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DECISION, VOLUNTAD,
COMPROMISO

No hay razón de retroceder en el tiempo pasado para
raciocinar sobre promesas que se hicieron y no se
cumplieron. Han transcurrido cuatro años desde que
estrenamos Democracia en el seno de nuestro Ayun-
tamiento que conservamos y reafirmamos dia a día
lo que por si solo justifica la página histórica, digna y
bella de este pasado cuatrienio.

Entramos con esperanza e ilusión en un nuevo
periodo de elecciones generales donde AP, PCE,
PSOE y UDIM, han firmado libremente y sin coacción
alguna una letra de cambio a favor de nuestro porve-
nir, lo que es una cosa muy seria, un gesto de hom-
bres valerosos y de imaginación, no dudándose que
tienen los firmantes valor e imaginación. Valor por-
que se han comprometido -compromiso implica cum-
plimiento- y han imaginado -imaginar es pensar- en
este caso particular es tener voluntad de dar.,

Los mureros esperan de los trece electos un
compromiso en dos cosas básicas y superpuestas a
todo, primero recuperar el tiempo pasado no debida-
mente aprovechado con toda la pulcritud debida y
segundo que sobre los intereses camuflados, en los
que es fácil caer, esté la gran verdad: Muro. La pole-
mica y la controversia desmadrada significan poca
seriedad y fatal entorpecimiento sino torpedea-
miento que hacen cometer graves e irreperables
errores que desencantan o exitan a la risa del pueblo.
Los pasados errores y aprenda la lección quién
debe, pueden significar sabias lecciones para cam-
biar rumbos para mejorar la labor de gestión de estos
próximos cuatro años.

Muro precisa innovaciones en múltiples direccio-
nes, muchas de ellas sino todas punteadas en vues-
tros programas que no desea el pueblo sólo sean
atractivos y de captación de voto. Hemos ido ano-
tando y guardado celosamente para ulterior examen
Ias planificaciones que habéis lanzado que de no
cumplirse o cuando el pueblo sienta herida su sup-
ceptibilidad sacaremos a relucir.

El ritmo de la vida, la importancia creciente que
tiene la opinión pública y las exigencias lógicas del
ciudadano que paga sus impuestos reclaman la con-
trapartida y más de un pueblo rico, contrapartida cen-
trada en un buen gobernar y la diáfana transforma-
ción de dichos impuestos en auténtica efectividad.

Muro presenta un abanico realmente sugestivo
donde se puede trabajar con eficacia sobre una
riqueza potencial asombrosa tanto natural como
humana envidiable que claman estudio, acciOn y pro-
yección.

Cuatro años como cuatro soles os alumbrarán
con la venia de un pueblo pacifico, laborioso y com-
prensivo. No le defraudéis.

G. Barceló
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EL ALCALDE

"El estilo es el hombre»
Buffon (Académico francés)

La figura del Alcalde representa un muy impor-
tante papel en todo Consistorio. Su actuación es
decisiva, tanto en el desarrollo potencial de que toda
comunidad dispone, como en las relaciones que
marcan la convivencia humana y social.

La vigente Ley de Regimen de las Corporaciones
Locales, sin duda desfasada con el tiempo, y por
tanto necesitada de revisión actualizadora, otorga
unas prerrogativas tan preponderantes como deci-
sorias, que dan realce singular, con toda la carga de
responsabilidad que ello conlleva, a la persona que
ocupa la alcaldía. Pese a ello -aquí está parte de esta
responsabilidad- un Alcalde que se precie, no debe,
no puede olvidar, el buen usufructo que significa -
para una gestión acertada- el apoyo y colaboración
de sus compañeros de Consistorio, ni la cooperación
de funcionarios y asesores municipales, que consi-
deramos de necesaria y obligada atención.

El Alcalde nombra comisiones de trabajo, preside
plenos, reuniones de la comisión permanente, eje-
cuta los acuerdos, decide cuándo y cómo deben
cumplirse los mismos, lleva la firma, la representa-
ción e imagen de su pueblo ante otras autoridades,
organismos y personas, entre muchas de sus atribu-
ciones facultativas más específicas. Por todo ello,
pensamos debe ser persona con cierto grado de pre-
paración, que garantice un proyecto válido de ges-
tión, que augure un resultado rediticio a quiénes
representa y le otorgan su confianza.

A todo ciudadano que pretenda ocupar un cargo
público, deberá exigírsele espíritu de servicio y hon-
radez; pero para merecer el de Alcalde, que deberá
ejercer con justicia y democracia, no puede faltarle
además una ejecutoria anterior de probada eficacia
en sus actividades humanas y profesionales, ya que
ello, en un pueblo como Muro, donde mayormente
todos nos conocemos virtudes y defectos, es sufi-
ciente bagaje a la hora de seleccionarlo y votarlo.

Estamos en tiempo de elecciones, luego vendrán
cuatro años para contabilizar, hacer balance final, y
después extraer conclusiones ante los resultados y
reflexionar. El futuro, a pocos días ya, nos obliga en
conciencia, antes de una decisión, al análisis de la
persona a elegir, sus cualidades, carácter, talante
personal y capacidad de gestión; capacidad que a
partir de ahora será muy necesaria, ante el nuevo
Gobierno Autonómico de las Islas, donde deberán
gestionarse peticiones múltiples en demanda de
ayudas o subvenciones varias, asesoramiento, etc.,
que en su acertada dimensión y eficacia de plantea-
miento, tendrán, de seguro, respuesta adecuada.

Por todo lo expuesto, durante los años que dure
Ia próxima gestión municipal, el progreso , la convi-
vencia, el solaz, el avance socio-cultural y todas las
realizaciones positivas o negativas, van a depender
en gran medida, de que el personaje escogido y
acompañantes de lista, lo hayan sido acertada o
erróneamente.

Foto Romàntic

Ya que el 8-5 próximo vamos a poder elegir entre
cuatro opciones -diferenciadas, por demás- estudie-
mos sus programas, oigamos sus manifestaciones,
valoremos cualidades, sin olvidar que el candidato
alcaldable al que consideremos capaz de aunar cri-
terios, tomar acertadas decisiones que puedan
beneficiar a la mayoría de conciudadanos sin distin-
gos y que nos pueda representar dignamente, es sin
duda al que deberíamos apoyar, otorgándole la con-
fianza y el voto.

Obviamente, con todo derecho y mejor criterio, el
votante es quien tiene la última decisión. Después y
sin fisuras, aceptemos los resultados, el parecer
mayoritario que las urnas otorguen, colaborando y
exigiendo eficacia a quién hayámos elegido, con-
fiando haber acertado.

GESTORIA I ASSESORIA

JULIA
Carrer de Mártires, 3 - Tel. 53 73 76

MURO

Ofereix els seus serveis:

Declaració de Renda
Declaració de Tráfic
IRPS
Segurs Socials
Administració
Contabilitat



DEL ULTIMO PLENO MUNICIPAL
El 18 del mes de abril celebróse quizás el último
Pleno Municipal formado por los actuales regidores,
con la salvedad del Sr. Mulet. Se debatieron seis
puntos de los 18 a altercar.

Punto 1.- Aprobación definitiva de los tipos unita-
rios del valor corriente en venta de terrenos enclava-
dos en este término municipal para el bienio 1983-
84. Se aprobó definitivamente.

Punto 2.- Aprobación inicial de la adaptación y
revisión del Plan General de Muro. Se aprobó. Habrá
el plazo de un mes para reclamaciones a partir de la
publicación en el B.O.

Punto 3.- Expediente de contratación del servicio
municipal de recogida de basuras. Quedó pendiente
de ulterior estudio. Ofrecen sus servicios Ingeniería
Urbana por 11.450.000 pts. y Gelabert por
10.850.000 pts.

