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PARA VER BIEN DE LEJOS, DE CERCA
DE MENOS LEJOS Y DE MENOS CERCA.

A CUALQUIER D STANCIA

a los nuevas Clislta[es de pacluach'in
progveshYa

C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 - Manacor
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editorial
•

"Señores, no hay temas".

Y ahora resulta que no hay temas que tratar en los Plenos. Resulta que un

Ayuntamiento constituido hace apenas unos meses no sabe de qué hablar cuando

tiene a todo el consistorio reunido. Manacor debe ser el único municipio de Es-
paña que no tiene problemas pendientes o que tiene los problemas tan claros y

de tan fácil solución que no necesita ni plenos, ni reuniones, ni discusiones. Todo

un paraíso.
Atrás debe quedar el problema de las aguas, el problema de los baches, el

problema del torrente... Si es cierto que los Ayuntamientos son el centro en el que

se aglutinan los problemas de los ciudadanos, donde se discuten las posibles vías

de solución, donde se confrontan intereses que pueden ser distintos y se les in-

tenta dar una salida de síntesis, resulta que los ciudadanos de Manacor no tienen

problemas de infraestructura y que en el caso de que los tengan las soluciones ya

están tomadas y son útiles y válidas y buenas para todos... Mucho nos tememos

que en breve la ciudad de Manacor se vea abrumada por la llegada de numerosos

vecinos de otros pueblos de condiciones de vida más dificultosas, porque el lugar

es muy tentador.

Y si el Ayuntamiento en Pleno no tiene necesidad de reunirse, con las puer-

tas abiertas, dos veces al més, es que algo —de momento incomprensible para los

ciudadanos— está sucediendo ahí dentro. Por lo pronto la única justificación que

éstos han obtenido es que "no hay temas para tratar". Sin embargo ésto no con-

vence. Temas los hay y cualquier ciudadano lo sabe. El problema está en porqué

no se tratan en un momento determinado. Porqué no estuvieron preparados para

su tratamiento la semana pasada, y a ésto el Ayuntamiento no ha respondido.

Por otra parte hay que señalar que la última permanente ya no fue pública,

acatando la orden o la "recomendación" llegada de Madrid y que otros Ayunta-

mientos no siguieron. Los ciudadanos no pudieron saber de qué se habló en la

Permanente, y cuando fueron al Pleno se encontraron con que no había. La sen-

sación que esto produce es como fantasmagórica. De continuar las cosas así den-

tro de poco se empezará a dudar de si en Manacor hay Ayuntamiento o se vive

en un reino de anarquía al estilo bucólico y bakuniano.

Y aparte de esta sensación, en realidad fácilmente borrable de las mentes con-
fundidas una vez vean los baches, el agua sin canalizar, etc, se producirá una sen-

sación nueva. La de estar al margen de lo que se cuece (dicho sea sin ánimo peyo-
rativo) en la Casa Consistorial. La transparencia informativa que todos han pro-

metido ha quedado en una especie de agua de borrajas, tal vez no por culpa o in-

tención directa de quienes hicieron gala de esta promesa, pero sí por los hechos.

Y después del desconcierto, puede venir un desengaño. Un desengaño en el

que —si se produce— estarán implicados todas las fuerzas representativas de Ma-

nacor. Lo cual sería ciertamente deplorable.

TEC ICA ASEGURADORA, S.A.
Compañia Española de Seguros

Agente: Gabriel Llull Llull

Com ca a sus dientes, amigos y conocidos que las oficinas domiciliadas
n Ci margurra, 3 - GALERLAS	 L ENTEY, han sido trasladadas

en cal[a VIRGEN DE LAS NEVE, 11 bajos (nto Plaza Mercado)
Teléfono: 55 24 50

,12,1.721.13771~111,2217ZSZIFIC.....
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UERIDOS
NICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de primera
convocatoria el día 22 de
Mayo de 1.979, que se for-
mula por el Secretario Gene-
ral 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 Cor-
poraciones Locales.

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

*Se acuerda el enterado
de las disposiciones de inte-
rés publicadas en el B. O. de
la Provincia, así como una
propuesta del Sr. Muntaner
solicitando informe de la
Comisión de Policía y Servi-
cios en relación a la homolo-
gación de las bocas de riego
con las que utiliza el servi-
cio municipal.

AL CAL D IA

*Se acuerda el enterado
de un escrito del Ingeniero
Jefe de la Jefatura Provin-
cial de Carreteras dando
cuenta de los trabajos que
se realizan para la redacción
de/proyecto de la Carretera
F elan itx-Manacor.

*Se da cuenta a los reu-
nidos de haber felicitado a
D. Josep Meliá Pericás al ha-
ber sido nombrado Secreta-
rio de Estado para Infor-
mación.

*A propuesta de la Al-
caldía se acuerda felicitar a
D. Miguel Llabrés Grimalt
por haber sido nombrado
Académico de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de
San Sebastián, a D. Manuel
Marín Arias al haber sido
nombrado Subsecretario del
Ministerio de Justicia y a
D. Pere Llinás y D. Pedro
Gonzalo Aguiló al haber si-
do nombrado Consellers del
Consell General Interinsular
del Consell Insular de Ma-
llorca.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda reconocer
un trienio a un funcionario.

*Se acuerda la anula-
ción de una cuota de la Caja
de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros por el Impues-
to Municipal sobre la publi-
cidad por tener ésta el ca-
rácter de institución bené-
fico - social y estar exenta
de dicho pago.

*A propuesta de la Co-
misión de Hacienda y Perso-
nal se acuerda autorizar
unos gastos para adquisición
de material diverso para la
Oficina de Rentas y Exac-
ciones.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se acuerda autorizar la
ocupación de la vía pública
(final Paseo Antonio Maura)
con casetas de atracciones
con motivo de las Ferias y
Fiestas de Primavera 1.979.

*Se acuerda autorizar
a D. Juan Mayol Riera, con
sujeción a las obligaciones
fiscales y pago de las tasas
municipales, la ocupación
de la vía pública en Cala
More ya con souvenirs.

*Se acuerda autorizar
a D. Onofre Jaume Miguel y
a D. Brian Baldun, con suje-
ción a las obligaciones fisca-
les y pago de las tasas muni-
cipales, la ocupación de la
vía pública en Cala More ya
con mesas y sillas.

*Se acuerda no autori-
zar a D Damián Barceló la
instalación de un kiosco en
la vía pública de Porto Cris-
to.

*A propuesta de la Co-
misión de Policía y Servicios
se acuerda autorizar unos
gastos para reparación vehí-
culos de la Policía Munici-
pal.

OBRAS Y VIAS
MUNICIPALES

*Previo informe de los
Servicios Técnicos y Jurídi-
cos y de la Comisión de
Obras y Vías Municipales se
acuerda autorizar obras a los

señores siguientes a D. Pe-
dro Riche Rouset, D. Pedro
Roig Roig, D. Antonio Fe-
brer Oliver, D. Juan Mesqu i-
da Llinás, D. Cristóbal Go-
mila Caldentey, D Juan Fe-
brer Mascaró, D. Rafael
Ferrer Massanet, D. Damián
Galmés Rosselló, Doña Ma-
ría Verger Socías, D Guiller-
mo Ferragut Planas, D. Gui-
llermo Barceló Mas; D Pe-
dro Blanquer Pastor, D.
José Antonio García Gue-
rrero y a D. José Mesquida
Me/is.

*A propuesta de la Co-
misión de Obras y Vías Mu-
nicipales se acuerda autori-
zar un gasto para adquisi-
ción de material de ferrete-
ría con destino a la Brigada
Municipal.

CULTURA

*A propuesta de la Co-
misión de Cultura se acuer-
da autorizar unos gastos
para adquisición de mobi-
liario con destino al Nego-
ciado de Estadística y arre-
glo radiadores pasillo de la
Escuela de E.G.B. Simón
Ballester.

ZONAS TU R ISTICAS

*Se da cuenta de los
acuerdos de la Comisión In-
formativa de Zonas Turís-
ticas, recalcándose que el
funcionamiento de dicha
Comisión será primordial-
mente de tipo social o de
grupo, encaminándose la
problemática a las Comi-
siones respectivas. Tam-
bién se dió cuenta de la
asistencia a la Asamblea del
Fomento del Turismo de
Mallorca con motivo de las
elecciones de nuevo Presi-
dente otorgándose el voto
a favor de Don Paulino Bu-
chens.

INTER VENCION

*A propuesta de Inter-
vención se acuerda aprobar
una relación de cargos y
facturas por suministros y
servicios varios.

RUEGOS Y PREGUNTAS

*Se da cuenta por la Al-
caldía de un escrito del Con-
seller de Agricultura agrade-
ciendo la colaboración de la
Policía Municipal en la ex-
tinción del incendio de Sa

Cabana.
*El Sr. Muntaner dé

cuenta de varios acuerdos
de la Comisión de Deportes
habiéndose designado a Do-
fía Margarita Ferrer para
asistir a la Asamblea Provin-
cial sobre el deporte escolar,
en representación del Ayun-
tamiento y de la solicitud
de varios profesores de Cole-
gios respecto a la utilización
de los servicios de la piscina
municipal, no existiendo in-
conveniente siempre que se
solicite permiso con antela-
ción suficiente para una me-
jor y mas eficiente organiza-
ción del servicio. Hace el
mismo Sr. Muntaner un rue-
go a la Alcaldía interesando
un abono gratuito para los
ganadores de los accesits en
el Concurso de Carteles por
estar así establecido en las
bases reguladoras. Al no e-
xistir hogaño el sistema de
abonos solicita sea expedido

un vale o equivalente para la
entrada gratuita en los dis-
tintos actos.

El Sr. Sansó interesa se
realicen las gestiones perti-
nentes para que los escolares
puedan asistir a los distin tos
actos cult6lales, interviene
el Sr. Muntaner para indicar
que tradicionalmente por la
Alcaldía se solicitaba de la
Delegación Provincial de E-
ducación y Ciencia conside-
rarse un día lectivo durante
las Ferias y Fiestas.

DESPACHO
EXTRAORDINARIO

*A propuesta de la Al-
caldía se acuerda que la pró-
xima reunión de la C.M.P.
tenga lugar a las 12 horas
por celebrarse las Ferias y
Fiestas de Primavera.

*A propuesta de la
Alcaldía se acuerda invitar
a los Alcaldes de la Comarca
a una cena el próximo día 3
con motivo de las Ferias y
Fiestas de Primavera. A tal
efecto y previamente se ha-
brá tenido una reunión de
trabajo para tratar asuntos
de interés común de los dis-
tintos Ayuntamientos y en
especial por lo que se refie-
re a iniciar el estudio de una
mancomunidad intermuni-

cipal.
Manacor, 24 de mayo

de 1.979
El Secretario General
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4.000 pesetas por su vieja cocina

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

Qué oportunidad,
no la deje escapar

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19MANACOR C/ Amargura, 5. Tel. 55 15 57
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Por iniciativa de la Comisión de Sanidad, los vendedores de "Sa  Plaça"
se organizan.

¿INTERESAD * EN LA EXPORTACION? ******* **************************

pues Ud. necesita

UN CURSO INTENSIVO DE INGLES
PARA H BRES DE NEGOCIO

en la Acade ia de Inglés,
Calle Cos, 2 - Manacor

Julio 16- 21 (4 horas diariamente)

-SOLO 10 PLAZAS-

Un conocido hombre de negocios vendrá
a proposito desde Londres para estar dis-

ponible para consultas.

INFORMES: Academia de Inglés
C/ Cos, 2- Te/fi 55 29 03

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

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.

FTlz blen 

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT

CUADROS AL OLE0 - MOLDURAS - PINTURAS

Avda. 4 Septiembre, 5 (Junto Viajes Manacor)

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE

VENDEMOS
NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

3=...

DOVESTICEELECT iziet

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

TRASLADO CONSULTORIO
El Doctor D. Pedro Alcover Galmés, comunica

a su clientela y público en general, el traslado de su
Consultorio, que, a partir del próximo miércoles, día
20 de junio, estará instalado en la calle Bosch, 2 -A
(Edificio Ca S'Hereu) esquina calle Jaime II.

ELECT	 MESTqCS "ES FIRCAT»
LLAMENOS SIN COMPROMISO ALGUNO

PARA CUALQUIER INFORMACION,

LE ATENDEREMOS. GRACIAS

Teléfono: 55 01 55

BINGO!!

(De nuestra Redacción).- A última hora del pasado miér-

coles, tuvo lugar el acto inaugural de la primera sala de Bingo

que, oficialmente, abre sus puertas en nuestra ciudad.

El local elegido por el grupo "Antics Blavets de Lluc"

para la instalación del Bingo, ha sido el Bar Ca'n Costa.

Unas trescientas personas se calcula que asistieron a la

inauguración del Bingo, que cuenta, en su mayoría, con

personal de Manacor para su funcionamiento.

(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Uno de los
grandes temas a debatir en fecha no muy lejana será el rela-
tivo a las Normas Complementarias y Subsidiarias, tema que
ha vuelto al primer plano de la actualidad municipal.

banism o.

SE INTENTARA SU

RECTI FICACION

Todo parece indicar

que el punto de convergen-

cia común se cifra en la ne-

cesidad de que la redacción

de las Normas sea objeto de

sustanciosas modificaciones.

Aunque también se es cons-

ciente de lo que ello podría

representar. Nuestra ciudad,

al carecer de Plan General

de Ordenación Urbana, está

necesitada de unas directri-

ces por las que regirse. Esto

es impepinable. Pero tam-

bién es un absurdo el que

Manacor tenga que estar su-

jeto a unas Normas que pa-

rece convencen a muy po-

cos.

El problema se presen-

ta como de muy difícil solu-

ción. El "tirar abajo" las

Normas aprobadas por la

Corporación anterior, equi-

valdría a seguir un año más,

como mínimo, sin unas di-

rectrices que nuestra ciudad

necesita con urgencia en ma-

teria de urbanismo. Y, por

otro lado, se prevé muy di-

fícil que el Ayuntamiento

actual —o, como mínimo,

dos tercios de la Corpora-

ción— acepte las Normas

redactadas.

