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NERVIOS, DEMAGOGIA Y

UNA NOCHE PARA NO DORMIR

PSOE 	

FERNANDEZ ORDONEZ
Y SUREDA	 P IGINA 4

PERAS DEL OLMO
EN LA CONFRONTACION POLITICA-FISCAL

DEL MIERCOLES ULTIMO EN EL GOYA
CUATRO POLITICOS FRENTE

A FRENTE ANTE EL
EXPECTANTE EMPRESARIADO

Apenas concluido en la Sala Imperial el mitin del
PSOE, en el Cine Goya, también casi lleno por
completo, daba comienzo una mesa redonda sobre
economía organizada por la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Baleares (CAED), con la
presencia de Francisco Albertí, presidente de la
Asociación; Abel Matutes, de AP; Santiago Rodrí-
guez Miranda, de UCD; Juan Ramallo, del PSOE y
Francisco Quetglas, de CDS. Actuó de moderador
Bartolomé Sitjar.

FRANCISCO ALBERTI

Abrió el acto Francisco Albertí, que comenzó
subrayando la necesidad de grandes patronales y de
que ningún empresario omita su voto en las próxi-
mas elecciones. "No olvidar —dijo— que él ochenta
por ciento de nuestros empresarios actuales eran
obreros ahora hace treinta años, y que cada cual
debe defender lo que es suyo".

ABEL MATUTES

Comenzó analizando, el líder de AP, el panora-
ma económico, subrayando el crecimiento negativo
del 81, el índice de paro, la calda espectacular del
ahorro, el aumento del endeudamiento exterior,
que "en ocho años se ha multiplicado por diez" y
la circunstancia de que todas las divisas se consi-
guen mediante el turismo se inviertan en pagar los
intereses de la deuda exterior. Frente a esta
situación señaló dos alternativas; la del PSOE,
consistente en agravar los problemas mediante
el incremento del gasto público, y la de una
política. El freno a la situación actual
consiste en potenciar la exportación mediante una
auténtica competivid ad y en apoyar la capacidad
inversora, mediante ahorro y el primar la inversión
en vez de penalizar el ahorro.

RODRIGUEZ MIRANDA

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social co-
menzó quitando importancia a la situación econó-
mica actual al establecer un parelelismo a nivel
mundial, asegurando que en cuatro arios se ha
conseguido reducir la inflación a la mitad. Dijo que
en otras épocas España exportaba trabajadores
(3.000.000) y que estos han retornado incremen-

tado las listas del desempleo. Señaló que en cinco
años se ha reducido a la décima parte las horas de
trabajo pérdidas y "que sólo es posible generar tra-
bajo en un clima de paz social". El señor Rodrí-
guez Miranda cuestionó alguna apreciaciones de
Matutes, pero no se mostró excesivamente incisivo.
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ABIERTO TODAS LAS FIESTAS

(ANTRIUO CELLER MILLOR) 

GALA MIRA

ABIERTO TODO EL AÑO 711
RESERVE SU MESA

Tel. 56 77 48 - Calle Ses Eres

DISPONEMOS DE PLATOS
PRETARADOS PARA LLEVARSE

Trans/Gomilla
trorvporter y confignocioner

SERVICIO DIARIO MANACOR-
BARCELONA

MANACOR
C/ Fábrica, 30
Tel. 55 12 99 -
55 05 51

BARCELONA
C/. Puigcerdá, 85-87
Tel. 93/308 02 50

[ANOTA( IONES
11'30.- Crist Rei (M).
12.- Els Dolors (C).
12'30.- Convent (C).

HORABAIXA

GASOLINA

- Estaciones de Servicio
hasta el domingo 17.

No hay turno en Mana-
cor ni Porto Cristo. (Cala
Ratjada, Sineu, Felanitx,
Can Picafort, Lluc y Palma).

M:EDICOS

Urgencias: Clínica Muni-
cipal de 5 tarde a 9 mañana.
Festivos sin interrupción.

HIPICAS

Hoy sábado tarde, nueve
grandes carreras.

FARMACIAS

Día 15.-- Andrés Llull.

Día 16.- Jaume Liodrá.
Día 17.- Catalina Mestre
Día 18.- Agustín Perez.
Día 19.- Margarita Pla-

nas.
Día 20.- Luis Ladaria.
Día 21.- Jorge Servera.
Día 22.- Bernardo Mun-

taner.
Día 23.- Pedro Ladaria.

HORARI DE MISSES

DIUMENGES
MATI

8.-- Eta Dolors (M).
8'30.- Convent (C),

Crist Rei (M), Fartáritx (C).
9.- Els Dolors (M).
9'30.- Hospital (M).
10.- Eta Dolors (C), Se-

rralt (C).
10'30.-- Convent (M).
11.- Els Dolors (M),

Sant Pau (M).

17.- M. Benedictines

(11)1
-
8.- S. Josep (C), Crist

Rei (M).
19.-- Crist Rei (C), Sant

Pau (C).
19'30.- Eh Dolors (M).
20.- Covent (C).

DIES FEINERS
MATI

7'30.- Franciscanes (C).
Fartáritx (C).

8.- Els Dolors (M), Crist
Rei (M), Hospital (C).

8'30.- M. Benedictines

(11)1
-
2.- Convent (C).

HORABAIXA

19.- Sant Pau (C).
19'30.- Els Dolors (C),

Crist Rei (M).
20.- Convent (C).

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y

DURANTE MAS TIEMPO
7/-ZUT'J,P	 OPTICO tliPt1111010 Calle Conquistador, 8 (Pon Fondo) Tel. 55 23 72 MANACOR
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CONFRONTACION POLITICA- FISCAL

JUAN RAMALLO

Al principio de su intervención Ramallo se mos-
tró moderado en el análisis de la situación econó-
mica, si bien señaló que "no hay recetas en política
económica que solucionen los problemas en es
tiempo", y que hay que valorarlos costes de toda
alternativa". Vlabló de las causas del déficit públi-
co, atacando la actual política del Gobierno en este
sentido, especialmente en estos 70.000 millones
que destina a la enseñanza privada. "Cortar de cua-
jo estas atenciones —enseñanza, paro, etc— supon-
dría congelarlas", por lo que hay que andar con
tiento y conseguir una presión fiscal capaz de evitar
todo traumatismo. Atacó finalmente tanto a UCD
como a AP, calificando poco menos que de utópi-
cos sus postulados.

ro el futuro". Habló sobre una nueva industrializa-
ción y la conveniencia de realzar los sectores de ba-
ja productividad, como el de los aceros, el naval y
el agrícola. Propuso "paz social y pacto político",
insistiendo en la "nueva industrialización para con-
vertir las empresas en empresas con futuro".

EL COLOQUIO

Concluidas las cuatro intervenciones básicas, que
tuvieron diversas réplicas de los mismos ponentes,
fueron preguntados estos con los siguientes puntos:

— ¿Cual será el coste de las operaciones financie-
ras durante los próximos cuatro años? ¿Qué rebaja
concreta pueden esperar los empresarios del coste
del dinero?

-- ¿Qué incentivos y desgravaciones fiscales es-
tableceran para el ahorro y la inversión de las em-
presas? ¿El ahorro privado se canalizara prioritaria-
mente hacia el sector público o se_ reinvertirá en el
mismo sector privado?

— ¿En qué medida y en concreto se regulará la
flexibilidad de plantillas, modos y formas? ¿Po-
drían definir la postura de contratación temporal?

— ¿Qué papel jugarán los sindicatos en la peque-
ña y mediana empresa? ¿Serán las centrales sindica-
les subvencionadas por el estado? ¿En qué medida?

Las preguntas fueron contestadas por Matutes,
Rodríguez Miranda y Ramallo, si bien con alguna
extemporaneación por parte de alguno de ellos. Se
hizo gala de cierta ironía y de algunos brotes de
demagogia, qtte el público abucheó repetidamente
o aplaudió según SUS preferencias.

PRIMER MITIN PSOE
FRANCISCO QUETGLAS

"Es difícil aportar datos nuevos e intentar sinte-
tizar" dijo Quetglas al principio de su intervención,
sugiriendo vías de dialogo entre todas las fuerzas
políticas, así como "hacer un gran pacto establ-
ciendo las bases de una continuidad para tener cla-

MITIN SOCLALISTA EN
SALA IMPERIAL

A las ocho y media de la
noche del miércoles 13
comenzó en Sala Imperial el
primer mitin de la campaña
electoral para el 28 de
octubre, organizado por el
PSOE, con la presencia,
sobre el escenario, del
ex-ministro Francisco
Fernández Ordóñez; el
cabeza de lista en la
candidatura balear para el
Congreso, Gregori Mir, el
representantes de las
Juventudes Socialistas de las
Islas, Juan Manuel
Navarrete, y el portavoz
municipal del PSOE, Antoni
Sureda Parera. La Sala
registraba una excelente
entrada.

ANTONI SUREDA:
"SENY, REALIMSE I
PLANIFICACIO"

Antoni Surda abrió el
acto, y tras la presentación
de la mesa pasó a esta
trilogía básica que propne el
PSOE: "seny, realisme i
planificació". Pidió fe en el
futuro de la nación y
propuso alternativas
adecuadas	 para	 cada

problema; en cuanto al
paro, no sólo detenerlo, sino
hacerle retrocer, para no
incidir en una economía
propia de paises
subdesarrollados. Insistió en
el problema cultural, con
cuya solución iban a
resolverse los demás
problemas, comenzando con
el de la enseñanza. Pidió
atención para la pequeña y
mediana empresa y se dolio
de la campana abierta estos
días pasados en contra de
este acto.

NAVARRETE: "NOS
JUGAMOS EL
PORVENIR"

Juan Manuel Navarrete
comenzó por pedir un
cambio en todas las
estructuras,  ya que,
subrayó, "nos jugamos el
porvenir". "Ya está bien
que nos marginen a los
jovenes, de los que hoy
tenemos cien mil sin
trabajo". "Es triste acabar
unos estudios —añadió— y
no saber que hacer". Indio
subvenciones para las
familas de estudiantes
pobres, derecho de reunión
y asociación, servicio militar
más corto y en la misma

región de origen, además de
subvencionado
ec on o m camente. Pidió
transportes gratuitos para
los soldados y referen duro
sobre el ingreso en la
OTAN. Subrayó que el
cuarenta por ciento de la
población penal es menor de
25 años, y acusó a la
sociedad de no prestar
debida atención a la
juventud. Pidió el cierre de
las centrales nucleares, y
respeto para los objetores de
conciencia.

GORI MIR, EN PLAN
AGRESIVO

Gori Mir comenzó
diciendo que Fernández
Ordóñez no asistirá a la
mesa redonda anunciada
para una hora después,
porque hacia ocho días se
habla avisado de la
Imposibilidad de asistir a
este acto y se le había
seguido anunciando. Habló
de la importancia del 28 de

JOYERIA 18 K.
COMPRAMOS

OBJETOS USADOS

DE ORO Y PLATA
PLAZA JOSE ANTONIO, 11
(Frente Autocares Manacor)

MANACOR
BE"	



 

COSES DE MADO 

—No gós... no los obrir-la a
aquesta carta: la m'ha dulta
es carter nou, el senyor
Cela...

—Cacauets, vellanes,cararneLlos, signa
tónica pel "plenos"... "pegatines" del 23-F'...
porros...

MINISTRO

RODRIGUEZ

MIRANDA EN

MANACOR

Y

CALA MILLOR

APARCItAif Ale PR,tet)
PR 1	 R1VATE

OLO PARA
HOTEL

EL 26, ABEL MATUTES
MITIN AP
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octubre, comparándola con
el 14 de abril de 1931,
"única fecha en la historia
reciente con la que ve un
paralelismo". Habló sobre la
deuda exterior (30.000
millones de dólares), de los
2.200.000 parados previstos

PREMSA
FORANA

NUEVAS PUBLICA-
CIONE1— Aunque todavía
no se hayan integrado en la
asociación de "Premsa
Forana", han llegado hasta
esta redacción tres nuevas y
excelentes publicaciones, a
las que saludamos
cordialmente. Se trata de

para finales de año, del
ingreso en la OTAN sin
debate público, del
desconocimiento general
sobre las negociaciones con
el Mercado Común, de "la
dimisión del poder civil ante
los poderes fácticos", del

"Tramuntana", que aparece
en Petra —donde lleva años
de ejemplar ejecutoria
"Apóstol y Civilizador"—
"Mel i sucre", procedente
de la villa de Sant Joan
—colega del ya conocido
"Sant Joan"— y "So
Gubia", de Bunyola, en
cuya villa, según noticias,
también  qu ieren que
reaparezca "El Castellet".

Bienvenidos, amigos. Y
mucha suerte!

EL DIRECTOR DE "SA
POBLA", PREMIADO.— En
el certamen literario
recientemente celebrado en
Sa Pobla con motivo de la

dieciseis por ciento de
inflacción para finales del
82, del problemático futuro
de las autonomías, de "las
mentiras de Praga cuando
habla de bajar los
impuestos", de que "UCD
no tiene ningún tipo de

Festa Pagesa, uno de los
premios de poesía
correspondió al querido
colega Miguel Segura,
director de la revista "Sa
Pobla."

El preciado galardón
viene a confirmar el buen
hacer literario de Miguel
Segura, al que felicitamos
cordialmente.

