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I UNA ORGANIZACION CONJUNTA DE "MANACOR COMARCAL" -
"7 SETMANARI" - "PORTO CRISTO" - "PERLAS lr CUEVAS"

CONMEMORACION DEL PRIMER
CENTENARIO DEL PERIODISMO

MANACORI

1 Fiesta en el IBEROTEL BORNEO con patrocinio
del CONSELL INSULAR DE MALLORCA

UNA ESTATUETA DE BRONCE ETRUSCA
TROBADA A MANACOR

En conmemoración de los cien aflos exactos de la pu-
blicación del primer número del primer semanario que
tuvo Manacor —«EL MANACORENSE», 3 de agosto de
1889— las publicaciones «Manacor Comarcal», bajo di-
rección de Gabriel Veny; «7 Setmanari», de Antoni Tu-
gores; «Porto Cristo», de Rafa Gabaldón, y «Perlas y
Cuevas», ofrecemos en esta noche del 3 de agosto de 1989
una velada de aniversario, que ha sido posible gracias a
la ayuda del Consell Insular de Mallorca, cuya Presiden-
te, Juan Verger, ha extremado su gencrosidad para que
sea viable el complejo entramado de esta noche.

En el espectaculo que seguira a la cena, que sera pre-
sentado por Gabriel Fuster Bernat, tienen prevista su ac-
tuación el tenor ,José A. Sempere, al que acompailara el
maestro Rafael Nadal, «CALABRUIX», el cantautor
Joan Bibiloni i el Grupo de Animación de Iberotel. En el
transcurs() de la velada sera presentada la reedición del
primer número de «El Manacorense», presentación que
esta encomendada a «L'Amo Antoni Duro».

Esperamos que el buen tiempo haga posible celebrar
la fiesta en los jardines del Borneo, junto a cuya piscina
el equipo técnico del Teatre Principal de Palma ha insta-
lado efectos luminosos en un precioso escenario.

REEDICION DEL PRIMER
NUMERO DE

«EL MANACORENSE»
Al filo ya de la jornada del Centenario se ha conse-

guido reeditar el primer número de «EL MANACO-
RENSE,» que seró presentado en la noche del 3 de
agosto, al comienzo del acto conmemorativo que ha
de celebrarse en el Iberotel Borneo. La edición de
este ejemplar ha sido posible gracias a la puntual
gestión del Presidente del Consell Insular de Mallor-
ca, Juan Verger; a la amabilidad de los responsables
de la Biblioteca Provincial —donde se custodia el
único ejemplar localizado de este número del sema-
nario-- y a la buena disposición de la Imprenta
Atlante, donde se ha realizado la edición de un tiem-
po record.

Esta reedición facsímil de «EL MANACORENSE»
será incluida en las ediciones especiales que este 3
de agosto realizamos «Manacor Comarcal», «7 Set-
manari,» «Porto Cristo» y «Perlas y Cuevas» con mo-
tivo de la centenaria commemoración.

DELEGACIO DE POLITICA LINGÜISTICA
TRANSPORTS Y COMUNICACIONS

Senyors:
Amb motiu de la celebració del ler Centenari de la

premsa escrita a la Ciutat de Manacor, aquesta De-
legació s'adhereix a l'acte commemoratiu per desit-
jar a tots els qui han fet i fan possible els nostres
mitjans de comunicació social, una llarga carrera in-
formativa amb objectivitat, desapassionament i crí-
tica constructiva al servei dels interessos culturals i
lingüísticsdel nostre poble.

Que l'inici d'aquest segon segle d'inforrnació enco-
ratgi els seus professionals i col.laboradors a fer ús
de la nostra llengua i que les virtuts que han suplert
durant cent anys la manca dels mitjans que necessi-
ta una bona professionalització, perdurin i s'incre-
mentin en bé de tots els lectors.

Antònia Vadell y Ferrer
Delegada de 1Política Lingüística

i Transports i Comunicacions

A un lloc imprecís de la
part oriental del terme de
Manacor fou trobada fa molts
d'anys una preciosa estatueta
de bronze.

Te tot l'aspecte d'una obra
de l'art etrusc, ben treballa-
da, tal vegada situable dins el
context religiós d'aquell
poble, la obra del qual, molt
sovint ha estat considerada
romana.

Els arqueólegs són els que
han de dir la darrera paraula,
i un dels més ben preparats, el
doctor en Historia pare Cris-
tòfor Veny, de l'Institut Es-
panyol de Prehistòria, està
realizant en aquests moments
un estudi en profunditat d'a-
questa peça única i notabilisi-
ma, que ve a enriquir el nos-
tre patrimoni histórico-
artistic móbil, part principal
del qual prové de la part
nord-oriental de Mallorca, on
hi queda incluit l'antic terme
de Manacor, que ha estat prò-
dig en troballes arqueològi-
ques importants. Recordem
sinó les estatuctes de divini-
tats beLliques, de bronze, tro-
bades a Son Favar i a Son Ca-
rrió, el casc de bronze de gue-
rrer romà de ses Paises exhu-

INTERVENDRAN
• JOSE A. SEMPERE
• Mtro. RAFAEL NADAL
• "CALA BRUIX"
• JOAN BIBILONI
• GRUPO ANIMACION

IBEROTEL
• GABRIEL FUSTER BERNAT

Esta es la figura, posiblemente etrusca, hallada tiempo
atrós en terreno de Manacor. Mide 15 centimetros de alto,
de la base al punto superior del casco, que mide, a su vez, 3
centimetros y medio, y 2 con 7 milímetros de uno a otro ex-
tremo de los «cuernos.»

La figura, que se levanta sobre una peana típica de la
cultura etrusca de 2 centímetros de alto, tiene los brazos
abiertos, en actitud oferente. Viste malla corta, con preco-
sa filigrana en los hombros.

Como puede apreciarse en las fotografías, la figurilla se
halla muy bien conservada, y posee una serena belleza y
una perfecta proporción en todas sus lineas.

mat pel doctor professor Gio-
vanni Lilliu, de la Universitat
de Cagliari (Sardenya, Italia)
en les excavacions arqueològi-
ques que feu cap a l'any 1960;
el bust de marbre de Son
Mas, el fal.lus de bronze tro-
bat a les immediacions de la
Costa Blanca.

El terme de Manacor, per
altra part, conserva nombro-
sos monuments antics, mega-
litics, romans i paleocristians:
des de les coves de Cala Falcó,
Son Ribot, Mitjà Gran de ses
Beies, Son Artigues i Son Va-
quer d'en Ribera, fins els gra-
vats rupestres de la cova de
s'Homonet, els poblats talaiò-
tics de s'Hospialet Vell, es
Boc Vell i Bellver; els talaiots
de Bendris, sa Gruta, es Rafa-
let i Son Sureda Ric, i les basi-
liques paleocristianes de Son
Peretó i del Port, aquesta se-
gona segurament origen del
mateix nom de Manacor, que
seria Abenimonacal.

Es això una bona noticia
per a la cultura i per a la his-
tòria, i un bon auguri pel cen-
tenari de la premsa manaco-
rina.

J. MASCARO PASARIUS
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Nuestras playas:

Ejemplo de limpieza

Juan Servera, operado
El director-gerente del Teatro Municipal, Juan

Servera Cabrer, fué intervenido quirurgicamente el
lunes pasado en la Policlinica Miramar.

La operación fue todo un éxito y probablemente
cuando estas líneas vean la luz ya estath en su domi-
cilio.

Lo peor ya ha pasado.
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No hi ha
altra mort
que la
manca
d'amor
En Guillem Alcover Aguiló
va néixer el 10 de juliol de
1933 a Sóller. Cursà estu-
dis superiors al Convent. A
Palma assolí el títol de pro-
fessor mercantil. Treballà
d'administratiu a l'ajunta-
ment de Sóller i després va
estudir a Madrid les oposi-
cions a depositaria, obte-
nint la plaça de Depositari
de l'ajuntament de Mana-
cor el 1961.

Es casà a Sóller amb
n'Encarnita Bisbal Maiol el
1962 i tingueren en Barto-
meu, n'Aina i na Guideta.

L'any 70 es traslladà a
l'ajuntament de Calvià per
exercir de Depositari du-
rant 16 anys, on deixà an-
yoranÇa del seu pas i del
treball ben fet.

Ja dins el Govern Balear
concursà i assolí la plaça
d'Interventor Delegat de la
Conselleria d'Economia i
Hisenda al 1985.

Dos anys després acceptà
el càrrec de Tresorer Gene-
ral.

Morí el 19 de juliol a ca
seva, a Sóller, al poble que
ell tant va estimar.

»»»

En Guillem deixà a tots
els qui el coneguerem un
gran buit a la seva família i
als seus amics. Un buit im-
mens i una indescriptible
sensació de soletat i pena.

Era un home generós i
intel.ligent, comprensiu i
optimista. Tenia la virtud
de sebre escoltar i sempre

parlava perfectament el
francès, estimant la veina
pàtria i els seus cosins fran-
cesos, als quals deixà ben
afligits, però sempre deia
que com la seva «roqueta»
no n'hi havia d'altra dins
tot el món.

Va partir durant una vet-
llada d'estiu, improvisada-
ment, aviat, com qualcú
que no vol estorbar, enre-
voltat de la seva dona, els
fills i el gendre, com sem-
pre, com tot el que ell feia,
sense que ningú se n'ado-
nàs i com va dir el poeta: «-
Anat-se'n efl, se n'ha anat
una part de tots noltros».

Rueda Rato
consigue la

licencia	 de
radio FM para

Manacor
El martes, 1, el Go-

bierno de Felipe Gon-
zalez hizo públicas las
153 emisoras de FM
que entrarún en fun,
cionamiento en Espa-
fia en un futuro próxi-
mo.

La licencia para
emitir en Manacor ha
sido concedida a
Rueda de emisoras
Rato S.A. con el dial
105.0.

No es frecuente en este pueblo poder dar buenas noticias y mucho menos en la
prensa, pero basta dar una vuelta por las playas del término municipal para obser-
var lo limpias y cuidadas que estón, ya que no pasa día sin que una móquina ade-
cuada esponje, oxigene y limpie la arena.

Si de algo podemos presumir es de nuestras playas. Algo es algo.

Limpiezas Urbanas de Manacor S.A.
acusa al Ayuntamiento de no escuchar sus

propuestas de mejora del servicio
Con motivo de la convocatoria del concurso para la adjudicación del servicio de recogida

de basuras de Manacor y su término para estos arios venideros, el actual concesionario,
Tomeu Gelabert, en representación de Limpiezas Urbanas de Mallorca S.A., convocó una
rueda de prensa para exponer y aclarar a la opinión pública una series de cuestiones: pri ./

meramente culpó al Ayuntamiento de las deficiencias en el actual servicio «ya que,
siempre se ha negado incluso a escuchar nuestras propuestas de mejora motivando que la situación
actual sea mtís propia de un pueblo tercermundista que de Mallorca. De estricta necesidad,
— aiiadió-- es Ia contenerización de las basuras y el sellado del vertedero, fórmulas propugnadas
por nuestra empresa pero que nunca han obtenido respuesta del Ayuntamiento, lo que hace pensar
— insistió Gelabert—, que el delegado de Servicios Sociales estó interesado en que gane el concurso
rtra rinpre.w.»

.	 .., 	Ir
4,0 COBAREMA

COOPERATIVA 8ARES Y RESTAURANTES MANACOR 	 -:; 1)04t Ibbb
Reyes Católicos, 11	 07500 MANACOR
T el.  (971) 555087 (Mallorca)

I	

estava apunt per a donar
un cop de mà a qualsevol,
tant dins l'entorn professio-
nal com al familiar, no ne-
gant mai un ajut ni un so-
mriure a ningú.

No es podrà oblidar la
seva gran hospitalitat que
compartia amb la seva
dona, Encarnita, i els seus
infants.

Ca seva obria amplement
les seves portes a propis i a
estranys. Ell mateix com a
fill únic havia adoptat els
germans i germanes de la
seva dona amb qui formava
una parella incomparable,
oberta i jovial. Ben erudit
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Ca Na Vallespina: techo
derrumbado

Part,e de la techumbre de «Ca Na Vallespina» se ha
derrumbado, como puede verse en una fotografía
aérea tomada días atras, y la totalidad del edificio
amenaza ruina.

El proyecto de construcción de nueva planta, por
lo tanto, parece obligado.

ADIOS AL TREN
DE SANTANYI

Cuando se inauguró la línea férrea Palma-
Santanyí, allá por el 17, no pude estar pre-
sente porque a la cigüefia todavía no le
había dado la gana. No obstant,e, sí fui tes-
tigo directo de su jubilación «por órden de
la Superioridad», e incluso hice el último
recorrido, ida y vuelta, en ese tren que se
alejó, para nunca màs volver.

fue el motivo de la supresión? Se
dijo que pro la baja rentabilidad de la Ifnea
y porque estorbaba para la ampliación del
aeropuerto. Pero nunca la citada Superiori-
dad se manifestó al respecto.

Eran los tiempos que uno tenía màs pelo
y mrls humor. Cuando con Bernat Vidal i
Tomàs publicàbamos el quincenal «Santan-
yí» y nos lo pasàbamos pipa insertando tex-
tos de autores prohibidos por la censura en
aquellos entonces y unos «Brincos» pican-
tes, que debían leerse entre líneas.

Bien. Ocurrió el miércoles 4 de marzo de
1964. Salimos en el tren de Santanyí a las
5,30 de la tarde. Llevaba el convoy Filiberto
Pons, el revisor era Guillermo Oliver y el
ambulante de Correos, Sebastián Serrano.

—«Nunca había visto tanta gente viajan-
do en el tren como en estos últimos días»,
creo recordar que me dijo Rafael Coll, que
Ilevaba 26 afios de Jefe de la Estación de
Santanyí y 38 en la compafiía. «Parece
mentira que nadie haya hecho nada para
evitar la supresión», afiadió.

Subimos al vagón, unos veinticinco indí-
genas y una docena de extranjeros que ve-
nían a visitar las calas de Santanyí y que
extranados observaban abrazos y despedi-
das del personal de la companía a otras
gentes que habían acudido al lugar a des-
pedir al tren. No faltaron las fotografías.

Le pregunté al revisor:j,Cuantos afíos
lleva vd. viniendo a Santanyí?». ,

—«Veinticinco. Créerne cuReil-fé sentido
mucho la medida tomada/perr'la ttperiori,
dad».

Emprendimos la marcha y en nuestro
pasn por Es Llombarda, -donde no había
Jefe de estación, ni reloj, ni campana, un
grupo de ancianas enlutadas saludaron 'con
pariuelos blancos arrugados, el paso del
rrocarril.

Una avalancha de nifias de un colegio de
Franciscanas, acompafiadas de religiosas,
subieron a nuestro vagón en Ses Salines.

'Las nifias, las monjas y demàs personal,
nos apeamos en Campos, que en aquellos
entonces y hast,a hace muy poco, todavía se
denominaba del Puerto. En la estación
había unos curiosos y, ,por qué no?, senti-

mentales. Allí pulsé la-opinión de varios
amigos. Todos coincidian en sus manifesta-
ciones :

—«No comprendemos el motivo de la su-
presión. Es una Iàstima».

El Jefe de Campos, estaba vivamente
emocionado. A requerimiento de uno de los
viajeros, firrnó el último tiket que despa-
chara. En Campos esperamos el regreso del
tren que venía Ileno, de Palma. En el andén

había asimismo mucho público. Saludé
entre otros al cura Parroco de aquella po-
blación y me sent,é en el coche tren, junto al
Alcalde de Ses Salines, cuyos nombres, por
los afios, lamento no recordar. Sí recuerdo
que edil era calvo, como yo ahora y que el
cura iba vestido con sotana. Porque en
aquellos tiempos, nifios que me escuchais,
los sacerdotes Ilevaban sotanas. Alcalde y
PrIrroco coincidieron en lo mismo que el pú-
blico espeso y municipal:

«Es una Iàstima esta medida».
El conductor de regreso, era Miguel

Serra. Creo que este ha sido el único vinje
en colectividad sin que se hablase de fútbol
o enfermedades. Todos hablàbamos de los
mismo en esta ocasión. La supresión del
tren.

Al paso por Ses Salines, al jefe le sacaron
unas fotografía dando su último toque de
campana, que màs que un toque fue un re-
piqueteo. Pero fúnebre, en contraste con los
consabidos «repiqueteos de campanas» que
habitualmente figuran en los programas de
fiestas. Allí saludé al inquieto Blai Rosor,
q.e.p.d. con block i màquina fotografica en
manos.

La Ilegada a Santanyí fue muy emocio-

aguardaban en la-es,koción. No faltó pre-
sencia de los ni fios aétnnijít'Cue- lan.

Pausadamente fujinos descendiendo los

nante. Màs de un centenar de personas

-"pas~ h's" t" vi e -Lo hizo en ultimo
g, ettro Niivarro, que en aquellos en-

tonces regentaba el Café Sa Cova, de San-
tanyí.

Hubo màs fotografías, mås despedidas, y
,e1 tren, esta vez sin pasajeros, regresó la
misma noche a Palma, definitivamente,
para quedarse allí.

No recuerdo que estuviese presente nin-
guna autoridad, pero sí Bernat Vidal i
Tomàs y otras personas inquietas que ama-
ban -algunas ya no estan con nosotros- y si-
guen amando Santanyí.

Santanyí, agosto, 1989

Perico Pomar
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Messes
de

batre
Cuan havia arribat es

mes de Juny i es g,ra estava
ben sec, i s'anyada ben ma-
dura, quan començava sa
calor, solien començar an'es
camp, a dins sa pagesía, ses
messes de batre. Primera-
ment es segadors comença-
ven per obrir carreranys
per on havia de passar sa
màquina de segar i, si es te-
rreny tenia molt d'arbolat o
era una finca o extensió pe-
tite, sa segava a ma amb
una falç. Eren es típics se-
gadors, que amb un gros ca-
pell de paumes, i falç amb
mà iniciaven ses mèses, i
que solien berenar, pa a to-
leca, o, mitjan capvespre,
damunt el mateix rostoi.
Desprès, veníen uns altres
homos, que recollint ses ga-
velles, formavan i fermavan
ses garbes. Aquesta feina
era coneguda amb es nom
de «lligar», significat molt
distint amb que coneixen
aquesta paraula es joves
d'are. De bon dematf sa so-
lien retirar ses garbes pels
garballadors i, transporta-
des amb carros de parei
eran duites a s'era, formant
un llarg i alt munt que se
deia garbera.

Ses eres solíen estar un
poquet altes, a un lloc on hi
pegava bé es vent. Tenfen
forma circular, amb trespol
d'argila, ben pla i fort. Un
grapat d'homos, forts i ben
robuts, començava, de matí,
s'operació de estendre sa
batuda, qu'era lo que s'ha-
via de batre durant es día.
Poc mes tard, duien dues

mules o muls per enganxar-
los a una llarga biga, una
bistia a cada cap i aquesta
biga anava unida als carre-
tons, que antigament eran
de pedre i després foren de
fusa. Tenfen forma cilíndri-
ca. Posats amb moviment,

bisties, biga i carretons, co-
mençava s'operació de
batre.

Tot era renou des carre-
tons i treprix de bisties.
S'homo que conduía sa
biga, solia cantar unes to-
nadates que se deían des
batre, amb reminicencis de
música mora. Fins ben prop
de migdia, de vegades fins
més tard, carretons i bisties
no s'aturaven. Quan co-
mensava estar ben batut,
quan sa palla estava ya se-
parada des gra, comensa-
ven a ventar. Era una feina
dura, se feia en temps de
molta calor, i consistia amb
anar separant sa palla des
gra, aixacant molta de pols.
Hi ha un refrany que diu:
«qui no vol pols, que no vaji
a s'era».

Acabada aquesta feina,
es gra s'anava amontonant,
fent un caramull redonenc,
i es gra era, desforés, por-
gat per separar ses altres
llavors d'herbas que s'ha-
vien pogut incloure a dins
ses garbes. Mès tard s'ensa-
cava es grà, dins sacs que
solien ser de cortera i eren
transportats a un lloc ple de
graners que, a ses grans
possesions li deien «sa cor-
tera». Quan s'havien acaba-
des totes aqueixas feinas,
deien que havian «Ilevat
d'era». Ara era es moment
de berenar, si abans no ha-
vfan anat a refrescarse a
dins un safareig. Aquells
homos menjaven molt,
molta sobrasada, i camaiot
i qualque figa des temps,
havien d'estar forts per
porer agontar totes ses
messes.

Així era sa vida pagesfvo-
la i aixf se vivia a n'es camp
quan encara no se conoxien
ses màquinas de batre,
quan sa traballava de sol a
sol i quan encara hi havia
molts pocs cotxos per dins
Mallorca.

Joan CURSACH

SUCESOS
OTRA VEZ LAS
CLAVELERAS
El lunes pasado en el

mercado semanal volvierón
a actuar las claveleras. A
una mujer le sustrajeron
una carterita de mano con
4.000 ptas. y otros viandan-
tes sufrierón también idén-
tico resul tado.

ROBO EN EL
HIPODROMO

El 25 de Julio, de madru-
gada, se cometió un robo en
el Bar del Hipódromo al pe-
netrar los presuntos auto-
res por una de las ventanas
del local. Su propietario
Juan G. Rosselló se percató
del mismo al haberse acti-
vado la alarma del estable-
cimiento. Cuando acudió al
lugar sólo pudo comprobar
que le había sustraido unas
40.000 ptas. de la caja re-
gistradora y 10.000 màs en
cartones de tabaco. Posible-
mente de no haberse dispa-
rado la alarma, el desagui-
sado hubiera sido mayor.

ROBO CON
INTIMIDACION

El día 26 de madrugada,
se produjo en el Club Ro-
màntica de Cala Romàntica
un robo con intimidación a
las súbditas M.P., S.E., y
L.P., las cuales, cuando
abandonaban el Club para
»etirargs'EL~- habitacio-
nes,t'llér'fi-ri- abordadas por
dos individuos que porta-
ban una navaja y tras ame-
nazarlàs les sustrajeron
sus respectivos bolsos. Aun-
que se tiene pocos indicios
sobre la identidad de los po-
sibles autores, al parecer
uno de ellos fué vist,o en la
Discoteca del Club momen-
tos antes de producirse el
hecho.

«LASER» graba su
primer disco

El grupo musical Laser, que en sus formaciones
iniciales contó con varios miembros manacorenses,
acaba de grabar su primer disco.

El single, grabado en el estudio palmesano Digi-
tals, lleva en su cara A la canción «Oigo tus pasos» y
en la B «Cómprate una moto y piérdete muy lejos».
La música ha sido compuesta por Juan J. Segura y
Juan J. Madrona, y la letra es de Magdalena Crespí.

El grupo Laser se fundó hace unos 7 atios y de
siempre ha estado especialmente vinculado a Mana-
cor, bien por algunos de los miembros de la forma-
ción inicial, bien por las diversas actuaciones que el
grupo ha realizado en Manacor o bien por su conti-
nua presencia a lo largo del verano en los diferentes
núcleos turísticos de nuestro térrnino.

En la actualidad el grupo està forrnado por: Mag-
dalena Crespí, voz; Juan José Segura, guitarra;
Juan J. Madrona, teclados; Toni Aloy, bajo y Tomeu
Ramis, batería.COmPR TE UNA m TQ Y PEDE	 UY EJOS   
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MAYO

MANACOR CELEBRA LA VICTORIA

Ajenos al dolor de la media España vencida
y humillada, a los silencios de miles y miles
de muertes estériles, a las oscuras incógni-
tas que poblaban de fantasmas las mentas
lúcidas que le quedaban a la ciudad, Mana-
cor celebró las fiestas de la Victoria a las
que no solo tenía derecho, sino obligación.
Esta es,exactamente, la crónica de los actos
aparecida en «Arriba»:

«Preparativos»
A raiz de la terminación de la guerra, y

casi podríamos decir a raiz de la toma de
Barcelona, se pensó ya en celebrar debida-
mente en Manacor las fiestas de la Victo-
ria. Para ello se nombró ya adecuada comi-
sión que empezó a estudiar el asunto y pla-
nearlo.

La indecisión empezó de la fecha oficial,
que debía ser fijada por las Autoridades
Provinciales de Propaganda, fue algo que
frenó de momento los preparativos que,
respondiendo a una invitación de la Alcal-
día, habían comenzado con un fervor e ilu-
sión insospechados.

