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FESTES
DELS 123 ANYS
DEL NAIXEMENT
MOSSEN ALCOVER

TRASLLAT
DELS RESTES
A UN PANTE0
D'HONOR

MARGARITA PRONENS
CUENTA LO QUE PASA:

LA CAPELLA

ANDRES
MESQUIDA

EN UNA SOLA NOCHE

45 COCHES CON DANOS
EN LOS NEUMATICOS

20 aniversario
del templo

de Sant Pau

Porto Cristo, insólita ímagen de nieve
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ZUL IJE D4$

PA IMENTOTCER..MICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

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

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 — Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

Calle Conquistadoi. 8 	 Fondo>

zo
OPTICO DIPLOMADO

* Tel. 55 23 72 * MANACOR	 (Baleares)
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1 - 2 DE FEBRER

Festa pel 123 aniversari del naixement
de Don Antoni Maria Alcover

• TRASLLAT DELS RESTES. • OFRENA DE FLORS AL PEU DE L'OBELISC.
• CONFERENCIA DE J.A. GRIMALT.

• EDICIO D'UNA AULA ESCRITA PER G. BARCELO.
• UNA PLAÇA DEDICADA A D. F. de B. MOLL

Promogut i organitzat per rEscola Municipal de
Mallorqui, la setmana que ve es celebrarà ranual
aniversari del naixement de mossèn Antoni Maria
Alcover any el 123— amb caràcter especial
degut al trasllat dels seus restes mortals a un nou
emplaçament, al centre del cementeri i al peu de la
creu que riLlustre manacorí feu disenyar a don
Antoni Gaudí.

Aquesta herrnosa creu de pedra, on el famós
arquitecte induí símbols procedents de la iconografía
de Son Peretó, ha estat desplaçada setmanes enrera
uns cinquanta metres del lloc on es trobava, junt a la
fossa comía, L'a_parejador municipal Pere Riera
Alcover, parent del mossèn, li ha dissenyat un voltant
de pedra, octogonal, afeginoli una làpida amb aquesta
inscnpcio:

— "MOSSEN ANTONI MARIA ALCOVER I
SUREDA 1862 - 19320 L'AJUNTAMENT I EL
POBLE DE MANACOR, AMB MOTIU DEL
TRASLLAT EN AQUEST LLOC D'HONOR. ANY
DE LLUC 1984.

PROGRAMA DELS
ACTES

DIVENDRES 1 DE FEBRER

— A les 330. Ofrena de flors pels escolars
manacorins al Monument a Mn. Alcover (Na
Camella).

— Representació de la rondalla "L'Abat de la
Real, a càrrec del Grup Cucorba.

— Presència d'una seliecció de la rondalla
ambulant d'En Pere Ferrer Pujol, d'Artà.

— A les 8 Conferència del Dr. Josep Antoni

Grimalt en el Centre Social de la Conselleria de
Cultura (C. Major, 1) damunt les "Rondalles de
Momèn Alcover' .

DISSABTE 2
DE FEBRER

—A les 10. Tradlat dels restes de Mn. Alcover al
lloc d'honor. Plaça central del cementen municipal.

—A les 16. Recepció d'autoritats i convidats.
Convent, Casa Consastorial.

—A les	 Inauguració oficial del nou panteó
de Mn. Alcover, al cementeri.

—A les 17. Inauguració de la Plaça Francesc de B.
Moll (abans Plaça Son Fangos), amb banda de música.

— A les 20`300 Balls de la nostra terra amb els
9onadors dels grups manacorins Estol d'Es Picot, Així
Balla Farniritx i Agrupació Folklórica.

*

L'Ajunt,ament acordà la dedicació d'una plaça al
filòleg D. Francesc de B. Moll en sessió extraordinaria
d'un ple celebrat el passat 18 de gener, i ho acordà
per unanimitat, a instinciesde la Comissió
Informativa de Servells Socials. també a instincies de
Rafel Muntaner i UM, se regalarà al setior Moll una
reproducció de les plaques que rotolanin la seva

PlhrPer altra banda, s'eatà editant un fulletó de vuit
pagines per regalar als al.lots de les es coles: i
contar-los qui fou i que feu mos9én Alcover. L ha
escrit en G-abriel Barceló i l'ha iLlustrat en Jaume
Ramis, fent-se'n cinc mil exemplars, en part
subvencionats per una entitat bancària.

SEGUN BA TOLOME MASCARO, PRESIDENTE DE LA
COMISION MUNICIPAL DE DEPORTES, LOS PLANOS
DEFINIT I V OS DEL POLIDEPORTIVO PODRIAN
LLEVARSE AL PLENO DE MARZO

— Si no aparecen
imprevistos, el proyecto
definitivo del Polideportivo
Municipal podría llevarse al
pleno ordinario del próximo
marzo, acaba de declarar a
esta revista el presidente de
la Comisión Municipal de
Deportes. Le pedim os a
Bartomeu Mascaró que
como estín los planos ahora
misrno, a que nivel de
trabajo se encuentran en el
gabinete de los arquitectos.

— Esta misma mallana me
estaba diciendo Juan Ginard
que antes de quince días
pueden quedar listos.

— iffluí1 seré el paso
siguiente?

— Enseguida que se nos
entreguen los planos se darí
copia a todos los grupos
municipales para que
puedan estudiarlos antes del
plenario y decidir con total
conocimlento de causa.

— estån haciendo
modificaciones de
importancia en el plano que
ganó el concurso?

— Se estín perfilando
muchos detalles, ya que se
convocó un concurso de
ideas que no suponía, por
supuesto, un proyecto
inamovible. Se cambian los
aparcamientos yara una
mayor proteccion de la
Torre y su posible jardín
lidtitruco. Se estudian los
sistemas de evacuacIón de
aguas pluviales, el
emplazamiento de dos
pequellas depuradores
pre f ab ricadas; una para
aguas negras y otra para
aguas grises. Se modifica la
altura del recinto cerrado y
se proyectan unas salas de
precalentamiento, etc.
Ademis se afina al míxlmo
la orlentación de los
estadlos para la total
adecuación a las nonnas
oficiales.

— i,Sigue Deportes este
trabajo de los arquitectos?

—Desde que se decidió el
concurso, la Comisión de
Deportes mantiene un
constante contacto con los

arquitectos Juan Ginard y
Pere Sansaloni, toda vez que
arnbos llegaron a un acuerdo
para acabar el trabajo en
colaboración.

— Supongamos que en
marzo se aprueba el
proyecto definitivo:
4cuando podrían comenzar
las obras?

— El próximo verano.
— ¿Por donde proyectan

comenzarlas?
—Por el campo de fútbol,

creo. Eso, por lo menos, es
lo que pienso.

— iyienen el dinero para
esta obra en concreto?

— Del Mundial 82,
mediante certlficación de
obras, dispondríamos ahora
mismo de 12 millones y
medio.

— i,Cuínto va a costar el
campo de flltbol?

— Mís de 25 millones.
Hemos solicitado que se nos
dejen invertir en él-los otros
10 millones que nos
prometieron, y es posible
que se nos autorice a ello,
con lo que podríamos
solucionar casi totalmente
esta construcción.

— cuínto va a costar
todo el Polideportivo?

— No lo sabemos, ya que
se requieren los planos
definitivos para sacar el
presupuesto.

Fr. Sebastián
Fuster,
pregonero
de las Ferias
y Fiestas

Las Ferlas y Fiestas de
Primavera 1985 ya tienen
pregonero: nada menos
que el domlnico
manacorí Sebastlín
Fuster Perelló, acaba de
aceptar el encargo que en
nombre del Ayunta-
miento le ha brindado
Rafael Muntaner,
presidente de la
Comisión de Servicios
Sociales, para pronunciar
el pregón ofkiaL

Fr. Sebastiin Fuster,
especializado en temas de
juventud, ha pronun-
clado numerosas
conferencias y publicado
casi una docena de llbros
sobre la actual
problemítica juvenil
espariola.

P kSAMOS A RE-
COGER SU PUBLI-
CIDAD SI LLAMA

AL 55.10.15

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

— Pero... ;.que calcula
usted?

— Sobre unos 300
millones.
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POPULAR
RIBAS DE REYNA
PREGUNTA
AL GOBIERNO
SOBRE INSALUD
Y LOS CENTROS
DE HEMODIALISIS
DE MANACOR
E INCA

El senador de Coalición
Popular por Baleares,
Joaquin Ribas de Reyna, ha
preguntado al gobiemo
socialista el porqué Insalud
no ha firmado un convenío
en Manacor e Inca,
calificando de extrafio que
"Insalud arepte firmar un
concierto provisional en
enero de 1984, y tarde
medio año para elevarlo a la
junta técnica de
coordinación y consienta
que transcurran cuatro
meses y medio hasta que
empiece el servicio de
hemodialisis en los centros
sujetos a concierto".

REUNION
PLENARIA DE
LA EJECUTIVA
LOCAL
DEL PARTIDO
COMUNISTA

El viemes, 8 de febrero, a
las 9 de la noche, se
celebrara en la sede del
Partido Comunista de
Ignacio Gallego, en
Manacor, Via Alemania 49,
una reunión plenaria de su
junta directiva que preside
Juan Rosselló Galm4 y a la
que asistirít Pep Valero, del
Secretariado del Comité
Central de las Baleares.

MANOLO LIANERAS
ORGANIZARA LA
ASOCIACION DE
INDEPENDIENTES
EN MANACOR

Manolo Llaneras serà el
encargado en Manacor de
organizar la Asociación de
Independientes, plataforma
de cariz no partidista de
centro derecha que agrupa,
a nivel nacional, personas de
profesiones liberales altas
-médicos, magistrados,
pilotos aéreos, funcionarios
de alta graduación etc-, y
que lidera el abogado Rafael
Pérez Escolar En Mallorca
m cabeza visible es Pedro
Pablo Marrero, ex , miembm
del PDL de Antonio
Garrigues Walker.

EVAGRIO SANCHEZ:
NOMBRADO
SECRETARIO
DE ORGANIZACION
DE U.M. A NIVEL
INSULAR

Director del hotel
Balmoral de Calas de
Mallorca y ex-director
comercial del Casino
Sporting Club de Mallorca
Evagrio Síuichez ha sido
nombrado secretario de
Organización de Unió
Mallorquina, a nivel insular,
en sustitución de Pedro J.
Morey.

La secretaria de
organización es uno de los
cargos mas importantes en
un partido político, ya que
de él depende toda la
estructura interna y de
funcionamiento del grupo.
Dicho cargo es, incluso, mas
importante si tenemos en
cuenta que U.M. esta
vinculada directamente al
Partido Reformista
Democratico que lideran
Miguel Roca y Antonio
Goerrigues Walker.

Aunque falta
confirmación definitiva,
parece ser que para las
próximas Ferias y Fiestas de
Primavera, se quiere rendir
homenaje al popular autor y
actor teatral, Xesc Forteza,
que escenificara --siempre y
cuando se Ilegue ha
organizarse dicho
homenaje- una de sus obras
mas caracteristicas y
conseguidas: "El viatge del
Tio Capella, ademas, c,laro
estít, de su última crearión,
"Dimoni, mon i carn" que
en estos momento s esta
triunfando en el Rialto de
Palma. Margaluz, Joan
Bibiloni y Paquita Bover

El viernes, 1 de marzo,
es la fecha prevista para la
mesa redonda sobre la ju-
ventud y su problernataca
en el Manacor actual, que se
otrecera en el Centro Social
de la Conselleria de Cultura
a través de esta revista.

Pocos camblosrespecto a
la información aparecida en
el pasado número, ya que
han conflimado m asisten-
cia José Ma. Calado del
Moral (P.C. de Gerardo
Iglesias), Jaume Darder

arompaitaran a Xese sobn:
el escenario, junto a la
totalidad de su Companía.

rorn

), Fernando Hernández
.N.G.G. de A.P.), Bemat

as (PSOE), Guillem
Roman (PSM) ast. como
tarnblén un representante
del CDI y otro del CDS atín
por designar.

La mesa redonda, que
dara comienzo a las 8 de la
tarde y que sed grabado en
vídeo por Tot Vídeo estara
moderado por el Colectivo
Tres (Fellpe Pou, Llorenç
Femenías y Ant.onio Fe.
rrer).
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EL SENADOR
José M. KAYDEDA hablar
sobre demonios y curanderos

SE PRETENDE RENDIR
UN HOMENAJE A
XESC FORTEZA EN
LAS FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

El viernes, 1 de marzo,
se celebrará la mesa redonda
sobre la juventud
y su problematica

Es posible que dentro de dos semanas,
concretamente el viemes 8 de febrero,
esté en Manacor el escritor José M.
Kaydeda para hablar de demonios y
curanderos, dos temas que ciertamente
han de interesar a muchos manacorins.
Kaydeda es autor de la "Gran
enciclopedia de la magia", una de las
aportaciones mås serias realizadas hasta el
momento acerca del controvertido tema.

José María Kaydeda nace en Barcelona
en 1920. Pronto se traslada a Galicia.
Vive allí varios atios y se interesa por la
cultura celta. Alterna la carrera de derecho
con las Bellas Artes, lo que le lleva a la
investigación de pequefias excavaciones
en los castros.

Influido por el medio, conoció y
frecuentó el mundo de la magia. Hizo

arnIstad con gran número de meigas, que
le introdujeron e iniciaron en sus ritos y
facultades. En otro plano, a través de
médicos y amigos, trabó conocimiento
con las practicas espiritistas, y ha seguido
participando en numerosas sesiones.

En París, decidió estudiar seriamente
Parapsicología y, sobre todo, las
percepciones extrasensoriales

Apoyado en su profesión artística y
atraido por las culturas preincaicas, Ilevo
sus obras a las naciones andinas, donde
siguió investigando el mundo del
ocultimos en aquellas regiones. Allí se
inició y practicó el vudú.

Posee una de las mejores colecciones de
objetos rituales del mundo del ocultismo
y de la ma0a, así como una importante
bibliografta en estas materias. Su
coleccion formó parte de la publicación
Mundo Insólito, de Editorial Marín, de
Barcelona.

Colabora en la enciclopedia de
Ciencias Ocultas y Parapsicología, de
Editorial Picazo, de Barcelona.

Es vicepresidente del Primer Congreso
Internacional de Ciencias Ocultas,'
celebrado en el Palacio de Congresos de
Barcelona, en diciembre de 1978.

De nuevo es vicepresidente del Primer
Simposio Nacional de Magia y Brujeria y
Satanismo, celebrado en el Casal del
Médico, de Barcelona, en 1979.

La presencia de José M. Kaydeda en
Manacor se debe a una invitación
fonnulada por el Centro de Artes
Marciales Orient, al que se ha cedido el
salón de actos del Colegio "Simó
Ballester" como escenario de esta
sorprendente y obsesiva velada.

,111 45or
(.}-0...

Agencia de Seguros
Pl. Ramón Llull, 22
Tel. 551356 - Manacor

Gomila 
LE OFRECE SEGUROS DE

AUTOMOVILES A PRECIOS EUROPEOS,
DEDUCIENDO PRIMAS AL BUEN

CONDUCTOR POR NO SINIESTROS.
PRIMER ANO -- 150/o. SEGUNDO ANO

300/o. TERCER ANO 400/o.
QUINTO ANO - 500 /o.

A B
MODELOS Tv.os

Tocelos
,,u, ,,bo

R-5 GTI - GTI. 5 puertas y 5 volocidades 	 13.714 16.988

=
•icz
..,z

R-11 TSE y R-11 GTS 	
R-9 TSE 5 vel. • 11-11 GTL 	
R-18 GTS normal 	

15.752
15.752
17.959

20.104
19.891
22.751

R- 18 GTD 	 17.959 23.391

Panda 40 	 12.160 14.571
127 Fura 3 Cl 	 13.714 16.561

..::,; Ronda 75 CLX • CtX Aif. Acond. y 75 Ster . . 17.959 22.110
' 131 • 1600 Mirafiori 	 17.959 22.323

131 Diesel Supermirafizi 2500 	 17.959 23.391

z LNA 11 E 	 13.714 16.775
ó' Visa Super X y Visa Super E 	 15.752 19.037
if• GSA X3 • GSA Palas 	 15.752 19.891
`"--3 BX 1.6 TRS 	 17.959 23.391

Ford Fieste I. 1100 	 13.714 16.988
Fc, Ford Fiesta 1300 S y Escort 1100 1 	 15.752 19.677
E Orión Gl 1300 	 • `	 15.752 20.317	 I

Escort 1600 GL 	 17.959 22.536
Samba G1 y 5 velocidades 	 15.752 18.824

51; Honzon LS y Gl 	 15.752 19.464
ZtJ Norizon GLD y Horizon GT 	 17.959 22.536
""r Solara SX y SX Automatico 	 17.959 23.178

Peugeot 505 GTI y GTD Turbo 	 20.752 28.762

Corsa 1000 S luxus 	 13.714 15.988
.7'.+
o_
c,

Corsa 1200 S TR luxus 	
Coisa 1200 S TR Berlina 	

15.752
15.752

19.031
19.464

Corsa 1300 S	 S TR y SR 	 15.752 19.464
-

INCLUYE: S. OBLIGATORIO,
VOLUNTARIO ILIMITADO, OCUPANTES,

RECLAMACION DANOS,
DEFENSA ASEGURADO, ROBO Y

DANO POR ROBO.

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
• LLULL

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

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR
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VUELOS CHARTER

Sa Bassa, 5-B
Tel: 55 19 50
MANACOR

BARCELONA: 2.850.
CORDOBA: 7.250.
GRANADA: 6.67.
MADRID: 5.250.
MALAGA: 6.450.
SANTIAGO: 8.500.
TENERIFE: 14.475.
LONDRES (Ida): 9.950.
LONDRES (Ida y Vuelta): 14.000.
NEW YORK: 35.500,

SORTE0
A LONDRES
VIAJE PARA DOS

Feliz viaje via

TURAIIIA
Para participar en el sorteo

rert U CUpon ijuii	 L11.1	 i rellenado

11\ iar	 Ls	 \IRE

;CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

Corte y envíe
este cupón

VIAJES ANKAIRE

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

1:0 r-f rira ricalrr.
Concesionand de

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

"HELENA RUBiNSTEIN

LANCOME
mARGARET ASTOR

REvLON

C/.13‹..',„c n 	 TP1(4,,no
	

MA- \i'•

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

I Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No. 4
	

MANACOR
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Rafael Muntaner: portavoz de UM en el Ayuntamiento

"En el asunto de los monumentos veo factible
un consenso, a pesar que hay un grupo político
con el que será muy difícil consensuar"

Rafael Muntaner, portavoz de U.M. en el Consistorio
también preside la Comisión Informativa de Servicios Socia-
les, que tiene a su cargo, entre otros la organización de Fe-
rias y Fiestas y Carnaval, festejos cuya programación ae esta
pordendo en marcha ahora mino.

— U.M. ha sido uno de los
grupos políticos que se ha
mostrado mas crítico con la
actuación de la actual
A d ministración municipal
¿a qué es debido?

— U.M. se ha limitado a
apuntar los grandes fallos
cometidos por el grupo que
ostenta el poder municipal;
pero en ningun momento ha
hecho crítica porque sí, sino
acompafiada de las
$oluciones que
consideríbamos
coherentes y positivas.

— Estas últimas aemanas
ha coleado el intento de
dwribo de los monumentos
a los caído s, ¿ve posible el
consenso a la búsqueda del
cual se dejó el tema sobre la
me sa?

—Creo que es factible un
consenso a pesar de que hay
una fuerza política con la
que sobre este tema es muy
difícil consensuar. Por
nuestra parte no habrí
ningún	 problema para
llegar al consenso slempre
dentro de la linea que
apuntamos en el plenario.

—Entre las competencias
de Servicios Sociales se
enéu entra la toponimia,
pero, sin embargo, ha sido
un grupo distinto al suyo,
quién ha llevado a cabo una
política mís agresiva en la
presentación de propuestas
para el cambio de nombres
de calles...
— Esta política agresiva que

mencionas no la considero
del todo positiva y si de
satisfacción de una minoria
de su electorado radical. La
Comisión de Servicios
Sociales se planteo una línea
de prioridades, (rotular
calles, poner nombres a las
nuevas, entuneración de
casas etc). U.M. ha
demostrado una actuación
coherente y de sentido
común sin conservadurisrnos
y recordanzas.

— En el último número
de esta revista el concejal
por el CDI Juan Mas,
manífestaba que Manacor
estaba bastante desatendida
socialment e y que su
grupo en breve iba a
proponer a la Comisión de
Servicios Sociales la
contratación de dos
asistentes sociales
Comparte usted su

opinión?
— Esté o no de acuerdo

debo manifestar que esta es
una competencia que no
corresponde a la comisión
que presido ya que ni
beneficencia ni contratación
de personal son
competenclas de Servicios
Sociales; por otra parte es
muy de hunentar que un
concejal, después de dos
afios de fonnar parte de un
Consistorio, cometa estos
errores d e atribuir unas
comp etencias a una
comisión que no son suyas y
que, sin embargo pertenecen
a otra comisión de la que él
forma parte como és la de
Perso naL

— A su comisión compete
la organizzación de las
Ferias y Flestas de
Primavera y las Últimas
parece no alcanzaron el
éxito apetecido i,quizíts

porque se esperaba
dem aslado después de
cuatro ailos de decadencia?

— Creo que fueron un
éxito, como en las carrozas
y demía actos populares.
Quizíts donde la gente no
correspondió fue en los
actos de pago, pero la
comisión ha estudiado los
po sib les fallos en este
apartado y vamos a
solucionarlos o
abaratandolos	 o incluso
gratuitos. Pero de ninguna
manera considero que
fuer an un fracaso.

— LY este afio como las
preparan.

—Hemos prese ntado las
bases del concurso de
carteles y dentro d	 e
poco se comenzarå a
trabajar en los distintos

frentes y ya a partir de
la próxima semana
comenzaremos los contactos
con diferentes estwnentos
relacionados con ello. Lo
que puedo afirmar es que
intentaremos hac;er unas
flestas dignas de Manacor,
y dentro de urt presupuesto
ajustado.

— Hace cierto tiempo se
rurnoreo de la existencia de
un pacto entre U.M. y
C.D.I. mayoritarias amb as
en las comisiones de
Servicios Sociales y de
Cu I tu ra respectivamente,
para llevar a cabo una
colaboración especialmente
en las Ferias y Fiestas-:'4Se
estí produciendo esta
colaboración?

— No hay ningúnPacto o
consenso,	 sino
simplement e el
m an te nimiento de unos
contactos para la realización
de una serie de actos de
forma conjunta. Como
puede suceder entre la
Comisión de Deportes y la
de Servicios Sociales.

- Su comisión tambi én
se encarga de organizar "Sa
Rua" LYa hay algo
concretado para su
realización de este afío?

— Creo que las bases
serfin las mismas del afio
pasado, corregidas en los
fallos que nosotros
pensamos se produjeron en
su última edición.

— En su opinión

4cuentan estos actos con el
presupuesto suficiente?

— Lo del presupuesto es
siempre elístico ya que
muchas veces contando con
un presupuesto bajo se
pueden conseguir resultados
muy interesantes; mientras
que otras veces con altos
presupuestos se han
organizado actos que no
siempre han obtenido los
resultados que cabía
esperar. Nosotros esperamos
contar con el presupesto
del aim pasado mas un
aumento del 7 por ciento
que es lo que pensamos
solicitar.

