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Aconseja a los deportistas
EL ENDURECIMIENTO
de los cristales de sus
gafas.

ADQUIERALOS EN:

C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - Manacor
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La contínua degradación de
nuestro entorno

Manacor, como toda Mallorca y como todas las Islas, ha sufrido directamen-

te el proceso llamado de "Balearización", es decir, conversión de sus mejores zo-

nas, a nivel paisajístico, en "hábiles" para la explotación turística; o lo que es lo

mismo, ha sufrido, en sus mejores paisajes, un proceso urbanizador de carácter

degradante; enormes hoteles, destrucción del paisaje... Los ejemplos son múlti-

ples y no hace falta enumerarlos.

Responsables de este proceso, que ha afectado en mayor o menor medida

a todas las zonas de las Islas, han sido en primer lugar las estructuras adminis-

trativas que no han confeccionado una ordenación del territorio que adecuara

las necesidades económico-turísticas de las Islas al imprescindible respeto a las

mismas aunque sólo fuera para garantizar un factor de atracción turística.

Esta nula ordenación territorial ha propiciado que cierto número de mallor-

quines, propietarios de zonas "estratégicas", no viera freno a su ánimo especu-

lador. Los resultados son de sobra conocidos. Sin embargo, lo grave del asunto

es que pervive el intento de continuar con esta misma actitud hacia el entorno.

Cala Morlanda y la Playa de Porto Cristo son, en nuestro caso, ejemplos

de ello.

Cuando las denuncias, de grupos de vanguardia y de la misma población,

han sido repetidas, cuando se ha reclamado, "de los organismos pertinentes",

una ordenación que asegure el respeto al entorno que aún queda, resulta que son

los mismos que todavía poseen ciertas zonas "privilegiadas" en este sentido, cier-

tas zonas salvadas aún de la degradación, quines se convierten en promotores

de esta misma degradación.

"Manacor" ha publicado reportajes explicativos de los hechos producidos

en ambos casos, por lo que sobra aquí esta repetición.

Lo que se intenta decir aquí es que ya no son elementos extraños, algo

así como invasores, los que destruyen nuestra tierra. Es parte de la población

quien se vuelve contra los intereses del conjunto de la misma. Intereses particu-

lares contra intereses generales.

Haría falta entonces —ya que a cierta labor "concienciadora" son imper-

meables ciertas capas-- otro tipo de persuasión que garantice la no repetición

de atentados a la naturaleza.

Sabemos que el Ayuntamiento tiene algunas facultades para ello. El

Consell también tiene competencias en este terreno. Se trata de que la mayoría

de la población colabore activamente, y presione convenientemente en este te-

rreno.

Gina Garcías

GENCIA SE IIROS GENERALES
Antonio Gorrilla Jaume

Tiene el gusto de anunciar al público en general que tramita y asesora seguro , de:

- Venta a plazos sistema amortización
— Todo riesgo Familiar Viviendas
— Todo riesgo Comercios en general
— Todo riesgo comunidades propietarios
— Toda clase Incendios, Expoliación y Robos

—Seguros embarcaciones en general
—Responsabilidad Civil general
— Toda clase ramo Automóviles
—Toda clase Accidentes individuales
— Toda clase asistencia Sanitaria no estatal

y los seguros de MAPFRE VIDA
PLAZA ES MERCAT, 22 - MANACOR -  TELEFONO 55 13 56



SUCESOS 

MARTINA "CARACOLA", ENCONTRADA MUERTA
EN UN ALJIBE

El pasado jueves, en una finca perteneciente al Término

Municipal de Petra, fue encontrada sin vida en un aljibe la

anciana de 70 años de edad, Martina Bisquerra Amer, vecina

de Manacor y popularmente conocida por Martina "Caragola".
Se trata de una mujer que era muy vista por nuestra ciudad

y alrededores, yendo casi siempre en un carro tirado por una

burra de su propiedad.

Martina era persona muy estimada y popular en Manacor.
Las causas de su muerte son investigadas por la Guardia Civil

de Petra.

DOS HERIDOS GRAVES

También el pasado jueves, y también en la carretera de

Petra —aunque ahora en el Término de Manacor—, sobre las

tres de la tarde, tuvo lugar un accidente de circulación. Por

causas que desconocemos en estos momentos, el vehículo

R-12 matrícula PM- 152.722, volcó, con tan mala fortuna

para dos de los cinco ocupantes —Francisca Riutort y Catali-

na Bennasar (madre e hija)— que sufrieron heridas graves

siendo internadas en Son Dureta. El resto de ocupantes del

vehículo, todos familiares, sufren heridas menos graves. Todos

son vecinos de Petra.

Cabe destacar la diligencia de la Policía Nacional de Ma-
nacor, así corno la excelente disposición del médico manaco-
rí Sebastián Lliteras, quienes se personaron con toda celeridad

en el lugar del hecho haciéndose cargo de la situación. Las

primeras curas a los accidentados fueron practicadas por el

Doctor Lliteras, siendo los heridos llevados en primer lugar en

coches de la Policía Nacional, al Centro Asistencial de nuestra

ciudad.

NADA EN TORNO AL CADA VER ENCONTRADO EN
UN POZO

Nada se sabe en torno al cadáver encontrado en un Pozo

de una finca cercana a Son Mecía de lo que informamos en

nuestra anterior edición. Se tiene, al parecer, la absoluta certe-

za de que se trata de un asesinato, aunque nada hemos podido

saber acerca de las pistas que puedan seguirse no sólo para

esclarecer el asunto, sino incluso para conocer la identidad de
la victima cuyo cuerpo sigue en la cámara frigorífica del Ce-
menterio de nuestra ciudad.

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODONESTICS

"ES MERCAT »
Plaza Ramón Llull, 12 - Tel: 55 01 55 - MANACOR

LA COMISION
ORGANIZADORA DE
FERIAS Y FIESTAS,

CONTRA RELOJ

Una verdadero batalla

contra reloj ha establecido

la Comisión Organizadora

de Ferias y Fiestas de Pri-

mavera 79, en su intento de

hacer unas fiestas populares,

con poco tiempo para su

montaje y con un presu-

puesto más que reducido.

Veremos si en tan corto es-

pacio de tiempo se consigue

un objetivo, hoy bien difí-

cil de conseguir y sobretodo

que las fiestas sean cada vez

más populares. Sin duda al-
guna,además del tiempo, las

dificultades más obvias son

las económicas, ya que los

artistas, este año, siguiendo

la tónica de las últimas tem-

poradas, se han subido a la
parra y por hacer sus "gor-
goritos" pdiden sus cientos
de miles. De todas formas,

el pueblo sabe y debe parti-

cipar en las únicas fiestas

que nos quedan con atracti-
vo para los visitantes, espe-

cialmente la gran cabalgata
del último diá, ya que son

muchos los miles de perso-

nas foráneas que nos visitan

con tal motivo.

ACOM SE CONSTITUYO
EN MANACOR

En la reunión del pasa-

do lunes en los locales de
Muebles Deco Art, de Mana-
cor, hubo la prevista asam-

blea constitutiva del gremio

de comerciantes del mueble.

En ella, lo más importante

era la constitución de la pri-

mera junta directiva de Ma-
nacor y Comarca.

La asamblea, que cons-
tituyó un notable e'xito de
participación dió el siguien-
te resultado, tras las consa-

bidas elecciones: Presidente;

Pedro Serra; Vice-presidente
Pedro Parera Galmés; Secre-
tario General, Francisco Sa-
las Reiner; Vocales: Emilio

Solano, Bernardo Fons, Mi-
guel Sureda, José Gelabert,
Jaime Sureda Cabrer y Bar-
tolome San tandreu.

Muchos e importantes

son los temas a desarrollar

por esta nueva asociación
que, sin duda, puede redun-

dar en beneficio de un co-

mercio tan manacorense co-
mercio tan manacorense co-
mo es el del mueble. No ol-

videmos, además, que bas-

tantes de los miembros
manacorenses forman parte
de la Junta Provincial del

mismo gremio, encuadrado

como dijimos la semana pa-

sada, en AFEDECO, que
preside otro manacorense,
don Pedro Riche.

MISA EN SUFRAGIO
DE ANTONIO MARTI

DIAZ

Para mañana, en la Pa-

rroquial Iglesia de la Virgen

de los Dolores, se quiere tri-

butar un póstumo homenaje
al que fue animador de la

fiesta de Veteranos de Inge-

nieros, don Antonio Martí

Díaz, una persona estimada

y popular en nuestra ciudad.

Don Antonio Marti', que fue

el alma de esta celebración

anual, siempre estuvo en la

brecha hasta el último ins-

tante, y sus compañeros que

le recuerdan con gran cariño

tendrán ocasión, mañana,

de tributarle un emocionado

recuerdo.

VARIOS POLICIAS
NACIONALES

TRASLADADOS A
MADRID

De fuentes dignas de

crédito hemos sabido de la

marcha de varios policías

nacionales —cuyo número

estaría cerca de la docena—

a Madrid, en comisión de

servicio por unas semanas,

Su destino es únicamente

la capital española y se es-

pera su pronto regreso a

Manacor.



i lp mejor
•

•
4.000 pesetas por su vieja cocina

A cambio
CASA RA1110 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

Pia. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19
MANACOR ci Amargura, 5. Tel. 55 15 57

oferta
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Invita al público de Manacor a la inauguración que tendrá
lugar el jueves 17 de Mayo a las 7,30 de la tarde.

Aprovecha al mismo tiempo para
ofrecerles sus servicios de asistencia.

Aux ErE cciar)

DEPORTES — CONFECC ION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:
NEMROD
COPINO
ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MA NACO R



Una secció

a cura
d'Antoni Lkfil Martí

Cu itu-
ra a

--4cu Heredes

AGRADECIMIENTO
*****************

La familia de José Soto
Pérez, y de forma especial

su esposa Ana María Riera
sus hijas María y Antonia
Soto Riera, y demas familia

quieren agradecer a todos los amigos en
general, la cantidad de muestras de con-
suelo y solidaridad que han recibido en
el 'penoso trance que les ha afligido.

He dit repetides vegades que aquestes cullerades no
poden fer mal a ningú. La setmana passada us deia que ten-
gueu por d'alló que diuen per alguns llocs de la Península de

la nostra llengua. Ara bé, perqué no digueu que no n'estáveu
advertits, abans de seguir prenint4es, i per si fos ver alló dels
virus que com a cosa consubstancial porten els idiomes ano-

menas "regionals" o dialectos, us donaré a conéixer unes
paraules escrites per un periodista, el nom del qual m 'estim
més no recordar, l'any 1.937, i que amb més o menys va-
riants han estat contínuament repetides per molta gent

durant anys imés anys i encara ara: "Sin duda por su aprove-

chada virulencia es por lo que ningún oído de buen español

puede percibir palabras dichas en los dialectos de España sin
un estremecimiento de tímpanos, considerándoles poco
menos que una agresión al nacionalismo de quien los escucha

contra su voluntat (...) Idioma uno en la España una". Ja ho

sabeu. Si creis que el qui va dír això pot tenir raó no segui-
gueu endavant. La responsabilitat será vostra.

REINES DE MALLORCA. No fa molt parlávem de l'an-
tic Regne de Mallorques i dels nostres reis. Avui parlarem de
les reines. El rei En Jaume el Conqueridor s'havia casat, enca-
ra nin, arnb Elionor de Castella í divorciat d'aquesta va con-
treure nou matrimoni amb Violant d'Hongria. Del nou Regne
format per les nostres Illes foren reines en primer lloc Esclar-
monda o Esclaramunda, que d'una i altra forma trobam escrit
el seu nom, esposa de Jaume II; María de Sic ília fou la muller
del Rei Sanç o Sanxo, que morí sense descendéncia; Cons-
tança i Violant foren, successivament mullers de Jaume III,
Joana de Nàpols fou la dona de Jaume IV, que mai no arri-

ba a regnar. ¿Que tot això també ho sabieu? Idó mirau, po-
deu passar-vos ben bé sense aquestes cullerades.

NO ES PER SUBJECCIO SERVIL AL CATALA DE
BARCELONA, o de qualsevol altre lloc que no sigui Mallor-
ca, que udlitz normalment en els meus escrits l'article "litera-
ri". Quan pan faig ús del nostre antiquíssim, estimat i ben le-
gítim anide "salat", com soler fer totos, i dic "sa casa", "es
capellá", "ets hornos"; peró palau", "el bisbe", i 'l'amo".
A una caria no familiar, a un document públic, o a un escrit
per a esser publicat, com aquest, pos sennpre "la casa", 'él
capellá", o "els homes". Amb això no faig més que seguir
la tradició continuada des del segle XIII: he vist molt de
cents de documents escrits pels nostres avantpassats i a  tots
ells he trobat sempre i exclusivament els articles el o lo, els
o los, i les. I els nostresmillors literats, Mossèn Alcover entre
ells, han escrit normalment aquestes formes.

ELS NAVEGANTS MALLORQUINS feren algunes ex-
pedicions a les Illes Canàries ja a principis del segle XIV, i és
ben possible que la comandada per Jaume Ferrer fos la pri-
mera que gosà travessar la mítica barrera d'aigües turbulentes
que a l'altura del Cap Bajador (Caut Finis Africae, en els
mapes antics), separava la mar navegable de la Mar Tenebro-
sa, //oc considerat com la fi del món des dels temps antics

fins a les darreries de l'Edat Mitjana. Tenint en compte els
coneixements dels nostres mariners i la seva audacia, ¿no us
ha estranyat mai l'abséncia de mallorquins i catalans en el
descobriment colonització d'América? Si creis que això es
degut a que se'n desentengueren, anau ben erra ts de comptes!
Tornarem a parlar-ne, algun dia.

L'ESCUT DE MANACOR, resultat, com tants d'altres,
d'una ben intencionada però fantasiosa interpretació del nom
del poble, sembla que fou creat i autoritzat en el transcurs
del segle XVII. Segons Gabriel Fuster (Hist. de Manacor, pág.
20), l'emblema d'una tná amb un cor ja es troba a un copó
per a la comunió fet lany 1.691. De totes maneres, fins al se-
gle passat no varen arribar a quedar prou definides unifor-
mades les representacions de l'escut de la vila.

Hl HA UNA CURTA SERIE DE NOMS CASTELLANS
que són tan propis d'aquesta ¡lengua que resulta prácticament
inviable la seva traducció. Entre els més coneguts podem citar
Alonso, Guadalupe, Santiago (equivalent de Jaume, però con-
siderat com a nom distint), Diego, Rodrigo (que han estat
traduits per Dídac i Roderic, peró que no tenen tradició d'ús
en la nostra llengua), alguns altres. Per tant, si qualcú té un
d'aquests noms, crec que val més que no intenti mallorquinit-
zar-lo, però si es tracta de noms que tenen un equivalent tra-
dicional en la nostra llengua, no facem la barbaritat d'usar-ne
les formes castellanes. ¿Perqué Pedro en lloc de Pere, Guiller-
mo en Iloc de Guillem, etc? Ai, com ens hem deixat influen-
ciar per la propaganda a favor de L' "idioma del Imperio"!

