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EDITORIAL

ELECCIONES 86

En Noviembre de 1933 se celebraron elecciones para las nuevas Cortes, con un éxito arro
llador de los partidos de derechas. Este triunfo en aquellos años ha dado mucho que pensar
a los historiadores que se preguntan cómo es posible que en 1931 la mayor parte de los elee
tores votaran por los grupos de izquierdas y sólo dos años después triunfaran las derechas.

Hay muchos factores que influyeron en este cambio tales como que una parte del pais
expuso su disconformidad con la labor realizada hasta entonces por la República, que las
derechas se habían organizado, y que los militantes de la CNT no votaron.

Había sido como un ensayo de la política de izquierdas y había fracasado; se iba a in-
tentar una República de derechas.

El mayor número de diputados en Cortes correspondió a la CEDA y al partido republicano
radical. Ni el grupo de Lerroux ni el de Gil-Robles confiaron el uno del otro: Algunos in-
transigentes de la CEDA no querían colaborar con los radicales, y las izquierdas, sobre
todo los socialistas, desconfiaban de la buena fe republicana de Gil-Robles al que consi-
deraban dispuesto a instaurar un régimen dictatorial como los que se establecían entonces
en Europa (Hitler en Alemania, Dollfus en Austria, etc.).

Total, que el intento de la República de derechas también fracasó: Hubo contrarreforma
agraria, frenazo a las autonomías, y la revolución de Octubre de 1934 dirigida por los so-
cialistas de la Alianza Obrera.

Si seguimos repasando la historia veremos que fuimos dando tumbos de un lado a otro
como si estuviéramos regidos por la Ley del Péndulo.

El próximo 22 de junio se celebran una vez más elecciones generales. Ya se han dado
a conocer los componentes de las distintas listas que cada grupo presenta.

La aportación de grupos de personas solventes y serias a la gran tarea política nos
parece un factor positivo e ineludible tanto más si estas personas, dejando aparte exclu-
sivismos personalistas e infecundos, contribuyen a abandonar la tradición incivil de nues-
tra historia de siglo y medio yendo en bandazos de un extremo a otro.

Nuestra independencia no significa falta de preocupación por todo aquello que pueda
contribuir al bien de todos, evitando cualquier recaída en la ley del péndulo que nos ha
llevado, a lo largo de nuestra historia reciente de unos extremos a otros.

Seamos pues conscientes en el estudio de los programas que las distintas opciones nos
presenten, pensemos con la cabeza y no con el corazón, no sea cosa que tengamos que lamen-
tarnos con aquellos versos de Machado que dicen:

Y no es verdad, dolor, yo te conozco;
tu eres nostalgia de la vida buena,
y soledad de corazón sombrío,
de barco sin naufragio y sin estrella.



NOTICIAS

INTERNACIONAL NACIONAL

CEE: Estados Unidos amenaza a la Comunidad Econó-
mica Europea con limitar iffiportariones de productos
agrícolas si, con la incorporación de España y Por-
tugal, no recibe determinadas compensaciones.

FRANCIA: Los socialistas presentaron una moción
de censura contra el Gobierno liberal-conservador
de Jacques Chirac que fue rechazada. Los diputados
del Frente Nacional se negaron a votar. El Gobierno
podrá aplicar su programa de privatización de em-
presas.

SANTO DOMINGO: El viernes 16 hubo elecciones^ para
el nuevo gobierno de los próximos cuatro años, con
masiva asistencia de votantes.

ARGENTINA: El Tribunal Militar Supremo condenó a
altas penas, por el asunto de las Malvinas al gene-
ral de la fuerza aérea Lami Dozo, al almirante Jor-
ge Anaya y al expresidente general Leopoldo Galt ie-
ri.

DESARME: Gorbachov presentò una propuesta de re-
ducción de misiles nucleares intermedios en las
negociaciones de Ginebra, respondiendo la Casa Blan
ca que lo analizará cuidadosamente.

NICARAGUA: El "Comandante Cero" Edén Pastora aban-
donó la lucha armada en Nicaragua y
político en Costa Rica.

pidió asilo

CHERNOBIL: Mijail Gorbachov explicó ante las cáma-
ras de televisión rusa lo ocurrido en aquella cen-
tral nuclear, señalando que, si bien ya ha pasado
lo peor, todavía el nivel de radioactividad es pe-
ligroso para la salud humana.

YUGOSLAVIA: Un tribunal condenó a muerte al "carni-
cero de los Balcanes" Artukovic, colaborador nazi
en la Segunda Guerra Mundial.

MOSCÚ: Mijail Gorbachov y el Presidente del Consejo
Ryshkov se entrevistaron a principios de esta sema-
na con el presidente Felipe González que iba acom-
pañado de los ministros españoles de Asuntos Exte-
riores, de Economía y de Cultura.

\ AVIACIÓN: El día 17 hubo una huelga convocada por
I el Sindicato de Pilotos (SEPLA), con la cancelación
: de 143 vuelos. Se prevén nuevos paros para los días
; 29 y 30. Todavía no se ha nombrado un árbitro que
; interprete la sentencia de la Magistratura de Tra-

bajo sobre los descansos pre-vuelo.
i

\ ZARAGOZA: Don Felipe de Borbón, Príncipe de Astu-
í rías, recibió el título de hijo adoptivo de Zarago-
: za, entregándole el alcalde cíe esa ciudad el bas-
; ton de mando de la misma.

; COMBUSTIBLES: La Comunidad Económica Europea soli-
; cita que España reduzca los precios de determinados
• combustibles líquidos por ser algunos de ellos mu-
j cho más caros que en el resto de Europa.

í ENTREVISTAS: El Secretario General de las Naciones
; Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, se entrevistó con
i el Rey Don Juan Carlos para hablar de cuestiones
• internacionales. El mismo día mantuvo conversacio-
; nes con el Presidente Felipe González y el Presi-
í dente del Consejo General de la Auuyacía le impuso
\ insignias nombrándole miembro de honor.
'

i LA TRILATERAL: El sábado 17 se inauguró en Madrid
ï la Comisión Trilateral para estudiar las relaciones
; económicas, sociales, culturales y políticas entre
¿ Europa Occidental, America del Norte y Japón. El
J señor Garrigues manifestó que no se trata de un
\ club de capitalistas privados, ni de contactos po-
\ líticos ni de conspiraciones masónicas.

\ REINDUSTRIALIZACIÓN: El Presidente de la empresa
'', Explosivos Rio Tinto señaló que en nuestro paio
'', hay dinero para la reindustrialización, lo que fal-
'>, ta son ideas y proyectos de inversión para un prác-
\ tico lanzamiento de nuestro Desarrollo.

\ PARTIDOS POLÍTICOS: La Audiencia Territorial de
^ Madrid dictó un auto autorizando la inscripción
^ de Herri Batasuna en el Registro de Asociaciones
\ Políticas. El Ministerio Fiscal ha interpuesto un
'^ recurso por lo que la Sala Primera de lo Civil del
\ Tribunal Supremo tendrá que dictar sentencia sobre
; este asunto.

io

s
I



NOTICIAS

LOCAL BOLETÍN OFICIAL

AUTORIDADES MILITARES: El Consejo de Ministros nom-
bró al General de División Valdés González Roldan
como nuevo Comandante General de Baleares, en sus-
titución del General Jiménez Riutort que pasó a
la situación B.

MEDICINA NUCLEAR: Los días 21 a 24 de Mayo se ce-
lebra en Palma el "XII Congreso Nacional de Medici-
na Nuclear", siendo el doctor Alberto Peñafiel el
presidente del Comité organizador.

HUELGA DE ESTIBADORES: La huelga de los puertos
de toda España desabastecerá nuestras islas de de-
terminados productos durante diez días. La PIMEM
solicita la implantación de unos servicios míni-
mos equivalentes al 708 de viajes o de carga.

BARCOS: Días pasados visitaron el Puerto de Palma
un grupo de dragaminas británicos para iniciar e-
jercicios en nuestras aguas junto con unidades na-
vales españolas. Son buques último modelo especial-
mente diseñados para limpiar de posibles minas a
.profundidad superior a los 50 metros.

GREENPEACE: El buque Sirius visitará el Puerto de
Palma dentro de unas semanas. Igualmente un autobús
verde de esta organización ecologista internacional
será traído a Mallorca dentro de la actual campa-
ña solicitando firmas de los ciudadanos en apoyo
de la declaración de Génova para salvar el Medite-
rráneo.

CAJAS DE AHORRO: El Gobierno Autónomo aprobó un
Decreto regulador de los órganos de gestión y con-
trol de las Cajas de Ahorros propias de Baleares.
Sus órganos rectores son la Asamblea General, el
Consejo de Administración y la Comisión de Control.
Afecta este decreto a la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares y a la de "Colonya de
Pollença".

RECITAL: El sábado día 17 en el Salón de actos del
Círculo de Bellas Artes situado en el Casal Bala-
guer tuvo lugar un Recital Poético Musical en cola-
boración con la Asociación Internacional Juventud
Idente, como clausura del curso académico 85-86
del Círculo Poético.

LEY 15/86. de 25 de Abril, de Sociedades Anónimas
Laborales (S.A.L.HBOP na 103).

REAL DECRETO que aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico y desarrolla la Ley de Aguas
(BOP n° 103). (incluye acuíferos subterráneos)

INCA,- El Servicio de Catastro y Valoración de Rús-
tica ha acordado, para el término municipal de Inca
nuevos tipos evaluatorios para los cultivos durante
el quinquenio 1983-87, correspondientes a la reno-
vación _cat£st£a_l del mismo (BOP na 18.704).

REAL CLUB NÁUTICO de Palma de Mallorca.- Convenio
Colectivo para los trabajadores y asalariados (BOP
n° 18.704).

MERCADAL,- Contribuciones especiales para obras
de abastecimiento y saneamiento de agua en Mercadal
y Fornells (BOP n° 18.704).

SALUD PUBLICA.- Ley Orgánica de Medidas Especiales
en materia de Salud Pública, por parte de las auto-
ridades sanitarias de las distintas Administracio-
nes Públicas. (BOP n° 102).

LEY GENERAL DE SANIDAD para regulación general de
todas las acciones que permitan hacer efectivo el
derecho a la protei ion de la salud (BOP na 102).

CAPDEPERA.- El 14 de Mayo fue el último dia de pla-
zo para presentar plicas al Concurso para la conce-
sión de la Explotación del Servicio Municipal de
abastecimiento de agua potable a Canyamel (BOP n°
18.703). Lo mismo para Cala Provensals.

SES SALINES,- El Ayuntamiento crea una plaza de
Técnico Superior de Administración Especial, con
titulación de Arquitecto (BOP n° 18.703).

CIUTADELLA,- Se aprueba inicialmente la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora de la venta ambu-
lante en el Mercadillo de la Cuesta Capllonch (BOP
n9 18.703).

CIUTADELLA.MENORCA,- Subasta de la concesión del
servicio de bar-cafetería en las Casas Consistoria-
les (BOP nfi 103).



P A N O R A M A

Mientras los partidos ultiman sos estrategias para

LA POLÍTICA, DESBANCADA
No es la primera vez

que sucede. Ni será la
última. Una vez más, un
acontecimiento fútbol i'stico
da al traste con el ambiente
polftico que a todos los
niveles empezaba a respirar-
se debido a la proximidad
de las elecciones legislativas
del 22 J. El ascenso del
Real Mallorca a primera
división ocurrido el pa-
sado domingo en "Las Gau-
nas", en Logroño, ha rele-
gado a un discreto segundo
plano la actividad política a
nivel de electorado, que
no en el ámbito de los
partido políticos, los cuales
ultiman sus estrategias y
programas para hacer frente
con las máximas garantías a
la campaña electoral, que
de forma oficial dará co-
mienzo a finales de la
próxima semana. Una cam-
paña que extraoficialmente
ha sido iniciada ya por los
principales partidos y de
forma un tanto descarada
por el PSOE que desde
que se hizo pública la
convocatoria no ha cesa-
do de insistir voladamente
en los "cocos" de los
sufridos televidentes para

que voten PSOE. Incluso el
último "Jueves a jueves"
de la inefable Mercedes
Milá constituyó un velado,
descarado y gratuito mitin a
favor del PSOE. Pero qué le
vamos a hacer... El PSOE
es actualmente quien mane-
ja los hilos del poder, poder
que incluye la mejor —por
ser única— televisión de Es-
paña que insisten en ha-
cernos creer que dirige Cal-
viño.

Y es que, como dice
el sabio refrán, "qui en
té vola i que no en té
redóla". Además, soy de
la opinión de que cual-
quiera que fuera el par-
tido que detentara el Poder
haría prácticamente lo mis-
mo que está haciendo el
PSOE con la TVE. Todos,
absolutamente todos, esgri-
men las mejores armas de
que disponen a la hora de la
batalla electoral, intentando
desprestigiar al contrario en
beneficio propio. De ahí
que las campañas políticas,
mientras no se demuestre lo
contrario, se me antojen ca-
rentes de la seriedad ne-
cesaria como para ser teni-
das muy en cuenta a la hora

Por vez primera el actual comisario Europeo Abel Matutes
no íntegra la Lista de AP, por lo que los votos de /biza
y Formentera tendrán que definirse por unas siglas en lu-
gar de por el popular banquero.

Altos cargos de la Administración ayudarán al ministro Fé-
lix Pons en la campaña electoral.

del mitin seguido del cúmu-
lo de promesas que no
podrán ser cumplidas. Ello
ha ocurrido siempre y en la
oportunidad que se ave-
vina no habrá excepción que
venga a confirmar regla
alguna. Todos nos contarán
sus excelencias, ignorando
olímpicamente sus errores y
defectos, para hacernos
creer —incluso ellos mismos
puede que así piensen—que
son exclusivos poseedores
del talismán, de la piedra
filosofal para remediar to-
dos los males habidos y por
haber en este santo país.
Recorrerán pueblos y calles
pidiendo, mendigando si se
hace necesario, el voto al
ciudadano que acaba des-
orientado y sin saber en
realidad a quien tiene que
votar, dado que todos, en el
estrado mitinesco, parecen
ser los mejores. De ahí
quizás el elevado grado de
abstención que se viene
observando en todas las
consultas electorales por
parte de los cada día más
numerosos ciudadanos que
no se fian de mítines elec-
toralistas y sí de las obras.
"Por sus obras les conoce-
réis" es una frase que tiene
muy "in mente" el ciudada-
no responsable y escép-
tico —además de cansa-

do— ante el rosario de
promesas electoralistas que
contemplan los bellos pro-
gramas electorales que pre-
sentan todas y cada una de
las opciones concurrentes.
Unos programas electorales
que conforman una tan y
tan bella factura de grado
paralelo a la incapacidad de
ser cumplimentados.

La campaña, de he-
cho, ha comenzado. Es-
te mismo fin de semana,
concretamente el sábado en
el suntuoso marco del Hotel
Millor Sol, en Cala Millor,
AP celebrará un acto bajo el
edificante título de "ce-
na de compañerismo"., en el
que participarán de forma
activa Gabriel Cañellas, José
Verger, José Cañellas y Joa-
quín Ribas de Reyna. El
precio del ticket es de mil
quinientas pesetas y es de
esperar que, como ha ocu-
rrido siempre hasta ahora en
este tipo de convocato-
rias organizadas por AP en
la Comarca del Llevant
mallorquí, los salones y
mesas preparados para el
acto presenten una masiva
asistencia de afiliados al
partido de Manuel Fraga
que en las Islas presen-
ta a José Cañellas "el
hermanísimo" corno máxi-
mo aspirante al Congreso de



P O L I T I C O

la campaña electoral

UNA VEZ MAS POR EL FUTBOL
los Diputados. Por vez pri-
mera en su historial, AP no
encabeza su lista con Abel
Matutes para jugar la baza
segura de los votos en las
islas menores. Y ahí es,
precisamente, donde radica
una de las principales incóg-
nitas de la consulta electoral
en lo que a I biza y For-
mentera se refiere: Has-
ta qué punto en aque-
lla zona del archipiélago se
voíaba a Abel Matutes,
actual comisario europeo, o
a unas siglas. Aunque tam-
bién es cierto que Matutes, a
caballo entre Madrid y Es-
trasburgo por motivos de su
actual cargo, se dará algún
que otro garbeito por la Isla
Blanca al objeto de "aconse-
jar" una vez más a su
electorado que en esta opor-
tunidad tendrá que definirse
por unas siglas en lugar de
por el banquero.

En lo que se refiere
al PSOE Balear, la FSB
se volcará de lleno en la
campaña con la garantía
que puede significar la pre-
sencia del ministro Félix
Pons al frente de la Lista.
En la relación de actos
electorales previstos, el mi-
nistro Félix Pons contará
con la importante ayuda del
alcalde de Ciutat, Ramón
Aguiló; la senadora, Fran-
cisca Sahuquillo; el secreta-
rio de Estado de Comercio,
Luís Velasco; la directora
general de Energía, Carmen
Mestres; el asesor del minis-
tro Pons, Juan Manuel Ló-
pez; el secretarlo general de
Educación, Joaquín Arango;
la directora general de Me-
dio Ambiente, Concha Sáez,
entre otros.

En cuanto al PRD-
UM, tercera opción con
posibilidades reales de ha-
cerse con algún escaño en el
Congreso de Diputados, jue-
ga fuerte con la baza de
Jeroni Alberti como nú-
mero uno al Congreso, y
esperando los votos de los
deportistas a través de San-
tiago Coli para el Senado-
Parece claro que el actual
responsable de Deportes del
CIM puede hacerse con
muchos votos de los depor-
tistas. Y por ahí parece que
se pretende ir.

