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Santos Pancraclo, obispo, Siestas, et . 

Benign0 
y Vulplano, mártires.

Ricardo, obispo, Atalo, abad, y santas Engracia y Agaps, virgo-ves
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora

se pueden corregir facilmente, cuando sean

mayores es más difícil.

7:720:(070) 4(ZG57

OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:

Cristales Orgánicos (Plástico) ó Cristales endurecidos.

Adquiéralos en:	 7ra, xffaran
opimo @MOMO

Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 MANACOR
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ES TA RE MÍ'

DENTRO

DE NUEVO A SU SERVICIO

DE MUY BREVE PLAZO

r_ .. OR 	 Z10
Ofrece:

RAVIOLI ALLA PANNA
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RAVIOLI AL RAGC1

• • LASAGNA AL FORNO

• • SPAGHETTI ALLA	 BO LOGNESSE

• • SPAGHETTI AL	 TONNO

• • SPAGHETTI ALLA CARBONARA

SPAGHETTI ALLA	 PUTTANESCA

--- MAS DOCE DIFERENTES PIZZAS

CALLE RAFAL
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TEMI
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CALA MILLOR



Tan violenta como "DRUM"

PERMISIBLE!!

ANTHONY GISMONDO
MALISA LONCO

RITA MAMA
11111
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blanca y negra

c., PERCY HOGAN Dr., MARIO PINZAUTI

IMPERIAL] MIMOS
DIAS!

UNO
PARA
LA
HORCA

MILTON HOORIGUES
HUGO STIGLITZ
WAE1 BALEDON
NORMA LAZAREN°
NARCISO B USQU E TS

Ata: RID
euluaraus

"UNO PARA LA HORCA_
NO IMPORTA QUIEN SEA"

,ES CRUELDAD IMPFRDONARLE!

EXPOSICION
ESCULTURAS DE JOAN MUNAR. - Hoy sábado, :

a las siete de la 1 -arde, en ES CAU, inauguración cl4
una exposición de escultura en piedra, originales dé
Joan Munar.

GARAGEt
25 DE MARZO. - Coches: Federico Alvarez. Víci

Portugal. - Motos: Bartolomé Fons. Salvador Juant,

1 DE ABRIL. - Coches: Antonio Quetg las. Cal le
Jacinto Benavente. - Motos: Bartolomé Gelabert.
Mossèn Alcover, 20.

Turnos de nueve mañana a dos de la tarde.

"PERLAS Y CUEVAS"
REVISTA DE MANACOR

Concurso de carteles para las
Ferias y Fiestas de Primavera

Ha quedado convoca-
do el concurso de carte-
les para las Ferias y Fies-
tas de Primavera, según las
siguientes bases:

1.— La concurrencia se-
rá totalmente libre a cuan-
tas personas pueda Intere-
sar.

2.— Cada concursante
podrá presentar cuantas
obras desee.

3.— los trabajos serán
realizados sobre cartuli-
na blanca o de color, sin
que el mismo se tenga en
cuenta para el cómputo
total de colores utilizados.

4.— El tamaño de las
obras se ajustará al de 45
por 65 cms.

5. El tema será libre,
si bien se valorarán más
los carteles cuyas alego-
rías ae relacionen de ma-
nera especial ion el fin
objeto del concurso.

6.— Los colores emplea-
dos no serán supenores
a tres. Se podrán usar los
tres colores básicos, no
considerando	 color el
resultado de la superpo-
sición de los mismos.

7.— Las obras llevarán
necesariamente una de es-
tas dos inscripciones: "Fe-
rias y Fiestas de Primave-
ra 1979. Del 26 de mayo
al 3 de junio". Manacor".
O "Fires 1 Festes de Prima-
vera. Del 26 de maig al 3
de juny. Manacor".

8.— Se concederá un
primer premio de quince
mil pesetas y un abono
a las Ferias y Fiestas a las
seis obras finalistas: El pri-
mer premio será el que se

edite para anunciar las refe-
ridas Ferias y Fiestas.

9.— Los trabajos verán
presentados bajo el lema
escrito en el reverso de la
obra y en la parte superior
de un sobre cerrado en suyo
interior habrá las señas
del autor o autores. Las
obras se entregarán en un
plazo que tirará el 31 de
marzo próximo, en la Se-
cretaría General del Ayun-
tamiento de Manacor.

10. El jurado estará for-
mado por personas compe-
tentes entendidas en la ma-
teria y que se dará a cono-
cer oportunamente y antes
de finalizar el plazo de en-
trega.

• 11.— El fallo será ina-
pelable y se dará a conocer
dentro de los ocho días si-
guientes al plazo final de re-
cepción de las obras.

12.— Las obras premia-
das serán expuestas en la Sa- 1
la Municipal de Exposi-
dones, del 8 de abril al 15
de abril ambos induatve,
efectuándose una selección
previa a las obras presenta-
das.

• 13.— Las participación
en este concurso conlleva la
aceptación de todas estas
bases.

14.-F El Ayuntamiento
se reserva el derecho de.
propiedad de los dibujos
para carteles premiados.
Los no premiados podrán
ser retirados por sus auto-
res en el plazo de treinta
días a partir del fallo del
jurado, entendiéndose, que
renuncian a su propiedad los
participantes que no lo hi-
cieran en este plazo.
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ONES

HOY
SCHEIDER

LORRAINE	 MURRAY K
GARY	 HAMILTON gri

N
UNA PRODUCCION-DE ZANUCK/BROWN

Escrita por CARL GOTTUEB y HOWARD SACKLER • Dirigida por JEANNOT SZWARC
Basada en les personajes creados por PE TER BENCHLEY Música de JOHN WILLIAMS
Producida por RICHARD D. ZANUCK y DAVID BROWN • Productor Asociado JOE ALVES Ul

II -	 ULTIMOS DIAS

CINE GO'YA 	IMPRORROGABLES!
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PURUCOS

TIBURON 2

HAY
QUE CAMBIAR
TODO
LO NECESARIO
PARA QUE TODO
SIGA IGUAL

"No recurre al sexo ni al
panfleto y además con-
tiene humor en dosis

considerables"
(ABC)u(Pra , .11 - JOIE W GUTIERREZ	 JOSESAMANG

FERNANDO FERNAN-COMEZ.NECTOR AITERIO
v1,10SE SACRISTAN COK, 4.fiC tatuo

CINE
PELICULAS DE JOSEP BERGA.

Lunes 26 de marzo. 9 noche, Casa

de Cultura de "Sa Nostra ". Films

de Josep Berga. Organi zac i(.5n de
la "Escola Municipal de Mal lorqui'

Entrada libre.

FARMACIAS
MAÑA NA , 25. - Ldo. Servera.

Sa Bassa. (Todo el día). -[do. A.

Na Camelia. 'lo por la

mañana).

DOMINGO 1 ABRIL. - Ldo. J.

L l adra. Calle Juan Segura (Todo

el dio). - Ldo. R. Jara. Plaza del

Abrevadero. ScSlo la mañana).

MEDICOS
URGENCIAS. - Para el servicio

médico de urgencia, acudir a la

Clínica Municipal. Turnos de 5 de

la tarde a nueve de la mañana. Los

domingos y festivos, la guardia no

sufre interrupción.

TELEFONOS
Parroquia Los Dolores. . 55. 09. 83
Parroquia San José... 	 55. 01. 50
Parroquia Cristo Rey.. 	 55. 10. 90
Ayuntamiento 	 55. 01. 00
Despacho Alcalde 	 .55.01. 30
Policía Municipal 	 55.01. 04
Clínica Municipal. 	 55. 00. 50
Ambulancia 	  55.00. 63
Guardia Civil 	  55. 01. 22

.11IVENT
JOVENT
.111111ENT

bine jeaum
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1	 DITORIAL_

CONFIANZA CIUDADANA

A nivel de responsabilidad cívica, estamos viviendo unos días de s

espectación municipalista; el tres de abril y sus comicios están ahí,

a un paso, con su carga de ilusión  y preocupación, de interrogantes

y deseos. Siete hombres han comenzado su cuenta atrás en una hábil

carrera hacia el sillón de la alcaldía, y ciento y cuarto más les están

arropando y ayudando sin remi lgos, quitando y poniendo alcaldes

en un lógico empeño de ayudar a los que con ellos van. Habría que

retroceder muchos lustros para encontrarnos en una situación pareja,

quizá demasiados para que ninguno de los que hoy compiten en esta

lucha -o casi ninguno- puedan hacer valer el rico legado de toda

experiencia. Pero la experiencia puede suplirse faci 'mente desde

la voluntad y el entusiasmo.

Se ha dicho repetidamente que nos hallamos ante la apasionante

tarea de rehacer no sólo la Patria -teóricos de café, abstenerse-

sino el propio Ayuntamiento, i ,e es lo verdaderamente di fíci I. Y

con el lo, se ha dicho también , re , or , a , los modos de gestión y la

organización del funcionariado, distribuir competencias y recursos

en un sentido favorable a la Administración local, para que esta sea

ciertamente beneficiosa para el pueblo. El cambio institucional -si

se nos permite la trasposición de términos- permitirá construir un

ti po de Ayuntamiento que será, ineludiblemente, lo que no fueron

los anteriores: el proceso democrático les empujará hacia un claro

sentido autonomista y participativo, y el nuevo Ayuntamiento, ose

adaptará a estos cánones, o no habrá cambiado en lo fundamental.

Cualquiera de los nombres que integran las candi taturas del tres

de abri I , nos merecen, en principio, todos los respetos, al tiempo

que nos generan todas las esperanzas. Y tanto a nivel público como a

ni vel particular, quisiéramos partir de cero, ya desde ahora mismo,

y contemplar su trabajo municipal , más que con un "se le supone",

con una total certeza de eficacia y honestidad. Asíque -aviso a los

navegantes de los enmare jados medi terráneos de la susceptibilidad-

ningún prejuicio nos está tentando ni nos aqueja resquemor alguno.

Deseamos, como cualquier ciudadano normal, una ciudad unida,

hábil en su momento actual, clarividente hacia su futuro, con amor

y respeto hacia su pasado válido.

Sólo pedimos a Dios que el próximo tres de abril consolide y aún

aumente todas nuestras esperanzas.

