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El retorno del tren
Una aspiración mayoritaria

La reinplantación del
servicio ferroviario Inca-
Arta se ha convertido de
un tiempo a esa parte en
una aspiración mayori-
taria del área sureste de
la isla, que podría des-
congestionar sus carre-
teras con el retorno de
los trenes que, para
mayor gloria, iban a con-
vertirse en un nuevo ali-
ciente turístico por su
proximidad a la costa, a
su paso por Son Carrió
(Porto Cristo y S'Illot),
Sant Llorenç, Na Penyal
y Son Servera (Cala Mi-
llor, Cala Bona y Costa
de los Pinos) y el mismo
Arta (Cala Ratjada, Cala
Guya, etc). •

Los alcaldes de la co-
marca —el de Manacor
incluido— se han reuni-
do junto a la remozada
Estación de Sineu para
tratar del asunto, que,
de momento, no deja de

ser una hermosa aspira-
ción sin visos de urgen-
cia. Del encuentro de al-
caldes no se deduce sino
un deseo y una conve-
niencia, pero el tercer
factor —viabilidad del
proyecto de retorno—
queda, de momento, en
via muerta: se harán,
por supuesto, gestiones
al más alto nivel, aun-
que el éxito no parece se-
guro. Pero por probar
que no quede.

Lo que si parece indis-
cutible es la convenien-
cia del retorno del tren,
alternativa de momento
única a la congestión de
tráfico por carretera. Un
tren que no debiera
haber desaparecido
jamás y que quizás
ahora, como en sus pri-
meras aventuras, nece-
site del empujón de
todos.

¿Probamos a ver?

El sábado 10 en «Castell dels Hams»

Fraga y Cariellas presidirán la
cena anual de AP/Manacor

Manuel Fraga Iribarne,
Eurodiputado y fundador
de Alianza Popular, de
cuya Junta Regional en
Galicia ocupa la presiden-
cia, y Gabriel Cañellas,
Presidente de AP Balea-
res y president del Go-
vern Balear, presidirán
en la noche del sábado 10
de los corrientes la tradi-
cional cena de compañe-
rismo que desde años a
esta parte organizad AP/
Manacor. El acto tendrá
lugar en el Hotel Castell
dels Hams, a dos kilóme-
tros de Porto Cristo, en
cuyas terrazas se sevirá
un aperitivo a partir de
las ocho y media, para
pasar luego a los comedo-
res para la cena anuncia-
da.

Está previsto que ha-
blen, además de los ora-
dores manacorins, los se-
ísores Cañellas y Fraga,

cuya intervención es es-
perada con especial inte-
rés debido a las circuns-
tancias del momento.
Fraga, tribuno lúcido y
contundente, no se anda
por las ramas en sus in-
tervenciones, por lo que

sus palabras de seguro
han de tener en vilo no
solo a los presentes en el
acto, sino a cuantos, entre
bastidores, se quedan
oido atento a las interven-
ciones de este indiscutible
primer líder del conserva-
durismo español.

Al final de la velada
serán sorteados, ante no-
tario, un reloj «Omega»,
un Vespino y un coche
PEUGEOT 205 XL.

La organización ruega
que los interesados en
asistir a esta cena con
Fraga y Cañellas se pro-
vean del correspondiente
ticket, toda vez que las
plazas de que se dispone
son limitadas. Los tickets
pueden adquirirse en la
sede de AP/Manacor
(Calle Oleza, 16) o bien
solicitándolos a cualquie-
ra de los miembros de la
Junta Directiva de AP.

PERLAS Y CUEVAS

El «uxer», una de las mejores
que acaba de ser pedido pa

— «La ampliación de la
carretera Palma-Manacor,
dejándola para cuatro carri-
les, no es una utopia, pero
si una meta lejana» ha de-
clarado a «Perlas y Cuevas»
el conseller de Obras Públi-
cas y Ordenación del Terri-
torio, Jeroni Saiz. El conse-
ller no quiso señalar fechas,
pero insistió en la inviabili-
dad del proyecto a corto y
medio plazo, diciendo,
«Obras Públicas tiene una
vastísima red de carreteras
que precisan mejoras con
carácter urgente, y la Con-
sellería carece de los me-
dios que harían falta para
obra de la magnitud de
estos cuatro carriles solici-
tados desde Manacor».

Insistiendo esta revista
sobre el tránsito en esta ca-
rretera Palma-Manacor y
su circunstancia de ser a la
vez ruta turística obligada
para la visita a las Cuevas,
Jeroni Saiz añadió: — «Algo
sí tenemos en proyecto res-
peto a esta carretera: en
primer lugar, dotarla de un
tramo de marcha lenta en
la zona de «Es Coll de Sa
Grava», añadiéndole un
tercer carril a lo largo de
unos dos kilómetros —no
tengo ahora los datos exac-
tos— y eliminar las curvas
junto a Vilafranca».

Le preguntamos al señor
Saiz si se pretende desviar
la carretera del centro de
Vilaranca, y el Conseller

UM
Según rumores próximos

a Um-Manacor, la semana
próxima podría reunirse la
ejecutiva local del Partido
con el objetivo básico del es-
tudio de los cinco últimos
meses de actividad munici-
pal bajo el «Pacte de Pro-
gres».

afirma: — «Si, esta sería la
solución ideal, y esta es la
intención de la Consellería.
Pero no podemos decir si la
carretera «passarà per
amunt o per avall des
poble», porque no lo sabe-
mos. Existen pros y contras
para cada una de las solu-
ciones, y tendrán que estu-
diarse concienzudamente».

El Ministerio de Cultura
se ha interesado por el
préstamo de una de las mi-
niaturas del Museo del
Palau para que sea expues-
ta en Madrid durante el
próximo otoño.

Se trata de la maqueta
del «uxer», navío medieval
del Mediterráneo, réplica
de uno de los que utilizó
Don Jaime I para la con-
quista de Mallorca en 1229.
La maqueta fue realizada
por el artesano Antoni San-
cho en 1968, a escala uno/
cien, y constituye, posible-
mente, una de las mejores
piezas de la colección de mi-
niaturas navales que inte-
gran el Museo del Palau,
ahora a la espera de nueva
ubicación.

La Real
Parroquia de
Nuestra
Señora de los
Dolores
celebrará su
fiesta titular

La Real Parroquia de los
Dolores celebrará el jueves
15 su festividad titular de
Los Dolores de la Madre de
Dios, con una solemne misa
concelebrada a las siete y
media de la tarde, y, posi-
blemente, alguna °pequeña
conmemoración popular.

La comunidad parroquial
tiene la intención de invitar
al Vicario General señor
Bestard para que presida la
fiesta, aunque al cierre no
ha sido posible confirmar
su presencia por hallarse
fuera de la isla.

PERLAS Y
'CUÉ-VAS

piezas del Museo del Palau,
raexponerlo en Madrid.

JERONI SAIZ:
«La ampliación de la

carretera Palma-
Manacor no es una
utopia, pero si una

meta lejana»

El Ministerio de Cultura solicita del
Museo del Palau le preste una
miniatura para exponerla en

Madrid
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FESTES POPULARS DE
LA BARRIADA DE SA

TORRE
Del 9 al 17 de Setembre de

1988
Patrocina: Ajuntament de

Manacor
Organitza: Associació de

Veinats Sa Torre

DIVENDRES 9

A les 18h. Repicada de campanes, amollada de coets i
treta de banderes.

Cercaviles per la Banda de Tambors i Trompetes de Sa
Torre.

A les 20'00h. Inauguració TOMBOLA, a benefici del nou
local social.

Lloc: Torre de Ses Puntes.
A les 21'30h. Nit de Glosadors, a càrrec de Joan Mas de

Maria de la Salut i Joan Planisi de Manacor. Festa Popular
amb personatjes que recordin Cançons i Tonades des nos-
tres avant-pasats.

DISSABTE 10

Ales 10'30h. Festa Infantil.
A les 17'30h. I Torneig de Baldufes. (Trofeu Revista

«PERLAS Y CUEVAS»).
A les 21'30h. Presentació Grup FolcIóric Sa Torre. Actua-

ció Grup Tramudança i Ball obert per a tothom.

DIUMENGE 11

Ales 10'30h. I Cinturó Ciclista Sa Torre (Prova Social).
A les 17'30h. Festa Infantil.
A les 20'00h. Banda de Música.
A les 21'30h. TEATRE «TOTS DOS DIGUEREN QUE

SI» i «UN PARTIT DE NO DEIXAR». Grup escènic Sa

Torre. Obres de D. Bartomeu Munar.
Lloc: Playa Sa Torre.

DILLUNS 12

A les 17'30h. Concurs de dibuix.
TEMA: Barriada Sa Torre, vista pels nostres dibuixants.

DIVENDRES 16

A les 21'30h. El Grup Llorencí de comèdies posará en es-
cena l'obra titulada: SA MADONA DU ES MANEIG. Co-
media en tres actos d'en Pere Capellà, dirigida per Miguel
Rosselló.

Lloc: Plaga Sa Torre.

DISSABTE 17

A les 10'30h. Festa Infantil.
A les 11'30h. Mostra d'Arts Marcials a càrrec del Centre

ORIENT.
KARATE - KUN-FU - JUDO - GIMNASIA.
A les 17'00h. GRAN CARRERA POPULAR.
Primers 5.000 metres SA TORRE. Trofeu Manacor Co-

marcal.
A les 17'15. Infantil i Cadets (Masculí i Femení) 1.500 m.
A les 17'45h. Junior i Senior (Masculí i Femení) 17 a 39

anys.
Veterans (de 40 anys o més). 5.000 metres.
A les 18'15h. Benjamí (Masculí i Femeni) de 6 a 9 anys

1.000 m.
A les 18'30h. Carrera Especial Veinats «Sa Torre»

1.000m.
A les 21'30h. II TROBADA AGRUPACIONS FOLCLO-

RIQUES.
Amb les actuacions de GIUP FOLKLORIC SA TORRE -

AIXI BALLA MANACOR - COVES I PERLES - ESTOL
D'ES PICOT - AGRUPACIO FOLCLORICA MANACOR.

Coca de trampó i «Sangria» per tothom.
A les 24'00h. Traca final Festes 1.988.

FESTES RELIGIOSAS BODAS D'ARGENT

DIVENDRES 9

A les 18h. Obertura de l'Exposició d'Ornaments Litúr-
gics, propietat de l'Esglesia de Sant Pau.

A les 19'30h. Missa solemne presidida per D. Joan Pere-
116 Sansó.

Cantará el cor de Sant Pau. Després de la Missa hi
haurà refresc, galletes i begudes fresques.

_ DISSABTE 10

A les 19'30h. Missa presidida per D. Francesc Ramis Oli-
ver. Cantará el cor de Sant Pau i es grup de  melòdiques.

DIUMENGE 11

A les 11'00h. Missa presidida per l'actual Rector le Sant
Josep, P. Gabriel Bauzá Sansó O.P.

Refresc: Caramel.los, cacahuets i begudes fresques per
tots els al.lots de Sa Barriada.

A les 19'30h. Missa presidida per el P. Emilià López
O.P., Vicari de Sant Josep.

Cantará el grup de cantadors de Sant Pau, també es pre-
sentarán ofrenes i farán ses lectures corresponents.

DILLUNS 12

A les 19'30h. Missa presidida per D. Guillem Parera Gal-
més, rector de Campos. Projecció de vídeo: Processó de Set-
mana Santa i Bendició des Pas de Nostra Senyora de l'Es-
perança en la Ressurrecció.

DIMARTS 13

A les 19'30h. Missa presidida per D. Joan Martí Font, vi-
cari de Son Negre. Projecció vídeo: El Rei Herodes El Gran
(1' part).

DIMECRES 14
ANIVERSARI DE SA PRIMERE PEDRA

A les 19'30h. Missa presidida per molt Il.lustre D. Jaume
Cabrer Lliteras, Canonge de la Seu. Després pronunciará
una conferència, sobre s'Historia de Sa Barriada de Sa
Torre i Sa Festa de Sa Primera Pedra, ara fa vint-i-cinc
anys.

Refresc per a tothom: Galletas de coco i «tutti fruti» a
voler.

DIJOUS 15

A les 19'30h. Missa presidida per Don Mateu Amorós,
rector de Santa Margalida.

DIVENDRES 16

A les 19'30h. Missa presidida per D. Josep Amengual
Galmés.

Projecció de vídeo: El Rei Herodes El Gran (2' part).

DISSABTE 17

A les 19'30h. Des de l'Es-
glesia de Sant Pau sortirà
sa Processó d'acompanya-
ment del Excm. Bisbe de
Mallorca, Don Teodor
Ubeda Gramage, qui presi-
dirá la Concelebració de
l'Eucaristia a Sa Playa
Major de Sa Torre. Ball de
l'Oferta. Cantará tot es
poble.

La Imatge de Sant Pau,
duita en processó, estará
devora l'altar instal.lat a Sa
Playa.

Acabada sa Missa, en
processó se retornará l'Es-
glésia.

Refresc o Sopar: Coca
amb trampó i «sangria» a
voler.

COBAREMA
COOPERAT n vA

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. ;971) 555087

07500 MANACOR I Mallorca)



Una pintura de Miguel Llabrés,
portada del primer número de

«Mallorca Today»
Acaba de editarse en Fuengirola el primer número de

una revista destinada al turismo de calidad en Costa del
Sol y Baleares, cuya portada, a todo color, ocupa una pintu-
ra de Miguel Llabrés. «Mallorca Today» —este es el título
de la nueva revista— aparece como informativo de Estepo-
na, Marbella, Fuengirola y las islas Baleares, editado por
Ute E. Gray.

Además de la portada, «Mallorca Today» dedica dos pági-
nas a nuestro primer pintor, una de ellas con resumen de
su biografía y foto personal, y otra con dos reproducciones
de otras pinturas, también a todo color.

Martí Company:
pinturas y acrílicos en

«Ses Fragates»
Este sábado 3 de setiem-

bre Martí Company inau-
gura exposición en «Ses
Fragates», la singular gale-
ría de Miguel Vives en el co-
razón de Cala Bona, cuya
trayectoria mantiene una
estimable atención en
plena zona turística, área
no excesivamente proclive a
las manifestaciones de arte.

Martí Company se mues-
tra ilusionado con ésta ex-
posición, en la que se estre-
na con los acrílicos, de cuya
técnica ofrece casi la mitad
de las cuarenta obras que

tiene preparadas para la
muestra.

La obra de Martí Com-
pany ha evolucionado hacia
la lúcida agresividad de
quien domina las gamas
profundas del color, sere-
nando ímpetus juveniles en
aras de un cierto señorío
cromático que le singulari-
za entre los rebaños que
pastan por nuestras gale-
rías. Vale la pena ver esta
obra de un Martí Company
maduro y seguro, feliz como
autor y director de sí
mismo.

.11111ENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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Magdalena Mascaró,
rompiendo pautas en

«Molí d'En Xina»,
presenta oleo, dibujo,

grabado y acrílico

«Zómit», de Rafel Duran,
abrirá la temporada en

el Teatre Municipal
La obra del joven autor de Sant

Llorenç será presentada por
«Teatre dels Capsigranys»

El viernes 9 abre exposi-
ción en la galería de Víctor
Andreu en Algaida —«Molí
d'En Xina», de la calle Ribe-
ra 33, justo detrás de «Es 4
Vents»— la pintora Magda-
lena Mascaró, codeada hoy
con los primeros nombres
de la pintura mallorquina.

— «Para esta exposición
en el Molí d'En Xina estre-
no aventura, pues aparte
oleos y dibujos presento
unos acrílicos y, además,
grabados, ya que el grabado
es una de mis secretas am-
biciones», ha declarado a
«Perlas y Cuevas» Magdale-
na Mascaró, ya con la llave
en la mano que abra esta
nueva salida a los medios.
— «He trabajado mucho
—añade— y estoy tranqui-
la, aunque soy consciente
que cuanto mayor diversi-
dad de obra, también es
mayor la responsabilidad
ante el público».

Magdalena Mascaró, en
constante línea recta entre
la dignidad creativa, mos-
trará su obra hasta el 8 de
octubre, todos los días labo-
rales de cinco a ocho de la
tarde en este singular Molí
d'En Xina que bien vale
una parada en Algaida.

El escultor Josep Tomás
está dorando el altar sobre
el que se colocará la imagen
de Fray Junípero Sena en
el Convento de Sant Ber-
nardí, en Petra, inmediata-
mente que sea beatificado
por Juan Pablo II el 25 de
este mes.

Josep Tomás ha realizado
el altar, en madera noble,
por encargo del prior del
Convento petrense, Fray
Salustino Vicedo. Se trata
de una obra escultórica
adaptada al barroco del fa-
moso templo franciscano
que acunara los primeros
años vocacionales de Fray
Junípero, cuya imagen se
está tallando en Valencia y
será traída la semana pró-
xima.

Al mismo tiempo, el es-
cultor Tomás y Galmés ta-
llará un marco con destino
a una antigua pintura de
Fray Junípero que se, guar-
da en la sacristía del templo
parroquial de la villa de
Petra.

La temporada 1988-89 en
el Teatre Municipal se ini-
cia el viernes 16 de setiem-
bre con el estreno de
Zómit», producción de la
«Fundación Pública del
Teatre Municipal de Mana-
cor», de la que es autor y di-
rector Rafel Duran, de Sant
Llorenç des Cardassar.

Rafel Duran Domenge
nació en 1965 en la vecina
localidad de Sant Llorenç,
cursando estudios de piano
y guitarra en el Conserva-
torio de Palma. Dotado de
una espléndida voz —una
de sus aficiones es también
la del canto — pasó a Barce-
lona para estudiar arte dra-
mático, interviniendo en al-
gunos montajes y represen-
taciones, trabajando a las
órdenes de Pere Noguera y
Miguel Mestre. En Mana-

En este trasiego de pie-
dra, madera y asfalto en
que se halla sumida la ciu-
dad, le ha tocado el turno,
ahora mismo, a otra facha-
da que podríamos calificar
de histórica si historia es
todo aquello que infunde
carácter a un pueblo. Ha
caído «Can Dalmau» —o
«Ca's Capeller», como se
quiera— con su pequeño
homenaje al «art nouveau»
del que tan menguado anda
Manacor después de la de-
molición del templo de la
Sagrada Familia.

Evidentemente, estos pa-
neles que publicitaban go-
rras y sombreros en la fa-
chada de «Can Dalmau», en
la calle Alejandro Rosselló
y a un paso de Sa Bassa,
eran una muestra del mo-
dernismo que antes de los
veinte podía conseguirse en
Manacor. Nos dicen que al-

cor colaboró en el montaje
de «Gimnésies i Pitiuses»,
que se estrenó en la Sala
Imperial.

«ama» o «La solidesa del
fang dins un safarieg d'ai-
gua», será presentada por
el Teatre dels Capsigranys,
cuya primera formación,
con Pep López, Francisca
Pocoví, etc. se ha reforzado
con miembros de «La
Murga» y el «Grup de Tea-
tre Popular». El montaje es
una producción de nuestra
«Fundación Pública del
Teatre Municipal», que
arranca la nueva tempora-
da con muy buenos augu-
rios, toda vez que al estreno
de la obra de Rafel Durán
seguirá el de «Pasdoble», de
Llorenç Capellá, previsto
para los primeros días de
octubre.

guien ha impedido que se
destruyera este panel; de
ser cierto, el respeto por el
pasado habría ganado una
pequeña pero hermosa ba-
talla.

El escultor Josep
Tomas, autor del altar
de Fray Junipero Serra
que será colocado en el

Convento de Petra

Otra fachada «histórica»
que desaparece

Agafaré un paper

Agafaré un paper,
A la botiga quisvulla.
Hi cosiré una flor,
Collida a la pradera.
A un carreró de la vila,
Demanaré a una vella,
Em digui una can«).
O que me l'escrigui ella.
Els geranis mai seran
Bons per a esborrar-la,
Ni els ocells l'oblidaran.

JAUME SERRA



Es Castell de sa
Punta de N'Amer

...qui hi vagi se trobarà bé



ALIANZA POPULAR

CENA DE COMPAÑERISMO
EN EL HOTEL CASTELL DELS HAMS

SABADO 10 DE SETIEMBRE, 8'30 NOCHE
CON ASISTENCIA DE

MANUEL  IRAGD.	 A IRISAN
PRESIDENTE REGIONAL DE AP GALICIA Y EURODIPUTADO

PRESIDENTE DE AP BALEARES Y PRESIDENTE DEL GOBIERNO BALEAR
SORTEO, ANTE NOTARIO, DE UN COCHE PEUGEOT 205 XL, UN RELOJ OMEGA Y UN VESPINO

Debido a la limitada capacidad del local, se suplica a las personas interesadas en asistir
a esta CENA DE COMPAÑERISMO, se provean del correspondiente tiket en el Local
Social (Calle Oleza 16) o bien lo soliciten a cualquier miembro de la Directiva de AP.

Asamblea general de la
Asociación «Verge de Lluc»

Se convoca a todos los
Asociados a la Asamblea
General Extraordinaria,
que se celebrará el 15 de Se-
tiembre a las SIETE de la
tarde en el Teatro Munici-
pal.

Estudiar la conve-
niencia de compra o alqui-
ler del local planta baja de
la calle Príncipe n° 23, para
oficinas de nuestra Asocia-
ción.

2°, Estudiar la posibili-
dad de modificar parte del
Artículo 29 de nuestros Es-
tatutos.

3°, Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de

los asuntos a tratar, se
ruega encarecidamente la
asistencia de todos los aso-
ciados.

EL PRESIDENTE
MIGUEL SUREDA

Ajuntament
de Manacor

AIGÜES POTABLES
— S'informa que l'aigua que es distribueix en el Municipi per

camió-cisterna reuneix les condicions de potabilitat, si ha estat pre-
viament dorada pel distribuidor (que en té l'obligació).

— Es recomana comprovar la potabilitat de l'aigua de les cister-
nes així com netejar-la de Ilots, si n'hi hagués.

— S'aconsella no omplir les cisternes amb aigua de les primeres
pluges. Millor esperar que s'hagin netejat les teulades i canonades.

— S'aconsella clorar les cisternas després de recollir aigua de
pluja alo menys amb 1/4 de litre de solució d'hipoclorit de 40 gr.
(Lleixiu apte per utilitzar a l'aigua de consum humá).

Manacor, 23 d'agost de 1.988
EL DELEGAT DE SANITAT,

BERNADI GELABERT I SASTRE
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Sigue detenido el presunto
autor de la violación de

una menor, padre de siete
hijosos

Al cierre de esta edición
seguía detenido a disposi-
ción del Juez el presunto
autor de la violación de una
mejor, un peninsular resi-
dente en Manaxor, casado y
padre de siete hijos.