El resto de formaciones
políticas de Baleares presen-
tes en las legislativas del 22
J. saltan al ruedo electoral
con más voluntad que posi-
bilidades. Falange Española
de las JONS presenta como
número uno al Congreso al

conocido Juan Bonet Co-
lomar. Están también el
Partido Verde, Coalición
Electoral Izquierda Unida,
partidos, entre otros, a los
que "a priori" se les otorga
una presencia más testimo-
nial que efectiva de cara

Gabriel Veny

a la consecución de alguno
de los once escaños que,
entre Congreso y Senado, se
disputarán los nada menos
que ciento catorce aspiran-
tes que conforman el total
de las candidaturas presen-
tes por Baleares.
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N U E S T R O S
PORT D'ALCUDIA

El pasado jueves
una peña de 112 juga-
dores, apostantes a
la Lotería Primiti-
va, acertaron un pre-
mio de primera cate-
goría por el que les
corresponden alrede-
dor de cincuenta mi-
llones entre todos.
Enhorabuena a la pe-
ña Diana.

FÚTBOL

Varios millares
de mallorquines se
trasladaron a Logro-
ño para asistir al
partido de fútbol que
el Real Mallorca dis-
putó contra el Logro-
nes para su ascenso
a Primera División.

MEDICINA

La Cruz Roja
y el Insalud firma-
ron un acuerdo marco.
Así habrá mayor coor-
dinación entre los
centros sanitarios
de la Seguridad So-
cial y el Hospital
de la Cruz Roja espa-
ñola en Baleares, que
se traducirá en una
mejor asistencia sani-
taria a nuestra po-
blación.

SOLLER

Muy animadas
resultaron este año
las Ferias y Fiestas
de Sóller, con la tra-
dicional batalla entre
moros y cristianos
y la "II Mostra del
Llibre infantil i ju-
venil" organizada por
la librería Calabruix
en los locales de la
"Associació Sollerica
de Cultura Popular".

SANTANYÍ

Los alumnos de
EGB del Colegio Obispo
Verger representaron
en el Teatro Princi-
pal de nuestra villa
la obra de teatro re-
gional "L'amo de Son
Magraner", de Pere
Capellà, con acepta-
ble éxito de crítica
y asistencia de nume-
roso público.

MAHON

Del 30 de Mayo
al 3 de Junio se cele-
brará en Manon la Fe-
ria Internacional de
Bisutería de Fanta-
sía, con ampliación
de instalaciones para
dar cabida a nuevos
expositores. La SEBIME
celebra exposiciones
desde 1972. Habrá una
reunión de la Junta
Directiva de la Fede-
ración Nacional de
Fabricantes de Bisu-
tería, el Día del Agen
te Comercial, desfile
de modelos, y reunio-
nes de fabricantes,
modelistas y mayoris-
tas.

SANTA MARGALIDA

La Comisión Pro-
vincial de Urbanismo
dio el visto bueno
a las Normas Subsi-
diarias y Complementa-
rias de Santa Margali-
da, si bien el Ayunta-
miento deberá tomar
algunas medidas ur-
banísticas en el pla-
zo de tres meses.

DEIA

El Ayuntamiento
Pleno aprobó licencias
de obras para cons-
truir viviendas unifa-
miliares en Cala Deià
y en Lluc Alcari, con
los votos en contra
del PSOE. Un proyecto
se sitúa en la finca
de Can Simó, el otro,
situado en la misma
finca es de la empre-
sa Bancals S.A.

MADRE ALBERTA

Por la tarde
del día 15 se cele-
bró en la Catedral
de Palma un acto en
honor de Madre Alber-
ta Giménez, declarada
venerable por S.S.
el Papa. Fieles pro-
cedentes de diversos
puntos de España lle-
naron prr completo
el recinto catedrali-
cio.

PETRA

Tuvo lugar una
trobada de quintos
de 1944 para recordar
viejos tiempos actuan-
do como anfitrión el
alcalde de dicha villa
Antonio Oliver. Tras
la concentración en
la plaza Ramón L lu 11
y una misa en el Con-
vent visitaron la casa
de Fray Junípero, ter-
minando con una comida
de compañerismo.



P U E B L O S
BINISSALEM

En una conflic-
tiva sesión plenaria
del Ayuntamiento se
trataron temas como
los precios de aco-
metida de agua pota-
ble a las viviendas,
el saneamiento y al-
cantarillado, la con-
tratación de obras
a Can Gelabert, la
explotación minera
a cielo abierto y las
fiestas patronales
de San Jaime que este
año y por primera vez
serán gratuitas. La
sesión terminó a las
2'30 de la madrugada
sin haberse agotado
todos los puntos del
orden del día.

CAMPOS

En el Campeonato
Internacional de Par-
ques infantiles de
Tráfico participará
el joven estudiante
Antonio Garcías Lla-
dó quien, tras ser
seleccionado en la
fase provincial, con-
currió a la final na-
cional celebrada en
Granada donde obtuvo
el primer premio. El
campeonato internacio-
nal se celebrará en
Helsinki.

ACCIDENTE

EN AUTOPISTA

Por no guardar,
al parecer, la distan-
cia reglamentaria cho-
caron cinco vehículos
en la autopista del
aeropuerto, junto al
cruce de El Molina r
falleciendo al poco
tiempo el conductor
de uno de los camio-
nes afectados.

-• IBIZA

Unas palas exca-
vadoras destruyeron
parte del yacimiento
arqueológico de Can
Partit, presentándose
posteriormente una
denuncia en la Comisa-
ría de Policia de Ei-
vissa por el atentado
cultural contra estos
restos púnicos.

SON SERVERA

El Ayuntamiento
Pleno concedió a la
empresa de Bartolomé
Alzamora el servicio
de recogida de basuras
con la disconformidad
de los miembros de
la oposición que aban-
donaron el Salón de
actos.

Igualmente se
trató el asunto del
mini-tren con protes-
tas por parte de los
taxistas de aquella
zona costera, quedan-
do sobre la mesa para
mejor ocasión.

MANACOR

El joven pianis-
ta Andrés Riera ha
obtenido el premio
nacional "Infanta Cris
tina", con una dota-
ción de 200.000 ptas
y una actuación co-
mo solista con la Or-
questa Nacional en
el Teatro Real de Ma-
drid.



NUESTROS PUEBLOS

CAPDEPERA- Con un vasto programa celebrarà Capdepera el tercer aniversario^
de la recuperación para el pueblo del castillo. El programa se extien-y

de a lo largo de un mes, con películas, pasacalles de cornetas y
tambores, velada musical patrocinada por el CIM, concierto
del Cor de Cambra Studium, conferencia del arquitecto

Señor Alomar Esteve sobre nuestra fortaleza o Castell, ac-
tuación de la Coral "S'Alzinar", y un largo etcétera. Es un ejem-

plo único de fortificación del siglo XIV, de una extensión de 80 áreas^
y 68 centiáreas. Muros muy altos, cuatro torreones y dos puertas.

m*

m
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CALZADO

El Conseller
de Indústria man-

tuvo un intercambio de
opiniones con representantes

sindicales para relanzar la in-
dustria del calzado.



«ES MOLI NOU, NOVA REVISTA DE VILAFRANCA

Aquest divendres

sortirà al carrer una
nova revista de prem-
sa forana, malgrat

encara no estigui afi-
liada a la associació,

i que respon al nom
de "ES MOLÍ NOU". Es
dóna la coincidència

de que la seva sortida
es produeix al mateix
temps que "Santa Bàr-

bara" el full parro-
quial de Vilafranca
cumpleix el sest ani-

versari, després que
en el maig de 1980
fos fundada per Pere

Fons.
La nova revista

serà editada i pro-
duïda per la Delegació
de l'Obra Cultural
Balear de Vilafranca
i imprimida per "Apòs-
tol i Civilitzador"

de Petra. De periodi-
cidad mensual, la seva
primera tirada tindrà
caràcter especial amb
una edició de 650 exem
plars per promocio-

nar-la dins el poble
de Vilafranca. Els
mesos següents ja no
serà gratuita, sinó
que sols la rebran

els que es facin socis
de l'O.C.B. La quota

/

*pT?ï
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Mossèn Pere Fons

Dibuix: Antònia Bover

mínima de soci serà
de MIL PESSETES, cada
any i després hi hau-
rà quotes de 2.000
per socis protectors
i 5.000 per socis d'ho
nor. Els socis de "ES
MOLÍ NOU" no sols re-

bran cada mes la re-
vista del poble sinó
que trimestralment
podran rebre una re-
vista de l'OBRA CULTU-
RAL BALEAR de forma
totalment gratuïta.
Aquesta és una de les

grans avantatges de
fer-se socis, a més
de pertànyer a una

societat cultural que
creix a passos agegan-
tats dins el món de
la cultura.

"ES MOLÍ NOU"

publicarà mensualment

setze pàgines integra-

Miquel Barceló

ment en la nostra lien

gua i oferirà una gran
varietat de seccions.
El primer número ho
componen un total de
quinze seccions, de

les vint-i-tres que
estan programades,
i que estam segurs
que entretindran a
tots els lectors que
es facin amb ella.
Les col.laboracions
i el suport humà també
estan de relleu en
la primera tirada,
ja que un total de

vint-i-una persona

han posat el seu es-
forç amb aquesta nova
revista. I entre les

col.laboracions, noms
prou coneguts com po-
den ésser; l'escriptor
i historiador Llorenç
Capellà, l'escriptor
manacori Jaume Santan-

dreu i el també mana-
cori Mossèn Pere Fons,
tots ells molt ben

recordats a Vilafranca



GENT]E NUESTRA
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EMILIO DIAZ HERMOSA. ENTERRADOR. CAPDEPERA

Casado, dos hi-
jos, es el enterrador
de Capdepera.

- ¿Cuántos años
lleva en la profesión?

- Empecé en 1981

por lo que son cinco

años.

- De no haber
sido sepulturero ¿qué
le hubiera gustado
ser?

- Hubiera elegi-

do la profesión de

representante, ha sido

la maxi«a ilusión de

«i vida.

- ¿A qué se de-
dicaba su padre?

- A los trabajos

agrícolas por cuenta

ajena.

¿Tiene miedo
alguna vez?

- No, jamás he

tenido, de tenerlo

no podria ejercer esta

profesión.

¿Tiene alguna
manía?

- Ninguna. Jamás

he sido supersticioso.

- ¿Cree que la
gente se acuerda de
sus difuntos?

- Mira, la gente

que en vida Mejor tra-

tan a sus ancianos,

luego una vez Muertos

solamente vienen al

Cementerio por Todos

los Santos y punto.

Sin embargo aquel hom-

bre o Mujer que en

la vida tuvieron pro-

blemas o estuvieron

•* separados, éstos cada

"̂  semana traen flores.

'Í COMO Más problemática
03

o ha sido la vida Más

-~ recuerdan a sus ante-

pasados.

¿Cómo pasa
el tiempo libre?

- Casi no tengo

tiempo de ocio, en

verano, COMO el cemen-

terio es un jardin,

hay que regar Mucho

y Más ahora que hemos

plantado césped y son

las 9 de la noche cuan

do Me voy a casa. En

invierno tengo un poco

Más de tiempo y Miro

la TV, pero para lo

que hacen casi no vale

la pena.

¿Tiene miedo
a la muerte?

- No MB gustarla

Morir joven, pero ya

cuando tenga 70 ó 80

años que ya uno no

tiene ilusión de nada,

no Me importaria mo-

rirme.

- Aproximadamen-
te ¿Cuántas autopsias
se realizan al año
en Capdepera?

- Desde el año

1985 ya no se hacen

aqui, está todo cen-

tralizado en Manacor,

pero en 1983 y 1984

se llevaban a cabo

de 12 a 14 anuales.

¿Qué arreglos
o modificaciones le
haría a su cemente-
rio?

Lo primero

que se tendría que

hacer es cambiar las

barreras que hay, son

Muy bonitas en la en-

trada vieja y ponerlas

donde ahora se entra.

Luego lo que fue el

Cementerio Protestante

está bastante abando-

nado y desentona con

el resto, por lo que

se tendría que arre-

glar. Habría que cam-

biar la cochera donde

se guarda el coche

fúnebre, que está si-

tuada donde se hace

el Mercado semanal

y tengo que ir a sa-

carlo cada Miércoles

a las 5 de la Mañana

por si hay algún aho-

gado o algo parecido,

esto considero que

es prioritario. Las

cámaras seria bueno

que las retocaran un

tanto ya que su empla-

zamiento cae un poco



a mano izquierda para
el trabajo.

- Esta profesión
¿afecta a las relacio-
nes con los demás?

- Bueno, en un
principio ms decían:
¿Emilio. COBO te has
metido a enterrador?,
pero ya pasó, ahora
no me dicen nada, como
no tengo enemigos no
«e resulta nada difí-
cil, además no es ni
profesión, es mi tra-
bajo.

- ¿Recuerda al-

guna anécdota?

Hay muchas,
pero como son de tipo
familiar prefiero no
contarlas, si bien,
tuvimos un ahogado

en Cala Guya que cuan-
do fuimos a recogerlo
el corazón le latia
aún y tenia los ojos

abiertos, acababa de
morir. Cono era al

mediodía lo met irnos
en la cámara y nos
fuimos a comer. Por
la tarde al regresar
encontré una ventana
abierta y una silla

MUES!PRÄ GEMTE

I
junto a la ventana.
Hi primer pensamiento
fue que aquel hombre
no estaba muerto y
se había marchado,

además que noté a fal-
tar la toalla que me

seco las manos. Dudé
si ir a la Policia
Municipal o si entrar;

pero dije: Emilio si
no lo K^ces ahora ya
no lo harás nunca y
entré, todo seguía
igual. Más tarde Mi-
guel Ángel que estaba

antes en el Juzgado

me contó que la viuda

quiso ver por última

vez a su marido y para
no molestarme a la
hora de la comida,
él sabia que esta ven-
tana cerraba mal y
entró abriendo desde
dentro y la silla fue
porque la señora se
desmayó y tuvo que
sentarse.

- Muchas gracias
Emilio por estas sin-

ceras declaraciones,
le deseamos mucha sue£
te en éste su trabajo,

tan necesario para
toda sociedad.

v-

MELCHOR MARTI FERRER. ENCARGADO DE CEMENTERIO. MANACOR

¿Cuántos años

llevas en la profe-

sión?

Unos diez,
obtuve plaza por opo-
siciones en Junio del
76.

- ¿Qué te hubie-

ra gustado ser?

- Soy especia-
lista en torno automá-
tico para madera, pero
me gusta mi actual
profesión.

- ¿A qué se de-

dicaba tu padre?

Antes tuvo
una funeraria, luego

fue encargado del Ce-
menterio Municipal.

- ¿Tienes miedo?
- No

¿Cuál es tu
manía?

Los coches
rápidos y modernos.

¿Se acuerda
la gente de sus muer-

tos?
Durante el

año, poca gente; por
Todos los Santos y
Difuntos, si.

- ¿En qué pasas
tu tiempo libre?

- Me gusta ir

en coches sofisticados
de un lado para otro.

- ¿Tienes miedo
a la muerte?

- No

¿Cuántas au-
topsias realizáis al
año?

- De 30 a 35
- ¿Qué arreglos

o modificaciones ha-
rías en tu cementerio?

- Mejoraría la
Sala de Autopsias,
la cámara frigorifica,
el Depósito, el teja-
do, y conectaria el
agua a la red general.

¿Afecta esta
profesión a tus rela-
ciones con los demás?

- No, tengo unos
grandes amigos y muy
buenos compañeros.

¿Recuerdas
alguna anécdota?

- Si. Una noche
fui a abrir una barre-
ra y se me cayó casi
encima una lápida de
mármol de un nicho

elevado. Eché a correr -n
Ci

y, si no me hubiera 5
encontrado con rai pa- §

dre, todavia correria. °



***» El SIGIVO

DE WPOCRATE

Las energías na tura les son inagota-
bles; sólo hace f a l t a buscar les lógi-
ca y na tu r a l apl icación para el bien
de la h u m a n i d a d .

Eins te in .

LA ARCILLA COMO ELEMENTO
CURATIVO

¿Quienes f u e r o n los d e s c u b r i d o r e s
del poder c u r a t i v o de la a r c i l l a?

Sin lugar a dudas los d e s c u b r i d o r e s
de sus asombrosas p r o p i e d a d e s fue ron
los animales ya que, antes que el horn
b r e , sabían éstos por i n s t i n t o como
a l i v i a r sus dolencias chapoteando en
el ba r ro a rc i l loso .

La t e rap ia por medio de la a rc i l la ,
ya era conocida en los pueblos an t i -
guos. El n a t u r a l i s t a romano P l in io el
V ie jo , ya dedicó en su ob ra H i s to r i a
N a t u r a l , un cap í tu lo entero, y muchos
otros sabios de r enombre u n i v e r s a l

Galeno, Avicena e t c . )
a labar la en sus escr i tos

per íodo bastante largo,
a r c i l l a como t e r apéu t i ca

preconizada; entre los

(Dioscó r ides ,
no de ja ron de

Tras un
el uso de la
fue de nuevo
na turópa tas que más auge le d i e ron ,
f i g u r a n hombres tan i m p o r t a n t e s como
los alemanes, Lu i s K ü h n e , el pas to r
Felke, e l abate K n e i p p , Ado l f J u s t ,
y Juan B a u r , que luego adoptó el nom-
bre de Padre Tadeo de Visen t .

Hoy en día la m e d i c i n a a lopá t ica
o a lópata se emplea f r e c u e n t e m e n t e ,
ba jo f o r m a s y nombres d i v e r s o s , tales
como s i l i c a t o de a l u m i n a , caol ín , co-
loidad e tc .

V a r i o s i n v e s t i g a d o r e s p ros iguen ac-
t u a l m e n t e sus t r a b a j o s sobre las posi-
b i l i d a d e s c u r a t i v a s de la a r c i l l a , so-
b re sus ap l i cac iones pa ra c o m b a t i r
el azote número uno de n u e s t r a época,
o sea, el c á n c e r .

