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MANACOR, 4 DIAS ANTES

INDECISION
ANTE EL
REFEREN DOM
• LA MAYORIA DE MANACORINS NO HA DECIDIDO AUN SU
ACTITUD PARA CON LA CONSULTA ELECTORAL SOBRE LA NATO

ACONTECIMIENTO EN LA "BYBLOS"

PRIMERA EXPOSICION
ROBERTO DE ROBERT
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MIGUEL CARLOS
FERNANDEZ

TRASPASO DE LA OFICINA
DE FARMACIA DE JORGE SERVERA
PONT A MIGUEL RIERA SERVERA

EL OBISPO, MIEMBRO
DE HONOR
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DE LA TERCERA EDAD
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NO SE LO DIGA A NADIE
El PRESUPUESTO MUNICIPAL podría rozar

los MIL MILLONES EN 1987, va que para
entonces la CONTRIBUCION URBANA .SE DICE
SUPERARA LOS QUINIENTOS MILLONES DE
PESETAS, que se cobrarán directamente, no a
través del Estado como se hace ahora. En el actual
1986 todavía no será posible alcanzar estas cifras
porque LA REVISION CATASTRAL NO ESTA
TERMINADA. ¿Imagina el lector la CARRERA
ELECTORAL ante tarnaño presupuesto?

So dice que JAUME LLULL, ex-alcalde qué
ahora milita en el PSOE, acaba de ser nombrado
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA "TROT"
DE CARRERAS, y - como sea que ya es
PRESIDENTE DE OTRA COOPERATIVA, LA
"SIMO TORT", podría suscitarse cierta
incompatibilidad presidencial en su persona,
circunstancia esa que no creemos se tenga en
cuenta, o sea, QUE NO LE SERA PRECISO
DIMITIR.

JUAN PLA, el estupendo periodista que ahora
cipi.da en "BALEARES" de una de las secciones
más simpáticas de la prensa isleña, "LA ORLA,
MEMORIA DE UN TIEMPO FELIZ", tiene en la
imprenta una novela que saldrá a la calle en breves
semanas. Se trata de UN TEMA DEL 36, con
muchos nombres propios, y cuenta la historia de
unos fusilamientos en Manacor. Su título,
"MUERYOS CARA AL SOL".

• Tel. 55 23 72
•

• MANACOR	 (Baleares)

CADA DIA LUCHAMOS•
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

- Calle Conquistad& 8 roui Fondo)

r.cpz 0

OPTICO DIPLOMADO '
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MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE°
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

HIPODROMO DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS



En seis meses, 1.311 denuncias de la Policía
Municipal por infracciones de circulación

RESUMEN GENERAL DE ACTUACIONES

Colaboración con Jefatura Prov. Tráfico: 8
Objetos hallados y devueltos! 26
Asuntos familiares: 47
Escritos a Prisiones: 3
Obras molestas, intervenciones: 40
Recogida vehículos sustraídos: 37
Vehículos abandonados (intervenciones): 17
Vehículos robados (intervenciones): 5
Servicios prestados a detenidos: 273
Regulación especial de tráfico: 82
Accidentes con atestado a Juzgado: 33
Accidentes sin atestado a Juzgado: 95
Servicios varios sin especificar: 323
Animales domésticos: 95
Delincuencia (intervenciones): 8
Intervenciones incendios: 28
Colaboración Bomberos; 5
Asuntos etilismo: 11
Trabajos de intérprete para Juzgados: 11
Informes relacionados con extranjeros: 4
Gestiones para Juzgados: 95
Gestiones Ayuntamientos: 60
Colaboración con Guardia Civil: 16
Colaboración con Policía Municipal otros Aytos: 11
Charlas a gnipos.Escolares: 4
Notificaciones con acuse de recibo: 4.957
Sobres a domicilio: 2.214
Carteles, Bandos, Circulares, ate: 1.620
Precinto Locales: 3
Venta ambulante: 8
Vigilancias especiales: 10

La Policía Municipal acaba de realizar balance de sus servidos durante el
íiltimo semestre de 1985, evidenciando en la relación de actuaciones una
actividad que muchas veces pasa poco menos que desapercibida a la gran
mayoría de ciudadanos.

He ahí el resumen de estos servicios:

DENUNCIAS POR INFRACCIONES DEL CODIGO DE CIRCULACION

Normas de comportamiento y seguridad: 1
Estacionamientos indebidos: 1.168
Circular con el llamado escape libre: 1
Vehículos supuestamente abandonados: 7
Dos personas en ciclomotor: 22
Deficiencias alumbrado vehículos: 3
Desobediencia señales preceptivas: 59
Desobediencia señales luminosas: 3
Exceso de ruidos: 8
Cursadas a la Jefatura Provincial de Tráfico: 38
Otros conceptos: 1
TOTAL: 1.311

ACTUACIONES EN PRECINTAJES DE VEHICULOS

Providencia 28 noviembre de 1.984: 21
Providencia 26 de marzo de 1.985: 30
Providencia 27 de mayo de 1.985: 15
Providencia 20 de noviembre de 1.985: 39
TOTAL: 105

VE HI C UL OS RETIRADOS DE LA CALLE POR SUPUESTO
ABANDONO

TOTAL: 8

Ya hay cartel
de Ferias
y Fiestas

El viernes 28 se falló
el concurso de carteles
para las Ferias y Fiestas
de Primera, para cuyo
único premio de 65.000
pesetas se habían presen-
tado 33 originales.

El jurado decidió por
unanimidad premiar el
trabajo presentado bajo
el lema "Homenatge a
Xisc a, Marilen, Ferran,
Sergio", del que resultó
autor José Antonio Gar-
cía Cito, de 25 años, em-
pleado en una agencia
publicitaria de Palma,
pero nacido en Manacor.

También decidiose el
cartel anunciador de la
11 Mostra de Comen i
Industria, a cuyo concur-
so optaban solo 14 traba-
jos. El original premiado
resultó ser de Jaime Ra-
mis.

Diez conciertos de la
Orquesta de Camara "Ciudad

de Manacor" para 1986,
pendientes de subvención

JuanMoratille, presidente de la Orquesta de Cámara
"Ciudad de Manacor", ha dirigido a los socios de la
entidad una circular en la que se detalla la actividad
prevista por la Orquesta durante 1986, aunque todo
ello "depende de la aprobación de las
correspondientes subvenciones solicitadas". No
obstante, matiza el señor Moratille, el máximo interés
con que los organismos oficiales prometieron estudiar
la petición de subvenciones, "permite pensar que este
calendario tiene muchas probabilidades de realizarse".

He ahí la impresionante relación de actividades
previstas por nuestra orquesta de cámara:

31 MARZO: Iglesia Parroquial de Petra.
I.- Piano a 4 manos (Fauré). Cuartetos violín, callo,

piano (Mozart-Vivaldi-Beethoven).
II.- Regulen de Fauré (Coral de Petra acompañada

por órgano y piano). Director: JOSEP ROS.
5 ABRIL: Teatro Municipal Manacor
L- Concierto Guitarra y orq. Krebs. Solista: Luigi

Biscaldi.
II.- Concierto 2 violines J.S. Bach. Solistas: K.

d'Auria y J. Piña. Concierto violín y orq. J.S. Bach.
Solista: K. d'Auria. Director: G. Estarellas.

25 ABRIL: Iglesia Parroquial de Santanyí. El
mismo programa que el 31 de marzo en Petra.

4 MAYO: Teatro Municipal Manacor.
L- Melodía para trompeta y orq. de L. Borras.

Concierto trompeta y orq. de Teleinann.
II.- Doble concierto violín y cello de A. Vivaldi.

Director: G. ESTARELLAS.
9-10 MAYO: Iglesia Porto-Cristo.
— "Improperiae" (estreno) de J. Ros. Coral Son

Servera y Grup Mosaic. Director: J. ROS.
30 MAYO: Teatro Municipal de Manacor (En

programa de Ferias y Fiestas de Primavera).
— Concierto piano y orquesta.
— Obra para coro y orquesta con la Capella de

Manacor. Director: G. ESTARELLAS.
9 JUNIO: Teatro Municipal de Manacor.
— Recital de flauta y guitarra a cargo de Antonio

Arias y Gabriel Estarellas.
15 JUNIO: Palma. Sociedad de Guitarras.

Repetición del programa del dia 9.
NOVIEMBRE: Teatro Municipal Manacor.
— Concierto de la Orquesta. Director: G

ESTARELLAS.
DICIEMBRE: Teatro Municipal Manacor

"Concierto de Invierno".
L- L'Hivern (variaciones para violín orquesta) de J.

Ros.
IL- Cantata de Navidad de Saint-Saéns. Capella de

Manacor y Coral de Son Servera. Director: J. ROS.

Eduardo Pérez Martínez
tomó posesión, el sábado
pasado, como nuevo
Comisario-Jefe de la Policía
Nacional en sustitución de
Juan Pedro Cerciá Barceló

que ha sido destinado a
S'Arenal.

El sr. Pérez Martínez
tiene 46 años y proviene de
la Escuela Superior de Avila
(llamada la Universidad de
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ESTE PROXIMO MARTES SE ELIGIRA LA
NUEVA JUNTA DE LA ASOCIACION

DE VECINOS DE PORTO CRISTO

~1111n1111

A menos de una
semana del referendum
sobre la OTAN, en
Manacor, al contrario de
lo que está pasando en
otras muchas partes, la
campaña transcurre con
monotonía, sin brio y sin
apenas actividad. Los
actos políticos han sido
mínimos y el ambiente
dista mucho de estar
caldeado.

En la calle se respira
desinterés, apatía e

sentada en bloque por la di-
rectiva que presidía Salva-
dor Vadell el 25 de febrero
último, cogió de sorpresa a
todo Porto Cristo y se debe
—según nos dice el ya ex-
presidente— "a un cúmulo
de decepciones que nos han
obligado a dudar de la ver-
dadera necesidad de la Aso-
ciación de Vecinos. El de-

incluso cansancio de
tanto bombardeo a través
de prensa, radio y por
supuesto, televisión. La
OTAN, y lo que
representa, no parece
interesar en exceso al
manacorí y a estas
alturas y con semejante
panorama es muy difícil
predecir lo que puede
pasar el próximo
miércoles en Manacor.

Con la derecha
fraccionada, —son

sin terés del portoczisteño
por el trabajo de la Asocia-
ción nos ha desanimado y
por esto hemos dimitido".

"A pesar de todo —con-
cluye Salvador Vadell—, no
descarto volver a presentar-
me nuevamente ya que si no
hubiese ningún candidato
supondría el final de la en-
tidad".

la Policía) donde ha
realizado durante un ario un
curso de mando.

Hace 23 años estuvo de
inspector  en Palma.

muchos los votantes de
AP que van a votar NO—,
en la carrera electoral
solo se ha dejado ver el
PSOE, —con un mitin de
Felix Pons no
excesivamente
afortunado—, y la
Plataforma Cívica, que
agrupa cinco organiza-
ciones y partidos que
propugnan el NO que a
su vez también han
llevado a cabo, y a nivel
individual, su propia

campaña.
Pretendiendo aportar

nuestro grano de arena e
intentar una total
neutralidad informativa,
"PERLAS Y CUEVAS"
ha dedicado en este
número —al igual que
hiciera en el anterior—
unas páginas a este
con trovertido tema,
donde se recogen
opiniones que abarcan
todas las posturas. Desde
el SI al NO pasando por
la abstención.

proximo martes, 11, a
las 20'30h. en primera con-
vocatoria y a las 21h. en se-
gunda, se celebrará en el Co-
legio Ses Comes de Porto
Cristo, una asamblea ex-
traordinaria para elegir una
nueva junta directiva para la
Asociación de Vecinos.

La dimisión, que fue pre-

EDUARDO PEREZ MARTINEZ NUEVO
COMISARIO-JEFE DE LA POLICIA DE MANACOR

A CINCO DIAS DEL REFERENDUM

MANACOR, INDECISO TODAVIA ANTE
El REFERENDUM DE LA OTAN



Edificio Banca March -

P.Andrés Fernández, 2-10-A.
Tel. 55 09 68
MANACOR

rinISTERRE,LA.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Del 1 al 31 de Marzo

Sintonice
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Le regalamos
e instalarnos gratis
un radio«cassette

PHILIPS
con antena, altavoces

y seguro de robo,
si compra y matricula
su Opel Corsa entre
el 1 y 31 de Marzo. .11444,4?»,,Sk.

CORSA

• 5 niveles de	 • 3 potentes motores:
equipamiento: City, 1.0, 1.2 y 1.3.
LS, GL, GIS, y GT.	 • 2 cajas de cambio:

465  velocidades.

• 32 versiones.
• 2,3, 4 ó 5 puertas.
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CORMOTOR,S.A.
II
• TELEFONO: 553851
E
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Ctra. de Palma a Artá,Km.49,200
MANACOR (Baleares)
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INNOVACIONES EN MARCHA
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VUELVEN LOS EWOICS
ESAS CRIATURAS PELUDAS Y
VALIENTES EN UNA FANTAST1CA
AVENTURA DE IRRESISTIBLE ENCANTO

Los creadores de la trilogía.
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AVENTURAAVENTURA
DE LOS
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GANADORA DE 7 OSCARS
• Mejor Mierda •Mejor diseño d	 Me kestuano •ejor montare
• Mejor director •Mejor dirección anística • Mejor banda sonora adaptada
• Mejor guión 
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COMPLEMENTO:

[ MARTIN
ANTICH 
(Masajista
diplomado)

(7,4004f

S IS TEMA NERVIOSO
MUSCU LOS

SISTEMA LINFATICO
DEPORTIVOS ETC.

VISITENOS EN VIA MAJORICA 28
ANTES VIA ROMA)

Tel. 55 36 22
MANACOR
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bine jean
Avda. Salvador Juan, 67

Te'. 55 26 83



HA SORTIT EL LLIBRE
El TROBARAN A:

• ATEN EA
• XALOC
• NEBRASCA
• PARERA
• ES TREN
• BEARN
• LA SALLE

• LLITERAS
• JULIO VERNE
•JAPE

•CA'N PELUT
(SON MACIA)

• HEIDI
(PORTOO CRISTO)

COM ISSIO
DE CULTURA

AJUNTAMENT

DE MANACOR
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"Compañero del alma, compañero".. 1

Nos vemos esta noche, Miguel, Miguel
Pericás, y hablamos de teatro, que es cuando
nos encontramos a gusto. Nos vemos en Sa
Bassa; mejor en La Reforma, ahora que
cerraron y a veces se ve tras los estrechos
cristales algo así como fantasmas que flotan
por entre las sillas muertas sobre los veladores
de marmol. He dicho muerte y no quería que
esta palabra saliera ahora, como la cerraron
los viejos abuelos que al decir de alguien que
había muerto musitaban "se'n ha anat en es
blau" —este cielo que es verdad y es tan azul,
recuerdas? — Miguel, Miguel Pericás,
compañero del alma, compañero. Nos vemos
por ahí y nos tomamos algo a la salud de los
perfectos —oh este pueblo material que
margina "s'esperit", Miguel, compañero del
alma, compañero— hora será de que aquí se
comiencen a llamar las cosas por su nombre
porque tu y yo sabemos que gusanillo hay que
ahogar frente a las puertas cerradas, frente a
los amores que fueron rosas y nos los
convirtieron en capullos fétidos.

Me pedías palabra cuando estabas con El
Farol diciendo a Carlos Muñiz, a Cocteau, a
Alfonso Sastre, a Osvaldo Dragun, a Edvard
Albee y que se yo la de escenarios que te
andarías por entre nuestras inquietudes de
jugadores al "no" de los sesenta, cuando por
poner a Raimon antes de "El Tintero", en el
Principal, nos mandaba llamar, a ti, a Toni
Mus y a un servidor, la Benemérita. Pudieras
haber sido un gran actor, Miguel, pero todos
acabamos por vivir solo de nuestros sueños y
nuestra sombra municipal, urbana, cívica,
algo, lo que quieras, acaba desvaneciéndose en
un glorioso "non serviam", lo único casi que

nos permite la sonrisa. — "11 a mis le café I
dans la tasse. I 11 a mis le lait I dans la tasse de
café..." Prevert, vaya si te acuerdas I Me lo
urgías por teléfono, desde tu paz de Ibiza,
poco antes de la última Navidad, — "Et naoi
j'ai pris I ma téte dans ma main I et j'ai
pleuré" — Déjalo, Miguel, déjalo, que ahora
todo el tiempo es eterno y ya no hay "dejuner
de matín" tras el que dejar las cenizas en el
cenicero. ¿Llueve, arriba, como aquella noche
en El Palau, las dos, las tres, las tres y media,
las cinco, herido por la persistencia de los
aplausos imposibles, diciendo a Hernández a
voz en grito —¿qué calavera estabas besando,
Hamlet de la evidencia solo confesada entre
las lágrimas del alma, compañero, compañero,
compañero?

Y, tras el último mutis, el aplauso del
personal ¿qué importa ya? Cayb la estética y
se desvaneció la cadencia, ya no hay eco para
la voz ni luz para el cansancio de los ojos.
¿Nos vemos esta tarde, decías? Claro que si,
compañero del alma; hablaremos de lo
nuestro, de teatro, y tu serás Cyrano y luego
crearás un grupo infantil para que aprendan,
y les dirás aquello del espacio vacío, y que el
gesto precede la palabra, y que al actor es,
siempre, otro hombre, otra persona. Quizá no
te entiendan, pero mejor, que remedio: no se
puede hacer hombre bueno.

Andaremos por esta noche urbana rezando
el viacrucis de soledad hacia la lucecita azul
del gran escenario, ), que alegría, Miguel,
compañero del alma, cuando pidas palabra y
en la vieja concha del apuntador veas a Dios
que te está dictando su sonrisa, compañero.

RAFAEL FERRER MASSANET

IQUEL
PERICAS

EL HOMBRE QUE FUE BUENO
El sábado 1 de marzo murió Miguel Pencas y Vila, buena persona. Tenía 45 años y

arrastraba una larga dolencia.
Vaya nuestro conduelo para su hija, hermanos, hermanos políticos y todos aquellos

que sienten su muerte. Descanse en paz su alma buena y viva mucho tiempo su hermoso
recuerdo.
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Qualsevol hora...
foren les 6

del capvespre
Feia fred i el cel estava ennuvolat.
A Manacor  no hi havia futbol aquest diumenge

horabaixa.
Així que no tenies cap compromis d'anar a veure el partit

devers o dedins la caseta de "Na Capellera".
Corn t'agradava fer-ho quan feies una escapadeta des

d' Eivissa.
L'esglesia gran eslava enfosquida, fins que arribares i

encengueren els Ilunts per passar el rosari.
L'església gran, Miguel, va tornar petita, per la gent que

hi va compareixer.
Res estrany.
Si record que el novembre de 1973, va haver-hi 2.007

manacorins que te votaren quan canviares l'escena artística
per l'escena política.

