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EL PLENO CANTADO DEL 6 DE JUNIO

«NADA SE HA PERDIDO 
MENOS EL HONOR»

• LA BRAVA INTERVENCION DE GABRIEL HOMAR CAY0 EN EL VACIO

EL PRESIDENT CAÚELLAS
Y EL ALCALDE LLULL

CLAUSURAN LA FERIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

HACE 20 AROS CERRO EL TEATRO PRINCIPAL

«CON LA CARA BIEN ALTA» TEXTO INTEGRO
DEL ESCRITO DE RAFAEL NADAL A SEBASTIA RIERA

SALVADOR
BAUZA
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CADA DIA LUCHAMOS
PARA QUE SE "VEA

MAS CLARO" Y -

DURANTE MAS TIEMPO
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OPTICO DIPLOMADO

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

• Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra Felanitx)

• TELF: 555465	 51:«

MANACOR

MOTOS
AGENTE DE VENTA OFICIAL

Automoviles RIERA-MOLL quiere agradecer al pueblo de Ma-
nacor y toda su comarca el éxito obtenido por su «stand» instalado
en la Avenida Baix des Cos, (antes General Mola), con motivo de las
Ferias y Fiestas de Primavera.
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El programa se emitira este próximo lunes
Francisca Nadal de

Manacor en el programa-
concurso «El precio justo»

Como suele ser habitual,
este próximo lunes se emiti-
rg en el primer canal de TV
el programa-concurso «El
precio justo» que es, en la
actualidad, líder en audien-
cia con una media semanal
de unos veinte millones de

espectadores.
El programa en cuestión

se grabó la última semana
de mayo y los concursant,es
fueron todos de las Balea-
res (cinco mallorquines, dos
menorquines y dos ibicen-
cos). Según leemos en Ulti-
ma Hora los regalos fueron
sustanciosos repartiéndose
entre los nueve concursan-
tes unos treinta millones de
pts.

Entre ellos estuvo Fran-
cisca Nadal que, parece ser,
es de Manacor. Francisca
fue de las afortunadas ya
que consiguió, por este
orden, un impermeable, un
viaje a las cataratas del
Niggara y un coche de casi
cuatro millones de pts.

En cambio, donde no tuvo
suerte Francisca Nadal fue
en el escaparate ya que fue
derrotada por su contrin-
cante Manuel Roca, de Artg
que ganó un Mercedes des-
capotable.

JOSEP ROS, AUTOR Y DIRECTOR

EL 18 DE JUNIO, ESTRENO ABSOLUTO DEL
IXEQUIEM «SEBASTIANI», DEDICADO A LA
MEMORIA DE SEBASTIA RUBI, EL AUTOR

DE «Al QUAQUIN»
El domingo 18 de Julio, en el Convento

de D )minicos, Josep Ros estrenarg su re-
quiem «Sebastiani,» dedicado a la memoria
del autor de «Ai Quaquin,» Sebastià Rubí,
fallecido en 1985. Cantarg la Coral Monte-
verdi acompariada por la Orquesta de Ca-
mara «Ciudad de Manacor.»

Josep Ros ha compuesto este requiem a
lo largo de dos arios, obra para coro, solis-
tas, orquestas y órgano, y dividida en diez
tiempos:

I — Sinfonia (orquesta)
II — Introito (Coro)
III — Kyrie (Voz blanca solista)
IV — Domine JesuChriste (Coro y bajo

soli sta)
V— Sanctus (Coro)
VI— Pie Jesu (Soprano solista y coro)
VII— Agnus Dei (Tenor solista y coro)
VIII— Lux Aeterna (Coro)
IX — Liberame Dómine (Coro y bajo so-

lista)
X — In Paradisum (Coro y cuarteto solis-

ta)
Esw estreno contarg con las voces solis-

tas àe Ursula Westerbarkey (soprano), An-
tonio Servera (mezosoprano), Marcos Cor-
tés (voz blanca), Jurgen West,erbarkey
(tenor) y Michael Fethke (bajo). Al órgano,
Petra Riera.

Cabe esperar que Josep Ros, en su doble
condición de autor y director, alcance no
solo el éxito que se merece, sino la conside-
ración que exige su trabajo, su vocación y
su entusiasmo.

Completarg el programa «La Follia,» de
Arcangelo Corelli; «Suit,e Número 2 en Si
menor,» de Juan Sebastián Bach y «Sanc-
tus en Re mayor,» también de Bach.

En la «Suite» actuarg como flauta solista
Eduardo Servera..
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«NADA SE HA PERDIDO, MENOS EL HONOR»

El Plenario del pasado martes abre un nuevo interrogante sobre
la credibilidad municpal, que a propuesta del alcalde ser

sometida resolución judicial

Denuncia por
presuntos malos

tratos a una niña de
catorce meses

María Dolores Miriarro
Garrido, nacida en Palma
pero con domicilio en Ma-
nacor, ha denunciado en
Comisaría que sobre las
cinco de la tarde del martes
30 de mayo fue a recoger su
hija Julia, de catorce meses
de edad, de la guardería in-
fantil donde la inscribiera
ocho días atras, abonando
6.200 pesetas de inscripción
mas 300 en concepto de se-
guro «y para que caso de su-
cederle algo a la nifia la Ile-
vasen las personas que es-
tuviesen al cuidado de la
misma al servicio médico».

La madre de la criatura
denunció que al ir a reco-
gerla «lloraba desconsola-
damente», observando va-
rias seriales rojizas en las
mejillas, con los dedos mar-
cados como de haberle pe-
gado algunas bofetadas, así
como un golpe en un lado de
la frente de haberse caído».
La mujer siguió diciendo
que al solicitar una aclara-
ción ‹<le han manifestado
que tendría el sarampión»
cosa que no parece cierta
pues no tiene ninguna otra
irritación en todo el cuerpo.
Y después de llevar a la
criatura al Servicio de Ur-
gencias el medico de guar-
dia le indicó que fuera a Co-
mi saría.

SUCESOS
Robo por valor de

unas 400.000 pesetas
en Cala Domingos
En el local de la Urbani-

zación Cala Domingos se
perpretó un robo de dinero
y joyas por valor de unas
cuatrocientas mil pesetas,
que se hallaban en una caja
fuerte, que también desa-
pareci ó.

El autor o autores pene-
traron en recepción a través
de un supermercado conti-
guo, cuya puerta forzaron.
Dadas las caract,erísticas
del hecho, se supone que
sus autores conocerían muy
bien el local.

Los hooligans ya
estan aquí

PELEA EN CALAS DE
MALLORCA.- Dos súbditos
britanicos agredieron a dos
compatriotas suyos en los
Apartamentos Aguamar de
Calas de Mallorca, en el
trascurso de una pelea que
se estima alcanzó conside-
rable violencia. Los dos
agresores fueron detenidos
por miembros del Cuerpo
Nacional de Policía y de la
Policía Local, mientras los
dos heridos eran traslada-
dos a una clínica de la capi-
tal.

Los agresores fueron
puestos a disposición del
juez.

TRES JOVENES BRITA-

El plenario municipal co-
rrespondiente a Junio cele-
bróse el martes 6 con el re-
sultado previsto en cuanto
al punto estelar del orden
del día, el 17, que se anun-
ciaba textualmente: - «Mo-
ción del grupo municipal
del Partido Populart para
la denuncia ante el Juzgado
de Instrucción de Manacor
de noticias publicadas en la
prensa». Esta prensa se re-
fería concretamente al dia-
rio «Ultima Hora».

E: salón de sesiones re-
gistraba una asistencia
algo superior a la normal,
algunas pancartas normali-
zadas a la entrada, y, por
supuesto, la casi totalidad
de los miembro del consis-
torio, a no ser -cosa incluso
posible- que asistieran
todos ellos. Algunos nervios
en el estrado y amenaza del
serior alcalde con interrum-
pir la función si el respeta-
ble volvía a reirse.

EL ORIGEN
DE AUTOS

En síntesis, la moción de
los populares venía motiva-
da por la publicación de
unas declaraciones de los
hermanos Vadell, que ma-

NICOS DETENIDOS POR
AGRESION.- Se hallan re-
tenidos en las dependencias
de la Policía Local (Parque
Municipal) tres jóvenes de
nacionalidad britanica de-
tenidos en la madrugada
del pasado domingo tras el
apurialamiento del guarda
iurado Andrés Pgramo Oli-

nift-staron a «Ultima Hora»
así: que no se les conce-

día autorización para le-
vantar un centro de acogi-
miento de ancianos porque
no estaban dispuest,os a
pagar unos diez millones
por la autorización. Uno de
los hermanos Vadell, el
mismo martes del pleno, se
reafirmaba en el popular
diario palmesano sobre
todo lo dicho.

EL OBJETIVO
DE LOS POPULARES

Según manifestaron los
populares, el objetivo de su
moción era dejar clara la si-
tuación del Ayuntamiento y
para ello se proponía tras-
ladar a los Juzgados la pg-
gina o paginas de <‹Ultima
Hora» por si existia eviden-
cia de un posible chantaje.
Gabriel Homar, portavoz de
los populares, hizo una
brava exposición de los he-
chos, estableciendo un pa-
ralelismo con los vividos
tres arios atras por su parti-
do cuando él era alcalde
(Caso «Rebost», etc.)

El serior Homar estuvo
bravo, contundente y come-
dido a la vez, aunque cons-

vares, de 41 arios ex-
guardia civil y adscrito
ahora en una empresa de
seguridad radicada en Ma-
nacor. Al parecer, uno de
ellos se declaró autor de las
tres purialadas que le diera
por la espalda al Pgramo
Olivares, que fue atendido
en Son Dureta.

ciente de ser la voz que cla-
maba en el desierto, ni per-
dió la calma ni provocó el
histerismo que se le azuzó
cuando las tristemente fa-
mosas cintas de 1986. Se
mitó a recordar hechos y
palabras de aquella oca-
sión, sin olvidarse de citas
puntuales de parte de la
prensa local y brindis por la
«victoria» alcanzada sobre
AP.

Homar no pidió dimisión
alguna -como se le había pe-
dido a él mismo y a dos de
su grupo en 1986- sino que
apunt,ó «que si quedaba un
mínimo de coherencia y
algún rasto de dignidad, sí
estaban obligados -los pre-
suntos involucrados en los
hechos- a presentar su di-
misión». Y, logicamente,
nadie dimitió. Nada se
había perdido, etc.

DE TODOS MODOS,
EL ASUNTO IRA

AL JUZGADO

El alcalde Jaume Llull,
visiblemente preocupado
como la casi totalidad del
Consistorio, replicó a Ga-
briel Homar y dijo que ha-
biéndo presentado un voto
particular en el sentido de
que al acordar los miem-
bros de la Comisión de Go-
bierno interponer recurso
ante el Juzgado por las mis-
mas declaraciones en «Ulti-
ma Hora», no era preciso
trasladar al Juzgado la pe-
tición del Partido Popular.
Se votó esta propuesta de
Alcaldía, que fue aprobada
por los votos de todo el
«Pacte de Progres». Homar
ariadiría: «Han ganado una
votación pero han perdido
la credibilidad».

LA FAMILIA
DE TONI MUS

NO FUE
INVITADA A

LA INAUGURA-
CION DE LA

PLAZA
Cecilia Amézquita, viuda
de Antoni Mus, en nombre
propio y en el de sus hijos,
ha comunicado a «Perlas y
Cuevas» que no fue invita-
da a la inauguración de la
plaza que lleva por nom-
bre el de su marido, ni que
tan siquicra se le notificó
el hecho, desconociéndolo
hasta una vez realizado.

Ante las manifestacio-
nes de la setiora de Mus,
podemos salir al paso de
cualqu ier malentendido
sobre su ausencia, que
queda plenamente justifi-
cada.

PyC



Francisco Bosch cantarà el
próximo sàbado en Son Servera

Con María José Martorell y José
Aguilera protagonizará un magno recital

de zarzuela

Para el sóbado 17 de
junio, en el maravilloso
marco de «l'Església Nova»,
se anuncia en Son Servera
un acontecimiento musical
con primerísimos nombres
de nuestra lírica: Francisco
Bosch, María José Marto-
rell y José Aguilera. El pro-
grama, que se ha dividido
en tres partes, contaró con
la colaboración de las cora-
les de Petra y Son Servera,
ambas bajo la dirección de
Josep Ros, y la Banda de
Música también de Son
Servera, que podría inter-
pretar, en la última parte
del programa, algunas
obras del maestro Antonio
maria Servera.

Entre los fragmentos de
zarzuela que estón en pro-
grama figuran «La rosa del
azafran», «La tabernera del
puerto», «La Parranda»
-de la que Francisco Bosch
cantaró el «Canto a Mur-
cia»- «Marina», «La del
Soto del Parral», «Alma de
Dios», «Luisa Fernanda»,
etc.

Roban una furgoneta
del interior de un

garage
En la madrugada del pa-

sado sóbado fue robada del
interior de un garage ubica-
do en Ronda de Felanitx,
una furgoneta Citroen C-
15, matrícula PM-4112 AV,
de color crema, sin que
hasta el momento haya sido
recuperada.

i,Agresión en el
campo de futbol?
Los miembros del Cuerpo

Nacional de Policía que ha-
bitualmente prestan servi-
cio en el Campo Municipal
de Deportes, tuvieron que
solicitar refuerzos en la
tarde del domingo 4 de
junio, en el transcurso del
encuentro Manacor-
Portmany, toda vez que un
espectaor identificado como
Antonio A. M., ex-directivo
del club rojiblanco, salto al
terreno de juego y -según
la denuncia- «dió con una
tabla a un jugador del equi-
po visitante», inicióndose
diversos incidentes que
obligaron a solicitar refuer-
zos policiales.

CORIMMOURIA DE SEGUODS

scquo foos GOMILA £A.
A poog Poo MANACOR

Plaza Rarnón Uull, 22 Tel. 55 13 56
PALMA

Pasaje Santa Catallna de Sena, 2, Entio. 2 C Tel. 72 27 36

PRECIOS SELECCION CONDUCTORES 44),
MARCA: OBUGATORIO

Cttroen AX TRE 	 21.67a-
C1troen BX 16 TF2S. 	 25.342-
Cltroen BX 19 GT. 	 25.347-
atroen Vlsa Cholenger 	 19.749.-
Rot 1.100 	 19.749*-
Rat Regata 1.300 Especiol. 	 21.670*-
Rat Uno 45 	 19.747-
liat Uno 70 Sl 5p 	 21.670-
Ford Escort CL 1.400 	 21.670.-
Ford Escort GL 1.6C0 	 25.342.-
Ford Resta Ghla 1.100. 	 19.747-
Ford Resta TrIp 1.600 Diesel. 	 25.342-
Opel Corsa 1.3C0 SR 	 21.67a-
Opel Kodett 1.300 CIty. 	 21 .67O-
Opel Kadett 1.600 SR. 	 25.342-
Peugeot 205 GR. 	 21.670*-
Peugeot 205 GT. 	 25.342-
Peugeot 309 GL Proll. 	 21.67C-
Peugeot 405 GR. 	 25.342-
Renoult 11 GTS 	 21.670.-
Renouft 11 GTX 	 25.342.-
Renault 19 GTX 	 25.342.-
Renault 21 GTS 	 25.342.-
Renoult 5 TL 	 19.749.-
Renatit 51X 	 21.670-

S.S.0-R.C-R.D-OCUP.

	 24.907-
	28.967-
	28.967-
	22.783*-
	 22.78Y-
	24.907-
	22.783.-
	24.907-
	 24.907-
	 28.967-
	 22.783-
	 28.967-
	 24.907-
	 24.907-
	 28.967-
	 24.907-
	 28.967-
	 24.907-
	28.967-
	 24.907-
	28.967-
	 28.96T-
	 28.967-
	22.783*-
	 24.907-

.99

CAM1ONES Tara y Cargas - Transp. Proplos

de4a 6T 	 80.750.-	 de7a 9T	 85.583-
de 10 a 14T. 	 89.623-	 de 15a 19T 	 94.287-
de20a 24T	 100.792 	 de25a34T 	 113.778*-

C1CLOMOTORES:

hasta 49 c.c 	 10.119-

MOTOC1CLETAS:

hasta 75 c.c. 	 14.724.-	 de 75 a 150 c.c. 	 15.654-
do 150 a 300 c.c. 	 17.107-	 de 350 a 500 c.c. 	 24.076-
de 500 a 750 c.c. 	 33.276-	 de 750 c.c. 	 41.007-

TRACTORES:

Cualquier marca con remolaue 	 7.187

AUTOMOVILE3: lionon quo asa do U10 porliculor.
Mayona do 23 allos cosodoo 6 do 25 solloros.

Exporonclo do cortducel6n supoflor o cualro
No hobow fonido ningún sinlostro culpablo on oi úlfimo arlo.

„
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gluchas Faallda&s!

atro&1tI:1000
atroéliff 155°0
al tothrote elpi'm4t*

1Jévese ahora su Citroén financiàndolo a
.través de Financiaciones Citroén, sin letras ni
gastos de formakzación, y le ofrecemos la fór-
mula que mor se adapte a sus necesidades.
Condiciones especiales para pago al contado.
Sólo hasta fin de mes.

EJEIIIPt0 DE FIRANCIAC10/1115 11 RE
PVP	 ENTRADA	 CANTIOAD API.A7ADA

1009254 peselas	 367354 peselas	 641 900 pesetas

PROAER AiI0	 SEGUNDO ANO	 TERCERANO	 CUARIO Ail0
10000 Plas.	 15.900 Ptas.	 18.900 Ptas.	 20.900 Pta..
(14 pagos)	 (14 pagval	 114 pagos)	 114 pagos)

Preao total hnanc[ada 04 	 1287154 peselas

, Tasa anual electiva: 17.631‘

LIEMPLO DE RNANCIACIDN BX 14 RE
PVP	 ENTRADA	 CAN1IDA0 APLAZ.A0A

1547771 çesetas	 .552871 pesdas	 994 900 peselas

PRNAER ANO	 SEGUNDO ANO	 TERCER ANO	 CJARTO AHO
15.500 Ptas.	 24.644 Ptas.	 29.294 Ptas. 	 32.394 Pla.
(14 pogoN	 04 pagos1	 (14 pago0	 114 pagos1

Pleno team FAanclado a 4 atIo8 1 978.519 pesetas

!sa anual efediva: 17,635

las turgOnetas C-15 se beneficiarao tambien de esta importartle olerta

111"(5;-	 e CITROEN
NAIGAL

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

MENORCA. 24 - Tel. 55 13 02

*************************************** *
* VEHICULOS DE OCASION*
: PROCEDENTES DE CAMBIOS '.í !
: AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A. :
* *
* Concesionario Peugeot-Talbot 	 *
* °Ctra. Palma-Artà n 108	 *
* *
* Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR*
* *
* CITROEN VISA 17 DR 	 PM AP *
* CITROEN VISA SUPER X 	 r.m-u *
* RENAULT 5 	 .PM-5 *
* SEAT 127 	 .PM W *

** SEAT FURA 	 UM-X
* SEAT FURA 	 M.,FU *
* TALBOT HORIZON GL 	 PM-AT *
* CITROEN GSA 	 P.M-AH **** PEUGEOT 505 SR 	 P.M-V *
* RENAULT 11 AIRE ACOND	 .PM-AL *
* SEAT 127 	 .PM-M *
* SEAT RITMO-75 	 P.11-W .?(-
* RENAULT 11 GTD 5 Vel 	 PM-AD -X-
* RENAULT 5	 PM-J *
* PEUGEOT 505 COVADONGA 	 PM-Z *
* CITROEN VISA SUPER X 	 rm-v *	 1
* ** *
* *
* *
* .	 . *
* SU concesionario PEUGEOT TALBOT	 *
* *
* *
************************************** I



Gerard García durante el café de sobremesa.

COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES mAN-

Reyes Católicos, 11
Tel. (971) 555087

07500 MANACOR
(Mallorca)
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CORDIAL ALMUERZO EN EL «CLUB S'ILLOT» PRESIDIDO
POR GABRIEL CAÉlELLAS, GERARD GARCIA Y JAUME LLULL

El almuerzo que tradicio-
nalment,e ofrece el Ayunta-
miento el último dia de Fe-
rias y Fiestas, celebróse
este afío en el Club S'Illot,
reuniendo unos setenta in-
vitados, entre ellos algunos
alcaldes de pueblos de la
isla.

En la mesa presidencial
sentébase el President del
Govern Balear, Gabriel Ca-
iiellas; el Delegado del G-o-
bierno, Gerard García; el
alcalde de Manacor, Jaume
Llull y los parlamentarios
Andreu Mesquida y Josep
Moll, casi todos ellos con
sus respectivas esposas.

Juan Guiscafré, director-
propietario del Club S'Illot,
presentó un menú de de-
gustación compuesto de En-
salada del chef, langostinos
con aguacates, filetes de
lenguado a la mostaza, sor-
bete de limón al wodka, so-
lomillo de cerdo con hojal-
dre de arroz, brócoli y
champifión a la mantequi-
lla y helado con mermelada
de frambuesa y repostería
de yema y chocolate.

Al final hubo palabras del
Alcalde y el President,
mientras sobre la playa
caía un aguacero impresio-
nante.

Jaume Llull saluda a Caffellas a su llegada al hoteL

El President y Antoni Pons, alcaldede Inca.

Tomeu Pont, alcalde
de Sant Llorenç. Gabriel Caffellas felicita a Juan Guiscafré por el espléndidoalmuerzo.

IMAGENES GRAFICAS DE LA FERIA COMERCIAL
Foto QUICK

Stand de Sastrería Durén, exponente de buen gusto y efectividad.La aportación de «Manitas», unos trabajos manuales de auténtica categoría.



Taller de Teatre dels
CAPSIGRANYS

estrena:

LA CIUTAT DELS CLOTS
(sobren comentaris)

Guió i direcció: Miquel Mestre

DISAB II DIA 17 A 1.Eti 930 DE1, N I SPRE

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

kAtts~litio».4"41kaokt~tf"so

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

EL CLUB NAUTICO DE PORTO CRISTO
DESEA A TODO MANACOR Y COMARCA

HAYA PASADO UNAS MUY BUENAS
FERIAS Y FIESTAS DE PRIMAVERA
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Ajuntaznent
de Manacor

CONTRATACIO LABORAL EVENTUAL
D'UN ADMINISTRATIU ESPECIALISTA

EN INFORMATICA
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia dos de juny de

mil nou-cents vuitanta-nou acordà convocar proves per a la con-
tractació laboral eventual d'un Administratiu especialista en infor-
mútica per a l'Ajuntament de Manacor i aprovar les bases que han
de regir l'esmentada convocatòria. Aquestes Bases es troben a dis-
posició dels interessats a les Oficines Municipals, Negociat Secreta-
ria General.

Les instàncies sol.licitant prendre part a la convocatòria hauran
de presentar-se en el termini de quinze dies naturals següents als de
la primera publicació d'aquesta convocatòria i han d'anar acom-
panyades del curriculum vitae de l'aspirant amb justificants docu-
mentals dels mèrits al.legats.

Manacor, 5 de juny de 1989. 	 t44-	 EL BATLE,
Signat: JAUME LLULL I BIBILONI

Nou horari oficines municipals

A partir del proper dia 3 de juny, els dissabtes les ()ficines Muni-
cipals restaran tancades al públic, per la qual cosa no es prestarà
cap servei a les dependències administratives ubicades a la plaça del
Convent.

La jornada laboral del personal d'oficines serà la següent:
Dilluns de 8 a 15 hores i de 16 a 1830 hores.
De dimarts a divendres de 8 a 15 hores.
L'horari d'atenció al públic serà de dilluns a divendres de 10 a 14

hores.
Els ciutadans que desitgin depositar els dissabtes documents a

l'Ajuntament poden fer-ho al Quarter de la Policia Municipal, Av.
Hug Heusch s/núm. d'aquesta ciutat, entre les 9 i les 13 hores, on ro-
mandrà obert el Registre General de la Corporació els dissabtes
successius.

Manacor, 29 de maig de 1989
EL BATLE,

JAUME LLULL BIBILON1



«Olimpiada» (Primer premio).

FORAT DE MOIX

Sa Policia Local i La Balanguera
«La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil
fent saludar es Monicípals
de la política treu el fil...»

iffieu vist mai un moix que plora, i que plora d'e-
moció? Idò aquest era jo es capvespre de sa festada,
quan es coets fein pum! pum! i es Monicipals saluda-
ven La Balanguera tot fent guardia per davant La
Sala, no fos cosa que es xorissos se'n duguessin ses
banderes. Me teniu que matar de gust, regidors
meus! Mirau: jo, que som un moix tradicionalista, ja
me pensava que no en sabia, de saludar, sa gent de
La Sala, peró i que hi anava d'equivocat! Ell en Rafel
de Sa Música alçà es braç i sa Banda venga que
venga a omplir ets aires de primavera de sons balan-
guians i espessos, que feien plorar pedres, quan sa
Policía Local, que va de creure perque creure es
criança, ja està amb sa ma plana tocant-se sa gorra,
més dreta que un fus, igual ben igual que quan toca-
ven es «Caralsol» ara fa un parei d'anys.

No hi ha temps que no torn, amics meus. En
aquesta capital nostra, res sha perdut, per lo vist.

I com que ordres son ordres, es ben hora que se faci
s'afegitó des saludos dins es Reglament, no fos cosa
que qualcú no ho cregués...

ES MOIX DE CAN MARIT1
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Acta del veredicte del jurat de
la desfilada de carrosses y
comparses de les Fires i Festes
de Primavera 1989	 Foto QUICK

«Fantasía del Bosch» (La Salle).

Acta de veredicto del jurado del
II Concurso de Disefio de

Mueble «Comarca de Llevant»

A la ciutat de Manacor,
essent les 19,30 hs. del dia
4 de juny de mil nou-cents
vuitanta nou, reunit el
Jurat qüalificador de les
Carrosses i Comparses de
la Desfilada de les Fires i
Festes 1989 compost pels
següents senyors:

CATALINA GALMES
MOREY

PERE J. GALMES
SOLER

JOSEP BARRULL
BADIA

Convocats previament
pel President de la Comis-
sió de Cultura, Ensenyança
i Esports de l'Ajuntament
de Manacor, Sr. Sebastià
Riera i Fullana, i actuant
com a Secretari sense veu
ni vot el mateix Sr. Riera
Fullana.

Examinadesa les 12 ca-
rrosses i 9 comparses pre-
sentades a la Desfilada, al
Passeig Antoni Maura, els
membres del Jurat qüalifi-
cador concedeixen els se-
güents premis:

CARROSSES DE
TEMATICA LIBRE

ler.	 Banca	 March.
100.000	 ptes.	 «AIRES
OLIMPICS» Patronat dels
Reis.

2on. Ajuntament de Ma-
nacor. 70.000 ptes. «GABIA
D'AUCELLS». APA. Prees-
colar «Sa Torre».

3er. Ajuntament de Ma-
nacor (30.000 ptes.) — Banc

Exterior (25.000 ptes.).
55.000 ptes. «VAIXELL PI-
RATA». INB. «Mossen Alco-
ver».
4art. Ajuntament de Mana-
cor (30.000 ptes.) — Banc
Central (10.000 ptes.)
40.000 ptes. ‹<FANTASIA
DEL BOSC». Col.legi «La
Salle».

5è Coves dels Hams.
30.000 ptes. «ES FON0».
Col.legi «La Puresa». -

6è Banc de Crèdit Balear.
20.000 ptes. «ESGLESIA
DE SON CARRIO».

PREMIS DE
COMPARSES

ler. Perlas Mar. 40.000
ptes. «CARAGOLADA».
Preescolar «Antoni Maura».

2on. «La Caixa». 30.000
ptes. «PUGEM AL TREN
XUXUA-XUXUA». Grup
d'Esplai «Crist Rei».

3er. «Sa Nostra». 20.000
ptes. «VOLEN VOLEN ELS
AUCELLS». Preescolar «Sa
Torre».

4art. 15.000 ptes. Banc
Bilbao Vizcaya. «PIRA-
TES». INB. «Mossen Alco-
ver».

5è. Banc Bilbao Vizcaya.
5.000 ptes. «NANETS».
Col.legi «Simó Ballester».

Donant-se per acabat el
treball de selecció i elecció
dels diferents premis de
Carrosses i Comparses, sig-
nen els membres del Jurat
juntament amb mi.

FIRMA ILEGIBLE

En Manacor, siendo las
once horas quince minutos
del día veinticuatro de
mayo de mil novecientos
ochenta y nueve, reunidos
el Jurado calificador por el
II Concurso de Diserio de
Mueble «Comarca de Lle-
vant», formado por D.
Angel Gallego Fernández,
Director del «Institut Ba-
lear de Diseny», D Silvia
Alvarez Les, Diseriadora de
la Escuela Massana y
miembro de la fundación
BCD (Barcelona Centro de
Diserio), D. Francisco Te-
rrasa Llinàs y D. Tomàs
Bauzà Gayà 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 Font. Excusan
su asistencia el Ilmo. Sr.
Luc Tomàs y Munar, Direc-
tor General de la Oficina de
Promoción Industrial de la
Conselleria de Comercio e
Industria del Govern Ba-
lear, y D. Carlos Moranta
Jaume del Colegio de Ar-
quitectos de Baleares.

El Jurado se reune para
fallar la 2 Fase del Concur-

so, una vez seleccionados
los proyectos finalistas de
la 1 Fase en la reunión ce-
lebrada el día veintisiete de
abril de mil novecientos
ocItenta y nueve y vistos los
muebles realizados de
acuerdo con los respectivos
diserios, expuest,os en el
Parque Municipal de Ma-
nacor los miembros del Ju-
rado otorgan por unanimi-
dad los premios estableci-
dos de la forma siguiente:

1° Premio de 100.000--
pts y trofeo al diserio de li-
brería con mesas adosadas
de D. Andrés Pascual Gar-
cía.

2° Premio de 75.000-- pts
y trofeo al diserio de sillón y
taburete de bar de D. Ono-
fre Brunet.

Dichos premios se entre-
garan durante las Ferias y
Fiestas de Primavera de
Manacor de 1989.

Así mismo el Jurado
acuerda otorgar una distin-
ción a los fabricantes que
han realizado los proyectos
galardonados.

Siendo las trece horas se
levanta la sesión de la cual
se extiende y firma la co-
rrespondiente acta.

«El gramófono» (La Pureza).

«Barco pirata» (Institut() Mn. Alcover).
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CON LA FRENTE BIEN ALTA
RAFAEL NADAL NADAL

SEBASTIAN RIERA FULLANA 

Sí, con la frente bien alta, con la conciencia bien
tranquila y sin esquivar para nada cualquier deba-
te públic() sobre la problematica cultural en nues-
tra ciudad, quiero traducir y analizar aquí, de cara
a los lectores, toda una serie de temas que juzgo in-
teresante y necesario dar a conocer al pueblo.

En mi escrito aparecido el 15 de abril dejaba
bien sentado que los hombres públicos teníamos
obligación de ofrecer al pueblo una total transpa-
rencia informativa. De ahí la respetuosa petición de
la Banda de Música y la mía propia para que tuvie-
ra a bien conocer una reunión. Nos hubiera gusta-
do poder hacerlo en un debate público, con un dia-
logo abierto y dando incluso entrada a la interven-
ción de los ciudadanos para sí permitirles la clarifi-
cación de cuantos puntos quisieran conocer.

Pero ni aún por tan legales cauces se consiguió el
debate. De boca en boca saltaba el mismo comenta-
rio: «Sebastián Riera no lo aceptara». Nadie se
equivocó. Usted, amigo, en una nota dada a los me-
dios informativos, pretendió hacer tragar a los lec-
tores que el motivo de su huida era el considerar
que no debía ser tratado públicamente un expe-•
diente displicinario. Ocultaba las verdaderas razo-
nes, porque Vd. sabía perfectamente que los temas
a tratar eran otros y muy variados. Salióse por la
tangente para intentar de alguna forma esquivar-
los. Y una vez mas, amigo, se ha equivocado. Por-
que, acogiéndose al derecho de libertad de expre-
sión que la Constitución contempla voy a tratarlos
ahora por escrito.

Ante la diversidad de temas y en base a una pre-
cisa exposición de los mismos he tenido que rogar a
los medios de información me reservaran suriciente
espacio. Como ahora, también, desde esas colum-
nas, elevo encarecida súplica a los lectores para que
tengan benevolencia en perdonar la extensión de
ese manifiesto. Un manifiesto que en forma de de-
bate público hubiera sido mas agil y hasta hubiera
podido constituir un acto mas a sumar a los de
nuestras Ferias y Fiestas.

Quede por otra parte bien determinado que estas
líneas las dicta el ciudadano, el músico, el contribu-
yente, dejando apartado al Funcionario. Por ello, y
en base a cumplir una observancia de respeto y
consideración para con el regidor, limitaré mis co-
mentarios a un analisis sobre el panorama musical
y cultural en nuestra ciudad. Y dejaré para cuando
no me halle condicionado por la situación adminis-
trativa de funcionari() en servicio activo el analizar
todo un rosario de irregularidades e ilegalidades
relativas al amigo Riera Fullana y al desempleo de
su cargo. -

He aquí el enunciado de los temas a tratar:
«La plaza de director de la I3anda de Música y el

Reglamentoque debe regular sus funciones».
«Sebastián Riera y el expediente disciplinari()».
«Sebastián Riera y los viajes».
«Sebastián Riera y la 13anda de Música».
«Sebastián Riera y la Escuela de Música.
«Sebastián Riera y la infraestructura cultural».

"PERLAS Y CUEVAS"

La plaza de director de la banda
de música y el reglamento que debe

regular sus funciones

Ingresado a mis veintitrés afios, en virtud de las
oposiciones convocadas en 1953, al Cuerpo Nacio-
nal de Director de Bandas de Música Civiles de Ad-
ministración Local, mi plaza en el Ayuntamiento
de Manacor, Sr. Riera mal que le pese, la tengo en
propiedad en virtud del Concurso Nacional de Pro-
visión de vacantes de 1956.

Mi cargo no obedece a ninguna digitación ni fa-
voritismo.;,Queda claro?

Las funciones del Director se deberan consignar
en el oportuno Reglamento que cada Corporación
habra de dictar. La normativa hay que buscarla en
el Capítulo V del Reglamento General y no en nin-
gún otro reglamento laboral. Todo lo que no sea
preparar, ensayar, concertar, dirigir y actuar con
la BANDA DE MUSICA, entiéndase bien,
«BANDA DE MUSICA» (Léase, por favor el acta
de la sesión Plenaria del 21 de octubre 1957) queda
fuera de las obligaciones del Funcionario nombra-
do para tal cargo.

Si nuestro Ayuntamiento dispusiera de Banda de
Música profesional mi obligación sería ensayar
todas las mailanas dos horas y media y realizar con
la Banda cuantas actuaciones determinara el
Ayuntamiento. Y no le quepa duda, amigo, que si
Vd. me pone a disposición esa Banda, que nunca
me han proporcionado, el próximo lunes empezaré
muy gozoso los ensayes matinales y el cuadro de ac-
tuaciones que con la misma se sefialen.

Como si se tratara de un pataleo, elevó usted al
pleno del día 4 de abril último una propuesta de
Reglamento laboral, con un marcado matiz perso-
nal y prescindiendo olímpicamente del preceptivo
informe del Director, que ese si soy yo, Rafael
Nadal y Nadal.

Sobre las anomalías de su propuesta dejemos
que se pronuncie en su día el Tribunal de lo Con-
tencioso Administrativo, a cuyo veredicto me remi-
to.

Pero, mientras, el pueblo debe saber que el cargo
y la plaza de Director de la 13anda de Música para
el cual fuí nombrado, en la forma al principio sefia-
lada, no conlleva ninguna otra obligación laboral
que no esté relacionada con la BANDA.

Sebastián Riera y el expediente
disciplinario

Es mi deseo que la opinión pública conozca el ex-
pediente disciplinari() que ha sido abierto.

Su arranque, su desarrollo, la propuesta de san-
ción. Lo tengo fotocopiado al copleto y a entera dis-
posición de cualquier interesado. Vale la pena co-
nocerlo ya que aquí no resulta posible reproducirlo
en su totalidad.

Se inicia el 27 de enero de 1988 a instancias de
Sebastián Riera Fullana que lo apoya en cinco ra-
zones, conforme puede comprobarse por la fotoco-
pia que se acompafia.

La animaversión personal es mala consejera y

probado estú que en mas de una ocasión hace estra-
gos, Ilegandose por su vía a la mentira y la falsedad.

Un afio después de haberlo iniciado, 28 febrer()
1989, y tras intentar infructuosamente atrapar el
expedientado en incumplimientos, se tiene que lle-
gar necesariamente al PLIEGO DE CARGOS,
cuya fotocopia se inserta también en este manifies-
to. Y ahora asómbrense los lectores: De las cinco
razones que Sebastián Riera utilizó para que el ex-
pediente prosperara, como por arte de magia han
desaparecido las cuatro primeras. Nada de incum-
plimientos, nada de desobediencias, nada de incom-
petencia ni negligencia en el servicio. Ante la false-
dad de las razones en que se apoyaba, únicamente
se le imputa al Mtro. Nadal el haber dirigido repre-
sentaciones Iíricas en el Teatro Principal de Palma.
Este y ningún otro pecado es el que se le imputa.
Demostrado que estú que las colaboraciones artísti-
cas Ilevadas a cabo en el Teatro Principal no han
mermado jamas en nada ni para nada la labor y
obligaciones inherentes al cargo de Director de la
Banda y Escuela Municipal de Música de Manacor,
mi particular punto de vista es que, lejos de supo-
ner un motivo de sanción, debería serlo de satisfac-
ción y enhorabuena para cualquier Delegado de
Cultura que en tal materia tuviera claras las ideas.
Naturalmente, ante tanta incomprensión, interpon-
dré, si resulta necesario, el correspondiente recurs()
Contencioso Administrativo. Y, francamente, espe-
ro que la sentencia del Tribunal me sea, en su día,
favorable.

Como epílogo de este tema debo subrayar, por lo
que supone de incongruencia y contradicción que
los dos Profesores de Instrumentos de la Escuela
Municipal de Música de Manacor son precisamen-
te FUNCIONARIOS del Ayuntamiento de Palma y
Sebastián Riera lleva afios contemplando y toleran-
do la renovación de sus contratos. Son también
funcionarios del Ayuntamiento de Palma los Direc-
tores de las siguientes Bandas de: Son Servera, San
Lorenzo, Algaida, Porreras, Pollensa y Llucmajor.
Y por sus cometidos, mucho mús periódicos y con-
tínuos que los míos en el Teatro Principal, no se le
ha ocurrido al Delegado del Cultura del Ayunta-
miento de Ciutat incoarles expedientes algun().

