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EL MONUMENTO
A LOS INFANTES
Y ARTILLEROS
CAIDOS EN 1936,

DAliADO POR UNA
BOMBA DE FABRICACION

CASERA

GRAN PARTE
DE LA POBLACION
MOLESTA CON EL

ATENTADO

PORTO CRISTO, MADRUGADA DEL 23 DE MAYO

EXPLOSIVO CONTRA 
LA HISTORIA

CASO RAFAEL NADAL

SEBASTIA RIERA FULLANA, DELEGADO DE CULTURA
CITADO JUDICIALMENTE COMO ACTO PREVIO A INTERPOSICION

DE QUERELLA CRIMINAL POR INJURIAS.

FIRES I FESTES DE 1
PRIMAVERA 1989
26 de Maig _al 4 de Juny

ESCASA ANIMACION
EN EL COMIENZO DE

FERIAS Y FIESTAS
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Calle Conquistador, 8 (Pou Fondo) Tel. 55 23 72 MANACOR

•CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
DURANTE•MAS TIEMPO

"Yluscffl y
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• AUTOMOVILES
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra Felanitx)

TELF: 555465
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Comunica a clientes, amigos y toda la comarca de Ma-
nacor en general que AUTOMOVILES RIERA-MOLL expon-
dró sus exclusivos vehículos de importación los días 27 y 28
de mayo en la Avenida Baix des Cos (antes General Mola).
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Los estatutos de la asociación de vecinos del Convent,
aprobados tras hora y media de discusión.

PORTO CRISTO.- Un
artefacto ha hecho explo-
sión sobre las tres de la
madrugada del martes 23
de Mayo, al pie del monu-
mento a los caídos de las
Armas de Infantería y Ar-
tillería que se levanta en la
confluencia de la Avenida
Amer y la carretera Porto
Cristo — Son Servera. La
bomba, de fabricación ca-
sera y mediana potencia en
opinión de los artificieros
de la Policía Nacional que
se desplazaron al lugar de
los hechos, había sido colo-
cada junto a la base del
monumento, que resultó

A última hora de la tarde
del lunes 22 de Mayo cele-
brose una asamblea de veci-
nos en la barriada del Con-
vento de Dominicos al obje-
to de crear una asociación
de vecinos, cuyos estatutos
se sometieron a discusión.

No hubo avenencia inme-
diata, sino hora y media de
discusión acerca diversos
puntos de esta normativa,.
que no merecía, en princi-
pio, el consenso de los
asambleistas.

Tras la dificultosa apro-

dafiado de escasa conskte-
ración.

La explosión se oyó en
todo Porto Cristo y fue-
ron muchos los vecinos que
salieron a la calle con la ló-
gica alarma.

Algunas casas próximas
al monument() sufrieron
rotura de cristales e im-
pactos de metralla, aun-
que, que se sepa, no se re-
gistraron dafios persona-
les.

El hecho, no por espera-
do, ha dejado de molestar
a buena parte de la pobla-
ción, ajena a toda violen-
cia.

«Murals amb fils», un taller didktico
en la Torre de Ses Puntes

Del 15 al 19 del presente
Mayo hubo en la Torre de
Ses Puntes un taller de
«Murals amb fills., expe-
riéncia didàctica que ha
concentrado a lo largo de
toda la semana a cerca de
un centenar de nifios de di-
ferentes centros educativos
de Manacor.

La experiencia, que ha
sido coordinada por el Pa-
tronat,o de Artes Plasticas,
se incluye dentro del plan

experimental de promoción
de artes plésticas que Con-
sell Insular y Ayuntamien-
to estún llevando a cabo en
la Torre de Ses Puntes.

Los trabajos realizados
en este taller podrén ser vi-
sitados en el mismo edificio
de Sa Torre en exposición
que se inaugurara el saba-
do 10 de Junio y que se
mantendra abierta diaria-
mente de 19 a 21 h. hasta el
16 del mismo mes.

Explosivo contra la historia

Bomba de fabricación casera
al pie del monumento militar

bación de los estatutos, se
aplazó para dentro de unos
dias la elección de la prime-
ra junta directiva, para
cuya presidencia se habla-
ba del médico Miquel Riera
Alcover o del funcionario
Llorenç Morey.

Caso Rafael Nadal

Sebastià Riera Fullana, delegado de Cultura y
Deportes, citado judicialmente como acto
previo a la interposición de querella criminal
por injurias

En el Juzgado de Instrucción de Manacor ha sido presentado Acto de Conciliación, previo a la interposición de una que-
rella criminal por in,jurias, contra Sebastià Riera Fullana, delegado municipal de cultura y deportes, por las manifestacio-
nes que vertió sobre Rafael Nadal, director de la Escuela Municipal de Música, en el plenario celebrado el último 4 de Abril.

El setior Riera Fullana ha sido citado para el jueves 8 de Junio.

Urbanismo: los populares, como hicieran el
PSOE y la CDI, contrarios al campo de golf
de Can Fresquet

Para la reunión de la Comisión de Urbanismo del pasado lunes 22, el portavoz del
Partido Popular, Gabriel Homar, se había comprometido a hacer pública la opinión
de su partido sobre un posible campo de golf en «Can Fresquet" iniciativa que venía
avalada por su situación en litoral turístico de categoría algo superior a la media de
la zona levantina.

La respuesta de Homar fue contraria a la construcción de este campo de golf, al
igual que lo fuera dias atras la del PSOE y la CDI.

ANTES DE FIN DE AfíO PODRIA
SABERSE COMO SE TERMINARAN
LAS OBRAS DE LA FACHADA DE

LA REAL PARROQUIA
nes acerca esta Comisión y
sus auténticos cometidos.
También en la noche del pa-
sado 14 de Mayo, en una
reunión mantenida por el
clero local con motivo de la
conclusión de la festividad
de Pent,ecostés, se habló de
este asunto, que ciertamen-

para un cambio de opinio- .„, te preocupa a todos por su

Tras el anuncio oficial de
la posible terminación de la
fachada principal de la Real
Parroquia de Los Dolores,
hecho público en la pasada
festividad del Santo Cristo
tal como adelantaba «Per-
las y Cuevas» a principio de
afio, se ha sabido que por
acuerdo entre el Vicarw

Episcopal Mn. Joan Bauça
y el arciprest,e Mn. Fran-
cesc Ramis, ha asumido la
presidencia de la que sera
comisión de obras el canóni-
go Mn. Jaume Cabrer, dele-
gado diocesano de arte
sacro.

Se desconoce el nombre
de los integrantes de esta

Comisión, que sera mixta, y
en la que se pretende la in-
clusión de diversos sacerdo-
tes manacorins. De momen-
to, dias atras hubo una reu-
nión informal entre los
mossens Jaume Cabrer,
Mateu Galmés, Tomás
Riera y Bartomeu Munar

m agrutud y responsabili-
dad.

No existe, que se sepa,
mas acuerdos formales que
el de terminar esta inte-
rrumpida fachada, descono-
ciéndose incluso que arqui-
tecto habra de concluir el
proyecto y dirigir las obras,
aunque parece confirmarse
la teoría de rematarlas con
el mismo estilo neogótico de
todo lo realizado hasta
ahora.

De no surjir contratiem-
pos, durante el próximo Oc-
tubre podría quedar consti-
tuída la Comisión y pro-
puestos los sistemas de fi-
nanci ación de los trabajos.

PERLAS Y CUEVAS



SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TELS. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

DIBUIXOS I ESCULPTURES
DE

LIORENÇGINART 
DEL 3 AL 22 DE JUNY DE 1989

INAUGURACIO
DISSABTE 3 DE JUNY A LES 8

VISITA DIARIA DE 18 A 22 HORES

15 DE JUNIO: ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
DE LOS 279 MIEMBROS DE LAS MESAS

ELECTORALES DE MANACOR
132 SON MUJERES

Casi la mitad de los
miembros de las 31
mesas electorales de
nuestra ciudad y su tér-
mino municipal pertene-
cen al sexo femenino,
dåndose el caso que in-
cluso los nueve inte-
grantes de una de ellas,
—la Mesa B, de la Sec-
ción 1, Distrito 1— son

mujeres, mientras que
ninguna de las 30 mesas
restantes estará consti-
tuída solo por hombres.

Cada mesa ha de estar
integrada por tres perso-
nas —presidente y dos
vocales— pero cada una
de ellas cuenta con dos
suplentes, lo que totali-
za nueve nombres por

mesa. El total de perso-
nas Ilamadas para esta-
sa elecciones, por consi-
guiente, asciende a 279,
elegidas mediante sor-
teo celebrado entre los
electores el pasado 11 de
Mayo. De estos 279
miembros de nuestras
mesas electorales, 132
son mujeres.
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PVP ENTRADA	 CAM110A0 APUZADA

PRIHCR RJlO

10.000 Ptas.
114 pagosl

SEGUNDO A740	 TERCER ANO	 CUAR10 ANO

16900 Ptas.	 18.900 Plas. 	 20900 Ptas.
114 pagos)	 114 pagos)	 114 pagosl

PVP ENTRA08 C•41110A0 APIAZADA
1 547771 peselas	 .552877 peselas	 994 900 pesetas

TERCER ANO

20.294 Pas.
114 pagos/

CUART0 ANO

32394 Plas.
114 pagos)

	

PROOR ANO	 SEGUNDO At10

	15.500 Ptas.	 24.644 PlaL
	90g051 	 (14 pagosl

al mes drante elfirlmer aila

Ilévese ahora su Citroén financiàndolo a
través de financiaciones Citroén, sin letras ni
gastos de formalización, y le ofrecemos la fór-
mula que mejor se adapte a sus necesidades.
Condiciones especiales para pago al contado.
Sólo hasta fin de mes.

EJEMPtA DE FIRANCIA0011AX 11 RE

I 009 254 poselas	 367354 peselas	 641 900 poselas

PtecotolJl hnanoado a 4 shos. 1 287154 poselas

Tasa ansal dania: 17.63%

EJEMPLO DE FIRANCIACIAN BX 1410

Preoo lolal finan, arlo	 ahos 1 978 519 pesetas

Tasa anual dectiva: 17,635

SP berlellOarantarnbign de esta nmUnnanle ilferZ1
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PROCEDENTES DE CAMBIOS *

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

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

* SEAT 127
* SEAT 127
* SEAT FURA
* SEAT FURA 	
* TALBOT HORIZON
* TALBOT HORIZON EXD
* RENAULT 5
* RENAULT 5

FORD FIESTA 	
* PEUGEOT 505 Diesel (Covadonga)
* PEUGEOT 505 SR 	

•

zt.#9714,16):,k8djsi~iff***,**-**4*****************1****

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

MENORCA. 24 - Tel. 55 13 02

* VEHICULOS DE OCASION

* PEUGEOT 505 Inyección
* CITROEN GSA Palas

VOLKSWAGEN GOLF Diesel
* RENAULT SUPER 5

PJVI-K
PIV1-S
PJVI-K
M-FU
PM-T
PM-Z
PM-L
PJV1-S

2M-AC
 PM-Z

P.M-Y
PM-V

PM-AH
PM-W

PM-AH

* su concesionario PEUGEOT TALBOT



Los Populares rifaron tres bicicletas la noche de su
baile en Sa Bassa y quedaba una por entregar. Al fin
apareció el número premiado, y Joaquín Fuster pudo
entregar la bici a su ganadora, Margarita Vadell de
Estelrich, a quien el fotógrafo sorprendió preparada
para la veloz huida del sonriente Joaquín, apenas re-
cibido el premio.

Foto Miguel Sureda

Foto José Luis

Foto Bartomeu Morey

Cuando los premios salen
a la luz

Gabriel Gibanel ha vuelto al tenis, luego de cuatro
anos de sensible ausencia en torneos o simple pasa-
tiempo de «jet set». Y así le sorprendió el fotógrafo a
primera hora de la manana, «Ultima Hora» en ristre

diría Fabio este día, Senor?— aguardando su
turno para el juego reparador de las tensiones noc-
turnas.

Cuando las aguas vuelven
a su cauce

Estos días pasados andaba Antonio Vadell mos-
trando la maqueta del camerino del Santo Cristo,
que él mismo ha realizado con devota paciencia,
blanca y hermosa donde las haya. Emociona esta
sencilla fe del bueno de Antoni hacia estos Cristos de
Manacor, de La Fe, de La Agonía, y pone su paso por
las cuatro calles una brizna de candor entre la voré-
gine nuestra de todos los días.

Cuando la devoción
es blanca y hermosa

DE SANT
DONO ROSTITS EN ES FORN

SOPARS D'AMICS I GRUPS
PREVI ENCARREC
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Las «Festes de Sant
Domingo» entran en
su recta final con
participación de toda
la barriada

•

El martes 23 daban co
mienzo las «Festes de Sant
Domingo» con el habitual
repique de campanas, cohe-
tería y colocación de bande-
ras en los balcones de la ba-
rriada del Convent, torneo
de ping-pong y conferencia
del canónigo Jaume Cabrer
sobre la influencia de la
Orden Dominicana. Los
actos proseguirían el miér-
coles con diversos actos de-
portivos infantiles y una
«trobada» de antiguos «mo-
ratons i escolanets», así
como bendición de un
mural de tema dominicano
en la calle de Santo Domin-
go.

Para los tres últimos días
de festejos, este es el pro-
grama previsto:

VIERNES, 26.— A las
530 tarde, repique, cohetes
y salida de «Moratons», ge-
gants, «S'Alicorn» y cabezu-
dos. Recorreran las calles
de la barriada. Final del
torneo de Ping-pong.

7 tarde. En la antigua sa-
pristía del Convento, inau-

•guración -de exposición de
flores, y macetas, con tres

premios para cada una de
las siguientes categorías:
flor sola, ramo, maceta y
cactus. Ademas, un premio
especial para la mejor apor-
tación.

9 noche. En la Plaza del
Convento, actuación de
Tomeu Penya y «Géminis».
Organización y patrocinio
del Ayuntamiento.

SA-13ADO, 27.— A las 9,
repique y salida de la com-
parsería —«Moratons»,
etc.— que recorrerén pla-
zas y calles del pueblo.

230 tarde, pasacalles por
la Banda de Tambores y
Cornetas de la Cofradía del
Cristo de la Agonía.

3 tarde, juegos infantiles
en la Plaza PP. Creus y
Font, con merienda y re-
frescos para toda la chiqui-
llería.

8 tarde. Misa de Santo
Domingo y bendición del
agua del pozo del Claustro.

Baile de «Moratons» y re-
fresco popular.

10 noche, teatro en la
Plaza Antigua: «Pobres ca-
sats» por el gruPo eoçOnio9

Cartel de las fiestas, disefiado por el escultor Llorenç Gi-
nard.

de Son Carrió.	 Nota: Los premios de la
DOMINGO, 28.— 9 exposición floral estén ex-

noche, en el Convento, con- puestos en Casa JAPE, y
cierto de la coral de cémara los trofeos del torneo de
«Ars Antiqua» y orquesta. ; hull~ry g?e'rreff~1~."•'
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Ajuntament
de Manacor

Normes complementàries i subsidiàries de planejament

de Manacor

L11.1m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia dos de maig de mil nou-
cents vuitanta-nou adopü entre d'altres, el següent acord:

1r/ Aprovar amb caràcter inicial la modificació de les Normes Complementà-
ries i Subsidiàries de Planejament de Manacor quant a la previsió de la ins-
tal.lacióde dipòsits funeraris en el terme municipal.

2n/ Sotmetre a informació pública l'expedient, per terme d'un mes, mitjançant
la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler
d'Anuncis de l'Ajuntament, i en un dels diaris de major circulació, als efectes que
en puguin formular-se al.legacions.

3r/ Delimitar expressament com a àrea afectada per la suspensió a l'otorga-
ment de Ilicències de parcel.lació de terrenys, edificació i demolició a la totalitat
del terme municipal, amb excepció de la zona del Cementeri Municipal, que cons-
ta asenyalada a la documentació gràfica de modificació de les Normes, ja que està

afectat per les noves determinacions del Planejament que poden suposar modifi-
cació del règim urbanístic existent. Malgrat això, podran atorgar-se Ilicències ba-
sades en el règim vigent, sempre que es respectin les determinacions del nou pla-
nejament. L'esmentada suspensió tindrà una durada màxima de dos anys, no obs-
tant, s'extinguirà en qualsevol cas, amb l'aprovació definitiva de la modificació de
p la n ej amen t.

L'esmentat terme d' informació pública es computara inicialment a partir de la
inserció del corresponent anunci en el Bulletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.

Manacor, 15 de maig de 1989

EL BATLE
Signat: JAUME LLULL I IŠIBILONI

Connexio comesa aigües brutes netes
Degut a haver de començar rasfaltat dels carrers corresponents a la cinquena

fase dels nuclis urbans de Porto Cristo i Manacor, es prega a tots els veinats que
no tenguin la comesa d'aiqües brutes i netes connectada a la xarxa general, proce-
deixin a la seva execució, una vegada haver sol.licitat el permís d'obra a l'Ajunta-

t.
En cas de no fer-ho hauran d'esperar cinc anys sense poder connectar.
Igualment, es recorda que les aigües pluvials han de sortir per damunt l'asfalt.

CARRERS A ASFALTAR A MANACOR

Anunci de contractació
Obres d'enllumenat de Cala Morlanda

La IComissió de Govern en sessió celebrada el dia dotze de maig de mil nou-
cents vuitanta-nou aprovà el projecte modificat de les obres d'enllumenant públic
del nucli de Cala Morlanda, redactat per l'Enginyer Industrial Sr. Jaume Llite-
ras, que importa la quantitat de 3.613.326 pessetes, i procedir a la contractació
directa de les obres esmentades, significant que regirà i serà base el Plec General
de Condicions económico-administrativesaprovat per la Corporació per a la con-
certació directa d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa
local. Poden 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 rinalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a redifici de
la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren,
juntament amb el Plec de Condicions que el regeix, podrà esser examinat, pre-
nent-se les notes que es precisin, a la Secretaria General, durant les hores

Manacor, 17 de maig de 1989
EL BATLE

JAUME LLULL I BIBILONI

Obres particulars aprovades en data 12 maig 1989
Bartomeu i Jordi Nadal i Vaquer al carrer Es Creuers, cap de cantó Josep

	
Morlanda.

Maria Cuadrado de Manacor. 	 Aguas Son Tovell S.A. al paratge Ca Na Biela, carr. Manacor a Porto Cristo.
Antoni Miquel i Miquel al carrer Jaramí cap de cantó Ronda del Matí de Cala

	
Miquel Femenias i Cladera al solar núm. 48 de s'Estany den Mas.
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LA FIESTA DE S'AGRICOLA, REVIVAL DE POPULAR CORDIALIDAD
El homenaje a los veteranos fue presidido por Maria Antonia Munar

Foto QUICK

La festividad de San Isi-
dro, patrono de la Asocia-
ción Cultural S'Agrícola,
estrenaba directiva, este
atio, tras refiidas elecciones
celebradas el pasado Febre-
ro, en las que saliera elegi-
do presidente Antoni Serrà
Fiol. Con nueva directiva al
frente de la entidad, la fies-
ta patronal había desperta-
do el lógico interés de la no-

. PERLAS
Y CUEVAS

vedad, acrecentada con el
homenaje que iba a rendir-
se a los cinco asociados màs
veteranos, aquellos que ha-
bían cumplido los 85 atios.

