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NO HAY ACUERDO,
TODAVIA, PARA
REDUCIR EN 400
MILLONES EL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL

ANTONI SERRÀ, PRESIDENTE

«QUISIERA QUE S'AGRICOLA FUERA ENTIDAD

APOLITICA, AVANZADA Y OPTIMISTA»

UNOS 30.000.000 DE PERDIDAS
EN EL INCENDIO DE "OLIVART" 
QUEDO TOTALMENTE DESTRUIDA UNA NAVE DE
ALMACENAJE DE MADERA, QUE SE HALLABA REPLETA
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MARCOS JUANEDA:	 "LAGUIA
ARQUIMETROS Y POLICIA

"

NUEVODISCO
ENTREGA DE TROFEOS EN
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Mercedes 190 E 	 Import
Mercedes 500 SEL 	 PM-AW
Mercedes 200 D 	 PM-AM
BMW 316 	 Import
BMW 318 	 TF-L
Porsche 924 Turbo 	 Import
Audi 100 	 Import
Audi 80 	 Import
Seat 132 Diesel 	 PM-N
Seat 131 	 PM-N
Seat Samba descapotable 	 PM-S
Renault 6 - CL 	 PM-I
Mini de Tomaso 	 PM-V
Ford Fiesta 	 PM-J
Maserati Khamsin 	 B-BS
Opel Ascona 	 PM-AD
Seat Panda 	 PM-V



UNOS 30.000.000 DE
PERDIDAS EN EL

INCENDIO DE
«OLIVART»

Aunque no sea posible cuantificar todavía las pérdidas
ocasionadas por el incendio acaecido en la mailana del
miércoles primero de Marzo en una nave de almacenaje de
OLIVART, un portavoz durante el siniestro, a un redactor
de esta revista, que las pérdidas podrían cifrarse sobre los
treinta millones de pesetas ya que sólo la madera que se
encontraba ardiendo en aquellos momentos —unos cuatro-
cientos metros cúbicos de olivo y pino, salidos de la cémara
de secado-- podrían tener un valor aproximado a los die-
ciocho millones.

EL INCENDIO SE DETECTO A LAS 6 DE LA MANANA

Sobre las seis de la manana alguien que divisó una
densa humareda ascendiendo sobre el complejo de OLI-
VART, dió aviso del posible siniestro cuya realidad, cierta-
mente alarmante, comprobaron de inmediato fuerzas poli-
ciales y retenes de bomberos —cuyo Parque se halla a esca-
sa distancia del lugar del incendio— cuyo trabajo fué répi-
do y e,jemplar, aunque doce horas después, exactamente a
las 6 de la tarde, todavía ardían los restos de madera y, en
repetidas ocasiones, podían detectarse impactos que levan-
taban humo y ceniza hasta rebasar los retorcidos hierros
de la estructura de la nave. Se da la casualidad que apenas
a ocho metros del almacen totalmente calcinado se halla
un tanque de gas inflamable.

POSIBLE FUEGO INTENCIONADO

intencionado el incendio de esta nave de OLI-
VART? Un miembro de la empresa déclaraba a esta revista
a última hora de la tarde del miércoles, que creía que el si-
niestro era casual, pero que no podía dar una opinlón defi-
nitiva. De todos modos, en la nave calei nada no parece
existiera maquinaria alguna que pudiera provocar un cor-
tocircuito, ni se almacenaban líquidosinfiamables.

APROBADA LA
INSTALACION DE UN
NUEVO REPETIDOR DE TV
EN SANT SALVADOR DE
FELANITX
Potenciará la recepción de TV-3 en la
zona costera y las emisiones
de TV-Manacor

Ant,es del próximo verano podría quedar instalado un
nuevo repetidor de televisión en Sant Salvador de Fela-
nitx, que potenciaré la recepción de TV-3 en la zona costera
no solo de Felanitx, sino de Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera y Santanyí.

Al mismo tiempo, el nuevo repetidor de Sant Salvador
ampliaría el érea de recepción de las televisiones locales de
la zona, entre ellas de TV-Manacor, que tan buena acogida
esté alcanzando en nuestra ciudad. Con la mejora en Sant
Salvador, sin duda alguna TV-Manacor podra captarse
también en Porto Cristo, Cala Millor y Porto Colom.

La Comisión de Normalización Lingüística
Municipal acuerda crear una videoteca de
normalización y sugerir a otros
departamentos que hagan lo mismo.

La Comisión de Normalización Lin-
güística municipal crearé una Videoteca
de temas de interés lingüístico y cultu-
ral, según se especifica en la carta que el
21 del pasado Febrero dirigieron a los
responsables de otros Departamentos
Municipales comunicéndoles el acuerdo
y sugiriéndoles hacer lo mismo.

Ile ahí el texto integro de la comuni-
cación:

AJUNTAMIENT DE MANACOR
Delegació de Política Lingüística.
Comissió.
(Hay sello de registro de correspon-

dencia con número 931 de salida, corres-
pondiente al 23 de Febrero de 1.989).

Senyor Regidor:
La Comissió per a la Normalització Lin-

güística, a la seva reunió ordinària del dia
16 dels corrents, entre d'altres, va prendre
el següent acord:

9.- PROJECTE CREACIO VIDEOTE-
CA DE TEMES D'INTERES LINGUIS-
TIC I CULTURAL.- S'exposa aquesta idea
de recollir el material que es produesqui a
la nostra ciutat que sia especialment inci-
dent en el procés de normalització lingüísti-

ca i que, amb el temps, constituiria un
arxiu important per posar a disposició dels
centres escolars que —cada cop més— dis-
posen de la nova tecnologia però no del ma-
terial audlo-visual.

El Sr. Bernadí Gelabert considera que
aquest Departament tan sols hauria d'ad-
quirir aquells temes que shi relacionin I
que, en canvi, se dirigesqui un escrit als al-
tres Departments convidant-los a fer el ma-
teix pel que es relacioni amb la seva tasca.
D'aquesta manera sí que es podria comp-
tar, en un futur, amb un corpus que servi-
ria per contemplar 1 analitzar amb objecti-
vitat tot el procés evolutiu de Manacor.

S'acorda, per unanimitat, iniciar aques-
ta videoteca de temes relacionats amb la
Normalització Lingüística I dirigir un es-
crit als responsables dels altres departa-
ments Municipals suggerint-los a fer el ma-
teix».

El que vos trasllat per al vostre assaben-
tament i per si creis d'interés iniciar ges-
tions per dur a bon terme aquesta idea dins
del vostre departament.

Manacor, 21 de febrer de 1989
La Regidora Delegada

M. Antònia Vadell i Ferrer
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No hubo acuerdo en la primera reunión
«Pacte de Progrés»-Oposición para reducir

el presupuesto municipal
La reunión duró tres horas, registró un clima distendido, pero no se rebajaron

los 400 millones que el Grupo Popular dice pueden rebajarse

Durante tres horas per-
maneció reunida, la noche
pasada martes 28 de Febre-
ro, una comisión «Pacte de
Prog-rés»-Oposición que a
raiz de la presentación de
los Presupuestos municipa-
les para el 89 y su discusión
en sesión plenaria del 23
del mes pasado, quedaron
sobre la mesa en espera de
estudiar la viabilidad de
una sustanciosa reducción
de totaes propuesta por el
Grupo Popular.

Llega hoy a esta tribuna
la palabra de un nuevo ar-
quitecto manacorí, Pere
Sansaloni Pascual, al que
hemos solicitado su opinión
sobre el podsible acabado
de la fachada de la Real Pa-
rroquia de Los Dolores.
Pere Sansaloni
—enseguida lo verén nues-
tros lectores-- opina que
esta fachada en debat,e de-
bería continuarse y acabar-
la según el estilo del tem-
plo, y, més aún, evitando
toda diferenciación de
época, en aras de no alterar
el inequívoco perfil que la
parroquia y su campanari
imprime a la ciudad.

He ahí las lúcidas pala-
bras de Pere Sansaloni:

«L'esglèsla de Manacor és,
sens dubte, l'element arqui-
tectònic més significatiu del
conjunt urbà. La seva situació
topogràfica 1 la gran esveltesa
del seu campanar fan que des
de qualsevol indret dels vol-
tants del casc, la seva silueta
quedl resaltada l serveixi de
fita l d'element clàrament
identificador d'aquest Mana-
cor que 'ara tots estimam d'a-
magat'.

Sembla clar que l'acaba-
ment de la façana constitueix
un repte per tot el poble de
Manacor —ciutadans I insti-
tucions-- i l'actuació arqui-
tectòcnIca més important que
es pugui fer en aqueste dèca-
des al nostre municipi. Im-
portant per si mateixa i per la
incidència en l'entorn pròxim
I llunyà.

L'evidèncla de que tota ac-
tuació arquitectònica, fins i
tot la més insignificant, inci-
deix a l'entorn pròxim, no ne-
cessita explicació per massa
tòpica. Basta observar els

Los Presupuestos Muni-
cipales elaboraos por la Co-
misión Informativa de Ha-
cienda, que preside el serior
Barrul Badía, ascendiendo
a 1.764.906.082 ptas., can-
tidad que los Populares, re-
presentados por su porta-
voz de temas económicos
seilor Bosch Vallespir, esti-
ma puede reducirse en unos
400.000.000. La diferencia
es considerable, generando-
se entre una y otra postura
mas que una simple cues-

canvis d'Imatge de determi-
nats entorns pel fet quotidià
d'enderrocar cases i aixecar-
n'hi de noves. Aquest feno-
men, clàrament detectable al
casc urbà de Manacor, mos-
tra que les actuacions que mi-
lloren l'entorn són aquelles
que cercan una integració, i
no aquelles que, raonada o
no, cerquen una ruptura, o
que, símplement no han ten-

tión de actualidad una pre-
visión de futuro, por el
nivel de endeudamiento
que supondría la aproba-
ción de los Presupuestos tal
como han sido presentados.

Volviendo a la reunión
del martes pasados, pese a
transcurrir en un clima de
normalidad y corrección, in-
cluso distendido, no se llegó
a un acuerdo sobre la re-
ducción de estos
400.000.000 de pesetas. Sc
estudiaron diversas parti-

gut en compte l'entorn pree-
xistent.

Pens que l'arquitectura
està —ha d'estar— en cons-
tant evolució, que l'experi-
mentació 1 l'ús de nous mate-
rials, de noves formes, de tot
allò que permet el progrés
tècnic, s'ha d'aplicar sempre
que s'integri, que no tudi l'en-
torn ja consolidat. En el cas
de l'esglèsia dels Dolors, opin

das, se dieron explicacio-
nes, pero el lógico cansancio
de tres lioras de negocia-
ción aconsejó suspender el
encuentro para reanudarlo
en breve plazo, quiza cuan-
do esta edición salga a la
calle.

Estuvieron en la reunión
del martes los concejales
del Pacto; Barrull, Gela-
bert, Salom, Darder y Vade-
11; y por la oposición, Homar
y Bosch.

que és prioritari valorar, res-
pectar, tenir en compte i, per
tant, continuar, les línies de
tot allò que ja està fet. S'ha
d'intentar evitar que es detec-
ti la diferència d'època en
ambdues actuacions, per tal
de que no quedi ni desvirtuat
ni alterat el perfil inequívoc
que, des de lluny, i des de fa
molts d'anys, té Manacor».

Manacor, 25 de Febrer 1989

El acabado de la fachada de Los Dolores, tema de debate

Hoy opina el arquitecto Pere
Sansaloni Pascual

«Es prioritat valorar, respectar, tenir en compte per tant, continuar les línies
de tot allò que ja està fet»



C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

CALLE MAYOR, 34 — MANACOR
	 HORARIO 

MANANAS: 10 h. a 1330 h.
TARDES: 17 h. a 2030 h.

SABADOS: 9 h. a 1300 h.

PONE EN CONOCIMIENTO A
TODAS LAS PERSONAS QUE
INDICARON EN LAS OFICINAS
MUNICIPALES SU INTERES EN

LA ADQUISICION DE UNOS
NICHOS O CAPILLAS, Y NO HAN
RECIBIDO LA CARTA DE AVISO
DEL DELEGADO DE SANIDAD

DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
MANACOR SEÚALANDOLES EL

INICIO DE LAS OBRAS DE
AMPLIACION DEL CEMENTERIO

MUNICIPAL, PUEDEN PASAR
POR LAS OFICINAS DE
CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS MANACOR, S.A.,
YA QUE PARA LAS MISMAS SE

LES HA EFECTUADO UNA
RESERVA PRIORITARIA HASTA

EL 25 DE MARZO DE 1989.
PARA INFORMACION O COMPRA

TODOS LOS DIAS DE 10.30 h.
a 13.30 h. Y DE 17 h. a 20.30 h.

SABADOS DE 9 h. a 13 h.
CALLE MAYOR, 34. MANACOR

C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

CALLE MAYOR, 34 —MANACOR
	 HORARIO 

MANANAS: 10 h. a 1330 h.
TARDES: 17 h. a 20 h.

SABADOS: 9 h. a 13()O

TEATRE
MUNICIPAL

DISSABTE 4, a les 20 l 22 hs.
DIUMENGE 5, a les 16, 18 20 hs.

LINDA KOZLOWSKIPAUL LOGAN
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Aulas de Tercera Edad

PROGRAMA
DE MARZO

MIERCOLES, 1
—De 3 a 5 MACRAME

PERFECCIONAMIENTO.
—De 3 a 5 Taller de DI-

BUJO Y PINTURA.
—De 530 a 630, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

JUEVES, 2
—De 3 a 5 MACRAME

INICIACION.
—De 3 a 7 Taller de CE-

RAMICA.

VIERNES, 3
—De 530 a 630 GIMNA-

SIA DE MANTENIMIEN-
TO.

LUNES, 6
—A las 530 REUNION

ASOCIACION VIUDAS.
TEMAS: Vacaciones IN-

SERSO.
«Berenar» Pas-

cua 89.
—A partir de las 9 de la

mariana, inscripciones para
el CURSO DE BAILE.

A petición de varios
alumnos de estas Aulas, a
partir del lunes 20 de
marzo, funcionara en nues-
tro Centro Social una ACA-
DEMIA DE BAILE a base
de pasodobles, valses, etc.,
y también boleros y jotas
mallorquinas. Tendra lugar
todos los LUNES, de 6 a 8
de la tarde, según progra-
ma que se confeccionara
entre todos los inscritos en
la reunión que se celebrara
a tal efecto día 17 a las 430
de la tarde. Para este
CURSO DE BAILE sólo se
admitiran 40 personas para
cada especialidad.

MIERCOLES, 8
—De 3 a 5 MACRAME

PERFECCIONAMIENTO.
—De 3 a 5 Taller de DI-

BUJO Y PINTURA.
—De 530 a 630 GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

JUEVES, 9
—De 3 a 5 MACRAME

INICIACION.
—De 5 a 7 Taller de CE-

RAMICA.

VIERNES, 10
—De 530 a 630 GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

MARTES, 14
—Conferencia organiza-

da por el Centro Social, por
D. JAIME CABRER LLI-
TERAS, a las 20 horas,
sobre «MANACOR EN EL
SEGLE XIII», dentro del
ciclo de Aulas de Cultura
Popular.

MIERCOLES, 5
—De 3 a 5 MACRAME

PERFECCIONAMIENTO.
—De 3 a 5 Taller de DI-

BUJO Y PINTURA.
—De 530 a 630, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

JUEVES, 16
—A partir de las 9h. ins-

cripciones para la EXCUR-
SION del día 28 (BERE-
NAR A LLUC).

—De 3 a 5 MACRAME
PERFECCIONAMIENTO.

—De 5 a 7 Taller de CE-
RAMICA.

—A las 730, CURRSO
DE COCINA. Inaugura-
ción. Menú a confeccionar:
-«Cassola» de hongos.
-Pechugas de pollo con
salsa de almendras.
-Crema de limón.

VIERNES 17
—A las 430 en el CEN-

TRO SOCIAL, reunión con
los que se hayan inscrito
para el curso de baile para
planificar la actividad.

—De 530 a 630, GIMNA-
SIA MANTENIMIENTO.

—A las 730 CURSO DE
COCINA:
-Lenguados rellenos
-Lomo de ternera con alca-
parras
-Cazuela de higos secos.

MIERCOLES, 22
—De 3 a 5 MACRAME

PERFECCIONAMIENTO.
—De 3 a 5 Taller de DI-

BUJO Y PINTURA.
—De 530 a 630, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

MASTES, 28
—EXCURSION	 DE

MARZO.— BERENAR DE
PASCUA. A las 9 salida de
Porto Crsito (Aut,ocares
Nadal).— A las 930 salida

de Manacor (Plaza del Mer-
cado, pasando por SA
MORA) con dirección a Inca
y Lluc.

Estancia en Lluc hasta
las 530 regresando directa-
mente a Manacor.

Se confeccionara un pro-
grama detallado que se
dara a conocer en el mo-
mento de la inscripción.

COMIDA: INDIVIDUAL
(«PA-TALECA»). Se haran
gestiones para que puedan
servirse de un menú en los
restaurantes del Santuario.

PRECIO: 500 ptas.

MIERCOLES, 29
—De 3 a 5 MACRAME

PERFECCIONAMIENTO.
—De 3 a 5 Taller de DI-

BUJO Y PINTURA.
—De 530 a 630, GIMNA-

SIA MANTENIMIENTO.

JUEVES, 30
—De 3 a 5 MACRAME

INICIACION.
—De 5 a 7 Taller de CE-

RAMICA.
—A las 730, CURSO DE

COCINA:
-Cocarrois de mero
-Pimientos	 rellenos	 de
carne
-Coca de castarias

VIERNES, 31
—De 530 a 630 GIMNA-

SIA DE MANTENIMIEN-
TO.

—A las 730 CURSO DE
COCINA:
-Rollo de pescado con cham-
piriones.
-Lomo de cerdo con piria
tropical.
-Tejas de chocolate.



S'Agrícola eligió Presidente •
•

EIR

Antoni Serrà

¿Que cómo les decimos es
Antoni Serrà, sefior Antoni
Serrà, flamante «president
de S'Agrícola«, si es que
existe alguien que no cono-
ce a Antoni Serrà? Usted
dirà:

— Di que soy apolítico, de
ideas muy avanzadas, y
muy optimista.

— è,Quiere usted que S'A-
g-rícola sea una entidad
apolítica, avanzada y opti-
mista?

— Sí, quiero. Y serà para
mí un honor el conseguirlo
y, después, ceder el puesto

a una persona màs joven
que yo, porque los jóvenes
siempre saben màs.

— Dicen que usted ha
dicho que quisiera ser un
puente.

— Quisiera ser un puente
hacia el apoliticismo, el
avance y la alerría.

— Difícil me lo pone
usted a eso del apoliticismo
después de vistas y oídas
las elecciones del pasado
domingo.

— Ciertamente, tuvieron
un caràcter político, pero a
mí me apoyaron grupos de
una y otra parte.

— Pero màs los unos que
los otros, con perdón.

— Hay un detalle muy
curioso: los que me conven-
cieron para que me presen-
tara, todavía no sé a qué
partido pertenecen.

— No me diga.

• IMs me votaron
por amistad que
por cuestiones polí-
ticas»

— Y otra cosa: me di
cuenta de que màs me vota-
ron por amistad que por
cuestio nes políti cas.

— ;Se puede avanzar, en
este pueblo nuestro, al mar-
gen de la actividad política?

— Sí, ya que la mayoría
de las personas mayores de
S'Agrícola son personas ya

mentalizadas según los
tiempos actuales, y, ade-
màs, tienen hijos de media
edad a los que también les
van los cambios.

— ?:,Qué entiende usted,
sefior Serrà, por optimismo
de S'Agrícola?

— No preocuparse de los
demàs y vivir con la
de que cuanto haces es para
el bien común.

— Hermosa definición, sí
serior, Pero... ust,ed que
también fue presidente de
la vecina Agrupación Artís-
tica, y sabe mucho de estas
cosas, i,cree que podría rea-
vivarse el fuego de aquella
Agrupació?

— ¿No existe alg-ún pare-
cido, ya, a aquella «junta
des foc»?

• «Quisiera que
S'Agrícola fuera
una entidad apolí-
tica, avanzada y
optimista»

— Serior Serrà, i,qué «es-
càndalo», así, entre comi-
llas, organizarà ust,ed en
S'Agrícola? i,Qué està pen-
sando usted?

— Me gustaría muchísi-
mo seguir la fiesta de Sant
Antoni, y para carnaval, or-
ganizar un grandioso baile
de disfraces, con penso de
la autoridad, por desconta-
do.

— S'Agrícola, dicen, es
una entidad cultural. i,Qué
harà usted en este campo?
¿seguirà con la misma pro-
gramación de ahora?