Fijados ya las fechas definitivas el plazo
preparatorio quedó reducido al ínfimo es-
pacio de tres días mal contados. No obstan-
te causó admiración la actividad y entusis-
mo desarrollados por todos los manacoren-
ses. Las comisiones de las diversas calles
secundadas por todos los vecinos hicieron
enormes esfuerzos y sacrificios para prepa-
rar en tres días lo que sin exageración re-
quería varias semanas de trabajo.

Y no solo con la premura del tiempo tuvo
que luchar la tenacidad y entusiasmo de los
vecinos. La escasez y aún falta absoluta de
muchos elementos indispensables para la
ornamentación, como papel, alambre, ma-
dera, etc. y especialmente de bombillas y de
material eléctrico (que tanto abundó en
otras part,es) puso a prueba la excelente vo-
luntad de todos.

En todas las calles se veían las mismas
escenas. Los hombres montando arcos
triunfales, guirnaldas de arrayón, lómpa-
ras de todas formas y colores y pintando in-
cripciones alusivas. Las mujeres afanóndo-
se en el trenzado de estas guirnaldas y
montaje de las lómparas y construyendo
montones y montones de bellísimas rosas
que a miles decorarían bellamente calles y
fachadas.

En la mariana del miércoles empezó »en
grande» el montaje de los adornos. El pue-
blo era un inmenso taller en que se trabaja-
ba afanosamente y sin perder minuto. Por
todas partes se veían auténticos pintores,
electricistas y decoradores entre pintores,
electricistas y decoradores improvisados.

Cada fachada que se iba adornando era
un estímulo de imitación y superación en
las dernós. Cada calle era una revelación
sorprendente, algo insospechado y maravi-
lloso. El atardecer de miércoles sorprendió
a todo el mundo afanado en sus tareas y
aún durant,e la noche se dió la última mano
a no pocas calles y fachadas.

CALLES Y FACHADAS
No bastan-todas las columnas de este se-

manario para dar salida a una descripción,
por ligera que sea, de las calles de Manacor
que aparecieron engalanadas. Basta decir
que fueron contadísimas las calles en que
el adorno se limitó al de las fachadas de las
casas y no se engalanó el centro de la calle
con un adorno colectivo y sujeto a un plan
uniforme. A primera vista y conforme a la
experiencia de otras fiestas esperaba todo
el mundo aparecieran engalanadas las
principales y més céntricas called de la
Ciudad. Nada mós inexacto. Si bellamente

aparecieron vestidas de fiesta las calles en
que el comercio y gente mós o menos aco-
modada tienen su residencia, fue una reve-
lación para todos el esfuerzo unónime y co-
losal realizado por los vecinos de las barria-
das mós alejadas del centro y aún por los de
las calles a medio urbanizar y colindantes
con el campo. Y hasta las casaa de los pre-
dios de la ruralia municipal aparecieron lu-
ciendo entre el verdor de los trigales las po-
licromía de los adornos multicolores y las
guinaldas de arrayón.

En todas las fachadas y en todos los arcos
triunfales campeaba angusta y serena la
efigie del CAUDILLO. Infinidad de bande-
ras nacionales lanzaban al aire su vuelo
triunfal. El escudo de España, la efigie de
JOSE ANTONIO, las flechas de la Falange
y banderas del Movimiento aparecieron

vantar el artístic() monument() que forma la
, fachada de su Cuartel, donde amplísima
guirnalda enmarca una pintura del Alcazar

I del Toledo, de colosales dimensiones, al que
acomparian también en proporciones los

i emblemas del Movimiento y de las armas
siempre gloriosas de Infantería y Artille-

, ría.
También han llamado sobremanera la

. atención la suntuosidad y riqueza de la fa-
chada del Juzgado de Primera Instancia, la
soberbia iluminación de la Caja de Pensio-
nes, la elegancia de la de D. GASPAR FOR-
TEZA, la hermosa alegoría de una casa de
la calle de Salvador Juan en que el sentido
de la Unificación se halla representado por
hermoso grupo alegórico, varias de la plaza
de Calvo Sotelo, Paseo Antoni() Maura,
calle de Bosch y las de los gTupos escolares
del Paseo Antonio Maura y la Torre y la del
local de la Sección Femenina de F.E. T. y de
las J. O. N.S.

Entre las calles es imposible dejar de
consignar la via imperial en que se ha con-
vertido la calle de Juan Lliteras, los innu-
merables arcos de luz de la de Francisco
Gomila, la entrada de la del Generalísimo
Franco, la elegancia y finas líneas de las ca-
lles de Oleza y Nueva, las bellísimas alego-
rías y arco triunfal de la de Muntaner, el
recuerdo dedicado por la de Jaime II a los
caídos de esta Ciudad con sus cincuenta y
siete luceros, la chavola y posición corona-
da por el soldadito de FRANCO de la plaza
del General Goded, los innúmeros arcos de

, colores nacionales de la calle del Hospital,
el de la calle de San Ramón, los bellísimos

j jardines de las calles de Baix des Cos, las
enormes areadas de la Avenida de Salvador
Juan, la profusión de adorno del Barrio de
Fartaritx, en que los festivos adornos
unían sus colores con los de los sembrados
de los campos, el bellísimo arco de la parte
mris alta de la calle de Colón, y el primor y
buen gusto de las calles del barrio del Ba-
rracar, vestido de fiesta como nunca lo es-
tuvo.

Ha sido algo, ya lo hemos dicho mós arri-
ba, que ha sorprendido a todos, y que nadie,
ni aún el mós optimista se hubiera aventu-
rado a prometer.

LOS ACTOS: En sufragio y recuerdo de
los Caídos.

Si bien no termina aún la contrucción de
la Cruz Monumento a los Caidos que el
Ayuntamiento dedica a los hijos de Mana-
cor que han dado su vida en esta camparia
de liberación, quísose adelantar su bendi-
ción para que no faltase en estas flestas de
la Victoria el recuerdo a aquellos que con
su sangre la han hecho posible. En la ma-
riana del día 18 se reunieron al pié de la

también por doquier con una profusión in-
sospechada.

No sabemos si citar fachadas o calles.
Nuestra indecisión tiene un fundamento.
Esa bellísima floración de galas y adornos
que han hecho de Manacor un bellísimo
parque encantado, puede suponer un enor-
me esfuerzo económico en la calle de humil-
des vecinos de admirable buena voluntad
mucho más de alabar que al acierto artísti-
co de otra calle que con mós elementos eco-
nómicos y directivos haya alcanzado un re-
sultado objetivamente superior.

No obstant,e, hecha esta salvedad, sin
ítnimo de alabar mas una cosa que otra, no
queremos dejar sin consignar el esfuerzo de
los soldaditos pertenecientes a las unida-
des destacadas en esta Ciudad, que guia-
dos por sus Jefes y Oficiales han sabido le-
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cruz Autoridades y pueblo precedidos por
las banderas Nacional y del Movimiento. El
Clero con cruz alzada se unió al concurso y
efectuada la bendición y rezado un padre
nuestro por el Rdo. Sr. Ecónomo se leyó la
oración a los Caídos de SANCHEZ MAZAS
y el Alcalde Sr. RIERA leyó los cincuenta y
siete nombres de los Caídos de Manacor,
contestados por todos con un vriban-
te.!Presente! A continuación se ofrendaron
numerosos ramos de flores y las notas de
los himnos del Movimiento y Nacional die-
ron fin al emocionante acto.

En la mariana del viernes y antes de la
Misa de Canparia se celebró en la Iglesia
Parroquial un solemnísimo funeral en su-
fragio de todos los hijos de Manacor muer-
tos por Dios y por España. Asistieron todas
las Autoridades y gran concurso de fieles.

REPOSICION DE LA IMAGEN DEL
S.C.DE JESUS EN EL SALON DE SESIO-
NES DEL AYUNTAMIENTO.

De honda simpatía y emoción fue este
acto realizado en cumplimiento de un
acuerdo de la Corporación Municipal toma-
do en sesión del pasado 27 Febrero. Reuni-
das las Autoridades Militares, Civiles y del
Movimiento en las Casa Consistmiales,
precedidas de la Banda Municipal y mace-
ros se dirigieron a la Iglesia Parroquial.
Allí se formó la procesión que trasladó la
Sagrada Imagen, la misma que había sido
entregada a las Religiosas Franciscanas al
ser quitada de su trono de honor. Fue lleva-
da en andas por los gestores Sres. SURE-
DA, GALMES, PASCUAL y POCOVI. A la
salida del templo parroquial y durante el
trayecto repicaron solemnemente las cam-
panas del mismo y de la iglesia de San Vi-
cente Ferrer. Al llegar las procesión frente
a las Casa Consistoriales y entrar en ellas
la Sagrada Imagen fue saludada con es-
truendos salva de aplausos por el numero-
so gentío allí congregado. Una vez en el
salón de sesiones fue leido el acuerdo en
virtud del cual t,enía lugar la solemne cere-
monia. A continuación el Alcalde Sr.
RIERA leyó el acto de consagración y colocó
la Sagrada Imagen en su trono. Un coro de
la Selección Femenina de F.E.T. y de las
J.O.N.S. cantó un adecuado motete y finali-
zó el acto con adecuada plótica del Ecóno-
mo Rdo. Sr. BINIMELIS.

MISA DE CAMPASTA Y DESFILE MILI-
TAR

En el paseo de Antonio Maura tuvo lugar
a las 11 del día 19 una misa de camparia a
la que asistió formada a la órdenes del Ca-
pitón de Artillería don SALVADOR
MAURA, toda la fuerza del Batallón de In-
fantería y Batería de Artillerfa ligera des-
tacadas en esta Ciudad. Asistió a ella gran
concurrencia con todas las Autoridades,
presididas por el Comandante Militar Sr.

RODRIGUEZ, tan querido en Manacor.
Después , y en la plaza de Calvo Sotelo

tuvo lugar el desfile. Ante la tribuna colo-
cada junto a la Jefatura de F.E.T. y de la
Jons. Desfiló marcialmente el Batallón de
Infanterfa, dos falanges O.J. y la Baterfa de
Artillería. Antes de ello, y previo toque de
at,ención se dió lectura a la alocución del
General FRANCO al tomar el mando del
ejército en Africa y al último parte oficial
de guerra, acto que resulth de honda emo-
ción.

ALOCUCION DEL GENERAL FRANCO
AL TOMAR EL MANDO DEL EJERCITO
EN AFRICA, DIRIGIDA AL ENTONCES
PRESIDENTE DEL CONSEJO.

«Al tomar posesión del mando de este
Ejército, os envío la mós enérgica protesta
ante la vil conducta del gobierno que orde-
na a sus aviadores bombardear el interior
de poblaciones, para causar allí víctimas
inocentes de mujeres y nitios; el Movimien-
to restaurador triunfará totalmente y os
exigiremos cuentas de vuestra conducta.
La energía con que actuaremos estaró en
proporción con vuestra resi stencia.

Os intimo a que entregueis el mando y os
sometais,evitando los inútiles derrama-
mient,os de sangre.

CONCIERTOS MUSICALES, FUEGOS
DE ARTIFICIO ETC.

Como complemento y ademós de los
actos indicados, la banda municipal, con
ejemplaridad incansable, ha efectuado di-
versos pasacalles y dianas y ha dado diver-
sos conciertos. El día 17 en la plaza de
Calvo Sotelo, en las plazas de Weyler y del
General Goded el 18, y en la de San Jaime
el día 19.

Se organizó.un gran baile popular en la
plaza de Calvo Sotelo el día 18. 'ruvo un
éxito enorme y las parejas que empezaron a
bailar sus jotas, copeos y mateixas en las
primeras horas de la noche prosiguieron in-
cansables hasta las dos de la madrugada
siempre acompariadas y animadas por una
gran multitud de admiradores.

El disparo de un magnífico castillo de
fuegos artificiales en la noche del día 18
congregó a un inmenso gentfo en las aveni-
das de Salvador Juan y 4 de Septiembre en
cuyo cruce tuvolugar.

Una comida extraordianria a los pobres
del Hospicio y a los nirios de Auxilio Social
hizo partfcipes de la alegría de las fiestas a
los heredados de la fortuna.

Y la salida de los gigantes, aumentado su
número hasta tres con la aparición, de un
soberbio y fornido mocetón , y los típicos
bailes de los moratons y cossiers hicieron
con los cabezudos y alicorn, las delicias de
grandes y chicos.

LLUVIA Y.. .FINAL
Pero no se contaba con la huéspeda y la

húespeda, ya habitual en nuestra fiestas,
fue la Iluvia que empezó hacia las siete de
la tarde del día 19 y continuó persistente y
molesta durante las horas de la noche. Ella
obligó a suspender la retreta militar, con-
cierto en el paseo de A. Maura y la magnífi-
ca traca fin de fiesta.

Y no solo esto. Aparte del dario producido
en los frógiles adornos de las calles, la hu-
medad originada aconsejó, dado lo provisio-
nal de las instalaciones eléctricas de fiesta,
dejar sin alumbrado la mayor parte de la
población, a fin de evitar que la sobrecarga
de las líneas pudieran ocasionar probables
averías y desgracias.

Ello fue de lamentar, ya que habían acu-
dido a Manacor bastantes personas de
otros pueblos, que se habían dado cuenta
de que también en esta Ciudad había algo
que valía la pena de ser visitado.

FINAL DE LAS FIESTAS DE LA VIC-
TORIA.

El 27 de mayo se hacía público el siguien-
te comunicado:

«Habiéndose dignado el Exrno. Sr. Co-
mandante General concedeer la oportuna
autorización, mariana, día 28, a las diez de
la noche tendró lugar la Gran Retreta y
Desfile de Carrozas Alegóricas que tuvo
que suspenderse debido a Iluvia.

Se organizadt en la plaza de José Anto-
nio y recorreró las siguientes plazas y ca-
lles:

Rector Rubí, Weyler, Bosch, Alejandro
Rosselló, Calvo Sotelo, Juan Lliteras, San
Jaime, Carretera Palma, Salvador Juan, y
4 de Septiembre, en donde quedaró disuel-
ta, siguiendo la banda de música hasta el
Paseo de Antonio Maura, donde se dispara-
ró la monumental traca.

La banda de música daró los siguienths
conciertos:

El día 28, domingo a las seis de la tarde
en la plaza de Calvo Sotelo.

El día 29, lunes, en el Paseo de Antonio
Maura, a la misma hora.»

FIESTA DE LA VICTORIA EN
PORTO CRISTO

El jueves 25 de mayo celebró Porto Cristo
su fiesta por el final de la guerra, que un
anónimo corresponsal C ISC 0
OLIVER BILLOCH?— describía como
sigue:

—«Por la tarde a las 5y media se celebra-
ron varios actos religiosos en la iglesia en
honor a los Caídos; terminadas dichas fun-
ciones se dirigieron en comitiva Milicias,
Falange femenina y vecindario de Porto-
Cristo al Monumento, en el cual sel Sr. Vi-
cario rezó unos reponsos en sufragio de los
que murieron por Dios y por España; des-
pués se cantó Cara al sol y acto seguido las

camaradas ANTONIA ESTARAS y MARIA
PASCUAL colocaron una monumental co-
rona de rosas naturales ofrenda de Falange
Femenina de Porto-Cristo. La camarada
ANTONIA ESTARAS hija del propietario
del Kiosco de las cuevas del Drach
un corto discurso demostrando su patriotis-
mo y simpatía para nuestro Caudillo
FRANCO, diciendo que tenemos que seguir
en todo y por todo a nuestro Caudillo, sien-
do interrumpida varias veces por los aplau-
sos.

También dirigió unas cuantas palabras
el Sr. Alcalde del Puerto. Después se tras-
ladaron otra vez a la iglesia a cantar un Te-
Deum en acción de gracias por la gloriosa
victoria del ejército de FRANCO. Para dar
fin a los actos se trasladaron al Cuartel de
Milicias dirigiendo unas cuantas palabras
la camarada MARIA PASCUAL y después
don MIGUEL BRUNET recitó una poesía
que fue escuchada con gran emoción. Can-
tóse depués con gran patriotismo Cara al
soldando los gritos rituales el Alcalde Sr.
FONT. Terminó la fiesta con un animado
baile al estilo del país.»

«UNA IDEA»DE JUAN BONNIN

La necrofilia patriótica alcanza uno de
sus cénits locales con el llamamiento que
bajo el título de «Una idea» publica JUAN
BONNIN en el «Arriba» del 27 de mayo. La
reproduci mos íntegramente:

—«A los cadetes de Organizaciones Juve-
niles.

—«Tenemos en Manacor ya a punto de ser
terminada una Monumental Cruz de los Caídos.
Sobre su fondo y a modo de severo tapizde plie-
gues de sangre podrón leerse por las generacio-
nes presente y venideras los nombres ya sagra-
dos de los que cayeron en muerte gloriosa por
Dios y por España.

Pero Ilegaró una fecha en que se leerc'in los
nombres; pero nada mcis que un nombre -casi
anónimo y desconocido- quedard en la memoria
de Manacor. Por esto yo os brindo una idea, Ca-
detes de las Organizaciones Juveniles. Cada se-
mana en las póginas de ARRIBA podrían apa-
recer cuatro o cinco biografías de otros tantos
Caídos. Los datos reunidos deberían aparecer
en forma clara, escueta y ordenada. Algo que
contribuyera a perennizar algo mós que el sim-
ple nombre. Los datos , las fechas, las gestas de
guerra.

Una vez publicadas todas las biografías po-
dn'an agruparse en un folleto, cuya edición co-
rrería a cargo del Ayuntamiento y cuyos ejem-
plares se procuran'a difundir profusamente.

iPlace la idea? En caso afirmativo, os ofrece
su humilde ayuda.

JUAN BONNIN»

SUSCRIPCION PARA UN SANTUARIO

El 31 de mayo, la suscripción abierta
para la reconstrucción del Santuario de la
Virgen de la Cabeza, seriamente dariado
durante la guerra civil, ascendía a 741 pe-
setas, según anunciaba el alcalde.

Dos aspectos
de la calle
Jaime II, que
fué engalanada
con «luceros»
en cuyas este-
las campeaban
los nombres de
los caídos de
Manacor.
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Ventas de pisos, locales comerciales y plazas de garaje
Entrada, desde 500.000 ptas.

FACILIDADES DE PAGO HASTA 15 ANOS

Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. Andejos en Batios y

Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Nladera Norte, Pintura :teoleta

INFORMACION Y VENTA: C/. Currican - Esquina Cuevas (eneima del A1.111i)

SALA COIEDOR
s.s.26.811
a. I . 4.40 m .

---FINS I TOT LA LLUNA POT
SER MES ASSEQUIBLE...

Barreres i traves
estan a l'ordre del dia.
Per molt que l'home hagi
intentat superar-ne una
sèrie des del primers
temps, encara no ho ha
aconseguit; és més a me-
sura que, teòricament,
la humanitat esdevé ci-
vilitzada en surten de
noves. A vegades són
mentals; altres, físiques;
però també personals,
socials, polítiques, lin-
güístiques... la relació es
podria allargar molt. En
aquest cas em referiré a
un tipus molt determi-
nat i localitzat puntual-
ment: una de les separa-
cions artificials entre
Est i Oest.

Creuar el teló d'acer
sempre suposa una
aventura, gairebé un
risc. I dic creuar perquè
un cop dins el país visi-
tat no hi sol haver
massa problemes, et dei-
xen bastant tranquil.
Dins Europa pràctica-
ment han desaparegut
les fronteres; únicament
resta aquest concepte
quan es tracta de passar
a un país de règim comu-
nista.

Les diverses vegades
que he atravessat aques-
tes fronteres ho he fet
amb una certa sensació
d'angoixa: filferro arreu
del límits, focus, polici
militaritzada, patrulles
amb cans... L'ambient
no és gens relaxant. Les
sortides solen ser dife-
rents, més distesses; l'ú-
nic que els preocupa és
que no hi pugui haver
algú amagat en el vehi-
cle que usis; pel demés
no es preocupen gaire si
et quadren o no els di-
ners que vares declarar
amb el valor del que te'n
dus, o si has seguit els
tràmits reglamentaris
de canvi de moneda.

Per ventura la impres-
sió més desagradable
que record d'aquestes
entrades és la darrera
que vàrem fer, quan tra-
vessàrem el tristament
famós mur per passar
del Berlín oest a l'est.
Tal vegada perquè el
creuàrem a peu. Resulta
molt curiós el contrast

entre la zona internacio-
nal -controlada, encara,
pels «aliats»- i la zona
comunista. Ens situam a
l'anomenat «Checkpoint
Charlie», prou conegut a
través de pel.lícules amb
tema d'espionatge. En el
primer control, l'inter-
nacional, ningú no te diu
res, gairebé ni «bon dia»,
peró únicament creuar
la barrera que el separa
de la zona de ningú ja
notes una certa incomo-
ditat, et sents tot sol,- in-
segur. Quan te n'adones
resulta que des del lloc
de control que tens da-
vant, algú et segueix els
moviments amb uns bi-
nocles. Després de pas-
sar diversos obstacles
-barreres, portes, fines-
tres, revisió de docu-
ments, escorcoll d'equi-
patge i canvi oficial obli-
gat- has de travessar un
passadís que se't fa in-
terminable. A la fi et tro-
bes al carrer, aparent-
ment lliure. Es un des-
cans.

La divisió de les dues
Alemanyes -suposà una
tràgica ruptura. Un du-
ríssim cop a famílies i
amistats que encara no
s'ha superat. Es depri-
ment veure grups de
persones d'una i altra
banda que intenten re-
conèixer-se i comunicar-
se fent botar la vista, els
sentiments i les espe-
rances per damunt el
trist i obscur mur que

els separa, a l'altura de
la històrica Porta de
Bradenburg.

Molta gent, empesa
per la natural ànsia de
llibertat, ha volgut ana
més enfora i ha intentat
travessar el mur a la
força, sortejant tota
casta de perills. Dissor-
tadament, molts pocs ho
han aconseguit; la llista
dels morts pels trets
dels guàrdies quan vo-
lien fugir és quantiosa.
Fins i tot ha donat lloc a
la creació d'un commove-
dor museu, el «Heraus-
geber», situat just devo-
ra l'esmentat «Check-
point Charlie». Es tracta
d'un centre que recull
tota una sèrie de dramà-
tics testimoniatges a
base de fotos, docu-
ments, llibres i altre ma-
terial sobre el que supo-
sa la lluita i el patiment
per intentar superar les
barreres artificials, ideo-
lóguiques i polftiques
que separen un mateix
país.

Tot plegat conforma
una experiència desa-
gradable, però al mateix
temps alliçonadora, del
que pot suposar el diri-
gisme estatal, fins arri-
bar al punt d'haver de
posar traves per impedir
no tant l'entrada com la
sortida de la gent. Si dei-
xassin una oberta per
passar tranquil.lament
de l'est a l'oest, molts l'a-
profitarien sense pen-
sar-hi dues vegades, al-
menys a Berlín. La
lluna, paradoxalment, fa
vint anys que és més a
prop i , si voleu, resulta
més accessible. I és que
la bella dama de la nit
il.lumina a tots per
igual, sense cap tipus de
distinció ni de trava.

Dins una Europa su-
posadament sense fron-
teres, a dues passes de
l'any dos mil, encara hi
ha barreres; algunes d'e-
lles, avui per avui, in-
franquejables.

Biel Massot i Muntaner
POrtol, agost del 1989
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VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CAMBIOS
AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A.

Concesionario Peugeot-Talbot
Ctra. Palma-Artà n° 108

Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR
TALBOT SAMBA 	 PM-X
RENAULT 11 DIESEL 	 PM-AD
TALBOT HORIZON	 PM-V
TALBOT HORIZON 	 .F:M-T
TALBOT HORIZON EXD 	 PM-Z
RENAULT 5 GTL 	 P.M-S
SEAT FURA 	 M-FU
VOLKSWAGEN GOLF 	 PM-W
TALBOT SAMBA 	 .PM-W
FORD FIESTA 	 PM-T *
SEAT 127 	 .PM-M *
FORD FIESTA 	 PM-S
FORD FIESTA 	 P.M -U *
PEUGEOT 205 SRD 	 UM-AM
RENAULT 18 GTS 	 PM-0 *
PEUGEOT 309 SR 	 M-HJ
RENAULT 11 	 PM-Y *

************************************** •

su concesionario PEUGEbT TALBOT  



Gaspar Fuster Veny -José Luis -
Josep Ma. Salom «Anfós»

Cati Perelló Antoni Sureda
Y LA COLABORACION DE «MAJORICA»

Y CERAM1CAS «ART DE MALLORCA»

ESTA NOCHE EN EL SUMBA

ry

El pintor Roberto de Robert entregó una cerómica de
«Art de Mallorca» a Miguel Angel Nadal, en nombre del

Hotel Sumba y «Perlas y Cuevas».
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«M'agrada mes eljoc creatiu si t'han
donat una certa llibertat»

Es evident que podríem
començar de moltes mane-
res l'entrevista amb Miquel
Angel Nadal, un autèntic
jugador de primera divisió,
al qui fa poques hores el
Real Mallorca ha tasat amb
70 milions de pessetes, per-
que no'l se'n duguin a altre
camp de la península. M'ha
donat la impresió de que es-
perava un baló quan hem
començat a parlar de músi-
ca.

