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DESDE AQUI DONDE ESTA LA
FIGURA HUMANA DIRIGIO BAYO
LA OPERACION DE REEMBARQUE

LUIS GARCIA RUIZ
TENIENTE CORONEL

DE INGENIEROS,

JEFE DE LAS FUERZAS

DE DEFENSA

ALBERTO BAYO
CAPITAN DE AVIACION,

JEFE DE LA EXPEDICION

A MALLORCA

- HACE 50 ANOS -

ULTIMOS DIAS DE BAYO
EN MALLORCA



ABIERTO DE LAS 22H. A LA MAD

ENTRADA LIBRE

Cala Moreya(suoi)
( Complejo Playa Moreya )
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistador 8 (Vol§ Fondo)

Zao'scp7 .~7

OPTICO DIPLOMADO
Tel. 55 23 72	 e	 MANACOR	 (Baleares)
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NINA HACEN ACTUARA
EN «DHRAA»

Nina Hagen

Probablemente el
viernes, 3 de octubre_, la
cantante alemana Mita
Hagen actuará en
"Dhraa" en un concierto
que servirá de broche de
oro a la brillante
temporada estival que
nos ha ofrecido la ya
popular discoteca.

Luego "Dhraa" cerrara
sus puertas hasta el
próximo mayo, aunque
antes de Navidades ya se
espera haber inaugurado
la pista cubierta cuyas
obras tenían que dar
comienzo este pasado
hines, 1 de setiembre.

CARTA A UN MANACORI

SOBRE EL SURREALISMO LOCAL Y OTRAS
FRIVOLIDADES

Estimado amigo:
Decía un viejo profesor de ética que un dia tuve, y

que alcanzó la gloria de suspender dos años seguidos a
todo el curso, repito, a todo el curso, que los
esquemas de su disciplina solo tenían un fallo:
Manacor. Lo decía casi con lágrimas en los ojos y sin
cansarse de poner ceros en nuestras hojas de
calificaciones.

Pensándolo bien, uno entiende la razón de tantos
suspensos: el sursumcorda había llegado desde más
alla del mar, y nosotros, por una querencia de los
hados, éramos de aquí, del pueblo, de ese Manacor
que le rompía los esquemas. ¿O no era así,
exactamente, y eran los esquemas de la austera ética
los que no encajaban en nuestro pueblo?

No andaré en discusión acerca si primero fue la
ética o primero fue Manacor, pero sí quisiera, por lo
menos, una respuesta de tu probada capacidad para
entender los problemas: ¿opinas que debemos ceder a
los postulados de la aludida ética o debe ser la ética
quien ceda definitivamente a nuestro modo y manera
de ser, de estar, de pensar y de comportarnos?

(Si vas a guardarme el secreto, te diré que hoy me
siento menos infeliz que ayer porque se me ha
ocurrido una frase genial, con perdón de los
ilustrados. Hela ahí: "Manacor; o ética o surrealismo.
Lo demás es frivolidad").

Hasta la próxima, un abrazo de
PACO

Probable ingreso de
Cosme Pila en el CDS

Aunque ha negado to-
da posibilidad de presen-
tarse a las próximas elec-
ciones municipales
Cosme Pila no descarta
su ingreso como militan-
te en el CDS que lidera el
ex-presidente del Go-
bierno Adolfo Suárez,
partido al que ya apoyo
en las pasadas elecciones
generales.

Cosme Pila proviene
de 01M y su paso al CDS
supondra -en caso de
producirse un gran re-
fuerzo para este partido

en la zona de Calas de
Mallorca.

GRUPO DE TERAPIA
ANTIALCOHOLICA

Desde principios de verano funciona en nuestra
ciudad un Grupo de Terapia Alcohólica, que se reune
todos los lunes en el Dispensario de la Seguridad
Social. El grupo, integrado por doce/quince personas,
está dirigidopor el Dr. Vázquez.
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Breves

Si lo que se quiere es
sacarle el jugo a los di-
neros municipales, arte
1.568.000 pesetas que
pagará La Sala por la
auditoría encomendada a
la empresa Faura-Musta-
ros (auditoría que saldrá
másblanca que lavada con
Colón), podría traspasar-
se, si es que hay tiempo
aún (y siempre hay tiern-
po para hacer las cosas
mejor), a un estudio del
tráfico vial a ver si se
puede cruzar la ciudad
sin atentados circulato-
rios más o menos oficia-

CAMBIAR
AUDITORIA
POR
ORDENACION
VIAL
les pero totalmente per-
mitidoa.

Vamos a ver si lo de-
cimos más claro: que ha
llegado el momento de
que la ordenación del
tránsito rodado y pea-
tonal, en Manacor, deje
de ser juego de aficiona-
dos, ineptos y compro-
misarios (anos entien-
den, verdad?) y, aunque
haya que pagarlo, que sea
un trabajo de técnicos en
la materia, profesionales
y personas sin compro-
nidos manifestos.

FINALIZARON LOS
CURSILLOS DE GIMNASIA
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"A TOTA PLANA" HOMENAJEO A
SUS POPULARES EN ANIMADA FIESTA

CELEBRADA EN PORTO CRISTO
con placa recogida por ellos
mismos, el alcalde Gabriel
l'ornar; el corresponsal de
"Baleares" José Maria
Salom; el cronista de
deportes Felip Barba y otros
estimados conciudadano',
También fueron entregados
diplomas a los seguidores
del Cura de Llengua
Catalana que el profesor
Joan Barceló ha venido
publicando desde el año
ultimo en "A Tota Plana".

En un brillantísimo fin de
fiesta hubo la actuación
estelar de Tomen Penya, en
absoluta plenitud de
facultades, así como la
siempre oportuna
intervención de Sebaatiá
Ni colau, la presencia del
flamenco Antonio Baeza,

Con unas demostraciones
gimnastas en cuatro de sus
modalidades: rítmica, artís-
tica, monitores de gimnasia
y monitores de gim-jazz
(estas dos últimas de carác-
ter experimental), el pasado
viernes, 29, finalizaron en el
polideportivo Can Costa los
cursillos de gimnasia que du-
rante todo el més de

ase han impartido barra

Bonita fiesta la que
organizaron en un
restaurante de Porto Cristo
los compañeros del
"Manacor Comarcal A Tota
Plana" para hacer entrega de
los premios a la popularidad
convocados por "A Tota
Plana" entre una bien
nutrida relación de
personajes populares que el
respetable cuido de
seleccionar con este tino
que le caracteriza a la hora
de otorgar públicos
reconocimientos y
merecidos silencios. La
fiesta estuvo pero que muy
bien; varios centenares de
comensales en cuya mesa
presidencial vimos al alcalde
Gabriel !tomar, el
presidente del Consell

El martes, el alcalde
Gabriel Homar convino con
la Comisión de seguimento
pro-Clínica Comarcal,
solicitar una entrevista con
el presidente del Congreso,
Félix Pons, para exponerle
los planteamientos y
objetivos de la Comisión,
que no descarta la

III•••••

REGRESA DOMINGO
FLUXA

Para hacerse cargo,
nuevamente, de la dirección
de Banca Catalana, regresa a
Manacor Domingo F'luxá,
luego de ostentar idéntico
cargo en la agencia de Ibiza
durante dos años.

LA VII SEMANA DEL
TURISTA EN CALA
MILLOR, CALA BONA

Del 22 al 28 de setiembre
se celebrará en Cala Millor -
Cala Bona la Séptima
Semana del Turista, que
concluirá con un
monumental castillo de
fuegos artificiales fabricados
por Espiras de Valencia.

POCOS PUNTOS PARA EL
PLENO DE SEPTIEMBRE

Solo seis puntos
contempla el orden del día
del plenario municipal
convocado para el jueves 4,

Insular, Jeroni Alberti: el
vicepresidente del
Parlament. Pedro Gonzalo;
el delegado municipal de
Porto Cristo, Bartolomé
Mascaró: el diputado Jaime
Llull y el presidente de
"Ediciones Manacor", Pere
LLinás. En todas las mesas,
muchas caras conocidas de
la sociedad, la política y el
periodismo.

Tras una espléndida cena
se entregaron los premios
concedidos por votación
popular, que recayeron en el
escritor Gori Maten
("Personatge de l'any"),
Antoni Sureda ("Personatge
polític") y Jaime Tora
("Millor informador
deportiu"), ocupando
segundos lugares, también

posibilidad de un encuentro
con el ministro de Sanidad,
Julian García Alvarez.

También en la reunión
del martes fue expuesta la
petición de la CAEB,
patronal mallorquina
confederada con CEOE,
solicitando su ingreso en la
Comisión.

y aun entre ellos está el acta
anterior y el capítulo de
ruegos y preguntas.

Estos son los temas
previstos:

2.- Dando cuenta de la
sentencia del Tribunal
Supremo sobre el Estudio
de Detalle de la Manzana
comprendida entre las calles
Juan Lliteras, Fco. Gomila,
Labrador y Amistad. (Al
parecer, la sentencia es
favorable al Ayuntamiento).

3.- Propuesta de la
Comisión de Gobierno sobre
personamiento en el recurso
contencioso administrativo
número 205/85.

4.- Propuesta de la
Comisión de Gobierno sobre
aprobación de contrato de
píestamo con el Banco de
Cíedito Local para
construcción del Matadero
Municipal.

5.- Propuesta de la
Comisión de Cultura sobre
prórroga de contratos
laborales de la Escuela Ponç
DescolL

cantante ligero Paco
Guerrero y la pareja folc
integrada por Antoni Salom
i Madó Margalida de Petra.
Para todos hubo buenos
aplausos y para algunos del
respetable interesantes
obsequios, como el que
ganara Pilar Fuster: nada
menos que un doble viaje y
estancia en la vecina Ibiza.

La velada, felizmente
prolongada hasta pasada
medianoche, tuvo un
protagonista indiscutible;
Gabriel Veny, que estrenaba
dirección del semanario
local y había conseguido,
con su buen hacer, una,
horas de distensión y
cordialidad que son muy de
agredecer.

batuta e hficiatura de la Fe-
deración Balear de Gimna-
sia que dirige Margarita Fe-
rrer.

En la clausura, a la que
asistió el concejal Martín
Sáez en representación del
alcalde Homar, participaron
unas 60 gimnastas, conclu-
yendo la velada con una ce-
na en ei restaurante Moli
den Sopa.

GABRIEL
URRALBURU

VISITO «DHRAA»
El presidente del

Gobierno regional de
Navarra, Gabriel Urralburu,
que ha pasado algunos días
de vacaciones en Mallorca,
visitó, la noche del viernes,
29, la discoteca "Miras"
permaneciendo en ella
durante más de una hora

La Comisión Pro-Clínica
Comarcal intentará
entrevistarse con Félix Pons



NO SE LO DIGA A NADIE

1
LA MOVIDA ELECTORAL ha sido madrugadora.

parece que uno de nuestros grupos político-municipales
TIENE YA CANDIDATO A LA ALCALDIA. De ser ello
cierto, CM SERIA EL PRIMER GRUPO trabajando un
nombre fijo, aunque no diga cual ni piense decirlo por
ahora. Lo que si se presume es que SU proximo numero
uno sera un nombre totalmente nuevo en los medios
municipales.

"EL PAIS" (348.364 ejemplares diarios de tirada media)
dedicó el 30 de agosto DOS PAGINAS PUBLICITARIAS A
PORTO CRISTO. A la Asociación de Vecinos LE COSTO
30 000 PESETAS SU MINIREPORTAJE, y casi el doble a
Astilleros Vermell, que ocupa más de media página. Son
DINEROS BIEN INVERTIDOS porque, rara avis, SE
TRATA DE PAGAR POR DOS TEXTOS HERMOSOS Y
CIVILIZADOS.

III
El escultor manacorf MATEU FORTEZA acabó DOS

"GEGANTS" de resina sintética y armazón de aluminio
—3'60 metros de alzada— que ya han presidido dos fiestas
patronales. Ahora, otros dos pueblos —¿Calvia y
Felanitx? — parece SE INTERESAN POR ESTA
SUGESTIVA OBRA.

ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Es probable que esta manifestación pase a nuestra historia por haber sido la primera
que se llevó a cabo después de la restauración democrática.

Fue en el verano de 1979, formáronla 23 personas y el motivo era protestar por la
—en aquellos tiempos probable—, urbanización de Sa Dragonera.

La foto fue hecha por Bernat Tomas, miembro destacado hasta hace poco del
PSOE/Manacor, cuando la comitiva pasaba por la calle Cos, un poco antes de que fuera
disuelta por la Policía Municipal.

Uno de los organizadores de la manifestación es, en la actualidad, un atto
funcionario de la administración.

Vueltas que da la vida.

La acera de Can Xispa, un mediodía de un domingo cualquiera del Manacor en
orden de hace veinte o veinticinco años. Sol de invierno y vermut con tapa. Vicente
Caldentey y Sebastián Bonet, a la izquierda; en el centro, Miguel Pericás, y algo más
a la derecha, Matías Bosch, los dos, ya, en el otro mundo. Hacia abajo. Miguel Carlos
Fernández con lentes de sol. Domingo Riera. En el centro, de pié, elguardia civil Calvi-
ño, tricornio incluído. Y más gente, como dice Cinto Planas; mucha más gente. Esta
hermosa y querida gente a la que nunca se puede identificar y que un día cualquiera
va y dice: yo también estaba.

En realidad, estábamos todos, porque Can Xispa era, ciertamente, un lugar en el
sol.

SERVICIO PERMAYE,

-	 LESEVER, s. a.  
SERVICIO DE POMPAS FUN ERRES

Jose M Cuadrado, 4 el 55,5856 MANACOR
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Al filo delverano Magdalena, Magdalena
Mascaró, o esa irreductible vocacion suya
de hacer pintura, de producir buena
pintura, vuelve a desplegar generosa ante
nosotros ese amplio abanico de registros
de los que siempre, como artista, ha
hecho gala, fruto de una infatigable
trayectoria de búsqueda, de trabajo
silencioso, casi diria a lo Morandi, esa
eterna lucha por aprehender aquello que
de intangible tienen los pequeños,
silenciosos objetos que asombrados por
haber sido elegidos posan en su estudio
ante su caballete, un plato con naranjas,
un minúsculo jarro con violetas, algún
vaso, que iran dando forma sólida a ese
peculiar universo plástico donde lo
poético, por aquello de la exquisitez de la
levedad, tiene carta de presencia hasta en
el más recóndito rincón de esa tela en
cuyo ángulo opuesto podrá leerse M.
Mascaró, pintora de los objetos leves, que
pese a los diarios, cotidianos obstáculos
que la vida se empeña en presentarnos
para hacer que elacto humano más
sublime, la creación, como se leería en un
diccionario breve, sea algo así como una
actividad bastante árdua, pese a todo,
decíamos, prosigue esa insobornable
trayectoria suya hacia una pintura casi
mística, enraizada en la mas exquisita
antípoda de lo real, desde donde un
reducido inventario de objetos, por lo
general anclados en la intrascendencia,
desfilaran ante nuestras pupilas dotados
de esa nueva aura que Magdalena, silencio
tras silencio, pincelada tras pincelada, ha
ido insuflando a cada uno de ellos y por
lo que un pequeño jarrón blanco y azul
deja de ser un pequeño jarrón blanco y
azul para convertirse en ese delicado
jarrón blanco y azul que ayer vi en un
cuadro de la deliciosa exposición de

Magdalena, pintora de los objetos leves
creo que ya he dicho y que de nuevo, una
vez mas, ha venido a convencernos de que
lo íntimo, lo delicado, no pasa jamás de
moda (,qué moda? ) pese a los gritos tan
estentoreos como esporádicos los
agoreros que como siempre el tiempo
acabará por enmudecer para dar la razon
a los eternos principios de siempre, desde
Altamira, de lo trabajado con amor y
profunda entrega, con lucha y con dolor,
de esa única cosa que, segun decía D'Ors,
nos será contada al final de nuestros días:
la obra bien hecha.

Magdalena Mascaró o la sensibilidad.
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MAGDALENA MASCARO
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Alianza Popular
(COMARCA)

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 21 HORAS

CENA DE COMPAÑERISMO EN EL
RESTAURANTE "LOS DRAGONES"

CON ASISTENCIA DE

ANTONIO HERNANDEZ
MANCHA

MIEMBRO DE LA JUNTA NACIONAL DE ALIANZA POPULAR
DIPUTADO POR SEVILLA

GABRIEL CAÑELLAS
PRESIDENTE DEL GOVERN BALEAR

EN EL TRANSCURSO DE LA VELADA SE SORTEARA ANTE NOTARIO UN
COCHE SEAT, UN MOBILETTE, UNA BICICLETA Y DOS ESTANCIAS

EN IBIZA POR DIEZ DIAS

Es una organización de las Juntas Local y Comarcal de A.P.
TICKETS: Local AP (C. Oleza, 16 - De 6 á 8) "Las Delicias", "Ca N'Andreu" y "Los Dragones"
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CAP 'TAN

XXIV	 UN SERIAL DE RAFAEL FERRER MASSANET

DIBUJOS DE ANDREU LLODRA

!MIMOS DIAS
DE BAYO EN
MALLORCA

La expedición del Capitán Bayo,
liquidada en la madrugada del 4 de
setiembre de 1936, tuvo un final
imprevisto; abandono. Aun sentenciada la
expedición desde que el mismo día del
desembarco se viera diezmada entre el
torrente de Na Llebrona y Es Riuet de
Porto Cristo, las fuerzas que comandaba
Alberto Bayo hubieran seguido mucho
tiempo en la isla hostigando a unos
defensores escasamente pertechados, si no
se le hubiera abandonado a su suerte
desoyendo la Generalitat de Cataluña la
constante demanda de armamento y
municióny cuestionando Madrid la eficacia
de la aventura. De ambas actitudes nacería
la poco clara —en un principio— orden del
inmediato reembarque y abandono de la
isla.

— ¿Por qué fracasó Bayo en su
expedición a Mallorca?

— Bayo tuvo en su contra cinco puntos
muy concretos, que paso a enumerar sin
orden de prioridad: el desconocimiento que
desde Madrid se ha tenido siempre de la
realidad de Mallorca, en este caso de su
importancia estratégica en el centro del
Mediterráneo occidental; la cicatería de
Cataluña que al darse cuenta que la
conquista de Mallorca le costaría dinero
(léase armas, víveres, municiones, etc)
prefirió desentenderse de ella y esperar
tiempos mejores; la (casa profesionalidad
de los mandos, desmoralizados al primer

desastre (Porto Cristo, tarde del 16 de
agosto), que genera, al día siguiente, una
conminación al reembarque desde el
"Ciudad de Cádiz"; la tozuda actitud del
anarcosindicalismo catalán, empeñado en
hacer la guerra por su cuenta y cuyos
cabezas rectores ni siquiera reconocían la
jefatura del mando, y, por último, el
desconocimiento práctico del terreno que
se proyectaba ocupar y de la mínima
defensa que, en especial durante los
primeros doce días del desembarco, podían
oponer los mallorquines al ataque.

BREVE REPASO A LA CAMPAÑA

Apenas desembarcado Bayo en Punta
Amer se establecería un frente cuya
auténtica peligrosidad para los mallorquines
sería infravalorada por el propio Capitán,
pese al indiscutible acierto de la estrategia
inicial: operación de distracción en Porto
Cristo, atrayendo las escasas fuerzas de
Manacor, mientras el grueso de la
expedición, al mando del jefe, sorprendía
Son Servera y, desdoblándose, aislaría la
zona de Artá y envolvería Manacor por el
flanco más vulnerable. El plan, en opinión
de los expertos, parece no solo viable, sino
uno de cuantos en aquellas circunstancias
ofrecería mayores garantías de éxito.

—¿Por qué fracasó este plan?
— La estrategia, militarmente correcta,

no se llevó a cabo más aue en la primera

mitad de su planteamiento; los lugares de
desembarco, salvo, claro está, "el anárquico
desembarco de los anarquistas de Cabrera"
que actuaron a su aire en Cala Anguila. Pero
anécdotas aparte, el plan Bayo fracasó
porque una vez en tierra las tropas
expedicionarias, en Porto Cristo se
dedicaron al pillaje, yr en Sa Coma-Punta
Amer  a la vagancia. No se les podía mover.
El plan de acampada se improvisó sobre la
marcha y el Estado Mayor lo primero que
hizo fue preocuparse de que le instalaran
una gran tienda de campaña que le
resguardara de la lluvia, primero, y luego
del sol. Tan solo Bayo daba órdenes, pero
nadie se preocupaba en hacerlas ejecutar.

— ¿No tenía, Bayo, colaboradores
militares que cuidaban de los sectores
ocupados?

— Si, los tenía, pero su actitud era
abúlica, cuando no inepta. Solo Zapatero,
que tenía a su cargo el sector Porto Cristo,
se salva de esta opinión con el llamado
"Parapeto de la muerte", que construyó
desde Cas Corren hasta encontrar la pared
medianera de Sa Carrotja y Sa Gruta, si
bien su táctica era la de fortificarse, no la
de atacar. El Parapeto, según el P. Andrés
de Palma, "a través de compartimientos
sucesivos, representaban otras tantas celdas
o habitaciones capaces de albergar a unas
dos mil personas". ¿Por qué dos mil
personas se quedaron quietas tras el
Parapeto de la Muerte, mientras los isleños

ganaban tiempo para organizar el
contraataque, que tampoco se producía
abiertamen te?

— ¿Qué momentos estelares tuvo Bayo
en Mallorca?

