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Que volen els golpistes?

O no en tenen prou amb el 23 de fe-

brer de 1.981?. Unicament la creença en

una sentència justa als qui volgueren, per

la forca de les armes, canviar el camí que

el nostre noble se marcà en votant la

Constitució, ens permet aguantar, pentu-

ra amb dosis excessives de prudència, la

continua humiliació a que ens volen

sotmetre els golpistes.

Pensam que potser el judici pels es-

- deveniments del vint-i-tres de febrer de

1.981 hauria d'haver estat plantejat d'al-

tra marera, si una altra hagués estat la

llei. Perquè Tejero, Milans, Armada i tots

quants hi estan amb ells complicats, es-

tiguin o no asseguts en el banquet dels

acusats, ateminaren contra la societat. En-

traren, armats, en el Congrés dels Diputats,

màxims representants de la sobirania

popular, i pretengueren imposar el que en

deien solucions pels mals nacionals: al mar-

ge de la Constitució; al marge dels senti-
ments del noble espanyol. I hauria d'ha-

ver estat la societat civil, la mateixa que

rebé, en pròpia carn, l'atemptat, la qui
hagués jutjat als golpistes.

La celebració d'un judici militar pot
duu a pensar en una qüestió estrictament
militar, quan pensam que va més enllà
de l'àmbit de la milicia. Però així está

establert en la Ilei que ens donaren en re-

ferendum, i així ho acceptam i res-

pectam. Pero que els golpistes no confon-
guin el respecte amb la por, i se perme-
tin actituds que no volen sinó seguir amb
l'humiliació a que ens intentaren sotme-

tre la nit del 23-F.

Dignitat i respecte. Amb dues parau-
les es pot resumir la nostra exigencia.

Exigim dignitat. Exigim respecte.
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SALA IMPERIAL
VIERNES 23, a las 10,30 noche.
SABADO 24, 7 tarde y 10,30 noche.
Venta anticipada de entradas numeradas.
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Carretera Cuevas, s/n
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- HELADERIA

• ESTAMOS A SU SERVICIO

yV.
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El actual propietario, de acuerdo con la propuesta

El poblado talayótico de s'llospitalet,
podría ser cedido al Ayuntamiento

(De nuestra Redacción, por GABRIEL VEN Y).- Tras el

impase motivado por las Fiestas de Semana Santa y Pascua,

ha sido reanudada la . actividad municipal, no con mucho ímpe-

tu, sino más bien al ralentí, como lo demuestra el hecho de

que en la sesión de la Comisión Municipal Permanente corres-

pondiente a la semana que finaliza, tan solo tres de los nueve

integrantes de la Comisión estuvieran presentes, según fuentes

que nos inspiran total confianza. Los temas de la Permanente
en cuestión —de puro trámite, desde luego— fueron resueltos

por la vía rápida por unanimidad de los presentes: Jaume Llull,

Sebastià Riera y Antonio Femenías.

El Talayot de S'Hospitalet.

La noticia más impor-
tante de la semana a nivel
municipal se cifra, posible-
mente, en la cesión que pu
dría tener lugar del pobla-.

do Talayótico de S'Hospita-

let al Ayuntamiento, por

parte de su actual propie-
tario, Guillermo Obrador.

El único problema que
podría contemplar esta ope-
ración, consiste, según
hemos podido saber, en que
alguien la entendiera como
una jugada especulativa por
parte del propietario, cuan-

Ju en realidad la posibili-

dad de cesión —es decir, la
propuesta— ha surgido del
Delegado Municipal, Anto-
ni Sureda, quien la ha plan-
teado al propietario de
S'Hospitalet, el cual, según
palabras del propio Sureda,
está plenamente dispuesto a
ceder el monumento talayó-
tico al Ayuntamiento, sin
condición alguna, radican-
do su único temor en lo
que hemos apuntado acer-
ca de que ello sea entendi-
do como una jugada especu-
lativa por parte de los sus
picaces.

El tema que nos ocupa
parece que, por parte de
Antoni Sureda, debía ser

planteado en la reunión
de la Comisión Informati-
Ja de Urbanismo que de-
bía tener lugar en la tarde

del pasado jueves, unas ho-
ras después de ser redactada
esta crónica, a fin de dar el
primer paso en el sentido
de formalizar la propuesta
que posiblemente será inte-
grada en el bloque de asun-
tos a debatir en un próximo
plenario.

El traslado del Museo.

También en la tarde
del pasado jueves, debía
procederse a un estudio
sobre el propio terreno so-
bre la posibilidad de trasla-

INTP~~~99-



Els sotasig-nants, profes-
sors o investigadors de Parea
de les ciències onomàstiques
que hem participat en el
VIIé Col.loqui d'Onomàsti-
ca, celebrat al monestir de
la Real de Palma, després
d'unes jornades de fructífe-
ra convivència en qué hem
pogut expressar i discutir
l'estat de les nostres investi-
gacions i estudis sobre la
matèria, consideram que
no podem cloure el dit
Col.loqui sense exposar a
l'opinió pública de Mallor-
ca i dels Països Catalans
la nostra ferma convicció
que en aquests moments
que amplis sectors del nos-
tre poble treballen pel reco-
brament de la nostra iden-
titat col.lectiva, els topó-
noms i antropònims tradi-

cionals són part essencial
d'aquesta identitat. Per
això volem fer una crida
a tots els ciutadans i molt
especialment a les autori-
tats pertinents perquè fa-
cin tot allí) que estigui en
les seves mans per defensar
i promoure els topónirns tra-
dicionals, en llur grafia cor-
recta, així com per impul-
sar en la retolació en la nos-
tra llengua i amb els noms
tradicionals i populars de
places i carrers. Així mateix
considerarn una tasca ur-
gent difondre la consciència
de la necessitat d'inscriure
els noms de pila en tots
els documents oficials en la
nostra llengua catalana.

Palma, 3 d'abril de 1.982.

Segueixen 26 firmes.

tanta d'opinions

Avda. Cristóbal Colón, 36
(Junto Hoteles SAID y CASTELL)

Tel.: 56 73 32
CALA MILLOR (Mallorca).
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¿Será el Parque Municipal la sede provisional del Museo Arqueo-
lógico.?

mir que de nuevo se entra-
rá en el juego del intercam-
bio de votos. Es decir, yo
digo sí a ésto, si tú apoyas
esto otro.

Lo siento, pero en es-
tos momentos no puedo ser
más claro acerca de un
asunto —el que he dicho
"se está gestando"— que, de
consumarse, podría traer
cola.

¿Una guardería municipal

en Porto Cristo?

Aunque el tema quedó
sobre la mesa en una pasada
sesión de la Permanente Mu-
nicipal, es muy posible que
para el próximo verano Por-
to Cristo cuente con una
Guardería Infantil Munici-
pal. Según parece, ha sido
desenterrado un antiguo
proyecto existente en este
sentido, el cual será puesto
al día en sus distintos aspec-
tos.

¿Será trasladado el Museo

al Parque Municipal?

dar el Museo Arqueológico
Municipal al Parque, lo que,
según parece, será su empla-
zamiento provisional mien-
tras no sea resuelto el tema
de su ubicación definitiva
y que, casi con toda seguri-
dad, será en una de las de-
pendencias del Claustro, una
vez puesto en condiciones
este complejo arquitectóni-
co, sobre el que tantos mi-
llones se están vertiendo y
se deberán vertir hasta su
acondicionamiento total
y definitivo.

El Polideportivo.

Como se recordará, en
una pasada sesión plenaria
el Ayuntamiento acordó
iniciar los trámites para la
recalificación de suelo des-
tinado a zona deportiva los
terrenos inmediatos a la To-
rre dels Enegistes.

El estudio citado ha

sido ya iniciado y parece
que no tardará mucho a es-
tar a punto de que el Ple-
no del Ayuntamiento le dé
la confirmación definitiva
en un sentido o en otro.

Y decimos en un senti-
do o en olro, dado que, en
contra de lo que algunos
entienden, no existe toda-
vía luz verde para el Polide-
portivo, ni siquiera para
el cambio de calificación de
la zona.

De todas formas, y a
tenor de los primeros pasos
que empiezan a darse en el
sentido de conseguir los
"seis" necesarios para la
aprobación de un proyec-
to de iniciativa privada que
se está gestando y que sin
dudad contará con el apoyo
de por lo menos uno de los
grupos que votarán en con-
tra de la fórmula presenta-
da para la consecución del
Polideportivo, es de presu-

RESTAURANTE

LE O'S
!! 

Directamente de Galicia u
CARNES. PESCADOS Y MARISCOS



Restaurante y Cafetería en el
"HOTEL FELIP" de Porto Cristo

MENU, A ELEGIR:

Primer plato:
Entremeses variados, crema de ave, o espárragos dos salsas.

Segundo plato:
Pescado fresco a la parrilla, gallina fiambre con guarnición
o bistec a la créme con guarnición.

Postre:
A elegir entre una amplia variedad.

Vinos: Rioja. Precio: 950  ptas.

Todos los sábados, cena especial con animación: Reserve
su mesa llamando al teléfono 57 00 96.

RESTAURANTE GRILL

CASA EDRO
CALAS DE MALLORCA  

PESCADO FRESCO
CARNES AL GRILL 

Especialidad en  

Surtido para este fin de semana:
MARISCOS FRESCOS:

Langostas-Centollos-Bogavantes-Gambas-Cigalas-Navajas
Escopiñas Mahón-Escopiñas Lluentas-Pies cabrito-Datiles

etc..

Tel .57 31 49********

PESCADO FRESCO
Mero-Denton Mallorquín - Paguera-Pescadilla-Rape

Salmonetes-Caproig-Calamar Potera, etc.
********

ESPECIALIDAD DE LA CASA
CALDERETA DE LANGOSTA Y

PESCADO A LA SAL
con su chef procedente de Menorca.
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Son Macià

Entrevista anab l'amo En Rafel Pastor

Un fred 21 de desem-
bre de l'any 1.896 va néi-
xer en Es Carritxó de Fela-
nitx En Rafel Barceló Mes-
tre. Era germà de nou. A
ca seva el varen junyir molt
prest. De jovenet feia de car-
reter amb son pare. Tragina-
va llenya de S'llorta a San-
tanyí o a Felanitx. A l'edat
d'onze anys va anar a Ciutat
el dia de Sant Tomás i no
trobaren cap pensió per
jeure, hagueren de jeure dins
el carro. Aquest va esser el
primer pic que va anar a
Ciutat. Va fer tres anys,
dia per dia de servei mili-
tar. Li va tocar a Inca.

A més de fer de llenya-
ter ha fet quaranta-cinc anys
de pastor; primer a Gironda
de Llucmajor, A Son Josep
Vell, a S'Espinagar i final-
rnent en Es Fangar. La ma-
jor part de la seva vida la
s'ha passada entre les ove-
Bes; munyint, formatjant i
pasturant-les. Com a bon
pastor les guardava tota la
nit. Els primers anys gua-
nyava mil pessetes en tot
l'any i mantengut. S'ha de
dir que era un pastor de
possessió, és a dir, guar-
dava més de 200 ovelles
a Son Josep era allá on en
tenien mes, n'hi havia
fins a 400. Aquí a Son Jo-
sep el va trobar el movi-
ment del 36, perol> ningú
el va molestar, perquè era
un home que mai ha estat
polític, és veritat que una
bomba va caure prop de les

cases de Son Josep Vell, pe-
rò no tengue més importan-
cia.

Li demanam com era la
vida a una possessió, i se
veu que quan ho recorda
reviu per un moment totes
les seves jo‘entuts. El men-
jar era a base de sopes el
matí i sopes el vespre.
Qualque vegada mitja aren-
gada. El paraller major feia
,les sopes el matí i cuidava
de despertar els missatges
i feiners abans de l'alba,
després d'haver berenat
agafaven una grapada de
figues seques (moltes vega-

des tenien xalico) per rnen
jar-ne qualcuna rnentres
llauraven o feien altra feina,
el porquer duia la llenya
a la foganya, l'orguer feia
foc al forn, el pastor, en-
fornava i treia el pa (que
era la seva feina) el pare-
Iler major donava menjar
a les bísties i passava el
rosari davant abans de so-
par, l'amo mandava les fei-
nes, i el majoral estava per
mirar pel senyor.

L'amo solia tenir la
finca a mitges amb el se-
nyor, però la part del se-
nyor era neta de gastos i

la part l'amo ha\ ia de pa-
gar tota la tribu de gent
que treballava a la posses-
sió.

9uan I &manan' i
considerava (pie estaven
millor abans o ara, ens diu
que abans tenien l'avaritat-
e que no hi havia proble-

,nes, pero que tampot té-
den doblers. Llavors si a
nés del manteniment tenien
't'es devimes per beure
lila topa d'aiguardent, se

, .onformaven, n'entres que
ara no lii ha ningn que se
eonformi

ja fa deu anvs que ha
fet la festa de les notes
(Por, i tant ell com la seva
dona, per la salud que te-
nen, pareix que poden viu-
re molts d'anys plegats.

Que sia així i que tots
ho poguem veure.

Rifes.