—Què tal sona a orelles
d'un jugador la música dels
aplaudiments del públic?

—Es molt important
quan la sents a un partit
decissiu com ara per exem-
ple el darrer que jugàrem
contra l'Espanyol, el dia de
l'ascens a Primera Divisió. I
també és important que la
senti es contrari.

I quan és a l'enrevés, que
la sentiu voltros a favor de
l'equip propietari del te-
rreny de joc, a visites com
les que fereu a Oviedo o a la
carretera de Sarrià, fa po-
ques setmanes?

Un intenta esforçar-se en
fer el sord i tapar-se sicoló-
gicament les orelles, però
t'assegur que encara se
sent, per molts de partits
que duguin jugats a catego-
ries superiors.

—Parlem de la música
del xiulet de l'àrbitre, com
sona?

—Maravellosament agra-
dable quan pita un penalti
a favor o marca el centre del
camp perque l'equip de que
formes part ha aconseguit
un gol.

—I de la música en gene-
ral, sense puntualitzar en
qui dirigeix el concert, que
me'n dius?

—Que m'agrada, sense
preferències especials. Una
més que l'altre, però m'a-
grada.

—Quan diries que vares
començar a tenir afició a
jugar a fútbol?

—De ben petit, record
que mon pare ens feia anar
a l'Escola de Müsica i apro-
fitàvem de fer partidets pel
Claustre abans d'entrar o
en sortir. Qualque vegada
molestavem sense voler als
municipals i no s'acabava el
partit. Uns ho deixaren i al-
tres hem seguit...

—Què recordes positiva-
ment dels entranedors que
has tingut?

—Per exemple que En
«Jimmy» m'animava a
jugar, que En Julve i En
Company me donàven
molta confiança i darrera-
ment que Serra Ferrer
m'ha donat oportunitats i
m'ha animat a jugar. Pens
que he trobat molt bona
gent dins els entrenadors
que he tingut i això és im-
portant i en certa manera

que t'hagin pogut ensen-
yar...

—Es que realment el fut-
bol els duus dedins o no. Els
entranadors te poden en-
senyar tàctiques més bé col-
lectives, de l'equip, sobre
un partit concret, segons
sien els teus companys i els
teus rivals, però el que no
poden fer és ensenyar-te un
per un.

—Perquè te serveis el
peu dret?

—Per caminar... per cen-
trar... per pegar a sa pilota.

—I l'esquerra?
—També, però m'estim

més precisar jugades amb
es dret.

— I és cap?
—Per pensar ses jugades

i mira (somriu) per fer qual-
que gol.

—I qualque gol ben decis-
siu, com el primer en contra
de l'Espanyol que obria la
possibilitat de l'ascens del
Real Mallorca; però ara ma-
teix podries fer memmia de
qualque altre aconseguit
que te resulta dificil
d.oblidar.

—Mira, el qye vaig fer
vestint la camiseta del C.D.
Manacor contra el Pegaso
quan l'ascens a 2a. divisió,
no crec que l'oblidi mai, o
un altre també ja amb el

fer un poc de tot dins el fut-
bol actual, quan no s'em-
pren les demarcacions fixes
com altre temps.

—Parlant d'aix2), recorda-
ries a quines demarcacions
has jugat?

—Moltes: mig dret, mig
esquerra, mig en punta,
mig defensiu, interior, cen-
trocampista, extrem a un
moment donat, ara record
que una vegada m'encarre-
garen aquesta tasca front a
Joaquín del Sporting de
Gijón...

—Hi ha qualque porter
que t'agrada més que un
altre fer-li un gol?

—Per la persona en si no,
per l'equip i la importància
que pugui tenir pel partir,
si.

—I qualque defensa, que
t'estimaries més no repetir
el tenir-lo davant,

— 1nT‘ he tingut massa
problemes amb els defen-
ses, però are que ho dius,
m'estimaria més no repetir
un del Recreatiu d'Huelva
que devia fer dos metres i
era mal de passar.

—Parlaries de qualque
jugador, no dels superfamo-
sos de la. divisió, que a un
moment donat t'agradaria
imitar o jugar com els ho
has vist fer a ells.

—Dels d'ara no te parla-
ria de cap, però si, recordar
que quan era juvenil ma-

marca una carrera esporti-
va.

—Sembla que el que més
agraeixes és la confiança,
perventura per damunt al

Real Mallorca, dins el camp
del Barcelona les record
sempre.

—Marcar un jugador o
fer joc creatiu, que t'agrada
més, quan l'entrenador t'in-
dica una missió concreta?

—Personalment m 'a gra-
da més el joc creatiu, si
t'han donat una certa lli-
bertat, fas més el que te pa-
reix bé. Ara hi ha que tenir
en compte que avui dia sa
majoria de jugadors han de
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«He asumido ser un
profesional del fútbol»

gradava molt veure el joc
que feien per exemple En
Miquel Mesquida o en
Jaume Bauça, eren juga-
dors als que admirava.

—Què va suposar anar a
la Selecció Sub-21. amb
Lluís Suárez?

—Una experiència que no
va suposar gaire cosa, quan
inesperadament vaig haver
d'anar a Jérez, a fer una su-
plència perque Gordillo
s'havia lesionat a la selecció
A. No passa d'una experièn-
cia agradable, però lo im-
portant és somniar en arri-
bar qualque dia a esser cri-
dat per la selecció-A, això si
que és important dins la
vida d'un futbolista.

—Parlant de tot, recordes
qualque gol que hagis mar-
cat en pròpia porta?

—Una vegada em vaig fer
un contra el Real Madrid,
però no es va veure molt.

—I ton pare ho sap?
—La darrera preguna

queda sense resposta.

J.M.S.

mera división... Luego si
consigo cuajar una buena
temporada, sí que quizé
pueda soriar.

—j,Suerios blancos o blau-
granas?

—Bueno, el fútbol no sólo
es el Madrid o el Barcelona.
También estamos todos los
demés. Pero indiscutible-
mente los equipos que has
mencionado estén en la
cúspide, reunen a los gran-
des profesionales y centran
la atención de la mayoría de
los	 aficionados...	 Otro
suerio o meta sería la selec-
ción, por ejemplo.

—Volviendo al tema, a
los 22 arios, un joven de tu
posición espera terminar
una carrera universitaria
para luego establecerse.
Este no es precisamente tu
caso.

—Efectivamente, este no
es mi caso. Si bien tampoco
descuido, conforme puedo,
mis cursos de contabilidad
y administración. Pero esta
claro que he asumido ser un
profesional del fútbol. Ade-
més soy consciente de que
funcionando bien (lesiones,
et,c) me quedan 10 arios por
delante que debo aprove-
char al méximo deportiva y
económicamente... Después
de este tiempo se que debe-
ré buscarme la vida de otra
forma.

—Voy a insistir de nuevo.
Tu no necesitas pedir mil
duros cada viernes a tu
padre. Ganas més que mu-

chos profesionales liberales
o ejecutivos bien situados...
Cómo se traduce esto en

relaciones afectivas y círcu-
lo de amistades?

—Creo que lo he traduci-
do bien. Mis amigos de
antes siguen siendo mis
amigos y salgo con la chica
con la que salía... Lo que
cambia es la asiduidad del
trato, puesto que tengo
unas obligaciones profesio-
nales que cumplir y no dis-
pongo, por ejemplo, de un
fin de semana. Me esta, por
supuesto, vedada la vida
nocturna. Todo es verdad
que me aparta del ambient,e
que en otro caso sería habi-
tual.

Lo asumo como un pago
que debo desembolsar por
lo que quiero conseguir...
En definitiva pienso que
soy la persona que era
antes, con unos pocos arios
més y més dinero.

—Y si Serra Ferrer desa-
pareciera del mundo del
fútbol?

—Serra Ferrer me ayudó
mucho, sobre todo al darme
una oportunidad en el pri-
mer equipo y confiar en mí.
Pero en el caso de faltar
Serra Ferrer me amoldaría,
como he hecho ya, a cual-
quier otro entrenador. In-
sisto que el fútbol es ahora
mi trabajo y tengo que in-
tentar hacer bien mi traba-
jo en cualquier circunstan-
cia.

—Miquel Angel (;Sabes
que el maestro Rafael
Nadal se pasa muchas tar-
des de domingo encerrado
en su coche escuchando la
radio?

—...Me lo imagino, pero
también acude al campo
cuando juego en Palma.

—Suerte!

A.S.P.

Miguel Angel: a los 19
arios te convertiste en un
centro de atención y popu-
laridad. Deduzco que esta
circunstancia trastocó lo
que son las inquietudes ló-
gicas y normales de un
joven de tu edad. fue
y sigue siendo tu reacción?

—He asumido las cosas
como son. El hecho de ser
conocido y saber que mi
nombre salta en muchas
conversaciones, creo que no
ha afectado en mi manera

de pensar. Procuro ser el
que era ant,es, saboreando
por supuesto los beneficios
de las circunstancias.

—No me negarés que se
te disparan los suerios.

—Mas que suerios yo
diría metas. Soy joven y
puedo progresar puesto que
no estoy ni mucho menos
estancado. De todas mane-
ras mi objetivo a corto
plazo, es el de cumplir como
un buen trabajador del fút-
bol en este Mallorca de pri-



«Soy técnicamente
normal; ni un fuera
de serie ni un inútil»

£a mejor cocina
típica y caeerca en

Restaurante MARCH
ESPECIALIDAD EN COMIDA DE ENCARGO

BANQUETES — BAUTIZOS — COMUNIONES — BODAS

FIESTAS SOCIALES

Valencia, 7 - Tel. 550002	 07500 MANACOR

ENHORABUENA
POR ESTOS 100 PRIMEROS

OS DE VIDA
DE PRENSA ESCRITA

ADERNADOR

TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES
Dulzura, 5 - 1.°

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

MANACOR

(Mallorca)
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Juventud, divino tesoro.
Hoy la juventud viene a
Iberotel. Hoy viene Miguel
Angel Nadal, triunfador de
la temporada de liga y en
plena temporada liguera...
aunque no ligamos més que
una agradable conversa-
ción. Tiene buen humor el
muchacho. Yo me entrené
un poco para la entrevista;
hablé con su prima María
Antonia Mercant, violinis-
ta, pero en definitiva quien
está frente a mi es él, así
que... Miguel Angel, tu
prima te define como hu-
milde, sencillo, buena per-
sona...tú è,Cómo te defines?

—Pues normal y corrien-
te, cumpliré veintitrés y no
tengo nada especial. Me
gustan los comparieros, la
vida...Normal.

è,Y dentro del campo?
—Pues un jugador con

una condición física impor-
tante,	 tengo	 fuer-
za...Técnicamente normal;
ni un fuera serie ni un inú-
til...tengo espíritu de sacri-
ficio, que es muy importan-
te hoy en dia. Y quizés en
algunos tramos una cierta
velocidad punta...enfin.

—Ese cambio de persona-
lidad dentro-fuera del
campo è,tiene definición?

—Yo normalmente en el
campo me identifico con
quién soy fuera de él.

— è Cuéritas chicas calcu-
las que tienen un poster
tuyo en su habitación?

—Ja! No.. .creo que no de-
masiadas...

— ,Te halaga o te moles-
ta?

—Creo que es un orgullo.
—Y hablando de chicas

en plan general y no parti-
cular, insisto: sin personali-
zar, è,cómo se conjuga el
sexo con el deporte?

—Creo que un deportista
tiene unas necesidades
como cualquier otra perso-
na, es decir: sin ningún se-
creto.

—No sé hasta qué punto
sea una droga, pero hablan-
do de drogas. en otros de-
portes lo del dopping esté
en portada mientras que en
el fútbol ni se comenta è,qué
pasa?

--Precisamente ahora ha
entrado eso y el último con-
trol lo pasé satisfactoria-
mente. No soy partidario.

...Interviene Jaume Andreu
pregunténdole sobre la po-
siblidad de que les dopen en
las comidas, en las concen-
traciones, sin saberlo. Mi-
guel Angel declina la res-
ponsabilidad en la organi-
zación, es decir , entrena-
dor, médico, etc. aunque ad-

Per acabar,
5 penaltis.
Haviem fet les 4 lentre-

vistes, que en certa manera
se podien correspondre, a
les 4 parts que es solen
jugar a un partit d'estiu i
que si segueix l'empat, s'en-
redoneixen amb unes tan-
des de penaltis; així que per
acabar, proposarem a Mi-
quel Angel Nadal, que no té
experiència com a porter, si
volia jugar a fer de porter
aturar, desviar o deixar
passar 5 penal tis.

Ell va aceptar, i el resul-
tat com poden veure els lec-
tors és rtaii convincent
de les sevt.s qualitats, quan

tiren d'a
—Jesú- i Gil?
—Un rnident que mou

molta polèrnlca i a lo millor
diu massa lo que sent.

—Miquel Contestí?
—President del Mallorca,

que em podria pagar un poc
més de doblers.

—José M• García?
—Un locutor de ràdio que

té una gran massa que l'es-
colta i a vegades no te raó.

—Javier Clemente?
—Un entrenador un poc

polèmic que ha demostrat
que deu esser un bon entre-
nador.

—Rafel Nadal, senior?
—Un homo que m'ha aju-

dat molt, el trob una gran
persona.

mite esa posibilidad remo-
ta.

—Miguel Angel, è,Juegas
a fútbol o aprendes de en-
trenador?

—De momento juego a
fútbol, pero también apren-
do.

—Para tí è,qué es lo mejor
de un entrenador: lo que te
enseria, la preparación físi-
ca que te da, la tdictica?

—Quizé lo més importan-
te sea una buena plantilla y
saberte preparar bien, físi-
camente: saber llevar el
conjunto .

—Dicen que en un pe-
nalty el portero esté précti-
camente indefenso; vamos,
que es un gol cantado
è,alejarías el punto de pe-
nalty de la portería?

—Pues no tengo estadís-
ticas de penalties fallados,
pero creo que son aciertos,
goles, dos da cada tres. De
todos modos cuando vas a
chutar la portería te parece
muy pequeria.

—Jo! Y al portero le pare-
ceré enorme ¿no?

—Pues sí, pero yo antes
de alejar el punto de pe-
nalty, antes cambiaría
otras normas, por ejemplo
me parece ridículo pitar pe-
nalty al borde del érea sin

haber Ilegado a ella y otras
cosas que se dan en el fút-
bol.

—Imagínate por un mo-
mento en plan torero, mon-
tera en mano, brindando el
fàmoso gol de la clasifica-
ción de este arios, è,a quien
se lo brindas?

—A mi familia.
- No te voy a pregun-

tar por lo de brindar un pe-
nalty no sea que tu novia se
enfade, no te lanzo ese «pe-
nalty». Pregunta: è,Cual es
el exabrupte més potente
que has pronunciado en un
campo de fútbol?

—Hijo de lo que sea. Ja!
—i,Qué tiene més impor-

tancia en el conjunto ¿ser
un jugador fabuloso o tener
fe ciega y obediencia al en-
trenador? Quiero decir con
ello si un jugador estrella
condiciona al entrenador o
por el contrario la estre-
11a...è,si?

—E1 entrenador esté con-
dicionado a la plantilla que
tiene creo yo.

—Y pasando de los exa-
bruptos a cosa més seria è,a
que Santo de encomiendas
ant,es de salir al campo?

—No. Realmente
no...Buscas una ayuda de
allé...«Deu-meuet, ajudau-

nos».
—Y como persona è,Cómo

te controlas mejor, dentro o
fuera del campo?

—Fuera me controlo bas-
tante, ahora dentro...hay
momentos decisivos; me
controlo pero todo el mundo
tiene un listón, creo yo.

feliz ganéndote
la vida por pelotas?

—He escogido esto y
estoy contento. Sí, soy feliz.

---6'Estés de acuerdo con
esta millonada que mueve
el fútbol o mas bien crees
que esté desquiciado?

—Pues a veces esté algo
subido, pero si lo quieren

pagar... Hay quien paga por
un cuadro, por una piedra
preciosa...

—No hablemos de las pri-
mas únicas è,cual seré tu
prima més importante?

—Creo que soriar es pre-
cioso, pero mas bien creo en
el esfuerzo que es lo que
hace llegar y estoy decidido
a esforzarme. Jamés me ha
guastado decir cuél equipo,
cuél prima...Quizé jugar
con la Selección Espariola.

—Pues sería una buena
elección para la selección y
ojalé que dieses la lección.

G.F.V.
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VENTA DE COCHES POR ENCARGO
TIPO PORSCHE, MERCEDES ETC.

C/. Vilialonga esq. Avd. Juan Amer - PORTO CRISTO
Tel. 820564. Fax 820564
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En Manacor, un mes	 OO pesetas

En Provincias. tres meses. . . .	 2.00	 »
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Periódico literari() y do intereses locales y del partido judicial.
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No Ple 0.5 empronder	 camino que nos
proponemos en nuestra pablicachn. sia detallar
anteS hL conducta que 111 de seg	 el plan

. establecido y el objetoal quo o`tedeee; fl)s
porque e3 costumbre inve'emda ei el periatlis-

' mo,.sino adeinas, porquelanoce i nos obliga
preseatarnas en pú!tlica para Ilea!r na va.eío,

ha tiem po seut.L1 y sia quiz(t por apt-
tía no cubierta, porque sobral s . elente itos in-
telectuale; liette y 111 tenida Mtna0or para eree-
t uarlo.

Malt3n, Ibiza é Itea, • purtilas judieiales
' que con el de Manac:r y aparte de los de la
Capital, forman lzi provincia; tien i SaS publi-
caciones, que lta;xen 1lerzi la calidad. cantidnd

xrus productas alcanocimient o:de'l s
consumidore3, las queja3 cantra las abusos, las
provenciones cantra 1:t insalubridad, los inedie3
contra la e.42asez, y ea una palaltra, el eea liel
de todas sus neeesidades ttl oído de los que
estan Ilamados á rentediarlas.

Sóller y Felanitx sia ser cabezas de partilo
júdicial los tienen tambien, por esto iNIanacar
Ita demostrado husta, de altar un aTaand oto

• inescusable, hxleixt los importante3 inter:xses que

	

10 dan vida, a'tandOno que tenemos 	 prepó:ito•

de remediar y á cuy3 lin encaminamos este p•-•
riódico.

Programa política no tenenaos ninguno,
lejs, muy lejas de nuestra idea figurar en nin-
gun partido ni fraccipn; á tod3 gobierno legal-
mente constituido obedeeeremos y acataremos,
y aquel que 111.is CnInIllía$ lleye t efeeto, orga-
niz •11 , 10 mejor la morchandministrativa de 13s
pao'dos.•merecerx% nuestras mayores apLusas.
Sabre el cantribuyente pesttn gravosos impue3—
tos, les produetos no -11eglin cubrir las atenL-
eiones lt que debieran atenler v aquí
falta de trabajo del brac'ero, 1 t par illzaeiatt de
las transacciones comerciales y en una palabra
la crísis pxque atraviesa Espafixt entera que ea
Manacor obliga ó emigrar ó otras rogi ate.s muy
distintas. en busett del tra'aajo que Ita le dar
pan á sus hijos, á lak mityoria__31.0„.&1L4.. 114.14. 11011-

rado.-; brac2rJs que• contit'iAta , ia ei alma y ape-

tuulo el cora z an. lanzan un triste á Dios d sus
parientes, amigos y al hogar que les viú na_mr,

pensando si volvertín otra vez 1.1 pisar étte para
ellos tan x;agrado suela rogado cou su sudor y
con sus làgrimas. en el que fundaron sus in-sles-
faS aspiraciones, 'sus juyeniles reeuerdos, sus

Nnas Itermasas ilusiones; donde reeibienn el
twinter be :o le su caríiíosa madre, y donde se
gitnr,lan las cenizas de sus mayores1...

- -,Nwstro ideal es, pues, dar Ú conacer la

bondad de nuestros productos, fomentar el tra-
bajo, tener al corriente al cosechero de Iki
alteraeion de precios que sufren sus productos
para que pueda lograr la ocasion que le ase-
gure 11 mayor ganancia, y en una palabra,
defender todos 1s intereses de esta poblaeion,
en particular, y los del partido en general,
dando á conocer adem.a.s todas aquellas dispe'r-
siciones administrativas ó judiciale3 que por
su índole del) 1n Ihg,ar dominio público para
que puelan ser cumplidas.

Àparte de est(), nuestro .semanario tendrå
una seccion literaria reereatiya,otra de noticias,
la seecion telegràfica y 1 i de anuncios ..

Coat a mos con actiyos y ent end,idos corres-
ponsale; , en las principales plazas de Espaila y
xlel extranjero pura nuestro comercio det;vinos
j!?e. 111) ttYiith l1 fd. titïi1 de osellaciones
que sufra el Precio de ese artículo.

Este es nuestra programa, el asunto á que
en iiii todo ponsamos dedicarnos y al que espero
cooperar<In todos lo; hijos de este pais con la
buena fe que Ú noso. tros nos alienta, unos con el
talento é ilustracion de que dotados,"
otros por medio de la propaganda para conse-
guir su.scriciones; y todos con su decidida pro-
lei()11 moral y material, lIndonos cuantas
facilidades pOsible para .el cumplimiento
de nuestra mision.
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VIDA
DEL EJEMPLAR SACERDOTE

RDO. D. PEDRO LLULL Y POQIJET
oatt/ral (1, 	•11~teor

(CAp2t.1. Ptun ,,)

CAPÍTCLO PRIMER'). .
Sit	 /17eintient‘) y

Los pueblos que hau tíntido la suerte
de ver nacer toi su sueloa varmits insig-
nes y d i cuyos ilustres hecluís liztu sido
testigos. reciben de vI Ios. mas ilustre y
nobleza. que tle las ricas pr íduceiones
de su suelo. estension y a.nenida 1 sa
territorio. número tie habitantes y demas
ventajas tipJgradcas y

Manacor, poblacion .que ya existiu en
tiempo de la Conquista de Mallorca en
1229, por las arauts victoriosas- .del ReY
Don Jainte 1.° de Aragon v de cuya

,parroquial con advocacion de
Santa Marta. Itizo ya mencion el Papa
Inocencio INT en la Bula dada en Leon
de Francia en 14 Abril de 121S ., desde
que en 1394 fué separada de la jurislic-
eion de Petra y erigida en villa por el

Rey D. Jalme 2.°, progresiva-
ment. aumentando tL! t il suerte, que ha.
Ilegado ó ser Ia segunda pablacion de la
Is1a. Per,) t elo est ). ni su gran esten-
sion. salubridad y teracida 1 de sii suelo
en que n.) coli .a ninguna otra vi llu de
la Isla. Ia houran tant ) cona la prerro-
gativa 11 aI)rzci a b1 ( d 11:)",er si,h) Ia
tria del ej;:nplar Itdo. D. Pedro
Llull y Paqttet. Como sino hastara para
acreditar la comun opinifflt 1 piedad y
eristianas costu:nhres que sie inpre Sz han
mereeida sus morafb)res. 1 haber pr-
ducido en su casa, 11 P. Foriies.
hambr2 ile insigne virtu I. al P. Juan
Fe. FrZ111C1SOZIno que est.ov ) ( .11
la batalla de Lepanto. al religiosa
obwlicia Fr. Dirning.) 1astia1 muy obe-
(Iiente y'muy amig) del Sr. Obispo de
Mallorea Fr. Simon Bauza. P. Fr. Cris-
tThal Fiol Domínico., insigne tilósofo y
toologa y astr3logo, P. Fr. Jaime-Bauza,
repubdo .por religioso perfocto, el padre
Fr. Juan Riera Cunias, que por 511 ni ucha
piedad, prudencia y rara humildad sien-
do maestro de novicios los cuidaba tan
bien. qiie cada uno podía servir de mo-
delo en su comunidad: el Fr. Bartolomé
Servera de obediencia que

stt eariatur era mir t 1 ) c rno religios ) •

amant, Di )s y (1( hermanos en-
fermos. el insigne presenta , lo P. F. Bar-
trilmné Fabr,w1tes que en:eiló . Filosofía
en Lérida y Tealogía en Trenps aplatt-
dido prMicador en 1a cuaresma de la
Catadral de Palma. el Cary.Miga Peni-
tenciari , ) I). Bart 11onté,.L1u11, fun n lador
del Colegio de N."S. de 1a S'apiencht de
Palma. para 12 estudiantes pabr ,s euyo
estable(:imient.) han ) muelios sa-
bios. •1 P. Fr. Bart dom Domenge. in-
signe p.)eta. latino. ht Beatl Sqr Itosa
Parera francisana •ultdadora tlt la casa
d. , eos.lanza tle Manacor y su hermano
misionen) del e:degio	 San Fernando
de	 P. Migliel Parera, el Canr)-
nig) deMondoíieda. Miguel Febrer. Fis-
eal eclesiist,ica.11 Wtbio sacer.lot.. I).Juan
Caldente - ile quien se (leeía que era el
mas sThia de el modelo. de
Reetores I). Bernardo Galmés Can , Migo
peniten•iario. el CarVínigo Lectoral den
•Rafael Amer y Servera catedratico de
Sagrada Eseritura y vicario general de
1a Diocesis de Mallorca y niuchos otros
hombres ilustres en virtud y santidad
y pai-yee quiso 1a Providencia, honra•la

e1 siglo pasado y primera 	 del

prse,nte de nueva' y brillant2 gloria,
regalandole en sti ilustre liija D. Pedro
Liull y Poquet ím m ídelo cabal de cris-
tianas y apost ílicas virtudes.

