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ES SAIG

Ordre d'en Pep Llinares se fa sebre que si
s'Ajuntament declara a Muro zona desnuclearitza-
da, es cohets que s'amollin per Sant Joan hauran de
ser femelles.

Ordre d'es senyor Rector se fa sebre que, en
atenció a ses moltes queixes rebudes d'es diabètics,
l'any que ve, es cireneus, a més de donar confits i
caramels, repartiran sacarines.    

A-raftrkftp-r

Ordre d'es Saig se fa sebre que n'hi ha que se
queixen per vici i que un homenatge per 175 pesse-
tes no és pagat.

Ordre d'es senyor Batle se fa sebre que, encara
que turísticament seria molt bo, es que a Sant
Vicenç se mengin paelles i hi hagi una «bassa» no és
suficient per a posar-li «Cala Gamba».
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UNA DEPURADORA NECESARIA
La depuradora que en los años sesenta se cons-

truyó para eliminar los residuos vertidos en el alcantari-
llado local, parece que se está saturando.

Esta obra sencilla, práctica y de un mantenimiento
mínimo, que propició el Ayuntamiento presidido por
Jaime Vanrell, ha funcionado a plena satisfacción sin
producir mayores problemas. Ahora, después de casi
veinte años necesita revisar a conciencia para que su
servicio siga siendo eficiente y práctico.

Y ya que el tema de este artículo va de depuradora,
bueno sera decir que nuestra zona costera demanda sin
apelación una instalación adecuada y racional para
depurar las aguas fecales procedentes de complejos
turísticos, apartamentos, hoteles, chalets,... que ahora
vierten indiscriminadamente en pozos absorbentes o
directamente a los canales de .S'Albufera», aunque en
diversos hoteles u otros complejos exista depuradora
propia de oxidación total, que según los técnicos son
insuficientes y su rendimiento no del todo satisfactorio.

Sabemos que el proyecto está elaborado por los
Ingenieros del .Consell» y en el Colegio Profesional
correspondiente a punto para ser retirado previo pago
de los derechos correspondientes.

Las edificaciones y el contingente humano aumen-
tan progresivamente cada temporada turística en las
denominadas Playas de Muro, razón de .máŠ para pen-
sar que paralelamente la necesidad de una depuradora
capaz es más necesaria a medida que aumenta el verti-
do.

No puede permitirse por mucho más tiempo la
actual situación, que si bien no ha causado daños irre-
versibles —que sepamos— si que puede de provocarlos
en forma de contaminación del subsuelo, aguas, atmós-
fera y otros.

La depuradora mancomunada entre Alcudia, Muro
y Sta. Margarita, —de la que tanto se ha comentado—
no parece viable tanto por razones técnicas como eco-
nómicas y la solución tiende hacia la construcción de
una por municipio, si bien no se descarta una posible

cooperación entre Muro y Sta. Margarita en el posible
aprovechamiento para riego de las aguas, una vez con-
ducidas al lagunaje y posterior depuración.

El lugar escogido, los terrenos llanos situados entre
«Son Bosch», S'albufera y los huertos de .Son Monjet»
o sea en término municipal de Muro. Naturalmente, Sta.
Margarita compensaría económicamente la ayuda, a
nuestro municipio.

Al parecer —las noticias que tenemos tampoco dan
para más— esta es la situación, ahí está la necesidad y
pueden estar los graves problemas de no mediar una
decidida acción que no dudamos tienen muy en cuenta
nuestros ediles para llevarla a cabo, tan pronto como las
disponibilidades económicas expediten el camino.

Lo que no cabe es olvidarse ni dilatarlo por mucho
más tiempo, lo contrario podría reportar fatales conse-
cuencias de difícil evaluación, que nunca desearíamos
comentar. Preferimos dejar constancia aquí y ahora de
un tema candente, que deberá tener solución, aunque
nos consta las dificultades que entraña.

Juan Julia Reynés
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PLENO EXTRAORDINARIO DEL 15 DE ABRIL
LAS OBRAS DEL CEMENTERIO POR CONTRATACION DIRECTA
NO Y SI A LA INSTALACION DE AGUA EN LA CASETA D'ES CAPELLANS

MURO: ZONA DESNUCLEARIZADA
Con poco público —una vez más— y la ausencia de

la Sra. Balaguer, se celebró Sesión Extraordinaria, con los
siguientes puntos en la orden del día.

1. Ratificación acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 12-3-85, de solicitud de energía eléctrica
para equipamientos sitos en la calle de Luis Cane-
ras, s/n.

El Ayuntamiento deberá construir una caseta para la
estación transformadora, junto al edificio del Mercado.
Aprobado por unanimidad.

2. Ratificación acuerdo de la Comisión Perma-
nente de 26-3-85, relativo a instancia de Fuente de
Son San Juan, S.A. sobre revisión tarifas suministro
de agua potable.

Se remitió informe a la Consellería de Comercio e
Industria informando favorablemente el incremento de la
tarifa proporcional y proponiéndose las siguientes cuotas
de servicio alternativas:

- Por vivienda unifamiliar: 125 ptas/mes.
- Hoteles y apartamentos: 25 ptas/mes/plaza.
Se ratificó el acuerdo.

CONTRATACION DE LA EXPLOTACION
DE INSTALACIONES EN Ut PLAYA

3. Explotación de instalaciones temporales en
las playas de Muro.

Se acordó contratar, mediante subasta pública, la
explotación de instalaciones temporales con los siguientes
tipos:

- Lote n.° 3 (Ses Fotges): 1.540.000 ptas.
- Lote n.° 4 (Playa Esperanza): 1.000.000 ptas.
- Lote n.° 5 (Es Pins): 330.000 ptas.
- Lote n.° 6 (Area Recreativa): 330.000 ptas.
- Lote n.° 7 (Capellans): 625.000 ptas.
- Lote n.° 8 (Capellans): 2.605.005 ptas.

4. Instancia de la Asociación Administrativa de
Propietarios del C.1.T.N. «Las Gaviotas», sobre soli-
citud de concesión de explotación de playas de
Muro.

Se aprueba la concesión de los lotes n.°s. 1 y 2 por
4.000.000 ptas. cada uno.

5. Retribuciones del Personal de Plantilla para	 1
el ejercicio económico de 1985.

Se aprueba el informe de la Comisión de Hacienda,
incrementándose las retribuciones íntegras del personal
en un 6'5 %.

6. Retribuciones del Personal Laboral.
Se aprobó igualmente el informe de Hacienda, en el

sentido de que para la fijación de los emolumentos del
personal laboral sea de aplicación el Convenio de Cons-
trucción, no pudiendo experimentar un incremento glo-
bal superior al 6'5 %.

7. Retribuciones del Personal contratado sin
encuadrar.

Se acordó contratar a D. Francisco Picó, para el •
reparto de notificaciones, por la cantidad de 529.053 ptas.
anuales y a D.  Magdalena Palet, para realizar la limpieza
del Colegio Público, por la misma cantidad.

SUBVENCIONES 1985
8. Subvenciones.
Se acordó la concesión de las siguientes:
- Comité Local de Deporte Escolar: 30.000 ptas.
Colegio de Secretarios: 20.000 ptas.

- Fomento de Turismo: 12.000 ptas.
Por el Sr. Malondra se informó que dificultades en la

confección del presupuesto de gastos impiden la inme-
diata concesión de nuevas subvenciones; sin embargo la
Comisión de Hacienda tiene aprobadas las cantidades
que destinará a las distintas Entidades locales. Las mismas
serán notificadas en los próximos días aunque no se
podrán hacer efectivas hasta aproximadamente el mes de
julio, pudiendo ser modificadas por el Pleno.

9. Imposición de la tasa de prestación de servi-
cio de vigilancia especial de establecimientos y
aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
misma.

Se aprobó por unanimidad, proponiéndose la tarifas
siguientes:

- Hoteles y apartamentos: 75 ptas./plaza.
- Entidades Bancarias: 15.000 ptas.
- Supermercados: 6.000 ptas. •
- Todos los demás locales comerciales o industriales:

4.000 ptas.
La aplicación de esta tasa supone que dos Policías

Municipales prestarán servicio permanente en la zona
costera durante los 4 meses de la temporada turística.

10. Sobre petición de ayuda .o subvención al
Consell Insular de Mallorca para la Feria y Exposi-
ción a celebrar durante las Fiestas de S. Francisco.

Se aprobó por unanimidad.
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NUEVO GUARDA JURADO
11. Propuesta de la Comisión Admón. y Perso-

nal relativa a la contratación de la plaza vacante de
Guarda Jurado.

Se acordó la contratación de D. ANTONIO NIOLI-
NAS JUAN, de 31 años con domicilio en la calle JoveIla-
nos n.° 7, hasta tanto no se cubra la plaza en propiedad.
Obtuvo 6 vofos de los 11 válidos. Al propio tiempo se
redactarán las bases para cubrir la plaza.

LAS OBRAS DEL CEMENTERIO
POR CONTRATACION DIRECTA

12. Expediente de contratación de las obras de
Urbanización, equipamiento y construcción de
Capillas, Tumbas, Nichos y almacén en el Cemente-
rio Municipal.

Se acordó aprobar el expediente de urgencia contra-
tando las obras directamente entre las Empresas de la
localidad. Las ofertas podrán presentarse hasta el día 29
de Abril, debiendo empezarse las obras a los quince días
de la firma del contrato y finalizarse en un plazo improrro-
gable de 8 meses. Recordamos que el presupuesto de las
mismas es de 40.702.860 ptas.

13. Propuesta de la Comisión de Admón. y Per-
sonal, sobre pago servicios extraordinarios realiza-
dos por la Policía Municipal durante el año 1984.

El importe total de los servicios asciende a 440.000
ptas., aprobándose por unanimidad.

14. Propuesta del Presidente de la Comisión de
Admón. y Personal sobre pago servicios extraordi-
narios de la Policía Municipal durante el 1." Tri-
mestre de 1985.

Al igual que en el punto anterior dichos servicios con-
sisten en un exceso de horas trabajadas con relación al
horario legal de 37'5 horas semanales. Para el primer tri-
mestre ascienden a 207.000 ptas. Se aprobó.

SE CONTRATARAN
4 PLAZAS DE POLICIA MUNICIPAL

15. Contratación de dos plazas vacantes de la
Policía Municipal con carácter interino.

Se acordó contratar las plazas hasta tanto no se
cubran en propiedad. Se concederán una plazo de 15 días
para presentar instancias y los aspirantes deberán superar
una serie de pruebas. Al propio tiempo se acuerda convo-
car las plazas para su provisión definitiva y redactar las
bases.

16. Contratación de dos plazas de Auxiliares de
Ia Policía Municipal con carácter temporal.

Los auxiliares se contratarán para los 4 meses de la
temporada turística. Al igual que las plazas anteriores
deberán superar unas pruebas y su sueldo mensual ascen-
derá a 53.033 ptas., a las que se aplicarán los descuentos
correspondientes.

17. Escrito del Director Gral. de Industria y otro
de GESA, sobre alumbrado público.

Se dió lectura a un escrito de GESA comunicando
que el Ayuntamiento se beneficiará de las siguientes boni-
ficaciones en el suministro de alumbrado público:

A.- Supresión del recargo de reactiva.
B.- Descuento del 15 % en concepto de discrimina-

ción horaria.
El ahorro de inversión importante que ello supone

para el Ayuntamiento deberá compensarse con un
correcto mantenimiento del alumbrado y con la coloca-
ción de condensadores. Aprobado por unanimidad.

NO Y SI AL AGUA EN CAPELLANS
18. Informe de la Comisión de Admón. y Perso-

nal, relativo a la instalación o canalización del agua
potable en la zona de «Caseta d'es Capellans».

Se dió lectura al informe de la Comisión en el que
únicamente el Presidente Sr. Plomer se manifestaba de
forma negativa. El Sr. De Arriba hizo constar en acta que
el informe era mentira por cuanto él se pronunció favora-
blemente. En el mismo sentido se expresó el Sr. Salas.

Tras otra larga discusión que hacía temer que nueva-
mente el tema quedase fuera del acta, se acordó con 11
votos negativos y 1 a favor (Sr. Salas) la no autorización
para la instalación de agua potable, manifestándose todos
los concejales a favor de su instalación de forma clandesti-
na. En este sentido es ilustrativa la siguiente frase del Sr.
De Arriba: «Como en este pueblo se han cometido tantas
ilegalidades, tendré el gusto y el placer de ser el artifice de
otra de ellas. Que se ponga el agua!..

19. Moción del Concejal Sr. De Arriba, relativa
a la degradación o desaparición de las playas de la
zona costera de este término municipal.

Se acordó instar a la Consellería de Ordenación del
Territorio para que realice el oportuno estudio para averi-
guar las causas de la desaparición de la playa, presumible-
mente las instalaciones de GESA o la construcción del
Muelle Deportivo de Alcudia.

20. Propuesta de la Comisión de E. y C. sobre
Normalización Lingüística Balear.

Se acordó adherirse a la campaña de la Consellería
de Cultura.

MURO, ZONA DESNUCLEARIZADA
21. Propuesta del Concejal Sr. Llinares, sobre

declaración de zona no radiactiva el término muni-
cipal de Muro, a efectos militares.

Se aprobó por unanimidad la propuesta del Sr. Llina-
res declarando a Muro zona desnuclearizada, no radioac-
tiva a efectos militares, no aceptando que por su territorio
circulen o sean instaladas armas nucleares, así como las
materias primas y componentes destinados a su produc-
ción.

22. Informe de la Secretaría Municipal, sobre la
legalidad o no respecto a la entrega de una oferta a
un Concejal, Presidente de la Comisión de Admón.
y Personal.

Se dió lectura a un informe del Secretario calificando
de ilegal la forma de presentación de la oferta del Sr. Alar-
cón. En consecuencia el Sr. De Arriba propuso que el Pre-
sidente de la Comisión Onofre Polomer prersentáse la
dimisión por haber cometido una ilegalidad. El Sr. Plomer
manifestó que si había cometido alguna irregularidad
había sido involuntariamente y consideró que no era
motivo suficiente para dimitir.

Pasadas las 12 de la noche y tras batir un récord dis-
cutiendo 22 puntos en tan solo 2 horas y media se dió por
finalizado el acto.

