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EDIITORIIRL
IODO VUELVE A SUBIR

Esta semana ha subido de nuevo el precio del combustible. Un aumento im-

portante en el caso de la gasolina de diferentes calidades y también fuerte, aunque

menos, en el caso del gasoil y combustibles industriales. La subida se esperaba,

aunque no se preveía tan fuerte.

El aumento volverá a incidir en el coste de la vida. Todos los productos son,

en un momento u otro, transportados. Los hay que acusan fuertemente el costo

del transporte. Hay sectores que son eso, transporte. Y todos, de una forma u

otra se han visto alarmados con los nuevos precios.

El hecho de vivir en una Isla ha aumentado, por otra parte, esta sensación

de pesimismo en los sectores empresariales y en los consumidores. La reducción

de un 10 por cien de las tarifas aéreas conseguida, al parecer, por la insistencia

del ministro —y diputado por Baleares— Iffigo Cavero, no puede conseguir aliviar

esta sensación ya que aunque el transporte aéreo ocupe un lugar importante para

los viajeros no puede olvidarse que más del noventa por ciento de los productos

que llegan a las Islas, lo hacen por barco, y en el barco no hay descuentos, y el

transporte por la trasmediterránea ha subido un 20 por ciento.
De todas formas parece ser también que al final "sólo" habrá aumentado el

coste de la vida, a causa de la subida del combustible, en tres puntos más de lo es-

perado. Es un consuelo. Aunque no es nada consolador ver que el Gobierno impu-

so unos topes salariales del 12 por ciento y el coste de la vida haya subido, a final

de ailo, según las últimas previsiones, un 18 por ciento. Casi todos nos continua-

mos empobreciendo.

Hoy es semana de pesimismo. Junto al aumento de precios, no sólo ha sidó
el combustible sino también el teléfono, los transportes por barco y avión, den-

tro de poco la leche, el pan... Junto al aumento de precios, Mallorca ha sufrido

el impacto de las víctimas a causa del incendio de un hotel en Palma, y ha salido

de nuevo a la luz pública el tema de la falta de seguridad en la práctica totalidad

en los establecimientos hoteleros, en los establecimientos comerciales, en los blo-

ques de viviendas. El incendio, y sus víctimas, no sólo pondrá en estado de alerta

a los turistas que han de venir sobre la presumible falta de seguridad en los hoteles,

sino que pone de manifiesto la necesidad de revisar las condiciones de vida de los

propios habitantes de la Isla. Casi nadie tiene garantías de poderse defender en

caso de incendio en sus domicilios, porque no están hechos de forma adecuada

según las normas que rigen en prácticamente todos los países europeos.

Mallorca temía un terrorismo al estilo Marbella. Y resulta que lo tenemos

ah í mismo, provocado por las prisas, por la especulación, por la improvisación...

De todo ello, una conclusión. Hay que revisarse a fondo. Porque por ahora

las condiciones de vida de la gente siguen estando sometidas a los parches y a la

improvisación. Una improvisación de graves consecuencias. 
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ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO de los

acuerdos adoptados por la
Comisión Permanente, en
sesión ordinaria de prime-
ra convocatoria el día 12
de junio de 1.979, que se
formula por el Secretario
General con el visto bueno
del Sr. Alcalde a los efectos
de mi publicación con arre-
glo a lo dispuesto en el ar-
n'olio 241 del Reglamento
de las Corporaciones loca-
les.

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

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

ALCALDIA
*Se acuerda el enterado

de la resolución del Gober-
nador Civil por el que auto-
riza la apertura de una sala
de Bingo en el local Ca'n
Costa.

*Se acuerda informar
favorablemente solicitudes
de ayuda mejora vivienda
rural, elevándolas al Patro-
nato para la mejora de la vi-
vienda rural de Baleares.

*A la vista del resulta-
do del Tribunal calificador
de la oposición restringida
convocada al amparo del
Real Decreto 1.40911.977
se acuerda:

-Nombrar a D. Carlos
Terrasa Pou, Arquitecto
Municipal como funciona-
rio de carrera en propiedad
de este Ayuntamiento.

-Nombrar a D. Gabriel
Barceló Bover, Profesor de
Lengua Catalana, como _fun-
cionario de carrera en pro-
piedad de este Ayuntamien-
to.

-Nombrar a D. Sebas-
tián Marí Mari, Oficial Elec-
tricista como funcionario
de carrera en propiedad de
este .4y u n tamiento.

-Nombrar a 1). Guiller-
mo Sonso Llodrá, vigilante
del Campo de Deportes co-
mo funcionario de carrera
en propiedad de este .4yun-
un] ien to

-Nombrar a D. Manuel
Sánchez Meilán vigilante
de las Casas Consistoriales
como funcionario de carre-
ra en propiedad de este
Ayuntamiento.

-Nombrar a D. Jaime
Rigo Gomila, oficial jardi-
nero como funcionario de
carrera en propiedad de este
Ayuntamiento.

HACIENDA Y PERSONAL

*Se acuerda el pago por
cuenta de la MUNPAL ayu-
da natalidad a un funciona-
rio.

*Se acuerda abonar a
un Concejal los gastos de
viaje para asistir al curso de
"Urbanismo y el joven" or-
ganizado por el Ministerio
de Cultura a celebrar en Má-
laga.

*A la vista de la resolu-
ción de la MUNPAL se
acuerda jubilar a D. Guiller-
mo Gelabert Caldentey a
partir del día 13 de los co-
rrientes, agradeciéndole los
servicios prestad 9S.

*Vista el acta del jura-
do calificador del Concur-
so de Carrozas se acuerda
se proceda al pago de los
premios y entrega de pla-
cas.

OBRAS Y VIAS
MI . VICIPALES

*Previo informe de
los Servicios Técnicos y Ju-
rídicos y de la Comisión de
Obras y Vías Municipales, se
acuerda autorizar licencia
de obras a los Sres. siguien-
tes: a Doña Maria Veny Gri-
malt, Doña Dolores Planas
Lliteras, Doña Elvira Arrom
Balaguer, D. Pedro Mascaró
Febrer, D. Juan Gomis Se-
rralta, D. Antonio Riera Fu-
llana, D. Miguel Llull
dentey, a la Compañia GE-
SA y a D. Juan Riera Cerda.

*Informar favorable-
mente la solicitud de Doña
Margarita Brunei para cons-
mtir vivienda unifamiliar en
carretera Manacor a ¡'orto
Cristo (finca Cas Busque),
remitiéndose el expediente

a la Comisión Provincial de
Urbanismo a la vista de los
artículos 85-2, 86 y 43 de la
Ley del Suelo y 44 del Re-
glamento de Gestión Urba-
nística.

No autorizar a D. Arno
Wesch Wartz para construir
cochera planta baja en man-
zana 89, solar 26 de Porto
Cristo Novo por cuanto la
parcela presentada no co-
rresponde con la que figura
en el Plan Parcial de dicho
Polígono.

CULTURA

*Se acuerda autorizar
un gasto para arreglo inodo-
ros y lavabos en el Colegio
de E.G.B. Es Canyar.

DEPORTES

*Se acuerda autorizar
unos gastos para pintar pa-
samanos y barandilla tribu-
na y adquisición de mate-
rial eléctrico pana la piscina
municipal, y para un trofeo
con destino a la XXII Gran
Diada Hípica de esta ciudad.

*A propuesta de la Co-
misión de Deportes se acuer-
da proponer a D. Rafael
Muntaner Morey para que
en nombre del Ayuntamien-
to de Manacor, forme parte
del Consejo Provincial de
deportes en representación
de los Ayuntamiento de más
de 10.000 habitantes.

*Se da cuenta a la Per-
manente de la distribución
de funciones de la Comisión
de Deportes que será lo si-
guiente:

Piscina y Parque Muni-
cipal-D. Sebastián Amer y
D. Juan Pocoví. Campo Mu-
nicipal de Deportes de Ma-
nacor - D. Bmé. Quetglas y
D. José Arocas. Campo Mu-
nicipal de deportes de Porto
Cristo y Son Macià - D.
Mateo Mas. Complejo de-
portivo Municipal Ca'n Cos-
ta - D. Juan Pocoví y Sebas-
tián Amer. Deportes e ins-
talaciones deportivas de los
Centros de E.G.B. de Mana-
cor - D. Gabriel GibaneL
Deporte e instalaciones de-
portivas de los Centros de
E.G.B. de Porto Cristo y
Son Macià - D. Mateo Mas.

*Se acuerda felicitar a
D. Bartolomé Rullan al ha-
ber sido nombrado Presiden-
te del Consejo Provincial de
deportes, así como al Porto
Cristo C.D. F. por su ascenso
a Primera Regional Preteren-
to

*A la vista de la pro-
puesta de la Comisión de de-
portes se acuerda que la Al-
caldía realice las gestiones
oportunas en orden a la pla-
nificación y horario de reu-
niones de las distintas Comi-
siones para un mejor desa-
rrollo de las mismas.

COMISION DE ZONAS
TURISTICAS

*Se da cuenta a los reu-
nidos de los acuerdos adop-
tados por la Comisión de
Zonas Turísticas, los cuales
serán trasladados a las dis-
tintas Comisiones para la
resolución que proceda. A
tal efecto se interesa cono-
cer el estado en que se en-
cuentra la recepción por
parte del Ayuntamiento de
la Urbanización Porto Cris.
to Novo. Referente a Porto
Cristo se solicita informe so.
bre limpieza de aquella zo.
na. Por lo que respecta
S'Illot se intersa conocer á
estado de tramitación de la
obras del Camí del Mar, as
como desembocadura agua
residuales en cy Lluc y
condicionamiento carreter
por parte del Consell Inst
lar de Mallorca, finalmeni
se interesa la rotulación d
calles y números.

Se solicita informe si
bre recepción por parte di
Ayuntamiento de la Urbi
nización Playa Romántici

Igualmente se interes
del Consell Insular el creo'
dicionamiento de la carrl
tera de Son Forteza y adl
cuada señalización.

INTERVENCION

*Se aprobó la cuent
de caudales del primer ti
mestre rendida por el Dep
sitario Habilitado.

En turno de Despach
Extraordinario se solicitat
del Consell Insular el pag
de gastos y horas extras re
¡izadas por la Policía Mut
cipal con motivo de colal.
rar en los incendios forest
les de la Comarca.

La Alcaldía dió cuen
de la orden con caractert
urgencia del arreglo de
bomba impulsora del sen
cío de aguas potables de e!
Ciudad, y que posteriormt
te se presentará nota de g
tos.

Manacor, 13 de junio de
1. 979

El Secretario General
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A cambio
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CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS

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

CRONICA MUNICIPAL
PLENO, CON DESPISTE CASI GENE

*La propuesta de apoyo al Estatut por el ::uce
del art. 151, quedó sobre la mesa
*Siete millones y medio para la restauración del
Claustro.

(De nuestra redacción, por Gabriel Veny).- En el Pleno
Ordinario celebrado en la noche del pasado miércoles, sin
duda se consiguió, entre otras cosas, "pulverizar" la capaci-
dad de asombro de más de uno. Ya en los primeros temas
quedó patente la falta de documentación por parte de algu-
nos ediles, siendo OIM el primero en "resbalar" al proponer
que unos terrenos de la zona de Es Serralt que habían rever-
tido al Ayuntamiento fueran cedidos para la construcción de
viviendas sociales. El "patinazo" en sí se cifra en que, desde
hace algunos meses, estos solares están cedidos al Ministerio
de Educación y Ciencia para la construcción de un centro es-
colar.

De todas formas, es de

justicia señalar que no cayó
en saco roto la propuesta de
Antoni Sansó —algo modifi-
cada en relación a la primi-
tiva—, pues se acordó que la
Comisión de Urbanismo es-
tudie la posibilidad de cons-
truir Viviendas Sociales.

Alguna que otra incon-
gruencia se pudo observar
en el segundo del extenso
número —11 en total— de
temas que conformaban el
orden del día y que se refe-
ría a dar cuenta de que la
subasta para la explotación
de los servicios de bar del
Campo Municipal de Fút-
bol había quedado desierta.
Hubo aquí ideas para todos
los gustos, como también
un desconocimiento casi
general de que el bar empie-
za a funcionar a pleno ren-
dimiento a partir del més de
agosto con motivo de la
puesta en escena de las nu-
merosas plantillas futbolís-
ticas, cuyas evoluciones sue-
len ser seguidas por gran nú-
mero de aficionados, preci-
samente, en los meses de
agosto y septiembre, que es
cuando el tiempo —me re-

fiero a la meteorología—
permite la asistencia a las
sesiones de pre-temporada.
(Quedó claro que el Consis-
torio actual está formado
por escasos aficionados al
fútbol).

NO, PERO SI

Acerca del tema del bar
del campo de fútbol, se
planteó la posibilidad de
que fueran redactadas unas
nuevas bases, o bien si sería
más conveniente hacer la
concesión de forma direc-
ta ya que, según se dijo, se
había presentado un postor,
pero cuando el plazo había
ya expirado.

El Secretario manifestó
que la redacción de unas
nuevas bases podría dar lu-
gar a un retraso de tres a
seis meses. Jaime Llodrá de-
fendió que la concesión no
debiera ser para más de cua-
tro arios —las Bases estipu-
lan cinco— por no dejar
"herencias" al próximo con-
sistorio.

