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UNIDA Y SONRIENTE, ALCALDIA Y OPOSICION
EN UN MISMO VEHICULO

Miguel

Vidal
asesora
ohras
del Teatro
Municipal

LQuién dijo que el gobierno y oposición no pueden andar unidos? i.O.uién iba dicientio por ahí que
cuando uno rie el otro tiene que llorar?

He ahí el desmentido: el gobierno y oposición pueden marchar unidos y sonrientes a la vez, y para
corroborarlo vea usted esta instantrInea del pasado domingo en S'Illot, cuando el concejal por CD1,
Joan Mas, le pidió prestada la flamante "Yamaha" a un Policía Municipal y se dió un paseillo por el
asfalto silloter nada menos que con el mismísimo alcalde Biel Homar como paquete.

Vivir para ver, y que Santa Lucía nos la conserve para seguir viendo secuencias felices como esa,
donde siquiera por un rato la unión resultó posible sobre el mismo vehículo municipal.

iMilagrol

ASAMBLEA COMARCAL DE DONANTES
DE SANGRE EN PORTO CRISTO
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE nlEA

CLARO"
RANT	 S'TIEIVIP

Calle Conquistador 8 (Pou Fondig) 	 Tel. 55 23 72 *	 MANACOR	 I BaleEires)

PRODUCTORA

LZUL
FABRICA DE AZULEJOS

. PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

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

EXPOSICION Y VENTAS:

' Calle General Rlera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA
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EDITORIAL

De los nombres de las calles y otras cuestiones
Habrcí llegado el momento de hablar con seriedad, al margen de partidis-

mos y demagogias, del siempre conflictivo asunto de ciertos nombres de
nuestras calles, plazas y aveniclas. Hablar de ello sin odio alguno, con todo
el sentido comun, y, sobre todo, con la serenidad precisa para llegar a un
entendimiento —es decir, sin que persona alguna se sienta herida— es, por
lo menos, nuestra intención.

En opinión de muchos, el asunto de los nombres callejeros podría cali-
ficarse como un simple enfrentamiento de los dos eternos Manacor's: el
Manacor que quiere mantener unos nombres porque posiblemente lo re-
cuerde con gratitud, y el Manacor que quiere desplazarlos porque es posi-
ble le propicien malos recuerdos.

Pero no. Tampoco es así, exactamente: lo posible es que no existan es-
tos dos Manacor's. Existirdn, algunos manacorins que así piensan, pero el
pueblo liso y vasto pasa de esas cuestiones en un porcentaje que quizd nos
sorprendiera conocer. Da pena decirlo,pero alguien hay por ahí que luego
de cientos de consultas privadas a lo largo de casi dos aiios, puede afirmar
que, a nivel popular, ni existe veneracion alguna ni existe odio alguno en
torno a estos nombres a que nos referimos. Existe una profunda indtferen-
cia hacia ellos, un déjeme usted de historias. Todo ello, claro estd, en los
sectores no directamente comprometidos, que son los mds y también
cuentan.

La llamada guerra de los nombres, por lo tanto, podría entenderse co-
mo un escarceo minoritario, quiztí como un elemental compromiso de
Partido y aún a nivel de dirigentes. Por lo demds, poca cosa. Organícese
una votación sin coacciones y ustedes verdn.

La cuestión es muy otra: el habernos quedado casi solos con los nom-
bres y las fechas de la Guerra Civil: seremos mds guerrero-civiles que los
demiís? iSeremos los depositarios del pasado?

Sería curioso que a nivel municipal se indagara cuantos pueblos de Es-
paña conservan todavút estos nombres que nos preocupan.

Lo que no debiera continuar es esta lucha solapada de las dos facciones
contrapuestas, esta persistente búsqueda de subterfugios, ardides y com-
promisos sociales para eliminar unos nombres por parte del sector "anti",
y este tozudo, férreo e irreductible acaparazonamiento del sector `pro",
por mantenerlos. Todo ello es ya un juego peligroso, una pérdida de
tiempo, un criadero de tensiones, un prolongar la sttuación que otros pue-
blos han sabido superar. Un emperrarse en las propias razones sin conceder
beligerancia alguna a las ajenas.

Porque la historia es como es, lo inteligente sería no necesitar inexcusa-
blemente de públicas veneraciones que no sean a gusto de todos.

Cuando en tiempos de la Ses-unda República retiraron los Crucifijos de
las escuelas, un poeta manacort escribút estos versos:

— "Ahora, mi serior, que te han quitado
de los ojos de los nirios inocentes
en mi corazón mcís fuerte te he grabado:
¿no sientes mi temblor emocionado,
de mi sangre el latir, mejor no entiendes?"
El tiempo pasa, la historia corre, los hombres mueren, los signos cam-

bian, y a veces el recuerdo ostensible y obligado puede parecerle a algunos
una provocación. ¿Por qué hacer de Manacor un Manderley donde los sue-
rios de aiioranza hayan de acabar entre llamas?

Por supuesto que no abogamos por un cambio de nombres sin mds,
donde las posibles fobias desaten su iconoclastia y haya otra vez, venceclo-
res y humillados. Eso no lo propiciamos jamds desde estas pdginas ni he-
mos de arengarlo en lo que nos reste de vida.

Ni propondremos soluciones intermedias como la de quitar y dejar, ni
apoyaremos propuestas sibilinas donde campeen los sucios juegos de
tantas veces.

Pero acaso, tal vez, quirds... fuera conveniente comenzar otra vez desde
el principio y sentarse ante una mesa de negociaciones para ver de elaborar
una normativa racional a la que atenerse, estructurando con decencia las
bases para una toponimia despolitizada pero muy manacorina, en la que
se previeran los peligros de las emociones de qutenes propusieran oportu-
nísticamente nombres que todavía no han recibido el juiczo reposado de la
historia —ningún nombre antes de cumplirse diez aríos de su muerte; que si
entonces no se le recuerda, por algo serd— en la que prevaleciera la tradi-
ción mds arraigada, el recuerdo mds significativo y feliz para el pueblo no
comprometido ni teledirigido. Y, por encima de todo, ningún nombre que
suponga un legado negativo para un solo ciudadano.

Pudiera ser aleccionador que incluso a los reyes, cuando morían, se les
dejara en "el pudridero" antes de ponerlos en el panteón del mismisimo
Escorial. Y eran los reyes...

Insistiendo en este hecho, quizd por ahí pudiera venir una solución que
midiera con un mismo rasero las dos tendencias enfrentadas: si desde ya se
fijara un plazo de diez arios, por ejemplo, a partir del fallecimiento del po-
sible titular de una calle para podérsela dedicar oficialmente,¿por qué al
cumplirse idéntico plazo de la muerte de los titulares actuales no ha de po-
der revisarse la conveniencia de que sig -an manteniendo sus nombres en el
honor callejero?

Posiblemente haya cambiado la óptica que presidiera las viejas denomi-
naciones, o tal vez siga siendo védida. Esto queda por ver; pero quienes no
parecen cualtficados para verlo —entiéndase para decidirlo— son aquellos
que desde una u otra tribuna de partido can pregonando sus filias y sus
fobias. Así no acabaríamos nunca.

iAcaso no existen en Manacor ciudadanos descomprometidos que
puedan estudiar y proponer al ConstStorio la solución del conflicto, prepai
rando desde el "seny" reconocido las listas de aquellos nombres que de-
bieran mantenerse o sustituirse?

Hemos escrito "proponer", no "decidir", que eso, por descontado, es
de competencia municipal. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento probaría
su humildad y amplitud de miras recabando la opinión de personas de
absoluta solvencia e imparcialidad, toda vez que esta última cualidad no
puede exigirse a una corporación cuyos miembros proceden, con absoluto
derecho, de los partidos.

El asunto es complejo, pero si existe —y no lo dudamos— una honesta
voluntad de solución, quizd, talvez, acaso... despartidizando las propuestas
y legitimdndolas, se conseguiría de una vez por todas un resultado sin
rencores ni arioranzas, sin vencedores ni vencidos.

Inmediata grabacion del quinto casete Maria Antonia Oliver ha traduit
«Moby Dick» al catalàde villancicos

Dentzo de pocos días ha
de grabarse en Palma el
quinto casete de Villancicos
de Porto Cristo, aunque su
salida al mercado ha de re-
trasarse hasta después del
verano, época míts propicia
para las canciones navide-
nas.

La grabación, que se ade-
lanta para evitar posibles
nerviosismos de última hora,
estari a cargo de la firma
"Digitals, y llevarí doce
villancicos cuya annoniza-
ción ha llevado a cabo Joan
Fons, wTecles.

He ahí la relación de tí-
tulos y autores que se in-
cluyen en este quinto ca-
sete:

— "Aucells de Nadal".
R. C,ovas Quer.

— "Navidad". Amparo
Morell.

—"Contarella". F. Agul-

ló — F. Ramis.
—"Brindar la Navidad".

Luis Morales.
—"Cant dels pastors".

Francisco Ramis.
—"Aném, anem". Ramis.
—"Amics que escoltau".

Ramis.

—"Vos cantam una can-
vIt". Ramis.

—"La neu cau espessa".
Ramis.

—"Si pogués esser".

—"Com l'olor d'alfaba-
guera". Ramis.

Acaba de publicar•se la
traducció catalana de "Mo-
by Dick", de Herman Melvi-
lle, deguda a la nostra Maria
Antonia Oliver, que, segons
diu a la nota sobre d'encap-
fialament ha estat a punt
"de perdre el nord i la pa-
ciència". Vertaderament es
val devoció per envestir a un
llibre de cinc-centes pàgines
de lletra menuda, encara
que Maria Antònia --com es
diu a la contracoberta del
llibre-- sigue una "gran
coneixedora de les rutes fan-
tàstiques de la

El llibre pertany a la
col.lecció "Les millors obres
de la literatura universal" de
Edicions 62 i "la Caixa"
—volum 30, Barcelona
1984 — i en la traducció hi
ha treballat N'Oliver al llar5
d'un any. Del seu trehall,
minuciós i acurat, de pàgi-

nes hermosisimes, cal sub-
ratllar el que diu a l'esmen-.
tada nota:

— "Fidelitat, en el món
de la traducció, no vol dir
literalitat. Una traducció li-
teral trairia tant Pautor com
la llengua a la qual traduei-
xes, perque seria

en conseq•encia, no es

conservaria res del que un
autor ha abocat a una obra

a més, la llengua de la ver-
sió seria una llengua inven-
tada seguint el model de la
llengua original de Pobra.
Així doncs, el secret d'una
bona traducció rau, precisa-
ment, a defugir la literalitat
i mantenir la fidelitat T.

«TROBADA» COMARCAL
DE DONANTES DE SANGRE

EN PORTO CRISTO
Para el domingo 18 de Marzo se esta organizando

una ``Trobada" de donantes de sangre, que se celebra-
rà por primera vez en Porto Cristo. Dicho encuentro
es posibré que sea presidido por el presidente Albert í.

A las cuatro y media de la tarde habra misa en la
Parroquia del Carmen, y acto seguido, en el mismo
templo, imposición de medallas a los donantes mas
asiduos de nuestra comarca, breve acto musical y al-
gunos parlamentos.

La '`Trobada" finalizara con un lunch servido pro-
bablemente en los locales de la escuela vieja.



Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de

CAS PATRO

Puerto de Cala Bona-Tel: 58 57 15 

CUESTION DE VINOS

Sión Despí
y Luis Díaz

HOY, "DON MIGUEL", DE TORRES

iSabía usted que las Bodegas Torres producen un exqui-
sito vino blanco... en Chile, y que nosotros lo tenemos
aquí?

Se trata de "DON MIGUEL", un blanco elaborado con
.cepas alsacianas —variedades Aewürztraminer y Riesling-
q'ne le dan un sabor ligeramente afrutado y que CAS PA-

-"0 le recomienda muy especialmente para acompahar
cualquier clase de pescado blanco.

CAS P2kTgP
RESTAUR

< A BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

* * *********	 « • • « « « • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • * * * * * •
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El placer de los dulces exquisitos...

C
iBosch,9 * MANACOR

Te 1 .550689

INCREIBLE:
UNA ORCANIZACION
MUNICIPAL CONI SUPERAVIT

Todo es posible en este pueblo, ineluso

que una organizaeión nutnieipal l i i i i de sus

4•uentas enn supervii.
El easo se dió en la perinanente nuttneipal

ile la trltinba sensana, unando fue . presentada

la liquida•iOn de las euentas de la Cabalgala
de Reyes Nlagos que organizara la Comisión

de Servicios Soeiales --presidenria NIunta-

ner— y se pudo eonaprobar 1111e había nada
inenos que 43.87:1 peselas de supetivil, que

quedartan ing,resadas en el Presupuesto Or-
dinario.

1 no quiere dee.ir elo que se eseatinaara
en la organizaeión, ya que la eabalgata de
este ano resultO lurida n espectaeular.

Enhoralmena a quil;n corresponde, desde

MARMOLES
ESTEVEZ

21'n 55 20 61
C orubtors Corwma. s/n • MIIINICOI
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En el pleno ordinario de Febrero queda-
ron restructuradas del siguiente modo las
comisiones informativas municipales y sus
respectivas competencias:

COMISION INFORMATIVA DE
.

HACIENDA

Gabriel Bosch Vallespir (presidente).
Martín Alcover Mesquida.
Juan Miquel Sansó.
Antonio Sureda Parera.
Guillermo Mascaró Cerdà.
María-Antonia Vadell Ferrer.
COMPETENCIAS: Presupuestos. Orde-

nanzas Fiscales. Cuentas extrapresupuesta-
rias. Tributaciones. Financiación. Adminis-
tración e Inspección financiera de Rentas y
Exacciones. Plusvalía. Subvenciones y parti-
cipaciones en ingresos. Crédito local. Contri-
bución Territorial Rústica y Urbana. Im-
puesto Industrial. Fiscalización Económica.
Defensa del Patrimonio. Adquisiciones, ena-
jenaciones y cesiones. Cambio de calificación
de bienes. Beneficencia y asistencia social.
Relaciones Públicas. Medios de Información.
Delegados de Barriadas.

COMISION INFORMATIVA DE
SERVICIOS SOCIALES

Rafael Muntaner Morey (presidente).
Rafael Sureda Mora.
Guillermo Mascaró Cerdé, que actuarà

como Delegado de la Comisión en Porto-
Cristo.

Jaime Darder Ribot.
Josep -Ramon Barrull Badía.
COMPETENCIAS: Plazas y Jardines. Fes-

tejos. Ensefianza. Centro Asistencias 3a
edad. Toponimia. Centro de Educación Es-
pecial Joan Mesquida. Parque Municipal
—excepto planta sotano (Bomberos), Teatro
y Sala de exposiciones, semi sótano—. Insti-
tuto de Formación Profesional. Instituto
Mossén Alcover.

COMISION INFORMATIVA DE
URBANISMO Y OBRAS

Martín Alcover Mesquida (presidente).
José Huertas Mendigochea.
Jaime Llodrít Llinés.
Juan Miquel Sansó.
Rafael Sureda Mora.
Sebastizin Riera Fullana.
Antonio Sureda Parera.
COMPETENCIAS: Licencias de Obras y

Control. Obra en Edificios Municipales. Or-
denes de Hacer. Viviendas. Vialidad. Cami-
nos Vecinales. Brigada Municipal de Obras.
Información urbanística. Infracciones Urba-
nísticas. Planificación y ordenación del sue-
lo. Plan General. Polígono Industrial. Nuevo
Matadero Municipal.

COMISION INFORMATIVA DE
DEPORTES

Bartolomé Mascaró Servera (presidente).
José Huertas Mendigochea.
Gabriel Bosch Vallespir.
Rafael Muntaner Morey.
Martin Saez Abellan.
Guillermo Román Quetglas.
Juan Miquel Sansó.
Bartomeu Ferrer Garau.
COMPETENCIAS: Programación, mante-

nimiento y conservación de instalaciones de--
portivas. Construcción nuevas instalaciones
deportivas. Cursillos de capacitación, confe-
rencias deportivas; cursos para deportistas
monitores o directivos. Proyecciones depor-
tivas, actos deportivos y relaciones del ayun-
tamiento con las entidades deportivas loca-
les, de la província y con los organismos
provinciales, nacionales y autonómicos.

COMISION INFORMATIVA DE
GOBIERNO, POLICIA, SERVICIOS Y

PERSONAL

Jaime Llodré Llinés (presidente).
Martín Alcover Mesquida.
Juan Miquel Sansó.
Jose Huertas Mendigochea.
Antonio Sureda Parera.
Juan Mas Surier.
Jesús Hernández Cérdenas.
Jaime Darder Ribot.

3
COMPETENCIAS: Organización de los

servicios. Seguridad y vigilancia. Defensa pa-
siva. Orden público. Policía y licencia de ac-
tividades. Sanciones. E Štadística, población,
industria, comercio y a7icultura. Ocupación
vía público. Red de aguas y saneamiento.
Torrente. Recogida y tratamiento de resi-
duos sólidos y lirnpie2.a viaria. Mercado y
plazas de Abastos. Cementerio Municipal.
Actual Matadero Municipal. Personal inclui-
do Policía Municipal. Regimen interior. Ad-
ministración. Emblemar y Distínciones. Ho-
nores. Centro Sanitari ) Comarcal. Clínica
Municipal y Ambulancas. Parque de Extin-
ción de Incendios y Personal del mismo.

COMISION INFORMATIVA DE
CULTURA

Sebastián Riera Full2na (presidente).
María-Antonia Vadell Ferrer.
Bartomeu Ferrer Garau.
Juan Mas Sufter.
Gabriel Bosch Vallespir.
Guillerrno Romén Quetglas.
Jaime Darder Ribot.
Sebastién Sureda Vaquer.
Josep-Ramón Barrull Badia.
COMPETENCIAS: Teatro Municipal. Sala

de Exposiciones. Actos culturales. Cine-
Club. Escuela Municipal de Música. Banda
Municipal de Música. Guardería Infantil Mu-
nicipal. Escuela Municipal de Mallorquín.
Monumentos. Museos 17 Bibliotecas. Archi-
vos e Investigaciones Aiqueológicas.

COMISION DE AYUDA FAMILIAR A
FUNCIONARIOS

Martin Alcover Mesquida (presidente).
Antonio Sureela Pare-a.
Sebastián Riera Fulla na.
Rafael Muntaner Mor ey.
Guillenno Romítn QtletiOas.

JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO

Gabriel Homar Sureda, en su crdidad de
alcalde.

Antonio Sureda Parer a.
Sebastián Riera Fullana
Rafael Muntaner Morey.
Guillenno Romén Qt etglas.

AYUNTAMIENTO DE MANAC



EL 28, FIESTA
EN CASA ORAZIO

El 28 de Febrero, a partir de las 3 de la
tarde los amigos de Orazio y Amparo estais
invitados a tomar una copa para celebrar
nuestra boda, el bautizo de nuestro hijo
Franco y cumplearIos del padre de la cria-
tura.

Os esperamos, porque queremos amistad
sin admitir regalos.

Gracias.

Cala Millor, 1984.

ORAZIO

El cartel de este afio

Ir2anacoR

DEL 19 DE M
AL 3 DE JUNY

Miquel Pol Mesquida y Francesc Ros Moranta son los
autores del cartel que anunciarí las Ferias y Fiestas de
Primavera 1984. El lunes pasado, un jurado compuesto
por Joan Pardo, Mateu llodrà, Bernat Nadal, Joan Car-
los Gomis, Antonio Pocoví, Antoni Riera, Miquel Brunet,
Llorenç Ginard, Josep M. Salom y Antoni 'Ferrer, con
Rafel Muntaner de secretario, escogía este cartel entre los
28 presentados a concurso, para el que había un único
premio de 50.000 pesetas donado por el Ayuntamiento.

Curiosamente, los autores del cartel premiado tarnbién
habían sido galardonados en el concurso del ario pasado.

de Aust

Especialidad en paellas,
arroz brut, de pescado

y carne.s frescas

NO OLVIDE LOS MENUS
ESPECIALES PARA

LOS QUE NO VERANEAN...

BASES PARA CARROZAS Y COMPARSAS
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FALLECIO EL «PATRO VADELL»,
El MAS VIEJO DE PORTO CRISTO«Manacor .

rkto por los
escolares»

Con un cierto retraso
motivado por causas aje-
nas a esta revista, posi-
blemente en el pró-
ximo número de comien-
zo la publicación de "Ma-
nacor visto por sus esco-
lares" que darà cabida a
una serie de colaboracio-
nes procedentes de alum-
nos de centros escolares
de la zona de Manacor.

Dicha iniciativa ha si.
do promovida por el Cen-
tro Social de la Conse-
Ilería de Cultura de la
Comunidad Autónoma.

PRIMERA.— Les carros-
ses hauran d'estar muntades
damunt camions o vehicles
de tracció mecànica.

En cas de no disposar-ne
i voler que sels proporcio-
ni, els interessats ho hauran
de comunicar a la Co-
missió Informativa de Ser-
veis Socirds, Oficialia Major,
amb antelació suficient.

SEGONA.— La participa-
ció serà lliure i s'assignarà
a cada una de les carrosses
la quantitat de (17.000
ptes.) DESSET MIL PESSE-
TES, en concepte de despe-
ses de muntatge.

Per rebre l'esmentada
ajuda, caldrà presentar pre-
vlament un croquis i una
memòria explicativa del
tema indicant: el nom de
l'entitat així com el nom 1
llinathes del responsable di-
recte de la realització.

TERCERA.— Els premis

serítn:
CLASSIFICACIO GENE-

RAL:
ler.— 60.000 Pts.
2on.— 45.000 Pts.
3er.— 35.000 Pts.
4rt.— 25.000 Pts.
5t.— 15.000 Pts.
6.— 10.000 Pts.
CLASSIFICACIO CEN-

TRES D'ENSENYANçA:
ler.— 30.000 Pts.
2on.— 20.000 Pts.
3er.— 15.000 Pts.
4rt.— 10.000 Pts.
Els Centres d'Ensenyança

podran optar al premi gene-
ral a més de l'especial per
als Col.legis.

PREMIS PER COMPARSES

Per considerar-se compar-
sa, el grup haurà d'estar
format per un nombre su-
perior a les 8 persones.
S'estableix un premi gene-
ral i un altre especial per a
centres d'ensenyança.

CLASSIFICACI) GENE-
RAL:

ler.-- 15.000 Pts.
2on.— 10.000 Pts.
3er.— 5.000 Pts.
4rt.— 2.500 Ptas.
CLASSIFICACIO CEN-

TRES D'ENSENYANçA:
ler.— 10.000 Pts.
2on.— 5.000 Pts.
3er.— 3.000 Pts.
4rt.— 2.000 PtL
També s'estableixen uns

premis per a grups infe-
riors a 8 persones.

CLASSIFICACIO GENE-
RAL:

ler.— 5.000 Pts.
2on.— 2.500 Pts.
3er.— 2.000 Pts.

CLASSIFICACIO CEN-
TRES D 'ENSENYANçA :

ler.— 3.000 Pts.
2on.— 2.000 Pts.
3er.— 1.000 Pts.
QUARTA.— Les inscrip-

cions de carrosses i compar-
ses hauran de realitzar-se a
l'Ajuntament de Manaco
(OfIcialia Major) fins al dia
2 del pròxim mes de Ju-
ny a les 15 h. La data de la
DESFILADA DE CARRO
SES I COMPARSES és el
DIA 3 de JUNY A LES
1930 HORES.

QUINTA.— Es formarà
un jurat qualificador inte-
grat per 5 persones, que en
el seu moment es farà pú-
blica. El seu veredicte serà
inapelable.

EI jurat podrà sol.licitar
que no es concedesqui
signació apuntada a l'apartat

2on., en cas que consideri
que la carrossa no reuneix
la qualitat mínima exigida.

SEXTA.— La participa-
ció en el concurs implica
l'acceptació de totes aques-
tes BASES.

Correspondiente a Enero-
Febrero de 1984 acaba de
aparecer en Barcelona "He-
ladería Internacional", revis-
ta profesional de heladería y
armes, primera de las que en
su género se editan en nues.
tro país. Como director de

Porto CrIsto registró una
jornada de luto por el falle-
cimlento de su habitante
mas viejo, el "patró" Sal-
vador Vadell Ginard, que

la publicación aparece Javier
Antoja, y como director de
producción nuestro estima-
do compariero Luis Isern,
que ha realizado un trabajo
ejemplar, ciertamente suges-
tivo.

60 piginas a todo color,

pasaba a mejor vida el pa-
sado 8 de febrero.

El "Patró Vadell" había
nacido en Felanitx hace- 94
arlos, y era ahora el míts
anciano habitador de Porto
Cristo. Su trayectoria mari-
nera, mantenida con ver-
dadera vocación hasta el
momento de jubilarse, jamís
se apagó del todo, reser-
vando para la mar y las
barcas sus mejores recuer-
dos.

Descanse en paz el alma
del viejo marinero, cuya
muerte reunió todo Porto
Cristo, testimonlando a los
hijos del entrarlable "Pa-
tro Vadell", Gabriela, Ma-
ría, Juan, Jaime, Salvador y
SEbastlín, hijos políticos,
nletos, biznietos, sobrinos y
demàs parentela, un gran
sentimiento por esta pér-
dida.

MIQUEL VIVES
EN ARCO 84

Miquel Vives ha sido
seleccionado para la feria
Internacional de Arte
Contemporãneo —Arco
84- - que se celebra en
Madrid del 17 al 22 de
Febrero.

La obra de Vives se
exhibe en el stand de Ga-
leries Bennassar, junto a
otras de Holbrook, Toni
Dionís, Joan March, An-
toni IJabrés y A. San-
mart in.

sobre couché de primera ca-
lidad, corren pareja a unos
textos variados e interesan-
tes, en las que practicamen-
te se ha puesto al día la si-
tuación del sector heladero,
de tanta incidencia en nues-
tra zona turística.

"HELADERIA INTERNACIONAL"
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DIJOUS JARDER: no tancam a migdia
DISSABTE DIA 3 DE MARÇ:

obert abans i despres de SA RUA

Avenida Gral. Mola, 11 - E (Baix Des Cos) Tel: 554078
MANACOR
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DIRECTIVA DEL F.C. MANACOR DAVERS L'ANY 23. Drets; Bartomeu Rosselló,
Gaspar Morey, Miquel Riera, Colau Vidal, Bartomeu Gomila, Joan Riera i Gabriel Ferrer.
Asseguts; Antoni Arrom, Josep Vidal (president) i Sebastià Perelló.
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— ¿De qué hem de par-
lar, avui, l'Amo Antoni?

— Porem xerrar un poc
des futbol, de quan a l'any
23 vaig jugar amb s'Engi-
nyeria.

— /0 també heu jugat a
futbol, vos?

—Sí, peró només un pic.
A l'any 1923, quan feia es
servici militar.

—1A ciutat?
— Sí, a Enginueria, a

'2apadores". Teníem es
corté a La Rambla, just da-
vora es del Carme.

— LI teniu un equip de
futbol?

— Li deien el "San Fer-
nando". Aleshores feiem
s'instrucció a Son Bonet,
que era de Telégrafos, i allà
ens entrenavem.

— I un dia venguéreu a
jugà a Manacor.

— Va esser dia 14 d'Oc-
tubre del 22, en es primer
partit que jugà el F.C. Ma-
nacor.

— LA on jugareu? Perquè
supós que encara no estaria
fet el camp de "Na Capelle-
ra"...

— Jugarem a Baix d'Es
Cos, allà on ara hi ha es bar
de Can Andreu.

— havia un camp?
—Cal. Era una esplanada

on per Sant Jaume i Sant
Domingo hi feien ses corre-
gudes.

— /De qui era aquest
tros?

—De Ca n'Oleza. El con-
ràven, però quan no estava
sembrat el porien emprar.

— ¿Què vos recordaria
qui ereu es jugadors del San
Fernando?

—Sí, perquè els he apun-
tats: Bonnín, porter: Melis i
Cabrer, defenses: Toni Juan,
que som jo, Quetglas i Pons,
mitjos: Toni "Prim", Nadal,
Ramis, Cerdà II i Orpí, de-
lanters. De suplents, Bonnín
i Timoner.

— /No hi havia altre ma-
nacorí més que vos, l'Amo
Antoni?

—Sí, tres més: En Toni
Melis, En Llorenç Cabrer i
En Toni Quetglas també
eran de Manacor.

— amb el Manacor qui
jugaren aquest primer par-
tit?

— També els tenc apun-
tats: de porter, En Bernat
Perelló, "Peixater"; de de-
fenses, Pocoví i Adrover "Es
Covoner"; de mitjos, don
Isidro Abellanet, En Darder
"Petrér" i En Martí "Mos-
set". Delanters; Llodrà "Ca-
ron", Mateu Servera, es meu
germà Jordi, Andreu, Serra i
Domingo Martí, "Metla".
De suplents, en Toni Serra i
en Joan "Pontillo".

— qui va guanyar?
—Va guanyà el Manacor,

de 1-0. Es gol el va fer En
Jordi, es meu germà.

— /'S'àrbit què no era
manacori...?

— Sí que ho era: En
Francisco Ferrer, que hi va
fer molts de pics, d'àrbitr.

— Vos, l'Amo Antoni,
deis que aquest partit amb
el "San Fernando", va esser

De quan
el primer que va jugà el Ma-
nacor, pluó me pareix que el
Manacor ja existia feia
anys....

— Bé: aquest partit de
dia 14 d'Octubre de 1923 va
essei es primer de quan se
reorganilzà. Feia anys que ja
jugaven in es Velódrom, pe-
ró era un altra cosa. Llavon-
ces es poter era "En Mut"
de Sant Llorenç, i també
jugaven En Joan "Rotger",
N'Antoni "Coca", d'Enri-
que "Fam", En Planes, En
Roig, En Joan "Escolà",
don Gabiel Ferrer... i altres
que no record. Però aquest
Manacor va mancabà i fins
que l'any 23 un grapat de
senyors o el fundaren de
bell nou, la cosa no va fun-
cionà.

— ¿Qui eren aquests fun-
dadors da I 23?

— Es notari Vidal era es
president, i, entre altres hi
havia don Antoni Arrom,
don Sebastià Perelló, don
Gabriel Ferrer... Eren una
bona partida.

- /I quan feren es camp
de "Na Cupellera"?

— El feren totduna, enca-
ra que s'imauguració oficial
va esser rier Pasco de 1925.
Sa segona festa, crec.

/Compraren es te-
rrenys pei fer el camp?

Si: qui els compraren
varen ser don Gabriel Fe-
rrer, En Gaspar "Busco",
N'Arrom, En "Coca", i pot-
ser altres.

/Que Iii anava molta
gent, en futbol?

- totduna, si: com
que no pagaven res... Quan
nottros jumIrem a Baix d'Es
Cos, estavii ple. Com que sa
gent ho poria veure des de
ses penyes i es carrer...

- /1/1 durà molt de



I CERTAMEN JUVENIL
DE ARTES PLASTICAS

LA CONSELLERIA DE EDUCACION Y CULTURA
DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS

BALEARES

CONVOCA

EL I CERTAMEN JUVENIL DE ARTES
PLASTICAS

PARTICIPANTES: Jóvenes de ambos sexos de 13
a 21 ailos de edad.

MODALIDADES: Pintura, Dibujo y Escultura.
PREMIOS: Pintura — Dibujo — Escultura.
CATEGORIA JUVENIL A — 17 a 21 afios (para

cada modalidad).
Primer Premio: 25.000— ptas.
Segundo Premio: 10.000 4— ptas.
Tercer Premio:	 5.000`— ptas.

CATEGORIA JUVENIL B — de 13 a 16 afios (pa-
ra cada modalidad).

Primer Premio:	 20.000`— ptas.
Segundo Premio: 10.000`-- ptas.
Tercer Premio:	 5.000`— ptas.

El plazo de presentación finaliza el día 10 de Mar-
zo de 1.984.

INFORMACION: — Conselleria de Educación y
Cultura.

Dirección General de Deportes.
Calle San Felio 8 PALMA MALLORCA 

RADIOADIO BALEAR

•INCA • 

AGENCIA 1NMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner. I. 2. Telef çS I 1

•(Fren te Ayuntamien to)	 -
En Palma Ci. Olmos, h Tel. 21 7t+ 2Z

VENDO PISO EN PORTO CRISTO
PRIMER PISO — BUENA SITUACION —
EQUIPADO COMPLETAMENTE — TRES

HABITACIONES Y DOS BANOS.
PRECIO INTERESANTE.

VENDO SOLAR ESQUINA EN PORTO
CRISTO. BUENA SITUACION Y
CONDICIONES INTERESANTES.

VENDO LOCAL COMERCIAL
EN CALA MILLOR.

BUENA SITUACION.

VENDO PISO PRIMERA PLANTA
EN S'ILLOT. PRECIOS Y CONDICIONES

INTERESANTES 0 PERMUTQ CON
SOLAR 0 RUSTICA.

El F.C. MANACOR: Martí, Mufloz, Servera,- Juan, Serra, Darder, Nadal, Aguiló,
Perelló, Pocoví i Bestard.

(Fotografies ARXIU P y C.)

•

PER LAS Y CUEVAS — SABADO 18 DE FEBRERO DE 1984 — PAG. 7

començava es fútbol
temps aquest "futbol"?

— Hi va haver cosetes... A
Manacor hi havia dos
equips: el Manacor i el Ma-
llorca, i sempre les tenien.
Llavors, que el Manacor de-
via a sa Federació i no poria
pagar... i va desapareixer.
Bé: va cambiar de nom. Es
president va ser don Jordi
Servera, i tenien es local en
es café de Cas Botiguer, en
es carrer de ciutat, allà on hi
hagué Sa Capella...

— vos només jugàreu
un pic, deis?

— Sí. Peró es meu germà
jugà molts d'anys. Era un
bon jugador, i quan el Ma-
nacor es va desfer, va jugar
amb el Baleares.

- LI quan va esser qul el
Manacor va vendre es camp?

— S'any no el sé. Lo que
sí sé es que el vengueren a
n'Es Piiíes.

—I es Pifies el vengueren
a s'Ajuntament...

— Sí: i va venir a un no
res que el Ilaurassin. Ja hi
tenia s'arada...

— Vos, l'Amo Antoni,
deis que no jugareu més, pe-
rò si vareu entrar dins ta
junta directiva...

— Sí, en temps de
n'Abellanet. Un dia hi havia
festa a Na Camel.la i me vaig
topar amb don Isidro, que
me digué: --"Toni, has de
essa de directiva des fut-
bori, I noli poria dir que no.

— ¿Qui ereu dins aquella
junta?

— Don Isidro era es pre-
sident, però ets altres no els
record a tots: Hi havia don
Martí Bonet, don Paco Gil,
N'Aleix Truyols, En Tomeu
Gayà, En Pedro Gelabert...
Es secretari era En Llorenç
Bosch.

— Ll qui hi feieu vos,
l'Amo Antoni, dins una di-
rectiva de futbol?

— Un parei de pics vag
acompanyà s'equip a Barce-
lona, com e delegat. Era
quan jugàvem a Tercera Na-
cional.

—LA Barcelona?
— Si perqOè don Isidro

deia que quan n'hi enviava
attres, de delegats, mai les
bastaven es dobles. I jo, en
canvi, encara en tornava.

— Llluè vos donàven?
— Unes set mil pessetes

per pagar viatjes de tot
s'equip. I sa fonda.

— Liluè les manaveu es-
trets en es jugadors...?

— I ben estrets. Un dia
un me demanà doblers per
comprar-se una camia, i jo
vaig prendre mides des coll i
li vag dir: tenim es mateix
número: ja ten posaràs una
de meva...

— I els feieu anà a geure
prest ...

— Si. Dormiem a s'Hotel
Espaila, per darrera es Li-
ceu.

— I quan els tenieu col-
gats... vos, l'Amo Antoni...

—Si: sortia a fer una vol-
ta.

—¿Per la Rambla?
— Si, per allà... Me posa-

va un traje de pana que te-
nia, me treia sa corbata, me
posava sa gorra y agafava un
gaito que havia comprat a
davora es "Sepu". També
duisa "La Vanguardia", això
sí. Total, que pareixia un
mercader. I n'hi va haver
que m'hi prenien...

— LI vos bastaven ses set
mil pessetes...?

—Ja he dit que encara en
tornava.

—	 només anaveu per
La Rambla?

—Bé, també arribava fins
a Cal Peret", que era un ca-
fé d'artistes, on quan s'aca-
baven es teatros hi compa-
reixien és cantants i ets ac-
tors. Allò era lo meul Per-
què a mi lo que m'agrada és
sa sarsuela, i no es futbol. I
a Cal Peret sentia cantar,
perque tothom cantava. En

Peret, que era l'amo, quan
entrava un artista ja li deia:
— "Meiam, mentre te faig
un café cantemós una ro-
mança de "La del manojo
de rosas", o "La canción del
olvido"... Jo que sé: les
arribaven a cantar a totes, o
a quasi totes.

— Ho crec que disfruta-
veu, l'Amo Antoni.

— No és per contar!
— es futbol?
— Res... No hi he tornat

pus, ni he fet cap "quinela"
Kveritst és que no me

deia res... Llavonces me vag
dedicar a lo meu: cercar un
carro, una eine i coses d'a-
questes per fer un museu.

— LI des temps des fut-
boo, no vos recordau de res
més?

—Sf: que quan anave de
delegat a Barcelona, venien
ets estudiants manacorins
perquè els "passàs" en es
camp, i jo les donava ses fit-
xes des jugadores i els feia a
tots delegats de s'equip...

— a Na capellera que
no ho foreu mai, delegat?

— Sí, quan hi havia un
partit que tothom tenia que

don Isidro volia que
jo heu fos, i així no tenia
problemes. Jo, com que co-
neixia tothom, sabia qui era
es capità de sa Guradia Civil,
que no pagava, o es que vo-
lien passar de franc i deien
que havien deixat es "pas-
se"...

—Quin temps era aquell,
eh, l'Amo Antoni...

- Si... quin temps era
aquell! Però ara tampoc me
queix.

H.H.
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COSES DE MADO XIU

ANC f

—1Madó Xiu, què heu perdut es seny?
—No fiet: vaig a Sa Rua...

—Allò eren temps, quan est es "Exereis-
sis de ses Fires" feien fer bugada a tothom...
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Paraíso de los nifios

DISFRACES, ACCESORIOS,
TODO PARA EL CARNAVAL.

RESERVE SUS DISFRACES
CUANTO ANTES

C/. Binicanella, 6
	

CALA 1111ILLOR
Teléfono 58 51 80
	

(Mallorca)
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TAILIRE5
CRUA
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GRUAS Y TALLERES
A 1%1	 112'

C • SON XURUBI S/N - TELIFONO 58 56 .80

Festivos y Nocturnos: Teléf. 58 5165

CALA MILLOR

servicio permanerite

RAPIDEZ Y SEGURIDA,D.
Teléfono en Manacor: 55-26-37.
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Miguel Vidal, del Principal
de Palma, asesora trabajos
en el Teatro Municipal

El jueves 16 estuvo en
Manacor, visitando el Teatro
Municipal, el administrador
del Teatro Principal de Pal-
ma, Miguel Vidal Arcas, pro.
fundo conocedor de los en-
tretelones de la escena. La
visita obedecía a una invi-
tación del presidente de la
Comisión Informativa de
Cultura, selior Riera Fu-
llana, quien ha recabado la
opinión del serlor Vidal
para ver de acabar con
cierta dignidad el escenario
del futuro teatro.

Según información digna
de crédito, las instalaciones
que quedan por realizar en
el local ofreyen ciertas di-
ficultades, srendo aconse-
jable una asesoría técnica
que, adernas aminore los

Aunque falte la confir-
mación deflnitiva, parece ser
que para finales de marzo
las Nuevas Generaciones de
Allanza Popular de Mana-
cor, tienen previsto realizar
una semana cultural que
comprenderi la proyección
de una película, aun por
determinar, de amblente y
planteamiento ecologista,
seguida de una mesa redon-
da sobre el tema, también
se espera poder escenifi-
car una obra teatral que
esta preparando Antoni Su-
reda de San Macik así como
también un concurso de
cometas, una exhibición de
aeromodelismo, una confe-
rencia sobre el aborto, etc.

Todo indica que los pri-
meros pasos para hacer res-

fallos detectados en lo que
se lleva realizado hasta el
momento.

La buena disposición de
Sebastia Riera, al solicitar
opinión de uno de los
hombres que en Mallorca
mejor conocen las interio-
ridades de un teatro, ha
quedado de manifesto con
esta nueva visita técnica de
'Miguel Vidal, que en ante-
rlores ocasiones ya aconse-
jó el encargo de los telares
a una casa especializada,
debido a la complejidad
de su instalación. De ha-
bérsele hecho caso en
aquella ocasión quizks ahora
se dispondría de un anda-
miaje mejor dispuesto.

De todos modos, aún se
esta a tiempo de mejorar.

lidad estas actividades ya
estan dados y en el propio
grupo ya se han repartido
las comislones encargadas de
su organización.

Siguiendo con NN.GG.
hemos podido recoger el
rumor de que su presidente,
Gaspar Morey, puede que
deje el cargo por simples
motivos profesionales y si
ello legaré a ocurrir no
se descarta la posibIlidad de
que sea sustituido, —al
menos provisionalmente,—
por el actual secretario,
Fernando Hernández que
significaría una profunda re-
novación en todo el aparato
Interno del grupo de los
jóvenes conservadores loca-
les.

Este atio las fiestas de
Carnaval registraran un nue-
vo acto: la Rua infantil, o
"Rueta", prevista para la
tarde del Jueves Lardero
en la Plaza de Ferias y Mer-
cados. Habra una actuación
de los,payasos Tolín y Lito,
audicion discografica de
música infantil, suelta de
globos y batalla de confetti
y caramelos.

La iniciativa de esta
"Rueta" es cosa de l'Amo

Antonl Duro, quien la pro-
puso —y fué unanimemente
aceptada— en la reunión que
convocó la Comisión Infor-
mativa de Servicios Sociales
para recabar la colaboración
de diversos particulares en
estas próximas fiestas.

Asistieron a la reunión,
presididos por Rafael Mun-
taner, Guillem Mascaró, Ra-
fel Sureda, Martí Busquets,
Antoni Juan, María Piza,
Margarita Prohens, Marc

Juaneda, Nicolau Gelabert,
Jaume Melis y Josep Forte-
za, quedando encomenda-
dos trabajos específicos a la
mayoría de ellos.

La Rua se celebrara a
partir de las 530 de la tarde
del sabado 3 de marzo, en
el Paseo de Antonio Maura.
Luego, en Sa Bassa, fiesta
popular con intervenciones
musicales.

Las fiestas carnavalescas
concluiran vcon el Entierro
de la Sardina y una traca
frente al Ayuntamiento, en
la noche del martes 6 de
marzo.

PERLAS Y CUEVAS

BAILE
DE CARNAVAL

Para el viernes 24, se
anuncia en el Instituto
"Mossén Alcover" un balle
de carnaval que estarí,
—pro bablernente,— ameniza-
do por algunos conjuntos
locales.

La velada dara comlenzo
a las 9,30.

EXPOSICION

Del 17 al 29 de este
mes, la artista Antonia Dolç
expondra irna coleccIón de
pinturas bajo el título
"Flors de Mallorca" en la
sala de exposiciones de "Sa
Nostra".

LLEGA EL CARNAVAL 
LAS FIESTAS TENDRAN RUA INFANTIL 

NN GG. DE A.P. MANACOR PREPARA
• SEMANA CULTURAL
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PROPOSTES PER A UNA
BANDERA DE MANACOR

El senyor Román auetglas, regidor de 111.1m. Ajuntament de Manacor per gràcia del
PSM, feu al plenari d'aquest mes una proposta que ens ha emocionat: que es crei la ban-
dera de Manacor. 1, humilment, en proposà una: la de Catalunya, a la que s'afegiria l'escut
del nostro poble.

Ens agrada, i molt, aquesta iniciativa de fer una bandera ciutadana, i el felicitam, al
senyor Romin Cluetglas, per la bona idea que tengué. Però, si hem de dir veritat, ens tocà
l'amor propi quan defensà la iniciativa i assegurà que el poble no té coneixement de la
seva identitat. Noltros, incults d'arrel, ens sentírem un pocs ferits, perquè ja es sap que el
que no sap mai no li tenen que dir to dret...

Per aquesta raó ens hem posat a estudiar de pressa, consultar arxius, parlar amb els
sabuts de sempre i espolsar vells paperots per veure d'aclarir quina és la nostra més ferma
identitat. Vetaquí perquè estam més embullats que mai: a la nostra edat posar-nos amb
feina! Sabeu que nliem tronades de identitats manacorines!

voleu saber? Llegiu i mirau, idó, encara que no les haguem posades a totes.
Ja hi tornareu a dir-mos incults!

ans• IL•2-Q&S-
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Aquesta bandera està inspirada en la d'Estats Units, i pot
semblar un plagi encara que no ho sigui, perquè en lloc de
les set barres noltros ens conformam amb quatre, i en ves de
les cinquanta estrelles noltros hi posam cinquanta clots.

El campanar, eix en torn del qual ha girat la vida mana-
corina al llarg de molta d'anys, es manté com a símbol
d'una forta identitat, sempre que el vegin. Noltros, per tal
de fer-lo encara més manacorí, 11 hem posat el cor ponxit.
Al fons, un nuvols color de ponent vento&

No: aquesta no es cap bandera dedicada a la represió: es,

simplement, la bandera de les Rondaies d'En Jordi d'Es Re-
có, el manacorí més manacorí del món.

El drac de set caps i la bastonada, a més a més, podria
representar la nostra atàvica lluita contra els set pecats que
esbutzaràn el món per poc que ens descuidem.

• Què és això de només posar un cor a la nostra bande-
ra? quan un n'estima dues, què?

roposam tres cors idèntics formant un triangle, cosa
que avui s'usa més del que qualcú pensa, 1 no es cosa de
despreciar. El fons de la bandera seria color de mel de maig,
i els cors, un color de figa flor, un altre de pebre torrat i
el tercer de fadrina garrida.

Recomanació: el pal d'aquesta bandera s'ha de dur ben
dret.

Aquesta proposta vol tenir en compte tant la bandera
catalana com respanyola, a les que uneix el nostro cor tra-
dicional: el bon cor dels manacorin& Els colors de les dites
banderes serle els que toquen, però el cor sería del color
més encès que pogues esser.

A resquerra, tot el primer terç estaria ocupat per Sa Mo-
ra des Tren, alçant la llum de la verítat així com toca: amb
les dues mans.

LEA "PERLAS Y CUEVAS"

que no trobau que En Simó Ballester, lo Tort, bé
mereix una bandera? ¿Què no és el primer defensor dels
nostres drets davant la codicia ciutadana?

Trista cosa seria no fer cas a l'hèroi manacorí per ex-
cel.lència, al més preclar lluitador pels nostros drets.

Però com sia que la cosa no acabà gaira bé 1 a Simó
l'esquarteraren davers Ciutat, posem damunt una tela de
color de Divendres Sant les quetre parts que en feren d'En
Simó els assessins de la capital, ponxides a barres color de
ferro. Que la carn sigui de color de posta de sol per a recor-
dança de que amb aquell crim vengué la primera gran fosca
manacorina.

¿I al Poliesportiu que el deixariem Déu no ho vul gui!
Que seria fer un desaire a tants, que no mos ho perdona-
riem mai.

En el quarter superior, color de figa de moro —4sa To-
rre que no ho és feta des moros?— els cinc aros olimplcs
s'han convertits en cinc cors per a simbolitzar l'unló indes-
tructible de Manacor i l'esport, així sia.

als macianers que els deixarem per maia? Melam si
Son Macià no es mereix figurar dins la bandera manaco-
rina, ell que es la més pura èssencia del poble i el reducte
de la bonhomia i l'hospltalitat.

Sense més raons proposam una bandera dividida
en dues parts ben iguals sense un dit de tela marinera més
una que l'altze. I a cada una de les dues parts, un fogueró
tambe idèntic, sense un tlí de més ni una flama de manco.
Que les dues parts siguin exactament iguals, volem dir,
i que una no es diferencii de l'altre en res nI per res.

Els fons porien esser, l'un de color d'ehrbes dolces i
l'altre de color d'herbes seques, els foguerons, un de color
safrà i l'altre de color taronja.



minenge 111111101

t
1,1111 11111 11 11 11111.1i!i

Cap poble del món te un cotxo per bandera. Però
noltros, ben mirat, ni podriem posar un, de cotxo, a la
sagrada insignia manacorina tota vegada que som dels
pobles més motoritzats de l'Europa eterna.

Damunt un coloret de ca quan fuig, un cotxo de marca
indetermlnada per a11ò de no establir prioritats de fàbrica
fins que tenguem la nostra própia, i el conductor, tot xalest,
traguent la ma que en lloc d'un cor porti un volant color
de lletra protestada.

¿Quina bandera més guapa, la que recordant CDI ofer s
a la vista de tothom un globus en forma de cor que s'alça
dins l'aire clar de Manacor i ens obligui a obrir els ulls sem-
pre més i més?

Pel PSM no hl ha problemes, ja que ells mateixos l'han
triada, a la bandera que els representi millor.

Aquesta que vels aqui damunt.

què no hem de pensar amb "el pan de nuestros
hIjos" alhora de confeccionar una bandera? ¿Què ens po-
rem oblidar de la riquesa del turisme, a un poble que més de
mig viu de les perles, els hotels, els souvenirs, les coves, les
platjes 1 els vars de la costa?

La part baixa de la bandera sería la mar d'un coloret
alegre, I la superior un cel de coloret fresc. En el centre, un
gran cor, molt gros, com a símbol del que els estimam,
als turistes, que bé podria esser de color de colom melat en-
revoltat de niguls color de pebrebort. Aquest cor, tal com
es veu en el dibubc, tendria dos botonets a la part supe-
rior, i un forat de pany quasi a la punta, en recordança
de la clau que obri per tot...

L,Vos imaginau quin doi si féssim una bandera sense
comptar a Na Baleria, ella que tenia dos cors?

Idó aquesta podria esser també la nostra bandera, que no
cal mudar si no hem de millorar. Posem-hi el mosaic de Na
Baleria, i així en lloc d'el cor del nostro escut en tendrem
dos, sense fer massa fressa.

de Sa Llorençada, què? Podem oblidar aquell alça-
ment carlí que tanta de tinta 1 tantes llàgrimes feu vessar al
llarg de cent anys al poble manacorí?

La bandera de Sa Llorençada no hi pot mancar, Posem
damunt tela de color de confessionari vell unes esgrelles
—les de Sant Llorenç— i un cor —el del nostro poble— to-
rrant-se i fent xiu-xiu. Les esgrelles que siguin color de corp
I el cor color de pansa.

Ift
qué seria una bandera sense una pilota de futbol?

¿Tal vegada no tenim un equip que ens pot representar
amb dignitat, i al mateix temps que marqui un gol ho fassl
lluitant per la bandera del poble? /4oltros creim que en mar-
caria molts més!

Aquesta bandera estaria dividlda horitzontalment, du-
guent a la part de dalt un bon grapaticie barres amb els co-
lors de l'equip, i a la part d'abaix, 1a mà que sosten una
lot, però de reglament, que amb les banderes no si pot ju-
gar.

Una de les banderes que ens ha duit manco complica-
cions ha estat la que fa referència al PSOE: li hem posat
l'escut tal qual, però a la poncella 11 hem feta una fulla en
forma de cor.

I tot té que esaer color de rosa.

Pels d'UM tampoc hi ha que sucar-se massa el cervell: A
la bandera que els representi, amb fons co tor d'ametló, hi
posaríem la mà del MA i el cor que fuig cap a la dreta, enca-
ra que la mà s'obri cap a raltra part.

La mà, aquest pic seria color de feina.

Com que avui tot son gusts, pels que no ien tan rellisio-
sos com per aguantar la Parròquia i el Convent a la bandera,
els proposam posar'hi la Sala i Sa Torre, que son edificis ci-
vlls ben significatius i coneguts.

Aquesta seria• una variant de l'anterior, que quedaria
molt bé per a mitins electorals i concentradons de grups
ecologistes.

Un dels quadrants podria esser color de figa i l'altre color
de reim. I les barres, color de barra.

qué no pensaríem amb ses Perles? Vaja quina ende-
mesa si a la bandera de Manacor no hi hagués una referència
concreta a aquesta gran Industria que es el nostro orgull
L —per què no dir-ho?— una llesca grossa iiel nostro pa.

Proposam sense més un gran cor tot de perles, damunt
un vellut color de canongw de quan els catonges anaven
veatIts de canonges. Un cor inmens reflectint tots els colors
de Parc de Sant Martí dins el seu orient majesluós...

Una bandera que també podria representar-nos ben re-
quetebé consisteix en les concebudes barres i una petita va-
dant del nostre escut: que la mà, en lloc de du el cor, dugui
una pesseta.

I no es necessari aclarir que no es que Pagafa, sinó que la
dona...



Per aquesta bandera de la mitja lluna podriem posar les
quatres barres damunt coloret d'alçapiu, que ens recordi les
costes nordafricanes des de les que els moros tant tant
pensaven amb noltros i, segur, tant deuen de pensar-hi enca-
ra.

Però res d'una mitja lluna esquefida, sinó que se 11 vegin
els volcans i a la que rodegin dos satèlits artificials, un d'en
Reagan i raltra d'en Chernienko, perquè la cosa quedi equi-
librada. La proverbial amistad amb els paikos àrabs té que
fer-se palesa dins la nostra bandera, sense oblidar que qui
mana, mana, i noltros encara en tenim cama, de moro.

PERLAS Y CUEVAS
Però un illot gros i polit, res d'una roca plana, i fer-lo de
color de sempenta de frare?

Que els silloters no diguin que no pensam amb ells,
tant com ens estimam...

Si una bandera té que esser de lo mes representatiu,
¿què millor que un gran billet de cinc mil pessetes, que és
el més gros --hi ha qui diu— que circula per la nostra te-
rra?

Noltros no el tocaríem. El posaríem tal qual, però gros,
molt gros, perquè el manco tothom el pogués veurer.
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olorós que abans d'entrar al poble dibuixa —bé: tampoc
hem de esser tan miraprims-- un cor dins l'ordenada geogra-
fia dels nostros voltants.

El fons podria esser color de faves tendres el Torrent
color d'aigua d'Es Riuet.

Un altre signe d'identitat manacorina és gairabé la beneï-
da televisió, encara que condicionada a una carta crajust: la
de TV MANACOR. O teniem que ser menos que felanit-
xers noltros manacorins?

El moble podria esser color de gat quan fuig i la pantalla
color de figa de moro.

a Manacor que no té molt d'empriu el Gremi d'Elec-
trodomèstics Blancs? i,Qué és que no té un frigorífic a
ca sevaz digau-nos, qui?

Ido, 4por què no honorar la nostra bandera amb un
motiu agut i escaient, que recordi els frigorífics i els sim-
bolitsi a tots?

Proposam, damunt color espès l municipal, una mo-
neia color de xocolata, amb el pèl arrevelicinat. El cor no
el posam perquè es sobrentén que la moneia el du dedins,
encara que fet un "cubito".

Oh, Pamor natural i espontani a lesplatjes selvàtiques del
nostre terme!

Aquí tenim Pobligada referència a Cala Varques, que po-
sariem damunt un fons de coloret honest.

que no hem de pensar amb S'Illot? Melan si s'Illot
no es tan Manacor com Sa Bassa...

¿Per què, idó, no fer una bandera tota de color de la
mar de Cala Varques, que és la manco incontaminada, amb
un illot al bell mig com una ferma esperança de salvació?

Els mestres fusters! Punt i apart.
¿Com podriem fer una bandera manacorina sensa posar-

hi una cadireta baixa d'aquelles que propiciaren la gran in-
dustria actual?

Perquè és una mentida sarraina que els mobles de Mana-
cor es facin a València o a Tarragona, i noltros tenim una
obligació sagrat íssima de desmentir-ho.

Aquesta bandera que proposam amb honor de Cales de
Mallorca no és massa original: recorda un tant la de Nepal,
que també està feta de dos triangles iguals. Però el disseny
queda justificat per un cert aire mariner.

Recordant que les costes on s'aixeca Cales foren altre
temps cau de pirateria i expoliació, hi posariem dos caps de
pirata, ben iguals, fent referència als moracos que invadiren
la zona, com aquell que donà nom a la Cova del Pirata o
aquell que s'emportava l'amo de Son Forteza. La història és
la història.

Per diferenciar una mica els dos triangles, run seria color
de mata llentisclera i Paltre color de fulla de pàmpol.

No podem deixar el Torrent... aquest Torrent florit i

Un cap de cavall de color torró d'amella i una vidriola
amb forma de cor damunt coloret de boleto, podrien esser
els motius principals de la bandera que representàs l'hipisme
manacorí.

El cavalls, ja se sap, son uns animals molt nobles.

Vaja un paper si no rendíem homenatge als primers
constructors, aquests dels qui aprenguem a fer torres de
deu plantes xalets pels voltants del Port: els homos dels
talaiots.

Posem-hi, idó, un talaiot pel que no hagi passat encara
Belles Arts, amb un coloret de marje vell, al primer qua-
drant de la bandera, i no ens empaguaiguem jamai dels nos-
tres avantpassats, que tan bona herència ens deixaren.

I ara que comanden els d'AP seria lleig no fer-los cas. Per
tal els posarem la mà del nostro escut amb dos dits oberts
tot pregonant victòria. I el cor que balla d'alegria per da.
munt.

Tot podria esser color de canvi.
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què no és un signe ben nostro el Dimoni Gros, i més
des d'enguany, que tanta planta va fer quan Sa Dimoniada?

Aquesta proposta no requereix explicacions, perquè que-
da ben clara. Simateix li podríem posar un fons de color de
sa façana d'Es Paro, tota vegada que els dimonis en seran
patrons, traquestes poques feines, ells que només treballen
un pic a l'any.

La Sala que l'hem de fer borda?
Noltros trobam que l'Ajuntament també n'ha tenir

una, de bandera, i ben polida ferm: ¿on s'ha vist mai una
Sala sense ideals?

Pensau lo guapo que faria quan la Corporació va a
reber els Reis Magos, o el senyor Bisbe, o el President del
Consell, o va a les beneides de Sant Antoni, per exemple,
que el consejal més jove anàs davant davant amb la bandera
damunt l'esquena, aguantant el pal amb la ma enguantada
de color de lliri de Sant Josep? ¿Quina redepreciositat no
seria, eh?

Damunt un fons color d'ull de bou hi hauria un sol-cor
resplandent de color encés, enravoltat de vint estels color
de cresta de gall.

,Què no seria guapo, això?

Noltros trobam que per fer cas al gremi de la restauració,
a la bandera bé hi podria figurà una graixonera de sopes ma-
nacorines, i si fossin amb arròs, com les de Can Marc, encara
molt millor.

Quina hennosura si el fumet que que sortís del condumi
dibuixfs una espècia de cor, que podria esser de color de pa
moreno, que es tan saborós!

El dibuixant aquí si que ha estat massa! L'entdició i la
imaginació es fan paleses en aquest terç de la bandera dels

oliveraines, que per res del món tendriem qu omitir.
Reparau que l'olivera té cinc branques com els cinc dits

de la mà i que el forat de la soca té forma de cor? Aquest és
el nostre homenatge al gremi més voluntariós i imaginatiu
del poble, que podria disenyar-se color de souvenir just al
costat de les barres.

Aquesta bandera amb un indicador de carretera bé po-
dria representar una esperança per tants de malalts, parteres
i gent que s`ha d'operar d'apendicitis. Mai hem de tancar
portes a ningú, i quan quancú necessiti aquests serveis, al
manco que mirant cap a la bandera del poble sàpigue que
només el separen 50 kilómetres del remei.

El fons de la bandera podria esser color de sospiro, i les
lletres color d'esperança.

Ben pensat, si feim una bandera amb els Dolors també hi
tenim que posar el Convent, perquè, ¿què dirien es conven-
ters si feim parts i quarts?

La bandera estaria dividida en quadrants iguals, dos amb
les esmentades siluetes eclesials, l'una damunt color de frare
i l'altre damunt color de capellà, i dos amb les barres, però
per llarg i per curt, i que cadescú trias la seva.

Posats a cercar signes d'identitat hem arribat als discs
de circulació, dels que el nostre poble està tan ben servit.

Damunt un fons color de boira, cinc discs quasi super-
posats, amb el d'stop" presidint, color de sobrassada coen-
ta damunt el de llot molt sisa.

Jesús els músics i què en podrien tenir de banderes!
Tantes com n'hi hagi!
Però noltros no en volem, de compromissos; per això

hem fuit de referències directes per anar a cercà un motiu

despersonalitzat, però entranyable: el de "Cuore mio", i
així en lloc d'un cor les n'hi posam mitja dotzena.

El fons podria esser color de moix de gener.

Però "En Quaquín" es altra cosa: aquest si que en té de
bandera propi, ell que és el personatge més significatiu de la
gran mitologia manacorina.

La bandera estarà dividida en dues parti, l'una color de
"mate" i l'altre color de rabost retratat. El cor, per des-
comptat —encara que un poc pansit— serà c , 31or de rubí.

Amb honor de Nuno Sanç, primer senyor del Manacor
cristià després de la Conquesta, hi posam c4 Bacus del Mu-
seu just al costat de les hermoses barrerell. No es que po-
guem demostrar que a don Nuno li agradàs el vi sense mesu-
ra, però qualque historiador demostrarà un dia que devia es-
tar begut quan regalava solars de per davers Sa Bassa El
Palau...

El relm que completa la bandera el posam perquè te for-
ma de cor. El pintarem color de "jaumillo", que es una raçe
que es donava es dona-- encara rnolt boi per aquest ter-
TTIP

Lo primer és lo primer, i aquí res trds vell que s'Ho
monek I si cercam les arrels de l'avior, ¿què millor que fer
bandera d'aquests gravats de la Cova de S'Homonet, pot-
ser la més antiga manifestació intel.ligent del "homo
manacorensibus"?

Feim.ne bandera, idó, d'aquets maravellosos dibuixos
prehistòrics que els nostros rederedebesav is ens deixaren
pintats a les parets d'un dels seus habitacles, molt abans
d'haver-se inventades les pintades electorals. I si qualcú ens
diu troglodites, podrem assegurar-li que fint. i tot en aquells
temps ja coneixiem els OVNIS, les ortotèicies i la propul-
sió que quatre ignorants dluen és lo més adelantat d'ara
mateix. Pintarn-ho color de vi damunt tela de color de pa-
lla d'oesi.



no ho és. La proposarn amb honor i glòria dels escriptors
de Manacor, aquesta terra de més lletraferits per centí-
metre quadrat de tot el món.

qué trobeu que no ho tenim que pregonéi als vuit
vents que encara que no thpiguem llegr en tenim , tants que
saben escriure?

La bandera estaria dividida en quatre parts, encara que
la podriem dividir en moltes més. Però com a símbol,
n'hi ha prou.

La primera seria color canari, la segona color canyella,
la tercera color cuca de pi i la quarta color alberginia.
Dins cada una hi hauria l'abecedari complet, color butà
per allò del foc interior.

Si posam l'abecedari i no cap paraula, perquè així
tothom pugui escriure com vulgui, tant si fa l'indi com el
francés.

Una de les fites estelars d'aquests darrers anys ha estat
la consecució del somni daurat d'alguns manacorins: la
xerxa d'aigues.

Però res de recordar cunetes ni "dragados", sinó el
símbol net i pur de l'aigua, un gran H-dos-0 i que la "0"
servís de cor, amb la ma que l'aguanti. Al costat esquerr,
una eixeta, perquè es vegi que no anam de berbes i que en
tenim, d'aigua, quan en volem tenir.

El colors son bons d'endevinar: damunt un fons
color de sospiro, les lletres i el número serím color de ga-
llina favada, que son les més ponedores. La ma pot esser de
color de pesseta d'En Franco, i l'aixeta, color de billet de
m
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Si feim una bandera de Manacor ¿com ens porem obli-
dar d'aquestes pastes rodonenques i foradades que alegren
les vetlades hivernenques de tants de manacoríns? ¿A qui
no agraden, digau, els bunyols ben ensucrats, ristidents
calents?

I tenctriem vergonya de fer una bandera de Manacor
i no posar-hi es bunyols manacorins?

Damun un fons color ala de mosca, un gran bunyol
color de cabell d'àngel amb el forat que recordi vagament
la silueta d'un cor, perquè es vegi d'allà on sigui que el bu-
nyol és ben redemanacorí.

Ele scologistes també mereixen un respecte, així que
proposam una bandera color de fulla de figuera de moro
amb l'animalet que, apart de cans, moixos i cavalls, més
abunda al poble, segons diuen: la rata.

Si n'hi ha vint-i-cinc tones, de rates, a Manacor, seria
fugir de la realitat no posar a la bandera aquest animaló
vivaretco que fa neta la plaça de fulles de col i tomàtigOes
podrides que tanmateix no poren vendre. La rata seria
color de rata ceiarda. Perquè les rates tragineres campen per
més llocs.

4Qué no ens condicionà, al llarg de molts de segles,
la pirateria mediterrània? ¿Què no venguéren naus piratas a
cercar les nostres dones, els nostros blats les nostres ga-
llines i els nostros mens?

Recordem-ho, idò per estar sempre alerta l que la
història no es repetesca.

La bandera podria dur, en el quadrant de respecta,
que seria color d'àrbitre de futbol, el cap de mort i les
dues tíbies, de color d'os, així com cal.

es Port que no té dret a una 1,andera, eh? Meiam si
aquesta serveix.

Dividida en dues bandes horitzontals, la superior co-
lor de camisa vermella i la inferior color de faixa del dimoni
gros.

A la part de d'alt, un avió italià, i a la d'abaix, un barco
català vist d'estribor. Al centre, encreuats com a signe de
reconciliació, una escopeta —com si fos la d'En Bayo-

un punyal —tal el del Comte Rossi— I com que el punyal
és més curt que el fusell, per tal de fer parella, ponxir-li
un cor; el del nostro escut, per descomptat.

el món gay per què el deixam? Vaja un fei que
seria...!

Proposam una bandera de color d'oli verjo amb dos
cors entrecolcats, un color de rosellade juny 1 l'altre color
de pomes agres.
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El Polígon Industrial i Comercial de Son Perdiu po-
dría representar, també, l'empenta manacorina, l'afany
de tants i tants de manacorins que lluiten per ell, han llui-
tat i Iluitaràn, si Déu vol, Ell que és sobretot.

La bandera podria esser d'un coloret cruu, amb una
gran ??bia de barrots d'or i una perdiu de color natural,
en posició de reclam.

La bandera de Uruguay té un sol. La de Vietnam del
Nord, una estrella. La de Turquia, mitja Iluna i un estel,
moltes altres tenen també estels a balquena. Però cap con la
nostra podria tenir el sol, la lluna i les estrelles tot plegat,
per a demostrar que quan mos h posam, no anam de misè-
rlea

Per tant, la proposta podria esser aquesta: damunt un
fondo color d'hàbIt antic de monja franciscana, el sol, la
lluna 1 totes les estrelles que hi càpiguen. I davora, les qua-

-tre barres tal com a les sèries medievals.
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Aquesta bandera sembla un poc complicada, però

El record de la croada pisano-catalana, que assolí
per tant el nostro terme, proposam posar el campanar

tort, com la famosa Torre de Pisa. Però posar-ne dos, de
campanars: un que es torç cap a la dreta, perque els dretans
no diguin, i l'altre que es torç cap a l'esquerra, perquè els es-
querrans no xerrin.

Erudits com volem esser sense ser-ho, recordam amb
aquesta humil proposta la república mercantil de Pisa, i per
això voldriem el fons color de lletuga de col, mentre que el
campanars podrien esser un del color de spaguetti l'altre
color de macarroni. I per no fer un fei als catalans, que tam-
bé devien cercar la mitja dotzena de solars per davers
S'Illot, posaríem els niguls perfliats de color de barretina
de l'Ampurdà.

si ens deixàssim anar de punyetes i agafàssim altre pic
la bandera d'Espanya?

TRES INCULTS



LA TOLERANCIA
Por lo menos, ese mérito sí que se le

ha de reconocer al hombre: el de haber
sido capaz de Inventar la idea de la "tole-
rancia". Otro asunto, y muy distinto, es
el que haya Ilegado a traducir la idea en
préctica. No hay sociedad históricamente
conocida que no tenga en su haber una
serie de episodios siniestros, a menudo es-
calofriantes, que revelan una tendencia
instintiva a todo lo contrario. Siempre y
en todas partes hubo Inquisiciones", si
puedo decirio así.

Las víctimas egregias —pongamos Só-
crates, o Miguel Servet, o Savonarola— so-
lo indican los momentos de barbaridad
aparatosa e ideológicamente brillante: el
resto, los perseguidos vulgares y corrien.
tes, anónImos, 4quién sabría imaginarlos
en su número y en su drama? Las ``bru-
jas", por ejemplo, o, ya en términos celtl-
béricos, los judaizantes: los "heterodo-
xos" de cualquier pelaje, por el compor-
tamiento, por las convicciones, por una
sencilla frivolidad de palabras... Y luego,
lo demes: las guerras de religion, las No-
ches de San Bartolomé, el "unlverso con-
centracionario. Todavía no hemos
aprendido a ser "tolerantes", con tantos
siglos y siglos sobre nuestras costillas.

Rerdmente, una postulación clara de la
"tolerancia", sólo se concreta en la Euro-
pa burguesa, entre Erasmo y Voltaire. Es-
ta evidencia ha servido para que se haya
llegado a la conclusión de que la "toleran-
cla" ha sido una esperanza talmadamente
clasIsta y cronólogicamente muy concre-
ta. Me cuesta creerlo. El individuo acosa-
do por motivos de doctrina o de conduc-
ta, en su mazmorra o al subir al patíbulo,
pensó en la "Ilbertad", o en la "falta de
Ilbertad" por la cual le condenaban.
Incluso un Servet, que, de tener la tea ofi-
cial en sus manos, habría quemado a Cal-
vIno, o el domlnico Savonarola, quien
tampoco habría dudado en llevar a la
hoguera al papa Alejandro VI, su enemi-
go.

La contradicción de la "Intolerancia"
es que, en su conteacto, víctimas y victi-
marios suelen ser tal para cual. Lo de Só-
crates ya fue otra cosa. Y de todos mo-
dos, en el último instante, el perdedor,
por muy fanitico que fuese o sea, ha de-
bldo reaccionar con una nuls o menos ní-
tIda ruloranza de la "tolerancia". Koes-
tler en El cero y el inflnito, describió la

1) billdad de una actitud opuesta: la de
a"ivíctima que, identlficada con el victl-

mario, acepta su destino en beneficio de
"la causa". No es lo normal.

Para cuatro días que hemos de vivir, lo
lógico sería que todos fuésemos partida-
rios de "hacer y dejar hacer". Es una hi-
pótesis bonita, z,no? Pero los tinglados en
que el hombre —y, se entiende, también
la mujer, en condiciones peores— està
inserto, eso que Ilamamos "sociedad",
son nidos de víboras: antagonismos fero-
ces de intereses. "Hacer y dejar hacer"
nunca fue bien visto por los que tenían la
sartén por el mango. La burguesía, prime-
ra "clase" que afirmaba que "todos so-
mos iguales" --en teoría, desde luego—,

fonnalizó la doctrina de la "tolerancia".
He citado a Erasmo y a Voltaire. Consti-
tuyen una referencia ilustre. Las circuns-
tancias concretas varían geogríficamente,
según el grado de "modemización" o
"aburgesamiento" del sitio. Entre noso-
tros, todavía estamos sin ``tomar la Basti-
lla": aún no hemos pasado el trímIte de
la "revolución burguesa". Aquí hemos
pasado del feudalismo a las multInaciona-
les, como, según Santiago Rusifiol, los
hispanoamericanos habían pasado del lo-
ro al grarnófono. Y así nos luce el pelo
"democrítico".

Pero, a determinados niveles, la "tole-
rancia" se impone. Sin ir mía lejos, el
desmadre erótico era inevitable. Después
de tanta represión, i,qué se podía esperar?
Y los precedentes, no digo de las famosas
concesiones libertinas de Dinamarca o
Suecia, sIno de Francia e Italia, territorios
clericales, se presentaban como una "co-
ta" a conseguir. Y lo malo es que el pro-
blema no se centra en el hipogastrio. La
"libertad" de "cintura para abajg" no es
jtoda la libertad. De momento, la sagrada
institución de la "familia" ya ha entrado
en crisis. Su crisis, en el fondo, es anterior
a las reivindicaciones sexistas: emana de
dificultades primarlamente económicas.
La "familia" no puede subsistir, en su
noción tradicional, dentro del Neocapita-
lismo. Aunque los chicos fuesen castos,
no "fumasen" y practicasen la abstención
de los alcoholes, la "familia" carece de
futuro. Los políticosse encargarím de
arreglarlo, a su modo. Y lo haran; harín
leyes. Que serín "Intolerantes". Las leyes
sólo se dedican a prohibir. Todo el Dere-
cho Romano y el Napoleónico, de los
jcules vivimos, es pura prohibición. La
"tolerancla" se convierte en la etiqueta de
la "sociedad perrnisiva". i,Hasta donde
seremos "perrnisivos" los unos con los
otros?

La "permisividad" de que se habla se
limita a los gargarismos sexuales, a las
drogas, y a tres o cuatro oportunIdades
mís, modestas y sobre todo, industrial-
mente explotables. Los enfrentamientos
políticos son, en apariencia, mris compli-
cados. Pero sólo en apariencla. Al fin y al
cabo, todo es uno y lo mismo. La "tole-
rancia" sólo es una libertad pactada", o
sea "tecortada". La "libertad" auténtica
sería la "anarquía", y la "anarquía" es
imposible... Contentémonos con "lo per-
mitido", o con las veleidades "permIsi-
vas". No olvidemos que la "tolerancia",
etirnológicarnente, presupone un "pater-
nalismo": nos "toleran" los que estrin en
condiciones de "tolerar" Eso ha sido has-
ta ahora. Puede que convengamos en el
principio de que nos "toleremos" los
unos a los otros. Que "ellos" nos toleren
a "nosotros", y "nosotros" a "ellos".
Provisionalmente, ante el futuro, lo co-
rrecto sería reflexionar sobre estas angus-
tias. La "tolerancia" es un concepto que
implica un respeto mutuo. 4Quién respe-
tarí a quién? Habrít que "aprender"...

J. FUSTER

-EL IHIS"

OCURRIO EN UN PAIS...
LIBRE

Erase una vez un ciudadano
que vivía a la orilla de una carretera,
donde vendía bocadillos.
Era sordo.
No escuchaba la Radlo.
No veía bien,
no leía los periodicos.
Pero, eso sr,
vendía buenos bocadillos.
Arrendó un trozo de terreno,
levantó un gran letreto en él
y pregonaba su mercancía
íritando a todo pulmón:

iCompre deliciosos bocadillos
callentes!"
Y la gente compraba.
Aumentó sus adquisiciones de pan
y de carne.
Compró una parada mayor.
Tanto trabajo tenía,
que mandó recado a su hijo
que regresara de
la Universidad, donde estudiaba.
Pero entonces occurió algo importante.
Su hijo le dijo:

Papí, no escuchas la Radio,
ni lees los periódicos?"
Estamos atravesando una gran crisis.
La situación està mal.
No pordía ser peor...
El padre pensó:
"Mi hijo estudia en la Universidad,
lee los periódicos
y escucha la Radio.
Deber saber lo que se habla"
Así, compró menos pan
y menos carne.
Desmont,ó el arrendamiento del terreno
para eliminar gastos,
y ya no pregonaba sus bocadillos.
Y sus ventas disminuyeron de día en día.
Tenías razón hijo"

--le dijo al muchacho--
Verdaderamente estamos atravesando
una gran crisis.

P. García F.

EN FEBRERO DE 1959
FUE NOTICIA...

MANACOR HACE 25 AOS

CINE CLUB ARTES.— Con sede en Granja Palau,
un grupo de aficionadoS fundan el Cine Club Aries.
"Jennie", de Williarn Dieterle, ocupa la primera se-
sión.

EL "RUBICON" EN PORTO CRISTO.— El mer-
cante holandés "Rubieón", que había embarrancado
frente a Punta Amer, es remolcado hasta Porto Cris-
to.

EL CASO HIPODROM0.— La Sala de lo Civil
de la Audiencia Territorial dictó sentencia sobre el
Hipódromo, condenando a los arrendatarios, y por
lo tanto a la Soçiedad de Carreras, al desalojo del te-
rreno que ocupaba la pista de carreras.

VISITA PASTORAL.— El obispo Dr. Enciso y
Viana realiza visita pastoral con la solernnidad acos-
tumbrada. Se pide a la población que engalane con
banderas y damascos las calles por donde ha de pa-
sar el eetior obispo.

UNA GOLEADA.— El Manacor vence al Alaró por
once a uno, en partido de 111 División.

EXPOSICIONES.— Miquel Llabrés expone en Bur-
deos y Magdalena Mascaró en Valencia.

TALA EN NA CAMEL.LA.— Los ídamos de Na
Camella son talados por la brigada municipal.

SUPERAVIT EN EL AYUNTAMIENTO.— La
Corporación municipal aprobó la liquidación del
Presupuesto Ordinario de 1958 que arrojó un supe-
rSvit de 434.591 pcsetas y 2 céntintos.

ESTRENO DE UNA OBRA DE XESC FORTE-
ZA.— En el Teatro Principal se estrena la comedia
de Xesc Forteza "Hem de casar sa nina".

UN CARTEL DE ANFOS.— En el concurso de
carteles para el Congreso Eucarístico que ha de cele-
brarse en Sóller, obtiene mención honorífica un

de Alfonso Puerto presentado con el lema
.	 .'Incgmt % -ita nova".
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LLIBRES BEN ARRIBATS
4,r n.~~ "•nn-n:n:-`"	 "

POESIA RUSA,-
Antologia a càrreg de
Miquel Desclot i Elena
Vidal. Obres de
Lemonóssov, Derjavin,
Krilov, Riléiev, Koltsov,
Puixkin, Iaz(kov, Soloviov,
Tolstoi, Fet, Polonski,
Paulova, Grigóriev, Nildtin,
etc, Col. "Les mil ors obres
de la Literatura Universal.
Edicions 62 i "la Caixa",
No. 28, Barcelona, 1983.
Edicions 62. 318 prigs,

EL RAIM DEL SOL I DE
LA LLUNA.- Miquel Rayó

Ferrer, Premi
"GuIllem Cifre d e
Colonya" 1982. Col. Els
Grumets de la Galera.
Barcelona, 1983 (Dues
edicions: Març i Agost).
Imprès a Gersa, I.G. Sant
Joan Despí. Portada i
il.lustracions de Francesc M,
Infante. 128 pàgs,

Miquel Rayè
(ciutat 1952), es
professor de Tecnologia
Administrativa i membre
d'un grup ecologistadins el
qual a après a coneixe i
estimà els ocells salvatges de

les nostres illfts , dels que és
gairabé un espert.

El llibre de Rayè que ara
ens arriba des de "La
Galera" és una aixerida
mostra de la nova literatura
infantil, tot allunyada de
sentimentalismes per
adentra-se dins un món
pràctic des del sempre
suggerent món de la
mitologia rondaística. Janer
Manila, al pròleg del llibre,
parla del seu llengautge
expressiu, i de la fantasia
que aboca en el relat. Amb
dues característiques

conformen el valor formal
d'aquest deliciós Illbres de
Mique Rayó, que es llegeix
amb molt de gust no sols
pels al.lots sinolper tothom.

REGLAS DE ORO
SOBRE E1L CONSUMO DE
BEBIDAS, Marcelo Pascual
Faura. INESIBA (Instituto
Espafiol de Investigación
sobre Beb das Alcohólicas)„
Madrid, 1983. Prólogo de
Jose ILuis Pinillos, 56 pàgs.

Compendio de normas en
relación con las actitudes y
comportandentos que deben
adoptarse ante el consumo
de bebicas alcohólicas.
Interesante manual
conducente a conseguir que
el consumo de bebidas se
realice bajo pautas
moderadas y responsables,

Francisco Mora
NI HEROES NI BRIBONES

Francisco Mora, periodis-
ta especialiEado en la entre-
vista polítka, a.sistió al jui-
cio del 23-F como enviado
especial dc EL CORREO
CATALAN., periódico en el
que mantiene una sección
diaria de entrevistas cortas
bajo el ep4rafe de "Pregun-
tas y respuestas".

"Ni héroes ni bribones"
no es solo un exhaustivo
estudio de los personajes
que se seniaron en el ban-
quillo de Icrs acusados, sino
que rnantiele una tesis que
puede levantar polémica y
es muy posble que no agra-
de a muchos de los protago-
nistas,.

Mercedes Formica
VISTO Y VIVIDO

Primera parte de una
trilogía que bajo el título
común de "Pequeria historla
de ayer" abarca tres mo-
men1,os fur damentales de la
vida de Espafia, los antece-
dentes, el estallido y las
consecuencias de la guerra
civil. El rigor histórico de
Mercedes Fórmica probado
en sus libros de investiga-
ción, avala lo que en este
volumen cuenta y asevera

LOPL/ MAIZ-
TINEZ. Fallecida
el 3 de Febrero. Esposo: Mi-
guel Amengual. Hijos, Ani-
ta, Miguel Maria. Ilijos po-
líticos, nietos, hermano y
demas deudos.

JUANA BAUZA COLO-
MAR, "Sa Serverina". 82
anos. Fallecida 7 Febrcro.
Ilijo, Juan Moll. Hija pol íti-
ca, Margarita Munar. Nietos
y denuís..

SALVADOR VADELL
G1NARD. 94 aflos. Falleci-
do en Porto Cristo el 8 de
Febrero. 1 lijos, Gabriela,
Maria, Juan, jaime, Salvador
y Sebastin. Ilijos políticos,
Bernardo, Francisca, Agri-
pina y Esperanza. Nictos,
biznietos v .3tros parientes.

MIGUEL GA LMES
ROIG. fi4 anos. Fallecido el
14 de Febrero. Esposa. An-
tonia Bennassar. Ahijado,
Guillermo, i,obrinos n denuis



SABADO 25 FEBRERO, EN PORTO CRISTO

47 CONCIERTO DE LA ORQUESTA
DE CAMARA «CIUDAD DE MANACOR»

Bajo el patrocinio de la familla Eff-Servera, la Or-
questa de Címara "Ciudad de Manacor" ofrecerit un
concierto el próximo sébado 25 de febrero en el tem-
plo parroquial de Porto Cristo, a las cinco y media de
la tarde. Dlrigirí el titular del conjunto, maestro Ga-
Briel Estarellas.

Este seré el concierto número 47 de nuestra Or-
questa de Clunara, decana de las de Mallorca, que po-
siblemente actue también en Palma dentro de po-
cas semanas, ya que ha sido requerida para partici-
par en unas audiclones especidmente dedicadas a
la juventud.

El programa para el síbado próximo es el sigulen-
te:

ADAGIO Y FUGA EN SOL MENOR — Fr. X.
Richter.

Adagio

Fuga (Allegro)
Adagio
Allegro.
CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA EN

LA MAYOR —J.S. Bach
Allegro
Larghetto
Allegro ma non tanto.
Solista: Concepción Vadell

LA ORACION DEL TORERO — J. Turtna
SINFONIA SALZBURGO No. 1 EN RE MAYOR

—W.A. Mozart
Allegro
Andante
Presto.

Un centenar de calamilloners en la presentación
de los planos del nuevo •templo

EL PROXIMO VERANO
PODRIA CELEBRARSE

MISA

El lunes de esta sema-
na se celebró en el Hotel
Osiris una reunión, con-
vocada para la presenta-
ción de los planos del
templo que proyecta
construirse en Cala Millor
del que Perlas y Cuevas
adelantaba amplia infor-
mación en su ultimo nú-
mero. Asistieron a la reu-
nión los tres sacerdotes
que integran la comisión
del nuevo templo, reve-
rendos Mateu Galmés,

Antoni Lliteras y Pedro
Pou, así como los alcal-
des de Sant Llorenç y
Son Servera, el director
general de transportes,
Miguel Llull, presidente
de la Asociación Hotelera
y alrededor de un cente-
nar de calamillorers inte-
resados en el proyecto.

Al parecer no se de-
tectó pega alguna en
torno al proyecto, que
fue aceptado no solo por
unanimídad, sino con en-
tusiasmo, hasta el punto
de que Ilegó a hablarse de
celebrar misa en este
templo ya durante el

próximo verano.
Ni que decir tlene que

el capítulo económico es
importante, aunque no
insalvable. La primera
etapa de construcción
—templo y sacristías— se
supone pueda alcanzar
un presupuesto de unos
diez millones, y la segun-
da etapa —vivienda para
el clérigo y salón de ac-
tos— unos cinco millones
mís.

Tanto los ayunta-
mientos de Son Servera y
Sant Llorenç como la
Comunidad Autónoma

--según manifestara
Miquel Llull— podrían
conceder donativos que
oscilaran sobre el millón
de pesetas, y una canti-
dad parecida podría ser
entregada por la Asocia-

ción de Hoteleros, con lo
que se podrían afrontar
los primeros gastos y,
con un poco de suerte,
llegar hasta la mitad del
presupuesto de la prime-
ra fase de construcción.
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La revista «Porto Cristo»
En la última edicIón nos hacíamos eco de un comentario

publleado en la revista "Porto Cristo" sobre su posible
desaparición por motivos económicoa Hoy, gozosamente,
podemos desmentir el rumor y dejar constancia de que
nuestro querido colega portocristefio no va a dejar de pu-
blicarse.

Seglin hemos podldo confirmar al clerre de esta edicIón,
se estí preparando un nuevo número del "Porto Cristo"
una vez superados los problemas económicos que atenaza-
ban la empresa. Y nos alegramos de ello, deseando larga
vida a esta primera publicacIón periódica gue desde el
verano de 1983 recoge con gracla y precislon el aliento
del Port.

Para ultimar los detalles de la Mostra se trasladó a
nanor Jaíme Ciurana, enólogo Director de INCAVI,
titut Catalí de la Vinya i el Vi, de la Generalitat de
Catalunya".

continuación una cata co-
mentada, a la que el pú-
blico podrí asistir como ob-
servador.

Con anterioridad a la
rueda de prensa un grupo de
amigos de los vinos, asistie-
ron a una comída de compa-
fierismo en el restaurante
Santa María del Puerto, que
les atendló con esmero y en
cuya comida se probó un vi-
no blanco artesano de Mana-
cor que motivó muchos elo-
glos.

Durante la comida se tu-

vo oportunídad de estable-
cer un anímado diílogo, su-
mamente instructivo, con el
enólogo Jaume Ciurana, que
anticipó la orientacIón de
INCAW en la protección
de los viticultores, y en el
que expuso en líneas genera-
les la labor extensa tre van
realizando. Demostro entu-
siasmo hacia la Mostra y
confló siempre en que serí
un acontecimiento tan in-
teresante como lo van sien-
do las que han hecho en
Barcelona.

CIERRE

A PUNTO DE DECIDIRSE
SI MANACOR SERA SE.
DE DEL CAMPEONATO
DE AJEDREZ

Estos días ha de deci
dirse en Palma si el Cam-
peonato de Ajedrez se ce-
lebrard en Manacor, como
se ha solicitado desde nues-
tra azotea, o en Marratxí,
como propugnan los juga-
dores palmesanos.

Este Campeonato Indi-
vidual de Mallorca, en todas
sus modalidad%, ha de cele-
brarse durante casi dos me-
ses y a partir de breves se-
manas.

FINALIZO UNA NUEVA
ETAPA EN S'HOSPITA-
LET

Ayer finalizó una nueva
etapa de limpieza en el re-
cínto talaiótíco de S'Hospi-
talet, cuyos trabajos ha di-
rigldo Alfonso Puerto. Se ha
limpiado de maleza todo el
sector hasta ahora menos
conocido del famoso recin-
to, cuya propiedad sígue sin
aceptar nuestro Ayunta-
miento

APARECIO "PAPERS DE
S'AGRICOLA"

Ha visto la luz el primer
número de la colección
"Papers de S'Agrícola", que
reune en un mismo volú-
men los dos trabajos pre-
miados en el concurso falla-
do recientemente) originales
de Antoni Galmes y Jaume
Cap4:s.

GEM / MANACOR
Al «GALATIO»

Para matiana domingo el
GEM/MANACOR tiene pre-
visto ir al Puig de Galatzó,
dentro de sus habituales ex-
cursiones mensuales. Se sal-
drí a las 8 desde la Plaza
Rector Rubí.

También para mediados
de marzo preparan una Jin-
kama infantil, primera de
las que organiza una entidad
local de estas características.

Ambulancia
accidentada
por atropellar
una oveja

Jaume Siurana habló sobre la «Mostra
de vins mallorquins i catalans»

El martes dia tdete, en
rueda de prensa reallzada en
el Ayuntamlento, quedó
anunciada la I Mostra de
Vins de Mallorca I de Cata-
lunya, organizadst por IN.
CAVI, nuestro Ayuntamien-
to y la cofradía Tastavins
de Manacor.

Acompailaba a Jaume
Ciurana Rafael Muntaner,
Pretddente de la Junta de la
Confraria Tastavíns.

La Mostra colncidírí con
las Ferias y Flestas, deede

el 26 de Mayo al 3 de
nio, y durante la misma
se llevarín a cabo una
posición de los vinos, que
durari tres días, habrí acon-
tecer cultural, y se proce-
der-a a dos catas. La pri-
mera serí pública, en la que
los asistentes podrín adqui-
rir unas tarjetas —por 150
ptas.—, con derecho a cínco
catas, y se les obsequiarí
con una copa grabada ti-
po tullpín, que podrí con-
servarse como recuerdo, y a

MAIMOLES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRESCPUESTO
SIN COMPROMISO

Carretera Conlaei, 8/n.'
	 55 20 61

(Junto Cuertel Guardia Civ11)
	 Manacor

El martes a primera hora
de la maiíana, una ambulan-
cia que circulaba por la ca-
rretera Manacor-Porto Cris-
to tuvo la mala rueda de to-
parse con una oveja que
inesperadarnente cruzó el
asfalto, matíndole en el ac-
to y ciando posteriormente
un fuerte golpe en una pa-
red.

El accidente ocurría a la
altura de "Es Collet", y el
vehículo quedó tan malpa-
rado que necesitó que una
grua lo remolcara hasta Ma-
nacor.

PARA
PUBLICIDAD

• EN
"PERLAS

Y CUEVAS"
LLAME

AL Sr. CASTRO
Tel. 553095
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De una noche con cinco botellas de Viiia Berceo 1975 y con Eo
z,T11 crees, Julio Viera,

que si no existiera Julio Vie-
ra tendríamos que inventar-
lo?

— Sin Julio Viera el mun-
do sería inaguantable. Claro
que habría que inventarlo,
pero con permiso de la fa-
brica de perlas de Manacor.

Estoy a punto de pregu n-
tarie si se considera una jo-
ya, pero me aguanto. Nos
hernos quedado solos, Julio,
Arturo, José María, Gaspar,
Antoni y yo en el comedor
del Hotel Flamenco: solos
con cinco botellas de Vifia
Berceo 1975 mientras la tra-
montana golpea en los cris-
tales como un perro rabioso.
De tanto en tanto Julio
tuerce la cabeza y reconvie-
ne:

Eolo...
4Cuando estàs mas

cuerdo, Julio; cuando pin-
tas, cuando hablas o cuando
su eií as?

—El octavo día de la se-
mana.

Julio tiene una voz so-
lemne, creo yo que el tono
exacto para cabrear a los
críticos de arte, que casi
siempre son atiplados y si.
lentes.

- La semana tiene siete
días para el descanso y uno
para trabajar. Eso es sagra-
do, aunque los afios bisies-
tos... Este ano, 4sabels? es
bisiesto y siniestro. 1,Sabeis
qule quiere decir bisiesto?
Bi-siesto: dos siestas. Que se
tienen que hacer dos siestas
diarias. La siesta es el yoga
nacional, el ejercicio espiri-
tual mús sublime.

- Has dicho bisiesto... y
siniestro.

- Los hay que tienen
una idea equivocada de los
siniestros. Ahora mismo,
aquí el siniestro verdadero,
apocalíptico, no sería que el
vendaval derribara el hotel,
sino que tirara una botella
de vino.

- Eolo...
Quedan cuatro botellas

de Vifta Berceo 75.
--Julio 1,cómo las matas?
- Cantando.
- ¿,Tan mal canta Julio

Viera, el canario?
— Que no me enfado, ea!
— 4Prefieres un amigo a

diez enemigos?
— Prefiero una amiga a

diez enemigas.
— ¿,Una mujer o un Chi-

vas 12?
El médico me ha pro-

hibido las bebidas blancas.
Tengo genialitis.

— 4Todavía...?
— Bueno: ahora tengo lo

que me da la real gana.
Si el Rey te pidiera un

cuadro, i,qué le ibas a pin-
tar?

— ;Nada de un cuadro!
Tendria que comprarme
toda la producción y pagarla
realmente.

— 4Serías un buen pintor
de címara?

— Estoy asombrado de
mi talento.

Julio reflexiona. Luego
afiade:

—Mas o menos...
— ¿Eres el mejor?
— Aclara eso, si quieres.

¿Eres mejor que Miró?
Miró es el Mikey Mou-

se de la pintura, el TBO del
arte; quiero decir que repite
mas que el bicarbonato. No
dig0 que sea malo: es el me-
jor decorador que he cono-
cido.

Por favor, un poco mas
bajo...

— Los huevos fritos son
buenos, pero cansan.

Quedan no mús que tres
botellas, tres, de Vifia Ber-
ceo 75.

— Eolo...

— 4Existen críticos de
arte honrados, Julio Viera?

— Si, los hay.
— Dame un nombre. Bas-

ta uno, el que quieras.
— Bueno; yo he dicho

que los hay que son honra-
dos, pero no he dicho que
conozca alguno.

— uno?. ¿Ni tan solo
uno...?

— No. Pero soy un hom-
bre de fé.

— i,Qué cosa han dicho
de tí, los críticos, que mús
te ha molestado?

— Me fastidian los piro-
pos. Los piropos decentes,
se entiende.

— 4Qué es lo que mús te
gusta de este mundo?

— Cenar aquí, esta no-
che.

—Julio...
—Es bonito eso, la cama-

radería, el tuteo... ¿has visto
algo mas feo, mís incómo-
do, que el "ustedeo"... Por.
que si los que nos Ilamamos
de tú, nos tuteamos; los que
se llaman de usted, se uste-
dean.

Dos botellas y media.
— /,Qué te sugiere esta

palabra? cabra.
— Intimo amigo. Yo es-

cribí una canción titulada
"Balada cabrera": "Un día
me voy a cabrear / y me voy
a marchar a Cabrera... la, la,
la..."

— esta otra? Toro.
— El toro perfecto no

tiene cuernos: toro por la
patria.

— 4Picasso o Fraga?

— Jorge Negrete.:-

—4Quien...?
— Jorge Negrete.
— Insisto: i,Picasso

FrIga?
— La tormenta: La to

menta nacional: Picasso,
rayo; Fraga, el trueno.

— Te lo pongo mas faci
mejor político que conc

ces?
— Abel Matutes, que es

mín inteligente: tiene, por
quc me los ha comprack
mu?.hos cuadros de Juli
Viera.

13os botellas nada mís.
¿Por qué, Julito míc

tentendo como tienes voci
ción de obispo....

l'orque aquí todos sc
mos mas papistas que el PI
pa.

...Armaste aquel cike,

en el Vaticano, cuando I
Ilev aste dos cuadros a Pabl
VI?

Yo no armé cisco al
guno: lo armó aquel perio
dista del Opus que acompa
haba a todo quisque a
audiencia papal y luego n1
le dejaron pasar a él.

i,Dejaste los cuadros,
te los devolvieron?

La mirada de Julio tiern
ahora cierto paralelismo a
del Cristo de la Capilla Six
tina, el del Juicio Final.

Se los quedaron, qui
parn eso los llevé. Eran do
telas de 2 x 1: el "Cristc
Negro" y el "Crlsto del At
lanteo".

- Oye: te los pagarían
bien...

¡Bueno! El Papa, ¿era
Pablo VI, no? se mostri
encantado y recibí una tar .

jeta de gratitud... Yo hubie.
ra p referido una medallita..
pequefilta... de oro... claro..
2151..,

— Julio: los artistas so
mos unos incomprendidos.

- Entonces, ibebamos!
—Amemos.
— Amen. Que a pesar

todo, sigo siendo feo, cató-
lico, sentimental y tal, come
un Bradomín cualquiera,
que eso lo llevo atomillado
en la médula del alma.
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al fondo
— Bebamos pues.
— iAmemos!
- ¿Por quien bebemos,
o?

— Por los ausentes. Los
nos rigen estan ausen-

menos el pueblo que es-
uerto de risa.

— Enséfiame estzas dos
omas de la paz que Ilevas
re el pecho.
— Al salir no llevaba més
e una, palabra. Ademíts,
es la paloma de la paz, es
"Paz Crucificada": El
bolo de la paz en cruz /

mundo es un tormento /
fé desprende gran luz / y

raza el firrnamento. Es mi
rísimo arte convertido en
a, versión en oro o plata,

es de plata porque la de
o cuesta que no digas. Las
nde Enrique Moreno, jo-
o-disefrador, en Jaime

24, Palma de Mallorca,
exclusiva mundial.
Pienso que he metido la
ta en eso de hablar de dos
omas cuando en realidad
lleva mís que una —di-

— y repaso el folleto •cle
joyas. Le selialo la cuar-
una seííora estupenda:
—Esta seriora me recuer-
a alquien que conocí: si
i son iguales...
Julio me mira con ojos

crédulos:
— Es la "Venos Olímpi-

"... diosa de la Olimpiada
reina de la fecundidad /

a feliz en la vida / con
ística sensualidad.
Y muy bajo, para que no
enteren los amigos, anade
nfidencial:

Si tiene cinco... es por
cinco aros olímpicos.
— ¡Ah!
Queda una botella de Vi-

a Berceo 1975.
— Mi padre espiritual es
Greco, pero yo no soy un

iístico. Refuerzo la pintura
3n mi sexualidad, porque
intando soy sexual, escri-
iendo soy sensual y bebien-
o, oblicuo.

— i,Cómo te las arreglas-
N Julio, para pintar la Cue-
a deAltamira?

— Tuve quesentarme,
orque es muv baja de te-

cho. Para mí, claro.
Julio es un nifio con es-

queleto de diplodocus, no se
ai lo he dicho antes.

— ¿Eres un neocanchon-
dista o un extraterrestre?

— Estoy en la tercera fa-
se. Soy la tercera fase.

— irías en un platillo
volante sin seguro de acci-
dentes?

—.No creo en los acci-
dentes. No soy dalt,ónico.

— 4Qué te Ilevarías a
otro planeta?

— No me Ilevaría nada.
Slempre estoy en todas par-
tes.

— ¿Crees en la inmortali-
dad?

Creo en le inrnortalt-
dad del cangrejo y en el
antirromanticIsmo de la lu-
na.

— ¿Por qué siempre pin-
tas la luna y un arlequín?
Arlequín es una constante
en tu pintura: ¿eres tú, un
pocoArlequín?

— iJamíts! Arlequín es
una mujer disfrazada de
hombre. Y yo, con estas
barbas ahí arriba...

Las cinco botellas, va-
cías, son como cinco guita-
rras sin primas ni bordones.

—Eolo...
La tramontana se enfada

tríts las grandes cristaleras
del flamendo dormido y loa

cuatro ceniceros parecen
volcanes apagados.

— ¿Que hace un canario
en una tierra como esa, Ju-
lio Viera? Porque tu eres
canario, 4verdad que si?

— De isla en IsIa, y pinto
porque me toca. Ademis,
soy cancer.

— Tres pasos hacia ade-
lante, dos pasos hacia atrís..
el zodiaco mís tímido, míts
cauto, mís contradictorio.

Soy un canario-cíncer,
un hijo de volcanes, un
hombre de fuego en pecho!
Perono se lo digo a nadie.

— 4Serí verdad que eres
muytimido, Julio Viera?

- Esta noche soy muy
feliz,analgos: bebamos!

— Eol00000000 	

"Grand Prix de Porigina-
lité a Paris" assenyala el
prospecte que centrada, ca-
si abans de saludar-nos ens
ofereix Juli Viera, referit a
unes creacions en joies que
semblen surrealistes, peró
que se presenten com a
" ¡Mi Vierísimo Arte con-

tot a Phora de pintar retra-
tes, i tenien bones de fer les
redades cPespanyols, turcs,
argelins, "clochards" i com
es lègic les "putain respe-
tuose" que diria Sartre. Ar-
turo Martínez no Ii queda
gens enrera en qüestió de
vida bohèmia, enraonen en
castellà, qualque expressió
en francès, anecdotes en
Italià, angles si fa el cas
rebutgen Palemany, dels que
naturalment parlarn ja que
al "Flamenco" n'estí curull
d'alemanys que passen les
vacances d'hivern amb hora-
ri de la seva terra i preus
espanyols, un xalar per ells!

El senyor Alzamora de
IBEROTEL ens acompanya
cumplimentat la bona feina
que ha fet el cuiner, i prest
endivina que el vinet de "La
Rioja" ha trobat bons cama-
rades, cuidant no falti.

Primer descobriment: fa
pocs dies un especialista en
vins catalans ens deia als
informadors manacorins
devers La Sala, que un bon
vi Phan de mirar, després
ensumar i més tard assabo-
rir-lo. Es veu que no devia
conéixer a Viera, perque el
pintor el que primer fa es
escoltar-lo posant-se la copa
vora Porella, li deu haver

descobert el sentit acústic.
— Això de Vierísimo,

aplicat al seu art, deu venir
de Viera?

— "Naturellment!".
— I que podríem saber

quan se va sentir inspirat i
atret per la pintura?

— "La primera exposi-
ción la hice en el vientre de
mi madre".

—Ara anam!
— Sent parlar que també

escriu a més de pintar i
deman, per això estam...

- "Pinto, canto, escribo;
soy un Leonardo a lo bestia;
pero lo mís importante es
ser simpítico de profesión".

Embolica passat i pre-
sent, esglaiant els ulls quan
En Toni Forteza el vol retra-
tar en certa naturalitat. Creu
en lareencarnació?

- "Claro que sí; en reali-
dad estoy reencarnado en
un verdadero dios, sobreto-
do de perfil".

— Sembla un perfil de
Moisès, però ho deixarem en
"Caraviera", ja que de cop i
resposta a pesar que encara
fa fred, ens diu que prest
arribarà la "Primaviera".

Va venir per una setmana
i fa catorze anys que viu a
Mallorca; Manacor el va des-
cobrir amb Jaume de Juan i

vertido en Joya...!".
Uns quadres davall el

braç, que 11 ajuda a portar
un amic coral de quan "Les
agents de Mr. De Gaulle"
cuidaven prou que devers
Montmartre els pintors es-
panyols no fessin la compe-
tència als francessos, sobre-

Viera Inmortalitza Excèntricament
Raonaments Atípics
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«Ahora eres tú que tienes que parecertePons, nom i dos llinatges
que dits de tira tothom co-
neix.

- Vine con los Reyes, los
Magos se entiende, por

aquello del camello, peto
para jorobar a nadie. Una
bendita estrella me Ilevó
hasta aquí".

— S'haurà posat sentl-
mental i 11 haura fult la par-
dalaria. La il-lusió dura poc
temps!

— "Miró ya miró, Viera
ya vierara".

— Per si al cas ho torna-
rem a provar. "Tinta miran-
do hacia dentro o hacia fue-
ra?"

— "En general se termina
una obra mirando hacia
dentro; luego se perfeccio-
na. Pero yo lo hago al revés,
me entiendes?"

— Clar que "Es qué
alguna vez no le compren-
den?"

— "A mi no me interesa
que me comprendan, sino
que me compren".

— Més clar, aigua, solem
dir a Mallorca.

Observ que en el fulletó
hi ha una creació dedicada
al qui ell anomena "Don
Quijolante" en el que ha
sustituit a "Rocinante" per
un cavallet de mar; que
sembla la novel-la?

- "Don Quijot,e es el
santo que espanta todo mal.
Don Quijote y Sancho son
la metafísica y el onirismo
puro; por ello la obra sigue
siendo la mås moderna de
todas las novelas".

Semblava resolt el tema,
quan afegix de sobte:

— "Mi próxima novela
serí precisamente "Euro-
panza" o "El hijo secreto de
Sanchcn Panza".

Cosa què, amic lector hl
ha que agafar-la tal com la
diu, ja que posats a elucu-
brar podria esser inclús que
també li hagués comptada
Sidi Hamete Benengeli.

Es mal de fer prendre no-
tes, perquè forçadament
quan un escriu es perd el
gest sempre espectacular
que acompanya les seves
paraules.

— "Es que Julio habla en
imígenes y pInta en image-
nes" m'aclareix N'Artur.

Parlam de quan a Canà-
ries filrnaven "Moby Dick"
feia de doble de Gregory
Peck, com a arponer. També
a Paris el prengueren per
guarda-espatlles de Dalí,
però això ja és una altra his-
toria.

— Ha tingut altres con-
tactes amb el Cinema?

— "Si, en París hice... "el
fantasma de Montanartre" y
"La sornbra de Rasputín"
que se quedaron en corto-
metrajes, porque s los pro-
ductores no les alcsurzaba el
dinero. Todo ello bajo el
signo de Címcer y es que
doy tres pasos atras y uno
hacia adelante com el can-
grejo heroico".

- "Tendra su vocación,
frustracia..."

— "La delCirco, aunque
he txabajado en él. Me , gus-
taría ser un payaso tragico
que se autoaplaude".

— Tots els genis solen
esser uns grans admiradors
del Circ; aixi que per aquest
caire hem de recordar a
Chaplin, Fellini, Picasso, per
exemple...

— "Mi horizonte es verti-
cal" m'entima sense fer-ne
comptes. S'aixeca dret
brindam. 0 hi havia que fer
això o arrancar a córrer.

Arturo que ja duu fetes
unes quantes caricatures en

bon plç, perventura el defi-
niria i Ii deman.

— "Julio es un tío muy
tímido, muy buena persona
y que no tiene míts que
amor en su cuerpo; muy in-
teligente; incapaz de ofen-
der a nadie ni de soltar un
taco, se ruboriza si dice "ca-
rajo!", y no le dice a nadie
sus pecados, sino a sí mis-
mo pero sobretodo tími-
do

Està ben vist que si això
és així, deu estojar la timi-
desa rera la barba i quan
surt al carrer és com si de
sobte entràs en acció davant
la ciunara cinematogràfica
al crit acostumat de "Càma-
ra, acción, se rueda".

— Ha dit que cantaven
plegats?

— "Cantítbamos, bueno,
él —Arturo— tocaba el bon-
go y Jullo cantaba".

— Cantarieu?
I es posen a cantar, qua-

tre compassos, en veu greu i
ben modulada.

Personalment diu que va
entregar dos quadres al papa
Pau VI, que ell anomena
"Pablo VI", Ignor si per
començar com Viera o si se-
rà pel vinet.

— I al Pardo que hi va
anar cap vegada?"

— "No, él me saludó en
la calle, pero yo no presté
atencion".

I surt l'anécdota de quan
TeófIlo Martínez el va dur a
un programa en directe a la
SER i 11 va demanar quin era
el millor pintor que conei-
xia.

- "Franco, es el mejor
pintor de naturalezas muer-
tas". Per 1 vist, tallaren
l'emissió i 1escàndol fou so-
nat.

— Parlam de la lluna... ja
que anit fa vent?

— "Los americanos la
prostituyeron pisíndola".

— Com és aquest país
que abans soliem anomenar
Espanya?

— 'Bueno... los iberos,
los griegos, los romanos,
HIspaniam... lo peor es que
la llamen Spanish. España
en el fondo no es tan dife-
rente, sino indiferente a si
misma. Si bien es clerto que
cada uno tenemos nuestra
España particular".

—Manca un Ministeri per
promocionar la Cultura?

— "No hace falta ningu-
no. La cultura debe ser to-
tal, fisiológica, artística y en
todas sus facetas espontí-
neas. A mi me revlenta por
ejemplo eso de los horarios
y t,odavía miís que en mi
tierra Canarlas, sea una hora
menos. Es que somos una
hora menos los canarios?

—"Como dice?"
— "Ml nombre tiene diez

letras. Yo no soy cuentista,
pero no recuento".

— I amb aquest so l'ente-
rTEUTI

al retrato»
El personaje de hoy, de

un metro noventa, que con
sus noventa kilos aparenta
delgado, con una cara enor-
memente expresiva y que, a
modo de cuadro esta en-
marcada soberbiamente por
pelo rizado, abundante y
por doquier. "Made in Ca-
narias", que él define como
isla de los canes sin que se
le note la hora insular. Ga-
nador en París del "Grand
Prix de l'Originalité", se au-
todefine como canario fla-
menco. Y le entrevistamos
en el Hotel Flamenco. Una
cena estupenda, con mejor
comparí ía y Rioja abundan-
te y generoso, uno no tiene
que hacer esfuerzos para
centrarse en el personaje, ya
que es, y constituye cons-
tantemente, el centro.

Ya ha leído Vd, en los ti-
tulares amigo lector, que es-
tamos con Jullo Viera, que
si necesitara presentacion,
les pondría un cartel de su
autoblografía; "La quijotes-
ca locura de llamarse el ge-
nialísimo Jullo Viera Su-
perstar. Dicharachero pan-
fleto con ilustrísimas
traciones. Pasaporte de mi
inmortalidad. Escrito, diri-
giclo, producido y autopre-
miado por Julio Viera, con
refritos literarios magistral-
mente aderezados y alblados
por el mís exigente gour-
met. Auto-vieragrafía y
bol genialógico' .

LEstí suficientemente
presentado?

Por si alguien tiene la
mala suerte de no conocerle,
yo le definiría como si "Un
lio Vieras..."

De entre el lio de frases
que te carionea, todas ellas
sin pregunta previa, destaca-
ría, por ejemplo, el que se
conadere "no fotogénico,
sino fotogenio". Acto se-
guido, se autodispara una
cara de "InspiracIón líqui-
da" que todo el mundo co-
noce como Rioja. En este
autodisparo, levanta vaso,
cabeza y barba, (que en Pa-
rís la llamaban mesiínica), y
nos descubre una joya en
plata disellada por él. Tríts el
disparo, me dice que "la
perfección no existe". Se-
gundos después, nos confie-
sa un secreto, susurråndonos
con su vozarrón de barítono
que él no vende cuadros...
"Yo me compro mi produc-
ción y despues gano en la
reventa". A dIcho susurro
acude solícito el camarero,
para ver qué ocurre. Y es-
canc ía, claro.

"Mi padre espiritual es el
Greco, el Teotocopula... con
sus figuras alargadas... lo
que ocurre es que él es mís-
tico y yo aoy místico-se-
xual".

A todo 1 largo de la en-
trevista y mientras los cu-
biertos descansan, agita unas
manos enormes y huesudas,
acaparando a manotazos to.
do el ambiente. Para él todo
es al revés. Hace un dibujo y
le dice al modelo: "Ahora
eres tú que tienes que pare-
certe al retrato". Su humor
es omnipresente, sin bajones
y de sus oriffinalidades se ríe
incluso él mismo. Abundan-
tes, por cierto. Usa y abusa
de enlazar palabras y amasi-
jar fonemas con bastante
gracia.

— Aparte
Lqué otxa arte
cogido?

— Ser pinta, míts que pin-
tor. Me interesa todo. En
política, soy daltónico.

— 411asta qué punto el
humor forma parte de tu vi-
da?

— Toda! Me ha salvado
de la locura, menos de la
que tengo ahora. Menos es
el esqueleto de Don Quijote
y el Críneo de Goya.

— 6Y el amor?
— No hay humor sin

amor. El amor, es una espe-
cie de pantorrilla frita al aji-
llo con inspiración matuti-
na.

Saca un do de pecheo, nos
silba a lo guanche y levan-
tando sus espinosas cejas,
suelta: "Aquí Arturo Martí-
nez Solana. Mi guardiín".
Tu guarda-pechos
"Muy bueno, muy bueno..."
Y se ríe.

— En serio...
— Ja ja ja!
— En serio. Diferencias

entre el verdadero arte y el
tomar el pelo.

— No me lo he tomado ni
a mí mismo. Tengo un abso-
luto respeto, incluso por los
animales, aunque estén
ausentes. Incluyendo el pelo
del monte de Venus.

— Define la inspiración.
— Yo aprovecho la inspi-

ración para descansar, y no
tengo tiempo para descan-
sar. Hay que darle a la bro-
cha y a la brecha.

— Tu visión del arte ac-
tual.

- Mi Viera-visión... (du-
da)... està completarnente...
Pon tres puntos!

— 4Pongo niís?
— No, no. Tú pon tres

puntos.
— ¿Tu color preferido?
—No te lo digo. Vaya!
- tu combinación

preferida?
— Sin ella! Sin ella! Ja!

Ja! Ja!... Oh sole mio...

— /Cuil es el personaje
mís "pintoresco" en políti-
ca y en religión?

— Ramón Gómez de la
Serna y Arturo Martínez So-
lana. Agítese el periódico
antes de leerse.

Julio y Arturo, —César y
rey inglés—, se recrean mu.
tuamente con sus cosmopo-
líticos recuerdos. "i,Te
acuertias cuando...?" Sus
noches con clochards y
prostitutas, encerrados en la

prisión por pintar... su piso
en Montmartre, amueblado
con cajoes, (cajones!), de
naranjas de Valencia...
Mientras, unos trazos van
dando forma a unos dibulos
con que nos obsequiaran.
Son retazos de arte con el
azul y amarillo de la cera, el
rojo del Rioja y el rosa del
cóctel de gambas. Yo me
uniformo de amarillo-dora-
do de cerveza.

- "Oye tú! Es curioso...
si al segundo rasgo no saco
la cosa ésa de la cara, ya no
te sale. Este Rafael es difí-

tiene una mirada..."
Ambos lo intentan. Es-

tupendo. "Mira! Mejor
que el tuyo!" y ambos
habían prometido cerrar la
entrevista, preguntando
ellos. Jullo va y me suelta:
—Por qué no se inventan
en Manacor las perlas cua-
dradas?"

- Querràs decir super-
viera-cúbicas... le digo yo..
Pues serí porque tú no quie-
res.

Artuio nos cuestiona
muy serio a todos:

— 4De qué partido polí-
tico sois?

— Yo, indepencilente.
— Yl[ me parecías muy

liberal... Tú!

La despedida, no ha lugar
puesto ctue todos los bares,
estan y cerrados. Cuando
vuelvan a abrir, volveremos
a brindar juntos; vosotros
una "inspiración líquida" de
Rioja y yo, con permiso,
una espumosa cerveza im-
portada de "Bar-Viera", Sur
de Alemania... Sin manía...
Hale! Aunque te viera en
Agosto y Arturo sin apuro.

Es imposible ir en serio.
El humcr, el onirismo y el
surrealismo son los colores
predominantes de una vela-
da clertamente pintoresca.

**'.-r:-(*******

MARMOLES
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la pintura,
hubleses es-
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nema" per la companyía "Ramis Marton" de Palma de
Mallorca. Rebudes les censuras militars.

— "El retorn de ma alegría". Drama en vers, en tres
actes i dos quadres, estrenada en el Teatre Principal, per la
comparsa Monserrat de Son Servera, de "Educación y
Descanso". Rebuda la Censura, dia 30-1-50, no 1 segons
expedient no. 3250. Aquesta obra es desenrotlla dins part
del terme de Llucmajor.

— "Més val honra que riquesa". En tres actes. En vers.
Estrenada en el Teatre Principal de Llucmajor, per la
comparsa Monserrat de Son Servera, en part d'história de
Son Servera. Rebuda censura.

— "Amor promesa". Drama en vers. Tres actes i un
quadre. Aquesta obra no té estreno, ni censura. En Pere
Joan, diu que es la darrera que va escriure.

—"Primera parte de la Historia de S'Illot". Playa Moreya
a partir de 1931 hasta 1970. Y empezando la segunda parte.
"Esta historia solo podd imprimirla la Sociedad de Vecinos
del mismo lugar. Esd escrita en castellano y guardada por
la asociación".

— "El hijo acusa a su padre". Publicada por capítu-
los, en parte, en la revista "Perlas y Cuevas".

Esta es su bibliografía que el mismo autor publica al fi-
nal de un libro de poesías, también suyo, "Flors de Card"
impreso en Imp. Grafimut de Llucmajor, Depósito Legal
226-1980.

Desde estas columnas, desearíamos hacer un llamamien-
to a sus herederos o albaceas, para que poniéndose en con-
tacto con nosotros, en esta misma revista, ver de perdurar
su obra, de publicar algo o de reestrenar alguna comedia su-
ya, gestiones que haremos muy gustosos.

Tal y como estaba anunciado, el pasado día 5 de est
mes, se celebraba en la Parroquia de la Asunción el funeral
del que fuera considerado "primer poblador de S'Illot".
Estuvo muy concurrido, y el Rvdo. Dalmau explicó a los
asistentes que en cierta ocasión, el propio Pere Joan, le
había dicho ctue le gustaría que su funeral fuese en Slllot y
cantado. Y asi ha sido.—

Por otra parte, les prometí ocuparme de la faceta de
escritor de este llucmajorer-s'illoter; por lo tanto, a cumplir.

Ignorando, por el momento, si desde 1980 a esta fecha,
escribe alguna obra mís, la relación de que dispongo es la
siguiente:

— "No hi ha rosa sense espina". Comèdia en tres ac-
tes en prosa, estrenada en el Teatre "Nuevo Cinema"
de Llucmajor, per la Companyia "Fuster Hermanos de
Palma de Mallorca".

— "Els conseis del sabater". Obra cómica, en un ac-
te dividit en dos quadres, en prosa, estrenada en el ma-
teix teatre i per la mateixa companyía que ranterior.

—"De la clausura al combat. Drama en vers, en tres
actes i dos quadres, estrenada en el Teatre "Nuevo Ci-

El domingo día 5, dos Policías Municipales de Manacor,
se despacharon a gusto disparando dentro del casco urbano
de S'Illot. Dispararon a las "bosses" y mataron muchas
"cucas". Lo celebramos y mlís aun la iniciativa, el hecho de
que se acuerden de nosotros.

Y al dia siguiente, lunes 6, empezaba a materializarse la
siembra de iírboles en su segunda fase. Ya hemos ponderado
y alabado esta iniciativa de la Junta Directiva de la Asocia-
ción de Vecinos que se nos ha ido. Habri que cultivarlos.

El capítulo económico resulta ejemplar: poco antes de
que cesara la junta directiva que presidía Joan Llull, se ha-
cía público el balance económico de la Asociación de Veci-
nos, que cierra con superàvit pese a que todavía le deben di-
nero.

En resumen, así es el balance de cuentas.
— Existencias y cobros efectuados : 2.535.905 pts.
—Pagos efectuados: 2.454.110 pts.
—Existencia el 12-Febrero-1984: 81.795 pts.
—Pendiente de cobro: 390.148 pts.
— Pendiente de pago. (Se desconoce con exactitud por

no haberse presentado todas las facturas, pero es inferior a
la cantidad total que se adeuda a la Asociación).

Como adelantaba Perlas y Cuevas, Juan Miquel Sansó es
ya presidente de la Asociación de Vecinos desde la Asam-
blea extraordinaria del domingo 12 de Febrero. Hubo 63
votos, de los que 46 fueron afirmativos para su candidatura,
13 negativos, 1 en blanco y 3 nulos, con lo que adjudicarse
un cargo por el 73 por ciento de los votos, resulta significa-
tivo por demãs.

Presidieron la asamblea los alcaldes de Manacor y Sant
Llorenç, así como el presidente dimisionario, Joan Llull y el
secretario idem Pedro Rosselló. "Dimito sin otro motivo
que el del tiempo que Ilevamos en esta directiva, —dijo Llull
en su brevísimo parlamento de despedida— para la que
siempre hay gente nueva esperando. No sería honesto seguir
indefinidamente, privando a los demíts de sus deseos de tra-
bajo". El sefior Llull açradeció la colaboración que se les
había prestado, subrayo que ningún interés particular ha
prevalecido a lo largo de su presidencia y que lo hecho en
estos dos afios todos pueden juzgarlo. — "Me gustaría

que se siguieran sembrando iírboles que es uno de
los modoside salvar S'Illot". Recalco que no han cerrado las
puertas a nadie y manifestó una vez mis su gratitud, pasan-
do ya a la solicitud de candidaturas.

Solo se presentó la del concejal Juan Miquel Sansó, que
llegaba avalada por dieciocho firmas.. Se admitió la candi-

DE 1984 — PAG. 19

datura por aplastante mayoría, y se pax. -a propuesta del
concejal Joan Mas— a la votación secreta del cargo: el resul-
tado ya lo saben ustedes: Juan Miquel quedaba proclamado
sexto presidente de la Asociación de Vecinos, y decía pú-
blicamente, entre la emoción propia del caso: "Procuraré
que no haya un presidente, sino una junta directiva que os-
tente la presidencia". Así de concreto.

Este 73 por ciento de los votos que consiguió Juan Mi-
guel permite suponer que tanto hostelería como restaurac-
ción estiín con el, y eso es un buen augurio. A ver si entre
todos conseguimos lo que Joan Guiscafré les pidió a los al-
caldes en el transcurso de la asamblea: — "Que nos manden
la Brigada y que S'Illot quede limpio, por lo menos".

Y otras muchas cosas, por supuesto.
EN BOI DE SA GRUTA

.111VENT
JOVENT
JOVENT

blue jealIN

LEA "PERLAS Y CUEVAS"



DE FEBRERO DE 1984 - PAG. 20 TAsss
PERLAS Y CUEVAS - SABADO 18

•• •

Nuevo tablero de bordo. Nuevo
cuadro de instrumentos. Luces de
intermitencia en parada.
Lavaparabrisas eléctrico y
alimentado por contacto. Nuevo
volante y nuevo interior més
confortable.

Las furgonetas Renault 4 salen
siempre victoriosas de cualquier
comparación.

DeténgaSe sólo un instante para
conocer las duras Furgonetas
Renault 4 (F, F6 y F6 acristalada).
1.108 cm' y 38 CV de potencia, en
ellos reside.su extraordinario
poderío. 6,3 1. de gasolina normal a
90 Km/h. Capacidad de carga:
485 Kgs.

Frenos de disco que la dejan
clavada al asfalto. Docilidad y
precisión, sólo alteradas cuando
descubre su vivo genio y reprise. Es
entonces cuando puede alcanzar
velocidades de 112 Km/h., a la més
leve insinuación.

Posee un inconformismo natural,
por eso ha conseguido otros detalles
solamente suyos: Trampilla elevable,
exclusiva Renault. Suspensión
indepencliente a las 4 ruedas. El
confort de un turismo.
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DE LES VINYES I DEL VI
UN SERIAL VANTONI CALMES RIERA
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"Si l'estiu roba a la rota
sa verdor 1 sos joiells;
negretjant de reiins la vinya
té ajegudes les serments;
los fadrins a les al.lotes
les baraten los cistells;
mentres duen portadores
riuen, ballen juganers,
dins lo cup lo most regala,
lo ví bull dins lo celler".

El preu dels raims a final d'aquesta pauta eren per Mana-
cor, Felanitx Porreres entre les vint I trenta pessetes la so-
mada I per la comarca de Binisalem, Inca, Santa Maria, San.
celles l Santa Eugenia, quas1 el doble. El Celler Cooperatiu
de Felanitx, el promig que pagà la somada entre els anys
1921 al 30, va esser de quinze pessetes, segons consta en
l'obra d'En Rosselló i Verger, "Mallorca el Sur y el Sureste"
(9).

El preu del fogoneu a Inca a 1.913 fou de 10`50 ptas., la
somada; el mesclat a 13 pt.as., i les classes superiors de 14 a
14`50 ptas., la somada, segons consta en "Ca Nostra" d'In-
ca. I aquell any la collita degué esser magre, segons la cançó
que, en el mateix any, se cantà:

"Venim de la veremada
per això tenim pocs jocs,
els rairns son petits i pocs
i mala nIt que hem passada."

L'any 1.914, segons la mateixa revista inquera, les vere-
mes xereques se pagaren de 6 a 7 ptas., la somada.

Les noticies de França eren dolentes: no volien ví 1 la
navegació amb el port de Cette estava suspesa. (Luis Aris-
mendi. C.N.)

El preus dels jornals a finals de la pauta era d'un duro els
dels homos, tres duros per carro l carreter i de dues a tres
pessetes el de les veramadores o veremadors.

Les collites normals per quarterada, a Santa Maria i Bi-
nisalaem, solien esser de 30 a 40 somades de verema les
bones collites per la part del plít felanitxer, manacorí o po-
rrerenc porien doblar aquesta cantidat, acostant-se a les co-
llites per quarterada de vinya de peu mallorquí, abans de la
filoxera en el segle passat, que segons l'Arxiduc en l'obra ci-
tada, eren de 100 somades.

APROFITAMENTS SECUNDARIS DE LES VINYES

Després de la veremada les vinyes tenien un altre aprofi-
tament secundari; així com antes de la veremada s'havien
collit clurons t llenties per menjar I també cireres, albarcocs
I qualque melicotó per les voreres, entres els bordais, per la
comarca felanItxera, 1 s'hi havien caçades guàtleres, després
de les segades 1 alguna llebre, quan s'havien collit els raïms
s'aprofitaven les pastures per les ovelles, pastures que se
deien "els vinyets" per tot arreu de Mallorca l més si havia
plogut I haguesen tret s`ull ses herbes que, mesclades amb el
pàmpol, era molt bona menja pels animals de llana. Si no hl
havia cap herba el pàmpol totsol les esmussava.

Aquets pasturatjes se pagaven més amb agatjes que amb
doblers, o sia, amb brossata, pesses de formatje tendre I
qualque olleta de llet formatjada.

CLASSES DE RAIMS

En el temps de la nostra pauta, pareix esser que ja no hi
havia tantes de classes de raims com les anomenades per
l'Arxiduc en la part de la seva obra "Mallorca Agrícola".
Noltros anomenarem les varietats més conegudes:

BERNADINS (molt primerencs, rosats, maduren per
Sant Bemadí l s'aprofiten per balança), CAGATS, CALOP
(per penjois, pançes i balança), CALLETS (bons també per
balança), CORGOLLASSA, GALMETE (molt delicat)
GIROS (bons per balança), GORGOLLASSA (supós que es
mateix que el dit) FOGONEUS, JUANITOS o JUANILLOS
(molt primerencs, diven que per Sant Joan ja estan inflats),
MACABEUS, MAGDALENES (maduren per Santa Magda-
lena, balança) MALVASIA (a Banyalbufar per fer el fí ví

7reai/` ve-ze

del seu nom) MAMELLES DE VACA (balança), MANDOS,
MANTONEGRO (aprofitat tambéper balança) MOLLARS,
MONTONA (balança) MOSCATELL (balança i ví del seu
nom) PAMPOL RODAT; PEFTFA ROSADA (balança) i
SANSONS (delicats).

Els Juanillos, Bemadins I Magdalenes, pareix esser que
deven el seu nom per madurar al voltant de la data d'aquells
sants o santes.

PENJOIS I PANSES

En aquell temps, quan la gent solía mendjar fruita sola-
ment de la que a la casa se collia o quan mes se cdmprava
la del temps, les famílies que tenien vinyes, un poc antes de
veremar l'amo o la madona anaven amb covos o paneres a
collir els calops per fer els penjois, o sia, dos raïms grossos i
ben sans que fermats pel capoll amb un brí de rafia els pen-
javen a n'el sótil i agontaven fins passat Nadal i encara que
s'haguessin pensit un poc eren de lo més bons I dolços.
També se feien penjois de girons i mantonegros.

A Binissalem collien els calops amb un troç de serment i
penjaven el raïm amb la serment dins un pot plé d'aigo se
conservaven sense mostiar-se fins passat Cap d'any. Els pen-
javen en el porxo a les cases de la vila i també dins les case-
tes de les vinyes, on hi tenien uns bastiments aposta, que
omplien tota la caseta, quedant plena de calops blancos que
amb un parell de mesos premien un color doradenc i parei.
rcien collits, de l'hora hi havia casetes amb somades de calop
dedins.

Les panses se solien fer de calop o mamella de vaca, se-
cats al sol i se conservaven tallats els grans amb el capollet,
per fer cocarrois, posar a certs guisondos i en els farcits de
la porcella o endiot de Nadal, i qualcuna damunt un flemon
per fer-lo rebentar.

FER EL VI

Els carros carregats amb set portadores de verema s'en
anaven cap al celler, on tres o quatre homos ja estaven pre-

parats per trepitjar, aferrats a les cordes de cànyom que
penjaven del sotil, després d'haver-se arromengats fins par
damunt els genolls i els peus ben ò mal rentats, i a força de
de potades esclafaven els raïms 1 el suc que queia dins el
cup, passant per les juntes de les posts del fons del trepitja-
dor, que se dela "es canyís", amb tota la molla que llavors
shi tirava separada de la rapa amb un ,garbell gros que se te-
nía aposta i que es deien "rapatjadors' .

Els trepitjadors de verema, sempre tenien prop una bote-
lla de seca, per allò de pegar les potades més fortes no per.
dre el ritme. N'hl havia que per trepitjar la verema duien
unes esperdenyes de sola de llatra d'espart sense picar, amb
una corretja i una talonera de la mateixa Ilatra, o sia, una
mena de varques. El meu cunyat Sebastià Cariellas, que una
partida de vegades ha estat molt bona ajuda per recollir co-
ses de les vinyes i del vi felanitrceres, mitjansant el seu amic,
M. Sirer altres d'aquellescontrades, me comptà que quan
era atlot, encara hi havia unes d'aquelles esperdenyes penja-
des a una vella premsa de ví de per caseva i que son pare 11
digué que solsament s'empraven per trepitjar verema.

Separada la rapa, se ben premsava dins esportins i el ví
que se treia li deien "sa tapeta, de la que se solia fer
l'arrop, segons en Joan Mairata de Biniali.

El trepitjar el raim ja es feia en temps del profeta Jere-
mies, que en la profecia contra Moab, verset 33, diu:

— "Ha desaparegut l'alegria i el goig — del fértil
de la terra de Moab — i he fet que s'esgoti el vi en els cups
— ja no trepitja en trepitjador — ni és tal el crit del vinater".

L'any 1.914 els "Miots" de Binisalem ja empraren una
estrucadora amb corrons de fusta i algún temps després ja
s'en feren amb corrons de fusa i ja els homos no se tengue-
ren que rentar tants de pics els peus.

L'amo del celler sabia quantes de somades de verema hi
cabien dins el cup i si era de les seves vinyes no la pesaven
solien fer el compte de que quatre portadorades feien tres
somades de railn. Havien de saber les somades que posaven
dins el cup, perquèr per cent somades hi posaven dos o tres
kilos de metibisulfit i la mateixa cantidat d'icid tartiric,
segons en Joan Amengual i Nadal, de Santa Maria.

Segons el Tófol Bibiloni i Puigserver, vinater de Binissa-
lem, pel most de molt de grau un kilo cfe fosfat amònic per
100 QQ. (QQ: quintar).

De metibisulfit un kilo per 100 QQ.i quant manco grau
més metibisulfit.

D'icid tartàric un kilo per 130 QQ i quant manco grau
fés, manco dàcid tartàric.

Encara a principi de segle a n'els cups petit shi posava
una certa cantidat de carn d'ovella de cabra, o de porc i clo-
velles l carn de melicotó, segons en Sirer de Felanitx i en P.
Cafiellas de Marratxí, 1 si els cups eren més grossos, ovelles
mortes i netes, o xots. De la carn en haver feta la bollIda el
ví no'n quedava gens, solsament se trobaven els ossos. (10).

Quan la verema era comprada la pesaven, aleshores amb
romanes de lliures, arroves I quintars, per fer el compte en
somades, que era l'unitat de venta de la verema. La tara que
se solia decantar per portadora era de 45 Iliuras.

El ví bollia vult dies en fermentació tumultuosa I llavors
si el cup era una gran pica destapada se cubria amb una capa
de guix si, solsament con molts tenla una boca d'entrada
se Ihi posava la tapadora 1 si era ben ple s'ompllen les juntes
de la tapadora amb guix i si no era plé s'hl cremaven uns
quants sofrins (11) perquè no 11 quedàs aire, que no li era
gens bo.

9.— La sorrtada eren tres quintars, el quintar quatre
arroves, l'arrova vinticinc fliures o, terçes i la lliure
dotze unzes. El quintar més o manco son 42 " 50
kilos.

(10) En Sion Mateu de Campanet, me confirma que
quan ell era atiot (té 70 i pico d'anys) els vinaters de Cam-
panet compraven cobres velles a l'amo de Bosconar, per po-
sar la carn dins els cups.

(11) Sofrí: Fil com un 1Lipis de gruixa, totalment enso-
frat.

En aquest gravant de 1 'obra de L 'Arxiduc shi venen
portadores, chualers, paners i covos.

En el número 570 de Perlas y Cuevas començàvem la publicació d'un recital d'Antoni
Galmés Riera —DE LES VINYES I DEL VI— que per causes totalment alienes a l'autor i a
la revista, quedà interromput i fins ara mateix no ha estat possible continuar. Ha plogut
un poc des de llavores, però creim que aquell sucós començament, en el que es parlava de
la sembra de la vinya, l'empeltar, el conreu, l'esporgar, el podar, el despampoletjar i les
plagues, bé mereix la continuació. Estàvem a la verema, i des d'allà on la deixàrem, seguim
no sense demanar perdó per la tardança.

Es descriptiva I maca la pinzellada de les veremades en el
poema MALLORCA d'en Tomés Forteza:
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com anam de fondos.
sigui que en es fondo, se
podria confondre voyeur
amb Boyer.

PINTURAS
PIDECONS

"Roban 30.000.—
ptas. a Allança Popular
de Manacor ". Sa Policia
té dues pistes: primera
que paretx esser que no
hi havia més duros y se-
gona que el lladre no
tenía carnet de A.P.
perquè... va entrar per
sa finestra en lloc de
fer-ho per la porta gran.

En duen un de be-
neit a sa guillotina per
ajusticiar-lo. Li posen el
coll i cau sa fulla... tac!
queda aturada a un pam
del coll. "Vos ne podeu
anar, sou lliure perquè
heu complit sentencia".
Agafan el segón per ajus-
ticiar, que era molt in-
tel.ligent, i lo matebc;
l'hi posan el coll, cau sa
fulla tac! aturada a
un pam del coll. El
condemnat se mira el
botxí, i l'hi diu: "Ara
no vels que hi falta
oli?..." Clac. Clac. Tchac!

Dedicada a n'en Joan
Randa.

Un que havía fer du-

I Son Macià
a les fosques

Fins quan hem de ser un
poble debcat de la ma de
Déu dels que volen co-
mandar?

Oh dic perquè avui, di-
marts 14 de febrer, fa tres
vespres seguits que estrbn
amb els carrers a les fosques,
sense llum encès ni per mos-
tra del que és sa civil.litza-
ció iLluminada... ni el res-
pecte que es dèu als ma-
cianers.

La setmana passada ja
tenguérem que sufrir uns
vespres la manca de llum

de justificacions, I ackuesta
cornençam per un igual:
ni llum, ni justificacions, ni
(que sapiguem) gestions per
arreglar-ho. Per lo vist, es
ben cert que n'hi ha que no
serveixen...

Sabeu què porem fer,
sense llum? Anarmos-ne'm
a jeure. Però tots!

G.G.G.

I Perlas y
Cuevas 

ros en poc temps; un
d'aquells que compran
metros de llibres de llom
forrat de pell vermella
per posar a s'aparadora.•
Va a una tenda de mo-
bles per comprar un dor-
mitori. Perdonau. Va a sa
tenda més cara per com-
prar el dormitori més
car. Les hi mostran
quan en provava un que
l'amo tot cordial i amb
un somriure l'hi alabava
I:hi diu: "Aquest, és un
Lluis XV". El ricaxo, s'hi
allargal pega dos botets

respon: "I deveu tenir
un Llovís devult o vint
per jó comprar...".

Casi tots, quan som
nins hem jugat a metges;
algúns, quan som grans
es fan metges casi tots,
de grans, seguim jugant a
metges. Aquesta fllosofía
la me cantava una al.lota
de molt bon veure i som
tan beneit que no vaig
acabar d'enolevinar per-
què pestes m'ho deia.

"El hombre pasa de
nifio a oven, después
"masduro" y de viejo
"menos duro", tamblen
Ilamada senectud". Es un
pensamiento del gran fl-
lósofo L.A. Senecta.

Un matrimoni ha fet
50 anys de casat, amb
pau I armonía. Ell és
fuster de carros. Lo que
no ha dit mai, és si fele
els carros per poder fo-
gir a sa dona 1 si quan
estaven a punt d'acabar,
sa dona les hi venía. Si
es així t bé n'ha tenguda
de paciencial

Sa "boutada" dels da-
rrers quinze dies, es el ro-
bo de 60.000 ptas. al Jut-
jat, i s'ha publicat que:
"desde los mismos juz-
gados se solicitó a los ser-
vicios técnicos de obras
municipales que se ce-
rraran algunos accesos
al local".

Jó no ho entenc. ¿Per
què "algunos accesos" i
els altres no? ¿Què es?
¿Què no quedaren més
duros o que feren net i
es igual si hi toman?
I per altra banda, si
agafan al lladre, el Jut-
jat, serà "juez y parte".
I amb tot i amb això,
un sa demana: LEI farítn
passar pel tubo o l'amo-
llaran tan aviat com als
altres?

Un "voyeur" és un
que disfruta mirant. En
Boyer, disfruta mirant...

Tant com m'havía
costat aprendre de dir
"penícula", i ara resulta
que s'en dtu "flim".

A un Bar:
—Perdoni, 1,qué me

deixa cridar per teléfo-
no?

—No senyor! Si vol
xerrar... bé. Però a cri-
dar, a ca seva.



Farolas caídas•por abandono en Porto Cristo

Traemos hoy a estas paginas cinco imagenes Ele cinco fa-
tolas que un dia alumbraron parte de la Avemda Amer de
Porto Cristo y hoy permanecen tal como usted pueue verlas
en las fotografías, obtenidas esta misma semana. Las cinco
farolas, cinco, cayeron hace tiempo y Ilevan mas tle un atio
en este estado.

Tadas ellas se troncharon "comidas" por el ollín en su
misma base, y ahí se quedaron, con las tripas al viento ma-
rino, quiza todavía con fluido por los peligrosos cables...

Resulta curioso: una vez, hace algunos abos de ello,
"Perlas y Cuevas" pidió que se repintaran unas fatolas de
Porto Cristo porque el ollín las estaba amenazando. El alcal-
de de entonces recogió la "denuncia" pero cierto respetable
edil le ordenó que lo dejara, porque eso sería dar la razón a
"Perlas y Cuevas".

Hoy, sin rencor alguno, les brindamos estas fotos y les
"denunciamos" nuevamente que el peligro sigue amenazan-
do otras farolas de Porto Cristo...

r
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Albertí
presidió
reunión
UM
en Porto
Cristo

El sibado 11 de febrero
tuvo lugar en el restaurante
"Tanit" de Porto Cristo una
"Trobada comarcal de Unió
Mallorquina" para alcaldes y
couceiales del Partido. Pre-
sidió Jeroni Albertí, Presi-
dente de UM y el Consell
Insular, al que acompaiíaron
destacados miernbros de la
organización.

Estas "Trobadas" se ha-
bían iniciado el primer sé-
bado de febrero en la clu-
dad de Inca: siguló después
la de Porto Cristo y esté
pendiente para en breve
otra reunión en la comarca
de Palma.

Entre asuntos de orden
Interno, el sehor Albertí
habló sobre la creación del
Partido Reformista en el
que estaría integrada Unió
Mallorquina.

El acto, desarrollado en
un clima de optimismo y
camaradería, concluyó con
un aperitivo.

NUEVA IMAGEN
PARA El PASO
DE FARTARITX

Este abo posiblemente
quede completado el pa-
so de "La Lanzada" de la
Hermandad del Sant
Crist de la Fe, de Fartà-
ritx, ya que ha sido ad-
quirida la imagen que fal-
taba: San Juan Evangelis-
ta.

La nueva figura Ilegati
en breve a nuestra ciu-
dad, al objeto de que
pueda estrenarse en las
procesiones de la próxi-
ma Semana Santa.

Festival
en homenaje
a Santi Bono

en el
Auditorium
Para el martes 28 de Fe-

brero se promueve una es-
pecial función de homenaje
a la memoria del cantautor
felanitxer Santi Bono, falle-
cido hace pocos meses a
consecuencia de un acciden-
te de circulación.

Entre los artistas que
tomarån parte en esta fun-
ción estàn Los Valldemossa,
Xesc Forteza, Margaluz,
Tomeu Penya, Toni Obra-
dor, Toni Morlà, Bonet de
San Pedro, Toni Frontiera,
Serafín Nebot, Albert Klein
y la propia esposa del can-
tante, Monica Bono, que tan
buena acogida alcanzo el pa-
sado día 4cuando su reapa-
rición en el "Dovil" de Cala
Millor.

Perlas

Cuevas
1,111

CAS CORREDORS

ALLA NI TROBAREU BICICLETES, TOTA CLASSE DE RECAMVIS,
CAMISETES, XANDALS, TROFEUS, TALLER DE REPARACIONS, ETC.



Troll
ó en el Centro Social de la Conselleria de

C o m o continuación del curso de cocina que se

Cultura de la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares durante los meses de noviembre y diciembre

desar 
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Cursillo de Repostería en Pastelería S'Illot
del pasado atio, el 14 del actual mes de febrero se
iniciaba la segunda etapa, en la especialidad de RE-
POSTERIA, en el obrador de la Pastelería S'Illot (ca-
Ile Romaní de S'Illot) por deferencia de Juan Guisca-
fré.

Las sesiones, tres grupos de 20 personas que estu-
vieran matriculadas en el curso anterior, dan comienzo
a las 4 terminando, aproximadamente a las 6, los
martes, miércoles y jueves de cada semana.

Los objetivos que se persiguen son dar a conocer y
consecuentemente ayudar a las amas de casa a la ela-
boración derepostería clúsica que sea fàcil de realizar.

A cada cursillista se le facilita unas hojas expli-
cativas y resumidas de cada una de las labores que
se realicen, detallando las fórmulas cuantitativas y
modo de elaboración de las mismas.

El último día de cada grupo, al final de la sesión
se ofrecerú una degustación de diferentes productos,
tanto de panadería como pastelería, que se elaboran
en los obraderos de la Pastelería S'Illot.

El imM hermoso especfficulo del Mediterrkieo

CUEVAS
DEL DRACH

PORTO CRISTO
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CORSO DE SALVAMENTO
Y SOCORRISMO EN EL CENTRO SOCIAL

El 30 de enero, en el
Centro Social de Manacor
de la Consellería de Educa-
ción y Cultura de la Co-
munidad Autónoma dió co-
mienzo el Curso de Salva.
mento y Socorrismo a cargo
de la Escuela de la Asam-
blea Provincial de la Cruz
Roja de Baleares.

El cuadro de Profesores
esté compuesto por Juan
Baltasar Vila Bennasar, An-
Toni Negre Colmillo, José
Vicente Juan Garrigos,
Elena Girauta Reus, Anto-
nio Costa Tripiana y Me-
dardo Nolla Calderón.

Cincuenta son los alum-
nos que de Manacor, Villa-

franca, Sen Servera, San Lo-
renzo y Felanitx siguen di-
cho curso, que se da bajo el
siguiente temario: Principlos
generales del Socorrismo.—
Anatomía y Fisiología.—
Herldas.— Hemorragias.—
Fractural.— Vendajes (dos
sesio nes). — Complicaciones
de los traumatismos.— Que-
maduras.— Proyecciones de
diapo Asfixia.—
Respirac ión artificial y ma-
saje cludíaco (dos sesio-
nes).-- Cuadros Convulsi-
vos.-- lntoxicaclones.— Pi-
caduras y mordeduras.—
Thinsporte y recogida de
heridos.-- Parto de urgen-
cia.— Repaso.— Examen.
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La lechuza de los graneros
le recuerda a alguien esta cara?.

Polluelo de lechuza. Hay casi un gesto humano en esta mi-
rada recelosa.
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Lechuza moteada

Noches atth me pareció
escuchar el silbido de una
lechuza. Creí que el sonido
llegaba del campanario y me
alegré, porque las lechuzas
son como cuajarones de la
sangre azul de la oscuridad y
a los noctambulos nos alivia
cualquier signo de vida entre
la absoluta soledad de la no-
che manacorina.

Pero ya no he vtielto a es-
cuchar el grito, lúgubre para
muchos ("Si l'oliba sents
siular, qualcú d'aprop mori-
rà"), de mal agtiero para casi
todos (Oliba peixatera, can-
ta per tu mateixa"). Nada
més absurdo que estos mie-
dos medievales en torno a
un ave que jamas ha agredi-
do al hombre, que le huye al
contacto humano y que ni
siquiera se bebe el aceite de
las lamparillas eclesiales por-
que ya no hay lamparillas de
aceite y porque mossen Al-
cover dice en su "Dicciona-
ri" que Ia gent inculta creu
que les òlibes es beuen l'oli
de les llànties. Serían tretas
de viejos sacristanes olvida-
dizos.

Porque las lechuzas ani-
dan en los campanarios y en
"les voltes" de las iglesias
por una razón elemental:
para que no se les moleste.
Como no les molestaban los
viejos curas, pues su sabidu-
sía de tradición les decía
que donde había un nido
lechuzas se acababan los ra-
tones. Yo iba, de nifio, so-
bre las nervaturas de Los
Dolores a ver el nido de las
lechuzas y mi corazón salta-
ba de misterio en misterio al
contemplar su infinita in-
movilidad confundiéndose
con la piedra y la penumbra.
. Las lechuzas y los buhos
(les òlibes i els mussols")
son parientes próximos. Per-

«PERLAS
CUEVAS»
Wiracidad

en

tenecen a la familia de las
estrígidas, aves rapaces y
generalmente noctumas, de
proliferación lenta. Existen
mís de 130 especies de le-
chuzas esparcidas por todos
los continentes. La mallor-
quina, según Alcover "és de
plomatge molt fi, groguenc,
pintat de blanc-gris i negre
en la part superior, i el pit
completament blanc, el cap
rodó, bec curt i corbat de la
punta, ulls grossos i brillants
coa ampla i curta, ungles
negres".

Las lechuzas son anima-
les extraordinarios, con al-
gunos sentidos sumamente
desarrollados. Son de las po-
cas aves que poseen un me-
canismo altamente perfec-
cionado para detectar su
presa, mecanismo que im-
plica la perfecta sincronía
de dos sistemas sensorios. la
vista y el oído. Lo mismo
que lo seres humanos, pero
a diferencia de la mayoría
de las otras aves, las lechu-
zas poseen una vista binocu-
lar. Sus ojos son muy gran-
des —para captar la mayor
cantidad de luz - pero in-
móviles. Para compensar es-
ta última ventaja, poseen un
mayor número de vértebras
cervicales que confieren
mayor movilidad giratoria a
al cabeza. Pueden perfecta-
mente volver la cabeza hasta
270 grados y efectuar des-
pués con suma rapidez este
movimiento en sentido
contrario.

Durante el día, estas aves
de rapifia buscan lugares
tranquilos y escondidos,
donde descansan sin ser vis-
tos. El color de su plumaje
se confunde con su entomo
y duermen durante las horas
de luz. Sin embargo, por lo
menos unas 35 especies ca-
zan durante el día, y todas
ellas pueden ver blen en
cualquier condición de luz.
Las especies nocturnas pue-
den ver cien veces menos luz
de la que los seres humanos
necesi tan.

La lechuza puede mover
hacia delante y hacia atras
las orejas, que consiste en
un lénina cutanea y una
membrana, para captar la
mayor cantidad de sonido, y
las mismas orejas, ocultas
bajo el plumaje, son a veces

enorrnes. En algunas espe-
cies, se extienden desde lo
alto del craneo hasta la
mandíbula inferior.

Una especie que caza en
la oscuridad completa es la
lechuza de los graneros. Los
experimentos efectados han
proporcionado la curiosa
prueba de que el cerebro de
la lechuza contiene neuro-
nas especiales, dispuestas en
forma de mapa del espacio.
Estas celulas del cerebro

procesan los sonidos capta-
dos y con.siguen una exacta
lectura mental de la ubicaci-
ción horizontal y vertical de
La fuente sonora. Lo mismo
que un mísil teledirigido, la
lechuza es guiada hacia su
meta. Es la única ave que
vuela "guiada por instru-
mentos".

Las lechuzas tienen dos
métodos principales de caza.
Algunas especies vuelan bajo
sobre los campos, pero otras

se mantienen posadas en
una rama, un tronco o en un
una piedra, en espera de al-
gún crujido revelador. Con-
fían en la cautela y en la
sorpresa para alcanzar la
presa antes de que ésta lle-
gue a su escondlte. Este es
otro aspecto por el que las
lechuzas difieren de las
demés avez. Pueden volar
sin hacer ningún ruido, pues
sus plumas dejan pasar el ai-
re silenciosamente.

Al lanzarse sobre la pre-
sa, la lechuza baja las garras
como los aviones el tren de
aterrizaje. Los robustos pies,
con garras afiladas cual na-
vajas de afeitar caen sobre la
presa y se apoderan de ella;
el animal utiliza también el
pico para rematarla. Si la
presa es grande, como por
ejemplo una liebre adulta,
las especies mís grandes de
lechuzas utililizan el pico en
raras ocasiones, para desga-
rrarla. Por lo general, las le-
chuzas cazan dos o tres ra-
tones en una noche, pero
pueden capturar mas si la
presa es abundante, y los
almacenan en su nido. No
todas las lechuzas comen
roedores. Algunas especies
se alimentan de insectos,
murciélagos, peces, pajaros,
conejos,etc. Engullen toda
la presa y desembuchan
después los huesos indiges-
tibles y la piel en forma de
pegujones.

El tamaho de las diferen-
tes especies de lechuzas
puede ser muy diverso. La
gigante puede pesar hasta
2,5 Kg, mientras que la di-
minuta lechuza moteada, de
vida diurna, no pesa mas de
70 a 80 gramos.
también una gran capacidad
de modulación de voz, pues
necesitan las sefiales acústi-
cas cuando cazan de noche,
principalmente en los meses
de agosto, setiembre y octu-
bre.

Las lechuzas se esconden
generalmente en los huecos
de los arboles, en los techos
de las iglesias o casonas vie-
jas, en nidos abandonados.
Una vez apareados, se man-
tienen monógamos, pero se
separan después de la época
de incubación para dedicar
sus habilidades exclusiva-
mente a la caza. Las parejas
se vuelven a formar en la es-
tación siguiente, cuando
ambos crimpaileros vuelven
al lugar de la nidificación.
La hembra escalona la pues-
ta, pero empleza a incubar
inmediatamente, de modo
que los polluelos nacen hasta
con dos semanas de diferen-
cia entre el primero y el úl-
timo.

Las lechuzas son aves que
contribuyen al equilibrio del
ecosistema y merecen un
respeto.

LESLEY-RAF.

(0,Ya no hay lechuzas en
el campanario?
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MANACOR

dor entre ambas partes.
Finalmente el Sr. Tarabi-
ni accedió a recibir una
comisión de taxistas
—cosa que al parecer no
había sido posible pese a
los intentos efectuados--
y hablar reposadamente
del asunto.

Por otra parte, Isabel
Servera se apuntó un éxi-
to personal con la orga-
nización de esta Primera
Asamblea de Oficinas

Turísticas, a la que asis-
tieron autoridades de
Son Servera, Sant Llo-
renç, Palma y Calvií, y
finalizó con un almuerzo
ofrecido por la Asocia-
ción de floteleros en el
Castell de Mar.

Una vez mis quedó
significado el ineludible
servicio que prestan estas
oficinas en todo el knbi-
to turístico.
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Musica y amigos en el «Bar Mediterraneo» de Cala Millor compruebe

"a' la eficacia de
la

NUNc 1E EN

. PERLAS
Y CUEVAS

E1 sitbado pasado reabrió en Cala Millor el Bar Medite-
rrâneo, que desde ahora rige una nueva empresa formada
por Miguel y Joaquín, dos buenos músicos, por cierto.

Precisamente el "Mediterrímeo" abre con música en vivo,
ya que todas las noches hay intervención directa de Miguel

y Joackuín, el primero guitarra y batería, y el segundo acor-
deón, organo y voz.

El remozado local se halla ubicado al estremo este que la
calle Na Llambies, casi a la entrada de Cala Bona. Allí nos
vemos cualquier noche, seguro de que las horas transcurri-
thn gratísimamente.

Homenatge a Bonet de San Pere Una ruidosa manifestación
de taxis amenizó la I
Asamblea de Oficinas
de Informacion Turistica

A un programa de "Ra-
dio Popular" dedicat a pro-
mocionar rasistència dels
mallorquins a l'Homenatge
a Bonet de Sant Pere va
ferse ús d'una expresió con-
tundent del poeta Bartomeu
Fiol, tot dient que: devia
acudir tothom, totdeu, tot-
cristo, i efectivament a
aquesta festa del reconeixa-
ment i l'amistat varen acudi
tots... tots els que hi cabe-
ren que caberen--local de
gom en gom i cinc-centes
seients damunt rescenari-
la qual cosa dona justifica-
ció a opinar que si més ni
haguesin cabut més n'hau-
rien acudit i que, per molta
cabuda que hagués tingut
l'Audithrium encara no ha-
gués bastat, i això tot just
fou rexponent acumulat
d'un homenatge general es-
tès per tot Mallorca, en for-
ma de comentaris, elogis i
anècdotes que equets dies
han centrat ratenció de la
gent, estimulada pels medis
de difusió.

Evidentment Guillem
d'Efak va desfer- se'n crallò
més bé agilitant, fins on va
poder, l'espectacle que va
conformar el dèns homenat-
ge en el que es mesclaren
mots i notes. Tolo Guell,
Baltasar Porcel i Miquel Vi-
cens obriren emotivament
el caire verbal, seguit des.

prés per tots els actuants
que varen donar el seu parer
emocionat abans de fer par-
lar la música. I com amb
quina claritat ho feren. Les
seves mostres foren un ex-
quisit reconeixament a les
composicions d'En Bonet,
puix que les interpretacions
personalíssimes que d'ella
en feren entusiasmaren als
assistents, mostrant el seu
virtuosisme: Vangel, Tete
Montoliu, Pedro Iturralde,
Jaime Marques, Manolo Bo-
lao, Salvador Font, Vila,
així com Els Valldemossa,
Lucio Barbosa, Joan Manuel
Serrat —formidable la seva
"Carita de Angel" —Revetla
de Sant Antoni que
juntament amb Madò Bua-
des, va posar la part folkló-
rica, Eugenio l'humorística,
i l'emoció, l'estimació com-
partida amb el públic —el
seu públic— les cançons, ja

arrelades dins lànima del
poble, i tot i més BONET
DE SANT PERE, rebut amb
fervor, admiració estima
pel públic.

Les adhesions foren nom-
broses —moltes crelles justi-
ficant absències— tantes,
que les no justificades ni se
notaren.

Entre les ofrenes volem
destacar la promesa que va
fer el senyor Batle de donar
el nom de Bonet de Sant Pe-
re a un carrer de Ciutat, i la
d'amor —que no es va veu-
re— i 11 fan dia a dia Amelia,
Silvia i Mari Carme en Pedro

En Biel, Elena, Isabeleta,
Daniel i Carles, a tots ells
enhorabona també.

Per acabar direm que a
una festa tan marevellosa no
se li pot posar "Ningun pe-
ro".

BONET DE SES PIPES

La Primera Asamblea
de Responsables de Ofi-
cinas Turísticas que pro-
moviera Isabel Servera,
titular de la Oficina de
Cala Millor, registró el
martes último un ruidoso
acompaxiamiento de cla-
xons que taxistas llega.
dos desde muchos puntos
de la isla le dedicaron a
Antoni Tarabini, que
asistía al acto.

Parece ser que el sefior
Tarabini y los taxistas de
Part Forana tienen sus
problemas, ya que los ta-
xis siguen sin poder car-
gar en el aeropuertc>.
ro en Cala Millor consi-
guieron localizar a Tara-
bini, rodearon el hotel
donde se encontraba —el
Castell de Mar— colapsa-
ron la circulación y le
dedicaron al concejal un
sonoro homenaje que no
pasó a mayores por los
buenos ofícios de Miquel
Vaquer, que se prestó a
intervenir como media-

PLAZA ANTIGUA, LSQUINA LA PAU
MA( OR

****

PARA LAS FIESTAS DE CARNAVAL NO ESPERE EL ULTIMO DIA, RESERVE
CON ANTELACION SU DISFRAZ 0 ARTICULOS DE BROMA

Le ofrecemos un extenso surtido de disfraces,
caretas, maquillajes, etc.



LOS GRANDES EXITOS DEL CINE:

#2n Iguien volo sobre el nido del cuco
Terremoto • El cazador * La vida de Brian
El padrino • Lo que el viento se llevo
Doctor Zhivago * Cantando bajo la Iluvia
Los caraduras El expreso de medianoche
Xanadu * Fiebre del dbado noche • Conan,
el bàrbaro * El cielo puede esperar * etc...

PERFECTA VISION — COMPLETAMENTE
INTEGRAS Y ORIGINALES'
EXIJA LA ETIQUETA DE SEGURIDAD.

(DISCOS Y CASSETES) .

C/ PRINCIPE 23 . MANACOR

por delante
del tiempo
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LOS HITS DE LA PRIMERA QUINCENA DE

FEBRERO

Estas son las películas míts solicitadas en video-
cassette durante la primera quincena de Febrero en
Manacor:

lo.. LO QUE EL VIENTO SE LLEVO (METRO)
— USA.

2o.- POCAVERGONYES S.A. — (VIDEO COMU-
NICACIO) — ESPAÑA.

3o.- EL PADRINO.- (CIC-RCA-COLUMBIA) —
USA.

4o,- ;TODOS AL SUELO! (VIDEO TRICORP) —
ESPAÑA.

5o.- EL EXPRESO DE MEDIANOCHE — (CIC -
RCA COLUMBIA) — USA.

6o.- EL PROFESIONAL — (VIDEO ESPAÑA) —
FRANCIA.

7o.- DOCTOR ZHIVAGO — (METRO) — USA.
80.- CALFREDS (ESCALOFRIOS) — (EQUIP

TULSA) — ESPAÑA.
9o.- SAN VALENTIN SANGRIENTO — (CIG

RCA-COLUMBIA) USA.
10.- EL IIIJO DEL CURA — (IZARO) — ESPA-

ÑA.

NIVIENT
JOVENT
JOVENT

"LA INVASION DE
LOS LADRONES DE
CUERPOS".— USA. 1956.
Diriglda por Don Slegel con
Kerin McCarthy. Blanco y
negro. Distriburda por Pere-
ra Import.

Director de películas co-
mo "Harry, el sucio", "Fu-
ga de Alcatraz", "La gran
estafa", etc., Don Siegel
es un director americano
especializado en un cine de
acción sin excesiva persona-
lidad, pero de gran habill-
dad narrativa, que hace que
sus films sean densos y en-
tretenidos a la vez.

Hecha en 1956 con bajo
presupuesto, con actores
desconocidos y en blanco y
negro, "La invasión de los
ladrones de cuerpos", ha si-
do, hasta ahora, la única

lícula de clencia ficción
firmada por Siegel.

Basada en un relato de
Jack Finney, (que conoció
otra versión cinematogréfica
en 1978 a cargo de Philip
Kauffman), la película nos
narra la invasión de unos ex-
traterrestres que se materia-
lizan como humanos, dife-
renciíndose, tan solo, en
que el estimulo, los senti-,
mientos y la pasion quedan
anulados, convirtiéndose en
seres robotizados, fríos, de
vida vegetativa y sin ain-
gún interés frente a las co-
sas que les rodean.

Muchos han sido los estu-
diosos que han visto una
doble intención en el argu-
mento, ya que la película
fué concebida en plena
"guerra fría", pero al mar-
gen de dlo, "La invasión
de los ladrones de - cuer-
pos" es una interesante
cinta, hecha con la espon-
taneldad y frescura proplos
del cine arnericano que ha
logrado mantenerse aparta.
do de los cínones trillados
que han imperado, y slguen
irnperando en las grandes
multinacionales.

A 28 afios de su reallza-
ción "La invasión de los la-
clrones de cuerpos" es ya un
pequefio clísico de la cien-
cia ficción y su visión es Irn-
prescindible para todos los
amantes del género.

"LA CIUDAD SUMER-
GIDA".— USA. 1965. Di-
rigida por Jacques Tourneall
con Vincent Price. Color.
Distribuída por Perera Im-
port.

"Acusado" de director
de segunda categoría espe-
cializado en cine de "gé-
nero" de serie B, lo que
le supuso el desprecio y el
olvido de gran parte de la
crítica durante toda su
carrera, Jacques Toumeau
serít recordado como uno
de los cineastas mís in-
justamente maltratados de
toda la historia del cine,
ya que hasta hace muy
poco tiempo no se le quiso
considerar mís que un sim-
ple artesano, discreto y me-
nor.

Ultimamente, el grueso
de su obra ha sido revisada
fotograma a fotograma, con
tal aclerto que peliculas
como "el hrdcón y la fle-
cha", "La mujer pantera" o
"Retorno al pasado" han
sido catalogadas como obras
maestras, no faltando crí-
ticos que ven en Toumeau
uno de los diez mayores
cineastas de todos los tiem-
pos.

El video, ahora, nos ofre-
ce la oportunidad de poder
visionar su última produc-
ción, "La ciudad sumergi-
da", rodada en 1965 con
Vincent Price de protago-
nista, sobre un poema de
Edgard Allan Poe, "City in
the rrea", que nos cuenta
las vivencias de unos extra-
fios aeres pobladores de
una cludad submarina.

La ambigtiedad y la su-
gerencia que ha caracteri-
zado siennpre el cine de
Tourneau estån patentes
en esta sencilla produc-
ción de aventuras fan-
títsticas que, a pesar de
estar considerada como una
de sus menos brillantes
obras, merece ser vista,
aunque sólo sea como ho-
menaje a un cineasta al
que unicamente se ha teni-
do en cuenta después de
la muerte.

Cl. Jahne Oemenge, lli - TeL 551794
Sucursal: Avde. 4 de Supliembre 30
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1965: DURANTE LA CRISIS
DEL REGIMEN DE SUKARNO

UN PERIODISTA
Y UNA DIPLOMATICA BRITANICA

VIVEN
UN ROMANCE TUMULTUOSO.

(	 51 ano que
?*1_,/ ITIVIMOS

PELIGROSAMENTE
MEL C./13SON • 9GOURNEY WEAVER

"THE YEAR OF UVING DANGEROUSLY"
KERR • MICHAEL MURPHY • UNDA HUNT • NOEL FERRIER

•

WAXI,/,1,14

GRANDES AYENTURAS Y AMORES APASIONADOS
EN UNA CARRERA CONTRA RELOJ

IMPERIAL

ALVARO VITALI • PAOLA SENATORE

LA DOCtORA DE
LOS MARiNEROS

MARISA MELL	 RENIO MONTAGNANI

MARMOLES
ESTEVEZ

01.Pb 55 20 61
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SALVADOR .11JAN, 69
TEL: 55.26.83

GENERAL FRANCO, 4
TEL. 55.04.82
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"El exterminador de la
carretera".— Hispanoameri-
cana. 1983. Dirigida por
Jules Harrison con Robert
Jannucci. (Local de estreno:
Sala Imperial, 26 enero de
1984).

La frase que encabeza la
camparia publicitaria de "El
exterminador de la carrete-
ra", ("Vuelve el mundo de
"Mad Max"), resume a la
perfección las intenciones
de esta costosa coproduc-
ción hispanoitaloamericana
que se rodó en tierras de
Almería en marzo y abril
del atio pasado, con un pre-

C,omo todos los alios da-
mos a conocer la relación
de films de miis permanen-
cia en las carteleras de la
capital durante el ailo úl-
timo, incluyendo la nacio-
nalidad, y los días de ex-
hibición. He aquí la lista:

"Superman III", USA,
116 dias. "Tootsie", USA,
92 días. "Bearn", España,
91 días. "El retorno del
Jedi", USA, 89 días. "Ofi-
cial y caballero", USA, 83
días. "Ghandi", Anglo-USA,
70 días. "Flashdance",
USA, 69 días. "Blancanieves
y los 7 enanitos", USA, 57
días. "Stayling Alive", USA,
51 días. "Class", USA, 49
días. "Bajo el fuego", USA,
49 días. "La hija rebelde",
Hispanoalemana, 48 días,
(la larga permanencia en
cartel de "La hija rebelde"
no es debido a sus propios
méritos, sino que fue estre-
nada como complemento
con "Oficial y caballero").
"Vereclicto final", USA, 47
días. "Feliz Navidad, Mr.
Lawrence", USA-japonesa,
47 días. "Frances", USA,
44 días. "El pico", Espa-

Para el jueves, 1 de mar-
zo, el Cine Club Perlas
tiene prevista la proyección
de "El ansia", realizada en
1982 por Tony Scott, (her-
mano de Riddley, director,
entre otras, de Alien el 8
pasajero" y "Blade Run-
ner") y que aborda el
mito de Fausto y su ansia-
da eterna juventud entre-
mezclndose con una his-

supuesto de casi 300 millo-
nes de pesetas.

Conociendo aquella estu-
penda y violenta película
australiana titulada "Mad
Max", que batió records de
taquilla por todo el mundo,
no nos serå difícil
nanios de que trata "El
exterminador de la carrete-
ra", concebida, única y ex-
clusivamente, para ser espe-
jo fiel de su antecesora.

Incluso la historia es se-
mejante, ya que presenta un
mundo futuro, desértico y
desolado en el que tras el
holocausto nuclear, gru-

lia, 44 días. "Dos horas
menos cuarto antes de Jesu-
cristo", Francia, 42 días.
"Navidad en la Universi-
dad", USA, 42 días. "El
trueno azul", USA, 42 día&
"Juegos de guerra", USA,
42 días. "Cujo", USA, 41
días. "El sentido de la
vida", Inglaterra, 39 días.
"Aterriza como puedas II",
USA, 38 días. "Viernes 13
(3a. Parte)", USA, 38 días.
"El cazador", USA, 37 días.
"Entre tinieblasY, Espafia,
37 días. "El thembrilld",
Francia, 37 días: "Jaws 3
(E1 gran tiburón)", USA,
37 dias. "Dos supersuperés-
birros", Italia, 36 días.
"El muro", Inglaterra, 35
días. "Porky's II", USA, 35
días. "Locura de mujer",
Alemania, 35 días. "Los lo-
cos del Cannonball II",
USA, 34 días. "Octopussy",
Anglo-USA, 33 días. "Vi-
vir ain aliento", USA, 32
días. "Blade Runner", USA,
31 días. "La gran ruta hacia
China", USA, 30 días.
"Agítese antes de usarla",
Espalia, 30 días. "Etad
boys", USA, 30 días.

toria de vampiros.
Basada en una novela de

Whitley Strieber, "El an-
sia" cuenta con una cui-
dada y ambiciosa fotogra-
fía de Stephen Goldblatt,
formando su trío protago-
nista Catherine Deneuve,
Susan Sarandon y David Bo-
wie.

La duración es de 93 mi-
nutos y su proyección ten-
dra lugar en el Imperial a
las 930 de la noche.

pos de supervivientes se
organizan en bandas de gue-
rreros motorizados que lu-
chan por la posesion del
agua.

Obvio decir que las
abundantes batallas y perse-
cuciones entre estrafalarios
vehículos por el desierto,
son su mÍs potente atrac-
tivo, lo que indujo a con-
tar para la filmacion de las
escenas màs espectwulares
con la presencia de numero-
sos especialistas, entre los
que se encontraba Alain Pe-
tit.

Mucho mejor de lo que
prometía en un principio, si
tenemos en cuenta que la
mitad de los técnicos, el
autor del guión, (José Tru-
chado), la fotografía (F.
Ulloa), e incluso algunos
de sus protagonistas (Ali-
cia Moro, Eduardo Fajardo,
Fernando Bilbao, oculto
tras el seudónimo de Fred
Harris) eran de nacionali-
dad espaliola lo que no es
ninguna garantía para este
tipo de películas, "El exter-
minador de la carretera" re-
sulta ser un digno, aunque
oportunista producto apíí-
trida, hecho desde un punto
de vista estrictamente co-
mercial, y que cuenta con
momentos espectaculares re-
sueltos con brillantez por
Jules Harrison (?) que ha
sabido dar movilidad y agi-
lidad a una historia donde
el ochenta por ciento de las
escenas son de acción.

A. F. V.

Como conclusión puede
aducirse que para Palma
1983, ha sido un afío cine-
matogrifico normal con un
ligero descenso en el nú-
mero de espectadores. Por
lo dems gran predominio
del cine americano, ya que
de los 40 títulos que han
superado la barrera de los
30 días, 29 son de proce-
dencia USA y sólo 4 espaho-
les.

De estas 40 películas,
16 ya se han visto en Ma-
nacor y 6 estín a punto de
estrenarse.

Por el contrario, las cin-
tas de peor acogida comer-
cial, no superando los 3
días en cartel han sido las
sigu ientes:

"El cepo", España, 3
días. "Vivir mafíana", Es-
paña, 3 días. "Laperversión
de la carne", Japon, 3 días.
"Una pequeda movida", Es-
pafía, 3 día& "Nick Carter,
aquel loco, loco, loco detec-
tive", Checoslovaquia, 3
día& "Mi amigo, el capi-
tún", (i,?), 3 dias. "Piernas
cruzadas", Hispanomejicana,
2 días.

Palma 1983: éxitos y fracasos

"El Ansia" en el Cine
Club Perlas



HIPICA: PRONOSTICOS PARA
ESTA TARDE

la. CARRERA

La disputa de la primera
puede estar entre Corita y
Eveta.

2a. CARRERA

Dia Clara, Estivalia y
Cuypetón parecen estar en
buena forma por lo que se
presume que la pugna esté
entre ellos.

3a. CARRERA

No parecen estar muy
claros los pronósticos aun-
que por mencionar algunos

18 DE FEBRERO

nombres ponemos los de
Erly Power, Elma y Elea-
zar.

4a. CARRERA
Dos posible candidatos

son E. Pomponius y Boy
Scout SF, con posibilidad
también de algún que otro
participante bien colocado.

5a. CARRERA
Los participantes que

ocupan los primeros puestos
de salidn tienen muchas pro-
babilidalies de adjudicarse la
victoria: Ole Senator, Sam-
bo Trolle y Zyart Power, sin
descartar a Tifón Mora.

"PERLAS Y CUEVAS"
UNA REVISTA LEAL
A SUS PRINCIPIOS:
DIGNIDAD
INDEPENDENCIA.

Servicio Permanente de Gruas

Fil‘c;quer
con • Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

Avenida Alejandro Hugo Heusch, 10
Teléfonos 55 03 44 - 55 29 64

ADEMAS CONTAIWOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MKANICA,
›-REPARACIONES EN GENERAL Y

ALMACEN DE RECAMBIOS.

OU

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

PlnisirERRE,,,u1:"

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
ÇRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES•
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 2S 71

MANACOR

6a. CARRERA
En 1.1 estelar Zeta y Jo.

rlm Asaa pueden estar en la
pugna para el triunfo.

7a. CARRERA

Especial para yeguas con
el pronódico Inclinado lige-
ramentc hacia Zagala y Jo-
conde Collonge.

8a. CARRERA

Los favoritos para la ca-
nera hío son Berta Dillon
Royer, Drives Twist, Bell
Mahon Sm y De Mart,a JB._

COMPANIA GENERAL
DE

StGUROS

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

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.

rel 55 09 6R
MA NACOR.-*:
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FUTBOL: LA LIGA SIGUE ASI
III DIVISION (5-11-84)

PORTO CRISTO 2
MARGARITENSE 1
(Sin findizar)

ARBITRO: Sr. Pardes.
Auxiliado por Massanet y
Jiménez. Pesimo. Perjudico
mayormente a los locales,
aunque en jugadas aisladas
sin influir en el resultado.
En el minuto 76 sefialó una
falta contra el P. Cristo en
las inmedia,ciones del írea
grande, mientras se estaba
colocando la barrera, uno de
sus componentes, Munar
cayó al suelo quejandose de
una agresión del jugador
Nieves. El írbitro a pesar de
las protestas locales no
consultó con su juez de lí-
nea y dirigiéndose al jugador
local, todavía en el suelo, le
mostró la cartulina amarilia.
La jugada no tendría conse-
cuenclas, aunque ya hubo
algún intento de invasión
por parte de un sector del
público.

En la jugada subsiguiente
el jugador local Forteza
recibe sti segunda amonesta-
ción y debe abandonar el te-
rreno. Es en este momento
cuando se produce la inva-
sión del terreno de juego
con agresión al írbitro sin
que los métodos expeditivos
de la Policía Nacional pue-
dan evitarlo. En este mo-
mento el írbitro seriala la
suspensión del encuentro
faltando unos 13 minutos
para su conclusión.

El Sr. Paredes pudo aban-
donar el Campo varias horas
mís tarde protegido por las
fuerzas del orden.

Vieron la cartulina amari-

MARMOLES
ESTEVE

MANACOR

Cerniera Cmiaa,

(Miro Cuertel Gairdi ClyiR

°519"..,à1 55 20 61

lla Forteza, en dos ocasio-
nes, Pifia, Munar, G. Juan,
Ribot y Mir.

PORTO CRISTO.• Vives;
Forteza, Capó, Cerdí,
Munar, Caldentey, Bover,
Mondejar, Martínez (G.
Juan) y Barceló II.

MARGARITENSE.- Ga-
baldón; Arnengual (Brunet),
Ribot, Medina, Calero, Vi-
llalong,a, Bobi, Oliver, Tino,
Mir, y Ordinas (Nieves).

GOLES:
(1-0). Minuto 15 - Mon-

dejar.
(2-0). Minuto 16 - Cal-

den tey.
(2-1). Minuto 37 Tino.
Partido de mayor domi-

nio local, si bien con la des-
ventaja en el marcador el
Margaritense abrió líneas
sacudiéndose dicho domi-
nio, aunque sin inquietar
demasiado a Vives.

El juego se desarrollaba
por cauces normales de
deportividad hasta la jugada
ya mencionada y que signifi-
có el fin del encuentro.

MALLORCA 0
MANACOR 0

ARBITRO: Sr. Trilla.
Auxillado por Torrents I y
Torrents H. Amonestó a
Carlos y Munar.

MALLORCA.- Villalvilla;
Rosselló; Braulio, Carlos,
Cazorla, Manolito, Roig,
Crespf, Bonnín, Salvuri y
Miralles (Ramis).

MANACOR.- Moltó;
Mesquida, Salas, Pastor,
Iriarte, Loren, Bauzí (Vare-
la), Nadal, Nieto (Riera),
Munar y Llull.

Partido en el que predo-
minó el buen hacer de la de-
fensa. El Manacor pudo ha-
ber conseguido algo míts
positivo ante los filiales ma-
llorquinistas.

11-2-84
C.D. MANACOR 2
BINISSALEM 0

ARBITRO: Sr. Dome-
nech Riera. Irregular. Anuló
injustamente dos goles al
Manacor por supuesto fuera
de juego. Amonestó a Na-
dal.

C.D. MANACOR: Moltó;
Mesquida,_ Salas, Pastor,

Iriarte, Loren, Bauzít, Nadal
(Sergio), Nieto, Riera y
Llull.

BINISSALEM.- Abrines;
Perelló, Rosselló, Valles I
(Ramis), Terrassa I, Salom I,
Pons, Pascual II, Torrens,
Valles II, (Salom II) y Terra-
ssa II.

GOLES:
1-0. Minuto 46. Riera.
2-0. Minuto 73. Loren.
Partido de completo do-

minio local, en algunas fases
abrumador..Infinidad de
ocasiones de gol ante la me-
ta de Abrines que fueron
neutralizadas en ocasiones
por las excelentes interven-
ciones del portero, y en
otras por los fallos y la mala
suerte de los delanteros.
Hay que contabilizar dos
tiros al poste y dos goles
anulados por el arbitro.

MURENSE 3
PORTO CRISTO 0

ARBITRO.- Sr. Ferrer.
Auxiliado por Ruiz y Mue-
do. Regular. Amonestó a
Moral y Vives.

MURENSE.- Jerónimo;
Salvé, P. Noceras, Nubiola,
Sacarés, Nando, Vanrell,
Moranta, Femenías, Ramón,
Roldån y Matías (Moral).

P. CRISTO.- Vives; For-
teza, Capó, Cercié, Pifia,
Munar, Caldentey, Bover,
Mondejar, M. Mut y Barcelo

GOLES.-
1-0. Minuto 50. Matías.
2-0. Minuto 63. Ramón.
3-0. Minuto 79. MoraL
Partido de contención

del P.. Cristo ante un rival
superior. A pesar de t,odo
consiguió llegar al linal de
los primeros 45 minutos sin
ver perforada su meta.

MARTI RIERA



Perlas Cuevas
REVISTA DE MANAC0f1 Y COMARCA.
REDACCION Y Al3MINISTRACION: Call Antonio
Durén, 24 (Sa Plaça) - Manacor:
TELEFONO: 55.11.18
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galetés Riera,
Guy Bueno, Lorenzo GibaneV ("Gilo"), José M.
Sidom Sancho, Joan Bonet Nadal, Juan Carlos Gomis,
Jaume Moyé, Guillem Cabrer, Miquel Bota Totxo,
Climent Garau Febrer, Tomés Garau Febrer, José
NJascaró Pasarius, Perico Pomar, Alfonso Puerto
/Anfós), Marti Riera, Felipe Pou Catalí, , Ma4usl
Picó, Lorenzo" Femenías Binimells, José M. Fusta

. Perelló, Gaspar Fuster Veny, Cannen Ortega Velilla;
Miguel Grimalt Vallespir, Serafi Guisr.afré. Gabriel
Genovart.

• 401,OGRAF OS: -José Luis, Miguel Sureda,
Durén. Xavier Sansó.finos,hirtéza Y AlVID,relk)
PUBLICIDAD: Vicenta Castro Tel. 55 30 95.
.IMPRENTA: Talleres Atlaate cafie

. .Palma.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Guincenal (sébados alternos).
PRECIO: 50 pesetas. Suscripción: 1200 pts.

SOLUCIONES
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47
Per berenar jo he agafat
greixonera que m'agrada,
i ensafinada amb sobrassada
i amb molt de carabassat.

48
Jo m`he xapat un panet,
hi he posat una arengada
una miqueta torrada,
i he berenat de dret.

49
Prens una llesca de pa,
l'hi escampes sobrassada;
poses sucre, si t`hi agrada,
ja tens per berenar.

50
D'un pa amb oli ensucrat
he arribat a berenar,
perquè a força de cercar
altre cosa no he trobat.

51
Com que ahir no estava fi
avui m`han batut un ou
que l'han mesclat amb so brou
que m`han fet d'un colomí.

52
Perquè jo estic delicat
i avui no puc dijunar
el doble jo vull donar
a s'obra de Caritat.

53
Dins una escudella plena
d'ous ben batuts en vi dolç
n'hi he pogut mullar molts
de bocins de "magdalena'

54
Idò jo no he berenat.
Si vas a caçar i topes
no hi penses gens en ses sopes

noltros avui hem topat.

55
Un homo vell m`ha contat
que ell menja tot lo que .V01,-
tant si son tronxos de col
com peix o frit variat.
56
Un tros de cunill torrat,
que era tot de s'espinada,
per jo sa millor tallada
amb aioli el m`he enflocat.

57
Bledes amb aigo bullides,
colades i capolades,
aamb ous batuts ben

mesclades
i frites les m`han servides.

58
Una jaia sense dents
he vist que quan berenava
dins un plat sa tallucava
pa amb oli i pebres coens.

59
Monaiatos bons bullits,
pelats i tallats en pla,
frits; te fan un berenar
que se`n poden xupar es dits.

60
Whe torrat una costella
de porc i n'lle berenat,
i llavò jo he pegat
tímboles a una botella.

GASOLINA

TURNOS DOMINICALES DE FEBRE-
RO (De 6 maiiana a 10 noche).

MANACOR.-- Avinguda Joan Miró. (Es-
tación de Servicio Febrer).

PALMA Plaza del Progreso s/n.
PALMA — C/ Capitàn Salom, s/n.
PALMA Ctra. Palma al Arenal.
PALMA — C/ Coronel Beorlegui.
ALGAIDA — Ctra. Palma a Manacor, Km

21.	 •

SANTANYI — Ctra. Santayí.
SA POBLA C/ Frío, s/n.
SANTA MARIA — Ctra. Palma a Pto. de

Alcudia.
CALVIA Ctra. Palma a Andratx, Km

18.
ARTA — C/ General Franco, s/n.

TURNOS NOCTURNOS DURANTE TODO
EL AC) (de 10 noche a 6 mariana)

MANACOR Avinguda Joan Miró (Esta-
ción de Servicio Febrer).

PALMA C/ Eusebio Estada, no. 64 —
(Eusebio Estada).

PALMA C/ Juan Miró s/n (Porto Pi) —
Marivent).

PALMA — C/ Aragón, s/n. - (Es Rafal).
INCA C/ General Luque, s/n — (Gene-

.

ral Luque).

GARAGE

Sàbados (todo el día) y domingos (hasta
las 13h.) Garage C. Nuiro Sanas, 9. Tel.: 55
47 06

EXPOSICIONES

— Carteles de Ferias y Fiestas de Primave-
ra en el Centro Social del Minrsterio de Cul-
tura.

— Antonia Dolç en "Sa Nostra" hasta el
día 29.

CONCIERTO

Orquesta de Càrnara "Ciudad de Mana-
cor. .

Sàbado 25 Febrero, 5`30 tarde en la Pa-
rroquia cle Porto Cristo.

URGENCIAS MEDICAS

De 5 tarde a 9 maiiana: Clínica Munici-
pal. Ambulatorio.

HIPODROMO

Sàbados tarde: grandes carreras de
caballos.

FARMACIAS

Viernes 17 Planas - Pl. Abrevadero.
Sàbado 18 - L. Ladaria - C. Franco.
Domingo 19- Servera - Sa Bassa.
Lunes 20. Muntaner - Salvador Juan.
Martes 21 - P. Ladaria - C. Bosch.	 --
Miércoles 22. Llull - Na Camel.la.
Jueves 23 - Llodrà - Juan Segura.
Viemes 24 - Mestre - Mn. Alcover.
Sàbado 25 - Pérez - Nueva.
Domingo 26- Planas - Pl. Abrevadero.
Lunes 27. L. Ladaria - C. Franco.
Martes 28. Servera Sa Bassa.
Miércoles 29 Muntaner. Sab. Juan.
Jueves 1 Marzo - P. Ladaria - C. Bosch.
Viernes 2 - Llull. - Na. Carmel.la.

• TABACO

Domingo 19 - Ad. 4 Setiembre.
Domingo 26. - Pl. San Jaime.

MISAS

Sabados tarde:
A las 6.- Cristo Rey y San José.
•A las 7.- San Pablo y Cristo Rey.
A las 7`30.- Los Dolores y Cristo Rey.
A las 8.- Dominicos.
— Domingos mafiana:
A las 8.- Los Dolores.
A las 8`30.- Cristo Rey y Fartàritx.
A las 9.- Es Serralt.
A las 9`30.- Dominicos y Hospital.

TURNOS DOMINICALES DE FEBRERO

MANACOR.—

A las 10:- Los Dolores.
A las 10`30.- Dominicos.
A las 11.- Los Dolores y San Pablo.
A las 11`30.- Cristo Rey.
A las 12.- Los Dolores.
A las 12`30.- Dominicos.

Domingos tarde:
A las 5.- Benedictinas.
A las 6.- Cristo Rey y San José.
A las 7.- San Pablo y Cristo Rey.
A las 7`30.- Los Dolores.
A las 8.- Dominicos.

PROPOSTA DEL GRUP
PSOE PER A LA

COMISSIO MUNICIPAL
PERMANENT

Sol.licitam de la Comis-
sió Munichal Permanent
una resolució de declarar
l'anullitat del Decret del Sr.
Batle-President promulgat el
dia 11 de Febrer de 1.984 o
en tot cas sigui refeta la seva
redacció en el sentit de que
no pugui afectar de cap ma-
nera als membres del Con-
sistori.

Naturalment feim
referència al Decret de res-
tricció de l'utilització de la
màquina fotocopiadora. Per
descomptat que entenem
com a bona mesura, un mi-
llor control i estalvi de les
despeses de material d'ofici-
na; tant e així que a fi de
cercar una solució accepta-
ble proposam, que s'obri
una mena de llibreta on els
diferents grups especifiquin
les fotocopies que fan i
procedesquin a la seva liqui-
dació a final de mes, a preu
de cost. Naturalment que
A.P. incluit.

D'aquesta s'evitarà donar
comptes a Secretaria o fun-
cionariat dels documents
que es consulten.

Per altra banda volem fer
saber al Sr. Bat-le-President
que si el que cerca amb la
promulgació d'aquest De-
cret és impedir les filtra-
cions a la premsa entenem
que el proposat per ell no és
el cami correcte ni adequat.

EL GRUP MUNICIPAL
PSOE

ANTONI SUREDA
PARERA

Portaveu del Grup PSOE
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TIR híbito
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ERA feliz".
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