Los hechos, al parecer,
tuvieron lugar el miércoles
17 de agosto, cuando sobre
las 11 de la noche, una
chica nacida en Madrid en
1974 y residente también
en Manacor, se hallaba ju-
gando en compañía de unos
amigos en la Plaza de La
Justicia, junto a La Salle, y
fue invitada por el padre de
uno de sus amigos a ir en
moto hasta su domicilio.

Se dice que el presunto
autor de la violación se ofre-
ció a la niña para llevarla
hasta su casa, subiendo
ésta en el vehículo junto al
hijo del conductor, que éste
dejó frente a su domicilio,
continuando la marcha uni-
camente con la chiquilla
hasta salir de la ciudad y
ietenerse, al cabo de unos
hez minutos, ante una casa
he campo. La chica suplicó
repetidamente que regresa-
-an a Manacor, pero el
lombre le dijo que buscara
mas llaves en un agujero
próximo a la puerta de la
asa, lo que hizo la niña,
)ero sin resultado, ya que
)n lugar de sacar dichas lla-
res, las escondió todavía
más.

El hombre, ante la impo-
sibilidad de entrar en la vi-
vienda, se llevó a la niña
bajo un cobertizo próximo a
la casa, donde había paja,
obligándola a desnudarse
bajo amenaza de romperle
la ropa y pegarle.

Consumada la primera
violación emprendieron el
regreso hacia la ciudad,
pero el hombre detuvo otra
vez la moto con el pretexto
de encender un cigarrillo, y
nuevamente la obligó a des-
vestirse violándola por se-
gunda vez.

Cuando la niña llegó a
casa no contó lo sucedido a
sus padres, enterándose
estos dos días después por
la madre de una amiga de
la niña a la que ésta se lo
había contado. Inmediata-

X Marxa a
Lluc a Peu
des de La Salle

La nit del dissabte 10 de
Setembre al diumenge 11
será lade la X MARXA A
LLUC A PEU, organitzada
pels Antics Alumnes de La
Salle. La concentració s'a-
nuncia a les deu-i-mitja al
pati del Col.legi, i la sortida
a les onze en punt, per arri-
bar de matinada al famós
santuari.

L'Ajuntament i l'empresa
de Hiper Manacor, entre al-
tres, presten la seva
col.laboració a aquesta
nova marxa, que de segur
registrará una bona partici-
pació.

mente se formuló la lógica
denuncia, y la niña dió el
nombre del agresor, que
poco después sería deteni-
do, de regreso de un breve
viaje a la península.



OCTUBRE
XVI

COLEGIO «RAMON LULL» DE
SEGUNDA ENSEÑANZA

Aunque la matrícula oficial quede abier-
ta hasta el último de mes, el sábado 15 de
Octubre dan comienzo las clases en el Cole-
gio «Ramón Llull» de Segunda Enseñanza,
que no aparece como municipal en las in-
formaciones que hemos localizado, aunque
sí como incorporado al Instituto Nacional
de Segunda Enseñanza de Palma de Ma-
llorca.

Este es el claustro de profesores para el
curso 38-39:

Sección de Lenguas: ANTONIO MARIA
PEÑA (director) licenciado en Filosofía y
Letras; Rdo. GUILLERMO PASCUAL
GALMES y MARIANO TORRI, maestros
nacionales.

Sección de Letras: JOSE VANDELLOS
VENTOSA (secretario) y LUIS JULVE ES-
CRICHE, maestros nacionales; P. MATEO
FEBRER, O.P. licenciado en Filosofía y
Rdo. PEDRO SUREDA, sacerdote.

Sección de Ciencias: JAIME PERELLO
TRIAS, licenciado en Medicina; JOSE
FUSTER FORTEZA, licenciado en Farma-
cia; FRANCISCO JARA MARTINEZ y
GUILLERMO TUR SITJAR, maestros na-
cionales.

Sección de Religión: Rdo. GUILLERMO
GRIMALT GALMES (director espiritual), .
sacerdote.
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Mn. GUILLERMO GRIMALT GAL-
MES.

EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL,
PETICION QUE NO CESA

En la reunión de la Gestora municipal, el
4 de Octubre, «se da cuenta de un oficio del
Sr. Teniente de la Guardia Civil, instructor
del expediente de acuartelamiento de la
fuerza de esta Ciudad, de fecha uno del ac-
tual, interesando la remisión del plano de
la Casa Cuartel, y llamado que fue el Sr.
Aparejador de este Corporación para que
explicara los motivos del retraso en la ter-
minación de dicho plano, manifestó que por
las muchas ocupaciones que ha tenido y
tiene con el alojamiento de las fuerzas del
Ejército que han sido renovadas y aumen-
tadas en esta lut.ali(lati, le ha sido imposi-
ble terminar el plano de referencia, no obs-
tante trabajar en el mismo con la premura
del lapso de tiempo en que ofreció tenerlo

terminado. La Comisión Gestora en vista
de lo manifestado por el funcionario ante-
riormente citado, acuerdo ponerlo en cono-
cimiento del citado Sr. Instructor y mani-
festarlo que tan pronto están terminados
dichos trabajos de confección, le será remi-
tido el plano en cuestión».

En la siguiente sesión de la Gestora, se
da cuenta de un nuevo oficio del Instructor
«con el ruego de que se imprima la máxima
actividad posible en la terminación de los
planos del nuevo Cuartel y que le sea comu-
nicado el día en que estén terminados». Y
como fuere que el 23 todavía no habían lle-
gado dichos planos, el señor Instructor
acude otra vez a la Gestora insistiendo en
sus pretensiones, acordando ésta que el
señor Aparejador «manifieste la fecha inte-
resada».

UN RELATO DEL 36

El 8 de Octubre publica el semanario
local el siguiente relato de BARTOLOME
NADAL LL. titulado «Mi presidio con los
rojos».

«En la espaciosa cala de S'Illot, en compañía
de mis queridos padres y hermanos, disfrutaba
de vacaciones escolares aprovechando la risue-
ña temporada de baños. Pero no todo debía ser
paz, alegría y expansión ya que en breves mo-
mentos se convirtió en una espantosa tragedia.
Contaba yo, entonces solamente 13 años de
edad.

Al clarear el día 16 de Agosto de 1936 una
densa niebla envolvía, cual fantasma protector,
todos aquellos alrededores pero a eso de las 5 de
la mañana salió el sol que fue disipando lenta-
mente aquella densa niebla. A lo lejos se veían
inciertos algunos buques y al poco rato ya sur-
caban el inmenso espacio ocho aviones los cua-
les ostentaban bom sus alas, la bandera de la
trágica república española. Con todas estas
cosas pudimos comprender que se iba a verifi-
car un desembarco, por cuyos motivos decidi-
mosmarcharnos a Porto-Cristo para despues, ir
a Manacor, ya que los rojos desembarcarían
avidos de sangre y riquezas; nuestra idea fué
confirmada por algunos barcos de guerra que
enviaron a besar nuestra sagrada tierra, una co-
lección de mortíferos proyectiles. Decidimos
marcharnos nuevamente, pero los aviadores
rojos, con el fin quizás de evitar todo aviso, em-

pezaron a dirigirnos los tiros de sus ametralla-
doras, más nada consiguieron; pasaban los

aviones a muy baja altura y para escaparnos de
sus tiros nos echábamos de cabeza dentro las
matas pasando de este modo ilesos.

Durante el trayecto de S'Illot a Porto-Cristo
mi madre y hermanos fueron advertidos por un
buen hombre, del grave peligro que corrían y a
campo atraviesa se salvaron de los rojos, pero
no así mi padre y yo que íbamos más rezagados.

Al llegar a las inmediaciones de Ca's Correu
(Porto-Cristo), encontramos un pelotón de mili-
cianos rojos, quedando mi padre y yo completa-
mente sorprendidos al ver que también habían
desembarcado en dicho centro veraniego, man-
dándonos que bajásemmos al caserio y al termi-
nar la pronunciada pendiente dos milicianos
nos detuvieron, mandándonos fuésemos con
ellos; creía nos llevaban a fusilar pero no fué
así: encontramos un capitán y nuestro acompa-
ñante le preguntó que había de hacer de noso-
tros, a lo que él, con risa burlona sarcástica,
dijo; «Prisoniers» por lo que puedo afirmar que
entre ellos se encontraban franceses.

Nos condujeron al café Ca'n Noy y nos hicie-
ron sentar cerca de la mesa de billar; a interva-
los entraban rojillos con cajoncitos llenos de di-
nero, el que lo traía cogía el papel moneda y la
plata, los demás se contentaban con la calderi-
lla. Allí estuvimos sentados tinas tres horas es-
perando con ansias la llegada del Ejército espa-
ñol. Nos condujeron al comité y enfrente de no-
sotros encontramos un hombre no muy viejo
sentado delante una mesa que registraa todo
cuanto se le traía, en particular alhajas: le pre-
guntaron que habían de hacer de nosotros, a
cuya pregunta contestó: «Les habeis encontrado
armas» «No señor» respondió nuestro insepara-
ble guardián «Pues... prisoneros». Entonces nos
quisieron llevar yo no sé a donde, y les pregun-
tamos si podíamos estar en una casa de allí
cerca en donde vimos prisioneros conocidos a lo
que respondieron afirmativamente.

El temor de no volver a ver mi madre y her-
manas me tenía sumido en la más honda pena;
siendo aterrador el ruido de los disparos de fusil
y de cañón.

Día y noche interminables fueron las del do-
mingo, ya que el lunes oyendo ya muy cerca las
tropas nacionales, tenía más esperanza en mi li-
beración.

Oímos un rojo que gritaba ¡;Subid!!
/Subid!! ¡,-Cobardes!!... ¡Arriba España!!

gritaron los del tercio que subían, después dis-
pararon y mataron a aquel infeliz que se había
demostrado tan «valiente». Eran las 2 y media
de la Urde y ya se oían muchos gritos de

¡;Arriba España!!. v con gran alegría salimos

de nuestro escondite encontrandonos con las
mil veces gloriosas fuerzas legionarias, colTi-
mos hacia ellas pero un tiroteo nos obligó a
guarecernos de nuevo. A las 5 y media ya pudi-
mos salir fuera. nos dirigimos al Hotel Perdió
donde estaban reunidos gran número de falan-
gistas. Todo lo de su interior estaba roto, mesas,1
sillas, vidrios, etc, debajo un colchón había dos

rojos muertos.
Nos marchamos al cuartel de los soldados,

para poder ir a Manacor, al llegar a la calle
Mayor surgió de repente un espectáculo horri-
ble vimos esparcidos unos doce rojos muertos

recientemente.
Ante la imposibilidad de marchar aquella

noche a Manacor tuvimos que pasarla al fresco
en medio de los soldados, interrumpiendo nues-

tro sueño los inevitales paqueos nocturnos.
A la mañana siguiente, día 17 de Agosto, nos

,metimos en un coche el cual nos condujo a mi
querido pueblo natal, yéndome a postrar a los
pies del Sto. Cristo que me había salvado de una
muerte inevitable, y agradecerle haber podido
abrazar a mi querida madre que ya muertos nos
consideraba».

ROGATIVAS POR LA PAZ

Tan solo en la «Hoja Dominical ,, de los
Dolores se publicaban sin triunfalismos las
referencias a la guerra civil y se anuncia-
ban rogativas para impetrar la paz, aunque
en la columna de cultos del semanario local
se le dedicaran tres líneas de aviso escueto.
En la «Hoja,. del 9 de Octubre puede leerse:

— «A los católicos de Manacor. Esta
noche, a las 7'30, se rezará en esta iglesia
parroquia] un Rosario solemne con Exposi-
ción del Santísimo para impetrar la paz de
España. ¡Cuantos hijos de esta ciudad lu-
chan en los frentes para obtener la victoria
de España! ¿Y nosotros que estamos en la
retaguardia no lucharemos con las armas
de la oración para que el triunfo sea pronto
y definitivo? A cooperar, pues, cada cual en
su puesto para el advenimiento de la Paz
sobre nuestra querida Patria».

A la semana siguiente, el 16, se publica
esta otra nota:

— «Rogativa por la paz. Hoy, a las 7'30 de
la tarde, solemne Rosario rezado para im-

plorar a Jesús Sacramentado por media:
ejem de su Santísima Madre, el beneficio de
la tan suspirada Paz. ¿Quién se cansará de
pedir por los hijos, por nuestros hermanos
y amigos, sabiendo que Jesús nos dice en el
Evangelio: pedid y se os dará, tocad y se os
abrirá?».

UN MILITAR, JEFE LOCAL
DE FALANGE

El domingo 9 de Octubre tomaba pose-
sión de la Jefatura local de Falange, el Co-
mandante de Artillería JOSE VILANOVA
SALCEDO, cuya primera orden —que lle-
vaba fecha del 14— dice textualmente:

— «Franco es el Jefe Nacional de la F.E.T. y
de las Jons y las órdenes emanadas de las Jerar-
quías de Falange lo son, sino directas de aquel,
por delegación. Los mandatos del Caudillo y
aún sus simples deseos o insinuaciones deben
aceptarse por todos los españoles COMO órdenes
a cumplir exacta, eficaz y rapidamente. La Je-
rarquía que permite el incumplimiento por parte
de los afiliados a la Organización, de algunos de
los preceptos concretamente establecidos, es
más culpable que el mismo que cometió la falta.
En consecuencia toda Jerarquía que, en conoci-
miento del incumplimiento de las normas, que
sucesivamente vaya recordando esta Jefatura y
de las nuevas que se dicten, por algunos afilia-
dos, no me de cuenta antes de las 24 horas será
responsable de su omisión.

Los Delegados abrirán un libro de correccio-
nes en el que figurarán los nombres de los casti-
gados, clases de castigo impuesto y motivo por el
cual se impuso.

Esta Jefatura recuerda por única vez a todos
los afiliados, así como a todas las camaradas de
la Sección Femenina, y elementos de las Orga-
nizaciones Juveniles, las disposiciones vigentes
sobre el uso del uniforme en los días de fiesta
del Estado y del Partido.

Por tanto se exigirá el cumplimiento de dicha
_obligación con el máximo rigor, sancionando a
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los camaradas que no vistan el uniforme regla-
mentario en los días señalados, aún cuando no
se anuncie previamente en cada caso dicha obli-
gación».

JOSE VILANOVA SALCEDO ocupaba la
Jefatura local en sustitución de PEDRO
DURAN MASCARO, llamado a filas sema-
nas atrás.

SEIS PESETAS POR LLENAR
MIL TALONES

Entre los gastos municipales correspon-
dientes a Octubre, la Gestora aprobó el
pago a JULIAN MUNOZ de la cantidad de
37 pesetas 95 céntimos «por llenar 6.328 ta-
lones de Reparto de Utilidades, a 6 (seis)
pesetas el mil».

Al señor MUÑOZ todavía le escamotea-
ron un céntimo, porque le correspondían
37'96.

EXANIENES EN EL COLEGIO DE
SEGUNDA ENSEÑANZA

El lunes 10 se celebran exámenes en el
Colegio de Segunda Enseñanza y aprueban
sus cursos respectivos LUIS ORTAS SAN-
CHEZ, SEBASTIAN PERELLO VADELL,
PAULA G. BONAZ, ANTONIO SOLANO,
JUANA LLITERAS, HUGUETTE BOU-
VARD, ANTONIO RIUTORT, ESPERAN-
ZA GOMILA, CATALINA RIGO, CATALI-
NA FULLANA, JERONIMO PASCUAL,
ANTONIO GRUA, GABRIEL GALMES y
JAIME GINARD.

TELEFONO MILITAR

El 11 de Octubre, la Gestora Municipal
acuerda prestar doscientos postes, de cua-
tro metros y medio de altura, con destino al
tendido de una línea de teléfono militar que
ha de instalarse entre Porto Cristo y Cala
Magraner. El préstamo se hace «solo para
todo el tiempo del mantenimiento de dicha
línea».

FELICITACION PROVINCIAL A DIEZ
CADETES DE O.J.

La Delegación local de Organizaciones
Juveniles recibe del Delegado Provincial de
Cultura la siguiente carta:

—«Camarada: He recibido tu oficio nú-
mero 6 al cual acompañas las contestacio-
nes al cuestionario que se te mandó.

Es lamentable, desde luego, que no
hayan sido todos los cadetes que contesta-
ron al mismo, pero quede ello suplido por lo
INSUPERABLEMENTE que lo han hecho
los camaradas BARTOLOME HOMAR FE-
BRER, ANTONIO RIUTORT, JUAN POU
CASTOR, GUILLERMO RIERA GALMES,
PEDRO SUREDA GRIMALT, JOSE OLI-
VER MART!, JUAN PUERTO MOREY,
JUAN CALDENTEY MESQUIDA, BAR-
TOLOME ROSSELLO MARTI y GABRIEL
LADARIA CALDENTEY.

A todos ellos felicitarás de mi parte pu-
blicamente, delante de sus camaradas y les
harás presente mi deseo de que sigan por el
camino emprendido, que és el «único» que
se ha de seguir en la España Una, Grande y
Libre.

Recibe tu también mi felicitación.
Por Dios, por España y su revolución Na-

cional Sindicalista».

LA «FICHA AZUL»

Se queja el semanario sobre la cicatería
de algunos por no suscribir la «Ficha Azul»
de Auxilio Social de Falange, que el Minis-
terio del Interior «ha recomendado a los es-
pañoles con posibilidades económicas». No
obstante, insiste el semanario en que »es
denigrante que mientras haya quien hace
ofrenda generosa de su vida, en la reta-
guardia, y como negro contraste, impere
una tacañería tan acentuada y tan cínica-
mente exteriorizada, que da fe de su exis-
tencia en cuantas ocasiones se le deparan».

— «Viene la Ficha Azul —dice— y el que
puede seguir viviendo, y recolectando almen-
dras, y deleitándose en la contemplación de una
saneada fortuna, sigue burlando y escatimando
unas pesetas que han de llevar pan, abrigo,

calor y alegría a los que todo, todo, se lo defen-
dieron y salvaron. Y así mientras cacarean de
un ferviente patriotismo eluden sus deberes
apartando sus nombres de cuantas listas de do-
nantes se organizan y estafando a la Patria con
una aparente modestia que, debidamente fiscali-
zada y controlada, arroja el resultado de unas
rentas mucho más superiores a las de aquel que,

teniendo más dignidad patriótica, pasea su
nombre por cuanto el deber le señala.

ARRIBA, que ha seguido de cerca la actua-
ción ciudadana, tiene hoy el deber de aclarar al-
gunos conceptos que aparecen totalmente inver-
tidos. La proporcionalidad en los medios econó-
micos es cosa que no puede determinarse por la
apariencia. No basta que a un señor se le califi-
que de rico y potentado por el simple equívoco
hecho de ir elegantemente trajeado porque bien
puede darse el caso que dicho señor adeude el
importe del traje o que este sea producto del di-
nero ganado honradamente y honradamente
puesto en circulación, como tampoco es lógico
conceder beneficio de pobreza a quien menos
elegante, o más avaro, vista alpargatas y no bo-
tines. La riqueza de una persona, y consecuen-
temente su proporcionalidad en los deberes es
cosa que tiene que asentarse en algo más firme y
real que los signos externos: los talones de con-
tribución, un certificado de Registro, la produc-
ción de las fincas.., los créditos y las deudas,
porque el «Vd.» no es prueba suficiente para su-
poner riqueza, como tampoco lo es el «tu» para
suponer miseria.

Conocemos a quienes equivocadamente, juz-
gando por la fachada, reservan el calificativo de
«capitalista» a una sola categoría social y consi-
deramos oportuno disipar tal error ahora preci-
samente en que un decreto del Sr. Ministro del
Interior encomendando el fomento de la Ficha
Azul podría tomarse como fundamento para
una revisión de aquellas, con el fin de dar cum-
plimiento a lo ordenado: que todos los españoles
con posibilidades económicas se suscriban a
ella».

OFICINA LOCAL DE COLOCACION
OBRERA

La Comisión Local de Colocación Obrera
recuerda las disposiciones del Ministro de
Organización y Acción Sindical referentes
a la obligación que tienen los patronos y
obreros de acudir a las Oficinas de Coloca-
ción Obrera (calle Francisco Gomila, 2)
para cualquier oferta o demanda de traba-
jo.

También se recuerda a los obreros de
ambos sexos la obligación de inscribirse en
el registro de Colocación cuando se encuen-
tren en situación de paro forzoso.

UNA SUSCRIPCION PARA
EL CANSANCIO

Manacor estaba cansado de donar, con-
tribuir, suscribir, colaborar, ayudar y llegó
la reacción y el escarmiento. Jamás se
supo, oficialmente, quienes utilizaron el se-
manario local para sus venganzas inconfe-
sables, pero serían los de siempre y luego
se harían cargar de medallas y consegui-
rían que, encima, les homenajearan en de-
sagravio de los recelos que habían desper-
tado. Más bien de las evidencias.

Sucedió que «Arriba» publicó las listas de
suscripción pro-monumento a Calvo Sotelo,
y se le fue la mano al listero dejando a la in-
temperie nombre y apellidos de aquellos
que no habían querido contribuir. La sus-
cripción totalizaba 824 pesetas y 20 cénti-
mos, y para ella se habían repartido unos
impresos en cafés, sociedades, comercios y
barberías para que pasaran con nombre
propio a figurar en la lista definitiva.,

El sistema no tuvo el éxito apeteado,
pues lo que se consiguió en número ozte. ,49,-
nantes menguaba en la cuantía de los do-
nativos, que oscilaba desde 20 céntimos a
unos poquísimos duros: solo doce donativos
superan las quince pesetas, entre ellos el
de Banca March, que da 30, la Caja de Pen-
siones, que da 24'50 y el Crédito Balear,
que da 16.

La relación se publica con nombres, ape-
llidos y domicilio, incluso en el caso de la
entidad y los tres particulares que —dice
«Arriba»— han contribuído con 00'00._	 .

Junto a sus nombres y domicilios, un nú-
mero entre paréntesis remite al final de la
télación, que copiamos textualmente:

— ). Dñose que no había habido tiem-
po de ocuparse de ello.

— (2). Dice que ha perdido la lista.
— (3). Ha dicho que su niño la rompió.
— (4). La entregó en blanco».

FESTIVIDAD DE CRISTO REY

La festividad de Cristo Rey —último do-
mingo de Octubre— como la de Reyes
Magos, llegó a ser considerada por requetés
y tradicionalistas como la fiesta que centra-

' ba secretamente sus máximas aspiraciones
no solo religiosas, sino políticas. En Los Do-
lores hubo todos los años —hasta entrados
los cincuenta— una afluencia de excepción
en la festividad de Cristo Rey, que predicó
en 1938 el P. GASPAR MUNAR, C.O. y
acabó con consagración al Corazón de Jesús
y tedeum.

JAIME BOVER FERRER «JAUME
CAMA»— REQUETE.