Falta decir que el Delegado de Cultura es D. Ni-
colás Llaneras, médico, un hombre con titulación
académica y con una cultura truís que sufiente para
bien desempeitar el cargo.

Sebastián Riera y los viajes

En la sesión plenaria del día cuatro de abril el
amigo S. Riera Fullana se permitió calificar el Con-
cierto y Gala Lírica de Crevillente como «un paseo
con Paula Rosselló». Por las fotocopias de las críti-
cas dadas a conocer a través de la prensa local pu-
dieron saber y conocer bien los manacorenses el al-
cance artístico de tal embajada. Mas, dejando
aparte el éxito memorable de la velada, es preciso
hacer hincapié en que el viaje ni las actuaciones
costaron una sola peseta a las arcas municipale o,
lo que es lo mismo, a los contribuyentes.

En cambio el pueblo ignora, y va siendo hora de
que se tome de ell() conciencia. que nuestro Delega-
do de Cultura, Don Sebastián Riera y Fullana ha
viajado repetidamente a Barcelona, Madrid, Lo-
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grono y hasta a Alemania. En mi calida de ciudada-
no contribuyente le ruego haga conocer, pública-
mente, por una parte, las cantidades sacadas de las
arcas municipales para atender tales viajes y, por
otra, un exhaustivo detalle de los resultados y pro-
vechos derivados de los mismos para nuestra ciu-
dad. Con impaciencia esperamos su informe que de
seguro resultara en extremo interesante.

Sebastiún Riera y la Banda
de Música

He ahí un Capítulo que merece una muy espe-
cial atención.

Sin rodeos y ajustandonos a la mas estricta ver-
dad digamos de entrada que Sebastián Riera y Fu-
Ilana ha incumplido una y otra vez sus promesas
verbales y escritas, l•rmuladas a la Comisión Dele-
gada de la Banda de Música. De ello pueden y que-
rían dar testimonio todos los músicos en la reunión
pública que solicitaron. Entienden que el pueblo
debe saber el por qué la Banda de Música ha estado
varias veces al borde del colapso y a punto de diso-
lución. Por qué no estuvo presente el pasado ano
1988 en el desfile de carrozas. Y por qué reciente-
mente estuvo a punt() de no acudir a las procesiones
de Semana Santa de 1989. Un simple analisis de los
hechos dejara suficientemente informado al lector.

En 1986 se Ilegó a un acuerdo con el Delegado de
Cultura, quedando estipulado lo siguiente:

1".- Una plantilla maxima de 40 músicos.
r.- 30 actuaciones anuales de la Banda.

Dos ensayos semanales.
4°.- Recibir ANUALMENTE, antes de Navidad

una gratificación global de 3.156.000 ptas.
5°.- Establecer unas cantidades por concepto de

los desplazamientos por cuenta propia a Porto
Cristo, S'Illot, Calas de Mallorca, Cala Murada y
Son Macià, por las actuaciones realizadas fuera de
Manacor.

Pues, para empezar, la consignación anual de
1986, al llegar la Navidad no estuvo disponible. Por
el Sr. Barull se me indicó que se podría disponer
probablemente a finales de enero. Ante tal contra-
tiempo, que sabía podía crear entre los músicos un
clima de insatisfacción y màs de una deserción, re-
cabé personalmente un préstamo en la BANCA
MARCH de TRES MILLONES DE PESETAS
para un mes. El resultado fue que tras una insisten-
cia semanal recabando el cobro (consúltese el caso,
por favor, con el Sr. Barull) tuve que resacirme de
mi adelanto en partidas fraccionarios en abril y
mayo.

El drama volvió a repetirse en 1987. Se traspasó
la Navidad y la Nochevieja. Y las funciones de San
Antonio. Y los músicos, con una Comisión nombra-
da por votación al efecto, se entrevistaban una y
otra vez con el Delegado de Cultura. El cobro rela-
tivo a 1987 no se conseguía. Le manifestaron su de-
cisión de no acudir al desfile de carrozas si antes no
habían resuelto el retraso de cobro de cinco meses.
No se resolvió y no acudieron a la prevista actua-
ción. Y, aunque parezca mentira, en el ejercicio de
1988 también parcialmente se ha incumplido el
pago de las cuentas presentadas por la Comisión al
Delegado de Cultura. El ciclo de procesines empe-
zaban el día 19 de marzo. La Comisión hizo saber a
Sebastián Riera que si el día 17 no habían cobrado
no irían a las procesiones. Ante su evasiva tuve que
intersenir. Y el Alcalde, con muy buen talante,
salvó la papeleta. Los músicos cobraron su talón
exactamente como les prometió el Alcalde, el man-
tes Santo, día 21 de Marzo.

Los comentarios, a gusto de los lectores.
Falta decir que ya en el ano 1986 la Banda de

Música estuvo a punt() de disolverse por falta de
entendimiento entre los músicos y el Delegado, Sr.
Riera. El entonces Alcalde, Gabriel Homar, consi-
guió salvar la situación. Tuvo entrevistas persona-
les en el local de ensayos y consiguió que en una se-
sión plenaria se votara favorable la consignación
presupuestaria presentada por la Banda.

Sebastiún Riera y la Escuela
Municipal de Música

No se puede andar por la vida lanzando afirma-
fi ciones gratuitas y falseando verdades con animo de

desprestigiar al prójimo. Y cuando tal proceder se
practica desde un cargo públic() para con un fun-
cionario la acción roza los linderos de la prevarica-
ción. Y esto es lo que ha hecho Sebastián Riera a
través de alguna que otra entrevista de prensa y, lo
que es mas grave, en el transcurso de un expediente
disciplinario.

Me ha acusado de incumplimientos, de desobe-
diencias que luego ha tenido que retirar, pero la in-
tención era clara. El mal estaba servido.

Yo invito desde estas columnas a los ciudadanos
a que pongan el dedo en la Ilaga de la deficiencias
de la Escuela Municipal de Música. Comprobaran
una falta de material pedagógico y un mobiliario
tercermundista. Hace sólo dos meses que se ha ad-
quirido un piano que la Profesora de la asignatura
venía reclamando con justificada insistencia desde
hacía aflos. Debo consignar, ademas, que uno de los
que se vienen empleando en la Escuela desde su
creación es de mi particular propiedad, sin que re-
ciba la mas mínima cantidad por concepto de al-
quiler.

Durante el presente Curso, y por expresa orden
del Delegado de Cultura, se ha procedido a dar una
capa de pintura a las paredes de todas las depen-
dencias. Laudable iniciativa si se hubiera realizado
durante los meses de vacaciones. Pero se ha Ilevado
a cabo, de forma improcedente, en pleno período
de clases. La operación, incomprensiblemente, si
bien los pintores dieron sus razones, ha durado
nada mas y nada menos que treinta y ocho días.
Dispongo de toda una serie de fotografías en extre-
mo elocuentes que pueden dar cabal idea de cuanto
afirmo. Por otra parte esta el testimonio del Claus-
tro de Profesores y los mismos alumnos que pueden
corroborar tal aserto.

Pues bien. Con tal fatal infraestructura. Con
unas deficiencias que en modo alguno son imputa-
bles a la Dirección ni al Profesorado, la Escuela M.
de Música viene alcanzando buenos resultados en
los examenes del Conservatorio Oficial. Pídase, por
favor, una certificación de las calificaciones y un
imparcial dictamen sobre la Escuela de Música de
Manacor. Y comprobaran, ademas, que es la única
en la que se imparten desde hace mas de diez anos
clases de Violín y de Canto.

No es casualidad, no, que de la Escuela Munici-
pal de Música de Manacor hayan salido alumnos
CO() el trompeta Bartolomé Nadal, que en las opo-
siciones de ingreso en la Banda profesional de
Palma sacara plaza, ni que la soprano Paula Rosse-
lló, alumna igualmente de la Escuela alcanzara
Matrícula de Honor en sus cursos oficiales de la ca-
rrera.

Con el Código Penal en la mano posiblemente

podría emplazarle judicialmente, Sr. Riera y Fulla-
na, por su reiterada y manifiesta malévola inten-
ción de desprestigio y ofensa contra mi cargo y mi
honor, que tienen su base en una animaversión per-
sonal y connotaciones políticas por sus enconados
enfrentamientos con mi cufrado Gabriel Homar.
Per(), de momento, me resulta suficiente haberle
enviado al Juzgado por «mi paseo por Crevillente».

Sebastiún Riera y el contexto
cultural de Manacor

Sebastián Riera y Fullana. Muy especialmente
reclamo ahora tu atención. Por el bien de Manacor
te suplico que medites sosegadamente las siguientes
puntualizaciones.

Debes comprender y aceptar que ni siquiera ca-
lumniando al funcionario desde tu malentendida
prepotencia política conseguiras comprar mi silen-
cio de ciudadano libre. Porque antes he querido ser
víctima momentanea de tus burdas maniobras, in-
coandome un expediente a todas luces im proceden-
te, que alinearme en tu frente de despropósitos que
van degradando lastimosamente el context() cultu-
ral de nuestra ciudad. Así pues, no te quepa duda
que como puntual contribuyente proferiré cuantas
veces sea necesario fuertes gritos de protesta para
lanzar ahora, cual sucede en los naufragios, la ben-
gala del patético S.O.S. ante tanto desmadre cultu-
ral.

Con la mejor disposición y voluntad, créeme, yo
te invito, amigo, a que nos digas dónde estan los
productos o frutos relativos a tus dos etapas de Re-
gidor de Cultura. El descenso en la escala de valo-
res es incuestionable y, ademas de vertiginoso, alar-
mante.

zDónde estan, como frutos de tu acción, los suce-
sores de un Miguel A. Riera, Vidal Alcover, Gui-
llem D'Efak, Rafael Ferrer, Bernat Nadal, G.
Vidal, L. Femenías, J. Santandreu... y tantos ()tros,
en el campo literario? ,Dónde los pinceles que por
tu impulso se hayan elevado a la altura de los Lla-
brés Brunet, Riera Nadal, Pocoví, Riera Ferrari,
Muntaner, Llodra y un largo etcétera?. Y en las
parcelas teatrales, dónde estan, «dónde?», los con-
tinuaciones de la creaciones de Fuster, Parera,
Rubí y Mus que encontraron para sus obras acto-
res y directores manacorenses de la talla de un
Fausto Puerto, Guillermo Rosselló, Pericas, Gela-
bert, Llaneras y otros muchos que subieron a nues-
tros escenarios. Y dónde, por lo demas, las voces
que nos recuerdan las nobles aficiones de B. Bor-
doy, J. Bonet, M. Sansó, B. Vallespir, M. Girard,
M. Fons, J. Ramis, J. Llaneras, o las femeninas de
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A. Rosselló, C. Grimalt, C. Ramis, M. Ponar, o M.
Sastre, entre otras.

Y aún, en todas estas relaciones, faltan nombres
que, con iguales méritos, estan en la mente de todos
y su inserción haría la lista interminable.

Naturalmente, en cada uno de estos campos aflo-
ran unas pocas excepciones que no hacen sino con-
firmar la regla. Por ello, cifiéndome a la parcela
musical de la que, por ser la mía, no hago persona-
les referencias, para no herir susceptibilidades, he
de citar dos excepciones, dos jóvenes que brillan
con potente luz propia. El pianista Andreu Riera,
coq una valoración nacional y un posible •utur() in-
ternacional, y la soprano Paula Rosselló cuya exce-
lente trayectoria artística es de sobras conocida.

Pero, miren por donde, ni uno ni otra caen den-
tro del radio de acción cultural de nuestro Regidor.
Del primero todos sabemos el poco tiempo que ha
estado en Manacor y su primera profesora, C. Va-
dell, es también de la generación de los nombrados.
Y en cuanto a Paula Rosselló cabe decir que podría
«pasearse» portando una pancarta que rezara: «He
Ilegado hasta aquí, pese a las trabas del Delegado
de Cultura de mi ciudad, Sebastián Riera». Por.
que, seliores, es ya ahora de que se sepa pública-
mente que S. Riera y Fullana le ha negado sistema-
ticamente a nuestra soprano el pan y la sal. Así,
mientras los Delegados de Cultura de Campos, Fe-
lanitx, San Lorenzo, Son Servera, Montuiri, Porre-
ras, Santa Margarita, Pollensa, Inca y Palma le han
prestado la màxima atención, se han interesado por
su arte y le han ayudado en su carrera propician-
dole actuaciones espléndidamente patrocinadas,
nuestra cantante — ASOMBRENSE LOS MANA-
CORENSES — no ha conseguido jamas actuar ni
una sola vez, así, tal como suena y en mayúscula —
«NI UNA SOLA VEZ» — en su propia ciudad bajo
el patrocinio de su Delegación de Cultura. Consúl-
tense por favor las Depositarías de Fondos de todos
los Ayuntamientos citados y hallaran los corres-
pondientes mandamientos de pago. Y consúltese
sin vacilar la Depositaría de nuestro Ayuntamien-
to. No encontraran por tal concepto una sola peseta
salida de sus arcas. A ello hay que atiadir que,
como habran observado los muchos asistentes a los
recitales, a Sebastian Riera y Fullana mas de una
vez le ha sobrado rostro para entregarle pública-
mente ramos de flores que los demas habían paga-
do.

Y por si todo esto fuera poco, usted, amigo, ha
sido comparsa en el cortejo fúnebre del entierro de
LA CAPELLA, sin duda una de las instituciones
con mas solera de Manacor y de Mallorca. Y lo que
es mas triste y doloroso es que lo ha sido después de
contemplar pasivamente, con la mas reprobable in.
diferencia, como nuestra admirada coral era des-
pojada de su bien ganado prestigio de antano.

Tal vez con sus despojos se le ocurra entonar un
profund() Requiem ante las puertas de nuestro
Museo Arqueológico, tantos anos cerrado. 0 en las

ruinas de la misma Basílica de Son Peretó, en conti-
nua degradación y con signos de expoliación. O tal
vez en el Poblado Prehistórico de S'Hospitalet, po-
siblemente perdido para nuestro patrimonio muni-
cipal.

Entiendo que todos los que recibimos un sueldo
debemos justificar la entrega de algo positivo a
cambio. Mi sueldo, muchos aííos ridículo, pero últi-
mamente respetable por mor de mis once trienios
en esta recta final, me obliga única y exclusivamen-
te a la BANDA DE MUSICA, entiéndase bien, a la
BANDA DE MUSICA. Y no obstante, VOLUNTA-
RIAMENTE, por no tener Banda profesional,
como todo Director desea, he venido ofreciendo al
pueblo y para el pueblo todo un rosario de realiza-
ciones culturales de forma TOTALMENTE GRA-
TUITA: Dirección de La Capella, de la Agrupación
Artística, de Juventudes Musicales y de la Escuela
de Música haciendo posible un muy elevado núme-
ro de actos culturales que jamas han costado un
solo duro al contribuyente. Para llevar a cabo Vd. y
un grupo de funcionarios colaboradores una pe-
quella parte de tales realizaciones — y podemos
hacer el recuento y el balance cuando guste —
gasta una pila de millones del presupuesto munici-
pal sin crear, ademas, como antes le he demostra-
do, la tan necesaria infraestructura. (*)

No quiero terminar sin invitarle una vez mas,
con todo el respeto y consideración, a un correcto y
moderado debate público que permita analizar de
forma exhaustiva cuantos temas afectan al contexto
cultural de nuestra ciudad que, bajo el punto de
vista de muchos ciudadanos, reclaman un urgente
mejoram iento.

Cordialmente.

RAFAEL NADAL NADAL
(*) ¿No le parece que un cargo, un sueldo y una dedicación ex-

clusiva exigen mejores resullados?
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Bodas de plata de
Alfonso Puerto y
Catalina Durån

El sítbado 27 de mayo celebraron sus bodas de
plata matrimoniales nuestros estimados amigos Al-
fonso Puerto y Catalina Durún, que ante el altar
mayor de la Real Parmquia de los Dolores repitieron
sus promesas del matrimonio en el transcurso de
una solemne misa que celebró mossèn Tomàs Riera
Ramis.

Tras la emotiva ceremonia religiosa, «Anfós» y Ca-
talina reunieron a sus failiares y amigos míts allega-
dos y les ofrecieron un almuerzo en el Iberotel Bor-
neo de Cala Millor.

A las muchas felicitaciones recibidas, unimos la
nuestra mas cordial.

Foto: José Luis

CASTIDAD
Todos conocemos los males que acosan a

nuestra isla: agresión urbanística, polución,
saturación de trafico, deterioro paisajístico... y
todos sabemos también que los militares no
son en absoluto los causantes de esta situación.
El ejército es totalmente ajeno al tan contro-
vertido caos general. Los civiles en cambio,
son los responsables directos de todo este desa-
tino y son los únicos culpables de las actuales
circunstancias. Quitar Cabrera a los militares
y ponerla en manos de los civiles es obviamen-
te una insensatez. Es como tener a una hija
joven y bella en un selecto colegio y Ilevarsela
para que cuiden de su educación unas prostitu-
tas.

El estado actual de las dos islas habla por sí
solo. zQué quereis exportar a Cabrera? ¿lo
que tenemos aquí? Una vez Cabrera puesta en
manos civiles, bastarà mancjar los subterfu-
gios jurídicos necesarios para que los Matutes-
Benegas de turno aparezcan en escena.

Si lo que realmente nos preocupa es preser-
var la virginidad de Cabrera, los militares son
el mejor cinturón de castidad.

GABRIEL FUSTER BERNAT

evelads
Fotos lhora

en

Direción Isabel Llull Amer

410k
01 4.."7."

'4110,
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Joan Lluis Mas, de Perpinya a Manacor

«EL DISSENY ES
UNA DINAMICA

FORTA I SENCILLA»

Carrer Joan Segura, 3
	

-A-• 55 06 08

MANACOR

—«El disseny és una
mena de mirall de l'avança-
ment de la societat on se
troba», ha manifestat a
«Perlas y Cuevas» Joan
Lluis Mas i Pastor, disse-
nyador de Perpinyà que
passa uns dies a Manacor.
«Es disseny és sinònim d'a-
pertura —afegeig— i si de-
manes que és exactament,
diré que una resposta gràfi-
ca molt precisa a un menes-
ter molt precís».

—é,No es tracta d'una
professió que qualcú s'ha
tret de la màniga un poc
fent el joc al capital?

—No, no: es tracta d'una
professió ben antiga, però
que no tenia nom. El dis-
seny no ha de reflectir el
producte, sinó el que in-
dueix a aquest producte.

—,Quin és el vostre pro-
cés de treball?

—Primer, sensació clara
del que volem. Segón, preci-
sió de imatge, encara que

sense elaboració; jo diría
que el pensar en la feina i
només amb ella. I tercer, el
moment d'agafar un Ilà.pis.

—é,Quina filosofia infor-
ma el teu treball?

—Una dinàmica forta i
senzilla: el que és bonic
mata totes les coses.

Evitar 1 'esteti ci sme.
—I si no surt la primera

vegada...
—Arribar a cinquanta o

més. Totes les que facin
falta.

—,,Quants sou, a Perpin-
yà, que feis disseny?

—Quatre o cinc. Però in-
dependents, tres.