POSIBLE ASAMBLEA
GENERAL.— En nombre de
algunas publicaciones de
Premsa Forana se ha
solicitado de la presidencia
de la asociación la
convocatoria de Asamblea
general para la primera
semana de noviembre.

credibilidad, que encontró
el país con 700.000 parados
y lo dejará con 2.200.000,
al tiempo que se convierte
en un partido de
funcionarios," de que "si no
tenemos Estatuto es debido
a Meliá, entre otros"; de
"los intereses caciquilles de
Matutes" —del que sacó una
carta personal,
comentándola parcial-
mente— "de que a Meliá lo
único que puede pedí aele
es dignidad", que "si teneis
la desgracia de leer alguno
de los cuatro diarios de
Palma vereis como atacan el

sistema PSOE", y de "que
Fraga sabe que no va a
ganar, porque si supiera que
ganará no hablarla como
habla". Habló también
sobre el problema agrícola,
sobre el que dijo tener
soluciones, como la de que
el payés se jubile a los
sesenta años, etc.

FERNANDEZ ORDOÑEZ:
PROGRAMA PSOE

El ex-ministerio de la
reforma fiscal, Francisco
Fernández Ordóñez, que
comenzó diciendo que esta

misma mañana había venido
desde el País Vasco para
estar en este acto y no en
una mesa redonda, explicó
en un tono comedido y
reposado el programa PSOE
en caso de ganar las
elecciones generales,
señalando a Felipe González
como única alternativa
válida del actual momento
español.

El Sr. Fernández Ordóñez
desglosó diversos puntos de
los postulados de partido y,
al final, como todos los
ponentes, recibió cálidos
aplausos.
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DIMECRES, 6

Avui ha començat la campanya electoral I, just si
haguessin aixecat la veda, ja tenim els caçadors de vota,
propaganda en ma i venga promeses. Cartea, pocs; les
cartelleres municipals, que des de fa un grapat de dies atan
posat per places 1 carrers principals, estan com a desairades;
tan sois el PSOE n'ha estrenat un parell, respectuosament,
aferrant a un angle dos o tres cartells com si volguessin
deixar lloc pels altres. A molts, aquesta proposta municipal
de no utilitzar les parets urbanes ens sembla una mesura
aséptica 1 anul.ladora de l'eficàcia publicitaria, que,
simesnó, té que casar un crit a cada cap de cantó. Així com
la volea per la Sala, gairabé no és res. I donant ordre de que
qui la posa l'ha de retirar, i que l'ordre es cumplís, la
desmassificació 1 la netedat estarien garantides.

Mes no tot és política i aspror en aquest poble; també hi
ha noticies positivas, com aquesta d'avui en torn a les novas
actuacions de Porquestra de cambra, que en quinze dies
podria donar tres concerts, a Manacor, Inca i Ciutat, per
aquest mateix ordre. l'orquestia ha sortit del cop que li
suposà el silenci respecta a l'ajud que temps enrera
demanava al Consell i a l'ajuntament, i torna donar senyals
de vida. El delegat de la cultura municipal, al manco, ara
s'ha excusat i ha dit que li han retallat el presupost i no pot
ajudar com seria el seu desig, etc. A Ciutat no han fet tant;
han callat, i si Porquestra s'hagués mort, ja en farien una,
ells, d'orquestra, amb els seus milions.

II

ElEl paisatge de Mallorca
ja está contaminat.
La nostra Llengua i Cultura
també es troben en perfil_

LISCOLA MUNICIPAL
DE

MALLORQUI
de I`Intament de Manacor

vos convida a conèixer aquest
patrimoni de tots.

Venia- hi 1 el defensarem plegats.

MleeirlIcula 1 lotormetc16:

MANACOR: Biblioteca de 19 - 20.

SON MACIÀ: Casa Rectoral.

DIJOUS, 7

Els que han anat al ele de la Sala em diuen que el bada ja
no comanda, que nomas seu enmig i diu al secretan general
que passi al punt se0ent. Diuen que qui comanda mes que
mai, a la Sala, es En Muntaner, aquest home que no es cansa
mai ni, pal que s'ha vist, es cansará. Ara mateix asseguren
que s'ha apuntat al PDP, 1, si aquesta és vera, el PDP es el
partit del futur, al manco a Manacor, el Port, S'Illot, Son
Negre i ditsserninats.

Dels nou punts prevists en aquest ple d'anit, tan sola
arriben al quart. A un d'ells, voten una proposta particular
—parqué és de llei, aclara el secretari— i encara no fa un mes
que no en deixaren votar un altre. Els espectadors —el
poble— em diuen que sentiren una profunda vergonya.

DIVENDRES, 8

Sembla que ahir dugueren al cementen el cos d'un taxista
dotada que trobaren, assassinat, a Montuiri, i avui migdía,
poc abans de tomar-lo a Outat, més de dos-cents taxis han
passat per Manacor i han anat a rendir el darrer homenatge
al company mort. Era una caravana silenciosa, amb la rabia
i la tristesa als ulls.

Potser tenguéssem que pensar-hi un poc més amb la
necessitat d'una millor seguretat ciutadana, que, en el cas
del nostro poble, encara que no presenti problemes massa
gnus, si sumam els fets de tot Pany, tampoc sería per a
cantar victòria. Avui mateix han passat a la presó sis o set
al.lots que diuen que robaven. Ahir era una altre cosa, demà
será un abre...

DISSABTE, 9

Avui horabaixa, amb un amic, hem anat a grendre café a
Son Madi, que és tot un poble. Petit, paró amb ganes de
viure. Sembla manada que a cinc o sis quilómetres de Sa
Bassa s'hagi pogut produa un canvi tan gros, tan
significatiu.

Aquesta convivencia que a Manacor gairabé no és
possible, es dona a Son Macià amb una senzillesa que
encanta. Tendré les seves coses, naturalment, però, al
manco, allá encara és possible xerrar amb un vell amic i
passar-hi una estona sense presses, sense aquesta frissor que
ens empeny, per aquí, a totes hores. Mentrimentres, Son
Maciá va fent la seva viona. Em crida l'atenció una pissarra
que veig al Bar Nou sobre Passumpte de l'aigua canalitzada,
que mogueren fa poc mesos i ja Phi han posat terma per
apuntar-s'hi, dimarts dia dotze. Si aquest no és un poble
d'empenta, ja em direu on és.

DIUMENGE, 10

Molta de gent ha anat, avui, a Son Peretó a veure aquests
morts que mig surten de la terra. La visió és esgarrifosa;
aquesta setznana eta escavadors han treballat de valent i han
trobat restes humans que, aparentment, no teniem tomba,
que estaven enterrats fora de la basílica i les dependències
que Penravolten.

¿Eren defensors del compiexe? ¿Eran atacants? A
primera vista, a l'espera del que diguin els especialistes,
sembla que caigueren al costat dels murs i allá han restat
fins avui. No estan estirats i composts com els montes que es
troben a les tombes, sinó de qualsevol manera, de costat,
fina tot un quantre l'altre. I semblen restes de gent jove,
em diu un metje que examina d'aprop una calavera ama la
mabcella desencaixada peró que encara serva la impóluta
ferramenta com una ganyota on s'hi han concentrat segles i
segles de misten.

¿Fou necessaria la lluita per a defensar Son Peretó, per
aconseguir el seu domini o el seu endarrocarnent? Tal com
ara mateix, idó.

DILLUNS, 11

Pel mercat, En Toni Sureda reparteix propaganda del mí-
ting de dimecres, però va enfadat perquè han fet correr la
veu de que En Fernández Ordóñez, com que ha d'anar a la
taula rodona, es reservará per més tard i no será necessari
anar a Pacte del PSOE.

— Jo no ho cree que hl vagi, a la taula rodona dels em-
presaris.

—Està anunciat.
— ¿I qué ha dit que sí, que hi anarirá? Jo no ho Lene en-

tés així. No ho sé; potser. No dic res.
Un deis organitzadors de la confrontació Matutes-Miran-

da-Quetglas-Ordóñez diu que aquest no voldrà enfrentar-se,
que no es voldrà asseure al costat del ministre ni discutir
amb N'Abel. Es posen messions, però gin més qui manco
pensa que aquesta taula rodona no sera possible tal com
l'han anunciada.

DIMARTS, 12

Que no diguin que aquí no hi ha ganes de bulla, que no
ho diguin, avui, set "camiones" planes de manacorines i
manacorins han partit cap a Torrent de Pareis amb un pro-
grama combinat de carretera, tren 1 barca. ¿Amb motiu de
qué? De res. ¿Qui organitzava? Ningú, vull dir, cap parró-
quia, cap escola, cap associació, cap grup, cap partit polític.
S'havia anunciat l'excursló, i prou. Ja n'hi un altre d'anun-
ciada.

Aquest poble marcescent que qualcú s'entesta de presen-
tar-nos, encara en sap d'aixecar el cap quan la proposta no
du color ni du intenció. Era un goig, de veritat, veure aques-
tes set "camionades" camí de Ciutat, arribar a l'estado de
Sóller, pujar al tren vuitcentista, i d'allà al tramvia i cap al
Port, i del Port agafar barca i cap a Sa Calobra, tot gansa
parlar d'eleccions ni de polítiques, sinó d'aquest arròs brut
que ressucitava.un mort 1 d'aquest peix al forn que li anava
darrere.

Els demagogs parlen de que la convivència sois és possi-
ble des d'el triumf d'un estament determinat, paró un ha
arribat a creure que si hl té que haver convivència ha de
esser quan ningú triumfl damunt l'altre, com avui mateix.

DIMECRES, 13

Quatre hores de política son massa. Quatre hores entre
míting del PSOE y taularodona del CAEB amb polítics 1
assimilats. De les vult-i-mitja a les dotze-i-mitja —" ¡dale que
te crio!"— venga escoltar que un és el millor i els altres son
del monipoli. No hi ha sant que aguanti.

A S'Imperial, En Toni Sureda, En Navarrete, En Gori
Mir, En "Paco Ordóñez". Al Goya, En Matutes, En Rodri-
guez Miranda, En Riman° i En Quetglas. En termes de
política económica tendríem que dir que els ha tocat xerrar
mitja hora "per capita", encara que tots sabem com
realment es reparteixen les rendes. N'hi ha que han pegat
amb el mall, n'hi ha que han parlat amb el seny i n'hi ha
que només han posat llos a les aixades gastades.

La vel.lada ha estat plena d'acusacions, de susceptibill-
tats, d'agudesa per part d'uns i d'olibesa per parts d'altres.
Com sempre. Semblava un ple municipal. Sempre hem pen-
sat que sería bo que els plenaris es celebrassin a un cine, per
allò (le "que pueden herir la sensibilidad del espectador".
Com anit mateix.

DIJOUS, 14

El batle ha fet una volta per la Placa davers la una de la
nit. L'hem vist aturat davant vuit poals de fems, aquests
que cada dia, des de migdia a les nou del vespre, estan plena
just davant la pescatería congriant moixos, olors i, cal supo-
sar-ho, microbis. •

— ¿No teniu, batle, un estudi de sis possibles emplaça-
menta d'una Placa nova, tal com tendria que esser?

— Si, el tenim.
El batle no vol xerrar. Provam un altre tema:

Batle ¿per quin part it vos decidiu?
-- No ho sé. Primer m'he de platejar si he de seguir o no

he de seguir dins la política. Si encara puc aguantar quatre
anys més.

— ¿Quants d'anys tentu ara?
— Quaranta-sis.
No he aconseguit res més en net, sinó que fa un any que

no xerra, que decidí callar: ¿será un bon polític, el nostro
hatle?

-fazirtles sisiroar
SU REPORTAJE: BO DA

COMUNION
BAUTIZO

RESERVELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFESIONALES
Bosch, 27. Tel. 55 13 94'

MANACOR

Sastroria - Cordoccion

Arda del 4 Sephemere 19 • Tel 55 01 IS
Manacor

TOT OCASIO
ANTIGUEDADES
COMPRA-VENTA

MUEBLES DE SEGUNDA
MANO Y PUERTAS USADAS

SACRISTAN POCO VI, 6
Tels. 552188/551830

MANACOR
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"SA NOMA' SORTEA:

17 MILLONES DE PESETAS 
EN PREMIOS

PARA QUE VD. SE COMPRE LO QUE DESEE.

Esta vez, con la idea de acertar
con las preferencias de todos sus impo-
sitores, "SA NOSTRA" sortea -1 7 millo-
nes de pesetas en premios.
Premios en metálico para que Vd. lo
ahorre, o para que se compre lo que desee:
Un piso, un coche, una moto, un viaje,
una embarcación, etc.

Participe en el Sorteo de
"SA NOSTRA" y... todo
puede ser posible.

Haga sus imposiciones y
retire sus boletos en cual-
quiera de nuestras Oficinas.

It
7882 SA îoSrJeA 191112

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

,,414
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compostura es estat entre els partits veys: conser-
vadors, lliberals y republicans, ab notable mayoria
dels primers. Sols en alguns pobles ha entrat en la
componenda elements d'agrupacions noves com
son el demòcrates y socialistes.

Més lo que deim de la pasivitat dels catòlics de la
pagesia, no heu porem dir dels palmesans. Allá no
sol se presenta una candidatura católic, sinb també
una regionalista, y se va lluitar donosament pel seu
respectiu triunfo- El Círcol d'Obrers Catòlics pre-
senta a nostre amic D. Joseph Sabater, en carácter
d'obrer catòlic; y la novella societat L'Espuma a D.
Antoni Quintana com a regionalita"

Firma per la Redacció M.D. 1-5-909

(cOntinuació)

diguis res per ara, no fós cosa que heu espenyássim,
si bé te vull dir que confíen amb es teus vots p'En
Maura, jo sé que tú el coneixes i l'aprecies. Contes-
ta d'en Manuel; poreu contar amb tots es vots que
tengui, i quedà més content que un ca amb un U.
(Els vots pocs, els he tengueren; però el retrato no
h colocaren mai).