— No, hay que hacer mu-
chas mas cosas.

—Por ejemplo.
— Todavia estoy aterri-

zando en el cargo y no tengo
un programa exacto que
proponer.

— ¿Seguirà concediendo
y entregando la «A» de oro?

— No lo sé, pero creo que
no. Si los estatutos —que
todavía estoy leyendo a

fondo— no obligan a ello, yo
no lo haría. Acaso invente-
mos otra cosa.

— Este ario no se ha con-
cedido la subvención que se
daba a un pintor local, y
éste regalaba un cuadro a
S'Agrícola. Tomàs Ordinas
dice que lo dejó a juicio del
nuevo presi dente.

— Este homenaje a un
pintor, sí lo seguiría hacien-
do, y que regale un cuadro a
la entidad, para formar una
colección. Ademàs, como me
gustaría habilitar el primer
piso para salón de actos,
también podríamos dispo-
ner de una pequeria galería
para exposiciones. Hay es-
pacio suficiente.

— verdad quiere
salón de actos?

— Sí, para conferencias,
pequerios conciertos, recita-
les, coloquios, mesas redon-
das, proyección de diaposi-
tivas, incluso biblioteca-
salón de lectura.

• «Creo que no se-
guiremos	 entre-
gando la «A de
Oro»»

— No sé si me confundo,
pero creo recordar que al-
guien tenía un proyecto de
restaurante en este primer
piso,	 asi?

— Manacor no es un pue-
blo de restaurantes. Los

me de una comisión consul-
tiva, de gente con experien-
cia que «vea las dos partes»
de todas las cuestiones, en
especial las de tipo econó-
mi co.

— Serior Serrà: leía estos
días pasados en un periódi-
co palmesano que daba la
noticia de su elección como
presidente, que S'Agrícola
pertenece a trescientas fa-
milias del màs alto poten-
cial económico de Manacor.
La afirmación me horrorizó,
pero, si es así, no sé por qué
se preocupa usted para
subir o no las cuotas de los
asociados.	 así, realmen-
te?

— Puede ser que S'Agrí-
cola sea de 300 familias
ricas, pero no gastan dema-
siado...

• «Me siento como
si hubiera nacido
en Sa Bassa»

— è,Bajo qué coordenadas
prepara usted la directiva?

— Me gustaría una mez-
cla de personas muy adictas
y otras que, aún siendo so-
cios, no frecuentan la enti-
dad. Mi ilusión es que todos
se integren, y que todos po-
demos hacer algo.

— <:,Està usted seguro de
que todos queremos hacer
algo?

— Soy consciente de que
S'Agrícola es una entidad
con muchos afios, anclada
en el pasado, incluso cerra-
da en algunos aspectos.

— ¿Seguirà siendo igual o
intentarà usted romper con
todo esto?

— No me gustaría que si-
guiera igual, pero tampoco
quiero romper de una vez
con las viejas costumbres.
Mi intención esta en meter
aires nuevos, renovar lo re-
novable, darle optimismo a
la casa.

— habremos topado
con la política?

— Mira, a mí me han Ile-
gado màs felicitaciones que
votos tuve, y en base a esas
felicitaciones quiero actuar.
Me gustaría que S'Agrícola
tuviera una atmósfera màs
humanitaria, que nos consi-
deràsemos todos màs «agri-
colers», que incluso con la
forma de saludar nos reco-
nociéramos.

— Usted serà avanzado y
optimista, no me cabe duda,
pero apolítico... ,dónde
aprendió usted, sehor
Serrà? ¿en el Ayuntamien-
to?

— No, no... Si no sé «res».
Tiempo hubiera tenido de
aprender, porque estuve
muchos afios, y fui incluso
alcalde durante tres mesgs.

— Sefior Serrà, en con-
fianza:	 se siente usted,
ahora que es presidente de
S'Agrícola, un poco alcalde
de Sa Bassa?

— ¡No! Pero me siento
como si hubiera nacido en
Sa Bassa.

H.H.

El domingo 26 de Febrer(), desde las diez de la mafiaría a
la una de la tarde, hubo elecciones en S'Agrícola, cuya
mesa presidió Tomás Ordinas, que cesaba en el cargo a
voluntad propia. Hubo tan solo dos candidatos a la presi-
dencia de la veterana entidad: Pedro Mateu —que alcan-
zaría 105 votos— y Antoni Serrà, que se alzaría con la
presidencia con 122 papeletas a su favor. Concluido el re-
cuento de votos, Tomás Ordinas hacía público el resulta-

do y Antoni Serrà pasaba automaticamente a ostentar la
presidencia.

El señor Serrà, que antes del lunes 13 de Marzo habrà
de presentar sus nuevos compafieros de directiva, fue en-
trev istado por «Perlas y Cuevas». He ahí un resumen de
la conversión:

manacorins nos encontra-
mos en todos los restauran-
tes de Mallorca, pero si ahí
ponen algun(), ha de cen-ar.
Ademàs, cuesta un dineral
poner un buen restaurante.

— Y almorzar o cenar en
un buen restaurante, tam-
bién...

— ;Ay, el dinero! Los so-
cios de S'Agrícola pagamos
una cuota anual de mil dos-
cientas pesetas.

— (:,La va a aumentar
usted?

— Yo propondré a la
Junta el aumento de la
cuota, pero como lo que
menos me siento es dicta-
dor, me someteré a la opi-
nión de los demàs.

— è,Ya tiene usted decidi-
da su directiva?

— No, pero el jueves ini-
ciarà las conversaciones.
Ademàs, quisiera asesorar-



Casi 600
participantes para
una «Trobada»
que se quiere
institucionalizar

Casi seiscientos jóvenes
tamboreros y trompetistas
integrantes de catorce ban-
das mallorquinas, recorrie-
ron la ciudad en la matiana
del domingo 19 de febrero,
en el transcurso de una
«trobada» organizada por la

Asociación de Antiguos
Alumnos de La Salle que
preside Guillem Barceló.
La mahana de sol contribu-
yó a la lucidez del desfile,
que fue presenciado por nu-
meroso público y aplaudido
en diversos momentos de

Las Bandas preparadas para iniciar el desfile, en el patio de La Salle. Fotos: Miguel Su-
reda.

PINTURAS

LLULL •

VENTA Y APLICACION
AL SERVICIO DE MANACOR

Y SU COMARCA.
PRODUC'TOS *

Pirr.1 alp
VALENTINE

LINEA DECORACION

13.50 COLOIUS
A ELEG

PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
REVESTIMIENTOS IIVTERIORES Y DE FACHADAS

SENALIZACIONES VIALES URBANAS

C/ Juan Lliteras, 52 - Tel. 554805

Andrés Mesquida, entre el concejal Sebastià Riera y
el presidente	 Itarceló,

llos y un llavero conmemo-
rativo, así como una placa
acreditativa a cada Banda
participante.

Debido al éxito de la Tro-
bada, secundada por una
buena participación y una

total simpatía ciudadana,
es posible que se organice
en afios sucesivos un acto
similar, bien en Manacor o
en otras poblaciones.

Foto: MIGUEL SUREDA

La Comisión Municipal para normalización lingüística
encarga rótulos cemicos en un taller de Palma

La concejal-delegada de Política Lingüística del Ayuntamiento, María Antònia
Vadell, ha encargado a un taller de cerEímica ubicado en Palma —«Fang i Foc», de la
calle Teniente Llobera, 29—, el primero de una serie de rótulos ceramicos de los que
se proyecta colocar en diversos puntos de la ciudad. El que acaba de encargar dirà
«PALAU DE JUSTICIA» y medirà 120 por 80 centímetros, «de faiçò («faiçó», «faisó»;
hechura) semblant al que heu fet per als centres sanitaris».

La petición —que lleva el registro de salida 930 con fecha del pasado 23 de Febre-
ro— va dirigida al se?lor Miguel Oliver y Coll, a quien, ademús de formubirsele este
primer encargo, se le comunica que la Comisión para la Normalización Lingüística,
en la reunión del 16 de los corrientes, decidió, entre otras cosas, «adoptar per el
terme municipal de Manacor els models dels quans ens obsequiàreu amb una mos-
tra».

Tras el encargo, la carta concluye solicitando un boceto del rótulo encargado así
como su presupuesto.

VEHICULOS DE OCASION
4*: PROCEDENTES DE CAMBIOS

AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A.
Concesionario Peugeot-Talbot

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

PEUGEOT 205 	  PM-AH
PEUGEOT 205 DIESEL 	  PM-AJ
TALBOT SAMBA 	 PM-W
TALBOT SAMBA 	 PM-AC
RENAULT 5 	 PM-AC
RENAULT 5 	 PM-V
SEAT FURA 	 PM-X
TALBOT HORIZON 	  PM-U
RENAULT 11 DIESEL 	

**************************************

* * ** **************** ************** * * * *

su concesionario PEUGEOT TALBOT

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989

Un nuevo tanto para la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle

14 BANDAS JOVENES DE TAMBORES Y
TROMPETAS DESFILARON
ALEGREMENTE POR LA CIUDAD

sus actuaciones.
Sobre las once de la ma-

fiana, en el patio de La
Salle donde se hallaban
concentradas las catorce
Bandas Jóvenes de Tambo-
res y Trompetas, el Conse-
ller de Sanidad Andrés
Mesquida disparó el cohete
que sefialaba el inicio del
desfile, que encabezó la
Banda de La Salle y siguie-
ron otras dos de Manacor
—la del Sant Crist de L'A-
gonia y la de Asociació Sa
Torre— Palma, Andratx,
Alcudia, Capdepera, Lluc-
major, María de la Salut,
Porto Colom, Santa Marga-
rita y Vilafranca.

A todos los participantes
se les obsequió con bocadi-
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Miércoles 15 - Viernes 17 - Domingo 19

LA OPERA EN CUATRO ACTOS.
LIBRO DE JOSEPH MERY Y CAMILLE DU LO

MUSICA DE GIUSEPPE VERD

EMIL IVANOW
TENOR

PEDRO FUENTES
TENOR

SILVIA CORBACHO
MEZO SOPRANO

SHARON MARKOVICH
SOPRANO

MARIA JOSE MARTORELL
SOPRANO

SERGIO FONTAN
BAJO

GIORGIO PAPPAS
BAJO

ESTEFANO PALACHI
BAJO

BRIAN MONTGOMERY
BARITONO

FABIANO MONICA
DIRECTOR DE ORQUESTAMARTINA GARRIGA

SOPRANO

CORO DEL TEATRE PRINCIPAL 	 60 PROFESORES DE ORQUESTA

Días 25 - 27 y 29 LA BOHEME CON PAULA ROSSELL.



ENERO
- -

«BARCELONA LIBERADA»

Con estos titulares a toda plana
—«Magna Victoria de las tropas Naciona-
les. BARCELONA LIBERADA»-- daba
«Arriba» del 28 de Enero la noticia de la
conquista de la capital catalana.

Esta era la información del semanario:

«26 de Enero de 1939, III Triunfal; fecha
1rascendente y memorable en los anales de la
historia de nuestra Santa Cruzada, que marca el
episodio culminante de la liberación de la gran
urbe catalana, incorporada al seno de la Espa-
ña Una por las invictas y gloriosas tropas del
Caudillo Unico.

FRANCO, FRANCO, FRANCO

Envueltas en oleadas de entusiasmo patrióti-
co de sus habitantes, las tropas victoriosas hicie-
ron su entrada triunfal en Barcelona en la tarde
del jueves y la grata noticia, al ser difundida por
las emisoras nacionales, llenó a los esparioles de
júbilo indescriptible.

Manacor se vistió de gala y todos sus bako-
nes y ventanas lucieron, como en los días de se-
rialado triunfo, colgaduras y banderas naciona-
les. El entusiasmo se desbordó en vitores y
aplausos, y se dispararon cohetes, y voltearon
alegres las campanas esparciendo la buena
nueva.

Cerraron sus puertas los comercios y una im-
ponente manifestación, con enserias nacionales
y del Movimiento, y presidida por todas las Au-
toridades locales recorrió las calles de la pobla-
ción. Y en la plaza de Calvo Sotelo, cuajada de
gentío, fueron escuchadas, las vibrantes y pa-
trióticas frases pronunciadas por el Delegado de
Propaganda de Falange Espaiiola Tradiciona-
lista y de las JONS. Camarada PUERTO, el Al-
ferez Provisional serior ALOY MANERA, el
Jefe local del Movimiento Camarada VILANO-
VA y el Sr. Comandante Militar.

La Banda de música interpretó los himnos del
Movimiento, que fueron coreados por la multi-
tud, y la Marcha Nacional, que fue escuchado
con religioso silencio y brazo en alto por todo el
público, terminóndose con entusiastas vítores a
España y a su Caudillo invicto.

Seguidamente se dirigieron las Autoridades y
manifestantes a la Iglesia Parroquial de la Vir-
gen de los Dolores, entonóndose ante la Imagen
venerada de nuestro milagroso Sto. Cristo un
solemne Te-Deum, en acción de gracias por el
magno triunfo obtenido, durando después largo
rato el desfíle ante la Sagrada Imagen.

Se visitió luego la Iglesia del Convento de
P.P. Dominicos, cuya fachada lucía jubilosa
inscripción. Y con el templo repleto, cantose
una Salve, desfilóndose también ante la Imagen
de la Sma. Virgen del Rosario que allí se venera.

Hasta la noche fue extraordinaria la anima-
ción el las calles céntricas de la ciudad, prueba
patente del enorme entusiasmo que despertó la
gran noticia de la conquista de Barcelona, pre-
sagio de la cercana y definitiva Victoria.

iViva Cataluria Espaliola!
¡Viva el Caudillo!
;Arriba España!»

LICORES PARA EL CUARTEL

Hay una nota de la Comandancia Militar
que debe reproducirse integramente:

«Donativos.— Nombres de los propieta-
rios de cafés que el día 26, cedieron una bo-
tella de licor a esta Comandancia, para ob-
sequiar a la guarnición de esta Plaza.

PEDRO LLINAS.
SEBASTIAN ESTELRICH.— CAN RA-

VELL.
JAIME BORDOY (a) COPET. (2 bote-

llas).
Conserje «Sindicato Agrícola».
GUILLERMO BUSQUETS RIERA.
FRANCISCO VADELL.— Café CAN

PACO.

Se agradecen sinceramente dichos dona-
tivos».

DECLARACION DE LAS VENTAS DEL
A510 ANTERIOR

Se recuerda a todos los industriales y co-
merciantes sujetos a la obligación de llevar
libro de ventas, que deberún presentar la
declaración del volumen de las realizadas
durante el ario 1938, en la Secretaría del
Ayuntamiento, antes del día 15 de febrero
próxi mo

SE CASO GUMERSINDO GIL

El jueves 12 de Enero, ante la imagen de
la Virgen del Rosario del Convento de Do-
minicos, contrajeron matrimonio el aboga-
do y alférez provisional, GUMERSINDO
GIL PUIG, y FRANCISCA MOREY BINI-
MELIS. Les casó mossèn BALTASAR

y apadrinaron la boda el farmacéuti-
co FRANCISCO GIL PUIG y el abogado
ANTONIO LLITERAS FERRER. Como
testigos, firmaron el acta el teniente coro-
nel de Infantería ENRIQUE ESQUIVIAS

Gumersindo Gil Puig.

ZURITA; el abogado e inspector provincial

de Trabajo, LUIS PASCUAL GONZALEZ;
el propietario SEBASTIAN ROSSELLO
TORRENS y el agente de Investigación y
VigilanciaJOSE L. SASTRE CASELLAS.

PARROQUIA DE SAN JOSE

A finales de Enero, los donativos para el
nuevo templo parroquial de San José as-
cendían a 12.854 ptas., habiéndose genera-
do un déficit de 4.031 ya que en la éompra
del edificio y su posterior adaptación como
templo se habían invertido 16.854. Precisa-
mente estos últimos días -se formalizaba la
escritura de compra-venta del inmueble,
ahora ya iglesia, ante el notarío TOMAS
SASTRE.

También en estos días de Enero se.reci-
bían para el nuèvo templo de San José los
siguientesdonativos; . •

VDA. DE DALMAU . -..-:,2'ramos de. flores
arti fi ciales.	 .	 ..	 •

ANTONIO DURAN:.— 3U sacos .

mento.
CATALINA LÁDARIA—ZUna.cats-ifa. •

MIGUEL MAGRANER ...-2 candeleros-
MONSERRATE TRUYOLS — Cortinak

una silla de terciepelo, encarnadó, VariOS
purficadores y manutergioi. . 	 •

•
NUEVO DELEGADO SINDICAL:

El 24 de Enero fue .nonibrado Delegado
Sindical Local el camarada ANTONIO PO-'
COVI FRAU, al que la prensa dese. a mu-
chos aciertos en su nuevo cargo.

EL CAPITAN SANSALONI
DEJA MANACOR

Inesperadament,e, el 27 de Enero es des-
tinado a la península el capitún de la Guar-
dia Civil PEDRO SANSALONI GAZA, el
hombre que desde la serenidad del apoliti-
cismo evitarú que la revuelta de los Carabi-
neros, el 20 de Julio del 36, tuviera conse-
cuencias tal vez trúgicas para la ciudad.

ESCASEA EL CAFE

Comienza a escasear el café. Para evitar
su acaparamiento, el Gobernador prohibe
que se venda crudo.

NOMBRAMIENTO DE UN GUARDA
JURADO PARA

«SA COVA» Y «ES MORRO»

Al iniciarse la g'uerra civil, debido a la in-
cautación general de armas, el clan de los
Guardas Jurados quedó practicamente
abolido, resultando muy difícil conseguir
nuevos nombramientos. El primero que
hemos conseguido ver data precisamente
del mes de Enero de 1939, y fue expedido a
favor de SEBASTIAN BAUZA DOMENGE
a instancia de ANTONIO MASCARO MAS-
SANET, propietario de los predios «Sa
Cova» y «Es Morro», para cuya «custodia de
la propiedad y vigilancia de la caza» solicitó
el nombramient,o.

No eran suficientes los certificados nega-
tivos de Penales ni que la Comandancia de
la Guardia Civil certificara «que de los de-
rechós adquiridos por fuerza de esta Co-
mandancia, resulta ser el nombrado SE-
BASTIAN BAUZA de buena conducta y an-
tecedentes, no comprendiéndole ninguna
circunstancia por la cual se le cree acreedor
para el desempefio del cometido para el que
se le propone». Ni que el parroco de los Do-
lores --el título de Real no figura en el
meinbrete— manifestara n<que el menciona-
do individuo goza de buena opinión y
fama», sino que• tras un meticuloso expe-
dient,e municipal, el propio alcalde FRAN-
CISCO RIERA CERDA le tomara juramen-
to en la Casa Cohsistorial, el 28 de Enero,
«ofredéndóse a .desempefiar bien y fielmen-
te su encargo y corresponder con lealtad a
la confla.nza que ha merecido al proponent,e
y a latiue inspira a la autoridad».

El nombramiento Ilevaba implícito el uso
arma de 'fuego, y hasta tres meses des-

pus dede acabada la guerra civil no hemos
visto otros nombramientos similares.
Tiertipo después se multiplicarían.

FUTBOL Y CINE PARA LAS
ORGANIZACIONES JUVENILES

A finales de Enero, el delegado local de
Organizaciones Juveniles, JUAN LLINAS
—que ha conseguido del Ayuntamiento dos
mil pesetas para las actividades del grupo
juvenil— -hace públicas las siguientes
notas:

«Sección Deportiva.- Para el domingo día
29 del corriente a las dos de la tarde, se or-
dena à todoslos jugadores de los grupos A y

se presenten en el campo de deportes con
' sus respectivos equi pos.

• Lafalta de asistencia sera. sancionada».
»Sección de `Propaganda.- Se advierte a

.los Cadetes, Flechas y Pelayos que a las
funciones de,clne, que tendran lugar dos
veces al mes, exclusivamente para las Or-

•ganizadoues Juveniles, no tendran entra-
da si no son portadores del pase individual,

"que se repartira al final de los actos que se
. :orclOrian en estaa 0.J.«.

Incluir los 'Pelayos entre los Flechas y
04etes Çnzt• puroformulismo.

•
EfiIDEAL ROMANTICO» DE UN

COLUMNISTA DE PUEBLO

sérnanario «Arriba», en su último
Enero, daba cabida a un texto fir-

. maddpor «P». La reproducción, íntegra, re-
sulta obligada:

«Somos romónticos: en los momentos actua-
les en que nuestra Revolución va imponiendo
suw afirmaciones categóricas, claras, concretas

acaba por barrer toda la escoria marxista, lim-
piando el suelo patrio de errores y mentiras, es
necesario seguir siendo romóriticos, caballeros
del ideal, paladines de una fe en el resurgir de la
Patria: Una, Grande y Libre.