QUE OPINAN LOS DOCTORES

Muchos son los t es t imonios sobre
la e f icac ia de su t e r a p é u t i c a . El Doc-
tor Keleer -Hoersche leman, escribe:
"Su uso in t e rno en caso de p leures ía ,
de p e r i t o n i t i s , de in f l amac ión del ba-
jo v i e n t r e , del ca tar ro de ve j i ga , a-
p e n d i c i t i s , cálculos b i l i a r e s , lombr i -
ces, cáncer , ú l ce r a s , p l e u r i t i s , e t c . ,
es de una ef icacia so rp renden te . "

El Doctor Alfonso a f i r m a : "Se enga-
ñan los que op inan o
rro i n f e c t a e l cue rpo
tente a n t i s é p t i c o y
la t i e r r a h ú m e d a ap l icada sobre las
l lagas , h e r i d a s , ú lce ras etc. Como
i n s t i n t i v a m e n t e la usan muchas perso-

temen que el ba-
No hay más po-

m i c o b r i c i d a que



LA NATUROPATIA

nas en los pueblos. Los emplastos de
tierra obran tales prodigios que su
uso ev i ta r ía muchas intervenciones qui
rúrgicas . Nosotros la hemos empleado
con éxito hasta en epiteliomas del la-
bio".

El Doctor Laborda , profesor de
la Facultad de Farmacia de Es t rasbur -
go, señala: "La t ierra cura t iva , toma-
da regularmente, es el don pur i f i can-
te, v iv i f icante , compensador y curat i-
vo, propiedad esencial de la n a t u r a l e -
za" .

"Es un poderoso dinamògeno que
restablece un equ i l ib r io estable, des-
pertando la ac t iv idad de las glándulas
deficientes. Detiene los cultivos mi-
crobianos, los mata, aumenta la acti-
v idad del fermento diástico que existe
en las células y los productos de se-
gregación del organismo".

Y así podríamos continuar dando
muestra de elogios emitidos por per-
sonalidades médicas.

La arcilla es una t i e r ra grasa cuari
do está húmeda y se caracteriza por
ser absolutamente improp ia para la
vegetación.

La arci l la medicinal o cura t iva ,
no d i f ie re en absoluto de la dest inada
a la a l f a r e r í a , sólo que para el uso
terapéutico deberá ser p u r a . No debe
contener arena lo que se descubre po-
niendo un poco de arcilla en la boca
y, si c r u j e , es que la contiene.

Según el profesor Dext re i t cuanto
más tiempo esté la arcil la expuesta
al sol, al aire y al agua de l luvia
más activa es.

La arcilla se puede emplear en fo_r
ma de cataplasmas o emplastos , envol-
tu ras , vendajes y compresas, baños
de agua arcillosa o baños de lodo;
fr icciones, enterramientos en arena,
dormir o extenderse directamente en
la t ierra . (Cont inuará)

NOTA. En próximos artículos se irán comentando
diversas dolencias, y la manera de paliarlas na-
turopáticamente, mas en el caso de que cualquier
lector, tuviera interés en que se comente algún
tema relacionado con la Naturopatía, puede escri-
bir al apartado 1456 de Palma, y procuraremos
atenderlo por medio de la presente revista o,
en su caso, particularmente.



CAMELLAS, A CORAZÓN ABIERTO
SL PRESIDENTE, ENTREVISTADO POR SU HIJA

¿ COMO FUE SU
EDUCAdíON?

¿CUAL ES SU MANÍA?

¿SE CANSA? :í ; ¡¡:gp:-:-||;:

¿QUE LE ATRAJO A LA
liill·lïïieA?"

¡(pH
PRINCIPAL
CARACTERÍSTICA PIE LA
JUVENTUD ES SU
INQUIETO ::í|||f|||¡Í¡|I
Hl·lll

Gabriel Cañellas Fons, Presi-
dente de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares, ha sido
entrevistado en infinidad de oca-
siones. Muchas veces ha contes-
tado ante los micrófonos a toda
clase de preguntas relacionadas
con el cargo de responsabilidad
que ocupa. Constantemente, como
todo político que destaca en su
quehacer público, aparece su ima-
gen en los medios de comunica-
ción, siendo su fotografía más
conocida incluso que sus propias
palabras.

Pero nunca se había logrado
que abriera el corazón en el seno
de la familia para que, lo que
de él brotara con naturalidad,
llegase plenamente al público.

jo Hoy pueden los lectores de
~g FARO BALEAR conocer la entrevista
o»
"5 que le hizo su propia hija Susa-
o na, la mayor de los tres hijos
'̂J- del matrimonio Cañellas-Rotger,

estudiante de COU en un conocido
centro de Palma.

Es la hija quien hace las
preguntas y el Presidente contes-
ta en un tono coloquial, como
padre de familia y hombre del
pueblo, en un estilo llano y sin-
cero.

Tales fueron las preguntas
a las que, con el corazón en la
mano, contestó el Presidente a
su hija.

SU EDUCACIÓN

- ¿Cómo fue tu edu-
cación en la in fanc ia?

Mi educación fue
la normal que se recibía
en el seno de una familia
tradicional cristiana y
la correspondiente a un
colegio de religiosos.

¿Qué es lo más
impor tan te que te has pro
puesto en tu v i d a ?

- Lo más importante
que me he propuesto en
mi vida es vivirla en
paz conmigo mismo y con
mis semejantes.

Habíame del mundo
de tus sueños. . .

- Hablar del mundo
de los sueños de una per-
sona tan realista como
yo es hablar de una fala-
cia inventada.

¿Qué representa
para tí la fami l ia?

La familia para
mi como concepto repre-
senta la célula primaria
de cualquier condiciona-
miento social. Es pieza
básica de la educación,
de la sociedad, de la
economia, de la cultura.



de la religión y sobre
todo de la esperanza. Has
ta los propios cimientos
de la democracia se deben
de poner en el seno de
la familia.

¿Consideras que
trascienden demasiado a
nuestra v i d a f a m i l i a r t u s
problemas pol í t icos?

Trascienden a mi
familia mis problemas po-
líticos, a las familias
de los demás espero que
sólo trasciendan mis acier
tos políticos.

LA MUJER

¿Qué es lo que te
llama más la a tenc ión de
la gente?

- Su verdadera vo-
luntad de ser útiles.

- ¿Cuál es, a tu en-
tender , la p r i n c i p a l ca-
racter ís t ica de la j u v e n -
tud?

ESPÍRITU DE SACRIFICIO
Y VOLUNTAD DE SERVIR,
CUALIDADES QUE NO
DEBEN FALTAR A UN
POLÍTICO

LO QUE LLAMA MAS LA
ATENCIÓN DE LA GENTE
ES LA VERDADERA
VOLUNTAD DE SER
ÚTILES

- El inquieto interés
de conocer.

Señala una v i r t u d
y una d e b i l i d a d en la
m u j e r

- Una virtud, la sen-
sibi l idad; y una debili-
dad, la curiosidad.

- Todas las personas
tenemos dos puntos extre-
mos la mejor v i r t u d y
el peor defec to , que sa-
camos a la luz o procu-
ramos esconder ¿cuáles

son tus dos c a r a c t e r í s t i -
cas más opues tas?

Siendo extraordina-
riamente trabajador, paso
con demasiada frecuencia
del optimismo eufórico
al pesimismo nervioso.

SU MANIA ES LA

PUNTUALIDAD

- ¿Cuál es tu manía?
- La puntualidad.

¿Tienes miedo?
Si, sin razón, pero

lo tengo.
¿Qué es lo que te

man t i ene la i l u s ión en el
t r a b a j o ?

La satisfacción de
una obra bien hecha.

¿Cómo es un día
laborab le para t í?

- Un ritmo endiabla-
do de trabajo en el que
se juntan atención a las
personas, toma de deci-
siones en cadena, estimulo
a las decisiones de los
demás, freno a determina-
das euforias, y un conjun-
to de actuaciones protoco-
larias y administrativas
imposibles de eludir.

¿Llegas muy cansa-3
do a casa? ?

- Con demasiada fre-|^
cuencia, si. S



-¿Cuáles son las ma-
/ores d i f i c u l t a d e s con
que t ropieza un político?

La dificultad de
hacerse entender de la
oposición cuando ésta sólo
utiliza en sus exámenes
ópticas partidistas y no
criterios de realidad.

¿Ent iende la gente
los sacr i f ic ios que con-
lleva ocupar tu cargo?

En la mayoría de
los casos, si.

¿Pre f ie res la tec-
nología o la inspiración?

- Ambas son necesa-
rias en cualquier proceso
de desarrollo.

La técnica da facili-
dades en el ejercicio de
cualquier actividad, la
imaginación da los impul-
sos creativos y a veces
los toques de genialidad.

DEPRESIÓN Y RABIA

¿Cómo reaccionas
cuando los votos te son
a d v e r s o s ?

Normalmente con
depresión y en algunos
casos con rabia inconte-
nida. Con el paso del
tiempo y la costumbre
se asumen derrotas y sir-
ven de estimulo para la
superación.

¿Qué cualidades
ebe r eun i r un po l í t i co

, ara ser P res iden te de
i i C o m u n i d a d Autónoma?

wiicìrìLcìs (Titio cuali-
dades de todos los tipos
reúna más facilidades ten-
drá en el desempeño de
su cargo. Pero nunca de-
ben de faltarle espíritu
de sacrificio y voluntad
de servir .

Finalmente , papá,
¿ q u é te a t r a j o a la v i d a
p o l í t i c a ?

A la vida política
me llevó el impulso de
cuantos creyeron que po-
día y debía entregar a
los demás algo de mi mis
mo.

BAJARA

Bajará la gaso-
lina. Sí señores, la
gasolina tendrá que
bajar.

Según noticias
de ello ya se trató
en el Consejo de Mi-
nistros del último
miércoles día 14 pe-
ro no se acordó nada
ni siquiera la noti-
cia trascendió.

Y bajará pronto,
hasta me comprometo
a pronosticar que será
antes del 22 de junio,
día de las elecciones,
quizás bastante antes;
esto si no ha baja-
do ya cuando este ar-
tículo salga a la ca-
lle.

Bastantes dirán
que es con fines elec-
toralistas, sus ra-

zones tendrán, pero
no es ésta la causa:
Cualquier partido en
el poder que siguiera
leí aplastante lógica
de la economía ten-
dría que bajar el pre-
cio de la gasolina
y quizás de otros car-
burantes.

Es por motivos
económicos interna-
cionales: El galón
está a mitad de precio
que ahora hace un año,
y el dólar (compramos
el petróleo con dóla-
res) ha bajado de for-
ma muy sensible y no-
toria en los últimos
meses.

En Estados Uni-
dos el precio de los
combustibles sube y
baja casi de forma

automática según el
precio del galón de
petróleo. Claro que
ellos disfrutan de
una economía muy agi-
lizada mientras que
nosotros estamos suje-
tos a una economía
del todo encorsetada.

Y me atrevo in-
cluso a sostener que
la gasolina debería
ponerse a un precio
alrededor de las 50
pesetas por litro con
lo que el gobierno
todavía se llevaría
un tanto por ciento
muy elevado. Los pre-
cios actuales son to-
talmente de artifi-
cio, con una despro-
porción total entre
el coste de compra
del bruto y el coste
de lo que va a parar
a los depósitos de
nuestros automóviles.

Naturalmente
que con este dinero
el Estado puede rea-
lizar mejoras y ha-
cer frente a muchos
gastos necesarios,
pero una bajada espec-
tacular de la gasoli-
na podría repercutir
en un más fácil re-
lanzamiento de nuestra
economía privada al
crear un optimismo
que podría traducir-
se en un deseo de in-
versión.

Por todo ello
me he atrevido ya al
principio a asegurar
que la gasolina baja-
rá, y pronto, tal vez
la bajada nos coja
con sorpresa.

Si así es, brin-
daremos por todos,
pero con vino.

J.M.



SI LEVANTÁ-

RAMOS

LA CABEZA

Foto: Forteza Hnos.

Reposada máquina de sombra en movimiento;
testigo de nuestras horas desde los Ptolomeos egipcios;
predecesor de los más sofist icados inventos.

Tu sencillez fascina.

Fachada de la Basílica de San Francisco, en la plaza
del mismo nombre de Palma; uno de los pr imeros ejemplos
de arqui tec tura religiosa de t ipo gótico que conservamos,
en donde ya se celebró misa el año 1286.
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PRESENTACIÓN DE LA CANDIT ADURA UM—PR D

"¿Quién ganará las elecciones?"
El viernes día

8 por la tarde tuvo
lugar, en el Palas
Atenea, la presenta-
ción de la candidatura
para el Congreso de
los Diputados y para
el Senado, para las
próximas elecciones
generales a celebrar
el domingo día 22.

Después de la
presentación de los
candidatos éstos diri-
gieron unas palabras
a los asistentes ex-
plicando por qué se
presentaban y lo que
esperaban de las pró-
ximas elecciones en
beneficio de nuestras
islas y de España en-
te¡a.

No hay que olvi-
dar que Miguel Roca,
en su presentación
como candidato a la
Presidencia del Go-
bierno al frente de
Convergencia i Unió-
PRD-UM, dijo que en
España el primer go-
bierno no socialista
que haya será refor-
mista.

Pero tampoco
hay que olvidar que
el PSOE tiene prepara-
dos unos dos mil actos
entre los días 16 y
30 de mayo; ni que
el grupo de Izquierda
Unida va a por todas
con nueva fuerza, si
bien parece que en
todo caso restará vo-
tos más a los socia-
listas que a las demás
formaciones políticas.
Igualmente no deben
pasarse por alto los
problemas que tuvo
UM-PRD en Ibiza a la
hora de confeccionar
su lista; y en la men-
te de todos está que
Alonso Mari Caubet
acusó de falta de se-
riedad a algún que
otro partido, como
si se refiriese el
del Sr. Alberti, aña-
diendo que éste no
había tenido en cuenta
para nada a los demás
demostrando, en vez
de una actitud hones-
ta, una actitud anti-
democrática.

Sesenta y ocho

son los candidatos
que, entre todos los
partidos, se disputan
los seis escaños al
Congreso de Diputjdos
por Baleares, mientras
que veintidós buscan
hacerse con alguno
de los puestos que
nos corre-.ponden en
el Senaclo.

De todas formas
en la presentación
en el Palas Atenea
reinaba el optimismo,
como si de verdad se
tratara de una coali-
ción de libertad, mo-
dernidad y progreso
para devolver la espe-
ranza a los españoles.



PALABRAS DE

JERONI ALBERTI

Cerró el acto
el President Alberti
quien. entre otras
cosas, dijo:

Todos sabéis
que cuando nosotros
salimos, cuando vimos
que era necesario un
partido como el nues-
tro en nuestras islas,
teníamos puesto el
punto de mira en poder
estar en una organi-
zación de carácter
nacional que respetase
todos los aspectos
generales de nuestra
autonomía y desde aquí
pudiéramos ir haciendo
el proyecto del cambio
que contempla la Cons-
titución española.
Esto ha ido avanzan-
do y hoy estamos ante
un reto total y abso-
luto.

Es necesario
para nuestro país que
haya una nueva manera
de hacer las cosas,
que haya una nueva
España como la Cons-
titución del 78 dice
que es la buena, y
nosotros esperamos
y nosotros sostenemos
que a nivel nuestro
y a nivel nacional
hemos de lograr una
nueva manera de hacer
España, hacer una Es-
paña desde las autono-
mías...Esta es la ma-
nera segura de confi-
gurar la democracia
en nuestro país y de
asegurar el nivel de
vida y bienestar.

Nosotros hoy
juntos vamos con esta
ilusión, con estas
ganas de demostrar
a nuestro pueblo que
con este proyecto núes
tro, modélico, vamos
a modernizar la socie-
dad; vamos a demostrar
con este programa que
creemos en la Cons-
titución que nos ha

dado nuestro país,
que creemos en la di-
versidad, en la plura-
lidad de los pueblos

•

de España.
Nosotros somos

vuestra candidatura.
Esta candidatura que
hoy presentamos es
nuestra candidatura,
y yo quisiera que cada
uno de vosotros pudie-
ra decir "es -ni candi-
datura" .

Y ganaremos,
porque es imposible
perder con nuestro

sotros ganaréis si
ganamos nosotros.

Tuvimos después
ocasión de departir
cordialmente con el
Sr. Alberti al que
a la vez le hicimos
unas preguntas.

¿Considera
Vd. que el Sr. Suárez
es historia y el Sr.
Roca futuro?

Yo creo que

si, que el Sr. Suárez

tiene una historia

que es patrimonio de

nuestra vida; yo creo

Jeroni Alberti'

Alberti optimista:

"El futuro es de Roea"

tros.
- ¿Cree Vd. que

el Sr. Roca puede con-
seguir más de un 10
por ciento de los vo-
tos del electorado
para conseguir más
de 30 diputados?

- Creo que si,

vamos, bastantes más,

bastantes ñas. Porque

en este mowento la

expansión del partido,

el nivel de aceptación

que ha habido última-

mente, el presentar

una candidatura por

Madrid, son cosas po-

sitivas que la gente

capta y ve que es un

partido que tiene ca-

pacidad para triunfar.

Aparte del
aspecto geográfico,
¿qué diferencia hay
entre el partido del
Sr. Roca y Unió Ma-
llorquina?

Aparte del

aspecto geográfico,

diferencia no la hay;

nosotros hemos dicho,

yo he dicho muchas

veces que nuestra ilu-

sión es hacer para

Mallorca un partido

que represente lo que

el Sr. Roca para Cata-

luña, es decir, un

partido de Mallorca,

un partido de Catalu-

ña, un partido de cada

sitio. Y cono yo creo

que esto es asi, veo

que cada uno en su

tierra ha de tener

su partido.

