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AUTOMOV I LES ENVENTA
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BMW 316 	
AUDI 80 	
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AUDI COUPE GT 	 PM-Z
BMW 320 	 PM-N
BMW 525 	 PM-T
VOLNO 740 GLE 	 PM-AC
RENAULT 25 GTX 	 PM-AC
RENAULT 18 GTS 	 PM-0
RENAULT 6 TL 	 PM-1
RENAULT 5-950 	 PM-F
SEAT PANDA 45 	 PM-S
SEAT FURA 	 PM-W
SEAT JURA 	 P91f- N
SEAT SAMBA (DESCAPOTABLE) 	 PM-S
FORD ESCOT 1300 L 	 PM-W
LANCIA 9-1PE 2000 	 PM-T
MINI DE TOMAS° 13W 	 PM-N

MODELO EXCLUSIVO 
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do martes para pronunciar
una conferencia en las
Aulas de Cultura Popular
sobre «De Ramon Llull a
Xesc Forteza».

TONI BONET,
SELECCIONADO

Instituto de Formación Pro-
fesional «Na Camel.la»
quedó finalista en el con-
curso de chistes picantes
celebrado el sábado en
Palma, con Xesc Forteza en
el jurado.

Toni Bonett, alumno del
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Por tercer año consecuti-
vo la barriada de Baix d'es
Cos organiza una «Pujada a
peu a Sant Salvador de Fe-
lanitx», prevista para el
próximo domingo 27 de No-
viembre, si el tiempo no lo
impide.

La concentración de ex-
pedicionarios se anuncia a
las seis menos cuarto de la
mañana, en la Plaza de
Juan March, para iniciar la
salida a las seis en punto.

Una vez en el santuario
de Sant Salvador, a las
10'30 habrá misa en la crip-
ta del monumento a Cristo
Rey.

La organización de esta
marcha, que se inscribe en
el entusiasmo y los trabajos
de Miguel Sureda, ha edita-
do unas octavillas en las
que específica, con absoluta
simpatía, que «col.laboren
tots els participants...» si
bien en el terreno de las co-
laboraciones especiales
están los nombres del
Ayuntamiento, Guardia
Civil de Tráfico, Totelsa,

BREVES
CONCURSO DE
VILLANCICOS

Para el viernes 25 estaba
anunciado el comienzo del
XVII Concurso de Villanci-

MIGUEL SUREDA, prin-
cipal artífice de estas «Pu-
jades a peu a Sant Salva-

dor».

Bernabé, Ambulancias In-
sulares, Radio Club Cultu-
ral Manacor, Televisión
Manacor y revista «Perlas y
Cuevas».

Las inscripciones para
tomar parte en esta simpá-
tica marcha pueden forma-
lizarse el «Foto Miguel Su-
reda», calle Jaime II, 5,
hasta las 13 horas del vier-
nes 25 de Noviembre.

cos de Porto Cristo, con los
más jóvenes inscritos tanto
solistas como grupos.

EXPROPIACION

El Ayuntamiento podía
expropiar los 22.415 metros
cuadrados de terreno que se

Es Torrent, recién asfaltado, todavía sin tránsito rodado.

Los comerciantes de «Es Torrent»
inauguraron la reforma
de su Avenida

A última hora de la tarde del sábado 19 de Noviembre, los comerciantes de Es Torrent inaugu-
raron la reforma de la Avenida con corte de cinta, cohetes, coca, galletas, champaña, tambores,
cornetas y baile típico, todo ello improvisado a raiz del asfaltado llevado a cabo durante el fin de
semana.

En presencia del alcalde Jaunle Llull, el jefe de la oposición, Gabriel Homar, y diversos conce-
jales, el niño Miguel Angel Durán Sansó, que no había cumplido los dos años de edad, cortó la
cinta que inauguraba simbólicamente la mejora, entre aplausos y felicitaciones por el final de
una obra que se ha prolongado en exceso y cuya bondad queda pendiente de comprobación, si
bien el mero hecho de que permita otra vez el tránsito, tanto rodado como peatonal, ya será de
agradecer.

La inauguración se produce sin que la reforma pueda darse por concluida, pues falta el asfal-
tado total de la Avenida y sus bocacalles, así como la instalación de farolas y siembra de árboles.
Otro de los puntos que habrá que comprobar es el de los desagues, ya que en la tarde de la inau-
guración podían verse excesivos puntos sin que hubieren funcionado correctamente los imborna-
les, lo que ocasionó incluso ciertos abucheos a la autoridad competente. No obstante, toda refor-

ma conlleva unos imponderables que el tiempo cuida de descubrir y permite rectificar.
FOTO: ANTONIO FORTEZA

La brigada del asfalto iniciando su trabajo.
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exigen para el futuro Hos-
pital Comarcal.

«DE RAMON LLULL A
XESC FORTEZA»

Josep	 Lluis	 Carod-
Rovira, presidente de «Om-
nium Cultural» de Tarrago-
na, era el invitado del pasa-

OLA DE
ROBOS

Son muchos los robos per-
petrados estos días pasa-
dos, contabilizándose siete,
que sepamos, entre el vier-
nes 18 y el domingo 20.

Uno de ellos tuvo lugar
en una tienda de tejidos
sita en el número 8 e la
calle Jaime II, de la que se
llevaron 51.000 pesetas que
se hallaban en tres cajones
distintos, desechando talo-
nes y tarjeta de crédito. El
caco o cacos penetraron en
el local abriendo una de sus
puertas con una llave falsa,
sin ocasionar estropicio al-
guno y cerrando otra vez al
salir a la calle.

En Calas de Mallorca, en
una tienda de souvenirs,
cinco individuos rompieron
la luna de uno de sus esca-
parates y penetraron en el
local apoderándose de cier-
ta cantidad de dinero y di-
versos objetos, pero fueron
avistados desde un bar pró-
ximo, avisándose a la Poli-
cía Local, que consiguió de-
tener a dos de ellos y poner-
los a disposición judicial.

A un funcionario de
banca le sustrajeron del in-
terior del coche diversos
efectos, entre ellos las lla-
ves del Banco. Sin comenta-
rios.

Son Macià
Retraso en
la nueva
iluminación

Sin que se conozcan las
causas, todavía no ha dado
comienzo la sustitución de •
la vieja red de alumbrado
vial de Son Macià cuyo pro-
yecto data de tiempo atrás
pero se encuentra dentro de
las previsiones económicas
oficiales de este 1988 en
trance ya de finalizar, lo
que equivale a una posible
pérdida de consignaciones
en caso de llegar al 89 sin
que la obra quede realiza-
da.

El proyecto, redactado
por Jaume Lliteras, con-
templa la total sustitución
de la red actual, mediante
tres nuevos ramales que
partiendo de la pequeña es-
tación transformadora
abarquen todo el casco ur-
bano de Son Macià. El coste
previsto era algo superior a
los seis millones de pesetas,
a pagar, mitad y mitad, por
Obras y Servicios del Con-
sell Insular y el Ayunta-
miento de Manacor.

Pese a la activación del
proyecto realizado por la
concejal Catalina Sureda
Fons, y hallarse firmado el
contrato de obra con Eléc-
trica Gomila, los trabajos
no han dado comienzo y se
teme por su ejecución antes
de que finalice el plazo pre-
visto de 1988.

Organizado por el «Patronat
de Sant Antoni»

Los Blauets de Lluc darán un
concierto para la Tercera Edad
en el Teatre Municipal

El «Patronat de Sant AQtoni» ha concertado la venida de
los famosos Blauets de Lluc, organizándoles una actuación
exclusiva para la Tercera Edad, que en principio está pre-
vista para el viernes 13 de Enero. El concierto se inscribe
en el programa de las fiestas de Sant Antoni 89, y tendrá
por marco el Teatre Municipal, a las cinco de la tarde.

A este acto, de indudable calidad e interés, serán invita-
das todas las organizaciones de Tercera Edad, y, en caso de
quedar localidades vacías, se daría entrada al público en
general.

DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE
III Pujada a peu de

Baix d'Es Cos a Sant
Salvador de Felanitx

Sebastiá Riera Fullana y Juan
Servera en las jornadas

teatrales de Logroño
El presidente de la Comisión de Cultura, Sebastián

Riera Fullana, y el gerente el Teatre Municipal, Juan Ser-
vera, asisten este fin de semana a unas Jornadas sobre
Gestión de los Teatros Públicos que se celebran en Logro-
ño, con motivo de la apertura del Teatro Bretón de los He-
rreros.

Las Jornadas comienzan el viernes 25 para finalizar el
domingo 27, y contemplan un sugestivo seminario en torno
al fenómeno teatral y su compleja problemática, cuyo mo-
derador será Manu Aguilar, director adjunto del Teatro
Español.



ELS QUE FOREN, SON

PERE
GONZALO

MES CLAR QUE MAI  

RESERVE SU MESA
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PORTO CRISTO	 Tel. 57 12 65

COMIDAS POR ENCARGO

PERLAS Y CUEVAS
	

Manacor, 26 Noviembre -9 Diciembre de 1988

A L'HOTEL BAHIA DEL ESTE

Presentació de l'anagrama
el primer fullet de la

Costa Llorencina
El Batle Bartolomeu Pont i el Delegat de Turisme,
Ignasi Umbert, explicaren el sentit de la promoció

Dimecres 10 de Novem-
bre 1.988. 12h.

Hotel Bahía del Este de
Cala Millor

Aperitiu fins a les 12.45
mes o menos.

Baixam a un salonet de
sa planta baixa.

Asisteixen medis infor-
matius i sa flor i nata de sa
directiva hotelera (inclosos
Marian i Jaume Andreu).
Batle de Sant Llorenç, regi-
dors i sa barba d'En Boira.

Obri s'acta es Batle Bar-
tomeu Pont de Sant Llorenç
qui xerra tres segons per
donar importáncia a sa
tasca de n'Ignasi Umbert i
equip redactor del fullet,
donantl'hi també sa parau-
la. Aquest Pagara. Tothom
quiet amb renou de fulles
del fullet que ens havía re-
partit na Joana de s'Oficina
d'Informació Turística. Na
Bel já m'havía donat dues
besades, una renyada i vin-
tiquatre espants.

N'Ignasi diu que seguint
el Pla traçat per millorar
ses zones turístiques vol fer
un balanç:

—S'han millorat els acce-
sos de S'Illot (col.laborant
els veïns) i de Sa Mániga
(col .laborant lberotel).

—Millora de s'intersessió
Sant Llorenç-Son Servera.

— Il.luminació Platja de
Sa Coma.— D'aquí a dos
mesos es fará sa segona
fase, de Cala Millor.

—Ses escoles están a
punt de contracte, sortirán
al BOCAIB. S'Escola de Sa
Coma tendrá 5.000 m2 i al-
tres tants de zona verda.

—Ses platjes, segons Sa-
nitat, es mantenen a nivell
de netes i sa revista «El
Ciudadano» les concedeix
quatre estrelles.

—Netetja dels carrers:
S'han instalat contenedors
i papereres a pesar de que
fa falta col.laboració ciuta-
dana.

—En s'aspecte cultural
poc s'ha fet per falta de
local i estam pendents d'un
solar. A Sa Coma s'han
posat plagues de cerámica
als carrers; pròximament
s'en possaran a Cala Millor
i a S'Illot.

—Aspecte urbanístic:
estam fent feina amb ses
Normes Subsidiaries per
tal de racionalitzar el crei-
xement turísric.

—Seguret ciutana: S'han
augmentat a deu els núme-
ros de sa Policía Costera i, a
més, s'han comprat dife-
rente vehicles. Dins un mes
s'estrenarà un nou local, a
Sa Coma, per sa Policía. Ve-
nedors ambulants hi ha
hagut una mitja de tres o
quatres detencions diaries.

S'Oficina d'Informaci6 tu-
rística ha estat oberta dia-
riament inclosos diumen-
ges i festius, amb dues per-
sonas, matí i capvespre
amb un promig de 79 de-
mandes diarias.

Passa a presentar el FU-
LLET.— Hem volgut fer
una promoció institucional
donant una imatge idílica
gansa ciment, que ja se veu.
Hem jugat als cartells amb
els colors: verd — grog —
blau de zona verda — arena
(platja) — mar. També amb
la flor d'ametler.

Presenta l'anagrama de
sa Costa Llorensina.

S'anirán fent fullets zo-
nals (Cala Millor, Sa Coma
i snot) possiblement els
dos darrers anirán junts
perquè S'Illot té poc.

Sa Punta de n'Amer és
un pulmó ecològic de sa
zona.

S'incidenia dels cartells
será de: Oficina turística,
hotels i fires turístiques.

Pedro Servera felicita a
Turisme de Sant Llorenç
per?) per sa Seguretat ciuta-
dana demana que ajudin a
sa futura Policía Turística
de nova creació.

Bartomeu Femenías diu
que al cartell psicolélic
aquella taca es ell amb una
austríaca quan l'hi ensen-
yaya es castellà i que no
sabía que s'avión fés fotos.

Un (?) dfu que reconeix
que no hi ha motíus per fer
un Ajuntament nou a Cala
Millor.

Anam a dinar.
Per pode anar a classe

som el primer que m'aixec i
es Batle Carbó me diu si ho
posaré bé. Etc.

GASPAR FUSTER
VENY

— Pere Gonzalo: en Suá-
rez ja ha tornat; en Fraga
torna; diven que tornará
n'Oreja i fins i tot demanen
que temí n'Alberti: ¿Quan
torna En Pere Gonzalo?

— En Pere Gonzalo no
s'ha plantejat en cap mo-
ment torné a sa política ac-
tiva, com no ha dit mai ghe
si li tomás pegá «es cucó»,
no hi torriás. De moment,
amb s'activitat que estic de-
sarrollant, me sent content,
satisfeti realitzat.

— ¿Com pot dir que se
sent realitzat amb un nego-
ci aquell que segueix essent
un polític de primer ordre?

— Molt senzillament:
vaig néixer dins un petit
negoci d'alimentació i ara
tenc una gran superfici de-
dicada a sa mateixa activi-
tat; es a dir, que sa realitza-
ció professional está clara. I
confés que es temps que me
dedicava a sa política, vaig
fer feina amb molt de gust i
amb molta de sort, perquè
vaig tenir càrrecs que mai
no havia somiat; així que
exercint de polític, també
me sentía realitzat i satis-
fet.

— Menos mal que ses sa-
tisfaccions i ses realitza-
cions encara no s'han de
posar a sa declaració de
renda...

— No ho comentis, que no
mos sentin.

— Haguessis pogut tenir
un paper molt important
dins es Manacor polític
d'ara mateix i elegires es si-
lenci. ¿Per qué?

— Pens que un horno que
s'ha dedicat quinze o setze
anys a sa vida política té
dret a retirar-se i deixar
pas a sa gent jove perquè
pugui tenir s'oportunitat
d'aportar idees per millorar
es poble.

— En confiança, Pere
Gonzalo: ,existeix aquest
interés juvenil?

— Cree que sí. Encara
que molta gent jove es tími-
da i no s'atreveix a sortir a
rotlo. Se necessita gent que
animi als joves a donar un
servici a sa nostra ciutat.

— Ja sé que «la nostalgia
es un error», però.. ¿no pen-
ses mai en aquell temps de
preponderància política que
visqueres fins fa un any-i-

mig?— Per mi tot això és pas-
sat i una persona no pot
viure de records, perquè
viure de records representa
inmovilisme. Som persona
d'acció que pensa en es
futur... i viu es present amb
tota sa intensitat de que
som capaç.

— D'acord, Pere Gonzalo;
per?) no he demanat si l'an-
yores en aquell temps, sinó
el recordes, perqué recordar
es tambié una manera de
mourer-se. Però deixe-m'ho
anar... Te faré sa pregunta
d'una altre manera: Pbo Ca-
banillas, es dia que morí
Franco, digué a Fraga que
«la política ha entrado en
una nueva etapa, en la que
habra menos sitios para los
idealismos y más para una
descarnada consideración
de intereses». ¿Pensares lo
mateix ara fa un any-i-mig?

— Si t'afiques en política



Son Servera

Una velada memorable
en honor
de Santa Cecilia

El domingo 20 de noviem-
bre conmemoró la festivi-
dad patronal de Santa Ceci-
lia el «tout músic» de Son
Servera, promoviendo una
velada que tuvo por marco,
en su primera parte, el tem-
plo parroquial, y, en la se-
gunda una céntrica cafete-
ría donde se sirvió una cena
fría y se entregaron unas
cerámicas con las firmas de
todos los alumnos, a los
profesores de la Escuela,
entre ellos a Natividad Ros-
selló y Silverio Duato.

El conciertoi contempla-
ba dos partes muy defini-
das: la primera, como pre-
sentación de los alumnos de
la Escuela de Música, y la
segunda, como exhibición
de la Banda Local.

LA ESCUELA DE
MUSICA DE

SON SERVERA

Una pequeña banda com-
puesta por los alumnos de
la Escuela ofreció «Las ma-
ñanitas», canción popular
mexicana; «Tres hojitas,
madre», popular española;
«Polly and Wolly Doodle»,
canción escolar norteameri-
cana; unos fragmentos de
«Para Elisa», de Beethoven;
«La balalaika», canción po-
pular rusa y un fragmento
del «Himno a la alegría», de
la «Novena» de Beethoven.
Entre estas obras fueron in-
terviniendo, como solistas,
todos estos alumnos:

CLARINETES: Antonio
Jaume, Inés Servera, María
Antonia Cladera, Antonia
Morey, Sebastián Perelló,
María José González, Anto-
nia Vives, Margarita Sard,
Catalina Mas, Asunción Se-
villano y María Magdalena
Riera Ordinas, quien, a sus
ocho arios, era la integrante
más joven de la Banda.

REQUINTOS: Antonio
Colom y María Magdalena
Vives.

SAXOFONES:	 Cati

Nebot, Laura Moreno y Vi-
cente Quevedo.

BATERIA:	 Guillermo
Tous.

VIOLIN: Ricardo Duato.
TUBA: Gabriel Gomila.
FLISCORNIO: Jaime

Servera.
TROMBON: Cati Mas.
TROMPAS: María Anto-

nia Nebot y María Cristina
Nebot.

TROMPETA: Apolonia
Vives.

FLAUTAS: Cati Nebot,
Yolanda Moreno y Pedro
Servera.

OBOE: Silverio Duato y
Juana María Servera.

A la simpatía de sus in-
tervenciones, tanto a nivel
de Banda como de solistas,
hay que añadir la de cuatro
también jóvenes pianistas,
que ofrecieron fragmentos
de obras bien conocidas y,
por lo tanto, de comprome-
tida ejecución.

PIANISTAS: Antonia
Massanet, María Rosa Ba-
llester, María Isabel Rome-
ro y Eva María Rodríguez.

Para todos sin excepción
sonaron cálidos apláusos
del respetable, que llenaba
por completo el hermoso
templo de San Juan Bautis-
ta.

LA BANDA LOCAL

El concierto concluyó con
la intervención de la Banda
Local, que también bajo la
experta batuta del maestro
Silverio Duato ofreció el pa-
sodoble de Carrascosa «A
mi Buñuel», una selección
de «Katiuska», de Sorozá-
bal; los principales temas
de «West Side Story», de
Berstein, el consabido
«Himno a la alegría» y,
como broche final, el
«Himne de Son Servera»,
del maestro Antonio María
Servera, que el auditorio
coreó con el entusiasmo de
las grandes ocasiones.

Foto: JOSE GARCIA
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pensant millorar es teu sta-
tus econòmic, val més que
te quedis a ca teva. Jo cree
que a sa política hi has d'a-
nar amb es convenciment
de que has de fer un servici
i aportar un poc de tu ma-
teix per intentar sa minora
i es benestar de tothom.

- Honradament, Pere
Gonzalo: ¿tenía raó o no en
tenia, amb aquesta aprecia-
ció, el senyor Pio Cabani-
llas?

— El crec lo suficient
intel.ligent com per a conèi-
xer sa realitat interna des
partas polítics...

- Pere Gonzalo; no me
diguis que «estaves cansat».
¿Per qué te retirares de sa
política activa?

— Molta gent s'ha dema-
nat quins motius subterra-
nis vaig tenir per sa retira-
da, i no hi hagué cap motiu
subterrani: me vaig retirar
voluntariament, amb s'Acta
de Diputat dins sa butxaca
i arnb moltes possibilitats
de ser vicepresident des
Consell Insular, càrrec des
que me hagués sentit orgu-
llós. Sa veritat es que influí
molt en sa meya retiraa
s'estat de salut que tenia en
aquells moments, des que
ja estie recuperat grácies a
Déu.

— Se diu des de fa molts
d'anys, Pere Gonzalo, que
«es poder apodera». Me per-
metràs, al menos, un dubte
respecte a ses dimissions
d'aquelles persones que, de
cop, tenguent-ho tot, ho dei-
xen tot: ¿ve l'Esperit Sant i
les cliu, com a Sant Pau, que
aquest no és el camí...?

- Repetesc lo que he dit
altres vegades; dins sa polí-
tica ho he estat tot, i, de
cop, tot se me complicà.
Quan ses eleccions jo m'ha-
via incorporat a una empre-
sa --HIPER Manacor— que
requeria un treball cada dia
més intens, mentres es meu
estat de salut se resentia.
Terna stres, un agotament
que me duia cap a sa de-
pressió, i vaig optar per sa
retirada, això sí, amb sa sa-
tisfacció des deure complit.

