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SECRETARIA:

Las elecciones del próximo día 3 de abril son, sin duda, tanto o más importan-
tes que las del 1-M. Cuando menos, por lo que a Mallorca se refiere nos tocan más
de cerca. Vamos a elegir a los hombres y mujeres que nos gobernarán desde los
ayuntamientos, los ye regirán nuestra vida cotidiana. Y, por otro lado, simultá-
neamente configuraremos la composición de los entes preatonómicos, los consells.
Y ellos serán quienes determinen, en cierto modo, qué autonomía (autonomía, ya
sin el "pre") vamos a tener, cuándo y cómo la vamos a tener.

Todo ello es suficientemente demostrativo de la importancia de estos comicios.
Y justifica que los partidos políticos hayan venido solicitándolos desde inmediata-
mente después del 15-J. Si aquellas primeras elecciones generales determinaron la
ruptura teórica con el franquismo, sólo unas elecciones municipales la podían hacer
efectiva en la práctica diaria. El franquismo previvía —y, probablemente, pervive—
en los aparatos estatales, en la burocracia administrativa. Y ello se notaba —y se
nota—, de forma especial en los ayuntamientos.

Después de las segundas legislativas, con una Constitución aprobada, se hace
ya ineludible el democratizar los ayuntamientos. Vamos a conseguir, con el voto
del 3-A, indistintamente de quienes lleguen a los consistorios, que la democracia co-
mience en la base.

Indudablemente la diferencia respecto de las elecciones generales es clara. Si
allí se votaron, por encima de todo, opciones de partido (y, en ocasiones, ni siquiera
eso: se votó siglas, símbolos, individualidades sobresalientes, sin conocimiento pro-
fundo de esas opciones), ahora tendremos que votar personas. Hombres y mujeres
a los que, en cada pueblo de la isla, conocemos bien.

Jugará más la imagen y la trayectoria del candidato de turno que su respectiva
filiación política. No valdrá presentar a don Adolfo Suárez, ni a don Felipe Gonzá-
lez. Habrá que ofrecer una imagen conocida. Y un programa concreto que dé solu-
ciones más concretas todavía a problemas cotidianos, de orden municipal. No va-
len grandes ofertas electorales, grandes soluciones a problemas de gran gobierno.
Aquí se precisan soluciones a problemas más "simples", que resultan mucho más
preocupantes para el ciudadano.

Todo ello se traslucirá igualmente en la campaña electoral que se inició el lu-
nes pasado, los partidos lo saben. La campaña deberá hacerse —se está haciendo,
parece— muy "familiar", de casa en casa. Aquí no puede jugarse con la televisión,
a pesar de que se utilizará. Aquí nos conocemos todos. Sabemos quién es quién.
Eso es bueno; pero también peligroso: porque el conociemiento puede ser tam-
bién negativo.

En cualquier caso, repetimos, lo importante es el voto que vamos a dar. Por-
que —repetimos también— lo que se juega no es tanto un alcalde socialista, cen-
trista o cualquier otro "ista". Nos estamos jugando un alcalde democrático, un
consistorio democrático más próximo al pueblo, al ciudadano, que a los poderes
centrales, a la Administración central y superior.

maría pastor
DAD:

mateo Ilodrá Ilull 



LANAS
ARDILLA

Calle Verónica, 28.

MANACORlanas ardilla
Una nueva tienda de lanas para sus labores

No importa que no sepa tricotar. Visitenos
y le enseñaremos a confeccionarse USTED
MISMA los modelos de la MODA para este año.

Se hacen jerseys a medida, confeccionados a mano
y a máquina

SE PRESUME AMPLIA
ABSTENCION EN LAS

MUNICIPALES
A pesar de que todas las

opciones políticas que con-
curren a las Municipales se
esfuerzan en su labor de
captación, la ignorancia,
unida a la desidia y a cierto
desencanto, que abundan
en nuestra ciudad, hacen
presumir un amplio margen
de abstención en el próximo

3-A.

MA y 01M,
LOS MADRUGADORES

Estos dos grupos inde-
pendientes fueron los pri-
meros en presentar al públi-
co sus folletos propagandís-
ticos, acompañados por las
fotos de los candidatos.
01M, que tiene mucha gen-
te que no es del casco urba-
no de la ciudad, tiene espe-
cial interés en que se conoz-
ca a sus hombres y repartió
en la mañana del primer
día de campaña, unos 7.000
folletos propagandísticos.

Por su parte MA ha re-
›artido, aunque no muy

profusamente, pegatinas con
el emblema de la candidatu-
ra y numerosas hojas de pre-
sentación de candidatos.

PCIB, LABOR SORDA

Labor sorda, pero quizá
bien efectiva, la que va lle-
vando a cabo el PC/B. Aun-
que algunos miembros del
partido no han ocultado la
modestia de sus pretensio-
nes -se considerarían satis-
fechos con la entrada, por
esta vez de un concejal- es-
tán haciendo una campaña
basada en la captación, a

nivel personal, de los futu-
ros votantes. El PC/B, no
obstante, piensa más en el
futuro que en el presente.

CD, CON EL OBJETIVO
DE SUPERAR LOS VOTOS

DEL 1 -M

La Coalición Democrá-
tica, que encabeza el Dr. Al-
cover, lejos de mostrarse de-
sanimada por la mar de fon-
do que ha azotado al parti-
do a nivel nacional, trabaja
con el objetivo puesto en
una consecución: la de supe-
rar los votos obtenidos el
1-M en Manacor, confiados
en el prestigio y las relacio-
nes sociales de varios de sus
candidatos.

SE VOTA POR CORREO

De varias fuentes nos
llega una noticia que no po-
demos confirmar de fomm
personal: algún grupo, para
asegurar los votos del próxi-
mo día 3, está cogiendo car-
nés y preparando los votos
para que sean emitidos por
Correo. Algunas candidatu-
ras han empezado a reaccio-
nar, para frenar lo que con-
sideran una irregularidad.

PSOE, POSIBLE MITING
DIA 24

Fuentes allegadas al
PSOE, nos han indicado la
posibilidad de que el próxi-
mo día 24, sábado, el PSOE
manacorense organice un
míting, aunque no se sabe
en estos momentos el lugar.
En este acto, además del
cabeza de lista Antoni Su-
reda y otros compañeros
de candidatura, participaría

Josep Moll, candidato al
Consell de Mallorca. El mis-
mo confidente nos informó
de que el partido no pensa-
ba hacer una campaña con
grandes actos y sí se confia-
ba en la labor personal de
captación por parte de sus
militantes, confiando —esta
es su esperanza— en superar
los votos obtenidos por los
socialistas en Manacor el
pasado 1-M.

CDI, TRES BOLETINES

La CDI, que comanda
Llorenç Mas, va a sacar tres
folletos de presentación y
explicación del programa de
su candidatura en los próxi-
mos días, el primero de los
cuales va a aparecer hoy
mismo. Las esperanzas de
obtener un buen número de

votos crecen en la CD

LA UCD, CAMPAÑA
FUERTE EN LOS
PROXIMOS DIAS

Según una fuente alle-
gada a la UCD local, el parti.
do, que hasta ahora no ha
hecho ningún despliegue
propagandístico espectacu.
lar, piensa lanzar una ram.
peña fuerte en la próxima
semana. Los carteles están
a punto de aparecer y han
sido confeccionados no a
nivel nacional, sino especial-
mente para la campaña de
Manacor. La UCD), después
del éxito obtenido en las le.
gislativas, se muestra opti.
mista cara a las municipa.
les, aunque se presume que
el porcentaje es casi imposi.
ble de mantener.

Como se elige al
Alcalde

Desde la realización de las elecciones municipales hasta la
elección del alcalde, pasan quince días, durante los cuales se
procede al recuento oficial de votos y a la proclamación de
concejales.

La votación se hace eligiendo una lista, tal como se votó
en las elecciones generales al Congreso. Los electores deposi.
tan la lista elegida, sin hacer ninguna señal dentro de un sobre
y en la urna.

Una vez ocurrida la votación se realiza el escrutinio gene-
ral y se proclaman los concejales elegidos. Para poder acceder
al puesto de concejal la lista debe tener por lo menos un 5 por
cien de votos. A partir de aquí se van proclamando siguiendo
el sistema proporcional de votos obtenidos (sistema D'Hont)
los elegidos a concejales.

Esta proclamación se realiza cinco días después de las
elecciones, es decir, el día 9. Como se sabe en Manacor deben
resultar elegidos 21 concejales, de los cuales uno será el alca]
de.

LA ELECCION DEL ALCALDE

La proclamación del alcalde tendrá lugar al cabo de 10

días de proclamados los concejales, es decir, día 19.
Este día se procederá a la constitución de la Corporación

para ello, se establecerá una "mesa de edad - integrada por los
elegidos de mayor y menor edad. Si están presentes la mayoría
absoluta de concejales (la mitad más uno) quedará constituida
la Corporación.

En esta misma sesión se elegirá al alcalde. Sólo podrán ser
candidatos los cabezas de lista. Saldrá elegido alcalde el candi .
dato que obtenga la mayoría absoluta de los votos de los con.
cejales, es decir, la mitad más uno.

Si ningún() hubiera obtenido esta mayoría será -proclama -

do alcalde el concejal de la lista que hubiera obtenido más vn.
tos, en las elecciones municipales del 3-A y en el caso de empa.
te, el concejal de mayor edad.
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4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG 
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19
C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

mas mi•pum
AGENC1Á INMOBILIARIA'^

PROPIETARIOS DE TODO TIPO
DE VIVIENDAS EN PALMA.
CUIDAMOS SUS INTERESES

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA

NOS AVALA

ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION

PERMANENTE

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por la
Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión ordinaria
de primera convocatoria
el día 7 de marzo de 1.979
que se formula por el Secre-
tario Generad con el visto
bueno del Sr. Alcalde a los
efectos de su pubhcación
con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 241 del Re-
glamento de las Corpora-
ciones Locales.

*Se acuerda aprobar el
borrador del acta de la se-
sión anterior.

*Se acuerda el enterado
de las disposiciones de inte-
rés publicadas en el B.O. de
la Provincia.

ALCUDIA

*A la vista del resulta-
do de la oposición restringi-
da convocada para la provi-
sión en propiedad de una
plaza de Técnico de Admi-
nistración General de este
Ay un tainien to, se acuerda
nombrar a D. Andrés Oliver
Vemenías Técnico de Ad-
ministración General como
funcionario de carrera en
propiedad de este Ayunta-
miento. Al mismo tiempo
reconocer a Don .lainie
'fiera Durán :k a Don Se-
bastián Codina Nadal, el
derecho a ocupar la primera
plaza vacante de Técnico
de Administración General
que se produzca la plan-
tilla, todo ello con carácter
estric tan] en te personal.

I I ACIEND \ P E RS O N A!

*Se acuerda conceder
un anticipo reintegrable a
t'II funcionario.

'Se acuerda . autorizar

un gasto para la adquisición
de mueble extantería con
destino al negociado de
Rentas y Exacciones.

U RB AN ISMO

*A propuesta de la
Comisión de Urbanismo se
acuerda autorizar unos gas-
tos para la adquisición de
diverso material con desti-
no a alumbrado público,
vías públicas, Policía Muni-
cipal y Brigada Municipal.

*Se acuerda aprobar la
certificación de obras única
referida al Proyecto de aper-
tura de huecos para amplia-
ción y mejora de oficinas
municipales y la certifica-
ción única referida al Pro-
yecto de arreglo y modifi-
cación dependencias muni-
cipales (antiguo negociado
de obras).

*Previo informe de los
Servicios Técnicos y Jurídi-
cos y de la Comisión de Ur-
banismo, se acuerda autori-
zar obras a los sres. siguien-
tes: a Don Mateo Moya y
D. Juan Monserrat, D. Se-
bastián Riera Bassa, D. José
Pont Martí, Doña Antonia
Calelentey Salas, D. Miguel
Pascual Pascual y D. Gabriel
11111 [literas.

POLICIA Y SERVICIOS
MUNICIPALES

*Se acuerda autorizar
unos gastos para adquisi-
ción de señalizaciOn de vías
públicas y para la adquisi-
ción de vestuario y calzado
para la Policía Municipal.

*Se acuerda autorizar
a D. Salvador Vives Sard
a D. Sebastián Grimah Cal-
méis para poder dedicarse
durante la temporada tu-
rística de 1.979 a la inter-
pretación de música típica
(.11 distintos lugares típicos
de este término municipal.

*Se acuerda autorizar
a la Agrupación de Auto-
Taxis de Manacor el cambio
del actual color negro de
los auto-taxis por el color
blanco marfil con la misma
franja roja y el mismo escu-
do de la población que lle-
van actualmente, concedien-
dose un plazo máximo de
dos años para realizar dicho
cambio.