El utilitarismo y la fria comprensión de la
realidad, matando en el alma humana toda as-
piración al ideal, fueron las caracten'sticas de la
época pasada. Los ideales de la Edad Media ha-
bían sido arrancados por el pse udo-
intelechralismo moderno que imbuído de los fal-
sos prinripios racionalistas de Kant, había su-
mergido a los grandes espíritus del siglo XIX en
las tempestuosas turbaciones del escepticismo,
determinando un profundo desequilibrio moral
al entronizar en la Sociedad la duda religiosa y
la incertidumbre.



El romóntico informado poá las ideas y los
sentimientos mediovales, se preocupa de la fe,
del entusiasmo, de 1 caballerosidad y de la fan-
tasía. El reino de lo maravilloso pertenece por
entero al romdntko.

El romanticismo es necesario como recupera-
ción de nuestro carócter y fundamento de la
nueva moral espafiolas. Los hombres que Ilevart
con orgullo su honroso uniforme militar; los jó-
vertes que visten entusiasmados la gloriosa ca-
misa azul y tocan sus cabezas con la tradicional
boina roja; que lucen en su pecho la modesta es-
trella de seis puntas y ofrendan gozosos su vida
en la tremenda cruzada; los que trabajan ruda-
mente ert la retaguardia; que hacen culto de la
lealtad al Caudillo... son el grado móximo exis-
tente hoy del romanticismo, en nuestra Patria,
cuyo sentimiento es necesario que no se apague
ni en la clase profesional, ni en la clase social,
equiparada a élla que repartida por talleres o
ejerciendo modestas profesiones o empleos, con-
tribuye con aquellos a labrar la grandeza e im-
perial destino de España.

El contrarromanticismo de los tiempos que
fueron, manifestado por el impudor, la chaba-
canería el positivismo, el descreimiento, la pe-
dantería, la audacia mental, generalmente en-
gendradora de dislate, habían acarreado a
nuestra Patria enormes perturbaciones en todos
los órdenes que, el idealismo romóntico nacio-
nal ha ido creando por medio de las armas vic-
toriosas de Franco.

Excelso ideal, el de la nueva España, que no
aspira solo a buscarse su mejor modo de vivir,
sino a influir por el éxito y la firmeza de sus ins-
tituciones ert la transformación política mundial
que se impone, si han de salvarse la humana
dignidad y los sagrados principios de la fe cris-
tiana, doctrina única e imperecedera en que han
de inspirarse todas las civilizaciones y todos los
estatutos de los pueblos.

Por fortuna en España, sin negar la existen-
cia en la aristocracia de una élite digna de per-
tenecer a ella, ha habido una clase media, una
burguesía numerosa y de amplia base y un pue-
blo honrado y trabajador que conservaban en
altísimo grado, las virtudes raciales; que no se
habían vestido a tenor del último figurín, sino
por el contrario, constituían elementos sociales
estimabilísimos por su vida familiar, por su acti-
tud trabajadora, por su fe romiintica en el por-
venir y en el prestigio de la Patria.

Y este romanticismo ha salvado a España».

EL AYUNTAMIENTO PROME'rE
FIDELIDAD FISCAL

En la última sesión de Enero, la Comi-
sión gestora se entera un oficio de D. MI-
GUEL FONS MASSIEU, por el que dirige
su saludo a esta Corporación, agradecién-
dole las facilidades que siempre ha encon-
trado y la subordinación con que ha inter-
pretado sus órdenes durant,e el tiempo que
ha desemperiado el cargo de Gobernador
Civil de la Provincia, y ofreciéndose desde
su nuevo destino de Delegado de Hacienda
de la misma. La Comisión acuerda a su vez
testimoniar a dicho serior su mós sincero
agradecimiento por el apoyo dispensado a
su actuación y al mismo tiempo felicitarle
por la nueva distinción de que ha sido obje-
to, en la que ha de continuar contando con
el respeto, consideración y subordinación
de este Ayuntamiento para acatar sus dis-
posiciones en mat,eria fiscal, consciente de
que ellas han de ser dictadas con la compe-
tencia y equidad con que lo han hecho
hasta ahora desde el Gobierno Civil».

LO QUE SE VENDIA

Algunos anuncios manacorins vistos du-
rante el mes de Enero:

— «Vendería casa céntrica, dos plantas,
azotea con palomar, y cochera. 12.500 pese-
tas al contado».

— «Bustos del Generalísimo en bronceli-
te. Varios tamarios. De venta en Muebles
PARERA».

— «Mutua Medi terrónea. Sociedad
mtitua de Seguros sobre la vida. Dirección
general para España liberada: Avda. Ale-
jandro Rosselló, 62. Palma de Mallorca. Re-
presentante en Manacor: FRANCISCO
GIL PUIG— Nueva 14. Tel. 9».

— «Compro Móquinas de Coser usadas
de todas clases. SEBASTIAN GELABERT.
C. Fco. Gomila, 6. Tel. 76».

FEBRERO
LAS TARIFAS MUNICIPALES

A partir del primero de Febrero, las li-
cencias para apertura de establecimientos
en las calles de primera categoría, consta-
ban 20 pesetas, y en calles de segunda,10.

— Los certificados («sello municipal»)
—amillaramiento, conducta, vecindad,
acuerdos municipales, etc.— exceptuando
«los que sean para emigrar», 2 ptas. por
pliego.

— Las peticiones e instancias de cual-
quier clase, 2 ptas.

— Para el nombramiento de Guardas Ju-
rados, 5 ptas.

— Los resguardos que expida la Deposi-
taría de finanzas provisionales o definitiva,
1 pta.

— Los títulos de propiedad de sepultura
en la zona de ampliación del cementerio,
100 ptas.

— Los títulos de sepultura en las restan-
tes zones, 50 ptas.

— Duplicados, 10 ptas.
— Otros documentos de interés particu-

lar, 5 ptas.
Obras de reforma.- Por cada metro super-

ficial de fachada nueva que se ariada, 075
ptas. en calles de primera categoría; 040
ptas. en calles de segunda y 015 en calles
de tercera.

— Por cada apertura de nueva ventana
que se abra en fachada: en planta baja de
menos de 2 metros de altitud, 750 ptas. en
calles de primera categoría; 5 ptas. en ca-
lles de segunda y 2,50 ptas. en calles de ter-
cera.

— Por cada nueva ventana en pisos y
bajos de més de dos metros de altura; 4
ptas, 3 y 150, respectivamente. Cuando se
construya en edificios de dos o més facha-
das, se rebajaní un 25% de su medida su-
perficial.

— Arbitrio sobre solares sin edificar: el
5% sobre el valor en venta del solar.

— Arbitrio sobre el incremento de valor
de los terrenos: el tipo de imposición sení el
15%.

— Fincas urbanas que carezcan de acera:
pagarén 5 ptas. por metro cuadrado.

— Licencias para construcciones y obras
en terrenos sitos en poblado. Obras de
nueva construcción: 050 ptas. en calles de
primera categorfa. 030 ptas. en calles de
segunda y 020 en calles de tercera.

- Carruajes de cuatro ruedas: 25 ptas.
— Carros industriales: 10 ptas.
— Carros sin muelles y caballería mayor:

5 ptas.
— Carros tirados por caballería menor

(«someretes»): 3 ptas.
— Carretones: 10 ptas.
— Bicicletas: 250 ptas.
— Por cada hachón o cirio de los entie-

rros, siempre que su número sea superior a
los dieciseis: 050 ptas.

Derechos de Pescadería:
— Por cada kilo de langosta, cigala, cala-

mar, dénton, mero, salmonetes, dorada, lo-
barro, lenguado, pagel, jaramugo, etc., 030
ptas.

— Por cada kilo de araria, gallo, merluza,
rata, barbada, anguila, congrio, sepia, lam-
puga y pescado de palangre, 020 ptas.

— Por cada kilo de emperador, besugo,
palomina, mustelo, mújol, etc. 015 ptas.

— Otros tipos de pescado, 0 ,10 ptas.
Gravémen sobre el peso en canal de car-

nes.
— Ternera, 040 ptas.
— Restantes vacunos, lanar y cabrío,

025 ptas.
— Cerdo, 030 ptas.
— Despojo de lanares y cabríos, 0 ,50

ptas.
— Ternera, 1 pta.
— Otros vacunos y cerda, 250 ptas.
— Carnes saladas o adobadas, 050 ptas.
— Pavos, 1'25 ptas.

— Capones y faisanes, 075 ptas.
— Gallos, gallinas, pollos y patos, 075

ptas.
— Perdices, 025 ptas.
— Palomos, codornices y tórtolas, 010

ptas.
— Tordos, cholas, zarzales, etc., 005

ptas.
— Liebres, 035 ptas.
— Conejos, fueran de campo o de corral,

025 ptas.
— Aves trufadas, 125 ptas.
— Conservas de las anteriores especies,

0'75 pt.as.
— La tasa por la matanza particular del

cerdo era de 0'10 ptas. kilo, sin deducción
de taras.

Ocupación de v -ía pública.
— Por el puesto que ocupa cada vendedor

con una espuerta, cesta u otro envase que
no sea de mayor cabida, 020 ptas.

— Cuévanos grandes y aportadoras de
aceitunas, 040 ptas.

— Por cada mesa que se exceda de un
traste —el «trast› equivale a tres metros
cuadrados de superficie-- que sirva para la
venta de efectos de oro y plata, 150 ptas.

— Por cada mesa que exceda de un traste
para la venta de ropas, zapatos, cintas, bi-
sutería «y otras menudencias», 080 ptas.

— Por cada mesa id. de efectos de comer-
cio, 050 ptas.

— Por el puesto «que ocupe un haz de
hierba», 020 ptas.

— Por cada haz de plantel de cepa —de
500 Eí 2.000 unidades— se consideraní un
traste. Para més de 2.000, «según el espa-
cio que ocupen».

— Cualquier otra clase de plantel, por
traste, 080 ptas.

— Por cada cabeza de vacuno, caballar,
mular o asnal, 060 ptas.

— Por id. de cerda, cabrío o lanar, 020
ptas.

— Por cada gallo, gallina o pavo, 0'10
ptas.

— Bajo los cobertizos de la Plaza de
Abastos, por cada traste destinado a la
venta que no sea de carne o pescado, 080
ptas.

— Por cada «piedra» para vender pesca-
do, 060 ptas.

— Por cada «mesa» para vender carne, 1
pta.

Venta ambulante.
— Por cada carretada de aceite, 2 ptas.
— Por id. de carbón, 1 pta.
— Por id. de otros géneros, 080 ptas.
— Por cada espuerta o cesta de cualquier

género, 020 ptas.
— Ambulancia de paraguas, hules, telas,

petróleo y sal, 040 ptas.
— Ambulancia de leche, café y horchata,

020 ptas.
— Los aguaderos, durante los meses de

Junio, Julio y Agosto, 040 ptas. al día.
— Id. en Abril, Mayo, Setiembre y Octu-

bre, 020 id. Los meses reslantes, no abona-
rEín tasa alguna.

— Los aguaderos que se sirvan de «boco-
yes», por cada uno de ellos, 020 ptas. (E1
«bocoy» se consideraba con cabida de 500 li-
tros).

— Id. sobre carros o vehículos de tracción
mecénica, 020 ptas.

— La ocupación de vía pública con otros
vehículos, aunque no estuvieran destina-
dos a la venta, cotizaba a razón de 050
ptas. el metro lineal (sic).

Derechos de Repeso.
— Por cada 100 kilos de almendra, 040

ptas.
— Por cada cordeo, 0'15 pt,as.
— Por cada 100 kilos de higos, 020 ptas.
— Por cada saco de trigo, 0'15 ptas.
— Por cada 100 kilos de leria para que-

mar, 020 ptas.
Derechos de Matadero.
— Por cada kilo de peso en vivo de vacu-

no, lanar o cabrío, 025 ptas.
— Por cada id. ganado de cerda, 020

ptas.
— Por cada pavo o similar, 025 ptas.
— Por cada gallina o similar, 010 ptas.
— Por cada conejo o similar, 005 ptas.
— Por limpieza de despojos de vacunos,

250 ptas.

— Por id. de cerda, 1 pta.
— Por id. de lanares y cabrío, 050 ptas.
— Por estancia de reses en el Matadero

municipal, 025 ptas. por cabeza y día.
— Por transporte de reses sacrificadas,

001 ptas. por kilo en canal.
Otros derechos.
— El 20% de las Cuotas del tesoro (Parti-

cipación en la contribución urbana e indus-
trial).

— El 30% sobre las Cuotas (Recargo
sobre la contribución industrial).

— El 13% de Inquilinato, sobre los alqui-
leres anuales de 101 é 200 ptas. (Las anua-
lidades inferiores a 100 ptas. no cotizaban).

— El 4% id. sobre alquileres anuales de
201 ptas. a 300.

— E1 7% id. de 301 á400ptas.
— El 10% id. de 401 é 600 ptas.
— Y el 15% id. de las 601 ptas. anuales

en adelante.

LAS CAMPANAS RECUPERAN SU VOZ

El toque de campanas, inteiTumpido
desde el desembarco de las tropas de Bayo
a excepción de los toques de arrebato ante
una incursión aérea o los repiques por las
victorias del ejército nacionalista, se reim-
planta desde el domingo 12 de febrero.

• N'Eloy, campana mayor de Manacor,
que volvería a tafier desde el 12 de Febre-

ro de 1939.

La nota oficial llega a la población en los
siguientestérminos:

«Habiendo cesado las circunstancias que
aconsejaban la supresión de los acostum-
brados toques de campanas a partir de ma-
riana domingo, a la misa primera, se reanu-
darén los acostumbrados toques.

Lo que pone en conocimiento de este ve-
cindario para evitar alarmas infundadas.»

SUSCRIPCION	 POPULAR	 PRO-
BARCELONA

Pocos días después de la conquista de
Barcelona se abre una suscripción popular
para auxilio de los barceloneses, suscrip-
ción que encabeza el Ayuntamiento con la
cantidad de 2.000 pesetas. Los donativos,
tanto en metélico como en especies, se reci-
ben en la Casa Consistorial y en Auxilio So-
cial.

A finales de mes se cerró la suscripción,
totalizéndose 10.59075 ptas. cantidad con-
siderablemente superior a la del Aguinaldo
del Soldado —Navidad del 38— que solo al-
canzó las 5.32790 ptas.

(continuanl)
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Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

PASE0 FERROCARRI14;14. TELF. 551884

AGENCIA INMOBILIARIA=~n!!*=!=!!!*~~,~...., VENDO PISO PRIMERO A ESTRENAR EN
MANACOR. CUATRO DORMITORIOS,
DOS BASíOS Y DOS APARCAMIENTOS.

PRECIO INTERESANTE

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

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT 0
CALA MORLANDA

VENDO ClIALET EN PORTO CRISTO
VENDO FINCA EN «BUCK» EN

MANACOR. VARIOS PISOS.

EXPOSICION
- 3ranRixdel'Orginalité",Palis 1964.

Galería
HORRACH MOYA
C. CATALUNA, 4 - PALMA

HASTA EL 22 DE MARZO

Fruto de la colaboración de «La Caixa»,
Banca March y Torre de Ses Puntes

«I Setmana del
Còmic a Manacor»

Fruto de la coordinación de las tres entidades que
en la actualidad vienen organizando regularmente
exposiciones, esto es, LA CAIXA, la BANCA
MARCH y la TORRE DE SES PUNTES, tiene lugar
del 20 de Febrero al 14 de Marzo la «I SETMANA
DEL COMIC A MANACOR».

El programa de actos comprende en primer lugar,
el taller de cómics, dirigido a alumnos del ciclo supe-
rior de EGB.

Del 25 de febrero as 12 de Marzo, la exposición de
originales de Pere Joan, en la Torre de ses Puntes.

Del 4 al 9 de marzo, en la sala de exposiciones de
la Banca March, la exposición bajo el título de «El
còmic a Manacor» recogerà los originales de tres au-
tores locales: Jaume Ramis, Tomeu Matamalas y
Tomeu Riera.

El miércoles 1 de marzo, en el Teatro Municipal, la
proyección de la película «El guerrero rojo», con
pases a las 18h. y a las 2130h.

Del 4 al 13 de Marzo, en la sala de exposiciones de
LA CAIXA, tendrà lugar la exposición de los trabajos
realizados en el «Taller de cómics».

Y finalmente, el martes 7 de Marzo, en la Banca
March, tendrà lugar la una mesa redonda bajo el tí-
tulo: «Els còmics, una moda eterna?», contarà con la
participación de Marta Sierra, Pere Joan, Max,
Tomeu Matamalas, Toni Llabrés y Biel Bordoy, y
serà moderada por Antoni Tugores.

Cabe destacar la importante colaboración de las
siguientes entidades en la organización de esta »I
Setmana del còmic a Manacor»; Consell Insular de
Mallorca, Ayuntamiento de Manacor, La Caixa,
Banca March, Centro Social de Manacor, SMOE de
Manacor, SMOE de Sant Llorenç, Palau Sollerich,
Teatro Municipal de Manacor, Ajuntament de
Palma y Patronat d'Arts Plàstiques.

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989
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Los participantes traba,jaron con entusiasmo en el «Ta-
ller de Còmics».

Dentro de la
«I Setmana del Còmic a Manacor»

«Taller de Còmics» en la
Torre de Ses Puntes

Se llamará Ducal y estú situada en
la céntrica calle de Juan Segura

JuUn Manzanares inaugurará
una nueva galería de arte

Por fin, a principios de
abril se inauguraró en la
céntrica calle Juan Se-
gura, la galería de arte
Ducal, con una exposi-
ción del pintor de Ciu-
dad Real afincado en Po-
llença, Julión Manzana-
res.

Ducal seró la primera
sala de exposiciones de
carkter privado que
tendró la ciudad desde
el cierre de Es Cau, a
principios de esta misma
década.

ras Julión Manzana-
res expondró Martí
Company.

Se inaugura este viernes, 3.

Exposición de Llorenç
Burgos en la galería Arts

Raval de Felanitx.

Para hoy viernes, estó
prevista la inauguración
en la galería Arts Raval
de Felanitx, regentada
por la manacorina Car-
men Fuster, de una ex-
posición de las últimas
obras de Llorenç Burgos
(Manacor 1950), ahora
que se cumplen diez
aflos de su primera ex-
posición en La Caixa dé

Palma. Desde entonces
Llorenç Burgos ha reali-
zado cinco mós, la últi-
ma este pasado afio en la
«Torre de Ses Puntes».

La muestra podró ser
visitada hasta el día 19
t,odos los miércoles, jue-
ves y viernes de 1730 a
20h. y sóbados y domin-
gos de 1030 a 13h.

	ARTS
C/Mar, 3
Felanitx

Exposición de
LLORENÇ BURGOS

RAVAL
Del 3 al 19 de marzo.
Horario de visitas:

Miércoles, jueves y viernes.
De 17,30 a 20h.

Súbados y domingos de
1030 a 13h.

JULIO VIERA
o la incombustible

genialisimidad
Julio Viera sigue, como siguen el Real Madrid, la

tramuntana o los agentes de multas callejeras. Julio
Viera, decimos, sigue pintando como le da la real
gana, asolando lienzos y multando la sabiduría de
los entendidos con su pirueta de espíritu burlón,
maestro de la mós insólita cachondolog-ía del color y
de la línea. Ahora mismo, estos días de Marzo, expo-
ne otra vez en Palma, en la Galería Horrach Moya de
Calle Catalufi,a, 4 (continuación de Jaime III, una
vez pasado el Paseo Mallorca), y allí estarún sus cua-
dros hasta el día 22. Quien se lo pierda, alló él.

Del católogo de la exposición entresacamos algu-
nas frases que, por supuesto, firma también este
querido canario que se llama Julio. Esas mismas:

— El artista solo vende el alma al arte.
— La erótica leyenda de Leda se debería firmar en «cis-

nerama y cisnemascope».
— Primera primavera: metamorfosis de la pubertad.
— Los ateos nunca tendrón ateneos.
— El infierno huele a chamusquina.
— Si Aristóteles escribió una teoría poética sobre la

risa, sería la mós seria.
— La saliva de la aratia es sabio hilo de savia, línea y

exactitud.
— Reloj: noria del tiempo.
— A todos los pesimistas les aburre el humor.
— No hay nada mas surrealista que la Biblia.
— El actor y la actrizson «manicómicos».
— Aunque Leonardo se vista de seda, Leortardo se

queda. (Mona-Lisa).
— El único pecado inmortal es la Vida.
— Hay que saber camuflarse en sí mismo.
— Los que no leen la Prensa son los desaprensivos.
— Insólito caso supersurrealista: Un espantapójaros ha

nacido de un huevo prehistórico.
— Los ojos saltones se asemejan a peces que quieren sa-

lirse de la pecera del rostro.
— Con las ruedas combinatorias del «Ars Magna» de

Raimundo Lulio (el gertial filósofo, alquimista y visionario
mallorquín del siglo XIll), giramos por los mundos incog-
nocibles de los laberintos cosmogónkos y metafísicos...
(Bueno, qué?).