El homenaje tuvo por
marco toda la planta baja
del local, cuyo estrado se
hallaba adornado en honor
de la Consellera de Cultu-
ra, honorable Maria Anto-
nia Munar, que presidió el
acto junto al alcalde Jaume
Llull, el conceller Andreu
Mesquida, el president An-
toni Serrà y otros invitados.

Abrió el acto el vocal en-
cargado de relaciones públi-
cas, Gaspar Forteza Este-
va, quién en un mallorquí
coloquial, fiel trasunto del
habla de Sa Bassa, fue re-
pasando momentos y figu-
ras estelares de la intelec-
tualidad manacorina justi-
ficando esta pervivencia de
S'Agrícola como una necesi-
dad en el cambio formal del
talante ciudadano. Las pa-

labras de Gaspar Forteza,
que fueron seguidas con
rara atención, serían subra-
yadas con muchos aplau-
sos.

Pronunciarón unas pala-
bras el alcalde, la Conselle-
ra y el presidente, y tras la
lectura del acuerdo institu-
cional de rendir homenaje a
los mayores, Maria Antonia
Munar procedió a la entre-
ga de las placas acreditati-
vas del homenaje, que reco-
gieron don Miguel Oliver
Oliver, don Miguel Llull
Manresa, don Juan Galmés
Rosselló, y, representados,
don Miguel Alcover Duràn
y don Pedro Galmés Morey.

Por la noche, tras una
misa en la Real Panoquia,
hubo cena típica mallorqui-
na en el local de S'Agricola,
prolongàndose la anima-
ción hasta bien avanzada la
noche.

CELLER «ES CUEROT»
cR,0 

CUINA
MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS.

ZAD°
0 EL M-#2#

Sa Coma
TELF. 810271

T 0

PUNTA DE NAMEL

SON SERVERA- ,-

SAFARI

0 *

')t?
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II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
ATENCIO! MOLT IMPORTANT: PRORROGADA S'ADMISIÓ DE FOTOGRAFIES

El Consell de la Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS, de conformitat
amb les següents:

BASES

1.-Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un màxim de 3 fotos per persona. Les obres hauran d'esser originals i inèdites.
2.-Tema: JOVES.
3.-Les fotografies es presentaran en tamany 24 x 30 cms., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm. Portaran un títol per a cada fotografia i un

únic lema per autor.
4.-Juntament amb les obres, es presentarà un sobre tacat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor: nom i llinatges, edat, adreça i telèfon. A l'exterior

hi figurarà el lema de l'autor.
5.-El termini d'admissió d'originals comença dia 22 d'abril i acaba el de jun). S'han de tratemtre per correu certificat a:

CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
(II Premi de Fotografia)

Apartat 272
07500 MANACOR

S'admetran els originals que arribin més tard del 2 de juny sempre que la data d'expedició no sigui posterior aqueix dia.
6.-El jurat serà designat pel C.J.M. i estarà compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat podrà declarar desert el premi, si així

ho creu convenient.

7.-Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Munici pal, del 5	 a114 de juny.	 Els guanyadors es donaran a conèixer en l'acte
de lliurament dels premis, diumenge dia 11 delum a les 11 h.„Ilmateix1loc de l'exposició.

8.-Es concediran els següents premis:
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en blanc i negre.

9.-Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Manacor. Les obres no guardonades podran ser
retirades, prèvia acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.

10.-El fet de pendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M. podrà resoldre inapel.lablement tot allò que no hi estigui previst.
Manacor, març de 1989

ORGANITZA: CONSELL 130E LA JOVENTUT DE MANACOR •

Descubra la atractiva sensación de conducir al
ritmo de nuestros días.

OPEL VECTRA.
En versiones 4 ó 5 puertas.

Con el ms bajo coeficiente de penetración de su
categoría: tan sólo 0,29.

Con una amplia gama de motorizaciones que le
permitirn disfrutar de ha.sta 150 CV de potencia.

Descubra también el Vectra 2000. Con
16 vãlvula.s, sistema antibloqueo ABS
y tracción a las 4 ruedas.

DESCUBRA EL VECTRA

Le esperamos

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma-ArtA, Km. 49,200. Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

Concesionarios Oficiales

OPEL
Mejores por experiencia

:



Sucesos
;,VIOLACION DE
UNA TUMBA EN

EL CEMENTERIO?
Aunque el caso se man-

tenga casi en secreto, se ha
sabido que estos días pasa-
dos una mujer denunció a
la Policia Nacional la posi-
ble violación de una tumba,
toda vez que encontró, en el
suelo y junto a ella, una
bolsa de plàstico con los res-
tos que presumiblemente se
encontraban en dicha se-
pultura.

La Policía Nacional ha-
bría remitido a la denun-
ciante a la Policía Local,
que al parecer està investi-
gando sobre lo sucedido.

ROBO EN LA
FARMACIA
LLULL DE

«NA CAMEL.LA»
En la madrugada del sà-

bado 20 se produjo un robo
en la Farmacia del Ldo. An-
dreu Llull Cabrer, ubicada
en la Avenida Antonio
Maura. Los autores del
robo, tras forzar la puerta
de acceso al local, se apode-
raron de dos cajas de «Bu-
plex», inyectables y compri-
midos de clorhidrato de
morfina.

De momento no se han
evaluado los dafios ocasio-
nados en la puerta del esta-
bl eci miento.

MUCHOS
EXTRANJEROS

DENUNCIAN
ROBOS Y

PERDIDAS
De un tiempo a esta parte

son muchos los extranjeros
de vacaciones en Mallorca
que acuden a los servicios
policiales para denunciar el
robo o extravío de joyas ase-
guradas.

DETENIDO POR
AGRESION A UN
POLICIA LOCAL

Algunos vecinos de la
Calle Nueva telefonearon a
la Policía Local en la ma-
drugada del 20 de Mayo,
denunciando una fuerte al-
teración de órden público.
Personado uno de los vehí-
culos policiales se detuvo al
autor de los desafueros, que
presentaba, al parecer, sín-
tomas de embriaguez
aguda.

La Policía Local le trasla-
dó hasta su domicilio, pero
antes de entrar la empren-
dió con uno de ellos, que ne-
cesitó asistencia médica.

"PERLAS

CUEVAS"

–fiew•

MIGUEL ALHAR

Vino a Manacor harà veinte y tantos
aflos, cuando los uniformes militares
erén, rns que un color, una vocación y
un entusiasmo. Estuvo de Jefe porque
tenía no solo vocación de mando, sino
sana pasión por la disciplina y el grado.
Estuvo por ahí y puso orden a su alrede-
dor, templó y mandó en el Cuartel y las
amistades, que fueron muchas, conquis-
tadas con el arma infalible de la campe-
chanía, de la honorabilidad y del entu-
siasmo.

A Miguel Aleflar le cogió la voràgine
de unos atios difíciles y de Manacor
saltó a Ibiza como Delegado del Gobier-
no, abriendo la isla a cuantos manaco-
rins arribaran a ella. Luego, idéntico
cargo en Menorca, y de Mahón a Palma,
a no se que oscuro trabajo ministerial
donde le ha sorprendido la muerte tan
joven aún, y tan vitalista, tan lúcido.

Descanse en la larga paz de los hom-
bres buenos este viejo amigo que ya no
està aquí. Miguel Alefiar habrà pasado
como todo un hombre por ese pueblo tan
cuestionable y habrà cerrado sus ojos
grises para no ver tanta miseria.

Que Dios le tenga como supo ganarse
la vida: con dignidad.

R.

ANTONI PARERA ESTA ESCRIBIENDO
UN MUSICAL SOBRE UN TEXTO

DE LOPE DE VEGA
Antoni Parera Fons, que acabó estos

dias pasados la grabación de un doble
LP con Maria Dolores Pradera, y podría
comenzar en breve plazo la grabación de
un nuevo disco con Monserrat Caballé,
està escribiendo un musical, tipo gran
espectàculo, que quizàs se estrene du-
rant,e la temporada teatral de 1989-90.

El musical està basado en una obra de
Lope de Vega, «La Viuda valenciana,»
adaptado por dos conocidos letristas y
preparado en vistas a un montaje muy
ambicioso. Antoni Parera, según mani-
festaba a «Perlas y Cuevas», tiene listo
el primer acto de la obra y està trabajan-
do en los números finales de la misma.

Don Antoni Galmés, degà dels
autors manacorins, te a la impremta
un nou tom de «CULTURA
POPULAR MALLORQUINA»

MALLORCA 89
CAMPEONATO DE ESPAÑA

CAMPIONAT D'ESPANYA
FUMADA LENTA EN PIPA
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PIPADES
Quan han passat prop de dotze anys des de que es

va fer, a Mallorca, el primer campionat d'Espanya de
fumada lenta en pipa, del que en va esser guanyador
el manacorí Matas Caldentey, i després d'haver
participat a tots quants altres se n'han fet de llavors
ençà tant a com a fora, Barcelona, Madrid, Sa-
ragossa, Sant Sebastià i Sabadell, els pipadors ma-
llorquins tornen anar remoguts perquè ara estan en-
grescats en l'organització —que coordina Pep Sans—
del desè d'aquests campionats.

Com ha succeVit a tots els indrets on s'han efectuat
els concursos, els organitzadors estan interessats
ferm en cercar motius per a fer agradable, als parti-
cipants d'aquí i de fora, la seva assistència, afegint
complements a la trobada preparant diversos actes,
com és ara la fumada que tindrà lloc dins el tren de
Sóller, mentre viajaran a visitar la bella Vall dels ta-
rongers.

De bell nou les coordenades espai temps han jugat
a favor dels organitzadors propiciant la coincidència
de la competició amb l'homenatge que es fa alhora,
en forma d'exposició —en el Museu de Mallorca— a
un dels més famosos fumadors de pipa, el prestigiós
Sherlock Holmes, amb motiu del centenari de la pu-
blicació d'«Estudi en escarlata».

Prest ferà set anys que, després d'un estira i amo-
lla amb el batle de Palma, els pipadors, i ell mateix
aconseguiren que En Tòfol, el més gran fumador de
Mallorca, o sia el gegant de l'Ajuntament de Ciutat,
acudís a acompanyar als participants en el quint
campionat del món, que es va fer a ll'«Auditorium».
¿Intentaran ara que Sherlock Holmes assisteixi al
«Casino de Mallorca»? no ho sabem, del que sí en
tenim constància és de la inscripció de manacorins
entre d'ells la de Jaume Bauza que va resultar guan-
yador del primer concurs de fumada lenta que es va
fer l'any 1984 a l'esmentat «Casino», on ara també,
aprofitant l'avinentesa, es presentarà un Ilibre piper
d'un altre manacorí.

J.B.• • • • • • • • • • • • • • •

.1101TENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683
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S'està imprimint el segón
tom de «CULTURA POPU-
LAR MALLORQUINA», de
don Antoni Galmés i Riera,
degà dels escriptors de Ma-
nacor. Aquest nou aplec de
pautes durà pròleg del P.
Joan Llabrés i portada del
pintorJosep Coll Bardolet.

Aquest és el sumari del
llibre, del que bona part
s'ha publicat a les pàgines
de «Perlas y Cuevas»:

Petita Introducció.
— Afegitons a n'el primer

tom.
— De la caça i dels caça-

dors.
— Contatelles d'un pas-

tera: pescadors d'antany a
S'Arenal.

— Vots i cacics.

Aculturació a n'els
nostros balls populars.

— Casetes del figueral.
— Pescadors i ormeigos,

que ja casi no hi son.
— Cançons populars ma-

llorquines:
— Proeses de força, en-

giny o tranc en la pagesia.
— Del carbó d'alzina i de

pí i dels carboners.
— Mercaders de porcs

magres.
— Corrals de figueres de

moro de les possessions.
— De les vinyes i del ví.
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El jueves 27 de Abril la imagen del Santo
Cristo es llevada procesionalmente a Porto
Cristo, donde permanece unas horas. El
acto, al que se da caracter de peregrina-
ción, viene motivado por el final de la gue-
rra civil y el recuerdo de la victoria de las
fuerzas mallorquinas sobre la invasión ca-
talana de 1936.

Este había sído el Ilamamiento oficial
para la jornada:

— «iMANACORENSES!» En fecha próxi-
ma nuestro Rey, el Santísimo Cristo de Ma-
nacor, va a ser trasladado procesionalmen-
te a Porto Cristo para recibir allí el home-
naje de todos.

Las límpidas aguas de nuestras riberas
van a sentirse alborozadas al ver retratada
en ellas la imagen severa, paternal y bon-
dadosa del Serior de nuestra ciudad.

Se estremecera de gozo la campiria de
nuestro término municipal al recibir la
bendición que les prodigara abundosa, al
atravesarlas triunfalmente.

A la ida, como al regreso, imanacorenses!
el acompariamiento ha de ser magnífico
apoteósico.

El Reverendísimo Serior Arzobispo quie-
re acudir el piimero a rendirle homenaje.

Las Autoridades mas altas seran invi-
taas también.

Que Manacor sepa ser, como lo ha sido
otras veces, el pueblo de los grandes entu-
siasmos, de las manifestaciones espléndi-
das.

La consigna sera: fervor maximo en el
orden más perfect,o.

Saludo a Franco. Arriba a España».
Por su parte, el Secretario local de Falan-

ge, JUAN BONNIN, hacía pública la si-
guiente Orden:

— «Conmemorara Manacor en este día la
soberana protección que le dispensó el
Santo Cristo en aquellos días aciagos del
desembarco marxista en que tan valiente-
mente supieron luchar y supieron morir los
que vestían camisa azul y boina roja.

Sera invitado a asistir a dichos actos el
Jefe Provincial del Movimiento.

Por todo lo cual dispongo:
Artículo único: Todos los camaradas de

todas las secciones vestiran el día que se
seriale para la procesión indicada, asistan o
no a la misma, el glorioso uniforme regla-
mentario.

Esta orden la hago extensiva a todos los
camaradas de Manacor, Porto Cristo, Son
Macià, La Murtera, S'Espinagar, Son
Negre, Bellver y demas bar-riadas rurales.

El incumplimiento de 1 dispuesto en
esta orden sera sancionado con el maximo
que permita el Reglamento disciplinario.

Manacor, 15 de Abril de 1939», etc.
Al día siguiente, la «Hoja Dominical de la

PaiToquia de Manacor» publicaba así la no-
ticia de la peregri nación:

«ACCION DE GRACIAS.- Al Santísimo
Cristo de Manacor, nuestra ciudad y Ma-
llorca entera tributaran en fecha próxima
grandioso homenaje de acción de gracias,
por su constant,e protección y por la victoria
de nuestras armas.

En devotísima peregrinación de peniten-
cia acompariaremos a Porto Cristo la vene-
rada efigie de nuestro Santo Cristo.

El Excmo. Sr. Arzobispo de Mallorca
honrara con su presidencia nuestra festivi-
dad, que ha de ser día de hacimiento de
gracias, de religiosidad, de plegaria, de re-
novación de catolicismo, día de amor...»

El programa oficial decía textualmente:
— «Traslado procesional de la Venerada

Imagen del St,o. Cristo de Manacor a Porto

Cristo, como homenaje de acción de gracias
por la victoria obtenida sobre los marxistas
el 4 de septiembre de 1936 y triunfo final de
las armas de España.

Domingo, 23

Al anochecer dara principio en la Parro-
quia de la Vírgen de los Dolores un solemne
triduo en honor del Santo Cristo. Predicara
el Rdo. Cura Ecónomo de la Parroquia del
Sagrado Corazón de Palma D. ANTONIO
FERRARI.

Lunes, 24
Igual que el día anterior predicando el

Rdo. Cura Ecónomo de Capdepera D. AN-
TONIO MOREY.

Martes, 25
Los mismos actos predicando el Rdo. D.

GUILLERMO NADAL, Teniente Archivero
diocesano.

Miercoles, 26
Al anochecer traslado procesional de la

Venerada Imagen del Sto. Crist,o desde su
camerino al altar mayor, cantandose segui-
damente solemnes completas en su honor
con asistencia de su Excelencia el Sr. Arzo-
bispo-Obi spo de Mallorca.

Jueves, 27
A las 6: Repique general de campanas de

todas las iglesias y Diana por la Banda de
Cornetas invitando a los peregrinos a la

Misa que antes de la partida celebrara ante
el Sto. Cristo, el Excelentísimo Sr. Arzobis-
po-Obispo. Terminada ésta se organizara la
procesión con todos los peregrinos de esta
Ciudad y los que de los demas pueblos de
Mallorca deseen formar parte de la misma.

A las 10 y 1/2: Llegada a Porto Cristo de
la peregrinación la que sera recibida proce-
sionalmente a la entrada del Caserio por el
vecindario del mismo bajo la presidencia de
su Excelencia y demas Autoridades.

Procesión por las calles e Porto Cristo y
Misa rezada que celebrara el Ilmo. Proto-
notario Apostólico Monserior D. ANTONIO
ROSSELLO ALEMANY, terminada la cual
se cantara solemne Te-Deum que entonara
el Excelentísimo Sr. Arzobispo y seguida-
mente desfile de fieles ante la Sagrada
Imagen.

A las 15: Después del ejercicio de Adora-
ción de las cinco llagas se emprenderil el re-
greso a Manacor en la misma forma que la
ida.

A las 19: Llegada de la peregrinación de
esta Ciudad y acompariamiento del Sto.
Cristo a su Capilla y despedida de los pere-
grinos.

INSTRUCCIONES

1. Esta encargada una Comisión de
Rdos. Sres. Sacerdotes del orden interno de
la procesión, debiendo todos los asistent,es

someterse a las órdenes que dicte dicha Co-
misión.

2.• Todos los peregrinos serén provistos
de un distintivo adecuado.

3.` El trånsito rodado del camino de
Porto-Cristo estaré interrumpido en abso-
luto de las 6 a las 11 de la mahana y de las
2 y 1/2 a las 7 y 1/2 de la tarde. Dicho trén-
sito quedaré desviado por el camino de Son
Negre-Son Carrió y por el de Sa Cabana,
Son Amoixa, Vista Alegre y Cuevas del
Drach.

4.• Se recomienda encareciamente la co-
m i da individual.»

En la comision organizadora, representa-
ban al Ayuntamiento —por acuerdo del 11
de abril— los gestores JUAN LLINAS, AN-
TONIO POCOVI y JUAN BONNIN, así
como el secretario SEBASTIAN PERELLO.

GABRIEL FUSTER, que intervino acti-
vamente en la preparación del retorno del
Santo Cristo a su Puerto, escribía en «Arri-
ba» bajo su habitual seudónimo de
«ALVAR-FAIn1EZ»:

— «En Manacor se prepara, según nues-
tras noticias, un acto que ha de ser el
mayor exponente de todos los festejos que
pudieran intentarse; que es justo porque el
agradecimiento a ell() obliga, que es necesa-
rio porque en el espíritu de todos esté vivo
el deseo de llevarlo a cabo... nos referimos
al homenaje al Santo Cristo de Manacor...
Seré la primera vez en siete siglos que
nuestro Santo Cristo salga fuera de esta
ciudad. El homenaje de respeto, de acata-
miento y de devoción con que su paso es re-
verenciado el Viernes Santo por las calles
del pueblo, ha de hallarse aumentado y
constante en esta procesión solemne e his-
tórica, en este acontecimiento único en la
historia de nuestro pueblo. Manacor, al
salir el Santo Cristo, quedara vacío, con
este vacío desconsolador de faltarnos todo
lo que da razón a una existencia...»