Muntaner propuso que
el tema se resolviese por
concesión directa, pidiendo

un plazo de cinco o diez
días para gestionar el acuer-
do con algún interesado en
base a la convocatoria. Si
finalizado este plazo no hay
solución, será convocado un
nuevo concurso. Esta pro-
puesta fue aprobada por
unanimidad, incluidos los
disconformes con lo que
contemplan las Bases, ante
el asombro de la mayoría
del auditorio. Lo paradóji-
co del caso es que, incluso
los que habían defendido a
"capa y espada" una tesis,
voten en contra de ésta.
o, mejor dicho, a favor de
la que no les convencía ha-
cía escasos momentos.

MOTOS PARA LA
POLICIA

También por unanimi-
dad fue aprobada la pro-
puesta de compra de dos
motocicletas para la Poli-
cía Municipal, no sin que
antes Antoni Sansó propu-
siera que por parte de la
Comisión de Policía, fuera
presentado un plan de ser-
vicios de los policías en las
zonas costeras.

Las reuniones de la Per-
manente seguirán celebrán-
dose los martes a las nueve
y media de la noche, ya que
no prosperó la prouesta de
que, en los meses de julio y
agosto, tales sesiones fueran
desarrolladas al mediodía.
El resultado de la votación
fue de 10 a 9, a favor de las
Permanentes nocturnas.

También hubo el bene-
plácito general en la pro-

puesta de integración de Ma-
teu Mas en la Comisión de
Deportes.

Se dio cuenta, a conti-
nuación, de un escrito de la
Delegación Provincial de
Cultura en el sentido de la
aportación estatal para la
restauración del Claustro de
San Vicente Ferrer, la cual,
en lugar de dos millones y

medio como se había dicho,
será del orden de los cinco
millones de pesetas, lo que,
sumado a los dos millones y
medio a aportar por el
Ayuntamiento, da un total
de siete millones y medio de
pesetas para las obras de res-
tauración, lo que implica la
redacción de un proyecto
complementario el cual
será confeccionado, según
se acordó, por el mismo ar-
quitecto que redactó el que
se ceñía a los cinco millones
presupuestados en un prin-
cipio.

Fue acordado también
hacer una petición al Con-
sell para que aporte el cien
por cien del presupuesto de
mejora de la carretera de
Son Macià, cuyo presupues-
to es de cuatro millones y
medio de pesetas.

A continuación tocó el
turno a la propuesta del
grupo socialista, referente
a remitir un escrito al Go-
bierno interesándose en la
aceleración del proceso
autonómico. Tras debatirse
en si sería más procedente
elevar el escrito al Consell o
a ambos —al Gobierno y
al ente preautonómico—,
una votación —13 á 7— de-

COMERCIAL LLINAS
Carretera Palma-A rta, 82 - Telf. 55 15 72- A:\ ACOR

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.

M=1.3	



AGRUPACION PELUGUERIA DE CABALLEROS
Comunica al público que permanecerán CERRADAS

LOS SABADOS POR LA TARDE, los meses de
Julio y Agosto.

CERC PER LLOGAR
CASA O PIS, MILLOR AMB MOBLES

Teléfono: 55 1 8 47

COMERCIAL LUNAS
Carretera Palma - Artá,. 82- Telef. 551572- 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.

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca

terminó que el escrito se
remitiera al Gobierno, pero
que, en otro escrito, se die-
ra cuenta al Consell.

ENTRE EL 143 y EL 151
ANDA EL JUEGO

El tema estelar de la
velada resultó ser la pro-
puesta de OIM en el sentido
de que el Ayuntamiento se
deicidera a apoyar el Esta-
tut por la vía del artículo
151 de la Constitución a fin
de prevenir el peligro que
podría representar el que
fuera elegido el cauce del
artículo 143 que, según
01M, sería un Estatut de
segunda categoría. Munta-
ner, en nombre de MA, dio
a conocer la intención de su
grupo en no pronunciarse,
dado que carecían de ele-
mentos de juicio suficientes
para definirse por una u otra
opción y que antes querían
plantearlo al grupo MA y no
sólo a sus representantes en
la Corporación. Tampoco
UCD, en boca de Joan Rie-
ra, se mostró partidaria de
la definición. Hubo una lar-
ga intervención de Antoni
Sureda —que demostró co-
nocer al dedillo de que iba
el asunto—, quien expuso
sus razones para calificar
de peligrosa una definición
en estos momentos, aunque
repitió en varias ocasiones
que si la propuesta se lleva-
ba a votación, los dos socia-
listas apoyarían la propues-
ta votando afirmativamen-
te. Se planteó la posibilidad
de que el tema fuera dejado
sobre la mesa, a lo que insis-
tió Sebastià Sureda en la
necesidad de una rápida de-

finición dado que sería inú-
til hacerlo una vez que el
Consell se haya pronuncia-
do, lo que podría tener lu-
gar a principios de la próxi-
ma semana.

El debate tocó a su fin
cuando OIM retiró su pro-
puesta en base a emplazar
al Baile a que convoque un
Pleno Extraordinario para
esta misma semana en base
a esta propuesta. No hubo
contestación afirmativa —ni
negativa— por parte de Llo-
renç Mas, por lo que es una
incógnita en estos momen-
tos si habrá o no nuevo Ple-
no el sábado. Y decimos el
sábado dado que el miér-
coles no había tiempo ma-
terial para convocar un Ple-
no para el viernes, ya que
tiene que hacerse con 48
horas de antelación cuando
se trata de sesiones extraor-
dinarias.

Dos propuestas más de
OIM fueron los temas fina-
les del Pleno que acabó a
las doce en punto de la no-
che. La primera de estas dos
propuestas residía en que la
redacción de los escritos
del Ayuntamiento se hicie-
ra en mallorquín, siendo la
segunda referente al cambio
de nombre de las calles de
Manacor. En relación a la
primera propusta, Joan Rie-
ra señaló la necesidad de
que en el curso de mallor-
quí que se está impartiendo
a los funcionarios, se inscri-
bieran los concejales. Por su
parte, el titular de Hacienda
Jaume Llull, en una larga
alocución, expuso una serie
de rezones que le obligan a
desconfiar de que nuestra
lengua —al igual que la Ga-

llega o la Vasca— llegue a si-
tuarse en el lugar que por
derecho le pertenece. Llull,
asímismo, mostró una to-
tal desconfianza en el Decre-
to de Bilingüismo.

ESTUDIO DEL CAMBIO
DE NOMBRE DE LAS

CALLES

En lo que se refiere al
cambio de nombre de las
calles, Joan Riera apuntó
la necesidad de que fuera
seguido un proceso lento
a fin de no crear una dis-
torsión. Según se dijo,
Jaume Llull, a petición de
la Comisión de Cultura, está
realizando un estudio en
torno a la toponimia.

No hubo tiempo para
entrar en el capítulo de rue-
gos y preguntas, aunque
lo intentó OIM. Una entra-
da fuera de lugar de Rafael
Muntaner —que debió ata-
jar el Baile— para rebatir la

esquemática redacción de
la pregunta por parte de
OIM en el contexto del or-
den del día, truncó las in-
tenciones de los oimistas de
conocer el porque no se
había comunicado a la tota-
lidad de ediles la intención
de realizar una pasada visi-
ta al Comen, así como por-
qué no ondeó la bandera
mallorquina en las pasadas
Ferias y Fiestas, etc.

Aunque se dijo que
estas preguntas serían es-
cuchadas después de que
hubiera finalizado la sesión,
de hullera informal, sólo
el Batle, Riera y Llull per-
manecieron por unos mo-
mentos en sus puestos.
Quien más quien menos
se levantó —el público tam-
bién esperaba sentado— con
lo que, para que nada falta-
ra en esta sesión, tampoco
faltó esta nota de mal gus-
to, o, si lo prefieren, de fal-
ta de respeto hacia unos
compañeros.
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Recuerde que el mejor televisor

es PHILIPS

DISTRIBUIDOR EN MANACOR:

effirntaminfinvou
SIIMSTAW EIECTB/COS

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



Una secció

a cura
d'Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

' ---cu I lerades
Hl HA UNA CURTA SERIE DE PARAULES D'US INTER-
NACIONAL, adaptades, naturalment, a la morfologia  pròpia

de cada idioma, que provenen de noms de persones que han

passat a la història precisament per les coses o els fets que ori-

ginaren aquests mots, i a través d'aquests mots. Es tracta, en

algunes ocasions, de fets denigrants o desagradables, í és ben

segur que els personatges afectats s'haurien estima tmés seguir

en el més obscur dels anonimats que veure el seu nom conver-

61- en un mot comú que recordaría a futures generacions un

fracàs personal o un esdeveniment que haguessin volgut que

restás oblidat per a sempre. Algunes d'aquestes paraules, que

també han passat a la nostra llengua, tenen una curiosa histò-

ria i val la pena comentar-les. Avui, benvolguts amics, us en

presentaré una, i durant les setrnanes  pròximes, si Déu ho vol,

us en donaré a conèixer d'altres. Comencem, idó, per:

BOICOT. En el segle passat, molts de catòlics irlandesos treba-

llaven en règim d'arrendataris de terres de propietaris protes-

tants anglesos i en condicions vertaderament miserables. L'any

1.879 hi hagué al país una carestía general que menaçava els

pobres amb la fam la pèrdua de les seves migrades hisendes.

Aleshores un dels grans terratinents anglesos envié el capitá

retirat Charles C. Boycott a cobrar les rendes de les seves

possessions d'Irlanda. Els pobres camperols Ii exposaren la

seva situació desesperada, tot demanant una prórroga o reduc-

ció dels imposts, cosa a la que el capité Boycott es negà en

rodó. Un parlamentari irlandés, Charles S.  Parnell, aconsellà

la població en el sentit que no fessin ús de la violència, però

que tots ignorassin per complet el cobrador de rendes, que

ningú tingués tracias amb ell, que ni tan sols el saludassin ni

el mirassin, talment com si no existís. Això no hi ha persona

nada que ho pugui resistir i el capitá Boycott va haver de ple-

gar. De Ilavors ençà es dóna el norn de boicot a l'acord pres

dins una col.lectivitat de suprimir les relacions amb una per-

sona o grup de persones, amb una en titat comercial, amb un
país o un govern, etc. etc.

PER DAVALL ES PONT D'ES CAPERO, entre Manacor

Vilafranca, hi passa un dels torrents més llar' de Mallorca,
el torrent de Sa Vall o de Na Borges, format pels corrents
d'aigua que provenen del torrent que neix per Son Macià i
travessa la carretera de Felanitx, un altre que comença pels
turons que hi ha entre Vilafranca Porreres, i un que surt
de per devers Son Ferran dell, a baix del Puig de Sant Salva-
da-. El recorregut màxim de l'aigua deu esser de devers 37
o 38 quilòmetres.

LES DEFRAUDACIONS EN EL PES DEL PA ja vénen de
olt antic, tant que quan el rei En Jaume I va constituir

el Regne de Mallorca va considerar que havia de preveure

punicions per a tal falta, i així va fer escriure al títol XXI
de la Carta de Franquesa (els mots entre paréntesis són po-
sats meus): "Flequera (tornera) si vendrá pa de menys pes,
o sia posada al costel (al costell, en castellà "picota") o do
V sols (sous) dels quals haja les dues parts la cort e lo mur
(es refereix a l'obra de la murada) la terca part". Com veis,
amb dobbers ja es componien moltes coses en aquella época.

EL MOSTASSAF era, en temps antic, el funcionari municipal
encarregat de contrastar els pesos i mesures i de vetlar per

l'observança de les disposicions relacionades amb la qualitat

í els preus dels queviures, i del bon endreçament de la via pú-
blica.

LES OLIVERES, com ja vàrem dir l'altre dia, ocupaven durant
els segles XVIII i XIX una extensió tan grossa com la de to

els altres arbres junts, a la nostra illa. La producció de l'oli de-

via esser de devers tres milions de litres anuals, i prop de quatre

si l'anyada havia estat prou bona. Així tot, les n oses no aná-

ven massa llises en aquesta estimada terra nosu-a.

ELS PALINDROMS són paraules o frases que, escrites, tenen

la mateixa particularitat que els cap-i-cues amb relació a les

xifres, és a dir, que amb les mateixes Ile tres Ilegides de dreta

a esquerra es poden confegir els mateixos mots que hi apa-

réixen en l'ordre invers, el normal en la nostra Ilengua. En

castellà és molt conegut aquell de "dábale arroz a la zorra

el abad", un exemple realment magnífic, de 25 Iletres. En

català no en conec cap de tan Ilarg, Ilevat d'alguns dels que

he compost jo mateix, dels quals vet-ne ací unes mostres:
A la pella, llepa-la. Roc, anam a Manacor. Per ser pres, rep.
Urbà, atraca la carta a Bru. Clos se on solc clos no es solc(24
lletres). Albs a la gralla allarga la sola (26). Anit, Ramona,
mira la rima.- No, Martina (29). Aparta'!: avui contra l'art
nociu va la Trapa (35). De vegades, provant provant surt
alguna frase absurda, però válida com a palíndrom, tal com
Ha pres la moixa l'axioma a la serp. Ah!. O com aquest:
1 allá, vaca a cavall, ai!. Us en podria dir alguns més, però
trob que ja n'hi ha prou per avui.

cuservíce
LOS DRAGONES

RESTAURANT
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Algo de oportunismo
Un tanto ya digeridos los resultados de las pasadas elec-

ciones municipales. Más calmados los ánimos, Transcurrido
un cierto tiempo considerado por unos de excesivo por otros
de prudencial, en el que por supuesto los hombres elegidos
por el pueblo han ido tomando puestos y conciencia en el
trasfondo municipal, es ahora, con mejor conocimiento de
causa, semianalizado el legado anterior, cuando cabría plan-
tearnos la situación con serenidad y de una manera objetiva.