SOCIAL
SOBRE EL INCENDIO DEL PASADO VIERNES DIA 4

Vaya desde aquí mi más profunda admiración y sincero
agradecimiento, por la extraordinaria rapidez y eficacia, con
que actuaron en la extinción, tanto el cuerpo de bomberos
y Policía Armada, como vecinos y amigos todos.

Sinceramente gracias.
Martín Cabrer Puigrós

COMUNION Y BAUTIZO

Primera comunión del niño Francisco Javier Amor Frau
celebrada el 15 de abril en la Parroquia de Cristo Rey, al mis-
mo tiempo bautizo de su hermanito Jaume Amor Frau, con
la alegría de sus dichosos padres Francisco Amor Siquier y
Catalina Frau Ferrer, de sus padrinos, abuelos paternos y
abuela mttema.



DES D 'UN RACO DE TA SALA"
El meu desig és treura

a Ilum i amb aquest encap-

çalament "Des d'un racó

de La Sala", una serie d'arti-

cles que en to desenfadat

servesquin per donar a co-

neixer al poble de Manacor,

com veim i entanem els as-

sump tes d 'in teres public

des de dintre i des de la nos-

tra perspectiva Socialista.

Una de les coses que em

cridaren l'atenció i més me

preocupava a la meva infan-

tessa era el perquè el nostro

filustre paisà Don Antoni

Maria Alcover, signa la seua

col Jecció o recopilació de

"Rondalles Mallorquines"

amb el pseudònim de "Jordi

d'es Recó". Com tots els at-

lots m'agradava demanar, i

volia saber-ho tot. Volia sa-
ber el perquè precisament

aquest "Jordi d'es Recó".

La veritat és que aquesta

fou una de tantos preguntes
que no trobá resposta, o no

vaig ser capaç de topar la

persona que pogués contes-

tar-me. Amb el temps, com

passa sempre, el tema deíxá

de preocupar-me; Vingueren

altres mals de caps. "Jordi

d'es Recó" rornangué doncs

dins el record de la meya in-

fantessa com un més dels

misteris no aclarits.

Però podeu pensar i

creure, creure i pensar com

diría el Mossèn de les ronda-

lles, que fa uns dies relegint

L'amor de les tres trongues,

a fi de poder contar-lo fil

per randa als meus fills, i to-

par-me a la portada amb el

per jo misteriós pseudònim
vaig pensar. Ja está, ja ho

tenc... No pot ser altre cosa.

Això d'es racó está més clar

que l'aigua. Es ben segur

que el bo de Don Antoni
Maria Alcover, degué pre-

sentar-se qualque pic per

Batle i en sortí tan mal pa-
rat com jo. Això d'es racó

no te volta de fulla.

Pero no. Oportunes ave-

riguacions m'han aclarit que

el formidable autor del Dic-

cionari o Calaixera era ca-

nonge i no anava de trulls

d'Ajuntaments. No es que,

com pertoca a tot bon ma-

nacorí, no en duques qual-

cuna de moguda; lo que pas -

sé es que com és sabut, pegá

per altres caires... No deba-

des fou un home de combat.

Així és que quan pensa-

va haver aclarit el misten,

la veritat és que estic més

a les fosques que abans...

Si qualcú pot donar-me'n

el net, I i estaría molt agrait.
Ben mirat i deixant a

un costat les bromes, el fet

d'aficar sols dos regidors

socialistes a la Sala tampoc
és cap tragedia. Ja veurem

quans serem més envant.

Tenguem en comp te que

no fa encare quatre anys,
corriem a les totes devant

la policia armada i havíem

d'anar alerta i mirar bé

qui ens podia sentir a l'ho-
ra de xerrar de política.
Els carrers de Ciutat saben
de fues i corregudes dels
mateixos homes, avui re-
c onescuts com autoritats
i que per manament del
Poble han entrat a Cort i
altres Cases majors dels
pobles de Mallorca.

D'aquí a quatre, vuit,
dotze anys, qui sap... Do-
nem temps al temps... L'a-
fecte de la rentada de capoll
que duré més de quaranta
anys, no pot desaparèixer
de cop. Amb el temps
molts d'homes perdran
la por que encara ara tenen
i vendran noves generacions
amb coratge i ganes de ser
de veres Poble. Quan arribi
aquest dia, es ben segur que
no serem dos sols els que
entrem a La Sala.

Ara i així com han que-

dat compostes les cosses a
Manacor, agafant per re-
ferència el nostre vota l'ho-
ra d'elegir Batle; més d'un
conciutada pensará que la
nostra positura o intenció
durant aquests quatre pro-
pers anys, será la de fer sem-
pre el contrari a lo que el
Batle í agrup executiu pen-
sin fer. Idó no. Una cosa fou
el votar Batle —vot sufí-
cient-ment explicat al seu
dia a les pàgines d'aquest
Setmanari— i altra molt di-
ferent és el pensar que els
socialistes tenim el cap dos
i que no sabem que lo més
important és treballar día a
dia en benefici del nostre
poble.

Avui per avui els pro-
blemes de Manacor són molt
greus, quasi quasi donen ga-

nos de fugir "corrensos". Es.
té clar que degut a la corre.
lació de forces dins l'Ajun -
tament, no serem nosaltres
els qui prendrem /'iniciativa .
Però Ir que també es ben
segur, es que el nostre gra
d'arena no faltará, sempre i
quan entenguem que lo que
se vol fer, no és una jugada
d'in teressos particulars,
sinó una feina de profit per
Manacor.

¿Que hi haurà divergèn-
cies i discussions? Es dar
que sí. A segons quins as-

sumptes no els veurem de
la mateixa manera. Donant
tots la nostra idea, pons que
podmm, sense dubtes, millo-
rar els diferents projectes
que es presentin, cosa con-
traria seria una comèdia i
ara ja no és temps de fer-ne.

Sols me resta dir, per
avui, que esper poder estar

sovint amb vosaltres, i com
dota al començar, contar-vos
com es veuen les cosses des
del racó de La Sala que
m'ha tocat.

Ah! 1_ Al qui perto-
qui: Això de qué hi hagi
quatre cadires més baixes i
sensa ornament damunt es
discriminant. A més a més
estan podridos i ben podri-
des; a veure si les arre glau.

Fins a una altra.
Antoni Sureda (PSOE)

BUSCO LOCAL PARA ALQUILAR
DE 100 m2

APTO PARA TALLER DE CARPINTERA
Informes en esta Redacción

PONGA MADERA EN SU HOGAR
CON " TUPANEL "

PANELES DE MADERA PARA REVEST R 1' REDES
MBIENTE ...NOBLE ... ECONOWICO

Distribuidores en MANACOR:

baleria	 @I A IME BARCELÓ

Francisco Gomita, 2
	

C/ Martín Vila, 9
Teléfono 55 08 11
	

Teléfono 55 24 87



Curs elemental de l'agua
Redactat per l'Escola Municipal de Mallorquí per als lectors del SETMANARI  MANACOR
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DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

CANA DE PENSIONS

"la Caixa"
de Catalunya i Bateare
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1.- ELS NOSTRES ESCRIPTORS D'ARA
..."Era una colla de veure, tots eren manacorins

si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins.
Primer mataren En Mates, Ilavors En Fullana i En Gil,

En Nadal, En Mascaró, En Guinovart i En Fornit;

i lo Tort Ballester el penjaren escorxat de viu en viu,

i escamparen els seus trossos pels entreforcs dels camins.
Després d'aquesta endemesa tot romangué com abans:
els pobres més bocaclosa i més y ídues plorant, plorant.
I no ploraven per elles, ploraven pels seus infants.
La cançó que heu escoltat l'ha feta Guillem d'Efak,
qui demana a Déu que el poble no tengui mai més tirans,
i que mai més hi hagui guerras ni lluites entre germans".

GUILLEM D'EFAK
(Final de la CANCO DE SON COLETES, pres del

disc Arran d'Alba, d'Oscar Mas PZL3)

L'AUTOR: Guillem Fullana Hada d'Efak va néixer a Asobla, Rio Muni (Guinea Equatorial) el 23 de març de 1.929. Dos
anys més tard vingué amb el seu pare (l'amo En Guillem Cremat) a viure a Manacor on  passà la seva infáncia i part de la joven-
tut Cursá estudis al Col.legi Municipal Ramon Llull.

Un bon amic i professor, don Joan Sureda Andreu (Tasco), el  considerà tota la vida com el deixeble més honrat i amb
més vena poética. Don Joan, que guardé gelosament els escrits d'En Guillem i  l'admirà amb sinceritat fins a la mort, no s'equi-
vocá perquè En Guillem ha aconseguit premis tan importants com el Caries R iba de poesia; l'Artur Martorell; el Ciutat de Palma
de Teatre; el de Cantonigrós 1.968,1 un bon grapat més que ho confirmen.

La seva obra poética publicada té aquests títols: El Poeta i la Mar (1.956), El Poeta i la Mina (1.974), Madona i l'Arbre
(1.970) i en vies de publicació: Eròtic tàctic, Erosfera, Poeta en Bicicleta, El Regne al mig del mar (la nostra història  en can-
pons) i Rascla.

En prosa narrativa s'han d'esmentar: Caneó i conte del Dimoni Cucarell; Les vacances d'En Jordi; Tomeu, el Pescador
i La Ponentada Gran (Tiá de Sa Real 1.979). Té enllestida una altra obra: La Nadaclosa.

—	 Dins el gènere teatral, faceta molt cuidada de l'autor, té escritas i pu blicades: J.O.M., La mort de l'avia, Els de fora, ¡El
< Cucareimont	 ll.I 	D'	 •

En Guillem d'Efak, que més que manacorí se sent "Barracaner", viu a Barcelona. Ha cantat amb coratge les miserias
excel.lències deis famosos del nostre poble (Jordi Roca, Simó Ballester...) Just per això ja tindria justificat el lloc que ocupa

dins la Gran Enciclopedia Catalana.
-

u, n

O ' 2.- OBSERVEM COM HA ESCRI 71'
LES SIBILANTS ALVEOLARS (II)

LA "S" SORDA (1)
TOTS, MANACORINS, SI, TROSSOS...

*La "S" de les parau les davantdites (consemblant a la
"S" castellana) se diu sorda i s'escriu segons aquestes normes:

a.- (luan va enmig de vocals se posa SS (doble essa):
trossos, passa, bassa...

b.- (luan no hi va, o sia: en principi de paraula, davant o
darrere consonant, o al final, s'ha de posar S tota sola:

si, dansa, manacorins...

c.- Excepcions a la regla primera (a): després dels prefi-

xos ANTE—, ANTI- , BI—, TRI--, CONTRA—, etc. se posará
S tota sola:

antesala, antisocial, bisulfat...

d.- Els mots que formen el femení amb —ESSA solem
pronunciar-los amb Z (essa sonora), paró s'han d'escriure
amb l'acabament indicat Ilevat de princesa i marquesa, que
duen únicament una S.

poetessa, duquessa, abad essa...

e.- Fixau-vos com s'escriuen correctament aquests mots
que solem pronunciar amb Z sonora: Pressió, agressió, dis-
cussió, missió, dissertar, dissoldre... Cal advertir que n'hi ha
uns quants més i que també prenen SS els seus derivats.
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CURS :-:LEMENTAL DE LLENGUA (ve de la pág. anterior)

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

A.- Aban(s-ss) a (s-ss)a Ba(s-ss)a de Manacor hi havia un co(s-ss)iol molt gro(s-ss) de(s-ss) d'on un  guàrdia
municipal dirigia el pa(s-ss) de la gent i el del(s-ss) autobu(s-ss)os. Le(s-ss) al.lote(s-ss) ro(s-ss)es solen
e(s-ss)er les més impre(s-ss)ionants de tote(s-ss).

B.- Tenc les sabate(s-ss) destro(s-ss)ades a la (s-ss)ola. N'hi ha que no mengen (s-ss)obra(s-ss)ada. Si no mi-
ra(s-ss)is tan prim, és molt po(s-ss)ible que t'agradás sentir els discur(s-ss)os dels profe(s-ss)ors.

C.- A ningú no agrada haver de fer ante(s-ss)ala en el despatx de la metge(s-ss)a. És un contra(s-ss)entit
di(s-ss)oldre la reunió tri(s-ss)etmanal convocada per la batle(s-ss)a. A (s-ss)enyalau la bi(s-ss)ectriu d'un
angle obtú (s-ss).

D.- La comte(s-ss)a acabá per fer-se monja mds-sslionera. La barone(s-ss)a és una bona poete(s-ss)a i, si ho
fa sempre aixl, acabará amb el títol de marque(s-ss)a, perqué estudià juntament amb una prince(s-ss)a.

E.- La policia ha fet molta pre(s-ss)ió al pre(s-ss)umpte agre(s-ss)or, però aquest s'ha negat a confe(s-ss)ar
després de tanta di(s-ss)ertació. Hagueren de di(s-ss)oldre la manife(s-ss)tació de di(s-ss)abte per l'excés
de discu(s-ss)ions.

4.- EL RACÓ DELS ATISTES
MENDIA VELL

Quan veniu del Port cap a Manacor,
un poc abans de pujar la costa del Molí
d'En Sopa, veureu, a rná esquerra i a unes
dues-centes passes, damunt un pujol, un
casal de construcció medieval, quasi amb
aspecte de castell: són les cases de Mendia
Vell.

El grup de cases está dividit en dos
cossos separats per un pont. Al de la ban-
da de la mar li diuen ca'n Ribes, s'hi pot
pujar per una escala exterior i entrar per
un portal gòtic. El de l'altra, serveix d'es-
tatge al pagés. Té per magatzem una inte-
ressant capella de volta amb l'altar i fines-
trons d'aspecte romànic.

L'etimologia del nom d'aquesta pos-
sessió (ja documentada en el segle XIII),
segons el Diccionari de Mn. Alcover, ve de
la paraula basca liendi-a, que en aquella
llengua pre-romana significa la muntanya.

Dibuix d'Antoni Riera Nadal

5.- EL JOC DE LES PA ULES
Posau cada un deis noms que segueixen devora el número que li correspon en el dibuix,
Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Calviá, Campos, Capdepera, Ciutadella, Ciutat, Ei-

vissa, Felanitx, Inca, Llucmajor, Maó, Montuiri, Muro, Petra, Pollença, Porreres, Sa Po-
bla, Santanyí, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa
Margalida, Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Vilafranca de Bonany.



  

NECROLOGICAS  

Víctima de inesperada dolencia, el jueves día 3, y a la

edad de 56 años, entregó su alma a Dios, MARTIN SUREDA
CALDENTEY (a) "llorera".

Reciba su afligida esposa Andrea Pont Barceló; madre,

madre política, hermanos, hermanos políticos, ahijadas, sobri-

nos y demás familiares, nuestra más viva condolencia.
***

El sábado día 5, dejó de existir a la edad de 52 años, JOSE

SOTO PEREZ. Descanse en paz.
En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente a su

esposa Ana María Riera; hijas María Antonia y Antonia Soto
Riera; madre, madre política, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos y demás allegados, nuestra sentida condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida a la edad de 66 años, el
médico BARTOLOME ROSSELLO CALMES (a) "Roma".