CRONICA DE LOS ACTOS.- El semana-
rio local daba así cumplida noticia de la so-
lemnidad:

«Manacor, y la isla toda, en estos pasados
días, dió patente testimonio de su arraiga-
da fe, y de su veneración y agradecimiento
a la milagrosa Imagen de nuestro Santo
Cristo que, en todo momento difícil, se ha
dignado concedernos su divina protección.

Gratitud por su celestial ayuda en la ro-
tunda derrota sufrida por los marxistas en
tierras de Mallorca, en el memorable 4 de
septiembre de 1936.

Intensa gratitud, igualmente, por el re-
ciente triunfo final logrado por las armas
de nuestro invicto Caudillo.

Manacor debía a su Santo Cristo esta pú-
blica manifestacion de agradecimiento y
amor filial que, en los actos religiosos cele-
brados, quedaron demostrados plenamen-
te.

SOLEMNE TRIDUO

En los días 23, 24 y 25 tuvo lugar, en
nuestra Iglesia Parroquial de la Vírgen de
los Dolores, con extraordinaria concurren-
cia de fieles, un solemne 'rriduo en honor al
Santo Cristo, en que predicaron elocuentes
sermones los oradores sagrados, hijos de
esta localidad, Reverendos seriores don D.

ABRIL
-x-

EL SANTO CRISTO DE MANACOR
UNAS HORAS EN PORTO CRISTO

• • •. '
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ANTONIO FERRARi, Cura-Economo de la
Parroquia del Sagrado Corazón de Palma,
don ANTONIO MOREY, Ecónomo de Cap-
depera y don GUILLERMO NADAL; Vice-
Consiliario de la Juventud de Acción Cató-
lica.

MANACOR ENGALANADO

El miércoles día 26, a las dos de la tarde,
un repique de campanas movió a todos los
vecinos a engalanar sus respectivas facha-
das con baneras nacionales y del Movi-
miento, colgaduras, y profusión de estam-
pas de la venerada Imagen y leyendas en
su honor.

LLEGA EL EXCMO. SEIn1' OR
ARZOBISPO-OBISPO

A dicha hora Ilegó, procedente de Palma,
el Exemo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo,
Dr. MIRALLES SBERT, acompariado de su
CapelIgn de honor Rdo. serior PAYRALO.

El Prelado fué recibido en la Casa Recto-
ria por el Comandant,e Militar de la ciudad,
don LUIS RODRIGUEZ; el Alcalde, D.
FRANCISCO RIERA; el Rdo. Ecónomo don
MONSERRATE BINIMELIS, el Ilmo.
Proto-Notario Apostólico Monserior ANTO-
NIO ROSSELLO Y DE ALEMANY y otras
distinguidas personalidades.

El Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo, recibió
después al Clero parroquial y a numerosas
personas de la localiad que acudieron a
cumplimentarle.

En la Iglesia Parroquial, a las cuatro y
media de la t,arde, S.E. Rdma. administró a
buen número de nirios el Santo Sacramento
de la Confirmación.

TRASLADO DEL Sto. CRUSTO

A las siete y media repicaron de nuevo
las campanas cong -regano en el templo a
grandísimo número de fieles que lo Ilena-
ban por completo.

Y se procedió con toda solemnidad al
traslado procesional de nuestro Santo Cris-
to desde su camarín hasta el altar mayor,
que se hallaba iluminado profusamente y
adornado con gusto, estando en él expues-
tas una colección de las túnicas que le fue-
ron ofrendadas.

Ocuparon sitio de preferencia sobre el
Prebisterio el Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobis-
po-Obispo y el Ilmo. Proto-Notario Apostó-
lico, asistiendo al emocionante acto el Ilmo.
Ayuntamiento presidido por el Alcalde Sr.
RIERA, el Jefe local del Movimiento Cama-
rada VILANOVA, el Juez de Instrucción de
este partido Sr. GIL BLANCO y demgs au-
toridades locales, civiles, militares y jerar-
quías de Falange Espariola Tradicionalista
y de las J.O.N.S.

Después de solemnísimas completas, que
fueron cantadas por el Rdo. Cura Prirroco
de Sóller Sr. SITJAR, nuestro Rdo. Ecóno-
mo SR. BINIMELIS anunció que el Excmo.
Sr. Arzobispo-Obispo se había dignado con-
ceder cien días de indulgencia a cuantos
asistieran a la peregrinación a Porto-
Cristo, o rezaren devotamente tres Padre-

nuestros al Santo Cristo de Manacor, así
como a los enfermos e impedidos que, no
pudieron asistir, se asociaran espiritual-
mente al magno acto religioso.

Seguidamente todas las autoridades y
fieles concurrentes desfilaron ante la Sa-
grada Imagen, durando el desfile largo
tiempo.

Nuestro Santo Cristo se hallaba deposi-
tado en hermosa urna, llevando la misma
túnica con la que, según tradición, arribó a
Porto-Cristo hace cerca de 700 arios, precio-
sa diadema de perlas y oro y rico cinturón
de oro y pedrería.

LLEGADA DE PEREGRINOS

En la noche del 26 y la madrugada del
día 27 fue continua la llegada de peregri-
nos, en verdaderas caravanas de coches,
procedentes de todas las poblaciones de la
isla, aun las mås apartadas. Los peregrinos
Ilegados del vecino pueblo de San Lorenzo
sumaban el millar.

Llegaron peregrinos a pie desde Muro, y
comisiones de pueblos tan distantes como
Sóller y Fornalutx que a las 6 y media esta-
ban ya en manacor. Buen número de reli-
giosos, monjas, frailes, ermitarios y sacer-
dotes, se asociaron también al acto.

Manacor cerró sus fgbricas, talleres y co-
mercios y acudió en masa a la magna pere-
grinación.

MISA

A las seis de la mariana voltearon de
nuevo, alegres, las campanas y las bandas
de cornetas y de música locales recorrieron
las calles de la ciudad Ilamando a los pere-
grinos que se fueron concentrando en la Pa-
rroquia, incapaz de albergarlos en sus am-
plias naves y en calles contiguas.

El Excmo. y Rdmo. Sr. Arzobispo-Obispo
dijo una solemne misa interpretandose es-
cogidos egnticos.

Y a las siete se puso en marcha.

LA PEREGRINACION

Acto de sumo fervor en que se hizo paten-
te una vez mås la devoción de los manaco-
renses, y de todos los mallorquines, por
nuestra Sagrada Imagen, Salvaguardia de
la Ciudad y de la Isla.

Abre la marcha el estandarte de Nuestra
Sra. de los Dolores; siguen los Caetes de
Organizaciones Juveniles, de Falange Es-
pariola Tradicionalista y de las JONS y una
compacta muchedumbre de hombres, entre
ellos Jefes y Oficiales del Ejército, soldados
y gran número de Camaradas con el unifor-
me del Movimiento, incluso el Jefe Provin-
cial Camarada Boloqui. Se ven ancianos oc-
togenarios, hombres descalzos y nirios Ile-
vados de la mano. Van pendones y estan-
dartes de todas Asociaciones y religiosas de
esta ciudad y de algunas poblaciones.

Sigue la Banda de Música local, repre-
sentaciones de Jefes y Oficiales de todas las
arrnas. El Clero con la Cruz Parroquial y a
continuación la Sagrada Imagen, cuya
urna es Ilevada a hombros por Rdos. Sacer-

dotes de distintos pueblos de la Isla.
A la salida del Santo Cristo toca la

Banda el Himno Nacional y el público pre-
sencia su paso con honda emoción, con lé-
grimas en los ojos.

Sigue la presidencia de la manifestación
formada por el Excmo. Arzobispo Obispo, el
Ilmo. Pronotario Apostólico, el Jefe del Sec-
tor Teniente Coronel Sr. ESQUIVIAS, el
Comandante Militar Sr. RODRIGUEZ, el
Jefe local de Falange Espariola Tradiciona-
lista y de las J.O.N.S. Camarada VILANO-
VA y el Ilmo Ayuntamiento en Corporación
y bajo mazas.

Una sección armadas de Milicias de
F.E.T. y de las J.O.N.S. y después una
enorme muchedumbre de mujeres que cu-
bren gran extensión de la carretera.

Durante el trayect,o se van entonando los
«Goigs» del Sto. Cristo, el Sto. Rosario y el
Credo de ROMEU.

Cierra la marcha de la procesión una
Ambulancia Sanitaria de la Defensa Pasiva
Antiaérea de esta ciudad.

Los peregrinos Ilevan prendido un distin-
tivo con la efigie del Santo Cristo y en el
rerverso impresas tres fechas memorables:
«16 agosto 1936 ;Protección! — 4 septiem-
bre 1936 ;Victoria! — Te Deum Laudamos,
27 abril 1939 Ario de la Victoria».

En los cruces de los caminos del Molí d'en
Sopa, Son Crespí, el Coll y otros, compactos
grupos de peregrinos de aquellas barriadas
y de los poblaos de Son Negre y Son Carrió
(San Miguel) se unieron a la imponent,e
manifestación que, se calcula la componían
de diez a doce mil almas.

ARCOS DEL TRIUNFO

En la plaza del Rector Rubí, frente al
Portal Mayor de la Iglesia, se levanta her-

moso arco de flores y arraygn, así como
ante la Casa Rectoria. La calle de Artg que
conduce a la carretera del Puerto estg tapi-
zada de verdor y tres nuevos arcos ostentan
las respectivas leyendas: «Cristo vence»,
«Cristo reina», «Cristo impera».

En varios lugares de la carretera, frente
al Cementerio, y ante el huerto de Conias,
el molino Ilamado de'n Sopa, en Santa
Sirga, en Son Suau, Son Negre, Can Barra-
cas, El Coll, La Marineta y Els Hams se le-
vantan otros arcos, bellamente adornadas
con los colores nacionales, y con estampas
del Santo Cristo y fotog-rafías del CAUDI-
LLO y de JOSE ANTONIO.

En los arcos situados junt,o al Cemente-
rio y al Molino había preciosas criaturas
vestidas de gngeles que arrojaban flores al
paso de la Venerada Efigie.

Nuevos arcos triunfales se levantaban a
la entrada de Porto-Cristo, frente a la resi-
dencia del destacamento de Infanteria y
delante del Hotel Perelló.

Todas las casas del riente Caserio apare-
cían profusamente adorandas, así como la
fachada de la iglesia.

LLEGADA A PORTO CRISTO

A la entrada de Porto -Cristo una ingente
multitud espera la llegada de la procesión
con las autoridades provinciales y repre-
sentaciones de los pueblos y organizaciones
del Movimiento. Estaban presentes su Ex-
celencia el Dr. MIRALLES; el Jefe de la
Base Naval Sr. RODRIGUEZ ACOSTA; el
Jefe del Estado Mayor Sr. ALVAREZ DE
SOTOMAYOR, que representaban al Co-
mandante General Sr. CANOVAS LA
CRUZ; el Delegado de Hacienda Sr. FONS;
el Auditor de Guerra Sr. TOPETE; una re-
presentación del Ayuntamiento de Palma
presidida por el Teniente de Alcalde D.
JORGE ANDREU, el Coronel de Artillería
Sr. TEJADA, el Secretario Provincial del
Movimiento Camarada SAIZ GRALLA; Je-
rarcas del Movimiento y representaciones
del Ejército, una comisión de Caballeros
Mutilados; la Jefe Provincial de la Sección
Femenina de Falange Espariola Tradicio-
nalista y de las J.O.N.S. Camarada Sureda
y otras Jerarcas.

También esperó la llegada de la peregri-
nación el Clero de Porto Cristo precedido
de Cruz alzada.

Una sección de flechas navales con su
banda de cornetas y tambores, llegada días
antes a Porto-Cristo, a bordo del buque-
escuela «San Bernardo» y un piquete de Fa-
lange Naval, en correcta formación y armas
al hombro, rindieron honores a la procesión
dando escolta, después, a la Santa Imagen
hasta la Iglesia, a donde fue trasladada di-
rectamente debido a un fuert,e aguacero
que impidió recorriera la procesión el tra-
yecto de antemano serialado.

La urna del Santo Cristo fue depositada
en un altar expresamente dispuesto en la
entrada del templo, celebrando a continua-
ción la misa el Ilmo. Prot-Notario Apost,óli-
co.

Durante todo el tiempo que la Imagen ve-
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nerada permaneció en el Caserio, una sec-
ción de Milicias de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
otra de Flechas Navales y un piquete de
Falange Naval fueron turnandose en la
Guardia en el interior del templo, mientras
interminable multitud de fieles desfilaba
ante nuestro Santo Cri sto.

GRAN ANIMACION

A continuación las Autoridades fueron
obsequiadas por el Ilmo. Ayuntamiento con
una comida en el Hotel Felip.

Enorme gentio invadía calles y estableci-
mientos de Porto-Cristo, calculandose en
unos 25.000 el número de visitantes de
toda la isla acudieron a la manifestación
religiosa.

REGRESO A MANACOR

A las tres, conforme a lo anunciado, un
repique de campanas congregó a los fieles
en la Iglesia y sus alrededores entonandose
solemne Te-Deum por el Ftdmo. Prelado.

Acto seguido se organizó el regreso de la
Peregrineción en la misma forma que la
ida. Abría marcha la sección de Flechas Na-
vales, con tambores y cornetas, al mando
de su oficial, recomendo varias calles y pa-
seos frente al mar y siendo despedida a la

salida del Caserio por su Excelencia el
Rdmo. Sr. Arzobispo Obispo.

Durante el trayecto formaban la Guardia
al Santo Cristo, igual que por la mariana,
cuatro números de la Guardia Civil y .seis
de las Milicias de Falange. Acompariaban
también a la Sagrada Imagen los tradicio-
nales faroles de los antiguos gremios.

Muchas personas de avanzada edad, en
los cruces de los caminos acudieron a pre-
senciar el paso de la procesión postrandose
de hinojos ante la Veneradísima Efigie.

SOLEMNE RESPONSO

Al llegar frente al Cementerio hace un
alto la peregrinación; la Imagen del Cristo,
que durante siete siglos fue objeto de la ve-
neracion de los que alla reposan, se paró en
visita frente a la entrada, entonandose,
igual que a la ida, solemne responso, acto
que resultó de una emoción indescriptible;
se rezó a conti nuación un padre nuestro
por los caídos.

A las siete de la tarde la peregrinación
hizo su entrada en Manacor, entre repiques
de campanas y Iluvias de flores sobre la Ve-
nerada Imagen cuyo paso es presenciado
con intensa emoción.

DESPEDIDA

Al llegar a la Iglesia Parroquial es depo-
sitada en el Altar Mayor, y el Rdo. Ecóno-
mo Sr. BINIMELIS pronuncian sentidas
frases de despedidda y ag-radecimiento a
las Autoridades y a todos los peregrinos por
su cooperación al esplendor de la magna
peregrinación.

Después empieza el desfile ante la Santa
Imagen, que continuó durant,e varias
horas.

Antes de terminar esta rapida crónica no
queremos dejar de consignar nuestra mós
sincera felicitación a la Comisión organiza-
dora y a cuantos han contribuido al feliz
éxito del grandioso acto que quedaró para
siempre grabado en el corazón de todos los
manacorenses.»

La jornada quedó algo deslucida por la
Iluvia, y «Correo de Mallorca» dice que «en
el momento de llegar la peregrinación (a
Porto Cristo) ha empezado a lloviznar, y a
los pocos momentos llovía int,ensament,e.
Ello no obstante, todos han seguido en sus
puestos, para presenciar el paso de la ima-
gen del veneradísimo Santo Cristo. Al Ile-
gar al segundo arco triunfal, que las fuer-
zas de Infanteria habían levantado en una
de las calles de Porto Cristo, la Iluvia era
aun mayor».

Como anécdotas de la jornada, el peque-
ho forcejeo —quizó solo fuera intento—
entre un grupo de sacerdotes y un grupo de
falangistas que querían Ilevar la imagen
del Santo Cristo, y a la salida de Los Dolo-
res probaron de agarrarse a las andas del
sepulcro. Hubo un tírnido abucheo tras el

estupor inicial, y D. ANTONIO ROSSE-
LLO Y DE ALEMANY, Protonotario Apos-
tól ico, tuvo que explicar a los falangistas
que sólo los clérigos, desde tiempo inmemo-
rial, cargaban con la sagrada imagen. Por
su parte, el Obispo Dr. MIRALLES
SBERT, abandonó discretamente la presi-
dencia y marchó a Porto Cristo en coche,

t,oda vez que los médicos le prohibieron la
caminata.

Muchos arcos de triunfo a lo largo del
trayecto que recorrió la comitiva, pero qui-
ZEiS el más espectacular el que levantaran
desde la altura de las Cuevas dels Hams
con esta inscripción: «AQUI LOS DETU-
VE».

Para aquel 27 de Abril no contaron las
restricciones del pan y la carne; hubo de
todo en las tiendas de Manacor y Porto
Cristo, pero en el almuerzo que se ofreció a
las autoridades provinciales en el «Felip
Hotel» se sirvió menú de plato único, por el
que el Ayuntamiento pagó 468 pts 25 ctms.

Y como regalo del Obispo al pueblo de
Manacor, el nombramiento oficial y defini-
tivo de don MONTSERRATE BINEMELIS
como parroco de Los Dolores...

Don GABRIEL FUSTER escribía este
«Romance del Santo Cristo de Manacor»
inspirado en las emociones estos días reno-
vadas:

«El silencio de la muerte
sobre la Cruz se posó.
En tan profundo silencio
se oyen los rayos del sol
que hacen coronas de luces
al Cuerpo del Redentor.
Dios ha creado el silencio
para escucharnos mejor.

* * *

Silentes, ojos cerrados,
nos atiende el Redentor
en la Imagen que fortunas
de un temporal nos legó.
Su voluntad fué quedarse
entre nosotros; Ilegó
para presidir la vida
del pueblo de Manacor.

* * *

Su Madre le acompahaba
y con ellos dos venía
la campana que sus voces
celestiales esparcia.

* * *

j,Quién reviviró en los versos
la historia de cada día?

oyó seiscientos ahos
la campah'a que tahía
llorando en los funerales,
en Te-Deum de alegría,

clamant,e en las horas tristes,
velando por nuestras vidas
en los peligros; gozosa,
manojo de campanillas
de plata, por la victoria
a nuestros gritos unida?
Eran las voces de Cristo
concordando nuestras vidas;
aliviando nuestros duelos
con promesas de alegrías.
Eran las voces del pueblo,
ante el Cristo de rodillas,
pidiendo favor en penas,
—almas en llanto contritas,—
o canciones de victorias
por mereedes recibidas.

* * *

del prodigio constante
del Santo Cri sto podra
hacer lista? Ni un momento
ha dejado de llegar
sobre el pueblo el beneficio
de su mano paternal.
Fueron pestes que asolaban
a Mallorca y al pasar
por Manacor desviaron
su camino, sin entrar.
Fueron hambres y miserias
que no lograron llegar;
fueron enfermos sanados
de sus Ilagas y su mal;
navegantes protegidos
en la soledad del mar;
caminantes alentados
en su eterno caminar...

Era la vida de un pueblo
que una mano celestial
conducía por las sendas
que Ilevan al mas alla
con cuidado cotidiano
de toda necesidad.

* * *

Hubo un día, era agosto,
la campana se agotó
lanzando al aire sus gritos
en su mas sordo clamor.
El Santo Cristo Ilamaba
al pueblo de Manacor.

Unas tropas salvajes
a nuestras costas Ilegó,
—rabia de toda impotencia,
grito de todo dolor,
ansia de toda injusticia,
Ilamarada de rencor,—
profanaron las riberas
en que su planta posó.