I no defraudares aLs que havien confiat amb tu.
A la lona de l'epístola hi havia un cordam gruixat.
Encara hi es.
Casualment cm recordava els lligams d'un telars

inexistents, rera les bambalines.
L'escena no era de ficció.
Totalment real.
Absolutament trigica.
Miguel Pericis protagonista.
Protagonista del gran drama de la vida.
Aquesta vegada a pesar teu.
I amb el pesar deis teus amics que haguessim canviat els

banca per les butaques.
El presbiteri per un escenari.
La mort per la vida.
"No sorn res en aquest mon!	 recordaves tu, t'havia dit

mollea vegades en Toni.
I es ben ver, Miguel.
Els anics florines podien fer el que feren ditunenge

horabaixa.
Un dia de març de 1986, a qualsevol hora.
Les 6 del capvespre exactament.
Acompanyar-te carrer d'Arti amunt.
Resar un parenostro.
I aconsolar als teus germana.
Aquella corda de la trona de l'epístola, sembla llarga.
Però té cap i fi.
La leva vida en canvi ha estat curta.
Quaranta cinc anys semblen molt poc pels qui ja les

tenitn.
S'ha acabat la corda.
Però no el teu record.
Ha baixat el teló.
Però queda I 1 matge.
Has tancat ala ulls plens de sol d'Eivissa.
I de boires manacorines.
Però queda l'esperança.
Quan se tanca el gran teatre del món.
I s'obrin les portes del mes afila.
A reveure!
Miguel.

JOSEP Ma. SAI,OM

Miguel Pericás como concejal en 1974
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Testimonios de
la aventura

del Capitán Bayo
A los dos "Diarios" publicados en los últimos números añadirnos una miscelánea de textos

pretendidamente escritos por miembros de la expedición del Capitán Alberto Bayo, textos de escasa
importancia que respetamos tan sólo por su valor documental, en el caso de que realmente sean
auténticos. Nosotros, sobre el primero de ellos — "Desembarco en Punta Amer" - tenemos muy serias
dudas, pues aparte de no citarse nombre alguno más que el de Bayo, parece poco probable que alguien
que realmente estuviera en la campaña pueda asegurar que esta durara dos meses si en realidad apenas
duró veinte días.

Este escrito va firmado por Antonio Mallorquí cuyas particularidades ignoramos, y fue publicado en
1975 por la revista "Historia y Vida" —páginas 42-45 del cuarto número extra, con el título genérico de
"Testimonios de la Guerra de España"— seleccionado de entre los 547 trabajos presentados a un
concurso que sobre estos testimonios había convocado la popular revista. El jurado, entre cuyos
miembros estaban Ricardo de la Cierva, Ramón Cunill, Nestor Luján, etc. había recomendado la
publicación de este escrito de Antonio Mallorquí, ignoramos por qué, a no ser por el ancestral irrigor con
que más allá de la isla se ha venido tratando, generalmente, la aventura de Alberto Bayo en Mallorca.

Curiosamente, no solo Mallorquí asegura que se combatió durante dos meses en Mallorca, sino que
incluso "Historia y Vida" coincide en atribuir esta duración a la campaña en la nota que precede al
relato, que reproducimos también textualmente:

"El intento republicano de ocupar la isla de Mallorca en el verano de 1936 fue la operación
marítimo-terrestre de mayor envergadura de la Guerra de España. El relato de uno de los milicianos
desembarcados en las islas—en cuyas playas se combatió durante dos meses— refiere las penalidades de
aquellos muchachos y la desastrosa política militar del Gobierno republicano. El jefe expedicionario,
capitán Bayo, sería consejero militar de Fidel Castro muchos años más tarde."

Por otra parte, de entre los textos escritos por los expedicionarios, seleccionamos otros fragmentos que
consideramos harto ilustrativos: el primero fue publicado por Jaime Palou en la revista menorquina "El
Bien Público"; el segundo lo llevaba encima un marinero que fue detenido, herido, en Porto Cristo, y
conducido al hospital de Manacor. No conocemos su nombre, pero ya el 29 de agosto del 36 el semanario
"Aquí Estamos", órgano de Falange Española editado en Palma, reproducía en página 5 este texto,
conservando su primitiva redacción Por último, otro fragmento de un nuevo manuscrito que según el P.
Andrés de Palma fue hallado en el frente de combate y se reprodujo también en 1936 en el libro
"Mallorca en guerra contra el marxismo".

Del triunfalismo del texto de Jaime Palou al desgarro del escrito del marinero herido en Porto Cristo
media una visión antagónica de las circunstancias del campo de batalla y la expedición en sí, sobre la que
razona con clarividencia el desconocido autor del tercer escrito. Vale la pena cotejarlos.

DESEMBARCO EN
PUNTA AMER

Me hallaba como soldado de guarnición
en Mahón, en el Regimiento de Infantería
Baleares núm. 37. Los soldados hablábamos
de las noticias que llegaban de Barcelona que
aunque confusas, eran motivo de los más vi-
vos comentarios. El primer signo de anorma-
lidad nos llegó con la orden de permanecer
acuartelados; fuimos formados por compa-
ñías y los respectivos oficiales nos indicaron
que nos habiamos unido al Alzanúento. La
incertidumbre que rodeó la situación se vió
acrecentada por el hecho de que tan pronto
los oficiales nos dejaron, se acercaron los
suboficiales y, con aire de complicidad,
aprovecharon que se habían filtrado en el
cuartel noticias de que la población civil no
estaba de acuerdo con la decisión de los ofi-
ciales, para formulamos preguntas concretas
que en seguida influyeron en nuestro ánimo.
Aún recuerdo sus preguntas: ¿A quién ha.
beis jurado bandera? ¿Qué bandera babel
jurado obedecer? Lo que ocurrió a continua-
ción fue como un sueño. Los suboficiales,
junto con algunos soldados, salieron del
acuartelamiento y la población civil en se-
guida los vitoreó.

Para los restantes que aún permanecíamos
indecisos, las aclamaciones fueron la señal de
que debíamos sublevarnos. Los oficiales se
parapetaron en la sala de banderas para resis-
tir, pero pronto comprendieron la inutilidad
de sus esfuerzos y se rindieron. Trasladados a
la penitenciaria de la Mola, intentaron eva-
dirse en masa pero los centinelas en seguida
abrieron fuego y la matanza fue espantosa.
Recuerdo que cuando se levantaban los cadá-
veres, debajo de un montón apareció un te-
niente ileso, entregándose en rendición. Lo
rescatamos y junto con los restantes supervi-
vientes fueron trasladados a un barco mer-
cante que se hallaba fuera puerto, donde
permanecieron bajo vigilancia. Allí perdí su
pista, aunque no supuse que pocos días más
tarde algunos se reunirían con nosotros otra
vez.

Los días restantes fueron de bullicio
constante, euforia y moral plena. No sé
cuantos días pasaron hasta que me vi envuel-
to en los preparativos de desembarco a Ma-
llorca. Los milicianos —procedentes de Bar-
celona en su mayoría— se habían unido a
nosotros y daban a los preparativos un aire
de victoria que jamás llegué a entender.

En Mahón se reunieron unos 8.000
hombres bien armados. Casi in darme cuen-
ta nos llegó para nuestro regimiento la orden
de embarcar; todos hablaban del capitán
Bayo y de la victoria que nos prometíamos.
En el puerto, los barcos de guerra acrecenta-
ban nuestra fe.

"ME ASUSTE AL VERME CON EL AGUA
HASTA EL CUELLO"

Por fin llegó el día señalado. A las seis de
la mañana, dos compañías de ametralladoras
a bordo del destructor "Almirante Miranda"
fueron destinadas a establecer la cabeza de
playa en nuestro destino. Punta Amer. A las
diez, a bordo de una motonave, salió el resto
del regimiento; los milicianos fueron embar-
cados a bordo de un mercante. El acorazado
"Jaime I" se alzaba a nuestro lado, imponen-
te, para proteger el, digamos, convoy. Nadie,
de esto estoy seguro, se atrevió en aquel
momento a sospechar, ni por un momento,
el triste fin que tendría el famoso navío.

Al llegar a la playa las dos compañías ya
se habían establecido posiciones. Nosotros
desembarcamos sin contratiempo, hostigados
por una batería de campaña que pronto fue
acallada por el acorazado, pero nos hallába-
mos nerviosos por el fuerte tiroteo que se
oía a nuestro lado. Pronto nos llegó la noti-
cia de que los milicianos desembarcados en
Porto Cristo habían encontrado fuerte resis-
tencia. Esto motivó que la motonave nos de-
jara alejados de la playa. Yo, en mi calidad
de alimentador de fusil-ametrallador, me
lancé al agua con una cala de municiones, y



PERLAS Y CUEVAS -- SABADO 8 DE MARZO DE 1986 - PAG. 9

Miliciano (Dibujo de S1A1).

reconozco que me asusté al verme con el
agua hasta el cuello. Para colmo, un sargento
que iba a mi lado perdió el equilibrio y se
agarró a mí arrastrándome hasta el fondo; un
fuerte codazo me libró de él y llegué a la pla-
ya sin novedad; dedicamos el resto del día a
reorganizamos y reponer fuerzas. Al amane-
cer del día sigiente nos adentramos unos
nueve kilómetros sin establecer contacto con
el enemigo. Allí montamos nuestra línea de
defensa al saber que los milicianos permane-
cían aún en Porto Cristo sin poder adentrar-
se, y ante el temor de quedar cercados al
desconocer las fuerzas del enemigo y su ver-
dadera posición.

Nuestra preocupación en los días sucesivos
fue encontrar algo de comida. Durante siete
largos días no recibimos ni un pedazo de
pan, ni alimento alguno. Después de limpiar
de almendras una era y de comer sandías ver-
des tres días seguidos, mañana y tarde, al ir a
guarecerme en una casa encontre el techo
repleto de sobrasadas; puedo asegurar que
mientras duraron me olvidé totalmente de
qué era lo que estaba haciendo allí.

Al fin, al atardecer del octavo día, llega-
ron provisiones y con ellas el regimiento
empezó sus movimientos: simples operacio-
nes de guerrilla y hostigamiento. Al intentar
establecer una bolsa descubrimos al enemigo
que se hallaba en un pueblo, el primer pue-
blo mallorquín que veía y del cual no llegué
a enterarme siquiera de su nombre, pues la
ametralladora que tenían situada en el cam-
panario barría por completo un pequeño
desmonte que era obligado franquear para
llegar al pueblo, por lo que establecimos
posiciones detras del monte.

El regimiento adoptó una línea de defen-
sa, sin formar jamás durante los dos meses,
que permanecimos allí, una línea continua,
oscilando a derecha o izquierda, según las
circunstancias.

A los 25 días de estar allí llegaron unos
milicianos que venían mandados por varios
oficiales de los que habíamos dejado deteni-
dos en el mercante. Al ver la disciplina de los
milicianos y compararla con la nuestra, que
se había relajado te, y al ver a nuestros
antiguos oficiales el regimiento pareció co-
brar vida. Pronto empezamos a avanzar tam-
bién rápidamente y sin oposición, pero el
enemigo se preparó para hacernos frente;
fortificó una loma desde la cual dominaban
nuestras posiciones hostigándonos durante el
día. Incluso los servicios, como la cocina y
demás anexos, tuvieron que ser situados de-
trás de una pared. Un alférez, al ver la situa-
ción, pidió voluntarios para asaltar la loma;
yo me ofrecí y durante la noche nos acerca-
mos a la posición y permanecimos durante la
noche al pie de la loma. Al amanecer, silen-
ciosamente, fuimos ascendiendo y casi
habíamos llegado a la posición enemiga

cuando un centinela soñoliento gritó: "Oye,
vosotros!, ¿qué pasa?" En seguida compren-
dió su error; desde donde me hallaba podía
ver su rostro; armó el fusil y gritó:  "¡Alto!",
para continuar: "¿Santo y seña?" Nosotros
contestamos con lo primero que se nos ocu-
rrió y lo hicimos con nuestro santo y seria
que era "Bayo!". Aún retumbaba la "o"
cuando abrimos fuego ambos; al incorpo-
rarme, una granada de mano estalló no sé
dónde, pero a mí rne pareció que era dentro
de mí. Me vi proyectado varios metros y
cuando me recuperé mis compañeros y des-
pués de regar la posición con granadas de
mano y balas, se lanzaron al asalto. Yo les
sequí; el tiroteo duró veinte minutos, pero a
mi me parecieron días. Cuando me di cuenta
de que el enemigo saltaba de las trincheras y
emprendía la huída me olvidé de mi miedo y
me lancé al asalto a toda velocidad.

UN CALVARIO DE DOS KILOMETROS

Quince días permanecí allí. Aquella loma
me convirtió en un auténtico combatiente.
Era vital para los dos bandos: era fácil com-
probarlo por el alud de granadas de mortero
que sufríamos diariamente, y cuyo cese sig-
nificaba un asalto por los nacionales. Fue
muy duro para los muchos que cayeron allí
y no se levantaron jamás. El alférez, como
verdadero profesional, nos alentaba y nos
recordaba las dos ametralladoras que había-
mos cogido al ocupar la cima, los prismáti-
cos, todo lo que ahora nos ayudaba a defen-
dernos. Por fin llegó el relevo: eran milicia-
nos, un fuerte contingente. De la compañía
que ocupó la cima sólo la cuarta parte bajaba
con moral; otra cuarta se quedó allí para
siempre y el resto no se atrevía a recordar lo
ocurrido, aunque mirábamos con admira-
ción a aquellos que, contentos y esperanza-
dos, se metían en el infierno.

Al bajar de la loma, cuando ya estábamos
cerca de nuestras posiciones, oímos ruido de
motores en el cielo. Dos aviones de doble
cuerpo se acercaban veloces y, mientras to-
dos nos mirábamos sorprendidos, empezaron
a caer las bombas.

El primer bombardeo aéreo fue eficaz, y a
que encontró al regimiento desprevenido y
sembró el desconcierto por doquier. A partir
de esta fecha, cada día los aviones acudían
a la cita.

Dos meses habían pasado cuando llegó la
orden de reembarcar. Se nos dijo que íbamos
a desembarcar en el propio puerto de Palma,
que se hallaba desguarnecido. Sólo descon-
fianza nos mereció la noticia, ya que el ene-
migo se mostraba muy fuerte y se hablaba
mucho de si los aviones eran alemanes o ita-
lianos. Por otra parte el enemigo tenía mu-
chos cañones, morteros pesados, y cada día
su potencial de fuego se incrementaba, mien-
tras que nosotros apenas recibíamos muni-
ciones. Pero la desconfianza fue superada
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por el deseo de marcharse de allí. Al anoche-
cer del mismo día de recibir la orden em-
prendimos la marcha. Los quince quilóme-
tros que nos separaban de la playa fueron
recorridos con rapidez, pero conservando
cierto orden. Yo, por mi parte, iba con una
caja de municiones y por el camino vi otra
abandonada. Sin pensarlo dos veces también
me la cargué. Dos kilómetros duró mi calva-
rio; después caí desvanecido. Cuando desper-
té me encontré recordado en la arena de la
playa. Me incorporé al momento y se me
designó lugar para embarcar. El orden impe-
raba entre las fuerzas en retirada, pero los
dos aviones de cada día, al no vernos en
nuestro lugar habitual, nos buscaron y, para
desgracia nuestra, nos hallaron. Entonces el
orden se convirtió en un desesperado frenesí
de embarcar al precio que fuera. Yo fui
acomodado en un mercante llamado "Mar
Negro"; mal agüero sería porque también
fue hundido poco tiempo después. Presto a
partir el mercante repleto de hombres estalló
una bomba cerca del barco, lanzada por uno

"REGIMIENTO DE BALEARES
I NUMERO 37"

VIDA DE CAMPAMENTO
BATALLON EXPEDICIONARIO EN EL
FRENTE DE MALLORCA

Reina en el mismo continuamente una
alegría general: con una comida apetitosa
abundantísima carne, debido a mucho
ganado lanar y de cerda encontrado en el
campo y por la escrupulosidad y esmero en
su condimentación llevada a cabo por los
rancheros del Regimento y dirigida por el
brigada muy entendido en esta materia don
Joaquín Desa, el que constantemente recibe
felicitaciones.

Se pasan unos ratos muy divertidos por
las charlas y chistes narrados por nuestro
compañero Pons Serra en unión del doctor
don José Carballo, que nada tienen que
envidiar a algunas comedias representadas
en los teatros.

Apenas se reunen los dos señores citados,

"Desembarcamos el "día 16 a las 8 de la
mañana. En la isla de Mallorca el pueblo
(Puerto del Malecón) al desembarcar
tomamos los marineros una casa cerca del
nuerto como cuartel nuestro, allí fuímos

Manuscrito hallado a un
marinero, que herido,
fue hecho prisionero en

Porto Cristo.

(*) — Conservamos la
grafía original.

de los aviones. El mercante escoró y varios
hombres fueron lanzados al agua; allí se nue-
daron, ya que nadie se preocupó de ellos.
Cuando nos alejábamos vi que algunos alcan-
zaban la playa y se unían a unos pocos mili-
cianos que se retrasaron y que desde la playa
--con la esperanza de que aun fueran a bus-
carlos— protegían al convoy de las fuerzas
nacionales que no habían perdido tiempo en
ir en nuestra busca. Los cañones de montaña
aun perseguían algún blanco, pero partimos
sin novedad. Se nos unió el "Jaime I" y ya,
más seguros, nos adentramos en el mar. Allí
supimos que nos dirigíamos a Málaga, pero
un comisario político se opuso tenazmente,
alegando que como tropas no licenciadas
teníamos derecho a serio. Finalmente, el
mercante se dirigió a Valencia donde fui li-
cenciado.

Así terminó mi estancia en Mallorca.
Punta Amer significó mi primer contacto
con todo aquello que durante tres años ha-
bría de perseguirme continuamente.

ANTONIO MALLORQUI

ya tenemos corro grande y risas a granel,
pues poseen un enorme repertorio de
chistes que se hace interminable, unido ello
a su caracter y buen humor, hacen que con
ello se alejen las penalidades de la campaña
y nos sea más llevadera la ausencia de la
familia. Ayer por la tarde cual no sería la
sorpresa de todos en general al ver que una
señora con una sombrilla y unas gafas,
recorría todo el parapeto como si buscase a
alguien; enterados de ello fuimos en su
busca y nos encontramos al humorístico
alférez Pons, vestido de mujer, alegraba las
horas de servicio del parapeto al personal
que lo prestaba. Además de lo expuesto se
pasan los ratos completamente divertidos
en otras juergas soldadescas, dirigidas y
alentadas por las sargentos y demás
personal en general.

Madres y demás familia, no todo son
penas. Estad tranquilas.

