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a),41 ApRicA

la joya ue ella siempre deseó



Avda. 4 Septieml3fre, 19-tel. 55 01 75
MANACOR

cortefiel

CENTRO DE SASTRERIA
A MEDIDA

2ACREDITADAS FIRMAS DE
CONFECCION EN EXCLUSIVA
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URSULA ANDRESS.DUILIO DEL PRETE

La

VEAN POR PRIMERA VEZ LA HERMOSURA

URSULA ANDRESS
IMPRESION DE LA EXPLOSIYA MUJER... USTED, JOYEN Y SANO,
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ce
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LL.
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URSULA ES UNA DE LAS MUJERES MAS HEITMOSAS
DEL MUNDO... ADMIRE SU HERMOSURA...

1JLTIMOS DIAS
IMPROIZROGABLES!
PARA MAYORES 18 AilOS    

[11110... SE11111.... 

iKARATE Y KUNG-FU Al ROJO VIVO!
LOS MAS FEROCES COMBATES

LAllUELLA DE BRUCE L E
RAY WONG-ZA • ROMY RIVER • JENNIFER KAUR omecroon JUN GALIAR

CINE CLUB
CINE CLUB PERLAS. - Martes

20, en Sala 1 mperial , "Los juicios

de Oscar Wi lde". Sesión del Cine

Club Perlas Manacor.

ITARMACIAS
MAR1ANA DIA 18- Turno para

el Ldo. Pedro Ladaria. Calle Bosch

(Todo el dia).

DOMINGO DE NAVIDAD. -

Ldo. Jorge Servera. Plaza Calvo

Sotelo (Todo el dia). - Ldo. R. Jara

Plaza Abrevadero. (Sólo por la

mciPsana).

MEDICOS
TURNOS DE URGENCIA.- Los

servicios médicos de urgencia, los

domingos y festivos, en !a Clínica

Municipal. Turnos hasta las nueve

de la mamana de los lunes.

,XIPI C./L

HOY, 17. - Interesante tarde

de carreras.

Suseribase

Perls y
Cues

W550410 

—11 1,91M1WWIMMTITH!TiliMM 

PORTO CRISTO 
.111111•••••••n•••••••••••••••••••••••• 

HOY SABADO 17. SEGUNDA GALA DEL

CONCURSO DE VI LLANCICOS. - A las 8

de la noche, eliminatoria de grupos. Cuarento 	 104~41141b4~411•414,941/64116411••4)04~41MMIMI14~1141

inscritos. Parroquia de I Carmen.

JUEVES 22. - Final del Concurso. A las 8de

la noche, actuación de los clasificados en las

dos eliminatorias -solistas y grupos- lectui-a

del acta del jurado y entrega de premios y

trofeos.

Presentadores: Francisca Llinds y Juan Fius.

Entrada I i bre.

INOTACIM

SALA MUNICI PAL. - Dibujosde Llorenç Ginart, hasta el

primerode enero.

LA CAIXA. - 0 leosde "Anfós". Del 21 al 25dediciembre.

SALC NET DE MCSTRES (Muebles bauzó). - Paisajes de

Antoni Pocoví.

SA NOSTRA. (Caja deAhorros

y Monte de Piedad). - D i bu jos de

Xavier Garcia.

ES CAU. - Pinturas ydibujosde

Cèsar Estrany.

EXPOSICIONES

4



VALIENTES PIRATAS
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ROBERT BilAW JAMES EARL JONES PETER BOYLE
BBIEIREVE BUJOLD -BEAU BRIDGES -GEOFFREY  HOlDel
• Musica ae JOth «14*Guién  d e IFFRET 81.001i  • Escrita pcw_PA111WHEELEA .• •

Nrigida.par JAME8 00IDSTONE  • Oroductor fjeaboo BllW 5.0.3116
NdUCi4a Far JENNI N6S 1M6 urepreducciónJOIMP LAND y EILIOTT Kft.STNER•

utts PWCU1A umERsk. techilicoior• Panfflision

• ce-naua rot, amme hilarneliond Corparafion.

GARAJES
DOMI,NGO 17. - Turno coches:

Sr. Quetglas. Calle J. Benavente.

- Motos: Sr. Fons. Ada. Salvador
Juan, 29.

DOMINGO 25. NAVIDAD. -
Coches: Sr. Perelló, Plaza de la

Concordia.- Motos: Sr. Gelabert.
Ada. Mossèn A Icover,20.

LÚ NES 26. - Turno para coches.
Sr. Ga I més. Ca I le Capi téin Cortés,
69. - Motos: Sr. Mayordomo. C.
Si lencio, 19.

Hasta las dos de la tarde.

IT'UTBOL
REGIC NAL PREFERENTE. -

Lunes 26 (Segunda fiesta Navidad)
Campo Municipal de•eportes: •
C. D. Manacor - Murense. Final
de la primera vuelta.

- Maftna el Manacor se enfrenta
al Cultural.

PRIMERA REGICNIAL. - Mamana
en el Campo Municipal de Porto
Cristo: F. C. Porto Cristo-Soledad

- El lunes 26 (final de la primera
vueltd), el Porto Cristo juega en
Son

TICIAMEr01%TOS
Ayuntamiento 	 . 	55.01.00
DespachoAlcalde.... 55.01.30
Repeso Municipa I 	55.11.03
Parroquia Los Dolores 	 55.09.83
Parroquia San José 	 55.01.50
Parroquia Cristo Rey 	 55.10.90
•Parroquia del Carmen.- 	 57.07.28
Taxis Manacor 	 55.18.,88
Taxis Porto Cri sto 	 57.02.20
Sala I mperial 55.08.35
Cine Goya 	 55.04.11'
Autocares Manacor... 55,21.81
Policra Municipal.... 55,01.04
Clínica Municipal 55.00.50

55.00.63
Guardia Civi I  55.01.22
Guardia Civi I Trófico. 55.19.96 -

UN VELERO PIRATA VUELVE A LA MAR

CORSARIO S1N LEY, AUDAZ Y TEMERARIO!

PRESÉNTACYÌVE GOM	Hoy
UNA NUEVA DIMENSION
EN EL CINIIIDE ACCION!         

BURT IMNOIDS
GATOR,

EL CONFIDEPITE
GATOR. tt COWIDENre

.........ffickwarn».11AumemmurroN• JERRY KED "gb« meere -
~•~1114101•011TOK • II~IIUNT REYWOWS • 	JULCS 6241'
1***RIAIILU WINSTE111.  1900 AO • efflivffiet~" ovn~ea        



DESDE LAS 430DOMINGOS TARDE 1

DESDE LAS 10:

CONJUN10
SABADOS NOCHE

6,W•

Porto-Cristo

GALAS DE
tJUVENTUD

"AMICOS"
AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55. 18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS •



41b.~ •••	 •_`
,

(PLAÇA D'ES MERCAT)

JAIME DOMENGE, 20

MANACOR
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IMAPFRE
GRUPO ASEGURADOR

DESEA A SUS ABONADOS UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PROSPERO ARIO NUEVO, JUNTAMENTE CON SUS
AGENTES COLABORADORES bE LA COMARCA

Oficinas en Palma: Anselmo Clavé, 8 - Tel: 21.28.46 - 21.72.03 - 21.45.79 - 21.60.89

Oficinas en Manacor: Plaza Ram6n Llull, 22. - Tel: 55.13.56 - 55.23.84
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NUESTRA PORTADA. -
NADAL 1977. - Dibuix
d 'Anfós.

AYUNTAMIENTO RICO,
AYUNTAMIENTO POBRE.
- INVENTARIO DE LOS
BIENES MUNICIPALES.

INDEPENDENCIA Y
RESPETO. - Escribre: H.H.

MONUMENT. - Secció
"Coses", d 'Antoni Mus.

LA F1LTRACION. - Un
artículo de Gabriel Fuster
Bernat.

CONSELLERS DE REBOT I
IBATLE DE PRIVILEGI. -
Escriu Llorenç Femenies.

VII CONCURSO DE
VI LLANCICOS DE PORTO
CRISTO. - LA FUNCIO N
DEL SABADO Y LA GALA
DE ESTA NOCHE. - 93

I NSCRI PCIC NES PARA
EL MAS POPULAR DE LOS
CONCURSOS.

EL CINE. CRITICA. - Tony

DON JOSE FUSTER,
MEDALLA DE ORO DE LA
PROFESIC N FARMACEU
FARMACEUTICA.

UNA GUIA-CALLEJERO
DE MANACOR, PORTO
CRISTO Y SON MACIA.
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• eje volar
su imaginación

Parece -mds bién serd- obligado hablar de la Navidad, de la dulce
fiesta, de la entraNable y cdlida conmemoración de estos dras. Cierto
que rbamosa hacerlo cuando, anoche mismo, a I final de la ca I le de
0 leza , vi mos a un hombre urgar en unos cubos de basura. Era un
hombre maduro, no viejo, con chaqueta muy ancha y barba de unos
dras. Tenra en los ojos una I uz como recién apagada y una lejana
cffioranza de no se que. I bamos a escribir sobre estas fiestas y, ya , no
escri bi mos. Luego nos contaron que el sdbado último, una chica de
otro pais, una extranjera, fuea Porto Cristo pera cantar en el festival
de los vi I lancicos. Su padre había sifrido un accidente y estaban
operdndolo en una clínica de la Capital. La chica cantó, ni bien ni

mal, e inmediatamente fue a pi é -a pié- a coger un taxi en Manacor
Lloviznaba, y, a mediocamino, tuvoque descalzarse, etc...

• Querra escribir sobre las fiestas navideNds, pero mejor serd decir
• Navidad y olvidarnosde la fiesta. 	 44

Mejor serd no felicitarnos. Decirnosalgo, si, porque las palabras
son el don supremo e irrenunciablede los hombres, aunque en ciertas
ocasiones mejor serra ca I larnos y pasarde largo. Asíque, dicho estd
entre nosotros: hola! a.

Lo comprende usted, verdad ?



O NO OUFIL LO MILLOR
EN SECOO OE SASTRERIA

Sumeribase
a.
Perlas y Cuevas

MINNIS 	

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'AÇOLLIDA

kiffli< .n•n•

BESENVA AFEANA

ABIERTO TODO EL ARO
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Si me viera obligadoa escogerdos palabrasdel diccionario, seleccionaría,
sin dudarlo, estas dos: independencia y respeto. En realidad, qui z6 no le sean
precisas, al hombre, mós palabrasdefinitorias. Las demós; trabajo, amor, afón,
dignidad, se le dan, luego, poraMadidura.

Lo que quiero decir, exactamente, es que con las
dos se puede vivir ydejar vi vi r. Y tan importante es
lo primero como lo último. Ambos conceptos,ademós,
se complementan ydan fuerza mutua, seayudan y se
necesi tan constantemente, se hacen imprescindibles
unode otro y, mósaún, saben que, separóndose,han
perdido, irremediablemente, su valor.

