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Como titular de la Comisión de Deportes

MUNTANER PRESENTO LA DIMISION

¿UN LLOC DEFINITIU
era

MOSSENPXLOVER? 
Deportes

Fútbol:

Comienza la Liga en Preferente

Esta tarde: Porto Cristo-Serverense

Mañana: Villafranca-Manacor

Hípicas:

SE FI RMO LA PAZ

Formación Profesional

DEMASIADOS
ADMINISTRATIVOS
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Muchos niños tienen defectos de visión. Ahora
se pueden corregir facilmente, cuando sean
mayores es más difícil.

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó

Cristales endurecidos.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR



Per a un Hoc definitiu
"Exultabunt ossa humiliata", no és el començament de cap sermó d 'un

coremer o d'un predicador extern d 'altre temps. Per a les persones que van adesia-

ra al Cementeri, la latinada els será quasi familiar ja que és el lema que resa a

I 'entrada del recinte sagrat. I la frase en qüestió vol dir, ni més ni manco, que

seran exaltats els ossos humiliats.

No sé la persona que va elegir la frase. Ni sé si pensava, en el moment de

triar-la en Mossèn Antoni Maria Alcover. El cert i segur és que li cau com I anell al

dit.

L'any 76, a les darreries, per davers ses festes dels Morts, un apreciat

col.laborador nostre, des d'aquestes pagines, denunciava a l'opinió pública el

escandalós oblit i asquerós abandó en qué es tenien les despulles mortals del

Mossèn, un dia que havia anat a fer una volta pel cementen i i es trobà amb la desa-

gradable sorpresa de topar-se amb els restes de Mn. Alcover dins la fossa comuna,

i a més a més, amb el baül dret i podrint-se per la humitat.

La família del Vicari General manacorí, ignorant el que feia referència a

aquests detalls, ben prest Ii cerca un lloc millor. Demanà permís a I 'Ajuntament

i l'acomoda dins el ninxol número quatre, de la sepultura cent-deu. Si bé a I 'escrit

del nostre Ajuntament, que concedia el permís, es deia que aquest lloc no se

podia considerar definitiu, possiblement esperant I 'avinentesa de trobar un lloc

més digne i escaient per a I 'excelsa figura del filbleg més gran de Mallorca.

Ara pareix que torna esser tema d'actualitat I 'emplaçament estable i

inerrant per a les despulles de Mn. Alcover. En aquest sentit membres del Parro-

nat i professors de I 'Escola Municipa de Mallorquí presentaren una proposta a la

Comissió de Cultura demanant que aquest emplaçament fos al mateix monolit

dedicat a Mn. Alcover allá on es diu "Plaza Jorge Caldentey".

Nosaltres, que des d 'el primer moment hem Iluitat per treure de I 'oblit

aquesta figura immensa de les nostres Iletres, volem dir que és ben hora i ara més

que mai —recordem I homenatge que es retrà a Mn. Alcover dins I 'Octubre a nivell

de Paissos Catalans— de cercar un lloc digne, segur i definitiu per aquestes dign íssi-

mes despulles.

El lloc, será qüestió de pensar-se' I bé, però creim que aquestes tres condi-

cions són indispensables: dignitat, seguretat í definitivitat. La nostra Comissió de

Cultura, amb I 'assessoria que cregui necessària, pot trobar i ha de trobar aquest

lloc.

Sols Ilavors, els ossos tant de temps oblidats del gran filòleg, seran exal-

tats. Que bé ho mereixen en la seva memòria i I 'oportunitat de I homenatge amb

motiu de les Festcs Pompeu Fabra de I 'Octubre.

ANTONI TUGORES

M4/1" Semanario Local
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GIRAN OFERTA
FALDAS MESA CAMILLA — INVIERNO

SUPER CALIDAD A BAJO PRECIO
— VISITE ESCAPARATE —

Además de una extensa gama en CORTINAS

desde 450 ptas. metro.

CORTINAJES ovolátyl
LA CASA DE LAS CORTINASPbo XII - 26 Manacor



ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor

EXTRACTO del acta de la sesión celebrada por la comi-

sión permanente el día 21 de Agosto de 1.979.

*Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al borra-

dor del acta de la _asión anterior que fue aprobado.

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interés pu-

blicadas en el B. O. de la Provincia.

ALCALDIA

* Se da cuenta de un escrito del Subdirector General de

Radiodifusión y Televisión, contestando a la problemática

expuesta por este Ayuntamiento en la recepción de los pro-

gramas de televisión.

HACIENDA Y PERSONAL

* Se acuerda aprobar el presupuesto de asfalto y pavimen-

tación aceras plaza Padres Creus, Font i Roig por importe de

378.099'80 Ptas..Dicho proyecto se financiará de la siguiente

forma: 265249'30 Ptas. a cargo del Ayuntamiento y el resto

a repartir entre los particulares afectados.

POLICIA Y SERVICIOS

*Dada cuenta de la petición formulada por D. José María

del Moral Corpas, titular de la Licencia Municipal para la pre-

sentación de servicios urbanos de transportes de viajeros en

automóviles ligeros número 44 de las expedidas por este

Ayuntamiento, clase B, Auto - Turismo, que tiene aplicada al

coche matrícula PM.- 2759- N solicitando la renuncia de dicha

licencia para ser transmitida a favor de D. Miguel Umbert
Prohens.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*Previo informe de los servicios Técnicos y Jurídicos y

de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuerda au-

torizar obras a: D. Klaus Diedel, Dña. Rosa Vives Palou,
D. Francisco Rubio Abia, Dña. Juana Frau Llodrá, D. Pedro

Guiscafré Alou, Dña. Antonia Truyols Fiol, D. Jaime Sastre

Perelló, D. Miguel Juan Llodrá.

CULTURA

*A propuesta de la Comisión de Cultura se acuerda auto-

rizar los siguiente gastos:

a) 32.400 pts. para reparar vallado y soldar porterias ba-

loncesto Colegio E.G.B. Salvador Juan.

b) 32.600 pts. Para instalación de ocho tomas para beber

con grifo de pulsador, tuberias de alimentación y desagüe, ma-

teriales y mano de obra de fontaneria en el colegio Simón Tort
e) 28.000 pts. Para cubrir dos piletas de obra con cuatro

tomas cada una con grifos de pulsador y llave de regulación.

d)4.431 pts. Para adquisición de menaje de limpieza cen-

tro pre-escolar Antonio Maura.

DEPORTES

*A propuesta de la Comisión de Deportes se acuerda

autorizar un gasto por importe de 39.750 Pts. para arreglo

tunel, consolidación y realización de remates, así como re-

vocado muro frontal vestuarios en el Campo Municipal de

Deportes de Manacor.
*Por lo que se refiere a la propuesta de pintado techos

y paredes vestuarios, persianas, bancos y tuberis y duchas

en el Campo Municipal de Deportes por importe de 69.014'
habida cuenta de que los presupuestos presentados no se

ajustan en lo referente a las mediciones y elementos a pin-

tar se acuerda dejar pendiente dicha propuesta al objeto de

que la Comisión de Deportes concrete los presupuestos pre-

sentados.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la alcaldía

y acordada por unanimidad de los reunidos que exceden de

la mayoría absoluta legal se pasa a considerar los siguientes

asuntos:

* Se da cuenta de un escrito de la Jefatura de la Policía

Municipal en relación al servicio especial de vigilancia de obras.

*Se da cuenta a los reunidos de que este Ayuntamiento

en fecha de 21 de marzo del corriente año solicitó una subven-

ción para obras de empleo comunitario por importe de un

millón quinientas mil pesetas para bacheo de calles zona extra-

rradio del casco urbano de Manacor. El Sr. Riera explica que

habida cuenta de la dificultad de llevar a cabo tales obras por

razón de la falta de personal de paro en construcción y resliza-
das las gestiones oportunas, podría modificarse la petición

al Ministerio de Trabajo en el sentido de aplicar la subvención

para conservación y arreglos de pintado, carpinteria y albañi-

lería en edificios municipales y colegios de enseñanza, pro-

puesta que aceptada por los reunidos.

*Se da cuenta del informe del Arquitecto Municipal en re-

lación a la evacuación de aguas residuales El Serralt, propo-

niendo la redacción del correspondiente proyecto.

*Por la Comisión de Zonas Turísticas se da cuenta a los

reunidos del escrito de la Jefatura Regional de Costas sobre

la programación de obras en playas y costas. A tal efecto

dicha Comisión ha estudiado las necesidades en las zonas cos-
teras de nuestro término municipal proponiendo interesar de
la Jetatura Regional de Costas la siguientes obras, por orden
de prioridad:

1.- Realización de estudio y ejecución de depuradoras.

2.- Alicatar y reformar los aseos y duchas de la Playa de

Porto Cristo. Acondicionamiento y mejora de la playa en la

zona este. Ajardinar y adecentar zona de pinos sobre la playa.
3.- Solucionar los desagües sobre la playa de S'Illot.
4.- Realización de obras en Calas de Mallorca.

A la vista de ello se acuerda aprobar la propuesta de la

Comisión elevando a la consideración de la Jefatura de Cos-
tas y Puertos.

*El Sr. Gil da cuenta a los reunidos de que en conversa-

ción mantenida con el Presidente de la Asociación Hotelera

de Porto Cristo y Calas de Manacor, se trató el problema de

instalar una delegación del Fomento del Turismo de Mallor-

ca en nuestra ciudad, como consecuencia de la descentraliza-

ción que se va a llevar a cabo por parte de aquella entidad.

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS .4Willb

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



oterta I
La meilp mejor'i La mei

4.000 pesetas por su vieja cocina
A cambio
CASA RADIO le entrega la más
prestigiosa marca del mercado
una cocina AEG
con enormes facilidades
de pago.

i Qué oportunidad,
no la deje escapar !

SOLO EN

Casa Radio
JUAN DE VIDAL Y SALVA

MANACOR
Pza. Iglesia, 2. Tel. 55 14 19



CRONICA MUNICIPAL
A raíz de una discusión en la última Perrnanente

MUNTANER DIMITE COMO TITULAR
DE DEPORTES

presupuesto de pintura pa-

ra dependencias del Campo

de Fútbol— no había sufri-

do variación alguna con res-

pecto a la presentada una

semana antes, era de espe-

rar que siguiera idénticos

derroteros que los segui-

dos en aquella sesión. La

única variante estribaba en

que en esta ocasión estaba

presente el titular de De-

portes para, si procedía,

dar las explicaciones per-

tinentes. No obstante, Mun-

taner se cerró en banda,

limitándose a exponer que

la propuesta era urgente

dado que el próximo domin-

go da comienzo oficialmen-

te la temporada futbolística,

señalando asimismo que la

Comisión había considerado

que la propuesta no presen-

taba deficiencia alguna.

LUIS GIL

SE MANTIENE

Como sucediera en la

anterior sesión, Luis Gil

argumentó que el presupues-

to no explicaba el trata-

miento de protección a

aplicar a las partes metá-

licas a pintar, a lo que res-

pondió Muntaner que no

había porqué dar tratamien-

to antioxidante puesto que

las superficies a pintar eran

de zinc y de plomo, mate-

rial que no se oxida. Luis

Gil se aferró después a que

los dos presupuestos pre-

sentados por el mismo con-

cepto en el metraje presu-

puestado variaban, y que

uno de ellos no contempla-

ba referencia alguna de la

empresa, y sí tan sólo dos

firmas ilegibles.

Se sucedió una acalo-

rada discusión entre Munta-

(De nuestra redacción, por Gabriel Veny—	 El estado de

tensión existente en el seno del Consistorio, al que nos refe-

ríamos en nuestra edición del pasado sábado, está producien-

do las primeras nsecuencias, como puede ser el hecho de que

el pasado miércoles, Rafael Muntaner presentara la carta de

dimisión como presidente de la Comisión de Deportes, deci-

sión tomada a raíz de los acontecimientos que sucedieron en

la reunión de la comisión Permanente del pasado martes, cu-

yos principales protagonistas fueron Luis Gil y Rafael Mun-
taner.

En la citada sesión, la

comisión de Deportes pre-

sentó, por segunda vez con-

secutiva, la propuesta de

gastos que había sido dejada

sobre el tapete en la reunión

de siete días antes,por consi-

derar que presentaba algu-

nas deficiencias de forma.

Dado que la citada

propuesta de gastos —un

DISCOTEQUE CLUB

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

ANUNCIA SU NUEVA TEMPORADA
INVITE UD. O HAGASE INVITAR

EN CLUB

Y VIAJARA GRATIS
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MARCOS , Y OLEOS ES MERCAT
E.Oosición de euadros al óleo-lianinas-litografías-Pagers
Pemfotos-MoldurasOvalos-Oetagenalesy

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembrr, 11.5 MANACOR

ner y Gil, hasta el punto de

que el número uno de M.A.

manifestó que si no se te-

nía confianza en los dos

compañeros —Quetglas y

Arocas— de Consistorio que

habían gestionado los ore-

'

Rafael Muntaner

supuestos, pondría la Co-

misión en manos del Bat-

le "i que la agafi Luis Gil

si es lo que vol", diría

Muntaner, que formalizaría

la renuncia al día siguiente.

JOAN RIERA CORTA

EL DEBATE

Cuando los aconteci-

mientos estaban tomando

unos derroteros preocupan-

tes y nada recomendables,

Joan Riera —Batle acciden-

tal— cortó la discusión,

preguntando al Secretario si

tales trabajos de mejora de

las instalaciones pueden ser

realizados por el Conserje

del Campo, a lo que el

Secretario contestó que "es

posible, pero no está estric-

tamente en la labor de un

conserje".

Muntaner se mostró en

contra de esta propuesta —si

es que llegaba a ser elevada

a tal—, añadiendo que la co-

misión de Deportes está, en
fr

estos momentos, redactando

un plan de trabajo para el

conserje.

Luis Gil pregunta si es-

te trabajo podría ser reali-

zado por personal del Paro

en base a la subvención pa-

ra trabajos comunitarios.

No hubo respuesta, y al fi-

nal fue acordado lo pro-

puesto por Antoni Sansó en

el sentido de que se hicie-

ran gestiones para que tales

trabajos fueran realizados

bien por el Conserje del

Campo; bien por el per-

sonal del Paro, lo que fue

aprobado con el voto en

contra de Muntaner.