¡Viva la República!
JAIME PALOU

iríveres de todas clases hasta camas y vajilla
de lo mas lujoso al! í nosotros podíamos
haber esperado un poco a inspeccionar el
camino, y cuando ubieran desenbarcado
todas las fuerzas con los armamentos como

UN TEXTO DE JAIME PALOU

DE UNA CARTA ESCRITA POR UN
MARINERO HERIDO EN PORTO CRISTO(*)



Milicianos de la expedi-
ción de Bayo (Dibujo de
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Dentro de la conmemoración de su I Centenario, desea rendir
homenaje a aquellos empresarios del Comercio, la Industria y la
Navegación, hombres y mujeres, en activo o ya jubilados, que hayan
cumplido los 75 años.
Rogamos a todas las personas que se hallen en este caso, o que
conozcan a quienes se hallen en tales circunstancias, que lo pongan
en conocimiento de la Secretaría General de la Cámara, calle del
Estudio General, número 7, teléfonos 712573 y 727851, en Palma de
Mallorca, o bien lo comuniquen a los siguientes teléfonos:
Delegación de la Cámara en Ibiza.- Calle del Historiador J. Clapés, 4,
teléfono 301492, en Ibiza.
Don Juan Sastre Garau, teléfono 660250, en Llucmajor,
Don Jaime Catalá Munar, teléfono 514050, en Lloseta,
Don Gerardo Malvido Nieva, teléfono 501065, en Inca,
Don Damián Bauzá Riera, teléfono 550350, en Manacor,
Don Francisco Ferrer Ferrer, teléfono 320120, en Formentera,
y Ediciones Manacor, teléfono 552408, en Manacor.

El 31 de Marzo próximo deberá cerrarse la inscripción, a efectos de
poder organizar debidamente su participación en el indicado home-
naje.

1886 1986

LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y

NAVEGACION DE MALLORCA,
IBIZA Y FORMENTERA
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Palma de Mallorca, Febrero de 1986.

\ 4
I CENTENARIO

nosotros ya sabríamos como esta la cosa
con t odas las fuerzas bien dispuestas
ubieramos ido avanzando poco ha poco, a
cosa mas sencilla pero no fue asi nuestros
oficiales engañados completamente y
equibocados porque creían que esta Isla se
iba a tomar lo mismo que Ibiza, no
esperaron a nadie y cojieron a los marineros
menos 3 que dej-e para que hicieran la
comida y todos los marineros al mando de
Dn. Cispulo y Dn. Ricardo fuimos por el
campo abanzando claro como no se oia
ningún tiro ellos la mar de tranquilos y sin
metralladaoras ni nada, a ber si creian que
ha 40 marineros se nos iba a rendir toda
Mallorca, por lo tanto hera de esperar an
que ellos no caieran en la cuenta que como
dios tien cañones metralladoras y toda
clase de armamentos no te dan la cara por
lo tanto nos tenia una emboscada como así
fué lo que llebamos unos 9 kmtrs.
abanzados sin saber como, a unos 25
Kmtrs. ellos ya. nos bian venir y
apuntandonos pero como son todo
barrancos y cuevas nosotros no los beiamos
y ellos como son del Ejército en tienden de
Guerra, por ellos no quisieron disparar asta
que nos tuvieron a 5 pasos entonces a la bez
nos dispararon a vocajarro que en un abrir y
cerrar los ojos cayeron todos los marineros

"Mallorca no es cap objectiu militar.
Bayo va en busca de galons.

Enganyen quan diuen que vindrán
elements.

Preparen ells l'assal contan cada día amb
mes elements; amb aviació, artilleria, etc...;
que quan vulguin ho pendrán.

Es hora de que Estat Catalá es retiri.
Zapatero te un' excesiva confianza en

alguns caps militars d'estat Catalá.
La culpa es del Comité per la

desconsideració tinguda amb els rmlitants.
Eh que s'están..................-.

muertos solo se salvaron 5 ho 6 que eridos
lograron escapar, yo le devo la vida a esas
llagas que se me icieron en los pies que mui
poco antes de la emboscada ya no podia
caminar y se fijo el oficial en mi y al berme
los pies me dijo que me bolbiera yo le dije
que no era nada que yo seguir seguirla y me
izo bolber a la fuerza y le mando aun
muchacho que me acompañaba a los cinco
minutos de separarnos de la columna fue
cuando los rnetrallaron, cojimos una casa y
tubimos la idea de formarla de Hospital
ademas que habla 5 ho 6 chicas de la casa
del campo que huiendo del pueblo se
refugiaron en esta casa, nosotros dos les
dijimos que no se mobieran de ai que
teníamos que ir a recojerlas, ellas se
quedaron en la casa y nosotros fuimos a
recojer los eridos fuimos asta donde habían
caido i nos trajimos los podimos de eridos y
nos lo Bebamos a la casa que las chicas los
curaron como pudieron entonces fuimos a
buscar comida para las chicas pues no abian
comido en todo el dia les trajimos gallinas y
pudieron comer mientras nosotros fuimos
ha buscar un auto de la cruz roja para que
se Ilebaran a los eridos después de esperar
unas dos santa bino un auto como pudo y se
los Bebo ha los heridos a bordo."

la.— Es feren promeses i es donaren
garanties de tenir al costat tols els elements
de guerra.

A Valencia o a la Nasa de Braus s'acordà
pels caps que es tornaria a Barcelona si no
erem ber armats.

S'ens digué a Mahel i ens portaren a Ibiza.
Acord del Comité de que no aniriem amb

la F. A.I.
D'Ibiza ens poten a Mallorca s'ens

sapiguer-ne res i sens contar amb els
elements necessaris, artilleria, aviació.

S'acabarla la sucjecció al Comité
militar."

El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diversos nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en eis municipis tu-
rístics.

Anualment distribueix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.

Promou la celebració de conferen-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'enei-
gies alternativas.

14/4 wa
ci. Palau Reial, 1

DE UN MANUSCRITO ENCONTRADO
EN El FRENTE DE COMBATE
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LA OTAN A DEBATE 

¿I, QUE VENTAJAS Y DESVENTAJAS PUEDE TENER PARA LOS
ESPAÑOLES PERMANECER EN LA OTAN O SALIR DE ELLA?
Para quienes se sienten verdaderos demócratas, que

aman la vida, la convivencia pacífica, el verdadero progreso
y un mejor orden social, para los jóvenes deseosos de
mejores perspectivas de trabajo y desalentados por la pe-
sadilla del paro; para los padres de familia, preocupados
por el futuro de sus hijos y nietos, para todos esos ciudada-
nos cual puede ser, a nuestro juicio, la mejor respuesta an-
te el dilema que se nos planteará el inminente ya 12 de Mar-
zo ¿O.T.A.N.? SI: O.T.A.N. NO?. No titubeamos en afir-
mar que su respuesta debe ser el NO. Y esto, por una serie
de razones que intentaremos esbozar a continuación.

El hecho de permanecer en esta organización militar,
lejos de suponer una protección en el caso de una confron-
tación, significaría más bien convertir nuestro territorio na-
cional en uno de los blancos preferidos por las armas nu-
cleares del otro bando contendiente. Nos veríamos abo-
cados a una catástrofe de dimensiones tales, que podría sig-
nificar la desaparición de todo vestigio de vida en nuestro
país, sin distinción de estamentos sociales e ideologías.
Es curioso constatar que esta razón de peso esgrimida por el
P.S.O.E. cuando estaba en la oposición, sea actualmente ob-
jeto de olvido por su parte.

"Si quieres la paz, prepárate para la guerra" decían los
antiguos. Hoy las circunstancias internacionales son tan di-

ferentes que es preciso cambiar este proverbio por otro que
supone un cambio de mentalización: "Si quieres la paz, pre-
para la paz".

En el orden económico, la permanencia en la O.T.A.N.
sólo puede significar una mayor contribucion a los gastos de
defensa para ponernos al nivel de los países componentes.
Las grandes multinacionales y monopolios se frotan las ma-
nos ante las perspectivas de unos sustanciosos dividendos,
mientras la sufrida clase trabajadora soporta el peso de este
despilfarro a costa de una gran merma en su nivel adquisi-
tivo.

Sería bueno pensáramos, por un momento, en el abanico
de posibilidades que tendría la sociedad para mejorar su
nivel de vida, si a ello se encauzaran una gran parte de los
esfuerzos dirigidos actualmente a los armamentos. Se po-
drían construir más y mejores clínicas para la salud pública,
con un mayor nivel y calidad en sus prestaciones, más cen-
tros residenciales para la tercera edad, potenciar la inves-
tigación y las universidades, proteger más la agricultura que
es básica para el país y, no obstante, es el sector peor con-
siderado, crear más puestos de trabajo etc.. Esta es la vía
por la cual podríamos crear más riqueza y aumentar las ex-
portaciones, a la vez que reducir las importaciones.

Para justificar el cambio producido por los socialistas en
este aspecto, Felipe Gonzalez decía que el corazón le dic.

taba una cosa y la razón otra. Pues bien, esta fuerza de la
razón que le dicta permanecer en la O.T.A.N., a nosotros
nos empuja a salir, por las razones aducidas y por la ne-
cesidad de crear un clima de CONFIANZA, DE PAZ Y
SEGURIDAD en la colectividad española. Pensamos que
España debe emprender una andadura hacia la neutralidad.
Tenemos ahora la oportunidad de romper con esa nefasta
política de bloques. El argumento, aducido por Felipe
González, de la necesidad de continuar con las bases ame-
ricanas en el caso de que saliéramos de la O.T.A.N., no se
sostiene por cuanto el actual convenio con los Estados
Unidos no necesita más que denunciarse con un año de
antelación, al final del cual las bases deberían ser des-
manteladas.

Desde estas páginas aprovechamos para hacer un lla-
mamiento a todos los ciudadanos, al objeto de que, como
en todo país libre y democráticos cumplan con el deber de
tales y acudan a las urnas el proximo 12 de Marzo. Pero,
antes de votar, reflexionen y mediten desde la serenidad,
la razón y la libertad. Nosotros ya lo hemos hecho y he-
mos tomado una decisión. Nuestro voto será el NO.

Manacor, 3 de Marzo de 1986
JUAN ROSSELLO CALMES.

secretario general en Manacor del Partido Comunista
de los Pueblos de España
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Com a persona que ha decidit voler veure les coses

desde una perspectiva pacifista per molt que m'esforç
en intentar fer un análisis serios tanmateix, la
desconfiança que sent de cap a qualsevol organització
de caire militar, s'anomeni aquesta OTAN, Pacte de
Varsovia o altre cosa, m'obliga a dir no, un no rotund
a la permanència d'Espanya a l'Organització Militar
Atlántica.

S om molts, cada cop més, els qui prenim
consciència de la necessitat urgent de prendre mesures
en favor de la no-violència, de la pau, els qui creYm
que els països més poderosos estan conduint a la
humanitat de cap a un carreró que podria no tenis
sortida. Es per raons de principis, de conducta a la
vida o fins i tot de moral que no puc creure en la
politica de persuassió, en cercar la pau mitjançant
l'equilibri de poder, ¿o és l'equilibri de la por? pens
que un equilibri que es basa en la por ha d'esser
forçadament inestable, sempre es pot rompre amb
qualsevol petita modificació de les condicions que el
fan, precisament, estable. Idó, així les coses, ¿que
passa si l'equilibri es desfà? ¿qui té la garantia
absoluta de que les temibles armes en poder de les
més poderoses nacions no serán mai utilitzades?

No, no puc ni vull creure en una gent que
construeix i installa missils i després diu que 56n per
a garantir la pau, en aquells que se preparen per a la
guerra cada dia més temerariament. Anys de politica
demencial dels països d'avantguarda han fet que el
món pugui esser capaç d'auto-destruir-se en poca
moments, ¡i encara hi ha gent que justifica la carrera
armamentista! ¿és que estam abocats a una locura
colectiva? Hi ha que dir prou, ja esta bé! és ben
hora de reorientar la política de les nacions sigues i
cercar la pau no construint armes sino, esforçant-se en
educar a les persones per a viure solidariament, amb
harmonia i en pan. No, no puc ni me dona la gana de

creure en els Generals de l'OTAN, més be diria que
cree en Ghandi quan diu: "No hi ha cap camí per a la
pau, la pau és el camí".

Voldria una Espanya neutral, no alineada, ni a
l'OTAN ni a cap bloc militar. Potser, que la sortida
d'Espanya de l'Aliança Atlàntica pugui tenis
repercussions, tal vegada economiques, pero no em
convencerán, de que es menys perillos estar a l'OTAN
qué no estar-11 segur que si ens hi volen fer
permaneixer es mes per raons de presions
internacionals que no per altre cosa.

No deixen de tenir gràcia els Pulidos del PSOE
quan parlen d'Europa en aquesta campanl a electoral,
de la necessitat, diven, de que els europeus tenguin un
sistema de defensa comú a tots, 1 tenen gràcia pesque
en realitat només parlen d'una part d'Europa i ho fan
com si de tot el continent es tractis, com si els pahos
del Est en fossin estranys, 1 després afegeixen que és
necessari comptar amb l'ajut d'Estats Units, que és de
ingenus rebutjar formar part de l'orbita
nord-americana, el propi ministre Felix Pons;  l'altre
dia al teatre municipal i referint-se a la possibilitat de
que el referendum tengués un resultat negatiu, deia
ironicament, quasi en befa "que seria de noltros,
pobreta, totsols, davant ets Estats Units" Senyors
Ministres del PSOE, ¡QUI ELS HA VII' I QUI ELS
VEU!

Jo pens que el Govern ja ha decidit doblegar-se als
interessos nord-americans i d'una part d'Europa
necessitada de revitalització, que ha abandonat la
inicial política de neutralitat i que ja només  l'interessa
mesurar quin ha d'esser el grau de participació, Per
aix6 fan la pregunta com la fan 1 tampoc hi estic
d'acord, la pregunta hauria d'esser simplement un SI
o un NO, si es vol permanaxer a l'OTAN o no, si es
vol una Espanya alineada o una Espanya neutral, amb
els sises que cada postura suposa.

Tenc les meves dubtes de que els espanyols
estiguem en condicions de respondre a una qüestió
com la que se ens planteja, si hi ha una sincera
voluntat de consultar als ciutadans ja haguessin pogut
començar per temes més asequibles com haguessin
pogut esser les Beis de divorci o avortament. Com
esteim a dins una democracia parlamentari que no és
exactament participativa si el resultat del referendum
fós "No" ens podriem trobar també dins una curiosa i
molt important contradicció, que és aquella que els
ciutadans, la majoria clar, opinen diferent dels politics
elegits democraticament per els propis ciutadans
Així i tot a mi en satisfO que el Govern ens consulti
mitjançant un referendum, al manco per una vegada
es fan les coses demanant de parer al principal afectet,
el poble. Es una bona oportunitat per a sentir-se
sobirans i per exigir després als Governants que
ctunplesquin la voluntat del Poble al qui ells han
decidit consultar.

Els espanyols tenim ara una excel.lent ocasió
d'aconseguir que el nostre pais es decanti a favor de la
no alineació, de que faci costat a aquells que lluiten
per el desarmament, per impedir que el món es
dividesqui en dos grans blocs militars enfrontats entre
si. Ben segur que molts dirán que aix6 és
romanticisme pur i res més, idó, clic jo, provem el
romanticisne pesque el realisme d'alguns ens esta
conduint al caos, ara podem donar un decida vot en
favor de la pau 1 ès sens dubte, una excel.lent ocasió
per a dir no.

TOMEU FERRER
CONCEJAL POR EL CDI,

MIEMBRO A TITULO PERSONAL
DE LA "PLATAFORMA CIVICA
PARA LA SALIDA DE ESPAÑA

DE LA OTAN".
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MAS SOBRE LA OTAN Y EL REFERENDUM
Estamos asistiendo estos días a un gran debate en

la sociedad española, aun cuando la campaña del
referendum sobre la permanencia en la Alianza
Atlántica —según califica el Gobierno a la OTAN en
su pregunta— no ha hecho más que empezar. Creo
que no hay que alarmarse, como han hecho algunos,
sobre los excesivos posicionamientos de intelectuales,
artistas, escritores, etc, llegando a calificarlos de
histeria Hora es que haya un amplio debate y que este
tenga eco en la sociedad, ya que esto es un reflejo de
la libertad de pensamiento que hoy tenemos en un
país que salió hace menos de una década de las
cavernas, y que en un 23F estuvo a punto de volver.

Desde él Gobierno se nos está diciendo que nuestra
salida "tendría consecuencias graves", si esto es cierto
por qué no se nos explican claramente, acaso tenemos
ya hipotecada nuestra soberanía nacional. Incluso
desde Europa afirman —cito al embajador de la
República Federal de Alemania senor GUIDO
BRUNER— que la salida de España "produciría una
invitación considerable" en el entramado defensivo
occidental. Habría que preguntarse por qué. No creo
que nuestra ausencia vaya a tambalear el sistema
defensivo occidental, pero lo que si me inclino a
pensar es que la postura decidida de un pueblo que se
pronuncia contra los bloques, pudiera ser secundada
por otros países y constituir así una verdadera Europa
con un status de neutralidad, corno el que va tienen

algunos estados europeos de reconocida vocación
democrática.

No estar en la OTAN no significa estar con el otro
bloque, ni tampoco inhibirse o aislarse sino defender
consecuentemente la paz. España no tiene por qué
crearse falsos enemigos, jamás ha dirimido un
conflicto a lo largo de su historia con la URSS, más
bien nuestros rivales han sido los países de la OTAN o
de latitudes más al sur. Por eso, contribuir con
nuestra presencia en la OTAN para "defendernos" del
otro bloque, como se nos está argumentando, no
tiene sentido; a este respecto el preámbulo de nuestra
Constitución marca un camino a seguir; "colaborar en
el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de
eficaz colaboración entre todos los pueblos de la
Tierra".

No voy a entrar en argumentos, triviales por otra-
parte, como los que defienden que no se puede estar
en Europa sin estar en la OTAN o que con nuestra
permanencia en la OTAN el sistema democrático
español está más consolidado. Daré algunos botones
de muestra sobre el asunto: ¿Suecia y Austria, que no
pertenecen a la OTAN

; 
acaso forman parte del

TERCER MUNDO? , ¿Como ha defendido la OTAN
la democracia en TURQUIA? No recuerdo ninguna
voz en la OTAN para reprobar el apoyo que EEUU
daba con los acuerdos de 1953 a la dictadura
franquista.

Hay una razón que debe mantenernos, si cabe con

más fuerza en nuestra negativa a la OTAN e ir más
allá: las bases americanas. ¿De qué sirve que el
Gobierno prometa la reducción de personal
americano en las bases? La tecnología de hoy nos
enseña que donde antes hacían falta 12000 soldados
hoy la mitad hacen lo mismo y con mayor
efectividad. ¿Cómo se va a evitar introducir o instalar
armas nucleares como se promete en el referendum?
Mientras existan estas bases y los aviones americanos
volando nuestro cielo no tenemos garantías de que
accidentes como el de PALOMARES no sucedan. Por
cierto, aún está la Administración por dar unas
explicaciones convincentes a los vecinos de esta
localidad que sufrieron las consecuencias de la
radiación, provocada por la caída "fortuita" de dos
bombas. Por eso ¿De qué sirve reivindicar Gibraltar si
hay cuatro gibraltares en nuestro territorio
—Torrejón, Morón, Zaragoza y Rota— mucho más
peligrosos y escandalosos?

