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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.

Consúltenos, C/ Conquistador, 8 (Pou Fondo)

Telf: 55 23 72 - MANACOR



EDIIT RIIRL
No a todos los fraudes

Entre las conversaciones que la patronal balear CAEB y el segundo sindicato
—en fuerza—, de las Islas, UGT están desarrollando desde hace un par de meses, ha
sobresalido el acuerdo conjunto en realizar una campaña para el control del fraude
al paro. La prensa ha recogido esta noticia como una de las más importantes de
la semana en las Islas. Porque el fraude al subsidio de desempleo es un tema sobre
el que la opinión pública parece estar más sensiblil izada que sobre el propio tema
del paro.

Cuando llega la época invernal y especialmente en los meses de noviembre a
febrero llega a haber en las Islas veinte mil parados, la mayoría de ellos provenien-
tes del sector de hostelería. Veinte mil parados, aproximadamente, registrados en
las Oficinas de Empleo y que cobran mensualmente su subsidio.

El año pasado el Ministerio de Trabajo emprendió una investigación sobre
los parados, para ver cuántos de ellos defraudaban al subsidio de desempleo. Se
averiguó que aproximadamente un dieciocho por ciento tenía otros in -esos
además del subsidio. Que cometían fraude. Ello implicó, dándole la vuelta, que
más de un ochenta por ciento de los parados viven únicamente del subsidio, lo
que contribuye a desterrar en gran parte la imagen existente al nivel de calle de
que un parado es un presunto estafador social.

A pesar de ello, el primer resultado de las largas conversaciones entre la
CAEB y la UGT ha sido el de establecer un plan conjunto para combatir el fraude
al paro. Según las declaraciones que han efectuado a la prensa existen tres tipos
de fraude, el de las chapuzas o trabajos por cuenta propia realizados por los para-
dos. El acceso al subsidio de personas que no han estado trabajando anteriormen-
te y la contratación fraudulenta de parados con subsidio por parte de las em-
presas. Y han señalado que, contrariamente a lo que se pensaba, no es la chapuza
la forma más corriente de defraudar al subsidio, sino la contratación irregular por
parte de las empresas a parados con subsidio.

Ahora se va a intentar controlarlos, a los parados, darles cursillos de capa-
citación y buscarles puestos de trabajo, previéndose que de esta forma pueden ser
ahorrados ochocientos millones de pesetas.

El intento es loable. Si no fuera porque con esta medida no se resuelve el
problema del paro ni el problema del fraude. Tener controlados, para que no
"estafen" a la sociedad a cinco mil parados, es muy saludable si no se olvida que
hay quince mil parados más, con sus familias, que viven con aproximadamente
un setenta y cinco por ciento del salario minimo.

Y controlar este fraude es también loable si va acompañado de un control,
también, a otro tipo de fraudes que indudáblemente cuestan al conjunto social
más de ochocientos millones anuales.

Fraude fiscal, fraude alimentario, los ciudadanos, y los organismos que los
administran sufren diariamente fraudes a todos los niveles.

No conocemos si en el calendario de negociaciones entre la CAEB y la UGT
figuran estos puntos. En principio estas negociaciones tenían como objetivo
conseguir unos pactos en las relaciones laborales que evitaran la conflictividad
social. Pero la CAEB ha presionado, y la UGT ha aceptado convertirse, junto a la
CAEB, en fiscal y policía de los presuntos defraudadores. Todo serían elogios si
no fuera porque hay defraudadores con más capacidad de estafa paseando tranqui-
lamente por estos lares.
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¿Le gustan las CARNES?
TENEMOS LAS MEJORES, usted

mismo se las hace a la brasa
y nosotros se las acompañamos

de nuestras salsas caseras, de
Tomate y all-i-oli,

Abierto cada día desde las 1 7 horas
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ACUERDOS
'MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

EXTRACTO del acta de la sesión celebrada por la comisión
permanente el día 9 de octubre de 1979.

*Abierto el acto por la presidencia se dió lectura al borra-
dor del acta de la sesión anterior que fué aprobado .

*Se acuerda el enterado de las disposiciones de interes pu-
blicadas en B.O. de la Provincia.

ALCALDIA

*A propuesta de la Alcaldía se acuerda: 1. Convocar opo-
sición restringida para la provisión en propiedad de dos plazas
de Administrativos de Administración General de esta Ayun-
tamiento, aprobándose las bases redactadas de conformidad a
las disposiciones vigentes en la matería deben regir en la oposi-
ción de referencia.

HACIENDA Y PERSONAL

* Vista la solicitud formulada por D. Mateo Perelló Rosselló,
Oficial Jardinero de este Ayuntamiento, interesando el recono-
cimiento del primer trienio por haber cumplido en fecha uno
del actual tres años de servicios en esta Corporación,se acuerda
reconocerle el derecho a percibir el referido primer trienio,
con efectos económicos a partir del precitado día uno del co-
rriente mes de octubre.

POLICIA Y SERVICIOS

*Se da cuenta de un escrito de D. Guillermo Muntaner
Llull, D. Francisco Vicens Ribot y D. Andrés Riera Bauzá,

en reclamación del acuerdo adoptado por esta Comisión Per-
manente sobre estacionamiento de autobuses en P!. José
Antonio. Asimismo se da cuenta del escrito de D. Bartolome
Riera Truyols en representación de Autocares Manacor S.A..
A continuación se da cuenta del informe de Secretaría.

OBRAS Y VIAS MUNICIPALES

*Previo informe de los Servicios Técnicos y Jurídicos y de la
Comisión de Obras y Vías Municipales, se acuerda autorizar
obras a: Dña. María Vives Palou, D. Miguel Torrens Ordinas,
Dña. Magdalena Ochogavia Munar, D. Antonio Moragues Fe-
rriol, D. Jaime Sansó Matamalas, D. Melchor Gelabert Sansó,
D. Pedro Pastor Miguel, D. Jaime Bordoy Bauzá, Dña. Ana
Oliver Nadal, D. Andrés Genovart Orell, Dña. Maciana Rui-
tort Pomar, Dña. Catalina Oliver Caldentey, D. Melchor Cal-
dentey Llull, D. Esteban Caldentey Adrover, Dña. Rosa
Vives Nicolau, D. Guillermo Picornell Febrer, Dña. Margarita
Febrer Durán, D. Juan Soler Durán, D. Mateo Llodrá Amer,
D. Jaime Coll Estors, Dña. Renee Water-Lain, D. Miguel
Llinás Sansó, D. Francisco Mora Sansó, D. Guillermo Bassa
Riera, D. Antonio Riera Llodrá, D. Mateo Matamalas Febrer,
D. Lorenzo Sitges Mascaró, D. Rafael Gonzalez Martínez,
D. Perfecto Acosta Sepulveda y D. Juan Binimelis Durán.

URBANISMO

*A propuesta de la Comisión de Urbanismo, se acuerda comi-
sionar al Teniente de Alcalde Sr. Llodrá y Arquitecto Muni-
cipal quienes acompañados del Sr. Alcalde para que se despla-
cen a Madrid y gestionar diversos asuntos relacionados con el
Planeamiento de la Urbanización de Calas de Mallorca todo
ello en relación a las Normas Subsidiarias y Complementarias
del Planeamiento de Manacor.

SANIDAD

* A propuesta de la Comisión de Sanidad se acuerda autori-
zar un gasto por importe de 28.448 ptas. para adquisición de
trajes de uniforme para empleados del Cementerio.

DESPACHO EXTRAORDINARIO

* Previa declaración de urgencia solicitada por la Alcadía y
acordada por unanimidad de los reunidos que exceden de la
mayoría absoluta legal se pasan a considerar los siguientes a-
suntos:

1.- Gastos depósito agua El Serralt.- A propuesta de la
Comisión de Infraestructura Sanitaria, se acuerda aprobar
una factura presentada por electrice Poblense por importe
de 55,740 ptas. referida a reparaciones en los depósitos de
agua El Serralt. La parte correspondiente a abonar por el
Ayuntamiento es el 50 por ciento o sea, 27.870 ptas. abo-
nándose el otro 50 por ciento por parte del Servicio Hidráu-
lico de Baleares.

2.- Primer Congreso de Municipios Turístico de Balea-
res.- El Sr. Sansó da cuenta a los reunidos de la documenta-
ción remitida por el Ayuntamiento de Capdepera con motivo
del Primer Congreso de Municipios Turísticos de Baleares a
celebrar los días 27 y 28 en aquella ciudad.

El costo de instancia en el Congreso será de 1.500 ptas.
con un máximo de cuatro personas por municipio. A la vis-
ta de ello y dada la importancia del citado congreso, se
acuerda que el Ayuntamiento participe y a tal efecto debe-
rá comunicarse a la Alcaldía los Concejales que deseen asis-
tir todo ello antes del día 14 de los corrientes.

RUEGOS Y PREGUNTAS

*Por la Alcadia se dá cuenta a los reunidos de que el
pasado lunes día 8 se realizaron nuevas pruebas oficiales por
parte del Servicio Hidráulico de Baleares y referidas a la red
de abastecimiento de agua potable. Señala la Alcaldía que
los resultados en este caso fueron favorables ya qué - el sector
Sa Torre las posibles fugas se calculan del orden del 6,2 por
ciento, considerando que el bando dictado y las medidas a-
doptadas de cierre de acometidas han tenido una favorable
acogida. El Alcalde propone que un Técnico cualificado es-
té presente en estas pruebas dodo ello para mejor conoci-
miento del Ayuntamiento. El Sr. Riera por su parte consi-
dera que debería ser un Técnico de Manacor y que al mismo
tiempo obtuviera experiencia en la materia. Por su parte el
Sr. Llodrá acepta la propuesta del Sr. Riera, si bien entiende
que junto a un Técnico del Ayuntamiento debería existir
otro cualificado, poniendo por ejemplo solicitar los servicios
de SMAYA y el Aparejador Municipal por parte de este
Ayuntamiento.
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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



Crónica Municipal
El Batle, de nuevo, de vacaciones

JOAN RIERA, AL FRENTE DE LA ALCALDIA
A propuesta de la Comisión de Policía

APARCAMIENTOS EN CALLE MENORCA
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).- Un cuarto

de hora más bien escaso tuvo de duración la reunión de la Co-
misión Municipal Permanente correspondiente al pasado mar-
tes, en cuyo "lapsus" de tiempo fueron "vistos para senten-

cia" los quince puntos que conformaban el orden del día, sin
que ninguno de ellos suscitara discusión alguna.

Digamos que en esta sesión fue estrenado el nuevo equi-
po de megafonía recién instalado.

Siguiendo el orden cro- 	 sesión oficial sea presidida
nológico de la reunión, tras	 por el primer Teniente de

la lectura y aprobación del	 Alcalde, quien, no obstante

acta de la anterior sesión	 y en el caso de considerarlo

y dar cuenta de las dispo-	 oportuno, puede convocar

siciones de interés publica-	 algún que otro Pleno Extra-

das en el Boletín Oficial de	 ordinario.

la Provincia, se dio cuenta	 El cuarto tema se refe-

del Decreto de la Alcaldía	 ría a la propuesta de renova-

en relación a que, a partir	 ción de la operación de Te-

del próximo miércoles, el 	 sorería en orden a un cré-

ucedista Joan Riera se hará	 dito concedido por "Ban-

cargo de la Alcaldía a título	 ca March" relativo al Pre-

accidental, ya que este día,	 supuesto Extraordinario de

el titular, Lloreç Mas, inicia	 Abastecimiento de Agua.

su segundo período vacacio-	 Un crédito que inicialmente

nal, que dará por terminado	 era del orden de diecisiete
el próximo sábado.	 millones de pesetas y del

que en estos momentos res-
NINGUNA PERMANENTE	 tan pagar cinco millones

EN MANOS DE RIERA	 seiscientas mil.

No sabemos si intencio-
nadamente o no, pero lo
cierto es que el Batle
Mas, con los cuatro días ele-
gidos para sus vacaciones

—miércoles, jueves, viernes
y sábado—, evita que alguna

LA CONSTRUCCION DE
LA CASA DEL MAR,

¿EN ENERO?

A continuación se dio

lectura a un escrito del De-

legado Provincial del Insti-

tuto de la Marina, en rela-

ción a la próxima convo-
catoria de la subasta relati-

va a la construcción del edi-

ficio destinado a Casa del

Mar, de Porto Cristo.
Aunque ello no fue

dicho en la reunión, hemos
podido saber que la inten-

ción del Organismo pro-
motor es que los traba-

jos sean iniciados cuanto an-
tes, siendo probable su co-
mienzo para principios del

año próximo.
Otros asuntos puestos a

consideración de la Perma-
nente y que fueron apro-
bados sin discusión fueron
una propuesta de recono-
cimiento de un trienio a un
funcionario, unas propues-

tas de gastos relativas en su
mayoría a reparaciones y
mantenimiento de vehículos
del Parque Municipal; una

propuesta de pago de horas
extraordinarias —por un to-

tal de 15.600 pesetas— al
encargado de la Brigada Mu-
nicipal; propuesta de asfal-
tado —a petición de los veci-

nos— de la calle San Vicen-

te; certificación y propues-
tas de obras; así como una

propuesta de la comisión de
Cultura, referente a una

ayuda económica —doscien-

tas mil pesetas— a la Guar-

dería Municipal "Nins y Ni-
nes"; no faltando en esta
ocasión —la semana pasada

destacábamos lo contrario—
la "familiar" propuesta de

demolición de obras —de un
chalet, si mal no entendi-
mos, construido en zona
rústica—.