Testimoniamos a su desconsolada esposa Ana María Puer-
to Pastor; hijos Bartolome, Honorato y Margarita Rosselló;
hijas políticas, hermanos, nietos, hermanos políticos y demás
parientes, nuestro más sentido pésame.

***
El mismo día 5, falleció en Palma a la edad de 83 años,

FRANCISCA SUREDA MATAS (a) de "Ca'n Bruixa".
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia

a sus apenados hijos Antonio, Jaime, Jerónimo, Juan y Loren-
zo Parera Sureda; hijos políticos, nietos, sobrinos y demás
familiares.

**.
Terminado su peregrinaje por este mundo tue llamada por

el Señor el domingo día 6, en Porto Cristo, ISABEL BLAN-
OUER GA L MES, que contaba la edad de 74 años.

Reciban sus familiares y en especial sus hijos Antonia,
Andrés y María Durán Blanquer, que lloran la irreparable pér-
dida sufrida, nuestro sentido pésame.

Parques	 antiles de Tráfico
MANACOR

CLASIFICADO EN
CUARTO LUGAR, CON
LA PARTICIPACION DE

44 EQUIPOS
De cada año que pasa

los representantes manaco-
renses en los Campeonatos
Nacionales de Parques In-
fantiles de Tráfico se van su-
perando. A los sextos y sep-
timos puestos conseguidos

en años anteriores hemos de
sumar el cuarto puesto con-

seguido este año ante cua-

renta y cuatro equipos par-

ticipantes de toda España.

Este campeonato se ha dis-

putado en Madrid en su Ca-

sa de Campo entre los días

2 a1 6 de mayo.
El equipo manacorense

estaba formado por Jaime
Truyols de la Academia San
Fernando y por Mateo Es-
trany, Antonio Gom ¡la y

Gabriel Llinás todos ellos

del Colegio Es Canyar. De la

preparación y asesoramien-

to del equipo, tanto en Ma-

nacor como en Madrid, ha

estado a cargo del Cabo de

la Policía Municipal don

Juan Truyols Pascual.

En la clasificación final

el equipo manacorense ha
conquistado un cuarto pues-
to muy por delante de equi-

pos a los cuales se vaticina-

ba el figurar entre los prime-

ros puestos tal es el caso de

los representantes de Elche,

Valencia, Oviedo, Sevilla y
un largo etcétera.

En la clasificación gene-

ral individual que da dere-

cho a participar en la XVII

Copa Internacional de Par-
ques Infantiles de Tráfico

que se celebrará en Madrid
entre el 24 y el 26 de mayo,
quedó clasificado Mateo Es-

trany Pascual, el cual, se

desplazará a Madrid acom-

pañado por el monitor de la

Policía Municipal señor

Truyols.
Hemos de felicitar des-

de estas líneas a los colegios,

ayu ntam ¡en to, familiares y

especialmente al monitor de

la Policía Municipal señor

Truyols que con tanto ahin-

co viene trabajando en las

cinco ediciones en que un

equipo manacorense ha par-

ticipado en estos campeona-
tos.

«fu
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



1 uras LLULL

DOJO MU
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUD N1Ñ• S Y MAYORES
Alk IDO: Pifiénn es y velmes

de 9,3 a i0,317

ELECTRWODMESTICS `EE, kideRCZP
LAVADORAS AUTOMATICAS

COLLS - BALAY
BRU - EDESA AGN1

AEG INDESIT SUPER SER
N EV1/ POL -SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICI

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

MATERGALES	 GALERBA DE A TE

— LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
-- GRABADOS
- - PINTURAS OLED
- - BARNICES
—MARCOS
—PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

Juan Segura, 4 - Teléfono 55 28 71 MANACOR ( Mallorca )

Els qui ireballen l'A
ANTONI RIE A NADAL: La i.iàstica sense
cap pretext

Quan un llegeix al catá-

lez que l'exposició ens pre-

senta una "Apologia del Bo-

degó" no se pot estar de

pensar que es tracta d'una

repetició més encar que

matitzada per elements va-

riables que donen una certa

suggestibilitat al tema. l'es-

pectador normal se sorprèn

quan entra al Salonet de

Mostres de Ca'n Bauçá i es

troba davant aquesta col-

lecció de bodegons que són

de tot, parlant en plástica,

a més a més de bodegons.

Ens explicarem. La te-

mática, en aquest cas i sor-

tadament, just constitueix

una excusa molt valu osa per

a burxar dins l'univers de

la plástica a la recerca de

l'art pur i net. En certa for-

ma la passa donada aquesta

vegada per Antoni Riera i

Nadal és gran alhora que no

deixa de ser una simple evo-

lució de la seva concepció

artística.

No obstant aquell home

que cada vegada que exposa

ens sorprèn gratament amb

unes suggestives troballes,

tendeix, avui, a abstractit-

zar, no la matèria, sino fins

i tot el tema, però d'una ma-

nera molt més difícil que les

convencionals de l'art abs-

tracte: fent pintura concre-

ta. Arribar a aquest punt és

anar molt Ilu ny i el judici de

la seva obra requereix de

preparació més elevada que

la nostra, encara que, a ni-

vell personal i de forma gens

dogmática ens interessem en

assegurar que aquesta expo-

sició de Riera Nadal marcará

una fita important en la seva

trajectòria artística.

Ja ho deia un bon amic

comú de n'Antoni í meu: a-

questes obres exposades a

una guleria de prestigi co-

mercial i artístic i amb un

bon marxant valdrien una

fortuna. Bé, no jutjem els

preus (matéria inaccessible

per a nosaltres) però sí el

sentit més profund d'aquella

frase que no volia dir sino

que en aquesta pintura que

comen tam hi ha molt d'art

molt d'ofici.

Ofici perquè la disci-

plina diaria del treball, l'ha

assolit, en propietat i sense

discussió. 1 art, art creatiu

vull dir, perquè molts de

progres (que s'afanyen en

inventar coses noves al mar-

ge de la seva perfecció) bé

voldrien arribar a la inven-

tiva d'Antoni Riera Nadal.

No és cosa de fer cap classe

de comparacions, però sí

de valorar i respectar una

obra en la qual shia Iluitat

per a eliminar el concepte

temps i fons i tot el d'espai,

encara que els espais hagin

quedat efectivament reblits

per una concepció plástica

del fet pictòric que ultra-

passa la matèria que apa-

rentment expressen les
obres d'Antoni Riera Nadal.

Una col.lecció per a mirar-la

durant molt de temps ¡ par
a pensar-hi estona.

BERNAT•



CONTINUAREMOS EN MANACOR, en el mismo do-
micilio actual, en la Carretera de Palma -Artá, 82. Tel: 55 15 72
con ventas y servicio técnico.

Con motivo del primer aniversario de la inauguración en esta

ciudad, y por la buena acogida que nos han dispensado, damos

humildemente las GRACIAS al pueblo de

MANACOR Y COMARCA

COMERCIAL LLINAS S.A.

Estamos a su disposición, especializados en la pequeña Maquinaria Agricola y
NUESTRAS REPRESENTACIONES SON:

AGRIC	 motoazada ligera, con motor a 4 tiempos, consumo de
1/2 litro a la hora, de gasolina normal, IDEAL para
pequeñas parcelas.

BRONCO motocult w super reforzado, garantizado por un
año, solo consume 4 pesetas por hora de trabajo de gas-
oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS PESADOS, muy
fácil de-manejar, gracias a llevar timón de profundidad.

HONDA super motoazada, con calidad, acabados, garantía y
precio JAPONES, más fácil de llevar que cualquiera
de Gas-oil, trabaja lo mismo, y "cuesta treinta mil
pesetas menos".

JONSEREDS
POUI.AN

motosierras de calidad, a muy diferente precio.

NOTA.- La Poulan 6.0W C.V.A. lleva la espada de

63 cm. tiene 100 c.c. y de su cilindrada, es la más económica del mercado.

IDEAL PARA GRANDES TRONCOS DE OLIVOS

RECUERDEN NUESTRA SECCION DE OCASION, -
en donde podrán escojer MOTOCULTORES y TRACTORES
desde 1/2 hasta 100 H.P. GARANTIZADOS.

Y al mismo tiempo, les comunicamos que por ampliación del negocio, mejor servicio, y poder
atender a todos los clientes de toda Mallorca en general, el traslado de nuestra central a PALMA,
en la calle de los HEROES DE MANACOR en el número 82, teléfono 41 13 56, en donde como es
nuestro lema, les atenderemos con la máxima rapidéz y eficacia.

MANACOR
Carretera Palma-Artà, 82
Tel. 55 15 72

PALMA
Heroes de Manacor, 82

Tel: 41 13 56



MARMOILES
J. ESTEVEZ

Teléfono 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

USTED DIRA II III •  

IMPRESIONES DE UN SIMPOSIUM

Me refiero a la mesa redonda convocada por nuestro pe-
riódico local y llevada a cabo en la noche del 24 de/próximo
pasado més de abril referente al candente tema de Cala Mor/an-
da, en el Salón de muebles Bauza.

En primer lugar felicito sinceramente a los promotores
de esta reunión. Pues la considero positiva y eficaz ya que ha-
blando se entiende la gente.

No obstante y sin otro móvil que el de una aportación
constructiva para el éxito de futuros simposiums, me atrevo
a señalar algunos excesos y defectos del mismo.

1.- La prolongada y machacona repetición de unos mis-
mos conceptos que tuvo que soportar la sufrida concurrencia
por parte del primer exponente. Para demostrar la verdad de
algo, lo mejor son pocas y concisas palabras.

2.- Fue notoria la falta de coordinación y método. Lo
cual quitó interés y fuerza al diálogo.

3.- Una carencia muy notoria del orden. Téngase en cuen-
ta que sin orden no es posible una manifestación libre y de-
mocrática.

Mención especial quiero hacer sobre la presencia allí del
grupo de Palma. Creo haber oido pertenecían al partido del
trabajo y que en calidad de tales habían venido a Manacor en
defensa de Cala Mor/anda. Si estos señores, enterados fortui-
tamente, vinieron de forma espontánea, les envio a través de
estas líneas un cordial abrazo de bienvenida y un sincero
imuchas gracias! por su ofrecimiento y por su valentía. Puesto
que su generosidad no les detuvo ni siquiera ante el riesgo de
ser tratados como quien se mete donde no le llaman.

Mas, si hubieren sido invitados "ad hoc" por algunos de
nuestros conciudadanos, permíteseme manifestarles a éstos
mi radical disconformidad a esta invitación. Puesto que,
aquí y en las actuales circunstancias, tenemos entre nosotros
personas capaces y medios de sobra para ordenar, corregir o
suspender si fuera preciso las obras de Cala Mor/anda y de cual-
quier otro sitio de Manacor y su término. Entre estas personas
está en primer lugar, o debe de estar, la misma Asociación de
Vecinos de la citada cala en cuyos estatutos se establece, como
norma principal, la defensa y conservación de la naturaleza en
aquella zona. Es más: creo estar en condiciones de poder afir-
mar que quizás el único motivo por el cual se creó dicha Aso-
ciación, descuajándose de la de S'/llot a la que pertenecía
Cala Mor/anda, fue precisamente para preservar a dicha zona
de los atroces atropellos cometidos en el mismo S'Illot. Conta-
mos también con el celoso y competente lng. de Costas Don
Juan Collado, cuyo interés en una razonable y ordenada de-
fensa de la naturaleza ha puesto bien patente entre nosotros
en varias ocasiones.

De todos modos quiero dejar constancia de que estoy
completamente de acuerdo en la promoción y repetición de
estas mesas redondas. Ya que bien llevadas están destinadas a
hacer mucho bien y a evitar nuevos atentados a la naturaleza.

En cuanto a mí y como fruto de este simposium puedo
decir, tanto en la doble vertiente de persona particular, como
presidente de la actual Asociación de Vecinos de que
pienso redoblar los esfuerzos y mancomunarlos con los otros
miembros de la Junta Directiva en defensa de lo que aún nos
queda por salvar en nuestro contorno. iY pensar que si estos
simposiums se hubieren celebrado hace 10 años quizás hubié-
ramos salvado nuestro admirable y llorado "riuet"!

Pero, en fin, no es hora de lamentaciones. Es hora de acer-
tadas y oportunas correcciones.

Así lo esperamos con la ayuda de nuestros técnicos, de las
autoridades municipales y de nuestros organismos superiores.

Pedro Adrover Rosselló

DESPEDIDA A LAURA

Con un sencillo refrigerio ofrecido a médicos, personal sa-
nitario y amigos con los que ha convivido profesionalmente, se
ha despedido Laura en el momento de su jubilación retrasada y
después de cerca de treinta años de enferemera del I.N.P. de
esta localidad.

Y decir Laura en Manacor en como decir Antonio en el
baile, Pirri en el fútbol o Raphael en la canción, que todos sa-
bemos quién es sin necesidad de apellido o "mal nombre -.

Pues mentira nos va a parecer no ver más su figura menu-
da, nerviosa y monjil deambulando de un lado para otro o
enfrascada en cualquiera de sus actividades características, co-
rrientemente con semblante arisco y facilidad de efervescencia
de su genio vivo, una faceta externa de corteza áspera que en-
mascaraba la realidad interna de un verdadero corazón de oro.
Recordemos la de veces que nos sirviera de pararrayos o de
perro bull-dog defensivo frente al asegurado exigente, pedi-
güeño o razonablemente cabreado por alguna de las muchas
imperfecciones de nuestro bendito sistema de sanidad obli-
gatorio, y a causa de lo cual en cierta ocasión hasta le cupo la
gracia o la desgracia de salir en los 'Periódicos", pero también
y por el contrario bién que se la buscaba como principal recep-
tora del encargo importante, de la aclaración necesaria o del
favor servicial desinteresado. Y dentro del Seguro, seguro que
sentiremos bien su ausencia todos los veteranos de la "vieja
guardia" del servicio médico, el oculista D. Julio Fuster, que
es el más antiguo, el otorrino D. Luis Bezzina, los pediatras,
D. Pedro Alcover y D. Guillermo Riera, el tocólogo D. Juan
Truyols y comadronas, y en fin, este otro inevitable de los lu-
nes.

Es "mitja forastera" y "mitja manacorina", pues siendo
natural de Cuba se ha criado y vivido siempre en nuestra ciu-
dad, casándose en edad ya bien madura, pero logrando conce-
bir a los 47 años una hermosa criatura que era en cierto modo
como una condensación de lo que escondía dentro, y fué pre-
cisamente ese breve periodo del parto la única baja en su tra-
bajo que recuerda en toda su vida.

Yo pienso que éramos quizá nosotros quienes debíamos
haberle ofrecido esa pequeña invitación en su homenaje, o me-
jor aún esa imponente organización del Instituto Nacional de
Previsión, como cualquier otra empresa de similar envergadura,
debiera tener previsto alguna cosa que premiara e inmortali-
zara en cierto modo ahora y no en la hora de su muerte, la va-
liosa labor de sus humildes trabajadores ejemplares, una placa
aquí, en su lugar de faena del vetusto, incómodo e improvisado
consultorio de la calle Nueva o en el flamante y recién inaugu-
rado ambulatorio del Hospital, o una medalla en fín, algo que
perpetuara en el recuerdo agradecido el paso de la enfermera
Laura.

