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PRODUCTORA

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 Rlera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA

(2".	 Effl
OPTICO DIPLOMADO

* Tel. 56 23 72 * MANACOR	 (Baleares)
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistadoi. 8 jPou Fondó)



PATRONAT DE SANT ANTONI

Festes de Sant Antoni 85
PROGRAMA

VIERNES 11

8 noche.- Inauguración de una exposición de grabados al linóleo,
originales de Andreu Llodrà, sobre temas de la "Dimoniada de 1984. En
Sa Bassa, 10.

SABADO 12

4 tarde.- Fiesta par la Tercera Edad en 1 centre Jordi des Recó.
Merienda típica gratuita (mediante invitación). Actuación de "els
dimonis".

6 tarde.- "I Trobada de Xeremiers", con la participación de "colles" de
Bendinat, Campanet, Els Llombarts, Manacor, Muro, Palma, Pina, Santa
María del Camí, Sant Joan, Sa Pobla, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller y
Son Roca. Organiza "Centre de Cultura Popular". Patrocina:
Ayuntamiento de Manacor a través de la Comisión de Cultura. Colabora:
Patronat de Sant Antoni. (Programa aparte).

LUNES 14

9 noche.- En el Instituto de Forinación Profesional, conferencia a cargo
( 1 4 .1 0. veterinarios Isidro Abellanet, Antonio Tomàs y Gabriel Puigserver.

MARTES 15

9 noche.- Eel Instituto de Formación Profesional, conferencia a cargo
de don Antoni Galmés Riera, sobre "Els dimonis de Mallorca", y pase del
vídeo "Dimoniada 1984.

MIERCOLES 16

2`30 tarde.- Repique de campanas y salida de "es dimonis", c on
primer baile frente a la casa consistorial.

3 tarde.- El jurado que ha de fallar el c oncurso de "foguerons"
iniciarà la visita a todos los inscritos.

7`30 tarde.- Completas en la Real Parroquia, con canto de los viejos
goigs. Seguidamente, encendido del "fogueró" frente a la casa rectoral y
visita de las autoridades a todas las hogueras que sea posible.

La cuantía de los premios para "foguerons", ademàs de un trofeo a
cada uno de los premiados, es la siguiente: lo. 22.000 ptas. - 2o. 18.000
ptas. - 3o. 12.000 ptas. - 4o. 8.000 ptas. 5o. 5.500 ptas. - 6o. 4.500 ptas. -
7o. 3.000 ptas. - 80. 2.500 ptas.- 9o. 2.000 ptas. - y 10o. 2.000 ptas.

JUEVES 17, FESTIVIDAD DE SANT ANTONI
10`30 manana.- Calle Silencio: concentración de cuantos hayan de

desfilar en la cabalgata, para un primer pase ante el jurado.
11 mariana.- Cabalgata y "beneides" en la Plaza Ramón Llull.
Premios para carrozas: lo. 22.000 ptas. - 2o. 18.000 ptas. - 3o. 15.000 -

4o. 11.500 ptas. - 5o. 9.000 ptas. - 6o. 4.500 ptas. - 7o. 3.500 ptas. - 80.
3.500 ptas. - 9o. 3.500 ptas y 10a. 2.500 ptas. Ademàs, habrà trofeos para
todas las carrozas premiadas.

Carrozas infantiles: lo. 4.500 ptas. - 2o. 3.500 ptas y 3o. 4.000 ptas.-
4o. 3.500 ptas. - 5o. 3.000 ptas y 6o. 2.500 ptas y trofeos.

Animal mejor presentado: 4.000 ptas y trofeo.
Treinta trofeos para perros.
Trofeos especiales según necesidades.
Trofeos para comparsas y personas mejor vestidas a la vieja usanza.
4 tarde.- Carreras especiales eel Ilipódromo.
7 tarde.- Misa solemne e la Real Parroquia.

ANTONI GALMES
HABLARA SOBRE"ELS

DiMONIS DE MALLORCA"

Dimarts que ve, 15 de gener, don Antoni Galmés i
Riera vendra, si no fa massa fred, a parlar dels dimo-
nis de Sant Antoni convidat pel Patronat més revetler
de tots quants n "tri ha. Com diguérem fa estona, don
Antoni té enllestit un fulletó damunt els dimunis,
dirnonios i dhnoniassos, que potser surti a "Panorama
Balear" dins cosa d "un mes.

Don Antoni, que en sap molt de tot quant fa refe-
rència a la nostra cultura popular, no ha trobat massa
coses dels dimonis manacorins, però si mateix en par-
larà una mica, ens diu sornriguent, si a s' Insitut
Professional hi troba un foquet escaient per a parlar-
ne. De no ser eixí, ja predicarà es baciner.

Bon encert aquest des Patronat de Sant Antoni
d'encomenar a nostro don Antoni Galmés aquesta
contarella per ses festes més populars de rany. Supo-
sarn que tots es sants han ajudat una mica.

,,Qué màs puede decirse y
pedirse?

OCTAVIO AGUILERA

qué menos puede

FIESTA
DEL VINO
NUEVO EN
"CAN REUS"

La víspera de Sant Anto-
ni seràn presentados en
Can Reus dos productos de
indudable carte: el "VI RO-
SAT NOVEL" y el "VI NE-
GRE NOVELL", arnbos ela-
borados en Manacor a tra-
vés de Bodegas Trevín.

Con motivo de esta pre-
sentación se organiza una
fiesta en los locales de la ca-
lle Cid Campeador, junto a
la Plaza Industria, a partir
de las nueve y media de la
noche del miércoles 16 de
enero, a la que se espera
asistan nuestras prim eras
autoridades y un buen nú-
m ero de invi tad os.

«PERLAS
CUEVAS»
Wracidad

en la
información
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La "Primera Dimoniada" en 16 grabados
de Andreu Llod rá

N'Andreu Llodrà mostra desde avui ma-
teix al nostro públic una col.lecció de gravats
referents a sa "Dimoniada" que t,engue lloc a
Manacor ara fa un any. Son setze obres,
aconseguides amb tècnica de "Ilnoleo", i que
no admet més que poques reproduccions.

Octavi Aguilera, director del "Baleares",
ha escrit pel catàleg d'aquesta mostra d'An-
dreu Llodrà —que avui ens ofereix el dibuix
de la portada d'aquest número de "Perlas y
Cuevas"— el seguent comentari:

NUESTROS DEMONIOS PARTICULARES

Todos tenemos nuestros demonios parti-
culares, nuestros leviatanes retornadores de
ancestros. Sólo que Andrés Llodrà, artista de
amplia diablura, incluida su media docena de
arios entre las paredes de un ternplo palme-
sano para ilustrarlas, se atreve a mostrarlos, a
exhibirlos, a jugar con ellos. La "Trobada"
de Manacor no fue ms que una llamada. An-
te tantos "dirnonis" isletios, Andrés Llodrà
se sintió pleno de gozo. Invadido de santo
júbilo, y ahí van estos linóleos, que son tan.
to testimonio como profesión de fe.

Y es que toda la Naturaleza es bella, ``y
existe en todo, aun en lo que para muchos
resulta repugnante", me confesaba hace mu-
chos demonios: en 1969. Belleza, pues, en
estos "dimonis" mallorquines, que ahora
vuelven a danzar, reunidos, por la recreación
del artista. Porque aquí hay "dimonis" y
demonios particulares, como es lógico, està
mandado y Andrés Llodrà muestra sin reca.
to. Casi como Lérmontov, con su historia de
diablos enamorados, princesas, conventos y
demàs llamaradas lírico-épicas. Sólo que el
‘Iediternineo no es el Céucaso

Andrés Llodrit, gracias a Dios, tiene los
demonios en el cuerpo, como yo mismo.



BASES DEL CONCURSO DE CARTELES
DE LAS FERIAS Y FIESTAS

1.- La concurrencia serí totahnente libre a cuantas
personas puede interesar.

2.- Cada concursante podrí presentar cuantas
obras desee.

3.- Los trabajos senin realizados sobre cartulina
blanca o de color sin que el mismo se t,enga en cuenta
para el cómputo total de colores ufilizados.

4.- El tamaiío de las obras se ajustath al de 45 x 65
CMS.

5.- El tema serí libre, si bien se valorarín mås los
carteles cuyas alegorías se relacionen de manera espe-
cial con el fin objeto de este concurso.

6.- Los colores empleados no serin superiores a
tres. Se podrín usar los tres colores bítsicos, no consi-
derando color el resultado de la superposición de los
mismos.

7.- Las obras llevarín necesariamente la siguiente
inscripción: "FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
1.985. Del 24 de Maig al 2 de Juny. MANACOR".

8.- Se concedeni un unico premio de 60.000`-
pesetas. El primer premio serít el que se edite para
anunciar las referidas Ferias y Fiestas.

9.- Los trabajos serím presentados bajo el lema es-
crito en el reverso de la obra en la parte superior de
un sobre cerrado en cuyo interior habrít las seiías del
autor o autores. Las obras se entregarún en un plazo
que finalizath el 15 de febrero de 1.985, en la Secre-
taría General del Ayuntamiento de Manacor.

10.- El fallo serít inapelable y se dara a conocer
dentro de los ocho días sigulentes al plazo final de la
recepción de las obras.

11.- La participación a este concurso lleva consigo
la aceptacion de todas estas bases.

12.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de
propiedad del dibujo para el cartel premiado. Los no
premiados, podrín ser retirados por sus autores una
vez terminadas las Ferias y Fiestas, con una fecha
tope de hasta el 30 de julio de 1.985.

Maraver, o el redescubrimiento
de nuestra tierra

Durante estas fiestas navidefias ha po-
dido verse por primera vez en Manacor
la pintura de un joven andaluz atrapado
entre las coordenadas pictóricas de la
lsia, de las que quízé luche por evadirse
a través de la fascinación que ejerce en
él la obra de Antoni Gelabert, por una
parte, y los caminos que abren cons-
tantemente desde la gloria impresionis-
ta los cenetenarios Sisley y Pissarro.
Nos referimos alMaraver.

Hay dos pintores dispares y comple-
mentarios en esta obra que presenta
Maraver, quizé tres, unidos por el co-
mún denominador de la dignidad. Por
una parte està el honesto seguidor de la
Escola, enamomdo del climax crométi-
co de Gelabert, de la fuerza de Llabrés,
y, por otra, el inquieto redescubridor
de estos maestros del impresionismo
que como Camille Pissarro son una
constante fuente de estímulo. Véase
una de las obras expuestas por Mam-
ver, "Puerto de Palma", donde la suvi-
dad del color permite incluso entron-
carlo con Matisse cuando, "ex cd-
tedra", reinvidica para el fauvismo no
sólo la violenria cromítica, sino los to

nos delicados y suaves. En este caso, la
aparente delicadezia de color -en base a
amarillos y azules- tiene en si una
violencia evidente, una búsqueda apa-
sionada, y apasionante, por una nueva
concepción de la luz de Mallorca.

El otro Maraver, el més claro, el
més equilibrado, el més seguro ya, ha
bebido en las mejores fuentes de esta
tierra y ha puesto en la pintura su son-
risa andaluza y su asombro de descu-
bridor. Hay humanidad en sus paisajes,
ternura y verdad, mucha verdad, desde
el sol a la niebla, desde los verdes a los
ocres. A mi me emociona esta pintura-
verdad, la que dice como es mi tierra
de siempre, a la que ya no veo desde la
ventanilla de los coches. Con Maraver se
puede parar y mirar, detener la alocada
carrera de todos los días y quedarse
dentro de este paisaje que nos rodea y
del que nos privan los directores de los
bancos, lOf recaudadores de impues-
tos, los munfcipes ilustrados de cuya pe-
dantería comenzamos a estar hartos.
Maraver, en cambio, nos devuelve nues-
tra propia tierra, nuestro mismo aire y
nuestra misma luz, tal rnmn son.

J. MANZANARES Y
V.B. LAVI ANA
EXPONEN EN
"SA NOSTRA"

Se inauguró en la Casa de
Cultura "Sa Nostra", la ex-
posición de pinturas y dibu-
jos originales de Jullín Man-
zanares y V. Borisor Lavia-
na.

La nuestza pennanecera
abierta hasta el día 20 inclu-
sive, el horario de visita es
19 a 21 horas.

SERVICIO
DE POMPAS

FUNEBRES MARTI
- SEGUI

C/. José Ma. Quadrado,
No. 4

Telf: 553568.
Servicio permanente

MANACOR

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
PIZZERIA ORAZIO
AVISO A LOS HAMBRIENTOS:

No todo Cala Millor esta cerrado.

La PIZZERIA ORAZIO sigue

abierta a vuestro servicio,

hasta las 3 de la madrugad

RECUERDE EL PLACER

DEL RESOPON DE MEDIANOCHE

Reserve su mesa: Tel: 58 52 72

.40118 fCALLE RAFAL - CALA M1LLOR

• 4» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Agencia de Seguros

Pl. Ramón Llull, 22 	 Gomila
Tel. 551356 - Manacor

LE OFRECE SEGUROS DE
AUTOMOVILES A PRECIOS EUROPEOS,

DEDUCIENDO PRIMAS AL BUEN!
CONDUCTOR POR NO SINIESTROS.

PRIMER ANO 150/0. SEGUNDO AICIO
30010. TERCER AN1- 0 400/0.

QUINTO AN1- 0 - 500 /0.

M 0 DELO S
A B

Terceos
Ter ceros
màs robo

i---,=
-‘xz

R-5 GTL - GTL 5 puertas y 5 velocidades ....
R-11 TSE y R-11 GTS 	
R-9 TSE 5 vel. • R-11 GT1 	

13.714
15.752
15.752

16.988
20.104
19.891

R-18 GTS normal 	 , 17.959 22.751
R-18 GTO 	 17.959 23.391

Panda 40 	 12.160 14.571

i- 127 Fura 3 C1 	 13.714 16.561
n Ronda 75 CIX • CIX Air. Acond. y .75 Star 	 17.959 22.110

131 - 1600 Mirafiori 	 17.959 22.323
131 Diesel Supermirafiori 2500 	 17.959 23.391

z LNA 11 E 	 13.714 16.775

cc
i--

Visa Super X y Visa Super E 	
GSA X3 • GSA Palas 	

15.752
15.752

19.037
19.891

BX 1.6 TRS 	 17.959 23.391

Ford Fiesta 1 1100 	 13.714 16.988
c9 Ford Fiesta 1 300 S y Escort 1100 l 	 15.752 19.677
E Orión GL 1300 	 `	 15.752 20.317	 i

Escort 1600 GL 	 17.959 22.536

Samba Gl y 5 velocidades 	 15.752 18.824
'	 n - 'E.o u, Horizon LS y GL  15.752 19.464

..	 2
°-

Horizon GIO y Horizon GT 	
Solara SX y SX Automatico 	

17.959
17.959

22.536
23.178	 !

Peugeot 505 GTI y GTO Turbo 	 20.752 28.762

Corsa 1000 S luxus 	 13.714 16.988
zz'o..
r=

Corsa 1200 S TR Luxus 	
Corsa 1200 S TR Berlina 	

15.752
15.752

19.037
19.464

Corsa 1300 S - S TR y SR 	 15.752 19.464

INCLUYE: S. OBLIGATORIO,
VOLUNTARIO ILIMITADO, OCUPANTES,

RECLAMACION DAN-10S,
DEFENSA ASEGURADO, ROBO Y

DANIO POR ROBO.

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

Servicio Permanente de GruasIF‘crw
aquer

con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CON1ALLERES'
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
ALMACEN DE RECAMBIOS.	 ,



ERA DE NOCHE, Y, SIN
EMBARGO, NEVABA...

Patinazos aparte --Lqulen no ha patinado alguna vez en esta pícara vida?— y al margen
de alguna que otra contusión —4quién es el vivillo que no recibe golpes en este pueblo?—
la nieve de la otra noche bien valla la pena. La ciudad era como un villancico del maestro
Ramis, e incluso el monumento a los caidos no era azul ni rojo. (En secreto: el cielo es
muy sabio, muy cauto, y nos obsequIó con un blanqueo general, que buena falta nos ha
ce).

A media tarde del martes 8 de enero cayeron las primeras flores de nieve sobre la ciu-
dad y los campos próxImos. En S1llot, Na Morlanda y Porto Cristo —las nubes venían de
Levante-- fue donde nevo primero, y el Puerto, a las cuatro en punto, era una pura deli-
cia, un paisaje increíble. Luego amamó para volver al blanqueo apenas entrada la noche,
sobre las seis y media en una de las esferas del reloj del campanario, la que presumible-
mente marca como manda el telediario. Y en diez minutos la ciudad era una fiesta, con la
chiquillería suelta por ahí desde media tarde, cuando en algunos colegios pensaron que
mejor sería dar vacación no fuera que tuvieran que acunar durante toda la noche.

Era magnífico, la verdad. Y las palmeras de Via Portugal —,se dice así, todavía?— eran
como un mllagro tropical con la nieve a cuestas. Y la fuente de la Plaza Ramón Uull no
precisaba mÍs detergente, y las bombillas de Pepe Huertas se ponían algo así como dimi-
nut.os gorros de cosaco o se vestían de Papa Noel. Había que frotarse las manos, por su-
puesto; recuérdenrne que a fmales de septiembre demos una ojeadas al censo de pobla-
ción.

Gracias por la nieve, altísimas nubes, que por una noche nos regalasteis la ilusión de vi-
vir en otro pais, en otalt tierra sin color. Colorín.

Foto Hnos. Forteza
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EL INTENTO DE DEMOLICION
DE MONUMENTOS A LOS CAIDOS
DE LA GUERRA CIVIL,
EN EL ACTA MUNICIPAL

Reproducción textual del acta de la se-
sión plenaria celebrada por la Corporación
Municipal el 3 de enero de 1985.

