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AUTOMOVIL
RIERA - MOLL
COMPRA - VENTA

Avda. Mossen Alcover (esquina Ctra Felanitx)

TELF: 555465	 ›N«

MANACOR
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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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VARIEDAD DE VESICULOS DE
IMPORTACIONY NACIONALES     

CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y
• DURANTE MAS TIEMPO
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OPTIIICO DIPLOMADO

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



Bajo la presidencia de Maria Alvarez-Ossorio

Nace el Club
Equitación/Manacor

Bajo la presidencia de
Maria Alvarez-Ossorio
Ferrer se acaba de crear
el Club Equitación/
Manacor cuya junta di-
rectiva se completa con
Margarita Aguiló Roca,
Sebastián Martí Cabrer,

Esperanza Cabrer Gal-
més y Javier Sansó
Plans.

Su local social esta
ubicado en la finca Son
Crespí en la can-etera
Manacor/Porto Cristo.
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Es secreto mejor guardado por la especulación

El «Puerto Romano» de Porto Cristo
movería de 20 a 30 mil millones de pesetas

Mientras los mas directos
interesados dicen descono-
cer que cualquier intento de
dragado de la zona baja for-
mada por tierras de aluvión
como prolongación de Es
Riuet de Porto Cristo, zona
que ocupara el mar hace
muchas centurias, sea uno
de los primeros pasos del
proyecto de recobrar el Ila-
mado «Puerto Romano»,
cuya ubicación real incluso
desconocen la mayon'a de
los Ilamados técnicos en la
materia, ha comenzado a
especularse sobre la viabili-
dad del proyecto y, aún
manteniendo est,e en el mas
riguroso de los secretos, las
ofertas se estan disparando
y, hay que suponerlo, se es-
taran preparando las listas
de compensaciones, públi-
cas y privadas, para que el
brazo de mar Ilegue hacia el
lugar exacto de las contra-
prestaciones.

• i,Sera cierto que se bara-
jan de veinte a treinta mil
millones en la jugada?
Como bse de esta suposi-
ción puede ponerse el precio
de unos cinco kilómetros de
ladera urbanizable entre
las dos vertientes del pro-
yecto, con algunas zonas,
como la de Levante, que
permitiría enlazar con las

construcciones de Els Hams
y Santiago de Com postela.

Nada extrafia, entonces,
que se intente minimizar
cualquier información
sobre el caso y que hasta se
niegue la existencia del pro-
yecto, de verdadera impor-
tancia para quienes lo ma-
nejen y de imprevisible fu-

turo si se amplian los servi-
cios del Club Naútico actual
o, como pretenden algunos,
se crea un nuevo Club una
milla mas hacia adentro
que el actual, toda vez que
en el plazo de dos o tres
aflos Mallorca podría reci-
bir un considerable número
de embarcaciones de recreo
al quedar conectada la

costa Noroeste de Europa,
especialmente, la alemana
con el Mediterraneo a tra-
vés de los canales de enlace
Rin-Ródano, actualmente
en vías de terminación.

Como primera baza a
jugar esta el puente eleva-
do sobre Es Riuet en susti-
tución del actual, o, en todo
caso, un puente levadizo,

solución esta que no parece
gozar de excesivas opinio-
nes a favor. En todo caso, el
ojo del puente habría de
permitir el paso de los mas-
tiles de las embarcaciones
de recreo, cada vez mas
altos. Otro de los proble-
mas, el de la limpieza de las
aguas, preocupa también,
pero menos, puesto que la
especulación habitual en
las costas no se muestran
excesivamente sensible a
esta problematica.

Llévese o no a término el
proyecto tan celosamente
mantenido en secreto, y
hasta negado, su cuantía se
escapa a los límities conoci-

dos hasta el momento en
nuestras latitudes, toda vez
20 o 30 mil millones no se
habran jugado jamas de
una sola tacada en Porto
Cristo.

J.A.

La Asociación Cultural
S'Agrícola estrena la nueva
directiva que preside Anto-
ni Serrà con motivo de la
fiesta patronal de San Isi-
dro, que comienza en la
noche de hoy sabado 13 de
mayo con baile popular en
Sa Bassa desde las nueve
de la noche. Hay buena pre-
visión entorno a este baile,
acrecentada por el éxito que
hace ocho dias consig-iera
otra manifestación parale-
la.

No obstante, para el
lunes 15 se reserva «es dia
gran» de S'Agrícola, que se
vestira de gala para recibir

a la Consellera de Cultura
de la Comunitat Autónoma,
Maria Antonia Munar, que
a las 530 presidira un
breve homenaje a los socios
de la entidad que han cum-
plido los 85 afios, a los que
se entregara una placa de
plata con inscripción alusi-
va. Esta es la lista definiti-
va de los cinco homenajea-
dos:

Don Miguel Oliver Oli-
ver.

Don Miguel Llull Manre-
sa.

Don Miguel Alcover
Duran.

Don Juan Galmés Rosse-
11ó.

Don
	

Pedro Galmés
Morey.

Hara la presentación del
acto Gaspar Forteza Este-
va. vocal encargado de rela-
ciones públicas de la enti-
dad.

Por la noche, tras una
misa solemne en la Real Pa-
rroquial, entrega de trofeos
del concurso de pesca «San
Isidro,» en el local social, y
cena para asociados y fatni-
liares, al final de la cual el
presidente sehor Serrà diri-
girà unas palabras a los
reunidos.

Alfonso Puerto designado
Conservador Honorario del

Museo Arquelógico Municipal
En el plenario municipal del pasado 2 de mayo, a pro-

puesta de la Alcaldía, fue designado Conservador Honora-
rio del Museo Arqueológico Municipal nuestro colaborador
Alfonso Puerto, encargado de dicho Museo desde 1952.

Felicitamos a «Anfós» por el reconocimiento oficial que
ha merecido su trabajo de vigilancia y conservación de
nuestro patrimonio arqueológico.

El escultor Mateu Forteza
esth tallando una im4en de
La Venerable de Sencelles

Con destino a la Parroquia de Sencelles, el escultor ma-
nacorí Mateu Forteza esta trabajando en una talla de La
Venerable Son Francinaina Cirer, que sera beatificada a
primeros del próximo octubre.

La imagen de La Venerable, en madera de cebro, mide
160m. de altura y sera colocada en el presbiterio del pri-
mer templo de Sencelles.

S'AGRICOLA
CELEBRA LA FIESTA DE

SAN ISIDRO
La Consellera Maria Antònia Munar presidirä la entrega de placas a los socios rnús

veteranos



Aulas de Tercera Edad
Programación del mes de Mayo

INSCRIPCIONES:	 A
partir de las 9 del día 11 de
mayo.

LUNES, 22

De a 8 tarde, Escuela de
Baile.

MARTES, 23

A las 21, CONFEREN-
SABADO, 13	 CIA de DON JAIME CA-

BRER LLITERAS sobre
Viaje cultural a ANDA- «INFLUENCIAS DE LOS

LUCIA Y PORTUGAL: DOMINICOS EN MA-
HOY: MERIDA (Anfiteatro, LLORCA Y ESPECIAL-
Teatro, Casa Romana, y MENTE EN MANACOR».

Museo Nacional de Arte Ro-
mano). Regreso a Mallorca.

VIERNES, 12

De 530 a 630, Gimnasia.
Viaje cultural a ANDA-

LUCIA Y PORTUGAL:
HOY: MERIDA Y TRUJI-
LLO.

Viaje cultiural a MA-
DRID Y ALREDEDORES:
HOY: Día libre en MADRID
y regreso a MANACOR.

MIERCOLES, 24

IrM 	 ALIMENTACION

CONGELADOS

Leche RAM Normal y Descremada botella 15 L. 	 143
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 4 unid. 	 88 (22)
Yogur CHAMBURCY Sabores pack. 8 unid. 	 168 (21)
Mantequilla ARIAS 170 grs. 	 189
COLA CAO bote 500 grs. 	 228
Chocolate TORRAS Extrafino con leche 150 grs. 	 85
Chocolate TORRAS Leche Almendra 150 grs. 	 95
Chocolate TORRAS Leche Avellana 150 grs. 	 95
Café BRASILIA Molido superior natural paq. 250 grs. _139
Pan Familiar ORTIZ 270 grs. 	 149
Magdalena Larga VILLA MANUEL 12 unid. 	 129
Galleta PRINCIPE 250 grs. 	 109
Arroz NOMEN Extra 1 kg. 	 129
Sopas KNORR Normales todos los tipos 	 158
Ensalada HERO 250 grs. (Zanahoria, Apio, Remolacha)137
Ensalada HERO 250 grs. China 	 249
Ensalada HERO 250 grs. Soja 	 177
Queso SAN MILLAN 	 159
Foie-gras MINA 80 grs. pack. 3 unid. 	 83
Aceite BETIS 1 L. 	 350
Aceite BETIS 25 L. 	 920
Atún CABO DE PErnJAS 	 RO-70 pack. 3 unid. 	 318
Salchichas SNACKIS HERTA 	 67
Salchichas VIENA 500 grs. 5 piezas 	 269
Comida para Perro COTIDIANA 5 kg. 	 779
Comida para Perro PRACTICA 5 kg. 	 760
Comida para Gatos ROYAL CAT 1'5 kg. 	 323

Ensaladilla PESCANOVA 400 grs. 	 90
Bocaditos PESCANOVA Marisco 250 grs. 	 265
"Además llévese dos y pague uno"
Filete de Merluza s/piel PESCANOVA 400 grs. 	 365
Pizza PESCANOVA (4 Estaciones, Bonito, Romana) _325
Maiz en Grano FRUDESA 400 grs. 	 129
Ensalada de Arroz FRUDESA 400 grs. 	 115
Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs. 	 335
Croquetas LA COCINERA 600 grs. 	 265

IlhOUP 1 n11WWW.•
CAPDEMA - CALA IlATJADA - AlTA - CALA IMU.011- CALA IONA - MANACOI - INCA - SA COMA - CAN P1CAFOIT - CALAS DE MALLORCA

DEL 15 AL 31 DE MAYO

COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

f,eyes Catolicos. 1	 O7U MANACOR

Tel. (971) 555087	 (Mal(orca)
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Joan Bibiloni actuar en
«Cançons de la Mediterrània»
El Ayuntamiento de

Palma ha hecho público el
programa de una nueva
edición de «Cançons de la
Mediterrània», prevista
para los días 6 al 9 de julio
próximos en el escenario
del Parc de la Mar.

Entre los cantantes pro-
gramados vemos tan solo el
nombre de un mallorquín,
precisamente el del mana-
corí Joan Bibiloni, que ac-
tuaré en la noche del vier-
nes 7 de julio, compartiendo
cartel con Sonia M. Barek,
de Túnez.

Este es el programa com-
pleto de «Cançons de la Me-
diterrània» 1989:

—6 de julio: Marios
Tokas (Chipre) y Lluis
Llach (Cataluria).

—7 de julio: Sonia M.
Barek (Túnez) y Joan Bibi-
loni (Mallorca).

—8 de julio: George Dala-
ras (Grecia) y Angelo Bran-
duardi (Italia).

—9 de julio: El Lebrijano
(Andalucía) y «Orquesta
Andalusí de Ténger (Ma-
rruecos).

Por 4.550.000 pesetas Juan
G. Rosselló explotara el bar

del Hipódromo Municipal
A mediodía del lunes 8 de mayo se celebró la segunda su-

basta para la explotación del bar del Hipódromo, que se ad-
judicó Juan G. Rosselló Cabrer por la cantidad de
4.550.000 pesetas.

Como se recordaré, la primera subasta adjudicaba a Gui-
llermo Riera fue declarada nula, y el Ayuntamiento la con-
vocó por segunda vez.

PARA UNA INFORMACION DESINTIFICADA

PERLAS Y CUEVAS

Cola PICSA 2 L. 	 129
Naranja PICSA 2 L. 	 129
Limón PICSA 2 L. 	 129
Vino CAMPO VIEJO 4 arios (Blco. Tto. Rdo.) 	 255
Cofiac TORRES 5 ahos 	 620
Whisky J. WALKER E. R. 750 c.c. 	 1.157

Jamón Serrano sin piel. CAN BALAGUER 	 1.255
Fiambre Paleta al Horno. CAN BALAGUER 	 530
Mortadela Genovesa. CAN BALAGUER 	 245
Mortadela con Aceitunas. GLAC. 	 265
Galantina de Huevo . GLAC. 	 460
Galantina de Perdiz . GLAC. 	 460
Cabeza de Jabali . GLAC. 	 460
Jamón Extra. ACUEDUCTO 	 735
Queso El Labrador tierno de M.G. ACUEDUCTO 	 855
Fuet Extra. BENITO RUIZ - RANGO. 	 935
Chorizo Extra. CAMPOFRIO. 	 850
Salchichón Gran Serrano. CAMPOFRIO. 	 760
Ternera con Espinacas . CAMPOFRIO. 	 455
Jamón de Pavo . CAMPOFRIO. 	 675
Chopped CASADEMONT. 	 285
Jamón Cocido Remier. . CASADEMONT. 	 725
Queso La Cabaha CASADEMONT. 	 999

Fal LIMPIEZA Y DROGUERIA .

Champu JOHNSON&JOHNSON 750+150 c.c. regalo _429
CALGON 3 kg. 	 1.219
Papel Higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 129
Rollo Cocina CEL 2 unid. 	 214
Vajillas RACKY 1l'5 L. Pack. 2 unid. 	 214
Gel Crema LA TOJA 900 c.c.  	 315
Maquina BLUE II Azul 5 unid. 	 209
Bolsas COOBOL pack. 3 unid. 	 249
Detergente LUZIL Bidón 5 kg. 	 769 
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LUNES 15

De 6 a 8, Escuela de
Baile.

MIERCOLES, 17

De 6 a 8, Escuela de
Baile.

MIERCOLES, 17

De 3 a 5, Taller de MA-
CRAME (Perf.) y TALLER
de DIBUJO Y PINTURA.

De 530 a 630, Gimnasia.

JUEVES, 18

De 3 a 5, última clase de
MACRAME (Inic.).

De 5 a 7, última clase de
CERAMICA.

VIERNES, 19

De 530 a 630, Gimnasia.

DOMINGO, 21

Excursión mes de mayo:
Objetivo: Importancia de la
ECOLOGIA:

P—ROGRAMA:
Salida de Porto Cristo a

las 830, y de Manacor a las
9, pasando por Sa Mora.

Itinerario: Manacor, Cap
de Mar (parada de media
hora), San Tewlmo.

COMIDA en Restaurante
ES PI.- MENU: ARROZ
BRUT, ESCALOPE CON
PATATAS, HELADO CON
COCA, CAFE, LICOR,
PAN, VINO Y AGUA.

Desapués de la comida,
reunión de comparierismo y
traslado por Estallencs, Ba-
rialbufar y Esporlas con pa-
rada en LA GRANJA y visi-
ta a la CASA PALACIO,
JARDINES, MUSEO, con
degustación de buriuelos
con miel y mermelada, pan
de higo y bebida adecuada.

PRECIOS: Comida: 800
ptas.

Autocar: 500 ptas.
LA GRANJA: 300 ptas

ptas. Total: 1.600 ptas.

De 530 a 630, Gimnasia
(preparación festival de fin
de curso).

A partir de las 4, entrega
de material para la ezxposi-
ción de FIN DE CURSO de
los alumnos de MACFtA-
ME, DIBUJO Y PINTURA.

JUEVES, 25

A partir de las 4, entrega
de material para la EXPO-
SICION DE FIN DE
CURSO de los alumnos de
MACRAME Y CERAMICA.

VIERNES, 26

De 530 a 630, Gimnasia
(Preparación del final de
curso).

Por la tarde inauguración
de la EXPOSICION de
FLORES Y MACETAS en
la Sacristía vieja del Con-
vento de los Padres Domini-
cos (La hora seré anunciada
en los programas de FE-
RIAS Y F IESTAS).

Pueden entregar los obje-
tos para la misma hasta las
16 horas de dicho día.

A partir de las 9 de la ma-
riana, montaje de la EXPO-
SICION DE FINAL DE
CURSO en el Centro Social.

SABADO, 27

Por la tarde (la hora se
anunciaré en los progra-
mas) inauguración oficial
de la EXPOSICION DE
TRABAJOS REALIZADOS
DURANTE EL CURSO por
los alumnos de estas
AULAS en los talleres-
escuela de MACRAME, DI-
BUJO Y PINTURA Y CE-
RAMICA.

Entrega de trofeos a los
Campeones de las distintas
modalidades deportivas de
las Aulas.

DOMINGO, 28

La exposición permane-
ceré abierta según horario
que se fijaré oportunamen-
te.

la despensa de su hog



Próxima aparición del
primer libro de una nueva
colección que se titular

«Així es Manacor»
Dentro de escasas fe-

chas aparecera el primer
libro de una nueva colec-
ción que se titulara «Així
és Manacor», colección
que ira destinada a con-
vertirse en útil de traba-
jo y consulta para los es-
colares de Manacor y co-
marca, ya que incidira
en una serie de aspectos
de la vida artística, cul-
tural, geografica, patri-
monial y popular de
nuestro pueblo.

El primer libro sera
«Introducció a la histò-
ria» (geografía i demo-
grafia) de Pilar Roig y
Toni Ferrer.

La tirada sera de 1000
ejemplares que se repar-
tiran gratuitamente en
las escuelas y centros de
formación y el patrocinio
correra a cargo del De-
partamento de Normali-
zación Lingüística del
Ayuntamiento.

El pianista Andreu Riera grabó
en la RAI un programa para la
Comunidad Económica Europea
El pianista manacorí Andreu Riera,

que estd perfeccionando técnica en la
FIochschule Fün Musk de Viena con el
fdmoso profesor Hans Grai, acaba de re-
gresar de Venecia donde grabó para la
RAI un programa del Festival de Músi-
ca de la Comunidad Económica Europa,
que serd emitido por la mayoría de las
televisionesde los países comunitanos.

Andreu Riera, que estos últimos
meses actuó tres veces en Esparia como
solista de la Joven Orquesta Nacional
—Palacio de la Música, Valencia; Palau

de la Música, Barcelona; y Auditorium
Nacional, Madrid— representó recien-
temente a la Escuela de Viena en el Fes-
tival de Mildn, en el que sólo intervinie-
ron cuatro pianistas de Europa y Améri-
ca.

Es posible que Aldreu Riera —que
ahora, a sus 22 arios, se en•renta con la
problemdtica del servicio militar— sea
invitado a participar en el Concurso In-
ternacional Beethoven, que se celebrard
en Viena el próxima mes de Juli().

•FIESTA DEL SANTO CRISTO DE MANACOR
Hoy súbado 13, a las 5 de la tarde, repique gencral y colocación de banderas y damas-

cos.
— A las 830 noche, celebración presidida por Mn. Baromeu Munar, encargado del

templo de Sant Pau.

DOMINGO 14: PENTECOSTES
— A las 8, misa presidida por Mn. Llorenç Bonnín, vicario de Cristo Rey.
— A las 10, misa presidida por Mn. Tomas Riera Ramis, de los Dolores.
— A las 11, misa presidida por Mn. Juan Martí, vicari «in capite» de Son Negre.
— A las 12, primeras comuniones.
— A las 2030, misa concelebrada presidida por Mn. Frances Ramis, rector de los Dolo-

res y arcipreste de Manacor, con homilía de Mn. Jaume Cabrer, canónigo.
Las parroquias y templos de la ciudad participaran en esta celebración presentando di-

versas ofrendas durante el Ofertorio. En el transcurso de la celebración habrá «ball de
l'Oferta» y actuación de «Indis» y «Moratons.»

Tras la concelebración, canto de los «Goigs del Sant Cristo» y veneración de la sagrada
imagen, eje espiritual de Manacor y peremne esperanza en la regeneración social del pue-
blo.

PAG.5.- Manacor, 13 Mayo - 26 Mayo 1989
•nnn•n•n

El II Concurso de Diserio
de Mueble «Comarca de
Llevant», convocado por la
Asociación Empresarial de
la Madera y el Olivo de Ba-
leares, con sede en Mana-
cor, ya tiene finalistas, y
sus proyectos, según esti-
pula el punto 8 de las Bases
del concurso, se estardn
realizando a escala natural
para quedar expuestos en el
Parque Municipal durant,e
las Ferias y Fiestas de Pri-
mavera, en cuyo transcurso
se volverd a reunir el jura-
do para emitir el definitivo
veredicto sobre los premios
(100.000 pesetas, 75.000 y
50.00) que han de adjudi-
carse entre los tres proyec-
tos seleccionados.

ACTA DEL JURADO

En Manacor, etc. reunido
el Jurado calificador para el
II Concurso de Diserio de
Mueble «Comarca de Lle-
vant», formado por Ilmo. Sr.
Lluc Tomás i Munar, Direc-

tor General de la Oficina de
Promoción Industrial de la
Conselleria de Comercio e
Industria del Govern Ba-
lear, D. Angel Gallego Fer-
nández, Director del «Insti-
tut Balear de Disseny»,
Silvia Alvarez Les, diseria-
dora de la Escuela Massana
y miembro de la Fundación
BCD (Barcelona Centro de
Diserio), D. Carlos Moranta
Jaume en representación
del Colegio de Arquitectos
de Baleares, D. Francisco
Terrasa Llinas y D. Tomás
Bauza Gaya en representa-
ción de la Asociación Em-
presarial de la Madera y
Olivo de Baleares. Actuan-
do de Secretaria la Gerente
de la Asociación D. Catali-
na Sureda Fons.