APARCAMIENTOS EN
CALLE MENORCA

Ya en el capítulo de
Despacho Extraordinario, se
dio cuenta de una pro-
puesta de la comisión de Po-
licía y Servicios en orden a
adecuar una zona para apar-

camiento de vehículos en el
primer tramo de la calle Me-

norca, en cuyo punto, según
informó, se producen irregu-

laridades en materia de apar-
camiento en el sentido de

que algunos vehículos son a-

parcados sobre la acera
—frente a la Iglesia de San

Pablo—.
Gabriel Gomita infor-

mó que actualmente y debi-

do a las precarias condi-
ciones que existen en aquel
punto en materia de apar-
camientos, la Policía Muni-

Las Misas que se celebrarán el Dia de Difuntos por la mañana, en las

Parroquias de Ntra. Señora de los Dolores a las 8, en la de Cristo Rey a las 8 y en la de

PP. Dominicos a las 7, serán en sufragio de los clientes fallecidos de la FUNERARIA

"LA MANACORENSE"
5i1

ANTONIO MONTORO FIELIX

Calle Provenza, 26 — Teléfono 55 05 89

"La Manacorense" invita a Iodos los biliares y mistados a tan piadosos &los.
.41~-~~~3¡)2~~~--W,3)
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M. RIERA
(Instalaciones y reparaciones, en general)

* Presupuestos sin compromiso *
Pizarro, 6 — Tel. 55 I 7 66 (Particular) — MANACOR

CM. CMuntaner
7<e6tauracioneó en tapicería

y tapiceria a medida

cAucía. 4 Septiembre, 27 - `Eeté¡. 55 11 83

crncincicor

cipal se abstiene de denun-

ciar a los infractores, lo que

no fue del agrado del Batle
Mas, que dijo que "nada de

tolerancias; hay que buscar

soluciones".

La solución, no obs-
tante, estaba perfectamente

en el detallado informe de la

comisión de Policía —cro-

quis induido—, la cual re-

side en construir una zona

de aparcamientos en bate-

ría en los primeros

metros de la citada calle

—al lado derecho en sen-

tido ascendente—, para on-

ce vehículos, y dos más

—éstos en línea— al otro

lado de la calle.
En el dibujo que ilus-

tra esta crónica, puede ob-

servarse la propuesta de la

comisión de Policía. Son

respetados los árboles ac-

tualmente existentes en

aquel punto, en el que

—corno puede observarse en

el dibujo— será construido
un espacio ajardinado.

FOTO RAPID
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Alquiler películas Super 8, sonoras

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

* Identidad
*Pasaporte
*Conducir
* Escolares
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SUS AHORROS
-- SOBRE RUEDAS

AUTO-RADIO
CASSETTES VESPAS 75 cc

686 PREMIOS
24 SEPT. AL 10 NOV.
SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONESo 

Escribe: JUAN CAPLLONCH

Como ayudar a nuestros
enfermos ( 5 )

Si una felicidad inconmensurable fuese el destino final del

hombre, estarían justificados todos los egoísmos del mundo,

habidos y por haber. Cristo aún hoy trabaja para el bien de la

humanidad y continuará haciéndolo hasta el fin de los siglos,

como prometió.

Pues bien, estando Cristo en condiciones dramáticas en su

existencia física palestina exclamó: ¡Dios mío, ¿Por qué me

has abandonado?. En este momento recibió una Gran Inicia-

ción y acabó la existencia de su Cuerpo Causal, de su Alma. Es

lógico que amara mucho a su Alma y que le saliera esta expre-

sión. Los numerosos años en que habría ya hecho contacto

vivo con ella, cosa que para nosotros constituye aún, una meta,

por fuerza tenían que producirle un sentimiento de pérdia. Así

como nosotros amamos nuestro cuerpo físico —sin que haya

en ello ningún mal— o nuestro cuerpo mental, así Cristo ama-

ba a su Alma. Con ello recibió una grandiosísima capacidad pa-

ra seguir sirviendo y trabajando en la extensa viña del Señor.

Dijo también — ¡En tus manos encomiendo mi Espíritu!. Ha-

bía llegado al Hogar Eterno. Se había desprendido de todos sus
cuerpos, incluso de su inmarcesible Cuerpo Causal. Había llega-

do al Padre Eterno. El que antes había dicho a las mujeres que

no llorasen por El, sino por sus propios hijos, había pasado

instantes de zozobra. Pero, había llegado al Padre.

Y si Cristo ha llegado al Padre, es por ello que nosotros

podremos llegar. Y esa meta y el camino a seguir nos lo enseñó

El mismo. "Cristo es nuestra Esperanza y nuestra Gloria", dijo

el Maestro de Sabiduría Pablo, en otra vida el apostol de las

gentes, muy influido por Marte y que en lo más íntimo de su

ser fue tocado por la Luz Divina. "Y en esa luz, veremos la

luz".

No suelo memorizar los capítulos y los párrafos en que se

encuentran las grandes sentencias. Muchas veces ni siquiera re-

cuerdo el autor, pero me aferro a la enseñanza que imparten.

"El Cielo y la Tierra pasarán, pero mis palabras no falla-

rán". Pasarán porque un día desaparecerá el Universo visible.

Sus palabras no fallarán porque la Ley Eterna es anterior —y

posterior— al Universo físico. La ley Eterna es Una, pero para

hacerla accesible, estudiamos partes de la Misma. De entre las
fundamentales destquemos La Ley de Renacimiento, de la que

hemos hablado extensamente y la Ley de Causa y Efecto, tam-

bién conocida por la Ley del Karma que influye en las condi-

ciones en que se desenvolverán las innumerables vidas físicas.

Después de tanto rollo ocultista, permítame Sr, Bauzá, de-

cirle que no me importaría nada haber nacido en Valladolid y

con el mismo orgullo que soy mallorquín, sería vallisoletano.

Demasiadas barreras hay ya, para aumentarlas por motivos

lingüísticos, cuando precisamente el lenguaje humano es una

de las pruebas más contundentes del origen divino del hombre.

Esto es lo básico y lo que hay que resaltar en las relaciones hu-

manas. Y sepa además.., que las forasteras me gustan mucho.

(Continuará)



Una secció
a cura
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan L'iteras.

JUDO NIÑOS Y ADULTOS - AIKIDO
YOGA

Asesor Técnico: ROBERT MURATORE cint. negro
5 Dan. Entrenador Nacional.
Profesores: LLUC MAS cint. neo 2 Dan, ex-Campeón de
España-Entrenador Regional PONC GELABERT cint.
negro 1 Dan. Monitor Regional ADEL CASTOR y SATI
PORTE cint. negros 1 Dan.

LES ERRADES D'IMPRENTA, amics benvolguts, són molt
males d'evitar, sobretot a un periòdic, que sol esser fet sempre
a corre—cuita i amb poc temps per a repassos que es poden

fer amb relativa calma quan es tracta de la composició de

textos per a llibres. A les "cullerades" de fa dues setmanes

n'hi aparegueren algunes que he trobat convenient rectifi-
car-les, no fóra cosa que qualcú els agafás per bones i apren-

gués unes formes incorrectes, amb la qual cosa en lloc d'es-

molar hauriem fet osques. Es tracta d'ESCAURE'S, que va

aparérixer com a "ESCURE'S", i Ilavors, a la locució tan ma-

llorquina més cabaçut que un forc d'alls en comptes de FORC
va sortir "foro". Altres errades que ja deguéreu veure que ho
eren estaven a "sevillano sí, català no", que havia d'esser

"...castellano no", ESL per ELS i alguna més que no crec

que hagui causat a ningú cap pertorbació considerable.

LES CARTES ESCRITES EN CATALÀ pel Papa Alexandre
VI, el pontificat del qual va durar de l'any 1492 al 1503,
juntament amb les que escrigueren els seus fills i els cardenals i
prelats catalans i valencians al seu servei, formen probablement
el conjunt de lletres privades escrites en la nostra llengua mes
important de tots quants se'n coneixen. El jesuïta Pare Miguel
BatIlori ha treballat molts d'anys sobre aquest importantíssim
dons documental i té en vies de publicació l'estudi i edició de
tals escrits. L'Epistolari del Borja (ja deveu saber que el papa
esmentat era Roderic de Borja, més conegut amb la gratia
italianitzada Borgia) será una obra utilíssima per als historia-
dors i també per als filòlegs. Algunes d'aquestes cartes han es-
tat publicades a diversos reculls, ente els qual el més avinent
potser sigui l'Epistolari del Renaixement, edició de Max Cahner
(València, 1977), obra que també inclou cartes privades del mer-
cader mallorquí Pere Freixe al seu fill Bartomeu, que aleshores
habitava a Càller (en italià Cagliari) a l'illa de Sardenya.

A L'ESPOSICIÓ UNIVERSAL DE PARIS de l'any 1878 hi
participaren els hostres comerciants i "industrials" de forma ben
activa. Es va constituir una Comisión Provincial a tal efecte,
que publicà un catàleg del expositors balears, amb una resse-
nya del objectes o mercancies que presentaven. La majoria

d'ofertes eren de produccions agrícoles: oli d'oliva, ameties,

Ilegums, blat garroves, tàperes, figues seques, vi, vinagre i alguns

licors, entre els quals no hi he sabut trobar el "palo". Quant a
produccions més pròpiament "industrials", s'oferien àcid sulfú-

ric fabricat a Felanitx, paper de Sa Pobla, sabates i maquetes na-
vals de Maó, sal marina i cuiros de Ciutadella, sabó fet a Alaró,

i a Andratx, rajoles de Manacor i de Sóller, i d'aquest darrer po-
ble, també, sabates. Quant al nostre, no hi he trobat cap resse-
nya de la industria dels mobles, i sembla que les úniques pro-
duccions manacorines que es mostraren a la capital de Franca
foren el blat xeixa i blat comente de Jaume  Salvà, l'aiguardent

destil.lat per Francesc Canonge i els materials de rajoleria fa-

bricat per Andreu Parera, entre el queal havia unes rajoles blan-

ques a 45 cèntims de pesseta la dotcena y algunes altres encara

més econòmiques.

FELIP BAUÇA va néixer a la Ciutat de Mallorca l'any
1764, i era fill d'un modest mestre d'obres i d'una hostalera que

tenia el seu establirnente a la placa del Banc de s'Oli.  Estudià per

a pilot i entra de molt jovenet a la Marina Espanyola, en la que
molt aviat va destacar pels seus extraordinaris coneixements geo-
gráfics i per les seves dots d'eminent cartògraf. Només tenia vint-

i-cinc anys quen fou encarregat de la coordinació i publicació

del primer Atlas Marítimo de España, obra en la que havia

col.laborat ben activament. L'any 1879 partí amb l'expedició

d'Alexandre Malaspina, que havia de donar la volta al món.

Com a cartògraf oficial de l'expedició, Felip Baucá traçà mapes

que contribuiren molt al progrés de la navegació, i més hi hague-
ssin pogut contribuir de no haver topat amb la incapacitat dels

governants, a conseqüència de la qual la immensa obra científica

de l'expedició Malaspina fou secretament arxivada i per molts
d'anys totalmente desconeguda, privant Espanya d'una magní-

fica ocasió d'ocupar un lloc privilegiat en el progrés de les cièn-

cies, tot això en benefici de les expedicions de La Pérouse i les

de Cook i Behring, duites a terme en aquella mateixa época.
Per si fóra poc, Felip Baucá hagué d'emigrar a Londres, on va

morir, admirat i respectat de tothom, l'any 1834. Si teniu in-
terés per aquest notable personatge, us recoman que Ilegigueu

el substanciós resum biogràfic que constitueix uns dels capítols

de l'obra de Josep Sureda Bienes Mallorquins d'ahir, pubicada

a Ciutat l'any 1974.

EL SEN, EL SENYOR, LA SENYORA, són mots derivats

tots ells del llatí sene, que significa "vell". Senyor prové de la

forma de comparatiu senior, que vol dir "mes vell", i que

substituí el dominuus llatí com a títol de respecte. Dominus

significava prbpiamente "l'amo de la casa" i de la forma feme-

nina domina sortiren dona (que amb el temps prendia el lloc

a muller) i madona. Com heu pogut veure, senyora, atenint-

nos a l'etimologia voldria dir "més vella", però el mots canvien
de significat i les etimologies acaben per no esser tengudes en
compte. Per tant no cal que cap senyora jove senti ni la més
petita prevenció envers aquesta paraula, desproveYda actual-

ment de tota connotació que la relacioni amb l'edat de la

dona qui és aplicada.

4nacot BOLETIN DE SUSCRIPCION =
Precio suscripción:
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USTED BINA II.
CARTA A UN PAGES

Diré que no vull entrar en polèmiques; i endemés amb una
persona que, perrs, que s dubtosa d'esser pagesa; ja que els

pagesos sempre haviem tengut la costum de mostrar cara.
Referent a les seves dubtes de la meya capacitat, li diré,

que no és culpa meva que sortis elegit Conseller d'Agricul-
tura; va esser el poble mallorquí que usant la democracia per

aquesta vegada ho volqué aixi.

PERE LLINAS

AL PAGES DESCONEGUT
Estic obert al diàleg i en donar les explicacions oportunes

a qualsevol, malgrat sia amb aquels que no tenen la suficient
valentia de firmar.

En remet a lo dit "molt possiblement provocat per algún

interessat".
Jo en el que acusava era al que havia pegatfoc (?), l'article

no pretenia dir res més; tampoc deia res més. El qui és "con-
frare" que en prengue candela.

TIA SUREDA

i iT.V., T.V., T.V.!!