—Ninguno; toda la campaña fue un serial
de errores y de situaciones
desaprovechadas, cuando no de miedos e
incompetencias.. El primer error fue el total
desconocimiento del terreno de que
hicieron gala los anarquistas procedentes de
Cabrera, que intentaron una avanzada a
media tarde del 16 de agosto, y al ser
repelidos por las fuerzas ubicadas en llama
y Sa Marineta, arrastraron a sus compañeros
hacia el cauce de Na Llebrona, con el
impresionante saldo de ochocientas bajas,
de las que el propio Bayo confiesa 422. El
17, desde el "Ciudad de Cádiz", un grupo
de oficiales aconseja a Bayo el reembaraue,
y ha de relevarlos de los puestos de mando
ik Bayo se le sirve en bandeja Son Carrió y
no consigue más que un menguado botin y
apenas rebasar el umbral del pueblo.
Contenido en Porto Cristo y Son Cardó,
Son Servera permanece poco menos que
abandonada, dominada por ametralladoras
del Puig de Sa Font y Son Corp, y Son
Servera no es ocupada. Apenas llegan los
aviones italianos le inutilizan cinco de los
doce hidros que ha llegado a tener a sus
órdenes, y de los demás se pierde el rastro.
Al final, de los 6.500 o 7.000 hombres que
desembarcara, solo reembarcaría unos
4.000. Lo repite seis o siete veces en su
libro; 4.000 hombres reembarcados en una
noche. Pero ¿donde estan los demás, hasta
completar estos 6.500 6 7.000?
Posiblemente se quedaran rezagados unos
150, y unos 500 resultaran heridos a lo
largo de la campaña y fueran evacuados en
el "Marqués de Comillas" hacia Menorca y
Barcelona. Faltan unos dos mil hombres
para completar la cifra de desembarcados:
entonces resulta muy fácil calcular los
muertos que se dejó Bayo en Mallorca del
16 de agosto al 4 de setiembre de 1936...

MADRID ENVIA UN ARTICULO
FIRMADO POR INDALECIO PRIETO

Madrid, como en tantas ocasiones, no le
daba importancia "a las islas". Sabía parte
importante de la flota republicana
empleada en ir y venir de Barcelona y
Mahóna la breve zona de Mallorca que Bayo
dominaba, o apoyando con sus disparos de
largo alcance unas operaciones de escaso
éxito, mientras esta flota podría cumplir
otros servicios de mayor relevancia, tanto
en el Sur del Mediterráneo —vigilando el
estrecho de Gibraltar— como al Norte de la
Costa Brava donde su presencia pudiera
inclinar la ayuda de la siempre indecisa
Francia. Por otra parte, el escaso
entusiasmo de la marinería por la acción
bélica terrestre, y cierto desagrado entre los
mandos por la jefatura de un aviador en una
expedición marítima, inclinaron la
Escuadra a una pasividad manesta, que
exasperaba a -Bayo al tiempo que
condicionaba progresivamente el espíritu de
no cooperación.

Todo este cúmulo de circunstancias
llegaría a un Madrid cuya escasa simpatía
por el expansionismo catalán está harto
probada, y movería al socialista Indalecio
Prieto, que poco después sería nombrado
ministro de Marina y Aire, a escribir un
artículo en "El Liberal" de Bilbao,
periódico en el que colaboraba desde su
juventud. Prieto cuestionaba la expedición
de Bayo y acaba por descalificada
totalmente, cuidando —el o los que piensan
como él— de que el artículo lleve a las
trincheras de Bayo sin tardanza 4iina,• el
26 de agosto aparece el artículo en "El
Liberal", el 27 se repro,duce en
"Informaciones" de Madrid y el 28,
docenas de ejemplares circulan desde Sa
Coma a Porto Cristo. La desmoralización en
las tropas de Bayo está servida.

Bayo comentará con estas palabras el
artículo de Prieto:

"Molesta y repugna interiormente
condenar la acción política de un hombre a
quien se ha servido...

Por esa sola circunstancia no se han
publicado estas páginas antes, pues se me
anquilosaban los dedos cuando llegaba a
este capítulo importante que es la columna
vertebral del libro, y la desgana paralizaba
mi pensamiento, prefiriendo dejar en el
olvido todo esto de la responsabilidad
política del abandono de la importantísima
base mediterránea, para ver si el tiempo lo
aclaraba solo, pero el tiempo no lo aclara,



Ouinc e minutos esperó Bayo sobre esta roca por si llegaba algún rezagado. Luego, con la primera luz del alba, salto a la
lancha y abandonó Mallorca.
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sino que lo embrolla y lo enturbia más, y
mis compatriotas me preguntan unos por
qué nos fuimos, y otros creen que una
derrota militar fué la causa, como dijo
Queipo, de nuestra marcha de las Baleares.

Pero los arios pasan y forzosamente hay
que ofrecer datos a la Historia para que se
sepa la verdad sobre la marcha de la
Importante y estratégica isla, pues por
mucha consideración que tenga yo a quien
fué mi jefe directo durante parte de la
guerra civil, más quiero mi propio prestigio

guerreroy político, y más quiero la que fue
mi columna que se porto heroicamente,
nohabiendo sido ni tan siquiera una sola vez
derrotada, retirándose ejemplarmente de
allí cuando se lo ordenaron, y no es justo
que se le cuelgue la injusticia de una derrota
que no tuvo, cuando la responsabilidad la
debe cargar otro.

Yo, jefe de la Columna de Baleares, no
tengo ni la más pequeña responsabilidad en
el abandono de Mallorca.

No quiero cargar con esa culpa que no es
mía.

Por eso, refiriéndonos de nuevo a la
responsabilidad por la orden del abandono
de nuestra mejor posición estratégica en la
guerra, poalcion que hubiera sidonuestra
fácilmente con un poco de atención del
Gobierno de Madrid, he de empezar por
publicar aquí el artículo de Indalecio
Prieto, el que hizo una mella terrible en
nuestra columna, y preparó al pueblo
español con el engano ole que Palma no era
posición necesaria e importante en aquel
entonces, para que se ordenara el abandono
de aquel empeño.

No pido su cabeza por su actitud, pero si
hago público su salto en el vacio, su
tremenda equivocación.., que ha hecho
inconscientemente más daño a España que
todos los bombardeos que hemos sufrido
después, desde que las islas fueron
abandonadas".

En su famoso libro "Mi desembarco en
Mallorca", Bayo reproduce solo un
fragmento de este artículo. Nosotros
creemos oportuno reproducirlo
íntegramente. Ahí está.

TEXTO INTEGRO DEL ARTICULO DE
PRIETO SOBRE LA EXPEDICION DEL
CANTAN BAYO.

"Dos o más años tardaron los
ejércitos aliados que se batían al Norte

de Francia y en territorio belga
durante la gran guerra en establecer el
mando único. La heterogeneidad de
aquellos ejércitos hacía dificilísimo
semejante acuerdo, al cual se oponía
no sólo el puntilloso amor propio de
los respectwos caudillos, sino tncluso
la honrilla nacional, pues resultaba
muy duro que tropas de un país
cifradas en millones de
hombresaparecieran bajo las órdenes
de un general aliado pero, al fin,
extranjero. Más las altísimas
conveniencias de unificar la acción
concluyeron por apartar todos esos
obstáculos subalternos, y, bajo el
mando único, pudieronal cabo los
aliados ganar la guerra.

"En nuestra guerra civil es también
absolutamente indispensable que
tropas y milicias al servicio de la causa
de la libertad tengan mando único.
Corresponde éste, como es natural, al
Gobierno o a la persona en quien el
Gobierno delegue, y aunque desde el
Ministerio dela Guerra se viene
ejerciendo dicho mando, pueden
estorbarle a mi juicio, iniciativas
aisladas que surgen por exceso de
entusiasmo. Vale más un solo mando,
por malo que sea, que veinte mandos
buenos que lo ejerzan de modo
simultáneo y no trabado, ya que esta
pluralidad suport‘:, o acciones
contradictorias o dispersión de fuerzas
que esteriliza energias. Esto que acabo
de decir constituye el abecé del arte
de guerrear. Todos tenemos ahoraun
objetivo común: derrotar el fascismo.
Las gentes de ideología más extrema
verían truncadas sus esperanzas si no
aniquilamos al fascismo. Ese
aniquilamiento podrá ser, para unos,
el máximo y para otros, el mínimo,
pero para todos es aspiración común e
indeclinable. Pues bien; a tal enemigo
se le derrota con mayor facilidad
cuanto más perfecta sea la

coordinación de quienes pelean contra
él. No basta con haber triunfado en
Cataluña y todo Levante, con haber
ahogado la sublevación en Madrid y
sus cercanias ni con haberla contenido
en el Cantábrico, ni bastará con que
en cualquier día próximo se rindan
Oviedo y Córdoba y se tome Aragón.
Hay que triunfar en España entera; y
para obtener esta victoria general, la
única que nos habrá de salvar, es
improcedente atalayar el problema
guerrero desde puntos de vista locales,
provinciales o regionales. Tan absurdo
como contemplado con las miras
estrechas del partidismo. Si nos llegara
la mala hora de una derrota, idea que,
desde luego, desecho, no habría
cuartel para nadie en las izquierdas, y
el mismo extremo rigor padecerían los
republicanos tibios que los anarquistas
más exaltados. Ahí están, para
demostrarlo, las represalias realizadas
por la facción, que a la hora de fusilar
no se ha entretenido en hacer
distinciones. Con ser de izquierda
basta para el suplicio y la muerte.

Creo que hemos pasado del período
del entusiasmo inicial para entrar ya
de lleno en el de la organización, sin la
cual nohabrá modo de proseguir con
éxito la guerra. Y no hay organización
posible sin un alto mando unico, que
conociendo en su conjunto las
necesidades de la campaña y a la vista
de las disponibilidades señale uno a
uno los objetivos sobre los cuales deba
concentrarse la acción y distribuya las
fuerzas, obteniendo de ellas la máxima
elasticidad y, por lo tanto, logrando la
mayor eficacia.

"El impl.tu de los leales de cada
zona tiende, como es natural, a atacar
a los rebeldes que tienen
máspr ó xim os; pero, a veces, los
objetivos que de ese modo se
persiguen interesan muy
secundariamente y el esfuerzo que

para conseguirlo se emplea adquiriría
una utilidad centuplicada
aprovechándole en atenciones
distintas. Pongamos, por ejemplo, el
caso de más bulto que se presenta ante
nuestros ojos: la acción contra las
Baleares. El triunfo ha venido
nimbando a los reconquistadores, a
quienes acompañan mis fervientes
votos por que también la victoria
corone la más ardua empresa en que
ahor andan metidos de tomar la isla de
Mallorca. En nuestro poder desde los
primeros instantes Mahón por la
actitud heroica de la marineria, no
creo que de aquel archipiélago nos
importara de momento otra cosa
querecoger en dicha base naval y en
Ibiza el armamento copioso allí
depositado y traerlo a la Península,
donde era infinitamente más util que
en Mallorca. Comprendería yo la
acumulación de toda clase de
elemb.ntos para someter a la legalidad
republicana a los reaccionarios
mallorquines, muchos en número, y
aquella guarnición, muy considerable,
si todos los territorios peninsulares
estuviesen en nuestro poder; pero
cuando hay muy extensas zonas
rebeldes en la Península resulta, a mi
juicio, un poco extemporánea la
acción entablada contra Mallorca.
Nuestros hombres, de valentía
probada, que allí combaten; los
fusiles, las ametralladoras y los
cañones de que disponen y la aviación
y buques de guerra a su servicio
estarzan dando a estas horas, en
cualquiera de los frentes peninsulares
a que tuvieran acceso, un rendimiento
muy superior al que allí obtienen.

"A efectos del más pronto
aplastamiento del .fascismo, la
conquista de cualquier provincia
española vale, de momento,
muchísimo más que la toma de
Mallorca. Por una razón muy sencilla:
porque aqui la rebelión puede
propagarse si nuestras defensas se
debilitan y en Mallorca no. Allí había
de quedar aislada. No iban a venir los
mallorquines a nado, con su fusil a la
espalda, a invadirnos por Levante, y
de otro modo imposible, por carecer
de medios para el desembarco. Pues
como este ejemplo que cito, sin
menoscabo alguno para el heroísmo de
los reconquistadores, a quienes, desde
luego, rindo el testimonio de mi
admiración, se pueden ofrecer otros
muchos, en orden a que en unos
frentes sobra lo que en otros falta, a
que en unas milicias abunda lo que wn
otras escasea y a que en la retaguardia
hay exceso de ametralladoras y fusiles
mientras los reclaman con insistencia
desde algunas líneas de combate.

"La guerra civil ha entrado ya en
una fase que atribuye papel
preponderante a la organización. No
hay organización posible sin mando
único, y no hay mando único
verdaderamente efectivo si cada cual
se lanza por sí a desarrollar sus propias
iniciativas bélicas sin someterse a una
alta dirección que abarcando los
problemas todos de la guerra pueda
medir las mayores necesidades de cada
hora y en cada lugar".

Aunque Bayo mandara retirar todos los
ejemplares de "Informaciones" que habían
llevado el artículo de Prieto hasta las
trincheras, y los quemara públicamente, por
lo menos la duda acerca de la eficacia de la
expedición había hecho mella entre la
tropa,cuando no la descalificación de que
era objeto desde Madrid. "Aquella bomba



PERLAS Y CUEVAS — SABADO 6 DE SEPTIEMBRE 1986 —

lanzada a nuestra columna cuando más
apoyo moral necesitaba" —son palabras
textuales de Bayo— marcaba para la
aventura el principio del rui.

Josep Massot i Muntaner, en su magna
obra "-La guerra civil a Mallorca", resume
lúcidamente la situación:

"Una série de fets portaven fatalment a
la conclusió que l'evacuació de Mallorca era
inevitable, si és que el Govern central —en
aquells moments obsessionat per la marxa
dels "nacionals" sobre Madrid— no es volia 1.0I~Y

embrancar en una operació de gran
envergadura. L'ofensiva de Bayo estava
paralitzada. Les seves tropes havien perdut
terreny i era de preveure un desastre, a
causa de la potencia de foc de les forces que
defensaven Mallorca, dotades de poderosa
artilleria, de morters i d'aviació. Els
milicians es trobaven dividits i
desmoralitzats. El Comité de Milicies
Antifeixistes de Barcelona havia optat —ja
ho hem dit— per la retirada i el Comité de
Guerra de Madrid Phavia aconsellada al
Ministre. L'article de Prieto, ben
conscientment sens dubte, preparé els
esperits per a l'abandó d'una empresa sense
sortida inmediata."

Pag. 8

Ant,-s del reembarque, la Guardia Civil le dijo a los milicianos más exaltados
que dejaran las armas, porque en los buques las había mejores para ellos.

LOS AVIONES ITALIANOS, EL CONDE
ROSSI, GARCIA RUIZ...

La reacción mallorquina, tanto o más
alerta en la retaguardia que en la línea de
combate, también ve cambiar su signo el 28
de agosto. Un dia antes ha llegado al Puerto
de Palma un pequeño buque italiano, el
"Morandi", portando seis aviones, doce
ametralladoras, cerca de cíen mil disparos
de artillería antiaérea, bombas de aviación y
unos treinta mil litros de gasolina. El
cargamento —en especial los aviones, que
llegan desmontados— son paseados por
Palma como anuncio del cambio que se
avecina. Al día siguiente, su primera
intervención sorprende amarrados en Cala
Morlanda y Sa Coma a cuatro hidros de
Bayo, que destruye, y deja a la deriva un
guineo, hiriendo de muerte al capitán
Freire.

Al mismo tiempo aparece por la Mallorca
nacional un italiano pintoresco, bravucón y
exaltado, cuyos auténticos poderes no están
aclarados todavía; se hace llamar Conde
Rossi, y ni es conde ni es Rossi, sino un
abogado fascista llamado Arconovaldo
que confesará haber salido de Italia enviado
por Mussolini "para ponerse a disposición
del General Goded". Pero Goded está
prisionero en Barcelona, y su sustituto en la
Comandancia Militar de Baleares es Aurelio
Díaz de Freijó, coronel-jefe del Regimiento
de Infanteria Palma64, que no simpatiza
con Rossi, como no simpatiza Luis Garcia
Ruiz, teniente coronel de Ingenieros que el
mismo 19 de julio ha sido nombrado
Gobernador Civil. No obstante, parece ser
que el cambio de mando en la zona de
operaciones, producido el 30 de
agostoentre el coronel de Infantería, Emilio
Ramos Unarnu no —a quien se encomendó
la jefatura de las tropas que se enfrentaron
a Bayo desde ei primer momento del
desembarco— y el teniente coronel García
Ruiz, obedecio a una llamada telefónica
directa de Rossi a Franco, circunstancia esa
no probada todavía, pero si posible ante la
supuesta negligencia del mando, que
acabaría dilucidándose en Consejo de
Guerra.

Todo parecía confabularse en contra de
Bayo; aviones de caza que le destruían sus
hidros; un italiano que soliviantaba la
juventud con la parafernalia fascista, un
pueblo que reaccionaba cada vez con mayor
empeño en su lucha contra "el ateismo
comunista y el separatismo catalán", y un
cambio de mandos militares que auguraban
un giro de ciento ochenta grados en el curso
de los acontecimientos.

Bayo, si bien no conocería con exactitud
cada una de esas circunstancias, si podría
Intuir que algo estaba cambiando entre los
que defendían la isla. El mismo señalará
años después que desde el día de la llegada
de los aviones italianos, ya nohay
deserciones entre los mallorquines. La
pretendida Columna Amer tampoco ha
hecho su aparición, y el silencio de la
Generalitat cada día es más denso y
exasperante.

Definitivamente, está solo. Solo con
cuatro mil hombres sin disciplina alguna,
abúlicos y sin esperanza. Cuatro mil
hombres y algunosmas: los que dejaría en
tierra mallorquina.

EL HONOR MALLORQUIN, A SALVO.
SON CORP

García Ruiz ha sustituido a Ramos
Unamuno en el mando de la defensa y
desde el primero de setiembre visita
reiteradamente el frente de combate en
busca de una acción eficaz que resuelva la
situación. Proyecta primero un ataque
sobre Porto Cristo, pero la férrea defensa de
Zapatero, amparado tras el "Parapeto de la
Muerte", aconseja desplazar la acción hacia
el vértice Este de las posiciones de Bayo,
estacionado peligrosamente en las alturas
que dominan Son Servera que, en cualquier
momento, pueden allanar el camino hacia
Artá y Capdepera. El objetivo queda fijado
en la noche del 2 de setiembre: a la mañana
siguiente se atacará el Puig de Son Corp, en
una acción combinada tierra-aire. El
resultado queda patente en el parte oficial:

"Mediante brillante preparación de
Aviación, simultaneada con fuego de
nuestra Artillería, cuyas Baterías han
continuado después la protección, nuestros
valientes soldados y fuerzas de Falange, y
Milicias Ciudadanas, han ocupado a las 7'50
horas de la mañana de hoy, con precisión
matemática, y con arreglo al plan trazado,
LA POSICION DENOMINADA SON
CORP, causando muchas bajas al enemigo,
que en precipitada fuga ha abandonado Son
Corp. El espíritu de nuestras fuerzas es
elevadísimo, respondiendo todos a la
misión que el Mando les señaló.

Manacor 3 septiembre 1936.
El Teniente Coronel Jefe de las Fuerzas

de Operaciones.

Luis García Ruiz".
De otras notas del día cabe subrayar los

siguientes párrafos:
"Agrupación núm.4 (Son Servera).- La

columna mandada por el Comandante
Ordovás ha operado con gran éxito
ocupando el monte de Son Corp y finca del
mismo nombre donde el enemigo tenía
instalado un cuarteL En vertiginosa carrera
ha abandonado una ametralladora, 23
fusiles, 4 cajas de municiones y gran
cantidad de diversos objetos, habiendoles
hecho cuatro muertos vistos y gran número
de heridos. La marinería ha cañoneado

intensamente el poblado de Son Servera,
causando algunos destrozos. Como
consecuencia del cañoneo y del resultado
de las operaciones hemos tenido las
siguientes bajas: Artilleros Cosme Veñy,
Miguel Oliver, Antonio Méndez y Juan
Pons; soldado de Infantería Pablo Rosselló.
Soldados de la Legión José Forteza,
Antonio Valens y Francisco Colom todos
heridos y un falangista muerto que no ha
sido identificado. A consecuencia del
mencionado cañoneo han resultado heridos
tres paisanos."

"Las baterías de Es Coll según plan
acordado batieron eficazmente las
posiciones de Son Mancho y Atalayas con
los crestones a su derecha, para coadyuvar
al avance de las columnas del flanco
izquierdo. Aprobada la propuesta del Jefe
de la columna de S'Arrascló de asaltar SON
CORB, efectuaron esta operación esta
columna y otra de Son Servera, ambas al
mando de Jefes de este Regimiento
llevando la la las baterias de 7'5 (la) y la
de 10'5 y, como fuerzas de choque entre
otras la sección de la 6a Bateria ya
mencionada y la 2a la sección de artillería
de montaña y la la Batería a pie. Se
efectuaron por todas estas piezas y por las
de Son Servera intensos de preparación y
acompañamiento y después de barrera
consiguiéndose una eficaz protección y
ayudando a coronar todos los objetivos en
breve tiempo retirándose después las
fuerzas a Son Servera quedando Son Corb y
las de S'Arma& con la sección de la 6a a
pie.- Se sufrió violento tiro de los barcos,
especialmente del JAIME I con sus 30'5 y
del LIBERTAD con los de 15.

La segunda Batería ocupó posición en
S'Arrasclo formando parte de la columna
que salió de Manacor al mando de un Jefe
del Regimiento para ocupar las que dejaba
en su avance la columna que partiendo de
S'Arrascló ocupó Son Corlo".

"Se reforzó la línea con la nueva unidad

de voluntarios de la Falange "DRAGONES
DE LA MUERTE". Pelados al rape, en su
mayoría, parecían haberse dispuesto, por si
acaso, por una cura muy probable,
seguramente deseada con ahinco. También
la guarnición de Son Servera organizó una
columna para hacer una salida, cooperando
a la acción.