En primer lugar se proce-
de a determinar los criterio
que servirdn de base para
seleccionar los proyectos
presentados, acordiindose
por unanimidad los si-
guientes:

10. Novedad o creativi-
dad.

2. Presentación.
3°. Funcionalidad, utili-

dad.
40 . Adaptabilidad.
Examinados los cincuen-

ta y cinco proyectos presen-
tados —41 proyectos en la
categooría A y 14 proyectos
en la categoría B— para el
II Concurso de Diserio de
Mueble «Comarca de Lle-
vant», los miembros del Ju-
rado acuerdan lo siguient,e:

— En la Categoría A,
hasta los 18 arios, son selec-
cionados como fmalistas los
siguientes proyectos:

— Proyecto de silla y ta-
burete de bar presentado
por D. Onofre Brunet.

— Proyecto de librería
con mesas adosadas pre-
sentado por D. Andrés Pas-
cual García.

— Proyecto de sillón pre-
sentado por D. Juan Cerdd
Ripoll.

— La Categoría B, mayo-
res de 18 arios, se declara

II CONCURSO DE DISENO DE MUEBLE

«COMARCA DE LLEVANT»

Los proyectos de Onofre Brunet,
Andrés Pascual y Juan Cercffi,
seleccionados
Declarada desierta la categoría de autores mayores de 18 aflos

desierta.
Una VPZ realizados los

muebles de los diserios fina-
listas se volverd a reunir
este Jurado para fallar los
Premios correspondientes.

Tres «Mestres Artesans» de
Manacor expusieron su obra en
la casa de cultura de Sineu

Tres artífices de Manacor
con carta de «Mestre Arte-
sà» figuraban en la exposi-
ción de maestn'a artesanal
mallorquina que permane-
ció abierta en Sineu duran-
te la tradicional Feria de
Mayo, que celebrose el sd-
bado y domingo últimos. Se
trata de Ana María Llite-
ras, de «Art de Mallorca I»;
Francisco Garrido, de , ‹Art
de Mallorca 2» y Fernando
Ortíz, de «Olivo Ortíz».

La muestra fue visitada
con vivísimo interés por un
público no solo local sino
procedente,dg toda la isla,

que pudo contemplar, junto
a la producción de nuestros
tres artesanos cualificados,
la marquetería de Juan Ge-
labert Capelld, de Sineu; la
tapicer-ía de Maria R. Ho-
rrach, de Marratxí; los lato-
nes de Juan Cunill, de
Palma; la jgxgr-4

ban Platko; la forja de Luis
Lliteras Est,elrich, de Son
Servera y la orfebrería de
Inmaculada Platko Munar,
de Palma. Tanto la ceramis-
ta Ana Maria Lliteras, de
«Art de Mallorca 1», como el
marquetista Juan Gelabert
Capellà son «Premi la

Mejor Obra Artesana» en
las dos últirnas ediciones de
«Baleart», una de las mds
prestigiosas ferias artesa-
nas que se celebran en Es-
paria.

Ante el éxito alcanzado
por esta Feria Artesana de

Sineu, la presidente del
Gremio de Artesanía, Ana
María Lliteras Pascual, ha
manifestado a «Perlas y
Cuevas»:

—«Quiero expresar al
Ayuntamiento de Sineu y al
coordinador de la Feria la
mas sincera gratitud del
Gremio por las atenciones
que han tenido para con
todos nosotros, atenciones
muy de agradecer por cuan-
to no las motivó interés cre-
matístico alguno. Estamos
encantados del trato huma-
no y exquisito que se nos ha
dispensado».

El tema del
tanatorio, a la

Comunitat
Autónoma

El ayuntamiento ha pa-
sado a la Comunitat Autó-
noma «la patata caliente»
del Tanatorio, y que en
Palma decidan lo que proce-
da. El acuerdo de este tras-
lado del asunto fue decidido
por la Comisión de Gobier-
no, y hacia el Consolat de
Mar salieron los expedien-
tes completos del proyecto y
sus secuelas.
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DARYL HANNAH • PE'fER 4YTOOLE • STEVE GUTTENBERG
Director: NEIL JORDAN v. •

QUE SIGNIFICA EL VERBO ESQUELETEAR EN TERMINOS FANTASMALES.
SE ATREVERIA A ESQUELETEAR CON DARYL HANNAH?
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VENGA ACONOCER Et COCHE
QUE LE HARÀ C4MBIAR

• Modelos Gasolina y Diesel.
• Hasta 130 cv. y 1.905 cc.
• Desde 4,4 litros a los 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).

PEUGEOT 309

r ES OTRA HISTORIA.

v! 1111101111111k

LOS 10 MANDAMIENTOS DE
LA PRIMERA COMUNION

1.-Escogerds el restaurante del banquete con un ario de
anticipación, cuidarks que la empresa te jirme la reserva y
te cercionarós de que tu menú no volveró a servirse antes de
dos arlos.

2.- Dirós al cura con educada firmeza que tu hijo ya co-
mulgaró otro ario si te lo pone el mismo día que el hijo de la
jornalera.

3.- Encargarós el vestido del lujolhija a una boutique es-
pecializada de Barcelona, no sea que el de los vecinos vista
igual.

4.- Deberós tener el traje de la criatura con el tiempo su-
ficiente para que el fotógrafo le saque veinticuatro fotogra-
fós distintas para los recordatorios.

5.- Contratarós un buen videógrafo para que te grabe en
vídeo loda la jornada, comenzando por el despertar de la
criatura, su primer pipí de la mafiana, desayuno, barto, ma-
quillaje, vestido, enjoyado y todo cuanto sea bósico en esta
maravillosa ocasión irrepetible.

6.- Abrirús «Lista de Primacornunión» en la mejor joye-
ría, no olvidando adjuntar una tarjeta del Banco que rnós
salga por la tele, con el número de la Libreta de tu lujolhija,
por si alguien prefiere regalarle dinero, quedando fino
poner en letra inglesa «no se admiten cantidades superiores
a...» (por ejemplo, 500.000).

7.- Contratarós un grupo de payasos para que animen la
fiesta una vez concluída la comida, y estar6 alento a que
todos sus números queden en el vídeo, pues acosturnbran a
hacerle iodas las gracias al nirio de la fiesta.

8.- No acompafiards a tu hijolluja al templo sin estrenar
coche nuevo, al poder ser el mds largo de tu vida, cuidando
que su decoración floral sea adecuada a la solemnidad del
caso.

9.- Advertirós al fotógrafo que debe retratar la criatura
con todos y cada uno de los presentes, para poder enviarles
copia firmada por tu propio vóstago, para cuya foto regala-
rós dos palomitas de porcelana con el nombre del rey de la
fiesta grabada en oro sobre las alas.

10.- Harós que el nifio-nifia presida la comida sentadito
en un trono adornado con flores, lazos, globos, caramelos,
serpentinas, pajaritos de felpa, etc. y a medio menú saldró
un grupo coral a cantar «Muriequita linda» si se trata de
una nifia y un conjunto rock que interprete algo de Michael
Jackson si se trata de un nirio.

Estos diez Mandamientos se resumen en dos; que desde
ocho días antes de la fiesta, el primocomulgante vaya a la
peluquería, manicura, salón de belleza, casa de cunigos y
parientes y que todo el tiempo que le quede libre, vestidito
como en su día mós feliz, ensaye las poses que debe adoptar
ante las cómaras; y que tu fiesta sea la mds cara y lucida de
cuantas se han celebrado hasla hoy.

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

- Tel. 550913 - MANACOR pEuGE0T TALBOT

S'Illot, basura
al mediodía

La fotografía que se une a
estas líneas fue disparada
al mediodía del domingo 16

del corriente abril y facil es
adivinar el liigar , que no es
sino la calle principal o ca-
rretera que va a la playa,
como se identifica sin discu-
sión o error posible.

Cajas de cartón, cubos re-
Ilenos, bolsas de basura, al-
guna rota y con la porque-
ría saliendo en el mismo
centro del cruce principal,
moscas y hedor bajo el sol
del mediodía para asombro
de extrahos y vergüenza de
propios si es que la tienen
los que tendrían que evitar
espectaculo como el que se
ve.

Ahora pueden hablarnos
otra vez de elecciones.

JUAN SILLOTER



Cala Morlanda

No fue adjudicada la pre-
vista contratación munici-
pal del alumbrado público
de Cala Morlanda, y el
ayuntamiento encargó al
ingeniero autor del proyec-
to la revisión del mismo
«para adecuarlo al entorno
del mencionado núcleo de
población».

HABRA CAMPOS DE
GOLF

Parece que el Ayunta-
miento ha llegado a un
acuerdo con los promotores
del Campo de Golf de Rota-
na, al que se dara luz verde
en cuanto se perfilen algu-
nos detalles. Hasta otros
tres campos para el mismo
ehtista deporte podría au-
torizar nuestro Ay unta-
miento a no largo plazo.

Manacor, 13 Mayo - 26 Mayo 1989

i,SOBRANAPARCAMIENTOSENMANACOR?
Gaspar Forteza Esteva, promotor de la terminación

de los «Aparcamientos Principal», presentó
recurso sobre la denegación municipal

Gaspar Forteza Esteva ha presentado al Ayuntamiento
un infbrme jurídico redactado por el abogado don José Mir
Cerdó, informe que coincide plenamente con el recurso a la
decisión municipal sobre terminar los Aparcamientos
Principal» que redactó el abogado Josep Melia Pericas.
Como es sabido, Gaspar Forteza solicitó del Ayuntamiento
la autorización de obras para las plazas de aparcamiento
previstas en un principio, obras que en su día fueran para-
lizadas por motivos ajenos a toda ingeniería municipal, sin
que ahora se autorice a concluirlas. Mientras, en la ciudad
funciona un servicio de parkímetros callejeros, y el proble-
ma de los coches aparcados solo se ha desplazado de unas
calles a otras calles.

Para conocimiento de nuestros lectores, ofrecemos algu-
nos parratbs del referido informe:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMER().- La Comisión Municipal Permanente, en sesión
celebrada el día 4 de junio de 1969 concedió licencia a D.
mo Obrador Morey para la construcción de un compues-

de cuatro satanos, planta baja, altillo y cuatro pisos destinados
a Aparcamientos, en solar sito en las calles ilmistad y Pedro
Morey de Manacor, según proyecto que se adjuntaba a la solici-
tud.

SEGUNDO.- Iniciadas las obras, el 29 de Agosto de 1973, la
Comisión Municipal Permanente renovó la licencia, si bien la so-
metió a la condición de suprimir el atico y la última planta, con el
fin de que las fachadas no sobrepasaran los 12 metros de altura.

TERCER0.- El 26 de Enero de 1989, la Entidad NARCOMA
S.A. interesó el desestimiento de una nueva licencia para la cons-
trucción de un edificio de dos plantas de aparcamiento en el
mismo lugar que la anterior.1

CUAR•0.- El mismo día 26 de Enero de 1989, D. Gaspar For-
teza Esteve, propietario de los terrenos y de la parte de edificación
levantado con las licencias otorgadas de Junio de 1969 y renova-
da en 1973, comunica al Ayuntamiento la intención de proseguir
la obra hasta su total terminación en base a la licencia renovada
en 1973.

QUINTO.- La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Ma-
nacor, en sesión celebrada el día 10 de Mar-zo de 1989 deniega
cautelarmente la manifestación delSr. Forieza e inicia expedien-
te de caducidad de las licencias otorgadas en 1969 y 1973. Ha-
ciendo expresa manifestación que ésta última constituye una pró-
rroga de la anterior, si bien con algunas modificaciones.

SEXT0.- El 23 de Marzo de 1989 el Sr. Forteza Esteve interpo-
ne recurso de reposición contra el anterior acuerdo que hasta la
fecha no ha sido resuello.

SEPTIM0.- En el interin, es decir en 1980 fueron aprobados
los NN.SS. de Manacor.

En base a lo anterior se emite el siguiente informe:
I.- La licencia de edificación es una declaración de voluntades

mediante la cual la Administración permite que el titular, o terce-
ros, ejerciten el derecho de construir en aquellos terrenos que dis-
pongan de los requisitos previos para ell(), previa comprobación
de SU adecuación al Ordenamiento Urbaníqico •igente.

De acuerdo con lo anterior, la licencia contiene una serie de

elementos determinantes de su propia naturaleza y que la confor-
man como una autorización, previa la intervención administrati-

para la construcción y que se continua por un control de lo
proyectado.

En el presente supuesto las obras han sido Ilevadas a cabo en
una huena parte de las autorizadas quedando tatt solo para (jer-
citar dos plantas de la totalidad de las inicialmente permitidas.

La licencia comporta, ademós, una prolongación de la ac-
tividad intervencionista de la Administración mas allá del simple
acto formal de su concesión, alcanzando al seguimiento de la
obra adoptando aquellas medidas que estime pertinentes en
orden a la protección de la legalidad urbanística y al buen Jïn de
la autorización otorgada.

Consecuentemente la intervención administrativa no termina
con la autorización para edificar, sino que deba proseguir hasta
la total finalización de 10 concedido, incluyendo en el prOCCSO la
concesión de las prórrogas que sean precisa•, o bien ejercitando
las facultades que el Reglamento de Servicios de las Corporacio-
nes locales le otorga en sus artículos 15 y 16 en relación con el
art. 6 del mismo texto Legal.

Entre las limilaciones a que la licencia de edificación puede ser
sometida, esta la concerciente a la eventual al indicación de pla-
zos para el inicio, la continuación y la terminación de la cons-
trucción autorizada.

Ello cotnporta la necesidad de que la licencia tenga un plazo de
duración limitado en el tiempo, en el sentido de que deba ser ejer-
chada en un tiempo razonable, SIEMPRE Y CUANDO E1, ES-
TABLECIOMIENTO DE LOS PLAZOS DE CADUCIDAD
ESTEN PREVISTOS EN IA NORMATIVA URBANISTICA VI-
GENTE, QUE D1CHOS PLAZOS ESTEN PREVISTOS EN LA
PROPIA LICENCIA Y QUE SE ADOPTEN LOS ACUERDOS
PRECISOS POR ORDEN A SU DECLARAC1ON.

En el caso que nos ocupa, el acuerdo de la Comisión Munici-
pal Permanente por el que otorgó 1a licencia inicial, establece en
su apartado 2*.:

«Las obras deberan quedar ultimadas en el plazo de dos atios,

pasado el cual perdera toda validez la presente autorización que
se concede sin perjuicio de tercero».

No obstante lo anterior, la propia Comisión Municipal Perma-
nente, el 29 de Agosto 'de 1973, renovó la licencia anterior, si bien
introdujo algunas modificaciones en orden a la altura de las fa-
chadas, suprimiendo el atico y la última planta, SIN ESPECIFI-
CAR EL PLAZO POR EL QUE SE HABIA CONCEDIDO.

Significa por tanto que la Corporación, si bien inicialmente es-
tableció un plazo de terminación de la obra, no ocurrió lo mismo
en 1973 al conceder una renovación y prórroga de aquella licen-
cia, por lo que no se puede argumentar, ahora, el incumplimiento
de un plazo para ejecución definitiva de la obra.

A) Aún a pesar de haber transcurrido supuestamente el plazo
por el que fuera concedidda la licencia, puede el titular, SIN LI-
MITE ALGUNO solichar prórroga.

B) La licencia no esta caducada por el mero transcurso del
plazo. Item mas, el acuerdo de 10 de Marzo de 1989 reconoce ex-
presamente SU vigencia al iniciar el expediente de caducidad.
Debe concurrir ademas la circunstancia de que la Administra-
ción haya declarado la caducidad antes de que el particular no
haya enervado la causa que hubiera dado lugar a la mi•mna. Las
Sentencias del Tribunal Supremo de 13-12-52; 26-6-59; 17-10-59
y 26-2-64, se fialan que

El arr. 15.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales contiene el principio de ilimitación temporal de las licen-
cias, en contraposición con el apartado 2°. del mismo artículo.

Las consecuencias que la aplicación de la teoría municipal po-
dran suponer para el Municpio SOn de una gravedad extrema, ya
que supondría la declaración automatica de la caducidad de
todas las licencias otorgadas que no se hubieran cumplitnentado
en el plazo concedido.

Manacor esta en vías de aprobación de un nuero Plan Getteral
que, supuestamente modificara parómetros edificatorios. Resulta
preocupante pensar en las consecuencias que la aceptación de la
tesis comentada podría supotter para todas las licencias que a
partir de ahora se concedieran y no estuvieran finalizadas en el
moment() de la aprobación definitiva del nuevo instrumento. La
conclusión no podría ser otra que la imposibilidad del otorga-
miento de prórroga alguna.

V.- Por último selialar que, el principio de porpocionalidad es
uno de los que debemn informar toda la actividad administrativa
y muy especialmente en el campo de la Policía Administrativa.
Dicho principio no postula otra cosa que una adecuación entre
medios y fines, entre las medidas utilizadas y las necesidades que
se tratan de satisfacer. La Administración pública debe elegir los
medios menos restrictivos a la libertad, los que resulten menos
gravosos y lesivos a los derechos de los administrados, y no impo-
ner carga o limitación alguna que las que sean necesarias, para
cumplir con las exigencias del interés público.

En aplicación de lo anterior, recogido en el art. 6 del Regla-
mento de Servicios,y en las Sentencias de 10 de junio de 1971 y 15
de junio de 1981 la Administración debe acceder a lo interesado
aceptando el recurso de reposición interpuesto.

I.o contrario, su desestitnación tacita o expresa, debe de condu-
cir necesariamente a la interposición del recurso contencioso-
Administrafivo.

FESTA DE SAN ISIDRO
DISSABTE 13 MAIG 1989

DES DE LES 9 DES VESPRE

BALL DE BOT A SA BASSA
TOTHOM ESTA CONVIDAD: VOS ESPERAM!

ASOCIACION
CULTURAL

S'AGRICOLA
SA BASSA - MANACOR

-
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MONS. DARIO CASTRILLON
EN EL COLEGIO MAYOR

ZURBARAN

Hasta bien entrados los arios sesenta,
se podían encontrar en toda España y
quizé més que en ningún otro sitio en
Barcelona, antigüedades a precios de
verdadera ganga.

No es difícil averiguar las causas. Se
habían pasado graves penurias durante
més de dos décadas, los lastimosos arios
cuarenta y los difíciles cincuenta, du-
rante los cuales mucha gente, para sub-
sistir, había tenido que vender sus joyas
primero, sus cuadros después y seguida-
mente t,odo lo vendible.

Por cada uno que quería comprar
había un centenar que deseaban ven-
der.

Los que podían estaban ocupados en
adquirir otras cosas. Había artículos
nuevos, que nunca habían existido y de
pronto se consederaban imprescindi-
bles.

,Como se podía vivir sin un automó-
vil?... i,Existía algo més necesario que la
calefacción 9 podía pasar sin
un televisor, sin un frigorífico, sin una
lavadora, sin un aspirador?

Fueron los arios durante los cuales los
electrodomésticos invadieron los hoga-
res.

Para agravar las cosas, los pisos que
se hacían eran cada vez més pequerios,
cada día eran menos «invadibles».
i,Dónde se iba a colocar el televisor si no
se vendía el armario de la abuela?...

pensaba en comprar antiguallas
si las que se poseían estorbaban?

Ya se sabe, cuando hay una cosa que
muchos quieren vender y pocos quieran
comprar, los precios caen por los suelos.

Los anticuarios mientras tanto, se
mitaban a capear el temporal almace-
nando, hasta que a mediados de los arios
sesenta la tendencia cambió.

Los «snobs» se dieron cuenta que los
automóviles, electrodomésticos etc. es-
taban al alcance de todo el mundo.
Hacía falta algún mueble antiguo para
dar a sus casas un «toque de distinción».
Ademés se tenía que amueblar el chalet,
la casa de campo, el refugio o similares
que se habían construído o hecho res-
taurar.

era el «pelanas» que no tenía
un segundo y hasta un tercer domicilio?

Como consecuencia los anticuarios
empezaron a vender, a subir los precios,
a vender y a subir, hasta llegar a nues-
tros días en los cuales parece difícil que
puedan encaramarse més.

Se celebró el 13 Salón de Anticuarios
en Barcelona. No falla la cita anual.
Antes se hacía en un pabellón de Mont-
juich ahora, desde hace unos arios, se ce-
lebra en el Borne, el antiguo pero bien
restaurado y dignificado mercado cen-
tral, al lado del Parque de la Ciudadela.

Voy casi todos los arios a visitar el
Salón, de manera que he podido seguir
muy bien la escalada de precios a que
me he referido. He vuelto a ver algunas
piezas, las mismas, que en arios anterio-
res. Cuadros, muebles, porcelanas, que
no figuran en el mismo «stand» pero qt.ig
tampoco tienen los mismos precios. Al-
gunos de éstos han crecido MEIS que el
hijo de un vecino mío, al que conocf de
nirio de pecho y ahora juega de pivot en
un equipo de baloncesto.