SE PREVE UN

INMINENTE PLENO

EXTRAORDINARIO

Para la próxima sema-

na se prevé la celebración

de una sesión plenaria de

carácter extraordinario, en

la que, de confirmarse las

noticias que, de forma ex-

traoficial, nos han llegado

podrían debatirse temas de

mucho interés, como pue-

den ser algunas propuestas

en torno al apoyo de la

Autonomía, el tema de la

rectificación de las Normas

Subsidiarias, etc.

Otro de los "puntos

fuertes" que podrían poner-

se sobre el tapete en el pró-

ximo Pleno es el que se re-

fiere al horario de trabajo

de los funcionarios. Sabe-

mos de algún concejal que

ha hecho indagaciones, y

parece que el horario de tra-

bajo del funcionariado debe

ser desde las ocho de la Ma-

ñana hasta las tres de la tar-

de y no hasta las dos como

viene siendo actualmente.

LA NOMINA DE LA

CORPORACION

Parece que hay cierto

recelo a la hora de elevar a

propuesta oficial el tema re-

ferente a la nómina a perci-

bir por los componentes del

Consistorio.

Nos llegan noticias de

que, a nivel de grupo, se ha

realizado un estudio que dio

como resultado las siguien-

tes mensualidades a perci-

bir:
Alcalde: 60.000 pesetas

mensuales; Presidentes de

Comisiones: 30.000; y Con-

cejales "rasos": 15.000.

Lo curioso del caso es

que aún cuando hemos po-

dido constatar que la mayo-

ría de ediles coinciden en la

necesidad de que los cargos

sean remunerados, nadie se

atreve a dar el primer paso

para proponerlo. Y no cree-

mos que tal propuesta fuera

calificada de impopular.

LOS CARNICEROS SE

ORGANIZAN

Por iniciativa de la Co-

misión Municipal de Sani-

dad, que preside Gabriel Gi-

banel, se han sucedido di-

' versas reuniones con los ven-

dedores de la Plaza de Abas-

tos, primero, y con los due-

ños de Carnicerías, después.

La finalidad de estas reunio-

nes consiste en la elección

de organos representantivos

cuya función será la de man-

tener contactos con el

Ayuntamiento para la ex-

posición de los distintos

problemas y sugerencias de

cara a la oportuna solución

de los mismos.
Esta semana que finali-

za quedó formada la comi-

sión de Carniceros, habién-

dose constituida con ante-

rioridad la de los vendedo-

res de "So Placa".

Según tenemos enten-

didu, los ediles del grupo

OIM han presentado una

propuesta para el próximo

Pleno en la que se pide que

las Normas Subsidiarias sean

objeto de las oportunas mo-

dificaciones.

Pero no es sólo OIM el

grupo preocupado por tan

peliagudo asunto, sino que

también la Comisión Muni-

cipal de Urbanismo está tra-

bajando a fondo en torno al

mismo, habiéndose realiza-

do algunos contactos con

los Arquitectos manacoren-

ses para que éstos realicen

un estudio exhaustivo de las

Normas Subsidiarias aproba-

das por el anterior Consisto-

rio y que actualmente están

sujetas a lo que decida la

Comisión Provincial de Ur-
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DISTRIBUIDOR EN MANACOR:

frintiminfrozfr
8Milif/87 08 RECTAMS

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANA.C• R (Mallorca)



Una secció
a cura

d Antoni Uull Martí

Cultu-
ra a

--"cu erades

Amics benvolguts: Haureu observat que entre els ingre-

dients d'aquest 'xarop" abunden sobretot les questions de

llengua i d'història. No és que jo, en pla de cultura general,

concedesqui més valor a aquestes ciències que a les altres.

La raó de fer-ho així és que la meya intenció és, sobretot,

la d'ajudar a cobrir 1/acunes que pugui haver deixat l'ense-

nyament oficial, i es evident que la nostra  història ha estat

ben negligida o desvirtuada í la nostra llengua en moltes

ocasions obertament combatuda. No oblideu, emperò, que

molta part de culpa de la nostra deficient formació cultural

és nostra ben nostra. S'ha dit que "cada poble té allò que

es mereix" és una afirmació massa radical amb la que no

puc estar totalment d'acord, però que té una gran part de

raó. Per tant, vosaltres joves que ara comen pau a prendre

contacte amb la ciencia, feis-vos, enc que sigui tot sols i

a la vostra manera, uns bons fonaments sobre els que pogueu

bastir amb seguretat i fermesa tots aquells coneixements

que us hauran de permetre obtenir una auténtica cultura.

EL CLAVAR!, nom derivat de clau, era antigament l'enca-

rregat de guardar í administrar els diners de la universitat

(queja sabeu que venia a ser l' "ajuntament").

Havia de dur un llibre, anomenat de clavaria, i entre les

seves obligacions hi havia la d'exigir el pagament de talles i

altres imposts als deutors de la vila.

LA BOTIGA era el lloc on antigament els jurats (és a dir, els
regidors de la vila), hi guardaven el blat í l'ordi per a proveir

a les necessitats del poble. Aquest significat s'ha conservat

fins a temps recents dins la nostra pagesia. Però, com que

avui en dia normalment nomes es diu .botiga a un magatzem

o tenda en el que es venen determinats queviures alguns

altres articles, als més joves els ve de nou trobar-se, per exem-

ple a les "ronda/es", amb que a la narració d'un fet situat a
fora vila es diu que lamo o sa madona entraren dins sa botiga

a cercar un poc d'ordi per donar a ses gallines, o per qualsevol

altra cosa.

SON, SO'N, SO N', SO, SO NA, SO'S,són formes correntíssi-

mes (ja sé que això ho sabeu tots) per a indicar el nom d'una

propietat rústica. Però, si no heu anat a l'Escola de Mallorquí,

és molt possible que no sapigueu d'on han sortit aquests curio-

sos composts. Es tracta d'una contracció, d'un acurçament per

elisió de vocals i fins i tot d'una consonant, que de tres mots

n'ha consdtuit dos o un de sol. El primer element, SO, és una

variant gráfica de CO, que tant significa "això" com "lo"; el

segon és la preposició DE (desapareguda del compost), i el ter-

cer l'article personal EN o NA. O sigui, que "ço d'En" com

haureu deduit, és igual que dir "lo d'En", i "ço de Na", igual

que "lo de Na". La desaparició de la preposició no té res d'ex-

traordinari, i ocorre igualment en altres llengües. En castellá,

per exemple, són corrents expressions col.loquials com "un

cacho pan" "un poco leche", etc. I ara ja podeu veure ben

clarament com SO'N PERE ANDREU és com dir "ço (lo)

d'En Pere Andreu", SO'S PROMETS "ço (lo) d'Es Promets"

i SO NA MOIXA "ço (lo) de Na Moixa".

EL TRANSPORT DE MERCADERIES FEIXUGUES entre el

nostre noble i Ciutat es feia en temps antic per mar, segons ens

conta Ramon Rosselló al tom II de la Història de Manacor.

Des del Port s'exportaven importaven cereals, ferros, llenyam,

etc. Això és molt comprensible si tenim en compte que els

carros són d'introducció recent a la nostra fila, ¡que els camins

que hi havia aleshores, a més d'esser molt dolents, estaven

plens de perills, Devia ser més fácil defugir les naus pirates, en

una navegació prop de la costa, que els temibles bandejats de

terra endins, que en els segles passats eren abundan tíssims.

EL RIU MES LLARG DEL MON diuen que és el NIL (prop de

7.000 quilòmetres), i la confluéncia d'aigües de l'OBI i de VI R-

TISCH, a la U.R.S.S., formen el corrent més  llarg de tot el

continent eurasátic (devers 5.700 quilòmetres). Potser tot

això ho sabieu. Penó, ¿que em sabrieu dir amb igual facilitat

quin és el corrent d'aigua més llarg que es pot trobar a la nos-

tra illa? Idò sembla que és el que neix (quan hi ha prou saó)

al vessant nord o nord-est del Puig de Randa, formant un tor-

rentó que passa entre Ruberts í Pina, i que devora Jomets, des-

prés de rebre l'aportació d'un altre que vé de Santa  Eugènia,
s'ajunta amb el torrent de S'Estorell, que duu aigües de les

vessants meridionals de la gran Serra d'Alfábía, i a partir d'aquí

formen el torrent de Muro, que travessa els camps de Llubí i

els del poble del que rep el nom. Des de l'inici del corrent que

hem anomenat en primer lloc, al que desemboca dins la badia

d'Alcúdia, l'aigua deu haver corregut devers 45 quilòmetres.

No és molt, però ja está bé per Mallorca. ¿No ho trobau?.

LO DRAGONES
RESTAURANT



PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS: INFORMACIC WY Y VENTA DE PARCELAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

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

121Sa s. a. inmobillaria
Urbanización CALA MURADA
Tels, 57 31 00, 51 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

o

lidZ del Aud
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 juvantud

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

debería desaparecer de nuestra ciudad.

FRANCISCO ROS
SORIANO

(Jefe- Expedición)

1.- Le exigiría que, en

un plazo prudencial, obliga-

ra a que todos los propieta-

rios de fincas urbanas las
acabaran totalmente. Como

requisito indispensable al
menos, las fachadas.

También le exigiría que
aprovechara cualquier rin-
con para plantar árboles y

hacer jardines. Mas zonas
verdes para Manacor.

2.- En primer lugar les
pediría que formara una

comisión integrada por gen-

te desvinculada del Ayunta-

miento para conocer la rea-
lidad cultural de Manacor.
Podría estar formada por un

representante de los maes-

tros de cada Colegio, por un

representante de cada Aso-

ciación de Padres, de cada
club cultural y recreativo.

También les pediría que

acabaran el teatro municipal

para poder fomentar todo

tipo de expresión cultural,

teatro, cine, conferencias,

espectáculos, etc. etc.

3.- Necesita que se le
tenga en cuenta escuchán-

dola y que puedan trabajar

al llegar a la edad de hacer-

lo.

4.- Deberían desapare-

cer las tumbonas de las

playas, por no hacer una lis-

ta interminable.

PAGUiTA FERNANDEZ
(Dependienta-Jefe)

1.- Arreglar urgente
mente la estética actual del
pueblo (fachadas, aceras,
etc.).

En el futuro, hacer
cumplir sin ningún escrúpu.
lo, las leyes de Urbanismo,
mediante la comisión de
obras.

2.- Promover la cultura
popular, como, teatro, ma-

llorquín, bailes típicos, ron-
dayes, etc. etc.

3.- Mas actos culturales

apropiados a su edad, prác-

tica de deportes y menos ba-
res.

4.- EL TORRENTE,

ll'i.ARCOS Y OLE OS ES IV ERCAT

TODO PARA LA PINTURA ARTISTICA

Avda. 4 Septiembre, 5 (junto Ca'n Pedro Blau)

_

Se le a	 v[
Cð4i. Murada pued

de residenci o veraneo ?
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DEPORTES — CONFECCION DEPORTIVA —
NAUTICA —JUGUETES

ASISTENCIA:

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

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

Nuevo incendio forestal
(De ni.- • , Redacción)

El pasado viernes día 8, Ma-

nacor sufrió una vez más en

su carne las consecuencias

de un incendio forestal. Es-

t9 vez, al parecer, no hay in-

dicio alguno que haga pen-

sar en la intencionalidad de

dicho fuego, aunque si' hay,

igualmente, suficientes mo-

tivos para sentirse descora-

zonados.
Esta vez, el incendio se

produjo en las inmediacio-

nes del quemadero de basu-

ras —ignoramos si está bajo

el control del Ayuntamien-

to manacorense— y por lo
tanto, muy cerca del lugar

que se quemó hace tan sólo

tres semanas. En esta oca-

sión, el fuego se propagó

sobre las 12,30 del medio-

día y ardieron cerca de 10

hectáreas, en su mayoría

de monte bajo, con mato-

rrales y estepas, pero tam-

bién quemaron 50 pinos

grandes y unos 300 pinos

jóvenes. La finca, en su

mayor parte es propiedad de

don Benito Vadell Su re da.

En la extinción del fue-

go cabe resaltar la efectiva

e incansable labor de la Poli-

cia Municipal —con ocho

efectivos y el material con-

tra incendios— y de la Poli-

cia Nacional, que en todo

momento trabajaron fuerte

para la rápida extinción del

incendio.

Capítulo aparte nos me-

rece el joven Juan Puerto

Ginard que dio un ejemplo

de civismo, presentándose
en el lugar del incendio y

ayudando en todo momento

en lo que pudo hasta la

práctica extinción del mis-

mo, provocando la admira-

ción de cuantos estuvieron

presentes en el lugar.

¿DE QUIEN ES EL

QUEMADERO DE

BASURAS?

Esta es la pregunta que

se hacen muchas personas;

Porque si es del Ayunta-

miento, creemos que debie-

ra haber un control mucho

más estricto del que se prac-
tica,

Lo cierto es

que este vertedero de basu-

ras no puede seguir por más

tiempo de esta forma. Tene-

mos el verano encima y

puede que este no sea el

último siniestro, puesto que

las condiciones para produ-

cirse un nuevo incendio son
más que favorables. Si en el

pasado siniestro a punto es-

tuvo de conectarse el terre-

no incendiado el viernes con

el de hace unas semanas,

ahora el peligro sigue laten-

te. No esperemos a tomar

medidas que sea demasiado

tarde. El pinar, el oxígeno,

las zonas verdes, no son de

uso exclusivo de nadie. El

patrimonio es del pueblo;

los servidores del pueblo

tienen que velar para que es-

te patrimonio no se deterio-

re más de lo que se ha veni-

do haciendo en los últimos

lustras, ante la indiferencia

de unas, la inconsciencia de

otros, la impunidad de algu-

nos y el desconcierto de los

más.