Se preveía como muy dura la operación.
Precisamente aquella noche se había notado
la presencia de la artillería roja en la falda
del monte, disparando, incesantemente,
sobre las posiciones de Son Servera...

Con precisión matemática, a las seis
horas quince minutos cayo la primera
bomba de la aviación propia sobre Son
Corp. Fue la señal de fuego. En
concentraciones sucesivas, se fueron
batiendo los nidos de ametralladora y
probables asentamientos de la artilleria
enemiga. Esta, sin embargo, no contestaba.
¿Qué se hizo de aquellos cañones?. A las
siete en punto empezó el avance
sistemático, valerosísimo, de todas las
fuerzas que hasta entonces habían
contenido su impaciencia ocultas entre los
pinos de Son Comparet. La columna que
partió de Son Servera asaltaba la posición
por la falda S.O. La de S'Arrasclo pqr la
N.O., con tendencia a envolverla por el N.
La artillería iba colocando las explosiones
delante de nuestras líneas, adaptandolas al
avance. Los muchachos bisoños, avanzando
como veteranos, preguntaban, entre
en tusiasmados y escamados: ¿no caen
demasiadocerca?. Y el Mando en Jefe, que
desde Pula enfilaba sus gemelos, deseando
abarcar todos los detalles, hubo de
exclamar ante el avance: "¡Es increible!
¡Parecen unas Escuelas prácticas! ".

Al iniciarse el ataque los rojos de Son
Corp intentaron la defensa con fuego
intenso de ametralladora y fusiles
automáticos. Cayeron nuestros primeros
heridos. Era lo previsto y había que seguir
¡ ¡POR ESPAÑA! ! que es decir, al mismo
tiempo, por tantas cosas. Como siempre
ocurre, esta voluntad de vencer, base
principal de todas las victorias, no falló
tampoco entonces. Fue precisamente
aquella decisión de avalancha, aquel no
cejar ante las primeras bajas, lo que llenó de
terror al enemigo y nos evitó el sufridas
abundantes. El flanco izquierdo rojo
abandonó la posición casi enseguida. Su
flanco derecho, mejor atrincherado,
aguantó algo más. Su resistencia
comprometía algo la ascensión de nuestro
flanco izquierdo, que encontraba terreno
durísimo, casi escarpado; pero bastó que un
mando reuniera a unos soldados, llegara a la
meseta central e iniciara un movimiento
hacia su izquierda, prorrumpiendo, todos
en grandes gritos de triunfo, para que la
desbandada roja fuera general. Allí se lo
dejaron  tod o: ametralladoras, fusiles,
municiones, viveres, ¡hasta el tabaco! ... Y
entre todos, su bandera. Su bandera roja y
negra —CNT-FAI— que un Jefe y un
falangista arriaron a manotazos..."

MADRID, A TRAVES DE LA ARMADA,
ORDENA EL REEMBARQUE

El 3 de setiembre, "a la luz matutina del
alba" (sic), dice Bayo que divisó la silueta
de dos barcos de guerra. Eran el acorazado
"Jaime I" y el crucero "Libertad",que, al
fin, traerían la ayuda solicitada, contanto
ahinco, a la Generalidad. Pero de los dos
grandes buques no se tuvo más que un
ligero apoyo a la posición de Son Corb, que
se perdía a primera hora de la mañana;
anclaron a una milla de Punta Amer
mientras Bayo aguardaba el ansiado
refuerzo, que se completaría con unos
1.400 hombres que la noche anterior
habían salido de Mahón en el "Mar Negro",
cuya silueta se dibujaba también en el
horizonte Sur.

Pero nadie llegó a tierra desde los
buques, y Bayo, como Mahorna, decidió
llegarse hasta el "Jaime 1", "siendo recibido
jubilosamente por toda la marinería y
oficialidad del barco".

Vale la pena reproducir las propias
palabras de Capitán:

"Subí por una muy larga escalerilla de
hierro hasta el más alto puesto vigilante del
acorazado pues me dijo un oficial que allí
estaba en aquellos momentos el capitán del
barco.

Cuando llegué, di a los oficiales datos de
donde estaban las fuerzas enemigas y acto
seguido empezó el Jaime I a lanzar un
nutrido y formidable ataque a las fuerzas



La Calle Concepción de Porto Cristo, durante la última batalla.
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contrarias, las que se desmoralizaron
súbitamente, pues ni una sola pieza de
cañón in tentó contestar al fuego del
acorazado republicano. Minutos después
una formidable y dantesca explosión atronó
el espacio. El polvorín del campo situado
en Son Carrion explotó, lanzando al aire
cajas, maderas, etc. Fue un gran tiro de
suerte y una inmensa pérdida para el
enemigo que se vió privado de elementos
básicos en todo su flanco izquierdo,.

Minutos después los aviones nos
saludaron con sus poderosas bombas y yo
fui testigo presencia de aquel duelo a
muerte, entre el avión y el barco de
guerra..."

"Exactamente igual que antes, las
antiaéreas del "JAIME I" y del
"LIBERTAD" vomitaban fuego por las
bocas de sus múltiples cañones: pero jamás
vi, ni por mera casualidad, que un solo
disparo de sus baterías se aproximara, ni
poco ni mucho, a los aviones atacantes.

En cambio, las pocas bombas que nos
tiraron cayeron a babor y estribor, muy
cerca del acorazado".

"Enmedio de aquel bombardeo me llamó
el Comandante del acorazado aparte y me
dijo que era preciso que acudiese, con
urgencia, a bordo del "LIBERTAD" porque
tenía que estar presente en una reunión
importante que iba a verificarse allí.

Minutos más tarde, estaba en el
"LIBERTAD" donde me recibieron en
perfecta formación y disciplinados, toda la
oficialidad y toda la marineria del barco, los
que me expresaron su gran devoción y
entusiasmo por el comportamiento de
nuestra heroica Columna diciéndome acto
seguido, que pasara al comedor donde
estaban reunidos todo el Estado Mayor de
la Marina y el Comité Central de la
Escuadra Republicana formado por
representantes de todos los barcos de
guerra.

Después de los rituales saludos, entramos
de lleno en la cuestión que me había
llevado al "LIBERTAD".

Allí, sin darme lugar a argumentar en
contra de las opiniones del mencionado
Comité, se me extendió una orden, por
escrito firmada el 3 de septiembre a bordo
del "LIBERTAD', en la que se me ordenaba
"la inmediata retirada de todas mis
fuerzas..."

"Yo hice mi protesta formal ante los
componentes de aquella reunión,
diciéndoles que obedecia porque el
Gobierno así me lo ordenaba por boca de la
escuadra republicana, pero yo hacia constar
ante ellos y ante el mundo entero, —que el
tiempo nos daría la razón— que el
abandono de Mallorca ya casi vencida y
dominada por nuestras heroicas guerrillas y
nuestro solido y pujante frente era el error
más grande que podíamos cometer, ya que

"3. Que creyendo este Comité
Central que de quedar las fuerzas a sus
órdenes en la isla y no tener más
defensa que la que tienen en la
actualidad, considera que en pocos
días serían copados, con la agravante
de perder muchísimo material del cual
carecemos en la Península y otra más
grave aun, que sería el aplastamiento
de una importante fuerza que lucha
con gran encono por defender el
régimen democratic o legalmente
constituido.

"4. Que las fuerzas a sus órdenes al
ver que no les llega la ayuda de
material y personal que necesitan y
viendo un enemigo perfectamente
petrechado con aviación y cañones de
gran alcance, además ch.
desmoralizarse llegarán a abandonar
sus puestos en justísima razón por ver
agotadas sus ~Tías.

"Visto todo lo expuesto con toda
imparcialidad y discutido por todos
los miembros que componen este
Comité Central, que son los
representantes de todos los buques
que componen la Flota y qu,. .n el
corto tiempo que llevaban actuando
les sirve de gran experiencia en la
lucha enconada que se está
desarrollando en toda España,
acordaron exponer a V las siguientes
medidas para su adopción tomadas
por unanimidad:

"1. Aprovechando que nos hace
falta el personal y material para
ocupar la mayor parte de Andalucia,
avéngase a hacer una retirada a tiempo
para ser más útil en otro lugar, sin que
ello desdiga en nada su actuación.

"2. Se pondrá V. con sus fuerzas a
las inmediatas órdenes de la Flota para
coopera con ella en la toma de puntos
ya estudiados y que consideramos de
gran éxito.

"3 Una vez iniciado el desembarco
en la Península, mandará las fuerzas
que tiene y actuará en tierra
conmayores garantías ya que se
encontrará defendido por la aviación y
la Flota, considerando al actuar así un
éxito seguro.

"4. Se comenzará a efectuar el
embarco de todo su material y fuerza
hacia Málaga, abandonando por el
momento la toma de la isla de
Mallorca esta ~la noche.

"5. De no hacerlo así, visto que no

pueden distraer ningún barco de la
Península los ministros que nos
gobiernan, se verá entregado V. y
todas sus fuerzas a una muerte segura
y a un fracaso de las fuerzas leales,
fuerzas que por las actuales
circunstancias, deben a nuestro juicio
emplearse donde hacen más falta, no
considerando la toma de la isla como
objeto más importante en estos
momentos.

"A bordo del "LIBERTAD" 3 de
septiembre de 1936.

"Por el Comité Central: Firmas.-
José Caneiro, Enrique Delmas,
Anselmo Diaz, Pedro Bosiga, Modesto
Deces, Aranz, Francisco Bertolo, (Hay
una firma ilegible), Antonio
Magallanes, Enrique Buiza.

"Hay un sello que dice: Flota
Republicana.- Comité Central.

"Hav trn sc!! qiit dux. Flota
Republicana.- Jefatura".

Bayo protestó, abatido, y confiesa que
por un momento pensó en simular acuerdo
con la orden, bajar a tierra y reemprender la
guerra por su cuenta, pero le temió a la
Armada y desistió. Sobre las cuatro de la
tarde abandonó el "Libertad": "Solo una
cosa os pido —les había dicho a los del
Comité de la Flota— y esa cosa es que nadie
se entere de esta orden. Yo he de engañar a
mi gente diciéndoles que Palma está a
punto de caer, con el fin de no sembrar
pánico en mis filas, y ver si logro con este
ardid de guerra salvar a mi fuerza, y hacer
que el embarque sea algo menos
sangriento".

Le permitieron el ardid. "La historia
entera —añade— estaba llena de páginas de
dolor escritas con la sangre de los que en
operaciones similares dejaban casi siempre
del treinta al sesenta por ciento de los
hombres en las uñas del enemigo salvaje y
hambriento, que se echa sobre la presa que
huye, con una voracidad y con una saña
imposibles de contener".

Bayo, esta vez, había acertado: "el
reembarcarnent havia estat el més gran éxit
militar de Bayo", dirá Massot i Muntaner.
Ni un tiro, ni un grito, ni una víctima
durante la operación.

Bayo llegó a tierra y llamó a lo que le
quedaba de su Estado Mayor. Dijo que
aquella noche se tenía que ocupar Palma,
ya rendida, y la Escuadra les aguardaba a
todos para llevarles silenciosamente hasta la
capital. Al anochecer llegaron los de Cala
Petita y poco después se iniciaba el
reembarque desde la pequeña explanada de
Punta Amer que la vegetación resguardaba
de la visual de Son Corp y de las otras
alturas más al Oeste de Son Servera.
Cuando llegaron los anarquistas unos
números de la Guardia Civil les decian que
dejaran las armas porque en los buques se
les dotaría de armamento más preciso, y

aquellos mismos aviones que ahora estaban
bombardeando nuestros barcos de guerra,
dentro de poco tiempo bombardearian todo
ellitoral de Levante, sembrando la
desolación, la desmoralización y llevando el
anuncio de la guerra a nuestra sufrida
retaguardia,.

Muchos de ellos me daban la razón, pero
aseguraban que no había otra solución que
preparar urgentemente mi fuerza para que
en una sola noche se embarcaran y se
retiraran de aquella Isla.

Yo les pedí que prorrogaran el plazo a
dos días, ya que era imposible reembarcar
en tan pocos botes, 4.000 hombres que
habían sido desembarcados en 20 días y
que además la retirada era —como ellos
perfectamente sabían por ser militares
profesionales— la oceración de guerra más
delicada y más dificil de cuantas pueden
verificarse en una campaña.

Arguyeron que ellos no podían perder el
tiempo, y que tenían instrucciones de
obligarme a aceptar la retirada en el plazo y
en las condiciones que me marcaban en
aquella orden escrita... Yo comprendí que
si no aceptaba lo que mandaban
probablemente no saldría yo de aquel barco
de guerra, haciéndose cargo otro jefe de
cumplir las órdenes de retirada que ellos me
daban.

El jefe del "LIBERTAD" me entregó la
orden de retirada por escrito, cuyo texto
decía así:

La Calle Sureda de Porto Cristo, el 4 de setiembre de 1936.

"Al Capitán Bayo:
"Estudiando con todo

detenimiento el momento actual que
en estos momentos atraviesa España;
ya que estamos en antecedentes de
cuanto ocurre en los distintos frentes
de la Península y vista la situación de
Mallorca y las resoluciones que tomó
el Gobierno de la República, en su
consecuencia el primero por tratar de
evitar un conflicto graw de carácter
internacional (justificadísimo por los
hechos comprobados por este Comité
Central) y el segundo por reconocer
que son de muchísima necesidad el
atender y aplastar al Fascio en todo el
litoral peninsular antes que meterse en
ataques aislados como son Palma de
Mallorca, y que no pueden atenderse
por falta de material, personal y
buques que coadyuvasen en la
rendición de la citada isla, expone a
dicho Capitán Bayo lo siguiente:

"1. Que no considere que se
encuentra desatendido por el
Gobierno por las razones que al
margen quedan expuestas.

"2. Que el tener que marchar esta
misma noche, es cumpliendo órdenes
del Gobierno por considerar más
necesaria la defensa y toma de
distintos puntos de la Península.



En el extremo Este de la playa de Sa Coma se quedaron mas de medio millar
de muertos. Un talud de cas- i cien metros, paralelo al mar, quedó durante

mucho tiempo como testigo de la tragedia.
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nadie se dió cuenta del engaño. Las motoras
iban y venían de Punta Amer a los buques y
en poco menos de siete horas fueron
embarcados unos cuatro mil hombres.
Desde las avanzadas de la defensa se
escuchaba el runnmeo de las lanchas con
auténtico terror, pues se suponía que la
operación era a la inversa, es decir, de
apoyo, de nuevo desembarque. Incluso
cuando dos sargentos de Bayo se pasaron al
puesto de Son Servera, y, sobre la
medianoche, aseguraron que el reembarque
estaba casi consumado, se llamó por
teléfono a Garcia Ruiz y este ni hizo caso
de la noticia.

— ¿Cómo fue posible el reembarque sin
que se dieran cuenta de ello las fuerzas
defensoras?

—La operación fue un éxito de táctica
militar: Bayo ordenó que la mitad de todas
las líneas se trasladaran a Sa Coma,
poniéndose en marcha quince minutos
después de la puesta del sol, sin luces y en
el más completo silencio, dejando en los
campamentos todo el material pesado o de
difícil transporte. Sobre las diez de la noche
cursó otra orden idéntica, es decir, ordenó
el regreso a Sa Coma de la mitad de las
fuerzas que quedaban en las avanzadas, y
sobre medianoche, dió orden de retirada

general. De esta manera el reembarque se
hizo en orden, aunque lo cierto es que no
todos consiguieron reembarcar, porque las
ordenes no llegaron a todos los puntos del
frente. Pero Bayo se quedó satisfecho;
permaneció inmóvil durante veinte
minutos, por lo menos,sobre el extremo de
la roca que más se adentra en el mar
cerrando a babor la minúscula rada
inmediata al albergue de Carabineros —hoy
en ruinas— y cuando hubo salido el sol salto
a la motora creyendo que no dejaba un solo
hombre en tierra. Habla sido el primero de
la expedición en poner pie en la isla, y
quiso ser el último. La motora, con media
docena de hombres y el Capitán Bayo,
erecto de espaldas a Punta Amer, llegó
hasta el "Miranda", a media milla escasa de
la costa El Capitán subió a bordo mientras
las máquinas del destructor aceleraban las
hélices. El navío gire, noventa grados y puso
rumbo Sur; el "Jaime I" y el "Libertad'' ya
no estaban al alcance de nuestra vista, pero
cuando todavía Mallorca era un punto azul
sobre el azul de la primera luz del 4 de
setiembre, Alberto Bayo, Capitán de la
Columna de las Baleares, le estaba dictando
al radiotelegrafista del buque insignia el
siguiente telegrama múltiple para Azaiia,
presidente de la República, Largo

Caballero, presidente del Consejo de
Ministros y Ministro de la Guerra, y el
mismísimo" Indalecio Prieto, ministro de
Marina. Decía asi:

"S.D. No. 7.- Capitán Bayo al
Presidente de la República, Presidente
del Consejo de Ministros, Ministro de
la Guerra y Ministro de Marina.

"Por acta firmada por el Comité
Central de la Escuadra y ante
indicaciones del Gobierno que nos
requiere en otros frentes, he accedido
a reembarcar mi columna a Barcelona
sin ponerme a meditar si es buena o
mala medida de Gobierno.

"Sólo haré constar que el enemigo
estaba quebrantadísimo y huido hasta
tal punto  que hemos podido
reembarcar toda la columna por la
noche terminando alas 9 del día de
hoy, 4 de septiembre de 1936, sin
haber dejado U/2 solo hombre en
tierra„ Se han reembarcado hasta las
mujeres, niños y hombres naturales
del país y que hicieron acto de
sumisión al Gobierno legal. Se han
reembarcado todos, estoy bien seguro,
pues los tres últimos qué quedaban en
tierra, Juan García Francés, Jaime
Juan García y Manuel Ortiz
Mayordomo, embarcaron conmigo en
compañía del marinero cre la
"Aeronautica Naval de Barcelona", de
mí escolta, Bartolomé Juan, en una
motora bn la que hubieran cabido
veinte más, y que esperé un cuarto de
hora la llegada del último
rezagado,que no apareció porque no
lo había.

"El enemigo no nos hostilizó en
ningún frente, y solamente por la
mañana los grandes trimotores de
bombardeo  h osti lizaron nuestro
reembarque sin causarnos bajas por la
gran altura a que volaban, ya que eran
ametrallados por los cañones
antiaéreos del crucero LIBERTAD
que fue a buscarnos a la Isla.

"El material de guerra ligero ha sido
evacuado, el resto destruido„
Hubiéramos preferido reembarcar

todo, pero era imposible hacerlo
enuna sola vez, lo que se desembarcó
en varios días, pero el enemigo no
podrá aprovechar nada de lo dejado,
puesto que todo está muy destruido.

"Mi opinión personal es que
solamente con la ayuda durante tres
días de los dos barcos de guerra que
me fueron a recoger a la Isla, hubiera
sido sin duda alguna conquistada, pues
sin artillería gruesa que respondiese a
la suya, aguantando sus bombardeos
aéreos sin réplica de nuestra parte,
con un enemigo diez veces más
numeroso que nosotros, siempre
hemos vencido, todos los días hemos
avanzado, aunque cada loma era un
gran combate, jamás retrocedimos un
fi (15 0, les c ogimos muchas veces
prisioneros y armamento de guerra y
la desmoralizacion del frente enemigo
era tan grande, que siempre estuvo a la
defensiva, como lo prueba el hecho de
que durante la operación  del
reembarque, desde las 7 de la tarde del
día 3 hasta las 9 de la mañana del día
4, no nos hostilizó ni con un solo tiro
de fusil, pues ellos, mientras nosotros
no tirábamos, no tiraban nunca

"Con el corazón dolorido ante lo
que creo un error hijo de la gran
distancia de la Peninsula a lo que era
nuestro frente, pero siempre
disciplinado y a las órdenes del
Gobierno, decidí el reembarque, pero
aseguro ante la opinión española que
cuando quiera el Gobierno actual
tomar la Isla con algunos elernt ntos de
guerra mayores que los que tuvo mi
columna de 4.000 hombres, es sólo
cuestión de 5 días. Reitero mi
adhesión al Gobierno y nuestro
fervLnte deseo de que seamos
empleados pronto en otro frente, pues
la moral de mis tropas es elevadísinui.

"Siempre a sus incondicionales
órdenes. ¡Viva España! ¡Viva la
República! ."

La aventura habría terminado.
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HIPODROMO DE
MANACOR

al'hJ

GRANDES
CARRERAS

DE
CABALLOS

EUROPA TOuRS
Su agencia de viajes.

C/ Mar, 9-Porto Cristo - Tel. 57 10 61

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

MONTOYA
FISIOTERAPEUTA

LASERTERAPIA (IR. * HeNe): DOLOR,
LESIONES DEPORTIVAS, LESIONES

COLUMNA, ARTROSIS, REUMA,
ULCERAS, HEMORROIDES, CELULITIS,

CIATICA, LUMBALGIAS

GIMNASIA RAE Y POST NATAL
MASAJE, ELECTROTERAPIA

(ULTRASONIDO, ONDA CORTA, ETC)

DE LUNES A VIERNES
DE 9'30 A 13 Y DE4 A 8

J.J. JIMENEZ
PODOLOGO

ENFERMEDADES DE LOS PIES
CALLISTA, CIRUGIA PROPIA DE LA
UNA, PLANTILLAS ORTOPEDICAS

CONSULTA: LOS LUNES DE 10'30 A 13
Y DE 16 A 19H.

C Silencio, 3	 T.I. 55 3313

1,.nto Pt•..
MANACOR
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Ramón Costa i Dot: representante de los medios

"Antes de ir a votar,

— ¿Porqué está Vd. en la
comisión?