Con nosotros a camparia
El Santo Cristo salió;
en todo pecho su Imagen,
su nombre en el corazón.
Los que fueron a la guerra
Ilevaban su bendición,
que a sus plantas, de rodillas,
esposas, mozas en flor,
nihos y viejos rezaban
pidiendo su protección.

Y el Santo Cristo a las hordas
de nuestra tierra arrojó.

* * *

Seiscientos arios pasaron
y el Santo Cristo volvió
al puerto que hace seis siglos
santificara su amor.
Romeros de todas partes
han cantado en su loor.
Multitudes, a su paso,
pedían su protección.

* * *

Sehor Dios de la Victoria
que dispensable el honor
a este pueblo de tenerte
como especial protector...
Se propició a nuestros ruegos;
concede tu bendición
a todos los que te piden
poniendo por mediador
a la Imagen veneranda
del CRISTO DE MANACOR

La pregrinación tuvo buena prensa, y la
mayoría de publicaciones de la isla se hicie-
ron eco de la jornada, aunque el Ayunta-
miento sólo felicitara a una de ellas, «Co-
rreo de Mallorca», por su «desinteresada y
brillante actuación periodística».

(Continuaró)
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FOTOCOMPOSICION

Cròniques irades sense rancunia
de Palma, la ciutat més poblada: més que res és un cen-

tre de negocis: Els seus edificis no mereixen gaire esser
citats: (Les Illes Oblidades, pàg. 108) Es meravellà però,
després, a les Coves del Drac i fortament Impressionat,
Manacor restaria dins la seva ment com un segell incsbo-
rrable. La natura, un monument de la natura, havia can-
viat les impressions negatives del viatger. Per això matar

natura, matar paisatge, és la més criminal de les accions
perque ens estem matant a nosaltres mateixos. Les ven-
dcs, ja fa estona, que en bona part han deixat d'estar en
mans mallorquines. Moltes propietats són venudes i can-

vien de mans des de l'estranger. Els beneficis no seran
els que hom dels que duen en marxa l'autodestrucció,
s'esperen. Fins i tot, els més indiferents, veuen que això
és cosa de folls i que en els propers anys, després d'haver
fet tanta destroça, hi haurà d'haver «saldo» de vivendes
turístiques.

Aleshores quedarà demostrada la nostra aficció pels
símils bíblics: Haurem venut ca nostra per trenta mone-
des!

Els joes prohibits

Mallorca a subhasta
Un pctit país com el nostre que s'ha de vendre a sí ma-

teix. Que ha d'especular amb l'essència mateixa del seu

territori. Que s'ha de fer bocins i s'ha de despatxar en
pública subasta. Que ha d'ofcrir els millors racons de la
seva natura coberts de ciment i com habitatge a forasters
i estrangers. Que ha de posar una família de turistes allà
on hi havia un bosc de pins o un pujol poblat de matolls.
Que ha buidat muntanyes i ha deixat forats inmensos
amb parets de sorra blanca i estèril per tal de truere
pedra i més pedra de racons paisatgístics privilegiats

perque es tractava i es tracta encara de treure pedra d'a-
quí per amuntegar-la allà, destroçant de passada tot el
que hi pugui haver de natural aquí i enlla. Una illa com
la nostra, petita fisicament, cenyida per la mar, que s'ha
hagut de desfer en milers de poblacions bordes a les que
diuen urbanitzacions, significa que està atacada per la

pitjor de les malalties: El mercantilisme incontrolat. Mai
no s'havien vist tantes construccions, tantes ofertes de

cases, tanta terra aixecada. S'ha robat al pagès la terra
de conreu i la cosa s'escampa pels llocs més insospitats,

sensc respectar res, sense fer altra cosa que posar a la
venda el metre quadrat. Però aquest és el més fàcil dels

mercantilismes. Es el mercantilisme del que no pot oferir
res més perque res més ha estat capaç de fer i de fabri-

car. Es com la prostituta que no pot oferir al client sino
el seu cos. I posseïr cl propi cos és el mínim de la posses-

sió. El que vé després de vendre el propi cos ja sabeu el
que és: L'esclavatge, la pèrdua de la Ilibertat, la depen-

dència d'altri. Això és el que ens ha de passar en un futur
molt proper. Recordo a un dels frares de La Salle de la
meva infancia, el germa Biel. Un poc excentric. havia
viatjat molt i tenia les seves agudeses i manies. Un dia,

societat: els juga-
dors s'exposaven a
perdre els dobbers
que necessitaven
per sostenir les
seves families.

Els mallorquins,
tan els de Ciutat com
el de la part forana,
com ara es diu, eren
prou aficionats molts
a mesclar les cartes,
uns per veure de fer
quatre dobbers, que
les eren precisos
les fotien els pocs
que tenien i la majo-
ria per vici, que a les
hores era vici el
jugar a n'els jocs
prohibits, essent,
entre altres: el baca-
rrà, el monte, el ca-
landrà, el catxo, el
póker, el set i mig i
una bona serie de
jocs d'envit o solsa-
ment de sort, com es
jugant al «burro»
posar a la carta més
alta.

Les autoritats per-
seguien i castigaven
els que, de tard en
tard agafava la Guar-
dia Civil o altres
guardians de l'ordre,
però els jugadors se
les arreglaven dei-
xant els cafès del
poble i anant a jugar
per casetes de fora-
vila i posant, en certs
cassos qualcú que
vigilàs, pagant-lo, i si
veia bubotes donava
avis del perill. Eren
mals d'agafar amb
les cartes en les
mans i els dobbers
damunt la taula. A
Selva, fa una coren-
tena d'anys, una tem-
porada llarga va
esser l'encarreat de
vigilar la Guardia
Civil, mentres se ju-
gava a una caseta
abaix del poble, en
Llorenç Nan i era ver-
tader nanet, natural

de la vila, que havia
habitat molts d'anys
per Ciutat, no tenia
ofici ni benefici, però
visqué. Per cada dia
d'aquella vigilancia

donaven dos duros,
segons ell.

A altres bandes
també se jugava i
solia esser a un salo.
net, més o manco re-
tirat, a les Sociedats
dels Senyors, a Ciu-
tat a Les Mines i a La
Veda, i les autoridats
pareixia que feien
els ulls grossos. N'hi
va haver antany en
aquelles cases, més
d'un, que quedaren
més pelats que un
jonc. Se porien tro-
bar asseguts a les
taules de joc d'aque-
Iles Sociedats al-
guns jugadors d'ofi-
ci.

S'han conegut
pocs jugadors que
arribassin a fer dob-
bers mesclant les
cartes, per ventura
algúns pocs dels del
ofici, que la majoria
de vegades tenien
les cartes senyades
o feien les seves
trampes pre-
estodiades; per
exemple, segons
m'explicà un cafeté:
generalment eren
dos, que fingint no
coneixer-se s'as-
seien a la taula del
joc d'envit i quan
veien la seva, o sia,
quan damunt la taula
hi havia una cantidat
grossa, ells pujaven
la jugada a cantidats
superiors a la que els
jugadors d'aquells
entorn suposaven no
porien o no gosaven
exposar-se i se feien
amb els dobbers. La
majoria de vegades
el segon jugador
s'havia assegut a la
part contrari i le feia
les seves senyes i
Ilevores jugaven da-
munt segur.

Si tenien les cartes
senyades, sempre de
forma molt mala de
ceneixer, ja sabien
quan les seves eren
millors l també els
dobbers anaven de
cap a ells; però

aquets i tot, pocs
acabaven rics. Al-
guns que se sabien
retirar-se d'hora,
passaven les seves
velleses amb les ne-
cessidats cubertes,
els altres acabaven
la seva vida a la Mi-
sericordia o a les
Hermanites i algún
acabava essent un
senyor. Un exemple
dels primers: en Toni
Muxella de Selva;
dels segons en Toni
es Bril de Ciutat i
dels tercers en Joan
Pomar també de Ciu-
tat. Tots ells ja son
mo rt s.

Ara el concepte
dels jocs prohibits ha
camviat totalment:
ja els que comanden
no les considerem
com a perjudicials a
la societat. S'autorit-
za i se cobra la prima
a n'els Casinos i allà
se juga a tots els
jocs que se vulgui i si
fan com que perse-
guir aquells que a
n'els cafès de poble
o casetes de foravila
juguen a jocs d'envit
o parescuts, pareix
que més que res per-
segueixen a una de-
fraudació a l'Estat,
que altra cosa, que
seria inmoral ha-
guent-hi tants de Ca-
sinos autoritzats i
tantes i tantes de lo-
teries, quinieles i
demés màquines ju-
gadores.

Aquesta llibertat
en el joc, avui prote-
gida per l'Estat, ¿per
treure dobbers? ¿Es
bona i moral per la
Societat o segueix
essent xereca? La
Sociedat actual pa-
reix que l'admet i
l'Estat, el gran bene-

ficiat, la tolera i le fà
creixe més cada día.

u-Q e'n direm
xò?

ANTONI GALMES
I RIERA

per Miquel FERRA i MARTORELL

volguent-nos explicar com era Londres, on havia viscut,
ens digué: «Imaginau a Malloratplena de CaSCS. Allò es

Londres».
Però el nostre Londres tindrà molt poca personalitat.

En lloc d'esser un país serà una urbs de la vagància que
per força haurà de defraudar al visitant. El nostre Lon-

dres mancarà d'aquella identitat, d'aquell esperit, d'a-
quella imatge pròpia que marca a les grans capitals. Ma-

nacor té bells edificis i és una ciutat ben dibuixada. La
seva església parroquial de tall catedralici, edificis me-

dievals com la Torre de Ses Puntes...
Així i tot, quan Gaston Vuillier, dibuixant i escriptor

visità la nostra vila el 1890 digué: «Manacor és, després

Antany estaven
prohibits una canti-
dat llarga de jocs de
cartes, perque, se-
gons el criteri dels
governs d'aquell
temps, eren els tals
jocs perjudicials a la

07500 - MANACORPlaza Ramón Llull, 3 - Tel. 55 14 76
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Calle Muntaner 1-2°. Tel: 551837
(Frente amtantiento)

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN PORTO CRISTO

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

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT O
CALA MORLANDA

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

Joan Oliver «Maneu» y Josep Mascaró Pasarius.

Sres. Guirao, propietarios Galera Génesis.
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JOAN RIERA FERRA R1
A LA CONQUISTA DE

BARCELONA

Foto AGUSTIN

Siga la
corriente
Municipal

A la atención de todos:
Dicen que se comenta...

que en nuestro Ayunta-
miento había dos electricis-
tas para cuidar de estas
cosas llamadas «alumbrado
público,» que no alumbra-
miento.

Y dicen que se comenta...
que a uno de ellos lo degra-
daron o algo así, al menos
de hecho, destinandolo
como peón de la Brigada
Municipal. «Peón» en este
caso deriva de ir «a pie.»

Y dicen y se comenta...
que ahora al otro electricis-
ta del Ayuntamiento le
estan restringiendo mucho
su campo de acción: Se en-
cargaba de todo el término
municipal pero altas volun-
tades políticas han querido
que deje toda la zona del
Port, de la que pasa a cui-
darse un no funcionario pa-
riente de un alto mando de
la Asociación de Vecinos de
aquella «colonia»... ¿Por qué
sera?... Si al final todos nos
conocemos...

También comentan y
dicen que los concejales de
S'Illot no quieren al electri-
cista portefio, sino al actual
electricista municipal.

Mientras, parace ser que
dicho funcionario electricis-
ta termina aburriéndose
por el poco trabajo que
ahora tiene, al tiempo que
t,erminaremos durmiéndo-
nos al runruneo de algunos
políticos entonando «la Pa-
rrala sí, la Parrala no...»
Tal vez sea porque en Ma-
nacor ya no quedan enchu-
fes por colocar o plomos que
fundir. Pero esto sí, al que
piense seriamente en ello
se le cruzaran los cables y
padecera interferencias
mentales.

Aué gasto le supondra a
las arcas municipales las
nuevas directrices? Hay
que pensar no sólo en el
gasto directo sino también
en el que se produce indi-
rectamente a través de ayu-
das o subvenciones.

è,Quién lo dice?
è,Quién lo comenta?
No lo sé, pero al final todo

acaba oliendo mal.

OBDULIO

El martes 16 de Mayo
hubo en la barcelonesa ga-
leria Génesis la inaugura-
ción de la exposición de la
mgs reciente obra del artis-
ta manacori Joan Riera Fe-
rrari.

Con tal motivo se despla-
zó a Barcelona una delega-
ción islefia, amablemente
invitada por el marchante
del artista, Joan Oliver
«Maneu,» que incluía una
amplia representación de
los medios informativos,
crítica especializada y clase
política.

Previsamente a la inau-
guración, fue ofrecida a
dicha representación, entre
la que habría que destacar
la presencia del Director
General de Cultura del Go-
vern Balear, Jaime Marto-
rell, así como la del alcalde
de Manacor, Jaume Llull, -
un almuerzo en un céntrico
restaurante de la capital
catalana, el «Gorria», al que
asistió también el matrimo-
nio Guirao, propietario de
la galería Génesis y autén-

ticos promotores de esta es-
pectacular presentación en
Barcelona de la obra de
Riera Ferrari.

La sala Génesis, de re-
ciente inauguración, ha
conseguido en tan solo tres
exposiciones, colocarse en
una primerísima línea en lo
que a selección de pintores
se refiere. Tan solo citar
que su apertura se realizó
con una individual de Anto-
ni Tàpies, a la que siguió
una muestra de los últimos
trabajos de Joan Ponç, el
mítico integrante del grupo
«Dau al Set.» Estg ubicada
en pleno Consejo de Ciento,
auténtico centro neurglg-ico
en lo a que a arte contempo-
rgneo se refiere. Citar, solo
como ejemplo, que a tan
solo unos metros de esta ac-
tual exposición de Riera Fe-
rrari podían contemplarse
sendas individuales de Mi-
quel Barceló, Eduardo
Arrioyo o Joan Miró, por
proponer solo unos nom-
bres.

El matrimonio Guirao se
mostró, en un cambio de
impresiones con los medios
informativos, a los postres,
plenamente satisfecho de la
actual producción del artis-
ta manacorí, cuya obra ha-
bría de causarles un gran
impacto cuando tuivieron
ocasión de contemplarla en
el «one-man-show» que
Joan Oliver «Maneu» orga-
nizó en su stand el pasado
ARCO '89.

Buena prueba de ello es
esta exposición que ahora
tienen ocasión de brindar al
público catalan, y que estan
convencidos habra de obte-
ner el éxito que realmente
se merece.

La inauguración de la ex-
posición puede catalogarse
de un auténtico aconteci-
miento artistico-social.

Desde el primer momento
un numeroso público fue
acudiendo a la sala, intere-
sados en poder admirar la
última producción de Riera-
Ferrari. Entre el público, no
faltaron las caras conoci-
das, como la presencia del
cantautor Joan Manuel Se-
rrat, amigo personal del
pintor desde hace muchos
afios, así como Toni Parera
Fons, Carmen Serra Ma-
graner, Perico Pomar, Mas-
caró Pasarius, y un largo et-
cétera.

La presentación corrió a
cargo de Xavier Bru de
Sala, Director General de
Cultura de la Generalitat,
quién facilitó al pintor por
su presencia en Barcelona y
por la coherencia de una
evolución que ahora tiene
ocasión de contemplarse en
toda su esplendor. Del pro-
pio Bru de Sala es el texto
de presentación que figura
en el esplendido catalogo

.10VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
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Jaume Llull, Jaume Martorell, Carmen Serra y Joan Riera Ferrari.

Jaume Martorell. Al fondo, Bru de Sala.

Riera Ferrari y Antoni Tugores.

Fina y Perico Pomar.Sres. Guirao, Riera Ferrari, Bru de Sala y Martorell.
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mente madura, que no es
sino el brillante resultado
de un intenso camino que el
artista ha seguido hasta
hoy, camino que no ha esta-
do exento en ningún mo-
mento de coherencia y una
larga lucha por encontrar
eso tan importante en el
campo de la creación como
es el estilo propio, ese toque
que distingue cada una de
las producciones de un ar-
tista. Joan Riera Ferrari ha
trabajado intensamente a
lo largo de muchos anos
para conseguir el puesto
que en estos momentos ni
público ni crítica le discu-
ten.

Igualmente interesó al
público asistente la produc-
ción escultórica de Riera
Ferrari, quith su aspecto
màs desconocido. La serie
presentada, «Galileo Gali-
lei,» realizada principal-
mente a partir del Hierro y
del acero inoxidable, asom-
bró a todos por la plastici-
dad de sus formas y por su
originalidad. Toda su pro-
ducción escultórica como la
pict,órica — la serie «Res-
tauracions» — queda per-
fectamente reflejada y re-
producida a todo color en el
catàlogo — una aut,éntica
joya bibliogràfica— editado
con motivo de esta exposi-
cion.

Y si a alguien no hay que
olvidar en ningún momento
es, precisamente, a ese
hombvre que sabiendo
mantenerse modestamente
en la sombra, puede consi-
derarse el auténtico artifice
del actual éxito de Riera Fe-
rrari. Nos referimos al gale-
rista Joan Oliver «Maneu»,
el hombre que cTeyó desde
el primer momento en
Riera Ferrari —cuando tan-
tos desconfiaron de él— y
que ha sabido valorar y
apreciar el arte de este pin-
tor como realmente se me-
rece.

Juan Carlos GOMIS

Jaume Moyà y Antoni Parera.

Santiago Soler y Riera Ferrari.

editado con motivo de esta
muestra personal de Riera
Ferrari, y del que entresa-
camos, por su interés el si-
guiente pàrrafo: «...des d'a-
questa percepció del temps,
Riera Ferran ens recorda
amb els seus impressio-
nants impactes estètics,
con una bellíssima sotraga-
da, que no som, amb l'esclat
esplendorós de què ens en-
voltem, sinó un d'aquests
mons cridats a desaparei-
xer, un pis més en l'edifici
que els segles construeixen
sobre la mar antiga, l'objec-
tiu futur de la voracitat
dels arqueólegs. I que la be-
llesa de les nostres ruïnes
no és la del Partenó o les pi-
ràmides. Perquè els mate-
rials innobles de què ens
envoltem— som tan lluny
de la pedra i del marbre! —
seran pastura de l'aire i de
la sal que avui ens vivifi-
quen, que demà ens amor-
tallaran amb la seva acció
corrosiva.»

También el Director Ge-
neral de Cultura del Go-

vern Balear, Jaime Marto-
rell, tuvo en la presentación
unas palabras de entusias-
mado ànimo hacia el pintor,
al tiempo que resalt,ó la im-
portancia de la presencia de
un artista mallorquín en

tierra catalanas, dadas las
circunstancias de hermana-
miento entre ambas tierras.

El público asistente, que
abarrotó la sala hasta altas
horas, tuvo ocasión de con-
templar una pintura plena-
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«Sería un error si volguéssim
convertir una Federació de Municipis

amb un orgue de presió»

EQUIPO DE ESTA NOCHE
EN IBEROTEL BORNEO:

José M Salom - José Luis -
«Anfós» - Magdalena Ordinas - G. Fuster

Veny - José Luis Jr. - Rafel Ferrer.
Y LA COLABORACION DE

«ART DE MALLORCA»

Mentres sopàvem hem
parlat bastant de teatre,
d'espectacle, del món de les
tramoies i les bambalines...
aixe, me duu a demanar-li si
la vida política té qualque
virtud teatral?

