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* NUEVE GOLES EN "NA CAPELLERA" (7-2)

*VALIOSO POSITIVO PARA EL PORTO CRISTO
EN SANTANYI	 (Págs. deportivas)



Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72- MANACOR

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

ACONSEJA A ESTOS NIÑOS:
Cristales Orgánicos (Plástico) ó
Cristales endurecidos.
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En Sevilla el pacto de los partidos que forman la mayoría municipal, y gra-

cias al cual salió elegido el actual alcalde de esta capital, se ha roto. Los conce-

jales del partido más numeroso —PSA— han dicho en el último pleno que el pac-

to realizado estaba dando lugar a una política inoperante. Que había de recompo-

ner las comisiones, y sobre todo las presidencias de las comisiones, de acuerdo

con otra actitud. Que había, en definitiva, que olvidar unos pactos "caducos"
y encontrar otra vía de acuerdo y de trabajo.

La noticia —el primer pacto municipal roto según nuestros datos — viene co-

mo anillo al dedo para un comentario sobre el Ayuntamiento manacorí. ¿Dónde

y en qué han quedado los pactos?, ¿Dónde está una política municipal coheren-

te, ágil y efectiva?.

Cada vez son más quienes consideran que en el Ayuntamiento de Manacor los

concejales van cada cual por su lado, olvidándose de pactos y de programas elec-

torales. Actuando según su actitud o según sus impulsos en cada momento deter-

minado. Olvidando, tal vez, que los ciudadanos de Manacor no los eligieron por

verles portadores de un carisma mesiánico, con fé ciega en ellos, sino en base a un

programa y a una actitud diferenciada.

Los pactos de Son Brun no se han roto en Manacor como se han roto, decla-

radamente, en Sevilla. Pero se dice que ya no existen.

Tal vez se deba a un desentrenamiento político de nuestros representantes,

sobre todo de algunos de los más significativos. Un desentrenamiento que les

incapacita de alguna manera para la realización de una política coherente y clara.

El Ayuntamiento, la política municipal, ofrece una imagen deshilachada, de

estancamiento. Quedan innumerables problemas por resolver. Algunos de ellos

urgentes, como el de las aguas, o como el de las reivindicaciones de la Policía Mu-

nicipal, esperando turno pacientemente desde el anterior consistorio.

Y mientras, el ciudadano sigue presenciando tensiones que parecen inútiles

y fuera de lugar. Recelos. Bravetas.
La responsabilidad de los componentes de un consistorio no estriba solamente

en la resolución de los problemas municipales que les competen, aunque sea su

responsabilidad mayor. Estriba también en conseguir que el desencanto ciudadano

hacia sus instituciones representativas no se produzca. Evitar el desencanto, el

excepticismo y la desconfianza ciudadana y provocar, por el contrario el interés

y la participación.

Ambas responsabilidades le serán demandadas a los actuales componentes

del consistorio —con pactos o sin pactos— dentro de tres años y medio. Pero

mientras tanto, ya se empieza a opinar, y los comentarios son más bien tristes.

Bar Restaurante

Apolo II
TAPA VAR IADA - MAÑANA Y TARDE

COMIDA CASERA - SERVICIO A LA PLANCHA



Ctra. Palma - Artá, 82
Teléfono 551572
MANACOR

ACUERDOS
MUNICIPALES

Ayuntamiento de Manacor
EXTRACTO del acta de la sesión celebrada por la Comi-

sión Permanente el día 18 de septiembre de 1.979.

*Abierto el acto por la Presidencia se dió lectura al borra-
dor del acta de la sesión anterior que fue aprobada.

*Se acuerde_ el enterado de las disposiciones de interes

publicadas en el B.O de la Provincia.

ALCALDIA

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

Carreteras como consecuencia de las gestiones realizadas por
la Alcaldía en relación al proyecto de acondicionamiento de

la carretera de Manacor a San Lorenzo.
*Se presenta a la consideración de los reunidos propuesta

de la Alcaldía para convocar concurso—oposición para la pro-
visión en propiedad de una plaza de chófer de la Brigada Muni-
cipal y una plaza de oficial de Obras y Servicios Municipales y
otra de Ayudante de Obras y Servicios Municipales, funcio-
narios de Administración especial (Personal de Oficios) de este

Ayuntamiento.
*A propuesta de la Alcaldía, visto el informe conjunto de

Secretaría e Intervención, se acuerda: 1.- Convocar oposición

libre para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar
de Administración General de este Ayuntamiento.

*Se da cuenta proceder al pago por cuenta de la Mutuali-
dad Nacional de Previsión de la Adminstración Local, ayuda
por natalidad al guarda del cementerio D. Melchor Martí Fe-

rrer y por importe de 1.500 Ptas.

HACIENDA Y PERSONAL

*A propuesta de la Comisión de Haciendo se acuerda

aprobar la relación de cargos y facturas núm. 19/1979 por su-
ministros y servicios varios núms. 755 al 768 por un importe

total de 206.134 Ptas.
*A propuesta de la Comisión de Hacienda se acuerda au-

torizar un gasto por importe de 4.410 Ptas. para la adquisi-
ción del 21 sellos de Flex para las oficinas municipales.

POLICIA Y SERVICIOS

* A propuesta del Concejal Delegado de alumbrado pú-

blico se acuerda encargar los proyectos de alumbrado públi-
co del camino de Ses Tapareres y de la C/ Volantín de Por-

to Cristo al Ingeniero Industrial D. Jaime Lliteras, en base a
los anteproyectos que consten en el expediente.

*Dada cuenta de la petición formulada por D. Andrés
Esbert Bennasar en súplica de autorización para sustituir el
coche Dogde Dard, matrícula M 489.037 que actualmente
tiene adscrito a la licencia municipal núm. 9 de las concedi-
das por este Ayuntamiento para servicios urbano de trans-
portes de viajeros en automóviles ligeros, Clase B auto—tu-
rismo, por el vehículo marca Seat 132 matrícula PM. 08-
51 — O, vistos los informes de Secretaría y de la Comisión
Municipal de Policía y Servicios se acuerda acceder a lo soli-

citado.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicrl
y de la Comisión de Obras y Vías Municipales se acuertil
autorizar obras a D. Guillermo Febrer Riera, D. Mateo Mol

Suñer, D, Antonio Riera Nadal, Dña. Francisca Adrove

Obrador, D. Antonio Gomila Alzamora, D. Pedro Rossd
Rosselló, D. Juan Galmés Ramis, D. Antonio Bauzá Mestn
D. Pedro Marcé Canals y D. Martín Puigrós Juan.

*Visto el recurso de reposición formulado por D.1)1
dro Riera Galmés contra el acuerdo de la Comisión Mun

cipal Permanente de fecha 14 de agosto de 1.979 no auto
rizando la realización de obras en C/ Juan Lliteras núm. 22

INTE RV ENC ION

* Seguidamente se dio cuenta de la liquidación de Gasto
e Ingresos pendientes del ejercicio anterior y que en concepto
de resultas deben incorporarse al Presupuesto refundido

DESPAChi0 EXTRAORDINARIO

Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcaldíi
y acordada por unanimidad de los reunidos que exceden deli
mayoría absoluta legal se pasa a considerar los asuntos siguien
tes:

*A propuesta de la Comisión de Cultura se acuerda auto
rizar un gasto por importe de 41.820 Ptas. para al adquisiciór ,

de pintura con destino a obras comunitarias y acondiciono.
miento de edificios y escuelas municipales.

*A propuesta de la Comisión de Sanidad se acuerda auto,

rizar un gasto por importe de 43.784 Ptas. para diversos arre.
glosen el Cementerio Municipal.

*Se acuerda aprobar certificación única referida al proyec.
to de bacheo de la carretera Son Macià desde la carretera Mo
nacor— Felanitx hasta la de Porto Cristo a Porto Colóm, pa
importe de 162.000 Ptas. abonándose dicha contidad al cofi
tratista D. Melchor Mascaró.

*A propuesta del Sr. Llodrá se acuerda dejar pendient
para la próxima sesión aprobación certificación de obro
demolición edificio C/ Gual de Porto Cristo, debiendo quede

constancia en el expediente el material de derribo que qued
a disposición del Ayuntamiento.

Poulan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION
DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME. LLINAS
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La mejor
oferta

•
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
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HAN DESAPARECIDO DOS FAROLAS
Muntaner, sigue...

(De nuestra redacción, por Gabriel Veny).— Sin duda
uno de los temas que han polarizado la atención de los ob-

servadores municipales en estos primeros meses de consistorio

democrático, ha sido la dimisión, si; dimisión, no, de Rafael
Muntaner como titular de la comisión de Deportes. Como es

sabido, el número uno de MA, a últimos del pasado agosto,

dirigió una carta al Batle en la que comunicaba su intención

de cesar como "residente de Deportes. A partir de ahí se ini-

ciaron las especulaciones y conjeturas sobre si la renuncia de
Muntaner sería aceptada por el Baile Mas, el cual, en dos me-

ses, no ha abierto boca —ni de forma oficial ni a título infor-
mal— en torno al asunto.

Lo que sí parece se han

producido son varias entre-

vistas entre el Batle y Mun-
taner, fruto de las cuales

el ex-alcalde sigue al frente

de la comisión tal y como

se desprende de una reunión

de la comisión de Deportes

celebrada la pasada semana

y presidida por Muntaner.
Según fuentes de la citada

comisión —nada sabemos

por vía ofical— Muntaner
dio a conocer a sus compa-

ñeros que, tras haber man-

tenido un cambio de impre-

siones con Llorenç Mas, to-

do ha quedado como esta-

ba. Que Muntaner, sigue,

vamos.

AHORA TOCA EL TURNO

A LAS FAROLAS

Al parecer, ya no son

sólo informes lo que desa-

parece en el Ayuntamiento.

Ahora ya son objetos algo

más contundentes los que

desapareen sin dejar rastro,

pues según se dio cuenta

en la reunión de la Perma-

nente celebrada el pasado

martes, han desaparecido

dos farolas de entre el ma-

terial y objetos producto del

derribo del chalet de "Ca'n
Xaudaró" en cuyo solar se-

rá ubicada la Casa del Mar

del Port.

Como recordarán, en

la Permanente de la semana

anterior, Jaime Llodrá se

opuso a la aprobación de

una factura en concepto de

los trabajos de demolición

del citado chalet, sin antes

conocer si el material de de-

rribo pertinente había sido

depositado en el Ayunta-

miento. Suponemos que

posteriores "pesquisas" die-

ron como resultado la desa-

parición de dos farolas.

La incógnita estriba en

si esta nueva "desaparición"

seguirá idénticos derroteros

que los que en su día siguie-

ron los "desaparecidos"

bancos de la Plaza de San

Jaime...

DEMOLICIONES

Pocas son las sesiones

de la Permanente en las que

no sean presentadas a con-

sideración demoliciones de

obras. Y esta última reu-

nión no fue una excepción.

Los "objetivos" eran dos

casetas de aperos que ha-

bían sido contruídas en el

campo —Son Mas y "Es

Poás"—. Ambas demolicio-

nes fueron aprobadas con

el voto en contra de Anto-

nio Femenias y una lar-

ga intervención de Gabriel

Gomila que se mostró en

contra de que se tengan

que realizar planos para
levantar una caseta para

guardar herramientas, lo que

fue apoyado por Femenias
que se mantuvo hasta el

final.

PLACA A

BERNARDO COSTA

Entre un paquete de

propuestas de la comisión

de Deportes, hay que des-

tacar la que se refiere a la

colaboración del Ayunta-

miento en el homenaje

póstumo a tributar maña-

na, domingo, a L'Amo En

Bernat Costa, acto que —co-

mo informamos en otra pá-

gina de este mismo núme-

ro— organiza el Club De-

Potivo Costa—Orquídea,
La propuesta se eifil

ba que el Complejo (1
portivo se denomine "Be

nardo Costa" en memori
de su promotor, así con
adosar en una pared d
Complejo una lápida en 1
memoria que será desci
bierta mañana en el an ,

del homenaje.

La propuesta vio el 11
neplácito de todos los pri
sen -Ws.

Otras propuestas de Di
portes —y que fueron al:in

badas— residían en la ar
pliación del alumbrado di

Campo de Fútbol de Poi

to Cristo, cuyo presupuest
se eleva a unas noventa mi
pesetas, de cuya canticlac
la Federación aporta cin
cuenta mil y el resto set

sufragado por el Ayunta

miento, así como la adqui
sición de una mesa de ml
sajes para el Campo Mu
nicipal de Deportes de Mi

nacor.

NUEVA INSTALACION
DE MEGAFONIA

Ya en el capítulo a

Despacho Extraordinari
fue aprobado el presupuesi
para dotar al salón de sesic
nes de una adecuada inst
lación de megafonía y alt.

voces —magnetofon indu
do— por un total de da
cientas sesenta y cinco

Tenis

ErTRETORN

p.V.111 . sa bassaDONNAY
SPORTING GOODS Tel. 55 14 01 - 55 16 10



"SA PLAÇA",SIN COCHES,
pesetas.