Estas fueron
las declaraciones que,
en exlusiva, hizo D.
Jerónimo Alberti para
nuestro Faro Balear,
deseándole un buen
éxito a toda la candi-
datura de UM-PRD en
las próximas eleccio-
nes para bien de todos

programa. Quisiera
que cada uno de voso-
tros pudiera decir
"yo he ganado", y vo-

que el futuro es del
Sr. Roca que es capaz
de arrastrar a la gen-
te acompañado de noso-

í
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PEBRE BO EL TEMPS

s
s

NOTICIES DE SA DARRERA HORA

Dins el món de la
informació se reben mol-
tes notícies que a vega-
des no tenim espai per
publ icar- les , però quan
tenen una màx ima impor-
tància cercam la manera
perquè a r r i b i n als nos-
tres lectors. Aquesta set-
mana ens posàrem en co-
municació amb el coro-
nel G a d a f f i per l ínia te-
lefònica i li vàrem fer
les següents preguntes:
Senyor G a d a f f i quines re-
lacions té vostè amb el
Senyor de Meer? i ens
va contestar "muy bonàs"
Lkaskg. . .alias amen, vaig
entendre que ens deia
molt bones, cosa que no
d u b t a m ; un a l t ra pregunta
va ser: Sr. G a d a f f i tenia
previs t vostè a juda r a
fer alguns adelantos ar-
mats?. Ens contestà en
libi i el vàrem entendre
poc, pareix ésser que
me va dir que no, però

no ho sabem cert; des-
prés li preguntàrem quins
amics té vostè a Mallorca
i aquí va rompre i co-
mençà dient: "Mo, Pare,
Vatios, Haser, Plumón,
Maca, X i m p e r , Grumo,
Pimos, Che r , F i t i s , Coli-
mon, Agus, Foc" f ins que
a un moment li vaig dir
ja basta, no sé quants
ens va anomenar però ens
va parèixer que eren vui_
tanta-set personatges pe-
rillosos relacionats amb
el Senyor de Meer.

Després començàrem
a f i l a r i a pensar-nos
les coses i no en pogué-
rem treure ni mi t j a més
i va rompre cantant el
"Cara al sol" i ens des-
pedirem d 'el l f ins un
al tre. Esperam notícies
impor tan t s i internes de
tots els personatges rela-
cionats amb aquests dos
personatges.

Aquesta segona quinzena de
Maig el temps estarà bastant re-
voltos, no vol dir que les plo-
gudes sien abundants però hi
pot haver qualque brusca for-
ta. Degut an el sol calent
i les dues atmosferes xoquen
es pot produir algun llamp i
tro, però les temperatures se-
guiran essent altes.

PRONÒSTIC

Aquests 15 dies són òptims
per empaitar garrovers, taron-
gers, oliveres, i també se
poden començar a fer els
escutets a damunt ametlers.
S'ha de tenir molt d'esment
en agafar les mudes de l'ar-
bre degut a què l'aigua que
han rebuda hi pot haver
bastants d'ulls dolents.



UN PLA PER EL FUTUR PERO
Els pobles d'Ariany i Petra

demostren una disconformitat
pel retràs de les obres del pla
d'IRYDA perquè fa quasi
deu anys que estan comença-
des i encara estan bastant enrera
per estar acabades, també els
camins estan sense asfaltar i
molts de tubs estan sense po-
sar.

Fa falta una informació real
i clarificadora damunt el projec-
te que es vol dur a terme, hi ha
una confusió entre els pagesos
afectats i l'Administració, els dos
baties de Petra i Ariany tam-
bé es senten bastant incòmodes.

En aquests moments no te-
nen cap alternativa de fu-
tur, ens diuen que els tenen
fermats i no poden tirar endavant
en les seves explotacions. La pa-
gesia està envellida, molts pocs
joves volen fer feina dins l'a-
gricultura, tan sols uns deu joves
volen dedicar-se o demostren
interès per aquest ditxós pla
que avarca set-centes hectàrees.

Una herència mal agafada o
una transferència que per part
dels polítics no la saben posar
en marxa. Si les, ço ses no canvien
corr el perill de que sigui un pla
sense futur.

Les experimentacions no
s'havien de fer ara sinó abans
de començar-se el pla ditxós,
un pla parescut a altres de la
península que han estat o són
bastant ruïnosos com per exem-
Fe el "Pla Badajoz".

SENSE IDEAS "FILADAS"

f
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- ¿Quines preo-
cupacions té un bat le
quan els seus ciuta-
dans estan bastant
ressentits i preocu-
pats amb el pla de
Sa Marineta?

- Per jo lo més
clar seria que el pla
de l'IRYDA es posas
a funcionar ja, quant
més prest millor, amb
el fi de que els page-
sos poguessin fer
qualque cosa i a més
a més les donassin
alternatives de futur
perquè si es comença

a passar temps serà
perjudicial per a tots
i tal vegada es pot
perdre la gran il.lu-
sió que hi havia de
principi, perquè tot
ens ho varen mostrar
de color de rosa.

- ¿Què represen-
ta pel batle i quina
feina li han donat
dins el pla?

Quan es fa
una obra d'aquest ti-
pus la representació
és minima, però això
és lo de menys si es
fan les obres i tiren
endavant, però no serà
igual si els problemes
tornen grossos, la
representació serà
tota o almenys la res-
ponsabilitat, pareix
ésser que la batuta
la duu el conseller
d'agricultura, que
per cert a la darrera
reunió que es va fer
a Ariany no el vàrem
entendre perquè no
sabia massa de que
es tractava,i en quant
a la feina que ens
toca, faré tota la
necessària perquè les
coses arribin a bon
port.

- Passejant per
dïns el pla vàrem tro-
bar tots els camins
sense asfaltar ¿perquè
Sr. Batle?

- Crec que és

«MANCA INFORMACIÓ PER
PART DE LA CONSELLERIA

una de les coses que
tendrán en compte,
pens recordar que dins
el pla aquest tema
dels camins ja tocaria

estar arreglat, però
les coses van tira-
tira

¿Creus que

el poble d 'Ar iany i

ANTONI PASCUAL, BATLE
D'ARIANY

els pagesos tenen su-
ficients idees de lo
que han de fer dins
el pla de Sa Marineta?

- Pens que el
que ens manca és donar
una llibertat en els
propietaris perquè
puguin tirar endavant,
amb les seves idees,
que se puguin crear
grups de producció,
juntar-se les finques
i d'aquesta manera
es podria tirar enda-
vant.

En quant en
els crèdits en els
que us podeu acollir
tots els afectats ¿com
respiren?

De principi
tot eran doblers i
crèdits però de cada
volta en parlen menys,
no se que pensa l'Ad-
ministració, però su-
pòs que lo promès es
cumplirá.

¿Quants de
joves tens dins Ariany
que tenguin il.lusió
per ésser pagesos?

- Es una llàs-
tima, però lo cert
és que es poden comp-
tar amb els dits de
la mà i això serà si
no els engañen.



«UN PLA AMBICIÓS QUE NO HA
TENGUT CONTINUÏTAT»

Sr. Batle,
¿com se respira el
pla de l'IRYDA per
Petra?

Els pagesos
de Sa Marinata a un
principi estaven molt
animats, ara bé, això
fa deu anys i de lla-
vors ençà ja ha plogut
més de dues vegades,
per tant les opinions
ja no són les matei-
xes, aquestes han tor-
nat pessimistes en
vista de lo poc a poc
que se van fent les
obres. Jo com a bat le
de Petra consider que
pot ésser una gran
oportunitat perquè
els pagesos puguin
tirar endavant, sempre
que es faci una man-
comunitat ben organit-
zada.

- ¿Què conside-
rau que seria més ren-
table en lo que es
refereix a producció?

- Crec que seria
adequat crea diversos
sectors de producció
sense arribar mai a
la concentració per
salari. I crec que
a un principi seria

ANTONI OLIVER RAMIS,
RATLE DE PETRA

millor fer una expe-
rimentació de les va-
rietats de productes
que es puguin fer.

¿Quin tant
per cent de terrenys
pertanyen a Petra i
de quina qualitat és
la terra?

- Petra tan sols
té un 35$ que pertany

en el pla d'IRYDA,
consider que un 702
és terra bona i el
demés son terres pri-
mes, però aprofita-
bles.

t
- ¿Lluiten con-

juntament per aquest
projecte els dos ajun-
taments?

No ens hem
reunits mai per trac-
tar aquest tema en
si, ara bé, tenim uns
pensaments parescuts
i les nostres rela-
cions són bones, per
lo tant crec que no
tendrem cap problema
entre nosaltres.

- ¿L'Administra-
ció us ha orientat
o donat explicacions
damunt la matèria?

- Crec que manca
una millor informació
ja que fins ara ens
han dit molt poques
coses i això repercu-
teix en els pagesos
després, perquè nosal-
tres no les podem do-
nar les fites clares.

¿La joventut
de Petra està inte-
ressada per l'agricul-
tura?

NO, gairebé
la joventut es preo-
cupa o li tiren els
treballs de foravila,
en el nostre municipi
són molt pocs els qui
vulguin fer-hi feina,
abans prefereixen tre-
ballar a la construc-
ció o a 1'hostelería.

ELS PAGESOS AFECTATS
A la nostra v is i ta a A r i a n y també pa r l a rem amb els pagesos afectats pel pla

d ' I R Y D A i aquestes foren les seves opin ions :
- La Conselleria d ' A g r i c u l t u r a vol fer unes quantes experimentacions emperò

no ens han dit res en concret.
Els pagesos volem l l iber ta t per poder sembrar el que volguem ¡Perquè tampoc

no som tan beneits perquè ens haguin de dir lo que hem de fer o ens convé!
- En quan a subvencions no tenim res clar, estam un poc desorientats, lo que

volem són reali tats i no bones promeses.
- Els t e r r enys del pla de Sa Marineta són uns dels millors de Mallorca, sem-

pre i quan tenguem aigo suficient per poder regar les terres quan fera fal ta .
- L 'agonia del pla de Sa Marineta creim que és un pla començat el temps del

f ranqu i sme i amb problemes en temps de la democràcia.
- Amb el pas del t emps , de cada dia hi ha menys gent jove que estigui in-

teressada per fer feina a forav i la , pensam que el Govern haur ia d ' a j u d a r a que fent
feina en el camp es pugui guanyar igual que a les altres rames, sinó no hi haurà S1

plans que hi valguin, quan noltros amb la m i t j a edat que tenim abandonem les ter- t e

res no hi haurà ningú que es cuidi d 'el les i ens xuperem tots el d i t .
Pere L l inàs i 3. Calmés 75



MOROS EN L A L'OSTAC

Estas islas fueron desde la Edad Media lugar apete-
cido de los piratas para efectuar ataques hostiles, por
lo que nuestros antepasados tuvieron que defenderse le-
vantando en torno a Mallorca determinado número de torres
de vigilancia y de defensa. Su finalidad era por una par-
te alertar a la población del peligro que acechaba y,
por otra, servir de refugio y defensa para la gente que
vivía o trabajaba en los predios cercanos a la costa.

SU ANTIGÜEDAD

A lo largo de los siglos XIV y XV se fueron cons-
truyendo pequeñas edificaciones, de piedras y sillares
las unas, y en forma de chozas o toscas barracas provi-
sionales cubiertas con algas las más de ellas.

Pero de éstas nada queda, o casi nada, siendo prác-
ticamente, las más antiguas que se conservan, del siglo
XVI. Se tiene conocimiento de que a principios de este
siglo había en Mallorca alrededor de 1400 atalayas.

A finales del XVI quedó patente que estos puntos
<N de vigilancia y defensa no eran suficientes ni adecuados,
.§ ordenándose su modificación. Por ello en 1595 el rey Fe-
« lipe II ratificó el privilegio de Jaime II (s. XIV) y
Q

^ exigió el aumento del número de vigías. En efecto, pocos

años antes algunas torres estaban en tan
mal estado de conservación que sus Ta-
laiés y Escoltes (guardas y vigias) las
abandonaron. Ello se debía a que con sus
repetidos ataques los piratas moros ha-
bían cogido por sorpresa a los vigías
y apresado un buen número de ellos por
carecer de refugio seguro.

¿QUIENES VIGILABAN?

La defensa de las torres correspon-
día a los guardias. Al principio cobraban
una parte de su sueldo de las respecti-
vas villas y la otra parte a cuenta del
Estado, pero posteriormente correspondió
todo el gasto de mantenimiento al Estado.

Por lo general había dos o cuatro
personas por cada lugar de vigilancia,
doblándose en algunos su número en caso
de mayor peligro de barcos enemigos. Em-
pezaban en el oficio jurando fidelidad
y por cada abandono del puesto o negli-
gencia se les podía imponer una sanción,
generalmente en sous. Ello era porque

no podían abandonar la atalaya mientras
estuvieran de servicio a no ser para ir
a dar aviso de que habían avistado naves
enemigas. Siempre que quedara uno vigi-
lìndo, el otro podía además abandonar
el puesto una vez cada tres días para
ir en busca de alimentos.

No siempre había gente dispuesta
a dedicarse al oficio de vigia y los mo-
tivos eran varios y razonables: Sueldos
no muy elevados y que con frecuencia se
retrasaban; poca seguridad física; la
gran dosis de sacrificio que suponía vi-
vir en aquella soledad; las amenazas del
pirata Barbarroja y de Dragut etc.



TORRES Y ATALAYAS
Por José Costa

LOS BORBONES

En el s. XVIII,
con la llegada al tro-
no de la dinastía de
los Borbones, cambió
radicalmente la situa-
ción jurídica de las
torres y sus guardia-
nes o "talaies i es-
coltes". Felipe V dic-
tó Decretos de Nueva
Planta; en 1717 fue
abolido el reino autó-
nomo de Mallorcas y
el título de "Guarda
Torres" recayó en el
capitán general pues
el servicio de las
torres y atalayas pasó
a depender del depar-
tamento de guerra;
éste delegaba sus fun-
ciones en un comandan-
te que era quien res-
pondía directamente
ante el Gobernador
del cumplimiento de
todas sus órdenes.

Así quedaron
institucionalizadas
de forma distinta y
se centralizó su orga-
nización y gobierno.
Estas torres pasaron
de ser un medio de
vigilancia y defensa
nuestra a ser unos
puestos de importan-
te defensa nacional.
Unas se restauraron,
otras se ampliaron
con nuevas fortifica-
ciones y, al mismo
tiempo, se mandó por
Reales Ordenes la cons
trucción de algunas
más.

NUESTRAS ISLAS SE HALLAN CIRCUNDADAS POR INNU-
MERABLES FORTIFICACIONES, TORRES Y ATALAYAS.
HOY SON HISTORIA, BELLEZA Y RECUERDO DE OTROS
TIEMPOS EN QUE FUERON INDISPENSABLES PARA DE-
FENDERNOS NO SOLO DE LOS PIRATAS SINO TAMBIÉN
DE QUIENES BUSCABAN TIERRAS PARA FORMAR UN REI-
NO O AUMENTAR EL QUE YA TENÍAN.

EN 1334 JAIME III ORDENO AUMENTAR EL NUMERO
DE VIGÍAS.
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI EN MALLORCA HABÍA
UNAS 1400 ATALAYAS.
EN 1595 FELIPE II AUMENTO DE NUEVO EL NUMERO

DE VIGÍAS.
CON LOS BORBONES SE MODIFICO SU SITUACIÓN JURÍ-
DICA.

ALGUNOS EJEMPLOS

En la memoria de
todos están los nom-
bres de torres famosas
por su situación o
buen estado de conser-
vación hasta nuestros
días. Tales son, entre
otras:

La Torre de Cam-
pos; la de la Rápita;
la de Na Gorta en el
Cap de Ses Salines.
La de Ariant, cons-
truida en el s. XVII,
en Pollença. La Torre
de Cala Sant Vicens,
construida y perfec-
cionada a causa de
los ataques turcos
del pirata Dragut en
1550, que hasta hace
cien años estaba dota-
da de artillería.

La Torre del Ver-
ger, entre Banyalbufar
y Estellencs.

La de la Punta
de N'Amer, actualmente
en el término munici-
pal de Sant Llorenç
y en el de Manacor
cuando se construyó
en 1696.

La torre del Puer-
to de Sóller, junto
al Santuario de Santa
Catalina, destruida
por el pirata Dragut.

La de Piedra Pica-
da, igualmente en Só-
ller.

La de Refenbeix,
en Santa Ponça (Cal-
vià).

La del Port de
Manacor, que comunica-
ba la del Puig d'en
Massot en Arta con
la de Porto Colom,
construida hace más
de cuatro siglos y
restaurada hace pocas
décadas.

Y muchas otras
de las que hablaré
en próximas ocasiones.

D.R.



E L E C C I O N E S
ALGUNAS SORPRESAS, ESPANTADAS EN DETERMINADOS

PARTIDOS. FEDERACIONES Y COALICIONES DIFÍCILES

DE HERMANAR HASTA EL PUNTO DE PROVOCAR DIMISIONES

Y NERVIOSISMO. OTROS QUE SE DESCUELGAN ANTE LAS

PRETENSIONES DE CIERTOS CANDIDATOS.

ESTAS DESAVENENCIAS DEMUESTRAN QUE EN POLÍTICA

LOS AMORES SON INTERESADOS.

P.S.O.E.

CONGRESO:

FÉLIX PONS IRAZAZABAL
J U A N RAMALLO
ENRIC RIBAS MARI

SENADO:

EMILIO ALONSO
ANTONI GARCÍAS

COALICIÓN POPULAR

CONGRESO:

JOSÉ CAÑELLAS FONS
JOAN CASALS
ENRIQUE RAMON FAJARNES

SENADO:

ANTONIO BUADES
JOAQUÍN RIBAS DE REYNA

UM-PRD

CONGRESO:

JERÓNIMO ALBERTI PICORNELL
JOSÉ M" QUINTANA
GUILLERMO VIDAL

SENADO:

ANTONI PONS
SANTIAGO COLL



GENERALES**
TODOS PRETENDEN DEFENDER SOLIDAS IDEOLOGIAS Y

ESGRIMEN ARGUMENTOS QUE, POR SU PESO, HARÍAN

TEMBLAR LAS MISMAS COLUMNAS DE HERCULES.

PERO, COMO NO QUIERO ENTRAR EN CONTRADICCIÓN

CON EL PROPOSITO QUE HE FORMULADO DE PERMANECER

NEUTRAL, PREFIERO DAR LAS LISTAS SIN INCLINARME

CON UN MATIZ DETERMINADO.

P.S.M.

CONGRESO:

MATEU MORRO
MARÍA JOAN B E N E J A M
JOAN PERELLÓ

SENADO:

SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS
DAMIÀ PONS PONS

C.D.S.