— Venecia: Moribunda Ciudad Inmortal.
— En esta época ipintaría Leonardo da Vinci como

Julio Viera?.

Dentro del programa ae
actos organizados con moti-
vo de la «I SETMANA DEL
COMIC A MANACOR», ha
tenido lugar del 20 al 23 de
Febrero, en el edificio de la
Torre de Ses Puntes un
«TALLER DE COMICS»,
que ha contado con la parti-
cipación etusiasta de unos
ochenta alumnos del ciclo
superior de los centros esco-
lares de Manacor.

A lo largo de estos días
los alumnos han trabajado
con ahínco en la realización
de sus cómics, siguiendo las
instrucciones y orientacio-
nes de los monitores del ta-
ller.

Cabe destacar igualmen-
te la presencia en el Taller
del prestigioso dibujante

Pere Joan, cuyos trabajos
entusiasmaron a los parti-
cipantes.

Los trabajos realizados
por los alumnos en este «ta-
Iler de còmics» serón ex-
puestos en la sala de expo-
siciones de «LA CAIXA» a
partir de hoy, sóbado, a las
20 horas, y la exposición
podró ser visitada hasta el
13 de Marzo, diariamente
de 1730 a 2030, y en horas
convenidas para los grupos
escolares.

La organización de este
«taller de còmics» ha corri-
do a cargo del Patronato de
Artes Plósticas, y ha conta-
do con el patrocinio del
Ayuntamiento de Manacor
y del Consell Insular de
Mallorca.

«El còmic a Manacor»
Originales de tres dibujantes locales

expuestos en la Banca March

Hoy sóbado se inaugura en la sala de exposiciones
de Banca March la exposición que bajo el título de
«El còmic a Manacor» presenta dibujos originales de
tres autores locales: Tomeu Mat,amalas, Jaume
Ramis y Tomeu Riera.

La exposición se incluye dentro de los actos con-
juntos de la «I setmana del còmic a Manacor», y
podró ser visitada diariamente de 18 a 21 h. hasta el
próximo 9 de Marzo.

Pere Joan en la Torre de Ses Puntes
Dentro de la «I Setmana del Còmic a Manacor», el pasa-

do sóbado tuvo lugar en la Torre de Ses Puntes la inaugu-
ración de la exposición del dibujante Pere Joan.

Nacido en Palma en 1956, Pere Joan cuenta, pese a su
juventud, con un importante currículum de participación
en primeras revistas del mundo del cómic, como Cairo,
Complot, El Víbora, TBO, etc.

Igualmente ha participado en importantes exposiciones
colectivas sobre el cómic, como las semanas del cómic orga-
nizadas en el Palau Solleric, o el Homenaje a Hergé, que
tuvo lugar en la Fundación Joan Miró.

La exposición podró ser visitada hasta el próximo 12 de
Marzo, diariamente de 19 a 21 h., y ha contado con el pa-
trocinio del Ayuntamiento de Manacor y del Consell Insu-

 A
lar de Mallorca.



SEMANA SANTA
INTERNACIONAL

COSTA AZUL Del 23 al 27/03 34.500.-
PARIS Del 23 al 27/03 	 35.700.-
PORTUGAL Del 22 al 26/03 	 35.750.-
SUIZA Del 23 al 27/03 	 38.500.-
BRUSELAS Del 23 al 27/03 	 38.500.-
ROMA Del 23 al 27/03 	 43.800.-
PAISAJES DEL TIROL

Del 23 al 27/03 	 43.900.-
VENECIA Del 23 al 27/03 	 46.700.-
RUTA TRES NACIONES

Del 23 al 27/03 	 48.900.-
LOS ALPES Y GRANDES LAGOS
ITALIANOS Y SUIZOS

Del 23 al 27/03 	 49.900.:
CASTILLOS DEL RHIN Y
SELVA NEGRA Del 21 al 26/03 	 49.950.-
YUGOSLAVIA Del	 al 27/03 	 57.300.-
VIENA Del 24 al 27/03 	 62.900.-
AMSTEREOAM. 	Del 22 al 28/03 73.800.-

\r\
MAGATOURS, S.A.

AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467

Plazei Sa Bassa. 1
Tel. 55 57 13

•tf	 07500 MANACOR

SEMANA SANTA
NACIONAL

GALICIA Del 22 al 26/03 	 40.500.-
GALICIA Del 18 al 25/03 	 47.900.-
PIRINE0 CATALÁN, CÈRDA&A
FRANCESA Y ANDORRA

•Del 23 al 27/03 	 36.800.-
ANDALUCÍA Del 23 al 27 /03 	 33.900.-
MADRID Y ALREDEDORES

Del 23 al 27/03 
	

37.800,-
TENERIFE Del 22 al 26/03 	  39.600.-

PROYECTOS Y MEDICIONE

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

* PISCINAS
*APARTAMENTOS
* CHALETS
* EDIFICIOS
* LONJAS
* REFORMAS, etc.
.* PRESUPUESTOSIN COMPROMISO

Tels. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR

QQ
******* * *** * *** *** * * ** * *

*Places limitades
*Titulació atorgada:

MONITOR DE CLUB
*Classes de 9 a 13 hs.:
Caps de setmana Març - Abril

CURSET DE CLASSES PRÀCTIQUES

Inscripció/Informació:
Registre de l'Ajuntament de
Manacor************************iir

-
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Alfonso en la Clínica Miramar, pocos días después
de la intervención quirúrgica.

ALFONSO, RESTABLECIDO
Alfonso Puerto ---«Anfós»— Ilegó ayer a Manacor

después de tres semanas de clínica: fue operado en la
Miramar de Palma, por el Dr. Guitart, y cabe subra-
yar su feliz retorno al hogar y al ambiente de amis-
tad que siempre le ha rodeado.

Celebramos la total recuperación del querido
amigo y compariero de prensa.

Boda en lberotel 

Fermín y Cati, marido y mujer
Mientras escribo, Fer-

mfn y Cati, Cati y Fer-
mín estén de luna de
miel, descubriendo mun-
dos nuevos. Yo, déndole
a la méquina.

Cati —obvio es decir-
lo— es del equipo de
«Sopar a Iberotel», en-
trevistadora aguda. Me
supongo que no espera-
ba que una entrevista
fuese su crónica. Sus
ojos, expresivos siempre,
y bonitos, me hablan de
un cóctel de amistad,
sorpresa, simpatía, can-
sancio... Y a la recién pa-
reja le pregunto:

- opinéis de la
«Boda en Iberotel»?

CATI: —No sé si es la
primera que hacen pero
estš muy bien.

—Pareja feliz, el luto
blanco o es negro?

CATI: —E1 luto no
tiene color.
FERMIN: —Claro.

—Fermín, hoy (;vas de
patrulla o vas de retén?

FERMIN: —De retén,
creo...

- qué serà quen
la Marcha Nupcial de
Mendelssohn està en Si
menor? ,Por qué en afir-
mativo susurrante?

CATI: —Quizàs por-
que el ànimo es menor
que el habitual.

opinai s del
«lazo indisoluble»?

CATI: —Ja!
FERMIN: —Creo que

Subscripción
pública para la
compra de
«La Trapa»,
promovida por
el G.O.B.

El «Grup Balear d'Ornitolo-
gía i Defensa de la Naturalesa»
—G.O.B.— estd haciendo un
nuevo llamamiento para la ad-
quisición de «La Trapa», finca
rústica ubicada en el término
municipal de Andratx, que se
proyecta destinar a la conserva-
ción de la Naturaleza.

En 1980, el G.O.B. preocu-
pado por la carencia de espacios
públicos en nuestras islas, así
como por la constante degrada-
ción del paisaje, inició las ges-
tiones para la adquisición de
«La Trapa», cuyo coste se esti-
ma en unos veinte millones de
pesetas. Se abrió una suscrip-
ción popular, pero no se alcanzó
la cantidad prevista, por lo que
ahora insiste en que la suscrip-
ción permanece abierta, y que
los donativos pueden hacerse
por Banco ó Caja al mismo
«Grup Balear d'Ornitología
Defensa de la Naturalesa», en
Calle Verí, — 07001
Palma. Aunque la cuantía de
los donativos estd al arbitrio del
donante, existen participacio-
nes de 10.000 pesetas y cuotas
trimestralesde 600 pesetas.

BARBARA
DARDER
EN LAS
PAGINAS
DE
"RANKING"

La prestigiosa revista
nanciera RANKING, en su
último número dedica nada
menos que 6 pà.ginas a
BARBARA DARDER, que
es entrevistada por el direc-
tor editorial Pedro Gonzá-
lez.

Vale la pena leer deteni-
damente las declaraciones
de Bàrbara Darder, ilustra-
das con muy buenas fotos a
todo color.

"PERLAS Y CUEVAS"

De la mano del Ayuntamiento

La normalización lingüística
llega a nuestros comercios

Este pasado miércoles la regidora M Antonia Va-
dell acompariado por Gabriel Barceló dio una rueda • .
de prensa para explicar en qué se basarà la camparia
de normalización lingüística de comercios que estos
días emprenderà nuestro ayuntamiento.

Uno de los puntos primordiales de esta camparia
serà la de facilitar y estimular al comercio el uso de
nuestra lengua, por tal motivo el ayuntamiento re-
partirà bolsas que incluiran los anagramas que habi-
tualmente suele emplear el pequerio comercio (hora-
ri, obert i tencat, etc.).

Boda de Fermín González Pérez
y Cati Perelló Durãn

Ante el altar mayor de la Real Parroquia de los Dolores, el sabado 18 de Febrero
contrajeron matrimonio nuestros queridos amigos Fermín González Pérez y Cati
Perelló Duran, colaboradores de esta revista. Celebró la misa de velaciones y pro-
nunció unas lúcidas palabras el vicario episcopal Juan Bauçà, ex rector de esta pa-
rroquia.

Fueron padrinos de boda la madre del novio, doria Dolores Pérez, viuda de Gonzá-
lez y su hermano político, don José Manuel Gálvez Martín. Por la novia, sus padres
don Juan Perelló Rosselló y doria Catalina Duràn Garau, ocupando, todos ellos,
lugar destacado junto a los contrayentes.

Concluída la ceremonia religiosa, los novios obsequiaron a familiares y allegados
con una cena en el Iberotel Borneo, de Cala Millor, precedida de un aperitivo servi-
do junto a la piscina de invierno, y seguida de un baile que prolongóse animadamen-
te hasta pasada la medianoche.

Para los noveles esposos, que estuvieron en Londres de viaje de novios, nuestro
màs sincero deseo de felicidad.

serfa el estado ideal de
los que se casan, aunque
hoy dfa... De• todos
modos el lazo es una
cinta con dos cabos y
mientras nadie quiera
tirar demasiado no se
deshace el lazo.

—Fermfn 4qué apara-
to ha montado el cuerpo
de seguridad del estado
hoy?

FERMIN: —Ninguno.
—Anda ya! Me encan-

ta cómo aceptais la
broma. En serio, j,qué
frase de Joan Bauçé os
ha impresionado més?

FERMIN: —Pues un

comentario sobre las
tensiones de la calle que
se transmiten al domici-
lio, lo bueno es que cada
uno no Ileve los proble-
mas del exterior a la
casa.

—Cati; por la exclusi-
va de la boda, por esta
entrevista te ha
prometido más, las re-
vistas del corazón o
«Perlas y Cuevas»?
Ahora que «el jefe» no
me oye...

CATI: —Ja!
—Hablemos de polfti-

ca, una promesa electo-
ral para vuestro futuro...

CATI: —Que nunca
serú como hoy.

—Mejorando siempre,
por supuesto. Felicida-
des, de verdad.	 G.F.V.

CLINICA DENTAL
Dr. JUAN FRANCISCO DIEGO GOMILA

MEDICO-DENTISTA
Plaza Ramón Llull, 12 - 10 - D.

(Plaça des Mercat)

Lunes,de 9 a 1 yde 4 a8
de Martes a $MDados, de 9 a 1

Tel: 55 43 85
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— «Las 177 plazas reguladas por
parquímetros han sido ocupadas por

20.453 vehículos».

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989

Marcos Juaneda, Delega-
do de Policía, considera que
los parquímetros han de-
mostrado que son una me-
dida eficaz, que han logrado
descongestionar el centro
de Manacor. Asimismo con-
sidera que, a pesar de no
disponer aún de la plantilla
necesaria para cubrir con la
eficacia que sería de desear
el término municipal, con
los hombres de que dispone
se han realizado muchos
progresos.

— Desde la puesta en
funcionamiento de los par-
qufmetros ,que valoración
haría?

— Se han cumplido los
objetivos previstos: descon-
gestionar y regular la circu-
lación en el centro urbano,
que era caótica. Con su

puesta en funcionamiento
se ha dado oportunidad a
un buen número de perso-
nas a dejar su vehículo
aparcado y vigilado.

— Jienen resul tados?
— Las 177 plazas regula-

das han sido ocupadas por
20.453 vehículos durante
las 120 horas «de lectura»
que comprenden desde el
10 al 28 de enero. Lo que
quiere decir que por lo
menos cada manacorí ha
aparcado una vez. La gran
ventaja, desde mi punto de
vista, es que siempre se en-
cuentra aparcamiento y no
se producen dobles filas.

— De los diez aparatos
expendedores de tickets,

es el que més traba-
ja?.

— El de Sa Bassa.

— j,Cuantos hombres
cbmponen la plantilla de la
Policía Local ahora mismo?

— Cuatro mandos (un ofi-
cial y tres sargentos), cinco
cabos y treinta y cinco guar-
dias, de los cuales, uno de
ellos realiza exclusivamen-
te labores de mantenimien-
to de las instalaciones y del
Parque de Vehículos.

— Supongo diré que la
plantilla no es suficiente
para las necesidades de
nuestra ciudad.

— Sería necesaria una
plantilla de unos 55 guar-
dias, més sus correspon-
dientes mandos. Pues se
tiene que tener en cuenta
que una plantilla nunca
esta al cien por cien de los
miembros que la integran.

— Porto Cristo, dicen, no
esté bien atendido.

— Cierto, y una de las
pretensiones de mi Delega-
ción es que pueda contar
con un retén permanente
siendo necesarios ocho
hombres, como
para disponer de una pa-
trulla permanente, las 24
horas del día. Si no hay tra-
bas presupuestarias, lleva-
mos camino de conseguirlo
en esta legislatura.

— En cuanto a dotación
de material.

Opino que es suficien-

te, en el aspecto de comuni-
caciones estamos més o
menos al día y en lo que a
vehículos se refiere, conta-
mos con dos coches-
patrulla; cuatro motos de
gran cilindrada; dos de
media y cuatro de pequefia
cilindrada (Vespas), y con
una furgoneta. Para est,e
afio estš prevista la adqui-
sición de otro coche-
patrulla y de dos motos més
de pequefia cilindrada.

— ¿El traslado de las de-
pendencias policiales al
Parque ha supuesto dismi-
nución de presencia policial
en el centro de la ciudad?

— No. Nunca el centro
había estado mejor vigila-
do, y lo mismo puede decir-
se del resto del término. Lo
que si se tiene que tener en
cuenta es que el aumento
de la delincuencia es un
hecho que viene parejo con
el crecimiento de la ciudad.
Tratamos de atajarla con
una mayor presencia poli-
cial; actualmente, las 24
horas del día, hay tres pa-
trullas de dos hombres cada
una, dotadas con medios
móviles, patrullando el tér-
mino municipal; ademés de
la vigilancia ordinaria por
diferentes puntos de la ciu-
dad.

— Sobre el estruendo de
ciertos vehículos, tratan
de poner remedio?.

— Se esté actuando sobre
este problema y se forniu-
lan denuncias si se observa
que el vehículo rebasa los
límites permitidos, lo que
se puede sancionar hasta
25.000 pts.

— Existe cierto descon-
tento por un excesivo rigor
sancionador...

— Quede claro que no se
trata de ninguna «repre-
sión» como se ha Ilegado a
decir; sino de una reconduc-
ción a la norma por parte de
los policías a unos ciudada-
nos que la incumplían. Qui-
siera que dentro de poco
tiempo se hablase de Mana-
cor por el poco número de
denuncias que se formula-
rén.

— Estas denuncias, ¿se
pagan?.

— El pago de las sancio-
nes las cifraría en torno al

25 por 100 de las impues-
tas. Se ha de tener en cuen-
ta que un tanto por ciento
muy elevado afectan a vehí-
culos de no residentes en
Manacor, lo que dificulta su
cobro. De todas formas el
gran problema con que nos
encontramos es el de su tra-
mitación. Dentro de poco se
ha previsto informatizar
estos tramites.

— ,Las denuncias formu-
ladas hasta que punto se
recurren?

— Cada vez mas. Entre
un 15 y un 20 por 100.

— En algunas ocasiones
se han utilizado grúas par-
ticulares en lugar de la mu-
nicipal para la retirada de
vehículos.

— En ocasiones la grúa
municipal no puede inter-
venir por razones de servi-
cio y si ge produce una ur-
gencia nos vemos obligados
a acudir a grúas particula-
res. En este caso el infrac-
tor a quien se retira el vehí-
culo paga la misma tae.a de
servicio que si fuera retira-
da por la municipal, aun-
que el servicio sea mas
CaTO.

— i,Cuantas intervencio-

nes de grúa se han produci-
do durante el pasado afio?

— Ha habido 80 interven-
ciones por motivo de infrac-
ción. A estas se han de afia-
dir las debidas a servicios
de vado, retiradas de vehí-
culos abandonados, etc.

— En lo que a circulación
se refiere, j,qué proyecto
destacarfa?.

— La semaforización de
la Avinguda d'Es Torrent,
cuyo proyecto contempla la
instalación de tres semafo-
ros conectados y sincroniza-
dos con los de Ramón Llull
y Salvador Juan, por el sis-
tema de «onda verde», de-
biendo el peatón, para cru-
z,ar, presionar un pulsador.
Existe la posibilidad de do-
tarlas de altavoces para in-
videntes.

— ,Para cuando?
— Si todo va bien, pues la

infraestructura esta hecha,
podrían instalarse en agos-
to-septiembre. Esperamos
que sea una medida que
proteja al peatón y que de
una mayor fluidez al trafi-
co.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS
Fotos: SE LF

Marcos Juaneda, concejal por el CDS y delegado de la policía

«Con los parquímetros se ha
cumplido el objetivo previsto que era

descongestionar y regular la
circulación en el centro urbano».

— «Actualmente hay las 24 horas
del día tres patrullas dotadas con

medios móviles en el término
municipal».

— «El pago de las sanciones las
cifraría en torno al 25 por 100 del

total de las impuestas».

- «Para poder cubrir bien
Manacor sería necesaria una
plantilla de 55 guardias y sus
correspondientes mandos».

SE ALQUILA GARAGE 	CALLE AMOR
INFORMES: TELEFONO 55 27 93 



«Muchos jóvenes
artistas creen que la
historia del arte
comienza a partir
de 1980»

En la noche del Hotel
Borneo, un hombre aparen-
temente cansado, nos ha
entusiasmado por el rigor
de sus planteamientos. Po-
siblemente muy pocas per-
sonas hayan vivido tan de
cerca el devenir artístico de
muchos y sin duda decisi-
vos arios en la historia del
arte en Mallorca. El esqul-
tor Morell habla con voz
muy pausada, con acento tí-
mido, pero sus argumentos
son poseedores del don més
sagrado de la palabra.: la
convicción.

—Admirado escultor,
,por qué existen tan pocos
escultores, sobre todo si lo
comparamos con la abru-
madora presencia de pinto-
res, o gente que pinta?

--Siempre ha sido así. Yo
creo que es debido a la im-
portante carga de esfuerzo
físico que la escultura en-
traria, cosa que no ocurre
con la pintura.

—Y esto explicaría la au-
sencia casi total de mujeres
escultoras a lo largo de la
historia del arte.