A unas dos leguas en la parto del Súr
tle esta villa, en el predio llamado Puig
de '1 Inar, itacií est: bendit varon tí, las
seis lle la malana el dia 8 de Febrero

a'n) 1747. y el día siguiente fu reen-
gen.lrado en las santas aguas del santo
bautis•no por el Rdo. D. Antonio Riera
presbít y vicario de ' la par o ptia.
Siendo sus padrinos Antonio Domeage
y Francisca ,Sampsí. ambos naturales de
Manacor. DespueS de Dios recibi ,5 el ser
V la vida de Da•ian Llull y de Antonia
Poquet. honrados y piadosos consortes
que viviendo en dicho predio el Puig
del Anar en clase de arrendadores. hon-
raban y ennoblecian el oficio de la-
brzulor. digua oeupacion de los antiguos
Pairiarcas. que, tal fué la de estos dicho-
sos padres. lo comprueba la es nerada
educaeion tia que criaron sus seis hijos,

Damian, Rafael. Juan Alejo,
Franeisca y Pedro que les nacieron

sant:) matrimonio. Pro quien entre
todos rob'S mas particularmente su aten-
eion, fiié tl menor de todos ellos el
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• Ahora, réstanos soiamente enviar un cari-
fioso saludo á las dignas autoridades que nos
gebiernan ú cuyo lado estaremos rara sefia-
larles el mal á fin de que lo corrijan y aplau-

•dirles el bien que sus acerta,das disposiciones
ttos proporcionen; al reriod!smo en general y
en particular å los que este arte profesan en la
provincia, al lado de los que venimos ú formar
como los mãs humildes y reenos inesrertos en
el gremio, pero llenos de fe para defender
nuestras pspmesas, esrerando se dignen permi-
tirnos el mós ruin é indiferente de los sitios

•como defensores de los intereses'y del bien ge-
neral, que es la precisa condicion qre nos lleva
al campo de la publicidad; á los manacorenses
y á los habitantes de los pueblos del partido
cuya representaeion en el sentido indicado,
desde hoy nos atribuímes.

Manacor 3 de Agosto de 1889.

RAMON MAS.

Por el interés que tiene en este rais retira-
mos nuestro rrtículo de la seccion recreativa
vora dar á conocer el siguiente de La Gateta
Agrícola.

pag-ando tan sólo 2 francoa, en virtud del tratado de
22 de Abril del 88; se les mezcla en seguida con vinos
esparioles, y pueden de esta manera entrar en Francia
pagando otros 2 francos. De aquí resulta que sólo
pagan 4 francos por hectólitro, en vez de los 20 francos
que abonarían si se presentasen directamente en la
frontera francesa.

La Camara de Comercio`de Perpiiian se expresa en
estos términos: «El Gobierno francés debería invitar
al espariol á evitar a toda costa las mezclas de vinos
italianos y espatIoles, ó al menos oponerse a que estos
vinos lleguen á Francia... Estos manejos constituyen
una violacion del tratado de comercio franco-espailol,
y son para el departamento de los Pirineos Orientales
una cuestion de vida ó muerte.»

Vamos á probar, dice el periódico, por medio de
números, cuan fundadas son las observaciones de la
Catnara de Comercio de Perpietan, no sólo en lo que se
refiere ít los vinos, sino respecto á otros productos ita-
lianos, y especialmente al aceite de oliva.

Sabido es que la aplicacion de la tarifa elevada se
decretí para el 1.° d :tIarz de 1888, pero que, con
motivo del mal tiempo y de los abundantes nevascos
de aquella época, se empleó gran tolerancia respecto
las expediciones que se decian en eatnino; de manera
que la aplicacion positiva no tuvo lugar hasta 1.° de
Abril.

Los ita,lianos se aprovecharon largamente de esta
demora, pues en los tres meses de Enero, Febrero y
Marzo enviaron a Francia 974,824 litros de vino.

4Cuanto se ha recibido en igual período de 1889?
Solamente 15,180 hectólitros. De manera que bien pue-
de asegurarse que la tarifa elevada ha cortado la im-
portacion de vinos italianos.

Veatnos ahora lo que ha sucedido con Espaiía. En
el primer tri.nestre de 1888, Estaria nos habia envia-
do 1.694,125 hectilitros de vino. En el primer trimes-
tre del 89 hemos recibido 2.129,635, ó sean 435,510
hectólitros de autnento.

Tenemos, pues, pr íxitnamente la mitad del déficit
ita,liano, y no es, por lo tanto, extraiio que las esta-
disticas de exportacion de Italia no acusen un gran
déficit. porque es evidente que algunos centenares de
miles de h-%.tólitros han pasado por Espatia.

- Aliora actualmente los vinos estén en
Italia á precios bajos, .se ha producido una gran de-
preciacion en el valor medio del hectólitro importa.do
en Francia, que de 45 francos ha bajado a 25.

Esta baja alcanza á los vint s franceses, y es natu-
ral que se quejen los viticultores.»

A este apasionado artículo la Republique Fran-
raise no puede darse mejer contestacion que la repro-
duccion de otro artículo de una persona tan compe-
tente como Mr. Arrnand Cazes, francés establecido hace
ailos en Valencia. que conoce perfectamente el asunto,
y que bajo el título de Simples observaciones 1 ha
publicado en el Balletia de la Clurmbre de Commeree

.fraaraise de Valeacia.
Dice así:
«Al aproximarse el término del tratado de comercio

franco-e,spatIol, la prensa meridional francesa, los co-
micios ap.»,rícolas y particular:nente la Ca,nara de Co-
mercio de Perpifian redoblan sus imprecaciones contra
los vinos exóticos.

Los unos dicen: «Sólo se importa, de España, coroo
vino de Valencia y Tarragona, agua coloreada, con
un poco de alcohol.»

Otros afiaden: «Los vinos de ítalia son importados
bajo la capa de orígen espafiol.»

No puede aceptarso esto sino a beneficio de inven-
tario, y vamos a demostrar que estas protestas no
tienen fundarnenta_sério.

En efecto, desde la famosa circular de Pallain (5 de
Marzo del 88), los comerciantes que se atreven á expe-
dir vinos mezclados ó exageradamente alcoholizados
han sido en muy cort) número, y cada vez que la
administracion de aduanas ha podido comprobar la
infraccion del reglamento, han aprendido á sus costas
cuan rigurosa es aquella circular. En cuante a los
vinos italianos traídos á Espafie y reexporta gau-
dulentarnentes á Francia, podeenos afirmar que los ha
aumentado mucho la imaginacion ó el celo de nue3tros
cónsules. Es verdad que el afio diaitno dese:nbare.aron
en Valencia un millar de bocoyes, procedentes do
Messina; pero sabe todo el inundo que el Sr. Cónsul
supo impedir la introduecion en Cette de este vino,
que, mezclado en inteligencia en pequeeos lotes y bajo
distintos nombres, amenazaba escapar a la vigilancia
c msular.

En otra parto debemos buscar el orígen de una
hostilidad de que serían víctitnas los negociante,s es-
tablecidos en Espafia, si el Gobierno francés creyese
la Camara de Comercio de Perpifian, a pesar de los
buenos propósitos que animan á esta corporacion,
pesar tambien de la ingeniosa estadística for:nada por
la Republique Frauyise, en la que hemos encontrado
un adversario muy prevenido, insistimos en creer que
las malas ventas de los vinos del Médiodía de Francia
son el único origen de las quejas de los propietar r ios.Es
clerto qtte sus intereses merecen la atención del Gobi-
erno, pues para reconstituir sus vifiedos se han impu-
esto racrificios que deben teneree en cuenta; pero ies
cierto que los vinos espafioles han producido 1 para-,
lizacion de la viticultura meridional en Francia enl
las proporciones que se supone?

Exatninernos con sang-re fría la situacion act*zdfr.""k
En pri:ner térmiuo, nadie ignora que los vinos del

Mediodía han sido en su mayoría defectuosos este ano,
teniendo escasa fuerza alcoh:Slica, y su ernpleo seria
muy difícil sin el auxilio de los vinos extranjeros do
Sicilia, Mallorca y Alicante. .kun con buenas vendi-
mias, el comercio francés tendra siempre necesidad de
vínos exóticos, en tanto que las nuevas plantaciones
den vinos pobres de graduacion y de color. Este es un
hecho innegable. Cuando las propietarios de Rouse-
llon. de 1* Aude, de Pfférault , del Var, etc. produzcan
buenos vinos; cuando obtengan una buena mercancía
atendiendo á la calidad, en vez de aleanzar una canti-
dad que halaga su amor propio, pero que perjudica
sus intereses, verán entoncea cómo la importacion de

NUESTRO COMERCIO DE VINOS CON FRANCIA

La prevencion de los comereiantes de vinos en la
Vecina República he.cia los de nuestro pais sigue con
injustifitdas quejas pidiendo amparo y protee,cion
dll Gobierno contra la introdnecion de vinos espaíI&es
en su gai, pretextando que la mayor parta!de ésto3
procedeff de Itepyrt. La pfMt4nrica que con tal motivo
se ha suscitado es muy interesante para los vinicul -

torea;:por lo que creemos que deben enterarse del es_
tado de la cuestion, á cuyo 'fin reproducimos á conti_
-nuacion un artículo publicado por la Repribligtte Fran-
eaise, así como lo que el Bulletia de la CAambre du
Commerce Jraxsaire de Valencia coni,esta para rebatir
los argumentos del citado periódico.

Dice así la Rcpsiblica Praacaise:
«La Cimara de Comercio de Perpifian ha dirigido

poco h al Miaistro de Comercio é Industria una carta
en la cual, apoyandoae en el Bulletim de' la CAandrre

Commeree fraseaise de Bareeloxa, serIala los fraudes
que se cometen por el litoral espatiol con los vinos
lianos.

Parece que muchos vinoe de italia entran en España
P  •
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Pedro. El candor y bondad se manifes-
taban ya en su semblante, y en sus
acciones infantiles, y su madre ya por
nn secreto presentimiento de lo que con
el tiempo habia de Ilegar á ser, solia
muchas veces decir ŠBuen Jeaus! lutced
d este nifío un diguo viiaistro eyestro,
que o.t teuga ei sus manos todos los dias.

A tan santo y clevado designio se di-
rigieron constantemente los desvelos de

madre en educar cristianamente á su
•hijo y los esfuerzos de este, en aprove-
char las semillas de piedad y santas cos-

-turnbres que ella depositaba en su tierno
pecho. De sus labios recibía el tierno
hijo las Icceiones de aquella alta sabi-
duria contenida en las verdades de la
religion y que mejor que los libros sabg
formar el espíritu y el corazon de la
infancia cuando dócil iI la gracia se abre
y la recibe con avidez. Esta docilidad
la gracia, esta avidez en inatruirse en
las doctrinas elementales de la fe. se
manifestó de un modo tan extraordinatio
en el niilo Pedro, que en una edad; en
que apenas se empieza á aprender, ya se
sentla con fuerzas é instruccion suficien-
te para enserlar à otros. Lleno y rebo-
zando su corazon verdades santas que

habia aprendido, se le vela con frecuen-
cla subirse sobre una silla, y desle este
púlpito improvisado dirigir a otros nifios
de su edad frecuentes platicas, en las que
les inspiraba la piedad, el amor a Dios.
la devocion á la virgen y el aborreci-
miento al pecadn, de que estaba bien
penetrado su pecho; y Dios sabe hacer
elocuentes las lenguas de los niaos, in-
fundia tal eficacia a las palabras de Pe-
dro, que era de adrnirar el efecto, aten-
cion y docilidad con que le escuchaban
y obedecían. (1)

En este celo prematuro, al pas,) que
era un pronóstico del que á su tiempo
habra de desplegar en el ministerio
apostólico, nacia del gran fondo de bon-
dad y de virtud que prevenido de la
gracia, habí• ya aterorado: como ntro
José se distinguía entre sus hermanos
en el respecto, sumision y obediencia
sus padres, cuyas órdenes é insinuacio-
nes no se sabe que jamas cOntraviniese.

Leemos en la vida del V. Juan Bautista Vianney,
que ttan Bernardino de Sena tenía piacer en imitar
loe pred:cadores que había oído, renudar su voz y aus
gestos, reftriendo todos los discursos que habían
predieado. Pars eate efecto se ponía en un aitio ele-
gido, y los demas niflos se estaban al rederlor de el
mientras les predicaba. Asi se ensayaba en tan tierna
edad. para el mininterie í que llim§ le destinaba y en
qoe t,mte debin

La compasion para con los pobres é in-
felices, de que dió de.spites tan her6icos
ejemplos, le ensayó ya entónces', reci-
biéndoles a, todos con especial carifio, y
quitandose no pocas veces el pan de la
boca para aliviarles su hambre en lo que
podia. Su esterier modestia y cotnpostura
revelaban el candor interior de su alma,
al paso que la grave,dad de su semblante
dibujaba en todo su porte la madurez de
la edad robusta. Ajeno de todos los en-
tretenimientos pueriles, no encontraba
gusto sino en los ejercícios de piedad y
devocion, fl que como instintivamente
era muy inclinado. Para entregarse a
ellos mas desahogadamente buscaba el
retiro y la soledad, ofreciéndole para
este, ocasion oportuna la inncente ocu-
Pacion a que siendo itan niao se le deS-
tinó, de guardar el corto rebaao de su
padre. (1)

En este ejercicio tan proporcionado a
(1) Parece que Dios en todos tiempos ha mirado

con cierta preferencia la vida pastoril. Abel era pas-
w. En modio de los rebahos buscó el profeta a lla-
vid. A los pastores, los Hngeles nnunmor en el na-
cimiento de1 Salvador del mundo y en 1s merie de los
siglos oristianos vimos que la vida pastoril ha sido
el noviciado de la vida interior para muchea Santoa.
Entre but historias de loa Santos San Feliz de Canta-
licio, San Vicente ale eaul y muchos otros han en-
trado í la Santidad por otro vestíbulo. Nuestro Dios

descubre & iO4 humildes y arr oculta de los suber-
bio,:.

sus inclinaciones encontraba el tierno
pastorcillo mil objetos que le convidaban
al recogimiento, valiéndose oportuna-
mente del silencio de las selvas y del
ocio á que da lugar tan descansada ocu-
pacion para elevar su mente a Dios y
pagarle el tributo de alaba.nzas y adora-
ciones. Con una sencillez, comejanto d la
de los tiernos corderillos que pastoreaba,
se complacía en reunirlos tI su alrededer,
y subiéndose sobre un monton de pie-
dras ó mojano (claper) dirigirles su voz.
C911-10 si dotados ellos de razon y de dis-
curso, pudiren extender las palabras
con que le provocaba á alabar y engran-
decer al criador. En esta ocupacion fué
sorprendido varias veces con no poca
admiracion de los espectadores.

Tanta inocencia, tanto retiro, tan fro-
cuente trato con Dios en una edad natu-
ralmente inclinada 1i la dicipacion y
todo lo que alaga la imaginacion y los
sentidos, no nos dejan la menor duda de
cuan apertado debía estar el niao Pedro
de los vanos y peligrosos entrete,nimien-
tos del mundo. Aunque nacido y criielo
lejos de las grande,s poblaciones y vivien-
do ordinariamente en una casa rústica
sin otra saciedad que la de sus padres y
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vinos extranjeros disminuye progresivamente en Fran-
cia, sin la intervencion del Goblerno y sin necesidad
de invitar á las aduanas á vejaciones, de las que la vi-
ticultura no reporta en último té,rmino ningun bene
ficio.

Hasta 1873, es decir, cuando la filoxera no habia
acabado de arruinar nuestras viiias, los Aramon de 8 a
10 grados se vendian a 10 francos hectilitro, y los vi-
nos de montafia, con peso de 11 A 12 grados, A 20 fran-
cos. Los propietarios se mostraban entances satisfechos
y no importunaban é los Diputados y la prensa con
811S lamentaciones.

Ahora. c.nno entonees, los .Aramon se venden á 10
frauees. y los vinos de montafia a 20. Y. sin embarga.
los pr3pietarios ponen el grito en el cielo y ensefian
los punos a, los vinos de Italia. de Espafia y Argelia.
¿Por qué es kst )/

Cenocemos la contestacion. Si los precios de venta
sen iguales A. los que alcanzaban hace diez y seis afios
las condiciones económicas no son las mis:nas. La ma-
no de obra, los trabajos de cultivo, el sostenimiento
de los terrenos. todo ha aumentado. Y siendo mucho
mayores que en 1876 los gastos genorales, se gana hoy
dia mucho menos vendiendo al mismo precio. Esto es
de una lógica indestructible.

4Pero no es esto una fatalidad social de la que no
puede hacerse responsable a los vinos extranjeros?
s.5ba la viticultura la que sufte las consecuencias de
las ca,laraidades, los progresos de la ciencia, ó
mente de los caprichos de la moda? Los tintes eran en
otro tiempo la riqueza del departamento de Vattcluse;
la navegacion daba trabajo á poblaciones enteras de
las orillas del WSdano, antes de la construccion de los
careinos de hierro; hasta tanta que los trigos de Ru-
sia y América invadieron 1s puertos del Mediternmeo,
las campifias de la Beauce eran ricas con el oro de sus
espigas. Webemos renunciar por esto al tinte,. a la lo-
emnocion por medio del vapor y al pan barato?

En conclusion, vale mas estadiar las transforma-
ciones económicas, procurar modific,arlas y atenuar
sus resultados, porqtte, en la necesidad de sufrirlas,
nada se gana con resistir hasta el último aliento con
un fanatismo equivocado, porque no se trata aquí de
la patria. ni de la ley, ni del honor: se trata del bol-
sil -AlIMAND CA.2138.

NOTICIAS

Habiéndose suprimidas por decreto del 24 del mes
de Juli() último las plazas de Inspectores y oficiales
de reca.udacion de las Administraciones Subalternas,
el dia 31 del mismo eesaron en el ejercicio del cargo
el,ntiguo empleado en Hacienda D. Miguel Oliver y
Feinandez y D. Franciseo Rosselló y Pou correspon-
dient,es á la de este partido.

***
Ha sido destinado A la Compafila de Carabineros

que presta sus servicios ez esta villa de cuyo Mando
se encargó el dia 31 de Julio último, el Capitan de
dicho euerpo D. José de Burgos.

* *
Parece ser que insiste en que le sea admitida la

dimision que del cargo de Concejal tiene presentada,
el ex-alcalde D. Juan Riera.

* *

A las doce y cuarta de la noche del miéreoles al
juéves últitnos, fué disparado un tiro por un matutero
que intentaba introducir por el fielato de Palma sobre
unos veinte kilos de legumbres. El vigilante de con-
sumos que se halla custodiando aquel punto, lanzóse
en persecucion del agresór, no:pudiendo darle alcancé
pero si, a las citada, especies de que hizo presa como
decomiso.

***
Ha llegado á esta poblacion la compatila acrobatica

Giinnasta que dirige el Sr. Canetti la cual se propene
dsr una funcion en el Convento de Santo Domingo
mafiana á las cinco de la tarde.

La recomendamos A los aficionados.

***
El cuerpo de resguardo que establece la Compabía

Arrem!ataria de Tabacos, según el reglamento que
publica la Gaceta, se divide en dos grupos, armaclo y
desarnaado.

Forman el primero fuerzas de á pié, de á ca,ballo y
de marina; el segundo esta subdivido en público y
seereto.

Se compondra el reguardo de un jefe superior,
varios de zona y de seccion, peritos de tabaco, jefes y
agentes de marina, auxiliares públieos, secretos, ar-
mados y guardas y matronas.

***
Por Real decreto firmado por S. M. la Reina en 27

de Junio del afio actual y publicado en el Boletin Ofi-
cial de esta provincia correapondiente al sabado último
se declaran oficiales los resultados del censo de la po-
bla,cion de 31 de Diciembre de 187 obtenidos hasta el
pre,sente en la Peninsula, islas adyacentes y posesio-
nes de Africa por la Direccion General del Institut)
Geografico y Estadístico sin perjuicio de las rectifica-
ciones y revisiones que sus cifras puedan sufrir hasta
que se publiquen con caracter definitivo las clasifica-
ciones de los habitantes.

***
Pide un diario de San Paulo (Brasil), que por amor

la humanidad se dé publicidad a este hecho.
Un agricultor fué mordido en la pierna por una

víbora de cascabel, que fué muerta ínmediatamente.
Sin impresionarse por ese hecho, el mordido tomó

un limon ttgrio, llamado, vulgarmente limon gallego
lo cortó en dos mitades, á las que adicionó cierta can-
tidad de sal de cocina, y así preparadas las puso alter-
nativatnente en el fuego, aplicandosela.s cuando her-
vían, á manera de cauterio, en las heridas profundas
dejadas por la vibora. Repitió la operación durante al-
gunos instantes, colocó una ligadura en la parte supe-
rior de la pierna, y sin dar ninguna importancia al
caso, prosiguió su trabajo durante todo el dia.

El agricultor manifestó que después de ser mordido
por la víbora, apenas sintió un leve peso en la ca,beza,
el que desapareció enseguida de la aplicación del cau-
terio. Hallase hoy en perfecto estado de salud, quedan-
do probado que e1 limón acido tiene tambien esta vir-
tud, ademe.s de muchas otras que le son atribuídas

Quiza el mismo procedimiento pueda servir para
lacuración de picaduras de otros animale,s ponzofiosos.

Lo que hemos repetido un millón de veces.
De Ainérica vienen siempre las grandes cosa4.
La pita curando la rabia; el limón las mordedu-

ras de vlbora, 	

* •*
Con motivo del santo de S. M. la Reina regente,

quiso esta augusta sefiora soletnnlzarlo indultando tt
los diez reos csndenados a muerte por el crímen de
Nava de Roa.

Los procesados eran:
Miguel Medina (a) Sefiorito, Santiago Sanz Pazos

(a) Moradillo, Gumersindo, Herrera Villa (a) Haza, Ma-
riano Gomez Perez *(a) Trillo, Juan Requelo Cordovés
(a) Malavés. Claudio Herrera Villa (a) Haza, Félix de
lo Torre Pajares (a) Quiterio, Apolinar de la Torre Pa-
jares (a) Quiterio, Feliciano Diez Vicente (a) Machora,
Julian Francisco Medero (a) Palomo y Agapito Pastor
(a) Rana.

El masjoven tiene 28 afios y el mayor 41.
Segun el proceso, tOclos se presentaron en la noche

del 9 al 10 de Febrero del afio pasado en la farmacia
de D. Bartolomé Quintana, en Nava de Roa, y lo ma-
taron de una naanera cruel, robandole actemas.-

E1 Tribunal Supremo libró de la pena de muerte é,
uno de los once procesados, para el cual pidieron in-
dulto completo los periodistas que asistieron al juicio
oral de este célebre crímen, convencidos de que era
inocente.

La nina ha hecho bien en indultar a los diez reos
pues ademas de librar al pueblo de Nava de Roa del
tristísimo espectaculo de levantar diez patibulos, han
resultado inocentes á última hora la mayor parte de
los proeesados.

Trillo y Quiterio se han declarado responsables del
delito, dando noticias de los que con ellos concurrieron

la comision del mismo, que ro son ciertamente los
ocho restantes condenados la última pena.