L'amo en Joan i tots els altres quedaren satisfets
i el marqués s'en aná amb En Nofre, que ja havia
feta una fulla pels vots del marqués de Cas Murt6 i
prengué bona nota de dur un exemplar delcens per
veure el morts que hi figuraven dels contraris.

Pel camí parlaren d'uns quants vots més que sw
porein comprar a tres pessetes o a duro a una par-
tida de menestrals i altres que no vivien sota ningún
i que les feia falta qualque dobler, bé per mantenir
la dona o anar algún día de gresca d'amagat de la
seva; també en Nofre proposà al marqués de que si
guanyaven pels pobles, fes trempar qualque ball
vitenc amb rollets i dolcetes, ví blanc i seca a voler,
perquè la gent anás al manco un parell "ores con-
tenta, i que si llevors havia de viure tant malament
com abans, paciencia. Darrerament li demanà si era
veritat que a Can Meto, a ses derreres eleccions va-
ren haver de vendre una partida de quadros bons
per comprar vots, i el marqués li contestà que els
gastos d'unes eleccions eren grossos i era bó de fer
endeutar-se per això i altres coses... Mira, Nofre
m'en vaig aviat cap a casa, que sempre arrib tard i
trob sa senyora amb un palm de morros i.o.

Si algún lector ha tengut la paciencia d'arribar
fins aquí i examina un poc a fons les converses
d'aquesta reunió, no inventada, sinó viscuda, en
noms figuratsde les persones que hi foren, totes son
mortes manco una, podrá veure una pauta cultural,
seguida com a norma molt estesa, en lo que fa refe-
rencia a com la majoria de gent votava per un partit
polític o per altre, millor dit, per les conveniències
d'unes persones o altres persones, sempre contant
amb les excepcións, en aquests casos honroses, que
no fan més que confirmar la regla.

A aquelles persones que duien tot el "tequema-
neque' electoral se les deien cacics i el mal devia
estar molt estés per tota Espanya, ja que una de les
raons que en Primo de Rivera va aduir per intentar
justificar, aquell 13 de setembre de L923, la im-
plantació de la seva dictadura, va esseer abolir el
caciquisme en tota la nació. Cadescú pensará el que
vulgui, si fou aquest el principal motiu, si bé era
vàlid i tant arrelat que tornà brostaro

No mancaran, en aquell temps d'abans de la dic-
tadura de Primo de Rivera, organítzacions socialis-
tes, que promovien meetings a favor de l'ensenya-
ment láic i qualque vaga demanant puja dels jornals
o solsament vuit hores diaries de feina, etc, ní man-
caren tampoc organitzacions d'obrers catòlics per
contrarestar als socialistes, demanant també millo-
res pels obrers; cada una d'elles feien propaganda
electoral a favor dels seus candidats o dels quemes
les convenien; però la seva influencia en els resul-
tats de les votacions, era més teórica que práctica,
es especial a les eleccions generals; en les munici-
pals; a vegades, tenien qualque candidat, quasi bé
diríem amb permís o la colaboració dels cacis; els
conservadors, pels obrers catòlics, i els lliberals pels
socialistes o republicans.

A molts de pobles, passat l'any 1.909, no se ce-
lebraren eleccions municipals, se repertien els can-
didats, tenguent la majoria conservadors o lliberals,
segons haguessin guanyat les eleccions generals els
uns o els altres: s'aplicava l'article 29.

L'Esglesia, fonementant la seva doctrina en la
llibertat del home, exhortava a votar els candidats
que reunissen les minores condicions per a defensar

1 ..

na católica; però a la práctica solia donar la seva
empenta a conservadors o integristeso

Un exemple: l'acompanyament dels morts, se-
gons fos conservador o lliberal, a Manacor: a n'els
primers hi anaven tots els capellans amb atxes, fins
que l'acompanyada despedia al difunt a la segona
travesia del carrer d'Artà, i als segons, solament
n'hi anaven uns quants amb candela fins davant
l'Església.

(Veure "Morts i ritus". "Cultura popular mallor-
quina. Aplec de pautes", del mateix autor).

Seguidament, copiades i respectant la grafia, hi
van una partida de noticies de premsa, tretes de
finals del segle passat, fins a l'any 1.924, referents a
temes electorals, moltes d'elles de la part forana.

Diferents extractes, o millor dits bocins, d'árti-
cles publicats a n'el semanri d'Inca CA NOSTRA,
per ordre de fexes i respectant la grafía, com he
dit.

DEMOCRATES EN INCA

"S'acaba de fundar e n-el carrer de Mesones una
societat anomenada "El Progreso" que conta ja el
primer dia de la seua existencia en 125 socis.
Segons hem lletgit demunt "El Heraldo de Inca",
aqueixa societat es política i está presidida per D.
Antoni Paris y Beltrán, Cap local del partit demo-
crátic que dirigeix en Espanya D. Joseph Canale-
j as...

Noltros suposam que nostres demòcrates no
s'han fet càrrec de la seva significació. A D. Antoni
l'hem vist figurar dins poc temps a distintes agru-
pacions polítiques, no fa molt qu'el veyem ab los
conservadors. Això ens fa creure que té bones
intencions, que si ha aceptada la representació d'un
partit, y la clú ab afany, es per arribar a fer admi-
nistració local; pero es natural, també, que sia el
porta-veu d'una doctrina y politica destables pels
catòlics espanyols, del programa d'En Canalejas,
que, com hem dit abans, es el més radicalissim
d'Espanya".

Firmat: DANIEL. 26-10-907 ,

SOBRE ELECCIONS
"En molts de pobles de Mallorca, les agrupacions

politiques s'han enteses per la renovació de la mei-
tat dels membres dels ajuntaments, proposants
solament a les Juntes electorals els candidats co-
rresponents a les vacants, aprofitant aixf lo que
disposa la Llei electoral en aquets cassos, la supre-
ssió de les eleccions, de manera que demà, die de
grans lluites politiques a dins l'Espanya, per aquets
pobles será un dia tranquil y quieto

Oh pobles ditxosos!...
Ci ~sopear., lo Mofo	 rs.-.1,1oe	 ‘Illo

LES PASSADES ELECCIONS

"Pot ben aseguranse feia molts d'anys que les
leccions municipals no havien despert l'interés
qu'inspiraren a Palma les de diumenge passat. Y
pot també afirmarse que els procediments baixos i
inmorals que posaren en joc els antics partits en la
passada lluita, per sumarse vots, feia molta d'estona
s'eren arreconats per indignes .y desmoralisadors.

D'aquets procediments va dependir el resultat de
les eleccions en que sortiren derrotats tots els can-
didats que's presentaven obertamente contratis a la
política de poble de que tant se va abusar el diu-
menge proppassat.

A molt de comentaris se presten el trionf de la
coalició lliberal-republicana, la pérdua de vots que
tenguel partit conservador y la derrota dels socia-
listes y del obrer católico Però preferim deixarlos
per dedicar breus retxes a la derrota del candidat
regionalista.

Aquesta es deguda a moltes y molt variades cau-
ses, —que, obrant— a la una, impediren el trionf de
D. Antoni Quintana".

Firmat: F.A. 8-5-909.

L'OBRA DE MOSSEN PONT

"Diumenge passat prengué possessió de son nou
cárec de Económo de Marratxí D. Andreu Pont y
Llodrá.

La seva dimisió de Director de "La Gaceta de
Mallorca" nostre estimat confrare, té una manifesta
significació. Significa el fracás momentani de la
minoria intelectual católica,

La Gaceta de Mallorca rompe amb la tradició
d'aquell periodisme batallador; y s'inspirá en un
triteri d'imparcialitat serena, aceptant lo bó de tots
els partits i de totes les escoles ý combatent els de-
fectes de tots, maldement fossin dels nostres.

Comprengué l'esterilitat d'un partit catòlic re-
presenta exclusiu de la gent piadosa, y en lloc de
fomentar entusiasmes polítics, procurà interessar
els catòlics en totes les questions palpitants del
dia".

Firmat: Iv. 20-11-9090

AURICULITANIA

Contarella politica.- Publicada el 1 de febrer de
1910, firmada per J.A.

"Fa no sé quants de mils anys fe un terratremol
tant fort qu'alsava y enfonsava sa crosta del mon
desapareguent de la terra un dels paisos més intere-
sants y hermosos, qual nom y historia, per gran
sort, se guarda escrit en pargamins d'aquells suats,
corcats y grocs. Se anomenava Auriculitania y sa
capital Asinopolis o ciutat dels ases. El poble era
tot gent que tenia trenta centímetres d'oreyes y el
clotell pelut. L'aristocracia se distingia perquè ana-
va més ben adressada y . tenia uns quants centíme-
tres manco d'oreyes y el clotell tos.

Tenien un sistema polític d'aquells patriarcals de
qui le fa la paga, ab so rey qui, aconsellat pels sabis
de la nació, governava segons usos y costums.

Aixb no era del gust de l'aristocrácia, perquè era
una limitació del seu poder y un obstacle a son
despotisme. Un dia tengueren una reunió ab el Rey
per inventar un sistema polític, nou, que les guar-
dás de tot perillo

Un aristbcrate un poc més espavilat quels altres

n :—..

VOTS I CACICS
UN SERIAL D'ANTONI GALMES RIERA
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PERRERIAS
DE

JAUME MOYA

LOS TERRIERS
En un articulo anterior ya vimos que los lebreles, según

los casos, las épocas o los países, cazaron a la carrera lobos,
venados, gacelas o liebres, para los faraones, reyes, zares,
emires, sátrapas o señores feudales.

Los antecesores de los terriers, se limitaron a cazar
conejos, tejones, zorros y otras alimañas en sus madrigueras
y sobre todo, ratas y ratones en las cuadras y establos.

Los lebreles con las características físicas idénticas a las
de ahora, tienen una antigüedad de miles de años. Los
terriers actuales, son un producto de los dos -últimos siglos.

Los lebreles tienen su origen en Egipto, Persia,
Afganistán, Arabia, Gran Bretaña, Rusia, España, etc. etc.
Los terriers son practicamente y casi en exclusiva un
producto anglosajón.

Los lebreles estuvieron exclusivamente en manos de los
pandes señores. Los terriers fueron de cualquier John
Smith que quiso poseerlos.

En el mundo canino, por decirlo en pocas palabras, los
lebreles son los aristócratas y los terriers los proletarios.

El tiempo y la historia que, digan lo que digan los
extremistas de derechas o de izquierdas tienen tendencias
igualitarias, también tienen tendencia a igualar a los perros.

Hoy, los lebreles corren en los canódromos, los posee
quien los desea y son peinados (los que tienen pelo largo)
por señoras pequeño burguesas. Flan perdido "status"H 
social. Los terriers, por el contrario, han pasado de los
establos a los "livings". Algunos han prosperado
muchísimo.

Pedro el Grande de Rusia (por poner un ejemplo) tuvo
BORZOIS, el presidente de los U S.A. Franklin D.
Roosevelt, tuvo un terrier escocés.

El origen proletario de los terriers, sin embargo, es
notorio. Son bullangueros, nerviosos, valientes, vivaces y
alborotadores y todas estas cualidades o defectos, unidos en
un bloque, son más propias del pueblo llano que del gran
señor.

Un aristócrata (seamos pragmáticos) puede ser muy
valiente, pero no suele ser alborotador. Será nervioso pero
raramente es bullanguero

Que los terriers sean casi exclusivamente razas británicas
se explica fácilmente. Solo los ingleses, con su amor a los
perros, han tenido la afición, paciencia y perseverancia
necesarias para seleccionar, modificar, "standarizar" y
diferenciar a sus chuchos, porque antes de ser terriers, los
terriers fueron simplemente esto: chuchos.

Sin embargo, los antecesores de los tenlers no eran
chuchos cualesquiera, sino ejemplares seleccionados durante
siglos para cazar en cuevas y galerías subterráneas y la pieza
a levantar de su madriguera, no siempre era el inofensivo
conejo, sino el zorro, el tejón o la comadreja, con lo cual la
búsqueda y caza, se convertía en combate.

El terrier tenía que ser pues, de tamaño reducido, pero
muy valiente, tenaz y ardoroso y debía estar provisto de
buenos músculos y mejores colmillos.

Se les cortaba la cola para que no molestar; pero
dejando siempre de diez a quince centímetros, para poder
tirar de ella si el perro se rocha en una madriguera de la cual
no pudiera salir por sí solo.

Ahora las cosas han cambiado. Entre los terriers de hoy,
el AIREDALE* difícilmente podría entrar en una
madriguera. Es tan grande que se le emplea para guarda y
defensa y el YORKSHIRE es tan pequeno, que resulta mas
apto para ser llevado en un bolso de senora que para
azuzarlo contra un ratón.

La palabra terrier debe ser entendida pues, más para
designar el temperamento del perro y sus orígenes, que por
su posible utilización cinegética.

A los terriers se les conoce generalmente por su lugar de
procedencia: terrier escocés, galés, irlandés, australiano, de
Manchester, de Norfolk, de Norwich, de Boston, de
Yorkshire, de Lakeland, de Bedlington, del valle de Aire
AIREDALE), de las Iderras altas del oeste de Escocia

(WESTEST H1GLAND 1VHITE TERRIER), del río Seal
SEALYHAM TERRIER), de la isla Skye (SKYE

TERRIER), de la frontera entre INGLATERRA y
ESCOCIA (BORDER TERRIER), etc. etc.