En el apartado de reu-
gos y preguntas, poco hubo

por decir. Joan Riera infor-
mó de que habían sido ini-

ciadas las obras de restau-

ración del Claustro. Y Mun-

taner interesó se pusiera en
práctica un horario—progra-
ma para las reuniones de las
distintas comisiones infor-

MUCHO MEJOR
yo. La experiencia en cues-
tión estriba en cerrar la Pla-

za al tránsito rodado los
sábados de nueve a doce
horas, con lo que, según
parece, se gana fluidez y co-

modidad para las amas de

casa.
ACUERDO CON

LA POLICIA

El pasado martes, hu-

bo una reunión conjunta

ente las comisiones de

Policía y Servicios y Ha-

cienda, en la que participó

una representación de la

Policía Municpal. El tema

a tratar no era otro que el

de las reivindicaciones sala-

riales de la Policía. Según

nos informan fuentes de

la Policía, se llegó, en prin-

cipio, a un acuerdo. Hubo

consenso en dos fórmulas

que sin duda pasarán a la

consideración del Pleno en

la sesión ordinaria del pró-

ximo miércoles.

NI ARTE NI PARTE

Asimismo, miembros de
la Policía Municipal nos rue-

gan hagamos público que
no tienen arte ni parte en el

comunicado hecho público

por el PCIB manacorí en
relación a sus reivindicacio-
nes, y añadiendo que lo que
cobra un "monicipal" de

nuevo ingreso no son die-

ciseis mil pesetas mensua-

les, sino unas veintinueve

mil.
Cumplido el encargo.

mativas.

LA EXPERIENCIA

DE "SA PLA9A"

Según nos informa el
titular de la comisión de

Sanidad, Gabriel Gibanel,
la experiencia puesta en

práctica últimamente está
dando un resultado positi-

SE NECECITA CHOFER

Para Autoventa Zona Felanitx y pueblos adyacentes preferencia
carnet de primera pero no imprescindeble.

Llamar mañanas concertando entrevistas Tel. 58 01 23

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



PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

*Ambiente tranquilo
*Amplias zonas verdes
*Excelentes servicios

*Zonas deportivas
*Playa
*Distancia (16 km.)

Escribe JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos (2)

Siempre estamos en este mundo los"mismos perros con

distintos collares" o si prefieren "las mismas almas con dis-

tintos cuerpos física".

Cristo lo enseñó claramente: "Si no renaceréis de nuevo,

no tendréis vida en vosotros". Enumeración clara y taxativa
del hecho de la reencarnación.

Pero luego se le ha dado una explicación distinta: la que se

ha podido o la que ha convenido. Y así se nos ha enseñado

que revivimos, que tenemos nueva vida con las aguas bautis-

males. El bautizo es un ritmo antiquísimo externo al que se

sometió VOLUNTARIAMENTE el mismo Cristo.

Se renace a la vida espiritual cuando se recibe la Primera

iniciación que imparte el mismo Cristo. Se necesitarían tomos

enteros para hablar de la Iniciación. Uno de sus rasgos es una

insospechada i indescriptible expresión de la conciencia. Lo

que experimente el iniciado, en realidad, no se puede expresar
en palabras.

En cambio, ¿Qué siente el niño cuando es bautizado? Nd

da, absolutamente nada. Tan siquiera sabe que es agua lo qi.1

le está mojando.
En otra ocasión dice Cristo Claramente que San Juan Bao,

tista fue en otra vida Elías. Claramente queda revelada la exis ,

tencia de la Ley de Renacimiento.
El hombre tiene cuerpo físico o naturaleza física, cuerpo

etérico o naturaleza etérica, cuerpo astral o naturaleza emot
va o de deseos, y mente o cuerpo mental o naturaleza mental

La ciencia, hoy, conoce profundamente el cuerpo físico

El próximo campo de experimentación y progreso será e

cuerpo etérico.
El hombre tiene estos cuerpos porque existe sustancil

física, etérica, astral y mental que todos usufructuamos

compartimos, además de la que existe en depósito o reservo

Muy pocos dominan su propia sustancia mental —e in
cluso la astral—. Los que la dominan y además la otra exis ,

tente, son los que pueden comunicarse telepáticamente ca
cualquiera de los hombres que también, a su vez, la dominan

Al morir el primer cuerpo que se descompone es el físico.

Al morir cesa toda actividad corporal y, paradójicamente,31
cabo de unas horas inicia una nueva actividad, de carácter qui

mico, que lo lleva a su putrefacción. Erroneamente se le inho.
ma y así la tierra se convierte en laboratorio de una acitividad
indeseable. Por ello la ventaja de la cremación. El fuego todo

lo purifica. i Qué cosa más purificada serán las cenizas, que re

sisten al fuego! (Continuará)

CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS .4Wila

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

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

zona de residencia o veraneo ?

I NFORMACION Y VENTA DE PARCELAS

obasa s. a. inmobiliaria
IF	 Urbanización CALA MURADA

Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 323

MANACOR (Mallorca)



Una secció
a cura

d Antoni Llull Martí

Cu Itu-
ra a

--"cu I lerades
LA CORRESPONDENCIA de tipus oficial i comercial en la

nostra Ilengua, amics benvolguts, está encara molt Iluny d'es-

ser generalitzada, però ja no es troba, sortosament, al nivell

de les coses inconvenients o impossibles. L'any 1927 es va pu-

blicar a Barcelona un manual titulat Com s'ha d'escriure una
carta en català? compost per Josep M. Capdevilla, en el que hi

ha consells ben útils per a la correspondencia en general, I al

que seguiren, dins la mateixa col.lecció, Correspondència

amorosa, de C. Soldevilla, Com s'han d'escriure les cartes co-

mercials, de C.A. Jordana i, del mateix autor, Formulari de
documents, obres que degueren contribuir, i no poc, a la nor-

malització de la terminologia usual en les comunicacions

epistorals, molt especialment en les oficials i en les relaciona-

des amb el món dels negocis. Tots aquests llibres, exhaurits

fa moltíssims d'anys, han quedat desfasats, per?) tenen enca-

ra coses molt aprofitables. Fa un parell d'anys vaig formar part

d'una comissió que en el si del Congrés de Cultura Catalana
havia de preparar un fullet amb consells i fórmules escainents

per a formar entre els empressaris mallorquins l'ús de la pròpia

'lengua en les seves relacions comercials escrites. El projecte

resulté avortat per qüestions que no és del cas explicar-vos

ara, però qui vulgui iniciar-se en la corrspondéncia comercial,

té al seu abast una obra posada al dia i vertaderament  modè-

lica en el llibre d'Osvald Cardona La correspondència comer-
cial en català (Barcelona, 1977), el qual haurien de conèixer

tots els interessats per la normalització de las nostra cultura.

ALGUNES DENOMINACIONS GENERIQUES DE PLANTES
EXOTIQUES han estat formades sobre els cognoms d'homes

de ciència que es destacaren en el camp de la investigació bo-

tánica o de personatges importants que afavoriren l'estudi de la

naturalesa. Així tenim la BEGONIA, que ens recorda el nom

del francés Michel Bégon (1638-1710); DALIA, en honor del
suec Dahl; FUCSIA, de l'alemany Leonhard Fuchs (1501—

1566); GARDENIA, de l'escocés Alexander Garden (1730—

1791); MAGNOLIA, del francés Magnol, i ZINNIA, de l'ale-
many J.G. Zinn. Notau que tots aquests noms duen el sufix

—ja, utilitzat en molts d'altres noms genèrics, tals com Colo-

ELECTRODOMESTICS 4 ES MERCAT'
Durante los meses

Septiembre y octubre
Comprando un T.V. Color 26 Pulgadas

Regalamos T.V. Portatil
y plancha vapor

*****
Equipos Estereos Combinados
Al precio y gusto del cliente

Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

cásia, Peonia, Petúnia, Persioária, etc.

EN ELS GEGANTINES CONIFERES ANOMENADES SE-
QUOIES tenim un altre cas de nom genèric posat en honor

d'un home de ciència. Però en aquesta ocasió no es tracta d'un

científic a l'estil tradicional, sinó que l'home en qüestió fou

un extraordinari pell—roja de la tribu dels ixeroquis, la quarta

deis Estats Units pel nombre d'individus que en queden, apro-

ximadament 66.000 segons l'akwesasne Notes, Autumn 1973.
Aquest singular investigador, SEQUOYAR o SEQUOYAH, va

neixer a Taskigi, estat de Tennessee, devers l'any 1770.  Treba-

llà d'argenter entre els txeroquis de Geòrgia i cap al 1810 co-

mençà a treballar en la formació d'un sil ,labari per a escriure

amb facilitat la llengua del seu noble. El nou sistema d'escrip-

tura fou aprovat pel Consell General Txeroqui l'any 1821, i

va fer possible que molts d'aquelles indis, de centenars de tri-

bus disperses, poguessin llegir i escriure la llengua que parlaven.

Els missioners adoptaren també el sesterna de SEQUOYA, que

fou usat en la impressió del Cheroques Phoenix and Indian
Advocat, periòdic que inicié la seva publicació l'any 1828 amb

notable èxit. Altres tribus occidentals d'Arkansas també se ser-

viren del sil.labari txeroqui per a representar el sons dels seus

respectius idiomes. Hom ha volgut perpetuar la fama d'aquest

indi il.lustre en el nom de l'arbre tan típic de la costa occiden-

tal de Nord—Amèrica i en el Sequoia National Park, pel que

podem llegir el torn XXIV de The Encyclopedia Americana,
edició de 1962. Com a cosa particularment curiosa per a  nosal-

tres, heu de saber que a Mallorca també hi hagué sequbies, en
temps prehistòrics, i se n'han trobat restes fossilitzats, carboni-
ficats, a diversos indrets de l'illa.

LES ILLES CANARIES, això ho sabeu tots, solen posar-les,

als mapes "standard" d'Espanya, dins un requadre just davall

les nostres. Això no tan sols confon els peninsulars, molts dels

quals estan convençuts que si "la isla de Palma de Mallorca" no
pertany a l'arxipèlag canari no n'està molt Iluny, sinó que ens

ha embullat també a nosaltres, perquè ens impedeix de veure

la proximitat de la costa nord-africana. ¿Quants de manacorins

sabrien respondre sense dubtes a la pregunta de si es troba més

prop del nostre poble Alger o València? La distància és pràcti-

cament la meteixa, però sembla que València, al fons del seu

golf, está encara una mica més enfora que la ciutat africana.

COMPLEX, PERPLEX, REFLEX, i ANEX són cultismes molt

usuals, però no totes les persones mitjanament cultes en conei-

xen la forma correcta. Ben sovint els irobam desfigurats per

l'afegitó d'una —e final que no hi té cap feina. La confusió pot

esser deguda a l'anal ogia amb alguns altres mots que acaben en

—exe, sobretot amb SEXE, tan profusament usual en els nos-

tres dies, o amb els més rars PLEXE i NEXE. Vegem si una glo-

sa us ajuda a distingir-los, per tal que no tengeu dubtes en ha-

ver d'utilitzar - los: Anex, reflex i complex/ no acaben en —e,
com nexe/ o com els mot sexe i plexe/ que a més d'un deixen
perplex. Altres mots que sovint es fan acabar indegudament en

—e són TEXT (i els derivats pretext i context) i MIXT, Procu-

rau tenir-ho en compte.
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Particular busca piso amueblado
en Manacor para alquiler

Interesados llamar al tel. 55 20 87
(De 8 a 3)
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS
AIKIDO

OCTUBRE INICIO YOGA
JUDO

Dtor. Técnico: ROBERT MURATORE Cint. Neg. 5. Dan

Entrenador Nacional

Profesores: LLUC MAS Cint. Neg. 2. Dan Entrenador

Regional Ex campeón de España

PONC GELABERT Cint Neg. 1 Dan Monitor Regional

ADEL CASTOR Y SANTI PORTE Cint. Neg. 1 Dan,

HORARIO A PARTIR DE OCTUBRE
NIÑOS: Clase A lunes y miércoles de 6 a 7

Clase B lunes de 7 a 8 y jueves de 7 a 8
ADULTOS: miércoles y viernes de 8'15 a 9'45.

*****
Sr,

AIK IDO

Miércoles y viernes de 7'15 a 815

YOGA
Profesora: JUDITH MIRIAM KENNARD
Horario: lunes de 8 a 9y viernes de 6 a 7

FONTANERIA

M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *

Pizarro, 6 — Tel. 55 1 7 66 (Particular) — MANACOR

TRACTORES DE OCASION 
*BARREIROS	 4.000 — Viñero — Varios
*FORD FORSSON — 30-35 H—P.	 Varios
*EBRO 684 — IMPECABLE
*EBRO 160 D.	 Varios
MASEY FERGUSON 1195, 105 H.P.	 Varios

Comprelos EN COMERCIAL BME. LLINAS
—LA CASA DEL MOTOCULTOR —

Carretera Palma — Artá 82	 Teléf. 55 15 72 — MANACOR

TODOS si Ud. quiere:
6 meses

GARANTIZADOS

NOTICIASO

Desmintiendo el escrito de Miguel Mas Durán de la C.D.I.

Habiéndose publicado en el número anterior de este Se-

manario y en el apartado Opinión Política un escrito firmado

por Miguel Mas Durán, conocido en ciertos círculos como el

hombre líbero de la CDI, escrito en el que considero se levantó

un falso testimonio contra mi persona; y a fin de que nadie

pueda pensar aquello de que quien calla otorga, me veo en la

obligación de desmentir lo que en él y sobre mi se cuenta.