Cierto es que acuciantes problemas servidos a bocajarro
inmediatamente después de las elecciones gravaron la actua-
ción de nuestros representantes. Problemas cuya resolución
se había visto aplazada una y otra vez y cuya conclusión tuvo
que determinarse sin más preámbulos condicionados por ven-
cimientos que no dejaban opción a otras alternativas. En los
primeros pinitos puede hubiera las primeras novatadas. Por
ello hasta me resulta lógico el que algunos ciudadanos no/o su-
ficiente bien informados de todo lo que acontece por los su-
sodichos andurriales clamen ya al cielo recordando parece
ser que olvidadas promesas de transparencia... Pienso yo sin
embargo que nuestros regidores no tienen en este caso toda
la posible culpa por la falta de información precisa de que ha
sido privado el ciudadano estos últimos meses. Creo que todos
ellos han estado siempre abiertos a la consulta y al diálogo
con el ciudadano. Lo que puede haber ocurrido es que todo
ello no se haya ventilado lo suficiente para que nos enteremos
todos. Y aquí cabe puntualizar el que quizá los medios infor-
mativos no habrán sabido recoger estas muchas preguntas hoy

en boca de la opinión pública para que no se quedaran sin
contestación.

Estos medios hay que señalar, son ahora elemento indis.
pensable para la expansión divulgadora y la concienciación po.
pular. Y en política no dudo deberían estar todavía más al ser-
vicio del pueblo para que todo el mundo pueda en algún mo-
mento ejercer su opción a la opinión. Ahora bien, estamos de
acuerdo si pensamos que para una consecuente opinión hace
falta primeramente una oportuna información y, aclaro, los
medios informativos son los únicos que pueden contribuir
eficazmente en ese acercamiento pueblo-consistorio consisto-
riopueblo. Un acercamiento en el que se intentaría rebuscar
lo positivo, lo constructivo, que no encauzando el contenido a
particulares intereses en la apariencia de una oposición despe-
rezadora de regidores adormecidos, y que seguramente no es
más que la consecuencia de una mala digestión electoral y de
una ignorancia premeditada.

Particularmente estoy a favor de un entendimiento entre
las fuerzas representativas para que pueda llegarse al diálogo,
—que no quiere decir apoye sin condiciones la llamada política
de consenso—, y de la concienciación popular por la transpa-
rencia municipal. Y esta última llegará, ya lo creo que llegará.
Aparte detesto la política inconsciente del más puro oportu-
nismo que actualmente Viene practicando algún grupo y que a
más de no solucionar absolutamente nada desorienta al ciu-
dadano sumiéndole en un mar de duas y confusión.

Miguel Mas Durán

NECROLOGICAS
A la edad de 77 años, el martes día 26, entregó su alma

al Supremo Hacedor, MARIA SANSO OLIVER.
Reciban sus afligidos hijos Petra, Isabel, María y Mateo

Llull Sansó; hijos políticos, nietos, hnos. políticos, sobrinos
y demás familia, nuestra más viva condolencia.* * * 

Fiel a los designios de la Providencia y después de larga
enfermedad sufrida con resignación cristiana, el viernes día
22, sumióse en el reposo de los justos, a la edad de 53 años,
GABRIEL ROMAN SUREDA (a) "D 'es Mores".

En el luctuoso trance que les aflige, hacemos presente
nuestro sentimiento a su afligida esposa Antonia Rosselló
Girart; hijos Catalina, Gabriel, María, Antonia y Juana Ro-
mán Rosselló; madre política, hermanos y demás familiares.

* * *

A la longeva edad de 90 años, el sábado día 23 falleció
en Son Macià, la religiosa Hna. de la Caridad SOR JUANA
DE LA TRINIDAD GAL MES BOSCH.

Reciban por tal motivo nuestra condolencia sus familia-
res y de una manera especial la Comunidad de Religiosas
a la que pertenecía la finada.

En igual fecha y en el Predio Son Llodrá Nou de Son
Macià, dejó de existir, ANTONIA NICOLAU ALOU.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a sus apenados hijos Antonia, Matías,
Práxedes y Sebastián Nicolau Nicolau; hermana, hnas. políti-
cos, nietos, sobrinos y demás parientes.

* * *

El mismo día 26, y a la edad de 78 años, falleció en Palma
la vecina de Porto Cristo, ANTONIA VIVES NICOLAU

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestra sentida
condolencia a sus atribulados familiares y de una manera espe-
cial a su esposo Antonio L'iteras Morey e hijas Margarita y Ca-
talina Lliteras Vives.

* * *

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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

"Inr



111=1n111In

USTED DEL..
TROBADES D'ESCOLES UNITARIES:

DOCUMENT A L'OPINIO PUBLICA

Diumenge dia 10 de juny es va fer a Deià la darrera de les
"Trobades d'Escoles Unitàries" que ?han vengut cel.lebrant
periodicament durant el curs 78-79 a Galilea, Caimari (reo-
berta enguany), Capdellá, Mancor i Fornalutx (encara tancada)

Allá decidírem resumir en un document dirigit a tots els
sectors de l'opinió pública el per qué d'aquestes trobades, la
seva finalitat, la tasca feta i sobretot les conclusions i  exigèn-
cies a que mos ha duit un curs de trebalL

En primer lloc volem deixar dar que amb les trobades
no se perseguia cap tipus de benefici econòmic pels mestres
d'unitáries, sinó que cercàvem especialment un contacte en-
tre noltros a nivel! professional, una millora i entiquirmos
pedagogicament. D'aquesta necessitat que sentírem varen
néixer per tant les Trobades.

Defensam el dret que té cada poble a tenir el  màxim de
serveis escolars, sense que per cap motiu, aquests puguin ser
descuidats, disminuits o suprimits. Mos dirigim a tots els que
viviu als pobles on hi ha escoles petites, corn a responsables
que sou d'elles, i especialment als nous Consistoris, que ara,
després de les eleccions, tenen el deure de preocupar-se, de po-
tenciar i millorar les seves escoles: perquè és el focus cultural
del poble, perquè una escola és per sempre, i perquè en ella
els vostres nins, futurs ciutadans del poble, hi creixen. Que
mai la vostra gestió estigui supeditada als interessos privats,
sinó sempre enfocada al bé de tota la comunitat.

Mos hem donat compte de que cada escola unitaria és
un cas especial i com a tal ?ha d'estudiar.

Arrelada com está a un entorn, a un poble i a unes con-
dicions especials, mereix una atenció i un plantejament de
problemes distints a cada una de les altres; no és possible ge-
neralitzar.

En relació a airó, volem que quedi clara la  diferència que
hi ha, i la distinció que hem de fer, entre mestre i escola. Si
el mestre, per les raons que sigui, no fa la feina que u perto-
ca, la fa deficientement o no rendeix prou, el problema no és
l'escola, i per tant aquesta mai ha de ser suprimida; la solució
no és tancar-la, sinó eliminar les causes que han provocat el
seu mal funcionament Volem l'escota, i a més a més, un bon
mestre.

Una de les causes que pot alterar la feina del mestre, és
el número de nins que tengui dins l'escola. Veim clar que una
unitaria, donar que té concentrats en uno sola classe més
cursos que una graduada, forçosanzent ha de tenir menys nins,
perquè el rendiment sigui bo. En cas contrari, en cas de que
la matrícula sigui superior a les possibilitats del mestre, pro-
posam que se dupliqui, se crei una nova aula amb un altre
mestre més, arribant si és necessari a crear una graduada in-
completa. Es l'escola que ha d'estar en funció dels nins, i no
ells adaptarse a les insuficiències d'aquella.

Un dels factors que creim és dels més importants, i que
més mos preocupa, és la qualitat de l'ensenyament d'una
escota unitaria. Efectivament aquest és un punt que fins ara
ha provoca! moltes polèmiques.

Aquesta qualitat densenyament está determinada per 6
punts molt importants:

El primer és testabilitat del mestre, que si és  necessària

o qualsevol escola per aconseguir un equip coherent, a
l'unitaria se fa practicament urgent. Aquesta estabilitat faria
possible, pel mestre que vol fer feina a una unitaria, poder
dur a terme un ensenyament t'animan:en) planificar i racio-
nal, conseqüent d'un any a l'altre. Anullaria també els pro-
blemes que comporta pel tan baratar de mestre, i pel mestre
l'inseguritat del loe de feina, l'impossibilitat de donarse,
de llançarse, d'integrarse a un ambient, a un lloc, al poble
en fil

Si és un dret irrenunciable poder deixar el lloc on fas
feina de mal gust, per qué no Izo ha de ser també poder tre-
bailar allá on estás bé, allá on vols i on la teva feina és útil?

L'actual concurs de traslat perjudica un trehall seriós
i consequent. Per tant, com a treballadors de l'ensenyança de-
manam una revisió del sistema; que els canvis se facin pren-
guent en compte altres factos, com per exemple especialit-
zacions, interessos pro fessionals... i mai arbitrarietats com
l'antiguitat o l'estatus professional.

Proposam, aix mateix, la creació a l'Escola Normal,
d'una especialitat en primera etapa, que evidentment su-
posaria una itnportant millora cara a la didáctica de l'uni-
tária.

Per altra banda no hem d'oblidar que fins ara la situa-
ció económica de l'escola unitaria ha estat deficient. Ni el
presupost, totalment insuficient, ni el material, poc o ina-
dequat a les necessitats, han pogut ser l'infrastructura sóli-
da en que el mestre hauria d'haver recolzat la seva feina.

Enguany hem conseguir la promesa de que la nostra
precaria situació material será estudiada, i de que els nostres
problemes seratz tenguts en compre. Esperam i demanam
a l'Administració educativa que ho solucioni rapidament.

En quant a l'aspecte de continguts, els mestres d'uni-
táries mos trobam amb uns programes rígits, totalment
desconectats de la realitat que envolta el nin, de les seves
necessitats i dels seus interessos. Així el material que s'em-
pra a una unitaria hauria de ser flexible, no enfocat a trans-
metre coneixements standart per etapa i curs.

Ara bé, l'educació no tan sols és cosa dels mestres.
Perquè sigui efectiva hi ha d'haver col.laboració per part
de la familia. Recolzam la creació d'asociacions de pares
d'escola unitaria, a fi de que ells mateixos se facin carrec
dels problemes existents i se responsabilitzin de cara a una
tasca positiva i conjunta.

Tots aquests punts, solucionats, potenciarien indub-
tablement la professionalitat del mestre d'unitaria, i per
tant la qualitat de l'ensenyament, que és lo que tots volern.

Finalment volem i mos proposarn acabar amb l'oblit
en qué mos han tengut, amb la simació d'inferioritat en
qué hem estat fins ara.

Es una realitat l'ambigüitat de la situació legal de les
unitàries, i denwnam urgenttnent com a factor per la nor-
malització administrativa la seva legalització.

Les Escales Unitàries existim de fet, i tenim el dret a
funcionar dignament, a ser. Perqué una raó molí forra mos
ampara: són les nins els que mos donen la vida.

Fins el proper curs 79-80.
Trobada de Mestres d'Escoles Unitáries

SE VENDE COCHE
SEAT 127 - 3 puertas	 Matrícula E

Precio contado: 159.000 pesetas

Teléfono: 55 14 19
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HIPOOROMO

DE MANACOR

las 8 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo4dminas-litognaftas-Posters
Portafotos-Molduras-Owdol-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda 4 de septiembre, n.5 MANACOR

EL CANTAN DON JULIAN
DIEZ, SE JUBILA

Nos llega la noticia de la
jubilación del Capitán de la
Guardia Civil don Julian Díez
García, que tan meritoria, hon-
rada y eficaz labor vino desem-
peñando en los últimos años en
nuestra ciudad. Reproducimos
a continuación, una carta que
ha mandado a nuestra dirección
el Sr. Díez, agradeciéndole las
emocionadas palabras que dedi-
ca al pueblo manacorense, al
mismo tiempo que hacemos vo-
tos para que a partir de este mo-
mento pueda disfrutar de un
merecido descanso, con la segu-
ridad de que habrá dejado mu-
chos amigos en nuestra Ciudad.

Su carta, dice así:
Muy Sr. mío y amigo:

Por jubilación abandono
mi cometido en esta localidad
y Comarca de Manacor, en don-
de he pasado cinco años, admi-
rando la honradez, simpatia y
laboriosidad que distingue a los
mallorquines del resto de Espa-
ña, tengo que dar fé de ello, ya
que he recorrido la mayoría de
las regiones y paises.

