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JERONI SAIZ: VISITA OFICIAL A MANACOR Y PORTO CRISTO

MAS DE 850 MILLONES INVIERTE
LA CONSELLERIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENACION

DEL	 TERRITORIO EN NUESTRO TERMINO
MUNICIPAL

•ESPIGON PORTO CRISTO 	  2.500.000
•MUELLE PORTO CRISTO 	  21.000.000
•TRAVESIA MANACOR 	  10.000.000
•CARRETERA A PETRA 	 175.000.000
•VIVIENDAS SERRALT 	 296.000.000
•DEPURADORA P.C.-S'ILLOT 	  97.459.806
•TORRENTE 	 40.342.500
•MEJORA RED AGUAS 	  39.700.584
•DEPURADORA CALAS 	 137.850.100
•DEPURADORA CALA MANDIA 	  65.000.000
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CAFETERIA - HAMBURGUESERIA
C/ MAR, 5 (VIA PORTUGAL)
MANACOR - TELF. 55 52 22

PRIGEOTE

A	 ETEIMAGINAS,
• 15 versiones.
• Gasolina o Diesel.
• Hasta 130 CV.
• Desde 3,9 litros a
los 100 Kms.

• Aire acondicionado.
• Eleva/unas eléctrico.

EN
•Automovi les COLL MANACOR S.A.

CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 SO su concesionario PEUGEOT TALBOT 11

"Á" 55 55 68
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MANACOR

Funeraria
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Servicio permanentetC/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR Ticu, 55 38 56

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE MAS TIEMPO

77rvcff Árzozv

OPTICO DIPLOMADO
Calle Conquistador,8 (Pon Fondo)

Tel. 55 23 72 * MANACOR (Baleares)

•	

La gafa.
CON TITANIO

1,11NA tOriC,01,

4

2
	 PERLAS Y CUEVAS

	 Manacor, 5-18 Marzo 1988



El espigon de Porto Cristo, reconstruido por la Conselle-
ría.

«Es Torrent», una avenida que pronto cambiara de ima-
gen.

Foto A. Forteza
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Visita oficial del Conseller de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, Jeroni Saiz, a

Manacor y Porto Cristo
Sobre las diez de la ma-

ñana del martes primero de
marzo llegó a Manacor, en
visita oficial, el Conseller
de Obras Públicas y Orde-
nación del Territorio, Jero-
ni Saiz Gomila, a quien
acompañaban entre otros,
el Director General de Ur-
banismo y Vivienda, señor
Ramis de Ayreflor; el Direc-
tor General de Obras Públi-
cas, señor Le-Senne; el Jefe
de Servicios Hidráulicos,
señor Fayas y el Jefe de
Servicios de Puertos y Lito-
ral, señor Moscardó. En la
Casa Consistorial espera-
ban el alcalde Jaume Llull;
el jefe de la oposición, Ga-
briel Homar, así como re-
presentantes de todos los

grupos municipales, Comi-
sión de Urbanismo inclui-
da. El alcalde dió la bienve-
nida oficial en el salón de
sesiones y, en el transcurso
de la mañana, el señor Saiz
y acompañantes, visitaron
las cien viviendas actual-
mente en construcción en
Es Serralt; el Matadero Co-
marcal; la excavación para
rectificación y mejora del
torrente desde Vía Portugal
a Salvador Juan, iniciada el
día anterior junto a Orquí-
dea; la Estación Depurado-
ra Porto Cristo-S'Illot en
fase de construcción y la
readaptación del muelle de
Porto Cristo, tras lo que
sería ofrecido un almuerzo
en el Hotel Perelló.

Resumen de las más recientes realizaciones de la Consellería de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio llevadas a cabo en el

término municipal de Manacor

PUERTOS

— Refuerzo del espigón
de Porto Cristo, obra de un
presupuesto de 2.500.000'-
ptas, que se encuentra ya
terminada.

– Mejora del muelle de
atraque de pescadores y ex-
planada, presupuestado en
21 M. de ptas. Obra que se
encuentra prácticamente
terminada.

— Urbanización de un
tramo de la zona de servi-
cios en la ribera Oeste de
Porto Cristo con un presu-
puesto de 10.267.053'- ptas.
Obra en ejecución.

Total inversiones en
puertos 33.767.053'-- ptas,.

CARRETERAS

— Mejora del firme de la
travesía de Manacor, ya
realizada, cuyo presupues-
to ascendió a 10 M. de pese-
tas.

— Instalación, a petición
del Ayuntamiento, de unos

semáforos que regulan el
cruce peatonal a la altura
de los ambulatorios. Se en-
cuentran ya en funciona-
miento.

— Eje Inca-Manacor, que
enlazará y hará la comuni-
cación entre ambos núcleos
de población más fluídas. El
presupuesto global de las
obras comprendidas en este
eje asciende a 616 M. de pe-
setas. Se realiza en tres
fases: 1° Inca-Sineu, 2°
Petra-Manacor, y 3° Sineu-
Ariany.

1° Inca-Sineu.- Modifica-
ción de diversos tramos del
trazado, que además al lle-
gar al núcleo de población
de Sineu incluye la cons-
trucción de una variante a
modo de ronda, que permi-
tirá disminuir el actual trá-

fico de tránsito que atravie-
sa la población. Obra de
acondicionamiento y mejo-
ra de esta carretera, que
abarca una longitud de 12'3
km. La carretera nueva
tendrá un ancho de 7m. con
arcén de 1 m. Adjudicada a
la empresa SATO y FERPI
S.A. por un presupuesto de
3361 M. de pesetas. Se ini-
ció en diciembre de 1.986 y
tiene un plazo previsto de
finalización el mes de
marzo de 1988.

2° Petra-Manacor.- Obra
de acondicionamiento en
esta carretera que tiene 8'3
km. de longitud. Al finali-
zar la obra esta carretera
tendrá un ancho de 7m. con
arcen de lm. Adjudicada en
diciembre de 1.986, con un
presupuesto de 175 M. de

pesetas a la empresa SATO
y FERPI S.A., deberá ser fi-
nalizada en mayo de 1988.

3° Sineu-Ariany. Con un
presupuesto de 105 M. de
pesetas está previsto que
esta obra de mejora y acon-
dicionamiento alcance los
61 km. de longitud. La obra
está pendiente de adjudica-
ción.

VIVIENDA

— Construcción de 100
Viviendas de Promoción
Pública en Manacor. El pre-
supuesto total es superior a
los 296 M. de pesetas. Está
previsto que las obras fina-
licen en el último trimestre
de 1.988.

SANEAMIENTO

En el tema de sanea-

miento, las actuaciones de
la Consellería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Te-
rritorio se centran en impe-
dir que se viertan aguas sin
depurar a la bahía. En con-
secuencia, el plan abordado
contempla la construcción
de tres estaciones depura-
doras de Aguas Residuales,
EDAR, localizadas en Porto
Cristo, en la zona compren-
dida entre Cala Murada y
Calas de Mallorca, y la ter-
cera en la zona comprendi-
da entre Cala Magrana y
Cala Romántica.

La primera de estas esta-
ciones depuradoras, debe
quedar terminada a finales
del presente ario, aunque se
está trabajando a buen
ritmo y cabe la posibilidad
de que entre en servicio
este mismo verano. El pre-

supuesto de la obra es de
195.521.315.- pesetas, de
las que la Conselleria apor-
ta el 50% y el resto de la fi-
nanciación es asumido por
el Ayuntamiento. La depu-
radora servirá a un total de
25.000 habitantes.

El proyecto de la EDAR
de la zona comprendida
entre Cala Murada y Calas
de Mallorca se encuentra
ya redactado y prosigue su
trámite. Esta depuradora,
cuyo presupuesto asciende
a 275.700.201.- de pesetas,
dará servicio a 30.000 habi-
tantes.

La tercera de estas depu-
radoras cuenta con la apro-
bación inicial del expedien-
te y el presupuesto estima-
do de este proyecto es de
125 M. de pesetas. Está
previsto que dé servicio a
16.500 habitantes.

En total, las tres depura-
doras suponen una inver-
sión superior a los 596 m.
que podrán dar servicio a
71.500 habitantes.

Actuaciones del Servicio Hidráulico en el termino municipal de Manacor

1.- RECOGIDA, TRATAMIENTO Y EVACUACION DE LAS AGUAS RESIDUA-
LES DE PORTO CRISTO Y CALA MOREIA!

Obra en ejecución.
Contratista: ACSA - DEGREMONT.
Presupuesto: 194.919.612,- ptas.
Aportación del Govern Balear: 97.459.806,- ptas.
Habitantes servidos: 25.000.
2.- ASISTENCIA TECNICA PARA LA DIRECCION DE OBRA DE LAS CO-

RRESPONDIENTES A LA RECOGIDA, TRATAMIENTO Y EVACUACION DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE PORTO CRISTO Y CALA MOREIA.

Trabajo en ejecución.
Ingeniero: Juan Morey Jaume.
Presupuesto: 4.678.000.- ptas.
Aportación del Govern Balear: 4.678.000,- ptas.
3.- ENCAUZAMIENTO Y CUBRICION DEL TORRENTE DE MANACOR -

TRAMO CRUCE VIA PORTUGAL CON PASEO DEL PUERTO HASTA FINAL
AVENIDA 4 DE SEPTIEMBRE.

Obra en ejecución.
Contratista: FERROVIAL.
Presupuesto: 53.790.000,- ptas.
Aportación del Govern Balear: 40.342.500,- ptas.
4.- MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A  MA-

NACOR.
Fase 1': A cargo del Ayuntamiento: 39.713.108,- p-tas.
Fases 2' a 5': A cargo del Govern Balear: 39.700.584,- ptas.

Proyecto aprobado por la Dirección General de Obras Públicas en fecha 3 de di-
ciembre de 1.987.

En ejecución: la Fase 1'.
En proceso de formalización del contrato de obras: la Fase 2'.
5.- DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA COSTERA

COMPRENDIDA ENTRE CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA.
Proyecto en tramitación.
Presupuesto: 275.700.201,- ptas.
Aportación del Govern Balear: 137.850.100,- ptas.
Habitantes servidos: 30.000.
6.- ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DEL PROYECTO DE DEPU-

RACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA COSTERA COMPRENDI-
DA ENTRE CALA MURADA Y CALAS DE MALLORCA.

Trabajo ejecutado.
Ingeniero:Juan Morey Jaume.
Presupuesto estimado: 6.000.000,- ptas.
Aportación del Govern Balear: 3.000.000,- ptas.
7.- DEPURACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE CALA MAGRANA, CALA

ANGUILA, CALA MANDIA Y CALA ESTANY.
Aprobado el expediente inicial.
Presupuesto estimado para las obras: 125.000.000,- ptas.
Presupuesto estimado para la asistencia técnica en redacción del proyecto y direc-

ción de las obras: 5.000.000,- ptas.	 .
Aportación del Govern Balear: 65.000.000,- ptas.
Habitantes servidos: 20.000.
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MANACOR
Alta Calidad a  Balo Precio

ALIMENTACION

Café Samba Superior 250 gr. 	 143
Atún Tronco Eureka pak. 3 u. 	  122
Arroz Vaporizado Nomen 1 kg 	 247

Por la compra de 1 kg. de arroz vaporizado, le regala-
mos 1 kg. de arroz NOMEN EXTRA.

Folegras Mina 70 gr. Pak 3 u. 	 77
Caldo Carne Starlux 20 pastillas 	 196
Tomate Frito Starlux 420 gr. 	 67
Nocilla 500 gr. 1 y 2 sabores 	 207
Garbanzos Lozano 1 kg. TIC 	 93
Lentejas Lozano 1 kg. TIC 	 93
Alubias Lozano 1 kg. TIC 	 93
Almejas Chilenas 150 gr. Riera Fruits 	 161
Aceitunas Tordo 450 gr. 	 85
Chocolate Lindt Leche 150 gr 	 122
Chocolate Lindt Tru fina 100 gr. 	 128
Chocolate Lindt Praline 100 gr.  128
Te Homimans 25 u 	 155
Manzanilla Hornimans 25 u	 140
Madalenas Valencianas 12 u. Villa de Manuel 	 120
Leche Blahl entera 1 1/21. 	 110
Café Soluble descafeinado Marcilla 100 gr. . 	 370
Café Soluble natural Marc/lía 100 gr. 	 315
Galletas petites d'oli 400 gr. La Payesita 	 117
Galletas Maria La Payesita 800 gr 	 184
Pan Sandwich 600 gr. Panrico 	 135

BEBIDAS Y LICORES
Vino Santa Espina 11. tinto, blanco y rosado 	 97
Barrilet Vino El Prior 51 	 405
Martini Rosso y Blanco 	 323
Carlos 111 3/4 	 682
Cava Delapierre Extra 	 254

CONGELADOS

Empanadillas bonito 250 gr. Pescanova 	  199
Llévese 3y pague 2
Empanadillas Jamón 250 gr. Pescanova 	 199
Llévese 3 y pague 2
Guisantes 400 gr. Pescanova 	 103

Guisantes 1 kg. Pescanova... 	 246
Gamba mediána Oliver, kg 	 999
Pescadilla Oliver, kg 	  179
Rodajas Merluza Oliver, kg. 	 299

CHARCUTERIA

Jamón de York europa Casademont 	 740
Paleta Remier Casademont 	 470
Chopet Pork Casademont 	 299
Queso Mahonés Quintana 	 890
Jamón Serrano sin hueso 	 1095
Jamón Serrano con hueso 	 750

PERFUMERTA Y LIMPIEZA

Pañal Dodot elástico seco total T.G.52u 	  1742
Colonia Clair Matin 1! 	 357
Gel Clair Matin 11. 	 232
Gel Magno 900 gr. + champu regalo 	 452
+ champu regalo 	 452

Ajax Pino 21. 	 207
Detergente Dasch 3.5 kg 	 781
Papel Alba' Platino 16 mts. 	  141
Papel Higiénico Colhogar 4 u 	 120
Quita grasa Búfalo + Estropajo gratis 	 217

TEXTIL

Juego 3 toallas rizo americano 	  1500
Calcetín caballero lana 	  175
Braga señora 	 125
Ovillo lana 100 gr. 	  130
Chandal niño 	 900
Chandal caballero 	  1195

MENAGE

Vajilla 18 piezaS segunda loza 	  1840
Tabla planchar 	 1465



Monumento a la
Sirena en

Porto Cristo
Esta es la escultura

encargada a Pere Pujol
Entre los actos que se proyecta celebrar en Porto

Cristo con motivo de su primer centenario, está la
inauguración de un monumento en el Paseo de La
Sirena. Y esta es la escultura que se encargó a Pere
Pujol para que corone dicho monumento.
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El primero de marzo se cumplieron
veinte arios de la inauguración del

Instituto de Formación Profesional
A la espera de conmemorar el aniversario el
próximo abril, los profesores que abrieron

«S'Industrial» se reunieron en una cena
de compañerismo

El martes pasado se cum-
plían veinte años de la
inauguración del Instituto
de Formación Profesional
—entonces Escuela de
Aprendizaje Industrial—
acontecimiento docente que
tenía lugar el viernes 1 de
marzo de 1968. En' aquel
mismo día se celebraba el
primer claustro de profeso-
res y se daban las primeras
clases.

Para conmemorar el ani-
versario se reunieron en
una cena de compañerismo
la casi totalidad del primer

«Art de Mallorca», cuya
titularidad y dirección ar-
tística ostenta Ana María
Lliteras Pascual, es una de
las diez empresas candida-
tas al «Siurell de Plata
1987 ,', prestigioso premio
concedido por «Ultima

Perlas y Cuevas

cuadro de profesores que
tuvo el centro, cena que fue
servida en la cantina, en-
tonces gimnasio del Institu-
to. Estuvieron presentes
Juan Morey Bonet, primer
director y titular de Física y
Química; Pedro Galmés
Riera, oficial administrati-
vo y primer secretario actal;
Salvador Bauzá Gelabert,
profesor de Formación Polí-
tica, Social y Cívica, y se-
cretario desde junio del
mismo año; Martín Masca-
ró Galmés, profesor de Ma-
temáticas y Habilitado;

Hora» entre las firmas que
más hayan destacado por
su iniciativa en los sectores
empresariales más repre-
sentativos de Baleares: tu-
rismo, artesanía, transpor-
tes, construcción, etc. «Art
de Mallorca» está entre las
diez firmas seleccionadas
«por la gran calidad de sus
cerámicas».

Ana María Lliteras, al co-
nocer la noticia, manifesta-
ba a «Perlas y CUevas»:

— «Me siento extraordi-
nariamente contenta por

Gaspar Fuster Veny, profe-
sor de Tecnología de Elec-
tricidad y Jefe de Estudios;
Francisco Sansó Grimalt,
adjunto de Tecnología Eléc-
trica; Pedro Rosselló Estel-
rich, maestro de Taller de
Madera e Interventor;
Francisco Gayá Fullana,
adjunto de Taller de Made-
ra; Gonzalo de Paz Canu-
ria, maestro de Taller de
Metal; Antonio Gaya Gomi-
la, adjunto de Taller de
Metal; Juan M. Francía Pa-
rera, adjunto de Dibujo; Lo-
renzo Oliver Nadal, adjunto
de Ciencias y Onofre Segu-
ra Santandreu, professor de
Tecnología de Madera y
Jefe de Taller. Al acto de
sumaron Gabriel Barceló
Bover, adjunto de Dibujo
por cese de Francía, y Anto-
nio Segura Santandreu,
profesor de Dibujo por cese
de Riera Ferrari, primer ti-
tular de la disciplina.

La cena transcurrió entre
anécdotas yrecuerdos, au-
téntica revisión de una
época heroica superaeda fe-
lizmente hasta llegar al
arraigo actual del Instituto
de tanta incidencia en la
enseñanza no solo de la ciu-
dad sino de toda la zona.
Los asistentes acordaron
reunirse todos los años
para una acto similar.

El Instituto celebrará su
aniversario posiblemente el
próximo abril, con diversos
actos cuyo programa se está
esbozando estos días.
Habrá una misa en sufragio
de profesores y alumnos fa-
llecidos, concursos escola-
res, reunión de exalumnos,
pruebas deportivas y toda
una serie de actividades
propias del acontecimiento.

esta distinción, que es la
más importante que hasta
el momento se ha concedido
a «Art de Mallorca». Aparte
de que se nos de o no el pri-
mer premio, el hecho de ha-
bernos seleccionado un ju-
rado del rigor y la categoría
del que decidió las diez em-
presas finalistas, ya es una
satisfacción y un orgullo,
como lo es que un periódico
de la difusión de «Ultima
Hora» haya reconocido que
en «Art de Mallorca» poda-
mos quedar seleccionados».

«ART DE MALLORCA» entre
las diez empresas seleccionadas
para el «SIURELL DE PLATA

1987»

A las 9 de la noche del sá- ponimizadores municipales
bado 27 de febrero comenzó queda comprobada— y se
el primer turno de bombe- ubica en un solar de unos
ros en el nuevo emplaza- dos mil metros cuadrados
miento del Polígono Indus- cedido por el Ayuntamiento
trial, quedando así trasla- durante el mandato Homar.
dados, desde las dependen- El edificio ha costado unos
cias del edificio del Parque cuarenta millones de pese-
Municipal que venían utili- tas, y consta de garage para
zando desde unos años a unos seis/ocho vehículos,
esta parte. local para el retén, taller y

El nuevo edificio tiene su torre de entrenamiento y
entrada por el Carrer dels prácticas.
Forners —con lo que la ca-
chondería mental de los te-

Desde la noche del 27 de Febrero los
bomberos están en el
Polígono Industrial

«Servei de prevenció-
extinció d'Incendis i Salva-
ment», ha sido sufragado
por el Consell Insular de
Mallorca, y su dotación ac-
tual, que es de siete hom-
bres, podría ser ampliadas
hasta once antes del próxi-
mo verano, aunque dos de
ellos con carácter interino.
Precisamente para el pasa-
do martes 1 de marzo esta-
ba prevista en este Parque
del Polígono una de las
pruebas de los actuales
ejercicios para ingreso en el
Cuerpo de Bomberos, entre
cuyos aspirantes se encuen-
tran cinco muchachos ma-

Este «Parc Manacor» del nacorins.

Mossèn Bartomeu Mulet a
l'Escola Municipal de Mallorquí

Mossèn Bartomeu Mulet, menta de l'antiga Mallorca, quí, per xerrar entorn dels
historiador de Sineu i, pot-
ser, qui més en sap ara ma-

 vendrá dimarts que ve a «VESTITS DELS BALLA-
Manacor, convidat per l'Es- DORS MALLORQUINS».
cola Municipal de Mallor- La conferencia tendrá llocteix de robes, teixits i vesti-

al Centre Social, a les vuit
del vespre i amb entrada
oberta a tothom.

El conferenciant guanyà
a 1981 el «Premi Jaume I»,
de l'Institut d'Estudis Ca-
talans, pel seu treball «IN-
DUMENTARIA MALLOR-
QUINA EN EL SEGLE
XVII». Ha col.laborat a di-
verses publicacions, entre
elles la «Historia de Mallor-
ca» de Mascaró Pasarius,
on aparegué el seu docu-
mentadíssim estudi de la
casa mallorquina.

Homo profundament
enamorat del nostro avior,
ha investigat diversos ar-
xius, expecialment el de
Sineu, que ordena al llarg
de moltes hores de treball.

L'any passat el President
Cañellas Ii encomená el dis-
curs inicial del «Dia de l'Es-
tatut." que se celebra preci-
sament a Sineu, on Mn.
Mulet feu una curiosa llige
de historia i bell dir.

Don Bartomeu Mulet i
Ramis nasqué a 1916, estu-
dia a La Salle, ingressà al
Seminari a 1929, sent orde-
nat sacerdot a 1941. Al
llarg de vint anys está enca-
rregat de l'esglesia de Ru-
berts, i a 1970 fou anome-
nat vicari de la parroquia
de Sineu, promoguent la
fundació del Tele Club i la
Prohomonía del Sant Crist
de la Sang, col.laborant ac-
tivament en l'organització
de la Setmana Santa que
tant renom conseguí ara fa
vint anys.



AJUNTAMENT DE MANACOR
CONVOCATORIA

o

IIESTAURACId
DE MONUNIENTS

• 20 PLACES DE FUTURS ESPECIALISTES
EN REHABILITACIO D'EDIFICIS

• BEQUES 1/0 SOUS A TEMPS PARCIAL
• INFORMACIO:

AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA
Tel: 55 33 12- Extensió 45
INEM - MANACOR

• SELECCIO DIA 15 DE MARÇ

14o.11 CORREDURIA DE SEGUROS

 GCMIL.A, S. A.

UN PUENTE ENTRE USTED
Y LAS COMPAÑIAS
ASEGURADORAS

•

PI. Ramón Llull 22- MANACOR -
Telf. 55 13 56
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Aulas de Tercera Edad
• Programa de marzo •

SABADO 5.- Salida para
el Hotel «LAS BAHAMAS»
(S'Arenal) del grupo acogi-
do al plan de vacaciones de
INSERSO.

LUNES 7.- A las 4 cine en
el Teatre Municipal, patro-
cinado por la Comisión de
Servicios Sociales del
Ayuntamiento, con «LA
PRINCESA DE EBOLI».

MARTES 8.- De 17'15 a
19'15 MACRAME (Perfec-
cionamiento).

MIERCOLES 9.- De 15 a
17'30 AULA DE DIBUJO.

- De 17'30 a 18'30 GIM-
NASIA DE MANTENI-
MIENTO.

JUEVES 10.- De 15'15 a
17'15 MACRAME (Inicia-
ción).

- De 1715 a 19'15 CERA-
MICA.

Alas 19 horas: (7 tarde).
CURSO DE COCINA:
- Cazuela de rape con me-

jillones.
- Estofado de cordero con

granadas.
- Requesón con compota

de manzanas.
VIERNES 11.- De 17'30 a

18'30 GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO.

- A las 20 horas: CONFE-
RENCIA a cargo del Canó-
nigo D. JAIME CABRER
LLITERAS sobre «ANTE-
CEDENTS HISTORICS
DE MANACOR».

LUNES 14.- La reunión
de la Asociación de Viudas
queda aplazada para el 28.