LLORENç FEMENIES
BINIMELIS



CAFETERIA-HAMBURGUESERIA

LA SIRENA

• HAMBURGUESAS
- TARTAS
- HELADOS
- ETC.
AB1ERTO TODO EL DIA

CRISTOBAL COLON, 10
CALA MILLOR

FOTO

DELF11111 
Calle Puerto, 21	 57 06 89

PORTO CRISTO (Mallorca)

ACOPIO DE MATERIAL
JUNTO AL "PONT DE NA LLEBRONA"

Estos días pasados quedó depositado junto al Pont
de Na Llebrona parte del materlal de albahlleria que
supuestamente ha de utilizarse para la ampliación y
rectlficación de tramo de la carretera Manacor • Porto
Cristo que cruza sobre el tristemente famoso torrente.

No nos ha sido posible averiguar si las obras van a
comenzar en breve plazo, como permite suponer el
acopio de material.

Foto Hnos. Forteza
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Nieve sobre la playa

Increible, pero cierto: así amanecló Porto Cristo el 9 de enero, después de la nevada
que comenzo a caer a medla tarde del día anterior y no remIt16 hasta medianoche.
Traemos a estas pégInas esta bellísima Imagen captada por Foto Delfin para allvio de los
bochornos de agosto...

"*.	 ••.n 	 "Na	 >a.
.n••

LLIBRES BEN ARRIBATS

COCIN-A DE LAS
BALEARES 620
R ECETAS.- Luis Ripoll.
ColeccIón "Slurell". Libro
de Interés turístico. (BOE
11-XI-74). Grít Mundo,
Palma, 1984. 432 pågs. mås
36 de ilustraciones.

Agotadas desde tiempo
atrís las ediciones de
"Nuestxa cocina" elas que
Luis Ripoll reunió y ordenó
por vez primera el recetario
gastronómico balear, acaba
de aparecer co el título de
COCINA DE LAS
BALEARES la tercera
edlción de esta tan curiosa
corno Imprescindible obra,
ahora aumentada con
nuevas recetas y ampliadas
algunas de las anteriores.

Las 620 recetas de esta

COCINfl
de las

BfiLaRES

111

620
recetas

obra se dIvklen en grandes
apartados como el de sopas
y potajes, estofadosazuelas
y otros principios de carne,
mondongos y "abats, caza,
rellenos y flambre,
rebozados y frituras, asados
y parrIllas, huevos,
caracoles, pescado,
moluscos, bacalao y
escabeches, hortalizas y
verduras, salsas y
encurtidos, salsas, etc, y mas
de dos centenares de recetas
de pastas dulces, repostería,
helados, licores y turrones
entre las que se encuentran
las mís famosas
especialidades de nuestras
islas.

Luis Ripoll ha prestado
con esta nueva edición de
"Coclna de las Baleares" un
inestImable servicio no solo

-

• Una compilación exhaustiva y originol de las
recetas de las tres islas.

• Una panorómica de cada una de ellas.

• Una extensa selección de la cocina principal
y casera mallorquina.

• la suntuosa cocina de Mallorca del S. XVIII.

• La cocina de mantenimiento, propia de todo
el Mediterróneo pobre.

• los platos caracteristicos de la clase media
y acomodada mallorquina del S. XIX.

• La cocina menorquina influida por los domi.
nadores (S. XVIII y XIX).

• La cocina popular de Ibiza y Formentera.

• las «coques*, «greixoneres, y pastos dulces
típicas y mós estimadas

Unos platos que podrd interpretar y kacer
el lector con toda faciliclad, escogienths.

entre 620 recetas.

Un libro de 432 pags. de texto + 36 de
ilustraclones, encuadernado:

975 pesetas.

FEZI
—
,11191 Lua.	 Editor,

Calatrava,	 22116 • 07001 Pairn• de Mallorr•

a los amantes de la
gastronomia islefia sino a los
més exigentes "gourmets"
de la cocina europea, ya que
su recetarlo ofrece una
muestra elaborada con
inusual seriedad y
conoclmlento, bebida
efuentes dIrectas de viejos
manuscritos familiares desde
los de cocina de
mantenImiento, propia del
Mediterréneo pobre, a las
exquIslteces de la suntuosa
cocina del estamento noble
de los siglos pasados. En
conjunto, este nuevo libro
constituye un verdadero
tesoro para todos, al tiempo
que la salvaguarda de unos
recetarlos que posiblemente
si el trabajo de Luis Ripoll
se hubieran perdido para
siempre.

EN UNA SOLA
NOCHE, 45
COCHES CON
RUEDAS
ESTROPEADAS
EN CALLES
DE MANACOR

En la noche del síbado al
domingo último, 45 coches
aparcados entre la calle de la
Pau y la avenida Salvador
Juan, así como en calle
C ondesa, sufrIeron
pinchozos y desperfectos de
consideraclon en sus
neumaticos, en dos de ellos
el que menos. El acto, según
nos informan servicios
policialea, debló perpetrarse
en equipo y entre las 3 y las
5 de la madsugadac.

=====
11n""d11111.

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS
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MARGARITA PROHENS, UNA CLARA VOZ

LA CAPELLA,
PROBLEMAS
Y ESPERANZAS
• DON ANTONIO PUERTO PREPARA NUEVOS ESTATUTOS
• JOSEP ROS, "UNICA SOLUCION VALIDA PARA LA CAPELLA"

Esta tarde la Capella canta en la misa de Sant Pau, con
motivo del veinte aniversario de la bendición del templo, y
luego da un pequerio recital, en el que precisamente se
incluye su prunera audición de una obra de Mozart, La
Capella, de un tiempo a esta parte , vuelve a ser noticia y
para que nos hable de ello nadie mejor que una voz joven,
con toda la ilusión por delante y el aval de un entusiasmo
serio y eficaz para la pervivencia del grupo: Margarita
Prohens.

EN MARZO, "JESUCRIST
SUPERSTAR"

—Hoy, sítbado, cantais en
Sant Pau, pero t 4qué otros
proyec tos inmediatos
teneis?

— Para marzo estí
programada la auclición de
cuatro fragmentos de
"Jesucrist Superstar", cuyos
arreglos son originales de
Josep Ros. De momento ya
tenemos aprendido "Es mås
que amor", y estamos
ensayando el "Hossanna".

d— •6D° n e la primera,audicion?

— En Porto Cristo, dentro
del ciclo aue con motivo del
"Ario Europeo de la
Música" ha organizado la
orquesta de círnara "Ciudad
de Manacor.

— también
Josep Ros la orquesta de
cíanara?

—"Jesucrist Superstar" la
cantamos sin orquesta, no
obstante, existe la
posibilidad de que cantemos
con eIIa este misrno ario,
repitiendo el éxIto de 1984.

— 4Tendrí repetición, en

Manacor? el "Jesucrist
Superstar"?

— Posiblemente para
Semana Santa, alternando
esta obra con un requiem de
pura factura clítsica.

ENSAYOS: TRES DIAS A
LA SEMANA

— ‹,•Culindo ensayais?
— Hay ensayo tresdías a

la semana: lunes, los
hombres; martes, las
mujeres, y miércoles, todos
juntos.

— 4Slempre con Josep
Ros?

— Sí, aunque las
cuerdas femeninas cuentan
con la ayuda de Petra y
Magdalena Riera.

— ¿Con cuåntas voces,
exactarnente, cuenta hoy la
Capella?

— 14 tenores, 12
sopranos, 11 bajos y 13
contraltos. En total,
cincuenta voces.

L OS NUEVOS
E STATUTOS,
ENCARGADOS A DON
ANTONIO PUERTO

— LQué modfficaciones

ha experirnentado la Capella
de un ario a esta parte?

— En cuanto a repertorio,
pretendemos colocarnos a
nivel de las otras corales
mallorquinas, sin sujetarnos
a la musica polifónica Y a
nivel de directiva, esperamos
los nuevos Estatutos, cuyo
estudio y redacción se
encargó a don Antonio
Puerto Planas, que fue
presidente de la Capella y la
conoce en profundidad.

— i,Cómo siguen
cargos directivos?

— Gabriel Prohens,
padre, sigue de presidente.
Com o tesorero figura
Joaquin Cubells, y como
secretario Jaime Melis,
anique las actas las escribo
yo. Como vocales estanos
Martí Busquets, Francisca
Caldentey y yo misma.

— z,Vais a renovar esta
junta directiva?

— Esperamos los nuevos
Estatutos para renovarla
hunediatamente

UN RECADO DE DON
MATEU GALMES

— Se dice por ahí que
cuatzo o cinco miembros de
la Capella quieren fundar
una nueva coral, y que
Incluso el lunes de esta
misma semana, en el ensayo,
se habló sobre ello. i,Qué
hay de cierto?

— Oficialmente no
conocemos este punto. Lo
que si sabernos es que el

antiguo director, serior
Nadal, Joaquín Cubells, don
Mateu y Guillermo "Fai"
quieren formar una nueva
Capella porque "la actual
estí estropeada".

— 4Puedes concretar algo
miis?

— Entre otras cosas, que
el propio don Mateu Galmés
vino para ver el presidente y
convocario, a él y a otros,
para celebrar una reunión y
hablar de ello.

QUIEN DIRIGE ES JOSEP
ROS

— 1,Quién es el actual
director de la Capella?

— Si entendemos por
director aquel que dirige,
este es Josep Ros.

— 6•Cómo ven a Josep
Ros la totalidad de loc
cincuenta cantaires de„, la
actual Capella de Manacor?

— Como 1* única solución
vílIda para la Capella.

— ,Cómo estí
trabajando, ahora mismo,
Josep Ros

— Josep Ros txabaja con
humildad, eficacia e
inteligencia: recluta gente
joven, que es la que
precisamente permite la
continuidad de la Capella;
tiene paciencia en los
ensayos, ofreciéndonos un
repertorio muy atractivo y
preocupíndose de que sus
aireglos estén de acuerclo
con las circunstancias. Meses
atrís, en Madrid, asistió a un

cursillo de dirección de
canto coral, invitado por la
Federación de Corales, y sus
directrices son c.laras y
rigurosamente actuales.

PR 0 YECT OS, AYUDAS,
ILUSIONES..

— No es rnuy dada, la
Capella, en asistir a
reuniones federativas.
Parece como si se
desentendiera de la
Federación de Corales de
Mallorca

— Nos critican por eso
mis<no, ya que no
aparecemos en estas "Diades
de Cant Coral y la verdad
es que no podíamos
concurrir. En primer lugar
por falta de tiempo para
prepararnos, ya que no
poseíamos un "fondo" de
canciones con la que poder
participar dignarnente, y en
segundo lugar porque
necesitítbamos asimilar unas
técnicas que las otras corales
ya han conseguido.

— i,Teneis un local
adecuado para ensayos?

— No: nuestro local es
una dependencia sobre "las
cocheras" de la Plaza Font i
Rolg, con una acústica
horrible, y en el que
cincuenta personas
cantando parecen estar en
un gallinero. Tampoco
tenemos plano, porque el
que hay allí, que es del
Ayuntamiento, de piano
sólo tiene la caja.

— Pero el Ayuntarniento
OS ayuda..

— Tenemos ayuda
municipal y no sólo de
carkter económico, pues la
comisión de cultura se estã
prestando en todo y por
todo.

— Quería hacerte una
última pregunta: 1,qué
quleres que pregunte?

— Si hemos expulsado a
algún miembro de la
Capella, por ejemplo. Y te
digo que no, aunque los
haya que quieran hacer
tragar eso de que hemos
expulsado a Rafael NadaL
Eso no es clerto

—Hablemos de otro tema.
—A rais de los conciertos

junto a la Coral de Son
Servera, por ejemplo, se nos
ha preguntado si tenfamos
intención de seguir
cantando juntos. Este no es
nuestro intento, ya que
ambas corales poseen
identidad propia, pero
cuando se trata de hacer
música, lo que debe hacerse
es conjuntar, no separar. Y
prueba de ello es que de
estas actuaciones conjuntas
ha nacido una herrnandad
muy hennosa.

— 4Ilusionada con el
futuro de la Capella,
Margalida?

Sí: con el futuro y con
el presente. Tengo la
absoluta certeza de que la
Capella volverí a ser lo que
era en otros tiempos: una
coral de prestigio.

CONCIERTO DE ESTARELLAS:
FUERZA Y SENSIBILIDAD

ORQUESTA DE CAMARA

El síbado 12 de Enero,
tuvo lugar en Porto Cristo,
un concierto de guitarra a
cargo de Gabriel Estarellaa
Fue el primer concierto en
el que, organizado por la
Orquesta de Camara
"Ciudad de Manacor" y
siguiendo las directrices del
presidente, se cobraba la
entrada que, aunque
módica, permitió un
resultado alentador, pese a
la coincidencia con otros
actos en Manacor. La

intención del presidente, es,
ademís de fomentar la
cultura, (por cuanto carneta
de estudiante, menores de
dieciseis ailos y socios,
tuvieron y tendrín entrada
libre), lograr que a fin de
temporada, al socio le
resulte rentable la cuota. Y
en ello pone su emperio.

Habría que destacar de
este conclerto, el mecenazgo
que lo hlzo posible, el de los
Sres. Eff-Servera, de quienes

hay que destacar también es
el obsequio de una docena
de estufas de butano a la
Parroquia de Porto.Cristo.
Graclas a ello, el amblente
fue realmente cílldob Y
c.ilidos, muy caldos fizeron
los merecidos aplausos que
consiguió Gabriel Estareilm
con su pureza, perfección y
calidad a que nos tiene
acostumbrados. Un
concierto de auténtIca valia.

G.

La Orquesta de Címara
"Ciudad de Manacor", que
el 12 de enero comenz6 el
ciclo de actividades con
motivo del Ario
Europeo de la Música"
con un recital de su
director, el guitarrista
Gabriel Estarellas,
reapareceri posiblemente el
17 del próximo febrero en
Manacor para un homenaje
a Juan Sebastiín Bach, COD
un programa monstruo
integrado exclusivamente
con obras de este
compositor, entre ellas el
"Concierto para dos vIolines

orqueeta", con Jaume
Pliia e Inmaculada Mora de

solistas.
En Porto Cristo, sede

oficial de nuesixa orquesta,
es prenaran de marzo a julio
una serie de conclertos,entre
los que, de momento, estån
confirmados un recital de
los Antlguos Blauela de
Lluc, otro de la Capella de
Manacor y la actuación
estelar de Antonio Arias,
prImer flautista de la
Orquesta Naclonal, junto a
la soprano y guitarrista

Ghislain de Saint
Barthelemi. El famoso
concertista madrileiío
actuarí en la primera
quincena de junio,
ofreciendo, entre otros, el
“Concierto para flauta y
orquesta", de Teleman.

La "Ciudad de Manacor"
podría cerrar este primer
ciclo del "Aiio de la
Música" con un concierto a
celebrar para las fiestas del
Cannen.

Perlas y Cuevas
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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
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PORTO CRISTO

El rtis hermoso especthculo del Mediterrkieo
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LA MARCA MAS VENDIDA FlIE RENAULT CON 321 VENICULOS

DE ENERiA NOVIEMBRE DEL 84
SE flATRICULARON EN MANACOR 1.047 TURISMOS

PORCENTAJE DE LOS
TURISMOS

MATRICULADOS DE
ENERO A

NOVIEMBRE DEL 84
EN MANACOR:

De enero Lnoviembre de 1984 se vendieron en Manaeor. 1.047 turismos delas seis
grandes marcas que controlan el mercado espariol (Renault, Seat, Ford, Talbot,
Citroen y Opel) suponiendo el índice més dto de ventas de toda Mallorca e incluso, a
nivel proporcional, superando ampliamente a

Por marcas, Renault es el número uno indiscutible con 321 coches vendidos (30 465
del mercado rnanacorense); le sigue Seat con 196 (18 472); Ford con 192 (18`33);
Talbot con 114 (10`88); Citroen con 89 (8`50) Y Opel con 73 (6'97)e imPortación Y
otras marcas 53 (5`06).

Este es el cuadro estadistico de las ventas, junto con las de otras poblaciones.

Renault: 3065
IIIATPICULACIOPIES ENERO-NOVIEMBRE 84

Seat: 1872 ounto Renault Seat Ford Citroen Talbot Opel Otros Total

Palma 1.984 1.599 1.588 594 872 632 506 7.775

,nca 230 78 59 76 70 32 30 ..575

Ford: 1833 relanitx 221 79 152 50 60 45 17 624

.la Margarita 240 74 80 70 42 27 20 553

Talbot: 1088 iluchmayor 129 72 62 37 22 18 26 366

Campos 62 12 18 20 15 7 6 140

Citroen: 850
Porreras 18 3 3 5 7 3 1 40

Soller 35 19 28 31 16 5 11 145

Andrattx 68 19 23 18 15 7 5 155

Opel: 697 La Puebla 275 166 127 74 73 44 87 846

lb.za 546 437 293 146 98 201 83 1.804

Otros: 506 Menorca 415 424 159 137 154 59 81 1.429

321 196 192 89 114 73 53 1.047Manacor

4.544 3.178 2.784 1.347 1.558 1.153 926 15.499

ODOCIDOCIOODOODOODOOEICI

eAkivwvirre,
OODOODODOODOODOODOCIU

Tengo que confesar que el problema de identidad
linguística de las Baleares, con las cargantes y —a
veces— estupidas polémicas de lo balear y lo catalín,
no me p reocupan en abtsoluto ademås de no
interesarrne lo mí's minimo; soy cdrieciente que hablo
un mallorquin impuro y descuidado y que a nivel
escrito intento emplear la lengua castellana, cosa que
por supuesto, no me avergüenza.

Por tantos estos dos minutos que hoy publicamos
no pretenden entrar en polémica alguna ya que si en
d trece me limitare —unica y exclusivamente— a
hacerrne eco, con la brevedad que caracteriza
sección, de un libro aparecido hace escasas semanas
que estsi suscitando y a numerosas controversias en los
ambientes catalinistas y en el minuto catorce expongo,
también brevemente, mi modesta opiniAci sobre la
TV-3 y su posi ble emisión e laR

MINUTO TRECE
Idioma Balear

"IIISTORIA Y LENGUA DE MALLORCA. SI(,LOS
DE ANDADURA PROPIA. LENGUA BALEAR - flE
ANTONIO ROIG ARTIGUES.

Escrito —creo— triís con el corazón que con la
preparación "Historia y lengua de Mallorca ' es una
obra profundamente anticatalanista, defensora a
ultranza de la modalidad balear conto lengua con
identidad propia. En sus casi trescientas paginas,
.Antonio Roig 1rtigues se ocupa desde los honderos
hasta la inconsciencia de lo balear en Quadrado.
Alcover y Forteza pasando por los víndalos, los

almoravides, Jainie I de Aragón, las catacterísticas (1.•
la lenkra balear y un largo etc.

Segun Roig Artigues, Ramón Llull escribió siempre
en mallorquin y las terminaciones en "O",
—calificado de vulgarismos por los catalanistas-
forman parte de una de las caracteristicas mís
peculiares de la lengua balear.

Y sobre la injerencia del catalín en el leng,uaje
islerio, el autor es rotundo e implacable: "En el
santuario de la identidad balear, estorba todo lo que
no es legitimo. El catalín, en Mallorca, es algo f-uera
de sitio, una irracionalidad." "El nombre de Catalín

en las Baleares, y la enserianza del "catalín" corno
lengua de las mismas, es un monstruoso atentado
contra los derechos inalienables del pueblo balear".
"El nombre de catalín para la lengui Balear es una
burla y un escarnio contra el honor ete

TV-3
La prohibición por parte del Delegado del gobierno

socialista en Balearos, Carlos Nlarti Plasencia, al
propósito de la Obra Cultural Balear de que podamos
ver la televisión catalana en las islas, ha suseitado
nuevamente una írdua polémica sobre la conveniencia
o no de poder visionar la TV-3 aqui.

Lo curioso del caso es que lospartidarios de que
TV-3 se vea en Baleares, —círculos políticos
nacionaliatas e intelectuales catalanofilos de
izeprierda"— son los inismos que se han manifestado
alnertamente contra la television privada y sobretodo
se han rnoetrado indiferentes, por no decir contrarios,
al propósito del Govem Balear de crear una televisión
autonomica.

El motivo es claro; si tenemos en cuenta del gran
peso especifico que la tele hene en una sociedíd,
lingüísticamente la emisión diaria de prograrnas en
"cataLíuri", a horas de iníxima audiencia, supondría
un atentado a la modalidad balear a favor del catalån
"standart" que se habla en el principado, en un
momento que una gran capa de la sociedad balear se
ha mostrado, continua y sistemíticamente, muy
celosa de nuestras propias características linguísticas
y que quiere evitar, a toda costa, la catalanización del
vocabulario, la construcción sintíxica y la fonética de
nuestra lengua. SELF

MINUTO CATORCE

JOSE HUERTAS
— Nombre: José

Iluertas Mendigochea
— Lugar y fecha de

nachniento: En Sevilla,
capital, el 20 de abril de
1.943. Residente en
Manacor desde L950.

— Profesión:
Bombero.

— Signo del zodiaco:
Aries.

— Afiliación política:
A.P.

— Definición política:
Derecha conservadora.

— Cargo político
actual: Concejal.

— Estado civil:
Casado.

Hjos: Dos.
— Fuma: Si, rnucho.
— Comida favorita: El

cocido mad rile iio, la
cocina vasca y la
mallorquina

— Bebida favorita:
Cerveza y la lirnonada

— Deportes favoritos:
Para mirar, el fútbol y
para practicar, la
natación.

—Música favorita: Me
gusta mucho la música de
la década de los cuuenta,
la nostalgica, 	 la de
Antonio Machin, Jorge
Sepúlveda, etc.

— Odia: El cinismo,
— Su ideal de

mujer La mia, pero

para variar tunguna es
despreciable.

— Su error ruís
destacado: Mi confianza

en los demas ya que, a
veces, esto no es bueno.

— Un defecto: Tengo
un temperamento
típicamente espariol, lo
que quiere decir que soy
muy pasional.

— Una virtud: La
perseverancia.

— Un escritor: J.J.
Benitez.

— Un libro: "El
caballo de Tro?ra".

— Una pelicula: "Yo
confieso 	 de Alfred
Hitchcokh.

— Un político
internacional: Nlargaret
Thatcher "la dama de
hierro".

— Un político
nacional: Manuel Fraga.

— Una bandera: La
espariola.

— Un color: El color
del mar una mafiana de
calma de un verano

cu alquiera.
— Un cantante: José

Luis Perales,
— Un compositor: J.S.

Bach.
— Un pintor: Miguel

Llabrés.
— Un personaje

histórico: Vízquez
Nuriez de Balboa.
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UN ESPECTACULO AVERGONZANTE
La plaza de abastos sigue siendo una de las grandes "asignaturas

pendientes" que tiene Manacor. El denigrante y vergonzoso espectkulo de
cada mailana estå pidiendo a gritos la urgente e imperiosa necesidad de
poner fin a este "show" tercermundista, —plenamente reflejado en este
reportaje gréfico de Hnos. Forteza—, desafiando, incluso, las rns
elementales normas sanitarias.