— Existeix una altra ver-
sió d'aquesta retirada teva:
que es president Albertí te
volia de primer a sa llista
electoral de Unió Mallor-
quina.... per ses municipals
de 1987 a Manacor.

— Es veritat. Un dia
n'Al bertí me cridà a n'es
seu despatx i me demanà
que me presentas de núme-
ro 1 a ses eleccions munici-
pals. Li vaig dir que no. i
possiblement va ser sa pri-
mera vegada que sentí de jo
aquesta paraula: no.

— ¿No seguix essent
temptadora sa batlia de
Manacor?

— He de dir que me sem-
blà un «halago» es que n'Al-
bertf pensás que podia ser
jo sa persona que represen-
tás UM a dins s'Ajunta-
ment de Manacor.

— Hem sentit a dir, Pere
Gonzalo, que no hi ha ningú
imprescindible en aquest
mon, i a Manacor menos,
però... ¿no series batle si
t'haguessis presentat?

— A ses democrácies es
vots són es que comanden, 1

jo hagués tengut adversans
molt ben prepaut ts per ocu-
par es càrrec, per lo que mai
es pot dir blat fins que el
tens dins es sac. A dins
unes eleccions hi juguen
tants de factors que ses sor-
preses son majúscules.

— Amb Pere Gonzalo de
cap de llista, ¿hagués fir-
mat UM es que di ven Pacte
de Progrés?

— Això, Rafel, son elucu-
bracions.

— Això, Pere Gonzalo, no
son elucubracions: son pre-
guntes.

— Mira: es partit, reunit
en Comité local, analitzà en
profundidad es resulttas
obtenguts en aquestes da-
rreres eleccions i va consi-
derar que si firmàvem es
Pacte, Unió Mallorquina,
en qualitat de partit,regio-
nalista-nacionalista i de
dretes, podia representar
un «freno» a ses majories
d'esquerres. Que podíem
ser un «freno» a futures ac-
tuacions polítiques com
s'ha pogut veure en aquests
moments, quan s'ha plate-
jat s'aument d'arbitres.

— Perdona, Pere Gonza-
lo; un «freno» no ho heu
estat: en tot cas, un testi-
moni.

— Possiblement, en
aquest any-i-mig s'hagues-
sen pogut produir altres
acords, que no s'ha produit
gràcies a n'es Pacte.

— ¿I que déu pensar sa
dreta manacorina quan veu
que un partit regionalista-
nacionalista i de dretes
pacta amb un grup d'esque-
rres?

— Això sa sabrá quan
arribin ses altres eleccions.

— ¿Podria UM ha ver
posat, amb sa seva firma en

es Pacte, tots es vots de sa
dreta manacorina en mans
de Alianza Popular?

— Podria.
— ¿Está visquent Mana-

cor tots es contrasentits de
sa dreta, insolidari i perso-
nalista?

— Possiblement, sí. Ara
bé; jo cree que si es poble de
Manacor hagués tengut
realment intenció de ser go-
vernat per sa dreta, havia
d'haver expresat sa seva vo-
luntad mediant , una votació
a aquesta opció.

— Perdona, Pere Gonza-
lo: me sent obligat a fer-te
no una pregunta, sino una
consideració, i no necessit
resposta: ¿qué vote es Ma-
nacor que voté Unió Mallor-
quina?

— Tots ho sabem...
— Pere Gonzalo; a tu mai

no t'han mesclat amb nego-
cis poc nets duits a terme a
s'ombra d'un càrrec polític.
Jo no dic que n'hi hagi, de
negocis bruts, per?) tú segu-
rament tendrás més conei-
xement de causa: ¿creus
que n'hi ha o que no n'hi
ha?

— Es una pregunta mala
de contestar: «en todas par-
tes cuecen habas...» Lo més
correcte que pot fer un polí-

tic es no mesclar-se en ne-
gocis que, directa o indirec-
tament, tenguin que veure
amb decisions polítiques.

— Perdó per sa insisten-
cia, Pere Gonzalo, però no
me puc treure des cap que
tu que has estat president
de Comissió de Obres Pú-
bliques i Ordenació des Te-
rritori, i lo mateix d'Obres
Socials i Servicis; i que has
tengut càrrecs importants
dins ses Conselleries de Sa-
nitat, Hisenda, Agricultu-
ra, Acció Social, jo que sé! i
que has estat president en
funcions des Parlament,
des Consell i fins i tot des
Govern Balear, no me puc
treure des cap, repetesc,
que no considerasis una re-
baixa ser batle de Manacor,
amb tot aquest bordell que
de temps enea diven que hi
ha pes nostro poble.

— No ho consider una re-
baixa: jo me sent molt ma-
nacorí i me sentiría molt
honrat de ser batle des meu
poble, al que estira i ho tenc
ben demostrat degut a sa
gran quantitat de subven-
cions que he duit, i que han
servit per fer obres i millo-
res molt importants per
Manacor.

R.F.M.

• «NO HE PLANTEJAT EN CAP MO-
MENT TORNAR A SA POLITICA ACTI-
VA»

• «N'ALBERTI ME CRIDA AL SEU
DESPATX I ME DEMANA QUE ME
PRESENTAS DE NUMERO 1 A SES
ELECCIONS MUNICIPALS»
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Ajuntament de Manacor

SERVEI
DE BUS URBÀ
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Pel present se comunica als usuaris del bus urbà que aquest
servei ha reprès la seva activitat.

L'horari del servei será de dilluns a divendres de 6'30 a les
21'30 hs. Els dissabtes de les 8 a les 13'30 hs.

En atenció als suggeriments fets al llarg de l'etapa
d'experimentació, el servei es farà en doble sentit i un dels
autobusos passarà pel Centre de Ciutat, Via Roma, Joan

Lliteras, El Palau. Esperam que aquesta innovació ajudarà a
millorar el servei. Pregam disculpes per les  molèsties que ha

ocasionat la necessària interrupció.

Manacor, 9 de Novembre de 1988
La Regidora Delegada

Sgt. Ma Antònia Vadell i Ferrer
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,predicador de la época y autor de algunos
trabajos de historia local, había perdido la
visión años atrás.

Apenas comenzado Diciembre, el minis-
terio de Orden Público concede salvacon-
ducto «para pasar la frontera» a tres veci-
nos de Manacor: APOLONIA VALAR
SERRA, ANTONIO ROCA FONT y RAMO-
NA RONCO MOIRANO. Quizá exista error
en la transcripción de alguno de los apelli-
dos, que no nos ha sido posible cotejar.

EL PRECIO DEL VERMUT

El 7 de Diciembre quedaba fijado el pre-
cio del «vermouth», dilucidado totalmente
el de a granel al embotellado. A granel, el
mayorista lo vendía a 1'55 pesetas litro, y el
detallista a 1'85. En botellines, los distri-
buidores lo cobraban a 25'30 ptas, los cien,
y en los cafés se cobraban a 30 céntimos
unidad.

LAS CUESTACIONES DE
AUXILIO SOCIAL

Seguían, quincenalmente, las cuestacio-

nes callejeras pro «Auxilio Social», cuyas
actas de recuento, curiosamente, daban
siempre unos resultados coincidentes: de
430 a 440 pesetas.

ORDENES Y AVISOS DE LA O.J.

En el transcurso de Diciembre, entre
otros, el delegado de Organizaciones Juve-
niles publicaba los siguientes avisos y órde-
nes:

«P. La Orden Circular sobre el uso de la co.7.-
bata negra en el uniforme del Partido, no afecta
para nada a los miembros de la Organización
Juvenil, aunque si a sus Jefes y Delegados.

2'. Como ampliación a la Circular sobre el
Campeonato de Futbol de esta OJ. queda am-
pliado el plazo para la presentación de equipos
hasta finales de Diciembre.

3'. En los locales de Organizaciones Juveni-
les serán montados este año dos nacimientos
(Bet-lems) por los Flechas Azules, que serán
inaugurados el día 25, fiesta de Navidad, en
donde serán cantados los villancicos propios na-
videños.

4'. El día de Reyes, se organizará una Cabal-
gata, que repartirá los juguetes a los niños po-
bres. Para ello las personas pudientes de esta lo-
calidad, no se harán de rogar para que manden
a 0J. algo para alegrar a los pequeñuelos.»

• • •

«El flecha MIGUEL AMENGUAL SANSO,
ha donado a estas OJ. y para un Flecha pobre
una preciosa camisa azuL

Este es el tercer muchacho que ha respondido
a los deseos de nuestro Jefe Local.

Se agradecen y se tendrán en cuenta estos
rasgos generosos de estos muchachos azules».

• • •
«Quedan definitivamente en la calle Amer, I,

P. el Cuartel General y Oficinas de estas Orga-
nizaciones Juveniles».

• • •

«El lunes a las 9 de la mañana se concentra-
rán todas las categorías para asistir a la misa
que se ofrecerá en sufragio del alma de CANDI-
DO LORENZO MORON, Asesor Nacional de
Campamentos. La personalidad del finado fui
tan relevante en OJ. que mereció ser distingui-
do repetidas veces por el Jefe Nacional.

Camarada CANDIDO LORENZO MORON.
¡Presente!»

* • *

La recaudación anual para el «Aguinaldo del
Soldado», se efectuará en estas O.J. el próximo
mes de Enero pagando cmota dolqe todas los é--
cuadrados en esta Organización.

La Delegación Nacional notifica que dicha
cuota es obligatoria y ordena su más exacto
cumplimiento.»

«Se ordena a todos los jugadores de los equi-
pos A y B (Cadetes y Flechas) que el lunes día
26 a las 2 de la tarde se hallen en el Campo de
Deportes, para entreno y formación definitiva
de los equipos».

Sección de Vigilancia:
Oficial: SEBASTIAN PERELLO.
Cabo: JUAN MOREY BONET.
Cadete: BERNARDO RIERA VAQUER.
Cadete: JUAN MASCAR() SANTANDREU.
Cadete: JAIME FERRER ROSSELLO.
El Jefe de Centuria.- FAUSTO PUERTO.

* • •
Cabalgata de Reyes:
«En la Sección de P. y P. de 0.J. organizado-

ra de la Cabalgata, se ha recibido de Oriente
una expresiva y cariñosa carta, de los Reales
personas, Melchor, Gaspar, Baltasar. Extrac-
tamos de ella algunos párrafos para que los
niños vean el interés que se han tomado con
nuestra Cabalgata.

«... Nosotros aunque modestos, queremos que
nuestra llegada, sea algo inigualable de esplen-
dor y entusiasmo. Todos los niños que tienen el
honor de pertenecer a las OJ. kan de desvivirse
para que resulten brillantes todos los actos y que
no quede un solo niño pobre, sin su juguete o
golosina, pues nuestra visita en vez de alegría
constituiría su tristeza, y eso no lo queremos.

Nuestro viaje será por mar y desembarcare-
mos en Palma para atender a los niños de vues-
tra capital. Por tanto nuestra llegada a Manacor
será aproximadamente sobre las 7 y media del
día 5.

Avisad a los niños que han hecho encargos,
que las ventanas donde coloquen sus zapatos
sean de planta baja. Además debemos advertir-
les que los caballos que llevamos, sólo comen
cebada. Eso lo decimos por si quieren obse-
quiarlos con algún cereal...»

Ya conoceis, queridos niños los deseos de los
Reyes Magos».

MATEO MESQUIDA,
FISCAL MUNICIPAL

En su último número del año, el semana-
rio "Arriba» publica la siguiente informa-
ción:

«Nombramiento. Ha sido designado para
el cargo de Fiscal Municipal suplente del
Juzgado de esta ciudad, el joven abogado D.
MATEO MESQU IDA OLIVER».

UN SACERDOTE CIEGO
HABLA SOBRE CINE

En el semanario local del 17 de Diciem-
bre se publica este suelto:

«Acción Católica. El pasado domingo, en
el Salón de Conferencias de la Acción Cató-
lica de la Mujer, se celebró un Círculo de
Estudios bajo la dirección el Rdo. D.
PEDRO DOMENGE, Pbro., quién desgra-
nó el interesante tema de «La moral y el
cine» ante selecta y numerosa concurrencia
que salió altamente complacida de la acer-
tada disertación del celebrado orador sa-
grado».

Don PEDRO DOMENGE, popularísimo

JOSE VILANOVA, INSPECTOR
DE ZONA

La Jefatura Provincial del Movimiento
«teniendo en cuenta las relevantes cualida-
des del Jefe local de esta Camarada JOSE
VILANOVA ha tenido a bien nombrarle
Inspector de Jons de la Zona de Manacor,
cargo único que con carácter extraordinario
se le confiere».

TRISTE NAVIDAD

No sería excesivamente jubilosa la Navi-
dad del 38, que aún en la esperanza de un
próximo final de la guerra civil, mantenía
abiertas las heridas de tantas muertes que
el pueblo no acababa de entender, de tan-
tas ausencias y «paraderos ignorados».

La prensa local pasaba por alto las navi-
dades, y reducía su noticia a los cultos del
Convento y a dos pequeños anuncios del
Hotel Felip con este texto exacto:

«Señores, Señores!! ¡Que Resopones! Ser-
virá, hoy Nochebuena el Hotel Felip».

En los Dominicos había predicado la No-
vena del Nacimiento D. VALENTIN HE-
RRERO.

A la semana siguiente, sólo está referen-
cia a la festividad:

«Las fiestas navideñas transcurrieron
con gran animación renovándose las tradi-
ciones religiosas de nuestro pueblo. Las
iglesias se vieron repletas de fieles que acu-
dieron a la misa del gallo que revistió en
todos ellas la acostumbrada solemnidad.»

No fue así como dice «Arriba», exacta-
mente; apenas se notó mayor animación ca-
llejera que en un domingo cualquiera, y los
resopones del Felip atrajeron tan sólo una
mínima representación de la clase política
dominante. El pueblo se quedó en casa.

Para año nuevo, el semanario local inten-
tó, por lo menos, la cortesía de unas líneas,
aunque el mensaje subliminal le quedara
abierto a muchos interrogantes:

«Año Nuevo
La Dirección y Redacción de ARRIBA

desea a sus lectores un feliz y próspero año
nuevo, bajo el signo de la victoria del Cau-
dillo y de las normas del Estado Nacional
Sindicalista... Saludamos a todos con nues-
tra consigna:

FRANCO, FRANCO, FRANCO ¡ARRIBA
ESPAÑA!»

LOS «PROBLEMAS» DE MANACOR

No todo fueron tintes sombríos en aque-
llas navidades de 1938, no todo fueron
malos recuerdos ni la intranquila espera
del regreso de los combatientes. También
hubo un Manacor que podía pasar su tiem-
po con estas «Cosillas» que proponía «El
Encapuchado» desde el semanario local,
editado por Falange Española Tradiciona-
lista y de las JONS:

Aparecían la víspera de Navidad:

«¿Os acordais de la liberaloide institución del
Jurado?

Los yankis gustan de exhibirla sin ton ni son.
Hoy quisiera yo reunir también el Jurado.

Pero no uno cualquiera de antiguo modelo. Yo
quisiera un Jurado todo él de caras bonitas con
sendos pares de escrutadores ojazos.

Podrían formar parte del mismo mis buenas
amigas «las invulnerables».

Y una vez reunido sometería a su dictamen
los arduos y múltiples problemas siguientes:

Primer problema.
Tuve que visitar a un amigo mío. La domésti-

ca me hizo pasar al salón. Un bello salón de rica
tapicería y elegantísimo mueblaje. Sobre el sofá
central reposaban en displicente actitud tres lin-
dísimas muñecas que con sus amplísimos trajes
cubrían todo el asiento de blondas, tules y enca-
jes en incomparale alarde de modernidad. Con-
fortables butacas ofrecían al visitante la hincha-
da comodidad de unos riquísimos almohadones
que ostentaan en su centro la carita atrevida de

DICIEMBRE
mal

SALVACONDUCTOS «PARA PASAR
LA FRONTERA»



Manacor, 26 Noviembre - 9 Diciembre de 1988
	

PERLAS Y CUEVAS
	

9

una damisela con «ojos de mujer fatal» que mi-
raban con un descoco... Algunas sillas estaban
vacías: pero colocadas en ángulos extremos del
salón, ofrecían sitio poco propicio para sentar-
se.

La doméstica me invitó a tomar asiento mien-
tras avisaba al señor. Pero no advirtió que para
ello debía estrujar con la parte más prosaica de
mi humanidad las delicadas. figulinas que ocu-
paban el sofá. O aplastar los blandos almohado-
nes que servían de espléndido marco a las plati-
nadas cabecitas. Y para ocupar las olvidadas si-
llas tenía que adaptar una apariencia un poco
rara, acaso de escuadriñador en casa ajena,
acaso de un pobre hombre cohibido ante la
magnificencia del salón.

Opté por no sentarme.
Dígame el Jurado. ¿Hacen bien las amas de

casa en llenar de chucherías —monísimas y de
una elegancia suprema— los muebles destina-
dos a algo más que meros soportes?

Segundo problema.
«La mujer no tiene otro destino que casarse.

Una coqueta se casa mucho más fácilmente que
una sabia. Porque para casarse con una coque-
ta sólo se necesita carecer de sentido común, lo
cual es muy corriente. Mientras que para casar-
se con una sabia se precisa no tener amor pro-
pio, lo cual ya es muy difícil.

La frase que tiene mucha miga no es mía ¡eh!
Es del célebre escritor Javier de Maistre.

Ruego al amable Jurado exprese su dictamen
sobre opinión tan original.

Tercer problema.
Después de una acentuada y por demás pro-

longada baja en la cotización de los valores ma-
trimoniales, ha experimentado la bolsa de Hi-
meneo una súbita e intensa animación. Acaso
sea ello el fin definitivo de esta deprimente lan-
guidez sufrida hasta aquí por el asunto matri-
monio. Para estudiar los fundamentos de acon-
tecimiento tan fausto como extraordinario me
he pasado dos noches en vela, hojeando librotes
de apergaminadas cubiertas a la luz de un clási-

co candil. Pero nada he logrado sino pillar un
más que mediano resfriado y gastarme unas pe-
setas en aspirinas.

¿Querrá ser tan amable el Jurado que exami-
ne el caso y emita su muy respetable opinión?

Cuarto problema.
El bello sexo —perdón, feas que sois muje-

res-- ha creído comúnmente que la elegancia y
distinción en el adorno de su personita dependía
de la riqueza y variedad de los materiales en tal
adorno empleados. Esta creencia repercutia na-
turalmente en el sufrido bolsillo de maridos y
papás que experimentaba frecuentes colapsos
en el pago de facturas de tiendas y modistas.

Hoy que indiscutiblemente ha disminuido la
variedad y riqueza de las telas y demás elemen-
tos empleados para realzar la belleza de las
hijas de EVA, no ha disminuido en cambio
—acaso aumentado— la elegancia y distinción
con que intentan marear a los del sexo feo. Creo
que todos mis compañeros en fealdad abunda-
rán en esta misma opinión.

Leí, no sé donde, que el marido y papá fran-
ceses eran de una subida tacañería en el capítu-
lo «Gastos domésticos para vestidos de esposa e
hijas». Pero la mujer francesa ha sabido suplir
con su ingenio las deficiencias originadas de la
tacañería marital. A ello acaso se debe la innata
elegancia y distinción de que con frecuencia
pueden alardear nuestras vecinas de allende el
Pirineo.

Diga el Jurado: ¿Es posible o razonable si-
quiera esta explicación?

Por hoy basta.
NOTA: — Puede el Jurado, aprovechando la

placidez de estas fiestas navideñas reunirse
junto a la confidente camilla y el amor de la
lumbre y en un alto del tute ¿siete y medio o
treinta y uno?) enjuiciar los pequeños proble-
mas que hoy, bella lectora, ofrecemos a tu pers-
picacia y buen sentido. EL ENCAPUCHADO»

Evidentemente, quien se sintiera incó-
modo en aquel Manacor de finales del 38,
no podía alardear de excesiva imaginación.

Ni de buena voluntad...

POCO DINERO PARA LOS
COMBATIENTES

El 21 de Diciembre, el Gobierno Civil
hace pública la relación de donativos reco-
gidos en todos los pueblos como «Aguinaldo
del Combatiente». Manacor no ha dado más
que 5.327 pesetas, y, entre otras poblacio-
nes, le han superado Alaró, Felanitx, Inca,
La Puebla y Sóller.

FALLECE EL HISTORIADOR MN.
ANTONIO TRUYOLS

El miércoles 28 de Diciembre, a los se-
senta años, muere el historiador  mossèn
ANTONIO TRUYOLS PONT, arciprestre y
económo de la Parroquia de los Dolores.
Había sustiuido en estos dos primeros car-
gos religiosos al que fuera popular rector
RUBI, transcurriendo su mandato en los
años, ciertamente difíciles, de la República
y la represión.
A Mn. ANTONIO TRUYOLS

--«S'Echnom Rafelino»— se le ha escatima-
do la autoría de una Historia de Manacor,
que dejó escrita pero no publicada. Se trata
de un manuscrito en cuarta menor, de más
de mil quinientas páginas de apretada cali-
grafía, que tuvimos ocasión de ver, y con-
sultar en un archivo particular, hace de
ellos bastantes años, pero del que hemos
perdido todo rastro.