La riqueza del Salón es extraordina-
ria y a él concurren anticuarios de toda

España. Desde las ciudades de gran tra-
dición en el ramo, como Barcelona, Ma-
drid, Sevilla, San Sebastián etc. hasta
de procedencias menos previsibles,
como Teruel, Zamora, Alcariiz o Cam-
brils.

Estoy completamente seguro que si
este ario, un comprador alegre, provist,o
de talonarios de cheques bien respalda-
dos, hubiera tenido el capricho de inver-
tir mil millones de pesertas, sin que las
existencias del Salón se resintieran de-
masiado, habría podido satisfacer sus
deseos.

Estuve més de veinte minutos en un
«stand» examinando los cuadros que en
él se exponían porque parecía un peque-
rio museo. Pude ver un Ribera, un For-
tuny, dos Sorollas, un Anglada Cama-
rassa, varios Rusiriol y una veintena de
cuadros MEtS, de firmas menos conoci-
das.

Aunque ninguno de los pintores cita-
dos se cotice como Van Gogh, por cuyos
«Lirios» y «Girasoles» se pagaron varios
miles de millones no tuve la desfachatez
de preguntar el precio de los que había
allí.

Por curiosidad y por no pasar por el
Salón como un sordomudo, pregunté por
el precio de un abanico.

e;Cual de éllos le interesa? Preguntó el
anticuario muy atentamente. El que
tiene el varillaje de carey, contesté.

— «Ah,» dijo él. «El país de Rodriguez
Aranda.»

— «Bien, ¿que precio tiene?»
— «Seis cientas cincuenta mil,» fué la

respuesta..
No me tengo por un técnico en pintu-

ras, ni siquiera por un «enteradillo,» de
manera que retuve el nombre para con-
sultar mis enciclopedias y este serior no
figura en éllas.

Tengo entendido que Fortuny y Soro-
lla pintaron algunos países de abanico.
,Cuanto se pediría por éllos,

Por lo que pude ver y oir, sólo em-
plean las pesetas para cositas de nada,
artículos de calderilla. !Qué lejos estén
aquellos tiempos en que los anticuarios
daban el precio en duros'

«Cien mil,» le decian y Ud. debía en-
tender cien mil duros o sea quinientas
mil pesetas. Ahora las cifras no son tan
altas. Tres, ocho, veinticinco, sesenta,
pero es que la unidad es el millón.

Como dijo Don Santiago Rusiriol, al-
gunos de cuyos cuadros por cierto, esta-
ban en varios «stands»: «Lo malo que
tienen las tiendas de antigüedades es
que sus precios son demasiado moder-
nos.»

La entrada al Salón costaba 600 pese-
tas. (Los anticuarios no desean curiosos,
sino compradores) y daba derecho a ele-
gir el objeto més insólito entre todos los
expúestos. De resultar el més votado, se
quedaba incluído en un sorteo cuyo pre-
mio era una pieza de arte contenida en
el Salón, sin espeficifar cual.

A mi la cosa més insólita me pareció
un confesionario en perfecto estado, creo
que de nogal y voté por él. Luego me
arrepentí de haber depositado mi voto
porque de resultar ganador... ,Qué hu-
biera hecho yo en mi piso, con un confe-
sionario?

JAUME MOYA

MADRID. (Especial para
«Perlas y Cuevas).- «Es un
grave error histórico pre-
tender evaluar los hechos
ocurridos hace 500 arios con
los criterios de hoy,» dijo el
Prelado refiriéndose a la le-
yenda negra que pesa sobre
la colonización llevada a
cabo por España. Para
América --explicó— tan
España era el conquistador
como el misionero. Lo g-rave
es juzgar esa época con cri-
terios de la época. Sería to-
talmente equivocado que-
rer cancelar una historia en
la parte de verdad que
tiene. Los enemigos de Es-
paria tomaron el camino de
separar una parte de la his-
toria. Sin embarge, la reali-
dad es que fue la propia Es-
paria - Vitoria, Las Casas,
La Escuela de Salamanca—
la que reclamó ante los abu-
sos que pudieron darse. No
podemos esconder aspectos
clarament,e conocidos por la
historia, ni tampoco ocultar
otros positivos mucho més
numerosos. La leyenda
negra habla de una unifica-
ción india que no ha existi-
do jamés. Es una extrapola-
ción en el juicio valorativo
de la realidad o enjuiciar
realidades con los criterios
de otra época.»

Mons. Castrillón puso de
relieve el arraigo de la fe en
los pueblos de América,

Tres notes podríamos
apuntar como inherent,es al
verdadero artista las cuales
caracterizan su obra y la co-
locan muy por encima de la
pintura mediocre.

En primer lugar una cier-
ta IGUALDAD DE ESTI-
LO, es decir, un saber man-
tenerse dentro de su propia
concepción del arte y de su
propia técnica, al menos, en
los cuadros que integran
una exposición.

En segundo lugar, VA-
LENTIA en la interpreta-
ción del arte así como en la
factura del mismo.

Por último el NO VERSE
FAVORECITO por los
aplausos del público faci-
lón. Esta tercera aunque
dolorosa no suele fallar. Ra-
ramente los verdaderos ar-
tistas han logrado ser en-
tendidos por sus contempo-
réneos. De alguna manera
ellos vislumbran una nove-
dad a la que todavía no es-
tamos acostumbrados, ya
que el público en general
sólo arriesga por lo conocido
y en cierto modo, amanera-
do.

Estas tres notas caracte-
rizan la exposición de Pep
Roig, de la que se puede ha-
blar de SERIEDAD en el
modo de tratar el Arte.

Arte afectivo y luminoso,
con clara tendencia a la
abstracción, con colorido

fruto, según sus palabras, de los católicos del mundo,
de «la seriedad de la parte.. donde hay un florecimiento
inicial del proceso evangeli- de vocaciones sacerdotales
zador.» Aludió a la solicitud y religiosas, donde estan
de la Corona espariola por 900 de los 3000 obispos de
la formación del clero y a la la tierra. Es una Iglesia que
preparación cultural y doc- crece en su juventud, púes-
trinal de los obispos de to que el 75% de la pobla-
América en los siglos XVI al ción de América es joven.»
XVIII. «De la solidez de su Para Mons. Castrillón, el
labor pastoral re- reto de la evangelización en
sulta hoy esta Iglesia de Amthica es mantener la he-
América que reúne al 50% rencia legada por España.
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Mons. Dario Castrillón, Presidente del CELAM (Conse • o

Episcopal Latinoamericano), ha mantenido un voloqui()
sobre «Perspectivas de la Iglesia en América ante el V
Centenario del Descubrimiento» en el Colegio Mayur

ZurbarUn durn2su reciente estancia en Madrid.

«LA CAIXA» - PALMA

PEP ROIG: LA SERIEDAD
EN EL ARTE

muy detinido: amarillos,
rojos, azules... pero poco co-
munes. Una bellísima tex-
tura en su aspereza.

JUANA SUREDA

COBAREMA
COOPERATIVA BARES

Y RESTAURANTES

DE MANACOR

Reyes Católicos, 11	 Tel. (971) 555087

07500 MANACOR (Mallorca)  

TELEFONOS
DE URGENCIA

DESPACHO ALCALDE 	 55.01.30
OFICINAS AYUNTAMIENTO 	 55.33.12
POLICIA MUNICIPAL 	 55.00.63
BOMBEROS 	 55.00.80
AMBULANCIAS 	 55.40.75
CLINICA MUNICIPAL 	 55.00.50
AMBULATORIO 	 55.23.93
URGENCIAS MEDICO 	 55.23.93
POLICIA NACIONAL 	 55.00.44
COMISARIA POLICIA 	 55.16.50
GUARDIA CIVIL 	 55.01.22
GUARDIA CIVIL PORTO CRISTO 	 82.11.00
TAXIS 	 55.18.88
TAXIS PORTO CRISTO 	 82.09.83
TAXIS sluoT 	 57.06.61
AGUAS MANACOR 	 55.39.30
iAGUAS SON TOVELL 	 55.15.38
AVERIAS GESA 	 55.41.11
BUTANO 	 55.13.74
AUTOCARES MANACOR 	 55.07.30
PARROQUIA LOS DOLORES 	 55.09.83
,PARROQUIA CRISTO REY 	 55.10.90
PARROQUIA SAN JOSE (DOMINICOS) 	 55.01.50
PARROQUIA PORTO CRISTO 	 82.15.63
PARROQUIA SON MACIA 	 55.02.44
JUZGADOS 	 55.01.19
HACIENDA 	 55.35.11
CONTRIBUCIONES 	 55.27.16
POMPAS FUNEBRES MANACOR 	 55.18.84
GRUPO DE PUERTOS (PORTO CRISTO) 	 82.08.26
I. SOCIAL MARINA (PORTO CRISTO) 	 82.07.84
OFICINA M. TURISMO (PORTO CRISTO) 	 82.09.31
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COSAS DEL PASADO
A PRECIOS DEL FUTURO



MED1TERRAN1
RESTAURANT

DIRECCION:JOSE LIZANCOS
JOSE MACIAS

BAJOS HOTEL MORITO
Tel. 58 68 22

07560 CALA MILLOR
(MALLORCA)
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Maria Antonia Vadell delegada de transports

«La mitja d'utilizació del bus
urbá es de uns 500 usuaris cada dia.»
— «Una de las maneres de cobrir el

dèficit del bus urbà era extendre'l a la
zona costera.»

Un decret del Govern Ba-
lear del 20 d'abril aturà l'i-
nici del transport inter-
urbà dins el terme munici-
pal de Manacor i que comu-
nicaria els nuclis de la costa
de Manacor. Aquest decret,
en paraules de la regidora
Maria Antónia Vadell, De-
legada de Transports i Co-
municacions, redueix les
competéncies que en maté-
rie de transports atribueix
als ajuntaments la LOT
(Ley Orgénica de Transpor-
tes) i posa en perill la conti-
nuitat del transport urbà a
Manacor, el qual compleix
el seu primer amb una alta
rentabilitat social.

—Quina era l'intenció de
l'Ajuntament establint
aquest servici de bus inter-
urbà?

—Cobrir unes necessitats
de transports que es dona-
ven dins el terme municipal
i que venien donades prin-
cipalment per la gent que fa
feina a la costa i pels turis-
tes que necesiten d'un medi
de transport adequat. A
més era un servici que
havia estat solicitat per
part de diferentes associa-
cions de veinats dels nuclis
de població del terme de
Manacor: que el bus urbà
arribàs als seus pobles, ja
que el servici que hi havia
era insuficient.

—Quan es va decidir CS-

tablir-lo?
—Estava pensat des de

que em vaig fer carrec de la
Delegació; i sobre tot, des-

prés de l'experiència d'un
any de bus urbà. Aquest
servici que en aquest any
ha donat molts bons resul-
tats, era per necessitat

I una de les maneres
de cobrir part d'aquest dèfi-
cit era estendrel a la zona
costera. Això si, sempre ba-
sant-nos en la L.O.T. que
dona competéncies als
ajuntaments per ordenar
els seus transports terres-
tres de dintre el seu nucli
urbà i per comunicar nuclis
dispersos del seu municipi.
I donant peu a establir con-
venis amb altres municipis
amb problemes similars.

—La	 Conselleria	 de
Transports no ho ha entés
així.

—La Conselleria s'ha
basat amb un esborrany
d'una llei d'ordenació del
transports terrestres dins
aquesta Comunitat i que ha
de ser remesa al Parlament
per la seva aprovació. Pro-
posava una negociació a
tres bandes: conselleria,
ajuntament i Aumasa, però
sempre condicionada la re-
vocació de l'acord plenari
pel que s'establia el servici.
En els contactes que ha-
viem tingut amb la conse-
lleria, haviem proposat un
plaç per contestar aquestes
propostes. Mentres espera-
vem els informes técnics
que haviem solicitats, va
sortir publicat el Decret.

—Que ve a dir aquest De-
cret?

—Que si hi ha coincidèn-
cia de tràfics amb una altra
linea establerta, l'Ajunta-
ment haurà de demanar
permís a la Conselleria i
que s'ha d'escoltar a l'em-
presa concessionària i que
s'ha de protegir l'equilibri
econòmic de la companyia
que presta el servici per
una concessió donada per
l'Estat o per la Conselleria.
Es un Decret que retalla
molt les competències dels
ajuntaments ja que a la dis-
posició diu que els ajunta-
ment que estiguin trami-
tant les línies hauran d'a-

tendrer-se a ell.
—Com modificarà aquest

decret les intencions de l'A-
juntament sobre aquest
teme?

—Es evident que així com
esta redactat el decret mos
impedeix prestar aquest
servici que tenim aprovat
per acord plenari. Una ve-
gada surti publicat, els nos-
tres servicis juridics l'estu-
diaran i si hi ha lloc, el re-
currirem ja que entenem
que restringeix les nostres
competències municipals
donades per la L.O.T. Ja

que l'esperit d'aquesta Ilei

estatal dona unes compe-
téncies als ajuntaments, i
aquest Decret del Govern
Balear les hi lleva.

—Crida l'atenció que
aquest servici que vol dur a
terme l'Ajuntament ja sia

prestat per una companyia
privada, AUMASA; per
quina raó el vol dur a terme
també l'Ajuntament?

—Perqué pensam que
aquest servici que actual-
ment es dona és totalment
deficient; i això o corrobo-
ren moltes de queixes dona-
des per part dels usuaris, i
dels diferents expedients
que ha tingut aquesta em-
presa. Per tot això creim
que esta justificat. Per altre
part hem fet gestions da-
vant la Conselleria per
tractar de adequar el servi-
ci a les necessitats del

poble, inclús amb represen-
tants d'altres ajuntaments
de forma conjunta, sense
haver aconseguit res fins
ara.

—Pel que dius pareix que
la conselleria defensa els
interesos d'AUMASA.

—La conselleria defensa
les seves competències.
Però és xocant que proposi
una negociació a tres ban-
des: ajuntament, conselle-
ria, i empresa; i no a dues,
entre institucions, com pa-
reix més lògic.

BUS URBA

—Ja fa un any del bus
urbà a Manacor. ¿Quin és el
balanç que fa?

—Es un bon balanç ja que
té una elevada rentabilitat
social. La mitja d'usuaris
va augmentant i es situa a
aquets moments damunt
els 500 diaris. I això aniré
millorant ja que el que s'ha
de fer es crear hàbit.

—Però es veu buit quasi
sempre.

—Es deu a que els usua-
ris no fan mai tot el trajec-
te, dona aquesta impresió.
Però aquesta mitja de 500
persones demostre que no
es cert que vagi buit. Natu-
ralment les hores de major
afluència són a primera i
darrera hora.

—Però no es rentable.
,Quin és el seu cost?
—Naturalment aquest

tipus de servici que vol
donar una prestació social
no pot ser rentable, sino
més bé deficitari. La nostra
idea era que el bus inter-
urbà financiaria aquest ser-
vici ja que estava pensat
que englobàsquatre linies:
tres interurbanes dins el
terme municipal i una com-
pletament urbana. Aquest
servici el tenia que du a
terme una companyia a les
seves expenses, amb unes
tarifes aprovades per l'A-
juntament. Però tot això no
es podrà realitzar si no es
posa en marxa el bus inter-
urbà; i si volem el bus urbà
tendrem que seguir pagant
els 22 milions. Això el
podem agrair a la Conselle-
ria.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

FOTO: TONI BARCELO

- «Creim que el servici que actual-
ment presta AUMASA es totalment defi-
cient, i això, ho corroboren les queixes
dels usuaris i els expedients que aquesta

companyia te oberts.»
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Según el libro Diario de Intervención de
Pagos, que llevaba el interventor ANTO-
NIO CALAFELL, durante el primer tri-
mestre de 1939 pagó el Ayuntamiento un
total de 70.530 pesetas: en Enero pagaría
23.797 ptas.; en Febrero, 18.379 y en
Marzo, 28.354.

En el mes de Marzo, entre otras, figuran
las siguientes partidas:

— Alquileres de locales para el Ejercito,
470 ptas.
— R. LLULL, mutilado, haberes del mes

de febrero, 9250.
— J. NADAL, haberes de su hijo muerto

en camparia, 5320.
— M. ADROVER, haberes de su hijo

muerto en camparia, 5320.
— J. LLODRA, haberes de su hijo muerto

en camparia, 5320.
— Al Sr. Alcalde, gastos fijos de Febrero,

39583.
— Haberes Agentes de Vigilancia mes de

febrero, 1.67249.
— Jornales Guardería Rural mes de fe-

brero, 86749.
— Oficinas Centrales, haberes mes de fe-

brero, 3.30621.
— Jornales de temporeros mes de febrero,

758.
— Oficina Colocación Obrera, mes de fe-

brero, 83333.
— A. SERVERA, Eseuela Música, mes de

febrero, 125.
— P. SANSO, sub-director Escuela Músi-

ca, mes de febrero, 4166.
— Empleados Obras Públicas mes de fe-

brero, 149249.
— Suscripción para Barcelona, 2.000.
— F. FERRA, jornales jardinero mes de

febrero, 70.
— Empleados de Justicia, mes de febre-

ro, 10166.
— Mancomunidad Sanitaria, mes de fe-

brero, 1.53915.
— M. JUAN OLIVER, mutilado, haber 7

dias de febrero, 4375.
— Enterramiento de un pobre del Hospi-

tal, 3515.
— Refrescos para el Ayuntamiento,

2620.
— A BARTOLOME RIERA, un cuadro

del Generalísimo para la Oficina del Subsi-
dio, 32.

— P. SANCHO, comestibles para las
monjas de Porto Cristo, 24.

— A Caja Compensadora, cuota de febre-
ro, 68028.

— Justicia: D. RIGO, gastos cumplimien-
to pascual de los reclusos, 14880.

LOS INGRESOS MUNICIPALES

Según el Libro Diario de Intervención de
Ingresos, durante el primer trimestre
había cobrado el Ayuntamiento 46.077 pe-
setas, que unidas a las 83.018 que tenía en
Caja a primero de Enero, arrojaban un
haber de 129.095 pts. Por meses, los cobros
aseendieron a 6.695 en Enero; 16.596 en
Febrero y 22.786 en Marzo.

Entre las partidas cobradas este último
mes, vemos las siguientes:

— Licencias construcciones enero, febre-
ro y marzo, 39185.

— De PEDRO SUREDA, por la venta de
efectos inútiles, 285.

— De SEBASTIAN PERELLO, importe
de un camión de tierra para su Hotel de
Porto Cristo, 25.

— De J. GALMES, maderas procedentes

del edificio «La Actividad,»150.
— Impuestos sobre venta de vinos,

92355.
— Impuesto sobre venta de alcoholes,

32060.
— Impuesto sobre venta de pescado du-

rante t,odo el mes de marzo, 327.40.
— Impuesto sobre el consumo de carnes

durante el mismo mes, 2.62755.

«EL PARE MATEU», DIRECTOR DEL
«RAMON LLULL»

El P. MATEO FEBRER, 0.P., Prior del
Convento de Dominicos, ha sido nombrado
director del Colegio «Ramón Llull» de Se-
gunda Enserianza.

LA ULTIMA SESION MUNICIPAL EN
TIEMPO DE GUERRA

El 28 de Marzo celebra la Comisión Ges-
tora su última sesión en tiempo de guerra,
que preside el alcalde FRANCISCO RIERA
CERDA y a la que asisten los gestores GUI-
LLERMO MOREY MUNTANER, JAIME
GALMES RIERA, GASPAR MOREY BEL-
TRAN, JUAN BONNIN BONNIN, PEDRO
SUREDA GAYA, ANTONIO POCOVI
FRAU, JUAN LLINAS VENY, LORENZO
GALMES SUREDA, RAFAEL ALCOVER
VALLESPIR, JUAN GALMES GALMES, y
BARTOLOME PASCUAL FEMENIAS. Le-
vanta acta el secretario SEBASTIAN PE-
RELLO TRIAS.

La sesión, que sería la màs corta en todo
el ario, se reduce al aprobado del acta ante-
rior y en la autorización de tres pagos de
jornales por un total de 647 pesetas 50 cén-
timos.

«LA GUERRA HA TERMINADO»

A última hora de la tarde del viernes 31
de Marzo, don GABRIEL FUSTER
—virtual director de «Arriba» cuando se en-
contraba en la cioudad— salía a Sa Bassa
por el portal de la rebotica de su farmacia y
se dirigía, ràpido, sin bajar de la acera, al
piso donde està la Imprenta Rosselló. Subió
de dos en dos los gastados escalones y entró
como un vendaval en la pequeria dependen-
cia de composición. Pidió una galera:

— «Jo compondré es titulars; dexau-me
tot sol.»

Alguien que tal vez esperara esta reac-
ción del futuro autor de la primera Historia
de Manacor, le sacó la caja de los tipos màs
altos. Y mientras desde Sa Bassa llegaban
los himnos de siempre, FUSTER compuso
lentamente: LA GUERRA HA TERMINA-
DO.