1.- Es totalr, -,nte falsa la afirmación de que yo rompiera

con la posibilidad de una coalición 01M—CD—CDI—PSOE.
Personalmente y en nombre de la agrupación Socialista de Ma-

nacor, afrecí nuestros dos votos a Lorenzo Mas. Votos que le

retiramos cuando nos enteramos del Pacto que él y sus cuatro

compañeros habían negociado con UCD sin ni siquiera avisar-

nos como mínimo para corresponder de alguna manera a nues-

tro ofrecimiento de voto.
Nosotros consideramos que CDI es y era libre de pactar

con quien quisiera, pero quien tiene el derecho tiene la respon-

sabilidad. Si CDI pactó "enlluernada" por el sillón de la Alcal-

día; ahora no debe endosarnos la culpa a nosotros del hecho

de pactar con quien pactó.

2.- El que después de conocido el reparto de poder que

quedaba establecido en el pacto, se esperaba el voto favora-

ble del PSOE ya que es el colmo del cinismo o de la inocencia.

3,-Recuerdo que en cierta entrevista dije textualmente:

Nosotros no podemos hipotecar tantas cosas. Ahora bien, eso

de bajada de pantalones no es de mi cosecha. La primera vez

que vi esta frase escrita fué con tu firma debajo. ¿No será

demasiada mania la tuya Miguelito?.

4.- Tu hablas de idas y venidas asi como de nerviosismo

¿Qué idas y venidas Miguel? ¿qué he visitado dos veces en un

mes al Alcalde para explicarle nuestro punto de vist, sobre de-

terminado tema?, ¿qué procuro revisar todas las cuentas y

propuestas que se presentan tanto al pleno como a la perma-

nente?, ¿qué consulto con los profesionales de cada mate-

ria y con los ciudadanos afectados? Si Miguelito, si. Yo no

creo que esto sea cuestión de nervios sino simple y llanamente

el cumplir con una obligación y con un compromiso adquiri-

do. ¿Quién está nervioso Miguel?, ¿No podría ser que fueran

las propuestas y razonamientos que en nombre de mi partido

yo presento, las que pusieran nerviosos a ciertos titulares de

pomposo cargo que dicho sea de paso no saben que puñetas

hacer con él?.
De verdad que si el único objetivo que teníais al acceder

a la Alcaldía era el que Muntaner no fuera Alcalde, "esteim

ben arreglats".

Siempre tuyo: Antonio Sureda
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Encimeras, Hornos em gota bles y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

ELECTRODOIVESTICS "ES MERCAT"

USTED DINA II I

¿Faltan plazas escolares en Manacor?

En un diario de la capital y en una información relati.
va a nuestra ciudad he leído que faltan plazas escolares y que

dentro de tres años el problema será muy grave.

Por creer estar enterado del asunto agradecería se hiciera

constar que, al menos 3 colegios de Manacor tienen vacantes

incluso aulas enteras, lo cual quiere decir que por lo menos hay

40 plazas escolares disponibles en cada uno de ellos. Otros

tres colegios han admitido en este mismo curso alumnos proce
dentes de otros Centros, lo cual demuestra que tenían vacan

tes. Podría ser que los colegios que los han admitido sean los

que tienen 50 alumno por aula.

Hace unos cuantos años, me dedico a sumar o anotar el

número de niños y niñas nacidos en todo el año, según resu.

men demográfico que se publica en ese mismo semanario y

luego lo comparo con el número de plazas escolares existentes

en nuestro término, vale decir las escuelas de Manacor, Porto

Cristo y Son Maciá y siempre éstas superan a aquel número de

nacimientos. En el último año de 1.978 así fue y, seguro, que

si a principios delnuevo año, tomamos nota de los nacimientos

de 1,979 veremos que todas las escuelas existentes suman más

plazas. Por tanto hasta los seis años tienen puesto en los Cen .

tros de Preescolar y dentro de seis en los de E.G.B.

Agradecido N

PELIGRA LA ARENA
DE LA PLAYA

DE S'ILLOT

Las fuertes tormentas

cídas en la última semana,
con gran abundancia de
agua, que sin duda habr ,1

beneficiado a nuestro cam-

po, ha perjudicaco de forma
sensible la playa de S'Illot,
ya que las conficiones para
la recogida de aguas fluvia-
les, es, en nuestra colonia
veraniega, inexistente. Días
atrás dialogamos con el Pre-
sidente de la Asociación de
Vecinos de la localidad y
se mostraba sumamente
preocupado por esta defi-
ciencia que nos puede lle-
var a quedarnos con una
playa sin arena, según sus
palabras. El Presidente, que
deseaba que acabra la tem-
porada turística para poder-
se dedicar por completo
a los quehaceres propios de
la Asociación, no podía
ocultar su preocupación.

Convendría que las comisio-
nes correspondientes, tanta
de Manacor como de St.
Llorenç, se preocuparan por
este tema, de lo contrario
NOS QUEDAMOS SIN
PLAYA.

PODRIA HABER
UNA SOLUCION

PARA LA CARRETERA
SON MACIA—CALAS

Tras los trabajos rea-
lizados por el Consell de Ma-
llorca en el PLAN DE O-
BRAS Y SEVICIOS (C00-
PERACION), este verano, la
carretera Son Macià —Calas,
ha quedado, de momento,
sin solución. El motivo es
sencillo, ya que la carretera
pertenece a un municipio
de más de 20.000 habitan-
tes, lo que hace que se que-
de fuera de esta coopera-
ción. No obstante, según
fuentes dignas de crédito,
nuestro conseller PEDRO
GONZALO AGUI LO —de

UCD Manacor— tiene mu-
cha confianza en no po-
der dejar zanjado esta cues-
tión y además de forma sa-
tisfactoria para todos;se tra-
taría, al parecer, que dicha
carretera fuera entregada al
Consell, con lo que este
se vería obligado a ponerla
en condiciones. Las mismas
fuentes, nos aseguran del
trabajo iMprobo realizado
por el mencionado conse-
Iler en este PLAN de Obras
y Servicios, para cuya ela-
boración contaran con muy
poco tiempo, menos de un
mes.

HOMENAJE A
BERNAT COSTA

El Club Deportivo Cos-
ta ha organizado para maña-
na domingo, una serie de ac-
tos en memoria y homena-
je del recientemente falle-
cido presidente de dicha en-
tidad, BERNAT COSTA.
tre los actos a celebrar,
figuran una Misa en la Parro-
quia de Cristo Rey, a las
11 h., el descubrimiento de
una lápida en su memoria
en el Complejo Deportivo,
sobre las 11'30 h., el nom-
bramiento del Presidente
Honorífico Perpetuo del
C.D. Costa y posteriormente
la organización de una comi-
tiva que irá a depositar unos
ramos de flores ante la tum-
ba del llorado y recordado
BERNAT COSTA.

LA POLICIA,
SE EXCEDE

Y no precisamente en

sentido peyorativo, sino to-
do lo contrario. Hemos si-
do testigos por varias veces,
como la Policía local —Na-
cional y Municipal— se ha
excedido en sus cometidos,
pasando a ejercer más de
buenos samaritanos que de
policías. La noticia, en sí
tiene poca importancia apa-
rente. Pero no es así; la
convivencia de las mana-
corenses en calidad cuan-
do las personas SE PASAN.
pero para tender una mano
al que la necesita y es que
todo ésto, no está reñido
con que a la hora de la ver-
dad se pueda imponer el
orden.

ESTE FIN DE SEMANA,
LAS PRIMERAS SETAS

Para este fin de sema-
na, ya hay quien ha prepa-
rado sus cosas para irse al
campo a recoger setas, ya
que las últimas lluvias caídas
por esta zona, al decir de
los entendidos, habrá hecho
brotar las primeras del año.
Un consejo: cuidado con las
setas venenosas y con los ga-
rriguers.

.11IVENT

.1111'11NT

.11 ,11'ENT
10111e iPaltn

Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

CLASES PARTICULARES
B.U.P. y C.O.U.

Matemáticas — F ísica y Química

Tel. 55 05 34



Ballet
Danza Moderna

Jazz
Gimnasia

***
Tel. 55 17 78

Comienza
el curso en el
Estudio de
Nunsi Elegido

TAPA VARIADA - MAÑANA Y TARDE

COMIDA CASERA - SERVICIO A LA PLANCHA

Bar Restauiranate

-1141110

Apolo 11

CA LAS
EL MIERCOLES
CONCLUYE RON

LAS FIESTAS

Con la cena de gala
celebrada en el Hotel Los
Chihuahuas de esta locali-
dad, finalizaron las fiestas
de este año, que se han ca-
racterizado por una parti-
cipación masiva de público
y por el éxito en todos las
frentes, a falta de conocer,
lógicamente, el resultado
económico de la, mismas.

Los últimos actos ce-
lebrados, tanto las finales
de los trofeos deportivos,
como la gran gala musical
ofrecida conjuntamente por
la Capella y la Banda Muni-
cipal de Música de Manacor
fueron seguidas por numero-
so público que aplaudió a
rabiar a este último acto, de
caracter eminentemente cul-
tural. Tanto la Banda, como
la Capella y los solistas que
intervinieron en la noche del
pasado domingo, merecie-
ron las críticas más elogio-
sas de propios y extraños.
Un acto que dió calidad y
altura a unas fiestas que es-

peramos tengan feliz reedi-
ción el año próximo.

LA E LECCION DE
MISS CALAS -79

Catorce fueron las chi-
cas que aspiraron al centro
de Miss Calas - 79 que se
adjudicó la señorita MOR-
NEY FROST, inglesa, pre-
sentada por la discoteca del
Hotel América; siendo las
damas de honor Ramona
Ser, austríaca y María Jesús
García, española, presenta-
das por Viajes Clumba y la
Discoteca Carmen, respecti-
vamente. El jurado, com-
puesto por seis personas
era de carácter internacional

NATACION

84m. LIBRES
Masculino, hasta 10 arios:
1.- Francisco Ruiz, 2.- Mar-
cos Gil, 3.- Miguel Santan-
dreu.

Femenino, hasta 10 años:
1.- Su.san Dool, 2.- Anto-
nia Ma. Oliver, 3.- Marian
González.

124 m. LIBRES
Masculino, hasta 14 años:
1.- Jaime Ver t, 2.- Ek o
Dool, 3.- Daniel Vert.

Femeninos, edad libre:
1.- Mónica C al dentey ,

Marilen	 Vert, 3.-	 Cristina
Gil.

Masculino, edad libre:
1.-	 Jan	 Dool,	 2.- Theo
Raas, 3.- Alberto Vert.

800 m. LIBRES

Maculin o, edad libre:
1.- Theo Raas, 2.- Pedro
Caldentey, 3.- Jaime Vert

Femenino, edad libre:
1.- Marilen Vert, 2.- Mónica
Caldentey, 3.- Cristina Gil.

MINI GOLF

1.- W. Schurnacher, 2.- An-
ton Pulles, 3.- José Gonzá-
lez.

WATERPOLO

Final: Club Mar Azul,
Selección Calas, 1.

FUTBOL SALA

Selección Calas, 1 - Se-
lección Manacor, 3

DESFILE COMPARSAS

1.-	 Cuca	 de	 s'0134,	 2.-
S'Hospitalet Nou.

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

DISFRACES ADULTOS

DISFRACES INFANTILES

1.- Samba, 2.- Chinos, 3.-
Alicia, 4.- Dirk Turpin, 5.-
Mefistófeles, 6.- Dracula.

A la hora del cierre
de la presente edición, des-
conocíamos los resultados
de los campeonatos de
TENIS y AJEDREZ; no
obstante, esperamos poder
ofrecérselos la semana en-
trante.

C. 1.
2.-

1.- Comparsa de Jomeini
de Irán, 2.- Hombre pri.
mitiv o y moderno, 3.- Her•

7 -	 manos Marx, 4.- La cagona,
5.- Mujer mora, 6.-	 Page-
sos de Mallorca.



Quina Església tenim
quina Església volem

Si tingués que fer un balanç de la "setmana de reflexió i
programació pastoral" que tinguerem a Ciutat la setmana
passada, crec que me sortiria altament positiu. Positiu no tan
sols pel nombre de participants (uns 120 a la sessió de día i
130 a la nit) sinó també pel clima de  diàleg, respecte mutu i
realisme que hi hagué durant tota la setrnana.

Consider positiu el que nostra Església, can a tal, si-
gui capaç de fer-se amb un cru realisme preguntes corn aques-
tes: Quina és la situació del nostre poble respecte de la fe?,
Per qué feim coses tan diverser i a vegades tan contradictbties?

Com combinar la dialéctica pluralisme—unitat, Ilebertat—obe-
diéncia?, Qué fa la nosta Església?, Qué hauria de fer?.

Consider positiu el que s'intentás donar respostes  ade-
quades a aquests interrogants, prenint ccrn a punt de mi-
ra dues fites que consider essencials:

a) Lo que Jesús va dir i fer (Paraula de Déu).

b) Lo que ha dit el Concili Vaticà II.
Consider positiu el que la nostra Església perdi la por,

assumeixi el risc d'evengelitzar desde la base i no desde el po-
der i comenci aquesta tasca pel més  dèbils.

Consider positiu el que amb fets, no tan sols amb paraules,

els seglars sien tenguts en compte, que se promoguin els Con-
sells parroquials de pastoral, que se revisi constantment lo que
se va programant i realitzant.

Consider positiu el fet de que se mirás amb valentia (se
digueren coses bastant granades) les respostes que dóna l'Es-
glésia a les realitat del nostre poble, a través de les estructu-
res eclesials.