TRASLADO MONUMENTO CAIDOS

Dada lectura a una propuesta de la Comi-
sión Informativa de Cultura sobre desrnontar
y Ixasladar al Cementerlo el Monumento a
los Caídos ernplazado en la fachada de la
Parroquia de la Virgen de los Dolores a la
Plaza Weyler, CDI, a través del Sr. Rlera Fu-
llana, manifiesta que la Comisión de Cultura
ha tratado esta propuesta en diversas ocasio-
nes decidiéndose hoy a presentarla al Ayun-
tamiento Pleno en un intento míts de elimi-
nar los recuerdos de la guerra civil y supri-
mir los bandos vencedor y vencido. Respecto
de esta propuesta en concreto, la Iglesia ha
manifestado no haber inconveniente en tras-
ladar el Monumento de la Parroquia de la
Viren de losDolores, lo que podría acordar-
se sm hacer distinción de derechas ni izquier-
das, pues todos los representados en la Cor-
poración son partidos democrkicos que
acatan la Constitución. Respecto del Monu-
mento de la Avenida Amer, se trata de una
obra de propiedad municipal situada en vía
pública. Respecto del Monumento de la Ca-
rretera Porto Cristo-Cala Millor, es propiedad
del Ejército, si bien la propuesta no es aten-
tatorla contra dicha Institución,

El PSM a través del Sr.Romån Quetglas,
afIrma que esta propuesta Ilega tarde, pues
deberfa estar solucionada hace aiíos. Algunos
cludadanos les molesta topar con este tipo
de recordatorios, y existe un sector humilla-
do por los símbolos que plensa que la calle
es de todos y que es mejor suprimirlos, nui-
xlme si la iglesia no se opone a dicha deci-
sión. El acuerdo, sl se adopta, sIgnificaría un
zwto de humildad de un sector de población
que ha tenldo mucho tiempo el poder polí-
tico y admInistratIvo.

UIVI, a través del Sr. Muntaner Morey,
afirma su protesta porque la propuesta venga
a través de una Comisión Informativa cuan-
do es de un carisme político partidista
evidente. El representante de UM no asiste a
la Com1slón Informativa de Cultura por ra-
zones que conoce el presidente. UM esta en

contra de la demolición de monumentos que
son parte del entorno del municipio asumido
por la población, aunque si pueden desapa-
recer signos o símbolos de una historia pasa-
da que hoy son inconstitucionales o pertene-
cen a un partido determinado. Pero la pro-
puesta deben'a haberse hecho de modo mís
ablerto y con mayor información, pues su
modo de presentación la hace insostenible y
ofensiva, sirviendo a los intereses de un gru-
po empellado en dividir al Consistorlo en fal-
sas derechas e izquierdas.

AP, a través del Sr. Alcalde, fIrma que no
votarú a favor de estas propuestas, pues el
punto 7 del Orden del Día recoge la fonna
de pensar de dicho grupo sobre el cierre de la
contienda. La Comision Informatka de Cul-
tura carece de competencia para hacer esta
propuesta, a la que falta documentación so-
bre la propledad de los terrenos. El Ejército
es apolítko y sirve a todos los espafioles. Su
Jefe es el Rey. Ha mantenido una actItud
serena y finne, no exenta de sacrIficio,
dem ostrada en el trance de un carnbio pro.
fundo de la sociedad espahola que ennoblece
su habitual trayectoria, no mereciendo a
cambio el desdén y la humillación que la
propuesta conlleva. Dice por último que los
signos no deben olvidarse, sino tenerlos pre-
sentes para que los hechos no se repitan.

El PSOE, a través del Sr. Sureda Parera
afInna que conocía con anterioridad la pro-
puesta de AP del número 7 del Orden del
Día, propuesta que le hizo pensar que las
cosas podrían ir blen y se podría tapar el
foso que dividió a los manacorenses en dos
bandos. El PSOE ha dejado claro a partir de
las elecciones de 1983 que evitanl cualquier
crispación política y que ha a la distensión
municipal, contra la cual atenta esta pro-
puesta. Por ello solicka Informe sobre la
propiedad de los monumentos y, en su caso,
enmendaría la propuesta en el sentido de
dirigirse a su duerio pidiendo el cambio de
Inscripción o blen derribar el Monumento
junto al Club Ntlutico si se considera ocioso
por existkr otro en Porto Cristo, así como
cambiar la inscripción y trasladar el Monu-
mento de la Iglesia.

La Alcaldía-Presdencia resuelve dejar la
propuesta sobre la mesa".

Con intervención de jóvenes representantes
de los partidos políticos locales

Mesa redonda sobre la
juventud y su problemtica
en el Manacor actual

Aún a falta de fecha
exacta, probablemente a fi-
nales de febrero el centro
social de la Conselleria de
Educación y Cultura, a trie
ves de esta revista, realIce
una mesa redonda sobre la
juventud y su problemítica
en el Manacor actual.

Ya han confirrnado

asistencia José Ma. Calado
del Moral (PC de Gerardo
Igleslas); Jaume Dankr
(UM); Fernando Hernkidez
(N.N. G.G. de A.P.); Tomeu
Caldentey (PSOE); Guillem
Roman (PSM); así como
tamblén un representante
del CDI y otro del CDS aun
por designar.

La mesa redonda, que
estarít moderada por Colec-
tivo Tres, (Felipe Pou Cata-

la, Llorenç Femenias y An-
toni Ferrer), se celebrarít en
la misma sede del centro so-
cial, en la calle Mayor, y se-
ri grabada en video por Tot
Video.

MARMOLES
ESTEVEZ

o

oriNLià
55 20 61

m.n.cor
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JOAN MAS: CONCEJAL DEL CDI

"NO TODO EL CDI ESTUVO DE ACUERDO
EN PRESENTAR LA PROPUESTA DEL DERRIBO
DE LOS MONUMENTOS A LOS CAIDOS"

A dieciocho meses de la actual legislatura esta demostzando que el grupo opositor al gobierno munIcipal mås agresivo
esta siendo CDI: el intento del cambio de nombres de las calles y demolicion de los monumentos a los caidos, propuestas
ambas que han levantado fuertes polémicas dentro de los ambientes políticos y sociales de nuesira ciudad, lo prueban cla-
ramente. Es el CDI el grupo encargado de llevar adelante la política cultural de nuestra cludad y cuyas iniciativas en este
campo no siempre han sido del agrado de todos; pero es también el grupo a quien deberemos el acabado del teatro munici.
pal. De todo ello conversamos con Juan Mas, concejal del CDI en el actual Consistorio.

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
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—Estos días x a propósito de la propuesta de tu grupo
sobre la demolicion de los monumentos a los caídos, se han
ofdo comentarios de que CDI debería de ocuparse mis de
los problemas que de estos temas. 4Es que el camblo de
nombres de las calles y el derríbo de monumentos es de lo
único que se ocupa tu grupo?

— Claro que no. Lo que ocurre es que este tipo de pro-
puestas, que son las que llevan menoa trabajo, levantan
mucha polvareda por sus propias características. La verdad
es que el CDI estí realizando un trabajo muy vídido dentro
del Ayuntamiento y al final se veran los frutos de este tra-
bajo, principalmente dentro de la Comisión de Cultura. Lo
que ocurre es que la gente nos encasilla demasiado dentro
de estas propuestas.

—Pero no me negarís que muchas de vuestras propuestas
son polémicas y quehan motivado calificaciones de revan-
chkano.

—Nosotros hernos dicho y mantenido siempre que no
somos revanchistas, lo que ha quedado perfectamente de-
mostrado en el asunto del cambio de nombres de las calles
con lo cual solo se pretenclía recuperar los nombres anti•
guos y populares sin que en eIlo nos animara espíritu revan-
chista alguno; sólo que alguien tiene que proponerio.

—En el pleno en que presentastels vuestra propuesta so-
bre el derribo de los monumentos se acordó dejar la pro-
puesta sobre la mesa para buscar un consenso entre los gru-
pos políticos. ¿Lo ves factible?

—No; el consenso serí muy difícil de conseguir ya que
se parten de bases muy equidistantes; derribarlo o no derri-
bario, y si ninguna de las dos posturas se flexlblllza no veo
que podamos Ilegar a un acuerdo. Personahnente no me
gusta la propuesta de AP de colocar unas placas en recuerdo
a los caídos de ambos bandos, ya que la dmple presencia de
los monumentos serå, siempre, un recordatorio de la guerra
civil y el franquismo.

—Nos ha Ilegado el rumor que no todo CDI estaba de
acuerdo en presentar la propuesta de la demolición de los
monumentos.

"LA ACTUAL
ADMINISTRACION MUNICIPAL

PASARA SIN PENA NI GLORIA"

- Efectivamente, hubo un sector que no estuvo de
acuerdo en presentar dicha propuesta de la forma en que se
ha hecho. A mi parecer se ha presentado demastado pronto
y en un momento inoportuno ya que aún esta muy n3ciente
el asunto del camblo de nombres de las calles. Con estas
propuestas, el CDI esta dando la imagen de estar Ilevando a
la préctica una política revanchista, cuando, y como he
dicho antes, en realidad no es ata'. En mi caso concreto dis-
crepo en la forma de la propuesta, pero no en el fondo de la
mkana.

— De los grupos municipales que confonnan la oposición
al grupo en el poder se ha llegado a decir que el único grupo
importante que sigue una politica de Izquierdas es CDI.
i,Qué opinión te merece la postura pastva del PSOE en el
Ayuntamiento?

—El poder, sin ninguna clase de dudas, cambia, y el
PSOE desde que tiene el poder a nivel nacional ve las cosas
de otra forma.

—Si el CDI tuviera que desaparecer 4hac1a que opción
política te inclinaría?

—Creo que hacia el PSOE o el PSM.
—En un espectro político dominado cada vez míts por

las dos opciones políticas de AP y PSOE ¿crees que una
opción independiente tiene futuro?

— En mfopinión una opción independiente siempre tie-
ne futuro; ahora bien, refiriéndonos a una opción indepen-
diente como alternativa y en el caso concreto de CDI creo
que puede ser perfectamente vídida, aunque tendríamos que
cambiar en ciertos aspectos y abrintos en otros. Nuestra
opción cubre en estos momentos un amplio espectro
co dentro de la izquiercla pero sin definirse hacia un partido
determ inado.

"LLEGAR AL CONSENSO MUNICIPAL
SOBRE EL ASUNTO

DE LOS MONUMENTOS A LOS CAIDOS
SERA MUY DIFICIL"

—¿Te atreverías a calificar, en pocas palabras, la actual
gestión municipal?

—A esta administración se le han dado muchas califica-
ciones. De una forma global creo que pasarí sin pena ni glo-
ria. Supongo también que se habrån realizado una serie de
cosas que el pueblo necesitaba.

— Según el alcalde una de las causas de retrasos en pro-
yectos municipales es debido a la "herencia recfflida" de los
anteriores gestores. ¿Tan mal actuó tu grupo cuando osten-
taba la alcaldía?

—Lo que creo es que en estos dieciocho meses él ha vi-
vido de rentas de lo que le dejamos. Todo se le dejó enca-
minado.

— Pero alguna cosa si que habrín realizado...
— Si, se han realizado diferentescosas como la reapertura

de la clínica municipal, aunque se ha hecho mal. Pero creo
que el principal problema es la falta de iniciativa de sus co-
misiones que mas bien se dedican a resolver temas que ya
vienen hechos, como el Polideportivo, o la mancomunicad
de basuraa. Ahora parece que el Alcalde tiene el proyecto
de la construcción de la nueva plaza.

— Proyecto al que parece oponerse tu grupo.
—Consideramos que es un proyecto que debe de estu-

diarse muy a fondo ya que la vemos muy problemítica.
Opinamos que como plaza para minorista se puede tolerar
pero no como plaza de mayorista para la cual se debería de
hacer una nueva. Tampoco podemos admitir la idea de una
plaza subterranea, idea que Ileva aparejados muchos pro-
blemas como el de ventilación, un mantenimiento muy
costoso, etc; también creemos que a los payeses les saldna
mucho més caro, aunque se debe reconocer que ganaría en
estética.

— Tu eres miembro de la Comisión de Cultura, comisión
que por cierto ha recibido críticas sobre la organización de
algunos actos que no han tenido el éxito esperado.

—El Ayuntamlento en este aspecto se tiene que hacer
portador de una serie de actos que en ninguna manera son

rentables y que son siempre deficitarios, pero que por esta
causa no se harían nunca en Manacor.

—Tamblén se os ha acusado de realizar una política sec-
taria y de favorecer actos culturales de izquierdas.

—No lo puedo aceptar de ninguna manera pues no creo
que hacer una "trobada" de "xeremiers", unos cursillos de
danza, de teatro o una campaila de "netetja" sea realizar
una polítIca de izquierdas. La Comisión estít abierta a todos
los que lo soliciten.

—Una de las formas de actuar de la Comisión de Cultura
es mediante el otorgamiento de subvenciones. 4Pero no se
dan estas de una forma algo indiscriminada?

— Se dan las subvenciones que nonnalmente se dan y no
creo que sean en ningún modo excesivas. Las subvenciones
se dan a actos y agrupaciones que funcionan y no creo que
sean un despilfarro, ademíts es dgo que se debe de hacer.

- Pero no crees que se gasta demasiado en cultura ha-
biendo otros problemas sociales mís acuclantes?

—Creo de que no, si bien es verdad que Manacor tiene
en el aspecto de la atención social grandes deficiencias; y
para tratar de paliarlas en alguna manera CDI tiene la inten-
ción de proponer a la Cornisión de Servicios Sociales la con-
tratación de dos asistentes sociales que hacen verdadera
falta en Manacor.

— En que situación se encuentran lo que podríamos de-
nombaar "grandes temas" de la Comisión de Cultura: Tea-
tro Municipal, Museo Arqueológico, Torre de Ses Puntes,
Sala de Exposiciones, ete?

—El Teatro Municipal estí en condiciones óptimas y ya
estín a punto de reiniciarse las obras que no pararíti hasta
finalizarlo La Torre de Ses Puntes se encuentra ya total-
mente acabada. En el Claustro se trabaja en la medida que
lo permiten las disponibilidades monetarias y pronto se
tenninari la parte inferior. En cuanto al Museo Arqueoló-
gico se esta a la espera de poderlo tradadar al Parque Muni-
cipal; por otra parte se tiene la intención una vez producido
este traslado de acondicionar su ubicación actual para sala
de exposiciones.

Como ves la creación de un Patronato de Artes Plísticas?
— Me parece muy bien su creación. Creo también que se

deberían de crear mís patronatos de distinto tipo. Ahora
bien, para que este Patronato de Artes Plísticas sea munici-
pal opino que debemos esperar algun tiempo para ver como
funciona.
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((Se prohíbe a toda persona que de ninguna manera
incomode a los vecinos» 	 (De un bando de 1859)
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SOBRE ALINEACIONES, ESCOMBROS Y
ENCARGADOS (2 ENERO 1859)

— "Que nadie se atreva a edlficar pared
para fachada de casa o lindante con ealle en
la vllla y lindante con camino sin que haya
intervenido en ello la Comisión del
Ayuntamiento a cuyo cargo esta el Barrio o
Camino y que nadie se atreva a poner
escombros vulgo plcactis en las calles ni en el
camino sin igual intervención. Quien quiera
enterarse de quienes son los encargados de
las respectivas calles o caminos acuda a la
Secretaría donde podran enterarse".

PROHIBIENDO A 'FODA PERSONA QUE
DE NINGUNA MANERA INCOMODE A
LOS VECINOS (2 FEBRERO 1859)

--"Tampoco podran obstruir el transito
por las calles con los carros de día
entendiéndose no poderlos tener en ninguna
Calle que impidan el transito de oixo
carruaje de yugo y por la noche los que no
tengan cochera podran llevarlos al Torrente,
a las Moreras, en el rincón detrís de la
Sacristía de la Iglesia y en el extremo de la
Calle de la Ciudad junto al Sestador den
Porquet, sin que nadie pueda dejarlo en otro
puesto que en los marcados menos en la
temporada de la vendimia los Carruajes que
se dediquen a este trafico y en est,e caso
tendran que tenerlo alumbrado cuando no
alumbre la luna. 6o 0— Todo animal de cerda
que se encuentre suelto por las calles, sera
conducido al corral común, 7o.— Que nadie
pueda echar agua ni inmundicia alguna por
las calles a no ser en verano mientras sea
agua limpia: que nadie eche piedras en el
Torrente ni entren en él los muchachos ni se
entretengan a jugar por las inmediaciones del
Abrevadero, plazas y convento de la parte de
la calle que linda con la casa que habita.
80.— Se prohibe el correr las caballerías
mientras no Ileven brida. 9o0— Se prohibe a
toda persona que de ninguna manera
incomode a los vecinos.."

SOBRE EL CONTROL DE PESAS Y
MEDIDAS (2 FEBRERO 1859)

—"Que en el tkrmino de quince días todos
los compradores y vendedores vayan a
marcar las pesas y medidas; las medidas de
capacidad de madera en casa de Salvador
Juan "Tauleta", las pesas, balanzas y
romanas en casa de Onofre Oliver y las
medidas de Aceite y Aguardientes en casa de
Francisco Aguiló y Picó y que nadie se
atreva a usar para vender pesas que no sean
de cobre o bronce".

SOBRE MENDICIDAD (17 ABRIL 1859)

— 'Que visto los inuctiíintos inendigos
que pululan por esta villa y conociendo que
a muchos de ellos puedan mgs tildarse de
vagos, pues que cobijandose bajo la sombra
de la mendicidad se entregan a todo género
de vicios y privan de este modo de un
pedazo de pan o una limosna que les tiende
la caridad pública al que verdaderamente
pobre o imposibilitado ya por su avanzada
edad ya por defecto físico no puede ganarse
su subsistencia con su trabajo y conociendo
el Ayuntamiento, que tengo el honor de
presidir, la importancia y necesidad de la
represión de tan criminal abuso y conforme
con lo preceptuado por el Srs. Gobernador
de la Provincia en circular del 26 de febrero
último he tenido a bien dictar las
disposiciones siguiente:

la.— Se prohibe el mendigar o pordiosear
en todo el distrito municipal.

2a.— Los verdaderamente pobres que
imposibilitados fisicamente o que por su
avanzada edad no pueden dedicarse al
trabajo, seran socorridos de los fondos de la
beneficencia dfibdowles comida dos veces al
día en el Hospicio de la villa.

3a.— Los enferrnos pobres encontraran
siempre asilo en el Hospital de la Misma.

4a.— Los mendigos de distritos forasteros
que sean encontrados en este término
municipal seran conducidos por la Guardia
Civil al pueblo de su vecindad y puestos a
disposición de la autoridad local.

a.— Los pobres que hayan de ir a comer
en el Hospicio rendran que proveerese con
anterioridad i de una papeleta firmada por el
Teniente Prunero de Alcalde D. Bartolomé
Ferrer y Setior Cura Parroco de esta villa en
la que manifestaran si son verdaderamente
pobres por lo mismo si tienen derecho a que
se les mantenga de los fondos de
beneficencia.
• 6a.— Las personas que sean halladas
mendigando seran conducidas al
correccional, y si hubiere lugar, ae instruirg
el correspondiente sumarios por delito de
vagancia.

7a.— Los efectos del presente bandO
empezaran a tener lugar el dia de manana.