— «S'Arriba sortí abans de les nou des
vespre, i s'adelantà més de vint-i-quatre
hores a n'es «parte» oficial. Hi hagué qui no
volía que sortíssim antes de que sa noticia
fos definitiva, però tanmateix es diaris de
Palma la duien i ses emisores de radio que
agafàvem no parlaven més que des final de
sa guerra. A Manacor, des de dimarts dia
28, quan sa sapigué sa conquista de Ma-
drid, tot es poble era una festa,» manifestó
GABRIEL FUSTER en una de las contadas
ocasiones que hablara de la contienda. Y to-
davía ariadió: — «Compondre aquells titu-
lars va ser sa feina més hermosa de sa
meva vida, més i tot de quan vaig escriure
sa darrera paraula de «s'Historia de Mana-
cor.»

El semanario, que bajo los titulares com-
puestos por FUSTER publicaba una foto-
grafía de FRANCO y, con el título de «El
forjador de la Victoria» le dedicaba un en-
cendido editorial de circunstancias, ofrecía
así la noticia: «Dias de Victoria. Madrid,
Valencia, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja-
ra, Almería, Jaen, Alicante, Albacete, Mur-
cia y Cartagena se han incorporado a la Es-
paria Una.» Inmediatamente comenzaba la
crónica de los actos locales para celebrar el
triunfo:

Los reproduci mos textualmente, debido
a su validez documental:

— «En Manacor. Dia 28 manifestación y Te-
deum.

Fecha imborrable entre las gloriosas de la
Historia patria la del 28 de marzo de 1939, Atio
de la Victoria y 111 Triunfal Azul, en que las in-
victas tropas del glorioso CAUDILLO. Artifice
de la Victoria, entraron triunfalmente en la ca-
pital de España llevando su socorro a la pobla-
ción hambrienta por tantos meses sometida a las
privaciones y atropellos del marxismo.

Al conocer la gran noticia, difundida por
todas las emisoras, Manacor demostró su entu-
siasmo patriótico lanztíndose a la calle y engala-
nando sus casas con profusión de banderas y
colgaduras Nacionales y del Movimiento y re-
tratos del GENERALISIMO FRANCO y del
Jefe de Presentes,JOSE ANTON10.

Se echaron cohetes, repicaron las campanas
de todos los templos y el pueblo acudió en gran
masa a la manifestación que, presidida por
todas las Autoridades locales, partió de la Casa
Consistorial y tras recorrer las principales ca-
lles de la población se estacionó en la plaza de
Calvo Sotelo, en la que el numeroso auditorio
escuchó religiosamente las sentidas y patrióticas
frases que pronunciaron, desde el balcón de la
Comandancia Militar, el Secretario local de
lange Espatiola Tradidionalista y de las
J.O.N.S. Camarada JUAN BONNIN, el Tenien-
te de Alcalde don GUILLERMO MOREY y el
Comandante Militar setior RODRIGUEZ PO-
LANCO.

La Banda de Música interpretó los Himnos
del Movimiento, que fueron coreados por el pú-
blico y la Marcha Nacional, escuchada brazo en
alto, dóndose entusiastas vitores a España y al
CAUDILLO único.

Después se trasladaron los manifestantes a la
Iglesia Parroquial para asistir al solemnte Te-
Deum que se cantó ante la Imagen de nuestro
venerado Santo Cristo, en acción de gracias por
el triunfo alcanzado, durando después largo
rato el de.ijlle ante la Sagrada Imagen, de las
Autoridades y del grandísimo número de fieles
congregados en el templo.

DIA 29:
MUSICA Y BAILES POPULARES

Desde que empezó la ofensiva definitiva los
gloriosos soldados de FRANCO van ocupando
rópidamente el terreno que detentaban los rojos
y en este día son Guadalajara y Cuenca, Ciudad
Real, Jaen y Albacete las capitales que reciben a
las tropas victoriosas, emisariasde la paz.

Valencia, Almería, Murcia, Cartagena y Ali-
cante, unidas por el éter a la España Una, vito-
rean al Caudillo y a la Patria Imperial.

Esta• noticias son nuevo revulsivo entusias-
mo popular, y en Manacor voltean de nuevo las
campanas, se disparan cohetes y se sueltan glo-
bos grotescos.

Es extraordinaria la animación reinante en
las calles y especialmente en la plaza de Calvo
Sotelo en donde la banda de música da un con-
cierto popular.

Distinguidas Srtas. entnarcan su belleza en el
hPico traje mallorquín y bailan numerosas pa-
rejas los clósicos bailes del país.

Es el júbilo desbordante por la terminación
de la gloriosa Cruzada lle vada a cabo por el
genio inigualable del invicto CAUDILLO.

FRANCO, FRANCO, FRANCO.

DIA 30 — FUNCION BENEF1C4

Por la tarde, con inusitada animación, hubo
nuevo concierto por la banda de música en la
plaza de Calvo Sotelo, y el alicorn y los hPicos
gigantes hicieron las delicias de la población in-
fantil.

Por la noche, en el Teatro Principal y pro-
Auxilio a las poblaciones liberadas, se celebró
una función organizada por el Ilmo. Ayunta-
miento, estando la sala repleta de espectadores.

En primer lugar se proyectó la película titula-
da «Héroe o Cobarde», y se representó luego
por los elementos de la aplaudida Agrupación
Artística de nuestra ciudad, la chispeante obra
de SEBASTIAN RUBI y el maestro SERVERA
«Ai! Cuaquin que has vengut de prim...» cuyas
graciosas ocurrencias fueron constantemente
celebradas por el público que no regateó sus
aplausos a la obra ni a sus intérpretes, todos
merecedores de ellos.

El joven A. AMER interpretó por primera vez
y con indiscutible comicidad el papel de Cua-
quim. Los demós, setiores RAMIS, FUSTER 0.,
FUS1TR J. Y MOREY G; y ellas, las setioritas
GIRARD, FULLANA y POMAR, sin olvidar los
coros, estuvieron acertados todos, como siem-
pre, dando a la representación cardcteres de es-
treno.

HABLA FUSTER:

Don Gabriel Fuster pronunció un discur-
so en el intermedio de la función:

«La guerra ha terminado, dijo, y comienza
una nueva lucha: la de restaurar las ruinas ma-
teriales y las conciencias que también estaban
en ruinas.

La Patria no es un territorio, sino una espiri-
tualidad. El Imperio no es extensión jísica, sino
moral.

MARZO
IX

LOS PAGOS MUNICIPALES



Edificio de «La Actividad Industrial» que el Ayuntamiento adquirió en 1938 y ofreció al
Estado, en 1939, para que fuera destinado a Cuartel a condición de que retornase a pro-
piedad municipal si el Ejéreito dejaba de utilizarlo. En el solar que ocupara se levanta

ahora el colegio «Simó Ballester».
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La restauración de España fue definida por
JOSE ANTONI() cuando dijo: «No hay ,nós
que dos maneras serias de vivir: la manera reli-
giosa y la manera militar...»

Esto es lo que se necesita para conseguirlo:
obediencia lirme al CAUDILLO, disciplina na-
cional-sindicalista y espíritu tradicional religia-
so.

Y, en este momento de la terminación de la
guerra y utnbral de la paz, el recuerdo y la
tación de los Héroes.

Ellos son los mejores y los que nos alientan
con su ejemplo, siempre vivo.

Recuerda, en brillantes ptírrafos, las glorio-
sas gestas del Alidzar de Toledo, de Oviedo, Y
las heróicas póginas de Santa María de la Cabe-

za y del «Baleares».
Dedica frases emocionantes al invicto lijérci-

to, a la Aviación y a la Marina, a los Caídos en
Porto Cristo y en toda España...

Y, tras este sentido recuerdo: debemos, dice,
laborar para consuelo de los liberados, de la he-
roica quinta columna, de los que padecieron
prisión y persecuciones del marxismo. «Dad y se
os darú...» Y, también, para la incorporación de
los remi•os y rebeldes Co,, los que hay que con-
vivir y a los que hay que convencer.

Debemos ayudar a todos a las poblaciones li-
beradas porque lo manda el CAUDILLO, nues-
tro conductor privilegiado, elegido por Dios, por
agradecimiento a nuestros combatientes, por
obligación de hermandad, por sacrijkio merito-
rio y por fa alegría de los liberados.

Terminado el elocuente parlamento, que fue
1111ly aplaudido, las Stras. de «Auxilio Social»
postularon a favor las pobaciones recientemente

incorporadasal seno de la nueva Espalia.

DIA 31

Continúan las fachadas engalanadas con los
colores nacionales y en la céntrica plaza de
Calvo Sotelo se celebran animados bailes al esti-
Io del país, viéndose muchas setioritas ataviadas
con el traje típico de Mallorca. La banda de mú-
sica celebra un nuevo concierto y los Cossiers
alegran las calles con sus clósicas danzas.»

87540 PESETAS DE BENEFICIO

La función del día 30 a beneficio de las
poblaciones liberadas arrojó un superavit
de 87540 pesetas. La información que
sobre el balance económico-patriótico de la
misma ofreciera el Ayuntamiento es como
sigue:

«l'udo organizarse dicha función merced a
las facilidades halladas en todos los sectores
cuya intervención en la misma era imprescindi-
ble. Es de absoluta justicia una mención espe-
cial de los valiasos elementos de nuestra vetera-
na «Agrupación Artística» que guiados por el
activísimo Presidente seflor ARROM prepara-
ron en veinte y cuatro horas una función para la
cual se presentaban múltiples dificultades de or-
ganización. Para todos ellos nuestra mayor gra-
titud.

Tatnbién la merece y muy efusiva la empresa
del Teatro que cedió gratuitamentee el
fluido eléctrico, gastas de calefacción,
je, etc. l'usieron SUITIO interés en ayudar a la or-
ganización de lafunción, los setiores OLIVER y
CURSACH.

Cedieron sus haberes a beneficio de la Sus-
cripción los empleados del Teatro siguientes:
Taquillero: D. FRANCISCO PERELLO; Ope-
rador: I). BARTOLOME LLULL; Porteros: D.
PEDRO CORTES; D. GUILLERMO B1IRCE-
1.0, D. MIGUEL ROSSELLO, D. LORENZO
MAS, I). JUAN CIRARD, I). BARTOLOME
LLODI?A, D. PEDRO PERELLO, D. PEDRO
RIERA, D. JALME ROSSELLO, ANTONIO
SUREDA; Fogonero: D. GABRIEL MONSE-
RRAT y Botones, D. BERNARDO SANTAN-
DREU.

El operador D. LU1S LLULL cedió el 35 por
ciento de su haber.

El electricista D. ANGEL NU1Ç'EZ cedió el 50
por ciento de su factura.

La Onprenta VDA. DE B. ROSSELL() el im-
porte de los programas.

Importan los ingresos en taquilla, mós lo re-
caudado en la cuestación celebrada: 1.27550
ptas.

hnportan las ga•tos (sellos de Auxilio al com-
batiente, Alquiler de la película derechos de la
Sociedad de Autores y otros gastos de menor
cuantía): 401 l0 pias.

Beneficia líquido: 87540 ptas.
Cuyo total ha sido ingresado en la suscrip-

ción Pro-Auxilio a Poblaciones liberadas abier-
ta en Alcaldía».

BARTOLOME MASSANET FRAU HA
MUERTO EN EL INTENTO DE PASARSE

AL ENEMIGO

En Sevilla, el 31 de Marzo, el Coronel
JOSE... (apellido ilegible) del Regimiento
de Infantería Granada número 6, comunica
al Alcalde de Manacor:

«Consecuente a su escrito número 168 de
7 del actual, tengo el sentimiento de parti-
ciparle que el soldado a que se refiere,
BARTOLOME MASSANET FRAU, fue
muerto por la vigilancia del 6°. Bón. de este
Regimiento al que pertenecía, el 14 de
enero pasado, al intentar pasarse al enemi-
go, según parte de dicha Unidad de la
misma fecha. Dios guarde a V. Muchos
ahos,» etc.

La noticia fue comunicada al padre de la
víctima, BARTOLOME MASSANET NO-
GUERA, mediante oficio municipal con
fecha del 11 de Abril.

El nombre del soldado BARTOLOME
MASSANET FRAU no figuró en las listas
oficiales de los caídos en la contienda ni en
el monumento de la Plaza Weyler.

ABRIL
EL PRIMER DIA DE LA PAZ

Domingo 2 de Abril, Día de Ramos. La
víspera continuó el jolgorio popular en Sa
Bassa, y poco antes de la medlanoche apa-
recía en la fachada del local e Falange una
pizar-ra con el último Parte de Guerra, pri-
mero que firmaba FRANCO:

—«En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares.

La guerra ha terminado.
Burgos, 1 de abril de 1939.- Afio de la

Victoria.
EL GENERALISIMO FRANCO».
Parad(4,ricamente, a los cinco minutos de

sacar la pizarra, Sa Bassa quedaba vacía.
El Domingo de Ramos cortó de raíz la eu-

foria popular por el final de la guerra y
sumió a la ciudad en los tintes tradiciona-
les de Semana Santa, como si la victoria
llegara exprofèso entre los recuerdos de Pa-
si ón y Muerte.

En la Parroquia de los Dolores, a las 10,
hubo bendición de palmas y ramos, y canto
de «Passio» en la misa mayor. Por la tarde a
las 230, Vísperas, exposición de la reliquia
de la Vera-Cruz, Completas, Rosario y Pro-
cesión de »Es Dotze Sermons», que predica-
ría el P. PEDRO J. GRIMALT, M.SS.CC.
La función, de mas de tres horas, acababa
con la adoración de la cruz, que se prolon-
gaba hasta que se cerraba el templo, y a la
que hacían guardia dos caperuzas de la Co-
fradía de San Francisco.

En el Convento de Dominicos, a las siete
y media, Misa e Comunión para los Socios
del Rosario Perpetuo y Rosario Viviente.
Durante la Misa de ocho y media, lectura y
explicación de Santo Evangelio. A las
nueve y media. Bendición de ramos y Pro-
cesión, seguidamente Misa y canto de la
Pasión. A las tres de la tarde, solemne Via-
Crucis con cãnticos. Por la noche a las siete
y cuarto, Ejercicio del Rosario con Exposi-
ción del Smo. Sacramento, Sermón cuares-
mal por el R.P. Fr. JUAN ALVAREZ, 0.P.,
Reserva y Procesión».

En otro orden de cosas, llegaban a Mana-
cor, deteniéndose en «La Reforma» de paso
para Porto Cristo, LUIS ESCOBAR y
BLANCA DE SILOS, primeras figuras del
«Teatro Nacional de Falange» que estuvo
desde semanas atras en el Principal de
Palma, poniendo en escena «La vida es
suen'o», «La verdad sospechosa» y «Pliego
de romances». En Porto Cristo visitaron las
Cuevas del Drach y dels Hams, invitados
por sus propietarios, y de regreso volvieron

a parar en la ciudad para visitar el t,emplo
parroquial y venerar la figura del Santo
Cristo, que no pudieron ver por estar cu-
bierta por un lienzo a raíz de la Semana
Santa.

En el Teatro Principal se proyeetaba «la
prodigiosa opereta, melodiosa y divertida»
«Eranse 7 hermanas», «un desbordamiento
de alegria y buen humor».

MIGUEL AMENGUAL estaba de oficial
de vigilancia de Organizaciones Juveniles,
completando el cuadro el cabo JAIN1E
MESTRE GOMILA y los flechas GABRIEL
FERRER GALMES, ANTONIO ANDREU
QUETGLAS y JUAN FULLANA RIERA.

Así, poco mas o menos, discurriría el 2 de
Abril en Manacor, Domingo de Ramos y
primera jornada de una paz que, en princi-
pio, era bien recibida por casi todos. Estos
serían los 'aconteceres del día, salvo que
fuera cierto lo que se dijo ocurriera en Los
Dolores poco antes de la misa mayor, cuan-
do dos concejales que se alineaban en

banc des dominicans» entraron en la sacris-
tía y pidieron a mossèn MONTSERRATE
BINIMELIS, a la sazón ecónomo todavía
no confirmado en el cargo, que hiciera repi-
car a mediodía, por eso de la victoria. DON
MONTSERRAT dijo que no era posible re-
picar después de la bendición de ramos y
palmas, y los concejales se enfadaron, in-
sistieron, y, se dice, amenazaron al parroco
provisional en poner su veto al definitivo
nombramiento. DON MONTSERRAT les
dejó marchar, pero a poco les enviaba reca-
do al banco presidencial.

—«Diu DON MONTSERRAT que com
que en FRANCO te es grip, no s'atreveix a
repicar sense permís del senyor Goberna-
dor».

CREDITOS MUNICIPALES
EXTRAORDINARIOS

La Gestora Municipal ha examinado el
resultado del Presupuesto del afio anterior,
comprobando que «el superEivit es real y
verdadero, y siendo insuficientes las canti-
dades consignadas en Presupuesto para
atender al completo pago de la Actividad
Industrial, hacer efectiva a Falange la sub-
vención acordada en sesión del 28 de febre-
ro último, para reconocer medio quinque-
nio de atrasos a todos los empleados con
sueldo de 2.000 pesetas, para ampliar el
crédito de subvenciones para el Colegio de
Segunda Enseiianza así como también
para proceder a expropiaciones para obras
públicas», etc. aprueba por unanimidad los
sij.,ruientes créditos extraordinarios:

— Para completo pago de la Actividad In-

dustrial, 25.000 ptas.
— Subvención Falange, 7.700 ptas.
— Personal de Vigilancia,100 ptas.
— Personal de Oficinas Centrales, 100

ptas.
— Colegio de Segunda Enserianza, 4.000

ptas.
— Expropiaciones, 2.500 ptas.
— P(rsonal de Obras Públicas,100 ptas.

SUBE EL PRECIO DEL PESCADO

Por una orden de alcaldía firmada el 16
de Abril, el precio del pescado queda fijado
así:

Calamares grandes el Kg. a 375 ptas.
Calamares escogidos Kg. a 400 ptas.
Pescado bueno el Kg. a 375 pta. (Se en-

tiende por «bueno» el salmonete,	 den-
ton, mero, nierluza, ocap-roig», «es( .r.pera»,
«aranya de cap-negre», «escorbai. 	 .).

Pescado basto de palangre, red y morra-
Ila el Kg. a 240 ptas. y la tercia a 1 , 00 ptas.
(congrio, morena, ‹<serrà», «vaca», «espa-
rrai», «tord», «g-rivi », etc.).

Bastina fina el Kg. a 170 ptas. y la tercia
a 070 ptas. («mueola vera», «escat» y «cap-
vai ra»).

Bastina ordinaria el Kg. a 140 y la t,ercia
a 060 ptas. («jerret», «sorell», «gallineta»,
etc.).

Días antes, el delegado de la Alcaldía en
Porto Creisto, JUAN FONT FULLANA
(«VINAGRE»), escribía al alcalde para
darle los precios que se pagaban a ANTO-
NIO TERRASSA MERCANT, «patrón de la
barca del bou»:

— Pescado bueno, 275 ptas. kilo.
— Morralla, 1'35 id.
— Bastina, 085 id.
Los pescadores «de las embarcaciones

chicas» (palangres y redes) cobraban el pes-
cado bueno al mismo precio, pero la morra-
lla y bastina, a 125 y a 080, respectiva-
mente.

SE OFRECE AL ESTADO UN
EDIFICIO PARA CUARTEL

En su reunión del 18 de Abril, la Comi-
sión Gestora acuerda por unanimidad ofre-
cer al Estado los edificios de «La Actividad
Industrial», que el Ayuntamiento había ad-
quirido de la empresa SERVERA-MELIS,
«para que sea destinado unicamente a
Cuartel de tropas de guarnición en esta
Ciudad, con la condición de que de no cum-
plirse dicha finalidad, vuelvan a pasar di-
chos edificios a este Ayuntamiento».

(CONTINUARA)
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ENTRADAPVP CANTIOAD APLAZADA
1547771 peselas	 ..552.871 pesetas	 994 900 peselas

al 1ff s durade dpnvieraila

llévese ahora su Citroen financiàndolo a
.traves de Financiaciones Citroen, 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.