*Se acuerda atorizar a
D. Juan Adrover Fluxa y a
D. Juan Mascaró Font para
el cambio del vehículo en
licencia de servicios públi-
cos (Auto-Taxis, Licencia
Municipal números 49 y 34
respectivamente);

INTERVENCION

*Previa la conformidad
de Intervención se acuerda
aprobar una relación de car-
gos y facturas por suminis-
tros y servicios varios.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*A la vista del artículo
113 del Reglamento de Po-
blación y Demarcación de
las Entidades Locales, refor-
mado por el decreto 65/1 de
14 de enero de 1.972, se a-
cuerda aprobar y exponer
al público la rectificación
del Padrón Municipal de Ha-
bitantes referentes a las al-
teraciones producidas por
altas, bajas y modificacio-
nes de clasificación de los
residentes en este munici-

pio durante el año 1.978.
*A la vista de la reu.

nión habida con los m'un e .
ros uno de las distintas can

-didaturas que se presenta-
rán a las elecciones locales,
se acuerda aprobar las ha.
ses del Concurso de carte-
les Ferias y Fiestas de Pri-
mavera 1.979 e iniciar los
trámites precisos para con-
vocar el Concurso de carro-
zas y de redacción, siendo
el nuevo consistorio quien
determinaría posteriormen-
te el programa de actos a
realizar.

*Se acuerda autorizar
a la Asociación de Propieta-
Hos de Cala Murada para
que se haga cargo provisio-
nalmente del servicio de
abastecimiento de agua a
Cala Murada.

*A la vista del Curso
Intensivo de Urbanismo or-
ganizado por la Asociación
Nacional de Urbanizadores
a celebrar en Barcelona los
días 14 al 16 del corriente
mes, se acuerda asistan al
mismo dos funcionarios de
este Ayuntamiento.

RUEGOS Y PREGUNTAS

*El Sr. Alcalde da cuen-
ta a los reunidos de que el
próximo viernes día 9. se
realizaran las primeras prue-
bas en seco de la estación
depuradora.

Manacor, 8 de marzo de
1.979

EL SECRETARIO
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(De nuestra Redacción)
El recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por
"Dragados y Construcciones
S.A." contra el Ayunta-
miento de nuestra ciudad,
en petición de una cantidad
que roza los diecisiete millo-
nes de pesetas —concreta-
mente, 16.936.805 pts—, en
concepto de revisión de pre-
cios de las acometidas parti-
culares, fue desestimado en
la vista que tuvo lugar en la
Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audien-
cia Territorial de Palma, el
pasado día 6 del presente
mes de marzo, de cuyo tema
hemos venido informando
en pasadas ediciones, por lo
que hoy la noticia en sí re-
side en el resultado de la vis-
ta.

Cabe señalar, no obs-
tante, que dicha sentencia
no puede considerarse defi-
nitiva, puesto que "Draga-
dos y Construcciones" pue-
de —y según rumores, lo ha
hecho— elevar recurso de
apelación ante el Tribunal
Supremo.

Lo que pretendía "Dra-
gados..." —y parece que si-

gue pretendiendo— hubiera
significado un incremento
en las acometidas particula-
res del orden de cuatro a
cinco mil pesetas por aco-
metida. Como si no hubie-
ra sido suficiente la canti-
dad de nueve mil y pico de
pesetas pagadas por los con-
tribuyentes...

Es de justicia consignar,
también, la labor de los le-
trados manacorenses que
han defendido la causa.

NO ESTAMOS EN
CONTRA DEL BACHEO

Parece que nuestro co-
mentario publicado en la e-
dición del pasado sábado en
torno al bacheo de calles,
no ha caido nada bien en
el núcleo consistorial.

Incluso parece que hay
intención de deformar nues-
tra información por parte
de algún concejal del Ayun-
tamiento. Por nuestra parte,
queremos puntualizar que
no estamos en contra —sino
muy a favor— del bacheo de
nuestras maltrechas calles.
Sin embargo, lo que no
comprendemos es el por qué

este bacheo no se llevó a
efecto hace más o menos
medio ario, que fue cuando
"Dragados y Construccio-
nes" aceptó realizarlo por
su cuenta y riesgo, con la
única condición de que algu-
nos de los hombres que
componen la Brigada Muni-
cipal colaboraran.

CALA MORLANDA:
TOQUE DE ALERTA

Este Semanario ha po-
dido saber que las obras de
reforma de CALA MOR-
LANDA están a punto de
iniciarse, y ya han sido otor-
gadas por subasta. Toda vez
que esta reforma parece ser
se está llevando por unos
cauces de no publicidad y
que, desde hace tiempo, han
aparecido cartas y artículos
polémicos sobre el tema,
nos limitamos a dar la voz
de alarma, sin manifestar-
nos ni a favor de las obras
ni en contra de ellas, sola-
mente a favor de la informa-
ción, por una parte, y a fa-
vor de la estética y el respe-
to a la naturaleza, por otra.

Ningún ciudadano me-
dianamente sensibilizado a-

probaría un cambio en NA
MORLANDA que acarrease
desperfectos en el paisaje.
Las rocas són las rocas, la
garriga es la garriga... des-
pués de miles de arios sigue
siendo lo natural. Evolucio-
nar es necesario y adaptarse
a las necesidades y realida-
des también, pero siempre

que se realice con eficacia
e inteligencia.

Los arquitectos Pere Se-
rra y Bernat Parera nos
manifiestan que han acudi-
do al Ayuntamiento y allí
nadie les ha podido facilitar
los planos ni la memoria de
las obras. El Aparejador Mu-
nicipal nada ha podido apor-
tar y el secretario está en
Madrid hasta el lunes.
¿Quién informa entonces?
La publicación de documen-
tos auténticos es la única ba-
se para una posterior críti-
ca; la no facilitación de do-
cumentos sería ocultación.
La semana próxima insisti-
remos sobre el particular y
podremos decir a quién co-
rresponden iniciativas y di-
neros, reformas y subvencio-
nes.



NECROLOGICAS
Asistida con los Latimos Sacramentos de la Religión Ca-

tólica y la Bendición Apostólica, el pasado día 5 de los co«

rrientes y a la edad de 78 años, descansó en el Señor ANTO«

NIA AD8OVER MASCAR() (a) "Sa Covonera".
Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra condo.

lencia a sus hijos Sebastián, Juan, Pedro y Bartolomé Arti.

piles; hijas políticas, hermano, nietos, sobrinos y demás fa-

milia.
*-X-*

El martes día 6 y a la temprana edad de 10 meses subió

al cielo, el niñito DANIEL PATRICIO El EN(  VEMENIAS.
En el doloroso trance de tan irreparable pérdida envia-

mos a sus afligidos padres Jesús María Bueno y Francisca

Fernenías; abuelos, bisabuelas, tíos, primos y demás allega-

dos, nuestro más sentido pésame.

VI día 9 próxinw pasado entregó S I I alma al Supremo Ha-

cedor, a la edad de 85 años, BARTOLOME V11: \A VIVES

(a) "Es Patater - .
Reciban sus apenados hijos AnaJtian, Bárbara y Marga-

rita Vluxa	 hijos políticos, nietos, sobrinos y

parientes, nuestra condolencia.
* **

I ,a familia del niño Daniel Patricio Bueno, d e forma ev .

pvcial sus padres, quieren agradecer a todos los amigos ea
genend la cantidad de muestras de consuelo y solidaridad

que han recibido en penoso trance que les ha afligido. A

todos los (pie de una u otra forma se han interesado por

ellos, muchas gracias.

NOTICIAS
TRES NUEVAS CABINAS

EN CALAS

La pasada semana ade-

lantábamos la noticia de

que habían sido instaladas

varias cabinas en las zonas

turísticas de nuestra costa.

Cuando hablamos de Calas

hablamos de una nueva ca-

bina, pero después hemos

podido comprobar que son

tres, los nuevos teléfonos

públicos instalados, dos de

los cuales, delante de las

oficinas de la Casa 7. Sin

duda, la decisión de la

Telefónica ha respondido

al incesante desvelo que en

este sentido ha mostrado

la Asociación de Calas de

Mallorca.

COMPORTAMIENTO
EJENIPLAR

De ejemplar tiene que

catalogarse el Comporta-

miento de dos guardias mu-

nicipales y de don Pedro

Adrover, Presidente de la

Asociación de S'Illot, con

respecto a un problema se-

rio, que gracias a ellos, y a

la ayuda de algunos veci-

nos quedó resuelto en pocas

horas: Se cayó un pino de

grandes dimensiones en la

Avenida de los Pinos de

Cala Moreya, impidiendo

la circulación por la calza-

da; el Presidente de la Aso-

ciación, dando ejemplo de

que el mandar es servir,

inició, con la ayuda de dos

municipales que no estaban

de servicio, la labor de ase-

rrar el pino y dejar comple-

tamente expedita la calzada,

cosa que se consiguió con la

ayuda de una motosierra

al cabo de varias horas.

CICLO SOBRE
"EL ROMANTICISMO"

Se inicia el día 4, a las

20 horas, el Ciclo cultural

que organizado por la Dele-

gación de Cultura, va a cele-

brarse en Manacor, de los

días 4 al 20 de abril, ambos

inclusives. El acto inicial

consistirá en un concierto

de piano a cargo de Inge-

borg Hanssen, en la Casa de

Cultura y patrocinado por

la Caja de Ahorros.

El día 6, a las 20 horas,

la Srta. Isabel Martínez Sa-

las, pronunciará una confe-

rencia sobre el tema "Espa-

ña en el marco histórico del

Romanticismo". Día 9 de

abril, a la misma hora, con-

ferencia de D. Vicente Se-

nent Valls sobre "El arte

Romántico". Ambos actos

en la Casa de Cultura. Por

otra parte, en el convento

de los Dominicos se proce-

derá al acto de clausura, día

10 a las 20,30, con la confe-

rencia de Josep María Salom

que versará sobre "Literatu-

ra Romántica Española".

Acto seguido, se ofrecerá un

gran concierto de la Capella

de Manacor.

GUILLEM PUERTO
DEJA EL M.E.C.

La prensa de ámbito

provincial se ha ocupado en

estos días del cese de Gui-

liem Puerto como Delegado

Provincial del Ministerio de

Educación y Ciencia. Sin

embargo, conviene señalar

que este cese de Guillem

no ha sido una interrup-

ción, sino un escalón más

de la prodigiosa carrera po-

lítica del twedista manaco-

rense ya que en fecha próxi-

ma, nuestro paisano se in-

corporará, en Madrid, a un

trabajo de mucha responsa-

bilidad, junto al conocido

Josep Meliá.

VISITAS AL MUSEO
ARQUEOLOGICO

Además de las visitas

que semanalmente se vienen

realizando al Museo Arqueo-

lógico Municipal de Mana-

cor por los grupos escolares

de E.G.B., el pasado miérco-

les día 26, lo hizo el Curso

Nocturno de primero de

BUP del Instituto Nacional

Mixto de E.M. "Mossèn Al-

cover" de nuestra ciudad

(26 alumnos) y el martes dia

13, el tercer curso de BUP,

del Colegio de la Pureza

"Madre Alberta" de Palma

(85 alumnas).

Este grupo, después de

la visita al Museo emprendió

viaje hacia Cala Moreya, del

municipio de San Lorenzo

de Descardezar para visitar

el yacimiento del Poblado

Prehistórico de S'Illot y yé

por la tarde visitaron el A-

cuario emplazado en Porto

Cristo, dando de esta for-

ma finalizada la visita cultu-

ral-biológica.

MONTADOS LOS
SERVICIOS DE LA

POLICIA NACIONAL EN
LA COSTA

Desde hace algunos días

han quedado montados, ya

de forma definitiva, los ser-

vicios de la Policía Nacional

en nuestras costas: princi-

palmente en Porto Cristo y

Calas de Mallorca, donde ya

se les ve, a menudo, con los

coches patrulla.



Redactat per l'Escola Murritipal deAllallorquí per all'Iéttors del SETMANARI MANACOR

LLIÇÓ NOVENA

PATRO IPR
L'OBRA CULTURAL

DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS de Catalunya i Baleara

1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."La casa de Guillem Parpal, vivenda seva, de Na Cordada i els fills, era aldana, petita, retuda,

bruta i constituida per cobris de  manyà. Era baixa, de pedres i per les obertures de finestres, finestrons
i portals, estava endiumenjada amb sacs, per cortines. Si mateix, al portal d'entrada, hi havia porta de
fusta, per-6 tan maganyada i d'encletxes tan apreferides que, a l'hivern, pels badocs, el vent hi fiblava.
S'hi escolava sense tocar voreres 1 , dintre s'hi organitzava un vertader rebumbori de regolfaments. Per la
carrera, merdes. Merdes de gallina, merdes de ca, merdes de nin. Petita, molt petita. No sé com s'hi
agombolaven..."

LLORENÇ FEMENIES
Fragment de la seva obra inédita HOMILIA A GUILLEM PARPAL, escrita en 1.978)

L'AUTOR: Llorenç W. Fennenies i Duran va néixer a Manacor l'any 1.924. Es Mes-
tre d'Escola i Advocat, professió que exerceix a la mateixa Ciutat. Es pare de famí-
lia nombrosa. Li agrada pintar i sojomar a foravila.

Ha estat Regidor i Batle de Manacor. Durant la seva regiduria com a Dele-
gat de Cultura es varen fer coses tan importants com són la Biblioteca Pública i
les Escoles Municipals de Música i de Mallorquí.