—i,Només feis disseny?
é,Pintau, dibuixau?

—Es molt difícil la crea-
ció artística pura: quan
creim conèixer un art ens
adonam que no sapiguem
res: es tracta d'estimar o no
esti mar.

— Vos sentiu catalans a
Perpinyà?

4.n••%

Logotip original de Joan
Lluis Mas que anuncià el
mil.lenari català al Palau
dels Reis de Mallorca a
Perpinyà, el passat mes de

maig.

—Bé: Catalunya Nord, es
a dir, la regió de França on
està Perpinyà, té més punts
de contacte amb les Illes
que amb el Principat.

—,Sou molta gent?
—A Catalunya Nord som

uns 300.000, dels que
100.000 vivim a Perpinyà.

—e;Quina Ilengo parlau?
—El francés, que és la

nostra llengua oficial.
—Qualcú hi haurà que

parli català.
—Persones de més de cin-

quanta anys, l'entenen. La
gent jove, com a màxim, un
10 ó un 15 per cent. La veri-
tat és que hi ha un procés
de degradació del catalú,
encara que parlar de degra-
dació és un mot feble.

—,No teniu premsa en
cataVi?

—No: a Girona envien un
petit setmanari que es diu
«Punt», de no més de 28 pà-
gines, però no té massa di-
fusió.

— j,Rótuls pels carrers,
noms de les botigues?

—Res de català.
— Com aixf el parles tan

bé, tu, tanjove, al català?
—Jo soc catalanista, i els

meus llinatges ho diven
clar.

H.H.

C/. Pío XII I 14 - Tel. 55 21 24
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NOCHE EN EL SUMBA
CON EL SIGUIENTE EQUIPO:

José M Salom - José Luis -
Gaspar Fuster Veny - "Anfós" -
J. Carlos Gomis - Rafael Ferrer
Y LA COLABORACION DE "ART DE MALLORCA"

SALV

«No me siento viejo, pero si cansado»
Tampoco hoy le concedo

demasiada importancia a lo
que se le viene llamando
«problema generacional.»
De cada vez mas convenci-
do estoy de que en la mayo-
ría de los aspectos es acce-
sorio. Pienso que en casa no
le tengo; cierto que no co-
nozco a nadie ni nada de los
discos de mis hijos y secre-
tamente me alegraría cono-
cieran los mios, pero no hay
mayor problema. Ellos con
su música y yo con la mía.
Cada quién. En principio no

me resulta fàcil entrevistar
a un profesor y en el caso de
Salvador Bauzà el «ex» es
accesorio. Me contrasta que
me diga que sea «benévolo,»
pero se lo admito imaginan-
do que me lo dice en broma.

que en los «Sopar a
Iberotel» me ve el màs
duro? «No, hombre, no.
Adelante.»

Salvador BauzEí fue pro-
fesor de bachillerato, colega
en «S'Industrial (hoy dia
I.F.P. «Na Came1.1a) y
ahora él con la Tercera

Edad mientras yo sigo en la
edad de la F.P. Cada quién.
Salvador, dijiste antes que
estabas nervioso <:,todavía lo
estàs?

— No, nervioso no, estoy
con la incertidumbre, con
las ganas de ver qué ocurre,
«estic endan-er.»

— Entonces ,Qué dife-
rencias ves entre este
«Sopar a Iberotel» a como
los imaginabas al leerlos?
(En mi turno de preguntas;
ya Ilevamos cierto tiempo
de agradable velada).

— No veo ninguna dife-
rencia. Veo que es una ter-
tulia en la que se trata de
dar a conocer a una perso-
na.

— Volvamos 36 afios
atrEls; cuando te conocí.
Hablo de cuando venías con
la «Guzzi» y nos dabas clase
de Educación Física y de
Formación del Espíritu Na-
cional. En mi primer atio
mis profesores fueron D.
Gaspar Aguiló Segura y D.
Guillermo Tur Sitjar. En mi
segundo afio llegastes tu:

recuerdos tienes de
aquellos tiempos?

— Con la «Guzzi» y a
veces lloviendo... Recuerdos
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«Un organitzador al primer que ha d'exigir
responsabilitat és a ell mateix»

La bona cuina de l'hotel
«SUMBA» al que hem tor-
nat aquesta nit és la millor
introducció a la xerrada es-
pontània, viva i fresca que
tenim amb Salvador Bauçà,
un vespre en que un dels
companys de redacció, to-
talment recuperat dels pro-
blemes de salut d'aquest hi-
vern, vol que brindem pel
seu XXV aniversari de
noces que ha cumplit fa
pocs dies.

!Enhorabuena Anfós! i
encetem la conversa amb el
convidat.

— De Vilafranca a Mana-
cor, quans de quilòmetres
hi ha?

— Nou i mig aproximada-
ment.

— I qàntas diferències?
— Mira, la vida de Vila-

franca realment no la visc.
La realitat és que faig més
vida social i de treball a
Manacor. El que no resta
que la vida d'un poble petit
sia molt agradable. Perven-
tura a Vilafranca hi ha ac-
tualment a proporció més
inquietuts de tipus cultural
i social, dues revistes a un
poble de 2.050 habitants
potser sia un exemple que
ho indiqui.

— I quàntes semblances,
Salvador?

— Bastantes, si excep-
tuam els camps de golf.

— Normalment has tre-
ballat amb jovintud mascu-
lina. No obstant ara amb
les Aules de la Tercera
Edat, teniu homos i dones;
aquestes, suposen el 25%?

— Concretament hi ha
hagut aquest curs 622
alumnes, dels quals 441
eren dones o 181 homos;
així que la participació fe-
menina és molt superior no
al 25 sinó al 50 per cent.

— Ja que parlam de
dones, les guapes sempre
han cridat l'atenció però
per estar al front de respon-
sabilitats, creus que han
d'esser qualque cosa més
que guapes i ben maquilla-
des?

— Han d'esser plenes per
dedins, no de grassa, sinó
d'exemplaritat i d'entrega.
A Manacor ni ha una dona
excepcional que reuneix
condicions i molt més, Na
Catalina Oliver, entregada,
exemplar, que tot ho fa a
canvi de satisfacció d'haver
fet feina pels altres.

— Conec personalment la
teva capacitat negociadora
en casos de sèrios conflic-
tes. T'hi has trobat altres
vegades amb circumstan-
cies que t'han cercat com al
que en mallorquí deien
«homo bó»?

— (Fa mitja rialla, com a
l'anterior pregunta que ha
volgut situar exactament a
Manacor i no a altra poble
de l'illa). M'han demanat
quasi de tot. Només m'ha
faltat dur sotana, però és
ben cert que un viudo me
demanava que interven-
gués per arreglar-li el casa-
ment amb una dona.

— Com definiries Sa
Bassa, Salvador?

— Un lloc on si necessites
veure qualcú de Manacor,
el veuràs passar, no sempre
cadàver, a l'estil d'aquella
dita de Mahoma. I un punt
específic de Sa Bassa al que
hi prenc part qualque vega-
da, és s'olla on bullen tots
els rumours, mentides i ve-
ritats del que passa a Ma-
nacor.

— Què penses quan veus
coses desorganitzades, no

estructurades, no sistema-
tizades, poc puntuals, que
se fan sovint en nom d'esser
democràtics?

— Que un organitzador
al primer que ha d'exigir
responsabilitat és a ell ma-
teix.

— Meam Salvador: anam
per feina; tots sortirem
guanyant; o amb força en-
trarem a Europa?

— Que anam per feina
està demostrat; que hi sor-
tirem guanyant, si en feim
també, ara Europa ha d'en-
trar més a Espanya que no
a l'enrevés, a excepció dels
que fan feina a Bruxelles...

— Els homes és costum o
tòpic classificar-les per ca-
mies i l'home feliç diuen
que no'n duia. Què penses
de les camies?

— Que són per canviar-
se. ¿Què faria una persona
si sempre duia la mateixa?
Ara bé, el que trob justific,at
és canviar-la per fer-la neta
i més o manco tornar-se a
posar la mateixa, no tirar-
la.

— T'ha duit problemes
esser contestari en moltes
d'ocasions, inclús a presen-
tacions d'actes oficials?

— No, perque no he dit
mai mentides. Pot haver
sabut greu, però ho han
hagut d'aceptar.

— Quan la gent de la Ter-
cera Edaty tresca pel món,
se'n adona que a Manacor
hi ha encara molt per dir-hi

per fer?
— La conclusió més con-

creta és que amb to irònic
sens a cada moment: «igual
que Manacor,» quan visiten
places, mercats, jardins, es-
tacions, etc. Ara que pens
que el que feim és propiciar
un esperit crític que és posi-
tiu, no de murmuració.

— Els treballs que fa la
gent de les Aules, poden
tenir més il-lusió i amor?

— No, hi ha mil proves al
respecte. Perventura la da-
rrera, fa uns vint dies una
senyora, que nom Teodosia,
se'n havia d'anar a la pe-
nínsula, però no va partir
sense dur el que havia fet
durant tot l'any per l'expo-
sició: un jersei i uns peuts.
L'afany de participació era
lo realment important, per-
que estic ben segur que l'es-
forç Ii havia suposat més a
ella, que a un gran mestre
de la pintura acabar una
obra que tots aceptam com
a important.

— Te queda qualque ma-
nifestació cultural que no
hagis impulsat: música, ci-
nema, pintura, artesania,
conferències, etc?

— 0 poc o molt, o bé o
malament, me pareix que
ho hem tocat tot. Un fa el
que pot i res més.

— «A» d'Or de S'Agricola,
potser l'unic reconeixement
públic amb una llarga tra-

jectoria de feina a Mana-
cor?

— Vaig estar molt con-
tent; que qualcú pensas
amb el que un funcionari ha
fet en la seva vida. Lo es-
trany és que sia noticia el
que lo que un fa és cumplir
senzillament amb el seu
deure.

J.Ma. S.



Perlas y Cuevas - 10. 23 Junio 1989

fi

ADOR

«La 0.J.E. fue una escuela
de convivencia»

muy buenos y creo que uno
de los pecados que hcome-
tido Manacor ha sido el
dejar el «Ramón Llull». Era
una educación artesanal de
la que creo que el noventa y
nueve por ciento de sus
alumnos la recuerdan con
carifio. Habría que pasar
lista a la gent,e que de allí
salió.

— En eso estoy totalmen-
te de acuerdo. Eso de «una
unidad de destino en lo uni-
versal» ¿crees sinceramente
que a nuestros diez afios po-
díamos enterderlo?

— Lo que me preocupa es
que sigue siendo verdad y
no se le da importancia.

— é,Dirías que estós
dando Eduación Física a la
Tercera Edad?

— Pues sí, exactamente.
Los miércoles y viernes de
cinco y media a seis y
media. Pero con moqueta.

— Treinta y seis afios
atrós...

— Si, somos viejos.
— No tanto, pienso yo.

Todavía podemos dar gue-
rra. Recuerdo que allú por
el 53 estuve en el Campa-
mento de «La Victoria» del
que eras el Jefe.

— Lo recuerdo perfecta-
mente. Te escapast,e y re-
cuerdo las lecciones que
aprendí de las cartas que
me mandaba tu padre; lec-
ciones de cómo debe de
preocuparse un padre por
su hijo; he conocido a pocos
que se hayan preocupado
tanto.

— Se lo ag-radezco. Lo que
no recuerdo es si fuí volun-
t,ario o si me mandó: lo que
sí recuerdo es que yo vera-
neaba en S'Illot y, pudiendo
estar allá, andar sujeto a
un régimen campamental
no me iba. Te pedí reitera-
das veces que me dejaras
marchar... !Claro que me
escapé! Ademús venía por
ahí mi primo con la moto y
se iban con Alfonso Puerto.
El me llevó a casa ya de
noche. Mi padre me pre-
guntó si había robado algo.
«No, nada»... «Pues a. dor-
mir tranquilo.» Esa leCción
tambi én la aprendí.

— Lo de que tu primo vi-
niese no lo recuerdo. Uno se
acuerda de las cosas mús
destacadas, no de las cosas
normales.

— Mi pregunta es si des-
pués de mí se te ha escapa-
do alguién de un campa-

mento.
— Escaparse sin pedir

permiso... creo que has sido
el único. Mira si eres impor-
tan te

— Importancia ninguna.
QuizlEís aprendiese un poco
a decidir.

— Mira yo creo que en los
campamentos se aprenden
auténticas lecciones de con-
vivencia y podría contarte
anécdotas de todo tipo.
Puedo decirte que en la
prfttica totalidad siempre
han sido positivas.

— Wmonos veintiún
allos atrús i,Qué recuerdos
tienes	 del	 I.F.P.	 «Na
Camel.la»?

— Trabajé mucho. Cobra-
ba 300,- ptas. anuales como
Secretario. Trabajé muchí-
simo en la infraestructura
anterior a la creación del
Instituto y curiosamente la
rama que fracasó fue —
como ha ocurrido en otros
lugares — la propia de la
ciudad, es decir la madera.
En aquellas fechas a un
muchacho que se preparara
para carpintero el empresa-
rio le miraba como a un fu-
turo competidor. En mi opi-
nión particular, creo que el
Instituto no se ha puesto al
dia y concretamente en la
Rama de Hostelería.

— crees que se po-
dría atribuir a los progra-
mas rígidos que teníamos
que impartir?

— Pués siempre he pen-
sado que los que tenían que
hacer los programas de es-
tudio no son los del Minis-
terio, sino los del ram().

— Citaste la hostelería y
debo decir que el claustro
de profesores rehusó la
rama que Madrid nos ofre-
cía porque pensamos la ma-
yoría que el enfoque era
inadecuado ademós de
otras razones.

Interviene Jaume An-
dreu que se enorgullece de
haber sido alumno de «Mes-
tre Esteva,» y no es para
menos. «Yo estudié con
otros muchos compafieros
que estan en Hostelería en
una Escuela de Palma del
Sindicato Vertical que no
est,aba ligada a la F.P. y que
dependía mas de la iniciati-
va privada aunque después
debiéramos revalidar los
estudios en el Polítécnico.
Te aseguro que se apren-
día.» Salvador Bauzó: «El
problema es que se trata de
adecuar los programas a las
necesidades y eso quién
tiene que decirlo son preci-
sament,e los empresarios.»

— Salvador, has dicho re-
petidas veces esta noche
que te sientes viejo ,por
qué?

— Hombre, porque Sal-
vador Bauzá ha trabajado
sin apoyos oficiales en
cuanto a personal. Se le
han negado administrati-
vos, incluso un conserje y
eso es lastimoso. Repetida-
mente cuanto he pedido se
me ha negado. Gracias a
que tengo colaboradores
como Alfonso Puerto y Pífol,
entre otros que suplen lo
que la Administración te
niega. Viejo no, cansado.

G.F.V.
vicio. «Vale quien sirve» es
un lema que estoy plena-
ment,e convencido sigue
grabado en el corazón de
muchos de sus antiguos dis-
cípulos.

—D. Salvador Bauzkí:
Mucha gente de Manacor
guarda un impecable re-
cuerdo de su antiguo profe-
sor, de su paso por el Insti-
tuto Ramón Llull, de su
paso por los diferentes cam-
pamentos, o de todas las ac-
tividades que la OJE orga-
nizara, pero, é,qué recuerdo
guarda Salvador Bauzó de
aquella época de la OJE?

—Salvador Bauzó guarda
un recuerdo de toda aquella
época. Toda la acti vidad
que se desarrollaba en la
OJE, que era mucha, esta-
ba encaminada a hacer de
est,e centro una escuela de
convivencia. Este mismo
objetivo es el que ahora per-

sigue toda la actividad que
a través de las Aulas de la
Tercera Edad estamos Ile-
vando a cabo con los padres
o los abuelos de quién en su
día pasaron por la OJE.
Piensa, así en un breve re-
paso, que a través de todas
las actividades que la OJE
organizaba muchos jóvenes
tuvieron ocasión de conocer
media España, bien en los
campamentos, bien en las
diferentes competiciones
deportivas, o en las diferen-
tes actividades culturales.
Hay un dato muy significa-
tivo: creo que muy pocos de
los jóvenes que tuvieron
ocasión de participar en
cualquier tipo de aquellas
actividades se arrepienten
de haberlo hecho, ya que
consideran que todo lo que
aprendieron les ha sido pos-
teriorment,e útil en su vida.
Y otro dato también sinto-

Hay una gran carga de
emotividad en el personaje
de esta noche en el Hotel
Sumba. No en vano Salva-
dor Bauzkl ha sido para mí,
como para tanta gente de
Manacor, ademíts de profe-
sor, hombre cuyas enseiian-
zas y cuyo estilo nos ha
marcado profundamente.
Apasionado de la puntuali-
dad, del orden y de unos im-
pecables criterios organiza-
tivos, todas cuantas activi-
dades ha desarollado en su
local de la calle Mayor han
estado impregnadas de una
alta carga de moralidad y
de una alta vocación de ser-
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Hablar... Halagar... Heregía...
Herida... Himno... Himen...
Hombre... Honradez... Humor

mético: la estructura la de-
mocracia. Existían las jun-
tas juveniles, unas juntas
democréticas donde se fo-
mentaba el espíritu crítico
de los muchachos, y donde
cada uno tenía ocasión de
manifestar sus opiniones, y
presentar propuestas sobre
aspectos mejorables. Igual-
mente la OJE de Manacor
fue pionera en la realiza-
ción de campamentos mix-
tos, donde convivían jóve-
nes de ambos sexos.

—La OJE, al nacer en-
cuadrada en unas determi-
nadas circunstancias políti-
cas, debía tener, al menos
en su filosofta, unos ciertos
objetivos de adoctrinamien-
to. Sin embargo, una cosa
son los principios y otra las
personas encargadas de Ile-
varlos ala préctica.

Salvador, intentaba
inculcar unos determinados
principios a los jóvenes de
aquella época, mediante las
actividades que se organi-
zaban?

—Solamente se intenta-
ba inculcar una cosa: el es-
pfritu	 de	 convivencia.
Hacer de todo aquello una
escuela de la vida; es decir,
muchachos que lo realiza-
ban. Pienso que enseriar a
unas personas jóvenes a ser
puntuales, a realizar las
cosas con pulcritud, de
forma ordenada o aprender
persona en cualquier situa-
ción, y que ayudan notable-
mente a mejorar la convi-
vencia. Estos han sido los
únicos principios que se
han intentado inculcar a los
jóvenes a través de Is OJE
Manacor.

—Han pasado ya muchos
afios. La situación política
ha cambiado notablemente.
Y también han sido mucho
los partidos políticos que se
ha alternado en el poder. Y
muchos los políticos que se
han sucedido. Sin embargo,
Salvador Bauza sigue al
fi-ente de todo, incombusti-
ble a los avatares del desti-
no, incluso en el mismo
local junto a Sa Bassa.
é,Cual es el secreto de Sal-
vador Bauza?

—Solo hay un secreto. Se
trata simplemente de tener
fe en ese espíritu de supera-
ción que era uno de los pila-
res de la OJE a la que antes
aludíamos. Y en el esfuerzo
constante de cada día. Te
diré solo una cosa: en mis

42 arios de servicio, no he
estado de baja ni un solo
día. Es mas, cuando me
casé lo hice en verano, y en
cierta ocasión tuve que ope-
rarme, ta.mbién. Creo que
contesto a tu pregunta...

