
INSISTIENDO CON LA VIA DE ACCESO

UN MOLI MOLT MALLORQUI

Anant a Ciutat, tot baixant Xorrigo, a ma dreta, han pintat un molí de bandera del
castellet. Quin molí més nostro, val Déu i lleó! Ara bé.,.. aquest moli de pales grogues
amb les quatre barres vermelles i la cua morada amb el castellet blanc.. . està ja dins el
"pla" de Sant Jordi.. . I Sant Jordi, patró de Catalunya... no deu comptar amb
aquest pla...

Foto Miquel Sureda

AIXI ESTÀ L'ESCOLA
DE SON •NEGRE

El edificio municipal que
fue escuela rural de Son
Negre, abierto a lo que
sea y sin vigilancia
alguna, no sólo supone
un peligro sino una
pérdida comunitaria que
no debería producirse.

Se requiere algo
que palabrería para
resolver los problemas
culturales y patrimo-
niales del pueblo.,..

r EN ESTE

NUMERO:

JOAN
PUERTO
MOREY

REVISTA DE MANACOR
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Días pasados se produjo frente a la Clínica Municipal el prnner aviso serio de peligro
que supone la reforma de la carretera a su paso por la ciudad. No se registraron
desgracias personales, pero los dahos superaron los cuatro millones de pesetas.

4Cómo y cutindo se resolverá este problema?



77:2orsTr(40y
OPTICO DIPLOMADO

ACONSEJA PARA LOS
NINOS CRISTALES OR6ANICOS
(PLASTICO) 0 ENDURECIDOS

7ficiurzupri;
OPTICO 0110t4111190
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Perlas y Cuevas

Lorenzo, 19. Abierto
sàbados todo el - día
domingos por la mafíana.
Reparaciones de urgencia,
parches y grua.

Revista de Manacor
MEDICOS

40	 SUSCRIPCIO N 2 NUMEROS: 75 PTS.

REOACCION: Príncipe, 9 MANACOR Tel: 5504 1 0
IMPRENTA ATLANTE — PALMA

Dep. Legal P.M. 876 - 1960

Director Rafael Ferrer Massaner
* * * *

Domingos noche y día,
servicios de urgencia en la
Clínica Municipal. TeL
55.00.50. Laborables, sólo
de 5 tarde a 9 mariana.

FARMACIAS

ANOTACIONES
GASOLINA

Mailana, no hay servicio
local. Estaciones de guardía
màs próximas: Felanitx,
Vilafranca y Artà

..Jos nifios, sehal viva
de peligro

Conductor, recuerde..

1/—

Publicación quincenal • ANO XXI
tkPARECE EN SABADOS ALTERNOS

A partir del lunes 13,
turno nocturno para
"Vifias". Carretera Palma,
kllómetro 48 (junto Clínica
Municipal).

Domingo 19.— Viñas.
Abierto todo el día.

GARAGE

S'Asfalt. Calle San

--Domingo 12.— Todo el
día: Servera. Sa Bassa. —
Sólo hasta mediodía
Planas. Plaza Abrevadero.

Turnos nocturnos: Lunes,
Llodrà. Martes, Luis
Ladaria. Miércoles, Pérez
Jueves, Pedro Ladari&
Viernes, Servera. Sàbado.
Llodrà.

—Domingo 19.— Todo el
día: Jaume Llodrà. Juan
Segura. — Por la mariana:
Muntaner. Salvador Juan.

,Maiíana domingo:
Expendeduría No. 3. Calle
Amargura.

Domingo 19. No. 4. Calle
Colon.

ESTANCOS

Restaurente Grill 

CASI
Irwois PEE11111110

CON SU NUEVO CHEFF

ESPECIALIDAD -
EN
CARNES AL GRILL
PESCADO FRESCO 

CENTRO COMERCIAL
CALAS DE MALLORCA
TELEFONO: 57 31 49

o bo dubti

limatroria - Confocck'sn
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LES FOTOS DEL IIIMER 1981
• PER MIQUEL SUREDA ...................

Aquestes son les imatges de la vimerada d'enguany, celebrada com sempre a S'Hort d'Es Correu, a la sortida del poble segons anam al Port. Una sortida de sol plena de reminiscències de
l'antigor, de fe renovada amb el miracle anyal d'un arbre rehlit de misteri.

L'amo En Llorenç, oficiant el vell rite del vimer a l'auba de Sant Joan, assoleix L'estampa patriarcal d'un home segur de les forces de la naturalesa. Les seves mans savies son una
mostra taumatitrgica unció i delicadesa. A la darrera fotografia d'aquest impresionant reportatge de Miquel Sureda, l'equip de "Informatiu Balear" entrevista "in situ" al vell home del
vimer.
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ORQU ESTA
DE CAMARA
CIUDAD

DE MANACOR"1.— En la primera
reunión celebrada en la Casa
Consistorial para tratar la
organización de las Ferias y
Fiestas de Primavera 1981,
con fecha lunes 13 de abril,
la Orquesta de Cknara
"Ciudad de Manacor,
representada por su
secretario, fue la primera
entidad en proponer fecha y
hora del habitual concierto
de aniversario incluído
dentro del programa oficial
de los festejos. Sin
discrepancia alguna se
convino que el concierto
tendría lugar el sàbado 6 de
junio, a las seis de la tarde,
en el Convento de Padres
Dominicos.

2.— El 16 de mayo nos
enteramos, por conducto
extraoficial procedente de
Paltna, del traslado de
nuestro concierto al 30 de
mayo, traslado motivado
por haber surgido . un
concierto a la Banda
Municipal de Música de
Palma para dicho día 30. Al
objeto de aclarar este punto
cabe decir que como la
Orquesta Ciudad de Palma
--que debía actuar el 30 de
mayo en Manacor— se sirve
de los músicos de la Banda
aludida, aquella no podía
actuar entre nosotros por
falta de músicos. Este,
sabemos, fue el motivo por
el cual, sin explicación ni
aviso algtuto, se nos
desplazó de nuestra fecha.

3.— El 19 de tuayo, a las
siete y media de la tarde,
hubo reunión en el
A y untamiento entre el
Delegado de Cultura,
Sebastiím Riera Fullana y
sendos portavoces de la
0 rquesta "Ciudad de
Palma" y "Ciudad de
Manacor". La convocatoria
procedía del Delegado
municipal en un intento de
solucionar el problema de
fechas pllutteado.

Pudimos comprobar que
el cambio era cierto, que se
nos había usurpado el 6 de
junio para colocarnos en 30
de mayo, fecha que no
pudimos aceptar por falta
de tiempo. Al final de la
reunión, ante la negativa de
mantenernos en la fecha
inicial, el Sr. Riera Fullana
nos propuso la del 5 de
junio a las seis de la tarde,
solución que se rechazó por
creer que un concierto en
viemes a las seis de la tarde
estaba condenado a la no
asistencia de público.

4.— A raiz de todo lo
aucedido pudimos
comprobar la escasa
seriedàd	 de	 los
organizadores de las Ferias y
Fiestas en cuanto al trato
con la Orquesta de Càtnara

"Ciudad de Manacor" se
refiere, por lo que
decidimos aplaear nuestra
actuación. De todo ello
dimos a la publicidad una
nota oficial, explicando
nuestra postura y, a la vez,
nuestra intención de
celebrar dicho concierto
dentro del mismo mes de
junio, como, efectivamente,
celebratnos el pasado
domingo 28, en el mismo
marco previsto en un
principio.

5.— Nos consta, porque
nos fue expresado
directamente, el disgusto
que en la organización de
Ferias y Fiestas produjo esta
circunstancia, hasta el
extremo de que el propio
Delegado de Cultura nos
ofreció, en un gesto que le
honra, mantener la
subvención económica
consignada para nuestra
actuación.

6.— Al quedar
presupuestada la
consignación para nuestro
concierto, y contando al
mismo tiempo con la
promesa verbal del Sr.
Sebastiítn Riera Fullana para
este fin, y a instancia del
propio Delegado de Cultura,
elevamos atento escrito al
S r. Alcalde solicitando
oficialmente el patrocinio.

7.— Convencidos de 9ue
nuestra instancia obedecta a
simple formulismo, con la
a n t el ación acostumbrada
editamos el programa del
concierto, en cuya portada
se podía leer: "patrocinado
por el Ilmo 'Ayuntamiento
de Manacor".

8.— Dos días después de
celebrado el concierto, nos
enteramos, también por
conducto extraoficial, de
que la subvención solicitada
nos había sido denegada con
fecha del 25 de junio, es
decir, tres días antes de que
el concierto tuviera lugar. Y,
todavía hoy, dos de junio, la
noticia de tal denegación no
ha Ilegado hasta nosoiros.

9.— Consecuentes con el
curso de este suceso, que
somos los primeros en
lamentar, manifestamos:

a).— Que no nos duele
tanto la privación de una
ayuda econótnica, como el
hecho de que la negativa
proceda de nuestro
Ayuntamiento, implicando
ademíts la continuulad de
una discriminación.

b).—Que a pesar de que
nos duele dicha negativa,
aceptamos que el
Aynntamiento pueda

sentirse muy duefío de
distribuir a su aire los
dineros del pueblo, pero que
el pueblo tiene derecho a
estar informado con
exactitud de sus inversiones.
Y tal conno se han Ilevado
las cosas, en programas y
prensa, el Ayuntamiento
aparece como "patroci-
nador" de un concierto
cuyo "pa trocinio" no
existe.

c).— Que esperamos una
aclaración lógica y
convincente —es decir,
ajustada a la extricta
realidad— por parte de esta
Delegación de Cultura que
prometió lo que, por lo
visto, no consiguió el
beneplàcito de la
Permanente municipal.

Manacor, 2 de julio de
1981. Firmado: Gaspar
Fuster Veny.— Secretario de
la Orquesta de Càmara
"Ciudad de Manacor"

REACCION DE CULTURA

MUNICIPAL
Contestación al artículo

"LA -ORQUESTA DE
CAMARA Y EL
AYUNTAMIENTO",
fIrmado por, Gaspar Fuster
Veny, secretario de la
Orquesta de Camara, Ciudad
de Manacor.

Aunque el artículo en
cuestión vaya dirigido al
Ayuntamiento, me siento
obligado a dar una respuesta
en nombre propio, ya que
casi todos sus apartados a
mí se dirigían.

Soy consciente de que no
se puede salir al paso 'de
todo lo que digan los
medios de difusión acerca
de los políticos locales,
puesto que estaríamos
inmersos en una revuelta
pennanente y esta situacIón,
en vez de aclarar conceptos
a los cludadanos,
desfiguraría aún mas la
realidad municipal. No
obstante, hay circunstancias
que sobrepasan los límites
de tolerancia y no quedan

narices que clarificar
la situación.

EMPIEZA LA CLARI-
FICACION

Art ículo 10

Es verdad que la comisión
de ferias y fiestas reservó el
6-6-8 para el acostumbrado
concierto de la Orquesta de
Camara.

Artículo 2o
El 16 — — 81, el Sr.

Fuster, se enteró que el 6 —
6 no podrían dar el
concierto acordado porque
sus músicos no estar tan
libres de servicio, no porque
el delegado de fiestas
hubiera cxa mbiado nada.
(Hay que hacer notar 9ue el
99 por cien de los musicos
de la Orquesta de Camara se
deben profesionalmente a
otras orquestas y
únicamente pueden tocar
con ésta cuando estan líbres
de aquéllas). Es verdad que
la Orquesta Sinfónica tenía
que actuar en Manacor el 30
— 5, pero debido, a que los
músicos de ésta también
músicos de la Banda
Municipal de Palma, no
pudieron actuar el día
setialado porque la Banda
tuvo un concierto
Inaplazable.

Este fue el motivo del
cambio de fechas. Esta era
la única salida valida de este
atolladero y la única
solución para que pudieran
actuar durante las Fiestas de
Manacor las dos orquestas
mencionadas. Si se hubiera
mantenido el programa
Inicial no hubieran actuado
ninguna de las ..os. (De todo
ello, el Sr. Fuster estaba
perfectamente enterado). La'
explicación de todo esto se
dio oportunamente, es
decir, cuando este delegado
se enteró, puesto que tuvo
conocimiento de ello con
posteriorldad al Sr. Fuster.

Art ículo 3o

Es verdad que el 19 — 5
convoqué a portavoces de
ambas orquestas para dejar
muy clara mi postura
imparcial ante ellos. Lo que
no es verdad es que se
utturpara a la Orquesta de
Camara la fecha del 6 — 6,
sino que, por fuerzas
mayores, ajenas a la
volun,tad de los tres
interlocutores, no quedaba
otra alternativa posible que
actuar el 30 — 5.

Artículo 4o

Con Io anteríormente
expuesto, hay datos mís
que suficientes para juzgar si
la comisión de fiestas fue
seria o fue alegre.

Artículo 5o

Es verdad que me llevé un
disgusto al ver la
imposibilidad de que
actuaran las dos orquestas
durante las flestas. Lo que
no es tan cierto es lo que
expuse al Sr. FuFuster
respecto a la subvención del
concierto. Le dije
textualmente: como
delegado de fiestas tenía-un
cierto margen de decisión en
el presupuesto de las

mismas, pero una vez
acabadas éstas no es de mi
competencia el dar o
denegar subvención alguna.
Por lo tanto, lo que tenía
que hacer la Orquesta de
Camara era solicitar la
subvencion al Alcalde y éste
la elevaría a la Comisión
permanente, órgano que
decide estos eventos.