Xf-k,C
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Llibrela
Pap Erería
Discografla
I, DES D'ARA, SECCIO D'ALTA FIDELITAT

Avda. 4 Septiembre, 7-B
Te1.551143	 MANACOR
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Cálzate otro ritmo de juego

PANTALONES

LLULL
sastreria

MANACOR
Joime Domenge, 12. -
Mitjorn, 8. - S'ILLOT
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Avda Salvador Juan, 69
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MODA PARA TODOS

/411Z-1MIAL
Calza a los goicatk)res con Garra'

NO CERRAMOS LOS
SABADOS TARDE

CASA CENTRAL: Pl. Ramón Lita 18 - Teléf. 55 17 57' MANACOlt

BAJOS DEL HOTEL OSIRIS. C.CRISTOBAL COLON. CALA MI LLOR
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ELECCIONES
MUNICIPALES 1979

De las nueve de la mañana a las ocho de la noche del

martes tres del próximo abril, han de celebrarse las

primeras Elecciones Municipales de la democracia.

Los colegios electorales, tanto para la ciudad como

para Porto Cristo y Son Macià, serán los mismos que en

las pasadas elecciones del primero de marzo.

Por lo que respeta a nuestra ciudad y su término, las

canditaturas presentadas son siete, cuatro de el las

perteneciones a partidos poIrticos -CD y UC E en la

derecha, y PC y PSOE a la izquierda- y las tres

restantes como independientes -MA, 01 M y CDI -

derechista, también, la primera de ellas, y sin clara

inclinación, lasdos últimas.

Cada una de las listas incluye, necesariamente,

veinteiún nombres -los nombres de los suplentes son

de carácter opc ional- ya que el nuevo Consistorio

habrá de constar de igual número de miembros.

Las votaciones habrán de efectuarse mediante una

sola de las siete listas -candi taturas cerradas- sin que

pueda tacharse ni añadirse nombre alguno. Luego, una

vez efectuado el escrutinio, de todas aquel las listas

que hayan obtenido un mínimo del cinco por ciento de

los votos emitidos, se extraeran proporcionalmente los

nombres que les correspondan según los votos quehayan

alcanzado.

El cargo de alcalde será adjudicado por votación de

los veinteiún concejolt-s , e resulten elegidos , pero

tan solo optarán a dicho cargo los número uno ue ,uda

Sastrearia - Confección

gaiwiraunt.
Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75

Ma naco r

canditatura que haya entrado n el nuevo Consistorio.

El Ayuntamiento se constituirá el décimo día a partir

de la proclamación de los concejales electos por la

Junta Electoral de la Zona. A tal fin se constituirá una

mesa integrada por los concejales de mayor y de menor

edad, de la que será secretario el de la Corporación.

En esta sesión se procederá a la elección de alcalde,

resultando automáticamente electo el que obtenga la

mayoría absoluta de los votos. Ysi ninguno obtuviera

dicha mayoría, sería proclamado alcalde el pri mero de

la lista que hubiera obtenido más votos, resolviéndose

un posible empate a favor del más viejo.

En este número
PERLAS Y CUEVAS, intentando sustraerse a toda

posible personalización en el tratamiento de la aún

grata labor de entrevistar los candidatos de la J lcaldra

al tiempo que conseguir una aproximación al sentir

popular ante las inminentes elecciones municipales,

ha encargado todo el tratamiento periodístico de ambas

vertientes ciudadanas a un compañero en las lides

intormati vas ageno a Manacor, y, por lo tanto, total

y absolutamente desapasionado.

Con ello, hemos probado de conseguir una asepsia

periodística que desearíamos positiva en bien de todos.

PyC se complace, por lo tanto, en agradecer a I amigo

y colega que ha realizados todas y cada una de las

entrevistas que aparecen en esta edición, su valiosa

colaboración y su largo y duro trabajo, realizado sin

cuestionarios previos y en directo. Yen esta primera

página, con sincera gratitud, dejamos constancia de

su nombre:

ANTONIO PALMER

Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR

Dirección • Rafael Ferrer Massanet

FUNDADA	 w59

AÑO X1?‹ - N 2 455

APARECE SABADOS ALTERNOS

PRECIO 25 P FAS

SUSCRIPCION	 S(TAL
DOS NUMEROS 45 PI 4S

RFDACCION Príncipe, 9
Tel. 5 5.n4.1r) \KNACOR

1"PreS" en multicupw 

Dep. legal P \1 87ti
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ELECCIO

CONC ALES

MUNICIPIO DE 
MANACOR

Doy rnI \doto a la candidatura 
presenta	

porda	 .

COALICION DEMOCRATICA.

1.
PEDRO ALCOVER GALMES

ILO

tA.P.I

2.

JAIME LLODRA LUNAS (Independ.1

3.
JUP,N FORTEZA AGU

	
(Independ.)

AS	 A lIndep

4.

PEDRO SUREDA LUN kA.P.1

5 JOSE HUERTAS MENDIGOECHE.)

6.
JUAN LLADO M
	

end

OREY lIndepend.)

7.

PEDRO GAYA NAPAL (Independ.1

8.
SEBASTIAN CODINA CASADO

9.
0. FRA

VICENTE SOLIS LOPEZ (Indep.)
1NCISCO RAMIS GRIMALT lIndep.1

11.

ANTONIO DIEGO ',VDA (IndepenI
d.1

12.
PEDRO BONED SITJES

U (IndePe
ndepen

nd.)

13.

PEDRO NICOLAU LLLL (Id.)

14.

JUAN ANDREU ROSSELLO (Independ.)

15. SE.B	 ELL RIER

ASTIAN PERELLO GALLEGO (Independ.)

16.

FRANCISCO VADA (Independ.)

17.

GABRIEL RIBOT VILLALONGA ilnliepend.)

18.

BARTOLOME MOREY OBRADOR (Independ.)

19.

BARTOLOME RIERA, TRUVOL (Independ.)

20.

JUAN M SANTANDP,EU CALDENTEY (Indep.1

JUAN SANS CORTACANS (IndepencL1

22. MIGUEL PERIC
	 VILA

20.
21.	 AS 

MENIAS BINI	
(Indepe23, MARTINI BONET FERRER (Independ.)

24.
LORENZO FEMELIS

	
nd.)

25.

RAFAEL TORRENS DURAN (Independ.)
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trabajando como grupo; no se trata de una lista con

exclusivos fines electorales, sino que pretendemos

seguir trabajando juntos.

- Su opinión sobre las restantes candi taturas ?

- Aún partiendode la base de que somos demasiados,

todas me merecen un profundo respeto, y sólo quisiera

que optasen al juego electoral con la misma voluntad

con que nosotros nos presentamos. Si se me vota a mi,

entonces, muchas gracias. Si no se me vota, muchas

gracias también por habernos dejado participar en este

deber de responsabilidad ciudadana.

- Puede explicarnos brevemente su programa ?

- Sintetizándolo, podría decirse que es atender en

exclusiva al bien de la mayoría por encima de los

intereses particulares. Implantar nuevos servicios

-lentro de la competencia municipal, y mejorar, en

atención a las peculiaridadesde la población, los que

exisfPn; todo ello dentro de un marco de claridad

adminHrotiva yde información al pueblo, creando, si

fuera preciso, en Jas oficinas municipales, un

Negociado de Información al auténtico serviciodel

público y contactando periódicamente con los órganos

de prensa. Al mismo tiempo, potenciar la autonomía

administrativa para Porto Cristo, Son Macia, sil ilot y
en general para todas aquel las zonas que, por su real

importancia, la precisen o la pidan.

PANTALONES

sastreiria

Jaime Domenge, 12
MANACOR

Mit¡om, 8. - S'ILLOT

Sastrería - Confección

01101.11AVIEILIM
Avda deil 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75

Manacor
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Alcover
PEDRO ALCOVER GALMES, CANDIDATO A LA ALCALDIA

POR COALICIO N DEMOCRÁTICA

- Por qué se presenta a las elecciones municipales?

- En primer lugar, porque, como ciudadano, tengo

opción a la participación política, y considero que lo

peor, en este sentido, es el absentismo, porque deja el

poder en manos de unos pocos, no siempre los mejor

preparados.

- Por Manacor corren rumores de que después de que

consiga gran cantidad de votos el próximo 3 de abril,

renunciará usted al primer puesto de la lista CD, lo que

favorecería al segundo de la lista, Jaime Llodrá. Qué

hayde cierto en ello?

- Puede tratarse de una confusión; no me considero

tan impopular como para tener que dejar mi puesto una

vez conseguido. Si soy elegido alcalde, yaprovecho

la ocasión que me brindas para decirlo, nodimitiré.

Por otra parte, esto es un bulo infantil, puesto que sería

algo que iría contra la ley; son los concejales quienes

eligen al alcalde, y una renuncia en favor de otrosólo

sería posible en un partido o grupo que tuviera la

mayoría absoluta, algo que en estas elecciones no me

parece posible dado que son siete las candi taturas que

se presentan. Creo que alguien ha hecho correr el bulo

porque mi canditatura le molesta.

- Permítame que insista.

- Entonces, puedo añadir, y hablo no sólo en mi

nombre, sino en el suyo, que caso de que yo dimi tiera

de alcalde, dicho cargo tampoco sería aceptado por

el número dos, ni por el número tres, de nuestra lista.

- Es incopatible su profesión médica con la alcaldía ?

- Este es otro de los rumores que alguien ha puesto en

circulación. En caso de ser e egido lcalde, tengo ya

hecho un reajuste de horario para cumplir dignamente

con ambas obligaciones. Por otra parte, creo que todos

los números uno tienen sus propias obligaciones, que

deberán compaginar con la tarea municipal.

- Qué puede aportar su grupo al nuevo consistorio?

- Elementos con experiencia; gente del campo, la

industria, el comercio, profesiones liberales, etc. Y

juventud. Sea cual fuere el resultodo,continuaremos
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Mas
LORENZO MAS SUÑER, CANDIDATO A LA ALCALDIA
POR CDI (CANDIDATURA DEMOCRATICA INDEPENDENT)

es real. Quizá sin hablar de izquierdas ni derechas,

podemos decir que CDI es eminentemente progresista.

