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Del "No hay ternas", a tres
plenos en una noche

Con menos público que en los anteriores, pero
con una gran rapidez se llevaron a cabo los tres
plenos previstos para la noche del miércoles. Sólo
las voces de M. Perelló y A. Sureda pusieron algu-
nas objeciones a los temas que fueron aprobados
por unanimidad todos ellos.

Según se desprende de una información facilitada por el
Ayuntamiento de Manacor, la próxima semana —al fin!— Draga-
dos y Construcciones verificará unas pruebas en nuestra Ciudad
de cara a la entrega provisional de las obras realizadas en la ca-
nalización de las aguas a Obras Hidráulicas. La incógnita parece
cada vez más próxima a despejarse, y la reunión habida en la Al-
caldía el pasado jueves 28, puede ser un paso decisivo hacia la
consecución de la aspiración máxima del pueblo rnanacorí: ver
en funcionamiento la red de abastecimiento y saneamiento de
aguas.

Aplausos en la Asamblea

ANTONI
PUIG ROS.
NUEVO
PRESIDENTE
DEL
C.D.MANACOR

Desde la noche del pa-
sado martes, el Manacor tie-
ne nuevo Presidente en la
persona de Antonio Puign5s,
que fue la única Candidatu-
ra formalizada, y refrendada
en el cargo por aclamación
del numeroso público asis-
tente.

La actividad no se ha
hecho esperar en el seno del
Club rojiblanco, que el
mismo miércoles ya había
llegado a un acuerdo con
S. Gomila —Salem" para el
cargo de entrenador para
la próxima temporada.
Información en págs. deportivas

La' mejor oferta
•

(Amplia información en pág. 5)
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Hacia la normalización
de neastra lengua

El Consell General Interinsular -lo que será algún día el órgano de gobierno

de las Islas- ha aprobado esta semana el texto de lo que ha de ser el "Decreto

de bilingüismo" por el que se reconoce, a nivel de casi igualdad con el castellano,

al catalán como lengua de las Islas respetando el "mallorquín, menorquín e ibi-

cenco como modalidades de la lengua catalana -.

Este texto debe ser aprobado en Madrid. Concretamente el presidente del

Consell Interinsular, Jerónimo Albertí, se trasladará personalmente a Madrid para

entregarlo al presidente Suárez, que debe scxneterlo a la aprobación del Consejo

de Ministros.

El texto, en realidad "proyecto de decreto de bilingüismo", establece la

obligatoriedad de impartir, tres horas a la semana la enseñanza del catalán en las
escuelas. Enseñanza del ca talán siempre "con especial atención a las modalidades

insulares", y establece también la posibilidad de que aquellas escuelas en las que

padres y educadores así lo decidan, impartan su enseñanza en nuestra lengua.
En la elaboración del texto de este proyecto de Decreto parece que el Consell

ha tenido cuidado en no herir susceptibilidades, procurando una esforzada síntesis

de la que resulta un texto "prudente". Algunos hubieran deseado que la enseñanza

de nuestra lengua en las escuelas fuera algo voluntario y sometido a la decisión de

los padres. Son los que por lo general hubieran optado por que sus hijos usaran

únicamente la "lengua del imperio" y aprendieran otras extranjeras. Los hay que

piensan que tres horas semanales de clase de catalán, materia en la que debe entrar

no sólo la enseñanza de la lengua oral y escrita, sinó también el conocimiento de

nuestra cultura, es muy poco en sí mismo y también porque supone colocar

nuestra lengua al mismo nivel, en la enseñanza, que las extranjeras.

El Consell, a sabiendas de estas consideraciones, ha optado por la prudencia,

por la moderación, dejando sin embargo una puerta abierta a la posibilidad de que

haya escuelas en las que todas las materias se impartan en nuestra lengua, lo que

permitirá ampliar, opcionalmente, la primera parte del decreto.

Falta ahora que se apruebe definitivamente. Aún dependemos de Madrid para

ésto. Apuntan los rumores que es posible que esté aprobado para el próximo cur-

so de forma que en octubre se ponga en marcha la enseñanza del catalán en la

EGB, BUP, Formación Profesional y Educación Especial. Algunos grupos han in-

sistido en esta urgencia. Sin embargo no se puede asegurar nada. Las cosas de pala-

cio van despacio.

El decreto, cuando se apruebe supondrá un primer paso para la normaliza-

ción oficial de nuestra lengua. Normalización oficial que facilitará la normaliza-

ción real de su uso. El catalán ha estado generalizado en su uso en algunos niveles,

pero ha sido vedado en otros. Sin embargo esta normalización no será completa

hasta que haya sido asumida por todos los ciudadanos. Si no es así, con decreto y
todo nuestra lengua continuará estando en un segundo plano con respecto al caste-

llano.

Gina Garcías

UNSI ELEGIDO ( Escuela de Baile )
Durante los meses de Juli., Agosto y Septiembre, seguirán las clases de:

*Gimnasia correctiva -*Jazz - *Danza Moderna - *Ballet -*Flamenco

Se suspenden hasta Octubre las clases de gimnasia

Se ruega a las nuevas alumnas, formalicen su inscripción antes del 31 de Julio,

llamando a los teléfonos: 55 06 21, ó 55 17 78
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Ayuntamiento de Manacor
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G. MAS A.P.I. y A.F.
M. JAUME A.P.I. y A.F.

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

CONFIENOS SU ADMINISTRACION

Y ALQUILER
*****

EXTRACTO de los
acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 5 de ju-
nio de 1.979, que se formu-
la por el Secretario General
con el visto bueno del Sr.
Alcalde a los efectos de su
publicación con arreglo a
lo dispuesto en el artículo
241 del Reglamento de las
Corporaciones Locales.

*Se acuerda aprobar
el borrador del acta de la
sesión anterior.

*Se acuerda el entera-
do de las disposiciones de
interés publicadas en el B.O.
de la Provincia y B.O. del
Estado. Solicitar del Consell
Insular de Mallorca informa-
ción respecto al anuncio pu-
blicado en el B.O. de la Pro-
vincia sobre obras en la ca-
rretera de Porto Cristo a
Porto Colom y Porto Cristo
a Son Servera.

En relación a la Resolu-
ción de la Dirección Gene-
ral de Administración Local
estableciendo criterios inter-
pretativos de la normativa
vigente en matería de fun-
cionamiento de las Corpora-
ciones Locales, publicada en
el B.O. del Estado de fecha
30 del pasado mes de mayo
y después de un detenido
debate acerca de la publici-
dad de las sesiones de la Co-
misión Permanente, se con-
sideró la posibilidad de in-
terponer el correspondiente
recurso contra la indicada
normativa, llegándose a la
conclusión de mantener un
contacto con otros Ayunta-
mientos. Ello no obstante
acatar en principio la cita-
da Resolución se solicitará
al Ministerio de Administra-
ción Territorial autorización
para que las sesiones de la
Comisión Permanente sean
públicas. Con independencia
de ello y al objeto de ofre-
cer una transparencia en or-
den a los asuntos tratados,
se delega en D. Joan Riera
Riera para mantener una
reunión con los distintos
medios de comunicación so-

cial y explicar el alcance de
los acuerdos adoptados.

ALCALDIA

*Se acuerda el enterado
de la aprobación por el
Delegado de Hacienda del
expediente de modificación
de Créditos tramitado por el
Ayuntamiento de Manacor
dentro del Presupuesto Or-
dinario prorrogado para
1.979.

*Se acuerda el enterado
y que pase a estudio de la
Comisión de Cultura la cir-
cular de la Secretaria de Es-
tado de Turismo relativa a
ayudas a la restauración y
conservación de monumen-
tos y museos enclavados en
zonas de interés turístico.

*Se acuerda prestar
conformidad a la resolución
de la MUNPAL en orden al
expediente de viudedad de
Doña María Fullana Frau.

*Se acuerda prestar
conformidad en orden a las
tarifas de mantenimiento
de máquinas de contabili-
dad NCR por importe de
21.672 pts. anuales.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se acuerda autorizar
varios gastos para repara-
ción automóviles de la Po-
licía Municipal.

OBRAS Y VIAS
MUNICIPALES

*Se acuerda aprobar un
presupuesto por importe de
15.730 pts. para reconstruc-
ción cielo raso en el Colegio
de Porto Cristo.

*Se acuerda aprobar
certificación única referida
al proyecto de ampliación
instalación eléctrica Campo
Deportes de Manacor.

*Se acuerda ordenar la
demolición de las obras rea-
lizadas por D. Martín Sure-
da Riera en Marineta Tasco
de Porto Cristo, por no ha-
ber verificado lo ordenado,
resultando además imposi-
ble su legalización.

*A propuesta del Sr.
Sansó se acordó interesar
del Consell Insular de Ma-
llorca la información y ase-
soramiento técnico oportu-
no en cuestiones urbanísti-
cas como consecuencia del
ofrecimiento que días pasa-
dos el Presidente del Consell
hizo a este Ayuntamiento.

*Previo informe de los
Servicios Técnicos y Jurídi-
cos y de la Comisión de
Obras y Vías Municipales se
acuerda autorizar licencia
de obras a los Sres. siguien-
tes: a D. Salvador Bauzá
Gelabert, D. Antonio San-
tan dreu Viñedo, D. Gabriel
Juan Melis, DoPia Rosa Re-
xach More y, D. Sebastián
Amer Caldentey, D. Pedro
Miguel Martí, D. Guillermo
Bibiloni Miralles, D. Anto-
nio Pesé Henares y a D.
Juan Sufier Pascual.

ZONAS TURÍSTICAS

*Se da cuenta de los
acuerdos adoptados en se-
sión de fecha 21 de mayo
referidos a problemas de
limpieza de calles y recogi-
da de basura en Porto Cris-
to, así como interesar de los
Servicios Técnicos informe
sobre construcciones ruino-
sas en Porto Cristo. De todo
lo cual se ha dado cuenta a
las Comisiones respectivas
para resolución que proce-
da.

Asimismo se da cuenta
de lo tratado en la reunión
de fecha 28 del mismo mes
con el tema principal referi-
do a la Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo y la con-
cesión de la playa. A tal
efecto se convocará una reu-
nión de la Asociación con la

Comisión de Zonas Tul -1-.5U.
cas y de Hacienda el próxi-

.mo viernes. Asimismo se
trató otros asuntos respecto
a la limpieza de Porto Cris-
to, arreglo varadero de bar.
cas en S'Illot, así como in-
teresar de la Comisión de
Obras una planificación de
las actividades de la Brigada
de Obras y Servicios munici-
pales en /as zonas turísticas
principalmente en la tempo-
rada de verano. Finalmente
se expuso la problemática
de Playa Romántica, acor-
dándose mantener una reu-
nión con los distintos pro-
motores y Asociación de
Propietarios de Playa Ro-
mántica.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*A propuesta del Te-
niente de Alcalde Sr. Llodra'
se acuerda conste en acta
agradecer los servicios pres.
tados últimamente por D,
Guillermo Domenge Mata-
malas en orden a la coordi-
nación de los trabajos de la
Brigada de Obras y Servicios
Municipales. Asimismo pro-
pone que los gastos de tras-
lado y dietas que correspon-
dan al Teniente de Alcalde
D. Antonio Sansó con oca-
sión de participar en el cur-
so "Urbanismo y el joven"
a celebrar próximamente en
Málaga, organizado por el
Ministerio de Cultura, sean
de cuenta de este Ayunta-
miento, dado el interés mu-
nicipal en este asunto, acor-
dándose pase a estudio de la
Comisión de Hacienda.

Manacor, a 6 de junio de
1.979.

El Secretario General



1 Qué oporl'unIdad,
n la deje esewpar

SOLO ENI

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

setas por su vieja cocina
Acc-01.111bl°
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una CtikeiniQ] AEG 
con enormes facilldades
de pago.