SE VIERTEN MAS

BASURAS QUE LAS DE

MANACOR

Hemos podido saber

—hace tiempo que tema-

mos noticias de ello, que

ahora nos han sido confir-

madas— que alguna compa-

ñía de recogida de basuras,

que no tiene nada que ver

con la recogida de Manacor,

vierte sus recogidas en el

vertedero manacorense cer-

cano a la ermita. Si ello no

se sabía, ya se sabe; y si se

sabía, debieran explicar

—los que puedan— el por-
qué de este extraño caso.

No es lógico que nos "rega-

len" sus basuras los Ayunta-

mientos de Sant Llorenç,

San tanyi y Son Servera, sin

ir más lejos y sin ánimos de

ofender. Al parecer, la que

se encarga que su traslado

hasta las inmediaciones de la

ermita es la compañia Gela-

bert, que hace la recogida de

Calas y otras poblaciones de

la isla; pero si bien el lógico

que se vierta la barua en Ma-

nacor en el caso de Calas, no

lo es en ninguno de los otros

casos.

Poemas
Mallorca tu eres tan bella
como tú no hay igual,
brillas como una estrella
de fama internacional.

Tus playas son hermosísimas
y tus pinares también.
Tus temperaturas suavísimas
y un mar con dulce vaivén.

Las mañanas en Mallorca
son preciosas sin par
gozando de pura brisa
y ver las olas del mar.

En la parte central
la isla también es hermosa
y, a un extremo Valldemosa
con un paisaje colosal.

Dios al crear el Mundo
con sus tierras, con sus mares
sintió un amor profundo
por las islas Baleares.

Juan Vicens

Un canto a Mallorca
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FIRMI: SENYORETA DIRECTORA!

Els alumnes de COU de l'institut Mossèn Alcover de Ma-
nacor exigim ara mateix que la directora d'aquest centre ens
firmi les actes per poder anar a la selectivitat, que ens ha im-
posat el ministeri.

Ella, emparant-se en el seu cárrec de directora, l'ha posat

al servei de la vaga —que nosaltres consideram injusta— que
els catedratics com ella han estat perpetrant

Així, nosaltres, inocents desvalguts davant la seva a'nsia,
exigim que firmi les actes.

Perqué no te dret a sometre'ns i a usar-nos com a instru-

ments per presionar el Ministeri i satisfacer les seves preten-
sions.

VOLEM QUE FIRMIS, MARI PAZ VILLALBA!

ALUMNES DE COU

CUENTAS CLARAS O COMPLICIDAD EN LAS CUENTAS...

Cuando una comunidad, en este caso nuestro pueblo, de-
posita su confianza en unos representantes elegidos por
ellos mismos o al menos por una mayoría más o menos re-
presentativa, y estos representantes han basado su posible
represen tatividad en algo tan "luminoso" como "CUENTAS
CLARAS" o "SEREMOS TU VOZ EN EL AYUNTAMIEN-
TO", 'OS RENDIREMOS CUENTAS", se hace imprescin-
dible que esa claridad sea efectiva y que esa voz se oiga, o
cuando menos intente hacerlo en aras de pedir esa claridad.

Estimamos, y queremos pensar, que a partir del 3-A los
usufructuarios de los sillones de la Sala tienen presente que
esta transparencia es fundamental aunque nada más sea por
cierto egoísmo de quitarse de encima responsabilidades, que
al enmarcarse dentro del cuadro del aspecto financiero siem -

pre son las que más pueden ensuciar, de momento su inne-
gable buena voluntad.

Una buena prueba de ello no ha tardado en presentarse'
y saltar a la palestra con la organización de las Ferias y Fies-
tas de Primavera, al dar entrada a unos grupos de personas que
han podido intervenir e incluso discutir sobre los presupues-
tos. (De los cuales esperamos se dé una amplia información
pública). La pena sería, y no es este el tema que nos ocupa
hoy, el que esta participación haya venido solamente debido
a circunstancias de falta de tiempo y no a un verdadero es-
píritu de democratización del quehacer de las distintas Co-

misiones.
Lo que verdaderamente preocupa al ciudadano de la calle

(aunque esta preocupación sea relativa, y sería tema de estudio
sociológico) es que estas "Cuentas claras" se lleven a la prácti-
ca, y sobre todo que se clarifique algo tan fundamental como
es el que cada Comisión haga público el estado en que encon-
tró su "parcela" al entrar en el Ayuntamiento. No con ánimo
de buscar responsabilidades pasadas, que sería conveniente,
sino por algo tan sencillo como es el de dar a la opinión públi-
ca una visión clara del estado en que se encuentra toda nuestra
problemática municipal.

Creemos que si tanto se difundieron los "slogans" de:
... "seremos tu voz"..., ahora queremos oir nuestra voz, si nos
habíais de rendir cuentas... no queremos que sea dentro de
cuatro años, sino ahora, cada trimestre. Así sabremos por don-
de camina la economía municipal. A cuenta de quién se invita
a comer con motivo de las Ferias y Fiestas, etc. y en general
todos los gastos que creemos somos los "paganos" y por lo
tanto exigimos estar enterados de cómo se gasta nuestro dine-
ro A no ser que las CUENTAS no se quieran tener tan claras.

De no ser así y por muy representantes que sean nuestros
ediles, los consideramos COMPLICES de todo lo que pueda
haber de sucio, enmarañado o digno de sanción de la anterior

alcaldatura. Tofo! des Carrer

PRESENTACION COL.LECCIO "TIA DE SA REAL"

PUNTUALIZANDO, QUE ES GERUNDIO

En el número de la semana pasada del Semanario "MANA-
COR" se ofrece al lector una información curiosísima acerca
de la Colección de libros "Tiá de Sa Real", con algún que otro
error de bulto, que no puedo pasar por alto.

Es curiosa la citada información, que se específica ser
"De nuestra Redacción", es decir, de la Redacción del Sema-
nario, por cuanto ofrece una foto a tres columnas del acto de
presentación de los tres primeros libros, que como se sabe tuvo
lugar en el Claustro del Convento, dentro del programa de las
Ferias y Fiestas.

Pero luego, en el texto que acompaña a la mencinada foto,
no se habla para nada del acto de presentación y sí se hace al-
guna información sobre lo que representa el cambio de los
"Premios Ciudad de Manacor" por la edición de unos libros,
que se seleccionan por un determinado jurado o comité.

También] se ofrece un breve comentario sobre el conteni-
do y significación de cada uno de los tres libros editados por el
Ayuntamiento y, al final, se expresa el deseo de que el presu-
puesto, para estos menesteres, "no vagi curt".

Total, una mezcla de información que no se da acerca
del acto del Claustro —sólo la foto—; de mini-entrevista, que
no se presenta como tal, aunque se pone un entrecomillado
a las opiniones de un miembro del jurado seleccionador de
obras; una condensada, no se sabe bien si crítica literaria o
presentación de los libros y un comentario final de tipo polí-
tico, al desear que el presupuesto municipal, en lo que respec-
ta a la colección Tiá de Sa Real, no se quede corto. ¿Hay
quien de más en menos espacio del periódico?

Y a todo ello falta añadir; no se dice nada de los discursos
de los tres miembros del jurado y de los parlamentos de los
tres autores presentes en el acto. Seis piezas literarias que se
ignoran. Tampoco se informa al lector de si había mucho o
poco público ni de si existía ambiente, es decir, interés por el
fenómeno cultural:

En lo que a mí atañe, tampoco se informa lo más mínimo
de cuanto tuve ocasión de expresar acerca del futuro de la
Colección y, además, se me cita como miembro del jurado se-
leccionador y esto sí que lo he considerado, como digo, un

error de bulto.
¿A qué es debidc:todo ello?
Me atrevo a persar que nadie de la Redacción del Sema-

nario estuvo presente en el acto, ya que de otro modo no pue-
de explicarse una equivocación y unos olvidos tan grandes. Y
lo peor de todo es que se ha querido suplir la falta de informa-
ción con el revoltijo seudo-intelectual que he explicado antes.

Un poco más de seriedad y a ver si nos llega algún día, a
través de nuestro Semanario lo que es información como in-
formación y lo que es comentario u opinión como tal, para
que el lector sepa siempre a qué atenerse.

¿Que no se tenía información, como en este caso? Pues,
a pedirla, pero nunca querer suplirla con el rompecabezas que
se nos ofreció.

Joan RIERA

1
 r --COMERCIAL LLINAS 

I Carrrtera Palma-Artá, 82. Tul f. 55 15 72 \l V\ ACOR

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.



ASOCIACION DE VECINOS DE CALA MOREYA
S' ILLOT

CIRCULAR DEL PRESIDENTE a todos los socios y si-

Ilotenses en general:
Consecuentes con nuestro afán de ordenar, mejorar y

embellecer nuestro querido S'Illot, os damos a conocer los
nombres de aquellas personas que, vocales o nó de la Direc-

tiva, se han comprometido en alguna misión especial.
Por otra parte entiendo que, para la buena marcha de

la Asociación y bien del vecindario, es necesario el reparto
de las responsabilidades y de los trabajos, pues un excesivo
u obligado protagonismo del Presidente nos conduciría
aun rotundo fracaso.

Ahí van los nombres de quienes se han responsabilizado
de alguna misión:
Sebastián Amer Riera Concejal delegado del Ayuntamiento

de Manacor.
Mateo Puigros Concejal delegado del Ayuntamiento de San

Lorenzo.
Pedro Adrover Rosselló Presidente; jardines y arbolado en
general.
Pascual Soler Santandreu: Vice-Presidente con funciones de
Presidente en julio y agosto.
Pedro Riera Sansó Tesorero, cuentas claras y libros al día;
cobros cuotas de socios y cobro suplemento Aguas Son Tovell,
S.A.
Cristóbal Pastor Noguera: Secretario; enlace con organismos
Oficiales.
Miguel Ven y, Vice-tesorero: señales de tráfico y numeración
de las casas.
Melchor Fullana: Encargado general de/lado de San Lorenzo;
aguas residuales; jardines y arbolado de aquella zona; señales
de tráfico y paso a Sa Coma.
Juan Guiscafré limpieza y orden en la playa.
Juan Mascaró: gestionar desvio de aguas pluviales en defensa
de la playa.
Manuel Fuster: gestionar servicios sanitarios y empalme aguas
residuales.
Francisco Cayón Luz eléctrica (San Lorenzo).

Bartolomé Pascual: jardín y ordenamiento del Talayot y paso
a Sa Coma.
Jerónimo Mira: dos tramos de jardines en Paseo Neptuno (S.
Lorenzo).
Esteban Artigues: Presidente de la sección náutica.
Damián de Juan: arbolado del margen del "riuet" (Manacor)
Bartolomé Gelabert jardines y árboles frente Hotel Peymar.
Jaime Gomila: (Bar Perú), luz eléctrica (Manacor)
Jaime Massanet: Gestión para la rápida terminación del Camí
del Mar.

Miguel Jaume: bordillos, asfalto y solares sin vallar.
tn el próximo otoño, D.M. y ante una Asamblea Extraor-

dinaria, todos los nombrados daremos cuenta de cada una de
nuestras gestiones. Como es sabido, todas nuestras actividades
se llevan a cabo "en estrecha y sumisa colaboración con los
Ayuntamientos de Manacor y San Lorenzo", tal como ordenan
los estatutos.

Gustoso aprovecho esta ocasión para anunciar aquí y agra-
decer a los interesados, la generosidad y excelente acogida que
nos han dispensado todos aquellos comercios (alrededor de la
mitad) visitados yá por algún vocal de la Directiva, en demanda
de una aportación mensual voluntaria en vistas a aliviar la muy
debilitada situación económica de la Asociación. En la citada
Asamblea de otoño deremos detallada relación de todos estos
ingreros.

SE RUEGA 1.- Que todos cuidemos de/orden y limpieza
delante de nuestra casa.

2.- Que nadie saque la basura antos de las 22 horas.
3.- Que a ninguna hora dejen los perros sueltos por la calle
4.- Que todos los que tienen intereses en S'Illot y aún no

son socios, adquieran su carnet en alguno de estos Bares: Ave-
nida, Mateu, Pegell (Simó) y Talayot, además del tesorero D.
Pedro Riera, o del Secretario D. Cristóbal Pastor. ¡Vuestra
presencia en la Asamblea nos puede ser muy útil!

Del cumplimiento de estas normas-ruegos dependerá, en
buena parte, el orden y limpieza de nuestro caserío y la buena
marcha de la Asociación.

Os saluda y ofrece sus servicios,

Pedro Adrover Rosselló
Presidente

GUARDERIA INFANTIL "NINS I NINES"

Comunica que está establecido, igual que años anteriores,

un parvulario de verano para niños en edad escolar con las mis-

mas condiciones que para el resto de los niños de esta guarde-

ría.

Para inscribirse o pedir información, pueden pasar por las

oficinas de la misma guardería de 11,30 a 12,30 y de las 17 á
las 19,30.

REUNIO DE L' ASSOCIACIO DE PARES DE LA NOVA
GUARDERÍA

Dimarts dia 19 de juny, hi ha convocada una reunió per

començar S' ASSOCIACIO DE PARES de sa nova guarderia
en projecte.

Queden convidats tots els pares in teressats o que vulguin
saber més informació.

Sa reunió és a les 9,30 al BAR LAS VEGAS (a sa sala
d bbaix).

GRUP PROMOTOR DE SA NOVA GUARDERIA

NOTA DE LA REDACCION

En nuestra pasada edición y en el artículo que hacía
referencia a la "ColJeció Tia de Sa Real", se nos deslizó un
error que somos los primeros en lamentar: la inclusión del Pre-

sidente de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, Joan
Riera, entre los integrantes del jurado seleccionador.

Valga la aclaración.

I Sil leitGLA on' Icio

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

Dr. Fleming, 1 y Paseo Ferrocarril, 14.
Tel. 55 18 84 - MANACOR
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El volar adolescente de mi vida

(De nuestra Redacción)
"El volar adolescente de mi
vida" es un libro de poemas
que ha compuesto Juana
Mari Serra Llull, una jóven
de 18 años, que vive en In-

ca.
El libro reúne un con-

junto de poemas a la vez
íntimos y a la vez producto
del mundo que rodea a la
joven autora. De su lectura,
se deduce precisamente la
intimización de este mundo,
de las contradicciones que
advierte en él, de forma que
lo revive en sí misma, lo
siente y le da nueva forma,
solución personal.

