmontiano de "dejadme solo/a", echa a
un lado al suplente, deja K.O. técnico al idem y en plena
USURPACION DE REPRESENTACION O DE CARGO cíe-
rra trato de palabra en rrombre de la suplente, del técnico
noqueado, de los que la "dimitieron" y hasta dicen que la pa-
tronal. (Al menos un ucedero de la misma sabía que el rollo
iba de "impostura").

Equiparar sueldos.

En anteriores edicio-
nes nos hemos referido a
que las distintas fuerzas po-
líticas representadas en La
Sala abogaban por equipa-
rar sueldos, a fin de conse-
guir paliar el desfase exis-
tente entre unos y otros,
lo cual se ha conseguido
con la propuesta acordada,
a la espera, de todas formas,
que sea rubricada a través
de la sesión plenaria del
Ayuntamiento que será
convocada.

Primeras reacciones.

Las reacciones del grill
po de • funcionarios descon-
tentos no se ha hecho espe-
rar. Así, la mañana del pa-
sado lunes amaneció con un
escrito colgado en el tablón
de anuncios de las Oficinas
Municipales, bajo cuyo tex-
to figuraba un número de   

ELECTRODOMESTICS
«ES MERCAT

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

* * *

COMPRE ESTE EQUIPO HI-FI
A PAGAR EN 3 AÑOS

SIN ENTRADA 

EL DOCTOR SERGIO
VERD VALLESPIR

(Jefe Provincial de Puericultura)
Se complace en.anunciar a su distinguida clientela la

apertura de su Consulta de Pediatría en la Mútua Balear
de Manacor.

Horario de consulta, los martes y jueves de 4 a 6
de la tarde.

Tels: 55 15 82 - 55 09 50.   



ESTUDIO DE BELLEZA

GONZALEZ
ABONOS de SAUNA y MASAJE

\ HIERBAS MEDICINALES

Productos de Régimen y Belleza

VISITENOS Y LE FACILITAREMOS iNFORMACION

SIN COMPROMISO POR SU PARTE

CV Amistad, 16- Tel. 55 01 15 - MANACOR

1
F

DE PARTICULAR A PARTICULAR

SE VENDE SIMCA 1.200 MUYBUEN ESTADO DE
CONSERVACION — PRECIO INTERESANTE

Informes Tel. 55 22 27.

VENDO
MINI 1.000- BUEN ESTADO

Informes en esta Redacción.
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¡Muy bueno lo tuyo, niña! iChapeau!, que dicen los
franceses. Yo, desde luego, también me descubro. No sola-
mente por la faena (¿a quién se la brindaría?) sino por las
agallas que se necesitan para, después de haber armado el
cirio, firmar tranquilamente como Secretaria del Comité la
solicitud y convocatoria de la asamblea de funcionarios de
oficina destinada a institucionalizar "es mercé". Algo así
como si Tejero hubiera citado a los Felipe, Santiago y com-
pañía para que a los cuatro días acudieran puntualmente a
San Jerónimo para dar solemnidad y voto al invento.

Total, que hemos salido del sindicato vertical para entrar
en el sindicato de Pisa. De pisa y corriendo, además. Arra-
sándolo todo, que si alguien se queja, ya daremos la culpa a
la dictadura del proletariado. De pena. De pena y de juzga-
do de guardia, creo yo.

Y ya como final y de pasada, ya que lo que pretende
este comentario no es detectar y señalar qué tullido o tulli-
da ha salido corriendo después del milagro, sino dejar bien
claro que el santo milagrero o santa prodigiosa no pertene-
cía ya al santoral ortodoxo de Fray Justo Pérez de Urbel
sino que había fichado por el Palmar de Troya cé fé, con-
signemos como dato anecdótico que el primer premio del
sorteo extraordinario, con derecho a "retranqueo", ha ido
a parar íntegramente a... Palmar de Troya.

Curiosa coincidencia".

El Alcalde puntualiza.

El escrito que hemos
transcrito íntegramente, de-
sapareció del tablón de
anuncios de las Oficinas
Municipales, parece que a
raíz de unas puntualiza-
ciones firmadas por el Al-
calde en las que recordaba
ciertos deberes al funciona-
nado, señalando, asimismo,
que en los escritos de opi-
nión que fueran colocados
en el tablón de anuncios
debería quedar plenamen-
te identificado el autor o
autores de los mismos.

Ecos del último pleno.

A simple título de
"ecos del último pleno" va-
mos a relatar algunos de los
pasajes del plenario del
jueves de la pasada se-
mana que en nuestra ante-
rior edición, quedaron
en el tintero.

En el capítulo destina-
do a "Ruegos y preguntas",
además de la "fórmula"
presentada por Guillem Mas-
caró para resolver el proble-
ma de las pestilentes aguas
de Porto Cristo y de la que
informamos en nuestra an-
terior edición, se registró
una denuncia del socialis-
ta Antoni Sureda, en el sen-
tido de que en el Negocia-
do de Obras se realizaban

trabajos particulares, seña-
lando haber observado la
realización de distintas foto-
copias relativas al Palacio
de Ayamans, solicitando el
socialista la apertura de una
investigación al respecto a
fin de conocer hasta donde
llegan este tipo de irregulari-
dades.

Ajeno a Obras.

Por nuestra parte, he-
mos realizado ciertas inves-
tigaciones y podemos afir-
mar que en relación a las
fotocopias del Palacio de
Ayamans no estaba impli-
cada persona algunas ads-
crita al Negociado de Obras.
Que conste que, por el mo-
mento, no citamos el nom-
bre del posible "infractor"
por no disponer de las
pruebas suficientes, si he-
mos querido dejar claro,
no obstante, la no impli-
cación del funcionariado
de Obras dadas las alegres
conclusiones a que invi-
ta la denuncia en cuestión
en la que se cita dicho Ne-
gociado.

Al efecto, hemos podi-
do saber que, a solicitud
propia, el Arquitecto Mu-
nicipal, Carlos Terrasa, en
la mañana del pasado miér-
coles, mantuvo una larga
entrevista • con el Alcalde
con el único fin de aclarar

conceptos.

Los teléfonos de Son Macià.

El concejal macianer,
Pedro Sureda, denunció
cierta farola del alumbrado
público instalada parece
que estratégicamente para
alumbrar el mostrador de
una casa comercial de Son
Macià, denunciando, asimis-
mo, ciertas irregularidades
en la concesión de teléfo-
nos que próximamente se-
rán instalados en el caserío,
respecto a lo que se había
acordado dar prioridad a
todos los comercios y,
"mientras algunos comer-
cios no lo tienen conce-
didos, el conseller tiene
dos", dijo textualmente.
Citó Pedro Sureda una rela-
ción de establecimientos
macianers que no habían
recibido la carta de confor-
midad de la Telefónica, in-
terviniendo, a título de
réplica, el otro macianer

—Sebastià Sureda— para
decir que en la relación ci-
tada Pedro Sureda se había
olvidado de su estableci-
miento, añadiendo que posi-
blemente el fallo de algunas
peticiones de teléfono resi-
diera en no haber especifi-
cado el establecimiento.

En fecha posterior al
pleno, Sebastiá. Sureda pun-
tualizó que los dos teléfo-
nos en los que se implica-
ba el conseller Pere Llinás,
se referían a la Caixa Ru-
ral y a la Cooperativa, y
no como particular, lo
que no cuadra con la tesis
de Pedro Sureda, el cual
finalizó su intervención con
"otro día seguiremos... en
Son Macià hay muchas co-
sas por discutir".

La última intervención
de la noche estuvo a cargo
de Jaime Llodrá, quien
denunció los desmanes que
se observan en la explota-
ción de las concesiones
playeras.



"Primer cotxe de Son Maciá".
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Son Macià d'Agost a Agost
"Festes passades, co-

ques menjades"... i tot se-
guit al Balanç econòmic:
321.435 de ingresos per
362.449 de gastos, gastos
que no pot sufragar l'Ajun-
tament (que ha aportat
40.000 pessetes) i tot per-
qué va buidar la bossa per
les Fir, i Festes de la Ciu-
tat de Manacor, que, recor-
dem, només és tan mana-
corma com Son Macià.

finals d'agost es
confirma que les bassures
de Manacor romandran en-
fora del nostre poble i vol-
tants.

A Felanitx el Club de
Basquet Son Macià guanya
el I Trofeu Sant Agustí or-
ganitzat amb motiu de les
festes d'aquell poble.

Fora de lo acostumat
desde anys enrera, a falta
d'un mes per l'inici del curs
escolar ja tenim entre nosal-
tres els tres mestres que du-
ran endavant la tasca de
l'ensenyament al nostre po-
ble; son En Toni Vaquer,
per segon any, i el matri-
moni Joan Font i Antònia
Riera, ambdós de Petra.

A principis de setem-
bre el nostre V icari Pere Or-
pí és nombrat membre del
Patronat de l'Escoia Muni-
cipal de Mallorquí; També
Sebatiá Sureda és nombrat
delegat de l'Ajuntament a la
mateixa Escola.

A finals de Setembre
En Pere Orpí i tres seglars
macianers assisteixen a Ciu-
tat a la Setmana de Renova-
ció Pastoral.

L'Associació de Pares
de l'Escola celebra Junta
General per tal d'elegir
nous membres de la Junta
Rectora, tractar altres te-
mes relacionats amb el curs
que acaba de començar.

L'Escola Municipal de
Mallorquí estén les seves
arrels fins a Son Macià ja
que anuncia per aquest
curs l'impartiment de clas-
ses de català al nostre po-
ble.

Per iniciativa particu-
lar són asfaltats diversos
carrers: Sant Andreu, Sant

Martí, Sant Bartomeu i Sa
Central són els noms dels
carrers enllestits.

A mitjan mes d'Octu-
bre se celebren al Centre
Cultural eleccions per tal
d'elegir nova Junta Directi-
va. Els elegits són el joves
Tomás Garau, Antoni Sure-
da Nicolau, Maria Pont, Joa-
na Pascual, Llorenç Febrer
i Bartomeu Unas, encapça-
lats pel President Antoni
Sureda Llinàs.

Dues gitanes i dos ho-
mes que anaven en cotxe
per foravila cercant feina
(però amb aspecte de cer-.
car de tot manco feina), po-
saren intranquils als pagesos
macianers.

Un grup de trenta ma-
cianers va d'excursió al
Castell d'Alaró on hi ro-
manen un vespre.

El dia vint-i-cinc hi ha
Junta de Socis a la Cop.
Simó Tort, delegació de Son
Macià. Un repàs a lo fet, els
preus dels productes campe-
rols i de les femades, i l'estu-
di de diversos projectes és
la temática de la reunió.

La Junta Directiva del
Centre Cultural posa fites al
funcionament de la Sala de
Ball, cosa per altra paft
moltes vegades perseguida,
però mai aconseguida.

Aquest final de mes
la cultura macianera está
d'enhorabona i sinó mirau:
Surt el primer número de la
Revista Es Picot que publi-
ca l'Escola Pere Garau.
Comença el curs de cata-
la impartit per En Pere
Orpí, com a professor
de l'Escola Municipal de
Mallorquí. També comen-
cen les classes de Cultura
que duen a terme profes-
sors de la mateixa Escola
de Mallorquí. I finalment
se posa en marxa l'Escola
de Pares, seguint els curs
de Radio Popular.

Ja en el mes de No-
vembre pocs dies després
de l'explosió de gas a una
escola de Ortuella (País
Base), debut a. la cual mo-
ren un bon nombre d'alum-
nes, l'Escola Pere Garau or-

ganitza una missa en sufra-
gi de les víctimes.

Les senyoretes de
l'Ajuntament arriben a Son
Macià per tal de comptar-
nos les persianes, canals,
cotxeries i metres de faça-
nes 5ense arreglar que ens
pertanyen a cada macianer
(no aclarirem si també
comptaren els clots de la
carretera). Tots aquests
comptes no són més que la
primera passa per posar-
nos al dia en impostos
municipals.

La Cambra Agraria do-
na 80.000 pessetes per tal
de solucionar en part el pro-
blema dels irnpagats de l'as-
falt del Camí de Sa Mola.

Per altra part el Sant
que se cuida del temps re-
gala als pagesos una bona
saó, cosa justa i molt més
que necessari ja que les pas-
tures anaven magres ferm.

La classes de Cultura
Popular del mes de Novem-
bre se dedica a les Matan-
ces. L'assistència és nom-
brosa, constituint tot un
èxit l'exposició audio-
visual que ens oferí en
Pere Orpí, seguit de fogue-
re, ball, jocs de matances
i orellanes fetes per' unes
guantes macianeres coman-
dades per Sor Maria.

A principis de desembre
un estol d'aturats que fan
feina pagats pel Consell ne-
tetja les voreres de la nos-
tra carretera to.ta plena de
clots.