En el caire d'escriptor, En Llorenç Femenies té obra escrita i publicada en
castellà de la que n'afirma que "ni en vol sentir parlar". En la nostra Ilengua té la
TRILOGÍA DEL FOC, empresa l'any 1.970, que comprèn els següents títols: Crits
a la matinada (1.970), Angúnia d'un temps feixuc (1.972) i Vents de fora (1.973).

Posteriors són aquestes obres: Pa eixut (1.975), Per un mot tot un martiri
(1.977), totes cinc de narrativa damunt temes de la nostra gent dins la guerra i la
postguerra. Més recents i fantasioses són De la mateixa arre! i Homilia a Guillem
Parpal (1.978).

Tota l'obra anterior está embastada i, segons En Llorenç, ha estat enllesti-
da "per als seus fills i les noves generacions" i pensa treure-la a Ilum quan "els
socialistes Ii donin una paga, en esser vell per poder-la perfilar i publicar".

El que coneixen els afeccionats a les  lletres són els seus escrits, comenta-
ris polítics plens d'humor i agudesa, publicats a Perlas y Cuevas.

2.- OBSERVEM COM HA ESCRIT
LA "M" 1 LA "NY"

-AMB, REBUMBORI, AGOMBOLAVEN...
-MANYA, MAGANYADA...

*Davant algunes consonants el so nasal de "M" se sol

confondre amb el de la "N". Per això convé posar atenció

a aquestes normes per a escriure'l com pertoca:
a.- Hem de posar M (i no N) davant les lletres B,P,M, i F:

RebumBori, imPortant, comMou, ámFora
b.- Davant F, però, s'ha de posar N en els començaments

CON-, EN-, IN-:

ConFeréncia, enFosquir, inFant

c.- En el prefix CIRCUM- i en els següents mots, que pre-
senten una grafia especial,també s'ha de posar M:

Circumstáncia, circumval.lació...
Amnistia, condemnar, comte ("conde"), impremta, fems,

premsa, somriure, tramvia i els seus derivats.
d.- Escriurem MP (encara que només pronunciam N) en

els següents mots i derivats seus:

AssuMPció, redeMPció, síMPtoma, suMPtuós, teMPs,
teMPtació i uns pocs més no tan usuals.

e.- El so de la "Ñ" castellana s'escriu sempre amb el dí-
graf NY:

any, enginy, vinya...



CURS ELEMENTAL DE LLENGUA (ve de la pág. anterior)

3.- VEGEM SI HO HEU ENTES
TATXAU AMB (X) LES FORMES INCORRECTES QUE TROBAREU DINS EL PARÈNTESI:

A.- Se(n-m)pre m'han sentit a dir que m'agrada més el pa(n-m)bolí que els e(n-m)bulls dels qui e(n-m)boli-
quen coses i(n-m)portants. Me vaig co(n-m)moure escoltant aquella bella sí(n-m)fonía triu(n-m)fal.
1(n-m)mediatament vaig conèixer que se tractava d'una peca ¡(n-m)mortal.
B.- El metge va co(n-m)firmar que el co(n-m)frare havia mort d'un ¡(n-m)fart i no d'e(n-m)fitament com
sostenien co(n-m)fusos i e(n-m)furismats els familiars que l'i(n-m)formaven.
C.- Varen concedí,- a(n-m)nistia a un co(n-m)te molt i(n-m)portant que havia estat co(n-m)de(n-m)nat per
un delicte de pre(n-m)sa. Les circu(n-m)stáncies dels te(n-m)ps actuals fan so(n-m)riure i anar pit i(n-m)flat
als propietaris d'i(n-m)pre(n-m)tes.
D.- Fer oste(n-mp)tació de su(n-mp)tuosos xalets, avionetes o iots ("yates") sol ser sí(n-mp)toma de gran
riquesa. Es ¡(n-m)necessari dir que això desperta te(n-mp)tacions als amics de la su(n-mp)tuositat i als
i(n-m)spectors d'hisenda.
E.- Vaig conèixer per devers Santa(fl-ny)í, ara fará deu a(ri-ny)s, una al.lota e(fi-ny)oradissa í un poc
(n-ny)ica que nomía Ve(11-ny) de primer llinatge i Estra(17-ny) de segon. Li ha sortit un bo(,7-ny) damunt
un pu(fi-ny) í ara l'hi pu(ri-ny)en perquè

4.- EL RACÓ DELS ARTISTES

SA TORRE DE SES PUNTES

Entre els records més importants que ens queden del segle
XIV (Son Fortesa, Torre dels Enagistes, etc) aquest que mostra
el dibuix d'En Joan Riera Bauzá és un dels més mutilats,encara
que sia Monument Arquitectònic Nacional des de 1.925.

Altre temps va ser una casa de possessió fortificada, de la
qual només ens ha arribat la façana. Tota la resta, tres o quatre
vegades més gran, va ser destruil per a construir-hi, entre 1.931-
36, l'edifici de l'Escola que n'ocupa el seu lloc.

Al Ilarg dels anys es troba documentada amb els noms de
Torre d'En Mir i Torre d'es Canonge Domenge.

Ara fa tres anys que té començades obres de restauració
que no semblen, al gust de la gent, gaire encertades... i encara
duren!.

5.- EL J 1 C DE LES PARAULES
Posan cada una d'aquestes paraules devora el dibuix que li correspon:
Balcó, banc, boca, braç, cabells, cadira, cadira de bracos (o de repòs), cama, cama (de taula), cap, capen, cella, colze,

corbata, espatla, finestra, fulletó, jac, llavis, llibre, mà, mostrador, nas, orella, página, portelló, pupitre, seient, taula, tibulet
(tamboret), ull.
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Ante la presentación en esta Ciudad de algún caso aislado
de Meningitis esta Jefatura Local de Sanidad, se cree en la ne-
cesidad de informar a los ciudadanos de unos pormenores úti-

les ante esta dolencia.
Digamos en principio, que cualquier enfermedad infeccio-

sa, entre las que se clasifica la que nos ocupa, es sencillamen-
te una lucha entre los microbios y el cuerpo humano.

Pueden prevenirse eficazmente, aquellas enfermedades
para las que exista una vacuna. Para algunas no existe vacuna
alguna, como es el caso del MENINGOCOCO 8, agente pro-
ductor de los recientes casos.

Todos en general, podemos albergar este microbio, en
nuestra garganta.

En esta lucha pues, entre microbio y persona debemos
procurar:

-No disminuir nuestras defensas como punto fundamental
evitaremos que aumente la agresividad del microbio, y tendre-
mos menos probabilidades de convertirnos en agentes infectan-
tes, sobretodo para los niños.

-Deben evitar los agotamientos físicos y siquicos por ex-
ceso de trabajo o por abusos sin mesura de cualquier clase.

-Evitar los enfriamientos, sobretodo - de garganta, los
cambios bruscos de temperatura (calefacciones excesivas) es-
tacionarse en las corrientes de aire, tomar el sol en invierno,
quedándose parados en él.

-Huir de las aglomeraciones: Cines, discotecas, y cuantos
lugares cerrados produzcan atmósferas densas y contaminadas
por el número de personas en ellos acumuladas.

Un agente antiinfeccioso de primera magnitud es la VI-
TAMINA C, de la que son espléndidas portadoras, nuestras
nunca bien ponderadas NARANJAS Y LIMONES. Recuerden
que el jugo de las naranjas, debe ser tomado, antes de la media
hora de su preparación. Guardándolo aunque sea en nevera,
a la media hora su riqueza vitaminica va desapareciendo rápi-
damente.

Procurar salir al campo o a las afueras, cuando sea posi-
ble, y alimentarse de alimentos, lo mas frescos y naturales po-
sible.

Cuidar la higiene, no se harten de medicamentos. y menos
por su cuenta, en definitiva, todos son drogas. Por esta razón,
sólo deben tomar las dichosas pastillas, aquellas personas que
en contacto directo con los enfermos hayan podido ser conta-
minadas.

LAS PASTILLAS QUE SE RECOMIENDAN, NO SON
NINGUNA VACUNA, PUEDEN PRODUCIR REACCIONES
ALERGICAS GRAVES A QUIEN LAS TOME SIN SABER SI
PUEDE HACERLO.

SI DEBE TOMARSE ALGUNA MEDIDA SANITARIA
GENERAL O INDIVIDUAL, SERA MANIFESTADA POR
LA AUTORIDAD COMPETENTE, A SU DEBIDO TIEMPO.
DE NADA SIRVEN LOS PARECERES QUE PREGONAN
QUIENES MENOS SABEN Y MAS HABLAN, DE UNA
ENFERMEDAD; CUYOS PROBLEMAS SOLO DEBEN SER
RESUELTOS POR SANIDAD.

Estas recomendaciones, válidas para todas las enfermeda-
des infecciosas, deben extremarse en épocas como las que
atravesamos en que se ha producido algún caso esporádico
de Meningitis. Afortunadamente, no estamos ni mucho me-
nos, en época de franca epidemia.

Jefatura Local de Sanidad .

Huelga de la Madera

PARO
CASI TOTAL

Los pasados días 14 y
15 —miércoles y jueves— se
efectuó en nuestra ciudad
el paro previsto en el ramo
de la madera. En ningún
momento hubo incidentes
graves y la huelga se llevó
a término dentro de la más
absoluta normalidad. Hay
que señalar que el porcen-
taje de huelguistas, en esta
ocasión, ha sido más elevado
que nunca, puediéndose es-
timar en un 80 por cien.

Las diferencias entre las
dos partes que negocian el
convenio, no parecen ser
abismales, por lo que es
muy posible que en las reu-
niones a celebrar en este fui
de semana, se pueda llegar
a un acuerdo, si no se cie-
rran de banda alguna de am-
bas partes.

Tal vez la nota más co-
mentada de esta huelga ha
sido la aparición del comité
de huelga en diferentes em-
presas manacorenses, lo que
obligó a sumarse al paro a
gran número de trabajado-
res que no eran partidarios
del mismo, por lo que han
tenido que recurrir a una
huelga ilegal, ya que el pape-
leo correspondiente no ha
sido entregado en el debido
momento. En varias em-
presas, las votaciones habían
sido claramente favorables
a la continuación del traba-

jo, pero la aparición de los
piquetes —muy correctos en
todo momento— dificulta-
ron el que los partidarios de
no ir a la huelga, no pudie-
ran hacerlo. Es de lamentar
que en este convenio, en la
parte social, no esté Mana-
cor representado por algu-
no de sus numerosos traba-
jadores de este ramo. Consi-
deramos que un convenio
de este gremio concreto, sin
la voz de los trabajadores y
empresarios manacorenses
será siempre incompleto.

La Patronal, ha estable-
cido el pasado día 7 su
oferta en los siguientes pun-
tos: 1: 15 por cien de au-
mento de sueldo base y Plus
de Asistencia. 2: Aumento
de tres días de vacaciones,
con lo que se quedarían en
28. 3: Gratificaciones por
un total de 60 días. 4: Po-
tenciar las funciones de la
Comisión Mixta Parietaria,
para fomentar las relaciones
entre trabajadores, empresa-
rios y centrales sindicales.

Al parecer, la parte so-
cial pide el aumento del 18
por cien y el aumento hasta
30 días de vacaciones.

La próxima semana, los
días 21 y 22, puede conti-
nuar la huelga, de no haber
llegado a un acuerdo todas
las partes relacionadas con
el presente convenio.



Los políticos y los periódicos
(De nuestra Redacción).- En los tiempos actuales, en que la política ocupa un lugar destacado en nuestra sociedad, y de cuyo

tema —tras cuarenta años de abstinencia obligada— se ocupan más o menos a fondo la mayoría de medios informativos, es natu-
ral que se produzcan contrastas de pareceres, incluso alguna polémica —antes sólo se podía dar en temas futbolísticos— en torno
a la forma de entender tal o cual acción política.

Antes sólo eran los entrenadores, directivos o aficionados de tal o cual equipo de fútbol los autorizados a replicar alguna
información, alguna crónica, acerca de la actuación del equipo de sus amores.

Pero en la actualidad, las cuestiones deportivas han quedado relegadas a un discreto segundo plano, cediendo la supremacía
a los temas de orden político.

Son muchos —y de todos los colores— los políticos que muestran su disconformidad con tal o cual información, en algunas
ocasiones debido a que leen más entre líneas que la información textual en sí. Se empeñan en buscar cinco pies al gato, en ver
fantasmas por doquier, haciendo llegar, de las más diversas formas, sus quejas a la Redacción del periódico que ha publicado la
información de la cual discrepan.

Este Semanario, últimamente, viene "saboreando" las quejas de representantes de la mayoría de opciones políticas locales.
Todos se quejan del tratamiento que se da a las noticias relacionadas con la opción o candidatura a la cual pertenecen y de la
forma a como se trata a las demás, quienes a su vez tampoco se muestran de acuerdo.

Hasta ahora hemos recibido todas las "regañinas" con una paciencia de monje. Y seguimos pensando que, de momento, es
ésta la mejor postura que podemos adoptar. De lo contrario, las polémicas no terminarían nunca. Y nada más lejos de nuestra
intención que el desatarlas.

A continuación damos paso a la reproducción de un artículo original del Director de "ABC" de Sevilla, Nicolás Salas, con el
que nos identificamos totalmente. (Este escrito fue reproducido, también, días atrás en "Diario de Mallorca").