Santiago Cortés, prolo-
guista del libro, define así
los poemas de Juana Mari
Serra "Su poesía no es la

poesía experimentada de
una persona que ya ha pa-
seso por todos los avatares
y experiencias de la vida,
es el tenue aletear de una
niña, de una joven, por el
mundo de los adultos. Por
eso su poesía no está ab-
senta de ingenuidad, dulce
ingenuidad; de niña que,
dejando su propia y amar-
ga experiencia de ese mun-
do que no le gusta, busca
una sociedad mejor en don-
de el espíritu y la poesía
tengan su sitio".

He aquí una muestra
"COMO DOS SOLES"

Como dos soles en el hori-
zonte distante,

separados tan solo por el

vacío inerte
que perturba a cada instante

un dolorido corazón ino-

cente.

Cuando el díscolo viento
irrumpa este vacío.., en el

tiempo,
dos corazones hallarán la

ruta escondida
y así formarán el gran sol

del amor.., con alegría.

Un rayo de amor palpitante,
secará con ternura y vigor
el gran pozo del alma exci

tante"

INSTALACIONES  E LECTR ICAS

V AN'ItELL.
Montajes' y acometidas - presupuestos sin compromiso

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

ELECTIMDONVESTICS 'ES MERCAT»
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT SUPER SER
NEW POL - SAIMER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón L'un, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

DENSE GUIAR POR IGNIS...
VAMOS A CONGELAR JUNTOS
La congelación doméstica se está imponiendo día a día en todos los hogares españoles.
Los congeladores domésticos IGNIS le proporcionan:

memo DE MONO porque gracias a la congelación se evita paseos innecesarios al
mercado, pudiendo hacer sus compras una vez a la semana o al mes.

RUS CALMAD GARAKHA porque Vd. misma cuida de que los productos a
congelar sean de la mejor calidad, sabiendo lo que come y porque los alimentos -
congelados mantienen todo el sabor y valor nutritivo.

MAYOR CONCORDAD en la fácil elección de menus distintos al tener almacenados en
su hogar una gran variedad de productos, pudiendo responder siempre a cualquier caso de
emergencia.

AHORRO DE DINERO al adquirir los alimentos
en la época en que su
precio sea más bajo
y así consumirlos a
precios constantes.

CONGELADORES

IGNI Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)



N DI A CAL UNONI CUDARELL El)
En succei un dia la veritat és que no se com. En tendría

un cas normal o no tan estrany, si l'andamesa m 'hagués pasat
després d'un bon sopar regat en vi de Rioja i amb lo seu co-
rresponent i reglamentari xampany, café, copa o copes i puro.
Per?) no. No fou així. No succei un día de boira de tassó; sinó

un dia d'aquells de cervezeta el damatí, "fan ta" ponxet —llei
inviolable— per dinar i café en gel després de sopar. Quasi
quasi podiem dir un dia d'ermità.

La petita història que vull contar-vos començá de cop,

com per comandament de bruixa. Vaig trobar-me a un repta
d'escala, sols faltaven una mitja dotzena de graons per arribar
a una arcada grandiosa closa per un portam vermell. Vaig

baixar els graons que mancaven per arribar-hi i a la primera
trucada les portes s'obriren de bat a bat iMumareta meya
quin esglai! També sense saber com ni de quina manera va
comparèixer al davant meu un senyor gran i gros vestit amb
una túnica negra que li rosegava als peus. La seva cara era fa-
resta i els seus ulls semblaven dos quinquers encesos; però

la closca... ¡Déu meu la closca! No se si anava afeitat o era
calb, però la questió és que engegava la gent, Semblava una
pantalla de televisió els dies que surt el dels mostatxos. L'home
de negre, tot ceremoniós em digué:

-Ben vingut sia senyor...
-Toni. El meu nom és Toni.
-Ido ben vingut sia senyor Antoni... La documentació per

favor.
-Ja ho val... Sempre deix la targeta de identitat al cotxe.

Si vol vaig a cercar-la.
-Però... Que ho és de bromista vostè. Per favor: el certifi-

cat de mort, el... ¡No! No pot ser! ¡Alarma!
¡Sant Antoni gloriós, quin rebumbori que s'arma! Trom-

petes, tambons, corredisses, crits i que se jo. Vaig tancar els

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
E ITERRANE0

(	 Plaza Ramón Llull
(esq uina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

ulls, per obrir-los quan més de cent forques en pon yien als
pits, a l'esquena, als braços... Inmovil i estorat, sols calla es-

perar, perquè lo que és resar no gosava a la vista de les cares
que tenia al devant. No sabia a on havia anat a parar, per() ja
comen pava a sospitar-ho. Al punt s'obri un corradís i els meus
ulls destriaren la figura d'un home que sense exageració era
dos pams més alt que els damés. S'acostà a mi a poc a poc,
majestuosament, de sobte obri els bracos; com si tengues-
sin fullet descomparegueren tots els altres. Ja podeu imaginar-
vos per quins paratges campava el meu coratge; a Liorna ha-
vía fuit ell.

El misteriós personatge després d'una etermitat de silen-

ci digué:
-No temis i contesta aquestes preguntes: ¿Qui ets? ¿D'on

vens? ¿Qué cerques aquí?
-Som En Toni i, i i venc de Manacor . Lo que és cercar,

no no no cerc res a no ser, en lo seu permis és clar, tornar-me
al carrer d'el Barracar.

-¿Com? iManacorí i Barracaner per més traidoria! te'n
vens aquí amb el cos quan la lleu mana que aquest, lo mateix
que el Cel, és lloc d'ànimes.

-Però bono... em pot dir vostè on som?
- iA l'infern! O tens els ulls al clotell pollastre?
- ¡Vol dir això és l'Infern! Coions, coions. Però... Jo enca-

re passeig els peus, els braços, la bu tzeta de casat...
-Aquest és el motiu del escàndol senyor meu. Estrany

és el cas, mes no és l'únic; record el Jai —es jai de sa barre que-
ta— En Darte... Si, si i quatre o cinc tronats més. Vol dir ma-
nacori i barracaner! Els manacorins ja en cauen torts i els
barracaners no em partem.

Jo ja havia perdut la por, donçs en vaig donar compte que
la circunstancia d'esser allá viu com una altxa en donava ven-
tatja. Jo era una mena d'esbuca balls nou arribat a la festa.

-¿A si? ¿I en lo gran que és el mon te preocupen els mana-
corins justament?

-Tenc els meus motius. Mira: En Jordi d'es Recé era mana-
con' i ien fagué de befa de mi aquell punyatero canonge! A les
seues rondalles sempre som el més beneit i això no és vere.
¡Be fa de mi Mafistoteles el gran! Per si no bastas; En Jaume,
manacori barracaner, per més afronte en refusa digent que
som un invent dels mercaders de la por, quan vaig aser jo l'in-
ventor dels mercaders e intermediaris.

- ¡Ai Barrufet quin divendres que passetges! Bono i si no
és massa demaner ¿qué me pots mostrar ca teua?

-Si fa, ara be; el meu nom, i això que quedi clar, és Mefis-
toteles. Lo de Barrufet fou cosa del canonge.

-Esta bé, está bé. Uuuui... Quina cremada, sembles un sol-
dat de Marina en dos anys de servei.

Així com per beure un bon "whisky" no hi ha com un
"chivas", per veure un espectacle bo, creis-me que no hi ha
com L'Infern.

-Això tu ja ho coneixes ¿eh? En Dante ho va contar tot.
Pam envant pam enrrere,  segueix igual.

-Te mostraré lo nou. Veus: darrerament he organitzat la
casa de tal manera que i a fi de no tenir goteres, he construit
les noves dependències al mateix indret de les ciutats d'allà
dalt. Les ciutats tenen cases en terrats o teulades i els carrers
asfaltats. Per conseguent, així no he de gastar-me els quatre
duros que em queden després de comprar polítics capellans,
amb uralita o plagues de vemi per treura s'omitat.

-No em pensava fossis tan espabila t. Escolta, - i lo del meu
poble ¿on cau?

-	 Manacor no. No sa pot mostrar. Esta tancat.
-No siguis així home, sense veure la part del meu poble

és com si no hagués vingut.
-Toniet totes les bones famílies amaguen les vergonyes

Manacor fiet...
-Venga Mefistoteles, tanmateix... prest o tart...
-Venga idb, vine.

(Continuará)	 Antoni Sureda
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Cristianismo ante
matrimonios civiles

Durante las últimas semanas, y por circunstancias que no vie-

nen ahora al caso, he tenido que hablar sobre lo que significa

"casarse por lo civil" y "casarse por la Iglesia". Desde luego el

tema no es nuevo, pero quizás ahora esté en la calle con más

intensidad y preocupación.

Puesto que con frecuencia , se oyen todo tipo de comenta-

rios cuando una pareja decide casarse por lo civil, yo me atrevo

hoy, a ofrecer uno de estos a los lectores. El del conocido

Padre Llanos y fue publicado en "Vida Nueva" el día 2 del
presente mes. Lleva por título CRISTIANISMO ANTE MA-

TRIMONIOS CIVILES. Andreu Genovart  

-Cristianismo, es decir,

actitud cristiana ante un ca-

so cada día más común. Me

han pedido que escriba de

él unos cuantos párrocos

amigos. Y va la cosa con

pena y con disgusto serio.

Porque parece ser que no

son muy pocos los jueces

o sus satélites los que ante

la presentación de cualquier

pareja que quiere casarse

por lo civil pues lo llevan a

mal y hasta se permiten ma-

nifestar su disgusto y echar

su perorata a la contra.

-El caso en sí es dema-
siado concreto para perge-

ñar algo que interese aquí,

pero podemos extenderlo y

situarlo en todos aquellos

cristianos que se escandali-

zan cuando oyen que Fula-

no y Mengana han ido al

juzgado para eso y por eso.

Y no.

Primero no hay moti-

vo, no debe haberlo de es-

candalizarse (y menos de

poner pegas), cuando preci-

samente la Iglesia desde las

parroquias no las ponen y

hasta ayudan a quienes no

se sienten con la fe debida

a que no vayan a por un sa-

cramento que les importa

un pito, si no fuese por el

qué dirá la parentela... Si la

jerarquía es así de compren-

siva y seria, ¿quiénes son los

señores jueces y demás para

armarla, protestar y lamen-

tarse?

-Pero hay más, no sola-

mente esto de tomar la acti-

tud de los clérigos que pare-

ce debían ser los más intere-

sados en 'matrimoniar" por

lo cristiano, hay más y es lo

del respeto a la libertad de

los contrayentes, lo del de-

seo de que todo sacramento

diga sinceridad y no mera
ceremonia y lo del afecto,

no sólo respeto, a quienes

son nuestros hermanos y

por lo demás viven su situa-

ción amorosa.

-Aquí lo serio; esto de

anteponer el gesto libre de

cualquiera sin querer forzar

ni presionar a nadie fue tan

to de Jesús que por algo

se quedó al fin sin discípu-

los. Y esto otro de no que-

dar satisfechos con el cum-

plimiento de las apariencias

manipulando al sacramento

para que todo siga la tradi-

ción y queden contentos los

abuelos, pues idem de idem;

si de algo debiéramos satis-

facernos es de que ya cada

vez menos se vaya jugando

a lo sacramental sin verdade-

ra actitud de fe. Han sido

muchos los años de carnaval

religioso para que no poda-

mos al fin respirar bien

cuando topamos con un ca-
so de hermanos, bautizados

si cuando ellos eran niños,
pero que sin fe les dicen

ahora que reciban un sacra-

mento y ellos se niegan. Es-

to es triste pero es noble,

triste que hayan dejado la

fe, nobre e incluso respetuo-

so para el mismo sacramen-

to al que no quieran recibir

como mero rito para eso de

seguir la costumbre. Es de-

cir. -

-Bien venidos estos

tiempos en que se van to-

mando —nos vamos toman-

do- los cristianos esto de

los sacramentos —desde el

bautismo hasta la ex tremau-

ción- - con más seriedad y

menos cuento. Bien venidos

siempre que al tiempo nos

tomemos con nuevo fervor

el de querer a los demás y

servir y ayudar, y cuando

dos que se aman deciden

unir sus vidas pues se les

sonría, se les atienda; y si se

es juez o funcionario de juz-

gado se procure que el con-

trato vaya florido y alegre,

porque en sí recuerda al pri-

mero entre los primeros

hombres, cuando no había

sacramento y ya había cari-

ño.

-Va dicho esto a los jue-

ces pues —supongo que la

mayoría procederán así—

y a los cristianos viejos

cuando oigan o vean que

dos personas de la familia

o de la amistad decidan ir

al juzgado para formalizar

en sí lo que en sí es algo

bien hermoso, aunque vaya

desprovisto del misterio sa-

cramental.

-Esto es cristianismo

del auténtico; toda otra ac-

titud o manera de proceder,

de criticar, de armar la tre-

molina es algo a superar a

vista de unos tiempos en

que ser cristiano sea mucho

más serio que lo de ir al

templo con florecitas y ci-

rios, que se vista de pompa

lo que en sí dicen vale por

aquello de que siempre se

hizo así y del disgusto que

"nos vas a dar si no te ca-

sas por la Iglesia"; y ¿el dis-

gusto que se da cuando se

casan por ella tan sólo para

dar gusto y seguir la vieja

norma de un sacramento

mal recibido por falta de fe?

-Cristianismo en cabeza,

atención mas que a los ritos

y a las maneras de siempre a
esto de la nuinídad cuando

se trata nada menos que de

ser expresión misteriosa y
eclesial del amor de Dios a
su Iglesia. Si la fe falla, en-

tonces nada de disfraces co-

mo si ella se diese, con tris-
teza de la pérdida del don

salvador, pero la alegría de

la sinceridad de los que se

quieren, y a quererles noso-

tros y a alegrarnos, ayudan-

do a que se quieran ellos,

porque en definitiva no hay

más que un gran protagonis-

mo en todo el caso: Dios el

bueno, inventor del amor,

parece ser que bastante an-

tes de ser por Cristo el que
nos dejó la gracia sacramen-

tal como supremo regalo

suyo.