No es cuestión, ni mucho menos, dealardear de no
depender de cosa alguna en esta vida de incontables
y obsesivas dependencias, sinode unira ello toda la
humi Idad precisa de saber -y querer- respetar cuanto
se nos ponga por delante. Evidentemente, no se trata
de ser tolerantes, sinocomprensivos; que lo uno trae 1
otro. Ni ponerse el pueblo por montera ydecirahí
queda eso y usted se las apcffie, no; la cuestión estd en
este ininterrumpido intentode entender al vecino, en
aproximórsele y darle la mano. Aunque sea sólo eso.

No resu I ta fóci I , ciertamente, desligarse de los
cientos deataduras que nos tienen sujetosa la dura y
ardida circunstancia social, ni cabe intentarlo. Las
normas de lo civi I idad estón por encima de nuestras

vivencias, pero ei secreto talvez consista en saber
adaptarlasa nuestro intimo conceptode la li bertad y
del vecindaje. Que no es lo mismo sentirse obligado
que obligarse, decimos.

Mós,en loque no caben ambigGedades es en lo de I
respeto. Respeto, sí, pero respetoa todos; a los meis
a I tos ya los mós bajos. A los grandes ya los pequefSos,
a todoaquel que viva y se sienta vivir; que cualquier
experi éncia nos lo exije, nos grita su necesidad. No
sé; acaso sea la inminencia de estas fiestas que estón
I I egando lo que nos haga hablar de este modo, pero
tambi én tendró algo que ver en el lo esta vieja y sana
costumbrede saber que trasde todo ser humano estaró,

posiblemente, un viejo corazón constantemente
amanecidoa la esperanza.

Cierto que ei amor esdependencia, pero el . respeto
es tambi én amor. Qui z6 la Navidad, con toda su
secuela de sensaciones, sea el mejor ejemplode todo
esto, de estas dos palabras -respeto, i ndependencia-
que bien pudi eran ser los cimientosdealgo mejor.

H. H.
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AMB TOTA L'ESPERANÇA EN UN MANACOR MI LLOR,
MES SA, MES FORT I MES HUMA,
DESITJAM A TOTS QUANTS ENS SABEM AMICS -GERMANS
DE	 LA CIVILITAT,	 SANG D 'UN	 MATEIX POBLE-
UN NADAL EN PAU.
I	 DEU EN TOTS	 NOSALTRES	 AVUI	 I SEMPRE.



Valoración

en pesetas:

2.000.000

150.000

300.000

200.000

1.200.000

5.000.000

6.000.000

400.00 0

2.952.545

3.500.00 0

2.000.000

4,500.000

1.500.000

250.000

I NMUEBLES URBANOS.	 De servicio público. 

EDI FICIO EX-CONVENTO de Dominicos,si to en plaza

del Convento, destinadoa Casa Consistorial ,Juzgados,

Cuartel Guardia Civi I ,Depósito de detenidos, Escuela

Nacional y cocheras de I Ayuntamiento 	

BAJOS DE UNA FINCA situados en plaza Consti tución

ng 4,destinados a pescaderia 	

UNA CASA sita en plaza Constitución 2 destinada a

servicios municipalesde mercado de abastos y Oficina

Municipal de Sanidad Veterinaria 	

UN PISO situado en plaza Rector Rubrdestinado a Museo

Arqueológico Municipal 	

ES MOLI DEN FRARET, edificio,sitoen la calle Riera,

destinadoa Museo Etnológico o serviciosde competencia

municipal 	

EDI FICIO ESCUELA NACIONAL LA TORRE, sito en la

ca I le Rossellón, destinadoa Escuela Nacional 	

EDI FICIO sito en avenida Antonio Maura destinado a

Colegio E. G. B 	

EDI FICIC sito en Son Negre (o Son Garbeta) destinado

a Escuela Rural (hoy cerrada) 	

EDIFICIO sito en Son Macia , destinadoa Colegiode E 	

G. B. y terrenos adyacen tes,de extensión 5.324 metros

cuadrados 	
EDI FICIO sito en Porto Cristo, ca I le Tramontana,

destinadoa Colegio de E. G.B 	

FINCA en Es Serralt, de 1.117 metros cuadrados,donde

se hal lan los depósitos elevadoresdel futuroservicio de

agua potable cana I zada 	

SOLAR de 120 metros cuadrados, si to en ca I le Goya , en

el que existe un pozode agua potable de 203,234 li tros
hora de cauda I (Número 8.035 del Registro Manantia les

de la Provincia 	

TERRENOS en Porto Cristo, de 13.170 metros cuadrados

destinadosa Campo de Deportes, li ndantes con carretera

de Son Servera 	
SOLAR en S"I I lot, de 520 metros cuadrados, sito en

calle Vauma.... 	

Ayuntandent0» rico,

INYENTARIO
PAIRIMONIO  

Que no; que no nos pidan de

donde losacamos, que no podemos

decirlo. Pero ahrest6 , número a

número, I que dice tener nuestro

Municipi(). Ayuntamiento rico,

Ayuntamiento pobre...? Ni pobre

ni rico, con perdón, sino todo lo

contrario.

Es la primera vez, creemos, que

esta relac16n sale a la luz de la

ca I le, a la consideración hódoi I y

69i I de los ciudadanos. Perdón por

haber tardado tanto tiempo en

publicarla , porque a usted,amigo,

seguro que le interesOba desde

siempre. Ga jes de la incopetencia

-la nuesfrci, claro- que no supo

dar en el

La relación que publicamos fue

confeccionada a principiosde este

aao, y corresponde, lógicamente,

al ejerciciode 1976, el últimoque

posee vigencia oficial. No hemos

incluído las modificaciones que a

lo largode I presente aMo, todavía

inacabado, hayan podido

producirse; modificacionas que no

a I teran, sustancia I mente, nuestra

relación del Patri monio Municipal ,

que, por lo tanto, sigue vedida.

A la vista de todo ello, ustedes

dir6n. Ciento treinta y seis mi I lones

siempre infunden respeto, pero...

corresponden, realmente, a las

necesidadesde Manacor?

136.528.575 pesetas, para ser

exac tos. Muchos mi I lones o pocos

mi I lones?
Qué opina usted, contribuyente?



Ayureitamiento  pobre

XXXXXN
PATRCCINAT PER
L'AJUNTAME NT,

ACABA DE SORTIR
EL .RIMER TONI DE
LA NOSTRA HISTCRIA.

U N LIBRE QUE

CCNTE MOLTES COSES
D 'AHIR, I L'AHIR ES
EL QUE CONDICICNA
EL DEMA...

EL TROBARAN A LLIBRERIES:

- "ATENEA" (Ada. 4 Septi embre)

- "GALMES" (C. Conquistador)

- "NEBRASKA" (C. Amistad)
- "PARERA" (C. Amer)

- ROSSELL0 " (C. Juan Lliteras)

- "ALCS" (Porto Cristo)

‘XXXnXX 

DE NUESTOO
NIC1PAL

SOLAR en Manacor, de 105 metros cuadrados, sito en
calle Cirer y Pont 	

ED I FICIC situado en Ronda del Puerto,destinadoa los
servicios de Matadero Municipal 	
ED I FICIC Y TERRENCS ADJUNTOS, de extensión de
14.577 metros cuadrados, situados en la carretera de
Palma a Capdepera en su confluencia con Ada. Junrpero
Serra, destinadosa Centro Asistenc ia I (Hospi ta I -
Hospicio y Clínica Municipal) 	
SOLAR de unos 9.000 metros cuadrados (ex-cementerio)

hoy Parque del Este, sito en Avenida del Parque 	

SO LAR de 517 m/cuadrados (también ex-cementerio)
hoy Parque del Este. Linda con caminode Son Negre 	
SOLAR -no consta su extensión- perteneciente también

al ex-cementerio, y hoy Parque del Este. Linda con la

Avenida del Parque 	

EDI Fl CIO destinadoa Pabellón de Exposiciones, asi"
como terrenosadyacentes, de 1.650 m/c uadrados, si tos
en Avenida del Parque, integradosasimismo en el Parque

del Este 	
PISCINA e instalacionesanejas sitas en un solar de 5050

metros cuadrados, anejosal Parquedel Este 	
SOLAR de 1.500 m/cuadrados, sito en Avenida del
Parque, lindante con terrenosdel Parque 	

De propios. 

EDI FICIC sito en Plaza Ramón Llul I número 12,conocido
por "La Fóbrica". En la actualidad, los ba jos se ha I lan

ocupados por la Guardia Civi I de Tr6fico, y el piso por
los Servicios de Extensión Agraria y Archivo Municipal 	

EDI FICIC sito en cal le Menorca n 2 10, denominado
"Torre de Ses Puntes" (Monumento Nacional) 	

SOLAR sito en Avenida Antonio Maura , ofrecido al

Ministerio de Educación y Ciencia 	

SOLAR remanente del Huertode la Vi I la , sito en el Paseo

del Puerto, de 405 m/cuadrados de superficie. Linda con

calle Alcdzar de Toledo 	
CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, de 8.322 metros
cuadradosde superficie 	   

150.000

2.000.000

14.000.000

4.500.000

250.000

75.000

16.649.156

8.496.710

750.000

1.300.000

200.000

2.500,000

2.000.000

10.000.000  
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FELICES
NA 1DADES

ca fés

Aven:da General Mola. 10

TIENDA: Peral, 5

Telefono 55 00 52

MAN ACON

¡Si el café es
Samba, qué

importa la cafeiera.

2.1222.

6.000.000

1.209.000

6.150.000

2.000.000

140.000

100.000

400.000

400.000

40.000

781.275

900.000

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, de 5.284 metros
cuadrados, anejos a los anteriores 	
SOLAR en terrenosde "Na Capel I era ", de 806 metros
cuadrados, I indante con los anteriores 	
PORCICN DE TERRENO que mide 6.150 m/cuadrados,
sitoen "Es Canyar", sito entre Paseo del Puerto, y ca I les
40, Numancia (prolongación) y Trafa Igar 	
PORCION DE TERRENO que mide 2.408 m/cuadrados,
sito en "Es Canyar", lindante con Paseo del Puerto 	
PORCION DE TERRENO de 89 m/cuadrados sito en
'Es Canyar", I indante con ca I les 40 y 47 	
EDI FICIO sito en Avenida Salvador Juan, conocido por
"La Actividad Industrial (ex-cuartel), con superficiede
4.750 rn/cuadrados. Linda con Ada. Sa I vador Juan,
terrenosde Estación FF. CC. y ca I les Lepanto y San
Antonio. 1-loy Colegio E. G. B 	
SOLAR sobrante vra pública, de 35 m/cuadradosde
extensión, sito en ca I Ie Rosse I Ión 	

Fl NCAS RUSTICAS. De servicio público

EDI FICI C Y SOLAR de 1.632 metros cuadradosdedicado
a Escueki rural (hoy cerrada) en Sa Murtera 	
EDI FICIO Y SOLAR de 4.350 metros cuadradosdedicado
a Escuela rural (hoy cerrada) en S'Espinagar 	
EDI FIC1C Y TERRENOS de 7.102 metroscuadrados,
dedicadoa Escuela rural (hoycerrada) en el Puig de
I 'Anar 	
PARCELA de terreno que mide 20 metros cuadrados, en
Sa Marineta, pozode 75 metros ydepósitodeagua para
12.000 iitros. Ki lómetro 10,300de la carretera de Porto
Cristo. El pozo se hal la inscrito en la Jefatura de Minas
con el número 8.446 	
PARCELA de terreno de 205 metros cuadrados, en Sa