* *

Han quedado sia curso legal las cédulas personales
correspondientes al pasado afin económico.

Habiendo resultado falsos varios timbres de correos
de 15 céntimos, la direccion de Estancadas anuncia las
diferencias que distinguen dichos timbres de los legí-
timos, que son estas:

1.a El grabado del fondo y el del busto del . rey
tienen las líneas muy separada.s, disminuyendo consi-
derablemente eI número de ellas.

El óvalo que• sirve de marco al busto e mas
estreeho,

3.° El número 15 del precio es mucho mas peque.
fio, diferenciandose notablemente los caractéres de las
palabras «céntimos» y «Correos y Telégrafos.»

4.° El grabado es muy tosco y completamente dis-
tinto.

***
Hoy á las 10 de la mafiana tambien ha habido en

la calle del Progreso de esta villa otro pequeito incen-
dio. del que las campanas han dado aviso al vecinda-
rio, habiendó podido ser dominado al poc3 rato de ser
conocido sin que por fortuna Ilegara d pasar sus efec-
tos de la techumbre de la casa.

***
Ayer prestaron juramento ante el Sr. Alcalde de

esta villa los ochenta y ocho empieados del resguardo
de Consumos de la misma. •

***
Rogamosa la Compafiía de Ferro-carriles de Ma-

llorca, ordene á quien corresponda, se cuiden de po-
ner las ca.denas que impiden el transito de los cami-
nos que atraviesan la via, A la hora de la llegada de
los trenes, pues el otro dia pudo ocurrir una des-
gracia por falta del cutuplimiento de este servi'úo.

***
El juéves último ocurrió un pequeilo incendio en

el predio de este tértnino nominado «Son Pere Andreu»
en el que el voraz elemento redujo á cenizas paja y
sobre dos cuarteras de trigo.

*
*

*

Según informes mafiana es esperado en esta villa
el Excmo. Sr. Capitan general de este distrito que en
compafiía de nuestro ilustre paisano el Senador del
Reino D. Jacinta Feliu y Ferra viene á visitar las
cuevas del Drach.

Mafiana domingo de 8 y media A 11 de la noche
tocant 1a. música en el catafalco levantado en la plaza
de Palacio las plezas siguientes:

1.• Nifia Pancha.—Pasac.alle por Romero y Val-
verde.

• 2.$ Fantasia de Saxofon por J. A. Lópet.
3.• Teresita.—Mazurea por Santos.
4.` Paragraph.—Overtura por Suppé.
5.` Americana.—La Mercedes.
6.` Vals.—E1 Rival.

•BOLETIN RELIGIOSO.

Domingo 4 Agosto.—Santo Domingo de Guzman
fundador de la Orden depredicadores.

En la iglesia parroquial, á las ocho de la mattana,
con exposicion del Santisimo Sacramento y durante
una misa se celebrara el ejercicio del Sagrado Corazon
de Jesus. Al anocheeer se cantaran completas en ptò
paracionde la fiesta de Nuestra Sefiora de Las Nieves.

En la iglesia de San Vicente Ferrer, las siete
Comunion general para los Hermanos de Santa C,ata-
lina de Sena. A. las nueve y media se cantant, Tercia
solemne y oficio en honor del Patriarca Santo Domin-
go ocupando el púlpito el Rdo. D. Mateo Rotger Pbro.

Lún<s 5 Agosto.—Nuestra Sra. de la Nieve ó Santa
Maria la Mayor.

En la iglesia parroquial, á las nueve y media se
cantara Tercia y Misa solemne con sermon por el
Rdo. Cura parroco, en honor de Santa Maria la Mayor.

IIT111111 HORA.

• Conio no esta debidamente esta-

blecido nuestro servicio telegrafico,

la hora de entrar en prensa nuestro

número, no se han reeibido los des-

pachos del continente y del extran-

i ero.



EL MANACORENSE 

MOVUIENTO DE POBLACION

R•lacioo de las idseripciooes Derificadas ea el Reyistro
eiril dnradle iít semada auterior

MESES Dia
Varonv%

NACIMIENTOS
- --- --

Hembraft Varones•

DEFUNCIONFS

Beinlm.

Julio. 22 » » 1 »
» 23 » 2 2
» 24 » » 2 1
» 25 » » » »
» 26 » 2 » 1
» 27 1 ,» 1 1
» 28 » » » 1

MATRIMONIOS

Dia 22.—Bartalomé Nadal y Galmés con Magdale-
na Grimalt y Vadell de 28 y 23 aims. sulteros.

Dia 23.-13artnlomé Duran Febrer con lsabel Go-
rnila y Lliteras de 23 y 	 ailos. sulteros. -

Guillermo Caldentey y Martí con CataUna Bover
de 32 y 23 ailos, sulteros.',

Dia 24.—Antanio Duríkn y Llull con int mia Guis-
cafré y Ramon de 24 y 23 afios. salterns.

Francisco Riera y Mesquida con Juana María
.4mengua1 y Prohens de y 25 aflos. sulteros.

CORREOS
sALIDAS.—DOMig0 8 na.'. Ibiza y Alicaote.—Lo;des 4

tarde, c>,'es 2t.. Mahod.—.11artes 4 t..
Bercélona.—Mierc. 2 t., ..lfahoa por Alcildia.—Jaeres 4
f.'i, illexcia—Stibado 2 t.. por Alendift Bareélooe.

ENTUADAS.—L/;neS 7	 10	 .1P-
hodpor Alcydia .—Miereoles 9 m.. 14iza y Alicant oé-
ves 6 m., Makom —ld l f ia.. Barcelonn por Aleddia-
Babado 6 m. Barcelona.

.De Palma d Manacor. todos los dias i l Is 2 d it t.
y de Manacor d Palma d . las 3 m.
De Manacor d Artd y Capdepera d las 5 krde.

En el taller de eneuadernaciones y centro
de suscriciones de Bútoloiné Frau haY en ven-
ta ejemplares de las obras lituladas «Esparia,
sus monumentos y ar4es, sit.naturaleza é nis-
toria», por D. Rodrigo—Aniadór de los Ríos.
«Los Misterios -de la -Franemasonería deseu-
biertos» por Leo Taxil. «Las. Baleares» «I,as
Pitinsas». «Historia de Espafia» . por Modesto
Lafuente. «Vida de Snii José» y varias otras
.de Medicina y Cirujía.

AL PÚBLIC()
Ilailos de ducha en la fahriz..a de alcolioles de

In Saciedad Agrícola Industrial y Comercial

de Manacor Calle de Alfonso XIII, núm. 9.

GRAN BkZAR
DE

MUEBLES DE TODAS CLASES •

CARVINTEHÍA. PARTE WCANŠA DE OBRA ISLANCA.

CONSrIttiCCION D1t CAIUMAJES Y TONELES Y ALMACEN

DE MADERAS

de

„,",.fflpgig	 ••	 g,-
PLAZA DEL CARRIL.--MANACOR

ANUNCIO

En esta imprenta se venden acras para altar

letra gruesa, impresa, para sacerdotes de vista

cansada, vista corta para comodidad de diches

seibres sacerdoles; ií pre?ies módicos.

CONVENTO DE SANTO DOMINGO

GRANDIOSO ESPE('TS,CULO

Cómico Acrobólico y Gimnóstico por la m-

paíiía

OŠNETTI
para. el Domingo 4 de Agost• de 18139 á las 5

de la 1arde, tomando parte todos los principa-

les artistas que forMan parte en ella.

PRECIOS

Sillas y asientos de preferencia 025 pths.

ENTRADA GENERAL UN REAL

las eineo fibyle

LOTERIA NACIONAL

Prospecto del sorteo ine se ha de celebrar es
el 23 de Diciembre de 198P. 	 •

Constani de 50.000 billetes, ií 500 p - 3etas cada'ainn,
divididos en décimqs It_50 peseta_q: d stribuyéndot:e
18.250.000 pesetaS en 7.654 premios, de la manera

Pcsehis.

1 de 	  2.509,091
1 de 	  2.009.03a
1 de. 	  1.090.903
1 de  	 750.09)
1 de . ......	 • • • , •	 500.099
.2 de 250.000... • •  	 500.099
3 de 125.009  	 375.009
4 de 83,000.  	 329.009
6 de 50.000.  	 :3J0.000

10 de 49.090.	 490.003
23 de 21.009. 	 •400.030

210Q de  2 530	 5  2Z)0.000
4999 .eintegros de 590 pesetas para los .4999 lut9leras

cuya terninacion sea igual ií la del que obtengu,
. el preml maynr.
09 aproxi nacian-s de 2.590 cada una. para los 99

ntliner)s restant,,s:de la cent.o)a dtl que Obt,L!.nga
el 2.590.000 'pesetas.

99 i lem	 2,539 idem. para los 99 números restan-
. tes dt la centena del premiado con 2.000,090 •de

pesetas.
iieln 1,e 2.590 idem. para los 99 nú•neros restan-
tes de la centena del preadadu cun 1.030.900 de
wsetas.

99 i le n d 2.509 ideM. para los 93 nil neras restan-
- i s. 1e la centena del premia[. con - 751.090•

setts.
99 idearde 2.500 id,n. para 1c)s -99 milicras restantes

de la centena del pr nialn c )u -539.030 pesetas•
2 idem de 44.099	 para los números auterior y

posterinr al iltl premi) mayor.
2 idem le 2 .4.000 it.. para los númeras ant ,rior y

posterior al del preolio se. ,•rurrilo.	 .a•ta4.t.,
2 ide:n (h).14.099 i,1,. rart los riii ner )s ntiterior y

posterior al del	 tere,,r ).„	 .
2 idem 1e 12.09- 11.. para los dú•ner,)s ant .rior y

posteriOr al del	 ) cuart.).
2 idem de 7.00(1 jtl.. para los ntimeras anteri)r y

posterior al del premio quint).

Tip. Manacorense dtt R. Camps.

Pr eni

0

TIPOGRAFIA MANACORENSE
DE

BARTOLOMÉ CAMPS

En este establecimiento se liacen toda clase de impresiones, rpidas y económicas. Ademàs hay un gran s111[i(10
de eromos de buen gusto y eleg,ancia, oleografias de odos tamaiios, desde un céntimo basta 5 pesetas.

CENTRO de suscriiones y encuadernaeiones, especialidad eii sellos de cautelffi, tarjetas de visita desde seis
reales el cien.

Chocolate Amatiler
De una de las lfiz'ts zte19',(111:1(LIS	 v	 reales la

Plaza dcl Gonvento núm. 8,---Manacor



PORSCHE 944 MERCEDES 500 SEC

MERCEDES 300 DIESEL PORSCHE 924

PORSCHE 911



MATEO Y JOHANNES	 EXPOSICION DE COCHES MJM EN BERLIN

EXPOSICION DE COCHES MJM EN MANACOR

EXPOSICION DE COCHES MJM EN S'ILLOT
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A SEBASTIAN RIERA Y FULLANA

• • • Y ahora, con la frent
/todavía rris alta

Es de general conocimiento que los animales cuan-
do estan heridos y se sienten acorralados se deses-
peran y aumentan su fiereza. Est() es exactamente
lo que te ha pasado a tí, Sebastián Riera y Fullana.

No te quepa duda que tu comportamiento ofrece
ahora mismo la triste imagen de una fiera herida y
acorralada. Ciertamente tienes motivos mas que
sobrados para presentar tan deplorable estampa.
Porque en estos últimos meses, amigo, se te ha aco-
rralado por los cuatro costados y se te ha herido,
justamente, desde todos los frentes.

Una y otra vez ha sido cuestionada tu nefasta
labor de Delegado de Cultura hasta el punt() de ha-
berse pedido tu fulminante dimisión. ,;No sabían
acaso quienes pedían tan justa medida que tú estas
aferrado al cargo y te sobra rostro para pasar por
encima de todas las vejaciones con tal de no perder
prebenda?.

En poco tiempo has tenido serios problemas con
los deportistas. Has tolerado desmadres en el
Campo Municipal de Fútbol. Has merecido la re-
probaciún de los estamentos culturales y el de la
propia familia del llorado Antonio Ni us, entrafia-
blemente querido, por tu pésimo comportamiento

en relación a la plaza dedicada a su memoria. Has
sido objeto de la puesta en marcha de una Audito-
ría para detectar tus posibles irregularidades en re-
lación a la «Ponç Descoll». Por dos veces has tenido
que comparecer ante el Juez, una el día 8 de junio,
la otra el 13 de julio, demandado por sendas quere-
Ilas criminales.

Y a todo ell(), con ser demasiado, has de afiadir la
profunda berida que, con las afiladas flechas de un
rosari() de verdades, te abrió mi extenso MANI-
FIESTO que ponía al descubierto tu desastrosa ac-
tuación en el desempefio de tu cargo. Una herida
que .jamas veras cicatrizada, con SEIS puntos a los
que no te ha sido posible dar la mas mínima répli-
ca.

En un loco intento de autodefenderte, has pre-
tendido y sigues pretendiendo engaiiar al pueblo.
En tu huída desesperada para ocultar la verdad
has recurrido a la mentira, has hecho acusaciones
•alsas amparado injustamente en un pacto político
del que no podras valerte en los Tibunales de Justi-
cia por la vía de lo Contencioso -Administrativo,
por la Constitución y tal vez por el cauce de lo
Penal, en base a tu exacerbada prevaricación.

Como dice el refran :EL QUE ES INOCENTE
N() HUYE. Por ello he podido y podré continuar
dando la cara con la frente bien alta. En cambio tú

POR RAFAEL NADAL NADAL

huyes con la mas vil de las cobardías de un debate
público que permita esclarecer los hechos, y que
ahora ya lo pide el pueblo. Puedo jurarte que una
infinidad de ciudadanos me han rogado insista
sobre la celebración de este público debate que les
permita conocer con detalle nuestros respectivos
puntos de vista. Si tienes un pelo de hombría debes
convocarlo sin tardanza, sin esconderte detras de
las cortinas de hum() con las que, créeme, no has
conseguido engafiar a nadie.

Los contribuyentes tienen derecho a la mas ex-
haustiva información. Incluso entiendo que en el
debate debemos ofrecerles oportunidad de inter-
vención, en base a poner en practica esa democra-
cia que predicais, pero con la que tú no comulgas.
Hagamosle saber al pueblo, con todo lujo de deta-
lles, mis obligaciones, mi trabajo, mi sueldo, mis
deberes, mis derechos, y la totalidad y complejidad
de mi expediente. Y hagamosle saber igualmente tu
sueldo y los sueldos de ese grupo de sumisos colabo-
radores tuyos en esta nefasta gestión a la que lla-

mas CULTURA. Es preciso que se conozca el des-
pilfarro de tantas docenas de millones con los que
en un mar Ileno de irregularidades e ilegalidades
haces navegar un Teatro Municipal que nos cuesta
un ojo de la cara, cuando antes de tu gestión jamas
ni el cine ni el teatro costó un solo duro a la ciudad.

Entre otras cosas el pueblo tiene también dere-
cho a saber el por qué de tu animadversión hacia
mi persona. El por qué te estorbo en el campo cul-
tural.

Ya te dije en otra ocasión que por muchas que
fueran tus amenazas al funcionari() desde tu plata-
forma política no conseguirías comprar mi silencio
de cuidadano libre ante tant() desmadre cultural
del que es víctima Manacor desde tus legislaturas.
Sin duda recordaras, como no, que hace afios, en
un rasgo de tremenda sinceridad a la que no quiero
en modo algun() renunciar, te di • e que el cargo de
Delegado de Cultura de una ciudad como Manacor
te venía ancho y no había sastres que te pudieran
ajustar dichas chaqueta. Es ello un problema que,
dada tu limitada capacidad craneana, dudo, dudo
puedas comprender. Te falta base, te falta prepara-
ción, te falta rodaje, te falta vocación y, por encima
de todo, te falta al mas estricto sentido de la auto
crítica. Y sin embargo, en tu desenfrenada apeten-
cia de sacar partido a un cargo para el que no estas
mínimamente preparado, no has tenido reparos en
cambiarte de chaqueta política cuantas veces te ha
convenido. Te inicias en el C D I, pasas por la trai-
ción al Alcalde Mas, cuya carta de dimisión es en
extremo elocuente sobre tal punto. Pugnas para

que te acepten como número uno de CDS y al ser
rechazado te enrollas en el PSOE.

Esta claro que tú te enrollas donde sea y cómo
sea, con tal de seguir medrando y chupando, que
son dos gerundios que conjugas a la perfección.
Todo, con tal de no volver a tu condición de simple
administratrivo sin relevancia alguna en una em-
presa privada.

No te quepa duda, amigo, que si a mí me ofrecie-
ran la dirección de la Scala de Milan o de la Filar-
mónica de Viena, aún cuando Ilevara emparejada
la mas alta de las remuneraciones, en modo algun()
la aceptaría, por esa razón antes apuntada de venir
ancho el cargo. Pues bien,. Para que te sirva de
ejemplo y de tabla comparativa ten por bien seguro
que te viene mucho mas ancha a tí una Delegación
de Cultura de una ciudad CO() Manacor que a mí
la dirección de las mentadas instituciones.

Es, como antes te digo, una cuestión autocrítica.
Si la tuvieras comprenderías que Sebastián Riera y
Fullana tiene como maximo capacidad para regir
una Delegación de Cultura de Cas Concos o de
S'Alquería Blanca, pongamos por caso.

Per(), mira por donde, lo que te falta de prepara-
ción te sobra de cinismo y de maldad. Haciendo
abuso del poder y del consenso polític() no reparas
en cargarte injustamente a un funcionari(), saltan-
dote olímpicamente la mas elemental de las éticas,
porque sin bien es cierto que tu «affaire» a mí me
ha gratificado, estoy plenamente convencido que tu
intención y mala voluntad era aplastarme. Y segu-
r() estoy que de la misma forma habrías procedido
con cualquier ()tro funcionari() que como yo se hu-
biera cruzado en tu camino, aún cuando tu inmoral
proceder hubiera supuesto el dejar sin pan a toda
una familia.

No quiero terminar sin darte las gracias por la
gratuita propaganda que haces de rn i título de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria. Estando
como estan por las nubes los precios de los anun-
cios, tu gratuita colaboración me resulta ventajosa.
De cualquier forma, y por si te decides en potenciar
mas mi persona, te hago saber que también soy
Procurador de los Tribunales, Gestor Administra-
tivo y Maestro de Primera Ensefianza.

Siento no poder resaltar de la tuya nada positivo.
Espero sabras comprender que el exacto concep-

to que me mereces es el que, transcrito al mallor-
quín (por aquello de la normalización lingüística)
se traduce en un «ETS UN POCA COSA»

Cordialment

RAFAEL NADAL

.10VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel.	 2683

11111 COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Catóbcos, 11	 0750‘3 MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Maliorca)
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tan laboriosa, que es mejor
ir a comprar el helado.

P.N.=S.

El sorbete se conocía
desde los tiempos de Asur-
banipal, rey de Babilonia.
Había llegado de la India a
través de Persia, se asentó
en Eg-ipto y pasó luego a
Grecia y Roma. Heliogabalo
se hacía traer de los Alpes
toneladas de nieve para que
no faltase el sorbete a su
mesa. Pero el helado nos
llegó de la China en el equi-
paje de Marco Polo. Se dis-
tinguen uno de otro en que
el sorbete —salvo el moder-
no de champan— se hace
con agua y el helado con
leche y huevos. De la Italia
renacentista, el helado
llegó a la corte francesa en
el equipaje de novia de
María de Medicis, gran go-
losa y gran gorda que se lo
llevó a París desde su bella
Florencia. El helado fue
asunto de grandes reposte-
ros de las familias aristo-
craticas, hasta que en el
siglo XVII un siciliano lla-
mad.o Francesco Propopio
abrió en París una helade-
ría a dos pasos de la plaza
de Saint Germain des
Press, en el corazón del ba-
rrio Latino. La heladería
existe todavía, convertida
en uno de los restaurantes
rris famosos de »la orilla iz-
quierda». Todavía son im-
batibles sus «profiteroles»
de helado y salsa de choco-
late.

En el siglo XIX, los emi-
grantes italianos llevaron
el helado a Estados Unidos
y lo convirtieron en uno de
los alimentos preferidos del
país. Siendo Dolly Madison
la primera dama en la Casa
Blanca, lo impuso como
final obligado de los al-
muerzos presidenciales, y
así ha quedado, sin que se

hayan atrevido a moverlo
del menú ni la seriora Ken-
nedy ni la seriora Reagan.

Ya hemos dicho que el
sorbete se distingue noto-
riamente del helado. Fue
famoso en las Cruzadas el
sorbete de limón que le sir-
vió Saladino a Ricardeo Co-
razón de León en una comi-
da que le ofreció en su tien-
da de camparia durante un
alto en las batallas. El sor-
bete, en alta gastronomía,
se ha empleado siempre
después de las entradas y el
pescado para preparar el
paladar a la gloria de los
asados. Hay grandes res-
taurantes que todavía con-
servan esta tradición. El
sorbete no hay que confun-
dirlo con la copa de ron de
la Martinica, escanciada
por una sirvienta de muy
buen ver, dotada de hermo-
sos brazos y generoso escote
que aparecía en el comedor
de los grandes burgueses
antes de servir el asado
para preparar los estóma-
gos con el «golpe» del al-
cohol generoso que acomo-
daba deliciosamente los
jugos gastricos para los ho-
nores del plato fuerte.

Las variantes de los hela-
dos son tan imaginativas y
fantasticas que existen
desde los helados de queso
a las recetas eróticas, sin ol-
vidar los modernos «sin»,
leche, sin azúcar, sin calo-
rías y sin nada, hechos al
parecer de burbujas de aire
montadas a punto de me-
renk,rue.

Se conocen también ma-
ravillosas historias de hela-
dos; por ejemplo, la del he-
lado Melba, que se inventó
en Londres en ocasión del
debut de la famosa cantan-

te australiana Melly Melba
que había cantado en el Co-
vent Garden con un éxito
formidable el wagneriano
Lohengrin. Sus amigos la
obsequiaron con una cena
al final de la representa-
ción, en el Saboy. A la sazón
era jefe de las cocinas del
inimitable restaurante Au-
gusto Escoffler, po 191e-
mente el cocinero más ran-
de de Francia. Decidido a
obsequiar a la diva con un
helado suave que no pudie-
se hacer dario a su privile-
giada garganta, present,ó
en el comedor un gran cisne
tallado en hielo en recuerdo
de Lohengrin y sobre sus
alas, en una bandeja de
plata, un helado acompaha-
do de melocotón y salsa de
frambuesa. La invención
tuvo tal éxito, que la Melba
ha muerto ya hace afíos,
pero su helado sigue sir-
viéndose en todas las mesas
del mundo.

Otra invención helada no
menos singular fue la de la
tortilla noruega. Benjamín
Thonson, conde de Rumford
y físico eminent,e, descubrió
que las claras de juevo bati-
dasa punto de merengue
eran muy malas conducto-
ras del calor. Para demos-
trar a sus amigos su teoría
preparó una tortilla al ron
con la que envolvió un hela-
do, la cubrió de clara de
huevo batida a punto de
merengue, la flameó con
ron y demostró su teoría
porque el helado no se fun-
dió por el calor del ron. La
tortilla noruega sigue sir-
viéndose en los restauran-
tes, aunque posiblemente
pocos de sus comensales
han oído hablar de Benja-
mín Thonson y sus curiosas
demostraciones de física.

Con el mantecado helado,
posiblemente el mas clasico
de los helados, pasa como
con la mayonesa, la tortilla
de patatas, la nata monta-
da o las pataths «soufle»,
que se conocen hasta media
docena de historias de su
invención, todas ellas au-
t,éntificadas con documen-
tos al canto. La receta mas
famosa del mantecado hela-
do es de Escoffier, y resulta

Al rico helado...
. La fabricación de helados ha recorrido un largo camino
desde que en el siglo IV a. de C., Alejandro el Grande pidió
a sus esclavos que fueran a buscar nieve y con ella y con
una mezcla de miel y zumo de frutas fabricar los primeros
helados de la historia.

Las 10 reglas de oro
del champagne

1. Primera regla de oro: la producción, la cosecha y la
elaboración se realiza exclusivamene en una zona delimi-
tada de La Champagne. (Francia, por supuesto).

2. Exclusividad también en la raza de las cepas; sólo se
permiten la pinot noir —generosa y Ilena de fuerza— la
pinot meurier —con frescura y juventud— y la célebre
chardonnay, ya trasplantada en los viiiedos catalanes y en-
cargada de dar la elegancia al vino.