Antonio Moragues
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Recogida de basuras 	 10.850.000.-
Banda de Música 	  1.200.000.-
Recepciones y otros  	 870.995.-
Guarderías: pa niños familias necesitadas	 97.377.-
Gastos varios  	202.708.-
Honorarios redacción proyectos y seguros	 496.323.-
Fiestas 	  5.431.417.-
Conservación de vehículos  	 330.544. -
Urbanización Las Gaviotas 	 6.000.000.-
Conservación alumbrado público e
instalaciones agua potable y alcantarillado	 2.224.474.-
Conservación instalaciones deportivas	 159.098.-
Conservación calles y aceras  	 399.108.-
Conservación caminos vecinales	 1.016.117.-
Mobiliario  	 136.098.-
Equipos de oficina  	 85.500.-
Utiles y herramientas	 141.758.-
Remuneraciones del personal	 44.584.013.-
Intereses de préstamos  	 489.426.-
Subvenciones 	  2.912.000.-
Aportación al Presupuesto de Inversiones 	  32.857.259.-
Amortizaciones de préstamos	 . . .  	 497.309.-
Aportaciones al Consorcio de Contribuciones	 500.378
Pendientes de pago de años anteriores .	 232.402.-

TOTAL GASTOS
	

123  385.261

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
Existencia en Caja en 31-12-1984 .	 . 34.861.748.-
Restos por cobrar en igual fecha 	  61.332.459.-
Restos por pagar en igual fecha 	  95.119.974.-
SUPERÁVIT 	  1.074.233.-

INGRESOS EN 1984

d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

LOS DINEROS DEL AYUNTAMIENTO
LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Gastos de oficina 	
Conservación, limpieza, alumbrado, etc. de:
Casa Consistorial, Cuartel Guardia Civil
Escuelas 	
Campo Municipal de Deportes
Cementerio 	
Matadero y Mercado 	
Servicios de transporte 	
Teléfono 	
Dietas y traslados del personal
Vestuario Policía Municipal 	
Material técnico y especial 	
Combustibles 	
Consumo energía eléctrica por alumbrado
público y red general de abastecimiento
de agua y alcaltarillado 	

1.416.361.-

291.854.-
1.450.703.-

109.011.-
913.293.-

35.051.-
85.298.-

330.509.-
35.482.-

139.509.-
717.640.-
611.691.-

6.223.682.-

Existencia en Caja 31-12-1983 	  9.974.478.-
Contribuciones especiales pavimentación
calles y fases Saneamiento   1.834.788.-
Aportación del Presupuesto Ordinario .	 32.857.259.-

TOTAL INGRESOS 	
 

45.746.525.-

3.024.000.-
375.692.-

1.316.000.-
1.817.197.-

95.909.-

51.650.-
704.404.-

1.222.000.-

25.000.-

39.700.-

2.213.225.-

TOTAL GASTOS 	  10.884.777.-

Cuando se habla de realizaciones municipales, se
suele concretar en las grandes obras inversoras o en cier-
tas reformas o reparaciones que son visibles físicamente
por el contribuyente. Pero el conjunto del gasto municipal
y los ingresos que ayudan a su financiación son muy diver-
sos. El desconcimiento generalizado de las partidas que
conforman el Presupuesto Municipal, en definitiva, de la
gestión del dinero público, por parte de la inmensa mayo-
ría de la población, nos ha impulsado a publicar un resu-
men de las liquidaciones de gastos e ingresos de los Presu-
puestos Municipales de 1984.

PRESUPUESTO ORDINARIO

Existencia en Caja en 31-12-1984 .	 10.638.454.-
Restos por cobrar en igual fecha . .	 18.466.277.-
Restos por pagar en igual fecha . .	 74.550.-
SUPERAVIT 	  29.030.181.-

INGRESOS EN 1984

Existencia en Caja en 31-12-1983 . . . 18.345.958.-
Contribuciones (Rústica, Urbana, Licencia F.) 24.519.246.-
Impuesto sobre Solares 379.614.-
Plus-Valías 	  3.523.381.-
Impuesto sobre Circulación de Vehículos 	  4.937.576.-
Licencias urbanísticas 	  4.294.938.-
Abastecimiento de agua potable y alcant. 	  6.413.934.-
Recogida de basuras 	  9.356.965.-
Explotación de instalaciones en las playas 	  13.966.505.-
Puestos Públicos (pesador)	 339.400.-
GESA (participación en ingresos brutos)	 1.788.592.-
Otras tasas 	  2.247.917.-
Multas  	 72.100.-
Recargos de prórroga y apremio	 548.914.-
Imprevistos	87.582.-
Participación Fondo Nacional Cooperación M. 32.602.170.-
Intereses   3.268.271.-
Ingresos patrimoniales   516.340.-
Pendiente cobro años anteriores	 6.814.312.-

TOTAL INGRESOS	 134  023.715

GASTOS EN 1984 GASTOS EN 1984
Urbanización de la Plaza del Ex-Convento .
Explanación terrenos Campo M. Deportes
Construcción aseos y vestuarios Colegio
Pavimentación asfáltica calles (Fase B) .
Honorarios proyecto Urbanización
de la plazoleta frente al Bar Los Arcos .
Honorarios proyecto pavimentación
de la calle María y José 	
Reforma del Matadero Municipal 	
Adquisición de 1.000 sillas plegables
Honorarios estudio adecuación de la
red de tendido eléctrico 	
Honorarios proyecto de iluminación de
Ia pista polideportiva 	
Honorarios proyecto construcción de un
edificio de equipamientos en Pza. Mercado



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

UNA ENTREVISTA EXEMPLAR
Agraint s'interès, sa iniciativa i destresa d'es fil con-

ductor de s'entrevista de Joan Julia Reynés me veig obli-
gat a treure'm es capell davant una postura cabal. Un
exemple de cavalier.

¡Gracies l'amon Joan Morey per aquesta enorme
110 de sensatesa i humanitat que raiga a n'es darrer
número d'ALGEBELI.

Quina manera més clara, més senzilla de posar ses
paraules a n'es seu Hoc; de dir sa veritat. Si. Una guerra,
sa violència venguin d'on venguin són i seran sempre
injustificables, innecessàries i inútils. I més entre ger-
mans de sang i terra.

Gracies l'amon Joan perquè heu sabut perdonar.
Sabeu prou que s'home té sa grandesa en partir d'es
seus propis limits. Que ses caigudes són per anar més
endavant. Que no se pot creure que hem de ser «ro-
bots» perfectes i domesticats amb ses mateixes idees,
sense Hoc a equivocacions. No, l'amon Joan, no sou
efectivament feixista, en aquest perdó se vos transpa-
renta tot es vostro cor.

Pert) no heu oblidat. No oblidem l'amon Joan. .< Po-
ble que oblida sa seva història esta condemnat a reper-
tir-la».

Modèlica, precisa, sa vostra visió de s'actualitat
política. És vertaderament indecisa. Vivim moments
difícils pero no estam en el trenta-sis com pretén qualcú.

Tenim més informació, més coneixements, no dire
més cultura perquè sa cultura no se té, se es cult. Un
altre dia en parlaré. Lo que crec es que s'home ha arribat
a dur tantes coses entre mans que no les pot dominar.
Vet aqui es gran drama d'avui. És necessari, com bé
deis, temps i confiança i afegiria esperança.

Respecte a n'es poble vist tant d'es punt social com
politic no hi ha dubte que ses vostres afirmacions són
correctes pero crec que es temps no basta per adquirir
sa maduresa, ofici i practice democràtica. Hi ha que
posar es colzes, sa voluntat i sa feina, i a vegades amb
dificultats i amargures.

Per acabar compartesc totalment es vostre desig
de pau, prosperitat, treball p'es poble i m'alegr que hi
afegigueu dues paraules claus: «convivència i molt de
seny». No anirem enlloc sense sentit comú, sense
intel.ligència, sense prudència. Estic orgullos que a
Muro comptem encara amb persones amb aquesta
ment tan clarivident com vós.

I ara ja un petit secret; en aquests moments em sent
feliç d'utilitzar per seudónim Joan Moragues. Vostre.

.2.21...: 	  
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Sastrería PLAY BOY
Rosihol, 8 - MURO

- ¿Què ja tornes a escriure?.
- Sí, Toni. Un petit reconeixement a una bona per-

sona. ¿Què et duu per aquí?.
- Estic emprenyat, ni en es funerals poden escoltar

i respectar mort i familiars en silenci. És una vergonya.
- Tens rab i lo pitjor és que pareix que no té fàcil

solució.
- Jo no la veig. A no ser a base de garrot.
- Tal vegada se podrien fer dues coses; o bé sepa-

rar totalment s'acte social d'es condol de sa missa,
essent aquell en primer lloc, o es rector hauria de aprofi-
tar es moments oportuns per avisar a sa gent de bona
voluntat que s'imposasin amb sa seva actitud logrant un
clima de silenci.'

- Podria ser una posible sortida.
- Lo que fa beneit és que exigiguem a n'es notros

al.lots a ses escoles que les mos facin educats quan
nolt ros no ho som. I ten present que s'exemple i actes és
lo que creen noves actituds, més que ses paraules i es
crits. Sempre serà així. Hi ha res més a dir?.

- Te'n deus donar compte que aquest ajuntament fa
feina?.

- Ja és tard. Continuu creient que hi ha alternatives
millors, però ja en parlarem un altre dia. Lo que si és cert
es que és hora, que si ha ha qualcú amb ànim de resol-
dre es grans problemes, ha de començar ja des d'ara a
treballar i cercar equip.

Arreveure.

Joan Moragues
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SON :BLAI
El passat dissabte, dia 23 de febrer, visitarem la

possessió de «Son Blai», on les cases ben 1:36 podrien
ésser un museu més del nostre poble.

EMPLAÇAMENT
Anant de Muro cap a Sineu, deixant a darrera Son

Font. Quasi tot d'una entram dins els termes de la pos-
sessió de Son Blai a prop de Son Jeroni i just devora sa
FONT DES GUAL, SON PALET o TANCA es troben unes
dues-centes quarterades de terra majoritàriament de
seca i molta garriga.

SES CASES

En s'estiu i en especial el dia del Carme, es feia una
gran festa, on baixaven a les cases les set germanes de la
senyora fent un gran dinar per a tota la familia i segons
paraules del majoral se passaven els dos dies abans
d'aquest dinar, caçant per la garriga. L'amon Rafel ens
diu que el senyor era molt bon al.lot, però sa senyora era
un poc polissona.

BREU HISTORIA DE SES CASES
L'actual propietari és en Miguel Ramis Martorell que

ho va comprar a la familia Rossinyol, des de sempre els
seus amos.

Els darrers senyors de Rossinyol que hi visqueren
foren D. José Oleza de Espaya i la senyora Donya Carmen
Rossinyol de Ciutat; baixaven a passar l'estiu i els diu-
menges d'hivern a la possessió; encara que el senyor
Oleza se n'havia d'anar diàriament a Ciutat ja que era el
cap d'Estadística de Ciutat.

Les cases es costruiren a l'any 1922 (sa part nova), pel
picapedrer l'amon Toni Cantarellas, al qual li caigué una
pedra damunt el cap i va haver d'esser el Doctor Peña-
randa qui li va salvar la vida.

Arribant a la gran explanada i enrevoltat per pins
i una font en el centre, estan les cases de Son Blai.

Abans, aquesta possessió, tenia més de 300 quarte-
rades i arribava just a l'entrada del poble, on és ara
J.U.P.E., S.A. Llavors en varen comprar unes 40 quartera-
des a Ca'n Milec, 8 d'elles de regadiu que juntament amb
1 quarterada de short yell eren tot el que es podia regar
d'aquesta finca.

Un temps hi havia un pastor, un porquer, dos missat-
ges i es majorals, que cuidaven de més de 150 ovelles,
porcs, indiots i altres animals. Encara que cada estiu se
cercava un missatge per engreixar i cuidar els indiots.

Es majoral, son pare de l'amon Rafel de Son Blai, gua-
nyava en aquell temps, 100 pessetes cada mes, i quan
se'n va anar, al cap de 30 anys, només en guanyava 150,
però estaven mantinguts.

Abans d'entrar dins la part més nova de les cases i just
damunt el portal, hi ha l'escut de la familia Rossinyol
amb la inscripció de l'any 1922. A la part esquerra s'hi
troben les cases d'es Majoral i a la part dreta es pot
contemplar la part més antiga de les cases on encara hi
ha unes arcades. Una vegada a dedins del gran rebe-
dor ens trobam quasi un museu, quadres, plànols i
mobles antiquissims. Llavors seguint per endins hi ha
la sala d'estar amb un moble molt antic amb caixonets
gravats i creim d'un gran valor artistic. A unes estante-
ries es conserva una collecció del diari ABC de
Madrid, el primers exemplars del qual són de l'any
1918 i d'un valor històric incalculable. Atrevessant
unes vidrieres, fetes pel Mestre Jaume Gamundi «Cap
d'Oliva» es troba el menjador que donava pas per l'es-
querra a una gran cuina, on encara hi ha els fogons de
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llenya i uns altres de carbó; i per la dreta se pot anar a
sa bugaderia on hi havia una xemeneia i a la sala on hi
ha cinc cambres que eren les dels fills dels senyors i
una gran habitació per penjar les sobrassades i els
botifarrons de matances.

A baix hi ha la cambra de sa mare de la Senyora
Avia, amb un llit estil «Lluís XV», també d'un gran
valor artistic i en front d'aquesta cambra l'habitació
dels senyors, on no hi mancava la ribelleta i el mirall.

A la part de defora hi ha uns grans jardins amb una
altra font i més pins on els senyors hi passaven els cap-

vespres i els al.lots hi jugaven, ja que a davall el jardí hi
ha una petita cova. A l'hor, vell, hi ha uns pedrissos
esculpits a ma per l'amon Friincesc Escultor, als quals

hi ha una gravació en Had que data de 1925. ARA hi

anaven a menjar figues de moro fresques a l'estiu.
Tot això ens ho ha contat l'amcn Rafel de Son Blai..

Creim que aquesta es la possessió més ben conser-
vada de totes les visitades fins ara.