Muchos amigos entraña-
bles dejo a los que quisiera abra-
zar, y deseo para toda esta re-
gión bienestar y prosperidad y
tranquilidad, que no dudo siem-

pre existirá.
Sin otro particular le salu-

do muy atentamente y siempre
puede disponer amigo incondi-
cional.

Fdo. Julián Diez García
¡Hasta siempre, Capitán!

LA AVENIDA 4 DE
SEPTIEMBRE, ASFALTADA

Al cierre de la presente edi-
ción está a punto de acabarse
el asfaltado de la avenida 4 de
septiembre. Se han cambiado
bastante los sistemas de recogi-
da de aguas pluviales, llegando
en algunos casos a desaparecer,
casi el escalón lateral. Espere-
mos que la cosa funcione.

ATENC ION A LAS
CUESTACIONES PRO-

SUBNORMALES; APROSCOM
ADVIERTE

En vista de las repetidas
cuestaciones para Subnormales
realizadas estas pasadas semanas
en nuestra ciudad, por grupos o
personas, a través de la venta de
bolsas con bolígafos, estampas
calendarios, bolsas de basura,
etc, y diciendo que es ?ara los
"Subnonnales de aqui" esta
Asociación hace público que
NO ha autorizado a ninguna
entidad, grupo o persona, para

que hagan cuestación alguna a
su nombre, ya que sólo hace
cuestación publico con motivo
del Día del Subnormal (Feria
de Mayo) o por Navidad con
la Campaña de Reyes. Y siem-
pre con la debida autorización
del Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor.

Lo que se hace público
para general conocimiento de
los manacorenses y personas
de buena fé, que se ven sor-
prendidas ante tales peticio-
nes.

la Junta Directiva

LA QUINTA DEL 52:
TODOS MENOS UNO

Todos menos uno de los
que formaron la Quinta del
52, se reunieron el pasado do-
mingo, para celebrar sus bodas
de plata. La nota más destacada
fue la ausencia de uno de los
quintos que no asistió, lo que
causó un cierto desencanto en-
tre todos sus compañeros. La
misa, presidida por don Barto-
lomé Munar, fue seguida de un
suculento almuerzo y la entre-
ga de medallas a todos los pre-
sentes. Una vez concluída la
fiesta, los del 52, mandaron
ensaimada y champán al Cen-
tro Asistencial.

900.000 PTAS. A LA
BASURA!

El hecho ocurrió el miér-
coles pasado en que un señor
iba diciendo solo por la calle
que la mujer de la limpieza
le había tirado 900.000 ptas.
a la basura. Llegó incluso a
comunicarlo a la Policía Na-
cional, aunque no les dio tiem-
po ni de tomarle la filiación.
Lo cierto es que este señor, al
cabo de unas pocas horas, se
paseaba con la lógica alegría,
después de haber encontrado
su dinero en la basura.

FALLECIMIENTO

La prensa de estos días

nos ha traido la noticia del ta-
liecimiento de Fray Justo Pérez
de lirbel, benedictino, autor
de numerosos estudios y publi-
caciones, entre los que desta-
can los de tema religioso cen-
trados en la época medieval,

Fr. Justo fue el Mantene-
dor de la segunda Fiesta de la
Poesía celebrada en nuestra
ciudad, en julio de 1.947, en la
cual obtuvo la Flor Natural
el P. Rafael Ginart con su com-
posición "II ípic a", el premio
al tenia "Amor" D. Jaime
Vida] Alcover con su poesía
"Revetla" y D. Lorenzo Moyá
Gilabert accésit a la Flor Na-
tural con "Cel d'estM".

LA POLICIA, ALERTA
ESPECIAL A LA ZONA

COSTERA

Después de los varios
atentados sufridos por estable-
cimientos hoteleros de la pe-
nínsula, sabemos de fuentes
bien informadas, que la Poli-
cía está dedicando una espe-
cial atención a las zonas coste-
ras de nuestra comarca. Se
presta especial cuidado a los
turistas nacionales y la vigi-
lancia se ha hecho intensiva.
Basta ver que los servicios,
que eran de noche, tan solo
hasta el momento, se han mul-
tiplicado y se efectúa también
de día. Mas vale prevenir...

MANACORENSE
EMBAJADORA EN MOSCU

Ha sido nombrado Em-
bajador de la República de
Costa Rica en Moscú D. Luis
Barahona Jiménez, Catedráti-
co de la Universidad de aquel
país y autor de numerosos en-
sayos de carácter literario y
filosófico.

El Sr. Barahona está casa-
do con una paisana nuestra,
Doña Juana Riera Gomila,
de conocida familia manaco-
rense.

NOTICIAS

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

C/ Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14

MANACOR**************

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

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



VACACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO
MOSSEN AL COVER

MATRICULA
Está abierto el plazo hasta el día 12 de julio para los

alumnos que hayan aprobado el curso completo en junio

ELECTRODONESTICS 'ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT SUPER SER
NEW POL -SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Rarnón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

FRANCISCA  MARTI
HOMAR

(Auxiliar Laboratorio)

I .- Que aprobara el Plan
General de Urbanismo y que
acabara de arreglar las zonas
verdes que están sin termi-
nar, por ejemplo en el par-
que municipal hay unos apa-
ratos de juegos infantiles sin
colocar que se están deterio-
rando.

Si hicieran el parque
más atractivo, colocando di-
chos juegos y unos cuantos
bancos, yo creo que la gente
acudiría más.

2.- Que se organizasen
conferencias con temas a-
tractivos para los jóvenes,
exposiciones de pintura,
cerámica, etc. etc.

Que promoviera en to-
do lo posible la cultura po-
pular.

3.- Creo que si la ju-
ventud contase con unos
terrenos para practicar de-
portes tales como moto-
cross, carreras pedestres o
atletismo en general, se
sentiría satisfecha.

4.- Yo pienso que más
que	 desaparecer,	 sería
arreglar muchas cosas que
están empezadas, el asun-
to del agua y cunetas, el
masl estado de las calles
y fachadas arreglar la entra-
da de Manacor que está
hecha un asco, intentar vi-
gilar los perros callejeros
para que no tiren los cubos
de basuras, arreglar el to-
rrente, etc.

Ya vienen las vacaciones
nos podremos ya bañar,
nos podremos pasear
con modernos pantalones.

Y hablando de vacaciones
un jóven con alegría
al pensar lo que haría
hizo esas reflexiones:

Nos sentiremos turistas
esos días de recreo,
con un hermoso paseo
tomaremos buenas vistas.

Nos iremos a bañar
a la hora del baño
y veremos un rebaño
en dirección a la mar.

Si a mí me hicieran pastor
de un rebaño tan hermoso
me sentiría orgulloso
y lo guardaría con amor.

Haría una selección
de las chicas mas hermosas
y, tranquilas podrían estar

esas mozas
de mi leal protección.

A ese hermoso rebaño
de chicas tan preciosas,
con caras tan hermosas
las guardaría todo el año.

En Invierno todo el día
y, en Verano por la noche
y de trabajo un derroche
de ello no me cansaría.

Pero como no necesitan
pastor

porque casi todas tienen
dueño

ese pensamiento ha sido un
sueño

y, me quedo de espectador.

Me echaré a la mar
las contemplaré en el agua,
y olvidaré la jaula
donde tengo que ir otra vez

a trabajar

Y una vez las vacaciones
terminadas

otro año a trabajar!
y procuraremos ganar
para las mismas andadas.

Juan Vicens

La voz del
ciudadano

1.- ¿Qué le exigiría a la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento para el futuro urbanístico de Manacor?

2.- ¿Qué le pediría a la Comisión Municipal de Cultura
para el progreso cultural de nuestro pueblo?

3.- Concrete dos actividades que cree precise la juventud
de Manacor.

4.- Formule una queja concreta de algo que según Ud.
debería desaparecer de nuestra ciudad.

COMERCIAL LLINAS-
JONSE R EDS—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

,	 .
economica del mercado.

NOTA DE INTERES PARA LOS
PROPIETARIOS DE GAFES, BARES,

TABERNAS DE MANACOR Y COMARCA

El próximo día 10, martes, a las 5 de la tarde, en
el establecimiento "Jordi d'Es Recó", tendrá lugar una
reunión para tratar del tema del impuesto hacienda para
este ario, así como la nueva normativa de precios.

Se ruega la asistencia de todos ya que los temas son
importantes.

Les interesa asistir.
**************



TS-UCESOS
INCENDIO DE GRANDES

DIMENSIONES EN LA
CALLE SAN SEBASTIAN

(De nuestra Redacción,
por A. Tugoras).- El parque
contra incendies, segón los
vecinos, llegó con una hora
de retraso.

Los daños materiales,
cerca de los 10 millones.

En la pasada madrugada
del miércoles la fábrica de
cera propiedad de don Ma-
nuel Fuster, sita en la calle
San Sebastián, de nuestra
ciudad, fue pasto de las
llamas. El incendio, que du-
ró unas tres o cuatro horas,
dejó completamente destrui-
do el inmueble, la maquina-
ria existente en él y todos
los materiales, la mayoría
de ellos, combustibles, lo
que dio una gravedad y una
voracidad al incendio, real-
mente insospechadas. Todas
cuantas personas han habla-
do con nosotros, de los pre-
sentes en el siniestro han
calculado que la presencia
del parque contra incendios
y las fuerzas del orden, no
.w efectuó en el lugar del
incendio hasta cerca de una
hora después de haber efec-
tuado la llamada al cuarte-
lillo de la Policía Municipal.

MOTIVO DEL INCENDIO
Completamente descar-

tado el atentado y al pare-
cer, también el cortocircui-
to, el motivo más probable
del incendio sería una vela
que se dejó encendida en la
noche del martes.

LO QUE MAS DOMO AL
PROPIETARIO

A parte de los incalcula-
bles daños materiales —el

edificio está por los suelos—
el propietario, según mani-
festó a un redactor de este
Semanario, está muy dolido
por la desaparición de mu-
chos prototipos y modelos
de su invención. Dichos pro-
totipos y moldes, hechos a
mano, no podrán ser recu-
perados sin muchos años de
dedicación.

NO HABÍA SEGURO
Por si algunos suspica-

ces pudieran pensar en que
el incendio ha sido provoca-
do por el propietario o al-
guno de sus allegados, cree-
mos que el mejor argumen-
to en su contra está en que
el edificio ni los enseres que
allí se hallaban, no tenían
seguro alguno.

¿HUBO NEGLIGENCIA?
Muchas son las personas

que se han dirigido a noso-
tros y que nos han hablado
de la tremenda demora que,
según ellos, sufrió el ca-
mión del agua y las fuerzas
del orden hasta llegar al lu-
gar de los hechos. Las ver-
siones cambian según sean
unos u otros los que las
cuentan, pero la realidad
es que nadie —salvo la ver-
sión de la Policía Municipal
que habla de 20 minutos
desde la llamada hasta lle-
gar al incendio— baja de los
45, 60 e incluso 90 minu-
tos. Caso de ser así se ha
puesto en un grave entredi-
cho y en serias dificultades
a la Policía Municipal, o,
al menos, al mando que es-
taba de servicio.

INVESTIGA ('ION EN
MARCHA

Puestos en contacto

con el Alcalde, nada nos
aseguró al respecto; nos di-
jo que no había reunido
aún todas las versiones, pero
que se estaban reuniendo
todas las pruebas y que se-
gún el resultado de las mis-
mas se tomarán unas u otras
medidas. Lo cierto es que
la investigación y la búsque-
da de los datos esclarecedo-
res, ha empezado.

En torno a este punto,
al menos hay tres pregun-
tas, claras, que se hacen al-
gunos: ¿Porqué no se avisó
al Alcalde del grave sinies-
tro, cuando hay instruccio-
nes bien concretas de que
así se haga? ¿Porqué no se
avisó a la Policía Nacional,
a la que también hay obli-
gación de avisar para preser-
var el orden público y evitar
posibles saqueos y desma-
nes? ¿Es cierta la hora ano-
tada en el registro de llama-

das de la Policía Municipal?
Porque en dicho libro la
llamada está recogida a las
2,30 h. de la madrugada,
cuando los que la efectua-
ron dicen que la hicieron
antes de las dos.

La realidad —supuestos
y especulaciones aparte—
es que una fábrica ardió
completamente, quedando
casi destruida la casa veci-
na y estando a punto de ar-
der la fábrica de la otra ca-
lle que, caso de haber sido

alcanzada por las llamas,
hoy lamentaríamos una ca-
tástrofe de unas dimensio-
nes aún mucho mayores.

El pueblo, si seguimos
con este índice de incen-
dios que se registra en los
últimos meses, necesita de
un parque de bomberos.
Actualmente se cuenta con
la buena voluntad de los
"municipales" —ahora un
poco en entredicho— y por
lo que se ve, es más que in-

suficiente para los incendios
que revistan un mínimo de
gravedad. Ojalá no se desa-
provechen estas lecciones
que —por desgracia— le ha
tocado vivir a esta ciudad.

Fotos: Mateo Llodrá

TIROS AL AIRE EN
"SA BASSA"

Ocurrió el domingo pa-
sado sobre las seis de la tar-
de. Algunos de los pocos
manacorenses que se queda-
ron en la ciudad, fueron tes-
tigos u oyeron los tiros.