—Moltes virtuts teatrals.
Hi ha una certa similitud,
possiblement per la condi-
ció humana com a protago-
nista d'aquestes temàti-
ques. Per exemple hi ha
obres que no hi ha delit en
representar-les i a un mo-
ment donat estan en carte-
Ilera, això per no xerrar del
que passa darrera l'escena-
ri.

—I parlant d'escenari, on
és l'escenari dels polítics?

—No ho sé exactament.
Possiblement quan vas pel
carrer; quan arribes al des-
patx; quan has de convèn-
cer qualque persona que
duu per endavant una idea
molt fixa; quan has de de-
fensar qualque cosa que no
te convenç plenament, però
que és la única possible, per
allò de que la política ja
diuen que és l'art de lo pos-
sible...

—Pel públic resulta habi-
tual que quan se va a un
teatre se trobi exactamente
amb la representacio que
està anunciada; mentres
que és bastant freqüent tro-
bar-se amb accions políti-
ques diferentes, a les que
l'hi han anunciat els polí-
tics en temps de campanya
electoral. Que me diu d'ai-
xó?

—Que no és exactamente

el mateix el que veu l'espec-
tador que el que està sobre
l'escenari. Dins les Institu-
cions públiques uns es
troba anb normes estrictes,
difícils, complicades i lentes
que a vegades resultan bas-
tant difícils de comprendre.
Els polítics no poden fer
moltes vegades el que era la
seva intenció. Es complica-
da la burocràcia, la trami-
tació, els requisits i aixó
passa no més amb l'admi-
nistració espanyola, però
que sorpren, sobretot al que
está avesat a treballar amb
la iniciativa privada. En el
Consell fa dos anys que
volem fer la carretera de
«Sa Síquia» i encara no
l'hem poguda començar i
això crea situacions de de-
sencís.

—Passant a un altre
tema, són inmillorables les

Govern?
—Això si que no crec tin

gués cap caire positiu i qu(
consti que el nostre Parti .

podria tirar endavant per
que en té dos de Consell:
Insular... però si realmen1
tal como està conformat e
Parlament de les Illes Ba
leares, aquest ja vé a essei
el que dius, apart de qu(
s'està demostrant que el:
Consells consideren els in
teressos, problemes i neces
sitats de les illes prioritari:
a les ideologies de partits.

—A un moment donat
sortit la paraula «orgues ,

que en bon mallorqui,
uns quants significats, jo 1
demanaria com a darrer .

pregunta, que em diu de le:
relacions del Consell aml
els orgues que es poder
tocar a les esglésies de Ma
llorca?

—Que ens sentiriem ber
satisfet si poguessim arre
glar tots els que ens dema
nen ajuda. Són unes peceE
artístiques i històriques
que hi ha que malavejar e
poder conservar amb le:
millors condicions. Els pro
blemes és que hi ha mancf
de restauradors i els costo:
són elevats. Feim el que
permet el pressupost d(
que disposam, convençut:
de que és un bon servei n(
només a l'església, sino a
Cultura en majúscula.

J.M.S

haver avançat moltes pas-
ses positives.

—Apart de l'Estat Cen-
tral i el corresponent Go-
vern Central, tenim Comu-
nitat Autònoma, Consell
Insular i Ajuntaments. Hi
ha temes de competènies
que encara estan confusos i
ara anam per a una Federa-
ció de Municipis. Ho aclari-
rem o s'embullarà més el
fil?

—En principi pot esser
positiu com a interlocutor
en determinats temes, per
exemple la problemàtica
dels Ajuntaments Tuns-
tics, la Policia Local, els

Bombers. La Federació pot
esser un interlocutor profi-
tós davant el Consell, el
Parlament o altres instàn-
cies; ara com podria esser
un error és si el volguers-
sim convertir amb orgue de
presió. Com saps, s'està
pendent encara de quantifi-
car els vots de representa-
ció dels municipis grossos i
dels petits, si bé sembla que
la utilitat i la necesitat més
urgent de federar-se la
tenen els petits.

—I posats a federar, per-
que no se federen o confecie
ren també els Consells In-
sulars, per tractar amb el

relacions de l'actual Consell
Insular de Mallora i la Co-
munitat Autònoma?

—Tot és millorable, però
si estic convençut que s'han
fet passes positives, com
per exemple la Coordinació
del Pla d'Instal.lacions Es-
portives, que abans precisa-
va el vist-i-play de la C.A. i
engguany el farà el Consell
Insular; o el tema de les ai-
gües potables i sanejament
amb els Ajuntaments i que
també hem aconseguit se
gestionin a través del Con-
sell Insular, amb aporta-
cions Estatals i de la C.A.
però poguent entendre'r-
nos directamente amb els
Ajuntaments. S'estan dis-
cutint competències amb
Urbanisme i se cerca una
solució definitiva. Crec que
dins dues legislatures apro-
ximadament se poden



anancia... Gasto... Generosidad...
enio... Gozo...Guerra...
racia... Gratitud... Galimatías...

Gracias por venir, Presi-
ent y perdón por esta letra

tan gafe y gilipolla,
ue le ha caido en suerte.
e damos nuestra palabra
e honor »forà» que el dic-
onario no lo hemos inven-
do nosotros, y, mas toda-

ia, muy poco t,enemos que
er con él, así que cargue-
os más que en la cuenta

e intocables académicos a
de nuestro antiguo mes-

✓ de germanía, el mal
ago de esta letra que hoy

a de peloteo sobre la mesa
e Iberotel Borneo, franca
ara usted y cuantos ten-
an a bien compartir el pan
la sal sin buscarle cinco

ies al gato. Gracias por
enir, President;	 ya se lo
abía dicho?
(Esta noche, en el Bor-

eo, hubo «vega mallorqui-
a» presentada el mallor-
uí stil: »estovalles de qua-
ros, plats de foc i cuberts
e fusta». La decoración, a
ase de flores silvestres,
anderas de la Isla y los
peros de cuando el pan era
an y se ganaba con el
udor de la frente y no con
s «chips» de las computa-
oras.	 permiten que
eproduzca el menú de esta
vega» que compartimos
on Joan Verger, Andreu
esquida, José Fuster,

lagdalena Ordinas, Serafí
uiscafré, Josep Maria
alom,	 Nicolás	 Bordal,
aspar Fuster Veny, Alfon-

o Puerto, los José Luis
pad•e e hijo— y quizas al-
ien mas que se movió y

o salió en la foto? Perdón
or la frivolidad: »Sopa to-
rada de peix».- Llagostina

la mallorquina.- Peixet
rit.- Copinyes amb salsa de
i blanc.- Rap a la marine-
a.- Bistec de vadella amb

, sclatassangs i botifarró.-
umbet amb costelletes de
e.- Ensaimada rellena.-
ató.- Gelat d'avellana.
ins: »Gran Condal Blanco»

y «Sangre de Toro. Torres».
Café i conyac »Suau»).

—President: ,una GINE-
BRA...?

—No, gracias; en todo
caso, otro café. Aunque no
se escriba con »G»...

—GANAR,	 GANAN-
CIA... i,Qué GANANCIA
tiene un político, Presi-
dent?

—Si es honesto, no ten-
dra ganancia económica al-
guna: tendra la satisfacción
de cuanto haya hecho bien,
y tendra amigos si lo que ha
hecho bien, vale la pena. El
político que tenga otro tipo
de »ganancia» es un sinver-
güenza.

—GENEROSIDAD...
j,Hasta que punto puede ser
GENEROSO un político?

—E1 político, mas que ge-
neroso debe ser pragmtico,
y la generosidad no se avie-
ne demasiado con el prag-
matismo.

—GASTO, GASTAR...
Dicen, President, que a
usted no le gusta GAS-
TAR...

—Si: dicen que soy »de la
Virgen del Putio», ya lo sé.

—Eso dicen.
—Bueno; pues resulta

que tengo mas deudas que
duros en la cuenta, y, ade-
mas, creo que este es el
único sistema, hoy, de salir
adelante. Ahora bien, acos-
tumbro a diferenciar el
gasto particular del gasto
institucional, y en el mío
soy un »gastador», no un
ahorrador.

- define lo que en-
tiende por buen GOBIER-
NO el seflor Joan Verger?

—Entiendo por buen GO-
BERNANTE, que es la con-
creción de buen gobierno,
aquel que sintoniza con las
necesidades del pueblo y de
sus decisiones saca prove-
cho la sociedad.

la auténtica
GLORIA política?

—No, no existe. En otros

tiempos si existia, pero
ahora un político dificil-
mente tiene derecho a ella.

existe, ya, el
GEN

- 

IO político?
—E1 político debe tener

dos cosas: genio y ambición,
pero genio sano y ambición
sana: no confundir con lo
otro.

—Que los lectores nos
perrnitan el pequeno hala-
go, President: ,con que se
GOZA màs?

—Con aquello que le pa-
rece bien a todos, por ejem-
plo la compra de Sa Drago-
nera.

cosa le hace mås
GRACIA?

—En política solo hay
una cosa que hace gracia:
ganar.

—Llegamos a una pala-
bra terrible: GUERRA.

—La guerra es una terri-
ble aberración.

—Dejemos la guerra para
los sklicos, pero hablemos
de algo que también sea
GRAVE. ?e,Qué podría ocu-
rrir que fuera verdadera-
mente GRAVE para Ma-
llorca?

—No creo que ocurra cosa
alguna de g-r-avedad, porque
Mallorca como todo pueblo
producto de muchas razas,
es un pueblo con recursos.
Si nos fallara el turismo,
cosa que no ha de ocurrir,
nuestra sociedad tiene el
suficiente grado de madu-
rez como para salir adelan-
te por otros caminos. Pero,
repito, no veo cosa alguna
de inminente g-ravedad
para Mallorca.

es la aut,éntica
GRA

- 

NDEZA del pueblo,
President?

—Que al final, siempre
tiene razón.

- qué GRADO se en-
cuentra nuestra condición
de mallorquinidad?

—Nuestra condición au-
tonómica, que es esencia de
la mallorquinidad, la lleva-

mos, por un lado, bien asu-
mida —apoyada posible-
mente por la circunstancia
insular— y por otra parte,
algo diluída debido al paso
constante de gentes de
otras culturas, de otras
mentalidades, de otras
razas. Hemos cambiado
mucho y compartimos nues-
tra cultura con la cultura
europea que nos llega todos
los días.

— ,Echamos un GRITO,
President? (:,Por qué, o para
qué, saldría usted GRI-
TANDO a la calle?

—Para defender los con-
ceptos que han definido
nuestra mallorquinidad: h-



El President del Consell Insular es saludado por un grupo de turistas britónicos, que
el animador del Borneo, Maikel, cuidó de presentarle.
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bert,ad de empresa, educa-
ción, expresión... Vale la
pena, créeme.

—Sefior Joan Verger:
quién le haría usted un
GUINO?	 qué opción polí-
tica, se entiende?

—A ninguna. A nadie.
—Està usted muy seguro,

President. ,',Cuantos hom-
bres GRISES bay detràs de
usted?

—Los hombres grises son
muy importantes. Mucho.
Hasta el extremo de que
puedo asegurar que no ha-
bría President sin el buen
equipo de estos hombres
que tantas veces se quedan
en el anonimato.

— Por que personas sien-
te usted mayor GRATI-
TUD?

—En primer lugar, por
mi padre y mi madre, que
sólo han trabajado para sus
hijos. Luego, por los amigos
— y tengo muchos — que

El President del Consell
Insular de Mallorca,
excel.lentíssim senyor Joan
Verger Pocoví, nasqué a
Montuiri el 22 de novembre
de 1944. Fill de Miquel i
Joana-Aina, té una germa-
na i està casat amb Maria
Dolors. D'aquest matrimoni
nasqueren dos fills; Miquel
i Antònia-Iolanda, de 16 i
14 anys, respectivament.

--Quantes mentides ha
de dir un polític cada dia?

—Uep... punyetes... qui-
nes preguntes fas Magdale-
na! Jo n'he de contar qual-
que una, com he dit abans;
si haguésim de dir sempre
sa veritat, els espanyols
tendriem 40 milions de par-
tits polítics, i no en poren
tenir tants, perquè a més
som molt individualistes, i
tots creim tenir sa raò. Però
no tantes com pensa sa gent
i sí qualque una, perquè no
sempre es pot dir sa veritat.

—Mos trobam ja dins sa
campaya electoral per ses
eleccions europees. Quina
és sa seva ambició política?

—A nivell europeu cap ni
una, i a mesura que va pas-
sant es temps jo som des
que creven que en política
màxim s'ha de estar 8 ó 12
anys al mateix carrec. Es bo
canviar, més amunt ó més
avall, però canviar. Es sis-
tema americà, que tant sols
permet 8 anys a n'es presi-
dent, crec que és un bon sis-
tema. Per tant s'única am-
bició política es cumpli lo
millor posible aquests dos
anys que em queden; lla-
vors serà es meu partit que
decidesqui, o en darrera pa-
raula es poble, que és el qui
nos vota, ja mos situarà a
un lloc o s'altra.

— Quina opinió té de les
dones que comanden dins
sa política?

—No crec que ses dones
haguin de reclamar es 25 ni
es 30 per cent com han re-
clamat a cert partit. Si una
dona val arribarà allà on
sigui, si vol, val tant com
s'homo.

—Com a president des
Consell Insular. ¿Quines

saben decirme: «Juan, t'has
equivocat amb això.

— ,Preflere el canto de un
GRILLO al de los angeles?

—El canto que mas me
agrada es el de un ruisefior
en una noche de luna llena,
allà en mi casita de Montui-
ri.

—Qué lío, Sefior! Un Pre-
sident que se declara prag-
matico y resulta luego un
romantico convicto y confe-
so. Menudo GALIMATIAS
se traen ustedes los politi-
cos.

—La política, amigo mío,
es un galimatías total, y
mós todavía hoy, con tanto
transfuguismo y tanto par-
tido que ha de darle solu-
ción a esta solemne toma-
dura de pelo a la sociedad, a
este mal gusto de los tróns-
fugas.

—President, me quedan
en blanco palabras como
GENERO, GENTE, GEMI-

són ses seves relacions amb
sa Cosellera de Cultura M•
Antònia Munar?.

—A nivell de feina sem-
pre he tengut bones rela-
cions en na Maria Antònia
Munar. Tal volta tenc més
problemes amb altres con-
selleries de sa C.A. De fet es
pla d'instalacions deporti-
ves que compartiem amb sa
Conselleria de Cultura en-
guany les farà totes el C.I.
Tornant a na M Antònia et
diré que trob que és una
persona francament
intel.ligent.

—Seguint parlant des
tema:	 acepta sa seva
senyora ses seves ocupa-
cions polítiques?

—Fa uns 7 ó 8 anys quan
començava a aficar-me en
política, ferem un pacte i no
tenim cap problema.

—President, ¿són real-
ment necesaris es Consells
Insulars?

—Sí, són totalment nece-
saris es Consells Insulars,
sempre, i quan siguin els
orgues d'administració lo-
cals, els assessors des ajun-
taments de menys de
20.000 habitants que és lo
que mos diu sa llei. Hi ha
que dir una cosa; sembla
que el C.I. gasta molts de
doblers amb ajudes a sa
Part Forana, i no és així;
allà a on gastam molts de
doblers és a dins Palma,
mitjançant l'Hospital Gene-
ral, Llar d'Infància, Llar de
la Joventut i Llar de la Ter-
cera Edat, la majoria d'a-

DO. GIGANTE, GLADIA-
DOR, GLOBO, GLOSA,
GOLFO, GOLOSINA, GO-
RRION, GNOSTICO, GRO-
SERIA, GESTION, GATO;
GALAN, GEOMETRIA...
pero se hizo tarde y en este
GUIRIGAY de la entrevista
siempre el reloj le pudo al
diccionario. Pero nos queda
el tiempo justo para que
usted le ponga la GUINDA
a todo eso.

GUINDA final?
Pues muy sencillo: que
siempre que vengo a Mana-
cor, a Sant Llorenç, a Son
Servera, a t,oda esta Mallor-
ca de Levante, me sento
como en mi propia casa. En
esta comarca, mallorquina
cien por cien, compartí mis
primeros trabajos profesio-
nales y jamós tuve un dis-
gusto. Puedo decir que aquí
se conserva mucho «seny»
de la Part Forana.

R.F.M.

quest centres donen també
un bon servei als ciutadans
de Palma. Per consiguient
malgrat algunes crítiques,
aquí a on gasta més doblers
el C.I. es a Ciutat.

—President, voldria mos
donós sa seva visió des
Consell Insular.

—No sé si anam canviant
sa imatge des Consell Insu-
lar ó no; lo que sí sé, és que
canviarà sa funció des C.I.
de Mallorca; avui en dia no
tenim cap dubte que passa-
rà a ser s'ajuntament des
ajuntaments petits. Això
obligarà a unes discussions
en profunditat amb Sa Co-
munidad Autònoma. Però
en aquest moments el C.I.
sa plentea problemes serio-
sos, d'inversions, no de sub-
vencions; per exemple d'un
presupost de 6.300 millions
de pessetes, tant sols tenim
125 milions per Cultura i
85 milions per l'Esport,
quan la majoria de perso-
nes de Mallorca assimilen
el C.I. amb Cultura i Es-
port.

Per tant sa funció
C.I. de Mallorca haurà de
canviar, ja que té una imat-
ge que no és real en lo que
realment fa. Per tant ja
sigui jo, o el pròxim presi-
dent tenim una tasca im-
portantíssima i ses rela-
cions amb la C.A. i el Go-
vern Central hauran de'a-
nar ben encaminades per-
què els C.I. seran instru-
ments que donin suport als
ajuntaments.

M.O.

«No sempre es pot dir sa veritat»

«Soy partidario de defender
la Lengua que siempre hemos

hablado nosotros»
Joan Verger rompió el

hielo antes de llegar, por-
que Joan Verger, que es el
«President» del Consell In-
sular de esta Mallorca
nuestra, entró en el Borneo
sin prot,ocolo alguno, dis-
tendido y jovial como a uno
le gusta, y a todos. Amane-
ce un nuevo verano y los in-
tereses de la zona son tema
obligado y puntual. Conoce
el terTeno, vaya si lo conoce,
y esboza bonitos recuerdos
de cuando trabajaba en esta
zona, de profesor en el Ins-
tituto Mossèn Alcover de
Manacor y como profesional
en diversos proyectos de
grandes hoteles de Cala Mi-
llor. Le veo con recuerdos
tan gratos que se me hace
obligada la pregunta:

—Si el cargo de Presiden-
te fuera hereditario,
quién de esta comarca se lo
dejaba usted?

—Al menos político de
todos y al que tuviera
menor intencionalidad, al
mós honrado. Por cierto,
<;sigue por ahí el aparejador
Antoni Martorell?

—Trabajamos los dos en
el Instituto de Formación
Profesional de Manacor. Y,
ademós, es un excelente
amigo.

—Hace mucho tiempo
que no le veo.

—Sigue como siempre; su
calma, su velero, sus aficio-
nes y su familia. Pero no iró
usted a complicarle la vida
a Toni, verdad?

—Yo no quiere complicar-
le la vida a Toni, amigo mío.

- dice usted a quien
nombraría heredero univer-
sal de la Presidencia?

—Hay tantos presuntos
herederos que alguien ten-
dró que ganarse el cargo.

—é,Influye haber nacido
en Montuiri, casi el centro
geogrófico de la isla?

— Bueno... mi vida es
muy normal: nací en Mon-
tuiri y allí estudié hasta
tercero de bachillerato, y de

Montuiri a Palma, donde
acabé de bachiller, Preu en
«Sant Francesc» y primero
de Ingeniero Industrial. El
resto de la carrera la cursé
en Barcelona.