GABRIEL FUSTER, en las últimas pági-
nas de su «Historia de Manacor» (Balena,
1966), reduce la noticia de este trabajo a
unas breves líneas: «las notas que recogió,
y hemos podido ver, bastaban por si solas
para redactar una visión general de la vida
del pueblo y para conocer muchos detalles
del siglo pasado.» En un «In memoriam» de
la Sección de Propaganda del grupo militar
de Acción Católica, publicado en el semana-
rio «Arriba» el 31 de Diciembre del mismo
del mismo 1938, puede leerse textualmen-
te: «Llevado de grande amor a su pueblo
emprendió la magna obra de importancia
excepcionalísima, de escribir documental-
mente la historia de nuestra Ciudad; labor
meritísima que ha venido realizando, como
docto escritor, y aunque la muerte prema-
tura haya impedido que pudiera ofrendar-
nos el imprescindible y anhelado libro de
nuestra historia, la laboriosidad constante
del Rdo. SR. TRUYOLS ya ha podido enri-
quecer a Manacor con el legado inaprecia-
Ne de sin número de noticias históricas, sa-
biamente recogidas en archivos, bibliotecas
y obras antiguas, que constituyen caudal
de subídisimo valor que todos los manaco-
renses deberán algún día admirar y agra-
decer». También en el mismo «Arriba», en
la ampulosa necrológica que encabeza el
número, se hace mención a este trabajo en
los siguientes términos, ya más explícitos:

«Las múltiples atenciones de su impor-
tante cargo no enfriaron los entusiasmos y
trabajos del gran historiador que en él f1-
recia. Su labor investigadora siguió acumu-
lando datos, especialmente sobre historia
eclesiástica y de Manacor, algunos de los
cuales vieron la luz en la Hoja Dominical y
a su muerte deja inédita una monografía
histórica de nuestra ciudad, obra que fué el
afán de su vida de erudito y para la que lle-
vaba largos años de metódica preparación,
siendo de esperar que por sus hermanos o
por el Reverrendo Clero Parroquial seran
recogidos y ordenados tan valiosos trabajos
cuya publicación sería segura corona de
gloria para el Sr. TRUYOLS».

Por su parte, el Boletín del Obispo de
Mallorca publicó sobre D. ANTONIO TRU-
YOLS la siguiente nota necrológica:

«Entrega su alma a Dios en su ciudad natal
de Manacor, el Rdo. señor D. ANTONIO TRU-
YOLS Y PONT, Ecónomo Arcipreste de la
misma. Nació 23 mayo 1878. Estudio en el Se-
minario de Mallorca. Presbítero en 21 de sep-
tiembre 1901. Ha sido rector de la iglesia del Sa-
grado Corazón y Capellán de las Hermanas de
la Pureza, de Manacor (1901-1907), Vicario
Coadjutor de la propia parroquia (1907), Auxi-
liar y luego director de una Academia de Latini-
dad para candidatos al Seminario (1901-1907)
en la misma ciudad. En el Seminario Conciliar
de San Pedro ha desempeñado los siguientes

Mn. Antonio Truyols Pont, historiador.

cargos: Catedrático de Latín, Geografía, Cate-
cismo e Historia Bíblica (1907-1910), idem. de
Historia Eclesiástica (1910-23), e Historial Uni-
versal y de España (1910-17), idem. de Historia
de Mallorca (1923), y de Patrologia (1926); Su-
perior de Latinistas (1907), Mayordomo (1910-
22), Secretario de Estudios (1910-23). En 20
marzo 1923 fue nombrado Económo de la Pa-
rroquia de término de San Miguel de Palma y
en 25 febrero 1932 Ecónomo, con cargo de Ar-
cipreste de Manacor. Desde el año 1912 ejerció
repetidas veces el oficio de Examinador Episco-
pal para licencias ministeriales y de predica-
ción, como también para ordenaciones sagra-
das. Fue visitador de la Congregación diocesa-
na de las Hermanas de la Caridad, Terciarias de
San Francisco de Asis (1914-23). Ha sido varias
veces Confesor y Predicador de Religiosas; Visi-
tador de las diez Congregaciones Diocesanas de
Religiosas (1922), cesando en ambos cargos el
22 julio 1923 en que fue nombrado Visitador de
las Congregaciones también diocesanas de Her-
manas del Amparo Agustinas y de Siervas de la
Santa Familia. Ha sido Juez Prosinodal (1918),
censor eclesiásitico de la revista «Sa Marjal»
(1908-28) y de otras obras y opúsculos. Vocal
del tribunal de oposiciones a Auxiliarías de
niñas y de párvulos, vacantes en esta Provincia
de Baleares (1910), idem, de la comisión organi-
zadora en esta Diócesis de la Liga Nacional de
Defensa del Clero (1911), Juez del Tribunal de
Oposiciones a una Cátedra de Humanidades en

este Seminario (1918), Vocal de la comisión de
reglamentos y aranceles parroquiales (1921 y
22), Director de la Asociación de señoras del
Centro Eucarístico (1921), Vocal de la Junta de
Ejercicios Espirituales (1924), Presidente de la
Sociedad de Socorros Mutuos «Concordia de
Ntra. Sra. de la Salud» (1923), Vocal (1925) y
Presidente (1926) de la Junta Directiva de Es-
cuelas de San José. Vocal del Consejo de vigi-
lancia contra el modernismo (1926) idem. de la
Junta consultora de la Oración y Vela del Santí-
simo (1927), Vicepresidente del Monte-Pío del
Clero de Mallorca (1930). Vocal del Jurado del
Certamen literario celebrado en Valldemosa en
honor de SANTA CATALINA THOMAS
(1930), idem, de la Comisión encargada de pre-
parar las Constituciones del Sínodo convocado
para el año 1932; en la tercera sesión del mismo
Sínodo (21 octubre 1932) ocupó el púlpito para
desarrollar el tema sobre la enseñanza del cate-
cismo. En septiembre de 1906 fue uno de los
fundadores del Semanario Católico de Manacor
«La Aurora» y colaboró varios años en él. Tiene
publicados los opúsculos siguientes: Monogra-
fía histórica d.4 Santo Cristo de Manacor,
1914.= Novena el Sant Cristo de Manacor. 1914
= El Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Gabriel Llompart
Jaume—, Obispo de Tenerife, Hijo ilustre de
Mallorca (Memoria biográfica escrita y leída
por encargo del Excmo. Ayuntamiento de
Palma en la Sala de Sesiones Municipal el 31
diciembre 1919). = Sor Rosa kr Parera y las
Hermanas Terciarias de San Francisco de Ma-
nacor, 1922. El limo y Rdmo. P. Fray Raimun-
do Strauch y Vidal, Obispo de Vich (Memoria
presentada al Congreso Internacional Apologé-
tico de VIch, 1910). = Sor Magdalena del Cora-
zón de Jesús Nadal y las Hermanas de la Cari-

dad de Manacor. 1924. = Sermón predicado en
la Santa Iglesia Catedral Basílica en el aniver-
sario de la Conquista de Mallorca día 31 di-
ciembre 1924. = Noticies del mártir de Jesucrist
San Fabia y de les seves reliquies que se veneren
en la Parroquia de San Miguel de ¡'alma. 1929.
= El Ilmo. y Rdmo. SR. D. Juan Sastre Riutort,
Obispo titular de Germaniciana y Vicario Apos-
tólico de S. Pedro Sula, Hijo Ilustre de Mallorca
(Escrita por encargo del Excmo. Ayuntamiento
de Palma y leída en el salón de Sesiones el 31
diciembre 1928). = En el certamen celebrado en
1929 por la Academia Bibliográfica Mariana de
Lérida, fue premiada su «Monografia Histórica
de la Iglesia Parroquial de San Miguel, de
Palma» que ha sido luego publicada.»

La bibliografía de TRUYOLS —dos de
cuyos titulos han merecido los honores de
reedición en estos tres últimos años— cons-
tituye, junto a la de GABRIEL FUSTER, el
trabajo más valioso sobre la historia de Ma-
nacor: sólo el rencor indígena ante una
obra bien hecha y el miedo de quienes pen-
saban que desplazando hacia el económo
TRUYOLS obligaciones —o inhibiciones—
que no le correspondían conseguían libe-
rarse de sus propias responsabilidades,
motivó este silencio que hasta ahora mismo
se ha cernido sobre el preclaro sacerdote-
historiador, cuya trayectoria ministerial no
se apartaría ni un ápice de la ortodoxia po-
sible en cada uno de los momentos político-
sociales en que le tocó desempeñar sus últi-
mos cargos, enfrentándose, sin escándalos,
con dos de las personalidades que antes y
después del 16 de Agosto de 1936, tuvieron,
en el pueblo, una vasta parcela de poder:

DON ANTONIO AMER y EL CONDE
ROSSI.-'

Sobre el entierro del económo ANTONIO
TRUYOLS, efectuado el 29 Diciembre,
daba noticia el semanario local:

«Abrían la comitiva los estandartes de la
Parroquia, siguiendo el clero con Cruz alza-
da y entre larga fila de blandones llevados
por personas visibles de la ciudad se trans-
portó el cadáver a brazos por jóvenes de la
Acción Católica y Congregación Mariana.
Se formaron dos presidencias, una de Rdos.
Sacerdotes y otra de las Autoridades loca-
les presididas por nuestro Comandante Mi-
litar. El cortejo se dirigió por la plaza We-
yler, calle Peral, plaza Calvo Sotelo, calles_
Amer, Amargura y plaza Rector Rubí dete-
niéndose ante la Iglesia donde se cantó un
responso.»

A FINALES DE AÑO, TOTAL CONTROL
DE LOS PRECIOS DE LA CESTA

Antes de que finalizara 1938 la Junta
Provincial de Abastos había dictado dispo-
siciones tajantes acerca del precio de los
alimentos básicos de la cocina mallorquina.
A los que hemos ido enumerando a lo largo
de los últimos meses hay que reajustarles
según necesidades del mercado o añadirles
otros cuyas existencias van menguando o
son acaparados por los especuladores.

He ahí las últimas tasas registradas a fi-
nales de Diciembre:

— Aceite extrafino: mayorista, a 2'95 pto.
litro. Detallista, a 3'10 id.

— Sopas mallorquines: 1 kilo, 1 pta. 400
gramos, 40 cts.

— Pan para sopas: 75 cts. kilo.
—Arroz normal: 85 pts. kilo.
— Arroz «Bombu»: 1 pta. kilo.
— Lata de 70 gramos de foiegrás: 1'20

pts.
— Id. 140 gramos id: 2'50 pta.
— Lata de melocotón natural, medio kilo:

2 pta.
— Id. 1 kilo: 3'75 pta.
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Programa 2000 del PSOE

Pedro Costa habló sobre el litoral
mediterráneo en el ario 2000

El pasado viernes se celebró en la sala de exposiciones de La Caixa el primer acto-
presentación del Programa 2000 del PSOE.

El título de la charla fue «Perspectiva del litoral mediterráneo en el año 2000» y disertó
sobre ello Pedro Costa Morata que enjuicio la futura Ley de Costas como una ley clara-
mente política que ha llegado con diez años de retraso, reconoció que actualmente se está
pasando una época de prosperidad económica y tuvo palabras de elogio para el GOB del
que dijo que a su juicio era el grupo ecologista de más peso e influencia de España.

La velada se cerró con un coloquio.

CENA

Siguiendo con el PSOE hay que añadir que este pasado lunes se celebró en el centro
Jordi des Reco una cena-tertulia con los medios de comunicación locales a la que asistie-
ron el secretario general del FSB-PSOE Pep Moll, el vicesecretario general de la comisión
ejecutiva de la Unió Socialista Damián Canaves Rotger, su secretario de comunicación
Manuel Quadrany Cortés, y su secretario de juventudes Francisco Mellado Serra así como
la jefe del gabinete de prensa María Arnanz, el alcalde Jaime Llull y los concejales Barrull
y Riera.

La cena transcurrió en un clima distendido y agradable.
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VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS

AUTOMO VILES COLL / MANACOR S.A.
Concesionario Peugeot-Talbot

Ctra. Palma-Artà n° 108
Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

SET 127 	 PM-S
72LBOT SORIZONDIESEL 	 PM-Z O

7ALB07 910111ZON 	 PM-7 O

7ALBCYT SORIZON	 p-m-y O

7ALBOT SAMBA 	 PM-q)
7ALBOT SAMBA 	 PM-X 

O

O

O

7ALBOT SAMBA 
	

O

crixoENLNyt 	 prilf-AB O
O

SEA7 RONDA	 PM-141

7ALBO7SOLARA 	 PM-7 O

FORD ESCOR7	 PM-AB O

O
VOLSKWAGENESCARABA90	 PM-X

su concesionario PEUGEOT TALBOT

ASOCIACION EMPRESARIAL
DE LA MADERA Y OLIVO DE

BALEARES
CONCURS DE CARTELLS PER EL SEGON

CONCURS DE DISSENY DE MOBLE
«COMARCA DE LLEVANT»

BASES
	

7.- Les obres duran ne-
cessariament aquestes ins-

totes aquelles persones in-
1.- Hi poden concórrer cripcions: II CONCURS DE

DISSENY DE MOBLE
«COMARCA DE LLE-teressades.
VANT». Organitza Associa-2.- Cada concursant hi
ció Empresarial de la Fusta

pot presentar totes les y Olivera de Baleara. Tel.obres que vulgui.
55 29 59. Patrocina Conse-

3.- Els treballs seran rea- Hería de Comerç i Indus-
litzats sobre cartolina blan- tria. Govern Balear. Igual-
ca, o de color. Aquest darrer ment es deixarà un recua-
no computará en el total dre inferior de 7 x 3 cms.
dels utilitzats.	 per ubicar a la entitat

4.- La mida de les obres col.laboradora.
será de 40 x 60 cms.	 8.- Es concedirá un premi

únic de 40.000'- ptes. El pri-5.- El tema será lliure,
mer premi será el que s'edi-encara que, es tendran en
terá per anunciar el referidcompte les al.legories rela-
concurs.cionades amb la motivació

9.- Els treballs seran pre-d'aquest concurs.
sentats amb un lema escrit6.- Es podrá utilitzar

qualsevol color, sempre que al revers de l'obra. S'acom-
panyarà amb un sobre tan-siguin reproduïbles pel pro-

cediment de quatricomia cat amb el mateix lema al
(blau, groc, magenta i revers. A l'interior del qual
negre, o resultat de la su- figurará el nom i l'adreça

completa de l'autor o au-perposició d'aquests), o a
tres tintes d'impremta.	 tors. Les obres s'entregaran

Manacor, 22 de novembre
de 1988

en el domicili social de l'As-
sociacio Empresarial de la
Fusta i Olivera de Balears,
carrer Alegria, 63-2on. de

Manacor, en un terme que
finalitzarà el dia 22 de de-
sembre de 1988.

10.- El veredicte del jurat
será inapelable. Es fará pú-
blic dins els vuit dies se-
güents del termini assenya-
lat per a la recepció de les
obres.

11.- La participació al
concurs implica  l'aceptació
de totes las Bases.

12.- L'Associació Empre-
sarial de la Fusta i Olivera
de Balean es reserva el
dret de propietat i repro-
ducció del cartell guardo-
nat. Els no premiats, po-
dran retirar-se entre el dia
de gener i el dia 28 de fe-
brer de 1989.
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La sala de exposicione
March, «una aventura

MAR I
s cte banca

MES
hermosa»

GAL
 siell-rtiFIA

1

gusta hablar, y menos a ella
misma. Cuando la llamé
para concertar una cita me
dijo que lo suyo era traba-
jar, no conversar. El caso es
que nos interesaba sobre-
manera lo que esta mujer
rubia, de apariencia fragil
tras la que se esconde un
gesto decidido y una gran
capacidad de trabajo, nos

contase cómo funciona la
Sala de Exposiciones de la
Banca March, sala que ella
dirige.

—María, ¿Cómo y de
quién surgió la idea de
montar una sala de exposi-
ciones?

—La idea surgió de Juan
Sansó cuando la unidad
contable y los despachos
que había en el entresuelo
fueron trasladados. Nos
quedamos entonces con un
local vacío que ofrecía un
montón de posibilidades: Al
plantearse la idea de una
sala de exposiciones, ésta
agradó a la entidad «Banca
March» que ya poseía una
en Palma. Me gustaría
decir que creo que los resul-
tados han sido positivos
para la empresa puesto que
se ha decidido la apertura
de salas de exposiciones en
Inca, Mahón y en distintos
pueblos de las islas. Creo
que eso es indicativo de que
consideran favorable nues-
tra gestión, si no fuese así
no se animaría a imitarnos.

—¿Cuántos años llevais
trabajando en la «Sala»?

—Esta es la tercera tem-
porada	 ininterrumpida.
Nacimos como una sala mo-
desta, sin pretensiones. La
verdad es que fue una aven-
tura. Ni Juan Sansó ni yo
teníamos contactos dentro
del mundo de arte y eso nos
asustaba un poco, pero fue
una aventura hermosa.

—¿Qué pretensiones te-
níais?

—No pretendíamos que
fuese una galería fuera de
serie. En un principio nos
conformábamos con ofrecer
a la gente de Manacor un
local en que colgar sus cua-
dros y que sus conciudada-
nos los vieran, queríamos
ofrecer una posibilidad a la
gente que empezaba y no
tenía medios para acceder a
una galería.

—¿Con quién inaugurás-
teis?

—Ese fue un problema.
Nosotros no queríamos ele-
gir a uno de los pintores
manacorines de aquel mo-
mento porque hubiese podi-
do tomarse como preferen-
cia hacia un pintor concreto
en detrimento de los
demás. Afortunadamente,
contamos con la ayuda de
una galerista excepcional,
la viudad de MIGUEL LLA-
BRES, que nos ayudó a re-
copilar obras de su marido y
nos tendió una mano para
preparar una antológica.
Creo que abrir la sala con
una Antológica de Miguel
Llabrés fue un acierto.

—¿Erais la primera enti-
dad bancaria con galería?

—No, no. La Caja de Aho-
rros tenía ya una sala de
exposiciones, pero no pre-
paraba temporadas comple-
tas, se limitaba a exposicio-
nes sueltas.

—¿Conocer el mundo de
los artistas ha sido positivo
o has tenido ganas alguna
vez de tirar a un pintor por
la ventana?

—Lo desconocido tiene
siempre un morbo, un
atractivo. Tuve que tomar
contacto con los artistas a
medida que hacíamos expo-

siciones, era una experien-
cia que parecía condenada
al fracaso por lo descabella-
da, quiero decir que abrir
una sala de exposiciones
sin conocer el funciona-
miento de las galerías co-
merciales, era un gran ries-
go. Afortunadamente tuvi-
mos mucha ayuda de los
propios pintors, de la pren-
sa, de la gente. La gente
reaccionó bien, ofrecer una
sala a los pintores para que
mostraran su trabajo sin
cobrarles un porcentaje fue
muy bien acogido. Con ello
pretendíamos que la gente
con menos medios, los pin-
tors que no era famosos, tu-
viesen la oportunidad de
exponer.

—Vuestra galería tiene
tres años, la Torre de Ses
Puntes también. ¿Fue gran-
de la rivalidad entre dos
salas de exposiciones que
abrieron sus puertas con
muy pocas fechas de dife-
rencia?

—No, no. Nunca hubo
competencia alguna. La
Torre lleva una línea com-
pletamente distinta a la
nuestra, más vanguardista.
Juan Carlos Gomis es un
auténtico maestro a la hora

de moverse en el mundo de
los artistas, no olvides que
es uno de ellos. Podemos
coexistir perfectamente
puesto que creo que nos
complementamos. He pedi-
do consejo muchas veces a
Carlos Gomis y creo que nos
hemos ayudado siempre
que hemos podido. En defi-
nitiva lo que a los dos nos
interesa es que Manacor
vea pintura, así que poco
honestos seríamos si nos
pusiesemos trabas el uno al
otro.

—¿De qué pintor has con-
seguido obra y no contabas
con ello?

—Me sorprendió poder
conseguir una obra de Mi-
guel Barceló para la prime-
ra subasta de APROSCOM,
fue algo que me alegró mu-
chísimo pero, de verdad, no
contaba con poder conse-
guirla.

—Háblame de APROS-
COM y de la próxima su-
basta.

—Mira, lo único que la
Banca March pretende es
que los minusválidos ten-
gan una ayuda económica.
Creo que es una verguenza
que las institucines cierren
los ojos delante de los pro-
blemas de esta gente y se
tenga que recurrir a subas-
tas y a la «buena voluntad»
que siempre es muy buena
pero que no basta. La
Banca March apoyará
siempre iniciativas como la
subasta, salgan de donde
salgan.

—¿Qué supuso preparar
la primera subasta?

—Un trabajo enorme.
Fueron días ajetreadísimos.
También supuso el contacto
con un número de gente que
hubiese tardado tres o cua-
tro años en conocer.

—María, tú conoces ya el
mundo de los llamados ar-
tistas. ¿Cómo son entre
ellos?

Imagino que son como
todas las personas. Algunos
se llevan mejor que otros,
pero la envidia existe entre
ellos. No hay que olvidar
que ellos viven por de y
para su arte.