Mari neta 	
MANANTIAL DE AGUA, denominado Font de la Vi la,
o Font Santa, que emergedel subsuelo el el paraje
denominado Son Mas, con una acequia y correspondiente

red ca I lejera , desviaciones yanexos 	
PORCION DE TERRENO sito en Sa Canova, de 10.417
metros cuadrados, destinada a estación depuradora de
aguas residua I es 	
CEMENTERIO MUNICI PAL sito en Son Coletes de
17.788 metros cuadrados, extensión perteneciente a un
viejo cementeriodel mismo nombre 	
CEMENTERIO MUNICIPAL sitoen Son Coletes, de
3.553 metroscuadrados, unido a 1 anterior 	
PIEZA DE T1ERRA de extensión 1 Ha. 56 6. 97 c6.
situada en Son Coletes, destinada a amplianción dediclx
cementerio 	
P1EZA DE TIERRA de extensión dos cuarteradas, veinte
y tres destres, Sit() en el paraje Sa Roca des Castellet,
desti nada a vertederode basuras 	

DERECHOS REALES 

ALMACENES en el muel le de Porto Cristo. Concesión
administrativa de 20 cfflos, de la Dirección General de
Puertos y Serla les Maritimas en fecha 2 de abri I de 1971 	

A reverti ra I Estado 	



MUEBLES DE CARACTER HISTORICO L ARTISTICO
C DE CONSIDERABLE VALOR ECONOMICO

MUSE0 arqueológico Municipal 	 1. 000. 000

VALC RES MOBI LIARICS 

TITULC de la Deuda Perpetua Interior, numero 3. 345 	
80% de propios, al 4% anual de interés 	
TITULO de la Deuda Perpetua Interior, número 798.
Beneficencia, al interésdel 4% anual 	 11.600
UN RESIDUO de la Deuda Perpetua Interior, número
9. 132, Beneficencia 	 24
UN RESIDUO id. número 6.253 	 60
UN RESIDUO id. número 6.912, 80% de propios... , 	 76

VEHICULOS

UNA APISONADORA de 10 toneladas, accionada por
motor Barreiros A-601-220-183 	 50. 000

UN COMPACTADOR vibratorio "Dynapac ", modelo
CM 11, accionado por motora gasolina Brigge, de 4,7
CV 
UNA CALDERA alquitranadora, con freno 	
UN VERIFICADOR de faros, "Helia Sag" 15-1962 	
UN CAMICN Diesel marca "Barreiros" modeloSNA90
C 40, con motorde 84 CV n 2 20.480. PM 75. 039 
UNA CAMIO NETA 'Renault" motor n 2 54. 028,chasis
n 2 8. 510. 854, matrícula PM. 74.622  120.000
UN CAMIC N marca "Barreiros" tipo SUPER-AZOR,
equipado para riego e incendios, chasis n 2 981. 489,
motor 205.068 matricula PM. 78.529 	 200.000
UN COCHE AMBULANCIA marca "Seat", modelo
1. 500, motor n 2 CA-91. 956, matrícula PM. 135. 360 	 125. 000
TRICICLO "Cremsa" con escalera mecdnica,matricula
PM. 143.886 	 80.000
TRES MOTOCICLETAS marca "Sanglas", de 295 cc 	 30.000

UNA CAMIONETA-TRACTOR marca "Land-Rover",
serie 111109, matrícula PM 1883 F 	 357. 000
COCHE marca "Seat" matrícula PM. 1883 F 	 265. 683
DOS "KARTS" infanti les 	 56.000
DOS "KARTS" Pony 	 76. 700
UN CAMION marca "Ebro", tipo E 60-3,matricula
PM 0045 l, con esca lera meteilica modelo España ,n 9

362, de 18 metrosdealtura, con sirena y paso de
prioridad 	 950.000

SEMOVI ENTES 
UN BURRO con destinoa trabajos en el huerto del

Centto Asistencial 	

MUEBLES NO COMPRENDIDOS EN 
LOS ANTERIORES ENUNCIADOS 

Oficinas Municipa les 	 1. 04 I . 575

SalCin de Exposiciones 	 2.015

Entrada Casa Consistoria I 	 15.500

Biblioteca 	 126. 270

Cuarteli 1 lo Policia 	 556. 228

Despacho Policia 	 8.600	 I

Sal6n de Actos 	 260.915

8. 000

10. 000
2. 000
5.000

150.000

500

e.mercia

4Ecjidod

cNtit-
Comerciai

LES DESEAN

Felices

Agoibb,

Todo
peirek une mejor
vigión

7M7cE/Óy2-2,

OPTICO
DIPIOMACIC

jConquistador. 8
(Pou Fondo)

Teléfono 55 23 72

MANACOR

I Navidades
PROSPERO AR10 NUEVO

,

Gestoría
Fuster Perelló

Calle Gcneral Franco, 4

Tclefono 55.04.82	 IIMANACOR

i
peal~~1~1•1111~~1111n1Th



AntedespachoAlcaldra 
	

31.800

Despacho Alca Idía 
	

39. 800

Escuela Municipal de Música 
	

485. 160

Edificio La Feibrica (Archivo Histórico) 
	

7.250

Depósitodedetenidos 
	

1. 100

Cementerio Municipal 
	

85.000

Matadero Municipal 
	

4.650

CentroAsistencial y Clínica Municipal 
	

762. 850

Museo Arqueológi co 
	

19. 969

Escuela Municipal de Mallorqurn 
	

9. 404

Brigada de Obras 
	

19.612

Servicio deabastecimientode aguas 
	

75. 158

Servicio contra incendios 
	

67.095

Pabellónde exposiciones 
	

303.318

BIENES Y DERECHOS_REVERTIBLES 

URBANA en calle Lepanto,destinada a Cuadras del
Cuartel de Sementa les. Cedida oi Estado (Ministerio
del Ejército) con destino específico y reversión en su
Caso 
	

890.392
URBANA en ca I le San Antonio n 2 4, destinada a Cuartd
de Sementoles. ld 

	
201.000

URBANA en calle San Antonio n 2 6, Id. id 
	

275.098
SOLAR ocupado por Ia Casa-Cuartel de la Guardia
Civil, en "Es Mitjà de Mar", Porto Cristo. Cedida al
Estado para dicho fin y reversión en su caso 

	
957. 000

SUMA TOTAL 	  136.528.573

POR GRANDES REFORMAS

DE ESTE LOCAL

extraordinarias
rebatas

EN TODOS LOS ARTICULOS DE

•••

GUIA
CALLEJERO Y PLANOS
DE MANACOR, PORTO
CRISTO , SON MACIA Y

PLAYA ROMANTICA

"Ediciones Cort", de Palma,que
dirije don Miguel Ferrer Sureda ,
acaba de editar el segundo tomo

de "Mal lorca en la mano", entre
cuyo CALLEJERO se inc luye una
vasta documentación de Manacor
-86 póginas, 16de planos- Porto
Cristo -14 póginas y 5 planos-
Son Macià -un plano- y Playa
Romóntica -un plano-. Como es
obvio, el libri I lo resulta de gran
utilidad para todos, estó edi tado
con precisión y c ons t i tu ye la mós
completa gura de nuestra ciudad y
Porto Cristo.

Felicitamosal querido amigo
Ferrer Sureda por e I éxitoque de
seguro ha de alcanzar su trabajo.

• P14.11\‘_ 

Cgmescial

IpTeli • os

VISITENOS           

Invierno 
ANTICIPAMOS NUESTRAS  

REBAJAS DE ENERO 01-1•"\
GRANDES OFERTAS



DON JOSE FUSTER FORTEZA 
MEDALLA DE ORO 

DE LA FARMACIA BALEAR 

Diasatrós, nuestro distinguido amigo

don José Fuster, "Panocha" -decanode

c uan tos en Manacor esta mos me tidos en

eso de escribir- fue condecorado con la

Medalla de Orodei Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Baleares. La distinción

le fue concedida por su cincuenta aMos en

la profesión farmacéutica.

Nuestra sincera felicitación.

BONMENTAL
En el restaurante portocristemode Santa

Marra del Puerto, el pasadoseibado 3 de

diciembre se reunió enamigable cena de

compaerismo un grupode submarinistas,

fami liares, directivosde la FEDAS y

representantesde la prensa, con objeto

del estreno de un interesante documental

fi I mado en seti embre ültimo en Lanzarote,

con ocasión del Campeonato Nacional de

Caza Submarina.

El documento fílmico, rea I i zado por

Leonor Mera, recoge secuencias del

Campeonato ydel viaje de la expedición

mallorquina. Estó realizadocon dominio

de cómara y color, y no exento de una

sana yamena intención.

COSIIS

monument
No, no en tenim massa, no. De monuments, vu I I dir.

D 'homenatges fets pedra, posats enmig d 'un carrer od'una

plaça, amb la intencióde que els seg les i moltes generacions

isdpiguen qui va ser qui. l, sobretot, qui, a Manacor, va ser

manacorr.

Es parla, ara, d'En Simó Tort, Lo Tort Ba I lester.

podriemdir, un home pre i post-franquista que plantà cara

als que, de sempre, hanabusatdel poble. Se'n parla de

fer-li un monument. I trobam i pensam que ja hi ha massa

estona que se'n parla, que el monument ja hauria d 'estar en el

lloc escaient, ben col.locat.

Però e I que pretenem diravui , és més bé una proposició,

una idea, un suggerimentque voldríem fos escoltat per qui

toca. Perquè és curiós, realment curiós, anar comprovant

quin poc cas en fan les autori tats de les sol.lici tutsdel poble.

Com si les vares les a I I unyassin de la rea I i tat i els situassin a

nivells superiors que, pe I que sia -pentura la presió de

I laltdria...- els fa tornar sords. Muts, no, ni de molt: en

haver de parlar esdespatxen a gust calcant la fraseologia

repetida quaranta pesadissimsanys ("planificación",

"valors eterns", unitat, "inimicsde sempre",etc. etc.

Quan noarriben a ser descarats i amo I len a I lbde "Que se lo

metan donde les quepa ! ").

Bé, la qiiestiód'avui no era fer inventari d'uns ejercicis

desastrosos. Era proposar un monument: el de SES PERLERES.

Ses Perl eres, manacorins, són aquestes dones que fa prop

des cent anys que contribueixen de veritat a I leconomia

manacorina; Ses Perleressón aquestesdonesque han creuat

ei poble en totesdireccions quatre vegades a I dia per a dur i

fer arribar el seu treball onsevulla, per prestigiar Manacor;

Ses Perleres sónaquestesdones que sense ser, ni preocupar-se

del què és, feministes, s'alliberaren fa temps i trebal laren

com els homes; Ses Perleres són aquestes dones que han

possibi litat la casa al Port, el cotxe, la llibreta al banc, el

ta I ler de fuster de I 'home; Ses Perleressón aquestesdones

que han adquirit un nom propi arreu del món, que pertot el

món és conegut Manacor per dues coses: per les Perles i per

les Coves.

Molt bé, quin dubte hi ha! al monumentde I 'Ebanista.