- A partir de las 9 de la
mañana podrán retirarse
las entradas para la función
de cine del día 21.

- A las 17 horas, reunión
para las listas definitivas
de TENERIFE y decidir si
se suprime o no la excur-
sión.

Se recomienda asistan
TODOS los interesados y
que se avisen mutuamente
aquellos que puedan tener
interés en ella.

- A las 18 horas, ULTIMA
REUNION para el viaje
cultural a ITALIA.- Se ad-
judicaran las habitaciones.
Se ruega asistan TODOS.

- A las 19 horas, ULTIMA
REUNION, si no se acuer-
da lo contrario, para los in-
teresados por la excursión
cultural a CANTABRIA Y
ASTURIAS.- Igualmente se

adjudicaran las habitacio-
nes.

MARTES 15.- De 17'15 a
19'15 MACRAME (Perfec-
cionamiento).

MIERCOLES 16.- De 15
a 17'30 AULA DE DIBUJO.

- De 17'30 a 18'30, GIM-
NASIA DE MANTENI-
MIENTO.

JUEVES 17.- De 1515 a
17'15 MACRAME (Inicia-
ción).

- De 17'15 a 19'15 CERA-
MICA.

- A las 19 horas, CURSO
DE COCINA:

- Denton al horno con al-
cachofas.

- Pollo con tomate.
- Manzanas al horno.
VIERNES 18.- De 17'30 a

18'30 GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO.

- A las 20 horas, CONFE-
RENCIA a cargo del Canó-
nigo D. JAIME CABRER
LLITERAS sobre «ELS
TEMPLES DE MANACOR
A TRAVES DE LA HISTO-
RIA».

SABADO 19.- Regreso
del Grupo de vacaciones del
INSERSO.

LUNES 21.- A las 4, en el
Teatre Municipal, función
de CINE patrocinada por la
Comisión de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento,
con la proyección de «EL
JARDIN DEL DIABLO».

Las entradas podrán reti-
rarse de estas Aulas a par-
tir de las 9 del día 14.

MARTES 22.- Excursión
a Inca, Sencelles y Costitx.

Salida de Porto Cristo a
las 8'30 h.

Salida de Manacor a las
9.

PROGRAMA: Manacor-
Inca (visita a la fábrica de
Galletas QUELLY a las
10'30).

A las 11'30 salida para
Senselles con visita a la
Casa de la Venerable.

A las 13h. llegada a COS-
TITX con el siguiente plan:

a).- Recorrido turístico
con visita a la Iglesia Parro-
quial, Casa de la Beata Ca-
tiva y «Caps de bou» (repro-
ducciones) con explicación.

b).- A las 14 comida con el
siguiente MENU:

— Arroz brut.
— Ternera con salsa.
— Fruta en almíbar.

— Pan, vino, agua y acei-
tunas.

c).- A las 15'30: Visita a la
Casa de la Fauna Ibero-
Balear, con más de 3.500
animales disecados. Acom-
pañados por guías (dura-
ción, unos 60 minutos).

d).- A las 16'30, BAILES
MALLORQUINES durante
una hora, aproximadamen-
te, o música para que pue-
dan bailar.

e).- A las 18 horas, salida
para Manacor.

PRECIO: Todo incluído:
1.550'- ptas.

Aportación Aulas. 200'-
ptas.

Precio total a pagar:
1.350'- ptas.

- Podrán realizar la ins-
cripción para la misma a
partir de las 9 del día 7,
lunes.

MIERCOLES 23.- De 15
a 17'30 AULA DE DIBUJO.

- De 17'30 a 18'30 GIM-
NASIA DE MANTENI-
MIENTO.

JUEVES 24.- De 15'15 a
17'15 MACRAME (Inicia-
ción).

- De 17'15 a 19'15 CERA-
MICA.

- A las 19 horas, CURSO
DE COCINA:

Panades, Crespells, Ro-
biol s, Formatjades etc.

VIERNES 25.- De 17'30 a
18'30 GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO.

LUNES 28.- A las 5, en el
local de la Asociación de
Viudas, REUNION MEN-
SUAL.

MARTES 29.- De 17'15 a
19'15 MACRAME (Perfec-
cionamiento).

MIERCOLES 30.- De 15
a 17'30 AULA DE DIBUJO.

- De 17'30 a 18'30 GIM-
NASIA DE MANTENI-
MIENTO.

• NOTAS •

Fechas límites para satis-
facer el resto de los viajes
culturales:

ITALIA: del 1 al 15 de
marzo.

CANTABRIA Y ASTU-
RIAS: del 15 al 25 de
marzo.

Las actividades NO PRE-
VISTAS se anunciaran en
la prensa local.    

HAMBURGUESERIA

CAFETERIA

wriancle
Posseig de lo Mor,5

Tel. 555222 MANACOR   

VIAJES - -GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
Internacionales..

c./ Mar, 9- Tel. 57 02 38
Porto Cristo    



Miguel Llull sigue en la
presidencia de la renovada

junta comarcal de AP

Miguel Llull Vallespir, presidente de la Junta Co-
marcal de Alianza Popular, ha sido reelegido por un
periodo de cuatro años en asamblea general celebra-
da el viernes 19 de febrero en el local social de AP
Manacor con asistencia de representantes de trece
localidades.

La nueva junta comarcal quedó así constituída:
Presidente: Miguel Llull Vallespir (Manacor).
Vicepresidente: Bernardo Garí Gayá (Vilafranca).
Secretario: Juan A. Ramonell Amengua] (Montui-

ri).
Vocales: Gabriel Homar Sureda (Manacor).
Gregorio Obrador Ribot (Ariany).
Luis Baudil Rodríguez (Son Servera).
Juan Sureda Vives (Artá).
Sebastián Roig Monserrat (Campos).
Salvador Mora (Porreras).
Joaquín Solís Verger (Santanyí).
Raimundo Arbona.
Asistieron al acto el presidente de la Junta Insu-

lar, Alberto Ramón Herrán; el secretario Bartolomé
Binimelis Berenguel y el secretario general de AP
Baleares, José Antonio Berastain Díez. La única
lista presentada obtuvo 24 votos a favor, 4 en contra
y3 abstenciones.
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El domingo 21

Alcaldes y concejales del PSM
de 28 municipios se reunieron
en la escuela del Puig d'Alanar
El domingo, 21, en la es-

cuela rural del Puig d'Ala-
nar se reunieron alcaldes y
concejales del PSM de 28
municipios mallorquines.

El motivo del encuentro
fue el de llevar a cabo un
balance de su gestión y
aunar opiniones y criterios
para los próximos meses.

Para los días 11 y 18,
viernes ambos, se anuncian
dos conferencias del canóni-
go e historiador mossèn
Jaume Cabrer Lliteras,
presidente de la Comisión
Diocesana de Arte Sacro.
Los temas anunciados son
los siguientes:

— Día 11: ANTECEDEN-

La necesidad de defender
el suelo no urbanizable, la
elaboración de una serie de
catalogos del patrimonio
arquitectónico a proteger y
la intensificación de la nor-
malización lingiiistica en
los diferentes pueblos de la
isla, fueron los acuerdos
más destacados que se
adoptaron.

TES HISTORICS DE MA-
NACOR.

— Día 18: ELS TEM-
PLES DE MANACOR A
TRAVES DE LA HISTO-
RIA.

Dichos actos darán co-
mienzo a las 8 de la noche,
con entrada libre, y tendrán
por marco el Centre Social.

Fray Junípero Serra será
proclamado Patrono de
«L'Associació de la Premsa
Forana de Mallorca»

El lunes 29 de febrero, en sesión extraordinaria de la
junta directiva de la Asociación de Premsa Forana, cele-
brada bajo la presidencia de su titular Gabriel Massot en
la sede oficial de Sant Joan, se acordó por unanimidad pro-
poner a la Asamblea de la Asociación sea declarado Patro-
no de la misma Fray Junípero Serra, cuya beatificación se
prevé para en breve plazo.

La propuesta será sometida a todos los miembros de la
Asociación en el transcurso de una asamblea general ex-
traordinaria que podría celebrarse en la villa de Petra en el
transcurso del próximo mes de abril.

Dos conferencias del
canónigo Jaume Cabrer en

el centre social

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38

VIAJES — — GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

AM B
NA SABRIMA

[mis, FUI MEV...?
AlVb MO HEV

eREvs	 GA

FABRICA Y EXPOSIC1ON DE MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS

lzo., Fco. y Pedro Frau Sansó C.B.

• MUEBLES MODERNOS
• DECORACION
• TRESILLOS
• CORTINAJES
• 3.000 MTS. DE EXPOSICION

CARLOS FRAU
Director Comercial

Ctra. Palma, 50 Tel. 55 57 19
07500 - Manacor (Mallorca)



SIS SOM
TEATRE MUNICIPAL

RECITAL

DISSABTE DIA 5 DE MARÇ
A LES 21'30 H.

Patrocina: Ajuntament de Manacor
Deleg. Cultura i Política Lingüística.

Teatre Municipal
Divendres dia 11
a les 21,30 hores

TAULA RODONA
SOBRE

EL MON DEL
CANTAUTOR

AMB LA
PARTICIPACIO DE:

GUILLEM D'EFAK
JOAN BIBILONI
JOAN MANRESA
JOSEP TERO
JAUME SUREDA
TOMEU MATAMALES
XESC CORTES
SALVADOR LOPEZ
MIQUEL JAUME

etc. etc.

Patrocina:
Ajuntament de

Manacor (Deleg. Cultura)

Dissabte dia 12
a les 21'30

hores

RECITAL
DE

JOSEP TERO

1

ANDREU
GALMES

Presentació del
disc

«BATECS
D'OCELLS

Patrocina Ajuntament de
Manacor

(Deleg. Cultura)

Ajuntament
de. Allanacór

EXPOSICIO MOSTRES FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA

Es comunica als propietaris d'empreses des-
tinades a la Indústria i al Comerç que desitgia
exposar els seus productes a les Sales d'Expo-
sicions del Parc Municipal durant les Fires i
Festes de Primavera-88 que han d'omplit les
corresponents sol.licituds que facilitaran les
oficines municipals. (Departament de Cultu-
ra).

Manacor, ir de Març de 1988
El Delegat de Cultura,
Ensenyança i Esports

SEBASTIA RIERA I FULLANA

CEMENTERI
MUNICIPAL

ELS TITULARS DELS NINXOS QUE
PERTOQUEN A LES CAPELLES A-B-
C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M DEL CEMEN-
TERI, PODEN RECOLLIR ELS TITOLS
A LES OFICINES MUNICIPALS.

(Negociat de Batlia/mpf - de 9h. a 14 h.)
Manacor a 17 de febrer de 1988.

EL BATLE.

ANUNCI
CAMPANYES DE LLUITA CONTRA PLAGUES I MALALTIES

Per la present es comunica que, durant el corrent exercici de 1988, la Conselleria d'Agricultura té
previst realitzar les següents campanyes de lluita contra plagues i malalties:

— Campanya contra l'escarabat de la patata, utilitzant «metil azinfos».
— Campanya contra la mosca de la fruita, utilitzant «fentión 50% (lebaycid)», proteina hidroliza-

da i mosquers.
— Campanya contra la mosca d'oliva, emprant «dimetoato i proteïna hidrolizada».
— Campanya contra la Monilla de l'albercoquer, utilitzant «benomilo».
— Campanya contra el cuc caparrot de l'albercoquer, emprant «fention (lebaycid)».
— Campanya contra la processionária del pi, mitjançant trampes a realitzar pels interessats i mit-

jançant lluita química que realitzaria directament la Conselleria.
Així com es realitzin les contractacions de productes,  s'anirà informant damunt les característi-

ques de cada campanya en particular.

Manacor, 23 de Febrer de 1988.
EL DELEGAT DE SANITAT!

Signat: Bernardí Gelabert i Sastre.

ANUNCI
DE LICITACIO
Objecte: Els serveis tempo-

rals de les platges del terme mu-
nicipal per a l'exercici 1988, del
15 de març al 15 de novembre.

Garanties: La provisional,
50.000 ptes. La definitiva, aval
pel preu d'adjudicació.

Presentació d'ofertes: Exclu-
sivament en el Registre General
de l'Ajuntament, fins a les 15
hores del 10 de març de 1988.
L'oberture, a la Sala d'Actes a
les 9 hores del dia següent.

Clausulat integre en el Plec
de Condicions exposat en el Ne-
gociat de Contractació, a hores i
dies hàbils per licitar.

Manacor, 2 de Març de 1988
EL BATLE,

Signat.- Jaume Llull Bibiloni
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Jaume Darder: Concejal por UM.

«No firmamos un pacto con partidos,
sino con objetivos»

Jaume Darder, concejal por UM, preside la Comisión de
Servicios Sociales del Ayuntamiento. Tiene a su cargo ter-
cera edad, beneficencia y asistencia, minusvalias, planifi-
cación familiar, gabinete de asistencia social, juventud, to-
xicomanias y en general, la problemática del mundo mar-
ginal. De estos temas y del trabajo que realiza sobre ellos
la Comisión que preside, hablamos en esta ocasión.

— ¿Que valoración haría del trabajo realizado hasta la
fecha por la Comisión?

— Positiva. Se ha hecho una planificación de objetivos a
largo plazo que abarcan toda la legislatura y que vienen
asignados por el Pacto de Trabajo. Además se ha elaborado
un plan de actuación para todo el año que de momento ya
tiene el visto bueno de la Comisión Informativa, estando
p

• 

endiente de su ratificación por la Comisión de Gobierno.
— ¿Sobre que base se ha elaborado este plan?
— A partir del estudio de la población atendida desde

• agosto del 86 hasta diciembre del 87. Con esto se han visto
unas áreas donde se debe incidir prioritariamente: proble-
mática de vivienda, toxicomanías, deficiente atención a
menores, y la potenciación de ayuda a domicilio.

— ¿Con que recursos humanos cuenta Servicios Socia-
les?

— Dos Asistentes Sociales, dos Trabajadores Familiares
y un Auxiliar Administrativo. Todos ellos con un mínimo
coste municipal debido a los convenios con el INEM, IN-
SERSO y el CIM. Estan además los trabajadores del Cen-
tro Asistencial. También contamos con el personal que
presta sus servicios mediante convenio: con ATA, un médi-
co psiquiatra y monitores, una vez por semana, con el CIM,
un médico y un equipo de prevención de drogas, también
una vez por semana.

TERCERA EDAD

— ¿En que situación se encuentran las negociaciones con
«Sa Nostra» para la cesión al Ayuntamiento del Hogar de

Mayores?
— Se están realizando negociaciones a tres bandas: con

«Sa Nostra» la cesión del uso de las instalaciones; y con IN-
SERSO para que asuma su mantenimiento. Próximamen-
te, aun no hay fecha fijada, tenemos previsto reunirnos re-
presentantes de las tres entidades para entrar en detalles.

— ¿Ha habido alguna oposición de algún grupo político a
estas negociaciones?

— En principio existe unanimidad en cuanto a mantener
estas conversaciones; esperemos que se mantenga a la
hora de la discusión de las clausulas del contrato.

— ¿Cual es la postura de su grupo, UM?
— Nos mostramos de acuerdo siempre que estas negocia-

ciones sean a tres bandas. Si solo fuera a dos bandas ten-
dría que verse antes que nada la forma de financiación.

— ¿Y de no llegarse a un acuerdo?
— Veríamos de «presionar» a INSERSO para la creación

de un Hogar de Mayores de carácter institucional. Se ha de
recordar que el Consistorio anterior puso a disposición de
INSERSO un solar para la construcción de un Hogar para
la Tercera Edad, que no fue construido a pesar de las insis-
tencias del Ayuntamiento, y ahora los terrenos han rever-
tido al Consistorio.

— ¿Que futuro se contempla para el Centro Asistencial?
— Existe un proyecto de ampliación con un coste aproxi-

mado de unos 20 millones, de los cuales el 80 por 100 han
sido solicitados a la Conselleria de Sanidad. Contempla la
construcción en la planta baja, de una sala de conferencias,
un salón social, biblioteca y bar. En el piso, ocho dormito-
rios, cuatro dobles y cuatro simples.

— ¿Cuantas solicitudes de ingreso hay en estos momen-
tos?

— 27 de Manacor y algunas más procedentes de la co-
marca.

— «Han existido pequeñas discrepan-
cias en el desarrollo del Pacto que no tie-
nen practicamente importancia a nivel
de posibles rupturas, pero si para llegar
a acuerdos».

— Se ha hablado de la creación de Residencias o Centros
Asistenciales privados...

— Son proyectos de los cuales la Comisión no está ente-
rada de forma oficial. Actualmente se encuentran en la Co-
misión de Urbanismo para su estudio, pues los lugares
donde se pretenden instalar (detras de Hiper, etc) son te-
rrenos no cualificados al efecto.

— Se asegura, por algún grupo político, que los temas de
la Tercera Edad se capitalizan.

— No quiero entrar en estas valoraciones. Sin embargo
es un sector de la sociedad que se ha de tener muy en cuen-
ta, no por política, sino por sus propias y a veces graves,
necesidades.

— «Existe una comisión mixta forma-
da por Cáritas y el Ayuntamiento que es-
tudia las solicitudes de ayudas económi-
cas presentadas».

BENEFICENCIA, MINUSVALIAS, TOXICOMANIAS...

— ¿Dentro de la beneficencia, de que forma actua el
Ayuntamiento en este campo?

— Existe una comisión mixta formada por Cáritas y el
Ayuntamiento que estudia las solicitudes de ayudas econó-
micas presentadas. Así mismo elaboramos un padrón de
beneficencia que es revisado cada año; y a las personas in-
cluídas dentro de este padrón se les ofrece servicio médico
y de medicamentos.

— ¿Cuántas solicitudes de ayuda se han recibido?
— Dentro de esta legislatura se han estudiado un total

de 55, a las cuales intentamos darles un carácter de presta-
mo. Se ha de decir que normalmente las solicitudes de
ayuda económica llevan escondida una problemática mul-
tifactorial, sobre la cual procuramos, a través de los técni-
cos, incidir.

— En el terreno de las minusvalías ¿cuales son las prio-
ridades a cubrir?

— Una de las principales es la colaboración con APROS-
COM en la consecución de una mini-residencia y un taller
con las variantes de ocupacional, protegido y asistido, y
que probablemente serían ubicadas en unos terrenos mu-
nicipales que tendrá el Ayuntamiento como. fruto de un
convenio urbanístico. En otro orden de cosas' se ha creado
una comisión consultiva para tratar el tema de las barre-
ras arquitectónicas, trabajándose en dos niveles: barreras
puntuales y en la elaboración de una serie de normas para
intentar incluirlas dentro del plan general.

— ¿Y en el campo de las toxicomanías?

— «Soy liberal y por tanto creo en una
economia de mercado y en el no inter-
vencionismo. Además me siento cada día
más y más nacionalista; y por estas razo-
nes estoy en UM».

— Actuamos fundamentalmente dentro del campo de la
información y de la prevención. Unicament,e hacemos tra-
tamiento en el caso del alcoholismo. Se tienen suscritos
convenios con el CIM por el cual se hará prevención e infor-
mación, viniendo un médico una vez por semana; de mo-
mento se ha realizado una campaña destinada a los escola-
res, con padres y profesores. Con ATA se realiza terapia de
grupo, semanalmente, para la reahabilitación de alcohóli-
cos, siendo atendidos por un médico psiquiatra y un equipo
de monitores.

JUVENTUD

— Otra de las áreas de su Comisión es la referida a la ju-
ventud ¿en que se está trabajando ahora mismo?

— Además de la concesión de diversas ayudas para acti-
vidades con esta área, lo conseguido fue destinar la casa de
la calle Muntaner como Casal de la Juventud. En estos mo-
mentos se está elaborando un proyecto de reforma y ade-
cuación del local a las funciones que ha de cumplir. Está
previsto una sala de audición musical, una multiuso, sala
de juntas y distintos despachos para los colectivos que in-
tegran el Consejo Local.

POLITICA

— Esta última reunión de los integrantes del Pacto ¿a
qué se ha debido?

— El Pacto es un instrumento de trabajo, un marcaje de
objetivos. Estas reuniones son para llegar a un consenso en
cuanto a los medios para llevarlos a término.

— Se ha hablado insistentemente de crisis.
— Ha habido pequeñas discrepancias en el desarrollo del

Pacto que no tienen practicamente importancia a nivel de
posibles rupturas, pero sí para llegar a acuerdos... Ha sido
simplemente una reunión para intentar consensuar los ob-
jetivos para seguir adelante.

— Sin embargo se dice que en el Pacto hay gente que va
por libre.

— No es eso; es un tema de matices, subsanables, pero
que no son un mar de fondo.

— ¿Que valoración hace del Pacto hasta el momento?
— Positiva. Parece ser que se está trabajando de cara a

conseguir los objetivos marcados. Sería necesario no salir
de estos objetivos; y si surgiese algún tema puntual no con-
templado en el Pacto, llegar a un consenso.

— ¿Con la «disciplina» del Pacto se ha visto obligado a
firmar algo con lo que no estaba de acuerdo?

— Generalizando, no. Pero no tenemos que olvidar que
estamos en una democracia representativa y que es muy
lógico tener pequeñas discrepancias de matices. Siempre
he procurado ser fiel a las decisiones del comité UM porque
me siento un hombre de partido.

— Ideológicamente hablando ¿se siente más próximo a
AP o al PSOE?

— Ni a uno ni a otro. UM no es AP ni es PSOE, por eso
estoy en UM. Si te refieres a mi ideología, soy liberal y por
tanto creo en una economía de mercado y en el no interven-
cionismo. Además me siento cada día más y más naciona-
lista; y por estas dos razones estoy con UM. Y pienso que si
queremos llegar a tener una autonomía real, no podremos
llegar a tenerla hasta que en esta Comunidad gobierne un
partido nacionalista como UM.

— ¿Volvería a firmar el mismo Pacto de Progreso?
— Si, si con estos objetivos, que veo que son buenos para

Manacor; independientemente que fuera con unos partidos
o con otros ya que, en ningún momento, firmamos un Pacto
con partidos sino con objetivos.

LLORENÇ FEMENIAS BINIMELIS

— «Hay 27 solicitudes de ingreso en el
Centro Asistencial y algunas más proce-
dentes de la comarca».
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ENERO

ENSEÑANZA PRIVADA

El Consejo Local de Primera Enseñanza,
a comienzo de año, estaba integrado por
GUILLERMO MOREY (presidente), JOSE
VANDELLOS (secretario), HENEDINA
GALLEGO, HONORATO PUERTO y SE-
BASTIAN LLULL. El 7 de enero comunica-
ba a los maestros nacionales la aprobación
oficial de las jornadas no lectivas para
1.938, que a propuesta del mismo Consejo
eran las siguientes: San Antonio, San Se-
bastián, La Purificación, la Anunciación,
segundo día de la feria de mayo, San Juan,
Natividad de la Virgen y segundo día de la
feria de septiembre.

Este era el censo escolar de los colegios
privados en el curso 37-38:

— COLEGIO RAMON LLULL (Amargu-
ra, 1).

— Alumnos de grado elemental 	 90
— De grado medio 	 70
— De grado superior 	 27
— De grado complementario 	 5

TOTAL 	 192
Se enseñaba Religión y Moral, Caligra-

fía, Historia de España y Universal, Fran-
cés, Geografía, Lectura y Declamación,
Aritmética, Gramática Castellana, Geome-
tría, Contabilidad y Teneduría de Libros,
Mecanografía, Nociones de Agricultura y
Dibujo. No había clase de párvulos.

Firma la notificación ALBERTO FADRE.
— COLEGIO SAN JAIME (Plaza San

Jaime, 1, 1). Director, JUAN LIANAS
VENY.

20
6

	TOTAL 	 26
Acompaña la relación que hemos visto

una nota manuscrita del propio mossèn
asegurando que no despide «ningún alum-
no por pobre que sea».

— COLEGIO DE SAN FRANCISCO. Di-
rectora: SON ANDREA ROSSELLO OLI-
VER.

— Párvulos 	 360
— Niñas 	 486

	

TOTAL 	 846
Toda la enseñanza de «Ses Franciscanes»

es gratuita.
— ESCUELA DE RELIGIOSAS DE LA

SANTA FAMILIA. Firma la información
SOR CATALINA DEL COFtAZON DE
JESUS LLULL DOMENGE.