— i,Qué hacía usted
antes de ser Presidente?

— Comencé dando clase
en Manacor y, poco des-
pués, aunque mi especiali-
dad profesional fuera la
electrónica, me metí en la
construcción. Fuí decano
del ilustre Coleg-io de Inge-
nieros Industriales durante
ocho afíos, concejal por
UCD en el Ayuntamiento
de mi pueblo y a raiz de
ciert,as discrepancias, fijat,e
bien, un ario antes de la he-
catombe de este partido,
deje UCD, conocf a Gabriel
Cariellas, que es una gran
persona, y al medio ario de
estar en Alianza Popular
estaba de vicepresidente,
luego presidente, etcét,era.
Son cosas de esta vida que
jamós hubiera podido
soriar.

— Solo para rozar el
tema: j,cree usted que en el
terreno político ocurre lo
que en ciertos trusts del
mundo financiero, en el que
una industria lanza varias
marcas al mercado para
«hacerse la competencia» a

sí misma?
— Yo creo que nuestro

pueblo, hoy por hoy, estó
suficientemente formado y
que difícilment,e se le enga-
riaró. Dentro del mórketing
es posible, pero dentro de la
política creo que todo está
bastante definido: habrá
una izquierda unida, un
partido socialista, un cen-
tro, un centro-derecha y al-
gunos partidos nacionalis-
tas, pero aparte esto no hay
mås inventos.

— Sr. President,e, por
favor, saque Vd. la bola de
cristal y dígame el futuro de
Mallorca quiere?

— Mallorca seró una se-
gunda residencia de euro-
peos y tenemos que plan-
tearlo como zona de servi-
cio. Pienso que hay que ca-
nalizar todos nuestros es-
fuerzos en este sentido.

— Y siguiendo con la bola
de cristal...	 futuro de la
Orquesta Sinfónica?

— «Uep!» Esta es una
pregunta en «do mayor». La
Sinfónica es uno de los
temas culturales mós im-
portantes que se nos plan-
tean, y eso lo sabemos
cuantos integrarnos la Fun-
dación Pública, sea la Co-
munitat Autónoma, sea el
Ayuntamiento de Palma o



DROGUERIA

DECORA CION

BRICOLME

FERRETERIA

CARRER D'EN JOAN LLITERAS, 61

- TEL: 55-12-10 - MANACOR

«ES SAIG», CENT NUMEROS
La revista «Es Saig», d'Algaida, ha cumplit cent

números i celebrat l'aconteixement amb edició espe-
cial, rica de contingut i neta de presentació. Delfí
Mulet, director, ha recabat un grapat de
col.laboracions ben valuoses, entre les que hi ha les
firmes dels presidents Cafiellas, Albertí, Verger i
Massot; les de Climent Garau, Tomeu Oliver, Jaume
Juan, Bernat Coll, Salvador Mulet —amb un catàleg

de batles d'Algaida des de 1577 fins ara—, Janer
Manila, Alexandre Pizé, Miquel Mulet, Jesús J. Ju-
rado, Antoni Gili, Pere Fullana, Miquel Sastre, Víc-
tor Mulet, Guillem Andreu, Joan Trobat, Pere i Joan
Mulet i el propi director, al que enviam una sincera
enhorabona per la dignitat de «Es Saig», d'avui i de
sempre.

PyC
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sea el Consell Insular. Y
queda bien claro que los
músicos han de ser profe-
sionales, y que la música se
harà si encuentra una base
que le de soporte. El futuro
estú en el Conservatorio, no
nos engafiemos: aquí si que
hay que trabajar seriamen-
te.

— Y el futuro del teatro,
que dice la bola de cristal?

— Pues imagino que,
como en todos sitios, es
complicado y difícil, porque
siempre tiene que superar-
se. Yo estoy convencido que
hay que hacer un teatro que
guste al público, pero algu-
nos se empetian en hacer
un teatro minoritario.

— i,Le ha metido algún
gol nuestro Seraff Guisca-
fré?

— Seraff ha vivido mu-
chos afíos dentro del teatro,
y yo les digo a los que qui-
sieran verle retirado en
Artà, que si son capaces de
encontrarme entre nosotros
a un director màs capacita-
do, a un hombre de màs
probada vocación avalada
por el éxito, que lo traigan.

— si alguien se pre-
senta?

— Es muy difícil encon-
trar una persona que domi-
ne màs àreas teatrales que
Seraff Guiscafré, a alguien
màs capacitado. Porque el
mundo del teatro es tan
complejo y exije una gama
tan variada de conocimien-
tos, que no basta con decir
«yo haría esto», sino saberlo
hacer, y demostrarlo como
lo ha emostrado Seraff con
«Don Carlo», ,<Luisa Fer-
nanda», «Don Juan Teno-
rio», «Dofia Francisquita»,
etc, etc.

— complicado es,
President?

— No diré que el teatro
sea tan complejo como el
Psiquiàtrico, pero tal vez
los dos temas sean los màs
complejos con que se en-
frenta el Consell ahora
mismo.

— Salgamos por otra
puerta, si me permite:
gestiones ha hecho usted
para eliminar burocracia?

— Para contestar a eso
convendría leer «Sí, Minis-
tro».

Tenemos muchas dificul-
tades para agilizar la buro-
cracia y cuando lo intentas
te encuentras muy atado y
quizàs el problema mayor
sea encontrar gente dis-
puesta, que de verdad quie-
ra agilizarla.

— ,Qué es lo que màs
preocupa ahora, al Presi-
dente?

— Me preocupa poner en
marcha en el plazo móximo
de dos afios el Plan que do-
taró a todos los Ayunta-
mientos de infraestructu-
ras de agua potable y sa-

que ser una empresa defici-
taria, pero en ese caso se
trataría de perder lo menos
posible para ofrecer un
buen servicio. En principio
lo veo interesante, pero...

(...Interviene Serafí Guis-
cafré: «Presidente; si quiere
ganar las elecciones en
Artà, prométales el tren.»
...Respuesta ràpida: «Pero
luego hay que cumplir si no,
mal político»).

— Hàblese de tren o de
autopistas o carret,eras, pa-
rece ser que se plantea
siempre como radial con
base Palma, es decir:
Palma-Alcudia, Palma-
Sóller, Pal ma-Ma nacor-
Artà, Palma-Felanitx-
Santanyí, etc. ¿,por que no

poligonal? Es decir enlazar
perimetralmente estos ex-
tremos.

— Precisamente tengo
encargado muy en serio el
proyecto de Ses Salinas
hasta Alcudia, pasando por
Manacor, Son Servera, etc.

— Esta si es buena noti-
cia, President, pero pasan-
do de ella a la eterna polé-
mica,	 usted partidario
de la normalización linguís-
tica o de defener nuestras
peculiaridades idiométicas?

— Soy partidario de de-
fender la Lengua que siem-
pre hemos hablado noso-
tros. Tenemos que defender
desde	 las	 instituciones
aquello que ha sido y es
nuestro, y, en cuestiones de
Lengua, evidentemente te-
nemos una serie de cuestio-
nes que nos diferencian y
nos singularizan.

— lo publico?
— Naturalmente.

Y me lo dice en «mon-
tuirer» cargado de simpa-
tía.

G.F.V.

neamiento. Coordinarlo y
ponerlo en marcha es mi
mayor preocupación.

— ,Qué disco casette
pondría ahora mismo?

— Escuchó música cuan-
do tengo la oportunidad,
porque en el coche, con mi
familia, siempre son los
«cuarenta principales» o el
«102.3». Ahora, por citar
algo, me gustan algunas
zarzuelas,	 por	 ejemplo
«Doría Francisquita». Me
encantan los temas de pelí-

culas como «El Alamo» o
«Lo que el vient,o se llevó»,
etc, y también los coros de
Verdi; «Nabucco», «Trovato-
re», etc.

— En el aperitivo habla-
mos del tren ,qué opina del
tren?

— Si tuviese que tomar
esa decisión me preocupa-
ría de disponer de unos es-
tudios muy serios, exhaus-
tivos y documentados. Sig-
nifica una inversión enor-
me y es posible que tenga
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La consolidació d'una tasca
«Dins el solc de l'arada hi sembrerem iLlusions i vora

l'espiga daurada hi creixeran ambicions....»
Anam altre vegada afer la cloenda d'un cecle al lloc de

Son Sant Marft". Manacorins i reiguers de la comarca
d'Inca ens reunirem a la gran possessió per sopesar el
molt que hem fet i el molt que ens queda per afer.

Diria jo, en metófora, que anirem a batre el que havem
sembrat, entrecavat i segat al Ilarg de l'any i ferem festa a
la recollida del gra i a la porgada veurem com el vent
allunya la pols i el garbell deixaró passar les llavors...

Llavors de tota casta, bones i menys bones. Totes hi
tenen cabuda dins els nostros sementers: els llevamans, les
roelles, els lliris i els cards... L'hermosura del camp és un
conjunt harmònic de colors i de flors i encara que ens pa-
reixi estrany tot serveix pel gran fí de la creació univer-
sal...

A Son Sant Martí, altre vegada, enguany ens veurem. I
aixà es bà; que la gent de seny es reunesqui per celebrar
aquets tipo d'aconteixements populars. Hi ha que dir i en
veu alta, que la Tercera Edat de Baleares, avui per avui, es
el col.lectiu més nombrós i cultural de la nostra societat...

que ho sigui per.... MOLTS DANYS...

Los que convivimos du-
rante un ario en múltiples
actividades y dentro del co-
lectivo de estas Aulas, nos
preparamos para la clausu-
ra del curso 1.988-89 y una
vez mas se celebraré en el
estupendo marco de SON
SANT MARTI en donde
coincidiremos con los alum-
nos de las Aulas de Inca,
con quienes hemos prepara-
do el siguiente

PROGRAMA

DIA 9 DE JUNIO:

A las 1730.- Salida desde
Porto Cristo.

A las 18.- Salida de Ma-
nacor (Plaza del Mercado y
Sa Mora).

A las 1845.- Llegada a
SON SANT MARTI (Insta-
larse...).

A las 19.- Comienzo del
acto de clausura con una
salutación a cargo de los Di-
rectores de las Aulas de
Manacor e Inca.

- Seguidamente interven-
ción de voluntarios durante
media hora.

- Actuación de las Aulas
de Inca.

- Demostración de Gim-
nasia a cargo de un g-rupo

Las elecciones para el
Consell Parroquial de Los
Dolores que estaban previs-
tas para el próximo domin-
go, no van a celebrarse por
falta de presentación de
candidatos.

La convocatoria, hecha
pública dos meses atrés, es-
tablecía la elección de seis

de alumnas de las Aulas de
MANACOR.

- Actuación de las Aulas
de INCA.

- D" Carrnen Alvarez-
Ossorio Bonet bailaré el
tango «La última Copa».

- Actuación de las Aulas
de INCA.

- Interpretación del cuplé

miembros entre todos los
candidatos presentados,
pero solo se han presentado
cuatro candidaturas —los
seriores Rosselló y Ginard,
y las serioras Nadal y Nico-
lau— por lo que se ha deci-
dido su entrada directa en
el Consell y que las dos pla-
zas restantes sean cubier-
tas por designación directa.

«Las sombrillas» a cargo de
un grupo de alumnas de
Manacor.

- Actuación de las Aulas
de INCA.

- Bajo la dirección y con la
participación de D Carmen
Alvarez-Ossorio Bonet, otro
grupo de las Aulas de MA-
NACOR interpretaré el pa-

TORRENTE
DE S'ILLOT:
PELIGRO
CONSTANTE

Muchos días permaneció
intransitable el vado que
debe cruzarse para ir de
una a otra parte de los dos
S'Illot, vado que se inundó
con la tormenta del 13 de
Mayo, atrapando diversos
vehículos que intentaron
atravesarlo, obligando la
intervención de. los Policías
Locales de Sant Llorenç y
Manacor.

sodoble de «La Calesera»:
«Los Chisperos».

- Actuación de las Aulas
de INCA.

- Finalmente se ofreceré
un número SORPRESA de
gran categoría.

- Se cerraré el acto con el
càntic() de los himnos de las
Aulas de Inca y Manacor.

A las 2030.- CENA DE
COMPA&ERISMO.

- Arroz brut Son Sant
Martí.

- Pollo con acomparia-
miento.

- Pijama.
- Pan, agua y vino.
- Copa de cava.
A las 22.- Aproximada-

mente se saldré del come-
dor para iniciar una VER-
BENA amenizada por una
orquesta de la Tercera
Edad de SINEU.

A las 2230.- Salida hacia
MANACOR y hasta el curso
que viene.

INSCRIPCIONES:
A partir de las 9 horas del

día 30 de este mes de mayo,
hasta las 13 horas del día 6
de junio.

PRECIO:
1.500- Ptas por persona.

El peligro de este torren -
te, encauzado contra natu-
ra arios ha, queda patent,e a
la priemra tormenta.
,Habré que aguardar la pri-
mera tragedia irreversible
para solucionar el proble-
ma?.

Viernes 9 de junio

Las aulas de tercera edad clausurathn el curso
con festival, cena y verbena en Son Sant Martí

No se celebraran elecciones
para el Consell Parroquial por
falta de presentación de
candidatos.

RESTAURANTE CHINO

ORO TIEGRO
ENCARGOS PARA LLEVAR

C•ll• SurIlis, 1-A	 •011TO CRISTO	 821536.-
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AGENCIA INMOBILIARIA

ESTATE AGENCY 	44:".\ 11111
ARCAS

411% .'"

ADMINISTRACION DE FINCAS
RUSTICAS - URBANAS - CHALES - APARTAMENTOS - ALQUILERES, ETC.

i-COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.- 1

CONSTITUCION Y ADMINISTRACION

SEGUROS

Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)



Taller de Teatre dels
CAPSIGRANYS

estrena:

LA CIUTAT DELS CLOTS
(sobren comentaris)

Guió direcció: Miquel Mestre

DIMECRES 24, a les 2130 hores.
DIVENDRES 26, a les 2130 hores.

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

El viernes 26 en el
Claustro VIII
Mostra de Dibuix
Infantil

Para el viernes 26 de
Mayo, a las 10 de la maria-
na, està prevista la «VIII
Mostra de Dibuix Infantil»
que anualmente viene cele-
bràndose en el Claustro del

Convento.
La organización corre a

cargo del Patronato de
Artes Plåsticas, y con los
trabajos realizados se cele-
brarà una exposición en la
Torre de Ses Puntes que
podrà ser visitada el 10 al
16 de junio. La Muestra
cuenta con el patrocinio del
Consell Insular de Mallor-
ca.

Este sàbado abre exposi-
ción en «La Caixa» la pinto-
ra Francisca Muntaner, con
temas marinos en la mayo-
ría de su obra. Muntaner,
que presenta una treintena
de cuadros al óleo, recibió
las primeras lecciones de
pintura de su tío, el pintor
Alejo Muntaner, el màs ve-
terano de los pintores ma-
nacorins, cuya producción
se inscribe en la màs clàsica
Escola Mallorquina.

Francisca Muntaner
lleva dos aflos y medio sin
exponer en Manacor, si
bien ha podido verse obra
suya en algunas colectivas
organizadas en Palma, o en
concursos como los de
Santa María del Camí, o,
recientemente, en Son Ca-
rrió.

Miembro de ADEBA,
comparte la afición por la
pintura, —con especial inci-
dencia en la paisajística
leña y en los bodegones de
temas florales— con la ce-
ràmica, si bien en esta últi-
ma disciplina no ha mostra-
do todavía su producción.

La exposición de Francis-
ca Muntaner, que se inau-
gura hoy sàbado 27 a las
830 de la tarde, podrà ser
visitada hasta el 11 de
Junio, todos los días de 630
a 830.

Marinas de Francisca
Muntaner en «La Caixa»

NIT MUSICAL
DIJOUS DIA 1 DE JUNY

A L E 5	 L30 HORES

SEBASTIANS
DUET DE GUITARRES

TENTOL
OPEN JAll

TEATRE MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura
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La obra más reciente de Magdalena
Mascaró en la Torre de Ses Puntes
Para hoy sàbado a las

1930 està prevista en la
Torre de Ses Puntes la
inauguración de exposición
de pinturas de Magdalena
Mascaró.

La presentació estarà a
cargo del escritor Gabriel
Janer Manila, quién ha es-
crito también un sobre la
pintura de Magdalena Mas-
caró: «No és fàcil d'explicar
quin ha estat el procés; però
rere aquestes teles, més
enllà de les trames de sig-
nes, en l'execució del traç
arriscat, hi ha la certesa
acadèmica, l'evolució sense
ruptures, la recerca contí-
nua, l'exploració a través
dels matisos d'una realitat
a partir de la qual l'artista
ha pouat en la intimitat de
la seva pròpia, indefugible
existència.

El paisatge novament
torturat dels romàntics,
que el vent esborra. S'em-
portarà els arbres i la terra,
aquest vent, les ones i els
crepuscles. Restarà per a
sempre en la pintura l'expe-
riència d'una dona que co-

neix profundament els se-
crets de l'art i sap que,
només quan s'arrisca a ex-
plorar les obscures galeries
de la matèria que configura
els paisatges íntims, és
capaç de crear sobre la tela
aquells espais de llibertat
que el vent s'entossudeix
sovint de diluir en el silen-
ci».

La exposició de Magdale-
na Mascaró, que se incluye
en la programación oficial
de Ferias y Fiestas, ha sido
organizada por el Patronato
de Artes Plàsticas, y cuenta
con el patrocinio del Ayun-
tamiento y el Consell Insu-
lar de Mallorca. Podrà visi-
tarse diariament de 19 a
21h. hasta el 8 de Junio.



Un bodegón obra de la artista Catalina Ginard.

«Marina», una de las pinturas presentadas por Antònia
Girart.

CONCERT
IT.T1 TAMMA

A	 A .:Q31(011A
DIUMENGE 28 DE MAIG, a les 21 hores.

Convent dels Pares Dominics

Ajuntament de Manacor

DIA 2 DE JUNY, a les 22 hores
TORRE DELS ENAGISTES
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Pinturas de Catalina Ginard i
Antònia Girart en la Banca March

El 20 de Mayo, tuvo lugar
en Banca March la inaugu-
ración de la exposición de
pinturas de Catalina Gi-
nard y Antònia Girart, que
podra ser visitada hasta el
próximo 8 de Junio, diaria-
mente de 19 a 21h.

El acto inaugural congre-

gó a un numeroso y selecto
público, que tuvo ocasión de
contemplar en directo la
mas reciente obra de ambas
pictoras. Por un lado, la ex-
quisita y sensible pintura
de Catalina Ginard, pre-
senta una serie de temas
como bodegones o marinas

de una muy cuidada reali-
zación, y donde se advierte
la lucha de la artista con la
tela en un intento de plas-
mar aquellos aspectos mós
sutiles, mós delicados, que
convierten a cada uno de
sus cuadros en todo un com-
pendio de aciertos y buenas
maneras. La sensibilidad
de la pintora transciende a
cada pincelada, y cabe des-
tacar principalmente su
sentido de la composición.
Meticulosa, sabía, muy bien
calculada, Catalina Ginard
representa en cierta medi-
da el ideal del artista rena-
centista donde nada, abso-
lutamente nada, es dejado
al azar. Muy al contrario,
de este estudiado, respon-
sable sentido de la composi-
ción pictórica se trasluce un
perfecto equilibrio y una
gran sensación de armonía
que le es dado conocer al es-
pectador sensible a la pri-
mera impresión. Su pintura
gustó mucho, y es algo que
entendemos perfectamente.
Catalina Ginard debe de se-
guir trabajando en esta per-
fecta línea y, sobre todo,

ofreciéndonos la oportuni-
dad de poder contemplar su
obra en público mós a me-
nudo.