Emperò siguem sincers: la nostra ebanisteria fins quin punt

es deua Ses Perleres?

També perfecte el monumenta punt d'estrenar-se a la

fami lia. Emperò, veiam; hi ha alguna fami lia manacorina

que no tengui ono hagi tengut qualque perlera?

El monumenta "SES PERLERES" crec i pens que és el més

merescutde tots.

Enshi posam, senyors Regidors?	
ANTONI MUS

'
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LOS ARTICULOS PUBLICADOS

EN .PERLAS Y CUEVAS) EXPRE-
SAN TAN SOLO LA OPINION DE
SUS RESPECTIVOS AUTORES

LA FILT
Las oficinasde aquella compai)ia aérea estan en el centro de Palma.

Cuando entré para comprar un bi I letede avión Pa I ma-Barcelona -

Palma, medirigia una empleada y, al saludarnos, notamos que los

dos éramos mal lorquines. Asique empezamosa hablar en nuestro

idioma. Yledije:

Es para una niña. Y ella escribió: CHI LD.

Para el dia 7, verdad? Yen la casi I la correspondiente puso:O.K

Y la vuelta ?

Todavia no esta decidida, la confirmaran en Barcelona. Ydonde

ponía "regreso" marcó: OPEN.

Lo paga usted ahora ?

Sí, si, ahora mismo. Yen el recuadro donde ponía "forma de

pago", estampó: CASH.

Pagué y me marché tranqui lamente sin haber notado nada raro en

nuestro corto entrevista. Sin embargo, esa pequeNa anécdota podria ,

servir para subrayar la afirmación de que, cuando por fin se

cooficialice el catalan la medida no producira meisquealgunos

bostezos, puesto que todo esta ya superado en Ma I lorca y hal landonos

mucho melsalla de esa cuestión, ya casi seria masadecuado

cooficializarel inglés.

En España y en muchosotros paises suele ocurrir que los dirigentes

van siemprea la zaga del pueblo. Temas importantes como el control

de la nata I idad el divorcio, la homosexua I idad , la droga , etc. estan

esperando turno para ser deba tidos, perosi algún dia llega a sa I ir el

decreto que los legalice y regule, ya nadie va a inmutarse, pues por

entonces la gente estarei harta deabortar, tomaranticonceptivos,

casarse, jun torse ydescasarsea su manera y deambular normalmente

por la vida, siendoun invertido, sin el menor problema. Una I lega a

pensar que, despuésde todo, los dirigentes saben pocode susdirigidcs

Enfrascados en hacer política no tienen tiempode ocuparse del puebl

Lo frecuentan poco, nose mezclan con él, no le conocen. Se ve que

los politicosnosalen, no van a cafeterías ni a discotecas. Ni salen a

pasear con arnigos por bulevarescéntricos, ni leen los periódicos, ni

las revistas, ni las cartas a I director. No visitan exposicionesni van

a las bibliotecas, y si a veces lo hacen, van planchados, almidonados

sin enterarsede nada y con la sonrisa ofi cia I autori zada para la

publicidad. No van a I teatroni a los cabarets. Cuando viajan no

procuran empaparsede las nuevas tendencias, inquietudes yanhelos

de la gente. Sóloacuden a recepciones oficia les y protocolarias, a

decir formulismosdiplomaticos y pronunciardiscursos prefabricados.

En una palabra, no vibran ni viven la vida del pais a nivel popular,

actual, veridico y real. Nace un nuevo concepto, surje una nueva

idea y el pueblo la asimi la, adopta o rehusa en un santiamén. Los

dirigentes, en cambio, se reunen para considerar la posibi lidad de

nombarr una comisión que investigue la nueva tendencia.

El profesor Tierno Ga Ivan dice que podría perderse la magnifica

oportunidadde elaborar una Constitucion vanguardista, adaptada a

las nuevas fórmulas de vida. En lugarde una Constitución progresista

rfflf@f01@fgÉp

REMI TIDO

EL MEDICO DE
PORTO CRISTO
Como reguerode pólvora se ha ¡do

difundiendo la noticia: el Doctor

don Julian Ticoulat Mestre tiene que

cesar ensucargo.

No nos metemos en discusión de si

es ono justa la decisión tomada

desde la Administración, aunque

sabemosde sobras que la politica y

el enchufismo... todavia, y por

desgracia de todos, existen en este

pais. Lamentamos profundamente la

marcha del joven doctor porque

despuésde casi doscffiosde servicios

ininterrumpidos, a cualquier hora

del dia o de la noche volcadosobre

la cabecera del enfermo, nos

permitía considerarlo como algo

nuestro, como un elemento del todo

imprescindible e insustituible.

Pulsando la opinión popular hemos

podidoconstatar la oposición

undnime a este c ese.

Y, por si desgraciadamente y muy

a pesar nuestro y de todo el pueblo,

I legara a marcharse, queremoshacer

constar públicamente nuestro pesar

y, al mismo tiempo, nuestrosincero

y profundoagradecimiento al Dr.

Ticoulat. Su recuerdo permanecerd

estre nosotros y nunca olvidaremos

la amabi lidad, senci I lez , entrega

total y resF>onsabilidad que han

caracterizadoa nuestro médico y

buen amigo.	
M.
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y moderna nosarriesgamosa tener, si no se corrije a tiempo, una

Constitución conservadora y excesivamente cautelosa. Todo esose ha

comentadoa raiz del ja leo que armó la fi ltración del famoso borrador.

Nuestra Consti tución se est6 redac tando en diciembre del cffio 77.

Con la experiencia socia I , polrtica, filosófica e inte I ec tua I que

supone el encontrarnosa estas a I turas, deberra elaborarse una

Consti tución tan ambiciosamente moderna, que causara admiración

en Holanda, Israel o Suecia, pongamos por caso, como ejemplos de

paises evolucionados.

Cuando ler los artrculos del borradorqueaparecieron en los diarios

también me pareció que el matiz descollante de todoaquello era la

timidez. Pocas ganas de puntualizar, extendiéndose pesadamente

sobre cuestiones bana les, y pasando rópidamente yde forma ambigua

sobre puntos trascendenta les.

Habró que rellerlo todo, detenidamente, cuando en vez de

borrador., salga nuestra Constitución terminada y lista para someterse

a debate. Es verdad que tratóndose sólode un borrador, no se puede

poner todavra el grito en el cielo, pero ese pequeN:) escóndalode la

indiscreción ha sido, a pesarde todo, beneficioso. Ha provocado

otra fi I tración, pero a I revés; de fuera hacia dentro. Hasta la

ponencia se han fi ltrado rumores de reacciones ydisidencias,

comentariosa favor oadversosque seguramenteayudarón ahora a los

expertos redactoresa crear una Consti tución mós cercana a la

realidad actual y popular.

Ha sido provechoso que la Consti tución, inacabada y embrionaria,

chocara con las primeras discrepancias. Hasta se ha topado con la

Iglesia, aunque eso no es nuevo; hace sigios ya les ocurria lo mismo

a Don Qui jote y su amigo Sancho...

Esperemos que I en tamente todo vaya cuajando yque pocoa poco,

nuestro famoso "cambio sin traumas" vaya dando sus frutos,dejando

adivinar un nuevo perfil, moderno y progresista, de la vida espernola.

Esperémosloardientemente, porque por ahora , la situación general

es como una fantóstica verbena de fuegos artificia les. Y,a veces,no

tan arti ficia les. Es evidente que le falta comedirnientoa la avalancha

de reclamaciones y reivindicaciones queazotan el pais. Hay

demasiada avidez y egoismo en todas partes. No I e vendria ma I ai

pueblo una ligera dosisde tolerancia y generosidad. Pero de momento

no es feic i I hacer comprender estoa los espaPk>les. No oividemos que

el anterior Jefe de Estado era afic ionado a la pesca y nos dejó un

pars convertido en un formidable río revuelto y a muchos de sus

habi tantes en alegres pescadores sólo atentos a sus ganancias.

GABRIEL FUSTER BERNAT

EL
Las Normas Subsidiarias a I Plan

General de Ordenación Urbana ,es

decir, los arreglos que permi tan,

por lo menos, su viabi lidad por unos

cffios, parece van a ser presentadas

a la consideración de un Pleno

munici pa I que bien pudiera ser

convocado para enero próximo. La

noticia, sin careicter oficia I aún,

emana del mismo Ayuntamiento.

Como es sabido, concluyó ya el

plazo dado por la Delegación

Provincial de Urbanismoa nuestro

Ayuntamiento, en el sentidode que

las Normas fueran presentadas.

Pero unas semanas de mels no vienen

a I caso, m6xi me trat6ndose de un

asunto de la importancia del Plan.

Los técnicos municipales, sedice,

tienen ulti mado su trabajo de

corrección, atemperadoa todas las

exigencias que ha sido posible

atender, y ésteentraró en breve en

Secretaría -si no ha entrado ya a I

publicarse esta información- para

i pasar a la consideración de los

miembros del Consistorio. El Pleno

se ce I ebraró dentrode un mes, con

toda probabi I idad , y, en casode

aprobar provi si ona I men te dichas

Normas Subsidiarias, éstas pasarón

a exposición pública por espaciode

treinta dras, antesde ser elevadas

a un nuevo Pleno para la definitiva

aprobación. En este caso, serra

remi tido todo el expediente a

Urbanismo, quien tiene la última

palabra.

Se dice por los mentiderosde la

ciudad que hay buena disposición

en tornoa estas Normas, porque los

constantes inconvenientesde no

tener Plan han Ilegadoa incordiar

a unos ya otros, pero que de verdad.

Asique cabe esperar que las Normas

se hayan atemperadoa exigencias

auténticamente comunitarias y

sean, al fin, la solución del triste

problema que nos agobia.



TODO ELLO SOLO TIENE UNA FINALIDAD: NUESTRA MEJOR VOLUNTAD
DE SERVICIO

Y aprovechamos la ocasión para desearles...

FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN VENTUROSO AÑO NUEVO

Conquistador, 8

(Pou Fondo)

Teléfono 55 23 72
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OPTICO 01PLOMADO

ESTA,SEMANA SE CUMPLE NUESTRO

SEGUNDO ANIVERSARIO
VAMOS CUMPLENDO PAULATINAMENTE
LAS METAS QUE NOS PROPUSIMOS:

- ADQUISICION DE APARATOS OPTICOS
PARA LA MEJOR ADAPTACION DE LENTES
DE CONTACTO.

- CURSOS SOBRE LOS NUEVOS CRISTALES
CORRECTORES

- MAQUINARIA DE VANGUARDIA PARA EL
MONTAJE DE LOS NUEVOS MODELOS DE
GAFAS.



Consellers
e rebot

atle
de pr le

Malgrat no sigui definitiva, la Normativa de les

Eleccions Municipals està donada. Manca, emperò,

que Congrés i Senatdiguin la darrera paraula. Que

passin pel cedàs prim les bases donades pel Govern.

Si a I 'hora de votar la cosa restàsaixi, ca I fer molts

de comentaris.?, encara jo no sigui ningu', axima tei>

vul I fer el meu.

Adita Normativa hi veig avantatges, però, també,
hi destrii inconvenients.