— Párvulos (17 niños y 25 niñas) 	 42
— Grado elemental 	 30

Honorato Puerto Noguera médico.

— Medio 	 15
TOTAL 	 87

Se da enseñanza gratuita a 12 párvulas,
7 alumnas de Grado elemet.tal y 4 de
Medio.

— COLEGIO DE HERMAN kS DE LA
CARIDAD. Directora: SOR FI; ANCISCA
DEL BUEN PASTOR BORRAS.

— Párvulos (138 niños y 117 niñas) 	 255
— Enseñanza Primaria 	 433

TOTAL 	 688
Enseñanza totalmente gratuíta.
— COLEGIO DE LA PUREZA. Directo-

ra: MARIA DE LOS DOLORES PONS.
—Alumnas internas de pago 	 4
— Id. gratuitas 	 1
— Id. medio internas de pago 	 9
— Id. gratuitas 	 2
— Externas de pago  	 49
— Id. gratuitas  	 38
— Párvulos de pago  	 28
— Id. gratuitos 	 6
La nota precedente se refiere a Primera

Enseñanza. En cuanto la Segunda, regis-
traba:

— Alumnas de pago 	 18
— Id. gratuitas 	 4

TOTAL 	 150
Clases especiales: Mecanografía, 1. Mú-

sica, 10 y Dibujo 11.
— COLEGIO DE HERMANAS DE LA

CARIDAD (PORTO CRISTO). Directora;
SOR TERESA GARCIA VINGUT.

— Párvulos 	 17
— Párvulas 	 12
— Niñas mayores 	 33

TOTAL 	 62
Toda la enseñanza es gratuita.
A título de anécdota cabe consignar que

en enero de 1938 la escuela mixta de S'Es-
pinagar seguía requisida por fuerzas mili-
tares, y las clases se daban «en una vivien-
da cedida por labradores».

PRESTACIONES DE LA
BIBLIOTECA PARROQUIAL

Durante el mes de enero, la sección de
préstamo de la Biblioteca Parroquial regis-
tró 217 peticiones: 2 tomos de revistas, 9
obras de cultura general, 21 de instrucción
religiosa, 34 de formación espiritual y 151
de «lectura amena».

Desconocemos que tipo de amenidad
podía extraerse de aquella Biblioteca Pa-
rroquial, cuyos títulos entrados este mismo
mes eran, entre otros, «Lecciones de Gue-

rra», «A la castellana», «El alma en cami-
no», «Del oído a la pluma», «Luchar y ven-
cer es ley de Cristo», «Luz, Idilio en la huer-
ta de Murcia», «Palestina», etc. etc.

EL PRECIO DE LOS EMBUTIDOS

Con escasísimas fluctuaciones los embu-
tidos de cerdo oscilaban en enero del 38
sobre estos precios. El kilo, por supuesto:

Ptas.
Longaniza reciente 	 5'50
Longaniza seca 	 6'--
Sobrasada vieja 	 7'--
«Camaiot» 	 6'--
«Butifarrons» 	 4'85
Jamón 	 14'--
Manteca (saim) 	 4'25
Tocino salado 	 5'-;

Casi todos estos precios tenían un au-
mento de cinco a diez céntimos por kilo en
la tienda de Juana Fiol, «Garrigueta», de la
calle Jaime Domenge, tolerancia que ten-
dría su origen en una hermosa fotografía de
Franco que presidía la tienda, con un autó-
grafo del propio Jefe del Estado que decía
textualmente: «A la buena mallorquina,
amante del movimiento Nacional, señora
Gan-igueta. Salamanca, 8 - 8 - 937».

FIESTA DEL BEATO RAMON LLULL EN
EL COLEGIO DE SEGUNDA
ENSEÑANZA

El martes 25 de enero celebra la fiesta
del Beato Ramón Llull el Colegio de Segun-
da Enseñanza, que un año antes había co-
menzado sus funciones en un local provi-
sional de la calle Juan Lliteras. Autorizado
el 7 de enero de 1937, a los cinco días abría
sus puertas bajo la dirección del licenciado
ANTONIO MARIA PENA, y al siguiente 7
de febrero era inaugurado oficialmente ya
en su ubicación de Sa Torre.

La primera fiesta patronal del Colegio,
que estaba incorporado al Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza de Palma, y con
una sección femenina en La Pureza, co-
menzó con misa de comunión presidida por
autoridades, jerarquís y claustro de profe-
sores, y prosiguió, durante la tarde, con se-
sión académica presidida otra vez por las
mismas personalidades. La base del pro-
grama fue una conferencia sobre el cosmos,
pronunciada por el director del centro. La
fiesta acabó cantándose el «Cara al Sol».

FEBRERO
PROTESTA POR LA COCHERA

DEL COCHE FUNEBRE

En Es Barracar no quieren el coche de los
muertos en el barrio: antes de que se cum-
pla un mes de la adjudicación del servicio,
el primero de febrero, los vecinos FRAN-
CISCA SITGES, CATALINA RIERA,
PABLO COLUMBRANS, ANTONIO SER-
VERA, JAIME PONT, GUILLERMO
RIERA, GUILLERMO GRIMALT, ANTO-
NIO RAMIREZ, JAIME LLITERAS, MAG-
DALENA SANSO, CATALINA GRIMALT,
JUAN MIQUEL, GUILLERMO LLULL y
ANTONIO SANSO, dirigen un escrito al
Ayuntamiento en el que se dice textual-
mente: «que teniendo noticias de que el
concesionario de pompas fúnebres ha deci-
dido guarecer el coche en la cochera de la
calle de la Luna sin número, y creyendo los
exponentes que ello podría ser perjudicial
para la salud pública (por estar situado en
dicha calle un horno de pan y confrontando
dos tiendas de comestibles) máxime cuando
hasta la fecha ha sido guardado en la co-
chera aneja al cementerio, es por lo que /
Suplicamos a U.S. se sirva ordenar al refe-
rido concesionario se abstenga de guarecer
los coches fúnebres en cochera alguna de la
barriada indicada...»

La petición fue discutida por la Comisión
Gestora, reunida el mismo día primero,
acordando quedara sobre la mesa «para su
estudio», estudio que sería largo pues no
vemos acuerdo alguno al respeto ni en este
mes ni en el otro.

ORDENANZAS DE LA
POLICIA MUNICIPAL

El 8 de febrero aprueba el Ayuntamiento
la normativa de la Policía Municipal, códi-
go de 32 breves artículos totalmente adap-
tados al pensamiento de la época, muchos
de los cuales podrían seguir vigentes toda-
vía. •

De este texto se hizo una edición de cien
ejemplares con el título de «Ordenanza del
Servicio de la Policía de Manacor del Ayun-
tamiento de Manacor». Se trata de uan fo-
lleto en octava, de 14 páginas, editado por
Imprenta Católica.

ESTRENO DE DOS COMEDIAS EN LA
CONGREGACION MARIANA

El 6 de febrero la Congregación de María
Inmaculada y San Luis Gonzaga —«Es
Lluissos»— había inaugurado su local
anejo a la parroquia de los Dolores
—bendición, entronización de una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús y acto de pro-
paganda a cargo, entre otros, del P. MI-
GUEL BONET, jesuita— y reemprendía
actividades una vez superado el trauma de
los primeros tiempos de la guerra civil. Se-
guía disuelto, por descontado, el Cuadro
Escénico de la Congregación que tanta acti-
vidad desarrollara en años de pre-guerra,
pero «un cabo de Infantería, popular ya en
Manacor» —PERE JUAN MONTSERRAT
MIQUEL— conseguía estrenar en el Tea-
tro Femenías, a beneficio de «Es Lluissos»,
dos comedias originales: «El triunfo del
Caído» y «Se necesita un sepulturero».

«Renacer» da noticia de ello: «Estrenada
por varios soldados pertenecientes a la co-
lumna de Manacor, alcanzó un éxito clamo-
roso tanto por la belleza del libreto como
por lo bien que los artistas encarnaron sus
respectivos papeles». El estreno ocurría el
24 de febrero, y la función tuvo que repetir-
se hasta tres veces.

PREPARANDO LLAMADA A FILAS

El 20 de febrero, el Comandante-Jefe ac-
cidental de la Caja de Reclutas 57, (Palma),
escribía al Alcalde:

— «Con el fin de tener dispuesta la docu-
mentación para el momento en que se orde-
na el llamamiento del segundo y tercer tri-
mestres de los mozos pertenecientes al
reemplazo de 1940 y anteriores nacidos en
los mismos, se servirá V.S. remitir a esta

— Alumnos de pago 	 52
— Gratuitos 	 11

TOTAL 	 63
— Párvulos 21. Primera Enseñanza, 42.
También se enseñaba mecanografía.
— COLEGIO DE PRIMERA ENSEÑAN-

ZA, CENTRO PRIVADO CATOLICO. (An-
gulo, 6). Director, Mn. BALTASAR PIÑA
FORTEZA.

— Alumnos de pago 	
— Gratuitos 	
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Junta, para que tengan entrada antes del
día 5 de marzo próximo, las relaciones y ex-
pedientes personales correspondientes a
dichos trimestres».

Cada vez que llegaba a la ciudad una
orden como esta, había duelo general.

LA OCUPACION DE TERUEL,
FIESTA POPULAR

La ocupación de Teruel, ocurrida el 22 de
febrero tras mes y medio de que el coronel
REY D'HARCOURT lo rindiera a las fuer-
zas republicanas, sirvió de pretexto a las
fuerzas políticas de Manacor para celebrar
una concentración popular que paliara, por
lo menos externamente, la intranquilidad
por la posible incorporación a filas del
reemplazo de 1940, auténtica «quinta del
biberón». Hubo repique de campanas, pasa-
calles por la banda de música, colocación de
banderas en ventanas y balcones y, por su-
puesto, los discursos patrióticos de rigor
desde el balcón del local de Falange, en Sa
Bassa.

A las 3 de la tarde hubo repique y bando,
convocando para una manifestación, reu-
niéndose el vecindario frente al Ayunta-
miento a las cinco en punto. La manifesta-
ción, «presidida por las autoridades y pre-
cedida de banderas y la Banda Municipal,
recorrió calles y plazas en medio de un en-
tusiasmo indescriptible, entonando los
himnos nacionales y gritando Franco,
Franco, Franco». En Sa Bassa habló el Co-
mandante Militar, Teniente Coronel EN-
RIQUE ESQUIVIAS, que al final «recabó
de todos obediencia y sacrificio para que
nuestra Patria sea Una, Grande y Libre».
Cantóse el Cara al Sol y, a las 6, hubo Te-
Deum en Los Dolores, con desfile ante la
imagen del Santo Cristo.

JOSE VANDELLOS, que firmaba con el
seudónimo VAN DIK, escribía en la prime-
ra de «Renacer»:

— «¡Teruel es nuestro!
Nadie nos puede disputar la victoria. Está en

sangre y fuego. Es el método, la inteligencia, la
fe, el valor indomable de una raza, venciendo
sobre la masa enorme del odio marxista, que
guiado por Rusia quiere extender la sequedad
de su estepa por la España de nuestros amores.

¡No lo lograrán! ¡Están vencidos!
Compadezcamos a los infelices llevados a lu-

char a golpes de látigo, pues látigos rusos han
sido hallados en las trincheras del sector sec-
conquistado, látigos que al ser presentados al
Caudillo los rechazó con un gesto de repugnan-
cia, diciendo: «no nos manchemos tocando ins-
trumentos de tratar esclavos».

Pero la tortura se acaba...»

LA OFICINA DE COLOCACION OBRERA

La Oficina de Colocación Obrera radica
en la calle Moreras (Claustro), y tiene
abierto de 6 a 8 de la noche.

Este es su anuncio oficial, suscrito por
«La Comisión»:

«Constituidas y ya en pleno funcionamiento,
las Oficinas Registros de Colocación Obrera en
la capital y pueblos de las Islas liberadas, y al
objeto de controlar en todo momento la situa-
ción exacta del paro obrero en esta Provincia,
coadyuvando a la formación del censo total del
mismo, tarea imprescindible, necesaria a los
efectos de la labor social iniciada por el Genera-
lísimo y en atención a lo dispuesto por el
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Técnica del
Estado en Orden de 14 de Octubre de 1937, rela-
tiva al Servicio de Reincorporación al trabajo de
los Combatientes, y cuyo exacto y fiel cumpli-
miento de lo previsto en el art. 7* requiere la co-
laboración fiel, disciplinada de patronos y obre-
ros, vengo en acordar lo siguiente:

1'. Se declara obligatorio para todos los obre-
ros y empleados de ambos sexos en situación de
paro forzoso, el acudir a inscribirse en las Ofici-
nas o Registros de Colocación instaladas en la
localidad de su residencia.

2' Todo patrono que tenga puestos vacantes
en el personal de sus plantillas, queda obligado
a dar cuenta de las mismas en la respectiva Ofi-
cina o Registro de su localidad; debiendo igual-
mente acudir a las mismas, en demanda de los
obreros empleados que necesitare, pudiendo ele-
gir libremente entre los que se hallaren inscritos
de la especialidad correspondiente.

1Z. Todos aquellos patronos que contrataren
trabajo sin la intervención o conocimiento de la
Oficina o Registro de su localidad, incurrirán

en las sanciones que la Ley en estos casos deter-
mina, las cuales serán aplicadas con todo
rigor».

UN OBRERO ACCIDENTADO

Trabajando a cuenta del Ayuntamiento,
el obrero MIGUEL GALMES GIRARD
sufre un accidente, y la Comisión Gestora
«acuerda abonarle el jornal íntegro y facili-
tarle asistencia médica y farmaceútica gra-
tuitas mientras dure la imposibilidad (de
trabajo) para él».

PARON DE LAS OBRAS DEL PARO

El primero de mes, la Comisión Gestora
se da por hnterada de un oficio de la Junta
Administrativa del Sello contra el Paro
(sic) que ha decidido destinar los fondos, de
que dispone, al pago de lo que adeuda, «lo
que obliga a suspender temporalmente las
obras autorizadas hasta la fecha, que que-
dan paralizadas inmediata y totalmente».

SOLICITUD POR UN MAESTRO
SANCIONADO

Del acta municipal del 8 de febrero:

— «Vista la Circular de 18 de enero últi-
mo de la Comisión de Cultura y Enseñan-
za, referente a traslado de los maestros
sancionados a pueblos diferentes de aque-
llos en donde se encontraban ejerciendo
cuando sufrieron la sanción, este Ayunta-
miento, habida cuenta del buen comporta-
miento observado antes del Glorioso Movi-
miento Nacional Salvador de España y en
el transcurso del mismo por el Maestro D.
FRANCISCO JARA MARTINEZ, que ejer-
cía en esta localidad y que se halla sancio-
nado desde el primero de enero con tres
meses de suspensión, acuerda, por unani-
midad, solicitar de dicha Comisión la per-
manencia en esta Ciudad del indicado
maestro».

BIOGRAFIAS DE SACERDOTES

La «Hoja Dominical de la Parroquia de
Manacor», —«Es Bolletí»-- editábase se-
manalmente, todos los domingos y aún fies-
tas de guardar, al cuidado del ecónomo
mossèn ANTONIO TRUYOLS PONT, que
seguía publicando en ella pequeñas biogra-
fías de sacerdotes manacorins y rectores de
la Parroquia.

Mn. Antonio Truyols Pont ecónomo e his-
toriador.

EL PEREMNE NEGOCIO DEL
CEMENTERIO

El 22 de febrero acuerda el Ayuntamien-
to la compra de unos terrenos lindantes con
el cementerio, que paga a 2'50 pesetas el
metro cuadrado generando una ampliación
que, «lejos de constituir un gravamen en el
aspecto económico del Ayuntamiento podrá
ser llevada a cabo con ventaja para el
mismo, ya que-la concesión de los nuevos
42 títulos de nuevas sepulturas cubrirán
con exceso el valor de los terrenos necesa-
rios».

El acuerdo contemplaba la adquisición,

en la zona Norte del camposanto, de una
franja de terreno, de 2 metros y 80 centíme-
tros de ancho, contigua a la pared de cerra-
miento, y otra franja contigua a la mitad de
la pared Este. Era condición ofrecer los so-
lares para las nuevas capillas a los colin-
dantes de las antiguas sepulturas, cuyos
derechos se les reservó durante el plazo de
un mes.

PROYECTO DE CUARTEL PARA
LA GUARDIA CIVIL

La preocupación viene de tiempo atrás:
hay que dotar a la Guardia Civil de una
casa-cuartel a tono con las necesidades del
Cuerpo. Para ello se ha creado una Comi-
sión de Vecinos, en la que el Ayuntamiento
designa a su primer teniente de alcalde,
GUILLERMO MOREY MUNTANER, como
representante municipal.

Guillermo Morey Muntaner primer te-
niente de alcalde.

FRANCO PROHIBE EL CARNAVAL

El 22 de febrero, Franco prohibe el carna-
val. En Manacor la noticia no alcanza la
edición del semanario, que tendría com-
puesto un curioso artículo del P. Fr.
MATEO FEBRER, O.P. que termina así:

— «Lector amigo: ponte estos días las caretas
que quieras; pero acuerdate de que entrada la
Cuaresma tendrás que ir a quitártelas ante el
tribunal del perdón para darte a conocer a tra-
vés de los Rayos X de tu conciencia. Y todo para
tu consuelo; porque ya sabes que cuando llegue
tu hora y San Pedro te abra las puertas del cielo
y vea que todavía quieres disimular, no te valdrá
decirle graciosamente con aquella voz de filtro:
¿me conoces?».

MENU DE UN DIA EN EL
COMEDOR DE A.S.

El menú de un día en el comedor de Asis-
tencia Social le costaba al Ayuntamiento
nada menos que 124 pesetas y 50 céntimos,
y con esta cantidad comían y cenaban 166
personas. Esta es la hoja correspondiente
al 28 de febrero:

Primera comida. Primer plato: fideos con
verdura. Segundo plato: frito de asadura.
Postre: queso tierno. Segunda comida. Pri-
mer plato: sopas. Segundo: revoltijo de hue-
vos con patatas.

Y este es su coste:
9 kilos de fideos 	 11'25
4 kilos de alubias 	 3'60
5 kilos de sangre 	 3'75
3 kilos de asadura 	 3'75

11
4 litros de aceite 	 9'80
3 litros de leche 	 2'10
Cebollas y verduras 	 12'50
75 huevos 	 16'10
3 kilos y medio de queso 	 8'75
36 kilos de pan 	 27'90
14 kilos de sopas 	 15'40
30 kilos de patatas 	 9'60

DE CUANDO UN DIRECTOR DE BANDA
DIRIGIA HIMNOS BRAZO EN ALTO...

El domingo 13 de febrero hubo jornada
de concienciación sobre la Defensa Pasiva

Antiaérea, que acabó con un concierto be-
néfico en el Teatro Principal. Este era el
programa:

— Banda-Orquesta del Regimiento de
Palma, dirigida por el compositor D. JOSE
BALAGUER VALLES.

— Primera parte: «En mi país» y «Ultima
primavera», GRIEG. «Marcha del poema
La Vida», MARQUES, y «Carnaval», GUI-
REUAT.

— Segunda parte: «Danzas número 1 y
4», BRAHMS. «Ballet egipcio», LLUIGINI.
«Una hoja de álbum», WAGNER y «Marcha
Heroica - Homenaje a FRANCO», TO-
RRANDELL.

— Tercera parte: «La España de FRAN-
CO (Ramillete de himnos). «Impresiones
del año 1936», RIBAS. «Odaliscas», MAR-
QUES. «Ivernenca», NOGUERA y «Marcha
de la Condenación de Faust», BERLIOZ.

La Banda-Orquesta, que la prensa local
califica como «verdadero milagro de impro-
visación», estuvo bajo la dirección del
maestro BALAGUER, «figura popular y
prócer... que de cara al público y brazo en
alto diri,je el Himno Nacional, cuyos acor-
des son escuchados en medio de un silencio
imponente, en pie y saludando la concu-
rrencia». El escenario, con la efigie del Cau-
dillo, estaba adornado con la bandera na-
cional y la de Falange. Las autoridades
ocupaban los proscenios.1

Al final, los compositores ANTONIO TO-
RRANDELL y RIBAS DUVAL salieron al

escenario para compartir los aplausos con
la orquesta.

Tanto el concierto como el desfile de la
mañana estaban organizados por el Co-
mandante Militar del Sector, Teniente Co-
ronel ENRIQUE ESQUIVIAS, que, según
la prensa, «se caracteriza por su gran dina-
mismo y fiebre de actividades». «Considera
necesario —sigue «Renacer»— y urgente, la
construcción de refugios públicos en nues-
tra ciudad, para preservarla de los peligros
de posibles bombardeos, obra complemen-
taria y colofón de la magnífica organización
de socorro de nuestra Junta de Defensa Pa-
siva».

La jornada comenzó con concentración en
Na Camel.la, de las diferentes secciones de
Defensa Pasiva; ambulancia, coches auxi-
liares, brigadas antigás, desescombro, en-
lances, sanitarios, etc, pasando revista el
señor ESQUNIAS y desfilando después
hasta Sa Bassa. Por la tarde, fiestecilla en
la Plaza de San Jaime por la llegada de la
Banda-Orquesta de Palma, a la que acudió
a recibir la Banda Municipal siguiendo una
antigua costumbre de cortesía entre cole-
gas.

UN COCHE POR 550PESETAS

Hemos visto un anuncio, publicado este
mes de febrero, en el que se ofrece un coche
«Buxet» «de cinco plazas y en buen estado»,
por 500 pesetas. Daban informes en Libre-
ría VDA. DE B. ROSSELLO.

(Seguirá)

Manacor, 5-18 Marzo 1988	 PERLAS Y CUEVAS
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Manacor, 5-18 Marzo 1988

Vida i miracles del
«Conde Rossi»

Acaba de sortir de la imprempta un nou llibre de
l'historiador Josep Massot i Muntaner dedicat a les
questions de la guerra civil, aquest pic centrades en
aquell personatge que tants encara recorden entre el
fanatisme i la por: VIDA I MIRACLES DEL
«CONDE ROSSI» es el títol d'aquesta obra, que per-
tany a la Biblioteca Serra d'Or de les publicacions de
l'Abadia de Montserrat.

Del llibre, que no té desperdici i més per noltros
els manacorins, ens permeten reproduir les prime-
res paraules del pròleg:

«El «conde Rossi», l'italià alt i plantós, amb una barba
roja característica, que arriba misteriosament a Mallorca
al final del mes d'agost de 1936 —quan l'illa es trobava se-
riosament amenaçada per les tropes de Bayo desembarca-
des prop de Manacor i Son Servera— és una de les figures
més polèmiques de la polémica guerra civil espanyola. Ro-
deja: d'un halo de llegenda, que ell mateix s'esforçà per
crear i per augmentar, fou un servidor eficaç dels obscurs
interessos mediterranis de Mussolini —enemic dels  «comu-
nistes» i dels «roigs», pm) també adversari aferrissat dels
francesos i dels anglesos, i partidari decidit de la feixistit-
zació de les Balears—. Arco per a la familia i els amics, Ar-
conovaldo Bonacorsi (o Bonaccorsi o Buonacorsi) per als
italians —que l'odiaven i el temten si eren antifsixistes, i el
miraven amb prevenció encara que fossin dels seus—, es
convertí a Mallorca, sponte sua, en general i en comte, i
aviat el seu nom «de guerra» —Aldo Rossi, desfiguras algun
cop en «tinent Rossi»—  passà a la premsa internacional i
fou motiu de preocupació a les cancelleries europees. «Re-
tira:» de Mallorca al final de 1936, torna de seguida al
front de batalla i prengué part a la conquesta de Málaga,
però els seus métodes expeditius i la seva manca d'escrú-
pols, no convenceren el seu cap suprem, el general Roatta,
ni l'ambaixador italià a Espanya . Cantal upo, els wats de-
manaren i obtingueren que Ciano l'allunyés definitivament
de la península i de les Illes i acabés enviant-lo a Abissínia.