CATALINA PERELLO
Fotos: Antonio Forteza

Conseguir que María
Galmés accediera a hablar
para Perlas y Cuevas, no
fue fácil. Tuvimos que
poner en funcionamiento
uno de esos «pequeños»
chantajes legales y morales
a los que la prensa suele ser
aficionada. A María no le

LA PASluisl POR LA mira

El Moli d'En Polit podría quedar
restaurado a finales del 1989

Este es el Molí d'En Polit, situado en la confluencia de calle Modesto Codina con carrete-
ra Palma-Artá, que el Ayuntamiento cede al Patronat de Sant Antoni como sede oficial de
la entidad. Este monumento de una vieja arquitectura popular será restaurado por el Pa-
tronat, que podría comenzar simbólicamente las obras de restauración con una «neteja ge-
neral» prevista para breve plazo, posiblemente de inmediato a que se formalice el contrato
oficial con el Ayuntamiento, estipulando los pormenores de la cesión.

Según mossèn Mateu Galmés, presidente de la entidad, en alguna de las dependencias
del molino podría instalarse una colección de más de medio millar de «goigs» populares de
la isla, que procedentes de una colección particular pasarían a ser propiedad del Patronat
de Sant Antoni.

Foto: JOSE LUIS



AJUNTAMENT DE MANACOR
Banc de Dades

Es comunica als interessats que es relacionen a l'annex d'aquest  Anunci que disposen del
termini d'un mes des d'aquesta publicació, per cobrar l'import dels arbitris municipais que
abonaren en el seu moment indegudament, 1 que l'Ajuntament de Manacor  procedirà ara a
tornar una vegada que ja han estat resoltes les reclamacions corresponents.

ANNEX
ANY 1980
Contribuent
	

Domicili	 Import

Perelló Vadell Sbtei.
Solls I López. Alfons
Comunitat de Veins
Barceló I Valens, Bmeu.
Oliver I Sansó. Gaspar
Riera Busquets, Damlá
Marfil Rosselló, Joana
Veny I Fuster. Miguel
Sadmam Otto

ANY 1981
Perelló I Vade«, Sbtá
Febrer I Galmés, Fco.
BauzálRamon, Bárbara
Comunitat de Vern
BarcelólValens, Bmeu.
OliveriSansó, Gaspar
RIENO 1 Busquet', Damló
Martí I Rosselló, Joana
Veny I Fuster. Miguel
Sadman Otto

ANY 1982
FebreriGalmés, Fco.
Bauzá I Ramon. Bárbara
Comunitat de Veis
BarcelólValens, Bmeu.
041V0f 1Sansó, Gaspar
RieralBusquets, Damió
ElinfrnellsiBonet. Joan
Febrerl Oliver. Antoni
MaitilRosseiló,Joana
Veny1Fuster, Miguel
Sadman Otto

ANY 1983
FebrerlGalmés. Fco.
BauzálRamón. Bárbara
Comunttat de Veis
BarcelólValens, Bmeu.
OliveriSansó, Gaspar
RieralBusquels,Darniá
BordoylAdrover, Miguel
BordoylAdrover, Miguel
BlnimellsiBonet. Joan
FebreriOliver,Antonl
Marfil Rosselló, Joana
Venyl Fuste!, Miguel
Sadman Otto

Tributari
Burdils, 35-A
Riche, 0-BI
Olesa. 28
Av. PIns. 49
Pageli. 5
Pera Liull, 17
Muntaner. O
Muntaner, 1-5
Cap Roig

Burdlis, 35-A
Andrea Dona. 15
Nada1,49
Olesa.49
Av. PIns.49
Pagel. 5
Pare Uull, 17
Muntaner, O
Muntaner, 1-5
Cap Rolg

Andrea Dona. 15
Nada1,49
Olesa. 28
Av. Pins. 49
Pagel, 5
Pero Uull. 17
Sureda. 11-A
Escorpena
Muntoner, O
Muntaner, 1-5
CaP

Andrea Dona. 15
Nada1,49
Olesa, 28
Av. Pins. 49
Pagell, 5
Pere Uull. 17
Sta. Cat. Tomás. 63
Pagel, O
Suieda, 11-A
Escorpena
Muntaner, O
Muntaner, 1-5
Cap Rolg

2.700
1.640
3.000
1.000

875
1.635
1.600 ANY 1985600
2.125

2.700
750
600

3.000
1.030

875
1.635
1.600

600
2.125

750
650

5.000
1.300
2.375
1.950

650
300

1.950
650

2.225

750
650

5.000
1.300
2.375
1.950
1 050
630 ANY 1987
650 GalméslQuetglas, Sbtá.
300 Forteza I Huguet, Antoni1.950

 Bosch101iver,
650 UlteraslEstarellas,M.2.225

 PascuallMesquida.Antoni

~allanes PCN
Zanglada, 4-3
Av. Torrent, 13
Av. Mos. Alcover 39
José López. 22

Comunttat de Veis
OliverlSansó, Gaspar
Uull I Juan, Miguel
Penallel Coscales.A.
SociasiMascaró.Jer.

ANY 1986
Bosch I 011Ver, Mallas
Moll I Bauzó,Joan
MolilBauz&Joan
Salas I Morey, Bárbara
L'Iteras' Domenge, Antoni
Jourfie I Bordoy, Isabel
Liar:eras' Riera, Miguel
Geiabert Uull. Miguel
UlterasEstarelas,Fco.
Mera I Febrer. Catalina
SuredalCaidentey,Llorenc
Duran I Santandreu,Antoni
Cabrer I Mestre, Maria
SuredalPlcomell. Mons.
FORO( I Rosselló, Isabel
Rosselló' Estelfich, P.
Mayol I Caldentey,Guillern
RolgiPastocAntoni
PerellóIFerrer,Mateu
RieralPastor. M.Teresa
Oliver I Morfi. klquel
CapólElisquerra,Antorla
Capó I ilsquerra, Antonia
TabemerlRosseNó. Guillem
Salas! Morey, Bárbara
Olivar I Nadal. Anna
MatasiSegura, Antoni
Riera I Fornés, Anna

Olesa, 28
Pagel', 5
Arfó. 78-3-2
García Morato. 7
Salv. Joan. 26

Av. Torrent, 13
Carltat, 13
Sa Fonera,53
Gm. Ponles'. 2
Amador. 20
Av. F.J. Seffa, 10
Amargura. 1-3
Cos, 4
Conquistador, 12-3
José López. 24
Lepanto. 42-1
Lepanto, 47
Nou,32	 •
Nou. 17
Olesa. 3
Pilar, 2
Pero Riera, 36-1
Pou, 16
Ponent, 8
Pilar, 10
Plus XII, 22
Rol. 1
ReL 1-1
Sant Ramón. 8
Pula XII, 12
Alegna,63-1
Patró Gantxo. 3
Ramón Franco,46

2.375
3.275
1.050

630
3.685

5.000
2.375
1.205

450
1.875

2.000
3.765
2.860
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765

625
900
500

3.765
3.765
3.765
3.765
1.250
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
3.765
4.000
8.665

2.860
3.765
2.000
5.370
1.150

ANY 1984	
Manacor, 10 de novembre de 1.988

Comunitat de Veins
	

Olesa, 28
	

5.030
	

EL ElATLE
Morla I Riera, Catalina
	

Punta Pagell, 1
	

8.000
Fullana 1 Uull, Antoni
	

Pinta, 59
	

2.400

Oilver I Sansó, Gaspar
Bauzál Madi, Bmeu.
Bordoy I Adrover, Miguel
Bordoy I Adrover. Miguel
Santandreu 1 Riera. Germans

Pagel'. 5
P.A. Fdez, 24
Sta. Cat. Tomás,63
Pagel'. O
Sant Uuls, 9
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Es la obra escultórica de
Isabel Ramis un trabajo
bien hecho, verdadera crea-
ción; cada pieza nos habla
por si sola de su autora.
Habla de su sensibilidad
para captar trazos de reali-
dad, y de su maestría en sa-
berlos plasmar a través del
barro y del hierro. Nos
habla de su amor por lo in-
genuo, su obra hace sonreir
y serena nuestra alma.
Pero sobre todo su obra
habla de su gran laboriosi-
dad, que sabe estar en el
detalle y cuidar el conjunto.

Todo esto con un profun-
do conocimiento de la técni-
ca escultórica; sólo quien
domina el arte consigue
esta aparente facilidad...

Muy bellos sus originales
platos de cerámica, con sus
rosas y violetas que sugie-
ren la cara de la luna; lo-
gradísimo el movimiento
del gallo; el sereno rostro de
un joven con la cabexa cu-
bierta a la manera de Dona-
tallo; el gracioso bajorelieve
de las barras; la suavidad
de las caras de mujer y de
hombre; la sugerente abs-
tracción de la guitarra.

En fin una obra produn-
damente renovadora y,
como toda buena renova-
ción, anclada en la tradi-
ción. Su personalidad psico-
lógica se traduce, lógica-
mente, en su saber artísti-
co, saltando a la vista sus
primeros contactos ambien-
tales, que tanta importan-
cia tienen en la causa de la
formación de la personali-
dad.

Isabel se muestra moder-
na y libre, con un concepto
muy actual y avanzado del
dibujo y forma. Desearía
que con el tiempo tuviera la
talla de su madre, que tan-
tas muestras artísticas ha
proporcionado a la isla de
Mallorca, incrementando el
tesoro de nuestra escultura
Balear.

JUANA SUREDA

Isabel Ramis
en Bearn

Siguiendo la línea de pre-
sentar a Manacor la obra de
sus pintores (línea iniciada
en la última exposición de
la pasada temporada con
una antológica de «PINTU-
RA DE RETRATO EN MA-
NACOR), la Torre de Ses
Puntes expone estos días
una muestra de la pintura
de paisaje de autores mana-
corins. Junto a una MAG-
DALENA MASCARO que
demuestra la fuerza que
brota de su interior pode-
mos ver a un JOAN
DURAN, que alcanza ya la
plena posesión de la técnica
paisajista, a un MIQUEL
BRUNET siempre sorpren-
dente, un ANTONIO PO-
COVI que descubro en esta
exposición y prometo no
perder de vista, un NORAT
PUERTO detallista, la
fuerza de RIERA NADAL,
la ilusión de un LLODRA
que está empezando el ca-
mino de los maestros y a un

MIQUEL LLABRES. O sea, z
malogrado y omnipresente z

desde la A a la Z. No están ct,
todos los que son, pero fal- 14.1
tan pocos. Y, desde luego, 1,
son todos los que están. I

Magnífico esfuerzo el de
el PATRONAT D'ARTS 114

PLASTIQUES y de su cabe-
za visible, Joan Carles
Gomis. Y no sólo va para
esta exposición el calificati-
vo: Carles Gomis y sus ayu-
dantes han conseguido
hacer realidad palpable un
sueño casi imposible: conse-
guir que Manacor, este pue-
blo nuestro, tenga un local
prestigioso donde ver arte;
trabas y problemas no les
han faltado. Los políticos
no han colaborado en la me-
dida en que debieran de ha-
berlo hecho, pero con o sin
ellos la Torre está a punto
de celebrar su tercer cum-
pleaños. Y eso, en Manacor,
es todo un record. C.P.D. ANDREU LLODRA

Oleos de María Ballester
en «La Caixa»

Del 19 al 27 de Noviembre la pintora manacorina María
Ballester expone sus óleos en la sala de exposiciones de
«La Caixa».

Se trata de la primera exposición de una pintora que
tiene ya un claro dominio de las mezclas y los colores. Bo-
degones y motivos florales componen una exposiciónn de
treinta y dos cuadros que ha tenido una gran acogida por
parte del público visitante. Sin duda, no será esta la última
exposición que contemplemos de esta pintora.

Foto: A. FORTEZA

Joan Insa expone en
la Banca March

tOesde el 19 de noviembre hasta el 30, los aficionados a
las llamadas técnicas mixtas dentro de la pintura tienen la
oportunidad de ver una de las exposiciones de Joan Insa,
pintor que practica esta técnica con asiduidad.

Expone Insa una serie de estudios de la materia, de las
texturas, del color. Son cuadros que nos recuerdan al Tá-
pies de mediados de los setenta, obras llenas de materia re-
ducida al mínimo exponente. En el caso de Insa este míni-
mo exponente no tiene nada que ver con las materias lla-
madas «nobles» de la pintura, nos propone estudios reali-
zados con un material muy común en nuestras playas: la
arena. Arena y violetas, arena y ocres, arena y verdes,
arena, siempre arena. Puede que el pintor quiera encon-
trarse con el mundo de las texturas, pero para el especta-
dor de a pie, el que opina de arte a tenor de sus gustos, no
es una de las exposiciones que habitualmente nos ofrece la
Banca March.

Controversias y gustos aparte, de lo que no cabe duda es
de la originalidad. Indudablemente hay que ir a verla.

C.P.D.
Foto: A. FORTEZA

La III Fira Artesana
ya tiene fecha: del 14
al 17 de Enero

El Patronat de Sant Antoni ya tiene fecha para la
Fira Artesana 1989, que será inaugurada el sábado
14 de Enero para clausurarse el martes 17, festivi-
dad de Sant Antoni, entre cuyo programa de fiestas
se inscribe la exposición.

Esta nueva «Fira», como las dos precedentes, se
celebrará en el marco del edificio de exposiciones del
Parque Municipal, menguada desde ahora el área
exposicional debido a la utilización de la planta baja
del edificio por la Policía Local. No obstante, según
ha manifestado a esta revista un miembro de la or-
ganización, una más racionalizada disposición de los
stands en la segunda y tercera planta del local, per-
mitirá la instalación de la «Fira» sin agobios de espa-
cio.

.JOVENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683	
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MAGDALENA MASCARO.

Pintura de paisatge a Manacor • Torre de Ses Puntes

El acto inaugural, al que
asistió un numeroso públi-
co estuvo presidido por et
parlamentario manacoren-
se Andreu Mesquida,
quien en una breve alusión
resaltó que ésta era la pri-
mera ocasión en que la
Consellería dé Cultura del
Govern Balear colabora en
un proyecto de la Torre de
Ses Puntes.

TERCER
ANIVERSARIO
DE SA «TORRE

DE SES
PUNTAS» CON
EXPOSICION

DE JUAN
SARASATE»

Para conmemorar su ter-
cer aniversario, la «Torre de
Ses Puntas» albergará otra
vez la obra, siempre bellísi-
ma, del escultor artané
Juan «Sarasate». La mues-
tra se abrirá el sábado 10 de
Diciembre, y en la misma
fecha será presentada la
Memoria de actividades del
Curso 1987-1988 y una gra-
bación videográfica sobre
diversos seminarios y expo-
siciones.

«Sarasate»	 presentará
unas treinta obras en acero
inoxidale, «lo más dificil
que pueda hacerse en la
forja» según sus propias pa-
labras.



AGENCIA INMQBILIARIA

Calle Muntaner	 551837
(Frente ayténtamiento)

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN PORTO CRISTO

VENDO PISO PRIMERO A ESTRENAR EN
MANACOR. CUATRO DORMITORIOS,
DOS BAÑOS Y DOS APARCAMIENTOS.

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT O
CALA MORLANDA

---

VENDO FINCA EN «BUCK» EN
MANACOR. VARIOS PISOS.

XALOC
video club

TODAS LAS NOVEDADES
TODOS LOS SÁBADOS

ABIERTOS POR LAS TARDES
DE6A9H.

XALOC
EL BUEN CINE EN CASA

Avd. d'es Torrent 16 - D
Telf: 55 39 20 — MANACOR

55oc)08 MANACOR

Ajuntament
de Manacor

ANUNCI
«V Concurs de Mostradors

Nadal-1988»
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de

Manacor en sessió celebrada en data devuit de
novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit  acor-
dà aprovar les Bases del «V Concurs de Mos-
tradors Nadal-1988», el contingut de les quals
és el següent:

1.- L'objecte d'aquest concurs promogut
per 111.1m. Ajuntament de Manacor és l'em-
belliment de mostradors amb motiu de les
properes festes de Nadal.

2.- Podrán participar en aquest concurs els
titulars de les activitats comercials del terme
municipal de Manacor, el local dels quals dis-
posi d'un mostrador oriental a la via pública.

3.- Cada concursant podrá dur a terme tan-
tes inscripcions com locals comercials tengui
al seu nom.

4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se
abans de les 12 hores del dimarts dia 20 de de-
sembre del present any, a les Oficines Munici-
pals (Secretaria particular de la Batlia).

5.- El tema del concurs será lliure. No obs-
tant això es valoraran especialment aquells
mostradors el tema dels quals estigui relacio-
nat d'alguna manera amb Nadal, així com
tumbé la creativitat.

6.- Es concediran els següents premis:
— Un primer premi de 55.000 pessetes.
— Un segon premi de 28.000 pessetes.
— Un tercer premi de 17.000 pessetes.
7.- S'otorgará també un premi especial de

30.000 pessetes a aquell establiment comercial
que al llarg de l'any hagi cuidat de manera es-

pecial i continuada l'estètica del seu mostra-
dor.

8.- El Jurat Qualificador designat a tal efec-
te será nomenat per l'Ajuntament i estará in-
tegrat per persones vinculadas al món dels
mostradors, a les arts plàstiques i comptarà
amb representants de les entitats patrocinado-
res.

9.- El Jurat visitará la totalitat dels mostra-
dors inscrits en el concurs el divendres dia 23
de desembre, a una hora en qué sia  necessari
l'enllumenat

10.- El veredicte del Jurat será inapel.lale i
es fará públic a les 24 hores següents.

11.- Els premis no podran declarar-se de-
serts.

12.- La participació en aquest concurs im-
plica l'acceptació de les presents Bases,.

Manacor, 21 de novembre de 1988
EL BATLE,

Signat: JAUME LLULL IBIBILONI

URBANISME
Es posa en coneixement dels ciutadans que diver-

ses Entitats Bancàries emeten prestecs per obres a
la façana i tancament de solars.

S'ofereixen a partir de quantitats econòmiques
reduïdes i si interessa, en còmodes termes.

Les Entitats que fins ara han anunciat la seva
col.laboració són les següents: BANCA MARCH,
Caixa de Pensions «LA CAIXA», BANCO-
BILBAO VIZCAYA, CAJA POSTAL, BANCO
CENTRAL, BANCO HISPANO AMERICANO,
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, BANCA CA-
TALANA, BANCO SANTANDER.

Manacor, 21-11-1988
El Delegat d'Urbanisme
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EL RIU
Dedicat a ma mare,

que fou qui primer em
parid

Quan hom, a quasi cinquanta anys
d'allunyament, fa memorança del brea
de la terra mare que va veure els seus
primera plors, sent a la boca de l'ànima,
un somriure amargant. Els records ja
están desdibuixats, es desenllacen a la
memòria i hom lluita, amb ells, engra-
pant-los als cantells estripats del temps.

En son recordances el Passeig de Sant
Joan, el carrer de Sant Pere, el del Pont,
la Playa Major, la fontana de la Mare de
Déu. Es un hermós record la bosseta
d'anisos, ho es també el càntir de l'ai-
gua. Son retalls de l'entorn de la minyo-
nesa. Fums de la flama d'un foc. Brea-
sols. I, després, guerrea que ho destros-
sen tot. I hom, fuig.

Fugir es anar-se'n. Aixecar el vol.
Emigrar. Amb volença i amb mana-
ment, com sia. Fugir d'altres infanteses.
D'unes cantonades. D'uns llocs. D'un
Erm. D'un Sant Jaume. Son els troçams
que em resten, de Manlleu. Fugir,
creuar un pont. Dient «adeu» a tot. Ale
companys, a joguines, a un ñu, a un
bree.

Record el riu, memorant ara el confí
que em tancava el món ignorat del Sud.

On deu anar, el riu? Memoro ara que
m'ho demanava molt sovint a mi ma-
teix. I taza sovint com m'ho demanava,
em deixava la resposta a un costat.

D'on vé, el riu? Quan la pregunta era
aquesta, ma mirada s'enlairava de cap a
l'alçaria de les muntanyes, plenes de
neu. Els ulls lliscaven de cap al carrer
del Pont, el Passeig de Sant Joan. De
cap a l'Errn. Camí. Cames. I el pensa-

ment em deia que prest, ben prest,
massa, s'obriria el finestratge pirenaic.
Rera d'ell França, el mon.

I, allá dalt, a les Setcases, una vaque-
ria de Camprodon, a darrera un viarany
perdulat, L'Ulleter, el reventar de les si-
gues. El riu. No en conec d'altre. Només
els anys me'n mostrarán més. Però jo
només en tinc sis d'anys, ara. El Ter?
Perquè l'esmenten així? Per a mi no cal
cap nom, es el Riu. En tinc prou.

Prop del pont, on les dones hi neteja-
ven la roba, quántes de vegades vaig
sentir a ma mare esglaiada? «Alerta, no
hi caiguis» «Bailet, el riu es traidor» I jo
em mullava les mans, ficant-me dintre
de les aigues fredes del riu. I el sentia
que vivia. Es movia. Sentia el córrer de
l'aigua. De cap a on? No ho sé. D'on
venia?

Venia de dalt. De la capçalera d'una
muntanya. Del cor de Camprodón, ro-
bant aigues del Ritort per fer-se més
gran, i més fort. Per a poder venir a
jugar amb mí amb més tou d'aigua, por-
tant-me els contes embruixats dels boi-
xos o els d'un Monestir de Ripoll o els de
les fades dels arbres del Ripollés.