8a.— Las '-fuerzas de la Guardia Civil,
Cuarda campos-calles y demas dependientes
de mi autoridad quedan encargados del
cumplimiento de las anteriores
disposiciones". El alcalde, Miguel Domenge
y

SOBRE AMILLARAMiEN'r0 (8 MAYO
1959)

—". día siguiente se empezarg la
mediacIón de las fincas de esta villa para la
formación del Amillaramiento. Si alouna
persona tiene dificulta sobre la division o

amolonalniento de ste, fritcas procure a la
mayor brevedad posible arreglar las
difereecias o disenciones que haya que de
otro modo el Agrimensor las tomara por las
que en la actualidad se designe".

SOBRE LA VEDA (12 JUNIO 1859)

—"Se recuerda la estricta observancia de
los Reales Decretoso vigentes relativos a la
veda de la caza por ser muchos los que
prescindiendo de lo en ellos mandado
observar destruyen de este modo la
propagación de este producto espont,aneo de
la Naturaleza y privan de esta diversión a los
que con sujeción a las Leyes vigentes quieren
dedicarse a

Decidido como estoy a que la ley se
cumpla, he dictado las órdenes que he creído
oportunas para que lleguen a mi noticia
todas las infracciones de la misma, las que
castigaré como se me tiene prevenido, con el
Ileno de mi autoridad, sin contemplación de
personas ni categorías.

Yo cuento que se me evitara el disgusto de
aplicar alguna de las penas prevenidas en el
Título Octavo del Decreto de 3 de mayo de
1834 el que se podra consultar para saber a
que atenerse y el que se facilitara por la
Secretaría de est,e Ayuntamiento".

SOBRE PRESTACION PERSONAL (17
JULIO 1859)

—"Haciendo saber que los contribuyentes
que opten por la prestación del jornal
personal presenten en lo que resta de este
mes la Cédula en la Secretaría de esta
Corporación, que de lo contrario se
entendera que optan por la redención".

SOBRE PRESUPUESTO MUNICIPAL
ANTICIPADO (31 JULIO 1859)

—"Haciendo saber que el presupuesto
municipal de esta villa que ha de regir en el
ario proximo venidero 1860 estara expuesto
al público en la Secretaría de esta
Corporación por espacio de un mes".

SOBRE EL ARREGLO DE CAMINOS
AGOSTO 1859)

—"Todo el que posea fincas lindantes con
senda vulgo camada o tenga obligación de
dar camino a otro, lo pondrít transitable
tanto para caballerías como para personas en
toda su extensión y la ensanchara en caso de
haberla estrechado, dentro el preciso -
tkrmino de cuatro meses.. A los que en el
fiempo prefijado no cumplieren con lo
anteriormente dispuesto se les arreglara el

camino o senda a expensas de los que
faltaren a mas de la multa... y que quien
quiera mas explicaciones se presente a la
Alcaldía o a la Secretaría".

REGISTRO DE TRASLADO DE DOMINIO
(7 AGOSTO 1859)

—", ..Haciendo saber que el registro de
traslación de dominio estara abierto por
espacio de un mes".

SOBRE INSPECCION DE LAGARES ( .4
SETIEMBRE 1859)

—". . .haciendo saber que todos los
duerios de lagares donde se han de pisar uvas
tengan dentro de tres días arreglados todos
los enseres necesarios para cuando pase la
Comisión para su reconocimiento, y si
alguno tuviera que abrir antes avisara con
anticipación a la misma Comisión para que
proceda a su revisión".

SOBRE LA COMPRA DE UVA (4
SETIEMBRE 1859)

—". oPreviniendo que todos los que
hayan de comprar uva tendran obligación de
tener una persona para pesarla y continuarla
en una lista teniendo antes que dar
conocimiento a la Autoridad de la persona
que haya nombrado a este efecto, que tendra
también obligación de hacer revisar la
romana con que se hayan de pesar por el
mareador de esta villa aunque esté marcada
en el corrient,e ano, entendiéndose así por
los que los compran en las virias como en
esta villa y en los predios de la misma".

SOBRE LICENCIA DE ARMAS (7 ENERO
1860)

—"Sobre la renovación de las licencias de
annas a los que las poseen y responsabilidad
en que incurren los que no cumplan con lo
prevenido..."

SOBRE SEGUROS MUTUOS (30 ENERO
1860)

—"Referente a sociedades sobre seguros
mutuos, quintas. ." etc.

LOS MAYORES CONTRIBUYENTES,
ELECTORES (19 FEBRERO 1860)

—"Haciendo saber que en la fachada de la
Casa Consistorial estaba expuesta al público
la lista de los 50 electores mayores
contribuyemtes de propiedad rural y
pecuaria, de igual número de mayores
contribuyentes de industria fabril y
manufacturas y de otros 50 de la c.lase del
comercio que son los que tienen voto para la
eleeçión de los vocalse que han de componer
1a'4nta Provincial de Agricultor, Industria y
~ercio en estas Islas' .

SÓRE LA CABALGATA DE SANT
ASTONI (16 ENERO 1861)

—"Haciendo saber que todos los que
vayan a la cabalgata de S. Antonio con
caballerías no corran por las calles y que en
la misma cabalgata vayan por el orden que
les seriale la autoridad o los dependientes de
la misma".

SOBRE CONSULTA POPULAR DE
CUENTAS (13 MAYO 1861)

—"Haciendo saber que la cuenta
municipal correspondiente al ario próximo
pasado 1860, asi del Sr. Alcalde como del
Depositario, estara expuesta al público en la
Secretaría por espacio de un mes..."

SOBRE PLAZAS DE PEON CAMINERO
(14 JULIO 1861)

—"Habiéndose de 4)roveer seis plazas de
peones camineros de los caminos vecinales
de esta villa, todos los que aspiren a ellas se
presenten a la Secretaría a fin de ser puestos
en una lista".

SOBRE DESEMBARAZAR LA VIS
PUBLICA (13 OCTUBRE 1861)

--"Que Ios que acopian material para la
construcción de obras deben de colocar luz
tanto si ocupan solo tres palmos como mas
en las calles entendiéndose solamente las
temporadas que el Ayuntruniento disponga
se ilumine la población por los faroles
públicos".

RECORDANDO LA PROHIBICION DE
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TIRAR PETARDOS EN LA FESTIVIDAD
DE SANT ANTONI (27 OCTUBRE 1861)

—"Haciendo saber que estando porhibido
por el Código penal el echar truenos o
petardos por las calles, se hacía saber que
con anticipación que el día de San Antonio
no se permitiré esta costumbre como en zulos
anteriores, pues que todos los que tienen
intención de hacerlo no lo efectuasen si no
quieren que les cause perjuicio".

SOBRE LA SIEMBRA DE LA VIRA (27
OCTUBRE 1861)

—"Que nadie se atreva a ir a cortar
sarmientos para sembrar de viría que no sea
propia sin tener licencia del propietario por
escrito y con el vislumbro del Sehor Alcalde,
pues que los contraventores seran
castigados..."

SOBRE LA CURACION DE LA SARNA
(13 ABRIL 1862)

—"Que todo vecino que tenga algún
animal atacado de sarna de .parte
inmediatamente al Sehor Alcalde y a algún
veterinario para su curación".

SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE
LLEVAR CALZONCILLOS PARA
BARARSE EN EL MAR (3 AGOSTO 1862)

—"Que habiéndose observado muchos
abusos en la temporada de barios en el
puerto de esta villa y a fin de evitarlos en
cuanto se pueda, se prohibe a todo hombre
el poder tomar barios o lavarse sin llevar
calzoncillo así en el puerto comu en
cualquier Cala de este término, pues así lo
exige la decencia, moral y orden público,
pues los que falten a estas reglas ya con
acciones ya con palabras serítri castigados
con las perias a que hayan acreedores por su
falta, y que nadte se atreva a lavarse dentzo
los estanques de los huertos de esta villa pues
los infractores quedaran incursos en las
multas a que haya lugar".

SOBRE LA PLAZA DE ABASTOS Y
ESTABLECIMIENTO DEL REPESO (19
OCTUBRE 1862)

—"Reglas a que deben sujetarse los
vendedores en la plaza de abastos de esta
villa para asegurar la buena calidad de los
artículos que venden, formadas según lo
dispuesto por el Gobuerno de la Provincia...

1a0— Todo el que saque a la plaza así
frutas como cualquier otro artículo de boca
habran de ser estos de buena calidad y
sazonados, de modo que no puedan
perjudicar la salud y a satisfacción de la
persona encargada de la plaza debiendo
ocupar el puesto que esta les designe bajo la
pena los infractores de perder los artículos
averiados y los demés a que haya lugar.

2a,— Los articulos que inmediatamente
no sean objetos comestibles también serén
reconocidos por el mismo encargado de la
plaza y encontrandolos averiados incurriran
en el mismo castigo que se prevé en el
artículo anterior.

3a,— Por lo tocante a la venta y matanza
de carnes debern sujetarse a lo previsto en el
Reglamento de 26 de Febrero de 1859... y
deberé tener una tablilla en la que se
marquen los precios de cada calidad de
Carne.

5a.— En las pescaderías no podré venderse
pescado sin que antes sea inspeccionado este
por el vendedor nombrado por el
Ayuntamiento y declarada por este su buena
calidad, debiendo tener todo el pescado a la
vista del público, no pudiendo sacar de la
pescadería el que no pueda venderse sin que
antes sea inspeccionado por el referido
vehedor.

6a.— En las Panaderías se pondré una
tablilla en la que vaya marcado el peso y
precio de cada clase de pan, debiendo de
tener una balanza aprontada para que así el
interesado como la persona encargada por el
Ayuntamiento pueda cerclorarse de que
aquel tiene el peso marcado,

7a.— Con referencia a bebidas seré
castigada toda alteración o mezcla
fraudulenta para lo que habré una persona
delegada por el Ayuntamiento para su
inspección.

8a.— Para cerciorarse de la exactitud en el
peso o medida en los artículos que se venfan,
se establece un repeso a cargo de la persona
que delege el Ayuntamiento,

9a.— Los infractores a las anteriores

disposiciones seréb castigados con las multas
y demés a que se hagan acreedores atendida
a la gravedad de la falta". El Alcalde:
Lorenzo Caldentey y Perelló,

SOBRE LA CAZA DE CODORNICES (3
MAYO 1863)

—"Que nadie se atreva ir cazar codonices
con red y reclamo sin permiso por escrito del
propietario de la finca donde se cace".

SOBRE IR A POR HIERBA EN
PROPIEDAD AJENA Y SOBRE EL BOZAL
DE LOS CERDOS (3 MAYO 1863)

—"Que nadie se atreva ir a buscar hierba
en propiedad ajena a no ser que txaiga por
escrito permiso del propietario, y que nadie
se atreva a conducir cerdos por los caminos
sin bozal o atados con una cuerda".

SOBRE UNA CALLE PARA EL JUEGO DE
LA PELOTA (3 MAYO 1863)

—"Que nadie se atreva ir a jugar a pelota
ni a cualquiera otro juego que impida el libre
trítnsito por las calles ni por los caminos
inmediatos a esta villa, pues para esta c.lase
de diversiones se seriala el punto llamado
Calle dels Morers, bajo la pena a que se haga
acreedor el infractor por la gravedad de la
falta cometida".

SOBRE LA QUEMA DE PAJA DE JERGON
(14 MAYO 1863)

—"Se prohibe el quemar paja de jergón a
menor distancia de quince pasos del camino,
bajo la pena a que se hiciere areedor el
infractor".

SOBRE ABREVAR GANADO (14 MAYO
1863)

—"Se prohibe que nadie fuera a abrevar su
ganado sin Ilevarlo del ronzal o cabalgando, a
no ser que sea ganado de yeguada o de
manada.
SOBRE PRECAUCIONES EN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION (21 JUNIO 1863)

—"Referente a la necesidad en que se
encuentran los que estan construyendo,
de tener cubiertos, pasadas las horas de
trabajo, los hoyos que hayan de abrir si no es
posible resguardarlos por medio de
brocales".

INSISTIENDO SOBRE LOS BAROS EN EL
PUERTO

—"Todo hombre que fuese a tomar bahos
en el puerto o cualquier cala de este término
hubiera de llevar calzoncillos y serialando
punto donde tenían que lavarse en el puerto
bajo la pena a los infractores..".

SOBRE ADMISION DE PASTORES Y
CRIADOS (6 DECIEMBRE 1863)

—"Referente a que por los duerios de
casas de campo no sean admitidos en clase
de pastores o criados individuos que no estén
provistos de la correspondiente césula de
vecindad".

SOBRE EL EJERCITO DE ULTRAMAR (6
DICIEMBRE 1863)

—"Publicado por los lugares de costumbre
la circular de la Capitanía General referente
al modo de cobrar las familias que han
tenido la desgracia de perder algún hijo en el
Ejército de Ultramar, los alcances que
aquellos dejaron en caja ..".

SOBRE EL TABACO DE POTA' (20
DICIEMBRE 1863)

—"Prorrogando por dos arios més el plazo
concedido por Real Orden... para que
queden extinguidas las existencias que aún
haya en estas Islas de la hoja conocida con el
nombre de tabaco de pota".

SOBRE PERROS Y CAZADORES (20
ENERO 1864)

—"Hago saber: que habiendo ocurrido
algunos casos de matar y destrozar los perros
algunas reses de predios de esta villa y siendo
esto perjudicial a los intereses de los
conducyores de aquellos, y no pudiéndose
permitir, bajo ningún concepto, abusos de
esta naturaleza, he tenido a bien dictar las
disposiciones siguientes:

la.— Todo cazador estaré obligado
cuando venga de cazar traer el mismo
número de perros que se Ilevó cuando salió a
aquella diversión

'

 condiciéndolos tanto de
ida como de vuelta atraillados.

2a.— No se pennitiré que los cazadores
salgan a cazar antes de la salida del sol y
habran de retirarse antes de su puesta.

3a,— Se prohibe terminantemente cazar
de noche.

4a.— Las infracciones a las anteriores
disposiciones serén castigadas en atención a
la gravedad de la falta.

5 a.— Los peones-camineros,
guardas-rurales, porteros del Ayuntamien to,
guarda-calles, Guardia Civil y demAs
dependientes de mi autoridad, quedan
encargados del cumplimiento de las
anteriores disposiciones.

La sensatez de estos vecinis me hace
esperar no me veré en el sensible caso de
tener que casyigar infracción alguna". El
Alcalde, Antonio Ferrer y Mas.

SOBRE NO TOCAR LOS ARBOLES QUE
SE ESTAN PLANTANDO (24 FEBRERO
1864)

—"Se prohibe terminantemente tocar los
årboles que se estan plantando en la calle del
Torrente bajo pena de cuatro reales de
vell6n, que haré efectiva el interesado o su
padre en caso de ser aquel meno?'.

SOBRE LAS COLMENAS (14 AGOSTO
1864)

—"Que todos los duelos de colmenas las
saquen dentro del plazo de cuatro días
media hora distantes de las virias bajo la pena
a que se hiciere acreedo.

NUEVAS MONEDAS DE PLATA (30
OCTUBRE 1864)

—"Referente a la circulación de las nuevas
monedas de plata de valor de cuarenta
céntimos de escudo".

SOBRE "PREMIOS A LA VIRTUD" (30
OCTUBRE 1864)

—"Por disposición del Sr. Alcalde...

publicado,.. el programa de premios a la
virtud correspondientes al presente ario,
haciendo saber que día 15 de noviembre
próximo expira el plazo para la presentación
de solicitudes".

SOBRE LLEVAR CERDOS A LA CAPITAL
(9 DICIEMBRE 1864)

—"Cuando conduzcan cerdos a Palma no
los descarguen dentro del primero ni
segundo radio sin dar previamente aviso a
cualquier dependiente de la Admón Principal
de Hacienda sin cuyo requisito incurriran en
las penas, .."

SUSCRIPCION A BENEFICIO DE LOS
D AMNIFICADOS POR LAS
INUNDACIONES DE VALENCIA (2
ENERO 1865)

—"Referente a la suscripción nacional
abierta para reparar en lo posible las pérdidas
ocasionadas por las inundaciones de
Valencia, manifestando que esta villa
quedaba abierta la suscripción en la
Depositaría del Ayuntamiento' .

SOBRE LA CONDUCCION DE
PASAJEROS (1 MAYO 1865)

—"Sobre la prohibición de transportar
pasajeros los conductores de carros sin estar
autorizados para ello, .."

SOBRE INSCRIPCION PROFESIONAL (10
MAYO 1865)

—"Todo el ctue ejerza una industria,
comercio, profesiun, art,e u oficio sin hallarse
matriculado, presente declaración obligatoria
y firmada en que exprese su nombre y
domicilio y la clase de industria y que en
caso que desatienda a este llamamiento se le
impondran las penas que marca a los
de frau dadores, ."

SOBRE ALINEACION Y ENSANCHE DE
LA PLAZA DE LA CONSTITUCION (10
MAYO 1865)

—"Haciendo saber que el plano del
proyecto relativo a la alineación y ensanche
de la plaza de la Constitución de esta villa y
la memoria descriptiva quedaba expuesta al
público en la Secretaría del Ayuntamiento
por espacio de veinte días durante cuyo
plazo de asmitiran las reclamaciones de las
personas que se crean con derecho a ello,
cuya instancia habré de presentarse por
escrito al Sr. Alcalde".

SOBRE PROHIBICION DE VENDER AL
POR MAYOR, EN LA PLAZA, ANTES
DEL TOQUE DE SANCTUS (30 JUNIO
1865)

--"Haciendo saber que los vendedores de
efectos en la plaza no se atrevan vender
ninguno de los artículos al por mayor hasta
después del toque de Sanctus, pues todo
contraventor incurriré en la multa 9ue
tendré a blen imponérsele por la Alcaldia".

SOBRE RETIRAR DE LA CIRCULACION
LA MONEDA MALLORQUINA (12 JUNIO
1867)

—"Referente al serialamiento de dos meses
para dar por terminada la circulación de la
moneda provincial de calderilla o sea
moneda mallorquina.

SOBRE CABALLERIAS Y CARRUAJES
DE RECREO (9 AGOSTO 1867)

—"Reglamentando el impuesto sobre
caballerías y carruajes dedicados al recreo y
comodidad de sus duerios... previniendo al
mismo tiempo los duerios de las referidas
caballerías y carruajes de presentar dentro la
segunda quincena del corriente mes las
relaciones por duplicado de los que posean".

SOBRE AGRAVIO IMPOSITIVO (19
SETIEMBRE 1867)

—"Haciendo saber que el repartimiento
individual del impuesto sobre consumos y
sus recargos correspondien t,es al presente ario
económico estan expuestos al público en la
Secretaría de esta Municipalidad a efectos de
desagravio por espacio de ocho días,
durante cuyo plazo se adrnitirtin las
reclarnaciones de los contribuyentes que se
consideren agraviados".