El Centre Cultural o r.
ganitza una excursió a Vall.
demossa, Deià, Sóller i el
seu Port. Hi assisteixen uns
cinquanta macianers.

En Pere Llinàs, com a
President de la Comisió
d'Agricultura del Consell,
juntament amb un estol de
pagesos mallorquins, visiten
Almeria en un viatge de tre.
ball organitzat pel Consell
de Mallorca.

Organitzat per l'Asse
ciació de Pares de l'Escola
es donen en carácter setma.
nal, classes de Ball de Bol
pel més menuts que en vol
guin aprendre. Els profes
sors són en Baltasar Morq
i Na Joana Veny.

En Joan Font és nom
brat director de l'Escola Pe
re Garau.

El dissabte de Nadó
hi ha matines a l'Església
i al Centre Cultural vetla
da ñadalenca amb Ball (I(
Bot i xocolatada de fran
per a tots els socis.

Coincidint amb les va
cances de Nadal a l'Escot
surt el no. 2 de la Revisa
"Es Picot".

Dia sis de gener vareó
tenir l'honor de rebre la vi
sita de les Seves Majestat
Els Reis (d`Orient, clar)
que feren obrir uns
com a platets als més me
nuts, i que com diu la crb
nica "... una vegada act

bats els seus actes tornaro
partir cap Orient".

L'Ajuntament 	 abot.



Durant l'any, ha nascut l'Estol d'es Picot.

Vetlada dels darrers dies a l'Escola.

Sebastià Sureda: "Video Pub. Ha fet falta esperit de lluita".
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a la saleta de jocs del Cen-
tre Cultural.

Un grup de capellans
de la Part Forana, anome-
nat S'Estol de Vidauba, que
realitza sovint excursions
arreu de Mallorca, visitaren
els nostres voltants.

El Centre Cultural or-
ganitza un ball de disfresses
amb motiu dels darrers dies.

El darrer dia de febrer,
per cinquena vegada En Xis-
quet i En Jaume Morret
organitzen la Festa de la
Ximbomba, la piala va
esser petita per donar ca-
buda als ximbombers ven-
guts de tota la comarca.

Els primers de març,
amb motiu de la dimisió
del no. 3 de la candidatu-
ra de Coalició Democrática,
En Pere Sureda Llinàs pas-
sà a esser Regidor de
l'Ajuntament de Manacor.

Pareix que aquesta ve-
gada la promesa de l'instal-
lació de telèfons dins pocs
mesos va en serio. Al man-
co personal de la Compa-
nyia ha estat a Son Maci à
per tal d'enllestir el pla
d'instal.lacions.

Les classes de Cultura
que es venien celebrant a
l'Escola Pere Garau es faran
al Saló Parroquial, debut a
l'insuficiéncia de l'Escola
en algunes ocasions El canvi
dona peu a que l'assistència
sia més nombrosa.

L'Estol d'es Picot (o sia
més de seixanta macianers)
passa un cap de setmana a
Sant Salvador, visiten també
cl Castell de Santueri.

El diumenge tres d'abril
ens visità una seixantena de
membres de l'Obra Cultural
Balear que passaren unes
guantes hores entre nosal-
tres. L'Estol des Picot orga-
nitza per ells una festa al
Saló Parroquial. Bunyols
a voler, ball de bot, conta-
relles i escenificacions foren
el contingut de l'acta que
acaba amb el cant de la
Balengu era.

Coincidint amb les va-
cances de Setmana Santa
surt a Ilum el no. 3 de
la Revista "Es Picot" amb
el contingut habitual.

El Centre Cultural orga-
nitza el dia de Pasco la vol-
ta dels Salers. El dia 25 una
excursió i dinar a Cala Ma-
graner i el diumenge 26
el Ball de les Sales.

En Joan Peixet troba
un esclata-sang de 350

grams de pes. La cosa no
seria notícia si no estássim
a finals del mes d'abril.

El primer de maig la
Parròquia organitza una ex-
cursió en autocar pels més
majors. L'itinerari Lluc-
Pollença-Sa Pobla i Muro.
Hi anaren més de cent
quaranta persones, no
només majors, sinó tam-
bé de petits i mitjancers.
, El darrer tema de Cul-

tura Popular, dins les clas-
ses de Cultura de l'Escola
de Mallorquí, es el "Can-
çoner Popular" (recull fet
pel Pare Ginard). Debut a
aquesta fita, l'Amo En To-
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doblers cap a l'Escola, en
aquest cas més de cent mil
pessetes que seran destina-
des a l'adquisició de ma-
terial didàctic i altres neces-
sitats.

Cap d'any és temps de
balanços. La nostra parrò-
quia ens presenta el de les
ànimes al seu càrrec: 6 ba-
tetjos, 8 funerals i 4 matri-
monis és lo que donà de
sí i de no l'any vuitanta.

"A dia desset Sant An-
toni i a vint Sant Sebas-

i entre mig i mig
les Beneïdes a Son Maca.
Gent, molta gent, dimonis,
carrosses guapes i lletges,
un Conseller engabiat, don
Llorenç que, com sempre,
remulla tothom, .i per pri-
mera vegada a les Beneïdes
la Banda Municipal de
Música. l els comptes: tren-
ta cinc mil d'ingressos per
quaranta quatre mil i pico
de sortides.

El primer de febrer en

el transcurs d'una Assem-
blea popular i mitjançant
votació es decideix el tras-
lat de l'únic telèfon del po-
ble. El seu nou emplaça-
ment és el Bar Nou.

A la mateixa Assemblea
el Conseller Pere Llinàs fa
a sebre que segons li han
promès persones responsa-
bles de CTNE pel mes
de Setembre s'instal.laran
vint-i-cinc telèfons, i dins
l'any vuitanta dos el reste
de solicitats.

Pareix que hi ha possi-
bilitats que Son Maca
compti ben prest amb ser-
vei metge propi. El Metge
Biel Tortella fa un oferi-
ment al poble en tal sen-
tit.

Les Rondalles Mallor-
quines és el tema de Cultu-
ra Popular que desarrollá
aquest mes En Pere Orpí
dins les classes de l'Escola
Municipal de Mallorquí.

Recomencen les obres
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ni Soler recorda completa
una codolada, la d'En Pere
Taleca, que en el dit Can-
çoner sols está recollida en
part.

L'assumpte del metge
segueix el seu camí, per
una part se cerquen cent
famílies que pagant una
cuota mensual tendrien a
la seva disposició els ser- .
veis metges dos pics per
setmana. Per altra part un
Ban del Batle de Manacor
demana colaboració per
tal de saber el nombre de
cartilles de Seg. Social
existents a Son Maca en
vistes a aconseguir un Met-
ge de seguro.

El primer divendres
del mes de Juny l'Escola
Municipal de Mallorquí ret
un reconeixement de mè-
rits a l'Amo Andreu Cornet,
lloc la Plaça de Son Macià.
Festa i bulla compongueren
una vetlada de lo més ben
avingut.

També la primera set-
mana de Juny, una vegada
més, foren tapats el clots
de la carretera. Vorem fins
quant dura el parxe.

La Delegació del Minis-
teri de Cultura subvenciona
a l'Escola Pere Garau, ara
que acaba el curs, amb quin-
ze mil pessetes per diverses
activitats.

El Mestre Antoni Va-
quer ha de deixar forçada-
ment la plaça que ha cobert

durant dos anys a l'Escola
de Son Macià.

L'Ajuntament ajuda
amb 15.000 pessetes al Cen-
tre Cultural per motiu de
que aquest organitzà la Fes-
ta de les Sales.

L'Estol des Picot, es-
bart de ball de bot, d'acord
amb el delegat de l'Ajunta-
ment Guillem Mascaró, or-
ganitza cada divendres una
bailada al Port de Manacor.

Set nins fan la primera
comunió en un acte de rom-
pre motlles en relació a les

primeres comunions tradi-
cionals: missa, refresc con-
junt, jocs pels al.lots i ball
de bot, tot a l'aire lliure,
conformaren una experién-
cia nova.

A finals de Juny té lloc
la primera reunió per a pre-
parar les Festes d'Agost
d'enguany.

El ball de bot que cada
divendres i durant tot
l'hivern posava fi a les
classes de Cultura tenen
continuitat quinzenalment
els dissabtes o diumenges
damunt la Plaga.

Coincidint amb l'acaba-
ment del curs i també del
més de Juny l'Escola Pere
Garau treu al carrer el no.
4 de la Revista "Es Picot".

Sens dubte, més que la.
calor, lo que ha fet encalen-
tir de bon de veres l'ambient
del poble aquests darrers
mesos ha estat el local del
vell café de Ca'n Pelut on
hi funciona un Video Pub,
nom que amagava tota una
sèrie d'intencions no massa
sanes. Sempentes de un cai-
re i de l'altre, i sobretot la
resolta lluita del Regidor
Sebastià Sureda han fet que
ja a finals de juliol el local
romangui tancat.

L'Ajuntament en Pie
aprova la denominació del
Carrer de la Central com a
Carrer d'En Llorenç Moli-
.ner.

En Centre Cultural pre-
senta un estat de comptes
als seus socis: del 18 d'oc-
tubre al 22 de maig els
ingressos han estat 137.847
ptes. i les sortides 158.612
ptes.

Dies de calor i basca,
ametles que se baden i a
Son Maca treüll per enlles-
tir les Festes de l'Estiu... no
hi ha dubte: ha arribat el
mes d'Agost.

(Resum de les notícies
aparegudes al Setmanari
Manacor, fet per M. Ni-

colau i C. Sureda).

Programa

DIVENDRES DIA 14

-A les 20 h. Amollada de coets.

-A les 2130 h. Concentració a la Plaga al so de la Banda Municipi

de Manacor.
*lnauguració de l'exposició de fotografies antigues de Son Madi

(vegeu les bases a un altre lloc d'aquest programa)

*Descoberta de la Placa del carrer dedicat a Llorenç Moliner, am

assistència de familiars i autoritats.
*Pregó de festes, a la Plaça, a càrrec de Gabriel Barceló, director d.

l'Escola Municipal de Mallorquí. Consistirá en la projecció de l'áudit

visual: "Históría glosada de l'errant Llorenç Moliner".
*Projecció dels muntatges: "El pi de Formentor" i la "Balenguera",

*Actuació de l'acordionista TOMEU VADELL, de Calonge.

DISSABTE, DIA 15

-A les 930 h. Amollada de coets.

-A partir de les 10 h.

*Jocs infantils, col.labora el Club Solimar de Cales de Mallorca.

*Concurs de dibuix i entrega de les redaccions fetes a casa sobre e
tema: "En Llorenç Moliner i Son Maciá" (el jurat tendrá especialmere
en compte els treballs redactats en la nostra I lengua).

• -A les 1630 h. Festival ciclista popular:
*Carreres de cintes.
*Proves d'obstacles.

-A les 18 h.: Exhibició ciclista, en la qual intervendrá l'ex-carnpil
Miguel Mas.

-A les 2030 h. Missa concelebrada, amb homilia a càrrec de l'hi e
toriador Mn. Pere Xamena.

-Homenatge als nostres majors
Repartiment d'obsequis donats per la Caixa d'Estalvis "SA NOSTRA".

*Exhibició de balls mallorquins, a càrrec de "S'Estol des gerricUci:
Felanitx. Col.labora Foment de Turisme de Mallorca.

*Ball de Bot, animat per "S'Estol d'es Picor.

DIUMENGE DIA 16

-A les 9 h. Ampliada de coets

-A les 930 h. Encalçada de pollastres i gallines faraones, a Ses Come

-A les 10 h. Concurs de llaurar amb tractors, a Ses Comes, col.lábe
"Caixa Rural".

A continuació carreres d'ales i someres.

-A les 17 h.Volada d'estels.

-A les 1830 h.Teatre Infantil: "L'abat de La Real" i "Ous de sor

ra" a cárrec d'"Ull de Vellut".

-A les 22 h. Comèdia : "Pobres Casats", original de Lluis Segura,i

"l'Esbart Auberg"..d'Ariany.
A continuació gran traca final.

SE ALQUILA BAJOS CASA AMUEBLADA
ZONA CENTRO - Informes Tel. 55 14 09



Son Servera

Elección de Miss Verano
81 en Disco Magie

Sebastián Nieto con la Miss y Damas de Honor.

La temporada turística
1.981 está en pleno apogeo
y como no, las fiestas y
las elecciones de Miss. La
pasada semana y en la Dis-
coteca Disco Magic se pro-
cedió a la elección de
"Miss Verano-81". Con la
sala abarrotada de público
se procedió a la elección que
no fue fácil pues las aspiran-
tes se lo hicieron difícil al
jurado, para muestra las seis
que aparecen en la foto.
Nuestra felicitación a todas
y que siga año tras año di-
cha euforia y alegría pues la
zona y el verano con sus tu-
ristas lo requieren y todo
ayuda a ir fortaleciendo la
zona de Llevant.