Otros deben su nombre al pelo que los cubre, como el
KERRY BLUE TERRIER o el SOFT—COATED
WHEATEN TERRIER.

EL BULL TERRIER y el STAFORDSHIRE BULL
TERRIER se llaman así por la sangre de BULL—DOG que
llevan en sus venas y finalmente el más conocido, el FOX
TERRIER (del cual hay dos razas, el de pelo corto y el de
pelo duro) el DANDIE DINIIOND TERRIER y el CAIRN
TERRIER, porque los bautizaron así.

El Kennel Club tiene reconocidas 23 razas que forrnaaael
grupo de terriers y todavía hay tres razas más, el BOSTON
TERRIER (roza americana) que concursa en el grupo de
"UTILIDAD" y el ENGLISH TOY TERRIER y el
YORKSHIRE, que van incluidos en el grupo de Toys
(juguetes o falderos).

DI lector comprenderá que a una familia tan numerosa
como los terriers, aunque la mayoría sean de pequeño
tamaño, resulta imposible meterlos en un solo artículo.

Entre todas estas razas, algunas son muy parecidas,
diferenciadas solo en pequeños detalles, como el BULL
TERRIER y el BULL TERRIER MINIATURA separados
solo por el tamaño o el NORWICH TERRIER y el
NORFOLK TERRIER que se distinguen solamente por la
forma de las orejas. &ti embargo los terriers, son una familia
tan heterogénea como numerosa Ello no obsta que los
perros de cada raza, vistos en conjunto, sean tan iguales que
parecen calcados.

En las exposiciones inglesas, donde la presencia de
terriers es muy nutrida, siempre suelen ser ellos los que
atraen el mayor número de espectadores. Su variedad y
vivacidad hacen del "show" un divertidísimo espectáculo,
en el cual son muy frecuentes los pequeños incidentes que
son la salsa de las exposiciones.

Un terrier puede ser incordiante, pero nunca es aburrido.
Esta es una cosa que sabemos todos los que hemos elegido
un terrier como compañero. Pueden ser muy amigables y
afectuosos con algunas personas y quisquillosos para los que
no les caen bien. No son nada discretos para demostrar sus

filias y sus fobias. Un matrimonio ya mayor, conocido mío,
formado por un señor bajito y delgado y una señora mas
bien alta, gruesa y bastante autoritaria, con un hijo
emancipado viviendo en el extranjero, tenía un FOX
TERRIER de pelo duro al que llamaban "Duque". Es el
clásico matrimonio ya en la edad del retiro, sin problemas
económicos y con la única preocupación de dejar
transcurrir los años de la tercera edad, de la forma menos
aburriday más placentera posible.

La senora se quejaba de no poder viajar por culpa de
"Duque" y el marido alegaba que el perro era lo único que
ponía un poco de sal, en la sosería de sus vidas.

Sin llegar a intimar, he hablado bastantes veces con ellos,
principalmente con el señor y creo que los perros han sido
siempre nuestro único tema de conversación.

Hace solamente unas semanas, me encontré al buen
hombre en la calle, en un estado de ánimo verdaderamente
lastimoso. Se habla tenido que deshacer de "Duque".

Vd. sabe, me dijo, lo mucho que el perro significaba para
mi. El animal tema ocho años ya y no me había dado más
que satisfacciones. Era un perro inteligente, cariñosísimo,
obediente, que parecía entender mis deseos antes de
expresados. Yo he llegado a estar con "Duque" más
compenetrado que con ninguna persona. Ningún perro ha
llegado a entender a su amo, mejor de lo que "Duque" me
entendía a mL

Y por qué lo ha regalado, pregunté yo, ¿es que quieren
dedicarse a viajar?

No, me contestó, yo no quiero viajar, yo me encuentro
bien aquí. No me gustan los hoteles ni los aviones ni los
trenes.

Entonces no puedo comprender por qué se ha deshecho
del perro.

He tenido que hacerlo por culpa de mi señora, pero que
conste que "DUQUE" solo cumplía con mis deseos y su
obligacion, cuando mordía a mi mujer.

JAUME MOYA

JAIME DOMENGE, 12
mANkccoét

MITJORN, 8 S'ILLOT LLULL
sasiratzmui
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• ANTIGUEDADES

• COMPRA-VENTA MUEBLES

DE SEGUNDA MANO Y

PUERTAS USADAS
SACRISTAN POCO VI, 6

Tela. 552188/551830

VIDEO CLUB

NEC — AKAI — JVC , VIDEO & HI - FI

— MARANTZ —

VIETA — LENCO

C/. Boa" 27

Teléfono 551394

MANACOR

.111IVENT

.11IVIE:NT

.11119ERT
blue ieaux

El Norwich Terrier fue
reconocido como raza en
1932 pudiendo llevar las
orejas erectas o caídas. En
1964 el Kennel Club, para
evitar discusiones por
cuestión de orejas, dividio la
raza. La de orejas erectas
continúa llamándose
NORIVICII TERRIER, la de
orejas caídas se llama ahora
NORFOLK TERRIER.  
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PARAULES DEL BISBE
No hi ha cap partit polític que tengui capacitat de

configurar en el seu texte i en el seu projecte de socie-
tat el programa evangèlic. Per tant, podem dir clara-
ment que no hi ha un sol partit que es pugul enome-
nar "partit de l'església".

Per altra part, els catòlics han de saber que qualse-
vol formació que puguin votar tindrit alguna part del
seu contingut no del tot positiu per al creient, perquè
no es pot trobar cap projecte polític que sigui absolu-
tamente idèntic amb el projecte evangelic.

Els punts bàsics a tenir en compte perquè un cris-
ti elegesqul un partit hauran de ser: la JUSTICIA
DISTRIBUTIVA, la PREOCUPACIO PELS MES
NECESSITATS, la DEFENSA DE LA VIDA en tots
els ordes, i la DEFENSA DE TOTS ELS CIUTA-
DANS. Respecte a aquests temes proclam bén fort el
magisteri de l'Església: defensa de la vida, justicia
social, un esquema socio-econónlic que permeti una
bona gestió distributiva defensa de la família,  lliber-
tats individuals 1 coLlectives. Qualsevol programa que
estigul obertament en contra d'aquesta doctrina no
pot ser acceptable per part dels qui es volen mantenir
en el nostre camí criada.

Com a responsable de l'Església a Mallorca, dema-
nada: primer, que es faci una anàlisi ben conscient de
l'oferta programàtica de cada partit. Que s'eliminin
les actituds d'aquells qui dluen "estic cansat de tots,
d'uns i d'altres". Tots hauriem de veure i escoltar les
raons de tots, 1 triar lo que hi ha de bo a cada pro-
grama i a cada oferta. Lo primer és no debrar-se du
per plantejaments viscerals emocionals o tancats. Hem
de fer un esforç per escoltar.

Llavors, és necessari que tothom voti, perquè amb
el vot de tots es higa el futur d'Espanya, de la família,
dels filis de les institucions fina 1 tot de les llibertats.
Aquests béns són tan importants, que no podem dei-
xar que decidesquin els altres.

Cada un ha de decidir pel seu compte. Als cristiana
de Mallorca 1 a tots els qui m'escoltin els deman que
no hi hagi abstenció.

El missatge evangèlic 1 el programa de govern no
són realitats que es puguin avenir bé del tot. L'Evan-
geli ha de ser llevat que tac' tovar la societat, i eh par-
tits polítics. Perquè tots, incluits eh no creients, estan
cridats per l'Evangell cap a una actitud de conversió.
L'home és una realitat en conversió i no hl ha res que
es pugui identificar adquadament amb el projecte
evangelic.

1
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(Riiiing...riiiing...)
—S 'Ajuntament ?

— Hola!. Bon dia i
bon presupost!

—Qué hi hauria qual-
que General per aquí?

—Ja ho sé guapa que
no és un Quarter de sol-
data!

— Però tenen Gene-
rals tenc entès...

— Delegat de Cultu-
ra...lecretari...Interven-
tora..., o no?

— Puc o no puc parlar
amb algun d'ells?

— Res de política, ni
de mítings, ni de cops...

— Volia aclarir això
del canvi de jac!

— Ši, de jac, jaqueta,
abric, anorak, calçons o
mariol-lo si vol.

—Uep! Ho trob molt
oportú.

— Fotre, perque ara
és temps de canviar de
jaqueta!

— Temps que se re-
fresca i temps d'elec-
cions. Qué més vol?

— M'han dit que els
Municipals han de dur
pell...

— un, sempre he es-
tat d'acord amb du pell
i anar de pell!

— Ideo això deu esser
estil "sheriff" modem?

— I han d'anar tots
així?. O només els més
garras?

—Es que als de tipus
atlètic els caurà millor'

—Ja que veig que ho
sap tot, comença prest
la muda?

— I això en aquesta
Casa sol dur molta llana,
més que pell!

— I la durada?

— Això deu ser més
mal d'aclarir!

— Qué va segons sa
feina? Posar multes, vi-
gilar obres clandestines,
repartir sobres?

— Ja! Tot está tabulat
per un igual! Socialitzat
que diriem!

— Així que la socia-
lització no comença per
qüestions Fiéctriques ni
Bancàries, sinó per la
duració deis jaca dels
Municipals?

— Bé, bé, bé, entès i
agrait! Sap qué senyore-
ta?

— No s'ofendrà si li
deman una altra cosa?

— No s'ofendrà si li
deman una altra cosa?

— Es que n'estic en-
darrerit...

— A les funcionàries
els han d'uniformar els
productes que anuncia
Cristina Marsillach?

(La senyoreta que
havia estat molt amable,
em va penjar el telefon).

JOSEP Ma. SALOM
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MANACOR

CONDUCTOR,
POR UN TRAFICO

más seguro
más fluido
más cordial

CIRCULE POR
LA DERECHA

LLSON PERETO MANOLO

Recientemente han aparecido noticias
sobre el posible traslado de los mosaicos
encontrados en las excavaciones de "Son
Peretó", del Museo de Manacor al lugar de
origen.

Decimos mosaicos, pues son varios. Pero,
es preciso nombrar, por m importancia, el de
"Baleria," singular ejemplo de este tipo de
arte y en un estado de conservación
realmente importante.

Manacor cuenta con un Museo
Arqueológico dependiente del consistorio.
Cierto és que las condiciones actuales del
mencionado museo no reunen lo que, en
buena manera, sería deseable. Es este asunto
cuestión del municipio, y a ello debe dedicar
parte de sus esfuerzos. Y es preciso que ello
sea así, pues no hay ciudad qué se precie que
no cuente con un museo en condiciones que
ofrezca a los visitantes la posibilidad de
contemplar el desarrollo de la historia.

La palabra museo se deriva, inicialmente,
del griego "mouseion" y, posteriormente del
latín "museum". La palabra griega
"mouseion" se deriva de la palabra "mousa,"
y la palabra latina "museum" se deriva de la
palabra "musa."

Acudiendo al diccionario —aunque resulta
ocioso el hacerlo— podemos observar que la
palabra "musa" viene definida corno "cada
una de las deidades que protegían las
ciencias y las artes liberales." Siguiendo con
el diccionario, observamos que la palabra
"museo" define al lugar o edificio destinado
para el estudio de las ciencias, letras
humanas y artes liberales. Aunque, aún, nos
encontrarnos con una definición más
aclaratoria y que dice: "Edificio en que se
guardan objetos notables pertenecientes a las
ciencias y a las artes; como mosaicos,
pinturas, esculturas, monedas, medallas,
máquinas, armas, etc."

Queda, pués, claro que es el "museo" el
lugar idóneo para la conservación y
exposición de las obras de arte y otros
utensilios interesantes.

Los mismos griegos y los romanos se
dieron cuenta de la importancia de contar en
sus ciudades con sus museos
correspondientes. Rara era la ciudad griega o
romana que no contara con un edificio
destinado a la conservación y exposición de
las obras de arte y restos arqueológicos. Ya
en aquellos tiempos, y por la gran
preponderancia adquirida por las culturas
griegas y romanas, era corriente el hábito de
visita a estos edificios.

Sentadas las bases de la importancia de la
existencia del museo en una ciudad, queda
por dilucidar el interés que ciertas personas,
y concretamente en Mallorca, muestran por
el traslado de los mosaicos antes
referenciados del Museo de Manacor (lugar
donde, en buena lógica, debieran
encontrarse) al lugar lugar de las
excavaciones de "Son Peretó". Acaso,
¿podrán ser situados los Mosaicos en su lugar

exacto y en debida forma? Mucho nos
tememos que no. O, ¿será el motivo de este
pretendido cambio, el que los visitantes
puedan admirar los mosaicos. Este
argumento carece de solidez, ya que si el
Museo de Manacor cuenta con la debida
asistencia (organización, acomodo, horas de
visita, etc), el interesado en conocer las
muestras arqueológicas puede hacerlo de una
manera mas comoda y en mejores
condiciones.

Dejando al margen las consideraciones
anteriormente expuestas, ¿quién puede
garantizar que los mosaicos, una vez
instalados en "Son Peretó", no sufran todo
tipo de inclemencias, —con el consiguiente
deterioro—, o, lo que es peor, se vean
expuestos a la "rapiña" de los depredadores
(humanos, por supuesto) ansiosos por
conseguir joyas artisticas tan preciadas?
¿Existe cualquier persona o institución
capaz de asegurar una guardia permanente en
un descampado? Francamente, creemos que
no. Por todos los motivos enumerados,
incluyendo los de seguridad, creernos que el
lugar idóneo para la conservación de restos
arqueológicos, y de cualquier otro tipo de
obra de arte, es un museo.