Artículo 6o

La única garantía que
podía dar al Sr. Fuster era
una cierta esperanza en que
la permanente aprobara la
subvención, de lo contrarío,
sobraban todo tipo de
instancias y solicitudes.

Art ículo 7o

Nunca una instancia
puede ser puro fonnulismo
cuando tiene que ser
sometida al crit,erio de
nueve votos.

Artículo So

En este capítulo, me
gustaría recordar al amigo
Gaspar, unas palabras que le
dije en una ocasión similar a
ésta, aunque de menos
resonancia:

"Antes de hacer público
cualquier escrito, te ruego
me concedas la oportunidad
de hablar sobre él". No te lo
decía para encubrir algo, (tú
lo sabes muy bien) te lo
decía para evitar errores y
malos entend dds. Resulta
que la subvención al
concierto no esta denegada
definitivamente, sino que
esta aplazada. El criterio del
ayuntamiento es el de
aportar unas cantidades
anuales a las entidades
culturales existentes en
Manacor y pedirles a cambio
unas actuaciones. Como
quiera que estas partidas
estan previstas en el
presupuesto, decidimos
esperar la aprobación del
mismo para asignar una cifra
concreta a la Orquesta de
Camara. Como ves, no
podías recibir ningún
comunicado oficial
denegando la subvención
puesto que, en cierto modo,
esta en pie. Debido a la
confianza habida en otzas
ocasiones, entre nosotros,
esperaba poder darte todas
estas razones de una forma
fiersonal y directa. Lamento
el tener que hacerlo
públicamente, pero la gente
tiene derecho a saber la
verdad.

Artículo 90

a) Lamento que haya
alguien que se slenta
discriminado por el
ayuntamiento y siento
también el tener que

decírte, amigo Gaspar, que
esta discriminación
solamente e un producto
de tu mente.

b) Haceís bien en aceptar
la distribución que hace el
Ayuntamiento del dinero
del pueblo, puesto que esta
función es u ta de las tareas
que tiene encomendadas.
Estoy de acitercio en que el
pueblo tiene que estar
informado, es mas, el
pueblo tiene derecho a
exigir una justa distribueón
del presupuesto municipal.
Precisamente por ello estoy
escribiendo todo este
desagradable memorial.

Ojala tuviéramos manera
de que el pueblo estuviera
imparcialmante informado y
pudiera juzgar y exigir a los
políticos con conocimiento
de causa. Esto es
precisament e lo que este
delegado hz pretendido
slempre. Er. cuanto al
patrocinio del coneierto, te
rttego que no desesperes,
puesto que aún no ha sido
denegado totalmente.

c) Esperabas una
aclaración que confío
haberte dado públicamente
y también en piivado. En el
supuesto ciso de que te
falte algún detalle no dudes
en ped írmelo.

Firmado
Sebastián Riera

Fullana
Delegado de cultura

del Bmo Ayuntamiento
de Manacor.

•
CONTRA RREPLICA DE

ORINESTA
Manacor, 8 de Julio de 1981

Reunida la Junta
Directiva de la Orquesta de
Gamara "Ciudad de
Manacor", al igual que el
ppdo. 2 del presente, y
teniendo conocimiento del
escrito del Delegado de
Cultura del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor,
deseamos manifestar:

1.— Que Ilamentamos el
intento de personalizar estas
puntualizaciones, en el blen
entendido que por nuestra
parte actuamos siempre a
nivel de Junta y nunca a
nivel pert.ortal.— Idéntica
actitud consideramos
debería haber adoptado el
Delegado de Cultura para
con nosotros.—

2.— Por razones, —no de
ética—, sino de simple
elegancia, omitimos en
nuestro	 anterior
comunicado oficial el decir
que el Sr. Gerente de la
Orquesta Ciudad de Palma
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nos brindó el jaque-mate de:
el 6 de Junio actúa dicha
Orquesta o actúa en otra
local idad, subvencionada
por el Consell.—

3.— Respecto a la
aseveración del Delegado de
Cultura que en su
com unicado dice
textualmente: "Resulta que
la subvención al concierto

no	 està denegada
definitivamente, sino que
està aplazada". Nos
rémitimos al comunicado
oficial  cuya fotocopia
adjuntamos.

Firmado
El Secretario de la

Orquesta de Cnara
"Ciudad de Manacor"

HOY
EXCESO DE ORIGINAL

DEBIDO AL EXCESO
DE ORIGINAL QUE SE
ESTA AMONTONANDO
EN ESTA REDACCION,
NOS VEMOS OBLIGADOS
A SUPRIMIR DIVERSAS
SECCIONES DE ESTE
NUMERO —COMUNI-
C AD 0 S, LLIBRES BEN
ARRIBATS, CARTAS AL
DIRECTOR, ETC.—
ESPERANDO QUE
NUESTROS LECTORES
SEPAN COMPRENDER
ESTA CIRCUNSTANCIA.

INTENTO
DE ROBO
EN "MUTUA
BALEAR"

La noche del domingo al
lunes último algún amigo de
lo ajeno penetraría en el
edificio de "Mutua Balear",
en plena plaza del Palau, y,
en busca de dinero —que no
encontró— revolvló todas las
dependencias y dejó las
oficinas llenas de papeles
por los suelos.

Un hecho insólito
aconteció en la madrugada
del domingo último en Calas
de Mallorca: un súbdito
inglés, de veinte ailos,
llamado David Andrews
Evans, confundió el hotel
donde se hospedaba —el
América— con otro de la
misma zona —Los
Mastines— ocasionando en
este último un pequerio
revuelo.

Creyendo que podria ser
detenido, el Sr. Andrews
Evans subió hasta la octava
planta del hotel y desde allí

BARTOMEU OLIVER
MASCARO, de "Cas
Pollet", mori dimarts passat
als 96 anys. Al cel sia, i vagi
pels seus fills, Bartomeu i
Aina; fills polítics,
Magdalena Ferrarl
Magdalena Duran; nets,
Catalina, Bartomeu i Martí;
germanes polítiques i altres
parents, la nostra
condolença.

ANTONIA MART1

DAVID
ANDREWS,
UN INGLES
CON
SUERTE
se lanzó al vacío, con tan
buena fortuna que quedo
"plantado" en un parterre

ROSSELLO, de "Can
Racó", passà a millor vida
als 75 anys, el passat 27 de
juny. Descansi en pau. El
nostro sentiment als seus
germans, Aina Maria,
Antoni i Francisca; fiols,
Nicolíts Arcas i Esteva
Santandreu, germans
polítics i altres familiars.

ISABEL AMENGUAL
ROSSELLO morí
cristianament, al Port, el 5
del mes passat, als 77 anys.
Al cel sigui. Als seus fills,
Miguel i Marc; filles
politiques, Catalina Gisbert
i Marta Clemens; nets,
nebots i altres parents, el
nostro condol.

CATALINA BONET
TERRASSA, de
"S'Estany", morí als 74
anys, el passat 9 de juny. A
Salvador Vadell, espos;
Magdalena, Antènia,
Bartomeu i Catidina, fills;
Catalina Nadal i Josep
Castor, fills políticsi nets i
altres familiars, e mes sincer
sentiment.

CLARA GOMEZ
GOMEZ morí el 7 de juliol,
als 77 anys. A les seves
filles, Josepa 1 Maria; fills
polítics, nets 1 demés
parentel.la, el nostro
pèsame.

sin sufrir dario alguno.
Inmediatamente fue

sacado del hoyo que
produjo el impacto de su
caída y trasladado a una
clínica de la capital, donde
tras un minucioso examen
r .adiológico pudo
comprobarse que no se
había roto ni un hueso, y
que, aparentemente, no
sufría daiío alguno. En
previsión de lo que pudiera
suceder, quedó en
obíervación pero ayer fue
dado definitivamente de
alta.

Joimo Domonge, 12
MANACOR

Mitjom, 8. - S'ILLOT

RESPETAR A LOS
ANUNALES ES UNA
MANIFESTACION DE

CULTURA Y
CIVILIZACION.

CALAS DE MALLORCA

SE TIRA DE UN OCTAVO PISO
Y NO SE ROMPE NI UN HUESO

Destinat,ario
D. GASPAR FUSTER VENY

C/ Muntaner n. 6
CIUDAD

AYUNTAMIENTO DE MANACOR

SECRETARIA GENERAL

Manacor, 30 de Junio de 1.981
(Hay sello de registro de correspondencia municipal con
número de salida 2109).

ASUNTO
La Comisión Perrnanente en sesión celebrada el día

veinte y cinco de junio de mil novecientos ochenta y uno,
adoptó, entre otros, el siguient,e acuerdo:

ORQUESTA DE CAMARA CIUDAD DE MANACOR.—
E1 Sr. Delegado General de Cultura da cuenta de una
instancia presentada por D. Gaspar Fuster Veny como
Secretario de la Orquesta de Càmara "Ciudad de Manacor"
solicitando una subvención para celebrar el XXXV
Concierto y Quinto Aniversario el próximo día 28 a las 16
h. en el Convento de los Padres Dominicos. Se acuerda no
acceder a dicha petición por estar pendiente de aprobación
el Presupuesto Ordinario MunicipaL"

Lo que le comunico a Vd. para su conocimiento y
efectos.

Atentament,e,
RECIBI
2-7-81
(Fecha y firma)

EL SECRETARIO ACCTAL.,
(firma ilegible)

NECROLOGICAll

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MAIITI
Calle Muntaner, l . 2. Telef 55 18 37

(Frente Ayuntarmento)
En Palrna Cl. Olmos, Iel. 21 78 22

-.14111	

Compra y Venta de Fincas
Rústicas y Urbanas

• • • •
Permutas + • Traspasos

+ • + •
Préstamos con Garantía Hipotecaria

+ + • •
Cesiones

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartomentos, Alquileres,

SEGUROS
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PRODUCTORA

1.ZULETERA
DISTRIBUIDORA DE
PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

***** ** ********

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Téléfonos 55 09 97- 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General RIera, 150 — Tcléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA



LLORENC FEMENIAS

0 LA PROSA DESBOCADA

Després de Ilegir les dues darreres
obres que de Llorenç Femenias han
arribat a les nostres mans —"Cormana" i
"Homilia a Guillem Parpal"— hem pogut
comprovar fins a quin punt la força
d'aquest estimat autor pot superar tot
intent de despersonalització. Volem dir,
d'entrada, que el llenguatge viu, la
paraula fidelíssima, la construcció
gramatical precisa —"serà escritor aquel
que consiga escribir como se habla,
Cela— es manté amb tota la sava en
aquesta novel.la, encara manuscrita, que
titula provisionalment "Corrnana" i en la
que permaneix intocat —es a dir,
autèntic— un Llorenç Femenias que sap
com vol dir el que té que dir. Què de
viva i llunyana resta "Cormana" de
l'asepcia gramatical de "Homilia.. ., on
a força de polideses estilístkres sembla
que d'un copeo matancer n han volgut
fer un ballet estil "Lago de los
cisnes"...!

"Cormana" és la tragicòmica història
social d'un poble conegut, des de la
Segona República a la mort del darrer
econom preconciliar. Hi és tot, o quasi
tot és a dir, que el que hi manca,
facilment és pot imaginar. A "Cormana"
tothom es conegut, o sigui que ningú no
està lliure de les filies i fobies del lector,
que assisteix a un procés de recreació
d'una història sabuda de sempre, i de
sempre silenciada per les pors i les
conveniències.

A la història no la fan, ara, els
escriptors la reculleixen sense haver-la
sembrada, tal com grana, i si, com en
aquesta ocasió, l'esplet prové d'un poble
encara sà, el resultat pot arribar a ser
apassionat. A "Cormana', Llorenç

Femenias ha tengut la manya, l'enginy,
el trenc i la gosadia d'aconseguir-ho.

En quant a "Homilia a Guillem
Parpal, deixant al marge questions de
pretenguda puresa gramatical que xapen
de mig a miç —o al manco sembla que ho
pretenen— 1 encant personalissim de la
prosa d'en Femenias, cal servar la
significació que, per a nosaltres, assoleix
aquest personatge d'En Parpal com a
contrafigura del mateix autor i, per tant,
del lector que senti el més petit respecte
per la intencionalitat creadora. Volem
dir que a Guillem Parpal el veim no sols
l'horne que en ocasions voldria esser el
propi autor del llibre, sinó el que, en mésj
o manco freqiiència, voldríern esser mé 7/

de mitja dotzena... perquè, e /iji
definitiva, davant tantes i tantes
cabronades de l'anomenada convivència
civilitzada, hom és sent feliç —o podria
esser-ho un poc— amb qualsevol de les
reaccions pnmaries d'aquest "senyor"
Parpal, que, a nosaltres, ens sembla un
home que, mentre es pugui valer per sí
mateix, mai ho enganxaran a la roda del
trist entorn en el que li ha tocat viurer, i
del que, a més a més, s'en fot, com, a la
darrera recta, qui més qui manco s'en fot
de les cabòries dels coneguts.

Ni infecció estètica —Déu meu, quina
lliçó que ens ha clavat en Llorenç! — ni
infecció moralista: un mirall no més, un
mirall ple de caires vius, on si un no va
alerta tot son talls. Potser aquesta sia la
més sincera intenció de l'escriptor
Llorenç Femenialg cercar, sota la pell
cívica del poble, la mica de sang que
encara ens resta.

H.H.