- Qué le ha hecho presentarse, como cabeza de lista	 - Cuántos concejales pensais que puede sacar CDI ?
a estas elecciones municipales?	 - Se trata de una experiencia nueva y resulta di fíci I

- Un grupo de amigos que ya llevábamos trabajando 	 contestar, pero podemos tomar como base que en las

desde hace más de un año, de forma democrática, así	 Baleares, las listas independientes son las más

lo decidieron.	 numerosas después de UCD. Por otra parte, si hacemos

- Qué es CD1?	 caso de a lgunasdeclaraciones en las que MA sacaba

-CDI surgió de una necesidad ,a I ver como hasta	 18 concejales y UCD, 14, resulta que no ha quedado

ahora todos los consistorios no eran representativos de	 ningún puesto para nosotros.

nada , excepci ón hecha de algún grupo de presión casi 	 - En el supuesto que tuvierais que dar vuestro voto a

siempre económico. CDI se propuso formar un grupo	 otro alcalde, para quien serra?
que estuviera formado por todas las capas populares de	 - Tampoco a esta pregunta podemos contestar sin

nuestro municipio. CDI no sólo son los 21de la lista;	 conocer los resultados: Lo que si podemos afirmar esa

hay un grupo, detrás, de urbanistas, abogados, etc , 	quien no se lo daríamos: a "Manacorins Autònoms".
que apoyarán esta labor. Los candidatos que salgan no	 - Qué programa presenta CDI?
estarán solos, seguirán en este grupo siempre creando 	 - Para nosotros el más importante es devolver a este

organizaciones populares. Nuestra intención es sacar Manacor su conciencia de pueblo, debido a la

el ayuntamiento de su edificio, I I evarlo a los barrios,a despersonalización sistemática lleva a cabo a lo largo

las zonas turísticas y rurales, al puerto.	 de estos años. Se da por supuesto que hay que ir

- Y si alguno de vuestros concejales, luego, sl desvía arreglando los problemas materiales, pero todo esto

de la política independiente del grupo?	 vendrá dado por añadidura,cuando exista un verdadero

- Independencia no significa falta de ideología y 	 entendimiento entre todos. Manacor tiene que dar de

planificación. Todos los que formamos CDI estamos	 sítodo lo mucho que tiene por dar. Hay que empezar

sometidos a esta ideología. No hemos tomado ningún	 por la base; escuelas, asociaciones, etc. Con tan sólo

tipo de medidas a este respecto, porque tenemos plena arreglar las cal les no se arregla un pueblo. Cuando

confianza unos con otros.	 éste se encuentre a si mismo, todos los problemas

- Hasta qué punto es independiente CDI ?	 dejaran de serio.

- Totalmente. No admiti mos ni comulgamos con las	 - En cuanto al ayuntamiento propiamente dicho?
ideas de los partidos políticos centralistas, lo cual no 	 - Es fundamental separar la función burocrática de la

quiere decir que los despreciemos. Nosotros no tenemos función política.

ningún tipo de apoyo, ni político ni financiero. Incluso	 - Qué opinión le merecen las demás canditaturas?
hemos tenido que poner en circulación unos bonos de 	 - Esta, pero a título personal:

ayuda (50 pesetas) para aquel las personas que quieran	 01M: Una línea muy parecida a la nuestra.

aportar su concurso para sufragar nuestra campaña 	 MA: Candi tatura empresarial de tipo persona lista.

electoral, que es más bien modesta. 	 CD: Un conglomerado...

- CDI es de izquierdas o de derecnas?	 PSOE: Con base esencialmente obrera.

- Es muy di fic i I contestar esta pregunta, pues una u	 UCD: Respresentación empresarial encabezada por

otra respuesta haría que se nos emparejara con algún 	 un hombre que, a nivel privado, ha sido eficaz.

partido político, y realmente nuestra independencia 	 PCIB: Un grupo fiel a su partido.
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- Por qué se presenta como alcalde un hombre que ya

lo ha sido?

- Porque me sientc manacorr, lo soy y tengo una gran

estimación hacia nuestro pueblo, y si este me vota

trabajaré durante cuatro años con el interésla honradez

y el entusiasmo que siempre han caracterizado mis

actuaciones.

- Qué puede aportar el MA qué usted dirige?

- La independencia total y qué la mayoría de sus

integrantes han demostrado su valía e interés por las

cosas de Manacor. El primer acuerdo tomado fue de no

criticara nadie ni a nada de lo real izadc anteriormente

y sraportar entusiasmo, dedicación , entrega y

humanidad para lograr lo mejor.

- Qué significa MA? Representa a los empresarios?

- MA es un grupo de ideologías muy diversas, pero

todos independientes en cuanto a estar afiliados a

algún partido político determinado. MA no representa

por tanto a ningún grupo, somos gentes de Manacor y
estamos dispuestos a defender los intereses de los

manacorenses por encima de personas, entidades, etc.

- Usted fue elegido alcalde por el gobernador Carlos

de Meer,recalcitrante miembro de Fuerza Nueva.

Significa que la política MA es afín a este grupo?

- El que yo fuera elegido por Carlos de Meer nada

significa. Ya he dicho que MA es independiente.

- Se comenta que "Dragados y Construcciones" le da

a usted dos mi I Iones de pesetas si consigue continuar

de alcalde, en concepto de gastos. Es cierto?

- Ultimamente el ayuntamiento, por iniciativa del

consistorio que yo presidía, ha ganado un pleito que

teníamos con Dragados, lo que supondrá el no pago de

diecisiete mi I Iones a dicha empresa. No creo, con todo

lo apuntado, que Dragados esté en condiciones de

sufragar nuestra campaña publicitaria.

- Se presenta usted para terminar lo que inició, y para

hacer nuevas cosas que no pudo realizar durante su

mandato porque su consistorio no le apoyaba?

- Efectivamente, tuve dificultades con el pasado

consistorio. Por el lo quiero volver con un nuevo equi po

que sé me apoyará. Creo sinceramente que con la buena

voluntad de todos los que entremos se podrán conseguir

nuevas realizaciones para nuestra ciudad y terminar

cosas ya i nic ludas, como la Casa del Mar de Porto

Cristo, el nuevo centro de EGB del Puerto,ampliación
de la escuela de Son Macia, terminar el parque

municipal y la piscina ,etc. En cuanto a realizaciones

durante estos tres años, ya pesar de la di fíci I situación

a precario y de transición , puedo apuntar en mi haber

cosas como poner en marcha la terminación de la red de

abastecimiento y saneamiento, estación depuradora,

escuela de subnorma les, guardería i nfantii , etc. así

corno adquisición de terrenos del campo de futbol de

Son Macià y una muy larga lista di fíci I de enumerar.

- Tienen un programa concreto?

- Dentro de la línea de nuestro slogan , "No basta

destruir lo que estorba , hay que construir lo que falta"

nuestro grupo es consciente de que no podemos promete

cosas que después no podremos dar,qui zá por falta de

recursos económicos. Somos conscientes,a1 igual que

todos los habitantes de Manacor, de las múltiples

necesidades que existen en la ciudad. Enumerarlas,

creo sería interminable, y, además, todos las sabemos.

- Cuántos concejales conseguirá MA?
- Tenemos muchas esperanzas y somos optimistas, no

confiados. Yo creo que los manacorenses tendrían que

ser conscientes de no dividir el consistorio antes de

tiempo, y tendrían que sopesar, medi r las listas que se

presentan y sobretodo los números uno, que son los

alcaldables, y en vista de ello,elegira los que

consideran más aptos para representarles durante los

próximos cuatro años en el ayuntamiento.

LLULL
SASTRERIA

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mi tjorn, 8. - S 'I LLOT (Cala Moreia)

Iviuntaner
RAFAEL MUNTANER MO REY, CANDIDATO A LA ALCALDIA
POR MA (MANACORI NS AUTO NOMS).

PANTALONES
DE CALIDAD
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- Por qué se presenta a estas elecciones un hombre

como usted ,aparentemente sin necesidad de poder,

dado que ya lo tiene?

- Las razones son varias; primeramente porque me

invitaron unos amigos que estaban metidos en eso. En

segundo lugar, porque siempre he tenido una inquietud

política y además,sipuedo aportar mi grano de arena

para mejorar nuestro Manacor.

- Por qué en UCD?

- En laactual formació, de UCD confluyen una serie

de movimientos políticos de solera socia I democracia

democracia cristiana , partido liberal, y yo, aún sin

estar totalmente definido, tengo desde siempre una

gran inquietud liberal , una preocupación social.

demócrata, y mis fuentes son cristianas.Sin que ello

quiera decir que crea en un movimiento confesional.

UCD antes era una nebulosa; ahora, un camino válido.

- Y los restos del franquismo, representados por su

máximo líder?

- Sin duda hay restos de franquismo, pero partir de

una ruptura total no era posible. Creo que si estos restos

de franquismo saben ser demócratas no hay porque no

creerles. La democracia no es algo exclusivo de las

izquierdas.

- Qué aporta UCD, como partido, a Manacor?

- Puede aportar, en primer lugar, una transparencia

y claridad en la gestión municipal, que hasta ahora no

ha tenido. Los candidatosde UCD están dispuestos a

dar números claros y deseamos que los ciudadanos

examinen estas cuentas y vean si sus dineros se dedican

en bien de la comunidad. Otra idea es acabar todo

aquello empezado y que sea vital para el pueblo.

- Cuál es su programa?

- Más que hacer una lista, y ya que no es posiblo que

todo se arregle, hay que hacer una lista de prioridades.

Hay que escuchar todas las opiniones. A mi modo de ver

podrían encabezar dicha lista, la infraestructura.

- Usted ,dicen , está más vinculado a Cala Mi I lor que

a Manacor, pues al! res donde tiene sus negocios y vive

buena parte del año. No falta quien dice que usted no

representa a nadie en Manacor, tras esta ausencia. Es

así?

- En verano he vivido, porque es mi lugar de trabajo,

en Cala Mi llar, pero en invierno siempre he vivido y

dormido en Manacor. Nunca he dejado de conocer los

problemas de Manacor y he seguido la trayectoria de

mi ciudad. Además, se equivocan quienes dicen que

llevo muchos años separado de la problemática

municipal: en el año 76 todavía escribía artículos en

el semanario "Manacor" con el título "Desde

extramuros", en los cuales planteaba muchos de los

problemas que ahora aquejan a Manacor, y, más aún,

en aquel las fechas yo ya hablaba de autonomía, algo

impensable entonces. Es cierto que no tengo negocios

aquí, pero esto en cierto modo es positivo. En efecto,

en los últimos tiempos, ya desligado del "M, acor",

he tenido menos vida pública y quizás a el iu se deba

esta sensación de ausencia.

- Alguien ha puesto en duda su imagen pública. Dice-,

incluso que como número uno de UCD beneficiará a

las demás canditaturas...

- Quien lo dice? Los demás grupos? Esta opinión no

me merece ninguna credibilidad.

- Es cierto que le echaron de UCD, en Son Servera?

- No, no es cierto. Yo solamente promocioné una

reunión de simpatizantes. No me presenté para alcalde

sino que en una votación sa líe legido candidato, pero

ya no asistía la segunda reunión, en la que el asunto

debía tratarse más a fondo.

- Su opinión sobre las demás candi taturas?