Naturalment que si volem esser objectius hem de cons-
tatar que a l'altre plat de la balança hi podrien anar coses de
signe negatiu, que certament hem vist: La nostra manca de
preparació i d'inventiva, els sentiments de frustració dins de-
terminats sectors, la falta d'unió i de confiança en els altres...
però en el fons ja és possitiu el fet d'haver-ho descobert; és
la primera passa per posar-hi remei.

Crec que després de la setinana sabem bé quina Església

tenim i quina Església volem, aquesta encara está per cons-
truir, possiblement ho farem si duim a terme les conclusions
de la sernana, conclusions que si Déu ho vol, vos donarem

a conéixer aquí mateix la setmana que ve. Andreu Genovart.
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PUENTE DEL PILAR

( DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE)
Ibíza: 3.950 ptas.

Cota de/ So/ y Ceuta: 8.100 ptaá.

Menon.ca: 5.500 pta ,s.
Incluí* : Vueio , note-U..1 con baño, cornida.4 y viAitaz.

INSCRIPCIONES: Antonio Binimelis (Profesor de Idiomas)

Sureda, 27 PORTO CRISTO. Tel .. 57 00 06

Organiz a: 	*********.******

VIAJES BARCELO S. L.

¿Será verdad?..
Dentro del ambiente de suma seriedad que —como

debe ser— presidió el acto de elección del nuevo comité
local de UCD, lo que tuvo lugar el pasado lunes, se ha
filtrado que un momento dado se abordó el tema de la
prensa local, y más concretamente se habló de "Mana-
cor", al que uno de los ucederos presentes tildó de "pren-
sa canallesca':

Lo que no sabemos es cual fue la mente calentu-
rienta que tuvo tal osadía. No lo sabemos, pero lo sa-
bremos. Vaya si lo sabremos!!.

******
Nos gustaría saber a qué prensa se refiere Migueli-

to Mas Durán cuando, en un escrito publicado en el
último número de este semanario, se refiere a "alguna
prensa incondicional" para con Antonio Sureda (PSOE).

Y él, precisamente él, habla de "incondicional",
cuando de todos es sabido que bla, bla, bla...

Ay, Miguelito, con qué facilidad has enseñado el
plumeritoll.

Hay que convenir que el Club Ciclista Manacor
—"residente" en Palma— ha pesado muy poco a la ho-
ra de la confección del trazado del Cinturón Ciclista
a Mallorca. Pues ahora —precisamente ahora— que resur-
ge de sus cenizas el citado Club —"midente" en Palma—
con ocasión de solicitar un Bingo en nuestra dudad, el
mandamás de la Federación Aldrés Oliver —su relación
con el Club Ciclista Manacor y Bingo no es pura coin-
cidencia— margina por vez primera a nuestra ciudad, que,
contrariamente a lo que sucedía en ediciones preceden-
tes, no es incluída en el paquete de escenarios del Cintu-
rón.

Nos quedamos sin Cinturón, pero nos endosan el
Bingo...

Es incomprensible; realmente incomprensible!! En la
última Permanente, la comisión de Deportes —que de
nuevo tiene titular en la misma persona del anterior (qué
11'00— presentó un enorme paquete de propuestas de gas-
tos, y nadie —ni siquiera Luisito Gil— tuvo arrestos pa-
ra poner objeción alguna. No se preguntó la marca, ni
color, ni material de la mesa de masajes que se compra
para el Campo de Fútbol; no se preguntó de cuantas
bujías serán las lámparas a instalar en el Campo de Fút-
bol de Porto Cristo; no se preguntó si en unas reformas
de tuberías en la Piscina Municipal los tubos serían de
hierro galvanizado, de zinc, de madera, de qué diámetro
—en pulgadas— serían los tubos.

En suma: unas diez propuestas presentó la comi-
sión de Deportes y todas fueron aprobadas por la vía
rápida. No hubo observación alguna.

Hay que ver lo que va de ayer a hoy...

Los Padrenuestros, Avemarías y Gloriapatris que
rezaba Muntaner todas las noches para salvar el tipo
—la presidencia de Deportes— han dado un positivo
resultado. Hoy Muntaner —sin que los miembros del
Consistorio excepto el Baile sepan como se ha arregla-
do— ostenta de nuevo —si es que lo hubiera dejado—
el "bastón de mando" en Deportes.

Muntaner ha dejado de decir "se fan parts i quarts"...

VENDO R - 12 S.

Tel. 55 15 46	 55 11 41



NECROLOGICAS t
Fiel a los designios de la Providencia y trás corta enferme-

dad, el miércoles día 19, sumióse en el reposo de los justos,
CRISTOBAL GOMILA CALDENTEY, (a) "En Tofol Beque-

re"
El finado en el momento de su óbito contaba la edad de

67 años. Reciba su afligida esposa Margarita Bosch Gomila;
hijo Cristóbal Gomila Bosch; hija política, nieto, hermano y
demás familiares, nuestro más sentido pésame. Dos caminos diferentes

El viernes día 21 y a la edad de 80 años, tuvo lugar el de-
ceso de ANTONIA SUÑER ALCINA (a) "Na Palaveta".

Descanse en paz.
Testimoniamos a sus desconsolados hermanos Gabriel,

Francisca y Margarita Suñer; hermano político, ahijada, so-
brinos y demás parientes, nuestra condolencia.

En igual fecha pasó a mejor vida, a la edad de 84 años,
habiendo recibido los postreros Auxilios de la Religión Ca-
tólica, TRINIDAD PONS SEGUES, Viuda de Jaime Rosse-

lló.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolen-

cia a sus hijos Margarita, Juan, Dolores, Francisco y Trinidad
Jaume Pons; hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y de-
más familia.

El domingo día 23 empezó su descanso en la Casa de
Dios Padre, después de 92 años de vida terrenal, GUILLER-
MO GELABERT ROIG (a) "Batlet".

A sus desconsolados hijos Gabriel, Apolonia, Catalina y
María Gelabert Gomila; hijos políticos, nietos y demás fami-
liares, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sen-
sible pérdida.

de ese mal 'estar general
que, ningún acuerdo pa.

cífico
se puede lograr?

Si los pueblos se han civi.
l izado

y en todos ellos hay amis.
tad

¿por qué tenemos que ha.
nos guerra?

si entre nosotros hay her.
mandad

Los que gobiernan los pue.
blos

que tendrían que ser los
mejores

y estando tan educados
cometen tantos errores

Tendrían que comprender
que están equivocados de

camino,
porque la evolución nos

llevan
a un más justo destino,

Malas son las bombas ató-
micas

y demás armas de destruc-
ción

que buenas las modernas
técnicas

de la construcción.

Es el camino del bién
y el camino del mal
los que equivocan el ca-

mino
lo suelen pasar fatal

Si uno se pone a pensar
con una mano al corazón
verá que no hay mejor ca-

mino
que la paz y la unión

Si la mayor parte de los
pueblos

de este Mundo en general
no desean la guerra
¿por qué la hay que decla-

rar? 

Un español, un francés,
un ruso y un americano
si se encuentran en el

camino
todos se dan la mano 

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

Lo bueno dominará
por encima la maldad
y, Jesucristo bendecirá
a toda la humanidad.

¿En donde reside el mal Juan Vicens    

Sil Ot (Jis OJ 

SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



ELS DEU MANAMENTS

DELS FEDRINS

Avui portam Els Déu

Manaments dels Fedrins.

Aquest glosat fou fer ara

fa aproximadament uns cent

anys. La seva autore, Cata-

lina Prohens, alies madó

Comes va neixer a una pos-

sesió del terme de Manacor

devers l'any 1835 i va mo-

rir aproximadament l'any

1906. Gràcies a la bona

memòria de l'amón Miguel

i Monsserrat Naia, encara

en podem tenir coneixa-
ment, dan-nos l'oportunitat

de publicar-lo,

A Jesús Omnipotent

totsia honra i glòria,

donau-me valor i memòria

discurs i enteniment
per glosar aquest pensament

que he tengut en aquesta

hora.

Els deu manaments que

hi ha

que han d'observar els fe-

drins,

jovent bé pots pensar

que tendrás perill d'errar

per tot lloc a on camins.

(1) En el primer mana-

ment

quans tens ganes estiga't;

considera, jovenet,

amb el teu coneixement

que si et tractes malament
és que desistges veuret
de la llibertat estret.

Priva't del divertiment

ama a Déu primerament

té amistat amb bona gent

diverti't i passetja't.

(2) Lo que mana el

segón és:

parla poc i acertat,

no t'atrevisses a dir res

que no sia veritat;

en les parts on has estat

que paraules des teu cap

no puguen capturar-les.

(3) El tercer mana i

ve a dir

lo que mana en aquest cas:

A l'Església no aniràs

acompanyat el metí,

perquè si amb ella hi vas

com a l'Església serás

¿Saps en lo que pensarás?

en lo que li has de dir.

Poc costa el dissabte dir:

ja aniràs quan voldrás.

(4) El quart mos de-

clara

per honrar aquest mana-

ment

que has d'esser obedient

a tom pare i a ta mare.

Considera i repara

que això és convenient,

guarde el teu coneixement

que és cosa que va molt
cara.

(5) El quint pots estar
segur

—que el teu contad t'en-

cal ca

no te barallis amb ningú

en no esser en cas d'impor-

táncia

que si duen qualque instàn-

cia

qui la pagarás serás tú.

"no desitges veuret de la
libertar estret'".

(6) En el sisé, jovenet,

qui no la fa no la paga;

malavetja ser-ne net

si no la vols pagar cara.

Bastará que la gent sàpi-

ga

que no ets des floret.

(7) El seté mos mana

clar

que horno de ca teva sies,

que puguis viure anys i dies.

sense donar que xarrar

no t'atrevisses a robar

en les teves valenties

que tots quants de parents

tendries
les duries a frontar;

ZIM
IN•

POBLACION

maz

- 

Desea le sea remitido el

mi semana, en el domicilio

411111111111111

si te veus a festijar

de cap paraula no et fies.

(8) El vuité mana i ve

a dir:

Com el món has corregut

has trescat i has sabut

queés la vida d'un fadrí:

no trobarás a la fi
com parlar poca i agut

perquè el que el món ha

perdut

el té mal d'encobeir.

(9) El novè: has de

parlar,

no sies horno de bades;

susseeix moltes vegades

que la paraula horno fa

i en les coses que has

d'obrar

pens-hi catorze vegades

que en ses coses ben pen-

sades

no és tan fácil errar.

(10) El dese: has de

male-vatgfar

fer es gust des superiors

si no és el gust de los dos,

si no és el tau allá va,

i si te parlan rigorós
que no se vulguen donar

no t'has d'acovardar.

Que si al cas l'has de robar

no perdràs massa honors.

TIA SUREDA

Semestre, 550 ptas.
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CRONICA POLITICA MUSICALES

NUEVO COMITE
LOCAL DE UCD

Crónica Política

(De nuestra Redacción
por A. Tugores).- El pasado
lunes día 24, sobre las 9 de
la noche y en el local del
partido en Manacor, UCD-
Manacor celebró las eleccio-
nes del comité I oc , l, eleccio-
nes que dieron po 5egunda
vez la resposabilidad de la
presidencia al Dr. Galmés
Durán, por unanimidad de
los asistentes y que puso la
secretaría de! partido en ma-
nos de Gabriel Parera Gal-
més, hombre de UCD Mana-
cor, que estuvo incluído en
la lista del partido guber-
namental en las pasadas
elecciones municipales.

Así como la reelección
de Monserrate Gatmés se da-
ba como segura, causó cier-
ta sorpresa la elección para
la secretaría —cargo de mu-
cha responsa bilidad— de Ga-
briel Parera; no porque ca-
rezca de suficientes condi-
ciones para este cargo, sino
porque su nombre no ha-
bía sonado lo más mínimo
en este sentido.

Nos pusimos en contac-
to con el flamante Secre-
tario de UCD local, con el
que mantuvimos una breve
charla. Quisimos que nos
diera la lista del nuevo co-
mité y la repartición de co-
misiones, pero no fue posi-
ble, ya que Gabriel Parera,
dice que quiere antes tener
el refrendo de la reunión
del lunes —pasado maña-
na— y del Comité Provin-
cial. De todas maneras, se-
gún nuestras informacio-
nes, muy pocos son los
cambios obrados en el seno
del comité anterior con res-
pecto al actual.

Gabriel Parera se mos-
traba algo asustado por la
nueva responsabilidad que
ha recaído sobre sus espal-
das, pero al mismo tiempo
se mostró sumamente es-
peranzado en la nueva eta-
pa de su partido en nues-
tra ciudad. Nos dijo que
todos los compañeros de
UCD le habían ofrecido su
apoyo, por lo que les esta-
ba muy agradecido.

Preguntado acerca de si
esperaba la elección, dijo
que estaba muy sorprendido
y en cierta manera preocu-
pado, pero eran superiores
las esperanzas que estos te-
mores: Acerca de la etapa de
Gabriel Gom ha, la anterior
a él, nos dijo que la consi-
deraba positiva para el par-
tido y que estaba muy con-
tento con él, por la ayuda
que le había ofrecido.

En torno a las rela-
ciones con la prensa, nos
aseguró que estarían presi-
didas por la veracidad y la
honestidad.

Ahora, a esperar la con-
firmación de cargos el lunes
por la noche y esperamos
poderles ofrecer la lista
completa la semana entran-
te.