Amb tols aquests antecedents. no és gens estrany que la
figura de Rossi hagi estat —i sigui— objecte d'una discus-
sió aferrissada. Mentre els uns el consideren el responsable
màxim de la repressió a Mallorca i l'autèntic dictador de

illa, d'altres el tenen com a salvador in extremis de les Ba-
lears, o bé consideren, per contra, que la seva intervenció
no passà d'una pura anécdota. Ni manca qui assegura, com
Ricardo de la Cierva, que la «cruel Ilegenda» de Rossi fou
creada per tal d'esborrar el «mal record del precipita!
reembarcament de Bayo»; ni qui, com Akofar Nassaes,
acusa Bernanos d'haver creo.!, «sense proves, una llegenda
negra ja molt difícil de combatre» entorn de Rossi i dels
seus «Dragones de la muerte»...

Convé, doncs, mirar d'aclarir, fins allá on sigui possible,
qui era Arconovaldo Bonacorsi, quin fou el seu veritable
paper a Mallorca i fins on arriba la seva llegenda. No es
tracta, evidentment, d'una tasca fácil i no pretenc, ni poc ni
molí, de dir-hi la darrera ni tan sols la penúltima paraula.
En tot cas, al llarg de molts anys de llegir diaris, revistes i
llibres, d'entrevistar persones que van conèixer Rossi de
prop o de lluny — trencanI les barreres de silenci o de com-
plicitat que massa sovint fan impossible d'arribar als fets o,
piijor encara, els emmascaren, els minimitzen o els tergi-
versen—, m'ha esta! possible d'establir una  sèrie de certe-
ses i una sèrie d'hipòtesis.»

• LLIBRES BEN ARRIBATS
A propuesta de AP, el

Ayuntamiento solicitara de Obras
Publicas la ampliación de la

carretera Palma-Capdepera a
cuatro carriles

Teatre en Viu
(1969-1972)

Xavier Fábregas. Edició a
cura de Maryse Badiou. In-
troducció de Jaume Melen-
dres. Monografies de Tea-
tre, 23. Institut del Teatre

de la Diputació de Barcelo-
na. Edición 62. Barcelona,
1987. 286 págs. mes 16 de
fotogravats.

Aquest interessantíssim
recull de crítica eeatral, que
el crític, historiador i assa-
gista Xavier Fábregas
(1931-1985) publica a
«Serra d'Or» de 1969 a r972

conforma una de les més ei-
xerides postures davant el
fet teatral que s'han donat
a les nostres lletres des de
molts temps ençà, encara
que un escriptor manacorí
hi dugui la pitjor part,
doncs les crítiques a les
seves obres resulten les
més agres i negatives de tot
el libre, i el poble sense ado-
nar-se'n.

Aquests quatre anys de
teatre que Fábregas analit-
za al llibre, contemplen es-
trenes de tanta importan-
cia dins el teatre català com
puguin ser «El retaule del
flautista», de Jordi Teixi-
dor; «Mort de dama», de
Llorenç Villalonga; «Defen-
sa india del rei», de Jaume
Melendres; «La nau», de
Josep M. Benet; «Trincar i
riure», de Jaume Picas; «Es
quan dormo que hi veig
dar», de J.V. Foix; «Bestia-
ri», de Joan Oliver; «Ser-
mona domèstics», de Feliu
Fermosa; «La Creació», de
Martí Pol, etc. etc.

Espacios
naturales de

Baleares
Evaluación de 73 areas

para su protección. Govern
Balear. Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori. Direcció General
de Medi Ambent. Institut
d'Estudis Ecológics. Direc-
tor de equipo realizador:
Miguel Morey Andreu, Ca-
tedrático de Ecología. Pre-
sentación de Jeroni Saiz
Gomila. Palma, 1988. 208
págs. 90 fotografias en color
y 77 mapas a dos colores.

Interesantísima relación
de considerandos y pautas
a tener en cuenta sobre di-
versas áreas de interés eco-
lógico todavía salvables.
Del término municipal de
Manacor recoge, como área
de valor ambiental muy
alto, el litoral comprendido
desde Porto Cristo al límite
del término municipal con
el de Felanitx, y como área
de valor ambiental alto, la
de Son Macià, de la que
acaba diciendo: «Propone-
mos la potenciación de la
agricultura de esta zona, ya
que tiene condiciones cli-
máticas favorables y está
próxima a algunas zonas
turísticas importantes».

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Pza. Ramón 1..lull, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38

A propuesta del grupo
AP, en el pleno celebrado el
martes uno de marzo se
acordó por unanimidad so-
licitar de la Consellería de
Obras Públicas la amplia-
ción y mejora de la carrete-
ra C-715, de Palma a Cap-
depera, ampliación que se
contempla en cuatro carri-
les como, al parecer, exige
la actual intensidad del trá-
fico rodado.

Al mismo tiempo, el
grupo popular pedía tam-
bién la ampliación de la ca-
rretera de Manacor a Son
Forteza, y el grupo socialis-
ta, la de Porto Cristo a Son
Servera. Ambas peticiones
fueron igualmente aproba-
das por unanimidad, por lo
que a no tardar la propues-
ta habrá de llegar a Obras
Públicas, esperándose sea
atendida.

OTROS ACUERDOS DEL
PLENO

En el mismo plenario se
aprobaron las tarifas del
bus urbano, que serán de 25
pesetas el viaje pero con
descuentos para tercera
edad y, quizás estudiantes.
El servicio podriá iniciarse
el próximo abril.

Fue aprobado el listado
de empresas cuyos infor-
mes de Comisiones entor-
pecen a veces su aprobación
oficial, siendo de puro trá-
mite. A ver si ahora por lo
menos algunos verán agili-
zados los permisos.

Fue aprobado, sin pegas,
el Reglamento de Policia
Local.

El punto referente a mo-
dificación de superficies de
solares del Polígono 29
(Matadero) quedó solucio-
nando reduciendo los míni-
mos de 600 metros cuadra-
dos a 400.

En cuanto a cubrir los
tramos del torrente todavía

al desnudo, se acordó no sin
discusión una obra de
emergencia, —solución vi-
guetas-- que no permitira
el tráfico rodado, pero sí
zonas verdes.

El caso de la Avenida Es
Torrent —antes 4 de Se-
tiembre— se decidió por dos

aceras de igual anchura, es
decir, quitarle a la via toda
su singularidad y, con ello,
la oportunidad de convertir
la actual superficie elevada
en paseo peatonal, ya que la
puesta en servicio de las
Rondas permitirá que la
Avenida deje de ser consi-
derada carretera.
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Adopte un animalito.
¿Una foca?, ¿un canguro?,

¿una boa?...
El Zoológico de Barcelona ha creado un servicio

de adopción, por el cual, pagando al año una canti-
dad prefijada, que varía segun el valor o rareza del
animal adoptado, el adoptante adquiere el derecho
de tener una placa con su nombre en las instalacio-
nes en que está el ejemplar elegido, además de
otras pequeñas ventajas: nombramiento de «visi-
tante de honor», recibo de un boletín, entrada gra-
tis, etc, etc.

La iniciativa no es nueva, otros zoológicos la han
puesto en marcha con muy buena aceptación. En el
de Londrés funciona desde hace bastantes años con
gran éxito.

Pedí información por teléfono y muy amable-
mente se me han remitido sin demora unos folletos
informativos, aunque al saber que yo era un solici-
tante individual y particular, se me avisó con toda
delicadez, que el adoptar un animal no quería decir
en ningún modo sacarlo del zoológico.

Al parecer, bastantes solicitantes pensaron en
llevárselo a su casa, aunque ello pueda parecer ex-
traño. El amor que sienten algunas personas por
los animales les hace perder toda consideración por
el peligro que puedan correr tanto ellos como la
pobre bestia adoptada los animales necesitan ser
cuidados por un personal competente y especializa-
do y como es lógico, una colección zoológica impor-
tante, no puede desperdigarse.

Por si ésto no bastara, el animal adoptado corre-
ría el peligro de ser utilizado con fines dolosos o
fraudulentos, aprovechándose de su irracionalidad.
Se podrían cometer granujadas y hasta crímenes,
por parte de muchos humanos convencidos de que
los animales han sido creados para su uso y disfrute
exclusivo.

Así, al buen tuntún y a guisa de ejemplos detallo
algunas cosas que se podrían hacer. La cifra que fi-
gura entre paréntesis después del animal citado, es
la cuota anual que pide la dirección del Zoológico
para conceder su adopción. Las posibles canalladas
humanas, se cometerían hasta conociendo su costo
exacto. Veamos:

Una señora loca por sus plantas ¿no concedería
fácilmente el divorcio al marido empeñado en
meter en el jardín un hipopótamo?. (225.000,-
ptas).

Una esposa supersticiosa ¿se sentiría cómoda
compartiendo su hogar con una lechuza adoptada?
(30.000.- ptas).

Un señor fanático de la pulcritud y limpieza
¿toleraría a una mujer obstinada en hacer sitio en
la cama conyugal a un chimpance? (120.000.- ptas).

Una señora celosa ¿No podría aprovechar el mo-
mento en que su marido se está bañando, para des-
lizar en la bañera un hambriento cocodrilo enano?
(40.000.- ptas.)

Una suegra impertinente ¿no sería fácilmente
acallada, con el abrazo Mortal de una anaconda, la
gran serpiente sudamericana? (20.000.- ptas).

Una vecina fisgona ¿no podría ser eliminada a la
Cleopatra, por el sencillo sistema de dejar caer un
áspid, por el tragaluz de la cocina? (5.000.-).

Un hombre pusilánime ¿podría comprender que
su esposa deseara adoptar un rinoceronte?
(225.000.- ptas.)

Para una mujer absorbente sería tolerable la
presencia en su casa de un orangutan hembra?
(30.000.- ptas).

Los ejemplos podrían alargarse hasta el aburri-
miento y por favor que no se me tome por un mal-
pensado. Los casos que acabo de imaginar, son sim-

ples travesuras al lado de alquilar niñitos de pocos
meses, a los que se droga previamente, para tener-
los en brazos y enternecer a la gente pidiendo li-
mosna. Esto ha ocurrido y ocurre en Barcelona con
una repugnante frecuencia. ¿Que se puede esperar
del que alquila el niño o del que lo toma en alqui-
ler?

También hay muchos animales que solo pueden
ser tenidos en una casa si susimbitantes son de una
excentricidad suicida, Puma (180.000.- ptas), Oso
polar (400.000) Bisonte (120.0004, Gorila
(180.000.-) Tigre de Bengala (400.000.- ptas), León
(400.000).

Y así hasta llegar al animal cuya adopción resul-
ta menos asequible. Se trata de la orca, la llamada
ballena asesina, que además de precisar una pisci-
na de grandes dimensiones cuesta dos millones de
pesetas al año.

Los animales baratitos no necesitan ser adopta-
dos, cuestan entre 5.000 y 7.500 ptas pero cualquie-
ra puede tenerlos en propiedad, son tortugas, go-
rriones, tórtoles, palomas etc. etc.

Es evidente que la iniciativa del zoológico no va
dirigida a los particulares sino a las casas comer-
ciales, a los colegios, a los clubs y sobre todo a las
grandes empresas, que más que adoptantes son
«sponsors».

Quiza en lugar de la palabra inglesa, debería em-
plear su correspondiente española que podría ser
patrocinador o mecenas, pero éstos últimos no sue-
len aspirar a una contraprestación tan descarada a
su adopción, por vía de la publicidad.

Patrocinador, protector o mecenas, parecen muy
indicados para apoyar a bailarinas, cantantes, ar-
tistas o poetas, mientras que un «sponsor» es la
horma que necesita una escudería de Formula I, un
equipo ciclista, de fútbol o de baloncesto.

El peligro naturalmente es que el «sponsor» no
se contente con una placa con su nombre y pudiéra-
mos llegar a ver a las focas tocadas con un «cano-
tier» que anunciara cava de San Sadurní, a los del-
fines en camiseta haciendo publicidad de desodo-
rante, a los elefantes con la trompa de color amari-
llo promocionando pinturas plásticas, a los came-
llos con capirotes colocados en sus gibes anuncian-
do helados en cucurucho y hasta a la orca, con un
tanga puesto y con la indicación de, por ejemplo:

Cuando acabo de nadar,
yo siempre me doy la maña,
de salir para comprar,
en «Almacén Gran Bretaña=.

Los que en el gremio de la publicidad se llaman
«creativos» suelen ser personas capaces de imagi-
nar cosas más originales, impensables y extrava-
gantes. ¿No ha visto Vd. en la televisión, a casi un
centenar de personas, caer unas sobre otras, como
si fueran fichas de dominó, para anunciar el «cupo-
nazo» del sorteo de los ciegos?

Si no llegan a lo que he dicho, no será por falta
de ganas ni por carencia de ideas, sino porque el
buen sentido de la Dirección del Zoológico no lo va
a permitir.

JAUME MOYA

Manacor, 5-18 Marzo 1988
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ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)

Esta fotograffa debería llevar un hermoso titular: «Ses brodadores de Ca n'Aina
Correu», pues ahí esta «sa mestressa Aina» rodeada de su deliciosa troupe de borda-
doras, fotografiadas por Lorente en 26 de julio de 1954, vestiditas de fiesta cuando
todavía era fiesta al día siguiente y el arte del bordado era un primor de exquisitez.
De izquierda a derecha, de pie, Francisca Galmés Binimelis, Juana Gomila Riera,
Catalina Durán Morey, Catalina Bover Roig, Damiana Bosch Sureda y Francisca
Muntaner Truyols. En primera fila, sentadas, Catalina Sagrera Ferrer, Catalina
Clar («Ninons), Ana Mesquida Galmés («N'Aina Correu») y Antonia Truyols Real.

No sabemos la fecha de esta fotografía, que será de allá los arios veinte, ni ótro
nombre que el del boxeador más alto, el manacorí Bartomeu Vila Martí, que anduvo
unos años por los rings de aficionados pero que, dicen, tenía una pegada fuerte y
una izquierda muy dura. La imagen fue tomada en el campo de fútbol del Manacor,
no sabemos si en el de ahora o en el de Es Cos.

De los dieciseis hermanos Vila, tres subieron a los rings: Tomeu —el de la foto—
como amateur; Jaume, como profesional allá en Buenos Aires donde vivía; y Sebas-
tià en Estados Unidos, especializado en la preparación de futuros boxeadores, entre
cuyos alumnos tendría nada menos que a Joe Louis.

Jose Nt• Cuadrado, 1 TM 553856 MANAC. 0 R
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¿Una sub-únidad de recaudación ejecutiva en Manacor?

Tomás Campaner y el aumento de
pensiones de la Seguridad Social

Durante el pasado febre-
ro el Instituto Nacional de
Seguridad Social —INSS--
realizó a nivel nacional una
campaña de divulgación del
aumento de las pensiones,
cuyo presupuesto global,
para 1988, asciende a
4.852.182 millones de pese-
tas. En Manacor, como in-
formó puntualmente Perlas
y Cuevas, estuvo el Jefe de
Departamento de Pensio-
nes del INSS, Tomás Cam-
paner, quien después de ha-
blar a los pensionistas en el
local de calle Nueva, aclaró
algunas cifras para nues-
tros lectores:

— ¿Cuanto cobraba un
pensionista con 65 arios en
1987?

— Con conyuge a su
cargo, 35.165 ptas al mes.

— cuanto cobrará en
1988?

— 38.000 al mes, lo que
equivale a un aumento del
8 por ciento.

— ¿Y un pensionista sin
cónyuge a su cargo?

— Cobraba 31.590 y
ahora cobrará 33.650, que
equivale a un aumento del
6'5 por ciento.

— ¿Y los pensionistas
menores de 65 años?

— Los que tenían cónyu-
ge, cobraban 30.780 y ahora
percibirán 33.250, lo que
supone a un 8 por ciento de
aumento. Aquellos que no
tienen cónyuge, que cobra-
ban 27.560 ptas pasan a co-
brar 29.360, es decir, que
experimentan un aumento
del 6'5 por ciento.

— Dicen que el mayor au-
mento lo han experimenta-
do las pensiones de viude-
dad.

— Efectivamente: el au-
mento de estas pensiones
supone el 12'50 por ciento,
en los mayores de 65 años.

— ¿Cuanto cobraba una
viuda —o un viudo— y
cuanto cobrará en 1988?

— Los mayores de 65
años cobraban 24.065 ptas
y cobrarán 27.070. Los me-
nores de 65, que percibían
20.780, cobrarán ahora
22.140.

— Entonces, para los que
no han cumplido los 65...

— El aumento se reduce

COBAREMA
A,

Y RESTAURANTES

DE MANACOR:).

Reyes Católicos, U- Tel. (971) 555087

07500 MANACOR (Mallorca)

al 6'5 por ciento.
— ¿Y si alguien deja va-

rias viudas? Me refiero a los
divorciados que se han ca-
sado otra u otras veces.

— Si alguien deja dos o
más viudas —o viudos—
todos o todas aquellas que
procedan de matrimonio
legal, tienen derecho a pen-
sión. La cantidad global se
divide en proporcion al
tiempo de convivencia del
pensionista fallecido con
sus parejas legales.

— ¿Cuanto se cobra por
invalidez?

— Por invalidez absoluta,
con cónyuge, el aumento ha
sido del 8 por ciento, es
decir, que se cobraban
35.165 y se cobrarán
38.000. Sin cónyuge se au-
mentan el 6'5 por ciento, es
decir, que pasan de 31.590
a 33.650.

— ¿Y el llamado gran in-
válido?

— Con cónyuge a su
cargo, pasa de 52.555 ptas a
57.000. Y sin cónyuge, de
47.385 a 50.475.

— ¿No le parece a usted
que a estos aumentos po-
dría aplicárseles aquello de
mucho ruido y pocas nue-
ces?

— Particularmente qui-
zás estos aumentos supon-
gan poco dinero, pero hay
que tener en cuenta que la
Seguridad Social contempla
a todos. En Baleares, de di-
ciembre de 1987, a enero de
1988, el aumento de las pe-

siones supuso nada menos
que 203.967.621 ptas.

— ¿Tendría a mano los
datos referentes a cuanto
cotiza Manacor, mensual-
mente, a la Seguridad So-
cial?

— No; esto estará en
Palma. Lo que si puedo
decir es que en diciembre
del año último en Baleares
había 221.401 cotizantes y
112.071 pensionistas, lo
que arroja una proporción
de 197.

— ¿Que porcentaje de
morosos aguanta la Seguri-
dad Social?

— Son muchos, en espe-
cial en el ramo de hostele-
ría.

— Tengo entendido que
han creado ustedes unas
Unidades de Recaudación
Ejecutiva.

— Si. Las URE están fun-
cionando ya en Palma (dos),
Inca, Ibiza y Mahón. Estas
Unidades llevan un control
sobre la puntualidad de los
pagos, visitan las empresas
y facilitan la recaudación.

— ¿No cuidaban de ello
en las Administraciones de
Hacienda?

— Si, pero ahora estos co-
metidos se han traspasado
a las URE. Manacor, preci-
samente, depende de la de
Inca, aunque no se descarta
la posibilidad de que se cree
una Sub-URE en esta ciu-
dad.

P.

twrianole
CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

C/ MAR, 5 (VIA PORTUGAL)
MANACOR - TELF. 55 52 22
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I.LUIS CERDO FERNANDEZ

Es llenguatge d'es programes d'es Centre
Regional de TVE a Balears no és sofridor. Ses
catalanades surten una darrere s'altra i sa
pronunciació d'es locutors esta empeltada
de catalanisme i de postissades. ¿No se diri-
geixen an es públic de ses Balears? Id& ¿per
qué no parlen com parla aquest poble? ¿Per
ventura estan empegueils d'esser mallor-
quins?

Si paraules com ECONOMITZAR, REALITZAR
o NORMALITZAR se pronuncien a Mallorca
amb S sonora simple, ¿per qué es locutors
de televisió l'han de fer reforçada? Si noltros
deim CONSELLERIA, RETALLAR o FILL amb I se-

mivocal, ¿per qué ells les han de pronunciar
amb LL, a lo català? Si a Mallorca deim «dis-
sabte que ve», ¿per qué han de dir «el proper
dissabte»? O no en saben o ho fan a posta.
En qualsevol cas, mal fet. Crec que sa radio i
sa televisió han d'utilitzar un llenguatge co-
rrecte i , an es mateix temps, natural. Una
cosa no lleva s'altra. Amb tota sa modèstia
del món, crec que aquests quatre articles
que he publicat demostren que se pot es-
criure correctament sense haver de renun-
ciar a sa naturalitat d'es llenguatge de cada
dia.

Actualment hi ha a Mallorca un gran instru-
ment de catalanització: me referesc an es
repetidor il.legal de sa TV-3 de Catalunya a
Mallorca, instal.lat p'es catalanistes de s'O-
bra Cultural. Sé cert —m'ho han comentat es
pares— que molts de nins mallorquins, espe-
cialment aquells que parlen castellà a ca
seua, quand parlen en mallorquí ho fan amb
ses catalanades que han sentit per aquest
canal de televisió. Es molt trist, pera ben cert.
Com parlaran aquests nins d'aquí uns anys?
En mallorquí, ben segur que no.

ES POBLE

Pareix esser que, davant aquesta casta de
desbarats, es poble se'n fot, encara que no
hi esta d'acord. Així anam malament. Si ses
institucions no són incapaces de dur enda-

vant sa feina de promoció d'es mallorquí,
hauríem de mirar de prendre s'iniciativa i
crear una associació privada, formada per
ciutadans preocupats per sa cultura, i con-
seguir que, a poc a poc peró sense afluixar
en cap moment, ses idees mallorquinistes se
fessen realitat. Vull dir clarament que me pa-
reix una equivocació molt grossa això de
pensar que «ja ho taran ets altres». A una de-
mocracia, es poble ha de prendre una pos-
tura activa, sobretot quand es polítics —que
són es qui duen es maneig— no responen a
lo que es poble vol. Cadascú de noltros és
responsable de mantenir i d'impedir que se
perdi es tresor lingüístic de Mallorca.

Per començar, hem d'intentar parlar cada
dia més bé. No és prenidor que molts de ma-
llorquins amollin castellanades com és ara
«entonses», «desde luego», «más o menos»,
-es cubo de sa bassura», -ses servilletas», -es
pollo» o “sa tortilla». Aquestes paraules no
mos haurien de sortir mai de sa boca quand
parlam en mallorquí. Lo que no hem de fer
tampoc —de cap de ses maneres!— és imi-
tar es llenguatge d'es polítics o des locutors
de televisió. Amb aixó només empitjoraríem
sa situació.

Si amb aquests articles s'ha despertat
qualque consciència dormida, haurà valgut
la pena redactar-los i publicar-los. Ara, falta
lo més mal de conseguir: posar-mos a fer
feina plegats.

des a ell mateix
Ses teories d'En Nadal Batle, aplica 

Dimarts dia 23 vaig
anar a escoltar sa confe-
rència que es rector de
s'Universitat Balear, En
Nadal Batle, va pronun-
ciar a Manacor. S'acte se
va fer an es Centre So-
cial de sa Conselleria de
Cultura, estava patroci-
nat p'es Govern Balear i
per s'Ajuntament de
Manacor i l'organitzà
s'Escola Municipal de
Mallorquí.

Es títol era
LLENGÜES DE CUL-
TURA I CULTURA DE
LES LLENGÜES. Natu-
ralment, se tractava
d'una conferència que
tenia sa finalitat de fer
propaganda d'es catala-
nisme, una ideologia
amb sa qual En Nadal
Batle s'identifica punt
per punt. A pesar de tot,
he de reconèixer que es
conferenciant va estar
més moderat que no
m'esperava, per ventura
perque estam avesats a
sentir altres declara-
cions seues encara molt
més radicals. Va tenir,
això sí, s'habilitat de
fugir de qualsevol polé-
mica entre mallorquí i
català —sa vertadera
polémica— i, en canvi,
va dedicar es seus qua-
ranta minuts de xerrada
a parlar de sa «colonitza-
ció lingüística» d'es cas-
tellà. Curiosament, ets

arguments que va em-
prar per analitzar
aquesta colonització
poden esser aplicats a
ell mateix respecte de
s'altra colonització: sa
catalanista.