— Al finalizar una
reunión de los alcaldes
comarcales, en una mesa
redonda convocada por la
revista "A tota plana", el
director de esta, fuel Veny,
me propuso a las
autoridades municipales, en
representación de loa
medios informativos.

—¿Y Vd. aceptó?
— Efectivamente. Acepté

en la completa seguridad de
que cualquiera de mis
compañeros de prensa lo
hubieran hecho igualmente
con tanto entusianno o más
que yo.

— ¿Eran muchos los
periodistas, en la Mesa
Redonda?

— Exceptuando
Televisión	 Balear, los
representantes de los demás
medios informativos. "El
Faro Balear", "Manacor
Comarcal", "A tota plana"
y "Perlas y Cuevas"; a nivel
local. En el provincial, todos
los corresponsales de los
diarios de Palma, Ultima
Hora, Baleares, El Día y
Diario de Mallorca.

— ¿Cómo se inició la
llamémosle "movida" de la
Clínica Comarcal?

— Si se puede ironizar
una cosa tan seria, yo más
bien diría que esta
"movida" la "movieron"
otros y, de ello hace mucho
tiempo.

— ¿A quién cita Vd. con
este "otros"?

— Al completo abandono
y "manfoutismo" de los
responsables políticos y
sanitarios que desde hace
muchísimos años hacen
"ojos ciegos" a una
situación tercermundista,
con perdón al tercer mundo,
en lo que a asistencia
sanitaria comarcal ';e refiere
Quizás la culpa de esta
ceguera deviniera de unos
oidos sordos, a unas voces
que no existian.

—

que ahora si hay voces?
— A nivel de arreglos y

críticas de café, siempre las
ha habido. "Que si no hay
derecho, que ya llevo tantos
viajes a Son Mireta, que si a
las siete de la mañana hay
colas en los consultorios de
los médicos, que si por una
radlografia hay que tr cuatro
veces y que no hay derecho
y que no hay derecho"... Y
todo el mundo aque
le saquen las c= del
fuego. Y eso no conlleva a
ninguna solución. Si acaso a
un victimismo, que por
serio, es de abandono. "A
tota plana" levantó la voz y
parece, por el momento, no
fué un grito en el desierto.
Después de ella, los alcaldes
comarcales, entidades
patronales y de sindicatos
han hecho oir su voz.

— No cita Vd. a la prensa.
— Perdón, al estar

Incluido en ella, he pecado
efectivamente de olvido. Si
me permite dejaré de lado,
de momento, mi labor. La
prensa, mejor dicho los
medios informativos, han
ido dando puntual
información, día a día, del
"asunto" Clínica Comarcal.
La Radio, la Balear,
concretamente, por medio
de un representante local se
personó un buen día en un
Plenario, solicitando del
alcalde Homar, permiso para
asistir a la reunión. Como
sea que estas juntas no son
públicas, se le indicó se le
pasaría cumplida
información, cosa que se
hace puntualmente.
Televisión Balear, a través
del informativo que
presentaba Margarita
Solivellas ha cumplido
también con su grano de
arena. En nombre de mis
compañeros de la Comisión
debo dar gracias a toda la
prensa y a sus corresponsa-
les locales, por la ayuda que
nos prestan Esa voz, que
levantó Manacor, mereció,

SU ri ¡1, un YcHo - ..

completo en el periódico
palmesano "Ultima Hora".

— ¿Cómo fue el arranque,
a que fué debido?

— Adolfo Marqués,
delegado director de
INSALUD en Baleares, a
través de una entrevista
publicada en el "Manacor
Comarcal", en uno de los
apartados de la charla y en
el punto que concernía a
una Clínica para Manacor,
expuso serias dudas a esta
posibilidad, arguyendo falta
de comunicaciones en
materia de transportes
públicos.

— ¿No es asf?
— Mire Vd, de Manacor,

centro, a Palma hay
cincuenta kilómetros. Esta
distancia, para un ciudadano
de Madrid, efectivamente
puede provocar, incluso,
risa. A mi manera de ver las
cosas, lo que falla es la
óptica con que mira Madrid
los cincuenta kilómetros
que separan Manacor de la
capitaL Lo hace a palmos,
psicológicamente está, para
nosotros, los manacorenses,
al otro lado de la isla. Es la
misma medida que puede
haber de Madrid a Soria, por
citar una lejanía que se mide
por algo más, que por
kilómetros. Además, en mi
opinión, el Sr. Marqués, con
esa misma óptica falsa con
que se nos mira desde
Madrid, pudo muy bien
compararnos, en materia de
transportes públicos, con
Extremadura, por ejemplo.
¿Olvido o no sabía (?), que
el elemento de transporte
normal para el manacorense
es el automóvil particular?
y ¿que, accidentalmente,
precisamos del elemento de
servicio público? Lo demás
es pretender hacernos
comulgar con ruedas de
molino. Y yo, no trago
¿Falta indicar que el parque
manacorense es el nol, de
España?

— ¿Qué sucedió después
de las manifestaciones del
Sr. Marqués?

— "A bota plana", en su
edición del 29 de mayo,
firmada por su director,
Gabriel Veny, empezó a
poner puntos sobre algunas
ics de la ruestwn

— Creemos recordar que
fué en estas fechas cuando
Vd. también escribió sobre
el tema.

— Efectivamente. "A iota
plana" me encargó una
rápida y muy concreta
encuesta en el mundo del
trabajo, en relación con la
posibilidad de que a la
comarca se le escamoteara,
otra vez, la Clínica.
Trabajadores y empresarios
se mostraron unánimes en
apoyar a sus alcaldes, en
aras de este servicio
sanitario.

— Ha dicho Vd. "que se
nos escamotean otra vez..."

— ¿Acaso no se acuerda
del lamentable y vergonzoso
corte de mangas de los
seiscientos y tantos
millones? Recientemente
un personaje político local
ha manifestado que los
políticos de Madrid y Palma
circunscriben Mallorca entre
Calva, Pont d'Inca y Son
Ferriol y que están muy
bien apoltronados, con
criados en los pueblos que
no les discutan nada y que
les jueguen a la pelota,

— ¿Se limitó Vd. a la
encuesta encargada?

— No. Lo demás no ha
sido por encargo del
director de la revista. Lo
que pulsé personalmente en
aquella encuesta, me decidió
a tomar parte activa en el
trabajo. Desde entonces han
sido muchos, y variopintos,
los comentarios y, columnas
escritas, en relación al tema

— ¿Cómo se formó la
Comisión?

— En aquella mesa
redonda se decidió que
todos los alcaldes presentes,
los de Manacor, Petra,
Santanyi, Ses Salines,
Capdepera Ariany, Son
Servera,
Capdepera,

 Llorenç,
Felanitx y Petra se reunirían
en sesion plenaria, para
nombrar una comisión de
los mismos, a la que se
unirían las Patronales
PYME11, Madera, Metal, el
sindicato UGT, en la
persona de Guillermo Vadell
y la Prensa, representada
por mi. La Comisión quedó
definitivamente formada
por los alcaldes Homar
(hIanacort

Ramón Costa i Dot. Viajante, viajero y escritor.
Manifiesta haberse plantado en los treinta y, de ello,
hace veinticuatro años. Catalán de nacimiento,
mallorquín bien convencido y defensor
manacorsense, cuando se tercia. Viajante de
comercio, en el ramo de maquinaria para trabajar la
madera, desde los diez y siete años. Escritor,
colaborando en las páginas del "Manacor Comarcal a
tota plana", desde hace exactamente un año,

Políticamente se manifiesta de un liberal subido,
afirmando categóricamente que el simple hecho de
una afiliación al partido liberal haría perderle su
liberalismo personal. Indica es antenada por
principios.

A nivel literario se manifiesta claramente partidario
de la lengua catalana, "habla y escritura -afirma—
con una musicalidad y poesía, difícilmente

. igualable". No por ello con animadversión a la lengua
castellana ni a ninguna otra, como elementos de
expresión de todos los pueblos, "en casa de cada
cual".

Comarcalmente hablando, nuestro entrevistado de
hoy se manifiesta fervientemente convencido de la
necesidad de una Clínica de la Seguridad Social,
ubicada en Manacor. Pertenece a la Comisión de
Seguimiento de la Comarca, en relación al asunto de
la repetida Clínica. Le entrevistamos después de la
charla periodística que él mantuvo con el Sr. Alberti,
en la cena de premios "Manacor Comarcal a tota
plana"



Ranzón gusta de la compañía de su bella hija,
Alicia.

AGENCIm INMOBILIARIA

ARCAS MART!
Calle Montaner, I 2 Telef çs 1 ,1

1 Frente Ayuntamiento)

COMPRARIA CASITA EN PORTO CRISTO
CON DERECHO VUELO

VENDO SOLAR EN SA COMA, FASE
PRIMERA, CON FACHADA A DOS
CALLES POR 2.500.000 PESETAS.

COMPRARLA SOLAR GRANDE
(MINIMO 1000 METROS CUADRADOS)

EN ZONA DE S'ILLOT, CALA BONA
O CALA MILLOR. PAGARLA BIEN

VENDO CAFETERIA BIEN SITUADA,
EN S'ILLOT, POR 4.500.000 PESETAS

FACILIDADES DE PAGO, O AL
CONTADO CON DESCUENTO.

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Vlolduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE°
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

• MANACOR

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP 1 PLATJA
o

Barbarisme

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJ ARO
PLA IA
RED
mmPRA

IG

Forma correcta

adobar, temar
slgol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estlue,g

GNSELL INSULAR DE MALLORCA

Costa Dot en un momento de la entrevista con Al-
berti' en la cena ofrecida por "Manacor comarcal a

toda plana".
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(Felanitx), Adrover
(Santayi), Barrachina (Son
Servera) y Oliver (Petra), las
agrupaciones de Madera y
Metal, conjuntamente
representado por uno de sus
presidentes, el Sr Vade!!, de
UGT y un servidor. Prueba
del interés le diré que entre
la primera y segunda
reunión, a una semana vista,
se produjo la dimisión como
presidente de la Patronal de
la Madera,de Lorenzo Frau,
Sin más aviso, las
agrupaciones de madera y
metal, remitieron a Juan
Gomila en substitución del
Sr. Frau, a la espera de que
se eligiera nueva presidencia
No quisieron que una
dimisión interior, fuera
ausencia en la comisión
comarcal.

—Hemos oído, Sr Costa,
de presiones empresariales
con el fin de que la comarca
pueda disfrutar de su
clínica.

— Sí. Los alcaldes,
previamente, todos ellos,
prometieron, en caso
necesario, encabezar una
manifestación popular sobre
Palma, aspecto al que se
adhirieron los empresarios
encuestados. Varios de estos
me indicaron la Idea,
tomada ya de mucho
tiempo atrás, de la
posibilidad de congelar en
una cuenta especial los
pagos a la seguridad social,
para forzar situaciones
injustas a todas luces.

— ¿Qué gestiones ha
hecho la Comisión?

— Previamente se
constituyo y se dió cuenta
de ello a las máximas
autoridades. El conducto
empleado fue la entrega en
mano. Nos entrevistamos
con Gabriel Cañellas,
presidente de la Comunidad
Autónoma, con el delegado
del Gobierno Central, Carlos
Martín Plasencia y con el
director de Insalud, Adolfo
Marques.

—¿Las impresiones?
— Voy a serle sincero:

Desearía con todo el alma
que ellos hubieran sido
sinceros con nosotros Nos
animaron a seguir y nos
ofrecieron sus ayudas. Pero,
y les pido disculpas, en este

asunto de la clínica no me
fio ni de mi sombra No me
gustan los golpecitos de
animo en la espalda. Ni las
buenas intenciones, ni las
ayudas morales. Manacor
precisa con urgencia la
Clinica. Lo demás,
francamente, son
monsergas.

— ¿Terminaron aquí sus
gestiones?

—En absoluto, Visitamos
la Conselleria de Sanitat, a
cuyo frente nos atendió su
Conseller, Gabriel Oliver
Capó,. Posteriormente, con
su Secretario General
Técnico, Antonio Oliver
Brusotto Tenga presente
que, antes de iniciar
presiones, era preciso que la
Conselleria diera paso al
Plan Sanitario de Mallorca,
cosa que hace ya mes y
medio se finiquito.

— ¿Y ahora?
— Después de un largo

estudio de este plan, por
parte de unas comisiones, la
propuesta irá al Parlament, -
para su aprobación política.

— Ha dicho Vd.
"politice" con un acento
especiaL

— SI, no puedo negarlo.
Y ya puede entenderme.
Ahora bien, a lo que más
temo es a los dictámenes
políticos de Madrid. Al fin y
al cabo es INSALUD quien
tiene los "cuartos" y las
decisiones finales creo se
van a tomar en el centro.

—¿Centro?
—Si, amigo. Fui uno de

los ilusos en creer,
relativamente poco, en las
autonomías. La verdad es
que, en el espectro
autonómico, solo dos de
ellas demuestran tener
agallas y saberes, para forzar
y negociar con ese centro
La dejadez de las demás, y
en mi opinión, la nuestra va
en cabeza, ha provocado lo
que yo intuyo como una
certeza: un neocentralismo
a la francesa. Y no cito en
balde a Francia Tenga muy
presente que, comparada
con los vecinos galos, la
España de Franco era el
Paraíso Federal. Pero, repito
que, si ello se produce, y
vamos por el camino, será
por dejadez periférica, más

que por fuerza de Madrid Y
la Clínica, no lo olvidemos,
es una necesidad técnica
que, por suerte o por
desgracia, deben decidir los
políticos.

— ¿Han terminado sus
entrevistas con políticos?

— No. Las vacaciones, no
las de la Comisión
precisamente, que no las ha
tenido, han privado otras
visitas que, actualmente
estamos gestionando. La
primera de ellas es con Félix
Pons, president del
Congreso de Diputados. La
siguiente será con el titular
del Ministerio de Sanidad,
en esta nueva legislatura,
Julian García Vargas, de
quien poseo ya su
curriculum

—¿Cómo es?

—Ante todo, un técnico
de la Administración. De
hecho proviene de ella, ya
que hasta hace poco era
presidente del Instituto de
Crédito Oficial. Antes fué
inspector financiero y
tributario. Es un verdadero
experto en cuestiones de la
Hacienda pública. Su meta
era la presidencia de la
Confederación Española de
Cajas de Ahorro, cuando fue
llamado por el Presidente
González, para que se
hiciera cargo de la Cartera
de Sanidad. Confio en que
su profesionalidad no le
haga prometer, sin poder
hacerlo, un montón de
millones, ni le haga soñar
con una Clínica Forana, a la
espera de unas elecciones
generales, aspecto que si
fueron aireados por dos
ex-ministros, en plena
campaña pre-electoral,

— Sr. Costa ¿hay peligro
de perder esta clinica?

— Me acuerdo del "no
diguis blat... "Me han
llegado rumores, y ojalá
sean simplemente rumores,
de que los políticos de
Ciutat andan a la búsqueda
de votos en una populosa
barriada palmesana De
confirmarse estos rumores,
creo convendrá poner un
precio muy elevado, más
elevado que el costo de una
clínica, a los votos de la
comarca Quizás convendrá
refrescarles la memoria a
estos políticos del tres al

cuarto, recordándoles que
un Simó Tort, Ballester para
los ciutadans, encabezó más
de una manifestación en
defensa de unos atropellos y
vejaciones por parte
capitalina. En aquellos
tiempos hubo muertos. Hoy
habría votos democráticos y
el poner en la palestra de la
verguenza pública a
cualquiera que jugara con
unas necesidades
comarcales. Se acercan las
autonómicas y las
municipales. Mucho cuidado
los políticos apoltronados!
No se van a permitir ciertos
juegos y malabarismos, que
tengan relación con la
Clínica Comarcal!

— ¿Está politizado el
tema?

— Por parte de la
Comisión puedo contestarle
con un rotundo mentís. Ni
por derechas, ni por centros
ni por izquierdas, ni por mis
liberalismos„ Somos
conscientes que luchamos
por una necesidad popular.
A nivel particular con todo
respeto al sentido de las
palabras, igual me daría
viniera a inaugurar la Clínica
Comarcal Su Majestad el
Rey, como Reagan o
Gorbachov, o los tres
¡untos. ¿Lo entiende Vd,
no?

—Sr. Costa, ¿optimista o
pesimista?

— Oigo demasiados
cantos de sirena y esto no
me gusta Ahora bien,
tendré motivos de sentirme
verdaderamente optimista si
los electores de la comarca
de Manacor se aprestan a
poner, como he dicho ya
antes, un precio muy alto a
sus votos. Tanto si sus
preferencias son de derecha,
de centro o de izquierda.
Yo, particularmente, velo
las armas de una muy
posible abstención, a la
espera de que primero me
entreguen la mercancía y
luego ya veríamos.. Seria
una forma de invertir la
tortilla. votar, a resultas de
lo que me den, Y conste
que, a nivel particular, no
espero ni tan siquiera las
gracias. Espero,
sencillamente, una Clínica
Comarcal de Manacor para
todos nosotros Así de corto
y así de claro,

informativos en el asunto  pro-clínica comarcal

que nos den la CI ínica"
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A PAIIII"Alf
MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFERTA

DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE

NESCAFE NORMAL BOTE 200 grs 	 675
FOIE-GRAS APIS 115 grs. pack. 4 u 	 99
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA

"LA ESPAÑOLA" BOTE 450 grs 	 98
ARROZ EXTRA NOMEN BOLSA 2k 	 205
ATUN CLARO MIAU RO-100 pack. 3 u . . . .188
MAGDALENA VALENCIANA VILLAMANUEL

12u 	 125
CAFE SOLEY SUPERIOR MEZCLA MOLIDO

250 grs 	 245
ESCALOPE CORDON BLUE FINDUS

360 wrs 	 420
PIZZA NAPOLITANA FINDUS 350 grs 	 350
PIZZA MARGARITA FINDUS 320 grs 	 270
PIZZA ROMANA FINDUS 350 grs 	 325
ENVASE FAMILIAR CAMY 1'500

( Va inilla-choc olate-na ta -fresa ) 	 485
ENVASE FAMILIAR CAMI 1'500

BRANDY-PASAS 	 565
ZUMO HERO BOTELLA 1 litro

(Naranja-Melocotón) 	 139
BITTER KAS Pack. 6 u 	 165
CHAMPAN RONDEL EXTRA 	 215

JAMON COCIDO EXTRA ENTERO
NOVEDAD DE REVILLA 	 975

CHORIZO EXTRA EMPAPELADO DE
REVILLA 	 875

MORTADELA ITALIANA GOLDEN PORK DE
OSCAR MAYER 	 395

SERVILLETA MARPEL 1 CAPA 30x30
100 u 	 77

COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA
20u 	 179

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD

MAYONESA SOLIS BOTE 225 grs.
TOMATE FRITO SOLIS BQTE 420 grs.
CAFE BONKA SUPERIOR MOLIDO 250 grs.
MEI.ACOTON CIDACOS 1 k
ESPARRAGO MURCHANTINA 9/12 P. 225 grs.
CANELONES HERO BANDEJA 430 grs
SALVADO EN COPOS MILK1ENS 175 grs.
VAJILLAS CONEJO 1'500

' DETERGENTE MICOLOR 2'500
GEL MAGNO LA TOJA 900 c.c.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil
7.7-rie:
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Sí, señores, ahí está por barlovento y sotavento la
asombrosa noticia —aun fresca, vivita y coleando—
destacándose en todos los medios informativos: Unos
politizados piratas, bucaneros, filibusteros (armados
con las más modernas ametralladoras) están
amenazando al proclamarse grandes dictadores de los
mares. Unico objetivo: La pesca de pescadores
españoles. Efectivamente, practican la caza humana;
incluso llegan al sacrificio sangriento. ¡ ¡ ¡Esa
piratería ya nos están escamando demasiado! ! !
¡Cuidado'. : Siempre nos acechan obstinados moros
por las costas canarias. Y ¿quiénes custodian a
nuestras islas? Prácticamente nadie. Todo queda en
abstractas promesas: Los candidatos a la suprema
Presidencia, en sus cacareadas campañas, nos ofrecen
con sus politiquerías una "Pesca Maravillosa",
"Milagrosa", con cañas de bambúes, con anzuelos de
oro y redes de seda. Pero lo único "milagroso" es que
los pescadores se dediquen a ser "marineros en
tierra", dedicándose al cultivo en especiales granjas
marinas y, también, a la conservación de algas y
demás elementos subacuáticos que nos
proporcionaran los sustanciosos alimentos del
fu turo...; pero eso es otro gran cuento, otro
encantador cantar. Y volvamos al tema en cuestión, e
inquerimos alarmados: ¿Por qué esa plaga de piratas,
respaldados políticamente, provocan abordajes,
hieren, hacen detenciones y sus ganancias son
acaudaladoras por rescates, cifras superiores que si
dedicasen a la honrosa pesca de peces y no de
pescadores? Todo esto es un auténtico Mare
Magnum, una incógnita tromba marina que queda,
como un desmesurado garabato, rubricada en turbios
torbellinos políticos. Aguas de borraja. Mientras tanto
continuan apresándose barcos españoles ocasionando
asesinatos. Y nos desconcierta el Gobierno Español
que, al parecer, se tapa sus oídos con el turbante de la
diplomacia, diciéndonos metafóricamente que Alá y
Cristo son hermanos gemelos. ¡Ondia, San 15edrin!

Y por desgracias, esa piratería contemporánea,
continuará raptando y matando inocentes pescadores
españoles. Pero ¿qué hace la Flota Armada Española
que no defiende a nuestros Pesqueros atacados por
esos corsarios? ¿Nada? ¿Solamente hace "maniobras
pacifistas" y siempre muy lejos de donde debiera
estar? ¿Cómo justificar "nuestra" Armada Marítima
el fabuloso pres u puesto pe a ella se le dedica?
¿Para qué sirve, pues? ¿Solo para exhibicionismo,
como si se tratase de una regata deportiva...?