—Deporte, cultura, etc.
Muchas de las actividades
que en la actualidad se de-
sarrollan en Manacor tuvie-
ron su orígen en un día en
la OJE, ¿no es cierto?

—Bueno, sí. Recuerda
que, por ejemplo, el Olím-
pic, que nosotros fundamos,
participó en su día en todo
tipo de competiciones de
manera exitosa, y el nivel
de juego que alcanzó a la
vista de todos esta. En ba-
loncesto, el Perlas se codeó
en su momento con los me-

jores equipos nacionales; en
tenis de mesa, durante una
serie de afios se tomó parte
en todas las competiciones
nacionales llegando un afio
a quedar tercer clasificado
a nivel nacional. También
el primer y único equipo de
volei-bol fue el que nosotros
fundamos. Y como estos,
tantos ejemplos...

—Don Salvador, con la
mano en el corazón, des-
pués de tantos ailos de éxi-
tos ininterrumpidos,
queda alguna cosa por con-
seguir?

—Una amplia casa capaz
de albergar todas las activi-
dades que en estos momen-
tos esta desarrollando la
Tercera Edad, que son mu-
chas... J.C.G.

—Dicen que el HABITO
no hace el monje, pero,
usted hombre de HABITOS
o de convicciones?

—De convicciones.
—Dicen que es usted per-

sona de mucha HABILI-
DAD.

—Si los demas lo dicen...
Yo jamés lo había pensado.

—HABLAR: é,qué verdad
jamas confesaría?

—Tendría que ser muy
grande la falta, aunque soy
habladorcillo. De todos
modos, la verdEid que jamas
diría es la que un amigo me
confiara en secreto.

—i,Cree usted en los
HADOS?

—No, rotundamente.
— Es necesario el HALA-

GO?
—Creo que no.

tenido usted algu-
na vez HAMBRE DE JUS-
TICIA?

—Jamés podemos dejar
de tenerla, y més en los mo-
men tos actuales.

- cosa la produce
mayor HASTIO?

—Dos cosas: la hipocresía
y la mentira.

—Díganos una HERE-
GIA de 1989.

—Que el socialismo quie-
ra solucionar el problema
obrero.

- qué HERENCIA se
siente orgulloso?

—De la metodologfa de
educación que me dió la De-
legación Nacional de la Ju-
ventud.

—i,Cree todavía en la
HERMANDAD SOCIAL?

—No tan solo creo en ella,
sino que la se totalmente
necesaria.	 Ultimamente
viajé a Ruanda y me marcó,
creo, para siempre.

—i,Quienes son los HE-
ROES de 1989?

—Los que solo cobran el
salario mínimo y han de
creer en las promesas de los
políticos.

—La HERIDA més pro-
funda que la vida le ha
dado.

—La muerte de mi padre.
es su HIMNO,

ahora mismo?
—El de las Aulas de la

Tercera Edad.
—De los 13 a los 15,

<:,cuéntos HIMENES intac-
tos hallaríamos a nuestro
alrededor?

—Un 98 por ciento.
—HIDALGUIA;

i,quedaré algo de eso en
algún rincón?

—Sf que queda, sí. Por
ejemplo, los misioneros que
van al Tercer Mundo. Toda-
vía los hay que no trabajan
por dinero, sino para sus
hermanos.

—i,Existe algo en mayor
cantidad que la HIPOCRE-
SIA?

—Sí: la mentira. Basta
leer los programas electora-
les tanto de unos como de
otros. Aquí no se salva
nadie.

— ,HIPOTECARIA su fu-
turo?

—Sí, pero solo por dos

cosas: por la familia y por
los amigos. ¿Esta claro? Por
la familia y por los amigos.

—i,Le tienta la HIPOTE-
SIS o prefiere la evidencia?

—Me inclino por la evi-
dencia.

—Pero en la HIPOTESIS,
creera usted que cualquier
tiempo pasado fue mejor.

—No quiero comparar,
porque los tiempos jamas
pueden ser iguales: estan
sujetos a evolución, y aún
evolucionando no llegan
hasta donde deberían lle-
gar.

—La HISTORIA i,debe
decir t.oda la verdad y nada
mas que la verdad?

—Debe decirla, pero yo
me he vuelto un poco incré-
dulo.

—é,Cree usted, todavía,
en el concepto de HISPANI-
DAD?

—En absoluto: es una to-
madura de pelo, porque
nadie puede ni vemos. Por
algo sera...

- en la HISTERIA co-
lectiva?

—Cada persona coge la
cantidad de HISTERIA que
quiere, pero en el campo po-
lítico, en España ya ni se
cree en ella.

—HOGAR, dulce
HOGAR, entonces.

—Eso sí es encantador y
maravilloso. Ese es el refu-
gio mas sano y saludable
que se tiene en este mundo.

—é,Qué le sugiere esta
palabra? HOMBRE:

—Hermano.
—Y usted, como HOM-

BRE consciente, i,teme més
cosas de las que desea?

—No tengo miedo porque
no tengo remordimientos.

—Me acuerdo ahora de
una definición de HOM-
BRE que hizo nada menos
que Napoleón: «El HOM-
BRE es un cerdo que se ali-
menta de oro».	 usted
de acuerdo?

—No, no. Ni el hombre es
un cerdo ni se alimenta solo
de oro: si esta a bien consi-
go mismo y con los demés,
el hombre exige otro trata-
miento.

—Dice un proverbio
hindú que «Nada es la vida
sin el HONOR».	 acuer-
do?

—Sí, de acuerdo, porque
quien no tiene HONOR per-
sonal, interno —no el que
quieran	 atribuirle	 los
demés— es un desgraciado.

—Entonces, la HONRA-
DEZ sigue siendo el mejor
negocio.

—Hoy parece que no.
—é,Sabe usted, siempre,

la HORA?
—Toda la vida he sido

puntual.
—é,Qué cosa le produce

mayor HORROR?
—Ver que el hombre ne-

cesita la imposición de una
normativa.

—jHORR0000000R!
—Aunque te parezca

raro, soy un admirador de
Federica Montseny en
cuanto a su idea de introdu-
cir un anarquismo que por
la civilidad de los anarquis-
tas no necesitara normati-
va alguna. Federica prego-
naba una educación que hi-
ciera	 innecesaria	 toda
norma.

—HOSPITALIDAD...
Una confesión, sefior
Bauza: los traidores, los
transfugas, los jugadores
de ventaja, los asesinos del
honor é,tienen derecho a la
HOSPITALIDAD de nues-
tro corazón?

—No.
—A pesar de todo, se que

conserva usted alguna fe en
la HUMANIDAD. Pero, del
0 al 10, que nivel de con-
fianza le ofrece?

--Pongamos un 7. Estoy
convencido que esta convul-
sión que nos agobia a los es-
parioles es por no encontrar
nuestro lugar exacto, pero
si lo buscamos vamos a en-
contrarlo algún día. Las
ideologías pasan, pero que-
dan los hombres. La HU-
MANIDAD, més pronto o
més tarde sabré escoger a
sus dirigentes.

—i,Qué cura de HUMIL-
DAD sigue necesitando Ma-
nacor?

—Manacor no puede
tener ni soberbia, porque
tiene tan poca cosa, es tan
pobre en infraestructuras
que no la cura ni una cura
de HUMILDAD si no pone
en marcha muchas cosas.
Veo a Manacor como una
comunidad sin objetivos,
una comunidad que no sabe
donde va.

el HUMO se sabe
donde estAn los políticos?

—Entonces, ya sabemos
donde estén...

—Pese a toclo, es usted
un hombre de HUMOR.

—Sí, y me agradaría no
perderlo. Lo que ocurre es
que muchas veces hemos de
conformarnos con el
HUMOR NEGRO.

es usted de
los que creen que el arma
que mejor manejamos los
manacorins es el HACHA?

—No... tampoco Ilegamos
hasta este punto: el pueblo
es sano. Nos falta clase diri-
gente, sin que ello quiera
decir que toda la de ahora
sea mala.

—Entonces, <:,de qué esté
HARTO ust,ed?

—No estoy harto, pero sí
falto de llenar vacíos en la
sociedad. Lo que sí me
HARTA es la palabrería, la
demagogía.

R.F.M.
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CON "EL TIO PEP SE'N VA A MURO" Y UNA GALA LIRICA CAY0 EL TELON SOBRE CUARENTA Y

SEIS At;1- OS DE HISTORIA DE LAS MAS HERMOSAS NOCHES DE ARTE EN MANACOR

El sàbado 7 de junio de
1969 —estos días pasados
cumpliéronse veinte arios
del suceso— cerraba sus
puertas el Teatro Principal,
un local espléndido que
puso marco a las mas im-
portantes noches de música
y espectaculo que ha vivido
Manacor en toda su histo-
ria.

La última función estuvo
marcada por una profunda
desazón, y, al acabar, cuan-
do el escenario se quedó
vacío y no se cerraron las
cortinas, hubo màs de una
lagrima en los ojos de la afi-
ción que abandonaba en si-
lencio el querido teatro. No
había sido posible su salva-

ción. Había sonado el prelu-
dio de «El anillo de hierro»,
la zarzuela de Miquel Mar-
qués con que se inaugurarà
el Principal cuarenta y seis
ahos antes, y se había visto
la última obra de Sebastià
Rubí y el maestro Servera,
«El tio Pep se'n va a Muro».
Se escucharon bellas pala-
bras, pero el Teatro Princi-
pal estaba condenado a la
última pena y ya no le sal-
vaba nadie.

DE CUANDO SE
INAUGURO EL

TEATRO PRINCIPAL

El sàbado 23 de diciem-
bre de 1922, a las ocho y

media de la noche, se en-
cienden por primera vez las
candilejas del Teatro Prin-
cipal de Manacor. En pro-
grama «El anillo de hierro»,
con el que la empresa «quie-
re dar una nota de patrio-
tismo»; sus intérpretes, los
de la Compahía de Mariano
Beut, «expresamente con-
tratada desde Barcelona
para este solemne acto»,
aunque Beut, enfermo,
tarda unos días en llegar.

Catorce meses antes ha-
bían comenzado las obras.
El 2 de novjembre de 1921
se derribaba Casa Bosch,
una vieja vivienda del «Ca-
rrer des Bous» —de la
Amistad desde 1863— que

permanecía cerrada y por la
que don José Forteza, «Rin-
cón», de Manacor, y don Ga-
briel Roca, de Petra, habían
pagado 2.710 pesetas.
Ambos —Roca y «Rincón»--
serían los primeros empre-
sarios del Principal.

En un tiempo récord,
según «La Almudaina», se
había logrado »un teatro
que puede ser reputado de
los mejores de Mallorca».
Fué su maestro de obras
don Miguel Mestre, «Cupa»,
y en la construcción traba-
jaron una media diaria de
ocho obreros. Seg-ún datos
que nos facilitó uno de los
supervivientes de aquella
empresa, la obra no costa-
ría más allà de las ciento
treinta mil pesetas.

La prensa de Palma ex-
plicaba así el Teatro Princi-
pal cuando su inaugura-
ción:

— La fachada posee tres
portales idénticos, de un
metro ochenta centímetros
de anchura. Serà rematada
con un frontal de estilo clà-
sico.

— Tiene treinta y siete
metros hasta el fondo del
escenario.

— La mayor anchura es
de veintidós metros y cator-
ce es su altura mayor.

— El escenario tiene
nueve metros de fondo por
diecinueve de anchura, y
està dotado de once cameri-
nos. El espacio destinado a
representación està forma-
do por un cuadrilatero de
nueve metros de lado.

— Sobre la boca del esce-
nario, cerrada por un corti-
naje de terciopelo azul-
verde de once metros de
alto, campea, en azul y oro,
el escudo de Manacor.

— El flamante teatro es
capaz para dos mil ocho-
cientos espectaores «como-
damente sentados». Hay
quinientas veinte sillas de
platea, veintiseis palcos y
tres pisos. En tertulia y an-
fiteatro caben seiscientos
espectadores. (Quizas ex-
trahe al lector el corto nú-
mero de los palcos de cuan-
do la inauguración, que fue-
ron los seis proscenios, die-
ciocho de platea y dos «de
luto». Medio afio después,
durante el verano de 1923,
cuando realizaronse algu-
nas reformas —entre ellas
la construcción de una
pared que sustituyó los cor-
tinajes de separación entre
la entrada y el patio de bu-
tacas— fueron construidos
los palcos de los pisos).

— El local tenía como

principal decoración una
gran estrella de ocho pun-
tas en el cielo raso, que era
entonces uno de los mayo-
res de la isla. En la estrella
lucían ochenta y cinco bom-
billas.

— Sobre el vestíbulo
había un salón destinado a
bar.

— La «butaca» del estre-
no costàba... una peseta. La
entrada	 «de	 general»...
veinticinco céntimos. Poco
después se reduciría a quin-
ce.

MANACOR 1922

Este era el iVIanacor de
cuando se inauguró el Tea-
tro Principal.

El Campanario había al-
canzado la altura definitiva
y se hablaba de rendir un
gran homenaje al Rector
Rubí; declararle Hijo Adop-
tivo, dedicarle unas fiestas
«de la Vejez y del Njaro».

No había alcalde. El 14
de diciembre del 22, «debido
al cambio de situación polí-
tica» había dimitido don
José Oliver. Hasta el 16 de
enero del 23 no llegaría el
nombramiento del nuevo
primer ciudadano, don
Francisco Gomila, que «iba
a comenzar la obra de rege-
neración de la ciudad enco-
mendada al partido libe-
ral».

La «Capella» tiene una
nueva época de triunfos.
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ASI ERA EL TEAdoceavo del «Bolletí del Dic-
cionari». Mossen Antonio
Truyols da a la estampa la
biografía de Sor Rosa María
Parera y Mossen Aguiló re-
dacta el infOrme definitivo
sobre sus descubrimientos

Son Peretó Llega de
Buenos Aires e primer
libro de otro manacorense:
«Miramar», de Mn. Juan
Pascual. La «Empresa
Soler, de Palma, anuncia
los primeros viajes organi -
zados a las Cuevas del
Drach y dels Hams, y el
Lago Martel «puede reco-
rrerse en espaciosa y cómo-
da embarcación».

Sobre esta vivencia se le-
vanta por primera vez el
telón del Teatro Principal.
El Gobernador Civil, Sr.
Sanmartín, que había pro-
metido estar en la inaugu-
ración, escusa su presencia
telefoneando personalmen-
te a la empresa. El teatro
esta hasta la bandera: no
sólo lo Ilenan los de Mana-
cor, sino aficionados de Fe-
lanitx, de Inca, de Petra, de
San Lorenzo y de la misma
capital.

Escoger «El anillo de hie-
rro» para la función inaugu-
ral había sido un doble
acierto de la empresa. La
fama del Mtro. Marqués
—muerto cuatro afíos antes
con mas de cien títulos en
su producción— se hallaba
todavía en vigor y esta su

mas popular zarzuela, es-
trenada en el Teatro Jove-
llanos de Madrid en 1878,
se aguantaba en las cartele-
ras de toda España por el
tremendo romanticismo de
su libreto —obra de Zapa-
ta— y por su amable línea
musical. En «El Día», de
Palma, se llegó a decir que
esta función inaugural «era
un homenaje» a Miguel
Marqués.

LISTA DE LA COMPAISlIA

La Compafiía de Zarzuela
que abrió el Teatro Princi-
pal era, entonces, de prime-
ra magnitud. He ahí su re-
lación compl eta:

Director y primer actor:
Mariano Beut.

Maestro	 concertador:
Juan Barceló.

Primera tiple cantante:
Estrella Gil.

Tiple característica: An-
gela Figuerola.

Partiquinas: Carmen Pa-
drós y Julia Lozano.

Otra primera tiple: Con-
suelo Bailo.

Primera tiple cómica:
Carmen Valor.

Primer barítono: Domin-
go Millán.

Primer tenor: José Taxes.
Actor genérico: Joaquín

Ri ves.
Tenor cómico: Antonio

Peguero.
Primer bajo cantante:

Antoni() Balaguer.
Partiquino: José Valor.
Apuntador: Adriana Co-

rona.
Catorce	 coristas	 de

ambos sexos.
Sastrería: Penalva.
Peluquería y zapatería:

Celde.
Armería: Mora.
Atrezo: Angel Puig.
La orquesta estaba for-

mada ‹.por los mejores ele-
mentos de Manacor reforza-
dos con otros de Palma».

Beut no vino a Manacor
hasta finales de afio, ya res-
tablecido. Durante los días
que la Compaiiía estuvo en
el Principal representó «La
Cort,e de Faraón» --cuyo
atrezo se había olvidado en

Barcelona y hubo que im-
provisar— «La Generala»,
«La Reina Mora», «Dolore-
tes», «Los Cadetes de la
Reina», «El sefior Joaquín»
y algunas otras, ya que la
cartelera cambiaba a dia-
rio. El éxito fué total.

PRIMER PROGRAMA
DE CINE

A principios de 1923 ce-
rróse el Teatro para acabar
pequefios trabajos pendien-
tes y el 24 de enero abrióse
nueamente, esta vez ini-
ciando su campafía cinema-
tog-rafica. Este fué su pri-
mer programa:

— Primer episodio de «El
Rey de la Plata», película
en ocho jornadas «magis-

tralmente	 interpretad
por Eva Speier y Bru
Kastner.

«La fuerza de la concie
cia., en cuatro partes, «p
el inimitable» Zaconi.

— «Los cuatro diablos
ladores», con Rita Dht
cout.

— «Fuga de presos»,
dos partes. Y «otra pelíct
enteramente cómica».

El proyector había si
trasladado desde el Teat
Femenías, que quedó ceri
do para el cine. Las pelí(
las, mudas todavía, proyi
tabanse con acompaf
miento de piano. Los mai
tros Gaya y Vadell pasar
muchas horas improvisa
do en la oscuridad, zumbé
doles sobre la cabeza acit

Los sabados y domingos
hay sesiones de «cinemató-
grafo» en el Variedades y en
el Femenías. Viene el Dr.
Canetti a dar una charla
sobre la cura heliomarina,
panacea universal de aquel
entonces. En «La Reforma»
discursea la intelectualidad
local y comienza a perfilar-

se la poderosa personalidad
de un joven llamado Ga-
briel Fuster. El «Monte Pio»
prosigue su labor social
contra la usura. Ya hay al-
gunos coches en la ciudad.
Mossen Alcover publica en
Madrid «Los Mozarabes ba-
leares» y en Palma el cuarto
volúmen de ,‹Rondaies» y el



llos sincopados movimien-
tos de los astros y estrellas
de los felices veint,e.

CASI MEDIO SIGLO
DE HISTORIA

<;Cómo podría resumirse,
aun minimizgndola en todo,
la hermosa historia de este
casi medio siglo de vida del
Teatro Principal de Mana-
cor, donde se vivieron aque-
Ilas irrepetibles tempora-
das de zarzuela con las

, Compafiías de Marcos Re-
dondo, Ricardo Mayral,
Francisco Bosch, o Anton
Navarro y de las que fueron
figuras estelares Elva Roy,
Angelita Navalón, Emilio
Vendrell, José Calvo de
Rojas, Isabel Beltnin, Paco

Vidal, Gloria Alcargz, Fran-
cisco Godayol, Pilar Torres,
Joaquín Torró, María Tere-
sa Pello, José Ferré, José
María Aguilar, Pablo
Gorgé, Francisco Cano,
Amparo Romo, Arturo Suá-
rez, Angelita Naves, Pepita
Rollgn, Elio Guzmán, Aní-
bal Vela, Rosina Toledo,
Rosa María Pares, Sebas-
tián Beltrgn, Reyes
etc, etc, etc?