-Cristianismo pues an-

tes que ritualismo, verdad y
limpieza antes que disfraz y
cumplimiento social, que

¿entonces vamos quedando

pocos? Dios no cuenta los

números, y menos se alegra

y es glorificado con nuestras

hipocresías o explotaciones

de lo suyo en nuestras ma-

nos. Cristianismo que no re-

ligioso a lo superficial; al

fin de cuentas, quiéranlo o
no, todo matrimonio en flor

es un beso de Dios a la hu-
manidad y de ello debemos

regocijarnos aunque con la
reserva dicha, esa pérdida la
cual probablemente se de-

be a los mismos que des-

pués se escandalizan... Per-

dón si he hecho pupa.



NOTICIAS
CALLES VERONICA y

BARRACAR:
CAMBIO DE DIRECCION

A partir del lunes día

18, habrá importantes cam-

bios en la circulación rodada

de la ciudad; de momento

hay dos cambios sensibles:

la calle Verónica —tan polé-

mica y tan desgraciada en

cuanto a accidentes en los

últimos tiempos, sobretodo

en el cruce Valdivia-Hernán

Cortés— tendrá sentido úni-

co; y este sentido será el que

conduce de Ca'n Costa hasta

Na Camella. Por su parte la

calle Barracar, sufre un cam-

bio inverso, de bajada. A

partir del lunes, sólo tendrá

dirección de bajada.

OTRO "PARCHE"
AL TORRENTE

Un nuevo parche —no

sabemos el número que le

corresponde ni tampoco si
será el último— se ha puesto

en la Avenida 4 de septiem-

bre, delante del Bar Condal,

al torrente. Se levantaron

unas enormes piezas de hor-

migón que estaban puestas

en aquel lugar y volvieron a

colocarse en el mismo sitio

con su posterior asfaltado.

Aparte del gasto, sólo unos

pequeños trastornos circula-

torios en la concurrida ave-

nida que seguramente pron-

to cambiará de nombre.

COMPORTAMIENTO
EJEMPLAR

Por la magnífica cola-

boración prestada desintere-

sadamente en el fuego fo-

restal ocurrido el pasado dia

8 de los corrientes, en las in-

mediaciones del vertedero

de basuras, quemándose

unas 8 ha. de monte bajo

con unos 30 pm os grandes y
unos quinientos pequeños,

además de 2 Has, de cultivo

—pastos—, ha sido felicitado

por la primera autoridad lo-

cal, el joven manacorense

Juan Puerto Ginard, demos-

trando con ese gesto su alto

valor humanitario en defen-

sa de la Natziraleza,

NUEVO DIA DE
RECOGIDA DE

BASURA: EL DOMINGO

Si hasta ahora el único

día en que no se recogía la

basura era el domingo, aho-

ra, a partir del día 1 de ju-

lio, habrá que observar un

pequeño cambio. El día de

descanso del personal será

el sábado, con lo que la re-

cogida se hará el domingo.

A partir de ahora, pues, el

sábado, sin recogida de ba-

suras; el domingo, sí

SE RECOGEN LOS
TRASTOS VIEJOS EL

1 y el 15 DE CADA MES

Otra de las innovacio-

nes a partir de la fecha, será

la recogida de trastos viejos
y basuras de tamaño supe-

rior al normal, los días 1 y

15 de cada mes, con la parti-

cularidad de que si uno de

estos dos días fuera festivo,

la recogida se hará al día si-

guiente.

LOS DE LA QUINTA
DEL 52

Se reunirán en un res-

taurante de Porto Cristo, el

próximo dia 1 de Julio, un

grupo de amigos manacoren-

ses de la Quinta del 52. Para

festejar tan importante fe-

cha —25 aniversario—, será

celebrada en la Iglesia del

Carmen de esa localidad,

una misa por Mossén Barto-

lomé Munar Que tglas, Cape-

llán que fué del antiguo

Cuartel de la Cruzada en

Manacor, a la que asistirán

además de los "cumplidos"

antiguos jefes y oficiales.

¿PARA QUE SIRVEN?

Para que sirven los ca-

rritos de limpieza calleje-

ra, es la pregunta que más
de un noventa por ciento de

Manacorense—s se hacen cada

día. Quisieramos saber tam-

bién nosotros, ¿para qué
sirven?. Mucho carrito, mu-

cha escoba, mucho unifor-

me, mucho de todo, y so-

bretodo mucha basura es-

parcida sobre la calzada y

las aceras. Pasa un carrito

y... vista a la derecha o a la

izquierda, según el punto

donde se encuentre.

QUE SON: MAQUINAS
PARA "REGAR" O

CAMIONES DE
RECOGIDA DE BASURAS

La queja nos llega de

Manacor y de Porto Cristo y

también nos sumamos noso-

tros a las mismas por haber

presenciado lo mismo que

nos contaron diferentes con-

tribuyentes. El caso es para

ponerse más que serios. Los

camiones de recogida de ba-

sura están hechos unos ver-

daderos coladores. Líquido

que entra, líquido que sale

reforzado con la pestilencia

del otro contenido. Aquí

donde hace parada el ca-

mión de marras, aquí nace

una fuente y que aromas

señores tenemos que sopor-

tar, nos decía uno de los

afectados más directamente.

Les avisas, a los recogedores,

y todavía tienes que aguan-

tar encima una lluvia de pa-

labrotas y blasfemias, en to-

tal: Tormenta y descarga...

y nuestros bolsillos más li-

geritos de las mil y tantas

pese titas que pagamos para

mantener a nuestras calles

limpias. Ah! y el ruido y gri-

terío a altas horas de la no-

che también hay que sumar-

lo, se nos olvidaba.

PERROS SUELTOS

Si ahora ya se ven ma-

nadas de perros vagabundos,

¿qué será al final del vera-

no? Rogamos se tomen las

medidas oportunas para evi-

tar males mayores.

ESTRENAMOS CORRESPONSALIA EN PORTO
CRISTO

Una buena noticia para nuestros lectores, pero so-
bretodo para los numerosos suscriptores y lectores de
Porto Cristo. A partir de la presente semana, "Mana-
cor" cuenta con una corresponsal ía en Porto Cristo
que cuidará, semanalmente, de dar debida cuenta de
los aconteceres más importantes de la populosa y ac-
tiva población. Se ha montado un equipo de Redac-
ción, encabezado por MARC CALDENTEY y FRAN-
CESC PINYA, quienes se encargarán, el primero de la
parte de información general y el segundo, de las sec-
ciones deportivas portocristeñas. Dichos informadores
contarán con un grupo de personas que les ayudará
en las tareas de información.

No hace falta decir que les recibimos con los bra-
zos abiertos y que esperamos y deseamos que sea
fructífera su labor informativa, siempre en pro de
Porto Cristo, una población que es tan manacorense
como Sa Bassa o Es Barracar y con la que tantos y (n-
culos de todo tipo tienen los manacorenses.

ATENCION SUSCRIPTORES DE PORTO CRISTO

Todos los que entre vosotros sufran anomalías en
el reparto o recepción del Semanario, agradeceríamos
lo comunicárais a la mayor brevedad posible al teléfo-
no 57 06 79. Igualmente, todas aquellas personas que
no reciben el Semanario y deseen recibirlo, serán
debidamente atendidos en el mismo teléfono. Gracias,
y esperemos que poco a poco, pero bien, vayamos
subsanando todas aquellas deficiencias que se han ve-
nido observando en los últimos años, y que somos los
primeros en sentir y lamentar.
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MAQUINARIA AG RICOL A
Recuerden nuestra sección de Ocasión en donde
podrán escoger Motocultores y Tractores desde

112 hasta 100 HP. Garantizados bajo contrato.

ALGUNAS
ACLARACIONES SOBRE

LA PLAYA DE
PORTO CRISTO

(De nuestra correspon-
salía).- Varios han sido los
conceptos que se han verti-
do en los últimos tiempos
sobre la concurrida playa de
Porto Cristo; ante todos es-
tos comentarios, algunos de
ellos, bastante descamina-
dos, queremos hacer algunas
aclaraciones en torno a este

tema.
El pasado día 12, mar-

tes, tuvo lugar en la Alcal-
día de Manacor una reunión
encaminada a buscar una so-
lución que satisfaciera a to-
dos —aunque ello siempre
es difícil— en relación con la
citada playa. La reunión, a
la que asistieron el Alcalde
de Manacor, Llorenç Mas, el

Secretario de la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo
y el concesionario de la
playa Sr. Orfila, puede cata-
logarse de muy positiva,
puesto que en la misma se
tomaron varios acuerdos bá-
sicos, tendentes a resolver el
problema de la playa, que
podemos resumir en los sí-
guien tes puntos:

1.- Se disminuirá el nú-
mero de sombrillas existen-
tes en la actualidad y las que
vayan a quedar serán de uso
gratulta

2.- Se pondrán hamacas
pero menos que en los anos
pasados. Recordemos que la
concesión del Ayuntamien-
to, le permitía la colocación
de 400 hamacas.

3.- Los servicios de lava-
bos, vestuarios y duchas, se-
rán gratuítos. Ello es una
deferencia del Sr. Orfila a
los ciudadanos manacoren-

ses y portocristefios.
Haciendo un breve aná-

lisis sobre estos puntos, ve-
mos que en todos ellos, el
que ha salido ganando, bási-
camente, es el pueblo. Me-
nos sombrillas, menos hama-
cas y servicios gratuítos. De-
bemos tener en cuenta que
el concesionario es un señor
que debe pagar sus buenas
pesetas por tener la conce-
sión de/a playa y no pueden
delimitarse indefinidamente
sus posibilidades de ingre-
sos.

SE ESTRENAN FAROLAS

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo ha pues-
to en funcionamiento ocho
nuevas farolas que se han
colocado en las cercanías de
la playa, en el rincón de
"Ses Coves Blanques". Deci-
mos que la A. de V. las ha
puesto en funcionamiento,
puesto que dichas farolas
han sido sufragadas íntegra-
mente por dicha Asociación.

MARC

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACO — Mallorca
LL 

CARROCE S ROSSELLO
PLANCH Y PI TURAS

Alquitranado »dos coch
Pinturas acrílicas y ggr/gMdaes
Potro para chasis FermeavvH, 9. TeF 55 07 46

MANACOR
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TOT-OCASIO
************

Compramos muebles antiguos y modernos, puertas,
tablones, etc. C/ Sacristan Pocoví, 6. (Junto Iglesia)

Telf. 55 21 88 - 55 18 30

COMERCIAL LLINAS
JONSE REDS—POU LAN Motosierras de calidad

Precios desde 19.000 pesetas.

NOTA.- La Poulan 6.000 C.V.A. lleva la espada de

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

económica del mercado.

ENTREVISTA AMB
MADO FRANCISCA

rVIOLINETA

Avui hem volgut fer
una xerradeta amb Madó
Francisca Binimelis Barce-
lb, més coneguda per "sa
madona Molineta". Encara
que avui seria una pregunta
indiscreta per certes jovene-
tes, no creim que ho sia per
so madona Francisca.

-¿Quants d'anys teniu?
-Dia 15 d'Abril en vaig

fer noranta-un. Hi afegeix:
"noranta-un i un mes i mig"
contesta tot d'una rient.

Son molts d'anys per
recordar coses. Sa madona
Francisca conserva encara
so memòria ben fresca.

-Per qué no mos contau
cualque cosa de sa vostra jo-
ventut. Con taunos com sa
divertien es joves es diumen-
ges en aquells temps.

-Ten/em un molí a ca
nostra. Jo feia feina en es
molí i duia es moldre a ses
cases. El repartia amb una
mula. Es diumenges capves-
pres fèiem ball de bot amb
ses ve/nades. Nos aplagávem
amb sos nóvios i ballavem a
So Mola.

-¿Qué valía un sac de
mòlt?

-Dos amuts de blat
tres d'ordi. Després nos con-
tava que pagaven amb gra
segons ses cortares que se'n
duien.

-M'han dit que heu es-
tat a Alger. Con taunos qual-
que cose ta de per allá.

-Estàvem a una posses-
sió d'una germana, jo feia
ses feines de la casa. Aques-
ta possessió se va vendre i
anarem an es poble. Allá ve-
niem Ilet.

-¿Quins animals tenieu
a so possessió?

-No n'hi ten fem. Només
cultivávem vinya.

-¿Es moros vos feren
cap mala passada?

-No, però una nit nos
varen obrir una finestra
vaig sentir renou, però no
rnos axicárem, pensant que
no era res. L'enderná demati

vàrem veure que mos ha-
vien pres un parell de muda-
des i tots es llençols menos
es qui dormíem. Després va
venir una ve/nada dient que
el seu home l'havien mort
d'una punyalada quan sortí
an es portal perquè havia
sentit renou. Després d'ai-
xò vàrem venir cap a Ma-
llorca.

havia cotxes per
allá?

-Sí molts, per aquí en-
cara no n'hi havia cap.

-¿Mallorquins n'hí ha-
via per Alger?

-Si', sobretot molts de
maonesos.

-¿Devieu sebre xerrar
es francés?

-Un poc. Per exemple
l'any passat vingué una cosi-
na francesa i mos enteniem
més o manco. Jo l'entenc
però no el sé xerrar bé, per-
qué sa llengua se trava. Se-
guidament mos diu: Jo vaig
dir a sa rneua cosina "vous
avez venie par vous promé-
ner? —noltros men tres la
mos miràvem amb sa boca
oberta, ella afegeix:—
"vous" vol dir voltros,
"proméner" passejar; que-
dàrem freds. ¿Cóm era pos-
sible que madb Francisca
se'n recordás, després de
tants d'anys? Encara mos hi
va parlar una estoneta més.