AYUNIAMIENIO DE MANACOR
ANNICIII

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 22 de Junio de 1981, adoptó el siguiente acuerdo:

lo.— Aprobar inicialmente y a los solos efectos de
admisión a trímite el Plan Parcial del Polígono 1-19,
cuyo promotor es Da. Ma. Antonia Rosselló Fiol y
seis mís.

2o.— Publicar el presente acuerdo en el B.O.P. por
el plazo de un•mes y en uno de los periódicos de
mayor circulación de las islas.

30.— Comunicar el presente acuerdo a los
interesados y a los directamente afectados
comprendidos en el âmbito territorial que comprende
el P1an Parcial de referencia.

EL ALCALDE
Fdo: Jaume Llull

Bibiloni

PALABRAS
PARA
JAUME
`TIRANETA'

Copiosa muestra, 50
cuadros, la del pintor de
Pollença en Can Olesa de
Manacor, el sobrio "casal
mallorquí" que luce SA
NOSTRA en aquella ciudad.
Jaume "Tiraneta" salta de
sus patrias lindes, creemos
que por primera vez en
solitario. Cabía hacerlo:
gran aventura es enfrentarse
con público desconocido,
una experiencia que puede
resultar positiva. Y a tal azar
no debía hurtarse
"Tiraneta". Allí estin sus
vastos fondos marinos, sus
desfigurados, esperpénticos
rostros (" icuímta verdad
hay en los locos! ", me
repites). Allí sus paletadas
en abstracto, para mí lo
mejor compuesto y
entonado. Y —4cómo no?
sus conocidos temas
florales: ramos en bodegón,
y frecuentes margaritas o
"sol-coronats" en blanco,
azul u otras cromas, como
estampados en bellas
cretonas por fondo.

Y sobre todo, ahí estàs
tú, "Ttraneta", con tu
diente y garra, que ya
apreciaron los "grandes"
con quienes tan
familiarmente te tratabas, y
a quienes—oh suerte! —
nunca resultabas molesto:

—"Pinta, Jaime! , iJaime,
pinta! ", te decut Tito
Cittadlni en castellano. Y

—"Jaume, fes-me el favor
de pintar. .., te rogaba
Dionís Bennassar , er
vermlculo. Mas tú, distraído
de los ocios del Arte,

'metido andabas en los
negocios de la Vida...

Fuerza, sinceridad,
originalidad: porque tú eres
tú y no otro. Te resistes a
basarte en nadie. Ni en
nada: nada sabe tu pintura
de copias ni "Crear,
crear". iCutintas veces en tu
boca esa palabra creadora!
;Culíntas veces la mascas
entre tus dientes fuertes y
cara encendida y barriga por
delante! "Crear" sera para
tí la hermosa síntesis de
t oda vida de artista, la
culminación de toda técnIca
y esfuerzo, la meta y razón
de todo arte. Sea cual fuere
la valoración final de tus
melores logros —y que no se
precipiten los precipit,ados o
desdeiíosos de siempre— a tí
no te dolleron prendas en
andar predicando el credo
de la creación.

Y así es, a nuestro
parecer, como hay que
mlrar tus manchas,
arbolados, floridas y
fantasías. Esperemos que
también así lo sepa mirar
Manacor, la ciudad del bano
generoso, • que agujerea el
cielo Ilmpio con la calada
aguja de su campanarlo.

— "Pintau, Jaume!
Jaume, pintau! ", te
recomiendan ahora quienes
no son ni Anglada, ni Tito,
ni Dionís. Te lo soplan al
oído tus amigos que te

•apreclan, tus colegas de sol
vinillo dominical.

lemente: quienes creen
humanIdad y esperan
ollera.

Bernat CIFRE
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EL CONCERT
DEL TORRENT
DE PAREIS

Demà al "Torrent de Pareis" se celebra aquest gran
acontelxament musical que promou cada any el pintor
Josep Coll Bardolet i que reuneix dintre el millor auditori
de Mallorca tota la nostra afició.

Lamberto Cortes pronunciara el pregó i la Capella
Mallorquina, dirigida per Bernat Julià oferirà aquest
programa:

Tollite hostias, a 4 v.m.
Jovenívola, a 4 v.m.
toro di schiavi (Opera Nabucco) a 4 v.
Lloat sia Déu, a 6 v.m.
(Solo: Miuel Llabrés)
Al vent, a 4 v.m.
El cant dels aucells, a 4 v.g.
(Solo: Mercè Riera)
Largo de la Simfonía "Nuevo Mundo",
Cor de pelegrins, a 4 v.m.
La Balanguera, a 4 v.m.
Chorfantasie, a 4 v.m.
Glòria a Déu, a 4 v.m.
(Fragment d'El Pesebre)

DIA 12 DE JULIOL DE 1981, A LES

C. Saint,Saens
L. Millet

m.	 J. Verdi
L.V. Beethoven

Raimon-Ros Marbà
L Millet

a 4v.m. Dvorak-Julià
R. Wagner
VIves-Julià.

L.v. Beethoven
Pau Casals

5`30 DE LA TARDA

(Ring.. 
rint • .)—Que hi hauria Don

Jesús per aquí? .
---• • •
—Si, l'amo dels

malalts.

—Ah!, no es troba
bé?

""'"'• • •
—Que té: neumonia o

batlitis?

—Perdoni, havia entès
que no es trobava bé, i
es que no hi es...

- •—Si es vol posar, no
som cap olier.

—Li deia per aclarir
conceptes.

11• 41011,6 •••
—Per aquí no hi ha

problema, el que era
fotut era el de Ricino,
fa quaranta cinc anys.

—• • •
—Encara nhi ha quo,

recorden.
----. • •

—Tampoc som cap
Batle que'l perse-.	 ,
guesqm.

—Volia parlar-li del
bitxet.

—Aquest que es mor
quan cau a terra...

—. • •
—Es que m'agrada

c ol-leccionar bitxets,
inofensius millor.

—Tenim un torrent

que si fan molt bons.
hi ha cada un!

—N

• 

ols maten no.
Ben alerta!

—F

• 

a unes quantes
setmanes ho digueren a
lin apotecari i no'n
volgué saber res.

—
—De fer net el

torrent. Pobres bitxets!
—• • •
—Així no hi ha

manera de parlar amb
ell?

—• • '
—Ja sé que és típic

d'un home públic esser
mal de trobar.

--• • .
—Però- pogut

esser un polític atípic,
no és així?

—• • •
—Idò ho deixi estar,

ja aniré a cercar gadelles
per Son Macià.

—D

▪ 

iven que no n'hi
havia abans, però ara
n'hi ha de fresques.

—On se troben me
demana?

—Aquí on se troben
sempre aquesta casta
d'ammalons.

—Si vostè no ho sap,
ho estudii, jo no som En
Guillem Parpal.

—Penjaré per no
demanar que dimitesqui
vostè.

—No vull posar gelós
al Batle de Ciutat.
Adeu.

Josep Ma Salom.

La trucada
orada
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RESTAURANTE

CALAS DE MALLORCA
Tels. 57 31 02157 31 03

11=

JAIME DOMENGE, 12
MANCOR

-
MITJORN, 8 S'ILLOT LLU 1

11111    

SASTRICNIIA

(ANTICUO CELLER MILLOR)

RESERVE SU MESA
Tel. 56 77 48 — Calle Ses Eres

DISPONEMOS DE PLATOS
PREPARADOS PARA LLEVARSE

COCINA
FINA
POULET AU SANG
BOURGUIGNONNE

Se trata de una
preparación de las Ilamadas
de alta cocina. Para Ilevarla
a cabo es condición
indispensable disponer del
ave viva, ya que debe
matarla el mismo cocInero o
cocinera, a fin de poder
aprovechar su sangre, que es
la base de la salsa que da
nombre al plato.

PROPORCION PARA
CUATRO PERSONAS

1 pollo grande y tiemo.
150 gramos de

mantequilla.
12 cebollitas.
12 chicharrones bien

magros.
12 champiriones.
1 cucharada de harina.
3/4 de litro de vino tinto.
4 crostones de pan frito.
1 copa de un buen coííac.
3 cucharadas de caldo.
1 ramillete de finas

hierbas.
PREPARACION
Mkese el ave recogiendo

su sangre con un bol o una
pequeria terrina dentro de la
cual habremos puesto dos
cucharadas de vino tinto.
Mézclense inmediatamente
los dos líquidos.

D esplúmese el pollo,
vacíese; se lImpia y
c h amusquea. Córtese a
c o n tInuación procurando
dividErlo en 8 o 12 pedazos.
Póngase a dorar en una
cazuela junto con la
mantequilla. Una vez
conseguido tetírase el pollo

pero se ponen en su lugar las
cebollitas, los chicharrones
y los champiriones. Cuando
estos elementos han estado
al fuego de 6 a 8 minutos se
retiran también de la
cazuela, siendo
reemplazados por la harina
que al tomar un color rubio
debería de mojarse con el
resto del vIno y tres
cucharadas de caldo.

Mézclese bien esta salsa,
sazónese y pãsese después
por el chino devolviéndola
de nuevo a la cazuela junto
con los trozos de pollo, las

.cebollltas, los chicharrones
y los champiriones, así
como tamblen un buen
ramIllete de finas hierbas.

Tåpese la cazuela y
abandónese a la cocción
dentro del horno suave por
espacio de 45 minutos.
Transcurrido este tiempo se
retiran los trozos del ave,
coloctindolos en el centro de
una fuente caliente y se
flambean con el coriac. Por
sus costados se emplaza la
guarnición, y en cuanto a la
salsa que queda a la cazuela
fuera del fuego se le va
afíadiendo la sangre que se
conservaba de antemano,
con lentltud y sin parar de
remover, procurando que lo
cubra totalmente. Póngase
cuatro crostones de pan
frito a los costados de la

fuente y iírvase bien
caliente.

PARA
En el caso de quererle dar

cierta espectacularidad al
plato, puede terminarse su
confección delante del
comensal. A este respecto se
pr oce derít eorno sigue,
después de 1s cocción. Se
Ileva el pollo a la mesa
colocado en el centro de
una fuente caliente y tapada
con una campa,na. En un
bario María puesto sobre

inflernillo de alcohol
(rechaud), dos terrinas, una
mayor con la salsa de la
cocción, la otra menor con
la sangre. En dos fuentes
mSs las guarniciones en una
y los crostones, en la otra.

Tómese un cucharón de
servir la sopa, se calienta
sobre la llama de un
infiernillo de caIentar copas
y se le echa el coriac,
enciéndese 1r se vierte
encima pollo,
flambeåndolo. Tipese la
fuente con una campana
para que no se enfríe, y a
continuación procédase a
montar la salsa, tal como se
ha explicado anleriormente.
Despues se tapan con ella
los trozos del ave, se sitúa la
guarnición por los costados
y los crosbnes en los
extremos.
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NOVIANçES.

Fets els parlaments de casar, que a vegades eran llargs,
anaven a sa Rectoria "a donar nom": era el dia de ses
noviances. El senyor rector demanava als noviis ses oracions
de "sa Doctrina, i, si creia que estaven ben preparats, les
prenia els noms y demés senyes necessaries per començar
s arreglo dels papers, per porer-se casar a sa data fixada,
sense deixar de posar esment als tres diumenges o festes
consecutius, preciaos per "tirar-los baix de sa trona", com
vulgarment es deia, o sian ses publicades anunciant el
caaament, per sí quadcú, per lo que fós, "sabés alkrun
inapediment a causa del qual no se pogués dur a terme el
casori. Quan importava fer via, també, per lo que fós, se
compraven ses publicades i el casament tenia lloc més aviat.

Després d'aquella visita al senyor rector, qufi era de
capvespre, el noviis anaven a casa d'ella, on hi havia un bon
refresc de dolçetes, paciéncies i confits, petits i bonyaruts
(confits de novia). No hi mancava el vi blanc, resolís, seca i
anissat, entre els pares dels noviis, parents més propers i
bones amistats. Aquets quinze dies o tres setmanes, entre
ses noviances i ses noçes, se dedicaven a anar a fer ses
convidades a parents i amics i a rebre a casa d'ella ses visites
dels que no hi havien anat a ses noviances. Per tots hi havia
refresc.

Desde sa data de ses noviances, es bloncos, oncles o
concos d'ell passaven per ca s'aLlota per donar
s'enhorabona, i més que per res, ses dones, ties, etc. se
miraven sa novia de d'alt a baix i sa casa d'ella, tot de prim
compte, per porer donar el seu perer, tant si los ho
demanaven com si no.

El dia de ses noviances, ella per primera vegada "plegava
mans" als pares d'ell i ell als pares d'ella. (Se deia plegar
mis" al acte de besar-les). Des de aquell día ja era costum es
plegar mans als oncles i posar-se dol en cas de mort.

A qualque poble, els pares del novii no anaven a ses
novianses i en tal cis, el diumenge de sa primera publicada,
es capvespre i ja tots sols, anaven a ca ell per pleg- r mans sa
primera vegada.