LLOMPS I TRANS
SARAU I BAUXA

IMENEAS Y
/S Di LERA

OM*
JOTUE

EST
CHil

cRt)

OF NORWAY

CIES(
Placa Vella 3, POLLENÇA 	 t e

Att/
EXPOSICION EN PALMA 	 •

C/ Miguel Marqués 24.A, tel. 465105

EXPOSICION EN LA PUEBLA

C/ Rosario 30, tel. 541401
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Creo que pocos sitios habrá, por no decir ningu-
no, en que algunos de sus habitantes no se hayan
hecho notar, bien ya sea por sus virtudes o por sus
defectos; por sus cualidades o rarezas; sus vivezas o
torpezas; por su suerte o desdichas; por su bondad
o malicia; su prodigalidad o su avaricia; su desprendi-
miento o su rapiña, etc... Digo intencionadamente
para curarme en salud, ya que mi sana intención es el
deseo de evitar a toda clase de susceptibilidad que
pudiera derivarse de mis Recuerdos de Anta-
fio.

Y dicho esto, confieso que para este servidor,
resulta grato recordar algún episodio de mi niñez,
que aunque parezca rozar lo pueril, tengase por
seguro, que nunca en mis intenciones ha cabido el
deseo de dirigir mis dardos contra nada, ni contra
nadie.

Hoy empiezo por contar algo de un sujeto singu-
lar, «en Jeroni Roca» que fue el primer hombre de
Muro que poseyó un velocípedo (que según el dic-
cionario es .Un vehículo cuyas ruedas se hacen girar
con los pies»). Pues además de ser el primero en
Muro, fue el tercero en Mallorca ya que después de
los señores Darder y Bibiloni, estuvo nuestro paisa-
no; que muy bien habría podido suceder, haberse
convertido en un industrial tan importante como los
nombrados, de haber poseido un caracter empren-
dedor. Pero por desgracia, o por suerte ¿quién
sabe? fue un hombre de caracter débil y tímido, pero
honrado y bueno como el pan. Tal vez por esta virtud
casi se lo comieron y se quedó con sólo lo puesto.
Después de trabajar casi toda su vida arreglando y
malvendiendo bicicletas, aún su bondadoso carác-
ter hizo que se pusiera a servir un hidalgo (empeltat
d'agre) que viviendo solo, parece lo embaucó en la
cobranza de recibos de una Compañía de Seguros
de Vida, cuya compañia quebró y para colmo de
males el pobre Jerónimo tuvo que malvender algu-
nos bienes para responder de desfalcos que apare-
cían en los cobros de los talones que su señor, ya
enfermo, debió de mal administrar, lo cual acarreó
nuevo descalabro al criado que aún pensaba en que
su amo le compensaría con alguno de los bienes que
le quedaban, pero ¡oh, desilusión! se olvidó de
hacerlo. Ello pone de relieve que siempre llueve
sobre mojado o .a un xop, donau-li aigo».

Pero no todo lo que se cuenta ha de ser humor
negro. Así pues prepárense, porque les voy a contar
que ese Jerónimo Roca hacía gala de gastarse
alguna que obra broma.

Estando harto de ver y oir a un gato de pelo negro
y lustroso, muy mimado por una hermana soltera, lla-
mado .Tonina», que había depositado su cariño y su

ternura sobre el precioso animal, el cual, matemáti-
camente, comparecía bajo la mesa, en que almor-
zaba «Jeroni», cada mañana, restregándole su lomo
por las piernas y entonando el ¡miau, miau!. Además,
era tan descarado, vil y tragón que al menor des-
cuido desaparecía la tajada, pues que tenía una habi-
lidad y lijereza tal, que parecía cosa de magia y ello
irritaba hasta el límite a Jerónimo, que éste propuso
darle un escarmiento, por lo que partió dos nueces a
cuyas cuatro mitades les quitó su pulpa poniendo en
su lugar un poco de pegamento, del que solía usar
para pegar los parches a las gomas de las bicicletas,
dejando transcurrir unos minutos para que el pega-
mento endureciese y se volviese pegadizo. Cuando
estuvo a punto, hizo una caricia al gato rascándole el
pescuezo, cosa que los gatos agradecer ronro-
neando y poniéndose cómodos sobre el regazo de
quien los mima, postura ésta, que aprovechó «Jero-
ni» para que las medias cáscaras de las nueces se le
quedaran fuertemente pegadas a los pies del mínimo
al que arrojó de improviso sobre el suelo lo cual pro-
dujo sorpresa y espanto al gato que no estando
acostumbrado a usar zapatos, es claro, no supo
caminar e intentando escapar de aquella situación
quiso ponerse a correr y peor que peor, ya que en
lugar de correr, patinaba, dando volteretas y zaran-
deándose de aquí para allá, sin que lograra tenerse
de pie y para colmo de males aún se añadían las
amenazas y persecución de .Jeroni» que gozaba lo
indecible con aquella extraña situación, pues que no
se podía contener la risa que le causaban las piruetas
y revoltijos del pobre gato, armando un barullo tal que
Ia hermana .Tonina» acudió desde la casa vecina,
donde había ido a pasar un rato.

Y aquí fue Troya, los gritos y espantos sembraron
Ia alarma entre el vecindario que al ver tan descom-
puesta y alarmada a la siempre calmosa «Tonina»,
armaron tal revuelo y confusión que una de las veci-
nas fue a dar aviso al sacristan para que éste tocase
a rebato, pués creyó que se había producido un
incendio.

A la buena de .Tonina» no lograban calmarla,
pues siendo mujer muy devota, como tal, creyó que
aquello era cosa del diablo, persignándose de
manera continua, arrodillándose y haciendo aspa-
vientos que alarmaron a la concurrencia hasta que
cogió un soponcio, quedándose quieta y cuando se
repuso y se calmó del alboroto, había desaparecido
el motivo y la causa por lo que se disolvía aquel replie-
gue de gente, aunque «Tonina» afirmaba una y otra
vez que había visto un demonio en forma de gato
dando saltos y recovecos, pero las vecinas pensa-
ban y decían que aquello eran visiones, pues .Jeroni»
había escapado por el portal trasero que da a otra
calle y el otro culpable se acurrucó bajo unos haces
de leña, cerca del cobertizo. No quedaba nada de lo
que decía .Tonina».

Pep Tofoli
Abril, 85

(Continuará)

EL GATO CON BOTAS
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S'ARRIBADA DE S'ELECTRICITAT A MURO
ENTREVISTA A L'AMON MOREY I MADO MARIA DE CAN SINEU

- i A on col.locareu sa primera bombeta?.
- A sa casa que era s'Ajuntament, devora es pont, i

que ara es ca meva. Després la posarem a ca Don Joan
Massanet.

- ¿I com estava organitzada sa cosa aquesta de
s'electricitat?.

- A Muro, hi havia sa maquina de donar sa corrent,
i la donà vem a Llubí ia Santa Margalida, i quan hi havia
alguna pana, s'encarregat d'aquests pobles venia a
Muro, i entre tots, mirà vem d'arreglar-la.

- ¿Podeu dir qualque cosa flies?.
- Si. Puc dir que encara conserv sa primera bom-

beta que se va encendre a Muro... ¡i funciona!. Esta en
es rebost de ca nostra.

Sa conversa i aquest escrit va sorgir quan, amb un
alumna meu parlàvem d'es seu padrí. I creient que pot
esser tenia interés, i jo diria una mica d'història, l'hi vaig
proposar que ell fés tota aquesta feina.

Per aims), quasi puc dir que tota aquesta feina la té
per seva, en MIQUEL RAMIS, nét de Gabriel Server,
que fa poc estudiava E.G.B. en es Col.legi Públic, i avui
ja es dedica al B.U.P. a Inca.

Hem emprès un poc sa tasca de reconstruir nom-
brosos aspectes de sa história d'es poble, a través d'en-
trevistes amb persones d'edat avançada, seguint la
metodologia d'altres investigadors.

Avui parlarem amb GABRIEL SERVER MAS, cone-
gut per l'amon Morey de s'electricitat, nascut el 17-9-
1892, per tant conte 92 anys, i amb madó MARIA TUGO-
RES, coneguda per madõ Maria de can Sineu, de 79
anys.

Començam per es primer, iii feim, per primera pre-
gunta i entrar en matèria:

- L'amon Gabriel, ¿quin any posareu s'electrici-
tat a Muro?.

- Ja fa un bon grapat d'anys. Era l'any 1910.
- ¿Quina feina era sa vostra?.
- Anava a jornal amb l'amon Jaume de Sineu i

començarem a col.locar es pals d'electricitat a Muro.
- 4Com va ésser rebuda per sa gent?.
- En es principi sa gent se pensava que era cosa de

bruixes. Varem posar poca cosa. De començada hi
havia d'una a dues bombilles per casa.

- ¿I que costava molt posar-la?.
- Res. Era gratud. No hi havia contadors. Se pagava

es consum a tant per bombeta, i aquesta valia de 15 a 25
centinps.

Ens toca anar a parlar amb madó Maria, iii dema-
nam en primer Hoc:

- Madó Maria, ¿quina feina feia es vostre pare
amb l'amon Morey?.

- Mon pare adobava rellotges, despertadors, i
agradava molt culejar amb maquines. Se'n cuidava de
sa maquina de fer electricitat, era es mecànic.

- ¿Era una feina feixuga, aquesta?.
- Hi havia mites panes, perquè sa maquina no

podia donar abast a tants de pobles. Sa corrent s'obria a
les 5 d'es dematí i se tancava a les dotze d'es vespre.
Mon pare ho havia de tenir tot /lest.

- I a ses cases, ¿com la varen rebre a s'electrici-
tat?.

- Hi havia d'una a dues bombetes a cada casa, i/es
feien escórrer d'un //oc a s'altre amb un fil Ilarg. Quan no
hi havia corrent, queda vem com un ferrer sense encruia.

- ¿Qualque vegada es feia alguna cosa espe-
cial?.

- Sí. Per ses festes de Sant Joan i Sant Jaume, tan-
caven s'electricitat una hora més tard, perquè pogués
ballar sa gent.

- I no ens podeu contar qualque cosa més. ¿Què
recordau d'aquell temps?.

- Sí. De moltes coses encara m'en record. Es
sereno de Muro s'anomanava “s'aregata-, i devers les
onze d'es vespre venia, per s'estiu, a sa caldera i amb
mon pare torraven cacauets, moneiatos, ametles i feien
sa vetlada. A les dotze tancaven sa corrent, ens anà vem
a jeure, i l'amon -s'aregata- anava a fer sa volta. Era
altre temps. Saps que vivim de be ara.

Vos agraïm, l'amon Biel i madó Maria, aquesta con-
versa que hem tengut i jo vos promet que la faré publicar
perquè tothom sàpiga que encara a Muro tenim coses
per a contar. Miguel Ramis

Josep Llinares

EXITO DE CAMPANILLA
El día 19 de marzo, festividad de San Jose, tuvo

lugar en la Plaza de Toros de Inca, una novillada de
cuatro reses para un solo espada, el murero José
Barceló «Campanilla». Estuvo valiente Campanilla,
se lució al estoquear y no faltó el salto de la garrocha.
Como premio a su faena, cortó cuatro orejas. La
única nota discordante, fue el escaso público asis-
tente, debido a las inclemencias del tiempo aquella
tarde, de todas formas, su reto se va afianzándose
cada vez más, a un paso de la alternativa que es su
meta.
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LAS PATATAS
Y SU EXPORTACION AL REINO UNIDO

Ante la proximidad de la campaña de patatas de
exportación a Inglaterra, he creído conveniente dirigiros
el presente escrito para informaros de los pros y los con-
tras de dicha campaña.

Nos hallamos que la patata más apropiada para
embarcar es la semilla Royal Kidney, pero solamente se
han importando 3.000 Kg. de dicha clase, ya que el otro
cupo que era bastante extenso, o el Servicio Agronó-
mico Español o el de Inglaterra, no autorizó el embar-
carla por “escatosa» cuando estaba en el puerto inglés.

La patata Pentland-dell, irlandesa clase A de semi-
lla, se vendió a 35 ptas. kilo como recordareis, quitando
10 á 12 ptas. de transporte, gastos envase y tres manos
comerciales que tiene que pasar, indiscutiblemente se
pagó al CAMPO IRLANDESA a 15 ptas., máximo hasta
18 ptas. Ante unos precios tan bajos, todos los exporta-
dores ampliaron bastante el cupo para traerla a Muro y
Sa Pobla.

En el período de tiempo de venta se opinaba, como
todos sabéis, un sobrante de patata semilla Pentlan-dell
resultando al final que no bastó ni para empezar debido
a la falta de cupo que se ten ía que sembrar de Royal Kid-
ney.

De aquí se deduce que hay una extensión enorme
de semilla Pentlan-dell sembrada. Así es que el mes de
Mayo, o sea el tiempo de la exportación, es necesario se
exporte toda la pentlan-dell que sea madura, ya que es
apta para exportarla, pues hay una superproducción
española y la existencia que hay en Muro y Sa Pobla de
Ia cosecha anterior, difícilmente o en manera alguna se
puede consumir antes de la nueva cosecha. Repito que
se exporte toda la cantidad de pentlan-dell que sea posi-
ble para bien de todos, ya que la abundancia es conse-
cuencia de precios bajos y la escasez de precios eleva-
dos.

digo que estos señores, amigo D. Antonio, las llevan
giradas de pie. Ojalá fuese la alubia de Muro y Sa Pobla,
lo que ellos expresan, ya que el comercio incluyendo las
Cooperativas de Sa Pobla no pasaríamos tanta amar-
gura para darles salida, y este año que corre, ya hace
tres que en manera alguna se ha podido dar salida a
toda la cosecha antes de llegar la próxima, ya que
cuando llega la nueva, se ha quedado un cupo bastante
extenso de la cosecha anterior.

Si nuestras alubias fuesen de las más finas, no
habrían bajado 15 ptas. kilo, al contrario, se habrían ele-
vado de 25 a 30 ptas. siguiendo el cauce de todas las
legumbres, ya que las lentejas en Septiembre pasado,
se cotizaban a 125 ptas. y en la actualidad a 185, se han
elevado 60 ptas. Los garbanzos mejicanos en la misma
fecha, a 120 ptas. y en la actualidad a 160 ptas. La alubia
pinta, o sea la cocarrosa, y la careta mallorquina empe-
zaron a 100 y hoy como mínimo valen de 120 a 130, y
así todas las legumbres y no obstante nuestras alubias
han bajado en vez de subir.