Sucedió que se había
detenido a una señora gitana
en la comisaría y fue reque-
rido el marido de ésta en el
mismo lugar. Ante algunas
preguntas del Comisario-
Jefe, el marido de la gitana
optó por agredirle y darse
a la fuga. Vano intento,
puesto que unos policías le
anda ron enseguida a la zaga
y después de darle el alto
repetidas veces y al ver que
seguía en su intento de fuga,
en las inmediaciones del Bar
S'Agrícola se vieron obliga-
dos los policías a efectuar
unos tiros al aire, con lo que
se consiguió el objetivo sin
más demoras. El susto de al-
gunos viandantes y de alpi-
nos asíduos de dicho bar,
fue mayúsculo, pero no hu-
bo más daños que lamentar
que los del Comisario, que
fue atendido, minutos des-
pués en el Ambulatorio. El
gitano fue puesto a disposi-
ción judicial.

HAN SIDO
APREHENDIDOS VARIOS

GRAMOS DE
MARIHUANA

Aunque no nos ha sido
confirmado oficialmente, sa-
bemos que la pasada semana
se detuvo a un joven mana-
corense, ampliamente cono-
cido en la ciudad por tenen-
cia de droga. Concretamente
se le aprehendieron 6 grs. de
marihuana que, al parecer,
había comprado en un antro
de ala Millor. Nos consta
que la policía anda sobre el
caso para tratar de desarti-
cular toda la organización
que se encarga de la distri-
bución de la droga.



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 organizacicín de transportes al servicio de baleares

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

"HOLOCAUSTO" A 1,NCUESTAHasta ahora nuestra sacrosanta lavadora mental -lease
televisión- si bien había conseguido en algunas ocasiones
reunir grandes masas de espectadores, recuerdo el Fugitivo
y otros seriales por el estilo, creo que nunca llamó la atención
a un público tan numeroso y diverso como el convocado ante
la pequeña pantalla con esta serie comercial americana que
trata el tema del exterminio judio efectuado por los nazis
con anterioridad y durante la segunda guerra mundial.

Conviene recordar que el asesinato en masa de un pueblo
no es una prerrogativa o patente en exclusiva del nazismo
alemán y no solo son o han sido los judíos las victimas. Mas
bien es cierto que el exterminio de seis millones de seres hu-
manos en la "civilizada" Europa y en pleno siglo XX es sin
duda alguna un caso fuera de lo común.

Por otra parte hay que tener en cuenta que el tema ju-
dio nos concierne no solo por nuestra condición de europeos
sinó tambien y precisamente por ser mallorquines. Si repasa-
mos nuestra historia veremos como nuestros antepasados, azu-
zados por los curas desde el pulpito, también pusieron en
práctica por su cuenta las teorías o ideas que ahora nos escan-
dalizan. Es verdad que la época era distinta, que aquello ocu-
rrió por fanatismo religioso... Todo era diferente pero ocurrió.
Recuerdo como en mi niñez existían aún muchos perjuicios
hacia los descendientes o supuestos descendientes del pueblo
judio. Asi pues; de angelitos, lo que se dice angelitos, no lo
fuimos o mejor no lo fueron nuestros antepasados.

No quiero aburrirles mas con mis parrafadas y paso a tras-
cribir las respuestas que he recibido.

Ah! Se me olvidaba: Espero que en esta ocasión no sea
merecedor de ias airadas y públicas protestas por parte de los
que se consideren menospreciados por no haber sido encuesta-
dos. Me he limitado a escoger diez personas de diferente edad,
nivel social y profesión y precisamente alguien que armó la
marymorena por no haber sido encuestado en otra ocasión,
me contestó toda ufana que ella no tiene televisión. En fin:
Suerte la suya. Por lo demás; estas son las respuestas de los
"mortales":

1.- ¿Qué opinión le merece la serie Holocausto
recientemente emitida por televisión?

2.- ¿Cree en su rigor histórico o por el contrario
piensa que hay fantasía o bien propaganda en su rea-
lización?

3.- ¿Conocía ya el tema con anterioridad?
4.- ¿Qué opina de las pintadas callejeras que los

días en que se proyectaba la serie aparecieron por las
calles de Ciutat?

5.- ¿Cree que puede volver a ocurrir algo seme-
jante en una sociedad o pueblo que se auto defina
civilizado?

M. Carlos Fernández, Médico

j	 ,,,,,ronida. Interesante. Poca ambición en plan es-

pectacular y literario.
2.- Creo en su rigor histórico porque los hechos son rea-

les; que existe fantasía por ser adaptación de una novela, y es
evidente que ofrece una evidente propaganda sionista.

3.- Claro.
4.- Para mí que estas piladas (perdón: pintadas) deben

de ser expresión de una irritante e irritada política colectiva.
5.- Fijemos que la Historia Universal no es mas que una

sucesión de grandes relatos de los más grandes holocaustos
protagonizados por sus más grandes actores, llámense Alejan-
dro, Julio, Napoleón, Stalin o Hitler. Se repiten las grandes
acciones heróicas, las batallas, las conquistas, las catástrofes,
y casi los personajes y hasta las situaciones, sin dar paso ja-
más al escarmiento, al remordimiento y a la enmienda. Son
como películas del Oeste en las que el que gana ese siempre
es el bueno, y el que pierde, la víctima, el malo. Alguna vez,
como ahora, se intenta demostrar lo contrario.

Y aceptamos ya de partida como natural el holocausto
repetido del guerrero soldado inmolado a no sabe que obs-
curos intereses denominados deber, raza o patria, mientras
que sus generales mueren en la cama. Y en nombre de no se
qué se arrasan poblaciones, se asolan monumentos y obras
de arte e ingenio que el saber humano alzara con sumo tra-
bajo. Se alienta y se trafica con armas y máquinas cada vez
más mortíferas y destructivas (Nobel y Einstein llorando
aparte) hasta desembocar en ese otro magno holocausto ja-
ponés de la bomba atómica. Y están esos otros tantos holo-
caustitos humildes del pillaje cotidiano, atracos, secuestros,
violaciones y el terrorismo variado que, unidos y reunidos,
forman el holocausto más cruel y gigante de todos los tiempos.

Así es que pues, naturalmente, creo que puede volver
a ocurrir algo semejante a este Holocausto judío de los nazis
en esta sociedad y pueblo que se define civilizado.

Y si esta reciente exposición televisiva que nos ocupa
sirve para concienciar a la gente desmemoriada y escéptica

bienvenida sea la serie y otras sucesivas para una Humanidad
abocada en cualquier simple descuido, a un final de planeta
de los simios.

Juan Lorente Herrdiz, de 35 años, Fotógrafo

I.- Bien. En líneas generales me gustó. Concretamente
en lo que respecta a la interpretación pienso que los actores
estuvieron no sólo bien, sinó que rozaron practicamente la
perfección.

2.- Creo que lo que cuenta la serie es exactamente lo que
pasó entre los años 35y 45.

3.- Sí, por la lectura, cine y fotos.
4.- Por supuesto que me parecen muy mal; pero no sólo

no estoy de acuerdo con estas pintadas sino con toda clase
de pintadas, pienso que son cosas de muy mal gusto.

5.- No. No puede volver a ocurrir algo semejante.

Miguel Oliver Martí, de 69 años, Jefe de Banca Jubilado

1.- Me ha parecido un acierto por parte de TVE en ofre-
cerlo a los televidentes españoles.

2.- Siempre he creido que en todos los "filmes" históri-
cos hay algo de fantasía para despertar interés o curiosidad,
no obstante el que nos ocupa me parece que se acerca mucho
a la realidad.

3.- Si.
4.- Siempre he sido contrario a las "pintadas" pero como

en éste caso concreto no las he visto, no puedo opinar.
5.- No lo creo, porque desde aquél entonces la mentalidad

de la Sociedad ha dado una vuelta de noventa grados.

Miguel Galmés Bauza, de 21 años, Estudiante

1.- Pienso que ha sido muy interesante. Uno de los mejo-
res programas que se han ofrecido ultimamente.

2.- Supongo que en su generalidad se ha basado en hechos
históricos.

3.- Brevemente. Tenía una idea general pero desconocía
hechos y datos concretos.

4.- Totalmente absurdas y fuera de lugar.
5.- Estos hechos vienen motivados por ciertos condiciona-

mientos, y en un momento determinado no puede saberse si
estos condicionamientos se van a dar o no en un futuro.

A. M. de 32 años, Comerciante

I.- Tecnicamente la serie me parece perfecta, se logró una
credibilidad y un enfoque muy correcto dado lo terrible del te-
ma, en cuanto a su oportunidad, en mi criterio que ha llegado
un poco tarde a la pequeña pantalla, de todas formas es para
mí una serie válida en todos los sentidos.

2.- Al pertenecer al género de "HISTORIA NOVELADA"
oreo innegable su valor histórico, siempre teniendo en cuenta

las circunstancias u el entorno en que se mueven sus protago-
nistas, no obstante si el realizador hubiese querido dar una
mayor "crueldad" a las ima genes le hubiera sido fácil, tenía
a su disposición cantidades ingentes de material donde esco-
jer.

3.- Si, la Segunda de las Guerras Mundiales siempre me
ha interesado, y es este un capítulo muy a tener en cuenta
dentro de este tema.

4.- Absurdas, definen a la perfección la personalidad de
quienes las realizan.

5.- Esperemos que no se repita, de todas formas en una so-
ciedad que sé autodefina civilizada esto no puede ocurrir, y
si ocurriese aprobaría una intervención de la Sociedad de
Naciones, muchos Historiadores aún hoy se preguntan el
porqué no fueron bombardeadas las instalaciones en los cam-
pos de exterminio.

Pedro Sarzsó Trailer, Industrial

1.- Teniendo en cuenta que se trata de una serie comer-
cial, toca un tema histórico muy cercano a nuestro tiempo;
pienso que es de un nivel mas que aceptable.

2.- Creo que se basa en un hecho histórico pero no hay
que olvidar, como he dicho antes, que se trata de una pro-
ducción comercial.

3.- Si. Conocia el tema a través de la lectura.
4.- Creo que estas pintadas no son mas que la manifes-

tación de lo que queda de un pasado.
5.- No sé. Mira.., cuando alguien posee el poder y se

emborracha con ese poder; el concepto civilizado desapa-
rece por completo.

Isabel Durán Nadal, de 19 años, Funcionario

1.- Muy buena y además necesatia para que la gente de
hoy se dé cuenta realmente de que los llamados "chuetas" no
son sinó personas como tú y como yo.

2.- Creo absolutamente en su rigor histórico.
3.- Sí, lo conocía a través de los libros que he leido sobre

el tema.
4.- Opino que las personas que lo pintan son unos faná-

ticos, y que además no merecen ser llamadas personas. No
estoy de acuerdo con el racismo.

5.- Pienso que en un mundo de personas civilizadas es
imposible que vuelva a ocurrir.

M.LL. F., de 61 años, Ebanista

I.- Pienso que es una serie de una gran calidad y a mi jui-
cio su realización y enfoque del tema es difícil de superar.

2.- Yo creo en un rigor histórico. Lo que ocurrió desgra-
ciadamente no necesita de fantasía.

3.- Sí. A través de documentales, otras realizaciones ci-
nematográficas, sobre todo de la lectura.

4.- Prefiero no extenderme en mi opinión al respeto.
Creo que con decir que en mi opinión son indigrwntes, basta.

5.- No. Pienso que no puede volver a ocurrir algo seme-
jante... O como mínimo quiero creer que no pueda volver a
ocurrir.

4 ,7 ton i Su reda

CUSTODIO MARTINEZ MARTINEZ
Mantenimiento de piscinas, jardines etc. y fontanería

Calle Costa y Llobera, 3 - tercero - lz.
Teléfonos: 55 14 44- 55 II 56

ELECTRODONESTICS

«ES MERCAT »

FRIGORIFICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR



PORTO CRISTO RECOBRA SUS FIESTAS
ENTREVISTA CON

LOS TRES CONCEJALES
DE PORTO CRISTO

Porto Cristo, después
de varios años de tener a
sus Fiestas Patronales de
Nuestra Señora del Carmen
en el ostracismo se ha deci-
dido este año a recobrarlas
para el pueblo. Con ello,
las del 4 de septiembre
—que han ido a menos—
quedarán postergadas, cuan-
do no olvidadas. Es lo justo.

Para que nos hablen de
las fiestas de este año, he-
mos conversado con los tres
concejales porto cristeños,
que han sido los verdaderos
promotores y organizadores
de estas fiestas de tanta rai-
gambre popular entre la
gente sencilla y pescadora
del Port.

-¿A qué se debe este
relanzamiento de las Fiestas
Patronales?

-Ha sido una idea de los
concejales del Port, del nue-
vo consistorio.

-¿Cómo se celebraba es-
tos pasados años esta fiesta?

-Antiguamente, por los
años 60, se hacía la Semana
Deportiva. Ultimamente la
fiesta se había convertido en
fiesta de segunda categoría,
ya que la fiesta mayor era la
del 4 de septiembre. Ahora
bien, hay que reseñar que
los marineros no habían de-
jado de hacer la procesión.

-El hecho de que repre-
sentéis —vosotros tres— a
tres opciones políticas dife-
rentes ¿no quita cohesión
al grupo organizador?

-Al contrario. Nosotros
antes que de los partidos po-
líticos, somos de Porto Cris-
to. Mejora la situación, por-
que la enriquece, el hecho
de que seamos de tres gru-
pos políticos diferentes.