Aunque no lo precise nuestra memoria.

Carlos Fernández
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UN CIERTO PELIGRO.- Es bueno, muy bueno que las
sesiones de nuestras corporaciones de derecho público cuenten
no solo con luz y taquígrafas, sino también con la presencia
asidua de un público interesado, atento testigo y en plan fis-

calizadora veces.
Pero, como todo, tiene ellos sus peros. Y no es el menor,

a mi parecer, el que los miembros de las citadas corporacio-
nes puedan caer a veces en la fácil tentación de dejarse llevar,
más que por su leal saber y entender, por la más o menos real
presión e influiencia de un público en ocasiones de carácter
unipartidista y que tenga más de semi-reclutado que de es-

pontáneo.
De ello hemos visto no uno, sino muchos casos, en que las

intervenciones personales más se han parecido a un mitín
electoral que se han significado por la serenidad y buen queha-
cer que deben acompañar, sin excusa alguna, a los que admi-
nistran y rigen la cosa pública.

VERTEDEROS URBANOS o candidatos a serio, por lo
menos. Me refiero al poco grato espectáculo que ofrecen va-
rios locales de nuestra geografía urbana y no precisamente en
las afueras. Destinados, al parecer, a una transformación más
o menos próxima, son, mientras esperan fecha, muestra de in-
curia y abandono por parte de sus propietarios.

Con lo fácil que sería mantener dichos locales debidamen-
te cerrados o tapiados sus accesos. Así no invitarían a los desa-
prensivos a acumular cochambre en su interior o a ser tomados
por la chiquillería como sitio propicio para sus andanzas y tra-
vesuras.

EL HOMBRE Y SU CIRCUNSTANCIA. Heidegger en Ale-
mania y Ortega Gasset en España dos filósofos que, en sus doc-
trinas, hicieron especial hincapié en la influencia que en el
hombre tienen las circunstancias de tiempo, lugar y ambiente.

Viene ello a menta al ver, una y otra vez, la facilidad e
inelegancia con que proceden muchos escritores al enjuiciar
todo "absolutamente todo" el pasado con signo negativo y
peyorativo. Ello se produce, con asaz frecuencia, con descono-
cimiento total de una realidad de que no han sido testigos. Y
afitman, generalizan y mienten, sí mienten, demostrando o
bien una ignorancia supina o una mala fe sin paliativos.

Aplicando la filosofía orteguiana, a uno le viene en ganas
de preguntar a tanto escritor, ctial habría sido su modo de de-
senvolverse en la vida, de hallarse en las circunstancias de
tiempo, lugar y ambiente en que les tocó vivir a los que ellos
tan ligeramente critican.

Y lo más curioso es que los defectos que con tanta exa-
geración ponen de relieve no son privativos de unas generacio-
nes, sino que son patrimonio de todos /os hombres que fueron,
han sido, son y serán, con sus variantes más o menos acentua-
das. No olvidemos que el actor del gran teatro del mundo y
su historia es el hombre, con su carga de ambición, sed de ri-
quezas y afán de placeres. Todo lo demás, para muchos,
desgraciadamente, pamplina, pura pamplina.

¿NO TROBA U QUE JA NI HA PROU? Un ¡a está cansat
i avorrit de Iletgir en la premsa diaria tan tos cartes, catala
catalá no.

Moltes d'elles pura ximplesa i ganes de remoure coses
massa ciares i prou disco tides. I lo pitjor sa mala fé amb qu'es
discuteixen, donant Iloc a respostes que no son, precisament
un model de bones formes.

Es clar per altre part i no cal discutir-ho, que si ha escrip-
tors mallorquins que volen prescindir de las varietats mallor-
quines son ben lliures de fer-ho. Un res té que dir-hi, malde-
ment no sía del seu gust.

Crec que per això, ni per cap altre cosa, cal barallarrnos.
Tal volta, com en moltes de coses, la veritat está en el terme
mitj. A molts dels mallorquins, es veritat que una catalanitza-
ció exagerada en el Ilentguatge ens fá poca menjera. Pero tam-
bé es vé que ningú ens mana prescindir de les nostres varie-
tats dialectals.

Prenguem mostra de la serenitat d'en Francesc de B.Moll,
autoritat indiscutida. La seva equanimitat i objectivitat tant
en la seva actitud humana com en la seva tasca d'escriptor
son un mirall per tots. La seva prosa fina, estil-lada i trasparent
es, a n'el mar entendre, un model per imitar.

Joan Bonnin
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Marc general, on en adrar sa problern ática
de guarderies, de cara a sa necess
ficació pública
Ses necessitats de ses mares i ses necessitats des infants. Neces-

sita t pedagógica de crear noves Guarderies.
Entre sa Guarderia Municipal (que aculleix es 7,2 per cent

des nins menors de 4 anys) i ses accions tant de particulars
com d'entitats religioses assistencials que supleixen majori-
tariament ses deficiències de sa planificació pública, ses neces-
sitats de ses mares han quedat més o manco cubertes. Ara be,
hi ha unes altres necessitats que han estat deixades de banda,
¡que no podran ser satisfetes,degut a es seu carácter altament
deficitari, si no és per mitja de sa planificació pública;son ses
necessitats des nin.

Així, sa necessitat de crear noves Guarderies respon no
tant sols a sa necessitat laboral de ses mares, sino sobretot a
ses necessitats educatives des nins menors de 4 anys.

Necessitat d'educació a partir des zero anys
Es pnmers anys de s'infancia tenen una importancia fo-

namental per lo que respecta a s'adquisició des mecanismes
bassics de sociabilització, comunicació, funcionament autò-
nom etc., que configuraran tot es posterior desenvolupament
de sa personalitat des nin, així com sa seva futura concepció
del mon, de sa vida i de sa relació amb sos altres. Per això es
necessari proporcionar una adecuada estimulació amben tal i
afectiva que afavoresqui es desenvolupament autónom i res-
ponsable de sa personalitat des nin, sa sociabilitat, sa creati-
vita t i s'adquisició des hábits de Ilenguatge i funcionament in-
dependent. Sensa estimuls no hi ha maduració.

Es 50 per cent des potencial de desenvolupament i adqui-
sició sha donat ja als 4 anys; per aixó, es destí d'un nin queda
marcat molt abans de que comenci a anar a s'escola; ja que sien
quins sien es mètodes empreats per s'escola, sempre fracassaran
es nins que per pertanyer a una classe socioeconómicament
baixa no han tengut una estimulació i motivació adecuades des
d'es naixement

D'aquí sa necessitat d'una educació estimulant i motivado-
ra a partir ja des zero anys,i de que aquesta educació compen-
ci, ja des d'es naixement, qualsevol inferioritat natural, social,
cultural o económica.

Es fet de que per sa majoria de nins menors de 4 dlly.; tot

es panorama existencial es reduesqui, prácticament sempre
(Ilevat es vespres i es caps de setmana) a estar acaramullats son-
sa un mínim d'atenció; és una responsabilitat social difícil d'e.
ludir. Sa necessitat d'educació ja des d'es zero anys és una ne.
cessitat pública i social; per això s'ha de responsabilitzar s'Ad-
ministració Pública de sa planificació i sosteniment de ses
G uarderies.

Denigrant situació i dificil funcionament de ses Guarderies
A més d'atendre a sa creació de noves Guarderies, hi ha so

necessitat imperiosa d'aportar-lis es recursos necessaris pes sou
funcionament.

Així, sa manca d'atenció, planificació i pressuposts, de
que han estat objecte ses Guarderies per part de s'Administra.
ció Pública, ha donat 1/oc a una serie de mals  endèmics que ca-
racteritzen es seu funcionament i que hipotequen qualsevol
labor educativa:

-Nombre exessiu de nins, per aula i educador.
-Nombre exessoi d'hores d'estar amb sos nins, per educa-
dor.
-Traball mal retribuit, i en molts de cassos sensa Seguritat
Social.
-Personal no preparat i sensa una guia i orientació adecua.
des.

Aquesta massificació i pobresa de medis, tant humans com ma.
terials, no ha estat més que una mida per fer front a es déficit
obligat per sa desatenció pública, i no suposa cap crítica a so
voluntariosa labor des personal de Guarderia.

Marc Municipal de sa gestió de ses Guarderies
Creim que es marc més adecuat per sa gestió de ses Guar-

deries és es Municipi. Per això demanam a S'Ajuntament,com
a organisme arrelat an es lloc coneixedor i al servei de ses
necessitats ciutadanes, que s'en tac'. carrec de:

-Planificar sa creació de Guarderies.
-Gestionar o canalitzar es pressuposts necessaris pes total

funcionament de ses Guarderies (atenguent a criteris pedagò-
gics i de cara a es seu funcionament educatiu) per mitja des
Organismes i Ministeri pertinents.

GRUP PROMOTOR DE SA NOVA GUARDERIA
A MANACOR

una organización de transportes al servicio de baleares

TeL 55 23 01
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En el segle passat, l'Estat, arru ihat per la Guerra d'Inde-

pendència, les Guerres Carlistes, les colonials d'Amèrica i la

de Cuba, així com per la confusa i desastrosa política inte-

rior, no tengué altre solució per a recuperar-se que treure di-

ners d'allà on fos.
Es declararen extinguides moltes de les ordres religioses

i els seus bens incorporats a la Corona a canvi del compromís,

mai cumplert, de passar una pensió als religiosos exclaustrats.
Com que a qui res li costa per res ho dona, les possessions, ca-

ses i convents foren malvenuts a qualsevol preu i quan no con-

vertits en quarters, presons, cases de la vila, jutjats, etc.

Així mateix es crearen imposicions i tribu ts de tota mena

odiosos al públic.
Un d'aquests era el de Consums, consistent en que els ge-

neros havien de pagar un dret per a entrar dins la població on

anaven a esser consumits.
Amb això tornaren apareixer les ciutats-estat, ja que cada

poble hagué d'establir una "frontera" des de la qual i cap al

camp els funcionaris de l'ajuntament que actuaven de policía

d'aduanes, i que res tenien a veure amb els cara biners de l'Estat

no podien actuar, però sí impedir el "contrabando" dins del

casc urbà.

L'antipatia que el noble sentí per aquest tribut que gravi-

tava principalment sobre les famílies nombroses, amb més pan-

xes que omplir, la quasi indigencia en que es trobava la classe

obrera i l'esperit individualista de les gents mediterránies, feren

que fossen nombrossísims els matuters.
A Ciutat i Alcúdia, poblacions murades, el control feu re-

lativament fácil, puix unicament es podía entrar al casc urbà

travessant una de les portes. Penó a les altres viles, obertes, el

vigilar "l'importació"de queviures, begudes i combustibles fou

un vertader problema.

A nostre Arxiu Municipal, a la secció histórica, divisió III,

carpeta XII de "Consumos", trobam molts d'exemples dels

quals únicament retraurem alguns dels relacionats amb el pe-

troli, sustáncia ara de moda, í un de l'any 1.903 per les seves

característiques especials.

Dia 3 de gener de 1.901 Joan Palou Riera i Antoni Quet-

gles Clar, situats junt al fielat del carní de Felanitx  perquè ha-

vien tengut notícies que en vespres anteriors s'havien introduit

géneros per la "Terra d'En Toell", detingueren a Jaume Pas-

cual Servera i a Pere San tandreu Sities amb dues llaunes de pe-

troli de 14 quilos cada una.

Com era costum, dies després es reuní la Junta i els matu-

ters manifestaren que no havien sentit el crit de "¡Alto al Re-

soguardo!" i "que el objeto de introducir fraudulentamente

era para ganar el jornal de dos pesetas cada uno". A ix mateix

el Pascual confesé que el seu vertader nom era Jaume Gomila
Ferrer.

Foren amollats després de pagar el dret de consums co-

rresponent i set més de multa.

A les onze i mitja del vespre del 17 d'abril, a la carnada del

Plá, el caporal de Consums Bernardí Roig amb la ronda Joan

Alsina i Tofol Suau, donaren l'alt a dos homes que no foren

coneguts que pogueren fugir.

Trobaren abandonarles dues caixes de petroli pessant un
total de 58 quilos.

Es suspiré dels matuters Jaume Girard "Biulaigo" i Mateu

Que tgles "Terruch" perqué aquests dos el dia abans havien do-

nat a Miguel Torrens Caldentey "Pertiné" sis vellons per a que

els dugués amb el seu carro altres dues caixes contenguent cada

una dues Ilanues de petroli d'un pes total de 58 quilos.

En Torrens fou detingut pel mateix caporal i la ronda Se-

bastià Amer i Cosme Saguera ajudats pels carabiners Wenceslau

Garcia i Andreu Domingo.

Es feu aquesta detenció a la travesa del camí de s'Hospital

que va des del camíd'Artá al del Molí d'En Xeme.
El motiu d'haver-se concentrat la ronda i els cara biners era

que havien tengut informacions. En un i altre cas hagueren de

pagar els drets i altres set de multa.

El 20 del mateix mes i any el caporal del resguard Joan

Martí, a les 12 de la nit i en Es Serral, decomisé dues llaunes de

28 quilos en total. No més un dels dos matu ters, que es dona-

ren a la fuga, com era habitual, fou reconegut; era n'Antoni

Juan "Padrines", domiciliar a la fonda d'En Guillem Cabrer

"Pesa".
El genero anava destinat a la botiga del carrer del Torrent,

de Josep Caldentey.

La Junta es reuní sis dies més tard i , com era costum en

aquests casos, sense la comparecéncia del reu.

Per a tots els casos l'anide 173 del reglament disposava

que la multa seria el doble o el triple dels drets càrregues del

genere ¡les despeses, sense que mai baix cap concepte pogués

pullar més del valor de la mercancía.

Com era costum, l'imposaren ser drets per multa i despe-

ses burocràtiques ¡pagar el dret corresponent de consums.

Per últim, el 9 de novembre de 1.903, a les 6 i mitja de

l'horabaixa, els carabiners Pere Sánchez Nebot i Andreu Do-

mingo Robledo a les ínmediacions de la Torre de Ses Puntes,

Ilavors encara fora-vila, detingueren a Bartomeu San tandreu

Febrer i a Mateu Sureda Cabrer suspitant que eren contra-

bandistes de bon de veres.

Comprovat que no duien tabac, sino dos odres d'oli amb

un pes de 63 quilos, els detingut els digueren que com no era

contraban "no incumbia a su misión, por lo que suplicaban les

dejasen seguir en su intento".

Els carabiners decidiren entregar-los al fielat del camí de
Son Fangos.

Dia 16 es reuní la Junta. Els reus digueren que llur deten-

ció "no puede ser más infundada por cuanto el aceite no va

comprendido en el Manual de Consumos". A més al.legaren

que tot havia passat fora del casc urbá, lloc on és permesa la

lliure circulació de les mercaduries i que es "dirigían al fielato

para pagar los derechos e introducirlos después, como se dedu-

cía de la hora y el punto en que habían sido hallados".

lnterrogats per separat es con tradiren sobre el lloc on ha-

vien comprat ¡'oh; foren condemnats a pagar 60 pesetes pel

género i el doble dels drets, després els tornaren l'article.