—Yo creo que sí.
—Maestro, é,cuénto hay

mat,erializado: los artistas
parece que se han converti-
do en méquinas de producir
obras, y todo se ha comer-
cializado enormemente: si
uno va a una exposición no
se habla més que de dinero,
de la cotización de los pinto-
res, del número de obras
vendidas, etc. Hay una cosa
curiosa en torno a la recien-
te feria de arte ARCO: si
lees todas las crónicas de
arte sobre los autores ma-
llorquines, en todas ellas
sólo se habla de aspectos
materiales: que si han ven-
dido muchas obras, que si
han hecho muchos contac-
tos con otras galerías, etc.
En ni una sola de estas crí-
ticas he leído ni una sola
palabra sobre su pintura,
sobre su técnica, sobre sus
concepciones del arte. Es
triste, pero muy sintométi-
co.

algún tipo de
contacto entre las nuevas
generaciones de escultores
y ustedes?

—No, ninguno. Ademés,
los jóvenes nos tienen como
un mundo aparte, y muy

--«Cuando el Grupo
Tago, nos pagébamos las
exposiciones, los catélogos,
las conferencias, con los
tres o cuatro duros que te-
níamos. Hoy cualquier mu-
chachito que traza dos lí-
neas pide dos millones de
subvención y, encima, se
cabrea si no se los dan».

Hay una profunda triste-
za en estas palabras de un
Miquel Morell prematura-
mente envejecido, tímido,
sensible, que arrastra sin
rencor alguno un cansancio
de exposiciones, inaugura-
ciones, conferencias, pre-
sentaciones, conciertos, ho-
menajes y t,odo este viejo
barullo que se traen los ge-
nios que necesitan que se lo
digan. Miquel Morell, esta

pocos de ellos se han preo
cupado de lo que se ha
hecho en escultura antes
que ellos. Muchos jóvenes

noche, centro por incuestio-
nables méritos de lberotel
Borneo. Noche del viernes
de cuaresma y de viento
sobre el mar.

—Cuenta, Miquel, de una
vez por todas, en «edición
definitiva», como y por que
nació el Tago.

—Estúbamos a finales de
los 50. En el Bar Moka, de
la calle San Miguel, nos
reuníamos casi todas las
noches un grupo integrado
por Cófaro, Ramírez, Vélez,
García Gutiérerez, «Fra-
ver» y yo mismo. La tertulia
se prolongaba hasta la una
o las dos, y contébamos con
dos nombres de ya reconoci-
da solvencia: Miguel Angel
Colomar y Joan Alomar. De
ahí mismo nació la iniciati-

artistas creen que la histo
ria del arte empieza a par
tir de 1980...

J.C.G

va de formar un gtupo.
—Pero no todos os in

grasteis.
—Los pintores més viej

—Céfaro entre ellos-- co
sideraron que debían deja
nos, a los mas jóvenes,
camino abierto: así nos qu
damos «Fraver», Vélez,
bert —que se integró en
guida— y yo. A partir
estos nombres comenzar
las conversaciones pa
fundar el grupo.

—Que debía tener un
rectivo.

—Sí. El director —se
mejor llamarlo preside
te— no debía pertenecer
gremio, pero si ser una pe
sona abierta, de proba
sensibilidad. Hablamos co
Rafael Jaume, a quien ac

de farsa en la escultura con-
temporénea?

—Pienso que tanto en la
escultura, como en la pintu-
ra, como en cualquier tipo
de género artístico, hay
cosas muy vélidas, cosas re-
gulares y cosas malas. De
todas formas, con el tiempo
se produce una especie de
criba natural que hace que
toda una serie de cosas que
en un momento determina-
do parecían novedosas no
se sostengan por su propio
pie. El tiempo es la mejor

selección de lo vélido.
— (:,Cuéndo acudía al es-

tudio del escultor Vila, bajo
que principio se instruía a
los jóvenes escultores?

—La preparación que se
nos daba era esencialmente
técnica, es decir, se nos en-
seriaba el uso de los mate-
riales escultóricos, de las
herramientas, etc. A partir
de este conocimiento de la
tecnica, uno debia ir desa-
rrollando su propia creati-
vidad.

—j,Qué diferencia existe
entre los tiempos actuales y
aquellos en los que todos
ustedes trabajaban con
ahínco, con la ilusión de ser
algún día un artista?

—Yo pienso que aquellos
tiempos de bohemia eran
en cierta medida mucho
més interesantes para un
artista, que los de ahora,
desde muchos puntos de
vista; en principio, existía
un ambiente de camarade-
ría que ahora no veo por
ningún lado; hoy todo se ha

«El Grupo Tago rompió con la
Escola Mallorquina y abrió una
ventana por la que entró aire fresco»
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ESTA NOCHE, EN EL BORNEO
CON EL SIGUIENTE EQUIPO:

• Joan Carlos Gomis • Antoni Ferrer
• Gaspar Fuster Veny • José Luis
• Rafel Ferrer

n de premiar en los
dad de Palma», y estu-
e acuerdo, si bien pro-

o que se llamara a màs
te. Así vinieron Rivera
-ur, «Xam» y Cati Juan.
-é,Cuàndo ocurría todo

-En el mes de Junio de
9 abrimos nuestra pri-
a exposición conjunta, y
daba oficialmente fun-
o el Grupo Tago. La ex-
'ción la abrimos en el
o de la Escuela Luliana,
subvención alguna, por
uesto. Nosotros paga-
los gastos.
é,Quien propuso Tago
o nombre del g-rupo?

—Rafael Jaume lo sacó
la isla de Tago Mago, en
Jas de Ibiza, sin ninguna
a connotación que la su-
stión fonética.
- hubo otras incor-
raciones?
—En el 60 entraron a for

parte del Grupo Palan-
és y Toni Font, esculto-

los dos. También expuso
vez vuestro Andreu

odrà, pero no Ilegó a inte-
arse porque le destinaron
profesor en la península.

[--é,Por qué os dejó Rafel
tume?
—No lo sé. Quizàs hubie-
. alguna desavenencia,
ro no me consta.
—Y ocupó su puesto Ma-

Picó.
—Sí, también un buen
-esidente. Picó tuvo la es-
iela de Colomar, y, ade-
às pintaba.
—i,No os atrevisteis en
iceso, Miquel Martorell, al
• ar un grupo libre entre
.nto monstruo sag-rado del

arte mallorquín, allà a fina-
les de los 50 y comienzos de
los 60?

—Fue la historia de siem-
pre: los monstruos sag -rados
«mos feien moneiots» o nos
ignoraban.

—Hoy se han realizado
algunas tesis doctorales
sobre el Grupo Tago,
é,verdad?

—Sí. Conozco tres.
—Tu definición particu-

lar del Grupo.
—El Tago rompió con la

Escola Mallorquina y abrió
una ventana por la que
entró aire fresco. En Ma-
llorca, el mundo del arte es-
taba total mente cerrado.

—4•Fuisteis una necesi-
dad o fuisteis un lujo imper-
mi si bl e?

—Fuimos una época de
descubr-imiento humano y
artístico, entonces no propi-
ciada por los contactos con
el exterior, por los libros,
por las revistas especializa-
das, por las subvenciones.
Ninguno de nosotros había
estado en París, ni en
Viena: a lo más que había-
mos Ilegado era a Barcelo-
na: ¿No serà milagro que
nuestra obra se saliera de
lo que se estaba haciendo
en aquellos afios?

—Me has dicho que pasa-
bais poco menos que desa-
percibidos.

—Nuestra segunda sali-
da si pasó en silencio total.
Exponfamos en un hotel o
una residencia de Cala
Major, «Costa Azul», donde
estaba de director el poeta
Tomeu Fiol. Pero no nos
amilanamos:	 exponemos
después en la Galería Gra-

lla, de Palma; en el Club de
los Poetas, de Formentor;
en el Grupo Drac, de Mana-
cor. en «la Caixa», de San-
tanyí y en la mismísima
plaza de Felanitx.

—é,Vendíais...?
—Bueno... Con nuestro

propio dinero, siempre tan
escaso, organizàbamos las
exposiciones, incluso las
conferencias. En el Círculo
de Bellas Art,es producimos
un ciclo con Cirici Pellicer,
Colomar, Gafim, Vicent
Aguilera, Gaspar Sabater.
Todolo pagó el Grupo.

--é,Rompisteis «con toda»
porque sí o seguisteis la
pauta de otros grupos afi-
nes?

—No nos inspiramos en
otros grupo, por supuesto.
Sabíamos que en Madrid
existía el Grupo El Paso,
que aglutinaba gente de
t,oda España —recuerdo a
Saura, entre ellos— pero
sólo sabíamos eso: que exis-
tía. Nosotros rompimos con
el ambiente artístico v nada
màs: apenas teníamos idea
de otras cosas.

—Rafael Jaume y «Xam»
tendrían cierta experiencia
con la revista «Dabo», a tra-
vés de la que mantuvieron
contactos muy interesan-
tes.

—En efecto; siempre es
importante el contacto con
gente importante: José Hie-
rro, José Nieto, Jorgue Gui-
llén, Vicente Alexandre tu-
vieron que ver con «Dabo»,
pero esta es otra historia.
En Tago existió en solitario.

—Llegaríais a ser vues-
tros propios críticos.

—En cierta ocasión nos
dividimos en dos comisio-
nes y cada una de ellas visi-
tó los estudios de los miem-
bros de la otra, para selec-
cionar las obras que debía-
mos exponer.

—Algún trabajo tenulti-
co.

—Para una exposición en
el Cfrculo de Bellas Artes
decidimos un tema único:
una silla, un plato y dos
arenques. Pero sólo una
vez...

hundió vuestro
barco o lo hundisteis voso-
tros?

—En el primer catà.logo
del Tago, escribía Rafael

Jaume bajo el título «Bota-
dura de un barco», que este
barco navegaba porque
cada marinero cuidaba de
su trabajo sin que se le die-
ran órdenes. Pero no se
hundió el Tago, no... El
Grupo Tago murió, no por
desidia, sino porque ya ha-
bíamos hecho cuanto debía-
mos hacer, menos dinero.

Cuanto podíamos hacer en
Mallorca, hay que puntuali-
zar.

--i,Habría seguido el
Tago de tener dinero?

—Quiths hubiéramos se-
guido de poder ir a París, a
Madrid, a Milàn... Decidi-
damente, en Mallorca no
podíamos hacer màs cosas.

--é,Y como acaba?

—Firmamos todos en un
pergamino y se lo llevamos
a Manuel Picó, para despe-
dirnos. Llevaba cuatro aflos
en la presidencia. Todo
había acabado.

—Al go te dejaría, digo.
—Sí: buenos amigos y

buenos recuerdos. Y, artis-
ticamente, un camino
abierto.
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TEATRE
PRINCIPAL
Conscil Insular de

«Don Carlo» y «La Bohème»,
dos cimas de la ópera italiana

para la Temporada de Primavera
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—Que ya es de agradecer.
—Por supuesto.
—Porque tú, Miquel Mo-

rell, eres escultor desde
siempre.

—A los doce arios comen-
cé «a picar piedra» en el es-
tudio de Tomàs Vila.

—Jue tu primer maes-
tro?

—Sí en su taller se centró
la última bohemia palmesa-
na, pero a mí no me ilusio-
naba trabajar por encargo,
y decidí la aventura de la
creación.

—Pronto llegaría tu pri-
mer gran premio.

—En el 56 me concedie-
ron la primera medalla de
Escultura del Salón de

Miquel Morell de mirada
azul, palabra calma, barba
y pelo de plata. En su mira-
da asoma una chispa de
emoción cuando no ves en
ella la de un nirio que ha co-
metido una travesura.
Mientras, por su cabeza
—Dios sabe— irén desfilan-
do recuerdos, tantos...

Me acerco a él con ese
largo pelo que he prometido
algún día adecentar, me
mira y le pregunto:

—j,Si tuviera que dibujar-
me a mí se le acabaría el
negro que tiene en casa o
eligiría otro color?

—Te pintarfa con un
«aubó» y tinta china.

—Y en su casa ¿de qué
color son las persianas?

—Verde. Yo soy escultor
y los colores de los demés sé
si me gustan o no, pero soy
incapaz de conseguirlos. La
base de mi escultura es el
dibujo y ademés siempre en
negro. Dibujar es prescin-
dir de colores: siempre di-
bujo en negro.

definiría una
escu

- 

ltura del ario 2000?
—Difícil... Al paso que

vamos...
—Si sólo faltan once

arios.
—La concepción clésica

de la escultura, ha desapa-
recido; ahora sueldan cua-
tro hierros o juegan con ma-
teriales, no sé... En once
arios pueden ocurrir mu-
chas cosas, nuevas técnicas,
nuevos materiales, es difícil
aventurar, no lo imagino.

—Quería	 preguntarle
sobre un cuadro del ario
2000 pero...

—Igual, igual.
—En el supuesto de que

pudiese elegir ahora mismo
un cuadro para llevarse a
casa escogerfa?

—Una cocina de Vermeer
que hay en Amstrerdam.

—i,Y dónde la colocaría?
—En la cabecera de mi

cama.

Otorio: diploma y dos mil
quinientas pesetas.

—Toda una fortuna...
—La fortuna fue seguir

trabajando: «Hombre con
gabardina», «El cisne»,
«Maternidad», «Dibujando
en el campo», «El payaso»,
«Arlequín pensante», que
precisamente ganó Carlos
Murciano por un libro que
le premiasteis en Manacor.

- tienes tú, Miquel
Morell, raices manacori-
nas?

—Sí, uno de mis abuelos
era de Manacor. Y una de
las primeras exposiciones
de escultura que se hicieron
en Manacor, tal vez la pri-
mera, fue la que yo realicé

—Y si ahora le encarga-
sen una escultura para rea-
lizar de inmediato, así a
bote pronto i,qué tema ele-
giría?

—Una especie de Dios
creador que modela otro
mundo. Nuestro mundo es
ya demasiado viejo, «està
massa esbucat».

- si le encargasen una
cara feroz, la cara del
miedo...?

—Hoy nadie le teme a
nada, «res fa por» ¿Me estés
preguntando a quién se pa-
recerfa?

—Por supuesto.
—Yo creo que el único

personaje que da miedo
hoy, es el ministro de Ha-
cienda.

...Me lo dice con el brillo
en los ojos de haber cometi-
do una travesura. Miguel,
los americanos llaman
«Teenagers» desde los trece
a los diecinueve porque la
cifra pronunciada acaba en
«teen» o sea que en castella-
no podría ser dieciochoatie-
ros. Si fueses «teen-ager»

harías?
—Mi iría a Roma. El

mayor error que he cometi-
do en mi vida fue regresar
de Roma.

—è,Cuérido estuviste?
—E156 y el 57.
—Estamos en Mallorca.

Para crear i,arrancas a tra-

en el Ayuntamiento en
1970.

—Y algún que otro amigo
tambi én tendrés.

—Por supuesto, por su-
puesto...

El viento nos ha roto la
noche como un crítico oscu-
ro venido no se sabe de
donde. Miquel Morell abre
su carpeta de dibujos y los
va dedicando pausadamen-
te, delicadamente, mien-
tras su larga figura de ma-
dera antigua, cincelada por
los días también largos,
profundos, se inclina ante
la bufanda azul y sonrfe con
la dulce serenidad de quien
sabe su camino recto, digno
y ejemplar. R.F.M.

bajar?
—Cuando trabajaba por

encargo se acostumbraba
hacer un proyecto y des-
pués plasmarlo con toda fi-
delidad. Ahora, hace arios
que hago un dibujo y mien-
tras voy realizando la escul-
tura voy creando, no tiene
por qué la obra final ser fiel
al esbozo.

—Al artista que no firma
un cheque porque sabe que
vale més su firma que la
cifra del cheque j,cómo le
defi niría?

—Yo las firrnas las rega-
lo. Si pudiese vivir del
campo para mí el dinero no
tendré ningún valor, pero...
no hay més remedio.

— ‹*,Qué piensa de un
serior que rechaza una obra
porque no estš firmada?

—Es un serior que no en-
tiende de arte: desgraciada-
ment,e hoy se cotiza la
firma.

- cree abuda més,
los pintores buenos que no
triunfan o los pintores a los
que se les hace nombre y
fama?

—Hay més mercaderes
de arte que pintores bue-
nos. Hoy el arte no es més
que una mercaderfa o una
inversión: dentro de diez
arios hablaremos. Creo que
es muy difícil vaticinar que
quedaré del ar-te actual
dentro de diez arios. En ge-
neral, en el mundo cultural
en que vivimos, se vive una
confusión total debido a que
la cultura ha caído en
manos de quienes no en-
tienden de arte. Ademés,
creo que los polfticos lo que
deberían hacer es canalizar
dinero para formentar
actos culturales, y nada
més.

—Miquel, que hablar de
los políticos no es una tra-
vesura de nifio...

—Qué punyeta mon!

G.F.V.

«Ilay mcís mercaderes
de arte que buenos
pintores. Hoy el arte no
es mcís que una
mercadería, una
inversión»

El Principal de Palma ralentiza estos
días sus actividades preparando la Tempo-
rada de Opera que se inicia el miércoles 15
de Marro con «Don Carlo», de Verdi, del
que se ofrecerén. tres funciones —días 15,
17 y 19— Y concluiré con «La Bohème», de
Puccini, prevista para los dfas 25, 27 y 29.
Seis noches de indiscutible categoría en un
Principal cuya cartelera no desdice de los
primerísimos teatros del país.

«DON CARLO»

Guiseppe Verdi (Roncole, 1813 - Milén,
1901) estrenó su primera ópera —«Oberto,
conte di S. Bonifacio»-- en 1839, pero su
primer gran éxito vendré tres arios des-
pués, con «Nabucco» (1842), al que seguirén
«Ernani» y «Macbeth», que le consagran
como el gran compositor de la sometida Ita-
lia, que adoptaré un fragmento de «Nabuc-
co» como himno de su irrenunciable voca-
ción de libertad.

«Don Carlo» seré estrenada en París, en
el Teatro de la Opera, la noche del 11 de
Marz. o de 1867, y a tal punto llega el nivel
del éxito, que a raiz del «Don Carlo», el vi-
rrey de Egipto Ismail Bajé encargaré a
Verdi otra ópera para estrenar el Gran
Teatro de El Cairo: «Aida». Del «Don Carlo»
diré T. Gautier: «que ha logrado un desplie-
gue extraordinario de medios armónicos,
de sonoridades rebuscadas y de formas me-
lódicas nuevas». Obra de total madurez se
inscribe en la més rotunda perfección técni-
ca que la ópera italiana alcanzaré en todos
los tiempos. Es, sin rubor alguno en el jui-
cio de la crítica nacional, un g-rito de amor
que va directarnente del corazón al cielo por
entre la lóbrega austeridad de la Corte de
los Autos de Fe, cuya patética belleza es un
canto hecho carne en el triunfo de la vida,
es decir, de la música.

LOS INTERESES

El prolijo reparto de «Don Carlo» cuenta
con los nombres del tenor Emil Ivanow, que
protagoniza la obra; la soprano Sharon
Markovich, que encarna a Isabel de Valois;
los bajos Giorgio Pappas (Felipe II), Sergio
Fontén (Gran Inquisidor) y Estefano Pala-
chi (Fraile); la mezosoprano Sylvia Corba-

SHARON MARKOVICH, soprano.

cho (Princesa de Eboli); las sopranos Marfa
José Martorell (Voz del Cielo) y Martina
Garriga (Tebaldo): el barítono Brian Mont-
gomery (Rodrigo) y los tenores Pedro Fuen-
tes (Conde de Lemos) y Pedro Gutiérrez
(Heraldo Real).

El Coro del Teatro Principal, preparado

por Rafael Nadal con la colaboración de
Sylvia Corbacho, cuenta con ochenta voces,
a las que hay que ariadir algunas colabora-
ciones procedentes de la Coral Es Taller,
Capella Oratoriana y Orfeó Artanenc.

La orquesta está integrada por sesenta
profesores y la dirección musical corre a
cargo del italiano Fabiano Mónica, que el
ario último dirigió las magistrales versio-
nes de «Nabucco» y «Rigoletto» en el mismo
Teatro Principal.

Conduciendo los hilos de esta compleji-
dad llamada ópera —unas doscientas cin-
cuenta personas intervienen en la puesta
en escena de «Don Carlo»— encontramos a
un Seraff Guiscafré saltando sobre los obs-
téculos y sorteando las zancadillas de cos-
tumbre y de nueva invención. Todo el es-
pectéculo pasa por sus manos, su saber
hacer y su saber estar en un teatro, sus vie-
jos y profundos conocimientos de la gloria y
la trampa de los escenarios.

Seguro que cuando caiga el telón sobre
las últimas notas de «Don Carlo», Seraff
Guiscafré no tendré ni un instante para
acordarse de los trabajos de ahora, desde el
primero al último detalle de estas mil y mil
cosas que conforman una función a la altu-
ra que el Principal no solo requiere, sino
exije. Pero quienes hemos seguido, paso a
paso y día a día los largos trabajos que
desde hace un ario se llevan en el Principal
para este «Don Carlo» de excepción, sabe-
mos muy bien que sólo un nombre serfa in-
sustituible en el cartel: el de Serafí Guisca-
fré.