11131PLO DE FINANCIACIOR AI 11 RE

PVP	 ENTRADA	 CANTIOAD AFIAZADA
1 009 254 peselas	 367354 pesetas	 641 900 pesetas

PR1M[R ANO	 SEGUNDO ANO

10.000 Ptas.	 15.900 Pus.
114 pagom	 114 pagos)

TERCER ANO	 CUARIO ANO

111.900 Ptas.	 20.900 has.
(14 pagoM	 114 pagos)

Preuo totalfinancado a 4 ahos 1287154 peselas

Tau anual electiva: 1723%

EJEMPW DE F1NANCIACI9N 10 1406

PRIMER ANO

15.500 Ptas.
(14 pagosl

SEGLINDO ANO

24.544 Ptas.
114 pagos1

TERCER ANO	 CUARTO ANO

29294 has. 32394 has.
114 pagos)	 114 pagos)

Preos	 hoancoado a 4 ailos. 1 978.519 peselas

Tasa anual efectiva: 17.63%

81 CITROEN
MANACOR

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

MENORCA. 24 - Tell. 55 13 02

**************************************
VEHICULOS DE OCASION

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	 PM-K
* SEAT 127	 PIV1-S
* SEAT FURA	 P.M-K

* SEAT FURA 	 M-FU
* TALBOT HORIZON	 PM-T
* TALBOT HORIZON EXD.	 PM-Z
* RENAULT 5	 P.M-L
* RENAULT 5 	

* FORD FIESTA 	 PM-AC
* PEUGEOT 505 Diesel (Covadonga) 	 PM-Z
* PEUGEOT 505 SR 	 P.M-Y
* PEUGEOT 505 Inyección 	 PM-V
* CITROEN GSA Palas 	 PM-AH

VOLKSWAGEN GOLF Diesel 	 PM-W
* RENAULT SUPER 5 	 PM-AH

su concesionario PEUGEbT TALBOT

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

BAUTIZO DE

ANTONIA MARIA ROSSELLO VIVES

El pasado domingo, en la iglesia parroquial de Son
Servera, recibió las aguas bautismales una preciosa

primogénita de nuestro amigos Jaime Rosselló
Brunet y María Antonia Vives Servera, a la que se
impuso el nombre de Antonia Maria.

Fueron padrinos de la recién nacida sus tios Vi-
cenç Vives Servera y María Rosselló Brunet.

En el hogar del pintor Miquel Vives y esposa, Apo-
lonia Servera, abuelos maternos de la pequeha Anto-
nia Maria, fue servida una espléndida cena fria una
vez concluída la ceremonia religiosa.

Reciban padres y abuelos nuestro parabién.
Foto PEP GARCIA

PAG.12.- Manacor, 13 Mayo - 26 Nlayo 1989

QUEDO CONSTITUIDA LA
«ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE RADIO-TAXI PORTO CRISTO»

Con local Social en
Calle La Niria 122 de
Porto Cristo, ha quedado
constituída la «Asociación
de Empresarios de Radio-
Taxi Porto Cristo,» enti-
dad promovida el pasado
febrero por Mateo Mas

Miguel Galmés
Umbert, Antonio Munar
Gomila, Vicente Solís
López y Martín Puigrós.
En efecto, el 2 de febrero
último, reunidos dichos
empresarios en «Can Ber-
nat de Sa Barra,» acorda-
ron constituir una asocia-

ción «para la defensa de
sus int,ereses frente a los
organismos competentes
y a terceros, de acuerdo
con la Ley 19/1877 de pri-
mero de abril,» decidiendo
a la vez el nombre de la

Asociación y la aproba-
ción de sus Estatutos, que
serían presentados el pri-
mero de marzo ante el
Instituto de Mediacación,
Arbitraje y Conciliación,
perteneciente a la Direc-
ción Provincial de Balea-
res del Ministerio de tra-

bajo y Seguridad Social.
Aunque la nueva enti-

dad especifique Porto
Cristo en su titulo oficial,
podrún pertenecer a ella
cuantos titulares de licen-
cia de autoturismos con
radio-taxi ejerzan su acti-
vidad en Manacor y su
término municipal.

FINES DE LA
ASOCIACION

Según los Estatutos, la
Asociación de Empresa-
rios de AUto-Taxi Porto
Cristo tendrã los siguien-
tes fines:

— Mejorar la calidad
del servicio, dando una
mayor rapidez al trabajo
y una mayor comodidad al
cliente, colaborando al
efecto con las entidades
públicas y privadas que
tengan incidencia en el
mismo.

—Representar ante los
organismos públicos los
intereses de sus asocia-
dos.

— Velar por el cumpli-
miento de las normas es-
tablecidas legalmente en
cuanto a la circulación y
el sector de transportes
en autoturismos.

— La defensa de los in-
tereses profesionales de

, los socios oafiliados.
— Colaborar en la

del servicio y demés
actividades que pueda de-
sarrollar al relanzamien-
to del sector turístico de
Manacor y su termino
municipal.

‹<CARECERA DE TODA
ACTIVIDAD POLITICA»

Entre los artículos de
sus Estatutos, puede
verse que «La Asociación
carecerú de toda actividad
política y desamfflarä sus
actividades dentro del
marco de la Constitución
Espahola.»

La Asociación serú regi-
da por una junta directiva
que serú renovada cada
aho durante el primer tri-
mestre natural.

CLINICA DENTAL
Dr. JUAN FRANCISCO DIEGO GOMILA

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

(Plaça des Mercat)

Lunes, d&r94'a 1 y-cle 4 a Er
de Martes a SMDados, de 9 a 1

Tel: 55 43 85
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AGENCIA INMOBILIARIA

Calte Muntaner 1-2 Tet: 551837
(Frente ay¥ntantiento)

COMPRARIA FINCA UNIFA1VÍILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN PORTO CRISTO

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

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT 0
CALA MORLANDA

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

...qui hí vagl se trobarà bé

Intento de salvamento en Costa
de los Pinos

Magnífica instantãnea del intento de salvamento de
un presunto suicida en Punta Pinar de Costa de los
Pinos. Un helicóptero del SAR se dispone a izar la
jaula en la que fuerzas de la Policía Local de Cala
Millor habían conseguido colocar a la víctima, en un

arriesgado ejercicio humanitario.

FOTOGRAF

JOAN SEGURA, 3-550608 MANACOR

PAG.13.- Manacor, 13 Mayo - 26 Mayo 1989

CRONICA DE SUCESOS 
Coches con

Cristales ratos en
Calles muy
céntricas

Estos días pasados por lo
menos cinco vehículos apar-
cados en calles céntricas de
la ciudad, entre ellas la de
Jaime II, fueron víctimas
del vandalismo incontrola-
do. Se les rompieron algu-
nos cristales y, en el peor de
los casos, sustraída docu-
mentación e incluso dinero.

No todos estos hechos su-
cedieron a altas horas de la
noche, sino todavía con luz
diurna, como el caso de la
calle Jaime II, cuyo coche
fue asaltado a las 830 de la
tarde del lunes 8 de mayo.

Lamentable inseguridad
ciudadana.

Intento de atraco
en un hotel de
Porto Cristo

Sobre las cinco de la ma-
drugada del domingo pasa-
do, un individuo intentó
atracar el portero-vigilante
de un hotel de Porto Cristo,
ubicado en primera línea.
El portero consiguió repeler
la agresión y el atracador se
dio a la fuga sin conseguir
su objetivo.

Otra víctima del
Puente'dé Can -

Amer
El pasado-:domingo 7 de

mayo, poco después de me-
dianoche failecía en acci-
dente de circulación Julio
Angel Vega Tauste, de 19
arios, al estrellarse con una
motocicleta sobre el Puente
de Can Amer, a la altura de
S'Illot.

La Policía Local de Cala
Millor-Sant Llorenç acudió
rapidamente al lugar del
accidente, así como la
Guardia Civil de Trafico,
que instruyó las diligen-
cias.

Un manacorí
atracado en Palma

El vecino de Manacor don
Antonio Fiol Riera, con do-
micilio en la Calle Mayor,
n° 24, fue víctima el pasado
día 4 de un atraco a mano
armada junto a los Aparca-
mientos Principal de Palma
de Mallorca, a las 1515
horas.

El atracador, de unos 25
arios de edad, le puso en el
cuello un cuchillo al tiempo
que le pedía la cartera. El
Sr. Fiol ante tal amenaza le
entregó su cartera que con-

tenía UN CHEQUE A SU
NOMBRE POR VALOR DE
180.000 ptas Y UNAS
CINCO MIL PESETAS EN

-EFECTIVO.

Atraco en
Porto Cristo

El día 7, en Porto Cristo,
fue atracada a las 7 de la
mariana Silvia ANDREU
BOONE en la C/ Burdils,
mientras se dirigía a una
Guardería donde realiza su
trabajo. A escasos metros
de su domicilio fue aborda-
da por un hoven que con un
cuchillo de cocina le amena-
zó con matarla si no le en-
tregaba todo cuanto cuanto
llevaba encima. La víctima
tuvo que desprenderse de
sus anillos y pulsera, dos
relojes y unas seis mil pese-
tas. El individuo, según
manifestaciones de la
misma, al parecer drogadic-
to, se encontraría en sín-
drome de abstinencia.

Robo en un bar
El día 9 se cometió un

robo en el Bar Vicente de
Manacor. Los amigos de lo
ajeno, que entraron en el
local con llave falsa, se apo-
deraron de unas 90.000
ptas de las maquinas traga-
perras, causando darios,
también, en una mesa de
billar.

Exhibicionista
en Sa Coma

Un súbdito britanico
cuyas iniciales parece coin-
ciden con G.R.P.T. fue dete-
nido por la Policía Local de
Cala Millor acusado de pre-
sunto escandalo público por
exhibicionista. El hecho
ocurría en unos apartamen-
tos de Sa Coma.

Asaltadas dos
viviendas en
Porto Cristo

Dos pisos ubicados en la
calle Burdils de Porto Crfs-
to fueron asaltados días
atras, en ausencia de sus
propietarios. Los destrozos
causados son considerables,
toda vez que no dejaron
cajón sin revolver ni mue-
ble sin volcar.

Fuerte ritia en
«Es Torrent»

En la noche del miércoles
al jueves último, sobre las
dos de la madrugada, se
suscitó una violenta riria en
la avenida Es Torrent, en la
que dos individuos se die-
ron de purietazos hasta
quedar agotados. Un tercer
individuo la emprendió con
un palo, y uno de ellos ter-
minó por huir en una moto-
cicleta.

Tirón en
Porto Cristo

Una turista inglesa fue
víctima de un tirón de
bolso, el día 9, en las inme-
diaciones del Hotel Drach
de Porto Cristo. Desde el in-
terior de un vehículo le
arrebataron el bolso con di-
nero en efectivo y documen-
tación y le causaron lesio-
nes en diversas partes del
cuerpo.

Joven inglés
detenido como
presunto autor

de robo

La Policía Local de Cala
Millor detuvo al súbdito
britanico L.J. de 21 arios,
como presunto autor del
robo de 40.000 pesetas co-
metido en una discoteca de
S'Illot. Fue puesto a dispo-
si ci ón judicial.

Es Castell de sa
Punta de N'Amer

Pompas Fúnebres
de

Manacor S.A.
PASE0 FERROCARRIL14. TELF. 551884
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INAUGURACION DE LA TEMPORADA

PINTURA
DE

JOAN DURAN
DEL 13 DE MAIG AL 1 DE JUNY

1989

INAUGURACIO:
DISSABTE DIA 13 A LES 8

HORARI DE VISITA: DE 18 A 22 HORES

Al grupo de La Caridad, que puso en escena «Les dones savies».

El grupo de La Pureza, que representó «El metge a garrotades».

FINALIZA LA 111 MOSTRA
DE TEATRO ESCOLAR

Juana María Galmés Llodrà, autora del
cartel de la Mostra.

PAG.14.- Manacor, 13 N1a3. o - 26 Nlayo 1989

Con muy buen éxito finalizó ayer la III Mostra de Teatre Escolar que se venía celebran-
do desde el 25 de abril, durante la que han pisado el escenario del Teatro Municipal los
grupos del colegio Mitjà de Mar (Porto Cristo) que abrió el ciclo con «Ous de romera»; La
Salle, Sant Francesc, Sant Vicenç de Paul, La Pureza, Es Canyar, Mossèn Alcover y Simò
Ballester, que cerró la Mostra. Se han dado funciones casi todos los días, en sesiones de
tarde para los colegios y de noche para los familiares de los alumnos, y el Municipal se ha
Ilenado en todas las ocasiones.

be 1, 610.5a

Vicenç Terrassa — «Pere Gil» — pro-
motor dels «Amics de la Glosa» presen-
tant l'associació a l'assamblea de Prem-

sa Forana.

«L'ASSOCIACIO D'AMICS DE LA
GLOSA» va inicir el seu demble el pri-
mer dia d'enguany. Avui es una entitat
legal, inscrita en el registre correspo-
nent, amb una afiliació de persones molt
representatives dins tots els estaments.
La junta promotora té com primer objec-
tiu convocar l'Assamblea General per
l'elecció de la nova directiva que, segons
els estatuts constarà de vuit membres.
Aquest acte es farà tan prompte hi hagi
un nombre raonable de socis a fi de que
la junta entrant sia realment represen-
tativa. A l'entretant la promotora va do-
nant forma a l'Associació amb acords
com el de nomenar delegacions locals a

tots els pobles i nuclis importants de po-
blació. La glosa és una manifestació po-
pular tan estesa que no hi ha junta cen-
tral capaç de moure i tocar tots els punts
prevists en els estatuts. Això farà que
cada nucli pugui organitzar els seus
propis actes, trobades, concursos locals,
etc. A Sóller se'n ha fet càrrec l'ASSO-
CIACIO SOLLERICA DE CULTURA
POPULAR (Can Dulce) i a Palma el
CONSOLAT DE SOLLER A CIUTAT.
Es de suposar que no quedi cap poble
mallorquí sense la seva Delegació. Un
altre acord pres per l'actual directiva, és
de nomenar socis d'honor als glosador
vius de més de setanta anys. Apart de

rebre el pergamí corresponent estar
lliures de lesquotes reglamentaries. Per
començar s'han concedit els següents:

Madó JOANA CARTERA - de Búger.
CLIMENT GARAU (Pou) - de Lluc-

major.
MARTI SERRA (Manyoles) - de Pór-

tol.
FELIP MUNAR (Meta) - de PeTtol.
BIEL VILA (Caló) - de Sóller.
PEREJUAN (Toledo) - d'Al gaida.
TOFOL PIZA (Mafresca) - de Sóller.

als quals s'aniran afegint tots els que
reuneixin les mentades condicions i la
junta rebi referencies. Per això demana
la col.laboració de tots per fer quan més
prompte millor la relació completa. Per
qualsevol informació de l'Associació
poden dirigir-se al seu President MARC
VALBONA de Calonge o al Consolat de
Sóller a Ciutat on està, per ara, la Secre-
taria, plaça de Weyler, N° 2 de Palma
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EXPOSICIÓ: del 13 al 26 de maig de 1989

HORES DE VISITA: de 19 a 21 hores

Oleos de Antonia Girart y
Catalina Ginard en

Banca March
La sala de exposicio-

nes de Banca March
inauguraré, el próximo
sébado 20, dos exposicio-
nes con óleos de Antonia
Girart y Catalina Gi-

nard.

La muestra podré ser
visitada diariamente
hasta el 8 de junio de 7
tarde a 9 noche.

Mucha animación en el
baile de los populares

Jandro expone estos dias
en la Banca March

El pasado día 6 se inau-
gure en la Banca March
una exposición de la última
obra de Jandro que se man-
tendrà abierta hasta el pró-
ximo viernes 18.

Su primera exposición
fue en el 78 en la galería
Cunium de Inca y desde en-
tonces ha realizado catorce

muestras individuales, ha
participado en veintiuna
colectivas y en veinticinco
certàmenes, habiendo con-
seguido siete premios.

Jandro es, ademàs de un
prolífico artista, director-
propietario de la galería de
arte Jandro de Palma.

Candido
Ballester
inaugura
este
sM3ado en
la galeria
de arte
Ducal

Este sàbado, 13, la
nueva galería Ducal,
inaugurarà su segunda
exposición con la última
obra de Càndido Balles-
ter.

Aunque mallorquín de
nacimiento, Céndido Ba-
llester estuvo més de
cuarenta arios en Argen-
tina. Su formación pictó-
rica es autodidacta y en
su curriculum abundan

las exposiciones en Ar-
gentina y Brasil.

Su obra est..4 en diver-
sos museos de Israel, Ni-
caragua y España; su bi-
bliografia se extensa y
sus premios númerosos.

La exposición podrà
ser visitada de 7 tarde a
9 noche todos los dias
hasta el 26 de mayo.

.n114nacor,131%td)o -	 Ma)o IY8%

Joan Riera Ferrari exposíción en
la Sala Genesis de Barcelona

Asistirú a la inauguración una comisión
municipal presidida por el Alcalde así
como una representación de los medios

periodístieos locales.

El martes próxima, 16 de
mayo, Juan Riera Ferrari
abre exposición en la Sala
Génesis de Barcelona, ubi-
cada en Consejo de Ciento.
Presentara 34 ob•as, entre
pintura y escultura.

El catalogo de la exposi-
ción, de auténtico alarde
editorial, lleva un text() de
presentación que firma el
Director General de Cultu-
ra de la Generalitat, Senor
Xavier Bru de Sala, quién
ha prometido estar presen-

En la tarde de este súba-
do 13 de mayo inicia nueva
temporada la galería «Ses
Fragates», que abre con un
manacorí, Joan Durn,
cuya obra va alcanzando
personalidad y delicadeza.

Joan Duršn, nacido en
Manacor en 1951, fue alum-

te en el acto inaugural.
Para asistir a esta pre-

mier barcelonista de nues-
tro Joan Riera Ferrari, se
desplazara a Barcelona una
comisión municipal presidi-
da por el alcalde Jaume
Llull. Viajara también una
rep•esentación de »<Mana-
cor Comarcal,” «7 Setmana-
ri» y «Perlas y Cuevas», así
como diversos amigos del
pintor, entre los que esta-
ran Jaume Martorell y Pe-
rico Pomar.

no de la academia que diri-
giera durante aiios el malo-
grado Guillem Puerto, pa-
sando luego a la Escuela de
Artes y Oficios (Palma) y
graduúndose en Arte Publi-
citario.

Su primera salida a la
opinión pública fue en «S'A-

licorn», en una colectiva
abierta en 1971. Arios màs
tarde —1978— expone en
«Sa Nostra» y al ario si-
guiente muestra su obra en
la Roch Minué de Palma.

MUY BREVE
JUAN DURAN, PREMIO

EN SON CARRIO

Al pintor Joan Durún le
han adjudicado el tercer
premio (50.000) del Primer
Certàmen de Pintura cele-
brado estos días pasados en
Son Carrió. Al concurso se
habían presentado ciento
once obras.

NUEVA ASOCIACION DE
TERCERA EDAD

El martes próximo, 16 de
mayo, a las 7 de la tarde, la
nueva Asociación de Terce-
ra Edad «Nuestra Seriora
de Carmen» de Porto Cris-
to, ofrecerà un vino
honor en la Casa del Mar,
sede de la nueva entidad
que preside Bartolomé
Serra Gomila.

En 1980 consigue su pri-
mer galardón: el premio de
dibujo «Vila de Santanyí».

Nueva etapa de madura-
ción, hasta 1986 que irrum-
pe con una nueva muestra
en «Sa Nostra» y, casi si-
multaneamente, en el
Hotel Balmoral de Calas de
Mallorca.

Nuevo reconocimiento
esta vez el «Premi Pi»
(Palma) en 1988, ario de la
eclosión de Joan Duràn, con
otra muestra en la Roch
Minué, participación en
Inter-Arte (Valencia) y en
«Pintura de paisatge a Ma-
nacor», en Sa Torre de Ses
Puntes, etc. En Algaida
participa también en la an-
tológica ofrecida en Es Molí
d'En Xina, con motivo de su
250 aniversario.

Joan Durén presenta
desde esta tarde en «Ses
Fragates» una veintena de
telas, casi todas con el
común denominador del
paisaje como tema; un pai-
saje muy peculiar, idealiza-
do y de una extraordinaria
paz.

El baile tradicional que
promovieron y patrocina-
ron los del Partido Popular
en la pasada noche del sà-
bado, llenó Sa Bassa de la
limpia alegría que generan
las manifestaciones abier-
tas, alternando los grupos
folclóricos «Així balla Ma-
nacor», «Coves y Perles»,
«Agrupació Llunera» y «Los
de Sevilla», con un público
entusiasta que llegó a inva-
dir la pista y regalar a Sa
Bassa un insólito airecillo
renovador.

Buena organización para
un acto que por su enraiza-

miento apenas la necesita,
y así lo entenderían los Po-
pulares dejando que el res-
petable se divirtiera a su
aire, que fue amable y ajeno
a todo desmàn. Estupenda
la iniciativa de incluir en
programa la actuación de
un grupo de baile por sevi-
llanas, aunque a última
hora se optarà por dejar en
casa los trajes de faralaes.

El éxito, que tiene en Sa
Bassa su medida exacta, no
se hizo esperar, y todo el
que quiso se divirtió mucho
y bien.

Joan Durän inaugura esta tarde la temporada de exposiciones
en «Ses Fragates» de Cala Bona



EN IBEROTEL PLAYA CALA MILLOR
CON EL SIGUIENTE EQUIPO:
GASPAR FUSTER VENY eJOSE LUIS
MAGDALENA ORDINAS oTONI FERRER
VASLLESPIR .RAFAEL FERRER

Y LA COLABORACION DE PERLAS MAJORICA

JAINIEBLA

«Un nifío nunca puede
ser un buen actor»

—Si te parece bien,
Jaime Blanch, vamos a ha-
blar de cine.

—Como quieras; lo que
ocurre es que he hecho muy
poco cine, y por lo general
papeles poco relevantes, de
escaso lucimiento.