- Vaya ser muy escueto:

CD: PedroAlcover tiene inquietudes políticas desde

hace tiempo; quizá no coincidan con las mias, pero

nos respetamos.
MA: Esto de presentar una candi tatura persona I ista

es muy propio de su estilo.

PSOE: Sólo conozco al número uno, un joven con
muy buena voluntad.

PCIB: Creo que van de buena fe.

CDI -01 M: Entiendo que un hombre se presente como

independiente. Pero las candi taturas independientes

o son partidos políticos venidos a menos o, si tienen

éxito, el germen de un nuevo partido.

Riera
JOAN RIERA RIERA, CANDIDATO A LA ALCALDIA

POR UNIO N DE CENTRO DEMOCRATICO
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- No se considera muy joven para alcalde?

- Depende, porqué en el nuevo consistorio el alcalde

no será todopoderoso como en el pasado. El alcalde no

lo hará todo. Por otra parte, pertenezco a un grupo; el

trabajo en equipo hará que el alcalde tenga detrás

gente preparada. Por tanto, no creo que la juventud

influya negativamente ,sino todo lo contrario.

- Cómo nació O I M?
- Hace dos años que nos reunimos, desde que tomamcs

conciencia de que había que participar en las tareas

comunes. Nació un poco por la problemática de Porto

Cristo y Son Macib. Empezamos, por decirlo de alguna

manera, con "so part forana manacorina". Desde

entonces venimos trabajando y hemos conseguido un

grupo compacto, además de los veinteiún candidatos.

- Por qué no hubo fusión con CDI ?
- Hubo muchos contactos y, rea I mente, es mucho más

lo que nos une que lo que nos separa, pero aunque

parezca extraño esta fusión no se ha conseguido por

falta de tiempo. Había que presentar las listas y no

habíamos llegado a un acuerdo, pero creemos que en el

nuevo consistorio será fácil entendernos con ellos.

- Independientes de verdad, o hay alguna fuerza

oculta detrás de la roca especulativa ?
- Totalmente independientes. No tenemos ningún

grupo de presión, ni político ni financiero, y ello está

muyclaro en nuestra "declaraciód 'intencions" y el

"Reglament d'OIM", en el que se dice literalmente que

no se admiten ayudas desproporcionadas, puesto que

el lo daría a la persona que lo hiciera una cierta

superioridad sobre los demás.

- Izquierdas °derechas?

- Nunca nos hemos planteado esto cuesti ón, no hemos

echado a nadie, hemos tenido las puertas abiertas a

todos. Siempre ha prevalecido Manacor por encima de

clasificaciones  de izquierda o derecha.

- Piensan sacar muchos concejales?

- Nuestro mínimo serían tres, ya que representan a

Manacor, Porto Cristo y Son Mac ià, pero pensamos qúe
incluso podemos alcanzar un cuarto. No tenemos

experiéncia en elecciones municipales, no obstante

creemos que las listas cerradas no nos favorecen.

- A qué partido,de los del 1 -M,qui tereis los votos?
- No creo que a ninguno en concreto, aunque quien

más tiene es quien más puede perder.

- Opinión sobre los demás grupos que compiten?

- Quiero decir que en estas elecciones municipales,

donde la televisión tendrá menor incidencia, las

revistas locales tendrán un papel importante, por lo que

es probable que alguien intente jugar sucio. Por nuestra

parte hemos tomado la determinación de no atacar a

nadie. Asíque esta es nuestra opinión:

PSOE.- Si alguien es socialista, éste es Toni Sureda.
CD. - Nos ha sorprendido Id cantidad de gente joven

de su lista.

PCI B. - Me gustaría que hubiera un comunista en el

nuevo consistorio.

UCD. - Su cabeza de lista favorecerá a las demás

canditaturas: Montserrate Ga I més hubiera dado una

imagen más favorable para ellos.

CDI. - El grupo que está más cerca del nuestro, y de

no haber sido por falta de tiempo habríamos realizado

una canditatura conjunta.

MA. - Han conseguido una lista muy buena, pero el

ayuntamiento necesita cambios absolutos.

- Veamos el programa de 01M...
- Forzosamente tendrá que ser resumido, pero para

OIM estos son, a grandes rasgos,algunos problemas a

solucionar priori tariamente: red de alcantarillado,

plan de ordenación, hospital comarcal, decentes

comunicaciones y muchos otros servicios para que

Manacor pueda convertirse en esta capital comarcal

que todos deseamos; residencias para ancionanos,
parques, mercado de abastos, reestructuración total de

deporte. Sobre todo el lo, consu I ta popular; pero para

que el pueblo pueda opinar cuando se le pregunta,

deberá estar informado de toda la problemática; por

ello nosotros queremos potenciar la creación de un

servicio de información para informar de verdad, no

sólo exponiéndolo en el tablón de anuncios.

Sansó
ANTONIO SANSO BARCELO, CANDIDATO A LA ALCALDIA
POR OIM (O PCIO INDEPENDENT PERA MANACOR).
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- Por qué se presenta a las elecciones municipales?

- En primer lugar porque mis compañeros de partido

así lo han creído conveniente, pero también porque no

hay ninguno de los 147 candidatos que esté jubilado

como lo estoy yo. Y pienso defender esta parte de la

sociedad, ya que este hecho nos hace ig ua I es,a I marga'

de los partidos. Por otra parte me gustaría entrar en el

ayuntamiento para poner mi grano de arena Fiara

convertirlo en aquel ayuntamiento que tuvimos cuando

la República, ejemplo de democracia.

- Qué aportarán los comunistas al consistorio?

- Sobre todo, democracia. Nos pondremos a todo

aquello que huele a beneficio de unos pocos, intereses

privados, algo corriente hasta la fecha.

- Por qué los comunistas han tenido tan poca suerte,

tan poca aceptación hasta ahora en Manacor?

- Efectivamente, si nos fi jamas en las pasadas

elecciones no puede decirse que sean muy halagtieñas

las cifras,a pesar de haber aumentado en 29 votos los

del 15de junio. Sabemos que nos falta mucho todovra

para alcanzar cotas mínimas. La explicación sólo es

una; Manacor es una ciudad conservadora, está

formada por multitud de pequeños empresarios. Por otra

parte existe un gran miedo y, sobretodo, una engañosa

formación. Las generaciones que ahora tienen de 356
40 años, no han oido más que consignas anticomunistas.

El miedo, en Manacor ,alcalza grados verdaderamente

altos. Fue uno de los pueblos más castigados por la

represión dr_ la derecha. No obstante, somos opi mistas

porque sabemos que muchas personas que no nos

votaron en las pasadas elecciones lo harán ahora , pues

saben que un comunista en el consistorio será garantía

de honradezy trabajo.

- Observo que en el lista del PCIB hay cinco mujeres,

una de ellas incluso en tercera posición. Son ustedes

un grupo feminista?

- Sabemos que en Manacor la mujer se encuentra tan

marginada como en el resto de España, y Uurlque S. uS

Sastreria - Confección

Avda del 4 Septiembre.19 • Tul 550175
Manacor

conscientes de la dificultad que alguna de ellas tienen

para entrar en el nuevo consistorio, sería una garantía

el que estuviera representado en el él sector femenino.

Confiamos en sacar dos concejales. Quiero que el

pueblo comprenda que con dos concejales tan solo

supondríamos el diez por ciento del consistorio, cosco

todas luces insuficiente a la hora de las decisiones

mayores, pero suficiente para fiscalizar todo aquel lo

que nos pareciera irregular.

- Su opinión sobre las otras candi taturas?
- Bueno; una opinión muy breve:

PSOE: Son buena gente y con ganas de trabajar.

UCD: Sólo conozco lo que se dice a nivel de calle,

y no puedo opinar.

MA: El partido del ex-alcalde: sin comentarios.

CD: El primero de la lista, el médico Alcover, me

gusta mucho.

CDI -0I M: En los temas fundamen tales creo que nos

pondríamos de acuerdo: en un principio teníamos que

hacer nuestras candi taturas conjuntamente...

- Cuales son, para su partido, los problemas más

prioritarios para Manacor?
- La enseñanza, primeramente, que está muy

corrompida. Las guarderías infantiles, que dejan tanto

que desear. El mercado de abastos. La sanidad, que

está muy atrasada y necesita una reestructuración muy

a fondo.

- Siga, por favor.

- Abogaría por un acercamiento de lo municipal al

pueblo llano. Hasta ahora ha sido para la gente del

pueblo, casi una purga ir al ayuntamiento. Quisiera

que cuando una persona tuviera necesidad de ir a "La

Sala" lo hiciera con toda la confianza, como quien va

a casa de un amigo, y no como en los años pasados ,con
el miedo metido en e1 cuerpo. Y qui tar impuestos

inúti les que sólo sirven para "emprenyar". Información

periódica de cuanto acontezca en el ayuntamiento,

para que Manacor tenga por fin una política de cuentcs
claras.

Sur-1er
MIGUEL SUÑER RIERA, CANDIDATO A LA ALCALDIA
POR EL PARTIDO COMUNISTA
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- Por qué se presenta a las elecciones municipales?

- Tengo una conciencia política, pertenezco a un

partido y fui elegido por mis compañeros,de manera

democrática , para encabezar la lista. Trabajaría con

las mismas fuerzas si me hubiera correspondido el

número veintei uno.

- Qué puede aportar PSOE a la política municipal

de Manacor?
- Una auténtica democratización de las funciones

municipales y un esti lo de trabajo limpio y trasparente.

Unos conceptos diferentes de lo que es la pública

administración.

- Vuestra lista es básicamente obrero?

- Nuestra lista está formada exclusi vamente por

afiliados al partido, con la excepción de Isabel

Matamalas,esposa de un candidato. Al principio nos

planteamos hacer una lista con independientes de más

peso popular, pero finalmente decidimos hacer una

lista de base, con todas sus consecuencias. Habríamos

querido incluir nombres de socialistas de antes de la

guerra, pero el miedo les impidió afi liarse ,aunque nos

ayudan anónimamente.

- Cuántos concejales pensais sacar?

- Si medimos por las pasadas elecciones, serían seis.

Y pensamos mantener nuestros votos y aumentarlos.

- A pesar de los otros tres grupos que no competían?

- Creemos que nonos restarán votos a nosotros. Hay

que tener en cuenta que en las generales hubo grupos

que, si bien minoritarios, también se llevaron unos

cuantos votos. Así O I M creo que captará los votos que

fueron para el PSM; además, este grupo tuvo sus

coqueteos con UCD, de modo que no creo que nos

afecte. En cuanto a MA,di fici !mente una candi tatura
empresarial restará votos a una candi tatura obrera.