«AQUI, BIEN O MAL, SE HABLA
SOLO ESPANOL»

A finales de Mayo de este 1938, el Minis-
terio de Organización y Acción Sindical
había prohibido el uso «de otro idioma que
no sea el castellano», pero en el semanario
local —con una tradición intelectual que se
remontaba al primer «Manacor» de los años
veinte, con las firmas de BARTOLOME
TRUYOLS, GABRIEL y JOSE FUSTER,
FRANCISCO FERRARI, BARTOLOME
VALLESPIR y aún otras con uso correcto
del castellano— la disposición no ocasiona-
ría especiales traumatismos lingüísticos
por cuanto la costumbre, desde que  mossèn
Alcover terminara con «La Aurora», había
sido, y seguía siendo, la de unos medios de
comunicación en lengua oficial: «Jo escric
perquè me llegesquin», había dicho GA-
BRIEL FUSTER a MARGARITA ALCO-
VER, ilustre «jefa» y sobrina de DON AN-
TONI MARIA.

El problema de la lengua, inadvertido
hasta el momento por el ciudadano medio,
estalló con el nombramiento de nuevo Jefe
local de Falange, Comandante VILANO-
VA. Apenas tomó posesión del cargo, los le-
treros de «Ahí, bien o mal, se habla sólo es--
pañol» proliferaron por los cafés, tiendas,
bancos y, por descontado, en todos los loca-
les oficiales. Precisamente con esta consig-
na como título, publicara «Arriba» del 15 de
Octubre el siguiente artículo firmado por
GALO PANDO, furriel de la Cuarta Bate-
ría:

«En las dependencias de Falange Española
Tradicionalista y de las Jons, aparecieron re-
cientemente unos letreritos que rezan así:
«Aquí, bien o mal, se habla sólo español».

Salta a la vista, analizando el rotulito, que no
se trata de forzar al afdiado a la F.E.T. y de las

Jons o al simple ciudadano que aparezca en los
expresados lugares a consultar lo que le gusta-
re, a volverse de golpe y porrazo un clásico con-
sumado. El segundo adverbio de modo, conduce
a colegir que el pensamiento del que lo redactó,
es salir al encuentro a la razón a oponer: «yo no
hablo español porque no lo sé», es decir, que
bien pudiera sustituirse el cartelito por otro que
dijera: «Intenta hablar el español con el fin de
aprenderlo».

Y tu dirás: ¿Porqué querrán que aprenda yo
el español? Los pueblos y las naciones se esti-
man por su educación; educación urbana y cul-
tural. La cultura individual en un mismo sujeto
o en sujetos iguales, supongámosle posible, es
decir, con idéntica inteligencia y capacidad de
trabajo, está en razón directa del número de
idiomas que posee; ello es un axioma que está
afianzando hoy, por uno de los valores mas des-
tacados de la España Nacional, el Excmo. Sr.
Ministro de Educación en su reorganización de
la enseñanza media; el bachillerato. ¿Se puede
pedir menos que un español hable su propio
idioma? Contéstalo tu mismo.

Se ha dado cien veces el caso de que un ex-
tranjero, hablara, en estos tiempos en español,
al mallorquín y aquel pudo comprobar, como un
italiano o un alemán, que chapurreo nuestra
lengua, lo hace mejor que muchos compatriotas
nuestros. ¿Qué bonito verdad?

Yo invito a todos, principalmente a los em-
pleados públicos y centros oficiales, a que pon-
gan empeño en el uso de la lengua oficial de
nuestra Patria en el desempeño de su cargo, que
se proyecte la organización gratuita de unas cla-
ses de español práctico, para todo ciudadano
que voluntariamente quiera asistir a ellas. Yo
solicito de los maestros de escuela, de los ciuda-
danos que lo posean, aunque no sea más que re-
gularmente y que tengan alguna hora libre se
presten a darla como donativo a España, y
pasen por la F.E.T. y de las Jons. a dejar su
nombre.»

Ocho días después, < ,Arriba» publicaba la
siguiente nota «A los colaboradores»:

— «La Dirección de este Semanario, sin dejar
de reconocer la realidad de las lenguas regiona-
les y el altísimo valor de sus obras literarias,
quiere contribuir en lo posible a la infiltración
del idioma español, idioma del Imperio, en las
esferas ciudadanas, ayudando con ello a la for-
mación de buenos españoles.

Por lo tanto no serán admitidos trabajos que
no vengan redactados en español, haciéndose
solamente alguna rarísima excepción para
aquellos trabajos en verso que sean de un méri-
W excepcional e indiscutible».

No tuvo que embridar su regionalismo el-
semanario local, ya que en los meses que
llevaba saliendo no había publicado más
que tres colaboraciones en nuestra lengua:
una, sin firma, de GABRIEL FUSTER, y
dos, signadas, de mossèn JUAN PASCUAL
I MASSANET. Curiosamente —se me per-
donará la referencia personal, pero existen
circunstancias que a la vez que nos inquie-
tan obligan a la sonrisa— la última de
ellas, publicada en el semanario el mismo .
15 de Octubre en que aparecía el artículo
de GALO PANDO, - estaba dedicada con
nombre y apellidos al autor de este trabajo,
entonces absorto niño avaro de su único te-
soro: el segundo tomo de las «Rondaies Ma- •
llorquines» d'EN JORDI DES RECO.

UN ANUNCIO DE DON JUAN MARCI-Is
•

Entre los poquísimos anuncios qué apa-
recen en el semanario, está uno de dimen-
siones mínimas: .

«JUAN MARCH ORDINAS, sucesor de
PEDRO SANTANDREU, participa a su nu-
merosa clientela que, por requisa de su
local, ha trasladado su negocio de maderas
a la calle León XIII, número 6». -

Curiosamente, el solar de aquel negocio
de DON JUAN MARCH, lo ocupa hoy la
Administración de Hacienda.

EL CINE DEL MES

«Charlie Chan en Londres», .«El asesino
invisible», «Prisionero del odio» y «El viaje
de Hitler a Italia» eran «las películas de
gran éxito» que pudieron verse los sábados
y domingos de octubre en el Teatro Princi:
pal.
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COMPORTAMIENTO
GENIAL

Práctico en ciudad: saca el genio en
carretera Seguro. fiable y con nervio Con

• una estabIlidad ¡toda prueba. gracias a
la suspension independiente a las cuatro
ruedas, a sus barras antobalanceo delante-
ras y traseras y a sus neurnatocos de
balo perfil

Un genio del confort y muy supe-
rior a sus competidores. cpn una
superficie habitable de 113 rrs

Linea aerodlnirnrco : con amplio
spoder delantero, parachoques
integrado. protectores laterales peo.
tensiones de las aletas que igualan
el ancho dolos reumáticos y le con-
vierten en un deportivo potente y
decidido, de gran belleza y mucho
nervio

Mandable en cualquier arcuns-
tanda el además un coche que
sorprerle por su completo era.,
ganso/ente, ypor su precio genial.

ÁXII-3y5p: AX141-3y5p: »CGT:
1124 cc y SS Cc DIN 1 360 cc y 70 CV DIN 1 160 cc y 8S CV OIN
:61 Kroth de vel mar • 170 Km / h de vel mas 180 Km ib e vel mar
3,9 litros a los 100 Krn 4 2 raros a los 100 Km 4 .9 litros a Is 100 Km
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N18131A11. MANACOR

ES CREVES. sin - Telf. 55 21 77

MENORCA. 24 - Telf. 55 13 02

Desde 933.775 Ptas. IVA incluido..

Manacor, 1933. En el Convento de Dominicos se ha fundado un Colegio Apostólico
y diecinueve chiquillos han comenzado sus estudios, siendo Provincial de la Orden
el P. Arsenio Puerto, de feliz memoria. Han venido dieciocho niños de la península,
a los que se ha sumado uno de Manacor, este que aparece en la fotografía de Ribot
probando de tocar el violín. ¿Quién no reconocía al hoy indiscutible maestro Fran-
cisco Ramis en este pequeño «fraret» de ojos inquietos y manos sabias?

•

EUROPA TOURS RESERVAS DE
Su agencia de viajes.

BILLETES DE AVION
BILLETES DE BARCO

VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL

VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS

Mar 9
Telf. 570238
PORTO CRISTO

Pl. Ramón 1..ull 9-B
Telf. 555650
MANACOR
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11 l LA NUE'l/A DIRECCION LE BRINDAo
UNA OCENADE CHICAS QUE LE ALEGRARAN ISUS

RATOS DE OCIO
izezmummummmommeil,

ALBUM MANACORI
(LAS FOTOS DE AYER)Y PRUEBA UN NUEVO AMBIENTE,

SOTISFICADO Y AGRADABLE

Son Macià, 1969. Fin de curso en la escuela del maestro Pedro Garau, aquel gran
hombre que alfabetizara dos generaciones de macianers. En la imagen, de izquierda
a derecha, arriba, el maestro. Luego los alumnos: Rafael Sureda, José Febrer,
Tomás Garau, Antonio Sitges, Antonio Obrador, Guillermo Fons Binimelis, Miguel
Riera y Bartolomé Font.

Fila central, también de izquierda a derecha: Miguel Sureda, Gabriel Juan, Mi-
guel Sureda Fons, Jaime Sitges, Pedro Sitges, Miguel Juan, Mateo Gomila, Miguel
Pou, Bartolomé Pont Febrer y Juan Sureda.

Sentados, Lorenzo Febrer, Miguel Gomila, Miguel Gomila Perelló, Miguel Gomila
Llinás, Bartolomé Gomila Llinás, Bartolomé Sitges, Miguel Sureda Forteza, Gui-
llermo Fons, Antonio Sureda Fons y Francisco Pont.

PAY2117~1T Manacor, 3 -. 16 Setiembre de 1988
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Hace ya más de veinte arios que un gran amigo
mío, mallorquín, residente en Barcelona, pionero de
los grandes viajes, me hizo saber que se iba por un
par de semanas a la isla de Bali.

Lo que yo sabía entonces de Bali era muy poca
cosa, que estaba en Indonesia, que las danzarinas
balinesas eran célebres en todo el mundo por su gra-
cia inigualable, que estaba muy cerca del Ecuador y
justamente al lado de Java, sobre la cual había leído
siendo niño, entre otras cosas, a Blasco Ibañez en su
libro «La vuelta al mundo de un novelista».

El viaje que proyectaba mi amigo era algo que yo
ni siquiera ambicionaba. Me faltaba tanto mundo
por conocer (me falta todavía) que irme a Bali me pa-
recía una excentricidad. No lo era sin embargo para
mi amigo, que no podía encontrar fácilmente un
lugar en el que ya no hubiera estado.

Pasados un par de meses volví a ver al impeniten-
te viajero y le pregunte: ¿Que tal tu viaje por Bali?
Me contestó exactamente: ¿Sabes que te digo? ¡Como
Mallorca no hay nada! ...

Aquella inesperada explosión chauvisnista me
hizo reir a carcajadas. Era más propia de un perso-
naje de nuestro «Quaquín» que de un hombre tan
viajado como él.

He estado hace varios meses en Bali y si me pre-
guntan, tengo que hacer esfuerzos para no contestar
¡Yo prefiero Porto Cristo!

La gran ventaja de nuestra Mallorca, es que ofrece
sus encantos sin pedir nada a cambio, durante todo
el año. Tengo entendido que los fiordos noruegos son
muy hermosos, pero para verlos hay que ir abrigado
en pleno verano. Bah es al contrario. Os ofrece su
exuberancia, su asombrosa vegetación, pero os obli-
ga a meteros en su sauna. Hay que ir a Bali para
saber lo que es calor y humedad. Una vez dentro de
aquel ambiente de vapor tropical, si uno no tiene sus
vías respiratorias en perfecto estado, acaba por an-
helar Mallorca y sus chumberas.

Ball está situada en pleno corazón de Indonesia,
vecina a Java y separada de ella por un estrecho, lla-
mado precisamente estrecho de Bali. No es de las

mayores ni de las más pequeñas entre las 3000 islas
que forman este gran país que es Indonesia, de una
extensión casi cuatro veces mayor que España. (En
números redondos 1.904.000 k2 por 500.000 k2 de
nuestro país).

Bali es solamente algo más que una Mallorca y
media. Montañosa, volcánica, de altas temperatu-
ras, muchas lluvias y fuerte densidad de población.
Por cada mallorquín hay más de seis balineses.

Ni su geografia ni su clima la distinguen de las
otras islas que farman aquel enorme y pobladísimo
país insular, que hoy, con sus más de 150 millones de
habitantes es el 5° país más poblado del mundo su-
perado solamente por China, India, Rusia y Estados
Unidos.

La peculiaridad de Bali con respecto al resto del
país, está en su religión, una variante del brahma-
nismo o hinduismo, mientras que el resto de Indone-
sia es básicamente islámica.

Yo no soy un especialista ni siquiera un interesado
en religiones orientales, pero hay que haber estado
en Kuta, una playa de bastantes kilometros de ex-
tensión, ocupados por corros numerosísimos de co-

munidades religiosas de toda la isla, el día del ario
nuevo balines, mirando al sol poniente, en la ofrenda
que hacen a los espíritus malignos para que no los
tengan en cuenta durante todo el año, en el momen-
to de descargar sus iras. No rezan a los espíritus
buenos para que los protejan, sino a los malos para
que no les hagan daño.

Es una manifestación religiosa muy callada y muy
seria, en la cual hasta los niños pequeños se tiran
unas gotas de agua en la cabeza unos a otros, como
hacen los mayores, obedeciendo las indicaciones que
hace el jefe religioso de la comunidad, descalzo, ves-
tido de blanco y en pantalón corto, desarrollando
una liturgia tan primitiva y sencilla, que daría risa
si no se viera el sincero extasis en que están sumidos
los practicantes.

Los corrillos religiosos, formados por grupos de
treinta o cuarenta pesonas de ambos sexos y de
todas las edades, ven haciendo sus rezos mirando al
sol poniente, mientras en el mar se ven numerosos
australianos, o europeos practicando el «wind-
surfing» ajenos e indiferentes por completo a lo que
puedan hacer los balineses o sus invocados espíritus
malignos.

Viendo aquella manifestación de religiosidad, se
comprende enseguida que la diferencia de 'Bali con
sus vecinos de Java, una de las grandes aglomeracio-
nes del Islam, es notoria, profunda y encestral.

Nosotros desde luego, no habíamos ido a Kuta
para ver la ofrenda del ario nuevo, sino a cometer
destempladamente el pecado de la gula, comiendo
langosta, que está a un precio tentador para cual-
quier aficionado al apreciado crustáceo.

Uno tiene que ser un poderoso glotón con buen es-
tómago, para poder zamparse el equivalente a mil

pesetas de langosta. Una persona normal, con 500
ptas tendrá más que suficiente.

El balines es simpatico, sonriente, servicial, acoge-
dor hacia el extranjero, pero cuando este es un turis-
ta notorio, ha de sufrir forzosamente los ataques de
una no muy numerosa pero vociferante e insistente
pandilla de individuos, convertidos en garrapatas
vendedoras, que más que ofrecer sus productos pare-
cen querer incrustárselos.

Cuando el balinés tiene algo que vender, su simpa-
tía se convierte en iracundia si no se le hace caso. Si
se le atiende, con una asombrosa paciencia para
practicar el divertido juego del regateo, el vendedor
le ofrecerá tejidos de algodón pintado (batik) pren-
das de vestir y artículos de artesanía.

Si le ofrecen tallas de ébano a precios inverosími-
les, lo que le enseñan no es ébano, sino cocotero teñi-
do. El ébano es caro y con él hay tallistas que escul-
pen tallas maravillosas, pero el precio ya se cuenta
por cientos y a veces por miles de dólares.

Las maderas más utilizadas son el ébano, la teka y
el hibisco. De cualquiera de ellas podrá adquirir
obras maestras si lleva Vd. una cartera alegre, capri-
chosa y bien provista.

Si Vd. está contemplando algo digno de ser visto y
caen unas gotas de lluvia, cosa frecuentísima, verá
venir hacia Vd. desde todos los lados a niños y no tan
niños, que vienen corriendo armados de bastones, al
parecer con intenciones agresivas. No se asuste, no
ha cometido Vd. una involuntaria ofensa ni lo que ve
son bastones. La gente se dirije hacia Vd. con la pre-
tensión de alquilarle un paraguas a cambio de 1000
rubias (unas 60 ptas) o de un dolar si le ven a Vd. con
pinta de americano.

Lo mejor que puede hacer es alquilar un paraguas
y toda aquella gente que más que ofrecérselo lo está
blandiendo, desaparecerá, en busca de otro arrenda-
tario «paragüil».

Sin embargo las lluvias son tan frecuentes como
poco duraderas. Si Vd. no abre el paraguas ensegui-

da no le habrá sacado ni una gota de fruto el chisme
que arrendó.

Solo encuentro una explicación al hecho de que los
arrendatarios de paraguas aparezcan con tanta rapi-
dez y en tal cantidad: que esten mirando las nubes.

Cuando una nube llega, ya habrán escogido al po-
sible arrendador y lo tendrán a su alcance. Llegar el
primero ya es cuestión de piernas. Aunque quizá no
sea conveniente llegar el primero porque el pobre tu-
rista, si aun no se ha enterado de que va a llover, es
probable que piense que van a pegarle, en lugar de
querer prestarle un servicio remunerado.

Si no lloviera tanto, no existiría la profesión de
arrendadores de paraguas, pero la isla no sería esta
explosión vegetal, de la cual hablaremos en el próxi-
mo artículo.

JAUME MOYA

El Sr. alcalde
se quedó sin
vacaciones

— «Me he quedado sin
vacaciones —manifestó el
alcalde Jaume Llull a ‹<Per-
las y Cuevas» el miércoles
31 de agosto— porque un
día para un asunto y otro
para un papel, todo este
mes me lo he pasado sin un
día de reposo».

El que permanezca cerra-
do el despacho de alcaldia
no obedece a ausencia de su
titular, sino a la limpieza a
fondo que se está llevando a
cabo entre sus cuatro pare-
des, ahora vacias y encala-
das. Y no estaría de más
que con motivo de esta «co-
lada» desaparecieran algu-
nos cuadros y objetos de
una muy discutible estética
que hasta ahora han dado
un hortera aspecto al des-
pacho de nuestro primer
ciudadano.
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Són, aquets, dos personatges diabòlics
del camp pagés mallorquí. Elles, les do-
netes d'aigua, com és lògic, unes dia-
blesses. Ells, els boiets, més que dia-
bles, uns diablons, uns entremaliats.
Més que dolents, amb mala Ilet. Elles,
si no fos que son les dones d'aquests
tipus de dimonis, jo diria que, fins i tot,
son unes santes. En Miguel Costa i Llo-
bera les esmenta a la poesia «NURED-
DUNA» i, també, en parla una miqueta
en Lluís Salvador.

Les donetes d'aigtia solien aparèixer
als pagesos anguniejats per la manca
d'aigua. Sorgien un sol pic a la vida i,
quasi sempre, feien el miracle de con-
vetir una pedra o qualque solc de la
terra en un brollador, per no sentir
més els plors rurals.

Ells, els boiets, no. Ells apareixien en
esbarts de quinze o vint. Com més, mi-
llor: Ajudaven el pagès, per exemple, a
eixacar parets que ells, tot sol, hagués
tardat anys en acabar-les, Quan
«l'amo» de fora vila els hi volia agrair,
de qualsevulla mena, el seu gest d'aju-
da la mala llet dels portadors de ban-
yes, o la mala baya o el envulgueu dir,
feien banyut el pobre i esparverat
pagés. Enderrocaven parets, trabuca-
ven la casa, desarrelaven els arbres,
feien botifarrons del bou, sobrassades
de les vaques, fotien empentes als
porcs, posáven pam i pipa a l'ase i no
es colgaven amb la madona perquè,
abans, ja ho havien fet amb les cabres.
El que ja he dit: de diables res: De
mala Ilet, massa!. I, sens esperar les
gràcies, fotien el camp. Bé, el camp ja
l'havien fotut. Diguem, més bé, que to-
caven el dok ¡Ah! i, al contrari de l'edu-
cada de 14 doneta d'aigua, ells quasi
sempre repetien la visita, per si havien
fet algun descuit!

Encara ara es poden veure cases de
pagès, per tot arreu de Mallorca, com
deixades de banda, mig esbucades.
Cases a les que no s'hi volen arropar ni
el xots, ni els pastors, ni, tampoc, deu
cans de bou. Són, diuen, cases malei-
des, visitades, diu també la gent de
l'entorn, pels dimonis boiets.

Jo, d'aquestes llegendes, no me'n
crec ni tres, ni dues, ni una! I, per de-
mostrar-ho, una tarda, vaig voler co-
néixer-ne una. Sabeu on? M'estimo
més no dir-vos-ho! Amb el que em suc-
ceí, aquella nit, no us vull fer por!
M'explicaré.

Era, aquella, una de les cases que els
veïns, de Iluny, reüllaven ses quasi no
voler-ne parlar a ningú. Jo, a força de
carantoines a la madona que, a tres
quilòmetres d'ella collia olives, vaig

aconsseguir saber el que volia: que
aquella casa d'enfora feia més de cin-
quanta anys que hi era, abandonada.
La motivació? La que em donà la page-
sa: «Que, després d'haver fer de tot,
una gran colla de dimonis boiets havien
trabucat l'amo i la madona dins l'es-
tany, al fons de l'aigua, sens demanar-
los si sabien nedar.

Es clar que ho havien fet per que no
morisen cremats per les llames del foc
que ells havien encès a la casa i al pa-
lier». Alió que us deia abans: Uns
«bons al.lots»! Amb banyes per?) «bons
al.lots».

Jo, revestit més de curiositat que
d'altre qualsevulla cosa, em vagi apro-
par, xino-xano, al casal ensorrat. Quan
hi vaig esser prop no vaig sentir aquells
«Uuuuull! que conten de les ànimes en
pena. Total que vaig pensar que sí,
allá, hi havien dimonis, boiets o bufare-
lis, o dormien o jugaven amb les done-
tes d'aigua. No sieu tan mal pensats!.
No són elles, les seves dones?

Bé. La porta tampoc podia fer cap
mena de «nyiiic» perquè no n'hi havia,
de porta. De finestra, sí. Perú callades,
perquè estaven tancades per forrellats

aquests, soldats amb el ciment que
fan l'aigua i cinc dits de pols. Aquel!
«Uuuuuh!», sí que el vaig sentir. Perú
fent de tornaveu de la meya cridada,
quan, cap al fons de l'estanca, vaig
Hangar, sortit de la meya boca, un curt
«Uuuuh»!

Després, d'haver cridat la por, vaig
encendre el fanal que portava a la má,
per trencar la fosca.

Aixi que de por, res. Ni de dimonis
boiets, ni de donetes d'aigua. La casa,
era buida. Bé, del tot no. Vaig veure
córrer dos ratolins, empainats per una
rata, fugint els tres, d'un moix mes
negre que la nit!