—Pero de nirio sí hicis-

—Efectivamente, en la
década de los cincuenta
hice tres o cuatro películas;
recuerdo la primera, que
fue «La guerra de Dios», de
Rafael Gil, que contaba un
problema minero de Astu-
rias. Volví a ver esta pelícu-
la hace poco y se conserva
bastante bien. Luego hice
con Luis Lucía «Jeromín» y
«Un caballero andaluz»,
esta última un melodrama
lacrimógeno que se englo-
baba dentro del més típico
cine de consumo de la
época. Fue un éxito increí-
ble.

era Luis Lucia?
—

- 

Bien, para mí fue un
ser maravilloso, un auténti-
co compariero de juegos. En
tono carifíoso te diré que
fue un gran corruptor de
menores, ya que llegó a
hacer muchas películas
donde el protagonista era
un nirio: Marisol, Rocío
Durcal, Ana Belén, yo
mismo...

— Qué recuerdos guar-
das de aquella época de cine
con nirio?

buen artesano.
—...Y a José Luis López

Vázquez y Alberto Closas.
—Para Alberto Closas so-

lamente puedo tener pala-
bras de elogio: es un actor
fuera de lo corriente que en
estos momentos està pasan-
do un excelente moment()
profesional, cosa que me sa-
tisface. De López Vázquez
puedo decir que es un gran
actor, con un perfecto domi-
nio de todas las facetas de
la int,erpretación.

satisfecho de lo
que has hecho en cine?

—No, de ninguna mane-
ra; nunca he encontrado pa-
peles adecuados para mí.
Los medios en que mejor
me desenvuelvo son el tea-
tro y la televisión.

- como espectador?
—Veo todo el cine que

puedo. Ultimamente me ha
gustado mucho «El bosque
animado», «Los santos ino-
centes», «Dragon rapide»
con un Juan Diego magnífi-
co; me encanta, también, el
cine de Almodóvar que res-
pira frescura por todos
lados.

—El cine espariol estã su-
mergido en una grave cri-
sis. En pocos arios hemos
pasado de producir 120 pe-
lículas al ario a menos de la
mitad, y la inmensa mayo-
ría de ellas ni siquiera se
estrenan o, si lo consiguen,
pasan desapercibidas. La
política de subvenciones

lejos de arreglar el proble-
ma parece que lo ha empeo-
rado. ?:,Opinas lo mismo?

—Sí, lo único que ha con-
seguido la política de sub-
venciones ha sido emique-
cer a algunos productores
que han «fabricado» un pro-
ducto a espaldas de lo que
demanda el espectador.
Productos pensados sola-
ment,e para conseguir el di-
nero de la subvención, que
por lo general no interesan
lo mas mínimo al públic().
Obvio es decir que es
generalizar en este tema,
pero la mayoría de las pelí-
culas subvencionadas no in-
teresan a nadie y esto esta
mas que probado. Espere-
mos que esta nueva ley a
punto de aparecer sea
mejor.

A.F.V.

«Quan un
un persona
un poc neu

Marta Puig, actriu. Hen
passat una estona mol
agradable compartint taul,
a l'Iberotel Playa i convers
sense presses amb ella i E:
Jaume, matrimoni des
no fa massa setmanes; el
representants Eduard()
Miquel Moll; els director
d'Iberotel, Marian Ibargc
yen, Josep Fuster i Jaum ,

Andreu; el gerent del Tea
tre Municipal de Manacor
Joan Servera i l'equip d ,

«Perlas y Cuevas», al qu
avui me unese.

— Aquest nom de Mart:
Puig és el seu nom?

—Si, el meu nom verta
der és Marta Puig; vaig néi
xer a Olot, de la provinct
de Girona i, com tantes,
meu primer contacte amb
teatre va ser representan
contes infantils a l'escohT
Més tard vaig guanyar ui
concurs de teatre juvenil,
la carrera teatral la vaig fe
a Màlaga, al Teatre Arac.

sortí l'oportury
tat?

—A Màlaga mateix: all
em vegé Paco Martíne
Soria i em portà a Madrid.

—Te diré que un nifio de-
lante de una crimara o de
un auditorio puede ser ocu-
rrente, gracioso o repelente,
pero nunca un actor. Un
actor tiene que tener acu-
muladas muchas cosas, mu-
chas vivencias, muchas his-
torias... y un nirio no tiene
nada de todo esto. Fue una
etapa hermosa de mi vida
pero nada puedo contar que
tenga int,erés.

—Pasemos a tu última
película...

—Fue «La familia, bien,

gracias» y la dirigió Pedro
Masó hace ya diez arios.
Era la tercera parte de una
serie que empezó con «La
gran familia» y continuó
con «La familia y uno màs».
Trabajé junto con López
Vázquez y Alberto Closas y
el guión, —;maravilloso!—,
era de Rafa Azcona. Una
historia agridulce, muy
real, del momento, con un
final nada convencional y
nada acomodaticio.

--j,Cómo se trabaja con
Pedro Masó?

—Muy bien; Pedro es un
hombre que sabe lo que
quiere, Trabaja muy ràpido
y suele ser muy exigente
con el equipo y los actores.
Yo lo definiría como un



Fama... Fantasía... Fastidio...
Fidelidad... Flirt... Fragilidad...
Fortuna... Fracaso... Faldas...

acabavem de congeniar a
nivell personal. Jo estava
casada i m'anularen el ma-
trimoni; ell també estava
casat amb una altre perso-
na, però també el seu ma-
trimoni estava acabat. I fa
nou anys que tornarem tre-
ballar .junts, poc a poc co-
mençarem a sortir i decidí-
rem compartir la vida. Ens
casarem fa poc temps.

—,Es difil conviure amb
un actor?

—No, no és difïcil: el que
no és possible, per una ac-
triu, es conviure amb una
persona que no sigui del
mon del teatre.

—èActor-actriu i ningú
mes?

—No té perquè ser actor-
actriu; pot ser qualsevol
cosa, però dins el món del
teatre.

— Torna un altre perso-
na, un actor o una actriu,
quan prepara un personat-
ge?

—Quan un actor prepara
un personatge es torna un
poc neuròtic. Però la perso-
na que conviu amb ell ho ha
de comprendre: son coses
de la professió.

—Vosté, Marta, es una
persona molt de caseva.

—Lo que més aprecii d'a-
quest mon és sa vida fami-
liar; el meu home, els fills
des meu home, que ja consi-
dero meus. Amb una parau-
la; lo que més estim es la
vida normal que portam
com qualsevol familia.

—Segur que, a més,
tenen un ca.

—No; en tenim dos. Un
<<caniche» y un pastor dels
Pirineus, un «Koby», saps...

M.O.

Jaime Blanch, actor de
fama. Jaime, que le
ha tocado la »F» en la lote-
ría de nuestro diccionario
particular de IBEROTEL?.

—Faltaría ms!
- cosa es la FAMA,

Jaime Blanch?.
—Ademås de una pelícu-

la... que me gustó, hay otra
fama un tanto sui generis es
decir, momentanea. La
fama, amigo, no parte de ti
mismo.

—Serà usted un hombre
con FACILIDAD para todo.

—Digamos que no tengo
facilidad para vincularme a
todo lo que se me propone.
Como hombre de teatro la
tengo para el oficio, para
enfrentarme a todo, pero
desconfío, por sistema, de
esta palabra.

- que cosa es un FA-
NATIC0?.

—Del ejercicio fïsico. Mi
verdadera profesión frus-
trada es la de profesor de
Educación Física. A mis 48

—FANTASIA...
—Siempre.
—FE...
—Cúpula en la que, al

final, todo esta junto.
—Algo le FASTIDIA,

Jaime.
—Sí, todo aquello que se

me escapa y no puedo con-
trolar.

—.FATALISTA?.
—Sí, soy fatalista.
—Hóbleme de la mejor

FERIA de su vida.
—Cualquier día en el que

hago lo que quiero, sin im-
posici ones ni obligaciones.

—iQué entiende por FE-
LICIDAD?.

—Supongo que se trata
de algo esporódico, porque
no existen estados conti-
nuos de felicidad. Por otra
parte, sería muy aburrido.
La felicidad va denti(); es
una especie de equilibrio
entre uno mismo y lo que le
rodea.

--«,Cherc hez	 la
FEMME?».

—;0h, Si, siempre!.
- usted hombre de

FONDO o de FORMA?.
—De fondo, por supuesto.
—Con alguna que otra

FLAQUEZA, supongo.
—Casi todos los diez

Mandamientos y dos o tres
mas que me he inventado
yo.

—j,Qué grado de FIC-

CION admite en sus arni-
gos?.

—Solo admito ficción en
el escenario.

—Seia usted un hombre
de absoluta FIDELIDAD.

—Bueno, tengo el sentido
de la pareja, que considero
tan soluble como el bicarbo-
nato. (La pareja es infiel
por los vacíos).

- opina de un buen
FLIRT?.

—El flirt es la gasolina
para el motor del hombre.
El hombre es coqueto por
naturaleza: hay que enamo-
rarse todos los días.

- FLOR en flor...?
—Ahora me han retirado:

soy como las entretenidas
de aquel sefior de Bilbao.

—Es usted un hombr(-
con FORTUNA.

—Soy un hombre con
suerte. Y a lo mejor hasta
me la busco.

—j,Algú n FRACASO?.
—Varios.
—Así que, en última ins-

tancia, FRAGIL.
—La fragilidad es el re-

trato de mi vida. Me distra-
zo de hombre fuerte y no lo
soy.

—Usted practica la extra-
fia virtud de la FRANQUE-
ZA.

—Trato de serlo. Los ac-
tores mentimos tant() que
tratamos de decir lo que
senti mos y casi no nos
dejan.

—A veces nos gusta FA-
BULAR.

—Pero con los pies en el
suelo y relajado.

—Hableme de sus FO-
BIAS, Jaime Blanch.

—Las aves. Odio todo lo
que tenga plumas, y a los
ãngeles, rs: son tan per-
fectos que me molestan.

—Y de sus FILIAS.
—La tranquilidad conmi-

go mismo: autoexaminarme
de vez en cuando y, si me
apruebo, aunque sea por los
pelos, encantado.

—i,Ti P 11 e usted alguna
FRONTERA?.

—Ninguna.
—Algún FIASCO, supon -

go, habra sufrido en esta
vida.

—Muchos, pero no los
puedo contar. Bueno: la co-
nocí en un club y se Ilamaba
Carlos.

- tal sus relaciones
con el FISCO?.

—No, por favor. Me car-
teo mucho con él, mucho...
mucho...

—j,Cual es su FIEBRE de
la noche de estreno?.

—Soy bajo de tensión y
estreno tranquilo.

—Hablemos de FALDAS.
—Estas prendas que sir-

ven para ensefiar las rodi-
llas. Valen la pena, exclu-
yendo las escocesas.

'or prepara
es torna

tic»
avui en dia he seguit en

mon del teatre.
	  quan conegué aquest
nyor tan interessant que
nim aquí davant?

En Jaume i jo ens
.rem conèixer fa molts
nys, quan acabava d'a-

ibar a Madrid.
des de quan compar-

ixen el pa i la sal?
—Treballàrem moltes ve-
,des junts, i a mi magra-
.va com actor, però no



«En España, el teatro y
la cultura siguen siendo

un signo externo,
un artículo de lujo»

Jaime Blanch, actor, nas-
qué al carrer Major de Ma-
drid. El seu pare era català
i a caseva parlaven català
fins que tengué devuit
anys, quan morí la seva pa-
drina. I encara que ara
parli sempre en castellà,
em prega que Ii pregunti en
la nostra llengo, que tant
recorda el temps de la jo-
ventut.

— M'agradaria parlar
amb aquell jove de devuit
anys i saber com ha viscut
aquests darrers trents, és a
dir, com està visquent sa
vida d'actor, aquesta vida
que tan depen de s'opinión
dels altres.

— Tratando de salva-
guardar al chico, aquel de
los	 dieciocho	 aflos, al
«Jaume» que decide ser
actor y se convierte en estu-
diante de arte dramatico,
empieza una especie de pe-
regrinación por compaffias
de	 teatro universitario.
Poco a poco se va vinculan-
do a los círculos profesiona-
les y poco a poco empieza a
trabajar en el teatro, prime-
ro en pequeflos papeles y
luego en otros de mayor en-
vergadura. Hasta hoy, unas
cuantas obras de teatro, no
recuerdo el número porque
no soy amante de estadísti-
cas; bastantes programas
de televisión, quiza dema-
siados; algunas películas,
pocas, y bastantes viven-
cias, es decir como bagaje
puedo llevar el tener dos
hijos, uno de 22 y otro de 17
aflos, dos matrimonios y
todos los problemas que
conlleva mi profesión en un

país como España en donde
el teatro y la cultura siguen
siendo un signo externo, un
artículo de lujo. Esto supo-
ne ir un poco contra co-
rriente, pero, por encima de
todo, el intentar ser sincero
conmigo mismo y el no
tener que pasar por encima
de nadie para hacer lo que
quiero.

— Jaume: quan acaba sa
feina, deixa sempre s'actor
dins es teatre?

— Trato de quitarme la
careta de actor cuando cae
el telón y ponérmela la
cuando se va a levantar,
pero no sé si lo consigo; por-
que todo profesional tiene
una deformación, y la mia
quiza sea mayor que la de
los demas, porque mi profe-
sión, que es la de actor, su-
pone un trabajop muy espe-
cífico, el de las vivencias
ajenas, ya que donde de
verdad el actor aprende es
en la vida de los demas. El
actor, en primer lugar, ha
de ser un gran observador.

— Jaume, diré a n'es lec-
tors que al natural sembles
més joves que en es pas-
quins de «Leyendas.» Si
tens 48 anys no ho pareix.

— Gracias. Ciertamente
me sientojoven de espiritu.

— i,Algún secreto muy ín-
timo?

— Supongo que es un
problema de cuidados, pues
aún sin ser persona que se
cuide a si mismo, trato de
hacer lo que quiero y de
estar contento conmigo
mismo. Y, amiga mia, esa
es la mejor crema de
noche.- M.O.
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«Los políticos hacen un
teatro barato»

—Esta vida FUGAZ...
—Santa Teresa.
- sin embargo, tan

FUERTE.
—A mí la fuerza se me va

por la boca; la fugacidad es
total, por eso hay que bus-
car el éxito en cada función:
el actor es el único profesio-
nal al que examinan todos
los días.

—Dígame su FILOSO-

FIA, Jaime Blanch.
—Aquella que me plagia-

ron para una película de
James Bond: «Vive y deja
vivir».

—Entonces, llegamos al
FIN: póngalo usted, por
favor.

—Rnpido y sin prolegó-
menos.

R.F.M.

Empieza el verano en
IBEROTEL Playa Cala Mi-
llor:

—Marian, tiempo sin
verte.

—;Hola, majo!.
Jaime Blanch y Marta

Puig ya estún ahí; gentes de
teatro y, sin embargo, bien
avenidos. El acento de
Jaime es el del Madrid civi-
lizado, de Calle Mayor, y
con él habla y habla de
entre bastidores y bambali-
nas. Resulta divertido eso
de las bromas que entre si
se gastan los actores, a los
que cariflosamente se les
llama «asesinos» cuando in-
tentan que otro actor se
cuele:

--«La risa en escena a
veces resulta inaguantable
—dice Jaume Blanch— y si
se contagia puede llegar la
catastrofe».

—Si ahora mismo al-
guien quisiera gastarle una
broma, jamas ocurrira,
¿que haría usted?.

—Diría «por favor». Qui-
zas en otro ambiente menos
distendido, menos estupen-
do, no din'a nada, pero
bueno, tampoco. Supongo
diría lo mismo porque en el
fondo soy muy sincero. Me
gusta interpretar en el es-
cenario y no soporto a quie-
nes lo hacen fuera de lugar.

—Y si en el teatro donde
ahora ponen ustedes «Le-
yendas», y con tanto éxito,
se oyera una voz que grita-
ra «En català!»?

—También me parecería
fuera de lugar, pues la obra
no resulta agresiva para
nacionalismo alguno, sea
catalan, sea mallorquín o
sea vasco. Cuando sí se me
pus() la carne de gallina fue
en aquel 23-F: estúbamos
precisamente en el Princi-
pal de Palma poniendo
«Petra Regalada», y por la
noche, en uno de los silen-
cios de la obra, se oyó desde
el gallinero un grito de
«;Viva el Poder!» que helaba
la sangre.

—Jaime; si un polític() le
pidiera para trabajar con
usted en el teatro, gé-
nero le asignana? Drama,
comedia, vodevil, trage-
dia...

—En primer lugar, se lo
negaría, porque opino que
los políticos hacen un teatro

—Quería Un premio para
una de su profesiún.

—En mi parcela profesio-
nal, desgraciadamente, los
premios se reparten con ex-
cesiva alegría. Yo, un pre-
mio jamas lo concedería a
los héroes: suficiente tienen
con serlo.

— ,No concedería ni un
«premiolimón»?.

—Si, a veces a nii mismo.
detesta usted del

teatro, Jaime Blanch?.
—Muchas cosas. A veces

la infraestructura, el poco
respt , to que la gente de a

tiene por	 actores, la

estulticia de cierto públic().
Por cjemplo, pueclo decir
que el público de Madrid es
el peor públic() de Espafia.
Detesto esta gente que
rodea el teatro y pretende
hacer dinero con él, a toda
esta gente que no tiene
nada que ver con el teatro y
esta en el teatro.

qué cosa aprecia de
los demas?.

- luchas cosas, incluso
la vanidad. Ese «hola» por
la calle, la sinceridad, la
buena gente.

— Con qué careta se
queda usted?.

—A mí, por la razón que
sea, me han encasillado en
el dramntico, pero lo que
me gusta es la comedia,
que, sinceramente, creo es
el género mús difícil.

—Jaime, <:,me define a
Marta Puig?.

—Difícil también lo has
puesto, Gaspar. En primer
lugar, porque es la mujer
con la que vivo y en segun-
do lugar porque la conocí
antes de empezar a hablar.
Me encanta su risa y le pido
que no me falte. Simple-
mente, la admiro mucho.

—Marta, define a
Jaime Blanch?.

—Mas que otra cosa,
Jaime es un hombre honra-
do, bueno. Como actor
queda a la vista. Solo puedo
afiadir que en una profe-
sión tan extrafia y variopin-
ta como la nuestra, todos lo
quieren y le respetan. Y,
claro estú que también le
admiro... un mucho.

G.F.V.

barato. Y si al final, viniera
a trabajar, le asig-naría la
astracanada.

- panel le daría a
un político?.

—Alg-uno que plagiara el
«Tartufb». Yo tengo una
teoría, y es que me temo
que la clase política esté
desprestigiada, y no por el
país.

tipo de broma le
gastaría a un político sobre
el escenario?. Para que fra-
casara un poco digo.

—No lo haría yo, sino él:
para esto se bastan solos.

- para ayudarle a
triunfar?.

— Uff!	 Evidentemente,
predicando con el ejemplo.

—Aué porcentaje de fin-
gimiento hay en la vida de
Jaime Blanch?.

—Pues me imagino que
mucho, y quizn por defor-
mación profesional, aunque
pienso que todo el mundo se
pone su disfraz matutino
para llevar el día. Trato que
el actor Jaime Blanch no ig-
nore al hombre Jaime Blan-
ch, es decir, procuro ser yo y
mi sinceridad.

—Si tuviera que dar un
premio, quien se lo
daría?.

—Supongo que a esa se-
hora que se levanta de ma-
iíana, prepara el desayuno,
hace la compra...
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Educación... Escote... Elogio...
Enzoción... Envidia... Esccindalo...
Escenario... Estilo... Extasis...

Marta Puig, dulce y lúci-
da actriz con la mós bella
sonrisa que he visto en
mucho tiempo. Ojos de re-
cién casada y manos tran-
quilas, incluso sabias.
é,Sabe, Marta, que para
usted tenemos la «E» de es-
trella, de escenario, de esti-
lo, de enamorar?.

—i,Tantas cosas para una
mujer sola?.

—Tenga en cuenta que
con usted no podemos ha-
blar de ESCANDALOS.

—Cierto que no somos
carne de las revistas del co-
razón: nosotros, Jaime y yo,
solo trabajamos.

—é,Siente usted alguna
ENVIDIA por estas actrices
que siempre estan sobre los
papeles de colorines?.

—No. Y si alguna vez
siento envidia de algo, es
sólo de lo que pueda me,jo-
rar mi traba,jo.

—Dicen que es usted una
ESCLAVA del teatro.

—Toda la gente de teatro
vive en perpetua esclavi-
tud: cuando trabajas, para
conservar lo que tienes, y
cuando paras, para que
contraten. Alguien dijo que
nos gusta el masoquismo.

—é,Qué interrogante le
plantea cada maiiana al
ESPEJ0?.

—No le pregunto muchas
cosas: vivo satisfecha, y si
me veo una arruga, digo...
esth bien.

tiene usted ESPI-
RITU luchador?.

—Si, pero si veo un esco-
llo me voy para casa.

—Dicen que las actrices y
los actores necesitan hacer
un gran ESFUERZO para
mantenerse en línea.