En todo caso CDI podría influir en nosotros, porque es

una candi tatura muy próxima a la nuestra en la mayoría

de sus candidatos. Creo firmemente que si alguien

tiene que perder muchos votos será UCD, por la razón

de que es quien más tiene.

- Puede darnos su opinión sobre otras candi taturas?

- Así, de repente, resulta J n tanto difícil, perc -

puede intentar:

CD: una canditatura de derechas que captará una

parcela muy determinada del electorado. Creo que

será fácil llevarnos bien , pese a las diferencias  entre

nuestra ideología.

UCD: Seguirá manteniendo un gran espacio electoral

PCIB: Tiene una reducida incidencia , pero creo que

aumentará. La presencia de un comunista en el nuevo

ayuntamiento sería muy positiva.

MA: Creo en la buena fe sus componentes, pero para

los tiempos políticos actuales...

01M: Me despistaron sus contactos para formar una

coalición con UCD.
:DI: La lista que más se parece a la nuestra,aunque

-1 tanto rebuscada. Mexclan empresarios con miembrcs
ue CC. 00.

- Siendo los tres primeros de la lista socialista, tres

profesionales de la electricidad; significa el lo que

acceden al ayuntamiento para dar luz y c laridad?
- Es una circunstancia que demuestra nuestra

condición obrera, pero etectimanete queremos una
gran claridad administrativa.

- Puede resumirnos su programa electoral ?
- Queremos para Manacor unos servicios públicos

eficaces,queremos el acceso del pueblo a la cultura,

deseamos un plan para Manacor y no un Manacor para

un plan, haremos un plan general , pero... lo haremos
como el pueblo y sólo el pueblo desee que este sea.

Trabajaremos para acabar lo más pronto posible con

esta pesadilla llamada canalización de agua, asfaltado

de calles. Una plaza de abastos limpia y moderna.

Haremos un polígono industrial si de verdad Manacor
lo necesita y desea. Lucharemos por una educación

mejor para todos. Instalaciones deportivas suficientes.

Una jubi loción feliz para nuestros mayores. Dar

utilidad al mastodonte de cemento armado llamado

edi ficio de exposiciones del parque municipal. Un

servicio de recogida de basuras eficiente. No olvidar

nunca la necesidad de dar soluciones a los problemas

de Porto Cristo,Son Mac ¡a ,	 Ilot y Ca las.Tra bajando
día a día ,avanzando paso a paso, podemos en cuatro

años cambiar muchas cosas del Monocorde hoy.

Sureda
ANTONIO SUREDA PARERA, CANDIDATO A LA ALCALDIA
POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL



Probando una aproximación al pensamiento popular acerca las

elecciones municipales próximas, hemos realizado una encuesta

a nivel de calle, sin discriminación ni sin itinerarios prefijados.

A todos los encuestados les formulamos estas tres preguntas:

1.- ESPERA QUE EL NUEVO CONSISTORIO CAMBIE LAS

COSAS O CREE QUE TODO SEGUI RA LO MISMO...?

2.- QUE HARIA USTED SI LE ELIGIERAN ALCALDE...?

3.- QUE COSAS JAMAS DEBERÁ HACER EL NUEVO

AYUNTAMIENTO...?

Estas son las respuestas conseguidas, el lunes 19de marzo en

esta ciudad ce Manacor:

ANTONIA VIVES. Ama de casa
1. - Supongo que harán algo para cambiar; cuando se presentan tantas

personas es porque quieren superar lo que se ha hecho hasta ahora. Tengo

pues esperanzas de que cambie algo...

2. - No me veo capacitada parc ser a lcalde. Creo que la canalización

de aguas, arreglar las calles y el torrente son las cosas que deberían

hacerse con mayor rapidez.

3. - Poner impuestos sin ton ni son. Quienes cobran los impuestos ven

los letreros luminosos y los toldos, pero no ven las aceras en las que están

pisando y en las que muchas veces tropiezan por mirar tan alto. Tampoco

se puede cobrar un impuesto sin saber el dinero donde va a parar.

ANDRES FEMENIAS. Técnico en electrónica.
1. - Si tienen ganasde trabajar, quienes entren, pueden hacer un gran

cambio. Para mi es importante que sean honrados. Si hay honradez todo

lodemás será fácil.

2. - Primeramente, analizar la situación de los trabajos empezados y

acabarlos lo mejor posible. Por ot-a parte, informar puntualmente de lo

que ocurra en el Ayuntamiento.

3. - Fomentar la corrupción, que es una forma de engañar al pueblo.

FRANCISCA RIERA. Estudiante.
1.- Todo seguirá igual, porque es muy di frc I que cambie. Manacor

es un asco.

2. - Arreglarra las calles y haría sitiosde diversión.

3. - Abandonar las cuestiones municipales.

BERNAT SUREDA.  Joyero.
1. - Creo que se cambiará, pera hay que darle cierto tiempo pues de

alguna manera hay que empezar.

2.- I ntentarra arreglar la infraestructura, la pavimentación y zonas

verdes.

3. - Aprovecharse del cargo para enriquecerse.

GABRIEL ADROVER. Conductor.
1.- Creo que habrá cambios: ID que hace falta es saber si para bien o

para mal.

2. - Arreglarla las aIles, fachadas, jardines, etc.

3. - Abandonar el pueblo comc se ha venido haciendo hasta ahora.

gro, MINIENart
"ES CAU"

ESCULTURES DE JOAN MUNAR

Avui capvespre inaugura la seva

primera exposició a Manacor en

Joan Munar, escultor, de Muro, i

artista autodidacte. Ha duit quasi

mig centenar d 'obres, totes elles

en maras mal lorqur, que des d'avui

i fins el quatre d'abril podran ser

vistes en ES CAU.

En Joan Munar, encara qua això

del dibuix i l'escultura el tentLts

desde ¡ove, sols du una mostra

oberta al públic, enguany mateix,

a La Caixa del seu poble, on, si va

a dir ver, obtingué una molt bona

acullida. I no es extrany, perquè

les escultures d'aquest artista són

un prodigi de senzi I les, un retorn a

aquest art popular dels imaginers

d "altre temps, repletsde forga i

expontanietat.

Els seus tipus escultbrics -els

xeremiers, els pastors, elsanimals

domèstics- responen a aquesta

intenció d'aconseguir una unió de

I 'art i el seu entorn, al temps que

aixecar el treba II humd a un nivel I

de goix casola , sense excesives ni

sofisticades preocupacions. D'agur

el gust pels objectes decoratius que

en Joan Munar inclou a la mostra

que avui obri a Manacor, de la que

cal esperar tot un èxit.

Com hemdit, I 'exposició estantl

oberta a ES CAU d'avui fins a I dia

quatre d'abril pròxim.

.11IVENT

.111VENT

.11IVENT
Mere jean



CUESTA
JUAN MARTI NEZ. Carpintero.

1. - Tengo esperanzas de que sea un poco mejor, de lo contrario no

vale la pena que se presente tanta gente prometiendo tantas cosas. De

todas formas y aunque quisiera que este cambio fuera para mejorar, hay

que tener en cuenta que cada persona es un mundo y es muy probable que

mucha gente quiera subir al ayuntamiento con buenas intenciones, pero

después se queda todo en intenciones, ya sea por presiones exteriores ya

porque una vez dentro se ven impotentes parcreali zar todo lo que habran

prometido durante la campaña.

2.- Lo primero, una plani ficación ciudadana. Que no siguieran

I lamandoa Manacor "la ciudad de los lagos": parece mentira que una

ciudad de esta categoría esté to , nbandonodn

3. - No aprovecharse dt los cargos yo busar de una autoridad que

les habremos dado entre todos.

LUIS DE FRANCISCO. Hotelero.
1.- Habrá cambios si el Gobierno asume las deudas de los anteriores

ayuntamientos; de lo contrario será difícil lograr cambios sustanciales

porque sin dinero es muy poco lo que se puede hacer.

2. - Solucionar el problema del agua, pavimentar en las condiciones

debidas, incrementar las plazas escolares y el profesorado,ambulatorio

en condiciones.

3.- Autorizar construcciones sin ton ni son, sin estudiar el medio

ambiente en que se autoricen las obras nuevas.

MIGUEL PASCUAL BRUNET. Empleado.
1.- Sinceramente creo que todo seguirá igual, porque la mayoría de

los que llegan al ayuntamiento no ven más allá de cincuenta metros

alrededor de "La Sala".

2.- Arreglaría "sa pal forana" nasta llegara  Can Costa. Como mrniMD

todos los habí tantes de Manacor merecen el mismo trato que los del

centro, porque todos pagamos.

3. - No aprovecharse del cargo.

MARIA FORTEZA. De un colmado.

1. - Es muy di fic i l de contestar; habrá que esperar y ver...

2.- Que la gente no se quejara, porque con los alcaldes que hubo hastu

ahora todo el mundo se ha quejado.

3. - No "fer parts i quarts"

JUAN CALDENTEY SUREDA
1. - Lo que queremos es que nos dejen vivir en paz, y espero que haya

un ayuntamiento que llegue a ganarse este nombre.

2. - Primero preguntarle a pueblo que es lo que considera más urgente

e importante. El alca Ide debe someterse a la voluntad popular.

3.- Abusar de la autoridad. Este principiodebería inculcarlo el nuew

alcalde desde el primer dra, y desde al primer funcionario a I último.

FRANCISCO GA LMES TRUYOLS. Propietario.
1.- Creo que cambiará, auncjJe dependerá de quien gane la elección.

Si gana UCD, no cambiará muchas cosas, porque UCD s:gue un p..-co el

rango del pasado.

2. - Lo primero, acabar la canalización de aguas y arreg lar el grave

problema de la circulación urbana.

3.- Hacer "bailes" solamente para ellos. Si empiezan con el anterior

mangoneo, todo seguirá igual.

ELECTORAL
Pels que avui no teniu feina

i cobrau estant parats,

si és que ja n 'estau cançats

vos he de brinda aquesta eina:

Sabeu qué podrieu fer

si voleu sortrd 'apuros?

Voleuguanyar molts de duros

sense esser picapedré?

escoltau -me bé;

amb eleccions convocades,

teniu sa feina a grapades

si és qué feina voleu fer.

Podeu aferrar cartells

o repartir paperetes;

guanyareu bones pessetes,

vos posareu el capell!