Luis Gil

iREACCION DE LOS

CLUBS?

Según noticias y en re-

lación al tema de la dimi-

sión de Rafael Muntaner

como titular de Deportes

como hemos señalado al

principio de esta crónica,

hay que añadir que se espe-

ra una reacción de algunos

clubs deportivos de Manacor

según nos dirra el presi-

dente de uno de los clubs,

al objeto de redactar una

carta y remitirla al Batle,

apoyando la postura de

Muntaner, aunque también

intentando que su dimi-

sión no se consume.

FIESTAS EN CALAS

DE MALLORCA

En la misma sesión y

con anterioridad al tema

comentado, se dió cuenta

de un escrito de la Asocia-

ción de Propietarios de Ca-

las de Mallorca en petición

de que la Banda Municipal

de Música fuera autorizada

a dar un concierto en Ca-

las con motivo de las

Fiestas a celebrar en aque-

lla colonia con motivo de

los santos Cosme y Damián,

para finales de septiembre,

lo que fue acordado. Según

entendimos, en una próxima

reunión será presentado al

Ayuntamiento un programa

y presupuesto para el desa-

rrolo de las citadas Fiestas,

para que el Ayuntamiento

actúe con carácter de patro-

cinador de las mismas, pre-

vio consentimiento de ha-

cerse cargo del posible dé-

ficit que se produzca y que

"a priori" se estima en una

cantidad del orden de no-

venta mil ptas., sobre un

presupuesto de casi seis-

cientas mil.

HOY FINALIZAN LAS

VACACIONES DEL

BATLE LLORENC

Llorenç Mas, titular de

la Alcaldía, finaliza hoy, sá-

bado, su primera etapa de

vacaciones, por lo que el

próximo lunes se incorpora-

rá de nuevo al máximo car-

go consistorial, y el miér-
coles, presidirá el Pleno or-

dinario del mes, el cual se

presenta bastante movido,

pues, según parece, el or-

den del día podría contem-

plar, entre otras cosas, el

sueldo de los concejales y

el tema de las reivindica-

ciones de la Policía Muni-

cipal, que quedaron sobre

el tapete el mes pasado.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE

.112i11~1~~ 49. '?1,4c1 
La CapellaCapella de Manacor, rendirá un homenatge pòstum al qui fou gran músic violon-
cel.lista.

JOSEP TROTTA MILAN
n

Amb aquest motiu es farà a l'església de Ntra. Sra. del Carme del Port de Manacor
una MISSA DE REQUIEM, demà diumenge, a las onze.
Pel present queden convidades totes les persones vinculades a la Capella i les que es
vulguin unir a l'acte.

_
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DDNINAY
SPORTING GOODS

enis adidaš

sa bassa EN) TRETORN
Tel. 55 14 01 -- 55 16 10

ELECTR000MEST1CS

«ES MERCAT"

FRIGORWICOS
CROLLS - AGNI - EDESA -SUPERSER

IGNIS- TAVER
DESDE

15.950 PESETAS

PLAZA RAMON LLULL, 12 MANACOR

COMERCIAL BME. LLINAS
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72

TRACTORES DE OCASION
GARANTIZADOS

Modelos: Ebro 684 - 160 - 44 Super
Forson DEXTA
Ferguson 1.195, nuevo
Varios John Deere, Pascualis, Agria de
18-30 H.P.

FACILIDADES DE PAGO

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

zona de residencia o veraneo ?

INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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

obasa s. a. inmobiliariaILI	 Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR , (Mallorq)



Una secció
a cura

d'Antoni Llult,Martí

Cu Itu-
ra a

--4cu I lerades
EL CAPELL Á PERE. el fundador del nostre hospital i hospici,
és uns dels personatges més il.lustres de la nostra petita histó-
tia, un home de qui tot n'hem sentit parlar per?) de qui, en ge-
neral, en sabem poquíssimes coses. Sobre la vida d'aquest e-
xemplar sacerdot manacorí, don Joan Aulet i Sureda, també
prevare el nostro poble, a qui es deu la construcció de l'es-
glésia de Fartarit<, va escriure un 'libre de 80 pàgines en quart
i a doble columna titulat VIDA DE D. PEDRO LLULL Y PO-
QUET (CAPELLA PERE, 1747-1826), imprès a la Tip. Ma-
nacorense de B.Camps, año 1.890. El Pare Aulete era un cape-
l l a molt dins l'estil del seu temps: escrupulós, dogmàtic,
extremendament reaccionari iafecta d'una forta piromania in-
quisitorial que en algunes ocasions dugué a la práctica entre-
gant a la foguera diversos llibres herètics. Amb tot aixb no
vull dir que no fos una boníssima persona. Déu me'n guard!
Del seu !libre n'he extret una sèrie de coses curioses que a més
d'informar-nos sobre algunes particularitat de la vida i carác-
ter del biografiat ens donaran una idea de la mentalitat clerical
d'aquella época, que hem de tenir esment de no jutjar amb cri-
teris actuals si no en volem treure conseqüencies inapropiades
i per tant injustes. Com que el material recollit no ens cabrá
en una sola fulla, si no us ha de saber greu dedicarem aquesta
setmana i la próxima al nostre personatge, i després,si Déu ho
vol, continuarem amb coses més hetergénies com hem anat
fent fins ara.

HAVIA NASCUT EL "CAPELL Á PERE - , dia 8 de febrer de
l'any 1747 a les cases del Puig d'Alaná, on son pare era arren-
dador, "amo" o amitger. Fou el menor de sis germans, i ja de
molt petit manifesté una ferma devoció de predicador, fins al
punt que pujat damunt una pedra feia sermons a les ovelles
que pasturava; i ens diu el Pare Aulet que al set anys dejuna-
va a pa i aigua tots els dissabtes i que mai no es va entrenir
en jocs ni distaccions profanes, ni tan sols en els anys de la seva
més tendra infantesa.

A L'ERMITA DE SANTA LLUCIA, de Manacor, on va esser
acollit a l'edat de tretze anys, aprengué aquel l al.lotet que
després seria del Capellà Pere les primeres lletres i a tenir amb
Déu un tracte d'allò més íntim. Després passa a estudiar llatí
al convent dels pares Observants de Petra, i al cap d'un any es

trobà en disposició d'emprendre els estudis de Teologia i altres
ciències pròpies de la carrera sacerdotal al col.legi de Monti-
sion, de Ciutat. Una vegada ordenat, als 29 anys, toorná a Ma-
nacor, on va establir la seva residència definitiva. Les úniques
sortides a altres pobles foren per anar a predicar durant la
quaresma, i corn a predicador arribé a tenir molta fama per to-
ta Mallorca.

ABANS DE LA FUNDACIO DE L'HOSPITAL, el Capellà Pere
acollia a ca-seva toba casta de gent desvalguda, i tenia sempre
uns quants llits ocupats per malalts.L'any 178311 deixaren la
casa que després seria l'hospital i li'n feren donació d'algunes
altres, en les que instal.là els tísics i altres malalts considerats
contagiosos. Després es va poder ampliar el primer establiment
amb una casa que tenia sortida a l'altre carrer, s'hi va construir
una capella i es pot dir que va quedar acabat l'any 1810. Ac-
tualment, com tots sabeu, hi ha 'in cinema al lloc que ocupava
aquella institució que encara perdura i que tan benéfica ha re-
sulat pel nostre poble, i si el bon Capellà Pere aixecás el cap i
veies les coses que es poden veure en el mateix lloc que ell vol-
gué santificar amb tants d'esforços, és ben segur que la seva
indignació superaria la de qualsevol dels antics profetes. I si no
ho creis, seguiu Ilegint, i ja em direu al final si considerau que
no tenc raó,

EL CONCEPTE DE DECENCIA, en la qüestió del vestir i del
comportament personal, ha canviat molt, fins i tot fins les da-
rreres dècades. El Capellà Pere era molt estricte amb relació a
la vestimenta. Una vegada va negar una 'limosna a una dona
pérque una filla que aquesta tenia no anava vestida amb la
modèstia pròpia de la seva condició de pobre. I a una neboda
seva, ja casada, li va donar una bona repolsa perquè duia unes
mànigues un poc curtes. Als qui s'anaven a confessar amb ell,
segons el Pare Aulet, si tenien fills i els permetien sortir de nits,
assistir a balls, passar el diumenge a la taverna o vestir sense la
deguda compostura, sobretot si es tractava de dones, no els vo-
lia donar l'absolució fins que haguessin posat fi a tals abusos.

EL BALL, era una de les coses que més el duien pel socorrat,
al nostre Capellà Pere. Vegem-ho amb paraules textuals del seu
bibgraf: "Habiendo manifestado desde su niñez, como se dijo,
tanto aborrecimiento a los bailes, no es extraño que siendo ya
de más edad y más autoridad procurase impedirlos. No solo en
el púlpito y confesionario declamaba con fervor contra tales
diversiones peligrosas, sino que en sus conversaciones privadas
procuraba apartar de ellos a cuantos podía. Y para que se vea
la autoridad de que gozaba, cuando en una de la épocas de la
Constitución fue nombrado elector, dispuso y logró que en
lugar de la diversión acostumbrada de un baile público, se hi-
ciese por las calles un via-crucis" I aixi la gent, al temps que
es "divertia", quedava sanament edificada, com bé podeu
comprendre.

La setrnana que ve, si Déu ho vol, seguire contant-vos co-
ses del nostre personatge.

son s LOS DRAGONES
RESTAURANT



Escribe: JUAN CAPLLONCH

EL SOCIALISMO Y
OTRAS COSAS (2)

CIRCUITO EN
AUTOCAR

ANDORRA — ZARAGOZA
Y MADRID

Visitando Valle de los Caidos, el Escorial,
Toledo y Aranjuez.

--Del 27 de Septiembre
al 5 de Octubre --

PRECIO: 13.900 Ptas.
Incluye: Billete de barco, en camarote, pen-
sión completa en Hoteles Clase turista y acom-
pañante técnico.

Inscripciones **********
Antonio Binimelis (Profesor Idiomas)

C/ Su reda 27 Tel. 570006 Porto Cristo

Organiza:

VIAJES BARCELO S.L.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO BO
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Y el partico demó-

crata USA se ha carac-

terizado por la verdade-

ra defensa de la libertad
Y en el militan toda cla-

se de personas, desde

grandes capitalistas

hasta trabajadores, inte-

gración muy digna de

alabar.

Hubo un tiempo en

que pelograba mucho la

lobertad humana en Eu-

ropa -y en el mundo,

eran los tiempos aciagos

de la segunda guerra

mundial y la acción del

Presidente Roosevelt

fue eficaz. El Sr. Roo-

sevelt era -y es, pues los

avances espirituales no

desaparecen al desapa-

recer la personalidad f í-

sica- un iniciado - estas

personas de gran desa-

rrollo espiritual que a-

yudan a los Maestros

de Sabiduría en su ele-

vado ministerio. Pues

bien, Mr. Roosevelt ga-

nó todas las elecciones
y reelecciones a que se

presentó como condi-

dato a la presidencia de

los EE.UU. Su obra

era necesaria y tenia

que llevarse a feliz tér-

mino y fue Presidente

hasta la muerte. Otro

dato para el investiga-

dor. Mientras tanto en

España la prensa nacio-

nal -católica le tildaba

despreciativamente de

masón.

Han sido puestos

dos ejemplos claros de

que los Maestros dc Sa-

biduría han de alentar

todos los movimientos

que trigan más libertad

a la humanidad, pero

no pueden dejar de ser

respetuosos con el libre

albedrío, lo que les

ocasiona más de un pro-

blema y retraso en la

solución de los pendien-

tes.
En España, resulta

lamentable lo que le o-

curre al PSOE. En su

seno existen dos ten-

dencias, la social demó-

crata y la social dicta-

dura. Y con sólo dos

tendencias, que no sa-
ben coexistir, han crea-

do una aguda crisis que

no sólo es fatal para el

propio partido, sino

también -lo que es mu-

cho más lamentable-

para la España demo-

crática que recién em-

pieza a andar.

Así como la violen-

cia engendra violencia,

al declararse el tal par-

tido furiosamente cla-

sista, engendra clasisme

y en vez de eliminarlo

que es lo que pretende

paradógicamente, lo

fomenta.

Muchas dictaduras

tienen carácter transito-

rio, hasta que los políti-

cos demuestran su efi-

ciencia para la resolu-

ción de los problemas

nacionales, en cambio

en el marxismo no se

intenta crear una dicta-

dura per saecula saecu-

lorum.

Siempre la social-
democracia ha sido su-

perior a la socialdicta-

dura, y siempre lo será.

A mí me parece feliz

esta síntesis de libera-
lismo y socialismo, esta

combinación de liber-

tad y la consecución de

una meta social en que

estriba la social demo-

cracia.

En cambio en UCD

y en contra de todo

pronóstico, las diversas

tendencias que agrupa

no han producido la tan

pronosticada crisis por

una pretendida falta de

base ideológica. Como

sabemos abarca social-

demócratas, liberales,

cristian os-demócratas,

seuistas, opuesdeistas o

maumaus... Este saber

convivir, a mi modesto

juicio, es la mejor ideo-

logía.	
(Connnuará)



Carta a Simó Ballester

SOBRE EL TRASLA-

DO DE LOS RESTOS DE

MOSSEN ALCOVER. Creo

que todos tenernos derecho

a opinar sobre asunto que

de tan cerca y tan honda-

mente atañe o debe intere-

sar a todo manacorense. El

primero, cuya opinión debe

tenerse en cuenta, creo es

el propio interesado. Sus

familiares después. Y por

último sus paisanos, amigos

y colaboradores. Yo, que

creo poder contarme entre

éste último grupo con el

carácter de paisano,amigo,

discípulo y un poco cola-

borador también, voy a ex-

poner mi humilde, pero sin-

cera y convencida opinión.

Que el interesado de-

seaba que sus restos mor-

tales reposasen en el cemen-

terio de Manacor lo que in-

dica el traslado, inmediato

a su muerte, a dicho cemen-

terio, en el cual ya en vida

había escogido y preparado

sepultura con el artístico y

bellísimo monumento fu-

nerario que hoy se conserva.

Es más, estoy convencidísi-

mo que si Mossen Alcover

"pogués alçar es cap" ful-

minaría con su más airada

desaprobación el proyecto

de sacar sus restos del ce-

menterio. Su espíritu cristia-

n (sima, antes y por encima

de todo, sacerdote ejempla-

rísimo hasta la médula y en

todas sus manifestaciones y

detalles, no admitiría en

modo alguno reposar fuera

del camposanto, para ser-

vir de pretexto, absurdo y

baladí, a un homenaje que

si bien intencionado y ex-

presado en su inicio, que-

daría sumido muy pronto

en la indiferencia ciudada-

na, ahogado entre el trá-

fico de la ciudad, bullicio

de ferias y desfiles, cuan-

do no víctima de destro-

zos infantiles o desafueros

gamberrísticos. Todo menos

la paz y el reposo que se

debe —adviértase bien "Que

se debe" a los restos mor-

tales de cualquier extinto.

En cuanto a mi opinión

creo sería ahora la ocasión

propicia para ver de solven-

tar de una vez, y para siem-

pre y de la manera más dig-

na, la ubicación definitiva

de los restos mortales de

Mossen Alcover, partiendo

siempre del irreemplazable

monumento funerario, ven-

turosamente rescatado del

olvido y ubicado en el cen-

tro del cementerio. Yo no

sé como estará ahora lo del

proyecto del panteón de hi-

jos ilustres incluido en el

plano general del cemente-

rio. Pero siempre, de quedar

abandonado tal proyecto,

buscarse un emplazamiento

nuevo o mejorarse hasta

donde sea posible el actual.

Y en lo relativo al obe-

lisco, antes que nada arre-

glarle la jiba, no se nos ven-

ga la suelo cualquier día, y

completarel proyecto primi-

tivo con los bajo relieves de

escenas de "ses rondaies"y

más que haga falta. Creo ha-

ber advertido a raiz de la

inauguración del citado obe-

lisco, que tal como quedaba

entonces —y como sigue en

la actualidad— cualquier

día y en la simple sustitu-

ción de unas letras, puede

el monumento quedar de-

dicado a cualquier persona-

je o personajillo y quedarse

Mossen Alcover sin la dedi-

cación actual que, por lo

que fuese, se quedó a mitad

del camino.

Estimat "Lo Tort": A
la fi avui he pogut trabar
la teva adreça. Saps ell que
hi quedares d'escampat, es-
timat, després de I 'esquar-
terada I

¿Recordes, Simó, deu
fer aprop de vint-i-cinc anys
que mos coneguérem; el
meu padr( ens va presen-
tar, supbs que de la mateixa
manera en que el seu, o son
pare, el te presenta a ell i
corn jo mateix te donaré un
dia a conéixer al meus fills.
Li agradava a n' Antoni
contar històries de tu! Aixr-
mateix i per lo que he po-
qut comprovar després, hi
afegia molt, doncs si mal no
record i sempre segons el pa-
drí, igual tothom t'encalca-
va com tenies doscents mil
homes fent la guerra al teu
costat. Peró...i qu'li haviem
de fer al padrinet? Hisenda
lo que és hisenda, en va dei-
xar poca el pobre quan es
mori. En camvi, lo que és
imaginació i fantasia n 'ha-
gués poguda vendre i rega-
lar.

Bono, Simó;jo no res-
cric per contar-te coses del
padri. A ell tu ja ho conei-
xies, sino per xerrar d 'as-
sumptes del Manacor d vui,
d'aquest poble nostre de ca-
da dia. Tu veurás; Manacor
ja no és un grapat de casetes
enrevoltant l'església, no te
pots imaginar lo que ha
camviat. Ara, més que case-
tes, lo que hi ha són caso-
tes sens corral ni «¡ardí, és
allò que s 'ha vengut en ano-
menar vergonyes de ciment
armat.

Avui la gent ja no viu
o es guanya les sopes ex-
clusivament al camp, ni
tampoc es veuen aquells en-
filois de carros que els ma-
tins o a 1 horabaixa sortien o
entraven al poble. Això de
"dur" les rotes del senyo-
rot, ja no está de moda.
Ara per ara, la gent ja no
conra ni les seves terres,
perqe dona més fer de pi-
capedrer, de fuster, de per-
lera o fer feina vora mar,
que a fora vila. Si', Simó,
de cada dia el cam mallo-
qur está més abandonat;
el marges cauen i ningú
no els aixeca, els ametlers
són vells i ja no donen ni
per pagar els sous dels mi-
ssatges que arrepleguen la a-
met1.1a, el blat va barat i
el pa, car; a més a més, el
boscatge és brut perqué nin-
gú no esvella ni arreplega
la llenya. Tot va en butà
o en electricitat. Com a con-
seqüència, de cada any que
passa, és més bb de fer calar
foc... Ara bé, una cosa no
ha camviat: els pocs pagesos
que queden segueixen essent
els que més reben.

Del poble en si', ¿qué

vols qué te digui que no ha-
gui quedat dar amb lo de les
casotes i el ciment? Mira:
A "Sa Bassa" ja no hi van
els porcs, sinó els homes rics
i ha passat a ser —no t'en
riguis— el centre de la Vila.
El Torrent, que abans sepa-
raya les quatre cases de
Fartáritx de la resta del
poble, avui no només Ven-
revolt

II
 sinó que passa pe 'n

mig I empesta. Es un desas-
tre i un perill per a la salut
pública i lo mal és que al
pas que anam seguirá essent
desastre per "in sécula secu-
lorum".

I...E1 Port de Manacor,
Ui!, al Port si que no el
coneixeries, Simó! El pinar
de dalt, just-just se mig
conserva, però de lo damés
no ha quedat pedra damunt
pedra, ni marina ni roques;
ho han tapat tot de ciment
portland, i hi ha una barba-
ritat de cases. Tu diras: sa
gent que fa feinz tota sa
setmana avui pot anar a veu-
re la mar els dissabtes i els
diumenges. 1c16 mira: d áixb
també hi ha molt que discu-
tir. ¿Qué te creus? ¿Qué
veuen la mar? Ca, barret!
Lo que veuen es més ciment
perqué les cases de davant
no són les més baixes a fi
de donar vista a les damés,
sinó les més altes... ¿Què
sembla esser cosa de banas-
tres? No, home, no! Es cosa
d 'especuladors, i amb això
¡Huy amb això! Tenim lo
milloret del món, conegut i
per conéixer Nomás tenc
ansia que un dia no tapin
ran de Sa Torre i buidin la
mar que quedi dosa per
fer-hi pisos.

Bé,no te pensis que
tot són desastres. Te diré
que la gent d 'avui viu mi-
llar. Qui vol i pot fer feina
no passa fam i això tu saps
que per desgracia, no ha es-
tat sempre aixr. Vivim m-
flor, ara el demà, sembla
emperò molt negre, perquè
pareixem termites afuades a
un trl de fusta. En quinze
anys hem deixat 1 'Illa feta
una merda, si seguim aixr,
a I ' instant n' heurem de
menjar. Precisament aquest
és el motiu pel que avui
t'escric. Mira, a Manacor,
és necessari un que els ten-
gui a lloc, però no mig po-
sats, sinó a lloc. Es a dir, un
home, HOME. 1 creu-me,
he arribat a comprovar
que en Diógenes tenia raó.
En aquest món no hi ha
res més mal de trobar.

Arrebla 't aixr com pu-
guis, posat en contacte amb
En Joan o amb qualque al-
tre tècnic en reencarnacions
i torna!! 1 millor si menes
tota sa quadrilla: En Mates,
En Nadal, En Mascará, En
Gelabert, En Fullana i En
Fornit i si en trobes d altres,
també.

ANTONI SUREDA

CARTES QUE NO
LLIGUEN..	

Joan Bonnín



CENTRO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE MANACOR

RELACION DE ALUMNOS MATRICULADOS EN CADA RAMA

ESPECIALIDAD

67-68 68-69

Electricidad 36 57
Metal 22 28
Madera 16 25
Administrativo -- --
Automoción

CURSO

69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79

56 52 47 50 54 65 101 88 113 79
26 17 19 32 30 29 38 22 -- 6
18 21 16 13 13 15 7 29 25 15
-- -- -- 33 52 84 189 294 299 263

-- -- -- -- 36 65 71

GRUA
Remolque de
coches
Siempre la encontrará en: Pl. Ramón Llull, 19-ler.

Formación Profesional:
DEMASIADOS ADMINISTRATIVOS
Viene ocurriendo desde hace años, un importante fenó-

meno, cuya trascendencia puede resultar grave para Manacor.
Existe una marcada tendencia entre la juventud, a eludir ofi-
cios que podríamos llamar manuales. No quieren ser, carpin-
teros, ....En cambio existe una muy generalizada propensión
a trabajar sentados en una mesa y "Fer de escrivents".

Desde hace tiem no que
vengo observando y preocu-
pándome de este problema,
he llegado al convencimien-
to de que una parte del mis-
mo viene mot •ado por la
postura que frente al mismo
adoptan bastantes padres.
Posición, aunque humana,
comprensible (muy com-
prensible en ciertos casos)
incluso en principio (sólo
en principio) razonable, no
resiste un análisis serio,
sobre todo a nivel colec-
tivo. Si todos los jóvenes
de Manacor, o bien siguen
estudios superiores, o se
dedican a funciones ad-
ministrativas, es evidente
queno existan manacoren-
ses preparados para hacer
de "fusters", "ferrers", etc.
Ello nos llevaría a una si-
tuación deficitaria en per-
sonas dedicadas a funciones
directamente productivas.
Desde luego, no es de es-
perar que se produzca un
estado límite en el que só-
lo existan burócratas. Antes
de que ello ocurra, o bien
vendrán de fuera, mecáni-
cos, carpinteros, etc., a
ajercer sus profesiones en
Manacor, o bien personas
no preparadas para tales o-
ficios tendrán que readap-
tarse profesionalmente.

En el primer caso no
me parece fácil que nues-
tra situación económica e
industrial sea capaz de ab-
sorber un cambio tan radi-
cal, sobre todo teniendo en
cuenta que el sector Made-
ra (por ser quizá el más
importante) está enfocado
hacia la producción. Si
bien es indudable que al
elevarse el nivel intelectual
y administrativo se produ-
cirá un cierto impulso en las
tareas comerciales que indu-
dablemente será beneficio-
so, me parece abusiva la ac-
tual tendencia ha realizar
tareas no directamente pro-
ductivas. Quizá algún día, si
antes no hemos desapareci-
do como ciudad, seamos la
más bien administrada del
mundo. También, y para mi
esto entra dentro del campo
de la ciencia-ficción (y tan
ficción) sociológica, podría
darse el caso que los mana-
corenses nos convirtieramos
en una elite exclusivamente

dirigente, en una casta do-
minante y administrante,
mientras los demás traba-
jan para nosotros, situa-
ción que no espero ni de-
seo.

En el segundo caso, y
esto ya es algo más serio,
los que se han preparado
para funciones burocráticas
deberán, de hecho ya ocu-
rre, adaptarse a otras tareas
más directamente produc-
tivas. Con la carga de frus-
tación personal que ello
pueda suponer, se arrastra
un costo social en enseñan-
za y otro en capacidad pro-
fesional para el oficio que
se ejerce.

LA MAYOR IA DE LAS
PLAZAS ADMINISTRA-
TIVAS DE MANACOR
OCUPADAS POR PER-

SONAS JOVENES

Centrándonos en las
profesiones administrativas
ocurre que la mayoría de

plazas vienen ocupadas por
personal joven. Es un sín-
toma de saturación.

Los bancos, la admi-
nistración municipal, ofi-
cinas privadas etc. tienen al-
ta proporción de personal
joven, de cada día resulta
más dificil ocupar una pla-
za, las oposiciones son de
cada vez más difíciles. El
panorama no es precisamen-
te risueño para la profesión
a dmisnistrativa.

FORMACION
PROFESIONAL:

60 POR CIEN
A DM INI ST R AT I VOS

Tras solicitar, y serme
gentilmente facilitada, in-
formación del Centro Na-
cional de Formación Pro-
fesional de Manacor, he po-
dido comprobar la alta pro-
Porción de alumnos de di-

cho Centro que cursan la
rama Ádministratia, El bre-
ve resumen estadístico ad-
junto, que cubre los 10 años
de existencia de la Escuela,
habla por si mismo de la de-
sorbitada tandencia rienante
entre nuestros nóvenes: Du-
rante los tres últimos cur-
sos, el 60 por ciento de
alumnos matriculados lo
han estado en la rama Ad-
ministrativa. Tan sólo el
40 por ciento lo estuvie-
ron en las ramas de metal,
electricidad, madera y auto-
moción. Es de recalcar el ba-
jísimo peocentaje de titu-
lados en madera y metal.

LOS EMPRESARIOS
PREOCUPADOS

Consultados	 diversos
empresarios de metal y ma-
dera, me han expresado su
seria preocupación, ante la
casi nula cantidad de chicos
que estudian Formación
Profesional de estas dos ra-
mas. Consideran que si
existe una Escuela, es una
lástima que no sea utiliza-
da para preparar sus futu-
ros operarios. Actualmente
utilizan jóvenes que no han
pasado por la Escuela, no

obstante, según manifesta-
ron, prefieren emplear chi-
cos salidos de ella. Son pa-
labras textuales: Ya empie-
zan de un nivel de conoci-
mentos superior, entienden

las cosas de la profesión
con mucha más facilidad, no
es necesario explicarles cier-
tas cosas. Pero lo cierto es
que no hay alumnos.

Como dato curioso hay
que destacar que en la Es-
cuela de Manacor no se im-
parten ningún tipo de ense-
ñanzas relativas a construc-
ción, hostelería y agricul-
tura, al tiempo que el ni-
vel profesional medio en es-
tas ramas deja mucho que
desear.