Hablando de mosaicos, existen numerosos
ejemplos de museos que contienen
ejemplares de este arte. Los museos de
Túnez, de Berlin-Este, de los diversos
existentes en Roma, de los de Atenas, del de
Mérida, del de León, del de Lugo, de
Tarragona, de Sevilla, de Soria, etc , etc., son
buena muestra de la capacidad de
conservación y convocatoria de visitantes. Y
conste que en varios de estos museos se
encuentran mosaicos tan interesantes e
importantes como los de Virgilio, del Paosaje
del Valle del Nilo, del Palatino, de Pompeya,
de Villa Farnesia, de Boscotrecase, etc. etc.

Es preciso que Manacor despierte. Es
preciso que los ciudadanos de esta ciudad se
interesen por el tema que tratamos en este
artículo. Es necesario que la gente abogue
por la conservación y pertenencia en el
mismo Museo de Manacor de algo que
legitimamente le corresponde y que forma
parte de su antigua historia y cultura.

Y, es de capital importancia que el
Ayuntamiento, acudiendo a las intancias que
sean precisas, defienda a la ciudad de
Manacor en lo que realmente es suyo. Que
configure un museo en condiciones. Personas
preparadas, capacitadas y dispuestas a ello
las hay sin tener que ir a buscarlas fuera del
término municipal.

Para terminar, repetimos: ¿Traslados? :
¿Por qué?. ¿Para que?.

COLECTIVO "BALERIA"

(integran este colectivo una Licenciada en
Clásicas, un Licenciado en Bellas Artes y un
Licenciado en Filosofía).

— UD. NO PUEDE NEGARLO:
PROVIENE DE LOS ANTIGUOS
SINDICATOS VERTICALES...

— Al acabar mis estudios de bachillerato
me planteé la cuestión de seguir estudiando.
La verdad es que no tenía ddemasiadas ganas
de seguir con los libros. Tuve, entonces, la
necesidad de trabajar y de asegurarme un
"modus vivendi '. Preparé la oposición a la
ya antigua Orgiudzacion Sindical, y tuve la
suerte de aprobarla.

— ¿QUE REPRESENTO PARA USTED
LA ORGANIZACION SINDICAL?.

— Representó una formación a nivel
profesional. Y quiero que quede bien claro
esto. Me formé profesionalmente, no
políticamente. Aunque provengo de una
familia con tendencias de derechas, mi
formación política vino más tarde.

— PERO, TODOS SABEMOS QUE, EN
AQUELLOS TIEMPOS LOS
FUNCIONARIOS  DE SINDICATOS
TENIAN UNA CIERTA TENDENCIA...

— Nunca se me exigió nada en cuestión de
tendencias. Además, procuré alejarme de
cualquier cuestión sobre este tema. Procuré,
en todo momento, limitarme a cumplir con
mi trabajo lo mejor posible.

— ANTERIORMENTE HA HABLADO
DE "MODUS VIVENDI". ¿QUIERE
DECIR, CON ELLO, QUE CONSIDERA SU
TRABAJO UNICAMENTE COMO UN
MODO DE VIDA?.

— Si bien es cierto que todo hombre debe
procurar tener un trabajo adecuado para
ganarse el pan de cada día, en mi caso —
como funcionario público — mi profesión, a
la vez que me garantiza unos ingresos, me
permite la posibilidad de trabajar para y por
el pueblo. Ya esto es conocido por la gente.
Y procuro hacerlo de la manera más digna
que me es posible.

— SE LE ACUSA DE HABER SIDO UN
REPRESENTANTE GENUINO DE LOS
EMPRESARIOS...

— Nunca me he considerado un
representante nato de los empresarios. Estas
personas ya tienen sus organizaciones que les
representan.

— ENTONCES, ¿ES, ACASO, UN
REPRESENTANTE DE LOS
TRABAJADORES?

— Tampoco me corresponde ser un
representante del trabajador. También los
trabajadores tienen sus federaciones y
organizaciones.

—PUES, USTED ME EXPLICARA...
— Mire, no sabía que "El Foner" tirase

con bala. Soy una persona que cree en la
economía libre de mercado. Por ello,
considero que hay que estimular al
empresario para que pueda crear puestos de
trabajo. Si así se hace, uno de los más
directamente beneficiados es el trabajador.
En el fondo es una labor social.

— USTED, COMO JEFE DE LA
OFICINA DE EMPLEO DE MANACOR,
¿ES CAPAZ DE DESLINDAR
PERFECTAMENTE SUS CONOCIDAS
IDEAS POLITICAS DE SU OBLIGACION
COMO FUNCIONARIO?.

— Sí. Creo que nadie podrá acusarme de
preferencias. Cuando un trabajador o un
empresario entra en la Oficina de Empleo
veo únicamente a la persona y al posible
problema que pueda plantearme. Nunca he
tenido en cuenta, en cuestiones de trabajo, la
Ideología política de tpaihisi ha acudido o
acude a la It icina. Para tildetodos son iguales.

Ml 	•misión principal consiste en acercar
más posible a empresario y trabajador, y
de este acercamiento se derive un contr
de trabajo que satisfaga a ambas partes.

—COMO VE EL JEFE DE LA OFICI
DE EMPLEO DE MANACOR
SITUACION LABORAL EN NUES'
COMARCA.

— En la comarca de Manacor la situac
laboral es bastante estable. El nivel
empleo es, más o menos, el mismo. Sa
algunos sectores que pueden atravesar ca
pasajeras, la situación no es alarmante. Tei
en cuenta que el sector de hostelería 41
gran generador de puestos de trabajo. C1
está que existen problemas, y uno de ello i
el que representan las personas que bus
su primer empleo. Aunque ello es derivi
de una cuestión de enfoque. Es necesi
que las Escuelas de Formación Profesi&
cualifiquen o especialicen mejor a
alumnos. Partiendo de esta base, pod
solventarse el problema del joven que bu
su primer puesto de trabajo.

— Y, USTED, EN POLITICA, ¿Pi
DONDE TIRA?

•— Soy un hombre de centro.
—¿DE QUE CENTRO?.  UCD, CDS
— De UCD. De "Unión de Cen

Democrático". El único y verdadero part
de centro.

— UN CENTRO CON MUCIJ
TRAUMAS...

— Si, con muchos traumas Yero q
afortunadamente, han sido superados.

—¿QUE OPINA DEL CDS? .
—Con todos los respetos para este parti

político, no puedo estar de acuerdo con
Y no puedo estar de acuerdo, pues quidi
ocupar el espacio de UCD. Y no pueden!
CDS se define como partido de "ceni
progresista". Detrás de esta defición
esconde una cierta marcada tendencia ha
la izquierda.

— SI, COMO USTED DICE, EL CDS
UN CENTRO IZQUIERDA, ¿ACASO Sitt
ES UN CIERTO CENTRO DERECHA?

— No. UCD es el centro, centro...
— PERO, ¿LLEGADO I

MOMENTO...?
—¿Qué momento?
— EL MOMENTO EN QUE UCD

GANE LAS ELECCIONES.
— Mire, yo estoy convencido de que I.

obtendrá la mayoría suficiente para pod
seguir gobernando.

—- LE APLAUDO SU OPTIMISM
PERO, PARECE - Y DIGO PARECE
QUE LOS ELECTORES NO ESTAN PC
LA LABOR... •

— Esto lo dice usted.
— YO DIGO LO QUE LEO Y ESCUCH
— Bueno. En el hipotético caso de qi

UCD no ganara las elecciones, serán 1
máximos responsables del partido los qi
decidirán lo que crean conveniente.

— FRANCAMENTE, ME DA t
IMPRESION DE QUE LOS DIRIGENTI
DE SU PARTIDO TIENDEN MAS BIEN
LA DERECHA.

— Puede que sea así. Es más, este
convencido de que sería difícil llegar aet
pacto con la izquierda. N es sepan
demasiadas cosas. Esto del "cambio" no n
huele bien. A los franceses, por poner t
e:jemplo, no solamente no les huele bie
sino que ya se están quemando con
famoso "cambio" de la izquierda.
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Presentar a Manolo Llaneras representa para "El
Foner" una tremenda dificultad. Y la dificultad
reside, precisamente, en que Manolo Llaneras no
precisa de presentación. Su figura y personalidad es
conocida por todos. Como funcionario del
Ministerio de Trabajo su labor es apreciada. Y es
apreciada porque procura realizarla bien. Su

— ¿ENTONCES?
—Lo que hay que buscar, llegado el caso,

es una coalición con las fuerzas políticas más
afines con nuestro programa, y que se
respete gran parte de este programa. La
derecha moderada española —Alianza
Popular, por ejemplo— está más acorde con
nuestros planteamientos. Coincidimos en
muchas cuestiones y creemos en las
libertades. Pero, la libertad que se propugna
debe ser de palabra y de obra. Los socialistas
y comunistas tienen mucha palabra y, por lo
visto, pocas obras. Los casos de Polonia,
Checoslovaquia, Cuba, Nicaragua, etc , etc.
son ejemplos muy significativos.

— LOS SOCIALISTAS Y COMUNISTAS
DICEN TENER GRANDES SOLUCIONES
PARA EL PARO. HABLAN DE CIFRAS...

— Todo lo que Ud. quiera. Pero, puedo
asegurarle que no existe una "varita magica"
para solucionar el problema del paro. El paro
se irá solucionando cuando los empresarios
tengan confianza en el porvenir económico
del país, cuando el empresario obtenga
garantías de que su inversión servirá para
algo, incluso para que los mismos
empresarios puedan ganar dinero. La
obligación de un empresario —y dentro de lo
posible— es ganar dinero. Si gana dinero y
tiene confianza puede y debe ampliar su
empresa y proporcionar puestos de trabajo.
El empresario quiere seguir siendo
empresario dentro de España. El empresario
lo que no quiere es que un día le puedan
arrebatar su empresa.

—¿ARREBATAR?.
— Si, hombre, si. A rebatas, nacionalizar,

etc. Y, llegado a este punto, quisiera que
alguien me explicase que avances se
producen con las nacionalizaciones. Esto es
un atraso. Es mejor creer en el libre mercado
y en la libre competencia. Esto es estímulo y
trabajo. Lo otro son "gaitas". Y, es necesario
que el trabajador tenga muy en cuenta esto.
Y sabemos que hay una crisis económica a
nivel mundial, pero en los países donde
existe el libre mercado, la libre competencia,
es donde el trabajador sigue viviendo mejor.
Ahora bien, la gente debe de ser consciente
de que se necesita mucho trabajo y mucho
esfuerzo.

— OIGA, ¿Y ESTO QUE PROPUGNA LA
IZQUIERDA DE REDUCIR LA JORNADA
LABORAL, JUBILACIONES
ANTICIPADAS Y DEMAS. ..? "

— ¿Sabe Ud. lo que puede costar
anualmente las jubilaciones anticipadas?.
Puedo demostrarle, con números en la mano,
que la cifra es mareante. Es un buen sistema
para llevar a nuestra nación a la bancarrota.
En cuanto a la reducción de la jornada
laboral, y, iké quiere que le diga?.
Precisamente, cuando el trabajador rinde y
trabaja más es cuando gana mas dinero. Por
favor... más seriedad.

— ¿SU OPINION SOBRE ALIANZA
POPULAR?

—Es un partido que me merece todos los
respetos. Aun sigo sin comprender como en
anteriores	 legislaturas	 obtuvo pocos
resultados. Es un partido que ha ido ganando
en prestigio y confianza. Estoy seguro de
que en las próximas elecciones obtendrá
buenos resultados.

— ¿EL PSOE?.
— Es un partido que está intentando

confundir a los ciudadanos. En sus
declaraciones, y es mi opinión, no reflejan
sus verdaderas intenciones. A pesar de lo que
digan, sigue siendo un partido marxista.

— ¿QUE OPINA DEL PARTIDO
COMUNISTA?.

— Marxista, igual que el PSOE. Pero,
además, muy radicalizado.

— ¿EL PROYECTO DE UN PARTIDO
REGIONALISTA?

— Con todos los respetos, ¿qué puede
representar un partido regionalista en el
Parlamento Español?. Su destino sería el
grupo mixto del Parlamento. Y todos
sabemos lo que representa y el poco peso
espeeí ito que tiene dicho grupo. Con
muchos grupos regionalistas, España sería
Ingobernable. El Parlamento se convertiría
en un "gallinero".

—¿QUIERE AÑADIR ALGO MAS?
— Si. Hacer un llamamiento a todos los

electores para que acudan a las urnas.
Tenemos el ineludible derecho de expresar
nuestra opinión, y, además de un derecho, es
un deber de todo buen ciudadano.

— SE ME OLVIDABA: HA SENTIDO
USTED VERGUENZA POR PERTENECER
A SU PARTIDO?

-- No. Yo nunca he sentido vergüenza. Al
contrario, me siento orgulloso.

"EL FONER"

vocación política es fuerte. Se preocupa de los
temas políticos, tanto a nivel nacional como a nivel
local. 'Y está informado. Manolo Llaneras —amigo
personal de un ministro y otras personalidades
políticas— es una persona agradable, franca y
sincera. Con Manolo es un placer el mantener una
conversación.
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-CANDIDATOS-
(POR ORDEN ALFABETICO)

— PEDRO	 GONZALO
AGUILO FUSTER, conse-
ller (UCD).
— PEDRO	 ALC OV ER
GALMES, presidente AP.
-- SEBASTIAN	 AMER
RIERA, concejal MA.