Entrat ja més endins vaig veure com -
al racó d'una sala, un racó que encara
tenia sostre al damunt, hi havia un
munt de palla. Més bruta que el betum
i més humida que l'aigua però també
estovada com un matalàs, per dormir
que es el que jo volia fer, allá, aquella
nit. Ho volia fer, com he dit abans, amb
ganes d'espantar la por, sens que ella
m'espantás a mi.

Dit i fet. Amb les mans vaig arreple-
gar la palla espargida per ferne més
gruix i poder allunyar el meu cul del
nivell de la casa. No fóra cosa que, l'en-
demà, els ossos es reneguessin a aixe-
car-se!

De la taleca trec el pa, el formatge i
la sobrasada. També, l'ampolla de vi,
els mistos, la capseta dq tabac i un

tassó. Abans de dir-me «Bona nit» era
questió d'omplir la panxa, netejar la
boca amb un parell de glops i de donar
tres o quatre xuclades!.

I DIMONIS

DONETES
D'AIGUA

BOIETS
No havia acabat de tallar una llesca

de pa quan me semblà que baixaven
deu trons plegats! Per un instant vaig
pensar que sí que venien els dimonis

Manacor, 3 - 16 Setiembre de 1988
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Josep Massot i Muntaner

Georges Bernanos
a Mallorca
(1934-1937)

-IV-
UNA OBRA DISCUTIDA

A partir de la seva aparició a París l'any 1938, ara
fa cinquanta anys, LES GRANDS CIMETIERES
SOUS LA LUNE de Georges Bernanos, un «pamp-
hlet» abrandat sobre la guerra civil espanyola i les
sayas repercussions a Franca, es va convertir en una
obra controvertida sobre la qual s'han donat les opi-
nions més contrastadas: Bernanos ha estat tractat
de profeta i de traidor, de clarivident i de «pastor es-
garriat», de testimoni veraç i de mentider i calum-
niador...

Més recentment, historiadors, de renom han vol-
gut «desprestigiar» Bernanos al.legant la poca soli-
desa de les sayas afirmacions i de les sayas interpre-
tacions: Ricardo de la Cierva, per exemple, escrivi:
«Todo el tratamiento de la primera fase de la guerra
en Mallorca está tan absolutament tergiversado en
la novela (SIC) de Bernanos que el historiador de
hoy se asombra ante el crédito histórico obtenido por
ese libro que, en realidad, expone los problemas per-
sonales del autor, ante la adivinada crisis del catoli-
cismo militante occidental, no los problemas reales
de la isla amenazada. Los datos de Bernanos son ru-
mores tratados de manera emocional y simbólica.
Por aquellos mismos días, el general Franco escribía
una durísima carta a las autoridades mallorquinas
para animarles a defender con mayor ahinco su isla.
La represión cantada por Bernanos fue prácticamen-
te inexistente, salvo casos aislados totalmente ina-
decuados para montar sobre ellos una teoria» (1).

BERNANOS I LA REPRESSIO A MALLORCA

Ben al contrari, estam en condicions de demostrar
que Bernanos, a pesar del seu astil "desimbolt i del
seu to poc «científic, va fer una, descripció molt exac-
ta d'una repressió absolutament real, que  assolà l'i-
lla de Mallorca durant tota la guerra civil (i durant
els primers anys de la postguerra). Des del 19 de ju-
liol de 1936, els militars i els seus col.laboradors ci-
vils (entre els quals els falangistas comandats pel
marqués de Zayas, amic i amfitrió de Bernanos, que
s'havia establert a Mallorca a partir del 1934) im-
plantaren un auténtic régim de terror a l'illa. Relati-
vament moderada en un primer moment, s'enduri
aviat en arribar la noticia dels excessos dels republi-
cans a Barcelona, a Menorca i a tota la zona «roja», i
especialment davant el perill d'una invasió armada
des de Barcelona, que podia comptar amb la compli-
citat d'una «quinta columna» local. El desembarca-
ment de les forces republicans manades pel capitá
Alberto Bayo, a mitjan agost de 1936, dugué al paro-
'cisma el clima de Villa tradicionalment anomenada
«de la calma» i doná lloc a múltiples afusellaments
sumaris, sense judici previ, controlats o si més no to-
lerats per les autoritats militare i executats pels mi-
litars mateixos o, cada cop més, per elements civils,
esphcialment falangistas.

La repressió no es va limitar als afusellaments
nocturns a les cunetas de les carreteras o als cemen-
teris solitaris. Una part considerable de la població
mallorquina va ser sotmesa a vexacions, que anaven
des de la práctica repugnant de fer prendre un gran
tassó d'oli de rici fine a l'obertura de sumaris, l'em-
presonament o el camp de concentració. Les exac-
cions, les multes o confiscacions de bens i els consells
de guerra romangueren a l'orde del dia durant molta
anys, i encara que la repressió «il.legal» (els afusella-
ments sense procés) minvà i arribé a desaparèixer a
partir de la Pasqua de 1937, no  s'aturà la repressió
«legal», que consistia .en una caça implacable deis
elements considerats «roigs» —sovint amagats en
llocs inaccessibles fine que eren delatats, dins la
campanya de denúncies propugnada per les novas
autoritats— i en execucions capitals segons septén-
cia dels consells de guerra, de tant en tant commuta-
da en cadena perpétua per la magnanimitat del
«Caudillo» Francisco Franco.

Per la seva relació —que no amaga en cap mo-
-

boiets! Per?) no. Era aquell mateix moi-
xot negre que, miolant com miolent
cent moixos esparverats, fugia, al
davan mig métre de distancia, d'un
canot més negre i més gros que el Cá
Cerber que guardava la porta de l'A-
vern per no deixar-hi entrar Dante!
«Collons», vaig pensar jo. «Aixó es có-
rrer i empaintar! I també ho es, fotre
un bon soroll!.

Quan els mioils els vaig sentir lluny,
potser prop d'on aquella dona a la
tarda, collia olives, me semblà veure,
darrera un forat gran de la paret, dos
capets i un cap més gros, amb mostat-
xos penjats sota el nas, feien una rialle-
ta. De rata, però rialleta!

Acabat de tallar el pa i després d'ha-
ver vist aquestes corredisses, vaig fotre
una mossegada al tros de formatge, per
entretenir-me, mentre escam pava,
amb els dits, la sobrassada. No es que
així sia més bona. Es que d'aquesta
mena, es poden xupar els das! I ho és
de bó, un dit embrutat de sobrassada!

Nets els dits, escurats per boca ¡¡len-
gua i eixugats amb la roba de la cami-
sa, la mà ana a treure, de la capseta, un
cigarret. Em deturà l'acció una altra
vegaa aquella mena de soroll. Ara en
dic mena, perquè venia de lluny. Crec
que d'allà on el matí aquella muller co-
lila olives. Era com un terratrèmol vin-
gut de les muntanyes, que anava aga-
fant força, abci com s'atracava. Quan
alió arriba al batent principal de la
casa, el soroll ja no era renou: era la
barreja de quaranta mil freses!

• pluma! lladrucs esparvaits i mils
que semblaven crits de gent folla!

El que em debía l'esperit deturat fou
veure qui anava devant i qui empainta-
va! Aquell canot guanyava la cursa,
amb vint métres d'avantatge!

Després d'ell, traien foc pels ulls i
amb els pèls més drets que un pal,
aquell moixot negre! I, Ilioscant per
terra més que corrent, aquella rata! I,

al seu darrere, amb més fua que dos
llampecs aquells retolins! Ja no sé pas,I
encara, com fou possible que el ca po-
gués passar per aquell forat per on,
abans, havien fugit les tres rates. Sí!
Amb l'envestida, el feu més gran, per?)
hi passa! I, tot seguit, quasi tancant-li
el cul, el moix tocat de cua per la rata i
els dos ratolins!

Quan la pols que havien aixecat per
tota la casa torna a devallar, me sem-
blà... Que cony me semblà! La veritat
es que vaig veure com deu ulls, de més
grans i més petits, me miraven, al dins
del foradot de la paret, més acollonits
que els d'un home mirant els de la
dona quan arribava a casa tocades les
dotze de la nit!

Me vaig aixecar de la palla, amb in-
tenció d'anar a amanyagar aquells ani-
mals esverats però, encara no sé bé qué
em deturà. M'havia semblat sentir,
fora de la casa una veu estranya i es-
carda lenca!.

—«La propera vegada us deixaré
amb el cul tancat i amb la boca bada-
da!!! Mal parits!!! Filies de cussa les
rates!!! Fill de cabre el ca d'òliba el
moix!!! Quan torneu a nàixer us pro-
met que sereu cucs!!! I en  llepareu, de
merda...!!!»

Vaig treure el nas, darrera els ulls,
pel buit de la porta d'entrada a la casa.
Ningú a no esser la Lluna. Vaig donar
dos tombs fins prop del pou. Quan vaig
fer retorn i entrar dins el casal pagés,
el forat de la paret, era buit de gent! Ni
moix ni ca, ni rates! Així que, remogu-
da la palla, em vaig allargassar! Vaig
tancar el Ilum del fanal i prompte, vaig
esser endormiscat:

Fou més tard, quan vaig sentir el so-
roll que sol fer l'aigua quan la trabu-
ques d'un pitxell a un tassó. Però, avui,
ja estic cansat de contar coses estran-
yes! Ara vull dormir. El que succesí
aquella matinada, ho explicaré denla.

fr e Sa Corna
La noche agradable d 

SA COMA
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COBAREMA
• COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Católicos, 11	 07500 MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Mallorca) 

«Majorica»
Una orden municipal del

29 del pasado julio, por la
que se concedía unos días
de plazo para el cierre de un
local de exposición y venta
de Perlas Majorica a la al-
tura del kilómetro 47 de la
carretera Palma-Manacor,
quedó revocada cautelar-
mente por unánime deci-
sión de la Comisión de Go-
bierno, reunida el 22 de
agosto con carácter de ur-
gencia.

Al parecer existia un no-
torio agravio comparativo
en la orden de clausura del
local «por no poseer licencia
municipal de actividad»,
toda vez que dicha licencia
tampoco está en poder de
otras empresas más próxi-
mas al Ayuntamiento.

La anulación de la orden
ha dado prueba de equidad
municipal, sensibilizada
ante sus propios errores
fruto, sin lugar a dudas, de
un loable aunque precipita-
do celo burocrático.

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

Pz,a. Ramón Llull, 9 b
Tel. 55 56 50 - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
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ment— amb els elements revoltats, pel seu tracte fa-
miliar amb els marquesos de Zayas —no oblidem
que la marquesa era francesa i admiradora de Ber-
nanos— i especialment a través del seu fill Yves
—enquadrat en la Falange i actiu participant en les
«ratzies» que els falangistes duien a terme—, George
Bernanos estava perfectament al corrent d'aquests
fets, públics a l'illa i sovint comentats als diaris i a
les revistes locals com la cosa més natural del món.
Les seves freqüents al.lusions a l'organització del
Terror» a Mallorca, doncs, tenen un valor considera-
ble i permeten de corroborar informacions semblants
recollides, molt abans de l'aparició de LES GRANDS
CIMETIERES, a la premsa republicana de Barcelo-
na i a l'opuscle del cenetista Manuel Pérez CUATRO
MESES DE BARBARIE. MALLORCA BAJO EL TE-
RROR FASCISTA (Valencia 1937).

En línies generals, és perfectament verídic l'am-
bient tràgic pintat a LES GRANDS CIMETIERES, i
com ja he tingut l'avinentesa de fer veure, (2) són au-
téntics i comprovables la majoria dels detalls i de les
anécdotes oferts per Bernanos. Naturalment, no tot
hi és rigorosament cert —malgrat les manifestacions
de Bernanos mateix—, ni tot ha estat ben interpre-
tat per l'escriptor francés, desconeixedor dels cos-
tums de Mallorca i poc compenetrat amb els mallor-
quins, o més encara desitjós d'exculpar els seus
amics i de cercar «bocs emissaris» aptes per a exercir
les seves qualitats literàries.

EL «CONDE ROSSI» I ELS ITALIANS

El primer dels «bocs emissaris» de Bernanos fou el
«general comte Aldo Rossi», és a dir, el pintoresc
SQUADRISTA bolonyés Arconovaldo Bonacorsi, en-
viat per Mussolini —a petició del marqués de Zayas i
de la resta d'autoritats «nacionalistes»— per defen-
sar Pilla contra els milicans de Bayo (3).

Bernanos descriu perfectament la figura arrogant
de Rossi, les seves pretensions, la seva insaciable se-
xualitat i la seva intervenció en la repressió. Arnb tot
«oblida» que la repressió no comença amb l'arribada
dels italians, Binó que tenia arrels ja durant la ma-
teixa preparació del «Movimiento Nacional» i que es
manifestà amb especial virulència en vigiles del de-
sembarcament de Bayo, setmanes abans de l'apari-
ció dels consellers italians. Més important encara,
«oblida» que Bonacorsi treballava costat per costat
amb el marqués de Zayas i amb els seus fidels falan-
gistes. «Oblida» igualment que Bonacorsi  topà amb
els elements no falangistes de Pilla —especialment
amb el cap d'estat major, Carlos Marin de Bernardo,
enviat personal de Franco— i que el desembre de
1936 hagué d'abandonar Mallorca, discretament cri-
dat per Ciano.

ELS MILITARS

Els militars són un altre dels «bocs emissaris» de
Bernanos, bé que en principi s'havia sentit identifi-
cat amb ells, fins al punt d'escriure el 31 de juliol de
1936:-Avouez que j'ai eu raison de ne pas aller villé-
giaturer en France? Pour une fois que je vois des mi-
litaires assez culottés pour faire une «Revolucion»,
va serait di ffi cile de les lácher.- Viva España». (4).

Als GRANDS CIMETIERES, en canvi, elS militars
són homes sense honor, que varen faltar als seus
compromisos amb la monarquia d'Alfons XIII i que
esdevingueren novament perjurs en rebel.lar-se con-
tra la República. Bernanos hi assenyala explícita-
ment que, abans del 19 de juliol, no n'esperava res,
com tampoc no n'esperaven res els falangistes. Les
seves diatribes s'adrecen contra els militars en gene-
ral, peró no deixa de fer al.lusions concretes al gene-
ral Sanjurjo —que auria calgut afusellar quan  deixà
caure la monarquia, com també hauria convingut
afusellar l'«aviador comunista Franco», és a dir
Ramón Franco, germà del «Caudillo»— parla amb
ironia de Queipo de Llano i no estalvia improperis
contra Franco, «general episcopal»...

L'ESGLESIA MALLORQUINA I
EL BISBE MIRALLES

Encara més que contra els italians i els militars,
Bernanos llança les seves sagetes esmolades contra
l'Església espanyola i molt en concret contra els sa-
cerdots mallorquins i el seu bisbe, Josep Miralles i
Sbert. Per a ell, l'Església mallorquina és la gran
culpable de la repressió desencadenada a Pilla, per-
mesa per «l'innoble bisbe de Mallorca» (5) i incitada
pels seus sacerdots.

Amb motiu de l'escàndol suscitat per l'aparició de
l'obra de Bernanos, el cardenal Arthur Hinsley, ar-
quebisbe de Westminster, demanà al seu col.lega de

Mallorca, l'arquebisbe-bisbe Miralles, aclariments
sobre LES GRANDS CIMETEIRES SOUS LA
LUNE i en concret sobre el paper exercit per Mira-
lles durant la guerra civil. La resposta, típica del  mo-
ment i reveladora de l'actitud pro-franquista de Mi-
ralles —convençut, com Bernanos mateix, de la im-
minéncia d'un cop d'estat comunista al qual s'havien
avançat els militars i commogut per la persecució re-
ligiosa desencadenada a la zona republicana— ens
permet de constatar el poc fonament d'una bona part
de les acusacions de Bernanos i de la incorrecta in-
terpretació que feu més d'una vegada de fets verí-
dics.

Evidentment, no pretenc negar les responsabili-
tats d'una part de l'Església mallorquina en la re-
pressió que assolava Pilla, però el bisbe Miralles
tenia raó quan es queixava de les arbitrarietats de
Bernanos,,que no s'adonà que el bisbe no tenia cap
poder civil a l'illa i que, ben a l'inrevés de beneir el
regim de Terror, publicá el seu bolleti oficial (el de-

sembre de 1936) l'exhortació del bisbe de Pamplona,
Marcelino Olaechea, titulada si gni fi cativa ment NI
UNA GOTA DE SANGRE DE VENGANZA.

NOTES

I) HISTORIA ILUSTRADA DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA,!! (s.l. 1970), 82).

2) Vegeu sobretot (ESGLESIA I SOCIETAT A LA MA-
LLORCA DEL SEGLE XX (Barcelona 1977) i el próleg,
les notes i l'apèndix de la traducció catalana de Georges
BERNA NOS, ELS GRANS CEMENTIRIS SOTA LA
LLUNA (Barcelona 1981).

3) Vegeu els meus ¡libres EL DESEMBARCAMENT
DE BAYO A MALLORCA (Montserrat 1987) i VIDA!
MIRACLES DEL «CONDE ROSSI» (Montserrat 1988).

4) Carta a Christiane Manificat (Cor. 11 148).
5) Carta a Christiane Manificat, 18 de gener de 1937

(Cor II, 170).
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EQUIPO DE ESTA NOCHE:
José María Salom - Anfós -

Gaspar Fuster Veny - Cati Perelló -
José Luis - Rafael Ferrer

«A mí, lo único que me importa
es la libertad»

L'OSE 1.1
DE ifILAL

lberotel Borneo, Cala Mi-
llor, miércoles 24 de agosto,
ocho y tantas de la tarde.
José Luis ha pedidó una
cerveza. Al mar el protoco-
lo:

— Hay muy poca gente
que puede hacer lo que le
gusta: esta es la verdadera
libertad.

— ¿El periodismo es su li-
bertad?

Salimos a la terraza para
ver el último perfil del sol
sobre Punta Amer y este
casi imperceptible temblor
del mar en todos los ocasos.
Recuerdo ahora el final de
una carta-artículo de José
Luis en «Interviu», una
carta-artículo a un viejo je-
rifalte: - «...y, además no me
merece usted el menor res-
peto».

— No me merece el
menor respeto aquel que
envía un ser humano al pe-
lotón de fusilamiento.
Verás; cuando los alemanes
detuvieron a Companys, en
Francia, le preguntaron a
Serrano, que estaba de paso
para Alemania, que hacían
con él. Serrano dijo tan solo
tres palabras: «mándelo a
España».

Ha oscurecido. Ahora,
cuando muere Agosto, oscu-
rece rápido, como si el cielo
se mostrara avaro con el sol
y lo guardara en el gran
pozo de la noche. Hablába-
mos antes con José Luis de
aquella luna de Bernanos,
hace ahora cincuenta y dos
años, y del capitán Alberto
Bayo y el «general» y
«conde» Rossi, fantasmas
ya de nuestra geografía
particular que a veces se

quiere hablar.
— Entonces, imagine

usted que nos conocemos de
siempre.

— Hace poco tiempo estu-
vo en casa una periodista
que empezó preguntándo-
me si nací en Madrid, y con
todo respeto le dije: —
«Tome la puerta y váyase,
entérese de algo sobre el
entrevistado	 y	 vuelva
luego», porque iba a pre-
guntarme si había hecho la
primera comunión y en que
colegio había aprendido el
abecedario.

— ¿Cómo se hace una en-
trevista, señor José Luis de
Villalonga?

— Hay que acercarse al
personaje, incluso con tópi-
cos y prejuicios. El persona-
je siempre es superior a su
fama.

Me encuentro con los ojos
de Caty, y José Luis, que no
deja de mirarla, se sonríe li-
geramente.

—Si...?

— Con gente de primer
orden nunca hay proble-
mas. O no los tuve. Una
vez, cuando me dijeran que
entrevistara al Papa Juan
XXIII, sentí una cierta ner-
viosidad por la parafernalia
vaticana: escribí a la Secre-
taria de Estado y a los ocho
días me habían dicho que
si, me pedían un cuestiona-
rio y me daban fecha para
la entrevista.

— ¿Y no tuvo más proble-
mas?

— Bien: antes del plazo
que me fijaron, murió Juan
XXIII. Y, por supuesto, la
entrevista no se hizo.

— Me cuesta creer que
ese haya sido todo su pro-
blema como entrevistador.
Acercarse a personajes
como De Gaulle, Charles
Chaplin, Indira Gandhi,
Brigite Bardot, Felipe Gon-
zález, Grace Kelly, Pompi-
dou, Rose Kennedy, Fellini,
José Mario Armero, Davi-
doff, y, además, traducir su
pensamiento en las cuatro
páginas de una revista des-
tinada, para entendernos, a
un público mundial, forzo-
samente ha de comportar
sus riesgos.

— Tuve algún problema,
la verdad, pero no excesi-
vos. Charles Chaplin, por
ejemplo, quiso demandar-

me porque su entrevista se
había publicado en el «Lui»,
y el embajador de la India
en París me mandó llamar
para decirme, con un enfa-
do imponente, que la seño-
ra Gandhi «jamás hubiera
dicho lo que yo transcribía
sobre el nacionalismo».

— Permítame la curiosi-
dad: ¿y que pasó?

— Le envié la cinta con
las declaraciones de la se-
ñora Gandhi.

— ¿Qué cosa le ha impre-
sionado más de los persona-
jes que usted ha entrevista-
do?

— Impresionar no es la
palabra, porque en realidad
no me han impresionado: te
caen mejor o peor, eso es
todo. Además, tienes la con-
vicción absoluta que son
gentes como tu y como yo.
Con ellos también hay que
romper aquello de que pe-
riodista es sinónimo de ene-
migo; luego te cuentan lo
que quieres.

— ¿Cuando se ha cortado
usted? ¿Qué pregunta que-
ría hacer y no hizo?

— A Rose Kennedy
ría hacerle una pregt
que al final no lo hice
«¿Cómo es posible que
biéndole matado a usteo
hijo metido en la polí
haya hecho lo posible I
que le mataran otro y
preparara a un tercero
Pero me callé: aquello
era una mujer, era Eleci

— Salió el tema d
muerte: usted estuvo a
mo.

— Si, muy enfermo.
— No se si ha sido ca

ta la pregunta.
— ¿Y por qué no? Lo

rioso es que todos obvio
palabra: tuve un cái
¿por qué tener miedo
so de pronunciar esta]
bra? Yo tuve un cánce
garganta, y me he cui
Me he curado de un cá
eso es todo. En Es
existe una gran desi
mación sobre esta enfe
dad, porque se le
miedo, pero también te
des morir de una broi
tis, o de mil cosas má
me detectó a tiempt

tiñe de púrpura en los pos-
tocasos de Agosto.