Podeu tirar octavi I les,

entregar sobres, cridar

qué el vostrogovernard

de les cent -mil "maravillas"

Qué sou de Déu elegits

i de la Verge Mario,

qué qui en vosaltres confia

s'en farà un I lepadits.

Qué el vostro serà el millar

per Manacor governa,

i qué mai es pot erra

; voti el vostro senyor.

"-s n 'anau de casa en casa

oren nt el que volgueu

dient, no us empenedireu

de votar Mista tan maca!

I al mateix temps no oblideu

desprecia tots els contraris,

dient que són uns falçaris

qué no tendran vot ni veu.

Diguau una i altra volta

qué els demés per res serveixen,

i qué si els resisteixen

és perqué a ningú els importa.

D;	 qué aixd estd oe , clut

si no vetan a n 'el nostre

i qué tothom prengui mostra

d'un poble què per tot pud.

Digau-la grossa ¡ben grossa,

quan més Ii digueu, millor:

tot sia per amor

d'una causa com sa vostra.
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JOSE MARTI NEZ. Ebanisça. 
- Creo que cambiarán muchas cosas, entre quien entre. Porque más

confianza tengo en cualquiera de 'os que quieren entrar que en los que

hubo hasta ahora, ya que estos no han demostrado absolutamente nada.

2.- Primero tapar todos los agu jeros y después intentar rebajar la

excesiva nómina municipal, ya que muchos funcionarios cobran sueldos

verdaderamente inmorales.

3.- Hacer que los impuestos tenga que chuparselos el trabajador.

MIGUEL VAN RELL. Joyero.
1.- Creo que cambiará mucho, siempre ha,sido así.

2.- Haría muchas cosas que no se han hecho: arreglar ca I les,asfaltar
todas las vías. En general, ei pueblo está demasiado descuidado.

3. - Mirar tanto su propio beneficio.

EMILIANO ALONSO. Basurero.

1.- Votes por el que votes da lo mismo; cuando estén arriba hareir lo

que les venga en gana. Una vez obtenido el cargo, lo que digo el pueblo

les tendrá sin cuidado: el obrero seguirá siendo un ciudadano de segunda

categoría.

2. - Arreglar las calles y promover obras comunitarias para paliar el

paro y, sobre todo, no despilfarrar millones en mantener una burocracia

demasiado numerosa.

3.- Permitir que los guardias municipales, que ya tienen su paga,

ocupen en su horas libres puestos de trabajo que hacen falta para otras

personas más necesitadas. Permitir que municipales y otras personas

jubiladas también ocupen cargos en otros sitios y asíse lleven dos pagas

mientras otras personas se tienen que conformar con ninguna.
:Re ••n••nnn••• n•••n•••••ease••n••••n•• n•
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°ferio arregla es c lots,

dar s'ai gua vengui d Ion vengui,

i qué ja mai més en tengui
qui no vuigui teníal.lots.

Qué I 'home pugui tria
totes les dones qué vulgui,

i qué no hi haurà qui burli
sa I le; dedivorcia.

Diguau qué en tot s'ha pensat,
qué tot ho teu previst

¡qué jamol s'haurà vist

un home més ben vota t.

I si tot aixa no hasta

poreu fer feina d'excés;
qué mai n'hi haurà de més
amb arriba sa cobrança.

I a més d'aficar cartells

de sa vostra comissió,
cuidar de bé tapar-lo

al dels a ltres estornel Is.

Qué no quedi més qué el vostro
a I 'hora d'ana a vota,

qué si només el vostro hi ha,

tot, tot, tot ja sera vostro !

ES PUPUT DE SON PERDIU
••••n•nn
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el.'	 SEGURO1- PARA AUTOMOVILES

Obligatorio, responsabilidad civil, ocupantes y
defensa; estos seguros pueden hacerse individualmente

o bien los que desea.

Compañía de Seguros
Bilbao, S.A. - Velázquez, S.A.

Mare Nostrum. S.A.3 Agentes de Seguros Colegiados
PI. RAMON LLU LL, 4

ACOR _t..,..6,2, 1f
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ESCOLA MUNICIPAL
DE MALLORQUI

PELICULAS DE JOSEP BERGA

L'Escala Municipal de Mal lorquí,

atenta, com sempre, als valors de

Manacor, ha convidat I 'amic Josep

Berga perqué di I luns qui vé mostri

una selecció de les seves pel .1 ícules

a la Casa de Cultura de "So Nostra':

Ja era hora, creim, de que Josep

Berga mostrds en públic la seva

producció filmada, sols coneguda

per un pocs i , encara, privadament.

En Berga, que maneja la cdmera

desde fa uns quants anys, té obres

tan estimables con "Solitario", un

quasi documental damunt un dia de

la vida de un hipotètic ermità de

s'Ermita del Cor de Jesús, just

damunt Sa Cabana, a con "Trudy"

un patétic document de l'època

de Is "picadors". Els dos fi l mets

tenen un mateix protagonista, únic

per més senyes: en Joan Blanquer,

un home de molta dignitat danvant

la cdmera.

Al mateix temps, en Josep Berga

projectarà "Petits gegans", rodada

davers s'Ermita, i estrenara "Aigua',

la seva més recent producci6.

Esperam passar una bona veL lada

amb aquestes tan esperades obres

de I 'esti mat amig Josep Berga.

El contenido de cada artículo
publicado en esta revista, es
de la exclusiva responsabili-
dad de su firmante.
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MARIA SANTOS. Auxi liar administrativo.

1.- Confío que sí. Hay más libertad de expresión y el pueblo podrá

decir más claramanete los errores en que incurran los que gobiernen.

2. - Arreglar el pueblo, que está hecho un verdadero desastre. Más

centros deportivos y sobre todo, hacer las cosas mirando los beneficios

generales antes que los particulares.

3.- Aprovecharse de los cargos.

BARTO LO ME BALLESTER. Fontanero.

1.- No cambiará nada: todos buscan lo mismo.

2.- Arreglar las calles, el agua, alcantarillado. Un polideportivode

verdad y para todos. Tapar el torrente, que huele que apesta.

3.- Dejar que haya tantos municipales haciendo el vago todo el día

por la calle. Dejar que hubiera tanta mala educación en el ayuntamiento

y consentir que arreglar papeles en las oficinas municipales sea siempre

una aventura desdichada.

MARIA ROSA RIERA. Ayudante peluquera.

1.- Es posible que algo cambie; todo dependerá del grupo que salga

ganador. Tengo esperanza en los independientes.

2.- Empezaría arreglando las calles. La cultura	 me i-teresaría

demasiado, a no ser algo de teatro: especialmente, haría puestos de

diversión para la juventud, porque actualmente nos pudrimos en el café.

3. - Prometer y no cumplir.

JUAN PARERA: Mecánico.

1. - Algo cambiará, porque habiendo varios partidos habrá oposición.

2.- Nunca he pensado ser alcalde, pero intentaría seguir una línea

tendente a que hubiera armonía entre todos los concejales. Quitarme los

compromisos personales para no tener que hacer cosas raras.

3. - Que cada uno siga su camino. El ayuntamiento tiene que unir.

MELCHO R MASCARO. Jubilado.

1.- Si votamos es para mejorar. Esperemos, pues, no votar en vano.

2. - Que todos fuéramos iguales a la hora de pagar.

3. - Hacer una política que haga que el pueblo siga dividido.

X. X. Mujer que vende en una pastelería.

- Con Franco estábamos muy bien y no se nada más, no me moleste !

SEBASTIAN TENT. Mecánico.
1.- Tengo esperanzas de que algo cambie, porque si despuésdel

que se está organizando y el gasto que se hace a costa de las lecciónes

no se arreglara nada, ya sería el colmo.

2. - Lo primero, terminar la canalización de aguas y pavimentación

decente para todas las calles,acabando de una vez con el grave problema

3.- Engañar al pueblo. El ciudadano, que paga sus impuestos, esqui

paga las consecuencias de una mala administración.

ANTONIO PALMER



AGENCIA SEGUROS
GENERALES

Antonio Gomila Jaume

Tiene el gusto de comunicar al público en general

que tramita y asesora seguros de:

- Venta a plazos sistema amortización

- Todo riesgo Familiar Viviendas

- Todo riesgo Comercios en general

- Too riesgo comunidades propietarios

- Toda clase Incendios, Expoliación y Robos

- Seguros embarcaciones en general

- Responsabilidad Civil general

- Toda clase ramo Autom6vi les

- Toda c lose accidentes individuales

- Toda clase asistencia Sani tarjo no estatal

y los seguros de
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TOT SON BRAVATES
- Es tan curro En Suárez! i quins morros més xupadors

qué fé En Felipe ! Si no em puc quedar amb cap d'el Is

em conform amb qualcún dels seus escolans...

A En Pantina, aquesta fogor no I i agrada. Com que

el I la vol i ja és vel I , pensa que si es casen ambdosdies

I 'enterrara.

Pera ésaixr. Els candidatsa les Municipals s'han fet

"fotos" i les espergexen els carrers, i tots, per haver-s

posat la mudada nova, fan planta a valer.

Tot bull. Tots creven ser els millors. Tots prometen

arreglar el poble. Tots prometen mirac les.

1, perqué tots creven ser els mi I lors, arreglar d'un

cop el poble i fer mirac les, la gent comença a passar's

per la garrova i un després de I  'altre, els despel I issen

sense pietat. I , aixa és el que no agrada. Ningú té dret

a criticar ningú, pera els I lenguaruts a I I leu hi troben

ossos, 1, perqué ens coneixem massa, amb les ungles

ens emportam aixinguers de pel I. No hi ha dret. No sán

cada un d 'el Is, uns voluntaris per a servir el poble?

- Comandera i res pus qué comandera! di u En

Pc.intine.

No és ver. Els candidats a Consellers d 'Ajuntament

són gent benvolguda, de bon cor, que pensen dur-nos

s'aigua, arreglar els clots dels carrers i fer esc latar de

I lum el poble. Ningú no pensa , segur, xupar del

mercat, ni fer una boyera ran del xal ets de "Las Doce

Manzanas". Primfilant totes les 'listes, tots són molt

bona gent.

Ara bé; els crits i renous es donaran a I 'hora de fer

batle, d'entre els cap de 'lista elegits per nosaltres.

Perb aixt) és qUesti6 dels vint-i-un consellers. Al ooble

sols ens importa que I 'Ajuntament que és formi no sigui

un ga II i ner com el d'abans, que sempre tenia brega

moguda. L'altar a del nou batle no ens interessa cap

mica. Segur que de entre els set n'hi haura qualcún de

prenidor.

Aixrho vol En Pantina i els Fossors de Felanitx.