-¿Habéis encontrado
colaboración?

-Bastante. En algunos
casos, mucha. La verdad es
que nos hemos encontrado
con pocas zancadillas.

-Presupuesto de gastos
de estas fiestas...

-Sobre las quinientas
mil pesetas.

-Y ¿cuántas pensáis
que se pueden recobrar?

-Es muy difícil prede-
cirlo, porque depende de

factores muy diversos, pero
con un poco de suerte y con
las donaciones que espera-
mos, pueden autofinanciar-
se.

-¿Principal preocupa-
ción a la hora de confeccio-
nar el programa?

-Sobretodo, los actos
culturales y populares. Lo
importante es que el pueblo
pueda participar al máximo.
Hemos ido buscando cosas
antiguas, típicas, marineras,
etc. En el aspecto cultural,
tendremos el "Quaquín",
la Banda Municipal, teatre,
gloses, tonades.

-¿Y las verbenas?
-Hemos tenido muy en

cuenta a la gente joven y
por ello serán de un precio
muy económico. Supone-
mos que sobre los 20 duros,
cuando en tantos sitios co-
bran 300 ó 400 pesetas.
Igualmente el "Quaquín"
será con un precio muy po-
pular.

-¿Porqué son necesarias
las fiestas?

-Porque de alguna ma-
nera tenemos que quitarnos
este abatimiento que lleva-
mos encima, debido a tantas
crisis, a tantas cosas que no
marchan como sería de de-
sear. El hombre, además,
necesita de la fiesta porque
es algo connatural de la per-
sona.

-¿Cuáles son esas cosas
antiguas que habéis recobra-
do de las fiestas de antaño?

-Cañas con objetos, ca-
rreras de sacos, cintas, ca-
rreras de camareros, palo
"ensabonat", etc. Habrá,
además, un monutnental
castillo de fuegos mucho
mayor y lúcido que lo ha-
bitual, debido a una apor-
tación particular muy sus-
tanciosa.

-¿Será una fiesta para
manacorenses, porteños o
extranjeros?

-Principalmente para
porteños y manacoritzs. Es
la Patrona del Port, no lo
olvidemos, pero serán bien
recibidos cuantos visitan-
tes quieran participar con
nosotros en la fiesta.

-¿Cómo anda la parte
deportiva?

-El plato fuerte será
el partido entre el Porto
Cristo y una potente se-
lección de Manacor y co-

marca. Hay que agradecer
al Porto Cristo CF. su ofer-
ta incondicional y el ofre-
cimiento íntegro de la ta-
quilla para la Comisión or-
ganizadora; no hemos podi-
do enfrentarlos al C.D. Ma-
nacor, porque no ha podido
ser debido a imponderables,
pero sí han dejado que jue-
guen los jugadores en la se-
lección. Puede ser un gran

acontecimiento deportivo.
-¿Algo que añadir?
-Nuestro sincero agrade-

cimiento a los compañ<iros
de Consistorio, a la Asocia-
ción de Vecinos y Cofradía
de Pescadores. En todo mo-
mento nos hemos sentido
apoyados y ésto es muy im-
portante.

-Y tanto...
Toni

Pro	 a de festejos
Sábado día 7 de Julio.-
A las 20 horas.- Concierto por la Banda Municipal de Música

de Manacor.
Director: Rafael Nadal.

Paseo de la Sirena.

Domingo día 8 de Julio. -

A las 22'30 horas.- Teatre "Al QUAQUIN, QUE HAS VEN-

GUT DE PRIM" de Rubi i Servera i "EVOCACIO
LIRICA".

Patio de la Escuela Nacional Mixta de E.G.B.
Precio: 100 pesetas.

Sábado día 14 de Julio.-

A las 11'30 horas.- Concurso Castillos de arena.

Patrocina y organiza: Concesionarios Coca-Cola.
A las 15 horas.- Pasacalles por la banda de cornetas y tambores

de San Lorenzo.
A las 15'30 horas.- Festival náutico en la bahía.

1.- Carrera Velomares.
2.- Pruebas de natación.

3.- Suelta de patos.
A las 18'30 horas.- Carrera ciclista.

Categorias: feminas - infantiles - alevines - juveniles y afi-

cionados.
Circuito Mitja de Mar y llegada Cuesta Ca'n Blau.

A las 22'30 horas.- VERBENA en la explanada del muelle.
Conjuntos: AMIGOS - SANTAFE y TOT TEMPS.
Precios populares.

Domingo día 15 de Julio. -

A las 9 horas.- Concurso de Pesca con caña.
Organiza: C.P. Els Serrans.

Malecones Club Náutico.

A las 16 horas.- Cucarías varias y juegos infantiles.
Paseo de la Sirena.

A las 19'30 horas.- FUTBOL; Porto Cristo C.F. — Selección

Manacor.
Campo Municipal de Deportes de Porto Cristo.

Entrada única.

A las 22 horas.- Ball de Bot - Glosas - Comedia infantil por los
ex-alumnos de la Escuela Nacional de E.G.B. de Porto Co
to, y actuación del Grup Card y Madó Buades.

Paseo de la Sirena.

Lunes día 16 de Julio. -

(Festividad de Ntra. Sra. del Carmen)
A las 19 horas.- Santa Misa en honor a la Patrona y acto segLIJ

do procesión marítima y bendición de las aguas del puerto
A las 22'30 horas.- Castillo de Fuegos Artificiales.



Son Macià
Hoy, debido al traslado

para el próximo curso de
Jesús Sanchez Martín, maes-
tro titular de nuestra escue-
la por espacio de dos años,
hemos decidido hacerle unas
preguntas para que nos ma-
nifestase su opinión sobre
diversos puntos que hemos
creido interesantes.

1.- ¿Qué es lo positivo
y lo negativo de la escuela
'Pere Garau"?

-Veo como positivo en
la escuela de Son Macla la
situación tan natural; en la
que está inmersa; aire libre,
espacios abiertos, campo
por todas partes; el ambien-
te casi familiar que allí po-
demos crear, etc.

Como negativo, el tener
varios cursos para cada
maestro, la carencia casi de
presupuesto, de material de
todo tipo, de medios, etc.
lo que hace muy difícil em-
prender iniciativas.

2.- ¿Ves porvenir en las
escuelas rurales?

-Actualmente estas es-
cuelas están practicamente
abandonadas por parte del
Gobierno, porque en los
despachos de Madrid lo úni-
co que cuenta es el número
de alumnos, y al ser este
escaso, las concesiones se
rechazan. En el futuro, ante
la autonomía, pienso, que
las escuelas rurales se bene-
ficiaran en el traspaso de
competencias.

A nivel de Magisterio
este tema últimamente va
siendo más atractivo para
los maestros y más motivo
de lucha.

3.-¿Qué opinión te me-
rece la gente del pueblo?

-Al ser un pueblo pe-
queño la comunicación es
más fácil (cosa muy impor-
tante), las habladurías y ru-
mores también (cosa no tan
agradable, pero hasta cierto
punto normal).

El campo crea hombres
sanos y Son Madi' no es una
excepción, aunque a veces
un poco despreocupados de
la vida de sus hijos en la es-
cuela. En definitiva creo te-
ner aquí buenos amigos, la
personalidad tan peculiar
del pueblo, merece todos los
respetos.

4.- ¿Qué opinión tienes

de los alumnos de ésta es-
cuela?

-Bueno como en todos
los sitios los hay de todas las
tipologías normales, lógica-
mente cada uno es un mun-
do distinto, pero todos ellos
son buenos chicos con lo
que se puede trabajar muy a
gusto, y de los que yo ten-
dré un gratísimo recuerdo.

5.- ¿Qué aconsejarías a
los alumnos que sigan estu-
diando?

-Según lo que cada uno
estudie, les aconsejada cosas
distintas; pero a todos qui-
siera decirles que siempre
procuren sentir y actuar en
la misma dirección, que es
lo que nos falla a los mayo-
res muchas veces, y que re-
cuerden lo que tantas veces
comentamos en clas- res-
pecto que cada uno en su
trabajo, estudio o situación
que esté, tiene que compro-
meterse y responsabilizarse.

6.-¿Dónde vas destina-
do para el próximo curso?

-Si no hay modificacio-
nes de última hora, a Palma.

7.- ¿Te sientes satisfe-
cho con tu nuevo destino?

-En principio sí, porque
no solamente me permitirá
una mejor promoción pe-
&Mica, sino también per-
sonal. A pesar de todo siem-
pre recordaré Son Madi, y
estoy seguro que lo echaré
de menos.

8.-¿Crees que es compa-
tible estudiar e impartir la
docencia?

-Si, creo que son total-
mente compatibles ambas
cosas; además si somos par-
tidarios de la educación per-
manente, tenemos que em-
pezar con nosotros mismos;
actualizarte (que no signifi-

ca lo mismo que ir a la Fa-
cultad) creo que es necesa-
rio, algo que debe pedirnos
la conciencia, en definitiva
pienso que es pura ética pro-
fesional.

9.- ¿Eres partidario de
la enseñanza del Catalán?

-Sí, puesto que es la
lengua materna y porque ca-
da pueblo o cultura debe
guardar su identidad propia,
pero sin abandonar el cas-
tellano como medio de am-
pliar conocimientos, expe-
riencias y unión con otra
cultura y otros hombres de
fuera de las islas.

10.- ¿Qué opinas del
nuevo Ayuntamiento de
Manacor?

-Aún tengo pocos ele-
mentos de juicio para opi-
nar, pero es un Ayuntamien-
to elegido por el pueblo, y
esto deberia influir de una
manera decisiva en su ges-
tión.

11.- ¿En que vamos a
participar los alumnos con
las fiestas patronales?

-Habrá una exposición
en la escuela con los traba-
jos manuales en barro, pali-
llos, madera, etc, y con los
murales y el trabajo de in-
vestigación sobre Son Ma-
cià hecho en el último mes
de clase.

12.- ¿Cómo han respon-
dido los padres de los alum-
nos desde que tu eres maes-
tro?

-Quisiera resaltar la ac-
titud de algunos padres que
tentendieron que la familia
y la escuela debian de estar
unidas, y así obraron. A
ellos nuestro agradecimiento

por su colaboración.
Y tener la esperanza de

que esta necesidad llegue a
todos, los que bien por cir-
cunstancias, despreocupa-
ción o falta de convenci-
miento no actuaron así y en
un futuro próximo desear
que comprendan que la es-
cuela de Son Madi] que ellos
desean tiene que surgir de
la estrecha colaboración en-
tre padres, alumnos y maes-
tros.

13.- ¿Qué necesidades
inmediatas tiene la escuela?

-Ampliación como mí-
nimo, un maestro más,
mayor dotación económica,
acondicionamiento de los
campos de deportes, algún
arreglo interno y mayor par-
ticipación de los padres.

14.- ¿Qué consejo da-
llas a los maestros que
vayan a venir?

-Bueno en principio se-
guro sólo está que venga el
que me sustituya a mí, pues-
to que M. Antonia y Marga-
rita aún no saben con segu-
ridad que se vayan a mar-
char.

De todos modos a
quien venga pienso infor-
mar más que aconsejar, de-
talladamente de cómo ha
funcionado la escuela y las
circunstancias que la ro-
dean. Si me pides un conse-
jo, les diría que se pusieran
de acuerdo al trazar la línea
educativa de la escuela y es-
tuvieran unidos, como lo
hemos estado nosotros,
siempre, en la hora de ac-
tuar y enfrentarse con los
problemas.

Francisca Llodrá

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODONIESTICS

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



SE VENDE COCHE
SEAT 127 - 3 puertas	 Matrícula E

Precio contado: 159.000 pesetas

Teléfono: 55 14 19

DEPORTE 	

EN EL MANACOR, EXTREMADA CAUTELA
EN LOS FICHAJES
Llins, muy animado de cara a la próxima
temporada

(De nuestra Redacción, por GAVEMA).- Aunque sabemos
que la directiva del Manacor trabaja a destajo para hacerse con
los servicios de una plantilla que esté en plena consonancia con
las palabras que pronunció el presidente señor Puigrós y que
publicamos en nuestra edición anterior con respecto a formar
un equipo auténticamente de tercera división, lo cierto es que
la extremada cautela con que se llevan las gestiones con los
distintos jugadores, hace que no se deje rendija alguna, no ya
a la noticia concreta de nombres de futuros jugadores, sino si-
quiera a la clásica especulación propia de la época estival en
que con tanta profusión salen a relucir las denominadas "ser-
pientes de verano".

NO HAY FICHAS

Según nos dijo el propio presidente, hay acuerdo con va-
rios jugadores, pero no quiso darnos nombres para publicar,
dado que todavía no se dispone de las fichas para la formali-
zación de los fichajes.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

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

Zona Carretera Palma-San Lorenzo.

*VENDEMOS a 2 Km. de Manacor, parcela de

35.000 metros cuadrados de terreno, con chalet

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

*DISPONEMOS de solares en Cala Bona.

*NECESITAMOS pisos y casas para alquilar en Ma-

nacor y Porto Cristo. Se pagarán buenos alquileres.

*DISPONEMOS de solares en Porto Cristo, aptos

para construcción chalet.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urbanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

Esperemos que la próxima semana podamos dar noticias
concretas en torno a nombres de jugadores que la próxima
temporada vestirán la zamarra roji blanca.