Hubo frases inconexas,
como ráfagas:

— En España no se . hace
buen periodismo. No voy a
vivir más en Madrid; viviré
en Mallorca y en París.
Estoy escribiendo. Compré
una casita en Andratx y la
estoy restaurando. No bebo
alcohol, gracias. Hermoso
hotel este. ¿Y todos teneis
que entrevistarme...?

— Bueno...
— Pasó la época del pe-

riodismo caro, quizá por las
prisas, porque el periodis-
mo dura lo que una rosa;
veinticuatro horas y se
acabó. Cuando trabajé con
una agencia alemana, ca-
torce o quince años estuve

en ella, me daban un mes
para cada entrevista.

— No me lo cuente usted.
— Un mes de tiempo para

una entrevista, porque
antes hay que conocer el
personaje y luego hablar.
Es como salir en coche du-
rante el invierno, que el
motor necesita calentarse.
Cuando hablo por primera
vez con el personaje ni si-
quiera llevo cinta en la gra-
badora, porque la entrevis-
ta viene después, cuando el
personaje te ha condiciona-
do con un «pero no me ha-
bles de tal cosa» y acaba por
decirte «te voy a contar la
verdad de aquello», y se
pasa tres días sacándose la
espina de su problema, que
en verdad es de lo único que
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trató, y ahí estoy, quizá por-
que no jugué a enfermo,
porque aquí, el señor al que
se le dice que tiene cáncer,
se considera muerto. Y no
tiene porque ser así.

— ¿Qué hizo usted?
— Por las mañanas iba a

la clínica, a una sesión de
radioterapia.

— ¿Fuma?
— No fumo, gracias, pero

me decía uno de los médicos
que me trataba si conocía
las estadísticas de los que
mueren de cáncer y llevan
zapatos marrón.

— Pero usted sí se asustó
un poquito...

— Bueno; yo me decía:
tengo 65 años y si muero,
que me quiten lo bailado.

— ¿Cierto que no le daba
miedo la muerte?

— No me da miedo la
muerte, sino la degradación
del ser humano; quedarse
inútil, en una silla de rue-
das, abobado... Tuve a mi
padre cuatro arios en coma
profundo, lleno de tubos y
cables, en la habitación de
una clínica que además co-

braba cuarenta mil pesetas
diarias. Si le hubieran co-
brado tres mil lo desenchu-
faban y se acabó.

— Usted no es excesiva-
mente religioso, ¿verdad?

— No, y lo siento. En la
clínica estaba observando
los enfermos que eran cre-
yentes y les notaba con
mayor paz y serenidad, por-
que, claro, si mueren, se
irán al cielo y se sentarán al
lado de la señora Presley.
¡Qué maravilla! Pero a mí,
sinceramente, estar rodea-
do de porcelanosa...

Esta vez son los ojos de
Marian los que me lanzan
los clarines del cambio de
tercio, pero no se me ocurre
gran cosa, que me gustara a
mí pincharle al señor De Vi-
lallonga y no meterme por
las salidas de urgencia:

— José Luis; ¿qué opi-
nión le merece Emilio Ro-
mero?

— Fue uno de los perio-
distas más importantes, y
sigue siéndolo pero sin la
información que tuvo. Estu-
vo tremendamente infor-

mado y. ya no lo está: eso se
nota.

— ¿Y Adolfo Suárez?
— ¿Es una broma? Le

haría una pregunta: ¿por
qué no hizo usted lo que
ahora dice se debe hacer...?
Bien; a Suárez lo encuentro
como muy simpático y di-
charachero: ha descubierto
el estrecho de Ormuz a los
cuarenta y cinco años, lo
cual es grave.

— Camilo José Cela.
— Un gran escritor, de la

talla de Quevedo, pero con
una afición senil al taco. El
taco es incluso agradable en
su momento, pero Cela
tiene excesiva categoría
para necesitarlo en todo
momento.

— ¿Qué taco cree usted
que soltaría Don Camilio si
se entera que alguien dedi-
có un libro en su nombre?

— Bueno... Ocurrió no
hace mucho en el Aeropuer-
to de Palma; llegaba yo de
Madrid y se me acerca un
señor, muy cortés, me alar-
ga un libro para que se lo
firme y me dice: — «Buenos
días, Don Camilo, sería
usted tan amable de firmar-
me esta novela?» Y se la
firmé.

— ¿Y que nombre puso
usted?

— Camilo José Cela.
— Si los del gremio no

nos ayudamos un poco...
— Eso, eso.
— No se porqué me

acuerdo ahora de Pemán;
no se porqué.

— A mi Pemán me parece
el tercero de los Hermanos
Quintero.

— ¿Y Buero Vallejo?
— Me he dormido cada

vez.

— ¿Antonio Gala?
— Nada. No quiero decir

que no tenga un castellano
muy bonito...

— ¿Mingote?
— Un gran-gran hombre.

Un filósofo de final del siglo
XX, capaz de resumir con
absoluta precisión, en un
dibujo tres líneas, aquello
de que todo el mundo habla.
Hacerlo bien, y, encima, con
gracia.

— ¿Francisco Umbral?
— Muy curioso: vive del

periodismo, y como le gusta
vivir bien, escribe demasia-
do.

— ¿Alfonso Usía?
— Un facha con ingenio:

dice él de mi que soy un rojo
con talento...

— No se si por lo de
facha, lo del ingenio, lo del
rojo o lo del talento, mi sub-
consciente me pone un
nombre en la punta del bo-
lígrafo: Don Manuel Fraga.

— ¿Lo has visto en baña-
dor, últimamente? No hay
derecho...

— ¡Alfonso Guerra!
— Me da mucha rabia,

porque dice cosas que me
hubiera gustado decirlas yo
antes. Felipe me decía no
ha mucho que es una buena
persona porque se entiende
bien con los niños y los pe-
rros, y los niños y los perros
captan enseguida las bue-
nas personas.

— ¿Será mejor entender-
se con los perros que con los
ciudadanos?

— El sabe . muy bien lo

que es una banderilla de
fuego, y, además, le gusta.
Aquí se juega un poco al
«bueno» y «el malo».

— Usted, felipista.
— Si; estoy enamorado de

Felipe, lo quiero, lo adoro.
Le conocí en París cuando
no era nadie, cuando iba de
vaqueros y pelo largo, y me
dije «será importante».
¿Qué el poder ha de desgas-
tarle? ¿Y a quien no? A él,
estoy seguro de ello, le im-
porta más ser Secretario de
la Internacional Socialista
que Presidente del Gobier-
no.

— ¿Desde cuando es
usted socialista, señor De
Vilallonga?

— Me hice del partido so-
cialista al día siguiente del
23-F, porque me dije que
había que tomar una posi-
ción.

— ¿Y qué hace el mar-
qués de Castellvell en el
PSOE?

— Marqués y Grande de
España... ¿ya era hora que
hubiera alguno, no? Ten-
dría que haber diez, o quin-
ce, pero todavía no se tiene
imaginación. Yo se lo escri-
bí al Rey, que me había afi-
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hado al PSOE, y el Rey me
contestó que bien. Tres lí-
neas y media, pero entera-
do.

— ¿Y no encontró usted
otro partido al que afiliar-
se? No lo pregunto por el
PSOE, sino por usted, por
la disyuntiva que parece
producirse entre un gran
partido de izquierdas y un
miembro del Gota.

— Si Felipe no hubiera
sido el hombre del PSOE
quizá no lo hubiera hecho,
aunque, indudablemente,
tuve el freno de aquellos
que decían «va para minis-
tro» o «ahora, embajador».
No, no: a mí lo único que me
importa es la libertad.

— Pero algo si le ofrece-
rían...

— Si, pero no quiero de-
cirlo, porque no acepté.

— No le entiendo muy
bien, José Luis. Usted,
Grande de España, que
luchó por la - monarquía,
cuando acaba su exilio se
apunta con los socialistas.

— Podría explicarlo un
poco; en España, no cabe
duda, hay más Juancarlis-
tes que monárquicos, pues
no me dirás que no conoces
a republicanos de toda la
vida que son partidarios de
Juan Carlos.

— De acuerdo, pero entre
la República y la Monar-
quia estuvo Franco, y
usted...

— Tengo sesenta y ocho
años, así que cuando empe-
zó la guerra tenía dieciseis.
Yo estaba en un colegio de
París y en cuarenta y ocho
horas me encontré, llamado
por mi padre, luchando en
el Tercio de Requetés del
Norte. Aquello era una

aventura excepcional para
un muchacho de dieciseis
años, del lado de unos seño-
res que combatian un Fren-
te Popular... Entonces, a los
dieciseis años, se era casi
un niño que no sabía nada
de nada, y yo era un cretino
integral en este sentidó.
Esta guerra la hacíamos al
mando de unos generales,
con otro general, Franco,
que era el de mayor presti-
gio, «para restaurar la mo-
narquía». Pero hicimos
aquella guerra hasta que
nos dimos cuenta que aquel
señor se quedaría para
siempre. Y... Entonces me
inocularon el antifranquis-
mo como se inolula el sida a
un maricón. Y pasó el tiem-
po... y el país estuvo en una
oscuridad medieval duran-
te cuarenta años, y como un
desfase de cuarenta años
son muchos años, estoy
donde estoy.

Iba a decirle, por supues-
to con la educación de mi
mejor noche de la semana,
que paso de política, que lo
que quería era aprenderme
media docena de frases de
play-boy para probar suerte
y no se le acabe a uno el ve-
rano sin haberse comido un
rosco, cuando caigo en la
cuenta que apenas les ha
dicho dos palabras a las
tres feminas que nos acom-
pañan esta noche, Marian,
Caty, Inma, y que las tres
ponen cara de Maria Goret-
ti desde el momento exacto
en que el señor De Vilallon-
ga, apoyada la barbilla en
la larga mano de aristócra-
ta con paisaje de mediterrá-
neo al fondo, les escucha
con obsesiva atención en
pose de gran silencio que ni

San Bruno, de momento,
iba a mejorar.

— Es un error eso de que
el hombre sea el seductor.
No 'es cierto; es la mujer la
que nos seduce. El hombre,
que escuche con atención,
que ,esté pendiente de los
labios de la mujer.

— ¿Basta con decir «si» o
hay que preguntar alguna
cosa?

— Depende. Mi amigo
Jaime de Mora, al que ad-
miro, llegó un viernes a me-
diodía a la mejor joyería de
Buenos Aires, acompañado
de una señora estupenda.
Miró los escaparates, volvió
a mirarlos, se detuvo frente

a todos, se fijó en las piezas
más caras y al fin se deci-
dió: — «Enséñeme usted el
mejor collar de perlas que
tenga». Le atendió el propio
director de la joyería, que
minutos después abría un
estuche de terciopelo con
un collar impresionante.
Jaime miró a la señora es-
tupenda, y le preguntó:
«¿Te gusta?». La señora es-
tupenda dijo «si, claro» y
Jaime de Mora sacó el talo-
nario y pidió al joyero;
«¿cuanto?». La cifra era
muy alta, muy alta, pero
Jaime ni se inmutó; llenó el
talón, lo firmó y se lo entre-
gó al joyero: daban la una
en todos los relojes de Bue-_

nos Aires. — «Lo siento,
señor; a la una cierran los
bancos, hoy es viernes, y
hasta el lunes no pode-
mos... Se trata de mucho di-
nero...» Jaime de Mora no le
dió importancia, y replicó,
rápido: — «Bien, quédese
usted talón y collar, y el
lunes pasamos por ahí». Al
lunes siguiente, Jaime
entra en la joyería, y el pro-
pietario le llama discreta-
mente a su despacho: —
«Verá, señor; quizá haya un
error, quizá se equivocara
usted de talonario, porque
en este banco —y le enseñó
el talón— dicen que no dis-
pone usted de fondos en
este momento». Jaime: —

«Lo sabía». El joyero se lo
quedó mirando mientras el
De Mora rompía con ele-
gancia su talón: — «Lo
sabía, por supuesto: ¿pero
se imagina usted el fin de
semana que he pasado?». Y
recogiendo su bastón salió
de la joyería.

Don Jaime se me va ale-
jando plaza de Mayo arriba
pero soy yo quien se funde
en negro, y funden los ami-
gos y el Borneo todo, fres-
guillo ya de la medianoche
de agosto que se nos va
también. Sólo José Luis de
Vilallonga está ahí, en si-
lencio, apoyada la barbilla
en su larga mano etcétera,
los ojos fijos en los labios de
una mujer. Y viéndole así,
tan atento, tan inmóvil,
noto como se va metamorfo-
seando en una boa alzada
majestuosamente sobre si
misma, como si el lápiz de
Palacios andara por la
noche de Iberotel, y su me-
tamorfosis es ya una evi-
dencia pública y notoria; ya
no está José Luis, sino una
boa profundamente civili-
zada aureolando de obse-
sión su antiguo señorío dis-
plicente, la mano etcétera
sosteniendo la barbilla, los
ojos fijos en los labios de
una mujer, hipnótica boa
pero boa Grande del zoo ese
de mi España, de su Espa-
ña, de nuestra España, y le
veo puesto en pie, sonrien-
do en el profundo silencio
de los santos y las boas, con
el carné del PSOE forrado
de terciopelo azul asomán-
dole tras de una oreja y,
tras la otra, medio cubierta
por la larga cabellera blan-
ca, una edición de bolsillo
del último Gota.- R.F.M.

«¡Con lo bonitos que
son los vicios...! »

Está pendiente de cada
uno y del ambiente. Pre-
gunta, capta, intuye. No
fuma ni bebe por prescrip-
ción médica, pero disfruta
una cerveza. «Yo que me fu-
maba seis o siete cigarros
puros cada día... Si me hu-
biesen dicho que dejaría de
fumar, no lo hubiese creído:
es que a mi edad no se per-
miten ciertos excesos. ¡Con
lo bonitos que son los vi-
cios!». Se declara por igual
contrario a la fobia tabaco y
anti-tabaco, y defiende los
derechos de fumadores y
no-fumadores. «Y la opera-
ción quirúrgica ¿para cuan-
do? ¿No sería mejor ahora y
después cenar tranquila-
mente?» Nos hacemos el
sordo porque el maitre del
Borneo me mira con ojos
lastimeros. — «Nosotros,
los periodistas de secano...»
«Pues os advierto que las
mejores entrevistas me las
han hecho periodistas de
provincia». ... Por supuesto
que no lo dije en sentido
despectivo.... «Oye ¿cómo
dijiste que se llama este
pescado?» ... Sirviola. «Pues
está delicioso, palabra».

— José, Luis: hay ahora
en aquel México lindo y

querido polémica tribal
entre cronistas y periodis-
tas; los que escriben la his-
toria con estilo y los que
lanzan a la calle la noticia
sin tiempo para pulir ni si-
quiera gazapos ¿Cómo se
definiria usted: cronista o
periodista?

— Pues yo creo que en la
vida de todos hay diferentes
etapas. La peor es la de
tener que escribir sobre en-
cargo. Después empiezas a
elegir los temas y en cierto
modo empiezas a ser cronis-
ta, aunque también hay
quién se queda siempre de
periodista. Desde el 43 en
que me fui de España, he
hecho crónicas y entrevis-
tas que es lo que más me
gusta. En París, tardaba
seis o siete horas para lo
que en un periódico se haría
en veinte minutos.

— En cierta nación que
presume de democracia se
prohibió por decreto hablar
de la rebelión de un Estado,
y en el periódico más ca-
chondo apareció este titu-

lar: «Crónica del Estado...»
—aquí el nombre del prohi-
bido— pero el espacio dedi-
cado al texto estaba en

blanco: ¿habría firmado
usted aquella página o se
hubiera marchado a escri-
bir al extranjero?

— Me iríaa escribir al ex-
tranjero porque lo impor-
tante es escribir. De todos
modos, eso de unas colum-
nas en blanco lo he visto en
«Le Figaro» y también es un
modo de expresarse... Lo
importante es escribir y lo
tremendo, lo frustrante,
«no escribir».

— Usted, tengo entendi-
do, se marchó de España
para escribir en la Argenti-
na y cambió la pluma por
un caballo...

— Esa sí fue una etapa
muy bonita en mi vida. En
el 43, cuando iba a trabajar
a «La Prensa» de Buenos
Aires, que era y sigue sien-
do el periódico más impor-
tante, hice el viaje en barco
y ahí conocí un coronel hún-
garo refugiado y me asocié
con él. Al llegar a la Argen-
tina compramos una finqui-
ta de 400 hectáreas y du-
rante arios me dediqué a la
cria de caballos.

— Que a mí no me sale la
cuenta, don José Luis.
Vamos a ver: el 43 se va a
Buenos Aires donde está
unos años. Luego le vemos
en Francia, en Italia, en Es-
tados Unidos... ¿Y los ciento
cincuenta años de cárcel
que le concedió a usted
"nuestro pasado régimen?

— Te refieres a la conde-
na de Franco, supongo.

Y me lo dice así, cómo
quién ha recibido un ramo
de rosas.

— Pues mira, tengo se-
senta y ocho años y quizá
con uso de razón unos se-
senta y tres, o sea que he vi-
vido. Acabo de publicar un
libro cuyo título es: «Mi
vida es una fiesta» y en él
defiendo que hoy día, el lujo
máximo no es el dinero,
sino la libertad. Yo hago lo
que me gusta; desde los
veinte años hago lo que me
da la gana.

— ¿Es usted feliz?
— Estaba yo en París y

en una reunión de amigos
dije que me iba a Grecia.

Una señora me preguntó
que para cuanto tiempo....
Pues ocho días, dos meses...
no sé. Y su marido me miró
con cara de odio, de odio
profundo. Me enteré des-
pués que el señor era muy
rico, con un cargo muy im-
portante en una empre-
sa...y que se levantaba cada
día a las siete.

— O sea, que es usted
mucho más rico.

— Tu verás.
— Pero tiene usted una

deuda...
— Si: Un tribunal francés

me condenó a pagar un
franco, y todavía no lo he
pagado. Me pedían treinta
millones....

— ¿El Marqués de Villa-
verde?

— Si, el Marqués de Vi-
Ilaverde...

— ¿O no le bastaba con el
«franco» que tenía? ¿Se
imagina usted al señor
Marqués con treinta millo-
nes de idem?

— Prefiero soñar.- G.F.V.
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Luchó contra la dictadu-
ra y ahí está él; luchó con-
tra la enfermedad y la
muerte y le ganó la partida;
luchó siempre contra la hi-
pocresia y ello se trasluce
en sus libros, muchos de los
cuales han sido. «best se-
llen., deleitando a una ma-
yoría e incomodando a unos
pocos. Sabe vivir y desea
vivir. «Elegante, selecto,
«bon vivant», Vilallonga
sabe tomarse la vida como
un mero juego o como una
pasión desatada. «Si, así
soy yo. Un hedonista puro y
duro» se recoge como defini-

ción en el lanzamiento de
su último libro que edicio-
nes B saca estos días al
mercado: «Mi vida es una
fiesta».

Atrás queda la época, en
el 64, en que vivía en la Rue
des Saints-Péres, en el ba-
rrio de Saint —Germain-
des-Prés, sus innumerables
anécdotas en las ciudades
más importantes del
mundo, como aquella vez en
Londres en que una agente
de la CIA trató de asesinar-
le al día siguiente de un
largo «téte-á téte» y al errar
el tiro, hizo añicos un jarrón

de la dinastía Ming, cuyo
importe tuvo que abonar la
Embajada americana; atras
quedan los éxitos literarios
de «Les Gangrénes de l'hon-
neur», «Las Ramblas aca-
ban en el mar», por el que
fue condenado a 11 arios de
cárcel en 1950; «Los sables,
la corona y la rosa» en
donde mantenía una larga
conversación con Felipe
González a quien conoció en
sus tiempos de «Isidoro»;
«Fiesta», una autobiografía
de sus arios mozos, etc, etc,
como atrás quedan sus nu-
merosas intervenciones en
el cine internacional, que
no le hacen olvidar su parti-
cipación en «Les amants»
de Malle, junto a Jeanne
Moreau o «Desayuno con
diamantes» al lado de Au-
drey Hepburn, para citar
tan solo unos ejemplos mí-
nimos de lo que podríamos
recoger en páginas y más
páginas a paso de recuerdo.

El problema es escoger
unas preguntas, para quien
tiene tantas cosas por decir
y comentar afablemente,
como si hubiera sido un
amigo de toda la vida. La
velada con José L. de Vila-
llonga es de las que marcan
hitos en esta serie única en
la prensa balear.

— Ya que estamos en el
88 y hace 20 años fue lo del
mayo francés, hablamos de
ello?

— Pues mira, aquello fue
un movimiento burgués
protagonizado por chicos
burgueses que no lograron
atraerse a los obreros. Re-
cuerdo que rodaba una pelí-
cula a unos 50 kms. de
París y en los primeros mo-
mentos despertó los entu-
siasmos del pueblo entero,
luego cuando Daniel Cohn
Bendit izó las banderas ne-
gras, ya cambió por comple-
to las simpatías populares
del primer momento. Pien-
so que se demostró una vez
más que el francés, dicen,
tiene el corazón a la iz-
quierda y el bolsillo a la de-
recha, y de lo que en un
principio fue muy bonito,
no han quedado más que
pintadas.

— Influía en el estado de
ánimo de los franceses, una
cierta reacción contra De
Gaulle por su política arge-
lina?

— Es posible que si. Lo
que muchos no aceptaron
fue el procedimiento, al
tener que abandonar en
horas lo que se había ci-
mentado durante varias ge-
neraciones; se interpretaba
razonablemente como trai-
ción, el no haberles avisado
a tiempo.

— Como se vivió el exis-
tencialismo, que aquí como
tantas cosas, nos llegó un
poco folklórico y con retra-
so?

— Posiblemente fue una
moda de la que su autor no
se enteró, me refiero a Sar-
tre, que muy pócos habían
leído. Que llegara con retra-
so no es extraño, pues Es-
paña es un país muy lejano
de Francia. Ahí está Ma-
drid ahora mismo siempre
mirando hacia USA; lo que
también ocurre a la vicever-

sa, eso de la lejanía Espa-
ña-Francia; ahora mismo
hace dos semanas ha apare-
cido un número extraordi-
nario de «Le Figaro-
Madame» dedicado a Espa-
ña en el que tan sólo se re-
cogen un montón de tópicos
españoles y no la realidad
actual.

— Juliette Greco llegó
tarde a España, pero el fe-
nómeno Brigitte Bardot se
conoció aquí con cierta rapi-
dez...

— Sería porque no supo-
nía un peligro para el Régi-
men el cuerpo de la B.B.
ilustrando películas muy
malas de su descubridor
Roger Vadim.

- Ha salido Sartre, ine-
vitablemente, a relucir.
Quién puede dejar más
huella; Sartre o Simone de
Beauvoir?

— Sartre puede ser muy
pesado para un lector
medio; mientras que a Si-
mone tal vez le hayan leído
mucho más. Ella ha sido
muy importante y posible-
mente tenga más impronta
Sartre a través de Simone.