EL PSOE NOS MANDA
EL PROYECTO DE

ESTATUTO

El PSEO, a través de su
secretario local, nos ha man-
dado el Anteproyecto del
Estatuto de Autonomía de
las Islas, acabado este mis-
mo mes. El anteproyecto,
que constaba de 40 pá-
ginas, repartidas en 16 capí-
tulos, es una interesante
aportación socialista al
proceso autonómico de las
Islas. Agradecemos la aten-
ción.

GRAN GALA MUSICAL
EN CALAS

Dentro del contexto de
las Fiestas de Calas de Ma-
llorca, hubo un espacio des-
tinado a los amantes del
género lírico y melómanos.
Este espacio fue perfecta-
mente cubierto por nues-
tra Banda Municipal de Mú-
sica, Capella de Manacor y
un nutrido grupo de voces
que hicieron las delicias de
lo presentes.

Todos ellos actuaron
bajo la sabia dirección del
Maestro Nadal.

A la altura que nos
tiene acostumbrados brilló
la Banda Municipal de Mú-
sica, siendo también de des-
tacar los solistas que actua-
ron en la segunda parte
del programa.

Nada menos que Paula
Rosselló, Miguel Fons, Mi-
guel Girart, Jaime Llaneras,
Guillermo Olivares y puede
que alguno más que senti-
mos no recordar en estos
momentos, fueron las voces

que polarizaron la atención
del público asistente, con in-
terpretaciones tales corno
"O Sole Mio", "Serenata",
"Santa Lucía", "Maruxa",
así como los Duos de la
Abaciana, interpretado por
Paula Rosselló y Miguel
Girart, y el de La Traviata,
a cargo de Paula Rosselló
y Guillermo Olivares.

ORTOPEDIA ALAN
Director Técnico Ortopédico Titulado

ANGEL ASCASO GARCIA
C/ Antonio Durán, 8 Telf. 55 26 14

MANACOR

Recepción de encargos
Diariamente de 4 a 6 tarde

CONSULTA:
Lunes — Tarde de 5 a 8

Miércoles y Viernes — Mañanas de 10 a 1

**************
Manufactura de Prótesis, Ortesis, Corses y

plantillas, bajo prescripción facultativa



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

Gabriel Parera:"Nadie quiere trabajar en oficios manuales"

Hemos visitado a D. GABRIEL PARERA SUÑER, en su
taller de la CI San Sebastián donde puede comprobarse su pro-
funda dedicación al trabajo del metal. El Sr. Parera es además
Presidente de la Asociación de Empresarios del Metal de la Co-
marca de Manacor y en tal calidad firmaba un escrito que se
publicó en este semanario el cha 8 del presente mes.

Conversamos largamen-

te sobre las preocupaciones

de los empresarios ente el

poco interés que demues-

tran nuestra juventud hacia

los trabajos manuales y es-

pecialmente ante la rama del

metal. Centrandonos en la

baja matricula que tiene la

Escuela de Formación Pro-

fesional, en esta especialidad

le preguntamos.

—¿Qué solución ve a es-

te problema?.

—Este problema está

englobado en uno mayor;

nadie quiere trabajar en o-

ficios muales. A este paso

muy pronto, sino ya, habrá

que encargar los trabajos

fuera con el agravante del

alto námero de parados que
ya tenernos. Creo que la so-

lución podría conseguirse li-
mitando el número de ma-

triculados en la rama admi-

nistrativa, que la Escuela

trate de captar alumnos para

esta especialidad y hacer su

enseñanza más atractiva y

más adaptada a las necesida-

des de nuestra Comarca.

Vd. propone limitar la

matrícula de alumnos en la

rama administrativa, pero

sabe que estas medidas sue-

len ser poco populares.

Teniendo en cuenta la

alta proporción de matricu-

lados en la rama administra-

tiva, creo oportuno realizar

algún tipo de selección entre

los alumnos que deseen cur-

sar estudios en dicha espe-

cialidad, porque al final,

exceptuando los múmeros
unos (di más afortunados)

no tienen más remedio que

dedicarse a profesiones ma-

nuales (si es que quieren

trabajar) con el inconvenien-

te de que no tienen la pre-

paración que la Escuela les

hubiera dado, de no haber

seguido la rama administra-

tiva, cuyos conocimientos

después no utilizan, que si

bien no estorban, si hacen

falta los otros.
—Pero ¿debe la Escue-

la influir en el alumnado
a elegir una especialidad

determinada?.

—Me parece adecuado

que sea la Escuela la que se

preocupe de fomentar, en la

medida de sus posibilidades,

estas especialidades deficita-

rias, teniendo en cuenta que

con ello se realiza una labor

muy favorable para Manacor
y su Comarca. Si asimilamos

la Escuela a una Empresa

privada, no cabe duda que

tendrá que ser la Dirección

de la misma la que se preo-

cupe cuando se termine de

fabricar unos pedidos, tener

otros en cartera para poder

continuar su actividad.

—Y ¿cómo puede ha-

cerse más atractiva la ense-

ñanza del metal?.
—Es evidente que al

alumno hay que darle unas

enseñanzas básicas de carác-

ter general, y de ello estoy

convencido por mi propia

experiencia, pero hay que

adaptarse a las circunstan-

cias del tiempo y el lugar

por ejemplo saliendo un po-

co de la Escuela y visitando

empresas. del ramo en las

cuales el alumno pueda ha-

cerse una idea de como se

trabaja en la realidad, al

tiempo que puede ver las

razones porqué estudia cier-

tas materias. Además, sin

dudar de la profesionali-

dad y la buena voluntad

por parte de los profesores

de prácticas, los empre-

sarios desearian se les pre-

parase más en el terreno

práctico y con miras a la

posterior ocupación de un

puesto de trabajo.

—Bien, pero ¿Qué pue-

den aportar los empresa-

rios?.
—Mantener unos con-

tactos con la Dirección de

la escuela, tratando de resol-

ver juntos el problema apor-

tando nuestros conocimien-

tos prácticos y por descon-
tado ofrecer nuestras insta-

laciones para ser visitadas

por los alumnos.
F.S.
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DEPORTE

El Manacor goleó al líder (7-2)
Tras presenciar las evo-

luciones del hasta el domin-
go líder de regional prefe-
rente, At. Rafal, se nos an-
toja algo triunfalista el titu-
lar de esta crónica. Es ver-
dad que el Manacor goleó
al líder, pero no es menos
cierto que el liderato osten-
tado por el cuadro rafalense
era puramente 'rcunstan-
cial. No dio talla de líder el
visitante de turno, aunque
en la primera parte las hi-
ciera pasar moradas a las
huestes de Sebastián Gomi-
la, adelantándose en el mar-
cador en dos ocasiones, lo
que era más bien fruto de
errores de los locales que
por méritos del cuadro vi-
sitante, el cual patentizó
—todo hay que decirlo— una
buena colocación de sus
hombres y practicó un siste-
ma nada conservador, acer-
tando aprovechar la enorme
laguna observada en el Ma-
nacor en la primera parte,
donde Llinás no pudo nunca
con su par, deambulando sin
ton ni son Cánaves —nos re-
ferimos al primerr tiempo—
y multiplicándose Antonio
Mesquida, aunque trabajo
tenía el pundoroso jugador
con intentar subsanar erro-
res de sus compañeros.

LAS CIRCUNSTANCIAS
OBLIGAN

Y, mientras, en la van-
guardia se sacrificaba a un
peón de la talla de Mira,
de excelentes condiciones
para desenvolverse en la me-
dular, pero que se muestra
totalmente inoperante en la

posición de delantero cen-
tro. Otro tanto podríamos
decir de Alcaraz como cen-
tral, cuando es conocida
su nulidad en el marcaje. De
su nulidad en tal menester
se resentía todo el dispo-
sitivo defensivo.

Sin 3mbargo, es de jus-
ticia consignar que estas cir-
cunstancias en al alineación
eran casi obligadas an-
te las lesiones de Alcover,
Santa y Estrany.

GIRO DIAMETRAL

Reestructuración al
canto —era de esperar— a la
salida de la segunda parte:
Salió Suárez de central, lo
que hizo que empeorara la
actuación de la cobertura,
portero incluido, aunque se
ganó mucho de la media en
adelante, hasta el punto de
que apenas se dio opción
al equipo visitante —que ha-
bía jugado a sus anchas
hasta entonces— a pisar el
área local. Mira bajó a la
medular, en cuyo centro se
situó Alcaraz, entrando Es-
trany en la delantera. Y
ahí puede que radicara el
único fallo del "mister" en
lo que a cambios y varia-
ciones posicionales se re-
fiere, pues a los cinco mi-
nutos quedó claro que Es-
trany no estaba en condi-
ciones de salir, y, por con-
tra, se había dejado a Mi-
guelito —el más luchador
de la delantera junto con
Nicolau— en los vestuarios.
La delantera, por tanto, ha-
bía quedado coja, con un
solo extremo.

LLUVIA DE GOLES

A pesar de la evi-
dente "cojera" de la van-
guardia, en la segunda parte
hubo lluvia de goles para el
Manacor, gracias al buen ha-
cer de los centrocampistas
A. Mesquida, Alcaraz y Mira
—una medular de catego-
ría— y la gran inspiración
de Cánaves que se anotó na-
da menos que cinco goles en
su cuenta particular.

En esta segunda parte
apenas intervino —poco y
mal— la retaguardia del Ma-
nacor, que arrolló por com-
pleto al At. Rafal que bas-
tante trabajo tenía con
achuchar balones

LOS GOLES

Minuto 7: despeje corto
de la defensa y Jorge mar-
ca 0-1.

Minuto 12: Penalty en
el área visitante quu trans-
forma Mondéjar. 1-1.

Minuto 37: Llabrés,
completamente desmarcado,
marca de cabeza ante la pa-
sividad de Juanito. 1-2.

Minuto 45: Falta saca-
da hábilmente por Llinás
y Cánaves inicia su cuenta
particular. 2-2.

Minuto  46: Llompart
marca en propia meta tras el
lanzamiento de un saque de
esquina. 3-2.

Minutos 60, 61, 80 y
82, cuatro goles del inspi-
rado Cánaves, que hizo vi-
brar al público, algo mosca
en el descanso. Un siete a

dos definitivo que, a tenor
de como discurrió el segun-
do tiempo, puede conside-
rarse justo.

MAÑANA,
AL PUERTO DE POL LENSA

Mañana el Manacor rin-
de visita al feudo del Cultu-
ral, co—líder junto con el
Artá.

El Cultural es —dicen, y
lo está demostrando— uno
de los equipos más cualifica-
dos del grupo; por tanto,
uno de los rivales directos
del Manacor anta quien ha-
brá que poner toda la car-
ne en el asador para regre-
sar con algo positivo de es-
te desplazamiento.

GAVEMA

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO

JUAN
LORENTE
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LOS DRAGONES
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KARATE —JUDO
DEFENSA PERSONAL

Polideportivo
Club Tiro Manacor

Vía Roma, 19— MANACOR
J

JUDO
Asesor Técnico

ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N 5 Dan
Profesor: Lionel Artois — Nicol

Cinturón Negro 1 Dan

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

El Porto Cristo arañó un punto en
Santanyí

Un valioso punto posi-
tivo consiguió el Porto Cris-
to de Pep Piña el pasado
domingo en su visita al San-
tanyi. Un equipo —este San-
tanyi— que al parecer lo hi-
zo todo en los partidos
de pre—temporada, en cuya
etapa noqueó incluso a va-
rios equipos de la tercera
balear.

Sin embargo, es en la
liga cuando se juega en se-
rio y cuando cuentan los
puntos. Y lo cierto es que
el Santanyi no ha conoci-
do la victoria en lo que va
de temporada oficial.

BUENA PREPARACION
FISICA

Hasta el momento el
Porto Cristo está haciendo
gala de una preparación fí-
sica a prueba de bomba.
Y esta característica fue,
precisamente, uno de los
factores —quizás el princi-
pal— de este valioso posi-
tivo arañado en feudo santa-
nyiner, en un partido cuyo
mayor juego transcurrió por
la zona ancha y con ventaja
casi siempre de ambas de-
fensas sobre las líneas de
vanguardia. No se prodiga-
ron las ocasiones de gol, de
ahí que el resultado final
de empate a cero goles pue-
da consederarse justo refle-
jo de lo acontecido.

NOVEDADES
EN LA ALINEACION

El estratega Pep Piña
presentó algunas novedades

en la alineación habitual del
Porto Cristo: Jugó Piña de
líbero, desplazando al que
el momento venía desarro-
llando tal funcuón —Sansa-
loni— al lateral derecho de
la defensa. Hay que desta-
car también el debut de
Calderón bajo los palos. Un
debut —este de Calderón—
afortunado totalmente en
lo que se refiere a su actua-
ción, pero con mala fortuna
para el chico que resultó
lesionado. En el momento
de redactar este comenta-
rio desconocemos el alcan-
ce de su lesión, pero a me-
diados de semana preocu-
paba su puesta a punto pa-
ra la jornada de mañana.

