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Con nuestra intención de estar en la vanguardia

de la tecnologia, les ofrecemos el

ENDURECIMIENTO DE LAS LENTES DE SUS GAFAS..

Con ello consegulrS una mayor resistencia a las
ROTURAS DE LOS CRISTALES Y A LAS RAYADURAS.

Prkticamente LOS CRISTALES DE SUS GAFAS se con-
vertirbi enIRR MPIBLES

Calle Conquistador , 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 	 MANACOR



LA SOLUCION PARA SU HOGAR

En nuestro ESTABLECIMIENTO
encontraró todo lo necesario
para sj hogar.

* LISTA DE BODAS

• ELECTRODOMENSTICOS EN GENERAL

•*. LAMPARAS

* OBJETOS PARA REGALO

Avda 4 de Septi•mbre, 30

Manacor

Todos los Electrodomésticos ZANUSSI estan pensa-
dos para resolver sus problemas cotidianos y hacerle
mas facil y cómoda su tarea de ama de casa.
Su moderno diser5o, perfecto acabado y diversidad de
modelos haran que Vd. se decida por un ZANUSSI.

• Avanzadas técnicas de fabricación e innovaciones que
proporcionan la més lta calidad.

• Completa gama de modelos para cubrir las necesida-
des de cada familia.

• Línea estética y funcional que armoniza con todos los
aparatos y contribuye a embellecer su cocina.

1111
'111
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No se pierda el gran
festival de risa er6tiica

i"...44 MARIA ROSARIA OMAGGIO RENZO MONTAGNMi
STEFM49, PATRIZI

ia secrei na Privaaa
Demi Padre
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CINE GOITA
Compiornento:

<LOS BUENOS DIAS PERDIDOS»
BIAN LUIS GALLARDO - TERESA RABAL

DIRECTOR: RAFAEL CIL

[PRONIBIDA PARA MENORES 18 AR211
n•••11~••••••••

VENGA A GARCAJEARSE

PORTO CRISTO
HORARI 0 DE MISAS. - A partir de hoy, 1 de

julio, en la Parroquia de Nuestra Seftora del
Carmen, el horario de misas serú el siguiente:

Súbados tarde y vísperas festivos: 7, 8 y 9.
Domingos por la mallana y festivos: 8, 10 y 11.
Domingos tardey festivos: 7, 8 y 9.

Asotiatian Protpulan a Salmonnalas
CINCUENTA MI L PESETAS DE "AMI GOS

DE LA MUSICA LI GERA INTERNACIONAL
DE PALMA DE MALLORCA. - Hemos recibido
de la Asociación local de Protecci6n Subnormales,
el siguiente comunicado:

"La Asociación de Protecci6n a Subnormales
de Manacor se complace en su pública gratitud por
el gestoaltrufstico de la "Asociación de Amigos
de la Música Ligera Internacional" de Palma de
Mallorca, cuyo Presidentey Junta Directiva,
conscientes de las di ficultades económicas en que
se encuentra dicha Asociación para llevar adelante
su labor social, tan poco atendida por los
organismos oficiales que debieran, ha hecho un
donativo de 50. 000 pesetas para elmantenimiento
del Colegiode Educación Especial, sito en "Es
Canyar", de Manacor. Ayudas que proyectan
hacer en sucesivas ocasiones, siempre que sus
disponibilidades se lo permitan.

Acción muy significativay encomiable, que
desearfamos fuera secundada por otras entidades
y particulares, ya que la finalidad de estas ayudas
es tender una mano a estos niftos , hasta hoy tan
olvidados de la sociedad, y tan necesitados de
comprensión y escolaridad".

1L,	 -IL.	 . 	 111..	 11.	 "IL.	 1L.	 1L.	 "11.	 "L. -11L. '1111.
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DOMINGO 2 JULIO. Ldo. Luis Ladaria. Calle
Franco, 2. (Todo el día).

DOMINGO 9 JULIO. - Ldo. Agustrn Pérez,Calle
Nueva (Todo el dra). - Ldo. Roberto Jara. Plaza del
Abrevadero. (Sólo hasta las dosde la tarde).

Paironato dp Musios Malitipales
DIAS DE VISITA. - El Museo Arqueológico puede

visitarse los lunes, miércoles y viernes, de 10 6 13.

GARAJES

LA SUPERACION DEL •EROTISMO
EN ESTA PELICULA DE ESCANDALO

tos 7 papeles rdiS erótico-divertidos
n un extraordinario aperitivo muy SEXY

4114~1~11400~~~11141~41144M1

CIONES,

•
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no ho dubti

* * * *.*	 * * * * * * * * * * * * * *

DOMINGO 2 JULIO. - Coches. Hnos. Riera. Ada.
Salvador Juan. - Motos: Sr. Fons. A. Salvador Juan.

DOMINGO 9 JULIC. - Coches: Sr. Morey. Calle
Si lencio, 56 - Motos: Sr. Gelabert. Mn. Alcover, 20

IMPERIAL LLEt4/10.5
DIA RIOS

IPI CA
HOY SABADO 1 JULIO. - Reunión nocturna, 8

grandes carreras a I trote enganchado

MEDICOS

LOCAL REFRÍGERADO

Y... CLIMATIZADO

¡LA .VIOLENCIA ELEVADA A Sti
MAXIMA DIPRIESION!

TURNOS DE URGENCIA. - Los días laborables,
de una a cincode la tarde, los turnos médicosde

urgencia son atendidos por los siguientes facultativos:

lunes. - Dr. PedreAlcover (Franco 22)y Dr. Juan
Sans (Amargura, 5).

Martes. - Dr. Bartolomé Rosselló (José Antonio, 4)
y Dr. Montserrate Galmés (Nueva, 10).

Miércoles. - Dr. Miguel Carlos Fernóndez (Calle

Amargura, 5) y Dr. Miguel Vert (Amistad, 35).
Jueves. - Dr. Sebastión Lliteras (Juan Lli teras, 12)

y Dr. Lorenzo Ladaria (0 leza, 3)

Viernes. - Dr. Miguel Amer (José Antonio, 16) y
Dr. Miguel Rubr. (Príncipe, 5),

Sóbado. - Dr. Gui I lermo Riera (Juan Lliteras,55).
Desde las cincode la tarde y hasta las nueve de la

mcffiana, para urgencias, acudir o la Clrnica Municipal

Los aomingos y festivos, turno continuo.

TELJECIrONOS
Policía Municipal 	 55. 01. 04
Clfnica Municipal   55.00. 50
Ambulancia   55. 00. 63
Id. ( servici.o nocturno ) 	 55. 00. 50
Guardia Civil   55. 01. 22
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PUEDE HAYA CRIMEN de la Calle Juan Lliteras y puede no lo
haya. Nos remitimosa lo que quieran ustedes; al silencio oficial
-elde que no lo hay- oa la vozdel pueblo -que si, que lo hay- o
a las dos versionesa la vez para asiseguir con ese ceremonia I de lo
confusión que nos obsesiona, por lo visto, desde siempre y para otro
tanto...

Noobstante, ni la opinión del puebloaduce otras razones que la
del triste folklore de las habladurras, ni se ha divulgado,categórica,
la versión oficial que niegue la versión trógica del suceso y oca I le
-cuando mós se precisa- la opinión generalizado. A loque rbamos;
confusión, confusión...

Desconocemos hasta que nivel obligan los cargos públicosde
responsabi I idad, adar explicacionesal pueblo; pero si estamos
comprobando que la carencia de una aclaración convincente, puede
inducir, por lo menos, a la duda, yde la duda surge la intranqui lidad,
y de esa, el miedo.

Eso es lo preocupante; que el pueblose sienta receloso, inseguro
por falta de una información que I e ac lare de una vez sus sospechas.

EN EL ACTA DEL PLENO municipal del 19de junio, o raiz de
una solución, humanisima, entornoal casode unosfuncionariosde
Ayuntamiento, se lee textualmente: "han permanecidocallados y
esperanzadosdurante mósde vèinte orios", aguardando la solución
queahora se les concede.

Exacto! Porque unose pregunta qué cómo iban a hablar, oquienes
les iban a escuchar. Yen cuanto a lode la esperanza, tambiénde
acuerdo, porque, evidentemente, nada hay eternoen este picaro

mundo.

ENTONEMOS UN "EQUIEM para los desaparecidos Premios
"Ciutatde Manacor". Ya han cumplido su objetivo, se dice, ós o
menos, intentando una justificación de su total desaparición, que
e lunes último fue propuesto por el Delegadode Cultura y Deportes
y aceptada por el Pleno municipal.

Lo senti mos, vaya si lo sen ti mos ! Seacabó toda una época y su	
11(

signi ficación, su entusiasmo y sus noches''destacadas". Ya tenian
trece aRos, los pobres; ya era hora, pensarran a I gunos, que todo eso
se fuera a hacer pl~tas.

Lóstima que inc luso el nombrede "Ciutaf de k'anacor" les haya
rnolestadoa unos cuantos. Aunque, bien penscdo, 10 comprendemos. .:»

MARIA GAYA. Entre, ista
de Efege.

LOS QUE MANARAN..

NUESTRA PORTADA
Dibujo de Jaume Ramis

PLENO MUNICIPAL. LO
QUE DA CULTURA. EL
SOLAR PARA COM1SARIA
DE POLICIA. CALLADOS
MAS DE VEINTE AAOS.

PORTO CRISTO. -UN
PROYECTO I NTERESA NTE

COSES: REBEL.LIES
SUBMISSIONS. - Escriu
Antoni Mus

AGRANADORES AMB
TITO. - Escrio Llorenç

Femenies

I NFORMACION. NOTAS

PERSONAS OBLIGADAS
A DECLARAC1ON DE LA

RENTA

UN IDEAL ASEQUIBLE. -
Escribe M. Montet)és.

SANTS. - Al Ben Penjat

G LOSARI MANACORI:
EMBULLS. - Biel d'Es Turó

ELS EXPLORADORS
MANACOR1NS. - Josep
Segura Salado

t	 t -:› t •:›	 t	 . • $ • • $	 $	 $ •
11101. 9.7
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Pieno  del Ayuntamiento

Sustancioso Pleno el dei lunes 19

de junio, con sistencia del alcalde,

los cuatro tenientesde alcalde y los

conceja les Ros, Esca las, Sureda ,

Femenras y Llodrei, éste tíltimo s6lo

durante la discusi6n de cincode los

doce puntos del orden del dra.

Yentre ellos...

SOLAR PARA POLICIA. - Por

cuantono existe quorum suficiente

para adoptar una resoluci6n firme

respetoa la cesión de un solar para

la Comisarra de Policra, se oplaza

la discusi6n para cuanto le haya.

SOLAR PARA PREESCOLAR.- Se

da cuenta de una propuesta de la

Comisión de Cul fura y Deportes

proponiendo ponera disposición del

Ministeriode Educación y Ciencio

un solar para construcción de un

Colegio Preescolar. Se trata de unos

terrenossitos en Ronda de I Puerto,

de 2.580 metros cuadrados. Lincson

a l Sur (66 metros) con dicha Ronda;

al Este (48 m. ) con Calle Condeso;

a I Ceste (3150 m. ) con Calle Luz

y a I Norte (65 m, ) con finca de

Petra Santandreu Pascual. Entiende

la Comisión que el solar reune las

condicionesadecuadas, tonto en

superficie como por loque respeta a

situación (no se especificóque el

solor estei ubicadodentrode la zona

de protección de los mo I inos...)toda

vezque se hal la en una zona de alto

rndice de población preescolar.

Dic hos terrenos fueron cedidos en

su dra a Sindicatos para construir

viviendas, cosa que no se hizo; por

lo tanto, solicitada su devolución,

se ocuerda; ceder el solar siempre y

cuanto el MEC construya en é I en el
plazode dos anos

INGREIRILE
Lo que da Cultura

En el últirno Pleno municipal se acuerda aprobar la siguiente

proposición de la Comisi6n de Cultura y Deportes:

- "La Comisión de Cultura ha procedido ai estudia de subvenciones

a otorgar con carcícter concreto para el ejerciciode 1978, teniendo
6n cuenta Ic normativa e instrucciones sobre formación de presupuestos

de las corporaciones loca les de este ano,atendiendo a princi pios de

móxinxi economra.