Mentre durava el temps de ses publicades, sa novia tenía
prou feina en preparar i compondre sa caixada, que goijosa
mostrava a tothom que a caseva anis. A sa caixada no hi
mancaven llençols de drapet i de fil, ben brodats;
coLleccions de camises de drap i giponets d'escambrai beu
fí amb ses seves randes, tavalloles amb un bon fleco i demés
caliportal d'aquets: tot amb l'olor especial de roba nova,
perque, si sa mare li donava una pessa usada, amb olor de
bugada, la posava abaix de tot

El novii tenia també el temps ben emprat amb cuidar-se
de que els mobles del quarto o cambra de dormir, estassen
llets d'hora, ja que un cantarano o dos o una caixa les duia
sa novia, i en asaejar-se sa mudada negre del casar, que
llavors li servia per dur-la el Divendres Sant, per dur dol dels
pares i per posar-li quan ell se moria, sinó el vestien del Sant
Patró de la seva confradia; anar a cal sabater de la casa a
provar-ae ses sabates negres, que també se gordaven per ses
mateixes ocasions que sa mudada, i comprar sa tumbaga
llisa per sa seva dona, feina que hi anava acompanyat de sa
mare, perquè ell d'això no en solia entendre massa.

Tot aquest caliportal resa per la gent de casa mitjana o
pobre. Els senyors tenen mudades a bastament, tant ells,
com elles i fer-sen de noves per casar-se no les donava massa

maldecaps. Si no eren d'aqu- ells senyors venguts a menos,
tenien sabates amb sivelles de plata i cintes de seda, mobles
daurats i qualcún de bon estil i mai hi mancaven els
cantaranos, i quins cantaranos! amb embotits de marfil,
d'os o llenya fina i panys de plata. Cal recordar que els
vestits, sempre, no sols han servit per cubrir el cos, sino per
distinguir ses classes socials.

CASAM ENTS.

Per anar-se a casar, ella s'emperifollava de lo més: falda
de domàs de seda negre, manta de seda lluenta i un bon vel
de randa de massetes, que solia esser una vertadera obra
d'art. Es gipó de merín lluent i ben ajustat, fins a arribar a
fer una cintura de gerricó, els punys d'escambreiet amb
randeta de guinxet de lo més maca, sa botonada esmeltada,
de mentolina, de perles o rubís o, senzillement, d'or, segons
els possibles de ca sa novia, i cadena d'or amb patena i
cordonsillo del vertader o de lluentons i percinta, tot segons
si era de casa més o meins rica, mitjana o pobre.

El novü anava amb mudada negre i corbata o lasset,
d'aquells que ja venien amb so nus fet, també negre, amb
cadena, de plata o d'or, de rellotje que descansa, sense
massa feine a fer, dins es butxacó des guardapits de la part
esquerra; a s'altra part de sa cadena i dins es butxacó de la
dreta, una bosseta de plata per dur-hi els duros i pessetes a
una banda i els moneiots (o ferro) a s'altra part de sa bossa,
hossa que li havia regalada sa padrina jove, que ella l'havia
feta, o sa seva criada, que en feia a escarada; a sa cadena hi
anava un bon penjant, una dobleta o mitja unze d'or.

Els pares també anaven vestits de negre al casori i els
honnos generalment amb sa mateixa mudada que dugueren
quan se casaren. Si hi havia una padrina vella solia dur el
manto grós negre, de merin fí, que sa punta de derrera
arribava fins a mitjant cama i les tapava tot el cap. Pareixien
una mena de monjes d'aquell temp&

Sa timbaga que s'homo posava a sa dona, quan els

casaven i s'escolà li deia, sembla esser provinent, més que
d'un llaç d'unió, d'un corifeu o amulet contra dimonis,
bruixes o fantasmes. Al Tirol, mos diu Frazer, no llevaven
mai s'anell a ses dones quan havien de tenir un infant, per
por de que ses bruixes o mals esperits s'apoderassen d'ella.
Als homos, quan se casaven, no se les posaven tumbaga, en
aquells temps.

Quan entraven a l'Esglesia a casar-se, acompanyaven els
noviis es seus respectius pares, i si ja no les tenien, es parens
més tropers, que en tals cassos se deia que "les feien de
pares .

Acabada sa cerimonia, sa novia anava a plegar mans a
n'els pares i oncles de s'homo, i es novii a n'els pares i
oncles de sa dona. Tot això solia anar acompanyat de
Ilagrimetes i qualque mica d'esclator.

Després, sortint devant es novü, seguit des convidats, s'en
van cap a casa d'ells, on hi espera un bon refresc i se
mostrava sa casa o es quarto, segons es cassos, sa caixada
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de sa novia. Es convidats, a molts d'indrets, deixaven
doblers damunt es comodí o damunt es llit, que bon servei
fan als nou casats, tant es doblers com el llit. Aquest refres_
es de compte del pare del novii.

Els noviis o jovensans, acabat aquell ceremonial, se
canvien de roba s'ha fet hora de dinar: es dinar de noces
solia ser de lo mes bufarell; un bon arroç brut, escaldum&
porcella o xot rostit, plat dolç i fruita del temps i ví des bò
a voler per tots. Hi havia pobles que, en lloc de fer dinar,
feien un bon berenar de frit ben coventet i ví abastament
El dinar o berenar era a compte del pare de sa novia.

Horabaixa es casats de fresc agafaven els atapins cap a
Lluc o cap a Ciutat a passar es primers dies d'aquell estrene.
Pocs dies!. Si eren de casa rica o un d'ells tenia una
possessió amb casa pels senyors, solien anar allà a passar una
curta temporada.

De tomada, a no mourer-se de caseva per rebre visites de
parents, amics o coneguts. Ella no solia fer molt bona cara,
però ningú li demanava res: tots sabien perqué.

Al fer-se de nit aquell dia, a disfrutar del llit nou amb
màrfegua ben estufada, de sa palla llarga d'ordi de sa coma,
que era tant alt que no si veia un homo dret i un matalås
d'un quintà de llana tosa en lluna nova, perquè se conservås
bé. El llit tenia ses pots ben ajustades, però no massa,
perque en sa nit no guiscassin si sa processó se posava en
marxa. (1)

Hi havia molts de pobles que als camts de fresc, les deien
novüs, fins que s'havia casat un'altra colla i a altres pobles
les deien jovensans, fins que havien tengut el primer infant.

Ja hem dit que molts dels nous casats anaven a viure a sa
casa dels pares d'ell: es sa cosa patrilocal. En aquets casos,
sa mmajoria de vegades, per dinar i per sopar, sols se posava
taula pels homos; ses ones menjaven devora es fogo o on
porien; els homos tots dins un plat. Sa cosa vé de molt
enrera; ja en cultures molt velles, se dóna el mateix ces.
(M.J. Herkovits en "El Hombre y sus obras, pag. 249)

Quan sa novia era filla única, pobila, quasi sempre anaven
a viure a ca ella; es sa cosa matrilocaL Per aquí, per
excepció, i respecte a aquets homos, sa gent deia, que just
heuria de fer arribar i penjar es capell, si bé en molts de
cassos i sempre segons es sogres, el penjador al novü o
jovense, li sortia prou alt i peno&

Hem parlat de sogres i cal dir que per tot tenen mala
anomenada. Quan un fill o filla se vol casz.r, 9C recomanació
que li fan es seus pares, es de que no visca amb sos sogres.
Als sogres no se les anomena mai per aquest nom: devant
ells les solien dir padrins i devant els altres son pare o sa
mare del meu home o sa meva dona: es un tabú això de dir
sogra, i molt més a sa mare de s'homo o de sa dona.

Aquest tabú de ses sogres, pareix esser cosa atàvica, tota
vegada que quasi tots els pobles de velles cultures, les
contemplen atnb vertader terror. Mos conta Frazer en "La
Rama Dorada", que un australià, quasi va morir de terror,
perquè s'ombra de sa seva sogra li passà per damunt ses
cames, quan ell dormia. A Nova Gales del Sud hi ha in una



Ilei, que prohibia a s'homo tenir cap mena de comunicació
amb sa sogra. Sa forma de jurament més solemne a Nova
Bretanya, es: "Senyor, si no dic sa veritat, que hagi de
donar sa mà a sa meva sogra". A diferents parts de l'India
no poren pronunciar el nom de "sogra", perquè si heu
fessin, caurien en desgracia dels esperits.

Aix í poriem allargar ferm sa contarella amb fets
parescuts, pero creim que ja son prou, per quedar demostrat
que el nom de sogra té poca aceptacio per tot arreu. 1, per
moltes de bandes, ni la seva persona.

(1) Els molt rics o nobles, solien tenir llits amb cobricel i
ademés de sa marfega al meis dos matalassos, aixo vol dir,
que havien de menester una escaleta per anar-se'n a colgar.

BANDO
Ante la irunediata campaiía de recogida de perros

vagabundos por los Servicios Municipales en orden al
mantenimiento de la salud pública, se recuerda la
vigencia de la Ordenanza n. 47 de 24 de enero de
1964 referida a la tenencia domiciliaria de perros, de
la que cabe destacar los siguientes artículos:

Art. 5o. Todos los propietarios de perros estan
obligados a formular la correspondiente declaración
de los que poseen, con los datos necesarios para su
inscripción en el Registro de perros de la población,
de lo cual se librara el oportuno resguardo que debera
ser conservado y puesto a disposicion de los Agentes
de la Autoridad.

Todo perro radicante en el término municipal, no
inscrito en el Registro de perros de este Municipio,
sera considerado como indocumentado, aplicandoles
por tanto lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes
de esta Ordenanza.

Art. 80.- Se declara obligatoria la vacunación de
todos los perros radicantes en el Municipio.

Art. 10o.- Los servicios de recogida y captura de
perros procederím a la captura de los
indocttmentados, o de los vagabundos de duefío
desconocido, permaneciendo estos últimos durante
tres días en depósito, transcurridos los cuales sin ser
reclamados por sus dueflos, seran definitivamente
considerados como vagabundos y como tales
sacrificados inmediatamente.

Asitniarno se procedera por los expresados servicios
a la captura y sacrificio de los no vacunados, los
cuales, a estos efectos, seran considerados como
vagabundos.

No podrí devolverse ningún perro recogido sin el
previo abono de los derechos correspondientes.

Art 12o.- La no inscripción de los perros en el
registro canino, sera sancionada con multa no inferior
al duplo de los derechos de registro, ni superior a 500
pesetas, según el grado de malicia, sin perjuicio de la
exacción de Jos demas derechos correspondientes.

Igtudmente y debido a las molestiaz ocasionadas
especialmente de noche, por la tenencia domiciliaria
de perros, Be notifica ' que las reclamaciones seran
atendidas en las Oficinas Municipales y se aplicara la
legidación correspondiente.

Manacor a 29 de junio de 1981.

EL ALCALDE
Fdo. Jaume Llull

Bibiloni
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1.- Nom complet.
-Joan Puerto Morey-

2.- Dia, mes, any,
lloc de naixement.

- 23 de novembre
del 1922, a Manacor.

3.- I què fa un home
com tú a un in)ble com
aquest?

-Feina. I mirar.
4.- Supós que passes

més gust de
-Sí, de mirar el

transcurs del temps i de
les coses.

5.- Mirar no és
prendre part activa.

- Per manca de temps
i un poc per desengany.
Potser per un poc de
covardía.

6.- Tu creus que a
Manacor és esser covart
estar darrera sa roca?

- Pentura en lloc de
esser covart és esser
prudent.

7.- Què seria, per tu,
la prudència política
manacorina?

-Acabar el màxim de
coses de les que hi ha
començades, abans
d'emprendrer-ne de
noves, no fos cosa que
no hi fòssim a temps.

8.- Supós que no
estàs massa d'acord amb
1 hctuació de l'actual
consistori. Ens dius cinc
noms de persones que
creus positives dins un
pròxim ajuntament?

- Cinc noms...? Es
molt compromés. A més
a més, crec que tants
son molt mals de trobar.

9.- Prescindint de
filies politiques: un nom
per un batle?

-En Llorenç Gibanel.
10.- Fins a quin punt

estimes Manacor, Joan?
-No som massa

patriota local, però...
una cosa normal. Encara
que sí em sap tan de
greu que passin aquestes
barbaritats que passen,
serà perquè restim.

11.- Quants en
salvaries dels vint-i-un?

-Un o dos...
12.- Quants d'anys

falten, a Manacor, per
esser un poble feliç?

-En aquest pas, no

ho serà ma i : es que no
prosperam gens ni
mica...

13.- Ets supersticiós?
- No, perquè fins i

tot les coses racionals ja
costa entendrer-les...

14.- Què és Déu per
tú?

- Puc contestar amb
el "catecisme" en la ma.

15.- Reses.. 'sovint?
-Sí.
16.- A qui reses?
- A Déu i a qualque

sant. Al Sant Crist, per
exemple.

17.- Sols aconseguir
el que demanes?

- Sí, perquè deman
poc.

18.- Què és lo darrer
que has demanat?

-Salut.
19.- I doblers...?
- No, perquè els que

tenc em basten.
20.- Diven que mai

no n'hi ha de mes...
-Diven.
21.- Joan, per favor,

vols sortir de darrera la
roca?

- No.
22.- Creus amb els

miracles?
-Sí, perquè cada dia

s'en fan. Crec amb els
miracles quotidians i
amb els de intervenció
divina.

23.- Joan; tens al teu
costat un home al que
no has vist mai, del que
no en saps res. Què
penses, exactament,
orell? Tens prevencions,
d'entrada, contra la
gent?

- De cap manera!
Encara que l'experiència
que un adquireix al llarg
de la vida ens fa estar
alerta. Mes, per sistema,
no estic quantre ningú.

24.- Insistesc d'altTe
manera. Opines que la
gent es millor o pitjor
que noltros dos?