Los botones, ese problema.

El título para quienes
no estén en Cala Millor no
les dirá nada pero si para
los que habitan y circulan
a diario en la zona de Cala
Millor y Cala Bona.

Lo más curioso es que

las quejas y los comenta-
rios son múltiples pues
las calles de Cala Millor
y carretera de Cala Millor
a Cala Bona con los boto-
nes se harán intransitables,
ya que los conductores se
quejan de que se estropean
los amortiguadores y
muelles, con lo que sufre el
vehículo y no todos los con-
ductores corren a velocida-
des temerarias ni todos son
"brusquers" pero lo cierto
es que ya existe el problema
y que pagan justos por pe-
cadores y ello tampoco es
justo.

Como dato curioso
diremos: los taxistas prefie-
ren no ir a Cala Bona - Cala
Millor o viceversa pues no
ganan tanto como lo que
supone el desgaste del ve-
hículo, tanto en gasolina -
gasoil, ruedas, amortiguado-
res etc. Esperemos que los
encargados tomen nota y se
percaten que por unos po-
cos pagan las consecuencias
todos.

INSTALACIONES, MONTAJES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

PEREIRA.
Encargos: Tel. 55 26 81 y
tambien en: LEVI DECORACION, Av. 4 de Septiembre.
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Solidaridad con el Pueblo

de El Salvador y con toda
Latinoamérica

América Latina: 60 por
cien de analfabetos; 65 por
ciento de la población mal
alimentada; chabolismo; po-
breza; miseria; elevada mor-
talidad infantil. HAMBRE.
Una situación insostenible
que es mantenida a base
de bombas y asesinatos por
parte de militares, grupos
oligárquicos, fuerzas de ex-
trema derecha y los Estados
Unidos que tienen grandes
intereses económicos en la
zona, e intentan impedir a
toda costa los cambios que
el pueblo pide. Una situa-
ción a la que ese pueblo se
enfrenta con los medios pro-
picios para evitar ser masa-
crado.

El Salvador: más de
10.000 muertos en un año,
la mayoría de ellos asesina-
dos por el propio Ejército
y la extrema derecha; 65
por cien de analfabetos; sa-
larios de miseria; el 2 por
cien de la población contro-
la el 60 por cien de las me-
jores tierras: HAMBRE.

Este pequeño país, par-
te de América Latina, se en-
frenta a las fuerzas reaccio-
narias con las esperanza de
conseguir un futuro
mejor. El pueblo salvadore-
ño, tras largos años de lu-
cha, ha formado su propia
vanguardia: el FDR-FMLN
(Frente Democrático Revo-
lucionario-Frente Farabun-
do Martí para la Liberación
Nacional), fuerza política y
militar que pretende cam-
biar todas esas fatídicas es-
tadísticas citadas anterior-
mente, y encaminarse a la
liberación definitiva de inge-
rencias extrangeras en el in-
terior de su país.

El Comité de solidari-
dad con El Salvador y Amé-

rica Latina se hace eco del
sufrimiento del pueblo sal-
vadoreño y latinoamerica-
no, y trabaja para buscar
esa solidaridad activa tan
necesaria, solidaridad que se
manifiesta recogiendo medi-
camentos, alimentos, ropa,
donativos, que sirven para
alimentar a un pueblo que
vive en la total miseria, en la
desesperación, en el hambre,
y que es asesinado a diario
porque los intereses del pre-
sidente norteamericano Rea-
gan así lo exigen. Pero nues-
tro Comité no sólo recoge
materiales para mandarlos
a El Salvador, sino que tam-
bién informa, y lo hace
a través de la radio (Radio
Popular, cada jueves a las
305 de la tarde) y de un
boletín de notícias donde
se comenta la actualidad la-
tinoamericana. Igualmente,
nuestro Comité sale a los
pueblos de Mallorca solici-
tando ayuda, medicinas, di-
nero, o cuando menos, la
transmisión de lo que se ha
dicho en nuestros actos. Ya
hemos estado en Capdepera,
Santa María, Galilea, en aso-
ciaciones políticas y socia-
les, y recientemente estuvi-
mos en Manacor. Pero pen-
samos volver de nuevo. Y
esperamos de vosotros la
ayuda y comprensión que
nos brindásteis la vez pri-
mera. Porque no podemos
pasar del hambre ajena, del
asesinato a inocentes, de
todo lo que signifique
injusticia.

Por eso volvemos. Y es-
peramos vuestra colabora-
ción.

Comité de Solidaridad
con El Salvador y

América Latina.

El día 28 del presente mes de Agosto, el Comité
de Solidaridad con El Salvador y América Latina, orga-
nizará un acto solidario que consistirá en:

Charlas sobre la actualidad en El Salvador y su pro-
ceso revolucionario.

Canciones latino-americanas.
Exhibición de diapositivas que reflejan la actual si-

tuación en aquel país.
Este acto se celebrará en "Los Dragones" de Porto

Cristo a las 21,30 horas del día 28-8-81.



"Veo intereses priv
del Ayuntamiento"

El concejal socialista Antoni Sureda vuelve a ser noticia
a raíz de su nuevo intento de dimisión, en esta ocasión rela-
tiva al puesto que ocupa en la Comisión Municipal de Gobier-
no, así como por su reciente integración en el Comité Provin-
cial del PSOE —Federación Socialista Balear—.

CAMPO "SES P

Sábado 15

OLIMPIC
1 5 15 de 1. rde

ARTA
10,

PARTIDO AMISTOSO • Precie Populare

Sábado, 9'15 Noche

Domingo, Desde las 2'45 Sesión continua

!Incorregibles Albondlgas 

Los familiares del recientemente fallecido Bernardo
Andreu Morey (de 71 años de edad, (a) de Sa Sini Nova),
y de forma especial su esposa Isabel Llull Pascual y sus
hijas Francisca, Antonia, Isabel y Sebastiana; hijos
políticos Juan Riera, Antonio Galmés y Juan Bauzá,
hermanos y demás familia, quieren expresar su más vivo
agradecimiento a cuantas personas les acompañaron en
el luctuoso suceso y a todas aquellas que de una u otra
forma les mostraron su solidaridad. A todos, muchas gra-
cias.

aumBy
	 INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES

LLAMENOS Y
LE INFORMAREMOS

Tel. 57 33 42
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Antonio Sureda piensa dimitir de Comisión de Gobierno

os en los puestos clave

cierto que dimites
como miembro de la Comi-
sión de Gobierno?

-Esta es, por lo menos,
mi intención, la cual hice
saber al alcalde una vez
finalizada la última se-
sión plenaria.

-Pero no has formali-
zado la dimisión...

-No, por el momento es
sólo una intención. La dimi-
sión no pienso formalizarla
mientras no lo consulte con
los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva Local del
PSOE.

-0' sea, que el Comité
Local será el que tendrá
que decidir...

-Exactamente. Si el Co-
mité considera que debo se-
guir, continuaré en la Co-
misión de Gobierno.

Los motivos.

-¿Cuáles son los moti-
vos de este nuevo intento
de dimisión?

-Son varios y algunos
de ellos palpables. No estoy
de acuerdo en como está
haciendo las cosas la Comi-
sión de Gobierno, lo que

no permite un firme com-
promiso del PSOE. También
influye en mi intención de
dimitir la intempestiva hora
en que se realizan las reu-
niones, a las que me es
muy difícil asistir debido a
mi horario de trabajo.

-¿A qué te refieres
cuando dices que no está',
de acuerdo en la forma de
hacer las cosas por parte
de la Comisión de Gobier-
no?

-Por ejemplo, no puede
estar de acuerdo —y ello
quedó patente en el úl-
timo pleno— con el enfo-
que que se da a la tramita-
ción •del tema de la cana-
lización de aguas. Ya está
bien creo de bailar al son
que marca Obras Hidráuli-
cas. Tampoco me conven-
ce la evolución que siguen
algunos temas urbanísti.
cos, como tampoco puedo
estar de acuerdo en que
los puestos clave del Ayun.
tamiento estén manipulados
por intereses privados.

En el Pleno nos veremos.

-1Y consideras correr-

to ante este estado de cosas
que me cuentas, optar por la
retirada?

-Y qué quieres que ha-
ga...! Nuestro grupo, com-
puesto simplemente por dos
concejales, tiene poco peso
específico, lo que lleva im-
plícito limitar nuestra actua-
ción denunciar lo que con-
sideremos denunciable a tra-
vés de los plenarios. Allí
nos veremos.

-Significa ello una rup-
tura entre el PSOE y el
Alcalde?

-No, en absoluto. Nues-
tro apoyo a las propuestas
que nos convenzan, vengan
del lado que vengan, no fal-
tará. Tampoco puede
hablarse bajo ningún con-
cepto de una ruptura con
el Alcalde. Ya te he dicho
que limitaremos nuestra ac-
tuación a dar nuestra opi-
nión en los plenos, segui-
remos presentando alter-
nativas como hemos veni-
do haciendo, aunque a la
mayoría de ellas al final
les ha faltado el apoyo
necesario, así como seguir
trabajando lo mejor posi-
ble al frente de las delega-
ciones que tenemos asig-
nadas.

En el Comité Provincial.

-Según tengo entendi-
do, actualmente formas
parte del Comité Provin-
cial del PSOE...

-Efectivamente, en
el último Comité de Nacio-
nalidad Balear del PSOE
resulté elegido como miem-
bro de la Ejecutiva. Y mi
propósito consiste en poten-
ciar la Part Forana para
que ostente la participa-

ción que recibiere a nivel
insular, a fin de que los
problemas específicos
de la Part Forana no ten-
gan que ser soluciona-
dos desde Ciutat. Ya va
siendo hora de que los
pueblos jueguen su papel.
Y esta es mi intención co-
mo miembro de la Ejecu-
tiva provincial.

-Parece que se han li-
mado asperezas..., porque
no hace mucho tiempo que
ponías de vuelta y media
al Comité Provincial...

-Es cierto que en cier-
tos momentos mi postura
fue crítica, debido a que
entendía que todo se in-
vertía de cara a Ciutat.
Sin embargo, a través de
varias reuniones, las rela-
ciones mejoraron hasta
el punto en que acepté
el cargo en la Ejecutiva.
Siempre, no obstante,
pensando en conseguir la
integración de la Part Fo-
rana.

Independientemente de las
etiquetas.

-En algunas ocasiones
se ha citado a Antoni Sure-
da como punto de mira
de ciertas presiones o coac-
ciones de algún que otro
grupo. Supongo que no me
lo confirmarás...

-La verdad es que no he
recibido presiones ni coac-
ciones de nadie. Si ha habi-
do algún intento de ello,
no me he dado cuenta.
Además, es un juego al
que nunca me prestaría,
independientemente de las
etiquetas que han preten-
dido colgarme en algún mo-
mento determinado. Todo

I S'ILLOT SE VENDE
Piso 3 habitaciones BAÑO, Salón comedor,cocina

con o sin MUEBLES
Informes: Paseo Neptuno, 12 (BAR) - S'ILLOT

ello no quiere decir que
en según que asuntos, no
podamos estar de acuerdo
con otros grupos, indepen-
dientemente de la ideolo-

gía de éstos. Soy de los que
opinan que por encima de
las ideologías está el pue-
blo.

GABRIEL VENY.



CINE GOYA SABADO:

9'15 Noche
DOMINGO: DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

Los
Cationes

• de San
Sebastián

ITALIA en PIJAMA
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EL POLIGONO
INDUSTRIAL,
UN PASO MAS

En nuestra pasada edi-
ción dábamos la noticia de
que las gestiones para la rea-
lización del Polígono Indus-
trial iban quemando etapas.
Y en esta oportunidad pode-
mos decir que un importan-
te paso hacia la consecución
del Polígono se dio en la
mañana del pasado miérco-
les en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, con la firma
del acuerdo entre diecisiete
propietarios de terrenos a-
fectados —en Son Perdiu— y
el grupo promotor compues-
to por industriales. En el
convenio participa, asimis-
mo, GESTUR BALEAR,
que estuvo representado por
el Director de la Entidad,
Eduardo Llop Carratalá.
También intervino en el ac-
to el Abogado de Estado,
Pedro Aguiló. También estu-
vo presente el Batle Jaume
Llull.

Como señalábamos en
nuestra anterior edición, los
propietarios de terrenos fir-
mantes, percibirán en cali-
dad de contraprestación, el
dieciocho por cien de la su-
perficie aportada respectiva-
mente, en solares urbaniza-
dos. Y en lo que respecta al
papel a jugar por GESTUR,
se obliga a gestionar la eje-
cución del Polígono y parti-
cipar en los costes de urba-
nización que no queden cu-
biertos por los industriales
interesados, hasta un máxi-
mo de un veinticinco por
cien del total, percibiendo
GESTUR solares urbaniza-
dos en proporción a su par-
ticipación. Igualmente,

GESTUR BALEAR se com-
promete a prestar toda su
colaboración a los industria-
les en la obtención de me-
dios de financiación.