'Ti despacho de dirección de un periódico es el pararrayos
de las tomientas electorales. Como experiencia humana y pro-
fesional merece la pena, punas mil y una circunstancias excep-
cionales que se producen y que ayudan a conocer más a las
personas, con firmándose que el periodismo es la mejor escuela
de escépticos.

Para empezar, todos los partidos políticos, todos sin ex-
cepción, se consideran defraudados. Unos por el tratamiento
que se da a sus noticias o a las de los demás, otros por los si-
lencios pe les afectan. Ningún resumen está bien hecho, nin-
guna noticia es correcta, todos los titulares están incompletos.
La colocación de las in formaciones en las páginas es tenden-
ciosa o favorable al partido competidor. Se cuentan las líneas
de cada noticia, se anotan las fechas en que se publican, se
miran con lupa las in formaciones que rodean o se enfrentan
a los anuncios políticos, para criticar supuestas intenciones
malévolas o favorecedoras. Cuando una carta no llega al pe-
riódico, a veces por culpa de los propios remitentes, no es un
error sino un intento de sabotaje y ya se la imaginan rota
en mil pedazos en la gigantesca papelera de la Redacción. Para
los partidos nunca es tarde en un periódico y siempre debe
haber un lugar, naturalmente preferente, para esa noticia que
llega a última hora v que para ellos es lo más importante. Las
páginas de los periódicos deben ser de ,coma, los periodistas
deben estar siempre a la; órdenes del último que llegue, los
redacto res -jefes no deben corregir riada, las rotativas deben
pararse para atender ese mitin de tal o cual candidato, cele-
brado en tal o cual pueblecito. Los directores tienen que po-
nerse al Hl' fono en cualquier momento, hablar con todos,

decir siempre que sí, recibir a todas las visitas, publicar toda
las colaboraciones espontáneas, ponerse a las órdenes de au.
torizadas jerarquías, suscriptores, anunciantes, presidentes
de entidades, jefes de oficinas de prensa, candidatos, jeks
de publicidad, víctimas de accidentes, comités de huelga,
obreros en paro, empresarios desesperados, concejales cuyos
nombres no se citaron en la crónica municipal, árbitros de
fútbol, directivos de clubs que se consideran marginados,
padres de delincuentes, esposas engañadas, hijos abandona.
dos, familiares de desaparecidos...

El despacho de dirección de un periódico tiene que ser,
por sagrada obligación impuesta por los intereses ajenos.
oficinas de relaciones públicas para ministros, subsecreta-
rios, directores generales, presidentes de diputaciones y al-
caldes, más todos los candidatos a ocupar estos cargos en lw
presentes elecciones o en las próximas, que Dios quiera que
sean, por lo menos, dentro de cuatro años. Comisaría de
Policía para atender las denuncias de quienes fueron apalea-
dos mientras colocaban carteles electorales, Juzgado de Guar-
dia que acoja las infracciones de tal o cual partido, asesoría
jurídica para corregir los desafueros de los políticos en los
mítines, que se han convertido en campos de fútbol, donde
todo es valido, pero que si luego se reflejan en las páginas im.
presa; se convierten en delitos que afectan a los periodistas.
Confesionario por narices de quienes se consideran en la
obligación de transmitir sus problemas. Y, en fin, en aseso-
r ía de todo: de publicidad, de empresas, de campañas polí-
ticas, de pleitos...

LUb penodieos tenemos la culpa de todo lo malo. Los pa -

PAPELERIA TECNICA
Distribuidor de 10000

Material racional de Oficina, Sistemas de

Contabilidad, libros contables

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

Distribuido{r autodzado dlleGisput S.A.
Registradoras, Máquinas de escribir, calcular,

fotocopiadoras, máquinas Offset y máquinas de

automatización de datos.

******* -7** ****** **
Elementos de Dibujo Técnico	 C/ Principe, 23 - Teléfono 55 25 22

Papeles vegetales, compases, rotring, staedtler, etc.	 MANACOR



42
Aa
1
2
7
e

iidos que pierden las elecciones, los candidatos que no logran
el escaño, tendrán su disculpa rápida: la prensa no nos ayudó...
Nadie mirará para sí mismo y analizará sus propios errores,
pero todos tendrán algo que achacarle ala prensa: aquella en-
trevista que se mutiló, aquel mitín que no se recogio con am-
plitud, aquella frase luminosa que no se llevó a los titulares,
aquel articulo que fue devuelto. Pero si sucede lo contrario,
que se produce el triunfo, entonces en los periódicos no se hi-
zo nada especial, se cumplió con el deber de hacerle justicia
a los protagonistas y nada más.

En pleno ardor de la campaña política elecotral somos el
blanco de la soberbia de poder. La derecha dice que somos
rojos, la izquierda que somos fascistas, el centro que fomen-
tamos el catastrofismo, y lo que nos dicen los extremistas de
uno y otro bando no lo podemos reproducir. Nuestros domi-
cilios particulares no se libran de llamadas anónimas con ame-
nazas ni de impertinencias identificadas. Los periódicos —pe-
riodistas, taquígrafos, linotipistas, ajustadores, correctores—
no tienen derecho a equivocarse y el error humano o técnico
es siempre, una canallada contra alguien. A nadie se le ocurre
pensar cómo se hacen los periódicos, en qué circunstancias ho-
rarias, cómo se procesan las informaciones, por cuantas manos
pasan las noticias, cuántas posibilidades de erratas y cuántos
mil y un detalles hacen que el periódico de cada día sea casi
un milagro que llegue a manos del lector. Es la difícil sencillez
de lo cotidiano, la servidumbre de la grandeza que supone
que todos consideren el periódico como algo suyo. Y en este
sentido de propiedad, que lo es en el fondo de identificación,
reside la gloria profesional de cuantos hacemos posible ese
casi milagro. De todos, desde el primero al último, porque en
un periódico todas las piezas son vitales para que fimcione la
gran máquina. Telefonistas, porteros, secretarias y teletipistas,
administrativos y redactores, linotipistas y mecánicos. Todos
somos uno a la hora de poner ilusiones por hacer cada día la
obra bien hecha, que siempre acaba con imperfecciones, que
a veces hasta se convierten en geniales disparates, como aque-
lla errata del Coto —repito, compañeros, Coto con "t" no con
"eñe"— de Doñana.

Yo, cada madrugada, hecho trizas, después de pedir per-
dón a Dios por los malos ratos que le hago pasar a mi secreta-
ria y redactores - jefes, rezo: "Señor, mañana no daré satisfac-
ción a nadie en particular... ¡Qué buen periódico al servicio
de todos!".

HUMOR

FORMACION
PROFESIONAL

POEMA: ¿REALIDAD O FANTASIA?

Fantasía es observar
a una linda mariposa
que se posa en una flor
o vuela de rosa en rosa.
Realidad es una flor que se

deshoja.

Fantasía es caminar
por un sendero arbolado,
bordeado de amapolas
que se abren a tu paso.
La realidad es un ocaso.
Si ilusión es un éxito,
desilusión un fracaso.

¿Realidad o fantasía?
¿Fantasía o realidad?
¿Qué es más fácil distinguir,
la mentira o la verdad?

¿Realidad o fantasía?
¿Fantasía o realidad?
¿Qué es más fácil distinguir,
la mentira o la verdad?

-Yo respondo:
"Con amor, la verdad".

María Teresa Granja Cámara

¿Realidad o fantasía?
¿Fantasía o realidad?
¿Qué es más fácil distinguir,
la mentira o la verdad?

Fantasía es todo aquello
que refleja un ideal.
La realidad es una mezcla
de mentira y de verdad.

Realidad hay en invierno.
Fantasía hay en verano,
cuando en un sentir tierno
nos cogemos de las manos.
"Tú me besas, yo te beso",
—dicen los enamorados—.
"Jugamos con fantasía,
con fantasía soñamos".

• Realidad o fantasía?
¿Fantasía o realidad?
¿Qué es más fácil distinguir,
la mentira o la verdad?

Fantasía es observar
abrazar la madre al niño
¿quién puede hacer esto
con mayor cariño?

Realidad es olvidar
a los pobres desvalidos
sin cariño, sin hogar,
sin calor y sin abrigo.

Si realidad es vivir
y fantasía soñar
mejoremos nuestras vidas
y soñaremos verdad.

Fantasía es como hacer
con mil uvas un racimo.
Realidad es obtener,
de un racimo de uvas, vino.

POLITICO
TOTAL
CAND.



Siguen los topetazos en la calle Verónica.
¿Hasta cuándo? (Foto: Mateo Llodrá)

OLAI ORA"
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SUCESOS
Cruce Calle Verónica
SIGUEN LOS SUSTOS

Un nuevo accidente ha

venido a engrosar la larga lis-

ta de siniestros ocurridos en
la calle Verónica, esquina

Hernán Cortés, y de no to-

marse medidas drásticas en

pocas horas, no sería de ex-

trañar que nuevas víctimas

se produjeran en el mismo

sitio.
En esta ocasión no hay

que lamentar daños de mu-

cha consideración, sobreto-

do personales, pero las

muestras gráficas que ofre-

cemos son bien elocuentes.

El vecindario, ya lo di-

jimos la última vez, está

muy molesto con la señali-

zación actual del cruce y

no sería de extrañar una

toma de posturas de forma

conjunta para ver de solu-

cionar, de la forma más rá-

pida posible este insoluble

—por el momento— proble-

ma.

HOMBRE HALLADO

EN UNA CISTERNA

En el mediodía del

miércoles, en la calle Verga-

ra número 37, fue hallado el

cuerpo sin vida de Juan

Frau Tauler en un algibe,

víctima al parecer de suidi-

dio.

Todo hace pensar que

el pobre Juan, falto de sa-

lud, en un momento de de-

presión mental, intentó

ahorcarse en el hierro su-

perior de la cisterna, de la

que colgaba la cuerda. Una

vez ahorcado, la cuerda se

rompió y su cuerpo fue a

caer al interior del algibe,

encontrándolo allí sin vida

sus familiares, alrededor de

las 13,30 horas.

Se instruyeron las opor-

tunas diligencias, y el juez

ordenó el levantamiento del

cadáver que pasó a disposi-
ción del forense.

Descanse en paz Juan

Frau Tauler, de 65 años de

edad. Damos a la familia,

que ha recibido numerosas

muestras de solidaridad,

nuestra más sincera condo-
lencia.

INCENDIO EN S'ILLOT

El pasado sábado, día

10, en la colonia veraniega

de S'illot, se declaró un vo-
raz incendio en la cafetería

existente frente al Hotel

Perla, en la calle Sipión.

Dicho incendio fue so-

focado por los dueños y ve-

cinos del inmueble, quienes

consiguieron apagarlo con

habilidad y rapidez.
El Bar Restaurante es

propiedad de Jaime Martí

y es regentado en la actua-

lidad por la súbdita suiza

Anita Sabietz. La causa del

siniestro fue, al parecer,

un cortocircuito que en po-

cos minutos hizo arder casi

todo el local. Las pérdidas

materiales son considerables

aunque, por fortuna no hay

que lamentar desgracias per-

sonales.

EL ACCIDENTADO DEL
127 de la CALLE

VERONICA, HA MUERTO

A última hora nos llega

una nbticia con visos de tra-

gedia: el conductor del 127,

PM 3204-1 que tuvo un gra-

ve accidente en el cruce de

la Calle Verónica-Hernán

Cortés, el pasado día 21 de

febrero, ha muerto en la Re.

sidencia Sanitaria de Son

Dureta; las graves quemadu-

ras y las múltiples fracturas

que sufrió su cuerpo no han

podido ser salvadas por la

medicina.

Dicho conductor, que,

como recordarán, fue saca-

do a duras penas por algu-

nos vecinos de dicha zona,

fue ingresado en muy mal

estado en el Hospital. Era
natural y vecino de Santany

y se llamaba Blas Pons Sbert

y contaba en la actualidad

54 años. ¿Servirá esta víc-

tima para que se tomen las

oportunas medidas? Des-
canse en paz.

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14. 1
Tel. 55 18 84 - MANACOR 
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Ha fallecido
JoseT;( ir

mayo prepara un magno Concierto conjunto con un CORO
alemán, a base de famosos fragmentos de ópera (Nabuca
Carmen-Aida-Tanháuser).

En próximas ediciones daremos amplios detalles de
tan importantes manifestaciones artísticas.

Musicales
EL "QUAGUIN"... OTRA VEZ UN EXITO

MULTITUDINARIO

En la Sala Imperial, con previa ampliación del escenario,
se celebraron dos funciones de nuestro querido QUAQUIN.

Ambas represen taciones fueron seguidas por numerosí-
simo público que hizo incluso insuficiente el amplio aforo
del teatro.

Hemos elogiado tantas veces la capacidad interpretativa
de cuantos artistas locales integran nuestra Agrupación Ar-
tística y nuestra Capella que limitaremos nuestra breve cró-
nica a dejar constancia de un montaje pleno de aciertos, rayan-
do todos los actores —Miguel Fons-Inés Amengual- Bárbara
Cánaves- Manolo Llaneras- Jaime Llaneras- Paula Rosselló-
Mateo Perelló- Bartolomé Vallespir- a gran altura, sabiamen-
te dirigidos por Guillermo Rosselló y Rafael Nadal, con las vo-
ces siempre conjuntadas de nuestra Capella.