EL "COCO"
CALVIA

A propósito de la jorna-
da de mañana, el Porto Cris-
to recibe la visita del Calviá,
uno de los equipos que pare-
cen tener firmes aspirado-
nes de dar el salto a tercera
división. El Calviá figura ac-
tualmente en el tercer pues-
to de la clasificación, empa-
tado a puntos —seis— con el
Manacor y los mismos posi-
tivos que el cuadro rojiblan-
co: dos. El Calviá el pasado
domingo vapuleó al Alaró
por cuatro goles a uno. Es
el tercero en la lista de equi-
pos goleadores —10 goles—
y su meta sólo ha sido per-
forada en tres ocasiones.
Una tarjeta de visita digna
de ser tenida en cuenta.

El partido se jugará en
la tarde dominical de maña-

na, a partir de las cuatro
y cuarto.

HA FICHADO
OLIVER

Tras laboriosas a la par
que acertadas gestiones lle-
vadas a cabo por el "mister"
Pep Piña, Tomeu Oliver ha
estampado su rúbrica a fa-
vor del Porto Cristo. El de-
but de Oliver podría muy
bien producirse mañana an-
te el Calviá, pues fuimos tes-
tigos de que el miércoles

el presidente portocristeño
Antonio Vives era portador
de toda la burocracia que
lleva implícita un fuchaje,
y el mismo día debía pre-
sentarla al organismo fede-
rativo.

ESTUDIO
FOTO GRÁFICO

JUAN
LORENTE

FOTO RAPID
Carnet color: 3 minutos

*41 *** *** ** *** ***
Alquiler películas Super 8, sonoras

Pío XII, s/n (Junto Calzados Babeley) - MANACOR

*Identidad
*Pasaporte
*Conducir
*Escolares



CLASIFICACION
GENERAL

Partidos: •
Porto Cristo — Manacor
Manacor — At. Rafal

Mira 	 6
Miguelito 	 6
Alcaraz 	 5
Cánaves 	 5
Nicolau 	 5
Maim6 	 5
A. Mesquida 	 5
J. Mesquida . 	 5
Llinás 	 4
A. Riera. 	 4
Alcover 	 3
Juanito 	 3
Esteban 	 3
Nadal 	 3
Estrany 	 2
Suarez 	 2

EL Dr. D. BARTOLOME

ROSSELLO RAMONELL

************************************
Comunica la apertura de su nuevo

consultorio en Manacor C/ Rector Caldentey, 5
a partir del día 1 de Octubre de los corrientes

**********************************-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-----

SE ALQUILA LOCAL PARA
COMERCIO EXCEPTO MUEBLES

Informes : Vía Roma, 10 — Tel. 55 03 96

Segunda RegionalJuveniles
POLLENSA — O

OLIMPIC —2

SIGUE LA RACHA

El Olímpic sigue su-
mando puntos y esta vez
fue a custa del Pollensa,
equipo voluntarioso, pero
que nada pudo ante la ne-
ta superioridad de los de
Manacor. Poca historia tu-
vo este encuenro que ya
desde un principio quedó
totalmente resuelto pues a
los veinte minutos ya empe-
zaba el que sería resultado
definitivo, goles obra de
Llull y Caldentey, lo cierto
es que el terreno de juego
estaba en pésimas condi-
ciones y que soplaba un
fuerte viento que hacía difí-
cil el control del balón, ante

estas dificultades y también
por un cierto conformismo
que hemos podido apreciar
en el conjunto actual lo cier-
to es que tras asegurar el
partido y como ya viene
siendo norma, bajó mucho
el rendimiento de los juga-
dores del Olímpic, aunque
no por ello perdieron en
momento alguno el control
del partido que siempre fue-
ron superiores a los locales
y a no ser por la buena ac-
tuación del meta del Pollen-
sa probablemente se habría
incrementado la cuenta. En
definitiva los puntos vienen
a engrosar la cuenta positiva
del Olímpic que este año pa-
rece decidido a conseguir
definitivamente el ascenso.

JUAN P.

DERROTA DEL

OLIMPIC (4-1)

Mal ha empezado la

liga el primer equipo del

Olímpic. Si en la jornada

inicial del campeonato se

vio obligado —por los mo-

tivos que fuera— a ceder

un punto en su campo

ante el Virgen de Lluch,
en la segunda jornada —el

pasado domingo— cosechó

la primera derrota. Y nada

menos que por un claro y

contundente cuatro a uno.

Un resultado que no

admite dudas ni paliativos

y que debe significar un to-

que de atención para nues-

tro representante en la ca-

tegoría.

MAÑANA,

EL CARDESSAR

El representante de San

Lorenzo es el visitante de

turno de "Na Capellera"
para enfrentarse al Olímpic.

Esperemos que el cua-

dro que prepara Pepín Bo-
net acierte a enderezar el

rumbo ya a partir de ma-

ñana hacia la consecución

de mayores cotas.

De no enmendar en-

tuertos a tiempo, mal vemos

el panorama.

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 L, Ol5O6tJl
LA CASA DE LAS CORTINASPio XII - 26 Manacor
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Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

Fábrica: General Mola, 67
Teléfono 55 10 71

Exposición: General Mola, 69

LIME MI11111111~1~111j

MANACOR

Distribuidor oficial

M'ARCOS Y - OLEOS ES MERCAT
Lli-posición de cuadros al óleo-kuninas:liu5grallas-Posters
Portafotos-Molduras-Oralos-Octogonales y

TODO LO RELACIONADO CON LA PINTURA
Avda. 4 de septiembre. 11.5 MAN ACOR

Foto Carnet — Color en 3 minutos
Identidad, pasaporte, etc.

FOTO LORENiTE — En el Palau

ELECTR000NEST1CS

«ES MERCAT

FRIGORIFICOS
CROLLS — AGNI — EDESA — SUPERSER

IGNIS TAVER
DESDE

15.950 PESETAS
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55
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ANTONIO ROSSELLO 
C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327
"S A MOL ADOR A" - MANACOR.

Fabricante de MESAS - CAMILLA ,y
MESAS -COCINA.

Comunica a sus clientes y Público en general su
nueva CREACION en:

M ESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA
MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS

CREACIONES

,l, <I:, (4* o o '.,> O O O O O 2:. 11.) ..7.? c. s. .::::. ....› o o o o 1,5 o

ACADEMIA

San "Tetnanctor
C/. Fábrica, 24 - Tel. 55 08 48 - (Manacor)

*CONTABILIDAD
*CALCULO MERCANTIL
*MECANOFRAFIA
*IDIOMAS

PREPARACION OPOSICONES

PROFESORES LICENCIADOS
EN ECONOMICAS

PEÑA QUINIELISTICA
411,401.

Información facilitada por:

TERCER AÑO, PRIMER CICLO, TERCERA SEMANA

Por lo que se vio el domingo por la tarde, no tuvimos la
suficiente inspiración a la hora de confeccionar la quiniela
de la semana pasada, ya que los dos partidos que jugábamos

fijos (1), no acertamos ninguno, con lo cual, no pudimos
llegar más que a once resultados acertados.

Esta semana, jugamos una quiniela muy laboriosa, de
muchos boletos, y no obstante no es de muchas pesetas
(59.320) en total. Solamente tres signos fijos al uno: At. Ma-
drid—Málaga, Barcelona—Salamanca y Zaragoza—Betis. De

acertar estos tres signos, tenemos muchas posibilidades de
acertar un catorce.

QUINIELA DE LA SEMANA

Grupo A, signos fijos

Sevilla—Español 	 1X2

At. Madrid—Málaga 	 1

At. Bilbao—Gijón 	 1X2
Barcelona—Salamanca 	 1

Zaragoza—Betis 	 1

Sabadell—Elche 	 1X

Murcia—Valladolid 	 1X

Palencia—Celta 	 1X2

Grupo B, puede salir cualquier variante de las que reseñarnos.

Rayo Vallecano—Real Sociedad 	 1X2

Huelva—Cádiz 	 1X

Alavés—Granada 	 1X2

Grupo C, sólo puede salir una variante (X)

Valencia—Hércules 	 1X

Almería—Madrid 	  X2

Getafe—Oviedo 	 1X

Ahora a esperar la tarde dominguera para saber el re-

sultado final.



La semana pasada se hizo la presentación del equipo de

FUTBOL ALEVIN U.D. BARRACAR, con su presidente, el

eficaz, constante y revolucionario del fútbol manacorense

D. Antonio Sureda (á) Perdut, en el campo de deportes den

Jordi d'es Recó, con un buen número de familiares y simpa-

tizantes de ésta nuevo equipo, creador de futuros jugadores

para el Manacor.
Acto seguido los noveles y entusiastas jugadores vestidos

con los colores del Club Deportivo Manacor, juntamente con

la directiva, se desplazaron al Hotel Playa Moreya, en el cual

fueron obsequiados por el propietario D. Jaime de Juan y

Pons a una excelente cena de compañerismo, la cual trans-

currió con mucha animación y entusiasmo por parte de to-

dos los componentes del grupo.

Después de finalizada la cena, en la que también parti-

cipó nuestro buen amigo, deportista y colaborador D. Jaime

de Juan, se hizo un cambio de impresiones con la directiva,

interesándose a los jóvenes jugadores por la deportividad y

comportamiento demostrados en la pasada temporada.

El presidente y la directiva, quieren hacer llegar a D. Jai-

me de Juan y Pons su agradecimiento más sincero, en nom-

bre de los jugadores y propio.

TERCER TIEMPO
MANACOR, 7
AT. RAFAL, 2

Después de este cla-
ro y contundente triunfo
del equipo de Sebastián
Gomila, empieza el TER-
CER TIEMPO, arbitrado
por "EL MAGO MICO":

Saca la pelota ANTO-
NIO CREUS, preparador
del equipo palmE. -Ano:

—Un partido que tar-
dará mucho tiempo en re-
petirse, un Manacor muy
superior a nosotros, pero
que en la primera parte
no ha demostrado esta su-
perioridad, un Rafal que ha
hecho todo lo contrario, ya
que en la primera parte
ha plantado cara al Manacor
y en la segunda se ha hun-
dido irremisiblemente. Ar-
bitraje correcto, tal vez exa-
gerado al pitar el primer pe-
nalty, resultado justo, pero
demasiado abultado; no te-
nemos aspitaciones ni venia-
mos en plan de líderes, el
At. Rafal es un equipo muy
modesto y estaríamos satis-
fechos quedando a mitad
de la tabla.

Tiene el balón el regu-
larísimo jugador del Mana-
cor ANTONIO MESQUI-
DA:

—Un partido que se nos
ponía difícil en la primera
parte y que sin embargo en
la segunda , el Manacor ha
demostrado ser el equipo
dueño y señor sobre el te-
rreno. Nunca he visto el
partido perdido ni siquie-
ra un final con emparte, es-
peraba la reacción del Mana-
cor y ésta ha llagado. Yo
creo que esta goleada no se-

rá casualidad, espero conse-
guir resultados muy posi-
tivos. El Rafal ha demos-
trado poca preparación fí-
sica, si bien en la primera
parte ha luchado con mu-
cho entusiasmo sin dar un
balón por perdido.

Recibe la pelota —y
muchas felicitaciones— AN-
TONIO PUIGROS, presi-
dente del Manacor.

—Una primera parte
muy descongelada por parte
del Manacor el viento era el
mayor enemigo. Claro, el
Rafal también hay que con-
tarlo. Sí, ya empezaba a es-
tar nervioso, pero nunca
creí ni siquiera empatar, si
no un triunfo muy claro, el
resultado es justo ya que en
la segunda parte con los
cambios realizados en el des-
canso, el Manacor se ha
tiplicado muy de veras. El
Rafal me ha parecido un
líder de oportunismo, si
bien me ha gustado su
forma de jugar, su entre-
ga total y esta voluntad
que han demostrado.

Recoge la pelota, el
veterano secretario del Club
tiunfador, GABRIEL VA-
DELL.

—Una primera parte
que el At. Rafal ha pretendi-
do demostrar que se presen-
taba como el equipo líder
del grupo, después ha sido el
Manacor que se ha impuesto
en todos los terrenos y ha
hecho un segundo tiempo
como pocos se recuerdan.

El resultado, además de
justo, casi te diría que es de-
masiado abultado, un 4-2
hubiera sido el más normal.
Creo que al Rafal no se le

puede considerar como au-
téntico líder, pero te diré

que es un equipo correoso,
y con mucha moral y que
no será fácil sacar puntos
de su terreno de juego.

El arbitraje del "Ma-
go Mico" no ha pasado de
regular, su puntuación será
un dos.

Ha enseñado tarjeta do-
rada a ANTONIO CANO-
VAS, como gran goleador.

Tarjeta de plata, para
Antonio Mesquida por su re-
gularidad.

De plata también a Ni-
colau por su buen juego.

Tarjeta amarilla, a Se-
bastián Gomila, por no ha-
cer los cambios con ante-
rioridad.

Tarjeta amarilla al li-
nier señor Reina, por le-

yantar demasiado la bande-
rita sin estar en fuera de
juego.

Tarjeta amarilla al
anunciador del partido por
los equipos de altavoces al
decir que estábamos en la
TERCERA JORNADA.

Tarjeta amarilla para
el conserje del campo, por
no poner más "serrín" en
las rayas del terreno de
juego.

Tarjeta colorada al At.
Rafal por dejarse marcar
siete goles.

Amonestación, a TONI
"LLIRO", por tener la
"cara" de golear al "Líder".

Todo esto constará en
acta firmado por el Mago
"mico".

Nicolau

El seguro de su coche val e.
MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL
Capital Social:
2.500 millones de Ptas.