Las subvencionesa otorgar y que se proponen son las que de modo

tradicional se otorgan por este Ayuntarniento, con reducción de vorias

por raz6n de haberdesaparecido los organisrnos a qui enes afectabon.

PES ET4S:

A la Cruz Roja Local, para sus fi nes propios 	 25.000

Al Colegio Provincia I de Secretarios, Interventores y

Depositarios	 5  000
Al Patronato Económicode la Universidad Balear, para

sus fines propios 	  125,000
Al Fornento de Turismode Maliorca, para sus id 	 24, 000

A la Junta Locol de Minusvédidos, para sostent mien to

de la Escuela de Subnorma les 	  450. 000

A la Capella de Manacor, para sus fines propios.... ...... 30.000

A la 0 rquesta de Córnara "Ciudad de Manacor", para

sus fines propios 	 20, 000

A las Comunidades loca les de Religiosos, pora servic.ios

a enfermos, pobres y necesitados.

Herrnanasde L. Caridad (Manacor) 	  .5.000
Hermanasde La Caridad (Porto Cri sto) 	  5. 000
Herrnanasde La Caridad (Son Mac ib)	 5  000
Hermanasde San FranciscodeAsrs (Monacor) 	 5. 000
A la Parroquic de Los Dolores, para carnparnentos de

menores necesitados	 5  000

Ala Porroquia de Los Dolores, para cooperar a las fiestas

de San AntonioAbod 	 17.000

A Ia Parroquia del Carmen (Porto Cristo) para concurso

de vi I lancicos	 35  000

A ios componentes de ia Banda Municipal de Música 	  500.000

Dep. Legel P. M. 876 - 19(>0
Imprew en multleopista •ttset

por I, propla RC,111
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MATERIALES Y GALERIA DE . ARTE

Molduras LLULL
LAMINAS NACIONALES Y EXTRANMIRAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARNICIIS
MARCOS
ruiczt.e..s y TODO PARA EL ARTISTA

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

Pieno del Ayuntarniento 

SOLAR PARA LA
COMISARIA DE POLICIA

SI HUBO QUO RUM... - Hemos dicho, al principiode esta crónica

sobre el Pleno del 19de junio, que no hubo quorum para poder decidir
sobre el solar que se proyectaba ceder para futura Comisoria de Policra,
porque, en rea I idad , se precisaban diez miembros del Consistorio, y a I

discutirse el caso, sólose hal laban presentes nuevede el los, Noobstante,
a mi tad de la reunión, hizoactode presencia el conce ja I Jaume
y se volvióa sacar sobre la mesa el casode la cesión del solar.

Yhuboacuerdo. EI Ayuntamiento, dice, es propietario,en concepto
de bienes propios, de un solar de unos cuatrocientos metros cuadrados,

"de especia I configuración" (sic), con los linderossiguientes: frente,
Avenida del Puerto (amtes, Torrente); derecha, finca de Gabriel Llul I

Mora y Miguel Cabrer Femenias; izquierda, fincosde Pedro Gonzalo

Agui ló Fuster y Antonio Bauzó Si tges; fondo, calle Alcózar de Toledo y
finca de Miguel Cabrer Femenias. Dicho solar, por unanimidad, seró

cedido a I Patrimoniodel Estado, para su afectacióna Ministerio del
Interior (Dirección General de Seguridad) para el especifico fin de que
en él se contruya la Comisaria Local de Policia, en el plazode dosanos,

que su destino se mantenga por lo menosdurante treinta anos y que, si
transcurrieran di c hos plazos sin cumplimentarse, el solar, pertenencias

y accesorios revertirion a I Municipio.

Como condic ión importante cabe subrayar que el Ayuntamiento podró

seguir utilizando el agua del pozo que se hal lo en dicho solar - "Es Pou
de la Vi la"- y la faci I dad de su uti I i zación deberó quedar prevista en
los planosdel nuevo edi ficio.

POSIBLE INSTALACION PROVISIONAL DE LA COMISARIA. - La
Dirección General de Seguridad ha urgido la instalación de la recién

creadas Comisarias Loca les de Policra, aún en edificios provisionales.
Según nuestras noticias, es posible que en Manacor, en un local de este

tipo, la Comisaria comiencea funcionar en breve plazo.

1111' 

CAL1ADOS
MAS

DE VEINTE
• ANOS 11

Poracuerdodel Plenodel 19 de

junio, cuotro funcionarios del

Ayuntamiento -Andrés Oliver

Femenias,Sebastión Codina Nadal,

Ramón Sastre Jaumot y Jaime Riera

Durón- pasarón de la categoria

de Auxi liaresa la de Técnicos de
Administración General, formando
parte, con carócter extrictomente

personal, y extinguir, de la

Escala Técnico-Administrativa.

La decisión municipal fve tomada

a tenor de un deto I lado informede

la Comi sión de Hocienda y Personal,
emanadode las posibilidades que,

a I respeto, se intuyeron semanas

atrós, en Madrid.

La si tuación de los funcionarios

aludidos, que evidentemente no
obedecia al principiode "a igual
función, igual tratamiento", pued
quedar regularizada en breve, si
bien en la decisión adoptada por el

Plenose habla de un plazo móximo

de cincoanos, asicomode elevar

"a la consideración" de la D .G.de
Administración Local el presente
acuerdo, quede seguroalcanzaró

la definitiva aceptación de Madrid.
Reproduci mos, por su nterés, un

pórrafodel informe municipal.

- "No hay queolvidar que si los
funcionarios procedentes de la
categoria de Auxi liares, según el
Reglamento Loco I , permaneci eron
ca I lados y esperanzodos duran te
mósde veinte anos, actuando en
muchos casoscomoOficiales, ha
sido por la escasa diferéncia de

sueldoque mediaba entre un

Auxi liar yun Oficial. En cambio

no es ese a I coso actua I , ya que
existe una terrible discriminacióni:



PREMSA FORANA
1

Aquest és el linoliumd 'En Cerdà, que, donat per

les "Galeries Norai", s'edi tàa Inca coma record de

la "Ill Trobada de Premsa Forana" -la denomi nac

de "Premsa Forana " fou acordada allà rnateix- i que

es celebrà, extraordinariamentorganitzada pels

amicsque fan el setmanari "Di jous", el passat 12 de

juny. Hi hagué sopar simpbtics obsequs per a tots, ,

1
 a mésa més, aquesta germonor que caracteri tza

I unió de quants, més o manco bé, treba I lam aquesta

premsa pobra i desamparada.

PORTO CRISTO I
PROYSTO 1NEESANTE

En el Plenodel 19 de julio se leyó una propuesta del

concejal-delegadoen Porto Cristo, Pedro Gonzalo

Aguiló, que dice textualmente:

- "Don Bartolomé Melis Rossel ló, en representación

de la Asociación de Vecinosde Porto Cristo , ha pedido

a este Ayuntamiento la cesión de un solar de 600

metros cuadrados si to en la Calle Gua I ,adquiridos

recientemente.

Fundamenta la petición en la necesidad de que la

Asociación posea un local soc io-cul tura I propio,

donde centralizar sus actividades pera beneficiode

todo el caserío, como asi mismo la aportación de ayudo

económica méxima para el iniciode las obras.

Entiende el que suscribe la absoluta necesidad de

que el caseríode Porto Cri sto cuente con un local para

actividades comunitarias, a a tal efecto en este

sentidose adquirió el ci tado solar de 1200 metros,de

los cua les seiscientos se esté tramitando la cesión al

Instituto Socia I de la Marina para construcción de la

Casa de I Mar. Quedan por tanto otros seiscientos

metros, los cua les considera deben ser para procurar un

equipamiento admin; strativo y socio-cultural.

De este modo, al tiempo que se dota de un local opto

para la Asociaciónde Vecinos, podría ser un centrode

actividadesadministrativasdel Ayuntamiento en este

caserío, descen tra I zando en la medida de lo posible,

produciéndose un acercamientode la Administración

al administrado y evi tando las molestiasde traslado

innecesarias.

Por lo cua I el que suscribe' enti ende que podrían

adoptarse los siguientesacuerdos:

1 2 . Encargaral Arquitecto Municipa I la redacción

del anteproyectode edificiosocio-cultural en el solar

propiedad del Ayuntamiento en la Calle Gual.

2s?. - Estudiar conjuntamente con la Asociación de

Vecinosde Porto Cristo la forma de I legar al convenio

de usodel edi ficio por parte de la misma".

Tras una explicación del alcalde -que lamentó la

ausencia del conceja I proponente- y un intento, por

parte de los concejales Femenías, Escalas y Sureda ,

de que se aplazara la discusión hasta que se ha I lara en

un Pleno el conceja I Agu;16, se acordóaceptardicha

propuesta y encargar al Arqui tecto Mun ici pa I el

anteproyectodel edificio, con la única condición de

que previamente se pusiera de acuerdo con Marina a I

objetode que no se produjera una duplicidad en los

servicios -bibliotecas, por ejemplo, se subrayó- de

ambas construcciones.

En el Acta del Plenose hace la observación que no se

ha I laba presente, cuando este acuerdo, el conceja I

Jaume Llodrà.

La Asociación de Vecinos, si e I anteproyecto cuaja,

se habréapuntado un tanto importante, toda vez que

en total coincidencia con el pensamiento parroquia I

portocrist~, habré conseguido hacer posi ble esta

necesidad de un amplio salón donde realizar los actos

comuni tarios que Porto Cristo demande, adelantando

a la misma Parroquia del Carmen en la consecución de

tan urgente construccion. - C.



cRe uerdas cuândo nos conocimos?
Al verte enseguida

comprendí que me enamoraría.
Tenia miedo de que no te fijaras en mí.

Y hoy, como prueba de tu
amor me regalas este anillo.
En su diamante se encerrarå

para mí nuestro pasado y
nuestro futuro.

Porque es tan eterno corno
nuestro amor.

Un diamante es para siempre.

PORTO CRISTO - MANACOR - CALA MI LLOR

ACRANA
M 'ho digueren, i sense que és torni repetir, sé

que I 'Ajuntament, el nostre o un a I tre, per resoldre

un assumpte de personal, ha de fer oposicions...

d 'agranadores: Esa dir, de dones que fan net La

Sala, les escoles, oaltres I locs municipals.

Davant la nova, En Lloringo, amb cara d 'estora t,

digué:
- Oposicions d 'agranadores I On s'ha vist mai!

A En Lloringo li vengué de nou oitals oposicions,

dons, ell, sabia que d'oposicions s'en feien per ser

jutges, notaris, registradors i altres  professionsde
relleu; perboposicions peragranadores, ni En
Lloringo ni ningú ho havien sentita dir mai ,malgrat
una agranadora, srés una agranadora neta, feinera

i bona, és tan encomiable com un jutge, un notari o

un registrador. Es ben ver que cadescú és bóa lo seu

Però, amb la rflabera de dir-ho, vaig comprendre

quea En Lloringo, la prova de I es agranadores no li
entrava per I ullI dret. l, certament, vaig entendre
la seva cara d'estorat, quan va dir el que digué.

Totduna em va venira la membria els tempsd'En

Franco, que es feien oposicions per tot. Jo mateix,

als meus tempsde batlet, vaig tenirde presidir unes
oposicions pera fosser. No sabia, cop ensec , que

preguntar: perbdesprés, fent-me'n càrrec del que

tenia entre mans, li vaig pregunar només: "Què

nom el Capde I 'Estat?" l, I 'opositor, tot solemne i
amb e I pitjor estrenyament de la seva vida, em

digué. "Franco I ". Jo, satisfet, i miralt de relil I
als altresdel tribunal, vaig dir: "aprovat I " I el

nou fosser romangué més satisfetque si se hagués
guan yat una oposicióa notaries.

Ara, emperò, creia que les coses havien canviat.