La posibilidad de llevar a cabo !ina plaza subterrânea puede ser una
solución, —no la única par 3 atajar tan lamentable problema, agravado
estas últirnas semanas, con un deficiente y,descuidado servicio de limpieza
que está convirtiendo en bueno 9Itrabajarealizado por Ingenieria Urbana.
El cambie, parece ser, aún no ha Ilagado i nuestra plaza de abastos.
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Junip ero
Serra

DOCTOR, APOSTOL
4 Y POETA

ANTONI GALMES RIERA
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Se puede ser en la vida algo determinado, sin que
ests algo aflore al exterior y si aflora sea en conta-
das ocasiones.

Si la razón de ser del ente que lleva este algo
dentro de sí, es una razón de ser absoluta y como
consecuencia, una dedicación perenne, con més di-
ficultad se exteriorizan otras manifestaciones que las
intimamente derivadas de aquella razón que absor-
be y envuelve todos los pensamientos y toda la vo-
luntad de la persona.

Mas, si este algo determinado al que en primer lu-
gar nos hemos referido, es admirar le belleza de la
natura, embelesarse en la contemplación de unas
florecillas, extasiarse con el musical ruido del
correr de un arroyo o el de la brisa que hace ru-
morear los bosques, o prensarse de la ingenuidad de
un pequelín salvaje, o el éxtasis ante la inmensidad
de un oceeno: este algo es poesía y la persona que tal
siente en les parvas ocasiones que su gran razón de
ser se lo perrnite, lleva dentro de él un poeta.

Junfpero Serra tuvo su gran razón de ser: el
apostolado, la conversión de la gentilidad. A ella
posposo su doctorado, su cdtedra de Prima Teolo-
gfa, el amor a los suyos y a su tierra, sus dolores
ffsicos y su vida misma. Esta so gran razón de ser
le absorbió todo su tiempo. Escribió lo indispensable
con estilo conciso, hasta seco. Predicó, oró, cantó,
administró secramentos, trabajó la tierra y levantó
templos, fue un apóstol completo. En sus prisas para
convertir gentiles fue su guía la prudencia heredada
del payés mallorquín.

Pero, ademés de todo esto, de su gran razón
de ser, al estudiar la vida de Judpero, en las oca-
siones en las que su entusiasmo se desborda o en
las que su descanso es forzado afloran a su exte-
rior manifestaciones de poesía pura. Sigamos a sus
cronistas: "Los últimos sermones de Serra en la Igle-
sia en donde aprendió a mirar el cielo fueron un
canto de fervor y poesía a aquellos Santos de los al-
tares de Petra... Los campesinos de Petra... jamés ha-
bían ofdo palabras tan hermosas..., Serra les ha-
blaba de los trigales, de los almendros, de los oli-
vos, de los senderos aromados por frutales exúbe-
ros..."

En 1.750 en Santiago de Xalpán y en Navidades
Serra construyó al lado del presbiterio un Nacimi-
ento con figuritas barrocas sobre el muzgo y Se-
rra se aproximaba a los indios que contemplaban
embelesadas el tal Nacimiento "y les explicaba con
insuperable poesía el significado de la ingenua cons-
trucción".

"Ni siquiera es un poeta — y aquí estd lo més
sorprendente de su vida — pero cuando se acercan
a él los gentiles se sienten conquistados por un co-
razón que canta las maravillas del mundo." En es-
te pasaje el cronista le niega el ser poeta, pero el mis-
mo se contradice.

"Al regresar de unas misiones a San Fernando sin

més espadas que la de las dulces palabras, glorifica-
ba el sitio en donde descansaban sus pies."

En el único diario que escribió de 28 de mar-
zo a 30 de junio de 1.769, escribió en letra menuda
y breve, de juicios depurados por una atenta expe-
riencia en ocasiones y sigue el cronista: "y tanto es
su gozo que se le va la mano y escribe derramando
su espíritu en frases emocionadas y bellas. Aquí y
allá habla de la gracia y alegría encantadoras de los
indios," Y sigue en su diario: "Cuenta las rosas de
un rosal que había en el borde del camino y dice:
Yo quisiera guardar su fragancia. En varios arroyos
del camino y en el paraje en que nos hallamos, a
més de parras, hay varias rosas de Castilla."

"Son las rosas las que Ilenan de optimismo el al.
ma de Fray Junípero. El lenguaje de Fray Junípero
es mils severo y frío que el de Fray Juan Crespí,
pero no puede dar al olvido el prodigio. Saluda a
las rosas con su corazón campesino..."

"El 21 de mayo de 1.769 habfa salido de San
Juan de Dios Serra... los arroyos y alamedas de

.la hermosa tierra Ilenaban de alegrfit su corazón..."
Al comentar el viaje de San Diego a Monterrey

(1.770) "Prefería Serra caminar largas y penosas jor-
nadas... Teda un sentido mfstico y gozabe en la
contemplación de diversos paisajes... Sentía en su
cuerpo y en su esdritu la vigorosa fuerza de la Na-
turaleza, que el cantaba con el mismo ardor que
Raimundo Lulio...

"Estaba embelesado en la contemplación de los
terrenos que el había sofiado para la misión de San
Buenaventura, después de recorrer 80 millas..."

Viajea a Méjico. "Se echaba a descansar al abrigo
de un encinar y en vez de dormir, entre oración y
oración, hacía un repaso a cuanto había visto du-
rante el día. Recordaba un riachttelo, un maizal,
una verde colina... y sonrefa feliz".

En San Carlos de Monterrey (1774) "Su primera
oracién desde aquel pedazo de tierra labrada por
sus manos. Llegaban al alma del fraile la canción
de los érboles mecidos por la brisa y el balbordo
del oceano próximo..."

"Así realizaba Serra sus sueííos de hacer de
California una Arcadia, un remedo de paraiso,
que acaso no tiene paralelo en la historia del mun-
do."

"Judpero Serra iba por los caminos como un
alegre poeta de Dios cantando sencillas cancio-

Preparación para las Misiones del puerto de San
Francisco: "Serra era sensible a la belleza..."

"Las campanas de San Juan Capristano eran cor-
diales como ninguna otra, Fray Junípero gustaba de
hacerlas resonar en las euroras y de escucharlas
cuando eran manos de indios las que acertaban a
arrancarles amables sonoridades..."

El 28 de septiembre de 1.777, Ilegó a Santa
Clara Serra sin haber descansado y "Tanto era su
gozo que apenas pudo dormir aquel día. Su

celda caía sobre un huerto y el frailecillo se
pasó la noche acariciando bajo las estrellas la
perfumada sombra de las plentas..."

En Monterrey (1.783) Fray Junfpero estaba enfer-
mo de una fluxión de pecho. Guardaba cama
cuando no podía incorporarse. "Desde la ventaille
de su celda admiraba el horizonte adornado de
bosques y de huertos y sonreía dulcemente a la
bondad del Sehor que le concedía la dicha de
contemplar tanta hermosura."

En la última caminata de San Diego a Monterrey:
"y caminaba lentamente, nuls que por la cojera, por
la necesidad de su esdritu de maravillarse en la
contemplación de los paisajes que recorría. Pare-
cía que sus ojos acariciaban las ramas de cada
érbol..." "Junípero quiso hacer lentamente las jor-
nadas... necesitaba gozar las maravilles de la ben.
dita tierra..."

Desde la puerta de su humilde celda, al contem-
plar sostenido entre dos neófitos, por última vez
la tierra amada, voló con inmenso júbilo de sus la-
bios la hermosa canción franciscana, Ilena de poe-
sía: Altísimo omnipotente, buen

Son estos fragmentos recogidos al azar de la
epopeya de este gran espailol, nacido en Petra de
Mallorca.

Hemos tenido grandes reyes y emperadores a
cuyo amparo Colon descubrió América con la am-
bición de riquezas y otros conquistadores dieron a
España imperios.

Hemos tenido santos insignes, astros fulgurantes
en el firmamento de la Iglesia.

Hemos tenido poetas, literatos y sabios de pre-
sencia universal; y hemos tenido a un Miguel de Cer-
vantes que dió a España un símbolo, Don Guijote
el loco, el desfacedor de entuertos por la simple
imaginaria, y hemos tenido a Mallorca que te dió dos
grandes figuras: Raimundo Lulio el discutido, pero
cuya obra se agranda cada día en el émbito y por
so émbito de universalidad, y Junfpero Serra, el
frailecito franciscano, como tanto se la ha Ilamado,
que con su quijotesca y santa locura que por el
amor divino y con el pensamiento puesto en so tie-
rra natal, forjó un Estado que aún conserva perenne
el recuerdo del padrecito viejo, y que con la pers-
pectiva de dos siglos y medio ya se impone no ver
solamente el frailecito que vieron los indios y los
colonizadores desde sus diferentes éngulos visua-
les, sino al Doctor, al Profesor de Teología, al
Orador, al Apóstol, al Santo y al Poeta que ferjaron
una épice figura: Junfpero Serra.
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bajo la pena que seriala el Código penal...".

SOBRE UNA MINA DE CARBON DE
1PIEDRA EN "TELLET" (27 ENERO 1868)

—"Haciendo saber al público por rneclio
de pregón serialando sesenta días a contar
del día siguiente 28 para presentar las
oposiciones por los que se crean con
derecho, al registro y propiedad de dos
pertenencias mineras, que han solicitado D.
Juan Amer y D. Juan Servera de esta
vecindad, en el paraje de este distrito
municipal Ilamado Tallet, cuya mina es de
Carbón de piedra, durante cuyo plazo serån
admitidas las que se presenten y pasado
ningu na sení admitida".

SOBRE OTRA MINA DE CARBON DE
PIEDRA EN "SON TONI MAS'' (1
FEBRERO 1868)

—"Se serialan sesenta días a contar del
siguiente 2 para presentar las oposiciones por
los que se crean con derecho al registro y
propiedad de dos pertenenclas mineras de
carbón de piedra que ha solicitado D. Martín
Bonet Truyol en el paraje de este distrito
municipal Ilamado Son Toni Mas, durante
cuyo plazo serån admitidas..."

SOBRE UNA MINA DE LIGNITO EN
"TELLET" (2 MARZO 1868)

—"Se sefialan sesenta dísis a contar del
siguiente 3 para presentar las oposiciones por
los que se crean con derecho al registro y
propiedad de dos pertenencias mineras de
Lignito que ha solicitado Bartolomé Fons de
esta vecindad en el paraje de este distrito
municipal llamado Tallet, durante cuyo
plazo..."

SOBRE UN CONCURSO DE GANADO EN
PALMA (24 MAYO 1868)

—"Haciendo saber la circular de la
Comisión Directiva del Instituto Agrícola de
esta Provincia en la que van continuadas las
bases del concurso de çanados que ha de
celebrarse en Palma los dias 13 y 14 de junio
próximo y el programa de los premios..."

SOBRE LA MATRICULA EN EL
INSTITUTO BALEAR (5 AGOSTO 1868)

—"Anuncio de apertura de la matrícula en
el Instituto Balear para el curso académico
de 1868-1869. . 0"

SOBRE MATRICULA Y APERTURA DE
CURSO EN LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA (15 AGOSTO 1868)

—"Decreto de la Secretaría general de la
Universidad de Barcelona en que se consigna

el día de apertura del curso académico de
1868 í 1869 y derechos de matrícula que
han de satisfacerse".

SOBRE EL TITULO DE MAESTRO DE
1NSTRUCCION PRIMARIA (20 AGOSTO
1868)

—"Anuncio del Instituto de 2a. Ensefianza
de esta Provincia del 15 del mismo mes...
referente a la apertura de la matrícula para
los que aspiren al título de maestro de
Instrucción pública..."

SOBRE CELEBRACION DE LAS FERIAS
EN LUNES (30 AGOSTO 1868)

—"Consecuente a lo preeeptuado en Real
Orden del 31 de Julio últirno, el
Ayuntamiento de mi presidencia ha
acordado que las ferias que habian de
celebrarse en este pueblo los tres primeris
domingos de setiembre próximos, se difieran
para el lunes inmediato respectivo".— El
Alcalde: Lorenzo Caldentey Perelló,

SOBRE RESTABLECIMIENTO DE UNA
FESTIVIDAD MARIANA (1 SETIEMBRE
1868)

—"Haciendo saber que Su Santidad se ha
dignado conceder la gracia de cjue se
restablezca la fiesta de precepto el dia 8 de
los corrientea en que se celebra la natividad
se María Santísima".

SOBRE LA TENENCIA DE ARTICULOS
INFLAMABLES (8 SETIEMBRE 1868)

--"Todos los que tuvieran en depósito...
petróleo y cualquiera otra materia
inflamable o vendedores de los mismos
artículos se presentasen al Sr. Alcalde a
escuchar las disposiciones que tendrí a bien
dictaries referente a la cantidad que pueden
tener en su casa y las excedentes donde han
de tenerlas depositadas".

DECLARACION DEL ESTADO DE
GUERRA (23 SETIEMBRE 1868)

—BANDO. Don José de Reyna y Frias de
la Torre, Mariscal de Campo de los Ejércitos
Nacionales y Capitún General de las Islas
Baleares. En cumplimiento de las órdenes del
Gobierno de S,M. vengo a mandar.

Artículo 1.— Declaro en estado de Guerra
la Provincia que comprende el territorios del
Distrito militar de estas Islas que me esta
conferido por S.M. La Reina (q.D.g.).

Artículo 2.— Senin sometidos al Consejo
de Guerra ordinario fonnado con arreglo a
ordenanza, los autores, cómplices

auxiliadores y encubridores de los delitos de
rebelión y sedicidn y sus anexos así como los
de incendio, robo y hurto, todos los que
seríin •enados con las serialadas por las leyes.

Articulo 3.— También serín sometidos al
mismo Consejo de guerra los reos de
desobediencia y desacato a la Autoridad y
los propaladores de noticias que tiendan a
alarmar la tranquilidad pública.

Artículo 4.— Les Autoridades Civiles y
Judiciales continuarån funcionando en los
demLs asuntos propIos de sus atribuciones y
en los que mi Autoridad tenga a bien
delegarles en uso de facultades de que me
hallo investido.

Al dictar las presentes disposiciones
cumpliendo con lo que me ordena el
Gobierno de S.M., me prometo de la
sensatez y cordura de que me han dado
repetidos ejemplos estos leales habitantes,
que serú innecesario el rigor de su aplicación
y de que no me veré en el sensible caso de
tener que adoptar enérgicas resoluciones
contra los que desgraciadamente atentasen a
los sagrados depositos de la tranquilidad y el
orden público.

Palma, 21 de setiembre de 1868.— José de
Reyna".

SOBRE REBAJAR EL PRECIO DE LA SAL
Y EL TABACO (3 OCTUBRE 1868)

—"Consecuente a lo acordado por la
Excma. Junta Provincial de Goblerno de la
Provincia, que desde el día siguiente se
expenderån la Sal y Tabacos de todas las
clases a la mltad del precio que hoy figura en
las actuaies tarifas".

PERMITIENDO LA INTRODUCCION DEL
TABACO DE POTA (15 OCTUBRE 1868)

—"Permitiendo la introducción del tabaco
denominado "Pota" en esta Isla y en la de
IbIza mediante el derecho de 250 milésimas
de escudo por cada kilógramo..." Circular
del Gobernador.

SOBRE UNA PLAZA DE
GUARDA-CALLES (6 DICIEMBRE 1868)

—"Haciendo saber que hallandose vacante
una plaza de guarda-calles por fallecimiento
del que la obtenía, se seriala el plazo de
quince días para la presentación de
solicitudes de las personas que se creyeran
con derecho a obtenerla".

PROHIBIENDO DISPARAR PETARDOS
EN LA POBLACION (3 ENERO 1869)

—"Haciendo saber quedaba
terminantemente prohibido el disparar
petardos y cohetes dentro de la población,

REITERANDO LA PROHIBICION DE
DISPARAR PETARDOS (16 ENERO 1869)

—"Queda prohibido el disparar o echar
petardos dentro de la poblacion ya por estar
así prevenido en el pírrafo sexto del artículo
494 del códlgo t)enal, ya también para no
poder dar ocasion a que sea alterado el
orden. El que disparare petardos
contraviniendo a la anterior diposición serti
castigado gubernativarnente con una multa
de dos escudos, sin perjuicio de poder ser
castigado según el expresado artículo 494, o
de ponerlo en conocimiento del Seilor Juez
de prirnera Instancla de este partido según las
circunstancias del hecho, o su con esto se
intentara turbar el orden o por su
consecuencia quedase alterado". El alcalde,
Bartolomé Bosch y Riera„

SOBRE CONTROL DE LAS ERAS (11
JUNIO 1869)

--"Se prohlbe terminantemente garbear o
hacinar mfis que las horas comprendidas
entre la salida y la puesta del sol; que los
"ereros" o encargados de las eras presentarún
cada domIngo a las diez de la mariana en la
Consistorial una relación por escrito.., que
tengan en su era expresiva del duerlo,
número de haces y punto donde se
cosecharon.. ."

SOBRE LA MILICIA CIUDADANA (22
AGOSTO 1869)

—"Hago saber: que acordado por el
Ayuntamiento de mi presidencla el
alistamiento de la fuerza Ciudadana de los
voluntarios de la libertad, en sesión
extraordinaria que celebró el día de ayer,
asociado a un crecido número de vecinos, me
he creído un deber diriginne a todos los
vecinos amantes del orden haciendo saber
que en la Secretaría del Ayuntarniento
queda ablerto el alistannento de la referida
Milicia ciudadana, en cuya lista serfin
admitldos todos los que se presenten
expresando su nombre y apellidos, el de sus
padres, su ocupación y puesto de
residencia".— El Alcalde, Bartolomé Bosch y
Riera.

SOBRE EL PESAJE DE LA UVA (12
SETIEMBRE 1869)

—"Hago saber: que para evitar los abusos
y fraudes que puedan cometerse en el pesado
de la vendimia y otros efectos que se
compran y vendan y para averiguar y probar
los que se cometan y castigarlos en su caso
según sus circunstancias, el Ayuntamiento en
sesión de esta fecha ha acordado:

la.- La vendinila y cualesquiera efectos
que se compren o vendan deben ser peados
con romana o balanza fielmente contrasta-
da.

Para que los venderores y compra-
dores puedan cerclorame del verdadero
peso de la vendimia y en los otros días
que estime convenelnte un encargado del
Ayuntamlento que con romana grande, pe-
querla y balanza pesarí gratuitamente la
vendlmia, portadoras y cualesquiera otroa
géneros y aus envases.

3a.- El comprador de vendlmia al pesar
lo que compre ya sea en portadoras o
cualqulera otros envases expresanl clara-
mente el peso líquldo de la vendimla en
cada pesada y termlnada la pesada ya sea de
caballería o de carruaje, entreganí al ven-
dedor o portador una papeleta expresiva
del día, número de orden del viaje o ca-
rretada y peso líquido de la vendimia, cuya
nota fIrmada por el comprador o su repre-
sentante servirí de prueba en contra de
este.

4a.- Teniendo preaente que antigua-
mente por cada portadora de caballe-
ría menor se descontaban 25 libras, 30
por cada una de las de caballería mayor
y 40 por cada una de carro y que según la

construccIón de las portaderas,
tiempo mía o menos Iluvloso y mís o menos
usadas ya en este aho ya en los anterio-
res alteran notablemente el peso de los por-
tadoras, los cornpradores y vendedores
acordarín entre sí, ai quieren el peso que
deba bajarse por cada una de las portaderas
u otros envases, y no acordíndolo se baja-
n1 el que efectdvamente tenga, pudlendolo
examinar ya en una sola vez por toda la
temporada, ya en cada día o ya en cada
pesada a voluntad de cada uno de los con-
tratantes.



D. MARIANO SOCIAS DEL FANGAR
I,LE1)0, Mariseal de Campo de

los Ejéreitos Nacionales y Capitan
General de las Islas Baleares. etc.

Ia
2f cumplimiento de las ordenes del Gobierno competentemente autoMudo por las Cortes Soberanas de la Bacion

y de acuerdo con el Sr. Gobernador Civil interino de mta proviscia vengo en mandar
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krticulo	

Dmde la fecha de mte Bando queda declarada en estado de Guem la proviscia que compreode
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territorto del distrito militar de mtas Islas.
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Art. 3
	

de las vias y estaciones telegrabras, la colon, intimidacion y prmios de cualquier ge-

nero ejercidas contra la libertad del trabajo; asi como Im delitos de imprenta que tiendan la perturbacion del ordes

pUblico, se considerarin para Im efectm de mle bando como delitm

	 rebelion.

Art. 1 	

esarrl0ntl de caudales públicos o privadm m reputara como el delito de robo en cuadrilla citarb,

Art. 3. Eo el termino de cuarenta
	

mbo homs contadm desde la de
	

publicacion de este bando entregu

para los efectos iodicados.
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armas 1m Alcaldm respectivos los cuales cuidarao de
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estes debidamente autoriaadm para ello.

krt. 6.' Los tribunales de justkia, las autoridades corporaciones civiles, admintstrativas populares contins,mitirlas al Parque de esta Plau.

rili o 

el libre ejercicio de ms respectivas funciones; salvo en lo casos en que mi autoridad crea conveniente atto

ella el conocimiento de los delitos Y asuntos que puedan afectar grammente al Orden público, 

pero sin perjui,

la misma del de unos y otros cuando 11, estime oportuno.

Palma 13 de Oetubre de 1869.
f. C. n 1110

Mariano Socías.

I3A NDO
DON MABL1XO SOCIAS Y LLEDO,

Mariscal de Campo de los Efrreitos
Nacionales, Capitan General de las
Islas Baleares etc. etc.

HAGO SABER: Que ea virtud del artículo dnico de la Ley decretada y san-
cionada en diez del corriente por las C6rtes constituyentes de la Nacion, en uso
de su Soberartia, y promulgada, con fecha 14 del mismo mes. por S. A. el Regen-
te del Reino, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra me ha dirigido, con fecha 16,
el siguiente telégrama, que acabo de recibir:

"Queda desde luego levantado el esiado de guerra segun la Ley publicada
ayer en la Gaceta.—Disponga Y. E. que las causas penthentes se entreguen
d los tribunales llainados d entender en ellas y que las autoridades civdes y
locales vuelvan al pleno ejercicio de sus funciones.„

Y en cumplimiento de la precitada Ley, queda desde luego levantado el esta-
do de guerra en que fué declarado el territorio de este Distrito militar, por mi
Bando de 13 de Octubre

Al tener la grata satisfaccion de publicarla, me enorgullezco al recordaros que,
durante el período anormal que acabamos de atravesar, no se ha comelido nin-
gun acto de violencia por ningun ciudadano, ni autoridad ninguna ha incurrido
l'n la menor ilegalidad, como sucedera siempre en cualquiera puesto en que me
lialle; sin que tampoco funcionario alguno popular haya sido depuesto, ni sus-
pendido siquiera de sus tunciones, ni menos trasladado de domicilio un sola
ciudadano.

A ese halagüerío resultado han contribuido poderosamenre, mt complazco en
declararlo, los honrados habitantes de estas Islas, con su cordura, sensatez y pa-
triotismo, sin distincion de clases ni opiniones. Merced al leal concurso de todos,
no ha habido desman que reprimir, ni queja il que atender, ni persona a quien
molestar.