No nos dejemos convencer por palabras televisivas
de última hora aludiendo a "un paso atrás de
dimensiones incalculables". No permitamos que la
flor del miedo a la libertad brote de nuevo en un país
que hoy vive en una democracia. Hagamos crecer las
flores de la paz y del progreso saliendo de la OTAN.
JOSE A. RAMIREZ. CATEDRATICO DE BACHI-
LLERATO DEL INSTITUTO MOSSEN ALCOVER
DE MANACOR.

OTAN: motivos para la ABSTENCION
Ante el referendum del 12 de marzo vamos a adoptar la actitud de la abstención,

aun siendo partidarios de una integración total dentro de la JOTAN. Y esta no es que
sea una postura contradictoria, por mucho que puedan deciflos que ahora propugnan
el SI, cuando no hace mucho propugnaban el NO. Es la única actitud que nos queda
adoptar ante la consulta una vez descartado el voto en blanco que siempre apoya la
decisión que sale de las urnas. Es, pues, la abstención que con su mayor o menor
incidencia hace que los resultados de cualquier consulta electoral sean más o menos
vinculantes, la única manera que tenemos de mostrar nuestro rechazo a un referendum
que nunca debiera de haberse convocado y que más que en interés de España (como
reza el cartel socialista) sirve para llevar la confusión y la radicalización a los españoles.

Otra de las razones por las que vamos a abstenernos es la de que en este referendum
no es OTAN SI u OTAN NO, ya que el SI es un si a una integración a medias, sin
integrarnos en la estructura de mandos militares integrada, base de la Alianza
Atlantica. Por lo que nos encontramos con que el votar NO, nos saca de la OTAN, cosa
que no deseamos, pues en ella se encuentran la mayoría de los países democráticos
europeos; pero el votar SI nos deja como un país de segunda clase, fuera de la
estructura de mandos militares, verdadera espina dorsal de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte.

Es por lo demás un referendum engañoso, carente de ética, ya que no es ni mucho
menos el referendum prometido por los socialistas en su programa electoral, que
ofrecían un referendum para "salir" de la OTAN, no para quedarse en ella, como
propugnan ahora, lo que a nuestro entender significa un grave engaño a todos los
españoles por lo que tiene de incumplimiento de un compromiso contraido en base de
obtener unos votos afectando muy significativamente a la base ética de todo ejercicio
democrático como es el cumplimiento de las promesas hechas "a priori" y por las
cuales se espera conseguir unos votos. Con ello el referendum se ha convertido en una
especie de plebiscito personal para el intento de reforzar la figura del presidente Felipe
González en vistas a las ya próximas elecciones generales.

Además de una decisión de estas características en que tanto se juega España no

puede ser juzgada en quince días de intencionada campaña política. Pues en todo este
tiempo de campaña, e incluso de precampaña, las ideas que los españoles se han podido
formar sobre la OTAN son escasas, esquemáticas y manipuladas en la mayoría de
veces; no siendo conscientes de que tanto este SI que propugna el PSOE como el NO
que solicita la extrema izquierda llevan tras de si graves repercusiones en todos los
ambitos políticos, sociales, económicos y de seguridad que no pueden ser calibrados
por el votante a la hora de emitir su voto, porque en realidad la verdadera información
sobre la OTAN no ha sido puesta al alcance del pueblo.

Es más, la decisión de someter esta cuestión a referendum con todas las
consecuencias que puede traer y que de hecho ya ha traído, como ha sido una
desconfianza de los aliados naturales de España, y lo que es peor, una radicalización de
posturas que está afectando a la convivencia de los españoles, de tal forma que un
representante de los "pacifistas" manifestó no hace mucho a TVE que según el
resultado de la consulta ellos no descartaban la realización de acciones violentas; la
decisión, pues, ya fue suficientemente debatida en el Parlamento por nuestros
representantes, y estos, además de mostrarse en su gran mayoría partidarios de estar en
la OTAN, se mostraron contrarios a la convocatoria de este referendum, sólo
defendido por socialistas y comunistas.., aunque por motivos muy distintos unos de
otros.

Es pues, un referendum hecho por y para los socialistas y para el lucimiento
personal de su secretario general, ante el cual no podemos adoptar otra postura que la
abstención, la no participación al habernos sido impuesto unilateralmente, por un solo
partido, en un alarde de prepotencia, desoyendo todo consejo de no convocatoria por
los riesgos que conlleva pues muchos españoles consideramos más apropiado que este
tema se discuta en el Parlamento. Lo mejor, por tanto, es no ir a votar.

COLECTIVO "ANTONIO MAURA". (Forman el colectivo Antonio Maura algunos
afiliados y simpatizantes de Alianza Popular de Manacor).
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Un SI a Europa
Els partits política tenen

l'obligació de definir d'una
forma clara, no tan sola
quina acció política
pretenen dur a tenue en un
termini concret sinó a més
explicar netament a la
població cap a on volen
amar. Tenen el deure de fer
arribar a tothom, no tan sois
les pasees que van donant en
cada moment, sinó també
cap a on condueix el cazad
pel qual volen dirigir, guiar,
la societat. Han d'exposar
d'una forma transparent i
sense subterfugis
rorientació. el nord, que
volen donar a rEatat. Han
de manifestar quin la el seu
projecte polític. En el
nostre cas, el projecte
polític d'Espanya.

Europa, els pobles
europeus, base o fonament
de tota la civilizació
occidental, al llarg de tota la
història ¿ha anat disputant
entre sí, l'hegemonia. Han

estat sesnpre en litii per
veure trina era la aunó mes
forta, a dominant. Quina era
la nació més poderosa.
Després d'haver mofen dues
guerreo durant aquest segle
en el seu propi sial, en el seu
propi terreny, van entendre
cia ettropeus que no era
aquest el millor métode de
resoldre les seres
d i sc repancies. Mentrestant
havia sorgit un nou país
occidental que sortia
enfortit de la nova situació,
i s'afirmava com a país
predominant

Actualment, després d'un
temps que ja duirn de crin
económica, que encara
patim, hi ha dos paisos
tecnològicament i
económica, anee avançats

que la reata: USA i el Japó.
Els paisos europeus, tots els
països europeus, catan a una
mica de distáncia d'aquests
dos. Tecnològicament
xerrant, ¿entén. I, ranilisi
que fa cadascun deba pisos
europeus per separat, des
del punt de vista alemany,
frances, italià, belga... és que
dificultosament, a mg
termini, podran recuperar el
terreny perdut per tal
d'abastar ambdós països.
S'han donat compta els
membres de la vena Europa,
que una cosa que cadascun
d'ells sol i per camina
diferents no podien
aconseguir, junta si que
tenen roportunitat de fer-la.
Ajuntant esforços 1s factible
de no perdre el tren del

progrés.
Espanya, democrática

jove que camina a partir de
l'any 75, parteix d'una
situació peculiar. Per
distintes ramas, històriques i
d'estructura económica es
troba en una situació
desfavorable respecte dels
setas germana europeus. La
crisi económica l'ha
efectada tant, —o una mica
més— com a la resta deis
Europeus. Evidentment, si
difícil era per a un altre país
superar la erigí., per a noltros
ho és encara un poc més.

No cal recordar aquí la
fita histórica que representa
entrar a formar part de la
Comunitat Económica
Europea. Pero la CEE,
present, no és més que

rinici d'un projecte polític
cap al qual s'està avançant
La integració i coordinació
continuada dels diferents
membres de la CEE és un
fet ciar i un objectiu de tots
els distinta patisos integraba
cap al qual ¿hi va. No es
tracta, per tant, d'integrar-se
ímicament i exclusivament
en la part económica, sinó
que existeix una voluntat
ferina, per part de tots, de
fer-ho en els diferents
aspectes.

L 'Europa económica,
l'Europa social, rEuropa
cultural... la un projecte de
futur al qual creim que ¿ha
d'anar. Creim els socialistes
que ¿hi ha d'anar. Volean
que es faci escalonadament,
pas a pas. Cap a una unió

d'Europa.
I si estem amb això, hem

d'estar també per la
integració d'Espanya en el
seu sistema de defensa.
Encara que en aquest
sistema hi participin altres
països no europeus. Però, al
cap i a la fa, és el sistema
que elegirem els europeus
per a la seva defensa.

Concretament, el sistema
Europeu de defensa és
rAliança Atlántica, en el
qual, —per motius d'espai
no ho exposaré en aguce*
adiete— lu som des de fa 4
anys. Per ser un tema de
trascendental importáncia el
Partit Socialista, el PSOE,
ha cregut convenient posar a
votació la nostra
continuïtat, en aquest
sistema de defensa, en un
referéndum. I creim que han
de votar afirmativament
totes les persones de les illes
que sintonitzin amb aquest
projecte polític europeu de
futur.

VALENTI VALENCIANO
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El P.S.M. DAVANT L'OTAN
L 'OTAN és un

element histaric, no
un esquema abstracte
i intemporal. A l'hora
de decantar-se a favor
o en contra de la
permanència de
l'Estat Espanyol a
l'Aliança Atlàntica
cal tenir present que
no es pot enfocar
¡'OTAN a través de la
perspectiva del
moment de la seva
fundació, sinó des de
la perspectiva
present. I és des del
moment actual que
els nacionalistes
d'esquerra del PSM
hem d'enfocar
l'assentiment o el
rebuig de ¡'OTAN.

El PSM és una
formació política
nacionalista i
d'esquerra que aspira
a l'autogovern ple del
poble de Mallorca. A
nivell internacional
propugna la

cooperacib econb-
mica i cultural per al
progrés harmbnic de
tots els p obles.
Aquest ideal de
cooperació i
pacifisme és
incompatible amb la
política de blocs
militars. Per això no
podem admetre una
OTAN que és
l'expressió a Europa
Occidental d'un món
dividit en blocs
irreconciliables i que
cerquen només la
destrucció de
l'adversari o
l'establiment d'un
equilibri del terror.

La lluita per una
Europa dels pobles
manifestat des dels
seus orígens pel PSM
és incompatible amb
cap tipus d'hegemo-
nia que vegi a Europa
corn un protectorat
polític, militar,
econòmic o cultural.

Dins l'Europa de l'Est
mereixen totes les
nostres simpa ties les
temptatives dels
diversos països per
desfer-se de la tutela
de la URSS. I dins
l'Europa Occidental
les contestacions
nacionalistes i
pacifistes enfront de
l'imperialisme deis
Estats Units són la
clau de la futura
independència i
unitat de l'Europa
dels pobles. L'OTAN
no és l'eina
protectora de
l'Europa dels pobles,
és l'instrument dels
Es tats Units per
tractar els pobles
d'Europa Occidental
com un protectorat a
tots els nivells

La integració de
l'Estat Espanyol dins
¡'OTAN —duit a
terme el 1982 per

Calvo Sotelo (UCD)
significa l'abando-
nament de l'ideal de
neutralitat activa que
les forces progres-
sistes desitjaven com
alternativa de futur a
nivell de relacions
in ternacionals.
L'ingrés es feu en un
moment de tensió
internacional i afegint
a ¡'OTAN un estat de
considerable
potencial demografic
i de situació
geoes tratégica clau,
genera un enduriment
de la política de la
URSS relativa a
Europa Optant per
un anticomunisme de
nebfits, al servei de
l'imperialisme
agressiu del Reagan,
l'Estat Espanyol
esdevé un element de
potencia l'enduri-
ment dels blocs
militars, que fomenta
l'armamentisme, que

s'allunya com a pont
amb América Llatina,
el món lrab i el
Tercer Món i s'alinea
amb el neo-naciona-
lisme bel.ligerant de
la No rd-A merica
actual,

La proposta del
govern de Felipe
González implica la
integració plena dins
¡'OTAN —distingir
entre aparell militar
és un debat purament
acadèmic— pera si el
referéndum del 12 de
març del 1986 fos un
rebuig popular a la
política de claudi-
cacions i renúncies
del govern del PSOE,
l'esquerra i el
pacifisme a tot l'Estat
Espanyol hauria
guanyat la batalla a
favor de la indepen-
dència nacional dels
pobles, a favor de la
pau com a objetiu de
les relacions

internacionals i a
favor de la dissolució
dels blocs com a
elements oposats a
l'ideal futur de la
Humanitat, un món
on els pobles
s'autogovernen en
llibertat i cooperin
per a aconseguir un
desenvolupament
harmanic fins atènyer
un in àxinz nivel! de
progrés i de benestar,

Partit Socialista de
Mallorca - Esquerra
Nacionalista.
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"LA DERECHA ESTA HACIENDO LO POSIBLE PARA QUEMAR A

LA IZQUIERDA. ES SU OBJETIVO POLITICO"
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JUAN ROSSELLO CALMES SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS
DE ESPAÑA

"ES DIFICIL QUE ESPANA SALGA DE LA OTAN
AUNQUE GANE EL NO"

Secretario General en Manacor del Partido Comunista de
los Pueblos de España que fidera a nivel nacional Ignacio
Gallego, Juan Rosselló Galinós tiene muy claro su NO a la
OTAN, así como la orientación socialdemócrata del
gobierno de Felipe González. De ello y mucho más ha
hablado con nuestro colaborador Juan Riera Llull.

—¿Crees que se justifica
la actual conducta del Go-
bierno, o del mismo como
partido?

— El Gobierno de Felipe
González puede considerar-
se como una social demo-
cracia, y se halla condicio-
nada por las presiones euro-
peas y norteamericanas. Los
monopolios internacionales
se hacen notar y frente a
ellos solo queda obrar según
las circunstancias, aunque
quisieran hacer otra cosa.
No se le es permitido actuar
de una manera determinada,
aunque se desee; las presio-
nes del capital interno y ex-
terno fuerzan a tomar deci-
siones que no siempre son
las mejores.

-- Y ante esto, ¿cuál es
vuestra postura?

-- Nuestra postura es cla-
ra. Nosotros, miembros del
Partido Comunista de los
Pueblos de España (PC) es-
tamos por la paz, no por la
guerra. A través de la paz se
consigue el auténtico bienes ,

tar social. Todo aquello que
se relaciona con el belicismo
no hace sino aumentar las
cargas de la economía del
país y crear una psicosis de
malestar. No puede existir
una confianza entre países
que se amenacen mutua-
mente.

El referendum. ¿Prevés
el resultado?

— Espero que gane el no.
El gobierno controla los
medios de difusión
mayoritaria, lo controla
todo. Tiene facilidad para
condicionar el sí. No creo
que pasaría nada si ganase el
no. Es difícil que España
salga de la OTAN aunque
gane el no. No hay ningún
país que haya entrado y
luego haya salidoo Lo que
deberá hacer Felipe es
respetar la voluntad del
pueblo. Además hay países
que están en el Mercado
Común y no están en la
OTAN. España pudiera ser
uno de estos.

-- ¿Y la aceptación euro-
pea?

-- Los estados europeos

nos consideran rezagados en
muchos aspectos. Considero
que realmente no estamos
todavía al nivel de la Comu-
nidad Europea. Actualmen-
te no. Pero dentro de varios
años sí.

-- Postura de la derecha.
— La derecha está ha-

ciendo lo posible para que-
mar a la izquierda. Es su ob-
jetivo político. Se valen de
todos los medios para des-
prestigiar al Gobierno. In-
cluso con la retirada de cré-
ditos o capital. Pero, el pue-
blo español si tiene sentido
común, no hará caso y dará
confianza a un Gobierno
progresista que pueda hacer
para el bien común.

-- ¿Cómo enjuicias la ac-
ción del Gobierno?

— El Gobierno de Felipe
ha hecho muchas cosas. Po-
día haber hecho más de no
haber estado presionado por
los monopolios. Dentro de
lo posible ha hecho lo que
ha podido. Las presiones
continuas le han creado una
situación difícil. Arrastraba
la herencia de los gobiernos
anteriores, lo que ha impe-
dido que el progreso se hu-
biera extendido como de-
bía. Circunstancias internas
y externas obligan a hacer
esta política, que parece dis-
tanciarse de la concepción
obrera. Repito también que
no es un gobierno de iz-
quierdas, sino socialdemó-
crata. Más deslizado a la de-
recha que a la izquierda. Pe-
ro es mucho más convenien-
te este Gobierno de Felipe
que el de Fraga. Sin embar-
go visto que el Gobierno
está	 respaldado	 por
10.000.000 de votos podía
haber hecho más.

— Y volviendo al refe-
rendum, ¿qué aconsejas?

— Votar que no, por
supuesto. No al armamento
nuclear, a las bases, a la mi-
litarización, a todo lo que
pueda conducir a no ser
neutrales, a gravar más la
economía española. Las
fuerzas democráticas unifi-
cadas, objetivamente tienen
que estar en contra del ar-

mamento, incluso para evi-
tar un peligro en caso de
confiagación bélica. Europa,
los pueblos europeos, debe-
rían respetar la decisión del
pueblo español. Las nado-
nes deben ser libres. Ningu-
na puede imponer su volun-
tad a otra.

— 1,A qué puede deberse
el bajon que ha experimen-
tado el Partido Comunista
en los últimos años?

— Se debe, más que nada,
a que el Partido Comunista
se ha desviado al eurocomu-
nismo. Un error, aunque se
hiciera de buena voluntad.
La fuerza comunista debiera
unificarse a nivel nacional e
internacional. Los comunis-
tas estamos unidos en una

causa. El eurocomunismo ha
supuesto un fracaso a nivel
europeo, por su desviación
de los principios marxistas
leninistas revolucionarios,
que perduran en el partido
que lidera Ignacio Gallego,
poseyendo el espíritu revo-
lucionario que caracteriza al
Partido Comunista, silencia-
do por las fuerzas capitalis-
tas; pero va cobrando fuer-
za. Hay que intentar la uni-
dad en un partido mayorita-
rio comunista pero a partir
de las bases marxistas leni-
nistas. El español medio está
desmentalizado política-
mente. No posee conoci-
mientos básicos por lo que
le cuesta mucho salir de su
estancamiento. La juventud

es el factor clave. Hay que
provocar la circunstancia
que la empuje a tomar una
conciencia, pero en la actua-
lidad, y a pesar de la crisis,
no existen esta circunstancia
en Mallorca. Tenemos a par-
tir del turismo una comodi-
dad media elevada. No un
nivel de vida muy alto pero
la mayoría vive bien. El co-
munismo tendrá mayor auge
cuanto más nivel de cultura,
civismo, progreso y reivindi-
caciones sociales existan.

— ¿Qué te atrajo a tí del
movimiento	 comunista?
¿Por qué eres comunista?