Ahora, para dotar de
luz verde la redacción del
pertinente proyecto y de-
más trámites, sólo falta que
el Pleno del Ayuntamiento
dote de la calificación opor-
tuna —suelo industrial— a
los terrenos en Son Perdiu
para el Polígono, cuya ex-
tensión inicial se cifra en
cerca de doscientos mil me-
tros cuadrados.

NOTA DE LA COMISION
MIXTA

La comisión mixta con-
sistorio-funcionarios ha he-
cho pública una nota consis-
tente en los cinco puntos si-
guientes:

La comisión mixta con-
sistorio-funcionario ante la
publicación de determina-
das informaciones referen-
tes al pacto negociado para
el personal funcionario del
Ayuntamiento de Mana-
cor que está elaborando es-
ta comisión, desea hacer
público lo siguiente:

1.- No existe duda en
cuanto a la legitimidad de
representación de todos y
cada uno de los miem-
bros de esta comisión
y su capacidad para ne-
gocian •

2.- Las cifras y las
informaciones	 publica-
das son parciales y ten-
denciosas y no se ajustan
a la letra de lo pactado.

3.- Ninguna de estas
informaciones tiene su
fuente en esta comisión.

4.- El acuerdo de esta
comisión se hará público
en el Pleno del Ayunta-
miento que ha de aprobar-
lo.

5.- En lo sucesivo, y
en evitación de malos
entendidos, sería nece-
sario que las informacio-
nes que se publicaran estu-
vieran	 mínimamente
contrastadas.

La Comisión mixta
Consistorio-Funcionarios.

Como se habrá observa-
do, la nota no especifica
dónde ni de qué forma han
sido publicadas las informa-
ciones "parciales y tenden-
ciosas". No sabemos, por
tanto, si la comisión mixta

se refiere a algunos periódi-
cos o a ciertos artículos que
últimamente son hechos pú-
blicos a través del tablón de
anuncios existente en las
Oficinas Municipales.

NUEVA ENTIDAD
BANCARIA

Una nueva entidad ban-
caria está a punto de sumar-
se al grupo de Bancos que
prestan sus servicios en Ma-
nacor. Se trata del Banco
Exterior de España, que el
próximo lunes abrirá sus
puertas por primera vez al
pueblo manacorí en la Ofi-
cina emplazada en la Plaza
del Convento. 

A IA A. 

t          

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18-84 - MANACON
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Mariana Tolentina Ortiga
Romero, "La abuela de
Manacor"

Eljoe

de les

senténeies

Jaume Santandreu

1.- Encara está per fer el gran negoci: Comprar
la gent pel preu que val i vendre-la pel preu que es pen-
sa valer.

2.- Estic en contra la pena de mort, però, sobre
tot, estic contra la mort de pena.

3.-Si estimes pot ser que no siguis estimat, ara si
odies, segur que serás correspost.

4.-Estimat polític: No basta ser honrat, és necessa-
ri ser agosserat.

5- Per a mi el món més que en classes socials es
divideix en classes de persones.

6.- No conec més gran mentida que dir que tots
som iguals, ni més gran injustícia que no tenir tots els
mateixos drets básics.

7.- Vull pagar el preu just per cada cosa, sense es-
catimar ni el sentiment ni el risc, però pel sexe eixut
només vull pagar en diners.

8.- Si vols arribar a ser lliberal de veritat: Aprèn a
dubtar.

9.- Si voleu aconseguir un rebentat expressiu, mes-
clau-hi els tres elements bàsics: Sexe, religió i llenguat-
ge popular, com per exemple: "Se la passà tot-déu
la deixaren com cristo".

10.- En els envits amorosos i polítics el punt difí-
cil no és guanyar, sinó que el temps demostri que me-
reixes la victòria.

11.- De l'estimació ho accept tot manco la Ilásti-
ma.

12.- Una oroya més del nostre maniqueiSme en-
torn del sexe és que molts, quan fan l'amor, es senten
millor quan comencen que quan acaben.

13.- Per saber qué pensa li has d'endevinar el rera-
fons de les paraules, per saber qué sent li has de destriar
l'indret per on Ii fugen les mirades.

14.- No basta que un sigui Déu per meré ixer que-,
l'adorin, és necessari que ho demostri fent miracles.

15.- Sempre havia fuit cap a fora, ara ho faig cap
a dedins i és un mai no arribar.

I

Mariana Tolentina, que
nació en el pueblo extreme-
ño de Malcocinado el 15 de
septiembre de 1.879; por
lo tanto, a punto de cum-
plir los, 102 años, casi
los treinta últimos vivien-
do entre nosotros.

-¿Abuela, que es para
Ud. la vida?

-Algo que no tiene pre-
cio, incluso para los que vi-
vimos más de un siglo.

-¿Qué toma Ud. para
llegar donde ha llegado?

-Absolutamente nin-
guna medicina. Unicamen-
te me ha visto un médico,
Don Miguel Verd, y aún
fue por accidente.

-¿Qué es lo que come
Ud?

-De todo, todas las co-
midas y bebidas me caen
bien, hago vida normal; an-
tes era una buena cocine-
ra, ahora no me dejan, sola-
mente mondo patatas y

,I corto tomates y cebollas;
pero un día tengo que co-
cinar un buen gazpacho.

-¿Ve y oye bien?
-Desde luego, nunca he

usado gafas, disfruto de vi-
vir, soy feliz, trabajo, pues
cada día arreglo las camas
y lo que salga. He trabaja-
do mucho, a los 10 años,
entré a servir en una casa,
querían adoptarme, pero
mi madre no quiso.

-¿Cuánto costaba en-
tonces el pan?

-A real y después a tres
gordas; pero aquello si que
era pan.

-¿Ha montado alguna
vez en avión?

-No, entonces no ha-
bía más que caballerías,
después vinieron los carros,
ahora todo el mundo tiene
coche y tiene moto.

-¿Estábamos mejor an-
tes o ahora?

-No se... no se... yo
creo que ahora lo pasamos
mejor

-¿Hasta cuándo va a
vivir Ud.?

-Hasta que Dios qui-
era... ¡Madre Mía! ¿No
crees que ya no toca a tan-
to para cada uno?

-Desde luego abuela.
¿Cuántos regalos espera
para el día de su 102 cum-
pleaños?

-Muchos, mis familiares
me aprecian mucho.

-¿Y a la hora de soplar
fuerte para apagar las
102 velitas de su tarta?

Y unas lágrimas le han
resbalado por sus mejillas;
pero la "Abuela de Mana-
cor" apagará las 102 veli-
tas, y nuestro deseo es que
pueda apagarlas muchos
años más.

Sebastián Nicolau.



MESON ESPAÑOL

QUE DESEAS SER INDEPENDIENTE, TENER
UN TRABAJO AGRADABLE Y BIEN REMUNERADO.

AUXILIAR
DE
CLINICA

o Curso de nueve meses.

o Dedicación una hora diaria.

o Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y

noche 1

o impartido por Médicos y ATS.

O Prácticas en Clínicas.

o No se requieren
estudios previos.

CURSOS. ESPECIALES: SABADOS- POR LA MAÑANA

PUERICULTURA
Curso de nueve meses.

Horario de libre elección.
(Turnos de mañana, tarde y
noche.)

o Textos propios.

o Prácticas en Guarderías y
Jardines de Infancia

Impartido por Médicos y
Psictgogos

o No se requieren
estudios previos.

CURSO 1981/82. Plazas limitadas

cEmis= Horas de consu ) ta: de 9 a 1 y de .4 a 9

Deseo información GRATIS y sin compromiso de los cursos que les indico:

O AUXILIAR DE CLIRICA 	 OPUERICULTURA

NOMBRE 	

ponniCILIO 	

POBLACION 	 TEL. 	

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCI
Na Penya/ ,II (Junto Centro Médico) - Cala Millor.

No ANDE ABRUMADOPOR LA VIDA..,
VENGA A BRUMAR!

inajec

111:10111111111194
GAT 539

Plaza Sol, 18- Tels: 56 77 38 - 39
Cala Millor (Mallorca).

Pasajes Barco y Avión.

Reservas hotel en

España y Extranjero

Vuelos charter.

Cruceros.

Apartamentos.

Excursiones.

Alquiler de coches, etc.

vieja.

111111111~11...
G A. T. 539

VISITENOS O SI LO PREFIERE

Solicite cua
quiera de esto'
servicios por tc
léfono y nosotra
se lo mandamo:
a su domicilio.
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Cuento para adultos
Desde que se inició la

Sección "El mundo de las
verdades ocultas" me han
formulado muchas pregun-
tas, he oído muchas opi-
niones —unas a favor,
otras en contra y muchas
indiferentes— sobre lo
escrito, pero todas respe-
tuosas y respetables. Inclu-
so recibí - un anónimo. El
cuento que seguirá al final
pretende ser una respuesta
a casi todas las cuestiones
y preguntas que se me
han formulado.

La orientación que se
quiso dar a la sección es la
de tender hacia las posibi-
lidades espirituales más
elevadas a que puede aspi-
rar el hombre en este pla-
no físico de la existen-
cia. Nada que pudiera lle-
var a la adquisición de
.los llamados poderes
síquicos, nada que estu-
viera relacionado con las
llamadas ciencias paranor-
males o con las adivinato-
rias.

Ante Dios todos los
hombres son iguales cuales-
quiera que sean sus creen-
cias en tiempo y espacio.
Esta verdad tan sencilla en-
contrará que muchos millo-
nes de seres humanos no la
podrán admitir a pesar de
estar claramente expuesta
en el Evangelio eterno cuan-
do dice que "el Padre celes-
tial lo mismo hace salir el
sol sobre los buenos que
sobre los malos.".

"Es muy fácil librarse
de los dogmas o creencias
ajenos. Lo difícil es hacer-
lo de los propios. Para un
cristiano es facilísimo libe-
rarse del dogma o creen-
cia en la Vaca Sagrada y
para un hindú será fácil
librarse del dogma o creen-
cia de la Sagrada Forma
hecha a base de trigo. Ello
es así y lo digo con todo
respeto hacia las dos creen-
cias".

Ante Dios lo que cuen-
ta es la calidad de vida.
La calidad espiritual de la
vida llevada en el tiempo.
El hombre de hoy sólo se
preocupa de la calidad de
vida material.

"Amemos lo nuestro"
es la frase más fecuente en
nuestros tiempos. Craso
error. Porque siendo impor-
tante es incompleto.
"Amemos lo nuestro y lo
ajeno", es lo que debemos
practicar. Si nos dolería que
en un bon.bardero derriba-

sen nuestra casa, también
nos ha de doler que derriben
la ajena. Si tal ocurriera no
se darían más guerras.

Se dice que hay tres
jueves que brillan más que
el sol. En dos de ellos se
han dado cosas pintores-
cas en nuestra España. Du-
rante la Semana Santa pasa-
da todos los medios de co-
municación nos han infor-
mado de que en un pueble-
cito de Andalucía — iay la
cenicienta de España!— ha-
bía dos bandos: cada cual
defendía a su propia Virgen,
a la que dedicaban frases
dulces y tiernas, mientras
que todo eran denuestos
para la ajena, para la del
bando contrario. Una madre
llegó a afirmar que la peor
desgracia que podría suce-
derle sería que su hijo se
hiciera del bando de la
otra Virgen. Si la ignoran-
cia es la madre de todas las
desgracias, ¿no habrá nin-
gún alma caritativa que

vaya a ese pueblo concre-
to a hacerles ver su error?.
Sería interesante conocer
la opinión sobre el parti-
cular de la excelsa Perso-
na que es la Virgen Ma-
ría. ¿No podría, por ejem-
plo, el eminentísimo
Sr. Taracón dedicar el 10
por ciento del interés que
puso en conseguir la titula-
ridad de la diócesis de Ma-
drid en liberar de su igno-
rancia a estas personas senci-
llas y humildes?.