Pera mi, poder votar dintre un estol de llistes que

s'exposen q I 'encant, està bé. Sempre nshi haurà

qualquna de bona,i ,per esser un sistema proporcional

dels primersde cada llista podran fer un Ajuntament

bó. Hem de considerar que cada PartitoAssociació,

a I capde la I I ista , hi posarà una persona amb

condicionsde esser batle, i , a fi de comptes, resultarà

que propde ia meitat de Concellers entraran a

I 'Ajuntament amb categoría de batles segons el parer

del grup que els presentaren. l, si una persona pot

esser batle, es d'esperar que serà un bon regidor.

Fins aquí, enhorabona.

Però la Normativa suposta, potser que tengui

inconvenients. Tal volta, amb aquest judici, sigui un

erratde comptes, peróno em puc I levar del cap que

I 'Ajuntament que de les urnes surti pugui ser un ramell

de persones que més de la meitat tirin d'un col I. Serien

els que per el dit sistema proporcional venguessin d'un

Partit majoritari, guanyador, quea més d'un bon

grapatde consellers, també tendrien el batie,

Aleshores, els pocs dels partits minori taris, comara,

escainarien dintre els Plens sense que aconseguissin

despertar els regidorsdedretes i panxa plena.

Per altra banda, essent els Partits, Associacions,

Coalisions, els únics que poden presentar llistes

electorals, es perd de vista I 'oportunitat d'aquel ls

espontanis o mariners solitaris que per si sols, rompent

onades i donant el capa tempestes, volien posar a

prova els seus braons.

Però el principal inconvenient el veig amb el

monopoli de govern municipa I d'U. C. D. , que sense

volerdir que fos dolent, juga amb massa avantatges,a

noser que el 15de juny votaren aquestes singles

malgrat fossin Liberals, del Partit Popular o de la

Dernocràcia Cristiana o de qualsevol altre dintre dels

quaranta que es fonen i que sense dir-lis res els

trespassen, per el menyspreu, s'emprenyin i resolguin

fer la guerra pel seu compte. Però, segurament, res

deaixósucceirà. El poble sempre va amb el que

governa, i , basta que ai moment oportú, treguina

passejar I 'imatge d'En Sugrez, i els votants poc ferms,

seguiran I 'estel de Betlem.

Jonosom de cap partit, però, volguem o no volguérn

aixè no està bé. No és democràtic , doncs la
democrócia no ha de donar avantatge al que organitza

la carrera i, a mésa més, tira el tró.

D 'aquesta manera ,a Manacor,delsdesset consellers,

en tendrà set i batle I 'U. C. D. -o mi llor, En Suórez-

cinc el P. S.O. E; dos els Autonomistes aitresdos els

Socialistes escampats, segons diu la gent que vol

passar per entesa.

Tenc per mi, corn sempre he dit, que Manacor

votarà les persones i no els partits. Cal, doncs, tenir

pr ou esment en saber triaraquestes persones abans

d 'escriurer-les a les I listes. D 'aquesta cosa pot

pervenir, per un Partit o altre, la seva victòria o el seu

fracàs. Sempre he cregut que el Poble creu amb una

cara, amb el demble de les persones, noamb Partits,

doncs Manacor, de Partits n 'està escaldat.

Jo, com ho dic, pens fer-ho. Votaré, si Déu vol, la

llista on hi hagi les vuit primeres persones que

m'agradin. Per a mi tot el demés son empirreumes,

vuits i nous i cartesque no lliguen.

Però com que estam en Democràcia, el vot és secret

i cada persona és un món, potser, adhuc , que voti

Aliança Popular, i si la Normativa muda, ho pensaré

de bell nou.
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Para la nochede hoy sóbado, a las ocho en punto, estó
prevista la segunda gala del Concurso de Vi I lancicos de
Porto Cristo. Correspondea la de eliminación de grupos y
conjuntos, ya que tan solodocede los cuarenta inscritos
han de pasara la gran final del próximo jueves.

Estos son los vi I lancicos que han de cantarse esta noche:

PRIMERA PARTE.- Primera categoría, esdecir; la de
quienes no sobrepasen los once aMos.

- "EL DIMONI ESCUAT"
- "ELS TRES PASTORETS"
- "VAMOS, PASTORES"
- "UNA MUSIQUETA SONA"
- "NIT DE PAU 1 NIT D'AMOR"
- "HALA, ANEM IDO"
- "TREC-A-TREC-A-TREC" (Inédito)
- "VAJA QUIN QUADRO PER PINTAR"
- "Hl HA NEU A LA MONTANYA"
- "UNA PANDERETA SUENA"
- "VAJA QUIN QUADRO PER PINTAR"
- "ANIREM TOTS A BETLEM"
- "PEL CAMI JOIOS"
- "QUE HI ANAM, QUE NC HI ANAM" (inédito)
- "VI LLANCICO ARAGONES"
- "YA VIENA, YA"
- "ESPERABA, ESPERABA"
- "HA NAT D'UNA DONCELLA" (Inédito)

SEGUNDA PARTE.- Segunda categoría; hasta los
dieciocho cffios.

- "VILLANCICO DE CALARJAS"
- "CHARRANQUI"
- "NIS1- 0 LINDO"
- "NAVIDAD, NAVIDAD" (Inédito)
- TODOS LOS CAMINCS LLEVAN A BELEN"
- "SOY UN POBRE PASTORCITO"
- "ALLA VA NEIXER LA LLUM"
- VOU-VERI-VOU"
- "LA MISMA ESTRELLA" (inédito)
- "TRAE EL CHAMPAN"
- "EN LA NAVIDAD" (Inédito)
- "ELS QUE NEIXEN DE L'OBLIT" (Inédito)
- "LEYENDA VASCA"
- "DEU INFANT DINS LA COVA" (Inédito)
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- "Ne LTROS SOM PASTORS" (Inédito)
- "GERMANS, A BETLEM" (Inédito)
- "DIME,

Tercera categoría; sin limite de edad.

- ALELUYA"
- "HA NASCUT JESUS INFANT (Inédi to)
- "UN ROSARET EIXIA"
- "DONEM L'AGUI NALDO"
- "DIN-DIRIN-DIN"

LOS SOLISTAS 
CLASIFICADOS 

El sébado último, en el templo parroquial de Porto

Cristo, comenzó este VII Concursode Vi I lancicos,
con la participación, nada menos, que de cincuenta y
cuatroconcursantes sol istas. La larga yceilida noche

dió este resu I tado:

Clasificados en la primera categoría (De los 3 6
los 7 cffios)

- Caty Julve. y María Leonor Rosselló.
Segunda categorra ( De 8 6 12 cffios)

- Jaime Melis, Margarita Bauzà, Gabriel Rayó,
Antonia Padi I la y Antonia Barceló.

Tercera categoría (De los 3 ei los 16 aMos)

- Inmaculada Mora, Lorenzo Caldentey y María
Inmaculada Huertas.

Cuarta categoría (Desde los 7 crnos)
- Maite de Gil y Paula Sureda.

El jurado estuvo integrado por el P. Pedro Febrer,
Dominico, Emma Leuenberger y Perico Pomar

EL JUEVES, LA 
GALA FINAL 

Para la noche del jueves próximo, 22 de diciembre,
estei anunciada la gala final de este VII Concurso,con
la participación de los veinteicuatro finalistas, doce
como solistas ydoce como conjuntos. El acto darei

principioa las ocho de la noche, en la Parroquia de
Nuestra Seriora del Carmen, organi zadora del fel i z

concurso.
Los premios en met6 I ico ascienden a setenta y tres

mi I pesetas, m6s otro tanto en trofeos y meda I las. Han

patrocinado el concurso, adernós de la Parroquia del

Carmen, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Manacor, la Asociación de Vecinosde Porto Cristo
y la Caja deAhorros y Monte de Piedad de Baleares.
Los trofeos han sidodonados por Foto José Luis, Foto
Estudio Jaime II , Parroquia de San Nicolds (Suiza),
Boutique El las, Ca Izados Riera, Radio Popular, Jordi

des Racó, Joyería Manacor, C rquesta de Ceimara
"Ciudad de Manacor", Viajes Kontiki y Cafés Samba
(Andrés Pascual y Vicente Caldentey), Pol los Salas,
Electro S6nchez, Casa Amer, Restaurante Los
Dragones, Automóvi les Col I , Restaurante La Lonja,

Papelería Alós, Banco Central , Delfinario Porto
Cristo, Simone López, Jaime Piña yRevista "Perlas y
Cuevas", que, precisamente, patrocina el premioa
la mejor letra inédita en lengua verndcula.

Es di fíci I pronosticar quien y quienesse alzar6n con

los premios y trofeos de este séptimo festival, porque,
de momento, no hay figuras que se destaquen de entre
los primeros doce seleccionados. Todas mantienen

una tónica de considerable calidad , y lo mismo puede
decirse de los vi I lancicos inéditos que concursan a

los p emiosde mejor letra mal lorquina, mejor letra

casrellana y mejor música.
Esperamos que el juradoacierte, como acertó en Ic

clasificación del seJbado pasado, y el Concurso siga
manteniendo su indudable prestigiode honradez.	 •• • • 411 • • • •	 •
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Alfonso Puerto, "Anfós", expone de nuevo una seri e

de paisa ieS y marinas de Manacor, Artò ,Orient, etc.

Pintor voc.aci ona I desde la infancia, ha rea I zado

muchas muestras, tanto individua les comocolectivas.

Le preguntamos sobre sus principios:

- Sentí la I lamada del arte desde niño,cuando pasé
largas horas dibujando. Tenía necesidad de plasmar

cuanto vera, todo cuanto me rodeaba. De joven asistí
a la academia de Toni Cardona, donde tambi én se

forjaron otros pintores manacorenses.

- Cu6nclo empiezasa trabajara "plein oir?

- De joven pinté todos los mol inos de Manacor. En

acuarela,de la que no conservo ni una. Fue entonces
cuando ernpecéa tomar contactocon la naturaleza.

- Cómo eliges tus temas?

- A veces es forturta: un paisaje que me atrae, un

rincón i mprevisto, etc. Cuando he elegido el tema,
paso largas horas ante él y procuro empaparme de todos
sus pormenores. El trasladarlo al lienzo es cosa fóci I

- Qué ha influído ma's en tu obra?

- Me siendoadscritoa la escuela postí mpresionista
catalana, especialmentea la de Ven tosa.

- Intentas captar el paisaje "fotogróficamente"?

- lntentoreproducirloconlamayorfidelidod, pero

n••

procurando que entre él y la tela se vea la mano de I

artista.

- Qué opinas de I arte abstracto?
- Sinceramente, no lo entiendo, aunque esto no es

obstóculo para noaceptarlo, como acepto cua lquier
tipo de manifestación artística, sea cua I fuere.

- La sinceridad es una actitud que dice mucho en tu

favor. Pasemosa otroaspectode tu trabajo: hablemos
del Anfós escenógrafo...

- He colaborado en la mayoría de las obras que han
sido representadas por la Capella, y en algunasde
otras CompaMías. Ahora estoy trabajando en preparar

la escenografía de la versión del "Quaquin" que ha
de presentar la Capella en el Audi tori um.