SERAFI GUISCAFRE

«LA BOHEME»

Para el sébado de Gloria se anuncia «La
Bohème», también en tres únicas funcio-
nes. Cantaré la «Mimf» nuestra Paula Ros-
selló, pero de todo ello les hablaremos en la
próxima edición.

FABIANO MONICA, director de orquesta. 	 PyC



«HIVERN A MALLORCA» EN CALA MILLOR

ANTONI PENYAFORT SE APUNTO UNO DE
LOS MAYORES EXITOS DE SU CARRERA
COMO ORGANIZADOR, AL CONTROLAR
LA RIADA EXTRANJERA QUE IRRUMPIO
EN LA ULTIMA «FESTA DE SES COQUES
MALLORQUINES»

La fiesta batió su propio record, superando en 700 personas
el número previsto: y no faltó cosa alguna

ýrySK EIFtid

CLUB

1
C/ SON XERUBI

T6A •f
a, TELF: 585215

UCALA MILLOR_

NUNCA
TE

ABURRIRAS
TOMA NDO

UNA
COPA

EN S'ESTANYOL
COLONIA DE SAN PEDRO - ARTA
(JUNTO PLAYA DE SA CANOVA)

CHALETS de 60 M 2
TIPO DUPLEX - ADOSADOS

• SIN GASTOS DE COMUNIDAD
• JARDIN PARTICULAR DE 87 METROS

CERCADO
• CISTERNA INDIVIDUAL
• 2 DORMITORIOS EXTERIORES CON

ARMARIO EMPOTRADO
• SALA COMEDOR
• COCINA EXTERIOR
• BArn10 EXTERIOR
• TERRAZAS - LAVADERO
• ALICATADOS Y PINTADOS A MANO
• CARPINTERIA EN MADERA DE NORTE

Y MUCHOS DETALLES QUE MERECEN
SU ATENCION.

Entrada a convenir
Resto en 10 / 15 arios

INFORMES: Tel. 55 07 96

Entrega a final Junio 1989

PROGRAMA
D'ACTES
QUARESMALS

DIMARTS, 7 de Març.- Conferència quaresmal:
«POR QUE Y COMO CELEBRAR LA SEMANA
SANTA».

Lloc: Convent Dominics.
Hora: 2030 h.
DILLUNS, 13.- Conferència: «COM ESSER CRIS-

TIA DINS EL MON D'AVUI» per Mn. Jaume Serra,
rector de Campanet.

Lloc: Parròquia de Crist Rei.
Hora: A les 21 h.
DIMARTS, 14.- Conferència: «EL SAGRAMENT

DE LA PENITENCIA EN EL NOSTRE TEMPS»,
per Mn. Sebastià Salom, rector de Santanyí.

Lloc: Parròquia de Crist Rei.
Hora: A les 21 h.
DIMECRES, 15.- Celebració comunitària de la

PENITENCIA.
Lloc: Parròquia de Crist Rei.
Hora: A les 2030 h.
DIJOUS, 16.- CELEBRACIO COMUNITARIA DE

LA PENITENCIA.
Lloc: Ntra. Sra. dels Dolors.
Hora: A les 20 h.
DIVENDRES, 17.- Com a conclusió de totes les ce-

lebracions quaresmals, el Sr. Bisbe de Mallorca, Sr.
TEODOR UBEDA GRAMAGE predicarà a l'església
de Ntra. Sra. dels Dolors.

Hora: A les 2030 h.

"PERLAS Y CUEVAS"
UNA IfYISTA SIN COACCIONIS AL SNIVICIO DIILA

USIRTAD Y LOS RESP1TOS MERIODOS

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989

El sabado 18 de Febrero
celebróse en Cala Millor la
«Segona Festa Mallorqui-
na», inserta en el programa
promocional «Hivern a Ma-
llorca», que tan excelentes
resultados esta generando
tanto a nivel cultural
—recuérdase que los con-
ciertos de música clåsica se
han venido sucediendo en
todos los hoteles que per-
manecen abiertos— como
en el popular, no sólo con
estas «festes mallorquines»
sino con actos tan multico-
lores como Reyes Magos,
Sant Antoni y Carnaval. De
todo ello, como es bien sabi-
do, cuida Antoni Penyafbrt.

La fiesta del 18 de Febre-
ro, no obstante, superó
todas las previsiones, ya
que acudieron setecientas
personas mas de las que en
principio se suponía iban a
asistir: al sol primaveral, al
horario de media tarde y al
prestigio de anteriores con-
vocatorias hay que achacar
el desbordamiento, por otra
parte índice exacto de la au-
tenticidad de la fiesta. En
total, mas de cinco mil per-
sonas estuvieron en el Parc
de la Mar degustando estas
delicias de la gastronomía
popular mallorquina que
son las «coques de trempó»,
«coques amb prebe», «co-
ques de juavert» y «coques
dolces, de sobresasada i
sucre». No faltaron las na-
ranjas navel —una tonela-
da o poco mas— ni mil
tros de vino negro de Binis-

salem, que acabaron de
poner su chispa a la alegre
tarde. La Banda de Música
de Sant Llorenç y el grupo
folc «Card en festa» tuvie-
ron constantes y lucidas in-
t,ervenciones.

Antoni Penyafort, pre-
guntado por la fiesta, ha
respondido así a esta revis-
ta:

—«La fiesta duró casi
tres horas, de las tres y
media hasta las seis y
media, y la gente nos debor-
dó, pues vinieron mas de
setecientas personas que no
esperabamos. Y mucho
agradezco al coordinador
general del Fomento de Tu-
rismo que viniera a presen-
ciar «in situ» este aconteci-
miento; se trata de don
Santiago Salom, que pudo
comprobar la animación y
el control que se tuvo, pues
por poco que te descuida-
ses, había ingleses y había
alemanes con las naranjas
saliéndoles de los bolsillos.
La verdad es que no sobró
cosa alguna, pero tampoco
faltó ni un bocado».

La tercera fiesta popular
se celebrara el 18 de Abril,
y sera la última de este in-
vierno. Se trata de la «Festa
de ses ensaimades» para la
que se prevén nada menos
que siete mil pequefias en-
saimadas y una botella de
«Moscat,e1» por persona.
También tendra por marco
el Parque del Mar, y se es-
pera que el éxito popular
sea el de siempre.
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CAlEROAUTOMATICO	 MORARIO	 CAFETERIA

LA CAIXA	 DE 9 30 a 21 HORAS

DEL 3 AL 16 DE MARZO
ALIMENTACION
ATUN EN ACEITE R-0 PACK-3 CABO DE PEISIAS 	 118-
CALDO STARLUX GALLINA 12 P	 92'-
CHOCOLATE MILKA NUSSINI PACK 3 U 	 91-
BOMBONES ELGORRIAGA 200 Gr. 	 394-
BOMBONES ELGORRIAGA 385 Gr. 	 673-
BOMBONES LICOR ELGORRIAGA 2.100 Kg	 3.229-
BOMBONES SURTIDOS ELGORRIAGA 2.700Kg. 	 4.195-
BOLLICAO PACK 4 U 	 152-
NOCILLA INSTANTANEA 1.200 Kg. 	 356-
FLAN POTAX 6 U. 	 95'-
FLAN POTAX EXTRAFINO 	 49'-

' CAFE BRASIL1A SUPERIOR 250 Gr. 	 127-
GALLETAS PETITES D'OLI LA PAYESITA 400 Gr 	 111 -

NOCILLA SABOR CACAO Y FRESA 220 Gr. 	 98'-
LECHE RAM 1 1/2 L. 	 138-
LECHE VITAMINADA BRIK 	 110-

BEBIDAS:17 LICORES
BRANDI	 .....	 .....	 ..-
TERRY 1 L 	 • .396.
MARTINI BLANCO Y ROJO	 355-
BITTER KAS PACK 6 	 241-

	

• CERVEZA SKOL PACK 6 	 ...	 .~.~~ó~». 6.4*~~ 153.
ZUMOS JUVER,BRIK 1 L MELOC. PIlilfts Y	 116,-
CREMERIA
YOGOUR DANONE NATURAL  	 23'-
YOGOUR DANONE SABORES/NATURAL AZUCARADO............. 25' -

YOGOUR DANONE NATURAL AGRUP. 8 U. 	 4.• ***; 	 d; 169-
YOGOUR DANONE SABORES Y NATURAL AZUC. AGRUP.8 U.

CHARCUTERIA
SALCH1CHAS WIENERS OSCAR MAYER 	  128-
,SALCHICHAS JUNIOR OSCAR MAYER 	  88-
SOBRES BACON 200 Gr. OSCAR MAYER 	  197-
JAMON CON HUESO OSCAR MAYER 	  790- Pts Kg.

PALETA PALMA 	 499- Pts. Kg.
JAMON COCIDO PALMA 	  775- Pts. Kg.
MORTADELA ITALIANA PALMA 	  295- Pts. Kg.
QUESO MANTECOSO LOS CLAVELES 	  860- Pts. Kg.
QUESO EXTRA LOS CLAVELES 	  895- Pts. Kg.

CONGELADOS
CROCANTIS DE MERLUZA VARITAS LA COCINERA 	  181-
CROCANTIS DE MERLUZA DELICIAS LA COCINERA 	  181-
EMPANADILLAS DE BONITO LA COCINERA 	  351-
PESCADILLA OLIVER 	 175'- Pts. Kg.
SALMONETES OLIVER 	  180- Pts. Kg.
RAYA OLIVER 	 350- Pts. Kg.
LANGOSTINO PEQUEN() OLIVER 	  560- Pts. Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
LACA ELNETT 300 Gr. MAS CREMA PLENITUDE REGALO 	  469-
ESPUMA ESTILO LIBRE 200 Gr. MAS 30% GRATIS 	  399-
PA&AL ELASTICO MOLTEX DERMOPROTECTOR T.G. 30 U 	  838-
COMPRESA EVAX CLASICA 20 U 	  199-
HIGIENICO SCOTTEX PACK 4 U. 	  121-
PAPEL ALUMINIO ALBAL 16 MTS. 	  183-
DETERGENTE GIOR LIQUIDO 3 L. 	  656-
CHAMPU N/B 500 C.C. 	 287-
GEL DE BASIO N/B 1 L 	 337-

MENAGE
LOTE 3 SARTENES 	 953-
JUEGO MACEDONIA 7 PIEZAS 	  432-
VAJILLA 13 PIEZAS 	 1.950-
VASO TUBO PAQUETE DE 6 	  195-
VAJILLA 20 PIEZAS MAS 6 VASOS REGALO	  2.250-

TEXTIL HOGAR
TOALLA RIZO AMERICANO LAVABO 	  450-
TOALLA RIZO AMERICANO TOCADOR.   135-
TOALLA RIZO AMERICANO DUCHA  795'-
TOALLA RIZO AMERICANO MAXI    1.395.
JUEGO 3 PIEZAS SABANA 160 X 90    1.330 -
JUEGO 3 PiEZAS SABANA 210 X 135.     1.831-

TEXTIL

.CAMISA CABALLERO  	 1.500-
FALDA VAQUERA  	 600-
PANTALON VAQUERO NINO    1.500%
JPANTALON VAQUERO CABALLERO 	  1.995-

CALZADO

KIOWAS CABALLERO P1EL 	 2.950-
DEPORTIVOS KELME 	 2.995-
ZAPATOS CABALLERO VESTIR 	  1.775-
BOTA DEPORTIVA COMETA NIISJO 	  1.995-

BAZAR
RELOJ CABALLERO CASIO 	  2 .900 -
RELOJ CABALLERO HOROSCOPO 	  3 .900 '-
RELOJ CASIO 	  728 '-
CALCULADORA RELOJ DESPERTADOR PHILIPS 	  2.549 -
CALCULADORA EXECUTIVE PHILIPS 	  1.896 -
MAQUINAS AFEITAR PHILISHAVE 	  7. 995 -
MAQUINAS AFEITAR PHILISHAVE 	  6.990' -
MAQUINAS AFEITAR PHILISHAVE 	  6.138 -
CAMARA FOTOGRAFICAAUTOMATICA 	  3. 235 , -

Aprovechd nuestras OFERTAS para su regalo del
DIA DEL PADRE



zLe gusta el cine a nuestra clase política?
,Van al cine los padres del pueblo? ;,Qué

tipo de películas les atrae? J,Qué es lo úl-
timo que han visto? son algunas de las
preguntas que «PERLAS Y CUEVAS»
ha hecho a varios de nuestros políticos y
estas han sido sus respuestas. Ustedes

mismos:

MI•1111111MMMIMM

Bernardí Gelabert
	

Jaime Llull
	

Rafael Muntaner

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989
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PEP BARULL
Concejal por el PSOE

— Cuando esthba en Bar-
celona solía ir al cine tres
veces a la semana; ahora
voy menos porque tengo
menos tiempo. Títulos que
he visto . ultimamente y que
me han gustado: «Baton
Rouge», «Mujeres al borde
de un ataque de nervios» y
«Atracción fatal» estas dos
ultimas en el Teatro Muni-
cipal.

•`PERLAS Y
CUEVAS"

MATEO CORTES
Concejal por el PSOE

— cine? Voy mucho
aunque siempre en el Tea-
tro Municipal cuya progra-
mación me parece intere-
santísi ma.	 «Muj eres	 al
borde de un ataque de ner-
vios» me divirtió y »El últi-
mo emperador» me intere-
só. En cambio, a »La última
tentación de Cristo» la en-
contré bast,ante mala.

BENITO RIERA
Concejal

por el Partido Popular

— Al cine no voy casi
nunca, aunque veo muchas
películas en vídeo.

LIDIA SALOM
Concejal por el PSOE

— Ultimamente voy poco
al cine porque me falta
tiempo. Creo que la última
película que he visto fue
«Hi,jos de un dios menor»,
en el Teatro Municipal.

JAUME DARDER
Concejal por UM

— Voy con muy poca fre-
cuencia al cine. Una de las
últimas películas que he
visto ha sido «Mujeres al
borde de un ataque de ner-
vios».

BERNARDI GELABERT
Concejal por el CDS

— El cine lo suelo ver en
casa, a través del vídeo; a
las salas cinematograficas
suelo ir muy esporadica-
mente.

GABRIEL BOSCH
Concejal por

el Partido Popular

— Creo que hace mas de
5 afios que no piso un cine.
Veo, eso sí, películas en
vídeo.

MARCOS JUANEDA
Concejal por el CDS

— No, no voy al cine. Por
las noches suelo descansar.

JOSE GINER REVERTE
Presidente del
CDS/Manacor

— Hace muchísimos afíos
que por motivos de trabajo
y familia no puedo ir al
cine. Mis hijos, en cambio,
sí que van.

TOMEU FERRER
Concejal por el CDUPSM

— Me gusta mucho el
cine pero el trabajo hace
que no pueda ir con asidui-
dad. La última película que
Vi fue «Crónica de una
muerte anunciada», en el
Teatro Municipal.

JAIME LLULL
Alcalde

— Siempre que puedo voy
al cine, aunque mi trabajo
me impide ver bastantes
películas que me interesan.
A pesar de ello sigo con ver-
dadero interés la programa-
ción del Teatro Municipal
que considero excelente.

FRANCISCA BASSA
Concejal por el PSOE

— Naturalmente depen-
de de la película, pero por lo

general suelo ir bastante al
cine, o bien en Palma o en el
Teatro Municipal. También
voy con asiduidad a las fun-
ciones de los jueves de Cine
Club. ¿Una película que ul-
timamente me haya gusta-
do mucho?, «Mujeres al
borde de un ataque de ner-
vios».

JOSE ANTONIO ARGIZ
Secretario NNGG de PP

— Habitualmente no
suelo ir. La última que he
visto ha sido «Crónic,a de
una muerte anunciada» que
me interesó muchísimo y
«2001: una odisea en el es-
pacio» que encontré horro-
rosa. En vídeo sí que veo
películas.

GASPAR FORTEZA
Miembro de

la ejecutiva del CDS

— Voy bastante al cine,
aunque por motivos de mi
trabajo suele ir a las salas
de Palma. Aproximada-
mente me sale una película
a la semana de promedio.
De las últimas que he visto
destacaria «El oso» y «Es-
quilache». La primera me
gustó mucho y la segunda
la encontré simplemente
correcta. También suelo ver
las películas de Walt Dis-
ney, que las encuentro en-
cantadoras y no superadas
incluso ahora.

BERNAT AMER
Concejal por el PSOE

— Casi cada semana voy
al Teatro Municipal ya que
considero que su programa-
ción suele ser bastante
buena. Si fallo alguna se-
mana serà porque no me in-
teresa la película.

GABRIEL GIBANEL
Presidente del

Partido Liberal/Manacor

— Suelo ir bastante al
Teatro Municipal ya que
considero que tiene una
buena	 programación.
Ahora han empezado los
martes un mini-ciclo de te-
rror y seguro que no fallaré,
porque soy un apasionado
del género. Un título que
me gustó de los que han
proyectado	 ultimamente

fue «Mas fuerte que el
odio».

MARIA ANTONIA
VADELL

Concejal por CDUPSM

—Voy poco al cine. Creo
que la última que vi fue «El
complot dels anells» en el
Municipal y no me gustó.
Ahora bien, aunque vaya
poco soy de las que piensan
que el cine hay que verlo en
el cine no en el vídeo.

SEBASTIAN GALMES
Presidente de NNGG del PP

—Al cine voy casi cada
domingo. Siempre suelo ir
al Goya porque sus horarios
me van mejor y, ademés,
proyectan dos películas. Me
han gustado mucho ultima-
mente «Jungla de cristal»,
«Big Bussines» (Ensalada‘
de gemelas) y «Danko: calor
rojo». Algunas veces tam-
bien he ido al Cine Club, la
última, la semana pasada:
«Muerte en el invierno».

CATI SUREDA
Concejal por el Partido Popular

— Hace muchos afios que
no voy a./ cine, en cambio en
el vídeo sí que suelo ver
bastantes películas.

JUAN ANDREU
Miembro de la junta del

Partido Popular

— Voy poco al cine; una
de las últimas películas que
he visto ha sido «La última
tentación de Cristo».

RAFAEL MUNTANER
Miembro de la junta de UM

— El cine siempre me ha
gustado y por esto voy
mucho. Veo casi todo lo que
me interesa y procuro estar
al día en cuanto a las nove-
dades. Lo último que he
visto ha sido precisamente
este último fin de semana
en Valencia «Arma joven»,
»La lista negra» y <<Amor y
pasión».

SEBASTIA RIERA
Concejal de Cultura

Miembro de la junta del PSOE

Casi cada semana voy al
cine, casi siempre en el Tea-
tro Municipal. De lo último
que he visto que me ha gus-
tado bastante destacaría
«Màs fuerte que el odio».

ALBERT PASCUAL

Presidente del Club Ju-
venil Gavina (Partido Po-
pular).

—Voy menos de lo que
desearía. Las últimas que
he visto han sido en los
Chaplin de Palma »El oso»
y en el Teatro Municipal
»Las aventuras de Cha-
tran».

JAIME MESQUIDA

Miembro de la Junta de
NNGG del Partido Popular.

—Hace MfíS de dos afios
que no voy al cine. Con el
vídeo ya se sabe...

Nues tra
clase política

y el cine
é,Frecuentan las salas cinematogrétficas

nuestros políticos?
•

------------------
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En el Teatro Municipal

«Cuentos asombrosos»
inaugurará el Ciclo de

Fantasía y Ciencia
Ficción para las noches

de los martes

«Cuentos asombrosos» nos Ilega avalada por Steven
Spielberg que ha dirigido el primer episodio.

Tras la favorable aco-
gida por parte del públi-
co del ciclo de cine de te-
rror que se ha estado
proyectando durante
estos cuatro últimos
martes en el Teatro Mu-
nicipal, el 14 da comien-
zo un nuevo ciclo de cua-
tro películas que se en-
globanín dentro de la
fantasía y ciencia fic-
ción.

La primera cinta a
proyectar seré. «Cuentos
asombrosos», luego «Ex-
ploradores» el 21, «Gue-
rreros los Sol», el 28 y
«Misión: salvar la Tie-
rra» el 4 de abril.

CUENTOS ASOM-
BROSOS.— USA,
1986.— Dirigida por
Steven Spielberg, Wi-
lliam Dear y Robert Ze-
meckis. Color. 105 minu-
tos.