El otro caso se ha da-
do en el Jueves del Corpus
Cristo. Otro eminentísimo
prelado vetó la presidencia
de la procesión tradicional
a un señor ministro y por
el simple motivo de que no
tenía la misma opinión que
su Eminencia sobre el divor-
cio. Si no coincide la opi-
nión ajena con la nuestra
ya es descalificada. Sólo
amamos lo nuestro, nuestra
opinión y ya vemos el re-
sultado de ello: barreras y
más barreras entre los
hombres en vez de suprimir-
las. Y es que en términos
de "ranking" lo que pasa
es que "el mercado del di-
vorcio" se le escapa a la
Iglesia. Antes el divorcio
era- una digna y cara cere-
monia,exclusiva para las cla-
ses pudientes y aristocráti-
cas y ahora nos sale un go-
bierno capaz de hacer "una
chapuza de divorcio" que ni
siquiera llegará a las cien
mil personas. iCómo cam-

biar el Poder a los hombres!
se ha dicho. Y como cam-
bia también a los grupos,
aunque sean religiosos. En
esto también tiene plena vi-
gencia lo del pasaje evan-
gélico que habla de "los --
mercaderes del templo". El
creyente que de verdad
ama a su Iglesia ha de esfor-
zarse en mejorarla y no con-
tentarse con una actitud pa-
siva. Y, por otra parte,
¿qué se le había perdido al
amigo ministro en la proce-
sión?. Con la de procesio-
nes que hay en España que
van por dentro y piden so-
lución a grito pelado.

Y vamos ya con el
cuento que' —repito— pre-
tende ser una modesta res-
puesta a todos los interro-
gantes que me han plantea-
do.

Había por allá en las
inmensidades del Océano
Pacífico una isla pequeña,
cuyas bellezas eran irrepeti-
bles, poblado por unos seres
humanos que vivían en ple-
na prehistoria. Su principal
alimento era el pescado que
cogían fácilmente de aque-
llas tranquilas aguas con mé-
dios más que primitivos.

Un día vieron acercarse
una barcaza enorme, mucho
Más grande que sus ligeras
piraguas. Todos se pregunta-
ban asustados que sería
aquello. A medida que se
iba acercando pudieron dis-
tinguir la silueta de un hom-
bre que con la mano sujeta-
ba una cuerda a la que esta-
ba atado un animal o bi-
cho muy nro compl.ta-
mente desconocido en aque-
lla isla parad ísiaca. Se trata-
ba de una vaca.

La barca en cuestión
había salido muy mal para-
da de una tormenta y
yendo siempre a la deriva
se iba acercando cada vez
a la isla.

Acabó embarrancada en
la playa. Todos los indíge-
nas se aproximaron con cu-
riosidad y ayudaron al naú-
frago a descender. Ya en
tierra firme empezaron las
pregu ntas:

-Y ¿esto qué es?
-Una vaca, contestó

el hombre.
-¿Y para que sirve?

volvió a preguntar su men-
te infantil.

-Pues miren la vaca da
leche, mucha leche.

-Y ¿qué es la leche?
¿Para que sirve la leche?

-La leche sirve para ali-

mentarse.
Risotada general que se

oyó en las islas adyacentes
iSólo el pescado sirve para
comer!.

-Este hombre está loco
—fue la conclusión general
al afirmar aquél que la le-
che sirve para alimentarse.

Por lo demás le ayuda-
ron a montar su propia cho-
za y a proporcionarle heno
para la vaca. Un buen día
la ordeñó y sirvió un vaso
de leche al jefe de la tribu.
A éste le gustó y fueron
probándola con el tiempo
todos los individuos. Y así
se repartía diariamente a ni-
ños y ancianos sobre todo.

Murió, al cabo de un
cierto tiempo, el dueño de
la vaca y también ésta.

Pasaron años y años y
los viejos de la tribu no cesa-
ban de contar que, según les
habían dicho sus antepasa-
dos, hubo tiempo en que
la tribu fue muy feliz
pues tenían una vaca que les
daba un preciado líquido.
Los jóvenes eran educados
en el recuerdo de aquella
vaca inolvidable. Un día,
uno de éstos, propuso al
Consejo de ancianos que se
erigiera un monumento al
citado animal en el centro
del poblado.

Transcurrieron los
años y un buen día se repi-
tió la escena. Una nueva
barca se aproximó y de
ella bajó un hombre con
una . vaca. Al preguntar que
era aquello y contestarles
que era una vaca todos se
rieron de él. Y le dijeron
que ellos le enseñarían lo
que era una vaca. Y lo lle-
varon al monumento que,
en efecto, en nada se pa-
recía al bovino y le dijeron:
—Esto es una vaca y no lo
que tú traes.

Así ha pasado con las
verdades fundamentales so-
bre el origen y fin del hom-
bre en este planeta: la tra-
dición las ha desfigurado
tanto que no se parecen en
nada a su pureza y belleza
originales, ni a su auten-
ticidad.

El árbol de la propia
tradición no dejar ver el bos-
que de la verdad universal.

Y el que tenga entende-
deras...

Juan Capllonch.



Sa Comare "Peixet" vestint a domicili un infant nounat
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Entrevista amb Sa Comare Serra "Peket"

"Ogin e
1 mereixei s pr ~tildad" 

Una de les dones més populars que habiten Manacor, no
hi ha dubtes que és la Sra. Magdalena Serra Gomita, més conegu-
da amb el malnom de Sa Comare Peixet.

Amb motiu d'haver comenpat les vacances de l'edat glorio-
sa, hem volgut fer una xerradeta amb ella. Es una mica de cas,
que se té guanyat. D'aquesta manera li volem la gratitud que
públicament, senten tants i tants de manacorins en vers d'aques-
tes mans delicades i segures que ens donaren la primera carícia
quan arribarem en el món.

Magdalena Serra Gomita va néixer a Manacor, el dia 1 de
juliol de 1.911. Filla de Miguel i de Magdalena, que també
tenia aquesta delicada professió. La seva família eren quatre
germans, tres dones t . un homo.

De petita va viure al carrer de N'Olesa, veinat de la fábrica
de productes escumosos d'En Bisellach. Va anar a "costura"- a
Ses Monges de la Caritat, de dia, fins poc després d'haver feta
la primera comunió i, després, continué estudis més elevats, als
vespres, a ca les monges de la Sagrada Familia. També va apren-
dre a ser una excel.lent brodadora, durant cinc anys, a Ca Ses
Moles, que n'eren unes autèntiques mestres artesanes.

Volqué seguir la professió de sa mare, la qual la inicià en
aquest humanitari servei i amnliá molt més oro fundament els
seus coneixements d'anatomia i medicina amb el metge mana-
cor,, de bona memòria, el Sr. Sebastià Perelló; els continué a
Ciutat i completé definitivament a València.

Amb tot això, ja tenim Sa Comare contant-nos qué feia
dins els anys bel.licosos:

-En temps del Movi-
ment vaig exercir a l'Hospi-
tal de Manacor. Era Batle
don "Javier" Alvarez Osso-
rio i després de tres anys
d'interina, vaig substituir
Na Magdalena Riera, Saba-
tera, com a Comare Titular.

-¿Quines altres coma-
res hi havia Ilavonses a Ma-
nacor?

-Mira, tot ho dic de me-
moria!, N'Antònia Lliteres,
Barrufau i Na Magdalena,
(ara no em record es Ilinat-
ge) bé! tothom la coneixia
rer Sa Maioleta.

-Qué més vos recorda
d'aquells anys ombrívols?

-I no sé que t'he de dir:
vaig anar a ajudar a Ses Cui-
nes (li diem "Auxilio So-
cial", saps?), allá també hi
havia Na Juana de S'Espina-
gar ( sa dona d'En Domin-
go Metla)... També en
aquest temps mos vàrem
casar.

-¿Qué nom l'afortunat
marit de Sa Comare?

-En Pedro Nicolau Fe-
menias. Era un jove molt

ben plantat i currot (riuen
tots dos), i ben bé! Això
era es darrer des Darrers
Dies de l'any 37, en ple-
na guerra Civil.

-I vós seguireu duguent
infants en el món...

-Sí, sí, ja ho crec,
saps que n'he assistides de
moltes de parteres, en
aquests quaranta-tres anys!.

-Vos recorda quin va ser
es primer que duguéreu?

- Ben re-de-be! Va ser
En Joan Melis, Tasco, i tam-
bé ja he duit dos fills d'es
seus fills.

-Vos recorda que cobrà-
reu d'aquesta feina?

-70 pessetes.
-I es darrer que heu

duit, abans de jubilar-vos?
-Un nin de Na Ramona,

de sa merceria de Can Figue-
ra.

-Es preu supós que no
deu esser es mateix...

-No. Darrerament en
cobrava sis mil.

-¿Qué guanyava una
bona Comare, com vós, en
els vostros temps de joven-

çana?
-Per cartolina, o sia per

assegurat, me donaven no-
ranta pessetes cada mes i
S'Institut Nacional de
Previsió me pagaya tres
mil pessetes, tambe men-
suals, I per un part, així,
sense seguro, ja t'ho he
dit, setanta.

-Ara está molt de moda
pregonar lo que guanyen es
funcionaris. Pareix que tot-
hom té dret a plànyer-los
lo que guanyen. Teniu in-
convenient en dir es vos-
tro sou darrer?

-Gens ni mica: un mes
amb s'altre quaranta-dues
mil de S'INP i de cinc a
deu mil per part assistit
a cases particulars.

-Quina era sa vostra
feina, quan assistieu a
domicili?

començava bas-
tant abans de tenir l'in-
fant: fèiem análisis, assis-
tíem a qualsevol hora a
s'hora d'es part, Ilavó du-
rant nou o deu dies cui-
dávem s'infant i sa mare,
el ddiem a batiar í a sor-
tir de missa... bé tu ja ho
saps: tot lo d'infermera i
de Comare.

-I per tot això setanta
pessetes...

-Bé sa gent manacortna
sempre m'ha apreciada
molt. No han mancat mai
detalls de bon gust i d'es
seu agraïment. No me puc
queixar.

-Quants d'infants heu
duit en un sol dia?

-Sa vegada que n'he
duits més, quatre. Perb
lo normal eren devers vuit
sa setmana.

-I sa vegada que n'heu
ciuits més, d'una vegada,
a sa mateixa dona?

• -Tres. Dues vegades
n'he duits tres. Bessons,
molts.

-També havíeu d'acudir
en es camp. ¿no és ver?

-Sí! Som anat per tot:
p'es Puig Pelat per Son Ma-
cla, per Son Carrió, per

prop de Sant Llorenç, bé,
per tot es terme. Era sa
meya obligació. A vegades
amb aigo, amb neu, i amb
tempestat, de dia i
de nit sempre.

-Digau-me, Magdalena,
en tants d'anys. Quants de
digusts.

-Cap ni un!.
-I fracassos, vull dir, no

se vos ha morta qualque ma-
re dins les vostres mans?

-No. Mai. Ni un sol ciis.
-¿Quin ha estat es vostro

secret, idó?
-El me donà don Sobas-

tiá Perelló, que també me
deixà es seus llibres, no fris-
sar demés de treure so
placenta de la mare. Moltes
hemorràgies i morts han
vengut per sa frissor o per
no demanar ajuda an es met-
ge, en casos difícils d'infants
que vénen girats.

• -¿Quin és secret de
s'exit d'una bona Comare?

-Esser amatent, molt
neta i gens estugosa.

-¿Quants d'infants ha
duitSa Comare Peixet?

-Oh, ara m'apures, no
ho sé! Molts de mils i mils,
Altres temps guardava ses
còpies d'es certificats i els
vaig tirar, en tenia dues cap-
ses de sabates plenes. Llavor
em vaig cansar de guardar
papers.

-Amb confiança, quins
són es secrets per donar po-
ca feina a ses comares? ¿Ara
ja e'stau jubilada, no vos per-
judicará gaire...

-(Riu beavolament)...
Hl havia una dona de per
Fartáritx que feia unes pe-
cetes, que se posaven dins
la matriu i eren molt segu-
res. Es condons, donen
molts de digusts, perquè
se rompen o fan coses ra-
res, ets anticonceptius,
(ses pindoletes màgiques!)
a moltes de dones les per-
judiquen sa salut...

-Bé, qualcun de bo, se-
gur i barato...

-Es millor és un bon
rentat, amb pera de goma,

després de s'acte, amb aigo
bollida i unes gotes de vina-
gre. Així no aferra, o tam-
bé, girar ses canals defora,
que és es més antic de tots,
però això ja és cosa vostra...

- I es mètode Ogino-
Knaus?

-Aquests senyors poden
rebre es premi a sa natali-
dat. No hi crec. Hi•ha mas-
sa fills per culpa seva.

-Qué opinau de s'esvort.
-No l'he aconsellat mai,

ni faig comptes canviar. Val
més que sia un infant que
una malaltia: quan no una
mort molt probable.

-M'imagin	 que	 més

d'una dona haurà acudit a
vós demanant-vos clemen-
cia o fent-vos propostes
temptadores per esvortar...

-Sí, és ben cert, però
sempre he estat sa mateixa.
No se pot jugar amb sa vi-
da i salut d'ets altres. Al-
gunes pot ser que els hagi
anat bé, penó altres també
són a Son Coletes per pren-
dre coses recomanades
per gent poc escrupulosa.

-Un consell per sa
gent jove.