— Un momento dado,
marcó	 época	 Servan-
Schreiber...

— Servan era muy inteli-
gente, lo había demostrado
cuando dirigía «L'Express»
y luego escribió «Le mani-
feste radical», aunque su
popularidad fuera de Fran-
cia le llegó con su teoría
sobre el capitalismo que en
cierto modo resultaba in-
congruente con la línea del
periódico que había dirigi-
do. Tuvo también una
mujer muy importante en
su vida, que le sustituyó en
la dirección de «L'Express»
y que al alejarse de ella per-
dió la brillantez que apun-
taba, eso sí sin dejar de ser
un hombre inteligente y un
buen escritor.

— Hagamos un breve re-
paso por el mundo del cine,
sin tiempo para pormenori-
zar. Realmente en Francia
se admiraba a Buñuel?

— Evidentemente y ello
se complementa en que
también la filmografía de
más enjundia del cineasta
de Calanda es la realizada
en Francia. Al francés le
impactaba conocer en su
lengua los tópicos españo-
les que recogía con comici-
dad, ironía y toque surrea-
lista. Buñuel que en el
fondo era un provinciano
con dotes de genialidad. Un
auténtico intocable	 en
Francia.

— La «nouvelle vague»?
— En mi opinión cambió

los cánones de la belleza
masculina, al aparecer un
«feo» como Jean Paul Bel-
mondo en «A bout de sou-
fle» en vez del consabido
Jean Marais, y dió el true-
que de que una mujer podía
enamorarse de un hombre
feo.

— Goddard o Truffaut?
- Indiscutiblemente

Truffaut, aunque no hay
que quitarle a Goddard el
hecho rompedor de desmiti-
ficar el cine y preparar la
llegada de nuevos valores.
En el fondo Goddard siem-
pre está más cerca del es-
cándalo formal que del sus-
trato de fondo; se vió en el
«Je vous salue Marie» como
ahora está ocurriendo en la
cinematografía norteameri-
cana con el «fenómeno»
Scorssesse, que produce
más escandalo en los que no
han visto la película que en
los que la han visto, y no
hablemos de lo que escribió
realmente Karatakis en la
novela original.

— José Luis de Vilallon-
ga pondría en su «curricu-
lum» que una vez le conde-
naron a un franco de multa
por el proceso que le promo-
vió el Marqués de Villaver-
de?

— Claro, porque además
no lo he pagado todavía.
Los 30 millones que solici-
taba se quedaron en un
simbólico franco, porque es
costumbre de la Justicia
francesa que a un proceso
de calumnia, que es de lo
que se me acusaba, siempre
le corresponde castigo. Lo
que resulta impagable es la
publicidad, además buena,
que tuve en los medios in-
formativos de todo el
mundo a raiz del incidente.

— De usted he leído fra-
ses tan afortunadas como
que: «el amor es complici-
dad, una complicidad colo-
sal» o de que «ser viejo es
un estado de ánimo». ¿Cuál
es la mayor riqueza?

— La riqueza más ex-
traordinaria es hacer lo que
uno quiere.

— Ahora mismo, me ape-
tece leer «L-homme de
sang».- J.M.S.



   

PERLAS PiVVL_     Manacor,3 - 16_Setjembre de 1988   

MANACO
Alta alidad a Bajo Precio

Del 2 al 16 Sept:
ALIMENTACION
MAYONESA YBARRA 250 gr	 92
MAYONESA HELLMANN'S 450 gr 	 184
ATUN GRANS HOTELS Pak 3 U. 	 190
ACEITUNAS RELLENAS EL TORDO 450 gr 	 88
FOIGRAS LA PIARA 100 gr. Pak 3U 	 195
CAFE BRASILIA SUPERIOR 250 gr 	 119
SMAKS KELLOGG'S 250 gr 	 176
CORN FLAKES KELLOGG'S 250 gr 	 151
CHOCOLATE BATANGA LECHE 100 gr. Pak 5 U. 	 .186
CONFITURA HERO FRESA 112 	 161
CONFITURA HERO ALBARICOQUE, MELOCOTON 1/2. 	 151
SOPA LA FAMILIA 250 gr 	 45
LECHE ENTERA RAM 11/2L 	 1.18
PATATILLA CRECS GIGANTE 200 gr 	 1.18

BEBIDAS Y LICORES
ZUMO KAS FRUIT 1 	 131
CERVEZA GOLDEN Y MARZEN TURIA Pak. 6U. 	 .176
VINO VIÑA EGUIA 	 256
VINO DE AGUJA COPIÑA 	 185
VINO SIGLO Bco, Rdo, Tto 	 205
VINO MATEUS ROSE 	 424
CARLOS III U 	 264

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
VAJILLAS REY 1 	 .644.
NORIT VERDE Y AZUL 1 	 265
GEL PALMOLIVE FAMILIAR 	 .228
GEL CREMA FAMILIAR LA TOJA 	 312
JABON LIQUIDO DERMO NENUCO 900gr	 .239
PAÑAL MOLTEX ELASTIC T. Grande 30U. 	 672
COMPRESA FAMOSSETTE 20 u. 	 115
PAPEL ALUMINIO ALBAL 16 Mts 	 169

CONGELADOS
MASA HOJALDRE EXTENDIDA LA COCINERA 500 gr 	 202
MASA HOJALDRE QUEBRADALA COCINERA 500 gr 	 183
EMPANADILLA BONITO LA COCINERA 250 gr 	 .188
FILETE DE MERLUZA PESCANOVA 400 gr 	 341
GUISANTES PESCANOVA 400 gr 	 102
POLLO EMPANADO FINDUS 330 gr 	 283
CANELONES ITALIANOS FINDUS 525 gr 	 .317

NORDICOS DE PESCADO FINDUS 240 gr 	 183
HELADO ENVASE FAMILIAR CAMY 	 458
FILETE DE MERLUZA S/P OLIVER 	 306 Pts/Kg
PELUDA PELADA OLIVER 	 288 Pts/Kg
SALMONETES OLIVER 	 213 Pts/Kg
PESCADILLA OLIVER 	 135 Pts/Kg
MERLUZA TRONCO OLIVER 	 382 Pts/Kg
LANGOSTINOS OLIVER 	 1.375 Pts/Kg

CHARCUTERIA
JAMON COCIDO E.N. OSCAR MAYER 	 699 Pts/Kg
JAMON SERRANO S/H OSCAR MAYER 	 .1180 Pts/Kg

CREMERIA
YOGUR YOPLAIT SABORES Pak 8 U. 	 169
YOGUR YOPLAIT NATURAL Pak 8 U. 	 154

PAPELERIA
CUADERNO TAMAÑO FOLIO-TAPA DURA 	 165
RECAMBIO 4 T 100 HOJAS TAMAÑO FOLIO 	 120
RECAMBIO 16 T 100 HOJAS TAMAÑO FOLIO 	 .120
ROLLO FORRO LIBROS 	 150
CAJA 12 COLORES ENRI 	 186
PORTALAPICES 	 18.3
PLUMIER ESCOLAR SURTIDO 	 512
LAPIZ GRAFITO CON GOMA Y SACAPUNTAS 	 86
JUEGO COMPASES 	 57.9
MALETAS SURTIDAS 	 .813
MOCHILA 	 1561
MOCHILA CAMUFLAJE 	 1.484

TEXTIL
CHANDAL INFANTIL 	 900
VAQUEROS SURTIDOS 	 2.995
CAMISA CABALLERO 	 950

CALZADO
ZAPATILLA GIMNASIA 	 424
DEPORTIVO CAMPING 	 321
ZAPATOS SURTIDOS 	 950

BAZAR
CINTA VIDEO E-180 	 .597
CINTA VIDEO E-240 	 199
CINTA AUDIO 60 	 99



Converses amb l'amo En Toni Duro 

De quan feia viatges en es
Port i cobrava una pesseta

A l'amo En Toni
Duro el poreu veure
cada matí per Can
Marit, afeitat de fresc,
xalest i tranquil com
aquell que ven passar
els trafees de la barria-
da —a mi m'agrada
més dir-li «es barrio»—
amb els ulls estorats,
perú nets.

— Bon dia, l'amo En
Toni; ¿que veniu a n'Es
Port. aná i torná?

— hi lene cap
feina a n'Es Port; sap
que Iii he anat de pies!
Jo encara m'en record
de quan hi feia viatges
de gent antes de sa gue-
rra del 14.

— ¿I ja menaveu es
carro, vos?

— Ja el menava, j a . el
menava; no arribava a
posar sa collera a n'es
cavan, pero pujara da-
munt un caixO. ¡Ell que

pensat!
— ¿Quants d'anys te-

nieu?
— Aixó era, com he

dit, antes de sa primera
guerra, i jo Vaig néixer
l'any ú. Tregui comp-
tes.

— • I a dotze o tretze
anys ja feieu vitges?

— ¡Si fa! I bé que
m'anava; mai vaig tenir
res de nou.

— Meam, i com era
aquest negoci.

— Feia pagar una
pesseta per hom, i no hi
cabien dins es carro.

— ¿Quantes persones
duieu?

— Tres o quatre a
cada banda d'es carro.

— A pesseta cada
una, era un bon jornal.

— Si, i bó. Peró no
era tot l'any: aixó pas-
saya només una mesa-
da, de poc antes de Sant
Jaume fins después de
la Mare de Deu d'A-

gost. Es pagesos havien
acabat de batre i les
agradava fer s'escapa-
deta a n'Es Port.

— ¿Quin temps esta-
veu?

— Un capvespre.
Bé... un parei d'hores.
Sortiem de Manacor a
les dues i pes camí posa-
vem una hora-i-mitja. I
tornávem partir una
hora-i-mitja antes de
pondrer-se es sol, per
arribar i fose-no-fose.

— ¿D'on partieu,
l'amo En Toni?

— De Sa Piala, de
davant ca nostra.

— 1 arribaveu fins
a.-

— Davant Can Pasta,
allù on ara és s'hotel Pe-
relló. Perú no era lo que
és ara, amb aquest lujo!
Hi havia un portal redó
i quatre tauletes. Darre-
ra hi tenien una paissa, i
allá hi deixava es cavall
amb un poc de paia per-
qué menjás una mica.

— ¿I qué feieu pe's
camí; cantaveu, resa-
ven...?

— Res. Davers Es
Coll feia devallar ets
hornos perqué empen-
guessin un poc ses

rodes. Jo no les deia que
empenguessin; les deia
«au, si heu de devanar a
fer qualque cosa», i ells
ja ho sabien que era per
ajudar una mica, per-
qué Es Coll era més mal
de pujar que ara, que
l'han rebaixat. I Ilavors,
que no estava asfaltat ni
res; era un camí molt
dolent.

— Peró ja tenia es
mateix recorregut.

— Sí, era es mateix.
— ¿I cada dia tenieu

vitge?
— Cada dia, no. No

voldria se pensás que
cada dia teniem ple:
també hi havia sa com-
petencia.

— Ah!
— També feien viat-

ges En Pavet i En Ba-
rraxet. En Pavet sortia
des carrer d'En Ventu-
rós, i En Barraxet, que
era es darrer, sortia de
Sa Bassa.

— ¿Tots tres feien es
viatge en carro?

— Tots tres, pedí Ila-
vonces En Marc posá
una galera grossa, i sa
gent anava com a més
acomodada.

— ¿I en Els Hams
que no en posaren un de
servid de galeres?

— Si, l'amo En Pere
Oleza posa dues galeres,
pedí no mos feien mal
perque les enviava a
n'es tren, per dur gent a
ses coves, i no arribaven
an Es Port. També ten-
gue un carretó amb mo-
lles, que menava En
Blader, fins que posà
dos eotxos «Ford».

— ¿I En Ferrari
quan posá sa camiona?

— Quan sa guerra
del 14, En , Ferrari
dugué una camiona de
roda plena que li deiem
«S'isla» de grossa que
era. • Feia pagar lo ma-
teix que noltros, pero de
totduna sa gent anava
com a temorega.

— ¿I pe's Port ningú
no en feia, de viatges?

— Si no hi havia
quasi ningú! En Pasta
vei tenia un carretó i
cada dia venia a Mana-
cor a comprar per men-
jar, i també feia de co-
rren, si n'hi havia. Ales-
hores no hi havia neve-
res, ni tans sols corrent,
i no podien guardar res
de menjar, pez-6 com
ningu frissava...

— ¿I es portenyos, si
tenien que venir a Ma-

, naçor, venien amb ell?
— No ho sé: un dia en

trobà un que anava a
peu i Ii va dir «,voleu
pujar»?, i aquell li res-
pongué: «no, jo faré
més via».

— Quin temps, l'amo
En Toni!

— Si, eren ben dever-
tits, peró jo ara no me
puc queixar...

— Ja ho sé, ja ho sé...
¿Qué hem de prendre
un cafetet?

— Si, però jo el vui
convidar.

R.F.M.

Juan Segura, 4
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CINE GOYA
«DE TAL ASTILLA ...

TAL PALO», Divertida co-
media americana que.cuen-
ta como por culpa de un
brebaje un famoso investi-
gador se convierte en su
hijo, un divertido estudian-
te, mientras que este adop-
ta la personalidad paterna
con sus bienes y su presti-
gio. Protagoniza Dudley
Moore.

«EL IMPERIO DEL
SOL».- Ultima película de
Steven Spielberg, la acción
se situa en la II Guerra
Mundial cuando un niño,
—acostumbrado a una vida
de lujos,— pierde a sus pa-
dres al invadir Shangai los
japoneses, 146 minutos de
duración. Es uno de estos
films de casi obligada vi-
sión. Absolutamente reco-
mendable.

«TRES SOLTEROS Y UN
BEBE», Tres hombres que
comparten un piso de solte-
ro para sus conquistas amo-
rosas se encuentran ante la
puerta con un bebé. Ello
cambiará radicalmente sus
vidas. Exitoso remake ame-
ricano de una modesta peli-
culita francesa que fue un
éxito en toda Europa hace,
tan solo', dos temporadas.

«YO SOY LA JUSTICIA
II».- Cuarta entrega de las
aventuras del arquitecto-
justiciero Paul Kersey. Ac-
ción es la nota predominan-
te de esta nueva producción
al servicio de Charles Bron-
son.

«RAMBO III».- Indiscuti-
blemente será uno de los
grandes éxitos de esta tem-
porada y una de las pelícu-
las más esperadas. Sobran
otras palabras. De visión
obligada para los admirado-
res de las nuevas proezas
del personaje al que da vida
Silvester Stallone.

«BITELCHUS».- Terror y
humor con grandes dosis de
efectos especiales. La pelí-
cula ha batido records de
taquilla por todo el mundo.
Muy divertida.

Y además...
«SALSA», «SUELTATE

EL PELO», «CONTACTO
SANGRIENTO», «LOS
BARBAROS», «LOCA ACA-
DEMIA DE POLICIA 5»,
«BRADDOCK (DESAPA-
RECIDO EN COMBATE
U I)», «EL BORRACHO»,

«VIETNAM, VUELTA AL
INFIERNO», «HERMANO
DEL ESPACIO», «AL FILO
DEL HACHA», «DESCAN-
SE EN PIEZAS», ETC.

rr

«Mambo III» y «Bitekhus» dos de las películas-estrellasde
la temporada que podremos ver en el Goya.

«Mujeres al borde de un ataque de nervios» de Pedro A hnodóvar será, sin ningún tipo de duda, uno de los
«platos fuertes» que deparará el Cine Club en esta temporada ahora a punto de empezar.

CINE CLUB
«MUJERES AL

BORDE DE UN ATA-
QUE DE NERVIOS»,
Un hombre, doblador de
profesión, abandona a la
mujer con la que vive y
ésta, en veinticuatro
horas, pasa de ilusionar-
se, aunque sea con escu-
char su voz, a salvarle la
vida. La película más ta-
quillera del cine español
del 88. Protagonizada
por Carmen Maura y
Antonio Banderas y diri-
gida por Pedro Almodó-
var. Se espera que sea
uno de los grandes «hits»
del Cine Club en esta

temporada.
«LA FAMILIA».- Car-

gado de premios nos
llega el último film del
italiano Ettore Scola,
«La familiar., que cuenta
como un hombre el día
que cumple sus 80 años
va recordando la histo-
ria familiar desde que
era niño. Vittorio Gass-
man, Fanny Ardant y
Stefania Sandrelli enca-
bezan un reparto de lujo.
130 minutos de dura-
ción.

«DIAS DE RADIO», A
través de un niño,
Woody Allen reconstru-

r

ye la importancia de la
radio y sus protagonis-
tas en los años cuarenta,
cuando este soporte re-
presentaba una de las
únicas compañías case-
ras para muchísima
gente.

Mia Farrow repite
frente a la cámara. Otro
de los títulos más espe-
rados.

«CRONICA DE UNA
MUERTE ANUNCIA-
DA.- Basada en la nove-
la de Gabriel García
Márquez, la película es
un drama de alto conte-
nido social que transcu-

rre en una localidad de
un país centroamerica-
no, donde se produce un
crimen que tiene su ori-
gen seis meses antes
cuando un desconocido
tomó por esposa a una
lugareña que no llegó
vírgen al matrimonio.

MAS TITULOS
«EL COMPLOT DE

LOS	 ANILLOS»,
«ADIOS	 MUCHA-
CHOS», «BEST SE-
LLER», «NO HAY SALI-
DA», «TRES EN UN
DIVAN», y «EL PLA-
CER DE MATAR»

22-•
	 PERLAS Y CUEVAS

	
Manacor,3 - 16 Setiembre de 1988

Tras el periodo estival

Resurge la actividad
cinematográfica en

Manacor
Tras el obligado paréntesis vacacional la actividad cinematográfica vuelve a rena-

cer en Manacor.
Esta misma semana empiezan las proyecciones en el Cine Goya después de un mes

de descanso, a finales de setiembre reanuda sus funciones el Cine Club y a principios
de octubre las de la Tercera Edad.

Como es habitual las proyecciones del Cine Club se llevarán a cabo todos los jue-
ves en el Teatre Municipal y las de la Tercera Edad se efectuaran por las tardes en
lunes alternos también en el Teatre Municipal.

Salvo cambios de última hora estas serán las películas que podremos ver estos
meses en Manacor:



TERCERA EDAD

Posiblemente «La vuelta al mundo en 80 días» inaugurará
las funciones cinematográficas para la Tercera Edad.

«LA VUELTA AL
MUNDO EN OCHENTA
DIAS».- Lujosa adapta-
ción de una novela de
Julio Verne, una de las
superproducciones más
famosas del cine USA.
Fue dirigida en 1956 por
Michael Anderson y en
ella intervienen David
Niven y Cantinflas.

«ORO HUMEDO»,
una modesta producción
americana de aventuras
muy apta para pasar un
rato divertido. Brooke
Shields y Burguess Me-
redith son sus protago-
nistas.

MAR BRAVA.- Coo-
producción hispano me-
jicana dirigida en 1981
por Angelino Fons,
cuenta una historia dra-
mática y enternecedora
que tiene como fondo un
pueblecito de pescado-
res.

LA LEYENDA DEL
TAMBOR.- Otra coopro-
ducción hispano-
mejicana, en esta oca-
sión ambientada en la
resistencia española
frente a las tropas napo-
leónicas. Jorge Grau la
dirigió en 1980.

«LLAMADA A UN
REPORTERO», Film de
suspense con sorpresa
final. Kurt Russell y Ma-
riel Hemingway son la
pareja protagonista.

TITULOS
PROBABLES:
«LA CAIDA DE

ROMA», «MARIA Y
JOSE», «MARES DE
CHINA», «LA NIÑA DE
LA MOCHILA AZUL
II», «BILLY GALVIN»,
«UN AMERICANO EN
PARIS», «CUANDO FUI
MAYOR», ETC.

ESPECTACULAR CONCIERTO
EN LA NOCHE DEL 25 DE AGOSTO

«GUIA DEL OCIO»
LLENO «DHRAA»
El jueves, 25, «Dhraa»

se llenó hasta la bande-
ra para presenciar el
que podría ser uno de los
últimos recitales de esta
temporada del grupo
pop manacorí «Guía del
Ocio» que tras una aje-
treada campaña —unos
30 conciertos—, cerró
con broche de oro su pe-
riplo estival.

Con un ambiente bas-
tante caldeado presenta-
ron sus nuevas composi-
ciones que entremezcla-

ron con algunos de los
éxitos de su primer LP
«Noche estupida».

Alrededor de ocho mil
voltios de sonido y vein-
ticuatro mil de luz con-
tribuyeron a redondear
un buen espectáculo mu-
sical a cargo de uno de
los grupos más sobresa-
lientes con que conta-
mos en la isla.

Un espectáculo, en de-
finitiva, que contento de
sobra a los innumera-
bles seguidores del con-
junto local.

Jordi Cadena, director
de la película

«La Senyora» se ha
vendido en• diecisiete

países
Jordi Cadena Casano-

vas, el polémico director
de cine que a principios
del 87 rodara «La senyo-
ra» según la novela de
Toni Mus, acaba de ma-
nifestar a Margarita Be-
nejam a su paso por
Maó:

— «El éxito a nivel na-
cional era previsible
—se refiere, lógicamen-
te, a «La senyora»— por-
que la actriz Silvia Tm.:
tosa es muy conocida y
además el tema es bas-
tante morboso. Pero el
éxito fuera de España,
se ha vendido en dieci-
siete países, ha sido una
gran sorpresa. Ha sido
una película muy comer-
cial».

Por su parte, Margari-
ta Benejam añade sobre

Jordi Cadena y la pelícu-
la:

— «Ha sido «La senyo-
ra» la película que le ha
consagrado como direc-
tor frente al gran públi-
co. Este film, estrenado
la pasada temporada,
consiguió el premio al
mejor director concedido
por la Generalitat de Ca-
talunya
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CINE:
LOS EXITOS DE 1987

EN PALMA

SALOME

Franco-italiana. 1986.
Director: CLAUDE D'AN-
NA.- Intérpretes: Tomás
Milian, Pamela Salem.
Eastmancolor. Pantalla
normal.- 95m.

Herodes y Herodias,
reyes de Judea, mataron eno
tiempos a su hermano, y
ahora ambicionan la inde-
pendencia de Roma. Encar-
celado en el sótano. Juan
espera su condena. Nerva,
embajador del César viene
a poner fin al problema. Co-
noce a Salomé, la hija del
asesinado pero no se deja
seducir, ni por Herodias, ni
por la propia Salomé, que
quiere ayuda en su vengan-
za. Durante una fiesta Sa-
lomé es obligada a bailar la
danza de los siete velos
como una prostituta, pero
Nerva sigue impávido. Sa-
lomé, enamorada de Juan
el cautivo, intenta a su vez
seducirle. Herodias quiere
ahora deshacerse de Hero-
des. Y Salomé busca el
apoyo de Juan, pero duran-
te un eclipse de luna que
aterra a todos, Salomé pide
a Herodes que decapite a
Juan, dado que está decidi-
da a entregar lo que más
desea. Juan es ejecutado.