- Tus proyec tos cara a un futuro inmediato.

- Seguir pintando y exponer dentro de un aMo en Es
Cau. Ya hemos habladode e I lo.

Pintor, dibujante, escenógrafo. Anfós, autor de
luminosos paisa jes mediterróneos y marinas de I i mpias

transparéncias, expondró ei próximo 21 en "Sa Caixa:

Una exposición que de seguro consti tuiró un nuevo

éxito en su ya larga carrera de artista.
J. CARLOS GOMIS                      
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SALONET
DE

MOSTRES      

Caja de Pensiones
Para la Vejez y de Ahorros

la Calaxa"    

MUEBLES BAUZA-1      

/EXF°C1~10 IC1E

F9111%1IFURIE5
A IL4011_11   PINTURAS

ANTONI
POCOVi

DEL I7 DE DESEMBRE AL DE GENER               

AILIFCONJ5
IPLIIEIWTO           

A NFÓ S3o1 c5)   

HORES DE VISITA:
FEINERS, de 19 930 a 21

FESTIUS, de 19 a 21      

Nicarall Villca,	 1..*

21 call	 cles Chett.

viasitca Cil nE% .110 ca	 rr:30                                   



    

cèsar
estrany   

LLORENÇ GI NARD

EN EL AYUNTAMI ENTO 

El sóbado próximoabrir6 Llorenç Ginard en el Salón

Municipal, en acto inaugural previsto para las siete

de la tarde, una colección de dibujos, retratos en su

mayor parte, modalidad en la que el polifacético

artista puede considerarse como uno de nuestros meis

va I iosos representantes.

La muestra de Ginard permanecer6 abierta durante

estas navidades, dando paso, a partir del 2 de enero,

a una exposición de Joan Riera Ferrari.

ANTONI POCOVI
EN EL SALONET DE MOSTRES 

Esta tarde inagura en el Salonetde Mostresde ca I I e

Jai me II -genti I mente cedido por Muebles Bauz6-

el pintor Antoni Pocovi, fel izmente reintegrado, tras

veinteamos deausencia del mundi I lo pictónico local,

a las viscisitudes y servidumbresde la opinión.

El reingresode Pocovia la cofradia de las artes ha

sido acogido con interés singular, con lo que el éxito

de su exposic ión se ha I la garantizadodeantemano.

Anit passada, Es Cau obri les portesa Cèsar Estrany,

que porta vint-i -quatre quadresamb temes de jazz,

nuus i escenes barcelonines. L'exposició defuig de

les tóniquesa I no ca I subra I lar-ho, i aporta nous

horitzons al panorama a que estam acostumats.

De Cèsar Estrany ha escrit Salvador Espriu:

Jove com és, Cèsar Estrany es troba al llindar d'una

persona I i tat inconfusible i , per tant, a les portesde la

maduresa artistica.

Cèsar Estrany és un treballadorlador inacsable, que no

s'acontenta ambsemblances superficials, amb

solucions fàcils. No vol només complaure el model ,ni

molt menysafalagar-lo, sinó aprehendre'n I 'esperit i

els trets que I 'individua I i tzen.

Entre nosa I tres, Ramon Cases va ser e I princ i pa I

retratista de la seva època. Lluny encara d 'aquest cim,

a Cèsar Estrany no falta ni finor, ni percepció, ni

una vocacióambiciosa perquè algun dia ,sense trair-se

ens pugui deixar, com ha començat ja a intentar-ho,

una copiosissima galeria, una documentació veraç, la

precència immbbi l, sempre inquietadora, de la gent

del seu temps.	
SALVADOR ESPRIU

s AYUNTAMIENTO
. DE MANACOR

Sala Municipal
de Exposiciones

DIBUIXOS

L. Ginard
I NNAUGURACIC:

DISSAPTE 24 DE DESEMBRE

VISITES, DE 6'30 A 9



AVISO
A LOS EMPRESARIOS DE LA MADERA

LA ASOCIACION EMPRESARIAL DE LA MADERA Y OLIVO . DE BALEARES CONVOCA A

SUS ASOCIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL QUE TENDRA LUGAR EL PROXIMC DIA

19 DE DICIEMBRE, A LAS 730 DE LA TARDE, EN LOS LOCALES DE LA AISS DE MANA-

COR (ANTIGUA CASA SINDICAL) CALLE PIO XII, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL

DIA:

- ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Promotora
Manacor, unodediciembre, 1977'

NOTA.- Secomunica a los Empresarios del ramo interesados en asociarse
que la inscripción estaró abi4ta hasta momentos antes de la celebración de
dicha Asamblea.

KONTIkl'4Y	 4,r

VICENTE CALDENTEY
Cafés Samba * Teléfono 55.00.52

ANDRES PASCUAL
Teléfono. : 55. 02, 61

Dedea	 Navgdadai
a	 4,(41 C.IiPtYe01 ft a~41,014

LA POLICIA MUNICIPAL DE MANACOR
(MALLORCA)

cle c2igi.4dad y u ,: .?9)44;Oftao

240 (2./Y,~0.
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COMPRO

DUROS DE PLATA,

A 1.000 PESETAS PIEZA

DURILLOS DE ORO,

A 4.500 PESETAS PIEZA

TELEFONC 56.72.48 - CALA MILLOR

Máxima discreción

Joime Domenge, 12.
Mitiorn, 8. - 'S'ILLOT (Calo

NOTICIAS DE Har
RUEDA DE PRENSA. - A primera hora de la tarde

del jueves 15, el alcalde reunió en su despachoa los

habi tua les informadores. El objetode la rueda de

prensa era saliral pasode posibles interpretaciones

erróneas en tornoa la postura municipalI adoptada con

respetoa la no concesión de permisos de edificación

en las archi famosas "doce manzanas" conflictivas,

socorrida serpi ente de toda estac ión para nuestras tan

escasas entendederas.

Según parece, el estadode la cuestión, hoy mismo,

es el siguiente: el Ayuntamiento ha solicitado a la

Delegación Provincial de Urbanismo que decida lo

que hay que hacer. Esdecir, que Urbanismo tiene la

palabra.

Yaquí paz y después gloria.

LUCHA CONTRA EL CANCER. - La Junta Local

de la Asociaoión Espaola de Lucha contra el C6ncer

nos ha hecho llegar  la siguiente nota:

" Habiéndose puestoen funcionamiento ei "Centro

de Control de Salud", sito en la Plaza Caudi I lo en el

Poligono "La Victoria" de Palma (frente edi ficio

Asima), tenemos el gusto de comuniceirselo, por si

puede ser noticia. Pasoa explicarle la función de

dicho Centro:

- Reconocimiento médicograturto. (Chequeo). -

Determinación capacidad auditiva. - fotoseriación.

(radiografia del tórax). - control de la vista. -

an6lisis sangre y orina. - reconocimientocIrnico en

general.

Si el caso lo requiere por edad, sexo, riesgo, etc.

seró explorado por electriocardiologra, oncología ,

electroencefalogra, etc. E I secreto profesiona I es

mantenido porque sólo se informa a la persona

interesada ya sus médicos con autorización del

paciente.

Para contactar con el serviciodeber6n comunicarse

con cualquiera de las siguientes personas:

- DcAa Juana Servera. Teléfono 55.09.82

- Doci Amalia Frau. Teléfono 55.15.18

- Doft, Antonia Capó. Teléfono 55.17.45

- DoNa Cata I ina Pascual. Teléfono 55.19.21.

PRIORIDAD ES MUNI CI PALES. - Durante estos dos

ó I ti mas semanas se han venidocelebrandoen la Casa

Consistorial, convocadas por la Alcaldra, reuniones

de concejalesa los que se ha sometido una lista de

"cosas por hacer" antesde que se celebren elecciones

para un nuevo Consistorio.

La relación sometidaa la consideración de nuestro

actual Ayuntamiento ha sido, lógicamente, amplia y

acuciante. Un sin fin de temas fueron puestos sobre e l
tapete municipal, pero parece que la prioridad total

y absoluta fue para el asunto de la canalización de

las aguas y la pertinente postura a adopt ar ante la que

ha adoptado "Dragados y Construcciones.

NUEVOS HO RARIOS DE CINE. Desde estosdras

los cinesde nuestra ciudad comi enzan sus sesionesde

noche a las nueve en punto, excepto los selbados,que

mantienen el viejo horario de nueve y cuarto.

Los domingos y festivos, la sesión continua seabre

a las tres menos cuarto.

GENERA MALLC RCA". - La Capella estó con la

nueva versión de "Ai Quaquin, que has vengutde

prim! ", que proyecta presentar en el Audi torium de la

Capital dentro del ciclo "Gener a Mallorca".

Es posible que tambi én nuestra primera coral cante,

íntegra, para la próxima primavera, la "Carmina

Burana" de Karl Cf.
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LA PRIMERA PELICULA DE, LA
BEMOCRACIA

III	 8	 le	 11	 II
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AERO PUERTO 77. - Dicen los americanos que el

cine es un negocioantes que un arte, un negocio
fabuloso si est6, como todos, bien estudiado, si se le

planifica según los gustos y debi lidades del público y,

adem6s, sabeavaleirsele de un lanzamientoadecuado.

Nada de esto falla, por supuesto, en esta tercera -y

suponemos que no la última- versión de Aeropuerto,

como no fa 116 con los "tiburones", "terremotos" ni

"colosos". Los americanos nunca decepcionan en esa

clase de cintas, porque van directamente a un público

fdci I y eliminan de antemano todo riesgo inúti I que,

aún en bien de la calidad, pudi era hacer fracasar el

producto.

Sobre seguro, entonces, en "Aeropuerto 77" van

repitiendo las mismas fórmulasde las pri meras

versiones, los mismosdefectos y las mismas virtudes.

No les interesa que nada cambie, porque lo tienen

todo atado y bien atado: basta con poner un director

artesano, actores que den los tipos "ad hoc" -falta

Charlton Heston, el habitual del género- y que den

el marido bueno, el niMo y la nir)a, el ciego, la mujer

histérica,etc. y un desenlace feliz que nos deje buen

sabor de boca y con ganasde ver la versión de I 78, de I

79, del 80 y de todos y cada unode los cffios.

En resumen, nada nuevo, pero bien hecho. Se las

saben todas los americanos esos, y nos conocen bien.

Si nonos conocieran el los, qui en demónios nos iban

a conocer? - TONY

SEMANA
PELICULA ALEGRE, P1C4M Y DESTAPADA DE EST4S FIESTA2

C,

PIŠRS'ff	 'iDE;\!lgiiird°z

coNAntonio GAMERO SiMaTORTOSA Hécroç ALTERIO
.0111losoa POR José luis GOIRCi	 CASTMAMCOLOR

- - •
CINE GOYA .