Parece mentira como entre la gente se han difundido es-

tas siglas, porque, ¿quién de nosotros no se ha pasado horas
y horas mirando la televisión? ¿Nadie, verdad? Nosotros opi-
namos que la televisión podría ser un medio de difusión de
la cultura y de diversión al mismo tiempo, si se suprimiesen
ciertos telefilmes de los llamados violentos. Dichos telefil-
mes a nuestra opinión solo contribuyen a que uno disfrute

viendo sangre y bestialidades. Tampoco es necesario que
nos "enfrasquemos" en los llamados rollos, es decir, progra-

mas con señores con una cara de metro y medio que hablan
en un "lenguaje cultural" que la mayoría no entiende. Sería
suficiente con programas amenos, que enseñasen y con una
chispa de humor.

En fin, quizá lo mejor sería que cada uno se mentaliza-
se de que la violencia no es lo mejor, ni tampoco la televisión
en exceso, sino que es mucho más saludable la vida al aire
libre.

Es también mi deseo, 4o mismo que Antonio Sureda parece
indicar en su última-, dar por concluido este desafortunado en-
frentamiento que en las páginas del Semanario y durante las úl-
timas semanas nos ha ocupado.

Cada contestación de Antonio no hace sinó darme nueva
oportunidad a rebatir cada una de sus argumentaciones pienso
que con mayor contundencia: no me descubre nada nuevo
tampoco ahora en su magnanimidad. Pero no, no me refería •
a la trayectoria de los pactos precisamente en mi escrito...
Antonio se escurre muy bien -lo que no es ningún delito-, y
sabe atizar insistentemente donde le interesa abrir brecha:
CDL Y lamentablemente se ha estado equivocando Antonio en
cuanto a mi pretensión de propiedad en el citado grupo, porque
entendámonos, no viene a serlo mismo el asumir propiedad de
algo o el hablar con propiedad sobre algo que no me es ajeno
por la acumulación de conocimientos posiblemente indagados.

Una cosa queda clara: no estamos de acuerdo. Al final es
problema nuestro. Lo que pienso es en lo poco positivo que
aportamos al pueblo con nuestra particular querella y lo mucho
que estzí en juego en cuanto a imagen pública se refiere. Por
mí, punto y aparte y a otra cosa.

Atentamente
Miguel Mas Durán

HIPICAS
El pasado sábado se celebraron en el Hipódromo de Mana-

cor una reunión de carreras al trote, y en una de ellas que

fue la septima, era la que llamaba la atención de todos los
espectadores, por ser una carrera de caballos y conductores
veteranos, escepto uno de ellos a quien me refiero es a éste
benjamin y debutante Guillermito Riera Bennasar, que desde
mi punto de vista le robaron el trofeo conduciendo con gran
maestria a "Estia", caballo semental que cuida su padre Juan
Riera "Prim" en sus cuadras.

Y, a parte también diré, que se preguntarán lo del robo
que es el trofeo, pues tanto los jurados de carrera, como el vete-
ranisimo conductor del caballo "Radar", que pudo comprobar
cuando llegaba a la meta las protestas del respetable, sin embar-

go el que llegó en segundo lugar tuvo una gran ovación que hizo
gala a su debut.

Y para terminar, diré, que si vuelven a repetir carreras de
este tipo, por lo menos dejen ganar al mejor.

Sin más motivo, un gran aplauso para ese pequeño y gran
"Jockey".

Un Aficionado (El Repartidor)

Carrió Lliteras

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 — Arta 92 	 Teléf. 55 15 72 — MANACOR

TODOS si Ud. quiere:
6 meses

GARANTIZADOS
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Hay que poner los mosqueros para controlar el ataque
de la "Mosca de la fruta" a la naranja.

El año pasado por estas

fechas publicábamos en el

Semanario una información

orientando sobre los daños

que produce en las naranjas

la llamada "mosca medite-

rránea" o "mosca de la fru-

ta".
Al mismo tiempo se

realizó una campaña de dis-

tribución de mosqueros y
cargas de TRIMEDLURE
(atrayente sexual) a fin de

detectar la presencia de este

parásito y comenzar los tra-

tamientos en el momento

que los mismos fueran más
eficaces. La campaña en si

fué un éxito, pues se repar-

tieron más de 4.000 mos-
queros con sus correspon-

dientes cargas y todo cuanto

se trajo de Palma quedó

agotado.
Este año se repite la

campaña del mismo tipo, ya

que a través de la Cámara

Agraria Local se han conse-

guido unas 10.000 cargas

para colocar en los mosque-
ros repartidos el año ante-

rior, cantidad suficiente

para controlar prácticamen-

te los naranjos de nuestra

znna.
Recordemos que la

"mosca de la fruta" es de un

tamaño algo menor que la

mosca común, y no hay que

confundirla ni tiene nada

que ver con la "mosca blan-

ca" que vemos en verano

sobre las hojas de los naran-

jos. Su cuerpo es amarillo

con manchas negras, presen-

tando las alas unas colora-

ciones anaranjadas. Ataca,
desde medianos de verano

a toda clase de frutas.

LOS DAÑOS
La hembra deposita sus

huevos bajo la piel del fruto,

en este caso la naranja,

cuando está en el cambio de

color o comenzando la ma-

duración. De los huevos na-

cen las larvas (cucs) que vi-

ven y se alimentan en el

interior de la naranja, ori-

ginando su pudrición y pos-

terior caída al suelo; estas
larwne en, kin,rne	 ne, re

mayor desarrollo llegan a

7-8 milímetros de longi-

tud. Llegados los gusanos a

este desarrollo, abandonan

el fruto, se entierran en el

suelo, y después de sufrir

una metamorfosis, salen

las moscas, que repiten la

infección.

LA LUCHA CON

MOSQUEROS
Este método de lucha

ha dado buen resultado

cuando la población de mos-

cas es poco elevada y se rea-

liza en todas las fincas

de una zona. Se basa en la

atracción que ejerce sobre

los machos una sustancia

denominada TRIMEDLU-
RE, que está contenida

en la "carga". De esta

forma los machos quedan

aprisionados en el mosquero

y no tienen ocasión de fe-

cundar a las hembras con lo

que los huevos resultan

estériles y no salen gusa-

nos que puedan producir

daño a la fruta.

VENTAJAS DEL

PROCESO

—No hay riesgo de re-

síduos de productos quí-

micos en los frutos y es

totalmente inofensivo para

el aplicador.
—Cómodo de emplear y

no altera el equilibrio bioló-

gico.

—Evita realizar trata-

mientos innecesarios y per-
mite hacerlos en el momen-

to más oportuno.

DONDE, COMO, CUANTO,

CUANDO?

A partir del próximo lu-

nes pueden retirarse las car-

gas en el almacén de la Coo-
perativa "Simó Tort" por
las mañanas. Dicho almacén

está en la salida a Porto Cris-
to por Na Camelia (Aveni-
da del Parque o Avenida

Heusch, 14). Todo agricul-
tor o propietario de naran-
jos que esté interesado pue-

de pasar sin ningún compro-

miso a recoger las cargas, y

los mosqueros si no tiene

A pesar de que el año

pasado fueron gratuitas, es-

te año hay que abonar a la

Delegación de Agricultura y

pagar el tranporte.
Hay que tener en cuen-

ta que se colocará un mos-

quero, a la parte del sol,

por cada 4 árboles, y que la

carga tiene que cambiarse

cada mes.
Si precisa alguna a-

claración, en nuestras ofi-

cinas le atenderemos gus-

tosamente.
SERVICIO DE

EXTENSION AGRARIA

C/. Fábrica, 2-2. Manacor

SUS FOTOS
SU BODA
SU COMUN ION
SUS FOTOS DE CATALOGO

FOTO AMER
Teléfono 55 19 50 — Manacor

Puede dejar su encargo en el contestador automático,

con su dirección y le atenderemos.

FOTOS AL INSTANTE





NOTICIAS
LA POLICIA: UNA

INCOGNITA

A pesar de que algunos
conciudadanos crean que las
noticia sobre la posible mar-
cha de buena parte de los
miembros de la Policía era
un cuento para llenar papel,
la cosa va en serio, pero va
tomando un nuevo cariz
a medida que pasan los
días. Por una parte, pode-
mos decir que poblaciones
similares a Manacor, ya han
recibido la noticia en firme
y que los inspectores del
Cuerpo Superior de Policía
de Manacor, la han recibi-
do también, por lo que se
irán unos y se quedarán
otros, pero en número muy
reducido. En cuanto a la Po-
licía Nacional, las cosas pa-
rece que no están toda-
vía decididas; mejor dicho,
lo estaban, pero a raíz de
una serie de gestiones a di-
ferentes niveles, podrían
quedarse en número muy
parecido al actual.

Según fuentes dignas de
crédito, el Gobernador fue
llamado a Madrid, la semana
pasada, para tratar este te-
ma, sobre el que posible-
mente hablaría a favor de su
permanencia en nuestra ciu-
dad. Parece, igualmente, que
hubo una llamada de Porto
Cristo a Josep Meliá, igual-
mente en este sentido. Por
su parte la nota publicada
la semana pasada en este se-
manario del PCIB, relativa a
la cuestión, parece haber
hecho mella en los altos
mandos de la Policía, que
podrían reconsiderar, si ya
no lo han hecho, la posible
marcha de los policías.

Es muy posible, según
las últimas noticias que he-
mos recogido, que CDI ha-
ga un comunicado sobre el
particular y que el asunto
sea llevado al próximo Ple-
no de nuestro Consistorio,
que podría elevar una sú-
plica a los que tienen po-
der decisorio en esta cues-
tión tan delicada para el fu-
turo de la seguridad ciuda-
dana de Manacor.

ALGUNOS GAMBERROS"

Pura y simplemente de
gamberrada tiene que cata-
logarse el hecho de que a
los pocos minutos de ha-
ber concluido la Ofrenda
Floral, unos desaprensivos la
tomaran con las flores del
monolito y quedara el esce-
nario del homenaje hecho
un desastre.

DOS CARTERISTAS
DETENIDOS

El pasado martes, la po-
licía detuvo a dos peligro-
sos amantes de lo ajeno, es-
pecializados en el robo de
carteras. El servicio fue rá-
pido y se les cogió practica-
mente, "con las manos en
la masa". Según algunos ru-
mores, al poco tiempo, esta-
ban en plena libertad...

VEINTE ANCIANOS
POBRES EN CALAS

Patrocinada la estancia
por un grupo de Trabajado-
res Católicos alemans.., pa-
san unos días de vacaciones
en Calas, un grupo de unos
veinte ancianos alemanes
que no tenían los elemen-
tos posibles para venir a
Mallorca por sus propios
medios económicos. No
estaría de más que algunos
de nuestros grupos sindica-
les se preocuparan también
de los ancianos más olvi-
dados y con menos recur-
sos.

UN PRESIDENTE
PARA EL FOMENTO

Cuando en algunos cir-
culos se daba como seguro
el nombre de Carlos Gómez
para la presidencia de la De-
legación local del Fomento
de Turismo, parece haber
surgido la idea, en la reu-
nión del pasado jueves día
11 en Porto Cristo, de que
el Presidente debiera ser un
hombre de empresa, del co-
mercio o del Turismo, con
lo que los nombres que sue-
nan ahora para dicha presi-
dencia han variado. Se habla

en primer lugar, de don Pe-
dro Riche, de don Juan Ser-
vera, de Damián Bauzá, de
Pedro Hoz.., veremos en que
queda la cosa, mientras se
da ya casi como seguro que
el Molí d'En Fraret será el
emplazamiento de dicha de-
legación.

FIN AUN PROBLEMA

Un pino, ya viejo, cau-
saba serios trstornos en una
serie de casas de S'Illot.
Puesto, por vía oficial, en
conocimiento de nuestras
autoridades, se ordenó a la
Policía Municipal que quita-
ra el pino en cuestión, cosa
que se hizo con toda rapi-
dez y con gran alegria de
los vecinos.

DESPEDIDA AL
CONTRAMAESTRE

El pasado domingo, día
14, se celebró en Porto Cris-
to, en un conocido res-
taurante, una comida de
compañerismo, como acto
de despedida al Contramaes-
tre, ante el relevo que debe
efectuarse pronto. Deja su
puesto el Sr. Santana al Sr.
Marcos y la Cofradía de
Pescadores de Porto Cristo
no quiso dejar pasar la oca-
sión sin mostrar su agrade-
cimiento al saliente, D.José
Santana, por la labor que ha

venido realizando en los
últimos años. Fue entrega-
da una placa al Sr. Santana
alusiva a los 12 años de es-
tancia entre los hombres
de nuestra mar y un Patrón
de la Cofradía despidió, en
un emocionado y breve par-
lamento, al Sr. Santana y
dió la bienvenida al Sr. Mar-
cos.

ENCUENTRO REGIONAL
JUVENIL EN LA SALLE

DE MANACOR

Con la asistencia de más
de un centenar de jóvenes,
se celebró, los pasados días
12,13 y 14, el I Encuentro
Regional Juvenil La Salle,
en las dependencias del cole-
gio La Salle de Manacor.
Entre otros muchos puntos
de interes, se aprobaron los
estatutos de dicha organiza-
ción y se estudió de forma
especial el "Ideario para los
grupos juveniles La Salle",
Habrá más información la
semana que viene.

ESTUDIO
FOTOGRÁFICO
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San `Tetnanda
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UNA PERASSA DIGNE DE SES RONDAIES

Su l'any passat, més o manco per aquest temps, mostrá-
rem sa girgolassa més grossa d'Espanya --segons ets entesos—
enguany mos satisfà mostrar an es nostros lectors una pera

digna de ses Rondaies. Creim que ses seves dimensions ho diuen
tot: 13'5 cm. de diámetro, per 16 d'aitária ¡1210 grams de pes.
La pera en qüestió ha estat collida a Son Mas, a s'hortet d'En
Fabre. La parera, mare de sa criatura, n'ha fet un bon grapat
de perasses que oscil.len entre es 500 i es 1200 grams.
Vaja un perot d'aigol

Enhorabona a s'hortolá.