- Ni ha de millor i ni
ha de pitjor...

25.- Quin dia a la
setmana toca
coicma?prom etrer-te unam 

-El dissabte , avui.
26.- Quin ha estat el

millor batle de
Manacor?

-En Garanya, he
sentit dir. I això que el
seu ajuntament va estar
processat...

27.- Tornem als
vint-i-un d'ara, què els
diries?

-Que dimitissen.
28.- I si deixaven

llavor...
- No!	 sense

deixar-ne ni un gram.
29.- 0 sigui, que pel

pròxim ajuntament,
planta nova?

- Seria ben necessari.
3-.- Què opines

davant qualsevol afany
d'autoritarisme?

- Que aquest no és un
afany necessari...

31.- Creus amb les
pistoles?

- No; ni en les de
jugueta.

32	 Què faries si
Vatracassin?

-Me pareix que em
deixaria atracar.

33.- De què tens més
vocació, de màrtir o de
hèroi?

-De res, no em sent
cridat a redimir ningú.

34.- Què opines dels
"redemptors del
poble"?

- Què se passen. No
es precís, per esser útils
a un poble, fer professió
de salvadors.

35.- No obstant, tots
convenim en que
Manacor necessita mà
de mestre.	 Qui son,
segons tu, els punts més
urgents des dels que
intentar la salvació
d'aquest poble?

l'autoritaris-
me amb convivència,
tenacitat, unió...

36.- T'ha temptat,
algun pic, el joc poldic?

- Mai. Ni em tentarà,
crec.

37.- Joan Puerto:
aquí tens el càrrec de
batle, dotze concejals
teus i tres-centes mil
cada mes.

-Tampoc. Ni de
molt!

38.- Idó, que
t'agradaria esser,
ecónom?

- Manco. No crec que
servís ni per una cosa ni
l'altre.

Què te fa
por, els concejals o el
divorei?

--En darrer cas
m'agradaria més provai
d'arreglar assumpte
municipals que
assumptes matrimonials.

Però, estàs o no
estits amb el divorci?

--Com a ciutadà'
espanyol, si s'aprova la
llei. em sembla bé. Coni
a catòlic, no.

41.- Te consideres un!
home social normal?

perquè la mevai
manera d'actuar dins la

ni me desestabilit-
za a mí ni crea cap
traume als altres.

42.- Què faries, ara
mateix, si te digues<
tens tres hores de v1(1 P

iu,j-_c;: ?_imeir),è posar-meqd 	 bcd
amb Déu. I després... no
ho sé.

--No sé si un cafè a
Can Marit...

44.- Te deven més
que no deus...?

--No, crec que dec
més jo...

45.- Joan, estàs d'una
examplaritat que
encanta, ets de l'opus?.

--Déu mos n'alliber!
46.- I ara no

t` gradaria, per
exemple...

-No!
47.- Deixa`m-ho anar.

Joan, perquè sembla
que ets tan feliç?

-Ho sembla? De què
faig cara?

48.- La felicitat
veritadera corr per
dedins i, a més, és mala
cra.magar. A tu no se te
coneixen massa
problemes.

-Tothom té els seus
problemes, encara que a
un3 els afectin mes que
als altres. Potser que

4els siipigue dur.
49.- -Has dit mai "és

el teu problema"?
-Mai. Ho trob poc

social, per no dir poc,
cristià.

50	 Llegeixes
1PERLAS Y

CUEVAS"?
-Sí, perquè

interessen els assumptes
de Manacor.
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51.- I guin llibre

llegeixes, ara mateix?
-El chiste y sus

relaciones con el
subconsciente", de
Freud.

52.- Te sé un bon
lector, un gran lector,
quins son els tres millors
Ilibres que has Ilegit en
la teva vida?

- "La montaria
màgica", de Tomas
Man. Al seu dia
m'agradà "La familia de
Pascual Duarte", de
Cela. 1 "Los suerios", de
Quevedo.

53.- Tres peLlicules.
- "Rashomon",

"Ciudadano Kane" y,
salvant el canvi de
kènere, "Testigo de
.irargo".

54.- Tres músics.
- Beethoven,

Tchaicowsky y Ray
Charles.

55.- Què t'hagués
agradat ser?

-Tenir una professió,
que, fent feina,
mahag,ués permés trescar
per tot el mon.

56.- Tens resque-
mors?

- No en tenc cap.
57. "Ningú t'ha ofès i

no t'ha donat una
explicació?

-Sí, m`han ofès i no
m`han donat cup
explicació. No molts,
però algú, sí. Jo procur
oblidar-ho, mes no
sempre es pot conseguir.

58.- 'Fe sents
defraudat?

-No, amb el que
sigui, poc o molt, encara
hi ha ganància.

59.- T'has plantejat
algún pic si te
subestimes?

-No, mai no m'ho he
plantejat.

60.- Què és el que
desperta en tu més
gratitud?

-El que mumare feu
per mí.

61.. Quin tan per
cent de sinceritat creus
ni ha dins les relacions
socials manacorines?

-Hu...!
62.- Vols definir

Manacor en vint
paraules?

-Un poble ric que

viu pobrement, bastatit
passota i n poc deixat
de la m' de Deu.

63.- Quantes persones
honrades has conegut?

-Moltes.
64.- I... no-honrades?
-Moltíssimes.
65.- Què li diries a

una filla que vengués a
ca teva amb un embaràs
de cinc mesos?

- L a menaria d e
compres a "Pre-natal"...

66.- T'has sentit
massoquista qualque
pic?

- mai. Ja basta
axís com venen donades
sense fer-ne comptes.

67.- Creus amb el
destí?

-Amb un destí
fatalista, no.

68.- Ets home de
paraules o de
sentiments?

-Entre i entre.
69.- Quin és el teu

hobby, Joan?
- Jo no tenc hobbys,

col.leccion sellos de
correus, a petita escala.
Pentura llegir...

70 Joan: i.
escriurer?

- No.
71.- Perquè no

escrius?
- Perquè l'afició que

un temps pogués tenir,
s'apagà degut a les
feines i les circumstàn-
cies de la vida.

72.- Què ets; més
humil o més prudent?

-Jo no crec que una
cosa estigui barallada
tunb Paltre... I què és la
humiltat? 111 haurà
individuos que parlaran
bé d'ells mateixos i
encara seran humils,
perquè encara valen més
de los que es bravejan...

73.- Ets rencorós,
Joan?

-Rencorós, no; tenc
mal ,",e fer oblidar
segons quines coses.

74.- Quantes hores
ets sincer al llarg del
dia?

- Som sincer les
v i n t - i -quatre hores
manco, qualque pic,
cinc o sis minuts perquè
no hi ha altre remei.

75 . - Creus que la
mentida és una
necessitat social?

-Jo crec que sí. I tu
què creus?

76.- Jo ja crec en
tot... Joan, me vols dir
què salvaries de
Manacor?

- Potjues coses, per
desgràcia.

7 7 .- Qualque
manacorina...?

-Això sí! I moltes.
78.- Quines son les

primeres qualitats que
creus ha de tenir la
dona?

-Feminitat,. No
fotiguem, també ha de
esser bona.

79.- Te sé un home
lliberal i, en lo que cal,
Iliberat. Fins a quin punt
té importància Popinió
dels veinats?

- L'opinió dels
veinats pot ser molt
respetable. I si trobàs

que tenen raó,
l'aceptaria. Ara bé; una
cosa es Popinió i Paltre
la xafarderia.

8 0 . - Què disculpes
primer, en una dona?

- La coqueteria.
81.- I què és el que

més te molesta d'elles?
-La infedilitat.
82.- La infidelitat,

Joan, pot ser per
necessari?

- No. Jo crec que
sempre serà millor
plantejar les coses amb
lealtat que fer les dues
mans.

8 3 . - Creus,
sincerament, amb
l'amor?

-Si, a pesar de tot.
84.- Quin tant per

cent d'amor i quin tan
per cent de sexe?

- Bé... potser que a

Li

cada cas hi hagi una
ombinació distinta.
guem eclèctics , per
gle general, mitat i

mitat.
85.- Què penses, als

teus cinquanta-vuit
anys, d'aquesta
deslloriguerada de les
nines de setze anys?

- Què pens? Quan
més sexe, manco en
disfruten.

86.- Ets un poc
envejós, Joan?

- No, és una
d'aquestes coses que sé
cert.

8 7.- Quantes coses
més saps cert, Joan
Puerto, dins aquesta
vida de dubtes?

- Jo crec en
l'existència de Déu, en
l'amor de mumare i amb
el de la familia.

88.- Quin percentaje

de credibilitat dones a la
gent?

-A un setanta per
cent li compraria un
cotxe usat. De Paltre
trenta per cent, primer
elfarimmfaria 	 per unbon 

89.- No t'han fotut
mai, Joan?

- Marededéu. Sí...
Demana una

cosa.
-Lleialtat.
91.- Ofereix una cosa.
-Amistat.
92.- D'amics; quants

en tens?
-Crec que molts. Al

manco, en tenc ‘proves.
93.. D'aqui cent

anys, com voldries que
te recordassin?

-D'aquí cent anys, a
dir veritat, sols no me
importaria que me
recordassin...

94.- Creus amb la
solidaritat humana?

- Hi ha moltes coses
que te demostren que
no n'hi ha, però tendria
que haver-ni.

95.- Confessa, Joan,
els tres defectes teus...

- Primer, la peresa...
Segón... no ho sé; en
tenc tants! El descuit,
o per ventura, la
inconstància.

96.- De què passes,
Joan?

- Pas... de fer goma; o
sigui, de frequentar
reunions socials i altres
mandangues.

9 7 .- De què
t'agradaria passar i no
pots?

- De fer feina...
98.- Què esperes de

Paltre mon?
-La glória! Només

faltaria
99.- Què ets, home de

fe o d'esperança?
-Més de lo segon que

de lo primer.
1 0 0.- El teu

testament espiritual?
-Contestaré amb

paraulas de Sant
Bonaventura "en
quant al cos, viurer com
si no hagués de morir
mai, en quan a Pàrlima,
com si hagués de morir
a Pacte".

Rafael Ferrer Massanet
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FUSTER, MAS y MOREY
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PERMANECEFtAN CERRADAS POR LAS TARDES,
DESDE EL 13 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
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LINEAS ESTRATEGICAS
INDICATIVAS DE LA
ACTUACION EN EL
SECTOR DE MADERA
DE BALEARES

La Consellería de Industria y Comercio a través de la
Oficina de Promoción Industrial de Baleares (0.P.LB.) ha
mantenido varias reuniones de trabajo con los empresarlos y
técnicos integrados en los subsectores que forman este
sector.

Estas reuniones forrnan parte del programa de esta
Consellería, que a través de la 0.P.I.B., desarrolla una serie
de reuniones de trabajo con todos los sectores industriales
asentados en Baleares a fin de conocer sus características
generales y la estructura de estas actividades y de este modo
poder definir unas líneas estratégicas de actuación,
necesarias para la buena marcha de las empresas, así como
su supervivencia en algunos casos.

Esta reestructuración sectorial creara unas perspectivas
de mayor empleo y posibilidad de reciclaje de la mano de
obra.

INFORME SOBRE EL SECTOR MADERA DE
BALEARES

Número de empresas aproximadas
íncluídas en el subsector
Edad promedio del empresario
No. aproximado de operarios
Promedio operarios empresa

Se incluyen en este sector los siguientes subsectores:
— Carpinteria Mecanica
—Muebles
—Artesanía del Olivo
—Carpintería de ribera
— Tapicería
— Marcos y molduras
—Barnizadores
—Torneros
— Aserradores
—Almacenistas

DISTRIBUCION DE LAS EMPRESAS POR
SUBSECrORES

CARPINTERIA — 895
EBANISTERIA — 360
TAPICERIAS — 125
ARTESANIA Y OLIVO — 94
MARCOS Y MOLDURAS — 56
CARPINTERIA RIBERA — 23
BARNIZADORES — 9
TORNEROS — 7
OTROS NO INCLUIDOS ANTERIORMENTE — 131

1.— CARACTERISTICAS GENERALES.—

Los componentes o subsectores enumerados son muy
heterogéneos ya que algunos de ellos realízan operaciones
finales, mientras que otros operan sobre los productos en
fases Intermedias, siendo igualmente diversos tanto los
productos, como los mercados a los que van dirigidos.
Podría decírse que el elemento común entre ellos es en
nuestro caso la materia prima, madera.

Debemos Indicar que, si bien a nivel de Baleares y en
relación a su desarrollo industrial es de gran interes la
potenciación de todos estos subsectores, revisten un interés
especial, en cuanto a que su capacidad de crecimiento es
mayor y teniendo en cuenta el nivel de empleo actual, los
siguientes tatbsectores:

—Carpintería Mecanica
—Muebles
—Artesanía del Olivo
Carpintería de ribera

En ellos pensamos deberían concentrarse las
actuaciones después de un analisis particular y mas
profundo de las estructuras de cada uno de ellos.

En todas estas actuaciones se deberan tener en cuenta
todas las medidas dimanadas de la Administración Central,
con las cuales se estara en total coordinación.

2. CARACTERISTICAS PARTICULARES REFERIDAS A
s" CADA SUBSECTOR.—

y- Vamos a enumerar a continuación las características
Sbaignificativas de cada uno de estos subsectores:
en	 CARPINTERIA MECANICA.—
de tu tgl tamano de las empresas que integran este

es muy disperso, existiendo ademas una escasa
stre las mismas.