JUAN DE VIDAL Y SALVA



CRONICA MUNICIPAL
Del "No hay temas", a 3 plenos en una noche
Fue prorrogado el presupuesto de 1.97 €11

El alcantarillado puesto a prueba
El Ayuntamiento rganiza Has Fiestas Patronales
de Porto Cristo

[I\

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- No cayó

nada bien en el núcleo consistorial el que hace unas semanas

criticáramos el "no hay temas" pronunciado por el Batle

como argumento ante la no convocatoria del que hubiera

sido primer Pleno Ordinario del nuevo Ayuntamiento. De

ahí que ante la noticia de que para el pasado miércoles se

convocaron tres sesiones plenarias, surgiera alguna que otra

suspicacia en el sentido de entender que se podía ta-atar de

una réplica al "no hay temas". Sin embargo, podemos decir

que no es así, pues, según nos dijo el Secretario, señor Tous,
los temas —entre otros— referentes a propuestas de aproba-

ción de presupuestos, requieren un pleno por asunto. Parece

que se trata de puro formulismo, pero que no queda más

remedio que acatar. Es la Ley.

El primero de los tres
plenos de la noche del miér-
coles era el referente a la
propuesta de aprobación
de la prórroga del presu-
puesto del año anterior, la
cual —como el resto de te-
mas de cada uno de los tres
plenos— fue aprobada por
unanimidad de los presentes
—faltaba Jaime Llodrá— tras
salvar los conatos de oposi-
ción del grupo socialista y
del cedeísta Martín Perelló,
quienes coincidieron en pro-
testar por la taxativa forma
impuesta, en el sentido de
tener que ventilarse lo del
presupuesto antes del trein-
ta de junio.

Fueron leídos escritos
de la Alcaldía, Hacienda e

Intervención. En lo que res-
pecta al escrito de la Comi-
sión de Hacienda se refería
a la imposibilidad de redac-
tar un nuevo presupuesto:
primero debido a que no ha-

bía tiempo material para
ello, y, en segundo lugar,
por desconocer de forma
real las necesidades de las
distintas Comisiones Infor-
mativas en el aspecto eco-
nómico. Se acordó la activi-
dad de un estudio a realizar
por cada Comisión de cara
a la confección del presu-
puesto del año próximo.

Al entender que de no
aprobarse la prórroga la
cosa podría resultar peor
ya que el presupuesto sería
fraccionado en trimestres,

Perelló, Sureda y Arocas se
decidieron por votar afir-
mativamente.

SEGUNDO PLENO

El segundo Pleno tenía
como único tema la pro-
puesta de aprobación del

Presupuesto Especial de Ur-
banismo correspondiente al
segundo semestre del año
en curso. También aquí
hubo algunas objeciones del
grupo socialista y de Martín
Perelló, auténticos protago-
nistas de la velada.

También vio el beneplá-
cito de la Corporación —só-
lo faltaban Jaime Llodrá y
Antoni Sansó— este asunto.

En cuanto al tercer y
último pleno de la noche,
se debatió en primer lugar el
refrendo al acuerdo de la
Comisión Municipal Penna-
nente correspondiente a la
pasada semana acerca de la
apelación ante el Tribunal
Supremo, de la sentencia
de la Audiencia Territorial
en torno a la vista del con-
tencioso administrativo in-
terpuesto por Ingeniería Ur-
bana del que informamos en
nuestra pasada edición.

Tampoco faltaron en
este asunto las intervencio-
nes de Martín Perelló y del
grupo socialista, señalando
Antoni Sureda la posibili-
dad de que con la apelación
el costo del pleito se viera
incrementado. Añadiendo
que de considerarse una cau-
sa perdida no había porqué
apelar. Se dio cuenta de que
se había apelado en base al
criterio del grupo de letra-
dos manacorins que defien-
den el caso, el cual no tiene
porqué considerarse perdi-
do.

El asentimiento del Se-
cretario sobre si podía ser
retirada la apelación en el

CENTRO NACIONAL DE FORMACION
PROFESIONAL DE MANACOR

PREINSCRIPCIONES Y MATRICULA:

*Plazo Preinscripción: Hasta el 15 de Julio.

*Plazo Matrícula: del 15 al 31 de julio (para los

alumnos sin asignaturas pendientes del curso 78-79).

Del 1 al 15 de septiembre (para los demás alumnos).

*HORARIO preinscripciones y matrícula:

de 11 a 13 de la mañana en las Oficinas del Centro.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Pc.-tafotos-Molduras«Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA

Avda. 4 de septiembre, n5 MANACOR

COMERCIAL LUNAS
Carretera Palma-Artá, 82- Telf. 55 15 72 - MANACOR

BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un año, sólo consume 4 pts. por hora de
trabajo de gas-oil, ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS, muy fácil de manejar, gracias a llevar
timón de profundidad.
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momento en que se consi-

derase oportuno y dado que

se dejó un camino abierto

para el intento de negociar

con Ingeniería Urbana, hizo

que Antoni Sureda quedara

algo más satisfecho.

Por su parte, Martín Pe-

relló se refirió a la posibili-

dad de que se tuvieran que

pagar tres millones cien mil

pesetas en lugar del millón

setecientas mil dictado por

la Audiencia, lo que tendría

que ser a través de un segun-

do contencioso.

Lo que parece estar cla-

ro es que en el caso de que

el Supremo ratificara la sen-

tencia de la Audiencia, un

segundo recurso en base a la

misma causa, seguiría los

mismos derroteros que el
primero.

Aquí cabe hacer un in-

ciso para señalar que la pe-

tición de Ingeniería Urba-

na, en concepto de revisión

del canon del servicio de re-

cogida de basuras correspon-

diente a la etapa anterior,
se cifra en tres millones cien

mil pesetas. Si la Audiencia

tuvo sólo en cuenta el mi-
llón setecientas mil, fue de-

bido a que solamente la pe-

tición correspondienW a es-

ta cantidad había seguido

los trámites burocráticos es-

tablecidos.

La petición del millón

cuatrocientas mil restante

se habrá hecho directamen-

te a Ciutat sin pasar por el

Ayuntamiento. Un fallo bu-

rocrático que automática-

mente dejaba sin validez es-

ta parte del contencioso. De

ahí que sea de sentido co-

mún el pensar que en el ca-

so de interponer un segundo

contencioso en orden a la

cantidad desestimada, éste

estaría destinado al mismo

desenlace que el primero.

EL AYUNTAMIENTO
ORGANIZARA LAS
FIESTAS DE PORTO

CRISTO

El segundo tema de este

tercer pleno de la noche, se

refería a las Fiestas Patrona-

les de Porto Cristo y a la po-
sibilidad de que éstas fueran

organizadas por el Ayunta-
miento. Luis Gil fue quien

abrió el debate que se suce-
dió, diciendo que se tuviera

muy en cuenta que lo que se

hiciera con Porto Cristo se

debería hacer también con

Calas de Mallorca y Son Ma-

ca. Aquí salió a colación la

importancia municipal de

uno y otro núcleo, dándose

cifras de habitantes. Un de-

bate que muy oportunamen-

te acertó a cortar Martín Pe-

relló, señalando la necesidad

de ceñirse en el tema

concreto de las Fiestas de

Porto Cristo y que se deja-

ran las de otras zonas para

cuando llegara el momento.

Se acordó que el Ayun-

tamiento organizará —lo re-

marcó Joan Riera: "organi-

zar, no patrocinar"— las

Fiestas de Porto Cristo y

que el posible déficit, que se

prevé del orden de las cien-

to setenta mil pesetas, será

sufragado por el Ayunta-

miento.
El tercer y último tema

residía en dar cuenta de la

formación de una Comisión

Especial de Infraestructura

Sanitaria, la cual cuidará

también del estudio de la
posibilidad de municipalizar

el servicio de recogida de ba-

suras, según propuesta socia-

lista en un pasado pleno.

PRUEBAS DE LA
CANALIZACION DE

AGUAS

A continuación repro-

ducimos íntegramente una

nota que nos remite el pri-

mer Teniente de Alcalde,

Joan Riera, referente a las

pruebas de la red de abaste-

cimiento de aguas:

"El pasado jueves, por

la mañana, estuvo en el

Ayuntamiento de Manacor

el Ingeniero del Servicio Hi-

dráulico de Baleares Sr. Po-

mar, quien comunicó a

diversos miembros del Con-

sistorio que las pruebas de

la canalización de aguas co-

menzarán durante la próxi-

ma semana.

Estas pruebas las reali-

za la empresa Dragados y

Construcciones, por su
cuenta. Una vez finalizadas

las mismas y según el resul-

tado obtenido, podría pro-
cederse a la recepción provi-

sional por parte del M.

Obras Públicas, de la red de
abastecimiento, verificando

éste, a su vez, las pruebas

pertinentes y denunciando

las anomalías que pudieran

observarse, en un cierto pla-

zo, antes de procederse a la

recepción definitiva.

Si se observan pérdidas

c apariciones de agua en al-

gunas calles, no significa es-

te hecho, por sí mismo, que

las pruebas vayan bien ni

mal, ya que estas salidas de

líquido elemento puede pro-

ducirse por la necesidad de

vaciar de aire algunas tube-

rías o conducciones.

Se comunica a cuantas

personas puedan observar

deficiencias, las comuniquen

al Ayuntamiento, Secretaría

General, para ponerlas en

conocimiento del M.O.P.".

y- -2r21.13.

.1.611=1

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOMESTICS

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



La voz del ciudadano
1.- ¿Qué le exigiría a la Comisión de Urbanismo del

Ayuntamiento para el futuro urbanístico de Manacor?
2.- ¿Qué le pediría a la Comisión Municipal de Cultura

para el progreso cultural de nuestro pueblo?
3.- Concrete dos actividades que cree precise la juventud

de Manacor.
4.- Formule una queja concreta de algo que según Ud.

debería desaparecer de nuestra ciudad.

MIGUEL VIVES RIERA
(Auxiliar de Farmacia)

1.- Una información

clara, sobre todo lo referen-

te al Urbanismo en Mana-

cor, y posteriormente hacer

cumplir las leyes por medio

de la Comisión de Obras.

2.- Que en combina-

ción con los Colegios fo-

mentase la cultura en gene-

ral, artes, deportes, etc., y

que a todos los niveles y

edades mentalizase a los

ciudadanos de que Mana-

cor pertenece a cada uno de

nosotros, y por lo tanto

debemos respetar la Ciudad.

SERAFIN LLITERAS
MO REY

(Empleado Telégrafos)

1.- Zonas verdes y de-

portivas y también Polígo-

no Industrial.

2.- Subvención en lo

máximo para la Escuela de

Subnormales y mas atención

a los Colegios, por medio de

comisiones especiales entre

maestros. Residencia Vejez

adecuada a las necesidades

locales.

3,- Parques infantiles

con muchas zonas verdes y

locales apropiados para la
práctica del Deporte en ge-

neral.

4.- Baches y socavones

de las calles.

3.- Sentirse manaco-

renses, no sólo a nivel de-

portivo, sino bajo todos

los conceptos.

4.- Los baches y la su-

ciedad de las calles y playas.

ELECTRODOMEST1CS 'ES PAERCillr l'
SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

PCF.:T7 CRISTO

ZONA RIVET (frente al mar)

PISOS EN VENTA

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor

Informes en obra: C/ Santa María s/n, Porto Cristo
Teléfonos: 57 01 85, Porto Cristo, y 46 28 44, Palma



Una secció

a cura
d Antoni Llull Martí

Cu
ra a

-Acu Uerades
De vegades, amics benvolguts, m'exasper per culpa dels

castellanismes, però no voldria que us pensássiu que tenc odi

al castellà; ans al contrari: he adquirit la mejor part de la meya

formació cultural a través de la llengua castellana, a la que he

dedicat moltíssimes hores de pacient i rigorós estudi, i m'agra-

da i l'estim, en podeu estar segur-s. Allò que no puc sofrir és
que hom vulgui imposamos4a en detriment de la nostra, i
que nosaltres mallorquins siguem tan bewols que hi venguem
a bé. A Puerto Rico, país "colonitzat" p'els nord-americans,
el castellá es troba en relació a l'anglès en condicions molt
semblants al mallorquí o les altres varietats de ca talà de les

Illes amb relació a la llengua que ens han superposada. Pares

hi ha, en aquella illa Ilunyana, que sense saber-ne prou parlen

anglès als seus fills en lloc del cas tellá que els és propi, per tal

de facilitar la seva integració dins una cultura aliena alienant,
per a així tenir les llenties més assegurades. Jo estic convenput
que si per qualsevol circumstància hagués anat a raure a Puerto

Rico, o a Califòrnia, faria tot quant podria per a defensar el

castellá. l no per qué tengui res en contra de l'anglès, llengua
a la que he dedicat una part considerable del meu feinetjar
i dels meus lleures, sinó perquè no puc veure amb indiferencia

aquests intents de genocidi cultural que en el món han estat
i són encara tan abundosos. I ara que ja hem remenat prou
el xarop, vet-ne ací la primera cullerada:

L'ACTIVITAT COMERCIAL DELS MALLORQUINS durant
els segles XIII i XIV era extraordinaria: les naus mallorquines

arribaven fins a Anglaterra, on compraven  llanes per a la im-
portant indústria textil illenca, i recorrien el Mediterrani fins
a Orient, d'on importaven  espècies, tints i sedes, compraven
cuiros i pells a Sardenya i a Castella i duien esclaus del Pròxim

Orient i del nord d'Africa, i després reexportaven una part
d'aquests productes (esclaus incl osos) amb alguns dels sobran is
de les Illes: oh , figues, vi i pells d'ovella.