Josep Segura i Salado
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(De nuestra Redacción).- Con el salón de sesiones del

Ayuntamiento completamente abarrotado de público, tuvo

lugar, en la tarde del pasado sábado, la celebración del primer

pleno del nuevo Ayuntamiento, el cual transcurrió sin que se

registrara ninguna sorpresa espectacular en relación a lo que

se había especulado en días anteriores.

Las novedades con respecto a lo comentado en pasadas

ediciones, de lo que nada había confirmado, se ciñen en que

los plenos, en lugar de los jueves, se celebrarán el primer

miércoles de cada mes, pasando al miércoles siguiente en el

caso de que el primero fuera festivo. Quedó confirmado que

las sesiones de la Permanente —que también serán públicas--

serán los martes de cada semana. Tanto los plenos como las

permanentes serán a partir de las nueve y media de la noche.

Otra de las novedades surgidas se refiere a la creación de dos

El Po ble acudio a esta primera sesion plenaria

nuevas comisiones: la de Ferias y Exposicones Ganaderas,

que preside Antonio Femenías y la de Protección Familiar

a Funcionarios, cuyo máximo responsable es Bartolome Ouet-
glas.

EL DEBATE

No estuvo falto de debate esta primera sesión del Ayun-

tamiento pleno, siendo Antoni Sureda, primero, y Rafael

Muntaner, después, quienes demostraron públicamente algo

de disconformidad con la formación de las Comisiones.

Antoni Sureda propuso que la Comisión de Urbanismo y

Planificación estuviera formada por representantes de todos

los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento,

así como recabar el asesoramiento de otros grupos como pue-

de ser el que se está formando en Manacor para la Defensa
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de la Naturaleza. Siguió diciendo el socialista Antoni Sureda

que al carecer nuestra Ciudad de Plan de Ordenación, era

conveniente conocer las opiniones de las distintas tendencias.

El Alcalde, Llorenç Mas, contestó que tenía intención

de formar unas comisiones para tratar temas concretos en ma-

teria de urbanismo y planificación, tales como Plan de Orde-

nación, Alcantarillado, etc. Antoni Sureda, insiste en lo dicho,

MUNTANER: "EL ALCALDE HA FALTADO
A SU PALABRA"

A continuación tomó la palabra Rafael Muntaner, pidien-
do una explicación al Alcalde ya que éste —según Muntaner—

había faltado a la palabra dada en la reunión informal mante-

nida con anterioridad en el sentido de que los concejales que

desearan formar en alguna comisión determinada sería acep-

tado, y Manacorins Autònoms había solicitado participar en

la Comisión de Urbanismo. Llorenç Mas alegó que se había

procurado atender, las peticiones en la medida de lo posible,

pero que por motivos de organización se consideró oportuno

presentar las Comisiones en la forma propuesta.

CATORCE A SIETE

A continuación se puso a votación la aprobación de las

Comisiones presentadas, siendo éstas aprobadas por catorce

votos a favor por siete en contra. Los síes fueron de CDI (5)

UCD (4) OIM (3)y CD (2), los noes fueron de MA (5) Y
PSOE (2).

A continuación, Rafael Muntaner y Antoni Sureda ex-

plicaron el porqué de los votos negativos de MA y PSOE,

respectivamente. Muntaner alegó que no se les había dejado

participar en la formación de las comisiones y que no podía

votar sí a una imposición de la Alcaldía. Contestó  Llorenç

Mas, diciendo que no se trataba de imposición alguna ya

que las comisiones, momentos antes, habían sido aprobadas

por mayoría. Una salva de aplausos del auditorio siguió a

estas palabras del alcalde.

Por su parte, Antoni Sureda, justificó el no de los dos

socialistas, diciendo que, "aunque no dudamos de la buena

fe de los componentes de la Comisión de Urbanismo, cree-

mos que en ésta deberían tener cabida todas las tendencias
con representación en el Consistorio interesadas".

COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y PERSONAL
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Administración
del personal: Derechos, Expedientes personales, plantillas, rela-
ciones humanas, Selección. Administración Financiera: Admi-
nistración de Rentas y Exacciones, Plus-Valías, Subvenciones y
participaciones en ingresos, Crédito Local, Cuentas extrapre-
supuestarias, Fiscalización económica; Inspección de Rentas y
Exacciones, Ordenanzas Fiscales, Presupuestos y cuentas. Ad-
ministración del Patrimonio: Adquisicones, Aprovechamiento
de bienes, Cambio de calificación de bienes, Defensa del Patri-
monio, Enajenaciones. Contribución Territorial Rústica y Ur-
bana. Impuesto Industrial. Se adscriben a esta Comisión los
siguientes señores: D. Jaume Llull Bibiloni, D. Joan Riera Rie-
ra, D. Gabriel Gibanel Perelló, D. Guillermo Mascaró Cerda
y D. Rafael Muntaner Morey.

COMISION INFORMATIVA DE POLICIA Y SERVICIOS
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Seguridad y vi-
gilancia: Defensa pasiva, Moralidad pública, Orden público,
Organización de los servicios de la Policía, Policía de activida-
des, Sanciones, Seguridad de personas y bienes, Ordenación
del tráfico urbano, Inspecciones, Servicio contra incendios,
Transportes y comunicaciones, Limpieza viaria, Servicios de
recogida y tratamiento de basura, Alumbrado público, Ocu-
pación vía pública, Mercados y Régimen interior, Se adscriben
a esta Comisión los siguientes señores: D. Gabriel Gomita
Servera, D. Gabriel Gibanel Perelló, D. Juan Pocoví Brunet,
D. José Arocas García, D. Jaime Llodrá Llinás, D. Sebatián
Sureda Vaquer, D. Luis Gil Hernán, D. Bartolomé Quetglas
Pomar y D. Antonio Femenías Durán.

COMISION INFORMATIVA DE OBRAS Y VIAS MUNICIPA-
LES: Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Licencias
de Obras y control, Obras en edificios municipales no afectos
a otras comisiones, Ordenes de hacer, Conservación vialidad y
servicio aguas potables y residuales, Zonas verdes, plazas y jar-
dines, Viviendas, Brigada Municipal y Caminos vecinales. Se
adscriben a esta Comisión los siguientes señores: D. Jaime Llo-
drá Llinás, D. Rafael Sureda Mora, D. Antonio Sansó Barceló,
D. Bartolome Quetglas Pomar, D. Pedro Alcover Galmés, D.
Gabriel Gomila Servera, D. Luis Gil Hernán y D. José Arocas
García.

COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO Y PLANIFI-
CACION TERRITORIAL: Sus funciones y cometidos serán
los siguientes: Información Urbanística, Planificación y orde-
nación del suelo, Servicios de aguas potables y residuales; In-
fraestructura viaria y de servicios, Infracciones urbanísticas.
Se adscriben a esta Comisión los siguientes señores: D. Loren-
zo Mas Suñer, D. Jaume Llull Bibiloni, D. Joan Riera Riera,
D. Antonio Sansó Barceló y D. Jaime Llodrá Llinás.

COMISION INFORMATIVA DE CULTURA
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Estadística, Po-
blación, Asistencia Social, Archivo, Artes y Ciencias, Bibliote-
ca, Casa de Cultura, Medios de Información, Museos, Religión,
Educación, Toponímia, Emblemas y distintivos, Espectáculos
públicos municipales, Festejos, Relaciones públicas. Se adscri-
ben a esta Comisión los siguientes señores: D. Joan Riera Rie-

INTENTO DE PROPUESTA DE OIM

El concejal de OIM, Sebastià Sureda, pidió al Secreta-
rio para realizar una propuesta, lo que no pudo llevarse

a efecto debido a que la sesión era de carácter extraordi-

nario. De todas formas, hemos podido saber que la pro-

puesta de OIM se refiere a la colocación de tres tablones

de anuncios a instalar en Manacor, Porto Cristo y Son

Macià, para tener informado al pueblo de los aconteceres del

Ayuntamiento.

ra, D. Jaume Llull Bibiloni, D. Sebastián Sureda Vaquen, D.
Gabriel Gibanel Perelló, D. Martín Perelló Rosselló, D. Anto-
nio Sureda Parera y D. Rafael Muntaner Morey.

COMISION INFORMATIVA DE DEPORTES
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Instalaciones
deportivas municipales; Programación, mantenimiento y pla-
nificación nuevas instalaciones deportivas. Cursillos capacita-
ción: Conferencias deportivas, cursos para deportistas, moni-
tores o directivos, proyecciones deportivas, etc. Actos depor-
tivos y relación con las entidades deportivas locales, provin-
ciales, Centros de Enseñanza y junta local de Educación Físi-
ca y Deportes. Se adscriben a esta Comisión los siguientes
señores: D. Rafael Muntaner Morey, D. Juan Pocoví Brunet,
D. Sebastián Amer Riera, D. José Arocas García, D. Gabriel
Gibanel Perelló, y D. Bartolomé Que tglas Pomar.

COMISION INFORMATIVA DE SANIDAD
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Ambulancia,
Campaña de divulgación sanitaria, Centros sanitarios y Clínica
Municipal, Contaminazión ambiental, Plaza abastos, Cemente-
rio y pompas fúnebres, organización servicios sanitarios y vete-
rinarios, Matadero. Se adscriben a esta Comisión los siguientes
señores: D. Gabriel Gibanel Perelló, D. Pedro Alcover Galmés,
D. Bartolomé Que tglas Pomar, D. Joan Riera Riera, D. Martín
Perelló Rosselló, D. Jaime Llodrá Llinás, D. Guillermo Masca-
ró Cerdá, D. Antonio Femenías Durán y D. Antonio Suceda
Panera.

COMISION INFORMATIVA DE ZONAS TURISTICAS
Sus funciones y cometidos serán los siguientes: Informar sobre
problemas, planes y promociones de las zonas turísticas y Son
Macià, así como coordinar la resolución de dichos problemas
con el resto de las Comisiones. Coordinar la función de los
posibles delegados y Asociaciones en zonas turísticas y Son
Macià. Fomento y promoción de asociaciones de vecinos en
los barrios. Se adscriben a esta Comisión los siguientes seño-
res: D. Antonio Sansó Barceló, D. Luis Gil Hernán, D. Guiller-
mo Mascará Cerdá, D. Mateo Mas Massanet, D. Gabriel Gomila
Servera, D. Jaime Llodrá Llinás, D. Sebastián Amer Riera y
D. Sebastián Sureda Vaquer.

COMISION INFORMATIVA DE FERIAS Y EXPOSICONES
GANADERAS: Sus funciones y cometidos serán las de organi-
zación y desarrollo de las tradicionales Ferias y Fomento del
sector ganadero. Se adscriben a esta Comisión los siguientes
señores: D. Antonio Femenías Durán, D. Sebastián Sureda
Vaquen, D. Rafael Sureda Mora, D. Antonio Sureda Parera,
D. Bartolomé Quetglas Pomar, D. Joan Riera Riera y D. Jaume
Llull Bibiloni.

COMISION DE AYUDA FAMILIAR FUNCIONARIOS
Se adscriben a esta Comisión D. Bartolomé Que tglas Pomar, D.
Jaume Llull Bibiloni y D. Sebastián Sureda Vaquer.

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
Se adscriben a esta Comisión D. Lorenzo Mas Suñer en su cali-
dad de Alcalde, D. Gabriel Gomila Servera, D. Juan Pocoví
Brunet y D. Antonio Sansó Barceló.

COMISIONES INFORMATIVAS
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"Escoltar el meu noble, és el més important"

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.

KB< RIZI
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 MANACOR: Telf. 55 15 32

¿Conoce Vd nuestro seguro
de asistencia sanitaria ?

Son Macià
EL QUE HA DE FER UN
REGIDOR DE SON MA CIA

D I NS L' AJUNTAMENT
DE MANACOR

Ja fa temps, quan les
nostres possibilitats de tenir
un Regidor a I 'Ajuntament
eren més bé remotes, deia
que necesitavem d tina auto-
nomia capaç de garantitzar
per una part una veu dins el
Consistori --això ja ho hem
logra t— i per altre una ca-
„9acitat de resolució dels
o ostres propis problemes. Al
une fa referencia al primer
cunt podem dir que gràcies
3 LI I? grup de ciutadans de
Manacor, entre els auals els
macianers n 'erem majoria,
L'a esser possible una justa
-epresentació del Municipi;
, ecordem que OIM va néixer
.9qui i que aquest grup, a
part d 'altres compromissos
un dels més forts el té amb
.Dorto Cristo, Son Macla, les
harriades de Manacor i la pa-
gesia. Avui i aquí el que per-
tany en el nostre poble, in-
reressa dir:

Entr a formar part del
Gobern Municipal a un mo-
ment esperançat, en quant
és el primer Consistori dem o-
cratic després de molts anys
de cares Ilargues. Som cons-
cien t també del que suposa
una represen tativitat inorgá-
nica de cara a contrastar o-
pinions, negociar programes
... per tal de conseguir pels
macianers el màxim de pro-
fit als vots que per majoria
gairebé absoluta depositaren
a favor de la nostra Ilista. Lo
dit, em dona peu a explicar
la nostra participació al que
s 'ha anomenat Pacte de Son
Brun. Pactar, crec, que en
contra del que s 'ha dit, no
és cedir, és bàsicament con-
seguir, i en tot cas ve donat
pel resultat de les pròpies
eleccions i no per una volun-
tat premeditada, ja que cap
grup obtengué majoria per
dur a terme el seu programa
ni per fer el batle.

A través d áquest pacte,
Son Macla s 'ha garantitzat
el Delegat de poble o Batle
Pedani, malgrat aixó Ven-
gues, irnposat pel propi resol-
tat de les passades munici-
pals. La tasca del Delegar, és
en el nostre cas, totalment
necessana. Importa també el

fer de que el nostre vot ha-
gui estat pEn Llorenç Mas,
aleshores Batle; això és aix í
debut al compromís contret
"de facto” en les damés can-
didatures del pacte, haguen-
hi bona predisposició.

Un factor, que cond icio-

na negativament la solució a
curt plaç dels nostres proble-
mes (reas faltat de la carrete-
ra, acabar la pista de tennis
i altres millores) és el fet de
que el nou Ajuntament ja té
el presupost anual cobert, a-
provat per lánterior equip
municipal. Algunes millores
que clamen urgencia es veu-
ran relegades debut al parti-
cular, però unes altres menys
costoses possiblement les
poguem donar solució més
prest

Per començar, una vega-
da entrat en funcionament
les Comissions Informatives,
OIM convoca a tot el poble
macianer interessat, a una
reunió pel proper diumenge
dia 13, a les 9'30 hores a
d 'alt de Ca Murtero, on
discutirem els problemes del
poble, perque sia aquest que
ens marqui un orde de pre-
ferencia de cara a la nostra
actuació consistorial.