Pensava que la tecnocràcia se havia ablanida i que
tot I 'absurd se havia deixat anar. La democracia,
pensava, era aitre cosa. Cosa parescuda a temps
primers, que segons emdiven els vel ls, quan hi

havia, comara, Partits poirtics, "venia grava a
s'Ajuntament ei qui era del Partit regnant; era el
seu ferrer, el qui era dels seus; i fuster aquel I que
feia la tomiola al batle". Esa dir, que els que

entraven a rotlo s'ho menjaven total seu antull...

Això em fa veure que ara ,o no hi ha democràcia,
o que la democràcia senten d'altra manera. Si fos

com abans, no hi hauria oposicions d sagranadores,
doncs, serien agranadoresde La Sala, ode les

escoles, les cunyades o les parentes pobres dels

consellers aixrcontinuarien finsque caigués el

Porti t, i ,Ilavors,consellers,cunyades pobres, parents
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i agranadores, botirien de la feina com si els pegà una

verga de llamp.

Entés així, no és estrany que En Lloringo exc lamds:

- Oposicions d 'agranadores ! Quina cosa més rara!

l, ben mirat, no es cosa dedir-li , a En Lloringo,

que és un erratde comptes, ni que sigui bàmbol ni

fluix de gambals. A una dona, agranadora, a I 'hora

de fer-la compareixer per una prova, sols demostrarà

la que és si té una granera en Ia ma. Una agranadora

asseguda davant els exarninadors, si és fa, es sentirà

arugada, i els examinadors, sense sebre el que han de

demanar-li, emparda lats.

Una agranadora sap agranar, fer I leutons nets arnb

cendre i llimona,  netejar vidres sense deixar 1 lepasses

treure racons, emblanquinar sens fer arasses, I levar

terenyines i papers amacorronats i , mentrestant,

cantar cançons de picat.

Si s'és una bona agranadora, sols es pot demostrar

agranant; treullant peraquri al 1a, fent pols,

d acotada, mostrant es cul. I axb no est6 bé: mostrar

es cul davant un tribunal d'homes tot seriosos, greus i

importants...

Crec que si es fan oposicions d'agranadores, malgrat
escandalitsi En Lloringo, estaria millor que a cada
una I 1 !-ti donin una granera i un lloc per agranar. Seria

cosa bona que treguessin racons de per La Sala

-permissosaturats, denúncies cicaramul lades, pagos

sense complir o arbitris sense esborrar...

I, si no hi ha més remei que constituir qui les jutgi,

que hi posin Sor Rosa, que és una mon ja molt neta i que

hi poren I lepar por on ella passa.

Es faci com es faci, de totes maneres, ara més que

mai, La Sala estarà neta i farà ganesanar-hi.

LLORENÇ FEMENIES
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No hi ha com ésser promptes! Els probl emes s'han de resoldre sens

dubtar, què punyetes I Fora son, vius i coa dreta ! No? Heudit que

no, que no voleu passar per televisió el nostreapoteòssc final de

Fires i Festes? Esperau un poc, idd, i ja ho veureu: un telegrama ben

clar i I lampant al senyor Arandes, de Barcelona, I 'avis que toca al

nostre senyor governador perquè prengui determinacions com cal i, a

mésa més, "con caste I lano" , a enregi strar per a la història la feta

junyida a d ta I tres historietesdel nostre histbricAjuntament i a

publicar-hoa tota la premsa, que hosàpiga tothom. I què s 'han pensat

aquestscatalans? Gràcies senar Jacinto Ismael, molt bé, vosté

ens va avisar de la negativa de ' Miramar", vostè que sempre ha estat

de "Televisión Esmola" i ara no surt mai , mirau Déu meu, tan

com ho feia, perquèdesprésde tantrssims d 'anysde viure a Ma I lorca ,

segueix, i natural ! sensesaberparlarelmaliorquri per aixbno pot

figurar a "Miramar". No hi ha dret! Quan vostè i tota la "Televisión

EsMola" ho menejaven tot i no hi havia aquestes benei tures de

miramars barcelonins, llavors sr, llavors ens ho televisaven tot,

Manacor, a tothora, sempre, sortia i tornava sortir a la pan ta I le ta ,

era un gust, qualsevol cosa que movrem, sense fa I lar mai, televisada

i comen tada amb comentaris I largs i substcnciosos i, sobretot, amb

I 'idioma "del Imperio". Has , rem pensat, sovint, que "Televisión

EspaMola" arri baria a nomenar-se "Televisión Espaola-Manacorina'

I ara, què vol dir ! ara els catalans es neguen a filmar la nostra

desfi lada de carroces! No, ;dàno, no ca I larem, no: que sàpiguen

com som per, aqur, que s'entè , in que no ens deixam prendre el pèl i que

sabem, i bé ! els nostresdrets quins són. Les nostres obligacions hi ha

estona que les sabem: no tenim altres obligacions més que les que

Madrid ens indica. I ni més ni pus. A Madrid ens ho sol.lucionen tot:

ens varen enviar "Dragados y Construcciones" i en dos dies ja

tenguéremoigua a voler i les c lavegueres arreglades i e I torrent no ha

fet més pudor; ara mateix, frec que bota, ens han dit que sí, que podem

fer les investigacions submarines al Port i treure el que sia pel nostre

Museu; ensdonaren tots els doblersque necessitam, i més, per

arreglar el Clastre; mirau si són esplèndids els de Madrid que ens

tornaran un solarsque eren nostres; a L'Escola de Maestria Industrial

acaben de convocar oposicions per placesadministratives, res de

metall ni de fustersni d laltres oficis, no, res de totaixò:

administratius, que, a Madrid, d 'aixt) en saben molt. I hi anam a

Madrid, i en venim, de Madrid, satisfets perquè ens reben els

ministres i ens fan tantde cas mai i la nostra boca és mesura, cos què

vols! cosquè desi tjes? Madrid, ho podem ben assegurar, depèn de

noltros ! Tal i com sona. I a Madrid podem I luir el nostre "castellano"

tan ben estudiat i tan re-de-bé com el pariam. Perquè lodel Rei En

Jaume Pri mer fou una casual tat i res més; nol tros, com els sud-

americans, no tenimaltra "Madre Patria" que la castellana. Que el

Rei En Jaume Primer ensalliberàsdels moros, no vol dir res:

descendim de Castella ja està! I o qui no li agradi que s'hi foti un

floc ! El nostre "esprri tu" és el de "Isabel y Fernando", els Reis

Catblics, dignes precursorsde n'Hi fler fent la vida impossible a jueus.

Tota la resta són mentides. Tots els catclans són uns mentiders.

I no els hemde fer cas: als

ma I lorquins ens sa varen des

de Madrid. l desde Madrid

recuperaren Menorca, J illa

germana, que Fel i p V,

pobret, clar, obligat per les

circumstàncies, va entregar

alsanglesos juntament amb

Gibraltar, la espina que

I levamos clavada". Què

volen, què es pensen, que

s'han cregut els caralans no

te I evisont les nostres festes ?

Catalans! Què han fet els

catalans per Manacor? Bé,sr,

ja estarn , Ses Perles on hi ha

treballat més de mig poble, la

iniciacióde la industria

seriosadel moble, La Caixa,

únic banc durant molts d 'anys

amb biblioteca pública,

exposicionsde franc per els

pintors, inferrneria, Don

IsidroAbellanet -e. p.d. -

que dugué el "Manacor" a

punts i fites impensades, els

primers turi stes queanaven a

Can Pasta a Ca In Felip, la

i 1.1uminacióde les Coves i

etc. tot, petiteses, res,

tonteries. Madrid,en canvi,

què no ha fet Madrid per

Manacor...? Ah! i visca

Madrid!

ANTONI MUS        
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HABLA EL IMPARCIAL, PERO... DESDE LA OTRA ORILLA

Los QUE VAN A MARIDAR

Q
UIENES van a mandar mafiana, esto
es, quienes van a hacer a su gusto,
dentro de lo posible, la España que

viene, tienen ahora menos de veintisinco
afios. Viven la mayor parte de ellos a costa de
sus familias. El Estado, representante de la
sociedad, subvenciona muy poco su exis-
tencia, su formación, sus posibilidades. La
mayoría de tos espafioles que tienen menos de
veinticinco afios andan a vueltas con la EGB
o en búsqueda de una colocación que les per-
mita sentirse útiles, ayudar a su familia y
ganar el dinero imprescindible para indepen-
dizarse. Son las víctimas de esas siglas incom-
prensibles para quienes tenemos mas de vein-
ticinco afios: EGB, BUP, FPA, PP()... Se
visten de modo informal: pantalones unisexo,
blusones, camisas amplias, camisetas orna-
mentadas de palabras y dibujos, chaquetones
y jerseys multicolores o blancos...

N . juzgan a nadie por sus apariencias;
no les preocupa lo que digan o piensen
quienes no visten como ellos. Viven la

ciudad en descubierta perpetua o inventan
para eRos una ciudad nueva en cada viejo
lugar de su forzada residencia. Se levantan
tarde, si pueden; si pueden, se acuestan tarde
también; fuman mucho o no fuman nada; pre-
fieren no beber alcohol. Aman los discos y el
sonido esteorofónico mas que los libros. Han
leído a los escritores de la penúltima van-
uardia, quiza a los de la antepenúltima, per

muy raramente a los clasicos y a quienes para
clasicos van en la última hornada. Viajan: se
escapan a los liamativos lugares turísticos de
España, pero prefieren asomarse a Europa, a
la Europa unglosajona y nórdica, no para
estudiar en sus bibliotecas o universidades,
sino para sumergirse en su sociedad y vivir
como to hacen quienes tienen su misma edad
y comprobar así en su propia vida todo ese
rollo de las semejanzas y las diferencias.

ao	 •

conveniente, sin excesivo entusiasmo. Dis-
cuten mucho, durante horas enteras, o se
callan y dejan pasar el tiempo y a quienes se
enrollan en cuestiones que no les interesan.
No se sienten vinculados vitalmente a nada.
Mantienen ante la vida, en principio, una
actitud expectante. Juzgan el momento
actual, les atrae lo imprevisible, sintetizan lo
plural y variable...

UE Espaiia haran dentro de
veinte, treinta afíos? Ese es el pro-
blema, Yo me atrevería a apostar

que los datos para resolverlo se encuentran
mas por el lado de la estética que por el de la
política. Recorriendo antes los senderos de la
magia que los de la lógica.

Pap
Llibreria

ErEria
Discografia

Avda. 4 Septiembre, 7-B
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A MAN como locos. Rompen sus estu-
dios, su quehacer profesional, sus liga-

, zones sentimentaies, sin ruido, sin pala-
bras, sin problemas afectivos o mentales; y
vuelven de nuevo a ligarse con su familia, sus
noviazgos, sus carreras, sus oficios, si lo creen

HIPOOROMO
DE MANACOR

Carreras de Caballos al Trote Enganchado
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Aniversario de boda.
Nacimiento de un hijo.

Cumpleafios. Días seiialados.
Acontecimientos gratamente

recordados gracias a ella.
Por todo esto se merece

un gran regalo.
Yesta alianza es el mejor regalo

para la rnujer arnada.

Un diamante es para siempre.

MANACOR	 R,-yto Cristo	 Cala Millor

UN IDEAL
Monsehor Escrivá de Balaguer, al fundar upus

Dei , vino a recordar que "pueden ser divinos
todos los carn inos de la tierra". Asf, con su vida
y con sus palabras, fue marcando ese sendero
amplio, por el que cualquier hombre -con sus
circunstancias particulares - puede carninar bajo
la m irada de Dios, dando a su vida la plenitud de
sentido que tiene.

La vida del fundador del Opus Dei fue catequesis
incesante, que movia al hombre de la calle a la
búsqueda de la santidad en mediodel mundo: un
ideal asequible y que es aderns un mandato divino.
Ha n pasado tres ahos desde la muerte de Monsehor
Escriwi de Balaguer, y cada vez se difunden mas
sus ensehanzas y sudevoción privada porque, de
una manera o de otra, el recurso a su intercesión
lleva un maynr ecercam iento a Dios, a. una lucha
confiada para ser santos.

santidad < par.tquicii, cómoy cuando ?
La respuesta podemos encontrarla en esas
palabras de uno de sus libros , "Camino", donde
recuerda: "Tienes obligación de santificarte. Tu
también. é, Quien piensa que ésta es labor
exclusiva de sacerdotes y religiosos ?"