POSIBLE SOLUCION
ENTRE TODOS

Realmente la situación
actual no estimula a plan-
tearse seriamente este pro-
blema. Ante cifras de de-
sempleo preocupantes, cri-
sis graves etc , no quedan
energias para planificaciones
de este tipo, pero el proble-
ma duerme, aflorará el día
que los tiempos sean mejo-
res, y serán menos mejores
de lo que podrían ser. Es un
costo social que pagaremos
entre todos. Creo que es un
deber moral de todos noso-
tros preocuparnos de ello:
jóvenes como directamente
implicados, sus padres, em-

presarios, la escuela de For-
mación Profesional, quizá la
Comisión de Cultura del A-
yuntamiento.

J.F



Juan Escalas tomó posesión del cargo.
Como estaba prevista& pasado día 14, en Na Morlanda,
y en el transcurso de una cena informal —como se nos
dijo—, Juan Escalas tomó posesión en su nuevo cargo de
presidente de la Asociación La Salle. En el breve parla-
mento final Juan se limitó a expresar su agradecimiento a
todos por la confianza que se depositaba en él: "Cuando
un hombre está agradecido —dijo— solo cabe decir, gra-
cias." Agradeció también la presencia del batle y ex-alum-
no Llerenc Mas y esposa M. Antonia Perelló, y en su di-
sertación vino a decir que él por sí solo nada podría ni
querría hacer, y que aceptaba el cargo confiando no le
fuera negada la ayuda de todos para cubrir esta nueva e-
tapa.

El nuevo presidente se mostró previsor ya desde el
primer momento presentando asimismo una Gestora in-
tegrada por: Miguel Parera, Miguel Mas Durán,Bernardi-
no Gelabert, José Mateos, Miguel Quetglas y Antonio
Llull, los que vendrán a cubrir un posible e inoportuno
vacio y mientras estudiarán la distribución de los cargos.
Finalmente éstos serán convocados para determinar sus
resoluciones

Al final hubo una propuesta del nuevo presidente en
la persona de D.Miguel Parera, presidente saliente, para
que éste en la posteridad conservara el cargo a título ho-
norífico. Propuesta que quedó rubricada por el aplauso
de los asistentes.

LA NUEVA FRONTERA DE LA ASOCIACION DE
LA SALLE

Si algo hay de significativo en este relevo de cargos es
primordialmente el dejar demostrado que se sigue efec-
tivamente en la brecha. De esta vivencia pienso particu-
larmente que ninguna honra puede ser mayor para un
hombre en la avanzada que el cubrir positivamente su
sigladura, y considerada ésta concluida, saber ceder su
puesto a la renovación y a las tendencias nuevas de supe-
ración que en definitiva son las que aseguran la continui-
dad.

Este creo es nuestro caso en la Asociación. Y ya al
fondo, enfrente, a lo lejos, se vislumbra una nueva fron-
tera. Acá veamos: Ex-alumnos, Club Mixto y la ya prác-
ticamente desligada asociación de Padres de Alumnos.

Enseguida pienso en unos cauces nuevos, en una ne-
cesaria reestructuración. La verdad es que lo he pensado
siempre. Yo concibo a la asociación solo una, con tres
divisiones: Ex-alumnos, Club Mixto y Padres de Alumnos.
Cada una de ellas autónoma en su particular gobierno y
de cuyas juntas directivas saldrían sin discriminación los
componentes de la general Junta de la Asociación La
Salle. Y no es que justo ahora se me haya encendido una

lucecita que me oriente —pienso— hacia el buen camino,
no. Hace más de diez años que vengo repitiendo lo mismo!

Pienso es necesario que la Junta de Ex-alumnos acep-
te su realidad y se integre en la Asociación simplemente
como una división más y no seguir en sus trece como órga-
no rector máximo, discriminando en sus resoluciones pare-
ceres de otras posibles divisiones existentes en lo que ve-
nimos llamando asociación.

También en necesaria una nueva orientación y clari-
ficación de conceptos en la trayectoria que desarrolla el
Club Mixto. La división para mí en mayor estima y por la
cual pienso reivindicar la asesoría.

Quisiera también de una vez se tuviera en cuenta que
la asociación de Padres de Alumnos fue en su día iniciati-
va de la Asociación, por lo que entendería en su derecho
el que la Junta de la Asociación reivindicase o negociase
las reintegraciones de los Padres de Alumnos como divi-
sión de la Asociación toda, lugar del que nunca debió sa-

lirse.
De esta manera la pluralidad de pareceres y de opi-

nión no harían sino fomentar mayores logros. Los nuevos
tiempos democráticos respaldan quizá ó por lo menos ha-
cen más comprensibles sin razonamientos tachados de in-
sensatos hace tan solo unos cuantos años. Pienso hacen
falta facilitar posibilidades a gente con iniciativa: se han
venido desperdicando demasiamos valores condicionados

por limitaciones absurdas y protagonismos particulares.
Vale la pena estructurar y después abrir puertas con con-

fianza.

Miguel Mas Durán

CONGELADORES PRIMERA MARCA

MUNDIAL A SU ALCANCE

KEN WOOD
LA ENCONTRARA EN

ELECTRODOMESTICS

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

ORTOPEDIA ALAN
D irector Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA

CI Antonio Durán, 8, Telf. 55 26 14
MANACOR

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

Recepción de encargos

Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:

Lunes - Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes - Mañanas de 10 a 1

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



Margarita Riera y Sor Margarita, durante el homenaje.

NOTICIAS

HOMENAJE EN LA COLONIA

El viernes pasado, día 24, tuvo lugar en la Colonia de
San Pedro en un compamento oraganizado por la Parroquia
de Ntra. Sra. de los Dolores de Manacor, un emotivo home-
naje en el que participaron más de 140 chicos de E a 14 años,
dedicado a Sor Margarita Rosa y a Dña. Margarita Riera,
Viuda de Bisellach.

El acto consistió en una cena mallorquina y un festik
infantil en el que participaron la casi totalidad de los mucha-,
chos. Las homenajeadas fueron obsequiadas con sendos ra-
mos de flores expresamente confeccionados por los chicos.

Cabe reseñar la labor en pro de la juventud manacoren-
se que ha realizado Sor Margarita Rosa, tanto en la Escuela
Parroquial como en los campamentos juveniles. En cuanto
a Dña. Margarita Riera, Vda. de Bisellach, también tiene que
elogiarse el duro trabajo, y a veces ingrato, que ha venido
desarrolando a través de 5 años consecutivos en la cocina del
Campamento de la Colonia de San Pedro de Artá.

EL FOMENTO DEL TURISMO,
PROXIMA CONSTITUCION EN MANACOR

Uno de los actos más importantes que van a celebrarse
la próxima semana, será sin duda la reunión convocada pa-
ra el jueves día 6 a las 5'30 de la tarde en la Casa de Cultu-
ra de La Caja de Ahorros. En dicha reunión se informará am-
pliamente de las intenciones del Fomento de Turismo respec-
to de crear un centro en Manacor y se procederá, según noti-
cias, a la constitución de una Junta Provisional para poner en
marcha el proyecto y que preparará una asamblea general don-
de se elijan democraticamente, y de forma definitiva, los
miembros de la Junta Local. Según nos han informado los or-
ganizadores, quedan invitadas todas aquellas personas que sien-
tan vinculación o simpatía hacia esta entidad y todo el públi-
co en general.

NUEVO PRESIDENTE PARA LA ASOCIACION
DE V. DE NA MORLANDA

Al parecer, una serie de problemas que han surgido en los

últimos tiempos, han provocado la dimisión del antiguo pre-
sidente Sr. Ladaria. Le ha sustiuido en el cargo don Sebastián
Riera.

MISA A JOSEP TROTTA, MAÑANA EN EL PORT

Acertada nos parece la iniciativa de La Capella en el sen-
tido de celebrar una Misa de Requiem, mañana en Porto Cris-
to, en memoria del insigne violoncelista, de fama mundial
Josep Trotta, tan vinculado a nuestra ciudad y sobre todo a
La Capella en los últimos años. El acto promete revestir gran
solemnidad.

LAS RELIGIOSAS DE LA CARIDAD DEJAN
LA ASISTENCIA DOMICILIARIA A ENFERMOS

Hemos recibido del Consejo General de la Congrega-
ción de Hermanas de la caridad, la siguiente nota que a con-
tinuación, reproducimos integramente:

Ponemos en conocimiento del pueblo de Manacor, que a
partir del 10 de septiembre, dejaremos la asistencia domicilia-
ria a enfermos.

Sentimos mucho dejar un sevicio tan nuestro al pueblo
de Manacor, pero la falta de personal nos obliga a ello. An-
tes de tomar esta determinación lo hemos pensado mucho
y creemos que Manacor tiene suficiente asistencia sanitaria
y además la presencia de otras religiosas en este campo, por
tanto, pueden prescindir de nosotras mucho más que en otros
sitios.

Continúa a su servicio el Dispensario, y las Hermanas es-
tamos a su disposición en lo que podamos servir al pueblo
a quien tanto tenemos que agradecerle.

SOCIAL
En el hogar de los esposos don Claudio Hernández Sáez y

Dña. Danita Alcover Llull, el pasado día 26 de agosto nació
una hermosa niña, a la que se le impondrá, en la Pila Bautismal
el nombre de PILAR.

Nuestra más cordial enhorabuena a la feliz pareja que
ve alegrado su hogar con este feliz acontecimiento, así como a
sus abuelitos, Dña. Purificación Sáez, Vda. de Hernández;
D. Andrés Alcover y Dña. Isabel Llull.

Foto Carnet — Color en 3 minutos

Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENTE — En el Palau

MARMOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca



USTED DIRA II

Sra. Directora de "MANACOR":
Como "manacorí" y "silloté" me place darle las gracias

por la atención, tenida por ese semanario, a las fiestas de ''S'i-
llot".

Celebro que no se quitaran seguidamente los restos, por-
que han servido como cebo y motivo para que sus redactores
hablaran, aunque indirectamente, de los festejos celebrados.

En espera de ver esta carta publicada en el periódico que
Vd. tan dignamente tele-dirige, le saluda atentamente.

Cristobal Pastor

Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO

Por el presente se pone en conocimiento de todos los posi-
bles contratistas de obras interesados en acometer las de asfal-
tado y pavimentación de acera en Plaza P. P. Creus y Font y
Roig de esta ciudad, que en las oficinas de estas Casas Consis-
toriales se halla a su disposición el presupuesto y demás condi-
ciones de las misma a las cuales deberán sujetarse.

El plazo para examinar yal presupuesto y condiciones, asi
como para presentar las oportunas propuestas, finalizará el día
8 del próximo mes de septiembre. El Alcalde Acctal.

DOJO ORIENT*************
KARATE -JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

V ía Roma , /9 .MANACOR

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 Dan

Profesor:Lionel Artois - Nicol
Cinturón Negro 1 Dan

El pasado miércoles, día 22, por la tarde, falleció en nuestra
ciudad a la edad de 89 años, MIGUEL NICOLAU RIUTORT.

En el luctuoso trance que les aflige hacemos presente
nuestro sentimiento a su esposa Magdalena Riutort Nicolau;
hijos Rafael y Catalina; hijos políticos, nietos, bisnietos y de-
más familia.

El viernes día 24 tuvo la desgracia de caerse en el estanque de
la finca de S'Hort d'en Cremat, pereciendo ahogado, el niño de
4 años de edad JUAN BAUZA JAUME (a) Candil.

A sus desconsolados padres Juan Bauzá Gomila y Maribel
Jaume Colomar; hermano Marcos y demás parientes que lloran
tan pérdida, les enviamos nuestro más sentido pésame.

En el chalet "Sol y Vent" de Porto Cristo, donde residía, el
sábado día 25 y a la edad de 83 años, entregó su alma al Crea-
dor, ANTONIA BONET SAURINA, Viuda de Juan Serra.

Transmitimos nuestra condolencia a sus hermanas Espe-
ranza y Francisca Bonet Saurina, sobrinos y demás familiares.

El mismo día 25, subió al Cielo en nuestra ciudad, a la edad de
25 días, el niñito ALBERTO ANDREU MELIS (a) de Sa Sini
Nova.

Al dar noticia de su óbito testimoniamos nuestro pésame
a sus afligidos padres Antonio Andreu Artigués y Bárbara Melis
Nebot;abuelos, padrinos, tios, primos y demás familia.

Llamado por el Todopoderoso para engrosar el número de sus
escogidos en el Cielo, el lunes día 27 nos dejó trás 5 días bre-
ves de estar entre nosotros el niñito ANTONIO TRUYOLS
SANSO.

A sus apenados padres Miguel Truyols Pomar y Catalina
Sansó Nadal; hermano Sebastián, padrinos, abuelitos, tía y
demás deudos, les acompañamos en el dolor que les aflige por
tan sensible pérdida.

ELECTRODOIVESTICS "ES MERCAT»
TELEVISION

PHILIPS, Color - TELEFUNKEN, Color — SAN YO, Color
WERNER, Color

Teléfono: 55 01 55  

NECROLOGICAS

IS "SA TIMBA"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCC ION PROPIO

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



Mossèn Alcover: ¿Haurán de venir de fora per treurer-
lo de I 'oblit i d'una sepultura quasi anónima?

L'esglesieta de Son Negre: un lloc camperol i tranquil
per a les despulles del Mossèn.

¿Sortirà del Cementen? S'haurà d'escoltar la veu de
la família i tenir molt en compte la voluntat expressa

de Mossèn Antoni Maria Alcover.

CRISTALERIA ISLEÑA
SE PRECISA CHOFER VIDRIER

EMPLEAT D'ESCRITORI

Per ofertes i referències: 	 Tel. 46 34 99

ELECTRODONESTICS 1 ES MERCAT'
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY
BRU - EDESA - AGNI

AEG - INDESIT - SUPER SER
NEW POL - SAUBER

CON LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIO

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

ESTUDIO FOTOGRAFICO
YuLazi Lorezite 

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

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

LES DESPULLES DE MOSSEN ALCOVER
ALTRA VOLTAACTUALITAT

No és la primera vegada
que els restes mortals de
Mn. Alcover, sens cap dubte
el manacorí mes famós,
—juntament amb el pagès
Simó Ballester "Tort"— fora
de la nostra contrada, són
actualitat.

La primera vegada, fou
possiblement, quan Es Ros
des Carritxar després d'una
visita al cementen, es trobà

amb un fet que li posa els
pels de punta: el baúl de
Mn. Alcover es trobava dins
la fossa comuna, sumit dins
el més obscur dels oblits, i
en un evident estat de dete-
rior, corcat i humit.