El Estado tiene la obligación de amparar a su
Pueblo; de lo contrario, sin más remedio, el Pueblo
gobernara al Estado. Ley de vida. Así, con esa turbia
marejada anda el País: Galeón sin buen capitán se va a
la deriva e incluso a pique. Esperemos que el timón de
nuestra nave sea bien guiado a rumbo seguro hasta
llegar a buen puerto.

...Mientras tanto los inmensos interrogantes se
retuercen como hoces, semejantes a cuellos de cisnes
en la mente del sencillo presunto obrero y en la del
complicado intelectualoide: ¿Cómo una asociación
internacional se convierte en soberano juez de tomar

La grandiosidad, la
fuerza que muchas
veces vemos cuando
la mar observamos,
hace que nos
sintamos temblo-
rosos, parte de este
simple momento,
volcando con la
delicadeza de un niño
todo lo que se nos
pudre y muere.

VIvrir la constante
mirada del mar, es
vivir la caricia de un
gran amor. A la mar,
se puede vomitar sin
miedo a ensuciarla,
todas nuestras neuras,

TIC
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el cetro de dios Neptuno —o Poseidon— y hace
divisiones del mar como si de una tarta se tratase?
¿Son justas esas caprichosas divisiones de las aguas
jurisdicionales? ¿Quienes son esos mandamases que
hacen esa naufragante contabilidad? ...

Hoy los 7 mares son como 7 pecados capitales.
Pescar libremente ea pecar. Y, dentro de muy poco,
como en los tiempos de las absurdas guerras, son
capaces los "capataces" de colocar minas explosivas
por todas las rutas marítimas.

Mientras esperarnos resultados satisfactorios se me
ocurre inventar "una máquina para contar olas", con
ella iré entreteniendo mis pensamientos y así, mis
ideas se refrescaran volando por ciertas brisas
paradógicas (no paranoicas); y, como si se tratase de
una romántica margarita, voy "deshojando" las olas
con el sí y el no de las leyes marítimas en su
monótono y constante vaivén...; pero esto es pura
acrobacia de humor daltónico (antirracista),
monumento aireado al optimismo: ¡Echémosle hilo a
la corneta de la imagInación!

Dejando ya esas piraterías, solamente nos resta
esperar el cristiano milagro de la multiplicación de los
panes y de los peces. Buen provecho. El pobre
pescador ya se las arreglará con un pizco de
bicarbonato, aunque hasta sus eructos les sean
desoídos por los altos mandatarios.

...Sin embargo, desde lontananza se oye una
melancólica melodía arrugada de acordeón, a la vez
que la dulce lluvia del Estío pone piel de gallina a la
mar.

¡Faltaba ese diamante de sal!
JULIO VIERA

8-7-86
(en mis 52 cumpleaños)

tiene	 valores
engrandecedo res.

El mar es un lujuso
camerino, donde la
estrofa gratuitc: y
sabia, se confunde
con un gran vaso de
agua a la salidc: de
este desierto, un

desierto y una sed que
por su expansión
atenazan en muchos
aspectos la propia
existencia, al tiempo,
al odio, al pecado en
suma.

La mar es el amigo
paternal, el susurro
maternal,  el sexo

AÑEJAS ESTAMPAS
MANACORENSES

CA'N
LLUMETA

por ANTONIO PUERTO PLANAS

La venta de la casa de D. Antonio Alvarez-Ossorio
y Dña. Maria Bonet y las obras que en la misma se
realizan, agolpan en nuestra memoria la familia
conocida por Ca'n Llumeta que la ocupaba antes que
aquellos la compraran y edificaran. La casa entonces
no era tal casa, sino una simple cochera.

Los Llumeta —que habitaron en otras casas de
Manacor— fueron en tiempos ya bastantes remotos el
ejemplo de un "modus vivendi" originalísimo en
nuestra ciudad.

Mestre Thai, que era el padre, tenía instalada en la
entonces denominada calle Anter y en la indicada
cochera, una herrería-hojalatería compuesta de un
batiburrillo de herramientas con las que procuraba
arreglar los desperfectos que se producían en los
enseres domésticos de aquella época como calderas de
cobre, paraguas, ollas, cafeteras... Era alto y algo
grueso, de buen carácter, amante de bromas y hasta
terciaba de sacamuelas cuando alguien desesperado de
dolor acudía a su "consulta". El instrtunental que
utilizaba mestre Toni era extremadamente-
rudimentario, bastante decisivo, y desde luego,
exento de toda anestesia. Hoy no solo sembraria la
estupefacción sino la preocupación más profunda.
Mestre Toni Llumeta sentaba al cliente en una silla,
apretaba con su rodilla el pecho del paciente y entre
quejido y quejido de éste saltaba la muela.

Su esposa salía por las calles a la busca de paraguas
averiados, compraba objetos estropeados y antiguos,
y con sus hijos, constituian una chocante y animosa
bohemia familiar. Pepito, uno de sus hijos, era un
consumado bailarín de las poleas, valses y las
mazurcas, entonces muy de moda, manejaba las
castañuelas a la perfección, era solicitado en los bailes
de payesia y hasta daba clases de todo este
conglomerado danzístico.

Su taller —como las casas en que vivieron— era
fuente inagotable y humorística de anécdotas, centro
de visiteo de muchos manaeorenses que en una u otra
hora del dia pasaban por Can Llumeta a tertuliar un
rato y constatar sus originales costumbres, su especial
y simyático sistema de convivencia casera, a solicitar
las ' técnicas . ' de tnestre Totti para solucionar
cualquier problema en planchas de hierro, molinillos
de café u otros enseres caseros, o a recibir los consejos
de Pepito sobre uno u otro "paso" de baile.

Cuando existía el taller de Mestre Toni en la calle
Amer, en el ntismo lugar que después construyeron su
casa los Osorio, yo era pequeño, pero recuerdo la
estampa de aquella familia que simbolizó una amena
comunidad de padres e hijos y dejó un inolvidable
recuerdo en muchos manacorenses cuando por
muerte del padre y su traslado a Pahua se ausentaron
de nuestra ciudad. La relación que durante muchos
años mantuvieron con la entonces cochera en la calle
Amer, suscita esta rememoranza. ¡Si mestre Toni
viviera! Manacor no está parco de personajes muy
populares que nutrieron diversos estamentos sociales.

1Una historia apacible y de buena convivencia social,
expresiva de un alto valor costumbrista.

JOITAT
JOVIENT
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lolue ilbille n

nuestras banalidades,
nuestras  tensiones,
nuestro egocen-
trismo. El mar es la
depuradora
existencial.

Hacerse a la mar (si
no es para buscar de
ella la existencia
material), es hacerse a
uno mismo, es
romper el espejo de
las imágenes,
profundizando sobre
nuestro yo sin lujo, ni

amplitudes, es saber,
con cautela, hacia
donde la sumisión

EL MAR LA MAR 
VIDA DE UNA APETECIBLE

INCOMUNICACION
deseado, el agua
bendita por la cual
c uram os nuestras
heridas. Vivir cerca
del mar, oler su
aroma, es disfrutar de
una eterna sinfonia
hacia las necesidades
espirituales. Llorar en
el mar, es sentirse
escuchado, es
revolver la existencia
de nuestro tiempo
con la eternidad.
RAFAEL

GABALDON
SAN MIGUEL
(Porto Cristo Julio

86).
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«No se debe predicar si no
se vive lo que se predica»

Sebastià Fuster,
reverendo Padre Fray
Sebastián Fuster Perella,
Orden de Predicadores, para
los demás, sólo se pone
relativamente serio si lo
exige el guión. Está de buen
humor en esta noche de
Iberotel, disfrutando de
brevísimas vacaciones en
familia, en la isla, con un pie
casi en los campamentos de
juventud que abre un día de
esos. Pero esta noche en el
Playa Cala Millor ha hecho
un alto en su trabajo y ahí
está, agudo, dicharachero y
paciente, muy paciente,
mirando de reojo a su
hermano Pep Maria que
habrá prometido
solemnemente no abrir boca
en toda la noche. Sebastián,
mientras habla, alterna
miradas muy penetrantes y
jugueteos manuales con
platos, copas y cubiertos.
De su amplia sonrisa se
dibuja una paz interior, y de
sus convicciones emana
mucha fe y mucho amor.

— SE LO PREGUNTO
AL PREDICADOR: ¿dónde
está la frontera entre el ser-
món y la democracia?.

— ¿Me hablas de la

~cha como al que habla
— Le veo muy

convencido.
—Lo estoy.
— Pero ¿cree usted que.•

con la movida de ahora
mismo, con los problemas,
las prisas, las obligaciones..
existe algún ciudadano
normal con tiempo para
preocuparse por la religion?

— Está mas que probado
que a todo el mundo, en un
momento dado, le inquieta
la verdad y, por lo tanto, le
preocupa la religión. Y una
vida sin inquietud es una
vida sin sentido. Esto si lo
veo claro: habrá gente que
pase años sin pisar una
iglesia, pero no que pueda
pasar estos años sin una
esperanza, una palabra de
consejo,

— ¿Incluso desde una
postura de negación?

—Una vez un joven se me
declaraba marxista, leninista
y ateo y yo le pregunté por
qué; ¿lo dices para
cuestionar mi coofesion o
porque también estás, como
yo lo estoy, inquieto por el
propio espíritu? Hay gente
que durante el día pasa de
todo pero que, por la noche,

siente un ramalazo de
inquietud, porque, en el
fondo, a la gente le inquieta
la verdad y ello ya es una
cuestión de fe, de religión.
Negar la religion es ya una
manera de preocuparse por
ella.

— Si mal no recuerdo
usted es profesor de
Teología Dogmática: ¿qué
opina de la Religión como
asignatura en los centros
escolarest

—En principio soy
enemigo de que la
enseñanza religiosa se de
como asignatura así como
del que se califique por ella
a los alumnos A mi me
parece que deberían
reunirse Religión y Etica,
pero de otra manera, sin
exámenes, como una
docencia pura que, además,
cabría distinguir entre
centros religiosos de
enseñanza y los otros

— Ante situaciones
humanamente  irreversibles
en ciertos matrimonios,
como separación, divorcio,
etc. ¿hasta que punto la
religión es un engorro en vez
de una solucion?

— Yo soy creyente y soy
católico, y admito a la
Iglesia como madre mía
aunque a veces está llena de
arrugas y me dice cosas que
no comprendo, como puede
ser su engranaje burocrático
Pero se con certeza que no
es	 la Iglesia, sino su

engranaje burocrático lo
oprime la conciencia de
personas.

— Entonces—. ¿ama y
lo que quieras?

— ¿Y por qué no?
mismo: 'ama'', pero
excluir a Dios de tu am

— ¿Nos ama, Di•
siempre? Ante una mue
joven, ante una enfermed
incurable, ante u
desgracia irreversible, ¿c
frase de consuelo tic
usted, Sebastià?

— A veces las frases s
difíciles, pero no 1
actitudes, y frente a to
sufrimiento de una persoi
hay que querer a e
persona. Entonces ve
como la fe obra milagr
como incluso hay enferir
que te abren un camino
luz. Yo se muy bien que
fe hace feliz, y esa
también, una importar
razón.

—¿Puede sentirse feliz
joven ante la muerte?

— Conozco casos que
— ¿Cuál es a su juicio,

mejor virtud de la juvent
de ahora?

— La sinceridad.
— Y usted, Sebastià, q

todavía es joven, ¿cor
centrarla su opinión ar
una invasión de ovnis q
quisieran implantar u
teori a computeriza
explicando los dogmas?

— Estoy tan convencil
de lo mio que veo difi
cambiar de opinión. G F.

libertad ante la influencia de
la oratoria? Entendido: veo
aquí dos cuestiones; en
primer lugar, tengo que
decir que no se debe
predicar si no se vive lo que

se está predicando. Y en
segundo lugar, es que la
predicación ha de ser un
mensaje de vida, debe

comprometes
visceralmente tanto al que



«Hay que formar personas
libres antes que practicantes»
Me siento muy tranquila,

esta noche, en este vera-
niego Playa de Cala Millor,
con música amable en la dis-
tancia y una conversación
sin prisas, abierta y anti-
dogmática. Fray Sebastián
Fuster, hijo del historiador
y comediógrafo Gabriel
Fuster y sobrino del inol-
vidable "Panocha", com-
parte mesa y palabra en
un ímprobo esfuerzo por
hacerse entender entre el
paisaje y la circunstancia,
seguro tan solo de su fe y
de su búsqueda. Así de sen-
cilla es la magia de su pro-
grama.

—Hablenos de los domi-
nicos, Fray Sebastià.

—Los dominicos, somos
tantos!: 7.600 repartidos
por el mundo y posible-
mente, cada uno es un
mundo. Posiblemente, tam-
bién, no estemos en la me-
jor época, pero tenemos per-
sonas extraordinarias. Es-
tamos metidos en ambien-
tes difíciles, a veces. Los
hay que son conservadores
que no han sabido asumir
la reconciliación del Con-
cilio Vaticano IL Pero no
todos, que conste: quizá

los dominicos pecamos de
no dar publicidad a las co-
sas; en el Vaticano II hu-
bo bastantes teólogos domi-
nicos; solo de mi Comuni-
dad tuvimos dos, Llaneras
y Sauras, que antes del Con-
cilio eran extraordinarios
y luego se apagaron porque
quizá no supieron asumir las
tesis que estaban, pues, más
avanzadas que ellos. Ahora
en Valencia hay un grupo
de frailes jóvenes que creo
darán guerra en el buen sen-
tido.

—¿Es usted un hombre
de fe o un hombre de dog-
mas?

--Todo el mundo cree...
Hemos empezado a creer.
Es necesario. Unos creen en
los cuentos de la vecina y
otros en los ovnis. ¿Qué
creo yo? Yo centro mi fe en
Cristo Jesús. Yo no sé si ten-
go la verdad... soy un hom-
bre en búsqueda... pero me
fío de EL Pero la fe peca de
demasiado dogmática. A
través del tiempo, de los
acontecimientos, del estu-
dio, he cambiado mucho.
Entonces, yo imponía la
Verdad. Ahora cada vez ha-
blo con más miedo, porque
reconozco que soy un hom-

bre que busca. Lo que creo
que es verdad lo defiendo a
capa y espada, aunque he
aprendido a respetar a los
demás: he llegado a saber
dialogar: siempre que tu me
respetas, yo te respeto.
Confío en Cristo, y creo
que tengo la verdad, pero
no la tengo en exclusiva...
que hay muchas verdades in-
cluso fuera de la Iglesia. La
Fé, la Verdad, no me atrevo
a imponerla a nadie. O sea,
que no soy dogmático. Y
soy profesor de Teología
Dogmática, es decir, enserio
lo que la Iglesia tiene como
dogma.

—Usted ha mencionado
el Concilio Vaticano, pero,
después del Catecismo Ho-
landés, del Opus Dei, del
Díaz Alegría, de los Fran-
ciscanos &andinistas o de la
Teología de la Liberación,
¿sigue vigente este Concilio?

—Estoy de acuerdo en
que la Iglesia ha pecado de
dogmatismo, de imposición
de su verdad. Pero también
sé que el Vaticano II hizo
una buena revisión de mu-
chos conceptos, y porque
creemos estar en posesión
de la verdad, defendemos

que toda persona tiene de-
recho y debe buscar la ver-
dad, y, más todavía, seguir
aquella verdad que crea ha-
ber descubierto y pedirte a

mismo que seas sincero en
l a búsqueda.

—¿Ya no hay buenos y
malos?

—Antes, nosotros era-
mos los buenos y, ellos, los
malos... y eso no es así. Yo
no admito que haya mu-
chas verdades, pero si pido
que haya sinceridad en su
búsqueda porque si la hay,
nos iremos encontrando.

—¿Es posible, todavía,
Is sinceridad?

—Aunque hayamos sido
educados en la imposición,
y muchos no quieran ser sin-
ceros, sí hay personas in-
quietas que buscan la ver-
dad con honradez, sincera-
mente, Ilusionadamente. Te
diré un secreto: toda bús-
queda es casi otro secreto,
algo muy íntimo que el
hombre mantiene para sí,
y de lo que casi nunca alar-
dea. Yo estoy convencido
de cada vez son más los que
en su intimidad quieren huir
de la masa que los arrastra.

—Con perdón, Padre Fus-
ter: usted no me ha con-
testado a mi pregunta sobre

vigencia del Vaticano H.
—A mi no me asusta la

pluralidad de la Iglesia. Ya
no me causa escándalo,
mientras esta sea enrique-
cedora.

—Hemos llegado a la abs-
tracción.

—Para mi la Verdad no es
abstracta; es alguien, una
persona.- yo parto de allí...
aunque no sé si es un punto
de partida o de llegada, no
le sé. Cuando digo "yo soy
la Verdad", me refiero a
Cristo, y si El no me con-
venciera, dejaría de ser cris-

tiano desde el punto de vis-
ta filosófico. Desde el punto
de vista político, puedo me-
terme porque defiendo un
programa de convivencia so-
cial, las bienaventuranzas. Y
como anuncio revoluciona-
rio, además.

—Verdad, bienaventuran-
zas, revolución... ¿no hemos
llegado a la utopía?

—A mi me parece escu-
char a Dios que me dice:
ponte en camino que yo voy
contigo.

—Este mundo tiene tres
dioses: dinero, poder y se-
xo-

-Bueno.. A mi me basta
con uno, con un Dios, pero
en mayúscula.

—Sinceramente, Padre
Fuster; ¿es necesario Dios?

—Carlos Marx, después
del Vaticano II no hubiera
sido ateo; si lo mejor de
Marx está calcado del Evan-
gelio! Fíjate que dice tex-
tualmente "rechazo a Dios
porque aliena al hombre"
¿cómo se puede rechazar lo
que no existe...?

—Usted está especializa-
do en temas de juventud;
¿cómo anda el problema,
Padre Fuster?

—Durante treinta años
los jaiwenes han sido mi
primer objetivo. Actual-
mente asesoro a unos diez
grupos y he escrito dos li-
bros sobre la juventud.

Y aún ahora, yo no sé si
la conozco bien; y de la que
conozco, no puedo gene-
ralizar... los hay que se in-
terrogan... hay de todo.

Yo solo puedo hablar de
los jóvenes "que buscan" y
que desgraciadamente en-
cuentran muchas veces me-
jor respuesta fuera de la
Iglesia que dentro de la Igle-
sia, que no sabe ilusionarse.

Los jóvenes necesitan uto-
pía, y se les da dogrnatis-
mos.

El joven de hoy es una
víctima de esta sociedad, de
estos ideales baratos que es-
tamos viviendo y además,
lo tiene todo fácil.

A los jóvenes se les tiene
que saber presentar lo que
buscan; no como una serie
de normas, sino como un
ideal.

Yo a los jóvenes les digo:
¿buscrils? pues bien.., y lo
demuestro. Yo celebro la
misa con jóvenes y a veces
dura dos horas; hay que ex-
plicársela. Cuando el joven
comprende cada cosa, es
muy capaz de hacerlo.

—¿Misas de dos horas...?
—¿Por qué no? Si hay vo-

luntad y, además, se entien-
de.

—¿Se entienden todos,
Padre Sebastián?

—Bien; hay que admitir
que estamos condenados a
predicar a las buenas perso-
nas... La gente no nos
quiere escuchar.., no nos
dan oportunidad... quizás la
culpa es nuestra. La gente
necesita que se le hable cla-
ro.

—¿Es duro su oficio, Pa-
dre?

—Es duro enfrentarse con
otro mundo donde estamos
desprestigiados. Antes nos
presentaban una religión
facilona, despersonalizada,
de masa.. infantil.. , no te
dejaban pensar... es más fá-
cil conducir un rebaño de
ovejitas que una Comunidad
de personas.

Es el Concilio Vaticano
H precisamente, que nos
descubre la responsabilidad
personal de cada uno.

Hay que formar perso-
nas libres, antes que prac-
ticantes.— I.S.S.
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EVAGRIO SANCHEZ: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
DE PROPIETARIOS DE CALAS DE MALLORCA

"URBANISTICAMENTE, CALAS DE MALLORCA
ESTA INTEGRADA EN SU ENTORNO NATURAL"

Director del hotel Balmoral, Evagrio Sánchez es, desde
hace algunos años, presidente de la Asociación de Propieta-
rios de Calas de Mallorca. Con él ha hablado nuestro colabo-
rador Juan Riera Llull. "LA DEPURADORA SERA UNA

REALIDAD A CORTO PLAZO"

ilusión por parte de
Asociación en convertir una
zona verde, bastante grande,
ubicada junto al Paseo
Manacor, en un Parque, con
todo lo que ello implica. En
otros aspectos, la
depuradora está en trámite;
ha sido gestionada ante el
Ayuntamiento y aprobada.
Es una realidad a corto
plazo.

— ¿Quién forma parte de

la

— ¿Cuál es tu visión, tu
perspectiva de Calas de
Mallorca? ¿Qué és Calas de
Mallorca?

— Calas es una
urbanización que nació hace
veinte años. Hace tiempo
ya. Al principio pudo
suponer una lucha con o
contra la naturaleza debido
a que se veían pocas
edificaciones como las que
se pretendían construir.
Esto, posiblemente, le dió
una imagen negativa durante
un cierto tiempo. Hoy la
realidad de Calas supone
una consolidación efectiva,
una comunidad asentada
perfectamente. No hay
disociación entre paisaje y
construcción. Hay mucha
gente que no ve que Calas
de Mallorca sea distinta de
cuando se estaba
construyendo. Basta verla.
En cuanto a urbanismo se
refiere está perfectamente
integrada en el entorno
natural. Es un núcleo de
industria turística, un lugar
que se realizó bajo la visión
primordial de centro de
turismo. No es una zona de
segundas viviendas, como
puede ser Porto Cristo en su
mayoría, o Cala Murada. No
se planteó bajo el concepto
de un núcleo vacacional,
sino turístico. Sin embargo,
Calas comprende una serie
de personas que viven
permanentemente en ella y
forman un pueblo pequeño
que se siente como tal. Es
un ente turístico con gente
que ha nacido y vive aquí,
en general menores de
catorce años, con sus
familias asentadas. Calas
posee como interés
fu ndamental el turismo. Si
este desapareciera no
tendrían razon de ser.