PERLAS Y-ÍCUEVASSABADO 12 DE ENERO DE 1985 - - PAG. 10

PEDRO

Gaspar Fuster Veny Rafel Ferrer\
RAFIEN: Hno

\ FOTOGs. Forteza

ENTREVISTEN: Josep M. alorn

«Lo nMs importante, en política,
es el poder de convicción»

talla, ahora mismo. Mis
preguntas tienden a conocer
un poco tanto su perfil hu-
mano como el político. Le
pregunto:

— ¿Tu mayor virtud?
—La honestidad.
— ¿Y tu mayor defecto?
— Poner demasiada con-

fianza en las personas.
— te falta por con-

seguir? Perdona; no me re-
fiere a que tu velero supere
los diez nudos. (Y se rie con
ganas).

— A nivel personal,
pues... ser de cada día un
poco més perfecto y a nivel
político he Ilegado a una si-
tuación que jamés hubiese
imaginado. La verdad es que
Ilegué a ella con miedo, pero
con el tiempo se me ha
convertido en una alegría.
Me encuentro muy a gusto,
y lo agradezco sinceramente
a los que confiaron en mí.

es tu mayor lo-
gro?

— Es algo de lo que aca-
bo de contestarte; a nivel
político, el haber ilegado a
esta Vicepresidencia Prime-
ra. Ahora, a nivel personal,
creo que trabajo cada dia
para poder llegar a este lo-
gro que pretendo. Como
gro, el haber podido servir a
Manacor y a Baleares desde
los distintos puestos donde
he trabajado, quizés el haber
logrado que mi labor haya
servido para mejorar lo que
todos amarnos.

— Dime tu mayor alegría
en la vida.

— El dia del nacimiento
de mis hijos.

— qué eres pesimis-
ta?

— Soy pesimista en el as-
pecto de .que creo en la
comprenson de la gente que
te rodea. Me gustaría conse-
guir que cuando te vienen a
pedir algo, y pongo los cin-
co sentidos en conseguirio,
pero que por lo que sea no
puedo conseguir, que la gen.
te crea que lo he intentado.
En esta incomprensión soy
pesimista.

— en qué eres més
optimista?

— Soy optimista respeto
al futuro. De cada dia, la
gente se prepara mis y me-
jor para poder conseguir la
meta deseada por todos y en

todos los aspectos, cultural,
político, humano, etc. En
definitiva, soy optimista en
el sentido de que cada vez
consegulmos tener mayor
sentido e identidad de pue-
blo.

— Cambiemos un poco.
¿Crees que sería interesante
que se televisasen los deba-
tes del Parlament?

— Por supuesto que sí.
Seria muy Interesante que
llegasen a todos a través de
T.V. porque así estarían
mís enterados de lo que es-
tamos haciendo para mejo-
rar la vIda de las Baleares.

— Permíteme; entonces
¿crees que el pueblo no esté
suficientemente inforrnado
de vuestros debat,es, proyec-
tos, trabajos, logros, proble-
mas, etc?

— Creo que no. Creo que
es una obligación de los po-
líticos informar . de lo que
hacernos, porqdW' a fin de
cuent,as es el pueblo quien
nos ha colocado donde es-
tamos y estí en su den3cho
de estar Informado. Y aquí
interviene la prensa y la te-
levisión de que hablamos,
pero no digo que no se in-
forme, sino que quizí no lo
suficiente aunque se que
tanto la prensa como la
televisión hacen auténticos
esfuerzos para seguir los de-
bates y las notIcias para
después dar su versión, es-
fuerzos que sinceramente
hay que agradecer.

— Dime lo que no has
contestado nunca en una
entrevlsta...

- Yo no he contestado
nunca lo que no me han
preguntado, o sea que todo
lo que me han pedido lo he
contestado,

...Y asoma su sonrisa
franca de haberrne vencido
parlamentariarnente. Derro-
ta que acepto. Pedro; voy a
hacerte, con tu penniso, seis
preguntas que todas empie-
zan así: Tara ser un buen
polítIco..." ¿De acuerdo?

—Adelante.
— Vale. La primera: Para

ser un buen político...
4Imagen?

— Nunca me ha preocu-
pado. Creo que una persona
es como es y no como
quieren que sea. Yo no creo
en esto de la "pose"; se te
ve el plumero y lo que haces

es t,eatro, pero hay que ad-
mitir que en actos oficiales,
etc., debes usar camisa y
corbata por lo menos, ¿no
crees?

— Sí, claro. Mi segunda:
Para ser un buen político...
,Estudios?

— Sí, es importante, es
muy importante la prepara-
ción de la persona. Te diré
que a nivel parlamentario, se
notan los estudios, tanto en
la fluidez de palabra, en el
vocabulario. Yo soy Perito
Mercantil y míts de una vez
he tenido que suplir la falta
de estudios superiores con el
sentido común.

— Quizés sea tu mayot
virtud...

—Quizés.
— Vearnos. Para ser un

buen
— Creo sinceramente que

para ser un buen político es
muy importante saber escu-
char a la gente, porque
siempre en la medida en que
escuchas sabrés las necesida-
des de un pueblo y podrís
trasladarlas a su lugar.

— Te quedan tres. Para
ser un buen
1,Defecto a evitar?

—La demagogla.
— Penúltimo asalto. Para

ser un buen polítIco... ¿Que
consejo le das a quién qulera
serlo?

— Pues no me veo capacl-
tado para dar consejos; lo
que te puedo decir, es lo
que he hecho: ser o més
honesto posible, la míxima
dedicación y una constancia
muy firme. Y lo més impor-
tante: Que te guste lo que
estés haciendo.

—0 sea, i,vocación?
— Claro. Sí hombre.

Por supuesto que desde
esta pítgina y con esta entre-
vista no voy a conseguir re-
concillar a Pedro Gonzalo
con su esposa, pero si imagi-
no, —aseguraría— que su sa-
ber hacer lo habth logrado
mucho antes. 4Problemas?
En absoluto! Lo que ocurre
es que siendo hoy precisa-
mente su cumpleatios y a
pesar de no haber podido
comer en su hogar, su eleva-

do sentido de la responsabi-
lidad le hace estar sentado
entre nosotros. Le agrade-
cemos el haber venido y
„Molts d'anys Pedro Gonza-
lo!

Entre nosotros crea un
clima de distensión de natu-
ralidad, de simpatía, que me
lleva a pensar que el hecho
de ser Vicepresidente Prime-
ro del Parlament de las Illes
Balears, no le ha hecho

cambiar en absoluto. Y es
así. Le veo como siempre,
tal y como le conoce el
pueblo. Posiblemente sea el
político que míts vive entre
el pueblo, por algo seré que
en 1983, y por votación
popular, fue elegido "Mejor
político manacorí de la
Democracia" a iniciativa de
"Perlas y Cuevas". Y posib-
blemente sea también el
político manacori de més



- La última de mi ase-
dio.

- No me asedias, pala-
bra.

-- Pero esté escrita. Di-
me... Para ser un buen polí-
tico... ¿Pesa nuls la astucia o
la oratoria?

- A nivel político, ni es
la astucia ni la oratoria; lo
principal es el poder de
convicción frente a tus in-
terlocutores. Y Lcómo? En
primer lugar tener el tema
ben preparado, esto es muy
importante. En segundo lu-
gar, no mentir. Que lo que
dices sea verdad y que in-
tentas convencerles porque
tú mismo estas convencido
de ello... que no intentas
colocarte una pluma en tu
sombrero sino que realmen-
te es la mejor solución para
un bien común. Y te dtré
una cosa: ``Mal m`he bara-
llat amb cap membre de cap
comissió". Siempre he in-
tentado convencerlos de lo
que estoy convencido pero
con de modo que sea reali-
zable.

- Yo he terminado mis
preguntas, Ldeseas afiadir
algo míts?

- Sí. Lo que no me has
pedido.

Cualquier hombre de la
vida pública sabe que esté
sometido a la crítica y a la
opinión pública, como yo
también soy consciente de
que al escribir también me
someto a la crítica, pero ha-
biendo intentado hacer un
perfil humano y político de
este amigo, me queda la du-
da

:
 no ya de haberlo conse-

guido, sino de que por
conocido, no descubra nada
nuevo. Al final me reconoce
que le ha resultado fécil ser
entrevistado por mí... Para
mí me resulto casi míts agra-
dable que ser recogido por
su barco cuando yo tenía
avería en alta mar el día de
la final del Mundlal de Fút-
bol, porque resulta mucho
més reconfortante encon-
trarse con personas como
Pedro Gonzalo que tienen la
virtud de que, sólo con su
charla, te destruyen esta
imagen de que la política es
algo sucio y podrido. Y te
dan fe en la vida.
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.«Procuro que
cada momento
de mi vida
tenga un sentido

Usted, Pedro Gonzalo,
es uno de los pocos hombres
a quien le sobran los dedos
de las manos para contar sus
enemigos. Pero... Llos ha
contado alguna vez? eguím-
tos enemigos tiene usted?

- No los he contado,
porque prefiero creer que
no los tengo a ir a por ellos.
No obstante, soy consciente
de que me bastan los dedos
de una sola mano para con-
tarlos, ya que procuro ir por
la vida con un respeto para
todos.

- LQué es més importan-
te, un amigo o un enemigo?

- No hay duda: un ami-
go.

- ¿Es usted confiado?
- Nonmdmente, sí lo

soy, y es ese uno de mis
defectos. A veces me llevo
alguna que otra sorpresa.

- LCuéntas veces le han
chasqueado?

- Muchas, y quien diga
que va por la vida sin que le
hayan reventado alguna vez,
tendría que damos la receta.
Pero a los chasqueadores les
estoy profundamente agra-
decido, porque ellos me han
ensefiado mucho.

an- ¿Cu do se sienta
usted en el sillón de Vice-
presidente del Parlament
Balear se acuerda de cuando
descargaba cajas en el portal
de su colmado?

- Jarnés renunciaré ni a
mi modo de ser ni a lo que
he sido, porque una de mis
mejores virtudes es saber
que el poder político es
temporal, no vitalicio. Aho-
ra trabajo de otra manera,
pero eso no quiere decir que
cuando acabe mi etapa de
político no vuelva a descar-
gar cajas, porque el trabajo
es necesario y honesto.

- Lfla conseguido estar
alguna vez en blanco, sin
pensar en algo?

- Es muy difícil, porque

nes...? salud para la familia
y que el mundo cambie para
que desaparezcan guerras y
drogas, que haya paz.

- LTiene usted pesadi-
llas? LQué tema, que motivo
le acosa el subconsciente?

- El dinero que debo a
los bancos.

- LDaría usted la vida
por un credo político?

- Esta es una pregunta
muy fuerte, es Ilevar las co-
sas al último extremo. Yo
creo que iba a reflexionar
que dando la vida habría
acabado mi oportunidad de
trabajar por un ideal.

0 sea que "la sangre de
las mértires..."

- Los ideales religiosos
tienen una vigencia de mile-
nios, mientras que las cir-
cunstancias hacen que, a ve-
ces, las trayectorias de un
partido politico cambien en
un tiempo muy breve, con
lo que lo que antes era bue-
no ahora puede no serlo...
- Cinco razones fundarnen-

tales para vivir.
- Trabajar en lo que te

guste. Tener fe en lo que
haces. Ser honesto con las
personas que te rodean.
Creer que después de la
muerte hay algo nuís. Y
creer que algún día en el
mundo habré la sensatez
que se requiere para la paz y
la unión.
- LCree usted que existe

algo después de la muerte;
por fe o por Ifigica?

- Me considero una per-

sona católica, apostòlica y
romana, aunque a veces
momenténeamente, nos
apartemos de las viejas
creencias. Pero se que en un
momento de baja forma, a
lo único que puedes aferrar-
te es a una continuidad, a
una creencia en el Ser
Supremo.

- LLe preocupa la muer-
te?

- Sí, me preocupa,
porque me gusta vivir y
procuro que cada momento
de mi vida tenga un sentido.
Y tengo tantas ganas de ha-
cer algo que me desespera
que t,odo cuanto pienso
hacer, no lo intente, por lo
m enos.

- LEntiende a los suici-
das?

- No.
- Si el presidente Alber-

tí, por ejemplo, se pasara a
Fraga o a Gerardo Iglesias,
Lle seguiría usted?

- Me siento tan
cado con derónimo Albertí,
y pretendo conocerle tan a
fondo

)
 que se que cualquier

decision suya estaría total-
mente meditada, riesgos
calculados, y se que cual-
quier cambio sena para
mejorar.
- ¿Con que frase le gusta-

ría le recordaran?
- Fue una buena perso-

na.	 •
- A quien preferiría con-

vencer: La Flelipe Gonzélez

si fuera capaz de poner mi
mente en blanco, descansa
ría. No soy capaz de desco-
nectanne ni del presente ni
del futuro.

- ¿Es usted més feliz
con las cariétides del salón
del Parlament que con las
manacorines?

- Cuando estoy con las
cariétides me siento muy
condicionado, porque estar
dentro de un debate parla-
mentario siempre es impor-
tante. Estar con las manaco-
rinas, sí, resulta relajante;
un vivir la vida sin condicio-
nam ien tos.

- Hoy cumple usted 45
atios: Les cierto que todo el
Juego de los 45 afios se con-
centra en la erótica del po-
der?

- A los 45 afios quedan
pocas cosas

- ¿Es usted hombre de
una al día? De una cajetilla
de "Partagas", quiero decir.

- - Hace mucho tiempo

que no fumo. Lo dejé a los
29 ailos.

- e,Qué tres manarorin ,
se llevaría usted a una
desierta?

- A mi mujer y mis dos
hijos.

- LY que tres cosas?
- Un libro, una calia de

pescar y un montón de bo-
lígralos y el papel corres.
pondiente.

- 1,Qué desea usted que
no tenga?

- Mis aspiraciones, en el
terreno político, han llegado
a un punto que jamés había
sofiado, por lo tanto me
siento muy agradecido hacia
cuantos creyeren en mi; en
la vida particular tengo una
familia de la que me siento
orgullosu y satisfect,,, y en
el sector material, me consi-
dero una persona a quien no
asusta el trabajo; ¿ambicio-



El sentit comú d'un polític
Feia peresa de bon de ve-

res anar aquest vespre a Cala
Millor, ja que pot més o
manco duiem quatre hores
nevant pel Llevant mallor-
quí, cosa com se sab ben
insòlita per aquestes terres;
passarem... no passarem en
tornar... era el dubte que
teniem quan sortiem de Ma-
nacor, però sabien que Pere
Gonzalo Aguiló estava espe-
rant i no es tractava de fer
esperar a tot un Vicepresi-
dent primer del Parlament
Balear, que a més havia dei-
xat la familia el dia que
cumplia els quaranta cinc
anys, per assistir en cos
lànima a l'entrevista de la
revista que un dia no molt
llunyà va aclarir per votació
pública davant notari que
era el "Polític manacori mes
popular".

Aiximateix hi havia una
esperança per esser clars, i
es que confiavem amb la
calefacció del "Playa Cala
Millor", que com es lògic no
fallava, perque no és una
empresa de Son Dureta, sinó
d'IBEROTEL i en que, el
director de la casa Bartomeu
Alzamora, a més d'arreglar
com sab la cosa de cuina per
sopar a gust, trobaria qual-
9ue recó on passar la nit, si
es que quedavem aillats per
la neu.

Sopar d'amics i coneguts,
lluny dels protocols que im-
posen les 'Cariàtides" del
"Círculo Mallorquí", sense
haver-hi por de mitings ni de
discursos embolicats de re-
ferències legals ni d'inter-
pretacions sofisticades, el
nostre Pere Gonzalo no es
va fer pregar per xerrar de
gust i contestar tot el que
sortia al pas,
ment, mesurant les paraules,
ben respetuos amb els seus
adversaris polftics i fent ús
d'aquest sentit comú que el
caracteritza i que la duit ben
amunt dins la política ba-
lear; tan amunt que quasi ha
tocat sostre, com ell mateix
assenyala a una resposta
d'un dels companys entre-
vistadors.

Podriem parlar del Con-
sell Insttlar, ja que pren part
a les Comissions de: Territo-
ri, Esports, Acció Social i

Govern, però començam pel
Parlament, que és per on
s`ha enfilat més amunt, en
certa por de caure, quan ni
parlà el Partit, però que
després s`ha demostrat que
no hi havia per tenir-he gens
perque tant el seu capda-
vanter Albertí, com el seu
President Cirerol, se'n poder
anar ben tranquils allà on
fassin falta, quan deixen a
Pere Gonzalo encarregat de
fer funcionar qualque orga-
nisme puntal de la Comuni-
tat Autònoma.

També podriem parlar de
les subvencions que sense
fer renou van arribant de
tant en quant a qualque en-
titat manacorina, des del
futbol de Porto Cristo a les
escoles de Manacor fa po-
ques setmanes, que un dia
va gestionar l'ex-regidor
manacorí sense fer renou, ni
molt manco discursos de
promeses, ben convençut
que no importa fer prome-
ses públiques ni pegar crits
damunt un escenari, sinó
anar fent tira tira sense
enganyar ningú, per treure
d'una somada vint mll vots
duna somada dins la comar-
ca de Manacor, quan va
arribar la democràcia per
aquests paranys.

— I que fa el Parlament
ara mateix, aquests dies de
fred?

— S'està fent feina amb
els pressuposts; cada dia vé
un Conseller amb el seu Di-
rector General per exposar
discutir els pressuposts que
necessiten o defensen abans
de dur a Plenari raprovació
total del que han de menes-
ter. Avui se discuteixen
gastos de Presidència, demà
de Turisme, raltre dia de
Cultura i així successiva-
ment-

— I el Vice-President
primer, sempre a punt per a
sustituir al President...

- Així es, o també per
acompanyar-lo a actes ofi-
cials, com rebre visites, tor-
nar-ne, etc, a més ten en
compte que la Taula califica
tots els documents que en-
tren, ja sien del Govern o de
qualsevol Grup Parlamenta-
ri, abans de treure'ls a rotlo

per discutir-los en Debat.
— Parlant de visites, qui-

nes han estat les més
tants que recordes?

— Es mal de dir, així de
memoria i podria fer qual.
que omisión involuntaria,
perque n`hi ha molt sovint,
com també de molt interes-
sants queno surten a rotlo
pero que acosten el Parla-
ment al poble, com podrien
esser les Escolars per exem-
ple. Però ja que demanes
una mostra, te diré: la del
president del Congrés Peces
Barba; Capità General de la
Zona Mediterrània; Embai-
xadors de França, Filipines;
Defensor del Poble Ruiz
Girnénez; la dels Catedr:
tics de la Filosofia del Dret
de tota Espanya que vingue-
ren ara fa poc; Almiralls de
la Flota Americana; Presi-
dent de la Comunitat Autò-
noma de Canàries, etc.