«L'airet, l'airet, l'airet de matinada, a
vora el ñu, a vora el riu, a vora el riu».
Eren del Ter les tornades d'aquella
canço? M'agradava cantarles mentres
mirava, distret el baixar de les sigues.
De cap a on? No ho sé. D'on?

D'allá, de més Iluny de Torelló. I d'en-
cara més. De Ripoll. I de Sant Joan de
les Abadeses. Amb més quantitat d'ai-
gua. La que demana al Freser per a
poder venir a jugar amb mí mullant-
m'hi les mane.

L'aigua, la neu, la boira, el boix, l'alzi-
na, les sargantanes, l'herba, la pedra, el
pont, el poble, ma mare. Tot aixó es el
meu riu! Un bruix que abans de venir a
veure'm en fá del Ges un vas que el cap-
vega a dins d'ell. I baixa, esquitxant te-
rres i herbes, de cap a mí! Em porta el
fred del glaç de la muntanya i l'olor de
les flora de la serralada. I el retrat de l'a-
vet. I el de la França, veina del seu nai-
xement. I quan arriba a la meya vot'

kti(

sembla que es deturás, fent-se mandrós.
Com si es repenses seguir de cap al Sud,
o retornar a les muntanyes on ha nas-
cut. Perquè desbandar-se si el seu lloc
de cursa el tria en mateix?

I el riu es rebel.la. I demana força al
Garri. I sent el crit de la terra ferina.
«Vine, de cap a mi!» I deixa de jugar,
amb mí. I mes mans, mullant-se, senten
el correr de les aigues, lliscant de cap a
llevant, corn volent fer pessigolles a Gi-
rona. I el riu, cerca pas. I les muntanyes
encisades, l'hi donen. El riu sent el crit
de l'Empurdá. I les guineus de les Gui-
lleries el senten pasar, fugint de mí i
dels resos i campanee de Vic. I En Serra-
longa detura el seu cavall, per a emmi-
rallar una imatge bandolera a les sigues
de la correntia d'un riu que no vol morir.
I el riu gaudeix de fer camí. De donar
vida a les soguea de l'alzina i a les arrels
del pollancre, dels ;Terna i dels pins. De
cercar l'ombra del castanyer i del freix i
del om. De dir «adeu» al boix de vora del
camí solcat. I el riu se'm escorxa per mig
dels dita de les mans, enfilant-se amunt,
a la cerca de les aigues d'un Bruguer i
d'un Onyar, testimoniatges del correr de
les sigues claree. Segueix la crida lla-

~Ame LAS 49

vantina, mentres, de cua d'ull, mira les
muntanyes nevades, on ha nascut. En fa
d'elles camí paral.lel. I fuig més. I el
sento plorar, quan es perd, ja lluny de
mí, per les meandres empordaneses. I ja
no el veig, pot ser porqué no vol que el
vegi morir, mandrosament, passant per
Pala, abans de dir adeu al Montgrí,
quan el pastor de la muntanya fa troba-
da amb la sirena del mar.

Jo, també, vaig fugir, amic ñu. Vaig
creuar un pont, com ho feies tu. Pero de
cap al Sud que tú no conexies pas. A una
gran ciutat on no hi eres tú. I vaig cami-
nar per les platges. Vaig caminar per
damunt l'aigua, saps?, tenia sis anys,
l'edat en que es pot caminar per damunt
l'aigua. Es digui bassal, estany, riu o
mar, tot era i es aigua. La mar em tanca,
ara. Dins una pressó daurada, d'una
bella terra exidida enmig de la Medite-
rrània. I en fa d'anys, que em tamca
¡Quasi cincuenta!

I els anys fan mal, amic meu. Amic
riu. Fan molt mal. Jo el sento quan
penso amb tú, amb les meves manta din-
tre l'aigua, amb les meves neus, amb les
muntanyes, Amb tú, ja ho veus.

RAMON COSTA I DOT

PARA SUSCRIBIRSE
O SOLICITAR
INFORMACION
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EQUIPO DE HOY:
Cali Perelló - José Luis

Anfós - Gaspar Fuster Veny
Rafael Ferrer

«Pertenecer al teatro es un
privilegio», pero... «hay que tener
decencia y responsabilidad para la

profesión que has elegido»

13.14 LIL.13.14 IlL.
SERA

...«La hermosa chica
rubia se acercó y saludó.
Los señores que estaban a
su lado la miraron emboba-
dos y una servidora se sin-
tió, por un momento, como
una Cenicienta condenada
a no tener baile al que acu-
dir. Los señores, galantes
ellos, le ofrecieron asiento,
la hermosa rubia sonrió a
diestra y siniestra y, con la
gracia de una gacela y la pi-
cardía de una gata, se aco-
modó en el sillón más próxi-
mo. Los caballeros, encan-
tadísimos, se miraron con
aire de satisfacción; la sílfi-
de estaba allí, en carne y
hueso, y, como diría un
buen y práctico amigo,
tanto la carne como el
hueso estaban muy bien
puestos...»

Así podría empezar esta
entrevista, como si de una
novela de heroinas román-
ticas se tratase. Y no menti-
ría. Paula Sebastián, pre-
ciosa chica rubia, actriz,
mujer culta y poseedora de
un sentido del humor y una
educación que poca gente
de la farándula demuestra
(porque, tenerla, puede que
la tengan), llegó a Iberotel
sin aires de diva, con una
amplia sonrisa, un negro
pantalón, una desenfadada
melena y un buen humor
increíble. Llegó, como digo,
vió y convenció. Los señores
que forman parte del equi-
po tuvieron que reconocer
que belleza, inteligencia y
sentido común no tienen
por qué andar a la gresca y
Paula, la sonriente Paula,
nos dió a todos una lección
de naturalidad y «savoir
faire» que nadie esperaba
de una actriz con una carre-
ra no demasiado larga aún,
de papeles importantes
pero no conocidos y de un

presente claro y diáfano
como mañana de mayo.
Paula, repito, vió, llegó y
convenció.

— ¿Esto de llamarse
Paula Sebastián, un nom-
bre que no parece muy ar-
tístico, qué tal sienta?

— Mira, realmente mi
nombre es PAULA DIAZ
SEBASTIAN; lo que ocurre

es que me encantó el sonido
de mi segundo apellido, por
eso lo adopté. También ocu-
rre que llamarse PAULA
DIAZ en el mundo del es-
pectáculo era como muy

poco original, de hecho hay
ya mucha gente apellidada
así en el mundo en el que
me muevo y mi segundo
apellido me pareció más en

consonancia con la imagen
que debe dar de sí el que
vive en este entorno del tea-
tro.

— ¿No tuviste que rebus-
car más a la hora de encon-
trar nombre artístico?

— Pues no, a mi PAULA
es un nombre que me gusta,
me suena bien, así que no
busqué otro.

— Paula, ¿son ciertas las
envidias en el mundo del
teatro, los constantes inten-
tos de pisotearos unos a
otros? ¿Quién ha intentado
pisotear a Paula Sebastián?

— Envidias y rencores los
hay en todos sitios y el tea-
tro no es una excepción.
Pero tampoco pululan los
odios como setas, desde
luego. Respecto a quien ha
intentado pisotearme, te
diré que muy poca gente.
En el teatro no hay mucha
gente de mi edad, a diferen-
cia de en el cine y la gente
que hay da menos edad que
yo. Por mi constitución físi-
ca soy una persona que
puede dar cinco arios más
de los que tengo. Esta falta
de gente de mi edad en tea-
tro ha sido una gran suerte
para mí porque nunca he
tenido que competir por un
papel. En cine las cosas hu-
biesen sido muy distintas.
Jamás he tenido que conse-
guir un papel quitándoselo
a otra actriz.

— Paula, cuando decía lo
del «pisoteado» no me refe-
ría sólo a mujeres

— Bueno, en el trabajo,
mis «enemigos» por decirlos
de algun modo, son las mu-
jeres. Difícilmente un hom-
bre me puede quitar un
papel.

— ... Pero puede propo-
nerte uno que no te intere-
se...

— Me imagino por donde
van los tiros .... Nunca he
tenido especiales proble-
mas porque siempre que se
me ha querido para un
papel se me ha llamado por-
que me conocían y no he te-
nido que hacer determina-
do tipo de «pruebas»; quizás
uno de los motivos haya
sido el que no me hayan
ofrecido ese papel maravi-
lloso y fantástico que pro-
duce envidias malsanas.
Así que no tienen por qué
pisarme. Las relaciones con
mis compañeros suelen ser

muy buenas y se ha dado el
caso de que me recomenda-
ra gente a la que no conozco
personalmente, así que
debía de ser porque les gus-
taba mi trabajo, no por que
nos uniese una amistad
particular. De momento no
me ha pisado nadie y yo
tampoco he pisado a nadie:
no tengo por qué hacerlo.

— ¿Las actrices de la lla-
mada nueva generación de
teatro tienen la obligación
de seguir siendo «mujeres
fatales» o «nenas adora-
bles»?

— No, ya no. Pero esa ya
no es una decisión que toma
cada una, por la que cada
una tiene que luchar. Yo
respeto a las chicas de tea-
tro, a las actrices que se
sienten atraídas por un tipo
de teatro frívolo que siem-
pre ha existido y que conti-
nuará existiendo, pero aspi-
ro a llegar a ser alguien en
el teatro. No creo que el
haber nacido sin ningún de-
fecto físico grave suponga
que tengas que quedarte en
hacer de niña mona. Quiero
llegar a tener una reputa-
ción en el mundo teatral y
conseguir un «status».

— Trasladémonos cinc
años adelante: PAULA SE
BASTIAN ha conseguido o
status que deseaba en o
teatro. ¿Empezará Paula
conceder entrevistas, a pro
sentarnos a sus maridos y
dejar que se fotografie a si :
futuros y supuestos hijc
mediante el cobro de las es
trevistas?
— Bueno, yo no puedo

hablar de lo que haré do
aquí a seis años, pero, dada
mi forma de ser, creo que n ,

lo haré. Creo que a la gent
no tiene porqué interesarl
si estoy con uno o con otrc
si me baño por la mañana
por la noche y si tengo algu
na manía especial a la hor
de lavarme los dientes
Todo eso no son más que ba
nalidades. Prefiero que cc
nozcan como soy como ac
triz, como preparo mis pa
peles, como fue mi búsquE
da, como me llevo con tal di
rector, qué técnicas teatra
les prefiero: creo que eso e
lo importante. El mundl
del teatro es demasiad ,

hermoso para tener que re
currir a esas otras cosas
Pertenecer al teatro es ui
privilegio, por lo menos yo



TIA IV

«El hombre, antes que amante
ha de ser amigo»

considero así. Perdería
rte del respeto que siento
r mí misma si lo hiciese.

obstante, hay que inten-
r comprender los motivos
la gente que lo hace: el

indo del teatro no es todo
dorado que parece, hay

nte que está hasta el cue-
, si a esa gente le ofrecer
montón de dinero para

esentar a su marido o a
ligue en una revista,

es a lo mejor para ellos es
la solución, no sé .... A lo
jor es que como todavía
he llegado a ser tan im-

rtante no me lo han ofre-
lo aún ....
— ¿Está envejeciendo el
tro?

— No es envejecer la pa-
ra exacta. Creo que la
labra	 estancamiento
ría más correcta. Se está
friendo una increíble
Ita de autores. Se están
poniendo obras de auto-
s de hace «mil» arios,
IHURAS, JARDIEL
3NCELA'S. A la hora de
icer alta comedia hay que
curtir a los americanos, si
, tienes que reponer. Y
í está el problema. En
le se dispone de unos re-

cursos que no son viables
en el teatro. La gente se
está aficionando demasiado
a la imagen y eso es muy
malo para el teatro. Las
mejores puestas de sol, los
mejores efectos especiales,
las músicas más hermosas
pueden lograrse en el cine
pero en el teatro todo es
más real, más limitado. Y si
a esta limitación añadimos
una falta de adaptación de
los autores a la época en
que viven, pues ifigurate!

— ¿Significa eso que a
Paula Sebastián no le gus-
tan los clásicos?

— No, no. Los clásicos
son y serán siempre. Pero
no hay que tratar de adap-
tarlos. Los clásicos deben -
de conservarse tal cual.
Cada vez que se ha preten-
dido una de esas raras
adaptaciones el resultado
ha sido el más espectacular
de los fracasos. Hablar de
los clásicos no es referirse a
teatro comercial, general-
mente lo hace un teatro Na-
cional y el público que va a
ver teatro clásico sabe muy
bien lo que va a ver. Hay
que tener decencia y res-
ponsabilidad para la profe-
sión que has elegido. No
hay que intentar engañar a
la gente porque rara vez se
consigue. El teatro comer-
cial no tiene por qué ser
chabacano, ni tiene por qué
ser un teatro menor.

— ¿Qué siente una perso-
na joven que ama al teatro
y que hace teatro al ver que
el público es casi siempre
gente mayor?

— Mira, yo adoro a esa
gente mayor. Parece que los
jóvenes no suelen acudir al
teatro, así que si no va a
verte la gente mayor no va
nadie. Por mi edad, preferi-
ría que los jóvenes fueran
mi público pero, hoy por
hoy eso es casi imposible.
La función también tiene
mucho que ver. Hay obras a
las que la gente joven suele
acudir en mayor proporción
y otras a las que no suele
acudir.

— Paula, ¿siguen exis-
tiendo esas señoras que van
en teatro después de un día
agotador de esteticista,
compras de ropas exclusi-
vas y hora en el peluquero y
señores que van al teatro a

«cazar» como pueden ir a los
barrios de «mala nota»?

— Sí, sí. Depende de los
actores y de las obras.
Sigue estando de moda po-
nerse muy guapo para ir al
teatro. Tú y yo podemos de-
cidir ahora ir al cine, pero
decidir ir al teatro es parte
de un ritual, se decide de
semana en semana. Eso es
lo que tiene que desapare-
cer para conseguir que el
teatro sea algo cotidiano.
Entonces se acabarán parte
de los problemas del teatro.
Respecto a los señores que
aparecían cargados de flo-
res, supongo que alguna
vez han sido verdad y ha
habido señores que regala-
ran diamantes a las actri-
ces, pero yo no los he encon-
trado, se ve que no soy su
tipo. Todo ese encanto de
detrás de las «candilejas» es
falso. Los camerinos son el
mundo más «cutre» que te
puedas imaginar. Las con-
diciones del teatro respecto
al trabajo del actor tienen
mucho que mejorar, el actor
necesita concentrarse, sen-
tirse a gusto para trabajar
bien. Ese es uno de los
grandes problemas de los
teatros.- C.P.D.

— ¿Te puedo llamar Pau-
lina?

—Me encanta.
— Es que las galleguiñas,

hija, teneis unas «iñas» que
no me digas.

—¿Y como sabes tu...?
— Te vi actuar en «Las

amargas lágrimas de Petra
Von..» no se qué.

— Si, tenía un desnudo
sobre el escenario. Era una
cosa muy bonita.

—Y que lo digas.
Paula Sebastián se me ha

quedado sonriendo mien-
tras sus uñas rosa trazan
no se que signos cabalísti-
cos sobre su garganta,
entre el cuello generosa-
mente abierto de su blusa
rosa. Corto y pregunto:

— ¿Como tiene que ser tu
hombre, Pauliña?

— Te diré, de entrada,
que soy difícil de soportar,
¿mi hombre, dices?

— Si , claro.
— Inquieto como yo, com-

prensivo y con aguante. Y
me tiene que querer mucho.

— ¿Sólo eso?
— Quiero un hombre

amigo. El hombre, antes
que amante ha de ser
amigo. La amistad equivale

al respeto, al apoyo mutuo,
a la absoluta confianza.

— Y, si es posible, gene-
roso.

— ¿Pero... existen de ver-
dad los señores que regalan
brillantes?

— Tu sabrás.
— Pues a mi nunca me

los regalan.
— Y, sin embargo, son-

ries.

Si, sonrio. La sonrisa,
todos lo sabemos, comienza
como la soledad.

— No me digas que te
sientes sola.

— Los artistas somos
seres tremendamente solos.
Hay tan poca gente que nos
entiende...

— Pauliña, no me hablas
de soledades.
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«Te encasillan y ya no ven
la artista, sólo ven el físico»

—"Pero si no pasa nada,
hombre! Si, a la postre, la
soledad es muy importante:
te permite estudiar tu com-
portamiento con los demás
sin que los demás te empa-
ñen la óptica. La verdad es
que resulta muy duro estar
solo, pero no hay otra forma
de encontrarte a tí mismo.

— ¿Pero tu que eres; una
actriz joven y guapa o un je-
suita travestido?

— Soy una galleguiña
que no se cree lo que le está
pasando.

— Pues a mí que me re-
gistren, niña.

He puesto las manos
sobre la mesa del Sumba,
donde humea el café y tiem-
bla el whisky, y Paula Se-
bastián ha seguido sonrien-
do. De verdad, de verdad
que nos conocemos, Pauliña
y un seguro servidor, desde
que ella llevaba trenzas y
yo calzón corto y el álgebra
de un lento y odiado bachi-
ller bajo el brazo caído. Por-
que Pauliña es esa antigua
novia imposible, de cuando
los besos eran pecado, que
de golpe se hace tangible
porque a aquellos ojos ver-
des les ha crecido la inme-
diatez y su talle se ha mol-
deado en la gloria definitiva
de los veintiseis años.

— Pauliña, actriz: ¿se
siente la soledad desde los
escenarios?

— ¿Qué si se siente? No
puedes imaginarlo, porque
los compañeros, tantas
veces! no te dan ni lo que
necesitas, ni lo que buscas.
Escucha eso: al teatro lo en-
tiendo yo como un trabajo
de conjunto, no como un
éxito personal. Entonces, si
falla el compañerismo, la
comunicación, la unión, es
el teatro lo que se desmoro-
na.

— ¿Genera soledad tam-
bién el público?

— Ser actor, ser actriz, es
un privilegio. Pero...

—¿Pero?
— El público abandona el

local cuando acaba la fun-
ción.

— Los que sólo conoce-
mos de pasada el teatro te-
nemos un concepto total-
mente distinto de su
mundo.

— El teatro conforma un
mundo apasionante, pero
no exento de peligros.

— No me digas que la
niña bonita ha de surgir
acostándose con el director
para que le den un buen
papel.

— Podrían decirse tantas
cosas... La gente de teatro
vivimos siempre a caballo
entre la farsa y la prosa vil,
entre la ficción y la realidad
más descarnada. Tendría
que conocer, el público, el
ambiente de entre bastido-
res, ver cautie el artista sale
de escena y de repente es
otra persona, arisca, egois-
ta, dura. ¿Cómo es posible
eso? Detrás de los decora-
dos hay casi siempre un
mundo sórdido, insólidario,
incluso cruel.

— ¿Donde se queda, Pau-
liña, la simpatía del actor,
el énfasis, la belleza inclu-
so?

Cuestión de maquilla-
je.

— ¿Por qué se és artista
de teatro, Pauliña?

— Porque a pesar de
todo, es maravilloso.

— ¿Eres actriz porque
eres sensible o ser actriz te
ha abierto la sensibilidad?

— Soy actriz porque amo.
Esta misma mañana,

antes de llegar al Sumba,
estuve en las Cuevas dels
Hams con Pauliña, que re-
cibía su bautismo subterrá-
neo. Es ese un rito del que
me gusta ser testigo inme-
diato, porque todo artista
libera en este trance una
emoción o un gesto insólito,
a veces sorprendente, siem-
pre preciso, a veces angéli-
co. Pero Paula, Pauliña,
que no sabía que en las cue-
vas había un lago, y que in-
cluso podía escuchar un
breve concierto, se me
quedó inmóvil y no dijo ni
pio. Miraa yo de reojo su
dintorno a contraluz de la
azulina fosforescencia del
Mar de Venecia, cuando me
pareció descubrir otra esta-
lactita rebelde, inmóvil
desde los milenios, a la que
poner el nombre de una ac-
triz preciosa, Paula Sebas-
tián, cuando de improviso
me di cuenta de mi error;
que no era aquello una de
tantas formaciones pétreas
y caprichosas, sino una chi-
quilla cuyo pecho temblaba
bajo la tenue blusa como en
su primera aventura de
amor. Y Paula toda era un
temblor maravilloso contra
mi vieja y solitaria carne, la
sonrisa en diagonal desde
mi corazón al imposible.

— Pauliña; dice Montse-
rrat Caballé que no hay
divas, que hay horarios.

— Sí; ser artista es cues-
tión de tres cosas: discipli-
na, concentración y ener-
gía.

— Y un poquito de suer-
te.

— Bueno; el público te
hace o te deshace. A los
divos los hace el público, y,
un poco, la prensa.

— ¿Tanto?
— Los artistas somos

gente muy especial, de una
sensibilidad	 exagerada,
hasta el punto que vivimos
de lo que nos dicen los
demás.

— ¿Incluso de lo que os
dicen los críticos?

— Si, durante media
hora. Pero luego piegtses
que el crítico es un señor
que nunca da la cara.

— Será terrible la sole-
dad de los críticos.

— Terrible. La soledad
siempre es terrible.

— Pauliña: ¿cuánto tiem-
po llevas sin tu pareja?

— Medio año. El trabaja
fuera y yo estoy de gira. -

— O sea que ni aquello de
la soledad de dos en compa-
ñía...