—¿Cómo ha sido posible
esa integración en el lugar?
¿Qué ha hecho la
Asociación de Propietarios?

— Ha luchado para
mejorar la infraestructura
vacacional y personal de
Calas. Lo que se ha
obtenido no va dirigido
exclusivamente al turismo
de paso. No se ha movido
únicamente de cara a
conseguir fines turísticos,
sino buscando el bienestar
de la comunidad. La
Asociación ha pretendido
mejorar, fomentar Calas
como un núcleo turístico
con una comunidad propia.

Dispone de una estructura
administrativa bastante
eficiente que ha sido capaz
de solventar los problemas a
medida que han ido
surgiendo. Calas no está
entregada al Ayuntamiento.
La Asociación ha tenido que
suplir los servicios que
generalmente presta este,
como recogida de basuras,
alumbrado, limpiezas, etc,
haciendo de puente con la
urbanizadora. Esto es
positivo. En muchas
urbanizaciones en cuanto la
compañía acaba las
construcciones se va. Aquí
la Asociación ha mediado
con las compañías y
entidades necesarias.
Actualmente está en vias de
pasar al Ayuntamiento de
Manacor, Calas desea formar
parte del término.

— ¿Realizaciones o
proyectos?

— Las plazas públicas,
como por ejemplo la Plaza
Mallorca, inaugurada el
jueves pasado. El campo de
futbol. El Paseo Marítimo.
El haber rotulado y dado
nombre a todas las calles.
En proyecto: un solar
previsto para apartamentos
frente a la Plaza Mallorca ha
sido transformado en solar
público, en el que se
Instalará un centro cívico
—local multiuso—, las
oficinas de la comunidad, de
la policía, y estructura
comunitaria. Hay también

la Asociación?
—Las personas vinculadas

a Calas de Mallorca. Actuan
a través de una junta
directiva elegida por
asamblea general,
constituida por dos
representantes de los
hoteles, uno de los chalets,
uno de los bungalowns, dos
de los apartamentos, uno de
las zonas deportivas y uno
del centro comercial.
Normalmente no se miran
los Intereses sectoriales sino
que se intenta defender los
intereses comunes siempre
con una visión de todos los
sectores.

— ¿Algo importante
conseguido por la
Asociacion?

—El cambio que hemos
logrado en las relaciones con
el Ayuntamiento. Hace unos
dos años rozó las cotas más
bajas cuando nos quitaron
(de hecho no nos
concedieron) el dinero que
históricamente nos daban
para inversiones, que se
sacaba de la explotación de
las playas. Nos encontramos
entonces sin fondos
públicos para seguir el
mismo ritmo de inversión A
pesar de eso, de que la
cuestión monetaria no se ha
resuelto del todo, han
mejorado mucho las
relaciones. La pieza clave de
ello ha sido Antonio Sureda,

Foto: Estudi JOSEP

como responsable del
departamento de Obras y
Urbanismo, quien ha llevado
una postura normalizadora
y ha dado un trato
igualitario a este término. A
través de él se ha gestionado
la depuradora y discutido la
entrega de la urbanización a
la Administración. A nivel
general, hay que decir que la
práctica totalidad de
regidores tienen una postura
normal ante los asuntas que
atañen a Calas. Se han
dejado de lado muchas
reticencias y prejuicios
(antes los asuntos que
concernían a Calas parecía
que quemaban).

—¿Qué tal las fiestas?
—Bien. Tenemos un nivel

importante. Actos con
mucha participación de los
que destacan la paella para
2.000 personas, el desfile de
carrozas, las comparsas y los
disfraces que cada año
toman más auge. El maratón
popular, con mucha
participación. También la
elección de Miss, acto a
celebrar en el Hotel
América, etc.

—El turismo, ¿de donde
afluyen en mayor número?

—Los ingleses, seguidos
por los alemanes,
holandeses, etc. Es de
destacar la existencia de una
nutrida colonia de
residentes alemanes.

—¿Algo a destacar?
—Hay bastante.

Desearíamos todos los que
vivimos aqui que las
relaciones con vuestros
vecinos se normalice. Somos
gente normal. Los mitos de
que en Calas hay forasteros
son muy relativos. Nacieron
en una mayoría fuera, pero
llevan veinte años residiendo
aquí y sus hijos han nacido
aquí, y están vinculados
estrechamente a esta tierra.
Los pequeños comerciantes
mallorquines son más
numerosos. No es una
colonia forastera, El dinero
tampoco sale fuera: el 80
por ciento de las
propiedades son
mallorquinas. Tampoco es
cierto el mito de que Calas
carece de atractivo vegetal,
de que no hay árboles: basta

de darse una vuelta y venos.
Algo que queremos también
con insistencia es el
tratamiento de zona
marítimo-terrestre. Por la
población que representa
Calas posee un espacio de
playa reducido. Sin embargo
hay mucha costa y al
principio existían unas
ciertas prerrogativas cara ser
aprovechada. Habria que
fomentar el aprove-
chamiento de la costa: Hay
lugares que con unas
pequeñas adaptaciones
serían estupendamente
adecuadas como playas.

—Calas ha sido
considerada pollticamente
como una zona conflictiva.
Una zona de tira y afloja
con sus más y sus menos.
Como presidente de la
asociacion, ¿cómo ves la
actuación de los grupos
concretos hacia Calas?

—Es difícil valorar
objetivamente la
intervención específica de
uno y otro, pero...

P.S.M.: Romín trabaja en
Calas v se encuentra
completamente vinculado a
ella. Su actuación es
globalmente positiva. A
veces la ideología de partido
puede chocar con los
intereses de la zona
urbanística.

—UM-CDI: Son los dos
grupos que desde siempre
han apoyado más las
posturas de la Asociación de
Propietarios de Calas.
Quiero agradecerles
públicamente su constancia
durante nuestros arios
difíciles.

P.S.O.E.—A.P.: Años
atrás y por unas
circunstancias que no cabe
analizar aqui, sostenían
unas coincidencias
inexplicables. Hoy estas
posturas han desaparecido.
La prueba es que la política
seguida por Antonio Sureda
y surgida del P.S.O.E.
Manacor, no ha sido atacada
o perseguida por A.P. los
vinculados a Calas nos
congratulamos de que estos
grupos hayan normalizado
su actuación respecto a
nosotros,

JUAN RIERA LLULL

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal (Universidad de
Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).

c Amargura 1 4o. 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22
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CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280

su concesionario PEUGEOT TALBOT

C. Sa Rasclo, N" 1
PI. Ramón Hull

Tel. 58 51 62 CALA MILLOR
MANACOR

SI LE IMPORTA LATECNOLOGIA,
AQU1 NO NECESITA IMPORTARLA.

Sólo necesita probar
el nuevo Peugeot 505

La alternativa más
brillante y competitivo o
los modelos de
importación Un coche

tecnológicamente
ambicioso Por su
concepción
vanguaidista y el

funcional refinamiento
de su acabado.

En un Peugeot 505, el
confort dinámico
alcanza los más altos
nivoles de satisfc -icción

ruedas.
barras
estabili-
zadoras
dirección
asistida,elevalunas
eléctricos, cambio
automático, aire
acondicionado todo
perfectamente
coordinado para
proporcionar una
relajante sensación de
tranquilidad, aún
cuando roo& la barrera
de los 200 Kms h.

Venga a disfrutar por
sí mismo, la tecnología
automovilística del
momentoDiagrama especifico

de amortiguación,
suspensión	 Sin ir más lejos
independiente a las 4	 Sin importarlo

Automóviles Coll Manacor, sa.
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1 HEMOS VISTO 
El insólito Jesús Franco

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

EUROPA TOURS
Su agencia de viajes.

Cl Mar, 9 - Porto Cristo - el, 57 10 61
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"El sádico de Notre Da-
me". -- Franco-española.
1979. Dirigida e interpreta-
da por Jesus Franco. (Local
de estreno: cine Goya 23 de
agosto de L986).

La carrera de Jesús Fran-
co es una de las más pinto-
rescas e insólitas dentro del
panorama cinematográfico
europeo. Es autor, —en
buena parte casi absoluto:
actor, cámara, director,
compositor, guionista—, de
más de un centenar de pelí-
culas que abarcan todos
los géneros, desde el terror
hasta el de aventuras pa-
sando por el pornográfico.
Incluso algunos de sus films
están basados en novelas
suyas que firmaba bajo el
seudónimo de David Khu-
me y que vendía semanal-
mente a editoriales baratas
por 7.500 pts cada una
que era en la década de
los cincuenta, una auténtica
fortuna. Llego a escribir
más de un centenar.

El mismo ha confesado
que se ha perdido en el se-
guimiento de sus pelícu-
las (constantes cambios de
títulos,los, remontajes in-
serto de escenas perpetra-
dos por los distribuidores
y productores y un largo
etc...). Su velocidad de
trabajo es de vértigo (ha
llegado a rodar 12 pelícu-
las en un año), su coste de
producción es muy bajo y
suele trabajar asiduamen-
te con el mismo equipo
que es siempre, muyredu-
cido. A lo largo de su ca-
rrera, transcurrida en su
mayor parte entre Alema-
nia, Francia, Italia y Espa-
ña, ha utilizado hasta 10

Esta es la lista de
películas estrenadas o
repuestas en Manacor que
han obtenido, durante
1985, la más alta
puntuación en la sección
"Así han visto":

Con 4'5 puntos sobre 6:
"LA SOGA" y "SOPA DE
GANSO".

Con 4'3 puntos: "LA
CENICIENTA".

Con 4 puntos: "MOTIN
A BORDO", "EL COLOSO
EN LLAMAS",
"BLANCANIEVES Y LOS
SIETE ENANITOS", "EN

seudónimos.
Sobre "El sádico de No-

tre Dame", que hemos podi-
do ver este verano en Ma-
nacor, podemos decir que
es, —salvo error—, un re-
montaje hecho en 1979 de
una co-producción franco-
belga titulada "Exorcis-
mes" que tuvo una distri-
bución en algunos países
como producto pomo-
gráfico bajo el título de
"Sexexorcismes".

Desconozco que es lo
que queda de "Exorcismes"
y de "Sexesxorcismes" en
"El sádico de Notre Dame",
pero lo que nadie puede
negar es que es un típico
producto Franco con todas
sus características y "tics".
El abuso, —creo recordar—,
de las panorámicas engloba-
doras, la desmesurada utili-
zación de "zooms", así co-
mo el enfoque argumental
lo convierten en un produc-
to típicamente "franquis-
ta" con perdon de la ex-
presión.

En el reparto esta el
propio Franco y Una
Romay (habitual en mu-
chísimos de sus produc-
tos bajo el pseudónimo
de Candy Coster y esposa
de su foto fija, ayudante
de montaje y, a veces,
actor Ftaymond Ardid).

El gran ausente, en cam-
bio, es Antonio Mayans
(Robert Foster) otro habi-
tual en los productos "na-
de in Jesús Franco".

De Lina Romay hay que
añadir que hace escasamen-
te tres años ha debutado co-
mo realizadora de películas
"pomo".

LA CUERDA FLOJA",
"EL HOMBRE DE LA
PISTOLA DE ORO",
"ERASE UNA VEZ EN
AMERICA" (II PARTE),
"BRAZIL", "GULAG",
"METROPOLIS", "LOBOS
lIUMANOS".

Para los amantes de la
estadística hay que decir
que han conseguido una
puntuación de 4 o más
puntos únicamente 13
títulos de los cuales 12 son
de nacionalidad americana y
7 son reposiciones

Películas de más alta
puntuación de 1985
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Películas que podremos ver estos 	
	1dos próximos meses en Manacor

He aquí la primera relación de películas que podremos
ver en el Goya estos dos primeros meses.

COBRA

Su nombre real es CobrettL Pero los que le conocen bien,
—y los que quisieran no beberlo conocido—, le llaman
Cobra. Si el crimen es una enfermedad, Cobra es el remedio.
Es un duro de la calle, un detective de la gran ciudad, pero
también un especialista. Es un policía que hace esos trabajos
"imposibles" que nadie quiere hacer ... o que nadie se
atreve. No sólo su nombre asusta a la comunidad del
crimen, sino que su obsesión contra el delito y sus pocos
ortodoxos métodos aterrorizan a su propio departamento.

Ultimo producto de Silvester Stallone y naturalmente
otro gran exito en todo el mundo. De vertiginosa acción,
"Cobra" entra de lleno dentro del mal denominado "cine
de justicieros".

Uno de los filma más esperados de la t~porada. Al igual
que lo hiciera con "%rabo' , George Pan Comnatos repite
en la dirección.

No decepcionara a sus innumerables seguidores.
Acción al cien por cien.

EL JINETE PALIDO

Un extraño predicador (Clint Eastwood), ágil con el
revolver, interviene en una reyerta de mineros. Su objetivo,
llevar a cabo una venganza para la que se ha preparado a
conciencia.

Uno de los últimos grandes "westerns" que salieron de
los estudios de Hollywood fue "El fuera de la ley". Corria
1976 y tenia como máxima estrella a Clint Eastwood.
Luego vendrían 9 años de abandono casi total del género
por parte de la Industria americana hasta que el mismo Clint
Eastwood lanzó, en 1975, "El jinete pálido", que vuelve a
reencontramos con uno de los géneros más prestigiosos de
la historia del cine. De visión imprescindible a los amantes
del mejor "western".

CORAZON DE CRISTAL

Un joven enfermo que debe vivir en una jaula de cristal se
enamora de una cantante "rock" para la que escribe
canciones.

A medio camino eniam la comedia y el drama, "Corazón
de Cristal" es una cooproducción hispano-americana que
cuenta con un argumento que ya no es la primera vez que se
aborda en el cine, pero que sigue siendo efectivo para
aguantar la carga emocional de la historia. Destinada
mayoritariamente a un público joven. A destacar la
presencia de Simon Andreu entremezclado con algunos
actores procedentes de la televisión americana. Sabor
agridulce.

TRES SOLTEROS Y UN BIBERON

Tres amigos de ideas muy liberales comparten un piso. Al
salir de viaje uno de ellos, les pide a sus amigos que se hagan
cargo de un paquete que llegará a su nombre. Cuando abren
la puerta encuentran un cesto con un bebé y suponiendo
que se trata del paqiete esperado se dedican a cuidarlo.
Pero pronto llegara un segundo paquete...

Fue nominada para los Oscars como mejor película
extranjera y es poseedora del premio César, "Tres solteros y
un biberón" ha sido uno de los éxitos más grandes que ha
tenido el cine francés dentro y fuera de sus fronteras.

La película, protagonizada por Roland Giraud y dirigida
por Celine Serreau, es una divertida comedia que hara las
dolidas a todos los amantes del género.

LOCA ACADEMIA DE POLICIA 3
(DE VUELTA A LA ESCUELA)

Tercera entrega de la serie de la "Loca academia de
policía", prácticamente con el mismo equipo de sus dos
primeros episodios. Comedia alegre, intrascendente y rica
en "gaga". En esta ocasión los indisciplinados policias
vuelven para salvar a !su propia academia.

Para divertir a todii la familia.

LA JOYA DEL NILO

Los protagonistas de "Tras el corazón verde", Melad
Douglas y Katilleen Turner, se encuentran metidos de lleno
dentro de otra aventura. Esta vez en Atrica, y han de
encontrar "La Joya del Nilo"

Fue un considerable éxito la pasada temporada, éxito
que se supone se repetirá en Malucos. . Es el retorno al más
clásico cine de aventuras con intrépidos galanes y hermosas
heroinas. Tuvo un rodaje difícil y lleno de dificultades pero
valió la pena. El director fue Lewis Teague.

COMANDO

A la sombra de "Rambo" nació "Comando" del hérculeo
Amold Schwarzenegger que da vida al coronel Jhon
Matrisc, jefe de una fuerza de operacionesque
hace unos años expulsó al corrompido eg t

ales
dictador de

Valverde, una pequeña nación de Sudamérica. El héroe de
la revolución, amenazado, ha de volver al país para derrocar
al actual presidente y coronar de nuevo al dictador.

Sobran más palabras: acción vertiginosa condensada en
algo más de 90 minutos. No defraudara.

CODIGO DE SILENCIO

Un policia de métodos individuales se enfrenta a dos
bandas organizadas en Chicago para librar a la hija de uno
de los jefes, secuestrada por los rivales.

Uno de los últimos productos de Chuck Norris, una de
las máximas estrellas americanas del cine de acción y
violencia que cuenta con un gran número de seguidores en
todo el mundo. Ni mejor ni peor que otras del mismo actor.
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SOLO CONTRA LA
CIUDAD

U. S.A. 1979. Director:
ROY BOULTING.
Intérpretes: Richard Harris,
Karen Black, Martin
Landau. Música: Juies
Brenner. Fotografía: Carol
Lees Technicolor. Pantalla
normal. 110m.

Inventor de raros
aparatos eléctricos, un
irlandés viudo y con tres
hijos ve su hogar amenazado
por el desahucio, como
consecuencia de los manejos
del mismo gobernador, que
primero ha hecho marcharse
a todos los vecinos y ahora
una inmobiliaria va a derruir
las casas. Cuando un día
llega a su casa encuentra que

el jefe de policia está
procediendo a desalojar a su
familia a punta de pistola,
forcejes con él, el arma se
dispara y resulta herido,
pero encadena al policia y se
encierra con todos en el piso
usando como rehén al
agente, hasta que pueda
hablar con el gobernador.
Todos los intentos son
fallidos; una periodista de
TV se encarga de airear el
asunto y el inquilino
consigue, a cambio de soltar
al detenido, que la
periodista venga al piso con
un equipo portatil para
transmitir al gobernador su
deseo de hablarle.

Un film verdaderamente
interesante, donde se
pregunta hasta qué punto
tiene un ciudadano derecho

a vivir frente a los manejos
vergonzosos de las propias
autoridades. Un film con
problema humano de primer
orden, donde corzttpción y
soborno andan a la orden
del día y es una denuncia de
la baja política y la
especulación. Richard Harris
defiende bien su papel y
Karen Black se muestra
atractiva y esbelta, ese a su
marcadísimo estrabismo. El
tema, como decimos, es de
hoy y lo será más de
manana.

BUENA realización sobre
problemas que afectan por
igual a todos los países,
como es el abuso del poder
y que está llevado con buen
ritmo por un director
experto.

"LA DOCTORA DE LOS
MARINEROS".

Italia. 1981. Dirigida por
Michele Massimo Tarantini
con Alvaro Vitali y Paola
Senatore. Color.

Bufonada picante del más
puro estilo italiano, "La
doctora de los marineros"
fue estrenada en la Sala
Imperial el 17 de febrero de
1984 complementando
programa con "El año que
vivimos peligrosamente".

Obvio es decir que no es
ni mejor ni peor que otra de
su estilo Alvaro 1/itali, que
se dió a conocer por su
personaje de Jaimito, hace
lo que tiene que hacer que
es lo único que sabe hacer y
su director ? Michele
Massimo Tarantmi, ya es un
veterano en este tipo de
cine, aunque ha "tratado"
otros generos bajo el
seudónimo de Nlichel L.
Remick.

CINE GOYA
¿QUE DERECHOS TIENE UN CIUDADANO

PARA DEFENDER SU HOGAR?

RICHARD HARRIS
en

SOLO CONTRA

LA CIUDAD
KAREN BLACK • MARTIN LANDAU

directorROY BOULTING technicoIor

COMPLEMENTO:
"LA DOCTORA DE LOS MARINEROS"PERLAS Y CUEVAS' ----,-.
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CAPPELLETTI Y

les ofrece la mejor	 QUESOS Y LICORES
LEGÍTIMOS DE

pasta FRESCA típica italiana,	 ITALIA.

ORAZIO
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Galeria d'art
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Pintures de

MAGDALENA
MASCARO

INAUGURACIO:
DISSABTE 6 SETEMBRE

7'30 TARDE

HORARIO DE VISITA: LABORALES DE 11 A 13 Y DE 19 A 22
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BILLETES DE BARCO
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RESERVAS DE HOTEL
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Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de

CA'S PATRO

Sión Despí
.y Luis. Díaz

Puerto de
Cala B-Ona

Tel: 58 57 15

• GAS PATIO
RESTA

( Al A BONA SON SERVERA MALLOR( A

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

¿QUIERE SER USTED UN BUEN CATADOR DE
VINOS?

-u-
Un catador experto distinguirá tres tipos de aromas

en el vino: el "aroma ~ario", que es el que
corresponde a la cepa que d16 origen al vino que está
catando; el "aroma secundan" que corresponde al
del periodo de fermentación 'y, por último, el
"bouquet", o sea el aroma originado ert ettranscurso
de la crianza del vino, ya sea en barrica o en botella.
Los vinos de graduación no superior a los 12 grados,
no poseen "aroma alcohólico".

Entre los productos naturales cuyo aroma
recuerdan ciertos tipos del vino, los catadores
distinguen el de tila, manzana, fresa, miel, heno, hoja
de vine machacada, almendras amargas, melocotón,
plátano, regaliz, anis, tabaco, canela, avellana, rafe
verde, caramelo, etc. Todos ellos son a titulo
indicativo y, por descontado, susceptibles de
opiniones a veces muy dispares

J
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EL PRIMER RESTAURANTE
CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

CALA MI LLOR
Calle Ses Eres.