"A todos, sin excepción, dijo el Sehor: Sed
perfectos , como mi Padre Celestial es perfecto".

Muchas son las almas que, al oir estas palabras,

se han decidido a llevar una vida cristiana
consecuente. Sin embargo, no basta con ese primer
impulso para llegar a la meta. Por eso, en otrade
sus obras, el fundador del Opus Dei nos advierte
contra el desnimo, porque "la conversión es cosa
de un instante; la santificación es tarea para toda
la vida. La semilla divina de la caridad, que Dios
ha puesto en nuestras almas, aspira a crecer, a
manifestarse en obras, a dar frutos que respondan
en cada momento a lo que es agradable al Sehor.
Es indispensable por eso estar dispuestos a
recomenzar, a reencontrar -en las situaciones
de nuestra vida- la luz, el impulso de la primera
conversión".

Ese fue su mensaje, el de una lucha alegre y
renovada por ‘3 , •r santos, Para lograrlo, el hombre
corriente que vive en medio del mundo, debe
acometer esa luena con exigencia porque hay que ir
contra corriente para no dejarse arrastrar por el
materialismo existente; y sin pausas, conurgencia
porque "el tiempo es corto para amar a Dios". A la
vez, debe ser una lucha llenade optimismo porque

"Dios no pierde batallas"„ Un combate, en fin, que
se ha de llevar a cabo en todas las situaciones de
nuestra existencia: en la vida de familia, con sus



Des d'el prbxim número:
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alegrías y dificultades; en cualquier trabajo
profesional recto, sea el que fuere, realizado con
sentido trascendente; en las relaciones con los
denvls porque el cristiano debe ser otro Cristo que
pasa junto a los hombres; en la enfermedad o en el
dolor, que sirven para fortalecer la fe: y..„ en ese
sinffn de situaciones, sucesos y circunstancias de
la vida corriente.

En 1963, la vfspera de Navidad, un ntuneroso
grupo de personas de los mås diversos paises y
profesiones, escuchaba en Roma, de labios del
fundador del Opus, estas palabras:

"Suefio, y el suefio seha hecho realidad, con
muchethunbres de hijos de Dios, santificåndose en
su vida de cludadanos corrientes, compartiendo
afanes, ilusiones y esfuerzos con las derns
criaturas. Necesito gritarles esta verdaddivina:
si permanecéis enmedio del mundo, no es porque
Dios se haya olvidado de vosotros, no es porque el
Sefior no os haya llamado. Os ha invitado a que
continuéis en las actividades y en las ansiQdades de
la tierra, porque os ha hecho saber que vuestra
vocación huxnana, vuestra profesión, vuestras
cualidades, no sólo no son ajenas a sus designios
divinos, sino que El las ha santificado como ofrenda
gratfsima al Padre".

Mons, Eserivde Balaguer subrayaba asf, una
vez ms, que el empefio por alcanzar la santidad
no ha de apartar al cristiano de sus quehaceres
terrenos: se han convertido, por voluntaddivina,
en carninos que conducen a Dios.

"Recordar a un cristiano que su vida no tiene otro
sentido que el de obedecer a la voluntadde Dios, no
es separarle de los dems hombres. Al contrario,
enmuchos casos el mandamiento recibido del
Sefior es que nos amemos los unos a los otros como
El nos ha amado", viviendo junto a los derns e
igual que los dems, "entreOndonos a servir al
Sefior en elmundo, para dar a conocer mejor a las
almas el amor de Dios: para decirles que se han
a. bierto los camlnos divinos de la tierra".

M. MONTARES

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

SASTRERIA LL1C1LL
Jaime Domenge, 12. MANACOR

Mitiom, 8. S'ILLOT

HISTÒRIA
DE MANACOR

CONTADA
ALS NINOTS

~‘,..5.44x2

Des del próxim número, PERLAS Y CUEVAS té

la intencióde publicar, al I larg d 'uns mesos, una

singular HISTORIA DE MANACOR CONTADA
ALS NINOTS. Es tracta d'una "història " feta TBO ,

per entendrer-mos, dibuixada per JAUME RAMIS
ambguió de ALI BEN PENJAT, que, tal corn toca,
començo quan el primer manacoride la prehistòria

arriba a la nostro terra, fa el primer talaiot, estima i
congria la seva tribu, arriben els romans... etc. etc.

Ja ho veuran. No es coso de contar, ara, el que
passa, perquè ia tendran ocasió, si Déu hovol, es
batle, de saber els esdeveniments d'aquest homenet
que un bon dia, fa moltissirns d'anys, tengué la idea,
I 'acudit, de venira viurea loque avui es Manacor.

Lo nostra història començarà 01 pròxim nómero, en

en ben entès que ningúno hi tengui reso dir... que
és el que esperam per poderalliberar-lesa tots vostés
de tontes senyudes contarel les que ha tengut, té i

tendrà , el nostre benvolgut poble.

No s'han d'enfadar ni poc ni gens; ens ho juren?

Nosaltrestres no volem fer mai una befa de res, i manco
de una cosa tan seriosa com és el nostre passat i tota
la seva circumstancia.

Fins prest, idb. I que no sigui res...



ELS EXPLORADORS
DE MANACOR

Per JOSEP SEGURA SAIADO

VI - EL PARC

de braus,on donaren una volta al cós en mig de grans

mans-belletes. Després feren un concursde bicicletes

adornades, al qual sols es presentaren dues; va esser

declarat desert.

Desprésd'altresactes,els vehic les que havien duit

els manacorins, a les nou del vespre els retornaren al

poble. (11),

El 30 d'abri I , horabaixa, es va beneir inaugurar

el "Park" de la Mi lícia Angèlica; s'esperavan els

Exploradorsde Manacor i Sant Llorenç i la Congregació

de Petra, amb la seva música.

El mateix dia els pares dominics,que tant treballaren

perl'educacióde la joventut, estrenaren la banda de

música delsal.lots guaites i el parc de Sant Tomàs,que

és un "jugador" d 'una quarterada d'extenció. El Rd. P.

Prior beneíel parc i una polida figura de Sant Tomàs,

que estava damunt un artístic monumentde pedra, obra

de I 'escultor manacorí N'Antoni Santandreu (8). El

jove misser Gabriel Caldentey feu un discurs enaltint

I 'obra social dels

Dins el parc hi havia dos grans triquets pera jugara

la pilota, un fi lafi (8 bis), i es preveia una pista per a

bicicletes, fútbol ,etc.

Al vespre, al local de la Congregació,representaren

la sarsuela "El dedode Dios" i el drama "Tresgeperuts

d 'Egipte".

Per a dia 16de maig la Milícia organitzà una eixida

a Bonany per a demanar bona anyada i I acabament de

la guerra. Els Exploradors s'adheriren,i entre petrés i

manacorins foren uns quatre-cents cinquanta . A les 7

del matícomençà, a Petra, la missa, i a les 9 pujaren

al Santuari.

Malgrat esser esperada la banda dels Exploradors de

Manacor a Sól ler per à prendre part a les festes que

cada any, al mdig, la Val I del Tarongersdedica a la

cnnmemoracióde la victbria obtesa sobre els turcs a

lól, no va esser possible la seva assistència (9).

El 21 de maig anaren a Binissalem amb motiu de la

Promesa que celebraren els Exploradors d 'aquest poble.

També anaren els de Ciutat, Sóller, Pbrtol , Inca i Sant

Llorenç, amb un total aproximat d'uns tres-cents. El

Prior del Dominicsde Manacor, P. Manuel Montoto,

ostentava la representació del I lm. Sr. N'Enric Sureda,

batle del Reial Patri moni i President d'Honor del

Consel I Local dels Exploradorsde Binissalem; el seu

discurs fou el més celebrat. Per acabatal I , feren un bon

refresc (10).

El 29 de juny, a les 8 del matí, els valentsal.lots

exploradors manacorins, amb vehicles, arri baren a

Inca. Els esperaven al camíde Sineu els exploradors

inquers, els quals rendiren honorsa la bandera dels

visitants, acompanyada pel capde tropa manacorina,

el capità Moyà. A continuaciódesfi laren uns i altres,

precedits per la música d'En Martorell.

A les 1530 els Exploradors, amb la banda de música

de la secció manacorina i les cornetes i tambors

d'ambdues seccions, feren un cercaví la fins a la plaça

VII - LA MUSICA

Hem parlatde la banda de música. Diguem, ara,

que el seu fundador va esser En Francesc Mirb, que era

I launer. Instructorsdels Exploradors varen esser En

Jaume Santandreu, de Can Sant; el Ramon "Rava" i

En Paco Bauçà. L'abanderat era N'Antoni Truyols,

"Raul I ", que més tard seria famosíssim cantant; i el

capdels tambors, En Joan Joan, "Tauleta" (12).

Anarena les festes que el "boys" de Ciutat feren a

principisde juliol , i com és natural foren obsequiats

pels visitats.

Amb motiu de les festes del setè centenari de la

confirmació de I 'Ordre Dominicana, dia 22 de

decembre, horabaixa, feren cercavi la amb la banda

de música i la de cornetes i tambors. A les vuit feren

la retreta, de la mateixa forma i amb I lenternes de

colors.

El 13 de maig de 1917 es celebrà una pelegrinació

franciscana al Santuari de Consolació (Sant Joan);

assistí la banda dels Exploradors (12 bis).

El 29 de juliol els Exploradors d 'Inca feren la seva

Promesa. S 'esperaven representacionsde les a I tres

seccions, molt especialment els de Manacoramb la

seva banda de música. A més, també el P. Caldentey.

Els manacorins varen esser els primers en arribar;

més tard arribaren els de Ciutat i els de Binissalem.

Depositaren les banderes a la Casa de la Vi la i des

d ral là feren un cercavila finsal Cercle dels Obrers

Catòlics.

A les onze, missa a la parrbquia, amb les banderes, i

benediccióde la dels Exploradors inquers. A I 'hora de

dinar, els externs varen esser hostelejats per les cases

i moltes families quedaren fallones perno poder tenir

en laula a tan excel.lents hostes.

A la tarda feren la Promesa amb assistència de les

autoritats locals i provincials, discursos i refresc (13).

MARMOLES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Coniad, sin.°
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A DESEMBRE DE 1918, ELS EXPLORADORS

MALLORQUINS ES FUSIONEN AMB ELS DE

ESPANYA. AQUESTA ERA LA SEVA I NSIGNIA

L'any 1918 els frares formaren una de les societats

adherides a la F. D. C. M. més importants, puix

estava formada per la Mi licia Angèlica, un recreatori

festiu, una secció d 'Exploradors i una escola nocturna.

Tots els diumenges i festes es reunien al parc, fet

aposta, tenguent present les normes de la més sana

sociologra pràctica, uns sis-cents nins i joves, dels

quals mésde 160 eren exploradors. Dins el parc havia

I lavors quatre frontonsamb el trespol enrajolat, dues

gronsadores, un ampli campde fútbol , dos fi lafis, una

pista de patinatge i una porxada per donar cobri a la

gent els diesde pluja, baixde la qual hi havia, a més,

un magatzem, els escusats, etc. El parc estava

travessat d'un passeig del poll blancs, que al promig

feia una placeta amb una font, rematada per I 'estatua

de Sant Domingo.

Els Exploradors contaven a la banda amb quaranta

instruments. Es preveia , amb motiu de la pelegrinació

francisca de mitjan juny, obrir al públic els localsde

les escoles nocturnes, les sa les dels Exploradors i el

parc (14),

VIII - ACABATALLS

A mitjan junyde 1919, elsdeS6lleri Ciutat varen

anar a visitar els seus companysde Manacor (15).