Punto 4.- Se dió lectura a un escrito del Consell
Insular de Mallorca sobre proyecto de saneamiento
integral de la Bahia de Alcudia. Este proyecto ha
sufrido unas modificaciones a las que el Ayunta-
miento dió el enterado.

Punto 5.- Escrito del Conseil Insular de Mallorca
sobre distribución canon energía eléctrica producida
en Mallorca. Esta distribución afecta a diversos pue-
blos, entre ellos Muro, y se refiere a la afectación a
contaminación, caminos, cenizas, torres, etc. El
Ayuntamiento pide un 20% más sobre el 30% asig-
nado.

Punto 6.- Sobre el asfaltado del tramo de la calle
Es Porressar. Quedó pendiente pues las sonoras
campanadas, unas veces providenciales y otras ino-
portunas, cercenaron el Pleno.

MIQUEL RAMIS MORAGUES
«BLANCH»

Carrer Major, 52 - Tel. 53 72 95
MURO

ELECTRICITAT
OBJECTES REGAL
LLISTA DE NOCES
DECORACIO
PORCELLANES
I CERAMIQUE

DROGUERIA I FERRETERIA

Leonardo Carrió
Carrer Major, 10 - Tel. 53 72 40 - MURO

Pintures BRUGUER - PROCOLOR i VALENTINE

OFERTA ESPECIAL DE CAIXES FORTES
I DE SEGURETAT

10% DE DESCOMPTE FINS DIA 15 - 6 - 83
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De la toponimia urbana de nuestro pueblo, escogemos
en primer lugar la calle Mayor. Llamada antiguamente de Son
Rossinyol, al igual que en la mayoría de ciudades y pueblos
de Espana, es una calle principal, concurrida y céntrica.
Forma parte del casco urbano antiguo de la villa, declarado
conjunto histórico-artístico; hasta principios de siglo, junta-
mente con otras calles, fue escenario de las fiestas patronales
de San Juan Bautista; en la calle Mayor, se celebraban tam-
bién las -Tradicionals Beneides de Sant Antoni», entonces
llamadas propiamente "corregudes»; y fue siempre paso casi
obligado de los principales desfiles procesionales.

Hacía 1698, después de unas lluvias torrenciales que
inundaron el Convento de Santa Ana, los Mínimos, cien años
después de su establecimiento en Muro, intentaron trasla-
darse a la calle que nos ocupa, a la casa conocida por Can
Lloret. La Comunidad Parroquial, presidida por el Rector D.
Juan Simó, natural de Muro, les entabló pleito eclesiástico e
impidió que salieran con su intento.

Motivo de máximo interés es el Museo Etnológico, ubi-
cado en la casa de Can Palavet, cedida gentilmente al Estado
por el Excmo. Sr. D. Gabriel Alomar Esteve, e inaugurado por
el que fue ministro de Educación y Ciencia D. Manuel Lora
Tamayo, el 7 de Junio de 1965. Este Museo, pensamos no lo
suficientemente conocido por los que vivimos en Muro, fue
creado con una doble finalidad, pedagógia y museológica, y a
través del recorrido de sus distintas dependencias, conocere-
mos la vida y costumbres de nuestros antepasados.

El edificio que alberga el Museo, casa de ricos propie-
tarios, del más puro estilo mallorquín, fue construido a media-
dos del siglo XVII, llevando una de las claves la fecha de 1670.
Se atribuye su construcción, a la familia solariega de Muro, la
de los Simó. De la familia Simó, al extinguirse en el siglo XVIII,
pasó por compra a la de los Salas, de Manacor, y de ésta por
entronque, a la de los Alomar. De la fachada principal, labrada
casi toda en piedra arenisca de Muro, hay que destacar el
bellísimo portal de arco de medio punto, sobre el que campea
el escudo de los Alomar.

Del Museo Etnológico de Muro, merece especial aten-
ción la Farmacia, dada la circunstancia de ser la reconstruc-
ción de la antigua del boticario Antonio Noceras, instalada en
el mismo lugar, y cuya esposa, Margarita Salas, fue, a princi-
pios del siglo pasado, la propietaria de la casa.

En la calle Mayor, existió a principios de siglo, otra far-
macia, la del boticario de Ca'n Guixó de Sa Pobla, practicante
y no boticario, casado con la viuda del farmacéutico D. Jaime
Serra Carrió. Estaba ubicada en la casa núm. 34, hoy propie-
dad de Can Tieta.

Igualmente notable, es la casa palacio de Can Ferra-
gut, con su magnífica entrada y rematada por una esbelta
galería, D. Bartolomé Ferragut Frontera, propietario de la
casa y del predio Son Morey, para evitar que la calle Mártires
dividiera su extenso jardín, fue el promotor del traslado de
“S'Esglesieta de la Sang» desde la Plaza Mayor al lugar que
hoy ocupa.    

AGENCIA DE TRANSPORTES  

• RNE5 

TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES
MURO: Gral. Franco, 8 - Tel. 53 70 41

PALMA ,
f TERSA - Gremio Boneteros, 5 - Tel. 25 01 00
k CA SA VIUDA - 16 de Julio, s/n - Tel. 29 53 65

30 ANIVERSARIO 	 1953-1983
AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE NOS

VIENEN DEPOSITANDO

CARRER MAJOR

Las personas mayores de nuestro pueblo recuerdan
con todo detalle, el robo perpetrado en la señorial mansión de
Can Feragut, protagonizado por dos individuos, que traicio-
nados por un tercero por motivos de venganza, tuvo un trágico
desenlace para los asaltantes. Avisados los dueños de la
casa del día y la hora en que debía cometerse el delito, dispu-
sieron éstos a toda la servidumbre en vela y avisaron al Juez y
a la Guardia Civil. Los ladrones, entraron en la casa, sin
encontrar la más minima resistencia, pero a la salida, a la luz
de una hoguera encendida para alumbrar, pues todavía no
había luz eléctrica, fueron muertos a quemarropa, por los dis-
paros de la Guardia Civil. El suceso caló muy hondo entre el
vecindario. Para amedrentar a los niños traviesos, se les
decía: "es Iladres de Can Ferragut que vénen!», y hasta se
compusieron canciones como la que sigue:

En Llorenç Coscois estava
amagat dins s'alambi
i es cotxer per no tossir
un boci" de pa roegava.

No puedo dejar de mencionar la adecuada restaura-
ción llevada a cabo en la fachada con elegante portal «rodó»
de la casa número 32. En la citada casa, vivió algunos años
después de casado, D. Pedro Cerdó Carbonell, medico, fun-
dador y primer presidente de la Sociedad Fomento de Cultura
Murense, hasta que se trasladó a la gran casa por el mandada
construir en un solar de la misma calle y de la que sobresale
una amplia terraza, única en nuestro pueblo, antes cerrada
por una artística barandilla.

El matrimonio formado por D. Antonio Oliver y Da.
Rosa Sancho, propietarios de los huertos de Son Sant Joan y
Son Claret, considerados, hacía 1934, los principales propie-
tarios de la villa, tenían su casa solar, hoy desaparecida, en el
lugar que ocupa el Autoservicio Ca Na Francisca.

Ya a la salida de nuestra calle Mayor, hacía la Avda. de
Santa Margarita, sobre el portal de la casa núm. 92, veremos
un hermoso escudo formado por unas tijeras. Aunque no
hemos podido averiguar el porqué de dicho escudo, bien
podría tener alguna relación con el apellido Sastre o con el
Gremio de los Honorables Sastres y Calceteros.