Nos encontramos ante
tres historias indepen-
dientes, sin otro nexo de
unión que su pertenen-
cia al Elmbito de lo fan-
Utstico. La primera, «La
misión», nos narra la
aventura de la tripula-
ción de un bombardero
que se ve en la necesidad
de efectuar un aterrizaje
forzoso en condiciones lí-
mite. La segunda,
«Hecho una momia», nos
cuenta la confusión
entre una momia de
mentira y otra autentica
en una comarca de gente

poco cultivada. La terce-
ra y última, «El cabeza
de la clase», es la histo-
ria de dos estudiantes
que ejecutan un embrujo
contra un despótico pro-
fesor, por cuyo efecto la
cabeza del maestro se
separa de su cuerpo.

«Cuentos asombrosos»
es una típica producción
Spielberg, que vuelve a
ensayar la fórmula de
varios episodios inde-
pendientes dentro del
mismo flm como ya hi-
ciera en «En los límites
de la realidad». El pri-
mer en clave dramEitica
y los dos restantes en
clave de comedia, los
tres tienen como único
nexo su pertenencia al
género fantdistico. Des-
taca sobre los demó.s el
episodio dirigido por
Spielberg. La misión»,
un espléndido ejemplo
de suspense y tensión a
lo largo de sus treinta y
cinco minutos de dura-
ción. «El cabeza de la
clase», dirigido por Ro-
bert Zemeckis —«'Pras el
corazón verde», «Regre-
so al futuro»— es el mås
brillante en cuanto a
efectos se refiere, con
unos «trucos» perfecta-
mente resueltos. «Hecho
una momia», del debu-
tante William Dear, es
original y destaca por su
acertado sentido del
humor.

COBAREMA
COOPERATIV^ BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Catoir:os, 11	 07500 MANACCR
Tel. (971) 555087	 (Mallorca)
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EL SABADO Y EL DOMINGO.
VENGA A ADM1RAR

ELTALENTO EN DIESEL.
LE ESPERAMOS CON LAS PUERTAS ABIERTAS

EL SABADO Y EL DOMINGO PARA QUE VEA EL

TALENTO EN DIESEL EN SU MAXIMA . EXPRESION.

EL TALENTO EN EL DISEtn10, TECNOLOGIA, EQUI-

PAMIENTO Y CONFORT, UNIDO A LOS MIT1COS

MOTORES DIESEL PEUGEOT. ATMOSFERICO DE

1.905 C.C. Y TURBO INTERCOOLER, LA ULTIMA

APORTAC1ON TECNOLOGICA DE PEUGEGT AL DIE-

SEL: HASTA 180 KM/H. Y UN CONSUMO DE SOLO

4,6 L1TROS DE GASOIL. VENGA A ADMIRARLO,

INCLUSO EL SABADO
F'EUGEOT4105 D1ESEL

Y EL DOMINGO.	 EXPRESION DE TALENTO.

LE ESPERAMOS EN:

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S. A.

Concesionario Peugeot Talbot

Ctra. Palma - Artå n.° 108 - 112 - 116
Telfs. 55 09 13 - 55 00 05 Ventas

55 42 80 - 55 44 80 Talleres y Recambios
07500 Manacor (Mallorca) su concesionario

PEUGEOT TALBOT



La veremos en el Teatro Municipal
a partir de las 930 de la noche

«Fenomenos extratios
(Poltergeist 111)»

cerrará el próximo
martes el ciclo

de terror

«Fenómenos extrafíos (Poltergeist 111)»:
tercera entrega de una serie de éxito.

La veremos los jueves 9 y 16 en
el Teatro Municipal

«Caso cerrado)) y
«Madrid» en el Cine Club

«Cocodrilo Dundee II»: por fin en Manacor
uno de los grandes éxitos de esta temporada.

.11111ENT
ROBA DE PETITS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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La veremos este fin de semana

«Cocodrilo Dundee II»
en el Teatro Municipal
Por fin llegar a Manacor

«Cocodrilo Dundee II» que
podremos ver este próximo
fin de semana en el Teatro
Munici pal

COCODRILO DUNDEE II

Australiana. 1987. Diri-
gida por John Cornell, con
Paul Hogan. Color. 107 mi-
nutos.

El singular cazador aus-
traliano «Cocodrilo Dun-
dee» vive en la actualidad
en Nueva York, aparente-
mente adaptado a la gran
ciudad junto a Sue Charl-
ton, la periodista que le
descubriera en la lejana
Australia. Sin embargo, se
permite de vez en cuando
alguna extravagancia,
com(), por e,jemplo, dinami-
tar el río Manhattan para
pescar. Pero pronto «Coco-
drilo» tendró que volver a
ser el arriesgado aventure-

Tras el clamoroso éxito

—sobre todo de taquilla—
de la primera entrega de las
aventuras de Mick «Coco-
drilo» Dundee, parecía obli-
gado realizar una segunda
película a la que, probable-
ment,e, seguiró alguna que
otra mas. El esquema sigue
siendo el mismo: una espe-

cie de «Tarzón en Nueva
York» algo mós civilizado y
algo menos ingenuo que
tiene una sucesión de hila-
rantes aventuras debido,
principalmente, a su poca
adecuación a un ecosistema
compuesto por acero y hor-
migón. Si a esto le suma-
mos el talento innato de

Paul Hogan para construir
un personaje hecho a su
medida, la intriga simple
pero bien trenzada con el
mundo de las drogas de
fondo y la buena realización
técnica del film, pues, muy
sencillo: tenemos un perfec-
to producto hecho a la me-
dida del gran público.

La tercera parte de «Pol-
tergeist» cerraró, el próxi-
mo martes 7, el ciclo de te-
rror que se ha proyectado
durante las cuatro últimas
semanas en el Teatro Muni-
cipal.

FENOMENOS EXTRA-
&os (POLTERGEIST
III).— USA, 1987. Dirigida
por Gary Sherman, con
Heather O'Rourke. Color.
93 minutos.

Carol Anne, la joven pro-
tagonista de las anteriores
aventuras de «Poltergeist»,
vive ahora en Chicago con
sus tíos, Bruce y Pat, y su
prima Donna. Todo parece
marchar bien para ella
hasta que, en una sesión
con el doctor Seaton, el te-
rapeuta que la trata por pa-
sadas experiencias, la nifia
queda como hipnotizada
por un espejo que hay de-
trós de él. Esa misma
noche, sola en su habita-
ción, ve un extrafio movi-
miento en el espejo del toca-
dor. Se dirige hacia él y
apoya las manos contra el

cristal, momento en el cual
surgen del espejo otras
manos esqueléticas que se
aferran a sus mufiecas. Las
fuerzas del mal que la per-
siguen han vuelto...

La tercera entrega de la
serie «Poltergeist» que idea-
ra y produjera Spielberg en
su momento, llega con el in-
terés afiadido, y hóbilmente
explotado por las mentes
morbosas, de la muert,e de
su protagonista, la nifía de
trece afios Heather O'Rour-
ke, que en febrero de este
afio fallecía a causa de una
enfermedad intestinal con-
génita. Algunos, en especial
la prensa sensacionalista,
quisieron ver en ello una
especie de maldición a lo
Tutankamon, sefialando
que era peligroso jugar con
las fuerzas del mós alló.
Anécdotas aparte, la pelícu-
la tiene una característica
fundamental bastante re-
petida en las últimas pro-
ducciones de terror: la satu-
ración de efectos especiales.

COOPERATIVA BARES

Y RE-STAURAN rES

DE MANACOR

Royes Católicos, 11 - Tol. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

Las funciones de los jue-
ves del Cine Club siguen
adelante. Los dos próximos
títulos previstos sern las
espafiolas «Caso cerrado» y
«Madrid» que podremos
ver, respectivametne, el 9 y
16 de este mes.

CASO CERRADO.— Es-
pafiola, 1985. Director:
JUAN CANO.— Int,érpre-
tes: Pepa Flores, Patxi Bis-
quert.— Eastmancolor.
Pantalla normal.— 120 m.

César, un joven de reli-
gión judía, casado con Isa-
bel, de la misma creencia,
trabaja en un banco, mien-
tras ella ayuda a su suegra
en una librería. César, que
ha huído a Francia para es-
capar del servicio militar,
se entera de que en el banco
suceden acontecimientos
que ponen en duda su ho-
nestidad profesional. Tere-
sa, una amiga abogado,
consigue que al presentarse
César y ser encarcelado,
sea puesto en libertad pro-
visional, mientras su pro-
pia esposa no le comprende.
Lo cierto es que algunos di-
rectivos del banco, entrega-
dos a manejos turbios, quie-
ren hacer recaer las culpas
en César, que...

NORMAL realización
dramótica, obra de un autor
novel, con todas las dificul-
tades inherent,es al caso.

MADRID, 1987.— Direc-
tor: BASILIO MARTIN PA-
TINO.— Intérpretes: Rudi-
ger Vogler, Verónica For-
qué.— Argumento y guión:
Basilio Martín Patino.—
Color. Pantalla normal.—
108 minutos.

Un realizado de la televi-
sión alemana llega a Ma-
drid con el fin de rodar un
documental del cincuenta
aniversario de la guerra
civil espafiola. Se hace con
los servicios de una ayu-
dante espafiola, con la que
indaga e investiga las cla-
ves de aquella época a tra-
vés del Madrid de nuestros
días, por el que acabaró sin-
tiendo una peculiar fascina-
ción.

Basilio Martín Patino, di-
rector y guionista de «Ma-
drid», tiene un singular ta-
lento para el cine de tipo
documental, como ya de-
mostrara con «Canciones
para después de una gue-
rra». La película narra, pre-
cisamente, las dificultades
de un realizador alemón
que se propone rodar un do-
cumental sobre la guerra
civil, y que se va impreg-
nando poco a poco de la at-
mósfera mógica y evocado-
ra de los viejos documentos
y melodías de la guerra, en
contraposición con un Ma-
drid actual que acaba fasci-
nóndole.



La vieron 1430 personas

Pequetia fiesta para celebrar que
«Willow» sea la película más comercial
de toda la historia del Teatro Municipal

En esta foto de Self
vemos a Juan Servera Ca-
brer, director-gerente del
Teatro Municipal, rodeado
de casi todo su equipo de co-
laboradores celebrando el
éxito de «Willow», película
que con 1430 personas se
ha convertido en la mós co-
mercial de toda la historia
del Teatro Municipal, supe-
rando con cinco espectado-
res a «La última tentación
de Cristo». En la tercera po-
sición, con sólo 1284 es-
pectadores, el ffim de Pedro
Almodóvar «Mujeres al
borde de un ataque de ner-
vios».

Producida por George
Lucas, «Willow» se proyectó
la semana pasada aún en
exhibición en el Metropoli-
tón de Palma.

.JOVENT
COBAREMA

Royes Católicos, 11 - Tol. (971) 55 5087

07500 MANACOR (Mallorca)

ROBA DE PETITS
Avda. Salvador Juan, 69

Tel. 552683  

A partir de ahora «Guia de Ocio» se Ilatnar «La Guia»

Próxima aparición de un single de «La Guía»
Para finales de Marzo estó prevista la salida al mercado del nuevo single de «La

Guía» (antigua «Guía del Ocio») con dos temas: «Correcaminos» en la cara A y «Mala
sangre» en la B.

La grabación se ha efectuado en Swing de Palma y es muy probable que la edición
corra a cargo de Blau.

Forman «La Guia» Toni Vallespir (batería), Toni Sancho (bajo), Carlos García (te-
clado), Carlos Abellanet (guitarra), Guillem Pou (guitarra acústica y voz) y Guillem
Sansó (voz).El conejo Roger Rabbit flanqueado por Bob Hoskins

y Robert Zemeckis.

De excelente se puede considerar pxo-
gramación que nos preparan para tstos
próximos meses tanto el Goya corno el Tea-
tro Municipal.

GOYA
Uno de los platos fuertes de el Goya seró

iQuién engarló a Roger Rabbit la película mós
taquillera del 88 en USA y la número uno
de estas Navidades en España. Dirigida
por Robert Zemeckis y producida por Ste-
ven Spielberg y la Walt Disney combina
magistralmente la imagen real con el dibu-
jo animado. De imprescindible visión.

Otros títulos que podremos ver: la quinta
aventura del duro inspector Callaban,
(llarry el sucio) en «La lista negra»; la se-
gunda parte de «Noche de miedo»; otro de los
éxitos del momento «Cocluail» con Tom
Cruise y, ademós, «Visiones: 13 arios des-
pués»; «La voz del silencio»; «Eslamos muer-
tos... que?»; «Una pandilla alucinanie»•
«Maquillaje para matar»; «Un seliorito en
Nueva York»; «Perfect»; «La fuerza de la ven-
ganza»; «Sospechoso»; «La muerie no miente»,
etc.

TEA TRO MUNICIPA L
El Teatro Municipal también programa

buenas películas. Anoten: «Moonwalker»,
otra de las grandes triunfadoras de estas
Navidades, que tiene como estrella absolu-
ta a Michael Jackson. El film es un imagi-
nativo festival de luz y música para incon-
dicionales del ídolo juvenil americano.

Mås títulos: Diversión asegurada con «El
hotel de los fantasmas», con un reparto de pii-
merísima categoría: Peter O'Toole, Daryl
Hannah y Steve Guttenberg. Otra del gé-
nero con «Los fanlasmas atacan al jefe», el úl-
timo film de Kevin Costner «Los tnifalos de
Durharn», el último de Coppola «Un hombre y
su suerio»; «Un pez Ilamado Wanda»; «Casada
con todos»; «El Sendero de la Iraición»; «Acusa-
dos»; «Exploradores»; «Guerreros del sol»;
«Mission: Salvar la Tierra»; «La insólita leve-
dad del ser»• «Noches de neón», dos estrenos
en las Baleares: «Madrid» y «Esa cosa Con
plurnas»,y un largo etcétera.

Michael Jackson en «Moonwalker» un mu-
sical al servicio del tdolo americano.

«Un pez llamado Wanda»: uno de los
éxitos del momento

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989

La que nos prepara el Cine Goya y el Teatro Municipal

Excelente programación
para estos próximos meses



La veremos este fin de semana
en el Goya

«Arthur on the rocks»:
una segunda parte

de éxito

.JOVENT
ROBA DE PETITS

OCASIONS	 •

Avda. Salvador Juan, 69.
Tel. 552683

TEATRE MINCIPA1 DE MANAC011

CUENTOS ASOMBROSOS
Dimarts 14 de Març

EXPLORADORES, Dia 21
GUERREROS DEL SOL, Dia 28
MISION: SALVAR LA TIERRA

Dia 4 Abril

LES PROJECCIONS SERAN A LES 21'30 hs.
•

Este viernes, 3.

«Sa madona du es maneig»
en el Teatro Municipal.

Este viernes a las 2130 h. se escenificara en el
Teatro Municipal la obra de Pere Capellà «Sa Mado-
na du es maneig» a cargo del «Grup Llorençí de Co-
mèdies».

Las entradas se venderan a 300 pesetas, y su im-
portante estara destinado integramente a la Cofra-
día del Calvario.

•TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

DIVENDRES 10
a les 2130 h.

DISSABTE 11
a les 19 i 22 hs.

DIUMENGE 12
a les 19 h.

Venda anticipada diàriament de 1930 a 21h. Dies 11 i 12 des de les 17h.

XESC FORTEZA COMPANYIA presenten
,0111,

original de
XESC FORTEZA

MANACOR, 4- 17 de Marzo 1989

Dos films americanos son
los que veremos este fin de
semana en el habitual pro-
grama doble del Goya: «Art-
hur on the Rocks» y «Noche
de miedo». La primera es la
continuación de «Arthur, el
soltero de oro» y de la se-
gunda acaba de estrenarse
en estos momentos su se-
gunda —y valga la redun-
dancia- parte.
ARTHUR 2, ON • THE
ROCKS.— USA, •1988.—
Director: BUD
Intérpretes: Dudley 1VIoore;
Liza Minelli.— Color.— 112
minutos.

Arthur Bach, aquel rico
heredero que quemaba sus
noches y sus días entre cor-
tesanas lujosas y orgfas etf-
licas, vuelve para demos-
trarnos lo mucho que ha
cambiado su vida y lo buen
chico que se ha vuelto desde
que se casara con Lindtr, la
antigua carnarera que fue
capaz de sacarle de su disi-
pada existencia. Han trans-
currido cuatro arios desde
entonces, y la feliz pareja
contempla la posibilidad de
tener niflos. Pero he aquí
que aparece el vengativo
Bert Johnson, padre de la
antigua prometida de Art-
hur, dispuesto a sabotear
tan pladda existencia. Para
ello esta dispuesto a despo-
jarle de todos sus bienes a
no ser que se divorcie de
Linda y se case con su
hija...

Para abordar la segunda
parte de las aventuras de
Arthur, tras el éxito obteni-
do con el film original, el
guionista Andy Breckman
se le ha ocurrido despojar al
ingenuo millonario de t,odos
sus bienes y situarle al lí-

mite de la indigencia. La
idea da pie, por conb-aste, a
situaciones ciertamente di-
vertidas, que la • pareja
Moore-Minelli se enéargara
de envolver con su habltual
talento para la comedia.

NOCHE DE MIED0.—
USA, 1985.— Director:
T.OM HOLLAND.-- In,tér-
pretes: -Chris Sarandon,
William Ragsdale.'fiech-
nicolor. Pantalla
I 00 m.

Charley es un joven que
vive con su madre y tiene
una novia-amante, .Amy,
que le visita en casa • y se
acuesta con él pero sin
dejar de ser virgen. Charlie
tiene la obsesión de que en
la casa de al lado ha venido
a vivir un vamplro y los dos
crímenes que allí suceden
parecen darle la razón, pero
nadie lo toma en serio. Su
madre le da Valium, su
novia le dice que ha visto
mucho cine, etc. Sin embar-
go, Charlie va en busca de
Peter Vincent, un actor de
TV especialista en vampi-
ros. Est,e tampoco . quiere
ayudarle, pero, por fin, es
convencido y viene a resul-
tar que el vecino, Jerry, que
vive con un amigo guar-
daespaldas es el auténtico
vampiro, sucesor de otro fa-
moso, que, ademas, quiere
vampirizar a Amy y duran-
te una fiesta lo consigue.

La película es, natural-
mente, lo que la gente
llama «una de miedo», que,
sin llegar al terror, consi-
gue tener tenso el anIrno
del espectador. Pero, ade-
mas, tiene la especial cuali-
dad de contener un sentido
del humor muy marcado.

41040 C013AREMAI
COOPERATVA. BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Ro•ye, Cr“oh,n, 11 TPI 971 55 508?

07500 MANACOR kMallor c a }



411 r_açretera Manacor - Feíanit. eft.

cANAINO SON VELL -`•

55 31 14 - MANACOR

CUATRO AMBIENTES DISTINGUIDOS
DONDÈ SE LES ATENDERA CON AGRADO.

COMPAÚIA SIEMPRE DIFERENTE.
0.•	 e/1/.	 411..
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•	 3,6 litros a los 100.
155 Km/hora.

En el transcurso de una muy animada fiesta

Entrega de trofeos «Botifarró» de Plata de
«Els Serrans»

17,5' 16,5	 17.3

151	 -150	 148

CONSLIMO A 90 KM/HORA	 3,9	 I	 40	 -1.8

lpftECIO IVA INCLUIDO	 1.234.000	 i.269_000	 1 305 000	 l 325 000	 2131 000

Genial por sus prestaciones: 155 lolómetros por hora.
Genial por su consumo: 3.6 ,tros a los 100 kdometros (Record del Mundo).
Y toda la brillantez y flabdidad de un Citroen AX El Diesel que comp'lla
lzi gama Citroen, ofreciéndole el mas amplio abaniro Jc posiu.
Su nuevo Citroen AX Dirsel 3 y	 rtas. E•	 ,scq Genia

Citroè'n AX"'" Diesel
11- 111.1() =5-	 El CITROEN

11?‹11.13Alte.

El pasado domingo se celebró en la cafetería «S'Hort des Gabre» la fiesta del trofeo «bo-
tifarro» de plata que organiza cada ario el club de pesca deportiva «Els Serrans».

En la foto vemos a los primeros clasificados Ventura Fuster, Gabriel Fuster, Gabriel
Adrover y Julio Huertas.

A la fiesta, a la que asistió muchísima gent,e, se sirvieron naturalmente, «botifaiTons» y
transcurrió en un tono de gran animación.

CLASIFICACIONES

La clasificación del concurso a la que participaron mds de medio centenar de pescadores
quedó de la siguiente manera: 1° Gabriel Fuster 860 puntos. 2° Jaime Adrover 815. 3° Ven-
tura Fuster 760. 4° Julio Huertas 710. 5° Juan Beltran 685. Premio especial: Matías Fe-
brer 528 puntos.