LLORENÇ FEMENI ES

-1t***************41-114"14-4t
desa... Pértas y Guaya,'

Des de que han amollatals bous de les Eleccions

Municipals, per tot valen papers i es trempa goma per

aferrar. M'agraden aquestes bulles. Es com una

carrera de venedors de calces o polvos de rentadora

autombtica, que ho bravegen tant i tant que fa ganes

d'aficar el dit la trempa i xupar-se'l . Cada un d'ells és

el mi llor, i n'hi ha, també, que diven que elsaltres

son una merda.
Fr' Puntina, que ja s'ha empeltat una mica de la meya

tia Antania, diu:

- Quina comandera que hi ha, Senyor!"

I no és estrany que agradi comandar. Val més que ser

comandats; val més ser destral que tió, superior que

frare 'lis. Només opinen distint els gonel les o els que

estan apuntats al "paro".

Perb la questió no és aquesta. Ara, com deia, una

vegada haver amollat els bous de les Eleccions, els set

grups que $ 'han tirat al carrer, s 'han desfermat el

cabrestre i tothom braveja de força i de fer el primer a

la carrera. Tots troten, a lcel la cua i tallen el ven t

com I loncins, per treure el nas davant.

Es fa "quinielas" i es posen massions, i la tia Antònia,

que en sentir olor d'home ja s'aixanca, diu.



VOTAR
He sabut, sé, i de molt bona tinta, que les eleccions

municipals, encara que importan a tothom, i tant! no
interessen a massa gent manacorina, i qué les set llistes
que hi concorren, a les del tres d 'abri I , contenen
gairabé els interessats i fins i tot noms que no han pogut
dir que no, però que la polrtica municipal els hi porta
fluixa. Dic això perquè també he sabut els veritables
apurs que han passat segonsquinscapdaventers per
arrodonir els vint-i-un noms de les seves candidatures,
cosa que, si més no, vol dir que non 'hi ha massa que
sentin dintre seu I 'esperit municipalista.

Qué hi haurà molts de vots, no cap dupte que sr, c lar
que n 'hi haurà! Emperò, potser, n 'hi haurá més pera
servrde contrapés a candidatures d'intenció contraria
que d'ajuda a aquel les en les que un és podria sentir
identificat. Trist, perbcert.

No és possible, no ho és, que un poble que du anys y
més anys oficiant de ma -amb perdó- de cop i resposta
prengui conciéncia de com actuar de pastor. Pot pensó
qué sren sap, qué les obligacions conformen I 'home i
qué, fins i tot, el fet d 'anar a votar el responsabilitza
i I 'aixeca d 'un ensopiment i una frustració massa !larga,

emperb no és cert. O, en tot cas, ho és salsa mi tjes.

Perqué el que sisap el votant és qué les seves opcions

estbn tan mini mi tzades, i més davant sis candidatures

que no pot votar, que la polrtica electoral se I 'esdevé

com un sumptuós "buffet" on no pot triar sinó un sol plat

¡que, encara, sap que no en podrá pegar més que una

bacinada.

No m'agrada, decididament, el sistema electoral ,i

manco encara aquestes normes d'Hots per a decidir els

guanyadors, que consider un procediment capitalista,

ésa dir, de protecció al qué més té. No dic qué no

estigui bé, meiam si m'enteneu, consti tuciona I istes,

sinó que no m'agrada. 1 recordau que per aquí mateix

s'ha dit que "els espanyols son igualsdavant la I lei ,

sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de

naixença, rasa, religió, O PI NIO o qualsevol..."etc,

Les majúscu les són meves, i les pos pels curts de vista.

No em penseu tant curt que no sàpiga, al manco, les

avantantges i servituts d 'aixb que diven el pluralisme
polític i demés xeremies de la democracia. I m'agrada,

afirm, aquest i altres, tots, els pluralismes. M'agrada

que tothom pugui triar el que creu qué més convé, però

el qué ja no em sembla tan hermós és el qué hi hagi qui

pensi, i digui, qué sols la seva opició és la válida que

per tant ha de desbancar les a I tres sis, qué els seus

serán majoria dins el prbxim Consistori i qué, tanmateix

ho °granaran tot. Això és tan poc probable qué fa

UN INDEPENDENT AL CONSELL PER

MANACOR

UN PAGÉS PER CONSELLER D'AGRICULTURA
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rial les, per no dir qué el qué fa és plorera.

F: 	 ie les set candidatures manacorines per
les munic ps.bs ropvinents són set petits Manacors i
quasi res més. Qué no hi ha quasi altre cosa, vull dir:
qué les eleccions comencen i acaben amb elles, doncs
si hi haguésqualque cosa més, en ves de set :listes en

tendrrem vuit, nou, o qui sap guantes.

Totaixb em permet suposar, i no sudas, qué cap de
les Instes arrossega més gent qua la dels parents i amics
-i encara no tots- deis que les integren. Vu I I pensar

que el gran poble, el descompromés, no hi pren massa
partit en aquest joc municipal, en primer lloc, perquè
a força de fraus i ti mbes encara no ha recuperat la fe en
la serietat de I 'acció municipal, i , en segem I loc ,
perquè el senyor Hots, a més de fer-nos impotents,ens

monté a un nivel l de quasi analfabetisme en els quefers
de treure comptes de quants consellers corresponen a
cada una de les Instes de més del cinc per cent de vots
válids, i qui ho vulgui entendre que no faci el beneit.

Tot plegat, Déu meu! em permet creure que quasi
tothom votara un poc a cegues, ésa dir, sense sebre de
debò perqA servirá el seu vot. Sabeu si dels quasi cent

cinquanta candidats, n'hi na deu qué la coneixen ,deu

tan sols, a la l lei d 'Hots què els pot jugar una mala

passada? Ja em di reu 	 quants d'electors  en saben
més...

El qua no s'amaga a persona nada és qué la cosa esta

rcle complicada i difícil, perqué Manacor no havia

de menester disgregaCions, sine) unions i un, dos, tres

i sus! capa compondrer-lo, qué prou espanyat esta.

Voldria equivocar-me, pera la l luita  electoral d'ara

mateix ens permet endevinar el qué sera el pròxim

Ajuntament; una I I ui ta de personalismes entre els una

mica mésgransgrups, i un deixar a un costat els a I tres,

amb una I lepolieta de tant en tant.

Voldria equivocar-me, podeu estar segurs.

HE LI X



Cristóbal Pastor Noguera	 Sal,. ol r Nadal Ilerretó Juan Banimelis Ramírez

Mateo Mas Massanet

Emilio ailiftlMe GuaschSebastian Nicolau Sureda

Gaspar Aguiló Bonnín

ELECCIONES MUNICIPALES

manacmins
porque VIVIMOS, CONVIVIMOS Y
TRABAJAMOS en el Término Muni-
cipal de Manacor.

autònoms
porque en donde existen alrededor de
3.500 "autónomos" mejor se com-
prenderá, en todo su sentido, la mara-
villosa definición de AUTONOMIA:
ESTADO Y CONDICION PUE-
BLO QUE GOZA DE ENTERA IN-
DEPENDENCIA POI,ITICA II Potes-
tad que dentro del Estado pueden go-
zar municipios, provincias, regiones u
otras entidades de él, para regir intere-
ses PECULIARES de su vida interior,
mediante normas 'y órganos de gobier-
no propios.

Guillermo Mascar° (»Midas Bartolome Cerd Durán	 Miguel Servera Mascaró

Pedro Galmés Quetglas

Andrés Galmés Galmes

manacorins
autònoms

manacorenses
autónomos

Antonio Femenias Durán	 Rafael Sureda Mora Sebastián Amer RieraRafael Montaner Morev Gabriel Parera Suiter

Miguel Jaume Roig

Rafael Perelló Servera Bernardino Bordov Caldentey . Gabriel Galmés Areenillas



SI TE GUSTAN LOS INTEGRANTES DE

manacorenses
autónomos

Imanacorins
autònoms

SI QUIERES A

RAFAEL
MUNTANER

COMO ALCALDE

DE MANACOR

VOTA:

DEDICACION

ENTUSIASMO

HONRADEZ

EXPERI ENCI A

VOTA:

ESTA ES
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NOTICIAS DE HOY 1
FERIAS Y FI ESTAS: CONCURSO DE CARROZAS, mes, dictó sentencia desestimando y rechazando en su

El Ayuntamiento acaba de hacer públicas las bases del totalidad el recurso contencioso-administrativo que
concursode carrozas, que ha de celebrarse el día 3 de "Dragados y Construcciones, S. A , " había impuesto
junio, a las cinco y media de la tarde,como cierre de contra el Ayuntamiento.
las Ferias y Fiestas de Primavera. Al parecer, el motivo de la demanda era la negativa

Las carrozas utilizarán tan solo tracción mecánica, municipal de abono a dicha entidad de casi diecisiete

faci litándola el Ayuntamiento a quienes la soliciten. I mi I Iones de pesetas en conceptode unos trabajos de la

La participación será libre, y para quienes presental I red de distribución de aguas. Defendió los intereses

al Ayuntamiento un croquis previo, y sea aprobado,se de la ci udad,  en representación de todos los letrados

deManacor, , el señor Puerto Planas.asignan seis mi I pesetas en concepto de ayuda.

Los premios estipulados son los siguientes:

- Primero: 10.000 pesetas y placa.

- Segundo: 7.000 pesetas y placa.

- Tercero: 5.000 pesetas.

- Cuarto: 3.000 pesetas.

- Quinto: 2.000 pesetas.

- Sexto y último: 1.000 pesetas.

También se concederá una placa al diseñador de las
tres carrozas que obtengan los primeros premios. A tal

fin, se indicará el nombre del autor del proyecto al ser

éste presentado al Ayuntamiento.

La presentación de bocetos e inscripción de aquellas

carrozas que han de participar en el desfile-concurso,

concluye el 19 de mayo.

Al mismo tiempo se concederán dos premios de 3.000

y 2.000 pesetas, respectivamente, a las dos mejores

comparsas de un míni mo de ocho participantes. Todas

las inscripciones de dichas comparsas debe efectuarse

en el Club Mixto La Sal le.