— La añoranza.
— ¿Te chinchan las

giras?
— No, ya estoy acostum-

brada. Pero me gusta mi
casa, donde tengo una gata
y un perro. Me ha costado
mucho hacer lo mio, pero
volé pronto y lo conseguí.

— Seguro que fuiste una
niña difícil.

— Estuve cuatro arios in-
terna en un colegio de mon-
jas, pero quisieron expul-
sarme como setecientas
veces. En las clases de reli-
gión yo preguntaba ¿por
qué? y me decían atea.

— ¿Lo eras?
— No me informaron

bien, eso es todo; yo no baso
mi vida en una creencia,
pero busco un refugio en lo
eterno.

— ¿Pero crees en los ho-
róscopos.

— En el que publican los
periódicos, no, pero sí tengo
muy probado que los que
están bien informados, me
clavan.

— Tu serás Aries.
— Lo soy: emprendedora,

testaruda, nerviosa...
— Algo irascible, incluso

agresiva si el otro no lleva
razón, poco cariñosa pero
muy noble...

— A veces embauco a la
gente...

— Pero tienes un «fallo»:
la ternura.

— Es verdad, amigo.
R.F.M.

Conocí a Paula Sebastián
en una cueva. Pero no te
asustes, lector; quiero decir
que me la presentaron en
las Cuevas, en la de Hams,
concretamente, donde estu-
vo con Rafael antes de lle-
gar al Sumba. Luego del
concierto quedamos en ver-
nos dentro de diez minutos
en este IBEROTEL donde
aguarda la mayor parte del
eqipo y cuyo cuestionario
abriré yo por exigencias del
reloj.

—Páula, al despedirnos
en las Cuevas para venir
acá me dijiste «orita» y eso
suena a mexicano. ¿Cómo
defines tu voz?

—¿De veras dije orita?
—Cierto.

" Pues no sé... La verdad es
que he tenido problemas
con mi acento y algunas
veces se me confunde con el
acento sudamericano, qui-
zás porque soy gallega y ya
sabes lo cariñoso que es el
idioma de mi tierra, el...
«iño», las terminaciones,
etc, no hablan, cantan;
siempre con los diminuti-
vos. Cuando fuí a Madrid
uno de los aspectos que me
daban miedo para el ingre-
so en la Escuela de Arte Da-
mático, era precisamente
mi tono gallego y me pasé
ante un espejo estudiando
cantidad. La verdad es que
no sé cómo puede sonar mi
voz pero pienso que a caste-
llano.

—¿Qué voz te ha costado
más «interpretar»? ¿Acaso
siempre «usas» la tuya?

—Generalmente tengo
una voz bonita y no sé por
qué algunas veces se empe-
ñan en cambiarmela. En
cierta ocasión tuve que in-
terpretar el papel de una
inglesa con hablar agudo, a
lo Marilyn. Hubo un crítico
que me calificó como «La
voz» y en bastantes ocasio-
nes me han preguntado si
uso micrófono inalámbrico
y lo que pasa es que ese
tono grave que tengo llega
al fondo del local, tengo po-
tencia y me gusta que res-
peten mi voz porque cam-
biarla es cambiar parte de
la personalidad. Además,
cuesta cambiar. ¿Sabes
cuánto me costó salir de tia
buena?

—Eso no me lo creo.

—Muy amable. Lo que
quiero decir es que te enca-
sillan y ya no ven la artista,
sólo ven el ffsico. Sí, de ver-
dad que me costó.

—Paula ¿eres nerviosa,
activa, inquieta...? ¿Cómo
te defines?

—Es muy difícil definirse
a uno mismo. Paula en con-
vivencia diaria es difícil;
tengo un carácter muy fuer-
te pero también hay la otra
Páula simpática, asequible,
cariñosa... Pienso que eres
tú quien debe definirse.

—Prometido, aunque con
tan poco tiempo...

Hablando de dificultades

¿Cuál ha sido tu papel más
diffcil y cual ha sido la difi-
cultad?

—Pues una obra con Ale-
xander Herold en la que in-
terpretaba a Vicky y Bruck:
en la escena hacía de actriz
de teatro en el teatro, den-
tro de la obra había una re-
presentación y el director
me dijo que para interpre-
tar ese papel tenía que «ser
una buena actriz que haga
de mala actriz». Fue mara-
villoso y me siento orgullo-
sa de aquel trabajo. Bueno
y dificil son también los ini-
cios, los primeros eentactos
con el público; te tiemblan
las piernas, se te qniebra la
voz, es fatal y todos hemos
pasado por eso, pero tengo
bastante autocontrol, afor-
tunadamente.

—Un personaje que te
ilusione interpretar en un
futuro...

—Te vas a reir, pero «Ali-
cia en el país de las maravi-
llas».

—¿Qué periódico lees ha-
bitualmente?

—«Diario I6», y desde
ahora, «Perlas y Cuevas».

—Con el trajín de las
giras ¿queda tiempo para
leer?

—Sí hay tiempo, algo por
la mañana pero no mucho.
Con el desayuno me tomo
mi energético con polen,
jalea real etc, porque nece-
sito esa energía. Uno de mis
profesores me decía que el
secreto está en tener tres

cosas: Disciplina, concen-
tración y energía. Entonces
por las mañanas es cuando
leo un poco, me gustan las
aventuras y ahora voy a
empezar esa de George
Sand, que acabo de com-
prar.

«¿Un invierno en Mallor-
ca»?

—Exactamente.
—Te gustará, pero no

vayas a creer todo lo que
dice de los mallorquines.
Oye Páula ¿qué hace una
belleza como tú con unos
tipos como esos?

—Por favor... No sé... ¿Es
que sois peligrosos?

Contesta tú mismo.
—Yo tomo nota. ¿Qué

hace una belleza como tú...
—Mira; ha sido una fun-

ción muy agradable, algo
maravilloso en todos los as-
pectos, y un poco extraño,

• porque sin ser una celebri-
dad me dais este protago-

,. ni smo que no merezco.
7 Cuando no eres nadie eso se
• agradece mucho.

—Eso de no ser nadie lo
dirás tú.

G.F.V.

1
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Montserrat Caballé a Paula Rosselló

«Esta chica lo
hace todo bien»
Nuestra cantante, en las clases
dadas por la Caballé

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR•

Divendres 25 de Novembre, a les 2030 hores.

CONCERT "Santa Cecilia 1988 II

--«Esta chica lo hace todo
bien; respira bien, apoya
bien el sonido y consigue
una total liberación del
tórax. Tiene, además, una
perfecta postura de la gar-
ganta» dijo días pasados
Montserrat Caballé luego
escuchar a Paula Rosselló
durante las clases que la fa-
mosa diva ha impartido en
Madrid por iniciativa del
Ministerio de Cultura.

Poco después añadiría la
Caballé tras aplaudir ante
los quinientos y tantos
alumnos del cursillo la ac-
tuación de Paula Rosselló,
que precisamente había in-
terpretado el aria de «Ana
Bolena» de Donizetti, a lo
largo de sus diez minutos y
medio de duración: «Usted
lo hace todo bien ¿qué voy a
decirle? Usted siga como
está trabajando».

Por su parte, la revista
«EPOCA» en su edición del
pasado 14 de Noviembre,
publica un texto sobre este
curso impartido por Mont-
serrat Caballé, ilustrado
con tres fotograffas, una de
ellas, precisamente, la de
Paula Rosselló. Reproduci-
mos algunos párrafos de
este reportaje de EPOCA:

«Se trata de fortalecer los
músculos abdominales para
que éstos sostengan mejor
el diafragma, que es el que
puede comprimir o disten-
der los pulmones.» Luego,
aparte, hay que saber can-
tar. Pero Montserrat Caba-
llé se ha pasadoo una sema-
na en Madrid explicando
cómo respira ella para can-
tar como canta. Era la pri-
mera vez que Montserrat
daba clases y 522 alumnos
no han querido perdérselo y
han venido a la capital es-
oañola de todas partes del

mundo, respondiendo a
unos anuncios puestos en la
prensa nacional, por su-
puesto, pero también en los
periódicos de Europa y Es-
tados Unidos.

La iniciativa es del Mi-
nisterio de Cultura, que ya
había organizado antes cla-
ses magistrales de este tipo
con Alfredo Kraus, Mstislav
Rostropovitch y Alonso,
pero las clases que ha em-
pezado Caballé son diferen-
tes, porque responden a un
plan preciso de invitar a los
mejores músicos españoles
para dar cada ario cuatro o
cinco ciclos de clases hasta
1992 y a partir de ese año
crear algo parecido a una
«cátedra libre».

Montserrat Caballé no ha
podido desde luego escu-
char a todos sus alumnos,
ni siquiera a todos los
alumnos activos, pero no
habrá ninguna de esas 522
personas que no haya saca-
do provecho de estas clases,
independientemente de las
cualidades pedagógicas de
quien las dicta.

Pero aunque en muchos
casos se ha visto un progre-
so evidentp en determina-
dos alumnos, al seguir los
consejos de Caballé, quizá
lo más impresionante han
sido los alumnos a los que
Montserrat, emocionada,
incluso llorando a veces, ha
confesado no tener nada
que enseñarle, les ha pedi-
do incluso que no se dejen
enseñar nada, que se limi-
ten a trabajar tal y como lo
hayan hecho hasta ese mo-
mento y dentro de muy poco
tiempo podremos asistir al
nacimiento de nuevas voces
de calidad en el canto espa-
ñol. La conclusión es que el
futuro de la lírica española
está asegurado y eso produ-
ce una íntima satisfacción.

Mérito del Ministerio de
Cultura será si esas futuras
voces, además, respiran
mejor gracias a Montserrat
Caballé

Apunten tres nombres:
María José Gallego, conoci-

da ya como alumna de la
gran soprano catalana; Isa-
bel Rey y Paula Roselló. Se
hablará muy pronto de
ellas.

EPOCA añade otro juicio
de valor junto a la fotogra-
ffa de Paula: «María José
Gallego lleva tiempo traba-
jando con Caballé. Para Isa-
bel Rey y Paula Rosselló
era, en cambio, el primer
encuentro. La soprano
quedó encantada con sus
voces; dentro de poco esta-
rán en programas, discos y
agendas».



En Bodegas Trevin/Manacor
Los «vins novells» del 88 se

presentaran oficialmente en la
primera quincena de diciembre Renault 19

Fuerza emergente •
En el panorama de los coches, emerge

una nueva fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza innovadora

que se expresa:

on trazo firme en el diseño
Una reconfortante seguridad justificada

por la robustez de su carrocería.
Por una línea en la que ninguna concesión

a lo superfluo tiene sitio. Dinámica y compacta.
Capaz de conseguir un excelente CX: 0,31.

Con solidez en la potencia
interna

Elija entre cuatro versiones, dos niveles
de equipamiento y dos de motorización:

• 1.721 cm3 , 92 CV DIN a 5.750 r.p.m.
en el GTX y TXE.

• 1.390 cm3 , 80 CV. DIN a 5.750 r.p.m.
en el GTS y TSE. Con un motor exclusivo,
de concepción enteramente nueva.
El motor ENERGY. Ligero y ágil. Silencioso.

Tan capaz de elevar las prestaciones (hasta
173 Km/h.) como de reducir, al mismo

. tiempo, los consumos.

Con vigor de temperamento
en los detalles

Una amplitud excepcional en su categoría
(1,82 x 1,44 m. de dimensiones interiores).

Generosidad que se prolonga en los
detalles: Puertas autoclave. Cinturón de
seguridad con fijación regulable. Ventanillas
con tratamiento aislante antirruidos...

Y, según versiones: Cierre centralizado,
elevalunas eléctricos delanteros, mando de
apertura a distancia integrado en la llave...

Más: Aire acondicionado y dirección
asistida opcionales.

Con la calidad de fabricación
más rigurosa

Que le permite, incluso, eliminar la
revisión de los 1.000 Kins.
Equilibrio perfecto entre solidez y
habitabilidad. Entre seguridad y potencia.

En un coche que convence por fuerza.
El nuevo Renault 19. Fuerza emergente.

RENAULT 
Véalo

C/. PALMA ARTA, Km. 48 Tef .. 55 46 11

11111 C013AREMA
C00PERAT1V^ BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Católicos. 11	 07500 MANACOR
Tel. (971) 555087 	(Mallorca)
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Como viene siendo habi-
tual año a año, en la prime-
ra quincena de diciembre se
presentará en las Bodegas
Trevín los vinos jóvenes del
88 en su variedad de tinto,
rosado y blanco.

Según nos comenta uno
de los máximos responsa-
bles de las Bodegas, Pedro
Reus, la principal caracte-
rística del «Vi Novell
Negre» de este año es su
afrutado. La variedad es
manto negro y la uva proce-
de de Santa María, Consell,
Binissalem y Biniali.

El blanco proviene de
Manacor, Porreres y Fela-
nitx y las variedades son
garnacha, pepita, perella-

da, chadorne, macabeu y
xellerelo. La zona del rosa-
do es Manacor y Felanitx y
su origen es tempranillo,
macabeu, fogoneu y garna-
cha. - -

OOPIÑA, GRAN
RESERVA

Siguiendo con Bodegas
Trevín hay que añadir que
muy pronto saldrá al mer-
cado una edición muy limi-
tada (por lo que resultará
muy apreciada por los co-
leccionistas) del «Copiña
Gran reserva 1982» elabo-
rado con garnacha, manto
negro y callet procedente de
la zona de Manacor.

Unitat Comarcal
d'Estimulació

Precoç
El Centre d'E.E. «Joan

Mesquida» de Manacor,
ha posat en funciona-
ment una UNITAT CO-
MARCAL 1YESTIMU-
LACIO PRECOÇ, en
col.laboració amb l'IN-
SERSO.

Totes les persones que
puguin estar interessa-
des (metges, pares, pro-
fessionals de l'ensenya-
ment, pediatres...)
poden cridar de 9,00 a
17,00 hrs., de dilluns a
divendres, al telèfon 55
26 25, i se'ls donara tota
la informacid de desit-
gin.

Pone a su disposición una nueva sección de

JUGUETERIA*
TAMBIEN PODRA ENCONTRAR TODO EN

LIBRERIA INFANTIL - JUVENIL
PAPELERIA
ARTICU LOS REGALO
ADORNOS NAVIDEÑOS
JUGUETERIA	 TELF: 55 56 81

C/ Francisco Gomila 5, MANACOR

NEBRASKA

1010
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Bangkok
II

Al día siguiente de nuestra llegada a Bangkok, a
primeras horas de la mañana, mientras salíamos de
la ciudad en microbús para ir al mercado fluvial si-
tuado a una treintena de kilómetros, me llamó
mucho la atención ver que bien clavada junto a la
puerta de las casas, o colocadas a varios metros de
ellas sobre un pedestal, había siempre una pequeña
casita. No había ni una sola entrada desprovista de
su casita en miniatura, aunque variaban notoria-
mente de forma y calidad. Algunas estaban construi-
das chapuceramente, con cuatro tablas, otras en
cambio eran primorosas obras de artesanía. La ma-
yoría parecían de madera, pero les vi de piedra arti-
ficial, de alabastro, de terracota, de plástico colorea-
do etc, etc.

¿Qué podían ser?... ¿Buzones para la correspon-
dencia? ¿Jaulas para aves canoras? ¿Pequeños palo-
mares?

Al no ver nada en ellas opté por preguntárselo al
guía, que muy seriamente me dijo: «Son las casas de
los espíritus de los familiares que se fueron. En éllas
se depositan las ofrendas para que los espíritus vean
que no se les olvida».

Los budistas, religión mayoritaria en Thailandia,
son extremadamente respetuosos en esto y si se
construye un edificio de nueva planta, la casa de los
espíritus se coloca antes que la casa misma.

Es una creencia que debe hacer mover mucho di-
nero, porque a medida que salíamos de la ciudad, en
zonas no edificadas, me cansé de ver establecimien-
tos comerciales al aire libre, rodeados de una simple
verja, cuya única mercancía visible eran casitas para
los espíritus. Desde la más modesta a la más espec-
tacular, de todo había allí y en algunos de aquellos
comercios, las existencias llamaban la atención. Al-
gunos modelos estaban apilados formando pirámi-
des, cubos o cilindros de un volúmen sorprendente.

Después en Bangkok, tuve ocasión de ver muchas
casitas más, ya colocadas, desde el humilde cajonci-
to, hasta el verdadero palacete en miniatura, situa-
do en un jardincillo circular a unos cinco metros de
la entrada del hotel «Dusit Thaini», que debió costar
un pico de los gordos.

Es desde luego una casa para espíritus V.I.P., de
categoría excepcional, espíritus de cinco estrellas.

Afortunadamente los espíritus ocupan poco espa-
cio y sus moradas no necesitan ser muy grandes por-
que de lo contrario Bangkok sería ya descomunal,
pues sólo contando los moradores visibles y tocables,
ha crecido lo suyo.

En 1960 la ciudad contaba con 1.700.000 habitan-
tes, ahora ya supera los seis millones y según estu-
dios serios y fiables que hace poco tuve ocasión de
consultar, relativos al crecimiento de la población
mundial, a finales del presente siglo, dentro de doce
cortísimos años, tendrá 10.700.000, cifra a la que no
llegará ninguna ciudad europea.

La superficie de Thailandia (514.000 K2) es prácti-
camente la misma que la de España (504.000 K2) y
ésto naturalmente no ha variado, pero en lo referen-
te a población las cosas han sido muy distintas. En
1960 España tenía 30.430.000 habitantes, Thailan-
dia estaba en los 25.520.000. Ahora nosotros suma-
mos 38 millones, pero los thailandeses ya han supe-
rado los 50. Conviene tener en cuenta que Bangkok
es la única gran ciudad que tiene el país, la que la
sigue, apenas supera las 100.000 personas.

Con la fertilidad thailandesa no pudo ni el general
Franco con sus premios a la natalidad, ni sus para-
digmáticos matrimonios con dos docenas de hijos,
verdaderos y ejemplares «stajanovistas» de la pro-
creación.

Thailandia no es un país pobre de recursos, pero
sus habitantes son pobres de ambición. He aquí por-
qué su economía está prácticamente en manos de los
ciudadanos de origen chino, desde las altas finanzas
hasta el pequeño comercio. Los chinos más activos,
más ahorradores, laboriosos y con una ambición in-

comparablemente mayor que los de raza thai, es
decir de los thailandeses puros, son los que tienen el
dinero.

Los thailandeses de raza, son en general gente
muy simpática, amable, servicial, fácil de contentar,
pensando siempre que la vida es muy efímera, muy
influídos por sus creencias budistas, más interesa-
dos en vivir que en acumular y contentos su situa-
ción, que aunque a nosotros nos pueda parecer muy
mejorable, a ellos les resulta satisfactoria porque
tanto en libertad como en nivel de vida, sus vecinos,
Birmania, Camboya, Laos o Vietnam, están bastan-
te peor.

La renta per cápita del thailandés tiene que ser
forzosamente baja, el campesinado es numerosísimo
y los cultivos, en parte por las dificultades del terre-
no y el clima son anticuados, sus tierras son fértiles,
muy trabajadas, pero la producción de las mismas es
lograda por métodos artesanales. Se pueden ver mu-
chos más búfalos que tractores.

Es curiosísimo y esclarecedor visitar un mercado
fluvial. A él acuden las campesinas, con sus produc-
tos colocados con esmero en una embarcación de
fondo plano, apta para poder navegar en terrenos de
poca profundidad.

CASITA DE LOS ESPIRITUS.

Los productos que llevan a la venta, el precio que
están las frutas y verduras, tienen que producir
unos rendimientos muy limitados. Se practica tam-
bién el trueque, el cambio de unos productos por
otros, lo que quiere decir sencillamente que la mer-
cancía abunda más que el dinero.

Si se visita una casa campesina, cosa fácil de con-
seguir, se vé que está completamente libre de mue-
bles y no hay en ella ni un detalle, ni una sola cosa
que pueda hacer la vida confortable. Se trata de un
cobertizo elevado a medio metro del suelo, sin com-
partimientos ni divisiones, en el cual hay tres nive-
les a unos treinta centímetros de diferencia uno del
otro. En el más elevado se duerme, en el mediano se
vive, en el más bajo se trabaja, todo ello en completa
promiscuidad. La casa que yo vf, que no era de las
peores, no tendría más de cuarenta metros cuadra-
dos y en ella vivían ocho personas. Un pequeño al-
tarcillo colocado en la pared del nivel superior, era el
único detalle que se podía ver.

Las mujeres que no quieren trabajar en el campo,
en su juventud, pueden si lo desean ir a Bangkok a
practicar de masajistas, no hay en ello ningún des-
honor. Nadie considerará vergonzosa su vida pasada
y en la gran ciudad tendrá ocasión de llevar una vida
correcta, procurando hacer ofrendas en los templos
budistas, que podrá elegir, según sean las peticiones
que quiere hacer. Lo único que toda seguridad no le
van a faltar son templos.

Alguien dijo, no recuerdo ahora quien, que civili-
zar a un pueblo no es más que aumentar sus necesi-
dades. Yo diría que el thailandés es muy civilizado,
pero que sus necesidades son mínimas, curiosamen-
te un pueblo tan frugal ha divinizado a Buda, aun-
que éste nunca dijo que fuera Dios, pero del cual afir-
mó Ramón Gómez de la Serna: «Buda es el dios que
no hizo régimen en las comidas».