Una segunda parte al estilo de fin de fiesta contemplaría
las actuaciones acertadísimas de las cantantes líricas, a las que
se sumó en esta ocasión Francisca Durán, interpretando can-
ciones españolas y unos emotivos números infantiles a cargo
de alumnas del Colegio de San Vicente de Paúl.

El público aplaudió intensamente y salió muy complaci-
do de dichas veladas.

INTENSA ACTIVIDAD DE LA CAPELLA

Nuestra masa coral está ensayando con ahínco de cara
a unas actuaciones en los próximos meses.

A modo de avance señalemos que La Capella ha sido
invitada para actuar en el acto de cierre del Ciclo "El RO-
MANTICISMO" que, organizado por la Delagación Provin-
cial del Ministerio de Cultura, tendrá lugar en Manacor el
día 10 del próximo mes de abril.

Por otra parte hemos podido saber que para el 27 de
-- 1

Le instalamos en su coche, su adío
Cassette BLAUPUNKT en 6 horas.

Oferta hasta el 15 Abril
20 por cien descuento.

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

Distribuidor de: Frituras Urruzola

Josep Trotta,en plena actuación con el Maestro Nadal

Profundamente impresionado Por la inesperada muerte

de Josep Tro tta nos resulta difícil encontrar palabras que

puedan glosar, siquiera brevemente, a modo de recuerdo

necrológico„ la figura ejemplar y eminente del gran violon.

celista. Intirnamente ligado a Manacor, dónde nació y vivió

su querida esposa, Trotta había tenido reiterado contacto

con nuestro mundo musical en estos últimos años.

Vinculado estrechamente a La Capella, nos honró de
manera especial con su amistad, sincera y entrañable.

No vamos a trazar ahora un esbozo biográfico del ge

nial músico, cuyas portentosas dimensiones escaparían a la

brevedad de esta nota y a la capacidad de nuestra pluma.

Tampoco haremos referencia a su trascendental labor artís.

tica de límpida y brillantísima ejecutoria, tantas y tantas

veces ensalzada por los más cualificados críticos musica.

les. Nuestro recuerdo va hoy ceñido a Josep Trotta el hm.

bre, el amigo siempre cordial y atento, siempre exquisita.

mente bondadoso.

De cualquier forma, para cuantns formamos la aran

familia de La Capella de Manacor el recuerdo de Josep
Tro tta permanecerá afectuosamente unido al memorable

Concierto que nos brindara hace dos años con ocasión del

homenaie que nuestra masa coral rindió a Pau Casals, v

del que guardaré como mi mejor galardón el haber sido
su acompañante.

Aquella noche inolvidable las melodías de Bach, Cou.
perin y Granados constituvernn en manos de nuestro aue.

rido violoncelista una sabia lección de musicalidad, de de.
licadeza interpretativa.

Por otra parte, en el recuerdo particular de sus amigas

de Manacor que acudimos a los actos del sepelio quedaré
grabada la impresionante manifestación de condolencia

de tantas y tantas figuras del mundo de la música que se

dieron cita en la ciudad condal rindiendo un fervoroso 11 .

buto de admiración al genial artista que nos dejó Peral
siempre. Descanse en paz.

RAFAEL NADAL
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RAFAEL SUREDA MORA

no basta
destruir lo
que estorba,
hay que
construir
lo que falta

manacodus
autònoms

manacorenses
autónomos



Elecciones Municipales:

HABLAN LA
(De nuestra redacción).- Lo que nos ha movido a

encuestar a los candidatos femeninos integrados en al-
gunas de las opciones que concti-rirán a las elecciones
municipales ha sido, simple y llanamente, la noticia,
la novedad que el hecho en si representa. Que nadie
lo interprete como una forma más de minimizar al
elemento femenino, ni tampoco como un intento de
potenciar al masculino.

1.-¿Considera que Ud 0 está
de relleno en la lista de su
candidatura?

2.-¿Cree que tiene posibi
dades reales de salir elegida?

3.-¿Cree su candidatura en la
incorporación de la mujer a
la tarea municipal?

4.-¿De qué forma?

CANDIDATAS (Y Hl
5.-¿Qué opina de movimien-
to feminista?

60-¿Qué tipo de feminismo
apoyaría?

T.-LA qué se dedica?

8.-¿Podría compagimar su
tarea habitual con la tabor
consistorial?

9.-¿Cree que el marido o
compañero debe ayudar en
un 50 por cien a las tareas
domésticas?

10 0- ¿Divorcio? ¿Aborto o
planificación famar?

MARIA MAGDALENA
MASCARO DURAN, 20
años, Soltera, Candidatu-
ra: Partit Comunista de
les Illes Balears.

1- Si se considera estar
de relleno, constar en una
candidatura apoyando a
tú partido, aunque las labo-
res consistoriales no sean
la vocación de tu vida, sí

2- No mucha, pues mi
nombre figura entre los lu-
gares intermedios de la lista.

3- Es evidente que sí,
desde el momento en que
presenta candidatura feme-
nina no solamente cree sino
las considera necesarias.

4- ldenticam ente que la
del hombre. La tarea consis-
torial no tiene porqué tener
sexo.

5- Que tendría que ha-
ber surgido hace mucho
tiempo.

6- El machismo y el fe-
minismo, como extremos
opuestos, pecan los dos de
favoritistas. Soy partidaria

del movimiento  feminista
como reivindicación de la
igualdad de derechos y de-
be-es entre personas, sin dis-
tinción de sexo.

7- Estudio magisterio.
8- Dificilmente, pero lo

intentaría.
9- Naturalmente que sí
10- Divorcio:
Creo en el matrimonio

como unión natural, no co-
mo institución; pero ya que
la sociedad exige lo último,
de'.'e dar la oportunidad del
divorcio.

El matrimonio es una
opción libre y voluntaria;
también debe serio su diso-
lución.

Aborto:
Estoy de acuerdo como

recurso extremo. A partir de
aquí, considero necesaria
su legalización, ya que el ir
a abortar al extranjero es
privilegio sólo de quién pue-
da pagárselo,

Planificación familiar:
Sí, puede ser eficaz.

ISABEL MARIA LURDES
MATAMALAS FERRER

20 años, casada, Candidatu-
ra: PSOE.

1- En la práctica consi-
dero que sí, más mi puesto
o el puesto que ocupo es de-
bido a los resultados de una
votación previa en la Agru-
pación.

2- Pienso que no, pero,
¡Ojalá! significaría una vic-
toria Socialista.

3- Mis compañeros
creen en ello. El fallo estuvo
más bien en otras mujeres,
las cuales, no se decidieron
a tomar parte.

4- De una forma o mo-
do completamente igualita-
rio con respecto al varon.

5- Creo en la necesidad
de llegar a una igualdad to-
tal hombre mujer más algu-
nos de los planteamientos
de estos movimientos no me
parecen los mas indicados.

6- Aquel que nos pueda
llevar a esta pretendida
igualdad, dejando aparte los

extremistnos y utopías. El
concepto feminidad creo
que es algo esencial en toda
mujer y no hay que deste.
rrarlo sino potenciarlo.

7- Cubro media jornada
de trabajo como contable y
el resto de mi tiempo lo de-
dico a los trabajos propios
de mi casa.

8- Pienso que sí, pues
tengo conciencia ciudadana
y tampoco creo que dosifi.
cando mi trabajo sea esta ta.
rea incompatible con las
otras que realizo.

9- Naturalmente que si.
Oye ahora en broma, ¿por-
qué no un 60?

10- El divorcio pienso
que es algo necesario y justo
que pueda producirse sin
impedimentos. Creo más
bien en la planificación fi .

millar; el aborto considero
que es un acto de irrespon .

sabilidad; hoy por hoy con
un asesoramiento suficiente
o usando los anticoncepti .

vos que hay en el mercado
no debería o no tiene po5.

qué producirse.



Gradas a la excelente gestión de Pedro Adrover

EL CASS D t L POLIGONO 2-C
PRI\ IC ENTE RESUELTO

(De nuestra Redacción).- Los varios cientos de propieta-
rios de solares pertenecientes al Polígono 2-C de S'Illot están
de enhorabuena, puesto que, salvo imprevistos que —aunque

no es probable— puedan haber surgido a última hora, los úl-
timos acontecimientos son del todo optimistas de cara a una
inminente autorización de permisos de obra, lo que en aque-
lla zona estaba colapsado desde hace unos cuatro años, en
cuyo espacio de tiempo no han sido pocas las intentonas
para dar solución al conflicto existente y que en su día in-
dujo a la Comisión Provincial de Urbanismo a paralizar las
obras en aquel lugar además de declarar la zona en período
de reparcelación, una reparcelación que no hace muchos días
se ha sabido que era inviable; no así la expropiación de los
terrenos propiedad de los señores Viñas y Llodrá, en los cua-
les se había señalado una zona verde, siendo este el quid
principal de la cuestión.

LA ASOCIACION TOMA
CARTAS EN EL ASUNTO

Como informábamos en

pasadas ediciones, a raíz de

la última Asamblea de la

Asociación de Vecinos de

Cala Moreia, fue abordado

el tema del Polígono 2-C,

decidiéndose que la Asocia-

ción tomara cartas en el

asunto. Fue convocada una

reunión con carácter extra-

ordinario para el pasado do-

mingo, en la que fueron in-

vitadas la totalidad de partes

implicadas en el escarpado

tema del Polígono, con la

intención de acertar en una

solución.

A esta reunión se die-
ron cita numerosos vecinos

—en esta ocasión no pode-
mos hablar de "cero en asis-

tencia"—, la mayoría de

ellos —muy natural, por

otro lado— con propiedades

dentro del Polígono en cues-

tión. No faltaron a esta reu-

nión algunos cabeza de lista

de candidaturas para las

elecciones municipales; con-

cretamente, estaban presen-

tes Joan Riera, de UCD y
Llorenç Mas, de COI.

PEDRO ADROVER,
LO HABIA RESUELTO

La sorpresa saltó ya al

comenzar la reunión, con-

cretamente cuando el pre-

sidente de la Asociación, Pe-

dro Adrover, tomó la pala-

bra, dando a conocer el es-

tado del problema en aque-

llos momentos: un proble-

ma que ya había dejado de

‘Prlo, pues el señor Adrover,

en una gestión que prueba,

Pedro Ad rover

una vez más, su gran capaci-

dad para el trabajo y su

constante inquietud por

los problemas de ha-

bía dejado prácticamente

resuelto el problema en una

semana. Una semana de aje-

treos, desde luego, tirando

de los hilos adecuados; visi-

tas a Urbanismo, a la totali-

dad de partes implicadas,

hasta que se dio con la fór-

mula que al final sería acep-

tada.
En la reunión sólo falta-

ba convencer a una parte del

grupo urbanizador del Polí-

gono, lo que no fue empresa

difícil: se vio a las claras que

lo que deseaban los urbani-

zadores era poner fin de una

vez por todas al bochornoso

estado de cosas.

Los urbanizadores estu-

vieron de acuerdo en la fór-

mula explicada por el señor

Adrover, con la condición

de que no surgieran más

pegas que obligaran a man-

tener la suspensión de obras.

Fue nombrada una co-

misión de tres personas, ade-

más del señor Adrover, para

que cuidara de cubrir los úl-

timos trámites para el cierre

total de la cuestión, en tor-
no a la cual es de esperar no

se hayan producido obstácu-

los y la solución formal del
problema sea ya una reali-
dad.

A TITULO DE MEMORIA

A pesar de que el tema

ha sido expuesto en varias

ocasiones en la mayoría de
medios de comunicación

provinciales y locales, cree-

mos que puede ser intere-
sante relatar, aunque sea

a grandes rasgos, el proceso

de este conflicto que tantos

perjuicios a dado a los nu-

merosos propietarios de so-
lares del Polígono.

Como hemos dicho, la

raíz de la cuestión se cifra

en la falta de entendimien-

to entre el grupo promotor

de la urbanización y los

propietarios de la porción

de terreno señalada como

zona verde. Se intentó todo

-o casi todo—, pero el a-
cuerdo económic, , entre

ambas partes nunca flore-

ció.

Al principio, los veci-

nos del Polígono no se pro-

nunciaron dado que se espe-

raba una pronta solución del

conflicto. Pero el tiempo pa-

saba y nada se sacaba en cla-

ro, por lo que los vecinos

—con sobrada razón— deci-

dieron pronunciarse. Hubo

dos reuniones en las cuales

—sobretodo en la primera de

ellas— la participación fue

masiva. Se nombró una co-

misión para que ésta, en re-

presentación de los vecinos,

procediera como mejor le

pareciera. Hubo reuniones

en el Ayuntamiento, contac-

tos con abogados, pero muy

poco de positivo se consi-

guió. Total, que todo seguía

igual...

URGENTE***********
Se precisa OFICIAL mecánico diesel

chofer carnet primera con conocimientos
de mecánica

Razón, en esta redacción.