SABADOS NOCHE: LA
MUSICA EN VIVO
DE TONI RIBOT
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EL HIT DE JULIO 

EL "HIT" DE ROSSI

He aquí los videocasetes más solicitados durante el
més de julio en ROSSI.

1.- LOS GRITOS DEL SILENCIO (INGLATE-
RRA).

2.- SUPERDETECTIVE EN HOLLYWOOD
(USA).

3.- MARCHAR O MORIR.
4.- LAS AVENTURAS DE LOS EWOKS (USA).
5.- JUSTICIA SALVAJE (USA).
6.- PORKY'S (USA).
7.-- EL TURBULENTO DISTRITO 87 (USA).
8.-- RHINESTONE (USA).
9.- DESPEDIDA DE SOLTERO (USA).
10.- CASTA INVENCIBLE (USA).     

EL "HIT" DE TOT VIDEO

He aquí los videocassetes más solicitados durante
el més de julio en TOT VIDEO.

1.- RAMBO (USA).
2.-- DESPEDIDA DE SOLTERO (USA).
3.-- ELIGIME (USA).
4.- MIC1(Y Y MAUD (USA).
5.- POR LA PIEL DE UN POLICIA (FRANCIA).
6.- UN MES DE ABSTINENCIA (USA).
7.- A LA CAZA (USA).
8.- DISTRITO APACHE USA).
9.- 2.010: ODISEA DOS USA).
10.- RHINESTONE (USA).     

EL "HIT" DE XALOC

He aquí los videocasetes más solicitados durante el
més de julio en XALOC:

1.- PAR-IMPAR (ITALIA).
2.-EL RECOMENDADO (ESPAÑA).
3.- LA VAQUILLA (ESPAÑA).
4.- UNICO TESTIGO (USA).
5.- DIAS DE CIELO (USA).
6.- RA1V030 (USA).
7.- LADRON DE PASIONES (USA).
8.- SUPERDETECTIVE al HOLLYWOOD

(USA).
9.- RH1NESTONE (USA).
10.- AlRWOLF 11 (UNA MISION MORTAL)

(USA).     

LTOT IDEO/
fstos S011 1111eStrffl
potbes oni4mA80    

LA LIBERTAD DE ELEGIR  
AVDA. SALVADOR JUAN, 77 TELEFONO . 55 38 11

	
MANACOR 

AVENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA
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"PUÑOS FUERA".- Ita-
lo-alemana 1978. Dirigida
por Steno con Bud Spen-
cer. Color. Distriluido por
Videotechnics.

"ZAPATONES". Ralo-
alemana. 1978. Dirigida por
Steno con Bud Spencer.
Color. Distribuida por VI-
deotechnics.

La serle "Trinidad" sig-
nificó el alargamiento por
algunos años de un subgé-
nero que había supuesto la
degeneración de uno
de los géneros mas hermo-
sos de la historia del cine,
el "western", antes que
cayese en manos de los ita-
lianos y españoles.

Dos fueron las causas
por las cuales la serie "Tri-
nidad" tuvo una favo-
rable acogida popular:
el tratamiento cómico,
festivo e instranscenden-
te que le dió al "spaghetti
western" y el Lanzamien-
to de una pareja que inclu-
so ahora, 15 años después,
está haciendo rics a pro-
ductores y exhibidores:
Terence Hfil y Bud Spen-
cer que no son )tros que
los Italianos Mario Girottl
y Cado Pedersoll respecti-
vamente. No pasa ario que
no se estrene en Navidades
en los mejores locales y
con una gran cobertura
publicitaria su "última aven-
tura".

Pero al margen de la
pareja tanto Terence Hill
como Bud Spencer han
continuado su carrera en
solitario, aunque el segundo
se ha prodigado mucho

mas y se ha encasillado en
un tipo de personaje del
que le será muy difícil des-
prenderse.

"Puños fuera" y "Zapa-
tones" son dos representa-
tivas muestras del cine que
nos ha venido ofreciendo
durante estos años Bud
Spencer. En ambas pro-
ducciones da vida al comi-
sario Rizzo, flanqueado
por Enzo Cannavale y el
niño de color Zulo Bado,
repelente y hortera como
está mandado.

Aunque el escenario
de las dos películas sea
distintos ("Puños fuera"
transcurre en Sudáfrica y
"Zapatones" en Egipto)
su base es la misma: his-
torias simples y nara todas
las edades, guiones planos,
personajes Tópicos y de
una pieza, (buenos muy
buenos y malos muy ma-
los), mamporros, peleas,
carreras, "gags" visuales y
un largo etc , configuran
un cine sencillo y de pura
evasión que, obvio es decir,
no pasara la historia del cine
bajo ningún concepto.

De Steno (Stéfano Van-
una) podemospodemos decir que
es un veterano realizador
(71 años) que domina el
lenguaje cinematográfico
y que merecería abordar te-
mas un poquito más ambi-
ciosos que las gracias y
astracanadas de Bud
Spencer.

"Puños fuera" fué estre-
nada en la Sala Imperial
el 4 de junio de 1.980 y
"Zapatoneg" en el Goya el
10 de septiembre de 1981.

SERVICIO PERMANENTE

-	 LESEVER, s. a. 	
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

José M*. Cu adrado, 4 Tal 55 38 56 MAN A COR

VENDO PISO
EN MANACOR

3 HABITACIONES -
SALA COMEDOR

COCINA Y CUARTO DE BANO

PRECIO ECONOMICO -
CENTRO MANACOR

Informes Tel: 55 18 84
(Mañanas de 9 a 12)



VAL SUS

PRODUCTOR A

AZULEMR1
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CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:

Carretera
Palma-Manacor

Km, 48 s/n.
Tels. 55 09 97 -

55 12 69
MANACOR (Mallorc,i)

EXPOSICION Y
VENTAS:

General Riera, 44 -
[el. 29 30 85

A700 3 Palma ríe Mallorca

Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMiCA DE PASTA BLANCA

ES BELLA
ES PARA SIEMPRE



El itinerario consio de un total de 1.500 kilómetros
divididos en tres agotadoras etapas de un día cada una.
Alcañiz fue el punto de salida.

"LA PRUEBA HA SIDO TOTALMENTE POSITIVA
EN CUANTO A ENRIQUECIMIENTO HUMANO"

Con un Suzuki Santana participaron los dos manacorenses.

SERVICIO PERMANENTE

— LESEVER, s. a.
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

Jose M' Cuadrado, 4 Tel 553856 MANA CO R

Anagrama de "Transpuña 86"
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Toni Ilinás y  Marcos Juaneda únicos representantes mallorquines al "Transpaña 86"

"ESTE «RAID» HA SIDO UN CONTACTO DIRECTO CON
LA NATURALEZA. LA DESCUBRE Y LA HACE QUERER"

Los manacorenses Antonio Llinás y Marcos
Juaneda fueron, la semana paliada. los representantes
mallorquines al "raid" "Transpaña 86'' que está
considerado como un pequeño Paris-Dakar.
Participaron con un Suzuki Santana e hicieron un
buen papel a lo largo de los 1.500 km., que duró el
trayecto.

Sobre la prueba y sus dificultades, nuestro
colaborador Juan Riera Llull ha hablado largamente
con sus protagonistas. He aquí el relato de la
aventura...

— ¿Qué ha sido
TransEspaña 86?

— Una prueba
automovilística a nivel
español en cuanto al lugar y
a nivel europeo en cuanto a
participación de motos. Ha
representado la oportunidad
para muchos pilotos de
competir en una prueba
todo terreno de tipo
africano.

— ¿Y la participación?
— Por ser la primera vez

no fue demasiado extensa.
La gente que normalmente
participa en este tipo de
pruebas no conocía a fondo
la organización ni el
desarrollo, aparte de que
e co nómicamente resultaba
algo gravosa.

— ¿Qué itinerario habeis
seguido?

— Es difícil precisar la
ruta en un mapa normal,
que se obtuvo gracias a los
mapas topográficos
militares. La organización
recorrió unos trece mil
quilómetros, antes de elegir
los mil quinientos de que
constaba la prueba. Como
puntos de referencia a nivel
general, atravesamos de
parte a parte toda la Sierra
del Maestrazgo, parte de la
Sierra de Albarracin, todos
los llanos V bosques
albaceteños, todo el desierto
almeriense y el rangla del
río Almanzora (de 108 km.
de curso).

— ¿Hubo público
presenciándolo, siguiendo la
carrera?

— Aparte de Alcañiz,
ciudad totalmente volcada
al deporte de competición

(a lo largo del año es centro
de una serie de pruebas
automovilísticas) hubo el
que ocasionalmente se
encontraba en los distintos
pueblecitos que atravesaba
la prueba. En el final de
carrera, la meta en Pueblo
Indalo, fue masiva la
asistencia y extraordi-
nariamente agradable para
los participantes, con una
fiesta en su honor.

— ¿Con qué medios
contabais para la prueba?

— Con un vehículo
Suzuki 410 modificado en
cuanto a potencia y
seguridad, y los propios
medios personales, sin
contar para nada con ningún
tipo de ayuda. Aparte una
cantidad de material cedida
en depósito.

— ¿Qué se necesita para
practicar este deporte, en
cuanto a medios humanos?

— Serenidad, sangre fría y
capacidad resolutoria de
problemas en situaciones
difíciles, donde el tiempo
juega en contra. Y una
moral y un estado de ánimo
constantemente altos.

— ¿Qué tiempo
invertisteis en la preparación
de la prueba?

— Nos preparamos a lo
largo de dos meses, tanto
física como en toma de
contacto con el vehículo,
practicando en Son Serra de
Marina, en elarenal.

— ¿Cómo respondió el
Suzuki?

— Maravillosamente bien,
si no contamos las pequeñas
avenas acaecidas por un
pequeño accidente en una

—y no es simple opinión
nuestra—, realmente
extraordinaria, aunque ellos
misrnos aseguran que hubo
algunos fallos. Y lo fue por
el perfecto trazado de la
prueba, por la señalización,
por las dificultades del
recorrido, por las asistencias
(4 vehículos de asistencia
médica, 3 vehículos
militares de comunicación),
por la preparación y la
asistencia en los
campamentos, por el
mantenimiento y por un
largo etc, culminado en una
gran recepción y entrega de
trofeos al final de los -1500
km.

— Este tipo de pruebas
¿cómo se lleva a cabo?

— Generalmente son de
recorrido incógnito, en las
cuales hay unos tramos
cronometrados, aunque no
es una prueba de velocidad
sino de resistencia, en las
cuales hay que recorrer
diariamente unos 500 km a
una media de 50 por hora.
La organización entrega a
cada participante un Road
Book (lffiro de ruta) en el
que están marcadas todas las
incidencias del terreno que
el copiloto va transmitiendo
al piloto, informándole de
curvas peligrosas, zonas de
riesgo, etc, al mismo tiempo
que ambos saben en cada
momento los lugares en
donde existe un control de
crono o de llegada.

— ¿Resultados de la
prueba?

— Carlos Mas, piloto
motorista de renombre por
sus participaciones en esta
clase de pruebas
(recientemente el
Paris-Dakar) quedó primero.
En coches Juvanteni-Juvan-
teni se clasificó en primer
lugar el equipo Nissan

Patrol; nosotros quedarnos
octavos enla clasificación
final por clases y los
primeros de nuestra
categoria. El premio
consistió en trofeo y una
pequeña cantidad en
metalico dada por la casa
Suzuki a los 5 primeros
vehículos de esa marca que
acabasen la prueba; esta
cantidad resulta totalmente
insuficiente si pensamos lo
que cuesta preparar un
vehículo, las inscripciones,
desplazamientos, etc.

— Opinión general: ¿qué
os ha parecido?

— La prueba ha sido
positiva en cuanto a
enriquecimiento  humano.
Como reto personal, ibamos
a acabar la carrera. Lo que
realmente hemos
conseguido ha sido
contactar con una serie de
personas, compañeros en
todo el sentido de la
palabra. que se
han desbordado en una
camaraderia total y
absoluta. Ha sido una
experiencia nueva que
rompe la rutina de la vida
sedentaria genera. Ha sido
algo que ha estimulado
orgullosamente la hombría;
un reto difícil. De tener
otras oportunidades,
repetiremos la experiencia.

— ¿Como se desarrollaba
un día normal?

— Nos levantabamos a las
6'30 ó 7 horas, Tras una
ducha seguida de un buen
desayuno, se nos entregaba
una bolsa de alimentos,
controlada para calmar el
hambre pero sin que pesase
en el estómago. A las 8'30
daban la señal para que en
caravana, los vehículos se
dirigieran hacia el punto de
salida. Se daba esta cada dos
minutos, si tenías suerte, no
bajabas del coche hasta la
llegada, al final del día. La
gran mayoría no teníamos
ni tiempo para comer. El
conductor y el copiloto se
turnaban a fin de evitar una
acumulación de tensión. Al
final de la etapa nos

..11A I? COS
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esperaba una frugal cena y
un campamento con tiendas
de campaña militares y
camastros con colchonetas.
Algo muy importante y que
estuvo en toda la prueba: la
perfecta organización y
cooperación del ejército y
de los responsables de dirigir
el tráfico.

— Algo que haya que
saber de estos "raids".

— Que precisamente el
raid desmitifica un poco la
carrera de coches, por ser lo
contrario: un contacto
diario con la naturaleza, que
induce a su descubrimiento
y hace quererla, y, aparte de
enriquecimiento humano,
te da a conocer puntos de la
geografía no explicados en
los libros, y que, no
obstante, merecen ser
conocidos.

JUAN RIERA LLULL

salida de curva que produjo
daños de estabilidad y
dirección. Suele haber --de
hecho hubo— accideates en
esta clase de carrera. Por
ejemplo, el equipo Ricard
destruyó las riadas
delanteras de su vehículo e
hizo un tramo de unos 15
km sobre las llanta,, para
posteriormente y una vez
reparado, volcar totalmente
el coche con destrozo de
carrocería, accidente. —el
vuelco— que se repaió en
una gran mayoría de
vehículos.

— Hablemos de la
organización.

—La organización ha sido
buena. Queremos expresar
públicamente, que La sido,
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PEDRO RUIZ Y ANA GARCIA OBREGON
CENARON EN "C'AS PATRO"

DE CALA BONA
El humorista Pedro Ruiz y la actriz Ana García Obregon cenaron el

viernes, 29, en el restaurante "Cas Patró" de Cala Bona que dirige "Sion
des Pi".

La popular pareja, que en estos momentos se encuentra en /a cresta de
la ola informativa gracias al programa televisivo "Como Pedro por su
casa", firmó numerosos autógrafos,

EL MANACORENSE DANIEL FUSTER
GANA LA FINAL PROVINCIAL DEL

CONCURSO DE CASTILLOS DE ARENA

El manacorense de 11
años Daniel Fuster gano, el
domingo 31 de agosto, la fi-
nal provincial del concurso
de castillos de arena, en Cala
Estancia, lo que le supon-
drá representar a Mallorca
en la gran final nacional a
celebrar dentro de escasas
fechas.

Del ganador podemos de-
cir que comenzará el octavo
curso de EGB y que curiosa-
mente es hermano del que
resultó ganador durante las
tres o cuatro últimas edicio-
nes a nivel de Baleares y
que este año no ha podido
volver a presentarse a causa
de la edad.

Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR - Mallorca

«EL ARCO
1R15»

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

EUROPA TOIURS RESERVAS DE HOTEL
Su agencia de viajes. 	 VIAJES DE LUNA DE MIEL

c/ Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 10 6:	 VIAJES DE ESTUDIOS

SERVICIO PERMANENTE

LESEVER, s. a.  
SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES

José M' Cuadrado, 4 Tel 553856 MANA C. O R

sSrAREPi1JEMBRE 9864 RagJ 21clePE RBASAq CUS3141S3

BAT1BOIS
SALON

INTERNACIONAL
DE LA MADERA
Del 30 de septiembre al 4

de octubre se celebrará en el
Parque de Exposiciones de
Burdeos, la segunda edición
de BATIBOIS, el Salón
Internacional de la Madera
para la Construcción, creado
en 1982 merced a un
acuerdo entre el Salón
Internacional de la
Construcción y las
Industrias Auxiliares y la
Cámara de Comercio de
Burdeos. Fue el primero de
su clase que nacía en el
mundo. Dos años después,
en 1984, BATIBOIS abría,
por primera vez, sus puertas
a expositores y visitantes.
De España hubo un elevado
número de visitantes, que
colocó a nuestro país en el
tercer lugar del ranking, tras
Austria y Bélgica.

El éxito de BATIBOIS
superó las previsiones.
Todos los sectores de la
madera estuvieron allí
representados: armaduras de
cubierta, estructuras,
carpin te ri a, parquet,
revestimientos, productos
semielaborados, accesorios,
productos de tratamiento,
de proteccibn,
mantenimiento o acabado,
herramientas... Era el Salan
de cuantos trabajaban o
utilizaban la madera. Desde
el carpintero al empresario,
artesano, arquitecto,
decorador,  importadores,
comerciantes..

JUAN DURAN
EXPONE EN
CALAS DE

MALLORCA

En los salones del hotel
Balmoral de Calas de
Mallorca, que dirige Evagrio
Sánchez, expone una
muestra de su ultima obra,
el manacorí Joan Duran,
coincidiendo con las fiestas
anuales de la importante
zona turística.

Duran expuso hace
escasamente medio año en
la Casa de Cultura, "Sa
Nostra", de Manacor
cosechando un relevante
éxito.

Del 5 a 11 de Septiembre

VICTOR	 ANTONIO

VALVERDE MEDINA

n new.11 I %%%%% Lar tic	 J

Premio Castilla-La Mancha

Teo filo Calle

El tema del poder. a través de las relaciones

de un Presidente de Gobierno y su Ujier de Cámara

Una acción vibrante y llena de actualidad

PROX1MOS 
ESTRENOS DE SEPTIEMBRE.

Del 13 01 17
"LA 

LLAMADA DE LAUREN "

Dia 18 - 10 nitMUS1CA L1R1C,A A MALLORCA
COK DEL TEATRE 

PRINCIPAL

Del 19 al 28" LOS ARBOLES MUEREN DE PIE"DI h. CASONA

Taquilla abierta de 730 a 2230



Clausurado el curso de natación infantil en Cala Bona
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Se han celebrado en la
playa de Cala Bona, frente
al Hotel Levante y durante
loa meses de julio y agosto,
unos cursillos de natación
organizados por la Delega-
ción de Deportes del Ayun-
tamiento de Son Servera
que preside Enrique Rome-
ro.

El total de alumnos

Inscritos ha sido de 115, de
edades comprendidas entre
los cuatro y los catorce
años.

Las clases han tenido lu-
gar tres veces por semana
y durante media hora cada
grupo. Los grupos se deter-
minaban por colores y cate-
gorías, empezando por el

blanco, el amarillo, el azul
y el rojo.

La participación de los
niños y de las madres que
les acompañaban, ha sido
total. Los alumnos se han
ido superando con gran sa-
tisfacción de los monitores,
que han quedado a una
buena altura tanto en saber

Impartir las clases, como en
la amabilidad con que han
tratado a loe alumnos y fa-
miliares.

El día 29 a las cinco de
la tarde tuvo lugar el fin de
curso. Los chicos hicieron
a sus padres y autoridades
presentes una estupenda de-
mostración de lo aprendido,

y el alcalde Sr. Byrachina
y el delegado de Deportes
Sr. Romero, dieron a cada
uno de los participantes un
diploma acreditativo. Para
finalizar el acto se sirvió
una estupenda merienda.

Este curso de natación
ha sido patrocinado por el
Consell Insular.

Cincuenta
expertos
estudian

el fenómeno
informativo

El desarrollo de la
informática y de las
telecomunicaciones ha
convertido la
Información en un bien
de consumo al alcance de
todos y en una fuente de
transformación radical de
la sociedad. Los hombres
se debaten entre el temor
a la robotización y la
esperanza en el progreso.

El Colegio Mayor
Alcor acaba de publicar
un interesante libro sobre
el tema, recogiendo las
intervenciones de casi
cincuenta profesionales
en un Ciclo sobre "El
hombre ante la nueva era
tecnológica de la
comunicación". La
publicación çonstituye
un documentado estudio
sobre el fenómeno
Informativo que
interesará a todos los que
gusten de conocer los
logros y perspectivas de
nuestro tiempo.

El "Melos Quartett" cierra esta noche el XXV Festival de Pollença
Esta noche del 6 de

setiembre se clausura el
Festival de Pollença, que al
llegar a sus veinticinco años
tuvo este verano una
programación muy especial:
Eugen Prokop 3r la
"Pollença Festival Siringa";
el cellista checo Milos Sádlo;
el pianista André Watts con
un memorable homenaje a
Liint; la arpista María Rosa
Calvo Manzano; la soprano
Dame Gwyneth Jones a la
que acompañaba Geoffrey
Persona; la Orquesta
Sinfónica de la
Radio-Televisión de
Luxemburgo, bajo dirección
de Leopold Hagel —para
cualquiera de las cincuenta
plazas de profesor de esta
orquesta, solo para optar al
concurso-oposición a través
de la que se conceden sus
vacantes, hay que acreditar
un primer premio en un
conservatorio de prestigio
universal— y, como broche
final, la presencia del Melos
Quartett que, en audición
patrocinada por la
Comunitat Autónoma.

ofrecerá obras de Mozart,
&humean y Debussy.

El Melos Quartet,
fundado en 1965 en
Stuttgart, conseguía al año
siguiente un importante
premio internacional
(Ginebra) y, poco después,
el “Prix American" al mejor
cuarteto de cuerdas. Ha
dado conciertos en los cinco
continentes y ganado, entre
otros el "Grand Prix du
Disque" (París) y el
cotizad ísimo "Cecilia" de
Bruselas.