JAUME MOYA

Manacor, 26 Noviembre - 9 Diciembre de 1988
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Las aulas de Tercera Edad en el
«Dijous Bo» y «Cap des Pinar»
En los desplazamientos

mensuales a través de la
isla, las Aulas de Tercera
Edad, con un total de ciento
setenta y siete participan-
tes, visitaron la popular y
famosa Feria del «Dijous
Bo» de Inca, pasando en esa
ciudad toda la mañana. Vi-
sitaron y elogiaron mucho
la magnífica exposición ins-
talada en los locales de las
Aulas dedicada a objetos et-
nológicos recogidos de do-
miciliios particulares de
Inca y comarca. Una exposi-
ción digna de ser visitada y
que gracias a las activas
gestiones desarrolladas por
el director de las Aulas de
Inca, Bartolomé Vallespir,
se hizo realidad.

Después de dar vueltas y
más vueltas, visitando ex-
posiciones de pintura, y
otras estaciones feriales, a
las trece horas se empren-
dió ruta hacia el Restau-
rante de Son Sant Martí,
ocupando los sitios reserva-
dos para las Aulas de Ma-
nacor. Fué servido un sucu-
lento almuerzo, muy elogia-
do por la concurrencia, que
felicitó a la dirección de
este restaurante por su sa-
broso menú, servido todo en
su punto exacto.

Antes del almuerzo el di-
rector de las Aulas de Ma-
nacor, Salvador Bauzá,
como de costumre dirigió
unas palabras a los presen-

Asociación
3a Edad

«Verge de Lluc»
El día asignado a esta

Asociación para asistir a la
representación de «Luisa
Fernanda», que tendrá
lugar en Palma y que patro-
cina el Consejo Insular de
Mallorca, es el domingo 18
de diciembre, a las 4'30 de
la tarde. Aprovechando
esta circunstancia se orga-
nizará una comida en la
barbacoa «LA PONDERO-
SA».

El martes dia 14 regresó
la expedición que estuvo en
Lourdes (Francia). Ida por
el Valle de Arán y vuelta
por Andorra, túnel de Cadi,
etc.

Resultó maravillosa en
todos sus conceptos.

El Dijous Bó se realizó la
excursión programada a
Inca; animación, comida en
Son San Martí y fiesta de
sobremesa, en la que parti-
ciparon además de nuestros
excursionistas, otros de
Palma, Campos y Montuiri.
Entre los excursionistas fi-
guraba el Presiente de la
Coordinadora y de la Fede-
ración, Sr. Socias, quien la
próxima semana sale para
el extranjero para partici-
par en la reunión anual de
la FIAPA.

tes y dió a conocer los pro-
yectos de excursiones y visi-
tas para el próximo diciem-
bre. Se realizó el sorteo de
un pasaje para la salida del
próximo mes, teniendo la
suerte de conseguirlo Ga-
riela Ginard Riera.

Después de comer, la ex-
pedición se dirigió hacia
«Es Cap des Pinar» donde
está instalado un destaca-
mento militar, pero gracias
a unas buenas gestiones
realizadas por el director de
las Aulas, se consiguió el
permiso necesario para
pasar hasta el mismo Cap
des Pinar en los mismos au-
tocares, o sea hasta las mis-
mas hermosas playas des-
conocidas por la mayoría de
los isleños. Las Aulas de 3'
Edad de Manacor tuvieron
este privilegio.

Después de permanecer
largo tiempo en este encan-
tador rincón mallorquín, ri-
gurosamente cuidado, lim-
pio como si se tratara de un
jardín, la expedición regre-
só a Manacor, habiendo pa-
sado una jornada inolvida-
ble en el «Dijous Bo» de
Inca y en el paradisiaco pai-
saje terrestre-marítimo de
Es Cap des Pinar.

Enhorauena a la estu-
penda y modélica organiza-
ción que tienen las Aulas de
la Tercera Edad de esta ciu-
dad.

B.

Cala Millor
Regreso la
expedición
hotelera a
Frankfurt

El domingo pasado regre-
saron a Cala Millor los ca-
torce hoteleros que estuvie-
ron en Frankfurt para visi-
tar la Feria Turistica Inter-
nacional, expedición que
contó con el asesoramiento
de Antoni Penyafort.

Los hoteleros calamillo-
renses realizaron constan-
tes contactos directos con el
público, según la tónica es-
tablecida para esta impor-
tante feria alemana.

TELEFONOS
de

«PERLAS Y CUEVAS»

MANACOR:
55 . 11 .18
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LA PARROQUIA DE
SAN JOSE

COMMEMORA EL
MEDIO SIGLO DE SU

PRIMER TEMPLO

II
moda en

pell

El domingo 27 de noviem-
bre la Iglesia Parroquia] de
San José «festeja» sus
bodas de oro. Cincuenta
años durante los cuales se
ha celebrado ininterrumpi-
damente el culto divino.

El programa de la inau-
guración contemplaba una
procesión solemne con el
Santísimo desde la Parro-
quia de Los Dolores, presi-
dida por el Sr. Obispo Don
José Miralles. Llovió a cán-
taros: ni el obispo pudo
estar presente en la cere-
monia, ni realizarse la pro-
cesión programada. Sin em-
bargo, una caravana auto-
movilística «trasladó» al
Santísimo Sacramento.

Dicho obispo, seis meses
antes, con fecha 28 de
Mayo, decretó la «creación»
de TRES NUEVAS PA-
RROQUIAS en Manacor:
SAN JOSE, CRISTO REY y
el SDO. CORAZON DE
FARTARITX. Las dos últi-
mas, ya tenían su lugar de
culto. Se encargó a Mossèn
Guillermo Pascual la recau-
dación de fondos para ad-
quirir el local y la construc-
ción del edificio. Dicha re-
caudación fue lenta; el
tiempo de guerra no era
propicio. Una suscripción
popular mensual de los ve-
cinos de la Barriada del
Tren y La Torre y ciertos
donativos particulares, hi-
cieron posible la adquisi-
ción de un bar, sito en la es-
quina Salvador Juan - calle
Poniente. La Iglesia era

muy diminuta: la mitad de
la actual. Aunque hace cin-
cuenta años que se firmó el
decreto no pudo llevarse a
término hasta 1.951, en el
que fue nombrado Don Gui-
llermo Pascual primer rec-
tor.

La Parroquia de «San
José» no puede olvidar esta
efemérides.

Con tal motivo ha organi-
zado un solemne tríduo.

El día 25 presidirá la Eu-
caristía Don Bartolome
Munar, animador y conti-
nuador de Don Guillermo
Pascua] — quien edificando
la casa rectoral y San Pablo
y quien estuvo 14 arios de
Rector de dicha Parroquia.
Este día tendremos presen-
te a todos los difuntos de la
Parroquia.

El día 26 presidirá la Eu-
caristía el P. Manuel Gutié-
rrez Bandera, bien conocido
y estimado en Manacor, que
se trasladará desde Zarago-
za. Será un día de oración
por todas las familias, con
un recuerdo especial por
aquellos que se casaron en
uno de los tres templos de
nuestra Parroquia.

El día 27 habrá concele-
bración, a la que se han in-
vitado todos los Vicarios.
Presidirá La Eucaristía el
actual Párroco de «San
José», P. Gabriel Bauzá
Sansó. Será el día de la ac-
ción de gracias por todos los
bautizados del pueblo de
Dios.

sabates
e	

JOAN LLITERAS, 12
Tel. 55 55 71

DISSABTES OBERT TOT EL DIA
LOCAL AMPLIADO

TODA CLASE DE ARTICU LOS
DE DECORACION IMPORTADOS

DE FILIPINAS Y CHINA

r 55 55 68
\ vda. d'ES Torrent. 42
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Ajuntament
de Manacor

BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA
CONTRATACIO LABORAL EVENTUAL D'UN

AJUDANT D'ASSESSOR DE CATALA

ANUNCI
La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Manacor en sessió ce-

lebrada en data devuit de novembre de mil nou-cents vuitanta-vuit
acordá aprovar les Bases que han de regir la contractació laboral
eventual d'un ajudant d'Assessor de Català, el contingut de les
quals és el següent:

BASES DE LA CONVOCATORIA PER A LA CONTRATACIO
LABORAL EVENTUAL D'UN AJUDANT D'ASSESSOR DE

CATALA

PRIMERA.- Es objecte de la present convocatòria la contractació
temporal per un periode de sis mesos dels serveis d'un ajudant d'as-
sessor de català per al Departament d'Assessoria Lingüística d'a-
quest Ajuntament. Aquesta convocatória s'anunciarà  a la premsa
local.

SEGONA.- Els aspirants hauran de reunir les següents condi-
cions:

a) Esser espanyol.
b) Tenir complets devuit anys d'edat.
c) Estar en possessió de Graduat Escolar, Formació Professional

de primer grau o equivalent.
d) No patir malaltia o defecte físic que impossibiliti el normal

exercici de la funció.
TERCERA.- Les instàncies es presentaran en el Registre General

d'aquest Ajuntament en el termini de quinze dies naturals següents
al de la primera publicació de la convocatòria.

QUARTA.- El Tribunal Qualificador estará constituït per:
El Sr. Batle President.
La Sra. Delegada de Política Lingüística.
El professor de català de l'Ajuntament de Manacor.
Un representant del Patronat de l'Escola Municipal de Mallor-

quí.
El Secretari General de la Corporació.
CINQUENA.- Els aspirants seran notificats individualment i mit-

jançant anunci a la premsa local de la data, lloc i hora de celebració
dels exámens.

SISENA.- Els exámens de la convocatòria seran: acreditar degu-
dament, mitjançant diploma o títol, el coneixement de català, a nive-
II de grau superior, 1 punt; a nivell de Professorat (Estudi General,
Conselleria d'Educació del Govern Autónom i homologats), 2
punts; Llicenciatures en !lengua catalana, 2'5 punts.

FASE D'OPOSIC10.- Els exercicis de la convocatòria i la seva
qualificació seran el següents:

Primer.- Consistirá en una còpia a máquina, durant 10 minuts,
d'un text en català que facilitará el Triunal, a una velocitat mínima
de 150 pulsacions per minut. Es qualificará la velocitat desenvolu-
pada, la pulcritud i l'exactitud de la còpia i la correcció que presenti
l'escrit.

Segon.- Escrit. Consistirá en realitzar una fédacció en llengua ca-
talana sobre un tema de cultura general designat pel Tribunal, du-
rant un temps máxim d'una hora.

Tercer.- Oral. Consistirá en l'explicació en un període máxim de
quinze minuts, el tema «Regulació jurídica de l'ús de les llengües es-
panyoles oficials a la Comunitat Autónoma de les Illes Balears».

Quart.- Escrit i tendrá carácter pràctic. Consistirá en la correcció
d'un Text en català i en la traducció al catalá de textos i documents
redactats en castellà, durant un temps máxim d'una hora.

Cada exercici será qualificat de zero a deu punts. Els aspirants
que no arribim a cinc quedaran eliminats i no podran passar a l'e-
xercici següent.

SETENA.- Una vegada celebrats els exámens, el Tribunal propo-
sarà a la Batlia el nomenament i firma del contracte amb l'aspirant
de major puntuació.

VUITENA.- El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes
i adoptar els acords necessaris per al bon ordre de la convocatòria.

Manacor, 21 de novembre de 1988
EL BATLE,

Signat: Jaume Llull i Bibiloni
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Vino Peñascal 	 301
Whisky Ballantines 	  1.146
Carlos III 3/4 	 669
Martini Bianco y Rosso 	 364
Cava Rondel Oro 	 283

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Detergente Ariel automática 5 kg. 	
Servilletas Scottex 100 U. 	
Champu Flex 400 gr.+33 % gratis 	
Champu Llongueras 400 gr. 	
Crema suavizante Llongueras 400 gr. 	
Gomina Plis Llongueras 100 gr 	
Colonia Clair Matin 11 	
Gel Clair Matin 11. 	
Compresa Ausonia plegada 20 U. 	
Cera Búfalo roja y neutra 11 	
Quitagrasa Búfalo con pistola 750 gr. 	

TEXTIL
Chandal caballero surtido 	  1.400
Chandal infantil surtido 	  1.100
Funda colchan 90 cm 	 491
Funda colchan 105 cm 	 534
Funda colchon 135 cm 	 605
Calcetines caballero tenis 	  160
Calcetines niño tenis 	  150
Calcetines Orlon liso caballero 	  175
Pantalones surtidos 	  1.500
Jersey niño surtido 	  1.500

CALZADO
Zapatilla «andar por casa» 	  850
Botas serraje marron 	  1.058
Zapato serraje marron 	  1.067

MENAJE
Tabla planchar 	  1.413
Juego cocina 5 piezas 	 756

JUGUETES
Cochecito paseo 	  1.015
Bateria Gran Orquesta 	  2.607
Carrito limpieza 	 2.770
Conjunto Rock & Quitarra 	  3.970
Muñeca Nancy surtida 	  997

BAZAR
Cinta Video 120 	 364
Cinta Video 180 	 392
Cinta Video 240 	 549

699
99

324
315
404
245
435
252
161
253
206

24
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xlimE
MANACOR

OFERTAS
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 1
DE DICIEMBRE

ALIMENTACIÓN
Atún claro Massó 112 gr. 	  102
Berberechos Pay Pay 1/4 	  141

,Esparragos fiesta Taboada 400 gr. 	  200
Ketchup Mato Mato 300 gr 	 82
Queso en porciones El Caserio 16 U. 	  176
Galleta Tostada Rio 800 gr. 	  169
Chocolate valor Taza 300 gr. 	  165
Crema cacao Dama de España 220 gr. 	  84
Flam Potax 6 U 	 90
Café Samba superior 250 gr. 	  127
Aceite Oliva Coosur O' 40 5 I. 	  1.224

CREMERIA
Yogur Danone natural 	 22
Yogur Danone natural azucar y sabores 	  24
Yogur Danone natural agrupación 8 u 	  167
Yogur Danone natural azucar y

sabores agrup. 8 U 	  179

CHARCUTERÍA
Chorizo Revilla, lkg 	 860
Mortadela con aceitunas Revilla, lkg. 	  335
Jamon guitarra Casademont, lkg. 	  725
Bacon centro Purlom, lkg. 	  499
Chorizo Pamplonica mini 300 gr. 	  233
Salchichas Frankfurt Purlom 7 U 	  58
Salchichas Frankfurt Purlom 5 U. 	  49

CONGELADOS
Filete Merluza S/P Pescanova, lkg. 	  355
Lenguado Pescanova, lkg 	  475
Sepia Pescanova, 1kg 	 630
Langostinos argentinos Oliver, lkg 	  995
EmperadorOliver, lkg 	  790
Calamar romana Oliver bolsa 2 kg. 	  693

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Zas Fruit 11, 	  131
Kas naranja, limon 2 I. 	  147
Kas naranja, limon lata 	  37
Vino Castillo de Menda 	  144

HIPER MANACOR les ofrece
un extenso surtido en juguetes

que iremos ampliando durante el
mes de Diciembre.



Se llevó a cabo el jueves 17
Concentración en Manacor de los jefes de Oficina de

Comunicaciones y de Caja Postal de la comarca
El jueves, 17, tuvo

lugar en la oficina de la
Caja Postal una reunión
de jefes de Oficinas de
Comunicaciones de la
comarca y Caja Postal,
orientada a una mejora
de los servicios y a una
mayor exposición de los
nuevos productos de
Caja Postal entre los que
destacan la cuenta de
ahorro vivienda, el plan
de pensiones, cuentas de
ahorro a alto interés, se-
guros de vida y un largo
etc.

Presidieron dicha reu-
nión el jefe provincial de
Comunicaciones, Anto-
nio Gené Pujol y el dele-
gado de Caja Postal de
Baleares José Antonio
Barceló Rosselló.

FOTO ANTONI
FORTEZA

Banca Catalana y «Sa
Nostra» presentaron
«Evolució económica
1987 - Les Balears

Dos manacorins - Mercé Amer y
Jaume Galmés - entre los autores
del informe

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

PROYECTOS Y MEDICIONES

* PISCINAS
APARTAMENTOS

* CHALETS
* EDIFICIOS
* LONJAS
* REFORMAS, etc.
* PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Tels. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR
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Inaugurados los nuevos locales de «Ca'n Toni Llinas»
El viernes pasado se

inauguraron en la ya cén-
trica avenida de Baix des
Cos las nuevas instalacio-
nes del vídeo club, electrici-
dad y fOntanería de 'Ca'n
Toni Llinás», un . amplio y
moderno local que permiti-
rá una importantísima am-
pliación de la oferta.

Los más recientes títulos
aparecidos en el mercado
videográfico ya están ex-
puestos en sus estanterías.

Enhorabuena y suerte.

FOTO: JAI TME
MESQUIDA

Se presentó en Palma la
obra ‹<Evolució Económica,
Les Balears», correspon-
diente a 1987 y patrocinada
conjuntamente por Banca
Catalana y la Caja de Aho-
rros de Baleares. Al igual
que en años anteriores, su
estructura incluye dos bre-
ves capítulos introductorios
en los que se trata la mar-
cha de las economías inter-
nacional y española, reali-
zados ambos por el Servicio
de Estudios de Banca Cata-
lana. El estudio de la econo-
mía balear ha correspondi-
do a autores de las islas es-
pecializados en los temas
que desarrollan y que en
esta edición han sido, Pere
Albertí, Mercó Amer, Anto-
ni Barceló, Antoni Fleixas,
Jaume Galmés, Jaume Ge-
labert, Joan Mestre, Ferrón
Navinés, Alonso Ramallo,
Antoni Sastre i Francesc
Sastre.

Según el estudio, la eco-
nomía balear presentó nue-
vamente en 1987 un com-
portamiento expansivo, si-
milar al obtenido en 1986.
El conjunto de actividades
turísticasy el sector de la
construcción, en buena me-
dida relacionado con aqué-
llas, se identifican como
factores determinantes de
esta expansión. Así, el con-
sumo privado de los no resi-
dentes creció un 11,7% tasa
que aunque dos puntos in-
ferir a la del año anteior, es
realmente muy elevada.

En cuanto a los otros
componentes de la deman-
da, la inversión se constitu-
yó en el más dinámico, al
crecer en valor real más de
un 18%, frente aun 11,4%
en 1986, cifra por lo demás
nada despreciable. Como
señala el estudio, esta fuer-
te expansión de la forma-
ción bruta de capital tuvo
un carácter generalizado,
esde la industria manufac-
turera, pasando por los ser-
vicios hasta la edificación.

Como consecuencia de la
fuerte pulsación de la de-
manda interna, las impor-
taciones crecieron fuerte-
mente, determinando una
ampliación del 15% en el
déicit de la balanza comer-
cial en términos reales.

En el análisis sectorial,
destaca el crecimiento de la
producción turística final,
con un crecimiento en pese-
tas corrientes del 17$ y del
11% en términos reales.
Desglosando en sus dos
componentes, la producción
de los establecimientos ho-
teleros creció un 12,8% en
términos reales, mientras
que el gasto turístico com-
plementario lo hizo en un
10,8%.

En el sector industrial,
que creció por encima del
4%, registraron aumentos
superiores a la media de los
grupos de actividades liga-
dos a la construcción, sumi-
nistros de agua y energía,
artes gráficas y confección
en piel. El calzado mantuvo
su tónica en general recesi-
va, la bisutería frenó su
ritmo de crecimiento y la
industria de la alimenta-
ción presentó un balance
equilibrado.

Por último, en el sector
agrario se indica que su
comportamiento se vió afec-
tado negativamente por la
producción de cereales, que
disminuyó como consecuen-
cia de una climatología ad-
versa. Tampoco puede cali-
ficarse de positivo el balan-
ce de la ganadería, con evo-
lución adversa de los pre-
cios.

Para este año 1988, las
previsiones del estudio
apuntan a la dificultad de
mantener el fuerte ritmo
expansivo del anterior, de-
bido a una contención en la
tasa de variación de la
afluencia turística, induci-
da básicamente por el com-
portamiento del mercado
británico.



El más hermoso espectáculo del Mediterráneo

PORTO CRISTO

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

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

cArt de crnallorca
PIEZAS TORNEADAS A MANO

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

NALIZADAS EN PIEZAS EXCLUSIVAS
Taller, Exposición y Venta (A 100 metros de Sa Bassa)

Tel: 55 07 90 CARRER D'ES CONVENT, 4
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Tiene 7 Oscars y pronto la podremos
ver en el Teatro Municipal

«Memorias de Africa»
por fin en Manacor

Siguiendo con la exce-
lente programación de
los fines de semana,
para el sábado 10, do-
mingo 11 y lunes 12, el
Teatro Municipal nos
presentará «Memorias
de Africa» que nos llega
avalada por 7 Oscars de
la Academia de Artes y
Ciencias de Hollywood.

De larga duración

(160 minutos), la pelícu-
la está basada en un re-
lato de Isak Dinesen en
el que nos narra los amo-
res de la escritora Karen
Lisen (Meryl Streept)
con Denys Finch (Robert
Redford) en pleno cora-
zón del Africa negra.

De muy recomendable
visión.