3. Podados cortos de las cepas que limitan voluntaria-
mente el rendimiento.

4. La tradición es muy precisa. Cuatro mil kilos de uvas
producen exactamente 2.666 litros de jugo de uva o mosto,
para diez piezas de caldo o cuvée d 205 litros cada una, Y
tres piezas de primer y segundo prenado Ilamado taille.

5. Fijación también de un rendimiento móximo de uvas
por hectórea.

6. Determinación de un grado mínimo cada afio.
7. En la cavas sólo se permite almacenar vinos de

Champagne. Aunque han servido de refugio durante los
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

8. Nada de química. Utilización de técnicas naturales,
basadas en levaduras, en la segunda fermentación. Estón
siendo revisadas constantemente.

9. La clave de la calidad: un afio mínimo de conserva-
ción del vino en las botellas.

10. Ultima regla que define el apellido del champagne:
brut, sec o demi-sec. Fijación de un contenido de azúcar
residual para cada uno de ellos.
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escriu amb guix

(Dedicat a tots els que porten
un bocinet de guix al cor)

Els mostradors d'aquella botiga rutilaven de
llum. Uns petits focus donaven sensació de vida a
aquells maniquís de guix. Els vestits eren de lo mi-
llor. Aquells peus d'estätues vestides estaven cal-
çats amb pell de veritat i no pas de plàstic disfras-
sat.

Aquell maniquí-dona fins i tot era ornat amb un
collaret de perles de bijuteria cara. A la munyeca,
un braçalet. Un barret, d'ala gens extremosa, mig
tapava uns ulls blaus i uns cabells d'or. La boca,
vermella i de perfils suaus, amb un rictus de satis-
facció. Més que maca, era bella, que no és el ma-
teix. Una falta estreta amagava unes cuixes, insi-
nuant-les, i una brusa, de coll ample i obert, deixa-
va endevinar el començament d'un bust petit i alçat
sens necessitat, baldament en portés, d'uns sosteni-
dors negres.

Al costat d'aquella vestidura femenina, un mani-
quí masculí. Un xic més alt que ella, no massa més.
Sabates negres, pantalons d'un blanc inmaculat,
camisa de tò suau, corbata perla i una americana
blava, amb botons daurats. La cara, mig girada,
mirant al carrerun tant altiva, com dient a la gent
que pasava per devant els vitralls: «Voltros no
podeu presumir, com jo, d'un parella tan maca!».

Era, aquell, un comerç selecte, fugit del segell
dels gran magatzems, d'aquells que ja en resten
pocs. Al davant del taurell, dos seients encoixinats
per que els clients poguessiin veure amb comoditat,
les calitats de percals i les suavitats de les sedes. El
nivell era de parquet de fusta selecta, però lo millor
de tot era el mostrador ja abans esmenat on hi co-
mença aquesta história,conte o contarella.

Bé, tornem on erem!!
Aquella parella descrita semblava ésser la prota-

gonista principal del mostrador. Al seu costat hi
havia enta altra colla també molt ben vestida. Allà,
al rac(), un home de guix seia al costat d'una taula
metàlica, amb les cames creuaes l'una damunt l'al-
tra mirant (és un dir) a la primera parella.

En aquestes positures, sempre igual, aquelles es-
tàtues de vestits priviligiats hi portaven una setma-
na, des de aquell dissabte en que el decorador els hi
posà. S'hi va entretenir molt, al seu treball. Esti-
rant un plèc, girant un peu, adavantant una mà,
obrint una mica més l'escot de la brusa blanca,
adreçant un xic el nuu de la corbata color perla...

Quan casi ho donava per enllestit, s'enretirà tres
passes, mirant amb ulls crítics a la parella d'aque-
Ila història. Féu un gest d'insatisfacció. Tornà de
cap a ells. A ells li baixà una miqueta el barret, a ell
li girà la cara, de cap al vidre separador del carrer.

Els tornà mirar, més satisfet. Ho tornava donar
per acabat quan, mirant-los, fent l' ullet a Phome de
guix i un somriure picardiós a la dona del seu cos-
tat, els hi ajuntà les mans. I així, d'aquesta manera,
hi portaven una setmana, deixant-se contemplar
per els viandants d'aquell carrer peatonal.

A les déu del vespre, quan el rellotge del campa-

nari llançava la sisena de les déu campanades, l'au-
tomätic tancà els llums del mostrador, deixant en-
cesa, a un racú, una bombeta petita, de llum bla% ós,
molt suau. La resta del local s'amagà a la penom-
bra.

Si algú vianant, aquella nit s'hagués deturat a
observar l'escaparata hi hagués vist coses que l'ha-
guessin esverat.

El maniquí del seient clucà els ulls. La parella
baixà del mostrador i el de la americana blava reu-
Ilà a la de la brusa blanca. Ella s'adonä de la mitja
mirada i ho demostrà, fent una lleugera pressió
amb la mà a la del company de mostrador.

Aquest es girà:
— Hola! Ja era hora de quedar tots sols!
— I tant! Arriba a cansar l'ésser mirats i remi-

rats, tot el sant dia, pels vianants del carrer!
— Sí, però també és divertit! T'has fixat, a les

cinc, amb aquella senyora que hi ha estat més de
déu minuts, mirant-mos?

— Sí, es mirava molt el meu vestit!
— No sies entonada! Me mirava a mí, la cara,

Palçada!
— Bah... no facem d'això una discusió bajana!

Diguem, que t'assembla si aquesta nit...?
— T'has decidit? Ja era hora!
L'home i la dona de guix feia dies que en parlà-

ven. De què? De fotre el camp! De fer una eixida,
plegats! On? Al mon dels humans! Fugir de la
presó de vidres! Estaven cansats d'ésser mirats, es-
piocats, Criticats, envejats. De què? Era prou clar!
Dels vestits que portaven y que, a més a més, els hi
descambiaven cada setmana. Els humans els veien
rics, benaurats i, pel plegat de mans, fins i tot ena-
morats! Pobres humans! No veien que, sota les
sedes, joies i percales, hi eren uns cossos de guix?
Què portaven els humans sota els seus vestits? Això
és lo que volia saber aquella parella, home i dona
de guix!

El de pantalons de blanc inmaculat, americana
blava, corbata perla i botons daurats, donà el sus!

— Va, anem, ja!
Ajudà a la dona a baixar del graó del mostrador.

Agafaren tots dos al mateix temps les claus amaga-
des a de sota aquella calaix i, aviat, obriren, sorti-
ren i tancaren la porta del carrer i es trobaren fora
del local. Correren, donant-se la mà fins al cantó de
la dreta. Ja allà fou ella la que parlà:

— Mira, quin mostrador més llarg!
— Nena, s'assembla que això és el que els homes

diuen al carrer!
— On anem?
— Ja ho veurem. De moment cap avall!
Aquell carrer era llarg, molt llarg. I ample, molt

ample. I molt, molt, il.luminat...
Es creuaren amb una altre parella. Fou curiós!

Les dues colles es giraren quan ja s'havien passat.
La de guix es dié:

— Ilauran conegut de què som?
No sentiren lo que es dié la parella d'humans:
— Has vist quina elegància?
Carrer avall, els deturà un soroll un tant estrany.

La música sortia entravessant la porta d'un local.

Pareixia un bar.	 entraren. Tothom es girà. Es
van seure a una taula del lateral. Abans de que un
cambrer anàs a veure que volien per beure ells gi-
raren caps, d'un costat a l'altra.

Al cantell del taulell d'aquell bar, dues dones do-
naven flanc a un home. Més enmig una altre jove
d'uns vint anys amb jersei i faldilla curta seia al
tamboret, donant l'espatIla a la barra i mirant,
amb cert convit, a Phome de guix. Les altres taules
estaven ocupades per gent més o menys ben vesti-
da. Era curiós observar l'actitut d'aquella gent ses
gons anasen acompanyats d'altres o sols. Això sí,
tots bevien i tenien unes ampolles plenes d'un con-
tingut grogenc i tassons als seus devants.

— Què beuràn?
— No sé. El mateix que tothom!
Aviat tingueren prop de les mans una ampolla de

contingut grogenc i dues copes buides.
— Whisky... què deu ésser això? Ho provarem!

Si a ells no els hi fa mal no crec que sigui dolen per
nosaltres!

L'home de guix serví primer el vas d'ella i, des-
près, omplí el seu. Ella l'olorà, ell el tastà.

— Què t'assembla? Pareix d'un gust amarg!
Ella asentí però fou la primera en beura, ara. Un

glop, un altre i un tercer!
— Tasta, tasta, és bo!
Ell seguí el consell i quan el licor sec, creuant el

coll de guix feu bassal al seu interior, mirà de front
a la companya. Mirà la brusa de coll molt ample. Li
va complaure veure la neu d'aquell bust petit i
alçat i de la línia negre d'uns sostenidors que no
eran necessaris. Els ulls s'aixecaren fins a creuar-se
amb els d'ella. La dona de guix, callada, havia anat
observant el mirar del seu company.

— T'agrado?
— M'agrades.
— No m'ho havies dit mai, amb tot el temps que

fa que estem plegatsallà al mostrador!
— Potser no... potser t'ho dic perquè l'altre gent

es diu el mateix!
Ell tornà omplir els tassons. Ella, girant el cap,

distreta, vegué un diari mig obert al damunt del
seient del costat. Unes lletres, negres i grans l'hi
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cridaren l'atenció:
bom bardeig de Bagdad causa cinc-cents

morts...»
«Cinc-mil persones, condemnades a morir de

fam...»
«Un home detingut per la violació d'una

menor...»
A la dreta, un esglai:
«Una dona, drogada, es mata caient d'un

balcó...»
I «Una bomba esclata i mata a sis persones...»

«Perill de guerra nuclear...»
I «Apunyalen a un home al carrer...»

— Nena, que et succeieix?
— Res, no res...
— Deixem el diari!
— No. M'estimo més que em miris a mí!
— Va, no siguis beneita! Vull veure lo que t'ha

posat trista!
F,I de pantalons blancs arranca el diari de les

mans de la seva companya. Les mateixes notícies
pasaren pels seus ulls de guix i anà passant, amb
pressa, les fulles del diari cada vegada més desani-
mat. Fou ella qui, en un moment donat, pasAnt la
mà per dalt del braç d'ell, el deturà d'una girada

de fulla.
— Mira, mira, què és això?
La capçalera de la plana era d'espectacles. Un

requadrat, d'un quart d'espai feia anunca d'una
pel.lícula. Un dibuix, al sota d'un títol que deia
«Amor», mostrava a una parella, abraçada, do-
nant-se un bès.

— Què vol dir això?
Ell aixecà la vista. Plaga el diari. Amdos mans

peresionà els braços d'ella i l'ajudà fent lleugera
pressió a tornar-la seure al seu seient.

— Ile fet una pregunta! Què vol dir lo que he
vist, al diari?

— No té importancia.Coses dels humans!
— Què m'amagues?
— Res, dona. Només sospit lo que vol dir. Veu-

ràs... encara que som de guix podem sentir el par-
lar dels humans. Un dia que hi havia molta gent a
la botiga, un dia vaig sentir una parella que parla-
va..

— 1)e què?
— D'aquestes coses que assembla vol dir l'anun-

ci del diari. Ullant l'atenció de l'altre gent de la bo-
tiga, s'allunyaren una mica, fora d'ulls estranys,
prop de la cortina blava...

— 1 què?
— Allà es donaren un bés com el del diari.
—1...?
— Anem, dona!
— Anem...a on?
— Anem... anem...!
Sortiren d'aquell bar. El só de la música s'anà

allunyant al darrera d'ells. El carrer era llarg, i
ample i molt il.lurninat. Abans l'havien andarajat
de cap avall. Ara caminaren a l'enrevés.

— On anam?
— A casa, nena!
— .lo estava bé, allà, al bar!
— I jo també. Però... a casa! ...tú ...jo.
Al ratet la porta del comerç s'obrí i tanca. Es do-

naren la mà. Entreren a la cambra de darrera el
taulell. Allà l'abraçà dolçament. Guix prop de guix.
Fou sense adonarsen, dos llavis cloueren una bra-
çada.

L'endemà matí el servent de la botiga obrí la
porta de l'establiment. Tot en ordre. Tancà l'inte-
rruptor de l'automatic de la llumeta blava.

Fou quan anà a retirar les cortines del vidre del
mostrador. Ell estava segur de que els maniquís, el
vespre pasat eran al mostrador. Pot ser l'amo les
havia retirat? Es estrany... El responsable de la de-
coració era ell. Fent un gest de «ja ho veurem»
entrà dins la cambra de darrera.

Al seu davant, l'otornana de sempre. Al baix de-
lla, allargada, una maniquí de guix, mig tombada
de ventre. A terra, una brusa de coll ample, uns
fins sostenidors negres. Urla colla de sabates de tacó
alt, un barret i més enllà, al cantell de la catifa,
aquella fal la estreta, i prop d'ella, un braçal i un
collaret de bisuteria cara.

I ell, el maniquí de guix?
Allà, al racó. Vestint pantalons de blanc inmacu-

lat, els peus descalços i els tors despullat, descan-
sant i ulls tancats.

— No entenc res de res!
Com ho podia entendre, tot alló, el servent de la

botiga?
I si, la nit abans, hagués estat amagat darrera la

cortina blava, hauria entés la visió d'unes mans
obrint els botos d'una brusa blanca? Hauria entés
els moviments d'uns dits desfent el nuu d'una cor-
bata?

Hauria entés el per què d'una altre besada?
Hauria entés els jocs i suspirs?
Crec que no. De cap mena.
I menys hagués entés el sentir una veu susu, sor-

tida d'uns llavis de guix, fent preguntes como
aquestes:

— Per què maten els humans si tenen ànima?
Per què deixen que altres humans es morin de fam?
Per què si tenen amics són capaços de fabricar
armes? Per què coneixen l'odi si tenen l'amor
d' instants com aquest? Por ésser que siguin ells, els
de guix?

RAMON COSTA DOT

LA GUARDIA CIVIL
No me refieró a la institución, que evi-

dentemente seguirü Ilamündose así, sino a
las nuevas agentes a quienes en lugar de
«los	 guardias	 civiles» «jueza»	 «abogada»
«ministra», no acaban de encontrar su rea-
juste lingüistico, pero «guardia civil» les
viene a estas sei-loritas, como anillo al dedo,

A Porto Cristo han venido destinadas
unas guardias civile, aunque solamente
para el verano, dicen. Lüstima, pues nos
habría gustado conservarlas entre nosotros
por mas tiempo, ya que ademüs de su atrac--
tivo personal, poseen una sonriente simpa-
tía que las hace totalmente afables. Una
multa impuesta por ellas, tiene que doler
por fuerza mucho menos.

Congratulémonos por estas novedades,
que después de todo no son mas que pelda-
tios que todavía nos faltaban por subir, a
fin de alcanzar un equilibrio social mas
justo y natural.

Bienvenidas y feliz estancia.

GABRIEL FUSTER BERNAT
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PINTURAS

1.11.1JILL
Tienda Oficina:

111 C/. Juan Lliteras, 52
Teléfono 55 48 05

Luis Llull Grimalt	 rri

- PINTURA INDUSTRIAL Y DECORATIVA
- REVESTIMIENTOS INTERIORES Y DE FACHADAS
- SErnl- ALIZACIONES VIALES

Particular:
Plaça de Sa Mora, 5
Teléfono 55 17 52	 07500 - MANACOR

VENTA Y APLICACION
TENEMOS CASI TODO EN

PINTURAS Y PARA
SOLUCIONAR CASI TODOS

LOS PROBLEMAS DE
DECORACION, HUMEDADES Y

SALITRES.
ASESORAMIENTO TECNICO

ENTREGAS A DOMICILIO



PERLAS Y CUEVAS — Especial «100 ANYS DE PREMSA A MANACOR» — 3 - AGOSTO - 1989	 25

nnn•~"..n~".nnnnnnnnnn.\\N"n"~b,.\\n"\\~"•
0;	 ,
&
&
&
&
& ,A&
& &
& &
&	 &
& &
&	 &
r	 &

&
&
&
&
&
&
&
&
A

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO 

SE UNEN AL JUBILO DEL PRIMER
CENTENARIO DE LA PRENSA LOCAL
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TOYOTA

CARACTE RÍSTI CAS
Motor 1998 cc.
Inyección electrónica 128 CV
Aire acondicionado
Volante regulable con memoria
Mancios interiores de blocaje de cristales y cerraduras
Un peso de 1.720 kg. y una velocidad de 205 lon/h. lo
es su comodidad, fácil Conducción y seguridad.

Velocidad 205 Km/h.
Dirección asistida

Asientr .riultirregulahles
Cristales eléctricos en	 cuarto puertas

Retrovisores eléctricos
hacen uno de los coches mds seg., del rnundo, lo que destaca del coche

4 cilindros TWIN/CAM 16 virtIvulas
Consumo a 90 Km/h. 59 1.

Llantas de aluminio

Precio puesto en carretera (menos el seguro)

Sin techo eléctrico 	  3.521.400 ptas.

Con techo eléctrico 	  3.626.400 ptas.

El plazo de entrega es Inmedlato

CDTROS VEHICU LOS DE LA GAMA TOYOTA

LAND CRUISER 250 •D  	 3.344.271 pts.
CELICA 1.600 	 3.579.738 pts.
CELICA 2.000 	 4.385.290 pts.
SUPRA 3.000 	 6.596.660 ots.
El Servicio TOYOTA FINANCIACIÓN tlene los Intereses mós bojos del mercado.

Enomplo: 1.000.000 on clnto allos: 23.790 pts. mensuolos. Financiación do I a 5 atios. También tonomos tos LEASING muy intorosanto

LI6menos y vendremos a su domicilio para que pruebe el coche sin ningún compromiso.

	Agencia Oficial TOYOTA 	

AUTOS LLEVANT 
PASE0 FERROCARRIL,9 •Te1.550746. MANACOR

////m Nedllerranea 01E

kV1/li /921/57/770C/2717 5 a.
C/. 31 deDiaemb!e,19-Tel. 20 91 22
07003 - Palma de Mallorca

COBAREMR
COOPERAT1V A BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes Corolicos 11 Tel. 971 55 50 87

07500 MANACOR Mallorca)

JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Te I. 55 2683
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Dentro del próximo trimestre

Importantes proyectos en
la Torre de Ses Puntes

Los miembros del Patronato de Artes Plésticas estén ul-
timando las gestiones que permitan perfilar el próximo tri-
mestre de cara a las actividades a desarrollar en la Torre
de Ses Puntes.

A lo largo del presente afio se esté desarrollando brillan-
temente el «Plan experimental de promoción de las artes
plésticas», plan que cuenta con el patrocinio del Consell In-
sular de Mallorca y del Ayuntamiento de Manacor.

Se incluyen en este plan toda una serie de exposiciones
de las diferentes éreas de las art,es plésticas, pintura, es-
cultura, cerémica, etc, así como una serie importante de ta-
lleres y actividades didécticas, dedicados especialmente a
la población infantil, al objeto de ir sensibilizando a los
més pequefios de cara al fenómeno de las art,es plésticas.

Dentro de estas últimas actividades es muy posible que
se realice en noviembre un taller de elaboración de mosai-
cos, y en diciembre las ya tradicionales muestras de felici-
taciones nav -idefiasy la de belenes escolares.

En lo que respecta a las exposiciones, es muy posible que
se inaugure la temporada en octubre con la que sin duda
sería una exposición de gran impacto: serían expuestos al
público las més de cincuenta publicaciones periódicas que
a lo largo de estos últimos cien afios han ido apareciendo
en Manacor, exposición que se incluiría dentro de los «Cent
anys de Premsa a Manacor», que este afio se celebra. Igual-
mente, es posible que, caso de conseguirse el apoyo necesa-
rio, sea editado un cuidado catélogo que recogería en una
detallada ficha cada una de las características més impor-
tantes de todas estas publicaciones.

Otra exposición que se Ilevara a cabo, y coincidiendo
también con este primer centenario, sería la que bajo el tí-
tulo de «Fotografía de premsa a Manacor. 1989» recogería
los més importantes trabajos y reportajes aparécidos en
prensa a lo largo del presente ario.

Es muy probable también que para finalizar el afio se
realice una colectiva de autores locales, así como que se in-
cluya dentro de la programación de este próximo trimestre
una exposición de cerémica.

Del 7 al 11 de agosto, en la Casa del
Mar

Taller de T-SHIRTS
Del 7 al 11 de agosto està previsto que se Ileve a

cabo otra de las actividades que se encuadran dentro
del programa que bajo el lema «Tallers d'Estiu '89»
viene organizando el Patronato de Artes Plàsticas
con patrocinio del Consell Insular de Mallorca y
Ayuntamiento de Manacor.

El presente taller serà el de «T'Shirts», y consisti-
rà bàsicamente en la decoración y disefio de camise-
tas por parte de los alumnos participantes.

El taller se desarrollarà diariamente de 10 a 12h.
de la mafiana, en la Casa del Mar de Porto-Cristo.

Taller de marionetas en Son
Macià

Dentro de sus fiestas patronales

La próxima semana, y dentro de las fiestas patronales de
la localidad, se celebrarà en Son Macià un taller de cons-
trucción de marionetas.

El taller se desarrollarà del 7 al 11 de agosto, de 18 a
20h. en la escuela Pere Garau, y ha sido organizadc
Patronato de Artes Plrísticas, encuadråndose dentrJ de 1.
campafia de los «Tallers d'Estiu», que patrocinan Cor e11
Insular de Mallorca y Ayuntamiento de Manacor.:'

Con todas las marionetas construidas por los a1t -nnos
participantes en este taller se montarà una exposici n que
podrà ser visitada en la misma escuela «Pere Garau».
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LAS OBRAS DE LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO
MUNICIPAL A UN RITMO VERTIGINOSO

Estas fotografías de SELF, tomadas el lunes 31 de julio a las 3 de la tarde, son la mayor prueba de que las obras de ampliación
del cementerio municipal van a un ritmo de construcción acelerado, lo que parece indicar que el 1 de noviembre se podrún inau-
gurar si no existen imponderables de última hora.

Para cualquier tipo de información: CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A. Calle Mayor 34 - Manacor de
9h. a 14h.

C.C.M.S.A.
CONSTRUCCIONFS Y CONTRATAS MANACOR,S.A. 	 HORARIO DE VERANO

9 H. a 14 H. SABADOS CERRADO



LLIBRERIA

PAPERERIA
55 56 81

MANACORNEBRASKA

ENHORABUENA
POR EL PRIMER
CENTENARIO. A

POR EL SEGUNDO.
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Itestauraate INDIAN Restauraat

gkg,i41,101;
ESPECIALIDADES DE LA CASA

• TANDOORI
• POLLO
• GAMBAS
• COSTILLAS DE CORDERO
Y NATURALMENTE LOS FAMOSOS
CURRYS INDIOS

GRAN VARIEDAD DE PANES
;PRUEBELOS!

NOTA:
Contrariamente a la idea de que la cocina india
es picante, en este restaurante los platos se

sirven al gusto del cliente, de 0 MUY SUAVE a 1 00

Paseo Cala Millor-Cala Bona Tel. 585918 Cala Milbr

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

•Petita història de la col•locació dels rètols en català (X)

1984 XAMÓS (Carrer de Jaurrie II, 15)
Cc•rifecció. Rciba de clorta.
Propietària: Esperança _Pachön.

1985 -13"..R ES CAT.J (Rcmcia de Felartit,c, 65)
Restaiiració. Bar.
Propietària: Remeclios Sdrzchez.

1985 BAR XIC,PIE -1" (Carrer de Lleó XIII, 6)
Restaiiració. Bar.
Propietària: Petra Martf.

1985 CA. 1\T AL .1-zcosEir.". (C -a-lt:rer de Sartt Jcoart 2)
Pert#jiiqueria. Dorta.
Propietclria: Maria Jaume.

(Seguirem la setmana que ve)

1\1- 	R A 13 C)1\TA. 11E1. LA.	 1E I- ITA-I"
Manacor, 2 d'agost de 1989

La Delegada de P.L.
Me Antònia Vadell i Ferrer
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PERLAS Y CUEVASAGENDA
FARMACIAS DE TURNO

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

Jueves 3.- LLULL. Anto-
nio Maura.

Viernes 4.- LLODRA.
Juan Segura.

Sàbado 5 - MESTRE.
Mossèn Alcover.

Domingo 6 - PEREZ.
Nueva.

Lunes 7 - PLANAS. Pl.
Redona.

Martes 8 - L. LADARIA.
Mayor.

Miércoles 9 - RIERA
SERVERA. Sa Bassa.