Al entrar de nuevo en el pleno goce de tus libertades, verdadera conquista de
la moderna democracia, espero que los Baleares continuaran como hasta ahora,
haciendo de ellas aquel discreto é inteligente uso que es el sello distintivo de los
pueblos verdaderamente civilizados, no olvidando nunca que la practica de nues
tras libertades, apesar de los estravios de poca monta a que puede dar lugar, es
incomparablemente preferible á la degradacion ell que sume a las flaCi011eS un
fanatico despotismo.

Conservando los habilantes de estas Islas un santo respeto a la Ley funda-
mental del Estado, y observando las autoridades religiosamente el derecho ab-
soluto de igualdad ante ella que la misma concede á todos, contribuiremos de
consuno á consolidar la gran idea regeneradora de nuestra revolucion y con la
ayuda del pueblo y del ejército lograremos siii duda afianzar para siempre en
nuestra amada Patria el reinado de la Justicia y de la Libertad.

Palma 18 de Diciembre de 1869.

•gara..•
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5a.- El que crea o presuma que se le per-
judIca en el peso, podrí exigir que su
vendimla no se eche en el lagar ni se to-
que la portadera o envase, avisar por si o
por otra penona al encargado del Ayun-
tamlento que se ludlara en la plaza y este
ensegulda con la romana públIca irà gra-
tultamente a pesar el género sobre que exis-
ta la duda. Para que en eate caso la defrau-
dación quede plenamente acreditada, el
vendedor no dejan de la vista la vendimla o
blen si pasa él a avisar personalmente al
encargado, llaman a dos vecinos honrados
para que culden y puedan atestiguar que no
se ha hecho alteracIón alguna en los géneros
sobre cuyo peso se dispute.

6a.- El Ayuntazniento Inspeccionan por
medlo de sus concejales o por un delegado
la fidelidad en el peso, comprobando se-
gún le acomode todos los efectos an-
terlormente perados.

7a.- Los defraudadores senhi castigados
según la gravedad...". El alcalde, Bartolomé
Bosch y Riera.

NUEVA DECLARACION DEL ESTADO
DE GUERRA (17 OCTUBRE 1869)

—"BANDO. D. Mariano Socías del Fan-
gar y Lledo, Mariscal de Campo de los
Ejércitos Nacionales y CapItin General de
las Islas Baleares, etc.
De este bando y el que le sigue publicamos
facsímil en esta misma píigina.

LEVANTANDO EL ESTADO DE GUE-
RRA (20 DICIEMBRE 1869)

—"Haclendo saber que en la entrada de
la Consistorial habrú fijado el Bando del
CApitin General del 18 del mismo mes le-
vantando el estado de guerra en que es-
taba esta Provincia".

INTERESANDO LA ADQUISICION DEL
NOMENCLATOR (20 ENERO 1870)

—"Hago saber: que el Sr. Gobernador de
esta Pr~cia en circular del 15 del co-
rriente inserta... que con esta fecha se
publicó, y que recibí por el últhno correo,
anuncia la venta en la Sección de esta-
dística de aquel Goblerno, del nomencla-
tor de la misma ProvIncla y consIguiente-
mente el de cada distrito MunIcipal al pre-
cio de 0`300 mílésimas de escudo cada
ejemplar.

La concurrencla sola de los datos que
aquel documento encierra es bastante
comendación para su adquisición, pues
que da a conocer los edificios que así
en poblado como en despoblado cuenta
cada Ayuntamiento, los que se habitan
constante o temporalmente, los que tienen
uno, dos, tres o truís pisos, los usos a que
se destinan, el nombre con que se conocen
lo mismo ctue la distancia que los separa
de la poblaclon o cabeza municIpal.

El conocimlento de estas notIclas a mtís
de la curiosidad lleva otro carícter cual es
el deber de las persones medlanamente ins-
truidas de cada población.

Para la mayor facilldad de su adquisi-
ción, en la &aetaría de este Ayunta-
miento se admitinn los pedicloa que los
vecinos hagan de tan Interesante obra".

SOBRE LA PESETA, DE NUEVA ACU-
RACION (21 ENERO 1870)

—"Haciendo saber lo dispuesto por el
Sr. Gobernador... referente a la obligación
de la circulación y valor por 4 reales de la
peseta de nueva acuriación sin pertnitirle
bajo ningún concepto ningún quebranto".

NORMATIVA SOBRE CARNAVAL (23
FEBRERO 1870)

—"HacJendo saber que por la Alcaldfa se
habrí dispuesto lo siguiente:

Que todos los que vayan de Mísca-
ra, por la calle no podrín llevar la careta
o mítscara puesta, ni otro objeto alguno
para taparse la cara.

2.- Que todos los que vayan de Måsca-
n no podrín entrar en casa alguna sin
que hayan, antest, pedido y obtenido
cencia u autorizacion del duerio de la casa.

Se prohlbe tirar tiestos, olles ni otros
objetoa dentro de las cpcas ni en el portal
de las mismas.

4.- Se prohlbe igualmente el que por las
calles se tlre agua ni de un modo ni de
otro incomodando de esta manera a los
transeuntes.

5.- Las Infracclones serån castigadas..."

PLAZA DE PEON CAMINERO (6 MAYO
1870)

—"Hablendose de proveer utta plaza de
peón Caminero de este distrito por re-
nuncla del que la obtenía quedaba se-
rialado el piazo de quince días para la
presentación de las solicitudes".

SOBRE ROPAS Y TEJIDOS (16 DICIEM-
BRE 1870)

--"Haciendo saber lo prevenido por la
Dirección General de rentas con fecha 24
de noviembre anterior referente a la obli-
gación de poner los fabricantes de tejidos
y ropas hechas, marcas en los géneros que
elaboran".

NORMAS DE CIRCULACION DE CA-
RRUAJES (27 DICIEMBRE 1870)

—"Hago saber: que el Serior Ingeniero
Civil de esta Provincia, en comunicación del
17 del corriente me hace ver la convenien-
cia de que por parte de esta Alcaldía se
publique un edicto recordando el cum-
plimIento cie los principales artículos de las
ordenanzas de carreteras, visto el triste
abandono en que se encuentran aquellas en
esta Provincia y deseando por su parte, y
yo por la mía, antes prevenir que castigar,
he resuleto recordar las disposiciones si-
guientes:

la.- Estí tenninantemente prohibido
que los conductores de canuajes abando-
nen las caballerfas ya durmiendo en el
interior de los carruajes, ya separíndose
de estos.

2a.- Todos los carruajes han de llevar una
tablIlla que marque el número que a cada
uno pertenezca, el nombre del pueblo y
sello del Ayuntamiento con arreglo a la cir-
cular en el B.E. no. 4.494.

3a.- Los du etios de canuajes de cual-
quier clase y condición sean quedan

gados a colocar un farol, por los menos,
en los mismos, que deberín llevar en-
cendido desde el anochecer hasta que ama-
nezca en las noches oscuras o que no alum-
bre la luna, lo mismo cuando viajen por
carninos y carreteras que cuando transiten
por el Interior de las poblaciones.

4a.- La intracción de las disp asiciones
anteriores sen castigada y multada..."
El alcalde. Bartolomé Bosch Riera.

SOBRE CEPAS Y LERA (29 ENERO
1871)

—"Cualquiera que condujese a la po-
blación cepas o lerias de årboles y lo en-
contrara algún dependiente de la Municipa-
lidad, habrå de dar aquel a este toda
las explicaciones que se le exijan para ve-
nir en conochniento de la procedencia
aquellas cepas o leria de írboles, y en caso
de negarse a ello sed puesto a disposición
de la Autoridad".

SOBRE OBLIGATORIEDAD DEL
TEMA METRICO DECIMAL (25 ABRIL
1871)

—"Haciendo saber el Real Decreto de 24
de Mario anterior declarando el sistema
métrico decimal y su nomenclatura cientí-
fica obligatorio desde el 1 de Julio próxi-
mo".

SOBRE EL FAROL DE LOS CARRUAJES
DE VIAJEROS (9 MAYO 1871)

—"Referente a la obllgación de llevar los
carruajes destinados a la conduccIón de
viajeros un farol de reverbero en su parte
mía elevada y anterior que debe estar en-
cendIdo desde el anochecer hasta que ama-
nezca".

SOBRE EL RESPETO DEL ABREVADE-
RO (2 JUNIO 1871)

—"Que nadle se atreva a tomar agua
del abrevadero, mojar ni lavar en él cosa
alguna, ec.har pledras nI otros objetos ni
abrevar en él ninguna caballen'a enfer-
ma, pues de lo contrario incurrith en la
multa de que se haya hecho acreedor".

SOBRE EL PADRON GENERAL (16
JUNIO 1871)

—"Hago saber: que el padrón general y
clasificación de este vecmdario, fonnado
en virtud del decreto de 6 de mayo úl-
thno, se halla expuesto al público en la
Secretaría del Ayuntamiento... para que to-
dos los residentes puedan examinaria y usar
en dicho ténnIno los derechos que les
concede la ley..."

Observlranse o no —posiblemente sí se
cumplieran con las excepciones de
coatumbre— estos centenarios bandos no
sólo perfilan la vivencia social de nuestros
abuelos sino que configuran, míts que sua
libertades, la exacta planimetría de sus
miedos. No pocas veces los bandos suponen,
junto a un aviso, una amenaza; su prosa,
entreel laconismo y la pastoral, va acotando
cada vez míts los caminos por donde
transcurre la vida de relación, marcando
actuaciones, delimitando derechoe,
estrechando el a'rea vivencial de una
comunidad cada vez nús vigilada.

A lo largo de estas tres entregas de LOS
VIEJOS BANDOS, publicados en primicia
por "Perlas y Cuevas" en transcripción
directa de los originales del Archivo
Municipal, puede comprobaree como en

rij

co mas de tres lustros (1854-1871) se
aron muchas normas de conducta social,

akunas de las cuales siguen en vigencia,
aunque, por supuesto, no en curnplimiento.
No obstante, su lectura configura una carta
de deberes y derechos que por mucho
tiernpo marcó los derroteros de navegación
de los manacorins por los siempre difíciles
mares de la convivencia.

RAFAEL FERRER MASSANET
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esperàs els darrers dies de
desembre a comprar els
productes dimenticis que
acostumen a pujar
escandalosament quan hi ha
fortademanda, L sobre
aquest punt ens explica una
vegada més que es rúnica
cosa que pot aconsellar la
seva DIrecció General, ja
que una vegada vigilada

D'una forma totalment
pragmàtica, sen se papers
ni burocràcies rares, el
Director General de
Consum, manacorl 1
menescal de professió,
Andreu Mesquida, dona el
seu vist 1 plau al sopar que
ha disposat amb el bon
entuslastne de sempre la
cuina de rHotel "Playa Cala
MIllor"; mentres el Director
del matelx, Tomeu
Alzamora, ens acompanya
amb el seu bon humor de
sempre.

El personatge se presta a
que així com van
desaparesquen de la taula el
coktel de gambes 1 el be
rostit, vagl la conversa per
camins informals en torn al
ram de tallmentació que
avui dla està damunt fulla
mes que mal, tant pel que
costa la sendleta de la
compra —ja que paneres
poques se'n veuen pel mig—

la calitat dels productes. I
així, sense prendre notes,
passam per la importació de
carn, que no fa gahe mesos
va armar un bon rebumbori,
per rexcès de metflic que
desiara s'ha detectat a certs
licors, o per les
recomanaclons que fa
poques setmanes feia
Andreu Mesquida, abans de
Nadal, perque la gent no

calitat 1 el possible fraude,
aixe, dels preus queda
dins una economia de
mercat 1 del joc
oferta-demanda.

— ¿Què es el que
realment estít transferit pel
Govern Central a la
Conselleria?

—Tot el que sia execució
del famós article 151 que

ens va dur a rAutonomia,
fins que hagin passat cinc
anys. Per tant, la legislació
vé de Madrid 1 la gestió i
execució correspon ja al
Govern Balear, així que
l'acció de la Conselleria en
general i de la Direcció
General de Consum afecta al
que podriem dir: defensa
del consumidor i disciplina
de Mercat.

— Això del consum i la
seva diriem regulació oficial,
es relativament recent
segons tenc entés...

— Efectivament, fa uns
vint anys que els paíssos
més avançats s'estan
preocupant seriosament
d'aquesta qüestió i
concretament a Espanya
quan se 11 ha donat una
empenta forta ha estat a
partir del drarnialc assumpte
de roli de Colza; cosa què
naturalment ha sensibilitzat
molt ropinió pública.

— Consum no només vol
dir calitat dels productes
tralimentació...

— Es abd, 1 de fet se
presenten molts de
problemes relacionats amb
etiquetats de coses que no
són aliments, com teixita
per exemple, o serveis de
garatges, un capítol en el
que p rec is unent arriben

moltes de reclamacions, per
no cumplir la reglamentació.

— Entre els comerciants
que sol haver-hi més, mala
voluntat o desconeixement
de la reglamentació, quan se
plantegen reclamacIons?

—En general jo diria que
és més qüestió d'ignorincia
que de dolentia, ara d'aixè
també n'hi ha, quan es
tracta d'avançar pes de
balances per exemple, que
s'ha de descobrir amb una
vigilància molt concreta en
el lloc de compra-venda.

— Aquesta Direcció
General de Consum, vigila
pel seu compte o treballa a
petició o denúncia del
consurnidor?

— Hi ha els dos sistemes,
però és un poc llarg
crexplicar.

— Escolt.
— Ens arrIben les

denúncies o eclamacions
dels consumidors
directament o també per les
Associacions de Dones de
Casa 1 inmediatament
s'estudia el problema per
aclarir el conflicte I multar
quan fa el cas, segons la
quantia de la multa ja la
posa el Conseller o inclús el
Govern si passa del mig
milIó de pessetes. Per altra
part, Consum té en aquests
moments 11 Inspectors a
Palma i 1 a Menorca que
surten a inspecclonar
cllrectunent o a aclarir eb
casos anteriores, però com
pots suposar son pocs per
tenlr un control fiable de
Balears; alidmateix pel 85
esperam que amb els
pressuposts nous se pugul
aigmentar la plantilla de
Palma en 3 o 4 i posar-ne 1
a Eivissa com a mfnlm. Ara
bé, aquesta inspectors a
vegades detecten conflictes
que no tenen res a veure
amb legislació, sinó amb
dericièncles sanitàries 	 a
leshores s'estudia el
problema amb la Direcció
General de Sanitat; vull dir
amb alsò que dins la
Conselleria es molt
important que les dues
direccions generals
—Consum i Sanitat—
treballin molt compenetra-
des, com ara se fa, perque
incideixen sobre els mateix

problema i a vegades no es
ben definit a qui corresp
dir la darrera paraula

— Hem parlat d'un
d'inspectors a Palma, vol
que també han de v*
tota la Part Forana entre
onze-esmentats?

—Teòricament si, pe
dóna la circumstància
que als pobles precisam
comptam amb l'ajuda
valuosa dels Men
Apotecaris Titulars,
encara que depend
del Ministeri, son en p
lloc tècnics competents
segona professionals
coneixen i vigilen
craprop la sanitat p
Per generalitzar dinem
els Menescals incideiaeu
sobre tot el,
d'alimentació4,
apotecaris sobre
algua i instal-lac
adequades.

— De totes mane
camp d'acció en
molt gros, per tan
gent?_ Ho és, in

ment, per això s'em
accions amb el que
campanyes, és a dir u
certs moment se de
especial atenció
productes determ
sense tancar els u
altres, però centr
esforços a un punt c
En aquest sentlt les
campanyes han
dirlgides a: Hos
(servels de culna i pe
licors, torrons
desembre ara estam
tema del Pa.

— Tema pol-lèmic
— Tot el

vulguis, però està pe
donar bon ser
consumidor que so

«Prest la fruita tendrà
d'arribar a les botigues
totalment normalitzada»



«En lo que afecta la
salud soy inflexible»

Un fuerte contraste, el
del frío de hace una semana,
con el de ahora, y més
con traste todavia con el
interior de IBEROTEL,
donde la calefacción es una
delicia. Contraste también
entre la cena diaria con la
que nos ofreció el chef.
Chapeau! Y contraste (hoy
estoy de contrastes) con la
idea que me había forjado
del personajee a entrevistaz
respecto al que me
encuentro. En el transcurso
de la cena, se me presenta
un Andrés Mesquida o el
Director General de
Consumo de la Comunitat
Autònoma, como un
pers on aje tremendamente
humano, famillar.
Veterinario con las més
brillantes adifIcreiones en
toda su carrera y que,
—sigamos con los
contrastes—, al contrarlo de
otros personajes que
durante la cena han ido
"descongelíndose", Andrés
Mesqulda estít sentado entre
nosotros, totalmente
integrado desde el primer

mornento, en una total
distensión, presidiendo la
mesa pero entre amigos. Su
voz su chada, es de un
autentico sabor manacorí,
así como la mayor parte de
las declaraciones que nos
hace.

Durante la cena, surgen
distintos temas que a la par
que dernuestran su perfecto
conocimiento de los
mismos, tamblén
demuestran su interés y
preocupación por ellos.
Sanidad, consumo, las
gestiones, las anécdotas, su
quehacer, en stnna, adoman
todo el tdempo de la velada.

Acaba de hablamos de
denuncias, sus trímites,
nuevas nonnativas referidas
a consumo de cara al
Mercado Común y, a raiz de

pregunto:
— 4Tienen Vdea, alg'ún

plan sIstemåtico para
dmplificar la burocracia y
tender hscia una mayor
efectividad? No quisiera dar
a entender falta de
efectividad, alno en todo
caso exceso de burocracia...

— Bueno, de hecho,
nuestra intención, lo sería,
pero hay una serie de
trítmites ineludibles que
marca la Ley y que no
podemos evitar. Tendemos,
eso sí, a sancionar lo menos
posible, en lo menos vave
claro; ahora bien, en lo que
afecta a la salud, en eso soy
inflexible. Creo que la
slm p lificac lón debe, 'venix
dada desde arriba. De
momento, no podemos
hacer nada, pero el día que
legIslemos quiza podamos
evitar esa burocracia que
dices.

— Como político y en el
ímbito de su labor,
Informan vdes,, de Manacor
en Pahna o por el contrario
vlenen a infonnanse in situ?
Y pennítame, por supuesto,
hacer la pregunta extensiva
a las demis poblaclones.

— Nonnalmente vamos a
buscados, o sea, en Palma
tenemos Inspectores de
consumos que son los que
realizan esta labor, pero en
las demés localidades,
contamos con los Servicios
Sanitarios Locales, es decir,
los Veterinarlos y los
Fannacéuticos a los que les
indicamos y sugerimos,
nunca ordenamos,
detenninadas actuaciones y
son quienes nos informan
Son ellos los que estín en
contacto con nosotros y
fu n c lona estupendamente.
Ahora por ejemplo, estamos
ante una campaíía en
relación al envasado del pan
y también de los pollos.
Creame: estamos
suflcientemente informados.

— ,Por qué no se inició,
—digamoslo así—, en la
política en Manacor y sí en
Palma directamente?

— Nunca, hasta hace tres

ano5 me había metido en
politica. Yo tenía una
ideología y no había
conocido màs que el
regimen anterior, al que
algunos llaman dictadura u
otros calificativos, Naci el
32; hasta la nansición, mi
vida había sido estudiar y
ejercer mi profesión, Vino
U.C.D. y no me averguenzo
en absoluto en decirte que
les voté. Ahora, pasado un
tiempo y visto el
desmembramiento de ese
partido y siendo mi
ideología de derechas, y
permíteme decirte que
nadie confunda derecha con
extrema-derecha nl con
anqulloannientos, pues Ilegó
un momento en que parecía
que la gente se escondía de
la derecha, reaccione. Lo

había rneditado mucho y un
día llamé a Pedro Alcover,
ese gran hombre y buen
amigo, y hablé con éL Al
salir Pedro Alcover de mi
casa se lievaba cuatro fichas
para A.P. Entonces, cuando
las elecciones generales me
ofrecieron para suplente y
acexité para hacer un
servicio a mi partido.
Después, en la lista
autonómica, me ofrecieron
un lugar y fui de Diputado.
Si tengo un defecto es la
franqueza y te diré que un
politIco no puede mentir y
a veces no conviene decido
todo, pero debo decirte que
me hacía ilusión, tanto por
ser la puesta en marcha de la
autonomía como por ser el
primer Parlament, un
momento histórico.

— Yo soy un poco
escéptico, pero 4ha oido
hablar de las influencias de
los campos electromag-
néticos de las lineas de Alta
Tensión, sobre animales y

personas? Ahora hay una
interpelación al respecto en
el Parlament de Catalunya.

— No tengo muchos datos
sobre ello, pero si puedo
decirte que, exceptuando

las aves, los demíts
animales eluden los lugan3s
bajo las líneas eléctricas,
especialmente en suelos
mojados, cuando ha llovido.

— i,Qué coordinación
cree que debería existir
entre Ingeniero o Perlto
Agrónomo y Veterinarlo?

— Son do s profesiones
cuya actuación va
incardinada, a pesar de que
hay sus tiras y afiojas, pero
creo sinceramente que
tienen mucho en comun.
Por ejemplo, la Patologia,
sunque no en abaoluto. Pero
en Bromatologla, hay tantos
alimentos anhnales como
vegetales,

— LQué opina del
humcir7

— Ah! Es una cualidad
extraordinaria. Yo admiro a
los que estén siempre de
buen humor y lamento que
me ocurra a veces estar de
malhumor. Al buen humor
lo considero una virtud.

— es su principal
problema en el Parlament?

— Me desenvuelvo bien,
pero algunas veces no soy
capaz de convencer a la
oposición de que lo que
deflendo es lo vélido; no
tengo problemas en la
preparación de un tema
pero quizés sí me falte un
poco el poder de
c onvi cción. Deseo ruladir
que en el Parlament jamíts
he defendido otros ternas
que no sean los propios,
tales como Sanidad,
Consumo o Agricultura.

— 4Cuél es la gestión que
ha realizado míts a gusto?

existeix una legislació que
s`ha d'aplicar, fa mig any
que el Decret està fet i aans
d'aplicar el rigor de les
multes procuram avisar per
tots els indrets, la Ilistima és
que hi ha gent que no es
mou fins que veu que no
anam ni poder anar de
bromes. Te puc afegir que
més envant vindrà una altra
campanya que també pot
despertar sarau entre
agricultors grossos, però
imprescindible per carninar
corn ho està fent aquest pal's
de cap al Mercat Comú, me
referesc a la normalització
de la fruita, fonamental-
menorna i tornàtiga en

iírletats i tarnany.
Es un fet a poc temps vista
que la truita ha d'arribar a
les botigues totalment norr-
malitzada I per molt que
,avisem abans hi haurà gent
"que 11 vindrà de nou.

— Aquest càrrec no sem-
bla massa adequat per
guanyar vots al 86?

— Segons com se miri,
tierquè donar seguretats al
consumidor, jo crec que
heneficla a tothom.

Qualque reclamació
eurioaa, com anècdota?

— Una de fa poca dies,
leclarnacions de rebabres en

°Cillestió de que la roba
comprada s'havia arrufada
quan l'han dulta a la tInto-

lreria.
• Com que tot abrò ha
estat molt tecnic, dues pre-
guntes polítiques per

—Venga, venga!
• — Com està Aliança Po-
iapular de Manacor?