CONGRESO:

ANTONIO ROIG
JUAN PRATS
PEDRÓ SEGUI

SENADO:

ANTONIO OBRADOR
BARTOLOMÉ PONT

\.»«

IZQUIERDA UNIDA

CONGRESO:

JOSEP VILCHEZ
BARTOLOMÉ SANCHO



GRAN FIESTA EN EL
MARIADE

En María de la
Salud tuvo lugar un
acto de gran animación
y compañerismo.

Era el domingo
día 18 sobre las 6
de la tarde cuando
hacía entrada en el
pueblo la imagen de
Nuestra Señora la Vir-
gen de la Salud des-
pués de su restaura-
ción. Es una talla
de origen muy antiguo
y a la que la devoción
popular atribuye algu-
nos hechos de carácter
milagroso; data de
antes de la institu-
ción de María como
pueblo con institucio-
nes propias, de cuando
era un "lloqueret".

Eran las seis
de la tarde y todo
el pueblo pisaba las
calles. Balcones enga-
lanados con "domassos"
las casas con puertas
y ventanas recién lim-

£í pias, calles con "mur-
o ta" bien regada y fres
§ ca; el jardincillo
2 de enfrente de la fa-

^ chada principal de

la iglesia recién lim-
pio de hierba y con
plantas nuevas; guir-
naldas, hojas de pal-
mera salpicadas de
margaritas, en las
fachadas luces, bulli-
cio, luz, alegría,
sonoridad y colorido.
Hasta el nerviosismo
estaba a flor de piel
de niños y mayores.

Era una obra
de todos porque todos

habían participado
en algo.

Desde días atrás
preparaban lo necesa-
rio para cocer cocas
de verdura, de trampó,
de pimientos, de so-
brasada, y buñuelos
a granel; aparte de
bebidas refrescantes
regaladas por las ca-
sas fabricantes.

Total, para va-
rios miles de perso-
nas.

Todo gratis para
todos.

Eran las seis
de la tarde cuando
el pueblo recibió la
imagen restaurada.
Todos la querían lle-
var y se repartieron
el trayecto. Primero

la llevaron a andas
los mayores de 60 años
luego los hombres de
60 a 40, después los
de 40 a 20 años, para
acabar sobre los hom-
bros de los más jóve-
nes en su paso por
la plaza, ante el Ayun
tamiento, y calle arrj.
ba hasta la iglesia.

No había desor-
den; había entusiasmo,
animación, gaitas,
tamboriles, hombres
y mujeres con traje
de payés, música, co-
hetes y, cerrando el
grupo, el Sr. Obispo
acompañado de los sa-

CORAZÓN DE MALLORCA
LA SALUT

•*>•-*" ..Hg »̂ î ê ĵ -.;,̂  .*--&,

cerdotes de María de
la Salud y de otros
pueblos.

En la iglesia,
misa concelebrada,
un coro que interpre-
taba con la partici-
pación de todos los
fieles que ahogaban
con sus voces las de
los jóvenes cantores;
bailes ante el altar
y "gloses" a la Virgen
por Joan Mas y Matgí
Nadal.

Es de destacar
la enorme coca dividi-
da en cuatro sectores,
cada uno con distinto
contenido, que fue
presentada en el ofer-
torio de la misa.

Después "coca,
bunyols, vi i altres
begudes per a tothom".

Sobró de todo
y no faltó gente. Y

si hubiera faltado
lo habrían multipli-
cado, como dijo En
Pere.

También ball
de bot en la misma
plaza de la Iglesia.

Un acto pues
muy lucido, de compa-
ñerismo y hermandad
que, dirigido por el
rector D. Pere Fons,
contaba con el traba-
jo desinteresado y
entusiasta de un pue-
blo enamorado de María
de la Salud; de un
pueblo que, olvidando
rencores y partidismos
de otros tiempos, sabe
organizar fiestas,
trabajar en el campo
o en la ciudad, y dis-
tinguir lo político
de lo religioso.

Garau Crespí
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ARIES

Del 21 de Marzo
al 20 de Abril

Los nacidos bajo este signo tienen
grandes posibilidades y ventajas si pue-
den realizar un viaje, pudiendo hallar
la felicidad en los desplazamientos e
incluso cambiar el sentido de su vida
en cuanto a las relaciones amorosas. En
el trabajo encontrarán deseos de cambiar
de ocupación, pero no podrán ver cumpli-
dos estos deseos. De todas formas los
problemas serán de poca importancia y
fácil solución.

cai-««™«!«'»««
TAURO

Del 21 de Abril
al 21 de Mavo

Preferirán una vida tranquila y sose-
gada como merecido descanso a la labor
realizada con anterioridad. La vida se-
dentaria les será favorable para sus re-
laciones amorosas e incluso para su acti-
vidad laboral o estudiantil. Considerarán
que de vez en cuando es bueno disfrutar
de unas horas de reposo para hacer a so-
las un balance de sus negocios. De todas
formas dinero no les faltará. Salud algo
delicada.

CL41Ú af rea Cxrruru

GEMINIS

De! 22 de Mayo
al 21 de Junio

Los nativos de Geminis es muy posible
que sufran conflictos amorosos debido
a su afán por alcanzar lo prohibido. Aun-
que se sientan acuciados por la necesidad
de huir de la monotonía no lo conseguirán
ni siquiera cuando tengan a mano la in-
troducción en su vida de un nuevo motor
económico o amoroso. Su trabajo discurri-
rá por los mismos derroteros que la sema-
na anterior, en este aspecto puede dor-
mir tranquila. Refugíate en tu casa.

G3lutquc4£ttnccr CÁNCER

Del 22 de Junio
al 22 de Julio

El melancólico Cáncer se sentirá afec-
tado por los cambios bruscos en el tiempo
que le producirán desazón y malestar.
Su vida amorosa s« verá igualmente afec-
tada pero al fin un rayo de esperanza
iluminará sus sentimientos y se sentirá
satisfecho por todo lo alcanzado. No co-
rre peligro su situación laboral pero
sí sus notas en los estudios. Esté preve-
nida y atenta a todas las novedades que
se introduzcan en su vida.
LEO

LEO

Del 23 de Julio
al 22 de Agosto

Posiblemente reciba una energía esti-
mulante que le ayudará a soportar con
alegría los sinsabores amorosos que se
puedan presentar. Si sabe aprovechar esta
situación, será un buen momento para so-
lucionar problemas pendientes, sean éstos
amorosos o de dinero. Incluso en sus es-
tudios puede subir unos puntos en las
asignaturas más difíciles. No pierda cual
quier ocasión que se le presente.

tlirfio
VIRGO

Del 23 de Agosto
al 23 de Septiem
bre

En su hogar el ambiente sufrirá alti-
bajos en los momentos más insospechados
pero con su entereza de ánimo dominará
cualesquiera situaciones difíciles que
se le presenten. En cuanto al dinero,
podrá pagar deudas atrasadas pero con
la posibilidad de contraer otras de poca
monta. En cambio durante el trabajo se
sentirá revestida de una nueva ilusión
que le empujará a rendir más que en otras
ocasiones.



HORÓSCOPO
EL SABIO SE RIGE POR LOS ASTROS,

EL IGNORANTE SE DEJA ARRASTRAR POR ELLOS

Libo LIBRA

Dal 24 da Sept
tiembre al 23 da
Octubra

Vida social intensa pero equilibrada.

El sosiego y la paz interior marcarán

el rumbo de sus sentimientos. A poco que

ponga de su parte, se sentirá compensada.

En el amor no te sentirás sola ni defrau-

dada, pero no te dejes llevar de las ha-

bladurías ni atiendas al qué dirán. Sigue

con tus principios y la vida económica

te sonreirá, no teniendo 'que lamentar

tropiezos inesperados toda vez que los

sentimientos fuertes e intensos causarán

poca mella en tu manera de pensar.

Scolfio ESCORPIÓN

Del 24 da Octubra
al 22 da Noviembre

Como los demás signos del agua tenderá
a vivir del pasado. Los recuerdos surgi-
rán constantemente del subconsciente co-
mo premonición de lo que le pueda suce-
der. Tendrá incluso una constante sensa-
ción de haber vivido con anterioridad
lo que le suceda por primera vez. Recu-
perará amores perdidos y tal vez encuen-
tre dinero olvidado anteriormente en un
•bolsillo o en un mueble. Todo discurrirá
con gran naturalidad y sin sobresaltos.

ßjgirmitl*
SAGITARIO

Del 23 da Noviem-
bre al 21 de Diciem-
bre

La vida sentimental pasará a ocupar
un lugar preeminente en tu vida, teniendo
que vigilar tu corazón para que no te
juegue una mala partida. Todo depende
de la actitud que adoptes. La situación
del sol respecto de tu signo puede tener
influencia positiva o negativa, por lo
que debes controlar tus impulsos para
evitar una decepción importante. Vida
laboral normal. Dinero como siempre.

jC*p!tcomai.

CAPRICORNIO

Del 23 de Diciem-
bre al 20 de Enero

Algún dia te traerá sorpresas mayor-
mente agradables. Sería mejor que te cui-
darás evitando excesos para poder sabo-
rear los momentos agradables que te brin-
darán los astros. Si has salido de una
ligera enfermedad tendrás que dedicar
mucho tiempo a una persona de la familia;
incluso puede que tengas que ayudar eco-
nómicamente a alguien muy ligado a tu
vida sentimental o laboral pero te com-
pensará afectivamente.

i q narrn«.
ACUARIO

Del 21 de Ene
ro al 20 de Fe
brero

Las sorpresas pueden venirte de tu
pareja o de tus compañeros de trabajo
o de estudios pero no de tus superiores.
Sabrás escaparte de las situaciones emba-
razosas y triunfarás por encima de los
problemas. Solucionarás los inconvenien-
tes que puedan surgir en tu economía.
Los pequeños escollos que se crucen en
tu camino no serán obstáculo para que
sigas de frente y con paso firme sin im-
portarte los tropiezos.

•pifcca
PISCIS

Del 21 de Febre-
ro al 20 de Marzo

El frío afectará tu actividad laboral
pero no tu vida sentimental. Esto hará
que en el trabajo te sientas algo incó-
modo prefiriendo los paseos por el sol
que encerrarte en tu mundo interior. No
dudes de lar, muestras de cariño que te
ofrezcan pues las tormentas amorosas no
irán en consonancia con los cambios at-
mosféricos. Hasta es posible que una ter-
cera persona se cruce en tu camino, déja-
la pasar y no te arrepentirás.



LEGISLACIÓN AUTONÓMICA BALEAR
84-85

Este es el título de la obra de recopilación
de la normativa específica de la Comunidad Balear
que, elaborada por Julio Alvarez Merino y Felipe
Pou Català, ve la luz en los talleres de "Edicions
Manacor". Los autores de este cuerpo de leyes nos
explican en qué consiste:

- ¿Por qué deci-
dieron editar esta
compilación de Derecho
Autonómico?

- Porque enten-
díamos que existia
un vacio editorial
en el ámbito del Dere-
cho que era preciso
cubrir. Tras la cons-
titución del primer
Parlamento y Gobierno
de Baleares surgidos
de las elecciones au-
tonómicas de 1983 era
evidente que se iba
a producir una gran
actividad legislativa
de la Comunidad Autó-
noma en desarrollo
de su Estatuto cuyo
único punto de conoci-
miento era el Boletín
Oficial editado por
ella. La inexistencia
de colecciones legis-
lativas como las exis-
tentes al uso en otras
regiones y la continua
necesidad de consultas
al Derecho Autonómico
por razón de nuestra
profesión nos impulsa-
ron a elaborar una
recopilación de la
normativa especifica
de la Comunidad Balear
que pudiera servir
a otros profesionales
y a nosotros mismos
para agilizar dichas
consultas, dotarlas
de medios que las fa-
cilitasen.

¿Podrían ex-
plicar el contenido
del libro?

- El libro cons-
ta de dos partes bien
diferenciadas, pues

JULIO ALVAREZ MERINO,
nacido en Madrid, 30
años.Abogado.

Fue, por oposi-
ción, Técnico de Ad-
món. Local en Daimiel
(C. Real), en Vitoria
y en Bilbao. Letrado
Asesor Jurídico de
la Diputación Provin-
cial de Álava.

En 1982 ingresó
en el Cuerpo Nacional
de Secretarios de Ad-
món. Local de Primera
Categoría.

Ha publicado
artículos en la revis-
ta Municipalia, en
la de Derecho Urbanís-
tico de la Editorial
Cívitas, y en la de
la Facultad de Derecho
de la Universidad de
Palma.

recoge el Derecho Au-
tonómico de los años
84 y 85. Además de
la división temporal,
existe una división
por el contenido. En
cada anualidad se in-
cluyen las Leyes, De-
cretos, Ordenes Depar-
tamentales, Instruc-
ciones, Circulares

y Acuerdos de natura-
leza normativa por
un lado, y los indices
para el manejo de esa
legislación por otro.

- ¿Contiene ín-
dice por materias?

- Efectivamente
uno de los índices
más importantes que
contiene la obra es
sin duda el indice
analitico o por mate-
rias, que para los
no versados en el con-
tenido del Derecho
Autonómico será el
de manejo más habi-
tual. Todos los indi-
ces están separados
por anualidades. Cada
disposición aparece
aludida en el índice
analítico unas cuatro
veces, por término
medio.

¿Qué parte
del libro ha sido la
más laboriosa?

- La elaboración
de la obra en si es
trabajosa, porque re-
quiere un examen bas-
tante minucioso de
la legislación pro-
mulgada por la Auto-
nomia Balear para se-
leccionar, en primer
lugar, las Disposicio-
nes que han de ser
acogidas en el libro
y las que han de ser
rechazadas. La tarea
más peliaguda es, sin
embargo, la elabora-
ción de los índices,
que es además la au-
téntica parte creativa
del trabajo. El índice
analitico requiere
una rigurosa clasifi-
cación de la materia



NUEVA COLECCIÓN LEGISLATIVA
sobre la que se legis-
la y una labor de coor
dinación con el resto
de las disposiciones
para no incurrir en
sistematizaciones,
vacíos ni contradic-
ciones. A nedido que
la obra avanza aumenta
su complicación, pues
las normas empiezan
a incidir dos o más
veces sobre una misma
materia y es cada vez
más frecuente el obli-
gado repaso del traba-
jo anterior para man-
tener la linea de uni-
dad que debe presidir-
lo.

- ¿Es ésta la
primera suma de Dere-
cho Autonómico que
se publica en Balea-
res?

- Si. No es la
primera suma de Dere-
cho Autonómico Balear
publicada, porque Aran
zadi y el Ministerio
de Administración Te-
rritorial viene edi-
tando las diversas
normativas de todas
las Comunidades Autó-
nomas, no sólo la Ba-
lear. Estas coleccio-
nes recogen sólo las
disposiciones más sig-
nificativas de cada
Comunidad, pero care-
cen de una vocación
de totalidad, porque
en este caso su volu-
men seria ingente.
En ese sentido, nues-
tra obra aspira a lle-
nar el vacio que supo-
ne esta carencia y
además intenta tam-
bién acercar en lo
posible la fecha de
publicación de las
disposiciones con las
de la obra editada,
no dejando transcurrir
enormes lapsos de tietn
po. Aranzadi, por ejem

pío, ha editado ahora
la legislación autonó-
mica de 1983. Es de
justicia por otro lado
citar asimismo la obra
de Derecho Preautonó-
mico Balear que edita-
ron Matas Morro y Ole-
za Serra de Gayeta,
que de algún modo es
un precedente de nues-
tro libro.

JUAN FELIPE POU CÁTALA
mallorquín de 27 años.
Abogado.

Diplomado en
D° Financiero y Tribu-
tario por el Instituto
de Estudios Financie-
ros de Madrid.

¿Tendrá con-
tinuidad en años veni-
deros?

- Esperamos que
si, pero depende de
muchos factores, casi
todos ellos ajenos
a nuestra voluntad.

Con independencia de
que se trabaje ya en
la preparación de la
obra de este año, lo
verdaderamente pelia-
gudo no es escribirla,
sino editarla. Si se
consigue la financia-
ción suficiente o en
su defecto las ayudas
necesarias tendrá con-
tinuidad.

¿A qué tipo
de profesionales puede
interesar esta publi-
cación?

- Primordialmen-
te al mundo del Dere-
cho del Archipiélago
en general; singular-
mente, a los Abogados,
Asesores, Gestores,
Economistas, Adminis-
tración Pública, etc.
Y también a determina-
das profesiones técni-
cas, pues la legisla-
ción promulgada con-
tiene un gran número
de disposiciones en
esas materias. Puede
ser interesante tam-
bién para los Orga-
nismos públicos de
estudio o consulta,
la Universidad, etc.

- ¿Han recibido
ya muchas peticiones?

Se ha hecho
una campaña de propa-
ganda por correo que
empieza a dar sus fru-
tos. Se venderá tam-
bién en las librerías
especializadas en el
campo jurídico. Faltan
por contactar aún los
clientes potenciales
de la Administración.
Pensamos que se agota-
rá la tirada de la
obra.

- ¿Qué represen-
ta esta obra parj Ba-
leares?

Un inicio.
Se trata de partir
con algo nuevo y que
Baleares debe tener.

Desde el punto de vis-
ta jurídico, ha habi-
do en Baleares una
escasísima producción
editorial propia. Ape-
nas se han publicado
estudios sobre el Es-
tatuto de Autonomía,
y tampoco se han es-
crito artículos sobre
la legislación balear.
Nuestra obra es una
aportación a ese mundo
jurídico balbuceante
todavia, y pretendemos
que sea también un
punto de partida para
que los profesionales
del Derecho se animen
a comentar la norma-
tiva autonómica, una
vez se conozca profun-
damente.

- ¿Qué represen-
ta esta obra para vo-
sotros?

- Un inicio tam-
biér, y una satisfac-
ción personal. Un ini-
cio porque seria gra-
tificante que la obra
tuviera una continui-
dad, y una satisfac-
ción personal porque
no ha sido fácil que
el libro se llegara
a editar. Es obligado
reconocer nuestra gra-
titud al Ayuntamiento
de Manacor, sin cuya
ayuda no hubiera sido
posible, y probable-
mente también al Con-
sell Insular de Mallor
ca y al Parlamento
Balear, que nos tienen
prometida su colabora-
ción.