(Continuará)

Damià Payeras
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EXPOSICION DE
ANTONIO REUS

El pasado mes de abril expuso su obra en el Salón de
la Caixa de Pensions, el escultor campaneter ANTO-
NIO REUS, haciéndolo por primera vez en nuestra
localidad tras exponer en otras villas de la isla. El
autor lleva doce años ejerciendo la tan difícil y
escasa actividad en plan profesional, habiendo obte-
nido sendos premios en la Escuela Sindical de
Madrid y en la de San Carlos de Valencia, por dos de
sus obras expuestas aquí precisamente: un busto y
el oso; teniendo colocadas algunas de sus obras en
diversos Camposantos mallorquines y en la Menes-
tralía de Campanet.

Un aspecto esencial de cualquier obra está en su
parte gráfica, por lo que los objetos expuestos han
sido seleccionados de acuerdo con el principio fun-
damental de que el arte es un hecho visual y ciñéndo-
nos a ello encontramos en su obra realizada en diver-
sos materiales: mármol, escayola, terracosa, polies-
ter, madera, etc. una inteligencia y delicadeza desa-
costumbradas. En síntesis, nos ofreció algunos bus-
tos y especies de fauna salvaje, sobresaliendo de
entre todas ellas su figura central y eje de la exposi-
ción »El desollado», que es un estudio anatómico del
hombre tallado en madera de ciprés con gran propor-
cionalidad de formas.

La exposición constituyó un éxito en cuanto a
afluencia de público, no así en lo concerniente a las
yentas, salvo encargos de panteones, pero sí puso al
descubierto a un artista concluyente en su materia y
que parece ha encontrado la autenticidad de su obra.

María Pascual

PRESENTACION DE LAS
AULAS DE LA TERCERA

EDAD EN MURO

El pasado día 16 de abril, invitado por Algebelí, se
personó en nuestro pueblo el Presidente de la Aso-
ciación de las Aulas de la Tercera Edad, D. Fernando
Rodriguez Llorens, quién en la biblioteca de La Cai-
xa, espuso de una forma brillante y escueta los obje-
tivos que persigue su Asociación.

Empezó subrrayando que está demostrado que
el tener el cerebro en actividad, retrasa el envejeci-
miento. Está comprobado estad ísticiamente que
personas que llevan una vida activa, acuden al
medico un 40% menos que las que llevan una vida
sedentaria o inactiva. Continuó informando sobre el
papel que debe desempeñar la Tercera Edad en
nuestra isla, ya que actualmente cuenta con más de
80.000 personas. Indicó esto, para resaltar el alto
porcentaje de incidencia, tanto política como social
que puede y debe ejercer sobre nuestra sociedad.
Dijo a continuación: «Queremos que se trabaje CON
nosotros, porque entre otras cosas, no hay lugar a
dudas que hemos adquirido valores, como la sabidu-
ría, la experiencia, la serenidad, la prudencia y un
largo etc., de los que en buena parte adolece nuestra
civilización..

No obstante, la finalidad de este coloquio se basó
en que es de primerísima necesidad que en Muro se
constituya una ASOCIACION DE LA TERCERA
EDAD, totalmente autónoma, con sus propios esta-
tutos, desvinculada de todo poder religioso, politico,
sindical, etc., para que a través de ella, puedan reali-
zar toda clase de actividades culturales, excursio-
nes, conferencias, y otras para poder obtener mejo-
ras por parte del Ayuntamiento, como subvenciones,
reducciones en los recibos de agua, basura y otras
muchas iniciativas que podrían resultar muy intere-
santes.

Aprovechamos estas líneas para dar las gracias
a D. Jaime Maimó por su colaboración, que ha hecho
posible la realización de este acto, así como también
al conferenciante D. Fernando Rodriguez Llorens.

Joan Petro

VIDEO REPORTAJE
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LA INQUISICIO I MURO

Vull oferir-vos avui un resum de les diverses causes
inquisitorials dels murers que tengueren topada amb
el Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició de Mallorca.
Durant l'edat mitjana la societat era fortament jerar-
quitzada; l'estat comptava amb l'església com apa-
rell ideològic: aquesta havia de vetlar per la puresa
d'actes i pensaments.

La Inquisició es convertia amb l'aparell represor
de l'estat.

Dintre de la história de Mallorca, uns del buits de
major relevancia es el que ha deixat la manca d'un
estudi seriós de la inquisició, degut a la destrucció
dels arxius de la mateixa.

-La Inquisició va ser un instrument per
a dominar i sotmetre el poble. Per man-
tenir les diferències socials i en alguns
casos per executar venjances perso-
nals. Els tribunals d'aquells temps
infringien castics i moltes vegades
humiliacions públiques o desterros, just
per motius ideològics.»

Els móvils econòmics són evidents; la primera
cosa que es feia a l'acusat era el segrest dels seus
bens, per assegurar-se les despeses del procés.

El clima d'intolerància i barbarie era general arreu
de tota Europa. A Mallorca el Sant Ofici de la Inquisi-
ció es mantendra fins 1834, amb breus interrupcions.
S'opossara al naixament de l'Espanya contemporà-
nia, de les noves formes socials i del cultiu de les Ile-
tres i de les ciències.

L'any 1579 Jeroni Leompardo, Ilaurador, veinat
de la vila de Muro, fou sentenciat a l'auto de fe cele-
brat a la catedral, el diumenge 6 de setembre de
1579, per haver insultat als frares i les monges.

-En Mallorca hay dos estados que des-
truyen todo el Reino, que son los
monasterios de frailes y monjas, y que
es pecado hacerles bien, porque sola-
mente piensan en hacer usuras.»

La sentència del Tribunal fou: penitència pública
un diumenge en el monesteri de Santo Domingo,
abjura de Levi, recluit per dos anys en el poble, peni-
tències espirituals, i pecunia de vints ducats.

L'any 1583 Jaume Ferragut, mestre d'escola
d'al.lots, pareixia tenir perillosos coneixements de
quiromancia:

«Mirando las manos les decía que ten-
drían larga o corta vida; que conocía
mirando las manos, si alguno había de
ser clérigo, si las mujeres habían de ser
deshonestas o no, porque tenía un libro
que tenía ciertas figuras, signos y
caracteres..

L'any 1586, Nofre Macip, emplaçador a la vila de
Felanitx, i natural de Muro, de 38 anys, perquè
havent comprat mitja cortera de blat digué:

«Quien tuviese tantas cuarteradas de
trigo como granos hay aquí, como triun-
faría la bagasa, hay que tomar placer,
que al ser muerto el hombre todo está
muerto. »

Fou penitenciat a la capella del castell del Temple
amb abjuració de Levi. L'any 1604, Miguel Reus, de
vint anys, Ilaurador, fou penitenciat per dir:

«Caliente del vino, per cap de Déu que
mataré cuantos Santos hay en el cielo,
y un testigo dijo que había dixo que se
mataría con Cristo.»

Desterrat de l'illa de Mallorca per dos anys, no
respecta la sentència i sorti desterrat de nou per tres
anys; s'executa el 3 de maig de 1605.

L'any 1606, Antoni Font, notari de Muro, de 46
anys, fou absolt pel Tribunal que escoltas missa a la
sala de l'audiència i abjuras de Levi. Presenta un
escrit d'ignorància i bona fe.

Manca encara completar aquest treball, que jun-
tament amb els de persones molt més competents
que jo, construim la história magica dels pobles i les
gents.

-D'alcavotes i comtesses, de frares i
canonges poc se n'ha dit, amb ardor,
des de la trona. Aquí els dissidents han
sigut sempre laics, lacais i menestrals,
insultats a la plaça major per il.lustres
mandataris i sovint ombrejats per les
reixes de les presons de la 1/ei on aigua
i pa mancaven. El poder va estar a
mans de l'oligarquia, sempre caciquil, i
el poble va esser decantat per hei o per
decret.»