-¿Quants de germans

tenieu?
-Erem quatre germans

quatre germanes. Tenc dos
fills, un net i un besnet, del

qual n'estic molt alabada.
Quant vàrem venir d'Alger
es meu fill Jaume tenia un
any, s'altre En Tomeu, set i
no sabia xerrar ni en tenía
gens ni mica es mallorquí;
men tres ara lo que no sap és
gens de francés.

-¿I aixócom és?
-Perquè va anar a s'esco-

la i es mestre l'hi va fer a-
prende es mallorquí, i un
dia va esquexar es llibres
francesos. Clar, com que no-
més Ilegia aquests llibres!

Madó Francisca, és i ha
estat una bona glosadora.
En recorda moltes, noltros
n'apuntam un parell, fetes
seves de quan ella era jove.
Diuen:

Qui és aquesta donzella
que n'ha sortida a ballar?
Na Joana-A iba Castellá
amb l'amo Aleix des Fangar.

Un altre:
Vos que sou sa seva filia,
d'En Pere Josep Vivó,
d'aquell que té tremolor,
que quan dorm sempre

somia?

Si que ho som sa seva filla,
per defensar-lo si perd,
hi veu més quan ell somia
que quan vos es tau despert

Madó Francisca, també
és molt coneguda per ses
seuas manyas per desenfitar.
En pla confidencial mos diu
s'oració. Després mos dona
permis per publicarla. Diu:
Jesús, Jusep i Maria (fa tres
midades amb els mocadors)
Jesús, Jusep i Maria
Jesús, Jusep i Maria
posau sa mà allá on tenc la

mia
si sou vos que li heu posat

Ii Ilevereu, si Déu ho vol i
Maria

També sap el dimoni
allá on sa colga, sap moltes
oracions rares i desconegu-
des. D'aquestes que resaven
un temps. N'em volguda
apuntar una. Ella la resa ca-
da dia, i diu:

-Angel de Déu, vetén a
Maria Santíssima, ara que
he resat aquest rosari, com
a mare de pietat en el vostro
fill el presenteu, que és corn
un don de goig, a s'altre vida
em pardoneu Reina Santíssi-
ma, a la poca atenció i devu-
sió que us he tengut, però
que posat en ses vostres
mans se con vertesqui en ro-
ses de gran preu, de gran va-
lor. Us doman con tricció
pels navegants, entribulats,
encarcerats aquelles criatu-
res que se trobin en més ne-
cessitats, tant en lo espiri-
tual com en lo temporal.
Pregam per la pau i concor-
dia dels nostres pares i ma-
res, germans, parens, amics,
coneguts i benefactors per si
están en tretenguts en ses pe-
nos del Purgatori, que el
Bon Jesus les tregui i les pa-
si a la Glòria.

Aquí s'acaba' s'entrevis-
ta amb aquesta dona, sím-
bol de s'emigració que se va
sofrir a Mallorca duran t el
final del ségle passat i prin-
cipi d'aquest, dona que ha
viscut sa vida amb molta in-
tensitat i crudesa. Simpatice
a més no poder, molts d'a-
nys d'esperiéncia i molta
memòria.

Tomás Garau
Catarina Barceló



CLUB TENIS MANACOR
Por acuerdo del Consejo de Administración de dicha

entidad se convoca a los Sres. accionistas de la misma a la
Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio
social, carretera Porto Cristo s/n, el próximo día veinti-
siete de junio a las 21,30 horas en primera convocatoria,
y a la misma hora y lugar del siguiente día veintiocho, en
segunda, con arreglo al siguiente orden del día:

1.- Exámen y aprobación, en su caso, de la Memoria,
Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondien-
te al pasado ejercicio de 1.978.

2.- Exámen y aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración.

3.- Nombramiento de accionistas censores de cuentas
para el ejercicio de 1.979.

4.- Ruegos y preguntas.

Manacor, a 25 de Mayo de 1.979
El Presidente

Juan Riera Serra

DEPORTES	
El pasado miércoles dimitió 1 Directiva en bloque

EL MANACOR, EN MANOS DE UNA CO-
MISION GESTORA

El pasado martes tuvo lugar en "Ca'n Costa", la anun-

ciada Asamblea General de Socios del C.D. Manacor, a la que

asistieron unos doscientos aficionados, que aceptaron —quien

calla otorga— la dimisión de Alcover Llobet como presidente

y resto de cargos directivos.

En primer lugar tomó

la palabra Pascual Frau,

quien se refirió al diferente

cariz de esta asamblea en re-

lación a la de la pasada tem-

porada. "Entonces —dijo

Pascual Frau— todo era eu-

foria porque se celebraba

un ascenso; en cambio la de

hoy, es más bien una reu-

nión de duelo".

Pascual Frau dijo que

no había habido suerte en la

temporada que finaliza y

que aceptaba cualquier voto

.ura. "Puede haber o

no —dijo— voto de censura

para la actuación de la direc-

tiva, aunque hemos obrado

de buena fe. Hemos hecho

lo que hemos podido. Lo

que sí quiero pedir —siguió

Pascual Frau— es un voto de

elogio para la afición, la

cual se ha portado estupen-

damente".

A continuación, Pascual

Frau dio lectura a los distin-

tos puntos que conforma-

ban el orden de! día

170 PESETAS DE DEFICIT

El Secretario Gabriel

Vadell fue quien cuidó de

relatar la relación de gastos

e ingresos de la temporada

que finaliza el próximo

treinta de junio, lo que dio

un déficit de 170.765, 98

pesetas de déficit, lo que in-

dica que por lo menos en el

aspecto económico la tem-

porada ha sido un éxito.

Intervino seguidamente

el presidente, Alcover Llo-

bet, quien empezó diciendo

que "ya en la Asa,blea de

hace un año dije que no reu-

nía las condiciones necesa-

rias para ser el presidente

de un Club como el Mana-

cor. Intenté dimitir y no se

me aceptó la dimisión. Lo

que me animó a seguir fue

el apoyo económico que se

me brindó por parte de unas

treinta personas que al final

no han sido tantas".

El Presidente hizo una

exposición de lo que había

sido la temporada así como

de las distintas gestiones lle-

vadas a cabo últimamente

para lograr que el Manacor

siga en tercera división la

próxima temporada, lo que

según parece, no está descar-

tado del todo.

Alcover Llobet, dijo

que no había sido un presi-

dente de palco, sino que en

todo momento había traba-

jado como un directivo más.

Al dar a conocer su in-

tención de dimitir nadie del

nutrido auditorio se pronun-

ció ni a favor ni en contra,

entendiéndose que con el si-

lencio se aceptaba la dimi-

sión, según dijo seguidamen-

te Pascual Frau.

EN MANOS DE UNA
GESTORA

Sólo uno —José Mesqui-

da— de los presentes dio

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%

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, s/n.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 tel. 55 23 01



A. LLOBET, EN LA HORA DEL ADIOS

EL CAZADOR 5

SALA IMPERIAL
SABADO 5 TARDE Y 9'30 NOCH E
DOMINGO DESDE LAS 3 Sesión continua

Local Refrigerado

'1f41

SABADO
5 Tarde y
9,30 Noche

DOMINGO, DESDE LAS 3 SESION CONTINUA

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

ANUNCIO

muestras en voz alta de in-

terés en integrar la Comisión

Gestora que debe regir los

destinos del Club hasta la

elección de nuevo presiden-

te. Pascual Frau dio lectura

a una relación de nombres

que, si procedía, podrían

conformar la comisión ges-

tora, que quedó integrada

por: Rafael Muntaner, Fran-

cisco Picó, Antonio Juan,

Gabriel Vadell, Domingo

Ordinas, Juan Galmés, An-

tonio Puigrós y José Mes-

quida.

La misión de esta Co-

misión Gestora es la de con-

tactar con personas que

quieran formalizar su candi-

datura a la presidencia del

Club.

JAIME DE JUAN Y
BARTOLOME GALMES

Aún cuando nada hay

confirmado oficialmente a

la hora de redactar este co-

mentado, son varios los

nombres que suenan como

posibles candidatos al má-

ximo cargo del Manacor.

Entre los nombres que se

barajan figuran los de Bar-

tolomé Galmés y Jaime de

Juan, no descartándose la

posibilidad de que Tomás

Ordinas se decida también

a optar a la presidencia del

Manacor.

ANTES DEL DIA 30
NUEVA ASAMBLEA

Parece que el objetivo

de la Comisión Gestora que

encabeza Rafael Muntaner

se ha propuesto tener candi-

dato a la presidencia antes

de quince días, siendo su in-

tención la de convocar nue-

va Asamblea para antes del

próximo día treinta de junio

fecha en que finaliza oficial-

mente la temporada futbo-

lística.

GAVEMA

Estando este término Municipal sin Plan General y pen-

diente de la aprobación definitiva por parte de la Comisión

Provincial de Urbanismo de unas Normas Complementarias

y Subsidiarias del Planeamiento y concienciado este Consis-

torio de que tal situación puede dar lugar a problemas de

interpretación de cúal pueda ser la normativa urbanística

aplicable a cualquier solar, parcela o terreno, este Ayunta-

miento se ve en la necesidad de aconsejar a los particulares

que antes de encargar la redacción de proyectos y de solici-

tar licencias, requieran información de los Servicios de Ur-

banismo de este Ayuntamiento.

Manacor, 7 de junio de 1.979

EL ALCALDE



AGENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomil Jaume

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

- Venta a plazos sistema amortización
--lodo riesgo hamiliar 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

FUTBOL
PORTO C R I STO

FESTEJANDO EL ASCENSO

El pasado jueve.s clía 7 de los corrientes, en un restaurante

de Cala Bona, Es Mollet, se dió una cena a toda la plantilla

del Porto Cristo C.de F. festejando la subida a 1 Preferente, al

mismo tiempo se entregó un trofeo, muy bonito por cierto, al

Capitán D. Juan Barceló, por su regularidad durante esta finida

liga, habiendo jugado todos los partidos de la misma, seguido

a muy pocos puntos del ex-juvenil D. Pedro Sansaloni, con un

partido menos.

BUENA LABOR DE MARIN

Una cosa que no quiero, dejar de hacer constar, es la gran

entrega del ex-jugador del Porto Cristo, Marín, el cual en un

trabajo constante, ha formado un equipo de Alevines, que es

un gusto el verlos jugar, lástima grande que no cuente con más

ayuda de la parte más interesada, que es el mismo Club.

BUEN PARTIDO EL DEL PASADO DOMINGO

En el Campo,MuniciPal de Deportes, el pasado domingo,

se disputó, un partido, entre Veteranos y un combinado del

Porto Cristo actual y juveniles de esta finida temporada, el re-

sultado final de este bonito partido, fué de 4-2 a favor de los

jóvenes, si bien hay que hacer constar, que las jugadas más bo-

nitas fueron prodigadas por los veteranos, con lo que nos que-

dó demostrado una vez más, que "quien tuvo, retuvo", si bien

la edad, -sin ser viejos ni mucho menos- ni los kilos no per-

donan, dándose el caso de que hasta en los últimos 15 minu-

tos, los jóvenes no pudieron con ellos, siendo abatidos más

por fuerza, que por juego.

Antes de empezar el partido, fueron repartidas, unas me-

dallas llavero, con la inscripción de la fecha del ascenso a Pre-

ferente, las cuales fueron entregadas a todos los que partici-

paron en dicho partido, por los Sres. Juan (ex-presidente) y

Vives (actual).

Para ayer viernes, estaba anunciada, la asamblea general

anual del Club, la cual deseamos haya transcurrido con toda

normalidad y buenos augurios de cara a la próxima tempora-

da 1.979-80.

OL IMP IC, 6 - ESCOL AR,0

EL OLIMPIC, LOGRA

EL PRIMER PUESTO

DE SU GRUPO

Tal como era de preveer
no tuvo rival el equipo de

casa frente al voluntarioso

representante de Capdepera.
Ciertamente los de Manacor
no realizaron un buen en-

cuentro y el Escolar siem-

pre se había mostrado bas-

tante difícil de batir aquí

en "Na Capellera" pero el

Olímpic que tuvo esta vez

una sólida defensa que jugó

con rapidéz el balón y una

media donde tanto Onofre,

autor de cuatro goles, como

Mesquida están pletemicos
de forma y facultades, un

auténtico concierto el que

ofrecieron ambos jugadores

y cada uno en su estilo, bre-
gador, incisivo y resolutivo

de Onofre, elegancia, estilo
y calidad en Mesquida, lás-

tima que la delantera, algo

comodona no acompañara

en el juego, pues, el resulta-

do podía haber sido de es-

cándalo pero tanto Mut co-

mo Vanrell actuaron muy

por debajo de sus posibili-

dades, así como Ferrer que

intentó mucho aúnque las

cosas no acabaron de salirle

bien. El partido fue de do-

minio total, a lo ancho y a
lo largo, del Olimpic con

una defensa muy segura, so-

bresaliente para Bover y Pe-

ricás, que no dieron opción

a los delanteros rivales, pero

el dominio no se traducía en

nada práctico al estar los

hombres punta severamente

marcados, se conocen mu-

cho los dos equipos, pero

Onofre arrancando desde

atrás fue el verdugo del par-

tido con cuatro goles en su

haber, dos en la primera par-

te, el tercero obra de Mes-

quida, en un espléndido re-

mate de cabeza, el cuarto y

el quinto los consiguió Ono-

fre y el sexto obra de Mut

en un disparo desde difícil

posición que muy habilmen-

te transformó en gol. Para

mañana frente al Sallista en
Inca, el primer partido de la

final y al próximo domingo

en Manacor devolución de

visita y finalísima.

JUAN P.

COME Re I AL LLENAS
Carretera l'alma-Arta, 82 - le!!. 55 15 72 -	 \ A CO R

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.

Francesc Pinya
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MANACOR

Información facilitada por:

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

MICHELIN
en su distribuidor

conllo sus neumlitIces a cua
quhola y 51 espodailta con su Su-
VBCHO	 ln, le aconsOárá la

blen. 	klánea pw 	o ughlculo.
En Manuel . :

QUINIELISTICA
anacot

Con esta ya son 10 las semanas que venimos jugando de este
cuarto ciclo, con lo que, con la jugada de esta semana habremos con-
cluido el ciclo y la temporada. Una temporada que se ha caracte-
rizado por la escasez de premios importantes, —debido sin lugar
a dudas a la gran cantidad de sorpresas— y por la falta de suerte,
ya que cuando conseguimos algun pleno, éste fue con pocas va-
riantes. En casi todas las quinielas que hemos jugado, podían entrar
hasta 10 u 11 signos variantes; unos más valiosos que otros, pero
casi siempre, hemos acertado con los unos.