 

A LOS PADRES, MIEMBROS DE LA ASOC1ACION
DE PADRES, HOMBRES Y MUJERES DE SON MACIA

Quisiéramos hacer desde aquí, un llamamiento a la meditación,
a todos aquellos padres que piensan que el asunto de la educación de
sus hijos es un hecho de competencia exclusiva de los maestros.

Es hora de dejar de conformarse con que en la escuela se guarde
a sus hijos, sin ninguna preocupación de lo que hacen, porqué y para
qué lo hacen.

Hemos de ser conscientes, de que los objetivos de la familia y de
la escuela, deben ser en esencia los mismos, y si esto es así, si en am-
bas queremos educar en la libertad, para la responsabilidad, si preten-
demos preparar para la vida, si éstos y otros objetivos son comunes,
•dónde está nuestra unificación de esfuerzos para conseguirlos?, ¿dón-
de estan las entrevistas, los intercambios de consejos y experiencias?
¿porqué no somos consecuentes y responsables con nuestros hijos?, ol-
vidamos de este deber, es algo tan de suma gravedad, que a ellos pue-
de traerles fatales consecuencias, y a nosotros debería ocasionarnos se-
rios problemas de conciencia.

En este sentido, pensamos que hay una gran falta de conciencia-
ción, entendida no como una mera toma de conciencia, puesto que
esto llevaría consigo una actitud pasiva, sino un desarrollo crítico de es-
ta toma de conciencia; es imprescindible tomar posesión de la realidad
y actuar sobre ella, y ésto en todos los sentidos de la vida, porque lo
contrario es ir al son del viento que más sopla, y en definitiva estar opri-
mido por el más poderoso económica o intelectualmente.

Pensamos que una actividad derivada de esta toma de conciencia
por parte de los padres, es fundamental para conseguir los objetivos
educativos.

Claro que hay otros elementos, que deberían influir positivamente
en este sentido, corno por ejemplo la Asociación de Padres, suponiendo
que realmente ésta fuera una asociación con unos estatutos acordes con
los tiempos democráticos y de libertad que Vivimos, con unos objetivos,
organización y normas, lo suficientemente conocidos por todos, como
para su total cumplimiento, cosa que está muy lejos de conseguirse.

Entonces, ¿qué ocurre? ¿tan feo es el panorama en Son Macià?.
¡Pues sí!, realmente las cosas estan mal, porque entre otras cosas, la

escuela es considerada por algunos, como un monumento que está allí
para admiración de todos, en lugar de considerarla como algo más fun-
cional, donde cada día intentamos labrar nada más y nada menos que la
educación de unos niños.

En cuanto a la Asociación de Padres, ya el curso pasado, demostró
su ineficacia en más de una ocasión (aparte de actitudes erróneas y dic-
tatoriales de alguno de sus miembros, alguna que otra vez) y pocas reu-
niones sirvieron para saber quién era quién, donde estaba cada uno, y
cuales eran sus pretensiones.

Este año, en lo que llevamos de curso, ha quedado sobradamente
comprobada su incoherencia, y por nuestra parte expusimos esta reali-
dad en la primera Asamblea general durante el trimestre pasado, tras la
lectura de los estatutos.

Poco más tarde, se renovaron algunos miembros de la Junta Direc-
tiva, y una vez constituida ésta, olvidándonos de hechos pasados, y que-
riendo construir de nuevo, la convocamos y les ofrecimos la idea de reu-
nirnos una vez al mes, cosa que fué aceptada.

En aquel primer contacto entre junta directiva y maestros, en di-
ciembre del año pasado, y a la que inexplicablemente no asistió su má-
ximo responsable, planteamos una serie de problemas materiales de la
escuela, como podían ser: poner marco y cristales en la ventana de una
clase, deficiencias en el abastecimiento de agua, necesidad de pintar la
pista asfaltada y poner el material necesario para la práctica del depor-
te, reemplazar un cristal roto en la clase de los pequeños, con el consi-
guiente peligro de que algún día caiga en la cabeza de alguien, instala-
ción de estufas eléctricas en la clase habilitada recientemente y revisión
de las instaladas, debido a su deficiente funcionamiento, pagar una
factura en la librería del material adquirido y utilizado durante el pri-
mer trimestre, necesidad de charlas culturales de agricultura, sobre
todo para los niños mayores, posibilidad de utilizar la furgonete (del
transporte) para desplazamientos en diversas actividades que teníamos
programadas, necesidad de adquirir material deportivo para la clase
de gimnasia, colgar en la pared un encerado, un botiquín, un cajón pro-
tector, en el contador eléctrico, perchas, etc.

Grande fué nuestra decepción, cuando en el primer día de clase
después de navidad, comprobamos que todo seguía exactamente igual,
y que las gestiones de la Asociación de padres habían brillado una vez
más por su ausencia, su inoperancia quedaba de nuevo bien patente.

En la siguiente reunión que tuvimos con la Junta Directiva en fe-
brero, y en la que su máximo responsable llegó una hora más tarde,
cuando ya casi terminábamos; volvimos a plantear exactamente los
mismos problemas, si bien es verdad, alguno de ellos había variado de
aspecto. Por ejemplo, en la pista, habían pintado las raya , (le un campo
de baloncesto, habían traído unas estufas de butano (en la reunión
se decidió solicitar el cambio por las eléctricas, siempre más soporta-
bles y menos contaminadoras del ambiente cerrado como puede ser
un aula en invierno), en la ventana se había colocado la persiana y el
cristal, pero aún seguía sin terminar, nos había llegado un plinto (el
ayuntamiento concedió un total de 32.000 pta. para plinto y col-
chonetas) que sin éstas apenas se podía utilizar por lo peligroso, salvo
como elemento decorativo.

En aquella reunión, lógicamente crecieron de nuevo los buenos
propósitos, y las responsabilidades concretas de cada problema se re.
partieron entre los diversos miembros.

La última palabra, fué nuestro ruego a la Junta Directiva de que
se nos comunicara (para estar al tanto de la situación de cada proble-
ma y obrar en consecuencia) el resultado de las gestiones realizadas
por cada uno.

Pasó un mes, y el 6 de marzo nos reunimos de nuevo; sobre la
mesa estaban exactamente los mismos problemas que en Diciembre
y en Febrero pasados; la ventana seguía sin terminarse, las colchone-
tas sin llegar, la factura de la libreria sin pagar, el depósito de agua
sin revisar, el cristal sin poner, las estufas sin cambiar, el encerado
botiquín y perchas sin colgar, en la pista sin poder practicar el depor-
te, etc... y lo más grave no era que todo continuara igual, sino que
durante este tales transcurrido, salvo quien se encargó del tema de la
agricultura, que nos comunicó puntualmente sus felices gestiones
realizadas, jamás supimos nada de nadie, una vez más la Asociación
de Padres, por medio de su Junta Directiva, daba exacta medida de
lo que realmente es.

Saciado y hastiado de tal situación, uno de los maestros, Jesús
Sánchez, dejó clara su incompatibilidad con la Asociación, y el
derecho a pensarlo mucho, antes de asistir a una nueva reunión,
mientras no se demuestre con hechos, los buenos deseos y la com-
prensión mostrada en cada reunión. Esto no impide lógicamente, que
para conseguir los objetivos que nos hemos marcado, él continúe
en contacto con aquellos miembros de la Asociación que considere
responsables y consecuentes con su misión.

Y ya finalmente, quisiéramos invitarles de nuevo a todos Uds.
que hayan leido este comentario, sobre todo a los padres, miembros
de la Asociación, hombres y mujeres de Son Maciá, a una re flexión
y meditación serena sobre estas preguntas: ¿Porqué la Asociación
de Padres, y en particular sus miembros con mayor responsabilidad
no cumplen con los estatuto? ¿Porqué ni siquiera se plantean sus
objetivos? ¡ Qué y quién hace que esta Asociación sea una nulidad

absoluta?... etc...
Mención especial deberíamos hacer sobre el Ayuntamiento, cuya

responsabilidad y obligación está muy lejos de demostrar aún, pero
lo dejaremos, por la cuestión del espacio, para otra ocasión.

Es necesario como decíamos al principio, y por el bien de sus
hijos sobre todo, concientizarse de esta situación, desarrollar críti-
camente esta toma de conciencia, tomar posesión de esta realidad,
triste por desgracia, y actuar en consecuencia, sin miedo, con deci-
sión y responsabilidad y cuanto antes. En el futuro sus hijos se lo
agradecerán.

LOS MAESTROS
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OPCI INDEPENDENT PER A MANACOR

DINA

1.- Antonio Sansó Barceló (Delineante, Manacor)
2.-Guillermo Mascaré Cerdá (Comercio, Porto Cristo)
3.-Sebastián Sureda Vaquer (Empleado, Son Macià)
4.-Cayetano Navarro Santos (Propietario Bar, Manacor)
5.-Cosme Oliver Pila (Hostelería, Calas)
6.-Pedro Serra Vich (Arquitecto, Manacor)
7.-Vicente Castro Alvaro (Hostelería, Manacor)
8.-Pedro Galmés Llull (Agricultor, Porto Cristo)
9.-Juan Llull Grimalt (Veterinario, Manacor)
10.- Teresa Durán Fons (Ama de casa, Son Macià)

11.- Miguel Nicolau Sureda (Industrial, Manacor)
12.- Antonio Nicolau Gomila (Administrativo, Manacor)
13.- Bartolomé Miguel Nadal (Alfarero, Porto Cristo)
14.- Guillermo Riera Juan (Bar Ca Na Prima, Manacor)
15.- María Madrona Manresa (Puericultora, Manacor)
16.- Guillermo Pascual Picornell (Constructor, Manacor)
17.- Miguel Sansó Caldentey (Barnizador, Manacor)
18.- Sebastián Llinás Barceló (Agricultor, Son Macià)
19.- Bernardo Castor Matamalas (Taxista, Manacor)
20.- María del Milagro Martínez (Administrativo, Manacor)
21.- Bernardo Vadell Ferrer (Empresas Turísticas, Pto. Cristo)

* Independiente de cualquier partido político y fuerza

OPCIO	 económica

NDEPENDENT PER A
	 * Para fomentar a grupos sociales, culturales, deporti-

MANACOR
	 vos, asociaciones de vecinos...

* Uno de los miembros de OIM, Pere  Llinàs Barceló,
Candidato independiente al Consell de Mallorca.

S' AJUNTAMENT ES DES POBLE, OIM ES POBLE

OTA ÌM
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UN ROS 1 ALT QUE SE PASSEJA PER SA SASSA,
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PER UN

AJUNTAMENT
DE

TOTS

SEREM SA

TEVA VEU

S' AJUNTAMENT

LLORENC MAS SUNER

POR UN AYUNTAMIENTO DE TODOS



PATROCINA:

TELEVISORES

]LÆtTI

RADIO-TRANSISTORES

rea 211312"

Jaime Do erige, 20
Teléfono 55 111 94

Sucursa
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

."."V- 11E

PRI'M'ERA CADENA  

1501, DA      - DE .     

DOMINGO. 18 DE MARZU

09.31 Hablamos. COL OR
10.00 El día del Señor.	 COLOR
Retransmisión de„la ,Santa Misa iiesde
loe Estudios de Prado del Rey.

- 10.45 Concierto. Obras de R. Halfftlr,
Mozart. Raye'. La Orquesta de 'a RTY,t,
bajo la • ciirección de Enrique García
Asensio interpretarán en este programa
las siguientes obras: «La madrugada
del panadero» 'Suite), de R. Halffter

. «Concierto o." 2' 'en re mayor. KW:2 1 1,
para violín y orquesta». Mozart:

. ,«Bolero», de Ravel.
11.45 Gente jovpn. COLOR
12.30 Sobre el terreno. COLOR Ulti-
ma hora deportiva del domingo. con
resultados, entrevistas, noticias. y

,reportajes. Desde el Club de, Tenis .de
Barcelona, y dentro del Programa «So-
bre el terreno» retransmisión de la,Copa
Davis entre España R S.
14.00 Siete días.
15.00 Noticias del
Primera edición.

15,30 Fantástico. COLOR Programa
en directo desde los stu los de Piado
'del-Rey, que constará de los siguientes.
espacios:. con música, variedades,
humor, etcétera.
19.00 625 Líneas. COLOR Los pro-
gramas de la próxima emana, proseo-
tadbs de forma amena.
20.00 Fútbol. Desde el Estadio de El
Plahtio de Burgos, retroni,misión del
partido de fútbol entre el Burgoc y el
Barcelona.
22.00 Noticias del domingo
Segunda edición.

22.30 Grandes relatos.
«Raíces» (Episodio o." .9). Intérpretes:
Lloycl Bridges. Georg Stanford Brown,
Olivia Cole., Brad Davis. Ben Vereen,
Richarcl McKenzie Do McClure.
23.30 300 Millones,
00.30 Ultimas noticias.