La familia de Mn. Alco-
ver, amb la neboda del ma-
teix, Sra. Catalina Alcover
Estelrich al devant, va fer
cames tot d'una i el col.locà
dins una sepultura familiar.
Demanà el correspondent
permís per fer el trasllat i
l'Ajunment li contesta amb

aquests termes: "...por parte
de esta Alcaldía no existe
inconveniente en acceder a
su petición, no obstante, en
cualquier momento el A-
yuntamiento podrá realizar
nuevamente el traslado para
ser depositado y custioda-
do en el lugar que estime
oportuno." Tots sabem que
fins ara, res més s'ha fet en
aquest sentit, però cal cele-
brar que l'Ajuntament pa-
ssat, tant discutit en tates
qüestions, no deixás femat
i ben fermat l'emplaçament
de la sepultura i deixás ober-
ta la porta d'un Hoc, a un
moment oportú.

ON SERA EL LLOC?

Tal volta sigui avençar-nos
als asdeveniments, si dema-
nam on és el Hoc adeqüat,
quan les nostres institucions
que poden fer qualque cosa
en aquest sentit •no s'han

pronunciat, ni poc ni gens,
en relació a aquest tema.
Tan sols sabem que el di-
jous de la setmana passada,
la Comissió de Cultura pre-
sidida pel Batle accidental
Joan Riera, posa damunt
la taula una sugerencia del
Patronat de l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí, que,
havia recollit possiblement
la idea proposada des de les
pagines del Diari de Mallor-
ca pel corresponsal de Ma-
nacor, demanant que les
despulles de Mossèn Alco-
ver anassin a parar bix del
monolit de la Placa "Jor-
ge Caldentey" una vegada
estts acabat amb els relleus
que li pertoquen.

No sé fins a quin
punt, L'Escola Municipal
—el seu Patronat, més bé—
es deixà dur pel sentit co-
mú o l'emoció del moment.
No obstant aixb, crec més
bé que per la segona. Per-
qué, si bé es vera que hi ha
idees molt pitiors, no crelm
que sigui el lloc més ade-
qüat per cercar ESTABLE
y SEGUR. No s'ha pensat
que segurament els restes
del Mn. quedarien ofegats,
guaso bé sempre, dins el
tràfec de S'Alamera de Na
Camel.la i a part de fer po-
ssible una profanació de la
sepultura a mans de qual-
sevol belitre, capdós o ex-
tremista, que de tot hi ha
per sort o per desgracia en
aquest món— quedaria enre-
voltat mes de coixes apar-
cats que d'honors, de pau i
de rosers.

UN TERC DE L'ALAME-
DA DEL TREN

¿No ha merescut fins
ara, la figura inigualable de

Mossèn Alcover més que un
terç d'una avinguda manaco-
rina? Aixó pareix si ens fiam

del que podem destriar els
nostros ulls. I ni tan sols la
plaçeta on está ubicat el mo-
nolit —dedicada a un artiller
d'En Franco desde l'any 36,
mort d'un tret d'un destruc-
tor davers sa Marineta del
Port, contra el qual no hi
tenim res, ha merescut fins
al moment la consideració
d'un mon en concordancia
amb importancia del qui
escrigué les rondalles im-
mortals i que han servit per
qué tantes persones apren-
guéssim a legir les nostres
primeres lletres en la nostra
llengua, en una época gens
propicia per a les coses re--
gionals.

Crec que val ben bé la
pena de considerar la possi-
bilitat de dedicar-li un ca-
rrer, plaga o avinguda en ex-
clusiva Ha cosa contraria és
minimizar-lo— i donar-li,
igualment, la placeta ja es-
mentada. O al manco, una
de les dues coses.

PERO ¿I LA SEPULTURA?

Crec que és molt important
el que diu el Sr. Joan Bon-
nín, a la seva columna d'a-
questa setmana, en el sentit
de tenir en comte els senti-
ments del Mossèn en primer
'loc. Potser que en vida, Mn.
Alcover manifestás el lloc
on Ii hagués agradat descan-
sar després de mort. Si exis-
teix aquesta manifestació,
s'hauria de respectar al mà-

xim.
Hi ha, en segon terme,

el desig de la familia mes
propina, que també s'hauria
de consular i escoltar amb

serietat.
I també s'hauria de

considerar, a més de tot, la
dignetat i la seguretat que
mereix el Hoc escollit, A
tot aixó, tal cvolta H per-
que no es digui que no
aportam res— convendria
que aportassim les nostres
idees.

A LA PLACA DEL

MONOLIT

Encara seria un lloc cèn-
tric, no mereixeria, segure-
ment, el vist i plau del di-
funt —que era aferrissada-
ment religiós i no hauria
comportat l'enterrament a
un lloc no sagrat— i possi-
blement el de la mateixa
familia. L'indret no és do-
lent, respetesc, però té el
perill d'una possible pro-
fanació.

L'ESGLESI A
DELS DOLORS

Un emplaçament bó per a
molts, seria l'esglesia dels
Dolors. Sens voler posar
gens en solfa la dignitat
del Hoc, la bona ubicació
per esser visitada la sepul-
tura i altres consideracions
positives, hi ha un motiu
que ens fa desistir de pro-
posar-la: les opinions, poc
favorables de Mn. Alcover
vers la "nova" església ma-
nacorina ja que per fera

havien hagut que tomar una
joia arquitectónica, l'esglé-
sia "vella" de Manacor.

EL CONVENT

Mn. Alcover va autoritzar
la reapertura de l'església
de Sant Vicenç Ferrer, no
obstant, ell mateix trobava
que hi mancava Hum i féu
obrir el finestral —segons
diuen— que hi ha damunt
el portal major del Convent.
Tancar les despulles alcove-
rianes dins el convent dels
dominics —que no s'han
distigit precisament gaire
per la defensa de la nostra
Ilengua— no semble el més
adequat.

EL CEMENTERI

ELcementeri, a primera vis-

ta, cercant un Iloc preferent
per al monument funerari
obra d'En Gaudí, encarregat
pel mateix Mn. Alcover, és
el que semble més de sentit
comú. Les despulles no sor-
tirien del camp sagrat,-amb
la qual cosa se respectaria
el sentir del Mossèn i de la
familia que ja s'ha mani-
festat en aquest sentit— i
se II podria donar l'honor
que li correspon, L'inic

impediment que hi trob,
Us que un cementen i sem-
pre es funest i podria no
agradar a aquelles persones
poc afectades de fer visites
a la casa dels morts.

SON NEGRE

Si hagués de triar un in-
dret que a mi particular-
ment m'agrada molt, possi-
blement me decantas per
l'església modesta, enmig del
camp manacorl que és la de
Son Negre, Con molts lec-
tors saben, aquesta església
fuo obra del mateix Mossèn

Alcover, qui va fer-ne els
plans i dirigi" les obres.
Enmiq de la gent camperola,
que tant estima i amb els
que va conviure tantes vega-
das, la tomba estaria a lloc
tranquil i possiblement, se-
gur. Hi ha un altre fet: al
començament del carni' de
Son Carrió, cap a Son Ne-
gre, hi ha el centre jovenil
"Jordi des Recó", amb lo
que hi hauria una ruta u"
tant "alcovariana". Tot aixó

podria contribuir, també„
a que la gent fes una espè-
cie de peregrinació, que al
mateix temps servirla d'ex-
pansió, que passaria inde-
fectiblement amb la visita
i exaltació de les despulles
mortals de Mn. Alcover,
i podria acabr amb la visi-
ta a l'església de Son Ca-
rrió, amb el ventall famós
obra també de Mn. Alcover.

ES FARA RES?

La avientes de l'home-
natge que rendiran els Pai-
ssos Catalans a Mn. Alcover,
pareixen propicis per iniciar,
al manco, un proces que a-
acabi amb la "normalitza-
ció" del lloc de repós de les
despulles del Mossèn . Cal

fer via si es vol fer res efec-
tiu, Encara que només fos
per quedar bé amb les su-

gerències que s'han fetes i
es faran en aquest sentit.

T. Tugores



Ity	 I:antes
botiga unisex

próxima obertura

viu mon pare i mumare

i es cunyat i sa germana

en aquell d'allà deçà.

1 si	 ve el tio buscarell

que viu a dins sa Cabana

amb sa primera volada

vos envergará cop d'ala

que vos tomatá es capell."

-"Si vols pots anar a

cercar

tots es busquerets que hi ha

a dins es Fangar i sa Plana,

i en tota sa part forana

no em fareu acovardar."

-"Lo	 millor de tot

será

acudir a sa diplomacia

perque aixó no té cap

gracia

en es temps de demo-

cracia

haver-mos de barajar."

-"Tal vota tendrás raó
s'amistat és lo que val;

dam sa mà i farem cabal
i viurem amb unió."

-"S' ha d'haver acabat

sa guerra

i hem d'entrar en so viuere

bé

i si acás m'has de mester

mana que te serviré

tant a l'aire com per terra."

-"El gloriós Sant Miguel

té ses ames d'es pesar;

busqueret tu que saps volar

es dia que em tocará

d'aquest mon ver-men d'a-

nar
podries acompanyar

sa meya ánima an el cel."

-"Es fer feina no em sap

greu

i te promet que ho faré

que la hi acompanyaré

i a Sant Pere la daré,

crec que la ma rebrà bé

si estás en gracia de Déu."

MORALITAT:

Homos que vos baraiau
per s'enveja i comandera

preniu mostra vertadera

d'un horno sense carrera

i un busqueret de vorera

que fan vida vertedera

en respecte i viure en pau.

FINAL

Ara me despediré

en nom d'es busqueretó,

som es vostro servidor

per ses feines que sé fer.

Si aoas m'heu de mester

vos don sa direcció:

Toni Nicolau Barceló

es deu d'es carrer Major

d'es poble macianer.

TONI SOLER

JOYENT
JOVENT

bille iemex
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

Son Macià
Avui portam en aquesta pá-
gina un glosat de L'amo En
Toni Soler. Com ja tendreu
ocasió de comprovar, es
tracta d'una discutida que
tengué l'amo En Toni amb
un busqueret de vorera.
Comprovan que aquesta
"entepinada" no és única-
ment una obra "in bon glo-
sador; endemés és molt pro-
fitosa en quant ens dona
una Ilipo d'auténtica mora-
litat. Diu així;

Un día ben dematí,

me'n vaig anar a ses fi-

gueres

amb sa idea de dur "bre-

ves"

o figues flors en Mallorquí;

i tot d'una jo vaig sentir

un busqueret que me va dir:

-"No en toquis cap, que

són meves".

-"Que putes me vas a

dir
busqueret de la punyeta

en aquesta figuereta,

la va sembrar es meu padrí,

i jo me'n cuid de dur-li

fems i qualque cavadeta.

1 tú pastura per sa pleta;

no vénguis més per aquí.

Es busqueret s'enfadé

perqué el vaig fer cosa poca,

i estava damunt sa soca

estufat com una 'loca

que me volia picar.

I jo Ii vaig dir: "Fet allá
perquè jo tenc de pujar".

Ell me mira i me diu:

-"Ca, ca! som jo que
tenc de menjar

figues ara que n'hi ha,

pagès beneit i cabota".

-"Jo no sé es motiu
quin és

tant de capitoletjar,

l'amo de Son Macià

com jo surt a pasturar

passa i sols no em diu res,

i tu per dues figues o tres

sempre et senten gemegar."

-"Jo que mengis figues
me'n fot,

menja i pega gavatxada,

perb lo que no m'agrada

és que sa darrera vegada

després de pegar paxada,

llavor per més coionada,

cagares damunt es brot."

-"No em retreguis si un

dia

vig cagar dalt es brancons

an aixó ho vaig fer per

coi ons,

i poca por que tenia."

-"Escolta,	 busqueret

tendre,

no em fagis inquietar,
perquè si vaig a cercar

s'escopeta des meu gendre
d'es teu cos en faré cendre

i men duré ets ossos an
es ca."

-"En	 aquell	 ullastre
d'allá
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GAVEMA

DEPORTE 	
Mañana comienza la Liga en Preferente
EL MANACOR, A VILLAFRANCA

Mañana se abre el
telón de la Liga en Pri-
mera Regional Preferente.
categoria en la que mili-

ta el Manacor tras el des-
censo de categoría regis-
trado en la última campa-

ña.
El caprichoso calenda-

rio designó que el primer
partido lo jugará el Mana-
cor en la vecina localidad
de Villafranca. Un despla-
zamiento cercano, lo que
sin duda redundará en que
la asistencia de aficionados
locales sea masiva, y más
después de la buena impre-
sión que causara el cuadro
que entrena Sebastián "Sa-

lem" el pasado domingo
ante el tercerdivisionario

Mallorca en encuentro a-
mistoso de presentación
ante la hinchada rojiblan-
ca.

BUENA PRIMERA
PARTE

En la primera mitad
de este partido anta el Ma-
llorca el Manacor desarro-

lló el mejor juego que le
hemos visto en la pretem-

porada. Un dato a tener en
cuenta y que dice mucho a
favor de "Salem" y sus pu-
pilos, pues se está cogien-
do el ritmo evidentemente,
se observó mayor ligazón
entre líneas y, a tenor de
lo presenciado, el equipo
está pricticamente perfila-
do.

Ya en el primer minu-
to el Manacor había enca-
rrilado la victoria, con un
gol que marcaron al uní-
sono —aunque fue Cána-
ves el último en tocar el
balón— Mira, Mondéjar y
Cánaves. Este tanto llegó
precedido de una extraor-
dinaria galopada de Nico-
lau con perfecto centro
final sobre puerta.

El segundo y que se-
ría definitivo tanto del

partido —el Manacor ganó
por dos a cero— llegaría
también antes del des-
canso y en jugada similar
a la del primer gol: inter-
nada de Nicolau —en esta
ocasión por la izquierda—,
centra sobre puerta, y
Mondéjar, muy atento y
con valentía, manda el
cuero a la red mallorqui-
nista.

Pudo haber consegui-
do más goles el Manacor

en esta primera parte, aun-
que también es cierto que
el Mallorca pudo anotar-
se uno a su favor, en un
balón que repelió el lar-
guero a portero batido.