En començar va dir
que, durant sa seua in-
fantesa, va trobar dos
mons: un de real i un
altre d'irreal. «Es món
real —afegí— era es de
ca meua, i s'irreal era es
d'es feixistes». A partir
d'aquest descobriment
va entrar a fer un anàlisi
d'es «model lingüístic de
s'Estat Espanyol». Se va
queixar d'es fet que sa
Constitució obligui a co-
nèixer es castellà i va dir
que sa primera Gramáti-
ca castellana, sa d'En
Nebrija, s'autor la va re-
dactar «perque sa mane-
ra de defensar s'imperi
espanyol és sa llengua».

Lo que En Nadal
Batle no vol veure és que
aquesta argumentació
se li pot aplicar a ell ma-
teix: sa manera de crear
i defensar un imperi ca-
talà (»països catalans»)
és imposar es català bar-
celoní a tota «la nació ca-
talana». I sa Gramática
d'En Fabra és, a hores
d'ara, s'instrument fona-
mental per dur enda-
vant aquesta imposició.
O no és així?

Un poquet més en-
vant, per satisfer s'oi
que li fa es castellà,
digué que «això d'es tres-
cents milions de caste-
llanoparlants és fals,
porque a Sudamérica se
parla més es portugués».
Segons això, totes ses

enciclopèdies que he
consultat, que col.loquen
es castellà en tercer lloc
respecte d'es número de
parlants —després d'es
xino-mandarí i de s'in-
glés--, deuen anar erra-
des. Sense cap dubte, En
Nadal Batle deu esser

s'únic que té s'informa -
ció vertadera!

Segons es conferen-
ciant, es castellans mos
diuen: «Vostès deixin sa
seua llengua i entraran
a dins un món cultural
superior». Però si això
justament lo que mos
diuen es catalanistes!:
«Es mallorquí és una
llengua col.loquial; sa
llengua culta és es cata-
la». ¿No és ver, que mos
ho estan diguent cada
dia?

Més envant afirmé:
«Això que diuen que en
castellà se pot anar pel
món no és ver». S'argu-
ment que donà va esser
que, a una botiga de
Méjic, va parlar en cas-
tellà i resulta que sa ma-
dona xerrava en inglés.
¿Hi ha cap anécdota més
contundent?

«¿Per qué s'insistencia
de canviar-mos de llen-
gua?», demanà. «Perque
hi ha interessos econò-
mics —respongué—: es
castellans mos han de
vendre es seus produc-
tes». I encara va dir més:
«Mos tracten com si esti-
guéssem a una situació
colonial. Mos tracten
com a negres!» (així tal-
ment). Jo Ii faria sa ma-
teixa pregunta a ell:
«¿Per que s'insisténcia
de baratarar-mos es ma-
llorquí p'es barceloní?».

Sa resposta també és sa
mateixa: «Perque es ca-
talanistes mos han de
vendre es seus produc-
tes (llibres en català,
cursets de català, mes-
tres de català, assessors
de català...)». Tot això
suposa molt de doblers
p'es catalanistes. Per
ventura no arriben a
tractar-mos com a ne-
gres, pero sí com a coló-
nia a sa qual trepitgen a
les tetes.

Durant s'exposició
d'e's tema, En Nadal
Batle .no pogué evitar
amollar un bon caramull
de catalanades. En vaig
prendre nota d'unes
guantes: de sobte, ajor-
nament, ensenyament,
prendre mesures, tipus,
dissortadament, redre-
çament, cognoms... Ho
degué fer per demostrar
que, com a rector de s'U-
niversitat Balear, es seu
llivell cultural está molt
per damunt d'es Ilivell
d'es populatxo. A mi, sa
veritat, m'agrada molt
més es mallorquí nor-
mal, sense postissades,
però cadascú té es seus
gusts.

Sense voler, En Nadal
Batle mos ha explicat, fil
per randa, quins són ets
interessos de sa dictadu-
ra catalanista. De totes
maneres, ja els conei-
xíem.

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



MARG
EQUIPO DE ESTA NOCHE:,

Gaspar Fuster Veny, José Luis,

José María Salom, Alfonso
Puerto, Rafael Ferrer.

Senzillament: Marga luz
Sense mouren's d'una

taula de l'hotel Borneo,
miram de fer una volteta
pel món, pel món dels re-
cords, amb Margaluz, si
ella ho vol i ella ho permet,
mitjançant «la seva amabi-
litat que entrelluu a través
d'una mirada neta i entens
que més enllá de la senzille-
sa, no fingida, sorgeix un
toc de distinció, natural,
que li vé des de la infáncia,
quan vivia amb els seus
pares a un barri cèntric de
Bones Aires», recollint unes
paraules de Rubén Avila.

— Bones Aires, Marga-
luz?

— Una part important de
la meya vida, infancia i ado-
lescencia, que té marca
molt; on me fa il-lusió tor-
nar-hi, precisament el mes
que vé, després de tants
d'anys...

— L'Odeón?
— Tenia 3 anys aproxi-

madament, estudiava a un
«kindergaden», un col-legi
alemany, quan els meus
pares gestionaren que for-
más part del ballet de «La
bella durmiante». Exacta-
ment se que feia de libel-
lula i naturalment va esser
la primera sortida damunt
un escenari. Tenc noticies
de que ja no existeix l'O-
deon.

— El Conservatori «Cer-
vantes»?

— Un lloc d'estudi molt
complet de música i ballet
clássic, així com el Teatre
Colom tenia estudis de ba-
ilarina. El Cervantes era
per formar-se cara a un pro-
fessorat artístic integral, hi
havia també per exemple
Histeria de l'Art, apart de
les activitats que aquí ano-
menam artístiques.

— 1 llavors, Barcelona?

— amb el que me casa-
va als tres mesos d'haver-
nos conegut i que ha resul-
tat una unió perfecta.

— De Tito's a Tagomago?
— Va esser on vaig conéi-

xer a Xesc Forteza, amb el
que feim unes actuacions
fonamentalment mímiques
i de tipus musical. Era un
temps en que per un costat
l'espectacle se dirigia fona-
mentalment a turistes i per
altra jo no dominava el ma-
llorquí per expressar-me en
fluidesa, pel fet d'haver
passat tants anys fora de
Mallorca.

— Arribam a l'etapa tea-
tral....

— Amb «Ninnette» l'obra
de Miguel Mihura, de la
que va fer una versió ma-
llorquina Xesc Forteza, que
enqueixava bastant amb la
meya forma de pronuncia.
Es l'etapa de combinar Tea-
tre amb Music-Hall.

— «Na Catalina de
Plaga», «Na Vicky sa gras-
sa», «El viatge del tio Cape-
lla».... després de l'època
amb «Els Valldemossa» i
molts d'altres títols ben re-
cordats pel públic de tota
Mallorca. ¿Quan cantares
«La Balanguera» per prime-
ra vegada?

— En «El viatge del tio
Capellá» precisament, un
record que no oblidaré és
que la meya ensenyar ma
mare, la va escriure a un
paper que encara guard i
ella mona una setmana
abans de l'estrena.

— Quina caracterització
potser tlaja resultat la
més difrcil?

— Com a caracterització
difícil sense dubtes la de
«Orquesta de Senyoretes».
Com a paper difícil i un dels
que estic més orgullosa

d'haver interpretat, el de
«Por» d'Antoni Mus, en que
Xesc me va ajudar molt, pel
fet de que no m'havia criat
a Mallorca i desconeixia en
principi les vivències de l'è-
poca que representava.

— Que me dius d'En

Xesc?— Que li he d'agrair tota
l'experiéncia teatral que
pugui aportar.

— Sobre l'escenari resul-
ta divertit; abans al prepa-
rar l'obra es el mateix?

— Mira es un home molt
serio, molt estricte, que no
deixa res a la improvissa-
ció, ell sap que si damunt
l'escenari fas una gràcia
improvisada, desconcertes
als altres actors i fot s'es-
pectacle i per aixó no se per-
met llicències de graciós.

— Margaluz, ens queda
la cançó, la televisió i mol-
tes altres coses, com el que
te volen demanar els com-
panys, una darrera pregun-
ta:

— Amb que has vingut a
Cala Millor?

—Amb cotxe.
— I t'agrada anar en

tren?
— Si, per que?
— Per allò de «Que jaleo

lleva el tren».
«Si tuvieramos, registra-

dos en una película todos
los pequeños gestos, signifi-
cativos, graciosos, femeni-
namente oportunos, sin pa-
sarse, que la actriz va desa-
rrollando para dar forma a
un personaje no hay duda,
tendríamos un vivo mues-
trario secreto de que es ser
una actriz» va escriure
Joan Bonet.

— Una cançó de molt
éxit, de la que guard un bon
record.

— El guardam tots.-
J.M.S.

«Reconesc
una dona

peró també
vegades, so

dif
Anit, a l'Hotel Borneo, h

arribat una dona guapíss
ma, frágil, de mans llargue
i ulls verds —¿o no n'hi
d'ulls verds?— curosamer
despentinada, somriguer
sempre, sempre. Es actrii
cantant i persona. I, d'an)
ençà, la dóna ideal pe
molts de mallorquins: mei
cla de seny i alliberamen
de picardia i mesura, d
gràcia: Margaluz.

— ¿Me permets, Marge
luz, que retregui una frae
que no fa massa Eugéni
Planas posava en boca tev
a «Brisas»? Poc més
manco deia així: «Llega u
momento de la vida en qu
las pequeñas cosas son la
que te hacen feliz. Ante
mis sueños rozaban lo in
posible, hoy son fáciles d
conquistar, y más cercanoi
Pienso que si mañana hac
sol iré a pasear cerca ch
mar y miraré los barcos».

— Això som jo.
— ¿I com una dona am

tanta senzillesa, amb tant
serenor, segueix essent u
sex-símbol de sa nostr
ten-a?

—A pesar meu...
— Marga] uz...
— No he fet res per sei

ho, sex-símbol, ni crec qu
ho hagi estat. Potser qu
per ser ballarina se m'l
hagi confós, però tampoc é
totalment cert; he fet cose
que estan enfora des cor

— A l'arribada a Espan-
ya, vaig formar part del
grup de ball espanyol amb
Maria José Faisset i des-
prés amb la mes conguda
com «La gitana blanca».

— Madrid després, o la
BBC de Londres amb el
programa de Henry Hall?

— Primer fou amb Henry
Hall, encara estudiava y en
realitat va esser la primera
sortida com a professional;
un programa que me va
obrir camí a actuacions pos-
teriors a diferents pedsos
com Anglaterra, SuYssa i
França. Després vendria
l'etapa de Madrid de ball
espanyol amb Alberto Por-
tillo i sortir a diferentes
provincies, fonamental-
ment Andalusia amb la
companyia de Juanito

Reina, que encapçalava Ca-
racolillo.

«Pisa siempre con pie
firme. Nunca pierde la ca-
beza ni el equilibrio. Le
gusta obrar con rectitud y
por ello se siente segura de
sus actos» escrivia en un es-
tudi grafològic Llorenç Ri-
poll; així que la trobam de
solista ja a....

— Titos, on podia cantar,
un aspecte que m'havia
agradat sempre.

—1 «Miss Baleares»?
- Precisament en

aquells moments, en que
començava a estar arrelada
a Mallorca.

— Qué és quan sorgeix
un periodista jove, al que
coneixien per «Pablito» i
que avui és un dels millors
columnistas de la premsa
provincial, com a Pau
Llull...



ve no som
fisticada,
ens que, a
una dona

epte de sex-símbol, i sa
ent m'ha aceptat. Normal-
lent, es poble que té una
ea preconcebuda d'una
rsona, d'una circumstán-
a, no acepta que li trasto-

Bé; no crec que ho
gui, aixó que dius.
— Idója me dirás...
— Podria ser una dona

tractiva, resultona... però
x-símbol, no. No.
— ¿Ho dius per humil-

ad?
No, pots pensar...

— Però de qualque part
a de sortir aquesta equivo-
d 6.
— No s'ha de confondre
atractiu amb sa frivolitat.

jo he cantat cançons de-
nfadades i he fet feina a
les de festa, no per això
'han de tenir per símbol.
— Sempre he sentit dir
e te sents más actriu dra-
ática que altre cosa, és ve-
tat.
— Ben ver. No sols m'hi
nt, sinó que me costa
olt més trobar es tóns per
r riure que per fer sonar
amátic. Es molt difícil,
fel, fer riure...

— Será per vol tros ets ar-
stes; que per qualque polí-

— Mai no m'he aficat en
olítica. Record anit fa set
nys, aquel 23 de febrer de
981, a Menorca. No sé
uina obra feiem; només re-
rd que veia es capitá de

sa Guardia Civil a una de
ses primeres files, i que de
cop i resposta s'aixeca i se'n
va. Jesús Déu meu, vaig
pensar: ¿i quina l'hauré
dita que no h ha agradat? I
quan veia que no tornava,
ho passava molt malament.
¿Quina l'hauré feta, Déu
meu? Clar; noltros no sa-
beim res de lo d'En Tejero...

— Quin personatge histó-
ric, des teatre universal,
t'agradaria representar?

— Ara no t'entenc.
— Si; un personatge

famós que voldries ser da-
munt s'escenari. Record
que En Xesc, quan Ii férem
sa mateixa pregunta, va
respondre rabent: Na Tats-
cher!

— Mira; damunt un esce-
nari tots es personatges
valen, si son bons i t'agra-
den, sien curts o siem
Ilargs. Un personatge és bó
quan pots ser moltes coses
a un temps. A mi, es perso-
natges que més m'han fet
disfrutar son aquells que he
fet i estaven més enfora de
sa meya realitat.

— ¿I com ets, tu, Marga-
luz?

— Som una persona to-
talment normal; vull dir
una «ama de casa» vulgar i
corrent.

— Que fa es dinar..,
— Que faig es dinar i vaig

a plaça, encara que sa cuina
no m'agrada gaire.

Tenc entes que estás
casada amb un dets hornos
que més en saben, de cuina,
de tots noltros. Amb un bon
gourmet, vull dir. ¿Corn se
resol, aquest problema?

— Es que també estic ca-
sada amb una bona perso-
na.

— En secret, Margaluz:
¿quants de pics s'enfada
amb tu, En Pau, en una set-
mana?

— Ni un. No s'enfada
mai.

— ¿I tu, tampoc t'enfa-
des?

— Sempre. Sobretot amb
En Xesc, quan ensajam. No
en feim ni un que no aca-
bem cridant.

— ¿I amb En Pau, Marga-
luz, no cridau...?

— Mai, ja ho he dit. En
Pau té molt de mérit, per-
qué aguantar «una artis-
ta...» Reconesc que no som
una dona sofisticada, però
també pens que, a vegades,
som una dona difícil.

— «Artistes, periodistes i
gents de mal viurer...»

— Tenim una cosa en
comú: sa bohemia.

— ¿Es gelos?
(No hi ha resposta. En

aquest moment, Paul Llull
entra al menjador del Bor-
neo i s'acosta a la taula.
Amac el boli dins la carpe-
ta, i els papers, i el cara-
mull de notes que tenia pre-
parades. A mi, en Pau Llull,
amic i periodista clar, sem-
pre m'ha inspirat un gran
respecte, i no vull fer d'afi-
cionat a davant ell).

— Dissimula, Margaluz.
Parlem de qualsevol cosa.
¿Quantes cançons has es-
crit? Perqué també escrius
cançons, di ven.

— «Tanmateix», «Tu tor-
narás»...

— I «Sa guiterra», que
son tres. ¿Tres cançons,
només?

— Sí, tres, i en mallorquí.
(En Pau s'ha assegut amb

noltros: —¿Ja t'ho deia jo,
Marga, que no haurieu aca-
bat»).

— ¿Saps? Teniu un teatre
que m'encanta, a Manacor.
Ojalá a Ciutat en tengués-
sem un com aquest.

— Te una bona acústica.

Sa cabuda es sa ideal
pes teatre d'avui. M'agrada
molt.

— Diven que s'escenari
es un poc petit, que conven-
dria aixamplar-lo.

— Es cert, però tot lo

altre está molt bé.
(No sé que demanar. En

Pau me mira amb ulls can-
çats i na Margaluz somriu
per endins: potser mai no
s'hagi trobat amb un entre-
vistador tan tallat. I passa
per davant meu aquella
«Ninnette» d'un senyor de
Mallorca, i aquella «Catali-
na de Plaça» de la millor
época de «Els Valldemosa»,
i la ballerina de «fandan-
gos» i «soleares» just al cos-
tat de «Caracolillo», i les
nits calentes de «Jartans», i
els viatges per cantar i ba-
llar a Londres, i un títol de
«miss» passejat per tot
arreu amb indiscutible ele-
gancia; i tot aquell tango
del «Tio Capellà»; i aquella
estrena de «Por»...).

— ¿Qué recordes, Marga-
luz, del teu paper més difí-
cil?

— Va ser el de «Por». Re-
cord que En Xesc me xerra-
va per fer-me entrar dins es
personatge, i jo sentía no se
qué, potser records fami-
liars: mumare... Mumare
també en tendria, de por.
Per cert: ella m'ensenyà
«La Balanguera», vuit dies
abans de morir.

(En José Luis fa més foto-
grafies, ara que hi ha En
Pau, i ens salva el no sebre
que dir).

— ¿Sempre en mallorquí,
Margaluz?

— Si.
— Aquell article d'En

Pau, ara fa dos mesos, a

«Baleares», tot astorat da-
vant els avisos de Campsa
de «no faceu bencina amb el
motor engegat...»

— ¿Vols sebre una cosa?
Mai ningú no m'ho comenta
al que En Pau escriu, per?)
per aquell article es que no
acabaven de cridar per feli-
citar-lo. Va ser gros.

(En Pau somriu tran-
quil.lament i capeja una
mica. ¿M'atrevesc? No, defi-
nitivament; no. Voldria ara
tenir aquella força mental
dels Un Geler i doblegar
tots els bolis que hi ha dins
la carpeta. Me retir. Mir En
Gaspar i el deix davant la
seva feina).

— Gràcies, Margal uz.-
R.F.M.
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«Soy profesional del arte, pero muy
especial: primero la familia y después

el trabajo»
El Hotel Borneo se viste

de gala para esta noche, en
que compartimos mesa con
la gente de TUI, simpática
donde la haya. Chapeau
para el chef. José Fuster,
director del hotel, comenta
que se está perdiendo la
costumbre de poner saleros
y pimenteros en la mesa,
porque, hay quien dice, se
trata de una desconsidera-
ción para con el chef, que
debe presentar los platos en
su punto exacto. Y yo me
digo: ¿para que tanto salero
y tanto pimentero, si la sal
y pimienta la pone esta
noche Margaluz, de cosecha
própia?

José Fuster, director del
hotel, insiste en que tiempo
atrás el cliente pedía un
Rioja, un Valdepeñas, un

Priorato, pero ahora piden
marca y cosecha exacta. Y
yo me pregunto: ¿para que
andarse con presentaciones
de Margaluz, si con decir su
nombre basta? Confieso que
hasta si miro el folio en
blanco veo sus hermosos
ojos azules capaces de pro-
vocar una guerra.

— ¿Qué nombre y que
apellidos se esconden tras
este nombre artístico de
Marga] uz?

— Margarita Llobera
Llompart de Llull; todas las
«elles» del mundo.

— Iba a decirte «ele!»,
pero pienso que sería poco.
¿Cual es tu signo zodiacal?

— Soy Tauro.
— ¿Que te gustaría leer

en el horoscopo de mañana?
Por ejemplo: salud.

— Optima.
— Dinero...
— Vas a tener suerte en

el juego, aunque, la verdad,
no soy jugadora.

— Amor...
— Vas a tener una sor-

presa.
Pau Llull, el marido,

sigue imperturbable, pero
una mutua sonrisa de com-
plicidad les une todavía
más.

— Y en el apartado de
trabajo, ¿que te gustaría
leer?

— Satisfactorio.
— ¿No te comprometes,

eh? Si me descuido, habrá
más pregunta que respues-
ta. Como Tauro, te sabrás
inquieta, tenaz, activa, ner-
viosa...

— Me considero mitad ac-

tiva y mitad nerviosa.
— Pero... ¿crees realmen-

te en los horóscopos?
— Creo en la influencia

de los astros sobre la perso-
na humana, pero no en los
horoscopos habituales en
periódicos y revistas. Creo,
si, en un horóscopo bien
hecho, concienzudo e indivi-
dual, partiendo de fecha y
hora exacta de nacimiento.
Pero esos horóscopos de a
diario...

— Son divertidos.
— ¿Prefieres un piropo a

un horóscopo? Dime el
mejor piropo que te han
echado.

— Los mejores son los de
mi marido.

— ¡Santo matrimonio!
Pero me rompes el invento,
porque quería preguntarte
por el mejor piropo en ma-
llorquín, por el mejor en
castellano, por el mejor que
te ha dicho la prensa... por-
que tu marido es periodista,
claro.

— Mi marido, en el perió-
dico, apenas ha hablado de
mí, ¿no és vera, Pau?

— ¿Me repites un piropo,
si o no?

— Pues no hace muchas
semanas iba yo por la calle
Colón y me cruzo con no se
quien que casi me corta el
paso: «Que buena estás...
todavía!». Me hizo gracia, la
verdad.

— ¿Femenina.., o femi-
nista?

— El feminismo radical
es algo en lo que no partici-
po. Ahora bien; como valo-
ración de la mujer, si. Para
mí es válido, por supuesto,
pero con un hombre. Nece-
sito la presencia del hombre
en mi vida. Tenlo por segu-
ro. A otros niveles, sí he
practicado el feminismo;
por ejemplo, cuando actua-
ba en el extranjero. En
aquel tiempo ni se soñaba
que una mujer saliera de
tournee al extranjero. En-
tonces actuaba como femi-
nista, aunque lejos de toda
postura radical. Quieras o
no, estaba desarrollando mi
personalidad femenina, sin

ismos, pero con absoluta
sinceridad

— Tu concepto de la fami-
lia.

— Lo esencial. Siempre
ha sido lo más importante
para mí. Y jamás me he se-
parado de mi marido y de
mis hijas más que por un
tiempo prudencial.

— ¿Cuantas hijas?
— Dos; Paula y Sandra.

Preciosas. Aunque cueste
creer, he dejado muchas
cosas y muy importantes,
atractivas y lucrativas, por-
que al final no me compen-
saban de una separación te-
mopral de mis hijas y de mi
marido. Ha tenido oportu-
nidades, muchas, pero
mejor quedarme en casa
con ellos. Soy profesional
del arte, pero muy especial:
primero la familia y des-
pués el trabajo.

— Estarás en contra del
divorcio...

— Estoy en contra o estoy
a favor, según el caso. No se
puede generalizar, no se
puede decir si o decir no
alegremente.

— ¿Y en cuanto al aborto?
— Estoy de acuerdo sólo

en los tres casos que con-
templa la ley: violación,
malformación o peligro de
muerte para la madre. En
los demás casos, tampoco se
puede generalizar.

— ¿Drogas?
— Tan solo la palabra ya

me asusta; Dios nos libre.
Cuanta tristeza...

— La tristeza es mía,
Margaluz, al tener que de-
cirte adiós.-

G.F.V.

1

k‘v 



CARMEN MAURA

AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2°. Tel: 551837
(Frente ayuntamiento)

VENDO LOCALES
COMERCIALES EN SA COMA.

BUENA SITUACION

VENDO CASA CENTRICA EN
MANACOR. BUEN ESTADO.

VENDO SOLAR EN CALA
MORLANDA O S'ILLOT.

VENDO PISO PRIMERA LINEA Y
OTRO EN SEGUNDA LINEA EN

'	 CALA MILLOR.

VENDO MAGNIFICO SOLAR EN
CALA MANDIA. BUENA

PANORAMICA Y BUEN PRECIO.

VENDO CHALET EN PRIMERA
LINEA EN PORTO CRISTO. 	 i

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón 1....lull, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.
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Carmen Maura es una
buena, una excelente ac-
triz. Se dice y se repite que
Carmen Maura es el fruto
más singular y destacado
del director de cine Almodo-
var, cuyas películas signifi-
can, hoy por hoy, la mues-
tra del cambio y del progre-
so español en lo que afecta
a la libertad de expresión y
al talento expresivo. Almo-
dovar y Carmen Maura,
desde luego, todavía no han
vencido, ni convencido, en
los sectores más tradiciona-
les y reaccionarios de nues-
tro país. Tiempo al tiempo.