15.31 Curro Jimnée:	 COLOR «El
servidor de:> lusti , 	n erpretes:
Sancho Gracia 'Curio Jiménez), Josh
Sancho (Estudiante), Alvaro de Luna
(Algarrobo), Manuel Gallardo (Capitán),
Eva León (Adela), Ramón Durán
(Andrés), Fernando Baeza (Juan), José
Moya (Angel), Pilar Corrales lisa
16.30 Destino: América.
«Nación de emigrantes». En 1920 las
nuevas leyes terminaron con la gran ola
de emigrantes. Hasta entonces lo emi-
grantes	

ei-
grantes y sus descendientes fueron
:<americanizados» gradualmente.
17.30 Documental. COLOR «El des .

cubrimiento del (limpia». a ciudad de
Olimpia fue durante 1.168 años el cen-
tro de celebración de los juegos que los
griegos organizaban cada cuatro años
en honor de los dioses.
18.30 Programa musical.
19.00 Concierto. «Réquiem», Cherubi-
ni. La Orquesta Sinfónica y Cero de la
RTVE, dirección de Odón Alonso
20.00 Filmoteca TV. «Oro sangriento»,
1970. Intérpretes: Lee Van Cleef,
William Berger, Nick Jordan, Gianni
Rizzo, Linda Veras, Franco Rossel.
21.50 La danza. COLOR
22.30 Fondo. «Número 164 1 .

COLOR

TV. FIN DE SEMANA	, * *** * ** ****
SABADO. 17 DE MARZO

11.46 El recreo. Espacio dedicado a
los niños en donde se dan cita los jue-
gos, las canciones. los concursos de
cosas prácticas, el teatro, el humor, etc.
13.00 Torneo. Semifinal de Balances-'
to Femenino, desde el Pabellón Munid-
pal de Huelva. Intervienen: Colegio
Santísima Trinidad de Algorta (Bilbao).
Colegio Nacional Torre I alencia
14.00 Tiempo libre. C •COLOR

14.30 El ca nto de un duro. COLOR
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno e su
'misión protagonista en la actual situa-
ción económica.
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición
15.30 El bosque de Tallac.
«Falsos enfermos»,
16.00 Largometraje.
17.45 Aplauso.	 Presenta-
dores: Silvia Tortosa. ose Luis Frade-
jas. Mercedes Rodríguez. «Aplauso» es
la revista musical de Radiotelevisión
Española.
1 • 30 Erase un vez.., el hombre..
COLOR «Los Carolingios». Una vez
que el Imperio Romano ha sido nueva-
mente sometido bajo la Pax Romana,
otra nube se aproxima hacia nosotros:
es una horda a galope, los humos. Atila.
El pueblo en el que habitan nuestros
amigos es saqueado por una banda
dirigida por un villano al que llaman el
Canijo. Es la rapacidad la que engen-
drará !os conflictos de fines de este
siglo octavo, y ni la habilidad de Pedro
ni la fuerza del Gordo aportan ninguna
solución a los problemas... Carlornag
no. va a morir en el año 814, des -
mernbrandose el Imperio. Hay unos
nuevos invasores: los vikingos, ya a las
puertas del Imperio. Y el deprobable
tratado de, Verdum de 843, va a aportar
un germen que provoca once siglos de
conflictos.
2	 Los ángeles de Charlie.

«Angeles encadenados».
Direccion: Phil Bondelli.
21.00 Informe semanal.
Una cita con los temas de la ac L'ah( ad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del program
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
22.30 Largometraje.
00.20 Ultimas noticias.

15.31 Novela (Cap. VI) «El Conde de
Montecristo». de AlIJI,Indro Mimas.
16.00 El perro de Flandes. «Valor
Patrash» (Episodio n." 6).
16.30 Zarzuela. «Bohemios», de
Guillermo Perno y Miguel Palacios.
1 . 8.00 Retransmisión deportiva, Des-
de el Club de Tenis de Barcelona,
19.30 La clave. El programa «La clave»
ya conocido de los telespectadores nos
ofrece hoy: la película: «Alicia en el
País de las Maravillas». Intérpretes:
Charlotte Henry, W.C. Fields, Cary
Grant, Gary Cooper, Edward Everet
Harton. Nos ofrece en imágenes reales
el famoso cuento «Alicia en el País de
las Maravillas».

COLOR

COLO

COLOR
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"UCD va a lograr que,

en este p ís, podamos

ser amig s quienes pr

fesamos distintas ideo-

liegías"

ANTONIO GALLARDO

PEDRO G. AGUILO

(Candidato al Consell)

DOMINGO RIERA

GUILLERMO SUREDA

JUAN GOMILA

ANGEL DOMINGUEZ

(ADOLFO SUAR

GABRIEL GOMILA GABRIEL GIBANEL BARTOLOME QUETGLAS SEBASTIAN AMER

SALVADOR VADELL

EULALIA SOLE

ANTONIO BONET

CATALINA MARTIJOSE PEDRAJAS

GABRIEL PARERA

GUILLERMO RAYO

RAFAEL SUREDA

UCD

JOAN RIERA

(Candidato a la Alcaldía)

LORENZO ROSSELLO

ANTONIO FIOL

MARCOS CALDENTEY



!Ños JUDO ADULT US
DTOR TECNICO - - Robert Muratore, cinturón negro

quinto Dan, Maestro Nacional.
PROFESORES - Lluc Mas, cinturón negro, segundo Dan

Monitor Regional, Excampeón de España
Ponç Gelabert - Santi Porte - Adel Castor,

cinturones negros primer Dan
AIKIDO, informes en el Club.

JO MURAT RF
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

Deportes
El	 lacar, da vap

En cierta ocasión, me
decia un compañero de ex-
pedición, después . no sé
qué partido jugado por el
Manacor; que lo más prácti-
co sería grabar una crónica
y cada domingo y después
de cada actuación del equi-
po rol/blanco, repetirla.

Lo tomé a cachondeo
y a chunga, pero parece que
el tiempo le va dando la
razón. El pasado domingo,
no estuvimos allí, o sea que
directamente no podemos
ofrecerles la información
captada personalmente; pe-
ro si parece que la historia
se repitió y al Manacor le
marcaron seis goles como
siete soles.

Pero dejemos que sea
Antonio Llull, delegado de
campo en Gandía, quien
nos relate los hechos, como
espectador directo de este
partido:

-¿Cómo vistes el Mana-
cor en campo peninsular?

-Bastante mal, con de-
cirte que su rendimiento,
respecto a los partidos juga-
dos en "Ala Capellera" des-
ciende a un porcentaje de
un 80 por ciento.

-¿Cuál es la línea que
más falló?

-La delantera, esta no es
capáz de crear un peligro de
gol en todo el partido, ahora
bien, digamos a su favor,
que están completamente
desarropados por la línea
medular.

-¿No será que a esta —y
debido a ciertas tácticas
conservadoras— se le sacri-
fica taponando la portería
de Pont?

-No, no, el domingo no
fue así, el Manacor, salió
con la táctica de marcaje
hombre por hombre y dió
resultado los primeros 45
minutos, pero después vino
la goleada, el hundimiento
total del Manacor.

-Tres factores que pu-

dieran influir para encajar
esta derrota?

-Un calor bochornoso y
asfixiante, el terreno blando
húmedo y pesado y un Gan-
día muy superior en todos
los frentes,

l¿Acaso otro factor, no
podría ser el viaje tan rápido
y seguidamente vestirse y ju-
gar?

-No, este factor queda
descartado. sobró tiempo
para relajarse antes de saltar
al terreno de juego.

-¿Cómo vistes la actua-
ción del árbitro?

-Correcta y normal.
-¿Y la afición?
-Un poco chillona, muy

numerosa; pues creo que tri-
plica en número a la que
normalmente acude en Ma-
nacor.

-¿Cómo vistes la actua-
ción de Jaime Arqué?

-Muy convincente y
muy positiva.

-¿Cuándo se efectuaron
los dos cambios por parte
del Manacor?

-Después del descanso,
apareció Tomeu Miguel en
el puesto de Caldentey y en
el minuto 16 del segundo
tiempo, Santa sustituye a
Alcaráz.

-¿Cómo fueron los go-
les?

-El primero, fué una du-
cha de agua fria, pues fue a
los 30 segundos de juego; el
2-0 llegaría a los 15 minutos
del segundo tiempo, a los 22
se marca el tercero, tres mi-
nutos más tarde el cuarto,

dos minutos despues el
quinto y ya en el minuto 34
se marca el 6-0, sexto y
timo, sí bien digamos que
éste, se marcó con la mano,
pero el árbitro no lo vió.

-¿Cuántos saques de es-
quina se forzaron?

-En la segunda parte,
ninguno, en la primera, cin-
co el Gandía por dos del
Manacor.

-¿Ouedastes convencido
de la derrota del Manacor?

-Desgraciadamente sí,
pues ya te digo que en Gan-
día el Manacor no rindió ni
a un ochenta por ciento de
lo que rinde en su campo.

De esta manera se expli-
ca este directivo que acom-
pañó al equipo a tierras pe-
ninsulares, como delegado
del club rojiblanco.

Esperemos la tan ansia-
da recuperación; pues pare-
ce que los técnicos, se han
empeñado en demostrar
que los jugadores del Mana-
cor no son tan malos como
demuestran con sus actua-
ciones. Hemos asistido a
los entrenamientos y hemos
visto mucho interés por par.
te de todos para salir de esta
lamentable situación.

Nicolau

LEA
ANUNCIE

SUSCR IBASE

A
"MANACOR"

ORTOPEDY ALA
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de `i 6 a 1

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facu tativa ~Ó.



Emilio Jaume GuaschSebastián Nicolau Sureda

Miguel Jaume Roig

Pedro Galmés Quetglas

Gaspar Agulló Bonn in
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Sebastián Amer Riera Mateo Mas Massanet Gabriel Parera SuñerRafael Muntaner Morey	 Antonio Femenias Durán	 Rafael Sureda Mora

Guillermo Mascaró Quetglas Bartolomé Cerdá DuránSalvador Nadal Herrero Juan Binirnelis RamírezCristóbal Pastor Noguera Miguel Servera Mascaró

manacorins
porque VIVIMOS, CONVIVIMOS Y
TRABAJAMOS en el Término Muni-
cipal de Manacor.

autònoms
porque en donde existen alrededor de
3.500 "autónomos" mejor se com-
prenderá, en todo su sentido, la mara-
villosa definición de AUTONOMIA:
ESTADO Y COÑDICION DEL PUE-
BLO QUE GOZA DE ENTERA IN-
DEPENDENCIA POLITIC• II Potes-
tad que dentro del Estado pueden go-
zar municipios, provincias, regiones
otras entidades de él, para regir intere-
ses PECULIARES de su vida interior,
mediante normas y órganos de gobier-
no propios,

manacoriins
autònoms

manacorenses
autónomos

Pub licidad —

Rafael Perelló Servera Bernardino Bordoy Caldentey Gabriel Galmés Arcenillas

Andrés Galmés Galmés



INFOFtMACION Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

¿E, Se L ha ocurrido
Cala Murada	 ser "S

zona de residencia o vera
' ,.%‘1,051

•

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

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

MANACOR, (Mallorca)

o

a

Día, del Padre
n buen retrato,

el regalo personal

que dura

a una vida
OBSEQUIE AL PADRE CON UN RETRATO FAM5LIAR
VEA LAS SUGERENCIAS DE NUESTRO ESCAPARATE

C/ Bosch, 27-B - TM: 55 13 94 - M NACOR



SABADO 5 TARDE y 9,15 NOCHE
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

LUCHANDO POR MIS DERECHOS

SALA IMPERIAL

EL PORTO CRISTO PIERD
PARA ACORT

A cuatro partidos del
final de la liga y con tres
puntos de ventaja, tras sal-
var el difícil escollo que re-
presentaba el equipo del
Porto Cristo en su feudo,
muy raro será ya que el
Olímpic no sea definitiva-
mente el acompañante del
CIDE para dirimir quién
sube a la categoría superior,
tras la derrota en su feudo
en la primera vuelta ha que-
dado claramente demostra-
da que la potencialidad del
equipo "olimpiquista" resi-
de principalmente en la ca-
tegoría de su banquillo que
le permite afrontar toda una
liga con una regularidad
ejemplar y que es al final
cuando se ven los resultados
la trayectoria del Porto Cris-
to, por otra parte muy bri-
llante y ejemplar, al carecer
de ese refuerzo necesario se
ve principalmente mermada
a la hora de mantener el
mismo tren de juego duran-
te toda la temporada. Defi-
nitivamente parece ya perfi-
lado el campeonato de este
año pero aconsejaríamos al
Porto Cristo que no tirara
la toalla pues en fútbol no
hay nada escrito y por el
mismo motivo al Olímpic
que no se confíe.

En cuanto al partido,
señalar que no estuvo en
cuanto a juego, al nivel de
la expectación despertada,
no así en emoción e incerti-
dumbre pues no se veía
quién podía hacerse con los
puntos. Se adelanto el Olírn-
pic, en el primer minuto,
tras el saque de una l'alta
por A. Mesquida al borde
(1(1 área y sólo hacia el final
de la primera parte consigue
la igualada el equipo local
tras transformar una pena
máxima, por mano de Padi-
lla, con que había sido san-
cionado el olímpic. En la
segunda parte juego tnuY
igualado y sin auténticas si-
tuaciones de compromiso
en ninguna de las dos metas.
Resultad() pues, que pode-

E SU GRAN OPORTUNIDAD
AR DISTANCIAS

mos catalogar como de jus-
to una vez visto como se de-
sarrollaron las cosas. A seña-
lar dos expulsiones, esos
nervios, una por bando.