— Su mercado míts importante esta en el sector de la
construcción situado en Baleares, creandose pues una fuerte
dependencia en relación con este sector y su evolución.

— Existe una competencia "peninsular, con una
producción completamente seriada.

— Falta especialización en relación a los productos
fabricados en nuestras empresas y las series son cortas, con
la consiguiente falta de optimizacion de la productividad.

— La materia prima utilizada es de Importación en su
totalidad.

— Las empresas de mayor tamaiío del sector cuentan
con un buen equipamiento industrial.

— Exis ten gran cantidad de empresas de pequano
tamaiío, con los inconvenientes que supone esta
atomización.

— Faltan centros de formación y reciclaje para la mano
de obra especializada de este subsector.

2.2.— MUEBLES.—
— El tamano de las empresas es muy disperso. La

relación entre las mismas es practicamente inexistente.
— Existe una fuerte competencia desde el exterior,

tanto a nivel nacional, como intemacional, con producto de
mejor disano y una amplia gama de calidades.

— La producr vidad de nuestras empresas es baja en
relación a la alcanzada en este mismo subsector, tanto en la
pen ínsula, como en el extranjero, a causa de la
diversificación de producto y series muy cortas.

—La gestión empresarial es en general deficiente.
— El nivel tecnológico y de equipamiento de nuestxas

empresas es aceptable, haciendo referencla a las de mayor
tamatio.

—Nuestros productos adolecen de disano y calidad.
— No existe una red de comercialización adecuada para

nuestros productos, ni aún en nuestro propio mercado.
— Esta activídad se ubica preferentemente en la ciudad

de Manacor.
2.3.— ARTESANIA DEL OLIVO.
— El tamano de las empresas que integran este

subsector es pequelio, con escasa relación entre las mismas.
— Existe una competencia exterior importante con

productos similares, o bien utilizando otros materiales:
plastico, etc...

— Nuestro mercado actual mis importante es el
turismo, con la dependencía que se crea en relación a este
sector, así como a su poder adquisitivo.

— La materia prima utilizada es a menudo de
importación, con el consiguiente aumento de los costos,
dado, ademas el bajo aprovechamiento útil de la misma.

— Se detecta la falta de mano de obra especializada,
con la característica a destacar de que el 60 por cien del
costo total del producto corresponde al factor trabajo.

2.4.— CARPINTERIA DE RIBERA.—
— En este subsector debe destacarse la incorporación

en la fabricación de materiales nuevos, así como la
introducción de nuevas tecnologías, si bien se siguen
fundamentalmente los métodos ya clasicos y característicos
de fabricación.

—Las empresas de este subsector son en general de tipo
familiar.

— La demanda esta formada por embarcaciones, para
particulares, nacionales y extranjeros, para ocio y
esparcimiento, y para los profesionales de nuestra flota
pesquera profesional.

— Es importante resefiar la falta de mano de obra
cualificada y la tendencia a disminuir en relación a la
misma, circunstancia que podría provocar prícticamente la
desaparición de esta profesión.

— La materia prima utilizada (pino y encina) se
produce en las islas y su calidad es buena.

— Es un subsector que posee un mercado_potencial con
capacidad para conseguir una evolución muy positiva, en el
area turistico-nautica, dadas las condiciones y
características que ofrecen las islas.

2.5.— ASERRADORES.—
— El tamano de las empresas incluidas en este subsector

es muy disperso.
— La materia prima utilizada (pino) se produce en

nuestros bosques.
— Se estima que la cantidad de madera que se puede

explotar anualmente, sin disminuir nuestra potencla
forestal, ni denudar estas areas es, para Mallorca, de 50.000
m3.

— La cantidad de madera sobre la que operan las
empresas de este subsector es de aproximadamente 50.000
m3/ano.

LA CONSULTA DEL
DR. PEDRO ALCOVER

Permanecerà abierta
hasta nüevo aviso,

sólo los Lunes,
Miércoles y Viemes

Calle Bosch
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— Hay una explotación adlc.lonal de nuestros boaques,
para producir madera para fabricación de papel de empresas
ubicadas en la península.

— La demanda de este subrector se situa casi
totalmente en la zona levantina peninsular.

— El uso principal de esta producción es para la
fabricación de envases para fruta.

— Se esta produciendo una competencia con fabricados
de menor calidad, en general, utilizando plastico y cartón
como materia prima.

2.6..— SUBSECTORES AUXILIARES.—
En este estudio no se detallaran medidas concretas de

actuación para los subsectores de Tapicería, Marcos y
Molduras, Barnizadores, Tomeros y Almacenistas, por
considerar que ellos, dadas sus características, se
beneficiaran directamente de la didunica que se podría
generar en los otros subsectores por una parte, y por la otra
se contemplarån en las políticas de actuación de tipo
general.

3.— LINEAS ESTRATEGICAS DE ACTUACION A
REALIZAR A TRAVES DE LA CONSELLERIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DEL CONSELL GENERAL
INTERINSULAR.

Esta Consellería propone como actuaciones a
desarrollar en el amblto de este sector las que se
enumeraran a continuación, con la aplicación de las cuales
se persigue una reactivación de las actividades incluidas en
él y el consiguiente crecimiento del mismo:

— Promoción de cursos de formación para los
empresarios, como medio para conseguir una mejor gestión
empresarial.

— Desarrollo de un programa d actualización y
fonnación profesional dirigido a las actividades de este
sector en coordinación con la Consellería de Trabajo y
Sanidad del Consell General interinsular y a través del
P.P.O. y Escuelas de Formación ProfesionaL

— Apoyo de la Consellería para la Integración de
estasempresas en la Sociedad de Garantías Recíprocas
existente en nuestro ambito territorial.

— Constitución de una agrupación de empresarlos
incluidos en la actividad del subsector del mueble que, con
el apoyo de la Oficina de Promoción Industrial de Baleares
(0.P. LB.), elaboren un programa que comprenda la
realización de las siguientes actuaciones:

— Revitalizacion de la imagen de marca de mueble
fabricado en nuestras islas.

— Centrar el esfuerzo en el apartado de disano, para,
con la calidad correspondiente, poder dar a nuestros
productos la competitívídad necesaria.

— Creación de un sistema para la homologación y
control de la calidad de nuestros productos.

—Establecer los canales de comercialización necesarios
para la introducción primero en nuestro propio mercado,
así como en los de la península y exteriores.

— Asistencia conjunta a ferias de caracter nacional e
internacional.

— Apoyar al subsector de la carpintería mecanica a
través de actuaciones detennInadas, realízadas con la
organización que se establezca en el subsector del mueble
que estamos considerando.

1.700 empresas
49 anos

3.000 operarios
1`7 operarios/empresa
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AYUNIAMIENTO DE MANACOR
ANUNCIO

El Pleno del A-yuntamiento, en sesi6n
celebrada el día veintidos de junio de mil
novecientos ocnenta y uno, adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:

lo.— Aprobar inicialmente y a los solos
efectos de admisión a trâmite el Estudio de
Detalle del Polígono 4-6 de Porto—Cristo.

2o.— Someter a información púbfica por
espacio de 15 días el i?recedente acuerdo,
insertândolo al efecto en el B.O.P. y en uno
de los periódicos de mayor circulacion de las
islas.

3o.— Notificar el presente acuerdo a los
propietarios y demšs interesados directamente
afectados, comprendidos en el ámbito
territorial del Estudio de Detalle de
referencia". EL ALCALDE

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.

PIIIISTERRE
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificio Banca March
P.Andrés Fernández, 2-10—A.

Tel. 55 09 68

AVENIDA 4 DE SEPTIEMBRE, 63 B • Tel.: 55 09 35 • MANACOR

HELADOS GARCIA

SERVICIO DIARIO MANACOR. BARCELONA

MANACOR
C/ FM3rica, 30
Tel. 55 12 99 —
55 05 51

BARCELONA
C/. Puigicerdâ, 85-87
Tel. 93/308 02 50

Trans/GomilaI traniportef y confignocioner
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Guillermo Manresa
Mascaró es uno de los
pioneros en la suelta de
palomas mensajeras. Desde
1947 viene practicando,
siendo, en la actualidad, uno
de los rrs veteranos de la
Sociedad Colombófila
Manacorense. Su carnet en
el número 5.

1.— Guillem, 4cómo ha
funcionado la temporada
que ahora acaba de
finalizar?

—Modestia aparte te diré
que esta temporada ha sido
para mí la mejor. Fuí ler.
premio en Cabeza de Buey,
que es la competición mas
importante del afio debido
que son 740 kilómetros de
recorrido, y francamente
muy pocas palomas
consiguen superar es a
prueba, concretainente esta
temporada solo dos palomas
de nuestra Sociedad lo
lograron. La de Bartolomé
Soler y la mía. También he
conseguido el premio
especial a "Paloma
Designada" y un 3er.
premio en la prueba de
thcante. Hay que afiadir
que este ario, debido a las
condiciones atmosféricas ha
sido una de las más duras
que recordamos.

2.— I,Cuíintos socios
formals vuestra Sociedad?

—Actualmente somos
unos 50 y los que Ilevamos
una participación activa
unos 25. Al empezar la
temporada enjaulamos un
millar de palomas y al
terminar solo quedan las
mejores. Hay que sefialar
también que muchas nos
vienen heridas por culpa de
los disparos de los
cazadores. Les
agradeceríamos que, por
favor, no les disparasen.

3.— Quién forma la Junta
Directiva?

—Gabriel Nadal como
presifente, y un tandem de
socios como Bover Riera,
Ferrer, Grimalt, Sansó,
Abellanet, Cabrer, etc.
somos los que llevamos las
arcas de nuestra Sociedad.

4.— 4Cuitntas palomas
tienes en la actualidad?

—Tengo un centenar, una
veintena para la
reproduccIón y las demlis
deatinadas al vuelo que
serín las que competirín la
próxirna temporada. Tengo
grandes esperanzas de que
alguna de ellas me saldrí un
"fenferneno".

5.— Guillem, para
terminar, dos preguntas.
i,Tienen aficlon los

j óvenes? 4Sefiíilame tus
éxitos y tus rucasos?

—Francamente a
nosotros nos gustaría que
los jóvenes cogiesen la
afición, ya que es un
deporte muy hermoso que
puede proporeionar muchas
satisfacciones. Incluso
nosotros les regalaríamos
algunas palomas para
empezar. En cuanto a tu
segunda pregunta te diré
que éxitos tengo en 1981 un
primer premio en Cabeza de
Buey, un tercero en
Alicante y un primero a la
"Paloma designada". En
Manzanares un segundo y
tercer puestc>, otro tercero y
quinto y otro séptimo,
octavo, decimo, doceavo y
treceavo. En 1978 en
Cabeza de Buey un segundo
y un séptimo puesto. Un
tercer pue:;to en Almería,
un cuarto, tiéptimo y octavo
en Valdepeias. En Alicante
un segundo, otro segundo y
tercer pueste y otra tercer y
quinto puesto. En Elche un
quinto y séptimo lugar.

En el campeonato
terrestre lo gané en 1970 y
1971. Coneretamente vencí
en cinco de las siete sueltas
programadas.

En cuamo a los fracasos
recuerdo que en cierta
ocasión en una suelta de
Manzanares estuve tres días
Iluviosos esperando el
retorno de las palomas. No
llegó nin guna. Días así
todos los lificionados, miís o
menos veteranos, lo han
pasado. Son días
desagradables, pero en eso
nunca corrliene perder la
esperanza, seguir adelante
sin desanlm arnos.

. ..Y pua terminar te
voy a contar una anécdota.
No hace mucho tiempo
perdí una palma, ahora un
sefior que ee llama Attallan
Cherlf me escribló
dlciéndomr que encontró
ml paloma nada mís y nada
menos que a1,00 kliómetros
de Argel La suelta fué en
Allcante.
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MERO (ANFOS)
NOMENCLATURA POPULAR

Mero de altura, alfonso, cherno, cachorro, nero, andeja,
mera.

LA ESPECIE:

El Mero es un pez de la familia de los serrânidos, la
misma familia que alberga al serrano y a la cabrilla,
pertenece al género SERRANO creado por Cuvier.

La cabeza del mero es enorme con un hocico y unos
labios muy anchos; también sus ojos son de enorme
tamaíio. Posee dientes fuertes y grandes en la parte frontal,
tres o cuatro en cada mandibula, pareciéndose bastante
estos a los caninos ya que son redondos y puntiagudos,
detrís de estos tres o cuatro dientes existe una hilera de
dientes mís pequeríos y e forma curvada; después de esta
banda existen tres mís de pequefios dientecillos.

El cuerpo del mero es fuerte y voluminoso y de forma
ancha; la cola del animal tiene forma de abanico y es muy
grande, los radios de est,e estín unidos mediante una
membrana.

La aleta dorsal estí provista de radíos espinosos y es mjs
larga que la segunda, ademís posee todos sus radios
blandos. La aleta anal tiene sus tres primeros radios en
forma de fuertes espinas.

El mero posee un color marrón, y muchas veces con
tonos grisíceos y blanquecínos. En la parte del opérculo
existen dos bandas estrechas de color blanco. Otra
característica importante en torno al color de este pez es
que a cuanta mas profundidad tenga anclado su habitat su
color serí mís oscuro. Así por ejemplo un mero capturado
a unos ciento cincuenta metros, tiene su piel un color
marrón chocolate.