Nos habían dicho que el error era imposible; que el
complejo invento mecanohurnanoelectricotronicotraga-
perras puesto en práctica para conocer la identidad de
quien tachó de prensa canallesca a esta publicación no
fallaba nunca...

... Y así parece ser, ya que, después de volver al pun-
to de partida y repetir todo el proceso, la máquina meca-
nohumanoelectricotronicotragaperras ha dado el mismo
nombre que nos dio tras la primera y complicada expe-
riencia. Incrementando incluso los datos en relación al
primer proceso, al final del cual simplemente había dado
el nombre. En esta segunda ocasión el invento —tragape-
rras ¡más que tragaperras! ¡cagonlá!!— nos ha "servido"
que en la reunión de UCD—Manacor en la que se pronun-
ció tal palabrota —que éramos prensa canallesca—, el
SEÑOR en cuestión, ante la repulsa casi general del res-
to de ucedistas, se retractó de lo dicho. (Si lo llega-
mos a saber antes, no armamos tanto tinglado... Y me-
nos si hubiéramos conocido el nombre el día que cono-

' cimos la noticia...Ay, madre!! )
Pues, como decíamos... (no encontramos la forma

de escurrir el bulto...)
...Decíamos qu e... sruf sni f... fue...era...eso...que

fue un señor, que por el puesto que ocupa, deberiá te-
ner mucha...sruf...Cultum... (Agggl! sni f,smf...cagon-
la...).

Parece que lo de "el soldado español no se moja"
no va con la forma de actuar de los organizadores del
acto manacorí en homenaje a Mossèn Alcover.

No llovía; estaba algo nublado —habrá llovido
antes— y no quisieron arriesgarse a mojarse el traje_
De un plumazo se cargaron la parte del homenaje al
Mossèn relativa a la recepción de los visitantes pro-
vinentes de los distintos puntos de parla catalana, lo
que debía llevarse a cabo en la Plaza Ramón Llull, pa-
ra, después, en comitiva, dirigirse a la Iglesia de Los
Dominicos.

Pero, como el tiempo amenazaba tormenta —no cayó
ni una gota— y el trayecto era largo y escarpado (?), no
quisieron exponerse...

Fue todo un espectáculo ver lo ágil que sigue y lo re-
quetebién qué baila la Jota el conseller Pere Libras. Es
realmente un artista en esta modalidad de baile popular.

Ah, si lo llega a ver Alberti' " Seguro que le da el
título de "bailador oficial del Consell".

¿Será verdad?„.

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

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
Calle Monjas, 14

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

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



La gente desperada
y, nos mimos a la Luna
en donde no hay fortuna
ni algo que miga nada.

Hay que desterrar la guerra
del seno de la Humanidad
y en vez de odio, bondad
y felicidad habrá en la

Tierra.

Es triste hermanos mios
que, para seguir tirando
tengamos que seguir matan-

do,
derramando sangre a nos.

Hay que trabajar como her-
manos

en esta Tierra bendita,
porque Dios lo solicita
y así seremos Cristianos.

Dios nos dará bendición
por cambiar de proceder,
vendrá un nuevo amanecer
que será nuestra salvación.

Juan Vicens

CRISIS MUNDIAL

Hay una crisis Mundial
de todo mundo temida
y de dificil salida
que va causar mucho mal.

¿Como se podrá solucionar
en el Mundo esta crisis?
Vamos a ser infelices
sino tratamos de cambiar.

Cambiar serví imprescindible
aunque muchos lo sientan
porque los problemas

aumentan
y la vida se hará imposible.

Si no obramos en la Tierra
como manda nuestro Señor
con hermandad y amor,
habrá mucha hambre y

guerra.

La Tierra abandonada
y sus problemas olvidados,
los hambrientos abandona-

dos.
y ¡la Ley de Dios olvidada!

NECROLOGICAS t
NECROLOGICAS

El lunes día 8 del corriente pasó a mejor vida a la avanzada
edad de 92 años, habiendo recibido los Auxilios Espirituales,
PRAXEDES ROIG ADROVER (a) "Pastureta".

A sus hijos Mateo y José Bauzá Roig; hijas políticas, her-
mana, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, les
enviamos nuestro más sentido pésame.

Durmióse en el sueño de la Paz, el martes día 9 y a la edad
de 65 años, MARGARITA CABRER GALMES (a) "Na Rafalo-
na"

En el doloroso trance de tan irreparable pérdida enviamos a
su apenado esposo Onofre Pascual; hijos Bárbara, Antonia, Mi-
guel, Margarita, Isabel (Religiosa), Antonio y Francisca Pascual;
hijos políticos, hermanos, nietos, sobrinos y demás deudos, la
expresión de nuestra condolencia.

Ungida con el óleo de los enfermos y alimentada con la Eu-
caristia nos dejó para ir a la Casa del Padre, el sábado día 13 y a
la edad de 82 arios, MARGARITA ROSSELLO OLIVER (a)
"Na Sureda".

Acompañamos en el sentimiento a sus hijos Francisca y
Pedro Rosell; hija polí tica, nietos, hermana, hermana polí-
tica, sobrinos y demás parientes.

El domingo día 14, dejó de existir a la edad de 55 arios,
TOMAS ORDINAS MATAMALAS.

Descanse en paz el alma del finado y reciban sus hijos To-
más y Antonio Ordinas; ahijado, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás alley: dos, nuestra más viva condolen-
cia.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR •

Residencias y Ciudades residenciales del Ministerio de Tra-
bajo.

El Director del Instituto Social del Tiempo Libre ha remiti-
do a este Ayuntamiento la Circular núm. 3, de fecha 1 de octu-
bre, sobre el funcionamiento de Residencias y Ciudades residen-
ciales durante el período comprendido entre el 1 de noviem-
bre y el 31 de diciembre del año en curso.

Lo que se publica para general conocimiento y con la fina-
lidad esencial de posibilitar a los trabajadores y sus familiares
la ocupación adecuada de su tiempo libre.

La referida circular se halla expuesta en el Tablón de E-
dictos de este Ayuntamiento.

Encimeras, Hornos empotables y
Muebles de cocina a medida

los encontrará en:

ELEem000mEsTucs «ES MERCAT"
lipwImimmiwzmr	

SA orlit"
SERVICIOS PARTICULARES
SERVICIO DE CONDUCCION PROPIO

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



"Aquest és un bon Mà per a Son Macla?"

[Son Macià
EL PLA DE SON MACIA

El proper diumenge día
21 a les 9 de la nit, tendrá
lloc una reunió en el local
de constum per parlar de les
Normes Subsidiàries de Son
Maca.

Recordem que la re-
dacció de les Normes era
competencia del técnics de
l'Ajuntament amb el cri-
teris de l'anterior Consis-
tóri. Les alegacions fetes en
el seu día pel poble macia-
ner no foren respectades. El
poble demanava una redu-
cció essencial de la Zona
Verde prevista. Varitat que
aquest punt fou aceptat;
però el que el poble no de-
manava, també fou intro-
duit en la definitiva reda-
cció de les Normes: la re-
ducció del rase urbà.

Urbanisme demana
unes rectificacions per apro-
var la planificació actual.
Per tant l'objectiu de la reu-
nió és doble: informació i
modificacións oportunes
respecte a alguns punts.

En la mateixa reunió es
tractarà el tema de les
despeses o "basures". Cal-
dria trobar una solució satis-
factoria, tant per aquells
que aspiran a la recollida
com pels que tenen el pro-
blema solucionat.

BALL DE BOT
A conseqüència de l'ur-

gencia de tractar els proble-
mas anomenats, no es podrá
celebrar el ball de bot,
anunciat per despres de la

missa del mateix diumenge
dia 21.

HAN ARRIBAT LES
CESTES

Les porteries de "balon-
cesto" han arribat. Pensam
que la instaLlació de la pis-
ta estará, ben prest, en con-
dicions d'esser utilitzada
pels allots. La qüestió
d'acabar la voiedada a la
pista está en mans del con-
tratista Sureda Llull. La
condició del President en
funcions de l'Associació de
Pares, del mateix, fa que no
ductem de la pronta fina-
lització de l'obra comença-
da.

PARTICIPACIO DE
L'ESCOLA "PERE

GARAU" EN LA FESTA A
MN. ALCOVER

A travers d'aquesta pá-
gina també volem deixar
constancia de la participa-
ció de l'Escola "Pere Garau"
en les festes Pompeu Fabra-
Mn. Antoni Maria Alcover,
que tengué lloc a Manacor el
passat dijous dia 11 a les
15'30 h. davant el monu-
ment de Na Camella al vi-
cari General de Santa Cirga.
L'ofrena floral fou dedicada
pels alumnes del Centres
d'Ensenyament de Manacor,
Porto Cristo y Son Macla.

LA VISITA DE LA
COMISSIO DE CULTURA

Per acabar direm que la
visita efectuada per la repre-
sentació de la Comissió de

Cultura de l'Ajuntament de
Manacor a l'Associació de
Pares i al Claustre de Profe-
ssors es va celebrar dins un
dima de la máxima cordia-
litat.

El paquet de mesures
presentades pel Director del
Centre N'Antoni Vaquer era
bastant extens. Es pot resu-
mir amb el següent:

—Manca de Material. -
Petició d'un "botiquin"
d'urgències, papareres, ma-
terials deportius, diccionaris
de castellà, català i frances...

Deficiències técniques.-
Revisió de la installació
electrica, incorporació d'un
automàtic en el depbsit de
l'aigua, recollida de despe-
ses, adecentament de les ca-

setes del camp de futbol...
I ja amb un presupost

més elevat es pot parlar de
la petició de vallar el recin-
te escolar. En aquest as-
pecte el membre de la comi-
ssió i President de la Comi-
ssió d'Hicenda, Jaume Llull
sugerí el fer un presupost
per incloure-lo dins el presu-
post de l'any qui ve.

Si bé és veritat que no
totes les peticions podrán
tenir solució a travers de la
Comissió de Cultura; es pot
parlar de que possiblement
ja a travers de l'Ajuntament
ja que qualsevol altre or-
ganisme moltes poden tro-
bar una resposta satisfactb-
da.

TIA SUREDA

VENDO CASA EN S'ILLOT
FRENTE AL MAR

AL LADO BAR ADRO VER
TeL 55 11 32 y 23 21 18

PRIMERA MARCA MUNDIAL MOTOSIERRAS	 tp Husqvarna

MAQUINAS — HERRAMIENTAS
PARA LA

MADERA Y CONSTRUCCION

DISTRIBUIDOR COMARCA MANACOR

41 • <ni •

SECCION COMERCIAL: Plaza San Jaime, I

TALLER: CI Martín Bassa, 46 — Teléf. 55 08 32

DISTRIBUIDOR BALEARES



En el homenaje a Mossèn Alcover

SABOR AUTENTICAMENTE POPULAR

I NEXPLICABLEMENTE, FUE SUSPENDI DA LA
RECPCION EN LA PLAZA RAMON LLULL

MEMORABLE ACTUACION DE "LA CAPELLA"
El pasado fin de semana, no sólo Manacor, sino la prác-

tica totalidad de Paisos Catalans, tributaron el programado
homenaje al ilustre manacon', Mossén Antoni Maria Alcover,
acto enmarcado en el contexto de las "Festes Pompeu Fabra"
que en todo momento fue presidido por un sabor auténtica-
mente popular.

	Los actos dieron co-	 y profesores de la mayoría

	

mienzo ya a primeras horas	 de Centros Docentes mana-

	

de la tarde del pasado	 coríns, hubo parlamentos

	

jueves, con la ofrenda de 	 alusivos a la figura y obra

	

flores que fueron deposita- 	 de Mossèn Alcover, por par-

	

das en el Obelisco que, en 	 te del Batle Mas, del Tenien-

	

memoria de nuestro Mossèn	te de Alcalde, Jaume Llull,

	

preside la Plaza Jorge Cal- 	 así como unas palabras de

dentey.	 agradecimiento, pronuncia-

	

En este primer acto, en	 das por Miguel Riera, en

	

el que participaron alumnos 	 nombre de la familia de

Mossèn Alcover.

NO HUBO RECEPCION

EN LA PLAZA RAMON

LLULL

Si una cosa es de lamen-

tar —ciñiendonos ya en los

actos programados para el

sábado— de entre los nume-

rosos aciertos, que fueron

mayoría, es la referente a la

programada recepción de los

numerosos visitantes de los

distintos Països de parla ca-

talana que se sumaron al

acto, lo que debía tener lu-

gar a las seis de la tarde

sabatina en la manacorina

Plaza Ramón Llull, acto

que fue suspendido —según

nos informaron— por moti-

vos meteorológicos. Y si

bien es verdad que el cielo

a la hora prevista estaba en-

capotado, no es menos cier-

to que no cayó —después

de las cinco y media—

una sola gota de agua.

Fue este un lapsus del

que queremos dejar constan-

cia, aun a riesgo de que

se nos tache de "aguafies-

tas". No llovió, y si hubiera

llovido, la memoria de Mo-

ssèn Alcover, bien vale un

remojón.

EL ACTO DE LOS

DOMINICOS

El "plato fuerte" de la

memorable jornada residía

en el acto a celebrar en el

adecuado marco de la Igle-

sia de los PP. Dominicos,

cuyo Altar Mayor presenta-

ba un aspecto perfectamen-

te acorde con el objetivo del

acto. Destacaba una gran fo-

tografía de Mossèn Alcover.