?:,Como olvidar la presen-
cia sobre el escenario del
Principal de ilustres figu-
ras de la escena como Tarsi-
la Criado, Alfonso Candel,
Cristina Valls, Ismael
Merlo, Ana María Morales,
Lina Canalejas, Milag-ros
Pérez de León, Angel Te-
nón, Jorge Vico, Pedro Ca-

fiestro, Raquel Rodrigo,
María Guerrero, Pepe
Romeu, Càndida Losada,
Paco Melgares, Consuelo de
Nieva, Enrique Borràs,
Adela Calderón, José Rive-
ro, Camila Quiroga, Gerar-
do Blanco, María Fortuny,
Luis Orduna, Ramón Qua-
dreny, José Querol, Ricardo
Calvo, Berta Cambra, Luis
de Orduna, María Gámez,
etc, etc, etc?

,:,Sería lícito olvidarnos
que en nuestro Principal se
estrenaron «Ai Quaquín»,
«Divorcios frustrados», «El
Lama Muni», «Amor de mu-
necos», «El to Pep», «El Pi-
rata», «Destino», «Luz
Negra», «Llegó tarde, Ka-
tastroff», «La Santa Humil-
dad», etc, y que en este es-
cenario nuestra Agrupación
Artística también puso en
escena «La del Manojo de
Rosas», «La manta zamora-
na», «La Viejecita», «La Do-
lorosa», «La Verbena de la
Paloma», «El Conde de Lu-
xemburgo», «Los Gavila-
nes», «Luisa Fernanda»,
«La canción del olvido», «La
Dogaresa», <dVIolinos de
viento», <‹El cantar del
arriero», «El rey que rabio»,
«Los cadetes de la reina»,
«La alegría de la huerta»,
«El punao de rosas», et,c,
etc, etc?

posible obviar los
nombres de Antonio Tru-
yols, Paquita Forteza,
Anunciación Elegido, Lo-
renzo Morey, Catalina
Ramis, Maria Pomar, Ber-
nardo Bordoy, Juan Ramis,
Faust() Puerto, Onofre Fus-
ter, Andres Amer, Maria
Girard, Guillermo Rosselló,
Juan Gelabert, Teresa Fus-
t,er, Cristobal Pastor, Mel-
chor García, Bartolomé Va-
llespir, María Bernat,
Man'a Rosselló, Carmen Al-
varez-Ossorio, Miguel Gi-
rard, Juan Vives, Guiller-
mo Morey, Pedro Mauri,
Mercedes Codina, Sebas-
tign Rosselló, Francisco
Gayg, Rafael Aguiló, Mi-
guel Pericgs, Antonia Gar-
cía, Jaime Bonet, Nelly
Fuster, Martín Sansó, Mag-
dalena Sastre, Jaime Lla-

neras, Francisco Frau, etc,
etc, etc?

,Caben en el olvido los
nombres de Antonio María
Servera, Gabriel Fuster,
Andrés Parera, Jaime Va-
dell, Antoni Mus, Sebastià
Rubí, Rafael Nadal, Barto-
lomé Gayš, Nadine Lang,
etc, etc, etc? <:,Es posible bo-
rrar definitivamente la eu-
foria popular ante la pre-
sencia de Antonio Molina,
Juanita Reina, Antonio Ma-
chín, Estrella Soler, Cons-
tantino Sadko, Daja-Tarto,
Fernans, Profesor Max,
Manolo Escobar, Trio Cala-
veras, Mauro Català, Duó
Dinàmico, Manolo Caracol,
Juanito Valderrama, «For-
tunio Bonanova», Teresa
Daniel (Miss España), José
Guardiola, etc, etc, etc?

<:,Debe soslayarse la pre-
sencia magistral de Anto-
nio Torrandell, Ekitay Ahn,
Capella de Manacor, Or-
questa Sinfónica de Mallor-
ca, Capilla Davídica, «Aires
de Montanya», Capella Clà-
sica, Banda de Infantería o
nuestra propia Banda de
Música? habràn olvida-
do para siempre aquellas
memorables noches con pe-
lículas de José Mojica y Ro-
dolfo Valentino; del estreno
del cine sonoro, «El desfIle
del amor»; de «El Gran Ca-
ruso», <‹Lo que el viento se
llevo», «El pescador de co-
plas», «El derecho de
nacer», «j.,Quo Vadis?»,
«Luces de Buenos Aires»,
«La canción de Bernardet-
te», <<La Sefiora de Fàtima»,
«Balarrassa», «El Escanda-
lo», «Pequeneces», «Los
Diez Mandamientos»,
<<Rapsodia», «La viuda ale-
gre», «Gilda» y otros cientos
de filmes que fueron pasión
y pasmo de Manacor?

i,Acaso son solo un suefio
carteleras con «La Travia-
ta», «Las Corsarias», «La le-
yenda del beso», «El Carde-
nal», «El Divino Impacien-
te», «El hombre que recupe-
ró su alma», «Papa Lebon-
nard», «La mare», «El Bar-
bero de Sevilla», «Anacleto
se divorcia», «Malvaloca»,
«Cancionera», «Los intere-
ses creados», «Locura de
amor», «La Malquerida»,
«Lo que hablan las muje-
res», «Morena Clara», «El
asombro de Damasco»,
«Madre Alegría», «Duefia y
sefiora», «De armifio», «La
vida en un bloc», «La casa»,

PERLAS Y CUEVAS

«El	 gran	 Teatro	 del
mundo», «Una temporada a
ca Sa Dida», «Aigo de
pluja», etc, etc, etc.

LA ULTIMA FUNCION

A las diez de la noche del
sgbado 7 de junio de 1969
se alzaba por última vez el
telón del Teatro Principal.
Habló el abogado don Anto-
nio Puerto evocando la tra-
yectoria del local en sus úl-
timos afios; la orquesta diri-
gida por Rafael Nadal tocó
el preludio del tercer acto
de «El anillo de hierro»; el
Cuadro Escénico y Coro del
Teleclub de Sineu puso en
escena «El tio Pep se'n va a
Muro», de Sebastià Rubí y
Antonio María Servera, con

TRO PRINCIPAL

«Katiuska», «Las Palomas»,
«La Montería», «Jugar con
fuego», «Rose Marie», «Don
Manolito», «Bala perduda»,
«La muralla», «La herida
luminosa», «Mon pare és un
bon partit», «L'amo de Son
Magraner», «S'hereu de sa
farinera», «Crimen perfec-
to», «Tovarik», «Una donce-
Ila francesa», «Sa pedra i sa
pedrada», «Dol», «Marina»,
«La tempestad», «Las go-
londrinas», «Mancha que
limpia», «La enemiga», «Lo
que no va esser», «Fang»,
«Jo me vull casar», «Can
Miraprim», «L'Amo En
Sion», «La cara del minis-
tro», «La Plasmatori a»,
«Angela María», «El alari-
do», «Los cuatro robinso-
nes», «Un arracés del camí»,



dirección conjunta de Gui-
llermo Rosselló y Rafael
Nadal, escenografía de
«Anfós» y luminotecnia de
Gaspar Fuster; habló el al-
calde don Jorge Servera
—dijo que donde caía un
teatro algún día podría le-
vantarse otro— tocó la or-
questa un fragmento de
«Marina»; cantó Juan Bau-
tista Daviu romanzas de
«Marta» y «Elisir d'amore»;
dijo Fausto Puerto su «Don
Hilarion» de «La Verbena
de La Paloma»; y Daviu,
Miguel Girard y el coro can-
taron el brindis de «Mari-
na», un brindis por un tea-
tro que acababa de morir y
el público abandonaba en
silencio, consciente de la
imposibilidad de su repeti-
ción.

Seanos permitido, en este
veinte aniversario de la de-
molición de aquel estimado
Teatro Principal, recordar
su gloria y su grandeza.

R.F.M.

Reportaje gráfico de
José Luis, exclusivo

para «Perlas y Cuevas»

Fausto Puerto en el «Don Hilarión» de «La Verbena
de la Paloma».

Juan Bautista Daviu, Miguel Girard y coro en el «Brindis» de «Marina».

D. Antonio Puerto Planas.

Una escena de «El tío Pep se'n va a Muro»

D. Jorge Servera Pont.

La última foto sobre el escenario del Teatro Principal.

Perlas y Cuevas	 4
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BEIPER
MANACOR

OFERTAS
DEL 2 AL 15 DE JUNIO

ALIMENTACIÓN
Atun claro Pay Pay Pack 3 U. 	  193
Atun claro Masso Pack 3 U. 	  155
Aceitunes rellenas Rosselló 450 gr 	  78
Vinagre Rosselló 1 L 	  sso
Esparragos Fiesta 5/7 Bajamar 500 gr.    206
Esparragos Frasco Bajamar 11/14  334
Galletas Prats Salada 900 gr   280
Galletas Prats Maria 900 gr.    280
Surtido Cuetara 400 gr.     163
Surtido Cuetara 800 gr. 	  315
Madalenas Villa de Manuel 12 U 	  115
Chocolate Milka Leche 1R) gr   89
Nescao 500 gr. 	  183
Nescao 900 gr. 	  322
Nescafe Descafeinado 200 gr. 	  599
Leche en Polvo Molico 250 gr 	  223
Leche entera Blahl 1,5 L. 	  120

BEBIDAS Y LICORES
Pepsi y Kas pet. 1,5 L. 	  99
Trinaranjus 2 L. 	  164
Casera 1,5 L. 	  59
Seven-Up Light 2 L. 	  149
Vino Walar 1 L   99
Vino Virla del Mar 3/4 	  137
Martini Rosso y Bianco 	  344
Cava crIstalino Jaume Serra 	  311
Vino Periascal 3/4 	  299

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Revilla 	  55
Queso San Millan tarrina 150 gr. 	  156
Mantequilla Arlas 170 gr. 	  195
Chorizo Revilla especial empapelado, 1 kg 	  768
Paleta Palma, 1 kg    475
Jamon York Palma, 1 kg 	  646
Salchichon Palma, 1 kg 	  490
Jamon Serrano S/H Oscar Mayer, 1 kg 	  1.198
Jamon Serrano C/H Oscar Mayer, 1 kg. 	  780
Queso La Cabaría, 1 kg 	  910

CREMERIA
Yogur natural Chamburcy agrup.8 u 	  159
Yogur sabores Chamburcy agrup.8 u 	  173
Natillas Benco Chamburcy 	  33
Crema chocolate Chamburcy 	  33

CONGELADOS
Calamar Romana La Cocinera 400 gr. 	  284
Croquetas Pollo La Cc>cinera 600 gr. 	  224
Pescadilla Oliver, 1 kg 	  120
Peluda Pelada Oliver, 1 kg 	  247
Gamba Camaron Oliver, 1 kg 	  545
Gamba Alistada 1° Oliver, 1 kg. 	  1 800

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Magno 900 gr,+ champu 200 regalo 	  417
Champu Llongueras 400 gr 	  353
Crema Suavizante Llongueras 400 gr 	  411
Compresas Famossette 20 U. 	  116
Bastoncillos Kiko 	  62
Fairy regular 1 L 	  208
Ajax Pino 1 L 	  118
Papel Higiénico Albor Pack 4 U. 	  86
Servilletas Cel estilo 100 U 	  87
Paríal Dodotis elasticos T. recién nacido 30 U. 	  590
Paríal Dodot seco total T. grande 52 U 	  1.599
Desodorante Rexona spray 	  240

MENAGE
Vajilla blanca 12 piezas 	  1.796
Platos Trianon blanco, hondo, ilano, postre 	  95
011a a presión bombeada Magefesa 4 L. 	  5.131
011a a presión bombeada Magefesa 6 L. 	  5.367
011a a presión bombeada Magefesa 8 L. 	  6.537
011a a presión bombeada Magefesa 10 L 	  7.717

TEXTIL
Bragas Sra. y nitia algodon 	  149
Trajes playeros nitia 	  950
Toalla playa 	  750
Toaila playa 	  1.000

CALZADO
Deportivos Preston" s caballero 	  1.950
Deportivos Preston s nir)o 	  1.350
Mocasin Cometa nirio y caballero 	  1.950
Zapatilla Camping desde 	  395

BAZAR
Cafetera Moulinex Mod. 5509 	  3,468
Cafetera Moulinex Mod 9409 	  3.563
Cafetera Philips HL 2551 T 	  4.463
Cuchillo eléctrico Moulinex R 98612 	  3.995
Picadora Luxe R 16432 	  4.611
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Pinturas y relieves en la exposición de las Aulas.

LA COHERENCIA Y EL FRESCOR DE LA
OBRA DE FRANCISCA MUNTANER EN

«LA CAIXA»

LOS TRABAJOS DE LAS AULAS DE LA
TERCERA EDAD, EN EL CENTRO SOCIAL

Dentro del amplio pano-
rama expositivo que a lo
largo de las Ferias y Fiestas
se ha t,enido ocasión de vi-
sionar, destacaremos una
muestra por su interés es-
pecífico: se trata de la expo-
sición de la pintora local
Francisca Muntaner, en la
Caixa de calle Amargura.

Francisca Muntaner,
todo hay que decirlo, no es
muy aficionada a exponer
su obra. Sin embargo, cuan-
do se decide a hacerlo, su

El sabado 27 de Mayo
tuvo lugar en la Torre de
Ses Puntes el acto inaugu-
ral de la exposición de Mag-
dalena Mascaró. La presen-
tación corrió a cargo del es-
critor Gabriel Janer Mani-
la, quien tuvo palabras elo-
giosas para el actual traba-
jo de Magdalena Mascaró,
sobre todo por lo que tiene
de arriesgado el romper
moldes respecto a anterio-
res etapas.

El acto, que contó con un
numerosísimo público asis-
ten , e, fue cerrado con unas
palabras de felicitación del
alcalde Jaume Llull.

La obra presentada en
esta exposición en la Torre
de Ses Puntes por Magdale-
na Mascaró rompe definiti-
vamente con su anterior
trayectoria. En esta actual
etapa, Magdalena se mues-
tra completamente valien-
te, con una paleta que ha
simplificado al máximo su
cromatismo, y cuya austeri-
dad redunda en una mayor
expresividad de cada una
de sus pinturas. Igualmen-
te la estructura compositi-
va de sus obras ha sido re-
ducida, como si la pintora
deseara hacernos llegar so-
lamente el esqueleto del
paisaje, aquello que cada
escr•nario pueda tener solo
de esencial.

Sin embargo, esta reduc-
ción de elementos a las que
han sido sometidas las
obras de Magdalena no con-
vierte a su pintura en una
pintura ascética. Muy al

El sabado 17 inaugura en
la galería de Maricarmen
Fuster Socías —«ARTS
RAVAL», Felanitx— el pin-
tor Jeroni Mira, del que
Joan Carles Gomis ha escri-
to este comentario:

JERONI MIRA 0 EL
ESPEJO DE LA

PERSEVERANCIA

De siempre he admirado
a los artistas que saben tra-

obra siempre es bien recibi-
da por un amplio sector de
público, que sigue con inte-
rés y entusiasmo todo cuan-
to la pintora hace.

Pese a todo, imaginamos
que en estos largos inter-
medios entre exposición y
exposición, la pintora no de-
jaré de practicar su arte,
pues su pintura resulta, en
nuestra modesta opinión,
cada vez més fresca, més
interesante y més coheren-
te.

contrario, su actual etapa
es de una riqueza de regis-
tros enormes, dada la sabia
utilización que de los esca-
sos elementos hace la pinto-
ra. La pintura que ha pre-
sentado estos días en la
Torre es de un vitalismo
fuera de lo común. Tal y
como dice Janer Manila en
su texto de presentación,
«és la pintura d'una dona

bajar en silencio. Esto es,
pintores capaces de perma-
necer meses o aflos ahoga-
dos en la soledad de su es-
tudio, enfrentados diaria-
mente a un abnegado tra-
bajo que en la mayoría de
casos no tiene mas compen-
sación que la convicción en
su propio trabajo.

Jeroni Mira, doy fe de
ello, pertenece a este grupo
de artistas.

Fiel a sus propios princi-

En esta ocasión presenta
una amplia colección de flo-
reros y marinas y algún que
otro bodegón. Es quizés en
las marinas donde capta-
mos un mayor desarrollo de
sus posibilidades y en espe-
cial en una serie de paisajes
del término de Manacor. De
ejecución notable, su pintu-
ra nos resulta plenamente
sincera y a buen seguro no
defraudaré a sus seguido-
res.

P.

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

P.

pios, todo su estuerzo esta
encaminado a la búsqueda
de su estilo personal, estilo
que se va perfilando a pasos
agigantados.

Su trabajo actual, de un
vitalismo fuera de lo
común, resulta tematica y
estilísticamente bien evolu-
cionado respecto a su etapa
anterior. No deja de mante-
ner, sin embargo, fuertes
nexos de unión en lo que se
refiere a sus épocas pasa-

Una de las exposiciones
que nos ha sorprendido a lo
largo de estas fiestas ha
sido la que ha tenido lugar
en el Centro Social que diri-
ge Salvador Bauza: se trata
de los trabajos realizados
durante el presente curso
por los alumnos participan-
tes en las Aulas de la Terce-
ra Edad.

La exposición rebosa di-
nannsmo y creatividad por
los cuatro costados. Los tra-
bajos rezuman entusiasmo,
que es algo de lo que ningu-
na actividad creativa debe

das.
Por otro lado es impor-

tante reseflar que Jeroni
Mira no concibe el ejercicio
de la pintura en el exclusivo
sentido de la plasmación
plastica de la realidad. Si
de un lado se aplica sobre-
manera en todo lo que se re-
fiere a la técnica —sus co-
nocimientos sobre procedi-
mientos técnicos son muy
importantes—, de otra la

carecer. Son obras hechas
con amor y total entrega.
De ahf que el resultado sea
una exposición magnífica,
de la que cualquiera de los
mas de ochenta alumnos
participantes pueden sen-
tirse perfectamente orgu-
lloso pues son obras que re-
fiejan una ilusión fuera de
lo común.

Dibujo, pintura, macra-
mé, ceramica, relieve, etc.
Cualquiera de las modali-
dades debe ser destacada,
por igual, toda vez que re-

pintura es también para él
un modo de reflexión ideo-
lógica en torno a esa reali-
dad. Sus constantes lectu-
ras de las teorías de Kan-
dinsky o Mondrian así lo re-
frendan.

Hay que apostar, final-
mente por la obra de Jeroni
Mira. El ser un pintor que
ha sabido permanecer al
margen de tendencias de
moda —y simplemente de

sultaría muy difícil elegir
de entre todas una sola
obra. Todas merecen aten-
ción y aplauso.

Nuestra MfíS sincera en-
horabuena a Salvador
Bauzé por el brillante tra-
bajo que está realizando a
través de estos talleres,
toda vez que posibilitan el
desarrollo creativo de los
alumnos de la Tercera
Edad, y en especial a los
profesores que han coordi-
nado específicamente cada
uno de estos talleres.