— Cuando era niño, la
clase obrera estaba margina-
da. Los obreros eran explo-
tados directamente por el

gran capital. Sólo trabajaban
y no tenían derechos. Vi-
vían de lo que les daba el
capital. No había ni seguri-
dad social ni leyes que se
ocupasen de ellos. Solo exis-
tía la conveniencia del capi-
tal a través de la conciencia
de cada patrono. Yo era y
soy partidario de la justicia
y de la igualdad. El comu-
nismo propugna la igualdad
de clases. Verdaderamente
había que definirse por la
opción comunista, por la
lucha de clases. El capital
actua en beneficio de los
intereses creados y no se
preocupa del bien del pue-
blo.

JUAN RIERA LLULL

FOTO: STUD1JOSEP

SE PRESENTO LA PLATAFORMA CIVICA
PARA LA SALIDA DE ESPANA DE LA OTAN
La semana pasada en la

sede de CCOO se presentó a
los medios informativos la
"Plataforma Cívica para la
salida de España de la
OTAN" que a nivel nacional
preside el escritor y
dramaturgo Antonio Gala y
que aqui la han suscrito el
Partido Comunista, GOB I

Objetores de Conciencia,
PSM y CCOO así como
personas a título individual.

Tras una breve pero clara

exposición por parte de José
Ma. Calado del Moral
explicando los motivos por
los cuales recomiendan el
NO en el referendum del
próximo miércoles se
expuso los actos (pe tenía
previsto realizar la
Plataforma en esta campaña
electoral en Manacor.

En cuanto a la pregunta
se la definió de "poco clara,
enrevesada y muy

maniobrera" y se subrayó
que el NO que se propugna
no es contra el gobierno
socialista sino contra la
OTAN en si. Se concluyó
diciendo que la Plataforma
está por el fortalecimiento
de Europa y la distensión y
se señalo que con solo el 10
por ciento de lo que la
humanidad gasta en
armamento se podría quitar
el hambre en el mundo.

FOTO: STUDI JOSEP
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"El médico de cabecera es
indispensable para evitar
la deshumanización
del acto médico"

Con decir que hoy viene a
cenar en lberotel "es metge
madrilenyo" estaría ya

de humano el personaje.
Digo falso porque nos
descubrirá más tarde que no
es madrileño. Sigan leyendo,
por favor. Y abandona su
consulta para ser consultado
por nosotros. A lo largo de
la velada —excelente
paciente, y el nos aclara que
el médico es muchas veces
más paciente que el
enfermo—, soporta muy
bien toda la exploración
clínica a que se le somete.
Con simpatía y humor
además. Nos confiesa de
entrada que no se siente
personaje de suficiente
categoría como para ser
entrevistado. También es
falso. Sigan leyendo por
favor. Probablemente se le
conozca más por su
profesión, pero en otros
ambientes además de
conocido es destacado.
Antiguo futbolista (fué
portero en el Atlético
Aviación), directivo del
Manacor durante muchos
años, practicante activo del
ajedrez y del tenis, escritor
aunque más bien de poesía,
y seguro que algunas cosas
más que en su humildad no
nos confiesa. "Eso no lo
pongais no vale la pena...".
Pero ¿cómo no, hombre? Y
tiene una risa franca y
avasalladora, muy pura,

muy de dentro. Las
personas que se dedican a
hacer el bien tienen esa risa
tan sana y envidiable. "Si
Uds me piden que les cuente
un chiste no puedo, no me
acuerdo de ninguno". Pero
mientras nos habla: "Ahora
me acuerdo de uno que..." y
nos cuenta un par muy
buenos. Es persona de buen
humor y afirmo que en paz
consigo mismo. Cuando
llega mi turno de preguntas,
me descubre su mentira.
Sigan leyendo, pues, por
favor.

— Doctor, ¿cuántos años
lleva Ud. en Mallorca?

— Treinta años, exacto.
Vine a ocupar una plaza de
médico titular después de
un par de oposiciones, y
sabiendo bien lo que hacia
puesto que era un puesto
para toda la vida, y a pesar
de algunas primeras
decepciones fruto de alguna
concepción equivocada de
esta isla, he de confesar que
estoy muy satisfecho de mi
elección.

— Después de tanto
tiempo entre nosotros,
¿habla el mallorquín?

— Que más quisiera. A mí
me llaman el médico
madrileño (aunque la
inmensa mayoría Don
Carlos, además de mis
clientes) y me pasa como
con el cielo azul, que ni es
cielo ni es azul, pues aunque
haya pasado la primera
mitad de mi vida en Madrid,
nací en Granada, de madre
granadina y padre médico
portugués, de Oporto. Y
noto denlo de mí al
andaluz poético y
humorista, y por otro lado
al portugués melancólico y
sentimental. El andaluz
tiene dificultad para los
idiomas, en mi caso
agravado por la edad en que
ya llegue a Mallorca. Lo
entiendo bien, desde luego,
y lo hablo chapuceramente
con esos matrimonios
payeses que creen no hablar
el castellano, y nos
entendemos perfectamente
aunque pregunten si soy
valenciano. Y lo hablarla
con más inconsciencia si no
fuera por los niños, por los
malditos niños que en su

maravillosa inocencia se nen
descaradamente de la
palabra mal pronunciada. El
diálogo mixto si es habitual
en mi ejercicio profesionaL
Mis hijos lo hablan
normalmente entre ellos.

— Doctor, ¿cuál es la
enfermedad típica de
manacorí?

— El mallorquín padece
las mismas enfermedades
que el resto de los
españoles, pero referido a
Manacor, debido a sus
condiciones climatológicas
de humedad y niebla
frecuente, las dolencias más
repetidas y tercas son la
artrósico-reumáticas y las
bronquíticas crónicas, la
propensión tísica, y esas
sorpresa venéreas que dan a
nuestros amantes picadores
ribereños las angelicales y
virginales turistas pasajeras
que conquistan...

—Ya sé que con las prisas
uno no se anda con yerbas,
pero ¿es ud. partidario de la
farmacopea natural o de la
sintética?

— Pongámonos bajo el
contexto del hombre
enfermo y sus múltiples
enfermedades de tipo
psíquico y somático,
verdaderas e imaginarias,
incurables (a las que el
médico asiste solo como
espectador angustiado—, y
las que tienen cura con el
médico, sin el médico ya
pesar del médico. Sobre
estas, las que son curables
en potencia, influyen
multitud	 de	 factores
intrínsico y extrínsicos,
sobre todo en su aspecto
psicológico, como la
homeopatía y la
acupuntura, que aprovechan
ideas ancestrales sobre
remedios naturales mínimos
y acciones sobre zonas y
corrientes internas de
nuestro organismo, así
como el éxito mágico y
misterioso del curandero en
su siempre tribu civilizada.

— ¿Es que acaso cree ud.
en el curanderismo, doctor?

— Creo en el curandero
como creo en los adivinos,
las premoniciones, los
milagros y la suerte como
integrantes de ese mundo
raro que nos rodea y del que

suficientemente presentado,
pero, a saber por qué,
resulta falso. Efectivamente

es el Dr. Miguel Carlos
Fernández-Alvés Gómez, así
de largo el nombre como así



H'ábril en l'enroc, no hi qui Ii faci gol
Més de quatre hores

d'agradosa tertúlia a l'hotel
Borneo de Cala Millor, no
han bastat per tocar tots els
temes que podiem haver
comentat amb "Don
Carlos", qüestions com el
funcionament de la Junta
Municipal de Sanitat,
l'afició als escacs, l'època de
directiu de futbol o molts
d'altres, s'han quedat en el
tinter per manca de temps,
així que, sense més
preàmbuls, vetací un recull
de les notes agafades al
metge de vocacio, al poeta
tímid, al lector infatigable,
al esportista de sempre, al
amic sincer, al conversador
crític i en certs moments
irònic, que per damunt tot

deixa ferme petjada d'una
gran humanitat 1 exemple
d'un profund amor a la llar
familiar.

— Com arriba la mort a
l'home d'avui?

— Cada dia més
deshumanitzada. Pens que
és molt trist	 que els
infants no neixen a casa seva
i els malalts viuen els darrers
moments fora de caseva,
allunyats de la seva familia i
el seu entorn, a vegades
,,iclús crucificats per la
técnica més avançada,
enrevoltats d'aparells i tuba,
dins un contexte que només
es pot comparar a les
atrocitats del nazisme.

— I quina és la malaltia
••••n6 esgarrifadora?

— Solen dir que el cáncer,
però sense restar res a la
seva malignitat, a mi
m'esgarrifa més el cáncer
cerebral de la depresió, cada
vegada més estesa per el
"strees" de la vida moderna,
quan s'observa una persona
vençuda aparentment sense
cap motiu; problema que es
correspon amb l'augment de
psiquiatres dins els països
més avançats.

— I si per fogir dels
siqulatres, anassim a
l'esport?

— Com vulguis!
— Parlem de la seva época

de jovintut...
— M'agradat des de petit.

El millor regal de Beis del
que tenc record fou una

pilota de futbol; d'estudiant
m'agradava jugar amb els
equips que es formaven, vaig
tenir una lessió que em va
tenir apartat sis mesos 1
despres vaig tornar a
practicarlo com a porten
Jugar amb "La Ferroviaria"
em va obrir camí fent el
servei militar y d'allà vaig
passar al AL Aviación, que
com saps fou el precursor de
l'AL de Madrid. Vull dir no
obstant que l'esport
m'agradava en general, ara
que en aquell temps casi bé
es limitava al fútbol; aquest
afecte general a l'activitat
esportiva ha fet que
darrerament me dedicás al
que era possible pels meus
anys, el tennis ner exemple,

una vez quizá se
¡cubran misterios y
sones igual que
cubrimos la televisión. Y
eces el mismo médico
ne que hacer de

indero si quiere tener
n éxito por la vida.
1- Yo quisiera hacerle una
gunta: —interviene el
ector del hotel José
,onio Pascual— si aparte
nitificación del enfermo
> sería mejor que se
ofesionalizara o
oecializara más la
iicina?
- La especialización,
to a la prevención
taria, es el A B C de la
dicina actual,
siderando al hombre

io una serie de órganos y
em as diferenciados y
re cada pieza cabe

91ear ventajosamente la
ión especializada, pero
hay que olvidar 9ue el
abre no es una maquina
o un ser vivo que
ciona sobre un contexto
I único, y por eso la
ira del médico general o

cabecera (este en
idente peligro de
tincion) son

dispensables para
atener el equilibrio, y
Itar una total
humanización del acto
neo.
- De acuerdo en el
gro de la especialización
ogerada, pero en el
uesto de que tuviera que

catedratico de su
mitad, ¿qué asignatura
aiera escogido como
resión de una posterior
linación especializada?
- La Patología General,
duda, como compendio

todas las afecciones que
mazan la integridad del
abre sano. No me veo,
pués de estudiar tan larga
:era con tanta diversidad

materias circunscribié-
orne al área localizada de
>oca abierta del dentista,
ojo inmóvil del oculista, a
zona crudamente sexual

ginecólogo, o a los
tingues reactivos del
lista.
- Mis compañeros
idiantes de Medicina en
celona me decían que

para ser médico se
necesitaban "ojos de lince"
y "estómago de acero" lo
que me lleva a preguntarle
sobre esa concepción
popular de "ojo clínico"...

— El ojo clínico, que
puede considerarse como
una facultad personal innata
de perspicacia, es en
realidad como una
recopilación de todas las
experiencias de tu
profesión, de tus éxitos y de
tus fracasos, y enseñan casi
más estos que los otros. Yo
muchas veces en un primer
golpe de vista creo adivinar
la enfermedad de mi
paciente,. que luego la
exploración me confirma
con los errores posibles
consiguientes.

— ¿Qué opina de la
llamada medicina diferencial
o diagnosis diferencial por la
computadora?

— Yo creo que son
simplemente más pruebas
clínicas. El uso y el abuso
de la máquina se va
generalizando en todo, y
que duda cabe de que puede
ayudar mucho, pero jamás
podrá suplir la figura
suprema del médico con su
cabeza pensante.

— Pues como compedio
final, dígame, según su
criterio, las cualidades
fundamentales que debe
tener un médico, aparte de
su natural sapiencia.

—Yo creo que en primer
lugar la COMPASION: hay
que tener piedad del
hombre enfermo,
acobardado y abatido (en la
enfermedad es donde más se
aprecia el verdadero temple
del hombre ante la
adversidad de su cuerpo y
de su espíritu), que se coge
al médico como a un tablon
en su naufragio, hay que
identificarse con su
sufrimiento y prestarle el
apoyo necesario. En
segundo lugar debe
despertar la CONFIANZA,
puesto que aquel que abre la
puerta de su casa, te cede el
borde de su lecho y te
muestra todas sus
intimidades debe confiar
ciegamente en tí. Debe
saber contagiar de su

OPTIMISMO, evitando en lo
posible que el inevitable
drama final, que a veces se
convierte en comedia o
sainete, contagie a los
actores de su melodra-
matismo. Acentuar los
tintes lóbregos del
ambiente, amedrantar a la
persona a ratos en simples
minucias, amargarle la vida,
son armas que el médico
jamás debe utilizar en
conciencia. Y por último la
EFICACIA; reconfortada
por la dedicación y el
estudio incesante, no tanto
de ciencia como de servicio,
puesto que el cliente puede
perdonar más una falta de
inteligencia que una de
negligencia.

— Bien doctor, y en un
salto de tema, poniendo Ud
su fonendoscopio sobre el
próximo referendum sobre
la OTAN, ¿9ue le llega a sus
oídos a traves de los tubos?

— Una ptilmonía triple
del sí, del no y de la
abstención. Y no le veo la
cura.

—El voto de castidad ¿es
fisiológicamente bueno o
malo?

— Ni bueno ni malo, sino
todo lo contrario. Pero v a
"contr a natura', y no veo
por qué hay que quitarle a
nadie una de las cosas
buenas de la vida.

— Y por último,
permítame meterme en el
terreno sano de su humor.
¿Como consiguen ponerse
de acuerdo los médicos y
los farrnacefiticos en eso de
las recetas?

— Pues cuando el
boticario no entiende la
letra del matasanos, que es
casi siempre, despacha lo
primero que pilla del
estante.

— Pues si yo paso por su

consulta, hágame mi receta
en letras de imprenta, que
yo le paso sus declaraciones
en letra de molde.

— Descuide, que la
factura la tendrá con letra
bien clara.
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del que tenc el bon record
d'haver estat campló
d'Espanya d'un torneig de
metges que es fa, durant
vuit anys.

— Va dubtar qualque
moment entre Esport o
Medicina, per dedicar-si de
pié?

— No. Mon pare era
metge m'agradava el tipus
de coses que s'havien
d'estudiar per també ser-ho,
no obstant vaig començar
els estudis d'Enginyer
Agrònom perque rebutjava
la visió de la mort. Després
vengué la Guerra i vaig haver
de veure i viure situacions
tant desagradables que en
certa manera en vacunaren,
així que vaig reemprendre
els estudis de medicina, ho
he estat, ho som 1 ho seré
fins a la mort. El metge ha
de tenir vocació, no és
gratuit el que s'ha dit que és
un sacerdoci.

— Com són els directius
d'un esport majoritari, que
necessita d'organitzadors?

— Mira, he conegut de
tot. Hi ha qui són persones
que dirigeixen amb
del poder que no han
aconseguit per altres indrets;
hi ha els honrats que
treballen afanyosament; hi
ha els homosexuals que
recoltegen els vestuaris, hi
ha de tot...

—Fumam?
— No es bó fumar, en

serio és un perjudici gros per

la salut i quan a un li
prohibeixen ni té gracia ni
moltes vegades ja no té
remei. Aturar-se és un
exercici de voluntat que
convé exercitar, para que no
és privilegi de tothom, ara
mateix record dues frasses,
la de Mark Twain "Yo ya
me lo he quitado, 2000
veces", o les darreres
paraules  de Yul Brinner
abans de morir: "Dejaos de
fumar, ya".

— Pena que podriem
repassar uns noms, per
exemple tretze, com
podrien esser cinquanta,
quasi telegràficament, ja que
per una circunstancia o
l'altra es pot discutir sobre
ells, 1 per altra part no vul
entrar en discussió amb un
bon discutidor com és el
metge Fernández.

— Hala idó...
—Minar-ion?
— Un gran humanista, me

sent molt identificat
sentimentalment amb ell i
cree en la seva apreciació:
"el médico que solo sabe
medicina, ni medicina
sabe".

—García Nieto?
— El vaig coneixer en el

començament del meu
despertar a l'afició poética
pels cafés de Madrid, eren
els temps d'altres molt
admirats com Diego Navarro
per exemple. García Nieto
era un poc el capdavanter
d'aquells moviments juvenils

sense dubtes un deis més
gran actualment.

— Cela?
— El seu estil, dialéctica

intrepidesa el converteixen
en bale literat de les actuals
generacions, Record
¡'anécdota al café Gijón en
que a un moment deixà la
tertúlia en que ens trobàvem
"porque tengo una cita con
una sobrerera".

— Hernández?
— Figura senyera del

resorgiment poètic modern,
sense que tengués temps
d'arribar a la máxima figura,
per a mí indiscutible de
García Lorca.

— Ricardo Zamora?
— Esportivament el vaig

veure qun ja declinava, no
obstant vaig poder
comprovar que no sols era
llegenda, era indiscutible; en
canvi com entrenador que el
vaig tenir no era igual
d'admirable.

— El marqués de
Villaverde?

—No tenc fonaments per
opinar. Pens que un metge
corrent afavorit per la seva
posició.

— Aleixandre?
— Quan II han donat el

Nobel hi ha que reconéixer
la seva valúa. No és la seva
poesia de les que me
seduesquin més.

—El doctor Cabeza?
— Un metge enginyós,

com moltes persones
despilfarra altres

circunstancies
fan ombra.

— Santana?
— Un llest natural sortit

del no res, que són molt
in teressants quan
aconsegueixen moure un
esport que era patrimoni
dels privilegiats
Pacónseguelx popularitzar.

— Alberti?
— Un gran poeta, al qui la

idea politica desaforada ha

fet minimitzar-lo.
— Karpov?
— Un actor de l'escola

rusa d'Escacs, que com
hauria d'esser a Espanya,
asignatura obligada a
l'escota, fa que de tan en
quan sorgesqui un geni
d'aquest tipos.

—Antoni Mus?
—Un gran amic meu. Una

persona que vivia per un
gust seu, el d'escriure,

emprisonat
professió que
volar.

— Ernest Lluc?