Retrocediendo algo en

este aspecto cronológico, di-

gamos que previo inicio del

acto en la Iglesia de los

Dominicos, la Banda Muni-

cipal de Música, bajo la di-

rección de su titular, el

Maestro Rafael Nadal, inter-

pretó, en perfecta forma-

ción, ante "La Sala", "La

Balanguera"

EL BATLE DIO LA

BIENVENIDA

Con el "faristol" ador-

nado con la "senyera", colo-

cada de forma improvisada

y espontánea por uno de

los asistentes, dio comienzo

el acto —presentado de for-

ma acertada por Alfonso

Puerto— con unas palabras

del Batle Mas a título de

bienvenida, dando las gra-

cias a los asistentes por el

interés demostrado en su-

marse al homenaje a

Mossèn Alcover.

A continuación, hizo

uso de la palabra el Tenien-

te de Alcalde y "capdeven-

ter" de la Comisión de

Cultura del Ayuntamiento,

Joan Riera, que hizo la pre-

sentación del conferencian-

te Josep Massot i Muntaner,

pronunciando también unas

palabras en torno al

homenaje al Mossèn.



UNJO COMARCAL DE MANACOR

Cl. Moreras, 23-A
Tel. 55 21 04
MANACOR

tr ,"

J%irv
UNION SINDICAL OBRERA

USO ES TU SINDICATO
SOCIALISMO, persigue la emancipación

de la clase trabajadora en una sociedad basada
en la democracia politica y economica, el So-
cialismo y la Autogestión.

AUTONOMIA. porque es independiente
de cualquier partido politico al mismo tiempo
que respeta la libre opción politica, ideológi-
ca o religiosa.

AUTOGESTION porque en la USO nadie va
a decidir por tí.

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

Matemáticas — F ísica y Química

Tel. 55 05 34

Particular busca piso o casa
en Manacor, para alquilar

Interesados llamar al Tel. 55 23 66
(de 20 a 22 horas)

JOSEP MASSOT

MUY DOCUMENTADO

El conferenciante, Jo-

sep Massot, ciñió su alocu-

ción en relatar diversos

pasajes de las relaciones

mantenidas por Mossèn
Alcover y Marian Aguiló, de

sus concordancias y discre-

pancias, dando lectura a pá-

rrafos de cartas de ambos.

El conferenciante al

que en ningún momento se

le vio intento alguno de

mostrarse como gran orador

patentizó estar perfecta-

mente documentado acerca

de las andaduras de Mossèn

Alcover y Marian Aguiló

en su escarpado camino en

la lucha por la nostra Llen-

gua.

EXCEPCIONAL

ACTUACION DE

"LA CAPELLA"

Sin duda alguna, lo

más destacado de este

homenaje hay que buscarlo

en la soberbia actuación de

La Capella de Manacor, que,

bajo la batuta del Maestro

Nadal, interpretó temas re-

lativos a los distintos Paï-

sos Catalans, cosechando los

mayores aplausos del acto.

Las obras interpretadas fue-

ron "L'Aubada", "Al Vent"

"L'Ampurda", "Jovenivo-

la" y "La Balanguera".

"La Balanguera", a instan-

cias del Maestro Nadal, fue

coreada con evidente emo-

ción por el nutrido audi-

torio que llenaba la prácti-

ca totalidad del recinto.

"VINO ESPAÑOL" CON

INCIDENTE

A continuación y con

un animado "Ball de Bot"

como telón de fondo, el

típico "vino español" co-

mo colofón. Un broche

final en el que no faltó

algún que otro incidente

—o pura anécdota, según el

color del cristal...—, como

el que protagonizaron el

portador de la senyera y el

Jefe de la Policía Munici-

pal. Parece que el cuidador

del orden —cumpliendo

órdenes, dijeron— se opu-

so a que "senyera" y por-

tador traspasaran el umbral

de "La Sala".

LA VERSION DE

GABRIEL GOMILA

Si el Jefe de la Po-

licía Municipal "cumplía or-

denes", nada mejor que co-

nocer la versión del respon-

sable de la Comisión de Po-

licía.

A nuestra pregunta de

porqué no se dejó entrar la

"senyera" en "La Sala",

Gabriel Gomila— titular de

la comisión de Policía— nos

dijo que las órdenes que

había dado se referían a que

no se dejara entrar más

que a los invitados al "vino

español", y que en ningún

momento estuvo en su áni-

mo el cortar el paso a la

"senyera".

G.V.



DISCOTEQUE CLUB
BASES Y PREMIOS ESTAN EXPUESTOS EN LOS

ESCAPARATES DE:
GALERIAS CALDENTEY

MANACOR	 ANUNCIA

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

La entrega de BOLETOS REGALO empieza la

noche del día 11 de OCTUBRE de 1.979
LOS DIAS LABORABLES, LAS CHICAS

ENTRADA GRATUITA
INVITE O HAGASE INVITAR EN DISCOTEQUE "GENT" Y VIAJARA GRATIS

Tercero, una bicicleta

Cuarto, una bicicleta

INGLATERRA

Primero, un ciclomotor marca Mobilette
•
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Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser "Su"

zona de residencia o veraneo ?

obasa s. a. inmobiliaria

A INFORMACION Y VENTA DE PARCELAS:
,

Urbanización CALA MURADA
Tels. 57 31 00, 57 30 02 y 57 32 35

MANACOR (Mallorca)

PIENSE EN ALGUNAS DE LAS VENTAJAS:

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



	 Deportes  
Artá I 3—Manacor,4

MUCHOS GOLES Y POCO JUEGO
FICHA TECNICA

Alineaciones:
ARTA: Ginard, A. Ferrer,
M.Ferrer, Cabrer, Hernan-
dez, López, Durán, Rojas
Riera, Mascaró y Juanito.
(Jaume y Grillo por Rojas
y Durán).
MANACOR: Nadal, Riera,
Alcover, Suárez, Forteza,

A. Mesquida, Mira, J. Mes-
quida, Cánaves, Nicolau y
Miguelito. (Alcaraz y Es-
trany por J. Mesquida y
Miguelito).

ARBITRO

Cuidó del arbitraje el
colegiado Sr. Arriengual, bien
en líneas generales, mal
ayudado en las bandas. Tar-
jetas amarillas para A. Mes-
quida y Alcaraz, del Mana-
cor y Durán y Juanito del
Artá.

GOLES

Minuto 55.- Galopada
de Nicolau por la banda
derecha, con centro pasa-
do que Cánaves impulsa
a la red. (0-1).

Minuto 56.- Jugada
de la delantera rojiblanca
que resuelve Cánaves de
fuerte tiro, desde la lí-
nea del área. (0-2).

Minuto 66.- Gran juga-
da de Nicolau, que gana por
velocidad a la defensiva ar-
tanense y coloca un tralla-
zo raso imparable. (0-3).

Minuto 75.- Falta a la
derecha de Nadal que rema-
ta de cabeza Hernández.
(1-3).

Minuto 78.- Jugada de
Mascaró por la derecha,
que recoge Riera y desde
un ángulo difícil sorprede
a Nadal. (2-3).

Minuto 81.- Gran juga-
da de Miguelito que deja el
balón suelto —con la cola-
boración de defensas y por-
tero locales— a los pies de
Cánaves, que establece el
2-4.

Minuto 90.- Penalty,
Por manos de Estrany que
se encarga de tranformar
Riera (3-4).

SE VENCE Y NO
SE CONVENCE

Difícil es juzgar un par-
tido tan extraño como el
presenciado el pasado
domingo en el Campo de
"Ses Pesqueres" de Artá.
Porque resulta difícil com-
prender, como dos equipos
no son capaces de marcar
en 45 minutos un solo gol,
y en la segunda parte, mar-
can la friolera de siete go-
les. Como difícil es com-
prender como un líder
como el Manacor, jugara to-
do el partido replegando en
su área, fiándolo todo a la
inspiración de sus dos úni-
cos delanteros —Miguelito y
Nicolau— y al oportunismo
del goleador Cánaves. La
verdad, el Manacor se llevó
dos puntos, pero no con-
venció a nadie. Ni a pro-
pios ni a extraños.

Porque si bien hay que
reconocer que se trajeron
dos puntos, hay que coin-
cidir en que se tuvo el santo
de cara en todo el parti-
do; Nadal — iQué gran par-
tido el suyol— salvó goles
cantados y estuvo muy
oportuno en las salidas,
salvando al Manacor de lle-
varse media docena de goles
encajados. La iniciativa del
juego partió siempre del Ar-
tá y puede decirse que el
Manacor aprovechó muy
bien las pocas ocasiones
que creó a lo largo del par-
tido. Lo cual es muy posi-
tivo, pero... ¿No es el Ma-
nacor el líder de Preferen-
te? ¿Es necesario que el lí-
der salga con cuatro medios,
—sin dominar nunca el cen-
tro del campo— y se cierre
desordenada, peligrosa y
descaradamente a la defensi-
va?.

NO HAY ESQUEMA DE
JUEGO NI DE EQUIPO

Que en un partido con-
creto las cosas salgan más o
menos mal, es lógico. Lo
que no me lo parece -tanto
es que a estas alturas, el
Manacor no tenga un equipo
más o menos determinado y

un esquema de juego algo
definido. Se juega —sobre-
todo fuera de casa— al pa-
tadón y tente tieso. Balo-
nes fuera y a esperar el mi-
lagro. Y el milagro ya se
ha producido en tres parti-
dos: Porto Cristo, Cultural,
y Arta. La mala suerte que
se tuvo en el partido inicial
en Villafranca, se la ha co-
brado el equipo con creces
en los últimos encuentros.
El Artá, sir ir más lejos,
aparte de los muchos peli-
gros que creó —y se creó el
Manacor— estrelló tres ba-
lones en la madera. Pero los
milagros, de seguir así, nos
van a abandonar algún día.

En cuanto al equipo, no
puede estar conjuntado si
hacemos cambios en cada
partido y sin motivos muy
justificados. De la defen-
siva que sacó el Manacor
el primer partido de la li-
ga —A. Mesquida, Santa,
y Maimó— en Villafranca
el domingo, en Artá, no
jugó ni uno en esta demar-
cación. Todo ello lleva
consigo el que le marquen
más goles de los normales.
En siete partidos se han
encajado doce. Más que al-
gún colista.

BUENOS JUGADORES
Y UN MAL EQUIPO

Todo lo que antecede
nos lleva a afirmar que tene-
mos jugadores muy bue-
nos para esta categoría,
pero un mal equipo. El Ma-
nacor es el equipo más go-
leador de la Isla, sin duda,
pero no hace buenos par-
tidos de fútbol. En "Na Ca-
pellera", se juega mal y se
golea gracias a las buenas in-
dividualidades del equipo,
pero aún no se ha logrado
ni un solo partido do-
minar el centro del campo.
¿Porqué? La verdad es que
no lo comprendemos, ya
que en Manacor , el equipo
debe salir resueltamente al
ataque, sin ningún comple-
jo de goleador, pero sin
necesidad de marcar férrea-
mente a los centrocampis-
tas contrarios. En el campo
del Manacor, son los contra-

rios los que deben preocu-
parse de marcar a los lo-
cales, y no viceversa. Debe
irse, ya decididamente, a
dar algo más de gusto a una
afición que acude puntial-
mente, domingo tras domin-
go, en masa a animar a sus
colores. Y para ello es nece-
sario hacer un fútbol de más
calidad, más ofensivo, más
alegre y menos acompleja-
do.

MAÑANA, EL PETRA

Para el partido de ma-
ñana a las cuatro, nos visi-
ta el Petra. Un equipo
bien clasificado —tres pun-
tos menos que el Manacor—
segundo máximo goleador
del grupo y que ha enca-
jado 10 goles; dos menos
que el Manacor. En sus fi-
las, la presencia del vetera-
no Garau —Mitos— que
puede crear dificultades a
los rojiblancos en el juego
por alto. El pasado do-
mingo, el Petra endosó
tres goles al siempre di-
ficil Llosetense. Si el Ma-
nacor no sale con la creen-
cia de que tiene un parti-
do ganado de antemano, de-
be vencérsele con claridad.
Pero cuidado: es necesario
jugar más y mejor de lo
que se viene haciendo últi-
mamente. De lo contrario
mañana podemos tener el
primer disgusto. Y no basta
con ganar por uno o dos
goles de diferencia, porque
bueno es recordar que el
Artá, el pasado domingo, le
marcó tres goles al Mana-
cor en 15 minutos. Y que
el Petra, marcó sus tres go-
les al Llosetense en los úl-
timos seis minutos. Ojo al
parche, pues.

T.
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botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

HORARIO — HORARI

Mañanas
	

9'30a 13h.
Dematins

Tardes
	

16'30 a 20 h.
Decapvespre

SABADOS 930 a 13 h. TARDES CERRADO
DISABTES	 DECAPVESPR E TANCAT

botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

VEA NUESTRO EXTENSO SURTIDO EN:

ALFOMBRAS — CORTINAS —COLCHAS
*********************************

C/ Ebro, angular calle Dos — Tel. 55 21 71

MANACOR

DOJO OR IENT
*************
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 Nego 1 Dan

KARATE
Jean Benayoun

Maestro Nacional 5 Dan
Antonio Morales

Cinturón Negro 1 Dan

o o o o .:::. o e. e. .:::;. o e o o o o e o 1 o <I, o o o o o e o
14,5o

o

K

.1ANTONIO ROSSELLO I:
1:1 C/. Princesa, núm. 8 - Telf. 550327 el
0 "S A MOL ADOR A" - MANACOR. O
O Fabricante de MESAS - CAMILLA ,y 0.:.¡c..
.1> MESAS - COCINA. e.

. Comunica a sus clientes y Público en general su #...10 1
o nueva CREACION en: 1

.....% MESAS- CAMILLA, y MESAS -COCINA .::.
1

cli
.--.4.