Una bona excursió feren els manacorins els dies 25,

26 i 27 de juliol, visi tant Son Cervera, Coves d 'Artà

Cala Ratjada, Artà i Sant Llorenç (16).

A setembre dé- 1920a Manacor es celebraren festes

amb un concurs de bandes de música. Rompé el foc la

dels Exploradors, dirigida pel jove professor Bartomeu

Gayà, amb la marxa "Homenajea Francia" i "Bella

rosa" (17).

Els Exploradors, secció de Manacor,desaparaguerEn

oal manco patiren un greu cop, I 'any 1921, data en

que el P. Llorenç Caldentey (18), el seu fundador,

acabà el priorat del Convent. La banda de música ,que

arribàa donar un concertal Teatre Principa I de Ciutat

sobrevisqué alguns anys als Exploradors, actuant per

tota I 'i I la.

Tenien també la sala de projecció cinemetogràfica,

oberta amb un gran èxit després de vèncer dificultats

per part dels paresdelsal, lots i forces inmovilistesdel

poble (19).

Si nodesaparegueren per complet dit any, sique ho

degueren fer e I 1923, data en que es desfan per tot

Mallorca.

La Mi licia Angèlica també passà una llarga època

d 'inactivitat, fins que a 1939 va ser reorganitzada.

L'any 1941 es modificà el reglamenti a 1943 es tornà

aletargar (20).

Apart dels ja anomenats, també foren exploradors,

segons la membria d'En Joan Bonnin Bonnín -ell no ho

va esser, però és contemporani dels fets i molts dels

seus amics i coneguts sique ho foren- n'Enric Sureda,

En Martrien Bartomeu Truyols ("Rafalinos"), En Miqu

Bosch Caldentey, En Miquel Riera Bi I loch ("Canova")

i N'Andreu Santandreu, mort mol jove, finsal punt de

que la banda de música dels Exploradors encara arribà

a tempsde sonar a I seu acompanyament.

- Fl

NOTES. - (8). - Aquest escultor tenia dos fi I Is: En

Jaumei N'Andreu. Ambdós varen esser Exploradors, i

En Jaume arribà alnstructor.

(8 bis). - "Fi lafi " -en castel là , "filuvio"- és un joc

consistent en un pal d'uns cinc metres d 'a Itària , amb

un pa de ciment als fonaments i una arandela de ferro

a I 'extrem lliure; de I 'arandela pengen quatre o sis

cordes amb una anella a la part d lava I I; els al.lots

fiquen la cama dreta i caminen amb força, inclinant el

cos capa defora de I 'ària. (Del llibre "Federación

Deportiva Catòlica Mal lorquina. Estatutos". Pàg. 87)

Era un joc recomanat als "boysscouts". Els Trescadors

del Patronat (Ciutat), també en tenien. A Manacor,

ara mateix porem veurer-ne un al pati dels ecolansde

la Parròquia de Cristo Rey.

(9). - Setmanari "Sóller. 6 i 13 de maig de 1916.

(10). - E. M. Juny de 1916.

(11). - "La Veu d 'I nca ". Primerde juliol de 1916.

(12). - En Bauçà també fou abanderat, Ell portava

la bandera a la fotografia que és feren a Binissalem.

(Records de I 'explorador Manuel Fuster Aguil6).

(12 bis). - "El Heraldode Cristo". Juny de 1917.

(13). - "La Veu d 'Inca". 28 juliol i 4 d'agost 1917.

(14). - "Diariode Mallorca". 11 juny 1918.

(15). - Sóller, 21 de juny de 1919.

(16). - E. M. Novembre 1919.

(17). - "La Ultima Hora". 21de setembre de 1920.
(18). - El Rector Caldentey era conco-padríseu.

(19). - "Perlas y Cuevas", 14de novembre de 1965.

(2). - Huguet -Fuster - Ferrer: "Cincuentenario de
la Restauración de la 0 rden de Predicadores en

Manacor. Pàgs. 115 - 117.
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A Manacor, que té fama

d 'art i cultura a escarada,
no hi ha una trista porxada

per encobeir tal rama.

Un temps, a s'Agrupació,
que estava just a Sa Bassa,
es dond una bona passa
ambaquesta direcció.

Perad 'aquel la llavor,
per mi, en degué quedar poca,
o caigué da I t una roca
com es gra del sembrador.

I lo més gran es que en neixen
d 'atlots amb categoría;

pera enveja i dolentia

los ofeguen, i nocreixen.
Pareix cosa de bruixots

que no hi hagi un edi fici

que el lloc d'ajudaral vici,

eduqui els nostres atIots.

I no és només que no n 'hi hagui;
es que hi ha quatre esvortats

que n 'estan ben empenyats
en que res d'aixa es fassi.

Ara mateix, en Es Port,
s'ecanom parroquial
vol fer un Centre Cul tura I

i es troba... que no pot:
no és cosa de diners

-que a ningú no ha demanat-
encara que ben pensat
no hi seria de demés I

Amb roncadors i maçoles
aturen s'iniciativa
de montar aquesta obra viva
quatre firmes, totes soles.

Quante el les, a centenars
han firmat, empagai ts,

de que hi hagui "ben" parits

i "nobles"... com En Cai fas.
I, què hi diu s'Ajuntament?

Jo trobque duna vegada
ha de fotre granerada
i I I evar tot I o pudent;

que n'hi ha molt fa nosa

¡atura, inc lús, caminar:

on arribarem a anar

si no s'arregla tal cosa...?
No serà que tenim por

de que facin, es portenyos,
lo que en cent anys, més o menos,
no ha pogut fer Manacor?

Si és així, mig remugant

face 'm-ne una de ben feta
i deixe'm arribar a meta
qui ens ha partitdavant.
Tanmateix, a sa poltrona,

I 'hem de deixarqualquedia,
i és de gran sabidurra
nedara favor de s'ona.

Aixidiron, tal vegada
quan ens haguin tret defora:

"Vadéu, encara no era hora!
aixa és com una porcada!
En feren qualcuna bé,
Es Port n 'es un testimoni:
no és tot foc a cal dimoni
ni tot vi a ca I vinater!"

I no és lo mateix mandar

que cridar quantre es qui manda:
sa dona que més comanda

es sa qui ha après de callar !
Problemes té es Consistari

pera... per fer-los comprendre,
es pèl no mos té de prendre:

s'ha de haveracabat s'histaria
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UN NOU LLIBRE DE MANACOR

FERREM

PERSONAS
DECLARACION

Cuando la base Ilquidable determl-
nada por ingresos computables ex-

eeda de 200.000 pesetas o de 300.000 pesetas,
al se trata exclusivamente de rentas del
trabaio personal. En el caso de personaa
easadas. los límites anteriores seran de
300.000 y 500.000 pesetas respectivamente.

fl Cuando se satisfagan en eoneeptos
de alquiler por la uti117 teirS' i.

viendas eantidades que e• , edar ,4. law
haladas en el cuadre sigule , 	según
fecha del contratu dr Aer adantienl..

Fecha dt.! contrato cle arrendamiento

—	 —

Alq.ler fne.1.J111

Peseres

- —

Anlerlor	 1945 2.000

De.cie 1945 a 1954 4.000

Desde 1955 a 1964 6.000

Desde 1965 a 1974 8.000

A partlr de 1975 ... 10.000

Tratandose de apartamentos o viviendas
amuebladas, cualqulera que sea cu anti-
giiedad. cuando lo satisfeeho al n'oPleta-
rio. íncluvendo los servicios anejos al dis-
frute de la vivienda. exceda de 1n 000 Pe-
setas mensuales.

Si la vivienda es prouiedad del contri-
buyente. cuando el producto íntegro exce-
da de 20.000 pesetas si se halla suirta al
régimen transitorio de la ContrIbución Te-
rritorial Urbana. o de 35.000 si se le aollea
el regimen catastral.

fl Cuando se haya satisfecho durante
el afto uor la utilizacIón de bienes

urbanos de esparcimiento y recreo un al-
quiler superior a 40.00. pesetas u, sl es
propledad del contribuyente. so producto
fntegro o renta catastral sea superior a
20.000 pesetas.

Cuando posea o utillee un auto-
móvil con potencia igual o superior

a 9 IIP o dos o mas automóvlles. cualquic-
ra que ses sp potencia.

En el caso de un solo automóvil no se
eompataran los adquiridos de segunda mano
Ittle tengan mas de einco ahos de antigüe-
dad. si es nacional. o de dles ai es extran-
jero. A estos efectos 9e estimara como
eompleto aquel en que por primera ver se
bubiere matriculado d automóvil.

Caando se posean o utilicen aero-
aaves, embareaciones o eaballerías

sle
No se computarån a estos efectos las

easbarcaeiones de ‘ela que no excedan de
9 metros de eslora y las de motor con po-
tencia Inferior a 5 caballos.

Cuando se tengan dos o mas servi-
dores doméstIcos, de ano u otro 9exo,

que presten su serviolo en forma corttlnaada
y eonvivan habitualmente oon el contribu-
Yente. Y cuando se tenga chófer contrata-
410 Pdvadamente o al servicio del contd-
buyente por rasón de oargo que no sea
Público, o PreeePtores, maestros o Institu-
trices que hahlten oon el contribuyente.

De los seeddores se exoluiran los mayo-
res de sesenta anos y tarnbien el que atkn-
da a personas afeetadas de invalides.

Todas las personas a las qtte la eo-
rrespondiente Delegación de Hacien-

da les requiera la presentación.
Asimismo estan también oblítradas a Pre-

sentar declarac1ón las personas que obten-
gan plusvalías por la enaienación de activos
mobillarios o inmoblliarios. cuando la base
liquidable no exceda de 200.000 ó 300.000
pesetas según se trate de contribuyentes
soiteros o casados. respectivamente.



Ara, els sants, ja no fan moure massa gent. Què vé Sant Joan,que n'hi

ha tants, a Manacor, de Joans, Joanes i Joanetes; idb bé. Què vé Sant

Pere? 0 no 1 1 hon tret, a Sant Pere...? Aixifins que volgueu.

A casa d'uns coneguts meus, hi havia dos Peres i feien llarg el 29 de

juny. El vespre abans, desprésde haver fetdissabte tresdiesseguits, hi

entraven la porcella, neta i olorosa, i 1 lindi ot, amb el ventrell obert i

ple d 'herbassana. El dia del sant, de ben-de-matr, pel carrer tot era un

tragrde forners i c riades que duien braçosde gitano, enseimades grosses

rellenesde cabell d 'ångel; palanganesde postels i "Iletres"de Can

Roca, que les feien de io milloret,	 devers migdia, arri baven els tres o

quotre "santhonorés" de Can Munar, que eren ei no-va-mds. Quasi al

mateix temps, arribava En Vicente, ambdues bombonesde gelat; una de

mantegat, que el feia molt fi , i I 'altrede xicolato, per els a 1.1ots.

A mitjan capvespre començava la desfi lada de parents, compromissos,

coneguts i amics. Hi onaven de dos en dos, ode tres en tres, i devers les

set, ja n 'hi havia que feien els passos pel carrer, tot esperant que la casa

es buidàs una mica per poder posar peu dava I I taula. Adesiara,

s'escoltaven,	 conversadescomaquestes:

- No men jis braç de gitano, que és un poc sec. Al contrari ,es cuartos

de Can Moragues son just mel...

- Esgelat bb, enguany, és esde xicolata...

- Si no fas via no trobards "santhonorè"...

Els sants començaren a perdre importància quan els progres posaren

salata les taulesde la festa. Amb I 'excusa de la ma I lorquini tat, treien

coca amb trempó, bocinetsde pa-amb-oli, olives sevi I lanes, "bacon",

formatge manxego, panadetesde carn i "bocadi llos" d lanxoves. Un

també hi sopava, clar, perb ja no era lo rna tei x: tot allb recordava un

passatdel que tanmateix haviem fuit, i era tan autèntic, si més no, com

ho eren els "Coros y Danzas", per posar un exemple.