Por otro lado, la pintura
de Antònia Girart ofrecía
igualmente todo un cúmulo
de felices resultados y que
satisfizo con creces a los afi-
cionados al arte, dada la
enorme expectación que la
exposición había desperta-
do en círculos artísticos.
Sobre su obra entresacamos
algunos pórrafos del texto

que nora el católogo de su
expo ,óción ha escrito nues-
tro colahorador Joan Carles
Gomis: «...la pintura de An-
tonia Girart ens apareix
com un cant a i'intimisme i
haurà de satisfer l'esplecta-
dor sensible, aquell que sap
recrear-se en el recó més
humil del quadre. La seva
obra no està exempta d'a-
quest compromís ètic a què
abans al.ludíem, i aquest
compromís se tradueix cen-
tímetre a cada un dels seus
quadres.

El bon gust, l'ordre, la
meticulosa esquisidesa de
la seva pinzellada, mesu-
rant to a to, ombra a ombra,
i cuidant fins al darrer de-
tall la composició ens par-
lem d'una pintora fidel als
seus principis i les convic-
cions pictòriques que son
plasmades a la tela. I això
no deixa d'esses una actitud
gairebé heroica».

Cala Millor
ICONA retiró
una tortuga
gigante, al
parecer
malherida.

Una tortuga de grandes
proporciones apareció el pa-
sado sabado sobre la playa
de Cala Millor, quizas arro-
jada por el oleaje por hallar-
se malherida, toda vez que
varios anzuelos de impe-
dían cerrar la boca.

Personal de ICONA, ayu-
dado por la Policía Local de
Sant Llorenç retiró esta tor-
tuga, temiéndose por su
vida.
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CARRITOS
	

PARIONG GRATUITO
1A CAIZA	 Df 9")0 o 71 HORAS

OFERTA
DEL 19 DE MAYO

AL 1 DE JUNIO

ALIMENTACION
Pan a la brasa Ortiz familiar 	  142
Pan sandwich 600 gr. Panrico 	  149
Miel San Francisco 500 gr. 	  216
Mermelada Hero Melocotón 1/2 	  138
Mermelada Hero Fresa 1 /2 	  148
Granolas Chocolate Ortiz 375 gr. 	  152
Galletas Dalia 800 gr 	  122
Cacao a la taza Royal 375 gr. 	  139
Piria King John 3/4 	  75
Atun claro Jealsa Ro-100 Pack 3 U. 	  173
Tomate triturado Apis 810 gr 	  86
Tomate frito Apis brik 400 gr 	  55
Lentejas Capó 500 gr 	  61
Garbanzos Capó 500 gr 	  67
Arroz Pons 1 kg 	  100
Arroz Pons 5 kg 	  495
Leche entera Asturiana 1,500 	  129

BEBIDAS Y LICORES
Sprite 2 I 	  134
Zumo Vital L. naranja y melocotón 	  105
Zumo Vital brik L. naranja y piria 100% 	  141
Vino Rioja Olarra otoríal 	  316
Whisky Bell" s 	  1.165
Freixenet Carta Nevada 	  476

CHARCUTERIA
Chopped Pork El Pozo mini 	  160
Mortadela El Pozo mini 	  99
Mortadela aceitunas El Pozo mini 	  127
Chopped Pork El Pozo, 1 kg. 	  299
Salchichon Montaries El Pozo, 1 kg. 	  490
Jamon Serrano S/H Balaguer, 1 kg 	  1.162
Fuet Extra Balaguer, 1 kg 	  890
Paleta Horno Campofrio, 1 kg.     525
Queso Manchego Miraflores, 1 kg. 	  877

CONGELADOS
Gamba Alistada Oliver, 1 kg. 	  1.800
Bocas Oliver, 1 kg 	  840
Raya Oliver, 1 kg 	  325

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champu Pyn' s L 	  196
Gel Pyn' s 1.250 cc 	  264
Desodorante Rexona Spray 	  240
Parial Ausonia elasticos T. Peq. 40 U. 	  896
Paríal Ausonia elasticos T. S. gde. 24 U. 	  876
Lavavajillas Mistol L. 	  79
Suavizante Mimosin 4 L. 	  299
Detergente Luzil 5 kg. 	  755
Papel higiénico Scottex Pack 4 U 	  127

BAZAR
Radio cassette Sanyo 	  15353
Radio cassette Aiwa 	  17.742
Radio cassete Max Music 	  14.530
Radio cassete Lucky 	  23.828
Televisor color 14" con mando distancia 	  39.435
Freidora Aiostay 5 L. 	  7.020
Maquina afeitar Philishave HS 540 	  6.276
Maquina afeitar Philishave HS 755 	  9,284
Yogurtera Moulinex 	  1.368
Depiladora Kelner 	  2.824
Grill Aiostay 	  5.927

MENAGE Y BRICOLAGE
011a a presión bombeada Magefesa 4 L. 	  5.131
011a a presión bombeada Magefesa 6 L 	  5.367
011a a presión bombeada Magefesa 8 L 	  6.537
011a a presión bombeada Magefesa 10 L. 	  7.717
Lote 3 sartenes super-Europa 	  1.740
Platos Trianon hondo y ilano 	  95
Estanteria madera 5 pisos 	  3.126
Cuadro marco maderu 	  990

TEXTIL
Calcetines caballero 	  175
Calcetines nirío 	  150
Juego sabanas plaza 	  1.850

CREMER1A
Yogur Yoplait sabores agrup. 8 U 	  173
Yogur Yoplait natural agrup. 8 U 	  163	 Zapatillas seríora 	  371

CALZADO

11111111~~~~~411~4~~wo



•Ajuntament
de Manacor

Obres particulars aprovades en data 11 de maig 1989
Rafel Mascaró i Mesquida, en representació de Gabriel Prohens i Martí, el ca-

rrer Port núm. 59 de Porto Cristo.
Montserrat Galmés i Obrador a l'av..Mossén Alcover núm. 18 de Manacor.
Antoni Rosselló i Galmés al carrer d'Espanya núm. 23 de Manacor.
Margalida Morey i Sansó al carrer Gual núm. 64 de Porto Cristo.
Gabriel Adrover i Gomila al carrer Santa Catalina Tomàs núm. 61 de Mana-

cor.
Joan Parera i Santandreu al carrer Sud núm. 21 de Porto Cristo.
Joan Juan i Llull al carrer Sebastià Planissi núm. 21 de Manacor.
Miquel Ramírez i Grimalt al carrer. Soliman núm. 4 de Manacor.
Domingo Mesquida i Vadell al carrer Albocàsser núm. 6-A de Manacor.
Joan Melis i Llull al carrer Ilams núm. 14 de Manacor.
Antoni Fiol i Riera al carrer Colon núm. 3 de Portà Cristo.
G uillem i Catalina Febrer al carrer Silenci núm. 33 de Manacor.
Jordi Riera i Torrens al carrer Navarra s/núm. de Manacor.
Jordi Riera i Torrens al carrer Miquel Amer núm. 3 de Manacor.
Maria Caldentey i Ferrer al carrer Sant Miquel núm. 24 de Manacor.
Antoni Nadal i Nicolau al carrer Miquel Amer 8 i 10 de Manacc*.
Antoni Jaume i Bauzà al carrer Capità Cortès núm. 30 de Manacor.

Llorenç Llull i Ilauzà al carrer La Niña núm. 74 de Porto Cristo.
Isabel Pallicer i Febrer al carrer Valdívia núm. 16 de Manacor.
Nicolau Nicolau i Sureda en representació de Construcba S.A. a l'av. Pins, cap

de cantó Sipions de s'Illot.
Manuela Mutioz Villanueva al carrer Sant Vicenç núm. 14 de Manacor.

- C/Formentera (des de C/ Navarra fins a M. Alcover).
- C/ Fe.
- C/ Menorca (des de C/Jordi Sureda fins a Camí Pedreres).
- C/ Sant N1iquel (des de Pl. Juez Pefialosa fins a C/ Cid Campeador).
- C/ Còrsega (des de C/ Sant Rafael fins a M. Alcover).
- C/ Rosselló (des de C/ Sant Miquel fins a Salvador Juan).
- Mallorca (des de C/ Jordi Sureda fins a Salvador Juan).
- C/ València (des de C/ Sant Miquel fins a Salvador Juan).
- C/ Simó Tort (des de C/ Sant Gabriel fins a Salvador Juan).
- C/ Amer (des de Mn. Alcover fins a C/ Navarra).
• C/ Eivissa (des de C/ Navarra fins a N1. Alcover).
- C/ Velázquez.
- C/ Goya (des de Passeig del Tren fins a M. Bassa).

Obres particulars aprovades en data 19 maig 1982
Joana Barceló i Soler al polígon, 5, solar núm. 218 de Porto Cristo.
Antoni Galmés i Artigues al carrer Vell Marí i Alameda, des Llop de S'Illot.
Guillem Nadal i Durkín i altres al carrer s'Hort des Gabre. núm. 6 de NIanacor.

Antoni Pascual i Pascual al Camí de la Mar s/núm. de s'Illot.
Francesc Femenias i Puigrósal carrer Pescadors núm. 8 de Porto Cristo.
Pere Pau Moratilia i Matias al carrer H. solar núm. 132 del polígon 5 de Porto

Cr isto.
Antoni Costa i Frau, en representació de Talleres Metalúrgicos Costa S.A. al

carrer ,Joan Lliteras, cap de cantó Martí Bassa de Manacor.
Carl Arthur Frormann al solar B-38 de Cala Murada.
Onofre Ballester i Veny al carrer Silenci núm. 20 de Manacor.
Joaquín de la Fuente Moral, en representació d'Autos Manacor S.A.
Jaumeta Martí i Sansó a la plaça Cardenal Pou núm. 8 de Manacor.
Antoni Costa i Frau, en representació de Talleres Metalúrgicos Costa S.A. al

carrer Joan Lliteras núm. 60 de Manacor.
Iris i Winsfried Holst al xalet 232, passeig Infanta Carlota de Porto Cristo

Novo.

Manfred Niihring al carrer Girasol núm. 20, polígon 27 de s'Estany den Mas.
Miquel A. Riera i Nadal, a l'av. E. Hug Heusch, Trafalgar i Capità Cortès de

Manacor.
Antoni Duran i Quetglas a la Via Majórica núm. 38 de Manacor.
Francesca López al carrer Sales núm. 11 de Manacor.
Francesc Fullana i Enseilat al carrer Ramon Franco núm. 10 de Manacor.
Francesc Fullana i Ensefiat al carrer Muntaner núm. 75 de Porto Cristo.
Pascual Girart i Càrdona al carrer Santa Catalina Tomàs 1, 2n de Manacor.
Santiago Cercos López, en representació de Llorenç Rosselló i Ramis al carrer

Joan Segura núm. 14 de Manacor.

Construcciones Buendía-Vázquez-Cazorla al paratge Son Coletes, parcel.la
123, polígon 34.

Mateu Llinàs i Fons al carrer de la Pau núm. 68- 3r de Manacor.
Miquel Matamalasi Sbert a la Ronda Felanitx núm. 10 de Manacor.
Antoni Bauth i Mayol al carrer Pilar núm. 41 de Manacor.
Rosa Soler i Barceló a la parcel.la 191, paratge sa Font Nova.

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. pon César Félix Mesón Legaz

MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9. P
(frente farmaçia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas con%enidas.

TELEFONOS
(ser),icio contestador automatico)

1.- 55 10 08 (..gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)

AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum

COMPAfiÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imcco

Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino debera reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.

•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexologia
•Esterilidad
.Citologia
•Amnioscopia
•Amniocentesis
.Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografía

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

DUCAL
GALERIA DE ARTE

C/. Joan Segura, 8
07500 MANACOR

JANE ANNE
CERAMICAS

HORES DE VISITA: de 19 a 21 hores
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Argiz-Pascual-Mesquida: Las NN.GG.
«Es erroneo identificar la
izquierda con la ecología y la
derecha con el cemento»

RECITAL
MUSICA JOVE

DIMECRES 31 DE MAIG,
a les 2030 hores.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

tif
wwww41 it04 ADERNADOR94-

TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES
Dulzura, 5 - 1.°

P. Benito Riera. 4 (antes San Ramón) Teléf. 55 11 20

••••••
••••
••

MANACOR

(Mallorca)

•••••

Calle Na Llamb nes
Tel 58 51 16
Cala Bona

Sol Naixent, s/n
Tel 58 54 41
Cala Millor

Trav Baltasar Covas, s/n
Tel 56 40 30
Capdepera

Calle Obispo Llompart, 44

Tel 50 59 12
Inca

Carret V S Llorenç, s/n
Tel 55 39 50

Manacor

74Phie•Nr4
Calle Parras, 86-90

Tel 56 28 88
Arta

Mestre Alberti, s/n
esquina Plaza Xaloc

Pto. Pollensa

Nuevo Centro Comercial
Calas de Mallorca
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José Antonio Argiz, Al-
bert Pascual y Jaime Mes-
quida, miembros de Nuevas
Generaciones del Partido
Popular, consideran que
existe una escasa participa-
ción de la juventud en los
temas políticos, pues tienen
una idea preconcebida de
los que es la política y diri-
gen su atención hacia otros
aspectos de participación
social. Como miembros de
NN.GG. opinan que desde
su organización se puede
trabajar en múltiples as-
pectos y forman parte de la
Comisión Gestora del Car-
net de Conducir en Mana-
cor o bien del Consell de la
Joventut.

— En que situación se
encuentra el tema de los
examenes de conducir en
nuestra ciudad?.

—Este es un tema que in-
teresa a toda la comarca, y
actualmente estamos a la
espera de la decisión que
tome la Consellería de
Transportes en cuanto esta
petición. Por otra parte es-
tamos algo dolidos con la
forma de redactar las actas
de las reuniones por parte
de la delegada María Antó-
nia Vadell, ya que conside-
ramos que tienen un cierto
caracter partidista, por lo
que vamos a proponer que
las redacte un técnico mu-
nicipal.

— 4*Porque esta NN.GG.
en esta Gestora?.

—Nuestro deseo es que
con la consecución de los
examenes de conducir en
Manacor se logre un benefi-
cio para nuestra ciudad. Lo
que no vamos a hacer es po-
larizarlo de forma partidis-
ta, como quieren otros.

—Uno de los cauces de
participación juvenil es el
Consell de la Joventud
i,cumple estos objetivos,
realmente?.

—Antes de contestar es
preciso remontarnos tres
afios atras con la constitu-
ción del primer secretaria-
do, que estuvo mediatizado
por cierto partido político
utilizandolo para sus fines,
produciéndose una nula in-
cidencia por parte del Con-
sell. La unión de varias
tidades juveniles consiguió

forzar la celebración de
nuevas elecciones, surgien-
do el actual secretariado,
con el firme propósito de
evitar que cuestiones políti-
cas entorpecieran su fun-
cionamiento.

—,:,Que objetivos va a lle-
var a cabo este nuevo Con-
sell Juvenil?.

—El principal, conseguir
una mayor participación de
los jóvenes, puesto que mu-
chos de los actos que orga-
nizamos fracasan porque no
hay participación. Pensa-
mos que es necesario que
los jóvenes de Manacor
sepan que existe un Consell
de la Juventud, que se preo-
cupa por organizar y reali-
zar	 actividades,	 como
puede ser su participación
en el concierto del día 24, o
la intención que tenemos de
organizar un campo de tra-
bajo en el Puig de l'Anar,
para lo cual pensamos soli-
citar que pase a depender
del Consell y no de la Comi-
sión de Cultura, ya que
desde que depende de ella
se encuentra bastante dete-
riorado.

- opinión le merece
a NN.GG. la postura de los
jóvenes ante los temas polí-
ticos?.

—Generalmente la ju-
ventud pasa de la política
puesto que tiene de ella
ideas no siempre favora-
bles, dirigiendo su interés
hacia otros temas como
pueden ser los ecológicos.

—No tiene porque ser así.
Siendo joven se puede par-
ticipar en muchas maneras
dentro de la actividad polf-
tica, y ello es lo que intenta-
mos hacer.

—i,Cual es vuestra postu-
ra ante los temas ecológi-
cos?

—Nos preocupa tanto a
nosotros como al Partido
Popular. Es errónea esta
identificación que ciertos
grupos parecen hacer de
que izquierda es igual a
ecologismo y derecha igual
a cemento. Esto no es así y
nosotros somos los prime-
ros en que se preserven los
ya pocos espacios naturales
que nos quedan.

— -LLORENÇTP.:TVIETnTIAS
BINIMELIS
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TODOS GANAN CON HONTEIA.
En la consulta del médico, el supermercado, el bar, la discoteca, en las oficinas informatizadas, y en cualquier lugar donde la

electricidad sin interrupción es estrictamente necesaria, los generadores 110IVDA. son la mejor solución.Potentes, silenciosos y

durisimos, la gran capacidad de su depósito y su bajo consumo les da muchas horas de autonomia. La alarma de nivel de aceite
imposibilita "clavar" el motor, proporcionan corriente alterna y continua simultaneamente y son de fácil transporte.

,

FI 1‘111 11:)
Generadores: 19 modelos distintos de 350 w. a 5.500 w.

IŠONTD.A.
MAQUINARIA
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FI ES I FESTES DE PRIMAVERA
PROGRAMA OFICIAL

DISSABTE 27 DE MAIG

9 hores. REPICADA DE
CAMPANES I SORTIDA
DE MORATONS. Plaça del
Convent.

1430 hores. CERCAVI-
LA AMB LA BANDA DE
CORNETES I TAMBORS
DEL CRIST DE L'AGO-
NIA.

15 hores. GRAN TARDA
DE JOCS INFANTILS
AMB BEGUDES I BERE-
NARS PER ALS ASSIS-
TENTS. Plaça P.P. Creus i
Font i Roig. Organitza: CO-
MISSIO DE FESTES DE
ST. DOMINGO.

DISSABTE 27 DE MAIG

AUTOCROSS.
10 hores. EN EDIFICA-

CIONS TECNIQUES.
PLAÇA RAMON LLULL.

15 hores. ENTRENA-
MENT LLIURE I CRONO-
METRATGE.

15 hores. XI TORNEIG
INTERNACIONAL DE
TENNIS CIUTAT DE MA-
NACOR. VI GRAN PREMI
RENAULT. Individual Ca-
vallers Semifinals. Fase
prèvia. Individual Dames
Semifinals. Fase prèvia. In-
dividual Cavallers Tren ta-
dosens. Fase Final. Club
Tennis Manacor.

16 hores. CARRERES
DE CAVALLS AL TROT
ENGANXAT. Amb la cele-
bració del PRIMER GRAN
PREMI CIUTAT DE MA-
NACOR amb 200.000 pes-
setes en premis atorgats
per l'Ajuntament de Mana-
cor. Hipòdrom de Manacor.

16 hores. I TORNEIG DE
VOLEIBOL QUARTS DE
FINAL. Pista coberta de
NA CAPELLERA.

1730 hores. RUGBY/
PARTIT INTERNACIO-
NAL SELECCIO BALEAR
- SELECCIO LIEJA (BEL-
GICAl. Pista coberta NA
CAPELLERA.