Jueves 10 - MUNTA-
NER. Salvador Juan.

Viernes 11 - P. LADA-
RIA. Bosch.

Sébado 12 - LLULL. An-
tonio Maura.

Domingo 13 - LLODRA.
Juan Segura.

Lunes 14 - MESTRE.
Mossèn Alcover.

Martes 15 - PERES.
Nueva.

Miércoles 16 - PLANAS.

Pl. Redona.
Jueves 17 - L. LADARIA.

Mayor.
Viernes 18 - RIERA SER-

VERA. Sa Bassa.

URGENCIAS

MEDICAS

Médicos 	 55.44.94
Ambulancia 	 55.40.75
Ambulatorio 	 55.42.02
Clínic Balear 	 55.47.90

RELIGIOSAS

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

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

— Sríbados y domingos:
DOMINICOS. Tel: 550150.

POLICIALES

Policía Local 	 55.00.63.
Policía Nacional 	

55.00.44.
Guardia Civil 	 55.01.22.
G.C. Porto Cristo 	

82.01.00.
Comisaría P.N... 55.16.50.
Juzgados 	 55.01.19.

GASOLINERAS

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

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

SERVICIO DE GRUAS

GRUAS REUNIDAS MA-
NACOR.— Teléfonos:
55.45.06 y 55.44.01.

GRUAS BAUZA.— Telé-
fonos 55.19.59 y 75.27.16.

GRUAS	 POU-
VAQUER.—	 Teléfonos
55.29.64 y 55.03.44.

GRUAS SANGAR.— Te-
léfono 55.44.01.

HORARIO DE MISAS

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

y Fartáritx.
A las 9, en Es Serralt y

Son Negre.
A las 930, en el Convento

de Dominicos, Hospital y

A las 10, en Los Dolores y
Son Carrió.

A las 1030, en el Conven-

to de Dominicos.
A las 11, en Los Dolores,

San Pablo y Porto Cristo.
A las 1130, en el Conven-

to de Dominicos y Cristo
Rey.

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

to de Dominicos.
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.

GRUP NOVETAT

CONCURSO
DE POESIA

«VALL D'OR»

— BASES-

1`. Los poemas, de tema
libre, se presentanin meca-
nografiados en castellano o
cataltin, por duplicado, y al
menos una de las copias es-
tarà firmada con seudóni-
mo o lema y plica.

Cada autor podrà partici-
par con un màximo de tres
poesías inéditas.

2. Los poemas se entre-
garàn en sobre cerrado, en
el cual figurarén nombre,
diercción y teléfono del
autor.Se enviaré a:

Librería CALABRUIX
Calle de la Luna, n° 5
07100 SOLLER (Balea-

res)
3* El plazo de entrega fi-

nalizaré el 12 de Agosto.
Se concederén los si-

guientes premios:
—Al primer premio, co-

rresponderé una placa y
15.000 pesetas.

—Al segundo, un libro de
poemas y 10.000 pesetas.

—Así mismo, se concede-
th un accésit a la mejor poe-
sfa de autor local, consis-
tente en un libro de poemas
y 10.000 pesetas.

— Que anirés a veure
«Mecano»?

— !No utes! Ni en menga-
no, ni en zutano... Per mil
cinq-centes pessetes, veig
es meu!

* * *

Una persona me digué
que ses «pirafias» son filles
de sogre.

* * *

Una dona que no es caça-
dora (vull dir que no vá de
tró), se colga quan s'homo ja
dorm, s'aixeca quan dorm i
fa renou quan s'ha aixecada
i ell dorm.

* * *

CONTRABANDISTA
Persona que no és partida-
ria de Sa Banda Municipal.

* * *

CONDECORACION
Algo puesto por un decora-
dor en la pechera de al-
guién por cualquier motivo.

CONTRICCION
...porque sin trición no te
perdonan los pecados.

* * *

PECADOS - Pec,abis, pe-
capareja, pecaduo... en fin:
pec,anambos.

* * *

A un ordenador, a un mi-
croprocesador, se le llama
asf porque funciona con 16-
gica; cuando falla se le
llama una comPUTAdora.

* * *

Per un picador, sa música
que més li agrada es «Pau-
pata i Figa en Re menor» de
J.s.B.

PERLAS Y CUEVAS

Tels:
82-17-73

55-11-18

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACC1ON Y ADMINISTRACION: Calle Antonien

Du ran, 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. 1'alma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LECAL: I'M 876 - 1960.
l'ERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).

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

tenn•n••

ACELLER «ES CUEROT».

•\n,,



ORQU ESTA

moriciragõn11111%MLEICIIISWN

EL REGRESO LA GRANJA
Camp de Futbol de SANT LLORENÇ

DILLUNS, 14 d'Agost a les 2230 h •

Venda anticipada 1.000 Ptes.
Palma: Xocolat - Aloha discos • Inca: Discos Baba C/ Vidal, 51 - Manacor: Discos Baba Avda. Torrent, 3 -

Porto Cristo: Cigüefia Records - Cala Bona: Van Van Le - Le - Sant Llorenç: Ajuntament - Campos: Bar Es Vicl

Venda Taquilla (1.200 Ptes.)
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FESTES PATRONALS
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
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'MANACOR
QUESO LOS CLAVELES MANTECOSO 	 842,-pts/Kg.
QUESO COINGA 	 999,-pts/Kg.

CONGELADOS:
CIGALAS OLIVER 	 1291,-pts/Kg.
SEPIA LIMPIA OLIVER 	 441,-pts/Kg.
CALAMAR BOSTON OLIVER 	 499,-pts/Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
CHAMPU TIMOTEI 400 CC 	 289,-
CHAMPU NB 500 CC 	 287,-
GEL NB 900 CC 	 321,-
GEL MAGNO FAMILIAR 900 CC 	 417,-
SERVILLETAS CEL ESTILO 100 U 	 92,-
ROLLO DE COCINA SCOTTEX PACK. 2 	 124,-
PANAL AUSONIA ELASTICO TALLA GRANDE 60U 	 1392,-
SUAVIZANTE MIMOSIN 2 L 	 171,-
DETERGENTE ARIEL 7 KG 	

BAZAR:
EXPRIMIDOR MOULINEX 	 1594,-
CAFETERA AUTOMATICA UFESA	 4245,-
PICADORA LUCE MOULINEX 	 4611,-
CALIENTA LECHE SOLAC 	 2444,-
MAQUINA AFEITAR PHILISHAVE RED. HS 540 	 5991,-
TELEVISOR SANY0 14" 	 36978,-
COMPACTO AIWA CP 32 	 38896,-

TEXTIL:
PANTALONES Y CAMISAS NIAO-NIRA 	 1950,-
CAMISETAS Y POLOS UNISEX 	 1500,-
BARADOR SEIZIORA ALGODON 	 995,-
BIKINI Y BARADOR NIRA 	 850,-

CALZADO:
SANDALIA CUI1Z1A SRA Y NIRA 	 950,-
ZAPATILtAS INGLESA TALLAS SURTIDAS 	 550,-

MENAGE:
JGO. VINAG RERAS 4 PZAS. ARAVEN 	 887,-
TERMO DOSIFICADOR 1,9 L 	 1344,-
LOTE 3 CUBITERAS RODEX 	 187,-
ESCURREVERDURAS MAS BARRERO 	 255,-
ESCALERA PLEGABLE 2 PELDAROS 	 1979,-
ESCALERA PLEGABLE 3 PELDAROS 	 2915,-
CORTINA BAN- O CHINTZ desde 	 895,-
CUBERTERIA RIVERA L75 PZAS. 	 11975,-

POR LA COMPRA DE UNA CU13ERTERIA
RIT7ERA LE REGALAMOS:

I CRISTALERIA BOREAL DE 24 PZAS.
I VAIILLA TRIANON BLANCA DE 20 PZAS.

1 BATERIA MAGEFESA DE 8 PZAS.

Y OTRAS MUCHAS OFERTAS EN LAS
SECCIONES DE TEXTIL Y CALZADO.
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OFERTAS DEL 4 AL 17 DE AGOSTO DE 1989
ALIMENTACION:
ATUN CLARO EN ACEITE MASSO 112 GR 	 86,-
MEJILLONES ESCABECHE 1/5 CABO DE PEÚAS PACK 3U. 	 199,-
SARDINILLA EN ACEITE 1/4 CABO DE PERAS 	 77,-
SALSA LIGERA YBARRA 450 GR 	 135,-
ESPARRAGOS FIESTA 5-7 BAJAMAR 	 210,-
ESPARRAGOS 11-14 FRASCO 500 GR BAJAMAR 	 340,-
ACEITUNAS EL TORREON 450 GR 	 74,-
PASTAS SOPA GALLO 500 GR 	 80,-
PATATAS CRECS 200 GR 	 127,-
CORN FLAKES 500 GR KELLOGG'S 	 265,-
SMAKS 500 GR KELLOGG'S 	 310,-
GALLETAS CUETARA SURTIDO 400 GR 	 171,-
GALLETAS CUETARA SURTIDO 800 GR 	 330,-
GALLETAS MARIE LU 300 GR 	 69,-
NOCILLA INSTANTANEA 375 GR 	 144,-
CREMA CACAO EL MOLINO 500 GR 	 127,-
CHOCOLATE CON LECHE EXTRAFINO TORRAS 200 GR 	 105,-
CHOCOLATE BITTER EXTRAFINO TORRAS 200GR. 	 105,-
LOTE CHOCOLATE LA CAMPANA PK. 4 MAS BOLSA PLAYA 	 460,-
NESCAFE DESCAFEINADO 200 GR 	 666,-
CAFE BRASILIA SUPERIOR 250 GR 	 148,-
LECHE AGAMA ENTERA BRIK L 	 79,-

BEBIDAS Y LICORES:
ZUMO PICSA 2 L 	 93,-
PEPSI Y KAS 2 L. 	 120,-
GASEOSA CASERA 1,5 L 	 64,-
VINO VAA DEL MAR 	 138,-
VINO LOS MOL1NOS 	 106,-
VINO CASTILLO DE LIRIA 	 157,-
VINO COPIRA 	 225,-
VINO BACH ROSADO Y EXTRISIMO SECO 	 298,-.
MARTINI ROSSO Y BIANCO 	 358,-
VODKA ERISTOFF 750 CC 	 554,-
WHISKY JOHNNIE WALKER ER 750 CC 	 1059,-
PERNOD L 	 876,-
GRANDPECHER Y GRANDPOMIER 	 696,-
CAVA DELAPIERRE GLACE 	 364,
CAVA FREIXENET CORDON NEGRO 	 614,-
CAVA RONDEL ORO 	 328,-

CREMERIA:
FLAN VAINILLA DANONE 	 28,-
FLAN DE HUEVO DANONE 	 31,-
NATILLAS, CREMA DE CHOCOLATE Y COCO DANONE 	 33,-
YOGOUR YOPLAIT SABORES	 19,-
YOP 800 CC YOPLAIT 	 136,
YOP 250 CC YOPLAIT 	 55,-

CHARCUTER1A:
PATE HERTA 200 GR 	 254,-
PATE HERTA 150 GR 	 141,-
CHORIZO REVILLA ESPECIAL EMPAPELADO 600 	 500,-
SALCHICHAS WIENERS 5 U OSCAR MAYER 	 129,-
SALCHICHAS WIENERS BOCADILLO OSCAR MAYER	 140,-
JAMON SERRANOOSCAR MAYER 	 1225,-pts/Kg.
SALAMI EL ACUEDUCTO 	 661,-pts/Kg.
PALETA COCIDA REMIER CASADEMONT 	 499,-pts/Kg.
JAMON COCIDO EXTRA CASADEMONT 	 745,-pts/Kg.
CHORIZO CULAR REVILLA 	 882,-pts/Kg.
OUESO LOS CLAVELES EXTRA 	 928,-pts/Kg.
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1889
• 3 de Agosto: nace «El

Manacorense», primer se-
manario que ve la luz en
Manacor. Director: Ramón
Mas.

• Intento de robo de la co-
rona y percinta del Santo
Cristo, que son recupera-
das, y detenidos los ladro-
nes.

• Lorenzo Riera Calden-
tey era alcalde desde el 24
de julio de 1888.

• El Ayuntamiento acuer-
da dirigirse a S.S. el Papa
significandole que vería con
satisfacción y entusiasmos
«que eligiese esta isla como
punto de refugio, en el caso
de que, en su alta sabidu-
ría, decidiese salir de
Roma».

• Todos los domingos de
verano la Banda de Música
da un concierto en «El
Palau», pagada por el Club
de Caza.

• Francisco Femenías
abre una fonda en Porto
Cri sto.

• Se constituye un grupo
femenino «cuyo objeto es
hacer creer en adivinacio-
nes dedicadas a la curación
de enfermedades».

• La Compafiía de Acró-
batas Canetti actúa en el
Claustro de Dominicos.

• 476 personas asist,en a
una misa celebrada a las

cinco de la mafiana en la
Casa-cueva de D. Juan
Amer, en Porto Cristo, con
motivo de los festejos orga-
nizados el 11 de agosto,
quiza los primeros celebra-
dos en la nueva urbaniza-
ción.

• Se anuncian «bafios de
ducha» en la Sociedad Agrí-
cola Industrial.

• El Bajo Riera pasa unas
semanas en Manacor.

• Se esta construyendo la
Casa-Aduana de Porto
Cristo.

• «Viaje de recreo a las
maravillosas Cuevas del
Drach.- Ida y vuelta el
mismo dfa. Precio de la en-
trada: de una hasta cinco
personas, 750. Por cada
persona de aumento, 150.-
E1 guía de las cuevas vive
en la calle de Arta, Mana-
cor».

• Detenidas dos mujeres
por practicar un aborto.

• D. Miguel Amer Serve-
ra publica «Dios y el Cos-
mos», ensayo sobre el ateis-
mo materialista ante las
ciencias experimentadas».

• Compafila	 lírico-
dramatica de Manera y Llo-
bera en el Teatro Femenías:
«En el reino de la muerte»,
«Inocencia», «El amor y el
almuerzo», «Desengafiate»
y «Ya somos tres».

• Disolución del Club de
Caza y fundación del Club
Manacorense, con Rafael

Rosselló de presidente.
• Instalación de una su-

cursal del Banco de Présta-
mos y Caja de Ahorros.

• El equilibrista cubano
Demetrio Silva presenta su
espectaculo en el Claustro.

• Desde septiembre se
anuncia un servicio regular
de vapores entre Porto
Cristo y Cette (Francia).

• Zarzuela en el Teatro
Femenfas: «La Marsellesa».

• El Dr. Amador Morlan
nombrado médico-director
(?) de Porto Cristo.

• Problemas constantes
por la cuestión de «consu-
mos». Los altercados, dispa-
ros y broncas se suceden
casi sin interrupción.

• 1 de diciembre: eleccio-
nes municipales con escasa
participación, toda vez que
solo se voto una lista, con-
sensuada por todos los par-
tidos políticos.

1890
• Bendición del oratorio

de Fartarix, levantado
sobre planos de Cayetano
Buhi gas.

• Fundación `cle la socie-
dad recreativa «Juventud
Manacorense».

• Constitución de una en-
tidad dedicada «a la venta y
destilación de alcoholes»,
que recibe el nombre de
«Compafiía Industrial y

Mercantil de Manacor» («Sa
Industrial»). --

• A primero de febrero
aparece el semanario «La
Verdad», Periódico inde-
pendiente» que sustituye
«El Manacorense», cuyo úl-
timo número visto corres-
ponde al 18 de enero últi-
mo.

• Retornan numerosos
manacorins que habían
emigrado a Chile en pos de
una fortuna que no se les
ha dado.

• Los Carabineros buscan
casa y Cuartel.

• 10 de julio: bendición
del primer oratorio de Porto
Cristo.

• La Banda de Música
«Uni6n Manacorense» da
conciertos dominicales.

• Francisco Oliver Fer-
nández, alcalde a partir del
8 de agosto.

• Instalación de la línea
telefónica Manacor - Porto
Cristo.

• Bailes de carnaval en la
sociedad «La Alegría», ubi-
cada en Calle Mercadal.

1891
• Comienza la construc-

ción del templo parroquial
de Nuestra Sehora de los
Dolores, promovida por el
Rector Rubf. Las obras se
inician según proyecto del
Ingeniero José Barceló

Rungaldier.
• Juan Jaume Ballester

alcalde desde el 1 de julio y
Pedro Gelabert Muntaner
desde el 13 de septiembre.

• La Diputación Provin-
cial subvenciona con 300
pesetas la construcción del
camino Manacor - Porto
Crist,o.

• El Ayuntamiento acuer-
da solicitar que la iglesia
del ex-Convento de Domini-
cos sea convertida en parro-
quia.

• Acuerdo sobre delimita-
ción de términos municipa-
les entre Manacor y Sant
Llorenç.

• Graves problemas eco-
nómicos en el Ayuntamien-
to, que debe al Tesoro
138.715 ptas, y al que Ha-
cienda amenaza con decla-
rar responsable al alcalde y
concejales. La corporación
recuerda su caracter interi-
no y las 126.000 ptas de dé-
ficit que encontró al acceder
a sus cargos.

• El Ayuntamiento prohi-
be trabajar en domingo.

• 23 de junio: se aprueba
la construcción de un ce-
menterio en San Miguel
(Son Carrió).

• Lorenzo Caldentey Pe-
relló, apoderado del Mar-
qués del Reguer para la es-
tablición de Porto Cristo.

• El Juez suspende de sus
funciones a un teniente de

alcalde, un concejal y un al-
calde de barrio.

1892
• Pedro Juan Muntaner

Galmés alcalde desde el 5
de noviembre, y Pedro San-
tandreu Serra a partir del
26 de diciembre.

• El Ayuntamiento nom-
bra al patrón Salvador Va-
dell Cantallops C,elador de
Porto Cristo, por cuyo cargo
percibira un haber anual de
60 ptas. También se le en-
carga de la sanidad maríti-
ma.

• Se declaran Hijos Adop-
tivos a Don Nicolas y Don
José Cotoner Allenda-
Salazar, Marqués de la
Cenia y Conde de Sallent,
respectivamente, «por cuya
influencia ante S.M.» se ha
conseguido una considera-
ble reducción de los im-
puestos. Sa Bassa sera lla-
mada Plaza del Conde de
Sallent.

• El Ayuntamiento impo-
ne los nombres de Colón,
Marina y Pescadores a tres
calles de Porto Cristo.

• Se estún colocando mo-
jones de separación entre
Manacor y Sant Llorenç.

• Por falta de trabajo el
Ayuntamiento deja suspen-
dido de empleo a un escri-
biente.

• Segregación de Sant
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Llonreç, que se declara mu-
nicipio independiente. En
su término municipal
queda incluido Son Carrió.

• A raiz de la segregación
de Sant Llorenç, Manacor
reestructura sus distritos.

• El Ayuntamiento, expe-
dientado por falta de pagos
a Hacienda, acuerda solici-
tar del Ministro del ramo la
condonación de parte del
débito y una demora de 15
arios para el abono de las
cantidades restantes.

1893
• Bendición del oratorio

de las Hermanans Francis-
canas levantado seg-ún pla-
nos del P. Miguel Alcover.

• Se instalan en Manacor
los Hermanos de San Roc,
congregación que sera ab-
sorbida por La Salle.

• Muere en la bahía de
Santander, en el incendio
del «Cabo Machichaco», el
capitan de fragata Pedro
Domenge Rosselló, que
había participado en la Ba-
talla del Callao. Nació en
Manacor en 1845.

• A partir del 4 de enero,
Antonio Ferrer Surier, al-
calde.

• Instalación de un Circo
ambulante en S'Estació. Se
escapa un mono, que es
abatido por la Guardia
Civil en «S'Hort de Conies».

1894
• Estreno, en el Teatro

Femenías, de «Mestre Pau
de la Pau», letra y música
de Andreu Parera.

• La filoxena ha reducido
a 722 cuarteradas las 1.550
que los viticultores cultiva-
ban en Manacor en 1863.

• Juan Riera Serva, alcal-
de desde el P de enero, y
Mateo Truyol Domenge
desde el 24 de junio (actal).

1895
• Aprobación gubernativa

de la «Asociación de Benefi-
cencia, Caja de Ahorros y
Monte-Pío de Manacor»,
fundada por el Rector Rubf.

• Més de ocho mil almen-
dros se han plantado en los
últimos tres arios en terre-
nos hasta ahora ocupados
por los viriedos.

• Juan Riera Servera de
nuevo alcalde desde el 9 de
mayo, y Antonio Jaume Ba-
llester desde el 1 de julio.

1896
• Estreno, en el Femenías

de «Microbis i Petardos»,
espectéculo arrevistado ori-
ginal de Andreu Parera.

• Una sociedad privada
adquiere «El Convent»,
finca urbana entre las ca-
lles Bosch y Soledad, para
sede del Colegio de Segun-
da Enserianza.

• Elecciones para Diputa-
dos a Cortes: gana el Parti-
do Conservador.

• Grave crisis económica:
se subastan 62 fincas por
atrasos en el pago de contri-
buciones.

1897
• Fundación y presenta-

ción de la Capella de Mana-
cor que dirige Mn. Antoni
Pont.

• Primera Exposición
Agrícola-Industrial.

• Primera proyección ci-
nematogréfica, presentada
por Mr. Vilson en una
pared del Claustro.

• Quedan abiertas al pú-
blico las Cuevas del Pirata,
siendo Andrés Frau Sansó
su primer guía. Las grutas
habían sido exploradas este
mismo atio por el alcalde
Lorenzo Caldentey, el escri-
tor Bartolomé Bosch y el ca-
tedrético Pedro Estelrich.

• Lorenzo Caldentey Pe-
relló alcalde por sexta vez
desde el P de julio, y José
Oliver Pont desde el 19 de
diciembre.

1898
• Muere en Porto Cristo

el comediógrafo Juan Bar-
tolomé Bosch Sureda,
autor, entre otras obras, de
«Leal tad	 mallorquina»,
«Drama en verso de la
Reina Esther», «José el
Justo», etc.

• Edición de la Memoria
de la Exposición de 1897.

• 1 de febrero: inaugura-
ción de un grupo electróge-
no en «Sa Industrial».

1899
• Fundación del Sindica-

to Agrícola de Manacor,
cuyo primer presidente
seré Bartolomé Bonet Tru-
yols.

• El Gobernador Civil Al-
varez Sereix prohibe que en
los cafés de Manacor las
mujeres sirvan como cama-
rera.

• El Ayuntamiento convo-
caplaza para médico titular
con un haber anual de 200
pesetas.

• 17 de diciembre: la inte-
lectualidad	 mallorquina
asiste en Manacor a la fies-
ta de La Capella.

• Onofre Gelabert Riera
alcalde actal desde el 8 de
junio y Bernardo Riera
Riera a partir del 1° de
julio.

1900
• Según el censo oficial,

Manacor tiene 12.408 habi-
tantes de hecho y 12.548 de
derecho.

• Se construye el templo
de Son Carrió con sillares
extraídos en S'Illot.

•La Diputación amenaza
con intervenir la recauda-
ción municipal si no se le
paga cuanto se le adeuda.

• En el Teatro Femenias
función a beneficio del Hos-
pi tal -Hospi cio.

• El Ayuntamiento acuer-
da exponer en la tablilla de
anuncios su relación de gas-
tos e ingresos semanales.

• Hacienda amenaza al
Ayuntamiento con proceder
en su contra hasta la extin-
ción del débito.

• Para no tener «que ape-
lar, para la conclusión de
cadéveres, a escaleras que
con dificultad se encuen-
tran,» el Ayuntamiento
acuerda la construcción de
dos camillas, una para los
muertos y otra para los he-
ridos. (31 marzo).

• Se prohibe buscar cara-
coles en propiedades ajenas
sin permiso, por escrito, de
sus duerios.

• Se proyecta el sanea-
miento del Riuet de S'Illot.

• D. Juan Burgues Zafor-
teza, propietario de las
Cuevas del Pirata, solicita
al Ayuntamiento a que le
enserie el balance económi-
co de las mismas, toda vez
que las obras de puesta a
punto para la visita, (1897)
las realizó el Ayuntamiento
a condición de resarcirse
con la visita turística.

• Proyecto de urbaniza-
ción de Na Camel.la.

• El Ayuntamiento acuer-
da el estudio de si sera con-
veniente o no el alumbrado
público mediante fluído
eléctrico.

• El Ayuntamiento pide
al Gobierno la condonación

de sus deudas. La Diputa-
ción embarga las rentas y
derechos de la Corporación
Municipal, así como las
existenciasen metalico.