MODELOS EXCLUSIVOS, ULTIMAS
CREACIONES <15

O o
1	 • »	 O O 0150 0 » O 15 1:1)	 011 :II <1111> 011 0 r:::;c..)

• AUTO VENTA MANACOR

EN VENTA: Seat 600 D y E varios, Seat 850 Normal y Super
127 varios, 2 CV furgoneta, Simca 1200 LS y GLE, R-5, R-6 y R-4
Ocasión, Seat 850 PM. 135.000 en buen estado por 57.000 ptas.

COIV1PR A le valoramos su coche , usado, y pitqam os al !nomen to
I i.tormos Avd. Fray Junipeur) 9 rra l'unto HoTriltall Tel. 55 01 61

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

FOTO LORENTE — En el Palau



Porto Cristo, 5 Escolar,2

FUERZA, TESON Y VOLUNTAD
EL MARCADOR

Siete goles subieron al
flamante marcador en el día
de su estreno. Flamante mar-
cador costeado por gentileza
de "COCA-COLA" gracias al
Sr. García, jefe de promoción
de dicha firma; gesto que a-
gradece la directiva del "Por-
to Cristo".

EL PARTIDO
Bastante bueno -en lo

que cabía- ya que se jugó en
un inmenso barrizal. Sin em-
bargo vimos un juego muy
movido y hasta a veces con
signo de gran calidad.

EL "PORTO CRISTO"
Fuerza, tesón y voluntad,

son las tres armas que ha em-
pleado el equipo local para
alzarse con éste meritorio
triunfo; todos sus jugadores
han rayado a gran altura,
siendo de destacar la gran la-
bor de J.Juan, Luis y Agustí.
El equipo porteño, va a más
y esperamos de él, grandes
sorpresas.

EL "ESCOLAR"
Un equipo muy regular,

que se ha visto sorprendi-
do por un adversario muy lu-
chador y con una dosis de
moral muy digno de tener en
cuenta. Cuando el equipo
verde ha querido plantar
cara, ha sido tarde. Nos han
gustado, Torres, seguido de
Muñoz y Garcia.

LOS GOLES
Minuto cinco, Agustí

marca el primer tanto, 1-0,
25 minutos más tarde, pe-
nalty a Agustí, tira J. Bar-
celo y 2-0. Minuto 39 es
Guillermo Juan quien marca
el 3-0 y así llega al descanso.
A los cuatro minutos del se-
gundo tiempo, Agustí es
derribado dentro del área y
es el segundo penalty, que
cuida de convertirlo en cuar-
to gol de la tarde J. Barceló.
A los 9 minutos, es Fuster
que había sustituido a Carrió,
quien acorta distancias y mar-
ca el 4-1.

En el minuto 13, M.

Ferrera, repite suerte y marca
el 4-2.

Y en minuto 45, Oliver
aumenta la ventaja marcando
el quinto y definitivo gol. Así
que PORTO CRISTO, 5- ES-
COLAR, 2.

EL ARBITRO
El Sr. Agulló, con una

primera parte muy regular, se
ha complicado la vida en la
segunda, dando una lección
de inhabilidad escalofriante
en un partido sin complica-
ciones. Dos tarjetas amarillas

por bando: M. Ferrera y Fus-
ter por el "Escolar" y Agustí
y J. Juan por el "Porto Cris-
to".

Nicolau.

ESTUDIO
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JUAN
LORENTE

PRECIOS CAMPAÑA:

-INIOTOCULTORES-
*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



SPORTSWEAR o

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 ígrafo-rotulador)

de INIPRENTA MUNTANER

Manacor
Partido:

Arta — Manacor

Nadal 	 5
Riera 	 4

Alcover 	 2

Suárez 	 3
Forteza 	 3
A.Mesquida 	 3
J.Mesquida 	 1

Cánaves 	 3

Mira 	

Nicolau
Miguelito 	 5

CLASIFICACION
GENERAL

A.Mesquida 	 27
Nicolau 	 21
Cánaves 	 19
Miguelito 	 19
J.M esquida 	 18
Mira 	 18
Nadal 	 18
Riera 	 17
Alcaraz 	 14
Maimó 	 13
Alcover 	 12
Suárez 	 11
Llin as 	 9
Estrany 	  .6
Forteza 	 5
Este ban 	 4
Juanito 	 3
Santa 	 2

Partido:
Porto Cristo—Escolar

Calderón 	 2
Sansal oni 	 2
Bmé. Barceló 	 2
J.Juan 	 3
J. Barceló 	 3
	 3

Onofre 	 3
G Juan 	 4
Bmé Oliver 	 2
Luisito 	 4
Agustín 	 5

CLASI FICACION
GENERAL

J. Barceló 	 27
Onofre 	 25
G.Juan 	 23
Luisito 	 22
Agustín 	 21
Sansaloni 	 18
Piña 	 16
Paquito 	 13
Calderón 	 13

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
Gran Trofeo de

ELECTRO — SANCHEZ
Regalo de una Lavadora

'Super automática EDESA

Una Cámara fotog-áfica
de Rte: Aguamarina.

J.Juan 	 12
Badía 	 9
Matías 	 7
B. Oliver 	 7
LBarceló 	 6
Capó 	 6
Justo 	 5
B.Barceló 	 4
Amer 	 2
Ferrer 	 2

	'411
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JUAN
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1	 Porto Cristo
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TERCER TIEMPO
Tarde del sábado; "Olímpic", 6 "Buñola", O. Empieza el

TERCER TIEMPO:
Balón para el capitán del equipo ganador, SEBASTIAN

FONS:
Pues sí, un buen principio de liga, yo debuto como capi-

tán y me siento orgulloso de la labor de mis compañeros. Hemos
salido a vencer y lo hemos conseguido, ahora bien, hay que te-
ner en cuenta que el adversario era flojillo. ¿Aspiraciones? pu-
es quedar entre los tres primeros.

Acto seguido, el partido de la rivalidad: "Olímpic" 7,
"Porto Cristo" O.

Acto seguido empieza el TERCER TIEMPO, y entra en
juego el entrenador del equipo porteño, nuestro buen amigo
JOSE SANTANDREU:

Un partido perdido justamente, pues hay que reconocer
la superioridad del Olímpic, pero con un resultado muy abul-
tado, los tres primeros goles han sido absurdos; un resultado
normal hubiera sido un 4-1. Arbitraje desastroso, al menos en
el primer tiempo; nuestra misión, únicamente es luchar para
salvar la categoría.

Recoge la pelota, PEDRO QUETGLAS, presidente del
Olímpic:

Bien, se ha vencido con claridad sin jugar un gran partido,
arbitraje, ni bueno ni malo, sino una actuación a lo tonto.
Seguimos con las máximas aspiraciones. Pues sí, antes del par-
tido me sentía optimista, aunque no esperaba esta goleada.

El balón es recogido por PEDRO LLULL, uno de los me-
jores de la tarde:

En realidad no se ha jugado un gran partido, pero hemos
jugado con suerte, en su casa será duro de pelar. Nuestra meta
es llegar destacados de más de tres puntos.

Le arrebata la pelota el bravo jugador MUT:
Una victoria fácil y abultada, resultado justo; el Porto

Cristo es un conjunto que aún está un poco verde pero con un
alarde de fuerza y voluntad. Nosotros aspiramos a campeones
y ascenso.

Ya el domingo por la mañana, dos partidos pasados por
agua, dos claras victorias de los "Olímpics" Juvenil B. y Ter-
cera Regional.

Tras la victoria del Juvenil B. sobre el Sallista B., empieza
el TERCER TIEMPO y la primera pelota es para VICENTE
NAVARRO, ex-árbitro y preparador del Sallista de categoría
nacional:

Un gran partido jugado por el Olímpic, neta superioridad
con un Ferrer en el centro que es el alma y vida de su equipo,
resultado justo y arbitraje, yo diría que con reflejos muy Pre-
cipitados, para partidos de juveniles, no me ha gustado la ma-
nera de sacar tarjeta coloreada por segunda amonestación.

Tiene el balón de fuerte rebote VICENTE CERCOS,
capitán del equipo vencedor:

Un buen partido, aunque se hubieran podido marcar más
goles. No la verdad que no esperaba más que un 2 -0 ó un 2-1,
buen arbitraje, dos partidos, tres puntos espero que continua-
remos.

Recoge de cabeza PEDRO MIQUEL el "Hombre Fuerte"
Lo he visto muy bien, nuestra preparación fisica y nuestra

puesta a punto, la debemos a nuestro gran entrenador. Victoria
justa y quizás corta. Creo que continuaremos con la línea as-
cendento que nos hemos trazado.

Tras el "Olímpic"-"Juve", empieza el TERCER TIEMPO
Y primer balón para el entrenador del equipo vencedor, PEPIN
BONET:

Con este barro se ha hecho más de lo que se ha podido, se
ha demostrado que el equipo fisicamen1B está a punto, clara
y convincente victoria; una clara demostración de que el equipo

está colocandose en el sitio que le corresponde.
Otra jugada muy acertada riAFAEL SUREDA, Vice-

Presidente del Olímpic:
Ya era hora que se venciese y convenciese, el Olimpic se

está recuperando muy positivamente. Yo nunca he dudado de
que esta mala racha se acabará y el ascenso está asegurado.

Ultima jugada a cargo del entrenador del equipo perdedor,

BIBILONI:
Con un Olímpic como el de hoy, y en un terreno como

este, ni el más pintado es capaz de puntuar, no comprendo co-
mo este equipo es capaz de perder ningún partido, nosotros
veníamos dispuestos a perder, claro que no por esta diferencia
pero el resultado es justo; tres hombres del Olímpic son capaces
de doblegar a cualquier equipo: el 6, el 11 y el 9, pero es-
pecialmente el 6.

Por la tarde y después de los cuatro partidos disputados
por los Olímpicos con goles marcados únicamente encajados
ha terminado en Porto Cristo el encuentro entre el equipo titu-
lar porteño y el "Escolar" de Capdepera con el resultado de
"PORTO CRISTO" 5, "ESCOLAR" 2 y empieza el TERCER
TIEMPO:

Pelota para PEPE PIÑA, entrenador del equipo vencedor:
Un partido raro,con un resultado rarísimo, hasta yo me he

puesto nervioso; el "Porto Cristo" va a más y continuará
subsistiendo.

Con una jugada hábil, se hace con la pelota, MIGUEL BES—
TARD, entrenador del "Escolar- .

Hemos topado con un equipo que sin ser mejor que el nues-
tro, ha demostrado serio. Afán de lucha, gran dosis de moral y
una voluntad y tesón que nos ha sorprendido y cuando hemos
intentado reaccionar, ha sido tarde. Resultado justo, un 3-2.

Tiene el balón PEPE PIÑA jugador del equipo vencedor que
se va a la mili, hoy jugaba el último partido antes de incorporar-
se:

Un partido de muchos nervios, resultado justo y tal vez cor-
to. Si, pues antes aspirábamos a mantenernos en esta categoría,
ahora ya aspiramos a un lugar para la liguilla de promoción a
tercera.

Juagada muy espectacular de ANTONI VIVES, presidente
del "Porto Cristo".

Una primera parte fabulosa a cargo del "Porto Cristo" y
una segunda, menos brillante. Resultado justo. Arbitro, pues
una primera parte muy buena y una segunda malísima.

S. Nicolau.

IMIARNIOLES
J. ESTEVEZ

Teléfono - 55 20 61

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

MANACOR — Mallorca
Adionwzies..—
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Stos. Lucas, evangelista, y Julián, anacoreta
Semana 42	 JUEVES	 291-74
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El Ford Fiesta cumple 3 años...
¡Y vamos a celebrarlo a base de bien!
Usted se pasa, del 18 a131 de Octubre, por el

primer Concesionario Ford que le pille
a mano. Pide un impreso, lo rellena,

se lo sellan... ¡y puede ganar
un Fiesta "L' de los del Sol!

Y es que no hay nada como
celebrar Fiestas... ¡con Fiestas!

Ford Fiesta... i más le vale!

FORD FIESTA

Veálo en su Concesionario Ford

Cra Palma Km. 48 - Teléf. 55 13 58 - MANACOR



OLIMPIC, 6— JUVE, 1

Tras el partido del pasado domingo entre el Olímpic y el
Juve, habrá que convenir que a los muchachos de Pepín Bonet
les va el fango, pues con el rectángulo de "Na Capellera" nefas-
to para la práctica del fútbol, el Olímpic se anotó —y con todo
merecimiento— la nada despreciable cifra de seis goles. Mejor
dicho, siete, ya que el tanto en contra fue marcado por un de-
fensor en propia meta.

De todas formas, hay que decir que el Olímpic no tuvo
prácticamente enemigo con este desconocido Juve —de don-
de habrá salido?—, que dio todas las facilidades.

De entre lo destacable, hay que señalar la gran actuación
del delantero del Olímpic, Domingo, que él solito consiguió
perforar la meta contraria en cuatro ocasiones. Los restantes
dos goles del cuadro local fueron materializados por Adrover
y Pont.

Hay que consignar, también, que el Olímpic se automar-
có el gol cuando el marcador señalaba empate a cero goles.