El mero puede medir de un metro a un metro y medio de
longitud y su peso rebasar los cincuent,a kilógrstmo&

.t•
LOCALIZACION:

El mero habita en fondos que pueden oscilar desde los
diez metros hasta los trescientos metros. Vive en fondos
rocosos y busca hondonadas y cuevas para establecer allí su
habitat; muchas veces en una de estas cuevas víve toda una
colonia de estos peces. De día pennanece casi siempre
dentro de su cueva y por la noche o al amanecer se
convIerte en un gran depredador, se alimenta
preferentemente de pequeííos cefalópodos (pulpos, jibiones,
calamares) tambi-en consume pequefios peces de banco
corno caramel y bogas. El Mero es uno de los peces míts
sedentarios de nuestras aguas siempre vive dentro de su
cueva y para buscar su alimento no se aleja mucho de ella,
quizgs sea por esto que los cazadores submarinistas han
congeguido acabar con casi todos los meros de nuestras
costas.

REPRODUCCION Y VIDA ALEVIN:

La reproducción del mero es poco conocida, pero 9e sabe
que realiza su puesta durante los meses de primavera y
verano, poniendo sus huevos relativarnente cerca de su
habitat, a las siete semanas nacen las crías que en poco
tíempo habríui alcanzadola longitud de siete centímetros ;
al alcanzar esta medida el mero baja al fondo en donde ya

FOTO	 CINE	 VIDEO

ALFONSO LORENTE
JAIRIE 11, 12	 BOSCH, 1

TEL: 5810 98 MANACOR

establece su habitat; habitat que catnbiarå muy pocas veces
en su vida.

SU PESCA:

El mero es por excelencia la presa favorita de los
cazadores submariris stas.

Los cazadores conocen con toda exactitud las cuevas y
grutas submarinas en donde tienen anclado su habitat los
meros; son de movimientos torpes y lentos, esto podría ser
una ventaja para el cazador; pero también tiene otra
desventaja siempre estí escondido en su cuee& y a lo sumo
saca medio cuerpo, muchas veces al menor movimiento se
introduce en su interior lo que dificulta enormemente su
caza

La caza submarina es el método mís perfecto para la
captura del mero; el arpón ha conseguido acabar con
muchas colonias de estos enormes peces; si esto continúa
así, nos quedaremos sin meros e incluso llegaremos a la
exterminación completa de los meros que antes eran
abundantísimos en nuestras costas, y ahora apenas hay.

En la orilla practicamente no existen ya los meros, donde
quizís todavía quede alguna colonia de meros es en alguna
concentración de rocas a unos setenta u ochenta metros de
profundidad.

El mero profesi nalmente se puede capturar con
palangres preparadas especialmente para ellos y calados a
bastante profundidad. También pueden dar buen resultado
las nasas; aunque con este sistema los meros que entzan en
ella suelen ser de pequeiío tamario.

El pescador aficionado también puede capturar algún
mero desde la orilla mediante la cala de lienzas; estas lienzas
deben ser de hilo resistente de nylón o fibra y deben lr
provistas de un lastre; el anzuelo serg de los llamados
"mallorquins'' y de gradtamaíío,'el cebo a utüizar puede ser
una pequefia jibia o un calamar; la lienza debe de tirarse en
lugares rocosos con cuevas donde se sepa que pudiera haber
algun mero; la verdad es que este tipo de pesca es poco
efectivo y muchas veces lo mgs que capturaremos serg
alguna morena o algún congrio pero no puede descartarse la
posibilidad de capturar un mero; si los hubiera...

SU CONSUMO:

El mero posee una carne blanca compacta y de expelfénte
sabor: es una de las carnes mís apreciadas de todos los
peces que habitan nuestras aguas, se consume a la parrilla o
al homo siendo este último uno de los platos mks
apreciados por los gourmets.

NOTA: Este serial, se tomarg unas cortsa isseeelOnes
estivales para poder descansar y pescar, el autor te idipone.
Pero volverg en el mes de septiembre con cuarenta y pico de
capítulos que todavía quedan en el tintero. Por lo tanto
deseo a todos los ancionados unas buenas jornadas de pesca
y no olvidemos que los pescadores debemos ser los primeros
ecologistas marínos; un ejemplo: sergn muchos los que este
afio vayan a buscar quisquillas "gambetas" para la pesca del
raó, que ya se aproxima, por favor si encontrais alguna
quiquIlla ovada ýolvectla a echar al mar; habreis dado vida a
cuatro mll nuevas gambitas.

;Hasta septiembre!
Un saludo:

EMILI HENARES ADROVER.
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Calle Muntaner. 1. 2. Telef 85 1831
(Frente nyun(antienito)

Ea Pate Ç/ 0Imui, Tei. 31 78 22

- VENDO FINCA EN BUC, EN
MANACOR, COMPUESTA POR PLANTA

• BAJA Y 3 PISOS.
— VENDO PARCELA CON CASA,

•CERCA DE MANACOR.
- COMPRAR1A FINCA RUSTICA,

HASTA 15 CUARTERADAS (SON
SERVERA — SAN LORENZO).

— VENDO CHALET A ESTRENAR EN
-PORTO CRISTO.

%po1k

Wit:1:. I

Calle Muntaner, 1 — MANACÓR

LISTAS DE BODA
DECORACION

OBJETOS PARA REGALO
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El pasado domingo, 5
de Julio, tuvo lugar en el
Centro "Jordi Des Recó"
Ufla comida organizada por
la Sociedad ColombófIla
Manacorense para celebrar
el flnal de la temporada. Al
acto asistieron unas ciento
cincuenta personas entre
socios, aficionados y una
n utrida representación de
otras Sociedades de la isla.
Entre ellas el Presidente de
la Federación de Baleares,
Sebastlín Mas; el Presidente
de la Sociedad en Porto
Cristo, Ramón Servera; el de
Artà, Miguel Riera; el de
Felanitx, Cristóbal Soler; el
de Son Servera, Pedro Juan
Servera, y lógicamente, el de
Manacor, Gabriel Nadal, así
como el alcalde Jaume Llull,
el concejal Sebastiín Amer
y delegaciones de Inca "La
Rapit, "La Deportiva",
Llucmajor, etc.

Como cada afio empezó
el acto con la entrega de
premlos, que fueron

entregados por el Presidente
de la Federación e
Baleares, Sebastiírn Mas, a
todos los primeros
clasificados de la
temporada, que han sido:

CAMPEONATO POR
EQUIPOS

lo Jaume Pou
2o Carlos Abellanet
3o Bartolomé Sansó

— lo IBIZA
lo R. Grimalt
2o A. Font

—2o IBIZA
lo. M. Caldentey
2o. D. Sureda

—3o IBIZA
lo D. Sufeda
2o G. Cabrer

—4o IBIZA
lo R. Grimalt
2o M. Caldentey

—5o LBIZA
lo. R. Grimalt
2o. J. Soler

—Velocidad IBIZA
lo D. Sureda
2o M. Caldentey

—lo ALICANTE
lo M. Caldentey
2o A Font
3o M. Caldentey

—2o ALICANTE
lo A. Artigues
2o R. Grimalt
3o A. Font

— 3o ALICANTE
lo G. Nadal
2o G. Nadal
3o G. Manresa

C.N'. FONDO MANZA-
NARES

lo M. Caldentey
2o J. Pou
3o C. Abellanet
4o A. Artigues

VALDEPEÑAS C.R.
FONDO

lo. A. Font
2o B. Soler
3o B. Sansó
4o B. Sansó

CABEZA DE BUEY

lo Guillermo Manresa
2o Bartolomé Soler

PALOMA DESIGNADA:

—GuIllerrnos Manresa

CAMPEON SOCIAL:

— Miguel Caldentey

Tras la entrega de
trofeos vino la comida, que
dio paso a la subasta de
veintidós pichones donados
por los aficionados a
beneficio de la Sociedad. El
precio més alto a que se
Ilegó fue de 9.800 pts por
un Piiiero de Canarias.

Antes de finalizar el
acto el comboyer (que es la
persona encargada de soltar
las palomas en la peninsula)
Miguel Rosselló recibió un
trofeo por los servicios
prestad os durante buena
parte de su vida.

A punto de finalizar la
gira que esta haciendo la
selección espariola y que
tuvo su inicio en Portugal,
continuando luego por
tierras americanas, y con un
balance de dos victorias,
frente a Méjico y Venezuela;
dos empates ante Colombia
y Chile; y dos derrotas ante
Portugal y el Puebla de
Méjico, la selección estoafiola
va a disputar el ultimo
encuentro de esta gira el
próximo día 8 ante la
potente selección brasilefia,
lo que implica que sean
pocos los que piensen en un
resultado favorable para
Espa Ja, sobre todo teniendo
en cuenta que en los últimos
partidos frente a mediocres'
selecciones, exceptuando a
Portugal y Chile, casi se ha
rozado el ridículo.

Pero en parte, de la
consecución de este último
partido ante Brasil, puede
depender el futuro de la
Selección Espafiola, pués un
resultado adverso influirà
negativamente en el
combinado espahol de cara
al futuro; aunque en cambio
un triunfo ante Brasil
también podría servir de
aliciente y así revitalizaría el
potencial espahol con vistas
al Mundial-82.

Hasta ahora el
seleccionador espafiol, José
Ernilio Santamaria, ayudado
por Luis Suarez y Pereda
venían preparando a dos
selecciones, la "A'' y "A,
bis". En la "A" jugaban
generalmente los que tienen
mas probabilidades de estar
en el Mundial-82, pero nadie
desconoce que en la
Selección "A, bis"
despuntan varios jugadores
que muy pronto pueden
llegar a hacerse con la
títularidad de la Selección
inmediata superior.
Hombres como Rubio,
JImenez, Celayeta,
Uzqulaga, etc... pueden
llegar a tener un sitio en la
selección de Santamaría,
pero tampoco hay que
olvidarse de los López
Ufarte, Sanjosé, Dani,
Solsona, Saura, Esteban,
etc... que bajo mi punto de
vista tienen la suficiente
calidad como para estar ya

en el equipo "A", aunque
como ya sabemos todos,
algunos ya han tenido sus
oportunidades como López
Ufarte, Dani, Solsona,
Saura, también es cierto que
alguno de ellos no a
fracasado en la selección y
en cambio otros como L.
Ufarte merecían mís
oportunidades, pues siendo
tan joven y jugando como lo
hace en su club puede llegar
a ser titular indiscutible en
la selección, así como
Sanjosé que acaba de salir
de una grave lesión y que
también tiene posibilidades,
o si no, vean el caso de
Camacho, que hace poco
mís de un aiio se le daba
por inútil, se dijo que no
volvería a jugar màs al
fútbol, que no volvería a ser
el mismo de .antes, y ahí lo
tienen, titular indiscutible
de la selección y uno de los
mejores del combinado
espahol, por no decir el
mejor.

Mención aparte merece el
caso de Esteban, un jugador
que brillaba en el Màlaga
antes de pertenecer a la
plantilla barcelonísta y en la
cual estuvo algún tiempo

apagado, pues no se le
daban opertunidades y
Esteban e I; un jugador
completísimo y que va a
méis cuanè,0 se le dan

.partidos, cordo ya demostró
en la flnal de la Copa del
Rey ante el Sporting, y en
cuyo partidc fie uno de los
que aportaren mís cara a la
consecución del triunfo
final y que i la postre daría
al F.C. Barcelona la
oportunidad de jugar la
Recopa, ya que estuvo a
punto d no poder
participar la próxima
temporada en competicio-
nes in tcrnacionales
europeas.

Otros jugadores
integrados an la Selección
A, deberiin mejorar sus
actuaciones si quieren
representar a España en el
Mundial-82 como pueden
ser Marc os, Juanito,
Zamora, Sai.rustegui y algún
otro, y si no quieren ver
como se esfuman las
posibilidades de jugar el
próximo Mundial como
titulares de la Selección
Espahola.

La gira por tierras
americanas no ha servido
mís que para poner en
entredlcho a los
seleccionados y a su técnic , ),
Jose Emili Santamaría, y
así estín las cosas a menos
de un afio del Mundial-82.

El tlempo dirí si España
puede optar a uno de los
puestos de honor en ese
Mundial.

M ARTI RIERA.
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"Cola, Candy Chocolate"
Alemana 1980, dirigida por
Siggi Gotz con Olivia Pascal.
(Local de estreno: Sala
Imperial. 24 Junio 1981).

Si en el cine americano,
inglés, o francés impera un
elevado tono medio en la
calidad de sus productos, no
se puede decír lo mismo del
cine alemán , ant,es tan
desconocido entre nosotros
y ahora tan proclive a Ilenar
las programaciones de los
cines especializados en
cintas eróticas, o bien, en
II enar los circuitos
minoritarios de las salas de
Arte y Ensayo. Porque del
actual cine alemkn solo
conocemos o lo
excesivamente comercial
como por ejemplo
"Margarita que bien pita,
subsitulada "Dos adanes
para Eva", "L s calientes
chicas de Munich" y el largo

* * *

Si al primer trimestre se
le pudo considerar como
bueno en cuanto a la
variedad y calidad de la
programación, también
podemos decir lo mismo de
este segundo trimestre que
ahora acaba de finidizar, que
tiene como nota miís
destacada el cambio de
empresario del Cine Goya lo
que conlleva una nueva
manera de programar
resultando ahora mucho
mks actual, ågil y eficaz.