CINE: POSEMOS VER ESTE
maga mage•geggemagg gig•••••gsg•••mi

mema ••MINIMeggemessig

FIN DE SEMANA.
111111OMMEMEMMIIMOOMM

El jueves 1 de diciembre en el
Teatro Municipal

«Se acabó el pastel» en
el Cine Club

i LA MEJOR PELICULA DE LA DECADA !

EL ULTIMO EVIDEKADOK
uNn\ini

13LK\ \KI)0 131X10111

W

9
OSCARS

DE
HOLLYWOOD
-I) - 	 TEATRE MUNICIPAL

DE MANACOR

DISSABTE 26
a les 17 i 21 hs.
DIUMENGE 27
a les 16 i 20 hs.

DILLUNS 28
a les 21 hs.
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CINE  GOYA 

11111111 111 n 111

LA SOMBRA DEL
TESTIGO

USA. 1988. Dirigida por
Ridley Scott, con Tom Be-
renger. Color. 118 minutos.

Una joven adinerada pre-
sencia el crimen de uno de
sus mejores amigos, cuando
el asesino advierte esta pre-
sencia. Desde este momen-
to se le asigna un policía
que la vigile durante las 24
horas del día, correspon-
diéndole un atractivo ins-
pector felizmente casado.
Entre ellos surge una re-
pentina atracción que se va
acrecentando a medida que
se conocen mejor. El policía
encuentra en una fiesta la
oportunidad de detener al
asesino, pero la falta de
pruebas imposibilita su en-
carcelamiento. El criminal
intentará vengarse con la
familia del policía.

«La sombra del testigo»
pese a su retraso era consi-
derada como uno de los
films más gratificantes de
toda la temporada, la infor-
mación que venía sobre esa
producción así como todo su
envoltorio publicitario la
hacían parecer como la pri-
mera incursión de su reali-
zador en el cine negro, pero
esta vez ambientado en el
presente. Sin embargo y
aunque para un mayor en-
tendimiento se considere
un film policíaco, la historia
tiene unas características
que desvían casi toda la
atención a un núcleo senti-
mental con un trasfondo de
acción. Así como este factor
puede desconcertar en un

• 11111	 SIBINNIIIII•11•111

principio, lo que invariable-
mente continua siendo un
rasgo de identidad en la ca-
rrera de Ridley Scott es su
particular estilo para crear
ambientes envolventes.

LA QUE HEMOS
ARMADO

USA. 1987. Director:
JOHN G. AVILDSEN. In-
térpretes: Molly Ringwald,
Randall Batinkoff. Color.
94 minutos.

Una pareja de adolescen-
tes, Darcy y Stan, están
profundamente enamora-
dos, pero su apacible exis-
tencia se ve alterada por un
hecho fundamental: ella se
queda embarazada. Esto
puede comprometer seria-
mente sus prometedores fu-
turos, ya que Stan ha con-
seguido una beca para estu-
diar arquitectura y Darcy
tiene un puesto asegurado
en el periódico de la ciudad.
Además, las familias de
ambos se muestran poco
comprensivas con la deci-
sión de los muchachos de
tener el bebé..

«La que hemos armado»
es una nueva comedia de
corte juvenil con una carac-
terística diferenciadora
sobre sus numerosas her-
manas de género: cierta
tendencia melodramática y
el deseo de ejemplarizar.
Esto último, bastante
común dentro de la última
ola moralizante que vive
Norteamérica, le da el tono
trascendente y dramático a
una historia, por lo demás,
considerablemente diverti-
da.

Cosechando una media
de más de 200 personas por
función, el Cine Club sigue
adelante con sus habituales
sesiones de los jueves. Por
lo tanto la próxima proyec-
ción tendrá lugar el 1 de di-
ciembre y la película selec-
cionada ha sido «Se acabó el
pastel» de Mike Nichols.

(El jueves 8 de diciembre,
festividad de Inmaculada
Concepción, no habrá fun-
ción).

SE ACABO EL PASTEL

U.S.A.- 1986. Director:
MIKE NICHOLS. Intérpre-
tes: Meryl Streep, Jack Ni-
cholson. Fotografia: Nestor
Almendros. Technicolor.
Pantalla normal. 109 m.

Dos divorciados, Rachel y
Mark, se conocen en una
boda y el flechazo estalla al
punto que deciden casarse.
Pero el mismo día de la
boda surgen dudas en ella.
Al fin se unen y con dos
amigos, Arthur y Julie, lle-
gan a su nueva «casita» que
está medio derruida. Y lógi-
camente, con el tiempo, les
nace una niña. Poco más
tarde surgen los primeros

nubarrones. Rachel descu-
bre por unas fotos y papeles
que su marido le engaña
con Thelman, otra mujer.
Rabiosa, hace su equipaje,
toma a la niña y ....

¿Es una sátira? ¿Una
acusación? ¿Es una radio-
grafía del matrimonio sobre
todo americano?. No lo sa-
bemos, ni en el fondo impor-
ta mucho. Lo cierto es que
con esta película divertida
a cual más, uno pasa el
tiempo deliciosamente y se
añoran los arios en que
estas cosas «intrascenden-
tes», por decirlo así, eran el
plato del día de la gran co-
media yanki. Por ello es de
celebrar la aparición de
este film, que además lleva
la firma de Mike Nichols y
está interpretado en sus
primeros papeles estelares
por Meryl Streep y Jack Ni-
cholson, nombres que por si
solos garantizan una pelí-
cula.

BUENA realización, ale-
gre, divertida, con su fondo
incluso moralizante y por la
que obtuvo el premio a la
mejor actriz, Meryl Streep,
en el Festival de Valladolid.



Ahórrese 100.000 pesetas en la compra de su nuevo Citroen
gasolina (90.000 pesetas vehículos industnales gasolina), si lo fi-
nancia a 2, 36 4 añosa través de £3 Entidad de Finan-
ciación de Citroen, con una entrada de sólo el 10%.

Condkiones excepcionales al contado.
Aproveche esta magnifica oportunidad para com-

prar su nuevo Citroen.

1-11E -va<>1.-.1.
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COBAREMA

COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Católicos. 11	 07500 MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Mallorca PERLAS Y CUEVAS

• •

121 CITROEN
MANACOR

ES CREVES. sin - Telf. 53 21 77

MENORCA. 24 - T.I. 55 13 02

.15; j1 441a Manacor - Fe an1
CalfectpelAr INO SON VELL—.

55 31 - mAtiAcoa

CUATRO AMBIENTES DISTINGUIDOS
DONDE SE LES ATENDERA CON AGRADO.

COMPAÑIA SIEMPRE DIFERENTE.



Las podremos ver en esta próxima quincena
«El último emperador»,

«Panorama para matar», «007:
Alta Tensión» y «Howard: un

nuevo héroe» en el 'teatro
Municipal

«El último Emperador»: nueve «Oscars» a la película más
taquillera del año.

«007: alta tensión»: un nuevo James Bond: Timothy Da!-
ton.

«Howard, un nuevo héroe»: una alocada y divertida come-
dia de aventuras producida por George Lucas.

DIAS Y HORARIOS DE LAS
FUNCIONES CINEMATOGRAFI-
CAS DEL TEATRO MUNICIPAL

—EL ULTIMO EMPERADOR.- Sábado 26: 17H.
21H. DOMINGO 27: 16H. 20H. Lunes 28: 21H.
—PANORAMA PARA MATAR.— Sábado 3 de di-
ciembre: 18H. 20H. 22H. Domingo 4: 16H. 18H. 20H.
—007: ALTA TENSION.— Lunes 5: 20H. 22H. Mar-
tes 6: 16H. 18H. 20H.
—HOWARD, UN NUEVO HEROE.— Miércoles 7:
20H. 22H. Jueves 8: 16H. 18H. 20H.

Manacor, 26 Noviembre.- 9 Diciembre de 1988
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Cuatro son las películas
que podremos ver en esta
próxima quincena en el
Teatro Municipal: «El últi-
mo emperador», «Panorama
para matar», «007: Alta ten-
sión» y «Howard: un nuevo
héroe».

EL ULTIMO
EMPERADOR

Italia.- 187. Director:
BERNARDO BERTOLUC-
CI. Intérpretes: John Lone,
Joan Chen, Peter OToole.
Música: Ryuichi Sakamoto.
Fotografía: Vittorio Stora-
ro. Color. Pantalla normal.
157 minutos.

Pu Yi, último emperador
de China, es elevado al
trono imperial en 1908, a la
edad de tres años. Con la
llegada de la República es
secuestrado y encerrado
con su corte en la Ciudad
Prohibida de Pekín; más
tarde, en 1924, es expulsa-
do a Tientsin y abocado a
llevar una vida de joven mi-
llonario. Durante la inva-
sión japonesa de 1931 es
manejado como emperador
títere de Manchuria por los
nipones, hasta que, captu-
rado nuevamente por sus
compatriotas, es encarcela-
do durante diez años y ree-
ducado por la revolución co-
munista hasta su liberación
en 1959.

Después de seis años sin
rodar, Bertolucci se lanzó a
la aventura de hacer una
película con la autobiogra-
fía de Pu Yi, «De emperador
a ciudadano», el último em-
perador de China. Para ello
contó con el apoyo financie-
ro del productor inglés Je-
remy Thomas, y con la posi-
bilidad, hasta hace poco
inexistente, de rodar en la
propia China. El resultado
no ha podido ser más bri-
llante: espectacular y a la
vez intimista, con todo lo
bueno que es capaz de apor-
tar una superproducción
pero sin perder un ápice del
tradicional tono narrativo
que ha hecho famoso a su
director.

BUENA realización, que
vuelve a consagrar a Berto-
lucci como director estrella
del cine europeo.

PANORAMA PARA
MATAR

1985. Director: JOHN
GLEEN. Intérpretes: Roger
Moore, Tanya Roberts,
Christopher Walken. Músi-
ca: John Barry. Fotografía:
Alan Hume. Technicolor.
Panavisión. 125 m.

En Siberia, James Bond
persigue los planos de un
«microchip» ruso que se pa-
rece demasiado al inglés.
Alguien de la KGB, quizá
Zorin, alto industrial, se ha

infiltrado en el Inteligence
Service. Le acompaña una
esbelta negra, su amante,
que mata a una cantante
sospechosa y es perseguida
inútilmente en la Torre Eif-
fel por Bond, pues se arroja
en paracaídas. Bond, con
un compañero, acude a una
subasta de caballos de
Zorin, y allí conoce a Sta-
cey, una bella chica que pa-
rece al servicio de Zorin y
cobra un cuantioso cheque.
La negra mata al compañe-
ro de Bond y

Sea Roger Moore, sea
Sean Connery, el personaje
de James Bond es siempre
el mismo, y eso que aquí se
ha dado de lado al sexo. El
film se dedica a la aventura
desenfrenada, presentando
siempre al héroe en pose-
sión de artilugios que le
ayudan a salir triunfante.

El equipo viene a ser casi
siempre el mismo, los me-
dios materiales cada vez
mayores y Roger Moore
continúa defendiendo bien
su papel , con injusto olvido
de su creador. Tanya Ro-
berts es atractiva, pero
quizá menos «sexy» que
otras que han sido insepa-
rales de Bond. Y la negra
Grace Jones, en un papel
antipático (aunque luego se
redima con su sacrificio),
tiene pocas ocasiones de lu-
cimiento. Lo que no cabe la
menor duda es que James
Bond sigue en pie.

BUENA realización, con
espectaculares aventuras y
hasta algo de romanticis-
mo, que sigue atrayendo al
público como sus anteceso-
ras.

007: ALTA TENS ION

1987. Director: JOHN
GLEN. Intérpretes: Ti-
mothy Dalton, Maryam
d'Abo, Joe Don Baker, Art
Malik. Música: John Barry.
Color. Pantalla normal. 126
minutos.

Al regresar de un peligro-
so ejercido del Departa-
mento de Defensa en Gi-
braltar, James Bond es en-
viado a Bratislava para in-
vestigar sobre la deserción
del General Koskov de la
KGB. A pesar de que Kara,
una hermosa cellista checa,
intenta matarle, Koskov es
sacado de Checoslovaquia y
llevado sano y salvo a Lon-
dres.

Durante su interrogato-
rio, Koskov informa a «M»
sobre la existencia de un
proyecto para asesinarle y
acusa al oficial soviético
equivalente a «M» en la
KGB, el General Pushkin,
de instigar dicho plan.
Bond no confia mucho en el
intento de Koskov de desa-
creditar a Pushkin y resuel-
ve investigar más a fondo.

La decimoquinta película
basada en el personaje
creado por Ian Fleming
cuenta con una característi-
ca fundamental: Roger
Moore se ha jubilado y tiene
que ser sustituido por un
actor que encarne convin-
centemente la figura de
007. El elegido, Timothy
Dalton, es un actor de físico
notable y una sólida forma-
ción teatral, particularmen-
te shakesperiana, que des-
peja muchas dudas sobre su
calidad de intérprete.

Por lo demás, el film es el
típico producto Broccoli
para la serie Bond: acción
trepidante, paisajes exóti-
cos y elegantes, coches es-
pectaculares y mujeres her-
mosas. Un «cocktail» que
siempre ha dado resultados
satisfactorios.

BUENA realización de
acción y aventuras, que no
defraudará.

HOWARD, UN NUEVO
HEROE

U.S.A. 1986. Director:
WILLARD HUYCK. Intér-
pretes: Lea Thompson, Jef-
frey Jones. Música: John
Barry. Color de Luxe. Pan-
talla normal. 110 minutos.

Howard es un pato de
otra galaxia que por azares
del cosmos cae un buen día
en la ciudad norteamerica-
na de Cleveland. En ella co-
noce a Beverly, una cantan-
te de rock, al salvarla de
unos atracadores; ella lo
adopta y se lo lleva a su
casa. Allí conoce a Phil, un
naturalista, y al profesor
Jenning, experto en temas
nucleares, y entre todos in-
tentan devolverle a Howard
a su planeta por medio de
un rayo laser, pero un cuer-
po extraño se apodera del
profesor y secuestra a Be-
verly. Phil y Howard inten-
tarán rescatarlos, viviendo
numerosas aventuras que
desembocarán en la investi-

dura de Howard como héroe
popular de Cleveland.

«Howard, un nuevo
héroe» es, seguramente, el
producto más exótico salido
de la factoría Lucas. Nos
encontramos de nuevo con

el consabido esquema de
«E.T.», aunque esta vez con-
vertido en una singular
mezcla de pato Donald y Tío
Gilito.

Diversión	 asegurada
para todo tipo de público.          

ELECTRICIDAD - FONTANERIA
VIDEO CLUB     

ea'm Vont	 1iostel45
Té el gust d'anunciar a tots els seus clients i públic en general el

canvi del seu local a

Av. Baix d'es Cos, 10
Per a millora del servei i les seves instal.lacions.

Obert a partir de divendres dia 18  

«Panorama para matar»: la última película de James Bond
interpretada por Roger Moore.  

DISSABTES CAPVESPRES OBERT DE 6 A 9 H.  



DILLUNS 5
20 22 hs.

DIMARTS 6
16, 18 i 20 hs.

DIMECRES 7
20 i 22 hs.

DIJOUS 8
16, 18 20 hs.

DISSABTE 10
2130 hs.

DIUMENGE 11
17 i 20 hs.

DILLUNS 12
21 hs.
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JOAN SEGURA, 3 - 550608 MANACOR
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ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683

... un nuevo héroe.
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DISSABTE 3
18, 10 i 12 hs.

DIUMENGE 4
16, 18 i 10 hs.

PANORAMA
RA MATAR
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Es Castell de sa
Punta de N'Amer

...qui hl vagi se trobarà bé
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LAMINAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS.
GRABADOS
PINTURAS ()LEO
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71 .
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TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

GRAPI*5

DEFUNCIONES
MAGDALENA TORRES

MARTI falleció en Porto
Cristo el 12 de este mes, a
los 76 arios. Hijos, Miguel,
Pedro y Francisca Nadal
Torres; hijos políticos, Pia
Minikus, Juana Jiménez y
Bernardo Galmés, nietos y
otros allegados.

ANDRES GARCIA PA-
RERA, «Xina», falleció a los

▪ 76 años el 21 de Noviembre.
Esposa, Maria Umbert;
hijos, Melchor y Antonia;
hijos políticos, Juan José
Asensio Bonnín y Juana Si-
vila Gelabert, nietas y
demás parentela.

MARGARITA ROSSE-
LLO RIERA, «Sua», murió
a los 72 años el 20 de los co-
rrientes. Hermanas, Inés y
Sebastiana; hermano políti-
co, ahijado y otros deudos.

FRANCISCA ROIG
RIERA, «Mores», fallecida
el 18 de Noviembre a los 86
años. Hermanos, Catalina y
Rafael; hermana política,
ahijadas y otros familiares.

MARGÁRITA PANTE-
NO CARDONA, «Solleiica»,
falleció el pasado 11 a los 84
años. Hija, Catalina Va-
quer; hijo político, Bartolo-
me Carrió, nieta y otros
allegados.

JUAN FERRER PAS-
CUAL, «Malta», falleció
inesperadamente a los 73
años. Descanse en paz el
alma bondadosa del finado
—que fue fotógrafo profe-
sional al que la prensa local
debe inumerables docu-
mentos gráficos de interés,
además de una proverbial
generosidad— y reciba su
hija, Catalina Ferrer
Nadal; hijo político, André
De Greber; nietos, Mark,
Juan y Sanne; sobrinos y
otros familiares, nuestro
sincero conduelo.

PEDRO GRIMALT
RIERA, «Vencís», murió a
los 68 años el 21 de Noviem-
bre. Hermanos, Sebastián,
Sehastiana, Isael y Ramón,
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METEORO = Dícese
cuando uno introduce algu-
no de mucho valor.

* * *

S'ha publicat que se cons-
truirá una «sala mortuoria
para cadáveres de tres
cuerpos.» Això será de
veure!

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 Local
(Parque Municipal). Teléfo-
no 500063.

— Viernes 25. LLODRA.
Juan Segura.

— Sábado 26. MESTRE.
Mn. Alcover.

— Domingo 27. PEREZ.
Nueva.

— Lunes 28. PLANAS.
Pl. Redona.

— Martes 29. L. LADA-
RIA. Major.

— Miércoles 30. RIERA
SERVERA. Sa Bassa.

— Jueves 1 Diciembre.
MUNTANER.	 Salvador
Juan.

— Viernes 2. P. LADA-
RIA. Bosch.

— Sábado 3. LLULL. An-

tonio Maura.
— Domingo 4. LLODRA.

Juan Segura.
— Lunes 5. MESTRE.

Mn. Alcover.
— Martes 6. PEREZ.

Nueva.
— Miercoles 7. PLANAS.

Pl. R,edona.
— Jueves 8. L. LADA-

RIA. Major.
— Viernes 9. RIERA

SERVERA. Sa Bassa.

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.
CA'N PASTILLA
ENSANCHE.
SON OLIVA.
AEROPUERTO.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

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

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

— Sábados y domingos:

DOMINICOS. Tel: 551050.

INSPECCION TECNICA
DE VEHICULOS

Polígono Industrial: De

8'30 a 13 y de 14'30 a 18
horas, INSPECCION TEC-
NICA DE VEHICULOS
(CENTRO COMARCAL).

EXPOSICIONES

TORRE DE SES PUN-
TES.- «Pintura de paisatge
a Manacor». Visita de 7 a 9.

BANCA MARCH.- Pintu-
ras de Juan Insa. Visita de
6 á 9.

«LA CAIXA».- Pinturas
de María Ballestre. Visita
de 6 á 9.

MOLI D'EN XINA (Algai-
da).- Colectiva del 250 ani-
versario del molino. Obra
de JOAN CARLES GOMIS,
JESUS BALLESTER,
CARME FUSTER, MAG-
DALENA MASCARO,
PACO SANSO, VICTOR
ANDREU, etc.

COL.LEGI D'ARQUI-
TECTES (Palma. Carrer
Portella, 14).- Obra de Mar-
torell - Bohigas - MacKay.
La Mansana 1958-1988.
Hasta el 10 de Diciembre.
Visita: laborables de 11 á
14 y de 17 a 20, excepto sá-
bados tarde.

NOVIO = Que si lo hubie-
se visto no estaría ahora ca-
sado.

* * *

CANSADO (A) = Ensposo
(a), por lo cinvil o por lo re-

A. D. que es «Armo Domi-
ni» podría esser es títol de
s'himne dels de s'altre
acera.

Era un pianista tan colo-
nut que inclús sabía afinar
es piano.

Quan un tipo es pigat no
sol esser perque prengui es
sol amb colador.

Diuen que volen RACIO-
NALITZAR sa T.V. lo que
me fá pensar que estará
prohibida de les O a les 24
h.

COBAREMA
COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

PERLAS Y CUEVAS

Boda Valls-Ruiz

En la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, de Porto Cristo, el sábado 19 de
noviembre contrajeron matrimonio nues-
tros amigos Gabriel Valls Fuster y la seño-
rita Carmen Ruiz Ruiz, a los que impartió
la bendición nupcial mossèn Josep Calden-
tey, párroco de Porto Cristo.

Tras la emotiva ceremonia religiosa los
novios obsequiaron a familiares y amista-
des con una cena servida en los salones del
Club Náutico, tras la que emprendieron su
viaje de bodas.

Vaya para los recién casados una cordial
felicitación.

Foto S'ESTUDI

CELLER «ES ...CUEROT
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