—I què diuen, apart de
protocol?

—Mira, tots coincideixen
que el nostre Parlament és
un dels millors dels existents
a les Comunitats Autòno-
mes Espanyoles, si bé a això
hi ajuda molt l'haver pogut
comptar amb el "Círculo
tant pel que es refereix al
edifici en si com pel seu
patrimoni artistic que és
molt valuós, com s`ha vist
recentment en que s`ha fet
una valoració i asegurança
dels bens que compren.

- Des del punt de vista
funcional, resulta tan útil
com hennós?

—Jo diria que si amb un
concepte general, aixà no
vol dir que no sien necessà-
ries les obres de reconstruc-
ció i adaptació que se van
fent en mesura per etapes
per no colapsar la necessitat
d'us de cada dia de les seves
dependències. Se va comen-
fiar pel Saló de Sessions, ara
se soluciona el capítol de
Despatxos pels Grups Parla-
mentaris i també la part
d`oficines ha necessitat re-
formes, que se procuren fer
en époques de menys activi-
tat parlamentària.

— Com està requip pro-
fessional de treball?

—Se podria definir dient

que és un equip reduit
eficient La Taula del Par-
lament va considerar que era
primordial veure primer les
necessitats i anar proveint
després de presonal a mesu-
ra que era necessari, o sia al
enrevés de corn Wha fet tan-
tes vegades en organismes
oficials; per poder anar do-
nant servici a tots els grups
parlamentaris i crec que
aquesta linea d'actuació ha
estat encertada.

- Tots els debats es fan
en mallorquí?

— Normalment si, si bé
per cortesia parlamentària,
Wadmet que si un castellano-
parlan t per expressar-se més
adequadament xerra en cas-
tellà, inclús se Ii respon amb
el mateix idioma. Les llen-
gües han de servir per unIr-
nos i no per fer-ne baralles
polítiques.

— I els portaveus dels
grups, solen passarse del
temps que li contau darrera
la Taula Presidencial?

- Es curiós això de ma-
nejar el cronòmetre, però
com que hi ha unes regles de
joc, segons cada circunstàn-
cia hi ha que ferho, sempre
amb uncert marge segons la
importància de la qüestió.
La majoria solen exhaurir el
temps que tenen concedit i
sempre n'hi ha que són
puntuals al acabar i altres
que se passen un poc per te-
nir molta facilitat de paraula
o per anar poc a poc amb el
seu discurs. Ara bé, te vull
dir per l'experiència en
aquest tema, que en deu
minuts per exemple se po-
den dir moltes coses...

— Acabam amb una anèc-
dota...

- - Ara record que fa ttns
mesos una Agència de Prem-
sa va publicar que en repre-
sentació del Parlament Ba-
lear havia anat a Sicilia i ha-
via pronunciat un discurs
allà, i jo no havia sortit de
Mallorca. La veritat és que
estava previst que viatjaria
jo, pero a darrera hora me
va esser imposible i va anar-
hi el Vicepresident segon.
Però... guard el retall del
periOdic que ho va publi-

II III	 III"-~
MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22
3.7 /;:s.

• (7a

III111

MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22

.//a

PERLAS Y CUEVAS - SABADO 12 DE ENERO DE 1985 - PAG. 12
o a esta sefiora estupenda
que esta en el hall del hotel?

— Depende del momen-
to.
- 4Tiene usted algún vicio

del que se avergüence màs
que de los demãs?

-Si el deseo de vivir bien
es un vicio, me acuso de él.
- /„Y vergüenza ajena, la ha
tenido alguna vez?

Si, muchas. Podía citar
hechos concretos, pero no...

6:Cušl eses el vicio que màs
disculpa?

—La demagogia que se
hace para conseguir lo que
no se puede por los proplos
medios. Eso que dicen "se le
ve el plumero".
— I.Qué cou dicen que es

pecado y a usted le revienta
que lo sea?

—rodo. iTodo!
- i„Le gustaría reencarnar-

se? ¿En quien?
— Me gustaría, aunque

no se en quien. Quisiera ser
yo misno, pero con una
mayor facilidad de palabra
para ser un buen diputado.
Y acabar lo que no habré
term inado...

4Cuàlha sido el momen-
to político màs feliz de su
vida?

— Cuando tras siete u
ocho aiios como concejal
conseguí ser conseller en
unas elecciones democràti-
Cas.

¿Y el nuís amargo?
— No fue amargura, sino

mledo: el dla en que desde
mi partido me obligaron a
asumír la Vicepresidencla
del Parlwnent. Hoy, no obs-
tante, agradezco a cuantos
creyeron en mí al haberme
dado este cargo, que por
nada de este mundo quadera

no haber ostentado.
— 4Cree usted que el

lo ha sido justo con usted?
— No puedo quejarme,

pero no creo que las cosas
me hayan sido dadas porque
sí, ya que algo he puesto de
mi parte: no se sacan quinie-
las sin apostar.

- ¿Y con los parados, los
detenidos, los pordioseros,
los margInados...?

— Muchas veces son las
circunstancias que hacen
las personas lleguen a su
degradacIón; lugar de naci-
mlento, ambiente de niriez,
etc. Un nirio nacido de unos
margInados, en un barrio
pobre, difícilmente escalarà
puestos en la socledad.
cos logran superar esta mar-
ca Inicial, pero las Institu-
ciones han de trabajar para
que los barrios margInados
tengan parvularlos, ,escuelas,
centros de educaclon desde
los que se inculque a los
ñoS que pueden escapar de
tanta miseria. Las escuelas
deben transmitir esta Ilusión
y proyect.arse a un nIvel míts
alto que el de resIgnarse a
seguir vIviendo como se

— 4Existe la justicla o se
trata de una utopía?

—SI la gente creyera que
la justicia es una utopía no
serían necesarias las instItu-
cIones donde llevarla a tér-
rnino.

¿Quellbro estí leyendo
usted?

— Los Presupuestos del
Parlament.

,Qué libros le han intere-
sado, emoclonado, incordia-
do mís de cuantos ha leído
en su vIda?

— No soy muy dado a la

lectura, porque cuando llego
a casa estoy cansado de leer
por obligación: informes,
dIctímenes, proyectos...

i,Cómo ve, desde su
preponderancia política y
económica, al hombre que
escribe un libro?

— Como un hombre im-
portante que nos lleva a re-
lajarnos de las tensiones de

cada día.
Le han han tralcionado al-
guna vez?

—SI.
— 1,Hoy mejor que ayer?

— Una persona que sólo
se aferra a los recuerdos es
una persona acabada. Hay
que coger lo bueno de ayer

llevarlo al mariana: yo no
renuncio al pasado, pero in.

tento mejorar el presente.
Tiene usted un minuto

para despedirse de los arnl-
gos ¿Que les din'a? ¿Que
consejos iba a darles?

— Consejos, ninguno: no
estoy preparado para darlos.
Lo que si diría es algo así:
"buena gente, os llamo para
deciros que me voy• Si os he
ofendido ha Wdo sin querer,

Y vaya donde vaya os segui-
ré recordando con el mayor
aprecio, porque de cada uno
de vosotros he aprendido
muchas cosas".
- • Cierre los ojos y formule

un deseo.
— Que haya paz, que se

acaben las drogas, que la
gente aprenda a tener
conflanza ante el futuro....
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SA NOSTRA

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

OPC NES 
que doblan su interés 
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VUNA CUBERTERIA DE 87 PIEZAS "MONIX"

VUNA CRISTALERIA DE 49 PIEZAS MODELO "DONATELLO"

UN JUEGO DE CAFE MAS UN JUEGO DE PASTAS MODELO
"CAMPANIA"DE 40 PIEZAS.

INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
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Quadro
PERE GONZALO AGUILO, ano-

menat Vicepresident Primer del Parla-
ment de les Illes Balears.

1n

11A11.0 GAUOSGA1.3•11E.S, a qui

es gŠ e1 
rnés

ne	

just "'Reconeb(ement

de X•11htkts"
	

to
de ta 1a kUstotÌa. GABRIEL HO

le, al qui els inirr,
camins del seny, I

MONTSE FERRER ROSSELLO,
Medalla de Plata otorgada pel Foment
del Turismede Mallorca.

MAGOALENA MASC ARO, que ha

obtingutCultural S
el Pferfli de PilltUr3 

"Asso---

ciació	

' Agríco‘a" •

GABRIEL BARCELO BOVER, di-
rector de l'Escola Municipal de Ma-

llorquí, entitat exemplar.

TOMAS ORDINAS SANSO, presi-
dent de S'Agrícola, que ha realitzat
una campanya cultural

Manal



**

ANTONI SUREDA PARERA, por-
taveu socialista municipal processat
per denuncia d'obres a Calas.

n R SUREDA, bat-
polítics duen pels

icacia i la mesura.

P	

1),4RER.4

visió GALMES, presi-
Poquip a Segona Di.

de EDF?

ntManacor, que ha duit

JOAN GINARD MAS, guanyador
del concurs de projectes per el Polies-
portiu.

DAMIA 
BAUZA RIERA, primercomPlagutmancorí que l'Ajuntament ha escoltat

r--4 -1- 984
JOAN POCOVI ORDINAS, que ha

aconseguit inaugurar les primeres Pis-
tes de Tir Olímpic. JOSEP ROS SANCHO, nou

director de la Capella, que ha estrenat
obres de gran bellesa.



BIOTEHRM

DR. N. O. PAYOT
HELENA RUBINSTEIN

LANCC>mE
mARGARET ASTOR

REVLON

C/. Bosch, 27 - Teléfono 551394 MANACOR

C/. José Ma. Ousdrado, No. 4 MANACOR CALA MILLORBOITE

PORTO CRISTO

TEMPORADA
DE INVIERNO

GRANDES GALAS JUVENILES

TODOS LOS DOMINGOS Y FESTIVOS
PONEMOS A VUESTRA DISPOSICION

UN AUTOCAR CON SALIDA
DE MANACOR PARA QUE

PODAIS PASAR UNA
INOLVIDABLE TARDE

MUSICAL CON NOSOTROS

OS ESPERAMOS A TODOS

DISCO PALAS

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

El fins hermoso especthculo del Mediterrkieo

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

FissEarte..arrsizeirsica essirnsetir-

Concesioneno de

SERVICIO DE POMPAS FUNEDRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568, Servicio permanente
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Desde el Inicio del curso 84-85, el colegio "Simó Balles-
ter" esta realizando, con los alumnos del sexto de EGB, la
experiencia de llevar a la practica, la preexperimentación de
la reforma de EGB, que de resultar positiva podría implan-
tarse en la enseiíanza basica. Esta reforma preten-
de evitar los programas demaslado teóricos basicos o dotar
al estudiante de unos Instrumentos para la vida, para lo cual
se pretende que el nIfio se vIncule a su ent,orno y despertar
en él su creatavidad dentro de una enserianza globalizada e inte
gradora de areas. Ello exige un trabajo en equipo de los
profesores que llevan a tennIno la experiencia. Equipo que
esta formado en el "Simó Ballester" por Onofre Ferrer,
Juan Carlos Gomis y Josep Ma. Salom. Es el primero de
ellos, Onofre Ferrer, quien nos explica los resultados cle la
experiencia hasta la fecha.

EL PROFESOR NO SOLO DEBE
DE EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS,

SINO TAMBIEN LA ACTUACION
QUE DESARROLLA EL ALUMNO EN CLASE"
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Onofre Ferrer profesor del "Simó Ballester"

"LA PREEXPERIMENTACION DE LA REFORMA DE EGB ESTA
RESULTANDO, EN NUESTRO CASO, ENORMEMENTE POSITIVA"

rent,e. En nuestros caso la
experiencia esta resultando
totalmente positiva. Lo
fundamental es que el
alumno se muestra muy
teresado con la nueva for-
ma de trabajo; tamblén
consIdero muy positivo el
que el resto de los profeso-
res se sientan Interesados y
colaboran con nosotros.

"MMBIlalliMil¥141014410""W EN BOI DE •
SA GRUTA

Y me llega la queja del LcOnomo de S'Illot Juan Dalm— au,
de que, por lo visto, parte del alumbrado navidefio, se lo
conectaron al contador de la Iglesia. Y, ademas, se le fun-
dieron los plomos, vulgarme Ilamados fusibles.

Y toda la recta desde el Talaiot hasta Can MInt ha sido
desbrozada en los laterales y aparece como desnuda. Lo cu-
rioso es que ademíts de limpiar las cunetas de matojos, tam-
bién se ha podado en vertical, es decir, ramas de ahnendros,
chumberas etc. Y da un aspecto raro, aunque parece ser que
consfituye una mejora.

La urbanizacióncercana al Talaiot, parece que va toman-
do forma. Y la autoridad no se entera. Parece ser...

Y me comunican que se tiene prevista una siembra de ar-
boles a todo lo largo de la doble vía de acceso, o sea, desde
Can Mim hasta SIllot. Celebrémoslo. Como también sería
de celebrar el que se "adecentase" el Monumento a
G.E.S.A. (léase transformador) que hay frente a Na Mor-
landa. Es antiestético a tope.

Y entró el Afto Nuevo, con mis felicidades a todos, pero
habra que ver si en verano se consigue oue estemos en 1.985

•:•:••••••••••••••••••• • •.•

—Durante este tlempo
qué se ha trabajado?

—En la ensehanza globa-
lizada. Globalización sisnifi-
ca el trabajo en comun de
las diferentes areas. En
cuanto al trabajo especí-
fico este ha girado en tor-
no a la casa y a la familia.

—Después de las reunio-
nes que celebran en Madrid
para seguir el desarrollo

qué comparación haría con
los demas centros que lle-
van a cabo esta experien-
cia?

—Destacaría la pluralidad
de problemas que hay en
cada centro. Nosotros he.
mos podido reunir unas
condiciones de materIal y de
profesorado que yo califi-
caría de muy aceptables.
Por otra parte nosotros te-
nemos una serie de proble-
mas que no tienen los otros
centros, como es el de tra-
bajar con nuesiza lengua
materna, a lo que le hemos
aiiadido el inglés y la in-
fonnatIca. Se puede decir
que nosotros hacemos una
reforma de la reforma apli-
cada al area de Mallorca.
Una de nuestras ventajas es
el trabajo en equipo de los
nrofesores.

—En vista de todo ello
4crees que, al final, se va
a implantar el sistema?

—Creo fInnemente que se
debería de llevar a término,
y que si esto no se consi-
gue sent principalmente por
problemas presupuestarios
pues esta reforma costa-
ra mucho dinero al Esta-
do, aunque menos a los
padres, que no tendran que
comprar los libros; la re-
forma resultara cara en
sentido de que el Estado de-
bera dedicar mas dinero por
alumno, en que la relaerón
alumno-profesor no podrí
sobrepasar el número de los
velntidos alumnos por pro-

fesor (que por otra parte
debería de ser siempre
así) y que habra que pre-
parar y exigir mas al pro-
fesorado.

ventajas propor-
ciona esta reforma al alum-
n ado?

—En primer lugar les da
una mayor motivación y
una forrna de comporta-
m lento diferente al del
estudiante dasico, y les
proporciona unos Instru-
mentos para desenvol-
verse, personalm ente,
mucho mejor.

surgido incon-
venientes Inesperados?

—No, pues todo estaba
previsto desde el princi-
pio. En algunas areas los
progresos pueden pare-
cer lentos, pero se ha de
tener en cuenta que aún
estamos en los comienzos
y a lo que vamos, princi-
palmente, es a afianzar la
base, a que el alumno com-
prenda lo que esta hacien-
do.

—En el método tradi-
cional el trabajo del pro-
fesor consistía en expli-
car la leccIón a los alum-
nos. Según esta reforma
cual va a ser el método de
trabajo del profesor y el
de estudio por parte de
los alumnos?

profesor es un
gramador o inductor del
trabajo pues es quien pro-
grama el trabajo que de-
sarrollara posteriormente
el alumno y practicamente
se dedlca a solucionar las
dudas que pueda tener el
alumno y a coordinar las
tareas escolares. En
cuanto a la metodología
la intención es que el
alumno llegue al conoci-
miento por sus propios
pasos y aprenda por el
misrno.

esta nueva for-

ma de aprendizaje cual va
a ser la forma de evalua-
ción que va a emplear el
profesor para valorar los
conocimientos que yaha ad-
quirido el alumno?

—E1 sistema de evalua-
ciones es mas complejo que
el actual, pues el profesor
no solo debe evaluar los co-
nocimientos sino tam-
blén la actuación del alum-
no en clase, sus actitudes,
el comparierismo, el traba-
jo que realiza, sus habIlida-
des, etc. Estas calificacio-
nes no se haran mediante
números. Se harítn, según
parece (pues la cosa aun no
esta determinada) en dos
evaluaciones anuales en la
que se realizaran en cada
una de ellas una evalua-
ción directa por parte del
profesor, una autoevalua-
ción a cargo del propio
alumno y una co-evalua-
clón a cargo de los com-
parieros del alumno.

—En esta experimenta-
ción que est4n llevando a
cabo han recibido ayudas
de las entidades locales,
privadas o públicas?

—Entidades privadas co-
mo "Sa Nostra" nos han ce-
dido un ordenador. En
cuanto a las entidades pú-
blIcas suponemos que muy
pronto varnos a poder con-
tar con la colaboración de

nuestm Ayuntamiento en
material cultural. Pero de
todas maneras en esta co-
laboración no podemos
compararnos con otras pro-
vIncias en las cuales tanto
Jos Ayuntarnientos como
las Diputaciones se han vol-
cado en ayudas a los cen-
tros que realizan esta ex-
p erienc ia.

,Existe una coordina
ción de esta reforma de lz
EGB con los niveles supe
riores de BUP y de FP?

--Parece que sí, ya que
en el Ministerio han previs.
to que cuando estos alurn-
nos acaben la EGB las re-
forrnas de FP y de BUP
ya estén terminadas y que
por tanto haya una con-
tinuidad.

—4Comprenden esta re-
forma los alumnos?
mo responden?

—Hasta ahora los altun-
nos responden y creo que si,
que se sienten implica-
dos en esta reforma; hasta
ahora no hemos tenido pro-
blemas de disciplina y creo
que es debido a que el
alumno se siente interesado
por lo que hace.

— los padres?.
—Ilasta ahora no tene-

mos noticia de problemas
con los padres.