EL AYUNTAMIENTO GANA UN PLEITO. - En la

sesión de la Permanente municipal del 14de marzo, el

alcalde actal Sr. Serrd y Fiol , dió cuenta de que la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Territorial, de Palma, en fecha del 6 de este mismo

of nuestros lectores

NOTA
Debido a la extensión del tema electoral que centra

todo el presente núrr ero de PyC, dejamos para la

próxima edición la publicación de unos trabajos de

Antoni Mus, Gabriel Fuster Bernat, Jaume Ramis, etc..

asícomo nuestras habituales secciones de "Fumera I ",

"Cine", "Manacor 1909" y otras, esperando que se

nos disculpe tanta omisión.
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Moralidad 

GIUSEPPE PAMBIERI • (,)ANWRANCO DANGELO
ALVARO VITAL'. ENZO CANNAVALE

MARIO CAROTENUTO
..m.chIELE masswo *acA'.'0,1

(EXCLUSIVAMENTE SOLO PARA MAYORES DE 18 AROS)

NO, NO DIGA NADA, CONTESTE
DESPUES DE VER

CONSUELO FERRARA
PEDRO MARI SÁNCHEZ
VIRGINIA MATAIX
CELIA TORRES
LOLA HERRERA
VICKY LAGOS
y ANTHONY SHARP

LA MUJER
PTA

EN CONTRA
DEI ABORTO

COCIEDAD

BODA FERRER GALMES - REAL RIUTORT. - En la
capilla de Santa Ana, del Palacio de la Almudaina de
la capital, el viernes 16 de este mes contrajeron
matrimonio nuestros amigos Gabriel Ferrer Galmés y
la señorita María Rosa Real Riutort.

Apadrinaron al novio, doña Magdalena Rotger Vda.
de Ferrer y don Alfonso López-Olivas, ya la novia,
sus padres, los señores Real-Riutort.

Vaya para los nuevos esposos nuestro parabién.

DAMIAN DE JUAN, SUBDIRECTOR DEL PLAYA
MOREIA. - Se ha hecho cargo de la subdirección del
"Hotel Playa Moreia", de S 1 I lot, nuestro particular
amigo don Damián de Juan y Pons.

AL CIERRE
ESPECTACU LO. - Anoche y anteanoche actuó una

troupe de funámbulos en la plaza de Ferias y mercados,

realizando espectaculares ejercicios sobre la cuerda

floja. La actuación de cuantos intervinieron en las

funciones fue seguida por numerosísimo público.

RADIO NACIONAL EN MANACOR.- El jueves

estuvo en la ciudad un equipo de Radio Nacional de

España, integrado por José Luis Blanco, Sebastián

Tapia y Máximo Fernandez, al objeto de realizar uno

de los programas de "Línea abierta", que será emitido

la semana próxima.

El espacio, de amplia audiencia nacional ,se ocupa

de diversas particularidades de Manacor y el Puerto,

haciendo especial hincapié en la elaboración de las

Perlas Majorica, la posibilidad de recuperar el viejo

puerto en toda su extensión, y las Cuevas del Drach.
Dos miembros de esta Revista respondieron con detalle

a los prolijos cuestionarios del programa.

LA CAPELLA CERRARA EL CICLO CULTURAL. -

Se acaba de confirmar que la Cape l la actuará en el

acto de clausura del Ciclo Cultural que el Ministerio

de Cultura, a través de su Delegación en Manacor,
proyecta celebrar sobre el Romanticismo español del

cuatro a I diez del pf-6)(i mo abri I. La clausura tendrá

por marco el Convento de Dominicos.

ACABO LA HUELGA DE LA MADERA. - El jueves

se dió por concluída la huelga del sector de la madera,

que semiparalizó buena parte de la industria local del

ramo. La huelga, convocada en pro de aumentos

salariales y ampliación de los días de vacaciones, pese

a la presencia de algunos piquetes que invitaban a

abandonar el trabajo a los obreros, no registró, que

sepamos, incidente alguno de importancia.

GLORIA GUIDA
¡Tiene sólo 16 arios y ya es la

máxima estrella del cine italiano!
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Banco
Industrial

del
rz- Mediterráneo.

EIM
PLAZA RAMON LLULL (esquina Cos)
Telfs: 55.10.50 - 55.10.54

MANACOR
~NOP

TELEFONO "PERLAS Y CUEVAS" - 55.04.10

AGENCIA INMOBILIARIA

ADPie 1111111 1auno luan 1 1
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

ADMINIST:ACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGUROS
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PUZZLE

En nuestro «puzzle» de hoy, titulado REGALE USTED PIPAS, presentamos doce
figuras alegóricas del tabaco, reterénciela', recuadré sus nombres que van co-
locados entre las letras del «puzzle».

CRUCIGRAMA
12345671910U

1
2
3
4

a
7

g.
10
11

HOR17,0341TALIES.-1. Agarres con las uñas o con un gancho.—
2. Mondados.-3. Trabajo, pena.-4. Cierta cienc1a.-5. Nombre de
varón. Al revés, acometo.-0. Forma del pronombre personal. Cuerpo
celeste. Número romano.-7. Al revés, pasa la lengua. Al revés, ani-
mal vertebrado (plural).-8. Condimento Anillo. Ruido agradable.—
9. Admirado, perplejo (plural).-10. Suministrados de lo necesario.—
11. Piedra 'plana (plural).

VERTICALES.-1. Enfermedad (plural).-2. Familiarmente, cosa
fútil Y sin ninguna importancia (plural).-3. En germanías, nombre.
Avalancha.-4. Cierta graduación railltar. Nota musical.-5. Cierto
árbol (plural). Hábil, a propósito para hacer alguna cosa.-6.
de Africa Ecuatorial francesa. Trabajo, labor (plural).—?. Que Publica
una obra literaria. Ola.-8. Relativos al sodio. Señal de socorro.—
9. Costal grande de tela burda. Demostrativo (plural).-10. Cierto
caso de la declinación (plural).-11. Sazonan

JAMÓN A LA MOSCOVITA

Tiempo de preparación: 15 minutos.
Cantidades para 6 personas: 12 lonjas de jamón
en dulce, 75 gr. de mantequilla, sal, pirnienta.

Se toman 12 lonjas de jamón en dulce, que se
recortan con las tijeras en forma de discos gran-

des. Los trozos de jamón que sobran se pican y
machacan en el mortero hasta convertirlos en una
pasta muy fina, a la que se agrega la mantequilla,
sal y pimienta. Se reparte el puré entre 6 discos
de jamón, que se cubren con los demás, obte-
niéndose unos medallones que se ponen un par
de horas en la nevera antes de servirse con una

rrnsalad.•

CREMA ACARAMELADA

Cantidades para 6 personas: 34 de litro do leche,

3 cucharadas soperas de Maizena, 250 gr. di- azucar.
Se deslíe en Irlo la Maizena con parte de la leche,

echándola poco a poco en la leche que se habrá
puesto af fuego, para que no forme grumos. Se le
pone la mitad del azúcar y se remueve bien sin

Parar, cociendo la crema durante diez o doce mi-
nutos. El resto del 'azúcar se echa en otra cace-

rolita y se moja con una cucharada de agua, for-
mando caramelo. Cuando éste obscurece un noco,
se echa la crema y se remueve bien Se echa la

crema en una fuente de cristal y se arninjiaña
con galletas.

ALMEJAS A LA PESCADORA

Tiempo de • cocción: 10 minutos.

Cantidades para 6 personas: 600 gr. de almejas

grandes, vino blanco, sal, pimienta, limón.
Una vez lavadas las almejas, se echan en una ca-

cerola y se ponen en el horno, para que se abran

bajo el efecto del calor Se trasladan entonces a
otra cacerola y se (ocian con medio vaso de vino

blanco. Se sazone , ' con sal, pimienta y zumo de

limón, y se dejan rehogar unos instantes antes

de servirse.•
MERLUZA A LA CATALANA

Tiempo de cocción 15 minutos.
Cantidades para 6 personas. 600 gr. de merluza,
1 latita de champiñones, 1 huevo duro, 1 cebolla

pequeña, 50 gr. de aceitunas, 50 gr. de mante-

quilla, perejil, pan.
Se escogen unas rodajas de merluza y se sazonan

con sal; después de lavados los champiñones se
pican junto con las aceitunas, el huevo cocido y
el perejil. En una fuente que resista al luego se
pone una ligera capa de aceite y se esparce en
ella la cebolla en rajitas muy finas; se colocan las
rodajas de merluza, se rocían con zumo de limón
y se cubren con la mezcla picada; se esparce luego
por encima miga de pan desmenuzada  y se rocía
con la mantequilla Se mete a horno suave hasta

que esté gratinad°.

SOLUCICN
Pipas alemanas,
Conjunto tabaquera.
Pipa inglesa.
Mazo de puros.
Boquilla cigarrillos.
Pipas suecas.
Pipas Francesas.
Habano.
Tabaco de Virginia
Cachimba española
Tabaql!..1 - a
Fui~doenNuevo

Mi.' jito



 

Este gesto
ha costado
120 arios.   

Si, esa pequeña lente blanda 'pen-
diente de una mano profesional a
punto - de ser colocada, no hubiera
sido posible sin los ciento veinte
años 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.     

s of 1 e n S® ADAPTADOR PROFESIONAL

111linda Opios



Omega Consteiation Quartz

Los cuarzo de ley descendientes de
la gran estirpe suiza Omega

17kRI Irss ~mg descendientes de
•..

	

	 Una estirpe relo)era cargada de títtdog
e historia.

Por ellos discurren 130 años de la
mejor tradición relojera suiza.

Su apellido, Omega, habla de
15 Olimpíadas cronometradas
oficialmente; de la conquista dé la
Luna; de la fabricación de nueve
de cada diez cronómetros
electrónicos suizos; de la Oliera
organización mundial para
la medida exacta del tiempo, con
servicio y garantía en 156 países; del
sistema exclusivo TSA para cambio
y ajuste horario sin alterar la
precisión...

Su nombre, Constellation, les
obliga a combinar su extremada
precisión de cronómetros certific
con la nobleza de su diseño.

Sis etradIN de cuarzo de ley,
es tuba precisión de 1 a 5 segundos
al mes, es digno descendiente del
"Megaquartz 2400", el único reloj del
mundo que ha obtenido el título de
"cronómetro de Marin4".

SI Mea conocer Motor la colección de cuarzo Omega. véala o
tálielte el t adlogo en nuestros concesionanos Puede pedir

ZW-7° st catálogo en Onsenss. Paseo del. Castellana. 54.

• .DD 76.5M) Omega Constmanen pudres modelo sellogal
Capy brazal,* de acero. bisel de oro.

g.DD 395802 Omega Constellonon Quorrt Cero y &asolee de
acero. bisel de oro.

15739/013 Omega Cortstellaboe ()marta. Caja y brazalete de
OCer0

Central:
Amargura,Nl 1-A MANACOR
Suarsales:
Fürto Cristo, Cala Miga,