APRIETA EL
MALLORCA

En la segunda parte,
con cuatro variaciones con
respecto al "once" inicial,
apretó más el Mallorca, lle-
gando a dominar en bas-
tantes momentos la situa-
ción aunque sin mucho de
positivo en sus hombres
punta, en cuya zona esta-

ba evoluvionando práctica-
mente solo el exterior iz-
quierda, Choquet, que se
mostró muy inciso, aun-
que falto de apoyo por
parte de sus compañeros
de línea. Este jugador lo-
gró plantarse en solitario
ante la meta manacorinis-

ta, fallando en las dos oca-
siones en que protagonizó
esta jugada.

En esta segunda mitad
se observó un bajón en el
rendimiento de algunos ju-
gadores locales con respec-
to a la primera mitas y más
concretamente en Llinás y
J, Mesquida. Este último,
en la primera mitad, dio
todo un curso de como de-
be desenvolverse un autén-
tico líbero, para tener al-
gunas acciones del todo
peligrosas para su marco
en la reanudación, cree-

mos que debido al cansan-
cio. Y con respecto a LLi-

nás, digamos que va avan-
zando en su forma y ren-

dimiemto, pero todavía le
faltan tres o cuatro parti-
dos para que sea el Llinás

que todos esperamos. El
resto de jugadores —fue-
ron alineados casi todos—
mostraron una forma fí-
sica más que aceptable,
destacando en su actua-
ción algo por encima de
los demás y teniendo en
cuenta que no hubo lagu-
nas considerables, Maimó,

Nicolau, Cánaves, Migueli-

to —sólo jugó el primer
tiempo— y Nadal, que ce-
dió su puesto a Juanito
tras el descanso.

LA ALINEACION

DE MAÑANA

mañana el Manacor se en-
frentará al Villafanca, en el
Campo Parroquial de la ci-
tada localidad, a partir de
las seis de la tarde.

En el momento de re-
dactar este comentario no
se conoce la lineación que
presentará el "mister" roji-
blanco de salida, aunque es
probable que no difiera
mucho de la siguiente:

Nadal; T. Mesquida,
J. Mesquida, Santa —o Al-
cover—, Maimó; Llinás, Al-
caraz, Cánaves —o Mira—;

Nicolau, Estrany y Mondé-
jar.

Al cierre de la presen-
te edición, se desconoce si

Cánaves se habrá podido
desplazar desde la penínsu-
la —el lunes finaliza la "mi-
li"— para jugar este parti-
do.
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A las 8 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado 

HIPODROMO

DE MANACOR

Sábado

EL PORTO CRISTO ADELANTA SU PARTIDO DE ESTRENO DE CATEGORIA

ESTA TARDE, EL SERVERENSE
El Porto Cristo estrena

categoría. Por primera vez

en su historia estará en la lí-

nea de salida del Campeo-

nato de Preferente, tras ha-

berse palntado a las puer-
tas de esta categoría hace

algunos años con motivo

de jugar la promoción de

ascenso. Pero si entonces

no pudo ser, sí se ha sabi-

do aprovechar la ocasión

que se present', la pasada

temporada, y ahí le tene-

mos.

Sin grandes alardes, el

Porto Cristo ha confeccio-

nado una plantilla que pue-

de dar guerra a más de un

encopetado equipo. Hay

plena confianza en los ju-

veniles que se han incorpo-

rado al primer equipo —J.

Antonio, Jerónimo, Sera-

fín, Badia, Juan...—, el cual

dispone de la base del pa-
sado año.

SE ADELANTA

A ESTA TARDE

El Porto Cristo abri-

rá la liga frente al Serve-
rense en el campo porto-

cristeño, en partido que

—como informábamos en

nuestra anterior edición—

ha sido adelantado a la

tarde de hoy, sábado, con-

cretamente a partir de las

seis de esta tarde.

El Serverense se ha re-

forzado bastante con respec-

to a la plantilla que en la pa-

sada temporada se clasifi-

cara en última posición del

campeonato de preferente,

siendo de destacar las incor-

poraciones de los ex jugado-

res del Manacor, Rufino y
el meta Domenge.

MUCHA ANIMACION

En Porto Cristo, tanto

jugadores y entrenador co-

mo directiva y aficionados,

están animados de cara a

esta nueva singladura. Las

aspiraciones no son desme-

suradas, pero se es cons-

ciente de que los jugadores

que forman la plantilla, ba-

jo las órdenes de Pep Piña,

pueden lograr el objetivo

perseguido y que no es otro

que mantener la caregoría.
Es de conocimiento po-

pular que el Porto Cristo,

dentro de quince días —ter-

cera jornada de liga— reci-

birá al Manacor en partido

oficial por primera vez en

su historia. Un envite en el

que el Campo Municipal de

Deportes de la colonia vera-

niega será insuficiente para

dar cabida a todos los in-

teresados en presenciar el

partido.

.11IVENT
JOVENT

mor ¡ea.
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor Mallorca/

Hablamos con D. JOAQUIN RANERO
HERRAIZ, Director de la Agencia de viajes
HERMITAGE.

¿Hablenos un poco sobre este magnifi-
co viaje, que organiza para la gente de MANA-
COR y comarca?

—Mucha gente, necesita de vez en cuando
salir de su nido, por eso hemos organizado pa-
ra la gente de MANACOR y comarca, un via-
je de compañerismo, para poder visitar, lo que
tamtos años sabemos de ello, pero que aún no
hemos podido ver, como son las Apariciones
de Bernadette en Lourdes, su casa natal, la
Gruta de la Aparición, las Basílicas del Rosa-
rio, de Pio X, el museo de cera, las Cuevas,
el manantial, la bonita Procesión de la An-
torchas, y muchas más cosas bonitas e inte-
resantes de LOURDES.

También estaremos en ANDORRA, don-
de la gente podrá aprovechar para realizar
compras. Por la noche visitar los magnificos
espectáculos. También visitaremos, el Monas-
terio de Monserrat, las ciudades de RIPOLL,
Puigcerdá, TARBES, VIELLA capital del co-
nocido Valle de ARAN, el parque Nacional
de aigues Tortes, También estaremos en
LERIDA y BARCELONA.

El precio del viaje es por persona de
13.900 ptas. y comprende pasajes en barco
Canguro de YBARRA, pensión completa en
Hoteles, plaza en autocar de lujo y guia acom-
pañante.

Para más información en MANACOR,
dirigirse a Hermanos PUIGSERVER Telé-
fono 552051. C/ Capdepera, 22.

Salimos de Manacor el día 1 al 7 de
Octubre, para inscripciones hasta el día 21
de Septiembre.

R.

LOURDES ANDORRA
Días	 13.900 Olas.

Del 1 al 7 de Octubre 1979

INCLUYE:

Barco Canguro Ybarra
Autocar de lujo
Hoteles pensión completa
Comidas en ruta

ORGANIZA: HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

GAT 515
PASEO MALLORCA, 10 TELS. 19711 210540 222369

PALMA DE MALLORCA

Informa en MANACOR: Hermanos Puigserver-Tel. 552051



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

Local Climatizado

EN EL CORAZON DE LA TIERRA

AUTORIZADO

MENORES

0,0(001
PRI5040

0
001kY•

CINE GOYA
DOMINGO, desde las 4'30 Sección Continua

Local Gimatizado

NUBE DE FUEGO

INSOLITA AVENTURA DE VERANO

SALA IMPERIALSABADO

9'30 Noche

Trofeo
a la
regula-
ridad

9«anacot
C.D. MANACOR

1.- SEMANARIO MANA-
COR	 (Trofeo).	 Reloj
OMEGA de joyeria FER-
MIN y 15.000 ptas. de
Pinturas MANACOR.
2.- 10.000 ptas. de pin-
turas Manacor,
3.- 5.000 ptas. de Pintu-

ras Manacor.

C.F. PORTO CRISTO

1.- SEMANARIO MANA-
COR (Trofeo)
2.- JOYERIA FERMIN (O-
mega)
3.- UN AFICIONADO
(5.000 Ptas.)
4.- ELECTRICA SANCHEZ
5.- RESTAURANTE LOS
DRAGONES

Trofeo que otorgará el Se-
manario al primer clasifi-
cado de ambos equipos.
Las características sol:
40 cms de altura por 22 de
diámetro.

El semanario Manacor
organiza esta temporada el
Trofeo a la Regularidad para
los dos equipos manacoren-
ses que disputarán la Liga
de Fútbol en Regional Pre-
ferente: El C. F. PORTO
CRISTO y el C. D. MANA-
COR.

La iniciativa ha sido se-
cundada enseguida por al-
gunas casas comerciales de

Manacor y Porto Cristo y
algunos aficionados —cabe
reseñar las aportaciones de
JOYERIA FERMIN (un re-
loj OMEGA para cada ga-
nador) y PINTURAS MA-
NACOR de D. Angel Cone-
sa (30.000 ptas. para los ga-
nadores del C.D. Manacor y
se espera que haya algunas

aportaciones más antes de
que acabe la presente Liga,
con lo que al final de la mis-
ma de procederá a una bri-
llante entrega de Trofeos.

Hay que decir, para
evitar confusiones, que las
clasificaciones de ambos
clubs irán por separado y se
publicarán, semanalmente,
por separado. Con ésto que-
remos decir que el trofeo
que ilustra estas líneas se
entregará al ganador, tanto
de un club como de otro.

BASES

1.- Acceden a este Trofeo
todos los jugadores alinea-
dos en cada partido —sea en
campo propio o ajeno— del
C.D. Manacor y del C.F.
Porto Cristo.
2.-La puntuación será de O a
5 puntos.
3.-Dicha puntauación será o-
torgada por personas desig-
nadas en cada partido por
los organizadores.
4. Para obtener la puntua-
ción, se procederá a la for-
ma siguiente: Suma total de
puntos otorgados a cada ju-
gador por cada una de las
personas designadas, divi-
dida por el número de vo-
tantes. De obtener cociente
decimal se incrementará o

perderá, según sea superior
o inferior a 04.
5. La clasificación parcial
de cada partido y la general,
se publicarán periódicamen-
te —cada semana— en este
Semanario. Estarán a dispo-
sición de los aficionados las
puntuaciones otorgadas por
cada integrante en cada jor-
nada celebrada.
6.- Será ganador del Trofeo
a la Regularidad el jugador
del C.D Manacor y del C.D
Porto Cristo que más pun-
tos acumule al final de la
temporada oficial 79-80.
-,.-Los premios se darán a
conocer a través del Sema-
nario, as( como la fecha
de concesión de los mismos.
8.-Estas bases podrán der
objeto de modificación o
ampliación, cuando redun-
de en su beneficio.

.11IVENT

.111VENT
blue jean

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

ESTUDIO FOTOGRAFICO

Jítiasi Lorezate 



MES DE OCTUBRE 1979
ITALIA-COSTA AZUL

Salida del 12 al 23
PRECIO: 28.350'- Ptas.

*** *** ***
VALLE DE ARAN

LOURDES-ANDORRA
Salida del 4 al 10

PRECIO: 12.850'- Ptas.
PENSION COMPLETA

INCLUIMOS PASAJES DE VAPOR Y AVION
********************

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Srta. SOFIA MA RIN C/ Mallorca, 58- MANACOR

Teléfono: 55 22 01
C. A T tro

	 VIAJES

S.A.
Cf. Bonaire, 6 - Pral. - Tel. 225743 - Palma

Ciclismo
ALEVINES

1.- Adrover. 2.- RIERA 3.- Llaneras. 4.- Higuera. 5.- Soria
6.- Ant. Canals. 7.- And. Canals.

EN ALGAIDA JUAN CALDENTEY VENCIO EN LAS
PRUEBAS DE KM SALIDA, PARADA Y

PERSECUCION OLIM PICA

En al reunión celebrada el pasado sábado en el velódromo
de Algaida, como preparación de los Campeonatos de Es-
paña de Juveniles, el selecionado manacorense JUAN CAL-
DENTEY DEL "CIUDAD DE LOS MUEBLES", venció en
las pruebas de Km salida, parada y persecución olímpicas
demostrando una vez más su valía.

Las diferentes pruebas quedaron de la siguente forma:

ALEVINES

1.- Adrover -40 p. 2.- Sanchez -26 p. 3.- RIERA 34p. 1 v.
4.- Higueras - 7 p.1 v. 5.- Soria -3 p. 1 v.

INFANTILES

1.- Ramis -29 p. 2.- Rigo - 33 p. 1 v. 3.- RIERA -23 p.1 v.
4.- S. Riera -14 p. 1 v. 5.- Juan -21 p. 2v. 6.- Munar - 7 p.
2 v. 7•- Cantarellas -20 p. 5 v.

PERSECUCION OLIMPICA 3 Km

1.- Juan Caldentey - A. Martinez - J. P. Martinez 4'7"1/5
2.- Barrios - Sastre - Ferragur 4'8"4/5

KILOMETRO SALIDA PARADA

1.- JUAN CALDENTEY 1'16"6/10 - 2.- Barrios 1'17"3/10
3.- J.P. Martinez 1'21"2/10 - 4.- Ferragut 1'22"4/10 - 5.-
A. Martinez 1'23"4/10- 6.- Sastre 1'25"

PUNTUACION COMBINADO
CADETES Y JUVENILES

1.- J. P. Martinez 44 p. 2.- Barrios 38 p. 3.-Sastre 27 p.4.- J911-

me 19 p. 5.- Juliá 8 p. 6.- Hodges 24 p. 1 v. 7.- A. Marti-
nez 24 p. 1 v. 8.- JUAN CALDENTEY 22 p. 1 v. 9.- Pas-
cual 32 p. 2 v. 10.- Miralles 19 p. 2 v. 11.-EDO. ROMERA
2 y 12.- Mora 12 p. 2 v. 13.- Ferragut 8 p. 2v. 14.- Arias

6 p.4 v.