Baloncestó

VENDERIA COCHE SEAT 124
COLOR BLANCO

EN BUEN ESTADO

Informes: Tel. 55 07 99
(con butano

y gasolina)

ELECTRODONESTICS ES MIERCAT
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

Podan
MOTOSIERRAS PROFESIONALES

CON ANTIVIBRACION

DISTRIBUIDOR BALEARES
COMERCIAL BME LLINAS

Ctra. Palma - Arta, 82
Teléfono 551 572

MANACOR

Segunda Regional
°limpie - 7 , Porto Cristo,0

FUERTE CORRECTIVO
AL EQUIPO PORTEÑO

Que el Porto Cristo no
era enemigo en la presente
temporada para el Olímpic,
es algo que se preguntaba
hacía tiempo en los men-
tideros deportivos y tal vez
el Porto Cristo, sus segui-
dores, sean de los más cons-
cientes que así es, sin em-
bargo con la esperanza de
que en fútbol todo es po-
sible el Porto Cristo se pre-
sentó a Manacor dispuesto a
sorprender a los locales, la
moral era alta tras la abul-
tada victoria sobre el Vir-
gen de Lluch, sin embargo
la lógica imperó y el mar-
cador al final registró un
abultado tanteo obra tal
vez de la "alegría" en la
táctica o sistema de juego
empleado por los visitantes
que no se cerraron durante
todo el partido a pesar de
ser conscientes de su in-
ferioridad, después de todo
el juego exhibido, siempre
que hay goles, está asegura-
do, aunque esta vez desgra-
ciadamente para el Porto
Cristo, todos los goles se
destacaron a favor del
Olímpic, se mereció alguno
el equipo visitante y tal vez
encontró más facilidades de
las previstas el anfitrión,
así de fácil se puede resumir

el partido de la máxima ri-
validad en categoría juvenil
de la comarca.

El partido fué muy dis-
putado y desde luego el
Olímpic no fué claro domi-
nador aunque sí, y el mar-
cador lo demuestra, más
equipo tanto técnica corno
tácticamente y cada vez
que lanzaba sus hombres
hacia el área visitante el gol
se veía llegar, indice claro de
que la vanguardia local fué
bastante superior a la defen-
sa visitante, los goles fue-
ron conseguidos por Mira
el primero, al salir la defen-
sa visitante en busca del
fuera de juego, el segundo
obra de Jaume al tranfor-
mar un penalty cometido a
Mut, el tercero de Pesé al
aprovechar un mal entendi-
miento de la defensa y el
portero del Porto Cristo, el
cuarto Onofre tras gran ju-
gada de Lull, el quinto cal-
co al anterior aunque Mira
es su autor.

En la segunda parte
y ya en las postimerías Pa-
dilla aumentaria la ventaja
y Onofre cerraría la cuenta
tras fuerte "chut" desde
fuera del área, un gol muy
bonito.

Destacados, Llull, Ono-
fre, Padilla.

Por el Porto Cristo Bo-
rete y Adrover.

Juan P.

EL COSTA ORQUIDEA
A ESCENA

Este fin de semana se
abre el telón del balon-
cesto femenino en Mallorca
y con su apertura entran en
escena nada menos que tres
equipos manacorenses, los
tres pertenecientes al CLUB
COSTA ORQUIDEA, y lo
harán uno en categoría

SENIOR y los otros dos en
categoría JUVENIL El
equipo "senior" se enfrenta-
rá al Binisalem aquí en
Manacor, mientras los juve-
niles se desplazarán a Puig-
puñent el A y a Campos el
B.

Desde estas líneas les
deseamos el mejor de los
exitos.

TRES SEGUNDOS
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r CENTRO OPTICOTh
(OPTICO CONTACTOLOGO DIPLOMADO) INFORMA:

* Somos profesionales, y estamos siempre listos para auxiliarle en todo lo referente a sus

necesidades visuales, y responder a todas las preguntas relativas a las lentes de contacto o ga-

fas.

* Si encuentra alguna vez cualquier síntoma visual anormal,no dude en consultarnos.

*Todo el mundo debería someterse a un examen ocular profesional de manera periódica,
para proteger su vista.

**************************
SI SU DEFECTO DE VISION NO ES UNA ENFERMEDAD,

NOSOTROS SE LO SOLUCIONAREMOS

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

Teléfono: 55 25 85 -- MANACOR

AMI	 MI/ "MI



LA PRUEBA MIXTA, CI-
CLISMO-PESCA, ORGA-

NIZADA POR EL CLUB
PERLAS MANACOR, FUE
UN ROTUNDO EX ITO A

LO BESTIA.

Y claro que hay que con-
tar que el tiempo contri-
buyó bestialmente.

Hi ha que ser "brus-
gués" de bon de veres para
salir con aquella "brusque".

Cuarenta participantes en
"Calçons curts i trivilles", sa-
lieron del Bar Ca Na Ferrera.

Con intermitente lluvia
se llegó a "Na Morlanda".

Todos pescaron, unos,pe-
ces, otros, un solemne resfria-
do y todos un "Bon Pop".

Por la noche, comida de
compañerismo completamen-
te gratis, tómbola a lo loco y
para postre un super ani-
madísimo "Ball de Bot".

Como broche final "bu-
ñols a rompre per tut hom" y
fiesta por todo lo alto hasta
altas horas de la noche.

Digamos que todo este
extenso programa, fue segui-

do y l'Ornado por nuestro
buen amigo Pep Bergas, este
gran aficionado a la filmación

y que dentro de breves fechas
-que anunciaremos- serán
proyectadas para el público
de Manacor y que se titulará
" FESTA A LO BISTIA".

La organización nos
ruega demos gracias a todos
los que colaboraron para que
esta fiesta se llevase a termi-
no.

Y nosotros que nos he-
mos puesto en contacto con
la " cabeza visible" del gru-
po organizador, nos aseguran
que esta primera "Festa a lo
Bistia" es posible que tenga
repetición para el año 1980.

Este es nuestro deseo y
además en estas fechas y que
coincida con alguna fecha re-
lacionada con "Es vicari Ge-
neral de Santa Cirga" ya que
por algo la fiesta tiene lugar
en la Avenida que lleva su
nombre: MOSSEN ALCO-
VER.

S.N.S.

JUVENIL B. "OLIMPIC"

-¿Edad?.
-- 15 arios.
- ¿desde cuándo con el

"olimpic"?.
--Cuatro años.
- ¿Juegas de...?
- Extremo Izquierdo.
- ¿Tu mejor maestro?
--De todos se aprende al-

go.
- ¿Aspiraciones?
--Campeones.
--¿Otros deportes?
-Solo fútbol,
--¿Un deportista español?
-Carrasco
--¿Tu equipo favorito?
- El Barcelona.
¿Además de deportista?
--Trabajar.
- ¿Para cuando mayor?
-Poder vivir sin trabajar.
-¿El peor defecto de un

hombre?
--Borracho.
-¿La mejor virtud de una

mujer?
--Ser mujer.
-¿Que' es para ti el dine-

ro?
-Nada.
-¿Y el amor?
--¿...?
--.¿Y la mentira?
--Algo que rebaja al hom-

bre.
- ¿Y la democracia?
- Nada.
-¿Castellano o mallor-

quín?
--Mallorquín.
--¿Un nombre para la his-

toria?
-Jaime I.
--¿Un color?
-Verde.
- ¿Una edtad para casar-

se?.
--30 años.

- ¿Tu plato favorito?
--Gambas a la plancha.
--¿Un número de hijos

ideal?.
-Con ocho basta.
--¿Dónde has pasado las

vacaciones?.
-En S711ot.
- ¿Y las proximas?
-En Ibiza.
-¿Un libro para leer?
- "Viven".
- ¿Tu autor favorito?
- Harold Robins.
-¿Un pintor?
-Pep Forteza.
- ¿Una canción?
- Todas.
- ¿Una película?
- "Papillón".
-¿Como ves la juventud

actual?
-Simplemente bien.
--¿Que es para ti un

"beato"?
--Esto: un beato.
- ¿Y un anarquista?
-Uno que no sabe lo que

quiere.
--¿Un gran político?
-Sin preferencias.
-¿Qué es para ti la po-

lítica?
--Algo que no me da de

comer.

Nicolau.

Galería deportiva
Hoy : Jaime Vanrell Marí

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-Urhanas-Chalets-Apartamentos

Alquileres-Seguros, etc.

AUTO VENTA MANACOR
EN VENTA: Seat 600 D y E varios, Seat 850 Normal y Super

127 varios, 2 CV furgoneta, Simca 1200 LS y GLE, R-5, R-6 y R-4
Ocasión, Seat 850 PM. 135.000 en buen estado por 57.000 ptas.

COMPR A' le valoramos su coche usado, y pagamos al momento

hitormiis Avci, Fray Junipero Serra ()unto Hospital) Tel , 55 01 61



•

-1-

Distribuidor oficial

xey
Fábrica de muebles
de cocina JUAN SERVERA

—11
Fábrica: General Mola, 67	 ~Mi

Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69 MANACOR

. ame"
Información facilitada por:

QUINIELA DE LA SEMANA

Un trece y varios doces, es, en resumen, lo cosechado
la semana anterior por nuestra peña, que tuvo, por tanto,
un solo fallo: Español — Betis.

Esta semana, un nuevo sistema, que cuesta exacta-
mente 71.280 ptas. repartidas entre 176 boletos de fife-
rente precio.

La	 combinación	 es	 la	 siguiente:
GRUPO A
At. Bilbao—Málaga 	 1
Barcelona—Hércules 	  1
Elche—Coruña 	 1

Zaragoza—Salamanca 	 1X

Rayo Vallecano—Gijón 	 1X2
Almería—Real Sociedad 	 1X2
Betis— Real Madrid  	1X2

Estos tres apartados más arriba descritos, se juegan
con signos fijos.

GRUPO B

At. Madrid—Español 	 1X2
Santander—Huelva 	 1X2
Celta—Murcia 	 1X2

Del Grupo B, pueden salir una o dos EQUIS o una
equis y un dos.

GRUPO C
Valencia—Burgos 	1X
Cádiz—Castilla  
	

1X
Algeciras—Getafe 
	

1X
Granada—Levante 	1X

Del Grupo C, pueden salirnos de cero a dos equis.

PEÑA QUINIELISTICACiclismo
BRILLANTES TRIUNFOS
DE G. RIERA Y J. CAL-
DENTEY, DE "JOVEN-
TUD" "CIUDAD DE LOS

MUEBLES"

Con regular asistencia
de público, a pesar del mal
tiempo, se celebraron el pa-
sado domingo en nuestra
ciudad las anunciadas carre-
ras ciclistas, y que una vez
más tuvieron como prota-
gonistas a ciclistas mana-
corenses, destcándose prin-
cipalmente el triunfo de
Guillermo Riera sobre su
eterno rival Ramis, y la
también no menos meritoria
victoria del Juvenil Juan
Caldentey a pesar de lo
cargado de su programa en
estas últimas fechas de la
temporada.

ALEVINES

En la prueba de Alevi-
nes victoria de Adrover
seguido de Moya y Jaime
Riera del CIUDAD DE LOS
MUEBLES del que hay que
destacar la regularidad du-
rante toda la temporada.

INFANTILES

Gran triunfo del mana-
corense Guillermo Riera que
ante sus incondicionales,
batió sin paliativos a su más
directo rival Ramis, culmi-
nando así una muy regu-
lar temporada.

JUVENIL—AFICIONADOS

Si hay alguien que por
su deportividad, por sus
triunfos, por su regulari-
dad, merece hoy destacar
es sin lugar a dudas el ma-
nacorense JUAN CAL-
DENTEY, que el pasado
domingo, acabado de llegar

de Mataró, cogió la bici-
cleta, se lanzó al circuito
luchó y ganó dejando atras
a hombres de categoría su-
perior como son POU,
CRESPI y BLANCO. Men-
ción aparte merece el co-
rredor del CIUDAD DE
LOS MUEBLES, que siendo
de la categoría de "cadetes"
corrió junto a Juveniles
y Aficionados logrando un
meritorio sexto puesto.
¡Enhorabuena!.

CLASIFICACIONES

ALEV I N ES

1.- Adrover 13'46"
2.- Moyá 13'51"
3.- Jaime Riera 13'52"
4.-Montserrat 13'53"
5.- Higuera 13'54"
6.- A. Canals 14'23"
7.- Sanchez 14'28"
8.- A. Canals 16'02"

INFANTILES
1.- G.Riera	 25'34"
2.- Ramis 25'40"
3.- Rigo 25'45"
4.- Juan 26'02"
5.- Riera 26'02"
6.- Mateo Pou 26'36"
7.- J.B.Riera 28'02"
8.- Piña 28'52"
9.- Vich 30'50"
10.- Lozano 32'34"

AFICIONADOS
JUVENILES

1.- J.Caldentey 1.32'33"
2.- Becerra 1 22'40"
3.- Jaime Pou 135'25"
4.- Crespi 1.35'25"
5.- S. Bonet 135'18"
6.- Casellas 135'42"
7.- Blanco id.
8.- Salva id.
9.- Riutort id.
10.- Ferrat 138'07"

SIL LIN

VENDO LOCAL C/ MONJAS, 14
PORTO CRISTO

Informes: Menorca, 23 MANACOR
Tel. 55 00 88

SE PRECISA
Chica joven para guardar niño

Informes: Bar restaurante Siroco
Porto Cristo. Tel. 5 7 01 73



CARROCERIAS ROSSELLO
PLANCHA Y PINTURAS .44:10,

Paseo Ferrocarril, 9- Te/f. 55 07 46 - MANACOR
i1n11n•••nn•n	
-

A las 4 de la tarde

Carreras de caballos al trote enganchado

RESULTADOS DEL
PASADO SABADO

Primera Carrera:
1.-Aixalda Dior
2.- Uganda
3.- Adriana
Quiniela a 3810 ptas.

Segunda Carrera:
1.-Atenea
2.- Atocha M

Zarzuela M
Quiniela a 635 ptas.

Tercera Carrera:
1,-Tilma
2,- Roquepina
3.- U.Póker
Quiniela a 845 ptas.

Cuarta Carrera:
1,- Silvia B
2.-Tórtolo
3.- Zagala
Quiniela a 845 ptas.

Quinta Carrera:
1.-Ulises C
2.-Diógene
3.- T. Seria
Quiniela a 390 ptas.