Carmen Maura, cuyo tío-
bisabuelo fue nada menos
que don Antonio Maura,
mallorquín y primer minis-
tro, se llama Carmen Gar-
cía Maura y es hija de un
médico, el doctor García, al
que no conozco de nada. A
quien he conocido y he tra-
tado bastante, con amistad
fraternal de cristiandad a
tambor batiente, años ha,
es a su primer marido y
padre de sus hijos, el aboga-
do mallorquín Francisco
Forteza Pujol, de la saga de
los Forteza, arquitectos, in-
genieros y poetas.

Recuerdo ahora los pri-
meros pasos de Carmen
Maura en el Teatro. Anda-
ba metoda en papeles se-
cundarios en las comedias
que montaba y presentaba
el T.E.U. del Colegio Mayor
San Pablo de Madrid, en la
década de los años sesenta.
Yo, que entonces era uni-
versitario, también forma-
ba parte de aquel cuadro de
actores y actrices. El men-
cionado Xisco Forteza diri-
gía la puesta en escena de
obras tan importantes como
las de Diego Fabri, William
Saroyan, Miller y otros im-
mortales. En el reparto des-

tacaban Fernando Vivanco,
que es actor en la actuali-
dad, Y José María Fibla,
que se licenció en Derecho y
luego se dedicó, con éxito
rotundo e internacional, a
la Pintura, pasando antes,
conmigo, por la Escuela de
Arte Dramático de Madrid,
donde nunca llegamos a
aprobar la asignatura de
esgrima, que nos partía de
risa cada vez que nos lanzá-
bamos al combate con el flo-
rete en la mano. Carmen
Maura, en aquella primera
etapa, no destacó por su ca-
lidad de actriz. Se enamoró
del sermón y de la dialécti-
ca de Xisco Forteza y se
casó con él. Creo que les
casó el mismo cura que a
mí, esto es, el querido
amigo Jerónimo Fito Cantó,

primo hermano de mi
mujer, actual jerifalte de la
Televisión Balear. O fue el
hermano de Xisco, Tomeu,
que también era cura por
aquellas fechas, el que cele-
bró la misa de su boda,
ahora no me acuerdo bien,
porque de lo que me acuer-
do perfectamente es de un
detalle: Xisco y Carmen,
Dios sabrá por qué, no me
invitaron a su casamiento.

Pasados unos años, cuan-
do yo estaba en la cresta de
la ola y era, modestia apar-
te, uno de los periodistas
más cotizados de Madrid,
por aquellas entrevistas y
reportajes que publicaba
cada día en el diario «Pue-
blo», me interesé por el lan-
zamiento teatral de Car-
men Maura, que interpre-

taba un papel en un «vode-
vil.> barato, en el Teatro Có-
mico, una pieza menor titu-
lada «Un sereno debajo de
la cama». Fuí a entrevistar-
la y me encontré allí a su
marido, mi viejo amigo
Xisco Forteza, que era en-
tonces abogado de RENFE
y ya estaba a punto de tras-
pasar su galería de Arte, la
«Sala Da Vinci», y que, por
lo que después se ha com-
probado, no acababa de en-
tenderse con Carmen, su
sacramental y correligiona-
ria esposa. Todo el tinglado
apostólico de la pareja For-
teza-Maura se vino a pique
y nunca más volvió a verse
a Carmen en las «ultreyas»
y en los cursillos de cris-
tiandad, de los que Xisco
fue y sigue siendo un mili-
tante impertérrito.

Yo lancé a Carmen
Maura a la fama. Le hice
una entrevista a toda plana
y profeticé su triunfo, cuan-
do nadie la conocía, cuando
nadie hubiese apostado un
céntimo por su carrera de
actriz, cuando Almodovar
no era nadie, cuando Tola,
que ahora gana seiscientas
mil pesetas cada semana en
TVE, nos saludaba humil-
demente en el Café Gijón y
se jugaba a los chinos la
consumición, para poder
pagarle al viejo Prudencio,
aquel camarero inolvidable
de nuestros años gloriosos.

Carmen Maura es una
buena, una excelente ac-
triz. Mi pronóstico se ha
cumplido. Pero Almodovar,
Pilar Miró, Tola y la propia
Carmen ni siquiera se
acuerdan de que todavía
existo. Creo que, si me vie-
ran por la calle, ni me salu-
darían. Así es la vida en
este país maravilloso, siem-
pre llamado España.  

PA 1. LADI UM 

FINES DE SEMANA
(VIERNES, SABADO Y DOMINGO)

LAS NOCHES DE
SA COMA    



Reestructuració i
actualització de la Biblioteca
Pública Municipal

La Comisió de Cultura, Ensenyança i Esports de
l'Ajuntament ha procedit a reestructurar i actualit-
zar la Biblioteca Pública Municipal, i después de ca-
talogar els fons de la Biblioteca, si els faltaven obres,
les demanaven als que les tenien manllevades.

Bona cosa aquesta de fer tornar els llibres, i millor
encara que qualcú els llegesqi.

TEATRO

Antoni Llabrés en la
Torre de Ses Puntes

//

PUNTA DE N'AMER,,,
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Exposició de fotografia
i curset de pesca submarina

UNA OBRA POLACA

«EMIGRATS» es el título
de una obra del escritor po-
laco SLAWOMIR MROZEK
que podría representarse
en el Teatre Municipal por
dos actores de buen éxito:
CARLES CANUT y TONI
SEVILLA.

Las gestiones han comen-
zado.

ANGEL FACIO EN
«PERLAS Y CUEVAS»

En el próximo número
publicará PERLAS Y CUE-
VAS una larga entrevista
con el polémico director de
escena ANGEL FACIO,
realizada durante el PRI-

MER CONGRESO NACIO-
NAL DE DIRECTORES DE
TEATRO celebrado estos
días pasados en la capital.

EL NUEVO TEATRO DE
BALTASAR PORCEL

Se está representando en
el PRINCIPAL de Palma
una obra de BALTASAR
PORCEL, «ELS DOLÇOS
MURMURIS DEL MAR»,
con dirección de PEP CA-
ÑELLAS y la colaboración
de ENRIQUE CIURANA.

La obra, según manifies-
ta PORCEL a esta Revista,
viene tras 21 años sin estre-
nar ni apenas escribir tea-
tro. Y, la verdad, nadie lo
diría.

Organitzat pel Club Per-
les Manacor i amb els pa-
trocinis de Perles Majorica,
Ajuntament, EspIrts Baix
d'Es Cos i altres s'obrí el
divendres 4, a «La Caixa»
una exposició de 'fotogrfia
de temes subaquàtics,
anmb un total de quasi un
centenar de imatges dels
Campionats de Baleara 87 i
mundial 87. La mostra, vi-
sitable de 18'30 a 21,30 es-
tará oberta fins dia 13.

El Curset de Pesca Sub-
marina tendrá aquest
ordre:

—Dilluns 14 març, 20'30
hores:

PRESENTACIO DEL
CURSET

Andreu Mesquida Riera
(Secretari del Club Perles
Manacor, A.S.)

LA FEDERACIO I LE-
GISLACIO ACTUAL

Antoni Ferragut Perelló
(Secretari de la F.B.D.A.S.)

MEDICINA, ACCI-
DENTS I SOCORRISME

Ovidio Herrero Morme-
neo (Dr. de la F.B.D.A.S.,
especialista en cor i pulmó)

COL.LOQUI.
Dimarts 15, a les 20'30
LES PECES - EL LITO-

El pasado sábado se abrió
en la sala de exposiciones
de la Banca March una ex-
posición de la Hermandad
Pictórica.

La presentación de la ex-
posición corrió a cargo de
Joan Carles Gomis, quien
en el texto del catálogo es-
cribe: «De llurs primeres
obres realitzades mà a mà
damunt un mateix suport i
amb l'«Hermandad Pictóri-
ca» com a única rúbrica,

Permanece abierta al pú-
blico la exposición de traba-
jos realizados por los alum-
nos de EGB de los centros
de Manacor que participa-
ron en el «TALLER DE
MASCARAS» que con moti-

RAL MALLORQUI - LA
METEOROLOGIA - LES
COMPETICIONS.

Sebastià Carbonell Mar-
torell (Capita Equip Selec-
ció Nacional)

COL.LOQUI.
Dimecres 16, a les 20'30
L'EQUIP DEL SUBMA-

RINISTA - PRIMERS CO-
NEIXEMENTS

Joan Ramon Reus (Es-
portista de la Selecció Na-
cional)

COL.LOQUI.
—Dijous 17, a les 20'30
MODALITATS DE

PESCA - TECNIQUES DE
PESCA

Joan Ramon Reus (Es-
portista de la Selecció Na-
cional

COL.LOQUI.
Divendres 18, a les 21
COL.LOQUI EN TORN A

LA PESCA SUBMARINA
Joan Gomis - Josep

Amengual - Sebastià Car-
bonell - Josep Thomás - An-
toni Ferragut - Joan Ramon
- Andreu Mesquida.

ENTREGA DELS TRO-
FEUS DE LA REGULARI-
TAT DEL CLUB PERLES
MANACOR, A.S.

fins al dia d'avui en qué
cada un d'ells firma les
seves teles per separat,
peres tot executant una obra
que, malgrat les seves dife-
rències estilístiques, consti-
tueix un tot conceptual, els
seus plantejament artístics
suposen un cas peculiar en
el panorama artístic espan-
yol.»

La exposición podrá ser
visitadas hasta el próximo
día 13.

yo de las pasadas fiestas de
carnaval organizó el Patro-
nato de Artes Plásticas.

La exposición ha sido ins-
talada en la planta sótano
del edificio del Parque Mu-
nicipal.

Para hoy, sábado, está
prevista en la Torre de Ses
Puntes la inauguración de
exposición de pintura de
Antoni Llabrés.

Antoni Llabrés, sin duda
uno de los más prestigiosos
pintores mallorquines del
momento, presentará en
esta ocasión su más recien-
te producción, y llega a Ma-
nacor avalado por un bri-
llantísimo curriculum, con

Joan Durán abre exposi-
ción en la Galería Roch
Minué, del Centro Comer-
cial los Geranios, Palma, el
viernes 11 de este marzo.
La muestra, que permane-
cerá abierta hasta el 29,
podrá visitarse de 5'30 a
8'30 de la tarde, y, los sába-
dos, de 11 a 1 de la mañana.

Joan Durán realizó su
primera salida a los medios
en una exposición colectiva
de la Academia Guillem
Puerto, en la que inicióse
en el dibujo. La exposición,
que celebróse en 1971, tuvo

exposiciones en Pelaires,
Palau Sollerich, Sala Ben-
nassar, 4 Gata, etc, así
como su participación en la
Feria internacional de
ARCO en repetidas ocasio-
nes.

La exposición que ha sido
organizada por el Ayunta-
miento, podrá ser- visitada
diariamente de 19 a 21 h.
hasta el próximo 5 de
Marzo.

por marco la galería S'Ali-
COTTI.

La carrera artística de
Durán se centra en estudios
realizados en la Escuela de
Artes y Oficios, el primer
premio «Vila de Santanyí
1980», el «Premio Pi 1988»,
y un corto número de expo-
siciones, siendo esta de
ahora la número cuatro de
las individuales. Es Gra-
duado en Arte Publicitario.

La exposición que pre-
senta está integrada por
veinte oleos, todos sobre
temas de paisaje rural.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pia. Ramón 1.1u11, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

La Hermandad Pictórica
en la Banca March

Exposición de máscaras en el
Parque Municipal

Joan Duran: Exposición en la
Roch Minue de Palma

CELLER «ES CUEROT»
CUINA

MALLORQUINA

15/LART" 
CERRADO

ABIERTO TODO AÑO



El viernes 11 y sábado 12
Mesa redonda con la
música como centro

y recital de Josep
Tero

La música será, en el
Teatre Municipal las no-
ches del viernes 11 y sá-
bado 12, protagonista
absoluta.

La primera noche
habrá mesa redonda en
la que está prevista la
participación de Joan
Bibiloni, Guillem D'E-
fak, Josep Tero, Jaume
Sureda, Tomeu Mata-
malas, Xesc Cortes, Sal-
vador López, Miguel
Jaume etc. El modera-
dor será Joan Manresa.
El tema, obviamente, la
música y su mundo.

Los que deseen com-
prar algún disco podrán
adquirirlo en la misma
entrada del Teatre Mu-
nicipal.

RECITAL

Para el sábado 12 a las
9'30 de la noche y con
motivo de la presenta-
ción de su disco en Ma-
nacor, «Batec d'Aucells»,
habrá un recital del can-
tautor Josep Tero que
estará acompañado por
el manacorense Andreu
Galmés.

Tero trabajo durante
todo un año con Lluis
Llach y ha adaptado
temas para Marina Ros-
sell y María del Mar
Bonet.

En el disco que ahora
presentará en Manacor
ha musicado poemas de
Kavafis, Anglada, To-
rres y propios y ha con-
tado con la colaboración
de Lluis Llach y Marina
Rossell.

e

: Molduras
• LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS ()LEO

' BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 70 *

MANACOR

MATERIALES

GALERIA DE ARTE •

Este sábado, 5, a las 21'30 h.
«SIM SOM» en el
Teatre Municipal

LA NUEVA DIRECCION LE BRINDA
"PERLAS	 UNA DOCENA DE CHICAS QUE LE ALEGRARAN SUS •

RATOS DE OCIOY CUEVAS"

COBAREMA

purnimmumzemummil

ATR Ev ET  E
;	 I

Y PRUEBA UN NUEVO AMBIENTE,
SOTISFICADO Y AGRADABLE

•

.
COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 555087

07500 MANACOR (Mallorca)

1

lerlan 1

1
CAFETERIA - HAMBURGUP IÎ \

("1 MAR. 5 (VI,  1 1 .1,11
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«Los Toreros Muertos»
actuarán en el campo
de fútbol el 9 de abril

Confirmado: Sebastià Riera Fullana ha conseguido con-
tratar, a través de la Comisión de Cultura y Deportes, al
famoso grupo rokero «LOS TOREROS MUERTOS», que, si
el tiempo lo permite, dará su recital en el Campo de Fútbol
en la noche del sábado 9 del próximo abril. •

El agresivo y subyugante trío cuya voz cantante lleva
Pablo Carbonell, es conocido por canciones tan personales
como «Bum Bum 1789», «Yo no me llamo Javier», «Mi agüi-
ta amarilla», «Necesito un avalista», «Twist'as Loca», «Soy
un animal», etc. Esta será la primera vez que actúe en Ma-
nacor y su comarca, esperándose un lleno de auténtica mo-
vida para la juventud de toda la isla.

é,VENDRA «DUNKAN DHUN»?

No ha sido posible confirmarlo, pero es posible que el
grupo vasco «Dunkan Dhun» actúe en Manacor durante las
Ferias y Fiestas de Primavera de este ario.

Portada de uno de los discos de «Los Toreros Muertos»:
«30 años de édtos».

Bajo patrocinio de las
delegaciones de Cultura
y Política linguística del
Ayuntamiento, este sá-
bado, 5, a las 21'30h. en
el Teatre Municipal
habrá un recital del
grupo SIM SOM.

Sobre ellos Jaume
Llabres Mulet ha escri-
to:

— «Després de bastants
d'anys de fer música als ca-
rrers, a les places, a les es-
coles i també als escenaris,
SIS SOM ens presenta un
recital de cançons per a
esser escoltades. A la Ii, el

grup, ens dóna el simple
goig d'escoltar. Amb ells,
podrem reviure la poesia
antiga dels romanços i de
les codolades. Cançons,
que fan que la música tra-
dicional d'aquest petit país,
vagi molt més enfora de
Pánsia de ballar.

No pens que ens trobem,
ni molt menys, amb una ac-
titud passiva amb el present
recital. Al contrari, ens en-
frontam a la possibilitat de
descubrir un espai tan
ampli, que tal vegada hi be-
llugui la màgia dels nostres
pensaments...»



•• • • • • •••••••••••••••Il• á

PE PONNOS VER ESTE
• • • •	 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

111••••••••••••• • • • • • • • • •

FIN DE SEMANA...
sameassemaste•wasage•••

El lunes, 7, a las 4 de
la tarde tendrá lugar en
el Teatro Municipal una
nueva función de cine
para la tercera edad. En
esta ocasión la película
elegida ha sido «La prin-
cesa de Eboli».

LA PRINCESA DE
EBOLI

— Hispano-británica.
1954. Dirigida por Te-
rence Young, con Olivia

de Havilland. Color. 98
minutos.

La película es un me-
lodrama histórico que
tuvo algunos problemas
con la censura de su
tiempo y que narra como
el secretario del rey Feli-
pe II hace asesinar al
consejero de don Juan de
Austria ya que ha descu-
bierto sus amores con la
princesa de Eboli. Un ca-
pitulo más de la historia
que necesita revisión.

En función especial a las 4 de la
tarde para la tercera edad

«La princesa de Eboli» el
lunes, 7, en el Teatro

MunicipalJOVENT
JOVENT
JOVENT

Avda. Salvador Juan 69
Telf. 55 26 83 - MANACOR 

CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

Wrlonole C/ MAR. 5 (CIA POR I I GALI
MANACOR TELF 511
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Las podremos ver en el Teatro
Municipal los jueves 10 y 17 de este mes.

«Entre amigas» y
«Laura» en el Cine

Club
LA BRIGADA DE

SHARKY

U.S.A. 1981. Director:
BURT REYNOLDS. Intér-
pretes: Burt Reynolds, Vit-
torio Gassman, Brian
Keith. Música: Snuff Ga-
rret. Fotografía: William
Fraker. Technicolor. Panta-
lla normal.

Un policía trasladado por
castigo a la brigada del
vicio es, sin embargo, el en-
cargado de vigilar la vida

- privada del candidato a Go-
bernador de Georgia, un po-
lítico que está en estrecho
contacto con el jefe mafioso
es también amante de la
misma muchacha. Llega un
momento en que al candi-
dato y al mafioso les estor-
ba la chica y el hermano del
mafioso cree asesinarla,
pero se equivoca y mata a
su compañera. El policía es-
trecha los lazos, se hace
amigo de la muchacha, que
creen muerta, y desarticula
toda la propaganda electo-
ral, terminando a tiros
entre unos y otros y cayen-
do el mafioso, su hermano y
varios agentes.

Señalemos una dirección
artesana de Burt Reynolds,
una actuación en la que ló-
gicamente acapara la aten-
ción principal, una muy
breve intervención de Vitto-
rio Gassman. El tema es de
interés y una vez más se
pone de manifiesto los tur-
bios manejos de la política
americana, que no tiene en
el fondo una exclusiva de
ello.

BUENA realización, ás-
pera, dura y violenta, con
argumento interesante y
una gran interpretación es-
telar de Burt Reynolds.

«La brigada de Sharky»
fue estrenada en la Sala
Imperial el 20 de octubre de
1982. Complementaba pro-

grama «Deprisa Deprisa»
de Carlos Saura.

EL CHIP PRODIGIOSO

U.S.A.- 1987. Director:
JOAN DANTE. Intérpre-
tes: Dennis Quaid, Martin
Short, Meg Ryan, Kevin
McCarthy. Música: Jen-y
Goldsmith. Color. Pantalla
normal. 115 minutos.

Un piloto es miniaturiza-
do con una nave que le ser-
virá para introducirse en el
cuerpo de un conejo y reali-
zar así diversos tipos de in-
vestigaciones científicas.
Pero el laboratorio donde se
está desarrollando la opera-
ción es atacado por una
banda que intenta hacerse
con el invento. Uno de los
científicos consigue huir fi-
nalmente llevándose consi-
go el chip dentro de una je-
ringuilla por donde debería
habersele inyectado al co-
nejo. Finalmente, ante la
inminente captura, decide
inyectárselo al primero que
pilla y que resulta ser un
joven con ciertos disturbios
psicológicos. Cuando el pi-
loto miniaturizado entra en
contacto con su «casero»
éste cree haberse vuelto de-
finitivamente loco.

Nuevo film de la factoria
Spielberg, la Ambliam En-
tertainment, dirigido en
esta ocasión por Joe Dante,
que realizara la afamada
«Gremlins». En clave de co-
media, con imaginación y
buenos efectos, va desarro-
llándose la película, que en
su comienzo recuerda al
clásico de Richard Fleischer
«Viaje alucinante», aunque
ésta, rodada hace más de
veinte años, lo fuera en
clave dramática.

Buena realización, que
gustará tanto a los amantes
de la ciencia ficción como a
los del cine de aventuras.

La americana «Entre
amigas» y la española
«Laura (Del cielo llega la
noche)» son las dos próxi-
mas películas que podre-
mos ver en Cine Club los
jueves 10 y 17 de este mes,
respectivamente.

Como viene siendo habi-
tual las proyecciones ten-
drán lugar en el Teatre Mu-
nicipal a partir de las 9'30
de la noche.

ENTRE AMIGAS

U.S.A. 1986. Director:
ALLAN BURNS. Intérpre-
tes: Mary Tyler Moore, San
Waterston, Christine
Lahti, Ted Danson. Color.
Pantalla normal. 113 minu-
tos.

Una mujer casada, que
tiene por mejor amiga a
una periodista de televi-
sión, se une con más fuerza
a ella tras la muerte en un
accidente de su marido.
Pero es entonces cuando

descubre que ambos eran
amantes, lo que, pese a los
intentos de justificación de
la amiga, les llevará a la
ruptura.

Film de un director pro-
cedente del mundo de la te-
levisión, Allan Burns, crea-
dor de series como «El show
de Mary Tyler Moore» o
«Lou Grant». En «Entre
amigas» realiza un largo-
metraje de corte melodrá-
matico con dedicación y es-
mero, sacándole notable
partido a un guión no exce-
sivamente original. Los ac-
tores, en especial Mary Ta-
yler Moore y Sam Water-
son, cumplen con eficacia
su cometido.

NORMAL realización,
que agradará a los que gus-
ten de ahondar en los con-
flictos de pareja e interper-
sonales.

LAURA

Española. 1987. Director:
GONZALO HERRALDE.

Intérpretes: Sergi Mateu,
Angela Molina, Juan Diego.
Música: Jordi Cervelló. Fo-
tografía: Javier Aguirresa-
robe. Color. Pantalla nor-
mal. 95 minutos.

Primavera de 1927. A las
afueras de una pequeña
ciudad de provincias, y en-
clavada en la finca más rica
y extensa de la comarca, se
encuentra la mansión Mun-
tanyola. Aquella mañana
hay en ella una expectación
inusual: regresan del viaje
de bodas Tomás de Mun-
tanyola, heredero de la fa-
milia, y Laura, una joven de
la capital con quien se casó
inesperada y súbitamente.
Una vez en la mansión,
Laura enseguida comproba-
rá que no le va a resultar
nada sencillo ser feliz allí,
donde el resto de la familia
Muntanyola la recibe sin
disimulada prevención.
Además, poco a poco, se va
dando cuenta de las mu-

chas cosas que la distan-
cian de su marido, hombre
amante de los juegos de
azar y los esparcimientos
nocturnos. En una fiesta co-
noce a Adrián, un joven
atractivo que mantiene una
vieja rivalidad con su mari-
do, del que se enamora sin
remedio ...

«Laura» es una película
de «epoca» con espíritu fo-
lletinesco y toques decaden-
tes que, sin embargo, reci-
cla todos estos aspectos con
indudable habilidad trans-
portando al espectador a un
tipo de historias y de for-
mas de contarlas que se
pensaban perdidas. Terra-
tenientes provincianos, es-
posa bienintencionada pero
obligada a perderse, male-
dicencia ambiental y pasio-
nes reprimidas; claves me-
lodramáticas que Gonzalo
Herralde ha sabido mane-
jar con sorprendente habili-
dad.