Enhorabuena pues
y que tenga continui-
dad y difusión.
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LOS MOLINOS DE VIENTO
EM EL PAISAJE DE MALLORCA

$&i
!

Si hablamos con

nuestros abuelos toda-

vía algunos recuerdan

en su niñez o juventud

haber visto funcionar

los molinos de viento,

con los cuales se efec

tuaba la molienda del

trigo, y es que toda-

vía no hace cien años

era común y corriente

que la harina se ob-

tuviera por este pro-

cedimiento, que dejó

de utilizarse con la

industrialización y

la aparición de la

Revolución Industrial.

En los alrededores

de "Ciutat de Mallor-

ques" ( lo que hoy es

Palma de Mallorca)

existieron numerosos

molinos de viento y

todavía hoy algunos

de ellos permanecen

y otros se han restau-

rado acertadamente

tal es el caso de los

de la C/ Industria

de Palma. Igual ocu-

rría en la mayoría

de los pueblos del

interior, en los su-

burbios y sobre alguna

zona elevada del terre

no a fin de aprove-

char mejor la energía

del viento es raro

que no existiera al-

guno de ellos. Me atre

vería a afirmar que

no había pueblo o ciu-

dad que no tuviera

su molino.

No pretendo aquí

desarrollar un estudio

histórico del moli-

no de viento mallor-

quín, ni sobre su fun-

cionamiento, aspectos

que otros autores han

desarrollado ya con

abundancia de datos

(I), únicamente voy

a referirme a su "ar-

quitectura" y su rela-

ción con el paisaje.

El molino de vien-

to mallorquín conside- Escalera de subida a un molino de Llubí



remos que se trata
de una "máquina", es
la perfecta simbiosis
de la arquitectura
y ella misma, es el
ingenio mecánico que
necesita de la arqui-
tectura y de la per-
fecta ubicación de
ésta en su entorno
para existir.

El diseño resul-
tante obedece a una
serie de condiciona-
mientos racionalistas
y funcionales y a la
vez ecologista, en
una época que el ra-
cionalismo y ecologis-
mo todavía no exis-
tían como corrientes
culturales o sociales.

Por norma general
el molino de viento
era vivienda del mo-
linero, almacén y fá-
brica de harina; digo
generalmente, ya que
algunos estaban ubi-
cados sobre una base
cilíndrica y que co-
rrespondían a los mo-
linos particulares
de las "Posesions".

El molino de vien-
to está constituido
por la vivienda en
la planta baja, cuya
característica princi-
pal de la misma qui-
zás fuera que estu-
viera construido su
techo por "Volta de
mares" o "Volta de
manposteria", esto
era debido a que la
cubierta de la casa
fuera plana y sirviera
para que pudieran co-
locarse las velas.
Sobre lo que es la
casa del molinero so-
bresalía la torre ci-
lindrica y con un diá-
metro interior varia-
ble sobre los 3 m.
y los 3'60 m. y una
altura variable entre
los 8 y 10 m. Tanto
la torre como la casa
está construida con
paredes de manipostería
y argamasa de unos

60 cm. de espesor.
En el interior

de la torre hay una
escalera de caracol
muchas veces de piezas
de piedra caliza y
varios pisos general-
mente formados con
viguetas y suelo de
madera que servían
para albergar todos

baja y muy deteriora-
das a no ser por algu-
nas restauraciones
recientes.

Sobre esta torre
sobresalía el techo
de forma cónica y for-
mado por un entramado
de madera que cubría
con juncos. Entre la
pared de la torre y

Molino en la parte dita de Vilafranca que domina
todo el pueblo
los mecanismos y las
nuelas; era el soporte
je toda la maquinaria.

La mayoría de no-
sotros únicamente re-
conoceríamos las si-
luetas de las torres
de las torres con su
vivienda en la parte

el techo de maderas
sobresalía el eje al
cual iban adosadas
las aspas.

¿Por qué el techo
era de maderas cubier-
tas con juncos u otras
especies vegetales?

Porque era móvil y
era necesario que pe-
sara poco y fuera poco
rígido, debido a que
como los vientos so-
plan en diversas di-
recciones el ingenio
podía moverse mediante
un mecanismo formado
por dos círculos de
madera (congrenys),
de manera que las as-
pas con sus velas se
orientaran al viento.

Afortunadamente
en la actualidad los
molinos de viento se
encuentran protegidos
por Ley y no es posi-
ble su demolición y
cada día existe más
conciencia de que de-
ben conservarse, pero
no olvidemos que des-
graciadamente existen
varios enemigos de
los molinos como son
el paso del tiempo
unido a la falta de
recursos para su con-
servación, hacen que
se caigan por si so-
los, si es que gentes
poco respetuosas no
les han ayudado con
un "empujón" a caerse,
y algunas desafortuna-
das intervenciones
sobre los mismos que
se han realizado no
han hecho más que pros
tituirlos o convertir-
los en "casa de luces
rosas de neón".

Esperamos que sean
cada día más las res-
tauraciones de molinos
de viento harineros
conservando su estruc-
tura original y que
aparte de convertirlos
en elementos folklóri-
cos de postal sirvan
de testimonio a gene-
raciones venideras
de la manera con que
nuestros antepasados
resolvían uno de los
problemas básicos en
su alimentación como
era la obtención de
la harina para la fa-
bricación del pan.



«LA MALLORQUINA», HORNO DE LENA

Pasamos tantas veces
en coche por las Aveni-
das de Palma que a me-
nudo no nos damos cuen-
ta de lo que tenemos
alrededor, ni nos re-
creamos la v is ta , ni
lo saboreamos con tran-
qu i l idad . ¡Lo que nos
perdemos! Y más si,
como en esta ocasión,
se t ra ta de un horno
con suculenta pastelería.

Me refiero a la casa
de la plaza de la Con-
quis ta (¿Sabían que se
llamaba as í? ) , esquina
con 31 de Diciembre,
en lo que todos conoce-
mos como "Las Avenidas"

Es un ed i f i c io cons-
t r u i d o al poco de derr i-
barse la mura l l a , pione-
ro del "ensanche".

En la par te superior
de la fachada una f rase
reza así : V i l l a Jua-
na. 1914.

Recuerdo que a los
pisos altos se sube,
y subí en mi n iñez , en
un ascensor p rop io de

los años veinte , propio
de la época del cuplé
o del char les ton; más
aún, de contextura mo-
dern is ta , ba r r e ra s y
puertas de h ie r ro t raba-
josamente f o r j a d o s , es-
pejo con marco en su
inter ior , amén de un
asiento adosado a uno
de sus laterales para
más reposado v i a j e de
sus usuar ios . TLdo una
del ic ia .

En su planea ba ja
y haciendo esquina , este
ed i f ic io t iene un horno
al que con más propie-
dad l lamaría f á b r i c a
artesanal de la ensaima-
da. Es "La Mal lorquína"

Ent ro en conversa-
ción con uno de los des-
cendientes de aquella
f a m i l i a dedicada d u r a n t e
lustros a masar gloria
bend i t a , a hornear y
endulzar paladares.

-<-,.,,

Es la f a m i l i a Ci rer
Mas.

¿Desde cuándo
está el negocio ab ie r to
al públ ico?

- Desde que se e-
dificó esta casa. Prime-
ro la tuvo un tal Mareé,
luego mi abuela se la
compró hará unos sesen-
ta años. Nos viene por
parte materna, de los
Mas.

SIGUEN CON LOS
MÉTODOS ANTIGUOS

¿Cómo funciona
en la ac tual idad?

Sigue existiendo
el mismo horno de leña,
de leña de pino básica-
mente; es lo que se lla-
ma un horno moruno.

¿Ha va r i ado la
producción?

Antes era más
limitada, con menos va-
riedad de productos;
se fabricaba siempre
lo tradicional. Actual-
mente hay mayor diver-
sidad de dulces a la
venta, si bien lo bási-
co sigue siendo la en-
saimada. Siempre he
oído contar que su ori-
gen está en una señora
que, al sobrarle masa
o pasta en una ocasión,
le añadió "seîm" y azú-
car saliéndole la ensai-
mada.

¿Por qué os sa len
tan buenas?

El secreto está
en saber estirar la pas-
ta para que haga bien
las hojas o "fulls". Pa-
ra que salga bien no
hay que escatimar el
tiempo: Según se estire
mucho o poco la masa
van muchos minutos de
diferencia y eso se tra-



duce en gasto de tiem-
po y dinero.

¿Cómo debe ser
una buena ensaimada?

Debe tener mu-
chas vueltas y no pocas
para que salgan muchas
ho j as.

- ¿Podr ía recordar-
nos una anécdota?

-Recuerdo que hace
muchos años pasaban
por esta esquina los
animales (vacas y bue-
yes por ejemplo) que
llevaban al matadero.
Algunas veces se des-
pistaban los animalitos
y entraban en el horno.
Pues sucedió que una
vez una vaca se acercó
tanto que se cayó en
el foso (clot) del horno
No vean el susto que
se llevaron todos.

Me lo imagino,
eran otros tiempos. De
no haberse dedicado a
este oficio, ¿qué hubie-
ra deseado ser?

Nunca pensé ni
quise ser otra cosa.
A esta pregunta no me
la he planteado nunca.

- A eso se le l lama
vocación. Y que siga
por muchos años.

RECETA DE ENSAIMADA
QUE NOS DIERON EN

ESTELLENCHS

1 vaso de azúcar
1/2 vaso de agua
50 gramos de l evadura
4 huevos (yema y clara)
750 gramos de harina
aceite para untarse las
manos.

La masa debe ser
más bien blanda.
Debe dejarse reposar
unas seis horas para
que suba la masa.
Después se vuelve a a-
masar y se "fenyen"
Al cabo de unas horas
se un ta la mesa con a-
ceite, y con el rodi l lo
y las manos se es t i ra
la masa has ta , que quede
una capa lo más f i n a
posible .
Se la unta con mucha
manteca y se espolvorea
con un poco de harina.
A continuación se enrolla
Tarda de 15 a 20 minu-
tos en cocer.
No de je de v ig i la r el
horno.

EL SECRETO DE LAS ENSAIMADAS

En la esquina de este edificio se halla el horno
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Freo. '"">t *yvp i**< vvcrv:. FIRES I FESTES DE PRIMAVERA

MANACOR ( del 23 de maig al 1 de juny)
Cada año la Comissió Informativa de Serveis Socials del Ayuntamiento de Mana-

cor, con la colaboración de numerosas entidades, organiza la celebración de estas
fiestas que se prolongan a lo largo de dos semanas.

SALUTACIÓN

Queridos conciu-
dadanos:

Aunque este año
no estamos para fies-
ta, debido a los suce-
sos que han compro-
metido seriamente no
sólo el nombre de com-
pañeros de Consisto-
rio sino al mismo en-
tramado municipal y,
en consecuencia, el

á

respeto que debemos
a Manacor, la rueda
de los días nos lleva
otra vez a las fechas
reservadas de antemano
para Ferias y Fiestas
de Primavera, cuya
programación no debe
ensombrecerse por los
problemas internos
de la Corporación,
cuya presidencia tengo
el honor de ostentar
y el deseo de merecer.

Si el mensaje
que con ocasión de
las Ferias y Fiestas
os dirigía el año pa-
sado rezumaba ilusión
y esperanza cara a
un futuro cercano,
hoy, cual, incipiente
pero seguro y firme
resplandor del alba,

se perfilan ya rela-
ciones que antaño no
eran más que simples
esbozos: acabados ya
el Teatro Municipal
y Sa Torre de Ses Pun-
tes; obras ininterrum-
pidas en el Claustro
que permiten adivi-
nar una correcta y
acertada restauración;
un Polideport ivo y
Torre deis Enegistes
empezados y con volun-
tad de proseguir; con-
tinuación del asfalta-
do general de nuestras
calles; urbanización
y mejoras en las en-
tradas de Manacor así
como de plazas y jar-
dines, etc. etc.

Y este, entien-
do, debe ser el camino
elegido, el horizonte
siempre diáfano y pró-
ximo que debe guiar
nuestros esfuerzos.
Hay que trabajar duro
para conseguir aque-
llos objetivos tra-
zados. No ceder ni
dejar paso al desen-
canto ante adversida-
des que con asombrosa
periodicidad y pro-
digados, con mejor
o peor intención, por
los oportunistas de
turno, asoman en nues-
tro cotidiano convi-
vir.

Sean pues, una
vez más, bienvenidas
las fiestas, a las
que, desde estas pági-
nas tengo la satisfac-
ción de invitaros a
todos.

Felicidades.

Gabriel Homar Sureda
Batle de la Ciutat de Manacor

RESUMEN DEL PROGRAMA DE FESTEJOS

Del lunes 19 al jueves 22, sesiones de teatro
infantil y Ciclo de Cinema Musical, con un total
de 8 películas.

- 23 (viernes) Exposición de óleos y esculturas
de artistas de Manacor en La Caixa. Exposición de
esculturas de Longino y de fotografías de Marga-
rita Morey en la Torre de Ses Puntes. Pregón de
Festes por Guillem Fu llana Hada d'Efak. Teatro por
el Grup de Teatre Popular.

- 24 (sábado) Tiro olímpico con pistola. Con-
curso de saltos hípicos por el Centro de Son Cres-
pí. Exposición de fotografías de Antonio Barceló.
Misa Solemne. Teatro por la Companyia Taula Rodona.
II Mostra de Comerç i de la Industria manacorina.
Ili Mostra de Vins Mallorquins i Riojans. Muestra
folklórica y de ball de bot, con 9 agrupaciones.

- 25 (domingo) Concurso canino. Diada hípica.
Recital lírico por Vicente Sardinero y Paula Rosse-
lló; al piano el Maestro Nadal.

- 26 (lunes) Teatro por la Companyia Xesc For-
teza. Audiovisual y charla de la expedición Karakó-
rum-85

- 27 (martes) Minibasquet. Teatro de Fermí Rei-
xach.

- 28 (miércoles) Conferencia sobre plantas y
flores por el Padre Vicente Mundina. Teatro por
els Capsigranys.

- 29 (jueves) Actos cívicos y religiosos para
la 3a Edad. Concierto por la Banda Municipal de
Manacor. II Certamen Regional de acordeón. Confe-
rencia sobre las "Ultimes Corrents del llibre ca-
talà" por D. Hilari de Cara.Recital "Caires de Ma-
llorca" con intervención de Guillem d'Efak, Cala-
bruix, Joan Antoni i M° Antònia Andreu.

- 30 (viernes) V Mostra de dibujo infantil.
Teatro por la Companyia Xesc Forteza. Conferencia
sobre "Los vinos de La Rioja" por D. Alfredo Madri-
gal.

- 31 (sábado) Caza submarina. Exhibición de
cometas y aeromodelismo. Tiro Pichón. Carreras de
caballos. Trial-sin (bicicleta). Cata de vinos.
Concierto de violin y piano por Concha Vadell y
Serafín Nebot. Noche de fiesta.

1 (domingo) Festival de gimnasia rítmica feme-
nina y de judo. Concurso de trasquilar ovejas con
tijeras. Desfile de carrozas y comparsas. Subasta
de vinos. Recital de la Capella de Manacor, Grup
Mosaic y "Los cinco del Este". Teatro por la Compa-
nyia de Teatre Popular de Manacor.



SERVICIO DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS ~

^mPARA UN MEJOR SERVICIO A
NUESTROS CLIENTES, HEMOS
INCORPORADO A NUESTRA
RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
TARJETA 'SA NOSTRA", NUEVOS CAJEROS
EN TRES DE LOS PRINCIPALES NÚCLEOS URBANOS
DE NUESTRA ISLA.

INCA
LLUCMAJOR
MANACOR

QUE ESTAN EN PERMANENTE SERVICIO

REO DE CAJEROS
AUTOMÁTICOS

PALMA

OFICINA
PRINCIPAL

Cl RAMON ILULL ;
(SOLO HORAS
OFKINAJ
TOUI FERRER
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11 DE DICIEMBRE
Cí 31 DC DKIEMME

ARAGÓN
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C/ ANWAL
PRYCA
CENTRO COMERCIAI
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OLMOS
CI OLMOS. 3 S
AEROPUERTO
ACROPUEftTO SON
SAN JUAN
CONTINENTE
CENTRO COMERCIA!

GENERAL RIERA
0 GENERAI MCRA

PLAZA ESPAÑA
ESTACIÓN FEVE

MALLORCA

LLUCMAJOR
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MANACOR
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INCA
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MAÓ
DOCTOR OffFH
MAÓ
AVOA MENO«
ESO M* LLNSA
UM. CIUTA
n COLON u

EIVISSA

ENGOL,

A. I«

CA.
SEMA
DELLA

URB. EIVISSA
C/ ISIDONO
MACAMCH 11,

SÍRVASE AUTOMÁTICAMENTE

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA"

DESCUBRA LOS MEJORES MATERIALES
EN EDIFICIO POLÍGONO

Borras
E X P O S I C I Ó N
Gran Via Asima. 4
Edi f ic io Polígono

Tel. 29 03 5 0 - 2 0 61 61
07009- P a I m a de
M a l l o r c a

A L M A C E N E S
G r e m i o d e
H e r r e r o s , 2 8
Tels. 254643-255748
0 7 0 0 9 - P a l ma de
M a l l o r c a

BORRAS
SABATER,
S.A.

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN
10.000 mts.2 DE ALMACENES.

• Aislamientos de naves industriales y viviendas
• Pavimentación y azulejeria (gres, cerámicas,
etc ) • Forjados. • Revestimientos vidriados
• Material de seguridad • Prefabricados de
hormigón • Refractarios y otros complementos



PIENSA BIEN.

SA ROCA

NORMALITZAR

Maig de f l o r s , mes cordial
senyeres grogues i grana,
aires nous que du el Congrés
que mos demana només
que volguem per p r i nc ipa l
nostra llengua Catalana.

¿Què vol dir normal i tzar?
Es senzilla sa resposta:
Fer se rv i r en tot moment,
de paraula i pensament,
lo més genuí que hi ha
dins aquesta ter ra nost ra .