Digamos que en las tertulias cafeteriles se barajan nom-
bres, pero ninguno de ellos nos ha sido confirmado; de ahí
que optemos por esperar una semana más, pues creemos que
bien vale tener siete días más de paciencia y no correr el ries-
go de equivocarnos con meras especulaciones que sólo darían
lugar a confundir al lector y puede que a entorpecer la labor
de la directiva, que, repetimos, está metida de lleno en el
capítulo de fichajes.

"SI" AL TORNEO DE CAPDEPERA

A pesar del descenso de categoría —parece que ya es
irreversible— algunas organizaciones siguen interesadas con el
Manacor para formar el cuadro de participantes en torneos ve-
raniegos. Nos llegan noticias de que no se ha encontrado pro-
cedente el participar en el Villa de Artd dado que ello podría
repercutir negativamente en la preparación de pretemporada.
No se piensa igual en lo que respecta al Torneo de Capdepera,
al que sí se participará dado que las fechas de celebración del
mismo se consideran ya propicias para el inicio de los partidos
previos al campeonato liguero.

ANTONIO LLINAS, ILUSIONADO

Días pasados tuvimos ocasión de saludar al jugador Anto-
nio Llinás, quien se mostró muy animado de cara a la próxima
temporada en que de nuevo vestirá los colores del Manacor.
Según nos dice Llinds, una inoportuna lesión y otras cuestiones
le imposibilitaron el demotrar sus condiciones para defender
los colores del Manacor, lo que intentará hacer la próxima tem-
porada aportando su colaboración para el reingreso del equipo
a la categoría nacional.

Antonio Llinds, que sigue en el Manacor en calidad de re-
tenido, nos dijo que no ha dejado de entrenar ni de participar
en los partidos informales que se presenten, como uno que se
jugó días pasados en Son Servera y en el que formó junto al
nianacorí Mayol con el que se entiende a la perfección. Esto
último ya lo sabíamos, pues quedó plenamente demostrado
en el Torneo veraniego de Artá del pasado año. Sin duda los
asistentes manacoríns a aquel partido Serverense - Manacor,
recuerdan la excelente impresión que causó el binomio Llinás -
Mayol.



¿Conoce Vd. nuestro seguro
de asistencia sanitaria?

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

SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA

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

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

GAVEMA

Miguel Manresa, joven promesa portocristeria

Si las cosas no cambian
—y es de desear que no lo
hagan— el fútbol portocris-
teño puede seguir en la ex-
celente línea que ha llevado
en los últimos años.

Todo parece indicar
que en Porto Cristo habrá
material humano para nutrir
los distintos equipos del
Club que preside Antonio
Vives, como lo demuestra
el buen papel que, desde
hace unos años, viene rea-
lizando en el Campeonato
de Juegos Escolares el equi-

po del Colegio de E. G.
de Porto Cristo.

En el equipo alevín
del citado colegio, figura
nuestro personaje de hoy,
Miguel Manresa Massarzet,
que, tras jugar en la línea
defensiva el pasado año,
ha sido alineado bajo los
palos en los últimos cam-
peonatos y parece que con
satisfacción de sus dirigen-
tes, compañeros y suya
propia.

A Miguel Manresa le
"pescamos" en su propia
casa el pasado domingo,
mientras presenciaba la
repetición de las jugadas
de mayor interés del parti-
do Real Madrid-Valencia
jugado el día anterior en
la final de la Copa del Rey,
que, como se sabe, fue con-
quistada con todo mereci-
miento por el Valencia.

-¿Cuál es tu equipo
Miguel: El Madrid, el Va-
lencia...?

-Ninguno de los dos.
Mi equipo es el Barca.

-¿Y cuál es el portero
que más te gusta?

-Para mí el mejor es
Manzanedo, del Valencia.
Me gustaría que fichara
por el Barcelona que siem-
pre tiene problema de por-
teros.

-El año pasado juga-
bas de defensa; ésta has ju-

gado de portero, ¿cuál crees
que te va mejor?

-Me gusta más de por-
tero.

-Serás algún día el
portero del Porto Cristo...

-Si es posible, sil Aun-
que mi máxima ilusión es
la de jugar algún día con el
Barcelona.

-¿Cuál es el jugador de
campo —no portero— que
más te gusta?

-Uno de los que más
me gusta es Neskens. Lás-
tima que el Barca lo haya
dejado marchar.

Miguel Manresa un cha-
valín de doce años que ade-
más del fútbol le gusta prac-
ticar el cross pedestre. Doce
años y una gran ilusión para
llegar a ser alguien en el
complicado mundo del fút-
bol.

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

112 hasta 100 HP. Garantizados bajo contrato.

AGENCIA SEGUROS GENERALES
Antonio Gomila Jaume

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

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

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

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



TEBAR

oasis Daniel

REAPERTURA 7 JULIO

NUEVA DI RECCION

PRECIOS MODICOS

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS
COMIDAS TIPICAS

Él, Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo	 *Zonas deportivas
*Amplias zonas verdes 	 *Playa
*Excelentes servicios	 *Distancia (16 km.)

•

INFORMACP ", Y VENTA DE PARCELAS:

obasa s. a. inmobiliaria
Urbanización CALA MURADA -

Tels. 57 31 00, I 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)



MEJOR AUN
el nuevo neumático radial

XZX

MICHELIN
en su distribuidor

Automovilista: Un servicio
moderno y especializado en

montaje, venta y reparaciones de
neumáticos, lo encontrará en

Manacor:

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

COMERCIAL LL IN AS -
Carretera Palma-Artá, 82- Telf. 55 15 72 - M A:\ 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.

GALERIA DEPORTIVA
Hoy. ONOFRE RIERA MONSERHAT
DEL OLIMPIC JUVENIL

¿Quién no conoce a
Onofre Riera? Aquel chava-
lín que hace varias tempora-
das, era la revelación del
equipo; aquel pequeño gran
"Nofret Acaba de debutar
en categoría juvenil y por
cierto, con mucho éxito, en
el" Trofeo del Melón '.'

-¿Edad?
-15 años.
-¿Juegas de...?
-MMio derecho.
-¿Goles marcados esta

temporada?
-26.
-¿Un gol que recuerdes?
-El primero que marqué

en Juveniles.
-¿Dónde fué?
-En el Trofeo del Melón

deV illa franca.
-¿Un equipo?
-Barcelona.
-¿Un jugador?
-Neskens.
-¿Un coche?
-Renault 5.
-¿Qué serás cuando

mayor?
-Futbolista.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Una película?
-Holocausto.
-¿Tu mayor defecto?
-Que juzguen los demás.
-¿ V erano o invierno?
-V erano.
-¿Un pueblo para vivir?
-Manacor.
-¿Alguien que merezca

odiar?
-Para mi nadie.
-¿Alguien que merezca

alabar?
-Mi madre.
-¿Además de fútbol?

-Carreras de caballos.
-¿La mejor palabra del

diccionario?
-Paz.
-¿La peor?
-Guerra.
-¿Qué es para ti la de-

mocrácia?
-Todavia nada.
-¿Un autor y un libro?
-Julio V eme; la vuelta

al mundo en 80 dias.
-¿Cómo ves a la juven-

tud actual?
-Bien.
-¿Nudismo o bañador?
-Nudismo.
-¿Qué le pedirías al

nuevo Consistorio?
-Un Centro Sanitario

digno de Manacor.
-¿Qué le falta a Mana-

cor?
-Zonas deportivas.
-¿Qué le sobra a Mana-

cor?
-Baches.
-¿La hora ideal para a-

costarse?
-Las 11 de la noche.
-¿Qué es para ti la po-

lítica?
-Un rollo.

Nicolau



Curso de actualización deportiva para
profesores de E.G.B.
FECHAS: del 17 de septiembre al 4 de octubre de 1.979.
LUGAR: Manacor.
HORAS: de 17,30a 20,30.
Número de participantes: de 30 a 40 en cada población.
SEXO: Indistintamente.
FINALIDAD: Actualización deportiva de los Pro ferores de
E.G.B. en cuanto a Gimnasia, juegos y deportes, que con-
trubuya a una mejora de conocimientos básicos para poder
impartir la matária físico-deportiva como complemento de
la educación integral del niño en los niveles de iniciación.

Podrá asimismo dedicarse al estudio y práctica con
mayor profundidad de uno de los siguientes deportes: Balon-
cesto, Balonmano y Voleibol, si así lo desea.
SELECCION: Si el número de solicitantes fuera superior a 40
en cualquiera de las poblaciones, solamente se admitirá un
participante por Centro escolar, si bien podrá realizar el cursi-
llo en otro lugar distinto, si hubiese plazas disponibles.
APTITUD DEPORTIVA: Durante el cursillo, quienes lo de-
seen, desarrollarían las pruebas de Aptitud Deportiva, para
la obtención del Distintivo Nacional, como prueba autode-
mostrativa de su actual condición física.

PROFESORADO: Las clases teóricas y prácticas correrán a
cargo de Profesores de Educación Física titulados y que cuen-
tan además con titulaciones específicas de cada uno de los
deportes a impartir.

Un médico y un Licenciado en Psicología.
UNIFORMIDAD: Los participantes en los cursillos deberán
venir provistos de indumentaria deportiva para poder desarro-
llar la parte práctica de las materias.
INSCRIPCIONES: Deben hacerse por escrito, rellenando el im-
preso de solicitud en:

MANACOR: Oficina de/a Delegación de Cultura
Generalísimo Franco, 1.

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadras al óleo,kuninas-litogralias-Pasters
Pc-tafatos-Molduras-Oralos-Octoganalesy ; -,

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre, n5 MANACOR

ELEcTnonomEsncs «ES MERCAT»

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

COMERCIAL LLINAS
BRONCO Motocultor super reforzado, garan-
tizado por un ario, 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.

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

PISOS EN VENTA

* Cocina, galería
	 * 3-4 dormitorios

* Terraza
	 * 2 baños - color

* Ascensor
	 * Salón - comedor

Informes en obra: C/ Santa María s/n, Porto Cristo

Teléfonos: 57 01 85, Porto Cristo, y 46 28 44, Palma



Irlrbacet-~
EtAex lorEs ce'os

DEPORTES - CONFECCfON DEPORTIVA -
NAUTICA -JUGUETES

ASISTENCIA:

Copino • tilmrod
ENCORDAJE DE RAQUETAS
RELLENADO DE BOTELLAS PARA INMER-
SION SUBACUATICA.
Y OTROS SERVICIOS.

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

Pesca C icl ismo
El pasado domingo día 24, organizado por el Club de

Pesca ELS SERRANS se celebró un concurso de Pesca mo-
dalidad Brumeo "LISAS" en aguas de Porto Cristo, puntua-
ble para el Campeonato de Baleares.

Por fin se consiguió pescar en condiciones muy acepta-
bles a la vista están los resultados por las abundantes cap-
turas conseguidas por todos los participantes, si bien quere-
mos significar que en la actualidad las "LISAS" de nuestro
Puerto se han vuelto muy recelosas por las enormes "palisas"
que se las están dando, siendo más meritoria la valía de los
pescadores, por tal motivo se van perfilando los más astutos
en esta clase de pesca, consiguiéndose clasificarse entre los
primeros puestos de los cinco concursos ya celebrados.

La.clasificación quedó como sigue:
1,- Bartolome Gili, 8.060 puntos. 2.- Matias Febrer, 71375

puntos. 3,- Miguel Perelló, 6.975 puntos.
Pieza mayor para Miguel Perelló por la captura de un

"Cap Pla" de 800 gramos.
El día 8 de julio se va a celebrar el Campeonato de Balea-

res modalidad Carpas, en el Embalse de Cuber en el cual van
a acudir representantes de todos los Clubs de Pera Federa-
dos. Esperando que nuestros chicos se puedan clasificar entre
los primeros.

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

idioma

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

CALDENTEY Y RIERA DEL "MANACOR CIUDAD
DE LOS MUEBLES" VENCEDORES EN SAN MARSAL

BONET SEGUNDO Y VENCEDOR DEL PREMIO
DE LA MONTAÑA

La prueba ciclista celebrada el pasado sábado en San Mar-
çal reservada a "Cadetes y Juveniles" fue brillantemente gana-
da por el juvenil del Ciudad de los Muebles, Juan Caldentey,
logrando el segundo puesto el también juvenil del mismo equi-
po Simón Bonet, que logró el mismo tiempo adjudicándose el
premio de la montaña.

La clasificación final fue como sigue:
1.- Juan Caldentey, 2.- Simón Bonet, 3.- Crespí, 4.- J. P.