— JOSE	 AROCAS
GARCIA, secretario y con-
cejal PSOE.
— RAMON CABRER GO-
MILA, ex-presidente PSOE.
— SEBASTIAN CASTELL
ESTARELLAS, presidente
PSOE.
— ESTEBAN CATALA
SASTRE, concejal CDI.
— ANTONIO FEMENIAS
DURAN, concejal MA.
— MONSERRATE GAL-
MES DURAN, ex-presidente
UCD.
— GABRIEL GIBANEL
PERELLO, concejal UCD.

— LUIS GIL HERNAN,
concejal CDI.
— GABRIEL	 GOMILA
SERVERA, concejal UCD.
— PEDRO LLINAS BAR.
CELO, conceller.
— JAIME LLODRA LIA-
NAS, concejal-portavoz AP.
— JAIME LLÜLL BIBILO-
NI, alcalde (CDI).
— LORENZO MAS SUÑER
ex-alcalde (CDI).
— GUILLERMO MASCA-
RO CERDA, concejal 01M.
— JUAN MESQUIDA GAL-
MES, presidente de honor
PSOE.
— RAFAEL MUNTANER
MOREY, concejal-portavoz
MA.
— TOMAS ORDINAS SAN-
SO, secretario y presidente
en funciones UCD.
— SEBASTIAN PALMER
ORDINAS concejal CDI.

— GABRIEL	 PARERA
SUÑER, concejal MA.
— BARTOLOME QUET-
GLAS POMAR, concejal
UCD.
— SEBASTIAN RIERA
FULLANA, concejal-porta-
voz CDI.

— JOAN RIERA ftIERA,
concejal-portavoz UCD.
— JUAN ROSSELLO GAL.
MES, secretario PC.
— ANTONIO SANSO BAR-
CELO,	 concejal-portavoz
OIM.
— PEDRO SUREDA LLI-
NAS, concejal AP.

— RAFAEL	 SUREDA
MORA`concejal MA.
— ANTONIO SUREDA
PARERA, concejal-portavoz
PSOE.
— SEBASTIAN SUREDA
VAQUER, concejal OEM.

RECORTE ESTE CUPON

PERLAS Y CUEVAS

ELECCION DEL "MEJOR POLITICO MANACORI
DE LA DEMOCRACIA (1979-1982)"

Don 	
calle/plaza 	 n 	 ciudad 	

[VOTO A DON    
1fin.

Recorte este cupón y remítalo a NOTARIA DE DON FRANCISCO S. GARAU AL-
ZINA. — Pl. RECTOR RUBI. 3. lo. — MANACOR.
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Perlas y Cuevas ** *

CONCURSO PARA ELECCION
"MEJOR POLITICO MANACORI DE LA DEMOCRACIA (1919-1982)"

SE REALIZARA POR VOTACION POPULAR, DE LA QUE DARA FE EL NOTARIO DON FRANCISCO S. GARAU MINA

NOTARIA DE D. FRANCISCO S. GARAU ALZINA
PLAZA RECTOR RUBI, 3, 10.- MANACOR

con mención expresa de PARA EL CONCURSO DE
PERLAS Y CUEVAS.

Cada concursante puede enviar cuantos boletines desee,
pero con un solo nombre en el recuadro del candidato. In-
sertar dos o más candidatos, otras palabras u otros nombres
no incluidos en la relación oficial, invalidará el boletín.

NOTA FINAL

Cualquier caso no previsto en esta normativa, será resuel-
to sin apelación alguna por una Comisión de esta Revista
integrada por Antonio Galmés Riera, Guy Bueno, Josep
Maria Salom, Lorenzo Gibanel Perdió, Antonio Ferrer Va-
Ilespir, Guillem Cabrer Miguel y Rafael Ferrer Massanet.

Manacor, 23 de setiembre de 1982

La revista PERLAS Y CUEVAS convoca un concurso
para la elección, mediante votación popular, del "MEJOR
POLITICO MANACORI DE LA DEMOCRACIA", del
período comprendido entre abril de 1979 —cuando la
constitución del primer ayuntamiento democrático— hasta
finales de 1982. El concurso pretende homenajear a nuestra
clase política, y a la vez, conocer la opinión general respec-
to a la labor realizada.

EL CONCURSO SE TRAMITA BAJO ACTA NOTARIAL

Para salir al paso de cualquier susceptibilidad, todo el
concurso se tramitará bajo acta notarial. Incluso los boleti-
nes de votación --que publicamos en todos los números cl€
PERLAS Y CUEVAS— deberán ser remitidos directamente
a la NOTARIA DE SON FRANCISCO S. GARAU ALZI-
NA', PLAZA RECTOR RUBI, 3 — lo. — MANACOR, es
decir, sin pasar por nuestra Redacción.

El aludido señor Notario conservará en su poder todas
las papeletas que reciba, y, una vez cerrado el plazo de
admisión de lasmismas, en fecha que se anunciara oportu-
namente, realizará el escrutinio y levantará acta del resulta-
do del mismo, quedando automáticamente elegido "ME-
JOR POLITICO MANACORI DE LA DEMOCRACIA
(1979-1982)" quien haya obtenido mayor número de vo-
tos. En caso de producirse un empate en el primer puesto,
se concedería idéntico galardón a todos y cada uno de
quienes hubieran alcanzado el mismo número máximo de
votos.

LOS CANDIDATOS

Al objeto de evitar toda arbitrariedad en la lista de can-
didatos al título de "MEJOR POLITICO MANACORI DE
LA DEMOCRACIA", estos quedan reducidos a quienes en
el transcurso de este cuatrienio, es decir; alcaldes, miembros
actuales de la corporación municipal, consellers y presiden-
tes y secretarios de los partidos políticos.

En la relacion adjunto a la presente información, y en
esta misma página, ofrecemos la lista de los mismos.

EL GALARDON

Quien resulte elegido en este concurso recibirá una placa
de plata con inscripción alusiva al galardón conseguido. Pla-
ca que le será entregada en el transcurso de un acto que se
anunciará oportunamente. El valor material del premio no
será cuantioso, toda vez que estimamos que la importancia
del mismo radica en la decisión de habérsele reconocido
este último de "MEJOR POLITICO MANACORI DE LA
DEMOCRACIA", mediante votación popular.

OBSEQUIO PARA LOS VOTANTES

Para agradecer de algún modo el envío de los votos, se
sortearán entre los votantes tres valiosos lotes de obsequios,
sorteo que también se realizará ante Notario.

ENVIO DE PAPELETAS

Mientras que dure el concurso, en todos los números de
PERLAS Y CUEVAS, aparecerá UN BOLETIN o PAPELE-
TA DE VOTACION, único que se considerará válido (foto-
copias o reproducciones, no) que los concursantes deben
recortar y remitir a la:

.11IVIENT

.11119ENT

.11IVENIT
Mere jeanx



VIAJES ANKAIRE 
Plaza Rector Rubf, 3

Tel. 551950
Manacor

MALLORCA
BALEARES - ESPAÑA

INFORMA:
Centro Comercial

Tels. 573074 - 573303
Calas de Mallorca

MALLORCA
BALEARES - ESPAÑA

• ESPECIAL ANDORRA:

Una Semana 17.215.-

Salidas VIERNES y LUNES

- ANDALUCIA-CEUTA 24.900.-

8 días TODO incluido

- GALICIA Y PORTUGAL 37.500.-

11 días TODO incluido

- ITALIA	 47.500.-
11 días TODO incluido

PARA MAS INFORMACION
VISITENOS SIN COMPROMISO
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COMUNICADO DEL PCIB DE MANACOR	 I

POR LA UNIDAD DE LAS
FUERZAS SOCIALES

PROGRESISTAS
ENCAMINADA A UNA
IGUALDAD SOCIAL

Queridos ciudadanos, amigas
y amigos, camaradas y simpati-
zantes: Con sincero afecto en
nombre de la agrupación y del
Comité del Partido Comunista
de Manacor P.C.I.B. a todos vo-
sotros me dirijo y os doy un
cordial saludo.

De pleno acuerdo con las
directrices del Partido hoy por-
tavoz ante la opinión pública de
exponer los puntos de vista del
último pleno celebrado el dia 8
de octubre actual:

Ante las próxhnas eleccio-
nes que se avecinan, el dogan de
nuestro partido "ES PARA
QUE NADA SE PARE".

Las circunstancias actuales
en que vivimos la gran mayoría
de los españoles nos impulsa a
seguir hacia adelante con el an-
helo y la mirada puesta de con-
seguir una España mejor, sin
quedarnos a medio camino.

Los graves problemas en que
un gran número de ciudadanos
nos vemos enfrentados, urge a
que busquemos nuevos horizon-
tes que tengan por objetivo in-
tentar hallar una salida airosa
que nos de una solución que sea
satisfactoria para todos.

A juicio del partido, se ten-
dría que hacer un pacto a nivel
nacional de todas las fuerzas
sociales y progresistas que tenga
por finalidad consolidar y desa-
rrollar la democracia y que solu-
cione los graves problemas que
padece el pueblo español, crisis
económica y paro Este pacto
se concretaría en un frente de-

mocrático donde comunistas,
socialistas y demócratas progre-
siatas, apoyados por las amplias
masas, tendrían la fuerza nece-
saria para contrarestar las pre-
siones de los poderes tácticos e
iniciar los cambios precisos.

En estos años se ha demos-
trado claramente que el gobier-
no de U. C. D. solo no podía so-
lucionar nada, y que al contra-
rio, ha cedido en muchos aspec-
tos a la gran derecha.

¡Podemos albergar la espe-
ranza de que el P.S.O.E. solo,
pudiera hacerlo?

El P.C.E. cree que no; el
P.C.E. cree que tendría aún
menos recursos y que las trabas
de la banca, de la iglesia, del
ejército serían aun mayores,

El P.S.O.E., solo, podría salir
muy mal parado y después de su
legislatura, el triunfo de la gran
derecha estaría asegurado por-
que el pueblo habría perdido la
confianza y la credibilidad en un
partido de izquierdas con pro-
grama y promesas de cambio,
que no hubiera cambiado nada o
muy poco.

Por esto pensamos que
nuestra propuesta de Frente
democrático es justa y es la que
daría seguridad a los ciudadanos
porque también tendrían que
terminar con el golpinno, y así,
no habría más confabulaciones
ni golpes de catado.

No es justo bajo ningún con-
cepto que ei todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos dotados
como están de razon y concien-
cia, de que haya una minoría de
monopolistas opresores de las
masas trabajadoras, que además
de que amasan grandes fortunas
y viven en una gran opulencia

malversando malevolamente el
capital, tienen por finalidad
mantener encandilados a sus
oprimidos con incultas y falsas
supercherías para que los obre-
ros no se conciencien y se vuel-
van contra sus nefastos sucios
intereses. Mientras ellos viven en
grandeza hay una gran mayoría
de marginados que gimen por-
que no ganan lo suficientemente
necesario para poder cubrir las
necesidades más elementales,
teniéndose que verse privados de
poder vivir dignamente como
seres humanos, en definitiva
merecen todos una mejor cali-
dad de vida, en cuanto a Sani-
dad, educación, deportes, y ¡so-
bre todo trabajo.

Especial atención nos mere-
cen los jóvenes, sobre todo los
que no pueden encontrar traba-
jo después de los primeros estu-
dios y las mujeres, que en nues-
tra sociedad todavía están mar-
ginadas.

Por esto, lo que nos gustaría
es hacer un programa para el so-
cialismo, terminar con la explo-
tación del hombre por otros
hombres, pero somos realistas y
entendemos que ésta será otra
etapa de nuestra historia.

Hoy por hoy lo importante
es terminar con el paro, con la
crisis, con la inestabilidad de la
democracia, hacer realidad la
Constitución, que todos los
pueblos de España gocen de su
autonomía, que todos los espa-
ñoles tengan su seguridad, y li-
bertad.

Manacor, 11 de octubre de 1982

El Secretario del Comité.
JUAN ROSSELLO GALMES
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BOWLING CLUBS
1 SEIS PISTAS AUTOMATICAS MALA-01.7 C A

SERVICIO DE CAFETERIA
LA EMPRESA ESPERA VEN II .NRADA CON LA
PRESENCIA DE TODOS LOS AF.CIONADOS AL DEPORTE
DE LOS BOLOS.

PASEO NI AKITIMO (BAJOS DE "LOS TOROS") — CALA MILLOR
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AGENCIA INMOBIUARIA

ARCAS MAUI
Calle Muntaner. I. 2 Telef 55 1 s 3 -•

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olnu", Tel. 21 78 22

•	
Compra y Venta de Fincas

Rústicas y Urbanas
• • •

Permutas • • Traspasos
• • • •

Préstamos con Garantía Hipotecaria
• • • •

Cesiones

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres

SEGUROS

TOT OCASIO
• ANTIGUEDADES
• COMPRA-VENTA MUEBLES

DE SEGUNDA MANO
Y PUERTAS USADAS

SACRISTÁN POCO VI,  6
Tels. 552188/551830

MANACOR

JOYERIA 18 K.
COMPRAMOS OBJETOS

USADOS DE ORO Y PLATA
PLAZA JOSE ANTONIO, 11
(Frente Autocares Manacor)

MANACOR

JAIME DOMENGE, 12
MA' 4C01..