El sorteig del me i la
porcella de s'Esto' des Pi-
cot ha estat guanyat pel
Sastre Llull del Carrer
Jaime Domenge, 12 de
Manacor.

El me que rifava el
Centre Cultural l'ha gua-
nvat Na Francesca Llodrá
Vaquen

Es ni', ero premiat
an es dos casos ha estat el
329 que corresponia al cu-
pó deis cegos de dia 6
d'Abril.

Tia Sureda.

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



Son Peretó es objeto de nuevas

excavaciones

Los hallazgos

son continuos

Dos albañiles y el di-
rector-conservador del Mu-
seo Arqueológico de Mana-
cor, Alfonso Puerto, están
trabajando en la reexcava-
ción de la basílica de Son
Peretó y en la excavación
de lo que parecen ser habi-
taciones contiguas a la anti-
gua basílica. Actualmente
se está excavando en la zo-
na norte y se están encon-
trando numerosos objetos
de procedencia romana, de
los primeros siglos de nues-
tra era. El recinto propie-
dad del ayuntamiento se
está quedando muy peque-
ño y es de esperar que el
Ayuntamiento considere
la posibilidad de comprar
algunas porciones de terre-
nos colindantes con el mo-
numento artístico-históri-
co, puesto que no puede
siquiera sospecharse lo
que puede hallarse de hoy
en adelante.

El concejal delegado,
Antoni Sureda, como ya
se publicó en este semana-
rio visitó al obispo a fin de
que la Iglesia de Mallorca
apoye la iniciativa del Ayun-
tamiento de recuperar en lo
posible los vestigios de la ba-
sílica paleocristiana de Son
Peretó y es muy posible que
el Obispo de Mallorca, Don

Teodoro Ubeda, correspon-
diendo a una invitación de
A. Sureda venga a Manacor
y más concretamente a Son
Peretó a concelebrar una mi-
sa en las ruinas de lo que fue
la basílica de los tiempos del
primer cirstianismo.

No cabe duda que, de
seguir las obras al ritmo ac-
tual, puede llegarse muy
pronto a hallazgos que por
el momento no se imaginan,
puesto que todos los indi-
cios son de que aquel lugar
está todavía por descubrir
y que los alrededores —y no
decimos los alrededores so-
lo de la basílica—, errun pe-
rímetro de varios kilómetros
pueden reportar datos im-
portantes para la recompo-
sición y el acercamiento a
nuestra historia.

Esta misma semana, los
operarios municipales han
extraído varias ánforas, aun-
que incompletas, al parecer
porque la presión del terre-
no las habría roto. Este de-
talle no es de extrañar por
cuanto el lugar de excava-
ción actual ha estado hasta
hace poco tapado completa-
mente por la tierra de "con-
ró" y podría haber sido in-
cluso apisonada por los trac-
tores.
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Sensibles cambios
en el formato del

Cupón Pro-ciegos

El Consejo Superior
de Ciegos, máximo Orga-
no decisorio de la ONCE
ha dispuesto que a partir
del lo de Septiembre de
este año se introduzcan
algunos cambios en el for-
mato del cupón pro-ciegos
que sin variar básica-
mente el mismo lo actuali-
cen sin perder claro está,
sus connotaciones primiti-
vas. Las innovaciones a in-
troducir se practicarán en
el reverso del cupón y con-
sistirán en la inclusión del
anagrama "O.N.C.E." pero
en sistema Braille; método
de lectura y escritura utili-
zado por los invidentes.
Igualmente y por razones
obvias, se incorporará al
nuevo cupón la Enseña Na-
cional con la imagen que
exhibe en nuestros días. Es
deseo de los dirigentes de
Nuestro Organismo impri-
mir el "Cupón pro-ciegos"
en un papel especial que
permita detectar con mayor
facilidad su falsificación así
como dificultar la misma.

Las reformas que hoy
anunciamos y de las cuales
queremos hacer partícipes
a nuestros amables clientes
encuentran su justificación
en diferentes causas: Hacer
realidad una vieja aspiración
de cuantos formamos el co-
lectivo de la 0.N.C.E. cual
es, la puesta en marcha de
un cupón pro-ciegos acorde
con el tiempo en que se de-
senvuelve y totalmente iden-
tificado a la par que insertó
en la estructura social de
consumo que gobierna nues-

tro mercado; asimismo en-
tendemos debe hacerse com-
patible en un mismo
producto (nuestro cupón)
los conceptos de competi-
tividad y personalidad pro-
pia, es decir, sin que los
cambios que se efectúen
afecten a la línea que
nuestro cupón ha venido
manteniendo durante los ca-
si 44 años de existencia de
Nuestra Organización.

Desearía aprovechar
la oportunidad que tan ge-
nerosamente nos concede la
Redacción de esta publica-
ción para hacer llegar a
nuestros simpatizantes y
amigos el más sincero agra-
decimiento por el incondi-
cional apoyo que nos pres-
tan al colaborar con noso-
tros diariamente y permitir-
nos continuar día a día con
el cometido que se nos ha
encomendado y que aho-
ra, sin petulancia sino con
el conocimiento de causa
que mi condición de invi-
dentes me otorga puedo
afirmarles ha situado al
ciego español en el lugar
que le corresponde dotán-
dole de un medio de vida
que le permita desenvolver-
se económicamente con-
llevando al propio tiempo
una mayor preparación
cultural que le facilite y
posibilite para el correc-
to desempeño de aquellas
labores y trabajos en los
que demuestre una espe-
cial actitud y capacitación.

Jesús Ma. Eguino Villasol
Delegado Local de la

ONCE. en Manacor.

VENDO PISO
C/ ROSSELLON, 8 - 4o. Izq.
Intomes: Bar Rte. CA'N BARCELO (Silencio, 63)

AMUEBLADO - CON FACILIDADES
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Cine Club Perlas: Sala Imperial, dimarts dia 20

El Acorazado Poteliitn: la pel.lícula
9

EL ACORAZADO PO-
TEMKIM és l'obra máxima
del cinema rus i una de les
joies del cinema universal de
sempre. A.P. está dins la
mitja dotzena de films que
no han sentit, ni sentiran
mai, el pas del temps i no
sols per la seva qualitat
indiscutible, sinó per ser,
també, la realització que va
obrir noves portes al cine-
ma, aconseguint una línia
de depuració técnica i nar-
rativa tal que difícilment
es podrá superar mai.

Amb EL ACORAZA-
DO POTEMKIM, Eisenstein
ens mostra, més clarament
que mai, que rhistória"
no és el mes important, si-
nó la forma en qué és con-
tada. Quan la narració és
interessant com l'epopeia
del cuirassat "Princep Po-
temkim" és quan trobam ni
més ni menys que EL CINE-
MA.

La narració, senzilla, és
un dels episodis de l'èpica
de la Revolució: a 1.905,
una cárrega de carn
amb virons, encén l'espur-
na d'un descontent, ja ma-
nifest, provocant l'alçament
dels marins del cuirassat Po-
temkim al port de Odessa.
Un marí mort al motí em-
peny al rescolzament de la
població de la ciutat a la
rebelió, les tropes zaristes

disparen contra la multitud
(a la antológica escena de
l'escalinata), els mariners
fugen a refugiar-se a un port
estranger.

Sense cap dubte hi ha
dues grans novetats que va-
ren fer que des d'un prin-
cipi "EL ACORAZADO
POTEMKIM" fos considera-
da com una pel.lícula ex-
traordinària: 'harmonia,
quasi melódica deis plans i
el ritme precís, d'una maes-
tria genial, en que es van
succeint (mercé a un MUN-
TATGE tan acurat que sem-
bla quasi matemàtic).

"Recolzat per la mag-
nífica fotografia de Eduard
Tissé, Eisenstein aconseguí
farcir a aquest drama èpic
d'una càrrega d'incommen-
surable grandiositat, que el
'an ultrapassar els límits del
film històric per dur-lo a la
máxima altura cinematográ-
fica. EL ACORAZADO PO-
CEMKIM va assolir impo-
sar-se des d'un principi arreu
del món com una obra mes-
tra, i encara avui segueix
assorant la intelligència nar-
rativa que tan decissiva ha
estat dins Fevolució del ci-
nema, perllongant-se ver els
grans realitzadors contem-
poranis.

SERGEI MILHAILOVICH
EISENSTEIN va néixer a

Itiga (Rusia) en 1.898 estu-
diá arquitectura fins la I
Guerra; en 1.918, ja a l'exer-
eit va tenir les seves prime-
res experiències teatrals. Al
1.923 començà els primers
contractes amb el cinema,
on, i ja a la seva primera
obra "La Huelga" (1.924)
va començar a mostrar el
oineasta revolucionad que,
in any després, va confir-
mar amb EL ACORAZADO
POTEMKIM: FILM que va
canviar radicalment la con-
cepció del Ilenguatge cine-
matogràfic, l'obra mestra
que li suposá el reconeixe-
ment i la fama mundial i
l'encimbellá com un dels
majors genis que ha tengut
el cinema.

Diverses dificultats arnb
els "buròcrates" del Partit
("Octubre" 1.927, fou mas-
sacrada) i després "La línea
general" (1.929) va abando-
nar Urrs: a Mèjix va rodar

"Viva México" (no monta-
la), però finalment retor-
ná al seu país on, nialg,rat
I es dificultats, realitzà
'Ivan el Terrible" (1.944) i
a "Conjura de los boyar-
los" (1.946), segona part
del que havia d'esser una
trilogia; les dificultats de
poder fer la tercera part
va fer abandonar el cinema
i és retirá fins a la seva
mort (Moscú, 1.948), a sis-
tematitzar i fixar per escrit
la seva teoria cinematográ-
fica.

El nom de EISENS-
TEIN ha arribat a ser un
vertader símbol de les
in finites possibilitats ex-
pressives de l'art einernato-
gráfic. Encara avui els realit-
zadors d'avariguarda estu-
dien la seva obra escrita i
filmada per trobar noves ins-
piracions pel que pot ser el
cinema del fui ur.



jeltABITe etVAYA)••

Nuestra mejor publicidad
es atenderles

Abierto todos los días
a partir de las 8 de la tarde

Les recomendamos reserven mesa,
si es su deseo visitarnos

Dirección y Realización:
MANUEL.G. ()BLANCA

GUILLERMO L. BRU
RIERA FERRARI

Frente a las columnas en la entrada de Cala d'Or. Tel. 65 73 82



CINE GOYA
SABADO:
desde las 530
sesión continua
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************************************ 4,
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Incendio en Perlas
Orquidea

En la mañana del pasa-
do jueves se produjo un vo-
raz incendio en la fábrica
de perlas manacorense FIPA
y que causó cuantiosos da-
ños materiales. El hecho a
caeció a las 7,45 horas de la
mañana, después de que el
encargado hubiera puesto
las máquinas en marcha. Se
supone que un cortocircui-
to se produjo por lo que la
sección de baños electrolí-
ticos, donde se concentra
mucha cantidad de mate-
rial altamente inflamable,
empezó a arder y en pocos
minutos produjo daños ma-
teriales por un valor de 3
a 4 millones de pesetas.
Se llamó inmediatamente
a los bomberos que no tar-
daron más que dos minu-
tos en aparecer, y con la
ayuda de la Policía Munici-
pal se sofocó el incendio
en cuestión de unos 20 mi-
nutos. No hubo que lamen-
tar ningún daño personal.

Por cierto que la direc-
ción de FIPA, S.A. nos ha
remitido una nota de agra-
decimiento para con los
bomberos y Policía Muni-
cipal por la rapidez y efec-
tividad de su trabajo.

La Torre dels Anagistes
en manos del Ayuntamiento

Juntamente con la ope-
ración de canje de terrenos
del Polideportivo a favor

del Ayuntamiento va incluí-
da, como todos saben, la
finca de Sa Torre dels Ana-
gistes, considerado como
Monumento Histórico Na-
cional. Pues bien, el Ayun-
tamiento ya tiene la llave
del inmueble y todos cuan-
tos lo han visitado deteni-
damente han quedado ma-
ravillados de la belleza de
la antigua construcción que
se espera pueda destinarse
a Museo Etnológico Muni-
cipal.

El repetidor de Sant
Salvador ya está en marcha

Desde hace algunos días
funciona ya el repetidor de
TVE que se instaló en Sant
Salvador de Felanitx y desti-
nado a mejorar la imagen de
los receptores de la zona
costera levantina de Mallor-
ca. Parece que ciertos sec-
tores de esta zona han mejo-
rado sensiblemente la ima
gen, mientras que otros la
reciben peor que antes. E.
posible que tras un período
de adaptación y adecuación
de nuevas antenas la imagen
mejore para todos.

TVE, estuvo en Calas
de Mallorca

El pasado jueves se des-
plazó a Calas de Mallorca un
equipo de TVE para grabar
un programa acerca de la
problemática y proyección
de futuro de Calas de Ma-
llorca. Uno de los temas tra-

tados fue el de la zona marí-
tima que informó negativa-
mente el Ayuntamiento. El
programa se emitirá posible-
mente el lunes o martes en
"Informatiu Balear".