En 1978,    los
componentes del Meios
Quartt fueron nombrados
miembros honoríficos de la
Asociación de la Casa de
Beethoven, de Bonn; en
1975, Catedráticos para
Cuarteto de cuerda, en el
Conservatorio de Stuttgart;
y, en 1980, Catedráticos de
la Academia Estatal de
Música y Artes Plásticas de
Stuttgart

El grupo está integrado
por los siguientes
profesores:

WILHELM MELCHER

—violín—, nacido en
Hamburgo. Su instrumento
es un Cado Bergonzi del
1731.

GERHARD VOSS
—violín—, nacido en
Burscheid. Su instrumento
es un Lorenzo Storioni del
1781

HERMANN VOSS
—viola—, nacido en Brünen.
Su instrumento es un Cerio
Ferdinando del 1750.

PETER BUCK
—violoncelo—, nacido
enStuttgart. Su instrumento
es un Francesco Ruggieri del
1682.

Los componentes del
MELOS QUARTETT,
aclamados en todo el
mundo, dominan la técnica
musical y poseen una
personalidad artística
excepcional; virtuosismo y
cualidades que afianzan su
prestigio Internacional:
prestigio que esta noche
comparten con el Festival
de Ponerlo y todos cuantos
lo hacen posible, porque

sólo un pueblo que ama de
verdad la música en toda su
pureza posee la sensibilidad
precisa para organizar, sin
vedetismos ni dobles
intenciones, unos Festivales

como el que ahora
concluye, modelo de buen
hacer y buen estar,

La civilizaciísima Pollença
ha dado una soberbia
lección de dignidad formal

con el programa de este
veinticinco aniversario Con
el programa, con su
realización y con todos sus
detalles.
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TURNOS DE GUARDIA para las
Estaciones de Servicio DOMINICAL para el

•mes de setiembre:

ESXPOSICION

SES FRAGATES. (Cala Bona). Pinturas
de Magdalena Mascaró.

GRUAS

- Servicio permanente de gtuas POU
VAQUER Avda. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344.

- Servicio permanente de gruas (24
horas). Carrocerías Rosselló. Ferrocarril 9.
Tel: 550746. Festivos. Teléfono: 554506.

- Servicio de grua y ayuda en carretera:
Avda. Tels: 5545016 y 55 1085.

URGENCIAS RELIGIOSAS

Lunes, martes y miércoles: LOS
DOLORES. Tel: 550983

Jueves y viernes: CRISTO REY,
Sábados y domingos: DOMINICOS, Tel:

551050.

FUNERARIAS

POMPAS FUNEBRES DE MANACOR,
S.A. Tel: 551884.

LESEVER: Tel: 553856.

MISAS DOMINICALES, HORARIO DE
VERANO.

MANACOR, Parroquia Los Dolores: 8,
10, 12 y 8'30 tarde.

Dominicos: 9'30, 10'30 y 8 tarde.
Cristo Rey: 8'30, 11'30 y 5 y 9 tarde.
Fartáritx: 8'30.
Es Serralt: 9.
San Pablo: 11 y 7 tarde.
San José: 6 tarde.
Hospital: 9'30.
Benedictinas: 6 tarde.
PORTO CRISTO: 8, 10, 11 y 7 y 8

tarde.
SON MACIA: 9 tarde.
S'ILLOT: 9'30 y 9 tarde.
SON NEGRE: 9.
CALAS DE MALLORCA: 6'30 tarde.
SON CARRIO: 10 y 8 tarde.

TELE FONOS

AYUNTAMIENTO: 553312.
DESPACHO ALCALDE: 550130.
BOMBEROS: 550080.
AMBULANCIA: 554075.
GUARDIA CIVIL: 550122.
POLICIA MUNICIPAL: 550063.
POLICIA NACIONAL: 550044.
CLINICA MUNICIPAL: 550050.
AMBULATORIO: 552393.
ELECTRICIDAD: 55411L
BUTANO: 550477.
AGUAS MANACOR: 553930.
AGUAS SON TOVELL: 551538.
PERLAS Y CUEVAS: 551118-570928.

AUTOCARES

Manacor-Palma: 8'30, 14'45 y 18 horas.
Palma-Manacor: 10 y 19'45.
Manacor-Porto Cristo: 7'30, 8'30, 10'15,

17'30, 20 y 21.
Otros servicios con: Calas de Mallorca,

Cala Millor, Artá, San Lorenzo, Son
Servera, Capdepera, y Cala Ratjada.

FARMACIAS DE TURNO

A partir de las 11 de la noche, para que
abra la farmacia de turno hay que avisar a la
Policia Municipal (Ayuntamiento).
Teléfono 550063.

Jueves 4.- MUNTANER. Sal. Juan.
Viernes 5, P. LADARIA. Bosch.
Sábado.- LLULL. Antonio Maulla.
Domingo 7.- LLODRA. Juan Segura.
Lunes 8.- MESTRE., Mn. Alcover.
Martes 9.- PEREZ. Nuevas.
Miércoles 10.- PLANAS. Abrevadero.
Jueves 11.- L. LADARIA. Major.
Viernes 12, RIERA SERVERA. Sa

Bassa.
Sábado 13.- MUNTANER. Sal. Juan.
Domingo 14.- P. LADARIA. Bosch.
Lunes 15.- LLULL Antonio Mauna.
Martes 16.- LLODRA. Juan Segura.
Miércoles 17.- MESTRE. Mn. Alcover ,
Jueves 18.- PEREZ. Nueva.
Viernes 19.- PLANAS Abrevadero.

GASOLINERAS

Relación de Estaciones de Servicio
abiertas permanentemente durante LAS
VEINTICUATRO HORAS TODOS LOS
DIAS DEL AÑO:

MANACOR..
- Febrer: Carretera Manacor-Felanitx.
PALMA.
- Eusebio Estada.
- Es Rafal: C/ Aragón.
- Marivent: Avda. Joan Miró.
- Autopista: Ca'n Pastilla.
- Ensanche: C/ Capitán Salom.
INCA.
- General Luque: Inca.

* * *

Relación de Estaciones de Servicio
abiertas permanentemente durante TODO
EL DIA, TODOS LOS DIAS DEL AÑO:

PALMA.
- CAMPSA: Aeropuerto.
- Amanecer: Ctra. Sóller.
- Andrea Doria: C/ Andrea Doria.
- CEDIPSA: Son Castelló.
-JAB: Avda Son Serra
- Carrusel: Playa de Palma.
CTRA. INCA.
- Ferré Automóviles: Inca.
CTRA. ANDRATX
- Costa de la Calma: Palma-Andratx

Km 18.

VENDO CASA EN PORTO CRISTO
(CENTRICA)

4 DORMITORIOS GRANDES - COMEDOR - LAYANDERIA

- COCINA - TERRAZA Y COCHERA =

150 METROS CUADRADOS

Informes de 9 á 12 mañana
Tel: 55 18 84
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle
Antonio Durán, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR
TELEFONOS: 551118- 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma: Telf.

716110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: 1.900 ptas al

año.

Es negoci de "ses Discos"
-vertaders santuaris de
s;extravagáncia i
Noriginalitat- es un negoci
de "miedo": ara diven que a
Menorca n'han de posar una
que se digui "LA".

Perlué a Mallorca ja
tenim DHRAA" i a Eivissa
ja tenen "KU".

Lo ve deiem; de
"miedo :
LA

¡Uara!

* • *

Un anunci escoltat:
- "Joven mutilada, 20

años, complaciente ambos
sexos...

Es mateix anunci Begit:
- "Joven mulata, 20

años..." etc.

- Diven que si el Barla
guanya, enguany, tots s'han
d'engatar.

- ¿I aircó...?
- Es que un que no té

per costurn de fer copes,
amb una s'engata.

(Dedicat a n'Esteva
Gomrla)„

I parlant del Barça, o sis,
del C.F.B. voster sabrán que
això vol dir "Club Fallador
de Penaltis".

* * •

Don Juan de Diego se
despedeix dele amica de

i, entre tants, de Na
Teresa Vargas, cantant de
"La Cucaracha". L'hi dona
quatre besadas, dues a cada
gaita. Ella, simpática, li
demana:

- "En México se da un
beso; en España, dos; en

Francia, tres... ¿de donde es
usted?"

Saben que ballava de be,
don Juan, aquell vespre!

(Dedicada als
protagonistes)

• • *

Era tan ase, tan ase, que
se creia que En Cela era un
metge especialista en curar
~renca

No hi ha mai un
problema gros, sinó un
caramull de patita. Es
problema está en s'ord're de
resolució.

* • *

Una definició de
democrácia podria ser quan
un patri; de barca diu a n'es
seus mariners: "Jo i sa barca
anarn a pescar allá: si guateó
vol quedar en aqsuesta
pesquera, que hi quedi'.

Un altre definició podría
ser aquesta: "¿Qué ho vols,
tot dedins o res defora?"

Seguirem cercant-ne més.

• • *

Hoy dólares, dolores Y
dolorones. Hay pesas, pesos
y pesones. Hay calvos ,
calvas y calvorones.

Y más que hay!

Preyaraven es "darrer
sopar' i Sant Pere que diu:

- Judes, fes via, posa
taula,..

-.ludes, es tassons...
-Judes, es torcaboques...
- hades, es vi...
- Judes, s'aigo...
- ludes, sa servesa..
Arriben a sopar, i

prenguent cafetet el Bon
Jesús diu:

- "De veritat vos dic que
avui un de volteos me fará
traició..."

liudes, tot rebent:
- "¡Si, tot ho he de fer

jo, eh... ? ! "
(Dedicat a ses cultures

llunyanes).

NECROLOGICAS

JUAN PONT RIERA, de
59 años. Fallecido (4 28 de
agosto. Esposa, Maria
Gomila Castell. Madre,
Isabel Riera; hermana,
Isabel; hermanos políticos y
demás

GABRIEL  ITESQUIDA
MATAMALAS, "l'edito",
fallecido el 29 de agosto a
los 53 años. Madre, Isabel
Matamalas; hermanos,
Antonia, Margarita, Isabel y
Jaime; hermanos políticos,
sobrinos yr otros deudos.

BARTOLOME  LLULL
ARTIGUES, "Pocoli",
fallecido el 20 de agosto a
los 85 años; hijos, .Antonio
y Jaime; hijas políticas,
Catalina Estarellas y Maria
Marin; nietos, ahijados,
sobrinos y demás parientes.

PEDRO FULLANA
ESTELRICH, Teniente 11.
de la Guardia Civil, fallecido
a los 81 años, en Porto
Cristo, el 19 de agosto.
Esposa, Francisca Pascual;
hijas, María Luis y
Francisca; hijo político,
Bartolomé Riera; nietos y
demás allegados.

HOY,
PRUEBA SOCIAL

DE CAZA
SUBMARINA

Reciente todavía al éxito,
y el esfuerzo, del Trofeo
Juan Gomis, el Club Perlas
ha organizado para hoy
sábado 6 de setiembre la
VIII Prueba Social de Caza
Submarina a celebrar en
aguas de la Colonia de Sant
Pere (Artá), o, si el estado
de la mar no es propicio en
la zona anunciada, en la
bahía de Cala Bona

Este es el programa de la
jornada:

8.00h.. Concentración e
Inscripción en el Bar Ca
N'Andreu.

8.30h.- Salida al lugar de
la Prueba - Colonia de San
Pedro - Arta - En la zona
del Puerto Club Nautico.

10.00h.- Inicic de la
Prueba - Duración 5 horas.

15.00h,- Final de la
Prueba, acto seguido pesaje
y aperitivo en la Rcsidencia
de la Colonia de Sal Pedro.

1 7.00h - Comida de
Compañerismo, reparto de
trofeos a los participantes y
obsequios a los adstentes.
Menu realizado por el Chef
del Restaurante Cala
Mandia.

Lugar: Residencia
Colonia de San Pedro.

Para el primer clasificado
de esta VIII Prueba Social
habrá, entre otros
obsequios, un trafeo en
acero, obra de Sarasate Hijo,
de Artá. También se
disputarán hasta 29 trofeos
mas y habrá obsequios
donados por Majcrica, La
Caixa, Maxell, Siscomp,
Renault, Copino, 011iv Art y,
lógicamente, el Club Perlas
Manacor, que con esta diada
cierra sus temporadas de
actividades subacuáticas.
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CALA MILLOR
(FRENTE CINE VIEJO) Tel: 58 52 15

*De 6 tarde a 4 madrugada

* PARA FIESTAS PRIVADAS
* TAMBIEN PUEDE LLAMAR

POR TELEFONO

* Nuestras chicas
* le harán las horas
* más agradables

Ayúdanos
a limpiar
el Mediterráneo

Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo
imprescindible la participación de to- dos. Ya sabemos cómo
hacerlo, respetando ciertas normas mientras navegamos, en

los puertos, en las playas... y recordando a
quienes mantienen comportamientos anti-

ecologistas que el buen estado de las
costas es un beneficio para todos.

La Dirección General del Medio
Ambiente continúa poniendo los medios.

GOVERN BALEAR
Consellería d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2 1 Campaña de protección del litoral balear

GABINETE MEDICO

CIRUGIA Y ORTOPEDIA DEL NIÑO CURA DE OBESIDAD

TRATAMIENTO ADELGAZANTE

CONSULTA: Jueves de 5 a 7 de la tarde

Dr. CESAR VIVAS

CONSULTA: Horas convenidas

DR —U:SUS iNGELMO

Bajo control médico

DESPACHO: Carrer Major -3 Bajo MANACOR

PIZ
PIZZAS

Y CARNES

PAZ
ÁBIERTA

TODO
EL ANO

PIZZERIA

HOTEL VILLAMIEL

BODAS -COMUNIONES -CENAS DE
COMPAÑERISMO

AVDA. COLON, 38 --- Tel. 58-56-20
CALA MILLOR
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LOS PICADORES
VUELVEN A LA CARGA
CON SUS DISOLUTAS

COSTUMBRES

La imagen, que vale más que un sermón del Padre
Rodríguez, muestra crudamente el vergonzoso punto de
amoralidad, crápula y disolutismo a que ha llegado nuestra
juventud a causa del turbmo ateo, masón y centroeuropeo
que nos invade. Verguenza debiera darnos contemplar
escenas como la presente, que sólo publicamos a título
informativo, rogando a nuestras pudorosas jovencitas y
nuestras castas esposas que no se deleiten con estas
imágenes de perversión, sino que las contemplen como
ejemplo de hasta donde puede desaguar la pérdida de la fe y
de los sanos principios que nos inculcaron nuestros
mayores.

Ni que decir tiene que la estampa fue conseguida en un
hotel de Cala Millor, en el hall y poco después que dieran
las nueve de la noche. Que el diablo no duerme, se lo
decimos a ustedes...
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•

ANSIOSA.— Me ha salido
un grano en la mejilla
derecha, y creo que me afea
un horror. ¿Puede algún
lector/a facilitarme la receta
que me libere del grano?

Mil gracias a quien lo
intente. FELISA
PAREDES. Sineu.

PREU: NO EN TU

4'1;rit'
SORTIRA SEMPRE

•vassa «i)
s'z'w

QUE PUGUI, SI DEU VOL

MANACOR CONTARA DESDE EL PROXIMO LUNES CON
UN SERVICIO DE ESCUCHAS TELEFONICAS

Una singular mejora de la
que podrá beneficiarse
desde ahora mismo toda la
clase política local, viene a
poner cierta animación en el
aburrido panorama manaco-
rense de la "renace". Para
que nos hable de todo ello
hemos traído hasta nuestra
página al Delegado de Ma-
nacor de PYETDE:POL, en-
tidad que no ha regateado
esfuerzo para que nuestro
pueblo sea de los primeros
de la isla en gozar de los be-
neficios de tan vital servicio.

— Señor Rius; ¿para
cuando la inauguración de
PYETDEPOL en Manacor?

— Inauguramos el próxi-
mo lunes 8 de setiembre,
esperando que nuestro ser-
vicio sea del agrado general
y consiga de inmediato la
confianza de todos sus clien-
te&

— ¿Qué quiere decir,
exactamente,	 .PYETDE-
POL?

— Son las sigla; de nues-
tro nombre completo: "Pin-
chos y Escuchas Telefónicas
,cle Políticos Locales", aun-
que, en confianza, también
admitimos dientes pertene-
cientes a partidos políticos,
asociaciones de vecinos, de

propietarios, de padres de
alumnos, miembros de clubs
deportivos, etc, etc.

— ¿Cuál es su cometido,
exactamente?

— Nosotros —bueno,
nuestro personal especiali-
zado, procedente del Norte
o del Centro, según necesi-
dades— le pincharán el te-
léfono de sus políticos más
odiados, de sus rivales mu-
nicipales, de los miembros
de su oposición, y, si quiere,
escucharan para usted sus
sórdidas y siempre compro-
metedoras conversaciones
telefónicas. Recuerde nues-
tro slogan: "Con PYETDE-
POL, nadie le marcará un
gol", porque si se entera us-
ted de lo que hablan sus
enemigos, y, más todavía,
sus amigos, sabrá usted mu-
chas cosas y no será sor-
prendido y humillado en su
buena fe.

— ¿Y qué puede saberse
pinchando los teléfonos?

— Muchas cosas, amigo;
muchas cosas! Sepa usted de
que hablan los concejales
antes de los plenos; conozca
lo que piensa el alcalde de
aquella obra sin permiso; sea
el primero en saber que cosa

maquina ahora mismo la
oposición; conozca el pri-
mero los nombres de los que
quieren ser alcalde, y todo
los etceteras que qu'era o
pueda imgainarse.

— Pero estos servicios
serán muy caros...

— ¡Qué va! Una nimie-
dad. ¿Se imagina usted el
beneficio que puede repor-
tarle conocer los secre tos de
media hora de charla telefó-
nica entre concejales? ..,Se lo
imagina usted?

— ¿Y cuando ha dicho
que inauguran ustedes sus
servicios?

— El próximo lunes.. Para
celebrar la inauguración, le
pincharemos el teléfcno al
señor alcalde, aunque él no
lo sabrá, como es lógico.
¿No lo está oyendo
usted...? ¿Se imagina el in-
menso gozo de conocer lo
que piensa nuestra primera
autoridad acerca de la
Depuradora de Calas ée Ma-
llorca? Por ejemplo.

— ¿Resulta caro este
servicio?

— ¡Por favor! ¿Se imagi-
na usted los beneficios que
puede sacarle al conoci-
miento del permiso que van
a conceder, pongamcs por

caso, en el próximo plena-
rio? ¿Se imagina usted el
rendimiento del chiringuito
que usted podría abrir si se
enterara con tiempo de
donde van a construir la
Clínica Comarcal? Inima-
ginable, amigo; inimagina-
ble..,

— Bien; ¿cuánto cuestan
sus servicios?

— Depende...
— ¿Por ejemplo?
—Nuestras tarifas son las

siguientes, en lo tocante al
Ayuntamiento:

-Pinchar el teléfono del
Alcalde; 3.000 pesetas.

-Pinchar el teléfono de
los Tenientes de Alcalde;
1.000 ptas.

-Pinchar el teléfono de
los concejales sin gradua-
ción; 75 ptas.

-Pinchar el teléfono del
Secretario, Depositario o
Interventor; 25.000 ptas.
(Hay descuento si se pin-
chan los tres).

-Pinchar el teléfono del
Negociado de Obras y Ur-
banismo; 35.000.000 ptas.

-Pinchar el teléfono de la
Policía Municipal, 10 ptas.

-Pinchar el teléfono del
Parque de Bomberos; gratis.

Observe, sagaz lector, el artilugio que a modo de
collar pende de la rubia empleada de PYETDEPOL.
Pues no se trata de un collar cualquiera; se trata del
artefacto de pinchar teléfonos que desde el lunes
será utilizado en Manacor, Foto: José Luis

	— Estupendo! ¿cuando	 — El lunes próximo, si
abren ustedes?	 .	 Dios quiere.	 PACO

ANUNCIOS
CORTOS

VENDO TERRENO Y
PERMISO EDIFICACION.
Terreno; 100 pesetas.
Permiso, 12 millones.

Razón; Plaza Font i Roig,
58. Absoluta discreción.

JOVEN ¿QUIERES SER
LIBRE?

No lo dudes más; da tu
nombre a nuestra
organización, pero ya!

¡Media vuelta, ar!
Alistate enseguida: un

dos, un dos, un dos...
¡Alto!

Vista al frente.
El futuro te espera:

¿acaso no tienes libertad
para firmar?

Está atento a nuestro
mensaje: continuarem.

MAKIE y BELDA, dos
chicas complacientes (18
años. 1 0 6-59-96,
comprobable) buscan señor
generoso; director de banco,
hotelero, político con cargo

en la capital, alto
empresario, etc.

Apartamento propio con
vistas al mar. Discreción
absoluta.

Tel.: 55.22.909.15.
(Pidan por Miguel).

PEPITO, PSICOLOGO
DIPLOMADO. Consulta
martes y viernes, por las
tardes. Pasen sin llamar.
Traigan certificado penales
y curriculum vitae avalado
por el señor alcalde.

Carrer de la Pau, 204.

'

'QUIERE UD. DEJAR
DE SER HORTERA EN
DIEZ DI AS?

Nuestro curso por
correspondencia le garantiza
resultad os sorprendentes:
donde hasta ahora sembró
coles y nabos, se levantará
un bloque de cuatrocientos
apartamentos, y Vd. será el
dueño. Escribanos al
Apartado 009-AGManacor.
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A PARTIR DEL PROXIMO LUNES,
TAMBIEN EN PASTELERIA S'ILLOT/MANACOR (Calle Bosch, 9)
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO. COMO EN

	
Reimt

CROISSANTERIA — FORN —PASTISSER I A
Pasteles. Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

Panadería Pastelería

oll uso
41i1

C/. Romani * CALA MOREYA
Tel. 57 00 75

C/. Bosch,9 * MANACOR
Tel. 55 08 89

C/ Avda. Amer,24*PORTO CRISTO
Tel. 5709 95