En el transcurso de una cena

Entrega de trofeos del
Club Tiro Olímpico/Manacor

En esta foto de Jaime Mesquida vemos al alcalde Jaime Llull cerrando la entrega de
premios y trofeos en la anual cena de comparierismo del Club Tiro Olímpico/Manacor que
se celebró en el restaurante Los Dragones de Porto Cristo el sdbado pasado, ante mds de
medio centenar de socios.

Condució a buen puerto la agradable velada Luis Gil.

COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11 - Tel. (971) 555087

07500 MANACOR (Mallorca)C013AREMA

EL AX D1ESEL DEJA A SU COMPETENCIA EN CUADRO

r	 AX DIESEL

ACELERACION 0 A 100 KMII-1	 16,5

VELOCIDAD MAXIMA	 I	 155

MANACOR
ES CREVES, s/n - Telf. 55 21 77

MENORCA. 211 - Tel. 55 13 02



Ajuntament
de Manacor

RECOLLIDA DE FIRMES PER AL RETORN DEL TREN
Pel present s'informa a tots els ciutadans de Manacor, interessats en la reobertura de la línia fè-

rria Inca-Artà, que poden exercir el seu dret de petició posant la seva firma a un llibre obert a
posta per aquest afer que estarà a la seva disposició en el despatx de la Secretaria de la Batlia, a les
hores d'oficina, a partir de dilluns pròxim, dia 6 de març.

Manacor, 28 de febrer de 1989
El Batle

JAUME LLULL I BIBILONI

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE
PRIMAVERA 1989 - MANACOR I V MOSTRA DEL

COMERÇ I LA INDUSTRIA
BASES

1.- Hi poden concórrer totes aquellespersones que s'hi sentin interessades.
2.- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca, o de color. Aquest darrer o

computarà en el total dels utilitzats.
4.- La mida de les obres serà de 45 x 65 cms. per al cartell de Fires i Festes de

Primavera i de 52 x 275 cms. per al cartell de la V Mostra del Comerç i la Indústria.
5.- El tema serà lliure, encara que, es tendran en compte les al.legories relaciona-

des amb la motivació d'aquest concurs.
6.- Es podrà utilitzar qualsevol color, sempre que sigui reproduïble pel procedi-

ment de quatricomia (blau, groc, magenta i negre, o resultat de la superposició d'a-
quests), o a tres tintes d'impremth..

7.- Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció:
«FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1989. Del 26 de maig al 4 de juny — MANA-

COR» en la mida 45 x 65 i.
«V MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDUSTRIA - Edifici Parc Municipal. Del 27 de

maig al 4 de juny - MANACOR. Fires i Festes de Primavera 1989» per a la mida 52 x
275.

8.- Es concediran dos premis únics de 65.000 ptes. El primer premi serà el que
s'editi per anunciar les referides Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la Indústria.

9.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompa-
nayarà amb un sobre tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins hi haurà d'haver
el nom i adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al Registre de
l'Ajuntament de Manacor en un terme que finalitzarà el 31 de març de 1989 a les 13
hores.

10.- El veredicte del jurat serà inapel.lable. Es farà públic als vuit dies següents
al termini assenyalatper a la recepció de les obres.

11.- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12.- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no

premiats, podran retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes fins el dia 30 de
juliol de 1.989 com a data màxima.

ANUNCI DE CONTRACTACIO

OFERTES OBRES PASSEIG DEL PORT
La Commissió de Govern d'aquest Ajuntament en ses-

sió de dia onze de novembre de mil nou-cents vuitanta-
vuit adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Contractar directament l'execució de les obres a realit-
zar al passeig del Port, del P-31 al P-34, per import de nou
milions quatre-centes cinquanta-sis mil nou-centes setan-
ta-quatre pessetes (9.456.974 pts), segons vénen definides
a la Memòria valorada redactada per l'Arquitecte Muni-
cipal i en el projecte general aprovat per la Corporació,
significant que regirà i serà base el Plec General de Condi-
cions económico-administratives aprovat per la Corpora-
ció per a la concertació directa d'obres, serveis i subminis-
traments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Regla-
ment de Contractes de l'Estat es procedeix a la publicació
del present anunci de contractació a la premsa local, po-

dent els interessats presentar les seves ofertes en sobre
tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del
primer dels anuncis publicats, en el Registre General de
l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà
el dia següent hàbil al de la finalització del termini per a la
seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Con-
sistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els docu-
ments que l'integren, juntament amb el Plec de Condi-
cions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les
notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les
hores d'oficina.

"Manacor, 27 de febrer de 1989
EL TINENT BATLE DELEGAT D'URBANISME
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Restaurante chino OPO nEGPO
Reserve su mesa al
Tel. 82 15 36

C/ Burdils, 1-A	 (Comidas para llevar)
Porto Cristo	 Martes cerrädo



«PERLAS Y CUEVAS»
CON NUEST

EMPRESAS

LIMIT-CECOMASA:
NUEVA TIENDA DEDICADA

A LA INFORMATICA Y
COMUNICACIONES

Hace escasas semanas se
inauguró en pleno centro de
Manacor, concretamente en

la calle Juan Lliteras 4, un
nuevo establecimiento de
informítica, programación
y mobiliario de oficina.

Se llama Limit-Cecomasa
y posee marcas tan presti-
giosas como APD, Commo-
dore y Atari en ordenado-
res, Facit, Epson, Star en
impresoras, Roldan en mo-
biliario de oficina y un largo
etc.

PALLADIUM:
El oasis
de Sa Coma
ya vuelve
a estar
abierto

Nuestro amigo Cristó-
bal tras las obligadas y
necesarias vacaciones
invernales ha vuelto a
abrir las puertas del Pa-
lladium que según reza
su slogan publicitario es
«el auténtico oasis noc-
turno de Sa Coma».

Por lo tant,o, no lo olvi-
den: para tomarse una
copa en ambiente relaja-
do y agradable, el Palla-
dium de Sa Coma. (Sola-
mente las noches de
fines de semana: Mús no
lo resistiríamos).

Foto: SELF

CORTES DE FALDA
DESDE

225 PTS.

MANACOR, 4 - 17 de Marzo 1989
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Un Maserati Khamsin Coupe expuesto en
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\ Una auténtica maravilla del mundo del motor estEl expuesta y a la venta en Auto- \n 	 n
\ móviles Riera-Moll, tienda situada en la avenida Mossèn Alcover y especializada en n
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Automóviles Riera-Moll
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UT MOVILES
RIERA-MOLL
CpMPRAIERTA • ases

OVVIIN

COMERCIAL TEJIDOS 
JUAN SEGURA, 18 • Tel: 55 09 44 • MANACOR

Rebajamos

50 /1, YA REBAJADOS

UE IDESCUIENTU
EN TODOS LOS TROZOS

COMUNICAMOS A NUESTROS CLIENTES:

RECIB1DAS NOVEDADES DE PRIMAVERA 1989
	VISITEN ESCAPARATES

las rebajas
k 1 men 	 nnnn =1~



Ajuntament
de Manacor

ANUNCI

Asfaltat de carrers connexió d'aigües

L'Il.lim. Ajuntament de Manacor acordà l'apro-
vació dels projectes d'asfaltat de carrers corres-
pondent a la cinquena fase, i havent-se de procedir
a la seva execució, es comunica al públic en general
que no s'autoritzarà cap connexió d'aigües resi-
duals i potables a la xarxa general d'abastiment i
sanejament una vegada haver realitzades les es-
mentades obres d'asfalt.

A continuació es relacionen els carrers que for-
men part de la cinquena fase d'asfaltat:

PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS
DE MANACOR, CIQUENA FASE, CARRERS
INFERIOR A 850 MTS. D'AMPLARIA.

Carrers inclosos: Formentera (des del carrer
Navarra fins a l'avinguda Mossèn Alcover), Fe,
Menorca (des del carrer Jordi Sureda fins al Camí
de les Pedreres), Sant Miquel (des de la plaça Juez
Pefialosa fins al carrer Cid Campeador), Córsega
(des del carrer Sant Rafel fins a l'avinguda Mossèn
Alcover), Rosselló (des del carrer Sant Miquel fins
a l'avinguda Mossèn Alcover), Mallorca (des del
carrer Jordi Sureda fins a l'avinguda Salvador
Juan), València (des del carrer Sant Miquel fins a
l'avinguda Salvador Juan), Amer (des de l'avingu-
da Mossèn Alcover fins al carrer Navarra), Eivissa
(des del carrer Navarra fins a l'avinguda Mn. Al-
cover), Velàzqueza, Goya (des del carrer Murillo
fins al carre M. Bassa), Princesa (des del carrer
Covadonga fins al carrer Mesquida), Sa Coma (des
del carrer Fàbrica fins al carrer Colom).

PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS
DE MANACOR, CINQUENA FASE, CARRERS
n UPERIOR A 850 MTS. D'AMPLARIA.

El rètol comercial és un senyal d'identitat
Ja hem començat la campanya de norrnalitiació dels retols comercials del terme municipal de Manacor.
* Pcr respectar els drets lingüístics dels ciutadans.
* Per coneixer l'estat real de la normalització lingüística al carrer i millorar-la.
* Per demostrar a tothom que estam orgullosos de ser d'on som.
Adhcriu-vos-hi! Eeis bon ús de l'obscqui que vos farem arribar i acolliu dcgudament els seus portadors.

Manacor, 1 de Marc de 1989
La Delegada de Política Lingüística

ANTONIA VADELL I FERRER

Carres inclosos: Mossén Alcover, Goya (des del
Passeig del Tren fins al carrer Murillo), Pere Bon-
nín (des del carrer Unamuno fins al passeig del
Tren), Sa Coma (des del carrer Mar fins al carrer
Fàbrica), Capità Cortès (des de l'avinguda Hugo
Heusch fins al carrer Numància).

PROJECTE: ASFALTAT DE CARRERS
DE MANACOR, CINQUENA FASE, CARRERS
DE PORTO CRISTO, INFERIOR A 850 MTS.
D'AMPLARIA.

Carrers inclosos: C. Colom, Plaça del Carme,
Gual, Sanglada, Sant Simó, Muntaner i Sureda.

Manacor,
EL DELEGAT DE SERVEIS GENERALS

Fdo. JOAN MANUEL FRANCIA I PARERA

ANUNCI
Petició ninxos cementeri municipal

Es comunica a totes aquelles persones que realit-
zaren, en el seu dia, sol.licitud a les Oficines Muni-
cipals de ninxo o capella en el Cementeri i que, per
qualque circumstància no han rebut avís d'aquesta
Delegació indicant l'inici de les obres d'ampliació,
que fins al dia VINT-I-CINC de MARÇ proper es
tendrà reservada l'esmentada sol.licitud, havent de
passar per les oficines de l'empresa «Construccio-
nes y Contratas Manacor S.A.», ubicades al carrer
Major, núm. 34, de Manacor, per fer definitiva la
reserva del ninxo o capella sol.licitada.

L'horari de les davantdites oficines és:
— de dilluns a divendres, de 1030h. a 1330h. y

de 17h. a 2030h.
— dissabtes a 9h. a 13h.

Manacor, 1 de Març de 1989
EL DELEGAT DE SANITAT



PERLAS Y CUEVAS

I.EVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Callc Antomo
Dur,in, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanct.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMI'RIME: Atlante. San Felio, 17. I'alma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LEGAL: PM 876 - 1960.
I'ERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).

Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.

MIMEIRES
  MANACOR

CANA MANA43 Y JUNCO

TODA CLASE DE ARTICULOS
DE DECORACION IMPORTADOS

DE FILIPINAS Y CHINA

55 55 68

lvde. d'ES Torrent, 42

MANACOR

MANAC()R, 4 - 17 de Marzo 1989

SEMANA DEL COMIC

TORRE DE SES PUN-
TES.- «Paper imprès», ori-
ginales de PERE JOAN
hasta el 12 de Marzo. Visi-
tas de 7 a 9 noche, todos los
días.

BANCA MARCH.- Obra
de BARTOMEU MATAMA-
LAS, TOMEU RIERA y
JAUME RAMIS. Del 4 al 9
de Marzo. Visita diaria de 6
tarde a 9 noche.

LA CAIXA.- «Taller de
Còmics», del 4 al 12 de
Marzo. Visita de 530 tarde
a 830 noche.

MESA REDONDA.- Mar-
tes 7 de Marzo, 830 noche
en Banca March: «Els cò-
mics una moda eterna?»,
con Marta Sierra, Max,
Pere Joan, Toni Llabrés,
Bartomeu Matamalas y
Biel Bordoy. Moderador,
Antoni Tugores.

GASOLINERAS

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

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

FARMACIAS DE TURNO

Si necesita que las farma-
cia de turno abra después
de las 11 de la noche, avise
a la Policía Local (Parque

Municipal).	 Teléfono
500063.

- Viernes 3. LLULL. An-
tonio Maura.

- Sabado 4. LLODRA.
Juan Segura.

- Domingo 5. MESTRE.
Mossèn Alcover.

- Lunes 6. PEREZ.
Nueva.

- Martes 7. PLANAS.
Pl. R,edona.

- Miércoles 8. L. LADA-
RIA. Major.

- Jueves 9. RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

- Viernes 10. MUNTA-
NER. Sal. Juan.

- Sàbado 11. P. LADA-
RIA. Bosch.

- Domingo 12. LLULL.
Antonio Maura.

- Lunes 13. LLODRA.
Juan Segura.

- Martes 14. MESTRE
- Mossèn Alcover.

- Miércoles 15. PEREZ.
Nueva.

- Jueves 16. PLANAS.
Plaza Redona.

- Viernes 17. L. LADA-
RIA. Major.

HORARIO DE MISAS
(Sabados)

18.- Crist Rei (només dis-
sabtes), St. Josep.

19.- Crist Rei (només dis-
sabtes), Fartàritx, St. Pau,
Porto C-risto, S'Illot.

1930.- N.S. Dolors, Crist
Rei (només vigílies de
festa), Son Carrió.

20.- Convent, Son Macià.

(Domingos)

8.- N.S. Dolors.
830.- Crist Rei, Fartà-

ritx.
9.- Son Negre, Serralt.
10.- N.S, Dolors, Son Ca-

rrió:
1030.- St. Jo.sep.
.11.- NS. Delers, - St. Pau,

Porto Cristo:
. 1130.: Crist Rei, Con-

vent.
12.- N.S. Doloi-s:.
1230.- Convent:

•17.- Benedictines.
1730.- S'Illot.
18.- Crist Rei, St. Josep.
19.- Crist Rei, Son Ca-

rrió, St. Pau, Porto Cristo.
1930.- N.S. Dolors.
20.- Convent, Son Macià.

AUTOCARES

MANACOR-PALMA. La-
borables: 730 (excepto sà-
bados), 830, 10, 18y 1945.

MANACOR-PALMA.
Festivos: 830, 1515 y 18.

MANACOR-PORTO
CRISTO. Laborables: 8,
11 , 15, 1445,1830 y 2045.

MANACOR-PORTO
CRISTO. Festivos: 9, 1115,
1515,1830 y 2045.

MANACOR-CALA MI-
LLOR. Laborables: 645, 8,
1115,13 (sólo lunes), 1445
y 1830.

MANACOR S'ILLOT. La-
borables; 8,4115, 13 (sólo
lunes),14'45 y 1830.

MANACOR-SA COMA.
Laborables: 8, 11 ,15, 13

(sólo lunes), 1445 y 1830.
MANACOR-SON

MACIA. Laborables: 740,
1430,1830.

MANACOR-FELANITX.
Laborables: 845 y 12.45.

PALMA-MANACOR.
Festivos: 10 y 1945.

PORTO	 CRISTO-
MANACOR.	 Laborables:
810, 940, 1450, 1730 y
1930.

PORTO	 CRISTO-
MANACOR. Festivos: 940,
1440, 1730 y 1930.

CALA	 MILLOR-
MANACOR. Laborables:
745, 9, 10 (sólo lunes),
1445, 17 y 1920.

S'ILLOT-MANACOR.
Laborables: 945, 1045 (sólo
lunes), 1435y 1715.

SON	 MACIA-
MANACOR. Laborables:
735 y 1715 (excepto sàba-
dos).

FELANITX-MANACOR.
Laborables: 9y 13.

SERVICIO GRUAS

GRUAS REUNIDAS MA-
NACOR. Tels: 554401 -
554506. Avenida Junípero
Serra, 27.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

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

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

- Sàbados y domingos -

DOMINICOS. Tel: 551050.

MUSE0 ARQUEOLOGICO
MUNICIPAL

Cerrado.

11 CONCURS
DE DISSENY
DE MOBLES

COMARCA DE
LLEVANT

Organizado por la ASOCIACION EMPRESARIAL DE
LA MADERA Y EL OLIVO, y el patrocinio de la CONSE-
LLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA del Govern Balear
-INSTITUT BALEAR DE DISSENY- se ha convocado el
II CONCURSO DE DISEIZTO DE MUEBLES «COMARCA
DE LLEVANT» con arreglo a las siguientes

BASES

1.- El Segundo Concurso de Diserio de Muebles de la «Co-
marca de Llevant se establece para potenciar la creativi-
dad en este campo, estando dirigido a todos los interesados
no profesionales residentes en la Comunidad Autónoma de
las Baleares.

2.- Se establecen dos categorías de participantes:
A) Hasta 18 arios.
B) Mayores de 18 arios.

3.- Cada participante podrà presentar un màximo de tres
proyect,os.
En cada proecto se diseriarà un conjunto de muebles de
vivienda (entrada, sala, comedor, dormitorio, bario, cocina,
etc.) con una pieza completÉtmente definida y las demàs so-
lamente esbozadas.

4.- Los diserios deberàn plantearse de forma que el mueble
a realizar sea de madera o derivados de la misma.

5.- Cada proyecto constarà de planos de los muebles a esca-
la en el sistema diétrico (plantas y alzado), así como deta-
lles, secciones y una perspectiva axonométrica o caballera
de los mismos.
Opcionalmente podrà presentarse una maqueta de los
muebles, a escala, en madera de balsa.

6.- Junto a cada diserio, cada concursante presentarà un
dossier en el que harà constar la idea en que se ha inspira-
do en el proyeeto, 'así como material, texturas, barnices,
ete.; que conllevaríanel mueble terminado.

7.- Er cada categoría se establecen los sguientes premios:
10 100.000 ptas. y trofeo.
2° 75.000 ptas. y trofeo,
30 50.000 pths. y trofeo.

Se -estitblecen dos fases: -
A) En ésta se realizarà una selección entre los diserios pre-
sentados al Conctirso, resultando elegidos tres de cada ca-
tegoría.
B) Consistirà en la realización material, a escala natural,
de los seis diserios seleccionados.

La realización material de los muebles correrú a cargo de
la Asociación Empresarial de la Maderia y Olivo de Balea-
res, a través de algunas de sus empresas asociadas.

9.- La primera fase se fallarà el 28 de Abril de 1989. Los
autores de los diserios seleccionados recibinín notificación
del Jurado.

10.- La segunda fase del Concurso consistirà en el montaje
de una exposición de los muebles y trabajos en el Parque
Municipal de Manacor, dandose a conocer el fallo definiti-
vo del Jurado en las categorías A y B en la entrega de pre-
mios. Esta segunda fase tendrà lugar durante las Ferias y
Fiestas de Primavera.

11.- El Jurado estÂrà compuesto por profesionales de pres-
tigio, con experiencia en di .serlo y técnicas de fabricación.

12.- Los proyectos deberàn remitirse a la siguiente direc-
ción:
ASOCIACION EMPRESARIAL DE LA MADERA Y EL
OLIVO DE BALEARES
C/ Alegría, 63 - 2°
07500 - MANACOR
debiendo tener entrada antes de las 14 horas del día 21 de
Abril de 1989.

13.- El Jurado valorarà en especial la creatividad y concep-
cIón profesional de los modelos presentados.

14.- Los trabajos quedaràn en propiedad de la Asociación
de la Madera y Olivo que podrà difundir, publicar o fabri-
car los disetios. Si en el espacio de un ario la Asociación no
ha ejercido su derecho, el diserio quedarà a partir de enton-
ces a disposición del autor.

Los trabajos no premiados podnín ser retirados antes del
15 de junio de 1989, a partir de cuya fecha senín destrui-
dos.

15.- El fallo del Jurado serà inapelable.

16.- Para todas aquellas cuestiones que no estando previs-
tas en las presentes normas pudieran surgir, el Jurado es-
tarà capacitado para variar, transformar, completar o in-
terpretar las bases del concurso.

17.- Todos los participantes aceptan las normas de la pre-
sente convocatoria y las decisiones del Jurado.
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