Josep Llinares

A la Redacció d'Algebeli es troba la bibliografia
d'aquest article a disposició dels lectors.

"IN:10P
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ALGEBELI organizó el pasado 27 de Abril, en el cine
Ateneo, una mesa redonda con la presencia de los
cuatro candidatos a ocupar la Alcaldía local. Dicho
acto, moderado por nuestro compañero Gabriel Bar-
celó, constituyó un verdadero éxito de participación
ciudadana, comportándose con gran corrección,
tanto los candidatos como el público asistente. Resu-
mimos, a continuación, lo más destacado de las
intervenciones de los candidatos. Las citas son tex-
tuales, siguiendo la grabación realizada con una gra-
badora

JAIME MULET SALAMANCA

ALIANZA
POPULAR

Foto Gamundí

- Ajardinaremos la Plaza del Convento.
- Construiremos un parque infantil en el antiguo

Mercado.
- (Refiriéndose a la via de cintura) Parece que el

coste ha de ser más pequeño si, por ejemplo, que la
carretera siguiese recta. Claro que se habría de
expropiar o se habría de derribar la calle de Cas
Fiters, como decimos, y todo sucesivamente hasta
muy abajo. Eso también, claro, supone que se han
de estropear muchas casas, muchas casas pero!, y
costaría también muchos millones. Yo no sé que
parte convendría más. Se tendría que mirar una
solución y coger la más buena.

- La depuradora es insuficiente... Se tendría que
hacer una reforma bastante general o sino ... hacer
una depuradora mancomunada.

- (Refiriéndose a la Caseta d'es Capellans) Con
Ia renovación, ahora, del Plan General lo pedimos
como suelo urbanizable no programado... Yo si pedi-
ría al pueblo que empujasen fuerte ante este asunto
porque es una cosa nuestra y encuentro que no la
nos han de guitar.            
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Foto Gamundí

- Con la ambulancia estoy de acuerdo en que fal-
ta, a lo mejor, el oxigeno, que no estoy seguro, pero
me parece que sí, que hay un equipo de oxígeno,
pero a lo mejor no es el más adecuado o es anticuado
ya. No creo que se haya muerto nadie de Muro por el
camino por falta de oxígeno, me parece, no estoy
seguro. Yo creo, pero, que es necesario que la
ambulancia traiga todo el equipamiento.

- (Refiriéndose a los acuerdos del Pleno pendien-
tes de ejecutar) Creo que este señor que ha hecho
esta pregunta no la ha pensado bien porque en estos
cuatro años no hemos hecho ni 60. Yo creo que hay
unos cuántos que no se han cumplido, pero no se
han cumplido no sé porqué, pero vaya, creo que es
falta de dinero.

- Es verdad que hay unas deudas en el Ayunta-
miento, que nosotros cuando entramos ya había un
par de millones; no es que las hayamos hechas todas
nosotros... Aquí no sólo basta ejecutar para cobrar
este dinero sino que aquí, a lo mejor, hay muchos
motivos porque no se han pagado o no se pagan.

- Pactar, pactamos una vez y el resultado no ha
sido muy bueno, con sinceridad. Por lo tanto, pactar
yo no pactaré con nadie.

- Es muy justo que todos paguen los impuestos
por iguales partes y creo que con la ayuda de todos, y
confio que tendré un buen equipo para llevarlo a tér-
mino, que es un trabajo de los primeros que se han
de hacer.

- (Refiriéndose a una subvención del IRYDA no
aprovechada) En cuanto a esta subvención de
500.000 pts.... no se puede comenzar nunca una
casa por el tejado, se ha de empezar por los cimien-
tos. Hubiera sido, creo yo, perder esta cantidad o
destruirla, haciendo unas sendas y embaldosando o
haciendo unos jardines... Claro, se pensó dejarlo
hacer de momento y de este proyecto que nos han
hecho en el Conseil, subir todas las obras ya, o sea,
subir las tumbas y todo, y una vez lleno, después
hacer las sendas. Claro que ha sido muy largo eso
del Conseil. No sé porque y de todas formas lo sé,
por eso.
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JUAN BOYERAS ESCALAS

PARTIDO
	 Foto Gamundi

COMUNISTA
DE ESPANA

- (Refiriéndose a la via de cintura) Yo no veo otra
solución que la carretera vaya por lo más recto,
ahora si hay otra solución también se le puede dar.

- Hablando de sanidad, hemos de mirar de resol-
ver lo que podamos pero lo tenemos muy atrasado
aún, porque se han arreglado muchas calles, tiraban
Ias aguas por la calle y se ha mirado de resolver.

- Que pague quién debe. Porque lo que hay, a
veces, es más rollo que otra cosa, pero lo que hemos
de mirar de resolver todos los problemas que estén
colgados. Si eso queda colgado ahora, no quiere
decir que pronto no lo podamos resolver. Yo solo no
puedo resolverlo, Ha de ser entre todos que tiene
que resolverse.

- Opino que las obras (del Cementerio) han de
hacerse enseguida que podamos.

- Yo el programa lo traigo de memoria. Yo toda la
vida fui campesino, la parte campesina siempre ha
sido defraudada. De aquí en adelante tendríamos
que mirar de que fuese adelante. Me interesa mucho
Ia sanidad y tenemos un montón de casos como el
Cementerio... Tenemos la parte de s'Albufera, que el
gas de aquí abajo llega al pueblo, como llega a los
hoteles, y ello es infectante, que según de donde
viene el aire nos llega por todas partes, y eso también
se tendría que arreglar y hacer los canales limpios y
guitar todo el gas que hay. Estoy muy bien y muy con-
forme con el deporte. La juventud se tiene que diver-
tir y ha de tener sus sitios donde pasar el tiempo; pero
que no se olviden que la juventud ha de aprender a
trabajar...

- Querría que de aquí en adelante todos los que
estuvieran dentro del Ayuntamiento se respectasen
y reconociesen la opinión de todos y que si hay algo
que decir, que lo digan particularmente y no armar
lios de estos que van contra el pueblo.

JOSE LLINARES MARTORELL

Foto Gamundí

- Deseamos que haya una ley justa. Que todos
paguen lo que corresponda; ni más ni menos, y sea
informado en cada momento en que se utiliza su
dinero.

- Nuestro partido, en materia sanitaria, hoy of re-
ce, no un programa, ofrece una realidad. Tengo el
compromiso personal de Adolfo Marques, de Insa-
lud, para que este pueblo, de una vez por todas.
tenga el dispensario medico que todos queremos.

- Exigimos que Muro tutele lo que es de Muro.
- Creo que nuestro programa toca de pies en tie-

rra y que los números cantan y que es hora de que se
le explique a este pueblo de la primera a la última
dónde van a parar.

- Nosotros lo único que podemos hacer es desear
que se administre mejor lo que tenemos, que se
ayude a este pueblo; deseamos sin ningún género
de duda, que este dinero que hay en Muro no creen
riqueza fuera, sino traer dinero de fuera para crear
riqueza en este pueblo.

- He intentado siempre sacrificarme por este pue-
blo. Muchos intentan destruir mi imagen diciendo
que soy joven. Habríamos de estar orgullosos de la
juventud, así como intentan muchos de ellos boico-
tearla. Quiero que sepáis que mientras en este pue-
blo falte algo de infraestructura cultural, cualquier
cosa, incluido mi servicio militar, sera pospuesto. En
primer lugar, dentro de este corazón, late el senti-
miento de este pueblo.