Ara... ni oixb. S 'han acabat les festes perquè s'ha acabat tot, i, més

que res, els boblers que les feien possibles. Ara s'ha de comprar un

frigorrfic nou, perquè el que tenim ja te onze anys i per mi que ja no gela

com toca; o s'ha de baratar el televisor amb un de colorins com el del

veinat; o ens tenim que anar a I Port i convé posar-hi un menjador nou,

que el veuen del carrer...

Tot ha passat. Un segueix noment Joan, o Pere, o Llorenç ,o Jaume,o

el quesia, perbalsrespectiussants tutelars -tribals, diuen per la tele-

si empenes els hi feim cas. S'ha perdut aque 11 casserd'abans, que era el

social de gelat, ensaimada "santhonorè" de tres-centes pessetes, el

puret "per diumenge qui vé en haver dinat" i els "que moltsd'anys, vaja

una festada! enhorabona i que mo I ts d 'anys, repetesc". "Grttcies, no

vos tenieuque haver molestats... " " No en faltarra d 'al tre ! " i totaixb

més encaro, perquè ei que ha passat no cs que els sants s'hagin mort ni

hagin volato altres  indrets més pietosos, sinóque nosaltres ja no som els

mateixosni , potser, no ho tornem a esser-ho mai.

ALI BEN PENJAT

OBLIGADAS
DE LA RENTA

EMPRESARIOS Y PROFESION. ALES.—
Igualmente estan obligados a presentar de-
elaraeión, según lo disnuesto por decreto de
21 de diciembre de 1973:

a ) Los socios de sociedades regualers co-
lectivss. comanditarias simples y los colec-
(iviis de las enmanditarlas por aceiones.

b) Los nresidentes y voeales de los Con-
seins de Administracian de las sociedades
anónimas. así como Ins sorlos tle estas socie-
dades o de las de responsabilidad limitadA
que posean mas del 10 por 100 del esnIt a t
sor ia I.

e) Las personas que desemntnen funcio
nes de dirección cn toda clase de soeiedades

d) Los empresarios de negoeios v explo-
tacinnes comerciales. industriales, de servi-
cios y mlneras que satisfagan 50.000 o mas
uesetas de cuotas de la lieencia ftseal del
Imnuesto Industrial.

e) Los protesionale.s que satisfagan 5.000
o mas pesetas por cuotas de la lIcencia
fiscal sobre tos Roudindentos del Trabaín
Personal.

f) , Los titulares de explotaciones agri-
eolas. ganaderas o forestales o de flneas
urbanas. excención heeba de la vivienda
Dronia que tengan setiala,da en su coniunto
en la Contribución Territoral Rústica y
Pecuaria o Urbana, según los easos, una
base imuonible superior a 100.000 nesetas.

Tamblén deberan presentar declara;.lan
las personas y entldades que abonen rentas
a personasitsicas residentes en el extran-
Jero en las condiciones que menciona el
artírulo 12 del texto refundido del Impuesto.

Recordamos que la falta de Presentartún
de las deelaraciones por parte de los obli-
gados so..ra sancionada como infracción sim-
pIe. con la multa de 15.000 pesetas sin
neriuirio de las sanciones que puedan co-
rresronder por mi.í,n n defraudaelón.

Gestoría
Fuster Perelló

Franco, 4	 Teltfono 55.04.82

.10VENT
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PLAZA RAMON LLULL (osquino Cos)
Telfs: 55.10.50	 55.10.54

MANACOR
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VIDA MIRACLES DE

MUSICS MANACORINS

MARIA GAYA
He tengut la sortde conèixer Na Maria Gayà a un

assaig de I 'Orqestra de Cambra "Ciudad de Manacor".

Molt havia sentit parlar d'el la perbno la coneixia.

Estic content, encarc que fer-li una entrevista ha estat

di	 I; no per no voler xerrar, ni perno poder-la

aturar, sinó per seguir-la. Es un nervi. Simpàtica i

carinyoso com ella tota sola. Ha esto t un gust.
- Mario, quan començares?

- Adotzeanys, ora en farà... bé I No t'ho dic

perquè ja saps lo jove que sorn. Quan tenia cinc anys

vaig començar solfeig i piano, a set, el violí. En

"Toni Duro" va esser el meu "promotor, perqué el

papà em va regalar un violide jugueta i En Toni el me

posà a punt. E I I fou el meu professor; saps què hi estic

de contenta, de pcder tocaratnb vosa I tres: amb

s'Orquestra "Ciudad de Manacor! Jesús, i quina

alegria he tengut quan m'heu convidada 1 Llavors

vaig estudia amb n'Umberto Bissi , a Ciutat, i vaig

tenir que començar de bel nou, amb una"escala" i les

içons de tres hores; va esser desesperant... Tenc un

gran carinyo pera Manacor: saps quin violítoc? Idò

esque era de don Guillem Tur: el conegueres...? Una

be I I issi mc persona ! Vaig començar a actuar en es

" Líric", a Ciutat, de concertino. Bon temps, aquell 1

Vaig fer mésde mig baxi I lerat a Manacor, a La Pureza,

jo conec molta genta Manacor. Vivram al carrer del

Princep. I tu, de qui ets fi II ? Jo pera mi que et

conec...

No m'ha costat gaire pena el fer-me conèixer ni el

fer-li creurer que qui pregunta som jo, però vaja 1 Sí

coneix tothom... En Toni "Duro" ens escolta i, a poc

a poc, recorda coses. N'Estare I I es la crida per a

reemprendre la tasca. Continuarem després.

- Quin temps estudies, a diari?

- Una hora i mitja, perèconcentrada; no puc tenir

ningú al costat. No m'he de distreure gens.

- Quin és el teu músic preferit?

- Bach, sense dubtes!

- Quin consel 1 donariesa un estudiant, a un que

començàs s'aventura musical?
- Que tengués fe amb el I mateix. Llavors, les hores

d 'estudi I 'hi donaran sa seguretat. Forço de voluntat.

- On has tocot, Maria Gaý&?
- Per tot. Des de fa vint-i-cinc anys estic de

concertinaa s'orquesta de Ciutat, ara a s'Auditorium.

He estat per teatros, lírica... moltsde I locs. Sempre

he tengut facilitat per llegir els papers.

- Quin succei t ens contaràs...?

- Record que un pic vengué un ba I let clèssic, de

Cuba, i teniem que tocar "El Cisne", de Tschaikovsky

Em vaig cançar de demanar els popers; jo no sabía

sobra i, per moltque em vaig empenyar, no hi hagué

monera deaconseguir-los finsa s'hora de sa funció...

Axis que vaig tenir que llegirde primera vista! i va

sortirde lo milloret.

Hi ha posta per omplir més paper, però 1 'espai i el

temps comanden. Mes la cosa no acaba aquí: na Mari

ens ha promés treure a rotlo a son pare, el Mestre

Garb, i prest tendrem que seguir parlant de totes

aquestes coses.

Moltes grdcies, Moria Gayà; encantat de haver-te

conegut i a manar, que aquítens amics.

EFEGE

Banco
Industrial

del
Mediterthneo

*oda 441 4 Seoraerntwa.19 • Tel. 55 01 ?S
Manamor

1lLastroria - Cords~Sért
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ATUNTAMIENTO
Habiéndose acordado por el Ayun tami ento Pleno la

contratación directa de las obras de "Instalación

eléctrica en Estación reguladora Abastecimientoagua

a Manacor" según proyecto del Ingeniero Industrial

D. Jaime Lliteras, por un importe tota I de 253.643

pesetas, se pone en conocimiento de las empresas que

puedan senti rse interesadas, que hasta el dra 15 de

juliode 1978 se admiten ofertas.

En el Negociadode Urbanismodel Ayuntamiento,

podrién consultarse losantecedentesdel expediente.

Manacor, 26 de junio de 1978.

El Alcalde. Firmado: Rafael Muntaner Morey

CIRCULAR SOBRE NORMAS / RELATIVAS A

LA OCUPACION DE VIAS PUBLICAS

La Orden del Ministeriodel Interiorde 8de juniode

1978 (B.O. E de 9de junio de 1978) dispone:

PRIMERO:

1. - Para la ocupación temporal de la vra pública

con quioscos, puestos o simi lares, se requerir6 la

autorización expresa del Ayuntamiento, debiendo el

titularde aquel los conservar en su poder la licencia

que le sea expedida.

2.- Los titulares de los puestos citados en el

apartadoanterior sólo podrén dedicarse a la venta o

exhibición de las publicacionesu objetosde

propaganda que amapara la licencia de que disponga,

sancionéndose por la autoridad municipal aquel las

infraccionesde careicter general que sean denunciadas

o conocidas.

3. - En todo caso, se prohibe la exhibición o venta

dedefensas oarmasde cualquier tipo, asicomo las

publicaciones u objetos pornogréficos.

SEGUNDO:

1.- La autoridad gubernativa procederé, en los

siguientes casos, al levantamientode los quioscos o

puestosa que se refi ere la presente Orden:

a). Aquel los cuya instalación no està autorizada

conforme a lodispuesto en la norma anterior.

b). Aquel los que, aún estandoautorizados,

exhibi esen o vendiesen productosno amparados por la

respectiva I i cencia o que se hal lasen prohi bidos con

arregloa la norma precedente.

2. - Asimismo, la autoridad gubernativa, impondrei

a los infractores las sanciones previstas en la

legislación de orden público".

Lo que se pine en conocimientodel público en

general y en particular de aquel las personas o empresas

que pretenden realizar actividadesde las enumeradas

en la anterior normativa.

Manacor, 21 de junio de 1 978 - El Alcalde.

AVISO
El Boletin Oficial de la Provincia número 17.425,

de fecha 20 de juniode 1978, publica el siguiente

anuncio:

"MANACO R. - Aprobadas inicialmente por este

Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 22 de mayode

1978 las Normas Complementarias y Subsidiarias del

Planeamiento del Término Municipal de Manacor, se

somete a información dicha documentación por plazo

de un mes, a contar del siguiente dra al que aparezca

publicadodichoanuncio en el Boletin Oficial de la

Provincia, durante cuyo plazo podrein hacerse las

alegaciones que se consideren oportunas.

Al mismo tiempo se acordó la suspensión de licencias

de parcelación de terrenos y edificación de las zonas

siguientes:

A). Manzana delimi tada por las cal les Juan Llitercs

Francisco Gomila, Labrador y Amistad. Dicha zona

correspondeal Poligono 1-3 del plano 	 de las

Normas. B). Zona Molinosde Fartàritx. Dicha zona

corresponde al Polrgono 1-12 del plano C-1 de las

Normas. C). Zona Equipamientos. Dichas zonas

vienen perfectamente expresadas en los planos C-1,

C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 de las Normas, excepto

equipamiento del Parque Municipal y Campos

Municipalesde Deportesde Manacor y Porto Cristo.

D). Zonas verdes de nueva creación. Corresponde a

las zonas que no figuran como ta I en los planeamientos

actualesaprobados y que se ha I lan incluidas en las

presentes Normas. Dichas zonas vienen expresadas en

los planos C-1, C-2, C-3, C-4, C-5 y C-6 de las

Normas. E). El Suelo urbanizable programado que no

tiene planos generales sectorialesaprobados.

Corresponde a todo e I suelo urbani zable programado

de nueva creación. F). Zona protección Molinos.

Corresponde a los molinos y sus entornosde Manacor,

los cuales vienen expresados en el Plano C-1 de las

Normas. Los efectosde esta suspensión se extinguiran

con la aprobación definitiva de las Normas

Complementarias y Subsidiariasdel Planeamientodel

Término Municipal de Manacor y, en todo caso, por el

transcursodel plazode dos aMosdesde la aprobación

inicial. Manacor, 23de mayode 1978. El Alcalde,

Rafael Muntaner"

•En su consecuencia, EL PLAZO DE INFORMACION

PUBLICA TERMI NARA EL DIA 21 DE JULIO 1978

PERLAS Y CUEVAS
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ALREDEDOR DE MANACOR -

VENDO SOLAR EN CALLE ANDREA

DORIA, DE PORTO CRISTO
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Colonias escolares
Los dos turnosde Colonias Escolares en la Residencia

de la Colonia de San Pedro (Artà), se celebraran del

24a1 30 de este mesde julio ydel 14 al 20 de agosto.