VACACIONES DE
SEMANA SANTA

EN VENECIA
AVION DIRECTO DESDE PALMA

SALIDA 31 MARZO
REGRESO 4 DE ABRIL

PRECIO POR PERSONA
HOTEL *** 49.500 Ptas.
HOTEL **** 55.800 Ptas.
INCLUYE AVION IDA Y VUELTA
HOTEL ELEGIDO EN REGIMEN

DE MEDIA PENSION,
TRASLADOS Y GUIA

MAS INFORMACION EN
VIAJES 

EUROPA TOURS
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COMPLEMENTO:
LA BRIGADA DE SHARKY
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Bajo organización de «L'Assemblea
de dones de Manacor»

El martes, 8,
«La madre de Ana» en

el Teatro Municipal

En el se incluyen films como «Robocop»
o «Una banda de dos»

El Teatre Municipal contrata el
último lote de una de las
mejores distribuidoras

españolas: Lauren Films.
«L'Assemblea de Dones

de Manacor» proyectará, el
martes 8 a las 8'30 de la
noche en el Teatre Munici-
pal, la película alemana «La
madre de Ana» proyección
que se integra en una serie
de actividades que la citada
asociación tiene previstas
bajo patrocinio de la Comi-
sión de Servicios Sociales
degAyuntamiento.

LA MADRE DE ANA

Alemana. 1983. Director:
BURKHARD DRIEST. In-
terpretes: Gudrun Land-
grebe, Rolf Zacher. East-
mancolor. Pantalla normal.
90m.

Mariana, una mujer de
treinta años, vive en el
campo con su hija Ana de
siete y el padre de ésta, con
el que no está casada. Ullri-
ch, la hace una vida poco
agradable, y además tiene
esposa legal. Mariana quie-
re otra vida y toma en la
ciudad un bar en traspaso,
pero va perdiendo poco a
poco el afecto de Ana y
busca ayuda en un matri-
monio amigo, que llega a
ofrecerle la adopción de la
niña. Mariana termina por
acceder, pero de repente

Ana desaparece y cuando se
la encuentra ha sido viola-
da y estrangulada. Deteni-
do el culpable, se celebra el
juicio, pero Mariana, enlo-
quecida, llega una mañana
a la sala y dispara contra el
culpable siete tiros de pisto-
la. Lógicamente, es deteni-
da y condenada a cárcel,
tras levantar una polvare-
da en la prensa y en la opi-
nión pública.

Poco llega a nosotros el
moderno cine alemán. Es
un mercado casi olvidado.
El film que nos ocupa es en
el fondo un dramón, pero ha
sido llevado de mano exper-
ta por un director descono-
cido, así como desconocidos
nos resultan los intérpre-
tes, pues el cambio en las
filas del cine germano es
igual que el que está suce-
diendo en todas partes. La
protagonista, que recuerda
ligeramente a la Romy Sch-
neider de los últimos tiem-
pos, es una actriz de positi-
vo valor y el resto de sus
compañeros cumplen per-
fectamente sus cometidos.

BUENA realización dra-
mática, bien conseguida,
que refleja un aconteci-
miento real ocurrido en Ale-
mania el año 1980.

La Fundación Pública del
Teatre Municipal aprobó en
una de sus últimas reunio-
nes contratar el último lote
de películas de una de las
distribuidoras puntales de
la opción cinematográfica
española, Lauren Films,
que incluye un total de 28
títulos entre los que se en-
cuentran «Robocop», «Más
allá de la realidad», «Una
banda de dos», «La Rusa»,
«Divinas palabras», «Ojos
negros», «Fabricando al
hombre perfecto», «Sin sali-
da», «Los creyentes» etc.

El film base del lote, «Ro-
bocop», —que ha sido nú-
mero uno en las pasadas
Navidades,— se verá en el
Teatre Municipal el penúl-
timo fin de semana de abril,
siendo Manacor la primera
ciudad mallorquina,
—salvo Palma—, donde se
proyectará.

«Robocop»: la sensación de estas
pasadas Navidades llegará en abril

a Manacor.



Venint d'escoltar la conferència que avui vespre ha
donat a Manacor el Rector de la Universitat, En Nadal
Batle, m'he aturat a «Cal Dimoni» a menjar una escudella
de sopes. Mentre esperava, com que estava tot sol, entre
oliva i glopet us he escrit aquesta réplica, breu, a uns arti-
cles publicats en aquest mateix periòdic amb el títol «Nor-
malitzar no és catalanitzar». Justament. Normalitzar
tampo és mallorquinitzar.

Entre els assistents segur que no hi havia cap gonellista.:,

Quina llàstima que no hagin sentit la conferència que En
Nadal ha dit en bon felanitxer, que és el mateix que dir en
bon mallorquí.

En una altra ocasió no molt llunyana vaig demanar al
professor Pere Marc per qué havia parlat tot el temps em-
prant l'article literari en lloc del salat. Vaig quedar empe-
guen quan me va respondre: «Es porque jo som pollencí i
un glosador com vós hauria de saber que a Pollença no em-
pram el salat».

Hem arribat al punt que els gonellistes amb un gest de
superioritat, acompanyat d'una rialleta triomfal me diren:
I vos, per qué escriviu aquest article en català?

La meya resposta és: Perque tant si voleu com no, la nos-
tra llengua és la catalana, que no barcelonina, i que des-
prés d'haver estudiat i pensat a fons aquest tema he arri-
bat a la conclusió que si de veritat estimam la nostra llen-
gua hem de treballar tots per l'autèntica norrhalització i
deixar-nos de capelletes. Recordau aquella dita que diu:
«divideix i vencerás». Pens que si els gonellistes emprassin
el paper i els esforços mentals instruint els seus lectors cap
a la normalització podríem tots esser més optimistes quant
a la pervivéncia de la llengua, la qual cosa es veu minvada
per les seves positures negatives. Valencians, mallorquins,
catalans, facem una pinya i deixem-nos de capelletes.

Crec que m'heu entès malgrat hagi emprat un català li-
terari prou pobre, per desgracia meya. I com pertoca a un
glosador acabaré fent gloses:

D'aquí que hagiu glosat
tant com jo, en mallorqüí,
aleshores podreu dir
que jo som un renegat.

P.S.- Acabat el meu frugal soparet em presenten el
compte en foraster i per això només don set pessetes de
propina. En compensació els deix escrita sobre la factura
aquesta altra glosa:

Qualcú em pot aclarit
com així a Ca'! Dimoni
es cambrers des refectori
no xerren en mallorquí?

Tot aixó em fa pensar que a la vegada ja Ii podrien can-
viar el nom i dirli «Cal Demonio». Com que vaig molt enfei-
nat ni hi haurà respostes ni continuitat i molt manco polé-
mica gonellera. Salut i alegria per a tots.

PERE GIL
23 de febrer de 1988 
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Por los caminos de la paz
hacia el socialismo

Si a nivel mundial hicié-
ramos un análisis de la his-
toria se puede apreciar que
en los últimos cien arios
transcurridos y de una
forma mas espectacular
desde el año mil novecien-
tos diecisiete hasta la ac-
tualidad, ha habido gran-
des cambios en el ámbito de
la sociedad internacional,
en todo lo consistente de la
vida social.

La tecnología ha desarro-
llado un avance sin prece-
dentes como nunca se había
desarrollado , desde la
prehistoria. Hoy los arma-
mentos bélicos nucleares
sofisticados que existen en
nuestto planeta son más de
doce veces suncientes para
hacer desaparecer todo lo
que tiene vida en toda la faz
de la Tierra y convertir a
toda la sociedad humana en
una sociedad en que habría
vencidos, pero no vencedo-
res.

Pero si todos los que asu-
mimos la responsabilidad
de ciudadanos demócratas
y pacíficos en todos los pai-
ses somos conscientes y
consecuentes que en vez de
invertir todo este poderío
bélico en fines destructivos,
lo invirtiéramos inversa-
mente, de que sean cons-
tructivos, serían las máqui-
nas las sustituyentes del
esfuerzo físico de las perso-
nas. Si todos los que forma-
mos la sociedad humana
universal que somos pro-
gresistas y que amamos la
PAZ, si un día conseguimos
unirnos con fines objetiva-
mente colectivos de llegar a
nivel de todo el orbe mun-
dial a un desarme total, de
todos cuantos armamentos
bélicos existen y terminar
con el terrorismo incluído el
terrorismo de estado, la
droga y el paro, ya que este
fenómeno es una causa que
agrava enormemente el bie-

nestar del que trabaja ya
que tiene que poner la
mayor parte de su esfuerzo
físico, en aras de aquel que
no produce nada. Si se con-
seguía tal objetivo cuatro
horas diarias de trabajo se-
rían suficientes para poder
vivir bien y dignamente,
como le corresponde a toda
persona humana, esto sería
maravilloso y delicioso por-
que solo sería trabajar para
hacer salud y deporte. Para
llegar a tan elevado desa-
rrollo es preciso aun vencer
muchos obstáculos en toda
la palestra mundial, la mas
primordial tendría que con-
sistir en erradicar el egois-
mo que es la causa de todos
los males ya que el que am-
biciona dinero no se harta-
rá de dinero. La persona
humana que está ofuscada
por el egoismo es capaz de
cometer cualquier desmán,
no teniendo ninguna índole
de escrúpulos en pisotear
los derechos mas elementa-
les de la sociedad humana,
que es lo que está sucedien-
do en muchos países de la
sociedad internacional del
mundo occidental. Desde
que terminó la segunda
guerra mundial, ha habido
mas de ciento treinta con-
flictos internacionales, con
mas de once millones de
muertos, sin contar los mi-
llones de personas que han
muerto y siguen muriendo
de hambre, que si hubiera
habido un mutuo entendi-
miento social, pacífico e in-
ternacional no habrían pe-
recido. Hay mas de treinta
paises en el mundo que
viven en guerra, si no es
guerra abierta es guerra de
guerrillas, ó guerras no de-
claradas. Droga, terrorismo
y desequilibrios sociales
que es lo que inducen en
que unos pocos vivan en la
más sensacional opulencia,
en detrimento de muchos
que no les queda otra alter-
nativa que tener que vivir
en las más pésimas condi-
ciones infrahumanas.

Todos los que somos pro-
tagonistas de que cambie el

rumbo de la sociedad inter-
nacional, estamos viendo
con éxito el gran cambio
que se está produciendo, ya
hemos recorrido un largo
camino, pero aún es largo el
que nos queda por recorrer.
Mas de una tercera parte de
la humanidad ya ha em-
prendido el camino del so-
cialismo y en los países que
aún no lo han emprendido
son muchos los ciudadanos
de estos respectivos países
que están dando un gran
impulso para cambiar el
rumbo de la sociedad en
que están viviendo, pero la
labor que tienen que desa-
rrollar las demás veces es
muy dura y está llena de sa-
crificios, es lamentable ver
como tiene que vivir el pue-
blo de Nicaragua, al cual, la
revolución ya le cuesta mas
de cuarenta mil muertos y
la economía está sumamen-
te perjudicada, El Salvador
país que quiere ser libre de
la injusta opresión que pa-
dece, la lucha interna, ya le
ha costado mas de sesenta
mil muertos. En Chile no
cesan las torturas y los ase-
sinatos a sangre fría, el país
no goza de las mas mínimas
libertades democráticas.
En Africa del Sur los negros
son extremadamente explo-.
tados. Al pueblo de Palesti-
na, hallándose fuertemente
represaliado, se le niega la
autodeterminación.

Estados Unidos, el gen-
darme que distorsia la polí-
tica internacional, viola
constantemente la carta de
las Naciones Unidas y la de
los derechos humanos sus-
critos por dicha organiza-
ción, también hace caso
omiso del tribunal interna-
cional de La Haya, a los paí-
ses tercermundistas les ha
arruinado la economía y ac-
tualmente no le pueden ni
pagar los intereses de la
deuda y se ven obligados a
vivir en la mas espantosa
miseria.

Los reaccionarios del
área del mundo occidental,
quieren hacer retroceder el
avance del progreso y de las

democracias, pero todo lo
que están haciendo y todo
lo que hagan está condena-
do al mas rotundo fracaso,
por muchos obstáculos que
pongan en el camino que se
ha emprendido nada podrá
detener la marcha de la his-
toria.

La transición que a nivel
mundial se está producien-
do, la mas grande de toda la
historia de la humanidad,
no da lugar a todos los que
amamos la PAZ a que des-
cansemos, no podemos ni
debemos quedar a la espec-
tativa ante una sociedad en
que uno viven en la mas
elevada opulencia y otros se
están muriendo de hambre
y también carecen de la
más mínima cultura. Sabe-
mos que asumnir tal res-
ponsabilidad no es nada
fácil, que la lucha aún es
larga y cruenta, pero no du-
damos que esta transición
se producirá y que el cami-
no que se ha emprendido es
iorreversible, pero es suma-
mente lamentable que
tenga que costar tantos su-
frimientos y vidas huma-
nas.

A todos los que hemos
emprendido el camino de
trabajar para hacer cam-
biar el rumbo de la sociedad
en que estamos viviendo,
nos esperan grandes sacri-
ficios, pero ante tal situa-
ción no tenemos que desa-
lentarnos en ningún mo-
mento, tenemos que tener
confianza en nosotros mis-
mos que ganaremos la bata-
lla de la PAZ. Muchos mi-
llones de seres humanos es-
tarán pendientes de los me-
dios de difusión por la fe y
el triunfo de nuestra causa,
tenemos que renovar la
moral cada día sin descan-
sar en ningún momento
hasta conseguir el triunfo
final. ¡ADELANTE POR LA
VICTORIA! UNA VICTO-
RIA QUE ESTE BASADA
EN LA PAZ, LA JUSTICIA
Y LA LIBERTAD EN BE-
NEFICIO - DEL BIEN
COMUN DE TODA LA HU-
MANIDAD.

Manacor, 16 de Febrero'
de 1988.

El secretario
del P.C. de Manacor
JUAN ROSSELLO

GALMES

«LA CUCARACHA» DE S'ILLOT
PRESENTA:

EL TRIO
«LOS PRINCIPES DE AMERICA»
A PARTIR DEL
15 DE MARZO
CADA NOCHE
MUSICA LATINO-AMERICANA EN VIVO

ARPA, GUITARRA Y REGISTRO
CONSIGUEN CADA NOCHE
UNA VELADA MUY AGRADABLE

1:
CVORACLIA

PRESENTA:	
EL TRIO

«LOS PRINCIPES DE AMERICA»
DES DEL

15 DE MARÇ
CADA NIT

MUSICA LLATINA-AMERICANA EN VIU

ARPA, GUITERRA I REGISTRE
ACONSEGUEIXEN CADA NIT

UNA VETLADA MOLT AGRADOSA



Assemblea de dones de Manacor

Activitats:
— El diumenge dia 6 a les

7 de l'horabaixa al Parc Mu-
nicipal.

a) CONCURS DE DI-
BUIX PER ALLOTS/TES
FINS A 16 ANYS.

Tema: «UNA BATLES-
SA, QUE LI DEMANA-
RIEM QUE FES PER MA-
NACOR». Hi haurá premis
segons les edats.

b) CONCURS DE PAS-
TISSERIA amb degustació
al final dels actes. Premis
de 10.000, 5.000, 3.000
ptas.

• Per a participar tan a un
com a l'altre concurs es po-
dran presentar les crea-
cions de 3 a 6 del capvespre
al Parc Municipal.

— Dilluns dia 7 a les 7'30
hores al Centre Social de la
Conselleria de Cultura a
Manacor.

Projecció del videu de
l'Institut de la Dona «LO
QUE EL TIEMPO NOS
DEJO».

Conferencia sobre COÉ-
DUCACIO a càrrec de Ca-
talina Gornals (Coordina-

dora del M.E.C. al C.E.P. de
Palma de Parea de coeduca-
ció).

— Dimarts dia 8 a les
8'15 hores del vespre al
Teatre Municipal.

Projecció de «LA MADRE
DE ANA».

Debat sobre «Les agres-
sions a les dones».

Intervendrán: Francisca
Thomas (Institut de la
Dona).

Rosa Montiel (Psicologa).
Teresa Nieto (Executiva

U.G.T.).

Asssemblea de Dones
Concurso de dibujo infantil

Con motivo del «Día In- base del dibujo que puede ir
ternacional de la Mujer», acompañado de una expli-
bajo organización de la «As- cación más o menos corta
semblea de Dones de Mana- sobre lo que podría hacer
cor» y el patrocinio del una alcaldesa.
Ayuntamiento se tiene pre-	 En la parte posterior de
visto realizar un concurso cada dibujo se indicará el
de dibujo infantil. Estas son nombre del concursante,
las bases:	 edad, domicilio y colegio o

instituto donde recibe for-
DIA INTERNACIONAL

	
mación, estos datos serán

DE LA MUJER
	

desconocidos por el jurado.
El Jurado estará formado

CONCURSO DE DIBUJO por:
— Magdalena Mascaró

Dirigido a niños/as hasta (Pintora).
10 arios, de 10 a 14 arios y	 — Marta Melis (escrito-
de 14 a 16 años.	 ra).

TEMAS: «Como sería una	 — Jaime Llull (Alcalde).
alcaldesa»; «Que crees que — Una mujer miembro de
debiera hacer por Mana- la Asociación de Mujeres de
Con.. Manacor.

El tema principal es la	 Los premios consistirán

en lotes de libros, cada uno
de ellos según la edad de los
concuráantes.

Los dibujos podrán ser
presentados para concurso
el domingo día 6 desde las 3
hasta las 6 de la tarde en el
Parque Municipal quedan-
do inmediatamente expues-
tos.

A las 7 de la tarde el jura-
do decidirá sobre los pre-
mios, que se entregarán en
una fiesta en el mismo Par-
que inmediatamente des-
pués de proclamar los gana-
dores.

Estos actos están dentro
del contexto del Programa
de Igualdad de Oportunida-
des y del Programa Comu-
nitario para la Igualdad
entre los sexos.

Recuerde
los pescados

frescos
de k; Zona

y los selectos
vinos de

CA 'S PA TRO.

Chuletas al queso 
Ingredientes: Ocho chuletas de ternera de grosor,

200 gramos de queso, 50 gramos de mantequilla, un
manojo de cebolletas nuevas, dos decilitros de vino
blanco, sal y pimienta y aceite de oliva.

Modo de hacerlo: 1) Picar las cebolletas peladas y
rehogarlas en la mantequilla hasta que estén trans-
parentes. Verter el vino y dejar que se reduzca. 2)
Mientras tanto freir en un poco de aceite de oliva las
chuletas. Salpimentarlas. Colocarlas en una fuente
de servicio caliente y guardar al calor. 3) Echar tres
cuartas partes del tarro de crema de queso a las ce-
bollas. A fuego suave dejar que se funda. Verter esta
crema sobre las chuletas y servir inmediatamente.

Luis Díaz
Puerto de
Cala Bona

Tel: 58 57 15

US PATIO
RESTAUR

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA

ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATESE

SS 31 14 - MANACOR

CUATRO AMBIENTES DISTINGUIDOS
DONDE SE LES ATENDERA CON AGRADO.

COMPAÑIA SIEMPRE DIFERENTE.

CAFETERIA - HAMBURGUESERLAPerlas y
Cuevas C/ MAR. 5 (VIA PORTUGAL)

MANACOR • TELE 55 52 22
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AUTOMO VILES COLL / MANACOR
CARRETERA PALMA, 108

TELS. 55 09 13 - 55 42 80

VEH ICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIO

Citroen Visa Super E 	 PM-X
Seat Ritmo GLX 	 PM-W
Renault 12-S 	 .PM-C
SUPERCINCO GTL	 PM-AF
Horizon EXC 	 .PM-Z
Renault 18 	 PM-P
Seat Ritmo Diesel 	 PM-V
Seat Ritmo 	 PM-0
Renault 5 TL 	 PM-L
Renault 5 GTL 	 .PM-P
Peugeot 205 GR 	 PM-AB
Seat 127 	 PM-0
Seat 127	 PM-S
Horizon Diesel 	 PM-Y
Seat 127 	 PM-M
Talbot 1.200 	 .PM-L
Peugeot 505 SR 	 PM-U
Renault Supercinco GTL 	 PM-AF

su concesionario PEUGEOT TALBOT



1.- Rasgo fundamental del carácter manacorí - INICIATIVA PERSONAL.
2.- Cualidad que prefiere en sus hombres - NOBLEZA, GENEROSIDAD Y HOMBRIA.
3.- Cualidad que prefiere en sus mujeres - FEMINIDAD, OPTIMISMO Y TERNURA.
4.- Nuestro defecto principal - INDIVIDUALISMO.
5.- Nuestra principal virtud - LABORIOSIDAD.
6.- El sueño dorado del manacorí medio - UNA CASA EN EL PUERTO, PARA EL VERANO.
7.- Lo que más detesta el manacorí - QUE LE MENOSPRECIEN.
8.- ¿Por que se calla el manacorí ante aquello que no le gusta? - POR FALTA DE ESPIRITU COLECTIVO.
9.- ¿De qué se rie el manacorí? - CREE EN AQUELLO DE «LADRAN, LUEGO CABALGAMOS».
10.- Nuestro hecho histórico más admirado - EL CAMBIO DE PUEBLO RURAL-AGRICOLA A INDUSTRIAL Y COMERCIAL.
11.- Nuestro suceso histórico más detestado - EL DESEMBARCO DE 1936.
12.- Reforma que considera más necesaria para Manacor - HOSPITAL COMARCAL Y RESIDENCIA TERCERA EDAD.
13.- Tres políticos manacorins de los últimos diez años que más admire - LOS CONSIDERO A TODOS DE POLITICA MENOR.
14.- ¿Considera el manacorí igual a las otras personas? - IGUAL, CON MATICES PROPIOS.
15.- Cite, por orden de prioridad, nuestros tres pecados capitales - INDIVIDUALISMO, ENVIDIA, INSOLIDARIDAD.
16.- ¿Por que Manacor no tiene excesiva buena fama entre los pueblos vecinos? - PORQUE DESTACA: SIEMPRE SE ENVIDIA AL DE
ARRIBA, SE ODIA AL JEFE.
17.- Figura estelar del Manacor de todos los tiempos - SIMO TORT.
18.- Si los dioses le concedieran tres gracias para Manacor ¿que les pediría? - SOLIDARIDAD, VIDA CULTURAL Y SOCIAL, JARDINES
PARA EL OCIO.
19.- Tres importantes manacorins de este siglo ya fallecidos - MOSSEN ANTONI MARIA ALCOVER, ANTONIO MARIA SERVERA Y EL
RECTOR RUBI, PUES AUNQUE NO NACIDO EN MANACOR, SU OBRA SI FUE MANACORINA.
20.- Faltas manacorina que le inspiran mayor indulgencia - FALTA DE ESPIRITU COLECTIVO PARA PEDIR, QUIZA PORQUE CONFIA
EN SU PROPIO ESFUERZO.
21.- ¿Votaría si o votaría no a la independencia de Porto Cristo? - NO.
22.- ¿Cree que Manacor sigue siendo católico? - SUPERFICIALMENTE.
23.- ¿Son un lastre las tradiciones? - NO; IMPRIMEN CARACTER A UN PUEBLO.
24.- ¿Se enfrenta Manacor al siglo XXI con suficiente preparación? - COMPARATIVAMENTE, ESTA EN UN TERMINO MEDIO DE LOS
OTROS PUEBLOS. 	 •
25.- ¿Qué calificación (de O a 10) da al actual momento político de Manacor? - INCONGRUENTE: 1° LOS QUE GOBIERNAN NO SON LOS
ELEGIDOS POR LA MAYORIA. 2° PRIVA LA INTRIGA POLITICA SOBRE LA AUTENTICA POLITICA.
26.- ¿Y a su momento económico? - UN 6.
27.- ¿Y al cultural? - UN 3.
28.- ¿Y al deportivo? - UN 5, POR EL NUMERO DE CLUBS.
29.- ¿Y al momento ético-moral? - SA HABLA MAS DE LOS AMORALES, PERO TODAVIA HAY MUCHAS PERSONAS CON ETICA.
30.- ¿Cual es el factor determinante de la manacorinidad? - LA LUCHA POR ELPROGRESO MATERIAL.
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I En el número anterior
respondía:
Mn. TOMAS RIERA RAMIS
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CENTRO DEPORTIVO
PING - PONG

SA COMA
	

BALONMANO
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410.=
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BILLAR
	

TENIS	 VOLEIBOL

(Detrás Hotel Royal Mediterráneo)	 Abierto de 10 h. a 21 h. LUNES CERRADO

BUSCO
COCHERA

PARA
ALQUILAR
(Zona centro)

Informes en esta
administracióri

Telf: 55 11 18 (noches)

Funeraria
LESEVER S .A.