— Crec que la seva
actuació és sincera, però el
veig com "un político
metido como otros muchos
en camisas de once varas,
empeñado en meternos una
camisa de fuerza a toda la
clase médica".

seres que Ii per la seva
no el deixava

"Los héroes guerreros de la Historia son
dignos del Juzgado de Guardia"

No ha sido nada fácil
traer a mi amigo el "metge"
Miguel Carlos a este Iberotel
de nuestros pecados. Una y
otra vez se nos habla
escapado como pez en el
agua —iba a escribir "como
pez por las aguas del
bautismo", pero me
aguanto— hasta que llegó el
momento del ultimatum: o
te vienes o te ponemos un
lberotel ante la ventana de
tu despacho. Así las cosas
optó por pasarse una noche
por el Borneo y ahí se
quedó hasta las tantas,
como si de quedarse en su
consulta de médico ejemplar
se tratara. Y no ceno, claro.
Bueno; apenas si cenó el
amigo "metge" no se si por
acordarse de Herodoto o
por no dejar de hablar,
incansable él desde
cualquier ángulo de su
compleja personalidad.
Porque es mucho Miguel
Carlos este Miguel Carlos, la
verdad.

— ¿Una sopa?
— Calentita.
— ¿Una carne? ¿Un

pescado?
— Cualquiera, mejor

fresco, o congelado, pero
que esté bien condimen-
tado, y que yo tenga
apetito.

— Un dulce.
— Aunque a nadie le

amarga un dulce, por
aquello de que todo lo que
es bueno engorda o es
pecado, procuro no
tomarlo.

— Una fruta.
— La naranja, por su

frescura y valor vitamínico,
y por ser redonda como la
tierra, como una gota de
rocío y como un balon.

— ¿Tabaco?
— Ahora no fumo, y soy

un propagandista terco en
contra no de su uso, sino de
su abuso, y sin el menor
éxito, porque la gente no se
retira nada más que cuando
la cosa ya no tiene remedio.
Pero me gusta,
aprovechando mi bondad

organica, quemar un
humilde farías junto con el
cortado de después de las
comidas.

—Un poco de música.
— ¿Y porqué no un

mucho? Me encanta toda
clase de música, sobre todo
la clásica, en que Beethoven
y Mozart me mueven el
cerebro y Chopin y
Schumann el corazón. Y me
agrada la mala —es un
decir— música como la
zarzuela y el viejo tango, y
menos la moderna a causa
de su reiteración casi
exaustiva de nuestra
juventud.

— Cojamos un libro.
— De medicina. Porque

creo que debo y porque me
gusta cada vez mas. He
pasado de ser un devorador
infatigable de novelas hasta
no leer apenas ninguna. Me
ha pasado como con el cine
por la televisión.

— Pues pongamos la tele,
que remedio.

— Jamás me pongo ante
la pantalla sin un periódico
o un libro entre mis manos,
y la veo en ojeadas y hasta
en cabezadas. Me agrada el

programa de mi llorado
colega Félix Rodriguez de la
Fuente.

— ¿Películas?
— Me gustan las antiguas

aunque me decepcionen en
el recuerdo. Las modernas
cada vez menos por la
manía de intercalar el pomo
porsistema, y odio la
procacidad y el mal gusto
que se ha apoderado del
cine español en deplorable
equívoco de confundir la
naturalidad con la grosería.

— Un género teatral.
— Cualquiera, siempre

que la obra, o el autor o el
actor sea bueno. Pero desde
que vivo en Manacor voy
poco por razones obvias.

—¿Cantas?
—Tengo mala voz y peor

oreja, pero no es una
habilidad que añore, porque
muchas veces el cantante
roza el ridículo, y alguna
actuación despierta en mi
una sensacion de casi
verguenza ajena.

— Un nombre.
— Mercedes. Y todos los

de mis hijos, que dicen son
de reyes.

—Un "hobby".

— Tres: la lectura, el
ajedrez y el tenis. Y me
agota más una partida de
campeonato de ajedrez que
otra de tenis.

—Un deporte.
— Como espectáculo el

atletismo y el futbol, y para
practicar además todos los
demás. Aconsejo alguno a
todos por motivos de salud,
aunque sea el humilde
caminar.

— Un tema de discusión.
—Todos son buenos. Soy

un discutidor impenitente y
hasta impertinente.

— Una batalla.
— Ninguna. Las deploro.

Los héroes guerreros de la
Historia son dignos del
juzgado de guardia.

— Una pasión — Soy
un apasionado hasta en las
cosas más nimias, y cuando
hablo parece equivoca-
damente que me enfado. De
todas formas la pasión
nunca me ha hecho perder
el sentido.

— Tu secreto.
— Alguno habrá y que me

callo por eso tan original de
que no deje de serlo.

— ¿,Por qué cosa sientes
aversion?

— Por las tres lacras
universales del hombre; la
hipocresía, la envidia y la
crueldad.

— ¿Has sido siempre
sincero?

— No. Ni creo que haya
bicho viviente que lo sea. Se
quedaría sin un amigo.

— Un país.
— España. No siento el

menor interés en visitar el
extranjero. Me encanta
volver a los lugares queridos.

— Una persona a la que
admires profundamente.

— A la que se sacrifique
por los demás: un
misionero, aquel que se

inyectó la vacuna del cólera
y murió en holocausto de la
Humanidad... Y la que
cumple con un honrado y
pesado empleo aparte de sus
obligaciones caseras, como
la humildeyerlera.

— Tu maximo orgullo.
—Soy el primer "fan" de

mi mujer, y estoy muy
orgulloso de nuestros nueve
hijos,

— ¿Alguna frustración?
— No me siento-frustrado

en absoluto de nada. Me
hubiera gustado que alguno
de mis hijos comulgara con
mis ruedas de molino.

— Dos defectos que
tengas, ahora mismo.

— No puede ser, tengo
muchos más. Soy un
cabezón y testarudo del
demonio. Soy un negado
para las matemáticas y para
los idiomas. Soy el torpe
que al arreglar las cosas las
termina rompiendo. Soy un
desordenado que deja las
cosas para mañana y para
última hora. Y un desastre
de memoria yen la
Interpretación de un
instrumento, y eso que
todos mis hijos tocan muy
bien la guitarra.

—Tu broma preferida.
— Soy de carácter

habitualmente bromista y
me gusta hacer "caer" a
alguno en alguna de ellas.
Pero no me gustan las
bromas pesadas. Ah, y soy
muy afortunado en las
quinielas...

— Tu ilusión.
— Pues poder seguir

tirando.
— Tu ambición jamás

confesada.
— ¿Ambición, y a estas

alturas? Nada, hombre,
vivir y sobrevivir ante todo
lo que se nos viene encima...

— Algún político

salvador...
— Ninguno: en el

momento .‘en que hay
ambición de poder
desaparece la calidad
humana de la persona.

— Una ley necesaria.
— Todas las leyes son

necesarias. Existiendo el
conflicto entre la libertad y
la seguridad en el sentido de
que cuando una aumenta
disminuye la otra, tiene que
haber algo que evite que
reine la ley de la selva.

— ¿Alguna ley compleja,
por ejemplo la del aborto?

— El aborto está en
contra de mis mas íntimas
convicciones, pero
comprendo que en alguna
ocasión mínima pudiera ser
justificable. El peligro de la
ley está en su interpretación
viciada y que pueda servir,
com o la eutanasia, para
eliminar lo que nos estorba
en nuestro egoísmo.

— Una palabra
imprescindible.

— Dos: el sí y el no en el
momento oportuno,

— ¿Algún fracaso?
— Algún fracaso no:

muchos. /Vuestra vida es una
sucesión de fracasos
constructivos.

— Un pueblo.
— Pues Manacor, el

pueblo donde vivo y donde
espero que me entierren.

— Llevas treinta años
entre nosotros: si ahora
tuvieras que marcharte,
¿qué te llevarías de
Manacor?

—Pues aparte de un gran
agradecimiento, lo que me
dejaran y según las pnsas.

— ¿Qué es lo mejor y lo
peor, lo que más te gusta y
te disgusta de este pueblo?

— Pues.., no creo que
haya cosas mejores ni peores
que en otros sitios; hay
cosas que te gustan y cosas
que no. Pero ya pasa como
con las personas de tu
familia, que no serán ni las
mejores ni las más guapas,
pero son las que más



GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí, Magdalena Serra Puigros, Catalina Cerdá Montserrat.

CONSULTORIO 1
Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-

cia Pedro Ladaria).

HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas

TELEFONOSI
(servicio contestador automático)

I.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

I AREAS QUIRURGICAS.1

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policínica Miramar
3.- Clínica Rotger.
4.- Mare Nostrum.

1 COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.

Revisiones ginecolñgicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecograf ía

Si desea prevenir el can cer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.

AGENCIA INMOBILIARIA
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EN S'ILLOT, POR 4.500.000 PESETAS.
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BAR SALA
IMPERIAL

L A BOR Ah ES A PARTIR DE LAS 6 DE LA
TARDE SABADOS Y FESTIVOS: A PARTIR

DE LAS 5 DE LA TARDE

MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22
.5.; e--.y

/4-,	 (.

MUEBLES BAUZA®

Carrer Major 22

77(.7 CZ,C, 	17C7." )4^

SABADO 8 DE MARZO DE 1986 -- PAG. 19
quieres.

— ¿Acostumbras a tirar
balones fuera?

— En mi juventud ya
sabes que fuí ,portero de
fútbol y mi mision era evitar
que los balones entraran en
mi puerta tirándolos fuera.
Pues ya estás viendo de
aquello que me queda.

— Se dice que el "no",
fundamentalmente, es la
postura del intelectual...

— Pues a mí me cuesta
mucho trabajo decir que no
casi siempre, por lo que
debo tener poco de
intelectual. Aparte de que la
palabreja me molesta, igual
que aquello de "nosotros,
los científicos", o decir
SOY POETA. Se puede
sentir en poesía y escribir
poesía, pero esta
denominacion oficial de
poeta me parece de un
eufemismo casi estúpido.

— ¿Por qué publicas tan
poco?

—Pues por que produzco
muy poco, en primer lugar
porque soy un
perfeccionista  exagerado,
casi enfermizo; todo lo
cambiaría, todo lo
empezaría a escribir de
nuevo, y como soy muy
lento, pues así no se puede

ir a ninguna parte. Tam bien
he perdido la ilusión de
publicar quizá por la falta
de ambiente...

al— • F ta de ambiente
literario en Manacor?, ¡no
me digas!

— No seas gracioso. Todo
se dificulta por ese
Individualismo casi feroz del
manacorí. Recuerdo que en
el 68 formé parte de un
jurado para los premios
Ciudad de Manacor de
novela y poesía. Yo creí que
aquello era el principio s
pero todo se difuminó y as'
hasta hoy, en que si te vi no
me acuerdo.

— Pero tu si que
frecuentaste el ambiente
literario de Madrid antes de
venir para ací..

— Sí, pertenecí al grupo
fundador de un movimiento
poéticoque se llamó
Juventud Creadora y de su
revista piloto "Garcilaso",
que capitaneaba Garcia
Nieto de cuerpo, y de
espíritu otro gran poeta
medico y bohemio que se
llamaba Romero Moliner, y
organizábamos veladas de
critica y poética en una
buhardilla castizo-romántica
deliciosa. También fui
iniciador de la tertulia

literaria del café Gijón, al
que asistía Cela, que aun
perdura con toda su solera,
y todo ello si que era
estimulante.

— ... Pero a falta aquí de
un Cela o de un Garcia
Nieto...

— Yo admiro en gran
manera al héroe intelectual
que en solitario sigue
creando algo. Pero la falta
cotidiana del contacto, del
intercambio y la crítica
sincera va, en contra de la
cantidad y de la calidad del
resultado.

— Define al manacorí,
¿quieres?

—Me parece una persona
de carácter noble y sencillo,
bromista aunque sin
demasiado sentido del
humor, tímido a causa de su
ancestral aislamiento,
abierto y amable en su trato
con el forastero...

— ¿Amable, dices, con el
forastero?

— Muy amable con el
forastero decente, porque al
principio llegaba cada
elemento de la península...
Yo jamás he conceptuado
como un acto descortés el
hecho frecuente de que dos
mallorquines se pongan a
hablar en su lengua
vernácula en presencia de un
castellano; es lo más natural
porque es como se siente
más cómodo. "—Te voy a
contar un chiste, pero te lo
voy a contar en mallorquín
porque tiene más gracia"—
me dice uno y esto es bien
significativo. En un
principio yo tenía cierto
apuro en asistir a las
reuniones porque obligaba a
hablar en castellano, hasta
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que me convencí de que al
manacorí no le costaba
trabajo, que lo hacía con la
mayor naturalidad y agrado
del mundo. Yo os tengo
mucha envidia a los
mallorquines porque sois
muchos más ricos que yo y
más superiores al tener dos
lenguas. Una de uso diario
que hay que mimar y
resguardar como tesoro
inapreciable, y otra para
guardar y utilizar en su
momento. Y que un amor
no elimine al otro, ni un
prestigio menoscabe al otro,
y los extremismos suelen ser
perjudiciales en cualquier
sentido. Porque la lengua
mallorquina es como una
bata cómoda y preciosa para
andar por casa, o por la del
vecino, mientras que la
lengua castellana es el traje
de calle o de viaje que hay
que sacar y cepillar de vez
en cuando para que no se
nos apolille demasiado. Por
cierto que el mallorquín
habla un castellano mucho
mejor del que él se figura,
superior al del andaluz, al
del murciano o al del
extremeño.

— ¡Qué horror!
— ¿Por qué?
— Escoge: ¿cerebro o

corazón?
— Los dos son necesarios

para la vida, pero con
predominio diferente. Por
ejemplo: yo tengo un
repugnante corazón
comunista y tengo un
asqueroso cerebro
conservador.

— Me has hecho llorar,
*amigo Miguel Carlos.

—Pues toma mi pañuelo,
amigo Rafael.

"PERLAS
Y CUEVAS"



VENGA A DESCUBRIR
LA REVELACION

Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.

Acérquese a conocer sus novedades y aciertos.

• ......
•
•
•

Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*

Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h,

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm 3 . Velocidad máxima: 150 Km/h.

Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km h.

Consumo: 5,2 1. a 90 Km. h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km h.

Consumo: 4,4 1. a 90 Km, h.

* Opciones aire acondicionado.
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Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR



CONECTE UNA VEZ AL MES CON
EL NUEVO Y FABULOSO

CANAL DISNET.
1 PARA TODAS LAS EDADES I
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XALOC
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AVENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA
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ESNIA SAMA E

"LA ESPADA SALVAJE
DE KROTAR".• Italia.
1982. Dirigida por Michael
E. Lemick (Michele Massi-
mo Tarantini) con Petar
McCoy (Pietro Tollisi). Co-
lor. Distribuida por J.F.

"GUNAN, EL GUERRE-
RO", Italia. 1982. Dirigida
por Frank Shannon (Franco
Prosperi) con Petar McCoy
(Piel° Tollisi). Color. Dis-
tribuida por J.F.

El éxito del trasplante a
la pantalla de "Conan, el
bárbaro" y su segunda
parte, supusieron el inicio
de un nuevo filón que po-
dríamos catalogar como de
"fantasía heroica" o "espa-
da y brujería" que en la lite-
ratura popular ya tenía des-
de hacía bastantes años un
sin fin de incondicionales.

Obvio es decir que los
principales cultivadores de
este filón fueron, como
siempre, los italianos que no
se hicieron esperar e inunda-
ron el mercado con un
montón de producciones de
nula consistencia cinemato-
gráfica. Así nacieron títulos
como "Ator, el poderoso",
"Ator II, el invencible", "El
trono de fuego", "Thor el
conquistador", "La con-
quista de la tierra perdida",
etc. También "La espada
salvaje de Krotar" y "Gu-
nan, el guerrero" entran de
lleno en este tipo de pro-
ducciones.

Financiadas, supongo
que casi simultaneamente,

cou:,

Le5
bt)

por la Leader Film, "La
espada salvaje de Krotar"
fue dirigida por Lee E. Re-
mick que no es otro que
Michele Massimo Tarantini,
realizador italiano especiali-
zado en comedietas verdes y
que ya había abordado el
subgenero con "El trono de
fuego", mientras. que "Gu-
nan el guerrero" el respon-
sable directo es Frank Shan-
non que en la realidad es
Franco Prosperi.

Muchos son los puntos
en común de estas dos pe-
lículas, el actor Peter Mc
Coy, cuyo verdadero nom-
bre es Pietro Tollisi, tiene
como principal virtud su
constitución física a base de
músculos ya que es Incapaz
de decir dos frases seguidas
y de aguantar un primer
plano y Sabrina Siani, habi-
tual en muchas películas ita-
lianas de estos ultimos años.
Su rostro felino y de rasgos
duros la hacen muy apro-
piada para estas películas.
Por lo demás poco podemos
decir y nada de lo que se
nos cuenta resiste el más
mínimo analisis crítico.

Son, en definitiva, dos
productos de una pobreza
imaginativa y económica,
tremenda, creados, única-
mente, para aprovecharse de
las migajas que ha dejado un
sub-género donde la imagi-
nacion tendría que ser su
pilar básico.

Inéditas ambas en Mana.
cor.

Y AIRE
CALA MILLOR

(FRENTE CINE VIEJO) Tel: 58 52 15

*De 6 tarde a 4 madrugada

*	 PARA FIESTAS PRIVADAS
TAMBIEN PUEDE LLAMAR

POR TELEFONO

Nuestras chicas
le harán las horas
más agradables

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
DE VIDEOCASSETES

FACILIDADES DE PAGO.

CAMBIOS SEMANALES
LAS ULTIMAS

NOVEDADES DEL MERCADO.

--DEMOSTRABLE

CARRETERA PORTO CRISTO
SON SERVERA, 2-B PORTO CRISTO

EL HIT DE XALOC

He aquí los videocasetes más solicitados durante el
mes de enero en Xaloc.

1.- TERMINATOR (USA).
2.- LA MUJER DE ROJO (USA).
3.- PLAY-BOY EN PARO (ESPAÑA).
4.- LOS CAZAFANTASMAS (USA).
5.- ROBIN HOOD (USA).
6.- EL REY Y YO (USA).
7.- LA HISTORIA INTERMINABLE (GERMA-

NO-USA).
8.- TAL PARA CUAL (USA).
9.- MAYOR DUNDEE (USA).
10.- JESUS DE NAZARET (ANGLO-ITALIANA).

EL HIT DE ROSSI

He aquí, los videocasetes más solicitados durante
el mes de enero en Rossi.

1.- EL MEJOR (USA).
2.- TRAS EL CORAZON VERDE (USA).
3.- SPLASH (USA).
4.- LA MUJER DE ROJO (USA).
5. - ENTRE PILLOS ANDA EL JUEGO (USA).
6.. DANIEL (USA).
7.- CALLES SALVAJES (USA).
8.- CUJO (USA).
9.- LA HISTORIA INTERMINABLE (GERMANO

-USA).
10.- DESAPARECIDO EN COMBATE (USA).

z

.1111VENT

.JOVENT
»VEN

bine I t° 4111N



PERLAS Y CUEVAS - SABADO 8 DE MARZO DE 1986 - PAG. 22

ASOCIAC1ON DE VECINOS
DE

PORTO CRISTO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Día 11 Marzo 1986.
Lugar: Colegio Ses Comes.
A las 20,30 h. en la. Convocatoria.
A las 21 h. en 2a. y última convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1.- Presentación candidaturas.
2.- Elección de los candidatos.
3.- Ruegos y preguntas.