ELIMINACION COMBINADA
CADETES Y JUVENILES

1.- Sastre. 2.- J. P. Martinez. 3.- A. Martinez. 4.- JAUN CAL-
DENTEY. 5.- Ferragut. 6.- Jaume .7.- Pascual. 8.- Miralles
9.- Mora. 10.- EDO. ROMERA. 11.- Barrios 12.- Arias. 13.-
Juliá 14.- Hodges

GENERAL COMBINADA

1.- J. P. Martinez 13-38 *41. 2.- Sastre 14-24 *38. 3.- Jaume
9-22 *31. 4.- Barrios 4-26 *30. 5.- A. Martinez 12-16 *28.
6.- Julia 6-20 *26. 7.- JUAN CALDENTEY 11-14 *26. 8.- Pas-
cual 8-12 *20. 9.- Hodges 1-18 *19. 10.- Miralles 7-10 *17.
11.- Ferragut 104*14. 12.- EDO. ROMERA 5-8 *13. 13.- Mo-
ra 6-6 *12. 14.- Arias 3-2 *5.

ESPECIAL CADETES

1.- Jaume. 2.- Juliá. 3.- Pascual. 4.-HodTs. 5.- Miralles. 6.- RO-
MERA. 7.-M ora. 8.- Arias.

EN FELANITX

En las pruebas celebradas el pasado domingo en la vecina
ciudad de Felanitx se dieron los siguientes resultados:

INFANTILES

1.-Rigo 15'39". 2.- S. Riera 15'51". 3.-RIERA 16'00". 4.-
POU 1604". 5.- Ramis 16'05". 6.- J. Juan 16'08". 7.- Piña 16'
08". 8.- Munar 16'13". 9.-Gornals 16'16". 10.- Cantarellas 16'
43" 11.- Vich 17'16"

CADETES

1.- Pascual 44'40". 2.- Jaume 44'50". 3.- Vidal 44'53".4.- Ro-
mera 44'53". 5.- Hodges 44'54". 6.- Miralles 44'58". 7.- Tro-
bat 44'59". 8.- Juliá 45'02". 9.-J. C. RIERA 45'02". 10.- Mo-
ra 45'02". 11.- Casellas 48'02".

BRILLAMTISIMA ACTUACION DE JAIME POU EN LA
SERIE ECLASIFICATORIA DE LOS MUNDIALES

De brillantísima puede calificarse la actuación del ciclista
manacorense JAIME POU en la "serie de clasificación" del
Campeonato Mundial de MEDIO FONDA en AMSTERDAM
ya que, a pesar de no clasificarse, logrió un meritorio cuarto
puesto y teniendo en cuenta que entró detrás del actual cam-
peón, el alemán PODLESCH, el holandés MINEBOO y el sui-

zo VOGELI, mucho más meritorio todavia. De todas formas
participará (cuando salga a luz esta crónica seguramente se
habrá decidio !a suerte), en la repesca intentando en puesto
para la final. Suerte.

SILLIN



COMERCIAL BME. LLINAS
DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA

AGRIC OLA Y FORESTAL
Carretera Palma-Artá, 82 - Telf: 55 15 72

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

Pone a la disposición del público mallorquín
y con carácter de precios CAMPAÑA, las

siguientes marcas:

AGRIC, el motocultor especial para pequeñas
parcelas, con motor 4 tiempos, sólo consume
1/2 litro para trabajo, y es el único en su
precio que lleva incorporado dicho tipo de
motor. Y además "GARANTIZADO POR 2
AÑOS", todo el sistema de transmisión.

*****************
BRONCO, motocultor super reforzado, con
motor diesel Lombardini, consumo 5-6 ptas.
por hora "ESPECIAL PARA TRABAJOS
PESADOS" Precios desde 116.500 ptas.* * * * * * * * * * * * * * * * *
HELENA, motocultor para trabajos normales
más facil de llevar, con motor diesel Lombar-
dini, consumo 5 pts/hora "GARANTIZADO
POR 1 AÑO" "LLEVA EL MOTOR QUE
INCORPORAN BRONCO Y LAS DEMAS
MARCAS Y CUESTA LO QUE UNO DE
GASOLINA". "PRECIO DESDE 99.000 pts.
el Tipo MD-20 de 8-10 H.P. con Rotovator
incluido" * * * * * * * * * * * * * * * * *
HONDA, el motocultor japonés del cual no
puede decirse mas que: és HONDA.* * * * * * * * * * * * * * * * *

Y, EN FORESTAL

JONSEREDS, motosierra Sueca, precios desde
19.000 pts. para hobby cilindrada hasta 90 cc.
POU LAN motosierra norteamericana que
incor pura los últimos adelantos de la técnica,
llevando el modelo super 25, "AFILADO AU-
TOMATICO DE LA SIERRA DE CORTE",
y en el modelo 6.000 es ideal para grandes
troncos, llevando un motor de 100 c.c. y
espada de 63 cm. de larga, "UNICA EN EL
MERCADO, CON ESTA CILINDRADA Y
CON UN PRECIO NO SUPERIOR A LAS

----50.000 ptas.----
----FACILIDADES DE PAGO---
--A CONVENIR CON EL CLIENTE--

JUGADORA DEL

"JUVENIL COSTA
ORQUIDEA"

Tras el resonante triunfo

conseguido en las pasadas

Fiestas de San Lorenzo, y

la excelente campaña reali-

zada en la pasada tempora-

da, hemos elegido a esta

gran deportista que es María

Bauza Sansó.
-¿Edad?

-16 años

-¿La temporada pasa-

da?
-Queda mucho que de-

sear.

-¿Inconformista, o rea-

lista?

-Lo último.

-¿Estuviste en Tarrago-
na?

-Si, y fue bastante bien

-Baloncesto peninsular.

¿Mejor o peor?

-Mejor

-¿Juegas de...?

-Pivot central.

-¿Cuántos encestes en

un partido?

-17
-¿Trofeo "FERIAS DE

SAN LORENZO 1979?
-Conquistado con clari-

dad

-¿Donde pasas las vaca-

ciones?

-Cala Morlanda
-¿Donde te gustaría pa-

sarlas?

-En Canarias

-¿Un equipo de balon-

cesto?

-"Costa Orquidea"
-¿Una jugadora?

Juani Mangas

-¿El peor defecto de

una mujer?

-Los celos

-¿El	 día	 más feliz?

-Mi llegada a Mallor-
ca.

-¿El más triste?

-Aún no ha llegado.

-¿Un color?

-Negro.

-¿Verano o invierno?
-Invierno

-¿Lo peor del mundo?

-La soledad

-¿Lo mejor?

-El amor

-¿Además de balonces-
to?

-Voleibol y Tenis

-¿Qué serás cuando ma-
yor?

-Ya se verá

-¿Cómo ves a la ju-

ventud actual?

-Despistada

-¿Un nombre para la

historia?

-Pasamos

-¿Te bañarlas en una

playa nudista?

-No

-¿Falda o pantalón?

-Pantalón

-¿Una edad para ca-

sarse?

-20 años

-¿Una hora para levan-

tarse?

-Las nueve

-¿Tres cualidades para

un hombre?
-Inteligencia ,sinceridad

y hombría

-¿Qué es para tí la de-

mocracia?

-Algo necesario

-¿Y la política?

-Un rollo macano

Nicoiau

Galeria deportiva
Hoy MARIA BAUZA SANSO



	  PREGUNTAS A MiguelJaume

PREPARADOR DEL

"OLIMPIC" JUVENIL

Esta misma tarde el "Olím-

pic", rompe el fuego, al ha-

ber sido invitado para tomar

parte en este gran torneo

"RAFAEL PUELLES" te-

niendo corno contrincante

a los tres "ga :itos" mallor-

quines de categoria nacional:

"Sallista", "La Salle" y

"C. 1. D. E.".

-¿Miguel, te ha sorpren-

dido la inclusión de tu equi-

po en este torneo?

-Pues no, ya que siem-

pre suelen llamar al equipo

más completo.

-¿Consideras corno más

completo al Olímpic?
-Por lógica si, ya que

durante cuatro temporadas

ha jugado la liguilla de ascen-

so y además con un planti-

lla escogida y seleccionada

entre 45 ó 50 muchachos.

-¿Se notarán las bajas

—por mayoría de edad— de

los Mesquidas, Miguelito,

Nadal etc.?

-Una baja siempre se

nota, pero tengamos en

cuenta que los que han

ocupado sus puestos no de-

sentonarán en absoluto.

-¿Qué sería para ti sa-

lir vencedor de este trofeo?

-Una demostración cla-

ra y contundente de que el

Olímpic no es inferior a nin-

guno de los equipos de cate-

goria nacional mallorquines.

-¿Vas directo a conse-

guir este triunfo?
-Vamos con mucha ilu-

sión, ahora bien, preferiria

vencer a "Estudiantes" en

el primer partido de liga.

-¿Cual es la línea más

completa del equipo?

-Si los elementos de la

línea de cobertura rendían

al cien por cien, sería más

digna de destacar.

-¿Por qué tres debu-

tantes en el primer equipo,

me refiero a Onofre, Mut y

Mesquida?
-Son tres jugadores de

una gran traza, deposité en

ellos toda mi confianza y

espero que no me defrauda-

rán,

-¿Es cierto que te has

trazado una meta y será

"M ISION CUMPLI DA"al
haber logrado el ascenso?

-Tanto como una meta

no, pero si nos sentimos

responsables por ser fieles

cumplidores de esta misión.

-Miguel. ¿Cómo es que

de un tiempo a esta parte

parece que la afición olím-

pica ha vuelto un poco la

espalda a su equipo?

-Me alegro que me ha-

gas esta pregunta, porque

tristemente es así. Yo creo

que están un poco defrau-

dados de con cuatro años

de luchar de cara al ascen-

so, y en ninguno nos haya

acompañado la suerte

-¿Qué le pides a esta

afición?

-Le pido comprensión

a una clara realidad, le pi-

do que reconsidere que la

suerte es la que nos ha pri-

vado de lograr nuestro ob-
jetivo, pero que ni descan-

saremos ni desmayaremos

hasta logar el fin propues-

to; les pido colaboración y

apoyo que nosotros procu-
raremos complacerles con

triunfos y victorias y si es

posible, el anhelado ascenso.

-Tengo entendido que

terminan cinco o seis juga-
dores esta temporada ¿No

sera muy arriesgado —si el

caso llega— el ascenso con

medio equipo combiable?
-No, no lo creas; estos

casos están previstos de an-
temano, el Olímpic es una

familia compuesta por ju-

gadores de todas las edades,
algo asi como una escalera

que bajas un peldaño para

pisar otro.

-¿Para estos jóvenes ju-

gadores, que es más digno

de valorar, la física o la téc-

nica?

-Todo deportista debe

estar completamente prepa-
rado fisicamente, ahora bien

si a esta edad no poseen

unas cualidades técnicas, po-

co se puede esperar.
Y asi dejamos a Miguel

Jaume, no podemos robarle
más tiempo, es día de entre-

no y a estas alturas, el tiem-
po es oro.

Nicolau

.JOVENT

.111VENT
blue iedia n

Avda. Salvador Juan, 69
Manacor (Mallorca)

ELEcTRocomEsmcs «ES MERCAT»

SERVICIO EN TODOS LOS APARATOS QUE
VENDEMOS

NO PAGUE MAS DESPLAZAMIENTOS

SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en contenedores

a toda España
Red nacional de DISTRIBUCION PROPIA

Servicios DIARIOS y DIRECTOS desde MANACOR

Distribución PROPIA desde MANACOR a toda MALLORCA ,

una organización de transportes al servicio de baleares

C/. Clavaris, sin.(Esquina Ronda del Puerto)— MANACOR	 Tel. 55 23 01



H ípicas
ESTA NOCHE FINALIZA LA HUELGA

Después de tres semanas consecutivas de huelga de caba-
llistas o de boicot —como han decidido llamarle algunos en-
tendidos—, esta noche se reanudan las normales copeticiones
en el hipódromo de Manacor. Suponemos será motivo de ale-
gría para el aficionado, que disfruta de las veladas estivales
pasadas en nuestro recinto hípico. También va a ser motivo
de gozo para los miembros de la Sociedad de Carreras, que con
este hecho, acaba una larga pesadilla para ellos, sin haber te-
nido que dar demasiadas concesiones a la Asociación de Ca-
ballistas. Para esta misma Asociación, también suponemos
será motivo de respiro, puesto que algo se ha conseguido de
lo mucho que se pedía.

SE FIRMA UN NUEVO DOCUMENTO

Al día siguiente de esta famosa asamblea, se redactó un
documento, en el que se recogían varios compromisos. El
pacto en cuestión está firmado por tres señores: D. Joaquin

Aguiló Aguiló, (presidente de la federación) D. Martín Al-

cover, (presidente de la Sociedad de Manacor) y D. Miguel
Puig, en representación de la Asociación de Caballistas. Si
este documento llega a tener validez y no sucede como en
otras parecidas ocasiones, que ha resultado ser papel mojado,
serán admitidos los veinte socios de que hemos hablado. Te-
nemos que hacer notar, que estos veinte, serán elegidos de
entre un número bastante superior, que previamente será pre-
sentada por D. Joaquín Aguiló, quién a su vez, vetará el pues-
to a los que no sean de su agrado o del agrado de sus asesores.

Otro compromiso de importancia que recoge el mencio-
nado documento, es la decisión expresa de que la actual jun-
ta directiva dimitirá aprincipios del pr3ximo mes de octubre
y se convocarán nuevas elecciones.

COMENTARIOS PARA TODOS LOS GUSTOS
ACUERDOS DE LA ASAMBLEA

Como habíamos anunciado en el pasado semanario, el
lunes, 27-8-79, se celebró la prevista Asamblea de socios de
número de la Sociedad. El principal motivo de esta reunión
era rectificar el tope de socios de número para dar cabida a
unos cuarenta nuevos numerorios, que representarían a la
Asociación de Caballistas, Este objetivo no se consiguió por
dos importantes razones, a saber: parece ser que el presiden-
te de la federación, D. Joaquín Aguiló Aguiló, —que nadie
sabe quien le ha dado la vela en este entierro— puso el veto
a que se eligieran cuarenta nuevos numerarios. Además de
este obstáculo, la asamblea solamente aprobó la elección de
veinte nuevos socios. Esta fue la decisión final que fue pre-
sentada a los representantes de los caballistas.