— Té molt bona salut i
prectsament la seva Junta
Local és una de les que fun-
cionen més bé de Mallorca,
gràcies a les reunions setma-
nals que se fan, on es trac-
ten els problemes tant de ni-
vell municipal com de la
Comunitat Autònoma que
ens afecten, per part dels
que hi assistim.

— AP de dos regidors va
passar a 7; quans seran el
86?

— Si se duu a terme la
totalitat dels projectes que
té actualment AP progra-
mats, podem arribar als 11
Regidors.
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"Fraga es insustituible: él solo representa
cinco millones de votos"•

- La gestión en Sanidad,
en la Dirección Gener al de
Consumo, el poder
desarrollar mi labor con la
concieacia muy tranquila...
Hacer el bien, y también
hacer algo para Manacor; un
millón y medio para la
Clínica, ayudar al nuevo
Matadem, etc.

- su mayor logro
personal?

- El haber constituido
una familia donde impera la
unión y la compenetracIón,
tanto religiosa como
políticamente. Todos los
miembros coincidimos: esa
es mi mayor alegría.

- Cuando ve hacer o
cuando oye decir
animaladas, utoo le da el
impulso profesional de
ponerse a recetar?

- Sí, pero a algunos les
pondría mayor dosis en la
jeringa hipodérmica.

- 4Cuí1 es la mayor
animalada política que ha
visto?

- El no dejarnos
tabanizar Es Trenc tal como
se tenía que hacer. Y por
favor, recalca eso de tal
como se tenía que hacer,
según el proyecto
presentado. Era una cosa
preciosa, He visto otras
muchas animaladas, pero no
quiero decir otra

* * *

Y aunque no quiera decir
otra, sigue hablando y
departiendo con mis
comparieros de entrevista, Y
elude el puro. "Tanto puro
me han dado en Palina,.. si
en realidad sólo fumo tres
Farias al día... Y a veces
sólo dos." Pero se lo fuma.
Sólo elude al fotógrafo.
Absolutamente todas las
preguntas tienen curnplida
respuesta y no elude
ningunao

Si me necesitais para
algo..."

Y le dejamos con el
billete de Iberia en el
bolsillo para a las seis de la
mahana entrevistarse con
Emest Lluch,

Si hace tres alios alguien
hubi ese dicho a Andrés
Mesquida que iba a ser

diputado por el
Parlamento Balear y
Director General de
Consumo, no lo hublese
creido. Ahora, en cambio,
convertido en miembro vital
del partido aliancista a
nivel de Baleares, representa
junto a Pedro Gonzalo
Aguiló, de UM, el cargo
político mís importante que
ha tenido un manacorí en
muchos anos.

- Fraga dijo en una
ocasto- n que los socialistas
que ahora nos gobieman
fue ron los malos
estudiantes de la década de
los sesenta. ¿Explica esto la
poca optimista situación en
que nos encontramos?

- Obvio es decir que el
nivel cultural de un país es
muy importante para su
propio desarrollo, y por este
motivo	 estoy
completamente seguro que
estos malos estudiantes de
los sesenta, son la causa
principal de que muchas de
las cosas que se estín
haclendo en estos
momentos se hagan mås con
los pies que con la cabeza.

- 4.0.Sólo aciertan
cuando rectifican?

- Esto también lo dijo
Fraga y esta clarísimo.

- En Puerto de Alcudia,
gracias a los votos de PSM,
PSOE y UM (los mismos
que boicotearon la
urbanización de Es Trenc)
se ha permitido la
construcción de un edificio
de seis plantas a diez metros
del Imar. 4Qué queda en dos
atios de gobierno socialista,
de sus cien afíos de
honradez y finneza?

- Apenas nada; basta
hojear cualquier periódico o
escuchar los noticiarios de
las emisoras de radio
para darnos cuent,a que la
honradez socialista ya forma
parte del pasado.

- ¿Los socialistas
prometieron cambio, pero
cree que a tenor de los
resultad os el verdadero
cambio lo va a ofrecer Fraga
en las próximas elecciones?

- Estoy seguro, y no tan
solo cambio, sino también
esperanza pa ra muchos
millones de espaholes. En
estos momentos, los
planteamientos
liberal-conservadores son los
míts vítlidos para salir de la
crisis y esto se estít
demostrando diariamente en

USA, Alemania Federal,
Inglaterra, Japón etc.

- ¿Esta de acuer do con
la afinnación de Jorge
Verstrynge cuando dice que
es seguro que los socialistas
van a perder las elecciones
pero que aun esta por ver si
los no-socialistas son
capaces de ganarlas?

- Efectivamente,toda
alternativa seria y eficaz al
socialismo, pasarí por un
entendimiento de las fuerzas
no socialistas. Por separado
muy poca cosa se puede
hacer, aunque las últimas
encuestas no dan al PRD de
Roca míts de 30 diputados
de los cuales mís de veinte
pertenecen a Convergencia i
Unió, y Suírez no pasa de
dos o tres. Por esto
considero de gran
importancia el desembarco
en el Partido Liberal de José
Antonlo Segurado. Lo
Importante, y esto no me
cabe ninguna duda, es
sumar, no restar.

- Fraga?
- Fraga es insustitutible

para estas próximas
elecciones; él solo
represent	 a como
minimo, cinco millones de
votos. Ademås hay que
tener en cuenta que un líder
no se hace en un aiío. No
hay tiempo en buscar un
sustituto.

- /,Qué piensa cuando ve
estas gran des construc-
ciones, como este hotel, que
se hicieron hace 15 arios,
mientras que ahora hacer, o
incluso amueblar, un simple
pisito es tarea prohibitiva
para casi todos?

- Fue una obra titénica
que permitió que España
cogiese el tren d e los

parses desarrollados. Se creó
una infraestructura
económica muy sólida que
aún hoy sigue si endo una
de las principales fuentes de
divisas Tengo que decir,
con orgullo, que Fraga fue
uno de los g randes
"responsables" de aquel
"boom"„

- Hablemos de mujeres,
S r. Mesquida; Gonzalo
Fernít ndez de la Mora
dijo una vez que las mujeres
míts guapas de España estín
dentro de Alianza Popular.
Fernando Vizcaino Casas
confesó tener comprobado

- 1,Quienes son los tres
prirneros animales políticos
de Manacor?

- Esta pregunta no puede
contestarse...

- 4Cuales son los tres
principales defectos del
manacorí?

- Primero, la falta de
sinceridad. Luego, el
orgullo, y por último, no
reconocer los méritos
ajenos.

- En caso de tener
virtudes, i,cuales son las tres
mits importantes?

- El sentimiento
religioso, la laborioddad y la
capacidad creadora en las
artes.

- I,Qué tres cosas cabe
conservar?

- Los monumentos, las
tradicionas y los valores
culturales.

- LY que tres cosas cabe

que sólo se meten a
feministas s las feas,
hombrunas y de nulo
atractivo y Agata Lys
corrabora tal afirmacion
diciendo que las qu e antes
se metían a monjas por feas
ahora se meten a
feministaao. En Manacor,
A.P. y míts concretamente
su sección juvenil, tiene més
del cuarenta por ciento de
su junta que son mujeres y
una de ellas, Cati Sureda,
fue elegida Miss "A toda
plana" el alio pasado En
Madrid la calle que tiene las
chicas miis "buenas" es el de

rectificar!
- El piso de las calles, la

iluminación vial y la
ordenacIón del trífico,

- ¿Las tres cosas que
odias?

- La mentlra, en primer
lugar. La demagogia y las
apariencias: ese querer
aparentar lo que no se es.

- i,Qué tres cosas son las
que mis admiras?

- La honradez, la
sinceridad y la amistad .

- j,Qué grado de amittad
practicamos los
manworins?

- En ténninos generales,
merece un suspenso.

- ¿Entre que
c oorden adas se mueve el
Manacor real?

- Las del personallsmo.
- i,Qué supone el

personalismo en el contexto
manacorí?

Serrano -en plena "zonP
nacional"- y su voto es
mayoritariamente conserva-
dor. Alianza Popular, por
ahora, no tiene el poder,
pero tiene las mujeres mís
guapas, con perdón, de Ma-
ría Victoria Fernández Es-
paiia y Carmen Llorca ---ex-
cepcion que confirma la re-
gla No cree, por tanto,
que esto ya es un gran paso,
una gran victoria...

- Pues si, el comienzo
lo que puede ser una gran
victoria y estoy
convencidísimo de ello

- Los personalismos
siempre son negativos
porque suponen un intento
de pasar uno sobre ota-o0 El
centro-derecha de Manacor,
por ejemplo, no se une por
log personalismos, como no
se une a nivel nacionaL

- ¿Tus tres aficlones,
Andreu?

- Dos: las carreras de
caballos y la música.

- I,Qué tipo de música?
- La zarzuela
- ¿Tus tres zarzuelas

preferidas?
- "La rosa del azafrån",

"Molinos de vlento" y
"Luisa Fernanda". Y puedes
afiadirle "Los gavilanes".

- ¿Andreu y que
hacemos con "Ai Quaquín
que has vengut de
prim! "...?

- Me gusta mucho, pero
como sólo la tengo en disco,
no la escucho tanto como
las demíts.

- que tienes tiempo
de escuchar zarzuela?

- Si, en el coche. Ahi
llevo mi "caseteca", y
cuando estoy en la carretera
pongo un casete tras otro.

- ¿Tres libros, Andreu?
- Los cipreses creen en

Dios", "Guerra y Paz", y
"Don Camilo".

- Andreu: 4qué frase
gustaria para epitafio?

- Algo así COMO "Aquí
descansa un hombre que
pas6 haciendo bien".

- i,Hacer el bieno- sin
mirar a quien?

- Un político ha de
trabajar para el bien el
común, y el bien común no
tiene d erecha ni izquierda

«El bíen común no tiene
derecha ni izquierda»



casino4ismallorca

a singular aceptación que nos ha brindado el
público de Mallorca y la excelente predisposición
de nuestro personal, son un valioso regalo de

aniversario que nos ha hecho felices durante todo el ar3o;
pues nos ha permitido ver que, día a día, somos capaces
de superarnos y ofrecer nuevos alicientes. Hecho
constatado por la creciente participación que hemos

abtenido en la oferta turística y de entretenimiento de
Mallorca. También deseamos agradecer la buena
voluntad de cuantas empresas, entidades, medios de
comunicación y organismos han colaborado con el

Casino a lo largo de todo el alio.
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SA GLOSA D'EN DERE-GIL
I TROBADA DE XEREMIERS
MANACOR ,GENER DE 1985

L'anv passat foren dimonis

1 enguany xeremiers.

L 'any que vé pot esser fusters

que a MANACOR n'hi ha a norris.

Pareix que sa xeremia

ara vol desbancar es "rock"

per tota la pagesia

va prenent a poc a poc,

Es jovent va envelat

i ja he* vist ses primeres
al.lotes xeremieres

i'sonadors de Ciutat.

Qualcó per cert me va dir

que ara,aquest instrument,

làpren de tocar es president

Don Jeroni Albertí.

Per poder començar es tall

primer hem d'inflar es sarró

pes forat des bufador

per llavors tocar es grall.

Mentrestant sa nota fosca

•per sa bruma treu es so

vos sabeu.tant com jo,

que fa es so...d'una mosca.

Sa canyeta per anar bé

ha de esser,com 11 pertoca,

més forta que una roca

i fina com un paper.

Amb aquests ingredients

ja tenim sa xeremia

ernb un poc de fantasia

sobren tots ets instruments.

Volent millorar sa festa

mos convé afegir-h •i

flabiol I tamborí.

QUE VOLEU MILLOR ORQUESTA ?

BENEIDES FRED

EL MAL GUST D'UNA GLOSA

Les pedres sols les poren tirar els que tenen les mans ne-
tes, mes pel que es pot veurer, segons per on encara tenen la
insolencia de foter-se`n dels qui les toleren la il.legalitat.

Sant Antoni és un sant simpàtic, emperò no és beneit del
tot...
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SAN ANTONI GLORIOS...  
Hi ha que felicitar al

Patronat de Sant Antoni
per les festes que, any
rera any, ens estan
organitzant al voltant del
17 de gener. Sola una
constància exemplar i
una voluntat ferma fan
possible aquest manat
d'actes que configuren
quasi 1únic programa
autén ti cament popular
que enregistra el nostro
poble.

Enguany, les festes de
Sant Antoni han estrenat
actes nous dins el seu
programa tradicional de
dimonis, completes,
foguerons i beneides: dos
dimonis mitjancers. una
exposició i un parell de
conferències, encara que
una d'elles, la de don
Antoni Galmés, es
tengués que aplaçar pel

mal temps, I al voltant de
la festa, un homenatge a
la tercera edat i una
trobada de xeremiers,
com també l'anada a Sa
Pobla per a la Segona
Dimoniada.

Es té que insistir en un
fet que fa de la festa de
Sant Antoni un
aconteixement de
participació gairebé
massíva, Lluny de ser
una festa d'un
determinat grup o
estament, al voltant dels
seus actes si arriba a
veurer tothom, sense
distinció possible. I
aquest és un fet singular,
q ie justifica per si sol
la pervivència d'una
commemoració anyal i
tot l'interés que hi posen
per extendrer-le els SCUS

patrocinadors.      

SA XEREMIADA    

Tot coincidint an-b les festes de Sant Antoni, en-
cara que el Patronat digui que no hi té res a veure
amb la seva organitzacio, es feu el dissabte 12 de tf,e-
ner la "Primera Trobada de Xeremiers", organitzada
per el Centre de Cultura Popular i amb el patrocini de
PAjuntrunent demanat per la Comissió de Cultura.

Segutis	 sabut, els organitzados aprofitaron la
trobada per gravar algunes sonades per	 disc.
Després, les colles tocaren per alguns carrers, mentre
a la Plaça de Ramon Llull un estol de pallassos entre-
tenien PaLlotea. Davers les vuit del vespre pujaren ds
primers xeremiers damunt el cadafal i allà anaren to-
cant fins que s'apagà el llum.

Al voltant del tancat de la Plaça s`havien encés
quatre fogarons, vora els que acabaren de tocar els
xeremiers i, els convidats, no molt nombrosos per
cert, torraren sobrassada begueren vi. La festa fou
curta i freda malgrat Pesforç dels organitzadors.   

Com a mostra de les
carrosses que desfilaren el
matí de Sant Antoni per la
Plaça de Fires I Mercats,
aquí hi ha aquesta
creu-montunent dins la més
pura de les ortodoxies
tradicionals de la festa,
aquesta barca símbol potser
de rafició marinera que era
tenim. No n'hi hagué massa,

de carrosses, enguany —set
de grosses i quatre cPaLlots-
pero sí que hi hagué una
canería que era un gust.

Va beneir la desfilada
Pecónom del Port, mossen
Caldentey, i presidiren les
primeres autoritats, amb el
batle Homar al cap de la
filera.



ELS GRAVATS D'ANDREU LLODRA

Dins el programa de festes de Sant Antoni hem tengut enguany un aconteixement
cultural de importància: Pexposició de gravats d'Andreu Liodra, que inaugurà amb her-
moses paraules el president del Patronat mossèn Mateu Galrnés, el divendres 11 de gener, i
està obert fins que acabaren les festes.

L'obra d'Andreu Llodrà, catedràtic de dibuix, es prou coneguda pels lectors de "Perlas
y Cuevas" per insistir damunt la seva força i la seva personalitat. 11.1ustrador de nombro-
sos treballs periodístics, creador chma antología grafica del vell Manacor que ens resta,
portadista incisiu i oportú, la poderosa singularitat cPaquest artista es concentra ara dins
aquests setze gravats que surten de la "Dimoniada" de 1984 I ha anat recreant al llarg
d'un any.

La mostra d'Andreu Llodrà és una vertadera delicia, el fruit madur de Paconteixament
popular més digne de quants slian celebrat a Manacor en molt de temps.

EL GLOSADOR
PERE GIL TAMBE
TOCA LA XEREMIA

Aquest és el glosador Pere Gil, que
vengué a la trobada de xeremiers i es vol-
gué retratar amb el símbol de la festa. El
famós glosador solleric visqué la freda
vel.lada manacorina amb tot Pentusiasme
del qui vol endinsar-se amb les arrels po-
pulars i mai no es cansa de cercar-les.

Pere Gil-Vicenç Terrassa, un homo bó
dins el poble, un glosador sempre escaient

oportu.
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En Guillem Puerto
Rosselló feu el pregó del vi
novell a Can Reus, al llarg
de la festa del 16 de gener,
en la que TREVIN
presentava dos nous
productes nascuts a
Manacor: el "Vi Novell
Rosat el "Vi Novell
Negre". Molta gent a Can
Reus, on es donà un sopar
típic, foc, música i bon
ambient.

Es feu la presentació
d` aq uests dos productes

elaborats amb reïms de les
zones de Manacor, Consell i
Binissalem, aconseguits en
base a una ferrnentació
controlada a baixa
temperatura. El "Vi Novell
Rosat'. prové del "callet", i
el "Negre" dels "manto
negre", reïms que donen als
seus productes un sabor
inconfundible.

Entre el assistents a racte
hi vérem el batle Homar y
altres membres de
rAjuntament i la política,
així com molts de convidats

de fora poble, entre els qui
havia el "gotha" de la nostra
vinicultura.

D ins el pati de les
bodegues Reus, escenari de
la presentació del "Vi
Novell Negre i el "Vi
Novell Rosat, daixecà
aquest petit monument a
Bacus, res més escalent per a
la festa. Prest fou tot una
foguetera, la de defora l la
de dedins, i era de veurer
com la gentada perdia el
fred arnb alegria i seny, que
es el que importa.

FOTOS: HNOS. FORTEZA      

45 FOGUERONS  
EL MOLI QUE CAU           

Aquests son els dos
primer premis dels
foguerons: una tortada de
noces presentada pel

Shnó Ballester i una
fantasra manacorina oferlda
per La Salle. Enguany en
feren 45, de foguerons, a
dins es poble, tres en es
Port dos a S'Illot i un a Son

S Espinagar i Cala

Murada, Hi hagué bauxa per
quasi tots, bona animació I
els deus premis anunclats
foren repartíts ahrí:

1.- SIMO BALLESTER.-
22.000 pts, trofeu
CODEMA.

2.- LA SALLE.- 18.000
pts, trofeu ARCAS MARTI.

3.- PLAZA CON-
CORDIA.- 12.000 pts,

tro feu Suministres
SANTANDREU S.A.

4.- MOLI D'EN
FRARET.- 8.000 pts, trofeu
VIAJES ANKAIRE.

5.- EL PORRON.- 5.500
pts, trofeu PRODUCTORA
AZULEJERA.

6.- PEDRO NICOLAU.-
4.500 pts, trofeu U.D.
BARRACAR.

7.- PL. RECTOR RUBI.-
3.000 pts, trofeu
SEBASTIAN GALMES
(Perot).

8.- VINOS REUS.- 3.000
pts, trofeu VICENTE
CASTRO (Orient).

9.- XIRNGUITO.- 3.000
pts, trofeu XAROP.

10.- BAR APOLO.-
2.000, trofeu ARMERIA
MONSERRAT.

Quatre dels foguerons
inscrits no entraven en
concurs, entre ells els de
PIMEN a la Plaça Ramon
Llull, on a més a més es feu
una torrada popular per un
milenar de peraones. Els
premis en metitlic foren
donats per "la Calxa. l"Sa
Nostra

Tret de la zona compresa
entre la Rectoría 1 la Plaça
Ramon llull, la dIsperssió
dels foguerons dins ràrea
urbana descentralitzà també
ranimació popular.

Els del Grup Esplai de
Crist Rei, vora el Molí d'En
Fraret, feren aquest
"monument reproduint el
Molí amb un dimoni que el
vol tomar. El Molí crEn
Fraret és de propietat
municipal des de fa un
grapat danys, però com que
no el compraren els que
tenen obligacló de
conservar-lo, perquè si ho

fessin ses plomestanmateix
se les posarien es qui el
compraren, si cau que
caiguL

No ho porien demanar
amb més flnura els que
tremparen aquest molí de sa
vergonya: "Sant Antoni
digau-11 / an es nostre
Ajuntament / que vulgui
posar-hi esment / per
restaurar aquest Molí".



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

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le harffil su ocio
mals agradable

AMBIENTE INTIMO
DE 9 A 3 NOCHE

Exclusiv - Intim
Der Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet

Pizzeria

PIZ PAZ
Restaurante

ABIERTO TODO EL ANO
AD. COLON, 30
CALA MILLOR

,054rèe)~4Pc-kÝ,e)%0~

EL PREMI DE S'AGRICOLA
PER MIQUEL BRUNET

ELS DIMONIS
MANACORINS A LA
TROBADA DE SA POBLA

Per un carrer de Sa Pobla passa la comparsa de Sant
Antoniet i els dhnonis manacorins, precedida del penó del
Patronat. Era el matí de la Segona Dimoniada, diumenge 13
d'un gener gelat, amb mitja Mallorca pajesa i política per
terra de marjals.

Els nostros sants l els nostros banyuts obrien la desfilada,
ja que Manacor inventà això de la Dimoniada, ens feren
honor d'encapçalar-la. Després ballaren davant

rAjuntament, les autoritats i el poble soberà, rebéren la
figtvieta d'un dimoni de fundició que conmemorava la
festa, anaren a dinar i quedaren en trobar-se de bell nou
rauy qul ve a Sant Llorenç, on potser es faci la Tercera
Dimoniada.

• .:

EN BOI DE
• •—• • • - • • ""•• 	 SA GRUTA

•
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EL TEMTADOR FOGUERO	 SA GLOSADA
DE PERE NICOLAU	 D'EN MIQUEL LLORENCI

Sant Antoni 1985

En Pere Nicolau enguany
s`ha despenjat amb un dels
foguerons més simpàtics de
la festa, unes "temptacions"
de Sant Antoni amb senyora
espitellada 1 tot.E1 Jurat no
11 feu massa cas,
possiblement perquè
consIderà que les
temptacions avul van per
altres indrets, però el poble
li otorgit el 10 de la gràcia,
la feina 1 la voluntad.

L'Associació Cultural
S'Agrícola ha concedit la
seva particular distinció
anual al pintor Miquel
Brunet, per ser "el que més
ha fet per Manacor" al llarg
de rany 1.984.

Aquesta "A" d'or i la
placa que l'acredita 11 foren
entregades el 16 de gener

Les autoritats, el Patronat
I els dimonis visitaren el
fogueró totduna d'haver
encés el de la rectoría,

felicitaren En Pere i aquest
els convidà a sopar a tots al
Club Víaquez de Mella, on
per no caber-hi plegats
tengueren que fer torn. En
recompensa, les 4.500
pessetes del sisé premi que
donaren.

pel delegat de cultura
municipal Sebastià Riera
Fullana, rera unes paraules
del president de S'Agrícola,
Tomàs Ordinas.

L'acte fou breu i acabà
amb el sopar de Sant
Antoni, al que assistiren
nombrosos membres de la
veterana entitat de Sa Bassa,

Altre pic En Miquel Amer
alies Miquel Llorençí
se vol tornà dirigir
al poble manacori
sobre Io que va ocurrir
aquest dies de Gener.
Tant per plaça com carrer
tothom se va divertir;
i ara vos volía dir
que es trull poguem repetir
en tornar•hi rany qui ve.