MITJORN, 8 S'ILIOT LLULL
SASTRERIA
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Literatura
De
Evasión

FREDERICK FORSYTH:

• UN ESCRITOR DEL
MOMENTO

Uno de los escritores actuales más vendidos es Frederick
Forsyth, que con sólo media docena de libros se ha
convertido en uno de los autores más leídos del mundo.
Obras como "Chacal", "Odessa", "Los perros de la guerra"
o "La alternativa del diablo" se han convertido en
"best-sellers" mundiales y los tres primeros, con desigual
éxito, han sido llevadas a la gran pantalla.

Pero es quizá, de entre todas sus obras, "Chacal", la que
más fama ha dado a este escritor-periodista, nacido en
Inglaterra (Ashford, condado de Kent) en 1938, y ahora
afincado en España, en la costa alicantina. Se puede decir
que con "Chacal" Forsyth inauguró una nueva moda, la del
atentado-ficción. Pronto llovieron atentados imaginarios
sobre diferentes personalidades de la actualidad. Y esto que
Forsyth juega con datos muy fidedignos ya que mucho de
lo que narra sucedió en la realidad como lo referente a la
sublevación de parte del ejército francés en gel cuando
Francia abandono esta colonia, rebelión que fracasó y los
que lograron escapar a la justicia pasaron a la clandestinidad
con la O A S.

"Chacal'', la obra que mía fuma ha dado a Forsyth y con
la que se dio a conocer mundialmente, fue escrita en los
setenta, cuando era un periodista sin trabajo y sin dinero.
Según confiesa el propio autor escribió "Chacal" para pasar
el tiempo y ganar dinero.

Tras "Chacal "queque narra un atentado ficticio contra el
general De Gaulle por parte de un asesino profesional al
servido de la O A S siguieron otros libros como "Odessa",
donde narra la búsqueda y las investigaciones que lleva a

ItY919«9«9«91k-7~4W1
cabo un periodista alemán sobre un criminal de guerra nazi,
que cuenta con una nueva personalidad proporcionada por
la organización "Odessa" ("( ganisation der ehernaligen
SS-Angehórigen", en español: "Organización de Antiguos
Afiliados a la SS"), a esta búsqueda le añade un fonda
compuesto por el espionaje internacional y la lucha que el
"Mossad", el Servicio Secreto israelí mantiene con la
"Odessa" juntamente con el tráfico internacional de armas
y la descripción de los campos de concentración y
exterminio nazis.

Por el contrario, "Los perros de la guerra" nos introduce
en otro mundo, el de los mercenarios, unido también al
tráfico internacional de armas, al sistema de contratación de
soldados a sueldo y su mentalidad. En el libro se narra la
planificación y ejecución de la invasión de un pequeño país
africado (cuyo nombre no se menciona en la obra) por una
fuerza mercenaria patrocinada por una multinacional, y
cuyo objetivo es el cambiar el gobernante, "títere" de la
URSS, y colocar a otro afecto a los intereses de la
multinacional que financia la operación. Al final, no todo
sucede como estaba previsto.

Lo curioso del caso es que se dijo, (no se probó pero
tampoco se rechazó) que Forsyth, participó o estuvo a
punto de participar en un hecho similar al narrado en "Los
perros de la guerra" y que este país, nunca nombrado
explícitamente en el libro, era la Guinea Ecuatorial, de
Macías. Y la verdad, analizando la obra "a posteriori" se
pueden encontrar ciertas similitudes en la descripción del
país en tiempo del dictador.

De "La alternativa del diablo" ya hablamos en otra
ocasión. Es su obra más reciente aparecida en España y la
de tema más futurista. En ella se narra la posibilidad de una
crisis alimenticia en la URSS, país deficitario en cereales, y
del poder que pueden tener los Estados Unidos, si se
enteran a tiempo para negociar con ventajas en temas como
la reducci& de armas nucleares. Pero dicha trama se
complica con el secuestro de un petrolero gigante por parte
de un grupo de exiliados ucranianos y la amenaza de volarlo
contaminando de esta forma las costas del Mar del Norte, si
no se cumplen una serie de condiciones que hacen
referencia al latente nacionalismo uncraniano. Todo este
entramado está combinado con el siempre atrayente mundo
de los espías y servicios secretos (una constante en sus
obras) y del sofisticado sistema de espionaje a través de
satélites artificiales.

Sus obras más conocidas están traducidas a 23 idiomas,
aunque algunos de sus libros, corno "La alternativa del
diablo" están prohibidos en el Bloque del Este por razones
comprensibles En cuanto a sus fuentes de inspiración,
Forsyth dice que no es partidario de ir a investigar en los
archivos; es más partidario de Ir a la posona que pueda
informar. Por ejemplo, para "La alternativa del diablo"
habló en Escocia con un hombre, considerado como el
mayor especialista mundial en la agricultura soviética.
Aunque, según Forzyth, el investigar relacionado con la
función pública es difícil, ya que se encuentra con el
proverbial recelo de los funcionarios.

Fonyth confiesa que escribe por dinero; para él, el ser
escritor es un oficio como otro cualquiera en el que se
fabrica un producto vendible. Y, ciertamente, ha
conseguido venderlos.

L.F.B.
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JAImE DnMENGE, 12

MIT .JORNI, Es S'ILLOT

«LEÑO», RECITAL

EN CAN COSTA
Para el próximo 23 está

previsto en el Polideportivo
Ca'n Costa in concierto a
cargo de los grupos "LE-
ÑO" y "EXPRESS", recital
que llevará como título
"Concierto de Otoño". La
hora de comienzo será a las

22'30 alargándose hasta
bien entrada la madrugada.
Para los paimesanos intere-
sados en asistir y que carez-
can de coches nos comuni-
can que habra salida de au-
tocares a partir de las 18
horas desde la Pl. de España.
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Amplio, cómodo y divertido
de conducir. Es un Talbot Samba.
Disfrútalo.

Disfruta de su avanzado y
potente motor de aleación ligera de
1124 c c. con árbol de levas en
cabeza y una potencia de 58 C.
que te permitirán alcanzar los
158 Km/h (GL)

Disfruta de la economia del
Talbot Samba con su cala de

cambios de 5 velocidades en la -
versión DL (5.3 litros a los 1610 Km ).

Hay un Samba para ti con
55 C V (DIN) que además utiliza
gasolina normal (LS)C menos cara,
para tu mayor economia

Disfruta de su mecánica.
El Talbot Samba tiene todo lo que tif
necesitas para ir comodo y seguro
La suspensión independiente a
las cuatro ruedas o la dirección de

DiS rata ob ultinteri~
todos los detalles necesarios para
el confort como. reposacabezas.
/Unas coloreadas, luneta trasera
termica, lava-parabrisas trasero,
encendedor electnoo. reloj de
cuarzo, etc.

Disfrutaio Seguro que tiene
toco lo que tu quieres Es un Talbot
Samba Pruebalo

Para disfrutar conduciendo.
TALBOT SAMBA

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
Carretera Palma-Manacor km. 48	 MANACOR

çO
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VIA PORTUGAL ( JUNTO CAMPO FUTBOL) Tels: 55 21 00 - 55 29 12 MANACOR
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¿MERCENARIOS?
¿ASESINOS A SUELDO?

ErBEST-SELLER" mas FAMOSO DE FREDERICK FORSYTH
EL AUTOR DE "CHACAL" r "ODESA" CONVERTIDO EN

UN ESPECTACULO DE LATENTE ACTUALIDAD

GOYA
ULTIMOS DIAS

.1-ZTI5 SANTOS AMANECER FILIAS

TONY ISBERT • GLORIA HAYWORTH
ivONNE serrrs • EDUARDO BEA
ANTOMO MARINS • CELIA TORRES
INES MORALES •MARIA VICO
HENRY GREGOR

DOM DuM PACHECO

iOSE TRUCNADO
k nsluom¿rbrw

300 MILLONES

HEMOS VISTO
UN TEBEO FILMADO

— "Flash Gordon." USA.
1979. Dirigida por Michael
Hodges, con Sam Jones
(Local de estreno: Sala
Imperial, 8 de septiembre de
1982).

Gracias al extraordinario
éxito de "Superman" se ha
vuelto a poner de moda el
cine-tebeo, desenterrando
de esha manera personajes
míticos que ya forman
parte de la pequeña y aún
reciente historia del cómic.

La industria
cinematográfica americana
ha vuelto a producir
p el c ul as con aventuras
legendarias como " Bu ck
Rogers," "Spiderman," "El
llanero solitario," o el
terrori fico "La massa,"
todos ellos con un origen
común: la historieta gráfica.

Ahora, el productor
italiano afincado en los
Estados Unidos, Dino de
Laurentis, ha traspasado a la
pantalla grande, dos nuevas
creaciones del mundo del
cómic: "Conan, el bárbaro"
y "Flash Gordon." A falta
del estreno entre
nosotros de "Conan, el
bárbaro," vamos, pues, a
hacer un breve comentario
de "Flash Gordon,"
estrenada recientemente en
la Sala Imperial.

FLAS GORDON

Detras de "Buck Rogers,"
"Flash Gordon," fue la
segunda gran creación del
cómic USA. Su padre fue el
dibujante Alex Raymond y
su primera aparición tuvo
lugar el 7 de enero de 1934
en las páginas dominicales

de los periodicos adscritos al
King Features Syndicate,
empresa en la cual trabajaba
Rayrnond. (Raymond
dibujó Flash hasta el 30 de
abril de 1944, continuando
con su labor, dibujantes
como Austin Briggs,
MacRaboy, Ban Barry etc.)

La enorme acogida que
tuvo hizo que la Universal
c o m práse sus derechos
cinematográficos. Dos años
después, de su nacimiento,
concretamente en 1936, se
rodaron trece capítulos de
corta duración para
complementar películas de
más envergadura, siguiendo
con la tónica de.los seriales
que con tanto esmero
realizaba la Universal. En
1938 se hicieron otra tanda
de quince capítulos de
sesenta y ocho minutos cada
uno, y en 1940 el ciclo
einematográfico que la
Universal hizo del famoso
personaje. Durante la
década de los 40, el
personaje de Raymond sólo
tuvo una adaptación
radiofónica, y en 1953 los
alemanes rodaran una
desafortunada serie para la
televisión. Ya en 1971, los
americanos volvieron a
recuperar el personaje con
"Las eróticas aventuras de
Flash Gordon," una
producción independiente,
de serie B, de corte
escatológico. (Fijense que la
palabra "Flash" a sido
sustituido por "Flesh" que
equivale a carne).

LA PELICULA

Delante de tal panorama,

, 1

(los seriales de la Universal
no eran más que infantiles
juegos artesanales del más
puro estilo naiT), no es
dificil suponer que la
versión de De Laurentis, sin
ser una gran película es, —al
menos—, la más afortunada
versión. Además, —claro—,
la más costosa.

El film es una versión
libre de su primera aventura
publicada, (la tierra
amenazada nor Ming,
emperador y tirano del
planeta amarillo Mongo, es
defendida por Gordo; su
fiel y eterna compañera
Dale Arden y el profesor
Zarkov), hecha con una
enórme cantidad de medios,
aunque sus efectos
especiales y decorados sean
a la vez que barrocos,
sencillos y caducos, (hay
mucho de Melles en sus
decorados, afirma un
importante crítico español).

Como es lógico en
producciones de este tipo, el
director, Michael Hodges, se
limita a cumplir
correctamente, sabiendo de
antemano que el verdadero
mérito de la cinta está en los
imaginativos efectos
esp e c i al es. Los actores,
Topol, Ornella Mutti, Sam
Jones, Max Von Sydow,
Mariángela Melato etc...
vegetan delante de la cámara
sin más ambición que
pasarselo lo mejor posible
durante el rodaje. La banda
sonora, —bastante mediocre,
por cierto—, es del grupo
por y el guión de
Lorenzo Semple Jr.
guionista de las últimas
producciones de Dino de
Laurentis.

"Flash Gordon" no es
una excelente película, (la
misma "Supennan" en sus
dos partes, la supera en
todo), pero es agradable,
divertida, fantasiosa e
incluso apasionante en
algunos momentos. Es,
—en definitiva—, un tebeo
filmado que no se
avergüenza de sedo y por
esto tampoco lo intenta
disimular.

A.F.V.
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Hace años que TVE tiene
en antena un programa
dirigido al mundo de habla
hispana titulado "300
Millones", cifra, en números
redondos, de las que hablan
castellano y tienen de algún
modo cultura de origen
hispano.

Dicho programa comenzó
como un alarde de técnica
ya que emitiese en directo,
via satélite ocupando una
hora punta. Pero pronto
este sistema se dejó debido
al horario. Efectivamente, la
diferencia horaria entre
España e Hispanoamérica
obligaba a que para que en
America se viera a una hora
aceptable de la tarde, en
España se tuviera que emitir

L.F.&

a partir de media noche.
Pronto algunos paises
dejaron de emitirlo en
directo, pasándolo a una
hora adecuada para su
audiencia, y España no
tardó en unirse a ellos
convirtiendo "300
Millones" en el programa
estelar de los martes,
exceptuando, claro está, la
temporada en que se
proyectó "Dallas".

Ha cambiado varias veces
de forma, de presentadores
y de directores, e
intentando • c amblar su
estructura ya que debe
tender a aumentar /a cultura
y a profundizar en temas de
actualidad y que afectan a la
comunidad hispano-

americana (economía,
comercio, artes, cultura,
etc.). Sin embargo, tiende
con mucha facilidad a
convertirse en un simple
programa de entrete-
nimiento, siendo su
atractivo las figuras de la
canción que por él han
pasado.