Demà berena a l'Ermita

L'any passat el dia de
l'Angel se comença lo que
voldriem se convertís aviat
en tradició per tots els ma-
nacorins: la pujada a l'Er-
mita i la berena allá dalt.

Suprimida la tercera
festa de Pasqua, no tenim
perquè haver de renunciar
a fer la berena. Això fou
lo que l'any passat va mou-
re als organitzadors a pro-
jectar la pujada a l'Ermita
el dia de l'Angel el capves-
pre, i hem de reconéixer
que fou tot un èxit, ja que
el poble va correspondre i
molta de gent pujá a peu i

participà en els actes que
se celebraren.

Enguany esperam que
se repetesqui la participa -
ió  l'any passat. Sembla

que queda clar que a la gent
ii agrada tot lo popular, lo
-íspontani i creatiu, dit amb
iltres paraules: lo que el po-
ole pot fer per ell mateix
sense massa organització.

La festa i bulla la farem
entre tots. Lo únic que hi
ha programat és una missa
que se celebrará a les 17 h.
i llavors ball de bot fins que
la gent en vulgui.

Esperam la participació
de tots, grans i petits. Ara
que está de moda això d'a-
nar a fer "footing", no mos
vendrá gens malament sor-
tir a estirar-nos les carnes,
respirar aire pur i menjar,
les que suposam, serán les
darreres panades que que-
den de la fornada de Pas-
qua.

COLEGIO
PUREZA DE MARIA

Antigua Alumna de la Pureza; Tu Colegio espera que

el próximo día 28 tengas una convivencia con tus compa-

ñeros de Colegio en la hermosa ciudad y puerto de Sóller.
Saldremos, D.M. en autocar para enlazar con el tren eléc-

trico.

Inscripción hasta el día 21 en el Colegio.

ESPERAMOS NO FALTARAS
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Necrológicas
A la longeva edad de 88 años, dejó este mundo el miér-

coles día 31 del pasado mes, MIGUEL PUIGROS PUIGSER
VER (a) "En Papaió".

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra senti-
da condolencia a su esposa Bárbara Nadal; hijos Pedro, Ma-
ría, Catalina y Bárbara Puigrós Nadal; hijos políticos, ahija-
do, nietos, sobrinos y demás familia.

***
El lunes día 5, terminada su andadura terrena, después

de 71 años de convivencia con nuestros paisanos, entredó
su alma al todopoderoso en Palma, MARIA TOUS SANCHO.

Descanse en paz el alma de la finada.
A sus apenados hermanos Bartolome y Margarita; her-

manos políticos, ahijada, sobrinos, primos y demás allega-
dos, les enviamos nuestro pésame.

***

Víctima de repentina dolencia falleció en Porto Cristo,
el martes día 6, a la edad de 47 años, ADELA PUJOL
ESCANDELL.

Acompañamos en el sentimiento a su afligido esposo
Eduardo Mingorance Martí; hijos Adela y Manuel; herma-
nos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fami-
liares.

El miércoles día 7, en Son Maca y a la edad de 55 años.
entregó su alma a Dios, SALVADOR JUAN CALDENTEY (a)
"Cbpet".

Reciba su aflip esposa Magdalena Gomila Vaquer; hi-
	ja Catalina Juan G	 Ja; hermanos, hermanos políticos, sobri-

nos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

En igual fecha dejó de exitir, a la edad de 85 años,
MARIA MARI MARI.

Descanse en paz.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente

nuestro sentimiento a sus hijos Juan, Antonio, José, Pedro,
Vicente, Catalina; Sebastián, Mercedes, Carmen y Alfredo
Marí; hijos políticos, ahijados, nietos, bisnietos, sobrinos y
demás allegados.

Fiel a los designios de la Providencia acudió a la cita con
la muerte el viernes día 9, MANUEL MACHADO ROBLES,
que contaba la edad de 80 años.

Reciban sus afligidos hijos Miguel, Manuer, Lucía y Fran-
cisco Machado; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás pa-
rientes, nuestro pésame.

El sábado por la tarde, día 10, y a la longeva edad de 95
arios, bajó al sepulcro, JUANA VAQUER NADAL, Viuda de
Pedro Sansó Vives.

Testimoniamos a sus apenados hijos Lita y Pedro Sansó
Vaquer; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás deudos, nues-
tro más sentido pésame.

Minada su resistencia física por la dolencia que desde hace
tiempo venía padeciendo, el lunes día 12, dejó este mundo a la
edad de 65 arios, JOSE GELABERT,FULLANA (a) "En Te-
fa!".

A su apenada esposa Bárbara Fullana; hijos Miguel y José
Gelabert Fullana; hija política, ahijados, hermanos, hermanos
políticos y demás familiares, les acompañamos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.

Bar ig Restaurant

CA SIIEREU 
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****

Arrós Brut - Caragols - Frit Mallorquí i Colom amb Col
****

Menjars per encàrrec

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 56 71 68

CALA MILLOR.



Aquí,
la Radio Afición

****
Hay quien se queja de las interferencias de algunos ra-

dio-aficionados. El que manipula una emisora de radio
está siempre dispuesto a solventar los problemas que pue-
da producir. Lo que debe de tenerse en cuenta es que
cuando algún aparato casero de TV, radio de bandas co-
merciales o similares recibe alguna interferencia no siem-
pre la culpa es del radio-aficionado vecino. Muchos apara-
tos de TV, por no decir más del noventa por cien, están
desajustados y mal manipulados. Otra causa de la baja ca-
lidad de las imágenes se debe achacar a la distancia que
existe hasta el repetidor de Alfabia. El repetidor de San
Salvador ya funciona. Giremos nuestras antenas de TV
hacia San Salvador y muchos de los que protestan se da-
rán cuenta que su televisor va mucho mejor y eso que los
radio-aficionados seguirán emitiendo.

****
El pasado sábado se unieron los oficiales y los que

aún no lo son. La labor de los primeros es encauzar a los
segundos para que entren por los caminos de la oficiali-
dad de la radio-afición. De los segundos en Manacor hay
una treintena. Poco a poco van entrando en la parte legal
ya que se saben respaldados ante cualquier eventualidad
que les pueda ocurrir. Hubo una cacería del zorro, bus-
car un punto de emisión escondido en el término muni-
cipal. Un éxito de cooperación entre los dos grupos que
de cada día que pasa se va reduciendo a uno solo.

****
Para las próximas Ferias y Fiestas de Primavera el

Radio Club de Manacor ha ofertado al Ayuntamiento
figurar en programa de festejos ofreciendo la I 24 Horas
de Radio de Manacor. Demostración pública que cree-
mos será interesante para los que no conocen el mundo
de la radio en bajas frecuencias.

ALFA BRAVO
CHARLY.

Hablar por primera vez de lo que es la radio-afición
se hace difícil. Para los profanos es un mundo totalmente
desconocido, pero es un mundo que existe. En Manacor
no podían faltar los que para algunos son bichos raros
pero lo cierto es que están ahí. Ellos tienen sus reunio-
nes en el bar de Cana Pereta, en Sa Plaça de ses Verdures,
cada sábado de tres a cinco de la tarde, allí los encontra-
réis dispuestos a enseñar a los que se interesen por esta sa-
na y altruista afición de la radio.

****
En Manacor ya son diez y ocho los radio-aficionados

que cuentan con su indicativo oficial. Están protegidos
por la Constitución y pagan sus impuestos al Estado y
hasta para ellos hay una Ley de Antenas que les ampa-
ra ante algunos casos de personas que no comprenden el
porqué de la existencia de estos operadores de bandas
bajas.

VENDO
PISO 2o. EN MANACOR -

A ESTRENAR -4 D. -2 13. - Garage
Tel. 55 26 71

POLICIA
MUNICIPAL

Informa
*Seguimos informando sobre los VADOS PERMANE-

TES: En las calles estrechas debe respetarse la parte de
enfrente de la cochera para facilitar la entrada de vehícu-
los. La denuncia es la misma que si ustedes dejasen el co-
che delante del mismo vado. Sea responsable a la hora de.
aparacar y piense en los demás, mañana puede ser Ud. el
perjudicado.

* Es conveniente que los que tiempo atrás colocaron
un VADO y no está registrado en el Ayuntamiento, ni lle-
va el escudo ni el núm de orden, convienen que sea reti-
rado ya que carece de legalidad. Recuerde que el VADO
PERMANENTE OFICIAL le costará solamente 300 pese-
tas sin crear más pagos, salvo la contribuJión que Ud. de-
be estar pagando desde que construyó su cochera.

*Con LUZ AMBAR en los semáforos pare el vehícu-
lo. Es casi seguro que cometerá una infaccion si pasa, los
semáforos avisan, hagan caso de ellos, PARE en la inter-
sección, se lo agradecemos.

*Si el tiempo no lo impide, mañana domingo, tendrá
lugar Sa Barena en el monte de Santa Lucía, en la Ermi-
te. Para evitar atascos,. desde buena mañana cortaremos la
circulación desde Fa carretera hasta la cima del monte. Pa-
ra que haya más seguridad, por si fuese necesario, una am-
bulancia del Centro Médico también se desplazará a la ro-
mería.

* Se espera mucha aglomeración de personas y por
tanto de vehículos. Los aparcamientos estarán en los bor-
des de la carretera que va al Cementerio Municipal y
delante del camposanto. Siga las indicaciones de los guar-
dias, buscamos la seguridad de los que vayan a pie, de to-
dos modos, en la cima de la montaña solo se podrán colo-
car 10 o 20 coches y vale más que este espacio sea ocupa-
do por las personas.

*Ya están a la venta los tickets del Impuesto de Cir-
culación de vehículos. Todos los días laborables por las
mañanas pueden ser recogidos en el edificio de Recauda-
ción junto a la Banca March. Los de Porto Cristo y puntos
cercanos a la costa pueden ser recogidos en Porto Cristo
todas las tardes, de las 16 a las 18 horas, en el Paseo de la
Sirena, local de la Asociación de Vecinos.

*Agradecemos profundamente las constantes pregun-
tas por el estado de salud de nuestro compañero Antonio
Cerda que tuvo un accidente en la Cueva del Pirata. Ya ha
regresado a nuestra ciudad y salió bien de la importante
operación a que fue sometido en la Clínica Mare ostru ni,
se halla en periodo de recuperación.

*Gracias a todos los propietarios de vehículos que co-
laboraron con nosotros para la retirada de vehículos con
motivo de las procesiones de Semana Santa. El largo reco-
rrido quedó totalmente despejado, a todos, una vez más,
gracias.

*Conductores: No olviden que durante las horas de
función está prohibido aparcar delante de las salidas de
los locales en donde se celebren espectáculos públicos.
concretamente en los dos cines de Manacor y en la sa-
la de fiestas.

P.M.
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Fe cristiana i alliberament (II)
2.- CULTURA OCCIDEN-
TAL I FE CRISTIANA

Quina pot ésser la inci-
dència sobre la fe cristiana
d'allò que hem anomenat
la religió del creixement i
del model fausta? Aquest
model té el seu origen en
el Renaixement, en un
moment en que la religió
no és ella tota sola un es-

deveniment de la cultura,
sino on hi ha el naixement
simultani del capitalisme
i formes primitives de colo-
nialisme; en el pla de la
cultura, on hi havia una
religió que predicava fins
aleshores resignació, va suc-
ceir una religió implícita
que incita d'una manera per-
manent a nous desigs. Con-
seqüència? Haver de domtar

aquest home nou amb les st
ves ambicions i expansion
faustianes, i acarar-lo albor('
contra les concepcions tra-
dicionals de Déu, del teis-
me tradicional, fundades
sobre tres analogies: analo-
gia amb un rei totpoderós;
l'analogia amb un legisla-
dor moral, i després, l'ana-
logia amb un concept(
metafísic, conegut tambe

com el concepte de sant
Anselm.

a)CRITICA AL CONCEP-
TE TRADICIONAL DE
DEU: Una religió conce-
buda així pareix com un
gran obstacle en la realit-
zació de l'home faustia
i és d'aquí d'on ha nascut
la crítica radical d'aquells
a que anomena Ricoeur,
"els mestres de la sospita",
és a dir, Marx, Nietzsche
i Freud, seguits pels teòlegs
de "la mort de Déu", Ha-
milton, Althizer, Van Bu-
ren. Aquesta crítica des
del racionalisme fou
lutament benefactora per
l'aclariment del concepte
de Déu. Era bo que fos dit
clarament que el Déu del
teisme tradicional, conce-
but a la imatge (l 'un rei,
d'un legislador moral i
d'un concepte metafísic,
no tenia res a veure amb el
de la fe cristiana i que la
fe cristiana no imposava
com un pressupòsit que s'ha
d'acceptar la creença en un
tal Déu, del qual Jesús no
seria sino una mena d'il.lus-
tració histórica, com si el
seu paper hagués estat es-
crit ja per els profetes i
que éll no hagués fet al-
tra cosa que representar-lo,
de tal manera que aquesta
formidable emergència de
llibertat que és Jesucrist,
aquesta formidable emer-
gència poética que repre-
senta en el centre de la
història, esdevingués la
iLlustració d'una realitat
ja donada.