LI,ORENC FEMENIES
BINIMELIS

—En los meses transcu.
rridos desde la puesta en
marcha de esta reforma
4qué valoración global ha-
rías de ella?

—No se puede hacer una
valoración global común a
todos los centros que la ex-
perlmentan, pues cada uno
tiene una problematica dife-

"ESTA REFORMA RESULTARA MUY CARA
AL ESTADO YA QUE TENDRA

QUE DESTINAR MAS DINERO POR ALUMNO"

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

CURS D'INICIAMENT AL TEATRE
Del 15 de Gener al 27 d'Abril	 CLASSES: HORABAIXES Al SOTERRANI DEL TEATRE MUNICIPAL PLACES LIMITADES

Informació i Matrícula: Oficines Municipals (Registre d'entrada)

CURS A CARREC DE CATALINA RIERA I JOSEP LOPEZ
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Sa Bassa, 5-B
Tel: 55 19 50
MANACOR

VIVA EL SKI
ESTANCIAS DE UNA SEMANA

CANDAWCHU 	
CELER 	
FORMIGAL 	
BAQUEIRA BERET 	
TUCA 	
ANDORRA 	
ASTUN 	  (1) 	
LFS 2 ALPES (FRANCIA)
VILLARS (SUIZA) 	
LEWK (SUIZa) 	
CERVINIA (ITALIA) 	
MONTARON (AUSTRIA)  

(2) 	

(1) 	
(2) 	

8.800
8.780
8.330

10 400
11 800
9.520

11.520
17.980
29,810
53.030
11.760
26 010

FSTOS PRECIOSINCLUYEN

APARTAMENTOS EQUIPADOS, CONSUMO
AGUA, ELCT, GAS...... TRASLADOS EN AUTO-
CAR.
Autocar desde Barcelona.(1) 3.520

(2) 3.190

SORTE0
A LONDRES
VIAJE PARA DOS

SA BASSA, 5 - B
Tel. 55 19 50.

MANACOR

Feliz viaje via

TURAIIIAL
Para participar en el sorteo

recrirt	 t upon iiltlt	 n ti	 i rellenado

eri iar:i	 ‘ils •Nk \I i(L

;CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Corte y envíe
este cupón

GABRIEL
ESTARELLAS

ESTA TARDE, CONCIERTO
DE GUITARRA EN PORTO CRISTO

Hoy sabado 12, a las 5 de la tarde en la Iglesia de
Porto Cristo, Gabriel Estarellas darà un concierto de
guitarra con el siguiente programa:

Primera parte:
BALLET Y VOLTA 	 .M Praetorius
TRES PIEZAS.........J. S. Bach
Preludio
Sarabanda
Bourrée
VALS Y RONDO 	 F. Sor

Segunda parte:
SAKURA 	 Y. Yocoh
DOS PRELUDIOS 	 H. Villa-Lobos
MALAGUESA. 	 I  Albeniz
TRES PIEZAS 	 B. Calatayud
Alegre Primavera
Gavota
Patrulla

El acto estrilsatrocinado por la familla Ef f-Ser-
vera y organizado por la Orquesta de Cårnara Cludad
de Manacor.

Socios y menores de 16 afios entrada gratulta.

ORGANITZA:
CENTRE DE CULTURA POPULAR

PATROCINA:
AJUNTAMENT DE MANACOR

COMISSIO DE CULTURA

COL.LABORA:
PATRONAT DE SANT ANTONI

Nunct
CURSILLO
DE JAll

EN PALMA

Na Nunci comença dilluns que ve un curset de
dansa contemporfinla jazz al Palau d'Esports de Ciu-
tat, curset que dirigirà per encàrrec de PAjuntament
de la capital. Les classes es donaran tota la setmana,
de tres del capvespre a deu del vespre, l comptaran, a
més del mestratge de Na Nunci, amb els professors
Ana Maleras I Carl Paris, primer ballarí de color.

Ensenyar als clutadans sempre és important per un
de poble. I en el cas de Na Nunci, aquesta direcció te
un doble motiu d'alegría: el fet en si de dirigir el cur-
set i el que Phagln convidada per
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Bajo organización del
Centro de Cultura Popular,
el patrocinio de la Comisión
de Cultura del Ayuntamien-
to y la colaboración del Pa-
tronat de Sant Antoni, hoy
slibado, y si el tiempo no lo
impide, se celebrarí la "I
Trobada de Xeremiers".

La "trobada" en la que
as1stiran alrededor de 15
parejas —la casi totalidad de
"xeremiers" de la isla—,
da.ra comienzo a las 6 de la
tarde con un pasacalles for-
mado por cabezudos y di-
versos grupos de esparci-
miento, para concluir, en la
plaza Ramón Llull.

"Uno de los objetivos
bàsicos de esta "trobada"
—ha declarado a esta revista
uno de sus promotores, el
concejal Tomeu Ferrer—,
es fomentar e impulsar el
conocimiento de un instru-
mento musical tan tradicio-
nal en Mallorca como es la
"xeremia".

Junto a los "xeremiers";
estarítn tarnbién los fabri-
cantes de estos populares
instrumentos que ofreceran
una serie de demostraciones.

Posiblemente de esta
"trobada" saldran las graba-
ciones para un disco.

HOY SABADO Y SI El TIEMPO NO LO IMPIDE

I TROBADA
DE XEREMIERS

ELS 38 XEREMIERS DE MALLORCA
CONVIDATS A REUNIR-SE A MANACOR
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UM HACE BALANCE DE 1984

Nombre: Sebastiii
Riera Fullana.

Lugar y fecha de
nacirniento: Manacor, 18
de octubre de 1937.

Profesión: Contable.
Signo del zodiaco:

Libra.
Afiliación política:

Independiente (CDI).
D ef in i ción política:

No me gusta la división
que se hace de la
sociedad entre derechas e
izquierdas, ya que
ítnicamente reeponde a
una forma de entender el
sistema económico. Lo
que puedo decir es que
me apasiona trabajar por
una sociedad inâs justa,
igualitaria y, sobretodo,

inís humana*
Cargo político:

Concejal el por CDI,
cabeza de hsta de dicho
grupo.

Estado civil: Casado.
Ilijos: Dos hijas.
Furna: Si.
Comida favorita:

Chocolate con
ensaimada.

Bebida favorita:
"L'aigua fresca fa bon
ull".

Deportes favoritos:
Como espect4culo
fútbol, para practicar el
ciclismo.

Música favorita: La
clítaica.

Odia: No.
Su ideal de mujer: Que

sea buena y que este
buena.

Su error rnãs
destacado: Confiar
demasiado en las personas

Un defecio: La
timidez.

Una virtud: La
constancia.

Un escritor: Beltolt
Brecht.

Un libro: "El abogado
del diablo".

U na película:
"Bec et" y "El gran
dictador.

U n político
internacional: Olof
Palmer.

Un político nacional:
Azafia.

Una bandera: La
cuatribarrada, comun de
los países catalanes.

Un color: Soy
apasionado y por eso me
gusta el rojo.

Un cantante: Raimon.
Un compositor:

Manuel de Falla.
Un pintor: Pablo

Picasso.
U n personaje

histórico: Simo-"Tort"-
Ballegter.

SEBAST1A RIERA
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MANACOR

RAFAEL MUNTANER
(UM)

Pregunta muy
comprometida para un
miembro del actual
Consistorio y mas al no
poder  dar un balance
favorable, como sería
mi gusto, a la gestión
municipal durante el 1.984

Te puedo repetir lo
mismo que apunte el afio
anterior, vamos a salto de
mata, la mayoría de las
cosas se realizan por inercia
y en el ultimo momento, hay
muchas lagunas, no se
trabaja en equipo y la
planificación a nivel
Ayuntamiento es
totahnente nula, llevando
todo ello a una deficiente
gestión.

Como muestra de lo
apuntado te diré que en la
portada de vuestra revista
Perlas y Cuevas 7-1-84, no.
587 el Alcalde decía que el
1.984 podría ser el inicio
del Poligono Industrial —
Polideportivo — Matadero
Municipal y Merca Manacor.
Ninguno de los apartados
anteriores se ha iniciado y
de auno ni se ha hablado y
seguia y el acabado de:
Iluminación Vial (Nada se
ha hecho al respecto).
Teatro Municipal (Se ha
solicitado un prestamo para
su acabado), y asfaltado de
calles (se ha programado la
tercera fase, que como
hemos apuntado Unión
Mallorquina, consideramos
es un robo y una estafa para
la mayoría de los
cludadanos tal como se ha

aprobado).
No es que sea o seamos

los de Unión Mallorquina
pesimistas, sino todo lo
contrario , somos realistas y
coherentes, para llevar el
optimismo y realidades a
Manacor, es preciso que el
Alcalde consiga un consenso
de los grupos que
integramos el Ayuntamiento
para realizar una
programación para 1,985 y
86, dejando el personalismo
y el politiqueo, e ir única y
exclusivamente al progreso
de Manacor. Nosotros,
Unión Mallorquina, estamos
completarnente disnuestos a
trabajar con coherencia v
entusiasticamente para ir a
este consenso a traves de un
programa, y mirar de
conseguir lo mejor para
nuestro pueblo.

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

Curs d'iniciament al Teatre per a nins i nines de 7 a 14 anys
CURS A CARREC DE FRANCESCA POCOVI

Del 19 de Gener al 27 d'Abril Dissabtes dematí al Soterrani del Teatre Municipal

Places limitades per rigorós ordre d'inscripció

Informació i Matrícula: OFICINES MUNICIPALS (REGISTRE D'ENTRADA)



Restaurante
PLAYA AZUL

CARRETERA SA MANIGA, 7
CALA MILLOR

ESPECIALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DESDE LAS 11 HORAS

UN MATRIMONIO A1EMAN,
25 VECES EN EL HOTEL
PLAYA DE CALA MILLOR

FOTOS: HNOS. FORTEZ

Son ya como de la casa: llevan doce afios viniendo
a Cala Millor, cada ototto y cada invierno. Veinticinco
veces estuvieron entre el Playa y el Flamenco los se-
fiores Mohr-Woserau, de Bremerhaven, Alemania, que
estos días vemos otra vez en lberotel, encantados ante
el insólito paisaje de un Cala Millor con nieve.

Los sefiores Mohr-Woserau tienen una escuda de
danza y emanan esta personal elegancia que da el ofi-
cio. Su doble cita anual con Cala Millor, en enero y
setietnbre, se cumple otra vez estas semanas, y no
tienen palabras rns que para el elogio. Palabras que
no son precisas, porque a quien predica con el ejem-
plo les basta con el gesto: eff esta ocasión, el del re-
torno.

A. Puerto.
Foto. Ilnos. Forteza

Pizzeria

PIZ PAZ
Restaurante

ABIERTO TODO EL ANO

COLON, 30
CALA MILLOR

0",e26,91beZ-0>òe,"e.),'MQ-4
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Chrktopher Blake
FIGURA DEL TEATRO
Y TELEVISION BRITANICA

«Estrené una obra
del Papa
Juan Pablo II,
que es mejor
como Papa que como
autor de teatro»

"He trabajado en el es-
treno mundial de una co-
media original del actual
Papa Juan Pablo II. La es-
trenamos en el Teatro West-
minster, de Londres, siete
actores: tres parejas y un
narrador en la ficción escé-
nica". Quien nos estít ha-
blando es Christ,opher Bla-
ke, actor Inglés de cine, tea-
tro y televisión con el que
tomamos café ayer mismo
en Iberotel de Cala Millor.

— 4Y como es el Papa
como autor de teatro?

— Es mejor como Papa...

— Pero la obra ha tenido
éxito.

— Sí: "Jewellers shop"
—"Joyeria", en espaitol— ha
llegado a los seis meses. Han
venido muchos católicos y
muchos protestantes practi-
cantes a ver la obra, que
creo ha perdido algo de su
frescor original al ser tradu-
cida del polaco al inglés un
tanto rigidamente.

— 4Qué mtis ha hecho
usted, Christopher Blake?

— Acabo de terminar un
serial de 36 programas para
la televislón de mi país, titu-
lado "That's my boy", y
ahora, al regresar a Londrés,

estreno una comedia,"Al-
fle"

:
 9ue ya en 1965 prota-

gonizo en el cine Michael
Caine a las órdenes de Lewis
Gilbert.

— 4Cuítntos afíos lleva
usted como actor?

— Comencé hace quince
afíos, y ahora tengo 35.

— ¿Es la primera vez que
viene a nuestra tierra?

— No: ya estuve en
S'Illot. Ahora acabo de
comprar un solar en "Sa Co-
ma" y plenso construirme
una casita para mi mujer y
mis hijos.

—4Cuantos?
— Tres.
- 4Le gustaría interpre-

tar alguna obra espaiiola?
4Qué obra de teatro espaiiol
recuerda?

— Lo siento: ninguna.
— 4Qué Shakespeare ha

representado usted?
— "Loves labours lost",

que parece ser "Como gus-
teis", aunque los cn'ticos no
se han puesto de acuerdo

todavía sobre el verdadero
título de esta comedia.

— Me dicen que es usted
un act,or muy popular en su
país, que sus telecomedlas
tienen mucha aceptación.

— Lo mís importante
que Ilevo realizado para te-
levisión es la serie "Love for
Lydia", que o se ha estrena-
do en Espaiia o ha de estre-
narse. Creo que existe acuer-
do para ello.

— Me acuerdo ahora,
Christopher, de una escena
de "Como gusteis" que
presentan ustedes en Ingla-
terra sobre las ramas de
unos írboles...

— Exacto: la escena del
bosque. A mi me gustaría
haber representado esta es-
cena así como dices.

— Toma, a cualquiera!
— Aun con esta nieve...
— Bien: el amor es slem-

pre caliente.
H.H.

(Deborah Ricketts,
intérprete)

Calle Na Llambies, s/n
Tel: 58 52 79

12 chicas le har&I su ocio
ri.s agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

• C"?£.
•4



MAS DE 1800 TITULOS
ENTRE ELLOS: TAXI DRIVER,

EL GRAN GATSBY, STAR TREK,
ENCUENTROS EN LA TERCERA FASE,

LOCOS DE REMATE, AMERICAN GIGOLO,
POSESION INFERNAL, CLASS, KRAMER

CONTRA KRAMER, EN BUSCA DEL ARCA
PERDIDA, HALCONES EN LA NOCHE,

APOCALIPSIS NOW, VUELVEN LOS
CARADURAS, SUPERMAN III, Y CASI TODOS
LOS TITULOS DE LAS MULTINACIONALES

A PARTIR DE AHORA SI NO ES SOCIO Y
LE INTERESA ALQUILAR PELICULAS,

PIDA INFORMES

AVENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA

VIDEO CLUB
*SANWI*
**********mmerommomel•

650 títulos
en exposición

EL VIDEO CLUB N.. 1
EN PORTO CRISTOs. —

VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SU VIDEO CLUB AMIGO AL
SERVICIO DE PORTO CIOSTO

Frente a "Bar Monumento"
Carretera Son Serva, 2-A

PORTO CRISTO

Lro7 8)8DE
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y CIIS-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V.2000

Avenida Saivador Juar. 77
Telefono 55 3817

MANACOR

El alto precio de los
magnetoscoplos y la cada
vez m és abrumadora
mayoría del sistema VHS
frente al Beta y al V.
2000, esta ocasionando
que en Manacor, al ser la
oferta de videopelículas
mayoritariamente del
sistema VHS, los
poseedores de
magnetoscopios de los
otros dos sistemas se
desprendan de sus
aparatos, creando una
fuerte y amplia oferta de
segunda mano a precios
verdaderamente
increibles.

En estos momentos se
estín vendiendo videos
de segunda mano, de
prirneras marcas y en

perfectas condiciones de
funcionamiento, a 20 y
30.000 ptas y cuando su
valor real es dos o tres
veces superior.

Comprar ahora un
Beta o un V. 2000 en
Manacor por muy bajo
que sea el precio, puede a
la larga, resultar muy
caro debido al peclueito
parque de videopeliculas
que existen en nuestros
videoclubs de estos
sistemas Por tanto, sp
compra solo es
aconsejable si tan solo se
desea el vídeo como
simple grabador de
televisión.

De la revista "Amigos
del vídeo" entresacamos
los siete consejos que

tiene que tener en cuenta
el futuro comprador de
un magnetoscoplo de
segu nda mano. Estos
son:

1. Comprobar la
existencia de golpes,
abolladurss, etc, tanto en
el exterior como en el
dispositivo de carga de la
cinta.

2. Introducir una cinta
en 1 aparato y escuchar
si existen ruldos
mecénicos o traqueteos
duranW su funcio-
nam iento. Puede ser
motivo de caras
reparaciones.

3 Grabar una
selección de programas e
una cinta, incluyendo
algo de música.

4. Analizar la imagen
repro ducida. Imagenes
poco Ilitidas o nieve
(imagen granulada)
significan un caro cambio
de cabezas.

5. Escuchar el sonido.
Vibraciones o
irregularidades pueden
suponer que el control de
velocidad no funciona
correctamente.

6. Introducir una cinta
completamente
rebobinada en el aparato
dejéndola funcionar
durante 30 segundos.
Posteriormente rebobinar
hasta el principio de la
cinta y examinarla.
Arrugas en los extremos
o "machaqueos" en la
cinta, representan una
avería en las guías de la
cinta (Tape Guide) o en el
sistema de arrastre.

7. Comprobar el
precio del video con el
coste de las posibles
reparaciones. Si la suma
es superior a los 2/3 de
un iwarato nuevo, y
ademas es un video poco
av anzado ;NO
COMPRARLO!

VIDEOS DE SEGUNDA MANO:
CUIDADO!
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Dijimos en el pasado
número que tres son las
películas de terror que han
supuesto, estos últimos
año, una auténtica
innovación en el genero,
"La noche de los muertos
vivientes" —que dentro de
escasas semanas se
proyectaré en Televisión—,
"La matanza de Texas" y
"La noche de Halloween",
ésta última de John
Carpenter que conjuntamen-
te con "Asalto a la
comisaria del distrito 13"
son las cintas elegidas para
resefiar hoy.

Considerado como uno
de los realizadores míts
interesantes del cine
americano actual, John
Carpenter —("Dark star"
inédita en España; "La
niebla"; "Elvis" un encargo
televisivo; "1997, Rescate
en Nueva York"; "La cosa"
"remake" de "El enigma
de otro mundo"• y
ultimamente "Christine")—,

pertenece a este grupo de
jóvenes realizadores
denominados "movie rats"
que han crecido al calor de
seriales, series B de ciencia
ficción y terror y que han
bebido de las fuentes del
cómic y la litkratura
genero. Joc Dante, John

Landis, George Miller,
Steven Spielberg, George
Lucas son ejemplos
palpables de una manera
més o menos directa.