La inscripción permanece abierta en la Parroquia de

Nuestra SeNora de Los Dolores, todos los díasde 730

6 830 de la tarde. Pueden asistir a dichas Colonias

todos los ni (:)s y ni Pkis, de ocho a doce crnos, que lo

soliciten con la debida antelación.

Se insiste en el clima de hermandad que se infunde a

los asistentes a estos Colonias Escolares, que, comose

ha dicho repetidamente, estan abiertas a todos las

chicos y chicas de la ciudad.

PARROQUIA DE SAN JOSE
0.1) DomiN(cos)

La Parroquia de San José, regentada por los Padres

Dominicos, hace público el horario de misas para el

presente verano:

DIAS LABORABLES. - A las 8 de la maftina, en el

Convento. A las 730 de la tarde, en San Pablo, ya

las 8, en el Convento.

SABADOS Y VISPERAS FIESTA. - Tarde: a las 7,

en San José. A las 8, en el Convento ya las 9 en San

Pablo.
DOMINGOS Y FESTIVOS. - Por la mcffiana: 830,

en el Convento. 930, Hospital. 1030, San Pablo.

Por las tardes; a las 7, en San José. A las 8, en el

Convento y a las 9 en San Pablo.

AYUNTAMIENTO
CIRCULAR SOBRE RUIDOS MOLESTOS

DURANTE EL VERANO

Para general conocimiento se recuerda la vigencia

de la Circularde la Alcaldía de fecha 2 de juliode

1976, que dice textualmente: - "Al objetode evi tar y

prevenir molestiasal vecindario con motivo de las

obras que se realizan durante la temporada de verano

en lasdenominadas zonas turísticas, se pone en

conocimientodel público en general y en especial de

las empresas contratistas, que durante el presente mes

de julio y el próximo mesde agosto, no se permi tir6 la

realización de obrasde excavación mediante

compresores u otros aparatos que puedan producir ruid

Unicamente en casos excepc iona I es Ia Alcaldía

podr6 autorizar la utilización de dichos aparatos,

previa petición, en cuya autorizaci On se serkilaria las

fechas y los horarios adecuados.

Tales medidas se entienden igualmente que afectan

a las obrasactualmente en ejecucion.

El Secretario General.

ASOCIACION DE PADRES DE
ALUMNOS DEL I. N. B.
"MOSSEN ALCOVER"

En reunión de la Junta Directiva celebrada el 27de

junio, con asistencia de los vocales representantes de

grupos y poblaciones de la comarca, se acordó que en

la próxima Asamblea General ser6 propuestoD.Andrés

Sansó Fons, hasta ahora Director de I I nsti tuto, como

Sociode Honorde dicha Asociación.

Al final de la reunión se hizo entrega de un obsequio

al seMor Sansó, quien agradeció la deferencia y

presentó a la APA la nueva Directora del Instituto,Da

Maria Paz Vi I lalba Currós, Catedr6ticode Ciencias

Naturales, cuyonombramiento oficial se e spera para
muy en breve.

El Sr.Sansó Fons, dice la nota remi tida por la APA,

ha demostrado para con la Asociación un ínterés y ha

tenido para ella una constante ayuda durante su cargo

de Director del Centro.
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Cuando la mujer se decide por osa
ibertad que el hombre le consiente..

IMPERIAL
ILOCAL	 REFRIGERADO!

Y... CLIMATIZADO

LA MAS PICANTE...
LA MAS "SEXY"...

ergeho De Pernada
LANDO BUZZANCA RENW MONTAG
Din,ctor: PASQUALE FESTACAMPANIL

Aut. mayores 18 alios... pero
recomendada a gente simadtica

Gestoría
Fuster
Perelló

Gencral Franco, 4
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Tota I

Mundode noche, hoy. - I '7

Pónico en el Estadio 3 2 3 2 2 24

Bi I ly Chang O 0 0 0 - 0

El Ministro y yo - - 1 1 2 13

Roma a mano armada - - 1 1 1 1

Emmanuelle 2 2 3 2 3 4 34

El ciudadanose rebela - - 1 - 1

Las aventura de Flesch Gordon 1 2 - O O 1 '5

Marra la santa - I - - I
Un puente lejano 4 4 4

Oh, Serafina 1 - 2 - I5
Kamasutra - O - 0
La prosti tuta feliz 2 - - - 2
Una loca extravagancia sexi 0 - - O O 0
La madrastra del seminarista 0 - - 0 O 0
Los Cuatro del Apoca lipsis 1 - - 0 015
Yo soy ninfémana - - O 0 0
En el calor de la I lama 1 - 1 O 1 0 1 7
E I castcffiazo 3 - 2 - 2 23
Viste con flores, fèrrame de dólares - - I - 0 0 1 5
El Puentede Cassandra 4 - 4 4
Eva, la bella salvaje - - 0 0 0
La guerra de papó 3 3
Bruce Lee. El retorno de I Dragón 0 1 - 05
Desnuda ante e I espejo O 0 0
El Eroticón - 1 0 0 013
Emanuel le Negra se va a Oriente O O 0 O 1 0 1 2
Cisco Pike 3 - 2 25
El desafrodel búfalo blanco 3 - 2 23
Estoy hecho un chava I - - l i

La Nova Cançó - - 2 1 2 1'7
Licencia para matar 4 - 3 3 3 32
El artede hacer el amor - - 0 0 0
La móscara de cuero - - 0 0 0
Pecando en fami lia - O 1 0 013
Bruce Lee. La leyenda del Dragón - 1 O 0 013
Navidad en casa de citas 0 - 0 013
Robo en el museo 2 - 1 l5
Historia de 0 1 O 14
Las alimcffias - 015

VALORACION DE LAS	 PITMTVACIONES. — 6: Obra maastra. 2: Obra
trnporta.r.,c.	 4: Obrs intertsante. , 3: 	 Obra iolerable. 2: Obra dabciamia.

1: Obra mala. Ci: Obra tztütil..	 \

Juan

. :10VENT

JOVENT
JOVENT



verano
SALA I MPERIA L.- Para este verano 78, la empresa

de Sala I mperia I , tiene contratados, entre otros, los

sigui entes filmes:

- "Emanuel le a I rededor der mundo", de Joa Damato,

con Laura Gemser

- Los averiados" , de R. Clauseau, con KerI i414n

- " Cebode barro", de Tom Stern, con Tellyiavalcu
- "La hi ja del guardabarrera", de J.Savaly.
- El placer de las damas" de Rod Amatevr con

David Niven
- "Cuando las mujeres se I lamaban madonas", con

Edwige Fenech

- "Chantaje criminal, de Henry Hathaway, con

William Elliot

- "El DecapencIón", de Robert Young, con D. Dors.

- "Trauma", de Leon K I i mousky, con Agata Lys.

- "Lo que los padres deberran saber", de W. Bou.
- "El exterminador", de Cheng Chang Yu.

- "Ruby", de Curtis Harrington, con Piper Laurie.
•

CINE GO YA. - Estos son los títulosque, también

entre otros, tiene el Goya en preparación para estos

mesesveraniegos:

- "El cinico y la casada", de P. F. Campani I le, con

Corine Clery.

- Del amor y de la muerte" de A. J. Rico con
Amparo Muñoz

- "El mejoralcalde, el rey", de Rafael Gil, con

Fernando Sancho.

- "Chicas sin barrera", de George Sidney, con Ann

Margret.

- "La Carmen", de Ju I io Diamante, con S. Lezana.

- "Alambradasde cristal", de John LI. Moxey.

- "Un �ilenciode tumba", de Jesús Franco, con

Alberto Dalves.

- "Los justicierosdel Oeste", de Kirk Douglas.

- "Los guardaespaldasdel karate", de Chan T. Man,

- "El Dorado", de Howard Haws, con Jonh Wayne.

- "La Hora 25, de Henri Vernuil, con A.Quinn.

- "Un cachete en el culete", de P. F. Campani I le.

Con Sidney Rome.

Sastreria - Confección

€111l1L1LX3~111.
Avda del 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75

Manacor
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LOCAL	 REFRIGERADO —J
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.EL PADRINO DE
ffONG•10140

RAYMOND LUI • LEE ZEE CHI • LEE YEN - YONG TI
RAYMOND LUI CINEMASCOPE EASTMANCOLOR

Próxima
SEMANA

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

UN FILM REPLETO DE CARCAJADAS. Y
DAJO ELLAS UN MUNDO EROTIC0111 

• VITTORIO
GASSMAN
ORNELLA
MUTI

con
DOLF0 CELI•LOU CASTEL• MADELINE HINDE

• irector: FRANCO ROSSI eastniancelor

CYNE •OYA 
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IMIA MOLES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMLSO

Carretere Coniae. e/n.•
(Junto Cuertel Guarda Civil) MANACOR

awa

PANTALONES
DE CALIDAD

Jfflimenaelar	

sArraz:RiA
Joime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, £1, - S'ILLOT (Cola Moreia)

C. Muntaner, 1 22	 Teléfono 55. 18. 37
(Frente Ayuntorniento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMIN1STRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS

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 NtANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA



Sastreria - Confección.
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Avda del 4 Septt•rnbre 19 • Tel 55 01 7$
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ELS ESCORPINS. Para el 16de

este mes, "Els Escorpins" proyectan

una excursión a Sa Calobra, al

objetode asistir al concierto coral

que, bajo la organizaciónde Josep

Coll Bardolet, ha de celebrarse en

dicha fecha.

El grupo excursioni sta saldrd de

nuestra ciudad a las 730, pero al

llegar a Escorca, los que prefi eran

seguir el itinerarioa pié, podrein

realizarlo por el Torrentde Pareis,

con un guía conocedor de la ruta.

Las inscripciones, en Droguería

Mas, se reciben hasta el próximo

día 14,

PREMIO DESIERT0.- A causa de

no haberse presentado sol ici tud

alguna en el Ayuntamiento, no ha

sido concedido el Premio Anual de

Urbanismo.

AYUDA A SUBNO RMALES.- La

Asociación Local de Ayuda a los
Subnormalesacaba de recibir un

donati ,ode 50.000 pesetasde los

"Amigosde la Música Ligera de

Polma de Mallorca".

NUEVA DIRECTORA. - Ha sido

elegida directora del Instituto de

Bachi I lerato "Mossèn Alcover",Da

Maria Paz Vi I lalba Currds. Ahora

se estd pendiente de confirmación

delcargo, porpartedel Ministerio.

PARADOR EN LA CARRETERA

DE BANDRIS.
TELEFONO Y BARIOS

PRECIOS ECONOMICOS

STOP. MARIA ANTONIA

Dirección:

ANTONIA MAS

Defunciones
JUAN CASTOR LLULL fal lecióa los doce amosde edad,e122del mes

pasado. Al hacernos ecodel dolor de sus padres, Juan Castor Riera y

Petra Llul I Llodr6; abuela , Bdrbara Llodrd; hermano, Bernardo y demds

fami liares, les expresamos nuestra mdssincera y sentida condolencia.

JOSE GRIMALT SUREDA miiri6en Porto Cristo, a los 49cffios. En paz

descanse y vaya nuestro condueloa su esposo, Bdrbara Bauzd; hi jos,

Antonia, Juan, Antonio, María, José y Bdrbara; padres y otrosdeudos.

JUANA FRAU LLABRES murió en circunstanciasnoaclaradas, en su

domici liode la ca I le Juan Lli teras nümero 65. El óbito ocurrió el 16 de

junio, y la finada contaba 77 sraos de edad.

A su hermana, María; hermanos pol íti cos yotros fami liares, nuestro
senti miento.

JUAN PUIGROS RAMOS fa I lec ióa los 70 cAos el 19de junio. Vaya

para su hermano, Antonio; ahi iudc , Bartolomé Puigrós, sobrinos y otros

a I legados, el més sen tido pésame.