Norma l i t za r és esment
d ' u s a r sa llengua materna
a dins ca seva, es j u t j a t ,
s 'escola, corter i mercat ,
iglesi ' i s ' a j u n t a m e n t . . .
amb gent amiga i es terna.

Serem "normals", germanets,
si un dia no l lunyà,
es m i t j a n s d ' i n fo rmac ió :
premsa, t e lev is ió . . .
Respecten es nostros drets
de pa r l a r en català.

Respectar es qui han vingut
amb nosaltres a conviure
això es diu comprensió ;
¿sur t d ' e l l s? : integració
i un poble ben avingut
si hi mesclam es somr iu re .

ES FAROLER

FILOSOFIA

El hombre, desde sus inicios, tuvo
que resolver una serie de problemas que
se le presentaron de frente: Los fenóme-
nos atmosféricos tales como el rayo, las
estaciones del año, el viento; el origen
de la vida o la causa de la muerte, etc.

El conjunto de respuestas, fantásti-
cas en su mayoría, que el hombre da a es-
tos problemas constituyen lo que se ha
venido en llamar "la conciencia mítica".

La fantasía humana personifica estos
elementos de la naturaleza y les atribuye
una conciencia. Sucederán bien para satis-
facer la cólera de los dioses, sus deseos
c sus caprichos; y para aplacarles le ofre
ce sacrificios, bailes, canciones u otros
actos rituales.

Pero no hay que olvidar que si el ser
humano imagina mitos es para satisfacer
unas preguntas racionales lo más racional-
mente posible. Y así se va pasando del
mito (animista, imaginativo) a la razón
(conocimiento por las causas).



Y NO MIRES COM OUIE!\'

El pensamiento racional surge a través

del mito, lo cual nos permite orientarnos

en el mundo que nos rodea, orientarnos

de distinta manera que lo pueda hacer un

animal irracional: Buscamos fundamentos,

el modo de originarse, el por qué, su fi-

nalidad (para qué), el modo de ser las

cosas.

-*>—K- -> *.-•

SUCEDIÓ

La fundación de Roma data del año

753 antes de Cristo, era un recinto amu-

rallado que contenía edificaciones en

siete pequeñas colinas. Fue un pueblo

más acostumbrado a gastar que a producir,

por lo que uno de sus principales medios

de subsistencia y de progreso consistía

en apoderarse de los bienes de los pue-

blos vecinos. Así se comprende que al

principio no se permitiera ser soldados

más que a determinadas personas. De esta

forma fueron extendiendo sus dominios

por toda la península italiana y luego

saltaron a otras tierras: Sicilia, Malta,

Norte de África, península Ibérica, etc.

También intentaron en diversas ocasiones

la conquista y dominio de nuestras tie-

rras insulares, pero los primitivos po-

bladores repelían estas incursiones de

forma valerosa y a pedradas con sus hon-

das, hasta que el año 123 antes de Cristo

el General Quinto Cecilio Mételo nos puso

bajo el dominio de Roma. Por ello recibió

el sobrenombre de "Baleárico", y varias

son las poblaciones que le han dedicado

una de sus calles.

LA FÁBULA

EL LOBO Y LA GRULLA

Al lobo comiendo carne, a t r a -

vesósele en la g a r g a n t a un hueso,

y p i d i ó a la G r u l l a , q u e pues ella

tenía bien largo el cuello, le

quisiese q u i t a r aquel hueso, pro-

metiéndole por ello muchas d á d i -

vas, la cual movida por los rue-

gos, y prometimientos le sacó el

hueso, y así guareció el Lobo.

La G r u l l a pidiéndole que le

pagase su trabajo, y c u m p l i e s e

lo que le p r o m e t i ó , el Lobo le

respondió, oh i n g r a t a , y desagra-

decida, no sabes que tenías tu

cabeza dentro de mi boca, de ma-

nera que te pudiera degollar si

q u i s i e r a , y te la dejé sacar, sin

hacerte mal n i n g u n o , ¿y no te pa-

rece que te hice gran bien

en ello? ¿qué me pides pues aho-

Esta fábula nos demuestra, que hacer

bien a los malos, no aprovecha, porque

nunca se acuerdan del bien que reciben.

Los malos nunca conocen el bien que

les hacen.
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POBLACIÓN

MANACOR

N.S.Dolores
Cristo Rey
San José
San Pobló
Hospital
PP. Dominicos

M. Benedictinas
Calas de Mea.
Csla Murada
Fartaritx
Serrait
Son Negre
Son Macià
Porto-Cristo

MANCOR DEL VALLE

MARIA DE LA SALUT

MARRATXÍ

Sant Marçal
Marratxinet
Es Figueral

MONTUIRI

MOSCAR I

MURO

Parròquia
S. Fco. Pau la

ORIENT
PAGUE RA

PALMANYOLA

PALMA NOVA

PE TRA- Pa r roqu i a

S.Bernardino

Bonany

PINA

PLA DE NA TESA

POLLENÇA-Porroquia

Montesión

S. Jorge

Rpq iden

MISAS

Sábados y vigilias

19'30
18-19
18
19

20

19

-19' 30
19
19 (M)

19 (M)

19' 30

20 (M)

20 (M)

19 (M)

18 (M)

18

18

18 (D-19

19'30 (M)

18' 30

20 (M>

19' 30

20 (M)

1 7 (M)

Domingos^ festivos.

8-10-1 1-12-1 9 '30
8'30-11 '30-18-19
18
11-19
9 '30
9'30-10'30-1 1 '30-
12' 30-20
17
18' 30
17

8'30
9
9
19-30
11-19
12 (M)-19 (M)

9 (M)-1 1 (MJ-19 (M)

10'30-18
9
12
1 1 '30 (MÎ-20 (M)

10 (MJ-19'30 (M)

9 (M)-12 (0-19 (M)

10'30 (M)

9 '30 (D-11-18

^12

10 (D-11-18 (D-19

8 (M)-12 (M)-19'30(M)

9'30

16'30 (M)

10'30 (M)

10-19'30

8 (M)-12 (Ml-20 (M)

9

10 (M)

TELEFONOS

Aytc;

553312
550063

501776

525002

646020

537003

687083

681 126

561002

530437

Taxis

5̂5 1888

573241

570220

537015

686646

686648

6804 1 1

680247

532050

Bomb.

550080

C. Roja

616186

681 122

G. Civil

550122

570322

646003

680645

561003

Hospit.

552393
550050

504865

686234

*,!

681 186
680583
681415

532101

Parroq.

550983
551090
550150
551391 '
550050
550150

551484

550244

570728

501828

525033

602024

620117

646020

515162

537022

250983

686698

613250

680455

561017

561267

561 101

665323

60023J

530067

\.BUS

550730

570008

525029
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PONT D' INCA

Pf'RÏALS NOUS

PORRERES-Parroquia

S. Felipe

PUERTO DE ALCUDIA

PUERTO ANDRAITX

PUERTO POLLENÇA

PUERTO SOLLER

PORTO COLOM

PORTOL

PUIGPUNYENT

RANDA

Sant Honorat

Cura

S ' ARRACO

Sant Telm

SA POBLA

0. Crestatx

SANTA EUGENIA

SANTA MARGARITA

SANTA Ma DEL GAMI

NaSaSoledad

SANTA PONÇA

SANTANYÍ

Porto Retro

SANT JOAN

Consolació

S. LLORENÇ D. CARDE.

SON GARRIÓ

S'ESGLAIETA

S 'ESTANYOL

SELVA

SENCELLES

Jornets

Ruberts

SES SALINES

S 1 ILLOT

SINEU- Parroquia

M.Conceoción

19'30 (M)

ï G ' 30

20(M)

19

18' 30

19

19

19 (M)

18' 30 (M)

20 (M)

19

19'30 (M)

19

18
17

19'30 (M)

20 (M)

19 ' 30

20 (M)

19 (M)

18 (I)

20 (M)

18 (M)

19'30 (M)

19'30 (M)

19' 30

1 9 ' 30

20

19 (M)

16 '30(M)-19 '30 (M)

19 (M)

20

19'30 (M)

Î 0 -19 '30 (M)

10' 30-1 1 '30

8 (M)- l 1 '30 (M)-20 (M)

10-19

10 '30- 18' 30

11-19

12-19

12-18 (M)

10 (M)

10'30 (M) -18 '30

11 '30 ( M ) - 1 7 ' 3 0

10 ( M ) - 1 7 (M)

8 (M)

12

11-18

7'30-9-12-18'30-20-(M)

11 (M)

10 (M) -19 '30 (M)

8- 10- 12- 19' 30

7 '30 (M) -10(M) -20(M)

3'30 (M) -12

9 '30 (D-18

9 (M)-12 (M)-20 (M)

7 '30-10 '30-19 '30- (M)

16'30 (M)

9-11 '30-19 '30-(M)

19' 30

9'30 (M) -12

17

11 (MJ-19 (M)

11 (M) -19 '30 (M)

10 (M)

12'30 (M)

9 (M) - 1 0 ' 3 0 ( M / - 1 9 ' 3 0 ( M )

9' 30-1 7 '30

9 ' 3 0 ( M ) - 1 2 ( M ) - 1 9 ' 3 0 ( M )

10'30 (M)

600624

675715

647221

671657

532413

630101

614028

540050

620397

523108

62013:

690116

653002

526003

569003

515006

511402

649117

520027

545451

671764

531396

631384

631379

690066

690669

691262

523235

569401

v

o:^22/

647022

531842

575020

540191

523022

620318

653081

526043

515004

51 1403

520007

523403

691317

653225

520292

600173

6 .< 56 1 3

647178

6-' 71 52

545547

671671

531201

631503

575228

602129

614069

660998

660994

540339

620260

5231 19

620074

690763

65ÍI52

526041

569021
569413
610006
230392
515046
51 1441
513008

649129
715289

520040
523059

671219

523092

653046

511417



La respiración
profunda es necesaria
para un desarrollo
del pecho, para la
ampliación de la caja
torácica.

Todos los trabajos
físicos, todos los
ejercicios que supon-
gan un gasto conside-
rable de energía en
poco tiempo, nos oblj.
gan a una respiración
profunda. Por ejemplo
saltar, correr, jugar
al fútbol o a cual-
quier otro deporte
físico, brincar, an-
dar de prisa; todos
los ejercicios de
movimientos vigorosos
en los que es preciso
activar la respira-
ción desarrollan la
capacidad pulmonar
del niño si lo efec-
túa de un modo regu-
lar.

Los ejercicios
que se realizan úni-
camente con los bra-
zos no producen efec-
tos tan beneficiosos
porque, al ser los
músculos de los bra-
zos pequeños, tienen
que trabajar con mu-
cha violencia para
que la respiración
resulte afectada de
modo conveniente.
Es por tanto aconse-
jable un ejercicio
más completo en el
que participe todo
el cuerpo humano.
No obstante los ejer-
cicios de los brazos
fortalecen los múscu-
los de los hombros
y tienden a desarro-
llar una posición
correcta.

Los pulmones ocu-
pan casi toda la ca-
vidad torácica forma-
da por las costillas,
los músculos y otras
estructuras anexas.
El suelo de esta caja
tori-cica está consti-
tuido por la cúpula
diagragmática.

Las costillas van
sujetas al esternón
y a la espina dorsal
de forma que, cada
vez que los músculos
elevan el esternón
y la parte externa
de la curva de las
costillas a lo largo
del tórax, la cavidad
torácica aumenta su
tamaño; este aumento
es en sentido trans-
versal y anteropos-
terior pues, cuando
el diafragma en sus
contracciones aplana
la cúpula, la cavidad
torácica aumenta de
arriba hacia abajo.

EL DESARROLLO

TORÁCICO

DEL NIÑO

f

El aire exterior
mantiene inflados
los pulmones de tal
modo que siempre es-
tán en contacto con
las paredes del tórax
Es decir, cualquier
aumento de la cavidad
torácica produce la
introducción de aire
en los pulmones, del
mismo modo que cual-
quier disminución
de esta capacidad
provocará la expul-
sión del aire.

Así pues llegare-
mos a la conclusión,
sencillamente hablan-
do, de que la respi-

ración no es un acto
de los pulmones sino
de los músculos de
la pared torácica
y del diafragma. No
queda más que sacar
la conclusión de que
cualquier desarrollo
y fortalecimiento
de las costillas y
de los músculos del
tórax implicará un
mayor aumento de la
capacidad torácica
y todo ello redundará
en beneficio de la
respiración desde
la más pequeña infan-
cia.



EDICIONS MANACOR S.A., comunica:

1.- Que para poner término al pleito entablado por D.
Antonio Sureda Parera contra esta Editora y contra D.
Antonio Tugores Manresa, Director del semanario "Mana-
cor Comarcal" en demanda de protección al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, se ha llegado por las partes
a un acuerdo transacional.

2.- Que dicho acuerdo ha consistido sustancialmente
en que.:

-Edicions Manacor, S.A. y el Sr. Tugores Manresa la-
mentan muy de veras que ciertos comentarios e informa-
ciones publicados en el semanario Manacor Comarcal en
estos últimos meses hayan podido ofender y desmerecer al
Sr. Sureda Parera, cuando en realidad jamás ha habido en
ellas la más mínima intención difamatoria, y porque, el
Sr. Sureda Parera, en su doble vertiente pública y privada,
ha merecido siempre y continua mereciendo todos los res-
petos de esta editora y de su personal.

-Edicions Manacor, S.A. se compromete, y en su nom-
bre Pere Llinàs como Presidente de la Sociedad, a poner
todos los medios a su alcance para que no se vuelvan a re-
petir situaciones como las antedichas, sea cual fuere el au-
tor de las mismas.

-Por su parte el Sr. Sureda Parera lamenta el incidente
"ocurrido con el Sr. Tugores Manresa en fechas recientes en
el Hispano - Americano.

-Ambas partes se congratulan de que la amistad y el
sentido común hayan prevalecido por encima de cuales-
quiera otras consideraciones.

Manacor a quince de Mayo de mil novecientos ochen-
ta y seis.

Fdo: Pere Llinàs

H U M D R
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Ayuntamiento de Manacor
ANUNCI D'INAUGURACIÓ.

La Comissió de Turisme de l'Ajuntament de
Manacor convida a tots els ciutadans a l'acte
d'inauguració de l'Oficina Municipal d'Informa-
ció Turística de Porto Cristo, C/ Gual, devora la
"Casa del Mar".

DIA D'INAUGURACIÓ: 22 de Maig.
HORA: A les 20.
NOTA.- Una vegada inaugurada aquesta ofi-

cina es fa saber públicament que es prestaran ser-
veis municipals diàriament de les 10 a les 15 ho-
res i els dissabtes també.

Manacor a 14 de Maig de 1986.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE

TURISME.
Signat: Guillem Mascaró Cerdà.

******************
La Comisión de Turismo del Ayuntamiento

de Manacor invita a todos los ciudadanos al acto
de inauguración de la Oficina Municipal de In-
formación Turística de Porto Cristo, C/ Gual,
al lado de la Casa del Mar.

DIA DE INAUGURACIÓN: 22 de Mayo.
HORA: A las 20.
NOTA.- Una vez inaugurada esta oficina se

hace saber públicamente que se prestarán en ella
servicios municipales diariamente de las 10 a las
15 horas y los sábados también.

Manacor a 14 de Mayo de 1986.
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE

TURISMO.



EL FUTBOL NACIONAL Y LOCAL, EN AUGE
6 años en Primera - 24 anos en Segunda (2 campeón
da B (1 campeón) - 12 años en Tercera (6 campeón)..

y 1 subcaapeón) - 2 años en Segun-

HISTORIA DEL REAL MALLORCA Por Perico Colorabas

Gafes y voceros

radiofónicos aparte,

digamos que estamos

asistiendo a una im-

portante recuperación

del deporte rey. Así

lo atestigua la pre-

sencia en las tres

finales europeas de

sendos equipos espa-

ñoles, al igual que

el momento que atra-

viesa la selección

nacional española,

hoy velando armas en

México en espera de

darnos en los Mundia-

les-86 el alegrón que

ellos y nosotros nos

merecemos. Miguel Mu-

ñoz ha conseguido un

conjunto joven, com-

pacto, alegre y que

encima golea y con-

vence. Y salta al rec-

tángulo sin complejos

de ninguna parte, que

es lo importante.

En el apartado

local Mallorca Atléti-

co y Atlético Baleares

tiene aún la pelota

en el tejado de la

fase de promoción.

Ya veremos. Al Mana-

cor, desgraciadamente,

le han pintado bastos

este año. Esperemos

su próxima recupera-

ción y reingreso a

la categoría de bron-

ce del fútbol nacio-

nal,. U.D. Róblense

se ha salvado bien

al final. Enhorabuena

a los pobleros y al

gran esfuerzo que rea-

lizan sus directivos,

si bien tendrían que

pensar que por el mis-

mo precio y parecido

presupuesto no sería

descabellado ascen-

derlo de una vez por

todas a la 2 A. Ellos

saben y pueden.

TEMPORADA

1931-32

1939-40

1943-44

1944-45

1945-46

1946-47

1947-48

1948-49

1949-50

1950-51

1951-52

1952-53

1953-54

1954-55

1955-56

1956-57

1957-58

1958-59

1959-60

1960-61

1961-62

1962-63

1963-64

1964-65

1965-66

1966-67

1967-68

1968-69

1969-70

1970-71

1971-72

1973-74

1974-75

1975-76

1976-77

1977-78

1978-79

1979-80

1980-81

1981-82

1982-83

1983-84

1984-85

DIVISIÓN

3a

2a

3a

2a

2a

2a

2a

3a

2a

2a

2a

2a

2a

3a

3a

3a

3a

3a

2a

1a

1a

Is

2a

2a

1a

2a

2a

2a

1a

2a

2a

2a

2a

3a

3a

2a B

3a

3a

2a B

2a

2a

1 a

2a

ASCENSOS Y DESCENSOS

Ie clasificado de su grupo, descendió

13° clasificado, descendió a 3a

Campeón

16° clasificado, descendió a 3a

Perdió promoción con el Gandía

Perdió promoción con el Elche

Campeón

Campeón 2a

9° clasificado

II5 clasificado

13a clasificado, perdió promoción con el Español

Campeón 2a

15a clasificado, descendió

3a clasificado, ascendió a Primera

15a clasificado, descendió a 2a

17e clasificado, descendió a 3a

18° clasificado, y descendió

Campeón de 3a

Campeón de 2a B

Subcampeón de 2a

17s clasificado, descendió a 2a

El equipo decano

del fútbol balear ha

cumplido con una qui-

mera hasta hace quin-

ce días imposible:

Reingresar por méritos

propios a la División

de honor. Y sin rega-

los de nadie. Los mis-

mos jugadores que con

Benito Joanet "no ser-

vían", han tenido una

reacción tan positiva

como espectacular de

la mano -mano de santo

en este caso- de Lo-

renzo Serra Ferrer.