EL VEGUER (mot derivat, per evolució popular, del Hall vica-
rius, del que més tard es prengué, per via culta el terme ecle-

siàstic vicari) era un carrec instituit p'el rei En Jaume Trnme-

diatament després de la Conquista, i que existí duran t molts
d'anys dins el nostre Regne de Mallorca. Tenia jurisdicció en

els assumptes civils de Ciutat i en els oriminals a tota l'Illa.
El rei En Sanxo va instituir el veguer de fora, que havia de re-

sidir a Sineu, com a centre geogràfic del territori de la seva
competencia.

LA DISTANCIA MÁXIMA, en línia recta, entre punts oposats
de la nostra illa, és de devers 99 quilòmetres, entre la Punta de

Na Galinda, devora el Port d'Andratx, i el Cap de Pera, a la sor-

tida de Cala Ratjada. La mínima, igualment en línia recta, es

troba entre S'Arenal de Palma-Llucmajor i la platja de Muro,

dins la badia d'Alcúdia, punts entre els quals no hi ha gaire
més de 44 quilòmetres.

„MES PO ETES, NO US DESANIMEU per les crítiques adver-
ses o p'el menyspreu d'aquells que ja es consideren "consa-
grats". En una desenfadada, i certament graciosa, composició
en vers publicada al calendari (o "pronòstic") editat p'el diari
"El Isleño", corresponent a l'any 1.875, el "veterà" L. Carni-
cer donava un repàs a tot el conjunt de poetes i Iletraferits més
o menys coneguts per les tertúlies literàries de Ciutat, i després
de prodigar lloances a poetes que avui quasi ningú coneix, diu,
referint-se als aleshores joven íssims Joan Alcover i Costa i Llo-
bera: "Alcover y otros niños / entre ellos Costa/ que a la
cumpre del Pindo/ camina en posta/ valen tan poco/ que no
me ocupo de ellos/ no estoy tan loco". ¿Ho heu vist com no
sempre encerten els crítics?

LES BASÍLIQUES CRISTIANES PRIMITIVES trobades a Ma-
llorca són tres: la de So'n Fiol, prop de Santa Maria, desco-
berta l'any 1.833, la de Sa Carrotja, devora Es Port de Mana-
cor, trobada l'any 1.908, i la de So'n Peretó, també dins el
nostre terme, coneguda des de l'any 1.912.

SI VOS SUEN ELS PEUS i no voleu fer ús dels productes que
anuncien per la "tele" ni estar subjectes a les molèsties pròpies
de tal exudació, podeu recórrer a mètodes tradicionals potser
no tan eficaços pero segurament més econòmics totalment
innocus, tals com empolvorar-vos els peus amb fulles d'alzina
finament pulveritzades o tenir-los en remull una estona dins
un infús molt carregat de sàlvia (o sáuvia, com se sol dir vulgar-
ment). A ixó és el que ens recomana el prestigiós tècnic en
Botánica i Fammcologia Pere C. Palau i Ferrer al seu interes-
sant llibret Les plantes medicinals baleáriques, publicat a
Ciutat fa prop d'un quart de segle.

ORTOPÉDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

(1 Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14

MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

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



DOJO OR IENT
*************
KARATE - JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo

Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 - MANACOR

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artnis - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

KARATE

Jean Benayoun
Maestro Nacional 5 Dan

Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan  

LAVADORAS AUTOMATICAS
C OLLS FA LAY
R - ED ES -

AEG - 1NDESIT - SUPER SE
NEW POL - SAU E

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SE VICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

ELECTRODOMESTICE S 1111CA-ir

USTED
RESURGIMIENTO DE
	

de la onomástica de nuestra

LAS FIESTAS
	

patrona se había llegado a

PATRONALES DE
	

olvidar, solamente la Cofra-

PORTO CRISTO
	

día de Pescadores segfía

celebrando la ritual ofrenda

Un grupo de gente de
	 a su Santa.

Porto Cristo, en represen-	 Sabemos que con la co-

tación de la totalidad de los
	 laboración del pueblo se in-

organismos oficiales del pue- 	 tentará hacer unos festejos

blo, están trabajando a fon-
	 dignos de ser llamados po-

do para que en el próximo
	 pulares, con casi todos los

16 de julio, día de la Virgen
	 actos gratuitos. Se intentará

del Carmen y patrona de la
	 también que abunden los

villa, se puedan celebrar
	 concursos competitivos y

unas fiestas populares de
	 los juegos infantiles.

acuerdo con la importancia
	 Deberá ser una fiesta

de la población.	 del pueblo y para el pueblo,

Debido a ciertas cir-	 cosa que ya casi han olvida-

cunstancias, la celebración
	

do los porto-cristeños.

AGRADECIMIENTO

Señor Director:
Espero de todo corazón se digne dedicar un espacio a estas

letras en agradecimiento a esos señores que bien se lo merecen,
mis gracias anticipadas y enhorabuena por ese Semanario que
tan estupendamente dirige.

El pasado domingo día 24 me sucedió algo que gracias a
Dios y a unos señores llamados doctores, que mientras noso-
tros nos pasamos el día tumbados en la playa ellos se aguantan
en la sala de Urgencias de la Clínica Municipal, velando por no-
sotros, pues, gracias a esos doctores que sintiéndolo mucho no
sé su nombre pero no por ello dejo de admirar y respetar, hoy
puedo escribir estas letras.

Tal vez fuera una cosa sin importancia, el caso es que yo
ya esperaba lo peor, por culpa de unas simples anginas, sufrí
tal ataque febril, que enseguida pedí a mis padres me llevaran
al Hospital, pues noté un agarrotamiento en los dedos de las
manos, tal es así que tuvieron que vestirme, pero eso no fue
nada. Después en cosa de segundos, se me agarrotaron los bra-
zos y en los dos o tres minutos que duró el viaje en el coche
de casa al hospital, el agarrotamiento fue total. Tampoco po-
día hablar, sólo respiraba fuertemente. Tal es así que del coche

a la puerta de "Urgencias" tuvieron que llevarme a rastras.
Yo ya, la verdad, lo daba todo por perdido y tengo 24 años,
pero no fue así gracias a esas personas responsables que se
pasan el día velando por nosotros.

Por eso les estaré eternamente agradecido.
Gracias, señores.

José Torres Ortiz

HIPODROMO DE MANACOR:
¿O CRISIS O DIMISION?

Aún en el inicio de la temporada estival, con carreras noc-
turnas que gozan de una máxima aceptación, parece haber pro-
blemas para la confección de nuevas programaciones y no se
descarta la posibilidad de una huelga de caballistas que la in-
terrumpa.

Evidentemente, este malestar no ha surgido de una forma
espontánea, sino que sus raíces pueden buscarse en unos Esta-
tutos elaborados por allá los años cincuenta y que ahora, en
una época ya mas democratizada, poco bien pueden hacer para
el deporte hípico.

Estos Estatutos —que si uno los lee detenidamente com-
prueba que en buena parte no se cumplen— dan la totalidad
del poder a los Socios de Número, que lo son las personas
que contribuyeron especialmente a la construcción del hipó-
dromo actual, y que a su vez lo trasladan a la Junta Directiva.
Curiosamente„ y si a esta le interesa, casi puede gozar de un
absoluto descontrol por parte de quienes la han nombrado, así,
algunos socios de número se quejan últimamente del tiempo
que llevan sin ser convocados.

Esta misma inaccesibilidad ha podido influir en la crea-
ción de Asociaciones de caballistas, propietarios y aficionados
que, aunque no tengan una representación estatuaria si tienen
una fuerza muy efectiva. Y de estos mismos caballistas surgen
quejas sobre los pobres contactos que mantienen con la actual
Junta Directiva, que con el pretexto de iniciar obras —obras
que no hay forma de ver comenzadas, aunque algunas como
las nuevas cuadras, suponen una inversión infima por parte de
la Presidencia—, no ha procedido a ningún aumento de pre-
mios, ya que, a pesar del último incremento, —cotizado en su
mayor porcentaje por los mismos caballistas a base de matrí-
culas, alquiler de cuadras, etc.— no llegan a la mitad de los que
se dan en Palma.

Esta situación muchos la creen insostenible, por todo lo
cual, la postura de la Junta Directiva presidida por D. Martín
Alcover, con posibles huelgas por delante, es bastante crítica.

NECESSITATS 1 DEFICENCIES EN MATERIA DE
GUARDER1ES A MANACOR

Fins ara, i degut a sa manca d'a temió planificació pú-
bfiques de que ha estat objecte aquest servei social que son
ses Guardarles, s'atenció a sa primera infancia ha hagut de
ser abordada d'una manera purament assistencial, anárqui-



ca o privada, per part d'entitats religiosas, empresas o perso-
nes voluntariosas.

Dins tot això, es fet de sa creació de sa Guardería Muni-
cipal "Nins i Nines" d'Es Canyar, encara que amb un pres-
supost públic deficient, no deixa de ser un miracle, això si",
un miracle aillat; ja que sa majoria de problemas i deficien-
cias segueixen pendents í sonsa resoldre:

Sant Vicenç de Paul (La Caritat).- 390 i pico de nins
de 2 a 5 anys, distribuits en 7 grups, lo que dona una mitja
de 56 nins per aula i gwrdera. A més de ses 7 guardares hi ha
aju dan t 2 auxiliars.

Es grup de més petits les hi és molt incómoda per lo
deficitari que resulta.

Sant Francesc.- Llevaran as grup des més petits parque
és es més deficitari í just agafaran nins a partir de 3 anys.

La Puresa.- Just agafan nins a partir de 3 anys.
Empresa Perles Majorica.- Consta d'una sala única on hi

ha mesclats 35 nins (de mares de s'empresa) de 40 días fins
a 5 anys, atesos per 3 operarios de s'empresa. S'en cuida un
pos de supervisar-ho una encarregada de s'empresa que te es
titul de Mestra.

Es Serralt.- Local cedit per l'Esglesia, on dues dones (al
manco 1 d'elles amb curset d'auxiliar puericultora) guarden
nins.

C/ Sant Rafael.- Una al,lota (amb curset d'auxiliar pueri-
cultora) ajudada de sa mare guarda nins a es seu domicili.

Guardería Municipal "Nins i Nines" d'Es Canyar.- Te una
mitja de 115 nins matriculats, amb una assistència normal de
110, distribuits just en 5 grups per estalviar-se una guardara
(quedant una aula buida). Així a es grup de lactants hi ha 16
nins, a es de 2-3 anys en hi ha 27, i en es de 3-4 en hi ha 35,
quan lo máxim tolerable (i no és lo recomenable) serien 10,
20 i 25 respectivament.

Totes ses Monjes (La Caritat, La Puresa í Sant Francesa)
tenen un horari restringit (s'horari escolar) i segueixen es ca-
lendari escolar, Ilavonces per a Nadal, Pasqua sobretot en
s'estiu fan vacances tanquen.

Generalitzant tota sa problemática de Guarderies es pot
resumir en:

-Manca de planificació i pressuposts públics.
-Manca de condicions laborals i de professionalització.
-Manca de preparació i aptitut en es personal.
-Manca d'un equip educatiu, d'una actuació psicopeda-

gógica i d'una orientació familiar.
-Manca d'unes condicions higièniques ambentals (local

inadecuat, manca d'equipament, i de material educatiu) ade-
cuados.