- Consideramos que en concepto de deudores se
ha llegado a una cifra que es astronómica, que eso
no se lo puede permitir ningún Ayuntamiento en
estos momentos y menos el Ayuntamiento de Muro
que necesita tantas cosas.

- Hemos de conseguir que durante estos cuatro
años de nueva gestión municipal, la gente se com-
porte como vecinos responsables ante unas autori-
dades responsables.

PARTIDO
SOCIALISTA
OBRERO
ESPAÑOL

9
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MIGUEL DE ARRIBA SERRA

UNIO
D'INDEPENDENTS
DE MURO

- Partiendo de los recursos del propio presupuesto
municipal y partiendo de los recursos humanos,
nosotros creemos que la base de toda gestión muni-
cipal está basada en una mejor administración de los
recursos.

- El problema más grave es la nueva situación
legal, jurídica y urbana que se plantea en la zona
costera, en Capellanes, con esas vidas, con esas
casetas y con ese peligro real que es el bosque...
Debe establecerse un cordón de protección en cola-
boración con otras fuerzas. (Refiriéndose a posibles
incendios)

- Nuestra candidatura no es ningún partido politi-
co; es única y exclusivamente mureros dispuestos
por creencia de que somos capaces de dar algo al
pueblo, de que somos capaces de aportar ilusión,
voluntad, capacidad y preparación para entregárselo
al pueblo de Muro.

- La mayoría de los ciudadanos de Muro tienen
muy claro que la persona que va al Ayuntamiento de
Muro, su ideologia política es un término secundario.
Sabemos todos que lo importante es la persona que
nos va a representar.

- En Muro hay un auténtico desorden en cuanto a
urbanismo... Pero, eso sí, intentaremos trabajar al
máximo para conseguir que este caos desaparezca.

- Parece ser que el dinero del pueblo no tiene
importancia. Son 16 millones de pesetas. Ni son más
ni son menos: son 16 (los que se deben al Ayunta-
miento). En el año 79, se deb ía al Ayuntamiento de
Plus-Valía 200.000 pesetas. En 31 de diciembre del
82 se deben 7.200.000 ptas. Los números son
redondos y tienen que cuadrar. Todos sabemos que
debemos y a quienes los debemos. Más tiene que
saber un Ayuntamiento quién le debe dinero.

- El Alcalde tiene los instrumentos necesarios
para cobrar esto: Dialogar con la gente, no llegar a
situaciones extremas; pero lo que no puede tolerar
jamás un Alcalde es que un señor que debe unos
millones se ría de los 6.001 de todo el pueblo.

SALIENDO AL PASO

Consideramos obligación ineludible, para afirmar la
imparcialidad del Consejo de Redacción de Algebelí,
tantes veces manifestada en nuestras páginas y
puesta en duda reiteradamente por quiénes no
saben asumir la presencia de un órgano de informa-
ción y vehículo de cultura, hacer las siguientes preci-
siones:

I.- Repudiamos la acusación formulada en el sen-
tido de que Algebelí mantiene una determinada ten-
dencia política, hasta el punto de que algunos mure-
ros no se han suscrito por este solo hecho; acusación
facilmente rebatible con la sola comprobación de la
pluralidad ideológica de los componentes de los dis-
tintos Consejos del Periódico y la lectura de lo hasta
ahora publicado.

II.- La forma de integración en los distintos Con-
sejos fue totalmente voluntaria, abierta y democráti-
ca. Si alguien no está es simplemente porque no
quiere.

Ill.- Reiteramos una vez más, que los artículos
publicados con firma expresan la opinión de su autor.
El Consejo de Redacción estructura y coordina el
Periódico, pero no necesariamente escribe los artí-
culos, lo cual es totalmente demostrable repasando
Ias firmas de lo publicado hasta hoy.

IV.- Algebelí quiere ser espectador y protago-
nista de la vida local en sus variados aspectos: cultu-
ral, social, deportivo, politico, etc.

La información política tendrá la atención que la
actualidad y los hechos requieran, por considerarla
una actividad fundamental e inseparable en toda
comunidad organizada.

V.- En cualquier democracia, los diferentes
medios de comunicación social, pensamos, tienen
no sólo el derecho sino el deber de organizar actos
que persigan la clarificación, orientación y divulga-
ción de programas, ideas y actuaciones de quienes
tienen que representarles en el gobierno de la comu-
nidad y por ello Algebelí organizó una mesa redonda,
el día  27, con los candidatos a la Alcaldía local.

VI.- El organizador de cualquier mesa redonda
establece las normas de desarrollo del acto y
designa al moderador, sin consultar a los compare-
cientes. Para evitar posibles suspicacias, Algebelí
presentó una lista de cuatro posibles moderadores a
Ias cuatro candidaturas para que eligieran el que
fuese de su preferencia, significándoles que, para
mayor agilidad y orden, el que ocupara el 2° puesto
en número de votos, sería el que formularía las pre-
guntas escritas del público.

Deseamos remarcar que el candidato de AP acu-
dió contra la voluntad de su propio partido que le
aconsejó la no asistencia y, sin embargo, lo hizo,
actitud que valoramos positivamente.
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VII.- Algebelí desea informar que, en relación a
Ias preguntas formuladas por el público en dicho
acto, que por falta de tiempo no pudieron ser todas
leídas, y ante las graves y reiteradas acusaciones de
cierto sector, afin a la candidatura de AP, de manipu-
lación e intento de perjudicar a su candidato en la eli-
minación de dichas preguntas, proclamamos una
vez más nuestra neutralidad y deseos de dar una
información veraz y correcta. Por ello, hemos deci-
dido publicar fotografiadas todas las preguntas que
no se hicieron para que todos puedan sacar sus pro-
pias conclusiones.

Rogamos la lectura detenida de las mismas (ver
anexo) para comprobar hasta que punto ‘<se perjudi-
có» a Alianza Popular, al no formularlas.

Ya explicamos, en su momento, que, cuando
decidimos dar por finalizada la mesa redonda, era
muy tarde y faltaban más de 20 preguntas por hacer,
muchas de ellas presentadas en el último momento
del descanso y que ni siquiera habían sido leídas por
el locutor.

VIII.- Para evitar más interpretaciones tendencio-
sas, varios miembros del Consejo de Redacción acu-
dimos -cumpliendo una promesa hecha a su Presi-
dente local- a una reunión de Alianza Popular inten-
tando explicarles la razón de los hechos. Excusamos
detallar lo allí acontecido; solamente apuntamos que
fue una recepción poco amable, crispada, con insul-
tos personales incluidos y negándose a escuchar las
preguntas no formuladas en la mesa redonda para
que se convencieran de que no había existido mani-
pulación de ningún tipo, con lo que demostraron un
bajísimo talante democrático.

IX.- Damos las gracias a las personas que nos
leen, alientan y creen con nosotros que, tanto Alge-
belí como quienes lo hacemos, estamos muy por
encima de habladurías, jugadas políticas de mal
gusto y partidismo que, en este caso, sólo descali fi -
can a quienes han lanzado infundios malintenciona-
dos que Muro y Algebelí no merecen.

El Consejo de Redacción
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Para el Sr Alcalde.

Que solución arbitrard a nuestro

archivo histórico municipal,que

piensa hacer con la documentación

desaparecida.

Al Sr. iailet 	 Cuando 31 Alcalde 6 uno	 varios

Concejales tienen qua desplazarse por motivos dol

Ayuntamiento se cobran les dietas, gastos del viaje
6 como lo hacen?