Molt al contrari, jo
cree alió que afirma la
tradició cristiana a partir
dels Esvangelis: que no po-
dem coneixer ni dir res
de Déu sinó a partir del
que ens ha estat revelat
per la paraula, la vida i
la mort i la ressurecció
de Crist, i no hem d'espe-
cular a la manera dels grecs
sobre Zeus i el déu farao.

b) NOVA NECESSITAT DE
LA FE A PARTIR DE LA
REALITAT ACTUAL NE-
GATIVA. Aleshores, quines
són les experièneies negati-
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ves de la nostra vida quoti-
diana, en primer lloc a ni-
vell de la política i lécono-
mia que ens fan experi-
mentar una nova necessitat
de la fe? En la tradició
del cristianisme mai
no ha mancat un gran cor-
rent fora d'alió que era
institucional. Els mestres
de les grans tradicions,
com sant Joan de la Creu,
no foren "revolucionaris"?

ha una tradició místi-
ca que ha servat la flama.

1.850. L'economia bur-
gesa fundada sobre l'indivi-
dualisme, porta. a anunciar
aciuest principi: "si cades-
cu persegueix el seu inte-
rés particular, l'interés ge-
neral será realitat". Bé,
després d'un segle d'expe-
riencia histórica v , n que
no era pas així, i conse-
qüències d'aques principi
són constatables a tres ni-
vells. En primer lloc, la sepa-
ració creixent, en cada país,
entre diferents classes so-
cials, després, una separació
creixent al món entre països
colonials o antigament
colonitzats i els colonitza-
dors. En trecer lloc, una po-
lítica de creixement cec,
sense finalitat humana. Pel
que fa al nivell de l'econo-
mia, el postulat fausta de
l'individualisme ha sigut
prou posat en entredit.

En segon lloc, la pre-
tensió d'omnipotència de la
raó és igualment replantejat.
La tecnocràcia, sigui dins
l'ambit de la politologia ca-
pitalista, o del dit socialisme
real de l'URSS, ha conduit
no solament a un esgota-
ment deis recursos, sino fins
i tot de l'home. El fet de
manipular la Natura des
d'uns interesos ben concrets
ha esdevingut una manera
de manipulació de l'home.

Terçament, la concep-
ció individualista i delegada
de la democràcia, diguem
a la francesa, ja que es en
la següent "extraordinària"
declaració dels drets hu-
mans on es troba la pitjor
definició de la llibertat: "la
meya llibertat s'atura on co-
mença la llibertat d'altri".
Com si la llibertat d'altri
no fos la condició de la
meya llibertat, ans el seu
límit. Això s'aproxima a
la concepció de l'home ato-
mitzat, com un eorplis(ul.

Cree que l'afirmació de Di-
derot a l'Enciclopedie, "no-
més el propietari és ciuta-
dà", está avui més que mai
avalada per la práctica des-
comunal de les "democrà-
cies occidentals".

Cree que en el 68 es
va produir una molt bona
explosió contra aquesta
concepció individualista:
s'han vist néixer les comu-
nes, com a recerca d'unes
relacions humanes noves.
Car les nostres societats,
des del Renaixement, han
oscilat entre un individua-
lisme de jungla i un totali-
tarisme de termites.

3) NOVA DEFINICIO DE
LA FE I L'ALLIBERA-
MENT DE L'HOME.

¿Quin és el problema?
a) LA FE COM A NOU
SENTIT DE LA VIDA: No-
va definició de la fe. En pri-
mer lloc, la crítica marxis-
ta de la fe s'ha dirigit a
la concepció de la fe con-
siderada com a teologia,
com a concepció del món.

Cal dir que si la nostra
epoca no és una época de
creences, és essencialment
una epoca de fe, fins per a
aquells que no en tenen con-
ciencia. Cal tanta fe per és-
ser atéu com per a ésser cris-
tià. L'essencial és pendre
consciencia de que una de-
cisió en aquest sentit no
és veritat que sigui cien-

tífica. La decisió primor-
dial és un postulat i cal re-
nconeixer-lo com a tal.En
qué consisteix aquest acte?
Es totalment un acte de rup-
tura, una 'experiencia de
ruptura i transcendencia; el
isentiment d'aquest acte no
és un perllongament dels
meus instints biològics, dels
meus desigs, de la meya his-
tòria individual, dels meus
perjudicis socials, de classe,
nacionalitat... Si creiem, ca-
.da un dels actes de la nostra
vida més q aotidiana, no els
jutjarem com anelles d'una
cadena, sino que les con-
frontarem amb la seva fina-
litat lliurement acceptada.
I això és l'experiència de'
l'anunci del Regne. Però no
és suficient, perquè trans-
cendim en relació al nostre
passat. La fe és també un
"buidar-se de sí mateix", en

particular del seu "petit jo".

La fe és l'acte de fer el buit
als meus condicionaments,
prejudicis, interessos, i això
apareix en les grans tradi-
cions místiques. Aquesta és
l'experiència de la Creu.
L'experiència de la cren
és la imatge més clau i pe-
netrant; és una mena de re-
volució del concepte de
Déu; és reconèixer Déu en
el penjat, en el fracassat i
abandonat dels seguidors
Un abandonament tan ra-
dical que és descoratjador.
Però aquest home, perqué
és capaç de ressurecció?
Perquè, havent-ho donat
tot, la mort no pot pren-
der-li res. I aquí rau la ter-
cera experiencia.

Ara ja no tinc cap rea-
litat personal acotxada en la
meya pròpia història, al meu
individu, als meus títols de
noblesa, de rang, universita-
ris, sino que ve de més enllà
de mi. Això és l'experiència
de la Ressurecció. No és el
retorn a una vida mortal,
a l'atzar. Per a Crist no és
pas això; és el naixement
a una vida nova, que res 'té
a veure amb la nostra limita-
ció a unes coordenades

espai-teniporals.
Per a resumir: Ideologia

dalt, profetisme a la base.
I no es per atzar pie Crist
no s'ha encarrila entre els
poderosos, els príneeps o rls
orgullosos posseïdors de la
saviesa, perquè la base és
l'indret de l'anunci profètie.
és el centre de les teolo-
gies de l'alliberament de
Gustavo Gutiérrez, al Perú.

Dir que estam salvats és par-
ticipar de manera molt direc
te en la transformació del
món, en la creació de l'ave-
nir. El Regne és ja aquí
present. Només cal fer feiná
vers la transformació, te-
nint com a retgit a Jesús,
l'home, l'amor, la creativi-
tat, la joia, la dança, la re-
novació des de l'interior,
car tota l'altra és imposada.

(Resum de la conferència de
ROGER GARAUDY a l'Ins-
titud Francés de Barna. 13
de gener 1.977)
Conferencia continguda a
"Militància marxista i expe-
riencia cristiana". GARAU-
DY, Roger. Ed. CLARET.
Barna. 77.

Fimat: SERGEI.



Sociedad
NUEVO CONSEJERO DE "LA CAIXA"

Recientemente ha sido nombrado Consejero de "La
Caixa", D. Juan Juan Santandreu. Va a pertenecer desde
ahora al Consejo General de la Caja de Pensiones en repre-
sentación de los imponentes de Manacor y Zona. Nuestra
enhorabuena.

ABRIO CON MUCHO EXITO "ZAMBRA"

El restaurante ZAMBRA que abrió sus puertas en Ca-
la d'Or el pasado domingo, con una preinauguración y
ya definitivamente el pasado miércoles está teniendo un
éxito extraordinario. Digamos que el día de la presenta-
ción del mismo, día 11, se congregó una verdadera multi-
tud en ZAMBRA, quedando impresionados todos los visi-
tantes del buen ambiente del local y de la fabulosa
ambientación conseguida por los realizadores. Desde el
día mismo de la inauguración el local está lleno hasta los
topes y solo se puede acceder a él si antes se reservó la me-
sa por teléfono. Por cierto que el pasado jueves, día 15
había reservado el local para la noche un emir árabe que
acudía con sus cinco princesas y catorce personas de sé-
quito.

Nuestra enhorabuena a Juan Riera Ferrari, Manuel
Oblanca y Guillermo L. Bru que son quienes han logrado
la bellísima ambientación, dentro de un cierto estilo
antiguo y que es la admiración de cuantos visitan ZAM-
BRA.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Habiendo sido aprobado provisionalmente el Padrón
del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos,
se pone en conocimiento del público en general que el
mismo está expuesto en las Oficinas Municipales durante
un plazo de 15 días para reclamación pública, plazo que
terminará el próximo día 24 inclusive.

Manacor, a 13 de abril de 1.982.

El Alcalde:

ACTIVIDADES AERONAUTICAS PARA JOVENES

El Instituto de la Juventud en colaboración con el
Ejército del Aire y el Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones promueve las siguientes actividades:

PARACAIDISMO
VUELO SIN MOTOR
AEROMODELISMO —VUELO LIBRE Y CIRCU-

LAR—.
que se celebrarán durante los meses de Julio, y Agos-

to proximo en el Aeródromo de Villafría (Burgos).
Para mayor información: Oficina de Información

Juvenil C/ Venerable Jerónimo Antieh, 5 - Palma de
Mallorca.

SALA IMPERIAL
Sábado, desde las 5'30 Sesión continua

Domingo, desde las 2'45 Sesión continua

PI 11-R 01-00iUR STRAUSS

SE ALQUILA PISO (Semiamueblado)
********************************1

SE VENDEN PISOS (Hasta 13 años Facilidades)

Informes: Paseo Antonio Maura, 42 - Tel. 55 28 46

PORTO
CRISTO
NOVO
ene

Venta de: Chalets,
apartamentos y solares

Facilidades de pago

Información en misma
urbanización

Gestiventa S.A.
Fernando Magallanes

núm. 35 - Porto Cristo Novo
Tel. 21 5417
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Qué es la Arqueología ? (IX)

Por Alfonso Puerto

CERAMICA: Cuando la
arcilla se seca, pierde la ma-
yor parte del agua que con-
tiene, pero puede absorber-
la de nuevo si se la humede-
ce. Cuando la arcilla se cue-
ce, toda el agua desaparece
de sus moléculas al alcan-
zar la temperatura de 400
grados y ya no puede reab-
sorberla, en cuyo momento
se dice que la arcilla se ha
transformado en cerámica.
Alrededor de los 1.000 gra-
dos las partículas empie-
zan a fundirse, pero esta
temperatura estaba fuera
del alcance de los alfareros
más priinitivos. La cerámica
tiene muchas ventajas para
la elaboración de recipien-
tes. En general el término se
emplea tan solo para los va-
sos, designándose generica-
mente a los demás objetos
con otros nombres, por
ejemplo: Obra cocida, terra-
cota, etc.

El inconveniente princi-
pal de la cerámica está en
su fragilidad, lo que es una
ventaja para el Arqueólogo
todavez que sus fragmentos
son indestructibles. Esto da
a la cerámica, un valor enor-
me en la Arqueología. Es el
más común de los hallazgos

uno de los indicadores
más claros de las diferen-
cias culturales, afinidades,
influencias y desarrollo.
Además su técnica y manu-
factura pueden ser reveladas
por el "análisis cerámico".
Se puede averiguar facilmen-
te si fue hecha a molde, a
mano o a torno y, en
algunos casos, determinar
incluso el alfar o centro ce-
rámico donde se construyó,

o elaboró.
CERAMICA ARETINA

Cerámica fabricada en Are-
tieum (actual Arezzo), en
la Toscana, para abastecer
los mercados romanos en el
siglo I a.C. y I d. C. Es evi-
dente que sus prototipos
fueron vasos metálicos,
imitándose los relieves de
los vasos de plata, median-
te moldes. Se extendió por
todo el imperio y también
fuera de él, llegando hasta
el S. de la Indica, donde
se ha encontrado en Arika-
medu (Terra o cerámica Si-
gillata).

CERAMICA BADA-
RIENSE: (Cerámica blak-
and-red), Cerámica roja en
el interior y el borde de co-
lor negro. Común en la pe-
nínsula, indica la Edad del
Hierro.

CERAM1CA DE BAN-
DAS: Cerámica propia de la
cultura "Danubiana I", que
consiste en cuencos hemis-
féricos y jarras globulares,
con bases redondeadas, cu-
ya forma recuerda la de las
calabazas, la denominación
se refiere al tipo de deco-
ración compuesta por ban-
das de líneas paralelas for-
mando espirales, meandros,
ondas, etc. A veces se aña-
den pequeños huecos entre
las líneas que hacen el efec-
to de una notación musical.

CERAM1CA DE CUER-
DAS: Cerámica decorada
mediante la impresión de
una cuerda, que se encuen-
tra en versiones locales en la
mayor parte de la llanura
del N. de Europa. Desde

• Jutlandia hasta el Volga, en
el tercer milenio.