-Massificació i aglomeració des infants, hacinament, etc.
A més d'aquestes deficiencias propias de ses guardarles,

s'hi afageix es problema des Parvularis (de 4 a 6 anys) que te-
nen horari calendari escolar, necessitant molts de nins, de-
gut a s'horari laboral des seus pares un servei de guardería fora
de s'horad de parvulari, i durant tots es periódes de vacances.

Donadas aquestes enormes deficiencias en materia d'aten-
ció a sa primera infancia, floja  atenció educativa (d'això no fa
falta sols parlar-ne) sino simplement en materia d'atenció ge-
neral amb unes mínimas condicions d'higiene física i mental
de cara a es nin; un projecte d'ampliació de sa Guarderia Muni-
cipal "Nins i Nines" d'Es Canyar a més de contraproducent
centralitzador, és totalment insuficient inoperant, represen-
tant simplement un pagat per sortir airosos d'una situació
comprometedero, sonsa dur a termo una adecuada planificació
que donquí una sol.lusió global, i per lo tant real a aquest pro-
blema.

Si ses Guarderies son, com son, una necessitat social, una
necessitat des poble, i es Municipi és es marc més adecuat per
a sa seva planificació gesdó, s'ha de responsabilitzar s'Ajun-
tament, com a organisme representant i al seniei des poble,
de planificar aquest servei de Guarderies a nivell municipal, i
de gestionar per mitjà des Organismes Oficials i Ministeris per-
tienen ta (a més de sa capacitat de financiació i endeutament
públics propia) es pressuposts necessaris parque aquest servei
funcioni amb un mínim de condicions.

Grup promotor

ID
**

minutos

*Conducir
Escolares

*** * * * * * * ** * * *
Aklu ler películas Super 8 9 sonoras

Po XH, s/n (. ato Calzados Babeley) MANACOR
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BIBLIOTECA LOCAL
BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL DE
BALEARES. Tomo XXII.
Nadal- ESTRUMBOL.

ATLAS DE LES ILLES BALEARS.

INFANTILS I JUVENILS
V ilarrubias- ON ES LA MARIETA?

García Sánchez- LOS DERECHOS DEL NIÑO (10 toms).

Clave- LES AVENTURES DEL DR. CALBOT EL SAVI DE

ALLVIDRERA.

Bravo-Villasante- ADIVINA ADIVINANZA.
EL LIBRO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Garrido- FEDERICO GARCIA LORCA Y LOS NIÑOS.
Trias- GRANDES HOMBRES.

OBRES GENERALS
Crouzet- HISTORIA GENERAL DE LAS CIVILIZACIONES (7 vi.)

Vallés- LA CULTURA CONTEMPORANEA A CATALUNYA.

FILOSOFIA
Oraison- EL PROBLEMA HOMOSEXUAL.

CIENCIESAPUCADES
Kahle- ATLAS DE ANATOMIA (3 voLs.)
Wright- FISIOLOGIA APLICADA
Farreras V alenti- MEDICINA INTERNA (2 vols.)

BELLES ARTS. ESPORTS
Lujan- ESPAÑA EN COLOR

LITERATURA
González Porto-Bompiani- DICCIONARIO AUTORES (3 vols.)
González Porto-Bompiani- DICCIONARIO LITERARIO (14 vols.)
Riba- CLASSICS I MODERNS.

Carner- POESIES ESCOLLIDES
Anglada- LES CLOSES
Graves- YO, CLAUDIO
Graves- CLAUDIO, EL DIOS Y SU ESPOSA MESALINA.

XARRIM: S'Ajuntament no pot
anar a menos, sino que anirà
a "más".

TRANSPORTES NADAL
***************4HF*4141

Se necesita chofer carnet de segunda
Informes: CI Belchite, 6. Telf 55 02 24- MANACOR

HISTORIA 1 GEOGRAFIA
CATALUNY A LLIBRE DE L'ANY 1.978
Pla- GUIA DE CATALUNYA

BIOGRAFIES
Rosembuj- CONOCER PROUDHON Y SU OBRA.

CA/CA PENSONS

"ha Caixa"
de Caialunya i Balears

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS

Distrouidor en Manacor
dr las

§-n quinas de coser

ELECT	 ST1CS "ES iliERCAT'
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR
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EDAYD ES ,A PM ERA

tro de los viajes semanales, con estancia de 5 días en el Hotel

"Roc Blanc" de Andorra, organizado por Banca Catalana entre sus

clientes de "Libreta Tercera Edad".
En la imagen, algunos de ellos, antes de la salida de la Oficina Prin-

cipal de Barcelona.
En esta expedición algunos de los clientes de las Oficinas de Madrid

y Area de Baleares favorecidos en el sorteo y que previamente habían

sido invitados por la Entidad a desplazarse a Barcelona para iniciar

así la ruta hacia el Principado.



Si no desea viajar, elija la segunda opción.

Rumbo
Argentina y

vía "la

1.200 viajes,
dos por Oficina.

Boletos de - 25 de Junio al 31 de Juli



de compañerismo

MINEWO

13/411MIACH

Sábado

A ins 8 ene na, taie
Carreras deca'Im os ai te enganchado 

1VIANACOR" CELEBRO UNA CENA DE
COMPAÑERISMO

El viernes pasado, en la Fonda March, de Mancor, se
reunieron en una cena de compañerismo, muchas de las
personas que trabajan en el Semanario Manacor. Decimos
muchas, porque no son todas, ya que algunos compañeros,
por diversos motivos, no pudieron estar presentes.

El acto estuvo presidido por el Alcalde, Llorenç Mas,
quien a los postres, dedicó unas palabras de aliento a los que
trabajan para hacer cada semana la prensa local.

Al final, Gabriel Barceló, en nombre de l'Escola Muni-
cipal de Mallorqu I y del Semanario Manacor, hizo entrega

al Batle de un tomo encuadernado del Curs Elemental de
Llengua, que ha venido publicando, desde principios de
año, este semanario.

En todo momento hubo ambiente de compañerismo y
en la sobremesa se empezó un animado coloquio en torno a
la situación actual del Semanario, teniendo lugar un apasiona-
do debate entre casi todos los asistentes; debate que cabe
calificar de muy positivo, abierto y sincero. Al final, todos los
asistentes, menos Alfonso Lorente, autor de la foto, posaron
en la ya clasica foto "para el recuerdo". Este Semanario agra-
dece la presencia a todos los asistentes y la colaboración valio-
sísima a todos.

ELECTRLIMUlEVICS "ES E
TELEVISION

PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SANYO, Color
WERNER, Color

Teléfono: 55 01 55

PROFESORA NATIVA
Imparte clases de francés y traduce cartas en el mismo

idioma

I Informes: CI Andrea Doria, 23- Telf. 570342-Porto Cristo

.2=12:1773in

CLASES DE REPASO

Matemáticas, Física y Química de B.U.P. y C.O.U.
CV Mar, 47 - Porto Cristo

(Junto Café Aigua-rras)

COME RCIAL LUNAS
Carretera l'alma- \ rt a. 82 -	 f. 7,5 li 72 - \I A

AGRIC Motoazada ligera, con motor a 4 tiem-
pos, consumo de 1/2 litros a la hora, de gasolina
normal, IDEAL para pequeñas parcelas. La más eco-
nómica del mercado.



HIJO de JUAN RIERA
Onofre Riera

L

Di

Comunica a sus clientes, amigos

y púbico en general, el trasiado

de su local comercial a Calle

Sa Cabana, 19,
Teléfono: 55 07 02

Distribuidor de: Pinturas Urruzoia

— Plaza Ramón
(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

"BAJARI", LLEGA AL MI
Octavio Aguilera nació

en Palma el 3 de marzo de
1.937, y es Licenciado en
Filosofía y Letras y Maestro
Nacional. Desde hace veinte
años de dedica al periodis-
mo, que alterna con la ense-
ñanza, y tiene publicados
dos libros: "Estampas ciuda-
danas" (Cort, 1.969) y "La
columna quebrada" (Bajarí
1.971). Ha viajado por Fran-
cia, Alemania, Austria, Sui-
za, Inglaterra, Marruecos y
Túnez.

En este breve volumen
se recoge una selección de
sus más recientes trabajos:
un cuento premiado con el
"I Pastoret de Plata", otro
inédito, y algunos artícu-
los, publicados en "Diario
de Mallorca" (con uno ha
obtenido recientemente el
premio "Monserrate Mas-
caró"), "Hoja del lunes"
y las páginas informativas
de "Bajar í".

Además de las publi-
caciones citadas, colabora
en otros medios, tales como
"Ya" y "Manacor".

La escritura de Octavio
Aguilera ha conocido cáli-

dos elogios, no tan sólo de
la crítica local, sino también

nacional.

EL NUMERO 100
DE BAJARI

Con una constancia ra-
ramente conocida en revis-
tas minoritarias, "Bajarí"
llega a su número 100 en el
que se publicarán narracio-
nes y poemas ganadores de
un reciente Concurso orga-
nizado por la propia revista
para celebrar este centena-
rio.

Artífice de este logro es
su director y editor Octavio
Aguilera, vicepresidente de
la Asociación de Prensa de
Baleares, profesor de E.G.B.
además de periodista y Li-
cenciado en Filosofía y Le-
tras.

La relación de esta re-
vista literaria con nuestra
ciudad ha sido bastante in-
tensa en estos últimos años,
sin pretender ser exhausti-
vos recordamos los títulos

y autores manacorenses a
los que "Bajart" ha dedica-
do número monográficos:

"La Tia Antonia la
mar gran" de Rafael Ferrer
Massanet; "Notas sobre la
acuarela en Mallorca" de
Rafael Perelló Paradelo;
"Hilari, el pianista dels dits
tristos" de Antoni Mus;
"Defora plou" de Josep
M. Salom; "Plagueta de
perdues" de Rafael Ferrer
Massanet; "Nuesa" de Marta
Melis; "Potser" de Josep M.
Sal om.

Por otra parte, Octavio
Aguilera colaboró en el Se-
manario "Manacor" con una
sección titulada "Escaparate
de los libros" entre los años
71 a 74, en la que recogía
las novedades literarias de
actualidad y que por cierto
era muy leída.

También ahora en este
especial número 100 que se
halla a punto de salir a la ca-
lle, vuelve a haber presencia
manacorense, ya que Ga-
briel Juan Galmés ha sido

finalista en poesía y Josep
M. Salom formó parte del
Jurado.

De 118 trabajos presen-
tados para el doble concur-
so de narración y poesía. el
jurado compuesto por José
M. Forteza, Isidoro Iriberri,
María del Carmen Mestre,
Esteban Pisón, Gabriel Sa-
brafín, Josep M. Salom y
Octavio Aguilera, otorgó el
siguiente fallo:

Narración: 1 premio
"El abuelo" de Alfredo Ma.
cías Macías, de Huelva. El
2 premio "El retrat" de Mi-
guel Rayó Ferrer.

Poesía: 1 premio "Los
ojos de distancia y de tris-
teza" de Alfonso López
Gradolí, de Madrid. 2 pre-
mio "La história está feta
d'històries" de Josep M.
Miró Llull,

Finalistas: Ciriaco Cres-
po, Nalle Wilhelm Holmos-
tróm, Gabriel Juan Galmes
y Aurea Elisa Ortiz en poe-
sía. Roser Arroyo y Gabrie-
la Porrel qarraciones.



LA QUINTA DEL 52,
CELEBRA SUS BODAS

DE PLATA

Tal y como anunciamos
hace dos semanas, la Quinta
del 52, está dispuesta a cele-
brar sus bodas de plata en
unos actos plenos de compa-
ñerismo y a no dudar, de

emoción. Está anunciada
una Misa, que será celebra-

da por don Bartomeu Mu-
nar en la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen de
Porto Cristo, el domingo
—mañana— a las 11. Des-
pués de dicho acto, los
componentes de esta quin-
ta se reunirán bajo mante-
les en un conocido restau-
rante portocristeño, donde
habrá entrega de medallas
conmemorativas para todos.
Uno de los componentes de
dicha quinta nos ha traído
a la Redacción el nombre
de todos ellos, que publica-
mos a continuación:
Juan Melis Llull, Rafael
Vaquer Sufier, Bernardo
Cal dentey Mas, Antonio
Font Riera, Juan Febrer Or-
pí, Felipe Mas Picornell,
Mateo Moyá Suñer, Juan
Me/is Rosselló, Juan Puig-
server Riera, Juan Adrover
Adrover, Gaspar Fuster Fe-
rrer, Pedro San tandreu Ro-
sselló y Miguel Quetglas
Binimelis. El deseo de to-
dos es que puedan encon-
trarse de nuevo, todos jun-
tos, para celebrar las Bodas
de Oro.