Importa que tots els ma-
cianers ens preocupem per
aconseguir no detraudar -nus

a nosaltres mateixos. Si el
que s 'ha de conseguir és que
el Regidor sia LA VEU DEL
POBLE DINS L'AJUNTA-
MENT, importa més la preo-

cupació social i solidari de
tot el poble que altre cosa.

En quant a la segona
vertent de disp osar d bu ton o-
mia dins el Municipi pel que
fa referencia amb aquelles
questions que Manacor no
en sia perjudicat, cal dir:

Demanem a 1 'Ajunta-
ment democràtic una trans-
ferencia de serveis, de la ma-
teixa manera que el Gran i
General Consell les demana

per les Balears i Pitiusses al
Gobern de Madrid; el Con-
sell de Mallorca les negocia,
rá per Mallorca, posterior.
ment clamin les de Manacor,
respecte de Ciutat, els ma-
cianers les clamen per Son
Maciá, aquesta manera
solsament farem el que fan
els altres i que consideran)
de justkia per tots. V1SCA
SON MACIA!

Tiá Su reda



DEPORTE

ANACOR IMPUGNA EL PARTI-
SANTA MARGARITA

QUE AL FINAL NO HABRÁ
DESCENSO
p,

El Manacor, en la semana que finaliza, ha sido objeto de

atención en los medios de difusión provinciales debido a la

impugnación del partido jugado el pasado domingo en Santa

Margarita, en cuyo recurso el Manacor alega alineación inde-

bida del jugador del Margaritense, Mas, por contar con un

partido de suspensión.
En el momento de redactar esta información descono-

cemos cual habrá sido la decisión adoptada por el Comité

Nacional de Competición en torno al citado recurso. Cabe

señalar, no obstante, que todo parece indicar que, en el caso

de que la impuganción fuera aceptada, no se daría el partido

como ganado al Manacor, sino que se debería jugar un segun-

do partido y es de suponer que en campo neutral, como se ha

hecho recientemente con el partido Betis-Jaen, por causas

parecidas.

¿QUE PRETENDE LA DIRECTIVA?

Lo que me pregunto es qué pretende la directiva del Ma-

nacor con este recurso. Como es sabido, el Manacor perdió
en Santa Margarita por el tanteo de dos goles a cero. Un re-

sultado digno si tenemos en cuenta las goleadas que ha veni-

do encajando un domingo si' y otro también en una abruma-

dora mayoría de los desplazamientos realizados a lo largo de
la liga actual. Hay que tener en cuenta que el Margaritense,

ante el Manacor el pasado domingo, se vio obligado a alinear
a algunos jugadores de su equipo juvenil, lo que no fue obs-

táculo suficiente para derrotar a nuestro representante. ¿Qué

pasaría si se volviera a jugar el partido —aunque fuera en

campo neutral— y el cuadro margalidá dispusiera de su equipo

titular? La verdad, hoy por hoy, no vemos al Manacor capaz

de vencer a ningún equipo de este grupo en campo neutral.
Y, por otra parte, de poco serviría a efectos de clasificación,

un resultado positivo.

PUEDEN ENTURBIARSE LAS RELACIONES

Con esta iniciativa, creo que el Manacor tiene muy poco

que ganar y si', en cambio, algo que perder; pues es incuestio-

nable que tal decisión no puede haber beneficiado las buenas

relaciones que ultimamente existían con el Club de Santa Mar-

garita, que es uno de los que últimamente, a instancias del

Manacor, firmaron una carta dirigida a la Federación Nacional

de Fútbol, como petición de que no se produjera descenso a

preferente si el último equipo clasificado de este grupo de

tercera división fuera un equipo mallorquín.

ERA UNA OBLIGACION

Espero que todo lo señalado anteriormente no sea enten-

dido como una disconformidad para con la forma de proceder
del Manacor. Simplemente me he limitado a exponer la reali-

dad llana del hecho y algunas de sus eventuales consecuencias.

Pero también hay que decir en favor de la directiva del Mana-

cor, que es una de las más elementales obligaciones el denun-

ciar las irregularidades que puedan observarse. Y en este aspec-

to, nada hay que objetar al proceder del Manacor.

SALAS, DESTACADO

Una de las más anheladas aspiraciones de muchos aficio-

nados se consumó el pasado domingo en Santa Margarita. Me

refiero a la reaparición bajo los palos, del portero Salas, quien

tras chupar banquillo —incomprensible!!— durante algunos

meses, tuvo una gran actuación, siendo el artífice principal

de que la derrota —que no empezó a consumarse hasta muy

avanzada la segunda parte— no fuera mucho más abultado,

o, dicho de otra manera, como se nos tiene acostumbrados.

PUEDE QUE NO HAYA DESCENSO

Aunque nada habla confirmado oficialmente en el mo-

mento de redactar este comentario, según fuentes allegadas al

Club, se tienen noticias —desde la misma Federación Nacional

y a través del hilo telefónico— oficiosas —falta de confirma-

ción por escrito— de que, efectivamente, "TODOS LOS EQUI-

POS DE MALLORCA ACTUALMENTE EN TERCERA DI-

VISION, PASARAN A INTEGRAR EL NUEVO GGUPO

BALEAR".

Ya decimos que nada tenemos confirmado al respecto,

pero, según las mismas fuentes del Club, la carta que !o con-

firma está en camino y es de esperar que haya llegado a su des-

tino —Club Deportivo Manacor— al salir a la calle esta edición.

MAÑANA, EL ORIHUELA

Mañana el Manacor recibe la visita del Orihuela, equipo

situado en un lugar cómodo de la tabla clasificatoria a pesar
de tener tres negativos.

El Manacor, prácticamente esfumadas las posibilidades

de eludir el último puesto, debe vencer para iniciar el congra-

ciarse con la afición. G A VEMA

La nueva SOCIEDAD DE
CAZADORES de Manacor tiene

el honor de convocar una
reunión para el próximo día 30

a las 9,30 de la noche (a nes
Jordi d'es Recó), rogando a

todos los cazadores e interesados
en general, su asistencia.
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SAN LORENZO

Primera Regional
EL PORTO CRISTO SE AFIANZA

En pocas semanas, el Porto Cristo ha dado la vuelta a la
tortilla.• de tener las cosas bastante problemáticas para lograr
un puesto de ascenso, ha logrado —por lo menos momentá-
neamente- desbancar al Consell del puesto octavo de la cla-
sificación, a cuyo equipo en estos momentos aventaja con
tres puntos. Una ventaja sustancial a estas alturas del campeo-
nato —faltan cuatro partidos— que los portocristeños deben
intentar mantener.

El pasado domingo el Porto Cristo venció en su campo
al Llucmajor por la mínima diferencia de un gol a cero. Una
victoria muy justa, pero suficiente para seguir con las máxi-
mas aspiraciones de ascenso a preferente.

MAÑANA, EL ESCOLAR

Mañana el Porto Cristo se desplaza a la localidad de Cap-
depera, donde se enfrentará al titular Escolar, equipo que tiene
practicamente asegurado el ascenso.

Segunda Regional
EL OLIMPIC: ADIOS ASPIRACIONES

El pasado domingo en "Na Capellera", el Arenal puso la
puntilla definitiva al Olímpic de cara a las escasas posibilidades

que le restaban para seguir aspirando al ascenso a la categoría
superior.

El tanteo de este partido fue de dos goles a uno a favor del

cuadro visitante, siendo Mateo Mayol quien marcó el tanto del
honor de los locales.

MAÑANA, EL P.A. MADRID

Mañana el Olímpic rinde visita al Peña At. de Madrid,

equipo situado en los puestos bajos de la tabla clasificatoria.

Un rival en teoría fácil al que el Olímpic debe ganar, no ya

de cara a un ascenso que se ha perdido ya, sino para congra-

ciarse con sus incondicionales.

VICTORIA DEL OLIMPIC
EN IBIZA

MAÑANA, PARTIDO DE
LA MAXIMA:

CIDE — OLIMPIC

En un partido plantea-
do de la forma que más se
ajusta a las condiciones del
equipo de Pedro Ríos; al
contragolpe, el Olímpic lo-
gró una importante victoria
el pasado domingo en su
desplazamiento a la herma-
na isla de Ibiza donde se
enfrentó al representante
de la isla blanca en esta li-
guilla de ascenso a la cate-
goría nacional juvenil, el
Portmany, equipo que,
salvo entusiasmo y afán
de lucha, de poco más
dispone para enfrentarse
a un equipo de la talla del
Olímpic.

El único gol del parti-
do fue marcado por Migue-
lito en una espectacular
escapada. Era el minuto
52.

La alineación que pre-
sentó el Olímpic fue la si-
guiente: Parara, Nadal,
J. Mesqu ida, Pastor, Salas,
Padilla, Caldentey (Pont),
A. Mesquída, Miguelito,
Gayá y Llull (Jaume).

El Portmany formó
con: Nico, Girdillo (Parra)
Juan Carlos, Hidalgo, Dio-
ni, Bartolo, Francis, Mar-
tín, Angel, Calero y Mateo
(Vicente).

MAÑANA, EL CIDE

Mañana el Olímpic rin-
de visita al Cide, en un parti-
do a cara o cruz, pues pare-
ce que de este envite de ma-
ñana en el feudo del equipo
colegial palmesano puede
salir el virtual campeón de
Baleares.

El Olímpic, según nos
dijo el "mister"Pedro Ríos,
saldrá a ganar, pues se es
consciente de que un empa-
te podría beneficiar al Cide
ya que en el gol-average in-
directo —si mañana hay em-
pate el directo estará equi-
librado— le da ventaja, aun-
que nada se puede decir aún
sin posibilidades de fallar.

De todas formas, Pedro

Ríos nos dijo que no se

conformaba con un empate

y que la victoria, aún tenien-
do en cuenta las dificultades
con que se topará, es el ob-

jetivo perseguido. Con una

victoria del Olímpic mañana

casi se podría entonar el ali-

rón, pues para ello bastaría
vencer al endeble Portmany

en Manacor por una diferen-
cia mínima.

Al Olímpic mañana en

Palma no le faltará el apoyo
de sus incondicionales, pues
sabemos que serán muchos
los que se darán cita en el

recinto colegia/ para animar
a sus jugadores y aportar su

importante grano de arena

para echar a rodar los pro-

nósticos —repetidos hasta la

exageración— del cronista

Genovart.



JAR1A

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

(Frente Ayuntamiento)

*Se venden locales aptos para industria en Manacor

*Disponemos para alquilar casa, amueblada en Mana-
cor, con jardin.

*Se venden solares, a 3.000 ptas. el metro cuadrado,
en Cala Bona.

*Disponemos de unos 36.000 metros cuadrados, a
medio kilómetro de Son Servera, a 135 ptas. el metro
cuadrado.

*Se vende casa, recien construida, en Porto Cristo,
con o sin cochera. Facilidades de pago.

*Necesitamos casas y pisos para alquilar, en Manacor
y Porto Cristo.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos

Alquileres - Seguros, etc.

BANCO
INDUSTRIAL

EL
9IEDIT ERRANEO

Plaza Ramón Llull

Distribuidor Oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola 67

Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mpla, 69

LIMEN ~I ~I
"MI

111~1

MANACOR

(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

PEÑA QUINIELISTICA
_I< a/tac"

Información facilitada por:

Se nos quebró la buena racha la semana pasada. Una bue-
na quiniela, que se pagó muy bien y en la que entraron tres
variantes no previstas por nosotros. De todas maneras, hay que
tener en cuenta que al final de la Liga, siempre se presentan
partidos algo "raros", con resultados igualmente extraños.
A partir de ahora hay que tener en cuenta las primas ofrecidas
por terceros y todas las posibilidades de ascenso y descenso
de gran cantidad de los equipos. A parte de ésto, siempre sur-
gen los imprevistos.

Para esta semana, una combinación algo más cara de lo
acostumbrado en las últimas semanas, pero que nos cubre
muchos posibles variantes. Hay, corno últimamente venimos
haciendo, varios partidos condicionados ¿Porqué lo hacemos
así? Pues sencillamente, porque venimos comprobando a través
de los últimos arios que pocas, muy pocas semanas entran mu-
chas variantes, sino solamente algunas. Entonces, es mejor,
pensamos, jugar algunos grupos de partidos condicionados, que
de entre ellos puedan surgir algunas variantes, pero no todas,
puesto que la combinación valdría varios cientos de miles de
pesetas; y así abarcamos -casi- los mismos resultados.

Pero vayamos con la quiniela de esta semana:

Hércules-Santander .   *1 X2
Sevilla-Valencia 	 1X
Rayo Vallecano -Salamanca 	  *1 X2
Real Sociedad-Real Madrid 	 —1X
Zaragoza-Barcelona 	  *1 X2
Español-Las Palmas 	  *1X2

A t. Madrid-A t, Bilbao	  1X
Gijón-Burgos 	  1
Celta-Huelva    . 1
Cádiz-Dep. de la Coruña 	 —1X
A lavés-Elche 	  1X2
Sabadell-Murcia 	  1
Valladolid-Málaga 	  1X
F errol-Betis . 	  1X2

Hay que decir que de los partidos jugados a *1 X2, con es-
te signo (*) antes, nos puede entrar una x, dos x o bien una x
y un 2. Y de los jugados a —1X, de los dos nos puede salir
una sola X. Veremos a ver si hay suerte. Para la jugada se han
rellenado los boletos del 00497380 al 00497391 y se han gas-
tado un total de 43.740.- pts. Que la semana que viene poda-
mos comentar un nuevo éxito de la Peña!



Pesca
Gran prueba en la mo-

dalidad de "Brumeo" desde

la costa, la que tuvo lugar el

pasado sábado en el Puerto

de Pollensa, organizada por

el Club Perlas Manacor. Mu-

cha animación, bastante par-

ticipación y muchas captu-

ras.
Se alzó triunfador, Mi-

guel Perelló con 9.802 pun-

tos, seguido por Salvador

Llull con 7.205 puntos y

Eduardo Ortíz con 5.970.
La pieza mayor —una

salpa de 592 gr— la captu-

ró Jaime Rosselló.

Algo digno de resaltar

son los gestos ejemplares

y altruistas de los dos cam-

peones, Perelló y Llull, al

regalar los trofeos conquis-

tados en esta prueba, para

el primer campeonato in-

fantíl,. o sea contribuir a la

promoción de este deporte

hacia la juventud.

CASTING Y INLAND
CASTING

Sexto y cuarto Cam-

peonato de Baleares respec-

tivamente en Manacor .

Mañana a las 8 en los
terrenos de nuestro Hipó-

dromo, en las tres modali-

dades, organizado por el

C.P. Manacor, supervisado
por la F.B. de Pesca Depor-

tiva selectivo para el Cam-

peonato de España.

Comida de compañe-

rismo en Ca'n March y re-
parto de trofeos habiendo

invitado al nuevo Ayunta-
miento.

Nicolau

1.11 LAYE&
ca I ver el c)r- t_e rel (59

NIANJACC)12
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Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

-¿Edad?

-15 años.

-¿Practicas?
-Fútbol, baloncesto y

ping-pong.
-¿Actualmente, juegas?