NOTA: Lás candidaturas serán por lista abierta.
	 La Junta Rectora 	



PROXIMA APARICION DEL
LIBRO "LEGISLACION

AUTONOMICA BALEAR 1984-
1985" DE JULIO ALVAREZ

MERINO Y FELIPE POU CATALA
A principios de abril

aparecerá el libro de
Julio Alvarez Merino y
Felipe Pou Catalá
"LEGISLACION
AUTO NOMICA
BALEAR  1984.1985",
recopilación de
legislación emanada de la
Comunidad  Autónoma
de las Baleares,
acompañada de varios
índices. La obra
recogerá, sobretodo
decretos del Govern y las
órdenes ministeriales de
cada Consellería. Además
de esta recopilación el
libro tendrá una parte de
aportación de los propios
autores que consistira en
los mencionados índices
que están pensados para
hacer muy asequible el
manejo de la obra.

Habrá índice
cromológico y numérico,
otro de carácter
sistemático o analítico y
otro para departamentos
ministeriales de la
Comunidad Autónoma.

Parece ser que la
iniciativa ha tenido una
acogida bastante
favorable en los medios
jurídicos de la isla y en
otros sectores
relacionados directa o
indirectamente con el
mundo del Derecho, toda
vez que es la primera
obra que se editará sobre
legislación autonómica a
nivel de las Baleares.

La tirada prevista será
de 600 ejemplares,
tendrá aproximadamente
unas 500 páginas y el
precio de venta oscilará

sobre las 2.500 ptas.,
precio que estara en
consonancia con los que
rigen para los libros
jurídicos.

El alto costo de la
edición será sufragado
por el Ayuntamiento,
que ha aportado 125.000
ptas.; el Consell Insular
que tiene previsto

destinar una cantidad
cercana a las 500.000
ptas y las restantes se
intentarán cubrir con su
venta.

El	 libro está
proyectado  para que
tenga continuidad anual.

Foto Studi JOSEP.
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La Asociación de la Tercera Edad nombra
Socio de Honor al Obispo

El jueves 27 de febrero, al
finalizar la función religiosa
que presidiera el Obispo don
Teodoro Ubeda en la Real
Parroquia, la Junta de la
Asociación de la Tercera
Edad hizo entrega a Su
ilustrísima de un pergamino
con el nombramiento de
socio de honor de la citada
entidad. En el despacho
parroquial esperaban al
Obispo los miembros de la
directiva de la Asociación
señores Bartolomé Nicolau,
presidente; Gabriel Prohens,
vicepresidente; Miguel
Sureda, secretario y los
vocales Juan Cursach, Pedro
Rosselló, Jaime Adrover y
Guillermo Parera.

El secretario Sr. Sureda
leyó al Dr. Ubeda el
siguiente texto:

"Excelentísimo y
Reverendísimo Monseñor:
Hoy es un día muy grande
para nuestra Asociación de
3a. Edad de Manacor y su
comarca. Una fecha que será
recordada con muchísimo
cariño durante muchos
años. Hoy es un día que ni
siquiera nos hubiéramos
atrevido a soñar hace algún
tiempo; es la fecha en que
nuestro amado Monsenor
Obispo, se ha dignado
honrarnos aceptando el
humilde nombramiento de
SOCIO DE HONOR de
nuestra institución.

Aceptad, Monseñor,
junto con este pequeño y
sencillo diploma, todo el
cariño, respeto y sumisión
de esta Junta de Gobierno y
de los 1.023 afiliados, a los
cuales representarnos en este
momento ante V.E.R.

Vuestro aliento
Monseñor, ha significado
muchísimo para nosotros,
hemos vivido (como no),
momentos de desilusión, de
fatiga, y de desfalleci-
miento, pero al recordar
aquellas sencillas pero
entusiastas palabras de
V.E,R. y de cuyos labios
tuve la dicha y el alto honor
de poder escuchar en Porto

Una buena excursión para
conocer itinerarios
próximos pero no habituales
ha sido programada para el
domingo 16 de marzo,
ocasión inmejorable para
que los miembros de las
Aulas de Tercera Edad
disfruten de una jornada
sugestiva y sin complica-
oiones. Este es el itinerario
'previsto:

Salida de la Plaza Ramón
Uull, a las 9 de la mañana.
Parada en Felanitx, con
ztiempo libre hasta las 10'30,
para poder visitar el
'mercado. A las 10'30, visita
la la Cooperativa Vinícola.
Subida al santuario de Sant
Salvador, con visita a la
'Arirgen y monumento al
Sagrado Corazón de Jesús.
Salida para Porto Colom. A
'las 2, almuerzo en el rancho

Ponderosa' y
lobremesa para cambio de
Impresiones. Salida hacia
'Calonge, Alquería Blanca,

Cristo, han servido de
bálsamo que lubrificara los
engranajes para reemprender
la marcha con más fuerza y
abinco, si cabe, hacia la
meta que nos hemos
propuesto y que con la
ayuda de Dios del Santo
Cristo de Manacor y de
vuestra paternal bendición,
estamos seguros poder llevar
a muy feliz termino. No
queremos molestaros mas,
Monseñor, perdonadnos por
los preciosos momentos de
vuestra vida y de vuestras
ocupaciones que os hemos
robado con este acto, y
aceptad de manos de
nuestro Presidente, el título
de SOCIO DE HONOR, que
juntamente con nuestro

San tanyi, Llombarts, Ses
Salines, Campos, Sa Rápita,
S'estartyol y sobre las 7,
regreso a Manacor.

Las demás actividades de
marzo se concretan así:

Lunes, 10.— De 5 a 6
tarde, gimnasia de
mantenimiento.

A las 21'30 horas,
conferencia a cargo del P.
ANTONIO OLIVER
MONTSERRAT, teólogo,
sobre "TEOLOGIA DE LA
LIBERACION".

Martes, 11.— A las 5 de la
tarde, en el local de la
ASOCIACION DE
VIUDAS, reunión de dicha
Asociación y conferencia
sobre "VIVENCIAS EN EL
TERCER MUNDO" por el
P. GUILLERMO BAUZA
BAUZA, M.SS.CC.
Miércoles	 12.— De 5 a 6
tarde, gimnasia de
mantenimiento.

Jueves, 13.— De 5 a 7'30
tarde, curso de cocina.

cariño y estima os
entregamos y os rogamos
nos o torgueis vuestra
paternal bendición.

Muchas gracias".
Tras el parlamento del

secretario Sr. Surtida, el
presidente Sr. Nicolau hizo
entrega al Obispo de un
pergamino con el
nombramiento, al tiempo
que le solicitaba ayuda para
construir la prevista
residencia de Ca Na
Vallespina.

Don Teodoro agradeció el
nombramiento y abrazó
cordialmente a todos y cada
uno de los miembros de la
Directiva que le habían
cumplimentado.

Foto MIGUEL SUREDA

Viernes, 14. De 3 a 5'30
taller de macramé.

Domingo, 16 .—
EXCURSION.

Lunes, 17.— De 5 a 6
tarde, gimnasia de
mantenimiento.

Martes, 18.— A las 21'30
horas, conferencia a cargo
de TEODORO SUAU sobre
el tema "CLAUS ACTUALS
PER INTERPRETAR LA
BIBLIA".

Miércoles, 19.— De 5 a 6
tarde, gimnasia de
mantenimiento.

Jueves, 20.— A las 5 dala
tarde CLAUSURA DEL
CURSO DE COCINA.

Viernes, 21.— De 3 a 5'30
tarde taller de macramé.

Lunes 24.— De 5 a 6
tarde, gimnasia de
mantenimiento.

Por la noche,
CONCIERTO DE MUSICA
SACRA y recital del Sr
Cabrinetti en la Parroquia
Virgen de los Dolores.

A mediodía del 27 de fe-
brero, con el ritual regla-
mentario, se efectuó el tras-
paso de la oficina de farma-
cia que hasta ahora regenta-
ra d. Jorge Servera Pont, a
su nieto Miguel Riera Serve-
ra.

Asistieron al acto el al-
calde Gabriel Homar; la Ins-

pectore de Farmacia, de la
Consellen'a de Sanitat. Tre-
ball y S.S., María José Va-
lentí, el presidente del
Colegio de Farmaceúticos,
Antonio Castañer; el vice-
presidente, Juan Feliu; el te-
sorero, Pedro Moren; el pre-
sidente y gerente, respecti-
vamente, de la Cooperativa

d Apotecaris, Juan Alcover
y Gabriel Lomas así como la
totalidad de médicos y far-
m aceúticos de la ciudad.

El acto, sencillo y emoti-
vo, evidenció una vez más
las simpatías del veterano
farrnaceútico y ex-alcalde D.
Jorge Servera —que fundara
esta popular farmacia de Sa
Bassa en 1932— al tiempo
que se aseguraba con el nue-
vo titular, Miguel Riera Ser-
vera, la continuidad de la
empresa.

CLIMENT GARAU
PRESENTARA EL GRUP
DE TEATRO DE SON
MACLA

Esta noche se presenta en
el Teatre Municipal el Grup
de Son Macia, que pondrá
en escena "So Madona du es
maneig". Presentará la
funcion Climent Garau
Febrer, quien hablará de
Miguel Pericás,
recientemente fallecido, al
que se dedicara la
representación.

Las Aulas de Tercera Edad irán
a Sant Salvador el domingo 16

TRASPASO DE LA OFICINA
DE FARMACIA DE JORGE SERVERA
PONT A MIGUEL RIERA SERVERA



C. Sa Rasclo, N" 1
	

Tel. 58 51 62	 CALA MILLOR

INAUGUR CION

QUE_GOGO

eti
Manacor

PLA ZA
ANO 

1,1,11.1,

R 

13011111

es.	 oulla
da. usó

	 eales•

4.
	  • 	e

• e .MOle

Ser 1~ 4111, elle. • ele Se. Me	 . 	
	4.41• 011 	 O* Jell 	 ee • OS

	 4 	 de* e @Ole SS? 4411, SO	 eiele	 •	 Se' 	

.................. ar 4: 111:	 ¿:: Sr	 4:::'	 jr en" #••• 	
• agg , Se Sep.	 •.1 O* •	 • SUS' • SO WO

......... Me . lee Se, MIS elle, 4 le	 • .•	 •	 Se, ah* •
.1e•Oe.	 ' 	alt 	•e- *S	 leh	 44111	 . 	

• • , 11011,
• O • e
• .Welf

elele
4111.
«OS

Sil•• e
411110111• 5 e

• lb

•••

LEASE
PROJECTS
BUDGETS

. 	 .......	 .
... ............

Rafal, 1
Tel: 58 51 09

ICALA MILLOR

ÜBERSCHREIBUNGEN
PROJECTE
KOSTENVORANSCHLAGE

Rafal, 1
Tel: 58 51 09
CALA MILLOR

TRASPASOS
PROYECTOS
PRESUPUESTOS

Rafal, 1
Tel: 58 51 09
CALA MILLOR
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
LICENCIAS OCUPACION

TERRENOS USO PUBLICO
--ANUNCIO -

A efectos de que se puedan solicitar de es-
te Ayuntamiento licencias de ocupación de te-
rrenos de uso público con mesas, sillas y mer-
cancías ("souvenirs") con finalidad lucrativa,
durante el ejercicio de 1.986, se abre un plazo
que terminará el día 28 del próximo mes de ,

Marzo para la presentación de las correspon-
dientes solicitudes, cuyos impresos pueden ser
retirados en las Oficinas Municipales (Oficialía
Mayor). Asi mismo, el antedicho plazo se re-
fiere a las peticiones para participar en las su-
bastas de los puestos fijos para venta de hela-
dos y golosinas.

Se acompañará a la solicitud una fotoco-
pia del justificante de alta de Licencia Fiscal
de Actividades Comerciales e Industriales.

Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado
día 28 de marzo, salvo casos excepcionales/
debidamente justificados.

Lo que se publica para general conocimien-
to.

Manacor, a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE,

Edo.- GABRIEL HOMAR SUREDA

Perlas y Cuevas

GINARD BARCELO
VENTAS:
CHALETS

APARTAMENTOS
RUSTICAS
SOLARES

LOCALES COMERCIALES

SALES:
CHALETS

APARTMENTS
RUSTICS STATE

PLOTS
SHOPS

VERKAUF:
HAUSER

APPARTMENTS
LANDSTUCKE
GRUNDSTUCKE

GESCHAFTS RAM ME



De izquierda
Ma. Antonia

a derecha: Pilar Jiménez, Margarita Nigorra, Jerónimo Alberti,
Rosselló, José Ma Lafuente, Antonio a Cristobal, Lorenzo

Rossello y Antonio Riutort,

TEATRE
MUNICIPAL
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JORNADAS DE
CONVIVENCIA"PERLAS Y CUEVAS" CON NUESTRAS EMPRESAS

SE INAUGURARON LAS INSTALACIONES DE
CORMOTOR CONCESIONARIA DE LA OPEL

A fines de la pasada
semana fueron inauguradas
oficialmente las nuevas
Instalaciones de
"Cormotor", concesionaria
de la marca "Opel" y de
General Motors, al frente de
la cual se encuentran
Antonio Riutort, como
gerente y copropietario, y
Lorenzo Rosselló, que actua
como jefe de ventas.

Al acto inaugural de estas
modernas instalaciones de
"Cormotor" asist i eron el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Jeroni
Albertí y el senador y
eurodiputado José Maria
Lafuente; además de gran
parte de la clase politica
municipal. Bendijo las
instalaciones el arcipreste
Juan Bauza.

Entre los asistentes a este
acontecimiento se
encontraba también
Antonio G. Cristóbal,
gerente del departamento de
ventas de la General Motors
que fue uno de los pioneros
en la introducción de la GM
en nuestro país participando
activamente en las
negoci aciones entre el
Estado y la firma
automovilística que
culminaron con la

instalación en Zaragoza de
la fábrica más moderna con
que cuenta actualmente la

multinacional americana en
Europa.

Con la inauguración de

"Cormotor" la General
Motors viene a cubrir una
zona de Mallorca que se

encontraba desatendida en
cuanto a los servicios
derivados de toda red de
concesionarios pues solo
había un concesionario en
Palma para toda la Isla,
además de otro en Menorca
y otro más en Ibiza.

La fiesta de inauguración
sirvió también para la
presentación en nuestra
ciudad del nuevo Opel
Kadet, coche que aparece
con tres versiones de motor:
1300 gasolina, 1600
gasolina y 1 600 diesel;
fabricado con las máximas
garantías de calidad, de
técnica y de seguridad, lo
que permite asegurar un
mínimo de averías. Su
versatilidad hace que su
destinatario sea el público
en general, pues puede
encajar perfectamente como
coche utilitario o también
como coche familiar; siendo
su precio muy asequible.

Otros modelos de la gama
Opel, en sus versiones
gasolina y diesel, que se
podrán encontrar en
"Cormotor" serán el
utilitario Corsa; el Rekord y
el Manta (deportivos); y el
Senator y el Monza, como
modelos de lujo. Estos
últimos de importación.

Para el próximo fin de
semana, 15 y 16, la
Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle de
Manacor, tiene previsto
efectuar unas jornadas de
convivencia en un hotel de
Alcudia.

El martes, 11, concluye el
plazo de inscripción. Los
interesados pueden dirigirse
a Jordi Puigserver de Viajes
Manacor, teléfono 550650.

La salida se efectuará el
sábado a las 11 de la
mañana desde el Coleto La
Salle y el retorno está
previsto para el domingo
por la noche.

CRUZ ROJA DEL MAR

El martes se hizo la
presentación de los seis
marineros voluntarios de la
Cruz Roja del Mar que esta
temporada prestaran
servicio en las zonas de
S'Illot, Porto Cristo y Calas
de Mallorca. De los seis
muchachos, uno es de Porto
Cristo y los cinco restante
de Manacor, y todos ellos
proceden de Cádiz donde
acaban de celebrar unos
cursillos de adiestramiento.

CONCEPCION VADELL:
SIETE CONCIERTOS EN
UN MES

La pianista Concepción
Vadell ha batido su propio
record al dar nada menos
que siete conciertos en 30
días; cinco en Mallorca y
dos en Menorca.

Ajuntament de Manacor
Amb el suport de la Comissió de Cultura

SA	 e N
11)1.1 ES HM Á NE G

Centre Cultural de Son Maciá.

DISSABTE, 8 de Maro
	

A les 10 de la nit

***PREUS POPULARS***



PINTURAS
PIDECONS

C. PEDRO RIERA, 67
TEL: 55-44-79

55-40-27
55-21-19

MANACOR

C. VI LANO VA, 11
TEL: 56.26.15

"PTA

PORTO CRISTO

PERLAS Y CUEVAS SABADO 8 DE MARZO DE 1986

GABINETE MEDICO

CIRUGIA Y ORTOPEDIA DEL NIÑO

CONSULTA: Jueves de 5 a 7 de la tarde

Dr. CESAR VIVAS

CURA DE OBESIDAD

TRATAMIENTO ADE LGAZANTE

CONSULTA: Horas convenidas

DR. JESUS INGELMO

Bajo control médico

D ESPACHO: Carrer Major -3 Bajo MANACOR
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El más hermoso espebtácúlo del Mediterráneo
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PRESENTA
LA OBRA MAS DIVLRTIDA DE JARDIEL PONCELA

DEL 6 AL 16 DE MARZO

Producciones JUANJO SEOANE
	ANTONIO	 VICENTE	 MARIA

	

GARISA	 PARRA	 GARRALON
ENRIQUE CIURANA. PEPA FERRER* MANUEL ARIAS

JULIAN NAVARRO•JOSE LUIS SAIZ y MARI BEGOÑA en Monchita

LOS LADRONES SOMOS
RENTE HONRADA

de Enrique Jardiel Poncela
SL NOL1R A -	 j,	 ,	

21HE	 n Ot.,4

ALFONSO BARAJAS	 ANGEL F. MONTESINOS
CADA DIA FUNCIONES: 19 Y 22.30 H.

rmiln11,) ,11)1( , 11,)	 11.30 ì 13 h t (P)	 0(11, it

 )(	 (-0,7	 , int e 1 1, hs1()I7 ,1

:ON A CO( ABORACION DE I INSTITUTO NACIONAL :,L LAS ARTE `, `,CE. NIC AS ‘, ',1i L A  MUSICA

»J. 

ANTONIO GARISA
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SUCESOS
DETENC ION DE

PRESUNTOS
ATRACADORES

Comisaría de Policía, el
pasado 24 de febrero
pasaron a disposición
judicial A.B.P., de Madrid, y
J.L.M 11. de Valencia, por el
presunto delito de robo con
intimidación en la persona
de un joven de Manacor. El
hecho había ocurrido en
calle Amargura, y poco
después los presuntos
fueron localizados en la
plaza Ramón Llull, siendo
reconocidos por el atracado.