-Anar molt alerta. No
els aconsell ets anti-concep-
tius perquè fallen i, a vega-
des, tenen molt males con-

seqüències. Que acudesquin
an es metge i que actuïn
segons els seus consells.

-Ara que deis de met-
ges, amb quins metges heu
tengut més tracto i heu ac-
tuat dins la vostra professió?

-Amb don Sebastià Pe-
relló, amb don Lluís Ladá-
ria (oh i que en sabia de
molt aquell homonet!),
amb so seu fill Llorenç
(també, un gran expert en
ginecologia com son pare!)
i amb don Miguel Amer...

-¿Com vos arreglau per
sobre si será mascle o feme-
lla? Tenc intés que teniu
una mica de secret...

-S`única fórmula que no
em fallava era sa teoria de
N'Aina Simona, que se ba-
saya amb ses Fases de Sa
Lluna...

-M'inquietau, venga un
exemple.

-Ella deia, i es cosa
experimentada, si ara he
tengut un nin (o una nina) i
sa lluna és quart creixent
s'altre será diferent, o sia
nina (o nin).

-I ses altres fases?
-En ses altres sa cosa se

complica molt i és més llarg
d'explicar.

-Ho deixarem idb. Par-
lem d'es capritxos, ets "an-
tojos" de ses embarassades.

-No se'n poden riure
gens d'aquest fet natural.
(Un desig insatisfet, se resol
amb un senyal a s'infant. A
més ets infants Ilavors rebut-
gen es pit. Una vegada
una dona, (nomena pecat
i pecador) passava per da-
vant una pastisseria i sentí
ganes de menjar un "pas-
tel". Com no duia doblers
se posà sa rná en es cap i
s'infant sortí amb un se-
nyal igual an es mateix
lloc... i encara li dura i es
ben granat.

En conta un bon gra-
pat de ben curioses, tots
amb tots es pèls i senyals,
però no podem allargar
més. Ja els contarem una

altra ocasió.
"	 -Vós que heu cluit tants
d'infants an ets altres, quan
n'heu comanat per vós?

-Tres. Una nina, Na Ca-
talina, i dos nins. En Toni,
i En Miguel.

-Seguirá sa vostra fei-
na sa fia?

-Me pareix que no. Ja
m'hauria agradat, però no
és es seu gu st.

-I quants de néts?
-Cinc. 3 mascles i dues

femelletes. Tots són encan-
tadors.

-I preciosos. Segur.
Haureu pogut triar de lo bo
lo millor. Per qualque cosa
heu estat —sense que això
vulgui llevar gens de mèrit
a ses altres—, sa Comare
més famosa i més estimada
d'es Poble.

-No sé si será tant...
-¿Qué desitjau per

aquest descans tan meres-
cu t?

-Molta d'alegria i salut.
-Vos correspon. ja que

es doblerons d'es retiro
acompanyen, supbs. De sa
feina en surt es profit,
diuen. I deu esser ver.

-Ho és. Pots estar ben
segur.

-Per a molts d'anys,
Id 6.

-Gràcies.
Aquesta ha estat la

conversada amb dona Mag-
dalena Serra Gomila. A qui
vulgui exercir, amb tant
d'encert com ella, tan deli-
cada professió, ti recomana
aquestes coses: netedat es-
crupulosa, fora manies, gens
de peresa i guardar sempre
ca seva.

Això darrer suposa no
anar de cines, ni de balls,
ni de comèdies, ni de so-
pars.... perquè sempre hi
pot haver qualque infant
que arriba per cantar la
vida; i la Comare li ha de
facilitar el camí i donar
el primer salut de benvin-
guda.

Es Ros d'Es Carritxar.
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La bomba "ecológica"
Hala, ja tenim la Seu plena d'ous! A lo millor d'aquí

a vint anys diran (si és que queda algú per a dir-ho): Ja tenim
la Seu plena de neutrons. Perquè supós que sabeu que "l'om-
nipotent" Ronald Reagan ha autoritzat la fabricació de la
bomba de neutrons. Es una bombeta "inofensiva", respectuo-
sa amb les muntanyes, edificis, pots buits de "coca-cola", plàs-
tics i altres invents moderns... però té un defecte, se carrega
les persones, destrueix tota cèl.lula vivent, i conseqüentment
no respecta la vida humana.

Penó, que no s'assusti
nigú. Podem acabar de pas-
sar les vacances tranquil.la-
ment, perquè l'esmentada
bomba és per la "seguretat"
del nostre món, i la tendran
ben estotjada dins el rebost
oficial dels Estats Units;
aquesta bomba será com el
substitutiu de "l'home del
sac", del "coco"; només
s'amenaçarà amb ella quan
certs paissos es portin ma-
lament o facin de gallet.
Així, lo més segur tots fa-
rem bonda i el món es con-
vertirá en una bassa d'oli.

Potser amb el temps se
Ii trobin altres utilitats; per
exemple podrien "enviar-
ne" alguna a certs püssos
Africans o Asiàtics on hi ha
molta gent que se mor de
fam; aquesta bomba seria
com un regal de Nadal, po-
drien morir tots aquells
desnutrits fora passar pena,
perquè sabeu que ho és de
trist morir de fam . !.

Una altra possible utili-
tat será la inversió, que gra-
des als seus efectes, faran
moltes de nacions capitalis-
tes: La construcció de refu-
gis antiatòmics, perquè sem-
pre convé salvar la pell, es-

pecialment la més valorada,
que és la dels rics i la dels
que serveixen al poble des
del Govern. Així idó se
començaran a fer clots i
venga ciment armat i homi-
gó a voler a fi de tenir unes
parets ben gruixades que
no deixin passar la radioac-
tivitat. Encara que diueni
que tot això no servirá de
res perquè els subneutrons
són tan maleas que atraves-
sen tota casta de material,
per() segur que en dos dies
s'inventen (ja les deuen te-
nir a punt) unes lamines de
metal que aturi les nocives
radiacions. De totes maneres
sembla que el futur de la
construcció va per aquest
camí, d'aquesta forma molts
que estan a l'atur trobaran
feina, perquè a partir d'ara
cada poble se construirá
el seu refugi. Primer el
construiran els rics (la difi-
,cultat que tendran será si
fer-lo.a la casa del poble o
al xalet de foravila), Ilavors
els bancs, les empreses,
I 'Aju ntament...

El dia que exploti el
primer " aglà" será ferest
i ja vos podeu imaginar qui
se salvará (si és que se salva

algú). Llavors el món co-
mençará una nova etapa.
Però quedaran com a sig-
ne de la nostra civilització
rius d'asfalt negre plens de
maquines de quatre rodes,
inmbbils. I quedaran els gra-
tacels de les modernes urba-
nitzacions com un crit al
cel, representatius de la po-
tència humana. I quedaran
els cervells electrònics i els
ordenadors com a indica-
dors del progrés humà. I

muntanyes de fems i por-
queda i pots buits... fins
que els "selectes incontami-
nats': que hauran quedat per
llavor, inventin una altra
bomba que produesqui els
efectes contraris: Arrassar-
ho tot, menys les cèl.lules
vives. A partir de llavors
la Història s'escriurà amb
la força de les radiacions
atòmiques. Ironies de la
vida!.

GOIXET.
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Les males_ herbes (Conte)
Les Males Herbes te-

nien el rostre rugós i dema-
crat, les galtes xuclades
en grau extrem. Sofrien avi-
taminosi.

Les Males Herbes vi-
vien, malvivien, subsistien
entre Blats orgullosos i en-
varats, esvelts, abrinats, ros-
sos, sans.

Les anomenades Males
Herbes, creís-me, objectíva-
ment, no ho eren tant. Les
calúmnies i murmuracions,
els rums-rums sense fona-
ment, havien erigit al seu
voltant un climax de mala
reputació inmerescut, abso-
lútament fals. I, és clar,
com que elles callaven, com
que elles estaven vetades als
mitjans de comunicació
massiva, com que no tenien
més alternativa que sofrir
en silenci, creixia de cada
dia més l'animadversió dels
Blats de cap a elles i les se-
ves especies.

Patien el despreci, el
menyspreu, l'apartheit,
en el millor dels cassos,
la indiferencia dels Blats.
Que eren estèticament
insuportables, deien d'elles.
Que eren races inferiors.
Que creixien desordenáda-
ment i als ilocs més ino-
portuns. Que punyetera la
falta que feien, deien d'elles.

Les mal anomenades
Males Herbes, un bon dema-
tí, vessant desesperació da-
vant tantes i tan perllonga-
des injustícies, varen deci-
dir dirigir un escrit a "Vos-
samercé", el Ministre Su-
prem d'Assumptes Perti-
nents a la Jurisprudencia
Agronómica; escrit-instán-
cia de puny i lletra del mi-
llor calígraf escollit entre
totes elles, a fí de que no
poguéssin dir de bell nou
que tot ho feien a l'esbur-
bada, elles; degudament
complimentat amb tota
mena de pólices i segells
i redactada amb tots els
formulismes inventariats
a les més acreditades i més
cares antologies, i amb
l'afegitó subtil d'altres for-
mulismes i exquisiteses de
propia

-"El pervers Blat, en
el seu ego'isme, abusa de
la seva superioritat numé-
rica i del monopoli de la
premsa i d'altres medis
de comunicació...".

-"Nosaltres, sense ali-
mentació suficient, tan sols
no tenim forces per inten-
tar reproduir-nos...".

-"Ens mustiam per
manca d'una alimentació
equilibrada. Enmalaltim i
no trobam justa assiten-
cia...".

-"El Blat, l'acomodat
Blat, l'afeudalat Blat abu-
sa de la seva injusta pui-
xança, aclaparant tota
substància alimentícia...".

-"Ens cregui, senyor
"Vossannercé", esteim a les
darreretes".

-"Sulfats, nitrats, adobs
i femades delicioses, cauen
desde molt antic, massa an-
tic, massa antic, baix de la
pota monopolitzadora i des-
pótica, baix de la dictadu-
ra indigna que imposa al seu
antull la comunitat blate-
ra...".

-"Inclús els pagesos, a
instàncies del Blat, ens arra-
bassen sense pietat perquè
no poguem germinar...".

-"Canvii la nostra sort,
senyor "Vossamercé", per
favor, vostè que pot, canvii
la nostra sort...!, en nom de
la justícia...!, en nom de
tots els Déus...!".

Era molt veritat.
El Blat, cult i ben ali-

mentat, sempre al front de
qualsevol adulació al po-
der, llepaculs fins allá on
fos necessari, gaudia de
tots els drets, allunyant-se
impúnement de tota obli-
gació incómoda.

El Blat, sá de cbs,
ja que no d'esperit, gras
i fart, enarborava ufanós,
cofoi i coneixedor del seu
poder, les dagues esmola-
des i múltiples de les ares-
tes de les seves espigues.
Les cerres despentinades de
la seva cabellera d'arrels, a
modo de tentacles de pop,
sens mirament ni pietat, es-
trangulaven qualsevol arre-
eta primatxola 1 despista-

da que, ignorant tal volta,
slassida potser, es posás al
seu assoliment.

Les víctimes d'aquests
atropells, acabat el seu
aguant i davant el repetit
silenci del "Vossamerce",
es varen reunir totes sobre
una pedra redona i pelada,
fora de l'encall del seu
inimic, massa enviciat
aquest, viciós d'opulència i
bon viure, per poder moles-
tar-se a perseguir-les fins a
tan àrids paratges. Les
Males Herbes es varen reu-
nir en Assemblea General
Universal.

-"Situació insosteni-
ble!".

-"Revolució!. Visca la
revolució...!".

-"Escoltau: El Senyor
"Vossamercé", per una ve-
gada i sense assentar prece-
dent, que diu ell, ha contes-
tat a les nostres peticions
de justícia amb una termi-
nant negativa...! Ha dit
que, nosaltres, les Males
Herbes, nosaltres, erem la
minoria que sempre s'ha
de sacrificar per assolir el
"bé comú"... Que bé
comú ni que cinquanta
Ilamps forcats!. Comú
a quí?. Jo us ho diré: co-
mú a un : Blat!. Excel-
lent comunitat!. A no-
saltres se'ns nega aquesta
"comunió". El "Vossamer-
ce" diu que,, nosaltres, les
herbes de tanys grocs, ro-
jos, burell-rogencs, negro-
sos, verds-oscurs, nosaltres,
no teníem raó. Ha dit que
no tenim raó!. Morim de
fam, de fam física, de
fam de justícia social i
NO TENIM RA0000...!"

-"A mort!. A mort!.
A MORT...!".

-"De les nostres Ilavore-
tes també s'alimenten els
ocells. Ocells de tots colors
i tendències... També com-
plim la nostra tasca... Tenim
dret al menys a viure...!.

-"Som mal-vistes les
Males Herbes perquè encara
ningú ha après a fer-nos tan
iendables com el Blat, per
res rne,'".