Basada en la obra de
Oscar Wilde, la película no
guarda con ella una exacta
fidelidad, pero si mantiene
las características del deca-
dente autor británico. Es,
en resumen, un film intere-.

sante, pero corto en cuanto
al contenido erótico que el
título podría sugerir.

NORMAL realización
sobre la leyenda bíblica de
Salomé, con una recons-
trucción histórica acepta-
ble.

EL TESORO DE
SAN LUCAS

U.S.A. 1986.- - Director:
ALBERT F'YUN.- Intérpre-
tes: Carey .Dowell, Charles
ROckett. Color. Pantalla
normal.- 81 minutos.

Una mujer es secuestra-
da cuando intentaba ayu-
dar a una amiga a la que
perseguían. Cuando des-
pierta, después del «shock»
que le ha producido el inci-
dente, se encuentra en un
yate que navega rumbo a
Sudamérica, lugar al que
sus secuestradores se diri-
gen, al parecer, para robar
una valiosísima custodia de
una iglesia.

Nueva película de acción
producida por la Cannon.
En esta ocasión, el director
que se encarga del invento
es Albert Pyun, un cineasta
singular al que pertenecen
títulos como «Cromwell» y
«Sueños radioactivos» y que
no consigue con la materia
prima de «El Tesoro de San
Lucas» añadir un ápice de
gloria a su ondulante carre-
ra. Tan sólo él exotismo de
los paisajes pueden conce-
derle cierto atractivo a esta
obra claramente menor.

Como todos los años
damos a conocer la relación
de películas de más perma-
nencia en cartel en Palma,
incluyendo los días de pro-
yección.

«EL ULTIMO. EMPERA-
DOR», (172 días). «CITA A
CIEGAS», (104 días).
«ARMA LETAL», (94 días).
«LA SEÑORA» (85 días).
«UNA HABITACION CON
VISTAS» (84 días). «PLA-
TOON», (84 días). «LA
VIDA ALEGRE», (68 días).
«COCODRILO DUNDEE»
(63 días). «EL CORAZON
DEL ANGEL», (61 días).
«HIJOS DE UN DIOS
MENOR», (58 días). «LOS
INTOCABLES DE ELLIOT
NESS», (56 días). «EL SE-
CRETO DE MI EXITO», (53
días). «EL BOSQUE ANI-
MADO», (52 días). «LAS
BRUJAS DE EASTVVICH»,
(50 días). «ROBOCOP», (50
días). «ATRAPADOS SIN
SALIDA», (49 días). «EL
CUARTO PROTOCOLO»,
(49 días). «EL LUTE, CA-
MINA O REVIENTA», (49
días). «EL CHICO DE
ORO», (48 días). «007:
ALTA TENSION», (46
días). «CUENTA CONMI-
GO», (46 días). «EL SAR-
GENTO DE HIERRO», (45
días). «JARDINES DE PIE-
DRA», (45 días). «EL
COLOR DEL DINERO»,
(42 días). «FIEVEL Y EL
NUEVO MUNDO», (42
días). «EL LIBRO DE LA
SELVA», (42 días).
«SUFRE MAMON», (38
días). «PESADILLA EN
ELM STREET», (37 días).

«DEPREDADOR», (37
días). «UNA BANDA DE
DOS», (37 días). «OXFORD
BLUES», (36 días). «SU-
PERMAN IV EN BUSCA
DE LA PAZ», (36 días).
«BIGFOOT Y LOS HEN-
DERSON», (36 días). «LA
MOSCA», (35 días). «EL
CASO DE LA VIUDA
NEGRA», (35 días). «EL
CHIP PRODIGIOSO», (35
días). «EL SECRETO DE
LOS FANTASMAS» (35
días). «LA LEY DEL
DESEO», (34 días). «CRIT-
TERS», (34 días). «PEGGY
SUE SE CASO», (33 días).
«LA CALLE DE LA MEDIA
LUNA», (33 días). (LOCA
ACADEMIA DE POLICIA
4», (33 días). «MASTERS
DEL UNIVESO» (33 días).
«DIAS REBELDES», (32
días). «SALVADOR» (32
días). «RESONATOR», (32
días). «SANGHAI SURPRI-
SE», (31 días). «LLAMADA
PARA UN REPORTERO»,
(30 días), «OTRA CIUDAD,
OTRA LEY», (30 días).
«BAMBI», (30 días). «SU-
PERDETECIIVE EN HO-
LLYWOOD II», (30 días).

A modo de conclusión po-
demos decir que sigue el
predominio casi absoluto
del cine americano, ya que
de los 51 títulos que logra-
ron traspasar la barrera de
los 30 días en cartelera,
(igual cifra que en el 85), 37
son americanos y tan solo 6
españoles. De las 51 pelícu-
las 26 ya se han visto en
Manacor, 15 en el Goya y
las restantes en el Teatro
Municipal.

COMPLEMENTO:
EL TESORO DE SAN LUCAS
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"Aimb Ces antigues arre&
clavad-es ben endins
en la nostra terra.
Les fulles obertes, cada matí,
al- vent bategant de ractualitat
que ens envolta."



Un serial d'Antoni Galmes i Riera

Els pescadors de bolitx
i sardinals

Pescadors i orrneijos que ja casi no hi son

-VII-

Barques a Porto Cristo, quan a la mar encara hi  havia peix. (Foto Arxiu PyC)
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ART DE CANYOM

Es un ormeig de xerxa
com un sac molt grós, que
deim per entendrer-mos,
d'unes vint brayes de llarg,
la xerxa de vora la boca és
clara i se va espessint fins a
n'el cul, on er dins les ma-
lles casi no hi passa un dit
petit. L'art se cala on fassi
alt i baix. Se donaven al-
guns punts per calar l'art;
recordam el de Sa PoiTassa
i el de Cala Figuera. Si hi
havia almadraves calades i
no hi fossin els patrons al-
madravers, estava permés
a n'els arters a saupar els
ferros que les fessin nosa,
per?) acabada la seva feina
havien de deixar els ferros
calats tal i com les troba-
ren.

Els arts se calavan en set
o vuit cordes de vint brayes
cadescuna i se suapaven de
dins el Ilaut donat fondo
amb un bon ferro. La pesca
era el gerret.

El gerret que més anome-
nada tenia per Ciutat era el
de Banyalbufar i per Lluc-
major, Campos i Porreres,
el de Vallgornera. Per cert
que el que pregonaven les
peixateres sempre era d'a-
quells dos punts i en ells no
se pescava ni una quarta
part del que se venia.

ARTETS DE CANYOM

Aquets ormeigos eren
com arts, però molt més pe-
tits i les malles del cul casi
cegues. A l'hivern s'hi pes-
cava el jonquillo per dins
els blancs, i mesclats, a ve-
gades, hi venia algún raó o
aranya. Algunes végades
en lloc de jonquillo s'agafa-
va cabotí, que, així com el
jonquillo es blanc, el cabotí
era de color gris, per?)
també se venia per jonqui-
llo, encara que no fbs tant
bó. Per cert que durant la
nostra guerra i un poc pas-
sat, quan el pa anava escàs,
el jonquillo s'arriba a ven-
dre a duro el kilo, que lle-
vors un duro eren dobbers.

Quan la mar les permitia
pescar tot lo dia i a força
d'una tirada i un altra i
amb els calçons ben remuis
i s'aigo era molt freda, se'n
feien una vintena de cai-
xons. Solien esser dos a tres
hornos per barca i en arri-
bar a casa l'horabaixa, esta-
ven ben tous.

L'agostencó també se
pescava amb artet, era un
gerret de dos a tres dits de
llarg i molt gustós. Les

cales se feien d'auba i se co-
mencava a pescar per Sant
Pere.

Les pesca del jonquillo
amb artet encara se fa prou,
però els artets son de na-
ylon, que son més manetja-
dissos i no s'han de tenyir i
llevors s'empren per treure
les maquinilles qu'els Ilauts
duen a proa i així aquesta
pesca s'ha tornada molt fa-
laguera.

L'agostencó ara casi no se
pesca, cree que está prohi-
bit aquesta pesca, que tant
per menjar com per esca
dels volantiners, era cosa
estimada.

LA VACA

Era una mena de bou
petit, que se calava per dins
els negres, tenia unes deu
brayes per banda i abaix
duia set o vuit braces de
corda molt gTuixada per
rossegar pel fons. Se calava
amb 18 a 20 cordes, de vint
braves cadeseuna i s'estira-
va amb el llaut fondetjat
amb un bon ferro.

S'agafava tota classe de
peix de negre; donzelles,
vaques, serrans, tords, es-
córperes: no deixava res per
verd per petit que tes.

Ara aquest ormeig ja no
s'usa i també cree que 'está
prohiba.

SARDINALS

Eren alatxeres llargues,
que se calaven _de parescu-
da forma i a n'el s punts dels

dies do
sort les simules s'en tblissa
ven desiara i s'omplien
molt de caixons d'aiatxa,
peix que tenia pressa entre
la pobrea i per esca dels pa-
langrers, també se hi esco-
laven altres peixos.

XERXERS DE LLI O DE
COTO DE XERXA PRIMA

Aquest ormeig son les
xerxes de cinc a vuit passa-
des, esmaiades. La xerxa se
sol fer perdre prop d'un
40% i va al mig de dues
teles d'esmais de malles de
devers un forc de fil bastant
més gruixat qu'el de la
xerxa. Les tres teles van
fermades a les nates pels
ansals, fermais del fil dels
esmais de dos dits d'ample.
La nata d'abaix va plomada
i la de d'alt amb surades,
plom i suro calculat a la fi
que les xerxes s'aguantin
perpendiculars al fons on
descanssen.

A n'el cap del torn de les
xerxes a una braça o dues
entera amb un troc de nata
que uneix la del plom i la
del suro hi va fermada una
pedra com el cap, més o
manco, que se diu el pedral
i a n'la pedral el calament,
una corda de canyom o d'es-
part, d'un dit de gruixa, que
ha de tenir un parell de bra-
yes més que fons hi hagui,
ben fermat a n'el capser,
que era de dues o tres pes-
ses de suro d'uns dos palms
quadrats, juntes amb espit-
xes d'ullastre, duguent a un
forat al mig un bastó amb
un pedaç, perquè se ves
d'enforra o en lloc de pedaç
un picarol de xot passer,
més gros del que duien les
auveies, que se solien fer la
majoria a Búger, quan se
calava de prima, perque si
al treure tenien qualque en-
rocada i haguessin d'anar a
saupar per l'altre capser o
per la corrent massa forte
que s'hagués posada.

Les xerxes primes eren
de fil de llí, después de fil de
cotó i les nates d'espart. Jo
encara he vistes xerxes pri-
mes fetes de fil de cotó de
rodets marca «Cadena», ne-
gres fetes a Fornalutx pel
Patró Penya. Les podriem
dir xerxes d'artasenia: eren
molt fines i molt pescants.

Els pescadors de xerxa
prima solien fer la prima i

Per fer la prima el llaut
queda arnarrat a n'el cap
del torn acabat de calar i
shihavia mar o corrent
forta sa tirava el ferro per
proa, per no perdre el cap-
ser de vista. Ja fosca negra
se començava a treure la
prima amb el farol encès
penjat a la força de popa
per no picar-se amb les es-
córperes, caproigs o aran-
yes que poguéssim venir,
que a la prima solien esser
pocs. Si per mala sort se pi-
cava algún amb les espines
verinoses d'aquets peixos,
después d'haver-se xupada
la ferida, s'hi posaven sal
d'amoniac, que sempre se'n
solia dur a bordo, llexivet o
petróli si no tenien altre
cosa.

Desmaiat el peix de la
prima a la llum del farol
d'oli i colcoat dins el covo,
se calava per fer l'auba; s'a-
marraven damunt el darrer
capser i a la sortida de sol
se treien les xerxes.

Per calar se tenia prou
esment en mirar antes de
començar d'on venia la co-

Peirodor a. na,,,

rrent i se calava en popa a
-corrent, perquè sinó la
xerxa podia quedar una
duja damunt l'altra. Hi
havia patrons que se mira-
ven molt en dujar bé les
xerxes, perqué fent-ho així
s'agafava més segons quina
classe de peix. Per treure
l'ormeig era millor fer-ho a
só de corrent, perquè venia
més llauger.

Cada mes havien de Per-
dre uns quants dies per ten-
yir les xerxes i si ponen
aprofitaven els dies de mal
temps.

Aquets ormeigs de la
xerxa prima tenia i té ini-

"mics animals, minerals i
vegetéis.

El principal enemic ani-
mal es el delfí, que molts de
mariners 11 diven «golfi»,
animals que van a esbants i
quan topen un torn de
xerxa prima que hagi carre-
gat de molls o pagells, el
deixen cuasi en les nates
róniques i sinó a cada peix
blanc se'n duen un bon troç
de tela i uns quants esmais.
Un altre enemic animal
eren els vells marins i el
seu mal se coneixia perque
a cada peix que se'n duien
hi deixaven tres forats; un
fet amb la boca i els altres
dos amb les aletes que
agontavan la xerxa per esfi-
rar el peix. Les morenes
també feien la seva roegant
el peix amb la xerxa on es-
tava enguinxat i si el peix
era una escórpora a vega-
des se pujava amb al xerxa

la morena 'mona amb l'es-
córpera engolida. Els
cracns tampoc feien gens de
bé a les xerxes, perqué per
menjar un peix enganxat
deixaven en trol de tela
feta norris.

Els enemics minerals
eren les puntes de roques
dels fons que, en cas d'en-
rrocada, se solien quedar
amb un troç de tela quan se
conseguia, tirant d'un vent
i del altre fer amollar la
nata del plom o bé mitjan-
çant del gat xerxar, que era
doble de gros dels emprats
pels palangTers. El magra-
nó, unes pedres com el
puny, que son formacions
coraliferes, que embuiaven
prou l'ormeig, per?) que
eren bones d'esclafar amb
les soles de les esperden-
yes, sense capolar molt la
xerxa; per?) els claus que
també eren pedres, moltes
com el cap i amb les punxes
com a xigarros de filet, que,
per romper-les, havia d'es-
ser a cops de maga i les
teles ho passaven mala-
ment, ademés de la feina
que la cosa duia.

L'enemic vegetal més
fotut eren el collons d'alga,
una mena de rels que, en
les maretjades, solien ca-
rregar les xerxes i moltes
de vegades sols quedaven
servibles les nates. L'herba
torta que duia molta de
feina el netejar-les d'un ca-
rregada de tal herba, que
tenia les fulles en espiral i
era de lo més embulladissa.
L'herbei o cabei d'angel,
eren uns filaments llargs i
prims que quan carregava
la xerxa era molt mala de
pujar a bordo, pesava de
bondeveres; se solia posar
damunt els forts en ple
estiu, fins que feia qualque
temporal que le se'n du-
gués. Aquesta herba mig
podrida, llevat lo grós, que-
dava un fang aferrat per les
xerxes i no hi havia més
remei que rentar-les, dins
la mar mateixa, però duia
mol ta d'arenga.

Per lo dit se pot deduir
qu'els mariners pescadors
de xerxa prima estaven tot
lo dia molt enfeinats.

El peix c.. xerxa prima
sempre ha stat molt apre-
ciat, per lo •c5 i variat, si bé
també s'agi -aya bastina i
xucles a voler si les troba-
ven, sense cercar-les.

Hem parlat dels pesca-
dors de xerxa prima d'un
temps i avui n'hi ha, si les

qualificam en la cantidat
d'ormeig més que abans,
però amb una diferencia
grossa: les xerxes son de
naylon, més fortes no s'han
de tenyir; de les xerxes d'un
temps sois conserven les
plomades i are fetes amb
motlo, perquè les surades,
tampoc son de suro, sinó
d'un material plàstic; avui
els motors relanteixen tant
com velen i poren calar a
motor i, lo principal, els ma-
riners ja no han d'estirar
per dur l'ormeig a bordo: se
puja amb uns tambors que
duen els llauts a proa, que
roden amb una maquineta
acoplada al motor; els torns
que eren de catorze a vint
xerxes, ara son de més cin-
quanta peces, que amb les
sondes saben a quins fons
calen.

La pesca de xerorg-prima
d'avui no es geyrnana, ni
casi cosina d'acniella d'un
temps; sols s'assembla..amb_
una cosa; ní llavors, ní ara
hi ha pescadors que se fas-
sin rics.

PESCADORS DE
XERXA GROSSA

La xerxa grossa un temps
casi teta era sense esmais,
amb malles de tres dits de
fil reforçat de IR i després
de cotó. S'empraven en la
temporada per pescar la
llagosta i algun caproig, i
quan caia qualque duja
dins el blanc encapillaven
alguna mussola grossa o
clavell i més d'una ferrassa,
que solia anar a parar a
n'els nacers per esca.

Se calaven dins els collo-
nars i demés forts de molts
de fons, fins a unes sixanta
brayes; per treure havien
d'esser dos hornos tirada
va, tirada vé, una cadescún,
returant-se quan cantaven:
are llúu, o sia que venia
una llagosta o dues: les lla-
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gostes feien una lluentor
9special ben coneguda pels
mariners.

Els capsers que se posa-
ven a n'els caps del torn
eren grossos i ben vistables,
per poder-los trobar els dies
calitjosos.

Después, més endevant,
s'armaren les xerxes es-
maiades: eren més pes-
cants, però més feixugues
per treure. Aquells llaüts
Ilagosters solien dur em-
barcats quatre hornos i un
atlot de barca.

El pescar la llagosta amb
xerxa tenia l'aventatja de
no haver de' fer l'esca, com
els nansers, per?) l'ormeig
era molt més costós i les en-
rocades feien pelleringos
abastament i duia la seva
perendenga arreglar-los:
per fer un bon any de Ila-
gosta no se poria mirar
prim en calar pels roquis-
sars.

Cada més havien d'estar
uns quants dies sense calar
per tenyir l'ormeig.

LES ANDANES DE
LLAMPUGUES

Les andanes eren unes ti-
rades de vinticinc capsers
que se calaven damunt els
forts de fora a docents o tre-
cents metres enfora un d'al-
tre; se calaven damunt els
forts perquè les parelles del
bous no les arrastrassin.
Un poc més prop de'n terra
se calaven, avegades, ses
andanetes, qu'aquestes
eren solsament de deu cap-
sers.

Els punts per calar les
andanes se sortejaven
entre els patrons que ten-
guessen llaüts i llampugue-
res i hi havia andanes per
quasi voltant tota
Entre els patrons de dins
badia de Ciutat calaven
unes andanetes devant sa
punta de s'Arenal, devant
el Cap Alt, per dins ses vai-
res del Puntarró i per la
barba de veure Cabrera i
cualcuna altra banda, i la
cosa era tolerada per la Co-
mandancia de Marina, corn
pels patrons llampugueres
sempre i quan aquells pa-
trons de badia no concorre-
guessen al sorteig dels
punts de les andanes de
fora de la badia que solien
esser damunts el forts de
l'Alcadena, d'En Cabeza, de
Na Redona i altres.

Els capsers eren dues o
tres plagues de suro de sis
palms per tres, més o
manco i a damunt un bon

feig de rama de mata. Els
pedrals havien d'esser gros-
sos i els calaments granats,
perquè els temporals no les
se'n duguessin. Els capsers
anaven numerats, per si
anaven a fer l'andana amb
tamps calitjós o amb lluna,
el agafar un capser sebre on
se trobaven de l'andana.

La creéncia més estesa
era que les llampugues s'a-
rradossaven a n'els capsers,
cercant l'ombra qué feien,
ciméncia no compartida per
tots els patrons, perqué
qualcún deia que no se com-
prèn com cops de llampuga
de més de deu quintars, po-
guessin cercar un 'ombra
que dificilment s'hi poria
compondre un quintar;
aquets eren de l'opinió que
les llampugues se colocaven
prop dels capsers pel renou
que la mar feia quan les
ones topaven amb ells i el
seu raonament era, que
quan un cop de llampugues
está prop d'un llaut, que da-
munt ell se fa renou, com-
pareix a redossar-s'hi dava-
II. Per quin motiu dels dos
no heu sé, però lo cert és
que les llampugues se re-
pleguen devora els capsers i
també algún diu que le
causa es per defensar-se
deis delfins.

Els llauts llampuguers de
fora solien ser de 37 palms
en amunt i duien quatre
hornos i un atlot de barca.
Sortien amb l'embat, per-
qué en el temps de comen-
çament d'aquesta pauta
anaven a la vela i era neces-
sari l'horabaixa ja ser a
l'andana. L'hora millor per
pescar les llampugues eren
les primes o les nits de
lluna. Les úniques hores en
les que no se poren pescar,
eren de les deu a les tres del
día perqué la llampuguera
dins l'aigo es tota una blan-
cor i els animals tots fugen.
A les altres hores, si el peix
va de fer bó, s'agafen de lo
millor i si no hi va, fugen
del ormeig, sense sebre per
on.

En arribar a l'andana, ja
horabaixenc, començaven a
fer el vol al primer capser i
si hi havia lluna, feien els
vols fins a ne'l darrer. Si
antes d'arribar-hi havien
carregat de peix prenien el
número del darrer capser
fet i prenien rumbo cap a
port.

Si no havien carregat
fent tots els capsers, cosa
que succeia moltes de vega-
des, s'amarraven damunt el
darrer fins lo'n demá dema-

tí hora de començar a fer
altra volta l'andana o Van-
daneta. Qualque vegada
agontaven amarrats a l'an-
dana un parell de dies, es-
perant la sort de fer pesca-
da i vigilant que no venggés
algún altre pescador a fer la
passada, que sempre n'hi
ha haguts amb poques ma-
nies. S'agontaven amarrats
damunt un dels capsers,
encara que la mar fos gros-
sa, amb una tralla Ilargue-
ta, perquè si la mar rompia,
sempre heu feia antes da-
munt el capser i així el Ilaut
quedava, que diguem, un
poc arredossat, lo que no
deixava d'esser una mena
d'ilusió per conformar-se.
La menjua eren sopes o fi-
deus amb pàmpol o Ilampu-
ga, si n'havien agafats, i si
no eren amb oli i patata o
tot lo més amb un poc de
bacallà.

•
Les llampugueres eren

ormeigos de xerxa de 125 a
130 braçes de llargs. Les
bandes solien esser de qua-
tre passades i la xerxa no
gens embeguda. La banda
primera que s'amolla sol
tenir unes 40 braçes, Ile-
vors ve la fisca de set passa-
des i el moridor d'unes set
passades; la fisca i el mori-
dor tenen els suros o sura-
des que se tocan i en la nata
del suro, en la fisca, la
xerxa perd un poc més de la
meitat i un poc més en el
moridor; així es que tirant
de la nata del plom més que
de l'altre, el peix queda dins
una bossa...