A Can Jordi des Recó
soparen es jubilats
1 les daren tants de plats
que feia mal`cabar-s`ho,
però es dimonis sorthen

amb tres o quatre ballades
1 amb altres tantes sacsades
a ses viudes divertiren.

Tothom feu sa seva "rissa"
per davant es foguerons:
pegant de botifarrons
o pegant de llangonissa.
Però amb aquell slulo extern
de xeremies sonant
era com si anàs cantant
una rigala a

Per Sa Pobla el s'endemà
es dimonis se trobaren
I después que desfilaren
se posaren a ballar,
i es dimoni superior
des poble margalidà
una gerra regalà

ISLOTE - PZA. LLOP -
A.G.A.V. CRUZ RoJA Y
P.M. o AVENIDA
GUARDERIA- PLAZO.

Se confirma haberse
aitorizado un gasto para la
iluminación del Islote. La
iluminación anterior estaba
muy deteriorada. Nos lucirít.

Y hay gestiones a nivel de
final y ademàs en buen
camino para el arreglo de la
Plaza del L1oN cosa que
muchos celebrarian,

Y se celebrarfi al parecer,
en un plazo de unos
cuarenta días, la Asamblea
General anual de la A. de V.
que por otra parte, es
obligatoria. Y el Presi, no
me dice nada del orden del
día: Sólo que se està
gestando.

Y se esti gestando en
serio las oficinas para la
Cruz Roja del Mar y Policia
Municipal de las que en su

a s'autoritat major:
trob que hi ha que agrair-ho
perquè ens vol significà
que a sa gerra pot tornà
qui perd s'us de sa raó.

Si molt se fe rany passat
enguany encara es fe més,
tothom se tregué es doblers
per tenir es poble escaufat,
que per treure sa fredó
no va bé està preocupat
sinó quedar ben plantat
davora un bon fogueró.
Lo que trob que no està bé

foren ses botellades
totes ses gamberrades

que a qualque plaça es va fer.

Referent a beneïdes
hi hagué poques carrosses,
just n'hi hagué set de grosses
llavó quatre de petites.
I amb paraules ben dites
vos diré sa veritat:
hob que hi hagué cualitat
en ses carrosses`bendites".

Va ser sa d'En Simó Tort
sa carrossa que guanyà
1 tothom la va alabà
per dur-se'n es premi fort.
I ara en Miquel Llorençí
sa darrera que vol fer
es dir-os que rany qui ve
poguem tornà repeteir
sa festada des Gener.

día les Informé. Se
proyectan instalar debajo de
las escaleras, frente al
Cervantes.

Y también va en serio el
arreglo de la Avenida de
acceso a SIlIot, de la que
ya, dije que se dotaría de
arbolado.

Confiemos que estos
kboles no nos tapen la vista
de unos letreros
informativos de
localizaci ón de servicios
que quizàs...

Quizfis llegue la esperada
subvención del Consell para
la Guardería.

Dios nos guarde de que se
haga tarde la subasta de
playa y concesiones, mesas,
sillas, etc. Si; ya tenemos
costumbre de ir por la via de
urgencla.

Y para poder informarles
de todo esto, tuve que
invitar a café al Presi, qu1én
me lo ha contado casi todo.
Gracias

.110VENT
JOVIENT
JOVENT

foluth kallN
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Carreters ConLas, s/n •

SIN COMPROMISO	 (Junto Cuart•l Guardis Civil)

SERVICIO DE POMPAS
FUNEBRES MARTI - SEGUI

C/. José Ma. Quadrado, No. 4

Telf: 553568. Servicio permanente

MANACOR

La tarjeta abre el caudal del dinero electrónico.
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SA RUA
En el Ayuntamiento,

convocados por la Comisión
de Servicios Sociales, se
estan reuniendo diversos
miembros de entidades
interesadass en las fiestas
de carnaval, cuya rua se
celebrarít el síthado 16 de
febrero y con entierro de la
sardina el martes 19.

"GREENPEACE"
A MANACOR

Del día 2 al 4 de Febrer,
els manacorins tindrem
l'oportunitat de coneixer
1` org anitzaci ó ecologista
internacional GREEN-PEA-
CE, mitjançant rexposició
fotogràfica que, sobre
aquest grup, s'instaLlarà a la
casa de Cultura.

Per complementar la
mostra de fotografies
s'oferiran també dues
pel.lícules de video que
tracten de la trajectoria que
GREENPEACE ha duit
aquests darrers anys.

La presentació-inau-
giració d'aquesta mostra,
anirà a càrreg de la persona
més indicada: Xavier Pastor,
representant de
GREENPEACE a Espanya i
Presidente del G.O.B.

En Xavier ens aportarà
informació de primera mà
en quant a les activitats
actuals del grup, aixf com
també ens ilustrarà els
origens i la història
d'aquests ecologistes crarreu
del món que cada día lliiiten
per evitar desastres
atentats contra la natura

CIERRE
CONCURSO DE DIBUJOS
SOBRE ARTES
MARCIALES

Hoy sítbado 26 se falla en
Cala Ratjada un nuevo
concurso de dibujo infantil
y juvenil que sobre Artes
Marciales organizza el
Orient y patrocina Vicente
Castro.

El jurado està integrado
por el escultor Sarasate y los
pintores Miquel Vives,
Francisca Llull, Miguel
Brunet y Norat Puerto.

VELADA DE GLOSES
Esta noche, a partir de las

nueve, los glosadors Juan
Planissi, de Manacor, y Juan
Mas, de Maria de la Salud,
ofrecerín una glosada en el
Bar Puigserver de la avenida
Mossèn Alcover.

NUEVOS LOCALES DE
PIMEM EN PALMA

El martes próxirno serín
inaugurados, en Palma, los
nuevos locales de la P1MEM,
en Via Alemania 3, 2o. El
acto tendrà lugar a
mediodía.

Servicio
7ELE-COMPRA.

El dinero electrónico
ya esta aquí.

Desde que los f•nIclos In-
troduJeron la utIllzacIón de la
moneda como sIstema de pa-
go, la ImagInacIón del hombre
no ha parado, en el transcurso
de los anos, de encontrar nue-
vas y atrayentes fórmulas para
realizar operaciones comerda-
les.

Ahora una nueva etapa
nace de la mano de la electró-
nIca, el dlnero electrónIco, el
mis ripldo, el que no ocupa
luear va est3

LA TARJETA,
IMPULSORA DE

NEGOCIOS
Los tradlclonales sIstemas

de pago, talones, letras, recl-
bos, e 1ncluso el dInero efec-
tivo, estin slendo poco a poco
desplazados en las relaclones
cornerelales por la Implanta-
clón de la transferencla elee-
trónlea de fondos, Impulsada
por los avances tecnológIcos y
los redueldos mirgenes comer-
clales, que obIlgan a optIml-
zar los dreultos de admInIstra-
cIón del dInero.

Uno de los Instrumentos
que estí Ilamado a sustltulr de
forma paulatina la cIrculación
del dlnero en efeetIvo y otros
medlos de pago tradidonales,
es la tadeta de plístico que
permIte a su poseedor reallzar
pagos, sln necesidad de utIllIzar
el dInero en

ExIste una gran varledad de
tadetas cuyas característIcas
dIferenclales permIten estable-
cer una sImpIe clasIfIcacIón:

TarJetas de Aque-
Ilas en las que el pago se aplIca
al fitular de la tarjeta de una
forma Inmedlata, y éste dIspo-
ne excluslvamente del dlnero
que flgura en el saldo de su
cuenta cordente.

Tadetas de CrédIto: en las
que su tItular dIspone de un
crédIto deterrninado y por tan-
to la apIleacIón de los pagos
reallzados con la mIsma se de-
mora durant un plazo prevla-
mente acordado con el consl-
gulente pago de Intereses.

En la actuaIldad la reallza-
ción de un pago con tarjeta
comporta por parte del comer-
clo aceptante una serle de trai-
mItes que hacen la operacIón
mas engorrosa que sl se trata-
ra de efectivo (comprobacIón
de Ilstas de tarJetas extravla-

das, Ilamadas a centros de
autorlzadón para obtener con-
formIdad de la operadem, In-
greso posterlor de las reclbos
a la entldad bancarla, demora
en el abono, etc.), aunque es
evIdente que reporta Impor-
tantes ventaJas para el comer-
cio al aumentar la capaddad
de compra de sus dlentes, sln
necesidad de que dIspongan de
dlnero en metílIco, sln olvIdar
la segurldad que representa el
ev1tar manejo de efectIvo.

LA CAJA DE
PENSIONES EN LA

NUEVA FRONTERA

Con la IntencIón de meJo-
rar estos sIstemas de pago algu-
nas entldades flnancleras estu-
dlan la ImplantacIón de los
Termlnales Punto de Venta
(TPV).

"La Calxa", plonera en
nuestro pafs en la Impianta-
cIón de sIstemas Informéticos,
ha comenzado ya a desarrollar
Para el comerdo la utillzadón
de los TPV, abrIendo una nue-
va frontera en las reladones
comerciales del futuro.

/Qué es un TPV?
Estos dIsposItIvos de fic.11

manejo y baJo coste de Instala-
clón permIten ellmlnar todos
los trimItes, que hasta la actua-
Ildad eran necesarlos para efec-
tuar un pago con tarleta.

Los TPV se Instalan en los
comerclos, hoteles, tlendas,
agencias de vlaJe, restaurantes,
gasollneras, etc. y conectados
con los ordenadores de la en-
tidad flnanclera medlante If-
nea telefónIca, permIten obte-
ner de Inmedlato y de forma
automitlea no sólo la confor-
rnidad de la operacIón en cues-
tlón de segundos, sino que
ademas su Importa queda abo-

nado en el mIsmo momento en
la cuenta del comerclo, con lo
que la operacion queda com-
pletada sln mès requIsItos, evl-
téndose el comerdo cualquler
otro tlpo de trimIte.

TambIén permIten que el
comerclo tenga acoeso a con-
sultar el saldo y los movImien-
tos de su cuenta bancaria, los
totales de ventas del dia, o
cualquier tlpo de Informa-
ción.

El sIstema garantlza la se-
gurldad de las operaclones rea-
Ilzadas, ya que dispone de
todos los datos necesarlos, al-
macenados en el ordenador de
la entldad financiera, para evl-
tar cualquier tipo de fraude.

6.000.000 DE TARJETAS
ESTAN EN LA CALLE

Otro aspecto Importante a
tener en cuenta es el credente
número de personas que dIsPo•
nen de tarletas, lo que aumen-
ta el número de clIentes que
pueden llegar a realizar com-

, pras sIn dlnero en metillco.
Las entldades flnanderas han
emitido en la actualldad mås
de 6.000.000 de tarjetas y es-
tin Impulsando fuertemente
su popularlzacIón con vIstas a
su utillzacIón en los TPV y
CaJeros Autométicos.

Dada la dIversIdad de tar-
Jetas exIstentes en el mercado
es Importante para el comerclo
que a traves de un únIco TPV
puedan aceptarse operaclones
de cualqulera de los t1P01
tarJetas actualmente en cIrcu-
lación. Por ello las entldades
flnan cieras estén ulti man do los
acuerdos que lo hagan vlable
a corto plazo.

El sistema permitIra tratar,
ademés, las tarJetas emItIdas
en el extranjero de los siste-
mas mås conocidos

MASTER, AMERICAN EX-
PRESS, etc.), con lo que las
zonas turfstIcas se convIerten
en centros de especial 1nterés
para Incrementar las ventas.

UN TELEFONO PARA
IR DE COMPRAS

La Cala de Penslones ha ln-
troducldo esta sistema, Im-
plantado dentro del marco de
los pa(ses més avanzados, ut111-
zando el TPV mès sendllo
denominado Datafono. Este
sIstema comerclallzado por la
Compaftfa TelefónIca Nadonal
de Espaha, es un teléfono con-
vencional Instalado en el
punto de venta, dotado de un
disposItivo que permIte la lec-
tura de la banda magnétIca de
las tarletas, una Impresora de
recibos y un pequeho tedado
de 12 teclas para que el clien-
ts Introduzca su número per-

sonal swato al dar su confor-
mIdad a la operación.

El sIstema, rebautlzado por
"La Calxa" con el atractivo
nombre ds TELECOMPRA
puede, adernés, conectarse a
la mayorfa de ordenadores
personales o Termlnales Punto
de Venta, para permItIr Infor-
matIzar

.

 todos los procesos del
comerdo desde su contabill-
dad al control dre stocks Y la
elaboracIón automítIca de
pedidOS.

Se da pues un paso mas en
la avolucIón de las relaclones
comerclales de la mIsma en-
vergadura que la que pudosIg-
nIfIcar en su momento pasar
del trueque de productos a la
ImplantacIón de la moneda.

El dinero electrónico hace
su aparIcIón con gran fuerza
y hay que prepararse para
aceptarlo como uno de los fac-
tores que van a conflgurar la
soctedad deI futuro.

La Caja de Pensiones introduce el senicio de Tele-Compra

Ir de compras sin un duro en el bolsillo
El futuro está en el dinero electrónico
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TREVIN

Vi Novell Negre
Vi Novell Rosat
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Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vin os de
CA'S PATRO

CAS
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES

• SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

Les esperamos,
como siempre,

en "CAS PATRO"
ABRIMOS de nuevo,

tras las vacaciones,
el LUNES

4 DE FEBRERO.

•••n•

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona
Tel: 58 57 15
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En la carta e un conocido
restaurante del centro de
Mallorca el títtdo de una
sección es: POSTERS. Y
dentro de los "poeters" hay
uno en espeaal que me
dieron ganas de probar:
GATO CON HELADO DE
ALM ENDRAS. ISería
GATEAU? Pero por
fnera poco, at la eección de
CARNES, luce: COLON
ROSTIT (toma
normalització! ) y juato
debajo: PALOMO CON
COL

• • •
Y me dió que pensar que

un amor platónico so
debe ser un amor así entre
Plat° y Plat°.

• • •
Y segnimos de

restaurantes. Se anuncia una
TORTILLA FINAS
HIERBAS. La piden y fue...
una vulgar tortilla francesa
con un poco de perejil.
Imaginación, mon chef!

• • •
Ahora el tema de

actualidad son las
BENDECIDAS de SANT
ANTONI... (toma
Normalització! ) Iserín
BENDITAS?

Pero el caso es que antes
de esta fiesta, hubo en SA
POBLA la llegada a esta
población del Gobernador
Civil, del Batle Homar, el
Conseller Andrés Mesquida,
estuvo el Batle y el
Concejabspeaker de esta
localidad y todos, todos.

lucían GABARDINA
AZUL. zSerí la moda
política? Lo cierto es que
se re•unieron TODOS LOS
DIMONIS DE LA ISLA.

• • •
El huies de Sant Antoni,

cayó as DE-INVIERNO-
NADA, dia 18. D'hivern-res.

• • •
Tres ar tículos

determinados y un
pronombre, hacen un
instrumento musical
desafinado: Ambos tienen
EL LA LF.LO.

Llega un sefior todo
presumido a un* librería
picliendo "Guerra y Paz" de
LEOn TOLSTUA y el
dependiente te dice: "Lo
tiento sefior, pao quizas en
la Librería Francesa, en la
calle de ARIB0-."

Un propietario de yate, se
hizo un llavero de madera
con el nombre del barco.
Todos los Raveros de barco
8011 flotadores, pero eate,
entre la plaquita de tnetal
rotulada y la cadenita no
flotó. Un amigo para
consolarle, le dice:
"Guírdalo para cuando te
compres un submarino".—
(Dedicado a J.P. Martínez).

• • •
Aunque pueda resultar

increible no es cierto que a
un Concejal le quiten el

camet de A.P. sólo por
gestionar el acomodo de la
Cruz Roja.

Hay un programa de
dio que el ciia 12 de este
mes, emItía la mía solemne
desnormaltsación Ungufatica
--o subnormalización me-
jor-- ya que el programa
consiste en Ilamadas telero-
nicas de amas de casa que
dan una receta de codna;
Idea genial, fruto de una
im agInacIón exu berante,
¿por qu no decirlo? Y
transcribo:

— aAsí que ea Vd. ama
de casa?

— Sí setior, yo soy el ama
de la cask •

— aY cómo ae Hama Vd?
— Fulanita de tal, para

sertirle.
— LY qué receta nos

quiere dral
— Voy a decirles cómo se

hace la Lengua en tiparas...
— Pues muy bien, diga

usted...

— Se coge la lengua y se
limpia, blen limpla...

—Sí eefiora, porque si la
lengua es de cerdo, debía
ser muy marrana..

...Unas risas, la receta y
un taco de juavert y perejd
adomando la explicación.
Al na1 , el locutor, rebosan-
te de inoenio, concluye:

— Y si a alguien no le
gusta este plato, siempre le
queda el recurso de hablar
con él. (Sus risas por el
crófono). Pero senora mfa)

si la lengua es de cerdo, sera
una conversacIón muy bru-
ta, ¿eh?

Bruta no lo sé, pero casi
un diídogo para besugos, se-
gu ro!

CLUB NAUTICO PORTO CRISTO

Se alquila Bar-Restaurante

ORGANIZAMOS CURSILLOS DE PATRON
PARA EMBARCACIONES DEPORTIVAS A

MOTOR 2.a CLASE Y A VELA

TITULO PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES
DEPORTIVAS HASTA 1 TONELADA DE

DESPLAZAMIENTO Y 8 CABALLOS FISCALES

Informes: Oficinas Club - Tel. 57 04 56
Laborahles de 10 U 1 y de 3 tí 6



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

(ANTES 4‘DENsiEDTIE7fLrgRRFREENTE".1%BRERIA

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

650 títulos
en exposición
EL VIDEO CLUB N. 1

EN PORTO CRISTO
VENTA, ALQUILER Y SOCIOS

SU VIDEO CLUB AMIGO AL
SERVICIO DE PORTO CRISTO

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

PORTO CRISTO

Lrm- 48ADE 
TENEMOS, SIN ALQUILER,

LAS MULTINACIONALES THOR-EMI,
WARNER, METRO,

CIC-RCA-COLUMBIA, Y CIS-FOX

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
SISTEMAS VHS Y V.2000

Avenida Salvador Juan, 77
Teléfono 55 3817

MANACOR
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"MORDISCO
MORTAL".— Canada.
1983. Dirigida por William
Fruet, con Peter Fonda.
Color. Distribuida por
Video Seven.

Estrenada en la Sala
Imperial el 2 de noviembre
de 1984, "Mordisco
mortal", cuyo título
original es "Spasms"
("Espasmos"), es una
producción canadiense de
terror y suspense de tipo
medio que cumple
discretarnente su objetivo
inicial: basicamente, el de
entxetener.

La historia narra la
persecución de que es
objeto una gigantesca
serpiente, que capturada en
una isla cercana a Nueva
Guinea, es transportada a
Canada donde se escapara
sembrando el panico por
donde pase.

Tiene la película
momentos logrados, de
emoción contenida y de
sustos garantizados, pero en
m conjunto cojea por unos
efectos especiales poco
convincentes y un final
decepcionante. La falta de
medios puestos en juego fue
uno de los principales
"handicaps" con que se
encontró el quipo del film.

Tanto Peter Fonda como
Oliver Reed se limitan a
cumplir su papel de la mejor
manera posible, mientras
que William Fmet intenta
salvar con aciertosparciales,
el insipido y poco oriOnal
desarrollo del gurón,
poniendo al servicio de la
historia su artesanal estilo
narrativo,

"LA AVISPITA
RUINASA".— España.
1983. DirigidaporJose Luis
Merino Boves, con José
Sazatomil "Saza". Color.
Distribuida por Video
Seveno

Autor de casi una
treintena de films y
hermano del también
realizador Fernando Merino,
José Ltkis Merino Boves,
(que algunas veces ha
empleado el seudonimo de

Joseph Marvin), pasara a la
historia del cine espanol como
el clasico realizador-veleta
que se ha inclinado siempre
del lado donde los vientos
de la taquilla han soplado
mas fuerteo Su filmografia es
fiel reflejjo de ello,
("Requiem para un gringo",
"S.I.D. contra Kocesky",
"La batalla del último
panzer", "La última
aventura del Zorro", "El
secreto del Zorro", "El
Zorro de Monterrev", "El
Zorro caballero de la
justicia", "Robin Hood el
arquero invencible" "La
rebelión de los bucanéros",
"La orgi . n de los muertos",
"Tarzanen las minas del rey
Salomón", "Sabado, chica y
motel... ¡que lio aquel! " y
un largo etc), no existiendo
en toda su obra ni un solo
título que sobresalga de la
mediocridad mas absoluta.

t- PiN
VIMITÀ% rkS§N.

,A1

Tal como indica su titulo,
"La avispita ruinasa" es una
farsa, pasablemente
disparatada, sobre la
discutida y polémica
expropiación del holding"
Rumasa por parte del
gobierno socialista.
Realiz ada rapidamente
base de chistes y situacione
vodevilescas mal
condensadas y peor unidas,
a base de situaciones
pretendidamente cómicas
que no logran arrancar ni la
mas* tímida sonrisa al
espectador mas benevolente
y predispuesto, la película
es una sucesion de
disparates contados por un
Merino desganado como
poco imaginativo, sin que el
excelente reparto (José Luis
López Vázquez, José
S az atornil"Saza" Jesús
Puente, etc) puedà hacer
nada para salvar al
subproducto del naufragio
mas absolutoo

Estrenada en Manacor en
el Goya el 9 de noviembre
del 84, "La avispita ruinasa"
es tan solo recomendable a
los videomaniacos adictos al
peor cine espahol y que no
tengan nada mejor que
hacer que perder,
estijpidamente, 86 minu tos
frente al televisor.
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EL "HIT" DE TOT VIDEO   

Estas son las películasen videocassett" mas
solicitadas en el mes de enero en TOT VIDEO.

L. LA GUERRA DE LAS GALAXIAS (USA).
Z- CARROS DE FUEGO (INGLATERRA).
3,- COMA (USA).

LA FORMULA (USA).
5,- EL OJO DE LA AGUJA (INGLATERRA).
6,- MARCADO PARA MORIR (USA).
70- PANICO EN LA CIUDAD (FRANC1A).
8- LA GRAN RUTA HACIA CHINA (USA) o
9,- TELEFONO (USA).
10,- FURIA DE TITANES (USA).     

EL "1-11T" DE XALOC   

Estas son las películas mas solicitadas en
videocassettes durante el mes de enero en Video Club
XALOC.

1. LOS DIEZ MANDAMIENTOS (USA).
2.- EL INTRUSO (USA).
3.- PEDRO Y EL DRAGON ELLIOT (USA).
4- EL TRUENO AZUL (USA).
5- PANICO EN LA CIUDAD (FRANCIA)
6,- EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD (USA).
70- CARROS DE FUEGO (USA).
8,- LA LLAVE SECRETA.
9.- EPILOGO (ESPAÑA).
100- HASTA QUE LLEGO SU HORA (ITALIA).     

JOVIENT
.11111112n T
.10VEN'E

1.1„. frallen      

Servicio Permanente de Gruas

F‘crx
aquer 

con Radio-Teléfono

ESTAMOS A SU SERVICIO EN

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

ADEMAS CONTAMOS CONIALLERES
DE CHAPA Y PINTURA, MECANICA,

REPARACIONES EN GENERAL Y
•ALMACEN DE BECAMBIOS.
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PIMEM: COMUNICADO DE PRENSA

Ante los continuos
cambios ocasionados por
el desarrollo industrial
que sufre nuestro pueblo,
afectando directamente a
los planes de urbanismo,
como son Polígonos
Industriales, Urbaniza-
ciones, Casco Antiguo,
etc, PIMEM, consciente
del problema actual y de
futuro, ha decidido crear
una comisión de
Urbanismo, para estudiar
y efectuar un
seguimiento de todos los
temas relacionados con
urbanismo en Manacor y
comarca.