Tal vez estos buenos señores, se figuran que toda-
vía se cosecha la pinet (curta), pero en la actualidad se
cosecha la troncón o sea la valenciana y lo he indicado
varias veces, sino se dedica a cultivar otra vez la pinet u
otras clases más finas que la troncón, no quedará otra
alternativa que marcharnos con la música a otra parte.
LEGUMBRES CARETA Y PINTA 0 SEA COCARROSA

Se podría ampliar la extensión de siembra de la pró-
xima cosecha de la anterior, ya que a los cinco meses de
haberse cosechado, estaban completamente agotadas
ambas calidades. Jaime Picó

ALUBIAS
Han seguido el mismo cauce que los dos años ante-

riores. Al principio empezaron a 80 ptas. y en el mes de
Octubre, empezaron las de Granada, Valencia y la de la
Bañeza (León) y como la troncón o sea la valenciana, es
de las más bastas de España, han bajado 15 pts. y toda-
vía no hay compradores.

Lo que me extrañó mucho es que mi amigo D. Anto-
nio Martorell, en la revista Muro 85 en su número cero,
citara lo siguiente: El cultivo de esta leguminosa catalo-
gada por los agrónomos, es de las más finas...etc.». Yo

SE VENDEN
E SOLARES EN GRAN CANAL

CON EMBARCADERO PROPIO

E APARTAMENTOS EN
CA'N PICAFORT

• CASA EN MURO

GRANDES FACILIDADES

INFORMES:
JUAN TAULER SALETAS

«Joan Coco» - Tel. 53 80 85
Y

JUAN TOMAS CUART
«SUBIMASA» - Tel. 53 74 24

•••••••••••••••••111.1111111111111100000
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LA HISTORIA A TRAVES DEIS	BATLES	 I

D. MARTIN CLADERA RAMIS, «TONET», 69
años de edad, casado, dos hijos, ex-Alcalde de Muro.
Actualmente se halla convaleciente de una enfermedad
en su finca de «Ca'n Bauma», en donde se encuentra la
milenaria cueva de San Martin, en la que según tradi-
ción, celebraban culto los mozárabes mallorquines y en
donde el visitante es siempre bien recibido por esta fami-
lia que goza de una amabilidad acusada. A el nos une una
estrecha amistad y aprovechando una visita debida hacía
tiempo, surgió la idea de entrevistarle para ALGEBELI,
dada su vinculación al pueblo de Muro.

• ¿Durante qué período de tiempo fue Alcalde de
Muro?.

o Ostenté el cargo de Alcalde de Muro desde el 22-1-
45, fecha en que fui nombrado por el Gobernador Civil
de Baleares, D. Manuel Veglison Jornet hasta el año.,
1951, o sea, un período de 6 años. Yo entonces pertene-
cía al Cuerpo de la Guardia Civil.

• ¿A quién sucedió y quién le precedió en la Alcal-
día?.

o Sucedí al Alcalde D. José Perelló «Saba ter», por
fallecimiento de éste y me precedió D. Jose Marimán
oMarimón», quién vive actualmente también.

• ¿Porqué cesó en su cargo de Alcalde?.
o Cesé por motivos puramente personales: como

sabes me casé en Sineu y por causas de trabajo y conve-
niencias, me establecí en aquella villa, por lo que no
podía hacerme cargo de las obligaciones que conllevaba
el ostentar aquel cargo, pero repito, fueron situaciones
personales.

• Vd. fue Alcalde en tiempos difíciles de la postgue-
rra, ¿de qué forma afectó a los mureros aquellos tiempos
de penuria económica?.

o El problema más grave que se planteó en aquellos
tiempos era la escasez de comida, consecuencia lógica
después de terminar una guerra; el hanit?re afectaba a la

MARTIN CLADERA RAMIS
mayoría de mureros, especialmente a los muchos matri-
monios cargados de hijos, frecuente entonces. Para
paliar un poco aquel problema, rogué al Gobierno de
Baleares que no mandase fiscalía ni ningún Inspector a
cobrar tributos durante un cierto tiempo y así se hizo.

• ¿Recuerda alguna anécdota digna de interés de
aquel período de tiempo?.

o Sí, me acuerdo de una muy interesante. Vino a
verme Onofre Plomer, que era entonces Presidente del
Murense, y habiendo este Club ascendido a una división
superior se les planteó un grave problema, ya que el
campo de fútbol no reunía las condiciones debidas para
celebrar los encuentros y el domingo siguiente debía reci-
bir al visitante en casa, por lo tanto, si queríamos mante-
nernos en aquella categoría se imperiaba la necesidad de
cerrar y cercar el terreno de juego; entonces hice un lla-
mamiento a la vecindad y camioneros, albañiles, peones,
etc.. se personaron voluntarios para realizar los trabajos
necesarios, poniendo el Ayuntamiento el marés,
cemento y material para llevarlas a cabo y en tan solo
cuatro días finalizaron el trabajo. Al preguntarles a los
que habían trabajado lo que querían cobrar, me contes-
taron que por Muro y nuestro Alcalde, NADA. Y claro,
el domingo hubo partido de flifbol como queríamos.

Otra anécdota que recuerdo vivamente es la de un
matrimonio desterrado en Muro por razones políticas.
La mujer tenía que dar a luz sin ningún tipo de comodi-
dad en la casa que habitaban, pues tal era su estrechez
económica que carecían de muebles. Entonces cuando
tuve conocimiento hice algunas intervenciones yen cues-
tión de pocas horas, los mureros se volcaron con ellos,
regalándoles una cama, muebles, leña, comida, ropa,
etc...

Estas dos anécdotas reflejan el noble sentimiento
que ha distinguido siempre al pueblo de Muro y a sus
habitantes.

• ¿Qué logros y mejoras destacaría de su mandato?.
o - En 1946 la rotulación de las calles de la villa que

no tenían nombre y la subdivisión de otras por disconti-
nuas.

- El ensanchamiento de las calles de San Juan, María
y José, Cervantes, J.S. Vanrell y alguna otra.

- La construcción del edificio actual de la Casa Con-
sistorial llevado a cabo en los años 1948-49, siendo uno de
los más admirados y mejores de Mallorca.
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LA HISTÕRIAA TRAVES DELS BATLES
- El impulso a que se pusiese en funcionamiento la

nueva industria de «Ses Salines», ya que había ciertas
dificultades para atravesar la carretera con las canaliza-
ciones, y viendo que ello rebundaría en beneficio de los
mureros al crearse nuevos puestos de trabajo, ordené se
procediera a lo necesario bajo mi total responsabilidad.

- Y se dió por terminado el espinoso pleito con la
villa vecina de Sa Pobla, sobre delimitación de términos
en la zona costera (Ver recuadro).

• ¿Se elaboró ya entonces algún proyecto sobre posi-
ble urbanización 4<d'es Comú»?.

o Sí, ya se había elaborado entonces y anterior-
mente a mi mandato, un anteproyecto de Reglamento
relativo a la concesión de parcelas o solares para edifica-
ción de una porción o brazo de la urbanización de la finca
«Comuna de Sant Martí», legada al vecindario de Muro,
estipulando ciertas claúsulas y por un número determi-
nado de años de disfrute, pero hasta ahora no se ha Ile-
vado a cabo, supongo por lo dificultoso y problemático
que resulta.

• ¿Quiere cerrar esta entrevista dirigiéndose a los
mureros desde estas páginas?.

o Aconsejo a los politicos o quienes están al frente
del Consistorio y que han sido elegidos democratica-
mente por el pueblo, que se salgan de las bases políticas
y que tengan sólo presente el trabajo bajo el carisma de
un verdadero patriotismo murero; luchar por y para el
pueblo de Muro. Y a todos los vecinos, por quienes
siento un gran cariño, mis mejores deseos de paz y bie-
nestar. Un abrazo a todos.

••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •• CANTERA. •• •• •

• SON BOSCH •• •
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ni por un momento, ha dejado de sorprenderme la
capacidad de cariño y devoción que siente por su Muro y
que deja entreverlo emocionalmente cuando de él se
habla. ALGEBELI agradece el apoyo que siempre ha
demostrado hacia nuestra revista y la amabilidad en pres-
tarse a esta entrevista, máxime con las condiciones actua-
les. A nuestra gratitud, unimos nuestros mejores deseos
de una pronta total recuperación.

María Pascual Balaguer

EL MEJOR RECUERDO
Al poco tiempo, después de haber sido nom-

brado el Alcalde, D. Martin Cladera, se entabló
un pleito con la vecina villa de Sa Pobla sobre deli-
mitación de términos. El Sr. Cladera, siempre
acompañado de su buen amigo el Rvdo. Francisco
Mulet visitaron los archivos de la casa Torrella y
del antiguo Seminario, encontrando un mapa del
término de Muro del siglo anterior al del Cardenal
Despuig, consiguiendo sacar una copia de tan
valioso documento. Mientras tanto, con los datos
obtenidos en diferentes archivos, D. Francisco
preparó la defensa de Muro con un documentado
informe del término de Muro a partir del «Repar-
timent d'en Jaume después de la conquista de
Mallorca por el que cupo al Conde de Ampurias la
mitad de Muro y de la Albufera, litoral marítimo
de Muro, Son Sant Martí y Comú, uso de derechos
comunales y servidumbre od'es Comú».

Una Comisión citada por el Gobernador se
reune en Sa Pobla, pero allí el Alcalde «Tonet» no
quiso ceder, manteniéndose firme en los derechos
de nuestro término municipal. Tiempo después,
llegan rumores de que se estaba tramando una
oscura maniobra desde Madrid contra el término
de Muro. El Secretario del Ayuntamiento de
entonces Sr. Lladó, aconseja al Alcalde la coloca-
ción de unos mojones o «fites», que todavía hoy
persisten como válidos, y que son 4: zona maríti-
ma, ctra. de Sa Pobla, cerca del Restaurante «Los
Patos» al otro lado del canal y la cuarta en la curva
de Oriolet. Así, de esta forma y con los documen-
tos elaborados con bases sólidas, se puso fin al
espinoso pleito recuperando el pueblo de Muro lo
que por derecho le pertenecía.

«Ia Caixa»
patrocinadora del Mundial

MURO 85
El Mundial Muro 85 de Caza Submarina sigue

generando noticias a un ritmo frenético. Cuando ya el
número estaba a punto de salir a la calle, nos ha Ile-
gado una noticia largo tiempo esperada y que propi-
nará un renovado impulso a los ánimos de los organi-
zadores. La CAIXA DE PENSIONS, siempre pionera a
Ia hora de subvencionar y propulsar la cultura y el
deporte locales, será la entidad patrocinadora del
Mundial. El espacio no da para más. En el próximo
número de ALGEBELI ampliaremos detalles a todos
nuestros lectores.

Venta de ARENA
para obras, zanjas,

jardines, etc.

TODA CLASE DE
MAQUINARIA PARA EXCAVACION

Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

OFICINAS: Plaza Sant Marti, 2 - Tel. 53 70 65
CANTERA: Ctra. Artá-Pto. Alcudia - Km. 24.200
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OWNED ,	

Cada año, al llegar la primavera, la anguilas inician su
aventura viajera, partiendo de la Albufera. Las que han
desarrollado su madurez sexual, van hacia el hogar que les
vió nacer: EL MAR.

Cuando les llega la hora de partir, las hembras se
dejan arrastrar entre las corrientes de los canales, en las
noches más oscuras rumbo al mar.

En su última etapa en la Albufera, las anguilas han
comido insaciablemente a base de caracoles, insectos,
ranas, huevos de peces, etc... acumulando reservas para
emprender un viaje de 4.000 Km. en el cual no comerán
absolutamente nada.

Nadan un promedio de 30 Km. diarios, hasta que
después de varios meses de viaje llegan al Mar de los Sar-
gazos, que es su punto de destino.

Allí, a una profundidad de 500 m. ponen, cada hem-
bra, un promedio de 9.000.000 de huevos. Una vez termi-
nada la puesta, mueren extenuadas por el esfuerzo del
viaje y la puesta.

Las crias una vez nacidas inician el camino de vuelta,
tardan unos dos años en regresar a los canales de la Albu-
fera.

Todas las anguilas, que cuando llegan, se adentran
en la Albufera serán hembras y todos los que se quedan en
Ia desembocadura serán machos.

La anguila del Prat suele pesar de 1'5 Kgr. a 4 Kgr.
Antiguamente casi todo el pueblo la pescaba. Incluso

había gente que vivía de ellas todo el año, pero ahora es
imposible porque los canales están sucios, hechos una
verdadera porquería y el agua y la anguila no pueden cir-
cular normalmente. El Ayuntamiento de Muro debería
tomar cartas en el asunto y obligar a quien corresponda,
limpiar y adecentar los canales que antaño eran orgullo
del pueblo.

La anguila se puede cazar con «fitora», con «cuc» y
con las manos. La «fitora» es una pieza de hierro termi-
nada en varias puntas muy agudas y finas. En la parte
superior hay un agujero para meter una caña, la cual lan-
zarán con fuerza una y otra vez hasta enganchar alguna.

Con «cuc», es pescarla con anzuelo; y con las manos
se taponaba un trozo de «sèquia», y con cubos o con un
motor sacaban toda el agua y la anguila quedaba en el
fango y la cogían con las manos. Muchas veces mezcladas
con las anguilas había serpientes (culebras) que eran ino-
fensivas.

En Marjals como hay muchas corrientes subterrá-
neas, las anguilas se trasladan por ellas y muchas veces
van a parar en las «sínies». En ocasiones se sacaban algu-
nas con los «cadufos» cuando el nivel del agua bajaba
mucho.

«LA ANGUILA»
Normalmente la anguila se pesca de noche porque

ella busca su alimento a estas horas, ya que de día casi
siempre está oculta.

Antaño se cogían con facilidad de 6 a 10 Kg. en un
trozo de «seguia», ahora hacen falta muchísimos metros
para con suerte coger la mitad.

Debido a las escasez y por las fiestas de Sant Antoni
su precio se dispara, pudiendo llegar a 2.200 ptas. el kilo
o más.