Los perfiles más comu-
nes son: El Vaso Campani-
forme y el Anfora Globu-
lar. Esta cerámica está aso-
ciada siempre con la prime-
ra agricultura, el "hacha
de guerra" de piedra y tam-
bién con los enterramientos
singulares, bajo túmulo
pequeño. Los orígenes y la
importancia de esta cerámi-
ca siguen siendo motivos to-
davía de una larga contro-
versia. Su procedencia po-
dría encontrarse en Dina-
marca, Alemania Central
(Sajonia-Turingia), Polonia
Oriental o Ucrania. Se ha su-
gerido que sus introductores
pudieron ser los primeros
pueblos "Indoeuropeos"
que llegaron a Europa, lo
cual es razonable, pero por
el momento no se ha podi-
do probar.

CERAMICA TERRA
SIGILLATA: Se caracteri-
za por el braniz rojo que
cubre toda la superficie del
vaso. Hace su aparición en
los años 30 a 25 a. C. en
Arezzo (Italia) por lo que se

llama "aretina", primera fa-
se que dura hasta el año 20
a.C. y que ha sido bien es

-tudiada gracias a las exca-
vaciones realizadas en los
campamentos de la época
de Augusto en el "Limes
Germanicus". Hay vasos li-
sos y otros decorados con
relieves hechos mediante
moldes aplicados cuando la
arcilla estaba todavía blan-
da. Entre los años 15-20
de JC. los productos areti-
nos son desplazados por
los que producen las alfa-
res del S. de las Galias
(Cerámica Sigillata Surgáli-
ca) y que llegan a venderse
incluso en Italia, cubriendo
todo el siglo I y parte del
II de C. a mediados del
cual aparecen una multi-
tud de talleres provincia-
les en los paises mediterrá-
neos que elaboran la "cerá-
mica sigillata clara", en la
que el barniz tiene general-
mente un color anaranjado,
cuy o tipo perdura con al-
gunas modificaciones hasta
el siglo IV de. C.

VASO DE CUERDAS
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Sempre es sa anar a

l'Ermita per veure i agrair

al P. Llorenç Oleza la

gran obra que va deixar a

Manacor i de la qual són

guardians i depositaris els

P.P. Dominicos tan arrelats
i estimats dins la nostra ciu-

tat per la bona feina que

sempre hi ha fet.

¿Quins devien esser el ,

pensament del P. Llorenç

que el va dur a la construc-

ció de l'església de l'Ermita?

Sens dubte somniaria

en el culte i veneració de la

Mare de Déu baix de l'invo-

cació del Sant Rosari tal

com el tenen tants de San-

tuaris de la nostra Illa i que

són llocs de pelegrinatge

dels feels que van a cercar

la vida, la pau, la serenor i

el recés que donen aquests

'loes privilegiats de la nostra

hermosa Mallorca.
Diumenge, dia de l'An-

gel, la Romeria de Manacor

será un tàcit homenatge a

la persona estimada i anyo-

rada del P. Llorenç que

des del cel s'alegrará veient

els manacorins entorn de

l'Ermita celebrant la Pasqua

dins un ambient net i clar

de germanor, alegria i yerta-

dera unió en amor i caritat.

Hem acabat la Setmana

Santa. Una Setmana digna,

plena d'actes i funcions que

ens han recordat i fet viu-

re els moments més grans

i trascendentals de la vida
i mort de Jesús de "Naza-

ret".

Diumenge celebrarem la

Pasqua de Jesús durant cin-

quanta dies l'Església vol

que recordem i visquem la

ressurrecció de Jesús aca-

bant el dia de Pentecostés

amb la vinguda de l'Esperit

damunt els apòstols i l'Es-
glésia.

La Pasqua del Senyor
que, com deiem, no es resol

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

NOS.
EBRER

Junípero Serra, 2 Tienda: Tel. 55 42 16
	

Taller: Tel. 55 01 44



Comercial
Doné. Unís

C/ Palma-Artá, $2
MANACOR

Maquinaria agrícola y
Forestal

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

SE VENDE PISO

C/ Pedro Llull, 46 - 1 o.
Informes Tel. 55 10 06.

SE VENDE
PLANTA BAJA Y PISO-

C/ Unión, 33 - A
A pagar en 8 años

Informes: en el mismo domicilio o Tel. 55 29 00.

VENDO LLAUT DE PESCA

30 PALMOS

Informes: Gasolinera S. Servera

SE ALQUILAN
DOS COCHERAS EN CALLE LEPANTO

(CERCA C/ PONIENTE)
Informes: C/ Sta. Catalina Thomás, 26- Manacor.

Tel. 55 10 60.
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en un dia sino que es viu

durant la cinquantena té

molts pocs elements, popu-

lars per celebrar-la.

S'únic acte popular i

tradicional per celebrar la

ressurecció de Jesús es la

Processó de Pasqua.

La Processó més her-

mosa de l'any. La Mare de

Déu que surt del Convent

i el Bon Jesús del dia

de Pasqua de la Parròquia

de Ntra. Sra. dels Dolors.

La imatge de Jesús

acompanyada de les tres

Maries, els angelets i els

tradicionals centurions.

"S'encuentro" a Sa

Bassa. La reverència i la ca-

pada de la Mare al seu Fill

ressucitat i pie de vida. La

Marcha Real, els trons i les

mamballetes de la gent. Tot

això té un encant especial i

memora tants de records,

tantes coses que no es

poden dir però que es sen-

ten dins els cor dels feels

que viven la ressurrecció

del Senyor en la Ilum, la

vida i la claror de la prima-

vera, símbol tot de ressur-

recció esperança i amor.
L'any passat ens

decidirem els cristians a

celebrar junts de Pasqua

en una Romeria a l'Ermi-

ta perquè així aquest dia

donar un testimoni de pau,

germanor, alegria i unió

dins l'Església de Manacor.

S'éxit fou complet. Pu-

jaren a peu. Celebrarem

l'Eucaristia concelebrant els

capellans de Manacor. El P.

Manolo presidí la concele-

bració i feu l'homilia. Fé-

rem festa i un bon ball de
bot. Berenàrem. Convisqué-

rem junts unes hores i a

tots ens va agradar superar

el nostre individualisme in-

clús dins rárnbit religiós vis-

quent com a germans.

¡Que hermosa fou

aquella Rorneria de l'any

passat!.

Enguany el programa es

el mateix. A les 5. Missa

concelebrad2, Festa, Ball de

Bot i berenar junts.

Ni hi hem de fer falta.

Val la pena fer un sacrifici i

,ugar a l'Ermita.

I ara una suggeréncia i

un prec al P. Prior i Comuni-

tat dels PP Dominicos de

Manacor.

¿No vos pareix que

hauria de pensar en aca-

bar l'Ermita?

Manacor vos ajudarà i

vos agrairà molt. Manacor

vos estima i estima l'Ermi-

ta.

¡Qué bo seria poder pu-

jar a l'Ermita trobar obert,

poder resar als peus de la

Verge, poder contar-li tot

lo nostre, penes, alegries,

il.lusions, dificultats, etc..

Comprendem les moltes

i greus dificultats que té

acabar tot alió que un dia

comença el P. Llorenç dei-

xant la vida damunt aquell
turó.

Manacor necessita un
casal de pau, serenor, ale-
gria, pregària...

No hi ha lloc millor que

el puig de l'Ermita a on hi

ha el casal de Maria, Mare de

tots els cristians.

Que la Verge del Rosa-

ri beneesqui les nostres

il.lusions i les nostres espe-
rances.

Bona Pasqua a tots.

Mateu Galmés, Prevere.
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HOGAR DEL PESCADOR
PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mono Botella Nemrod 1 x 10: 32.000 ptas.
Bibotella Nemrod 2 x 10: 49.000 ptas.

LAS MEJORES MARCAS

PRACTISUB
ESPIROTECHNIQUE
NEMROD
SPORASUB

YAMAHA
Núm. 1 EN USO

Precios especiales
Socios C.A.S. DES PI 

".nn"„
'AmiNe1/4ue 	41141,5n. •

~Ir ~1~
0510411.-	 '.1111.."--4111nIt~wdrn 

Mateo Mas y Antonio Vidal
del

HOSTAL RESTAURANTE

AGUA MARINA 
Les comunican la reapertura del local,

completamente renovado, que se pone a su
disposición para:

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
FIESTAS SOCIALES, etc.

PRECIOS SIN COMPETENCIA Consultar al Tel. 57 02 48
1)," . .

'71 -1~ °/

HATENCION
CONSTRUCTORES!! 

Oferta Especial Lanzamiento

HERRAMIENTAS-PUNTALES-PLA-
CAS ENCOFRAR, BURRIQUETES,
VALLAS PROTECCION, CARRETI-
LLAS, POLEAS -HORMIGONERAS -
VIBRADORES, etc. etc.

Todo con unos buenos precios y un
buen descuento a pagar a su comodidad

en

Comercial
Bme. Llinós

C/ Palma, 82	 MANACOR
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Llorenç Riber

LA SEVA VIDA:
Llorenç Riber i Cam-

pins va néixer a la Plaça
Major de Campanet el 14 de
setembre de 1.881. Era fill
de Llorenç Riber, de Llubí
i de Catalina Campins, de
Campanet.

Als 11 anys inicià els
estudis al Monestir de Lluc
i tres anys més tard, ingres-
sá al Seminari Conciliar de
Sant Pere de Ciutat. El bis-
bes Campins el nomen 'a pat-
ge seu.

A partir de 1.903 obtin-
gué importants premis a cer-
tàmens i jocs florals.

Ordenat sacerdot el
1.905, aquell mateix any
fou nomenat catedràtic de
Retórica i Poética, i perfec-
ció de Llatí al seminari.

Es proclamat Mestre en
Gai Saber als Jocs Florals de
1.910.

Al cap de tres anys
s'instal.là a Barcelona, on
féu de capellà d'una familia
aristocrática, i va treballar
com a traductor al Foment
de Pietat Catalana i a la
Fundació Bernat Metge.

El 1.927 fou nomenat
Representant Regional de
Mallorca a l'Acadèmia Espa-
nyola de Madrid, cosa
que li valgué l'enemistat
de Mossèn Alcover i la sus-
picàcia del clericat català,
perseguit per la dictadura.

La guerra civil el sor-
prengué a Mallorca on es
trobava .passant les vacan-
ces, i on ja resta (a Campa-
net) fins a l'acabament
d'aqueixa guerra, que fou
quan s'installá a Madrid

d'una manera definitiva.
Va morir a Campanet

l'any 1.958, després d'ha-
ver-hi fixat la residencia
dos anys abans, per motius
de salut.

JNA MICA SOBRE
"L'ESCOLA
MALLORQUINA":

Llorenç Riber pertany
a la la. generació de l'ano-
menada "Escola Mallor-
quina".

L'"Escola Mallorquina"
es caracteritza, en primer
terme per un doble senti-
ment o complexe: de supe-
rioritat i d'inferioritat. De
superioritat en quant está
convençuda que la poesía
mallorquina ha arribat a la
total perfecció amb els poe-
tes Costa i Alcover i que,
per tant ja no hi ha un
més enllà possible. D'infe-
rioritat en quant els seus
adeptes es consideren per
davall d'aquells dos mes-
tres, fins al punt de ni
tan sols intentar igualar-los.
Es limiten a seguirlos a res-
pectuosa distància.

Altres característiques
"són: la propensió al mite.
Efectivamente Costa i Alco-
ver foren objecte d'un au-
tèntic procés de mitificació
en mans de l'"Escola Mallor-
quina". La línia clàssica de
la serenor i l'equilibri que
es va iniciar amb Pons i Ga-
Ilarza. Les característiques
externes i formals més im-
portants de la poesia
d'aquest cicle són: La rigor
académica de la forma, rigor

també académica de la
materia poètica. La poesia
de l'Escola" és fonamental-
ment paisatgística. D'altra
banda el to expressiu és
voluntàriament menor i me-
surat. I finalment emir a
darrera característica podem
assenyalar el fons "urna-
nisme elássie, merliterrani.

que és en definitiva l'ele-
ment positiu	 1 - "Escola":
alió que, en els millors
ments la salva de la superfi-
cialitat a que está m'In pre
abocada.

Seria injust no reconei-
xer que, dins les fit osque
hem assenyalat, els portes

71~



SOL CALAS

OCASION: de Particular a particular

Vendo pasa mallorquina, interior
completamente renovado, a 500 mts.

de Son Maca (Manacor), con tres
habitaciones, dos baños, agua corriente
luz, teléfono, garaje, carretera asfaltada
construcciones anexas 10.000 m2. de
terreno cercado, aljibe y pozo propio

completamente amueblada.
FACILIDADES DE PAGO

Teléfono 5 7 33 42 - Mañanas.

CALAS DE MALLORCA 'foto 51IFZEIR
C/ Bosch, 27	 Telf . 55 13 94 MANACOR

VIDEO fc• -tc. 51121EFit

Distribuidor
oficial

JVC
AKAI

FÉRGURSON
**S, *

Ventas al contado y a plazos

FOTO SI RER le ofrece

5 años de garantia
al comprar su video

SIBER VIDEO CLUB 

Vea cuantas películas
quiera con las máximas

ventajas
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de l'"Escola" treballaren bé
i a consciència. Es molt
simptomàtic que les més im-
portants figures d'aquest
temps fossin, a la vegada
que poetes creadors, magní-
fics traductors de poesia,
tasca delicada i pacient que
s'avenia de manera admira-
ble amb el seu gust per la
forma i el seu domini ex-
quisit dels matisos de la
llengua.