11 positivos recon-

quistados, 15 partidos

sin perder y seis con-

secutivos ganados dice

mucho a favor de la

plantilla. Si el pe-

núltimo Ascenso fue

el de las Penyes, yo

quiero denominar a

este el Ascenso de



Lorenzo Serra Ferrer,
al tiempo que eufórica
y cordialmente, soli-
cito que le pongan
una calle próxima al
Luís Sitjar a su nom-

bre.

Volvamos a la
seriedad para levantar
en este fin de Liga
nuestra copa para brin

dar por todos los éxi-
tos de los equipos
mallorquines, para
que luchen, se vayan
para adelante y no
incurran en errores

directivos y técnicos
que no por muy pró-
ximos dejan de estar
en la mente de todos.
Molts d'anys a tots.

EF TAURINA DE LA SEMANA
El pasado viernes, 16 de mayo se c u m p l i e r o n 66 años de la tragedia de Talavera de

la Reina. Nadie podía pensar que un toro acabara con la vida del torero más poderoso
de todos los tiempos. Sin embargo, y así de grande es la Fiesta, una res de poco pe-
so, del hierro de la v i u d a de Ortega, de nombre Bailaor, acabó con la vida de José
Gómez Ortega "Gallito", de Joselito El Gallo, que era así como se le conocía.

§ñi!;AQB_tO_MAJO_EL_1_6_DE_MAYO_D§_1__._920

SESENTISEIS AÑOS DE LA MUERTE DE JOSELITO EN TALAVERA DE LA REINA

Por Perico Colombás

Su amigo y rival
Juan Belmonte supo,
ya pasado el tiempo,
expresar bien lo que
para él supuso la mue£
te de Joselito. En
los primeros momentos,
Juan sintió rabia e
impotencia. Después,
comprendió que con
su muerte en Talavera,
José le había ganado
definitivamente la
pelea.

Joselito había
sentido profundamente
la muerte de su madre,
ocurrida el 25 de ene-
ro de 1919. Hay docu-
mentos gráficos de
la época en los que
aparece con un vestido
de torear negro y aza-
bache, en la feria
sevillana de 1920,
todavía en señal de
luto por su madre.

Durante la tempo-

rada José y Juan, Jo-
selito "y Belmonte,
parecían más unidos
que nunca. Estaban
convencidos de que
cada uno en su género
eran toreros de épo-
ca para la Historia.

El día 15 de mayo
de 1920 torearon en
Madrid Joselito, Bel-
monte e Ignacio Sán-
chez Mejías, el más
intelectual de los

toreros y cuñado del
primero. José mató
un toro de Medina Gar-
vey y otro de Salas.
La corrida no fue bue-
na y el público estuvo
muy duro con los to-
reros, especialmente
con Joseiito.

En principio, Jo- -,,
selito debía' torear 3
el die siguiente de S3

nuevo en Madrid. Mas ̂
las influencias de Ì2



la viuda de Ortega,
ganadera y empresaria
de lai plaza talavera-
na, consiguieron que
se anunciara en la
plaza toledana en com-
pañía de su cuñado
-también llorado- Sán-
chez Mejías. La gana-
dería de la viuda de
Ortega no estaba aso-
ciada, pero tenía re-
conocida casta y pres-
tigio. Los toros ha-
bían cumplido los cin-
co años y formaban
un lote muy terciado.
Sus condiciones para
la lidia -a decir siem
pre, claro está, los
documentos de época-
no pudieron ser peo-
res. Ofrecieron muchas
dificultades por su
bronquedad y manse-
dumbre. Mataron 10
caballos a pesar de
ello y tomaron 23 va-
ras y sólo el cuarto
permitió un tercio
de quites brillante.
Este cuarto fue bande-
rilleado por Joselito
e Ignacio, consiguien-
do el torero de Gelves
grandes ovaciones,
que, a la postre, se-
rían las últimas que
escuchara en su vida.

El quinto de la
tarde talaverana se
llamaba "Bailaor",
número 7, de pelo ne-
gro y que pesó en el
desolladero 259 kilos.
El Cuco, banderillero
y también cuñado de
José, le dio los pri-
meros capotazos, y
luego el maestro pre-
tendió fijarle, cosa
que fue imposible por-
que desde el principio
el astado se declaró
manso. Era el último
toro que debía matar
Joselito aquella tar-
de, y anteriormente
los espectadores no
habían podido ver ape-
nas ningún momento
de lucimiento. Por
ello, Joselito, esta-

ba dispuesto a triun-
far, a toda costa,
en este toro.

"Bailaor" tomó
cuatro varas y mató
cuatro caballos. El
Cuco puso un buen par
y medio a la media
vuelta. Cantimplas
las pasó negras para
poder colocar el suyo.

Al comenzar la
faena, "Bailaor" esta-
ba aquerenciado en
tablas y dicen que
tenía algún defecto
congénito en la vista;
otros dicen que lo
había adquirido por
un accidente durante
la lidia y otros que
la sangre le caía por
los ojos y le impe-
día ver bien. El caso
es que el toro veía
mejor los objetos le-
janos que los cerca-
nos, lo que en el ar-
got se llama burricie-
go.

Joselito que había
bregado mucho en su
lidia hasta el punto
de soltársele la faja,

se dirigió al cornú-
peta con la intención
de sacarlo a los me-
dios, cosa que no fue
posible y a tal menes-
ter tuvo que mandar
a El Cuco. Ahí parece
ser que José se dio
cuenta de la merma
visual de su oponente,
y al rematar una serie
con la derecha se re-
tiró del animal para
avisarle y cambiarse
la muleta de mano.
Cuando se encontraba
retirado del toro,
éste se arrancó de
forma violenta, y,
aunque José intentó
desviarlo, al no ver
bien el toro de cerca,
se dirigió al objeto
hacia el que iba lan-
zado. Lo enganchó y
lo volteó. En el sue-
lo, lo recogió por
la pierna izquierda
en la que le infirió
un puntazo, y el cuer-
po, al aire, cayó so-
bre el otro pitón en
el momento que el toro
tiraba un derrote,
metiéndole todo el

De izquierda a derecha, José Gómez "Joselito", Juan
Belmonte y Rafael Gómez "El Gallo".

asta en el vientre.
Joselito sólo tuvo

aliento para exclamar
dos veces: "¡Qué avi-
sen a Masca reí 1!".
Ya no habló más. Lo
llevaron a la enferme-
ría donde se apreció
que la cornada era
mortal de necesidad.
El puntazo de la pier-
na izquierda era letra
menuda.

A "Bailaor" lo
mató Sánchez Mejías,
que aún tuvo que matar
el sexto. Cuando entró
en la enfermería el
maestro de la Alameda
de Hércules sevillana,
estaba moribundo. El
torero del Altozano
moría sobre las seis
de la tarde del 16
de mayo de 1920.

La conmoción en
España fue enorme.
El cadáver de Joselito
fue trasladado a Ma-
drid y, posteriormen-
te, a Sevilla.

Aunque en los rue-
dos estaba Juan, el
otro ídolo, era evi-
dente que con Joselito
moría una época del
toreo. El toreo domi-
nador y poderoso; el
que más por entero
se había dedicado a
su profesión; aquel
que ejerciera su ma-
gisterio desde la más
tierna infancia; el
que hiciera cambiar
los novillos anuncia-
dos para su presenta-
ción en Madrid, porque
le parecían pequeños
y matara una verdadera
corrida de toros; el
que acostumbrara a
cerrar sus temporadas
matando seis toros
de Miura...moría en
un pueblecito toledano
corneado por un tori-
llo manso y pequeño.
Así de grande es nues-
tra Fiesta. Ya han
pasado sesenta y seis
años.



ANECDOTA

Luis XIV de Francia estaba

deseoso de saber la edad del

conde de Grammont, pero éste

nunca lo había dicho a nadie.

Un día el rey estaba cenando

con éste y con el obispo de Sen

lis. Al final de la cena

Luis XIV preguntó al obispo qué

edad pudiera tener el conde.

- Majestad, contestó el obispo,

debe tener unos ochenta y cua-

tro años ya que yo tengo esta

edad y de niños estudiábamos
juntos.

- No es cierto, repuso el conde

de Grammont, porque ninguno de

los dos hemos estudiado nunca.

-«••-*-- -& -®— - !•*-•!• •-*-•»•
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SOPA DE LETRAS
En esta sopa hallarás

el nombre de siete literatos

y las letras que te sobren

formarán una frase de Béc-

quer.

(se}oiu8j A se}J8TS8p
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-uioj so anb se}ue6i6 seto)
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'uQtoejg 'epeouojdsg 'saqn
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CURIOSIDADES

En el siglo pasado

en Rusia era frecuente

ver como los caballos

llevaban una cuerda

sujeta al cuello con

un nudo corredizo y

el otro extremo en

el pescante del ca-

rruaje. Servía para

que el cabal ¿o no se

desbocase y se llama-

ba cuerda "de salva-

ción" .

En efecto, es sa-

bido que los caballos

al desbocarse sujetan

el bocado con los dien

tes y nada puede hacer

el cochero tirando

de las bridas. Pero

si esto sucedía basta-

ba tirar del nudo co-

rredizo y el animal

dejaba de correr sin

control al oprimirle

el lazo la garganta

y cortarle la respira-

ción.



NUMISMATICA

En muchas mone-
das, sobre todo en
las de los últimos
tiempos podemos en-
contrar marcas o
signos convencionales
del grabador, lugar
de acuñación o letras
monetarias, etc.

Estas letras sir-
ven para identificar
la casa de moneda o
taller en que se ha
fabricado la pieza.
Estos signos tienen
su origen en aquella
época en que en cada
Estado había varias
casas de fabricación
de monedas. Por ejem-
plo, en España la M
indica que la casa
se halla en Madrid,
la B se refiere a
Barcelona.

Otras cecas o le-
tras para identificar
el lugar de acuñación
son :
B.B'.BA. Barcino (Es-
trella de ocho puntas
o escudo de la ciudad
condal).•
B.=Bilbao (B superada
de o)
C coroñada= Cádiz
C gótica- Coruña
D.S.= Dénia
G°= Guadalajara
M. Pm- Escudo de la
ciudad= Palma de Ma-
llorca
M coronada; estrella
de seis puntas= Ma-
drid

^ N o escudo de la ciu-
> dad= Navarra
(3

•| Acueducto o estrella

0 de tres puntas=Sego-
£ via

FISICA RECREATIVA
LOS DARDOS MÁGICOS

Coged del cesto
de la costura de
vuestra madre una
aguja de las que em-
plea para coser boto-
nes. Colgad un trozo
de corcho de una pa-
red al que le habréis
pegado un folio de
papel en blanco con
los círculos de la

diana.
Si pasáis un hilo

por el ojo de la agu-
ja haciendo un nudo
en los cabos, ten-
dréis un estupendo
dardo casero tipo
flecha que se clavará
con toda seguridad
en la improvisada
diana.

Si queréis darle
más vistosidad, cada
aguja puede estar
enhebrada con un hilo
de diferente color;
que también os servi-
rá, en caso de compe-
ticiones, para que
cada concursante sepa
cual es su dardo.

TOD

La tía estaba contentísima
de los progresos que su sobri-
nita hacía con el violin y le
dijo al profesor:

¿Verdad que adelanta mucho
mi niña en violin?
Pero el buen hombre, socarrón,
contestó:
- Si, lo sabe guardar en el
estuche de forma verdaderamen-
te artística.

Y otro
- Ahora cantará la señora mar-
quesa.

Lo estaba presintiendo; al
salir de casa he visto un gato
negro.



Según los japoneses si se
fuma un cigarrillo hecho con
hojas de té se calma el dolor
de muelas y la jaqueca.

-«̂ -'HU'W

CONVIVIR

¿No tiene razón
de ser respetar las
opiniones ajenas?

Es cuestión de
sentido común, no
de democracia. Muchas
veces atribuimos a
la democracia lo que
no le corresponde
o al menos lo que
no es exclusivamente

• suyo.
El sentido común

debe conservarse siem
pre; cualquiera que
sea el partido domi-
nante o las normas
de convivencia más
en boga.

Respetar no signi-
fica aceptar, sino
comprender que quién
las . expone tendrá
sus razones para ello
Las ideas ajenas pue-
den ser muchas vsceo

tan aceptables como
las nuestras, "o qui-
zás más ¿Por qué
creernos poseedores
de la verdad?

Es cuestión de
educación, es cues-
tión de sentido común

Si otro se equivo-
ca en sus juicios
no hay que tomarlo
a broma, es como e-
charse a reír cuando
por la calle uno se
cae de un traspiés.
Dará risa tal vez,
pero no hay por qué
situar al que tro-
.pieza en un estado
de ridiculez cuando
lo que necesita se-
guramente sea un poco
de algodón y agua
oxigenada.

Urbano

AL VOLANTE

Tan importante
como perfeccionar
el motor ha sido me-
jorar los accesorios
y elementos auxilia-
res del automóvil.
Hoy en día juegan
un elemento esencial
los aparatos de
puesta en marcha,
los faros eléctri-
cos, los frenos hi-
dráulicos, neumáti-
cos, bastidores,
etc.

En el automóvil
destacan dos elemen-
tos: una parte esen-
cial, que es el
"chassis", y otra

accesoria, que es
la carrocería.

En gran parte mu-
chos elementos metá-
licos han sido sus-
tituidos por piezas
de materia plástica,
lo cual da mayor li-
gereza y abarata-
miento del costo.

Si a principios
de siglo era el
automóvil un capri-
cho de ricos, hoy
es un instrumento
de trabajo y elemen-
to esencial de la
civilización.

H . P.
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CORRESPONDENCIAS

1
2
3
4
5
6

occipital
pee t í neo
pedio'
ancóneo
omohioideo
trapecio

espalda
pierna
cuello
pie
cabeza
brazo

?
3
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LOS COMPLEJOS
LAS ENFERMEDADES
MENTALES EN FREUD

COCINA

Sigmund Freud
se interesó por la
Fisiología del siste-
ma nervioso, descu-
brió las propiedades
anestésicas de la
cocaína y se dedicó
al estudio de la Neu-
ropatologia apren-
diendo técnicas para
la curación de la
histeria.

Empleó el hipno-
tismo, no como trata-
miento sintomático
de la histeria, sino
para evocar vivencias
olvidadas que pueden
causarnos trastornos.

de los conflictos
del subconsciente
en la interacción
del ello, el yo y
el super-ego.

En su libro "To-
tem y tabú" hizo un
estudio completo de
la psicología de los
pueblos primitivos.

Al empezar su
carrera de médico
especializado en en-
fermedades mentales,
tuvo interés en las
experiencias que el
profesor Charcot ha-
bía realizado en la
Salpêtrière, hospital

Admitió que en las
emociones olvidadas
existe un importante
contenido sexual,
por lo que dejó ha-
blar a los pacientes
con absoluta liber-
tad, sin partir de
ningún programa prees
tablecido; con este
método conseguía evo-
car recuerdos y debi-
litar inhibiciones.

Descubrió que
los sueños pueden
ser una exterioriza-
ción de los conteni-
dos del subconsciente
y estableció la teo-
ría de la sicodinamia

de París, especiali-
zándose en Neuropato-
logia y en las técni-
cas para curar la
histeria. Durante
algún tiempo asistió
a las enseñanzas de
Charcot e investigó
la aplicación del
hipnotismo a ciertos
desórdenes psicológi-
cos para su alivio
o curación. Así fue
como llegó a la con-
clusión de que los
trastornos nerviosos
tienen por causa los
desórdenes afectivos
y sexuales.

SOPA DE GALLINA Y ALMENDRA

Haces un buen caldo de ter-
nera y gal l ina .

Cuando esté listo le echas
media pechuga h e r v i d a y t r i t u r a -
da con 100 gramos de a l m e n d r a
dorada al fuego, un poco de pe-
r e j i l y una pizca de nuez moscada

Haces unas a lbondigui l las con
media pechuga c ruda t r i t u r a d a
con pan remojado en leche, un
poco de p e r e j i l , una yema de hue
vo y un chor r i to de aceite.

Echa las albondiguillas en
el caldo que deberá estar a fuego
lento.

Al s e r v i r l o le puedes añadi r
trocitos de pan f r i t o ( tos tones)

Por Madò Tonina

Plantas Medicinales
Para coger las

plantas medicinales
será muy útil tener
en cuenta que su vir-
tud varía según la
época de la recolec-
ción. Por ejemplo
es conveniente tener
en cuenta el siguien-
te reglamento:

Coger las hojas
en primavera, un día
de sol; las raices,
en otoño; las corte-
zas no resinosas,
en primavera.

Eugenia
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SOLUCIONES:
HORIZONTALES: 1-Uno.
2-Ainsa.3-Asidero.
4- Alea.Raro.5-Oñate.
Anega.6-lac.Job.7-Mo-
ria.01uhc.8-Cain.Viga
9-Neurula.lO-Odala.
11-Oso.

VERTICALES: 1- Oim.
2-Añaoc. 3-Alacrán
4-Aset.Iieo.5-Uiiae.
Anudo.6-Nnd.Ras.7-Ose
ra.Óvulo.8-Aran.Lila.
9-Orej uga.10-Ogoha.
11-Abe.
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