Si se fa qualque vol de
més de vint quintars de
llampuga, quan se té prop
del Ilaut amb el salabre se
va tirant el peix a bordo.

Quan la mar está en
calma se coneix quan a un
capser hi ha llampuga, per-
qué alguna salta o al manco
se veuen les aigos que fan;
se fan vols a n'els capser
que hi ha peix, per?) si no
está en calma se feia un vol
a cada capser. Después ja
se passava amb una fluxa
per vora el capser i si en-
ganxaven una Ilampuga,
sense treure-la de l'aigo,
feien el vol a n'el capser.

Per anar a fer les anda-
nes que hi havia per la
costa, no tant foranes com
les de la badia, els Ilampu-
guers sortien ben dinats de
caseva, per arribar a l'hora
de fer els vols de prima o de
lluna tornant el mateix ves-
pre a terra i si la mar no es-
tava del tot bé ja no sortien.

. Jo en la meya vida he
anat una vegada a fer una
andana de Ilampugues i va
esser a Banyalbufar, amb
llaüt del patronet Andreu,
quel tenia varat a sa «Pére
de s'Ase», lloc just baix i en
la part del migorn de la
Torre de Ses Animes, aixó
l'any vint i pico. Férem un
bon ranxo de llampugues i
pàmpols i de tornada, amb
una bona fosca i la llum del
farol d'oli, el patró feu dins
el llaut unes sopes amb
pàmpols que, a més de en-
calentir-mos la panxa, mos
ne Ilaparem els dits. Les es-
caldé dins el ribellet i tots
cueratejarem, qui més en
pillava.

El patronet Andreu men-
tres feia el sofrit i el brou
bollia, el que quedé dins l'o-
lla, perquè quan hi tiré el
pàmpols fets una mica nets
encara botaven; mos conté
com un dia que sortí a pes-
car els calamars, ell tot sol
dins el seu bot i les pescava
a la barba de'n terra de la
dita Torre de les Animes, ja
entrada de fosca, un peix
mulá Ii comparagué just
ran del bot i amb una covet-
jada li va giré i ell quedé
aferrat a la quilla, que era
la part del bot que quedé
damunt l'aigo; ell, continua
diguent, que just fou un
susto momentani, perquè
sabia qu'els peixos mulars
no son carnicers i que a més
hi havia el seu llaut ben
prop; els mariners del seu
llaut, que se'n donaren
compte de la feta, hi anaren
tot d'una a recullir-lo i do-
nant la volta a ne'l bot el
se'n dugueren de remolc.

Arribats a terral i varats el
llaut, i el bot, feren una
bona foguetera per mig al-
xugar la roba del patronet,
mentres ell se posà la roba
d'aigo que sempre duia a
bordo del llaut, per un si a
cás. Aixugada la roba se'n
anaren cap a ne'l poble. Per
pujar de la Pere de S'Ase i
arribar a la vila hi ha per
treurer-se el fret, cosa que
puc personalment justificar
per quan arribàrem de pes-
car llampugues, i manco
fret devien tenir els mari-
ners que pujaven damunt el
cap els covos amb so peix.

El patronet Andreu,
quan el vaig coneixer ja
tenia molts d'anys i era un
valent; però aixó de que no
s'asustás massa amb la feta
del peix mula, mai ja se
sabrá del tot.

(SEGUIRA)                           

MEMEIRES
- M
	  MANACCl2

CAÑA MANAO Y JUNCO              

TODA CLASE DE ARTICULOS
DE DECORAC1ON IMPORTADOS

DE FILIPINAS Y CHINA •

.gr 55 55 68
\ vda. d'š Torrent, 4?

MANACOR          
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Na Morlanda,
reserva

espiritual
Sr. Alcalde de Manacor y

Na Morlanda.
Perdonará usted que

firme esta carta solamente
con mi «cargo», puesto que
me dirijo a usted solo en ca-
lidad del suyo, y además no
estoy amparado como usted
por la coraza de primera
autoridad. Yo, señor alcal-
de, que voy a pelo por esta
reserva de ancestros, tengo
miedo a las represalias de
algún convecino si doy mi
nombre, apellidos y DNI.
Conque usted perdone.

Mire usted: en aquel
tiempo, mi familia compró
por cuatro duros un solar
en Na Morlanda, que era
cala clerical, apostólica y
moral, en la que se rezaba
el santo rosario y se pesca-
ban unas sirviolas que eran
un anticipo del cielo por la
santidad del lugar. Pero un
día vino el bajo cantante
Doti Miguel Riera, «En Ca-
nova», y después de cenar
cantó un poco de ópera,
pero como se sabe que los
argumentos de las óperas
no son muy recomendables,
pues hablan de adulterios,
estupros y otras guarradas,
aquel año no se pescó tanto,
desaparecieron las sirviolas
y sólo se pescaban algunos
sards cuando la mar estaba
de sardos, cosa que no ocu-
rre todos los días.

Pero el mayor castigo del
cielo vino cuando a finales
de los veinte hubo un fune-
ral-conventual de primera-
primera en la Párroquia de
Manacor, y todos los curas
veraneantes fueron a cele-
brarlo, quedando huérfana
Na Morlanda de tanta bea-
titud, circunstancia que
aprovecharon dos señoras
para poner un disco de
charleston en el gramófono,
anudarse el mantén de la
abuela bajo los sobacos, y
bailar descocadamente du-
rante más de veinte minu-
tos en el corral de una casa
de primera fila. En esta

ocasión desaparecieron los
sards y solo se pescaba
algún verderol y gracias. La
degradación de Na Morlan-
da, sumida en el pecado,
era imparable: por eso años
después vino la guerra, y
las hordas rojas hicieron lo
que hicieron.

¿Sera el signo de los tiem-
pos? ¿Será, señor alcalde,
que somos carne de pecado,
perversos de verdad?

Tengo que decírselo de
una vez, señor: gracias, mu-
chas gracias.

NO es preciso que me
pregunte el porque, usted lo
sabe. Gracias mil por haber
puesto los discos de «prohi-
bido el paso» con la santísi-
ma intención de que los
morlandeses no contamine-
mos a los demás manaco-
renses con nuestras perver-
sidades. Gracias mil, señor
alcalde, por velar por la in-
tegridad moral de sus súb-
ditos preservándoles de la
contaminación decimonóni-
ca de Na Morlanda, reducto
que podría alterar el lamen-
table desarrollo de este tér-
mino municipal. Porque no
me dirá usted, señor alcal-
de, que al firmar la orden
de prohibir el paso a sus
restantes contribuyentes,
no pensará usted en resuci-
tar algo así como los cordo-
nes sanitarios que en el pa-
sado siglo preservaban a la
gente de los centros de con-
taminación.

Usted, señor que es un
lúcido pragmático de fina-
les del veinte, no habrá ac-
tuado, con esta prohibición,
a lo no Sam acotando re-
servas indias (por otra
parte, sabe usted muy bien
que Na Morlanda ya no es
la reserva espiritual de Ma-
nacor, por desgracia), sino
de la más sabia manera que
actuarse pueda: haciendo
caso a los que saben más
que uno, como, por ejemplo,
su director espirutal o su
medico de cabecera.

Gracias, señor alcalde,
por preservar a todo un
gran pueblo de nuestras
perversidades morlanderas
y gracias por reservarnos el
factor sorpresa con estas se-
ñalizaciones, de las que
como morlander no tenía ni
idea pero que, una vez más
han confirmado no solo la
semántica sino la etimolo-
gía,	 demostrando	 que
según las normalizaciones
al uso «señalización», entre
nosotros, proviene de «se-

ñales».
Otra vez gracias y a man-

dar. MANACORENSE DE
LA RESERVA DE NA

MORLANDA

atrom
semáforos

desincronizados
Trabajo en Cala Millor y

todos los días llego a Mana-
cor sobre las 11 de la noche,
y casi nunca encuentro los
semáforos en onda verde.

Hace dos semanas que
las obligadas paradas de-
sesperan al más pacífico
conductor, pues cuando el
semáforo del Cuartel de la
Guardia Civil se pone
verde, si arrancas normal
has de parar otra vez frente
al de la Clínica Municipal
para desviar a la derecha,
con agravante de que el
otro semáforo para que cru-
ces la carretera y entres en
la ciudad por Junípero
Serra, por estar descrono-
metrado, obliga a la tercera
detención, y cuando da luz
verde y llegas al cruce con
Via Majórica, ni el semáforo
que te permite seguir recto
ni el que te permite ir a la
Plaza de San Jaime están
sincronizados con la veloci-
dad lógica de los coches, te-
niendo que parar por cuar-
ta vez en menos de un kiló-
metro.

No lo digo por mí (yo me
salto este último semáforo
porque no me siento obliga-
do ante la incompetencia de
unos técnicos-políticos) sino
porque hay desavisados que
no salen de la estupefacción
y el cabreo, y esta no es
bueno.

SBERT

Bañarse en
las aguas

residuales de
Calas

Muy señores míos.

BAÑARSE EN LAS
AGUAS RESIDUALES!

Nos molesta mucho ba-
ñarnos en las aguas resi-
duales de Calas de Mallor-
ca. Los tubos bajan en el
mar. Deben construir una
depuradora según las posi-
bilidades del técnico lo más
moderno y stop dar este
agua en el mar.

BADEN IN ABWASSER
UND FÁKALIEN!

Wir móchten nicht lánger
in den Abwássern und Fá-
kalien von Calas de Mallor-
ca baden. Das Abwasserro-
hr führt direkt ins Meer.
Sofortiger Bau einer Klá-
ranlage nach Stand der Te-
chnik und Stop der. Einlei-
tung.

PRENDRE SON BAIN
DANS L'EAU UTILISE!

Nous ne voulons plus
nous baigner dans l'eau uti-
lisé qui vient de Calas de
Mallorca. La tube d'evacua-
tion va directemnt dans la
mer a Cala Antena. Cons-

truire une station d'épura-
tion d'après les techniques
modernes et arreter de re-
mettre L'eau utilisé dans la
mer.

HAVING A BATH IN
USED WATER!

We no langer want to
swimm in dirty used waters
from Calas de Mallorca.
The pipelines run straight
into the sea at Cala Antena.
Please built immediately a
tecnically modem sewage
plant.

Le saluda atentamente
suyo.
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Veneno sobre
la isla

Muy Señores míos:

EMISION DE VENENO
SOBRE LA ISLA!

Nos molesta mucho por la
noche el fuego de plástico
(basura), en la carretera de
Porto - Colom - Felanitx.
Cuando quema plástico
llega el veneno dioxyn (Se-
yeso - Italia). Deben apagar
el fuego de immediato. Mo-
dernicen el sistema de eli-
minación!

GIFTEMISSIONEN AUF
DER INSEL!

Nachts belástigt unsder
Geruch der Müllverbren-
nung (auf der Strasse Porto
- Colom - Felanitx). Wenn
Plastik verbrennt bilden
sich giftige Gase (Dioxyn
Seveso - Italien). Sofortige
Einstellung des Feuers und

sachgemásse Müllentsor-
gung.

EMISSION SUR L'ILE!

La nuit nous sommes
tous deranges par la com-
bustino des plastiques des
feux des poubelles. Quand
on brule le plastique cela
degage de la dioxyne un gas
trés toxique. Nous deman-
dons que on l'eteigne les
feux immediatement. Et
nous vous prions instanta- -

nement de modernise le
systeme d'elimination.

ATTENTION! TOXIC'eli-
mination on the Island
cause great danger for the
health of all the inhabi- -
tants. The gas eliminated
by the burning of plastic ru-
bish is dioxyn. Please- extin-
guish the tires immedia-
tely. Modernise your Sys-
tem ofelemination.

Le saluda atentamente
suyo

JUTTA Y WOLF LUBCKE
Y 30 FIRMAS MAS

VENDO OPEL KADE1T 1600
PM-AS CON 15.000 KMS.
COLOR GRIS-ACERO METALIZADO
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CAPDEPERA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - SA COMA - CALAS DE MALLORCA

MANACOR - INCA - CA'N PICAFORT - CALA RATJADA ( Colón, 5- Pizarro, 33)

Galletas COOKIES de Ortiz 190 grs. Filetes de Merluza PESCANOVA s/piel 400 grs. _360
(chocolate y pasas) 109 Guisantes PESCANOVA 400 grs. 108
Chocolate LA CAMPANA de Elgorriaga Masa de Hojaldre PESCANOVA 500 grs. 225
tableta 150 grs. 95 Escalopes Cordon Blue FINDUS 360 grs. 425
Chocolate LINDT tableta 150 grs. leche 119 Tarta CAMY Vienesa Nogal 6 raciones 285
NESCAFE descafeinado bote 200 grs. 	 699 Guisantes FINDUS finos 400 grs. 	 150
Café RICO Molido superior natural paq. 250 grs._175
Mantequilla ARIAS tarrina 170 grs.
(normal y con sal) 179
Queso SAN MILLAN de Arias (normal y light) 159
Arroz extra NOMEN bolsa 2 kg. 244
Puré de patata MAGGI familiar 139
Aceite de oliva BETIS lata 25 litros 728
Aceite de oliva BETIS lata 5 litros 1.389
Atún Claro ALBO RO-100 pack. 3 unidades 264
Foie-gras MUNAR de Felanitx bote 190 grs. 	 99
Salchicha PURLON Frankfurt tarro cristal 1/2 kg. _155
Sobres Salchichas PURLON Frankfurt 7 piezas	 65
Callos PAMPLONICA lata 1/2 kg. 	 165

LIQUIDOS

(naranja, melocotón y piña) 125
PEPSI COLA botella pet. 2000 128
Naranja y limón KAS botella pet. 2000 128
Vino JOSE LUIS FERRER rosado 199
Vino JOSE LUIS FERRER blanc de blancs 239
Vino SANTA ESPINA botella 1 litro (blco. tto. rdo.) 99
Cerveza HEINEKEN lata 	 70
Cerveza HEINEKEN 1/4 pack. 6 unidades 	 330

BI
 

LIMPIEZA Y DROGUERIA

Suavizante FLOR botella 4 litros 	 319
GIOR liquido doble activo botella 3 litros 	 595
Gel FRESSIA botella 1 litro 	 195
Colonia FRESSIA botella 1 litro 	 225
Bolsa Basura GOOBOL 55x60 pack. 3 unidades _225
Plenitude de L'OREAL crema cuidado diario
tarro 50 grs. 	 669
Plenitude de L'OREAL crema antiarrugas
tarro 40 grs. 	 1.095
Plenitude de L'OREAL leche y
tónico desmaquillador 	 395
Spray fijadoción GRAFIC 180 grs.,
más 30% producto gratis 	 399
Espuma extrafuerte GRAFIC 150 c.c. 	 345
Caja rizos de GRAFIC 	 685

DEL 1 AL 17
DE SEPTIEMBRE

OFERTA VALIDA SALVO VARIACION, FALTA DE

EXISTENCIAS O ERROR DE IMPRENTA

la despensa de su hog ar

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Mar 9
Telf. 570238
PORTO CRISTO
PI. Rana% 1.1111 9-B
Telf. 555650
MANACOR

'COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel: (971) 555087

07500 MANACOR (Mallorca)COBAREMA

2ff PERLAS Y CUEVAS Manacor, 3- 16 Setiembre de 1988 
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LA NOCHE SE MUEVE

CARRETERA PORTO CRISTO - CALA MILLOR Km 4
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PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Anto-

nio Durán, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 551118 - 570928.
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf.:

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

ario.
1~r	

PINTURAS

LLULL

VENTA Y APLICACIÓN
Comunica que está a
servicio del público de
Manacor y Comarca

en su nuevo local sito
en:

C/ Juan Lliteras, 52
Tel. 55 48 05
MANACOR

VALENTINE
LINEA DECORACIÓN

Y
PROFESIONAL

Pintura industrial y decorativa
revestimientos interiores y de fachadas

señalizaciones viales urbanas

0.	 •-	 •
	 r	 r	 .•••	 ••••1 • •	 • A/ MIL •I1, • AM..	 .1n1

Manacor, 3 - 16 Setiembre de 1988	 PERLAS Y CUEVAS	 29

- M'he baraiat amb sa
dona.

- No sabia que hagues-
ses agafat vacacions.

- Rnuing!
- Digame.
- Me.
- ¿Vosté que es catalá?
- Si. Diguim.
- Mmmmm.

- S'altre dia me vaig
equivocar sense volar.

- ¿Que te has equivocat
mai vol guent?

Una revista d'economia
publica: «Unos 200.000 mi-
llones gastaremos este año
en consumo de cerveza en
España». I això asusta par-
que no se sap si acabarem
sa cervessa o els doblers. Lo
que és cert es que hi ha una
bona gatera.

SACERBOTE = Salto
dado por un no seglar.

SEGLAR = Acción de cor-
tar lo que se ha sembrado
con la segla.

Ya viene oto-ño porque se
acaba el miraculó.

CHICLE = Bocata ad libi-
tum.

OJO DE GALLO = Arte
, de elegir gallinas.

BOTELLA = Porque yo
no boto.

LIMONAJADA / NA-
RANJADA = Zumo cítrico
estropeado.

CAÑA = Aparejo y emble-
ma del arte de la paciencia
on the rocks.- = Aguardian-
te de pre-ázucar.- = En pa-
sota: Acelerador, gas, pali-
za, lote, trabajo, etc, etc.

HOOLIGAN = Elemento
que ejerce la locura moder-
na «made in G.B.» no estu-
diada por Freud.- = Dr. Je-
kill y Mr. Hyde en versión
'88.- = Sinónimo de «B.B.T.»
(British Bestial Tourist).
(Bestiajo Boy Thatcher).
(Borracho Burro Travesti).
Etc.

EXPOSICIONES

SES FRAGATES (Cala
Bona).- Oleos y acrílicos de
MARTI COMPANY, del 3
al 22 de Setiervibre. Inaugu-
ración, hoy sádo 3 a las 8
tarde.

MOLI D'EN XINA (Algai-
da).- Pinturas de MAGDA-
LENA MASCARO, del 9 de
Setiembre al 8 de Octubre.
Inauguración, viernes 9 a
las 7 tarde.

TERCERA EDAD

ASOCIACION «VERGE
LLUC».- Jueves 15, a las 7
tarde; Asamblea General
Extraordinaria.

- Domingo 18, excursión
a Portals Nous.

FARMACIAS DE
TURNO

A partir de las once de la

noche, para que abra la far-
macia de turno, hay que
avisar a la Policía Munici-
pal (Ayuntamiento). Teléfo-
no 500063.

- Jueves 1. Riera Serve-
ra, Sa Bassa.

- Viernes 2. Muntaner,
Salvador Juan.

- Sábado 3. P. Ladaria,
Bosch.

- Domingo 4. Llull, An-
tonio Maura.

- Lunes 5. Llodrá, Juan
Segura.

- Martes 6. Mestre,
Mossèn Alcover.

- Miércoles 7. Pérez,
Nueva.

- Jueves 8. Planas, Pl.
Rodona.

- Viernes 9. L. Ladaria,
Major.

- Sábado 10. Riera Ser-
vera, Sa Bassa.

- Domingo 11. Munta-
ner, Salvador Juan.

- Lunes 12. P. Ladaria,

Bosch.
- Martes 13. Llull, Anto-

nio Maura.
- Miércoles 14. Llodrá,

Juan Segura.
- Jueves 15. Mestre,

Mossén Alcover.

GASOLINERAS

VIÑAS/MANACOR Ca-
rretera Palma K.49 - Junto
Clínica Municipal. Abierta
día y noche en domingos y
festivos.

FEBRER/MANACOR
(Carretera Felanitx k. 1).
Abierta día y noche sin in-
terrupción.

Otras Estaciones de Ser-
vicio abiertas día y noche,
incluso domingos y festivos:

PALMA: AVENIDAS.
PROGRESO.
EUSEBIO ESTADA.
SON ARMADAMS: C/

Joan Miró.
CA'N PASTILLA: C/.

Tramontana.
ENSANCHE: C/ Andrea

Doria.
SON OLIVA: C/ Músico

Isaac Albeniz.
CAMPSA-RED:	 Aero-

puerto de Palma.
INCA: General Luque.
ANDRAITX: Carretera

Palma-Andraitk. KIm. 28.9.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

- Lunes, martes y miér-
coles. LOS DOLORES. Tel:
550933.

- Jueves y viernes:
CRISTO REY. Tel: 551000.

- DOMINICOS. Tel:
551050.

SERVICIO DE
GRUAS

GRUAS RE UNIDAS.-
Servicio día y noche, inclu-
so festivos. Teléfonos:
554401 y 554506.

POU VAQVER. Teléfono
550344. Nocturno y festi-
vos: 552964.

GRIMALT.-	 Teléfono
550919.

SON MACIA.- Teléfono
553065.

.111111ENT
ROBA DE PETITS

Tel. 5526 83
Avda. Salvador Juan, 69



Recuerde
-	 )

los pescados
frescos

de la zona
y los selecto-S

vinos de
r
CA'S PATRO

BIZCOCHO AL LIMON

INGREDIENTES: 1 bizcocholiala
medida en que se desee realizar Mol/
2 litro de crema, 2 cortezas de lir$41 9,-
ras de huevo, 50 gramos de azúcar.

Vacie su interior de forma q
como una cacerola. Después hiela
crema según la fórmula más habibpas
usted, la cual perfumará con las ~te'
zas de limón, debidamente ralladahate
las claras de los huevos a punto delleve e
incorporéle el azúcar, mezclándolo td.

Llene el interior del bizcocho ion la

crema y sobre la misma, coloque, enforTir
de montaña, las claras de huevo a pinto "e
nieve y póngalo a dorar en el horno.

flgde

Luis Díaz
Puerto de
CSla Bona

Tel: 58 57 15

RESTAUR
( ALA BOOMI SON SERVERA MALLOIM A

UPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

SE VENDE CHALET
EN CALA ROMANTICA

(250 metros con muebles y
electrodomésticos)
Informes: 55 40 17

55 10 08



SORTIRA SEMPRE
•
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QUE PUGUI, SI DEU VOL

PREU: NO EN TE

= PLAYAS VIRGENES DE MANACOR =

LIQUIDACION TOTAL POR FINAL DE TEMPORADA
OCASION IRREPETIBLE - SOLO POR 5 UNICOS DIAS (HASTA EL PRIMER PLENARIO MUNICIPAL)

PRECIOS DE LOCURA GENERO GARANTIZADO • ADMITE LAVADO EN FRIO • SI NO
QUEDA USTED SATISFECHO, LE DEVOLVEMOS SU DINERO • EL DISLOQUE, EL NO VA MAS.



Optica Cala Millor  

Z111.1

WestGermany
MODELLBRILLEN  

ABIERTO TODO EL AÑO -

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

SAN LORENZO - Mallorca