Tanmateix resulta sor-
prenent que en un ambient
d'estreta clausura com era
el que hem descrit poguessin
produir-se poetes realment
considerables. La veritat, pe-
ró, és que se'n prodaren.
Un d'aquests fou Llorenç
Riber.

LA SEVA OBRA:
En el seminari, el jove

Riber va estudiar les assig-
natures de Llengua, Litera-
tura i Història de Mallorca.
El professor d'aquestes ma-
téries era Mossèn Alcover.
i ben aviat Riber, amarat
de les idees del canonge

manacori, esdevingué un
entusiasta del moviment ca-
talanista.

Durant els anys de se-
minarista va ajudar don To-
ni Ma. Alcover en l'Obra
del Diccionari.

Va acabar els seus es-
tudia, coneixent l'ofici de
poeta i la cultura llatina.

*Col.labora activament
a la reVista literaria "Mit-
jorn" i intervengué al primer
Congrés de la Llengua Ca-
talana.

El 1912 publica el lli-
bre de poemes "A Sol
Ixent" que el qualificà com
el millor deixeble de Costa
i Llobera. Abans ja havia
publicat "Lliris de Camp",
un llibret de prosa poèti-
ca.Va redactar llibres religio-
sos en prosa més o menys
poética i retórica: "Vida i
actes del Reverend Mestre
i Benaventurat Mártir Ra-
mon Llull", "Els Sants de
Catalunya", "Els camins del
Paradís Perdut", "Any Cris-
tia", "Per l'altar i per la
llar". També publica un
llibre de poemes hagiográ-

fics "Les Corones".
Li publicaren, el 1.934,

el tercer recull de poemes
"Al Sol Alt", i el 1.935
publica el Ilibre de records
d'infantesa "La Minyonia
d'un infant orat", la seva
obra més important.

Va traduir Virgili, Hora-
ci, Ciceró, Sal.lusti, Sèneca,

Sant Agustí, Erasme, entre
altres.

Catalina Gelabert.

Bibliografia:
J.Ma. Llompart, La literatu-
ra Moderna a les Balears.
Diversos: Revista Lluc,Espe-
cial LI. Riber.

HORARI DE PROJECCIÓ DE L'ÀUDIO-VISUAL

"LLORENÇ RIBER"

Centre Social del Ministeri de Cultura:
Dimarts, 20 d'Abril, a les 20 h.

Col.legi EGB de Porto Cristo:
Dimecres, 21 d'Abril, a les 21 h.

Saló Parroquia! de Son Maca:
Divendres, 23 d'Abril, a les 21 h.

NOTES:
-Al final de cada projecció hi halla un col.loqui.
-Aquestes activitats culturals estan organitzades per

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUÍ i patrocina-
des pel Centre Social de Manacor del MINISTERI DE
CULTURA i per AJUNTAMENT DE MANACOR.

-L'entrada és gratuita i lliure per a tothom.
-Coordinara aquest tema: Catalina Gelabert.



RETORNA EL PRESTIGIO DE LOS BORDADOS, DE LAS PRENDAS ACABADAS A

CONCIENCIA, DEL BUEN GUSTO EN LOS MIL DETALLES DE LA LENCERIA DE

L A CASA, (MANTELERIAS, COLCHAS, TAPETES, SABANAS, etc).

CREAi.CIO
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Pío XII, 32
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TIENE ESTA PIEZA, ESTA PRENDA QUE USTED BUSCA, PORQUE

CREACIONES JOANA
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ES UNA TIENDA TOTALMENTE NUEVA, PERO CON LA GARANTIA DE UNA LARGA EXPERIENCIA

EN BORDADOS, ESTABRES, LANAS, ROPITA PARA NIÑOS, PRENDAS INTIMAS, MERCERIA, etc

SI BUSCA LO MEJOR. EN "CREACIONES JOANA" ENCONTRARA TOVADIA MAS

CREACIONES JOANA
0••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••Pío XII, 32

SEAN
BIENVENIDOS.(Antes Bambino)
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Norat Puerto y Jaume Ramis exposarán
a Manacor

Una noticia, quasi cagada al vol, que poster orment va ser
plenament confirmada per els dos interessats: En Norat Puerto
i En Jaume Ramis, dos dels més joves i  prometedors artistes
del moment preparen una exposició conjunta, que es fará a
Manacor, possiblement a la Caixa Balear a damunt les festes
de Nadal o Capdany. Hem volgut parlar breument amb els
dos artistes perquè ens parlássin una mica del que pensen pre-
sentar al públic.

NORAT PUERTO

En Norat, que ja ha rea-
litzat una bona serie d'expo-
sicions assolint un éxit ben
considerable ens diu, d'en-
trada, que presentará una
obra variada i el màxim
de completa: olis, aquarel-
les i modelats. En Norat és
un impresionista al que li
agrada ferm fer jocs inte-
resants amb la llum.

-¿Quina temática toca-
rás, Norat?

-Básicament estudis de
paisatge i de naturaleses
mortes, tot propi de la nos-
tra terra. Es modelats cerca-
ran una nova expresió, fent
desfiguracions de l'anatomia
humana, de sa cara humana,
a base de relleus. Precisa-
ment he titulat tot aquest
treball amb el nom de "Ex-
pressions".

-¿Com has après el mo-
delatge i desde quan?

-Som completament au-
todidacte, i vaig començar
ja fa un grapat d'anys a tre-
ballar-hi, amb En Miguel
Magraner. Precisament la
primera exposició que vaig
fer va ser de modelats, però
em vaig desanimar un poc,
a l'any 68, quan vaig veure
que la gent no anava gaire
d'aquell tipus de treball, pe-
ro ha canviat i esper que a-
gradará molt.

-¿Quins son els teus
projectes de futur?

-Continuar fent feina
i anar aprenent cada dia
més, fins a dominar molt
més que ara tot el que faig.

JAUME RAMIS

En Jaume és més des-
conegut per una serie de
factors: bàsicament per-
qué va menys per mig que

En Norat i perquè encara
no ha fet mai cap exposi-
ció. Però pens que en poc
temps pot arribar molt
amunt aquest jove valor
de Manacor que treballa
com molt poca gent sap
fer-ho la caricatura, el.
dibuix i el cómic. En Jau-
me Ramis és el dibuixant
que setmana rera setmana
realitza els cómics que pre-
senta a les seves pagines
d'esplai aquest setmanari
"Manacor Comarcal". Pre-
cisament ara, un treball
fet p'En Jaume está a
punt de veure la llum des-
prés de passar per l'impren-
ta: es tracta d'un cómic
de la Història de Mallorca,
bassat en l'obre de teatre
que escrigué Guillem d'E-
fak "Lo Regne al mig del
mar", amb unes adapta-
cions fetes per Pere Fulla-
na.

-¿Qué presentarás a
l'exposició, Jaume?

-Dibuixos, aquarel.les
i caricatures.

En Jaume Jou el cul-
pable d'aquell "poster"
que presenta el setmanari
per a Nadal, amb tots els
concejals amb aletes d'àn-

gel. ¿Com has après a do-
minar aquest aspecte de
Part quan hi ha tans pocs
mestres a Mallorca?

-Ho he après totsol.
Si tenc de dir sa veritat,
dibuixant es professors
de s'institut a hores de
classe.

-¿D'on te treus tot
aquest fester que dibuixes
a les historietes?

-Casi sempre de la ima-
ginació. Altres son inspira-
des en els contes que sentie
de petit i de la mitologia.

-¿Quins plans tens pe'l
futur?

-No faig mai plans a
més d'un any de plaç. De
moment, modelar una serie
de cabezudos, es gigant i sa
geganta, fer un bon grapat
de retrats i caricatures que
tenc comanades i seguir amb
els cómics del "Manacor Co-
marcal".

-¿Qué esperau, Norat i
Jaume, d'aquesta exposició?

-Creim que donarem
una sorpresa.

El que no hi ha dubte
es que reuneixen condicions
més que suficients per do-
nar-la.

TONI
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CLASIFICACION
REGULARIDAD

MANACOR

1.- Salas 	 91
2.- Pastor 	 88
3.- Alcover 	 88
4.- Loren 	 84
5.- X. Munar 	 78
6.- Riera 	 76
7.- Bauzá 	 70
8.- M. Munar 	 64
9.- Llull 	 59
10.- Vidal 	 55
11.- Parera 	 43
12.- Mesquida .	 . 41
13.- Juanito 	 37
14.- Mira 	 35
15.- Carlos 	 32
16.- Timoner 	 25
17.- Maymó 	 10
18.- Padilla 	 3
19.- Mut 	 3

PORTO CRISTO

1.- Cerdá 	 104
2.- Piña 	 100
3.- Caldentey 	 94
4.- Luisito 	 90
5.- G. Juan 	 88
6.- Ferrer 	 87
7.- Juanito 	 80
8.- Mut 	 80
9.- Oliver 	 73
10.- Mondéjar 	 72
11.- Nadal 	 69
12.- Forteza 	 51
13.- Vives 	 46
14.- Agustín 	 46
15.- Barceló 	 43
16.- T. Miguel 	 26
17.- Díaz 	 23
18.- Capó 	 11
19.- Mulet 	 5

Comercial
Limé. LlInás

C/ Palma-Artá, 82
MANACOR

Maquinaria-agrícola y
Forestal -

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

MESON ESPAÑOL

RESTAURANTE ESPAÑOL

TAPAS VARIADAS - CARNES - PESCADOS Y MARISCOS
Na Penyal ,Il (Junto Centro Médico) - Cala Millor.
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E Manacor, el "farolillo rojo", Sóller

Hay que ir a por la goleada
Mañana visita "Na Ca-

pellera" uno de los equipos
realmente flojos del grupo.
Se trata nada menos que del
colista, el Sóller, que tan
solo a mediados de esta h-
ga logró levantar algo la ca-
beza, en base a unos resul-
tados satisfactorios en su
terreno y a algunos puntos
arrancados fuera de su feu-
do. Pero la distancia hasta
llegar al tope de su salva-
ción era tanta que pensa-
mos esa circunstancia les
desanimó y ahora el equi-
po deambula con más pena
que gloria en la cola de la
tabla.

Bajas de Pastor, Salas y
Bauzá.

En el Manacor hay que
consignar las bajas esperadas
de Salas y Pastor, ambos
incorporados a sus deberes
para con la patria en el

transcurso de esta misma
semana y la baja de Bauzá
que se ha ido de viaje con
el permiso de la Directiva
y aun cuando es posible
que el domingo esté en
Manacor no creemos que
Ríos le alinee cuando no
ha entrenado en toda la se-
mana. Hay que tener en
cuenta esta circunstancia
puesto que la defensiva ma-
nacorense puede resentirse
de estas bajas, más en el as-
pecto de acoplamiento que
por otra cosa, ya que los
que van a suplir a Salas y
Pastor, Alcover y Maymó,
son excelentes jugadores
y que en el aspecto defen-
sivo pueden rendir lo mis-
mo que sus predecesores en
el puesto.

Desde luego, estos dos
muchachos, Pastor y Salas,
bien merecen el aplauso de
la afición, ya que han sido
los dos jugadores más regu-

Maimó, reaparece tras su de-
licada lesión.

lares del equipo, con un ren-
dimiento óptimo y a ello
tenemos que añadir que
ambos eran debutantes
en Tercera y de los que me-
nos dinero percibían de
ficha.

Altas de Mut, Maimó y
Carlos.

Pero a las bajas antes
señaladas hay que contra-
poner las altas de Carlos,
Maimó y J. Mut que podrá
jugar gracias a unos venda-
jes mágicos que son de
quita y pon. Así pues, el
equipo inicial a oponer al
Sóller bien podría ser:
Parera, Mesquida, Alcover,
F. Munar, Maimó; Loren,
Carlos o M. Munar, Vidal;
Xisco Riera, Mut y Timo-
ner o Llull. En la suplencia,
Juanito, Carlos o M. Munar,
Timoner o Llull y Mira.

Del Sóller tan solo hay
un aspecto que les hace te-
mible: la tranquilidad que le
confiere su puesto en la ta-
bla y el hecho de que a pe-
sar de su mala clasificación
no son muchas las golea-
das que ha encajado. Pero
el Manacor tiene la obliga-
ción de luchar no solo por
la victoria, sino para conse-
guir que ésta sea el máximo
de holgada, ya que el aficio-
nado, sin estar descontento
con el afán de lucha del
equipo quisiera verle luchar
algúna tarde en pos de la go-
leada que tan pocas veces
hace su aparición en "Na
Capellera". Toni.



SE VENDE
Cuarton 1.775 m2. - Tierra de primera calidad

Posibilidad de AGUA - Dispone de chalet amueblado
Precio: 1.375.000 ptas. al contado

Informes: Tel. 55 22 27 o calle PAZ, 54, (Tardes y noches)

POR CESE
EN EL NEGOCIO

ALQUILARIAMOS
TIENDA DE MUEBLES
HIJOS DE J. FULLANA

Av. Salvador Juan, 43- Manacor.