DISSABTE 27 DE MAIG

17 hores. IV TIRADA
AMB PISTOLA DE GRUIX
CALIBRE. Club Tir Olím-
pic.
I TORNEIG DE FUTBOL
ALEVI.

19 hores. U.D. BARRA-
CAR - P. CRISTO.

20 hores. LA SALLE -
SELECCIO BENJAMI DE
MANACOR. Camp de NA
CAPELLERA.

20 hores. MISSA DE ST.
DOMINGO I BENEIDA DE
LA CISTERNA DEL
CLAUSTRE.

Amb l'acopanyament de
la Banda de Musica de Ma-
nacor. Refresc. PP. Domi -
n ics.

DISSABTE 27 DE MAIG

18 hores. INAUGURA-
CIO DE LA MOSTRA DEL
COMERÇ I LA INDUS-
TRIA. Parc Municipal.

1930 hores. INAUGU-
RACIO EXPOSICIO
«MAGDALENA MASCA-
R0».1Torre de Ses Puntes.

VISITA DE LES AUTO-
RITATS A LES
SEGUENTES EXPOSI-
CIONS:

Banca March: GINARD
& GIRART.

La Caixa: FRANCISCA
MUNTANER

Ducal: JANE ANNE.

DISSABTE 27 DE MAIG

2130 hores. GRAN BA-
LLADA POPULAR.

Sa Bassa. Organitza: Sec-
ció de ball (Escola Munici-
pal de Mallorquí).

22 hores. TEATRE: «PO-
BRES CASATS».

Pel grup de Teatre de S.
- Macià. Plaça de s'Antigor.
Patrocina: AJUNTAMENT
DE MANACOR. Organitza:
COMISSIO FESTES DE
ST. DOMINGO.

DIUMENGE 28 DE MAIG
XI TROFEU DE JUDO

ROBERT MURATORE. X
EDICIO DEL FESTIVAL
DE GIMNASTICA RITMI-
CA ESPORTIVA

9 hores. Pista Na Cape-
Ilera.

II AUTOCROSS.
10 hores. Mànegues clas-

si fi catóri es i final. Circuit
de Son Perot.

XV TORNEIG INTER-
NACIONAL DE TENNIS
CIUTAT DE MANACOR.
VI GRAN PREMI RE-
NAULT

15 hores. Individual ca-
vallers semifinals fase prè-
via. Individual dames semi-
finals fase prèvia. Club
Tennis Manacor.

CONCERT ARS ANTI-
QUA

21 hores. Convent PP.
Dominics.

DILLUNS 29 DE MAIG

XV TORNEIG INTER-
NACIONAL DE TENNIS
CIUTAT DE MANACOR.
VI GRAN PREMI RE-
NAULT

16 hores. Individual ca-
vallers Setzens fase final.
Individual dames setzens
fase final. Club Tennis Ma-
nacor.

I TORNEIG DE BILLAR.

21 hores. Lloc: El corres-
ponents als clubs partici-
pants.

DIMARTS 30 DE MAIG

XI TORNEIG INTERNA-
CIONAL DE TENNIS CIU-
TAT DE MANACOR. VI
GRAN PREMI RENAULT.

16 hores. Individual ca-
vallers octaus fase final.

Individual dames octaus
fase final. Club Tennis Ma-
nacor.

II TORNEIG DE DAR-
DES.

21 hores. Eliminatori.
Lloc: El corresponents als

clubs participants.

DIMECRES 31 DE MAIG

XV TORNEIG INTER-
NACIONAL DE TENNIS
CIUTAT DE MANACOR VI
GRAN PREMI RENAULT

16 hores. Individuals ca-
vallers quarts fase final. In-
dividuals dames quarts
fase final. Club Tennis Ma-
nacor.

RECITAL	 MUSICA
JOVE.

2030 hores. Teatre Mu-
nicipal.

I TORNEIG DE BILLAR.
21 hores. Finals. Lloc: Els

corresponents als clubs
participants.

DIJOUS 1 DE JUNY

XV TORNEIG INTER-
NACIONAL DE TENNIS
CIUTAT DE MANACOR.
VI GRAN PREMI RE-
NAULT.

16 hores. Individual ca-
vallers semifinal.

Individual dames semifi-
nal Fase final. Club Tennis
Manacor.

NIT MUSICAL amb
2130 hores. SEBAS-

TIANS (Duet de guitarres),
TENTOL I OPEN JAll.

DIVENDRES 2 DE JUNY

PRESENTACIO DEL
LLIBRE «DE L'ALQUERIA
ANCRAD A LA TORRE
DELS NUNIÇ»

2130 hores. Obra de Ga-
briel Llompart, Neus Gar-
cia i Guillem Oliver. Torre
dels Enagistes.

ESTUDI ZERO amb
«Opus 10».

22 hores. Torre dels Ena-
gistes.

DISSABTE 3 DE JUNY

GRAN CARRERA CI-
CLISTA.

16 hores. Avda. Baix des
Cós.

CARRERES DE CAVA-
LLS AL TROT ENGAN-
XAT. TROFEU FIRES I

FESTES DE PRIMAVERA
AL GUANYADOR DE
CADA CARRERA. HIPO-
DROM DE MANACOR.

16 hores. 3° Edat entrada
Iliure.

I TORNEIG DE BILLAR.
18 hores. Entrega de tro-

feus. Lloc: A concretar.
21 hores. II TORNEIG

DE DARDS. Final. Lloc: El
corresponents per sorteig.

XI TORNEIG INTERNA-
CIONAL DE TENNIS CIU-
TAT DE MANACOR. VI
GRAN PREMI RENAULT.

15 hores. Individual ca-
vallers final.

1530 hores. Individual
dames final.

21 hores. Entrega de tro-
feus en el Restaurant del
Club Tennis Manacor. Tro-
feu Atorgats per: Renault
(cavallers) i Ajuntament de
Manacor (darnes).

I TORNEIG DE VOLEI-
BOL

16 hores. 3r i 4t. lloc i
final. Pista Coberta de Na
Capellera.

JORNADES DE MINI-
BASQUET

16 hores. Alumnes dels
col.legis de Manacor.
Col.legi Es Canyar.

GRAN BALL DE SALO:
AMB ELS GRUPS: OR-
QUESTRINA D'ALGAIDA
- CAInIAMEL

21 hores. Plaça Ramón
Llull.

1530 hores. «TIRO PI-
CHON». Son Talent.

I TORNEIG DE FUTBOL
ALEVI.

19 hores. Camp de Fútbol
«Na Capellera».

PRESENTACIO DEL
LLIBRE DE DAMIA
DURAN. «RODA DEL
FOLKLORE PAGES».

22 hores. Can Barceló
(Plaça Església Son Macià).

VI PROVA DE CAÇA
SUBMARINA FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA.
TROFEU ESPORTS BAIX
DES COS.

(Puntuable Campionat
de Mallorca).

830 hores. Concentració
en el Moll de CALA BONA.

greens
PARA ESPAÑA

Vealos en MAQUINARIA AGRICOLA
J. Jaume (Cotà)
Mossén Alcover, 20 Tel. 55 04 96 07500 MANACOR

DIUMENGE 4 DE JUNY

V CONCURS DE TON-
DRE OVELLES AMB ES-
TISORES.

9 hores. Parc Municipal
de Manacor.

Cooperativa Simó Tort.
CONCURS DE PESCA

«ELS SERRANS».
9 hores. Cafeteria S'Hort.
INAUGURACIO	 ES-

CORXADOR COMARCAL.
11 hores. Cami de Ban-

dris.
12 HORES. INAUGURA-

CIO PLAÇA ANTONI
MUS.

DESFILADA DE CA-
RROSSES.

1930 hores. Passeig de
Na Camel.la.

ZOMIT.
2130 hores. GUIO I DI-

RECCIO: Rafel Duran.
ESCENIFICA: Teatre

dels CAPSYGRANYS. Tea-
tro Municipal de Manacor.

Lorenzo
Reynes,s. a.
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VEIVGA A CONOCER Et COCHE
QUE LE HARA CAMBIAR

• Modelos Gasolina y Diesel.
• Hasta 130 cv. y 1.905 cc.
• Desde 4,4 litros a tos 100 Kms.
• Aire acondicionado (opc. SR,

SRD, GT, GTI).
• Mando a distancia de

cerraduras (GT).
• Elevalunas eléctrico (SR, SRD,

GT, GTI).
• Dirección asistida (GT, GTI).

UTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Carretera Palma, 108	 su concesionario

- Tel. 550913 - MANACOR pEuGE0T TALBOT

PROYECTOS Y MEDICIONES

Construcciones TRIANGLE
TODO REFERENTE A LA CONSTRUCCION

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

Tels. 55 00 62 - 55 29 19
MANACOR

Perlas y Cuevas - 27 de Mayo - 9 Junio 1989

Todavía hay nihos
que mueren de hambre

PERLAS Y CUEVAS

Los 500
usuarios

«diarios» del
Bus o a la

verdad hay
que

demostrarla
Se publicó hace poco

tiempo una declaración de
la Concejal responsable del
Servicio Urbano de Bus, en
cuya declaración se mante-
nía que utilizan dicho Ser-
vicio 500 personas al día.

Con todo el respeto quie-
ro pedirle en que línea ocu-
rre esta demanda de bille-
tes, pues yo, desde la venta-
na donde mitigo una larga
enferrnedad, veo día tras
día pasar el Bus Urbano y
pararse no demasiado lejos,
y francamente, mis datos
no coinciden con los de la
seriora Encargada del Ser-
vi ci o.

Supongo que no me con-
testaran esta Carta Abierta
porque no sólo no contestan
«anónimos» (no me atrevo a
firmar por miedo; me dirijo
a una política que cobra y
no soy mas que un ciudada-
no que paga), sino que su-
pongo lo tendra difícil. Pero
puede creerrne, nada me
gustaría mas que demos-
trar con números que estoy
equivocado en mis calculos,
y que el Bus es de verdad
un Servicio popular y no un
Servicio a la popularidad de
algunos políticos.

Mis cuentas totales son
esas: los 500 usuarios del
BUS no son de cada día,
sino de todo un MES.

Si tienen otros datos, por
favor, divúlguenlos. Des-
pués le publicaré los míos,
día a día y hora a hora.

Esperando no se haya
molestado, le saluda

UN CIUDADANO

Distinguido amigo y bien-
hechor:

En mi mesa se amonto-
nan las Ilamadas de emer-
gencia que Ilegan del
Sudan, de Bolivia, del
Chad... y t,engo el humani-
tario y urgente deber de
darselas a conocer a usted.

Me exponen, por ejemplo,
el drama que vive una loca-
lidad del sur del Sudan lla-
mada Torit:

«... Unas 15 personas
mueren de hambre cada
día. Sus familiares carecen
de fuerzas para darles se-
pultura. El personal coope-
rante los recoge diariamen-
te de sus chozas para ente-
rrarlos en una fosa
común...»

Créame, la situación es
muy grave para muchas
personas, espeiclment,e
para los niiios. Por ello, me
dirijo a usted. Porque úni-
camente su colaboración y
la de otros muchos particu-
lares puede remediar sus
dolencias. Bastanan 2.000
ptas. para curar a algo mas
de 200 niiios del tracoma
(enfermedad que suele pro-
vocarles finalment,e la ce-
guera).

Cada día que pasa, Misio-
nes Salesianas vemos desa-
parecer con él la vida y la
experanza de nirios como
los suyos. A pesar de todos
nuestro esfuerzos para sal-
varles la vida, muchos caen
abatidos por el hambre y
las epidemias (tuberculosis,
lepra, malaria...)

Sólo su donativo puede
salvarlos, colabore HOY
MISMO por favor. Hay
nifios en nuestras Misiones
Salesianas del Chad,
Sudan, Etiopía, la India....
que pueden vivir con su
ayuda.

Con lo que le cuesta un
simple aperitivo, uno de
ellos podría alimentarse
durante un mes.

Nuestra llamada es im-
portante, la vida de estos
nifios lo es mas. Ayúdeles
URGENTEMENTE por
favor. Envfenos cuanto
antes un donativo y SALVE
UN NIii0.

Agradecidamente suyo,
JOSE Ma. IRA
Administrado de las
Misio nes Salesianas

Lisboa, 4, esq. Ferraz
28008 MADRID

Tels: 234 85 65 - 243 85 70

.JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683



PERLAS Y CUEVAS
14. ISTA DE MANACOR Y COMARCA.
IZEDACCION Y ADMINISTRACION: Calli.. Antonio
Durn, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 — 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanct.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlantc. San Fclio, 17. Palma. Tclf: 71 61 10.
DEl'OSITO LEGAL: I'M 876 - 1960.
l'ERIODICIDAD: Quincenal (sabadosalternos).

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

MATERIALES

•
GALERIA DE ARTE

•• Molduras
• LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS 01E0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71 .

MANACOR

40F„,0 COBAREMA
v RESTAURANTES MANACOR

Reyes Ca!. ólicos, 11	 O7C MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Mallorca)

l'erlas tuevas - 27 de Mayo - 9 Junio 1989

EXPOSICIONES

TORRES DE SES PUN-
TES.- Pinturas de MAGDA-
LENA MASCARO. Inaugu-
ración, sabado 27 a las 730.
Visita diaria de 7 a 9 noche.

LA CAIXA.- Oleos de
FRANCISCA MUNTA-
NER. Inauguración, sa.bado
27 a las 830. Visita diaria
de 6 a 830.

BANCA MARCH.- Pintu-
ras de CATALINA GI-
NARD y ANTONIA GI-
RARD. Visita diaria de 7 a
9 noche.

GALERIA DUCAL.- Ce-
ramicas de JANE ANNE.
Inauguración, sabado 27 a
las 7 t,arde. Visita diaria de
7 a 9 noche.

PARQUE MUNICIPAL.-
Exposición itinerante «EL
GRUP DE LOOMSBURY.»
Visita de 6 a 9 (laborables)
y de 1030 a 1330 y 16 a 21,
(festivos).

CENTRO SOCIAL.- Ex-
posición de trabajos realiza-
dos por AULAS DE LA
TERCERA EDAD (pintura,
ceramica, macramé, borda-
dos, etc). Inauguración, sa-
bado 27 a 830 tarde.

CONVENTO DOMINI-
COS.- Exposición FLORES'

Y MACETAS. Inaugura-
ción, viernes 26 a las 7
tarde. (Antigua sacri stía.
Entrada por el claustro).

SES FRAGATES. (Cala
Bona).- Ultimos días de pin-
turas JOAN DURAN.
(Hasta el 1 de Junio).

— Sabado 3 de Junio.
Inaug-uración dibujos y es-
culturas de LLORENÇ GI-
NARD. Visita diaria de 6
tarde a 10 noche. (Hasta el
22 de Junio).

TEATRO

— «LA CIUTAT DELS
CLOTS,» de Miquel Mestre,
por «Grup de Teatre Capsi-
granys.» 930 noche. Teatro
Municipal. Viernes 26 de
Mayo.

— «POBRES CASATS,»
de Lluis Segura Miró, por
«Grup de Teatre Son
Macià.» 10 noche en Plaza
Antigua. Sabado 27 de
Mayo.

— «OPUS 10» por «Estudi
Zero». Torre de Enagistes, a
las 10 noche. Viernes 2.

MUSICA

— TOMEU PENYA Y
«GRUP GEMINIS». Vier-

nes 26, a las 10 noche en
Plaza Convento.

— ARS ANTIQUA.- Do-
mingoi 28. A las 9 en el
Convento. Director: Martí
Sáez.

— MUSICA JOVE.-
Miércoles 31 de Mayo. Tea-
tro Principal a las 830
tarde. Dirección: Margot
Fuster.

GASOLINERAS

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

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

FARMACIAS DE TURNO

A partir de las 11 de la
noche, la farmacia de turno
solo abrira para receta mé-
dica de urgencia.

Viernes 26.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

Sãbado 27.- M. PLANAS.
Pl. Redona.

Domingo 28.- L. LADA-
RIA. Calle Mayor.

Lunes 29.- RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Martes 30.- B. MUNTA-
NER. Avda. Salvador Juan.

Miércoles 31.- P. LADA-
RIA. Valle Bosch.

JUNIO. Jueves dia 1.- A.
LLULL. Avda. Antonmio
Maura.

Viernes 2.- J. LLODRA.
Calle Juan Segura.

Sabado 3.- C. MESTRE.
Avda. Mn. Alcover.

Domingo 4.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

Lunes 5.- M. PLANAS.

Pla. Redona.
Martes 6.- L. LADARIA

Calle Mayor.
Miércoles 7.- RIERA

SERVERA. Sa Bassa.
Jueves 8.- B. MUNTA-

NER. Avda. Salvador Juan.
Viernes 9.- P. LADARIA.

Calle Bosch.

HORARIO DE MISAS

A las 8, en Los Dolores.
A las 830, en Cristo Rey

y Fartàritx.
A las 9, en Es Serralt

Son Negre.
A las 930, en el Convento

de Dominicos, Hospital y
S'Illot.

A las 10, en Los Dolores y
Son

A las 1030, en el Conven-
to de Dominicos.

A las 11, en Los Dolores,
San Pablo y Porto Cristo.

A las 1130, en el Conven-
to de Dominicos y Cristo
Rey.

A las 12, en Los Dolores.
A las 1230, en el Conven-

to de Domi nicos.
Tarde:
A las 6, en San José y Mo-

nasterio Benedictinas.
A las 630, en Calas de

Mallorca.
A las 7, en Cristo Rey,

San Pablo y Porto Cristo.
A las 8, en el Convento de

Dominicos y Son Carrió.
A las 830, en Los Dolo-

res.
A las 9, en Cristo Rey,

Son Macià y S'Illot.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

— Lunes, martes y miér-
coles. LOS DOLORES. Tel:
550983.

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

— Sabados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

URGENCIAS
MEDICAS

Médicos 	 55.44.94
Ambulancia 	 55.40.75
Ambulatorio 	 55.42.02
Clínic Balear 	 55.47.90

Duia tanta de rabi a ses
dones que sempre deia:
«Pienso quedarme soltero
como mi padre».

***

No es lo mateix un dia de
pitorreo que una diarrea de
pito.

***

Pascua l'inventà un francés
después de donar.li ses grà-
cies.

***

Si Francisco es bueno, es
Paco pero si es malo es Pa-
quete.

***

Un bon sopar de peix i de
postre peix d'aig-ua dolça.

***

Era un sàdic tan fí que cada
matí fotía spray a l'aire per
barrinar s'ozono.

***

—Tranqui, tronco...
trancas trincas?

—No te trunques los true-
ques.
—Triqui, triqui...

***

LA MONDA. La peladura,
la cascara. El cachondeo, la
risotada. Hembra de un co-
nocido diario francés.

***

FIGARO. Opera. Barbero.
Otro diario francés.

***

BOYER. Antes vendedor y
ahora cobrador de Ruíz Ma-
teos.

***

RUIZ (Mateos). Antes opu-
lento y ahora opus-lento.

***
Si fa cent anys li haguessin
dit a un manacorí que lo
més car des poble senen ets
aparcaments i ses sepultu-
res no ho hagués cregut de
cap manera.

***

NORMALITZAR. Verb que
expresa clarament un in-
tent un poc desprestigiat de
fer tornar normal lo que no
ho és i no vull enraonar més
d'aquest raonament.

.1111VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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Optica Cala Millor

ABIERTO TODO LL ANO

Avda. SA COMA, 22 - CALA MILLOR
TFLE 

586241.

SAN LORENZO - Mallorca
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