De los 72 estrenos que se
han efectuado en estos tres
meses podemos destacar "El
Truhån y su prenda", una
deliciosa comedia americana
"camp" interpretada por
Walter Matthau y Julie
Andrews. "La calle del
adiós", una liwena película
medio romkatica, medio
bélica. El• cladco del clne

repertorio de las famosas
"Report de colegialas", que
de las quince que hay
exístentes ya Ilevamos vista
mks de la mitad, o bien el
cine de Herzog o Fassbinder
solo apto, sobretodo el
segundo, para públicos muy
exigentes y con grandes
dosis de paciencia y
aguante.

Es obvio que "Cola
Candy Chocolate" con
semejante título no
pertenece a este segundo
grupo, sino que entra de
lleno en este tipo de
comedietas de enredos, de
persecuciones, de equívocos
y de líos mks o menos
extravagantes, que tanto les
gusta hacer a los italianos,
pero con una pequefia que a
su vez es una gran
diferencia, y es que la base
de los embrollos italianos
son la sal gruesa, la historia

musical "La leyenda de la
ciudad sin nombre". Otro
clksico del cine aunque de
ciencia ficción "La guerra
de los mundos". La ultima
realización del gran director
americano Samuel Fullerz
la bélica "Un rojo, dIvision
de choque". "El relevo"
candidata a cinco oscars el
aiio pasado. "Toro salvaje"
sobre la vida de Jack la
Motta. Ultima película de
Robert de Niro y Martin
Scorrese y ganadora de tres
Oscars y la película mks
taquillera de la historia del
cine "El imperio
contraataca". Son las ocho
cintas mks destacadas del
trimestre.

Englobadas. por géneros
encontramos en el de terror
y ciencia ficción "Las hijaa
de Drícula", "La casa de la
colina de paja", "Violación

verdosa y el chiste picante,
mientras que el del alemån
esto y a son cosas muy
superadas. Es decir, la
mentalidad germana ya no
da importancia a hechos y
posturas que son la raiz del
cine latino. El abismo entre
las dos maneras de reirse de
la vida es asombroso, e
incluso también en eso tan
internacional como es
humor. Es decir, a simple
vista las semejanzas entre las
dos cinematografías son
totales pero en el f ondo,
largo es el camino que les
separa.

En fin pues, en "Cola,
Candy Chocolate" y todas
sus compatieras de viaje, la
historia es lo de menos, ya
que de lo que se trata es de
ofrecer en noventa minutos
escasos el mayor número de
carreras, chistes y
situaciones absurdas,
amenízadas con una
fotografía que se limita a
mostrarnos lugares
paradisíacos y una música
muy a tono con el resto de
la cinta. Los "gags'' que se
nos ofrecen son tan viejos
como el mismísimo Cine y
ochenta atios a veces, son
muchos atios, demasiados,
para que sean efectivos en
su totalidad.

y..." "La niña , "El retorno
del hombre lobo", "Pasaje
para un coche fúnebre," y
"Callejón infernal". En el
infantil "Batman",
"Misterio en la isla de los
monstruos", y "Los 3
supermen en la selva," así
como un musical, "La
manzana"; dos "westerns",
"El vale de la furia" e
"Indians y las inevitables
"S", como "América de
noche prohibida", "Los
violadores del arnanecer",
"Chupa, chupa, palomitas",
"Un permiso para ligar",
"El imperio del sexo",
"Holocausto caníbal,"
"Salón de masaje"., "Pasión
prohibida", "Podrias con 5
chicas a la vez", "Aprobadas
en sexología" y "Las que
empiezan a los 15 ahos".

Sin podernos olvidar de la
interesan te program ación
que nos brindo el Cine Club
Perlas con títulos como
"Nosferatu", "El hombre de
mkrmol", "Belle de Jour",
"EXcelent ístmos cadkveres",
"Dedlcatoria", etc...

SEGUNDO TRIMESTRE:
72 ESTRENOS

* * * * * * * * * * * * * * *

AS1 HAN VISTO
,

., çs .:4 ,
Hijos de Papít à 4 1 - rs
Cazeería Humana 3 2 4 • • 3
Batman 2 1 3 • • 2
Elvis - 3 2 • • 2`5
Aprobadas en Sexología - 3 0 - - 1`5
Motivos para Matar 3 4 1 - • 2`6
Excelentísimos Cadítveres • 5 - • • 5
La ViolacIón de la Srta. Julia • 1 2 - - 1`5
4Podrks con 5 Chicas a la vez? • 3 0 - • 1`5
La Manzana 4 4 - 3 4 3`2
El Valle de la Furia 4 3 • 4 5 4
Misterlo en la Isla de los Monstruos 3 2 • 3 • 2`6
Pasión Prohiblda 0 0 • 0 - 0
Violación y... 3 2 • 4 - 3
Salón de Masaje • - 1 • • 1
Con la Ley y el Hampa • • 1 - • 1
Puerco Mundo • • 0- 0 2 1
Belle de Jour - 3 • 4 5 4
Perros Callejeros Il • 4 2 0 1 1`7
La Joven Virgen • 1 1 1 1 1
Caimén 2 2 2 - 3 2e
Indians 2 4 2 - 3 24 7
Trkfico de Menores 1 3 1 • • 2
Nosferatu 4 5 - • 6 5
Holocausto Canibal _ 2 , 2 - _ I 0 12	 _
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6COMO ESTA UD. DE
•CU LTU RA
Cl N EMATOGRAFICA?

CADA IVEJA CIN SU PAREJA
Les damos a continuación siete nombres de artistas

vistos • ultImamente en las pantallas de Manacor.
4Sabría relacionarlos con sus respectivas películas?

Barbara Bacht Lee Marvin, Paul Naschy, Gena
Rowalnois, Adriano Celentano, Susana Estrada,
Charlton Heston.

Manos de seda

Gloria

Uno rojo: división de choque

El valle de la furia

Pasión prohibida

Mi padre el sefior cura

El retorno del hombre lobo
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maestra del "western".
Sabría decirnos quién es sl

director?
— Nicholas Ray, John

Huston, Donald Siegel.

7.— La última película de
Juan Piquer Simón
"Misterio en la isla de los
monstruos" esté basada en
la novela de...

— H.G. Wells, Walter
Scott, Julio Verne.

8.— "Woody Allen, el
número uno" de reciente
estreno entre nosotros data
de...

— 1965, 1966, 1967.

- 9.— La producción
italiana "Calman" cuenta
entre sus principales
intérpretes a Bérbara Bach y
un actor americano...

— Charlton Heston, Mel
Ferrer, Michael Caine.

10.— Cinco tenedores" es
la última realización de...

— Rafael GiI, Mariano
Ozores, F. Fernan Gómez.
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1.— El 14 de Mayo se
repuso en Manacor "La
guerra de los mundos",
película basada en la novela
de H.G. Wells y ganadora de
un Oscar a los mejores
efectos especíales origínales
de Georges Pal. Sabría
decirnos de qué aiio data la
película?

1950. 1953, 1976. •
2.— "La guerra de los

nirios" de Javier Aguirre es
uno de los films més
comerciales del cine espithol
en este aiio. 4Cómo se llama
el grupo infantil
protagonista de la película?

Parchis, Regaliz,
Botones.

"La colegiala se
enamora", "Pecados de
juventud", "Enfermera de
n•che'', son tres
"comedietas" italianas que

estén interpretadas por una
misma actriz. 4Cuél?

— Edwige Fenech, Gloria
Guida, Carmen Villani.

4.— "Manos de seda '2esté
Interpretada por el famoso
actor italiano...

— Adriano Celentano,
Alberto Sordi, Lando
Buzzanca.	 •

5.— La novela que Rafael
Gil ha pasado al cine con
éxito de público y fracaso
de crítica "Hijos de papé"
es original de...

— Alfonso Grosso,
Antonio D. Olano, Vizcaíno
Casas.

6.— Uno de los mayores
éxitos que se apunt,ó el Cine
Club Perlas fue la
proyección de "Jhonny
Guitar", película
considerada como una obra
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NOSTRADAMUS PROFETIZO QUE EN
1981 MANACOR TENDRIA AGUA

Nos llegan noticias de
la Sorbona que
confirman el ffahs
transmitido ayer por
Efe acerca la nueva
interpretación de unos
textos del famoso
futurólogo Michel de
Nostradame, conocido
desde su mismo siglo
XVI como "Nostra-
damus" y... como
autor, nada menos que
de veinte incontro-
vertibles profecías
claves para la historia de
estas ultimas centurias
de la humanidad.

La profecía ahora
aclarada, gracias al
descifrado cnptogrdico
por computadora, nos
permite, al fin, saber
con certeza que en este
ario de 1981 conocer
Manacor el agua
canalizada. Dicen asi el
texto de Nostradamus
que se refiere a
nosotros:

"L'an que Manacoeur
dans l'eau salade

sens au couvert tous
nus expolier

aux francs terroirs
sera d'eau inondé.

Près du grand fleuve,
gran fose, terre egeste

en 9uinze parts sera
Peau divisée:

la cité prise, et la
plupart

concerne au Collisée
du vent plu un..."

Así que la cosa est

muy clara: este ario
tendremos agua:
Nostradamus lo
profetizó hace
cuatrocientos arios, y
Nostradamus no se
equivocó en cosa alguna
de importancia.

ENSAIMADAS
A MITAD
DE PRECIO

En la mayoría de los hornos de la ciudad, a partir
del próximo lunes comienzan las rebajas de
ensaimadas por final de temporada. La Asociación de
Horneros ha conseguido reducir el precio de esta
suculenta pasta tradicional en un cincuenta por ciento
de su valor, que es de 21 pesetas aunque parezca
mentira.

Desde anoche, grandes colas de presuntos
compradores de ensaimadas serpentean entre los
baches muncipales de nuestras animadísimas calles.

LA FOTO
MISTERIOSA

La semana pasada nuestro fotógrafo en la
zona marinera logró captar esta hermosa
imagen de dos bailistas a las que sorprendió
esperando que acabara la marea baja, para
poder seguir disfrutando de las delicias del
mar.

67 DIVORCIOS
EN PUERTAS

Según ha podido saberse de fuentes casi dIrectas, si
stunamos los encargos de tramites de divorcio que
ahora tienen los letrados de Manacor, sumarían tan

solo sesenta v slete con lo que queda demostrado una
vez mís que en este pueblo una cosa es votar y otra
'dtvorciarse.

HALLA UNA
CARTERA
CON MEDIO
MILLON Y
LA DEVUELVE

De cada día este pueblo estí mís raro.
Ayer mismo una persona halló en Sa Baaaa
una cartera conteniendo medio millón de
pesetas y ningún nombre ni indicación que
permitiera identificar su legítimo
propietario.

Ni corto nl perezoso, el honradísimo
cludadano que efectuó el hallazgo, preguntó
a la primera persona que acertó a pasar por
allí st había perdido una cartera con medio
millón, con tan buena fortuna que dióse la
casualidad, según manifestó, de ser ésta, en
efecto, la persona que lo había extravlado.

Según nos manifestó el honrado
encontrador, un chico de cinco aiios, el
propietario de la cartera le obsequió con un
chupa-chups.

MODELO DE
BARADOR 81

En Cala Varques se ha puesto de moda,
este verano, este sencillo modelo de bafiador
disenado exprofeso para manacorines
pudorosas que quieren hulr del mundanal
ruldo de las playas mís concurrldas y pasaf
desapercibIdas entre la prolija fauna de la
7.0118.

FUMERAL
* * * * * * *

Tal com està Manacor,
no és que siguem més
bruts que els altres
pobles: es que som més
benelts. * * *

Este tio guasón,
reserva del mejor y mis
sano humor que nos
queda en el pueblo, sigue
"modificando" las
carteleras de cine que en
las viejas pizarras todavía
aparecen rotuladas con
"blanc d'Espanya". No
ha mucho, cuando en el
Goya estrenaron "La
guerra de los mundos"
borró la "n" y sustituyó
los nombres de los
artistas por los de dos
concejales que todavía
no han dicho esta boca es
ipía en pleno alguno.
(. Este humor vlene de
vi • ; cuando estrenaron
" o desearís el vecino
del quinto", al "mayores
de dieciocho atios" le
quitaron la barrita de la
ñ. Y dicen que cuando

en el Teatro Principal se
estrenó "Los Diez
Mandamientos", el
letrero de "No fumar"
que había en la entrada,
apareció así:

"No fumarís".
* * *

' A don Pep dels Olors
feren una coca del cotxe.
No 11 donà massa
importància, perquè el
tenia assegurat a tot risc.

— En efecte, Don Pep
digué l'agent del

Seguro— vosté ha anat
molt viu: el cotxe està
tan fotut, i el té tan ben
assegurat, que la nostra
Companyía ara tendra
que donar-li un d'igual.

— Gràcies, gràcies...
respongué Don- Pep.
Pero, sap... m'anuli el
seguro de vida de la meva
dona...

* * *
L'home és dolent

naturalesa: conec un
manacorí que està molt
content perquè és rúnic
del poble que no té un
clot davant caseva...

* * *
Era tan xerec, tan

xerec, que fins i tot a
s' oli de reblanir 11
mesclava oli de colza.

* * *
— I com dèu esser,

Tomeu, què els que més
pestes diven des divorci
son es que no estan
casats?

— Fol, Bernat! perquè
no l'han de menester...

SPOTXA
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AMEN IZA TODAS LAS CENAS
DE MARTES A SABADO