Su carne es muy apreciada y fina. De ella se hacen las
famosas «espinagades», aparte de unos fideos deliciosos o
unas anguilas «aufagades».

La Anguila vive en el Prat de 8 a 10 años, antes de
marcharse al mar.

Sus datos son: Familia - Anguilidos.
Longitud hembra - Hasta 1'50 m.
Longitud macho - 40 cms.
Alimentación en los canales - insectos,
caracoles, peces, etc...
Alimentación en el mar - Planctón.

Paco Tugores

••••••••••••••••••••••••••••••• •

CELLER

CA'S CHATO
•
••

BODAS	 ••
COMUNIONES

BAUTIZOS

I Carretera Alcudia - Arta - Tel. 52 70 35

«SA POBLA» N.° 100
Volem fer arribar des d'aquestes, les planes del nos-

tre periòdic, una cordial abraçada als companys de la
revista «Sa Pobla» que el passat dia 22 de març va sortir
al carrer amb el n.° 100.

Amb aquesta ocasió, més que mai, ens volem mos-
trar solidaris amb la publicació germana, també enqua-
drada dintre la Premsa Forana, els felicitam i animan per-
que SA POBLA seguesqui essent una petita institució
poblera, com va a dir el seu director Miguel Segura a la
presentació.

Nosaltres afegiríem que una institució que forma
part d'un conjunt important de periòdics, que avui repre-
senten l'opinió quasi majoritAria de Mallorca.

Per a molts d'anys i que aqueix n.° 100 sigui el primer
remell d'un ram format per cents de nombres cent.

CA'N PICAFORT11100111••••••••••••••••••••••••
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MURUH
ANÀLISI DE LA TOPONÍMIA
ARABO MUSULMANA DE MURO

Es de tots conegut i pràcticament acceptat per l'am-
pia majoria que Muro era denominat pels moros ALGE-
BELL jo també creia el mateix, fins que l'estiu passat
vaig mantenir una conversa amb D. Gabriel Barceló, que
ho posava en dubte i m'assegura que la denominació era
errònia. Aleshores em vaig posar a recollir informació al
respecte i crec que avui es pot afirmar amb el rigor histõ-
ric i documental degut que Muro no es deia ALGEBELI .

sin() MURUH, tal com ve demostrat als documents de
l'arxiu històric de Mallorca i en el Llibre de Repartiment
(I) i als treballs entorn a la toponímia arabo-musulmana
de Mallorca (2).

ALGEBELI era denominació d'una alqueria del
terme d'Inkam (Inca), mentres que a Muro li correspon
la denominació de Muruh que era un dels dotze jazus o
distrites en que estava dividida i comprenia tot el
terreny elevat des de Muro a Santa Margalida, incluia les
actuals poblacions de Maria de la Salud. Llubí i,segons
alguns historiadors, també Sa Pollla.

11•114-1119÷11•■■■■■■■■■■•11+11■1■1■1100• 1■1110.1■1■•• •• •• •• •
• • 	 •

CONSTRUCCIONES

I HERMANOS
TOMAS, S. A. ;• •• •

• Libertad, 10 - 2.° - Tel. 53 74 82 •• •
• MURO 	 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• VENTA DE 	 •• •• •• APARTAMENTOS •• •• •• Y ESTUDIOS EN •• •• •• PTO. DE ALCUDIA •• •• •• •4111■■•■•■■■■■•■■••■■•■■■•■••■■•

La toponímia i les extensions de terra (tal com
afirma l'historiador Ricard Soto) de conreu desvetlen
una societat rural predominantment clanica i dispersa en
nuclis de tamany mig (les alqueries) d'unes 7'5 jovades,
85'2 Has. Més endavant, a partir dels treballs d'aquest
historiador (3) emprendre la tasca de reconstruir l'estruc-
tura i organització del jazu de Muruh. Aix() sera motiu
d'un altre treball.

El regadiu sembla un dels elements claus de la
Mallorca musulmana, organitzada en forma de petits
nuclis disseminats per tot arreu (4) amb presència de
sèquies, sínies, aljubs, safareijos i sobre tot amb una altra
presencia de camps de farratge i horts, amples zones de
irrigació intensiva que ens asseguren una abundant i rica
població musulmana.

A continuació vos oferesc una relació dels topònims
aràbics del districte de Muruh: Abenyeri, Alacanti,
Albureg, Alcenbatgeg, Alhajus, Badalich, Beniaduz,
Benicalvel, Beniczalqueria, Benilacham, Beniluaya,
Castellubi, Columbas, Cresesma, Jaffia, Abenxeri,
María, Mordo, Nepta, Pinar, Raalli, Robara, Sarracil,
Senceres, Sentalla, Tancha. Alguns d'ells tenen un gran
parescut o són iguals a la seva denominació actual, per
exemple: Tancha que correspon a la possessió de «Tan-
ca»; Morello a Morell, Castellubi a Llubí, antes de Muro;
Alacanti actualmente Alicantf.

Un dels factors d'aquest error de denominació de
Muro es degut sense cap dubte a la gran difusió del piano!
del Cardenal Despuig, que desgraciadament no compta
amb el rigor històric necesari. Ara cal que tots els educa-
dors i persones que es desenvolten entorn de la cultura,
emprenguin la tasca de adreçar el mal entes. Tenc ja bas-
tant enllestit el proper treball que si Déu vol prest vos
oferiré: «Anàlisi històric del Repartiment i el posterior
procés de desmembració del districte de Muruh». No vull
acabar aquest treball sense cridar a tots als que estimau la
història del nostre poble, per emprendre una tasca dura
però necessària: la reedició i actualització del «Muro en
la mano». Comptau amb jo els qui volgueu emprendre la

i es que dins la història de Muro quasi tot resta
per fer. A propòsit acabaré recordant unes paraules de
Francesc Parcerisas:

«No espereu la teulada que clogui la casa
jo obro la nit a la construed( futura

que es com dir que ara, tot just, comença la feina»

Josep Llinares Martorell

NOTES:
(1) - Còdex-català del llibre del repartiment de

Mallorca. Conselleria del Govern Balear d'Educació i
Cultura. Palma, 1984. Edict(' a cura de Ricard Soto.

(2) - POVEDA SANCHEZ, A. «Repertori de toponí-
mia arabo-musulmana de Mayurqa segons la docu-
mentació dels arxius de la ciutat de Mallorca». FON-
TES RERUM BALEARIUM, VOL. III 1979-80.

(3) - SOTO, R. «Assaig de reconstrucció d'alguns
ayza, alqueries, rahals de Mayurka segons els proto-
cols catalans de l'escrivania de Cartes reials de Ciu-
tat». Memòria de Llicenciatura inèdita llegida a l'Universi-
tat Autònoma de Barcelona, 1978.

(4) - POVEDA SANCHEZ, A. «Aigües, corrents
d'aigua de Mayurqa segons el Llibre del Reparti-
ment» a VII col.loqui de la societat d'Onomàstica, 1982.
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CONTRA EL NETEJAR ELS CANALS DE S' ALBUFERA
Senyor Director: Li deman per favor, la publicació

d'aquesta carta, escrita en glossa, al seu diari ALGEBE-
LI. Moltes gracies.

Benvolguts amics Murers, en especial marjalers: Vos
escric aquesta carta perquè prengueu consciència del perill
que correm si s'arriba a fer s' Albufera neta i conduir les
aigües de ploure i subterrànies a la mar. Recordau les
zones de Campos, Pla de Na Tesa, Sant Jordi, Calvià,
Bunyola, s'Estramera i altres zones de Mallorca que s'ai-
gua subterrània ha tornada salada que no se pot emprar
pel consum de les persones, animals, ni tan sols serveix per
regar les hortes i nosaltres que encara les tenim bones,
pert) no del tot, hem de Iluitar i fer els merits possibles per-
que es conservin lo minor possible. Per això, vos he prepa-
rat aquesta bella i convincent glossada que vos vaig a reci-
tar:

Si s'Albufera se neteja
	

S'aigua dolfa a s'A/bufera
s'aigua mosfogirà
	

fa mur de contenció
sa de/a mar entrarà
	

també és una barrera
ilavorsespenyarà	 que no deixa passar ella

tota /a nostra riquesa.	 sa salinazació.

Si s'Albufera és bruta
	

Per Iota Mal/orca entera
s'aigua no mos fogirei
	

s'aigua ha tornada salada
sa sal no mos entrará	 perquè ha escassejada
sa dolça se conserverà
	

i a /a nostra barriada
ho sera molt més pura.	 es conserva vertadera.

Si s'aigua se salinitzava	 és perquéesta empantanada
que molt bé pot succeir	 Iota a dintres'Albufera
pob/ers imurers Pull dir	 si estava neta ella
que eh sews forrnosos jardins 	 ja seria a s'altra banda
/es heurem de convertir	 sa de/a mar sa/ada
en camps de terra secana.	 ja mos hauria entrada

a dintre /a nostra comarca.

(In pantà es s'Albufera
	

Cins anys un darrera s'altre
d'aigua que és pluvial
	

Mallorca pateix secada
no deixa entrar sa sal
	

i /a nostra pagesia
a dins /a nostra marjal
	

podem dir amb alegria
/a murera i /a poblera.	 s'aigua no ens ha feta falta.

Deixau anar a ses fotges
	

rota /a gent maria/era
ses anguiles els cap-blaus 	 que estima sa marjal
/es segues i els segalls 	 no han de deixar comportar
pensau més en/es marjals	 que se sal hagi d'entrar
mil/or dit /es nostres hortes. 	 a dins /'horta murera ipoblera.

¡ per acabar aquest escrit hi vull afegir aquesta altra
glossa tant coneguda i popular pels poblers i murers:

«Rossinyol que alegre cantes
cada dia dentalí
no s'atura de repelir
ses marja/s salt un jardí
de molt productives plantes
quina tristesa per mi
si se sal entrava antes
de /'anyada recollir.»

Un abraç de pau del vostre amic que estima de bon cor les nostres marjals.

Un foraviler

SEMANA SANTA Y SANT V10EK
Ruego tenga la gentileza de publicar la presente carta

en el Periódico Local que usted dirige. Gracias.
Nuestra entusiasta juventud de Muro, ha logrado con

las procesiones de dicha semana, tan numerosas, lograr el
número uno de España, y no creo ser exagerado, si tene-
mos presente que en Muro sólo hay 6.000 habitantes. Por
ejemplo en ,,Sa Pobla» que son unos 12.000, las procesio-
nes tienen que tener el doble de penitentes y serei doble de
largas que las nuestras y aunque no las haya visto, estoy
segurísimo que en proporción no nos alcanzan, ni nos
alcanza ningún pueblo español en proporción de los habi-
tantes, así es que no queda otra alternativa que decir que
cuando la juventud de Muro toma una iniciativa, es capaz
de aplanar montañas si se ponen al paso. La más completa
enhorabuena.

También no puedo dejar de dar la enhorabuena a la
Cofradía de la Virgen de Lluc, ya que por ser el primer
año, no podía ser más numerosa, y aprovecho esta oca-
sión para felicitar a D.n" Francisca Cladera Pericás,
señora del Bar Texas, que tuvo la idea de obsequiar al con-
vento con esta Virgen de Lluc, ya que no puede ser más
preciosa y tan exacta a la Virgen del Santuario de Lluc.

No puedo dejar de felicitar a las dolorosas por su reli-
giosidad, ya que su orden y compostura imponen. Conté
hasta treinta. A ver si el año que viene son el doble. Que
cada una procure conquistar otra, y ese doble quedará
solucionado.

Ya hacía varios años que nuestro Ayuntamiento no
asistía. Menos mal que ya empezaron el año pasado y este
año han querido continuar y espero que lo hagan en años
sucesivos ya que no ignoréis que sois la gracia y la sal de
dichas procesiones. Me abstengo de darles el más alto elo-
gio, ya que no soy capaz debido a mis pocos estudios, de
escribirlo como nuestro Magnífico Ayuntamiento se
merece.

Sería una falta de cortesía, no mencionar el trabajo
que ha hecho nuestro señor Ecónomo D. Bartomeu, ya
que toda la Cuaresma no ha dejado de colaborar en su tra-
bajo y que indiscutiblemente habrá tenido que vencer un
diluvio de problemas para organizar unas procesiones que
no podían ser más acertadas. Todo Muro a sus pies D.
Bartomeu.

Y no quiero finalizar sin decir adelante Juventud de
Muro y no olvidéis que sois el cimiento de ese edificio tan
espléndido que sera el siglo XXI.

Con la colaboración del grupo Cucorba, Revetla
d' Algebelí y Aire Murer no podía ser fiesta la que se cele-
bró más espléndida y simpática, ya que en ningún
momento decayó la paz, la alegría y el humor.

El concurso de paellas fue de 27y por rumores que se
corrieron, el año próximo serán más del doble. Enhora-
buena a todos los organizadores y a la nota de sobresa-
liente que alcanzó nuestro Magnífico Ayuntamiento y áni-
mos para el año siguiente.

Jaime Picó
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EL TRABAJO INVISIBLE
Cierto es que el trabajo que realiza la mujer en su

hogar pasa muchas veces desapercibido precisamente
por los que tendrían que ser los primeros en aplaudirlo, y
esto no tiene demasiada importancia la primera vez, pero
si llega a tenerla después de años de esperar una sonrisa
de agradecimiento.

El llevar bien una casa con la diversidad de trabajos
que ello supone requiere una preparación y un afán de
superación que se traduce en un largo aprendizaje
muchas veces demasiado largo.

Si el ama de casa es activa los trabajos se suceden
uno tras otro como si programados estuvieran: levantar a
los niños, asearlos, preparar el desayuno, comida y cena,
tener la casa limpia y en orden, hacer la compra diaria o
semanal sin pasarse del presupuesto, cuidar las prendas
de vestir y ropa de cama, naturalmente también lavarla y
plancharla, pero sobre todo educar a los hijos, en esta
larga lista de actividades es casi seguro que dejamos
muchas que en este momento no se nos ocurren.

Ante esta magnitud de trabajos que las heroícas
mujeres de este pueblo han compaginado con el del cam-
po, fábricas y talleres, es casi seguro que deben pensar
que las que sólo tienen que cuidar de su hogar han tenido
mucha suerte.