-A t. Manacor Infantil,

es la primera temporada.

-¿Antes?

-La Salle.
-¿De?
-Interior, o sea de cen-

im campista.
-¿Cómo ves el fútbol

•-•ual?
-Demasiado dinero por

'echo, esto quita la sal y

• ienta del verdadero fút-

-¿Un equipo?

-El Madrid.

-¿Un centro campista?

-¿Un color?

-Azul.
-¿Un programa de tele-

isión?
-El hombre y la tierra.

-¿Noche o día?

-Noche.
-¿Verano o invierno?

-Verano.

-¿Tu plato favorito?

-Tortilla española.

-¿Viajar en barco o en

avión?

-Barco.
-¿Que haces después del

deporte?

-Estudio 1 de BUP.
-¿Mejor estudiante o

deportista?

-Al 50 por cien.

-¿Asignatura favorita?

-Gimnasia.

-¿Que te gustaría ser?

-Maestro.

-¿Un nombre de un de-
portista manacorense?

-Pedro Parera.
-¿Tu bebida favorita?

-Naranjada.

-¿Una ciudad para vi-

vir?
-Manacor.
-¿Una marca de coche?

-Seat.
-¿La edad ideal para

morir?

-Lo más tarde posible,

con lo bonita que es la vi-
da...

-¿Qué es para tí la polí-
tica?

-Palabras.

De este modo piensa

Bernardo Rosselló, uno de
los jugadores con más regu-

laridad y efectividad del At.
Manacor

Nicolau

GALERIA DEPORTIVA
Hoy: Bernardo Rosselló

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf 55 26 14
MANACOR

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

Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y
plantillas, bajo prescripción facultativa



MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

en su distribuidor

Calle Silencio,56 - Teléfono 55 04 76
MANACOR (Mallorca)

AJEDREZ
El Club de Hielo ha organizado un torneo entre los diez primeros

clasificados en el finido Campeonato Individual de Mallorca, catego-
ría Preferente, en el cual, por tanto, no participará ningún manacorense.

Sería interesante que nuestro Club organizara también algún tor-
neo y que nuestros jugadores se decidiesen a competir: no es bueno
quedarse en sus "torres de marfil". No sabemos ya si es la indiferencia,
el miedo, o la falta de preparación lo que hace que no aspiren a mayo-
res categorías los que, ahora mismo, calificamos de nuestros mejores
jugadores ¿O es que no los tenemos?

Sin d ud a, para promocionar a nuestra juventud, especialmente
a los que por sus estudios se hallan la mayor parte del año fuera de
la ciudad, sería importante preparar un "torneo de verano - . Aparte del
Club Tenis existen en Porto Cristo excelentes locales donde poder cele-
brarse. ¿Quién se decide a ello?

Ese sí que aspira a ser campeón mundial; nuestro gran maestro
Juan Manuel Bellón ha hecho un papel excelente en Rumanía. Quizá
su siempre decidido afán de ganar la clasificó en el quinto puesto citan-
do, con solo que se hubiese conformado con las tablas en su última
partida, que jugó con el que resultó ser el primer clasificado, el ruso
Tairnanov, le hubiese colocado en el primer puesto. Uno no se imagina
como pudo Bellón rehusar las tablas que, precisamente, el propio Tai-
manov le propuso. Ciertamente Bellón la tenía ganada y quizá lo hu-
biera conseguido si no hubiese sido por sus apuros de reloj. Ahi va
dicha partida: Blancas:Taimanov. Negras: Bellón.

1.- C3AR-P4D. 2.- P3CR-P3AD. 3.- A2C-A4A. 4.- P3CD-C2D. 5.-
A2C-CR3A. 6.- 0-0 - P3R. 7.- P3D-D3C. 8.- CD2D-P4TD. 9.- P3TD-
A211. 10.- P4R!-A3C. 11.-D2R-0-0. 12.- P3TR-C1R. 13.- R1T-C2A.
l4.-C4T?! - AxC. 15.- PxA-P3A!. 16.-P4AR-D4A. 17.- P4A-PxPR.
18.- CxPR!-D2R. 19.- P5T-AxCl. 20.- AxA-C4A. 21.- P4D-CxA.
22.-DxC-D2A. 23.- D3A-C1R?!. 24.- P5AR!-PxP. 25.- DxP-C3D.
26.-D3A-P5T?!. 27.- P6T-P3CR. 28.- P5D!-PTxP. 29.- DxPC-05R!.
30.- D3D-PxP. 31.- PxP-TR1R. 32.- T4A (antes de realizar esta jugada
es cuando Taimanov propone tablas que las negras rehusan) - T5T1.
33.- T1TIAR-C4A. 34.- D2D-D2D!. 35.- R2C-D4C?? (los apuros de
reloj). 36.- TxP!!-05R?? (ya es una lástima). 37.- TxPj-PxT. 38.- P7Tj-
RxP. 39.- T7Aj-RI C. 40.- T7Cj y las negras rindieron JAQUE

1

¡EL TIEMPO ES ORO!
ilfa puede solicitar y renovar su

ocumento Nacio al de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARA	 11,ANACOR1

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

MICHELIN
* Conductor: No confíe la seguridad de

su vehículo a cualquiera; Garage Morey de
Manacor, le ofrece sus Servicios Michelin
y le asesorará de los neumáticos a utilizar
en cada caso.



mas•
alune

Av. Alejandro Rosselló, 24 -1 °
Telfs. 46 42 50 - 46 42 54

G. MAS A.P.I. y A.F.
M. JAUME A.P.I. y A.F.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION
Y ALQUILER

*****

EXTENSA CLIENTELA
NOS AVALA

€tectrod,,,,émicob - crnueme.,	 ocina - Trigoríiicoe

` .rcirteietoreD - ‘releviooree. - eocinao

Distribuidor:

alrr-bacr-les
1\11,1=1=L-A.L.I,

Juan Lliteras, 44 - Tel. 550732 y 550093
P. Antonio Maura, 44 - Teléfono 551 799

ni N

Con las sueltas desde Manzanares y Castuera (571 km) y

(761 km), la Sociedad colombófila manacorense dió por ter-

minada la temporada de sueltas de 1.979, temporada que los

colombófilos recordarán mucho tiempo, por las muchas palo-
mas perdidas a causa del mal tiempo en los meses de marzo
y abril en los que se han realizado las sueltas más largas,
con decir que de la última suelta de las 40 palomas soltadas,

solo se cronometró una sola paloma.
Esta temporada a dejado un mal sabor a todos los colom-

bófilos no sólo de la Sociedad Manacorense, sino de todos los

de Mallorca, cosa que procuraremos olvidar, ya que pronto los
palomares volverán a estar llenos de pichones para la próxima

temporada.
Esta Sociedad hace un llamamiento a todos los propieta-

rios de palomas BUCHONAS para que si recogen alguna palo-
ma anillada la devuelvan a la sociedad (Bar Can Costa) o a
cualquier colombófilo que conozcan ya que para ellos carece
de valor, pero no para sus propietarios.

CLASIFICACIONES DE LAS SUELTAS

En Ibiza, 4 sueltas; en la primera 1.- Lorenzo Vives, 2.-

Jaime Bover; en la segunda 1.- Lorenzo Vives, 2.- Rafael

Grimalt; en la tercera 1.- Miguel Galmés, 2.- Miguel Caldentey;

en la cuarta 1.- Lorenzo Vives, 2.- Gabriel Nadal.

En Alicante, 3 sueltas; en la primera 1.- Miguel Galmés,

2.- M. Caldentey; en la segunda 1.- Jaime Pou, 2.- Gabriel

Nadal; en la tercera 1.- Pedro Morey, 2.- Gabriel Nadal.

En Orihuela, 1.- Jaime Bover, 2.- Lorenzo Vives.
En Chinchilla, 1.- Lorenzo Vives, 2- Rafael Grimalt,

3,- Gabriel Nadal.
En Manzanares, 3 sueltas: en la primera, 1.- Gabriel

Nadal, 2.- M. Caldentey Jaume, 3.- Jaime Pou; en la segunda,
1.- M. Caldentey, 2.- Rafael Grimalt; en la tercera, 1 Gabriel
Nadal.

Cabeza de Buey: 1.- Domingo Sureda.
Campeón Paloma designada: Jaime Boyar,
Campeón Social 1.979: Gabriel Nadal.

S. C. ME118fIllfl
MAIIfICIIUhSE
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EL CADETE MANACORENSE J.C. RIERA Y EL
AFICIONADO JAIME POU VENCEDORES

EN SON CARRIO

En las pruebas celebradas el pasado sábado en Son Carrió
se registraron las victorias de los ciclistas del C.C. Joventud

Manacor - Ciudad de los Muebles (que era la entidad organi-

zadora) J.C. Riera en la categoría Cadetes y Jaime Pou en

Aficionados. El resto de ciclistas manacorenses ocuparon

puestos discretos.
CLASIFICACIONES

ALEVINES: 1,- Adrover, 2.- Monserrat, 3.- Moya, 4.- J.Riera,

5.- Sánchez.

INFANTILES: 1.- Rigo, 2.- Munar, 3.- Mateo Pou, 4.- Canta-

rallas, 5.- G. Riera.

CADETES: 1.- Juan C. Riera, 2,- N. Jaume, 3.- Vidal, 4.- Mi-

ralles, 5.- Mora.

COMBINADA JUVENILES - AFICIONADOS: 1.- Jaime Pou,

2.- Barrios, 3.- Crespí, 4.- A. Martínez, 5.- Blanco, 6.- J.P. Mar-

tínez, 7.- J. Sastre, 8.- Lladó, 9.- Juan Gelabert, 10.- Luque.
FEMENINAS: 1.- Soria, 2.- R igo, 3.- Sastre.

EL DUO JAUME(cadete) - G. RIERA (infantil)
VENCEDORES DE LA AMERICANA EN ALGAIDA

El infantil manacorense Riera junto con el cadete de So-

Iler N. Jaume, han sido los vencedores de la prueba a la ameri-

cana celebrada en el velódromo A. Oliver de Algaida. Las clasi-

ficaciones de esta y las otras pruebas celebradas en el citado

velódromo son como siguen:

ALEVINES: 1.- Adro ver, 2.- Monserrat,3.- Sanchez, 4,- Vidal,
5,- Riera.

INFANTILES: 1.- Ramis, 2. R iera , 3.- Cantarellas, 4.- J. Juan,

5.- Cunill.
CADETES: 1.- Jaume, 2.- Juliá, 3.- Pascual, 4.- Trobat, 5.- Vi-
dal.
FEMINAS: 1 vuelta lanzada; 1.- M.J. Soria, 2.- M. Rigo.

Meta partida: 1.- M.J. Soria,	 M. Rigo.
AMERICANA:Combinada Infantil-Cadetes: 1.- Jaume - Riera,
2.- Mora - Pascual, 3.- Trobat - Arias, 4.- Julia - Ramis, 5.- Ca-
nallas - Juan.

EN BUJER LAS AVERIAS Y LOS DESPISTES DEJARON
FUERA DE COMBATE A LOS MANACORENSES, A

PESAR DE ELLO LOGRARON UNA META VOLANTE
CADA UNO

Sin duda alguna lo más destacable de la carrera de Bujer
fueron los pinchazos y averías de Jaime Pou, el despiste (por

no estar la carretera señalizada) que sufrió Juan Caldentey jun-

to con Bennasar cuando iban destacados y otro despiste de

un grupo (por el mismo problema) entre los que se encontra-

ban los otros manacorenses, (que va acabar de fe es pa negre)
A pesar de ello y curiosamente habían ganado cada uno de

nuestros representantes una meta volante. J. POU ganó la

de Selva, Juan GELABERT la de Inca, Juan CALDENTEY
se hizo con la de La Puebla y Simón BONET con la de Muro.

Pero debido a los despistes no tuvieron una buena clasifica-

ción final.

LOS CICLOTURISTAS MANACORENSES
CICLOTURISMO PARA TODA LA FAMILIA

MAÑANA EL EXPERIMENTO

Vista la animación que está tomando el ciclo turismo en

nuestra ciudad, la Sociedad D.C. Manacorense ha organiza-
do (a modo experimental) una salida ciclo turística en la que

indirectamente pueden participar los demás familiares. La

fórmula es la siguiente, los ciclo turistas harán su marcha
normal hacia un punto determinado en donde se reunirán

con sus familiares (que se habrán dirigido allí en automóvil)

efectuando allí una comida campestre que sin lugar a dudas

será un deleite para todos. La salida de mañana será a las
8,30 h. desde el "Bar Viñas" y el recorrido será el simiente:

Manacor - Villafranca - Porreras - Lluchmayor 6 , Arenal -

y desde allí bordeando la ribera hasta Ses Covetas de Cam-

pos en donde se reunirán con sus familiares. SILLIN



Clasificaciones "1 Trofeu Robert Muratore"
NACIDOS 1.972

1.- Francisco Javier Busquets (Dolo Kodokan-Palma), 2.- Inma-

culada González (Dojo Muratore-Manacor), 3.- Tomeu Mas

(Dolo Muratore-Manacor).
Trofeos donados por Adel Castor - Bu/taco -Mobylette y Co-

mercial Ramón Llull.
NACIDOS 1.971

1.- Josep Melis, 2.- Daniel Salom, 3.- M.A. Barceló. Trofeos

donados por O livart y Dojo Muratore - Manacor.
NACIDOS 1.970

1.- Miguel Barceló (Dojo-Muratore - Porreras), 2.- Tomeu

Galán (D.M. Manacor), 3.- Pedro Juan Sansó (DM. -Manacor)

Trofeos donados por Semanario Manacor y Almacenes Nico-

lau.
NACIDOS 1.969

1.-Sion Riera (D.M.-Manacor), 2.- Victoriano Busquets (Dolo

Kodokan-Palma), 3.- Santiago Cerro (D.M. -Manacor).
Trofeos donados por Maderas Fullana y Banco de Bilbao.

NACIDOS 1.968
1.- Marcos Salom (D.M.-Manacor), 2.- Miguel Parera (D.M.-

Manacor), 3.- Antonia Nicolau (D.M. - Manacor).
Trofeos donados por Hierros y Plásticos S.A. y Tolbasa.

NACIDOS 1.967
1.- José Busquets (D.K.-Palma), 2.- Toni Gelabert (D.M.-Mana-

cor), 3.- Pepe Salas (D-M. Manacor).
Trofeos donados por Dtor. Banco Hispano Americano y Dolo

Kodokan.
NACIDOS 1.966

1.- Rafael Creus (D.M.-Porreras), 2.- Manita Ballester (D.M.-

Porreras), 3.- Pedro Gelabert (D.M.-Manacor).

Trofeos donados por Imprenta Muntaner y Banco de Vizcaya.
NACIDOS 1.965

1.- Maria Joana Alvarez Ossorio (D.M.-Manacor), 2.- Francisco
Guerrero (D. K.-Palma), 3.- Magdalena Fuster (D.M.-Manacor),
Trofeos donados por Deportes Perelló y Sastrería Llull.