SŠIVIA SOLAR
PAIRTA MILER
CARMEN PtATERO
ROSAVALENTY Y
RAFAELA APARICIO
f.1LUÍBOSCH Eastmancoior



GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

SASTRIIIIA

ILULL
Mitiorn, 8. - S'ilLOT
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DIRECTOR: ENZO G. CASTELLARI
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PATRICIA ADRIANI

JAVIER ESCRIVA
SELVIA TORTOSA

MIERCOLES
ESTRENC

¡VIOLENTA!
FRANCO NERO

ALLI HASTA DONDE NADIE LLEGO...
IHASTA ALLI LLEGA... PATRICIA ADRIANI

• 0111,

IMPERIA
• , • • •„• •

EL ALIMENTO DE LOS DICSES

No es la primera vez, ni serd la

última, que una obra de Wel Is

pasa al cine.Welis ha sido, siempre,

autor eminentemente apto para el

cine -"El hombre invisible", "La

guerra de los mundos" , etc. - con

ori gini I idad y sorpresa en los temas,

adecuado, por lo tanto, para tentar

a todo productor interesado en el

génerode la ciencia-ficción.

Como no podra dejar de suceder,

"El alimentode los dioses" obedece

a estas premisas, aunque con todos

los defec tos de una obra rea I i zada

con muy poco dinero, obligandoal

directora salvar, por lo menos, las

escenas mds comprometidas. Y hay

que reconocer que lo ha conseguidg

entregdndonos una obra si no

completa, srentretenida y hecha

con honradez,incluso dignidad.

La historia no es difíci I: en una

isla apartada, habitada por un solo

matrimonio, se encuen tra una

sustancia que hace crecer de modo

desmesuradoa todoanimal que la

coma; la lucha contra las ratas

gigantes, por lo tanto, serd la base

del argumentb.

En la isla se encuentran,ademds,
los prototipos de I Ho I I ywood de los

ahos 30: el joven guapo, el cletsico

matri monio en espera de un hi jo, el

capitalista feo y gordo, que sólo

piensa en la capitalización de tan

secretaria bonita y trmida que va

a conquistar a I protagonista. Es

decir, que la peliculaconserva el

raro peroapetitoso sabora rancio,

pero que de verdad -a pesar de la

pobreza de medios, dedirección y

equi pos fotalmentedesconocidos

por nosotros- resu lta un regalo no

muy prodigado entre tanta pel rcula

siempre igual  como nos llega.

Marmoles
J. ESTEVEZ

arr•tora Conlas, a/n.•
(Junto Cuartel Guardía Ch41)

MANACOR
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DE ERRIBOS: URALITA - MADERAS - PUERTAS

TF:121: 55-21-88 - 55-18-30 - MANA(
mamos Y DLMAS - TOT.00ASIÓ

Defunciones
ANGELA NICOLAU MASSOT falleció el primero

de diciembre, en Son Macià, a los 83 cffios. ARafael

Nadal (esposo), hi jos, Antonio,Coloma,María y

Angela, hi jos políticos, nietos y•demés fami I icres,

nuestra sincera condolencia.

BUENAVENTURA ADROVER SUR-1ER fallecióa los

89os el primerode este mes. Nuestro condueloa

sus hi jos, Miguel y Francisca, ydemés parientes.

ANTONIC GO MI LA MOREY murióa los 91 a?los

el unode diciembre. Acompcffiamosa sus hijc>s,Antoni,

Francisca y Bartolomé; hi jos politicos y nietos, en el
dolor de estos días.

ISABEL BASSA BLANQUER fa I leció el 6 del mes

actual, a los 81 cffios. Acompcffiamos en la tristeza de

este trancea sus hi jos Antonio, Cata I i na, Margarita,

Juan, Sebastión, Pedro, Miguel y Jaime; hi jos

políticos, Juana Pastor, Agustrn Forteza , Juan Roig,

María Perelló, Catalina Mas, Isabel Fons, Ana Palmer

y Catalina Febrer, nietos y demés a I legados

0 NO FRE ORDINAS JAUME pasóa mejorvida el

7 de diciembre, a los 75 ahos. Nuestrosentimiento a

su esposa, Catalina Llul I, hijo, Juan; hija política,

Margarita Garau; nietas yotros fami I iares. n

MARIA PLANELLS RIBAS fallecióa los 98amos el

7 de los corrientes. A sus hi jos, María, José, Juan,

Antonio y Vicente; hi jos políticos, nietos ydemés

parientes, el més sentido pésame.

CATALINA RIERA ROSSELLO murióa los 80cMos

IMARMOILES
ESTEVEZ

P1DA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Caffetere Conles, ein. 9

(Junto Custtel Guarelle•Ctvil) 	 MANACOR

el 7de diciembre. A suahijada, María-Angela Riera

Vaquer, sobrinos yotros parientes, nuestro péseme.

JERONIMC VIVES GRIMALT durmióse en la paz

de los justos, el 10 de diciembre, a los 46aMos.. En

gloria esté el alma bondadosa del finado, buen amigo

y hombre eiemplar, y reciba su esposa, Francisca

Perelló; hi jos, Jerónimo y Margari ta; padre, Jerónirro

Vives Martí; madre política, Francisca Quetglas,

hermana, madrina y otros fami I iares, el testi monio del

mds vivo pesar.

JUAN VENY VALCANERAS muri6a los 73 aMos el

pasadodía 10. Nuestro condueloa sus hijas,María y

Magdalena; hi jos políticos, MelchorAndreu y Pedro

Mascaró; nietos y otros parien tes.

BARTOLOME NADAL FRAU pasóa mejor vida a Ics
84 cffios, el 11 de diciembre. Vaya nuestrocondueloa

su esposa, Cata I i na Bosch; hi jos, Bartolomé y Andrés;

hermana, María; hi ¡as políticas, Catal ina Gelabert

y Margarita Pol; nietos ydemdsallegados.

REMI TIDO 

DOR1A CRISTINA PASTOR, VIUDA DE PUERTO

Despuésde larga y penosa enfermedad, que supo

resistir con rel igiosidad, ha muertodorla Cristina.

Espiritualmente no morir6 nunca, porque si se habla
de ella se hablar6 siempre bien.

Era la seMora alegre y bul liciosa. Su risa

cascabelera quedó grabada para siempre en nuestra

imaginación. Siempre que evoque su imagen tendré
para ella una oración.

La leyde la vida nos pone en el camino momentos

amargos por los que todos,absolutamente, hemosde

pasar. Pero yo ledigo, mi buena doci Cristina, que

si bien es verdad es que se separa de nosotros, "deixa

un buen legado: sus hi jos. La simpatia de la familia

Puerto, la bondad e inteligencia de susantepasados.

Poresoen ese humilde recuerdo que le dedico, no ha

de faltar otro para "don Norat Puerto", aque I se?íor

simpatiquisimo siempre dispuesto a I serviciode los
manacorenses.

Con légrimas en los ojosescriboa las tres de la

madrugada, porque mi queridísima madre, que est6

en los 96 cffios, pasa una mala noche. Pienso que ella

tambi én es para mi una gran seek>ra. Recuerdoahora

como se I lenó la bonita iglesia de los Dolores en

recuerdo y honorde dok> Cristina, yque también yo

tendré la pena y la satisfacción de sus hi jos, porque

mi madre es mi madre, y esta palabra lodice todo.

Acepte este humilde homenaje. No soy escri tora,

pero el cariND y la amistad a veces producen milagra.

Descansa en paz, doMa Cristina. Te vas a I mundo

de los justos. Nosotros quedamos recordando tu risa

y tusimpatía en el mundode los justos y los injustos,

que de todo hay en la viha del Seor. Reciban todos

sus hi jos y parientes mi més sentido pésame.

ANTONIA MAS GALMES



AGENCIA INMOBILIARIA
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Compra y Venta de Fincas
Rústicas y Urbanas

• • • *
Permutas + • Traspasos

+ • • +
Préstamos con Garantía Hipotecaria

• + 4, +
Cesiones

En cualquier lugar de Mallorca,
disponemos de pisos, apartamentos,
chalets, fincas rústicas.

Las més pintorescas y varíadas
playas, así como pequefias calas, con
un agua limpia y cristalina, que pueden
estar a su alcance a pocos metros de
su vivienda, apartamento o chalet.

Estamos a su servicio para la
compraventa de toda clase de fincas
rústicas y urbanas, así como para
realización de: permutas. traspasos, ce-
siones. préstamos con garantía hipote-
caria.

Solicite informaión, gustosamen-
te le atenderemos.    

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres,
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MANACOR
Carret*ra Conlas. sin.•
(Junto Cuertel Guardia Civil)

LLULL
PANTALONES
DE CALIDAD

PURTO CRISTIIITEL: 57 02 2 9AV. A FONERA 29

Juan Segura, 4
Plano 147-A2
Teléfono 55 28 71
MANACOR (Mallorca)

MATERIALES Y GALERIA DE ARTE

Molduras LLULL
LAMINAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARN10ES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA EL ARTISTA

HIPODROMO
DE MANACOR

'

'.;••	 nrs;•

•gra.~~„. . •	 _

CARRERAS de
CABALLOS

HO Y SABADO

Rennitin Nocturna

MARMOILES
J. ESTEVEZ SASTRERIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)
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ABIERTO TODO EL

EN EL INCOMPARABLE MARCO DE

GRANDES
GALAS
DE
JUVENTUD

MOLI
DE
5 PA

Km. 4 carretera Manacor-Porto Cristo
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DE NOCHEBUENA
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Fondue Dourpuignunne --\. _.--'\_J\------ 	Parrilladas
Paella	 Cordon Illeu[sPiciRtiomils -Lechona eseda	 Chaleaubríand
Cordero asedo 	langosta 	Sopa de rscado

Escalope a la crem • Cazuela de mariseus

Los Dr ago es

Av JUAI SHIV(RA CAPS, 3•• 	1.1 57 II 14 POR-To-craSTO

tvà-

10HØSTAURN. SL-¥V

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
•BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

IFIESTAS FAMILIARES • BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

ESPECIALIDAD Ef1/4,4 PAELLAS
LENGUADC - CALAr`v1ARES
• PARRJ LLADAS

Abierto
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BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

1N•llaforsca 517 01 a311

MENU ECONOMICO
a 225 pesetas

EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE

ESTAR REIn11DA CON EL PRECIO

Bar Besitaurante

CAN ITIATE1U

{UB. NAUIK01
BAR
1 E5TAURANITIE
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Y no olvide nuestro
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CALA BCNA

_
CALA MILLOR

RESTAUR ANTE
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CALA BONA

< FRENTE AL PUERTO

ESPECIAL1DAD EN:
Lenguodo Bretona • Ensolada Tropical
Toumedo Ali-Sobó•Chuleta de Avila

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

PASE0 MARIT1MO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SIIIVENA

VIVERO PROPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescados

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA
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PROBLEMA DE LOGICA

HORIZONTA L E S. — 1:
Roba con mafia.-2: Met.al
precioso.-3: Cavidad abler-
ta en el seno de la tlerra.—
4: Cludad de Espafi a, en
Hualva.-6: AgItado, colérl-
co. Lazo muy apretado
diffell de desata.r.-6: Que
onntlene tres cosas disttn-
taa Soltar el huevo las
avee.-7: Soberano de la In-
dla. Eepecie de mosca gran-
de ouya heenbra plca a lea
caballierfea y otroe

Que ayuda o auxilia
a otro.-9: Pozo sin fondo
o muy hondo.-10: Duplica-
do, repet1do.-11: Contentdo
de un eecríto.