AGRADECIMIENTO

La familia de Pedro Jo-
sé Reus Jaume, reciente-
mente fallecido, y de forma
especial sus hijos Miguel y
Margarita y demás familia-
res, agradecen a todos los
amigos en general la canti-
dad de muestras de consue-
lo y solidaridad, y de mane-
ra especial a la Capella de
Manacor, que, en el funeral,
brindó al finado, tan ínti-
mamente vinculado a la mis-

ma, un emocionado tributo

de afecto.

NUEVO "PARCHE",
DELANTE DEL CONDAL

Hace dos semanas, o

menos, comentábamos un

nuevo parche del torrente

en el tramo que está delante

del Bar Condal. Pues bien,

la cosa parece que se habrá

complicado, puesto que esta

misma semana, se le ha so-

metido una vez más a la mis-

ma operación: se ha abierto

el torrente, se han levantado

las enormes losas de hormi-

gón que lo cubren y otra

vez, a tapar. Puestos en con-
tacto con una persona cerca-
na a la obra, nos afirmó que
el parche de hace unos días
había sido provisional y que
se había tapado un poco
mal porque las máquinas de-
bían de irse a otra parte.
Nosotros no ponemos ni
quitamos, damos constancia
del hecho. Por cierto que
ahora no se ha asfaltado
aún, sino que se le ha pues-
to una gran capa de hormi-
gón, tapada con grava, es-
tando cerrado el paso.

PREOCUPADOS POR
LA ECONOMIA

La gente, sobretodo la
relacionada con el sector
turístico, se halla profunda-
mente preocupada por el es-
caso número de visitantes
y la mala calidad, como
compradores, de los mis-
mos. Las letras de cambio,
se devuelven en cantidades
alarmantes y puede decirse,
sin temor a exagerar, que la
economía del sector turís-
tico, así como algunas otras
que empiezan a resentirse
seriamente, pasan por apu-
ros graves. Las vacas gordas
se han acabado, al parecer,
y se inicia una .7ueva etapa
que deberá estar presidida
por el realismo y la modera-
ción, Nosotras somos de los

que pen.camrs <7,11.19 la crisk

no se debe tan ¿c:fl .

ment( presente, si -u tan

bién a Ir:k, males 'e.-;1 ?ci-

miento de nuestra Jt, ono-

mía en los últimos iustros,

en que se pecó de un triun-

falismo absurdo.

LAS DECLARACIONES
DE RENTA

Otra de las preocupa-

ciones que llevan de cabeza

a muchos manacorenses en

estas fechas es la de la decla-

ración de la renta. Las ges-

torías están trabajando in-

tensamente en este asunto

y el manacorense está inten-

tando buscar por todos los

medios las desgravaciones

oportuna; que permitan que

la declaración salga negativa.

Creemos que este año se ha

superado con creces el nú-

mero de declaraciones efec-

tuadas en años anteriores,

aunque dudamos si serán

más o menos objetivas.

"CAPDEP E RA",
BOLETIN DE

INFORMACION
MUNICIPAL

Hemos recibido del
Ayuntamiento de Capdepe-

ra el Boletín Informativo

que dicho Ayuntamiento ha

editado este mes. La presen-

tación es modesta, pero se
da al contribuyente gabellí

una serie de informaciones

municipales que creemos

muy interesantes. Hay un

editorial del Alcalde, la Dis-

tribución de competencias

municipales, los horarios de

las comisiones, una crónica

municipal en la que se da

cuenta de las diferentes ges-

tiones efectuadas por dicho

Ayuntamiento y un buzón

de sugerencias. Saludamos la

salida de esta nueva publica-

ción de nuestra comarca.

LA FIEBRE
"HOLOCAUSTO"

Ha sido, sin duda, una
verdadera fiebre, un verda-
dero fenómeno, el interés
despertado en la ciudad por
la serie televisiva americana
"Holocausto", pudiendo de-
cir que las calles, a la hora
de la f:prie. están casi desier-

Oirien	 i :75 Cía

-u-7 desplazado
/os futbolísticos

y los poli lcos. El pleno del

pasado miércoles, por ejem-

plo, se vio mucho menos

concurrido que los anterio-

res por parte de público. No

sabemos si fue o no fue por

la serie, pero es posible.

EL JUEVES PASADO,
EXAMENS A L'ESCOLA

El dijous passat hi havia

convocatòria per a totes

aquelles persones que havien

seguit el Curs Elemental de

Llengua per Corresponden-

cia, a través d'aquest Set-

manari. Molts són els qui

s'hi presentaren, però molts

més, n'hi ha, que han seguit

els Curs i que per una o al-

tra cirrunstáncia no s'han

pogut presentar a l'examen.

Hi ha motius més que so-

brats per que el que ha di-

rigit el Curs, En Biel Barce-

ló, es sentí més que satis-

fet, la seva tasca, no sempre

compresa per tothom, co-

mençarà, ben prest, a donar

fruits.

Per cert que és ben pos-

sible que prest els funciona-

ris del nostre Ajuntament,

fassin també el Curs de Ca-

tala,. pareix que la cosa va

en sério i ben prest, el fun-

cionariat manacorí estará

ben a punt Creirn que l'ini-

ciativa de l'Ajuntament en

aquest sentit és d'alabar.

NUEVO ESTUDIO
FOTOGRAFICO

Un nuevo laboratorio-

estudio fotográfico se abre

en nuestra ciudad. Se trata,

ahora, de un servicio rápido

para fotos de carnets. El em-

plazamiento del mismo será

en la calle Pío XII (Carrer

d'En Amer) y estará regida

por nuestro conocido Juan

Lorente.

"MANACOR" INFOR
MA—LEA "MANACOR
"---"MANACOR" IN
FORMA— LEA "MAN
ACOR"---"MANAC
OR" INFORMA—LEA
"MANACOR"---"M

ANACOR" INFORMA
—LEA -MANACOR"—
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CARR CE AS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

COMERCIAL LUNAS
JONSER EDS—POU LAN Motosierras dé calidad':-N.

,	 .
Precios desde 19.000 pesetas.	 -51,
NOTA.- a Poulan 6.00e C.y.A. lleva la espada de :1,1
63 cm. tiene 100 c.c y de su cilindrada, es la más
economice del mercado,. 	 -

Paseo Ferrocarril, 9- Telf. 55 07 46 - MANACOR

ESTAUR

3 - Daniel

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

REAPERTURA 7 JULIO

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS

CLASES DE REPASO

En MANACOR y PORTO CRISTO
E.G B. y MECANOGRAFIA

C/ Esperanza, 27.Te1:552169 y C/ Dr. Fleming 7-A.Tef:550429

INSTALACIONES E LECTR ICAS

VA Eta.
Montajes y acometidas - presupuestos sin compromiso

C/ Jorge Sureda, 65 - Telf: 55 19 04 - 55 10 97 - Manacor

iEL TIEMPO ES ORO!
¡Ya puede solicitar y renovar su

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACORn

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

VISÍTENOS FOTO FLASH Pío XII, 3



Durant la passada set-
mana una comissió formada

per En Llorenç Pascual,

N'Antoni Sureda, En Pera

Llinàs i En Ricardo d'Exten-

sió Agraria en qualitat de
membres de la Comissió
del Parc Infantil, i pel que

suscriu en qualitat de mem-

bre del actual Consistóri,
fbrem rabuts en visita ofi-

cial pel Batle de Manacor.
L'objectiu de la visita es

centrava en conèixer l'es-
tat actual de contes del es-

mentat Parc. La visita fou
molt profitosa ja a causa de

l'avinentesa se duran a ter-

ma les obres que fan falta

perquè estia en condicions
de poder-se usar. La prime-

ra passa a donar será pre-

sentar una factura a l'A-

juntament de 92.030 pts.
que faltan a pagar de l'as-

falt de la pizca de tenis.

Dilluns passat, dia 18,
per la mateixa qüestió del
Parc, vingué a fer una visi-

ta a damunt es terreny la
comissió d'Esports de l'A-
juntament; a més del pre-
sident de la comissió Ra-
fel Muntaner, se desplaça-
ren En Joan Pocoví, En

José Arocas i En Mateu
Mas que aquest darrer és
el encarregat per la citada

comissió de cuidar-se del
nostro camp de fútbol.
Com l'anterior visita aguas-

ta lambe fou profitosa, ja
que s'acordà acabar alguns
detalls que si voleu són de

poca monta, sí són del tot,
imprescindibles parqué els

atl.lots puguin usar amb
normalitat les instalacions
deportivas. Se possarà una

vorada a l'asflat, papareres,
faroles, arena i adecenta-

ment del lloc on hi ha les

engronsadores.
Aquesta setmana també

hem tengut una altra visita.

Concretament divendres dia
22 vengué el senyor Bisbe
de Mallorca. L'objectiu de

la visita de Don Teodoro,
ere ni més ni manco que

mantenir una xarrada en

tots els macianers que ho
desítjasen, especialment en-

focada al jovent. Ara i aquí

nomás hen deixam constan-

cia ja que la setmana qui ve

tenim una entrevista prepa-

rada amb ell.
Cal també informar del

sorteig que s'ha fet per part
de l'Associació de Pares d'A-

lumnes de l'escola "Pera Ga-
rau", d'una Mini Rentadora.
Aquesta rifa tenia per objec-
tiu recollir diners parqué els
atl.lots anassin a una excur-
sió a final de curs. L'excur-
sió va tenir lloc el passat
dilluns día 25. A més de vi-

sitar en primer lloc el Museu
Arqueològic Municipal de

Manacor, també anaren a
visitar el poblat prehistòric

de Lluchmajor, Ses Salines,

i la Colonia de Sant Jordi.

Valoram molt positivament
l'excursió en sí; paró el que

és molt important és que sia
la mateixa Associació de Pa-

res l'organitzadora. Això és
un bon antecedent pel prb-
)(in? curs.

Parlant de l'Associació,
hem de dir que hi ha ¡'inte-
rés de mantenir contactes
en la Coordinadora de Asso-
ciacions de Pares de tota

haguent-hi el propòsit
de confeder-s'hi. Bona passa
seria aqueixa de cara al prò-
xim curs.

Una de les diversas

sol.licituts que informaven
la passada setmana referent
a que la brigada d'obres de

l'Ajuntament vengues a fer
una netetje pel poble; ara sí

no mos enganen estera) en

condicions de dir que a l'ho-

ra d'ara ja hauran estat a
Son Macià. Está previst que

dijous i divendres se dedi-
quin a fer els dies pel po-
blet.

Diumenge se forma una

Comissió de Festes, per tal

d'elaborar un programa con-

junt en .otes les persones

del noble que hi vulguin
prendre part. A la reunió

convocada a les 10 hores,
del vespre, se va decidir una

vegada elaborat el presupost
enviar-lo a l'Ajuntament
parqué ens ajudi, demanant
colabori tal com cal.

Amb molt de gust rec ti-
ficam una noticia aparegu-
da la setmana passada refe-
rent a que deiem "las maes-

tras agregadas Maria Anto-
nia y Margarita, desean

ampliar conocimientos en
la Facultat, por lo que pre-

sumiblemente prefieran las

respectivas plazas en Ciutat"
Les mateixes afectades ens
han manifestat que no hi
ha res sobre el particular,

fent constar que la seua si-

tuació de agregades fa que

en tot moment estian en
mans de la Delegació en

assumpte del tras/a 15 .
TIA SUR EDA

Son Macià 

MARMILILES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

«lírico
L S DRAGONES

RESTAURANT
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COME RU A = LUNAS
Carretera Palma-Artá, 82- Telf. 55 15 72- MANACOR

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".