Graeias por su respuesta.,
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En es carrer d'Oliva
Oliva com es sol
No ploris Marieta
que ta mare no ho vol.
Que repiquin, que repiquin!
Que no saben repicar
Que toquin les cornetes
Taran! Tarare!
Patapum a dins la mar!
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ENDEVINALLES MURERES

Tu qui ets un homo entès
tan gran i passes de mida
quin es s'animal que crida
quan té sa cam consumida
i quan es viu no diu res

(Lam conta mad() Tonina Eixuta)

Enviau les solucions a l'Apartat n° 20 i entre els
guanyadors sortejarem 3 Toms de l'Aplec de Ron-
daies Mallorquines d'en Jordi d'es Racó, obsequi del
Grup de Teatre CUCORBA.

ALGEBELI PUNTUAL
Una avería inesperada hizo peligrar la salida

puntual de este número. Gracias a la eficacia de
ELECTRICA MARTORELL, se resolvió el proble-
ma.

FORN DE PA
PASTISSERIA

SEGURA

EN ES CARRER D'OLIVA

La m'ensenyà madó Aina Lluis.

SOPA DE LETRAS por J.J.R.

Busque el primer apellido de los 10 últimos Alcaldes
de Muro.

Con las letras sobrantes, forme una frase sobre el
mismo tema.

Major, 44 - Te1.53 70 81
J. Massanet, 1 - Te. 53 71 76

MUIR()
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

El envejecimiento es un proceso biológico de todos
los seres vivos, caracterizado por unas transforma-
ciones en el organismo que conducen a la disminu-
ción de la capacidad funcional de órganos y siste-
mas.

La forma de envejer es específica para cada per-
sona, y depende de variados factores: herencia,
hábitos nocivos, cantidad de trabajo realizado, etc.
Asimismo este proceso de envejecimiento puede
verse influenciado de forma positiva por la ingestión
de una dieta correcta, ejercicio físico, etc., y negati-
vamente por la obesidad, enfermedades y el seden-
tarismo.

Las alteraciones más características en este
envejecimiento son:

Disminución de la talla; aumento del peso corpo-
ral; encanecimiento del pelo y la caida del mismo;
transformación de la cara con aparición de arrugas y
surcos; falta de dientes; dificultad para orinar e
incluso incontinencia urinaria; la hiperglucemia es
algo corriente; la memoria, sueño, audición y el sen-
tido del equilibrio están alterados; aumenta la fragili-
dad de los huesos; la mobilidad articular y la fuerza
muscular disminuyen; la tensión arterial aumenta;
existen trastornos de la marcha: pasos cortos, menor
elevación de los pies y pérdida del balanceo de los
brazos, etc.

PROBLEMAS PSICOLOGICOS Y SOCIALES
DE LA ANCIANIDAD

Gran parte de los problemas psíquicos y sociales
de la senectud emanan de las alteraciones que se
producen en el envejecimiento.

La disminución de la memoria, de la actividad
intelectual limitan sus relaciones con el mundo exte-
rior. Existe un marcado desinterés hacía los proble-
mas de los otros.

El temor a perder la salud les preocupa, sienten
horror por la incapacidad absoluta y por la ausencia
de familiares, etc.

La soledad es el problema mayor contra la que no
pueden luchar ni defenderse adecuadamente.

Frente a todo ello el anciano responde de varia-
das maneras: con depresiones, con hipocondría y en
ocasiones con agresividad.

Todo esto les transforma en «seres incómodos»,
a los que la familia considera como merecedores de
asistencia hospitalaria o asilar. Con ello intentan
resolver «su problema», sin darse cuenta de las
deplorables consecuencias para el porvenir psíquico
del anciano.

La conservación de un buen estado de salud psi-
cof ísico en el anciano deberá ser un objetivo particu-
lar, para transformarse posteriormente en otro colec-
tivo, a lo que forzosamente debemos colaborar todos
los componentes de la sociedad. A este respecto el
Estado, fiel reflejo de la sociedad, es el obligado a
tomar las medidas necesarias que garanticen el
óptimo estado de salud piscof ísico en el anciano.

Las medidas a tomar deben iniciarse en la infan-
cia, continuar en la juventud y extremarse en la vejez.
Desde la niñez se evitará el sedentarismo y la inacti-
vidad intelectual a través del ejercicio físico y mental,
mediante la realización de cursillos de educación
sanitaria. Llegados a la madurez debemos preparar-
les para la jubilación, recomendándoles la continua-
ción de las relaciones humanas entre los diversos
grupos de edad, evitando la ancianización y el aisla-
miento, siendo la convivencia en el seno de la familia
Ia mejor receta.

El trabajo a tiempo parcial, la laborterapia y reha-
bilitación son otros objetivos a cubrir con el fin de
mejorar las condiciones psicof ísicas de la población
senecta.

La actividad física y el deporte son importantísi-
mos en el largo camino del envejecimiento, pero
deberán ir acompañados de otras actividades, como
son las educativas, culturales y sobre todo de un con-
trol médico que nos asegure su inocuidad para la
salud.

El ser humano encuentra en la ACTIVIDAD sos-
tenida un procedimiento irreemplazable para enlen-
tecer el proceso de envejecimiento.

Antonio Gutierrez
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I TORNEO ALGEBELI DE
FUTBITO PARA JUGADO-
RES NO FEDERADOS

De éxito total se puede calificar este Torneo de Fut-
bito que ha organizado el Periódico Algebelí. El
número de participantes sobrepasa los 190, inscritos
en 19 equipos.

Las normas más sobresalientes son las siguien-
tes:

1) Todos los jugadores participantes serán naci-
dos, residentes o que lleven trabajando en Muro un
mínimo de 3 años.2) No podrá participar ningún juga-
dor con ficha federativa, excepto los juveniles. 3)
Para evitar problemas de años anteriores la organi-
zación traerá árbitros colegiados de Palma. 4) El
Campeonato dará comienzo el 30 de Abril de 1983 y
terminará en las Fiestas de San Juan. 5) Los partidos
se celebrarán en el Campo Municipal de Muro.

Habrá cuantiosos trofeos para los ganadores. El
día 28-4-83 se celebrará el sorteo de los equipos par-
ticipantes, que serán los siguientes:

1 FORT 10 LEONAR.CARRIO
2 NIELL 11 CARP. MARIMON
3 SON BUC 12 SUBIMASA
4 SAMI 13 MUROLUX
5 SA BOLERA 14 TRANS.MARIMON
6 CARP. PACO 15 BAR ORIENTAL
7 BAR OLIMPIC 16 JUPE
8 GARA 17 OFITEC
9 MASA 18 CITROEN

19 BAR TEXAS
En sucesivos números de Algebelí, les informa-

remos más detalladamente de las clasificaciones,
goleadores, porteros menos goleados y equipos más
deportivos.

Mención aparte se merece el Torneo de Futbito
Alevín, que también ha constituido un éxito sin pre-
cedentes, ya sea por el buen juego o por el número
de participantes. Un tanto por ciento muy elevado de
este éxito se debe al buen hacer de Bernardo Clo-
quell que con su voluntad y paciencia ha logrado que
todo marchase a la perfección. Gracias, Bernardo.

Paco Tugores

HOMENAJE DEBIDO
Y ya que de homenajes hablamos,hemos de decir
que los que hacemos este periódico murero, pensa-
mos organizar un justo y merecido homenaje a un
hombre que lo ha dado todo por el deporte. Campeo-
n ísimo en su faceta más peculiar,.la pesca submari-
na; organizador de carreras ciclistas; jugador, que
fue, y gran aficionado; directivo y medico del C.D.
Murense; animador y colaborador de todo lo que
redunde en beneficio de Muro. Nuestros lectores
habrán adivinado ya que hablamos de D. JUAN
BALLESTER MORAGUES. Algebelí va a organi-
zarle un homenaje por todo lo alto: el que se merece.