Teniendo actualmente
en manifiesto público los
Estatutos y Bases de

actuación del Polígono
Industrial de Manacor,
figurando las mismas en
el Boletín Oficial de la
Provincia, de fecha
8-Enero-1.985, indicando
que los recursos de
reposición finalizan el
proximo día 8 de febrero
de 1.985.

PIMEM Manacor ha
puesto a disposición de
sus asociados un
arquitecto especializado
en materia de urbanlsmo,
para asesorar, informar y
presentar recursos de
reposición si procede en
defensa de los posibles
afectados.

Manacor 23 de Enero
1985.

SOCIALES

ts	 ott

-
En Cala Millor, el pequefio Franco Fugaza Fresquet

celebró su primer aniversarioo Con tal motivo, sua
padres. Orazio y Amparo, reunieron a un grupo de
amigos y les obsequiaron con una cena típica italiana,
acabando la alegre velada con un recital de canciones
napolitanas acompaIladas por Jaume Pina al violín y
Gaspar Fuster a la guitarra.

Foto Hnoa, Forteza
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El objetivo
comunista es
la paz
y la libertad

Ante el desarrollo de los
acontecknientos que a nivel
mundial se estít produciendo
en la que a consecuencia de
los cuales nos vemos
involucrados la gran
mayoría de los seres
humanos, de incertidumbre
de falta de confianza en el
futuro debido a una mala
a dm in istración existente
imperante aun a finales del
siglo XX en muchos países
allít donde se carece de falta
de libertades, de igualdad
social de clases y que hay
opresores margInados y
oprimidos; ante tales
circunstancias nunca se
había blasonado tanto de
PAZ Y DE LIBERTAD,
j'ero que clase de libertad
es la que a los pueblos se les
ofrece? Según estos seiíores
Impostores, opresores de las

masas trabajadoras les
quieren hacer ver que su
objetividad es dar todo lo
mejor en beneficio de los
ciudadanos, allí donde todo
es completamente falso y
mentiroso porque solo lo
que ellos buscan es su
propio bienestar no
teniendo miras ni
escrúpulos, ni conciencia de
ninguna índole en favor de
las clases que ellos oprimen.
Siempre que ellos vean sus
intereses creados
incrementados, el bienestar
del pueblo no cuenta para
nada. Mientras estos sefiores
estín haciendo esta política
de opresión y de rapifia,
estítn acusando a los pahles
del bloque socialista y a
todos los comunistas que
colab ora mos con estos
países de que carecemos de
las libertades mís
elernentales.

A los comunistas nos
enorgullece poderles
contestar de que dichos
sefiores tienen razón de que
no hay libertad. Pero vamos
a concretar y clarificar
cuales son las libertades que
estín privadas y que
consideramos justo que lo
estén. Por lo prioritario no
dar lugar bajo ningún

concepto ni causa que exista
la explotación de ninguna
índole del hombre por el
hombre ni que tampoco
haya vagos ni maleantes, ni
que haya un solo ciudadano
que tenga que estar en el
paro, ni que carezca de
cultura ni de cobijo. El
objetivo del comunismo es
la planificación a nivel
estatal en el que se pongan
todos los intereses del
pueblo en beneficio del blen
común de todos sus
ciudadanos, y depurar a
todos los elementos
corrupt,os y malévolos que
se desvien de la reptitud del
partido.

No serí posible que
pueda haber PAZ en nuestro
planeta mientras en cada
país no se pongan los
intereses del bien común del
pueblo en beneficio de sus
ciudadanos por encima de
todos los intereses creados;
solo por este camino se
podrícrear las condiciones
previas y necesarias para que
queden superadas las
diferenclas de clases y de
ideologias, y terminar con la
dislocada carrera de
annamentos bélicos que son
la causa de la miseria, del
miedo y de la mutua
desconflanza que imponen
por la amenaza de la fuerza
una PAZ ficticia a nivel
universal.

Se tendría que cambiar
todo este orden de cosas por
una convivencia pacífica
que esté basada en la justicia
para que podamos llegar a
un míltuo entendimiento
entre todos los seres
humanos que amamos la
PAZ en la que se tenga por
objetividad crear una
sociedad universal allí
donde impere el mås justo y
recto equilibrio en todos los
terrenos de la vida
Una vez que las fuerzas
sociales democríticas,
progresistas, pacifistas
pod amos alcanzar estas
elevadas conquistas sociales
tenemos que ser celosos de
todos estos progresivos
avances y no dar ya nunca
míts lugar a la contrarevolu-
ción la cual nos llevaría al•
involucionismo de que
volviera a haber una
sociedad de opresores y
oprimidos. Por mucho que
se hable de PAZ no serí
posible que este anhelo tan
deseado p or los seres
humanos de buena voluntad
se pueda conseguir mientras
haya una minoria de
reaccionarios aventureros
monopolistas que cuanto
míts dinero tienen mas
desean poseer; y hunbién
desean tener las grandes
masas trabajadoras
oprimidas; toda esta
opresión les es posIble
poderla llevar a efecto
porque las clases oprimidas
estan desmentalizadas y no

tienen el nivel de cultura
que les corresponde.

Por esta causa es
precisamente que luchan las
clases opulentas de que no
nos mentalicemos los que
fonnamos esta sociedad de
oprimidos y marginados,
porque ellos saben que si un
día los que formamos estas
masas Ilegamos a
mentalizarnos serít el fin
irreversible de toda esta
malévola opresión.

Ante la transición mís
grande de todos los tiempos
que a nivel mundial se estít
produciendo, nuestro
objetivo del comunismo es
trab ajar incansablemente
para conseguir la unificación
de todas las fuerzas sociales
democríticas progesistas
que con fines pacifistas
teng an por o bjetividad
transformar el rumbo de
esta sociedad burguesa
monopolista opresora de los
pueblos por un mundo
mejor en el que no exista
ningun designio de
malevolencia y en el que se
afiance una PAZ justa
duradera y universal, la cual
influya a que haya un
mutuo acuerdo de
convivencia pacifica y
confianza que penetre en el
corazón de cada ser
humano. Si todos somos
conscientes y consecuentes
de encaminamos hacia esta
finalidad podremos asentar
las bases solidas para que las
generaciones venideras
puedan tener la plena
seguridad y confianza de
que podrítn vivir en un
mundo feliz y ser
plenamente libres de toda
explotación del hombre por
el hombre.

Manacor 11 de enero de
1985
JUAN ROSSELLO
GALMES
Secretario del Comitk del
P.C. de Manacor

Sobre vídeos
de segunda mano

Ruego la inserción de la
carta adjunta. Gracias
anticipadas.

Vídeos de segunda
mano: iCuldado! "... Sin
firma, pagina 21 del último
número de esta excelente
revista qu e es "PERLAS Y
CUEVAS". Y permítame
discrepar no del contenido,
pero si del ahe que le da al
tema. Estamos de acuerdo
en que el VHS es
abrumadora mayoría y
también en la "mayoritaria
oferta de películas" pero el
pítrrafo en el que afirnía que
los poseedores de vídeos
Beta y V•2000 se
desprenden de los aparatos,
esta redactado de modo que

uno se lleva la impresión
de que "hay que venderlo".
Ast como el pítrrafo
siguiente donde afirma que
la adquisición de un aparato
de estos "puede a la larga
resultar muy caro debido al
pequefio parque de
videopelículas". Pero acaba
blen: Por tanto su compra
sólo es aconsejable si tan
solo se desea el video como
simple grabador de
televisión".

A continuación unos
sanos consejos para la
adquisición de un vídeo
usado. Gracias por los
consejos.

Perm ítame discrepar,
—decía—, del aire que le
da al tema, ya que pienso
que la finalidad de un vídeo,
debiera ser educativo, de
relax, de comodidad, frente
a programas que no se tiene
la opo rtunidad de ver, etc.
Lo inconcebible, es lo que
estí ocurriendo que la gente
"devora" dos y tres
películas diarias (para mí, la
mayoría de dudosa calidad),
siendo poco fácil las
películas de Cine-Club y
utilizando la pantalla del TV
en la que pese a las críticas a
la calidad de la
programación, sí dan
programas culturales, sí dan
música y sí dan buenas
películas de las que los
video-adictos ignoran ya la
programación.
En resumen: Enhorabuena y
alegremosnos de que una
persona juiciosa por sólo 20
o 30 mil peaetas pueda ha-
cerse con un vídeo "de se-
gunda mano, de primeras
marcas y en perfectas
condiciones". El comenta-
rista lo titula: "El Vídeo:
Una realidad palpable".

Bueno, pues cuénten os
toda la realidad, híblenos de
las diferencias de calidad de
imagen y sonido, no sólo de
quien predomina, no nos
hable sólo del parque de
videopelículas y use un
poco la imagin ación para
decirnos en qué otras cosas
se le ocurre utilizar un
vídeo, p, ej. en una escuela
de E.G.B. d6nde puede ser
útil por sólo 20 o 30 mil
pesetas.

Graclas por su atención,
Sr. Director y perdone la
extensión y la benevolencia
frente a este fenómeno,
planificado producto de un
esclavizante capital.
UN VIDEO-DISFRUTANTE

Recogida
de basuras

Aprovechando la
oporkmidad de sacar a la
zz públIca una prueba míts

de la presunta incompe.
tencia del actual serticio de
recogida de basuras,
cdmunico a quien
corresponda que hay

serviclos que se efectuan en
c am ión descublerto, d

que se han elevado las
bandas con dos o tres
palmos de plancha metílIcar.

Con este mismo caml6n,
sin Ir míts lejos, se recogía la
basura de la calle Juan

Sa Bassa y otras
calles próximas en la noche

NACIMIENTO

Los esposos Jaime
Antonio Fuster Pujadas y
Angela Llinís
Warthmann han visto
alegrado su hogar con el
feliz nacimiento de su
prhnogénito, un nifio que
nació el 7 de enero y
reclbe el nombre de
Gaspar.

Enhorabuena.

del 15 de enero, y otras,
sobre las 11 de la noche,
dejando caer a su paso toda
dage de desechos.

Sl quleren mís datos son
estos: el camión serí el PM
7671 F.

Por favor, no nos tomen
el pelo.

VICTIMA

E PENSAT QUE
PER ESSER LI/D1Cš
DE VERES IŠCNI DE
FER UNA TROBA
DE 114GARTE1RMS...

MARMOLES
ESTEVBZ

r•N
55 20 61

mompor
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BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

- HELENA RUBINSTEIN
LANCOME

MARGARET ASTOR
REVLON

C/. Bosch, 27 - Teléfono 553 O4
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HEMOS VISTO

De la televisión al cine

IMPERIAL ZI cyr.• habla 1...minado pas• lao clascs .13:c§ical"
• mp•aaban ahora con...

IIUNA PROFESORA "MUY ESPECIAL"11HOY

CINE: PODEMOS VER ESTE FIN DE SEMANA...

GOYA
UN AUTENTICO DESMADRE

DE CARCAJADAS1!

DELIRANTE!

DIVERTIDISIMA!

ARROLLADORA!

APARULLANTE! HOY

THE TAFT ENTERTAINMENT COMPANY Prers
UNA PRODUCCION DANIEL H RLATTWOMERT SINGER

DEE WALLACE -CUJO- DANIEL HUGHEOELLY
EIANNY PINTAURO 80 LAUTER • CNRISTOPHER STONE

CHARIFS BERNSTEIN wole. STERHEN KING
tION CARLOS DUNAWAY LAUREN CURRIER

OAAUEL H EILATT ROBERT SINGER Oing.	 LEVAS TIAGut

1LLEGA
carcajeantel•

FERNANDO ESTESO

43:1)
hínrn.

EL U\11 -0A
EROTICO
ENMASCAFíCIDO jOe F;ade

UNA GAMYTIA Dt QUE VD. StrYTIRA
ESCALOFMOS STElliElY AING
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sin duda, lo mís interesante
de la película, aunque sea la
ampliación de un chiste
rany conocido.

La fantasia, el terror y el
misterio apto para todos los
públicos, es la nota
predominante del film que
no pasa de ser, en su
conjunto, måsque un discret
entretenimiento Acaso los
dos mejores episodios sea el
primero y el último; de
Landis y Miller
reSpec tiyamente y el mgs
flojo el de Spielberg.

A pesar de sus aciertos
—que los tiene,— la película
no ha podido desprenderse
de sus influencias televisivas
y sus moralejas claramente
familiares y de la mgs pura
mentalidad y tradición
americana, Para Landis, "es
malo ser racista" ya que
vemos a un Vic Morrow
—que por cierto murió en el
rodaje de esta pelicula-
racista de pies a cabeza, que
es perseguido por los nazis
por judio y por el Ku Klux
Klan por nero. Para
Spielberg, "hay que
conservar el corazón joven
aunque se tenga ochenta
ahos", Y nos presenta a un
bondadoso cludadano que
convierte a los ancianos de
las residencias en nifío&
Dante, en cambio, quiere
demostrar que "todo nifio
necesita una madre", con un
poderoso y caprichoso
jovenzuelo que tiene el
inmenso poder de hacer lo
que le venga en gana,
pero que le falta el calor y el
caririo de una madre, y para
Miller, que nos centra su
relato en un avion, "el heroe
debe arrastrar consigo la
incomprensión", cuando un
pasajero ve que un travieso
duende esta estropeando un
motor del avión sin que
nadle le crea,

Olvidando, pues, la
pesada moralina e
ingenuidad de cierto cine,
americano —apropiada para
la pequeila pantalla pero no
para la grande—, "En los
Ifmites de la realidad" es un
producto francamente
divertido a pesar de su
sencillez, y que cuenta con
momentos de gran brillantez
e inspiraciów

CUJO
(Cojo).—U.S.A. 1983.—

Director: LEWIS TEAGUE.
Intérpretes: Dee Wallace,

Daniel Hugh Kelly. Argu-
mento: Stephen King. --
Música: Charies Berstein.- -
Technicolor. Pantalla nor-
mal.— 95 m.-- Mayores 14
afios.

Persiguiendo a un conejo,
el perro de unos vecinos de
un pequeho pueblo es mor-
dido por un murciélago y la
mordedura le convierte en
una bestia sanguinaria Los
duefíos, que son un matri-
monio se llevan mal y el ma-
rido despótico tiraniza a la
esposa. Por otra parte, la
mujer de otro vecino es
amante de un tercero, con el
que rompe finalmente, pero
cuando ya el marido se ha
enterado. El duefío del pe-
rro, sin saberio es culpable
de que el animal contagiela
rabla a su único amigo y
muera, quedando ademís
aislado y sin poder salir de
la casa.

Película angustiosa. Des-
cripción de una pequefia
ciudad americana y de los
tipos miís o menos anómalos
que encierra. Sangre, violen-

hasta terror y, en el fon-
do, una pequena moraleja
en la que el engafio y el
adulterio son castigados en
la figura de ese peno rabio-
so y criminal que parece
encarnar las fuerzas venga-
doras. Una especie de lec-
ción de moral, encubierta en
una narracion terrorífica
donde los intérpretes luc.han
por defender unos papeles
que ya muchas veces hemos
visto refiejados en el cine.
Un guión un tanto conven-
cional que sigue demasiado
paso a paso la novela que da
origen al film. Podría haber-
se resuelto con una mayor
soltura, si blen el espectador
sufre sobresaltos y angustia,
que es, en definitiva, de lo
que se trata.

EL EROTICO
ENMASCARADO

Espianola. 1980. -- Direc-
tor: MARI.ANO OZORES. —
Intérpretes: Fernando Este-
so, Africa Prat, Antonio
Ozores. Música: Gregorio
García Segura.- Eastmanco-
lor. Pantalla normal.-- 2.765
metros.— Mayores 18 afios.

El novio de la hija de un
senador, al que éste quiere
meter en política, es un
impotente sexual, que en

tiempos fue protagonista de
películas porno. Acude a un
médico para que le trate y
éste aprovecha para compli-
cade con su mujer y así
poder librarse de ella levan-
tando acta de sus escenas de
masaje. Pero la mujer y la
criada se enteran y le estro-
pean el plan aprovechíndose
en cambio de las recupera-
das dotes del galín, que así
puede hacer felices a la
novia y a su padre.

Mariano Ozores parece
haber encontrado en Fer-
nando Esteso el intérprete
idóneo para esa clase de pe-
lículas que él hace, insus-
tanciales, de una comicidad
un tanto burda, pero que en
cambio tiene la virtud de
entretener al espectador
haciéndole pasar un rato
divertido. Si a ello se le afist-
de que ahora Ozores se lan-
za por la vertiente de lo
pomo-erótico de la que
hasta el momento parecia
quedar al margen, se tendni,
en resumen, un film que sir-
ve para pasar un buen rato y
recrear blen la vista con la
baraja de mujeres en sazón
que al públicb se le ofrecen.

Est,eso continua siendo mís
actor de variedades que de
cine, pero no se puede negar
que su oficio le hace salir
airoso, junto a su comparie-
ro Antonio Ozores, que en
el papel de psiquiatra estg
de verdadera gracia. Azuce-
na Hernández va poco a po-
co entrando en la labor pro-
pla del cine, aunque aquí
quizg lo que menos interese
es sue haga grandes creacio-
nes mmortales.

ESTOS ZORROS LOCOS,
LOCOS, LOCOS

(Zorro, the gay blade).—
USA 1981. Director: PE-
TER MEDAIC.— Intérpre-
tes: George Hamilton, Lau-
ren Hutton, Brenda Vacca-
ro. Música: Max Steiner,
Ivan Frasser y Turina.
Technicolor. Pantalla nor-
mal.--- 2.606 metros.-- Ma-
yores 14.

Un seductor cuarentón,
conquistador en Madrid y
otras capitales, marcha a
Los Angeles al morir su pa-
dre, que no es otro sino el
famoso Zorro y hszeda en-
tre otras cosas su famosa
espada con la que vengar las
injusticias del tinanico caci-
que del pueblo. Pero un ac-

culente le unpide montar a
caballo y es su hermano,
que ha servido en la marina
ing,esa y es ademís homo-
sexual, quien ocupa su pues-
to y, oculto slempre bajo el
antifaz, da a los opresores su
merecido.

De "El Zorro" se han he-
cho infinitas versiones, des-
de la de Douglas allí por los
anos veinte, a la serie de
films hechos durante el pe-
ríodo del "spaghetti-wes-
tern" italo-espariol. Ahora
sale otra vez a la palestra,
pero en tono de humor re-
sultando muy divertido aun-
que sin pretensiones. El pú-
blico acepta las situaciones
y lo pasa bien con la susti-
tución del "macho" por el
afeminado y la obra, que
nos viene de Estados Uni-
dos, sale adelante, con mo-
mentos de indudable acierto
humor ístico.

MI TUTOR
(My tutor).-- USA. 1983.

Director: GEORGE BO-
WERS.- Intérpretes: Caren
Caye, Matt Lattanzi. Mú-
sica: Webster Lewis. East-
mancolor. Pantalla normal.-
99 m.- Mayores 18 afios.

Bobby Christal y su pan-
dilla son alegres camaradas
expertos en materia sexual,
lo que no impide que ante
la puerta de un burdel resul-
ten menos fanfarrones.
Suspendido en el examen de
francés en la Universidad,
sus padres deciden que use
las vacaciones para estudiar
a fondo la lengua de Moliè-
re, bajo la tutela de un pro-
fesor particular que casual-
mente es profesora. Teny
Green. La chica queda a
merced de los caprichos de
Bobby, que la ve bafiarse
desnuoia en la piscina.

La película tiene, sobre
todo en su primera mitad,
una semejanza total con los
films que hasta hace poco
estuvieron clasificados como

S. Mgs tarde, entra de lle-
no en la comedia típica de
los estudiantes americanos
que tan de moda se han
puesto últimamente. Hay en
la obra un ligero toque de
crítica a la fatuidad que en-
gendra la riqueza, que cree
poder comprarlo todo, in-
cluso al ser humano, y, en
resumen, entretiene a un pú-
blico con ganas rie pasar el
rato sincomplicaciones.

"Cineinforme"

"En los límites de la
realidad".— USA. 1982.
Dirigida por Steven
Spielberg.. John Landis, Joe
Dante y George Miller, con
Vic Morrow. Local de
estreno: Cine Goya, 4 de
noviembre de 1985.

Compuesta por un
pr6logo y cuatro "skets",
"En los límites de la
realidad" estg basada en
cuatro episodios de la seri'e
americana "The Twilight
zone" (La zona crepuscular)
de la que entre 1959y 1964
se ilegaron a emitir 156
capítulos. todos ellos
ideados Por el escritor Rod
Serling en colaboración con
Richard Matheson v Charles
Beaumont. (Serling falleció
un aho después de que se
dejara de emitir la serie).

Sobre el papel, "En los
limites de la realidad" no
puede ser mis atractiva, ya
que ha contado con la
realización de cuatro de los
jovenes directores mís
interesantes del momento
actual, Jhon Landis
("Granujas a todo ritmo",
"Un hombre lobo
americano en Londres,
"Entre pillos anda el juego",
etc), Steven Spielberg
("Tiburón", "En busca del
Arca Perdida", "E.T."); Joe
Dante ("Piratia",
"Aullidos", "Gremlins") y
George Miller ("Mad Max 1
y 2a parte"), habiendo
dirigido cada uno de ellos
un episodio, a excepción de
Landis que también se hizo
cargo del prólogo, que es,
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Malos resultados de nuestros equipos
2a. DIVISION B

C.D. MANACOR 0
ALBACETE 1

ARBITRO.- Sr. Díez
Frias. Auxillado en las
bandas por Lopez Reino y
García 011ero. Pédmo.
Amonestó a Loren, Ramos,
Riera, Llull, Merino,
Serrano y Rojo.

C.D. MANACOR: Molt6;
Mesquida (Company), Gayí,
Patino, Lima, Loren
(Karela), Ramos, Matias,
Riera, Nadal y Llull.

ALBACETE.- Garmendia;
Calvoecheaga, Angel,
Gómez, Mate, Merino,
Hernín, Catall, Serrano,
Antonlo y Rejo.

GOLES.-
MInuto 60. Antonio,

DI'VISION
ATL. CIUTADELLA 1

PORTO CRISTO 0

ARBITR(3.• Sr. Lucio
Rodriguez. Bien. Amonestó
a Campins, Prats y Cerdí,

ATL. CIUTADELLA.-
Moll; Medina, Calmaris
(Torres), Campins, Cavaller

12,1 oro), Carretero, Prats,
icardo, Marcos, Alfonso y

Genestar.
P. CRISTO.- Vives; Cap6,

Forteza, Piña, Cerdí,
Vecina, G. Juan (Bover),
Munar, Mut J., Mira y Mut
IL

GOLES.- 1-0. Minuto 79.
Marcos.

LIGA NACIONAL
JUVENILES

OLIMPIC 1
SABADELL 1

ARBITRO.- Sr. Martín
Franco, auxillado en las
bandas por Heredia y
Carrasco. Deastrosa
actuación. Amonestó a
Frau, Jordán, Fentíndez y
Ruiz.