6.446 Ptas
Obligatorio y Voluntario

Delegada: ANA PASCUAL, Agente de seguros
Colegiada

Plaza Ramón Llull, 4 MANACOR



Trofeo
a la
regula-
ridad

BOBINAJES "FEBRER"

REPARACION

LAVADORAS

y AUTOMATICAS

BOBINADOS EN GENERAL

C/ Nueva 53 Tel. 55 25 89 MANP,-OR

C.D. MANACOR

Primer Clasificado:

Trofeo Semanario Manacor
Reloj OMEGA de Joyería
FERMIN.
QUINCE MIL ptas. de
PINTURAS MANACOR,
de Angel Conesa.

Segundo Clasificado:

DIEZ MIL Ptas. de Pintu-
ras MANACOR.

Tercer Clasificado:

CINCO MIL Ptas. de Pintu-
ras Manacor.

Otros Premios:

Estuche "Parker Línea 25"
(Pluma-bol ígraf o-rotulador)

de PV1PRE7VTA MUNTANER

Manacor
Partido
MANACOR —
AT. RAFAL

Juanito 	 1
Riera 	 3
J. Mesquida 	 3
Alcaraz 	 3
Maimó 	 1
Llinás 	  1
A. Mesquida 	 5
Cánaves 	 5
Miguelito 	 2
Mira 	 2

Nicolau 	
Suárez 	
Estrany 	

4
1
1

GENERAL

A. Mesquida 	 17
J. Mesquida 	 14
Nicolau 	 13
Cánaves 	 12
Mira 	 12
Maimó 	 10
Alcaraz 	 9
Alcover 	 8
Llinás 	 8
Miguelito 	 8
Nadal 	 8
Riera 	 6
Esteban 	 4
Estrany 	 .4
Forteza 	 2
Santa 	 2
Juanito 	 1
Suárez 	 1

Porto Cristo
Partido
SANTANYI —
PORTO CRISTO

Calderón 	 3

Paquito 	 2

J. Barceló 	 3

Sansaloni 	 3

Agustín 	 1
G. Juan 	 3

Onofre 	 3
Luisito   	 3
Matias 	 1

Badía 	 3

J. Juan 	 2

Capó 	 1

J. Piña 	 3

JOVENT
.111VENT
JOVENT

lobee jeann
Avda. Salvador Juan, 69

Manacor (Mallorca)

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

GENERAL

J. Barceló 	 16
Onofre 	 14
G. Juan 	 11
Paquito 	 11
Luisito 	 10
Sansaloni 	 10
Badía 	 9
Agustín 	 8
Matías 	 6
L. Barceló 	 5
Juan Juan 	 5
Justo  	5
Piña 	 5
Calderón 	 3
Capó 	 3
Amer 	 2
Ferrer 	 2

MARINIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca
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r CENTRO OPTICO

(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

* A MEDIDA QUE EL NIÑO VA CRECIENDO SU VISION SE VA

DESARROLLANDO.
* LOS DEFECTOS EN LA VISTA EN ESAS EDADES INFANTILES,

PRODUCEN UN DEFICIENTE ESTIMULO DE SUS CELU LAS VISUALES
LO QUE EVITARA SU PERFECTO DESARROLLO Y SU VISION QUEDARA
MERMADA PARA TODO SU FUTURO.

* AHORA ESTA UD. A TIEMPO DE CORREGIRLO, ANTES DE QUE SEA
DEMASIADO TARDE.

* LA VISTA ES UN TESORO INAPRECIABLE Y EL FUTURO DE SU HIJO
DEPENDE EN GRAN PARTE DE ELLA.

***********
—Si su defecto visual no es una enfermedad, nosotros se lo resolveremos.

1
1

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

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

1111~	 Miar alar ~II 1~ ~II lit



SABADO 5 Tarde y 9'30 Noche
DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

41*

FORSTER
AVALANCHA

PRESENTA

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

ME SIENTO EXTRAÑA
Rocío Durcal - Bárbara Rey

EL PERRO

11111iNIK
sesnuermomers

Ailiance Française
(Germaine MATHEU)

Nuevo Curso 1979/80

A partir del 4 de Octubre

Informes : C/ Carril, 11 — Tel. 55 10 49

Tel. 55 14 01 - 55 16 10

aaloncesto
HOMENAJE POSTUMO

A L'AMO EN
BERNAT COSTA

El Club Costa—Orquí-
dea ha organizado un acto

de homenaje póstumo al
que fuera presidente y fun-
dador del Club, L'Amo
En Bernat Costa.

Este , cto tendrá lu-
gar mañana, domingo a par-
tir de las once horas.

Se iniciará con el ofre-
cimiento de una Misa que
se celebrará en la Parroquia
de Cristo Rey, a las 11 ho-
ras. A continuación, en el
Complejo Deportivo "Ber-
nardo Costa" —a partir de
mañana se denominará así

de forma oficial— tendrá

lugar el descubrimiento de
una lápida en su memoria

y se le nombrará Presiden-
te Honorífico a título pós-
tumo.

A continuación y corno

último acto, desplazamiento

en comitiva al Cementerio

Municipal, para visitar la
tumba donde descansan los
restos del que tanto hizo

por el deporte manacorí
en general y por el balon-
cesto en particular.

A tenor del aprecio y

estima de la mayoría de de-
portistas manacoríns, es de
esperar que estos actos sean

seguidos por muchísimos
manacorins.

Sólo nos resta felicitar
al Club Deportivo Costa—
Orquídea por tal iniciativa.

SALA IMPERIAL

SALA DE BINGO
FELANITX

Centro de Arte y Cultura

Paseo Ramón Llull, 29 (Junto cine Felanitx)

Abierto todos los días de 21 h. a

3'30 de la madrugada
************

Sábados, Domingos y festivos,

abierto desde las 6 h. de la tarde.

CINE GOYA SABADOS
5 Tarde

9'30 Noche



Hípicas
Reunión, la del pasado sábado, pasada por agua, ya que

aunque no lloviera durante la prueba, los elementos atmos-
féricos habían dejado la pista en muy malas condiciones para
la práctica de este deporte, lo que hizo que algunos aficiona-
dos se retrayeran y no afluyeran a la pista en gran cantidad.

A destacar, igualmente, la gran cantidad de retirados de
las pruebas, lo que hizo que esta reunión quedara bastante
diluida. Aunque sea solo como anécdota, digamos que se
retiraron 5 participantes de la Octava Carrera y 4 de la Pri-
mera.

LAS REUNIONES, POR LA TARDE

4.- CARRERA
1.- Astor, 2.- Roquepina, 3.- Va dera.
5.- CARRERA
1.- Amour de Uvalli, 2.- Silvia B., 3.- Zagala
6.- CARRERA
1.- Zulima S.M., 2.- Tic Tac, 3.- Ulises C.
7.- CARRERA
1.- Takyu M., 2.- Team Royal, 3.- V. Pamela.
8.- CARRERA
1.- Fye, 2.- Harria, 3.- Eros du Grand Pere.
9.- CARRERA
1.- Elkira, 2.- Eaque Grandchamp, 3.- Dagay C.

Se espera mayor afluencia de público a la reunión de
hoy, ya que las pruebas a disputar se presentan, en prin-

cipio, bastante interesantes y de una calidad media "avant
match", superior a la media normal.

A partir de hoy,  las reuniones hípicas a celebrar en el hi-
pódromo manaco nse sufren un cambio de horario. La hora
del inicio será, ya hoy, a las 4 de la tarde.

RESULTADOS TECNICOS

1.- CARRERA
1.- Atocha, 2.- Adriana, 3.- Urania.
2.- CARRERA
1.- Tilma, 2.- Zafira Dior, 3.- Zarzuela M.
3.- CARRERA
1.- Z. Ninona, 2.- Verónica Worthy, 3.- Volcán P. 

H.P. 

ELECTRODOMESTICS I ES MERCAT
LAVADORAS AUTOMATICAS

CROLLS - BALAY

BRU - EDESA - AGNI
AEG - INDESIT - SUPER SER

NEW POL -SAUBER

DESDE 18.000 ptas.
Plaza Ramón Llull, 12 MANACOR Tel. 55 01 55

CRISTALERIA ISLEÑA
SE PRECISA CHOFER VIDRIER

Per ofertes i referéneies: Tel. 46 34 99    

PRECIOS CAMPAÑA:

MOTOCULTORES-
*AGRIC - 4-6 H-P. gasolina-	 50.800 Ptas.
*BRONCO - 8-10 H-P. gas-oil- 115.652 Ptas.
*HELENA - 8-10 H-P. gas-oil-	 99.000 Ptas.
*HELENA - 10-12 H-P. gas-oil- 115.000 Ptas.

Compre su motocultor en:

Comercial Bmé. Llinás
-LA CASA DEL MOTOCULTOR

Carretera Palma - Artá 82 - Tel. 55 15 72	 MANACOR
DISTRIBUIDOR PARA BALEARES



biblioteca de

71a Caixa" 
noves adquisicions

Biblioteca Local
Alcover — APLEC DE RONDAIES MALLORQUINES

ENDINS. PUBLICACIO D'ESPELEOLOGIA. N. 5-6
Bonafé — FLORA DE MALLORCA ( 2 vols.)

Riera, M.A. — LA RARA ANATOMIA DELS CENTAURES
(Toms IV al- XIII)

Infantas i juvenis
Verges — EL SUPERFENOMEN
Goscinny — ASTERIX EL GALO

Goscinny — ASTER IX EN BELGICA

Obres generals
I.N. del Libro español — LLIBRES INFANTILS, JUVENILS

I DI DACTICS EN CATALA

Ciències Socials
Bestard i Comas — MON D'AVUI I FE CRISTIANA

Thornton — EL NAZISMO. 1918 — 1.945

Ciències Pures
Thompson —CALCULO INFINITESIMAL

Conti — ¿QUE ES LA ECOLOGIA?

Ciències Aplicades
REPARACIONES BASICAS PARA EL HOGAR

Belles Arts. Esports
Thomas — DICCIONARIO DEL ARTE ACTUAL

Balázs — EL FILM

Sadoul — DICCIONARIO DEL CINE

Literatura
Manent — LA LITERATURA CATALANA A L'EXILI
Sotorra — I ME'N VAIG FER DE CARTER
March — POESIA
Llor — LAURA A LA CIUTAT DELS SANTS

Història i geografia
ATLAS HISTORIC, GEOGRAFIC I COMARCAL DF

CATALUNYA

Biografies
Dalmau — PAU VI, HOME I PAPA

CAIXA DE P. IN.SiONS

"la Caixa"
de Calalunya i Ralear.,

OBRA CULTURAL
DE LA CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA 1 D'ESTALVIS i

tu

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
Calle Monjas, 14

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

MUEBLES SEBASTIANA OLIVER

Necesita operario Segunda categoria
Libre Servicio Militar

Informes C/ Conquistador, 26. Tel. 550399

C ic lismo

JAIME POU
"CIUDAD DE LOS

MUEBLES" EL MEJOR
MALLOR QUIN

DEL CINTU RON

El ciclista manacorense
JAIME POU de CIUDAD
DE LOS MUEBLES fue el
primer mallorquín clasifica-
do en el XIV cinturón ci-
clista internacional celebra-
do el pasado fin de semana.
La prueba, que constó de
cuatro etapas fue ganado
por el sueco ANDERS, que-
dando el manacorense en
decimocuarta posición; gra-
cias a la regularidad de que
hizo gala las cuatro jorna-
das.

La clasificación general
quedó como sigue:

1.- A. Anders — Selec-
ción Sueca, 2.- G. Nulens —
Jette. 3.-M. Vamdenbrande
— Jette, 4.- S. Bernt — Se-
lección Sueca, 5.- M. Ser-
geant — Jette, 6.- F. Mar-
tin — Moliner, 7.- G. Claes
— Selección Sueca, 8.- R.
Diaz — Genjil, 9.- F. Lopez
— Motomur, 10.- J.M. Ca-
roz — Hospitalet, 11.- V. De
Smet — Jette, 12.- A. Pal-
mero — Fuenlabrada, 13.-
D. Schombaert — Jette,
14.- JAIME POU — Ferrio-
lense-Flavia.

EL PASADO FIN DE
SEMANA CON EL

SIGNO DE LAS CAIDAS

Curiosamente, tres de
los cuatro manacorenses que
medían sus fuerzas el pasa-
do fin de semana dieron con
sus huesos en el asfalto. El
viernes le tocó el turno a
JUAN GELABERT, en el
transcurso de la II etapa del
Cinturón de Mallorca; el
sábado lo hicieron SIMON
BONET (por dos veces) y
JUAN CALDENTEY cuan-
do disputaban el Campeo-
nato de España de Fondo
en Carretera de Juveniles en
Padrón (La Coruña). Los
tres tuvieron que retirarse.

SIL LIN



¡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

BANCO
INDUSTRIAL

DEL
MEDITERRANEO

EIM
Plaza Ramón Llull

(esquina Cos)

Telfs: 55 10 50 - 55 10 54
MANACOR

—¿Qué le falta a Mana-

cor?.
—Muchas zonas depor-

tivas.

—¿Qué le sobra?.

—Baches.

—¿Dónde pasaste las

vacaciones?.

—En Porto Cristo.

—¿Dónde te gustaría

pasarlas en 1980?.
—Porto Cristo es ma-

ravilloso.

—¿Además de las pes-

ca?.