Informes: En Tel. 55 01 36
y en la misma tienda.
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Hoy, sábado, a las 17,30 en Cala Millor

Badía Cala Millor S.S. - Atc. Rafal
Después de una jornada

de descanso el fútbol vuelve
a tomar color en la Prefe-
rente, el Badía de Cala Mi-
llor S.S. se enfrentará al
Atco. Rafal en la Trigesi-
mo-segunda jornada ligue-
ra en el Campo de Depor-
tes de Cala Millor a las
17,30 horas de hoy sába-
do.

El equipo local, vistos
los entrenamientos de la se-
mana y la rotación de juga-
dores que va llevando a ca-
bo Miguel Jaume, mister
local parece ser que va a
alinear el siguiente equipo:
Pascual, Melis, Cebrián,
Duró, Paquito, Mateo, Pe-
dro, Llull, Mesquida, Che-
rna y Sansó. Aunque pue-
dan entrar Cánovas, desde
un principio, dependerá del
estado de alguno de los ci-
tados. En el banquillo: Tris-
tancho, Victor, Sureda y la
posibilidad de Mayol. Ba-
día no jugará por estar san-
cionado por un partido por
las 4 tarjetas y Julio ya no
volverá esta temporada por
estar en Pontevedra cum-
pliendo con los deberes para
con la patria.

El encuentro reviste
mucho interés pues el Badía
necesita vencer para seguir
ostentando el liderato de la
preferente y conseguir
el título de Campeón. Por
su parte el Atco. Rafal ven-
drá a quemar su último car-
tucho para intentar puntuar
y seguir con una remota
posiblidad de entrar en el
grupo que jugará la liguilla.

En estos momentos y
en la clasificación general
están situados como sigue:
El Badía de Cala Millor
der a un punto del España
con un positivo menos. El
Atco. Rafal a dos puntos
del Llosetense y dos positi-
vos. El Badía ha vencido en
20 encuentros, empatado
6 y perdiendo 5, con 49
goles a favor y 18 en con-
tra, 46 puntos y 14 positi-
vos. El -Ateo. Rafal ocupa la
séptima posición, con 35
puntos, 3 positivos, 14 en-
cuentros ganados, 7 empa-

tados y 10 perdidos. Visto
ello, nos damos cuenta que
uno luchará para seguir de
lider y el otro para seguir en
la brecha y al menor descui-
do del Llosetense encara-
marse en la 6a. posición
que le daría opción a jugar
la liguilla de ascenso.

La alineación más pro-
bable del Atco. Rafal para
este encuentro será: Min-
gorance, Thomás, Canta-
Ilops, Rivera, Mir, Angel,
Ferriol y Estorch, Daniel,
Jorge y López.

Por ganas, por pundo-
nor y por la superioridad
sobre el papel los dos
puntos en litigio deben
quedarse en casa, pero co-
mo ya lo hemos repetido
muchas veces, el encuentro
dura 90 minutos y la supe-
rioridad debe mostrarse en
el campo y el enemigo de
hoy será un hueso duro de
pelar por la imperiosa ne-
cesidad de los puntos.

Esperamos que serán
muchos los aficionados de la

comarca que se darán cita
en el recinto de Cala Millor,
pues al jugarse el encuentro
en sábado no habiendo fút-
bol en otro sitio cercano

será un buen aperitivo para
la jornada del domingo, que
se presenta muy suculenta.
Solo recordar que el en-

cuentro dará comienzo a las
17,30.

Bernardo Galmés.



CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES

MANACOR
o	 o

JOMIN60 18 ABRIL   

A las 15'30 Juveniles 3.

Mariense - Manacor

A las 17'.	 III Nacional

Soller
Manacor

VENTA DE PISOS
Zona Carretera Pal ma-Artá - Entre Simca y Seat

Próxima entrega - Facilidades hasta 7 años
Acabados de primera

Informes: C/ Alegría, 59- Tel. 55 18 51

SE VENDEN
PISO Y BAJOS 110 m2.

*******
LOCAL CENTRICO JUNTO AYUNTAMIENTO

Informes: de 15 a 23 horas. Tel. 55 24 47
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El entrenador del Olímpic Alevín,
Durante esta semana,

sucedió lo que se veía venir.
El entrenador del Olimpic
alevín presentó la dimisión
irrevocable. Esta noticia
hay que valorarla según se
merece.

Pensamos que el ()lim-
pie no tendrá un problema
por más tiempo, pues es
inimaginable que en un e-
quipo campeón, con jugador
excelente como Femenías,
Ginart, Pedro Riera, Tomeu
Riera, etc, no se haya conse-
guido un Conjunto. Ahora
hay que seguir luchando
para obtener el Campeonato
de Mallorca y que no se sal-
ga de madre el "affaire" y
que Bernardo Ginart siga en
su proyección con sus com-
pañeros.

Hasta final de tempora-
da dirigirá a los chavales del
Olimpic Alevin, Paco Torres
a quien ahora no vamos a
descubrir, pues sus realiza-

ciones se ven.
En cuanto al equipo de

la Regional, recibirá el do-
mingo a las once al Llubí.

Creo que el Olimpic es-
tá haciendo todo lo posible
para subir de categoría y la
victoria en Palma por 0-2,
ante el Soledad, le ha dado
oportunidad para seguir
optando al ascenso.

El Olimpic está cuarto
en la tabla y aunque es di-
fícil, hay que luchar hasta
el final; y la afición lo agra-
decerá.

Ahora recibe al Avance
de Llubí, ubicado en déci-
mo segunda posición, pero
será un difícil rival, pues in-

cluso tiene positivos, y el
pasado encuentro lo ganó
al Alcudia.

Al Olimpic le queda re-
cibir al Llubí (12), al Bu-
nyola (6), al Alcudia (10),
y al lider Esporles y queda
por visitar al Consell (13), al
Villafranca (11), y al Inde-
pendiente (14).

Será difícil pero hay
que tener esperanza hasta
el final.

En la Liga de Juveniles
de Primera Regional, el
Olimpic "B", le quedan dos
partidos a cual más difícil:
Domingo en Campos y el
último en Manacor frente al
lider San Cayetano. Xisco
Melis tendrá que pensar
muy bien las tácticas a se-
guir para conseguir, por lo
menos, tres puntos. Animo.

Y por lo que respecta
al juvenil "C", este domingo
viaja a Santa María a enfren-
tarse al titular.

Por lo que vimos en es-
tas fiestas, el "C" nos agra-
dó en su partido ante el
Bar Alameda, pero no chu-
taban a puerta y es un mal
que puede solucionarse.
También el cambio de entre-
nador puede influir positiva-
mente. Ya se sabe: cambio
de entrenador, victoria segu-
ra.

Ah! y el cambio de en-
trenador se ordena dentro
del normal reestructura-
miento técnico, al pasar J.P.
Ortiz al juvenil "A" y
Guiem Llull, de los infanti-
les al "C".

S. SERRANO



SA GRUTA

BAR- PISCINA
PARQUE INFANTIL 

Ctra. Porto Cristo-Cala Millor, Km. 2
PORTO CRISTO— Tel. 57 01 93. 

Ponemos a su disposición nuestras nuevas- especialidades
Resturante - Buffet - Banquetes - Bodas - Comuniones -
Bautizos - Comidas o cenas de compañerismo y natural-
mente el típico "Barbacoa".
Disponemos de amplios y acogedores Comedores, Te-
rrazas, Jardines, Piscina, Parque Infantil. El ambiente
más propicio para que niños y mayores puedan disfru-

tar de unos momentos agradables.
Saboree nuestros exquisitos menús en los que encontra-
rá satisfechos los más variados gustos.
Visite nuestras instalaciones o llámenos por teléfono.
Si lo desea, estamos dispuestos a visitarle a su domi-
cilio para ofrecerle, sin ningún compromiso, el presu-
puesto de acuerdo a lo que usted nos solicite.
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El Porto Cristo a por dos positivos al Coli
d'En Rebassa

Mañana en el Campo
del Collerense, el equipo
porteño debe intentar con-
seguir dos postivos, por si
las moscas. Esto quiere de-
cir, que si se lograsen estos
dos positivos, podrían re-
presentar dos cosas, pri-
mero, una mculcación de
moral y confianza de cara al
partido del próximo domin-
go frente al Constancia, y
segundo, que si frente al
Constancia se tropezada,
quedaríamos nuevamente,
sin bagaje negativo.

Pero señores, no mire-
mos a tanta distancia, ni nos
ajustemos a falsas realida-
des, al menos para abrigar-
nos antes de ver las nubes.

El Collerense, que in-
comprensiblemente no acu-
dió a San Antonio la pasada
jornada, mañana recibe al
Porto Cristo —que este si
acudió, jugó y venció al

Santanyí— con un partido
menos, con dos puntos pen-
dientes.

El Porto Cristo, con 32
puntos, sin positivos ni
negativos.

El Collerense, con 28
puntos y dos negativos;
pero con un partido me-
nos.

¿Qué pasará mañana?
Pues el equipo local,

no puede sumar más nega-
tivos, pues difícil tendrá la
papeleta para recuperarlos
en Portmany o en Ses Sali-
nes, así que irá directo a
la victoria, de cara al triun-
fo.

El Porto Cristo, intenta-
rá conseguir "algo"; esto
quiere decir que corno me-
nos un empate, pero que
lo suyo sería conseguir dos
positivos.

¿Puede vencer el equi-
po de Piña, mañana en e ,

toll d'En Rebassa?
Si se lo proponen to-

dos los elementos, sí.
Pero entre todos los

elementos, también cuenta
el entrenador: Pep Piña.

Este, el pasado domin-
go, hizo cambios en el
equipo, hizo probaturas en
algunas líneas y... se ven-
cio; se venció por la míni-
ma.

¿Qué alineación presen-
tará mañana frente al Colle
rense?

Dispone

gner.
Podría	 incluso,	 sal ir

Juanito, que al parecer el
pasado domingo continua-
ba lesionado.

¿Y que pasa con Piña?
El domingo no fue ali-

neado, ni el otro tampoco;
sabemos que Piña no está
lesionado; pero Barceló, se
ganó el puesto, y ahora .a
defenderlo.

Nicolau.

Comercial
Bme. Unas

C/ Paima-Artá, 82
Manacor

Vendemos y Reparamo
Motocultores y

Motosierras
*******

Vea nuestra Publicidad en
SPOR OU COMARCAL

de material,
para presentar novedades, y,
como nos decía él, es hora
de preparar a alguien para
tenerlo a punto, cuando lle-
gue el momento de las
ausencias del titular de tur-
no.

Incluso mañana, po-
dríamos ver en acción al
sustituto de Vives, el espe-
rado y prometedor Bala-



(Para los que saben viajar)

Especialidad de la casa: 
ASADOS Y PARILLAS
CORDERO ASADO.
ARROZ MARINERA.

AC7ENCIA DE VIAJES
GAT 515

PLAZA CALVO SOTELO, 1
TEL. 55 18 62

MANACOR

Ahora el sistema electrónico de
reservas de IBERIA además de

confirmarle sus plazas de avión le
reservamos electrónicamente

Hoteles, coches de alquiler, billetes

de barco, cruceros...

¡Para que usted continúe viaje sin

pérdida de tiempo.!.

Haga su gran reserva - y viaje como Vd. sabe. SISTEMA ELECTRONICO

PROXIMA INAUGURACION SABADO 24 ABRIL
******************************************

Con la nueva dirección de su propietario BARTOLOME CATALA
Con sistema de cocina completamente DIFERENTE

COCINA TIPICA MALLORQUINA 
Paella
Sopas Mallorquinas
Frito Mallorquín.
Frito de Matanzas
Callos
Tapas Variadas
Variación de Pescados

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

BODAS - COMUNIONES

BAUTIZOS - FIESTAS

SOCIALES ***********

En el interior del restaurante tenemos

VIVERO DE LANGOSTAS.
Cafetería y Repostería.

LA DIRECCION DE LA COCINA
a cargo de Francisca y Damiana:

PRECIOS ECONOMICOS.



Para esta tarde, primer
partido de la Selección

Balear Infantil
Y ante este aconte-

cimiento, muy vinculado
a nuestra ciudad, por es-
tar seleccionados varios ju-
gadores; hemos querido pul-
sar la opinión del prepa-
rador y seleccionador, nues-
tro buen amigo Vicente Na-
varro.

-Vicente. ¿Cómo ves la
Selección Balear 1.982?

-Lo veo muy bien, te-
nemos material para con-
seguir un buen armazón.

-,Mejor o peor que la
de 1.981?

-Ni mejor ni peor, yo
diria, que es diferente, pues
hemos tenido que trabajar
sobre otras bases, no es
lo mismo luchar contra
enemigos de una talla, aun-
que de la misma talla y ca-
tegoría, sean diferentes.

-Esto no queda muy
claro...

-Pues que este año, te-
nemos el primer plato
muy fuerte, no olvides que
la Selección Catalana —que
-nos ha tocado en suerte—
es muy dura y muy compe-
tente.

-¿Esto quiere decir...?
-Que si salimos victorio-

sos de este primer paso,
habremos conseguido un
gran porcentaje de posibili-
dades para continuar.