¿Qué artista es capaz de
renunciar a una audiencia de
300 millones de
televidentes? Eso convierte
al programa en un fantástico
vela írulo de promoción,
dándose casos de artistas no
conocidos que con su
aparición en "300 Millones"
se han convertido en
estrellas cotizadas.

Los temas que puede
tratar el programa son
limitados.  Evidentemente
un tabú del programa es la
política debido a la delicada
situación que viven diversos
paises sudamericanos y
centroamericanos, con
gobiernos militares muy

sensibles a según que ideas.
En la etapa actual está

dirigido por Enrique Llovet
que tras unos comienzos
nada brillantes fueron
cobrando aglidad al volver a
la antigua formula mediante
actuaciones musicales
alternándolos con aspectos
de la vida cultural. Pero este
camino de nuevas fórmulas
como la de programas
monográficos puede verse
truncado de seguir en la
línea que vimos en el
114~ciar' del 5 de octubre,
dedicado a Nat "King"
Cole, programa
pesimamente realizado, con
actuaciones de escaso nivel
para un programa que se
llame "especial" incluso por
debajo de los "normales."

Creo que el programa
dura demasiado; son ya
muchos arios en antena sin
que en ninguno de sus
cambios haya logrado
superar su estructura
huyendo de la rutina.

1111 MEDICA MANACOR

Plaza Rector Rubí, 4-A, lo. Teléfono 5ßÕ2 10
MANACOR

CENTRO DE GIMNASIA MEDICA
• Trastornos de la columna

. • Recuperación después de accidentes
• Recuperación después de intervenciones
• Gimnasia preventiva
• Correción de vicios posturales
• Artrosis

ACUDA HOY. MAÑANA PUEDE SER TARDE

Pida información, liamandopl teléfono 550210

Ilia se reria - Corefecolión

444• 641 4 Sephembe4.111• Tel. SS 01 IS
Manac o
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Tel. 55 09 68
MA NACO

Edificio' Banca March
P.Andrés Fernández, 2-Id—A.

Retorna rl premia/1 deb brodats, de lee peces ben acabado., del bon gnu

del. mil detalla 1, 'lencería de la casa (Adrecoe de uta., 1.1encob.

Cobertura. Adrecoa de Bit, Cobretaulea, Rand.. ett./

A BAINS'
ASAMBINO''

 CRLIONS Mil 32

TE AQUESTA PIlA. AQUES I A COSA QUE 105 I (CERCA, PERQUE

DetIS 311ANI
*****	 32

Ea una botiga no.. dr tonta, per?, Ámh	 d'un. Ilarga experiéntia

en Broda., Estams, Llanca, RObel3 per infanta, Peto. intimes, Merteria,

SI CERCA 1.0 MI1 1 OR. A "CREACIONS JOANA" 110 FROBARA ENCARA MES

/5N..
.„IFI . l_

Catielt/tiS  323111141.......	 -1;y5 \AL ...........
SINI BIS' 151.1 IS

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA

GRACIAS.

COMPANIA GENERAL
DE

SEGUROS

JOYERIA 18 K.
COMPRAMOS OBJETOS

USADOS DE ORO Y PLATA
PLAZA JOSE ANTONIO, 11
(Frente Autocares Manacor)

MANACOR

ANUNCIOS
BAR ARROM

JORGE SUREDA,
82. MANACOR

BAR BODEGA
JORDI

ROSARIO 13
MANACOR

BAR RAMON
4 SEPTIEMBRE

(Es Torren»
MANACOR

CARPINTERIA
PEDRO RIMAL
C. FABRICA, 27

MANACOR

BODEGA CASA
GASPAR

JUAN LLITERAS, 6
MANACOR

CICLOS MAS
MIGUEL MAS

ARTA 24
Tel: 55.10.96
MANACOR

BAR SAN JAIME
Plaza San Jaime, 4

MANACOR

JOYERIA MARIANT
(CAS PORRERI)
Juan Lacras, 22

Tel: 550892
MANACOR.

BAR PORTA
Avda. ANTONIO

MAURA, 5
MANACOR

. TAPICERIAS
DECORMUEBLE

San Rafael, 51
MANACOR

BAR GOMILA
SILENCIO, 1
MANACOR

PELUQUERIA
CATALINA
NICOLAU
ARTA 59

MANACOR

BAR APOLO 11
ANTONIO MAURA, 3

MANACOR

ACADEMIA
AUTO ESCUELA

FRANCISCO CORTES
ROSSELLO
Avda. 4 de

Septiembre, 27
(bajos)

MANACOR

CARPINTEILÁ
CAPO — SERRA
ROSSELLO1V 16

MANACOR

COLMADO
ANTONIA POU
MENORCA, 33

MANACOR

CRISTALERIA
SANEAMIENTO

FORTEZA
JUAN LLITERAS, 4

MANACOR

BAR PASTOR
AMISTAT 10
MAN ACOR

SUPERMERCADO
ESCAT

C/. Pau 34

CA NA PRIMA
Juan Meras 55

MANACOR

BAR TONI
Avda. Salvador

Juan, 50
MANACOR

ACEITES HOMAR
Avda. Salvador Juan

MANACOR

BAR
RESTAURANTE

CA'N GUIXA
Avenida Salvador

Juan, 9
MANACOR

BAR NA CAMEL.LA
ANTONIO MAURA, 46

MANACOR

JOVEN CON
CARNET DI
PRIMERA Y PRIMERA
ESPECIAL, BUSCA
TRABAJO.

DEJAR AVISO EN
CALLE SAN
GABRIEL, 15.
MANACOR.

COMPRO
• RUSTICA
Unas 3 cuarteradas
cerca de Manacor

Teléfono: 55.18.37

VENDO CHALET
EN PORTO CRISTO

Recién terminado
Buena situación

Precio interesante
Teléfono: 55.18.54

VENDO
NAVE INDUSTRIAL

EN MANACOR

unos 400 metros
Precio: 10.000 ptas.

metro.
Teléfono 55.18.37

OCASION
VENDO PISO

CENTRICO EN
MANACOR

Segunda planta
Teléfono: 55.11.70

VENDO ATICO

EN MANACOR
Amueblado y con

ascensor.
Céntrica situación

Teléfono: 55.18.54

SE VENDE
QUARTER ADA

DE TIERRA

a un kilómetro y
medio Manacor,

cerca carretera
Porto Cristo.

Informes: Teléfono
55.27.93

BOUTIQUE SHOPPING
SILENCIO 2
MAN ACOR

ECONOMICOS

BAR PARERA
SAN RAFAEL 36

MAN ACOR

HIPICAS
La primera carrera de la

tarde destacó por una gran
lucha entre los tres primeros
clasificados. Al final, alcan-
zó la victoria Drives Twist,
seguido de Dani Kid y Cere-
zo. La quiniela a 140 y el
ganador a 40.

En la segunda carrera,
desde los inicios, Bonita iría
por delante, conservando
esta posición hasta entrar en
la última recta, donde fue
desbordada por Divina A. El
tercer puesto sería para
Cubanito. Quiniela a 55; ga-
nador a 55.

Nada más darse la salida
de la tercera, Valcolina P se
pondría al mando del grupo
y, sin encontrar oposicion,
entraría como clara vence-
dora. Le seguirían Alcón
d'Or y Bafiro d'Or. Quiniela
a 1705; ganador a 275.

Poca emoción en la cuar-
ta de la tarde, que fue gana-
da con autoridad por
Tatuska Prlde. El segundo y
tercer lugar serían para Ceci-

lia y Una Luz. Quiniela a
275, ganador a 65.

Takyu M. se encargaría
de llevar el paso del pelotón
a lo largo de la quinta carre-
ra,para perderlo al entrar en
la ultima curva, donde sería
superado por Benita B. En
una cerrada pugna por la
tercera posicion, se adelan-
taría Andy Diamond.
Quiniela a 305; ganador a
45.

En las primeras vueltas
de la sexta se formaría un
pequeño grupo, al mando de
Joconde Coloonge, que se
destacaría de los demás,
llegando a imponerse acom-
pañada de Griserie du Pluy
y Vittorio II. Quiniela a
160; ganador a 35.

Saliendo con gran poten-
cia, en la estelar, Jorim Assa
logró colocarse en la segun-
da posición, para arrebatar
la delantera a Grand Quevi-
Ily y llegar a coger una gran
ventaja, que conservaría
hasta la meta. Tercero sería
Galvano. Quiniela a 665;
ganador 220.

La de cierre resultaría
agrupada en su llegada, al-
zandose con la victoria
Bienvenida, seguida de
Adriana y de Tabú. Quinie-
la, 515, ganador, 175; trío,
2.668.

RESPETAR A LOS
ANIMALES ES UNA
MANIFESTACION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.

MIGUEL GRIMALT
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Entre estas dos viñetas existen ocho errores ¿sabría encontrarlos?
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JUEGO DE
LETRAS

— Nombre y seudónimo de
un famoso escritor
manacorí.
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MAQUET 

AVDA. GRAL. MOLA, 70 Telf. 55 49 81
(emx DES COS)

MANACOR
MALLORCA - ESPAÑA
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—Encuentre en el recuadro de letras los nombres de cuatro
Calas del termino de Manacor.

— Mire atentamente el dibujo y cierre los ojos. Diga si en él
hay más líneas que puntos o mas puntos que líneas.

JUEGO DE CALCULO

UNA SECCION DE CARMEN ORTEGA

TORTILLAS DE
MATAN°

Para servir como postre,
una receta que seguro
gustará a todos y data un
final dulce a una comida. Su
ingrediente principal es el
platano que no podemos
decir que sea barato, pero es
nutritivo y tiene gran
cantidad de vitaminas.

Una de las funciones de la
coloración de los peces es
proporcionarles protección
frente a sus depredadores
permitiendo ocultarse o
confundirse con el medio
ambiente.

Una de las formas de
camuflaje es que el color
quede identificado con el
habitat para lo cual el
animal debe de adoptar una
cierta inmovilidad.

En algunos peces planos,
se da la facultad de cambiar
sus colores a voluntad
pudiendo asi mimetizarse
con el medio ambiente que
les rodea, es decir que si se
posan en el fondo arenoso,
sus colores adoptan una
gama renosa. Si por el
contrario se encuentran en
una zona oscura, adoptan
entonces una coloración
oscura.

Para su protección y
también para poder capturar
sus presas según que peces
suelen adoptar un disfraz
copiando algo de su habitat,
como por ejemplo en los
peces de agua dulce uno de
los "disfraces" más
corrientes es el de hojas de
árboL

Otros han adoptado por
la invisibilidad, como los
peces "de cristal", cuyos
tejidos son muy
transparentes y a través de
sus cuerpos pueden verse las
plantas y rocas que los
rodean.

Muchos peces possen
rayas verticales o bien lineas
oscuras que se encuentran
colocadas sobre un fondo
más pálido. Estas rayas tiene
el efecto de romper la
armonía del pez que le
permiten mezclarse entre las
luces y sombras verticales de
las plantas en las que viven.
Lo mismo se puede decir de
los peces que poseen rayas
horizontales.

Una de las partes más
sobresalientes de los peces
son los, ojos, por ello hay
peces que desarrollan una
especie de máscaras para
esconder sus ojos mediante
una banda de color que
esconde el ojo y sus
movimientos. Muchos de los
peces que poseen estas
máscaras tienen un f ojo
falso, esto es, un lunar de
color oscuro generalmente
estampado en la aleta dorsal
o en la base de la cola. Este
lunar suele ser más grande
que el ojo verdadtro. Esto
suele provocar que el
posible pez depredador al
ver el falso jo puede creer
que pertenece a un pez
mucho mayor, o bien que
ataque hacia un lugar
equivocado permitiendo asi
al atacado huir por donde
no espera su atacante. Pero
otros peces parece que
prefieren emplear sus
colores para adoptar frente
a sus enemigos un aspecto
amenazante.

SOPA DE LETRAS
O NOCORUTNEER AEMO LR O TN

B LATKOLIAT O TRMREMAERA
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CT AEIIPT OAOLEMIJA CUT AA

D NZBOONAOPNGLENALMEME

CACAKTKNLROMNORIIYAGQL

O 0MRKOSUOJF ANOKOAUJEL

N OYALKRIQIVF L TEEDIQDII

P OTKNAMSR NJA TENLESELJ

AEDCOOMEECJCENABIAYOS

TIGIONTEMDOAÑAS YOIS 10

O 0QR MONAAS T T ASV A ADAR L

SUEOACITNAMORNEDANOAO

FON ONUEAPTR

ATIE 1RDYUDNT OBPAWS•E

INGREDIENTES:
—4 plátanos
—2 huevos
— Azúcar
— Coñac
Se machacan los plátanos

y se mezclan con el azúcar,
se baten los huevos y se
hacen unas tortillas con los
plátanos. Se fríen, se
calienta el coñac y se vierte
por encima de las tortillas,
se flamea y se sirve caliente.
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CECAMA
CENTRO DE CALCULO MANACOR

Saluda aVds.
y pone a su disposición
los siguientes servicios:

*CONTABILIDAD
FACT U RACION

*CONTROL DE STOCKS
*CONTROL DE COSTOS
*CONTROL DE CLIENTES

Y CUALQUIER SERVICIO DE SU EMPRESA QUE PUEDA SER MECANIZADO

ESTAMOS EN
CALLE MENORCA, 8, 2°

Tel: 55.43.79
DE 9 A 13 Y DE LUNES A VIERNES

MANACOR

ASESORADOS POR

INFORMA TICA LLEVANT
CALA MILLOR
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