CIER1FIE
MIGUEL AMGEL RIERA, JOSE MARIA LLOMPART

Y GUILLEM VIDAL CLIVER, JURADOS PARA LA

SELECCION DE LOS LIBROS QUE EDI TARA LA

COMISION MUNICIPAL DE CULTURA Y DEPORTES

COMO SUSTITUCIC N DE LOS PREMIOS "CIUTAT

DE MANACOR"

El lunes último, el Delegadode Deportes y Cultura del Ayuntamiento,

don Juan Manuel Francia Parera, presentó a un Pleno extraordinario

que había urgidoa raiz de un inminente viaje, la normativa en la que

han venidoa parar los Premios "Ciutatde Manacor", que, en lineas

generales, siguen las directricesde la convocatoria que fue anu lada

mesesatrds. Lo importante, y significativo, esque el Juradoselectivo

de las obras que han edi tarse, estard integrado, como se suponía desde

un principio, por Miguel Angel Riera, José María Llompart y Guillem

Vidal Oliver.

Las bases contemplan la edición de librosde poesia, Investigación y

novela corta o narración, cuyos origina les podrdn entregarse, desde

ahora mismo y sin plazo final, en el Ayuntamiento. Nose establecen

extensiones fi ¡as para las obras, sino que estas han de adaptarse a las que

son propiasde cada género. Y tonto podrein edi tarse obras inéditas

como no, yde autores ac tua les, comono. Los libros I levarén como título
genéricoel de "Tià de Sa Real".

Ya tenemos, con ello, convertida en editorial la Comisión de Cultura

Municipal. Enhorabuena.
Hay que hacer constar que dicha propuesta seaprobó con la opinión

en contra del conceja I don Mateo Puigserver Riera.

.101FENT
JOYENT
.10VIENT

blue leilli1



SITUAT EN ELS JARDINS
DE L'HOTEL TEMI

GUIA GASTRONOMICA

F IESTAS FAMILIARES
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OASIS
ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS Y PARRILLADAS DE CARNE
EXTENSO SURTIDO - COCINA PERMANENTE

URBANIZACION "SA COMA"
	

PRECICS ESPECIALES PARA BCDAS,
(JUNTO AL AUTO-SAFARI

	
COMUNIONES Y BAUTIZOS.



G IA GASTRONOMICA.
BAR RESTAURANTE

S ERA DE
PULA

CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA KILOMETRO 3
•	 TELEFONO 56.79.40

UN SITIO AGRADABLE, CON COM,DA CONTINENTAL
AMPUO APARCAMIENTO Y PARQUE INFANTIL

JUEVES Y DOWNGOS, DUFFET FRIO Y C,N.IENTE
Y, POR ENCARGO, CUALQUIER ESPECIALIDAD.

CEPJLADO TOOOS LOS WNES . POR DESCANSO DEL PERSONAL

CENE LOS JUEVES Y DOMINGOS CON
LA EXTRAORDINARIA MUSICA DEL 	

TRIO SARASATE

Osia Mora
Calle Ilafal	 CALA. MILI.01%

+reeffismiel,	..aworwasmr.ariffilialleNemiela!	

BAR RESTAURANTE

MARGARITA

Joan Fons - Jaume Pift - Serafí Nebot

SEA DE PUL
AL AMPLIARSE	

A", SE

AMPLIADO TAMBIEI•1 N'JESTIA CARIA

DE ESPECIALIDADES
	 ARNES

CLASE DE

, PUDIENDO COMER,

A UN PRECIO RAZONABLE, C
	

Y

PESCADOS FRESCOS Y TODA 

'FLAMBEES'.

Les recomenda mos reserven su mesa can
antelaci6n. Pueden I lamar al 56.79.40

PIZZERIFI

RAZIJ
IT LI

"ffiwoc.".~4

1~11~~~ S'ILLOT
sa~11.11111~111~
Mffill~1~~es

CALA 41ILLE:)R

TALAYOT

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

57 oo
Tek:	

Porto-Cristo
57 00 04	 hiallorta
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COC I\A
HUEVOS CON GAMBAS

Tiempo de coccion: 10 minutos.

Cantidades para 6 personas• 6 huevos, 12 gambas
regulares, salsa mayonesa.

Se cuecen duros los huevos, se les quita la cas-

cara y se parten por la mitad a lo largo, sacan-
doles la yema, que se pica finamente y a la que se
pone un poco de sal y de salsa mayonesa, mez-
clandolo bren todo con el tenedor. Se vuelven a
Ilenar las claras y encima de cada una se coloca
una gamba o un langostmo. Se cubre con un poco
mas de salsa mayonesa y se pone en la nevera

o 2 ho , .ts

/111k
4.44,4:00
PIMIENTOS A LA IEVANTINA

Tremno dr coccMn: 5 rninutos.

CaorMades oara 6 norsnnas: 6 odniontos enrar-
nadns grandes. 200 pr. de alon rn escaberhe
nozo de mantentena tresra, pereld, arod u nas.

lechuoa. acerti . vinagre. sal.
Se asan Ins ninnentos rounnandoIns. St abron y
se Idnolan de semdlas. En el morrern se marhara

rl aton en escaberhe onmendole tifl nedvtr de
mantenoula tresra. SP M") , P11 Ins numentns a tuas
anchas v sohre cada neda7o se rehipC,1 uda

nt n , ,Na rartidad oicado, enrollando Ins li - as de
nurnentns hasta tormar una esneoe de can-lones.
Sr sirven en una tuente, ron hruas de lorhuqa
abhadas v acedunas. y sr esnolvorea tndo con
ner.rul picado, rnrianrinlo rno una mezcla de acede,

vmaore v 551.

HUEVOS A LA BENJAMIN

Cantidades para 6 personas: 6 huevos, 125 gr. de
foie-gras, 30 gr. de mantequilla fresca, medio limón,

sal, pimienta blanca molida.
Se cortan los huevos duros en dos a lo largo, se
vacian y la yema se chafa en un plato sopero con
un tenedor, ahachéndole el foie-gras, la mante-

quilla, sal, pimienta blanca molida y el zumo de
medio limón. Se rerlenan las claras con esta mez-
cla, haciendo copa y se sirven con una lechuga

bien sazonada.

CARNE MAGRA DE CERDO CON TOMATE

Tiempo de cocción: 20 minutos.
Cantidades para 6 personas: 600 gr. de carne magra
de cerdo, 600 gr. de tomates, aceite, manteca de

cerdo, 2 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 1 ramita
de tomillo.

Se calienta aceite y manteca en la sartén y se trien
en esta mezcla las lonjas de carne de tocino, hasta
que se doren por ambos lados. Se ponen en una
fuente y en la grasa sobrante se colocan los ajos,
que se doran, agregando entonces el tomate mon-
dado y cortado a trozos, el laurel y el tomillo. Se
sofrie bien todo junto y cuando empieza a espesar
se pasa por un tamiz, bafiando con esta salsa la

carne de cerdo. Se sirve en seguida.

BESUGO RELLENO CON JAMON

Tiempo de cocción: 1 hora.
Cantidades para 6 personas: un besugo grande,

htro de aceite, 100 gr. de jamón, 1 limón, harina,
pimienta en grano, sal, caldo o agua, 1 diente de

ajo, pan y leche, perejil.
Se vacia el pescado y se abre lo menos posible,
rellenandolo con un picadillo hecho de jamón y
trocitos de cascara de limón, junto con miga de

pan mojada en leche, ajo y rerejil picado. S en-
harina el besugo y se pone en la besuguera. Se le
rocia con aceite caliente, se ahaden unos cuantos
granos de pimienta negra y dos tacitas de caldo

o agua tibia. Se deja cocer a fuego moderado,
regåndolo de vez en cuando durante la cocción.

Se sirve adornado de ramitas de perejil.

Gencral Franco, 4

Tcléfono 55.04.82

MANACO111

[PASATIEMPOS 

CRUCIGRAMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTALES.-1 InterjeccIón que se usa para
despedlrse. Mujer que ha contraído matrImonlo. 2: SÍM-

bolo químlco del estronclo. Acoples y guardes dIne-
ro. 3: Paršalto. Decreto del Zar. 4: Impenetrable al
agua. 5: Raspa la superficle de una cosa con un ins-
trumento cortante. De pledra. 8: Mamífero ungulcu-
lado con loa Inclalvos dispuestos para roer. Matrícula
de eoche espafíola. 7: Volví a coser. Querer. 8: Tela
sutll que forma malla. DueRo de alguna casa que la
alqulla a otro. 9: Los que profesan la milIcla. 10: Fija
o determlna. Adqulere seso o prudencla. 11: Licor
en plural. ExIstIr.

VERTICALE8.-1: Atraer el alre exterlor a los pul-
mones. Masa de agua salada que cubre la mayor
parte de la Tlerra. 2: Horror o espanto que causa una
cosa. Morallsta. 3: Pleza que slrve para tapar, en
plural. 4: Hlenda, rompa, abra. Callza compuesta de
consonante. Perteneclente o relativa a la MedlcIna,
5: Que no tiene movImlento Ilbre o lo tlene lento
y pesado, en plural. Igual, semejante. 8: Nombre de
consonante. Perteneciente o relatIva a la MedicIna.
7: VacacIón por un día o una tarde. Altares. 8: Quema-
ses o tostases superficialmente una cosa 9: Natural
de Arabla. Períodos de tiempo. 10: Ouebrantar, Ilsiar o
maltratar los lomos. Reflexlvo. 11: Adorne, componga
con curlosidad y lImpleza. AromatIzar.

AJEDREZ

Blaneas jurgan	 ganan.

JEROGLIFICO
'3r4111*" 

FEBRERO

o
LUNES

--,Cuando te casas ,

PUZZLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

•
• 	1111n•n

••
• • •• •

•

MARIMIOILES
J. ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conlaa e/n.•
(Junto Cuartel Guardia CIvID 	 MANACOR

PANTALONES DE CALIDAD

SASTRERIA LLIJILL
Jaime Domenge, 12. MANACOR == Mitiom, 8. S'ILLOT



	
Crj	 (1) «1 'D E

C0 0 0 o 3
(1)

P_ C
 OO Ui

	08»	 o -o =
• C	

U)	 ai
ccs

(1) o

	11114;14.*811	

o_ > N
rn

o d'S	 (zi 	(‘I 0 (I) N
1"-- [ pri

O-- E ai 0	 00 (..) o `6"1
> o o	 •a) C—	7-  Cti (no.2	 "t(ii-- o lig

(1)-7) --(1)I3 c* 1- Z cdc -iii 0 c, 5 ..0 a) yi) • 0. , i6 o
O Û3 c « i 715 '-.5 E	 . ,s̀'l bi - c( n oc
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Alianza Popular
Es ta Unión de grupos políticos, coincidentes

en ideas esenciales, decididos a consttuir
una verdadera democracta en España.

EslaClaridad al proi.oner un programa político
concreto y realtzable, basado en el respeto
a los derechos del hombrr en una sociedad
libre y sin privikgios.

Es la Garantía para asegurar una reforma autentica
de la ,:ociedad y del Estado, que evite
el riesso de inmovilismos trasnochados
de aventuras revolucsonartas.

Es la Afirmación de un auténtico regionalismo
que haga realidad las justas 3spiraciones
de todos los pueblos de Espaí1a,

Es la Seguridad de mantener para España la paz.
la estabilidad y el progreso, conseguidos
con e:esfuerzo de todos los espafioles.

01(
MANACOR

Los diamantes son una
evocación al amor.

Y tanto los diamantes como el amor
son dos maravillas Unicas, eternas.

Y los diamantes no son
tan caros como crees.

Ademãs. 'Existe precio para algo
tan eterno corno d amor?

Incluso el mås pequefio contiene
ese calor del amor .

que siempre permanece.

Alianza P'opular
de Manacor

UNA VEZ FORMADA SU DELEGACION
EN LA CIUDAD, PORTO CRISTO Y
SON MACIA, ABRE SUS PUERTAS A
CUANTOS SE IDENTIFIQUEN
CON SU IDEOLOGIA

Un diarnante es para siempre.

aP
Ai Popular
libertad y tranquilidad en orden

ESPANA,lo único importante