Por fortuna las costumbres han ido cambiando y
seguro que cambiarán mucho más. Lo que antes eran tra-
bajos exclusivamente femeninos hoy se reparten equitati-
vamente entre ambos conyuges; forzosamente ha tenido
que ser así ante la masiva participación de la mujer en el
mundo laboral.

La ciencia y el progreso han simplificado muchas de
Ias tareas pesadas que tenía la mujer de antaño. La apari-
ción de los electrodomésticos supuso en su día, una gran
ventaja, pero con ellos llegó también la sociedad de con-
sumo, que nos convenció de que para ahorrar tiempo
necesitamos cada vez más aparatos eléctricos y también
más sofisticados.

Por todo lo expuesto, el cuidado del hogar requiere
tener una infinidad de conocimientos tan diversos que van
desde entender algo de economía hasta cambiar una
resistencia o un fusible, de los contrario tendremos que
pagar muchas de las conocidas facturas, material, mano
de obra y desplazamiento.

Tal vez podría resultar interesante dedicar un espacio
de ALGEBELI a tan interesante 'tema, algo así como un
«Bricolage» doméstico. En esta sección tendrían cabida
toda clase de trucos, consejos, ideas y experiencias rela-
cionadas con la casa y sus moradores; como manejar bien
los electrodomésticos y su mantenimiento, orientaciones
para limpiar desde plata hasta pantalones; como conse-
guir que el coche arranque bien en frío y consuma menos
gasolina; alguna experiencia que hemos tenido con los
hijos y de la cual nos sentimos satisfechos y muchas cosas
más que irían saliendo, pero los trabajos o colaboraciones
tendrían que ser necesariamente hechos por los propios
lectores de nuestra revista, escribiendo el apartado de
correos n.° 20 o bien entregando en mano a cualquier
miembro de esta redacción.

Ah!, una cosa muy importante me gustaría que que-
dara bien claro que la intención no es dedicar un espacio
para la mujer, porque ya todas las páginas de la revista son
para los mureros sin distinción de sexo ni ideologia,
pienso que ello sería una forma más de discriminación y
bastantes ha tenido ya.

Supongamos que unos padres se animaran a contar-
nos como consiguieron que algún miembro de la familia
se apartara de un ambiente, compañía o vicio que consi-

deraban peligroso; acaso esta experiencia no sería enri-
quecedora para todos?.

Es solo un ejemplo, pensemos que formamos una
comunidad y todos los sistemas de comunicación nos ayu-
dan a ser más libres, sobre todo del aparato eléctrico que
más ha contribuido a romper los puentes de comunica-
ción familiar, j »la televisión»!!.

Hemos hablado del proyecto con unos amigos y gra-
cias a su generosidad ya podemos empezar con una cola-
boración a modo de ejemplo.

Ciano   

EL BRONCEADO Y SUS CONSECUENCIAS
Es sin duda el sol el mejor proveedor de clientela para

los dermatólogos y los institutos de belleza, siempre y
cuando no se tome con moderación.

Yo aconsejaría a todas las mujeres que evitaran en lo
posible los bronceados rápidos, al principio tomarlo con
mucha precaución, acompañado de productos solares fil-
trantes, que los hay en las tiendas del ramo de muy buena
calidad, ya que suponen una garantía casi total, pues las
radiaciones es uno de los fenómenos que más ayudan el
envejecimiento prematuro.

El deterioro o envejecimiento cutáneo, está demos-
trado que es una de las causas que provocan en la mujer
más traumas; todas las compañías publicitarias, todos los
modelos que se nos imponen dan prioridad a la mujer
esbelta y joven.

Las personas que tienen que ir con más precaución
son las rubias, pelirrojas y sobre todo las embarazadas,
porque ellas son más propensas a las manchas pigmenta-
rias llamadas .cloasma».

Mentalizándonos un poco podemos conseguir frenar
el paso de los años.

Cati
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BENJAMINS
4 	 Murense 4
2 	Los Almedros o
O	 Murense 23
4	 Cide B 4
O 	Murense 6

ALEVINS
4	 Murense 1
6	 At. San Forteza 1
O	 Murense 2
3	 Ferriolense O

INFANTILS
1	 Bunyola
3	 Murense
O	 Alaior
1	 Murense

JOVENILS
2	 Pollença o
3	 Murense 1
2	 Barracar 3
O	 Murense 1

MURENSE III DIVISIO
2	 Pormany 2
1	 Murense 1
5	 S. Mahonés O
2	 Murense 1
1	 Margaritense 1

C.D. MURENSE
«ADEU LLIGUILLA, ADEU»
Com cada any el Murense se desinfla a poc a poc i lo

que eren aspiracions de lligilla s'han tornat aspiracions a
mantenir aquest tercer Hoc i ivius que es de darrera
s'acosten¡.

Ja contra el Portmany es va empatar un partit que es
tenia perdut, amb gols d'en Mateo (2). Llavors empataren
dins el difícil camp del Hospitalet, amb un gol d'en Maties,
jugador del qui no s'ha aprofitat el seu rendiment d'altres
temporades.

Sense jugar gaire bé es va golejar al Sporting Maho-
nés per 5 a 0, amb un festival d'en Biel Ramon (4) i Vanrell
(1). El darrer partit jugat en el exili, dins Ferreries, perde-
rem per la minima. Marcà el gol en Mateu Ferrer de penal-
ty.

I una altra vegada a Muro, després de molt de temps,
el devaluat «Derby» amb els «vileros» jugat molt mala-
ment, encara que es tengueren moltes ocasions només
es va poder empatar a 1. Gol marcat per en Mateu Ferrer
de penalty.

Ara que ja tornam jugar a Muro i que pareix que hem
redimit els pecats des d'aquí volem fer una cridada a la
NO VIOLENCIA dins aquest poble. Desitjam que per una
vegada es produesqui un miracle i el Murense pugui jugar
Ia lligilla d'ascens, encara que el tenim tant malament
com el Mallorca per pujar a primera divisió.

COMENTARIS
DE LA NOSTRA CANTERA

Segueix la bona marxa dels nostres equips base i
augmenta la ratxa golejadora dels benjamins (153 gols a
favor). Es de destacar la golejada rècord per un equip de
Muro i a domicili (0-23).

Els alevins mantenen la seva regularitat. Dels
darrers quatre partits n'han guanyat tres i segueixen de
prop els primers Ilocs.

Un mes dolent el que han tengut els infantils, però
justificat en part per haver jugat contra equips «forts» de
la categoria. Hem de destacar a n'en Toni Moragues Joy
i en Joan Munar per la seva regularitat.

Pel que fa als jovenils, han guanyat dos partits i n'han
perdut dos. Destacar el debut d'en Biel Soler Miró i en Sal-
vador Soberats pel seu joc, malgrat el constant canvi de
demarcació.

Infantils del C.D. Murense amb el seu «manager»
Rafel Català.

XIXIUEIGS
Mentres que la majoria d'equips de futbito ja estan

quasi fets no apareixen els organitzadors... I és que els
escalivam.

L'equip de futbito més respresentatiu de Muro, els
.Porros-Sa Creu., acaba de guanyar el segon torneig de
l'SKAU jugat a Sa Pobla. I es que per allà on passen...
arrasen.

Extrany homenatge a n'en Jaume Tomás.
Segons en Joan Coric, es Grup Ciclista Murer no hi

tenia res a veure. Endemés de no donar-li s'enunciada
placa, sabem de bones fonts, que el Campió d'Espanya
pagà les 175 ptes. corresponents per entrar en el cine.

LLIBRETA - PENSIO 2000
Caixa de Pensions «la Caixa»

Cade Paguera
Murense
Patronat
Murense
At. San Cayetano

Sta. Eulalia
Murense
Colonia
Murense

Murense
Pollença
Murense
Alaró

Murense
Llubí
Murense
Alqueria

Murense
Hospitalet
Murense
Ferreries
Murense
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NO BOTA GAIRE

...PERO AL NIANCO ÉS

RODO NIA, I LES CANASTRES

56N MOLT mÉS
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HIMNE DEL MUNDIAL MURO 85 DE CAÇA SUBMARINA
Mallorquins, és l'esport
sanitos, potent,
incentiu cap al port
de l'enteniment.

Muro vol exalçar
fins al cim Illa d'Or;
i captiu de la mar
sia el món, sia el cor.

Per això, proclamem
tots units, cantant,
els guardons que obtindrem
de la mar brillant.

El torneig mundial
i els trofeus són aquí
a l'encís del fondal
sorprenent, submarí.

Amb fervor celebrem,
Iluitadors del temps
i el triomf aclamem,
pescadors valents.

Pescadors de la pau,
pescadors som fidels,
pescadors del mar blau,
pescadors som d'anhels

Pescadors tot arreu,
pescadors Ileials
sorgiran, com sabeu,
campions puntals.

Ciutadans som del món
amb la fe i l'esperit
de l'esport sa i pregon
dins el cor reflorit.

Tots volem ser pescadors del mar i la pau

Lletra del poeta pollençí
MIQUEL BOTA TOTXO

A la sofrida afició del basket a Muro, perquè no
desesperi.

CLUB CICLISTA
Ja s'ha posat en marxa el Grup Ciclista

Murer. Endemés d'uns 40 corredors de totes
les categories, aquests són els components
de la Feva Directiva:

President - Joan Fluxá Ballester.
Secretari - Joan Comas Cladera.
Tresorer - Antoni Torres Font.
Vocal - Antoni Carrió Ballester .
Vocal - Antoni Bauzá Carrió.
Vocal - Joan Tomás Carrió.

Els hi desitjam molta sort i bon cam í dins
aquest dur esport.

PRESIDENTE DE LA FEDAS EN MURO
Dias pasados, fue celebrada una reunión en

Muro, organizada por el Ayuntamiento y en el
Salón de Sesiones del mismo, con motivo de ulti-
mar detalles acerca del Mundial de Caza Subma-
rina a celebrar el próximo mes de junio. Asistieron
a la misma, el Pte. de la Federación Española de
Actividades Subacuáticas, Enrique Redondo; el
representante de dicho Organismo en el Mundial,
Luis M.  Puyó; el seleccionador nacional José
Noguera y Pte. y representates del Comité orga-
nizador del Mundial 85.

Hasta la fecha de hoy, han solicitado su ins-
cripción para participar en el Mundial, los siguien-
tes países : Chile, Japón, Perú, Estados Unidos,
Zimbawe, Portugal, Inglaterra y Bulgaria, ade-
más de España y han solicitado información del
mismo, innumerables países mundiales.

ESPORT ESCOLAR
Seria massa Ilarg enumerar tots els partits fets

darrerament pels equips del nostre Col.legi.
Posarem un resum de les noticies que més goig

ens han donat.
Direm primer que han quedat classificats com a

subcampions els següents equips:
Handbol femeni - Voleivol femen í .
Futbito 	 i 5. e nivells).
Handbol masculí (4' i 5. e nivells).

I cosa que ha estat molt dificultosa, han quedat clas-
sificats com a CAMPIONS els següents equips:

Equip de futbito - 6. e nivell.
Equip de hanbold femení - 4. i 5. 6 nivells.

De totes aquestes competicions que hem anant
donant noticies, ens ha quedat una alegria, a la fi de tot,
es que han quedat tres equips classificats per competir
dins la fase insular, que començarà ben prest. Aquests
equips són:

Hanbold femení (6. 6 i 7. e nivells); voleivol femeni
(6. 6 i 7. e nivells) i un equip que no ha tengut contrincants,
per esser sa primera vegada que entra en competició,
que és l'esquip de FUTBITO FEMEN I, i que encara, com
a tots els col.legis, està un poc verd, perquè aims) de jugar
a futbito les ninetes, no és gaire vist. Pert) ja veureu com
prest hi hauran entrat en el joc.

Donarem noticies a mesura que es vagi fent la com-
petició per aquesta fase insular, es a dir amb col.legis
d'altres comarques.

Miguel Verd i Sebastia Roca
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MIQUEL CIRER, l'altre promesa del Ciclisme local.
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MIQUEL CIRER AMER
Data de naixement: 21/9/69.
Categoria: Cadet 2.°" any.
- ¿Equip en es que actualment corres?.
- Club Ciclista Gomila-Hotel Piscis, amb seu a Binis-

salem.
- ¿Perquè no seguires en es mateix equip que

l'any passat?.
- Primerament perquè es va desfer. En s'hivern no

tenia equip i pensava córrer sols amb sa camiseta del
Murense-Derbi. Després vaig tenir s'oferta d'es Ciclos
Gomila i em vaig decidir a fitxar. Em sent molt a gust i em
tracten de meravella.

- ¿Corn començares en això de sa competició?.
- A canostra em compraren una bicicleta i anant a

córrer amb en Jaume Tomas, em va entrar es cuquet i en
vaig anar aprenent i a agafan-m'ho seriosament.

- ¿Corn ho fas per poder compaginar estudis i
bicicleta?.

- És molt difícil, perquè quan estudii sols puc entra-
nar una hora al dia i no és suficient per estar en forma,
des de gener sols he pogut fer uns 2.200 Kms., i això es
molt poc per a principis de temporada, pert) tampoc puc
deixar ets estudis abandonats, doncs necessit cercar es
meu futur per es dia de demà poder viure, ja que de sa
bicicleta aquí a Mallorca es molt difícil fer-ho. En s'estiu
pens fer uns 100 Kms. diaris entrenant amb en Jaume
Tomas.

- ¿Quins objectius t'has marcat per aquesta
temporada?.

- Es primer objectiu es córrer es campionat d'Espa-
nya en pista, després es campionat de Balears de mun-
tanya. Lo que en fa molta il.lusió es guanyar sa carrera
de Muro de ses festes de Sant Joan, doncs no et pots
imaginar s'alegria que tens si guanyes en es teu poble i
davant es teus paisans.

A més, quasi segur aniré a córrer sa volta a Eivissa
en octubre amb s'equip.

- L Pareixen metes bastant altes, no?.
- Tal vegada, però amb un poc de sort podria fer

qualque cosa en es campionat d'Espanya de pista o es
de carretera de Balears, però en aquest ja es més difícil.