Parece ser que dichos
jóvenes amenazaron con una
botella a su víctima,
obligándole a entregarles
todo el dinero que llevaba.
En el momento de su
detención les fue
recuperado la totalidad de
lo sustraído.

PRESUNTA
APROPIACION
INDEBIDA DE

600.000 PESETAS

Según la información
remitida por la Comisaría de
Policía, una mujer pasó a
disposición judicial, el 26 de
febrero, por presunta
apropiación indebida de
600.000 pesetas.

COMUNICADO

HERMANDAD DE DONANTES DE SAN'd, F

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Querido Donante:
Me es muy grato

dirigirme a tí una vez más
para comunicarte que
estamos desarrollando de
nuevo las "TROBADAS
COMARCALES" que con
tan buen resultado
celebramos los últimos años.

El domingo día 9 de
marzo, celebraremos la
primera en Villafranca, en
donde nos reuniremos
amigos y donantes de las
poblaciones de Manacor,
Arta, Capdepera, Cala
Ratjada, Son Servera, San
Lorenzo, Porto Cristo, Son
Carrió, Colonia San Pedro y
Villafranca.

La Trobada dará
comienzo a las 4 de la tarde
con una misa celebrada en la
Iglesia Parroquial de
Villafranca; y a
continuación tendrá lugar la
entrega de insignias
acreditativas a aquellos
donantes que han superado
las diez donaciones y vino
español.

Por este motivo, deseo
invitarte personalmente así
como a tus familiares y
amigos a esta reunión y
rogarte que no dejes de
existir.

Esperando poder
saludarte personalmente el
próximo día 9, me despido
afectuosamente.

Jerónimo Albertí
Presidente

PERLAS Y

CUEVAS



MALLORQUINISCHER

VOLKSFEST

IN CALA MILLOR

"PARK DE LA MAR" 16 00 UHR

ZUM PROBIEREN
TYPISCHE
MALLORQUINISCHE

"ENSAIMADA"
MIT SUSSERWEIN

• MUSIKBANDE VON
SON SERVERA
UND SANT LLORENÇ

• FOLKLOREGUPPEN VON
SANT LLORENÇ
UND SON SERVERA
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SAMSTAG
8 MARS

1986

FIESTA POPULAR
MALLORQUINA

EN CALA MILLOR
PARQUE DE LA MAR, 4 TARDE

Degustación
"ENSAIMADAS"
CON "MISTELA" Y
"MESCLAT POBLER"
("PALO" y GINEBRA")

• BANDAS DE MUSICA
DE SON SERVERA
Y SANT LLORENÇ

• GRUPOS FOLKLORICOS
"CARD EN FESTA" Y
"REVETLA DE
SON SERVERA"

SATURDAY
8th MARCH
1986

TYPICAL

MAJORCAN "FIESTA"

IN CALA MILLOR

"PARK DE LA MAR" 4 P.M.

SAMPLE OUR TYPICAL

"ENSAIMADA"
AND SWEET WINE

4.1
• SON SERVERA

BRASS BAND

• SANT LLORENÇ
BRASS BAND

• FOLKLORE SOCIETYS
SANT LLORENÇ
AND SON SERVERA

SABADO
8 MARZO

"INVIERNO EN MALLORCA"



PAZ
ÁB1ERTA

TODO
EL AÑO

PIZZAS
Y CARNEA

PIZ

MANACOR
C. Silencio, 3	 Telf. 55 33 13
(Jun. Plaza R•món 1.11•11)

PIZZERIA

HOTEL VILIAMIEL

BODAS — COMUNIONES CENAS DE
COMPAÑERISMO

AVDA. COLON, 38 -- Tel. 58-56-20
CALA MILLOR

MONTOYA
FISIOTERAPEUTA

LASERTERAPIA (IR. * HeNe): DOLOR,
LESIONES DEPORTIVAS, LESIONES

COLUMNA, ARTROSIS, REUMA,
ULCERAS, HEMORROIDES, CELULITIS,

(CIATICA LUMBALGIAS)

GIMNASIA PRE Y POST NATAL
MASAJES ELECTROTERAPIA

(ULTRASONIDO, ONDA CORTA, ETC)

J.J. JIMENEZ

PODOLOGO

ENFERMEDADES DE LOS PIES
CALLISTA, CIRLIGIA PROPIA DE LA
UÑA, PLANTILLAS ORTOPEDICAS

CONSULTA: LOS LUNES DE 10'30 A 13
Y DE 16A 19H.

.110VENT

.111YENT

.11IVENT
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FOTOS: JOSE LUIS.

El martes 4 de marzo, en Palma, la galería Byblos
presentó la primera exposición de Roberto de Robert, una
sugestiva colección de veinticinco dibujos a tinta china, de
gran formato, que no sólo obtuvo la buena acogida que
corresponde a toda "opera prima" sino la aceptación, sin
reservas, de cuantos se hallaban presentes en el "vemisage".
Los dibujos de R. de Robert, de ejecución muy cuidada,
inciden en el uso exclusivo de la línea recta, que desarrolla
en temas dispares sin el menor asomo de agresividad.

Nicolas Forteza, que presentó la exposición, subrayó su
impresión muy positiva acerca la obra exhibida, "que no
tiene porque explicarse —dijo— porque simplemente, esta".

"Poza llegar a cualquier parte —añadió— hay que trabajar, y
más en los campos del arte, difíciles pero gratificantes"
Incidió en la acusada personalidad de la obra expuesta,
producto de una planificación equilibrada y paciente.

La muestra resultó un éxito, y a la vez, una sorpresa, ya
que muy pocas "primeras exposiciones" ofrecen la dignidad
formal de este trabajo de R. de Robert, al que vemos, en el
serial gráfico de José Luis, entre sus familiares; esposa,
padres, abuelos paternos —allá estaba, por supuesto, el
Excmo. Sr. D. Pedro Juan Bonnin Armstrong, de "Es
Fangar"— y un nutrido grupo de amistades, a los que se
obsequió con un coctail y se atendió con el buen hacer de la
galena Byblos.

R.

ACONTECIMIENTO EN LA "BYBLOS"

LA PRIMERA EXPOSICION DE ROBERTO
DE ROBERT,

UN EXITO SORPRENDENTE



PRODUCTOR A

/ÍZULEJERI SA

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

CA 'S PATRO

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

DICCIONARIO DEL VINO
DE LA "F" A LA "L"

Esas son las palabras que pueden aplicarse a los
vinos, según nuestro diccionario:

FINURA.— Se dice del vino con aroma delicado.
FRAGIL.— Vino que no admite análisis.
FRANCO.— Vino sin detectes, con olor y sabor

naturales.
FRESCO.— Vino joven, con moderada acidez y

afrutado.
FUERTE.— vino con mucho alcohol.
LARGO.— Vino de sabor prolongado (asarse sólo

para tintos).
LEÑAL.— Vino con sabor a barrica.
LIGERO.— Vino con poco cuerpo.
LIMPIDO.— El que es muy transparente.
LINAJE (DE).— Vino con denominación de

origen.

Sión Despí
y Luis. Díaz
Puerto de

Cala Bona
Tel: 58 57 15

CAS PftTRjO
RESTAUR

I	 ( L kfuNA SON SERVER MAI LOPI

)rfj,
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CENTRAL VENTAS Y
EXPOSICION:

Carretera
Palma-Manacor

Km. 48 sln.
Tels. 55 09 97 -

55 1269
illANAcnR (41allor(ii)

EXPOSICION Y
VENTAS:

General Riera, 44 -
Tel, 29 30 85

07003 Palma de I ./a//orca

Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA
ES PARA SIEMPRE

ZESTfillgt, AJE CMIVO
SIRCI PRO tina
EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68

311
•
11 

•
51

•
1 5

•
111• •• •• •..	 •	 •

Calle Ses Eres.

CÁLA MILLOR
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Era un hombre con la
cabeza tan pequeña, tan
pequeña, que no le cabía
menor duda.

la vista cansada.
...Gafas que te crío.

- Hágame una definición
de ESPELEOLOGO.

-Es peleólogo, o sea
como un licenciado en riñas
y disputas...

-No hombre, no.
Recuerde: es como un
alpinista, pero al revés.

- ¡Ah! entonces es un
ATSINIPLA.

El apicultor es el mayor
ladrón, pagado y no
castigado que sistemática y
organizadamente roba a un
Sindicato Obrero que
además funciona muy bien.

-Pero ¿qué haces con
este Mercedes?

-Pues, ya ves.
-A mí me dijeron que si

no haces un mínimo de
25.000 km. al año no es
rentable, ¿te sale rentable?

-Yo hago 19.000 al año,
pero voy un par de días a la
península y me hago los seis
mil que me faltan.

E n política, el
daltoinismo, tambien es
confundir el rojo con el
azul, aunque reciba otros
nombres.

José Sureda,
campeón de
Baleares en
pistola de
avancarga

José Sureda Bauzá, del
Club de Tiro Olímpico
Manacor, proclamóse
campeón de Baleares en
pistola de avancarga, en las
pruebas oficiales celebradas
en las instalaciones de tiro
de Son Frita, en Palma,
disputadas entre cuarenta
tiradores. El señor Sureda
obtuvo también medalla de
oro en segunda categoría, lo
que le valió su ascenso a
tirador de primera.

Los cinco tiradores
manacorins que participaran
en las pruebas no hicieron
mal papel, ya que quedarían
clasificados entre las ocho
primeras posiciones. He ahí
el resultado final de
nuestros representantes:

JOSE SUREDA BAUZA.
Campeón de Baleares,
absoluto. Medalla de oro de
segunda categoría y ascenso
a primera.

PEDRO SASTRE
CABRER. Tercer clasificado
de tercera categoría,
medalla de bronce y ascenso
a segunda.

JUAN POCOVI
BRUNET. Sexto clasificado
de segunda categoría.

GUILLERMO BOSCH
GRIMALT. Octavo
clasificado de segunda
categoría.

RAFAEL SUREDA
BAUZA. Sexto clasificado
de tercera categoría.

GASOLINA

SERVICIO PERMANENTE. Estaciones
de Servicio abiertas durante las 24 horas de
todos los días del año.

MANACOR - FEBRER. Carretera
Felanitx K.1.

Palma: Eusebio Estada.
Palma: Fa Rafal: C. Aragon.
Palma: Marivent, Avda. Joan Miró.
Palma: Autopista, Ca'n Pastilla.
Palma: Ensanche, C/ Capitán Salom.
Ctra. Inca: General Luque.
Ctra. Andratx: Andratx.

SERVICIO 12 HORAS.- Estaciones de
Servicio abiertas permanentemente (de 6 a
22 horas) todos los días del año.

Palma: Amanecer, Ctra. Sóller.
Palma: Andrea Doria, C/ Andrea Doria.
Ctra. Inca. Ferrá Automov. Inca.
Ctra.  A ndratx: C. de la Calma,

Palma-Anratx.

TURNOS DE MARZO.- Durante el
presente mes, estas son las estaciones
abiertas en domingo y festivos (de 6 a 22
horas).

PALMA: CAMPSA. Aeropuerto.
Palma: Son Serra.
Palma: Son Castelló.
Palma: Molinar.
Inca: G.S. La Puebla. C. Trajineros.
Algaida: Tugores. Carretera MANACOR.
Campos: Carretera Santanyi.
Valldemossa: Carretera.
Calvia: Bendinat.

GRUAS

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

Servicio permanente de grúas (24 horas).
Carrocerías Roselló. Ferrocarril 9. Tel:
550746. Festivos. Teléfono: 554506.

Servicio de grua y ayuda en carretera:
Avda. Tels: 55.45.06 y 55.10.85.

Domingo 16.- SERVERA	 Bassa.
Lunes 17.- MUNTANER.- Sal. Juan.
Martes 18.- P. LADARIA.- Bosch.
Miércoles 19.- LLULL.- A. Maura.
Jueves 20.- LLODRA.- Juan Segura.
Viernes 21.- MESTRE.- Mn. Alcover.

HORARIO DE MISAS

SABADOS TARDE:
- Los Dolores, a las 7'30.
- Cristo Rey, a las 6 y a las 7.
- Convento Dominicos, a las 8.
- San José, ales 6.
- Fartaritx, a las 7.
- San Pablo, a las 7.
- Son Maciá, a las 7'30.
- S'fflot, a las 8.
DOMINGOS Y FESTIVOS:
- Los Dolores a las 8, 10, 11, 12 y

19'30.
- Dominicos, a las 9'30, 10'30, 11'30,

12'30 y 20.
- Hospital, a las 9'30.
- Cristo Rey, a las 9'30.
- Fartaritx, a las 8'30.
- San Pablo, a las 11 y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictinas a las 17.
- San José, a las 18.
- Son Maciá, a las 19'30.
- Porto Cristo, a las 11 y a las 19.
- S'filot, a las 9'30 y 17'30.

URGENCIAS RELIGIOSAS

Lunes, martes y miércoles: LOS
DOLORES. Tel: 550983.

Jueves y viernes: CRISTO REY
551090.

Sábados y domingos: DOMINICOS. Tel:
550150.

HIPODROMO

Todos los sábados, grandes carreras desde
las 3'30 tarde.

"PERLAS Y CUEVAS"
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle

Antonio Durán, 24 (Sa Plaga) - MANACOR.
TELEFONOS: 551118- 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Fello, 17. Palma: Telf.

716110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: 1.900 ptas al

año.

TELEFONOS

AYUNTAMIENTO: 553313.
DESPACHO ALCALDE: 550130.
BOMBEROS: 550080.
AMBULANCIA: 554075.
GUARDIA CIVIL: 551022.
POLICIA MUNICIPAL: 550063.
POLICIA NACIONAL: 550044.
CLINICA MUNICIPAL: 550050.
AMBULATORIO: 552393.
ELECTRICIDAD: 550496.
BUTANO: 550477.
AGUAS MANACOR: 553930.
AGUAS SON TOVELL: 551538.
PERLAS Y CUEVAS: 551118.

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

Jueves 6.- L. LADARIA.- Major.
Viernes 7.- SERVERA.- Sa Baza.
Sábado 8.- MUNTANER.- Sal. Juan.
Domingo 9.- P. LADARIA.- Bosch.
Lunes 10.- LLULL.- Antonio Maura.
Martes 11.- LLODRA.- Juan Segura.
Miércoles 12,- MESTRE.- Mn. Alcover.
Jueves 13.- PEREZ.- Nueva.
Viernes 14.- PLANAS.- Abrevadero.
Sábado 15.- L. LADARIA.• Major.

EL CONSELL INSULAR COOPERARA EN LA
ILUMINACION VIAL

La Comisión de Gol:amo del Consell Insular de
Mallorca, reunida el 24 de febrero último, acordó,
entre otras, aprobar la propuesta presentada por la
Comisión de Cooperación, referida a la peticion del
Ayuntamiento de Manacor, en cuanto a cooperación
técnica para el alumbrado público de los sectores de
Avenida Jorge Sureda y calles Numancia y Escribanía
Real de nuestro casco urbano.

En España nos quejamos
del IVA, mientras que en
Alemania, ademas de
aplicarlo, ni siquiera lo
abrevian y tienen que
aprender a pronunciarlo:'
MEHRWERTSTEUER.

- Estoy malito, tengo 39
de fiebre.

- Y con el 12 por 100 de
IVA, tienes 43, 68
exactamente.

El óptico pregunta:
- ¿Qué ve?
- Una silla.
-¿Y ahora?
-tina butaca.
- ¿Y esto?
- Un sofá.
-¿Y ahora, qué ve?
- Una cama.
-No hay duda. Tiene Vd.

Una película, puede ser
una obra de arte, un film,
una cinta o un ROLLO.

Los días de la semana
son:

Decir lluns.
Decir mars.
Decir mecres.
Decir rhuevos.
De invierno nada.
Decir sabe te.
Dice come.
Los dos últimos, son

cabeza de semana o
week-end.

No es lo mismo tener un
Plan General, que el General
tenga un plan, ni que
tengamos un plan para
todos, ni que todos tengan
un plan.

Los hay que no se comen
ni un rosco.

TIRO OEIMPICO

PISTOLA STANDART

En las instalaciones del
Club de Tiro Olímpico Ma-
nacor (CTOM) tuvo lugar el
domingo una tirada de ám-
bito local en la modalidad
de Pistola Standard la cual
era puntuable para el siste-
ma acumulativo de puntos.

La tirada registró una
buena participación de tira-
dores, todos ellos pertene-
cientes a la tercera categoria
quedando los siguientes re-
sultados.

1.- José Sureda, 475 pun-
tos.

2.- Juan F. Badiola, 468
puntos.

3.- José Porras, 465 pun-
tos.

4.- Lorenzo Mas, 460
puntos.

5.- Rafael Sureda, 457
puntos.

6.- Juan Pocovi, 432
puntos.

7.- Guillermo Bosch, 411
puntos.

8.- Juan Fausto Puerto,
404 puntos.

9.- Antonio Vicens, 366
puntos.

10.- Pedro J. Pascual,
347 puntos.

11.- Lorenzo Sanso, 337
puntos.

12.- Jaime Mesquida, 313
puntos.

13.- Antonio Pastor, 293
puntos.

FARMACIAS DE TURNO

El 28 de febrero tuvo
lugar en los salones del
Hotel Atolón, la' segunda
junta de la Asociación
Amigos de la Tercera Edad,
después de la Asamblea. Era
también el cumpleaños de
nuestro presidente, Pedro
Juan Servera Pallicer, quien
después de la junta, nos

viernes siete de marzo, en
las Casas de Ca S'Hereu
tendrá lugar una reunión
con las mujeres que siempre
ayudan cuando las fiestas y
se quiere organizar una gran
fiesta para Pascua, en la que
invitaran a todas las
autoridades y naturalmente
a I os socios

invitó a una fiesta, 80, nada
menos que ochenta años
cumplía el Presidente, pero
como nació en ario bisiesto,
cuenten Vds.

En esta reunión se acordó
lo siguiente: el dia 20 de
marzo habrá excursión al
Casino y a primeros de abril
ola a Soller. También elMEDICA MANACOR

SERVICIOS DE URGENCIAS LAS 24 HORAS
Plaza Rector Rubí, 4-A-lo
Teléfono 55 02 10
MANACOR	 *RADIOLOGIA

*E LECTROCA R DIOGRAFIA
*ESPIROGRAFIA
*CHEQUEOS

le ofrece sus servicios de

MEDICINA GENERAL. URGENCIAS Y
ASISTENCIA MEDICA A DOMICILIO 24 HORAS

CUMPLEAÑOS DEL PRESIDENTE DE LA
ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD



NIGHT CLUBR
	PIANO BAR

CA.LA MILLOR

TODOS LOS VIERNES

Trío Lisa-Santiago -Jaume

Dirección:

RAFAEL
AGUILO

MUSICA EN VIVO ABIERTO TODO EL AÑO