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 1 (Bajos) junto carretera MANACUR TELE' 55 38 56
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ADIVINE USTED QUE PERSONAJE POPULAR OPINA ASI



Rafael Muntaner y Mateo Llodrá solicitan
ser promotores y organizadores de ferias

monográficas
El ex-alcalde y desta-

cado miembro de UM,
Rafael Muntaner, y el
publicitario Mateu Llo-
drá podrían constituir
una entidad encamina-
da a la promoción y or-
ganización de ferias de
muestras, de tipo mono-
gráfico, que tendrían por
marco el edificio del Par-
que Municipal. De mo-
mento este es el proyec-
to.

La experiencia en nu-

merosas ferias de mues-
tras organizadas por
Muntaner en pasadas
ediciones de Ferias y
Fiestas de Primavera,

así como la demostrada
por I.lodrá respeto a las
ferias artesanas de estos
dos últimos años, amén

de las posibilidades de
local y mercado comar-
cal, parecen avalar la
iniciativa, que de conse-
guir el placet municipal,

podría cuajar a no largo
plazo. Según informa-
ción no confirmada, exis-
te el proyecto de celebrar
hasta seis ferias mono-
gráficas a lo largo del
a ño.

No obstante, parece
ser que el proyecto en-
cuentra dificultades en
el área municipal, o, por
lo menos, las estaba en-
contrando estos días pa-
sados.

La Fiesta Mallorquina de «Invierno en
Mallorca» de Cala Millor batió
sus propios records

El sábado último celebróse en Cala Millor la ya tradicional Fiesta Mallorquina,
incluída en el programa oficial de «Invierno en Mallorca» que patrocinan, entre
otros, la Comunitat Autónoma y Consell Insular, coordina el Fomento de Turismo y
organiza la Asociación de Hoteleros Badía de Cala Millor con la imprescindible di-
rección de Antoni Penyafort. Como siempre, sol espléndido, música de banda y baile
popular como complemento de unas horas de auténtica animación, donde seis o
siete mil personas, extranjeros en su casi absoluta totalidad, degustaron cocas típi-
cas de la isla, tinto de buena graduación y naranjas a discreción, pura delicia de este
constante milagro de la cosa bien hecha que conforma la dimensión del trabajo Pen-
yafort.

Fiesta magnífica, llena de color y jolgorio, «haciendo turismo» más que cien pro-
mociones juntas. Este parece ser un camino válido para atraer a los extranjeros, en-
cantados —y sorprendidos— ante tantas atenciones.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chárter
Viajes luna de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón 1.1u11, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C7. Mar, 9 - Tel. 57 02 38

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Funeraria
LESEVER S .A.

Servicio permanente
C/ José María Cuadrado, 4 (Bajos) junto carretera MANACOR TIME 55 38 56
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UN POCO DE HISTORIA

La Agrupación Mutua
fue fundada en 1902 por un
grupo de viajantes de co-
mercio, que decidieron re-
caudar fondos, a la muerte
de un compañero, para pa-
liar la situación económica
en que quedaron la viuda y
los hijos, decidiendo aunar
sus esfuerzos y evitar que
dicha situación volviera a
repetirse.

Corría el ario 1902 y fue-
ron 25 los socios fundado-
res, en 1906 ya suman un
millar.

Nos encontramos con un
grupo de personas que
aportan un dinero para
crear un fondo sin afán de
lucro. Fondo que será re-
partido a medida que sus
socios precisen de él.

Al principio sólo cubría el
riesgo de muerte, luego la
invalidez, más tarde la en-
fermedad, la cirugía y por
último la orfandad.

Después de la Guerra
Civil española, todos los
mutualistas o sus beneficia-
rios cobraron por todos los
conceptos. Esto supone un
gran prestigio para la Enti-
dad.

.Llegaron los años 60 y
con ellos una etapa de ex-
pansión y euforia, llegando
a alcanzar la cifra de
100.000 asociados.

Actualmente el colectivo
de la Agrupacion Mutua
reune a más de 269.000
asociados repartidos a lo

largo de todo el Estado Es-
pañol, lo que no impide que
haya 1.100 asociados resi-
dentes en diversas partes
del mundo.

NUESTRO PRESENTE

La Entidad en poco más
de 10 años ha triplicado sus
ingresos, casi ha doblado el
número de mutualistas, ha
introducido la informática
en su organización, sus cuo-
tas son deducibles del im-
puesto sobre la renta, en
definitiva, bajo una imagen
de progreso la Agrupación
Mutua aparece como la fi-
gura aseguradora más ba-
rata que existe, ya que no
persigue beneficio, y con un
carismo y una solidez nota-
bles.

ORGANO DE GESTION

La Agrupación Mutua
está gestionada por una
Junta Directiva, —elegida
por los asambleistas-- (que
no tienen ninguna remune-
ración económica) compues-
ta de 15 miembros. Actual-
mente ejerce el cargo de
Presidente el Señor Jordi
Vidal Cairat.

En la parte ejecutiva el
Señor Ignasi Moya-Angeler
Mediano, ocupa el cargo de
Director General.

Como Delegado en Ma-
llorca está IGNASI J.
CASES RAMON, en Palma,
Avenida Alejandro Rosselló
23, 50 . Teléfono 72.21.00.

Cierre
PREOCUPACION POR
EL CENTENARIO DE

PORTO CRISTO

El silencio oficial sobre la
conmemoración del primer
centenario de la fundación
de Porto Cristo, que debería
celebrarse dentro de mes y
medio para coincidir con la
fecha fundacional, comien-
za a ser preocupante, máxi-
me teniendo en cuenta que
si se quiere dar el aconteci-
miento toda la solemnidad
que merece y exije, el pro-
grama debería estar ulti-
mado.

UN ORDENADOR PARA
MARTA HUGUET

Una alumna del Colegio
San Francisco, Marta Hu-
guet Durán, acaba de ganar
un ordenador de la casa
CANON mediante el con-
curso «El micro en el cole»,
organizado por «Ultima
Hora». El Colegio de San
Francisco ya había sido pre-
miado con otro ordenador
en el pasado 87.

LA FERIA DEL VINO Y
LOS CALDOS

VALENCIANOS

Parece ser que en la ya
anual Feria del Vino que se
celebra en Ferias y Fiestas
de Primavera, se contará
este año con la colaboración
de los vinos levantinos, lle-
gados a través de la Comu-
nitat Autónoma del País
Valencià, como gestionó el
alcalde Llull en viaje ulti-
mamente realizado para
este fin.

EL SABADO 12:
CENA ANUAL
DEL CLUB TIRO
OLIMPICO/
MANACOR

El próximo sábado, 12, a
las 21 horas, los socios del
Club Tiro Olímpico/
Manacor se reunirán en su
habitual cena anual en el
restaurant Santa María de
Porto Cristo.

Al final se entregarán los
trofeos a los tiradores más
destacados del 87.

La agrupación mutua
abre oficina en Palma
La Agrupación Mutua del Comercio y de la In-

dustria es una Mutualidad de Previsión Social, que
se creó en 1902 y que continua con los mismos prin-
cipios que distinguen el mutualismo: la ayuda
mutua sin ánimo de lucro. Las prestaciones que
ofrece la Agrupación Mutua son de carácter econó-
mico y el dinero sobrante de cada ejercicio, lo que
podríamos llamar beneficios, revierte, en todo caso,
en provecho de los socios.

La entidad está regida por una Junta Directiva,
elegida por la Asamblea y ninguno de sus compo-
nentes percibe cantidad alguna por su gestión.

Se ofrecen prestaciones económicas por los con-
ceptos de enfermedad, invalidez, defunción, orfan-
dad, cirugía y ayuda a minusválidos, actualizándose
periódicamente el importe de las prestaciones con el
fin de adecuarlas a cada momento.

En la actualidad la Agrupación Mútua está for-
mada por más de 269.000 mutualistas de ambos
sexos, siendo la Oficina de Palma de Mallorca la
primera que se abre además de la sede central de
Barcelona.

Cristóbal Pastor, rodeado
de su mujer, sus hijas y sus
nietos, celebró su 17
(diecisiete) cumpleaños

El lunes pasado, Cristóbal Pastor Gomila celebró
su cumpleaños número 17 (diecisiete), rodeado de su
esposa, hijas, nietos y un nutrido grupo de amigos
que mantuvieron el domicilio familiar muy animado
hasta bien entrada la noche. Para todos hubo una
suculenta cena, brindándose por el feliz e insólito
aniversario del más joven —y guapo— abuelo de la
ciudad.

La solución al caso es muy sencilla: «Tófol» nació el
29 de enero de 1920, que también era bisiesto, y
aprovecha el evento para cumplir años sólo cada cua-
tro: si multiplicara los 17 cumpleaños por cuatro, ya
no tendría gracia.
«Molts d'anys com aquest, Tdfol!».
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Taller, Exposición y Venta (A 100 metros de Sa Bassa)

Tel: 55 07 % CARRER D'ES CONVENT, 4

CON CARTA DE ARTESANO CERAMISTA EXPEDIDA
POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CON EL No. 122190
MAESTRA ARTESANA N.2 DEL GOVERN BALEAR

wart de 9flatlorca
PIEZAS TORNEADAS A MANO

MURALES - ROTULOS - CENEFAS PARA
DECORACION DE CHALETS Y CASAS
DE CAMPO - INSCRIPCIONES PERSO-

NALIZADAS EN PIEZAS EXCLUSIVAS
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"PERLAS Y CUEVAS"
RENTA DEMANACORY COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Anto-

nio Durán, 24 (Sa Playa) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 551118- 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Feli o, 17. Palma. Tel f.:

716110.
DEPOSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados a/ternos ).
PRECIO: 75 pesetas. Suscripción: I 400 ptas .

año. -

Era un hombre con la ca-
beza tan pequeña, tan pe-
queña, que no le cabía la
menor duda.

Y no les quepa la menor
duda de que Sabrina y
Rocío Jurado chon dos mu-
jeres con mucha pechonali-
dad... Mú pechonales. ¡CM
cheñor! ¡Con mucha pecho-
nalidad!

Dedicada a mi tocayo de
Iberotel.

- ¿Te gusta una mujer
con muchos pechos?

- Pues... Si tiene más de
dos, para mí que es un
monstruo.

Si te dicen que una mujer
es ESTETICIEN, no es que
tenga cincuenta pares.

Els qui estudian anglés
van de cul quan veuen a
T.V. «The young lions» i
tradueixen correctament:
«Los jóvenes leones» i sen-
ten se veu en «off» que diu:
«El baile de los malditos».
No s'acaba d'entendre.

Llegint el «Perlas y Cue-
vas» n° 696 del 6 Febrer del
88, pág. 9, en Boira se tréu
es capell devant sa geniali-
tat, humanitat i finura del
seu admirat D. Pep Fuster
Forteza «Panocha» quan a
l'any 38 escriu «La guerra
del éter» y acaba: «Quien
dice la verdad es Franco».

Efectivament sa fran-
quessa es dir sa veritat.

Un pichón, además de
una bravata, es una cría de
palomo.

EUROPA ',FOURS
Su agenda de viajes.

Pl. Ramón Lull 9-B Mar 9
Telf. 555650	 Telf. 570238
MANACOR	 PORTO CRISTO

RESERVAS DE
BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER

RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL

VIAJES bE ESTUDIOS

El 18 de febrero fallecía
inesperadamente el Her-
mano Francisco Miró, de la
Congregación de La Salle y
adscrito al Colegio de Inca
desde 1982. Dedicó su vida
a la enseñanza, que impar-
tió hasta la víspera de su
muerte a nivel de eficacia y
humanidad.

Francisco Miró nació en
Manacor el 4 de abril de
1925, vistiendo el hábito la-
salliano, en el noviciado de
Pont d'Inca, en 1941, emi-
tiendo sus primeros votos al
año siguiente. Estuvo desti-
nado en Inca, Horta (Barce-
lona), Pont d'Inca, Bordi-
guara, Palma, Paterna (Va-
lencia) y de nuevo en Inca,
donde acabó sus días.

El funeral se celebró en la
parroquia de Santa Maria
la Mayor, siendo oficiado
por el sobrino del fallecido,
el dominico P. Antonio
Miró, quien pronunció unas
palabras de gratitud, en
nombre de los familiares,
por la masiva manifesta-
ción de duelo que se estaba
testimoniando.

Defunciones
GUILLERMO MOYA

FONS, «Xoro», falleció el 2
de marzo a los 78 arios. Es-
posa, Francisca Suñer.
Hijos: Mateo, Juana y
María; hijos políticos, Fran-
cisca Galmés, Juan Montse-
rrat y Conrado Gayá, nie-
tos, hermanos y demás deu-
dos.

MATEO AMER RIERA,
«Confit», fallecido el 1 de
marzo a los 64 años. Her-
manos; Lorenzo, Sebastián,
Francisca, Catalina e Isa-
bel; hermanos políticos y
otros allegados.

JUAN CERDA FIOL,
«Colomer», fallecido a los 82
años el 29 de febrero. Espo-
sa; María Juan Banús.
Hija, Antonia. Hijo político,
Sebastián Gelabert. Nietos;
Bernardino y Juan Gela-
bert Cerdá. Hermana y
demás descendientes.

MAGDALENA PAS-
CUAL RIERA, «Perot», fa-
llecida a los 73 años el 25 de
febrero. Hijos; Antonia, Ca-
talina, Pedro y Lorenzo
Caldentey; hijos políticos,
nietos y demás familia.

JUANA FULLANA MAS-
CARO, «Patas», muerta a
los 81 años el 25 de febrero.
Hermano; Guillermo. Ahi-
jados; Melchor Riera y Mar-
garita Fullana; sobrinos y
otros parientes.

Descansen en paz.

Falleció en
Inca el

hermano
Francisco

Miro Fuster
de La Salle

•\.‘
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CONFERENCIAS

JUEVES 3.- Ultima conferencia cuares-
mal de mossèn Miguel Serra Llodrá, ecóno-
mo de Felanitx. Parroquia Los Dolores,
8'30 noche.

VIERNES 11.- «Antecedents histórics de
Manacor», por el canónigo Jaume Cabrer
Lliteras. Centro Social (C. Major, 1) 8
noche.

EXPOSICIONES

BANCA MARCH.- Hasta el domingo 13:
La Hermandad Pictórica. Angel P. Rodrigo
y Vicente P. Rodrigo. Visita de 6 a 9.

TORRE DE SES PUNTES.- Jueves 3, úl-
timo día de Llorenç Burgos. Visita de 7 a 9.-
Sábado 5: pintura de Antoni Llabrés.

LA CAIXA.- Fotografias sobre pesca sub-
marina. Visita de 6'30 a 21'30.

MOLI D'EN XINA (Algaida).- Hasta el
sábado 19, pintura y escultura de Tomás
Font. Visita de 5 a 8'30, excepto domingos.

CENTER D'ART. (Palma).- Hasta el 19;
pinturas de Vicente Badenes y Juan Diego
de Miguel Carpintero. De llaly de 5 a8.

ESTANCOS

Domingo 6.- Calle Amargura.
Domingo 13.- Calle Colón.

GASOLINA

Estaciones de Servicio abiertas día y
noche, incluso domingos y festivos:

MANACOR: FEBRER. Carretera Mana-
cor-Felanitx, 1.

INCA: INCA S.A., General Luque.
ANDRAITX: Carretera Palma - An-

draitx. KM 28'9.
PALMA: AVENIDAS. Avenida Gabriel

Alomar i Villalonga.
PROGRESO: Plaza PRogreso.
EUSEBIO ESTADA: Eusebio Estada.
SON ARMADANS: C/ Joan Miró.
RAFAL: C/ Aragón.
MARIVENT: Avda. Joan Miró.
CA'N PASTILLA . C/ Tramontana.
ENSANCHE: C/ Andreaaaa Doria.
SON OLIVA: C/ Músico Isaac Albeniz.
CAMPSA-RED: Aeropuerto de Palma.

AUTOCARES

MANACOR-PALMA: 7'30 (excepto sába-
dos y festivos), 8'30, 10, 10'15 y 21 (festi-
vos).

PALMA-MANACOR: 10, 13'30, 17'15,
19'45.

MANACOR-PORTO CRISTO: 7'30 (labo-
rables) 11'15, 13'15 (solo lunes) 13'30 (sólo
miércoles) 14'45, 18'30 y 20'45.

PORTO CRISTO-MANACOR: 8, 9'40,
14'50 (festivos),17'30, 19'15 y 21 (festivos).

GRUAS

Grúas reunidas de Manacor. Día y noche,
incluso festivos. Tels: 554401-554506.

FARMACIAS

A partir de las once de la noche, para que
abra la farmacia de turno, hay que avisar a
la Policía Municipal (Ayuntamiento). Telé-
fono 550063.

Jueves 3.- PLANAS. Pl. Redona.
Viernes 4.- L. LADARIA. C. Major.
Sábado 5.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Domingo 6.- MUNTANER. Salvador

Juan.
Lunes 7.- P. LAPPARIA. C. Bosch.
Martes 8.- A. LLULL. Antonio Maura.
Miércoles 9.- LLODRA. Juan Segura.
Jueves 10.- MESTRES. Mn. Alcover.
Viernes 11.- PEREZ. C. Nueva.
Sábado 12.- PLANAS. Pl. Redona.
Domingo 13.- L. LADARIA. C. Major.
Lunes 14.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Martes 15.- MUNTANER. Sal. Juan.
Miércoles 16.- P. LADARIA. C. Bosch.
Jueves 17.- A. LLULL. Ant. Maura.
Viernes 18.- LLODRA. Juan Segura.

URGENCIAS RELIGIOSAS

- Lunes, martes y miércoles. LOS DO-
LORES. Tel: 550933.

- Jueves y viernes: CRISTO REY. Tel:
551090.

- Sábados y domingos: DOMINICOS.
Tel: 551050.

CINE TERCERA EDAD

Lunes 7.- Teatre Municipal. 4 tarde: «LA
PRINCESA DE EBOLI».

Así, cambiando, jedor es
rofecilar.

Si uno es un buen vende-
dor, y le piden una mascari-
lla no debe vender una mas-
baratilla.

Pasejant amb En Pere
Frau, passarem per devant
una casa teta forrada de pe-
dres. «Vaja un xalet!»... «Es
que l'amo jugava a sa lote-
ría iii va tocar «sa pedrea».
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Manacor, 5-18 Marzo 1988

MOLI D'EN XINA
Cf. Ribera, 33 (Prop Bes Escoles)
ALGAIDA -Mallorca)

PINTURA I ESCULTURA
D'EN TOMAS FONT

HORARI. De Dilluns a Dissabte de 17 e 20'30 h,



PINSOS COMPOSTS
PER A VELLS MARINS

DIEURETICS - LAXANTS
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MANACOR, 5-18 Marzo 1988 PREU: NO EN TE

Estos días pasados se ha celebrado en Sa Bassa un Concurso de Buena Memoria, al que
se han presentado dos docenas de ciudadanos, tres portocristeños, ochenta silloters y la
mitad exacta de los macianers.

El concurso consistía en una prueba oral, otra escrita y otra (la más dificil) de identifica-
ción de una imagen ligada a la problemática local.

La primera de las pruebas consistía en recordar los títulos de las publicaciones periódi-
cas que aparecen en Manacor y Porto Cristo, prueba que pasaron satisfactoriamente la
totalidad de los concursantes, recibiendo las felicitaciones del Tribunal.

La segunda de las pruebas no era sino escribir por orden cronológico los nombres de los
alcaldes que ha tenido Manacor en los últimos doce años, ejercicio que por lo visto resultó
dificil para el ochenta y ocho por ciento de los concursantes. Sólo el doce superó con éxito
la prueba, aunque no se tuvo en cuenta el error de incluir a Simó Tort, En Quaquín y Mos-
sén Alcover en la solicitada relación, pues el Tribunal, compasivo, consideró la inclusión
de los tres como una exteriorización del más recóndito subconsciente.

En cuanto a la tercera y última de las pruebas, consistente en identificar una imagen
reciente y relativa a la problemática local, solo uno de los concursantes consiguió identifi-
car la fotografía que ilustra estas líneas, que corresponde a la magna manifestación popu-
lar celebrada el 31 del pasado octubre en reivindicación del Hospital Comarcal.

El alto Tribunal felicitó cordialmente al agudo identificador de la imagen repitiéndole
por espacio de veinte minutos: «Menuda memoria tiene usted!»

Gana un concurso de buena memoria
al identificar esta fotografía

Laggoa tu
va nare

Ciclo de
conferencias
primaverales
Organizadas por la Comi-

sión de Chorradas, desma-
dres y Gastos Varios se ce-
lebrará a partir del 21 de
este mes, día de la llegada
de la Primavera, un ciclo de
Conferencias a cargo de re-
nombrados especialistas de
reconocido prestigio.

Abrirá el ciclo el Dr. Lleo-
nard Lampedussa, Técnico
Agrario, que hablará sobre
el sugestivo tema: «De como
ocurre la llegada de la Pri-
mavera».

Seguirá (día 22), el Padre
Eulogio Bonifacio de los
Profelas, quien disertará
sobre «Los efímeros place-
res de ser cachondo a los
cuarenta años» (Con diapo-
sitivas).

Tras un día de descanso,
la palabra culta del filólogo
sevillano Arturo Séspede,
profesor, que disertará
sobre «Er idioma ez una
coza mu seria y no ze rian
utede».

El 25, capuchinada típica
y recital de «Los Tres de
Soria». Venta de discos y
pegatinas. Rifa de un disco
de Marcelino Camacho.

Día 27: el niño Antoñito
dará una conferencia sobre
«Los imponderables del or-
denador personal y la técni-
ca del Bit austrohúngaro».
Ilustrada con demostracio-
nes prácticas.

Día 28: «La poesía dels
poetes menors vista per un
poeta de l'Alt Ampurdá».
Con baile de sardanas ame-
nizada por la Cobla Princi-
pal.

Día 29: «La Esfinge fue
un concejal en tiempos de
Radamés», por el historia-
dor y folclorista Eduardo
Paff del Rollo.

Día 30: «Tres-centes ma-
neres de fer panades i ro-
biols», por Madi) María de
Ca Ses Senyores. El acto
dará principio después de
comer para dar tiempo a
que los oyentes puedan la-
varse un poco y partir hacia
Palma para la función de la
Seu.

SA RUA 88 

Dos irreconciliables
políticos del anterior
consistorio desfilaron
juntos en el último
carnaval
Pese a los exquisitos disfraces, «Sa Bassa
News» logro identificarles

Tras improbos esfuerzos Duryodana y Dussasana,
y ayudados por la computa- del delicioso teatro Katha-
dora biológica recientemete kali, paseando por Sa Rua
adquirida por Servicios So- 88.
lidarios, conseguimos iden- Ofrecemos la imagen en
tificar a dos de los mas irre- exclusiva para nuestros lec-
conciliables manes políticos tores, antes que la publi-
del anterior consistorio, pú- quen el THE TIMES y el
dicamente ataviados de Boletín Oficial.

Demográficas 1987
Según datos que SA BASSA NEWS estima de toda

fiabilidad, durante el pasado año de gracia 1987,
nuestro pueblo y sus aledaños (puertas, playas, caso-
rios, cacerías y demás) registraron el siguiente movi-
miento:

—ABORTOS: 399
— NIÑOS ABANDONADOS EN PORTAL: O
— NINAS VENDIDAS A PROXENETAS: 75
— VIOLACIONES: 79.219
— INTENTOS ASESINATO: 21
— CANIBALISMO: 3
— DESAPARICIONES: 2
— TRUTS ECONOMICOS: 160
— PLENARIOS MUNICIPALES: 19
— ESTUPROS: 400
— ATRACOS: 1
— ROBOS: O
— DIMISIONES: O
— CONFERENCIAS CULTURALES: 27

TOTAL: 80.326
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ABIERTO TODO EL AÑO

- Avda, SA COMA, 22- CALA .MILLOR
TELF. 586241.
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