Como es fácil de adivinar, estas decisiones han levan-
tado mucha polvorosa y han motivado opiniones para to-
dos los gustos. Para los más radicales, se han hecho unas
concesiones inaceptables; para los moderados, es el principio
de una participación, que hasta ahora tenran prohibida; para
los escépticos, ha sido un nuevo engaño y otra tarea de la que
ya nos tienen acostumbrados.

Hay que reconocer que es poco lo que se ha conseguido,
perono se puede deshacer en unos dras lo que se ha trenzado
durante largos años. Sin embargo, si se considera que esto es
solamente el inicio de la democratización auténtica de la So-
ciedad, se ha dado un gran paso. A partir de la entrada de los
nuevos socios, se tendrá que luchar con más fuerzas para con-
seguir, uno a uno, todos los objetivos trazados.

S.R.F.

PORTO CRISTO
ZONA RIVET (frente al mar)

PISOS EN VENTA
* 3-4 dormitorios
* 2 baños - color
* Salón - comedor

* Cocina, galería
* Terraza
* Ascensor

* ** * ** * ** * ** * ** * ** ***********
Informes en obra: C/ Santa María s/n

PORTO CRISTO - Tel. 57 01 85
** *** * *** *

Teléfono 46 28 44 - PALMA



DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS — AIKIDO
INICIO CLASES YOGA EN OCTUBRE
Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional.
Profesores: LLUC MAS cint. negro 2 Dan. Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan, Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI
PORTE cint. negros 1 Dan.

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

Documento Nacional de
Identidad y Pasaporte, en la

COMISARIA DE MANACOR!

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

las Fotografías en Color enseguida.

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

Estaremos encantados en darle el
MEJOR SERVICIO

VISITENOS FOTO FLASH Pío XII, 3

Jiti1uk 11 acietd	 adidet diet 
ollén

MATRICULA CURSO 1979-1980

Estará abierta hasta el día 15 de Septiembre, según
horario expuesto en el tablón de anuncios

EXAMEN ES
Dan comienzo el sábado día 1 de Septiembre a las 9 h. se-

gún horario expuesto en el tablón de anuncios

MATRICULA PRUEBA ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Estará abierta los días 5,6 y 7 de Septiembre.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)

*Compraría solar, buena situación, en

Manacor o Porto-Cristo.

* Se venden locales comerciales en Cala Millor y

* Disponemos en Porto- Cristo, pisos de calidad,
primera línea.

*Compraríamos local apto para carpintería en Manacor.

* Se venden solares en Cala Millor.

* Vendemos pisos en Manacor, recién terminados.

Facilidades de pago.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

R ústicas-Urhanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

EIM
Plaza Ramón Llull

(esquina ('os)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR



* * *
PATROCINA:

RADIO TRANSISTORES

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 30
MANACO R

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

1.A.-17

SABADO, 1 DE SEPTIEMBRE

PRIMERA CADENA  

13.31 Tiempo libre. COLOR 	Es un
programa sobre el ocio. lodo lo que
que se puede hacer en el «tiempo libre»
sugerido a través de las imágenes del
programa.
14.00 El canto de un duro.
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en la actual situa-
ción económica. En un contexto ameno
e informativo, el espacio tratará de
ofrecer alternativas de actuación para
obtener una mayor rentabilidad al pre-
supuesto familiar.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edición.
15.00 Tarzán. COLOR «Tarzá n y los
extraños visitantes».
15.30 Primera sesión. «Escuadrón
633».

17.00 Aplauso. COLOR Presenta-
dores: Silvia Tortosa, iviercedes Rodrí-
guez, José Luis Fradejas.
19.00 La pantera rosa.
«Episodio n.° 1056».
1	 O Los ángeles de Charlie.
COLOR «El secuestro de Sammy
avis r.». Intérpretes: Kaye Jackson,

Jaclyn Smith, Cheryl Ladd, David
Doyle, Alcovize Davis.
20.30 Informe semanal.
Presentadora: Rosa María Mateo sadi.
Una revista de actualidad nacional e
internacional, con un tratamiento en
forma de reportaje de los temas de la
semana.
21.30 Noticias del sábado. Segunda
edición.
22.00 Sábado cine. «Un rey para cua-
tro reinas».

15.31 Novela. «La pequeña Dorrit»,
Charles Dickens. Realización Pilar Miró.
Adaptación: Juan Tobar. Intérpretes:
AMY: Ana Belén; WILLIAM, Andrés
Mejuto; ARTHUR, Rafael Arcos; SRA.
CLENMAN, Rosario García Ortega; SR.
MERDLE, Pedro Sempson; FANNY,
Fiorella Faltoyano, etc. Capítulos, 9, 10,
11 y 12. Por un cambio de fortuna,
William Dorrit se encuentra en un
momento dado heredero de un gran
caudal.

17.00 Barbapapa.
dios n.°s 67, 68 .• •
17.30 Raíces. cOloR
de la Barquera y oyá». Realización:
Manuel Garrido Palacios. Selección de
danzas que incluye el «Canto del pan-
dero» de San Vicente de la Baquera
(Santander», «Jota de los labradores» y
«Jota de los pequeños» de Andorra
(Teruel) y dos danzas catalanas de
Moya (Barcelona).
18.00 Retransmisión deportiva.
COLO

1. O La clave. Dirección y presenta-
ción: José Luis Belbín. Realización:
Adriano del Valle. El programa «La Cla-
ve», ya conocido de los telespecta-
dores, nos ofrece hoy: La película «Drá-
cula». Director: Terence Fisher. Intér-
pretes: Peter Cusning, Cristopher Lee.

COLOR

COLOR

COLOR

COLOR

Episo-
y 71.
«San Vicente

TV. FIN DE SEMANA

TELEVISORES

1.a.".117"

(

' DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE

sNWER.CADE:.
10.31 Hablamos.	 COLOR	 «Magazi-
ne»	 informativo	 semanal,	 dedicado	 a
los sordomudos.

1	 .00 El día del Señor.
COLOR	 Retransmisión de la Santa
isa desde los estudios de Prado del

Rey.

11.45 Gente joven.	 COLOR

12.30 Sobre el terreno. UOCCOIR

13.30 Siete días.	 COLOR

1 •	 •	 Noticias	 del	 domingo.
COLOR	 Primera edición.

1 -Ilij •	 La	 casa	 de	 la	 pradera.
COLOR	 «Siempre que estamos jun-

tos» ( )
16.00 Fantástico.	 COLOR
19.30 Dibujos animados
20.00	 Dick Turpin.	 COLOR	 «El
héroe». Sir John Glutton arregla un
matrimonio entre la bella Phyllda Tran-
ter y su ayudante el capitán Spiker. El
joven Nigel, desesperadamente ena-
morado de la joven trata por todos los
medios de impedir el matrimonio,
actuando como Dick	 r.•n.
20.30 625 Líneas.	 COLOR	 Los pro-
gramas de la próxima semana presen-
tados de forma amena.
2	 • 	Noticias	 del	 domingo.
COLOR	 Segunda edición.

.e e El regreso del Santo. 	 COLOR
«El desertor».
23.00 Escrito en América.	 COLOR
«El derecho de asilo», de Alejo	 arpen-
tier. Este episodio está basado en un
relato	 del	 conocido	 escritor	 cubano
Alejo Carpentier, el ilustre autor de «El
siglo de las luces» y «El recurso del
método» entre otros muchos títulos.

::INDAC.DENA
15.31	 Pipi Calzasiargas.	 COLOR
«Pipi pierde a sus ami..
16.00 Lucas Tanner.	 COLOR	 «Frus-
trada».
1	 00	 Los	 casos	 de	 Rockford.
COLOR	 «La estratagema de Faru-

swo	 . Denis Necker, el sargento de
la policía de Rockford y otras personas
más han sido estafadas por el «Consor-
cio Bradley» dedicado a la venta de
habitaciones de un hotel comunitario.
18.00 Días con Chubby.	 COLOR
«Episodio	 n.°	 4»	 Chubby	 asiste	 a	 la
escuela y al salir va con su mejor amigo
o para que conozca a sus padres: Gio-
vanni trabaja en una «pizzeria» y su
madre en una agencia de viajes.
18.30 Panorama musical.	 COCAR
«Instrumentos musicales» (I).
19.00	 Concierto.	 Realización: Javier
Gavilán. La orquesta de RTVE, dirigida
por	 Odón	 Alonso,	 interpretará	 la
«SIN FONIA Breve» de Bautista y «Cua-
dros de una exposición», de Modesto
Mourssorgsky.

20.00 Filmoteca TV. «Qué viene Val-
dez».
21.30 La danza.	 COLOR	 «Carmen».
Suite.	 III).
22.15 A fondo. «Número 188».

.	 ...___J



Aquests americans ja no
saben qué han de fer... Això de volar

estaria bé, tu...

Molt bonot
está ell!

Com no se h du sa professora de
Literatura amb una volada...

...amb un poc de sort i enginy,
podriem...¿I si ho provássim a

n'això de volar?...

Hala! No somiis
truites

Atl ots, a fer feina!
Mirau això!

Fantàstic!, Un "Delta" I JA SON TOTS PARTITS
A FER FEINA

LA ses adres d En Jordi

Tots col .labcren

gRafta!

¿Com va sa lela?



Quina brutor, Déu meu!
¿I aquest renou què és?

Fora
d áquí
males
putes!

Auxiliii !

f

Hil/////
•

LENDEMA MATI
De cada dia tenen més
poc gust en arreglar ses tombes.

_

-

n



misas

SABADOS — NOCHE

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

DOMINGOS

8,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
8,30 : Convento, Cristo Rey, Fartaritx
9,00 : Ntra. Sra. de los Dolores
19,30 : Hospital, San Pablo.

10,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Serralt
10,30 : Convento
11,00 : Ntra. Sra. de los Dolores, Cristo Rey
11,30 : San Pablo
12,00 : Ntra. Sra. de los Dolores

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

LABORABLES

7,45 : Fartaritx.
8,00 : Nt. Sr. Dolores, Cristo Rey, Convento, Hospital.
8,30 : Benedictinas

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

ti

10

cupón pro-ciegos

Día 22, núm... 148
	

Día 25, núm... 617
Día 23, núm... 246
	

Día 27, núm... 614
Día 24, núm... 320
	

Día 28, núm... 253

55 00 50 — Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 — Policía Municipal - Incendios (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16— Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 — Policía Aunada
55 18 88— Taxis Manacor
57 02 20 — Taxis Porto Cristo
55 23 93 — Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22— Guardia Civil

Distribuidor en Manacor
de/as

máquinas de coser

SIGMA
ELECTRODOMEST1CS "ES MERCAT

Plaza Ramon Llull, 12 MANACOR

Pasatiempos
Crucigrama

1 2 3 1 5 6 7 sti 9 14

CRUCIGRAMA 2.148

HORIZONTALES

1.- Periodo de tiempo — Composición Poética. 2.- Al revés,
entra — Artículo determinado — Consonante. 3.- Estercolero —
Al revés, artículo determinado . 4.- Primera vocal — Movimien-
to convulsivo y ruidoso del aparato respiratorio — Rio suizo.
5.- C, T, y A — Número. 6.- Hermano de Abel — Al revés, en
botánica U. Mate. 7.- Animal parecido al bisonte — Ent-egas —
Vocal. 8.- Ciudad de Sierra Leona — Ministros de un sobera-
no musulmán. 9.- Símbolo del Argón — Al revés, Maro — Sin
compañia. 10.- Aserrar — Modo de Existir.

VERTICALES
1.- Madre — Toneles. 2.- Al revés, Emplee — Que tienen pre-
cio alto — Segunda vocal. 3.- Cloruro de Sodio — Pariente —
Al revés, voz onomatopéyica de que se usa repetida para arru-
llar a los niños. 4.- Hombre rústico — Mirar 5.- Abreviatura de
punto cardinal — Nota musical — Diosa 6.- En prural fenóme-
no atmosférico — Campeón — Consonante. 7.- Al revés, Licor

— Sitio de vegetación en los desiertos. 8.- Preposición insepa-
rable — Adverbio de localización — Gorro militar. 9.- Conso-
nante — Al revés, Pañuelo más largo que ancho, con el cual
las mujeres se cubren los hombros. 10.- Cerro que domina un
llano —Al revés, Nombre de mujer.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2.147

HOR IZONTALES

1.- FAZ — APESTA — 2.- LEER — EOP — B 3.- ALPACON
— TU 4.- N —DON — MAS 5.- ASI —COCO 6,- ASEO - ASO

7.- CID — CAZ — 0 8.- SA — BIGAMOS 9.- 0 — LAT —

RIMA 10.- TRABAL — RST.

VERTICALES

1.- FLAN — ACSOT 2.- AEL — ASIA 3.- ZEP — SED — LA

4.- RADIO— BAB 5.- A — CO — CITA — 6.- PEON —AG —
L 7.- EON — CAZAR 8.- SP — MOS — MIR 9.- T — TACO —
OMS 10.- ABUSO — OSAT.

urgencias



('ENT
RO OPTICO

------ /MI /III

1	 I
0	

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

¿	 0. TIENEN PROBLEMAS DE VISION SUS NIÑOS?

0 	—Si Vd. nota que tienen dificultad para leer, saltan líneas o palabras o siguen la lectura

—Si en la escuela se situan muy adelante para ver la pizarra, o adoptan posiciones extrañas Icon el dedo.

0 	

para mirar de lejos, o hacen guiños.
—Si se acercan excesivamente al leer o escribir o arrugan la cara.
—Si se fatigan después del trabajo visual o tienen dolor de cabeza o mareos, o se frotan los
ojos con frecuencia. 	 I
—Si les molesta la luz, ven doble a veces, o tuercen la vista por leve e intermitente que sea

0 	—Si se retrasan en los deberes escolares o presentan ineptitud para el deporte.

ES POSIBLE QUE NECESITEN REVISAR SU VISTA 	 1
. 00	 —Si su defecto visual no es una enfermedad, nosotros se lo resolveremos.

1

1
Podemos atenderle en CI General Franco 27, esquina CI Nueva; frente a Correos.

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR
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Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Regalos de BODA
Para la nueva pareja hay un regalo que seguro que no olvidarán

y que cada vez será más valioso: una joya de oro.