De tan en quan, un,

veueta tremolosa es sentia,
enmig de la fronda. Deia:
"Evolució, no revolució...
Evolució, no revoiució..."
però ningú se l'escoltava.
La sang anava ja massa a
grumeions, estava massa
calenta per poder evitar-se
la violencia, la guerra civil.

-"A mort!. A M000-
OORT...!".

I, efectívament, la mort
va escoltar els seus crits
i va acudir.

Ignoraven les herbes
revolucionàries que, la
mort, també s'havia venu-
da al Blat, al tirà, al més
fort. La mort s'havia deixat
subornar...

Les Males Herbes perde-
ren la batalla contra el Blat
esvelt, i ben uniformat, i
d'equívoca bondat de cos-
tums, i superior en núme-
ro..., i d'armes ben guar-
nit..., i que havia subornat
a la mort..., i que, ademés,
fruia del favor del "Vossa-
mercr!.

Els tanys cadavèrics de
les Males Herbes, secs al-
guns, en descomposició la
majoria, serviren de femada
fertilitzant del territori del
Blat odiat.

Ultima humiliació 1 

Biel Florit Ferrer.
Agost 81.
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TOP - LESS Unico y diferente en Baleares

presenta en CALA MILLOR a

JIMMY

CRAZY
MELODY

Gala
Hawaiana

EDY GOMILA	 JIMMY	 JOSE VICO

Todas las semanas: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo
con variedades en sus espectáculos

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy



Gala Hawaiana

(La Dama de color con su, Danza de Fuego)

TONI - JORGE
(Duo con sus canciones HAWAIANAS)

TOP-LESS Unico y diferente en Baleares
Presenta en CALA MILLOR a

Cala Millor, C/ Son Rafalet, 28
Frente Cine Savoy Reserve su mesa al Telf. 55 06 16 (automático)
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y Mariscos

Carretera Son Servera s/n
Porto Cristo (Manacor).

Tel: 57 08 29

•

Bar Restaurante

BONA VIDA
Son Macià - Manacor

MENU ESPECIAL NIÑOS - SERVICIO A LA CARTA
MENU ECONOMICO

ABIERTO TODOS LOS DIAS EXCEPTO LUNES

Piscina -Parque Infantil

•VISITERIOSI

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI 
Calle Muntaner, 1-2. Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)
En Palma CrOlmos, 8 Tel. 21 78 22

* Se venden GARAJES en Zona Jaime III, Palma. De

unos 15 metros cuadrados --con puerta metálica, luz
y agua—. Oferta de lanzamiento: 350.000 pesetas
al contado.

* Disponemos de Apartamentos de 2 y 3 habitacio-
nes, junto a la playa, en SA COMA.

* Se venden parcelas en SA COMA desde 1.000.000
pesetas.

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

ATENCION NOVIOS 
SI NOS ENCARGA SU REPORTAJE

DE BODA LE OBSEQUIAMOS CON
SUS INVITACIONES FOTOGRAFICAS

VEA NUESTRO AMPLÍO MUESTRARIO
CALIDAD Y PRECIOS

FRIOPORT, S.A. 
ALMACEN FRIGORIFICO I

MAYORISTAS Y VENTAS AL POR MENOR

PESCADOS
CARNES

VERDURAS
PRODUCTOS EN OFERTA:

Calamar pequeño 	 220.-
Calamar grande 	 370.-
Lenguado pelado 	 280.-
Gamba pequeña 	 420.-
Gamba grande 	 190.-

*********************
Gran variedad de Pescados

SOL «, CALAS

VENTA.DE PARCELAS
EN ZONA RESIDENCIAL

CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

AGUA, ALCANTARILLADO,
ALUMBRADO PUBLICO,

ELECTRICIDAD,
TELEFONO, CALLES Y ACERAS

TODO COMPLETAMENTE
TERMINADO

FACILIDADES DE PAGO

TEL. 57 31 91

,CALAS DE MALLORCA 



dal, Miguel, Díaz, Calden-
tey, etc. etc.

No olvidemos la moral
y la euforia de estos jaba-
tos, el valor y la fuerza de
estos cachorros; la compe-
netración mútua, el enten-

dimiento firme y las ganas
de triunfo, factores todos
que formarán una colectiva
mentalización de cara a no
pagar la novatada.

Y Pepe Piña, el mister
porteño, se esforzará para

demostrar que de verdad
se le puede considerar como
el cuco en esta clase de fút-
bol.

Ualocín.

• LA NUEVA CANON NP 120
REDUCE EL CONSUMO A LA MITAD

PORQUE COPIA EN BTO.

0101101111,11011111111

1111 111

li 1E :

LA JAPONESA FRIA.
Esta pequeña japonesa no gasta tiempo ni energía en calentarse, además

se desconecta automáticamente y copia en papel normal hasta en tamaño B4
e incluso por las dos caras.

Por eso gasta la mitad, cuesta la mitad
y por supuesto ocupa la mitad de espacio.

La NP 120 es una prueba más de cómo
la tecnología japonesa 

e
— c_lananla tecnología del ahorro.s

COPIADORAS

ACABARAN COPIANDONOS. I
Copiadoras de Baleares,S.A. I
Conde de Am pu rias, 1 3
Palma de Mallorca.

Copiadoras de BaleareS. S. A
Con:1.de Ampurias 13 Palma de Mallorca

' 25 64 05

1 0e5e0 reeiber mas inf0rma0OnS00re la COpradota NO120

Caro°

Dom ,1th0

Telefono

esports
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Para mañana, el Porto Cristo, a la final del
Trofeo del Melón

Después de derrotar el
Petra, por el claro tanteo
de 3-0 el pasado domingo,
qúeda por lo tanto, el Por-
to Cristo, finalista de dicho
torneo.

Como rival y equipo
oponente, tendrá al Fela-
nitx; por lo tanto, habre-
mos visto durante esta sema-
na, al equipo porteño, fren-
te a frente a los dos equi-
pos de Tercera Nacional de
nuestra comarca; el pasado
miércoles, frente al Mana-
cor que venció por la míni-
ma, al equipo bermellón,
1-2 y para mañana, en cam-
po neutral, tendrá que me-
dir sus fuerzas con el equipo
merengue de Felanitx.

Servirá este choque,
como partida y puesta a
punto de las plantillas de
ambos clubs y por otra
parte, podremos anticipar,
que veremos algo más
que un partido de entre-
no, o un encuentro amis-
toso, donde únicamente
se va a cumplir la papele-
ta en plan protocolario;
mañana estará en disputa el
valioso y remozado trofeo
del melón y tanto uno co-
mo otro contrincante, pon-
drán todo su empeño para
hacerse con él.

Aunque desconoce-
mos el potencial del equipo
de Felanitx,..a pesar de ha-
ber pasado apuros para
salvar la permanencia, no
olvidemos que el Felanitx
es un equipo con fama,
historial y solera, un equipo
ducho, veterano y bregado
en estas lides y sea como
sea guerra demostrar ante
su afición y ante todos que
pasó el bajón, y que de nue-
vo está preparado y dispues-
to a ser aquel equipo temi-
do y respetado.

El Porto Cristo, debu-
tante en categoría nacional,
no querrá hacer el ridiculo,
acudirá a Villafranca dis-
puesto a tutear a su enemi-
go, recordemos que son los
mismos nombres que con-
siguieron el ascenso con in-
crustaciones tan dignas de
tener en cuenta como Na-



I Torneo Fútbol Peñas

1981.82

Todos los equipos que quieran
participar en dicho torneo deberán
presentarse el día 1 de Septiembre
en Bar Ca'n Marit.

Para ASESORIA LABORAL
Se necesita PERSONA con: 

— Conocimientos de Seguridad Social.
— Capacidad de Dirección y Organización Oficina.

Interesados contacten con Tfno. 21 1268.
Srta. MARGARITA de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

FINCAS MANACOR
CALLE AMARGURA, 1

Teléfono 55 14 20

EN VENTA

*Piso 3o. en primera fila en Cala Millor.
*Piso con vistas al mar en Pl. Iglesia de Porto Cristo.
*Cochera en Viviendas Serralt.
*2 Chalets en primera línea de Porto Cristo. Semi cons.
truidos o acabados.
*Solar 1.800 m2. y casa a la entrada de Porto Cristo.
*Varios pisos económicos en Manacor.
*2.000 m2. con agua junto carretera, en Son Perdiu.
*Solares en distintas situaciones.
*Chalet 3 cuartones con árboles y agua, carretera Porto
Cristo.

SE TRASPASA CAFETERIA
entre Hotel Sumba y Hotel Flamenco

CALA MILLOR
Inf Tel: 56 78 56,de 5 a 6 tarde.

Jaime II, 12 - Bosch, 1
Tel. 55 10 98Alfonso Lorente

FUTBOL

Por CADA CARRETE DE Kodacolor II

UN MARCO DE REGALO

Por cada Revelado REGALAMOS	 UNA AMPLICACION	 13x 13o 13x 18
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Porto Cristo, 1 - Manacor, 2

Rachas de buen juego
Con bastante público

en las gradas del Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo se disputó
el primero de los dos en-
cuentros que tienen
programados Manacor y
Porto Cristo. Y la verdad
es que, como prueba de
pretemporada puede con-
siderarse como válida ya
que permitió ver en acción
a dos equipos que busca-
ron en todo momento la
victoria, que se emplearon
a fondo sin llegar en ningún
momento a la violencia.

En los prolegómenos
del partido, del Delegado de
la Caja de Ahorros "Sa Nos-
tra" hizo entrega de un bo-
nito trofeo al Porto Cristo
por su recién conseguido
ascenso a III División Na-
cional.

ALINEACIONES:
PORTO CRISTO: Na-

dal (Vives), Forteza, Barce-
ló, Cerdá, Juanito; Piña (Vi-
llar), Juan, Miguel (Capó);
Caldentey (Díaz), Onofre
(Zamorano) y Agustín.

MANACOR: Fons

1 J uanito), Alcover, Santa
X. Munar), Salas, Maimó
Pastor); Mira(Mesquida),

M. Munar (Olegario), Padi-
lla (X. Riera); Timoner,
(Llull), Loren y Nicolau.

ARBITRO: Cuidó el
arbitraje el Sr. Gonzálvez,
mal. Anuló un gol válido
a Loren en el primer tiem-
po y pitó un penalty cree-
mos que inexistente con-
tra el Porto Cristo. Dos
errores de bulto. Por lo
demás, contemporizador
y falto de autoridad.

GOLES:
Min. 55.- Salas, de im-

pecable cabezazo. 0-1.
Min. 68.- Penalty ine-

xistente que lanza Nicolau.
0-2.

Min. 80.- Gran remate
de cabeza de Díaz, 1-2 de-
finitivo.

PRIMERA PARTE

Empezó con un juego
aceptable por ambas partes,

pasando a dominar paula-
tinamente el Porto Cristo
merced al buen hacer de
su línea medular y al
buen contraataque de
Agustín y Caldentey, am-
bos muy bullidores y rápi-
dos. El Manacor intenta-
ba controlar la situación
pero una y otra vez se
le escapaban estos dos
hombres. El Manacor,
por su ala izquierda, donde
Padilla estuvo muy bien
y Nicolau muy activo,
llevaba serios peligros a
la meta de Nadal, pero la
defensiva portocristeña
siempre salió adelante en
las situaciones difíciles,
siendo más fácil de desbor-
dar por los laterales que
por el centro, donde Cer-
dá, J. Barceló y Piña no
dejaban entrar a nadie.

SEGUNDA PARTE

Los cambios introdu-
cidos por el Manacor se
dejaron notar y los teó-
ricamente suplentes del
Porto Cristo no estuvieron
a la altura de los que ha-
bían jugado la primera par-
te. El Manacor fue impo-
niéndose merced al buen
hacer de Mesquida que rea-
lizó un soberbio encuentro
como centrocampista, a la

labor abnegada de Loren
que robaba balones una y
otra vez y a los ataques rá-
pidos de Nicolau, bien se-
cundado por Riera. Pronto
llegaron los dos goles del
Manacor pero el Porto
Cristo no se desanimó
sino que fue en busca del
empate hasta el final. Y
pudo conseguirlo de no
haberse encontrado con un
Juanito en gran forma y con
una defensiva contundente
y eficaz, donde sobresalie-
ron, una vez más, Salas y
Pastor.

EL PORTO CRISTO

No nos gusta jugar a
profetas, pero auguramos
una temporada exitosa
para el Porto Cristo en

Tercera. Tiene dos bue-
nos porteros, una defen-
siva dura y bastante segu-
ra, una medular que fun-
ciona a la perfección con
un rejuvenecido Tomeu
Miguel y el cerebro de
Guillermo Juan y una de-
lantera que va a por to-
das y que dará más de
un disgusto a la defensi-
va más encopetada. No
tiene porqué tener nin-
guna clase de complejo
el equipo bermellón ante
la inminente temporada.
Si pone el tesón que le
vimos el pasado miérco-
les, puede quedar situa-
do fuera de todo peligro
en la campaña venidera.