- ¿Com definiries ses teves
- Crec que vaig bastant bé en muntanya i em defens

en el pla.
- A sa teva categoria, ¿com se compensa econto-

micament a un corredor?.
- En es meu cas, es grup em dóna 2.000 ptes. per

cada carrera guanyada, a part d'es doblers d'es premi i
em paga sa roba, tubulars, etc... L'any passat vaig rebre
25.000 ptes. d'es club ciclista a través de s'Ajuntament.
És tot lo rebut fins ara.

- ¿laud significa per tu córrer devora en Jaume
Tomas?.

- A part de qua és un amic excepcional, es una gran
sort poder entrenar devora un campió d'Espanya.

- ¿Qui t'ajuda o recolza a seguir corrent?.
- Crec que qui més m'ajuda i m'han ajudat han estat

en Jaume Tomas i son pare, doncs aquest també
m'ajuda a entrenar; sa meva padrina que esta amb jo i
m'estimula constantment; sa meva mare i germa que
m'acompanyen a quasi totes ses carreres.

- ¿Com veus s'actual moment ciclista en es
poble?.

- Ara pareix que hi ha un poc més d'ambient gracies
a s'agrupació ciclista recentment creada, pareix esser
vol donar impuls al ciclisme murer.

- ¿Aspires al professionalisme?.
- Per esser professional ja des de jovenil tens que

començar a destacar i estar amunt, guanyar alguna
carrera important, esser més o manco regular perquè es
fitxin amb tu. Veurem primer com em roden ses coses.

- Per últim, ¿vols afegir qualque cosa que no
hagem dit?.

- Si, des d'aquí donar ses gracies als qui m'han aju-
dat i ajuden. Jo per sa meva part fare tot lo possible per
a no defraudar-los i m'agradaria aquest any em sortís tot
com jo esper, que es molt demanar.

AQUILLES TALÓ

PUB CAPRI
Avda. J. Trías - Galerías Sta. Eulalia

Tel. 52 77 22- CA'N PICAFORT

LOCAL
TOTALMENTE RENOVADO

NUEVA DECORACION

AMBIENTE DISTINGUIDO
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SANT FRANCESC 1985
Muro va celebrar amb gran lluïment la festivitat

de SANT FRANCESC DE PAULA, fundador dels
Minims; festa que feim, des de 1714, el primer diu-
menge després de Pasqua.

El diumenge de l'Angel, a Ciutat i molts de
pobles de l'illa, es dia de festa: processons, fires,
mercats, romeries... que havien entrat en decaden-
cia i que s'estan recuperant per tot arreu. Aquesta
tasca de revitalització de les festes populars ha estat
compartida pel nostre Ajuntament, que, amb treball,
impuls, noves idees, i sobretot, il.lusió, aconseguí ja
que l'any passat que la de Sant Francesc tengués un
semblant de fira important. Enguany, podem afirmar
que ha estat superada en participació, entusiasme i
amb número de activitats programades.

COR DE POLLENÇA
Després de l'obertura de l'Exposició del I Con-

curs d,e Fotografia ALGEBELI, a la Sala d'Exposi-
cions de LA CAIXA, a l'Església del Convent, i una
vegada acabada la Santa Missa, va tenir Hoc un Con-
cert extraordinari de Primavera a càrrec del « COR DE
POLLENÇA», organitzat amb motiu de l'Any Euro-
peu de la Música. El COR va esser el delit del nom-
brós públic que va escoltar les seves interpretacions,
i especialment va entusiasmar als qui s'estant pre-
parant per a formar part de la coral que actualment
s'esta formant a Muro.

REVETLA
A les 10 de la nit, va començar la REVETLA. La

«Revetla de Sant Francesc», ha estat des de sempre
un dels plats forts de la Festa. A pesar de la fredor de
la nit, els murers sortiren al carrer, per a presenciar la
baixada del conill de la llarga biga ensabonada i ben
Hissa, i escoltar i aplaudir la Banda de Música UNJO
ARTISTICA MURERA, que ens va oferir una selecció
de lo millor del seu repertori a la Placeta del Convent.
Un ramell de focs artificials de lo més vistós, va
cloure la Revetla, que va resultar de lo més brillant i
animada.

OFICI SOLEMNE
El diumenge dematí, «Diada de Sant Francesc»,

les Autoritats, acompanyades de la Banda de Música
i nins vestits a l'antiga usança, es dirigiren al Con-
vent, per asistir a una Missa Solemne en honor del
Sant, que va celebrar el Rector de Muro, D. Bartomeu
Mateu Coll. A l'Ofertori REVETLA D'ALGEBELI va
ballar «l'Oferta».

EXPOSICIONS DE LA FIRA
La «Fira de Sant Francesc 1985», sense dubte va

superar les passades edicions. El «Carrer Nou», de
dalt a baix, estava ocupat per les exposicions de nail-
tica, motos i bicicletes, i cotxes de distintes cases i
gran varietat de models. Al carrers de Sant Francesc
i Pare Alzina, exposició de maquindria industrial i
agrícola.

Capitol apart mereix l'exposició d'animals al
final del carrer Alfareria ia tota explanada del Camp
Municipal d'Esports, una participació com la d'en-
guany no s'havia vist mai. Llàstima de la pluja que
cap al migdia ens va desbaratar la festa. Degut a la
importância d'aquesta exposició de bestiar i sobre
tot del I CONRUS DE CANS «Vila de Muro», en el pi-6-
xim número d' ALGEBELI oferirem un ampli reportat-
ge.

A destacar també, l'estand del MUNDIAL
MURO 85 de Caça Submarina, alla on estaven expo-
sats el cartell oficial, fotografies, etc., i es podien
comprar els primers banderins del Campionat.

El diumenge al capvespre, la gent es va concen-
trar principalment al carrer de Santa Anna, entorn a
les atraccions de la Fira, i també per escoltar el con-
cert que com la nit anterior, la BANDA DE MUSICA,
dirigida per D. Gabriel Bauza Sancho ens oferia a la
Placeta del Convent.

Enhorabona a la COMISSIO DE FESTES del Mag-
níficAjuntament per la bona organització, als dis-
tints expositors, que varen esser obsequiats amb
una ceràmica amb l'escut de la vila, a tots els qui han
col.laborat d'una manera o altra per fer possible
aquesta FIRA, i d'una manera especial al poble de
MURO, vertader protagonista de la FESTA.

Maria Pascual
Dana& Payeras

Sant Francesc 1985

COBIJO PARA LA BASCULA
Se había hablado de la instalación de la Báscula

Municipal en el Matadero y ya podemos informar que
junto a la entrada de Sa Cova de Sa Mora se está constru-
yendo una dependencia para su ubicación. De hecho la
báscula ya está instalada aunque la obra no esté termina-
da. Por otra parte, continuan a un ritmo muy rápido las
obras de la plaza del Mercado, por lo que parece previsi-
ble que las mismas puedan quedar finalizadas dentro del
plazo previsto, o sea , antes del 31 de octubre.
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I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
ALGEBELI

«LA NEVADA EN MURO
Con motivo del Il Aniversario de ALGEBELI (2. a

Época) y coincidiendo con las Fiestas de San Francisco,
nuestra revista organizó este singular concurso fotográfico
sobre la nevada de enero 1985, cuya principal novedad
ha consistido en que el anuncio del mismo se hizo cuando
ya era irreversible el hecho, pues quienes no habían
tomado sus fotos durante los días de la nevada no tenían
opción a hacerlo.

El concurso, según rezaban sus bases, era única-
mente para residentes en Muro y sobre temas comproba-
bles de nuestro término. Estas circunstancias han hecho
que la participación haya sido menos numerosa que la
deseada, pese a los magníficos premios y trofeos concedi-
dos.

Sin embargo todas ellas consiguieron una innegable
calidad artística. Fotos variadas, rincones rebuscados,
algunos inéditos, panorámicas y detalles excelentes del
pueblo y entornos, que reflejaron el acontecimiento que
supuso para los mureros, la nieve. Todo ello unido a la
colaboración de los dos magníficos profesionales de la
fotografía de Muro, RAFAEL GAMUNDI y MIGUEL
MOL1NAS «ROMANTIC», que expusieron también sus
magníficas instantáneas, hicieron posible que el concurso
fuese un éxito. La exposición fue visitada por un numero-
sísimo público que admiró las fotografías prsentadas, con-
templando, al mismo tiempo, un video realizado por
Miguel Bauzá sobre el mismo tema, que estuvo funcio-
nando durante los días de la exposición.

El Jurado compuesto por: D. Onofre Plomer, en
representación del Magnífico Ayuntamiento de Muro; D.
Arnaldo Vallespir Rotger, por la Caja de Pensiones «la
Caixa.; D. Jaime Coll, fotógrafo y Director del Set-Art (Si-
neu); D. Rafael Gamundí, de Foto Gamundí y D. Miguel
Molinas, de «Estudi Romàntic» de Muro; y Da . María Pas-
cual, en representación de ALGEBELI, otorgó los pre-
mios siguientes:

- 1. er Premio - Lema: Pla Blanc, blanc pla. Autor:
PEDRO A./MULET HOMS.

15.000 pts. donadas por el Mag. Ayuntamiento de
Muro y Trofeo de Foto Gamundí.

- 2.° Premio - Lema: Jardí Ca'n Sanxo-2. Autor:
JAUME VANRELL BALLESTER.

10.000 pts. donadas por la Obra Social de «la Caixa.
y Trofeo de Estudi Romàntic

- 3. e< Premio - Ex-aqueo: Lema: 0000000H!.
Autor: JOSEP LLINARES MARTORELL.

Lema: H.L.02. Autor: MIQUEL RAMIS RAMIS.
Un trofeo para cada uno, donados por ALGEBELI.
Esta exposición ha podido ser visitada en la Sala de

Exposiciones de «la Caixa..
Dejamos constancia de nuestro sincero agradeci-

miento a cuantas entidades, profesionales y particulares
han colaborado una vez más con ALGEBELI.

La entrega de premios tendrá lugar al final de una
Cena de Compañerismo, organizada al efecto, que
celebraremos (D.M.) el viernes día 26 de este mes de abril
a las 9 de la noche, en el Restaurante «Cases de Son Sant
Martí».

Todas las personas que deseen asistir a esta cena
pueden inscribirse, hasta el jueves día 25, en:

El Local Social de ALGEBELI - C/. Obispo Alberti,
14.

«la Caixa. - Tel.: 53 70 17.
Imprenta Muro - Tel.: 53 70 66.
El menú será el siguiente:
Arroz brut especial Son Sant Martí, lomo de cerdo al

horno con champiñones, «Pijama., vino, café y licores.
Habrá baile con orquesta.
Precio por persona: 1.400 pts. (a pagar en el restau-

rante).
Esperamos vuestra asistencia.

• 11•10-11•■■•■••■•■■•■■■■■■■■■■■■■
• •
• •• TALLERES	 •• •• •• SON TORRENS •• •• CHAPISTERIA Y PINTURA	 •• •• •• 110	 •• •• •• •• •• •• •
• Avda. Sta. Margarita, s/n. 	 ••••••

•••••
41414111111141141141111■1114111144111

Tel. 53 73 07
MURO
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APARCAMIENTOS Y MULTAS
Varios lectores de ALGEBELI nos ruegan publi-

quemos la sugerencia siguiente al Sr. Concejal
encargado de circulación:

Que la Policía Municipal preste algo más de
atención y actue con el mismo rigor en distintos pun-
tos de aparcamiento urbano, como lo viene haciendo
en la Plaza de Sant Martí, desde que la misma se
declaró «Zona Azul» o de tiempo de aparcamiento
limitado.

Están de acuerdo en alabar el orden y —repeti-
mos-- el rigor que mantiene en tan céntrico aparca-
miento la Policía Municipal, destinando en ocasiones
dos y hasta tres municipales al cometido, al tiempo
que otras zonas que también son conflictivas y cén-
tricas, no merecen tal atención.

Nos indican las plazas' y calles que en su opinión
deberían ser mejor vigiladas y multados quienes
infringen las normas establecidas, ya que la ley —
opinan— debe ser la misma y aplicarla donde hace
falta.

La Pla. General Mola (detrás de la Casa Consis-
torial), calle Heroes del Alcázar (lateral al Ayunta-
miento), plaza de Los Arcos —como la llaman
ahora— y también lateral al Ayuntamiento y las
calles San Juan, Gral. Franco, Sta. Ana, Libertad y
Mayor, todas ellas de mucho tráfico y en las cuales
las circulación peatonal se hace a veces difícil y peli-
grosa, sobre todo a la salida de colegios y horas pun-
ta.

Queda recogida y publicada la sugerencia de
nuestros lectores a quienes nos permitimos recordar
la sección «Cartes Obertes » de este periódico, desde
la cual pueden expresarse libremente y en la seguri-
dad de que sus escritos serán publicados, siempre
que observen las normas establecidas.

NECROLOGICAS
El pasado día 6 de marzo, falleció D.  Margarita

Formes Molinas (a) «Bou», a la edad avanzada de 90
años de edad. Pocos dias después, se sucedería el
fallecimiento de su marido D. Juan Moragues Esca-
las (a) «Plata», tras larga enfermedad y a la misma
edad de 90 años.

El matrimonio, por su buen carácter y simpatía,
contaba con el aprecio de quienes les trataron.

A sus hijos Bernardo, Gabriel, Antonia, Catalina
y Margarita; nietos y demás familiares, nuestra más
sentida condolencia.