- ¿Tienes ya definida la
alineación?

-No, hasta el último
momento no la daré publi-
camente, son 15 jugadores

que están convocados, to-
dos son titulares indiscu-
tibles, pero unicamente pue-
den ser alineados once.

- ¿Qué tal la cantera de
Manacor?

-Fabulosa, cuento con
la eficacia de los seleccio-
nados.

- ¿No crees que el parti- .

do de entreno jugado en Na
Capellera, ha dejado algo
que desear?

-Pues eso creo yo tam-
bién; pero, tenemos tres fac-
tores que nos confirman
la irregularidad de este par-
tido: Primero, podría ser el
terreno de juego, que
no permite un control de
balón perfecto y matemáti-
co; segundo, adaptarse a un
horario desacostumbrado y
tercero y principal, el ene-
migo que se tenía enfren-
te, el Olímpic es mucho
equipo.

- ¿Por qué acaso no has
pedido otro equipo de me-
nos categoría?

-Precisamente, se ha he-
cho así, con doble inten-
ción, ya que el Olímpic
A. es el equipo de Mallor-
ca, que más se asemeja a la
forma de juego de los equi-
pos catalanes; hay que acos-
tumbrarse de cara al partido
del sábado.

-Y este sábado, es
hoy, hoy a las 5 de la tar-
de en el Miguel Nadal.

Nicolau.

HIPODROMO

DE MANACOR

Sabado:

A LAS 3 TARDE
Carreras de caballos al trote enganchado
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Lo prometido es
deuda

La semana pasada y
desde estas páginas, les da-
hamos en primicia la noti-
cia del título nacional con-
seguido por tres deportistas
de Manacor; así resumida-
mente, prometiendo am-
pliar la gran noticia a tra-
vés de Esportiu. Pero im-
ponderables causas y moti-
vos, nos lo impidieron; hoy
muy gustosos, lo hacemos
desde el "Manacor".

Tres títulos naciona-
les de PREPARADOR-MO-
NITOR para estas tres avan-
tajadas y conocidas depor-
tistas de nuestra ciudad.

La natación manacoren-
se, por conseguiente, está
de enhorabuena.

Podríamos dedicar a
cada una de estas tres mu-
chachas un largo y extenso
comentario para describir
su historial en este gran de-
porte que es la natación.

Pero únicamente les
ofrecemos la noticia, la gran
noticia.

¿Quién no conoce a
Isabel Aguilar?

¿Quién no conoce a la
gran nadadora Gero Munta-
ner?

¿Y quién no conoce a
jla mas oven de las tres, Ma.

Magdalena Alcover?
Pues estas son las

tres heroinas de la gran ges-
ta —las tres "bruqueres" de
la natación manacorense,
como alguien me diría— las
tres chavalas de Manacor
que se presentan y se ins-
criben a este curso de Pre-
parador-Monitor Nacional,
y... como cantando y co-
siendo, regresan con los tres
títulos bajo el brazo.

Nos cuentan que no fue
nada fácil, que no fue nin-
gún regalo, si no todo lo
contrario, pues fue algo
muy competido, con mucha
participación y entre esta,
grandes figuras, cuajadas de
veteranía y prestigio.

Pero así, más meritoria
y más digna de ser valora-
da es la gran proeza de es-
tas tres rnanacorenses que
hoy honran con sus nuevos

Gero Muntaner

Isabel Aguilar

Magdalena Alcover

títulos nacionales a la nata-
ción de Manacor, estampan-
.clo con todo derecho, tres
nombres en la Historia del
Deporte Manacorense: ISA-
BEL AGUILAR, GERO
MUNTANER y MAGDALE-
NA ALCOVER.

Nuestra felicitación.
para las tres y nuestro más
ferviente deseo que su vida
deportiva cara al futuro se
vea coronada del más reso-
nante éxito.

Nicolau.



PIVenga '1.41a Caileá
å celebrar

Y celébrelo como se merece.
Leyendo el Ultimo Premio Planeta:
Uno de los testimonios más apasionantes
de la vida española de este momento.

O si prefiere aprovechar e] tiempo
conociendo Catalunya y Baleares palmo
a palmo. "'la Caixa - le ofrece «túnel -avis
per Catalunya i Balears».

;Y en el año del Mundial no podia faltar
este libro!: «Copa del Mundo de Fútbol.
España-82».

Pase por su oficina de - la Caixa-
y llévese el libro que prefiera.

CAJA DE PENSIONES

"la Cabila"



JVC C AÑOS
%.) DE
GARANTIA

Distribuidor de Zona

T V IFin de Semana
rtABADO

1.• CADENA	 17 ABRIL

10.30 PISTA LIBRE
12.30 CONCIERTO
1.30 SEDES DEL MUNDIAL

«Valencia».

2.00 REVISTA DE TOROS

2.30 PARLAMENTO

3.00 NOTICIAS
3.35 FUTBOL EN ACCION
4.05 PRIMERA SESION (71 )

«Estación Comanche»	 .

Intérpretes: Randolph Scott, Nancy
Gates, Sklp Homeir, Claude Akins.
En el viejo Oeste recibían el nombre de
«comancheros» los aventureros que se
dedicaban a rescatar prisioneros bien-

CDS -principalmente mujeres- en
manos de los indios comanches, a
cambio de una recompensa.
11.30 DIBUJOS ANIMADOS
9.00 ERASE UNA VEZ EL

ESPACIO
Un nuevo episodio de esta serle
0.30 APLAUSO

Presentadores: Adriana Ozores, María
Casal, José Luis Fradejas, Nacho
Docjan.

'1.30 BLA, BLA, BLA
Programa con las actualidades de tea-
tro, música, cine, literatura y pintura.
8.00 VERDAD O MENTIRA
9.30 CHARLOT

«Ensangaiado»

11.00 NOTICIAS
9.20 INFORME SEMANAL

Dirección: Ramón Colom Esmetges.
10.20 BABADO CINE... (1121
«Mi desconfiada esposa».

UHF
3.30 EL IMPACTO DE

NUEVO
«El Paraíso Mecánico»

4.25 POPEYE
5.00 RETRANSMISION

DEPORTIVA
7.00 POLIDEPORTIVO
8.00 ESTRENOS TV

«Sospechas»
Intérpretes: Cloris Leachman, Laurence
Luckinbill, Nick Nolte, Alen Oppenhei-
mer, William Schallert.
Un hombre asesina a su amante ante la
amenaza de ésta de hacer públicas sus
relaciones. El hombre goza de una
excelente posición social, tiene esposa
y dos hijas y todo se le puede venir
abajo si lo que él siempre ha considera-
do una pasajera aventura se le convier-
te en permanente chantaje.
10.00 CONCIERTO-2

LO

T V COLOR
VIDEO

Video Club
Auto Radios

Alta Fidelidad

SETELMA.

SERVICIO TELEVISION MANACOR

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

(DOMINGO
1.. CADENA	 18 ABRIL

10.00 HABLOS
10.30 SANTA MISA
11.20 GENTE JOVEN
12.10 MIRAR UN CUADRO
12.30 TIEMPO Y MARCA
3.00 NOTICIAS
3.30 SPORT BILLY

«El misterio del Te) Mahal».
La perversa Wanda sigue un plan
estratégico para poner en peirgro el
famoso Juego de le India (el hockey
sobre hierba) y el Taj Mahal, famosa
obra arquitectónica.
4.05 SESION DE TARDE (S6 )

«La 'bella Maggie».

1..f..._40 D IBUJOS ANIMADOS
8.00 EL TREN

-------

7.00 GOL... Y AL MUNDIAL 82
Programa-concurso basado en el
esquema en que se desarrollará el
próximo Campeonato Mundial de Fút-
bol.

7.55 AVANCE DEPORTIVO

8.05 RASGOS
«Indira Gandhi»
Primera ministra del Gobierno de la
I -die, recuerda su carrera política des-
ee los días de su infancia y la lucha
pacífica por la independencia de su
país, para exponer luego los problemas
actuales dé la gobernación y el papel
d e la India en el marco de la politice
internacional

9.00 NOTICIAS
9.15 PROXIMAMENTE
9.30 DE AHORA EN ADELANTE

10.30 SU TURNO
11.00 DEPORTIVO

UHF
3.30 TODAS LAS CRIATPRAS

GRANDES Y PEQUEÑAS
«Jemes se decide»
4.20 LAS AVENTURAS DE

SUPER RATON
«El toro y la locomotora»

4.45 CINE COMICO
5.00 LOU GRANT

«Le búsqueda».

6.00 MUSICAL EXPRESS
7.00 LA PUERTA DEL

MISTERIO
8.00 FUTBOL. ENCUENTRO EN

ESPAÑA
9.00 PRODUCCION ESPAÑOLA

10.00 LARGOMETRAJE
«Todo el oro del mundo»
Intérpretes: Bourvil, Alfred Adam,
Philippe Noiret, Claude Rich, Colette
Castel, Nicolau Chollst.



Comercial
Orné. Unís

C/ Pálma-Artá, 82
›MANACOR

Maquinaria agrícola y
Forestal

Herramientas para la
construcción*****

Vea nuestra Publicidad en
ESPORTIU COMARCAL

OCASION
VENDO FURGON

406 D PM. P
Matriculado para 6 plazas

y 12 m2. de capacidad
de carga - con 16.0300 Km
"Completamente nuevo"

GRANDES
FACILIDADES DE

PAGO
Informes: tel. 55 15 72

Por lo tardes
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Cupon pro-
ciegos

Día 7 núm. 873
Día 8 núm. 139

D ía 9 Fiesta
Día 10 Fiesta

Día 11 Domingo
Día 12 Fiesta

Día 13 núm. 927

Gasolineras
FIN DE SEMANA:
Es Fortí (Palma), Pol.
Victoria (Palma), Es Mo-
linar (Palma), Secar de la
Real (Palma), Cra. Palma
(Inca), Pto. Pollensa, Villa-
franca, Cra. Porreras, Na
Borges (Artá), Costa de la
Calma (Calvià).
A PARTIR DEL LUNES:
Avenidas (Palma), Policlíni-
ca Miramar (Palma), S'Es-
glaieta (Palma), Cra. Palma
(Manacor), Cra. Palma
(Llucmajor), Pto. Andratx,
Cra. Inca (La Puebla), Ma-
rratxí.

Garaje
Taller s'ASFALT, S. Loren-
zo, 19 - Tel. 55 02 80 y 55
13 12. Sábados de 9 á 19 h.
Domingos y Festivos de 9
á 14 horas.

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

Estanco

Estanco núm. 3, C/ Amar-
gura.

Farmacias

Día 17, Ldo. P.Ladaria,
C/ Bosch.

Día 18, Ldo. Llull. Av.
Antonio Maura.

Día 19, Ldo. Llodrá,
Juan Segura.

Día 20, Ldo. Mestre,
Av. Mossen Alcover.

Día 21, Ldo. A. Perez,
Nueva.

Día 22, Ldo. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 23, Ldo. L. La-
daria, General Franco.

Día 24, Ldo. Servera,
Pl. Calvo Sotelo.

Deportes

HIPICAS:
Hipódromo de Manacor:
Sábado, a las 3 de la tarde,
carreras de caballos al trote
enganchado.               

PARTICULAR VENDE CASA C/ LEPANTO
*****

SE VENDE FINCA A 500 MTS. DE
MANACOR 1 CUARTERADA

(CAMINO PROPIO)

Tel. 27 1 0 79 -24 46 24  

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamíento)	 •
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22    

CARNET RAPIDOS COLOR
4 fotos 200 Ptas.  

Disponemos para vender, con precios interesantes y
buenas condicones:    

BAUTIZOS REPORTAJES

Foto LORENTE en El palmo  

*Piso céntrico en Manacor.          

*Casa de campo (estilo mallorquín), con 2 cuarte-
radas.    TOL BASA              

*Chalet nueva construcción, en Porto Cristo.

*Planta baja, con cochera, en Manacor.

* Piso 2o. amueblado, con cochera, en Porto Cristo.    

Precisamos representantes zona de Menacor
y Comarca

Interesados concertar entrevistas al tel. 55 12 14            

Compra -venta fincas rústicas - urbanas

Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.    

SE VENDE PISO
Con terraza,espléndida vista - con facilidades

C/ Sureda, 2 - Porto Cristo

Informes teléfono: 57 11 42            



TE LEVISION - SON IDO - VIDEOS
SI/AWNSTilaS SECTB/COS

DISTRIBUIDOR EN MANACOR:
PLAZA EBANISTA, 6 - Tel. 55 08 27 - 55 28 27. 	 tilituzzaraw  S. A.

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO - FACILIDADES DE PAGO



—¿A estas alturas quién recuerda el día
del aniversario?

Quién? ¿Qué?

—Me ha regalado una joya
Sabía
pot.

3 de Mayo
Dia de kt Madre

—Hoy hace 8 arios.

,r
o end emll

Tdkr ok Joyenáy Rdojerú
Central: Amargura, n.o 1,A - Tel. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor, Alaro

REFLEJA 	.
SENTIMIENTOS