Foto Gamundi

EL MURENSE EN VENA
En el encuentro disputado ante el D.D. Constancia,
el equipo blanquiazul nos ofreció un partido memora-
ble; arrolló al equipo galletero, pero luego, ¡ meca-
ch is!, diez minutos de mala suerte bastaron para que
se empatara un partido que hubiera pasado a la his-
toria. En lo que va de liga, el Constancia no había
encajado 3 goles en el mismo partido. Los mucha-
chos de Cela han regresado de Portmany (Ibiza) con
una victoria más que sonada. Cela marchó a Ibiza
con 11 hombres justos, lo que se dice en cuadro y
aún salieron varios de tocados, así que la victoria fue
más que meritoria. Nos satisface el que uno de los
mejores fuera Amer, que hasta consiguió un gol. ¡En-
horabuena!.

TRUY                                         
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HOMENAJE A
ONOFRE PLOMER RIERA
Y DEMAS FUNDADORES

DEL MURENSE

En los prolegómenos del partido celebrado entre el
C.D. Murense y el líder, C.D. Constancia, se rindió un
homenaje a Onofre Plomer Riera y demás fundado-
res del club local.

El partido era, pues, de gala. La Banda de Música
tomó parte también en el homenaje y dejó oir varios
airosos pasodobles antes de dar comienzo el acto.
Los capitanes de ambos equipos, el trio arbitral y
homenajeados salieron al campo donde el presi-
dente del club, D. Antonio Ballester, entregó una
placa a D. Onofre Plomer y un pergamino a los
demás, que eran: D. Melchor Rotger Mestre, D. Bar-
tolomé Sales Miralles, D. Bartolomé Sastre Poquet,
D. Guillermo Perelló Fiol, D. Miguel Segura Aguiló y
D. Miguel Oliver Martorell. Presidente, el primero, y
directivos los demás. Hubo muchos aplausos para
todos y desde aquí nuestra enhorabuena. De un
modo especial al Presidente, D. Antonio Ballester.
Hay que cuidar la imagen y el sabe hacerlo. Estas
pequeñas cosas son las que hacen que la vida sea
más agradable. ¡ Enhorabuena Toni!.

IV TORNEO FUTBITO
Un grupo de amigos, jugadores de fútbol federados,
también han organizado su Torneo de Futbito, patro-
cinado por el Ayuntamiento de Muro y que cuenta
con la participación de los siguientes equipos: E.
SERRA, P. MORAGUES'S, C. POSTAL, FORD,
PORROS e I.T.T. No hay duda de que el Futbito está
de auge en nuestra población.

Nuestro colaborador RAFAEL GAMUNDI, pro-
pietario de FOTO ESTUDIO GAMUNDI, inauguró el
pasado 9 de Abril, su nuevo y elegante estudio en la
calle San Juan, n° 7. Enhorabuena y mucho éxito!
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CONFERENCIA

El día 25 del pasado mes de marzo, a las puertas de
Ia Semana Santa, la Sociedad Fomento de Cultura
Murense, organizó una conferencia sobre el tema:
«Costums antigues de la Pasqua a Mallorca». El
conferenciante, Rdo. D. Baltasar Coll Tomás, poeta y
canónigo de la Catedral de Mallorca, con un lenguaje
popular, describió el ambiente de auténtico gozo y
alegría con que nuestros abuelos celebraban la gran
fiesta de la Resurrección del Señor. .Salpás», «Pa-
nades», «Frit de Pasqua», «Balls», «Processó de
l'Encuentro», «Sermó d'es Ramell», entre otros, fue-
ron los principales temas a los que hizo referencia el
Sr. Coll, con una gracia muy peculiar, que cautivó
desde el primer momento al numeroso público asis-
tente.

El pasado día 26 llegó a Muro, D. MANUEL FRAGA
IRIBARNE, líder de la oposición. La llegada del Pre-
sidente Aliancista coincidió con el cierre de este
número. ALGEBELI estuvo allí. En el próximo
número daremos información más detallada.

JA 130 QUEDE N GA , 11 e 1E-5
RER TEN bAT LE NOVELL ,
T-OPl.A SON .1 0 LTA JISTA
PER 'RAR ES MIES GON EN IENT

4E1 COMUNISTA,
ES QUE VA A LLOURE ILN MIGUEL
EN LLINARES , SOCIAI-ISTA ,
EL 	 CUC-ARELL,
0 EN MU LET -TAN CANT SA LTA_

SEGU I IDO-R TiE MON M AN UE L

FESTES DE PASQUA
Poques persones assistiren als actes programats de
preparació durant la Quaresma de 1983. Molt poc
cuidam els valors religiosos del nostre poble. Arribats
a la Setmana Santa notàrem una manca de participa-
ció del majors, de les autoritats culturals, recreatives
i ciutadanes, a les manifestacions públiques de la
nostra religiositat popular.

El que sí va esser possitiu fou la massiva partici-
pació ciutadana a la processó de l'encontre, a les
accions Eucarístiques del dia del Senyor. Les nos-
tres festes pasquals tendran per ramell el proper dia
2 de juny: Primera Comunió dels nins; i el 10 de juny
el Sr. Bisbe donarà el sacrament de la confirmació a
47 joves.

L'ORATORI DE SANT
VICENC

El passat dilluns de Pasqua, ferem la romeria de
l'Oratori de Sant Vicenç. La carretera que uneix Muro
a Búger es va veure molt concurrida, aquest any, ja
que els murers, jovenea i majors, assistiren en gran
nombre a l'Oratori. Estaren pressents els joves de
Revetla d'Algebelí, que animaren la tarda amb els
seus balls.

Vos comunicam que uns murers volen posar un
restaurant al recinte de l'Oratori. Els primers interes-
sats ja han comprovat que els veinats han pres uns
metres de solar i l'han fet més petit. La Parròquia, fa
uns tres anys, vademanar a l'Ajuntament que averi-
guás el perquè els veins s'apropiaven del que no era
seu. Si próspera els que posin el restaurant a l'Orato-
ri, tot això s'aclarirà. Es un mal que uns veins s'hagin
.apropiat de lo que es de l'Oratori de Sant Vicenç.

Bamco

REVETLA D'ALGEBELI
El pasado día 4 de abril, “segona festa de Pasqua»,
la agrupación folklórica local «Revetla d'Algebelí»,
conmemoró el VI aniversario de su nacimiento y al
mismo tiempo puso fin al curso de balls mallorquins,
que gratuitamente y abierto para todas las edades,
viene desarrollándose desde noviembre del pasado
año.

Para esta ocasión, se desplazó a Muro “I'Escola
de Balls de Bunyola». A las 10 de la mañana hubo
concentración en la Plaza Mayor y seguidamente
animado pasacalles, pasa asistir a la solemne misa
que se celebró en la Iglesia de Santa Ana, de la que
merece la pena destacar la adecuada plática, a
cargo del Rdo. D. Bartolomé Mateu, Cura-Párroco de
Muro. Después de la Santa Misa, «Revetla d'Algebe-
lí» y “Escola de Balls de Bunyola», hicieron una
demostración de sus bailes, al mismo tiempo que se
servía un refresco al numeroso público que abarro-
taba los corredores del Ex-Convento de los Mínimos.

A parte de la labor cultural desarrollada por « Re-
vetla d'Algebelí» en nuestra villa, hay que destacar
sus actuaciones en numerosos pueblos de la isla;
sus contactos con grupos del extranjero: Portugal,
Yugoslavia y Hungría; y las estrechas relaciones con
grupos de Ibiza y Menorca.
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VUITS I NOUS
- Gros, ha estat gros!...