NACIDOS 1.963-64
1.- Migue! Febrer (D. M. -Manacor), 2.- Miguel Angel Pascual
(D.M.-Manacor), 3.- José Juan González (D.M.-Manacor).
Trofeos donados por Joyería Fermín y Estanterías Metálicas
Casa Frau,

CLASIFICACION del Trofeo Especial Robert Muratore,
disputado entre los nacidos en los años

1.963, 1.964 y 1.965
1.- Miguel Febrer.
2.- Miguel Angel Pascual.
3.- Francisco Guerrero.

4.- Martí Galmés.
5.- María Joana Alvarez Ossorio.

HLECTRODOMESTES ES IVIERCKC'

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

c o R 

NA

ovo4átyi
PIO XII, 26 (ANTES AMER) MANACOR

Si quiere ahorral en la compra de sus
CO RT I NAS, VISITENOS durante este mes

y se convencerá

G RANDES  OFERTAS 6 9 ANIVERSARIO
Visillos desde 450 ptas.

RASOS, LISOS y ESTAMPAJPOS desde 500 ptas.
- TE CIOPELOS desde 600 wtas. 	

TODO ESTO Y MUCHO MAS lo encontrarrá en CORTINAJES NOVOSTYL

LA CASA DE LAS CORTIN AS



PATROCINADO POR:

14111C.-111AR.
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR
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Salvo las excepciones que se ve-
rán a continuación, un jugador
está en fuera de juego cuando

se encuentra más cerca de la
línea de meta contraria que el
balón, en el MOMENTO EN
QUE ESTE SEA JUGADO.

Al atacante que entre él y la
línea de meta adversaria tiene,
por lo menos, dos adversarios,
NO SE ENCONTRARA NUN-
CA en fuera de juego.

El jugador que se encuentre en
su propia mitad del terreno de
juego, JAMAS puede estar en
fuera de juego.

En la primera jugada del saque
de banda NO hay fuera de juego

Cuando el balón ha sido tocado
en último lugar por un jugador
adversario, NO se sanciona el
fuera de juego.

En la primera jugada del saque
de esquina del saque de meta y
del "balón a tierra" o neutral,
NO existe el fuera de juego.

a,

I ti Doni

Juan

Calle Pnncipal
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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



SABADO, 12 DE MAYO

12.01 Vikie el vikingo. COLOR «La
trampa». Alvar que había • •metido a
Vickie llevarlos en el barco si le ganaba
la apuesta, se ve obligado a llevarlo a
cabo. Temeroso el padre de que la tri-
pulación no esté de acuerdo Vickie le
propone un plan que acepta.
12.30 El hidroavión de Bailey.
COLOR «El fantasma con brazalete

• -

D. Aguirre, de Legazp	 zcoa).
14.00 Tiempo libre.	 «Tiem -
po libre» es un programa so re 	 ocio.
14.30 El canto de un duro.
15.00 Noticias del sábads.
Primera edición.
15.30 El bosque de Tanteó. COlO
«Regreso a la montaña».
16.00 Sesión de tarde. «Guardianes
del espacio». •
18.00 Aplauso. COLOR	 «Aplauso»
es la revista musical de Radlotelevisión
Española.
1	 1 Erase una vez... el hombre.
COLOR «Pedro El Grande y su épo-

Los ángeles de Charlie.
ÇOLOR	 «Angeles en el mar». Direc-
clin Alon Baron.Intérpretes:Kate Jack-

son, Farrah Fawcett - Major, Jaclyn
Smith, David Doyle, Joe Maron, Frank
Gorshin. A bordo de un crucero se
suceden una serie ds «accidentes»,
resultando muerta "...pareja que
pasaba su luna de miel;
21.00 Informe semanal.
22.00 Noticias del sábado.
Segunda edición.
2	 0 Vuelta ciclista a España.
COLOR Resumen de la etapa del día.
2 . O Sesión de noche. «El ladrón que
vino a cenar».
23.40 Ultimas noticias.

15.31 Novela. (Caps. V, VI, VII y VII).
«Los tres mosqueteros», de Alejandro
Dumas. Adaptación: Pedro Amalio
López y Juan Felipe Vila - San Juan.
Intérpretes; D'ARTAGNAN:SanchoGra-
ci a ; ATHOS, Víctor Valverde;
PORTHOS, Joaquín Cardona; ARAMIS,
Ernesto Aura; MILADY, Elisa Ramírez;
REINA, Mónica Randall; CONSTANZA:
Maite Blasoc, RICHELIEU, Alejandro
Ulloa: TREVILLE, Francisco Piquer;
LUIS XIII, Ramón Corroto;
BUCKINGHAM, Jorge Serrat.

17.00 El perro de Flandes. COLOR
«Un sueño en el cielo» (A drean in the
sky). Dirección: Ynshiro Kuroda.
17.30 Raices. COLOR «Xeremia y
Caramillo».

Retransmisión deportiva.

• •

COLOR
•

COLOR

COLOR

COLOR
•

COLOR

COLOR

Oro».
13.00 Torneo. Fase clasificatoria de
atletismo femenino, desde el Palacio de
los Deportes de Oviedo. Intervienen:
Colegio Mártires de Guadalupe (Irún);
Club Medina BIM, de Valladolid; Cole-
gio Nacional Pera Vila de Barcelona;
Colegio Hijas de Jesús Delviña La
Coruña; Polideportivo de Móstoles de
Madrid; Colegio Nacional Licenciados

Ci I

TFLEV1SORES

TV. FIN DE SEMANA
*********** r DOMINGO, 13 DE MAYO

PATROCINA:
PREVIERA CADENA
9.31 Hablarnos. COLOR

10.00 El día del Se or. COLÓR
Ila

COLOR

COLOR

COLOR

•
COLOR
15.

zoLoR
)141V

COLOR

15.31 Pipi Calzaslarges.
«Pipi va a i ma fiesta».
16.00 Los Paladines.
cio de Dios» (II).
16.30 Hong Kong Fuy. Número
7.402.
1 *O Los casos de Rockford.
COLOR «El terreno oscuro y san-
g `:n o» Dirección: Michael Schultz.
uión Juanita Bartlett. Intérpretes: Jim
Rockford, Gretchen Corbett, Patricia
Smith, Nancy Malone, Welter Brooke,
Linden Chiles. La abogado Beth con-
vence a Jim que Aun Calhoum, presa
bajo acusación del asesinato de su
marido, escritor para el cine no es cul-
pable.
18.00 Dibujos animados.
18.30 Panorama musical.
19.00 Concierto. Obras de
Chausson v Varese.
20.00 Filmoteca TV. «Habla, mudita».

Intérpretes: José Luis López Vázquez,
Francisco Algara, Harina Maxmenn,
Kiti Manver, Manuel Guitián, Edy Lege.

21.50 La danza. COLOR
22.30 A fondo. «Numero 172».

RADIO-TRANSISTORES

1.. AV' r
Jaime nomenge, 2e
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda 4 de Septiembre, 3

WANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

."."Tir

Retransmisión de la Santa M	 •eede
los Estudios de Prado del Rey.
10.45 Concierto. Obras de Prokofieff y
Schumann.
11.45 Gente joven.	 Progra-
ma concurso en las especialidades de
canción ligera española, flamenco, con-
juntos musicales, variedades y bailes
regionales para artistas nov I
12.30 Sobre el terreno.
Ultima hora deportiva del dom ngo, con
resultados, entrevistas, noticias y
reportajes.
14.00 Siete días.	 Espacio
del mediodía del domingo.

r`e% Noticies del domingo.
Primera e

Fantástico.
19.00 625 Líneas. OLOR.. Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.00 Fútbol.

• • Noticias del domingo.
COLOR Segunda adición.

Vuelta ciclista a España.
Resumen de la eta	 día.

22.	 Grandes relatos.
«Moisés» (Episodio, n.° 5). fracción:
Gianfranco de Boslo. Intérpretes: Burt
Lancaster, Anthony Quayle, Ingrld
Thulin, Irene Papas, Marina Berti, You-
self Shiloah. Los israelitas acampan al
pie del monte Horeb donde Moisés se
ha reunido con su esposa Séfora y su
hijo. Pronto es llamado por la voz de
Dios diciéndole que es tiempo de esta-
blecer la ley. Pero antes de comenzar
su camino hacia la cumbre, Moisés
advierte a las tribus de que no adoren a .
los ídolos y que guarden el sábado: que
no maten ni roben. Acompañado por
Josué durante parte del camino,
Moisés toma dos tablas de piedra para
grabar en ellas la nueva Ley y empren-
den su camino montaña arri
23.55 Ultimas noticias.

.	 • -
COLOR



SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA SABADO 5 TARDE y 9,30 NOCHE
DOMINGO DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

[

Pantalla Local
ES UNA SECCION QUE CUIDA:

J03ep M. Saiom

EL S EXO SENTIDO

Entre I mucho material llegado de países europeos, con
la nueva etapa aperturística, hay una serie de películas alema-
nas con subtítulo de "Report de colegialas", a las cuales
pertenece el título que nos ocupa.

Se trata de películas de "sketches", filmadas a bajo pre-
supuesto, en colores bastante llamativos, y con una mezcla
de pretendido humor en el tema y tono moralizante que sue-
le resultar absurdo.

Así, con tan ligero bagage,exite ocasión para filmar esce-
nas eróticas con chicas jóvenes que, poco importa sean actri-
ces o no, ya que de lo que se trata es de vender su carne y no
su ingenio.

TOBI

Antonio Mercero consiguió un éxito de crítica corres-
pondido además en taquilla en 1978, fue "La guerra de
papá" basada en la obra "El príncipe destronado" de Miguel
Delibes. Factor decisivo fue el oportuno hallazgo del niño
Lolo García como protagonista de la versión fílmica.

Por ello no es de extrañar que haya insistido ahora con
una nueva película "Tobi", realizada para el mayor lucimien-
to del famoso Lolo, chico que incluso a estado muy próximo
a ser tomado como mascota de los próximos mundiales de
fútbol en nuestro país.

La película resultante, que llega inmediatamente después
de su estreno en Palma, sin ser nada del otro mundo es un
ligero relato para entretener agradablemente al espectador de
cualquier edad y condición.

JOSEP BERGA

Nos congratula el tener noticia de que Josep Berga haya
tenido una destacada participación en el VIII Certamen Na-
cional "Premi Ciutat de Tarrassa" con su última producción
"L'aigua"; película conocida por los aficionados de esta ciu-

dad, ya que hace unas pocas semanas fue proyectada bajo los
auspicios de la "Escota Municipal de Mallorquí" en la Casa de
Cultura "Sa Nostra".

ANTONI RIERA NADAL

Aparte de su fenomenal éxito como pintor en este estu-
dio profundo del "Bodegó", que ya se habrá tratado en otras
páginas del Semanario, viene siendo muy solicitada la proyec-
ción de "El Canyar" en distintos lugares de la Isla. Ahora,
por ejemplo, a principios de junio, será en el Círculo Mallor

presentará-quín de Ciutat, donde se presentará la última realización de
Riera Nadal, basada en una narración de Baltasar Porcel.

SEBASTIA NICOLAU

Vuelve por sus fueros el prolífico autor de lustros atrás,
Sebastià Nicolau, al escribir en poco tiempo, dos obras tea-
trales. Una representada en Son  Macià y otra que preparan
los alumnos de la "Escola Municipal de Mallorquí".

Sumamente ejemplar para las jóvenes generaciones es
esta actividad de Nicolau que comparte en tareas de informa-
ción deportiva y en las que por cierto ha dado una nueva di-
mensión de "xerrar mallorquí" a través del programa "Temps
esportiu" de Radio Popular.

LA TRINCA

Cargada de intencionalidad política y con el tono humo-
rístico de siempre, nos llega una nueva canción del grupo
catalán "La Trinca". Su letra no tiene desperdicio:

"L' inefable"

Venerable Tombarelles/ Admirable Meravelles
per a tu canto aquest xotis/ impecable Cantarelles
adorable Carame//es/perquë ets xulo i ets castís

Los percebes de las rías/ van a las marisquerías
passant primer per Madrid/. També a tu et van pescar al nord
i van dur-te a I 'aeroport/ vas fer el mateix camí.

Impecable Desgavelles/ jubilable Penjarelles
em vas caure des de dalt/ lamentable Gargamelles
inefable Suarelles/ de forma provisional.

Vas baixar de I avioneta/ del bracet de I "A 17 tonieta
tot cridant ja sóc aquí/. Qué bé va que un Honorable
resulti tan transportable/ tant per anar com venir.



Les vaig fotre
a s'Ajuntament per
ses Fires i Festes...

Estira! Si es Sargent mos aplega,
heurem begutAquests

coets
poden ser
massa
¿Eh, tu?
I ...¿A on
els has
fotuts?

Meiam...¿Qué és aquest escàndol? ¿Qué
no sabeu qué dins es poble no se pot fer
cross?...Meiam es permissos...¿Qui era es

xulet que colcava en moto, eh?

1441::

AMB AIXO
UNES
BOLLETES
QUE
HI
HAVIA
EN
T ERRA...



Quina passada! Tu! ¿I es
coets?

Poques
vergonyes!
Al des qui faci
cap rialleta!...
Tots a Comissa-
ria a declarar!
Ja ho veurem que
diran es vostros
pares! Perduts!

ye'lAP'D

555 $ ....

41.

Paró Sargent.... Noltros
no sabem res, de vares!
Som inocents!

Xandro,
calla i
corr qué
és
pitjor.....

OR1- 	-:‹Ft FZ LJ

Atentado criminal....
Burla de la autoridad....
Escándalo público...

Oh-oh
al
mu
mareta

Oh! Vatualmón!
els he deixat!
I nhi ha un
d'encès 	



misas

SABADOS — NOCHE

18,00 : San José
19,00 : Cristo Rey, San Pablo, Fartaritx
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, 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 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
12,30 : Convento
18,00 : San José, Benedictinas
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey

LABORABLES

7,45 : Fartaritx
8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey, Convento
8,30 : Benedictinas

12,00 : Convento
19,00 : San José
19,30 : San Pablo
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey

Itirgsmlwo

55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna?
55 00 63 —Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 —Policía Annada
55 18 88 — Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

c-,9'z_1,517pd-	 7,,Dnzea, &loge

Día 2 número 476 Día 5 número .... 368
Día 3 número 191 Día 7 número .... 309
D ía 4 número .... 984 Día 8 número 278

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

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

ocurrido que
puede ser "Su"

•:21 	r:	
0_1

mflpyTfl o veraneoLE) 2 LJ

INFORMACP iv Y VENTA DE PARCELAS:

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

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

FARMACIAS
Ldo. Luis Ladaria, C/ General Franco

Ldo. Llull, Avda. Antonio Maura

GARAGES
José Martí, C/ Vía Roma

MOTOS
Adel Castor, C/ José López, 62

ser~iwios de .r~1.«:»



BAUZA al ROSSELLO,S.A.
EXPOSICIÓN;
	

FÁBRICA - ALMACÉN:

Modesto Codina, 4
	

Carretera Palma Artá, Km. 50'200

Teléfono 55 06 85 - 55 29 55

MANACOR (Mallorca)
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