VERTICALF_S —1: Cama
ligera para una persona.—
2: Cólera, enojo.-3: Se dIce
de la tlerra muy facil de

Crlobo hueco
lleno de pólvora, que arro-
lan los granaderos a1 enernt.

go.-5: Antiguamente, ho-
rado, agujero. — Cedazo o
tan1z.-6: Ave zancuda que
lleva en la frente una espe-
cie de cuerno. Cludad de

Itslla a orfilas del Po.-7:
Repare, advierta. Que Pre-

surne de chletoso sin serlo.
8: Ists, de Guinea Ecuato-
rial, a 200 kilómetros de
Eaobey Chle o.-9: Poner
juntss, unlr dos o nuIs co-
sas. — 10: Unten. — 11: In-
terstlelos q u e separan Iaa
moléculas de los cuerpos.

Jeroglífico

cogide ml abanIcof

•• ••
••

Primero Segundo TercercT Cuarto

PRESENTE

COLOR
CORRO

COLOR
PANTALON

PA SA
JUNTO

_ .....

Cuatropa. storescaminanporel sendero de un Nacimiento, en di-
reccion al Portal, Ile‘ando cada uno de ellos un presente. Con los

datosquele damosacontinuación, ysi los mecanisrnos de su lógica
funcionanbien, tendrâque deducir colocación en las correspon-

dientes casillas, del orden que ocupan en el sendero, el presen-

ti. que llevan al Nifio, el color de sus gorros y pantalones, y junto
a qtté pasan al caminar. 

1. - Elpastor que lleva un cordero va inmediatamente delarfte
clel que Ile‘a un saco de trigo.

2. - El pastor del pantalon negro pasa junto a una casita.

3.- El pastor que l!eva un cordero tiene el gorro rojo.
4.- El pastor que lleva un saco de trigo tiene el gorro beige.

El pastor que lleva un cesto de fruta va inmediatamente

detras del pastor del pantalón marrón.
6. - El primero de los pastores pasa junto al castillo de Herodes.
7. - Uno de los pastores lleva un gorro blanco.
8.- El del gorro rojo no lleva el pantalón marrón.
0 . - Fl pastor del•pantalón beige va por el sendero inmediata-

rnente delante del pastor que pasa junto a una casita.
10. - Elpastprque pasa junto al rfo lleva un gorro marrón y va

inmediatamente detrãs del que pasa junto al pozo.

11.- El pastor del pantalón blanco lleva un pollo.111 

SOLUCION:

Presente: Cordero; Saco de Trigo; Cesto de Fruta; Pollo.
Color gorro: Rojo; Beige; Marrón; Blanco.
Color pantalón: Blanco; Marrón; Beige; Negro.

n, Pasa 'unto a: Castillo Herodes; Pozo; Río; Casita.
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PUZZLE DE
NAV1DAD

En este cuadro de letras este con-
tenido un mensaje navideeo Las pa-
labras que lo componen se leen de
derecha a Izquierda, de Izquierda a
derecha, de arrIba abajo, de abajo
arriba y en diagonal, al derecho o al
revés. Trazando una Ilnea alrededor
de cada nombre. procure locallzarlos
todos, teniendo en cuenta que nna
letra puede formar parte de uno o
mes nombres por cruzarse éstos.

Perlas 1t Cueuas

LETRAS
NOVT BUG1

- -

OL E FiGI

I AGLCE

T EUQ XD

A01 OEH

ZLN G8

I N1E0 B

C3 l FOL

8AMOZO

E0180

—Traslade mentalmente el rectengulo negro so-
bre el de letras y trate de leer, a través de las casi-
llas vactas, el nombre de una ciudad de Portugal.
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LA MEJOR
MUSICA ACTUAL
LA ENCONTRARA
EN
"CARACOLA"

ON EL FARULOCO GONJUNTO

AGUA
DULC

.§)

TEMPORADA DE INVIERNO

SABADOS NOCHE, A PARTIR DE LAS 10,
EN "CARACOLA" EL MEJOR AMBIENTE
,DOMINGOS YFESTIVOS DESDE LAS 430

EL MEJOR
CONJUNTO
LO ENCONTRARA
EN
"CARACOL4"
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COCI\A
CAPON RELLENO

Tiempo de cocción: 1 hora y media.
Cantidades para 6 personas: 1 capón grande,
150 gr. de manleca de cerdo, 200 gr. de salchichas,
200 gr. de lomo de cerdo, 1 ramita de ajedrea,
1 trufa, 200 gr. de ciruelas secas, 50 gr. de pasas,
35 gr. de almendras tostadas, 35 gr. de pihones,

1 copita de ierez.
Una vez limpla y chamuscado, se le cortan al
capón las patas y el cuello, conservando un trozo
de piel del mismo para coserlo una vez relleno.
En una cazuela, con un poco de manteca, se so-
frle el lomo y las salchichas a trocitos, junto con
las ciruelas, previamente hervidas. las pasas, al-
mendras, pihones y la trufa cortada ti pedacitos.
Una vez rehogado se rellena el interior del ave y el
buche con todo ello, sazonéndolo primero con sal,
y se cose para que no salga el relleno. Se sazona
con sal y se unta con manteca el capón, se pone
en la cazuela con lo restante de la manteca y una
ramlta de ajedrea; se deja asar lentamente y cuan-
do empieza a dorarse se echa el jerez, se cubre
con una hoja de papel de estraza engrasado y a
medida que va cociendo se le echan gotas de agua

encima.

TERNERA ENROLLADA

Tlempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 1 kg. de ternera (trozo
grueso para poder enrollar), 75 gr. de tocino entre-
verado, 2 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 vaso de vino
blanco, manteca, aceite, sal, laurel, pimienta en

grano.
Se mecha la ternera con el tocino cortado a tiritas,
se espolvorea de sal y se enrolla, atandola con
bramante. Se sofrle en una caceroia con manteca

Y acele, poniéndole cuando esté dorada agua Y
el vino blanco, la cebolla a trozos, los ajos ente-
ritos, el laur.1, unos granos de pimienta y sal. Se
deia coceí hasta que esté tierna y ia salsa reducida.

REVOI.TILLO DE SOBRASADA

Tiempo de cocción: 5 minutos.
Cantidades para 6 personas: 6 huevos, 75 gr. de

sobrasada, aceite.
En la sartén, con acelte caliente, se frle la sobra-
sada, sln pleles y cortada a trocitos. En el mo-
mento en que empleza a calentarse se echan los
huevos batidos y se hace el revoltillo. No debe
dorarse demasiado la sobrasada ya que entonces

adqulere mal gusto.

TORTITAS DE MIEL

Tlempo de cocclém: 35 minutos.
Cantidades para 6 personas: 3 tazas de harina,
1 taza de azúcar, 1 taza de leche, 2 cucharadas
soperas de mlel, un poqulto de bicarbonato de sosa.
Se forma una pasta bien trabajada con todos estos
Ingredientes y se cuece la torta, puesta en una
tartera blen untada de aceite o manteca, en el

horno regular, hasta que se dore por igual.

LANGOSTA A LA AMERICANA

Tiempo de cocci6n: 25 minutos.
Cantidades para 6 personas: 2 langostas grandes,
100 gr. de cebollas, 300 gr. de tomates, 50 gr. de
mantequilla, 1 copita de cohac, ajos, perejil, laurel

y tomillo.
En una cazuela se pone acelte y la mitad de la
mantequilla, se sofrien las cebollas, picadas 0-
nas, y luego se ahade el tomillo, el laurel y el pe-
rejll. Se cortar las langostas vivas, cuidando de
recoger el jugo que suelten; se rehogan con la
cebolla y se sazonan con sal y un poco de pimienta;
se ahade el cohac, se machaca un diente de ajo,
se deslie con el jugo que la langosta haya soltado
al cortarla y so vlerte en la cazuela. Se agregan
los tomates hechos puré; se tapa y se deje cocer
unos 20 minutas; luego se sacan las langostas y
se ponen en otra cazuela. La salsa se pasa por
el tamiz, se le incorpora el resto de la mantequilla

y se echa encima de la. langostas.

MENLJDOS DE GALLINA EN SALSA

Tiempo de cocc:ión: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de menudos
de gallina: higadillos, sangre, mollejas, huevos;
1 cebolla grande, 6 tomates, sal, pimienta molida,

1 copita de jerez seco.
Se hace un buen sofrito de cebolla y tomate bien
picados y se pasa por el tamiz. Se vuelve a poner
en una cacerola y se echan en esta salsa los menu-
dillos, espolvoreados de sal y pimienta, ahadiendo
el vino. Se deja que dé inos hervores todo junto
durante escasos minutos, pues los menudillos se

cuecen en seguida.

NUECES CHOCOLATADAS

Tiempa de cocción: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 75 gr. de nueces,
75 gr. de mantequilla, 100 gr de chocolate en polvo.
Se mondan las nueces, quiténdoles el pellejo ama-
rillo y se rnachacan en el mortero hasta obtener
una pasta fina. Se les aóade la mantequilla y el
chocolate en polvo, formandose unas bolitas que
se pasan por chocolate granulado y se guardan

en la nevera.

CHULETAS DE CERDO CON SALSA
DE TOMATE

Tiempo de cocción: 10 minutos.
Cantidades para 6 personas: 6 chuletas de cerdo,
6 tomates medianos, aceite y manteca de cerao.
Se prepara una salsa de tomate, que se pasa por
el colador fino y se guarda aparte. Se trien las
chuletas en la sartén con aceite y manteca de
cerdb a partes iguales. Cuando se han dorado por
ambos ladcs se ponen en una fuente y se rocian

con la salsa, sirviéndose en seguida.

PATO ASADO CON ACEITUNAS

Tiempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 1 pato bastante
grande, 200 gr. de aceitunas negras, 100 gr. de
zanahorias, 1 copa de vino blanco, 2 huevos, man-

teca, haina, miga de pan, pimiento, perejll.
Una vez vaciada y limpiado el pato se le prepara
el relleno. Se moja con leche una miga de pan,
se pican unas cuantas aceitunas negras, perejil y
el hígado del ave. Cuando todo forma una pasta
se le ahaden dos huevos, sal y pirroenta. Se rellena
el pato y se cose con culdado para que no se
salga nada. Se dora el pato en una cacerola con
manteca y a fuego moderado. Cuando tiene buen
color, se saca de la cacerola y en la grasa que
queda se ezha una cucharadita de harina, se neja
que se dore y se agrega una copita de vino blanco,
ast como un poco de agua. Cuando hierve se pone
el pato con unas cuantas zanaho , ias y aceituhas
y sé deia que cueza a fuego lento, bien tapado,
un par de horas, hasta que quede en Sli purdo
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Este gesto
ha costado
120 arios.  

Si, esa pequeria lente blanda 'pen-
diente de una mano profesional a
punto . de ser colocada, no hubiera
sido posible sin los ciento  veinte
ados de investigación, en  el terreno
de la óptica que constituyen la
historia de SOFLENS.   

Y ahora Florida Opticos ofre-

ce también la posibilidad de
asegurar sus lentes de contac-

to.        

soflense ADAPT ADOR PROFESIONAL

FIiiriiIiii Oplmos
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