Esta semana pasada, con un sólo 12 en nuestro haber, es el ex-
ponente clásico de lo que ha sido la temporada: una sorpresa grande,
el Granada-Tarrasa (x) y el Lugo-Palencia (x). El primero jugado a
1 y el segundo a 2.

Pero vayamos con la quiniela de esta semana, puesto que el
agua pasada...

ALGECIRAS—MURCIA 	  (1 X 2)
GETAFE—ELCHE     1 X 2
MAL AGA—D.CORUÑ A 	  —1 X-

AEN— AL AVES 	  1X
OS ASUNA—SABADELL 	  (1 X 2)
TARRASA—BARACALDO 	  1
BETIS—GRAN AD A 	  1
FERROL —VALLADOLID 	  X 2
CASTELLON—C ASTILL A 	  1
CADIZ—ALMERIA	  I X
CAUDAL—TENERIFE 	  X 2
LOGROÑES—HUESCA 	  1 X
CACEREÑO—LERIDA 	  —1 X —
DITER—G.TARRAGONA 	  X 2

Los dos partidos jugados entre paréntesis (1X2), pueden entrar-
nos dos x o bien una equis y un dos; lo único que nos fastidiaría
sería que nos entraran dos (loses. Y en los dos partidos jugados a
—1X— entre guiones, nos puede entrar Una sola equis de las dos. La
jugada nos cuesta 34.560 pts. y para la misma hemos utilizado los
boletos siguientes: 00377550 al 573. ambos inclusive. Veremos si la
suerte nos acompaña en la última jugada (iel año.

ELECT MEST1CS "ES MERCAT »

EQUIPOS STEREO-FONICOS y CUADRO
TOCADISCOS, DISCOS y CASETES, LIMPIA DISCOS,

SAFIROS, BAFLES



Comunica a sus clientes, amigos
y público en general, el traslado
de su local comercial a Calle

Sa Cabana, 10.
Teléfono: 55 07 02

Distribuidor de: Pinturas Urruzola

GALERIA DEPORTIVA
Hoy. José Piña Nadal

del Porto Cristo Juvenil
José Piña, un bravo y

valiente jugador del Juvenil
Porto Cristo. 18 años, por
consiguiente se despide de
esta categoría y da el gran
salto —si no hay cambio de
club— a Primera Regional
Preferente, donde debutará
el primer equipo porteño
bajo la batuta de su tio que
con el mismo nombre y
apellido es el entrenador del
equipo recen ascendido.

-¿Juegas de...?
-Central, líbero y medio

en punta.
-¿Cómo has visto la

temporada?
-Bien, con algunos in-

convenientes.
-¿Tu deporte favorito?
-El fútbol.
-¿Otro?
-Varios.
-¿Un equipo?
-Real Madrid.
-¿Un jugador?
Npç4-ens

-¿Qué te gustaría ser
cuando mayor?

-Futbolista.
-¿Tu mejor entrenador?
-Copoví y Salem.
-¿El dia mas feliz de tu

vida?
-Ascenso a primera divi-

sión.
-¿Y el mas aciago?
-No poder ir a la última

liguilla de ascenso.
-¿Tu mayor virtud?
-Combatividad,
-¿La peor palabra del

diccionario?
-Guerra.
-¿La más bonita?
-Paz.
-¿Tres cualidades para

una mujer?
-Inteligente, sincera y

activa.
-¿Tres defectos para un

hombre?
-Borracho, jugador e

hipócrita.
-¿Un nombre para la

história?
-Martin Lutero King.
-¿Un libro?
-Odessa.
-¿Una película?
-Alguien voló sobre el

nido de/cuco.
-¿Un programa de tele-

visión española?
-Grandes Relatos.
-¿Tu plato favorito?
-Canelones y porcella,

-¿Un modelo de coche?
-De Tomasso.
-¿La edad ideal para ca.

sarse?
-De 30 a 34 años.
-¿Qué es para ti la de.

mocrácia?
-Una "chorrada".
-¿Dónde pasarás las

vacaciones?
-En Porto Cristo.
-¿Dónde te gustaría pa-

sarlas?
-En un lugar exótico,

junto con amistades.
-¿Pueblo, playa o mor).

taña?
-Playa.
-¿Un pueblo para vivir?
-Porto Cristo.
-¿Con quién jugarás la

próxima temporada?
-Aspiro —si puedo— lo

más alto.
-¿Qué te dice la palabra

política?
-Nada. Soy apolítico.

Nicolau

SE VENDE R-12 -PM

[nformes: Bartolomé Pereiló
Son Macià

116ENCIA INMPRILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

* Disponemos para vender, en primera lí-
nea, de apartamentos, en Cala Millor y Canya-
mel.

* Se vende casa en Porto-Cristo, reciente
construcción, con y sin cochera.

* Disponemos de local apto para cualquier
industria, de 998 m. cuadrados, con monta-
cargas. Buena situación en Manacor.

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

* 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.



1 Ya puede solIcl -lau y renovar su
Docun-aent* Nacional de

dentódad y Pasaporte, en la
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TROFEO JUAN GOMIS
EL 15 DE AGOSTO

Ya se han iniciado las
primeras gestiones para la
organización del Trofeo
Juan Gomis de Caza Subma-
rina, los primeros pasos se
han encaminado a la busca
de una firma patrocinadora
de la prueba de pesca sub-
marina que más participan-
tes reúnereúne de todas las que
se celebran en nuestra isla,
creemos que en la próxima
edición podremos ofrecerles
el nombre de la entidad pa-
trocinadora.

De momento ya se ha
recibido la confirmación,
a través de su Director Co-
mercial Sr. Morán, la cola-
boración de SAFARI, firma
alicantina de artículos de
Pesca Submarina, la cuál
procederá al envio de seis
estupendas bolsas último
modelo. La firma Coca-
Cola, por mediación de sus
concesionarios en las islas,
ha ofrecido su colaboración
nuevamente, aportando los
refrescos a la llegada de lós

pescadores y doce obsequios
para repartir entre los parti-
cipantes.

No dudamos que el
Trofeo Juan Gomis 1.979,
será repetición de los éxitos
anteriores.

EL CAMPEONATO DE
BALEARES YA TIENE

FECHAS

Tras una serie de reu-
niones mantenidas en la Fe-
deración Balear de Activida-
des Subacuáticas, se ha
llegado al acuerdo de cele-
brar el Campeonato de Ba-
leares en cuatro pruebas,
siendo las siguientes:
Día 30 de junio, 1 prueba.
Día 1 de julio, 2 prueba, or-
ganizada por el C.A.S. TRI-
TON.
Día 14 de julio, 3 prueba,
organizada por el CIAS.
Día 15 de julio, 4 prueba,
organizada por la FEBAS
(reparto de Trofeos).

De momento no hay
designado los lugares donde
tendrán lugar las pruebas, si
bien parece que la segunda

sera en aguas del Puerto de
Pollensa y la tercera en
aguas de Cabrera. No hay
que olvidar que las pruebas
tendrán una gran importan-
cia, ya que son selectivas pa-
ra participar en el Campeo-
nato de España a celebrar
en la Coruña, si bien no se
sabe cuántas plazas tiene a-
signadas la Federación Ba-
lear, por estar pendiente de
resolución por la Española,
al existir un recurso pen-
diente de contestación.

I DIADA DE SAN JUAN
DE PESCA SUBMARINA

EN MURO

Si, en Muro se organiza
por primera vez una prueba
de Pesca Submarina, deno-
minada "I Diada San Juan
de Pesca Submarina", el dia
24 de junio, festividad de

an uan, a as abra con-
centración en la plaza
Mayor de Muro de los parti-
cipantes, los cuales deberán
ir provistos de coche y em-
barcación, formando equipo
por pareja, a las 9 h. se dará
el inicio de la prueba y po-
drán ir a cualquier punto de
la isla a pescar, para a las 21
h. regresar al mismo punto
de partida, puntualmente,
para proceder al pesaje, cla-
sificación y cena con repar-
to de trofeos. La prueba por
lo tanto, tendrá 12 horas
de duración, los pescadores
irán acompañados por un
comisario que les habrá sido
asignado por sorteo.

Interesante prueba la
organizada en Muro y bajo
el patrocinio del Ayunta-
miento de aquella pobla-
ción.

TIBURON

REPORTAJES DE ESTUDIO

TO RES
Llámenos al 56 20 88

FOTO TORRES
Gral. Franco, 2 ARTA

COlq SilkigA DE MANACORI SUCURSAL:
CI Mayor, 51. Telf. 56 91 41

SAN LORENZO

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

las Fotografías en Color enseguida.

Estamos en la calle Pío XII, ni2m. 3
(Junt a Comisaría)

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FITO FLASH Pío XII, 3

CONGELADORES PRIMERA MARCA

UNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODONESTICS

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



Sociedad de Carreras al Trote de Manacor

XXII Gran Diada Hípica Manacor

'119 Extraordinarias Carreras de Cabalios
Regidas por el CODIGO de Carreras de la R.S.H. de Mallorca

HIPO DROMO
DE

MANACOR
Mañana: A las 9'30

Tarde: A las 3'30

Domingo, 17 de Junio de 1979
**********-y.:**************************** .

TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
**************15.7..***.y.-**********.x.********

Próxima Reunión: Sábado 23 Junio Nocturnas

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

idioma

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

LICENCIADO CIENCIAS FISICAS
Clases de Matemáticas y Física de B.U.P. y C.O.U.
Informes: Manacor-C/ Amistad, 37 - Tf. 55 02 38

Porto Cristo: C/ Vivots, 8 - Tf. 57 01 80

ELECTRODOIVESTICS "ES MERCAT
TELEVISION

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

Teléfono: 55 01 55

PROFESORA DE E.G.B.
********************

DA CLASES DE REPASO EN PORTO CRISTO

Informes: Telf: 57 00 37

COMERCIAL LL NAS
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".

DOJO MR ENT
*************

KARATE —JUDD
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 -MANACOR

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

Dentro de la programación de las Ferias y Fiestas de

Primavera el Club de Pesca Deportiva ELS SERRANS con-

tribuyó al realce de las mismas con dos concursos, el primero

de CAS TING celebrado el 27 del próximo pasado y el segun-

do de Pesca, el día 3 del actual.

En cuanto al Casting se consiguieron buenos lanzamien-

tos, si bien un poco por debajo de lo habitual sin duda alguna

debido al nerviosismo, quedando la clasificación como sigue:

Modalidad 7,1/2 gramos.

1.- Jaime Rosselló, 60,80 metros.

2.- José Huertas, 60,37 metros.

3.- Miguel Su reda, 5580 metros.

Modalidad 18 gramos.

1.- Jaime Rosselló, 85,28 metros.

2.- Jorge Llagostera, 85,15 metros.

3.- Bartolome Gili, 80,20 metros.

Modalidad 113 gramos.

1.- Jorge Llagostera, 267,77 metros.

2.- Miguel Febrer, 249,58 metros.

3.- Buenaventura Fuster, 203,67 metros.
Con respecto al Concurso de Pesca, gran animación y

compañerismo acompañado de un excelente día soleado consi-

guiendo un gran número de capturas, por la noche en el Club

Náutico de Porto Cristo, reparto de trofeos y cena de compa-

ñerismo.

La clasificación quedó como sigue

1. - Sebastián Galmés, 1.754 kg. 2. - José Huertas, 1.732 kg.

3.- Gabriel Fuster, 1.700 kg. 4.- Eduardo Hernández, 1.665 kg.

5.- Antonio Ordinas, 1.615 kg.

Hasta un total de 79 participantes.

Mayor número de piezas PEDRO TIMONER con un total
de 88.

Pieza mayor ANTONIO ORDINAS por un tordo de 266 g.
Se consiguieron un total de 2.746 piezas con un peso de

60.590 kg. siendo entregado a beneficencia.



DE OL
PATROCINADO POR:—	

11=-111111e,
Plaza Ramón Llull, 18 - Tel. 55 17 57

MANACOR

El jugador que ha sido amones-
tado debe corregirse, pues si
continúa comportándose inco-
rrectamente, será irremisible-
mente EXPULSADO del campo.

Si el balón da en la mano o el
brazo de un adversario, sin ha-
ber existido intención, NO recla-
mes, NO ha existido infracción
y el Arbitro NO aplicará ningu-
na sanción.

La carga es una gran arma para
desplazar al adversario del lugar
donde está jugando la pelota. La
carga nunca debe ser violenta ni
peligrosa. Debe cargarse hombro
contra hombro con el brazo pe-
gado al cuerpo y sin interven-
ción de codos, brazos o manos.

Si cometes dos faltas consecuti-
vas, como levantar el pie frente
a un adversario y tocar el balón
con las manos, siempre te casti-
garán la MAS GRAVE.

Calza a los goleadores con 'Garra

Toda acción que pueda suponer
un peligro para el adversario será
considerada como JUEGO PE-
LIGROSO.

Si te marchas del terreno de jue-
go sin permiso del Arbitro, pue-
des considerarte, a todos los e-
fectos como EXPULSADO del
juego.

Si un adversario te obstruye el
paso, la ley te ampara para que
le cargues lealmente por detrás y
sobre los omoplatos.

La carga con el pecho es siempre
falta, en cualquier circunstancia
con o sin pelota.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI 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  



C ic lismo
JUAN GELABERT DEL "CIUDAD DE LOS MUEBLES"

SUB-CAMPEON DE BALEARES DE FONDO
EN CARRETERA

Pantalla Local
ES I	 SECC ION QUE CUIDA: 

Jeep M. Stdom

HA MUERTO UN MITO: JOHN WAYNE

No por menos esperada, resulta menos entristecedora la
muerte del legendario actor hollywoodense John Wayne, el
eterno "cowboy" de tantas películas del Oeste, cuya últi-
ma aparición pública fue en la concesión de los Oscars el
pasado mes de abril, recién repuesto de una intervención
quirúrgica y poco antes de ingresar nuevamente en un Hos-
pital, en el que seria definitivo su internamiento.