No se puede hablar de
todo lo que esta
rep resen tando Carpenter
—que es mucho—, para el
nuevo cine americanoen el
corto espacio que
disponemos, por esto,
aunque practicamente casi
todas sus películas estén ya
en vídeo en España, a
excepción de "Dark Star",
"Elvis" y Christine nos
limitaremos a n nar, muy
brevemente, sus dos míts

representativas creaciones.
"ASALTO A LA

COM1SARIA DEL
DISTRITO 13. USA.
1976. Dirigida por John
Carpenter, con Austin
Stoker. Color. Distribuida
por Video Disco.

A medio camino entre
"La noche de los muertos
vivientes" y "Rio Bravo";
"Asalto a la comisaria del
distrito 13" data de 1976 y
tuvo una distribución
bastante desafortunada; de
hecho en España no se
estrenó hasta después de la
favorable acogida que
obtuvo "La noche de
Halloween" que realizó dos
arios después.

La película es un
excelente "thriller" de
implacable factura que narra
el acoso y asedio de una
comisaria por parte de una
banda de malhechores. Toda
la acción transcurre
practicamente en una
noche.

Premiaba en 1 London
Film Festival, la cinta
empieza a interesar en los
primeros minutos para
convertirse, así como va
transcurriendo el metraje,
en una pesadilla,
increiblemente absorbente
para el espectador.

"LA NOCHE DE
HALLOWEEN". USA.
1978. Dirigida por John
Carpenter, con Jamie Lee

CCurtis. olor. Distribuida
por Video Disco.

Muchos son los puntos en
comun que tiene ‘La noche
de Halloween" con la anterior
película: la noche, el
espacio cerrado y el acoso,
ya que si antes era un
"sherifr en unacomisaria a
manos de una handa, en
"Halloween" es una chicaen

propla casa a manos de
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un demente asesino filgado
de un manicomio.

Redondos y altamente
nspirados, arnbos films

prueban que Carpenter es
un gran narrador que
conoce a la perfección el
lenguaje del "thriller" y el
terror y que a nueve y siete
afios de sus respectivas
realizaciones estšn ya
consideradas dos pequefías
obras maestras siendo su
visión muy recomendable a
todos los seguidores del
nuevo cine de terror USA.

D igno de destacar,
tambien, son las bandas
sonoras cuyo autor es el
propio Carpenter.

Inéditas en Manaeor aun-
que de "La noche de
Halloween" hay que decir
que se proyecto una versión
en super 8 la noche del 29
de junio 1984 en el cine
Goya y que su segunda
parte —"Sanguininio"— tue
vista también en el Goya el
15 de junio del 84. en carnbio
su tercera parte
—"Halloween III"— sigue
sin estrenarse en España,
pero ya se encuentra en
vídeo ,,por mediación de
Thom-Lmi.



General Franco, 16
MANACOR

ificio S'Estanyol, 27
ALA MILLOR

Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los sekctos
vinos de
CA'S PATRO

SiÓn Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona
•Tel: 58 57 15

CERRAMOS POR VACACIONES

HASTA FINALES DE ENERO

•CAS
RESTAUR

., CALA RONA SON SERVERA MALLÓRCA

ESPECIALIDADE
• r	 SPEC1ALITIES

SPEZIALITATEM
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MAS PELICULAS
PARA ESTAS PROXIMAS SEMANAS

He aquí una nuevà lista d e películas que
podremos ver esta próximas semanas:

A 20 MILLAS DE LA
JUSTICIA

El "duro" Charles Bronson da vida a un
policía que cumple su servicio en la frontera
USA-melicana. La acción y lit violencia serín
el centro entomo al que girarít el

CUJO
Nueva adaptación —y van...— de una no-

vela de Stephen King, considerado como uno
de los escritoresmíts prolíficos del género
terrorífico. Películas basadas sobre novelas
suyas son "Carrie", "El resplandor", "Chris-
tine", "La zona muerta", "Los chicos del

• fl •I •matz , Ojos de fuego", etc. En "Cujo", un
gigantesco perro ataca a una madre y a su
hija.

LA BIBLIA EN PASTA

Con un presupuesto que sobrepasa los
300 mIllones de pesetas "La BIbIla en pasta"
ha sido la única película espariola gue se ha
estrenado estas Navidades en Espana. Reali-
zada por Manuel Summers es una divertida y
desenfadada visión del Génetds, centrada,
principalmente, en cualro episodlos, Adín y
Eva, Caln y Abel, el diluvio universal y la
Torre de Babel.

EL EROTICO ENMASCARADO

Es el chisico producto "made un Ozores"
hecho a imagen y semejanza de Fernando
Esteso. En esta ocasión Esteso da vida a un
ex-actor de películas pornogríficas traumati-
zado a causa de la impotencia que le sobre-
viene tras un desafortunado accidente. Co-
micidad gruesa y pedestre para un típico
producto hispano.

SOPA DE GANSO

Rodada entre "Pluma de caballo" y "Una
noche en la ópera", "Sopa de ganso" (1933)
es una de las mas representativas películas de
aquellos extraordinarios cómicos
neoyorkinos que fueron Groucho, Harpo y
Chico, los hermanos Marx. Ple visión
obligada para todos sus admiradores.

HISTORIA MACABRA

Basada en la novela de Peter Straub,
"Fantasma", "Historia macabra" cuenta con
un cuarteto de primera línea: Fred Astaire,
Melvyn Douglas, Douglas Fairbanks Jr. y
Jhon Houseman que son reunidos en una
tenebrosa mansión para que paguen un
crímen que cometieron hace muchos

DETECTIVES CASI PRIVADOS

También con cierto retraso, ya que data
de 1980 —aunque en España se estrenó en
1982—, veremos otra comedia cómica del
mis puro estilo americano, "Detectives casi
privados" que tiene como pareja estelar a
Tinn ConWay y Don Knotts. El director fué
Long Elliot.

A QUI UN AMIGO

Con cierto retraso podremos ver la que
aun sigue siendo la última película de Billy
Wilder, "Aquí un amigo", una encantadora
comedia americana interpretada por Jack
Lemonn y Walter Matthau, "remake" de la
francesa "L'emmerdeur" ("El embrollón")
de Francis Veber, y que nos narra como un
asesino a sueldo que intenta cumplir su
último contrato conoce circunstancialmente
a un suicida potencial al que le ha
abandonado su mujer.

MI AMIGO, EL EXTRATERRESTRE

Fue, salvo error, la penúltima película que
hizo el excelente cómico francés Louis de
Funes. En esta ocasión y conjuntamente con
un amigo, hacen amistad coun extraterrestre
que les propone Ilevarles a su planeta a
cambio de la vida eterna. Dirigida en 1981
por Jean Girault, "Mi amigo el
extraterrestre" lleva consigo la diversión
asegurada.

PAPILLON

Basada en el "best seller" de Henri
Charriere "Papillon" data de 1973 y esta es
la primera vez que se repone entre nosotros.
De larga duración —130 minutos— narra la
fuga de unos presos de un presidio de alta
seguridad: la Isla del Diablo. Steve McQueen
y Dustin Hoffman forman la cabecera de
reparto. Flanklin J. Schaffner fue su
director.

EL COLOSO EN LLAMAS

Reposición es, también, "El coloso
en Ilamas" aunque esta serí la primera vez que

se exhibirít en Manacor. Realizada por John
Guillermin en 1974, "El coloso en liamas" es
uno de los films de desastres mis
espectaculares de la historia del cine, t iene
una duración de 165 minutos y nos cuenta el
incendio que sufre un edificio de 138 pisos.
Steve McQueen, Paul Newman y Faye
Dunaway encabezan un reparto repleto de
primeras figuras.

ELEGIDOS PARA LA GLORIA

Ganadora de 4 "oscars" "Elegidos para la
gloria" estí basada en un libro de Tom Wolfe
y nos narra parte de la historia de los
astronautas que participarån en uno de los
primeros viajes a la luna. De larga duración,
fué dirigida por Philip Kaufman que es,
también, autor del guión.

VIVAMENTE EL DOMINGO

Ultima película del gran cineasta francés
François Truffaut, recientemente fallecido,
"Vivamente el domingo" es un homenaje al
cine del ra ago del suspense Alfred
Hitchcock.. Fanny Ardant y Jean Louis
Trintgnant forman la pareja protagonista.

LA REVANCHA DE LOS
• NOVATOS

Ha sido uno de los grandes éxitos de estas
pasadas fiestas naviderias. Destinada a un
público joven "La revancha de los novatos"
ha estado dirigida por Jeff Kanew. Robert
Carradine y Anthony Edwards son algunos
de los "novatos".

ESTOS ZORROS, LOCOS,
LOCOS, LOCOS

Es una parodia del mítico zorro, defensor
de los oprimidos y los pobres. En esta
ocasión George Hamilton interpreta a un
zorro afeminado De nacionalidad
americana, la película ibe realizada en 1981
por Peter Medak.

LA LOCA HISTORIA DEL MUNDO

Penúltima película del cómico americano
Mel Brooks, "La loca historia del mundo" es
una versión satírica de la historia de la huma-
nidad desde los prhneros hombres hasta la
revolución francesa. No se descarta la posi-
bilidad de una segunda parte.
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"Los paladines"
(Historias de arrnaduras y
amores). Italonortea-
mericana. 1982. Dirigida
por Giacomo Battiato, con
Rick Edwards. (Local de
estreno: Cine Goya 1 enero
1985).

Versión libre de la obra
de Ludovico Ariosto
"Orlando furioso", "Los
paladines" (Historias de
armaduras y amores) es la
replica Italiana al
"Excalibur" anglosajón de
Jhon Boorman y para ello
ha con tado con un
presupuesto de 4 millones
de ptas aportados en parte
por la americana Warner que
impuso a cambio, la
mayoría de la cabecera de
reparto. Así encontramos a
Rick Edwards y Roon Mors
(0 rlando y Ruggero
respectivamente) salidos de

Al igual que estos ultimos
anos 1984 ha supuesto un
nuevo bajón en el níanero de
peliculas de estreno o de
rigurosa reposición que se
han visto en nuestzas dos
locales, ya que solamente se
ha Ilegado a la cifra de 235
cintas, 2 menos que en
1983, 47 menos que en
1982 y 53 respecto al 81.
De los 235 estrenos, 23
fueron presentadas por
mediación del Cine Club
Perlas, 2 por el "Grup
Soterrani" y 1 por las
NN.GG. de AP/Manacor. No
han sido contabilizadas
afrededor de media docena
que han sido proyectadas en
super 8.

E1 bajón —en
proporciones mucho
mayores que en Manacor-
también se ha producido en
Palma, ya que solamente se
han estrenado 377 películas;
95 menos que en el 83 y
131 respecto al 81. Tan
alarmante descenso se
agrava si tenemos euenta

un programa de la ABC-TV,
Tanya Roberts, una ex-éngel
de Charlie y que tiene en su
haber "El seflor de las
bestias'' y la recientísima
"Shenna, la reina de la
jungla" y Leigh McCloskey
proveniente de la serie
"Dallas".

En el apartado de la
producción conjuntamente
co Franco Cristaldi y la
W arner estuvo también
Nicola Ferraro, editor jefe
de Rizzoli Publicazioni de
Milén, que fue, según
parece, el principal punto de
apoyo que tuvo Giacomo
Battiato, el novel director y
guionista de la película, de
amplia experiencia en la
televisión italiana y en el
campo de la publicidad,
para Ilevar adelante tan
arnblcioso proyecto.

"Los paladines" pretende

que de estas 377 películas
hay casi medio centenar de

caracter pornografico. Del
resto,91 ya se han visto en
Manacor.

Desglosado por
nacionalidades nuevamente
el cine americano absorbe
casi el cincuenta por ciento
de lo estrenado con 120
títulos, 7 nuis que en 1983.
Italia con 28, 1 menos que
en el 83. ing,laterra con 12,
1 menos y en los últimos
lugares Francia y Alemania
con 5, Hong Kong y Méjico
con 4 y Japón con 1. El
resto se reparte
en corproducciones de difícil
catalogación y de paises de
escasa incidencia
cmematografica

* * *

Si tuviesemos que resumir
el ario cinematogréfico en
Manacort destacanamos:

1.- Lagero aumento en
cuanto a asistencia de
público, concretamente en

ser el retomo al cine épico y
a la exaltación de los valores
de una época legendaria
cuando el sentido de honor
y de la cruz eran algo mas
que simples palabras1 pero
que al final no es mas que
una caricatura —mal
dibujada, a veces de una
historia de amor
entrecruzada entre dos
cristianos y dos moros
bunersos en continuas luchas
con algun a  que otra
concesión a la magia.

Tiene la película escenas
--sobretodo de luchas— de
granbelleza pléstica, con
encu adres rebuscados y
fotografia acertada, pero
esto no basta para llenar 91
minutos de proyección,
sobretodo, si toda la
película da la impresión de
querer navegar entre dos
aguas, entre el poema épico,
serio y convincente y la
aventu rita comercial de
claro sabor italiano, con
in flu e ncias, incluso, dei
"sphaguetti westem".

Battiato ha empleado un
leng u aj e cinematogréfico
lento y .poco ágll. La
historia esta contada con una
caligrafia torpe y no uega a
interesar en ningún
momento, y la acción
transcurre tan pesadarnente
como las annaduras que
lucen los descafeinados
caballeros cristianos y
moros de procedencia
yanki. Nadie nos puede
hacer creer que estos
muchachotes criados
—supongo— en McDonalds y
a base de Coca Colas, sean
capaces de arrastrar tan
pesados instrumentos
metalicos.

A.F.V.

estos últimos tres meses y
en películas como
"Gremlins", "Loca
academia de policia",
"Indiana Jones y el templo
maldito" etc.

2. Al igual que en otzos
arios predominio absoluto
de cine americano.

3. :, ubida del cine espaiiol
tanto en cantidad como
calidad.

4.. Practica desaparición
del cine clasificado "S".

5 Mejor nivel de calidad
e los films exhibidos.

6.- Sigue el vertiginoso
descenso de la producción
italiana, que ha pasado en 3
o 4 aríos de 60 o 70 títulos
a tan solo una veintena

7.- Paralización de las
funciones del Cine Club
Perlas por desaveniencias
con la empresa propletaria
del locaL

8.- Creación del "Dia del
cine" con una excelente
programación que ha
cubierto el vacío dejado por
el Cine Club Perlas.

9.- Cierre estival por
primera vez de uno de los
dos locales.

10.- Casi total
desaparición de estrenos en
los tres meses de verano.

BALANCE DE 1984: SOLO 135 FILMS

MENOS PELICULAS
MAS CALIDAD
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SERVICIO DE POMPAS
FUNEBRES MARTI • SEGUI

C/. José Ma. Quadrado, No. 4

Telf: 553568. Servicio permanente

MANACOR

ATENCION
DEPORTISTA

Ahora puedes mantener
tu organismo

en perfecto estado

acogiéndote a nuestro
servicio de masajes

y sauna dirígido

por Martín Antich Nicolau

VISITENOS
EN VIA ROMA 28

TEL: 55 36 22

MANACOR

-foircs giairctr
BODA
COMUNION
BAUTIZO

SU REPORTAJE:

RESERVELO A UN PROFESIONAL
FOTO SIRER

VERDADEROS PROFESIONALES

Bosch, 27. Tel. 55 • 13 94‘
MANACOR

NIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS

MESON
ESPANOL
ABIERTO TODO EL ANO

NUEVA
DIRECCION

ESPECIALIDADES
Tapas variadas - Carnes y Pescados

SA MANIGA Tel: 58 53 73 CALA MILLOR

Centro de Artes
Marciales Orient
"III CONCURSO DE DIBUJO
EN CUATRO CATEGORIAS"

Al igual que en anteriores arios, el Chtb de Artes Marcia-
les Orient ha organizado el III Concurso de dibujo en cuatru
categorias". Estas son sus bases:

1a. Categoria: Los nacidos hasta el 31 de Diciembre de
1.975.

2a. Categoria: Los nacIdos entre el 1 de Enero de 1.972
al 31 de Diciembre de 1.974.

3a. Categoria: Los nacidos- entre el 1 de Enero de 1.968
al 31 de Diciembre de 1.971.

4a. Categoria: Los nacidos antes del 31 de Diciembre de
1.967.

TEMA
LAS ARTES MARCIALES

1. Ser socios del CENTRO DE ARTES MARCIALES
ORIENT o pertenecer a la dirección técnica del maestro
MITSUNORI SATO.

2. Estar al corriente de las cuotas de socio.
3. Dibujo realizado únicamente con LAPICES DE CO-

LORES 0 ROTULADORES.
4. Estar realizado únicamente en la cartulina sellada por

el Club.
5. Presentarlo enel gimna.sio antes del 11 de Enero de

1985, incluyendo nombre y fecha de nacimiento.
6. Todos los dibujos presentados quedaran en propiedad

del Centro organizador de este certamen, el cual podra
hacer uso de ellos cuando lo crea conveniente.

PREMIOS

1. Premio en cada categoria: Tres meses de clase gratis y
trofeo conmemorativo.

2. Premio en cada categoria: Dos meses de clase gratis y
medalla conmemorativa.

3. Premio en cada categoria: Un mes de clase gratis v
medalla conmemorativa.

JURADO Y PREMIOS

El jurado estara compuesto por Miguel Vives, Norat
Puerto, Sarasate, Francisca Llull y Miguel Brunet y el do-
mingo 20 se reunirít para emitir su fallo.

La entrega de premlos se realizarí el sabado 26, en Cala
Ratjada en un local cedido por el Ayuntamiento de Capde-
pera. Se aprovecharít la ocasión para elegir a los mejores de-
portistas de karate y judo del 84, así como también para
repartir una serie de diplomas a los mas destacados en las
respectivas modalidades que se practican n este singular
Centro de Artes Marciales que dirige Vlcent.t. Castro.

MARIANO TORRES
Y JUAN FONS
CONFIRMADOS
COMO GANADORES
DEL "I TORNE0 DE
FUTBOLINES" BAR
SALA IMPERIAL

Aunque las fiestas navi-
derlas han retrasado el
"sprint" final del "I Tomeo
de Futbolines" que organiza
el bar Sala Imperial, la pare-
ja formada por Mariano To-
rres y Juan Fons ya se ha
confirtnado como ganador
absoluto.

A falta aún de algunas
partidas por disputar, la cla-
sificación, el martes 8, esta-
ba así:

1) Mariano Torres - Juan
Pons, 39 puntos; 2) Pedro -
Matias, 28 puntos; 3) Perlito
-Pedro, 22 puntos; 4) Rafael
-Gabriel, 18 puntos; 5) Sal-
vador-Antonio, 17 puntos;
6) Juan-Cerda, 12 puntos y
7) Pou-Mateo 11 puntos.