.1 11 AN P.

LA JORNADA DE
MAÑANA

El resultado que se dió
el pasado domingo entre el

Porto Cristo ý el °limpie ha
clarificado algo las cosas con
respecto a la segunda plaza
del campeonato, aunque no
se puede decir que haya, to-
davía, nada decidido. En
fútbol no valen pronósticos,
y aunque el (HUI] pie es el
que dispone de clara ventaja
para erigirse en el segundo
equipo —el primer será sin
duda el Cide— para la dispu-
ta de la liguilla de ascenso,
lo cierto es que fan tan ocho
puntos por dilucidar, por lo
que no valdrá confiarse en
los cuatro partidos que fal-
tan para que la liga toque a
su fin. pues el 'Porto Cristo
—con tres puntos por debajo
del ( )lírnpic—, a pesar del re-
sultado del pasado domingo,
no lanza la toalla. Los por-
tocristeños son plenamente
conscientes que tienen la

cosa difícil para desbancar
al Olímpic, lo que, según
como se mire, puede repre-
sentar un revulsivo para ir
a por todas en cada partido.
Casi se puede decir que en
los cuatro partidos que fal-
tan, el Porto Cristo tiene
poco que perder y, en cam-
bio, mucho que ganar.

Mañana el Olímpic reci-
be la visita del Estudiantes,
ante el que habrá que ir con
cuidado, pues parece que
anda bastante fuerte en este
"sprint" final de liga, como
parecen demostrar sus últi-
mos resultados.

Por su parte, el Porto

Cristo, rinde visita al desdi-
bujado Santa Eulalia. Un
equipo que partió decidido
hacia la conquista de una
de las dos primeras plazas,
pero que a raíz de las irre-
gularidades ocurridas en un
partido —no recordamos

se le expulsaron a
varios jugadores, iniciando
de esta forma una caída en
picado de la que actualmen-
te no se ha recuperado.

A tenor del estado que
atraviesa el Santa Eulalia,
es de esperar que el Porto
Cristo logre algo positivo
en este desplazamiento.

Juveni es



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento,
activa y pasiva
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¡ ESPECIAL
SALIDAS DE PALMA

SEMANA SANTA EN SEVILLA - 14.995
Del 12 al 16 de abril

FERIA SEVILLA - 12.800
Del 25 al 30

SEMANA SANTA ANDORRA - 4.300
Del 12 al 16 abril

CANARIAS- 11.975
Una semana, lunes y viernes

LONDRES - 9.200
Fin de semana

GALICIA -7.000
Una semana, salida sábados

INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES VINCIT, s
G. A. T. 12

EN MANACOR
************

AGENCIA CENTRAL TRANSPORTES

Severo Ochoa, 4- Tel. 55 19 48 - Manacor

HIPOLROMO
DE

IMANA'aR
Carreras

de caballos

Sábado, 17 D E MARZO

MAMA LES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

Ciclismo
EL MANACORENSE
JUAN CALDENTEY

PRIMER JUVENIL EN
EL XXI TROFEO
ANORES OLIVER

Si en la última carrera
celebrada en Manacor los
ciclistas manacorenses no
tuvieron su santo de cara,
nos alegra poder decir lo
contrario, en lo que respec-
ta a la prueba del domingo
del XXI Trofeo Andrés Oli-
ver, en la que el juvenil ma-
nacorense Juan Caldentey
fué el mejor de su categoría
colocándose en el octavo
puesto de la general combi-
nada, siendo Jaime Pou, el
segundo mallorquín (detrás
de Crespí) y que ocupó la
quinta plaza de la general
combinada. La prueba se ca-
racterizó por su gran veloci-
dad (promedio superior a
40 km/h.) y por la enorme
participación extranjera, y
que además de mandar prac-
ticamente durante la prueba
también lo hicieron a la lle-
gada a meta, logrando las
tres primeras plazas. Los
manacorenses Bonet y Gela-

bert, ocuparon los puestos

38 y 39 (se clasificaron 66
corredores).

LA S.D.C. MANACOR EN-

SE SIGUE CON SUS SALI-
DAS CICLOTURISTICAS

Como todos los domin-
gos la S.D.C. Manacorense
tiene proyectada para maña-
na su salida ciclo-turística
con el siguiente itinerario:
Manacor-Felanitx-Campos-
Porreras-Villafranca y Ma-
nacor, y para el lunes (dia
de San José) será: Manacor-
Son Forteza-Porto Cristo-
Cala Millor-Costa de los
Pinos- Son Servera-San Lo-
renzo-Manacor. Las salidas
serán a las 9 horas desde
el "Bar Viñas". Se ruega

puntualidad.

CLASIFICAC ION DEL
XXI TROFEO

ANDRES OLIVER

1-Roger Poulain (A)
2- M. Britzhe (A), 3-Klaus
Behurendt (A), 4-Crespí (A)

5-JAIME POU (Aficionado)
Y los restantes españo-

les: 8-JUAN CALDENTEY
(Juvenil) 9- Soler (A), 12-
Sastre (J1, 15-Bennasar (J)
16- Cano (A), 17- Pérez (A)
19-Luque (A), 20-Becerra
(A), 24-Gonzalo (A), 26-
Hernández (A), 29- Rigo
(A), 31-Barrios (J), 32- Cal-
dentey B. (A), 35- J. P. Mar-
tínez (J), 38- Simón Bonet
(J), 39-Juan Gelabert (A),
41- Terrosa (J), 43-Perelló,
(J).

Pesca
ELS SERRANS

Como estaba anuncia.
do el pasado domiugo día
11, organizado por el Club
de Pesca Els Serrans, se ce.
lebró el Concurso de Pesca
modalidad BRUMEO, en
los muelles del Club Náu.
tico de Porto Cristo, siendo
éste puntuable para el Can.
',conato de Baleares.

Con gran dificultad tro.
pezaron los Concursantes
debido a la transparencia
del agua ya que esta clase
de pesca requiere agua s
turbias, por tal motivo son
de gran mérito las capturas
conseguidas en condiciones
tan adversas.

La clasificación quede
como sigue:
1.- Gabriel Fuster, 6.510 p.
2.- Buenaventura Fuster,

6.440 puntos.
3.- Bartolomé Gili, 5.660 p.

Pieza mayor Monserratv
Pascual A. por una "MO.
KRUDA" de 440 gramos.



GRAN EXP1SICION CUAIIROS AL OLED
LAMINAS — LITOGRAFIAS — POSTERS — CUADROS AL

FUEGO — MARCOS ENCARGO -- OVALOS — OCTOGONALES
ESTILO — PINTURAS — ACUARELAS — TEMPERA —.PORTA FOTOS

Y TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA ARTISTICA

"MARCOS Y OLEOS ES MERCAT"
Avda. 4 de Stittiembre 5-B (Junto C`an Pedro Blau)

(Aprovechamos para agradecer a clientes y amigos la acogida dispensada)

MUÑECAS CABEZA P RCELANA A 3.01* pts.
RELOJES PARED, SOBREMESA Y BOLSILLO
CANTARANOS, RINCONERAS, VITRINAS, etc.
MARCOS MADERA
CERAMICA DE TODAS CLASES
GRABADOS, DIBUJOS, PINTURAS
LAMPARAS, QUINQUES, LUCERNAS
VIDRIAS PINTADOS
BASTONES
ARMAS

Lunes, martes, miércoles, jueves
De 5 a 8,30 tardes

PARRILLA
Tenemos las mejores carnes: CHULETAS DE
AVILA, CORDERO, CONEJO, etc.
Disfrute haciéndoselas usted mismo en nues-
tra PARRILLA DE LEÑA y las saboree con
nuestras tres salsas.
Abierto todos los días de 19 a 1 horas.

C'AS
TORRADOR

Cala Millor
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¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

Además de los servicios habituales en este
tipo de pólizas, ofrecemos:
Unidad vigilancia enfermedades cardíacas.
Parto sin dolor atendido por tocólogo.
Asistencia en accidentes de tráfico y labo-
rales.
Medicina nuclear.

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

Entidad integrada en A.D.E.S.L.A.S.
Para información amplia y detallada:

Pza. Olivar- Edificio Europa, 1A. Tel. 21 65 27 PALMA
EN MPNACOR: TM. 55 15 32

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

13IM
Plaza Ramón Llull

(esquina Cos)

T'elfo: 55 1050 - 55 10 54
MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

*Disponemos para vender de:

*Chalets, nueva construcción, entre Cala Millor y Porto
Cristo.

*Locales comerciales en S'Illot.

*Solares propios para construcción chalets, entre
Porto Cristo y Cala Millor.

*Pisos en Porto Cristo, primera línea.

*Plantas bajas en Porto Cristo, con precios y
condiciones interesantes.

*Solares en Manacor, cerca Estación Ferrocarril.
Buen precio.

Pagaríamos hasta 15.000.000 pesetas, por una finca
rústica de calidad. Zona Manacor - Son Servera.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

¡EL TIEMPO ES 3RO!
iYa puede solicitar y renovar su

Docume te NacionaI de

Identidad y Pasaporte, en la

SARIA DE 1A ACCHI

En FOTO FLASH, deseamos ayudarle en
todo cuanto podamos. Le entregaremos

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, núm. 3
(Junto a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



-

NTO DE FUTBOL
PATROCINADO POR:

e.--1111AA
Cálz,a a len goleadores con -Garra"

Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57
MANACOR

El capitán de un equipo hace
observar al Arbitro que el equi-
po contrario está jugando con
12 jugadores. El partido debe
empezarse de nuevo, si hubiere
luz suficiente para ello.

Si un jugador suplente entra en
el terreno de juego e interviene
en el partido, se le considerará
como un espectador cualquiera.
Se parará el juego, se amonesta-
rá al jugador infractor y se reem-
prenderá el partido con un sa-
que neutral, en el lugar donde
estabe el balón en el momento
de la interrupción.

".\

Se sanciona con Penalty a un
equipo. Al lanzarse el castigo, el
guardameta puede ceder su
puesto a otro compañero a con-
dición de advertirlo al Arbitro.

El uniforme reglamentario del
jugador de fútbol lo forma: la
camiseta, el pantalón corto, las
medias y las botas. El portero
obligatoriamente debe llevar una
camiseta que le distinga clara-
mente de los demás jugadores.

Las botas del futbolista deben
tener en su suela tiras, tacos o ti-
ras y tacos juntos. Las tiras se-
rán de cuero o caucho y los ta-
cos de cuero, caucho, aluminio,
plástico o material similar. De-
ben ser redondos, cilíndricos, de
unos 13 mm. de diámetro míni-
mo y de 18 mm. de altura como
máximo. Las botas no deben te-
ner absolutamente nada que su-
ponga un peligro para los juga-
dores.

El jugador con un brazo o una
mano escayolada no podrá par-
ticipar en un partido, si a crite-
rio del Arbitro, ofrece peligro
para los demás jugadores.

El uso de los lentes NO está pro-
hibido para jugar al fútbol. Debe
solicitarse una autorización de la
Federación respectiva.

Un brazo ortopédico, el reloj,
los anillos, el cinturón con he-
billas y la muñequera, son obje-
tos considerados peligrosos para
los demás jugadores y por lo
tanto, está prohibido jugar con
ell os.

300 s
erInce

LOS DRAGONES
RESTAURANT
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 (I VIG I NINASIO

Culturismo — Halterofilia
C/ Miguel de Unamuno, 11. Tel. 55 26 99 - MANACOR

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

ewcio Za 9marsa.‘1)

FARMACIAS
Ldo. P. Ladaria, C/ Bosch

Ldo. Muntaner, Avda. Salvador Juan

GARAGES
Francisco Galmés, C/ Capitán Cortés, 69

IVIOTOS
Rafael Mesquida, C/ Carril

mis as

SABADOS — NOCHE

18,00 Cristo Rey, San José
19,00 Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
19,30 Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 Padres Dominicos

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : P.P. Dominicos, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital
10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : P.P. Dominicos
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 : P.P. Dominicos
17,00 : Benedictinas
18,00 : Cristo Rey, San José
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
19,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
20,00 : P.P. Dominicos

LABORABLES

7,45 :Fartaritx
8,00 :Ntra. Sra.Dolores, Cristo Rey, P.P. Dominicos
8,30 :Benedictinas
19,00 :San José
19,30 :Ntra. Sra. de los Dolores, San Pablo
20,00 :Cristo Rey, P.P. Dominicos

LAVADO PAS AUTOMAiTICAS desde 118.000 pts.
****

FREGOW [DOS de MG :2vos, Idesde
****

rIG-CINAS, desde 9.1111
****

T.V. CULOR: POR SU — ELEV SOR
BLANCO Y' :NEGRO, AMI -VAMOS 2L011111 ptL

ELECTRO 113MES11CS «ES MERCAT'
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel. 550155 — Manacor





Central: Amargura,WI -A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Regalos del DIA DEL, PADRE
Tu esfuerzo, como padre, se encamina a vernos felices, sin esperar

este beso de oro que hoy te ofrecemos.