Actor sobrio, al estilo de Gary Cooper, preferido de
directores célebres como Wyler, Huston y sobretodo Howard
Hawks ("Hatari", "Río Bravo", "Río Lobo", etc.) represen-
taba la ley, sin escatimar la dureza y la violencia, a veces có-
mica ("La taberna del irlandés") por ejemplo.

Este sentido justiciero le llevó a protagoniar filmes de-
fensores de la participación americana en el Vietnam, y
éste ha sido el trance más criticado de su larga actividad ar-
tística.

De todos modos, ideologías políticas aparte, su faceta
de gran actor y su enorme popularidad en todos los países
que conocen la cinematografía norteamericana, nos lleva a
recordar con nostalgia al corpachón fuerte minado ahora
por los afías y por el cáncer, que se llamó John Wayne.

A. RIERA NADAL

Nos congratula el que nuestros cineastas sigan trabajando
y cosechando éxitos en distintas poblaciones. Si hace unas
pocas semanas dejábamos constancia de la nominación que
había tenido Josep Berga en Tarrasa, hoy reflejaremos dos
proyecciones de Antonio Riera Nadal, una en el Círculo de
Bellas Artes de Ciutat con coloquio incluído, en la que reci-
bió numerosos y cualificados plácemes por su última pelícu-
la "El Canyar" Otra en el Certámen de Cine Amateur de
Sóller, al que fue invitado para una proyección "fuera de con-
curso", por la que recibió el "Premi d'Honor" del Certámen.

Enhorabuena y a seguir adelante con el tomavistas o con
los pinceles por el camino del Arte.

mas
jame

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

El ciclista manacorense Juan Gelabert, se proclamó

Sub-Campeón de Baleares de fondo en carretera en la prue-

ba celebrada el pasado domingo en Campos y que fué gana-

da al sprint por Crespí.
Poco clió de sí el Campeonato de Baleares de Fondo en

Carretera "Aficionados" ya que los participantes (11 en total)

se limitaron a sestear, ello pese a las advertencias del jurado

de reducir premios. La clasificación al final de la prueba fue

como sigue:
1.- Crespí (Campeón de Baleares), 2.- Juan Gelabert (Sub-

Campeón), 3.- Sastre, 4.- Luque, 5.- Jaime Pou.
Integrados con los aficionados tomaron parte otros 11

juveniles (sólo que menos vueltas) quedando la clasificación

como sigue:
1.- Lladó, 2.- Bennasar, 3.- Barrios, 4.- J. Caldentey, 5-

Arias.

Hubo también prueba para los cadetes, en la que el corre-

dor del "Productora Azulejera" Fernando Romera dió otro

recital, sacando un promedio de 38"00. La clasificación quedó

así:
1.- Fernando Romera, 2.- Cafiellas, 3.- Miralles, 4.- Pascual

5.- N. Jaume.

Se corrió el pasado sábado el I PREMIO TABIR, con prue-

bas para todas las categorías. Las clasificaciones fueron como

siguen:

ALEVINES.. 1.- Moya, 2.- Montserrat, 3.- Adrover, 4.-

R iera, 5.- Chemi, 6.- Canals, 7.- Sanchez.

INFANTILES: 1.- Ramis, 2.- M. Pou, 3.- Riera, 4.- Rígo,

5.- Cunil, 6.- José Juan, 7.- Sastre.

CADETES: 1.- Jaume, 2.- Canellas, 3.- Trobat, 4.- B. Mi-

ralles, 5.- A. Miralles.

AFICIONADOS-JUVENILES: 1.- Becerra, 2.- Hernán-

dez, 3.- Juan Caldentey, 4.- Barrios, 5.- J. Pedro, 6.- Pérez,
7.- Ferragu t.

Sillín

COMERCIAL LLANAS
BRUMA) 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.

ELECTRODONESTICS

"ES MERCAT"

FRIGORIFICOS
CRO LIS - AGNI - EDESA - SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

RAMON LLULL, 12 MANACOR



PRIMERA CADENA  

SARDO, 111 lE JUNIO

El hidroavión de Beiley.
«El arqueólogo». Intérpretes:

Hu •ryce, Mark Lee. Bailey es presen-
tado a un distinguido arqueólogo, el
profesor Dorning, el cual unos años
antes tomó la estatua de una diosa de
un viejo templo.
13.00 Torneo. Eliminatoria de atletis-
mo femenino, desde el Palacio de los
Deportes de Oviedo.
14.00 Tiempo libre.
14.30 El canto de un duro.
15.00 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.35 Tarzán. «Tarzán y la ciudad de
oro». Tarzán y su mona Mikina, durante
su deambular por la selva, tienen oca-
sión de liberar a Atnea una mujer de la
Ciudad de Marfil que había sido
secuestrada por los hombres de Zan-
dor, la Ciudad de Oro.
16.00 Largometralo. «El pastor de las
Colinas».
17.50 Aplauso.
es la revista musica de adiotelevisión
Española.

rase una vez... el hombre.

vilístico París - Ruan.
tiene lugar el primer concurso automo-

«La bella époque». En 1894,

20 *0 Los ángeles de Charlie.
cOL0R . «Los ángeles en la pasarela».
*trece •n: John D. F. Black. Intéreptes
Kate Jackson, Jaclyn Smith, Cheryl'
Ladd, David Doyle, Burton Gilliam. Los
anglas de Charlie, participan en esta
ocasión en un concurso de belleza, con
el fin de descubrir la persona que a cos-
ta de atemorizar a las demás concur-
santes trata de que gane el concurso
una chica determinada.
21.00 Informe semanal. COLOR
22.00 Noticias del sábado. - 5 OR.
Segunda edición.
22.30 Sábado Cine. Largometraje.
«Iniciación a la vida».
0.45 Ultimas noticias. COLOR

l'A	 Cq41)
15.31 Novela. «David Coppertield», de
Charles Dickens. Realización: Juan
Guerrero Zamora. Intérpretes: David:
FRANCISCO VALLADARES: Betsy:
Mercedes PRENDES: Agnes: ELISA
RAMIREZ: Micawber: MANUEL
DICENTA: Daniel: JOSE MARIA
ESCUER: Tomás: LUIS MORRIS; Dora:
LOLA HERRERA: Uriah: MIGUEL
ANGEL: Pegotty: BLANCA SENDINO:
Wickfield: PEDRO SEMPSON: Steer-
forth: VICTOR VALVERDE. Capítulos:
5, 6, 7 y 8.
1 /.UU tí perro de Flandes. COLOR
«El secuestro de Patrash».
17.30 Raíces. COLOR	 «Un dulzai-
nero riojano».
1:	 Retransmisión deportiva.
COLOR
• • La clave «Una sociedad agresi-

va». El programa «La clave» ya conocido
de los telespectadores nos ofrece hoy:
-La película «Ultraje». Intérpretes:
Robert Culp, Merlyn Mason, B.
Richards, Jacqueline Scott. Una cua-
drilla de jóvenes gamberros actúa a sus
anchas en el vecindario donde viven.

n	

e
COLOR

COLOR . «Aplauso»

1 • 11

coLon

FR SEMANA
* * * * * *

PATROCINA:

TELEVISORES

"-a ..".117

RADIO TRANSISTORES

."."417

Jaime Domenge, 20
Teléfonc 55 17 94

Sucursal: 
Avda. 4 de Septiembre, 30

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

.A.:17

DOMINGO, 17 DE JUNIO

PUM A CADEN  

11.00 El día del Sle5.111
10.31 Hdblainus.

Retransmisión de la Santa Misa esde
los estudios de Prad• - ey,
11.45 Gente joven. ( 3LOR
12.30 Sobre el terr
14.00 Siete días.
de mediodía del domingo.
1 • Noticias del domingo.
'OLOR . Primera edición

Cine para ni
16.00 Fantástico.
19.30 Dick Turpin. COLOR «El
campeón». Dirección: James Allen.
Intérpretes: Richard O'Sullivan,
Michael Deeks, Don Henderson, John
Grillo, Robert Russell. Turpin recibe una
llamada de auxilio por parte de un
famoso campeón de lucha llamado
Tom Bracewell, «el Carnicero de Bris-
tol».
20.00 625 Líneas. COLOR . Los pro-
gramas de la próxima semana presen-
tados de forma amena.
21.00 Estrellas de la ópera. COLOR
El programa de hoy estará de• c:•o a

Montserrat Caballé.
22.00 Noticias del domingo.
COLOR 

scrito en América. COLOR

«La hechizada» Intérpretes: Beltrán
padre, Julio Núñez, Tía Paula, Conchita
Cuetos; Bernarda, Irene Foster; Beltrán
Once años, Lorenzo Cabellos; Asunción
doce años, Ana Maria Molano; Esclava
negra, Hilda Rivas; Cura, José Riesgo;
Joven, Yasmin Rimoldi.
23.15 El regreso del Santo. COLOR
«La hija del diplomático». Dirección:
Charles Chichton. Intérpretes: lan Ogil-
vy, Lynndalby, Murray Head, Karl Head,

0.15 Ultimas noticias. IZM
Weston Gavin.

coLOR
COLOR

15.31 Pipi Calzaslargas.	 COLOR
«La Navidad de Pipi».
16.00 Los paladines. COLOR . «Los
abencerrajes».
16.30 Barbapapa. t•OLOR . «Episo-
dios n.° 11 - 12 - 13 14 15».

COLOR . «Encuéntrame si puedes».
Los casos de Rockford.

Intérpretes: James Garner, Joan Van
Ark, Michael Glosar, Noah Beery, Joe
Santos. Jim Rockford recibe una extra-
ña proposición de búsqueda de Barbara
Kelbaker una joven de la ciudad con
unas raras ideas de independencia.
18.00 Dibujas animados. COLOR
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «Simeón el
estilista», 1975. Intérpretes: Pola Rak-

isa, Kozak Andras, Gobbi Nilda, Szagadi
Erika, Kiss Istvan, Foldessy Margit. En
un edificio cuyos pisos son comparti-
dos por varias familias, uno de los
inquilinos -Janos, un joven sin oficio ni
beneficio- se ve obligado a ceder parte
de su piso a un joven matrimonio

21.50 La danza COLOR El progra-
ma de hoy se dedica al bailarin y coreó-
grafo Anatol Yanovvsky.
22.30 A fondo. «N ° 177».



CRUCIGRAMA

2 3 ; S 6 '1 2 9

urgencias
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

PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA 2.137

HORIZONTALES

1.- Antiguo reino del Norte de la India— Preposición inseparable—
Composición que se canta entre dos— 2.- Consonante repetida—
Ave Palmipeda— Abreviatura de punto Cardinal repetida— 3.- Nombre
de letra— Ciudad de la provincia de Murcia — Nombre de letra—
Terminación verbal—. Simbolo del Actinon — Nota musical — 5.- Rio
Ruso—Ciudad italiana — 6.- Sipo ortográfico— Padre del género
humano, según la Biblia— 7.- Sigla comercial —Tercera y cuarta
letras vocales — Moverse de un lugar a otro— 8.- Nombre de letra—
Comida que se hace para muchos— Signatura correspondiente al di-
cemonono pliego de una obra — 9.- Ciudad del centro-sur de Sierra
Leone— Al revés. mamífero roedor de la América Meridional — Apelli-
do de poeta portugués (1.481-1.558)- 10.- Rio de Italia que nace en
el Tirol — Al revés, símbolo del P roto actinio— Astro luminoso.

VERTICALES

1.- Sujeta con cuerda— Al revés, nombre de letra— Ciudad del
Brasil— 2.- Al revés, apocope de tuyo— Anillos — Al revés nota musi-
cal— 3.- Letra numeral romana— Disponer un enredo— Nota anglosa-
jona equivalente al "La"-4.- Rio Italiano— Articulo determinado—
Municipio de Noruega— 5.- En Argentina y Chile, cotorra— Moneda
de oro del Perú— Organización del tratado del Atlántico norte— Al
revés. Francisco— 7.- Al revés, negación— Símbolo del Radio— Unidad
inglesa de potencia— 8.- Abreviatura de Don— Heredad alodial-
Sím bolo del Azufre— 9.- ki revés pronombre posesivo— Duerer-
Voz que se usa para detener las caballerías—1 Mamífero plantigra-
do— Primera y decimosexta letras del abecedario español— Cloruro
de Sodio.

SOLUCION CR1 (AGRAMA 2.136
HOHAZONTALES

TAS—DO—SII.. 2.- OT—NABI—NI— 3.- S—CORREA—O.
4.- SI—EA—TE. 5.- TOCA—CAMA. 6.- ABLA—CLIO. 7.- AA—NO-0R.
8.- P—N AR AS P. 9.- AR— ASES—C A. 10.- ZAB—AC—DAR.

V E RTIC ALES

I TOS—TA—PAZ. 2.- AT—SOBA—I1A-3.- S—CICLAN—B. 4.-
NO—A A—I A. 5.- DARE—N ASA. 6.- OBRA—OREC. 7.- IE—CC—AS.
8.- S—ATALOS—I). 9.- IN—EMIR—CA. 10.- LIO—AO—PAR.  

sesz-vicios de turno    

FARMACIAS
Ldo. Luis Ladaria, Gral. Franco

Ldo. Jara, Plaza Abrevadero

GARAGES
Federico Alvarez, Vía Portugal

MOTOS
Vicente Mayordomo, C/ Silencio, 19            

cupón wco-aiegos            

Día 6, núm... 108
	

Día 9, núm... 888
Día 7, núm... 339
	

Día 11, núm...415
Día 8, núm... 561
	

Día 12, núm...459 

SABADOS — NOCHE

18,00
 

San José
19,00
 

Cristo Rey, San Pablo, Fartaritc
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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Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