TENIS DE MESA

HOY SABADO

EL SPORTING CLUB
TENIS SE
ENFRENTARA A
LA PENA ARTISTICA
SA POBLA

Hoy sabado a las 5 de la
tarde, en el Club Tenis Ma-
nacor tendrít lugar un tor-
neo de tenls de mesa valede-
ro para el carnpeonato de las
Baleares en el que se enfren.
taran el Sporting Club Tenis
de Manacor y la Peíía Artls-
tica Sa Pobla.

Según informa a esta re-
vista uno de los miembros
del Sporting Club Tenis,
Juan Fons, después de algu-
nos arios de paralización casi
total, en estos instantes el
tenís de mesa estít pasando
un momento de auge en Ma-
nacor, ya que existen dos
equipos, el anteriormente
citado y el Club Tenis, y
ambos estan ocupando el
segundo y tercer lugar de la
dasilleacilvn ingrilar

MORTS 
ANTONIA MARTO-

RELL MATEU, viuda de
Llompart, fallecida el 3 de
enero a los 80 aiíos. (C.
Amor, 21. lo). Hija: María.
Hijo político, José Riera Al-
cover, nietos, hermanas y
demés familia.

ANTONIO LLLNAS
POL, ``En Moragues", falle-
cido a los 74 ailos, el 3 de
enero. (C. Francisco Gomí-
la, 53). Hermanos: Francis-
ea, Juan, Bartolomé, Miguel,
Margarita y Pedro; hermanas
políticas, sobrinos y otros
deudos.

CATALINA RIERA
PASCUAL, "De Sos Ferres"
murió a los 81 arlos, el 4 de
enero (C. Ballester, 13). Hi-
ja, Ana: Hijo político, Se-
bastian Veny, nietos, her-
manos y demís allegados.

ANTONIA VIDAL
JUAN falleció cristianamen-
te el 5 de enero, a los 79
aflos y tras larga dolencia.
(C. Francisco Gomila, 11).
Reciban sus apenados fami-
liares; esposo, Pedro Duran
Mascaró; hijos, Pedro y Ca-
talina; hijos políticos, Maria
Antonia Rosselló y Bartolo-
mé Marcó; nietos, hermanos
y otros deudos, la mas sin-
cera condolencia.

GABRIEL RIERA GRI-
MALT,wreixidor", falleció
a los 82 afíos el 5 de enero.
(C. Verónica, 57). Hijo, Pe-
dro. Hija política, Magdale-
na. Nietos, hennano y de-
mas familia.

Nèracidad
en la

información



DEPORTES

CLASIFICAC1ON FINAL DEL TORNE0 DE DAMAS
CAS FRAUS—NAVIDAD 84

Esta es la clasificación definitiva de este PRIMER TOR-
NE0 DE DAMAS-NAVIDAD 84 celebrado con tan buen
éxito en el popular Bar Cas Fraus.

Primera Categoría:
1. GABRIEL RIERA MARTORELL	 41.
2. JUAN MASCARO	 403
3. MELCHOR GELABERT	 335
4. BARTOLOME RIERA MARTORELL	 31 3
5. ANTONIO RIERA FULLANA 	 30 3
6. SALUSTIANO GARCIA 	 27
7. LORENZO SANSO	 265

El reparto de trofeos, prolijó y animado, revistió cartícter
de fiesta grande, brindandose por el éxito alcanzado y por
la continuidad del Torneo, ya que la afición al juego de da-
mas bien lo merece.

Finalmente los propietarios del Bar Can Fraus obsequia-
ron con una cena típica a todos cuantos habían tornado
parte en el concurso.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Negociado de Urbanismo
ANUNCIO DE CONTRATACION

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día 5 del a ctual mes de
Diciembre, acordó aprobar las Memorias
Descriptivas y presupuestos de la obra
"Adquisición material para obras de reforma
en la g-uardería municipal Nins i Nines", por
un valor total de quinientas treinta y cinco
mil ciento treinta pesetas (535.130`-- ptas).
Asimismo, acordó contratar la obra mediante
el sistema de adjudicación directa..

Las empresas interesadas e la realización de
las obras de referencia, pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro
General de esta Corporación durante las horas
de oficina, hasta el día 15 del próximo mes de
Enero inclusive. Acompairaran a la oferta,
fotocopia del alta de la licencia fiscal
correspondiente en este Municipio como
también fotocopia deocumento de
calificación empresarial.

Las ofer-tas serkr abiertas en sesión pública
en este Ayuntamiento el día 16 del antedicho
mes de Enero, a las 10 horas.

Manacor a 21 de Diciembre de 1.984
EL ALCALDE

GAIŠHlF1, 1ION1 1R SillEDN

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS.
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

JOVENT
JOVENT
JOVIENT

bhie fra.
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<En febrero comenzamos
los actos del 75

aniversario de La Salle
en Manacor»

nacor, comenzaremcrs ya en
febrero del 85 los actos del
aniversario. Celebraremos la
Fiesta del Antiguo Alumno
con diversos actos aun por
concretar, pero si estí pro-
gramado un considerable
incremento de cofrades en
torno a los dos pasos de Se-
mana Santa que tiene La Sa-
lle. También organizaremos
una excursión de primavera,
que complementarti las ya
acostumbradas salidas de la
Asociac ión.

— 4Seguireis con las or-
ganizaciones	 acostumbra-
das?

— Si, porque se trata de
un progama bien combina-
do: a lo largo del afio orga-
nizaremos la Marcha a Lluc
a pié, que este afío sera la
quinta. Tarnbién en mayo
habra el Senúmaratón, que
se celebrara por sexta vez, y
que tan favorable acogida ha
alcanzado siempre. Solesnos
organIzar dos misas al atio,
seguidas de merienda de
compafierismo; la "bicicle-
tada" y la "torrada", etc.
Todo encaminado a una her-
mandad entre los que fui-
mos alumnos de La Salle,
conservar el espíritu que nos
infundieron los Hermanos y
seguir disfrutando de un
contacto humano tan apre-
ciado en estos tiempos.            

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE SOCIOS

POR LA PRESENTE, SE CONVOCA A
LOS SESTORES SOCIOS DE LA ASOCIA-
CION CULTURAL S'AGRICOLA PARA LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, A
CELEBRAR EL PROXIMO DIA 12 DE
ENERO A LAS 12 II. EN la. CONVOCATO-
RIA Y EL 13 DE FNE110 A LAS 12 H. EN
lla. CONVOCATORI A.

1. — APROBACION, SI PROCEDE, DE
LAS ENTRADAS Y SALIDAS REALIZA-
DAS POR LA ASOCIACION.

2.— PRESENTACION Y APROBACION,
SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE
1985.

3.— PRESENTACION Y APROBACION,
EN SU CASO, DE UN PRESUPUESTO EX-
TRAORDINARIO DESTINADO A LA
MEJORA DEL PRIMER PISO DE NUESTRO
LOCAL SOCIAL, QUE PODRIA DESTINAR-
SE A FIESTAS PARTICULARES Y RES-
TAURANTE, ETC. PARA SOCIOS.

4.— RUEGOS Y PREGUNTAS.
SE RUEGA A LOS SEM)RES SOCIOS

SU ASISTENCIA Y LA MAXIMA PUNTUA-
LIDAD.  

EL PRESIDENTE
TOMAS ORDINAS SANSO.         

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI  

Calle Muntaner. I. 2. Telef st
'(Frente Ayuntamien to)

En Palma C. OIrm", Tel. 21 78 2:     

ger.           

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORTO
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y FACILIDADES PAGO.

COMPRARIA PEQUE1n70 LOCAL enmEncIAL
CENTRO MANACOR.

1	 DISPONGO EN VENTA EN MANArOR TALLER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO. 1;>

GUILLEM
BARCELO

ELEGIDO PRESIDENTE
DE LA ASOCIACION

DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE

LA SALLE

Guillem Barceló es ahora
presidente de la Asociación
de Antiguos Alumnos de La
Salle, sustituyendo a Juan
Escalas, que Ilevaba ya mu-
chos afios en .el cargo y bajo
cuyo mandato la Asociación
consiguió momentos estela.
res. El propio Guillem Bar-
celó nos completa la directi-
va:

— Miguel Quetglas Juan
el vicepresidente ; B artom eu
Llull Gomila, el secretario;
Pedro Cerda Fullana, el te-
sorero, y los vocales; Jesús
Herranz López, Juan Gomila
Gomila, Andreu Barceló Ca-
rrió, Juan Quetglas Galmés,
Miquel Mas Gayà, Mateo
Febrer Matamalas, Rafael
Maimó Genovart, José Ma-
teos Sánchez, Sebastian
Ltmer Riera, Andrés Alcover
Caldentey, Antonio Llodra
Pascual, Bartolomé Riera
Martí y Jaume Duran Sure-
da.

— 4Muchos nombres
nuevos en esta nueva direc-
tiva?

— Aproximadamente la
mitad.

— i,Qué nuevas realiza-
ciones proyecta la Asocia-
ción?

— Teniendo en cuenta
que en 1986 se cumpliran
75 anos de la llegada de los
Hermanos de la Salle a Ma-



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

• Lisfas de Boda
• Objetos Regalo
• Decoración
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CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68
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GARAGES

- Servicio permanente de grúas POU
VAQUER. Avda. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344,

- Servicio perrnanente de grúas (24
horas). Canrocerías Rosselló. P. Ferrocarril,
9. TeL 550746. Festivos: Teléfono: 554506

MISAS DOMINICALES

- Los Dolores: A las 8, 10, 11, 12 y
1930.`

- Dominicos: 930, 10`30, 11`30, 12`30 y
20.

- Cristo Rey: 84 30, 11430, 18 y 19.
- San Pablo, 11 y 19.
- Es Serral: 9.
- Fartàritx: 8`30.
- Centro Asi.stencial: 9`30,
- Beuedictinas: 170
- San José, 18.

- Virgen del Cannen (Porto Cristo): 11 y
19-

- La Asunción (S'Illot): 9`30 y 174 30
- Son Macià: 19`30

GASOLINA

GASOLINA: TURNOS DOMINICALES Y
FESTIVOS DE ENERO

Durante el mes de enero, los domingos
permaneceran abiertas, de 6 manana a 10
noche, las siguientes estaciones: (Los días
festivos que no coincidan en domingo todas
las estaciones estan abiertas de 6 matlana a 2
tarde, y luego cubren las guardias las del tur-
no dominical).

PALMA - C/ Juan Miró, s/n (Porto Pi).
PALMA - C/ Eusebio Estada, no. 64

(Palma).
PALMA • Ctra. Palma a Manacor, Km. 5
PALMA (E1 Arenal) Ctra Arenal a

Llucmajor.
ALCUDIA - Ctra. Palma a Pto. de Alcudia
ARTA - Ctra. Arta a Pto. de Alcudia, Km.

5.
SINEU - Ctra. Inca a Sineu, Km. 11`5.
ESPORLAS - Sa Punta des Pi Vert.
CAMPOS Ctra. Palma a Porto Petro.
INCA - C/ General Luque, s/n.
PORTO CRISTO Ctra. Porto Cristo.

* * *
F 111MACIAS DE TURNO

A partir de las 11 noche, para que abra la
fannacia de turno hay que avisar a la Policia
Municipal (Ayuntamiento). Teléfono:
550063.

FARMACIAS

Viernes 11.- Llull. Antonio Maura.
Sabado 12.- Llodra. Juan Segura.
Domingo 13,- Mestre. Mossèn Alcover.
Lunes 14.- Pérez. Nueva.
Martes 15.- Planas Pl. Abrevadero.
Miércoles 16.- L. Ladaria. Major.
Jueves 17.- Servera. Sa Bassa.
Viernes 18.- Muntaner. Sal.Juan.
Sabado 19.- P. Ladaria. Bosch.
Domingo 20.- Llull. Antonio Maura.
Lunes 21.- Llodra. Juan Segura.
Martes 22- Pérez. Nueva.
Miércoles 23.- Planas, Pl. Abrevadero.
Jueves 24: L. Ladaria. Major
Viernes 25.- Servera. Sa Bassa.

SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo
el ano permaneceranabiedas de 10 noche a 6
manana las siguientes gasolineras:

MANACOR - Ctra. Felanitx Km 1 Mana-
cor•(Febrer).

PALMA- Eusebio Estada, no. 64.
PALMA Juan Miró, s/n (Porto P1) - (Ma-

rivent).
PALMA Aragón, s/n. - (Es Rafal).
INCA - General Luque, s/n.

TABACO

- Domingo 13.- Expendeduria no. 7. Pla-
za San Jaime.

- Jueves 17 (Sant Antoni). No. 1.- Sa
Bassa.

- Domingo 20.- No. 2. Plaza José Anto-
n io.

HIPICAS
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- ANDREU LLODRA.- 16 grabados so-
bre "Sa Dimonlada 84. (Sa Bassa, 10).

- J. MANZANARES y B. LAVIANA.-
Pintura y dibujo en "Sa Nostra".

Dia 17. Fiesta Sant Antoni. Programa es-
pecial de carreras.

PERLAS Y CUEVAS 

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Duran, 24 (Sa Plaça) - Manacor.
TELEFONOS: 55.11.18 • 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Antoni Galmés Riera,
Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moya, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomás Garau Febrer, José Mascaró Pa-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel Servera. Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó, Lorenzo Femenías
Binimelis, Cannen Ortega Velilla_ Miguel Grimalt .
Vallespir, Serafí Guiscafré, 'To Mtneu atamalas„
FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel
Sureda, Jaume Duran, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15) -
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sanados alternos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripcion:1.500 ptas. afio.     

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI  

Telf: 553568. Servicio permanente     

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
	

MANACOR 

•CALA MILLOR
(FRENTE CINE VIEJO) Tel: 58 52 15

De 8 noche a3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LIAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le haMn las horas
trths agradables

CIERRE

MIGUEL BRUNET: "A"
DE ORO DE

"S'AGRICOLA"

El pintor Miguel Brunet
ha sido elegldo por la Aso-
clacIón Cultural "S'Agríco-
la" como el manacorense
que míts ha hecho por Ma-
nacor en 1984. La "A" de
oro le sera entregada la vís-
pera de Sant Antoni.

HUELGA EN EL
INSTITUTO "MOSSEN

ALCOVER" POR FALTA
DE CALEFACCION

El martes 8, por la tarde,
se inició una huelga de
alumnos en el Instituto Na-
cional de Bachillerato ``Mos-
sèn Antoni Maria Alcover",
debido a la falta de calefac-
ción en las aulas. Al día si-
guiente, míércoles por la
manana, hubo una sentada
en el patio y corredores, ne-
gandose los alumnos a asistir
a las clases.

Los huelguistas, sobre la
nieve, enarbolaban una pan-
carta pidiendo calefacción.
Por la tarde no hubo clases,
queest,aba previsto reanudar
el jueves 10.

LA PLAZA DE ABASTOS,
A MEDIA MARCHA POR

LA NIEVE

El miércoles por la ma-
fiana no abrieron muchos de
los puestos de la Ilamada
Plaza de Abastos, ya que el
frío hacía poco menos que
inhumana la pennanencia en
los lugares de venta. Mien-
tras, desde ciertos sectores
municipales se sigue tocan-
do la gaita del tipismo y al
tiempo que se aboga por la
destrucción de los monu-
mentos históricos se opina
que la marranada de Sa Pla-
ça debe conservarse.

PINTADAS EN PORTO
CRISTO

Ha poaido saberse que a
raiz de la propuesta de de-
moler los monumentos a los
caídos, formulada por la
Comisión de Cultura muni
cipal, a la manana siguiente
del pleno en que se debatió
el asunto aparecieron diver-
sas pintadas en contra de la
demolición. Dichas inscrip-
ciones fueron eliminadas en
brevísimo tiempo.

MEDICOS DE URGENCIA

Recuerdo que antlgua-
mente había un sistema de
calefacción que consktía en
una especle de caja de za-
patos hecha de hojalata en
la que se colocaba ceniza y
una capa de brases y le lla-
maban un ESPOSITO.
acuerdan Vdes.?

* * *

Un sefior comentaba que
era particlarlo de que se con-
servasen los monumentos
para demostrar o recordar
cómo no deben hacerse las
cosas. El comentario fué,
lógicamente, después de
un Pleno MONUMENTAL.

Un sefior fue agraclacto
con la Loten'a y le pregun-
ta en broma al duefio del
Bar donde le habían ven-
dido la participación:

-i,S1 te trako fotocoplas
de la papeleta, me las pa-
garas?

-Claro, hombre! Con fo-
tocoplas de billetes de mil.

***

Los tratamientos de las
basuras, son un CHAN-
CHULLO. En mallorquín:
un COMPOST.

***
La nieve no CUAJA... lle-

ga cuajada y se descuaja.

4Cuajan Vdes. con esta
idea?

***

Un tresillo, esta fonna-
do por dos butacas y un
SELOHACE.

***

Los cuadros, se cuel-
gan cast slempre en las
paredes MAESTRAS o en
las MEDIAIDAS.

***

Para conquistar a la nifia,
le hlzo el OJITO. Y ella
para contestarle con carIfío,
le hizo la TUERTA.

***

i,•Sabrían Vdes. adIvinar
que comerciante de la ca-
Ile que va desde el Carrer
Nou a Sa Bassa, ha hecho
poner en sus tarjetas y
membretes: Carrer Major...
pero con la O en forma de
sortija con un diamante?

• "Sangre de silencio"
• próximo libro
4(' ' de Joan Cerrato
41(	egvistSas(ln iup rfrlop°Iraomau?.or, Juan

Cerrato, pronto aparecerít
"Sangre de silencio", libro
de poemas de marcado ca-
racter surrealista 9ue inclui-
ra, entre sus 70 paginas, una
nueva reedición de su pri-
mer Ilbro "Humo de

Escrito originahnen-
_0( te en castellano, --aunque

puede que aparezca en for-
ma bilingue-, "Sangre de

41( i silencio" es -según Cerra-
to- una instropección a la

• poesía, y aborda, con ahin-
co y profundidad, el amor y
la muerte.

El libro estarà ilustrado,
probablemente, por Joan

• Riera FerrarL

Para urgencias de 5 tarde a 9 mailana en
Clínica Municipal. Domingos y festivos
turno continuo. (TeL 550050).

- Sabados de 9 manana a 5 tarde, el
,ervicio se atendera en el Centro Comarcal
de Sanidad (TeL 552393).

EXPOSICIONES