EL MANACOR

Mejor que en Capde-
pera, pero sin llegar al
buen tono de Porreres.
Está claro que hay que
probar a la gente y algu-
nas de esas pruebas pue-
den conducir a algunas
conclusiones positivas. Por
ejemplo la de Mesquida en
la media nos pareció ex-
traordinaria y Alcover, de
lateral derecho, mucho
mejor que de líbero. En
la delantera está clara una
cosa: que tienen sitio Ni-
colau y Riera. El tercero
debe buscarse entre Lo-
ren, Llull y Timoner. En
la defensa, hay que evi-
tar ciertos fallos de
marcaje,	 porque	 éstos,
normalmente,	 cuestan
goles y derrotas.

TON 1.

NOTICIAS DEPORTIVAS

¿VENDRA O NO VENDRA BAUZA?

Esta es la cuestión. Por una parte, parece ser que
Oviedo —por lo que se desprende de lo publicado por la
prensa provincial y en Informatiu Balear —ya ha facilitado
la lista de los jugadores que le interesan para la primera
plantilla. Los demás, ya se sabe, al Collerense. Pero parece
que J. Bauzá no ha perdido la esperanza de verse enrolado
en el primer equipo —una aspiración muy lógica— y nada
se le ha dicho todavía oficialmente. Lo que está claro es
una cosa: que Bauzá no quiere ir al Collerense ni salir de
la isla. O Mallorca o Manacor. Ya veremos.

LINO Y OLEGARIO SE QUEDAN POR EL MOMENTO

Pedro Ríos informó a la Junta Directiva sobre estos
dos jugadores el pasado miércoles y su informe no facilitó
el que se tomara medida alguna de carácter definitivo. Por
una parte, parece que Lino se lesionó en el primer entreno
de la temporada y por temor a verse apartado del Manacor
no dijo nada. El Dr. Dora le ha dado 10 días de descanso y
el Manacor quiere verle en acción con todas sus facultades.
Olegario, por su parte, ha ido a más en cada partido, se le
aprecian buenas cualidades técnicas, pero tiene el proble-
ma de la mili, a la que posiblemente se vaya en enero. Ha-
brá un compás de espera, pues, a ver lo que se resuelve.

PARERA, AL MANACOR

El buen meta del juvenil Olímpic Parera, aun cuando
no ha suscrito contrato con el Manacor, lo hará posible-
mente dentro de breves fechas. Al jugador le interesa fi-
char por el Manacor y al club rojiblanco le interesa Parera.
Tendrían que pasar muchas cosas para que el portero no
vistiera muy pronto los colores manacorenses.
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Cupón pro-ciegos.

Día 5 núm. 130
Día 6 núm. 722
Día 7 núm. 154
Día 8 núm. 100
Día 9 Domingo
Día 10 núm. 097
Día 11 núm. 512

Urgencias

55 00 50 -Clínica Municipal
55 00 63 -Policía Municipal
Incendios (Amb. Diurna)
55 03 04 Ambulancia Porto
Cristo
55 00 44 - Policía Nacional
55 18 88- Taxis Manacor.
57 02 20 -Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario
(Ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

Garaje:
Taller S'ASFALT; S. Loren-
zo, 19; Tels. 55 02 80 y
55 1312. Sábados de 9 a 19
horas. Domingos y festivos
de 9 a 14 horas.

Gasolineras:
Fin de semana:
Andrea Doria (Palma), Son
Oliva (Palma), San Juan de
Dios (Palma), Santanyí,
Costa de la Calma (Calvia),
Cra. Porto Cristo (Mana-
cor), Son Verí (El Arenal),
Cra. Muro (La Puebla),
Valldemosa.

A partir de/lunes:
Marivent (Palma), Son Fe-
rriol (Palma), Aeropuerto
(Palma), Alcudia, Son Serve-

ra, Petra-Ariany, Esporlas,
El Bosque (Felanitx), Cra
Lluch (Inca).

Farmacias:
Ldo. Servera,PI. Calvo Sote-
lo.
Ldo. Muntaner, Avda. Salva-
dor Juan.

Estancos:
Fin de semana:
Estanco no. 1 Pl. Calvo
Sotelo, cerrado por las tar-
des domingos y festivos.

A partir del lunes:
Estanco no. 2 Pl. José An-
tonio, abierto por las tar-
des excepto domingos y fes-
tivos.

HIPOOROMO

DE MANACOR

Silbado:

NOCTU
Carreriideacaballos—al trote enganchado

Crucigrama

1 2 3 4  5  6 7 8 9 

9

CRUCIGRAMA -33

HORIZONTALES

1.- Hablado - Al revés, piadosas - 2.- Número romano - Conforme,
concorde - 3.- Nota musical - El Cuba, comida de huevos de cangrejo•
Consonante - 4.- Vocal - Primera vocal - Ciudad de Nueva Caledonia; 5.-

En plural, ágata verde obscura - 6.- Orilla de la calle - Abreviatura de
punto cardinal - Segunda vocal del abecedario español - 7.- Letra nume-
ral romana - Cierto noticiario español - Al revés, voz usada en las caba-

llerías - 8.- Que ama - Infusión - 9.- - Playa pequeña - Palo de la baraja

espoñola.

VnRTICALES

1.- Oreja - Al revés, lecho - 2.- Ría - Símbolo del Policloruro - Re-

petido madres - 3.- Primera vocal - Gran Playa - 4.- Al revés, óxido de

calcio - Al revés, ama con extremo - 5.- Fatigado - 6.- Al revés, pare
des - Metal precioso - 7.- Perfumes - Consonante - 8.- Número roano

no - Existe - Autillo - 9.- Cierta fruta - Curvas..

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR

SOLO HORIZONTALES

1.- OPEL —MUDO — 2.- SA — OBESOS — 3.- LM — LANA — 0
4.- O — M — NENES — 5.- CAUCASO — 6.- PARRA — A — H —1.*

I — INDE — TU — 8.- AAAAAA - UM — 9.- SSSS — CELO.

)x(

HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G.A.T. 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

'VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS

CRUCEROS

MANACOR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 1862

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto. LORENTE en E 1 palau



el mundo del espectáculo

XANADU, UNA SALA QUE
FALTABA EN NUESTRA

COMARCA.
Tal y como anunciamos

a nuestros lectores la pasada
semana, en este número va-
mos a facilitar los datos de
la gran FIESTA HAWAIA-
NA del próximo domingo,
día 16, a partir de las 11 de
la noche.

Hemos entrevistado al
Director de XANADU,
nuestro buen amigo SER-
GIO, al que le pedimos da-
tos acerca de esta gran fies-
ta: Amigo Sergio, ¿puedes
explicar a nuestros lectores
en qué consistirá esta gran
gala?

-Con mucho gusto. Co-
mo ya dije en el número
anterior, en XANADU ha-
brá bastantes sorpresas. A-
quí está una de ellas. Esta
GRAN GALA HAWAIANA
compartirá un estupendo
reparto de artistas profesio-
nales del mundo del espec-
táculo, que todos nuestros
amigos podrán ver en las pá-
ginas 22 y 23 de este sema-
nado.

-Después del gran éxito
de Charly Dandy, ¿cuándo
le podremos tener de nuevo
en esta sala?

-Después de dar muchos
pasos pudimos presentar el
debut en esta comarca de es-
te artista excepcional la se-
mana pasada en XANADU,
la sala de las personas que
buscan tranquilidad y buen
ambiente y tengo la suerte
de anunciar que Charly Dan-
dy estará de nuevo en XA-
NADU los próximos días
21, 22 y 23 de este mes. Les
recomiendo que no se lo
pierdan. ¡Vale la pena!. Ah!
pero no olviden el venir a-
compeados de sus esposas
o prometidas.

-Sr. Director. Hemos ve-

nido observando que en la
sala que Ud. regenta acuden
personas de una edad nada
acostumbrada en las discote-
cas de estos contornos. ¿A
qué se debe?

-Es fácil la respuesta.
En primer lugar debo decir
que soy hombre casado y
con tres hijos y que a mi
edad —36 años— me agrada
salir de vez en cuando con
mi esposa a tomar unas co-
pas, pero no puedo asistir
a la mayoría de las discote-
cas de hoy, ya que están
montadas para una edad
más joven que la mía y no
nos encontramos en nuestro
ambiente, por ello al hacer-
me cargo de XANADU con
lo que pienso es el gusto de
la mayoría de la gente de
nuestra comarca, por ello he
creado un ambiente para
personas que deseen encon-
trarse con sus recuerdos y
disfruten de la buena músi-
ca de nuestros viejos tiem-
pos.

-Nos deja Ud. perplejos
porque creemos que ha da-
do en la diana de lo que ver-
daderamente hacía falta pa-
ra personas que no encon-
traban un local adecuado al
ambiente deseado. ¿Qué nos
puede adelantar para próxi-
mas semanas?

-Repito lo que dije en
el anterior número: siempre
existen sorpresas para nues-
tros visitantes en XANADU,
les adelantaré que para este
próximo fin de semana,
días 14, 15 y 16 de agosto
tendremos para todos Uds.
a JIMMY y sus formidables
chicos con nuevos shows,
triunfadores semana tras
semana en XANADU. A
nuestra sensacional DAMA

DE COLOR, traída de la le-
jana Africa, PEARSY, y
dentro de poco, nuevamen-
te al extraordinario CHAR-
LY DANDY y a nuestra en-
cantadora rubia, procedente
de Argentina, PAOLA; nues-
tro duo familiar TONI-JOR-
GE, que nos deleitarán con
sus variadas canciones de
ayer, hoy y siempre. Les a-
delantaré que para el próxi-
mo 30 de agosto, domingo,
presentaremos por primera
vez en una sala de fiestas de
la comarca nuestra MISS
TOP-LESS XANADU, ade-
más de nuestra gran sorpre-
sa que no es prudente anun-
ciarla tan anticipadamente.
Queden atentos a esta sec-
ción "El mundo del Espec-
táculo" de este semanario.
Les tendremos informados
de cuantas enfermedades
surjan. Ah! Todas las seño-
ritas que deseen participar
en el concurso de MISS
TOP—LESS XANADU, con
importantísimos premios,
pueden mandar sus fotogra-
fías al apartado 222 de Ma-
nacor. Será totalmente con-
fidencial. Las esperamos.

JOAQUIN, RELACIONES
PUBLICAS DE XANADU

Encontramos alternan-
do con unos clientes al Re-
laciones Públicas de XANA-
DU, Sr. JOAQUIN, proce-
dente de varias salas de fies-
tas de París, Londres, Ro-
ma, Barcelona, etc, etc, y
por fin en nuestra querida
isla de Mallorca y concreta-
mente en XANADU, sita en
Cala Millor, al que le hace-
mos esta pregunta.

-¿Cómo ha llegado a re-
calar en esta sala?

-Muy sencillo. El Direc-

tor de la sala, única en esta
comarca, Sr. SERGIO, me
conoció como relaciones pú-
blicas en una estupenda sala
de Barcelona y me comentó
sobre XANADU, me
convenció y aquí me tienen
para lo que deseen.

-¿Qué espera Ud. de
XANADU?

-Pues fácil. Que para es-
ta sala salga el sol, cuando
por comentados estaba en
penumbra, y creo que jun-
tos, en equipo, podremos
dar a toda esta comarca lo
que necesita para sus ratos
de ocio: buenos espectácu-
los, bailes, y estupendo ser-
vicio de esbeltas señoritas
que sirven las mesas.

SRTA. ANTONIA GARI

Entrevistamos a una
buena amiga y dienta de
XANADU, Antonia Garí.

-¿,Qué opinas de esta sa-
la, llamada XANADU?

-Solo puedo opinar la
verdad y es que reúne todas
las condiciones para pasar
unas horas agradables en
compañía. Y lo importante
es que no te sientes moles-
tada, ya que la clientela que
pasa por esta sala es seria y
respetable.

-Una última pregunta,
¿porqué crees que acuden
tantos matrimonios a esta
sala?

-Pues porque creo que
porque es la única que ofre-
ce algo en vivo y porque la
música no rompe los tímpa-
nos. Los espectáculos que
nos ofrece son divertidos y
no inmorales, por ello acu-
do con bastante frecuencia
a XANADU.

(R)
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Congeladores IGNIS,
verticales
y horizontales: un
congelador para
cada necesidad

SUMAYSTAIX ELECTA=

ttirlafIldrelL. S. A.

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

IGNIS
CONGELADORES—F RIGOR! F ICOS—COCI N ÁS—LAVADORAS

PHILIPS
TELEVISORES—VIDEOS—EQUIPOS SONIDO

FACILIDADES DE PAGO