DEPORTE 	
Antonio Puigrós, nuevo Presidente del Manacor

"HA M O
"TEND

A99

(De nuestra Redacción, por GAVEMA).- Un clima de

auténtica euforia el que se está viviendo en estos momentos

en el seno del Club Deportivo Manacor, que desde el pasado

martes tiene nuevo presidente en la persona de D. Antonio

Puigrós ("Es Sastre Puigrós"), cuya candidatura fue la única

en formalizarse, siendo refrendado en el cargo en el curso de

la Asamblea celebrada el pasado martes.

Pero no es sólo noticia
la euforia a la que nos he-
mos referido, sino también
-y ésto sí que es importan-
te- el trepidante ritmo de
trabajo con que ha comen-
zado la gestión el nuevo
aglutinado directivo cuan-
do todavía no está formada
la directiva en su totalidad.
Se están sucediendo las reu-
niones y los contactos con
jugadores Pero dejemos que
sea el flamante presidente
quien nos informe de la ac-
tualidad en la entidad roji-
blanca.

El señor Puigrós se
muestra altamente satisfe-
cho de la excelente colabo-
ración encontrada por parte

de sus compañeros de junta
y de otras personas que pre-
fieren estar al margen de la
directiva, pero que se han
brindado a aportar su im-
portante grano de arena
para que el "despegue" -en
todos los sentidos- del Ma-
nacor se traduzca en una
definitiva realidad.

"UNA DIRECTIVA DE
PRIMERA DIVISION"

El Señor Puigrós recal-
ca una y otra vez la excelen-
te disposición de sus colabo-
radores "Tendremos -nos
dice- una directiva auténti-
camente de primera divi-
sión; y no lo digo por mí,

cera división. No ficharemos
medianías, sino jugadores de
primera fila en el ámbito
tercerdivisionario,

"SALEM",
EL ENTRENADOR

Desde el pasado miérco-
les, Sebastián Gomila se
comprometió verbalmente
con el Manacor. No está fi-
chado, pero el acuerdo es
total y absoluto.

-Con "Salem" -nos di-
ce el Presidente- no necesi-
tamos firmas. Sé que es un
perfecto caballero y su pala-
bra es la que vale. De ahí
que no tenga ningún reparo
en que salga a la luz públi-
ca su nombre como entre-
nador del Manacor, inde-
pendientemente de que to-
davía no haya estampado su
firma en la cartulina.

-O sea que primero se
ha fichado al "mister".

sino por mis compañeros".
-Tendrá que demostrar-

lo...
-Por nuestra parte no

va a quedar. Nuestros obje-
tivos se cifran en conseguir
dotar al Club del tan nece-
sario "calor de Club" que,
desgraciadamente, el Mana-
cor no tiene en estos mo-
mentos. Vamos a intentar
que el Manacor recupere un
prestigio que parece haber
perdido y que su nombre
ocupe el lugar que realmen-
te le corresponde tanto por
su afición -la cual no dudo
despertará totalmente- co-
mo por la importancia de la
Ciudad.

-Ha dicho que habrá
una directiva de "primera
división", pero, ¿y el equi-
po?

-La plantilla, indepen-
dientemente de que jugue-
mos en preferente la próxi-
ma temporada, será de ter-

T	
LICENCIADO CIENCIAS FISICAS

Clases	 U.de Matemáticas y Física de B.P. y C. O. U.

Informes: Manacor-C/ Amistad, 37 - Tf. 55 02 38
Porto Cristo: C/ Vivots, 8- Tf. 57 01 80

'i

AG E n 17)

Antorik Goinfia
ALE

Tiene el gusto de anunciar al público en general que tramita y asesora seguros 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 segureos de MAPFRE VIDA
PLAZA ES MERCAT, 22 - MANACOR - TELEFONO 55 13 56



L DE LA ASAMBLEA
Como se ha podido

comprobar, nuevos ánimos
flotan en el ambiente del
Manacor. Se intentará hacer
un equipo de tercera divi-
sión, y se espera que éste
rinda como tal.

Fntn : M. Llodrá
-¿Quiere decir algo más,

señor Presidente?
-Simplemente, que es-

pero que la afición de Mana-
cor se vuelque hacia el equi-
po. Procuraremos no defrau-

darla.

(airnacertz
193Aux upPÉE cô

DEPORTES— CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:

ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INNIER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

Avda. Gral. Mola, 65
Teléfono: 55 09 77
MANACOR

@41 

-Sí, debido a que quere-
mos que sea él quien, junto
con la comisión deportiva,
decidan los fichajes a reali-

zar.
-¿Tienen ya una rela-

ción de posibles fichajes?

-No sólo tenemos un
buen número de nombres
interesantes en cartera, sino
que los contactos con juga-
dores se producen a diario.
No puedo darte nombres pa-
ra publicar ya que ello po-
dría dar lugar a que se en-
torpecieran las gestiones.

El presidente es cons-
	 MESA PRESIDENCIA

ciente de que en cuestión	 -¿Se dispone de una
de fichajes hay que ir con

	 cantidad importante?

píes de plomo.	 -Las colaboraciones de

"Nuestra	 intención
	 que te he hablado no resi-

—dice el señor Puigrós— es
	

den solamente a la disposi-
que la plantilla esté comple- 	 ción para el trabajo, sino en
ta cuanto antes, aunque ello

	
los avales bancarios que he-

no quiere decir que sea ce-	 mos formalizado y que han
rrado el capítulo de fichajes.	 hecho que podamos afron-
Siempre quedara' una rendija

	
tar los primeros pagos con

abierta por si se presenta al-	 una cifra cercana al millón
guna operación interesante. 	 y medio de pesetas. Ade-

ma's, otro de nuestros obje-
UN MILLON Y MEDIO,	 tivos —más que un objetivo

PARA EMPEZAR	 es un compromiso— es dejar
la economía del Club com-

Parece que este año no	 pletamente saneada una vez
se espera a que llegue el di- 	 que finalice nuestra gestión:
nero de los socios para a-

	
Partir de cero y dejar el

frontar los fichajes, lo que
	

Club a cero, o con superá-
indica que hay dinero.	 vit si es posible.

Infantiles
OLIMPIC, 4 — SALLISTA, O

LA FINAL DE LA COPA PRESIDENTE PARA EL
OLIMPIC

Tal como era de preveer, y tras el holgado resultado con-
seguido por el Olímpic en su visita a Inca, la final ha sido
para los de Manacor con el tanteo global de 7-0 pues a los
tres anteriores hay que añadir los cuatro conseguidos en Ma-
nacor en un partido más disputado y difícil de lo que a pri-
mera vista aparenta, pues el Sa/lista, que ya en su campo
nos dio la sensación de equipo duro e incómodo, dejó en
su visita notar que realmente lo era y sus brusquedades,
así como el Olímpic aumentaba la cuenta, aumentaban
también en intensidad y más degeneró el partido cuando
algunos jugadores locales intentaron, o mejor, respondieron
al juego marzullero de sus contrincantes, en definitiva, un
partido brusco que a pesar de todo tuvo fases de buen juego
y que respondió a la expectativa creada a pesar de estar más
que resuelto de cara al marcador. La primera parte finalizó
1-0, gol conseguido por O. Riera, al transformar un penalty
en esta primera parte y sobre todo por el lado derecho hubo
bastante juego, siendo Bover, junto con Nieto, los protagonis-
tas de una serie de excelentes jugadas. En la segunda, Nieto
aumentaría la cuenta al rematar un saque de esquina, Adrover
de fuerte disparo colocó el marcador en 3-0 y Mut, definiti-
vamente cerraría la temporada con el definitivo 4-0. Destaca-
dos: Adrover, Bover, Nieto.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-litografías-Posters
Portafotos-Molduras-Ovalos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA FINTURA
Avda .- 4 de septiembre, n.5 MANACOR
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Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luís Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - ANACO (Mallorca)



SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores
a toda España

Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA

-Vida.
-¿Un nombre que me-

rezca ser odiado?
-Muerte.
-¿Qué es para ti la de-

mocracia?
-Algo necesario.
-¿Tres cosas que no de-

berían faltar?
--Salud, paz y amor.
-¿Un gran ciclista?
-Eddy Merchx.
-¿Qué seras cuando

mayor?
-El destino lo decidi-

rá.
-¿Además de ciclismo?
-Trabajo de carpintero.
-¿Dónde pasarás las va-

caciones?
-Disputando carreras y

entrenándome.
-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?
-En una playa exótica

del extranjero.
-¿Qué es para ti la poli-

tica?
-Para mí, un robo; para

algunos, un negocio.
Nicolau

Caldentey -su nombre
de batalla- este jóven ciclis-
ta manacorense, que tanto
da y que tanto esperamos de
él. Deportista de enorme re-
gularidad y triunfador en la
mayoría de competiciones;
es la quinta temporada que
actúa con asiduidad.

-¿Edad?
-16 afíos.
-¿Además de/ciclismo?
-Motocros y atletismo.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Llano, o montaña?
-Llano.
-¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-¿Pista, o carretera?
-Las dos me van bien.
-¿Tu plato favorito?
-Arroz blanco.
-¿Trofeos	 conquista-

dos?
-Unos 60.
-¿El más apreciado?
-El primero que conse-

guí.
-¿El más valioso?
-Todos lo son.
-¿Verano o invierno?
-Verano.
-¿El día más felíz?
-Cuando conseguí la

primera bicicleta.
-¿El más triste?
-Ninguno.
-¿Una marca de coche?
-Porsche.
-¿El peor defecto del

ser humano?
-La envidia.
-¿La mejor virtud?
-La sinceridad.
-¿Un nombre que me-

rezca un respecto?

JUAN CALDENTEY DEL "MANACOR CIUDAD DE
LOS MUEBLES" BRILLANTE VENCEDOR EN MURO

El ciclista juvenil manacorense que defiende los colores
del "MANACOR CIUDAD DE LOS MUEBLES" venció de
forma brillante la tradicional prueba "Fiestas de San Juan"

de Muro, carrera en la que destacaron los también manaco-
renses J. Gelabert y J. Pou, no quedando a la zaga Simón
Bonet. La clasificación de la carrera fue como sigue:

1.- Juan Caldentey (J)(Ciudad de los Muebles), 1 32-03.
2.- Becerra, (Palma), 1-32-06; 3.- Juan Gelabert (Ciudad de
los Muebles), 1-32-32; 4.- Luque (Ferriolense), 1-3235;
5,- Jaime Pou (Ciudad de los Muebles), 13246; 6.- Sastre,
1.32-53; 7.- Simon Bonet (J) (Ciudad de los Muebles), 1-32-56;
8.- Pérez, (Ferriolense), 1-33-00; 9.- Bennasar (J) (Chemy),
1-33-00;10.- Gomila (Abrines) 133-15.

J. POU y J. GELABERT DEBUTARON TRAS MOTO

Los ciclistas de la categoría "aficionados" Jaime Pou y
Juan Gelabert, hicieron su debut en prueba oficial tras-moto,
el pasado viernes en una prueba a tres mangas celebrada en
el velódromo A. Oliver, en la que los debutantes tuvieron una
brillante actuación. La clasificación final queda como sigue:

1,- Caldentey-Mora; 2.- J. Pou-Cerdá; 3.- J. Gelabert-
Porras; 4.- Perelló-Rafael.

La prueba de infantiles celebrada en Algaida el pasado
viernes fue ganada por el manacorense Mateo Pou seguido de
su eterno rival Ramis y del también manacorense Riera.

La clasificación quedó establecida así:
1.- M. Pou, 2,- Ramis, 3.- Riera, 4.- J. Juan, 5,- Rigo.
La de Alevines quedó de la siguiente manera:
1,- Moya, 2. - Montserrat, 3.- Riera, 4,- Adrover, 5.- Sán-

chez.

La carrera de Infantiles celebrada el pasado domingo en el
Coll d'en Rebassa fue ganada por el manacorense Mateo Pou,
seguido de R igo y del manacorense Riera.

1.- M. Pou, 2.- Rigo, 3.- Riera, 4.- Cunill, 5. - Ramis, 6. -

J. Juan, 7.- Munar, 8.- Cantare/las.
La prueba de Alevines fue para Moya seguido de Riera

y Adrover:
1.- Moya, 2,- Riera, 3.- Adrover, 4.- Monserrat, 5.- Llane-

ras, 6.- Soria, 7.- Canals, 8.- Vidal, 9,- Canals.