OLIMPIC.- Llodrí; Salas,
Frau, Galletero, Felip, R.
Frau, Sansó (Ginard), Riera,
Gomila, Santl y Sureda
(Estelrick.

SABADELL: Sítnchez;
Porral, Jordán, Gil, Roldítn,
Garcia (Martinez), rubio,
Ayats, Fontseré, Ferníndez
yPetia (Ruiz).

GOLES.-
Mlnuto 29, Porral.

14, Minuto 80. Riera.
PENALTI FALLADO

por Sansó en el minut,o 27
Repelió el poste izquierda

PROXIMO RIVAL
PARA EL

C.D. MANACOR
C.D. BADAJOZ

El próximo domingo el
C.D. Manacor debe visitar al
Badajoz, en partido que serí
dirigido por el colegiado Sr.
Díaz Vega, del Colegio
Asturlano. La plantilla del
Badajoz la componen los
siguientes jugadores:

PORTEROS.- Bemabé,
Pedro y Francis.

DEFENSAS.- Espinosa,

Morales, Valverde, Roman,
Rafl y J. Pedra,

CENTROCAMPISTAS.-
Arce, Alegre, Macario,
Herrera, Lavado, Berbejo,
Ordaz y Loll.

DELANTEROS.•
Botubot, Tienza, Elías,
Rosa, Miranda, Edu, Andrés
y Rodríguez.

ENTRENADOR: Rivera,
El Badajoz se halla

situado en declmoséptima
posición con 3 puntos de
ventaja sobre el colista
Manacor.

M.R.

COLOMBOFILAS
Tras una pretemporada

que coastó de cinco sueltas
reallzadas desde Cabo
Blanco, Dique Oeste y tzes
desde Cala Figuera, con
resultados para todos los
gustos, el Club Colombófilo
Manacor se apresta ahora a
dar comienzo al Concurso
Marítimo, cuya primera
sudt,a estí prevista para el
síthado 26 y reallzada desde

Es de esperar que las
condiciones climatológicas
sean favorables y la prueba
se desarrolle con
nonnalidad.

"PERLAS
CUEVASII

AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION

LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE EN SESION CELEBRA-
DA EL DIA 23 DE ENERO DE 1985 ACORDO CONTRATAR DIREC-
TAMENTE LA EJECUCION DE LA OBRA "COLECTOR DE AGUAS
PLUVIALES VIA PORTUGAL - CALLE GENERAL MOLA, Y AD-
YACENTES". EL PRESUPUESTO DE LA CITADA OBRA ASCI ENDE A
LA CANTIDAD DE TRECE MILLONES, SEISCIENTAS TRECE MIL,
OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO (13.613.884).

LAS EMPRESAS INTERESADAS EN LA REALIZACION DE LA
OBRA DE REFERENCIA PUEDEN PRESENTAR SUS OFERTAS EN
SOBRE CERRADO EN EL REGISTRO GENERAL DE ESTA CORPO-
RACION. HORAS DE 9 A 13 HASTA EL 5 DE FEBRERO DEL AKI0
EN CURSO A LAS 13 HORA INCLUSIVE. ACOMPAKIARAN LA
OFERTA: DECLARACION JURADA EN LA QUE SE MANIFIESTE
BAJO SU RESPONSABILIDAD NO HALLARSE INCURSO EN NINGU-
NO DE LOS CASOS DE INCAPACIDAD 0 INCOMPATIBILIDAD SE-
KIALADAS EN LOS ARTICULOS 4 Y 5 DEL VIGENTE REGLAMENTO
DE CONTRATACION DE LAS CORPORACIONES LOCALES, COPIA
DEL DOCUMENTO DE CALIFICACION EMPRESARIAL Y RECIBO
JUSTIFICATIVO DE HABER EFECTUADO EL PAGO DE LA CUOTA
DE LICENCIA FISCAL DEL MUNICIPIO DE MANACOR.

LAS OFERTAS SERAN ABIERTAS EN ACTO PUBLICO A CELE-
BRARSE EL DIA 6 DEL ANTEDICHO MES DE FEBRERO A LAS 12H.
EN EL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL.

EL ALCALDE
GABRIEL HOMAR



SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

C/. José Ma. Quadrado, No, 4
	

MANACOR

ATENCION
DEPORTISTA

Ahora puedes mantener
tu organismo

en perfecto estado
acogiéndote a nuestro

servicio de masajes

y sauna dirigido

por Martín Antich Nicolau

VISITENOS
EN VIA ROMA 28

TEL: 55 36 22

MANACOR

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner. 1. 2 Telef ççlst

fFrente Ayuntarniento)
En Palrna Cl. Olmirs. Tel. 21 78 2:

NECESITAMOS PISOS EN ALQUILER EN PORÓ -

CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

• "r• •	 ••••• •

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

r••••••	 •••• n,- 1••••,-

COMPRARIA• PEOL'ER( Lo( 'NI, COMEFICIAL
CENTRO MANACOR.

DISPONGO EN VENTA EN NIANALIOR TALI ER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA. BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.
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El recién inaugurado Club de Tiro Olímpico cuenta entre
sus socios fundadores con José Sureda, uno de los tiadores
deportivos més veteranos de nuestra ciudad, pues empezó a
competir en 1965, y de su paso por las diferentes competi-
ciones dan testimonio mrís de 140 trofeos que conseguidos
a lo largo de veinte afios y mís teniendo en cuenta que en
las competiciones oficiales sólo se llevan trofeo los tres pri-
meros clasificados. Ha probado casi todas sus modalidades y
es en la actualidad tirador de primera categoria de grueso
calibre, carabina ligera y fusll de avancarga; y en casi todas
las demís modalidades, de segunda categoria. Es también,
desde hace tres afios, Úrbitro provincial y también imparte
cursillos a los que desean obtener una licencia para practicar
el tiro olímpico.

- - Hace veinte aííosque practica el tiro. i,Qué ha cambia-
do desde entonces?

Se han producido bastantes cambios, sobre todo en las
arrnas, que son cada vez mtís sofisticadas, y en las técnicas
de disparo, que nermiten alcanzar mayores puntuaciones.
Cuando empecé, el tiro en Espafia era casi un deporte ex-
clusivo de militares, y se competía con armas militares que
no eran apropiadas para esto. Ahora hay mís tiradores que
entonces.

"EN MANACOR COMIENZA
LA AFICION AL TIRO OLIMPICO"

qué situación se encuentra Espafía en cuanto a
fabricación de armas de competición?

Actualraente puede competir con cualquier país del
mundo, sobre todo en revólveres de grueso calibre, aunque
no en pistolas del "22.

- - 4Cuítles son los países punta en la fabricación de ar-
mas deportivas?

—Alemania, Suiza y EE.UU., Bélffica también fabrica
buenas armas.
•̀  — En nuestra fabricación de armas deportivas 	 es la
predominante?

—La "Astra" y la "Llama" en calibre 38. En el 22, la
"Astra T.S. estít dando también unos buenos resultados.

—¿Es el tiro un deporte caro?
—No era costoso, pero poco a poco lo va siendo pues

tanto las armas como las municiones se estín poniendo a
precios astronómicos.

—4Cuil es la modalidad que practica?
He tocado todas las de carabina y casi todas Ias de pis-

tola, excepto las de pistola lilxe y la pistola velocidad.
—¿Es compleja su misión como írbitro en las competi-

ciones oficiales?
— Cada tirada de competición debe tener un írbitro y su

función es la de llevar toda la organización, evitar impru-
dencias, dar las órdenes oportunas y juzgar las puntuacio-
nes; finalmente él es quién firma las actas de la competi-
ción•

- ¿Un arbitro puede competir?
- - Sí, siernpre que no le toaue arbitrar.
—Usted es también el encargado de realizar en el club los

cursillos a los que solicitan el permiso de armas...
— Efectivamente, los cursillos se dividen en dos partes

bien delimitadas, una teórica y otra préctica; se les enseiia la
mecànica de las tiradas y sobre que dianas se hacen, de
cuantos disparos consta cada una y el manejo y
comportamiento de las armas.

Fatos cursillos 4constituyen una mera formalidad o
son verdaderamente necesarios?

— En primer lugar la ley obliga a su realización. Pero
también son una enorme ayuda para el tirador.

—1,Cuíd es la principal norma que ensefia a los cursillis-
tas?

Lo míts importante, que sepan que al coger un arma ai
esta bien manejada, puede converthse en un fastzumento
deportivo, pero en un instrumento mortífero si no lo esta

un deporte pellitroso?

NARMOLES Ts'
EsrEvEz 55 20 61

C UMOM	 • Menocor

— No, en absoluto. La prueba estí en que en este depor-
te, que a priraera vista puede parecer peligroso, hubo desde
siempre muy pocos accidentes.

—4Cuales son, a su juicio, las tres características princi-
pales que debe de tener un buen tirador?

— Muchísima constancia, tener una buena vista y saberse
controlar los nervios. También se ha de saber llevar un ré-
gimen en cuanto a fumar y beber.

— A que nivel estí el deporte del tiro en Manacor?
- Aun estamos comenzando, pues hasta la creación del

Club no había casi tiradores y durante muchos afios, hasta
9ue Juan Pocovi empezó a competir, pnícticamente era el
unico que iba a tirar en competiciones. Ahora hay bastante
afición y el nivel va subiendo teniendo ya a Juan Llull que
es campeón de Baleares en carabina.

—i,Sería posible ver en los próximos afios un campeón
de Esparía nacido en Manacor?

- En los próximos lo veo difícil, pues para serlo hay que
comenzar desde muy joven ya que el nivel del tirador va su-
biendo con los afíos. Habra que esperar a que los jóvenes
vayan sublendo; puede haberios muy buenos.

— 4Qué diferencias principales existen entre un arma
olímpica y otra normal?

"PARA SER UN BUEN TIRADOR HAY QUE TENER
MUCHISIMA CONSTANCIA, BUENA VISTA, Y

SABERSE CONTROLAR LOS NERVIOS.

- Las de tiro olímpico generalmente tienen el cafion mís
largo y las culatas son anatómicas, pero la principal diferen-
cia esté en la munición que suele ser toda de plomo y con
menos pólvora pues su misión es únicamente la de hacer un
agujero en el papel de la diana; y, por otra parte, tienen me-
nos retroceso. Las armas no olunpicas son mís cortas y uti-
lizan balas blindadas y ojivales, siendo mayor la carga de
pólvora.

- 4Cuilntas modalidades de tiro existen?
—En carabina estít la ligera, la "standart" y la "match".

En arma corta, la pistola "standart", la pistola grueso cali-
bre, la pistola nípida, la pistola silueta y la pistola libre. En
aire comprimido estí el tiro con carabina y con pistola; Y
en avancarga estít el fusil, pistola y revólver, que se subdivi-
den en diferentes especialidades.

— de estas, cuales son olímpicas?
— La pistola libre y la pistola silueta. En carabina estí la

"rnatch". Y desde hace poco tiempo lo es el aire comprimi
do.

— el tiro un deporte minoritario?
— Si, sobre todo por las trabas administrativas en

cuanto a tenencia de armas y adquisición de municiones.
Como ejemplo diré que para tener licencia de arma de w-ue-
so calibre tenemos que realizar cinco competiciones anuales
en las que se deben disparar 70 cartuchos por competición;
y según la ley solo nos pueden vender 25 balas al ano... Edo
son cosas que no suceden en otros países.

LLORENç FEMENIES BINIMELIS

JOSE SUREDA: ARBITRO PROVINCIAL DE TIRO OLIMPICO

"EN ESPANA EL TIRO OLIMPICO ESTA BASTANTE
DESATENDIDO POR LA ADMINISTRACION"



MESON ESPANOL

NUEVA DIRECCION

ABIERTO TODO EL ANO

Carnes y Pescados
Tapas variadas

SA MANIGA Tel: 58 53 73 CALA MILLOR

Restaura nte
PLAYA AZUL

CARRETERA SA MANIGA, 7
CALA MILLOR

ESPECIALIDAD EN

PAELLAS

CARNES A LA BRASA

ABIERTO TODOS LOS DIAS
DESDE LAS 11 HORAS

t.741

PRESENTA
DEL 25 ENERO AL 3 FEBRERO

COMPANIA LIRICA Y DRAMATICA DEL

ORFEÇJPI
oNEs

Estrenando en Palma

FILOI1ENA IlARTURANO
DE EDUARDO DE FILIPPO

Versión castellana de J.J. Arteche

Dirección artística: Juan Cubas

DIAS Y HORARIOS DE REPRESENTACIONES

Viernes 25 a las 2230 h. (Estreno)
S.4bado 26 a las 19 h.
Lunes 28 a las 19h. y 2230 h.
Miércoles 30 a las 19 h. y 2230 h.
Jueves 31 a las 19 h. y 2230 h.
Viernes 1 a las 19 h.
Sbado 2 a las 19 h. (Despedida)

ES TRESOR
D'ALBRANCA
Fantasfa lírica del Mtro. Deseado Mercadal
Dirección artística: José Costa
CORO DE 50 VOCES DEL ORFEON MAHONES
30 PROFESORES DE ORQUESTA
Dirección musical : Mtro. Deseado Mercadal

DIAS Y HORARIOS DF REPRESENTACIONES

S.Thado 26 a las 2230 h. (Estreno)
Domingo 27 a las 19 h.
Viernes 1 a las 2230 h.
S.Šbado 2 a las 2230 h.
Domingo 3 a las 19 h. (Despedida)

Martes 29 descanso de la Compahfa.

Horario Taquilla: De 1730 a 2230

ENDO, CAMPEON MUNDIAL DE JUDO,
VISITO MANACOR

Estos dias pasados
estuvo unas horas eli
Manacor el Gran
Maestro de Judo y
campe6n mundial de
la especialidad en todas
las categorias, el japonés
Endo, que se desplaz6
exprofeso para saludar a
Vicente Castro,
promotor de las Artes
Marciales en la comarca.

El famoso judoka vino
acompariado del profesor
Fuku Saka v un grdpo de
profesores tdmbién
japoneges

En el transcurso de su
estancia visitó "Olivart",
donde fue obsequiado
por Gabriel Oliver con un
buho en madera de olivo
símbolo de la vigilancia.

Consef I Insular de Malkxra

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

J.
(-11~

Reserve su mesa: Tel: 58 52 72

RECUERDE EL PLACER

DEL RESOPON DE MEDIANOCHE

~1111"fCALLE RAFAL - CALA MILLOR
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •

PinIsTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edifici• Banca March -
	 Tel. 55 09 68

P Andrf4s Fernindez 2 ln A
	

MANACOR..:'

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.	 GRACIAS.

•
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El PROXIMO MARTES ENTRECA DE
TROFEOS DEL "I TORNE0
DE FUTBOLINES" BAR SALA IMPERIAL

En el tsanscurso de una
cena, el próximo martes ten-
drit lugar la entrega de tro-
feos del "I Torneo de Fut-
bollnes Bar Sala Imperial"
que a falta de algunas partl-
das ya ha confinnado pareja
ganadora, que, sin sorpresas
y tal como adelantamos en
el pasado número estú
compueata por Marlano To-

rres y Juan Fons, meguidos
por la de Pedro y Matfas
que se reparthín respecti-
vamente, 4 trofeos donados
por Recreativos Sastre y
"Churruca" .

En el próximo número
ofreceremos la clasificacIón
defhaltiva del I Torneo de
Futbollnes Bar Sala Impe-
riaL



BRUNET,
PREMIO
"CIUDAD
DE PALMA"

Se han fallado los
premlos "Ciudad de
Palma" 1984, siendo
adjudicado el
correspondlente a
pintura a Miquel Brunet,
por su óleo "Es Molí".

Felicltrenes a Brunet
por este reconocimlento
que le ingresa en la muy
reducida nómina
de manacorins que han
co Ido este preclado

aInagrZg 

20 ANIVERSARIO
DEL TEMPLO
DE SAN PABLO

E1 24 de enero se
cumplen veinte atios de la
bendición del tenplo de San
Pablo, levantado en poco
mits de dieciocho meses ya
que la primera piedra había
sido colocada el 29 de junio
de 1963, precisamente por
el obIspo Enciso. La
bendición efectuóla el
Vicarlo Capitular de la
Diócesis, Francisco Payeras,
en la tarde del domingo 24
de enero de 19650

Con motivo de este
anlversario en el mino
templo de San Pablo se
celebran estos días los
siguientes actos:

JUEVES 240- Aniversario
de la bendición. A las 7
tardet misa que celebrarå
mossen Juan Martí, antiguo
vicario de este temploo A
continuación, Hora Santa.,

VIERNES 2 5 0-
Conversión de San Pablo, A
las 7, misa celebrada por
mossen Llorenç Bonnin,
autor del mural del
presbiterio y del diseño de
los nuevos ventanales.
Seguidamente, celebración
comunitaria del sacramento
de la penitencia.

SABADO 26.- A las 7
tarde, bendición de los
nuevos ventanales y misa
concelebrada Efec tuarit la
bendición el parroco de San
José, Fray Manuel
Gutiérrez, 0.P. y predicara
mossèn Franclsco Ramisi
pèrroco de Porreres. Cantara
la Capella de Manacor,
bajo la dirección del
maestro Josep Ros, y un
empo infantil interpretarå el
"ball de l'oferta" A
continuación, recital de la
Capella y vino espafiol.

DOMLNGo 27.- A las 11
de la mariana, misa
catequística y fiesta infantil,

REUNIO PER A LA
NORMALITZACIO DE LA
LLENGUA

Dimecres passat, a
migdía, es celebrarà a la Sala
upa reunió organitzada per
la Consellería de Cultura,
enquadrada dins la
campanya de normalització
de la Llengua. Assistiren
alguns batles de la zona,
amb Gabriel Homar en
primer lloc, I diversos
representants municipals.

4‘

SOL
Y AIRE

CALA MILLOR
(FRENTE CINE VIE10) Tel: 58 52 15

De 8 noche a 3 madrugada

PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LIAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le haMn las horas
trIs agradables
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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: Arítoni Galmés Riera,
Guy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moyå, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomàs 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 Guiscafre, Tonieu Aratamalas.,
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 (sítbados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripción:1.500 ptas. ario.       

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI • SEGUI   

Telf: 553568. Servicio permanente       

C/. José Ma. Quadrado, No, 4
	

MANACO R  

MEDICOS DE URGENCIA

Para urgencias de 5 tarde a 9 manana en
Clínica MunicipaL Domingos y festivos
turno continuo. (Tel. 550050).

— Sàbados de . 9 mariana a 6 tarde, el
servicio se atenderi en el Centro Comarcal
de Sanidad. (Tel. 552393).

FARMACIAS DE TURNO

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

Viemes 25.- L. Ladaria. C. Major.
Sítbado 26.- Servera. Sa Bassa.
Domingo 27.- Muntaner. SaL Juan.
Lunes 28.- P. Ladarie C. Bosch.
Martes 29.- LlulL Antonio Maura.
Miércoles 30.- Llodra. Juan Segura.
Jueves 3L. Mestre. Mossén Alcover.

FEBRERO

Viernes 1.- Pérez. C. Nueva.
Sabado 2.- Planas. PL Abrevadero.
Domingo 3.- L. Ladaria. C. Major.
Lunes 4.- Servera. Sa Bassa.
Martes 5.- Muntaner. Sal. Juan.
Miércoles 6.- P. Ladaria. C. Bosch.
Jueves 7.- Llull. Antonio Maura.
V lernes 8.- Llodri. Juan Segura.

CONFERENCIA-COLOQUI0

Charla-coloquio sobre demonios
curanderos. J.M. Kaydeda e Colegio Simo
Ballester. Viemes 8 Febrero, 9 noche.
Entrada libre.

MISAS DOMINICALES

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

—20 Dominicos: 9`30, 10`30, 11`30, 12`30 y
.
—Cristo Rey: 8`30, 11`30, 18 y 19.
— San Pablo, 11 y 19.
— Es Serral: 9.
—Fartàritx: 8`30.
— Centro Asistencial: 9`30.
—Benedictinas, 17.
—San José, 18,

19
 — Virgen del Carrnen (Porto Cristo): 11 y
.
— La Asunción (S'Illot): 9`30 y 17 4 30.
—Son Maciit: 1930.`

GARAGES

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

— Servicio permanente de grúas (24
horas). Carrocerias Rosselló. P. Ferrocarril,
9. TeL 550746. Festivos: Teléfono: 554506.

HIPICAS

— Sanados tarde. Temporada invierno:
grandes carreras al trote.

CURSILLO PREMATRIMONIAL

Organizado por las Parroquias del Sector
de Manacor: Días 4, 5, 6, 7 y 8 febrero. 9
noche en Salóe actos del Colegio La
Claridad, calle Oleza.

AUTOCARES

MANACOR.` PORTO CRISTO.- 7`30, 8
(laborables), 13`15 (sólo lunes),
14`45, 18`30 y 20`45.

PORTO CRISTO - MANACOR.- 8, 9`40,
14`15, 17`30, 19`15 y 21.

"PERLAS CUEVAS"

GASOLINA:
TURNOS DOMINICALES DE ENERO

Durante el mes de ENERO, los domingos
permaneceran abiertas, de 6 maiiana a 10
noche, las siguient,es estaciones:

MANACOR.- Ctra. Felanitx, K.1.
FEBRER.

ARTA.- C. GraL Franco.
ALGAIDA.- Ctra. Palma, K. 21.
SANTANYI.- Ctra. Santanyi.
SA POBLA.- C. Frio.
SANTA MARIA.- Ctra. Palma Alcudia.
CALVIA.- Ctra. Andratx K. 18.
PALMA.- Pl. Progreso.
PALMA.- Carretera Sóller.
PALMA.- Coll d'En Rabassa.
PALMA.- Es Secar de la Real.
SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo

el ario permaneceran abiertas de 10 noche a
6 manana las siguientes gasolineras:

MANACOR.- Ctra. Felanitx K1,
FEBRER.

PALMA.- Juan Miró, s/n (Porto Pi) -
(Marivent).

PALMA.- Aragón s/n • (Es Rafal).
INCA.- General Luque, s/n.
PALMA.- Eusebio Estada, n0. 64.     

COSES DE MADO XIU 

ven, don Mateu, com no en
poren fer de Dimoniades...? Miri lo que
ha passat es cap d'un any: perquè no me
dirà que aquests dos dimonis nous han
caigut del cel o han vengut de París...

- monets meus, res crestudiar, ni de
pintar, ni de jugar a futbol, ni de llegiri
escriurer: si no apreniu de tocar sa
xirimia, per la Sala ningú no vos farà cas...



Apoteósico
¿Te has enterado?

--iDe qué?

Fíjate: en Moda Centro 2000, peluquería, te entregan un carnet con un número,

y el 5 de octubre sorteardn un viale-fin de semana a Menorca, para dos personas

qué hay que hacer para conseguir el carnet?

Sencillísimo, chica: Ilamas al tel. 58 59 66 y pides hora

para un serviclo. Ademds puedes aprovechar

los superpreclos de lavar y secar desde 400 pesetas

—LY esto es todo?

No, iqué val cada mes tienen una promoción especial, por ejemplo,

febrero es el "mes del rizo" y hacen permanentes

y modelados por 2.000 pesetas todo Incluído.

—Cala Millor-