P.

moda— lo convierte en cier-
ta medida en una isla en
medio de un océano tempes-
tuoso. Una isla que, tras el
temporal, permanece intac-
ta en el mismo lugar, rodea-
da de una atmósfera mucho
més diafana si cabe. Y un
trabajo cuyo Norte esté.
—ha estado-- siempre bien
orientado, es un trabajo al
que no hay que dejar de
prestar atención.

iTorre de Ses Puntes

Magdalena Mascaró: La poesía
hecha pintura

Jaume Llull y Janer Manila.

JERONI MIRA EN «ARTS RAVAL» DE FELANITX
Hermosos bordados y variedad de cerämicas, realizado todo ello por alumnos

de las Aulas.
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En elCentro le la Isla,
EL CE TRO DE	 •
LA CO \ STRUCCIOX

Desde ahora, el Centro de la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra ya conocida fúhrica
de ladrillos, tejas, baldosas de barro cocido,

hosells, etc. hemos inaugurado
l .800 m2. de
amplias y modernas

instalaciones
íntegramente
dedicadas a la
exposición, venta
y almacén de

elementos para la

construcción.

Cenírnicas, aislamientos, sanitarios,
pavimentos,... todo de primera calidad y rmis a
su alcance que nunca, para ofrecerle el mejor
de los Servicios. Por completo.

Así es hoy
CERAMICAR.

Estamos a la entrada

de Vilafranca.
Entre a conocernos.
Le vamos

a sorprender.

CRAMICAR S.A.

Ctra. Palma, Km. 38. Tels. 560154-560615 - 07250 VILAFRANCA

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



Con mãs de mil dibu jos presentados

LA	 MOSTRA DE DIBUIX
INFANTIL», UN EXITO DE

PARTICIPACION

ANDREU LLODRA
EXPOSA A BANCA
MARCH DE PALMA

Des de dimarts passat, Andreu Llodrà exposa la seva da-
rrera pintura a la Banca March de Palma, exposició que es-
tarà oberta fins el 24 d'aquest mes.

Al catàleg de la mostra hi ha aquest texto de Rafel Fe-
rrer:

DEL PERQUE VOLEN LES FIGURES
D'ANDREU LLODRA

¿Qui mai no ha vist volar un amic, una colla d'enamo-
rats, un veinat de tota la vida al que de cop se 1i descobreix
la vena social? Qui mai no ha vist volar un perseguidor
d'impossibles podria obrir els ulls davant la pintura d'An-
dreu Llodrà i veuria que tot és possible encara, que par da-
munt la geografia quotidihna hi viu una segona humanitat
que defuig de la percepció normalitzada, com l'aura s'ama-
ga als ulls no avesats a s'esveiexen les fantasmes dins el
camp visual dels homos de la praxis.

No es tracta, amb aquesta exposició, de descobrir les vir-
tuts dels impossibles, sinó de fer palpables —visibles— els
somnis de jovenesa que sols conserven aquells que no han
perdut jamai la pròpia joventut, i, a més a més, creuen que
sempre en aquest món hi haurà persones de quinze anys,
persones que s'enlairin per damunt els roquissars que en
teoria ens sustenten, tot servant l'elegància dels rituals
primaris, o, entre la mar que ens enrravolta, essers em-
brancats en assolir la bolla vermella que rebota per tot
arreu, com una gegantina gota de sang que tanmateix pre-
ludia, sempre, el dia de demà.

Andreu Llodrà o la irrealitat màgica que encara és possi-
ble; Andreu Llodrà o el somni que fuig del paisatge casolà
en un desesperat esforç per a rompre la tristesa de la gra-
vetat, aquesta llei que pesa damunt les nostres esquenes
com una maledicció bíblica. I encara més: no sé si serà per
conèixer o per estimar tant el paisatge que serveix de base
als quadros d'Andreu Llodrà —la major part, Porto Cristo i
els seus voltants— que fins i tot la figura humana que par
damunt ell hi vola em sembla coneguda, o, al manco, lògi-
ca, totalment possible: no és el somni de la raó que crea
monstres, sinó les monstruositats comeses amb el paisatge
que donen raó a aquest desfarrar-se d'ell sense abandonar-
lo, a situar-se a un altre pla amb tal de no deixar-lo del tot

al temps, no responsabilitzar-se de viure dins ell. Encara
hi ha paisatges de tota la vida als que un pintor hi pot des-
cobrir els únics possibles habitadors: els que hi són no els
trepitgen.

Si Bretón preconitza «el dictat del pensament amb l'absència
de tot control de la raó» i Arp «cerca un art elemental que té que
salvar els homos de la follia furiosa d'aquests temps», potser
que Andreu Llodrà hagi donat la seva resposta a Arp i Bre-
tón, descontrolant la figura humana del paisatge quotidià i
enlairan-la par damunt aquest mateix paisatge amb l'uni-
ca coordenada salvadora de la universal esquizofrénia: la
d'un amor que tengui al mateix temps ritme de ballet i fre-
no de desig, fins i tot del foc.

411,r0 COBAREMA
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Es Canyar.
Quinto premio: Biel Pui-

grós Mayol. Pre-escolar Sa
Torre.

Grupo B (30, 40 y 5° de
EGB):

Primer premio: Sebastià
Rubí Sureda. La Salle.

Segundo premio: J. Inés
Riera Sánchez. Pureza de
María.

Cuarto premio: 1\4` Anto-
nia Guardiola Ribot. San
Francisco.

Quinto premio: 1\4` En-
carnación Valera Nieto. La
Salle.

Grupo C (6°, 7° y 80 de
EGB):

Primer premio: Joana M•
Llabrés Nicolau. San Vicen-
te de Paúl.

Segundo premio: Catali-
na Capó Bennàssar. San
Vicente de Paúl.

Tercer premio: Joana 11,1'
Maymó Veny. Pureza de
María.

Cuarto premio: Marta
Salas Cabrer. San Vicente
de Paúl.

Quinto premio: Pilar
Díaz Verdejo. Simó Balles-
ter.

Con todos los dibujos pre-
sentados se montarà una
exposición, que podrà ser
visitada en la Torre de Ses
Puntes, del 10 al 16 de
junio. El acto de entrega de
premios tendrà lugar el sà-
bado 10 de junio, a las 20h.

La «VIII Mostra de di-
buix infantil» ha contado
con el Patrocinio del Conse-
11 Insular de Mallorca y del
Ayuntamiento de Manacor.

La »VIII Mostra de di-
buix infantil» que anual-

• mente viene organizando el
Patronato de Artes
cas ha sido, una vez màs,
un éxito total de participa-
ción.

La Mostra, que tuvo
lugar el viernes 26 de mayo,
concentró a centenares de
nifíos de todos los centros
escolares de Manacor, en el

La galeria Ducal, que di-
rige Juana M Salas, selec-
cionó para las fiestas una
exposición de auténtico in-
terés: cedimicas de Jean
Anne.

Nacida en San Francisco,
California, a los ocho afios
inició estudios de ceràmica
en el De Young Museum i
Junior Recreational Mu-
seum. Dese 1974 vive y tra-
baja en Mallorca.

Su curriculum es amplio
y cuenta con una larga lista
de exposiciones en diferen-
ies lugares de la isla y la
península.

La colección de obras que
ha presentado en esta oca-
sión en la Ducal son piezas
de pequeflo formato, reali-
zadas con su peculiar técni-
ca que hace que fàcilmente
podamos distinguirlas. A
destacar por su originali-
dad y belleza la ceràmica
presentada en el interior de
una pecera, cuya formas ad-
quieren aun mayor intensi-
dad contempladas a través
del agua y entre el incansa-
ble movimiento de los
peces.

El pasado sàbado fue
inaugurada la exposición
de esculturas y dibujos de
Llorenç Ginard en la gale-
ría Ses Fragates de Cala
Bona, que dirige el pintor
Miquel Vives.

La exposición de Ginard
presenta su obra màs re-
ciente, cuyo «leit motivo
sigue siendo el desnudo fe-
menino, int,erpretado a tra-

Claustro del Convento, que escolar, 10 y 20 de EGB):
por espacio de cerca de dos

	
Primer premio: M Bel

horas y media estuvieron Ballester Caldentey. San
dibujando con un total en- Francisco.
tusiasmo, hasta contabili-	 Segundo premio: Joan
zarse màs de mil dibujos Llaneras Perelló. Es Can-
entregados.	 yar.

Una vez observados la to-	 Tercer premio: Laura Tu-
talidad de los dibujos pre- gores	 Rodríguez.	 Pre-
sentados, estos han sido los Escolar Antoni Maura.
resultados:
	

Cuarto premio: Carlos
Grupo A (alumnos de pre- Manuel Borges Do Santos.

vég de la escultura y el di- una mayor fuerza y vigor.
Igualmente interesante

es la colección de dibujos
En cuanto a sus escultu- presentados —alrededor de

ras, hay que destacar los una veintena— realizados
pequeflos bronces, en los con sanguina o acuarela
que el artista plasma con que, si bien pueden servir
delicadeza toda la sensuali- al artista como estudios
dad de un cuerpo femenino,s 'pr. eparatorios para sus es-
así como sus trabajos en po-
liester, màs experimentales
y esencialmente dotados de

LLORENÇ GINARD EN SES FRAGATES DE
bujo.

culturas, casi todos ellos
funcionan perfectamente
como obras aislaas, con

CALA BONA
unos profundos valores
plasticos.

La exposición de Llorenç
Ginard —que en estos mo-
mentos mantiene también
abierta una exposición de
su obra en el Molí d'en Xina
de Algaida— podrà visitar-
se hasta el próximo 22 de
junio.

P.

JEAN ANNE EXPONE EN GALERIA DUCAL
CERAMICAS DE PEQUE0 FORMATO
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El PSM se presenta con 7 grupos
tris en la coalición Esquerra els Pobles
Presentado el programa del PSM

para las Elecciones Europeas

Mateo Morro

Este pasado lunes en
el céntrico cafe Can
Lliro tuvo lugar una
rueda de prensa convo-
cada por el PSM-
Esquerra dels Pobles
para presentar su pro-
grama electoral para las
elecciones europeas
cuya candidatura enca-
beza Juan M• Bandrés.

En la rueda de prensa
estuvieron presentes Se-
bastià Serra, cabeza del
PSM y Mateo Morro can-
didato mallorquín de Es-
querra dels Pobles en el
puesto número cinco de
la lista.

Esquerra dels Pobles
es una coalición de ocho
grupos de marcado ca-
racter nacionalista, re-
gionalista y de izquier-
das y en la que participa
el PSM.

Si se cumplen las pre-
visiones, casi todas las
encuestas confirman
que Esquerra dels Po-
bles puede sacar entre
uno y dos diputados que
eng-rosarían el grupo eu-
ropeo denominado Arco
Iris formado por grupos
verdes, nacionalistas y
de izquierdas que en
esta legislatura han su-
mado una veintena de
representantes en el
Parlamento Europeo.

En otro orden de cosas
hay que afiadir que el
PSM ha sido el primer
partido de las islas que
ha presentado programa
propio para Europa, pro-
grama cuya filosofía in-
cide en la creencia que
ser nacionalista no quie-
re decir no ser europeis-
ta y en la necesidad de
que Europa vaya elimi-
nando paulatinamente
las fronteras al quedar
los estados «pequerios».

A nivel insular el pro-
grama hace incidencia
en la imperiosa necesi-
dad de protección de es-
pacios naturales y de la
potenciación de la agri-
cultura y la industria
pero, sobretodo, que las
necesidades y problemas
que aquejan a las Balea-
res sean escuchadas y no
olvidadas en el Parla-
mento Europeo.

•
••• Mol duras
•
• LLULL

LAMINAS NACIONALES

Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARN ICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL AR -TITA

Juan Segura, 4
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ELECCIONES EUIROPEAS: 15 DE JUNIO

El PCPE frente
al Mercado Común

Nos han dicho que el aflo
1992 sera el ario de España.
Olimpiadas, capi tali dad
cultural europea, V° Cente-
nario... También el Ario del
Acta ünica Europea. Se pre-
vee la consolidación del
Mercado único europeo,
rompiendo los aranceles y
aduanas existentes entre
los 12 países miembros de
la CEE. Un 80% de las deci-
siones económicas que afec-
taran al Estado espariol se
decidiran en Bruselas.

Marx descubrió que las
teorías políticas y las co-
rrientes idológicas de una
sociedad, tienen en último
t,érmino una relación con la
ordenación económica de la
misma.

En nuestro país la econo-
mía no se estudia en los
planes de enserianza. Los
medios de comunicación
que informan sobre la
misma, le dan un enfoque
tecnocratico y que no cues-
tiona el caracter capitalista
de la misma. En consecuen-
cia lo que de verdad deter-
mina el futuro de un país, el
hecho económico, es total-
mente ignorado por la ma-
yoría de la población. Evi-
dentemente no es culpa de
la gente, sino de los poderes
públicos que así lo facilitan.

Es explicable el interés
que la mayoría de los ciuda-
danos tienen ante estas
elecciones al Parlamento
Europeo. La población tiene
una «idea» de Europa, un
asuerio» de bellas ilusiones,
pero desconoce absoluta-
mente las consecuencias de
la pertenencia de España
en el Mercado Común. Si a
ello le ariadimos las escasí-
simas competencias del
Parlamento Europeo, el
descrédito producido por los
intentos de sobornos entre
det,erminados políticos y el
clima de distanciamiento
acelerado entre el lenguaje
de los «políticos» y los suce-
sos cotidianos de la vida
real, comprenderemos que

la abstención puede ser la
gran protagonista de estos
comicios al Parlamento Eu-
ropeo.

El PCPE es contrario a la
pertenencia de España al
actual Mercado Común.
Quitar la protección adua-
nera a nuestras fuentes de
riqueza cuando las grandes
empresas alemanas, ingle-
sas, francesas, italianas,
etc., son mas fuertes y com-
petitivas que las nuestras,
es abrir las puertas a la
quiebra de la mayoría de
ellas. Las mas fuertes resis-
tiran, lógicamente. La ley
de la jungla del mercado es-
pontaneo, del capitalismo,
así lo determina. Los mas
débiles acabaran engrosan-
do el ejército de parados, de
obreros con contratos par-
ciales y precarios, jubilados
anticipados por no tener
trabajo, gente endeudada
con créditos por arios y
arios, etc.

El Mercado Común nos
va a condicionar nuestro fu-
turo irreversiblemente y ni
siquiera nos damos cuenta
de ello ¿Por qué no ha habi-
do un debate público y un
Rereréndum como hubo con
la OTAN? ,Por qué airea
que tenemos que reducir la
producción de acero, de bar-
cos, aceite, vino, leche, ce-
reales, porque la CEE nos
lo impone? ¿Por qué hemos
tenido que abrir las puertas
inmediatamente a la libre
circulación de capitales ex-
tranjeros, que estan com-
prando en la Bolsa la mayo-
rfa de empresas espariolas
y cuyo futuro queda sujeto
al interés especulativo de
esta capital, que no crea ri-
queza e hipoteca nuestra
soberanía?

Mas que entrar España

en el Mercado Común, el
Mercado Común ha entrado
en España. De nuevo el pez
grande se come al chico.
Las luchas de Sagunto,
Euskalduna, Bazán, Puerto
Real, de los agricultores
castellanos, de los jornale-
ros andaluces, naranjeros
valencianos, ganaderos de
la cornisa cantabrica, ama-
rres de la flota pesquera
son expresiones de los cos-
tes sociales de la entrada en
la CEE. Algunas voces de la
izquierda hablan de paliar
los efectos negativos de la
CEE con la creación del Ila-
mado espacio social euro-
peo. El PCPE no se opone a
cualquier medida progre-
sista del tipo que sea. Pero
valoraos este Ilamao «espa-
cio social europeo», com() si
nos dijesen que ante los
continuos atracos que sufri-
mos, las soluciones fuesen
ofrecer mejores hospitales
para atender a los heridos
por agresión, comisarfas
mas cómodas para hacer
mas agradables las esperas
para poner denuncias o
poner mas abogados para
informarnos mejor de nues-
tros derechos; olvidandose
de que lo mas importante es
impedir que continúen los
atracos.

El PCPE considera que la
raíz de las desigualdades y
distorsiones que sufre
Espaa en la CEE son de
tipo estructural, porque la
CEE es una comunidad de
capitalismo monopolista.
Quienes mandan son las
Renault, Fiat, Siemens,
Krupp, BarKlays Bank,
Olivetti, etc. Nosotros para
subsistir hemos de vender
lo nuestro, aunque luego
nos dejen estar como arren-

datarios. El boom de la
constrücción en las Islas y
los costes ecológicos que
vamos a padecer, es fruto
de la expectativa especula-
tiva que el turismo tiene
para el capital europeo.
Cuando nos hayan esquil-
mado, se iran a Tunez, Tur-
quía, El Caribe... Pero noso-
tros y nuestros hijos segui-
remos aquí.

El PCPE quiere la unidad
real europea, no de 12
miembros solamente sino
de todos los países, tanto
del sistema capitalista
como del sistema socialista.

Una unidad basada en la
independencia real de cada
estado. Una unidad con un
poder de veto de cada país,
si considera que ante medi-
das graves para su econo-
mía, nadie puede obligarle
a aceptarlas. En definitiva
una unidad basada en la
igualdad y soberanía de
cada estado, frente a la uni-
dad de la CEE que aniquila
nuestra identidad y sobre-
todo la de cada uno de los
pueblos del Estado espariol.

Por eso la oposición del
PCPE coincide con la de la
mayoría de los partidos co-
munistas de la CEE. Por el
eso el PCPE acude a estas
elecciones desde una posi-
ción crítica a la CEE pero a
la vez dispuesto a luchar
por mejoras concretas para
los trabajadores, propo-
niendo renegociar el trata-
do de adhesión de España a
la CEE, interesado en coor-
dinar las fuerzas comunis-
tas y de progreso para que a
través de una amplia uni-
dad de acción en el marco
europeo, puedan paliar los
efectos mas negativos de la
CEE.

JOSE VALERO
GONZALEZ. Responsa-
ble Político en las Islas del
PCB-PCPE. Candidato al
Parlamento Europeo en la
lista del PCPC-PCC.

LA
PINTADA

CIVILIZADA
Fue el domingo pasado a

mediodía, bajo un sol de-
moledor. Estaban en algun
lugar de la carretera de
Porto Cristo pintando un
mural pidiendo el voto
para el Partido Comunista
de los Pueblosde España.

Allí estaban Francisca
Bosch y Juan Rosselló Gal-
meó, brocha en ristre y so-
brachs de ilusión. Europa
bien vale el esfuerzo.
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CALA BONA
El Partido Popular
hacia Europa

Casi coincidiendo con la
próxima cita del 15 de junio
se cumplen dos afios de la
última Campafia Electoral.
En este tiempo hemos tra-
bajado desde el Partido y
desde las Instituciones, que
g-racias a vuestra labor nos
confiasteis, en difundir y
consolidar nuestras ideas,
las de la mayoría del Pueblo
Balear, y hemos participa-
do en la refundación de
nuestro Partido.

Y lo hemos hecho con or-
gullo y con ilusión. Detras
de nuestra gestión ha esta-.
do siempre vuestro genero-
so apoyo y vuestras pala-
hras de animo. Y ahora,
una vez mas, todos cuantos
formamos parte de esta
gran familia que es hoy el
Partido Popular, nos hemos
de comprometer en trabjar
todavía mas y a un ritmo
mas acelerado en estos es-
casos días de Campafia
Electoral.