—E1 esfuerzo físico es re-
lativo, pese a los ensayos y
las dos funciones. Pero exis-
te la tensión de los estrenos
y la de cada función. Cierto

que somos gentes un poco
difíciles, aunque nosotros,
por defOrmación profesio-
nal, no nos demos cuenta de
ello.

—é,0ué tres cosas funda-
mentales ESPERA usted de
la vida?.

—Seguir teniendo amor,
seguir teniendo trabajo y si
el éxito llega, mejor que
mej or.

--i,Qué cosa es el EXITO,
Marta Puig?.

—A veces, solo una pala-
bra agradable. Cierto que lo
buscamos constantemente,
pero es cuestión de suerte
el alcanzarlo aunque valgas
para lo que estós haciendo.

—ELLA... EL...
—Lo perfecto. La duali-

dad exquisita.
—EXTASIS.
—La cosa mós bella, un

buen momento, miles de
cosas...

—é,Para que aventura no
se volvería a EMBARCAR?

—Todo lo que hice lo vol-
vería a hacer: lo que no me
ha salido bien por lo menos
me ha servido para apren-
der.

—é,Qué palabras grabaría
en su EMBLEMA?.

—Honestidad, honradez,
bondad.

EMBUSTE,
Marta Puig?.

—Unos cuantos... pero ya
no me acuerdo.

—Dicen que las actrices a
veces estón ENDIOSADAS.

—Endiosadas, no se; un
poco vanidosillas, de acuer-
do.

—Per() vamos a ver: é,qué
es una ESTRELLA?.

—Una cosa que hay en el
cielo, que hace así y nada
mós.

—Cada quien tiene su
EGO.

—Todos somos un poco
egOlatras, pero no por eso

creo yo serlo mas que otras.
—éQué le sugiere la pala-

bra ESCALERA?.
—Subir,	 ir	 subiendo

siempre.
—é,Cree en los EXTRA-

TERRESTRES?.
—Por supueste que sí.

Totalmente. ¿Por qué razón
tiene que ser el hombre, con
lo que es el hombre, el único
ser de la creación?.

—é,Hasta donde el ESCO-
TE, Marta Puig?.

—Hasta donde la figura
te lo permi ta.

---é,Cuestión de ESTETI-
CA?.

—Lo estético es algo que
sin ser f•() o ser bonito, te
atrae. Tu verós...

—No... no ve()...
—Bueno...
—i,Cuantas veces	 se

EXAM INAS a usted
misma?.

—Cada vez que puedo ser
benévola.

— ,No le gusta la EXAC-
TITUD?.

—Me agobia: nada es
exacto ni inexacto, todo
tiene su condición, su
matiz, su particularidad.

—i,Por qué cosa siente
mayor ESTIMACION?.

—Por mi vida íntima. Lo
dejaría todo para conser-
varla intacta, familiar.

—Pero al comenzar un
ENSAYO.

—Hay que sacrificar mu-
chas cosas, pero también te
queda la facultad de esco-
jer: a veces parece que los
actores y actrices no somos
seres humanos.

—Su ESCUELA, es su
ESTILO?.

—Se aprende el oficio
sobre el escenario del teatro
y sobre el escenario de la
vida. La cuestión es coger la
canticrad precisa de cada
sitio.

—é,Qué presta mayor
EMOCION a su vida?.

—La gente mayor y los
anim ales.

—é,Prefiere una persona
ENERGICA a una persona
EDUCADA?.

—La educación es lo mós
importante para un ser hu-
mano; una persona educada
lo tiene todo.

—é,Hasta que punto es
sensible al ELOGIO?.

—Todo el mundo es sen-
sible al elogio, hasta el
punto que nos disgustan las
críticas aunque sean positi-
vas.

—Subamos,	 entonces,
sobre el ESCENARIO,
Marta Puig.

—Subamos: ahí estón la
afición, la profesión, la ilu-
sión, el entusiasmo, la pa-
sión, la vida, la sangre toda,
los ojos, las manos, el cora-
zón y la mente. Ahí esth la
actriz hecha mujer dispues-
ta a la locura de ser no solo
Ofelia o Ifigenia, sino cual-
quier criatura de carne y
hueso en la que aliente una
sola palabra inteligente de
esperanza, de amor.

R.F.M.
PERLAS Y CUEVAS



n el ntro Ie la Isla.
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ORAMICAR S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Desde ahora, el Centro de la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra va conocida fãbrica
de ladrillos, tejas, haldosas de barro cocido.
l)o n cdi llas . boschs, etc. hemos inaugurado
1.800 m2. de
amphas v modernas

inst alaciones
íntegramente
dedicadas a la

exposición, venta
v almacén de

elementos para la
construcciOn.

Ceramicas, aislamientos, sanitarios,

pavimentos,... todo de primera calidad v mas a
su alcance que nunca, para ofrecerle el me

.jor
de los Servicios. Por completo.

Así es hoy

CERAMICAR.
Estamos a la entrada
de Vilafranca.
Entre a conocernos.

vamos
a sorprender.

Ctra. Palma, Km. 38. Tels. 560154-560615 - 07250 VILAFRANCA
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II PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
ATENCIO! MOLT IMPORTANT: PRORROGADA SIADMISIÓ DE FOTOGRAFIES

El Consell de la Jóventut de Manacor (CJ.M.) convoca el 11 PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS, de conforntitat
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 2 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 Municipal, del 5 	 al 14 de juny.	 Els guanyadors es donaran a conèixer en l'acte
de lliurament dels premis, diumenge dia 11 de junn a les 11 h., al mateix lloc 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 DE LA JOVENTUT DE MANACOR



Venta apartamentos 2 habitaciones
con aparcamiento, en

EDIFICIO PARIS
Próxima entrega

Visite apartamento piloto,
sMDados de 15 a 20 horas.

Informes 55 27 53 

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

CALA BONA

PERLAS Y CUEVAS
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Del 19 al 21, la fiesta de
Fartaritx

Organizadas por la «Ger-
mandat del Sant Crist de la
-Fe» se celebrarén las tradi-
cionales fiestas de Fartà-
ritx, en honor del Sant
Crist de la Fe, del 19 al 21
de este més. He ahí el pro-
grama oficial:

VIERNES 19
—A las 5 tarde, repique

de campanas, suelta de
cohetes y colocación de ban-
deras.	 -

—A las 9 de la noche, con-
cierto de «Joves Violinistes
de Mallorca», bajo dirección
de Bamat Pomar y Martín
Sáez, en la Iglesia del Sa-
grado Corazón.

SABADO 20.
—A las 9, pasacalles por

la Banda de Tambores y
Cornet,as «Sa Torre», repi-
que y cohetería.

—A las 930, juegos in-
fantiles (carreras de sacos,
de bicicletas, pedestres, cu-
cairias, xocolatada, etc).

—A las 12, baile de «En
Picolín».

—A las 1230, entrega de
trofeos del primer concurso
(ie dibujo «Es molins de
Fartàritx».

—A las 3 tarde, carreras
de cintas.

—A las 430, final del III
forneo de Bàsket, cuyas
eliminatorias se habrén ce-
lebrado en el campo del Co-
legio La Pureza los días 17
v 18, entre los equipos La
Pureza, Sant Francesc, La
Caridad A y La Caridad B.

—A las 530, partido de
bàsket entre un equipo de
solteros y otro de casados.

—A las 630, final del tor-

neo de tenis de mesa cuyas
eliminatorias se habrén ce-
lebrado del 15 al 19. Trofeo
Revista «PERLAS Y CUE-
VAS» para el grup() de Ter-
cera Edad.

—A las 8, mi.sa en sufra-
gio de los fartaritxols
cidos este últim() atio.

—A las 9 noche, IV TRO-
BADA DE GRUPS FOL-
CLORICS DE MANACOR,
en la Plaza de la Concordia.
Actuación de «Grup Llune-
ra», «S'estol des Picot»,
«Aixf	 balla	 Manacor»,
«Grup Sa Torre» y «Grup
Folclóric Manacor». Habra
«bunyols, orellanes i miste-
la» para todos.

DOMINGO 21
—A las 10, repique gene-

ral y suelta de colletes.
—A las 1030, traslado de

la imagen del Sant Crist de
la Fe desde su hornacina al
templo. Misa solemne con
«Ball de l'Oferta» a cargo de
alumnas de La Pureza. Pre-
sidiré el arcipreste y pérro-
co de los Dolores, mossèn
Francesc Ramis. Cantarii el
«Cor de Fartàritx» con di-
rección de Antoni Perelló.

—A las 1130, baile de
«En Picolín».

—A las 730 tarde, proce-
sión del Sant Crist de la Fe
por el itinerari() de costum-
bre. Asistirén la Banda de
Música local y la Banda de
Cornetas y Tambores de La
Salle.

—A las 9 noche, en Plaza
de la Concordia, actuación
de «Los Valldemosa», fin de
fiesta y traca final.

JOITIENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683

CELLER «ES CUEROT»
	 / 

OR (O CRISTO	 SON SERVERA—

CUINA
oRi MALLORQUINA

ABIERTO TODOS LOS DIAS.

Al-i3°ICEA'RLT°C1:TIN161)A°TIEZLAIL°1 C° oni a
PUNTA DE NAMEL,

TELF. 810271
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Buen programa en el Goya

La violencia estudiantil
en «El rector», este fin
de semana en el Goya
Un curioso reestreno,

«Peggy Sue se casó», y un
interesante estreno. «El
rector», forman el doble
programa de este fin de se-
mana del Cine Goya.

EL RECTOR
U.S.A.- 1987- Director:

CHRISTOPHER CAIN.-
Int,érpretes: James Belus-
hi, Rae Dawn Chong, Louis
Gosset Jr.- Color. Pantalla
normal.- 111 minutos.-

Rick Latimer es un profe-
sor con no demasiada
buena suerte. Su mujer le
ha pedido el divorcio, estEí
casi alcoholizado y le parece
que su vida no tiene solu-
ción. Cuando esto sucede,
se encuentra con que ha
sido «promovido» a rector
de la escuela Brandel, el
peor centro de la ciudad,
donde la mayoría de los es-
tudiantes son delincuentes
que tienen asustados a sus
profesores. Pero Rick esta
decidido: o hace funcionar
la escuela o morira en el in-
tento.

El tema de la escuela al-
borotada por muchachos
desarraigados, indigentes y
pendencieros no es nuevo
en el mundo del cine. Existe
un film clasico que lo trata,
como es «Rebelión en las
aulas», que tenía a Sidney
Poitier como principal pro-
tagonista. «El rector» pro-
fundiza en las mismas cla-
ves, aunque con la singula-
ridad de que los muchachos
de James Belushi son
mucho mas bestias que los
que tuvie•a bajo su tutela
Mr. Poitier. El film en su
conjunto es correcto, con
una trama bien hilvanada y
que no pierde interés en
ningún momento.

PEGGY SUE SE CASO

U.S.A.- Director: FRAN-
CIS COPPOLA.- Intérpre-
tes: Kathleen Turner, Nico-
las Cage.- Música: John
Barry.- Color: Panavisión.-
100 mi nutos.

Peggy Sue, una mujer
cerca na a la cuarentena,
asiste a la fiesta del 25 ani-
versari)) de su grad unción
escolar. Rodeada por sus
viejos amigos, por tantos
recuerdos, sufre un desma-
yo que la precipita a través
del tiempo, lo que le permi-
te, con la experiencia de lo
ya vivido, reconsiderar la
conducta que tuvo en su ju-
ventud. Las relaciones con
su novio —marido en el
tiempo presente y del que
esta a punto de divorciar-
se—, con los hombres que
deseó y con todas las cir-
cunstancias de aquella
época cobraran una nueva
dimensión.

Francis Coppola, segura-
mente el mas brillante ci-
neasta de los últimos quin-
ce afios, nos presenta una
comedia tierna y nostah,rica
que, precisarnente por lle-
var su firma, tiene un
mayor poder de atracción.
Partiendo de una idea algo
sobada (la posibilidad de re-
vivir lo ya vivido para, así,
enmendar los eiTores) cons-
truye una comedia romanti-
ca con todos los ingredien-
tes del género: humor, emo-
tividad y ternura. Detras de
Coppola, un gran cuadro de
actores presididos por una
Kathleen Turner sensacio-
nal, en la plenitud de su ca-
rrera.

«Peggy Sue se casó» se es-
trenó en el cine Goya el 8 de
abril de 1988.

«El rector»: un cokgio conflictivo.

-PERLAS Y CUEVAS

«Tiburón, la venganza»: el retorno del escualo asesino.

Este fin de semana en el Teatro Municipal

«Tiburón, la venganza»
la cuarta parte de un

serial de éxito

Teatro Municipal informa:

«Fabricando al hombre
perfecto» sustituyó a

«Acusados»

La huelga de transpor-
tes notició que el 29 de
abril no se pudiera estre-
nar «ACUSADOS» en el
Teatro Municipal al no
llegar la copia a tiempo.
En su lugar se proyectó
una divertida comedia de
Susan Gedeilman «FA-
BRICANDO AL HOM-
BRE PERFECTO».

Este cambio ha provo-
cado una serie de modifi-
caciones en toda la pro-
gramación cinematografi-
ca de mayo el el Teatro
Municipal ya que «ACU-
SADOS» se exhibió la se-
mana pasada desplazan-

do a la anteriormente
anunciada «EL HOTEL
DE LOS FANTASMAS»
que ha quedado incluida
dentro de la semana de
cine de Ferias y Fiestas,
semana que ha quedado
de la siguiente manera:

martes 16: «EL SECRE-
TO DE LA PIRAMIDE»,
miércoles 17: «TOP GUN,
IDOLOS DEL AIRE», jue-
ves 18: «BABY, TU
VALES MUCH0», vier-
nes 19: «EL CHICO DE
ORO» y sabado 20 y do-
mingo 21: «EL HOTEL
DE LOS FANTASMAS».

PAG.23.- Manacor, 13 Mayo - 26 Mayo 1989

La cuarta entrega de una
de las series mas taquille-
ras de la historia del cine,
«Tiburón», sera la película
que podremos ver este fin
de semana en el Teatro Mu-
nicipal.

TIBURON, LA VEN-
GANZA.— U.S.A. 1987.—
Director: JOSEPH SAR-
GENT.— Intérpretes: Lo-
rraine Gary, Lance Guest.
Pantalla normal.— 90 mi-
nutos.

Tras muchos afios de
tranquilidad en el pequefio
pueblo que sufrió en sus
costas el acoso de una saga
de enormes tiburones,
Ellen Brody ha reconstrui-
do su vida. Tras la muerte
de su marido, ella y su hijo
han vuelto a tener una vida
tranquila y apacible en
Amity. El muchacho es
ahora delegado del sheriff.
Pero un día, mientras hace

una inspección en el fondo
del mar, aparece de nuevo
un enorme tiburón.

Han pasado doce afios
desde que apareciera en las
pantallas el primer y mejor
«tiburón», el de Spielberg,
que ha quedado en el re-
cuerdo y en el bolsillo de
sus productores como una
de las películas mas taqui-
lleras de todos los tiempos.
Por aprovechar aquel filón
se han ido sucediendo di-
versos filmes inspirados en
el mismo tema con una cali-
dad directamente propor-
cional al orden en que se
iba filmando. «Tiburón, la
venganza» no es una excep-
ción, aunque cuenta, como
es habitual también en
ellas, con buenas dosis de
emoción y espectacularidad
que pueden llegar a gustar
a los amantes de las pelícu-
las «movidas».
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Angel se ha hecho a base de muchos sacrificios y entre-
namientos muy fuertes.

EL CLUB DE PORTO CRISTO
INFORMA A SUS CLIENTES Y

AMIGOS QUE EL LOCAL ESTA
ABIERTO A PARTIR DE LAS 12

DE LA MAFIANA.
COMPArilA AGRADABLE.

PORTO CRISTO.
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El 28 de mayo va a dispu-
tarse en el Auditorium de
Palma el primer «Trofeo
Diez Naciones» de Haltero-

al que han confirmado
su asistencia representan-
tes de Checoslovaquia, Bul-
garia, Rusia, Alemania e
Italia entre otros países,
adernds de España, todos
ellos primeras potencias en
este deporte de fuerza y téc-
nica a la vez.

La organización esta a
cargo de la Federación Ba-
lear de Halterofilia y Fisio-
culturismo, junto con la Fe-
deración Espafiola, a cuyo
frente, desde enero último,
se encuentra Vicente Cas-
tro.

«El motivo de que se celebre
aquí este trofeo, —dice Cas-
tro— es dar a conocer a la Co-
munidad Balear lo que es la
halterofilia y que la gente que
tenga deseos de practicar este
deporte, sepa que hay una Fe-
deración que lo apoyara».

Federación que en los úl-
timos afios anduvo alicaida,
pues durante los seis últi-
mos no se afilió ningún
club; mientras que ahora,
de los cerca de treinta y
cinco gimnasios de Balea-
res, dieciocho estdn federa-
dos, siendo intención de la
actual directiva potenciar
las inscripciones y levantar
esta Federación que tan
buenos levantadores dio en
el pasado.

«Uno de nuestros principa-
les problemas —afirma Cas-
tro--, es el económico, pues

nos encontramos bajo míni-
mos, COMO demostró la audito-
ría que hice realizar al hacer-
me cargo de la presidencia, sin
que hayamos podido acceder a
ninguna subvención de orga-
nismo oficial. lncluso el
pasado, todas las Federaciones
de Baleares recibieron una
subvención de ckn mil pesetas
de la Dirección General de De-
portes del Gobierno Balear,
todas menos la de halterofilia
y fisioculturismo. Esperamos
que esto se vara corrigiendo en
el futuro».

HALTEROFILIA Y
FISICOCULTURISMO

Dos deportes parecidos
en ciertos aspectos, con uti-
lización de pesas para los
entrenamientos, per() bas-
tante diferentes en el fondo.
Que vayan juntos, federati-
vamente hablando, es un
hecho reciente, desde el 88
de manera oficial, aunque
desde el 77 la Asociación
Espafiola de Fisicoculturis-
mo solicitó su unión con la
de Halterofilia para sí po-
tenciar los deportes de fuer-
za.

Sin embargo, entre
ambos existen notables di-
ferencias. La halterofilia,
por una parte, es deporte
olímpico, cuyo entrena-
miento y prdctica consiste
en el levantamiento de
pesas. A decir de sus practi-
cantes no es un deporte de
fuertes, pero sí de fuerza,
pues en su prdctica hay

Angel en una típica pose.

nerse «cachas», sino poten-
ciar al mdximo todos y cada
uno de los músculos del
cuerpo, por lo que entrena-
ró con los instrumentos
adecuados para sacarle el
md.ximo partido y potenciar
la parte del cuerpo que mds
lo necesite. Dicen incluso
que puede ser practicado
por cualquier persona que
lo desee.

Si se desea practicarlo en
plan competitivo, ademds
de pasar muchas rnds horas
en el gimnasio, hay que se-
guir dietas. Ante la creen-
cia de la utilización por
parte de estos deportistas
de anabolizantes y otros
productos químicos para
desarrollar la musculatura,
Vicente Castro, entrenador
nacional del género, es ta-
jante: «Es una falsa creencia
que se tomen productos anabo-
lizantes puesto que estos de-
portistas son las personas que
mós cuidan su cuerpo, y lo que
MCI1O• desean es someterlo a
riesgos que a la larga son per-
judiciales y que suponen un
.fraude en el deporte».

El nivel del fisicoculturis-
mo en Baleares es alto,
siendo una de las territoria-
les mds fuertes a decir de
sus directivos, consiguien-
do buenos puestos en los
campeonatos, com() el de
España en el conseguido
por Fidel Solsona, que
quedó también tercero en el
Campeonato Iberoamerica-
no del mismo afio.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

HALTEROFILIA Y FISICOCULTURISMO:

LA PASION
POR LOS MUSCULOS
VICENTE CASTRO PRESIDE LA FEDERACION

BALEAR DE HALTEROFILIA Y
FISICOCULTURISMO

mucho de técnica en cuanto
al levantwniento. Su nivel,
en lo que a España se refie-
re, es bueno aunque sus
.,Trandes potencias son
Rusia y Checoslovaquia.

Por lo que al fisicocultu-
rismo se refiere, es un de-
porte que se ha puesto de
moda en los últimos tiem-
pos, gene•ando buen núme-
ro de gimnasios en los que
algo tiene que ver el mundo
del cine al lanzar actores
como Silvester Stallone o
Arnold Schwazingerger.

Pero, para los fisicocultu-
ristas, no se trata, de po-
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CINE GOYA
FIN DE SEMANA

EL RECTOR
COMPLEMENTO:

PEGGY SUE SE CASO

Iluminación de
los vitrales de
la cúpula de
los Dolores

El Ayuntamiento aprobó
el presupuesto de ilumina-
ción de los vitrales de la cú-
pula de la Real Parroquia
de los Dolores, presentado
por el ingeniero Jaume Lli-
teras por un importe de
220.313 pesetas.