Galeria deportiva
Hoy: JUAN AMER

FIRME ESPERANZA

EN PESCA DEPORTIVA

Juan Amer, 13 años de

edad, gran promesa en este

duro y emocionante depor-
te.

—¿En cuántas competi-

ciones has tomado parte?.

—Durante 1.979	 en

cinco.

—¿Y con qué resulta-

dos?.

—En todas he logrado

clasificarme.

—¿Prefieres esta regula-

ridad?.

—Creo que sí.

—¿Tu modalidad prefe-

rida?.

—"Rogué" con carrete.

—¿Un sitio para pes-

car?.

—Cala Ratjada.
—¿Un cebo para el an-

zuelo?.

—Gusano.

—¿La mayor pieza cap-

turada?.

—Una Liza de 1'500 Kg

- ¿El mayor número de	 —Caza y fútbol.

piezas en una prueba?. 	 —¿Además de depor-

- Campeonato de Balea-	 te?.

res, 49 piezas.	 —8 de E.G.B.

—¿En qué sitio que-	 —¿Qué serás cuando

dastes?.	 mayor?.

—En sesto lugar.	 —Tapicero.

—¿A qué Club pene-	 —¿Un programa de la

neces?.	 "tele"?.

—A "Es Serrans" y al	 —"Aplauso",

"Perlas".	 —¿Una palabra para

—¿Cuál de los dos te	 odiar?.

gusta más?.	 —Guerra.

—Lbs dos son maravi-	 —¿Otra para aplaudir?

liosos.	 —Paz.

—¿Un verdadero depor-	 —¿Castellano o Mallor-

tista de pesca?.	 quín?.

—Bartolomé Gili. 	 —Mallorquín.

—¿Un coche?.	 —¿Una película?.

—Seat 132.	 —"Galactica".
—¿Tu plato favorito?.	 —¿Un nombre para la

—Paella.	 historia?.

—¿Qué es para tí la	 —Cervantes.
democracia?.	 —¿Qué es para tí la po-

-Algo que no llego a 	lítica?.

comprender.	 —Un rollo de padre
—¿Un pueblo para vi-	 y muy señor mio.

vir?.
—Manacor .	 Nicolau



TV. FIN DE SEMANA
SABADO, 29 SEPTIEMBRE

PRIMERA CADENA

‘

•

,

13.30

terráneo.

un
14.00
to
consumidor
gonista
ca.

15.00
odiado».

relacionado
juvenii.

revista

jeros

juego».

jugador,

Juegos	 del	 Mediterráneo.
Retransmisión de los Juegos del Medi-

13.30 Tiempo libre. «Tiempo libre» es
programa sobre el ocio.

El canto de un duro. El propósi-
de este programa es sensibilizar al

en torno a su misión prota-
en la actual situación económi-

14.30 Noticias del sábado. COLOR
Primera edición

Tarzán.	 COLOR	 «Tarzán el

15.30 Primera sesión. «Flipper y los
piratas».
17.00 Aplauso.	 COLOR	 «Aplauso»
es la revista musical de Radiotelevisión
Española. Este semanario está dedica-
do principalmente a la música ligera,
bandas sonoras de películas y todo lo

con el mundo de la música
Cada semana intervienen en las

distintas secciones que componen la
los cantantes y grupos musi-

cales, tanto nacionales como extran-
más destacados del momento.

19.00 La pantera rosa. COLOR . «N.°
1.061».

• •	 Los	 ángeles	 de	 Charlie.
COLOR	 «Angeles en el terreno de

Dirección: 	 George	 Samford
Brown.	 Intérpretes:	 Kate	 Jackson,
Jaclyn Smith, Cheryll Ladod, David
Doyle, Naney Fox. Los ángeles se inte-
gran en un equipo de rugby, con el fin
de descubrir la identidad de dos
motoristas que están aterrorizando a
dos de las componentes del equipo;
éste, debe enfrentarse al «Panteras», en
encuentro decisivo para conseguir un
puesto en la Liga Profesional. Charlie,
de acuerdo con los informes de los
Angeles, inicia una investigación a fon-
do cerca de Julia Smyth, mánager y
dueña de los «Panteras» y de un ex

asiduo	 espectador	 de	 los
entrenamientos de ambos - •	 • •
20.30 Informe semanal. COLOR
Presentadora: Rosa María Mateo Isasi.
21.30 Noticias del sábado COLOR
Segunda edición.
22.00 Sábado cine. «Mansiones Ver-
des».

23.55 Buenas noches	 COLOR

: 1 ' I ' DA C - DENA
15.31 Novela. (Cap	 5, 6, 7 y 8). «Cri-
men y Castigo», de Fedor Dostoievsky.
Raskolnikov, al recibir la noticia de que
su hermana está a punto de sacrificarse
contrayendo un matrimonio odioso con
el fin de ayudarles a él y a su madre,
comete el asesinato en la persona de .
una sórdida usurera.
17.00 Barbapape. COLOR 	«n.° 87,
88, 89, 90 y 91».
17.30 Raíces.	 CoLoR	 «Cuevas de
Guadix».

18 •• 	Juegos	 del	 Mediterráneo.
COLOR «Fútbol». Retransmión vía

Eurovis •n de los Juegos del Mediterrá-
neo.
20.00 La clave. «El espía».

* * * * *
PATROCINA:

TELEVISORES

RADIO-TRANSISTORES

AV"'

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal: 

Avda. 4 de Septiembre, 3
MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

11.21111TI

DOMINGO, 30 SEPTIEMBRE'

PREWRAC. DNA
10.31

11.00
Retransmisión
los

11.45

Hablamos COLOR

El día del Señor.	 COLOR
de la Santa Misa desde

estudios de Prado del Rey.

Gente joven. COLOR

12.30

tos
jan,

Sobre el terreno.	 COLOR

13.30 Siete días. 	COLOR	 Espacio
del mediorqa del domingo.

14.30	 Noticias	 del	 domingo.
COLOR	 Primera edición.

1• *0	 La	 casa	 de	 la	 pradera.
coloR	 «De vuelta a casa» (I). Intér-

p etes:	 ichael Landon, Karen Grassle,
Merlin Olsen, Ray Bolger, Mathew
Laborteux. Charles Ingalss y Jonathan
Garvey están cada día más desconten-

de la ciudad en que viven y traba-
y especialmente del despectivo tra-

to que reciben por parte de su patrón.

16.00 Fantástico.	 COLOR ,	 Director
y presentador: José	 1 ar : I	 igo. Reali-
zador:	 Fernando	 Navarrete.	 Guión:
Francisco I. Gómez y F. Navarrete.

19.30 625 Líneas. COLOR
20.30 El regreso del Santo. COLOR
«Chantaje»	 Dirección: 	 Leslie	 orman.
Intérpretes:	 lan	 Ogilvy,	 George	 Cole,
Doud Houston.

.21 30 Noticias	 del	 domingo.
faM.	 Segunda edición.

22.00	 Estudio	 1.	 COLOR	 «La
tetera», de Miguel Mihura.	 ' daptación
y realización: Alfredo Castellón.

23.55 Buenas noches. COLOR

INDAIDENA
15.31 Lucas Tanner.	 COLOR	 «Qué
pasa	 con	 Bobbie?».	 :obbie	 es	 un
muchacho negro, que habita en un
barrio negro y va a un colegio sólo fre-
cuentado por negros.
16.30	 La	 historia	 de	 los	 trenes.

COLOR «El Unión Pacífico». Direc-
cien. II .niel Costelle. En 1860, la parte
Este de los EE.UU., estaba cubierta por
el ferrocarril, quedaban todavía las dos
terceras partes del territorio nortea-
mericano sin líneas férreas.

1	 Los	 casos	 de	 Rokford.
COLOR «El profunco sueño azul».

Margaux, una modelo, realiza¿una lla-
mada de urgencia a Rokford, obro se ve
interrumpida en el momento en que iba
a comunicarle el mensaje.
18.**	 La	 revuelta	 de	 las	 chicas.

COLOR La madre de Tina se ha roto
una p : na y es ingresada en el hospi-
tal.
18.30 Panorama musical.	 COLOR
«Otoño musical en España». 	 1
19.00 Concierto. Obras de Manuel de
Falla y Rimsky Korsakoff	 .
19.45	 Filmoteca TV.	 COLOR . 	 «De
hombre a hombre», 1969. Intérpretes:
Lee Van Cleef, John Philip Láw, Luigi
Pistilli y Anthony Dawson. Uniirupo de
bandidos asalta un rancho, r l izando
una ve-rdadera	 masacre.
21.45 La danza COLOR	 . Un progra-
ma	 más	 dedica.°	 a	 este	 arte.	 C011

ballets y figuras de plena actualidad
22.15 A fondo.

-..1



Pasatiempos

1. 2 96

Crucigrama
3 Li 5

CRUCIGRAMA 2152

3

5

1
1
PO

11

urgencias
55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 63 - Policía Municipal - Incendias (ambulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16- Ambulancia Porto Cristo
55 00 44 - Policía Armada
55 18 88 - Taxis Manacor
57 0 2 20 - Taxis Porto Cristo
55 23 93 - Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

cupón pro-ciegos

Día 21, núm. 108
Día 19, núm. 855
	

Día 22, núm. 957
Día 20, núm. 300
	

Día 24, núm. 617

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Exposición de cuadros al óleo-láminas-lit ografias-Posters
PortaIotos-Moldu ras-Olidos-Octogonales y

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

•	

servicios de turno

FARMACIAS

Ldo. Luis Ladaria. Bosch.
Ldo. Muntaner. Avda. Salvador Juan.

AGENCIA INMOBILIARIA

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

(Frente Ayuntamiento)
En Palma C/. Olmos, 8 Tel. 21 78 22

*Disponemos para vender de gran casa en
Son Servera - céntrica. Precio interesante.

*Se vende en Manacor local con fuerza motriz.
Apto cualquier industria.

*Compraría solar en Manacor y Porto Cristo

*Se venden locales comerciales en S'Illot y Cala Millor

*Disponemos de pisos recien terminados en Manacor.
Facilidades de pago.

Compra-venta fincas rústicas-urbanas

Permu tas-Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria

Rústicas-Urvanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

HORIZONTALES

1.- Hijo de Lot - Atreverse. 2.- Primer resplandor del día
- Situado o fundado. 3.- Elemento contitutivo de la atmós-
fera, un gas incoloro que se halla mezclado con el Argón -
Mamífero, rey de la selva. 4.- Vocal - Uno de los once herma-
nos de José - Letra numeral romana. 5.- Abreviatura de pun-
to cardinal - Ultima vocal - Voz usada en las caballerias.
6.- Narración de los acontecimientos pasados. 7.- Interjec-
ción - Vocal - Vocal. 8.- Símbolo del Yodo - Discurso
cristiano - Consonante. 9.- Hijo de Adán y Eva - Compor-
tamiento situado delante de la 	 bala, en las diligencias. 10.-
Municipio de Colombia - Al revés, Diminutivo de Pilar.
11.- Devotas, piadosas - Cuatro vocales repetidas.

VERTICALES

1.- Partes del cuerpo, que sirven para coger cosas - Al
revés, vaso farmacéutico para preparar infusiones. 2.- Bai-
le andaluz - Iniciales de cierto entrenador de fútbol, tan
conocido por ellas que por su nombre completo - Adver-
vio de modo. 3.- Al revés, aporreamiento o zurra - Tercera
vocal - Hoyo grande y profundo. 4.- Municipio de Filipinas,
en la Provincia de Pangasinán - Consonante - En plural,
nombre de letra. 5.- Apellido Mallorquín - Símbolo del Ro-
dio. 6.- Abreviatura de punto cardinal - Sigla de una candi-
datura presentada en las elecciones municipales de Manacor.
7.- Capital de Noruega - Consonante - Inacción. 8.- Cada
una de las dos partes laterales de la frente - Vocal - Falto
de valor legal. 9.- Ligo - Sigla comercial - Piadoso. 10.- As-
pero y bronco - Al revés, poema dramático puesto todo él
en música.

SOLUCION CRUCIGRAMA 2151

HORIZONTALES

1.- TASO - ANIS. 2.- ASAS - CESE. 3.- SAIT - ANAX
4.- I - REZARE - T. 5.- 0 - O - DA. 6.- COPOLOGO.
7.- SA - I - 0. 8.- E - ABUELO - C. 9.- TORO - EROS.
10.- ACAB- LARA. 11.- SALA - OLOT.

VERTICALES

1.- TASIO - SETAS. 2.- ABA - CA - OCA. 3.- SAIR -
O - ARAL. 4.- OSTE - P - BOBA. 5.- ZOO - U. 6.- A - LIE
7.- ACAR - O - LELO. 8.- NENE - G - ORAL. 9.- ISA -
DO - ORO. 10.- SEXTA - OCSAT.





INGLATERRA

DISCOTEQUE CLUB 

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

ANUNCIA

SORTEOS REGALO
PREMIOS

Primero, un ciclomotor marca Mobilette

Segundo, un viaje para dos personas al extranjero, 5 días a elegir

Tercero, u ia bicicleta Cuarto, una bicicleta

BASES Y PREMIOS ESTAN EPUESTOS EN LOS
ESCAPARATES DE:

GALER IAS CALDENTEY
**********

La entrega de BOLETOS REGALO empieza la
noche del día 11 de OCTUBRE de 1.979

**********
INVITE O HAGASE INVITAR POR DISCOTECA "GENT"

Y VIAJARA GRATIS