Desde nuestros puestos
de trabajo, en las veladas
familiares y en las tertulias
de amigos, hemos de con-
cienciar a los demas de la
enorme importancia de
estas Elecciones al Parla-
mento Europeo. Tenemos
un candidato de renombra-
do prestigio en cabeza de la
candidatura: Marcelino
Oreja. Tenemos al único
candidato que sera Eurodi-
putado y podra defender
Baleares en el Parlamento
de Estrasburgo: José María
Lafuente. Tenemos la mejor
infraestructura de partido
en esta Comunidad Autóno-
ma. Y vosotros sois los afi-

liados y simpatizantes que
en nuestro Partido siempre
ponen como ejemplo a nivel
estatal. Y lo sois porque
gracias a vosotros somos el
partido número uno en
votos en Baleares, número
uno en afiliados y número
uno en servicios, y lo somos
porque día a día nos esfor-
zamos en mejorar sin mirar
atras. Lo importante, y
cuantos se han incorporado
recientemente son fieles
testigos de ello, es el cami-
no a recorrer juntos, en ar-
monía. .

Este camino nos lleva a
estas Elecciones Europeas.
El jueves, 15 de junio, es
día laborable. Y el ir a votar
supone un esfuerzo mas.
Esta Campafia no motiva
como unas Municipales. Y
eso supondra un obstaculo
mas.

Nuestro Partido tiene
ante sí un difícil reto. Esta-
mos, ahora mas que nunca,
en el punto de mira de la so-
ciedad balear. Si repetimos
triunfo saldremos con ven-
taja en las Generales pri-
mero, y en las Municipales
y Autonómicas después.
Permitidme que os pida esa
colaboración que siempre
prestais y podamos ofrecer
en Baleares una nueva vic-
toria a nuestro Partido.
Porque todos salimos ga-
nando. Gracias y a vuestra
disposición.

PARTIDO POPULAR
DE BALEARES

El Presidente
GABRIEL CANELLAS

FONS

Este pasado miércoles, con la presencia
de Mateo Morro y a propósito de las

Elecciones Europeas

Cena del PSM a los medios
informativos

Este pasado miércoles el
PSM/Manacor invitó a los
medios inforrnativos a una
cena en el café Can Melis,
cena que transcurrió en un
clima de franca distensión y
en la que se encontraban
presentes el secretario de
organización del PSM/ Ma-
llorca Mateo Morro y candi-
dato al Parlamento Euro-
peo en la coalición Esque-
rra dels Pobles que encabe-
za el vasco Juan M. Ban-
drés y los concejales Tomeu
Ferrer y Toni Sansó, este
último de San Lorenzo.

Mateo Morro tuvo pala-
bras de elogio al trabajo
realizado por los represen-
tantes del CDI-PSM en el

Ayuntamient,o de Manacor
y remarcó, —saliendo al
paso a unos rumores que
apuntaban una crisis de re-
laciones entre Ferrer y el
partido--, que Ferrer cuen-
ta con toda la confianza y
apoyo del g-rupo nacionalis-
ta.

Sobre las elecciones euro-
peas Morro, sefialó, entre
otras cosas ya remarcadas
en otro lugar de este mismo
número, que entre los pun-
tos primordiales con que el
PSM pret,ende viajar a Eu-
ropa estara la defensa del
idioma y de los espacios na-
turales, y una autonomía
balear mas digna, social,
justa y progresista.

.10VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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Les Illes Balears
davant la perspectiva
europea

Les properes eleccions al
Parlament Europeu, en un
context de desinformació i
manca de sensibilització ge-
neralitzada, plantegen la
necessitat de fer un esforç,
gairebé didàctic, per tal de
veure quina Europa s'està
construint i quin és el
paper de les nostres illes en
aquest procés.

La manca de competèn-
cies que opateix la nostra
Comunitat Autònoma difi-
culta una integració harmò-
nica i positiva dins Euroo-
pa. En aquest sentit cal fer
que l'Estat espanyol deixi
de banda la seva actitud
centralista, d'ignorància
permanent de la realitat de
les Illes Balears, i que sigui
possible el referçament ins-
titucional i competencial de
la nostra autonomia.

Sense un aprofundiment
rigorós en el nostre autogo-
vern, com a passa impor-
tant per a assolir nivells
majors de sobiranmia na-
cional, avançar cap a una
major presència del nostre
país en el concert europeu
estarà molt entrebancat.

I assegurar la presència
del nostre país a Auropa,
com la de les altres nacio-
nalitats del continent, és
una tasca fonamental, per-
què l'Europa del futur és
nviable si es redueix a l'Eu-
ropa dels Estats, a l'Europa
d'unes administracions que
cerquen uns guanys per a
les seves polítiques comer-
cials i econòmiques, però
que es mostren enorme-

ment geloses de les seves
com petencies.

Europa és important.
Entre altres coses perquè la
nostra economia turística
ens fa esser altament depe-
nents. L'Acta Unica, tot i
tenir elements positius, pot
crear més distorsions a les
nostres societats insulars
(augment de l'especulació
urbanística, despersonalit-
zació lingüística i cultural,
problemes per a l'agricultu-
ra i la ramaderia...).

Una primera necessitat
de les nostres illes és conèi-
xer amb el maxim de detall
les conseqüències demogra-
fiques, econòmiques,
medio-ambientals, lingüís-
tiques, culturals, socials,
etc., que derivaran de l'en-
trada en vigor del Mercat
Unic Europeu, a partir de

de gener de 1993. La-
mentablement poc s'gha fet
per avaluar els impactes
que es produiran sobre la
nostra societat, i cal fer-ho,
partint sempre de la reali-
tat concreta i específica de
les Balears.

Tant les institucions com
el conjunt de la societat de
les Illes Balears han de
tenir la voluntat de decidir
per elles mateixes un pro-

jecte propi per al seu futur
dins la Comunitat Europea
que sorgirà a partir del
gener de 1993. •

La CEE ha anat establint
una política afreçada a eli-
minar les desigualtats te-
rritorials i socials, bàsica-
ment a través dels recursos
dels fons estructurals
(FEOGA, FSAE, FEDER) i
altres instruments finan-
cers.

Fins ara les Illes Balears,
a proposta del Govern Cen-
tral, han quedat excloses
del Pla de Desenvolupa-
ment Regional, i dels bene-
ficis de diversos ajuts comu-
nitaris.

Aquesta situació ha de
variar. La política regional
europea ha de considerar
que per davall l'aparent be-
nestar econòmic tenim una
societat desequilibrada,
amb unes infraestructures
molt deficients (sanitaries,
educatives, culturals, so-
cials...), i amb zones enor-
mement deprimides.

El nou espai europeu s'ha
de hasar en un nou ordre
cultural i linmgüístic, a
partir de les cultures i les
llengües nacionals, bona
part de les quals es troben
mineritzades dins el seu

propi territori pels poders
estatals. Les instituicions
europees han d'impulsar la
defensa i la normalització
de lwes identitats culturals
que no disposen d'un Estat
que les salvaguardi i les fo-
menti.

L'oficialitat del català, i
la seva incorporació com a
llengua d'ús a les institu-
cions comunitàries, serà un
dels objectius més impor-
tants a obtenir, d'acord amb
la realitat de la nostra llen-
gua, llengua oficial de més
de 10 milions d.europeus.

Temes com el de la crea-
ció d'un espai audiovisual
europeu, han de preveure
una acció eficaç de suport i
salvaguarda de les expres-
sions nacionals minoritza-
des, combatent l'afebliment
progressiu de les identitats
culoturals a Europa i ga-
rantint l'accés de tots els
europeus a l'obra cinemato-
gràfique i televisiva en la
seva llengua.

De la mateixa manera, en
el terreny educatiu, la pol-
pítica de les institucions
europees s'ha de dirigir a
crear situacions d.absoluta
normalitat social, dins el
seu propi territori, per a les
llengües que ara són vícti-
mes de processos de substi-
tució lingüística.

L'Europa de l'uniformis-
me ha de fer pas a la Euro-
pa de la diversitat, a l'Euro-
pa dels ciutadans i els po-
bles.
MATEU MORRO i MARCE

Secretari General
del PSM-EN



VIVENDES DE
PROMOCIO PUBLICA •

Es comunica a totes les persones que en el seu moment
varen sol.licitar Vivenda de Promoció Pública, que a partir
d'avui resten exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament
de Manacor, les LLISTES PROVISIONALS d'admesos i ex-
closos de la segona fase.

Als efectes de reclamacions, els interessats poden acudir al
Department de Serveis Socials de l'Ajuntament durant
quinze dies comptats a partir de la inserció del primer dels
anuncis publicats.

Manacor, 31 de maig de 1.989
El Tinent-Batle Delegat de Serveis Socials

JAUME DARDER I RIBOT

Ajuntament
de Manacor .

ALCALDIA PRESIDENCIA

ELECCIONS DIA 15 DE JUNY.
HORARI OFICINES MUNICIPALS
El pròxim dia 15 de juny de 1989, dia de celebració de les Elec-

cions al Parlament Europeu, les Oficines Municipals restaran tanca-
des al públic a excepció del Registre General entre les 10 i les 14
hores, on es podrtht presentar documents.

També hi haurà un servei d'informació i orientació pels electors,
que funcionarà entre les 9 i les 20 hores.

Manacor, 5 de juny de 1989.
EL BATLE,

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (I)
1954 CAP CAL'1\T T4ARIT (Plaça del Corwerit, 4)

Restaura ció. Bar.
Propietari: Guillem 1nTacial.

1968 S'.^..1,ICC)121\T (Plaça des Ci5s, 12)
Decora ció. Amtiguitats.
Propietari: Martí

1971 ES 111.31\TT (Carrer cl'Ert Jcari Segura, 5)
Confecció. 1-2c) -ba de clenria
Propietària: Llucia Ferrer.

1971 Il\TFA.1\T"I"S (Plaça IZamcm. L,1 -12_11, 20)
Cox-ifecci<5. 1-Zeiba
Propietàries: Airta i Margalida Riera.

(Seguirem la setmana que ve)

El\T1-1C)R A.11=3 C) 1\T1ER. ILA 1F 1› E 1L
Manacor, 31 de maig de 1989

La Delegada de P.L.
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 IMPORTADOR EXCLUSIVO
PARA FSPA:AA

Lorenzo
Reynes, s. a.

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

Perlas y Cuevas - 10 - 23 Junio 1989

Llorenç Morey presidente
de la Asociación de Vecinos

del Convent
Llorenç Morey fue elegido el lunes, 29 de mayo,

presidente de la recien constituida Asociación de Ve-
cinos del Convent, entidad creada, primordialmente
para que sea portavoz vecinal frente al Ayuntamien-

to y organismos públicos y pri vados.
La junta directiva ha quedado de la siguiente ma-

nera:

— Presidente: Llorenç Morey.
— Vicepresidente: María Dolores Oliver.
— Secretario: Bel Riera.
— Tesorero: Miquel Riera.
— Vocales: Jordi Vidal, Guillem Nadal, Antonia

Galmés, Joaquín Pérez, Juan Servera, Llorenç Giba-
nel, Francisco Oliver, y Llorenç Ginard.

ANUNCIE EN

Perlary Cuevas

A raiz del éxito de sus dos primeras representaciones
«La ciutat dels clots» el s:Mado 17 en el Teatro Municipal.

Las dos funciones de «La ciutat dels clots» de Miquel Mestre fueron todo un éxito, ya que se llenó el aforo del
Teatro Municipal, por completo, en las dos representaciones, quedando, incluso, gente sin poder entrar.

Por tal motivo la obra volver a representarse en el mismo Teatro Municipal el sabado día 17.
«La ciutat dels clots» es una muy divertida comedia cómica de sabor popular, montada sobre una base poco pre-

tenciosa y de muy facil asimilación para la inmensa mayoría del público, aunque en algunos «skets» se nota clara-
mente el sello inequívoco del g-rupo Capsig-ranys.

Es la primera obra de caracter cómico escrita por Miguel Mestre.

SES FRAGATES
Galeria d'art

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

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

DIBUIXOS I
ESCULPTURES

LIORENÇ
GINART

VISITA DIARIA
DE 18A 22 HORES

AL 22 DE JUNY DE 1989

TODOS GANAN CON 1401V1).2%.
Las duras y resistentes motoazadas 1-101VELA estan preparadas para lo que haga falta: fresar, arar, regar, segar, arrancar patatas,
remolcar o pubierizar. Y todo ello sin ruidos ni N,ibraciones y con la màxima seguridad. Para trabajar en el campo, nada ni nadie
es mas rentable que las motoazadas 1-10nmik

Motoazadas: 10 modelos distintos de 90 cc. a 272 cc.
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PORTO CRISTO

PARA SUSCRIBIRSE
0 SOLICITAR
INFORMACION

PERLAS Y CUEVAS

...:.:.:.:
TELEFONO

COBARE
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reye, Co.obro, 11 Tel 971 55O8?

07500 MANACOR PAallorce3)

Pompas Fúnebres
de

Manacor S.A.
PASE0 FERROCARRIL14. TELF. 551884



PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antoni()
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.
DEl'OSITO LEGAL: IM 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados altemos).

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

• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •

RESTAURANTE CHINO

ORO IIEGRO
ENCARGOS PARA LLEVAR

Catie Iher4111e, 1-A	 POIITO CRISTO TN. 821536 . -
• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •

.JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683

Perlas y Cuevas - 10 - 23 Junio 1989

AGENDA
EXPOSICIONES

TORRE DE SES PUN-
TES.- «Mostra de Dibuix
Infantil» a partir del srlbado
10. Visita diaria de 7 a 9
noche.

SES FRAGATES (Cala
Bona).- Dibujo y escultura
de Llorenç Ginard. Visita
diaria de 6 a 10 noche.
Hasta el 22.

ARTS RAVAL (Fela-
nitx).- Pintura de JERONI
MIRA. Del 17 junio al 3
julio. Visita: de miércoles a
sàbado, de 7 a 9 noche. Do-
mingos de 11 a13.

LA CAIXA (Son Serve-
ra).- Cerrímicas de C.G.
Durrín y F. Sansó. Del 17 al
22. Visita de 730 a 10
noche. Festivos de 10 a 13.

DUCAL.- Ceràmicas de
Jean Anne hasta el 17. Visi-
ta de 7 a 9 noche.

BANCA MARCH.- Pintu-
ras de Guillem Llabrés, del
10 al 30 de Junio. Visita
diaria de 7 a 9 noche. Inau-
guración hoy sàbado 10 a
7,30 tarde.

Llegit al W.C. d'un Bar
de sa costa:

Hombre listo, mujer
tonta: Plan.

Hombre tonto, mujer
lista: Matrimonio.

Hombre listo, mujer lista:
Pfidora.

Hombre tonto, mujer
tonta: Familia numerosa.

PANTALAN = Hembra
del pantalón dónde se atan
los yates con cinturones Ila-
mados amarras.

AMARRAS = Querrie-
rras, estimarras, tuvieses

+ Que ama a
Nivel.

ENCOFRADO = Lo que
hacen los estructuristas
porque lo habían ferdido.

• BUTIFARRA = En Cata-
lufia: Noble.- En Argentina:
Buti-j uerga.

NAUFRAGAR = Lo que

FARMACIAS DE TURNO

A partir de las 11 de la
noche, la farrnacia de turno
solo abrirà para receta mé-
dic,a de urgencia.

Viernes 9.- P. LADARIA.
Calle Bosch.

Srlbado 10.- A. LLULL.
Antonio Maura.

Domingo 11.- LLODRA.
Juan Segura.

Lunes 12.- MESTRE. Ad.
Mossèn Alcover.

Martes 13.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

Miércoles 14.- M. PLA-
NAS. Plaza Redona.

Jueves 15.- L. LADARIA.
Calle Major.

Vier-nes 16.- RIERA SER-
VERA. Sa Bassa.

Sàbado 17.- Muntaner.
Ad. Salvador Juan.

Domingo 18.- P. LADA-
RIA. Calle Bosch.

Lunes 19.- A. LLULL.
Antonio Maura.

Martes 20.- LLODRA.
Juan Segura.

Miércoles 21.- MESTRE.
Da. Mn. Alcover.

hace Suárez al meterse en
la Nao de Fraga.

Em fa gracia que se xerri
de «una huelga de basuras»
en comptes de xerrar de
«una huelga de basureros».

CORTE DE HELADO =
Corte de mangas dado
transversalmente a la per-
sona que lo recibe.

CACHOLOTE = Mamífe-
ro marino que se caracteri -
za por sus enormes ma-
greos.

MALVADO = En mallor-
quín: Dolent Gual.- Casca-
rilla del Trigo.

ZOOLOGICO = Lugar
dónde se exhiben animales.

ZOOILOGJC0 Lugar
con jaulas, para leones her-

Jueves 22.- A. PEREZ.
Calle Nueva.

Viernes 23.- M. PLANAS.
Pl. Redona.

URGENCIAS
MEDICAS

Médicos 	 55.44.94
Ambulancia 	 55.40.75
Ambulatorio 	 55.42.02
Clínic Balear 	 55.47.90

URGENCIAS
RELIGIOSAS

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

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

— Sàbados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

GASOLINERAS

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

bívoros, pant,eras mansas,
osos ecuatoriales, rinoce-
rontes polares, jirafas des-
pescuezadas, etc.

ZOOLOQUICO = Colec-
ción de animales idos, ora-
tes, dementes, etc.

ZOO = Ayuntamiento de
animales.

Un autocar petit és com
un cotxo una mica car per-
que es un autoqueret.

— Sa primera bossa de
plàstic que va a parar a sa
primera bossa de plàstic de
basura es sa bossa de plàs-
tic que embolica a ses bos-
ses de plàstic de basura.

— M'has embossat, bos-
sut!

HABITAR = Morar, vivir
en un lugar Mover una
salchichacon una mano.

COHABITAR Verbo co-
nocido, usado, disfrutado y
de fàcil definición = Mover
una salchicha sin mano al-
guna.

No es lo mismo un ayun-
tamiento que lo que miento
para que se ayunten, aun-
que quizàs lo que dije: Hay
unt,amiento.

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

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 Carriói

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 12'30, en el Conven-

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

nasterio Benedictinas.
A las 630, en Calas de

Mallorca.
A las 7, en Cristo Rey,

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

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

res.
A las 9, en Cristo Rey,

Son Macià y S'Illot.

DO NOT DISTURB =
Abreviatura americana que
significa: No molesten a la
urbanización.

TO BE OR NOT TO BE =
Cualquier letra que no sea
la segunda del abecedario.-
Que es cordero y no es cor-
dero, o sea, animal excelen-
temente político.

DONT WORRY - Que no
t'avorTesquis.

CHISPA DE LA VIDA =
Excelente líquido para qui-
tar pegatinas, desoxidar
metales, estropear whisk-
yes, ron, ginebra, etc. o sea
un todo-en-uno = Tónico
imbecilial.

FRIGIDA = Horno micro-
ondas que no se usa porque
no calienta nada.

FRAUGILDA = Alemana
que sí se usa.

FRAULINDA = Hermo-
sa, pero sólo de escaparate.

BOUTADER = Persona
amb tan bon humor com per
no enfadar-sé i suficienten-
ment intelligent com per
entendre totes ses bouta-
des. (N'hi ha, vos ho jur).
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OptiCa Cala Millor 

ZEIRLI

West Germany
MODELLBRILLEN  

ABIERTO TODO EL A;n ()

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

SAN LORENZO - Mallorca
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