El sehor Lliteras es tam-
bién autor de la ilumina-
ción del campanario de
dicho templo, inaugurada a
finales de 1987.
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En una región remota de China existe un viejo mito:
cada mil generaciones nace un nifio con poderes magicos
para traer el bien a la tierra. Pero las fuerzas del mal han
secuestrado al último de estos nifios tan peculiares; el en-
contrarlo se ha convertido en la misión mas importante del
mundo. Tal como lo anticipara el viejo oraculo Nechung,
sólo una persona puede rescatar al llamado «chico de oro»,
y el elegido no es otro que Chadler Jarrel —Eddie
Murphy—, un trabajador social de Los Angeles que se
ocupa, efectivamente, en buscar nifios perdidos.

Nos encontramos ante una nueva película de Eddie
Murphy, moderno «rey de la comedia» cuya última pelícu-
la, «Superdetective en Hollywood.., ocupa el noveno lugar
en la lista de las mas taquilleras de t,odos los tiempos.
Ahora Eddie se nos conviert,e en una especie de Indiana
Jones de color enfrascado en una exótica aventura repleta
de humor, acción y efectos especiales.

Se llevath a cabo en el Teatro Municipal del 16 al 21 de mayo

Cinco divertidas producciones americanas
configurarn la habitual semana

cinematogrffica de Ferias y Fiestas
La diversión sera la nota característica de la semana ci-

nematografica de Ferias y Fiestas, que se celebrara del
martes 16 al domingo 21.

Cinco han sido las películas seleccionadas para estas fe-
chas:

EL SECRETO DE LA PIRAMIDE.

«Fl secreto de la pircímide»: la primera aventura dc un jovencito
Sherlok llohnes.

Martes 16 a las 930 de la noche. U.S.A.- 1985.- Director:
BARRY LEWINSON.— Intérpretes: Nicholas Rowa, Alan
Cox.- Technicolor. Pantalla normal. 109 m.

'rrasladado de colegio, en 1870, el joven Watson, marcha
a uno donde le toca de compariero un tal Holmes, que esta
enamorado de Elisabeth, la sobrina de un profesor jubilado
que anda inventando un aparato volador y vive en la
buhardilla del colegio. Una serie de crímenes estan ocu-
rriendo en Londres, siempre con un encapuchado por
medio, que con una cerbatana acribilla a sus víctimas y las
vuelve locas. Watson encuentra un día en el suelo la cerba-
tana y trabajando con Holmes, se enteran de la existencia
de una extraria secta religiosa de origen egipcio. La policía
no les hace caso y... Es sencillamente una película de aven-
turas policiacas pero no al estilo de las clasicas de Holmes.
Sabido es que Holmes trabaja con serenidad y deducción y
no había las catastrofes, ni los tiros que aquí se nos ofre-
cen. Su «Elemental, querido Watson.., era el símbolo de su
intuición. En este film de ahora, que confiesa no tener
nada que ver con Conan Doyle, hay aventuras, pero mEís
para mayores que para gente menuda. Por lo demas esta
realizado con soltura y en el fondo no defrauda. Interpreta-
ción justa con actores desconocidos.

AVISO: No salir de la sala hasta que no se enciendan las
luces ya que la película no acaba cuando aparecen los títu-
los de crédito.

TOP GUN (IDOLOS DEL AIRE).
Miércoles 17 a las 930 de la noche.- U.S.A.- 1986.- Direc-

tor: TONY SCOTT.- Intérpretes: Tom Cruise, Kelly Mc-
Guillis. Technicolor. Pantalla normal.

En una base de entrenamiento de las fuerzas aéreas
americanas viven una serie de muchachos entre los que
destacan Gush, Mack y Gughan, como los mas rebeldes.
Mack conserva vivo el recuerdo de su padre, también pilo-
to, que desapareció en un combate. Gush sólo aspira a ser
el primero y cuando son trasladados a Miramar, en Califor-
nia, donde se halla la Escuela «Top Gun», para consagra-
ción de sus estudios, Mack conoce a Charlotte, una profeso-
ra por la que llega a tener gran aprecio que termina en
amor. Ejercicios, acrobacias, temeridades son el plato dia-
rio de estos chicos, que en uno de ellos hace perecer a Gush,
creyéndose Mack culpable. La conducta de Mack es repro-
bada por los jefes y decide abandonar los estudios, pero

«Top Gun, úlolos del aire»: el primer gran éxito de Tom Cruisc.

Charlotte le alcanza en el aeropuerto y le hace desistir.
La película es un contínuo ajetreo de los aviones de los

que materialmente no se sale nunca. Bien por dentro, bien
al exterior, el espectador se halla inmerso en los aparatos
que continuamente andan en juego. La parte romantica de
la historia atraera a la gente joven.

BABY, TU VALES MUCHO.

«Baby, tu vales mucho»: Diane Keaton es una ejecutiva de las
llamadas agresivas que un día se encuentra con una...

Jueves 18 a las 930 de la noche.- U.S.A.- 1987.- Director:
CHARLES SHYER.- Intérpretes: Diane Keaton, Harold
Ramis. Color. Pantalla normal.- 100 minutos.-

Una agresiva y brillante ejecutiva entregada en cuerpo y
alma a su trabajo wecibe un buen día una herencia singu-
lar: una niria de corta edad cuyos padres, primos de nues-
tra protagonista, han muerto en un accidente. En caso de
no aceptar su custodia la niria será adoptada en unos días,
pero, a pesar de que el cuidado de la niria es incompatible
con su trabajo, acaba quedandose con ella.

Divertida comedia con algun que otro tinte feminista
donde se nos presenta a una mujer capaz de ejercer de ma-
nera absolutamente efectiva labores de madre y de ejecuti-
va triunfadora». La «supermujer» en cuestión es Diane
Keaton, que construye con brillantez el papel asignado. Su
interpretación y el agradable tono general del film, hacen
de est,e un producto simpatico de facil consumo.

EL CHICO DE ORO.
Viernes 19 a las 930 de la noche.- U.S.A.- Paramount,

1986.- Director: MICHAEL RITCHIE.- Intérpretes: Eddie
Murphy.- Color. Panavisión.- 94 minutos.

«El chico de oro»: a imagen y semejanza de Eddie Murphy.

EL HOTEL DE LOS FANTASMAS.
Ultima película de la temporada einematogréfica 88-89

del Teatro Municipal.
Sabado 20 a las 930 de la noche.
Domingo 21 a las 4, 6 y8 tarde.
U.S.A. 1988.- Director: NEIL JORDAN.- Intérpretes:

Daryl Hannach, Peter OToole, Steve Guttenberg, Beverly
Dangelo. Color.- 90 minutos.

Peter Plunkett esta desesperado. Su hogar, el catillo de
Plunkett en Irlanda, ha fracasado completament,e al recon-
vertirlo en hotel. En un último intento desesperado para
animar el negocio desarrolla una complicada fantasía para
atraer a los visitantes americanos: iFantasmasi De esta
forma, el castillo se transforma en un lugar encantado
donde las brujas y las almas en pena superan a los clientes
en una proporción de siete a uno, debidament,e encarnados
por los empleados de Plunkett...

Una película de Neil Jordan, el director irlandés que sal-
tara a la fama tras realizar «En comparifa de lobos» y «Mo-
nalisa», se espera siempre con espectación. Aunque el títu-
lo de su última producción, «El hotel de los fantasmas», pu-
diera inducir a pensar que nos encontramos ante una
nueva película terrorífica de contenido ramplón, lo que
vamos a ver es una nueva y personal demostración de ta-
lento partiendo de premisas absolutamente trilladas. Ele-
gancia estética, rigor técnico, contenidos originales, hete-
rodoxia procedente, buen reparto...

«El hotel de los fantasmas»: la divertida comedia de Neil Jordan
que cerraró la temporada cinematogrcífica 88-89 del l'eatro Mu-

nicipal.
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-GANO ANTONI GARCIA-

CASI 600 CORREDORES EN LA MARATON
LA SALLE 89

El domingo pasado, con
temperatura que alcanzó
los 24 grados, se corrió la
Maratón 1989 organizada
por la Asociación de Anti-
guos Alumnos de La Salle,
que preside Guillem Barce-
ló, que contó con la valiosa
colaboración de un equipo

de expertos en el que figu-
raba, entre otros, el que
fuera campeón ciclista Mi-
guel Mas. Casi 600 corredo-
res participaron en las dos
pruebas, 175 de ellos en la
de Porto Cristo Manacor,
que ganó el manacorí Anto-
ni Riera invirtiendo 41 mi-

nutos, 12 segundos en el
trayecto.

En la categoría infantil
participaron poco mas de
400 corredores, y, al final,
hubo animado reparto de
trofeos en el patio de La
Salle.

FOTO MIGUEL SUREDA

PERLAS CUEVAS

PORTO CRISTO

El niM hermoso especthculo del Mediterrâneo
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Variada programació n teatral para
las Ferias y Fiestas

Cuatro seran las obras teatrales que podremos ver en
estas Ferias y Fiestas en el Tetro Municipal. Estas son:

ESTRIPS Teatro Municipal.
Estamos ante un prodigio de interpretación de dos actri-

ces, verdaderos omonstruos sagrados» de la escena espaiio-
la —Julia e Irene Gutiérrez Caba— cuya venida a Manacor
es ya de por sí un acontecimiento. La obra, divertida e in-
transcendente, liberadora de bilis diarias para el especta-
dor de buena fe, es un puro arabesco de agudezas sin pau-
sas y sin freno, en las que la vertiginosa dialéctica de las
hermanas Caba, Jaime Blanch y Marta Puig hace que
transcurra la acción sin apenas acción, pero encandilando
al espectador sin exigirle nada a cambio, porque la sonrisa
y el aplausollegarón por sí solos.

Hay una vieja escuela de cine mudo —pese a la verbo-
rrea de las Caba— agazapada tras la dirección de «Leyen-
das», malabarismo este que casi nunca falla: No se da un
paso gratuito por el escenari() pese a la aparente aleuía
del movimiento escénico, —incluso el ostrip» de Iñaki Gue-
vara tiene su justificación pese a su discutible estética a
ojos masculinos, no en la necesidad de inyectar sorpresa a
la función, sino en la sutil intencionalidad de Kirkwood en
alentar a las dos un tant() pósadas estrellas de la farsa
sobre las exigencias de los tiempos.

Evidentemente, en «Leyendas» hay mucho teatro de eva-
sión y de divertimento. Verlo vale la pena, y seguro mu-
chos lo comprenderón.

Juan Aguilo y Cati Sureda dan vida a un akaide y alcaldesa de
Manacor en «La ciutat dels clots.»

«Strips» un drama entre dos mujeres: Ana Briansó y Montse
Puga.

Autor: Toni Cabré.
Intérpretes: Ana Briansó y Montse Puga.
Función única a las 730 de la tarde del domingo 14 de

mayo en al Teatro Municipal.
Obra de Toni Cabrer, joven autor catalan que consiguió

el premio Joan Santamaría, «Strips» es la primera produc-
ción teatral llevada a cabo por el Patronat Municipal de
Cultura de Mataró y fue estrenada en el mismo Mataró el
pasado 7 de abril.

La dirección es de Joan Lluis Bozzo que también dirige
la compariía DagollDagom.

Sobre la obra de Francisco Burguet se dijo en la edición
de «El País»:

«A excepción quizós del reciente fenomeno Belbel no es habitual
que en los escenarios de este país se estrenen obras de jóvenes au-
tores catalanes, y por ello resulta esperanzadora esta iniciativa del
montaje de Estrips, para el que se ha conseguido formar una pres-
ligiosa comparila, avalada tanto por el buen oficio de las dos actri-
ces como por la sólida trayectoria de Bozzo, director de Dagoll
Dagom.

Estrips, que su autor define como un «drama naturalista», es la
historia de un encuentro entre dos mujeres, Marta, «una enfermera
que vive sola y mantiene una relación sentimenlal con un médico
casado», e Isabel, «una mujer que trabaja en casa para una fóbri-
ca textil y que tiene tres hijos y un marido alcohólico y en paro». El
encueniro definitivo e íntimo entre las dos mujeres seró propiciado
por el mismo leatro. Marta quiere escribir un lexto tealral, y para
ello se inspira observando a su desconocida vecina Isabel, con la
que apenas hay otro traio que la superficial cordialidad de coinci-
dir de tanto en tanto en la misma escalera.

Una pequeiza anécdota izaró posible la relación y el diób ngo
entre las dos vecinas, «un diólogo a veces amable y tierno, en oca-
siones atolondrado e irónico, a ratos crispado y violento».

LEYENDAS
Autor: James Kinkwood.
Interpretes: Irene y Julia Gutiérrez Caba, Jaime Blanch,

Marta Puig e Ifiaki Guevara.
Función única a las 930 de la noche 15 de mayo en el

y Julia Gutiérrez Caba en «Leyendas,» comedia de
James Kirkwood que nos llega avalada por un buen éxito no solo
en su tierra de origen; Norteamerka, sino en el mismo Teatro

Principal de Palma.

LA CIUTAT DELS CLOTS
Autor: Miguel Mestre.
Intérpretes: «Els Capsigranys».
Funciones dias 24 y26 de mayo en el Teatro Municipal.
Al fin podremos ver «La ciutat dels clots» obra escrita por

Miguel Mestre hace ya tres arios que por problemas de
montaje se ha ido posponiendo hasta ahora.

Pensada desde un principio para que la estrenasen «Els
Capsigranys» «La ciutat dels clots» es, —según palabras de
uno de sus componentes—, una divertida y dinamica come-
dia de tintes populares centrada en la problematica del
Manacor de estos últimos tiempos y que rompe, en parte,
con la trayect,oria escénica mantenida por el grupo mana-
COrí.

De un solo acto y con un final sorpresivo, en la obra ac-
túan Cati Sureda, Cati Riera, Francisca Pocoví, Pep López,
Juan Aguiló, María José Gallardo, Antonia Serera, Juan
Martínez, etc.	 _ - -

ZOMIT
Autor: Rafel Durón.
Intérpretes:<<Els Capsigranys».
Función única el domingo día 4 de junio en el Teatro Mu-

nicipal.
Estrenada en el Teatro Municipal en setiembre del 88 y

presentada este último diciembre en la «V Mostra de Tea-
tre» de Palma, «Zomit» (La solidesa del fang dins un safe-
reig d'aigua) es una obra visual definida por su propio
autor, Rafael Duran, como «un viaje en la memoria que
provoca un juego del presente y del pasado, aunque nunca
sabremos donde comienza lo uno y lo otro. La obra tiene
algo de biografica y en ella se explican una serie de viven-
cias de tipo personal».

«Zinnit,» o la reposición de una obra de éxito.

Irene
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EN ARTÀ, (lipElk_CAMPOS, CAPDEPERA

diari
FELANITX,

MONTUÏRI,

SANTANYÍ,

MANACOR, PETRA, PORRERAS, SES SALINES,
11!1 1 1

SANT LLORENÇ DES CARDESSAR 	 SANT JOAN,

SON SERVERA, VILAFRANCA DE BONANY.

...hi ha
quejcont

D es d'ara. si vosté viu a la Comarca de Manacor. trobarà un Diario de Mallorca

diferent. Un Diari que dedica major atenció als temes del seu entorn més proper, .

a les coses que succeeixen al seu voltant, a la seva comarca, en el seu

municipi, en tot allò que és de vosté i l'afecta, de veres.

Diario de Mallorca segueix així la línia marcada pels principals periòdics
.. .....

europeus d'establir diferentes edicions comarcals, com a única manera

de fer arribar als seus nombrosos lectors la informació concreta que

volen rebre. Així. Diario de Mallorca ha establert una delegació

a Manacor, des d'on es realitzarà íntegrament la nostra edició per

a la comarca. l on, a partir d'ara, tendran cabuda totes aquelles pe-

tites notícies que li interessen i que abans notava a faltar.

Conegui la nostra edició Comarca De Manacor. Coneixerà millor el

que passa al sett voltant. Es "lo—seu.

.11
I -

‘""1	 I (I 4•EDICIÓ•

ki0MARCA DE MANACOR
Diario de Mallorca

b/1•5:‘'€A" .

molt
ati.



MATERIALES

•
GALERIA DE ARTE

•• Moldur,as
•
• LLULL•

LAMINAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLEO
BARN ICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura 4

Teléfono 55 28 71 •

MANACOR

COBAREMA
• v RESTAUP.NNTES M ,ANACOR

Reyes Católicos. 11	 MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Mat!or,._a)
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PERLAS Y CUEVAS

TLATRO

«STRIPS» MAIn1' ANA EN
EL MUNICIPAL.- Teatro
Municipal, domingo 14 de
mayo, 7.30 tarde:
»STRIPS», de Toni Cabré,
con ANNA BRIANSO y
MONTSE PUGA. Función
única.

	

«LEYENDAS»	 EL
LUNES EN EL MUNICI-
PAL.- Tea tro Municipal,
lunes 15 Mayo, 10 noche:
«LEYENDAS», de James
Kirkwood, con IRENE y
JULIA	 GUTIERREZ
CABA, JAIME BLANCH,
MARTA PUIG y
GUEVARA. Función única.

EXPOSICIONES

BANCA MARCH.- Pintu-
ra de JANDRO, hasta el
jueves 18 de Mayo. Visita

diaria de 7 tarde a 9 noche.
GALERIA DUCAL.- Pin-

turas de CANDIDO BA-
LLESTER. Visita diaria de
7 tarde a 9 noche. Hasta el
26 de mayo.

SES FRAGATES (Cala
Bona).- Pintura de JOAN
DURAN. Del 13 Mayo al 1
Junio. Visita de 6 tarde a 10
noche. Inauguración, hoy
sàbado 13 a las 8.

ARTS RAVAL (Fela-
nitx).- Pintura de VICTOR
ANDREU, bajo el título ge-
nérico de »Signes».

FARMACIAS DE TURNO

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

Sabado 13.- P. LADARIA.
Calle Bosch.

Domingo 14.- A. LLULL.
Avda. Antoni() Maura.

Lunes 15. J. LLODRA.
Calle Juan Segura.

Martes 16.- C. MESTRE.
Avda. Mossèn Alcover.

Miércoles 17.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

Jueves 18.- M. PLANAS.
Plaza Redona.

Viernes 19.- L. LADA-
RIA. Calle Mayor.

Sabado 20.- RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Domingo 21.- B. MUN-
TANER. Avda. Salvador
Juan.

Lunes 22.- P. LADARIA.
Calle Bosch.

Martes 23.- A. LULL.
Avda. Antoni() Maura.

Miércoles 24.- J. LLO-
DRA. Calle Juan Segura.

Jueves 25.- C. MESTRE.
Avda. Mossen Alcover.

Viernes 26.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

GASOLINERAS

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

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

HORARIO DE MISAS

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

y Fartàritx.
A las 9, en Es Serralt y

Son Negre.
A las 930, en el Convento

de Dominicos, Hospital y
S'Illot.

A las 10, en Los Dolores y
Son Carrió.

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 Dominicos.
Tard e:
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 Convent() 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.

PE.1kl.AS`l CUO AS

- Con sumo gusto.
—é,Consumimos?.
—;Consumémos!
—...é,Consumado?.
—Consumido: un placer.

***

—Ses claus s'inventaren
perque ses dones poguesin
deixar obert i perdrer.les
deixarles tirades a qualse-
vol lloc... onsevuia.

—I ses altres claus —o
sigui els interruptors-
perque poguesin deixar els
llums encessos.

— ;Putes de claus!.
***

—Dues ciutats famoses
foren «Sodoma y Gomorra».

—M'agradaría sabre qué
es »gomorrizar»...

—Deu ser rissar una
goma. ***

Sa defensa d'en «Ruiz
Mateos», es un emprenyo.

***

Era un metge tan romàn-
tic que li deia a s'estimada:
«T'estim amb tota sa força

de sa meva bomba hemohi-
draulica».

***

En conec un que se va
«normalitzar» massié Volía
un ponxet o un rebentat
d'»Amazonas»; va demanar;
»Un tallat d'Amazonas»...
naturalment li dugueren
un cafè amb un poc de Ilet i
»Amazonas» dedins...

—,Què és això?
— ;Coió! t'han purtat el

que vulíes! Normal ¿no?.
—Que tens ¿un Sis-cents

o un Maserati?.
—Tenc un Sis-cents que

fa mase-rati que el tenc.
***

Feien una prova an es
Conservatori de llegir solfa
»a primera vista». S'alumno
se va disculpar diguens que
»no havia tengut temps
d'estodiarho»... ;No com-
ment!. ***

Ex-Que jà no ho ets.
Exemple: Ex.ministre.

P.P.: EX.A.P. ahora José.
BOIRA

KEVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRADON: Calle Antonio
Duran, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 — 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LECAL: PM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).

Ejemplar: 1 00 ptas. Suseripción anual
(26 números): 2.4()() ptas.	 -

SE DAN CLASES DE

PIANO
SOLFE0
ARMONIA
CONTRAPUNTO

INFORMES: TELEFONO 82 08 22
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West-Germany
MODELLBRILLEN

J;19

Optica Cala Millor

ABIERTO TODO EL

Avda. SA• COMA, 22 - CALA .MILLOR
TELE 586241.

SAN LORENZO - Mallorca