- Club es que ha estat gros? Fes via, que fris.

- Que t'has de morir, tanta frissor?
- Es que amb això de ses eleccions no tenc ni un

punyetero minut... fes via!
- Lo que he vist, Mare de Déu, lo que he vist!

Comencem per lo primer: He !legit això de «el Ayun-
tamiento tiene acordado realizar las obras del
Cementerio, etc....» I on s'ha vist mai una tomba (se-
miempotrada) mig milió de pessetes? Ni que fos un
xalet amb piscina...

- Tot ha pujat molt ara; tu an això no hi estés acos-
tumat. Avui, mig milió de pessetes no serveix per res.

- Ves si serveix. Ja ho veus: per a una tomba. Jo
que la me volia fer amb una capella i un angel. Figu-
re't: 880.000 pts. Ca! No la faré. Que m'enterrin allà
on vulguin.

- Què més has vist? Has vist ses candidatures?
Has anat a cap mitín?

- Es candidats he vist. Que vols que te digui; no
n'hi ha cap que m'agradi. Jo no sé perquè no havíem
d'elegir una batlesa, com a Costitx. Haguera estat
molta novetat, una batlesa, a Muro.

- No diguis dois; i no diguis que no ni hagi cap que
t'agradi: No saps a lo que t'has de veure.

- 0 ara no pots dir lo que te sents? 0 no hi ha l li-
bertat? Idò a mi m'haguera agradat més una batlesa.
A veiam!

- Nomes fas embuiar fil. Segueix.

- Llavors he anat en es cine. Uuuuuh! Lo que he
vist....

- Qué has vist una película S?

- Si que ho era, S. I ho he vist tot.
- Ja t'hi acostumaràs. En veuràs de més grosses,

encara. D'això avui ja no en fan cas. I en es mitins, hi
has anat?

- Sí. He vist es del PSOE en es Centro. Aquell
al.lot que nom Pep, en sap una estona de xerrar. Si
ses obres les té tan bones com ses paraules va bé. I
Ilavors vaig anar a sa presentació d'en Miguel de
Arriba i sa seva candidatura, a Ca'n Tomeu. Hi vaig
sortir un poc escaldat.

- Per que? No te va agradar?

- Si, que me va agradar lo que digueren, i molt! En
Miguel és molt Ilest i parla tan lob com en Pep.
Emperò jo hi havi anat pensant que soparíem, per-
què a un restaurant, a les deu d'es vespre, hi havia
per pensar amb es sopar. 0 no?. Id?) no soparem.
Ara que me vaig omplir de coca amb verdura i pas-
tels, etc.

- Només penses amb es menjar...
- Idò amb què vols que pensi? Jo no visc d'amor...
- Ara que hi pens; lo que me vares dir de sa missa

de l'amon Jaume Calafat, le farem dir, a lo millor, per
ses festes. Na Maria Sastre m'ha dit que vol cantar
per l'amon Calafat. Ja te diré quan...

- Estic content. Tornem a lo de ses eleccions. Tu
qui creus que guanyarà?

- / tu?

- Es una quiniela mala d'endevinar. Tenc por de
qualque empat. Crec que hi haurà d'haver qualque
pacte com es de Son Blai. Tu per qui votaras?

- Això no ho diuen; es secret. No/tros no podem
tenir color.

- No idò, jo, si n'hi hagués un que em regalas una
tomba, feria un pensament.

- No diguis pardalades... Venut, més que venut! I
ara vendries es teu vot?

- Es negoci és es negoci, fiet...
- Bona nit! No me tornis saludar!
- Ves a mi que m'es, si guanya un o si guanya s'al-

tre, si tots prometen lo mateix. «Al freir sera el reir......
Fins es mes que ve.

TRUY

DIADA DE COMPAÑERISMO
DE LOS QUINTOS DEL 48
Los quintos del reemplazo de 1948, el pasado día 17
de abril, celebraron una diada de compañerismo.
Hubo misa para los compañeros difuntos, que son:
Juan Amengual Moranta (Eixut), Miguel Cladera
Carrió (Riover), Miguel Martorell Riutort (Rius),
Jaime Torrandell Mateu (Ferrer), Jaime Pericás
Moragues (Rebullet) y Juan Comas Ramis (Cueret).

Los que estuvieron presentes tomaron una gran
chocolatada en el Círculo Recreativo Murense. Des-
pubs salieron de excursión y visitaron la finca y jardi-
nes de Sa Vall. Comieron en un famoso restaurante
de Porto Cristo, visitando después el Safari de Son
Servera. Al llegar a Muro, hubo fiesta con bailes típi-
cos en el Círculo Recreativo. Y, nos consta, hubo
muchas felicitaciones para su organizador D. Martin
Noceras (Seret).

Foto Romàntic
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D. Bartolomé Sastre (nuestro buen amigo de CAN
TOMEU), es propietario de un chalet en la Urbaniza-
ción Las Gaviotas, población: MURO, pero no Alcu-
dia.

MUSEO ETNOLOGICO
Desde hace unos meses, a consecuencia de una
invasión de termita, y ante el temor de posibles
derrumbamientos, el Museo permanece cerrado.
Han llegado rumores de la concesión de una subven-
ciáon para arreglar las partes afectadas y abrir de
nuevo al público esta interesante sección del Museo
de Mallorca.

GAMBERRISMO
Aunque nos duela, hay que decirlo: Estamos sopor-
tando una ola de gamberrismo que dice muy poco en
favor de nuestra villa. Muro ha dejado de ser aquel
pueblo alegre y confiado, en el que todos formába-
mos una familia. No era necesario cerrar las puertas
porque quién más quién menos hacía gala de una
honradez y buena voluntad digna de encomio. Hoy
no puedes dejar ya “una cadira darrera sa porta»;
aconsejamos no hacerlo. Hay que cerrar bien y aún
no basta. Así hemos podido contar varios robos en
poco tiempo, gamberradas que nada dicen en favor
de una juventud que desearíamos mejor: butacas
estropedas en los cines, gamberradas de mal gusto
que de una manera u otra deberían terminarse, todo
lo democráticamente posible, pero hacer algo. Por
de pronto, desde aquí, lamentamos tener que con-
tarlo.

F. Picó

ALGEBELI comunica que los lectores podrán
emitir sus opiniones en la sección «CARTES OBER-
TES», bajo las siguientes condiciones: Las cartas
serán publicadas con nombre y apellidos, no se
aceptarán pseudónimos o iniciales; se hará constar,
a efectos del periódico, la dirección, teléfono y
número del D.N.I. Sólo se publicarán las cartas que
tengan una extensión maxima de un folio, escrito a
máquina y a doble espacio.

Por favor, Sres. de Gesa, rectifiquen y den a cada
cual lo suyo.

REVETLA D'ALGEBELI
El 24 del pasado mes de abril, la agrupación folkló-
rica local, Revetla d'Algebelí, tomó parte, por tercer
año consecutivo en la «Festa Pagesa» celebrada en
Maria de la Salud, que organiza la agrupación de
aquella localidad.

A prir cipios de este mes, se desplazó a una
barriada de Palma, para dar a conocer sus bailes y
«cançons de jota» que tan bien canta «Madõ Marga-
lida»

Joieria

ROJUNA
Rellotjeria
Objectes regal

LLISTES DE NOCES

Carrer Major, 5
Tel. 53 72 57

MURO

Soluciones a la SOPA DE LETRAS:
Apellidos: Miró, Sastre, Riutort, Cladera, Mari-

món, Gamundí, Beltran, Vanrell, Sabater, Mulet.
Frase: Hace cuatro anos que Muro eligió el Ultimo

alcalde.