SILLIN
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AUTOMOVELES: Obligatorio y Respons2billidad

	

.	 . 0	 Ptas.
NI. FAMILI	 Incendio 9 6b0 9 MILW

- Mes,	 es por ag.:?-. y toda? lo
relacionado con la familia,

	Pr"cio 0 .	 , . 3 0 5	 ptas.
INDLSTRIAS Y COMERCIOS, PRE[ CHOS A CONVE:\

CON FACILIDADES DE PAGO

Plaza Ramón ull, 4
MAN ACOR

"OFHCINA DE SEGUROS'

GALMES Y PASCUAL

INFORMAD( IN Y VENTA DE PARCELAS:
PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

residencia o veraneo›t•

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

obasE s. a. inmehiliada
Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00	 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

o

A PARTIR DE AH•RA, SUS SEGUROS
CON FACLL ADES DE PAG



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MART!
Calle Muntaner, 1, 2. Teléf. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

*SE VENDE parcela de 900 m2., con agua, vallada.

Zona Carretera Palma-San Lorenzo.

*VENDEMOS a 2 Km. de Manacor, parcela de

35.000 metros cuadrados de terreno, con chalet

de 120 m2., amueblado, viña y árboles frutales.

*DISPONEMOS de solares en Cala Bona.

*NECESITAMOS pisos y casas para alquilar en Ma-

nacor y Porto Cristo. Se pagarán buenos alquileres.

*DISPONEMOS de solares en Porto Cristo, aptos

para construcción chalet.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permutas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

LLUC Y PONC
A FRANCIA

El judo del Dojo Mura-

tore, ubicado en la calle

San Ramón, "Carrer d'es

Santer, vuelve a ser noti-

cia; bueno, es que si me apu-

ran, creo que nunca ha deja-

do de serlo. A veces me pre-

gunto como un club modes-

to puede tener tanta activi-
dad, cuando precisamente

la falta de recursos econó-
micos parece que debe co-

lapsar la constante movili-

dad y esfuerzo por estar al

día y entre los mejores clubs

de Judo de la isla. Intentaré

explicarme mejor: el club

ha decidido cambiar su tata-

mi, y lo ha conseguido; esta

semana, concretamente el

viernes, Pone Gelabert y en

fechas posteriores Lluc Mas

viajan a Francia para asistir

a un cursillo de Judo; para

el mes de Julio tres de los

profesores se desplazarán a

Barcelona para asistir a otro

cursillo. Lo dicho, el Club

no descansa. Para mí se muy

loable este afán de supera-

ción constante, que redun-

dará en la calidad de la en-

señanza del Judo.

Para que nos hable de

todas estas cosas pregunta-

mos al dinámico e inquieto

judoka local Pone Gelabert

-¿Cuándo, a qué, y por

qué acudís a Francia?
-El motivo de que acu-

damos a Francia (ahora en

Julio voy yó y en Agosto

nuestro profesor Lluc Mas.

Cinturón Negro, 2 Dan) es
que Robert Muratore nos ha

invitado a Bouvallon para

entrenarnos bajo la batuta

de Antón Geesink, 8 Dan,

doble campeón del Mundo y

Olímpico. Una experiencia

interesante puesto que allí

entrenarán las selecciones

nacionales de Alemania,

Austria y Suecia que tienen

que acudir al Campeonato

del Mundo. Creemos que pa-

ra dar una buena enseñanza

a nuestros alumnos estamos

obligados a aprender el má-

ximo y de los mejores profe-

sores.

-¿Parece una paradoja

que un club modesto como

el vuestro pueda permitirse

el "lujo" de cambiar su tata-

mi, cómo lo habéis conse-

guido?

-Hemos conseguído este
magnífico tatami, solamente

el Dojo Kódokan de Palma

lo tienen mayor, gracias al

esfuerzo de todos los que in-

tegramos el Club, alumnos y

profesores; lo montamos en-

tre todos trabajando por la

noche; esto demuestra la

armonía y camaradería que

reina entre todos los inte-

grantes del Club. Por otra

parte, no es un lujo como

dices, sino un intento de do-

tar al Club de las mejores

instalaciones.

-Sé que teneis intención

de acudir a Barcelona el pró-

ximo mes de Julio. ¿Podrías

aclararme lo que allí se va a

celebrar?

-Efectivamente, en julio

Arriba y en el centro,
Robert Muratore, en una

de sus frecuentes visitas al

Santi Porte, Lluc Mas y yó,

nos desplazamos a Barcelo-

na, para acudir a un Curso

de Entrenadores de Judo

que organiza la Federación

Española, con la intención

de examinarnos Santi y yó

de Monitores y Lluc de en-

trenador, que es la catego-

ría superior; lástima que

Adel Castor no pueda asis-

tir por motivos de trabajo.

El cursillo se basa en el

aprendizaje de sistemas de

entrenamiento, técnicas

Dojo Muratore,
acompañado de los

profesores del mismo.

básicas y de competición,

medicina deportiva, y otras

partes del Judo que un

maestro tiene que conocer.

Deseamos al Dojo Mu-
ratore manacorense éxito

en estas salidas para inten-

tar estar al día y entre los

mejores, al mismo tiempo

que le felicitamos por las

mejoras de que hace gala en

sus instalaciones y le empla-

zamos para que nos tengan

informados de sus activida-
des.

ELECTRODOMESTICS

"ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CROLLS -AGNI - EDESA -SUPERSER

TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



Baloncesto

María Bauz
selecciona

SÁBADO, 9'30 NOCHE
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

930 Noche

SABADO

TVV1GGY
MICHAEL WITNEY

EUGENE ROCHE
MICHAEL CONRAD

MARIA BAUZA SANSO
del Costa-Orquídea, única

jugadora de baleares
seleccionada para la

operación
"NUEVOS VALORES
BALONCESTO

FEMEN IN O"

Si señores, María Bauzá
Sansó, no Bouza Sonso, co-
mo dice la nota oficial dala
Federación Española de Ba-
loncesto, que circula por to-
dos los mentideros balon-
cestisticos.

Maria, como le llaman
sus amigas, es de Manacor,
muy sencilla, pero en la pis-

ta se convierte en un hura-
cán, mide 1,76 de estatura
y así, como sin quererse ha
convertido en el punto de
mira de los espectadores que
la ven jugar con su equipo,
alguien ma's que un simple
espectador la habrá visto ju-
gar y la selecciona corno la
única de baleares cano pro-
mesa del Baloncesto nacio-
nal.

Lo que dice ella, casi
no lo creo porque en Ma-
llorca hay muy buenas ju-
gadoras, me gustaría que
algunas me acompañaran,
tener que ir sola a la con-
centración de Tarragona del
9 al 20 de julio me da un
poco de miedo, pero me
acompañaran mis padres y
una vez allí, nos conocere-
mos y creo ha de ser bonito,
me gustaría no defraudar
por Manacor, el Club Costa
Orquídea y por el entrena-
dor Onofre Galmes y tam-
bién claro está, para balea-
res.

Una bonita aventura
llena de alicientes para una
chica que apenas ha cumpli-
do los 16 prometedores
afi os.

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

Local Climatizado

LOS MUCHACHOS DE MI BARRIO

SUSPENSE !MAS ALLA
DE LAS PALABIRAS
	

GINOA	 TWC4

UNA tunDOUCCION DE

MEL FERRER

SERV1C OS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROP o

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14 

Tel. 5 18 84 - MI ‘,<-1)

/Z1\        



H ípicas

Darius-M, el caballo francés que será sorteado hoy.

Esta noche, sorteo-
regalo de DA IUS-M

Con numeroso público, más del esperado y buen tiempo,
se celebró la primera reunión nocturna de la temporada. A
continuación ofrecemos los resultados técnicos de las pruebas
realizadas.

Para esta noche, a resaltar el sorteo del caballo francés,
DARIUS-M, de 9 años, que tras la espera de cerca de un año
podrá actuar próximamente en las pruebas de nuestros hipó-
dromos. Un aliciente más para que las pruebas de esta semana
revistan una vez más, el esperado éxito deportivo y de público.

Primera carrera:
I,. Villa Team (J. Galmés) 40-5
2, Zas (J. Riera F.) 40-6
3.- Zafra Dior (J. Amer) 40-8

Seis participantes.
Retirados: Atenea, Abraham,
M.M. Sane Durí.

Quiniela (5-9) a 175 pts.

Segunda carrera:
Arnour de Uvalli (R. Gomila)

354. 2,- Z. Ninona (J. Riera J.)
35-5. 3„ Quina (J. Esquina)
35-6.
Diez participantes.
Reinado: Vecero.
Quiniela (114) a 310 pts.

Tercera carrera:
1.-Zambais (R. Hinojosa) 32-5
2.-Soph (S. Esteva) 32-9
3,- Varcolina P. (J. Galmés G.)
33.
Diez participantes.
Retirado: Zodiac M.
Quiniela (4-2) a 4.880 pta.

Cuarta carrera:
1,- Vinolia (M. Riera R.) 35-4
2.- Silvia B. (M. Bauzá) 35-5
3.-Zagaia (J. Riera J.) 36
Nueve participantes.
Retirados: Quelo y Victoria.
Quiniela (3-7) a 1.145 pts.

Quinta carrera:
1.- Tony Y (J. Riera J.) 324
2.- Vitelo (A. Pou) 32-5
3.- Pampa (A. Esteva) 33-4
Doce participantes.
Quiniela (1-10) a 1,605 pta.

Sexta carrera:
1.- Zulima S.M. (G. Mora) 29-7
2,- T. Seria (G. Jaume) 29-2
3.- Un-X-Dos (P. Milta) 30-9
Once participantes
Retirado: Tabú.
Quiniela (6-8) a 335 pta.

Séptima carrera:
1.- Konotop (J. Bassa) 27-6
2.- Takyu M. (J. Gelabert) 28-1
3.- Ulises C (J. Mas) 284
Doce participantes
Quiniela (4-7) a 180 pta.

Octava carrera:
I.- Zeta (J. Mas) 27-9
2.- Ocean the Great (F. Geno-
vart) 28-6.
3.- Juli Sport 28-6
Doce participantes
Quiniela (3-4) a 630 pta.

Novena carrera:
1.- Eloi de Vorze (J. Comas)
26-1
2.- Fracas d`Ys (S. Riera) 26-2

Deryi (A. Gomila M.) 27-2
Once participantes.
Quiniela (3-6) a 700 pta.

rziM1111

Información facilitada por:

Distribuidor Oficial

xey
Fábrlem de muebles
de cocina 	JAN SERVERA

Fábrica: General Mola. 67

Teléfono 55 10 71

Exposición> General Mpla. 69

1111119111~~~1111f1
Ralla

1111~11

MANACOR

PEÑA QUINIELISTICA

Se cobra el 4 Ciclo
Tan sólo ocho días después de haber acabado la campa-

ña quinielística de esta temporada, podemos dar ya los re-

sultados del cuarto ciclo, que, al igual que los demás, no ha

sido satisfactorio, aunque sí podamos afirmar que ha sido

mejor que ninguno.
Este año ha pasado algo curioso: que las peñas han

acertado muy pocos plenos de 14 resultados y cuando los

han acertado han sido de poco montante económico. Deci-

rnos las peñas porque esta epidemia, no la hemos padecido

nosotros solos, sino que también la han sufrido peñas de

este pais, de una importancia económica muy superior a

la nuestra.

Digamos que el total jugado por la sociedad en este cuarto

ciclo asciende a 335.685 pts. y el total recaudado a 281.328.
A partir de hoy mismo, los peñistas del Cuarto Ciclo, pueden

pasar por las oficinas del Banco Hispano en Manacor, donde

se harán efectivos los resguardos de los ingresos que se hicie-

ron en su día para el Cuarto Ciclo. El total a cobrar asciende

a 1.759 pesetas por acción de 300 pesetas semanales.

A ver si el año que viene hay más suerte!

**********. COMERCIAL LLINAS *
	

!*** ** **** *

MAQUINARIA AGRICOLA
Recuerden nuestra sección de Ocasión en donde
podrán escoger Motocultores y Tractores desde

112 hasta 100 H P. Garantizados bajo contrato.

Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — Ene/Palau



MICHELIN
en su distribuidor

Transportista, automovilista: 	 a,
pensar en sus neumáticos, recuerde:
los inconfundibles radiales Michelin
los encontrará en Manacor:

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

8. C. U8E11[1111
MAKICHIRSI

En el Complejo deportivo Municipal, tuvo lugar el pasa-
do sábado día 23 una cena de compañerismo organizada por
la Sociedad Colombófila Mensajera Manacorense, como cierre
de la temporada 1.978-79.

Al acto asistieron gran número de socios de la sociedad
así como los presidentes y representaciones de las distintas
Sociedades de la Isla, también asistió el Presidente y el Secre-
tario de la Federación Colombófila mensajera Balear, Sr. Mas
Veny y Sr. Ferré, y el Delegado del Ayuntamiento de Mana-
cor Sr. Juan Pocovl y señora.

Abrió el acto el Presidente de la sociedad Sr. Nadal, agra-
deciendo a todas las autoridades su presencia, dando las gracias
a todas las entidades que han colaborado durante esta tempo-
rada, regalando los trofeos disputados, seguidamente el secre-
tario de la sociedad Sr. Grimalt dió lectura de los resultados
habidos en los distintos concursos, procediendo a la entrega
de premios de manos de las autoridades a los distintos ganado-
res.

Resultados de las distintas sueltas:
Cuatro sueltas en Ibiza: En la primera, Lorenzo Vives,

en la segunda, Lorenzo Vives, en la tercera, Miguel Galmés y
en la cuarta, Lorenzo Vives.

Suma velocidades de Ibiza:
1.- Lorenzo Vives, 2.- Rafael Grimalt
Alicante:
1.- M. Galmés, 2.- M. Caldentey Mesquida.
Alicante:
1.- Jaime Pou, 2.- G. Nadal.
Alicante:
1.- P. More y, 2.- G. Nadal.
1 Manzanares:
1.- G. Nadal, 2.- M. Caldentey Jaume, 3.- J. Pou.
2 Manzanares:
1.- M. Caldentey Jaume, 2.- R. Grimalt.
3 Manzanares:
1.- G. Nadal.
Suelta de Orihuela:
1.- Jaime Boyar, 2.- Lorenzo Vives.
Chinchilla:
1.- L. Vives, 2.- R. Grimalt, 3.- G. Nadal,
Cabeza de Buey:
1,- Domingo Sureda.
Campeón Paloma designada: Jaime Bover.
Campeón social 1.978-79: Gabriel Nadal.

También se procedió a la entrega de los trofeos de la suel-
ta celebrada desde Santa Ponsa con motivo de las Ferias y
Fiestas de Manacor 1.979.

1.- Domingo Sureda.
2,- Lorenzo Vives.



* * * * * *
PATROCINA:

RADIO-TRANSISTORES

ri-u M'IV"

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 
Avda„ 4 de Septiembre, 30

ANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

"nr

PRIMERA CADENA  

12.01 La hormiga atómica. -COLO
«Número 6.607».

El hidroavión as Bailey.
'COLOR . «Un hombre llamado Bina-

tang».
13.00 Torneo.
14.00 Tiempo libre. COLOR «Tiem-
po libre» es un programa so.re . • io.
14.30 El canto de un duro. cuor
15.00 Noticias del sábado. 654.4
Primera edición.
15.35 Tarzán. COLOR . «Tarzán y el
coloso de Zome». Unos gritos de auxilio
ponen en guardia a Tarzán que ve con
sorpresa como un águila lleva en sus
garras a un ser diminuto. Ayudado por
Argos, el águila gigante, consigue librar
a Riva, una joven de la ciudad de Ona-
da. Cuando la devuelve a su padre, el
jefe Dumos, es hecho prisionero por los
diminutos seres a pesar de las protes-
tas de Riva. Los Onada quieren utili-
zarlo para que luche contra el coloso de
Zome, un gigantesco robot, que han
hecho construir para aniquilarlo.
16.04 Largometraje: «Te quiero otra
vez».

.14, 4	 G 41 41 41 11 11	 1* 11	 /11 41

* Ahora las aventuras
• de Tarzán en Pif* ******** * * * * * * * * *

R'17.45 Aplauso. COLO . «Aiilauso»
• es la revista musical de Radiotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera
1	 e Erase una vez.., el hombre.
• COLOR «Los años locos» Después de
lcaro volar fue el sueño de todos los
hombres y a partir de Leonardo da Vin,
ci empezaron a elaborarse planes a tal
efecto, tal como nos lo presenta 4l
Maestro. -
20.00 Informe semanal.
Una cita con los temas de la actualisad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del program
20.30 Noticias del sábado.
Segunda edición.
20.50 Fútbol. Final Copa del Rey.
23.00 Sábado Cine. «Las mariposas
son libres».

0.55 Ultimas noticias.

AR)[1ffilidIMI',W
15.32 Novela. (Cap. 10, 11 y 12 1 .
«David Copperfield», de Charles Dic-
kens. Intérpretes: Francisco Valladares
(David), Mercedes Prendes (Betsy), Eli-
sa Ramírez (Agnes), Manuel Dicenta
(Micayvber), José Maria Escuer (Da-
niel), Lola Herrera (Dora), Víctor Valver-
de (Steerforth), Luis Morris (Tomás),
Pedro Sempson (Wickfield), Blanca
Sendino (Pegotty), Miguel Angel
(Uriah).
17.02 El perro de Flandes. COLOR
«La tía de Aroa». La alegría ha vuelto a
la casa de Nello y su abuelo se encuen-
tra recuperado de la enfermedad. Elena
la madre de Aroa pide a Nello que trai-
ga de Amberes moldes •ara pasteles.
17.29 Raíces. COLOR «D a nza
guante y pelota». 	 . • tu o rodado en
San Sebastián.
17.55 Retransmisión deportiva.
19.30 La clave.n_	

COLOR

COLOR

COLOR

EABADO, 30 DE JUNIO

MANA

TELEVISORES

DOMINGO, 1 DE JULIO

Y

PRIMERA CADEN .
10.31 Hablamos.	 COLOR

11.00 El día del Señor.	 COLOR

11.46 Gente joven.
12.30 Sobre el tarro •	 COLOP
14.00 Siete días.	 COLOR
1 	si 	Noticias	 •e 	a omingo.
COLOR . Primera edición.

-	 e Clásicos familiares.	 COLOR
«Blancanieves y los si. 1.	 enanos»
16.30 Fantástico.	 çoLpFa
19.26	 Dick	 Turpin.	 COLOR,	 «El
herrero». Intérpretes: Ric ara • Sulli-
van, Chistipher Benjamin, David Daker,
Michael Deeks.
19.55 625 lineas.	 COLOR .	 Los pro-
gramas de la próxima semana, presen-
tados de forma amena.
20.54	 Es rallas	 españolas	 de	 la
ópera.	 COLOR.	 Plácido Domingo.
22.00	 Noticias	 del	 domingo.

1.	 Segunda edición.
22.20 Escrito en América.	 COLOR
«Rosaura a las diez», de Marco ienevi
23.21 El regreso del Santo. 	 COLOR
«El	 asunto	 Obono».	 Dirección:	 I eter
Sasdy. Intérpretes: lan Ogilvy, Jack
Hedley, Thomas Baptiste, Muriel Odun-
ton, Paul Medford. Durante la visita a
Londres de un jefe de Estado africano
cuyo comportamiento le ha granjeado
general antipatía y aversión, es raptado
el hijo de éste.
0.12 Ultimas noticias.	 COIOR

: 11 I NDA C . DEN

y

15.32 Pipi Calzaslargas. 	 COLOR
Pipi encuentra un globo, en el desván
de su casa. Entusiasmada, ella y sus
amigos se disponen a prepararlo para
hacer un viaje en él.
16.03 Los paladines.	 COLOP 	«Te
persiguirá mi maldición» (1.° parte).
16.31	 Barbapapá.	 COLOR .	 Episo-
dios, n.° 21, 22, 23, y . Barba-
papá va a emprender un viaje en ferro-
carril pero los empleados del tren no le
permiten la entrada en los coches de
pasajeros y le llevan al furgón de los
animales, allí su natural bondad hace
todo	 lo	 posible	 para	 liberarles
enviarles a Africa.
1	 • e	 Los	 casos	 de	 Rockford.
COLOR. Ricky Ponto, ahijado de un
«padrino» de la mafia, Carol Wirren, ha
muerto	 asesinado,	 coincidiendo	 con
esta muerte, al día siguiente, perece en
un accidente de automóvil la modelo
del fotógrafo Mischa, de acuerdo con el
dictamen del médico dentista que ha
examinado	 sus	 piezas dentales.
17.54 Cine cómico.
18.02 Dibujos animados.	 COLor,
18.30 Panorama musical.	 COí.OR
«La educación musical del ni	 •»
19.00	 Concierto.	 Coral	 «Klóchmer
Humboldt Dentz».
20.00	 Filmoteca	 TV.	 «Confesión»,
1954.	 Intérpretes:	 Sidney	 Chaplin,
Audrey Dalton, Peter Hammond,
Robert Reglan, John VVelles. Mike Nel-
son, tras varios años de permanencia
en Estados Unidos, regresa a Ingla-
terra.
21.53 La danza.	 COLOR

22.30 A fondo. «n.° 179».
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HORIZONTALES

elacias
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 Armada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 — Guardia Civil

servicios de tuwalo

FARMACIAS
Ldo. Pedro Ladaria, C/ Bosch

Ldo. Llull, Avda. Antonio Maura

GARAGES
Mateo Perelló, Plaza Concordia

MOTOS
Juan Jaume, C/ Sebastián Plan/si

cu Etbm pro-ciegos

Día 20, número.,.. 193 Día 23, número.... 438
Día 21, número.... 450 Día 25, número.... 294
Día 22, número.... 833 Día 26, número.... 869

1.- Animal acuático — Nota Musical — Isla del Mar de Irlanda-
2.- Terminación Verbal — Plana — Al revés, símbolo del Americio-
3.- Ese— Carbonato de cal natural— Nombre de letra— 4.- Primera
y cuarta letras vocales— Interjección— Símbolo del Protoactinio-
5.- Al revés, cambie— Vacilación 6.- Representación de la tierra o
parte de ella en una superficie plana— Novillo joven— 7.- Pronominal—
Al revés, símbolo del Sodio— A y N— 8.- Nombre de letra— En plural
moneda de oro de Persia y el Indostan— Letra numeral romana-
9.- Observe — Machón de un puente— Al revés, artículo determinado-
10.- Al revés, baile andalúz — Vocal repetida —Preso.

VERTICALES

1.- Valle de los Pasiegos — Al revés, nota musical— Pájaro-

2.- E y Ere— Garantia— Cifra Romana— 3.- Ultima letra del abeceda-

rio español— Célebre novelista norteamericano (1.789-1.841)— Abre-

viatura de orden— 4.- Nota musical— Repetido, madre— Al revés, in-

terjección— 5.- Arista de un instrumento cortante— Planta umbelifera,
comestible— 6.- Ciudad de Italia— Rio del Africa Oriental que sale del

lago Victoria Ñansa— 7.- Al revés, voz que se usa para ahuyentar a los

perros— Entregue— Rio Francés— 8.- Número romano- Agotas— Símbo-

lo del Rodio— 9.- A y M — Primer hombre sobre la tierra— Al revés,

artículo determinado— 10.- Navío— Contracción— Signo del Zodíaco.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.138

HORIZONTALES

1.- AMA—IP—LAR. 2.- RE—ABEL—NO. 3.- A—COIRON—S. 4.-
PE—SA—AR. 5.- CENA—OBUS. 6.- ANTE—MISA. 7.- AR—IP—NA.
8.- U—OBRERA—A. 9.- SI—BARI —IN. 10.. ORE—NA—UVA.

VERTICALES

1.- ARA—CA—USO. 2.- ME—PENA—IR. 3.- A—CENTRO—E.

4.- AO—AE-11B. 5.- IBIS—IRAN. 6.- PERA—PERA. 7.- LO-0M—RI.
8.- L—NABIN.1—U. AN—IIUSA— IV. 10.- ROS—SA—ANA.

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

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
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