DEFUNCIONES
4-3-85
7-3-85
6-3-85

19-3-85
12-3-85
13-3-85
9-3-85

14-3-85
23-3-85
29-3-85
25-3-85
29-3-85
29-3-85
31-3-85

Jose Miguel Cueto Gómez
Francisca Ramis Ferrer - (Polita)
Margarita Fornés Molinas - (Bou)
Manuel Ochogavía Coll
Sebastian Sabater Crespí - (Poble)
Francisca Ramis Pascual - (Fulana)
Bernardo Muntaner Femenías - (Mieras)
Pedro Ant. Font Sabater - (Perot)
María Alomar Perelló - (Alomar)
Juan Moragues Escalas - (Plata)
Isabel M.  Portells Reynés - (Bossa)
Agueda Lluís Moragues - (Calet)
Antonio Fornés Perelló - (Fasol)
Pedro Boyeras Amengual - (Lligat)

España, 11
A. Cánovas, 80
Mayor, 38
R. Llull, 74
M. Cerviá, 6
J. Ferrer, 27
Perelló, 23
Sta. Ana, 54
Verdad, 17
Mayor, 38
Avda. Sta. Margarita
Porresar, 3
J. Massanet, 39
José M.  Quadrado, 8

NACIMIENTOS
1-3-85
1-3-85
1-3-85

30-3-85

Lara Caudel Cordero
M .  Cristina Fornés Moragues
Catalina Serra Molinas
Onofre y Sebastian Noceras Pons
Antonio Moragues Mulet

Mariano y M.a del Carmen
José y Ana
Lorenzo y Magdalena
Gori y Antonia
Rafael y Francisca

Ses Fotges
Mártires, 8-2.°
A.F. Mulet, 9
P. Sant Martí, 8
Cervantes, 1

MATRIMONIOS
	23-3-85	 Juan Moreno Lozano y M.  Cristina Montes Martín

	

9-3-85	 Guillermo Ferrer Torres y Catalina Martorell Monzó

	

30-3-85	 Juan Molinas Carbonell y Rafaela Sastre Seguí
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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36 - Tel. 53 74 42	 MURO                                                                                         
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CLUB D'ESPLAI
MOSTRA MUSICAL INFANTIL

El passat dia 19 de Març, com una activitat mês del
Club d'Esplai, es va participar a la VII Mostra Musical de
Cançó Infantil, organitzada pel GDEM. Muro va ésser un
dels pocs pobles que va presentar una cançó original. La
lletra era de Francesc Aguiló i la música de Margalida Bibi-
loni. Acompanyada d'una coreografia excel.lent va esser
de les mês aplaudides per un públic entusiasta que abarro-
tava el Teatre Principal de Ciutat.

L'únic emperò seria el que no puguin participar tots
els nins que en tenen ganes, com seria el nostre gust, i
s'hagi d'escollir una representació. De qualsevol manera
tots els nins i nines assistiren a veure els seus companys
actuar.

Club d'Esplai Sarau i Bauxa

NOSTALGIA PARA LA 3. a EDAD
Por gentileza del Consell Insular de Mallorca, orga-

nismo propietario del Teatro Principal de Palma, unos
200 afiliados a la Asociación Murense de la Tercera Edad,
en dos turnos, pudieron deleitarse con el espectáculo
«Nostalgia. de Sara Montiel con Celia Gámez, Manolo
Otero y su variado conjunto de artistas.

Estos espectadores invitados de Muro, cuyo primer
grupo pudo asistir a la noche del estreno, regresaron
encantados de la velada, que fue muy del agrado general.

En nombre del Presidente de la Asociación, dejamos
constancia del agradecimiento que en representación de
los asistentes, se reconoce a D." María Antonia Munar,
titular de la Consellería de Cultura, al Gerente del Teatro
Sr. Guiscafré y a ALGEBELI que propiciaron la asistencia
a esta divertida y amena función.

EL AGUA POTABLE
Hace una temporada que en algunas zonas del

pueblo, esencialmente en los extremos de la red, el
agua potable de servicio municipal, sale por los grifos
color marrón de tierra, arrastrando partículas de piedra

Esta circunstancia al parecer se produce en ocasio-
nes esporádicas y en particular cuando la tubería tiene
aire dentro.

Son varias las quejas recibidas sobre esta anoma-
lía y aún cuando las mismas deberían dirigirlas al Ayun-
tamiento o a los encargados del suministro, nos hace-
mos eco y dejamos constancia de un problema, no
importante, pero sí que necesita una revisión.

Por otra parte cabe decir que el servicio municipal
de agua potable a la villa de Muro, funciona sin mayores
problemas, el agua es de muy buena calidad y los usua-
rios —que sepamos— no tienen otras quejas que obje-
tar.

RECAUDACION EJECUTIVA
Bien está que todos paguemos nuestros impuestos al

Ayuntamiento si deseamos una contraprestación en forma
de obras, mejoras, festejos, etc...

Y nos parece justo que quienes no cumplen a tiempo
deban luego pagar con el consabido recargo, ya que de no
ser así, se crearía una injusta discriminación entre los que
cumplen y los que dicen «ja ho vorem», no cumplen y hasta
ahora les iba a su gusto.

El nombramiento de un Recaudador de Impuestos
Municipales nos parece una medida acertada que las arcas
municipales «agradecerán» pero aquí en justa defensa de
los derechos del contribuyente queremos dejar constancia
que no nos parece bien el sistema adoptado por el nuevo
Recaudador, al enviar los avisos de pago por apremio —
impuestos atrasados— incluyendo la notificación a fecha
fija de otros impuestos cuyo plazo de abono no ha vencido.

Cada cosa a su tiempo «i en s'estiu xigales».

Bar Restaurante LAS FAROLAS
G. VERDERA	 CA'N PICAFORT

San Juan, 7 - Teléf ono 53 74 54

MURO (Mallorca)
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CENTRE DE CULTURA POPULAR
presenta

LES FESTES DE MALLORCA

ABRIL
	23	 Festa del LLIBRE

	

28	 Fira a Santa Maria del Camí.

MAIG
	1	 Festa del Treball.

	

5	 Fira a Sineu i Festes a Fertaritx (Manacor). Fira de
bestiar a Campos.

	

8	 Aparició de Sant Miguel. Son Carrió.
	12	 Fira a Felanitx, Lloret i Sóller (Moros i Cristians:

Ses Valentes Dones).

	

15	 Sant Isidre: S'Horta (Felanitx).

INAUGURACIONES

BAR RESTAURANTE «SON MORO»
El local de nueva planta, construído por nuestros

paisanos Llorenç Pascual y Joan Vanrell conocido
jugador del C.D. Murense— fue inaugurado el
pasado día 18 de marzo con gran asistencia de invita-
dos.

El nuevo establecimiento dedicado a bar-restau-
rante, especializado en comida típica mallorquina,
está ubicado en el chaflán de las calles Luis Carreras
y Gral. Goded, en una zona de la villa donde hacía
falta un local de estas características. Digamos que
la puesta en marcha lo ha sido de la planta baja
donde están el bar, comedor y cocina, y el sótano con
los servicios sanitarios y almacén. En una segunda
fase, que confiamos sea terminada en pocos meses,
se completará esta industria de restauración con la
apertura al público de la planta piso dedicada exclu-
sivamente a comedor.

Deseamos mucha suerte y que el éxito les acom-
parie a los flamantes propietarios.

BAR RESTAURANTE «LAS FAROLAS»
Nuestro buen amigo, paisano y suscriptor de

ALGEBELI, Gabriel Perelló (Verdera) abrió las puer-
tas del establecimiento que ha adquirido en propie-
dad situado en el Paseo Marítimo de Ca'n Picafort.

El Bar Restaurante «LAS FAROLAS» totalmente
remozado, tanto en su decoración como en mobilia-
rio, fue inaugurado el pasado día 29/3 con la asisten-
cia de muchos amigos de Gabriel Perello y señora,
entre los que nos contamos.

Ya en el inicio de la nueva temporada turística,
no dudamos que el Bar Restaurante «Las Farolas
cumplirá un estupendo verano al servicio de sus
clientes incondicionales, que son muchos, tanto nati-
vos como extranjeros.

Enhorabuena al matrimonio Perelló, éxito y «fei-
na».

PRIMERA COMUNION
El pasado día 31 de Marzo, «Diumenge del Ram»,

recibió por primera vez el Pan Eucarístico, en - la Iglesia
Parroquial de Muro, la encantadora niña DAMIANA
RAMIS RAMIS, hija de nuestros buenos amigos Pedro
Ramis Cantarellas y Francisca Ramis Molinas. A sus
padres y familiares, nuestra más cordial y sincera enhora-
buena.

REVETLA D'ALGEBELI A EIVISSA
El grup loiL loric local Revetla d•ALGEBELL con-

vidat per la Corporació Municipal i el grup de ball pagès
«Es Broil» de Santa Eulària del Riu, va viatjar a Eivissa
per prendre part a la II Setmana Cultural, que organit-
zada per la Comissió de Cultura d'aquella hermosa loca-
litat eivissenca, va tenir Hoc del 18 al 23 del passat mes de
marg.

Revetla d'ALGEBELL que per segona vegada
actuava a Santa Eulària del Riu, va fer una demostració
de lo més representatiu del folklore mallorquí, el dia de
Sant Josep, al migdia a la Plaça de l'Ajuntament, i a la
nit, al teatre Espanya. A més del grup murer, prengueren
part a la diada folklórica un grup d'Aragó i ,<Es Broll» de
Santa Eulària.

El Diari d'Eivissa, i referent al grup de Muro deia:
«Revetla d'ALGEBELI fue una alegre nota de la dife-
rencia cultural. También de gran aceptación entre los
asistentes, el grupo murense dotados de instrumentos de
cuerda y viento, laúdes, bandurrias, guitarras y flautas,
ofreció la generosidad de su danza».

Amb aquesta nova actuació fora de Mallorca, és ve
a donar una nova sempenta a Revetla d'A LGEBELI per
a continuar cap endavant, millorar amb el coneixement
del nostre folklore i esser dignes representats del nostre
poble.

El Batle de Santa Eulària, l'Ilustríssim D. Vicenç
Guasch Tur, va fer entrega a Revetla d'ALGEBELI, de
dues estatuetes representatives del «Monument a la
Pagesa» que hi ha a una de les places més belles de Santa
Eulària, una pel Grup, i l'altre per a que aquest l'entregas
al Batle de Muro, com a mostra d'agraïment i amistad
envers del poble de Muro.

estudi

liombritic
fotógraf

Obispo Alberti, 17 - Tel. 53 71 50
MURO (Mallorca)
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SEMANA SANTA 1985
Gran brillantez revistieron las celebraciones de la

pasada Semana Santa en Muro. Muy concurridos se
vieron los Oficios religiosos, especialmente el Domingo
de Ramos, la misa de primeras comuniones, y la Misa
Mayor del día de Pascua de Resurrección, con la siem-
pre alegre y simpática Procesión de Encuentro.

Las procesiones del Jueves y Viernes Santos,
constituyeron una auténtica manifestación religiosa,
presididas por el Magnífico Ayuntamiento, y la asisten-
cia de la mayoría de asociaciones culturales y recreati-
vas de Muro, así como de la Banda de Música Artística
Murense.

Se puede decir que todo MURO, de una fuma u
otra, participó en los desfiles procesionales, iluminando
Ias calles a base de luz eléctrica y «festers», muchos
asistieron a los desfiles, la mayoría como penitentes y
otros los presenciaron con el mayor respeto.

Las cofradías se esforzaron en poner orden en sus
filas, y adornaron los monumenta!es pasos con sumo
gusto.
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La novedad de este año, estriba en la nueva Cofra-
día de N.  S. a de Lluc, compuesta por casi un centenar
de penitentes y portando la imagen de la «Moreneta»,
en una hermosa carroza y bajo palio.

La fundación de la Cofradía de N. S.a de Lluc,
cuyos penitentes visten preciosos trajes, es una prueba
más de la devoción que nuestro pueblo ha tenido a lo
largo de su historia hacia la Virgen de Lluc.

Así mismo queremos destacar la gran cantidad de
gente, principalmente de los pueblos vecinos, que se
desplazaron a Muro para presenciar el desfile de nues-
tras procesiones de Semana Santa.

Parece que la organización ha quedado bastante
satisfecha, pero aún se quiere mejorar más de cara a
años venideros. Enhorabuena a todos.

SANT VICENÇ:
CALOR, PAELLES I SARAU

Quan pel vespre, les dutxes netejaven el polsim
arreplegat a la bassa ferrera, tothom se n'adonava de
que els braços i les puntes dels nassos estaven
lluents i vermells. Tés que va fer un sol que torrava de
valent i que va acompanyar una festa lluïda, sana,
popular fins a la rel i que, afortunadament, pareix se
consolida definitivament.

De bon dematí ja hi ha havia carreró cap a l'ermi-
ta, per triar Hoc, preparar les foganyes i adornar les
paelles.

A una missa seguida amb atenció, seguiren les
cançons i les danses del Grup Cucorba. La gent balla
a gust, desfermada i contagiada per un ambient de
festa gran. El trespol de gravilla evita la polseguera
de l'any passat, encara que els balladors de bot es
queixaven de que els peus s'enclotaven i s'esbravo-
naven el ventre de la cama. I després del ball, la men-
jua. Més de dues dotzenes de paelles que, peu davall
taula, els eventuals pelegrins s 'empassolaren,
aigualides amb un bon vinet o amb les taronjades
que en Nofre Plomer regalava a tort i a dret. Els del
Club d'Esplai, pobres com són, la se menjaren asse-
guts enterra. Pere), amb pols o sense pols, va esser
molt més gustosa que sa de l'any passat.

Després de menjar, qui no cantava bailaba al so
de les xeremies. Cada rotlet armava la seva bulla par-
ticular fins que els de la Revetla d'Algebelí  li empren-
gueren de jotes i boleros. Ah! Que em deixava a
Made) Margalida ia l'amon Biel Ferriol, que, casats de
fresc, regalaren el seu ram a Sant Vicenç. I en va
ploure d' arrós !.

I ja a les acabatalles, s'entregaren els premis. Un
especial per a les nines del Club 10, que foren les cui-
neres més joves de la festa: de 10 a 11 anys. La més
grossa la feren els de Revetla d'Algebelí, que no
només saben ballar sinó que també cuinen de prime-
ra. Iles més ben presentades: El primer premi per a
la paella n° 11, que anava a nom d'en Joan Perelló. El
segon fou per a la paella d'en Biel Amer i el tercer per
a l'Associació de Pares del Col.legi Sant Francesc.

I ja acabaré, enumerant i agraint a les entitats
organitzadores el seu esforç i animant-les a tornar-
hi, que això va bé !. L'Ajuntament de Muro, que a
damunt hi posava els duros, l'APA del Col.legi Sant
Francesc, l'APA del Col.legi Públic, el Club d'Esplai,
Revetla d'Algebelí, Aire Murer, Cucorba i la col.labo-
ració especial de la Pepsi-Cola.

Francesc Aguiló