Sexta Carrera:
1,- Infante Française	 30-4

2.-Team Royal
	

30-6
3.- Gelisalde	 / 31-7
Quiniela a 175 ptas.

Séptima Carrera: .

1.- Darius M
2.- Sambo Trolle
3.- Topsy M
Quiniela a 320 ptas.

Octava Carrera:
1.- Betis P
2.- Dervi
3.- Prins Ornebjerg

Novena Carrera:
1.- Visir
2.-Villa team
3.- Vent II
Quiniela a 895 ptas.
TRIO a 2953 ptas.

CARRERA
SEMENTALES VIEJOS

1.- Radar
2.- Stia
3.- Trianon B

PRONOSTICOS PARA

ESTA TARDE

Primera Carrera:
Abel MM—Adriana—Uganda
Segunda Carrera:
Varcolina P—Ulises—Zarzue-

la

Tercera Carrera:
Urania MM-Atenea-Volcán
Cuarta Carrera:
Tilma —Sophi —Zaga la
Quinta Carrera:
Tedeum—Tic Tac—Reina
Sexta Carrera:
Pedro B—Ulises—Uongo
Séptima Carrera:

Gwen Uhele—Folle Jeane-
tte—Team Roya!
Octava Carrera:

Zeta—Sambo Trolle—Dagay
Novena Carrera:

Eaque Grandcharnp—R. Cas-
tellet— Eloi de Vorze
Décima Carrera:
Zam bais—Astor—Visir

M.F.
44-5
44-9
45-1

40-9
41

41-1

37
38-2
36-8

35- .3
35-6
35-4

32-7
34

33-1

31-1
33-9

34

29-5
29-5

30

37
37-1
37-1

son s«VIGO
LOS DRAGONES

RESTAURANT
SERVICIOS DIRECTOS de carga fraccionada en conteReclores

a toda Elpaña
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



10.03 Hablamos. COLOR

10.28 El die del Sello
11.13 Gente joven. :".01

COLOR
9)a)	 _

cace_ --e92e,CrAl

TELEVISORES

L.i%VI

RADIO-TRANSISTORES

MITIE

Jaime Domenge, 20
Teléfono 55 17 94

Sucursal:
Avda. 4 de Septiembre, 3

MANACOR

CASSETTES
RADIO-CASSETTES

I.ÆVI

TV. FIN DE SEMANA
	 * * *	 * *•

PATROCINA:BABADO, 20 DE OCTUBRE

CADENA

males. Con gran entido del humor
animados.	 coomt Animales, ani-
12.03 Telefilm	 infantiles y dibujos

combina la imagen real con dibujos
animados y tiene un planteamiento
muy adecuado a le edad infantil. Cada
episodio nos presenta la vida y costum-
bres de un animal, así como fábulas,
leyendas, canciones, etc., surgidas en
tomo suyo. 00 3 y medio: «00 3 y
medio» es un agente artístico y al mis-
mo tiempo, un superagente secreto.
Por esa razón compagina las cancio-
nes, chistes, atracciones, juegos, etc.,
para los chicos, con la resolución de
casos difíciles de índole policiaca,
basándose en su ingenio,	 ayudado
por sus colaboradores

	
Tina y Bily.

- Dibujos animados. cOtort
13.30 Tiempo libre.	 «Tiempo
libre» es un program . • e el ocio.
Todo lo que se puede hacer en el
«Tiempo libre» sugerido a través de las
imágenes del programa.
13.59 El canto de un duro.
El propósito de este programa es sensi-
bilizar al consumidor en torno a su
misión protagonista en le actual situa-
ción económica. En un contexto ameno
e informativo el espacio tratará de ofre-
cer alternativas de actuación para obte-
ner una mayor rentabilidad al presu-
puesto familiar.
14.30 Noticias del sábado.
Primera edición.	

COLOR15.00 Don Quijote.	 Episodio
n.° 3 «Arden los libros de Caballería».
Sancho Panza encuentra malparado a
Don Quijote. Lo monta en su borrico,
carga las armas sobre Rocinante y
regresa con el caballo al pueblo de
ambos. Entre tanto el ama y la sobrina,
que viven con el hidalgo, se lamentan
con el cura y el barbero del lugar de
que los libros de caballería han trastor-
nado el juicio de Don Quijote.

15.35 «Alta sociedad» 1958. Largo-
metraje.

17.15 Aplauso.

19.15 La Pantera Rosa
1063»
19.30 Astucia peligrosa.
calle».

20.30 Informe semanal.

21.30 Noticias del sábado.
Segunda edición.

22.00 «Con él llegó el escándalo»
1980. Largometraje. 

15.31 Barbapapé. COLOR «Episodios
n.° 6, 7, 8, 9 y 10».
16.00 Retrato en Vivo. COLOR    
16.53 Novela. 1 Cap. 1, 2 y 3). «Las
aventuras del Marqués de Letoriere»,
de Eugenio Sue.
1 - • Retransmisión deportiva..
(otoR «Tenis». Retransmisión, en
direc o, del Campeonato de España de
Tenis.
19.30 La clave.

DOMINGO, 21 DE OCTUBRE

12.08 Sobre el terreno. í

13.25 Siete días. 41100

Primera edición.
14.30 Noticias del domingo.

«1L5a." La c
 ronde Del a ripracoldoetpradera.

Sra. Ore
18.09 Fantástico.
19.00 025 Unes*. 'cót-",•;R Los pro-
gramas de la próxima "ana presen-
tados de forma amena.
20.01 Estrenos TV. tall «El fan-
tasma de Hollywood», . intérpre-
tes: Skye Aubrey, Jack Cassidy, Jackie
Coogan, BroderIck Crewford, Petar
Haskell, John Treland.
21.30 Noticias del domingo. COLOR

Segunda edición.
22.24 Estudio 1. "4-00 «El enfermo
imaginario», de Mollére. Intérpretes:
Ar9an, José M.° C.afferel; Antonia, Tina
Sátnz; Cleonte, Juan Diego; Tornés,
Manuel Gehena; Salina, Maria Luisa
Ponte; Angélica, Yolanda Ríos; Beraldo,
Pedro Sempson; Diafoirus, Emiliano
Redondo; Notario, Francisco  Sanz; Pur-
gon, José Franco; Luislta, Alicia Sáinz
de la Maza; Fleurant, Rafael Alonso
Naranjo. Aragen, hombre ya maduro
pero que está completamente seno, se
cree muy enfermo y siente adoración
por sus males.   

C D11.       

15.31 Azafatas del aire. «Día de
desapariciones».
16.28 Historia de los trenes. «Los
trenes de Africa». El continente afri-
cano inició en 1858 el tendido ferro-
viario, con la línea Alejandría - El
Cairo. -
17.29 Los casos de Rockford. «El
parque de cuatro libras».
18.24 Viki el vikingo. «Episodio n.° 1».
El pequeño Viki, actuando como verda-
dero jefe del grupo de vikingos, consi-
gue sortear toda clase de peligros y
sacar con bien, al «clan» de múltiples y
comprometidas aventuras.
18.49 Panorama musical. «Abonos y
abonados». Análisis de los sistemas de
abonos que se siguen en diferentes
orquestas españolas. Intervienen:
Gerente de la Orquesta Nacional de
España; Secretario Técnico de la
Orquesta Sinfónica de RTVE; Director
de la Orquesta Ciudad de Barcelona;
Director de la Orqueste Municipal de
Valencia y Director de la Orquesta
Filarmónica de Sevilla.
19.14 Concierto. «Gala desde Viena»

1111.
20.14 Filmoteca TV. aStres, es tres
tres» 1967. Largometraje.

21.58 La danza. COLOR

22.24 A fondo. «N.° 195»

P MERA

COLOR

COLOR



DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

SALA IMPERIAL
SABADO 5 Tarde y 9.15 Noche

DOMINGO, desde las 3 Sección Continua

oo PIIKI0001011EMPIRE FILMS S...t. ROMA
IECUNICOLOR. TeCHNISCOPM

Cuando los hombres usaban
cachiporra y con las

mujeres hacían "ding dong"

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.
TENIS

AMPLISIMO SURTIDO
EN TODAS LAS MARCAS

DE TENIS

LUCHA A BRAZO PARTIDO
CON ESTA SENSACIONAL

RAQUETA

4.1)
ELdkax Erc conos

DEPORTES

TIEMPO LIBRE o ww CON GARRA
PISA

KELME OffItill10
4C77V-SPORT

GRAN VARIEDAD
EN

OTRAS MARCAS

FOOTING

LO MAS NOVEDOSO
EN CHANDALS Y ZAPATILLAS K4RFIU

FUTBOL

Y YQ111 Ilhn	 °

TECNICA Y CALIDAD
A BUEN PRECIO

L E GAR

MAXIMA CALIDAD
NACIONAL

PU111111
INTERNACIONAL

Avda. Gral. Mota, 65 - Teléfono 55 09 77 - MANACOR

1 NEMA A
L'ABAST

ES UNA SECCIO QUE CUIDA: Josep M. Salom

"Concorde Affair"
de Roger Deoato (Goya)

Ens trobann davant una nova variant del cinema catas-
trbfic, que tans bons resultats econòmics ha donat als seus
realitzadors aquests darrers anys.

Així a les sequéncies de l'accident que es poden esperar
només mirant al pasquí de propaganda, s'afegeix l'intriga en
torn als interesos de les Companyes d'aviació que deixen en-
treveure el llenguatge de ficció la posibilitat de que qualque
accident pot tenir en el fons, propòsits nnarrullers dins el món
del negosis.

Es pot alabar en tota justicia el ritme de la película,
Venced de les escenes espectaculars i una bona interpretació
de James Franciscus, Josep Cotten, Van Johnson i Edmund
Purdorn a la capçalera del actors.

Al director Roger Deodato nortamericá d'avoir italiana
cal tenir-li en compte, després d'aquesta realització.

CUANDO LOS HOMBRES USABAN CACHIPORRA Y CON
LAS MUJERES HACIAN DING DONG

de Bruno Corbucci (Imperial)

Si el senyor Corbucci es descuida, el titol resulta més
llarg que la película, feta per riure amb el complement de
quatre nines mones i res més.

Absolutament res més.



Día 15 núm. 376
Día 16 núm. 697

Día 10 núm. 884
Día 11 núm. 778
D ía 13 núm. 925
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CRUCIGRAMA -2.155

HOR IZONTALES

1-Función religiosa - En plural, fenómeno alrnosferico. 2.- Diosa

de los antiguos egipcios - Sacerdote. 3.- Pasa de dentro a fuera - Barra

de hierro con que se forman los carriles. 4.- Vocal - Rasgar el cutis con

las uñas - Número Romano. 5.- Cincuenta en números Romanos - Vo-

cal - Simbolo del cobalto. 6.- Parte de la misa, que se lee o se canta

antes del gradual. 7.- Nombre de letra - Primera vocal - Consonante.

8.- Vocal - Que usa - Primera letra del abecedario español. 9.- Faus-

to, bobo - Curvas. 10.- Municipio de Filipinas - Nombre del esposo de

la Virgen. 11.- Nombre de letra - Pongan al fuego un manjar crudo.

VERTICALES

1: Libro que contiene el orden y modo de celebrar la misa -

Vaso sagrado. 2.- Aire popular canario - Vocal repetida - Nombre
de letra. 3: Dictador romano, vencedor de Mitrídates (136-78 a de

J.C.) - Consonante - Al reyes, ciudad de Colombia, en la provincia

de Sincelejo. 4.- Hijo de Jacob y de Lía - Vocal - Cuerda gruesa de

esparto. 5.- En numismatica, as - Vocal. 6.- Consonante - Apocope

de tanto. 7.- Al reyes, porción de curva - Vocal - Pieza de barra co-
cido en forma de canal. 8.- Al reyes, Duque de Borgoña y Rey de Fran-

cia de 922 a 936 - Número romano - Pronombre demostrativo plu-

ral. 9.- Al reyes, deseos de venganza - Simbolo del calcio - Nombre de
letra. 10.- Cántico de alabanzas de Dios - Entren.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA -2.154

HOR IZONTALES

1.- CAJA-DAMA 2.-ALAS-ORAR 3.-DARA-MASA 4.- I-
ASI LAR-D 5.-Z-0-DO 6.- DULCERIA 7.-S0-0-0 8.- E-OMINAR-
S 9.- COTO-BUHO. 10.- ASAN-ESOS. 11.- ROÑA-LOYO.

VERTICALES

1.- CADIZ-SECAR. 2.- ALA-DO-OSO. 3.- JARA-U-OTAN.
4,- ASAS-L---MONA. 5.- 10C-I. 6.- L-EON. 7.-DOMA-R-ABEL.
8.- ARAR-I-RUSO. 9.- MAS-DA-HOY. 10.- ARADO-OSOSO'

urges:Lelas
55 00 50 - Clínica Municipal (ambulancia nocturna)
55 00 83 - Policía Municipal - Incendios (sanbulancia diurna)
57 01 73 y 57 03 16- Ambulancia Porto Criato
55 00 44 - Policía Armada
55 18 88 - Taxis Manacor
57 02 20 - Taxis Porto Cristo
55 28 93 - Centro Sanitario (ambulatorio)
55 01 22 - Guardia Civil

¡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

cupón. pro-ciegos

VENDO COCHE R-5
MATRICULA - G BUEN ESTADO

Informes: C/. Ibiza, 2 Tel. 55 00 45

servicios de 'enuncio
FARMACIAS

Ldo Servera-"Sa Bassa" y Ldo Muntaner, S. Juan.

ESTANCO
Expendeduría núm. 5 Avd. Salvador Juan

Crucigrama

.4 a 3 456'181 id

alffilmegém".~~1~11~
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