Martínez, 5.- Pascual, 6.- Jaume.
La carrera de Infantiles fue ganada por el manacorense

Riera del Manacor Ciudad de los Muebles. La clasificación fue
como sigue:

1.- Riera, 2: Ramis, 3.- Rigo.
Discreta actuación del ciclista manacorense Jaime Pou en

la prueba de dos sectores celebrada el pasado domingo en An-
draibc; clasificándose cuarto y segundo en las dos pruebas, que-
dando tercero en la general. Clasificaciones:

Primer Sector:
1.- Becerra, 2.- Crespi, 3.- Bennasar, 4.- Jaime Pou, 5.- Te-

rrasa , 6.- B. Caldentey, 7.- Hernández, 8.- Salvá.
Segundo Sector:
1.- Crespi, 2.- Jaime Pou, 3.- Caldentey, 4.- Barrios.
General:
1.- Becerra, 2.- Crespi, 3.- Jaime Pou, 4.- Caldentey, 5.-

Bennasar, 6.- Pérez, 7.- Hernández, 8.- Luque.
La prueba de Infantiles celebrada en Andraitx dió el si-

guiente resultado:
1 Cantarellas, 2.- Riera, 3.- Rigo, 4.- Ramis, 5.- Cunill.

Sillin

ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT»
TELE VIS ION

PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color - SANYO, Color.
WERNER, Color

Teléfono: 55 01 55

ellas
atartie

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



Prendas sport. Pantalones. Punto.

Camisas - Vestidos
Faldas

MODAS BINICAS
Calle Silencio, 7 MANACOR
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Ja_scari,	 19
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KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19 -MANACOR

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

44baw
irbwo;

-3

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor: Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

LA CAIXA
PATROCINARA EL

TROFEO JUAN GOMIS
1.979

Esta semana se ha con-
firmado que el Trofeo Juan
Gomis 1.979, tendrá como
patrocinador a la Caja de
Pensiones "La Caixa" en su
XIV edición. El comité or-
ganizador ha iniciado las
gestiones encaminadas a
recabar las autorizaciones
preceptivas, asi como el con-
seguir corno viene siendo
tradicional la colaboración
de las entidades comercia-
les e industriales de Mana-
cor aportando diferentes
obsequios y trofeos.

Se está gestionando que
el CIAS aporte al Juan Go-
mis el equipo de pesaje vo-
lante que han adquirido, de
poderse conseguir, el pesa-
je se efectuaría al aire li-
bre a efectos que todos los
asistentes pudiesen presen-
ciar este acto.

Se han tenido contac-
tos con los diferentes pes-

cadores de nuestra isla los
cuales han prometido la
asistencia masiva a la prue-
ba.

DISCRETA ACTUACION
DE LOS PESCADORES

DEL PERLAS MANACOR
EN EL CAMPEONATO DE

BALEARES

El pasado sábado y do-
mingo tuvieron lugar en
aguas de Cabrera y Pto. de
Pollensa las dos primeras
pruebas clasificatorias del
Campeonato de Baleares
de Caza Submarina, siendo'
muy discreta la acthración
de los submarinistas de Ma-
nacor.

Confiamos que la pró-
xima semana que tendrán
lugar las dos últimas prue-
bas sean favorables a Juan
Gomis y consiga una de
las plazas que le darían lu-
gar para poder participar
en el Campeonato de Espa-
ña a celebrar en La Coru-
ña.

Tiburón

• OPMERCIAL LLINAS
JONSEREDS--POULAN Motosierras de calidad
Precios desde 19.000 pesetas.
NOTA.- La Poulari 6.000 C.V.A. - ileya la espada de
63 cm. tiene 100 c.c. y de su cilindrada, es la_más
económica del mercado.',

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

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

COMERCIAL LLINAS
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".

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODOMESTICS "ES MERCAT'

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR

SU REPORTAJE DE BODAS
SU REPORTAJE DE COMUNION
SUS FOTOS EN COLOR

IENCARGUELO EN Foto
Avda. 4 de Setiembre 26AMER Comparen calidades y precios



* * * * * *
PATROCINA:

RADIO-TRANSISTORES

I.ÆTI.

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

LATI

TV. FIN DE SEMANA

TELEVISORES

1 . A.1171[

SABADO, 7 DE JULIO

J

PALJEI. ADENA
13.01	 Torneo.	 Repesca	 fekienina
entre	 el	 4.°	 y	 9.° puestos, desde	 el
Palacio de Deportes cie, Madrid.

14.00 Tiempo libre.	 oxee . «Tiem-
po libre» es un programa	 • • re el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el
«Tiempo libre» sugerido a través de las
imágenes del programa.

14.30 El canto de un duro. COLOR.

15.00 Noticias del sábado.	 COLOP.

Primera edición.

15.35 Tarzán.	 COLOR . «El monstruo
de la máscara de hierro».

18.05 Largometraje. «Regreso al pla-
neta de los simios».

17.50 Aplauso.	 OLOR. . 	«Aplauso»
es la revista musica de - adiotelevisión
Española.

O Eras* una vez... el hombre.
COLON . «Erase una vez... la Tierra. ¿Y

ma ana?

2# #,!.	 Los	 ángeles	 de	 Charlie.
COLOR	 «Angeles en el aire». Intérpre-

tes:	 ate Jackson, Jadyn Smith, Cheryl
Ladd, Nicolas Coster, David Doyle.
Después de recibir varias amenazas de
muerte Joy Vence, una locutora de
radio decide llamar a los ángeles de
Charlie en su ayuda.

21.00 Informe semanal.	 Cot.con
Una cita con los temas de actua idad,
elaborados en dimensiones y profundi-
dad por el equipo del programa.

22.05 Noticias del Sábado.	 COLOR
Segunda edición

22.30 Sábado cine. «No os coméis las
margaritas».

	0.30 'Ultimas noticies.	 COLOR

AC. DE: -

15.31	 Novela.	 (Cap.	 13,	 14	 y	 15).
«David	 Copperfield», de Charles Dic-
kens. Realización y adaptación: Juan
Guerrero Zamora. Después de varios
años, Dora muere, y David, al principio
desconsolado, descubre, por fin, su
error en olvidarse de Agnes.

17.00 El perro de Flandes.	 COLOR
«Regalos enviados de Inglaterra».

17 	'alces. 1.-~op .	 «Son Ser-
Ver.	 OrtUr0 rodMróliin este pueblo
de	 de Mallorca.

18.00	 Retransmisión	 deportiva.
COLeg .	 «Hípica».

19.30 La clave. n..

DOMINGO, 8 DE JULIO

y

a

' PREVIERA CADE , E
10.31 Hablamos.	 C0LO4
11.00 El día del Se or.	 coLoR
Retransmisión de la Santa • sa •esde
los Estudios de Prado del Rey.
11.45 Gente joven. Programa - con-
curso en las especialidades de canción
ligera española, flamenco, conjuntos
musicales, variedades y bailes regio-
nales para artistas novelea.
12.30 Sobre si Ten' .t •	 COLOR
14.00 Siete Olas.	 coLnk

• is 	Noticias	 de	 • omingo.
col.no .	 Primera edición.

1-	 -	 lásicos familiares. - «La epo-
peya	 de	 Hiawatha». Ciclo Hiawatha.
Hiawatha,	 huérfano desde chiquitito,
aprende	 a	 convivir	 con	 los	 demás
indios de la tribu y también con los ani-
males del bosque.	 ._
18.00 Fantástico.	 c01,0,11
19.30 Dick Turpin.	 CoLón	 «El
campeón». Turpin recibe una llamada
de auxilio por parte de un famoso cam-
peón de lucha llamada Tom Bracowell,
«el Carnicero de Brist• .
19.64 825 Líneas.	 coLoo • Los pro-
gramas de la próxim	 a, presen-
tados de forma amena.
20.54	 las	 españolas	 de	 la
ópera.	 cm()	 •	 Plácido Domingo.

	0 	 Not c as	 del	 domingo.
coto,'	 Segunda edición.

2 . •	 scrito en América.	 coune
«La siesta del martes», de Gabriel ar-
da Márquez. Mientras el tren la lleva a
su destino, la madre, acompañada de
su única hija, recuerda los hechos que
marcaron la vida de un hijo muerto
que le llevaron a tan trágico d -	 - g, -	 e.
23.21 El regreso del Santo. COLOR
«Los cobradores de deuda

0.12 Ultimas noticias.	 COLOR

:ti:DAC.	 ENA
15.38 Pipi Calzeslarges. 	COLOR..
«Pipi va a una isla solit -
16.00 Los paladines.	 COLOR .	 «Te
perseguirá mi maldición» (Segunda
parte). Gazul se comporta como un
loco, y cada vez que escucha las voces
se transforma en un peligroso asesino.
Los Paladines van siguiendo hábilmen-
te sus pasos. Dos antiguos criados del
mago tienen a este escondido prisio-
nero, y valiéndose de sus pócimas, dro-
gan a Gazul para convertirle en instru-
mento suyo y conseguir que el mucha-
cho, preso de remordimiento, obedezca
hasta el crimen las órdenes que cree
dadas por un padre v• • tivo.
16.30 Barbapapik. 	 coLoa.
17.00	 Los caso* de, 	ockford.

rtlIg
. «Una mujer alta en un coche

andra, periodista acude a Rock-
ford para que le ayude a encontrar
Charlotte Dasky, compañera, que ha
desaparecido misteriosamente.
17.54 Cine cómico.
18.09 Dibujos animados.	 col-OF:
18.30 Panorama musical.	 colídi
«La educación musical del ni o»	 1 	1
19.00 Concierto.
20.00 Filmoteca TV. «Maruzella».

21.53 La danza.	 cot.rm
22.30 A fondo. «Nu	 ro 180».



Telf. 55 10 41 y 55 26 40

MAÑACOR

DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

GIOVANNINO

Miguel Bosé

Local Climatizado

Fapia
SE ALQUILA PISO AMUEBLADO

EN C/ León XIII
Informes: Telf. 55 03 96

Vía Roma, 10

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

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

Documento Nacional de

Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

A1\1ORES PROHIBIDOS

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

Foto Carnet — Color en 3 minutos

Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE— En el Palau



PASATIEMPOS  

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

Cí IUCIGRAMA
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CRUCIGRAMA 2.140

HORIZONTALES

Pueblo de la provincia de Lugo — Que tiene muchas matas
(femenino). 2.- Olfatear — Ayuntamiento de la provincia de La Co-
ruña— Zeta. 3.- Ciudad de la isla de Mallorca, que tiene un torrente,
mas de cien baches por habitante y varios kilómetros de tubería sin
una sola gota de agua— Símbolo del Titanio — 4.- Primera letra del
abecedario español— Al revés, hijo de Noe— Al revés, tejido de seda
o algodon, que forma malla — 5.- Pariente — Pase de un lugar a Otro
superior. 6.- Pieza de ajedrez— Apellido del comediografo y sainetero
español autor de "El sombrero de copa", entre otras (1.851-1.912).
7.- Al revés, voz propia de la gallina dueca— Existir— Simbolo de la
resistencia eléctrica— 8.- Sigla comercial —Lago de Nicaragua— 9.-
Nombre de letra — Diez veces ciento— Diferente a Este— 10.- Volver
a caer— En futbol, final de una jugada con éxito.

VERTICALES

1.- Manzana— Servir de modelo a un pintor. 2.- Onda de agua—
Obra tejida de lana, seda, etc. — Segunda letra vocal— 3.- Hilo cuyas
hebras están poco torcidas— Al revés, comité olimpico internacional—
Cifra romana— 4.- Nombre de varón— Fracción de tropa marroqui
al servicio español— 5.- Letra numeral romana— Interjección— Pasa
de dentro a fuera— 6.- Al revés, número que en los planos indica la
altura de un punto— Prefijo que significa dentro de— Vigesima pri-
mera letra del abecedario español— 7.- Rio de Cataluña— Reunión
nocturna para divertirse bailando— 8: Vocal repetida— Lo que alum-
bra— G, T y G— 9.- Abreviatura de punto cardan— Larga trompeta
de bronce que usaban los ejercitos romanos— Animal salvaje parecido
al Bisonte— 10.- Al revés, da un bofetón— Al revés, alabar.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.139

HORIZONTALES

1.- PEZ—FA—MAN. 2.- AR—LISA—MA. 3.-S—CALIZA-0.
4.- A0-0S—PA. IVOM—DUDA. 6.- MAPA—ERAL. 7.- LE—AN-
AN. 8.- A—RUPIAS—L. 9: VI—PILA—LE. 10.- EL0-0 0—REO.

VERTICALES

1.- PAS—INI— AVE. 2 -ER—AV AL—IL. 3.-Z—COOPER-0. 4.-
LA—MA—UP. 5.- FILO—APIO. 6.- ASIS—NILO. 7.- AZ—DE--AA.
8.- M—APURAS—R. 9.- AM—ADAN—LE. 10.- NAO—AL—LEO.   

servicios de turnó:      

FARMACIAS
Ldo. Servera, Plaza Calvo Sotelo

Ldo. Mestre, Avda. Mossèn Alcover       

GARAGES
Francisco Galmés, C/ Capitán Cortés, 69        

MOTOS
Rafael Mesquida , Calle Carril                  

cupón pro-eiegos      

Día 27 Junio, núm.... 525
Día 28 Junio, núm.... 311
Día 29 Junio, núm.... 417

Día 30 Junio, núm.... 884
Día 2 Julio, núm 	  449
Día 3 Julio, núm 	  704                

misas
SABADOS — NOCHE      

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

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
9,30 : San José, Hospital

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
12,30 : Convento
18,00 : San José, Benedictinas
19,00 : San Pablo, Cristo Rey
20,00 : Convento
20,30 : Ntra. Sra. de los Dolores
21,00 : Cristo Rey        

LABORABLES      

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

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

2
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10
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Central: Amargura,N'I-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor


