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AL CIERRE, RENUNCIA CONFIRMA-
DA.-- M.A. Riera renuncia al "reconeixe
ment".-- Tensión en Cultura
El Alcalde convoca la prensa con carac-I
ter de urgencia. i.Habré ciimisiones? .0111

Don Mateu y la negación de un homenaje
En un gesto de inelegancia al que no nos tenían acostumbrados

anteriores Patronatos de Ia Escola Municipal de Mallorquí, don Mateu
Galmés, sacerdote eje:nplar, hombre íntegro y ciudadano positivo, ha sido
practicarnente excluído del RECONEIXEMENT DE MERITS 1984. Don
Mateu, ademés, era el único candidato apoyado por dos grupos, y —nos
consta— totalmente ajeno a estas peticiones.

Por supuesto que el que don Mateu fundara, dirigiera y consiguiera la
autofinanciación del Centro "Jordi d'Es Recó," revitalizara las
solernnidades de Sefflana Santa, reorganizara la Capella de Manacor,
popularizara la casi desaparecida festividad de Sant Antoni, inventara la
"Di aoniada," restaurara campanario y rectoría y siga profundamente
preocupado por la problemética juvenil dirigiendo sin cansancio las
convivencias de la Colonia, todo eso y aún ,nés, :nucho fflés, no tandré
excesiva importancia para el actual Patronat de la Escola de

Mallorquí, al que —por otra parte— no cuestionamos la elección del
escritor Miguel Angel Riera --destacado manacorí de las letras catalanas— y
al que, desde luego, felicitamos por el "reconeixement," aunque a
última hora renunciara al mismo.

Lo que sí lafflentamos es que algunos responsables de eso que ha venido
en Ilamarse cultura inunicipal hayan involucrado la bisoçiez de un Alcalde
nueva en estas lides — así como los obligados silencios do un funcionario
municipal como d Director de la Escola — y hayan conseguido
comprometerles, ya que la imagen de don Mateu, pese a todo, resta
inbolume y afianzada, aún més si cabe, en la simpatía y la admiración
popular, que, en la postre, es lo que vale.

Que se le va a hacer, seilor Alcalde! Son gages del oficio, serviduinbre
del poder y tributo a la irreflexión de confiar en la incompetencia. 

	-4/
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MUSICA EN VIVO
todos los

FINES DE SEMANA
con JUAN FONS, al piano,

y SERAFIN NEBOT
al violín y saxofón

URBANIZACION PORT VERD
Reserva de mesas, Tel: 56 77 21

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE ``VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPID
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Restaurante Club PORT VERD
DE NUEVO ABIERTO CON ENRIQUE B. MATEOS (MAITRE) Y LUIS MARTINEZ (CHEE)

COC1NA FRANCESA, VASCA Y MALLORQUINA:
PISCINA-TERRAZA SOBRE EL MAR'	 „



VETLA LITERARIA
I MUSICAL COM
A PORTIC DE SETMANA
SANTA

El proper dilluns sant tendrà lloc a la nostra
Ciutat una Vetla Cultural, a les 10 del vespre, a
Pinterior de la Parròquia de Nostra Senyora dels
Dolors. L'acte està concebut en un doble vessant:
el literari i el musical, que s'aniran alternant.

La part protagonitzada per la literatura cons-
tarà de set poemes, uns en llengua catalana i al-
tres en llengua castellana, escrits per Fray Luis de
León, Miguel de Unamuno, Llorenç Riber, Joan
Maragal, Quevedo, Ramón Muntanyola i Teresa de
Jesús. La rapsòdia estarà a càrrec dels locutors de
ràdio Francisca Llinàs i Joan Fius.

La part protagonitzada per la música estarà a
càrrec de la Capella de Manacor que interpretarà
composicions sacres de Mozart, Spencer, Cameron-
White, Bach, Victòria i una peça d'autor anònim.

L'acte literari-musical, que presentarà Joan
Bauzi i Bauzà, conclurà amb un fragment de "El
Messies" de Haendel, moment en que s'anirà il.lu-
minant Ia merevellosa cúpula central, estrenant
així un equip de luminotècnia que, fent possible una
visió totalment nova de la bèveda del nostre Tem-
ple Major, agermanarà en un mateix aconteixement
les arts de la música, de la literatura i d'una ar-
quitectura plena de llum.

RECONEIXEMENT DE MERITS 1984

Programa de Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS

Horario de Oficios:
830.- Fartàritx.
10.- N. Sra. Dolores - Son
1030.- Convento - Porto Cristo.
11.-- Sant Pau S'Illot.
11 , 30.- Crist ReL

LUNES SANTO
No che en Los Dolores: Recital

Fraacisca Llinàs Juari Fius y
concierto por la Capella.

MARTES SANTO

930 noche.- Procesión en Fartaritx.
Itinerario: Figuera - Creu - Llum -

Remei	 Molineros - Concòrdia
Torre Ronda - Colón - Creu.

MIERCOLES SANTO

1930.- Misa Crismal en la Catedral
(Palma). Renovación de fidelidad a la
Iglesia a través del Obispo.
JUEVES SANTO

Horario Ofic.ios:
17.-- Hospital.
1730.- S'Illot.
18.- Benedictinas.
19.- Sant Pau - Fartaritx.
20.- Convento - Porto Cristo.
2030.- N. S. Dolores - Crist Rei.
21.- Son Macià.
Procesión a las 1030 noche.
Itinerario: Rector Rubí - Amargura

- Sa Bassa - Alexandre Rossello -
Joan Segura - Jaume Domenge -
Ramón Llull - Cos - José Antonio -
Rector Rubí.

VIERNES SANTO

Horario Oficíos:
1730.- D'Illot.
18.- Fartàritx - Benedictinas.
19.- Sant Pau.
20.- Convento Porto Cristo.
2030.- N.S. Dolores - Crist Rei.
21.- Son Macià.
Procesión a las 1030 noche, con el

mismo itinerario del Jueves.

SABADO SANTO

Horario Oficios:
20.- Porto Cristo.
2030.- Sant Pau Fartaritx.
21.- Convento - Son Carriò

S'Illot.
2130.- N.S. Dolores.
22.- Crist Rei - Son Macià

Benedictinas.

DOMINGO DE PASCUA

10.- Misa en los Dolores y Procesión
Itinerario: Rector Rubí - Weyler -

Peral - Sa Bassa - 18 Julio -
Convento - General Franco - Calvo
Sotelo - Peral - Rector Rubí.

Acabada la Procesión, Misa en el
Convento.

Horario de misas:
11.- Porto Cristo.
1730.- S'Illot.
21.- Son Macià.

DOMINGO DEL ANGEL

17.- Misa y fiesta popular en
S'Ermita.

CASO MN. MATEU GALMES

SOLIDARIZACION CON
"A TOTA PLANA"

Insistiendo sobre el marginarniento de mossèn
Mateu Galmés en el "Reconeixement de Mèrits
1984, nos llega el semanario "A TOTA PLANA"
- que dirige con nervio y vivacídad fuera de lo
corriente este excelente compafiero Biel Veny -
del que nos pennitimos copiar los dos últi-
mos parrafos de su comentario editorial, que sus-
cribimos tot,almente:

"Es, seilores, de humanos el equivocarse, y de
sabios	 el rectificar. Y creemos que el Patronat-
Jurado, en esta oportunidad, se ha equivocado.
Una equivocación que, seguida de una ràpida rec-
tificación, podría salvar el buen nombre de unos
"premis" modélicos en todo su contexto desde que
fueron creados, y que ahora, por una arbitrarieded
que no logramos entender, estin a punto de que-
dar en entredicho.

Para el caso de que no se produzca la solicitada
reconsideración, esta Revista, sin el menor dnimo
de protagonismo, junto a las entidades y personas
que coincidan al respecto, y con el único fin de
hacerse	 eco del sentir popular, iniciard un Ilama-
miento general para que el pueblo de Manacor,
en el curso de las próximas Fires i Festes, rinda
a Mossèn Mateu Galmés el homenaje al que se ha
hecho merecedor".

"Perlas y Cuevas", por descontado, se solida-
riza con esta iniciativa de "A TOTA PLANA"
y promete su pe9uefia colaboración al homenaje po-
pular que habra de organizarse si no se rectifica a
tiempo esta postura con Mn. Mateu Galmés.

INTENTO DE SOLUCION
Urgente.- Al cierre de la edición llega el ru-

mor sobre un posible arreglo en el "Reconeixe-
ment de Mérits 1984. Parece ser que algunos res-
ponsables del caso han encontrado la vía diplomí-
tica de la solución, sin que el Patronato haya de re-
conocer su error, si el elegido media en el conten-
cioso y pide compartir el reconocimiento con
mossèn Galmés, condicionandolo a una posible
renuncia.

AL CIERRE
A las 10 de la mafiana del jueves 12, el alcalde comu-
nica a esta revista que Mivel A. Riera ha renunciado
a protagonizar el "Reconeixement de Mèrits 1984."
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El Presidente Cañellas abrió la
de Nuevas Generaciones

"Semana Cultural"  

El Presidente Gabriel
Caiíellas abrló el lunes la
"Primera Semana Cultural"
organiza.da por Nuevas
Generaciones, en un acto
breve y lúcido que fné
presentado por el Alcalde de
la ciudad, Gabriel Homar.

Caliellas, que había
comenzado su intervención
justlficando la herete-
rogeneidad del programa de
la "Semana", significando el
alcalce cultural no solo de la
müsica, la literatura y otras
artes afines, sino de las
m anifestaciones deportivas
y todo cuanto suponga una
preocupación comunitaria y
una entrega a los demas
-"si no som aptes per servir
al demés, no servim per
res"- hízo hincapié en la
imprescindible capacidad de
entusiasmo que requiere la
juventud. Ser jóvenes
-dijo- no es cuestión de
edad, sino de mantener la
vitalidad y vivir
intensamente todos los
momentos de la vida.

Habló luego de una
amplia concepción de los
problemas sociales,
rechazando el encasi-
llamiento de "juventud",
"tercera edad", etc. en aras
de una intercomunicación
de los problemas y de la
ayuda mutua, impres-
cindible para la unidad
familiar. La cuadriculación,
disgrega, afiadió, y
separando los estamentos,
incluso mediante algo al
parecer tan normal como la
edad, ,se llega a la
desintegración basica de la
farnilia.

La política autonómica,
siguló diclendo Gabriel
Caiíellas, debe sustentarse

sobre dos principlos
idénticos a los familiares:
convivencia y solidaridad.
Pasó luego a analizar la
posibilidad de coexistencia
entre Gobierno Central y
Comunidad Autónoma, en
cuyos conceptos no existe
cobtradicción alguna, sino
una complementación
pararela a la que debe existir
entre los miembros de una
misma familia. Y en un
agudo inciso, sacó a
colación la atracción que el
sistema de Comunidades
Au tónom as supone para
países europeos como Italia,
Francia o el Reino Unido de
Gran Bretalia, según pudo
constatar personalmente en
la reciente reunión de
Estrasburgo.

El Presidente incidió en la
actual problematica juvenil,
y concretamente para
Nuevas Generaciones, se
afirmó en su postura de que
no constituyen un gru/;ío
apatte, sino de participacion
activa en todos Ic%órdenes:
escuchando, pero sugiriendo
a1 mismo tiempo,
preparandose con - intensidad
para el relevo desde su
concepción diferente de la
vida. En segundo lugar,
Cafiellas afirmo que en los
Presupuestos de 1984 se
contempla un capítulo
importante para la creación
de puestos de trabajo para
los jóvenes, y que • ello
pennitirít en algo la solución
de problemas que les
acucian.

No obstante -terminó
diciendo el Presidente-
"per molt que valgui un
jove, no vol dir que estigui
preparat: ha d'assumir, en
certe manera, els que van
davant", aunque, afiadió, es
consciente de que existe una
generación intermedia que
ha carecido de empuje.
"Anar arraconant aquesta
generació -fueron sus
ültimas palabras- es el que
s'ha de fer, però amb
preparació, iLlusió i
entusiasme".

El acto• concluyó con
unas palabras de
agradecimiento a Gabriel
Cariellas, pronunciadas por
el Presidente de NN.GG de
Manacor, Fernando
Hernindez

Siguiendo con la Se-
mana Cultural hay que de-
cir también que con la
asistencia del Conseller de
Cultura de la Comunidad
Autónoma, Francesc Gilet,
el martes por la noche se
proyectó en Sala Impe-
rial "Ciudadano Kane" di-
rigida por Orson Welles en
1941 y considerada como
una de las mejores pelícu-
las de todos los tiempos.

Terminado el pase dio
comienzo una charla a
cargo de Francesc Gilet que
centró su intervención en
pormenores y características
de los medios de comunica-
ción. Tras un breve comen-
tario sobre la película
abordó el tema de la pren-
sa escrita, de la radio, de
la que destacó su rapidez,
y de la televisión, mos-

trandose partidario de los
canales privados.

Finalizó la velada con
un coloquio.

El miércoles, también
en Sala Imperial, el grup
"S'Estel" de Campos puso
en escena "Tots en tenim
una", una alegre y diverti-
da comedia de gran caris-
ma popular, original de As-
sumpta Gonzalez.

El Batle de la Ciutat de
Manacor Saluda / al
director de "Perlas y
Cuevas" i es complau en
fer-vos avinent que el
Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí
d'aquest Ajuntament, a la
seva reunió del prop-passat
dia 2 dels corrents, decidí,
per unanimitat, fer el

ANUNCIE E N
"PERLAS Y CUEVAS''
El presopuesto invertido
en publicIdad rinde el
mil por ciento.

Reconeixement de Mèrits
1 9 8 4, en la persona de
l'escriptor manacorí Miquel
Angel Riera Nadal.

L'entrega de la placa
corresponent es farà, si Dèu
ho vol, en una festa
conjunta Centre Social de la
Consellería de Cultura
l'Ajuntament de Manacor,
durant les próximes Fires i
Festes de Primavera.

GABRIEL HOMAR
SUREDA aprofita la
avinentesa per reiterar-li el
t estimoniatge de la seva
consideració mes distingida.

Manacor, 6 de Abril de
1984.



J.L. GARCIA MALLADA, DE CARA
AL PROBLEMA

"Esitudiamos la reestructuración
de los servicios funerarios'"

ANUNCIE
en •

PerlaS
Y w

" Cuevas •

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE ?
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MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARN ICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR 

JOVEN
.1111'121
JOVIEN

blew jahm 
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Estos días pasados se suscitaron comentarlos, a nivel de
calle, sobre ciertos servicios prestados por la Agencia de
Pompas Fúnebres que cubre las necesidades de la ciudad y
un sector de la comarca. Parece que no todoscoinciden en
calificar este servicio, que, mientras para unos resulta
correcto, para otros no llega a tanto.

Perlas y Cuevas ha recabado unas declaraciones del Sr.
García Mallada, titular de la empresa, quien desde su
despacho de Andrés Fernández, 2, 1 intenta afianzar el
buen servicio.

ASOCIACIONES
DE LA COMARCA
SOLICITAN
SOLUCION PARA
El PROBLEMA
SANITARIO
1LMO. Sr. ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE
MANACOR.

GABRIEL PARERA -
SURER, Presidente de la
Asociación del Metal de
Manacor y Comarca,
LORENZO FRAU SANSO,
Presidente de la Asociación
Empresarial de la hladera y
Olivo de Baleares,
BARTOLOME RIERA
SANCHO, Delegado
Comarcal de la Asociación
Patronal de Albairilería
Edificación y Obras
Públicas, BARTOLOME
SAN.TANDREU
BALLESTER, Presidente de
Procema, COSME OLIVER
PILA, Presidente de
Sercobe, PEDRO
SERVERA OLIVER,
Presidente de la Asociación
Hotelera de la Bahía de Cala
Millor, MAXIMO ISIDRO
GARCIA GARCIA,
Presidiente de la Asociación
Empresarial de Restauración
de la Bahía de Cala Millor,
SEBASTIAN AGULLO
FREIXA, Presidente de la
Asociacion de Comerciantes
de la Bahía de Llevant,
JUAN DOMENGE
ESTEVA, Pretddente de la
Asociación Hotelera y de
Servicios de Capdepera,
JUAN VAQUER GARAU,
Presidente de la Asociación
de Vecinos "Es Faralló" de
Capdepera, PEDRO
FLAQUER FLAQUER,
Presiciente de la Asociación
de Comerciantes de

Capdepera, JU n N
FERNANDEZ
ESPIRITUSANTO,
Presidente AsociacIón de
Vecinos y Prop. Son Moll.

Las Asociaciones a las
que representamos estín
hondamen te preocupadas
por la penosa situacion en
que se encuentra la Comarca
de Manacor al no poder
disponer de un Servicio de
Urgencias las 24 horas del
día, ni de un Ambulatorio
de dimensiones adecuadas,
así comotampoco de una
Clínica Comarcal capaz de
absorber las necesidades de
la zona.

Queremos serialar el
evidente perjuicio
económico que supone el
tener que desplazarse a
Palma para cualquier tipo de
asistencia desde urgencias
hasta clínica pasando por
consultas a médicos
especialistas de la Seguridad
SociaL Y ademés, lo que es
mgs grave, puede suponer en
determinados casos un
perjuicio para la salud e
inc.luso la pérdida de vidas
humanas.

Considera mos que la
Comarca de Manacor, tanto
por el número de habitantes
como por la cantidad de
industrias y estable-
cimientos turísticos que
tiene, tiene entidad mís que
sufidente como para tener
los servicios mencionados,
ya que el radio de acción
abarca toda la costa del
Levante de Mallorca desde
Cala Ratjada y Artí hasta
campos y Ses Salines.

Habida cuenta de la
población y d la gran
cantidad de plazas turísticas
con que cuenta la zona
creemos necesario y
conveniente que la
men cionada Clínica
Comarcal disponga por lo
menos de 100 camas, sin
perjuicio por supuesto, de
que dicha cifra sea revisada
por los organismo
competentes en la materia,
en base a los datos y
baremos obrantes en las
mismas.

Por toso lo expuesto,
SUPLICAN a V.L tenga

por presentado este escrito
y se sirva hacer las gestiones
oportunas y necesarias a fin
de lograr la implantación de
los centros y servicios
solicitados en este escríto,
del cual se remit,e ademís de
a V.L ejemplares al Excmo.
Sr. Presid,ente de la

Cotnunidad Autónoma de
Baleares y el Excmo. Sr.
Director Provincial de
Insalud.

Dios guarde a V.I.
muchos arios.

Manacor a veinte y tres
de marzo de mil novecientos
ochenta y cuatro.

P.D. Para notificaciones
contactar con la Asociación
Empresarial de la Madera y
Olivo de Baleares, calle
Alegría, 63-2. Tel. 552959.

VIGILEN
LA PLAZA
CARDENAL
POU

No escribo para
denunciar, sino para
comentar la alegría juvenil
que se organiza algunas
noches de fin de semana por
los recovecos del Parque
"Autoescuela" Mixto de la
Plaza del Cardenal Pou,
donde chicos y chicas
practican a su aire, y no
precisamente la conducción
de bicicletas, mobyletes ni
autocares

A mí, que soy viejecito
para estas alegrías, me da
mucha envidia el tragín que
se Ilevan, potenciado por
una absoluta falta de
vigilancia y la protección
que presta el escenario, que
parece hecho a propósito
para estas experienclas, que
hay quien, incluso repite
cuatro veces por noche (si
seré voyeur! ) Y todavía los
hay, de jovencitos y
jovencitas, que se quejan de
lo mal que se les ha puesto
la vida!

Serior Alcalde, ya lo sabe
usted, si se aburre de tanto
sesudo varón municipal,
dese un garbeo una noche
de fin de semana por el
Parque Infantil de Trafico y
verí que "trífico" lleva la
preclosa juventud,

A. MARTI

—4Qué ocurre, serior
Garcia Mallada?

—No ocurre cosa alguna:
prestamos míts de 200
servicios al aíío, y si uno de
ellos sufre un fallo, todo se
vuelve sobre nosotros, que
somos htunanos y, por lo
tanto, estamos sujetos a
cualquier error.

—Con los muertos no
pueden cometerse errores,
dice.	 le parece bien el
sistema funerario que
sigue en Manacor?

--Soy partidario de un
cambio radical. En
principio, eliminaría la cera
en las conducciones, y el ir a
pie. Todos en coche hasta la
iglesia, para mayor agilidad
y para no entorpecer el
trífico.

- partidario de llevar
los cadíveres al templo, para
el funeral?

—Esto no es de mi
competencia, aunque las
normas de sanidad exigen
una vigilancia y la no
colocación en lugares
públicos de los cadíveres de
quienes fallecieron por
enfermedades infecto-
contagiosas.

ustedcómo opina
la Iglesia, ahora, en este
sentido?

—Parece que hay división
de opinlones, aunque la
última palabra la tengan
siempre los sacerdotes.

—Usted ha hablado de un
cambio radical. 4Cambiaría
también los horarios?

—Tendría que dellmitarse
la entrada de cadíveres en el
cementerio, ya que el
horario actual obliga al
personal, tanto del
camposanto como de la
funeraria, a estar pendientes
de la voluntad de las
familias Esto se conseguiría
si independizaran el acto
religioso de la conducción.

--1.0 muerte es nuestro
últlmo acto: ¿por qué ir
con tanta prisa? ¿No
cobran ustedes los servicios
que les requieren? 4Diría lo
mismo si su empresa no
fuera la única en Manacor?

—Estas preguntas tienen
dos respuestas. Primera, la
tarifa de nuestros servicios
esta aprobada por la
Asamblea Provincial de
Empresas Funerarias.
Segunda, generalmente
presentamos catílogo de
nuestros servicios y la
familia elige.

—Parece ser, serior García
Mallada, que quienes
prestan estos servicios
debieran estar algo míts
atentos a la voluntad de
quienes les contratan.

—Los operarios deben
tener su horario. Tenga en
cuenta que la libertad de
horario supone tres

plantillas de trabajadores.
—Ya sé que este es un

trabajo especial, pero...
—También es rutinario,

aunque bien comprendemos
el problema humano de la
familia del muerto, y la
situación tensa que conlleva
todo fallecimiento.

—Si es un trabajo
rutinario, ¿no puede
prestarse bien?

—Manacor siempre había
tenido empresas funerarias
de tipo familiar, por eso ha
cambiado. La Funeraria es
una empresa que trabaja y
cobra: se ha industrializado
este servicio, y algunos
dicen que se ha
deshumanizado: confunden
los términos.

—Efectivamente: los hay
que se nueian.

—Yo - pu- edo asegirar que
no volvera a repetirse una
situación como la que ha
motivado los comentarios
de estos días.

—4Cómo lo van a
consquir?

—E ;tí en estudio la
reestructuración del
servici que se ampliarí con
una persona que se
responsabilice de la
actuación personal de todos
los que trabajan en eso, y
con la que los dientes
puedait entenderse.

—Vamos a ver.
—No me queda sino pedir

disculpas y oomprensión,
aún eri la seguridad de que
el 99 por ciento de servictos
los pre stamos bien.

--Ciertamente, no es un
trabajo agradable.

—1i agradable ni
rentable. En tres arios, cerró
la Fureraria de Sineu y la de
Monttxo en Manacor. La de
Son Servera estí en vías dE
cierre. La de Felanitx ha
cambildo de empresa. Esto
no marcha.

—Pero si ustedes
quigren...

P.



CASA REUS
PRESENTA UN
NUEVO VINO
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PEDRO REUS

Para el viernes 13 estó
prevista la presentación de
un nuevo vino elaborado
por Casa Reus, acto que
tendró lugar en el transcirso
de una cena a celebrar en
"Can Pau" de Porto Crio a
las ocho de la noche.

Foto: Hnos. Forteza.

Perlas
Cuevas
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Setmana Santa d'altr

—i.Guè no hi havia mol-
tes trenques, l'amo Antoni,
de sa Setmana Santa d'al-
tre temps a s'ha d'ara?

—I moltes! Era un altre
cosa: fins i tot hi havia qui
pagava per dur sa cadira des
coremer..

—Meiam, meiam com era,
això, l'amo Antoni.

—Es dia del Ram, es cap-
vespre, feien "Es Dotze Ser-
mons" pes carrer, un davant
cada capelleta de ses que hi
havia. Idò bé; un homo pa-
gava un duro per s'honor de
du sa cadira des de on predi-
cava es coremer cada un des
serm ons.

—Just ara... qui era
aquest sant?

—L'amo en Jona "Fe-
rrandel", que feia viatjes a
Lluc, amb un carro, i feia
paga catorce peces (una
pesseta i quaranta cèntims)
per anar i tornar. Li deien
"Es Semioner", per-
què era tan devot que quan
sa Setmana Santa se posava
dins es cossi de fer bugada,
que tenia dins sa cuina de ca
seva, í feia sermons.

—1,1a qui ?
—Foil a sa familia..
— On vivia aquest pro-

digi?
—Pes carrer d'Alfareros.

Quan era jove volia ser ermi-
tà, i això de dur sa cadira
des cremer era una prome-
sa.

- per on els feien a
"Es Dotze Sermons"?

—No m'en record de to-
tes ses capelletes, però
sé que n'hi havia una pes
carrer de l'Amargura, devant
on ara hi ha es "Bar Mi-
guel". En es carrer de la
verònica, un altre a Can
Camunyes, just davant es
carrer des Barracar. En es
carrer de n'Amer, una a Can
Puerto. A Sa Bassa n'hi ha-
via dues. A sa Rectoría
també n'hi havia un altra,
que encara hi és, però es
sants que hi ha son mo-
dems, fets d'en Mateu de
Can Tonet.

—Hi devia anar una gen-
tada...

—Era gros. Tot es poble
anava darrera es coremer, i
tothom vestit de negre, ses
dones fins i tot amb sa man-
ta, que era un vel llarg i es-
P,Os-

—11 en feien dotze, de
sermons...?

—Si: començaven a les
tres des capvespre, sortit de
la parròquia, i quan es core-

mer n'havia fet un, de ser-
mó, tothom cantava "Per
vostra Passió sagrada, ado-
rable Redentor..." I fet es
recorrido ja havia passat
es capvespre.

—/Fa molst d'anys que
ho llevaren, l'amo Antoni?

—Sí, permi que va ser
quan sa República. Lla-
vors els feien dins la parrò-
quia, als "Dotze Sermons",
i feien una petita processó,
sempre per dedins, amb "El
bonjesús i es campinorats.

—/Aquest Bonjesús amb
es cabells dacant sa cara?

—Sí, perquè ningú mai
sabés qui era. Encara surt,
ara, es Dijous Sant. Sempre
s'ha tractat d'una promesa, i
per vestir-se també pagaven
un duro, i a veflades tenien .
que esperar un parei
d'anys.

- es que se vestien de
campinorats, que també pa-
gaven?

—Sí, però no tant. Tam-
bé solia ser per promesa.

- se'n cuidava de
tot aquest trull?

—Un tal Matgí, que era
es mateix que feia es pane-
tets de Sant Francesc, que
donaven dins l'església per
sa festa d'aquest sant. En
Matgí diva com unes beias-
ses de roba blanca, penja-
des pes coll, plenes de pa-
netes, i en donava una gra-
pada als que li donaven
qualque dobler.

—d aques Bonjesús i
aquests campinorats que no
hi sortien, de sa capella de
Sant Francesc?

—Sí: eren uns campino-
rats vestits de blau, com ses
monges franciscanes.
Desprès d'en Matgí s'en cui-
dà don Ramón, es vicari,
fins que morí.

- quà no Ilegien "sa
sentència"?

—Sí! Un campinorat la
llegia antes de començar es
primer sermó. Pujava dalt
un banc d'es mig de l'esglé-
sia, i la llegia fent una tona-
da pròpia. Durant molts
d'anys, la llegí en Garba,
que tenia bona veu.

— /Qué no hi havia més
personatges?

—Es que tocava sa trom-
peta i Simó Cirineu, que
tampoc se sabia qui era.
Aquest anava vestit com a
de sac, amb sa cara tapada.
Llavors, quan acabaven es
sermons, començava s'ado-
ració de la Creu, que posP

anaven es cantadors, am
parell de músics: dos o
violins, un baix i un tr
bó.

-1,Gui eren que	 ta-
ven?

—Es Miserere el can ven
en Nofre Fuster, "Xim ; en
Piquel "Pelleta"; en " ar-
ba"; en Ramon Vell; en
Meliú"... Sa darrera vegada
que el cantaren només hi
anà' en Nofre Fuster, perquè
altres digueren que estaven
empagaits.

—I l'ofici, què no era
molt solemne...

—Molt...! Hi ana to-
thom. El feien es dematí, i
totd'una obrien ses Cases
Santes, perquè tot es poble
pogués visitar-les. Quina
gentada que hi anava! Tot
ha desaparescut... No hi
havia "vacasiones de Sema-
na Santa". En es cafés, es
Dijous, Divendres i Dissabte
Sant, ni guiterres, ni cartes,
ni billar. Aquest estava tapat
i amb es "tacos" en forma
de creu.

—Però servien c+que
copeta...

—Sí, això sí: també se

temps
donaven confits:es rector,
als que duien cosa a ses pro-
cessons;.es batle a sa gent de
la Sala, es novios a ses atlo-
tes, es pares en es fills... To-
tes ses cocoveteres en ve-
nien, i a Cal Rincón, Can
Moragues, Can Vengo.

—Ara també s'en venen
molts, l'amo Antoni.

—Sí: permí que és lo
únic que queda...

—11 que també no hi ha-
via moltes banderes negres,
a ses procesons?

—Ses banderes negres
només les duien a sa proces-
só des Divendres Sant, que
era sa més solemne. Eren
dotze bnaderes, que anaven
davant de tot, cada una
enmig de dos fanals. Aques:
tes banderes només sortien
per sa processó del Sant
Cristo i perls enterros de pri-
mera. Sa processó...

—1Era molt Ilarga, he,
L'amo Antoni?

—Molt llarga, sí,
' —/Adó sabeu què? La dei-

xarem per parlar-ne d'ara
a un any. si Déu mos dona
vida.

H.H.

ven ajeguda dacant l'altar
major.

—11 quan feien es fas?
—Això eren es primers

dies de sa Setmana Santa,
després d'haver dinat i can-
tat vespres.

- què era, es fas, l'amo
Antoni?

—Que ets allots anaven a
l'esglesia amb rocs i ronca-
dores, a fer renou.

—/On es feien aquests
rocs i aquestes roncadores?

—Jo només he conegut a
Can Jolià de ses Roques i a
Can Garba.

- sa processó des Di-
jous Sant, com era?

—Els "passos" eren de
figures petitetes; Ponç Pilat,
la Samaritana, es Centurió...
N'hi havia, de figures, que
eren més grans, com ses de
la Dolorosa i la Verònica
que encara surten.

/

- 

.1 la Sang?
—Anava darrera, i la duia

en Campante, també com a
promesa, però sense pagà ni
cobrà.

- què no cantaven es
Misserere...?

—Sí: davora la Sang hi

un
res
m-
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LA OBRA SERA EXHIBIDA EN EL COLEOI0 DE ARQUITECTOS

ALUMNOS DEL INS•ITUTO
DE PLANOS Y MAQUETA

UN MAGNIFICO TRABAJO DIRIGIDO POR

rIOMFLI PARERA RIERA
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Bartomeu Parera Riera, 9avid Riera García, Pere Sausó Ainor y Bernard í Seguí,
junto 3 la maqueta de la Torre de Anagistes que estín ultimando estos días.
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realizado una meticulosa
planimetría del
monumento, todo ello bajo
la dirección del profesor de
dibujo, Miquel Sebastian.

—Mi trabajo —manifiesta
a Perlas y Cuevas el prifesor
y a la vez excelente
dibujante— se reduce a una

ofreció una primera parte
con un escogido programa
del que, a juzgar por la
reacción del público,
destacaría "Sakura", de
Yocoh, sobre un tema
popular japones1 con unos
pasajes de armonicos que
aparte de difíciles y
espectaculares, resultan
realmente bellos,

Pere Sansó Amer,
Bernardí Seguí, David Riera
Garcfa v Bartomeu Parera
Riera, afumnos del Instituto
Mossèn Alcover, estén
dando los últimos toques a
una maqueta de la Torre de
Anagistes del Rey, como
prefieran— tras haber

La puntualidad no es,
precisamente, la
característica que defina
nuestro caracter; eso està
claro. El conclerto del 7 de
abril en la Iglesia de
Fartàritc, patrocinado por el
Ayuntarriento y organizado
por la Orquesta de Camara
"Ciudad de Manacor", y
que habí,t sido anunciado en
practicamente toda la
prensa ,empezó con cino
minutos de retraso y, con
cinco rnàs, se llenó el
templo, en esta ocasión
estupenda Sala de
Conciertos, ya que tiene una
acústica realmente
maravillos; no hay duda de
que se trata de un local que
habría que tenerse en
cuenta para actos de este
tipo. Debido a ello, muy
comprensivo, D. Guillermo
Grimalt empezó la misa
también con retraso, pero
nos comentó que había
disfrutaso mucho de la
música.

Y no era para menos, ya
que Gabriel Estarellas

orientación de los alumnos,
ya que pretendo que cuando
encuentren un problema
intenten darle una solución
creativa, y que sólo acudan
al profesor en última
instancia.

—Y da resultado.
—Creo que si, aunque

especialrnente en sus manos.
Los matices, la sonoridad y
Ta seguridad de las
interpretaciones de Gabriel
Estarellas estan mas que
dem o stradas, otras
cualidades aparte.

En la segunda partem
Jaime Piíia y Estarellas
ofrecieron dos Sonatas
originalmente escritas para

este sistema sólo puede
practicarse en asignaturas
como el dibujo,

PRIMERO, LOS PLANOS

Antes de dar comienzo a
la maqueta, los alumnos
realizaron constantes visitas
a la Torre. En horas libres,
luego de documentarse
sobre las características
históricas del monumento,
lo midieron y lo pasaron a
escala.

—Puede afirmarse que
estos alumnos conocen la
Torre casi piedra a piedra,

—4Resu1tó difícil levantar
la planimetría?

—Resultó complicado,
porque tuvieron que
comenzar desde el principio,
ya que no existe, que

violín y guitarra Digamos
en principio, que la de
Gragnani es para violín y
guitarra, mientras que la de
Paganini es para guitarra y
violín, y no se trata de un
juego de palabras.

Son dos instrumentos de
un timbre tan personal de
intérprete, que el dúo es
realmente representativo de
los artistas en cuyas manos
estítn los instmmentos, De
la seriedad y exigencias
personales de ambos pudo el
público darse cuenta ya que
el acoplamiento musical fué
perfecto. Diríase que la
amistad entre ambos
reflejó en su música y que el
publico supo apreciarlo

Un comentaris posterior:
en el primer tiempo de la
primera Sonata, Jaime Pifía
estaba algo nervioso y no
daba el todo a que nos tiene

ent
acostumbrados, Quien tm9
hizo este comario me dio
toda una autodefinición de
este violinista. Otro

sepamos, plano alguno de
esta obra Muchas veces las
cifras no cuadraban, y
tenían que comenzar de
nuevo. Lo mas complicado
quiza fuera conseguir la
angulación de ciertos muros,
que no estan a plomo.
Logicamente, para
emprender este trabajo,
ant,es tiene que dominarse
los sistemas de
representación grafica;
perspectiva, sistema
diédrico, etc.

LA MAQUETA

Una vez conseguidos los
planos de planta y fachadas,
a finales de enero
comenzaron la maqueta.

—Se trata de una
construcción a escala 1150,

comentario dirigido a Pifia
seria: ``Tu sabes que todos
aspiramos a mits y que
después de un concierto
somos conscientes de lo que
debemos mejorar, pero has
tenido momentos realmente
muy buenos". Y este
comentario, en boca de otro
violinista, es también
definitorio.

Digamos finalmente que
ante la insistencia de toldos
(la Iglesia estaba Ilena,
repetimos) fuera de
programa ofrecieron una
pleza preciosa, Ilena de
expresión: "Cantítbile", de
Paganini, también escrita
originalmente para ambos
instnimentos, aunque exista
una transcripción para
violín y plano

Un acierto de la Comisión
de Cultura del Ayunta-
miento y un hito
importante en la historia de
ambos músicos y de
Manacor

realizadi en madera • de
"balsa", que permite una
gran mantjabilidad. La base
mide 80 por 80
centímetros, y su altura
mítxima, 25.

—LCuluttas horas les ha
Ilevado e:;ta construcción?

—A partir de febrero, dos
horas semanales. Pero los
planos eitaban totalmente
realizados, ya que se
comenzar3n a principio de
curso. Fueron los mismos
alumnos quienes
propuesiel-on la Torre de
Anagistes como trabajo de
este aflo.

—Com( , profesor, ,està
satisfecho de este trabajo?

—Si, lo estoy. Creo qve
ha salido bien, y, ademas,
me queda la certeza de que,
estos alumnos, toda la vida
conoceran un monumento
mallorquin muv
importaff:e. Casi poctrfan
reproduchlo a ojos cerrados.

LA PRIMERA
EXPOSICION, EN PALMA

Es posible que la maqueta
de la Torre, y las que estan
realizand o otros grupos
paraleloa, sean exhibidas en
Palma antes que en
Manacor.

—De niomento, parece
que sí, que ta exposición se
inaugurarí en el Colegio de
Arquitectos de Baleares, en
Sa Portella, antes del
próximo verano.

—4Que otras obras
preparan sus alumnos?

—Este curso estan
preparando maquetas de
monument os mallorquines,
en un intento de
aproximación y
conocimiento de nuestra
riqueza arquitectónIca, la
que conforma el paisaje .en
que vivimos: de Manacor,
ademíts de la Torre, otro
grupo prepara el Claustro de
Dominlcos También nos ha
parecido conveniente
estudiar y reproducir
algunos templos, como las
parroquias de Felanitx,
Petra, Ariarly. De la capital,
se estan confeccionando las

CONCIERTO DE G. ESTARELLAS Y J. PINA
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LA MAQUETA DE SON PERETO

Jau.ne Mudar, Bartoloiné Mascaró y Joan Sebastià Ainer, junto a la maqueta de la
basílica de Son Peretó realizada durante el pasado curso, y que fué exhibida en la
prignera exposición de este tipo de trabajos realizada en Manacor.
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"MOSSEN ALCOVER" AUTORES
•DE LA TORRE DE ANAGISTES
El PROFESOR MIGUEL SEBASTIAN

',14NACOR

de la Catedral, La Lonja y el
Castillo de Bellver. Serån
qu ince maquetas las que
estarén preparadas para la
exposicion.

UNA ASIGNATURA
DIVERTIDA

Basta observar de pasada
el interés de los alumnos,
para darse cuenta cfue el
trabajo que les propone
Miquel Sebastián les
apasiona. El aula de dibujo
—creo que su nombre es
"disseny"— parece Bena de
alegría, de tranquIlidad, de
confianza. Y, por supuesto,
de entuslasmo, Los alumnos
van componiendo las piezas
de estos puzles que ellos
mismos han trazado con
absoluto rigor, y se les ve
satisfechos cuando el

trabajo cuadra, es decir,
siempre.

—Son interesantes estos
trabajos de tipo manual,
porque, ademíts de su
importancia, suponen una
vívula de escape de las
restantes asignaturas, de
tipo teórico, que hay que
memorizar. En esta, por el
cOntrario, el alumno se
forma repitiendo unos
ejercicios con los que,
ademí; se identifica.

habitual la
adaptación del programa
oficial del curso —dibujo
técnico, creo— a estas
actividades de tipo manual?

—Lo considero príctico y
eficaz. El alumno entiende
el sistema que aprende, y,
de paso, aprende el
programa de la asignatura. Y
se "aprende" los

monumentos que reproduce
y ya toda la vida sabrí como
son. No es un sistema
utilizado para lucimiento
alguno, sino para que el
alumno asimile el
monumento y conozca
todas sus características.

A DURAR LA
MAQUETA MAS QUE EL
ORIGINAL?

Le conflarnos al profesor
nuestra preocupación por el
estado actual de la Torre de
Anagistes:

—.Va a durar mís la
maqueta que el original?

—La Torre, en realidad, se
encuentra en estado
ruinoso, Cuando fbamos
para levantar la planimetría
nos pudimos dar cuenta,

Fotog.raflas de
HNOS. FORTEZA,

con todo detalle, del grado
de abandono que le afecta

— Es peligrosa esta
degradación?

—Hay muchas goteras,
mucha suciedad Et piso,
ademís, no parece
excesivamente seguro.
Como mínimo, sería
confeniente una limpieza a
fondo y luego estudiar los
peligros que ofrece,

LAS MAQUETAS DEL
PASADO CURSO

En los estantes del aula
estín alineadas las maquetas
que Miquel Sebastián dirigió
el pasado curso, y que
fueron expuestas en "Sa
Nostra", Se trata de una
sugestiva colección de
monumentos de la antigua
Roma, entre los que cabe
destacar una curiosa
reproducción, algo
idealizada. de la basílica de
Son Peret60

—E1 pasado cu o, los
misrnos alumnos realizaron
trece maquetas sobre
arquitectura romana:
Coliseum, Arco de Trajano
viviendas de diversos tipos,
y Son Peretó, que para mí
era de las mejores, pese a
que fuera la única en que se
trabajó sin excesivo rigor,
toda vez que los técnicos no
han dado, todavía, un

diseiío definitivo de su
construcción. Pero sí fuimos
rigurosos en su planimetría,
toda vez que contamos con
la colaboración de Miguel
Bosch, actual director del
Instituto, que conoce el
terreno de Son Peretó a la
perfección y él mismo
ayudó a los alumnos a
levantar el plano.

H H.                         

111         
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Nuevo tablero de bordo. Nuevo
cuadro de instrumentos. Luces de
intermitencia en parada.
Lavaparabrisas eléctrico y
alimentado por contacto. Nuevo
volante y nuevo interior mils
confortable.

Las furgonetas Renault 4 salen
siempre victoriosas de cualquier
comparación.

Deténgae sólo un instante para
conocer las duras Furgonetas
Renault 4 (F, F8 y F6 acristalada).
1.108 aúl 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 dIScó que 1a dejan •
clavada aI esfalto. Docilidad y.
precisión, sólo alteradas cuan.do
4esCOrtii .141M genio y reprise: Es

'cuandOpiede alcanzar
~ileths: deill* Km/h., a la més

Posee un inconformismo natural,
pofeso ba conseguide-otrbs detalles
ablagionte suyos: Trampilla elevable,
exclusiva Renault. Suspensión
independiente a las 4 ruedas. El
confort de uni:turismo.

Cargadas de ventajas s s...

. •	 ,
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RENAULT - MANACOR
NUEVO CONCESIONARIO OFICIAL: JOSE A. GUITART

C. SILENCIO, 84.. 	 TELS: 55 10 93 - 55 12. 54
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DE LES VINYES I DEL VI
UN SERIAL D'ANTONI GALMES RIERA

ril

— "Etiqueta" de la Festa
d es Vennar a Rinissalem
1976.

El Celler de Can Reus, a
Manacor, al costat de
l'Estació de FF£C.
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(CON'i UACIO)
LA FAMILIA REUS, VINATERS

Començà la familia Reus a dedicar-se al ví amb en Pere
Reus Morro (a) Seda, natural de Seuva, segons els seus nets i
que del seu matrimoni va tenir vuit fills i tres filles, tots
dedicats al negoci vinater, manco dos fills i una filla.

Començà amb dues tavernetes a Ciutat, una a n'el carrer
de la Llonjeta i l'altra vora el Banc d'Espanya, que tenien el
nom de "Es Vinet".

L'any 1903, que ja havia començat a fer ví i amb motiu
d'una exposició de productes agrícoles a Ciutat, se
concedí un Diploma amb Medalla de bronze pel ví, segons
resa el dit diploma.

Morí l'any 1942, que ja tenia més de sicxanta anys,
poguent veure el seu negoci vinater manetjat pels seus fills i
nets estès i esponerès per tota

Començà la familia a fer ví a n'el celler de l'amo en
Jaume Mils a Binissalem, i a Inca a n'el celler de Can
Reeuere, dels que se'n cuidà el fill Antoni Reus Martí, més
conegut per l'amo Antoni Seda.

El fill major, Guillem Reus Martí, feu ví en cellers
Illogats a Petra, Vilafranca, Aireflor de Sancelles 	 a

lPorreres, que ja 'any 1920 a n'aquest derrer poble la casa
Reus tengué celler propi.

Entre els anys 1920 al 25 obrí la familia Reus a Manacor
un gran celler-magatzem, prop de l'Estació del tren, de gran
capacitat d'almacenatje, ja que aleshores, no tant sols
alrnacenaven el ví fet de la verema de Mallorca, sinó que
importaven de la península vins de diferentes castes.

De l'Estació de Manacor el tren tenia una desviació fins
dins el magatzem de la familia Reus, on s'hi descarragaven i
carragaven els vagons de bocois.

Per aquell temps venien el ví negre ordinari de sis a vuit
dècimes la quarta, el clarete una pessa més cara i el ranciete
a tres pesses de quatre.

En la fabricació del ví els fills del padrí Reus, ja
empraren senpre estrucadores i bombes per trascolar i
trasbalsar.

Per fer el ví, , lo que segons ells era necessari, era el
metibisulfit a raó d'un kilo è dos per 100 quintars de
verema.

Empraven també, per activar la fermentació en vins o
mosts de molt de grau, el fosfat amònic i l'àcid tartàric si la
verema era molt madura, en cantitats més o manco d'un
kilo per 100 quintars.

La major cantidat de ví que fabricaven ere el negre,
després el clarete l un ví de millor qualitat que li deien
ranciete.

Per trempar el ranclete tenien una partida de bocois
ranciers, que les omplien del ví millor 1 de més graduació
afegint-hi una cantitat d'anous verds ben picats amb la
clovella, clovelles d'ametla torrades i ben moltes, un poc de
canyella xina, unes quantes vaines de vainilla i una no molt
grossa cantitat d'arrip de ví.

Mesclant una cantidat determinada d'aquell ví dels
bocois ranciers amb el bon vi normal, li donava un molt
bon bevent especial de la casa,

En els anys 1929 i 1930 feren de 50.000 a 60.000 litres
de ví, emprant unes 26.000 somades de verema.

Uns anys antes començaren a pagar la verema de la
comarca del pla a tres duros la somada ompliren els cups
amb una santiamén.

Encara ara la farnilia Reus continua, quasi tota ella, en la
tasca de vinaters i Déu fa.ssi la puguin continuar molts
d'anys.

Agrai'm a la familia Reus el haver-mos donat aquestes
informacions i així deixar constància d'ella en aquesta molt
breu ressenya,

CELLERS

Quasi al final del prèlec de Mossèn Joan Vich al Catàlec
de la Secció Històrica de PArxiu Municipal de Binissalem,
enllestit pel meu bon amic que fou Jaume Lladó Ferragut,
diu: "Como se trata de remontarnos a los tiempos mismos
de la Conquista, sepa el lector que en muchos pueblos de
Mallorca, había ya en aquellos dias: sellers o sellerassos,
cases de dèumes, etc."

Amb 1 dit queda constància del temps que fa que tenim
noticies de cellers, que a abans forçosament també n'hi
havia per la certesa historica de Pexistència de vinyes a
Mallorca.

En temps de PArxiduc, en la segona meitat del passat
segle, se trobaven a moltes possesions de Pilla celler
cellerassos, la majoria dells amb sótils de volta de marès
qualcún amb columnes al mig, d'aquests més a la part de la
muntanya. A algún celler, segons el dit Arxiduc a "Mallorca
Agrícola" del "Die Balearem", hi havia trenta sis botes
congrenyades.

Passat Pany 1.891, el de la filoxera, la quasi totalitat dels
cellers de les grans possessions, que s'anomenen a la dita
obra de PArxiduc, quedaren sense emprar-se per fer
posar-hi ví, aprofitant-se, entre altres fins, com a sostres per
palla, sestadores, boals o magetzems. Antes n'hem citats
tres: el d'Aireflor, on la familia Reus hi fabricà ví en el
primer quart d'aquest segle; el de Son Reus de Randa, a un
recó del qual hi trobàrem aquell ví blanc de que ham parlat;
el de Son Metzina de Santa Eugènia on hi trobàrem amb el
meu cosí Pere un bon grapat de botelles de ví negre dins un
enforinyai, i el del Revellar de la comarca de Mitjorn, el que
encara s'emprava per fer i conservar el ví i era una cova
prehistòrica d'enterrements (Rosselló i Verger).

On se conservaren molts de cellers i se`n feu qualcún de
nou fou en els pobles, ciutats i viles. En els del centre de
Pilla, ademés de vendre ví per durse`n a casa hi havia prou
gent que anava a berenar al celler, per beure un quartó de
ví, servit directament de la xeta i més quan ratjava
determinada bota congrenyada, que sempre n'hi havia
alguna que feia el ví millor que les altres. Al celler de Pamo
en Xesc de Biniamar, quan retjava na "Lluca, una bota
congrenyada, inqueros i tot hi anaven a berenar i a dur-se`n
vi.

Els dies de mercat especialment en els celler d'Inea i
Sineu, que eren els dijous ran, els amos adamés de deixar-hi

torrar troços de Ilangonissa o botifarrons als berenadors, ells
pel seu compte preparaven frits de xot, de porcella o
senzillament frits de porc amb troços de xuia, carn i fetje
amb patates i prebes Nerm e i s , tots convents per allò de fer
beure més ví; en ackuelles diades la xeta de la bota
congrenyada sempre estava rajant. En los dies de fira se
comença també a servir en els cellers raccions de porcella
rostida i a fer qualque arroç brut amb tords i esclatassangs,
fins a arribar als nostros dies en els que se troben cellers que
fan tota mena de menjars i a qualcím de lo bò a millor.

Un celler d'Inca. Dib ix de Josep Coll Bardolet a "Mallorca,
Menorca e Ibiza.- Fok ore", d'Antoni Galmés Riera.

Antes (acabar el primer terç del nostro segle a celler
nous s'hi començ n a posar cubells de reura de gran
capacitat i a fer depo its de material encimentats.

A VENTA DE VI
A LA MENUDA

La venta del ví a menuda, en la major part se feia, tant
en los cellerawos, co en els dels propietaris que feien el ví
de la seva propia verema, que tenien de cinc a deu botes
congrenyades o cubells.

La venedora que solia esser una dona ja no molt jove
asseguda a una cadira baixa o tibulet cordas amb corda de
paumes, just ran de Is xeta; a devall hi havia un ribell amb la
quarta i el quartó dins i just devora una senalleta o coff de
paumes, on s'hi tenia el "ferro" pel camvi i el que cobraven;
perquè al posar ma damunt una moneda de pesseta o de
duss, de plata, anava a parar a la butxaca del davantal, i
no'n parlem quan arribavem a fer-se seu un duro, que
moltes de vegades no`l volien per por de que no fós
"sevillano". (20).

En les hores que no tenien molta de pressa,-, passaven el
temps fent calça.

Quan l'amo o sa madona havien dinat anaven a uardar
er, perquè aquella doneta ai.pegaruna estona en el ce

un rovec. -
sempre alabaven les bonetíIitats delAquelles donetes

vi que despatxave i solien sebre totes les3 apjetats i
coberbos de la vila que les contaven les dones, çriades o
mossones que anavén a comprar ví amb bètils 6 bételles de
dues o una quarta, per beurer-lo més frec, o sia, sortit de
l'aixeta.

Hi havia botiguer on també se venia ví a la menuda, que
algún vinater important les ho duia en botes cortineres;
però molta de gent , estimava més anar-lo a cercar als cellers,
perquè deien que el de les botigues molt era fet de polvos.
Aixo no era més qtie una dita, perquè el ví de polvos, si mai
se`n ha fet, hagués estat molt car. Els polvos, si mai se`n ha
fet, hagués estat rnolt car. Els polvos que s'hi solien posar
dins aquelles boteskio poria esser altre cosa que aigo de la
cisterna, lo que feia qualque botiguer o botiguer poc
escrupulosos i a lo millor ho feien perquè el ví no fes mal i
així tranquilitzar la seva conciència o perquè Paixeta ratjas
més temps i porer servir a tothom.

Antes crobrir els cellers, els amos se`n cuidaven d'anà a
cercar una partida de brots de pí, en feien un ramet i el
penjaven damunt el portal del celler. A alguns pobles
cercaven brots de plí mascle o de pí ver.

No hem pogut al perquè de penjar el brot de pí damunt
els portals del cellers çn se venia ví; diven que es la senyal
de que ja hi ha xetg oberta; això està atmés per la gent, però
el perquè, com hem dit, no heu sabem. L'Arxiduc, ja va
recollir un vell r«rany mallorquí que dona fè dels rams:
"Bon ví no ha me0er ram." (21).

El pí fou considerat pels romans com un arbre sagrat,
diven que perquè no perdia la fulla. També els romans, dels
pinyons de les pinyes del pi ver, en feien ví.

Com a curiositat direm que la familia Colomina d'Inca,
segons testimoni d Donya Francisca Colomina, Vda. de D.

(SEGUIRA)

29. - Els duros "sevillanos" eran una
falsificació dels duros de plata amb la figura
jovenívola de N'Alfonso XIII. A lo darrer
erer molt cercats perquè, deien, Paleacio
tenl un poc de platí.

.- A l'audivisual sobre el vi fet per
1Eso1a Municipal de mallorquí, de Manacor,
am guió de Pere Orpí Ferrer, hi ha una glosa
qu diu: — "Com voras un ram de pi / penjat
dal' unt es portal / això demostra senyal /

'qu a la casa venen vi".
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E LAS ISLAS BALEARES EN LA OBRA DE ESTRABON- 7

Como profesora de griego, con frecuencia
he tenido la impresIón de que los alumnos
veían dlicha asIgnatura como algo muy
alejado de nuestra realidad. Ilabiendo
encontrado en un libro escolar francés un
texto de Estrabón que hacía referencia a
nuestras islas, pensé que si trabajítbamos
dicho texto en clase, ademås de ampliar los
conocimientos sobre nuestras islas, el interés
de los allumnos por el Griego sería algo
mayor. Eate es pues el motivo de los apuntes
que siguen:

Estrabón, un griego de Amasia, en el
Ponto (reglón del Asia Menor), nació el 64
a.d.C. y rnurió aproximadamente el 19 d.C.
De su gran obra 'Histórica Hipomnémata",
que subtituló "ta meté Polibiou" (historia
de la época posterior a Poliblo), quedan
unos pocos fragmentos, pero se conservan,
en camblo, gran parte de sus 17 libros de
Geografía, de los cuales el estít dedicado
a Iberia. Aunque realizó frecuentes viajes,
éstos no alcanzaron los países occidentales;
cuando habla de ellos y concretamente de
Iberia, recoge datos de autores anterlores,
especialmente de Posidonio, a.d.C., y
Artemidoro de Efeso, SoI, aotloC,, por lo que
su valor es de primer orden.

Ningún otro autor, como Estrabón, nos
ha legado datos y testimonios tan
apreciables, sobre las primeras
co,onizaciones de las Gymnesuas y la
conquista de las islas por los romanos.

Es su libm III el que nos interesa, y de
inodo especial el capítulo V, en donde habla
de las islas ibéricaso

Dice Estrabón: "De las islas situadas
delante de Iberia, las dos Pityussas y las dos
Gymneslas (las Ilaman también Baleares),
estan delante de la costa entre Tarragona y
el Sucro (Júcar), junto al cual estå edificada
Sagunto. Las Pityussak no sólo se hallan
situadas míts mar adentro sino también maí
inclinadas hacia oddicente que las
Gymneslas. Una de ellas se llama Ebussos,
con una ciudad del mismo nombre.. La
Ofiussa situada cerca estå deshabitada y es
mucho menor que aquella De las Gymesias
la mayor tiene dos cludades, Palma y
Pollensa"... (III, V, I).

El nombre de Gymnesias que los griegos
dieron a las islas de Mallorca y Menorca,
porque sus habitantes los gymnetai, andan
"desnudos durante el verano , (en griego
gymnós significa "el que va desnudo"),
aparece por primera vez en Hecateo de
Mileto (S.V. a.d.C,) y porteriormente en el
poema 'Alexandra" de LicofMn (270-260
a.d.C.), quien recogiendo antiguas
tradiciones de posibles funtlamentos
históricos, las de los "nostoi" o regreso de
los héroes troyanos a sus lugares de origen,
dice que algunos griegos "a las rocosas islas
Gymesias an arribado".

El Epítome de Apolodoro de Atenas (S.
II a.d.C.), enlaza el relato del ciclo troyano
con los testimonios de las navegaciones
rodias en Occidente, que recoge Estrabón:
"Algunos dicen que tras el regreso de Troya
aquellos (los rodios) se establecieron en las
islas Gymneslas. . Dicen que los gymnetai
son Ilamados por los fenicios baleares y que
en consecuencia los Gymnesiai se llaman
tambiéri Baleares (XIV, II, 10)

El primer autor que usó el nombre de
Baleares fué Polibio• aprovechó
posiblemente un nombre indígena y lo
relacionó con el verbo griego "balein"
lanzar, admirado por la destreza de sus
habitantes en el manejo de la honda. Este
arma, segÚn Polibio, ha dado nombre a estas
gentes y a sus islas En todo caso, el
apelativo de Gymnesias es de uso griego,
mientras que los ind4genas las Ilamaban
Baleares

Aunque la arqueología no ha confirmado
la presencia de establecimientos rodios en
las Baleares, no hay que descartar la
posibilidad de que mantuvieran contactos
con nuestras islas en el S. IX-VIII a.d.C.,
época de la talasocracia rodia. Es algo mits
que casual el hecho de que Rodas, la
metrópoli griega, tuviese en la antigtledad el
mismo nombre que recibió la Península y la
lsla de Forrnrntera: Ofiussa.

Ante la insistente presencia de ciertos
top 	 imas terminados en -ussa en Sicilia,
Italia, Baleares y costas merldionales de
Iberia, García Bellido, sefialó una ruta

interinsular para el comercio que, eludiendo
las colonias de feniclos y cartagineses,
llegaría hasta Tartessos Esta ruta puede
remontarse a fechas próximas al comienzo
del último milenlo. Las distintas etapas a
cubrir, a partir de la Magna Grecia, serían:
Pitecussa (isla de Ischia). Ichnussa
(Cerdefia), Melussa (Menorca), Cromyussa
(Mallorca), Pityussa (Ibiza), Ofiussa
(Formentera), desde donde se Ilegaría a las
costas del sudeste peninsular hasta Cotinussa
(Citdiz).

Inicialmente se creyó que ésta era la ruta
seguida por los foceos en el S. VI a.d.C.,
pero de ser así cabría esperar que en las
costas provenzales y catalanas. donde
fundaron numerosas colonias, los topónimos
terminaran en —ussa y no existen ejemplos
de ellos. Ademés el establecimiento de los
cartagineses en Pityussa, el 654 a.d.C.,
argumenta en favor de la anterioridad de los
nombres en -ussa a la expansión focea, pues
con esta ocupación debió quedar
interrumpida la ruta de las islaso

Como ya hemos apuntado no se tienen
noticias sehuras sobre establecimientos
griegos en Baleares, como tampoco se sabe si
los cartagineses controlaron o no las
Gymnesias aunque en los últimos afios se
han h allado restos de una progresiva
influencia púnica en ellas, pero de lo que si
hay constancia en las tbentes clítsicas es del
hecho de que los honderos baleares
participaron ya en calidad de mercenarios en
las guerras greco-pünicas en la isla de Sicilia,
(Diodoro), Es interesante constatar que la
mayoria de los bronces suditålicos
aparecidos en nuestras islas pueden fecharse
entre los anos 500-450 a

En la segunda guerra púnico-romana, los
baleares aparecen como mercenarios
cartagineses, reclutados por Aníbal Asi nos
lo indica Polibio (S. II a.d.C.) que da la cifra
de 870 y precisa que se trata de honderos.
Los encontramos también en la vanguardia
del ejército cartaginés en las batallas de
Trebia, Trasimeno y Cannas.

Vencidos los pfinicos y tras la caída de
Cédiz, el general Magón, se apodera de
Menorca y desde allí organiza un ejército de .
honderos mercenarios para luchar en Zama
contra los romanos.

Estrabon nos los describe asf: "(sus
habitantes) aunque eran pacíficos, sin
embargo se dice que eran excelentes
honderos... Salian a combatir sin cefildor,
con un escudo de cabra en la mano y una
jabalina endurecida al fuego y raramente
guamecida con una pequefia punta de
hierro En torno a la cabeza tres hondas
hechas de esparto negro, de crines o de
nervios: las mís larga para lanzamientos
largos, la miís corta para lanzamientos
cortos y la mediana paea distancias

asmedi 4. (III, V, 1).
Los honderos formaban junto a los demés

soldados de armadura ligera, en la
vanguardia del ejército y su misión era la de
hostigar al enemigo, antes del combate, con
sus hondas. Los proyectiles debfan ser
piedras més o menos redondeadas, que
podian alcanzar el peso de una mina (1/2
kg.). Pero también podían participar en otro
tipo de acciones y llegar a combatir cuerpo a
cuerpo, y era para este modo de lucha que
utillzaban las jabalinas de las que nos ha
hablado Estrabon.

Su habilidad en el manejo de la honda
hizo circular multitud de leyendas como la
de Licofrón, en el poema antes mencionado:
"arrnados de tres hondas, en cuyo arte de
acertar desde lejos las madres enaefiarén a
sus hijos pequefios, en ayunas, pues ninguno
de estos gustarít el pan en su boca, si antes,
con un tiro certero, no consigue el pan
colocado sobre una lanza como sefial de
blanco". Y la que nos da Estrabón: "Desde
nifios se ejercitaban de tal modo en disparar
con sus hondas, que no daban pan a los
nifios de otro modo, a no ser que lo
consiguieran con las hondas".

Nada dicen las ruentes clésicas acerca de
los honderos en el período que media entre
la batalla de Zama y la conquista de las islas
por el cónsul Quinto Cecilio Metelo. Pero
tras la victoria romana sobre los
cartagineses, Roma parece adoptar una
política naval pasIva cuya consecuencia serit
la presencia de piratas en los mares
mediterraneos. Los baleares se verían
implicados en actos de pirateria contra
quienes navegaban por las cercanías de sus
costasy es este el pretexto que tienen los
romanos para conquistarlas. En relación con
este hecho escribe Estrabón: "Habiéndose
aliado unos pocos malhechores con los

piratas del mar todos fta?ron acusados (de
piratas) y Metelo, Ilamado el balear, hizo
una expedición por mar contra ellos"o

Los baleares debieron resistir en el m ar e
Intentar alejar a las naveli romanas con los
tiros de sus hondas pero Metelo siguiendo el
texto de Estrabón: "Al navegar contra las
islas, tendió pieles sobre los puentes de los
navios, como protección contra las piedras
lanzadas con hondas''. Así pues, los
romanos, con los espolores de sus naves y
los dardos de sus soldados consIguieron
hacer retroceder a los baleares hacia sus
playas y buscar refugio en sus talayots. La
conquista de las islas duzó dos aitos y para
consolidar la situación Metelo: "Introdujo
3000 romanos procedentes de Iberia" y
fundó las ciudades de Pairna y Pollens& A
partir de este momento la; Baleares entran a
formar parte de la provincia romana de
Ilispania Citerioro

El texto de Estrabón uporta otros datos
sobre las dimensiones ile las islas, sus
habitantes y una excesiva pmliferacion de
liebres, pero serén objeto de otro tema a
desarrollar y a discutir en dase

JUANA BONET ROSSELLO
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Bartolomé Mascaró Servera nació en
Porto Crlsto hace 44 afios. Fue vocal y
tesorero de la Asociación de Vecinos. Ac-
tualmente es concejal por Alianza Popu-
lar y delegado de Porto Cristo en el
Ayuntamiento.

—,En qué situación encontraste Por-
to Cristo cuando accediste al cargo?

—Relativamente bien, ya que si algunas
cosas se habían ido arreglando --como
ejemplos mis destacados pongamos la plaza
Ses Comes y la antes conflictiva calle Po-
nent-- aún quedaban y quedan muchas co-
sas por resolver, muchos problemas pen-
dientes. Creo, de verdad, que es cuestión
de tiempo y, sobretodo, de dinero.

—Es el sanitario uno de esos proble-
mas?

—Sí, y a mi juicio el mas importante.
Resuejto ese (red de canalización, depura-
dora etc), los otros podrían resolverse casi
por si solos.

—é,Cómo estan las relaciones entre la
Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento?

—Son buenas, salvo pequefios roces de
escasa iimportancia. El clima es correcto
y suele detectarse unas enormes ganas de
trabajar por y para Porto Cristo.

--,En que situación se encuentra lo del
Riuet?

—Se esta pendiente del presupuesto,
que asciende a 1.400.000 ptas de las que
500.000 estan a cargo de la Asociación
de Vecinos.

--é,Consideras que Porto Cristo esta
siendo marg,inado desde Manacor, lo que
potenciaría cierta conciencia indepen-
dent�a?

—En absoluto. Es verdad que existe un
sector claramente partidario de la indepen-
dencia, pero no pasa de ser una pequefia
minoria. Hay que reconocer, ademas, que
Manacor significa mucho para Porto Cristo,
ya que los dos meses de verano suponen
la movilización de una gran rueda de di-
nero que, al final, se reinvierte aquí, aun-
que esto, tambien acarrea una serie de
problemas debido a que la población se tri-
plica, motivando que segun que tipo de

servicios se tengan que ampliar, o incluso
cambiar, para poder cubrir todas las ne-
cesidades. La recogida de basuras, por
ejemplo.

—é,Proyectos inmediatos?
—Muchos; cabe destacar que dentro de

poco tiempo se va a abrir una guardería
infantil, la primera con que contara Porto
Cristo; otro proyecto importante es el To-
rrent de Na Llabrona que ya ha sido in-
cluido entre el presupuesto del 84. Tam-
bién han de reimplantarse los aparcamien-
tos alternos; se pondran pasos cebra en las
calles Colón, Concepción y Monumentoi
mientras que en la calle Gual se Invertira
el sentldo de dirección única. Parece inmi-
nente el comienzo de las -obras de la plaza
Sa Fonera. En cambio, el anslado puente
de la calle San Luis, que atravesaría el
Riuet, esta aún muy verde.

AFV

BARTOLOME MASCARO:

`Porto Cristo no estú
marginado en

ningún sentido"
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ANDRES BUADE iS FIOL

Los quince afíos de"Comercial
Buades" en Sanacor

suponen el comie zo de una
nueva expa sión

—"Llevamos quince afios
en Manacor y esperamos
ampliar y celebrar el
cincuenta aniversario, y los
que vengan" ha manifestado
a esta revista Andrés Buades
Fiol, Consejero-Delegado de
Comercial Buades, El
aniversario acaba de
celebrarse en "petit comité"
en un restaurante de Porto
Cristo.

—4Satisfecho de estos
quince afíos de Casa Buades
en Manacor?

—Satisfecho y agradecido.
Y desde "Perlas y Cuevas"
queremos agradecer a toda
la comarca la aceptación
que nos dispensan.

—Es lógico, ¿no?
—Procuramos prestar un

servicio eficaz, sin excesivos
alardes. Y prueba de ello es
que este quince aniversario
no lo consideramos como
final de una etapa, sino
como el comienzo de una
mayor expansio' n y una
ampliación de servicios para
toda la comarca, donde,
ademíts, inciden las
necesidades de la zona
turística, de cuyo sector
hotelero y de restauración
no podemos olvidarnos,

—Creo que Comercial
Buades ha" tenido un
especial cuidado, desde
siempre con su personaL

—En efecto: desde que
Begamos a Manacor hemos
procurado que todo el
personal, incluso el de
gerencia, sea de Manacor, El
personal del mismo lugar es
el que mejor conoce las
inquietudes y necesidades
locales.

—Aunque no sea preciso
insistir sobre ello, ¿en qué

ramas trabajan ustedes?,
—En cuanto a venta al

detall, las dos series de
ele•ctrodomésticos. La
"blanca", o sea cocinas,
higoríficos, lavadoras, etc.,
y la "marrón": televisión,
video, alta fidelidad. Y en
cuanto a instalaciones, toda
la gama existente ón el
mercado. Hay que decIr que
las instalaciones hechas en
los principales restaurantes
de la comarca —cknaras,
frlgoríficos. cafetería, e—
son de " asa Buades, Y,
desde ahora par dar
todavía mayor imporancia
a esta sección, hemos
contratado los serviclos de
un magnífico profesional;
Federico Marín, y que
estamos ampliando nuestras
posibllidades y podemos
ofrecer, también,
instalaciones complets de
calefacción, prevenci n de
Incendlos,etc

trabajan en "Casa
—Lcuantas peronas

Buades-Manacor"?
—De plantilla, seis bajo

la dirección de Llorenç Mas.
—Usted pertenece, a la

tercera generación de los
Buades i,Cuando se fundó
la Casa?

—En 1900. La inició mi
abuelo, Gabriel Buades
VldaL Mi padre, Antonio
Buades Ferrer, fué su
verdadero impulsor, y
ahora, nosotros, seguimod.
Pero ya tenemos la cuarta
generación que nos empuja,

— En cuímtas empresas
se subdivide "Buades"?

—En cinco empresas
paralelas: "Griferia
Buades", que exporta a mS's
de treinta pafses;

Comercial Buades",
"Instalaciones Buades",
"Casa Buades, Artfculos
Artísticos" y, en Ibiza,
IBIMA.

—Mucho trabajo.
—Mucho: directamente,

damos trabajo a mSs de mil
personas Indirectamente, a
muchos mIllares

—Y siguen ampliando
servicios.

—Por supuesto. Y en el
caso concreto de Manacor y
su comarca, seguir con
nuestra constante
expansión, siquiera para
agradecer lo rnucho que de
esta zona hemos recibido y
esperamos seguir
mereciendo,

R.
HIPODROMO

DE

MANACOR

GRANDES
CARRERAS

DE CABALLOS
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CONFERENCIA-COLOQUIO

SOBRE DECLARACION

DE LA RENTA Y EL PATRIMONIO

SE INVITA A LOS SENORES SOCIOS A LA
CONFERENCIA-COLOQUI0 QUE TENDRA
LUGAR D.M. EL VIERNES 13 DE ABRIL A LAS
9 DE LA NOCHE EN NUESTFLO LOCAL
SOCIAL.

CONFERENCIA Y COLOQUI0 ESTARAN A
CARGO DE DOS INSPECTORES DE HACIENDA
DE BALEARES. TEMA: "IMPUESTO SOBRE LA
DECLARACION DE LA RENTA Y EL
PATRIMONIO".
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Aproximación a la poesía de Garcilaso

Un día cualquiera, en un determinado
lugar, nace un poeta; este poeta encuentra
ya establecido un sistema económico,
cultural, idológico; puede ocurrir que
acepte los gustos reinantes en su genera-
ción o que no esté de acuerdo con ellos, y
se convierta en innovador. En 1501 nace
Garcilaso y por esta circunstancia su vida
transcurre en la coniente cultural denomi-
nada Renaclmiento; ahora bien, con un
mismo nombre se denomina un periodo muy
amplio, y en él hay que situar t.ambién a
otros poetas, entre ellos Fray Luis de León,
nacido en 1527 y San Juan de la Cruz en
1542. En el intervalo de 41 arios, los gustos
cambian y cada poeta tiene sus preferencias
y sus modelos, pero todos los de esta época
coinciden en tomar como fuente de
inspiración el tema de "La Naturaleza";
unos observéndola la admIran, otros, la
div1nizan.

El amor y la naturaleza son lugares
comunes de la Iírica renacentista. La ofigi-
nalidad no consiste en la elección del tema,
si así fuera, la Egloga II de Garcilaso no
tendría ningún valor poético ya que
coincide, en algunos fragmentos con el
"Beatus ille" de Horaclo. La "Naturaleza" es
materia poética para los latinos VIrgIlio y
Ovidio, para Petrarca, para Garcilaso, para
Fray Luis y San Juan de la Cruz; y cada
uno es orlginal. Entre Garcilaso y San
Juan, median dos generaciones en el
transcurso de ellas, la contemplacIón de la
Naturaleza sigue la línea de elevación y
espiritualizaclon progresivas, pasa de ser
un ente humano y natural a ser casi divino.
Si entre todos hubo algtín poeta que no
intentó divinizar, éste fue Garcilaso de la
Vega. El paisaje es en sus versos, real, ni
alegófico ni simbólIco; las r1beras de les ríos,
las aguas cristallnas, las flores, las aves, los
úrboles, no son símbolos como en los versos
de San Juan. En las Eglogas de Garcilaso el
discurrir de los pastores enamorados tiene
como marco un bello paisaje. Este telón de
fondo con sus colores y sonidos, responde a
la concepción que el autor tenía del
universo, y es fruto de la nueva sensIbilidad
renacentista en la que lo divino o
sobrenatural es secundarlo, pero los
sentImientos y la emoción humana ocupan
un primerísimo lugar.

Dos épocas se distInguen en la poesía
de Garcilaso, marcadas por un hecho im-
portante de su vida: la muerte de su ama-
da Isabel; su problemzítica sentimental
queda reflejada en la descripción de la Na-
turaleza, los elementos que componen el
paisaje participan en las penas y alegrías
del poeta. Cuando Isabel muere, en sus
versos predominan los tonos grises (son
sus primeras canciones), en ellas se trans-
parenta su tristeza: su "hado" le arrastra
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Primera edición de las poesías de Garci-
laso, que se publicaron Juntamente con las
de Boscan (1543).

por los cabellos por "agudas perias pell-
grosas, y matas espinosas", su camlno es
un "úspero camino"; los adjetivos son
punzantes como su agudo dolor. No se
puede olv1dar la desdlcha por sus amores
perdidos y canta de esta manera:

El fruto que de aquí suele cogerse
mil es amargo, alguna vez sabroso,
mas mortífero siempre y ponzorioso (I).

Los tres adjetivos (amargo, mortífero
y ponzorioso) hablar por si mismos. El
paisaje unas veces es objeto de delicadas
descripciones, otras es '`un campo lleno
de desconflanza". Parece que los elemen-
tos naturales participan en el estado de
únimo del poeta, si se siente triste, tam-
bién los adjetivos se vlsten de connotacio-
nes negativas:

Si a la reglón desierta, inhabitable
por el hervor del sol demasiado
y sequedad de aquella arena ardiente...
del todo inhabltada de la gente (2).

Después de esta primera época nos sor-
prende con aquellos idealizados sonetos
como el que corn1enza así: "Herrnosas
ninfas, que en el río metidas", (3).

La Naturaleza en tanto que paisaje, se
muestra apacible y dulce en las Eglogas I
y II, los rios son mansos, las aguas cristall-

nas, los lugares silenciosos y escogidos,
hay verdes prados con flores de suaves
olores y la música y el canto de los púja-
ros, todo para delelte de los seniidos:

Con un manso ruido de agua corrlente y
clara... (4) Por donde una agua clara con
sonido atravesaba el tresco y verde
prado,... (5) Corrlentes aguas puras
cristallnas... (6) Aquel manso ruido
del agua que la clara fuenteenvIi... (7)

Ninnerosos son los versos que descri-
nen el "locus amoenus" de la literatura
clåsica:

Cerca del Tajo, en soledad amena,
de verdes sauces hay una espesura
toda de hierba revestida y llena (9).

S1 se compara este lugar con el palsaje
de Toledo, no responde totalmente a la
realidad. Dice Dítmaso Alonso que "esco-
ge un mundo abreviado, renovado y pu-
ro". (10). Como un oasis en un desierto,
una alfombra verde en el centro de un 1n-
menso campo amarfflo. Poetiza una
dad pictórica, sin estridencia de color, co-
mo si quiesiera representar un estado de
paz y felicidad.

Esta nueva y delicada manera de sentlr
corresponde al cambio de sensIbilidad que
lleva consigo el Renacimiento. Para defl-
nlr el paisaje de Garcilaso distintos crítl-
-cos han empleado numeroace adjetIvos:
"aéreo, celestial, transparente, puro, sen-
cillo, virOnal, estilizado". Se diría que es
un paisaje pintado con palabraa, como el
reflejo de la "Imagen platónica" de la
suma belleza.

Tomás Navarro Tomás al definlr su
poesía dice: ``No es la representación de
una belleza ImagInaria y convencional,
slno quetiene por fundamento la impre-
sión poetlzada y estillzada de los ríos,
prados, úrboles, nontes y lugares que en
su propia tierra castellana o en los palses
extrafíos que recorrió quedaron estrecha-
mente unidos a los recuerdos de su vi-
da". (11).

La Naturaleza sirve de modelo al hom-
bre, en ella se inspira, cuando quiere ex-
presar un sentImIento de amor profundo
lo compara al fuego y para visualizar el
desdén de la amada lo compara con la he-
lada nieve:

¡Oh mús dura que múrmol a mis quejas
y al encendido fuego en que me quemo
mís helada que nleve, Galatea! (12).

El hombre del Renaclmlento re exta-
sía al contemplar y admirar la perfección
del mundo que le rodea:

; Oh natura, cuún pocas obras cojas
en el mundo son hechas por tu mano! (13).

El ser humano, constantemente herldo
por la tristeza y el dolor, Inseparable del
vivir d4 cada dra, busca comprension no
en otr ser racional sino entre los vegeta-
les o loñ animales y tamblén en la materla
1nanimada. Cuando qulere ensalzar los va-
lores de un ser amado los compara con
elementoa naturales:

Mía qu
mús bl
que el

la fruta del cercado ajeno,
ca que la nieve y mós hermosa

rado por abril de flores lleno. (14).  

Cadñ una de las artes requlere su técnl-
ca y sus recursos, el poeta recurre a ellos
con el fin de crear belleza por meclio de la
palabra. Cada uno busca sus fuentes de
inspiración y La Naturaleza es una de
ellas, de la cual extrae Garcilaso los síml-
les que adornan su poesía, sabldo es que
este rurso es de Inspiracion clúsica y por
tanto, gozó de buena aceptacIón:

Cual queda el blando cisna cuando pierde
la dulee vida entre la hierba verde. (15).

Azolín al referlrae a su poesía afInna:
"Todo eshumano en Garcilaso y lo huma-
no ha sabldo expresarlo con una emoción,
con unl matlz de morbosidad, con una
lejanía deal, que nos cautiva y llega al
fondo d nuestro espíritu." (16).

FRANCISCA CAIMARI FRAU
PaLM A DE MALLORCA, Abril de 1984.

NOTAS

(1). Par la enumeración de los vers" Cfr.:
Poesías castellanas completas de Garcilaso de la Ve-
ga, ed. de Elías L Itivers, aísicos Castalia, Madrid,
1969. Canción IV, V. 78-80.

(2).Canción 1, vv. 1-5.
(3).Soneto Xl, v. L
(4). CancIón 111, vv. 1-2.
(5). Eg)oga i, v. 47.
(6). Egloga I, v. 239.
(7). Egloga II, v.66.
(9). Egloga Iu, vv. 57-59.
(J0). Wmaso Alonso. Poesía espahola, Ed. Gre-

dos, Madrid 1950, p. 81.
(11). NaVarro Tornís Introducción a la edición

de Clitsicos Castellanos, p4s. LX-LXL
(12). Egloga I, vv. 58-60
(13) Egloga II, vv. 79-80.
(14) Egloga 111, vv. 305-308.
(15) Eglaga III, vv. 321-322.
(16). Azorm, en "Al margen de los clíticos" re-

cogido en O ras Escodas, Madrid, 1951, p. 970.
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«Sempre he estat liberal d'idees, temperament convicció»
Fa poques setmanes em

deia En Rafel Ferrer, amb
motiu d'una d'aquestes
entrevistes que apareixen
en aquesta sèrie, que les que
li resultaven més dificultoses
eren quan l'entrevistat era al
mateix temps amic personal
I els punts possibles de
diàleg se multiplicaven amb
excés; avui 11 don tota la
raó. Han passat més de vint
anys des de que vaig tenir
l'ocasió de col.laborar
professionalment a una
Parròquia regentada per Mn.
Mateu Galmes I a les hores
d'esplai ja aglutinava gent
jove al seu entorn per tirar
a envant un "Cine-Forum"
amb un projector de 16
mim. o a una revista
mensual que a la vila d'Artà.
encara existeix amb el nom
de "Bellpuig, obrint portes
a la realitat cultural del
poble, sense condi-
clonaments clericals 1
traguent a rotlo a risc de
qualque estirada d'orella
d'Info rmació i Turisme,
col.laboracions en
Mallorquí.

Vull dir amb això, abans
d'encetar el diàleg per
qualsevol indret, que sense
fer ombra al seu caure prou
conegut i estimat a Manacor
de sacerdot que n1 es va
tancar en Fús de la sotana
com altres del seu temps, ni
ho va tirar tot per les
bardisses, compaginant una
postura oberta al canvi
religiós, precursor del canvi
polltic, amb un respecte al
culte que encara té poder de
convocatòria; per damunt
això, no ha decaigut en cap
moment l'admiració a un
home profundament humà,
respetuós amb les idees dels
qui no pensin com ell,
reposar, a vegades inclús
sembla que perer6s, però de
sobte rabiosament dinàmic
quan es tracta de dur a front
una empresa social, la
recuperació d'una tradició o
això que n'hi ha que diuen
"fer poble" amb un sentit
ample I molt distant al "fer
capelleta" tan típic dels

extremismes de dreta
esquerra: "La Capella I el
seu darrer resirgiment, "El
Jordi d'Es Recó" no reduit
a instaLlacions esportives en
el seu temps, sinó com a
aglutinant de, 

La
 la

Residència de "La Colonia"
per on tants d'aLlots de tot
Mallorca I fora d'ella han
tingut ocasió de viure
jornades dàuténtica
germanor; la recuperació de
les Festes de Sant Antoni,
que han agafat un renom
extra-manacorí que cada
any sembla han de ver tocat
sostre i la seva expansió
agafa nova volada; la
revivalla de les processons
de Setmana Santa recent
arribat per segona vegada a
Manacor; la recordança a
Mossèn Alcover feta fa

dos anys subsanant sense
algarades l'oblit d'un poble
a un dels seus Fills més
11.lustres, són perventura les
més visibles de moltes
actuación més profundes
fetes en cara riolera, sense
segones intencions, que no
han passat desapercebudes

al poble senzil en veu encara
que no tengui vot a segons
quins abatzers.

Don Mateu, en tants
d'anys, no l'he vist mai
enfadat...

—(Riu a les totes) Idò
Pep. , m'he enfadat
qualque vegada; però Déu
m'ha fet la gràcia de que
sempre he pogut controlar
els nervis. No m'agradava
damunt la trona, quan
empravem trona, renyar als
qui venien a l'esglèsia No
ho trobes?

—A les darreres eleccions
municipals tenc noticies
certes que dos o per ventura
tres grups polítics 11 feren
ofertes series de participar
en política. Ja sabem que el
seu nom no va aparèixer a
cap llista, però voldria saber
la seva opinió...

—A nivell personal puc
dir que vaig estar content i
vaig agrair el que diferents
amics penssassin amb mí per
prendre part amb la seva
opció, però com a capellà
que seguesc sient, pensava i
pens que havia d'esser de

tots 1 per altre part no
m'identific en cap opció
política concreta.

—L'Esglèsla supès que no
hagués posat dificultats,
perque per Espanya sabem
de casos en que s'ha
compatibilitzat sacerdoci
inclús en Batlia?

—Crec que a la nostra
diècisi l'Esglèsla no posaria
cap pega a una actuació
publica d'un capellà en
política, sempre que actuàs
de forma independent. Però
aquest no era el meu cas.

—Vostè ha hagut de
conviure amb polítics
d'altres temps; quines han
estades les seves relacions?

—Puc dir que sempre han
estat d'una independència
total. Ens hem ajudat
moltes vegades, ens hem
entesos, però sempre amb
total independencia 1
llibertat d'acció.

—Recorda intents de
condicionaments polítics a
vegades en torn a actuacions
públiques de tipus religiós?

—Més per part d'altres
sectors religiosos que de

polítics (Riu i reim tots).
Sempre he estat liberal
d'idees, temperament i per
convicció don gràcies a
Déu per seguir sient-ho.

—Vostè tenia fama d'estar
al front d'una Parròquia
rica; que hi havia de cert
amb això?

—Rls Dolors sempre ha
tingut lo necessarL El que
puc dir és que varem gastar
els doblers no amb
l'embelliment, sinó en la
conservació de l'Esglèsia,
campanar, rectoria, etc.
però sobretot procurarem
utilitzar els doblers pel bé
del poble. Tfi saps que
al.lots jovintut sempre
m'han preocupat i el "Jordi
d'Es Recó" me tenia
embruixat.

- a propèsit del "Jor.di
d'Es Recó", quina és la
situació de les ins-
taLlacions?

— Totalment
auto-finançat. Es propietat
de l'Eaglésia construit dins
una finca que era de
l'Esglèsia, 1 es va poder
edificar sense demanar
doblers a ningú. Crec que té
contestat en referènela al
que deles d'aquesta
Parròquia

—Durant els anys de vida
sacerdotal ha viscut una
etpata en que companys
seus o de generacions més
joves s'han secularitzat amb
una certa freqüència; com
veia aquest problema que
ara sembla haver mancabat?

—He tengut amics molt
bons que s'han secularitzat
evidentment. Crec que se
devia fonamentalment a una
falta de comprensió.

—Pels qui quedàven era
motiu d'escandol o de
tentació?

—Ni una cosa ni altra;
més bé per mi d'un gran
respecte total i complet a les
seves formes de pensar. No
es podia veure d'altra
manera i de cap manera en
esperit de judici en absolut

—Parlem de futur. Com
està el projecte d'Esglèsia a
Cala Millor?

—Plànols fets i pens
que dins poc temps pod
Començar les obres. T
és possible que prest
Millor se convertesqui
Parròquia.

—Però la qués
econòmica està resolta?

—Resolta no, però m
ben enteulada; perque
hotelers s'han bolc
4.275.000 pessetes
començar; els Ajuntame
de Son Servera i S
Llorenç podrien apo
també 1 milló cad
d'ells; una familia també
ha promès mig milió per
orgue i les gestions es
començant.

- del altre projecte d
Centre de Rehabilitació
a Drogadictes, oferit
Bisbat en el terme
Manacor?

—No es pot dir res
del que ja sabeu els de
premsa. L'oferiment e
fet. Per altra part Ilegesc
periòdics d'aquests dies q
Comunitat Autònoma
Govern Civil sembla vol
assumir aques
responsabllitat. I finalm
cal dir que aquesta ac
social avui tan necessària,
un camp d'activitat b
concret de preocupació
recerca de solucions
part de l'Esglèsia.

PARA
SUSCRIBIRSE

O SOI IC'ITAR
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(Nunca he suspendido a nadie»
"Pues, me dijeron que un

seflor de Sineu guardaba una
"carota de dimoni" y ya me
tienes allí pidiendo por ella.
"Sí, sí, la tenemos, pero no
hay por aquí quien se la
ponga..." — Vd no se
preocupe que para la
"Dimonlada" ya habré
encontrado alguien que
quiera lucirla. Muy bien. ."

—Así me dejaron una
cabezota y tuve que buscar
a ese alguien, y, claro, lo
encontré. Le convenci y,
con unos amigos, le hicimos
ensayar algunos pasos de
baile; ya t,enemos otro para
la "Dfinoniada". Lo malo
fué que al rato de ensayar,
cuando quiso quithrse la
carota, con el ejercicio se le
habría hinchado su cabeza o
lo que tfi quieras; el caso es
que la "carota" no salía.
"Mira que si tienes que ir a
dormir con tu mujer con
esta cara..." Nos reímos
mucho. Esta fiesta tan
popular y tan entrafiable

como es la de Sant Antoni,
tiene muchos ratos
divertidos, pero también
lleva su trabajo, no creas
que no haya una
organización para que todo
funcione. Los tradicionales
"Dimonis", que tantos anos
llevan con el baile, pues, una
semana antes, nos reunimos
en un bar y no falta coca,
vino, café y copa y, después,
a ensayar el baile. Para
nosotros, es también una
tradición.

—E1 día de la
"Dimoniada", i,verdad que
fué una fiesta estupenda?
pues te podría contar de
cosas... pero la que mís
gracia me hizo, fué la de un
sefior que esperaba, con el
plato vacío, a que el
camarero le sirviese "ses
sopes, Claro que había una
aglomeración tal que de por
si era difícil conseguir
turno; el camarero iba
sirviendo, diligente, pero no
daba abasto y en eso que

11 ga un senor y medio a
tos, le dice al camarero:

Este es para Albertí".
bviamente, el camarero

d jó todo de lado y le sirvió
u plato abundante Total,
qUe el seflor que esperaba,
aprendió la lección porque
afi minuto, le gritaba: "Este
ci rv ap	 Cafiellas! ".

Podría contarte muchas y
ertidas..."

* * * *

Así, resumido, quiero dar
a entender al amigo lector,
lasimpatía y el humor de D,
Mateu Galmés, quien, puso
el ditlogo fácil y lo hizo
atneno, divertido. Le vía
ligeramente preocupado por
el fotógrafo Toni, que tiene
la costumbre de revolotear
dtscretamente alrededor del
entrevistado para ver de
captar sus expresiones mts
esponttneas y carac-
terístocas.

Sert un tópico, pero en

Hay muchos sacerdotes que quieren ser avanzados
todavía no han Ilegado a Trento»

—Don Mateu, 69uiere
finir el caràcter

nacorí?
—Uy, qué difícil me lo
ones! Para mí,
bjetivamente, es un buett
acter, porque "ens hem

tesos
—Pero. .. ¿es posible,
n Mateu, la union de
sotros los manacorins?
—La experiencia dice que
muy diffciL Siempre se
dicho que el caracter

anacorí es individualista, y
almente lo es Sabe, en
a ocasión concreta, hacer

go en comunidad; pero en
de cada día,

ert amente resulta muy
ícil.
—6Hasta qué punto es
gativo el individualismo?
—E1 individualismo, en

e, es una fuerza para
alizaciones concretas que
aso no se harían en
munidad„ Pero creo que si
odos estuviéramos
nvencidos que en la unión
contraríamos la fuerza, la

nión tendría muchas y
ejores posibilidades que el
dividualismo.
—Do n Mateu: 6p iensa

sted que el individualismo
anacorí es producto del
rgullo, o de la absoluta
cesidad?
—Creo que es una

ecesidad, dado el carícter
anacorf.	 Ahora bien: la

xperiencia me dice que
ambién tiene	 algo de
rgullo.
—Algo tendremos los
anacorins que sea
itivo: 6Qué cosa le gusta

don Mateu, de nuestra
nanera de ser, de nuestra
idiosincrasia?
!—Para mí, lo mejor del
:artcter de los manacorins
is que cuando se entregan y

nen conflanza en alguien,
n fenomenales. Mís
avía: que cuando alguien

sibilita el potencial que
[ e ne M anacor, los

gjanacorins son capaces de

cualquier cosa. Pertt,
—6Qué...?
—No han de darse cuenta

de que los "mueven".
—Usted ha dicho que los

manacorins se entregan
"cuando tienen conflanza
en alguien". En "alguien":
el individuo. ¿No podemos
prescindir del
dualismo?

—Es una realidad.
—Entonces, concretando

ya: 6cutl es la realidad de
nuestro carícter?

—La de no ser capaces de
unión. La fuerza
"individualista" de
Manacor, unificada, podría
conseguir lo que ningfin
otro pueblo de Mallorca.

—Individualismo...
magisterio. Colectividad...
diídogo. En la iglesia de hoy
¿es mts necesario el diílogo
que el magisterio?

—La Iglesia no puede
prescindir del magisterio.
Ahora blen: sin diídogo, la
Iglesia no puede caminar.
Me refiero, cuando digo
ditlogo, al que debe
producttse entre los fieles y
la jerarquía.

—Entonces, don Mateu,
6estt de acuerdo en que la
Iglesia se encierre en si
misma? Quiero decii que se
quede quieta, y que vaya el
que quiera.

—Esta postura no me

gusta. La Iglesia debe tener
un contacto directo con el
pueblo, y todo lo que es del
pueblo, sus penas, sus
problemas, sus alegrías,
todo, debe tener un eco en
su corazón.

—Monseitor Mircea nos
decía hace pocos días que
los signos son necesarios. En
su Iglesia, la rumana, los han
suprimido de raiz, pero
aquí, entre nosotros,
tambien podría hablarse de
una supresión, aunque lenta,
de muchos de los signos con
que la Iglesla nos salía al
paso. Al final, sumando
todas estas supresiones, el
cristiano se encuentra casi
en soledad, sin aquella
"comunicación física" que
por lo menos le recordaba
unos principios de fe. 6Le
preocupa a usted, don
Mateu, tanta desaparición?

—Creo que esta
eliminación de signos es
totalmente negativa, y los
hay que comienzan a darles
importancia otra vez. Hay
muchos sacerdotes que
quleren ser avanzados y
todavía no han llegado a
Trento.

—Parece que existe cierta
dicotomia entre la
ostentación eclesial de hace
treinta afios, por ejemplo, y
el retraimiento de ahora. Ya
se que bajo el punto de vista
providencialista —"Ni una
sola hoja del ítrbol cae sin la
voluntad de Dios", etc,—
entrart en los planes
divinos; pero a ojos
humanos, 6qué significa esta
postura? 61Ia perdido la
Iglesia su sentido misional?

—El espíritu misional
sigue siendo vílido y
necesario, pero la Iglesia de
hoy necesita mís vida
interior. Como necesita mís
comunicación con la gente,
míts relaciones humanas La
Iglesia necesita ser míts
evangélica y menos
burocratica.

—tiay quien dice que
"entre Dios y mi persona no
se necesitan interme-
diarios". Estt usted de
acuerdo?

—El hombre puede
conectar directamente con
Dios. Ahora bien:
conectando con los hombres
también se conecta con
Dios.

—Dice Aranguren que "el
problema interno que tiene
planteado... el católico es
el de como continuar siendo
—o volver a ser— dinímicos,
progresivos, creadores".
¿Que dice usted?

—Digo que sf, que de
acuerdo La Iglesia ha de
moverse. El Obispo nos dice
siempre que seamos
creativos, que busquemos el

modo y manera de
comunicar el Evangello a los
hombres, para que los
hombres vivan el Evangelio

—Don Mateu: la teoría es
magnífica, pero cree usted
que la Iglesia, hoy, estå a la
altura de las circunstancias?
6cree usted que la Iglesia
desempeiía correctamente,
evangelicamente, su misión
social? Dicho de otro
modo: 6Cree usted que la
Iglesia se preocupa por lo
que en realidad preocupa al
hombre, y le da, por lo
menos, su rayo de esperanza
entre la problemíttica de
cada día? La Iglesia, don
Mateu, ¿no ha dejado
indefenso al hombre ante el
acoso del partidismo
político, de la plutocracia,

e la misma burguesía que
tes fué su base sociológica
al?
—Sí, de acuerdo. Pero no

ebemos olvidar que la
glesia estt en un periodo de

structuración, y que por
o necesita una gran vida

nterior. Esta rees-
nicturación se detecta ya a
uchos niveles, desde la no
dmissión de seculari-

taciones decidida por el
apa actual a este comienzo
e cuidar las nuevas
ocaciones, en cuyo campo
mos de confesar que se

ro
baja mucho. La iglesia, al
y al cabo, ha de dar a los

ombres el Dios que ella
see, y ha de darlo por el

conocimiento y por el amor.
Y al mismo tiempo, como
signo del amor a Dios, ha de
amar a los hombres,
Oreocuparse por todos y
ada uno de sus problemas y
ecesid ades. Ciertamente,
ara la realización de este

ideal, la Iglesia ha de
carnarse en el hombre.
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Qe1.12 al 15 de Alatil
presentación

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL
deVien10"

JOSEFINA MENESES soprano
MANUEL GARRIDO barítono
JESUS CASTEJON tenor
FRANCISCO NOVELLA barítono
JUAN ARBO uctor
MARIA TERESA DE LA TORRE ractriz

Uciü
RICARDO JIMENEZ tenor
JOSEFINA MENESES soprano
MANUEL GARRIDO barítono

JESUS CASTEJON tenor
ANTONIO BORRAS bujo

Fragmentos de:
BOHEMIOS • LA DOGARESA • LA TABERN ERA DEL PUERTO
EL TRUST DE LOS TENORIOS • LA DEL SOTO DEL PARRAL
EL NINO jUDIO • IL TROVATORE • LA 'fRAVIATA
CARMEN

Profesoras de coro SILVIA CORBACHO v PAULA ROSSELLO
GRUP DANÇA MODERNA ..Dirigido por TANIA Y PUPE

ORQUESTA : 30 PROFESORES

Maetro Director y Concertador RAFAEL NADAL
Dirección SERAFIN GUISCAFRE

este momentó, se me pone
difícil hacer una
presentación y no tan sólo
de su persona e imagen, sino
tambien de su caracter. Y
digo difícil, porque es,
seguro, conocido de todos.
Y querido, diría yo. Por
ello, le pido que me haga un
poco de curriculum de su
vida. Dejemos las
"Dlmoniadas" y vayamos
un poco en serio; cuéntenos
D, Mateu...

—Mi primer nombra-
miento, recién salido del
Seminarío, fué de Vicario en
Galilea, un pueblo
maravilloso. Por cierto que
cuando mi abuela se enteró
del nombre del lugar, me
preguntó, seria, si era por
donde habia nacido
Jesús. Disfruté mucho
aquellos dos afios, porque la
gente respondió muy bien.
Alla organicé un grupo
folkló rico de - juventud,
"Aires regionals de Galilea",
que creo todavía existe
IDespués vine como Vicario
a Manacor, a los 26 abos, y
junto a Miguel Gomila, que
después pasaría a Pollensa,
estuve cinco arios, te
asegum que la mejor y mas
feliz etapa de mi voda.
Trabajamos los dos sin
complicaciones organizando
muctías cosas con la
juventud; entre otras la
"Escolanía del Santo
Cristo", y teníamos una
treintena de chicos con
ensayo diario de doce a una
y de seis a,siete, siempre
recordaré que la entrenamos
el día de Cristo Rey. Yo
vine a Manacor, el once de
Agosto de 1950. Después
estuve doce aiíos en Arta
para regresar a Manacor y
aquí me tienes.

— ,Es cíerto que el
Ecónomo Binimelis les tenía
miedo a los dos vicarios
jóvenes, es decir, a Vd. y a
don Miguel...?

—D í que no teníamos
ningun problema con él.
Nos Ilevabamos muy bien.

—Vd. que siempre ha
estado ligado a la juventud y
a la docencia, ¿que opina de
la enseííanza religiosa?

—Doy clase de octavo en
la Pureza y creo que ahora,
tanto en B.U.P. como en
F„P, es mejor que antes; ha
ganado mucho porque es
libre y pueden elegir. Hace
veinte afios, no teniamos
problernas; por ejemplo, en
el Ramón Llull,
aprovechabamos para
conocer mejor a los chicos y
enseiiarles, y no es que
ahora haya excesivos
problemas; lo que quíero
decir es que siempre he
procurado que la religión no
fuese una asignatura y
ademas te diré que nunca he
suspendido a nadie Para mí
es rnas enspiianza (.111P
asignatura.

I n terviene J.M Salom:

"Te puedo asegurar que
desde el 61 al 67 que yo
estuve en E.G B de Arta, y
estaba Mn, Galmés de
Rector y dando clases,
jamas tuve ningun
condicionamiento ni
privilegio en este aspecto de
la enseííanza"

—Sí, me acuerdo;
también hay que tener en
cuenta que existen algunos
aspectos de la religión que
parece que no estan lo
suficientemente claros y
resulta algo difícil
explicarlos, y puedes hacer
un bien, porque es mas
positivo el trabajo en
pequefio grupo como son las
clases, en la Escuela que,
por ejemplo, en el púlpito
Yo veo la ensefíanza
religiosa como muy positiva.

—4Qué piensa Vd. de la
Iglesia de hoy?

—Hace veinte arios que
Juan XXIII publicó la
"Pacem in terris" y. se ha
dicho que era evangelica por
que el Papa no solo hablaba
de Teología y de Moral, sino
que abrio la Iglesia a todos
los problemas del hombre, y
el mundo respiró con una
gran esperanza.
Actualmente, parece que la
Iglesia se ha replegado en su
teología y no tiene en
cuenta, lo suficiente, los
problemas del hombre. Yo
me pregunto ,Se pteocupa
actualmente la Iglesia por la
juventud? 41-lace algo por la
juventud?

—Entonces Vd. 1,qué
solución le daría? -

—La juventud de hoy,
debido a los contravalores
ofrecidos por la sociedad de
consumo, se encuentra vacía
de unos valores que pueclan
centrar su vida. Después hay
el problema del trabajo
Creo que todo lo que se

haga de cara a la juventud
debe tener unos objetivos de
cara a ella misma; ahora
bien, si los mayores pueden
ayudar a descubrir y dar a la
juventud unos valores que le
centren, queda justificada
toda obra, por ejemplo, el
excursionismo, la música,
cualquier tipo de
comunicación, de cultura,

—Don Mateu; estos
contactos con la juventud,
pongamos por caso en las
excursiones, o en cualquier
otro aspecto en los que se
consigue ina comunicación,
entre personas, ¿es religión
o es un método para llegar a
ella?

—Es religión, no hay
duda. Toda comunicación
entre personas, es un poco
ponerse en contacto con
Dios

Nos estaba comentando
que precisamente al venir,
unos chicos le hiciemn
auto-stop y les recogió. En
el coche el dialogo, largo
por cierto, ha ido hacia del
pasotismo a la religión, la
misa y demas, y uno de ellos
ha apuntado la posibilidad,
o quizas la necesidad, de un
retorno a la Iglesia
Entonces Don Mateu le
dice: "Pues yo say cura y
cuando quteras, ahí me
tienes", y le ha dado la
dirección. Nos comentaba
que muchos hacen lo
mismo: descubren mundo,
se apartan, pasan un poco,
pero a la postre acaban
regresando a por unos
valores que, de no terenrlos,
se aboca al vacío.

Empezamos con
aperitivos, anécdotas,
chistes, y deliberadamente
quisimos pasar por turistas y
nos encontramos amte el
estupendo buffet que se
sirve en el Flamenco, ya nos
ponemos serlos después de
la cena. Con todo ello, Don
Mateu, al despedirse,
afiadiría: "Gracias, porque
verdaderamente necesitaba
una distensión y un relax
como el que me habéis
proporcionado"

La juventud y la
preocupación que D. Mateu
siente por ella, ha sido, para
mí, reiterada tónica de sus
respuestas, y con esta
juventud, la suya,
despedimos una velada,
sencilla y distensionada para
el mejor manacorí que
hemos encontradoo

NACIMIENTOS
28 enero — MARIA DEL

CARMEN MUÑOZ
LLOMPART hija de
Francisco y Antonia

3 febrero.— CATALINA
MESQUIDA JUAN hija de
José y Catalina.

21 marzo.— MARIA
ANTONIA BORGES DOS
SANTOS hija de Francisco
y Rosalina.

24 marzo.— ANA BELEN
GARCIA MARQUEZ, hija
de Cipriano v Adoracion.

25 marzó.— MARTINA
ARTIGUES SALAS hija

de Lorenzo y Francisca.
26 marzo.— ALFONSO

SOLIS JAEN hijo de
Alfonso y Josefina.

26 marzo.— ANTONIO
BUSQUETS CABRER hijo
de Antonio y Catalina.

29 marzo.— MIGUEL
ANGEL OLIVER
ESCANDELL hijo de
Miguel y Catalina,

30 marzo.— MARIA
NATALIA SANTANDREU
POU hija de Juan y
Catalina.

30 marzo.— PEDRO
JUAN POMAR FUSTER
hijo de Jaime y María del
Carmen.

30 marzo.— ANA
MARIA GALMES MIQUEL
hija de Pedro y Ana María.

31 m arzo.— CARMEN
GALMES MANRESA hija
de Mateo v Francisca.

31 m'arzo.— MARIA
ROIG CANOVAS hija de
Jaime Dolores

2 abril.— MARIA
ALCOVER OLIVER hija de
Martín y Catalina.

3 JOSE ANDRES
MILLAN SUREDA hijo de
José y Juana.

MATRIMONIOS
24 de marzo en la

parroquia de Los Dolores:
Angel Terrón Barceló e
Isabel Massot Miguelo

31 de marzo en la
parroquia de Los Dolores:
Bartolomé Sancho Esteva y
Francisca Obrador LlulL

31 de marzo en la
parroquia de Nuestra Senora
del Carmen de Porto Cristo:
Danilo Leopoldo Alvarado
Gómez y Rosa Maria
Rodríguez Hernández.

3 de abril en la sala de
audiencia del Juzgado: Juan
LLiteras Mulet y Magdalena
Brunet Suiíer.

7 de abril en la parroquia
de Nuestra Sefiora del
Carmen de Porto Cristo:
Antonio Martínez Plaza y
Magdalena Bosch Gomila.

7 de abril en la parroquia
de San Vicente Ferrer:
Antonto Barrera Borrego y
Catalina Veny Gomila.

MORTS
• JOAN SERVERA

SUREDA DE S'Hort des
Gabre. 88 anys. Mor el 9
d'abril Fills: Miquel, Maria
i Maria Montserrat, religiosa
de la Caritat, nets i altres
parents.

CATALINA FORTEZA
PICO de "Ferreteria
Fuster' i, 71 anys. Mor el 9
d'abriL Espos, Josep Fuster,
Fill, Josep. Nora, AscensIón
Cruz Murillo, nets i altres
familiars.

JOANA GOMILA
MAS.ANET, de Cas
Matalaiser. 82 anys, morta
el 8 d'abriL Germans: Maria,
Francbca, Pere, Andreu i
Jaume; cunyats 1 nebots.

JOAN MOREY
GALMES, "Lobé", de 74
anys, morí el 5 d'abril.
Esposa, Jerènia Pujol;
Antònia, Catalina, Joan i
Bernat. Fills polítics, nets i
altres parents.

ANTONI LLULL
RIERA, "Banyota", mor el
5 d'abril a 80 anys. Esposa,
Antinia Bosch. Fills, Maria,
Bàrbara i Antoni. Fills
polítics, nets i germans.
JOANA MARIA AMER

VIVES, "Bessona", de 80
anys. Mor el 3 d'abril. Filles,
Catalina i Joana, Gendres,
J oli à Miquel i Francisco
Forteza, nets, fillols,
germars i demés parents.

JOAN SUREDA
NADAL,"Tasco" mor als
66 anys el 2 d'abrii. Rsposa,
María Mascaró Germanes.
Isabel i Sebastiana, fillol,
nebots i demés familia.

Perlas y
Cu-eves

Funciones: DIAS 12 y 13 a las 2230. DIA 14 a las 19 y 2230. DIA 15 a las 19 h.

Fil /KAR 10 TAQl 11.1A 11'30 A 13 y DF: 1730 A 2230

Consel I Insubr cie Malkwea
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"STRIP-TEASE" EN
PIENO MANACOR

El lunes, 2 de abril, a las
1230 del mediodía y en
pleno Manacor (confluencia
de las avenidas 4 de
Septiembre, Mossèn Alcover
y Salvador Juan), un
hombre de 25 ó 30 atios se
desnudó durante 3 ó 4
min utos delante de los
numerosos coches y
viandantes que circulaban
por allí en aquellos
momentos.

Avisada la Policia
Municipal se personó al
lugar del hecho deteniendo
al autor del "striptease"
que, según patece, es natural
de Manacor.

INCENDIO EN
CALLE MENORCA

El marts, 3 de abril,
sobre la una de la tarde se
registró un incendio en la
casa número 10 de la calle
Menorca.

Al parecer, por un mal
contacto del brasero
eléctrico prendió fuego una
mesa camilla. Alertados los
vecinos llamaron a los
bomberos los cuales
trasladaron a heridos —la
madre y la esposa del
propietario de la vivienda
afectada—, al ambulatorio,
para practicarles los
primeros auxilios, siendo
nuís tarde trasladados a Son
Dureta.

Las víctimas sufrieron
quemaduras en cara y
manos de pronóstico leve.

Con este nuevo incendio
ya son seis en lo que va de
atio, en el término de
Manacor, provocados por
nraseros eléctricos.

Cerró la oficina
del BIM

La oficina del Banco
Industrial del Mediterréneo,
sita en la Plaza de Ferias y
Mercados, cerró el 31 de
marzo y sus depósitos
pasaron a Banca Catalana.

El BIM se estableció en
Manacor hace seis afios

Al oir el "sí" débil del
novio, pienso que la
Marcha Nupcial de
Mendelsohn, debería
estar escrita en Si menor.

Morán.

—Yo soy realista...
—i,Del Madrid, del

Real Sociedad o del Real
Mallorca?

En la unión de un
hombre y una mujer,
pueden ocurrir tres
casos:

Si el hambre quie re y
la mujer no, es una
vejación. Si el hombre
quiere y la mujer
también, es una dejación;

DE MANACOR A
PALMA, A PIE
El viernes pasado, un

manacori de unos 70
afíos fué andando de
Manacor a Palma,
empleando diez horas en
el trayectOE Salió a las
cinco de la mariana y
arribó a la capital a las
tres de la tarde,
cubriendo el itinerario a
un promedlo de cinco
kilómetros la hora.

y si el hombre no quiere,
es un imbécil de
campeonato.

N'hi ha que s'han
examinat tantes vegades,
que ja els consideren
escriptars.

Un militar fuméndose
un porrete, es porque
esté de "ser-vicio".

Era una nina amb els
ulls tan hermoso que
posar-se ulleres de sol,
era com un crim.

— Pa rece Vd,
masoquista...

—Pues... hace tiempo
que no soy por los
plenos. Mire.

Sucedió cerca de la
península. Un tribunal
estaba examinando
alumnos de instrumentos
d e viento de
Conservatorio y tras hara
y media de oir (sufrir,
digo) clarinetes, un vocal
del tribunal, se queda
medio dormido, con el

codo apoyado sobre la
mesa. En eso que entra
un alumno de saxofón
tenor, —nada menos—, y
se le coloca al vocal por
la parte dónde no le veía.
El alumno, nervioso, casi
no acierta con la
boquilla, va y suelta
bozinazo al oído del
pobre vocal dormido. El
resoingo fué de artesanía
y provocó las risas de
todos menos la suya, al
borde del infarto, el
pobre. El profesor,
también miembro del
tribunal, para justificarlo
un poco, dice que con la
boca seca, es difícil
atacar la nota. Y el pobre
vocal, semirepuesto del
susto, dice: "Toca fuerte
este chico... ¿Eh?"

Cuentan de un
Min istro, que en una
conferencia, aseguró que
había en la sala,
cuatrocientos diecisiete
oyentes.
- i.cómo me
cuenta Vd. tan
rapidamente?

—Es fàcil; me agacho,
cuento los pies y divido
par tres.

Y del mismo ministrò,
cuentan que en un

useo, le quisieron
regalar dos cuadros y que
los eligiese.

—Me llevo esfos dos.
— F ermín, mailana

llévale el extintor y el
radiador a su casa.

Un sehor se da cuenta
de que ha hecho parche.
Para el coche, se baja,
abre el maletero para ir
sacanda herramientas, la
rueda, etc. En eso que
para un coche detrós de
él, se baja un seíbr, abre
la puerta del averiada,
abre el capó, ante la
mirada atónita del pobre
accidentado y le dice:
"V d. vaya robando
rdedas tranquilo, que yo
miraré lo que me llevo
del motor.

Dos amics se troben
pel carrer, un d'ells
e:npengaent un bidó de
ferra de dos-cents litros.
S'altre l'hi demana: "On
vas amb aquest bidó?" I
el transportista l'hi
contesta: "Es que fa dos
IlleSllS vaig anar al mete i
me va dir que li dugués
s'orina, que me volía fer
uns anšlisis...".
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dlitencickmanacotifi !

GRAN
VENTA

Muchos artículos a precio de coste.

Cocina 3 fuegos,
horno y grill

marca nacional

15.900!    

111110111ffil Lavadora superautom&ica
3 tomas

marca nacional

32.900 1  

Rigorífico 2501.

33.100 1    

Plancha a vapor 3.400- Licuadora 6.400-

Mkluina afeitar eléctrica 3.000'- Acc. cortaverduras picadora 1.600-

Wquina afeitar a pilas 2.900- Abrebotes 180-

1 

Reloj cocina 1.560- Nevera camping 28 1. 2.300-

Secador moldeador pelo 2.200- Nevera camping 36 1. 2.800'-

Robo cocina 8.800- Cocedora eléctrica cuitout Moulinex 8.900-

Yogurtera 840- Minipicadora con Vaso batidor Moulinex 2.200-

Sandwichera 4500- Placa solar infantil SOL-THERMIC 4.600-

cc,..rci1
E3 UAIME S, A  C.	 89-A - lblf. 55 03 17

MANACOR
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En mayo
comenzara la
temporada
en el Socavón
dels Hams

Con la llegada del buen
tiempo arrancó la
temporada turística,

retrasa- cla este afto mås de lo
normal por exigencias del
calendarlo. Y con la nueva

temporada, "La Cueva" de
S'Illot abrió sus puertas y
est4 ya a toda marcha.

DISCO LA CUEVA sigue
siendo un lugar de
excepción. Mucho ambiente
y mucha marcha no son tan
solo simples palabras
publicltarias, sino una
realidad que puede
constatarse noche tras
noche. En efecto, Jaime de
Juan Jr., siguiendo probados
magisterios, se ha hecho
cargo de la gerencia del
local, que, una vez
remozado, continha en el
lugar que de veras se
merece. S'Illot y toda la
comarca pueden sentirse
satisfechos.

"La Cueva" ha sido
decorada de nuevo,

La discoteca "Class"
sigue en prirnera línea de la

conservando empero su
caúcter inicial, el rincón
que le dió nombre: esta
caverna de piedra natural
con que el local fué
inaugurado hace bastantes
ahos. Pero el local, desde
este afio, también es otro:
nuevo mobiliario, nueva
decoración, nueva
iluminacion y doble barra
de bar. Es decir: puesta a
punto para el éxito.

En este recorrido por las
discotecas de la zona, "La
Cueva" del Playa Moreia es
una parada obligada. Y,
adernfis, grata, muy grata.
De casta le viene al galgo, y
"La Cueva" no iba a ser una
excepciów

Compruébelo usted, por
favor.

movida juvenil y aí'ianza
noche tras noche su

Fotos: Hnos. Forteza

prestigio de buen local y
buen ambiente.

Ahora, para estas fiestas
que se inician, tres nombres
conforman una
programación con muchos
alicientes. Esta misma ryJche
actúa el cantante argentino
Jorge Manuel, que tiene
galas contratadas para el 13
y 14. Para el jueves, viernes,
sibado y domingo de la
semana próxima, se cuenta
con el grupo rock "Acero",
coajunto que Ilega
precedido de aceptacion
masiva en los mejores
centros rockeros del país. Y
para la noche del 22,
domingo de Pascua, la
actuación de "Corpus
Christi", uno de los
conjuntos-tdolo de
cualquier juventud.

Cabe esperar que "Class"
se quede pequena para estas
galas, y que el ambiente se
salte los tejados. Habrå que
ampliar, amiges!

A prIncipios de mayo
inaugura temporada el
Socavón del Hams, uno de
los mås impresionantes
escenarios naturales de la
isla.

Pedro Caldentey, gerente
de la empresa, ha
manifestado a esta revista
que espera una fabulosa
temporada debido a la
calldad del programa que
estå ultimando y la
excelente acogida que a
todos los niveles se dispensó
al "Socavón" en la pasada
temporada turistica.

LUCRECIA
ATACA
DE NUEVO

Lucrecia estå tocando el
piano, ya, en Cala Millor.
Lucrecia es como las
golondrinas, que vuelven
siempre, anidando cpn su
música en este corazon
cansado de todas las noches.

Este atio da su lección
diana de música amable en
la "Marbella", una cafetería
que sabe lo que se ficha. Y
ahí esta Lucrecia —"The
best pianist"— noche tras
noche y tango tras tango,
rapsodiando con manos y
sonrisa —oh, esta sonrisa,
Lucrecia amiga, Lucrecia
amarga— para hacer las
horas más Ilevaderas y
ppnerle un punto de
emoción a la vida esa.

;Buen retorno, maestra! 

LA CU EVA 

Carlos Tena: éxito
de asistencia en su charla

Estuvo dirscurseando en Manacor el sehor Carlos Tena,
posiblemente madrilehoo, que a través de su charla no dejo
mas títere con cabeza que él mismo y la Conaisión de
Cultura que había conseguido diez mil duros del erario
municipal --léase público— para el evento.

Asimismo, la velada fue positiva, y gustó al numeroso
público que Ilenaba por completo el local. Tena estuvo
bien, irónico a veces y mordaz en otras. Una conferencia,
en fin, diferente, solamente apropiada para gente muy jo-
ven.

Foto: IINOS. FORTEZA

MUY BUEN PROGRAMA EN "CLASS" PARA ESTAS FIESTg

TEMPORADA DE VERANO

VEN A CONOCER TU NUEVO AMBIENTE

solOOS9 1:143
v f£5-0VOS

EL SELECTO AMBIENTE QUE FALTABA
EN CALA MILLOR

• ELIGE TU BEBIDA

• ELIGE TUS AMIGOS

• ELIGE TU PISTA DE BAILE

OS ESPERAMOS A TODOS
8011£
CALA MILLOR



Las perlas
que prestigian

Mallorca
en el mundo entero.

FABRICA EN MANACOR
VI A ROMA
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Sión Despí
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de la zona
y los selectos
vinos de
CAS PATRO
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EI AYUNTAMIENTO APROBO UNA BANDERA
Reproducimos del Acta

de la sesión ordinaria
celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el
pasado 5 de abril, el punto 8
de la misma:

"SE da cuenta de una
propuesta del Concejal Sr.
Roman Quetglas sobre
adopción de la bandera y
escudo de la ciudad de
Manacor. El interesado
explica su propuesta,
incidiendo en la necesidad
de dichos símboloa para el
Municipio, y aportando los
estu dios históricos
correspondientes, de los que
se deduce que no hay
objección alguna que
contravenga la propuesta
elevada al Ayuntamient
Pleno.

CDI, a través del Sr. Mas
Sufier, afirma que no es
muy partidaria de crear
nuevos símbolos, pero
tampoco hay motives para
votar en contra de la
propue sta.

AP, a través del Sr.
Alcalde, dice que votara a
favor de la propuesta.

El PSOE, a través del Sr.
Sureda Parera„ firma que
apoyara la propuesta.

UM, a traves de los Sres.
Muntaner Morey y Darder
Ribot, afirma que çl estudio
del Sr. Roman Quetglas no
essserio, pues se ha limitado
a preguntar a los
historiadores si había algun
ineonveniente al escudo y-a
la bandera propuestos.
Respecto del escudo es claro
que se atiene a los motivos
tradicionales, pero la
bandera posee argumentos
históricos contrarios a la
propuesta. Se trata de una
bandera de las posibles para
Manacor, pero no la mejor
ni la mas representativa.
Afirma que no puede ser la
bandera de Manacor una
bandera del PSM con el
escudo de Manacor en
medio.

El llmo. Ayuntamiento
Pleno acuerda por
unanimidad aprobar el
escudo de Manacor,
compuesto por un marco de
forma cuadrada acabado en
un semicículu en su parte
inferior. El fondo de plata
(blanco) y en el centro del
campo un antebrazo móvil
del lugar izquierdo vestido
de azul y acabado en una
mano de su color natural
que sostiene un corazón
rojo con el dedo índice
alargado.

El Ilmo. Ayuntamiento
Pleno acuerda por diecisiete
votos a favor y cuatro
abstenciones (UM) aprobar
la bandera de la ciudad de
Manacor compuesta con un
fondo en el que de forma
horizontal figuran las cuatro
barras rojas de la Corona de
Aragón sobre color amarillo.
En el centro y sobre las tres
barras centrales, el escudo
de Manacor".



enéndez"
ovela negra

Pintsr
COMPANIA GENE

DE
SEGUROS

EdificioSanca March -
P.Andrés Fern.Inder, 2- 1

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.

GRACIAS.

Tel 55 09 6R

COILIE COMPANERISMO fil B.
<PRIC DE AlARO

Organizado por el GEMIMANACOR, el
pasado scíbado se reunieron en el Puig de
Alaró y en una amigable cena de compa-
izerismo, medio centenar de excursionistas
locales, reinando, en todo momento y como
bien reflejan las fotos de Pedro Fons, un
ambienle grato, agradable y de buen hu-
mor.

grup
excursionísta
de mallorca

MANACORGEM

ACTIVIDADES
PARA LA SEGUNDA

QUINCENA DE ABRIL
Muchas son las

actividades que tiene
previsto la delegación local
del GEM (Grupo
Excursionista de Mallorca),
para este mes de abriL

Por de pronto, para el
martes, 24, en el Centro
Social de la Consellería de
Cultura la proyección de
una película realizada
rnlembros de la iecclón
Juvenil sobre las
"babilidades" de
esquiadores mallorquines en
los Pldneos.

Para los días 20, 21, 22 y
23 conjuntamente con el
GEM de Palma, se montarí
el habitual Campantento de
Sensana Santa que este atlo
tendrí un mareo de
excepción: Binifaldó.

En estos momentos las
difenintes secciones estís
preparando un calendario de
actividades de sas
ir”Peettras especialidaderc

(aminata, escalada,
espeleologia, etc.

Por las noches se
proyectariin películas y
diapositivas.

Este alio, por primera vez
las secclones juveniles e
infantiles, así como también
los adultos que lo deseen,
podrín disponer de un
serviclo de codna.

En otro orden de coms,
destacar que en la

7.1l1 "eI'raveasat Gfilt —
Ginkama de Montanya
1984" que se realizó el 31
de marzo y 1 de abdI en la
Serra de Tramuntana, el
equipo de Manacor formado

rilme
irMiguel Monjo, Joan

Dunín, Pere Timoner
Nadal y Tomeu Galmés
Sitges se adjudicó el triunfo
sobre los 20 equipos
participantes, de los cuales
sólo 9 lograron dasificarse.
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"El amor de Juan
es un homenaje a la

e

HIPICAS:
••••••••••••

PRONOSTICOS
PARA EL 14

DE ABRIL
la CARRERA
La disputa debe estar

entre Escudero, Espléndldo
y Doria,

2a, CARRERA

La punta de carrera
formada por Dia Clara y
Ebeiba tlene muchas
posibilidades de no verse
superada

3a. CARRERA

Reaparición de Dalila SF
que junto con Eleazar
pueden ocupar los primeros
puestos,

4a. CARRERA

Reservada a los potros de
tres años, en la 9ue la
superioridad de Fablon 11, y
Flor de Llamp debe notaree,

5a, CARRERA

El pronóstíco se decanta
hacia Visir y De Marta J11„

6a, CARRERA

E. Pomponius, Dadoca y
Zaina G son los favorltos.

7a. CARRERA,

• El buen momento de
toema de Dani Kld debe
perrnitirle sumar una nueva
aletotis. Para el aegundo .y
tercer puesto Bentat- y
Argyle Potntr,

8a. CARRERA

Un claro candidato pata
el prImer puesto es Bugs
Bunny SF, mientras que
para el segundo y tercero lo
son Tigre Hanover Y e
Infante Patouk

9a. CARRERA

En lí estelar Joconde
Collonge, Bang du Padoueng
v Galvano son los favoritos

MIGUEL GRIMALT
VALLESPIR

Tal como adelantamos en el pasado
número, ya esta a la venta el primer libro del
pintor y dibulante José Boàx. Su título: "El
amor de Juan Menéndee". La edlción de 42
píginas a una sola cara„ aparece en papel
amarillo y su preaentación es trancamente
originaL

—La novela, Pep, me parece a mi que tiene
mucho de autobiogrífica..

—Mucho no, pero sí parite; d protagonista,
Juan Menéndez, tiene mi edad y desde su
nacimiento tota m trayectoda ha sido la
mía, cambiando, tan solo, el nécleo central
de la novela y de la aventura en sí.

—4Qué quieres decir coa El amor de Juan
Menendez"?
• —Mis ansias de libertade ya cute fné eactita
cuando hocía el aervido mlltar, que creo
in fluyó bastante en mt ressaltado final
Tam bién s el reflejo de una sodedad
violenta y clnica que Miye cometantemeate
de sí misma, aunque seibe qm, final, no le
podrí conseguir.

—Hay un momento en la nomla de crucial
importancia para Juan Menéndez: la muerte
del gato negro...,

—Efectivamente, Juan había eadlosado al
gato, era su liberalización, su vfa d. escape;
su muerte representa el final de su etapa
pasiva y sin sentido para convertirse en un ser
sanguinari y violento

—Hay momentos muy fuertes; la violación
y asesinato de la nIfia no es apta para lectores
poco acostumbrados a este tipo de
emociones. i.Qué dices tú? • -

—Este no es un producto de la
imaginación; casos como ese han ocurrido y
segu ramente seguirån ocurdendo Ahora
hien, la imaginación es muy importante, ya
que creo qtle en ella esta el secreto de
verdadera liberalización.

—Con ciendo tus dlbujos, pinturas y
narrac1oss me da la ¡mptealòo que el cómic
es una •de tus prIncipales fuentes de
inspiración.

—No lo niego; me padona el cómic,
estética, su manera de enfocar una historla y
sobretodo, su lenguaje.

—,Por qué escribes en castellano?
—Por el simple motivo de que Regue a un

mís ampllo abanIco de lectorea No creo
los autores que escriben para ellos misrnos.

—Pero en un pueblo como Manacor esta
postura tiene que crearte muchos enemigos.

—Muchos no creo, pero sí algunos; por de
pronto estoy convencido que ha sido uno de
Los prinelpales motivos por el cual la
Comisión de Cultura del Artntamiento me
ha discdminado.

—LSe prde considerar "E1 amor de Juan
Menéndez icomo novela negra"?

y.lademits quiere ser un homeneje a
esta namativa en general y a Berli Vian
lkoberto Arlt en particu1, autores,
respectiv ente, de " ¡Eacupli4sobrevuestra
tumba! "El juguete rabloea". Ademie de
Yian y Artt tannbién me gustan Cortízar,
García Mírquez y toda la novela
hispanoaniericana actuaL

—LY ahora...?
—Tengo dos proyectos: un Ilbro que se

titularí `El secuestro y otros relatos" que
recopilarå cuatro o cinco narraciones cortas y
"Castración mental que seri mi primera
obra de poesía cuyos poemas serín de un
marcado tono anarquista, revuldvos y muy
duros, concebidos con el propósito de
romper moldes.

es que aún qttedan moldes por
tomper? -

SELF
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CALA MILLOR
Bar o Música o Combinados

CREADOS PARA
GENTE

QUE SE
SIENTA
JOVEN

CALA MILLOR r CALA MILLOR

PRODUCTORA

4ZUL	 ÏJERÁ%
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 (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

/ Calle General Riera, 150 — Tcléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY

MULTINACIONALES: SEGUNDO BLOQUE
A tan solo dos meses

de la aparición en el
mercado del videocassete
de las multinacionales del
cine, estas ya preparan la
salida de un segundo
bloque de películas que,
con toda seguridad,
enriquecerít el cada vez
mas atractivo y amplio
mercado de videocintas
de alquiler.

Para los aficionados al
buen cine, pronto estarn
en algunos videoclubs de
Manacor las ultimas
novedades de Warner
Home Video, Thorn Emi,
CIC-RCA•Columbia, y
MGM/UA Home Video
que incluirãn títulos tan
populares como
"Supermän", "Rocky
II","Bullit" "La
escopeta nacional", "El
Alamo", "Solo para sus
ojos", "Bananas "La
muchacha de las bragas

de oro", "Ruta suicida",
"Tess", "Convoy", "El
cantor de jazz, "Los
héroes del tlempo", "El
hombre elefant, "`Las
cuatro plumas",
"Aterriza como puedas
ir, "En busca del Arca
Perdida", "Tiburón 2,
"El lago azul", "El
padrino 2a. parte",
"Kramer contra
Kramer", "Taxi Driver",
"Halcones de la noche",
"El beso de la pantera".

"American gigolo", "Locos
rte remate", "Límite: 48
horas", "Grease", "Star
Treck", Psicosis",
"Dnicula", "Aeropuerto
80, "2001 una odisea
del espacio", "Siete
novias para siete
hermanos", "En coma,
" E1 baile de los
vampiros" El desafio de
las aguilas", "Fama"
etc...

Ipiebrfa.arriC3r-Ics

Concesionerio de

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN

LANCOME
MARGARET ASTOR

REVLON

C/. Bosch, 27 - Teléfono .513Q4
	

MANACOR

DISTRIBUIDOR
DE LAS PELICULAS

DE CIC-RCA-COLUMBIA, MGM
HOME VIDEO Y EMI THORN

MAS DE 800 TITULOS
EXPUESTOS

RENOVACION CONSTANTE -

(DISCOS Y CASSETES)
C/ PRINCIPE 23 • MANACOR

"MANOLO LA NUIT".—
Esparia. 1973. Dirigida por
Mariano Ozores con Alfredo
Landa. Color. Distribuida
por IVS.

Estrenada en Manacor el
12 de junio de 1974 en Sala
Imperial, y exhibida en el
segundo canal de TVE el
domingo 18 de marzo
pasado, "Manolo la nuit" es
la ciásica horterada hispana
que tanto prolifera a finales
de los sesenta y a principios
de los setenta.

Obviamente cualquier
parecido con la palabra cine
es pura coincidencia y nada
de lo que ocurre en esta
chabacana producción
merece la pena destacar.

"Manolo la nuit" es fie
reflejo del cine comercial
que se hizo eu la época del
desarrollo franquista,
cuando una sociedad
cerrada y pobre, dió paso al
turismo barato europeo.

11111.~.10•111 74.04111. 0,011,111.11 1.101~1

Alfredo Landa, como
ahora ocurre con Fernando
Esteso y Andrés Pajares, fué
el eje en que se movió casi
todo aquel tipo de cine
encarnando al espariolito
medio reprimido a veces y
carota otras.

Escrito y dirigida por
Mariano Ozores —que es,
conjuntamente con Pedro
Laxaga, uno de los rnås
hítbiles "fabricantes" de
subcomedias desarrollistas
espariolas—, "Manolo la
nuit" es, simplemente, una
mas de t,oda aquella larga
serie que se hizo en aquellos
arios. NI peor, ni mejor.
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en video ya hace ma's de tres
ailos que estã editada.

"LOS INVASORES DE
MARTE".— USA. 1953.
Dirigida por Willian
Cameron Menzies con
Helena Carter. Color.
Distribuída por IVS.

La década de los
cincuenta se conocerii como
la edad de oro del cine de
ciencia ficción americano
que ha dado títulos como
"Ultimatum a la tierra",
"La invasión de los ladrones
de cuerpos", "Planeta
prohibido , "El increíble
hombre menguante "La
guerra de los mundos'', etc.

Realizada por William
Cameron Menzies
—considerado como uno de
los mejores directores
artísticos que ha tenido
Hollywood en toda su
historia y autor, entre otras,
del diserio, plano a plano, de
"Lo que el viento se
llevó"—, "Los invasores de
Marte" no esU entre las
primeras en su género, pero
vista ahora, a 31 arios de su
realización, tiene el
agradable e ingenuo sabor
de una simpítica
producción casera
tipicamente americana de
serie B con un arranque
muy rålido, aunque al final
se estropee con la aparición
de los marcianos, salución
obligada, supongo,, para
poder aprovechar al maximo
de sus posibilidades, el
sistema 3D para la cual fué
ooncebida.

• Proyectada en TVE el
saado 24 de marzo de eate
ario, "Los invasores de
Marte", nunca se llegó a
estrenar en España, aunque

MAIIMOLES
ESTEVEZ

PIDA PRECIO Y PRE.SUPUESTO

SIN COMPROMISO

Carretere Conlati, 8/n.'

	 55 20 61
(Junto Cuartel Guardia Civ11)

	 Manacor

AGENCIA IN MOBILIARIA

ARCIS
Calle Muntaner. I. 2. Telef çç

(Frente Ayuntamiento)
En Palma Cf. Olmt", Tel. 21 ,78

..41111.

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

HABITACIONES Y DOS BANOS.
PRECIO INTERESANTE.

VENDO SOL R ESQUINA EN PORTO
CRISTO, B ENA SITUACION Y
CONDICIO ES INTERESANTES.

VENDO L CAL COMERCIAL
EN cALAMILLOR.

BUEN SITUACION.

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

INTERESAN ES 0 PERMUTO CON
SOLA 0 RUSTICA.

OVENT
• VENT
OVENT
blue ie1111N

BA)DiEWIcroT
VHS Y V. 2000SISTEMAS

SERVICIO A DOMICILIO

VENTA DE APARATOS‘ DE VIDEO

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER DE
PELICULAS

Avenida Salvador Juan. 77
Teléfono 5J 33 77	 MANACOR



INFRACCIONES URBANISTICAS

BANDO

Habiendo sido detectadas por la Comisión
Informativa de Urbanismos y Obras y por esta
Alcaldía un gran número de infracciones
urbanísticas que se viene cometiendo en este
Municipio, se hace saber:

Que para la realización de actos de
edificación y uso del suelo se debeú obtener
previa licencia municipal, de lo contrario la
realización de dichos actos podrå dar lugar a:

1.- La, adopción por parte de la
Administración Municipal de las medidas
precisas para que se proceda a la restauración
del orden jurídico infringido y de la realidad
físixa alterada o transformada como
consecuencia de la actuación ilegal,
concretarnente suspensión de las obras y, en
su caso, demolición de las mismas.

2.- La imposición de sanciones —esta
Alcaldía es competente para imponer multas
por una cuantía maxima de 500.000 ptas. — a
los responsables — propietarios, constructores
y directores técnicos —, previa tramitación del
correspondiente procedimiento sancionador,
sin perjuicio de las posibles responsabilidades
de orden penal en las Tre hubieran incurrido.

3.- La obligación de resarcimiento de dilios
e indenización de los perjuicios a cargo dd
quienes sean declarados responsables.

Lo que se hace público para su tns exacto
y fiel cumplimiento.

Dado en Manacor, a 23 de Marzo de 1984
EL ALCALDE

4n11
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TAMIE111 DE MANACOR 
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Venga a conocer con detalle
el Talbot Horizon.
El coche que rompe el viento
sin romper su
economía.Con una
potencia de hasta 90 CV.,

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108

TELFS: 550913 - 554280
su concesionario PEUGEOT TALBOT

TALBOT HORIZON
Probado y demostrado

cajas de cambio de 4
ó 5 velocidades o
automatica, econos-
copio y servodirección.
El Talbot Horizon lo tiene todo y no
gasta casi nada. Sólo 5,4 litros a los 100 Kms.

Sólo 5,4 litros a los 100 Kms.

szie Aus	 16 Tel. 55 44 28

Especialidad en paellas,
arroz brut, de pescado

y carnes frescas

•NO OLVIDE LOS MENUS
ESPECIALES PARA

LOS QUE NO VERANEAN...



HEMOS VISTO
AFV

Aventuras poco afortunadas

IMPERIAL

HOY

US MANZANO
CERVINO

JOSE
JOSE
LLS

LVARO VITALI
mtNtO MONTA6NANI

TRE-5 POLIS PELIGROSOS
EN WIEVA stÓRIC

PREPARESE A REIR
COMO NUNCA

iPOR FIN!

E.T. EN MANACOR
Un acontedmiento cinematogréfico

de primera magnitud va a producirse la
primera semana de mayo en el
Imperial, con la proyeccion de la
pelicula mas taquillera de la historia
del cine, "ET, el extraterrestre" de
Steven Spielberg que estremeció medio
mundo el afto pasado.

Un verdadero esfuerzo empresarial
que esperamos tenga su justa
recompensa ya que "ET" seré la
película míts cara que se ha exhibido en
Manacor.

J.A.

DIRE
ELOY

IERRY
LEWIS
el Rey de la risa

EN

idale fuerte!JERRY
cor

Un 1.1rn de
ENIT LEWIS

ONDO

GERARD OIJRY
G	 ,

M	 11 FR	 n 1.t1 

•***********************•••••••••••*•
CHINA GARDEN

CARRETERA CALA MILLOR • CALA BONA • Tel: 58 54 14 • CALA MILLOR  

RESTAURANTE CHI7••••••••••••••••••••••• ••
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"Aventuras en el
Sahara".— USA.
1983. Dirigida por Andrew
V. McLaglen con Brooke
Stnields. (Local de estreno:
Sala Imperial, 30 de marzo
de 1984).

Clésica película de
aventuras realizada a imagen
y semejanza de Brooke
Shields 9ue en su tercera
produccion de protagonista,
("El lago azul" y "Amor sin
fm" fueron las primeras), se
ha convertido en un
auténtico mito dentro de la
industria de Hollywood.

Dirigida por Andrew V.
McLaglen —hébil cineasta de
62 ailos especializado en
superproducciones de
aventuras y de acción entre

las que podemos destacar
"Lobos marinos", "Patos
salvajes", "Chisum", "La
primera ametralladora del
oeste", "Bandolero", etc.—
"Aventuras en el Sahara" se
filmó en Israel con amplios
medlos económicos
facilitados por los
productores judíos
afincados en Estados
Unidos, Menahem Golan y
Yoram Glebus.

La película se centra en
una disparatada carrera de
coches que tiene que cruzar
un desierto, —el Sahara en la
ficción,— a mediados de la
década de los veinte, y
donde participaré la hija
—Brooke Shields— de un

acaudalado industrial del
automóvil. En el transcurso
de la carrera, Shields, se verí
inmersa en un secuestro, un
intento de violación, una
historia de amor una
guerra entre tribus arabes,
hasta que al final,
logicamente resueltos todos
los contratiempos, ganarít la
carrera. No faltaba més.

Analiz ada globalmente,
"Aventuras en el Sahara" es
una lujosa producción
fallida en su totalidad, que
cae estrepitosamente en su
desarrollo y que ni siquiera
la experta mano de
McLaglen pudo salvar del
naufragio absoluto.

Y es una léstima, porque
la idea central era vélida,
pero el mal guión al servicio
de una pesima estructu•
ración argumental y un
equivocado enfoque,
convirtieron a "Aventuras
en el Séhara" en un
producto frío,
estereotipado falto de
nervio y de emoción en su
desarrollo. Los personajes
son simples marionetas sin
perfilar que se mueven en
medio de un desierto —y
nunca mejor dicho—,
repleto de buenas
intenciones pero de nulos
resultados cinematogréficos,
donde lo único que
sobresale es la espléndida
forografía de David
Gurfinkel y la siempre
acertada banda sonora del
maestro Ennio Morricone.

Da escalofríos pensar en
que se hublese convertido
estas "Aventuras en el
Séhara" si hublese estado en
manos de un realizador
menos dotado que .Andrew
V. McLaglen.

FIESTA EN EL "TULSA"
DE FELANITX POR L COMIENZO

DE UNA NUEVA PELICULA

GO YA HOY
El martes pasado, en

Felanitx, el Grup Tulsa
celebró una simpética fiesta
en su local social con
motivo del comienzo de una
nueva película, cuya
primera welta de manivela
esté prevista para el
próximo viernes. Se trata de
la nueva versión de
"Recuerdos escolares, una
de las realizaciones mís
queridas del grupo
felanigense, que llevaré
guión de Maikel y Joan
Obrador, cémara de Bernat
O. Ricard y dirección del
propio Maikel.

La fiesta reunió a la
practica totalida del
equipo, que tras u cena
fría presenció jubilosamente
el afeitado de la barba del
director del film, "por
insoslayables exigendas del
guión". Luego se proyectó
la primera versión de la
pelicula, realizad hace
ocho ailos, y se estu iaron
las directricesa seguk

Según mangesto ikel a
Perlas y Cuevas, unas iento
veinticinco per onAs
intervendriUt en el rodaje,
entre actores y pérsonal

técnico, repitiendo la
totalidad del Grup Tulsa y
ampliéndose con nombres
nuevos, como el de Tomeu
Penya, Paco Flix, Mestre
Oliver, Cristóbal Peléez, etc.
Entre los nombres
habituales, los de Marta
Lorente, Pere Batle, Serena
Farr, Tomeu Oliver, Katy
Roca, Joan Pla, Margarita
Mateu, Antoni Barceló,
Antonia Albons, Jaume
Adrov er, María Dolores
Rigo, Rafael VadelI, Isabel
Vicente, Bartomeu Estela,
María Dolores Rigo y así
hasta pasado el centenar.

LA MISMA DIRECCION DEL ANO ANTERIOR



I	 El Centro Social presentó programa
deportivo

Bauza, quien dió cuenta
las ciento setenta y dos
pruebas realizadas entre
colegios de EGB, públicos y
privados, y en las que
intervenido dos mil once
participaates.

Fotos: Hnos. Forteza

Perlas y Cuevas

O

ALIMENTOS FINOS
CONGELADOS

(ANTES "ES FORTI")

mariscos, carnes y verduras

Avenida 4 SETIEMBRE, 4
MANACOR
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COLOMBOFILAS:

LAS SUELTAS VAN ASI

FUTBOL
AT, BALEARES 0

P. CRISTO 0
(7-4-84)

ARBITRO.- Sr. Bergas.
Pésimo. Amonestó a Pila.

ATL, BALEARES: Reus,
López, Hidalgo, Mariano,
Baltasar, Domingo, Serrano,
Catalé; Arnengual, Calvo
(Manolo), y Pepín.

P. CRISTO: Vives; For-
teza, Cerdé Pifía, (Andrés),
Capo, Munar, Caldentey,
Juan Mut II (Bover), Luis
y Barceló

No pudo el At. Baleares
con la numerosa y expediti-
va defensa de los portefíos.

Mayor presión de los
locales, aunque deslabazada
y en ningún momento
grosa.

C.1). MANACOR 3
MARGARITENSE 0

(8-4-84)

ARBITRO.- Sr. Gozal-
bes Gonzélez. Auxiliado por
Prieto y Arbona. Aceptable.
Mal auxiliado por sus jueces
de línea. Amonestó a Bru-
net.

MANACOR: Moltó; Mes-
quida, Salas, Pastor, Iriarte,
Nadal, Munar, Varela (Bau-
zé), Riera (Alcover), Ba-
quero y Nieto.

MARGARITENSE: Ga-
baldón , Pinilla, Ribot, Bru-
net, Villalonga, Amengual,
Bobi, Oliver, Tino, Mir y
Ordlnaa.

GOLES:
1-0. Minuto 10. Nieto.
2-0. Minuto 34. Riera.
3-0. Minuto 61. Bauzé.
Clara superioridad local

en la primera parte. Con el
marcadlor favorable el
equipo local eeclió algo la
iniciativa al Margaritense en
la segunda mitad, que no
creó peligro alguno. Solo en
los minutos finales arreció
en su domínio. La tónica de
esta fase del encuentro se
basó en un cúmulo de
desaciertos por ambos ban-
dos.

M.R.

• • • • • • • • • • • •
SON MACIA

BUEN PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DEL
CENTRO CULTURAL Y
"S'ESTOL DES PICOT"

S()N MACIA
(Corresponsalía).- Con el
patrocinio municipal y
colaboración de Radio
llalear-Inca, el "Centre
Cultural y "S'Estol des
Picot" han organizad) un
interesante pnwanta de
actos que se iniciara el
domingo de Pascua con la
popular "Volta dels Salers",
costumbre revivida de unos
afios a esta parte.

Para el 29 de abril esta
programada la "Segona
pujada a peu a Sant
Salvador", coa regreso en
autocar, y para los días 5 y
6 de mayo, respectivamente,
una representación de ``Tots
en tenim uua", a cargo dei
"Grup S'Estel", de Campos,
y el "3a11 de Ses Sales",
animada fiesta popular con
la intervención del grupo
folklórico "Puig de
Nonany" y otros alicientes.

• • si • • • • • • • • •

	Siguiendo	 con la
temporada 84, el Club
ColombófIlo Manacor, ha
realizado nuevas sueltaus
desde Valdepeñas, Iblza,
Muchamiel y Cabeza de
Buey. El desarrollo de las
misrnas fue el siguiente:

la. SUELTA VALDEPE-
ÑAS (Ciudad Real) - 17-3
84

1.- B. Sansó 1662`65m/m
2.- G. Nadal 1428`76
3.- B. Sansó 142430
4.- B. Sansó 142076
5.- J. Pou 141364
6.- A. Mascaró 1388`78
7.- B. Pulgrós 136249
8.- G. Nadal 131314
10.- J. Bover 131219
11.- G. Manresa 128014
12.- J. Pou 126946
13.•	 M.	 Caldentey

125301
14.- B. Sansó 124809
15.- G. Manresa 123959
16.- M.	 Caldentey

123378
17.- B. Sansó 122250
18.- M. Riera 113218
19.- J. Ferriol 109118
20.- B. Puigrós 1091 473

7a. IBIZA (24-3-84)

1.- B. Sansó 198333
2.- G. Nadal 1981`31
3.- G. Manresa 192459
4.- A. Mascaró 187836
5.- M. Caldentey 182622
6.- B. Puigrós 180528
7.- J. Bover 178503
8.- J. Servera 176407
9.- A. Pascual 175371
10.- M. Riera 174208.

2a. MUCHAMIEL (Alican-
te)	 24-3-84

1.- M. Riera 183364
2.- B. Sansó 1820s73
3.- M. Riera 179740
4.- M. Caldentey 175497
5.• B. Sansó 175317
6.- M. Caldentey 173807
7.- G. Nadal 173053
8.- M. Riera 172515
9.- M. Verger 172173
10.- J. Ferrer 166464
11.- B. Pulgrós 163806
12.- J. Ferriol 163805
13.- A. Mascaró 163289
14.- J. Ferrer 148041

15.- A. Pascual 147786
16.- B. Sansó 142450
17.- B. Sansó 140703
18.- J. Bover 138200
19.- •J. Ferriol 132431
20.- G. Manresa 122974

CABEZA DE BUEY
(Badajoa) - 31-3-84

1.- 3. Sansó 168985
2.- Jr. Ferriol 139510
3.- A. Mascaró 125884
4.- M Riera 86763
5.- J. Pou 82184
6.- M. Caldentey 75799
7.- M, Riera 73589
8.- M. Caldentey 64887
9.- B. Sansó 59858
10.- J. Servera 58362

2a. VAL DEPERAS -
7-4-84

1.- M. Rlera 74313
2.- B. Sansó 558 188

Las sueltas, en general,
resultaron aceptables en
cuanto a la climatología.
Asl en la la. desde Valde-
peilas se cronometraron
25 palomas; la de Ibiza
tambiér se desarrolló fa-
vorable con 32 palomas
cronometradas; en la efec-
tuada desde Cabeza de
Buey (13aciajoz) 14 fueron
las palomas cronometra-
das, la 2a. desde Valde-
pelias fue, sin duda, la
peor de todas, solo 2 pa-
lomas lograron vencer las
adversidades climatológicas
y las dos lo hicleron el se-
gundo día, el total de
palomas soltadas en esta
prueba ascendía a 44.

Como puede verse hubo
pruebas para todos los gus-
tos, desde aquellas con ele-
mentos favorables, hasta las
efectua das con pésimas
condici Dnes atmosféricas,
pasando por las que se de-
sarrollaron en días regula.
re,

Para el 14 de abril
està prevIsta la doble suel-
ta desde Ibiza y Orihuela
y para el 19 la suelta des.
de Valdepeñas, tercera des-
de este lug.ar

MARTI RIERA

En Santa Nlaría del
Puerto se reunieroa los
responsables de los colegios
de la comarca de Manacor
con el Presidente del Comité
de los Juegos Escolares,
Rafael Muntaner y el
Director General de
Deportes de la C,onsellería

de Cultura, Manuel Nadal de
Ulher, con motivo del final
de la fase comarcal de las
competiciones que se han
desarrollado en nuestra
zona. •

Presentó la cena y sesión
de trabajo, el Secretario-
Co ordinador, Salvador

Servicio Permanente de Gruas

OU

CILJer

Con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS. 	 ,



SOPA
DE
LETRAS

En el recuadro
se hallan con-
tenidos los
nombres de
siete Calas del
término de
Manacor.
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Coda oveji con
su pareja

Les	 damos	 la	 relación	 de	 siete	 escritores
manacorenses.	 ¿Los sabría	 emparejar	 con	 su
respectiva obra?

Antoni Mus, Gabriel Fuster, Francesc Billoch, P.
Andrés Fernandez Truyols, Ma. Antonia Oliver,
Llorenç Femenías, Jaume Vidal Alcover.

El vaixell diràs i no tornaràs.

El general Mola

Un alzamiento carlista en Mallorca

Acomplejados

Diafora

Les quatre llunes

Hermenéutica
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Perlas y Cuevas
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Ourén, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONO: 55.11.18
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EO.U1P0 COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
Guy Bueno, Lorenzo Gibanel ("Gilo"), José M.
Salom Sancho, Joan Bonet Nadal, Juan Carlos Gomis,
Jaume Moyé, Guillem Cabrer, Miquel Bota Totxo,
Climent Garau Febrer, Tomés Garau Febrer, José
Wascaró Pasarius, Perico Pomar, Alfonso PuNto

Anfós"), Marti Riera, Felipe Pou Catalé, Maóuel
Picó, Lorenzo Femenías Binimelis, José M. Fuster
Perelló, Gaspar Fuster Veny, Carmen Ortega Velilla,
Miguel Grimalt Vallespir, Serafi Guiseafré. Gabriel
Genovart.
,FOTOGRAFOS: José Luis, Miguel Sureda, Jaime
Duran, Xavier Sansó. Hoos. Forteza y A - 11.1oredo

PUBLICIDAD: Vicente Castro Tel. 55 30 95.

IMPRENTA: Talleres Atlaute, calle Sets Felio, 17.
.-Palma.	 •

DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Guincenal (sébarlos alternos).
PRECIO: 50 pesetas. Suscripcsón: 1.200 pts. afio.
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107
S'anvell nostro era petit
aprofitant tot lo seu

des budells, sang, fetge i lleu
noltros n'hem fet un lidn frit.

108
Panada per berenar,
pèsols tendres arnb verdura

trossos de bacallà.

109
Jo beren de lo que trob
o de lo que m`han donat,
i avui ha estat de brossat
mesclat zunb un poc d'arrop.

110
Cmis-me que aquesta vegada
no sahia que agafar,
i he pres lo que va quedar
des sopar d'anitpassacia.

111
Un berenar nou dc trinca.
Avui dematí m`han tret
una escudella de llet
i quatre galletes d'Inca.

112
Me`n donen poques vegades
des berenar uue han servit,
que ha estat un platet de frit
amb dues sopes mullades.

113
Ha estat peix escabatxat
de ja fa un perei de dies
i era tan bo que senties
que es vinagre l'ha agafat.

114
Com no tenc sa panxa fina
no m`he volgut fregir un ou,

S'AGRICOLA
Dos Inspectores de Hacienda se desplazan el viernes 13 a

Manacor con objeto de intervenir en la conferencia
-coloquio organizada por el Club Cultural s'Agrícola. El
acto daré comienzo a las nueve de la noche, y versaré sobre
"Declaración de la Renta y el Patrimonio".

Con este acto, de indudable interés, siguen las actividades
de S'Agrícola, promovidas por su presidente Tomés
Ordinas.

SOLUCIONES

-elopd `aanbas
'etjlad •so2uttuou 'EpualioN

°111.S	 OS

Josep M. Salom
presentara

"Tramuntanades"
en el Ateneo

de Mahon
El martes próximo, en

el Ateneo de Mahón, seré
presentado oficialmente
el més reciente libro de
Jospe Maria Salom,
"Tramuntanades",
editado por dicha
entidad.

El autor de la obra
salstirà al act,o académico
organizado por el Ateneo
con el exclusivo fin de la
presentación de
"Tramuntanades", de
cuya aceptación en la
vecina isla Ilegan
constantes n otic ia.s.

MIQUEL
VIVES

Hoy, sébado 14, inaugu-
ra en Bennassar de Pollen-
sa su exposición individual
número catorce el pintor
Miquel Vives, al tiempo
que se cumplen los diez
anos de su primera mues-
tra, que se dio precisa-
mente en Manacor, en el
salón municipal de ex-
posiciones, en 1974. De en-
tonces hasta hoy, un in-
tenso y bien ganado pres-
tigio hasta llegar al Premio
Pollensa y Medalla de Oro
que le fuera otorgado en
1977, desde cuya fecha
dejó de participar en cer-
témenes y concursos.

Miquel Vives confesaba
ayer mismo a esta revista
que ha tenido que trabajar
de firrne para poder abrir
esta exposición, ya que en
ARCO 84, celebrado en el
Palacio de Cristal de la Ca-
sa de Campo, en Madrid,
fue uno de los pintores
mallorquines més vendidos.

a'ARN1ACIAS

Viernes 13.— J. Servera. Sa Bassa.
Sébado 14.— P. Muntaner. Salvador Juan.
Domingo 15.— P. Ladaria. C. Bosch.
Lunes 16.— A. Llull. Antonio Maura.
Martes 17.—J. Llodré. Juan Segura.
MMiérco les 18.— C. Mestre. Mossèn

Alcover.
Jueves Santo.— A. Pérez. C. Nueva.
Viernes Santo.— Planas. Pl. Abrevadero.
Sébado Santo.— L. Ladaria. C. Franco.
Domingo de Pascua.— Servera. Sa Bassa.
Lunes de Pascua.— P. Muntaner. Sal. Juan.
Martes 24.— P. Ladaria. C. Bosch.
Miércoles, 25.— A. Llull. Ant. Maura.
Jueves 26.—J. Llodré. Juan Segura.
Viemes 27.— C. Mestre. Mn. Alcover.

GARAGE

Sébados (todo el día) y domingos (hasta
13 h.). Calle Nunu Sanç 9. TeL: 554706.

ESTANCO

Domingo de Ramos.— Expendeduría No.
1. Sa Bassa.

SEMANA CULTURAL NN.GG. (A.P.)

Viernes 13.— Centro Social, 9 noche.
Coloquio sobre el aborto y derecho a la vida.
Intervención de Gabriel Oliver Capó,
Conseller de Sanidad. Entrada libre.

Sébado 14.— Excursión motorista (Puerto
Alcudia, Lluc, Sóller, Palma, etc.). Salida de
Pl. Ramón Llull, 9 h.

Domingo 15.— Carrera ciclista para
aficionados, Circuito Mn. Alcover.

GASOLINA

TURNOS DOMINICALES DE ABRIL
(De 6 maliana a 10 noche).

PALMA — C/. Aragón (Es Rafal).
PALMA — Avda. Son Serra (Policlínica).
PALMA — C/. Tramuntana (Can Pastilla).
PALMA — Ctra. Palma a Valldemossa.
CAN PICAFORT - Ctra. Arté a Pto.

Alcudia, Km. 22.

FELAI ITX — Ctra. Palma a Felanitx.
CALA RATJADA — Avda. Leonor

Servera.
CALVIA — Ctra. 119, Km. 8.
VILLAFRANCA — Ctra. Palma a

Manacor, Itm 37.
INCA --t Ctra. Lluch, esquina Selva.
SANCELLAS — Ctra. Santa Maria a

Sancellas, Km. 9,2.

SERVICICS DE GASOLINERAS EN DIAS
FESTIVOS (NO DOMINGOS)

1Todos I s días festivos del allo, las EE.SS.
permanecerén ablertas al público, de las 8
horas a las 14 horas, cubriendo las demis
horas del día, la de turno dominicaL— Se
exceptúluk loa SABADOS FESTIVOS, en los
cuales, todas las EE.SS. permanecarén
abiertas al público de 6 a 22 horas.

TURN ODIS NOCTURNOS DURANTE
TODO EL A&O (De 10 noche a 6 rnaiiana).

MANAÇO R — Avinguda Joan Miro
(Estación 4e Servicio Febrer).

PALMA— C/. Eusebio Estada, No. 64.
PALMA — C/. Juan Miró s/n (Porto Pí —

Marivent)
PALMA.— C. Aragón, s/n. (Es Rafal).
INCA 1 C/. General Luque, s/n.

S'AGR ICOLA

13. 9 noche. Conferencia sobre
uesto sobre la Renta y el
". Habré coloquio.

HIPICAS

Hoy, ébado 14.— Grandes carreras.
Carrera specia1 para potros (Distancia

2.000 m. utostor).
Viernes Santo.— Programa especial XXIV

Aniversarlò del Hipódrorno. Trofeos a todos
los ganadores. Carrera especial potros.

Lunes de Pascua.— Primer Criterium
Bartolom4 Llobet. (Distancia 1600 m.
Autostar).l Premios para trotones nacionales
e import os.

m"ne fetes sopes de brou
que ahir ferem de gallina.

115
Tenc escaldums per dinar
porcella i caça rostida,
coses dolces fora mida
i encara he de berenar.

116
Un ou bullit que sobré
des sopar d'anit passada,
que menjarem bajocada,
m`ha servit per berenar.

117
Panadetes vaig comprar
que es preu no era petit,
fetes d'ossos de cabrit
i de sa pasta des pa.

118
Cuites dins sa greixonera
amb un parell de patates,
jo he berenat de rates
que han tretes de s'Albufera.

119
Ha estat es meu berenar:
un tros de cocarroi gros,
de col, panses i arròs,
i fet amb pasta de pa.

120
Avui dematí hem pastat
i hem fet coca amb sobrassada
una miqueta ensucrada,

cl'això n'he berenat.

• 121
Sa carxofa fa mengera
dins qualsevol aguiat
crua i tot jo n'he menjat
devora sa carxofera.

Viernes
"El
Patrimoni



Disco
la

Cueva
ncoOd

Óran -
radece 13 14". stel 1°C819

toes ag	 apertura
la re

la pasada teffiporada les c
rnozado y con ffiuctla rnarchai,

ABIERTO DE LAS 22H. A LA MAD ,
-

ENTRADA LIBRE `)°;:)

Cala Moreya(slik:i)
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