• El alcalde propone la
publicación de los acuerdos
municipales, que es aproba-
da por unanimidad.

• Las lechonas de Navi-
dad exentas de impuestos.

1901
• Exhibición-concierto en

el Teatro Femenías, que
presenta un fonógrafo al-
ternando con una Banda de
Música.

• Jaime Domenge Rosse-
lló alcalde desde el 11 de
abril.

• Mossèn Alcover lanza
su «Lletra de Convit» anun-
ciando la publicación del
«Diccionari».

1902
• Fundación de una

nueva Banda de Música, es-
cisión de la que dirige el
Mto. Ribot. Su director es el
Mto. Miguel Morell, «Es
Mestre Perxa».

• Noviembre: el Sr. Heus-
ch, industrial alemén, soli-
cita inscripción en las listas
de matrícula industrial
para una fébrica de perlas
artificiales.

• 4 de agosto: inaugura-
ción oficial del fluido eléc-
trico, que instalóse en «Sa
Industrial», adquirida a la
firrna Esbarranch por Ser-
vera y Melis.

• 26 enero: fallece inespe-
radamente en el Teatro Fe-
menías el bajo Baldomero
Roca, después de haber
cantado «La Tempestad».
Era titular y director de la
Compahía.

• La Capella canta en el
Teatro Apolo de Valencia.

1903
• Estreno, en el Teatro

Femenías, de «El perdón
del ofendido», zarzuela con
libro de Juan Amer Nadal.

• Gaudí visita Manacor,
invitado por Mn. Alcover.
La Capella le dedica un
conci erto.

• Reaparece la Banda de
Música del Mtro. Ribot, que
en la procesión del Viernes
Santo únicamente interpre-
ta «La Rival»

• 14 de febrero: 75 de las
cien mujeres que trabajan
en la fébrica de perlas se
declaran en huelga porque
quieren cobrar una peset,a
diaria, y sólo se les da 50

céntimos.
• Cuatro alcaldes en un

ario: Jaime Oliver Noguera,
desde el 26 de enero; Juan
Riera Nadal (actal.) desde
el 27 de julio; Antonio Llull
Adrover (id) desde el 3 de
agosto y Francisco Oliver
Fernández, a partir del 18
de setiembre.

• 29 de mayo: el Obispo
Campins bendice la Fébrica
de Perlas.

1904
• Fiestas del cincuente-

nario del Dogma de la In-
maculada. Por primera vez
se consigue suministrar
fluído eléctrico a todo el ve-
cindario.

• Emil R.acovitza, cientifi-
co rumano, descubre en un
lago de las Cuevas del
Drach un crustéceo ciego al
que da el nombre de «Typ-
hlocirdlana Moraguesi».

1905
• Colocación de la prime-

ra piedra del campanario,
futura Torre Rubí.

• El 1° de mayo cierran
algunas fébricas y el conce-
jal socialista Mateo Soler
habla en «Can Manenta»
ante 400 personas.

• El 2 de marzo, en terre-
nos de Sa Marineta próxi-
mos a Porto Cristo, don
Pedro Caldentey descubre
unas cuevas a las que daré
el nombre de «Els Hams».

• Bendición de dos cam-
panas en la Iglesia del Con-
vento.

• Francisco Gomila Vade-

II, alcalde (actal.) desde el
1° de julio; y Antonio Rosse-
lló Ferrer desde el 16 de
agosto.

1906
• El 8 de setiembre nace

«La Aurora», el més polémi-
co semanario que ha tenido
Manacor. Su último direc-
tor sera Mossen Alcover.

• Desaparece la Banda de
Música de «Es Mestre
Perxa», cuyos músicos son
absorbidos por la Banda del
Mtro. Rosselló.

• En Sa Bassa se constru-
ye un catafalco para la
Banda de Música.

• Inauguración del Tea-
tro Centro de Variedades.

• Mn. Andreu Pont Llo-
drà premiado por el Centro

Jurídico de Buenos Aires
por un trabajo sobre el de-
recho a la huelga.

• Francisco Gomila Vade-
11 de nuevo alcalde desde el
1° de enero.

1907
• Mueren los glosadors

Antoni Vicens Santandreu,
de «Son Garbeta», y Catali-
na Ana Prohens, «Na
Comes».

• Fundación de la Con-
gregación Diocesana de
Siervas de la Santa Fami-
lia, cuyo oratorio, de inspi-
ración gaudiniana, dirigió
el P. Miquel Alcover.

• Comienzan las proyec-
ciones cinematogréficas en
el Teatro Femenías.

• Huelga de «cordadores
de cadires» que piden 1 pe-
seta més por docena de si-
llas «cordades».

• Se prohibe, por orden
del alcalde, que los domin-
gos se sirva alcohol en los
c,afés.

• Se inaugura «La Refor-
ma», entidad cultural cuya
primera presidencia osten-
ta Sebastián Rosselló.

• EscLindalo en el Teatro
Femenias: toda una Com-
pariía de zarzuela ingresa
en la prisión.

• El Obispo Campins or-
dena la devolución del Con-
vento a la Orden de Predi-
cadores.

• Muere el pintor José
Galmés Truyols —«Don
Pep de Sa Franquesa.—
autor de retratos al óleo de
las rruís ilustres figuras lo-
cales de su època.

• Se establecen turnos
nocturnos para las farma-
cias.

• Fundación de la Con-
gregación de Siervas de la
Santa Familia.

• Lorenzo Riera Calden-
tey alcalde por segunda vez
a partir del 22 de febrero.

• 25, 26 y 27 de mayo: X
Congreso de la Federación
Agrícola Catalana-Balear.

1908
• Muere en La Habana,

donde dirigía una academia
de canto, el tenor Bartolo-
mé Massanet Nadal, «El
Angel Massanet».

• Temporada de ópera en
el	 Teatro	 Variedades:
«Fausto», «Lucrecia Bor-
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gi a», «Caval 1 ería Rusti ca-
na» y «La Favorita».

• Se instalan los buzones
de Correos en las calles de
Manacor.

• La emigración hacia Ar-
gentina, en busca de traba-
jo y fortuna, disgrega nu-
merosas familias. Tan solo
en un mes (agosto) embar-
can 65 hombres para Amé-
rica del Sur.

• 17 de marzo: Mossen
Alcover da posesión oficial
del Convento y sus depen-
dencias a la Orden de Do-
minicos, que quedaba resta-
blecida en su antiguo solar.

• La Madre Alberta Gi-
ménez visita «La Pureza» y
asiste a una fiesta escolar.

1909
• Antonio Riera Morey le-

vanta el plano de la basílica
paleocristiana de Sa Ca-
rrotja (Porto Cristo) exca-
vada por Rubió i Bellver y
los herrnanos Amer Serve-
ra.

• El 10 de julio se publica
el primer número del sema-
nario «Justicia», que se pu-
blicarg hasta el 23 de se-
tiembre de 1911. Dirige
Manuel Jiménez Moya, en-
viado por Lerroux para
combatir «La Aurora» y
Mossèn Alcover.

• Mateo Bonet Mas alcal-
de desde el 22 de mayo.

1910
• Fallece el médico y filó-

sofo Miguel Amer Servera,
autor de «Dios y el cosmos».
En 1946 sería declarado
Hijo Ilustre de Manacor.

• Fundación de «Juven-
tud Conservadora».

• Dos emigrantes mana-
corins ganan el gordo de la
lotería chilena.

• Incidente en una sesión
municipal entre el Alcalde
y el concejal Mateo Soler.

• Se constituye el «Casino
de Manacor» bajo la presi-
dencia de Gumersindo
Solís.

1911
• Parcelación de grandes

fincas rústicas: «Es Rafa-
let», «Son Cladera», «Sa
Torre», «Llodrà», «Es Coll»,
«Bellver», «Sos Ferrers»,
etc.

• Inauguración de «Sa
Font de Sa Mora», que el
Rector Rubí, en principio,
se negó a bendecir.

• El General Weyler obse-
quiado con un banquete en
«Ca Na Pasta» de Porto
Cristo.

• El Dr. Albert Meyer, de
la Universidad de Münich,
visita los yacimientos ar-
queológicos de Manacor, in-
teresandose especialmente
por Son Peretó y Sa Carrot-
ja.

• 1 enero: primer número
del semanario «El Anuncia-
dor», órgano del Sindicato
Agrícola y Caja Rural de
Manacor, fundado por el
Rector Rubí, que publicóse
hasta el 4 de octubre de
1912.

1912
• Mossèn Joan Aguiló da

a conocer el plano de la ba-
sílica de Son Peretó, cuyas
ruinas esta excavando.

• Se prohibe la conduc-
ción de difuntos a brazos y
se inaugura el servicio de
coche fúnebre hasta el ce-
menterio.

• El liberal Francisco Go-
mila, «Garrover», alcalde.

• Escisión en el Partido
Conservador	 —«La
Penya»— cuyo grupo mgs
progresista encabeza Gui-
llermo Puerto Noguera.

• Presentación de Fras-
cuelito	 de	 Manacor
—Francisco Munar— en la
Plaza de Toros de Alcudia.

• Pgnico en la Parroquia
de los Dolores, todavía en
construcción por el des-
prendimiento de unas pie-
drecitas durante un sermón
del «Pare Jaume».

• Incendio en el camerino
del Santo Cristo. La imagen
no sufre dario alguno.

• 21 de mayo: S.M. Alfon-
so XIII firma un Real De-
creto por el que otorga a
Manacor el título de ciudad,
y a su Ayuntamiento el tra-
tamiento de Ilustrísimo.

• 26 de mayo: Alejandro
Rosselló, diputado a Cortes,
es declarado Hijo Ilustre de
la ciudad.

1913

• 11 de julio: S.A.R. la In-
fanta doria Isabel de Bor-
bón —«La Chata»-- visita
Manacor y Porto Cristo.
Llega	 clesde	 Felanitx,
acompahada del Capitan
General y un reducido sé-

quito. Visita la Pan -oquia y
el Ayuntamiento, preside
un almuerzo en «Can Coca»
y va al Puerto para conocer
las Cuevas del Drach.

• La Salle abre su primer
colegio, en el «Carrer d'en
Verturós».

• Muere Mn. Miguel Pa-
rera Fornés, iniciador del
movimiento católico obrero,
catedrgtico de filosofía, teo-
log-ía y moral y autor de una
«Historia de la Iglesia en el
siglo XIX», todavía inédita.

• Antonio Billoch elegido
presidente del nuevo Banco
Popular Manacorense.

• Al campanario solo le
falta construir el pingculo
que remate la obra.

• 8 de junio: Campeonato
de España de Velocidad en
el Velódromo. El corredor
Rubio, campeón de España,
es retado por Durgn, segun-
do clasificado, y el alcalde
ofrece 100 pesetas de pre-
mio si la revancha se cele-
bra cuando las fiestas pa-
tronales. Se acepta el reto,
pero Rubio no se presenta
en la línea de salida.

• 10 de mayo: Reapari-
ción del semanario «El
Anunciador», que desapare-
cerg definitivamente un
ario después.

• Juan Servera Camps al-
calde desde el 19 de no-
viembre.

• En el Convento, funda-
ción de la Cofradía del Ro-
sario Perpetuo.

• El P. Benito T. Riera,
O.P. publica «La Orden de
Predicadores en Manacor».

1914
• Mossèn Antoni Truyols

publica «Monografía histó-
rica del Santo Cristo de Ma-
nacor».

• Se crea una sección de
Exploradores	 —«Boys
scouts»-- que dirige el P.
Lorenzo Caldentey, O.P.

1915
• Propuesta de ramal Son

Carrió — Porto Cristo en la
línea férrea Manacor-Artg
próxima a iniciarse.

• El Conde de Romano-
nes, jefe del Partido Libe-
ral, visita Manacor y Porto
Cristo.

• «La Senyera» de la Ca-
pella de Manacor, que se
considera extinguida, in-
gresa en el Museo Diocesa-
no.

• Primera piedra para el
Convento de La Caridad en
Porto Cristo.

1916
• 5 de enero: representa-

ción de «Els Reis» en Sa
Bassa, con texto refundido
por Mn. Joan Mascaró.

• Francisco Gomila Vade-
11 de nuevo alcalde desde el
1 de enero.

• Don Miguel de Unamu-

no, que pasa una tempora-
da en Manacor, escribe en
esta ciudad algunos capítu-
los de «Visiones y andanzas
espariolas».

• Los Exploradores inau-
guran en «Sa Torre» el
«Parque de Sant Tomàs».

1917
• Se descubre una falsifi-

cación de obligaciones de la
Actividad Industrial de Ma-
nacor.

• Inauguración de la
Fuente de los Delfines, obra
de Santandreu, «Sant», en
la Plaza de San Jaime.

• José Oliver Billoch al-
calde desde el 23 de junio, y
Francisco Gomila Vadell
desde el 9 de diciembre.

1918
• Primera piedra de la

Ermita del Rosario.
• Primera visita pastoral

a Porto Cristo.

1919
• Elecciones para Diputa-

dos a Cortes. Maura gana
en Manacor.

• Fallece el P. Benito T.
Riera, que sería proclama-
do Hijo Ilustre de la ciudad.

• Se funda una sección de
la Cruz Roja.

• El Claustro del Conven-

to de Dominicos, en vfspe-
ras de su posible demoli-
ción, es declarado Monu-
mento Artístico Nacional.

• 19 julio: primera piedra
del futuro templo de Son
Macià.

1920
• Inauguración de la Ave-

nida Antonio Maura, sien-
do alcalde José Oliver Billo-
ch.

• El Ayuntamiento regala
una bandera a la Guardia
Civil.

• Se inaugura un servicio
de coches entre la estación
de FF.CC. y las Cuevas del
Drach.

• La subida del precio de
los tejidos motiva el asalto
de dos tiendas en Sa Bassa
y «Carrer de L'Anell». El
pueblo saquea los dos loca-
les, la Guardia Civil efectúa
una carga y es detenido el
concejal Mateo Soler. El
caso es conocido con el nom-

bre de «Es Sequeió de Ma-
nacor».

• Por alteración del
orden, el Juez de Instruc-
ción ordena el encarcela-
miento del Jefe de la Pri-
si ón.

• El Bajo Riera canta en
el Convento de Dominicos.

• José Oliver Billoch otra
vez alcalde a partir del P de
abril.

1921
• Publicación de «Com-

pendium Historial Philo-
sophie», del P. Miguel Ros-
selló, M.SS.CC.

• Primera piedra del Con-
vento de la Caridad en Son
Macià.

• 30 de abril. Primer nú-
mero del semanario «Mana-
cor», que posiblemente dejó
de public,arse en octubre del
mismo ario. Fue fundado
por Gabriel Fuster, Enri-
que Sureda y Bartolomé
Truyols.

1922
• Inauguración del Tea-

tro Principal, con «El anillo
de hierm».

• El alcalde José Oliver
entrega al Santo Cristo de
Manacor el bastón de
mando que se le ha regala-
do por suscripción popular.

1923
• El 16 de febrero aparece

un nuevo semanario con el
título de «Manacor». Su di-
rector, Francisco Oliver Bi-
lloch.

• Fundación del F.C. Ma-
nacor, que el 14 de octubre
juega su primer partido,
venciendo al San Fernando
F.C. por 1-0.

• Don Juan March Ordi-
nas se reúne con los miem-
bros del Círculo Liberal y
promete, de ganar las elec-
ciones, canalizar el agua en
Manacor.

• Tres alcaldes: Francisco
Gomila Vadell —por última
vez— desde el 16 de enero;
Jorge Vidal Pont desde el
26 de agosto y Antonio

Bosch Jaume desde el P de
octubre.

1924
• Muere mossèn Juan

Aguiló, autor de algunos

bros de cargcter religioso y
descubridor de las ruinas
de Son Peretó.

• Se inician gestiones
para que la Torre de Ses
Puntes no sea demolida.

• Sebastián Ordinas Po-
coví alcalde desde el 15 de
mayo y José Oliver Billoch
desde el 17 de diciembre.

• El P. Roberto Redal,
O.P. prior del Convento.

1925
• 28 de febrero: primer

número del tercer semana-
rio que lleva por título «Ma-
nacor». Dejaría de publicar-
se a mitad del 26.

• Federico Muntadas
Nggel consigue zona petro-
lífera en terrenos del térrni-
no municipal de Manacor.
La inscripción fue legaliza-
da y su titular abonó todos
los derechos.

• La Torre de Ses Puntes
declarada Monumento Ar-
tístico Nacional.

1926
• El Ayuntamiento ad-

quiere la Torre de Ses Pun-
tes y la colección arqueoló-
gica de Mossèn Joan Aguiló
—hoy Museo Municipal—
con la condición expresa
que no sea sacada de Mana-
cor.

1927

• El Bajo Riera canta en
la fiesta de la Beata en Cala
Morlanda.

• Un grupo circense actúa
en el Principal, y un falso
fakir provoca un pequerio
incendio y, con ello. el pgni-
co del público.

• Francisco Oliver Billoch
gestiona la creación de una
Escuela de Aviación Civil
en Porta Cristo, iniciando
una Sociedad Anónima.

• Las obras de la Parro-
quia de los Dolores, en
grave crisis económica. El
Rector Rubí amenaza con
pedir el traslado si no se
atienden las obligaciones
contraídas.

• Reforma de la Plaza de
Abastos.

• El Museo Arqueológico
Municipal, abierto al públi-
co en «Sa Torre de Ses Pun-
tes.»

1928
• Estreno de «La flor del

bosc», de Andreu Parera.
• Actúa en el Principal la

Comparifa de Enrique Bo-
rrg.s.

• El campanario se da por
acabado. Ha costado 86.898
pesetas.

• Sebastiàn Ordinas Po-
coví alcalde a partir del 22
de octubre, y Juan Servera
Camps desde el 3 de di-
ciembre.
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1929
• Maria Barrientos canta

en las Cuevas del Drach.
• Sale «El Heraldo de Ma-

nacor», semanario que diri-
ge Antonio Vidal Isern.

• Se inauguró, frente a
Cala Murta, un nuevo acce-
so a las Cuevas del Drach.

• 11 de setiembre: el In-
fante Don Jaime de Borbón
y Battemberg, en cuya co-
mitiva esta el General
Primo de Rivera, visita las
Cuevas del Drach la Mbrica
de perlas ahora «Majorica»,
y las obras de la parroquial
de Los Dolores.

• Conferencia de Ramón
Franco sobre el futuro de la
aviación civil.

• Muere el ex-alcalde
Francisco Gomila Vadell,
diputado provincial duran-
te la Dictadura.

1930
• «La Caixa» abre su pri-

mera oficina en Manacor.
• Bartolomé Artigues

Ribot alcalde desde el 26 de
febrero y Antonio Lliteras
Ferrer desde el 20 de
marzo.

1931
• A la Parroquia de los

Dolores se le concede el tí-
tulo de Real.

• Inauguración del reloj
del Campanario.

• Ricardo Mayral canta
por primera vez en Mana-
cor.

• Jorge Vidal Pont, últi-
mo alcalde de la Monarquía
desde el 6 de febrero; Anto-
nio Amer Llodrà, «Garan-
ya», primer alcalde de la
República a partir del 23 de
abril.

• 11 de agosto: aparece el
primer número del semana-
rio «Voz y Voto», que moriró
en 1936.

• El 22 de octubre ve la
luz el primer número de
«Juventud», revista men-
sual de la Congregación
Mariana que se publicaró
hasta finales del 33.

• Comien~i los concier-
tos periódicos en las Cuevas
del Drach.

• Fundación del «Círculo
de Orientación Social», que
dirige Miguel Bosch Cal-
dentey.

• Muere D. Jaime Do-
menge Rosselló (11 de octu-
bre) que pocos días después
seró declarado Hijo llustre,
sin que su retrato figure
aún hoy en la Galería Mu-, . .
mcipal.

1932
• Muere el rector Rafael

Ignacio Rubí.
• Muere mossèn Antoni

Ma. Alcover, «Apòstol de la
Llengo».

• Creación de la Escuela
Municipal de Dibujo.

• El arquitecto Gabriel
Alomar, autor del plano de
S'Illot, cuya urbanización
promueve la familia Um-
bert de Son Carrió.

• Estreno, en el Principal,
de la zarzuela de Gabriel

sale para el frente. Inter-
viene en la Batalla del
Ebro.

• Muere el historiador
mossèn Antonio Truyols,
ecónomo.

• 19 de marzo: primer nú-
mero del semanario «Arri-
ba», editado por Falange,
que sustituye al semanario
«Renacer». Acabó de publi-
carse el 15 de marzo de
1968, dando paso al «Mana-
cor»».

• Se funda una sección de
la Adoración Nocturna, en
el Convento.

1939
• Fiesta por el final de la

guerra civil.
• La imagen del Santo

Cri sto, un día en su Puerto.
• Retorna el Batallón de

Manacor.
• Muere el bajo cantante

Miguel Riera, «Canova».
• Mn. Montserrate Bini-

melis Galmés, ecónomo de
Los Dolores.

• Se inaugura el monu-
mento a los caídos, en la
Plaza Weyler.

• El manacorf Sebastiàn
María Pastor Parera decla-
rado Hijo Adoptivo de Cór-
doba.

1940
• A los Maestros Nacionales
se les subvenciona la vi-
vienda con 750 ptas. al ario.

• El jornal de los braceros
es de 6 ptas.

• A una vecina pobre y
enferma el Ayuntamiento
le abona medio litros de
leche al día. (20 febrero).

• El Ayuntamiento acuer-
da la construcción de un
nuevo matadero (27 febre-
ro) según planos de Alomar.

• Se autoriza una fEíbrica
de colas fuertes («aigo-
cuita») en el «Cami de Ses
Pedreres.»

• El Ayuntamiento acuer-
da subvencionar al F.C.
Manacor con 150 ptas. al
mes.

• D. José de Oleza Frates
nombrado Arquitecto Mu-
nicipal, con un haber de
5.000 ptas. anuales y la
mitad de los honorarios 1e-
gales por sus trabajos.

• Los taxis solo pueden
aparcar en las Plazas de la

Fuster y el Mtro. Gaya
«Amor de Muriecos» y el
paso de Sebastià Rubí, «Di-
vorcios frustrados». La
«ag-rupación de aficionados»
que estrenó dichas obras
formó el primer núcleo de la
futura Agrupación Artísti-
ca.

• Desbordamiento del to-
rrente a su paso por la ciu-
dad. «Sa Torrentada» oca-
siona una víctima mortal y
cuantiosos darios materia-
les.

• El barítono Antonio
Truyols debuta en Barcelo-
na con «La Dolorosa».

• Fundación e inaugura-
ción de la Escuela Apostóli-
ca en el Convento de Domi-
nicos.

• Mn. Antonio Truyols
Pont, ecónomo de Los Dolo-
res.

1933
• «La Caixa» absorbe la

Caja de Ahorros y Monte
Pio de Manacor.

• Una nevada abat,e los
tinglados de la Plaza de
Abastos.

• Creación de la Escuela
Municipal de Música, que
dirige provisionalmente el
Mtro. Bartolomé Gayà.

• Inauguración de un

«servicio de aero-taxis»
entre Porto Cristo y Palma.
Se improvisó una pista de
aterrizaje en «Es Regalo».

1934
• Martín Tous Febrer,

presidente del Club Auto-
movili sta .

• José Fuster Forteza pu-
blica su primer libro de «Pa-
nochadas».

• En el Convento de Do-
minicos se establece la
«Obra Apostólica de Jesús
Obrero».

• Fiestas del Centenario
de Santo Domingo de Guz-
mán en el Convento.

:

'1935! r • _ _

• Estreria,wea él Teatro
Principal deAí Quaquin,
que has vengut 4e prim!»,
de Rubí y Servera.

• Muere el maestro Luis
Rosselló.

• El Mtro. Antonio Ma.
Servera gana por oposición
la plaza de director de la
Escuela Municipal de Músi-
ca, que conlleva la dirección
de la Banda.

• Estreno de «En Banyeta
Verda», de Gariel y José

Fuster.
• 13 de abril: primer nú-

mero del semanario «Noso-
tros», que dirige Miguel
Durón Rosselló. Dejaró de
publicarse en julio del 36.

• El alcalde Antonio
Amer, procesado. El 1 de
marzo asume el cargo Fran-
cisco Fernández Truyols, y
el 29 de noviembre, Benito
Rossellò Amer.

• Fundación de la «Escue-
la de Trabajo», que dirige
Serafín Lliteras Sancho.

1936
• Desembarco en Porto

Cristo. Capitón Bayo, «Ca-
pità Jaume»,	 Coronel
Ramos, «Conde Rossi», Te-
niente-coronel García Ruiz.
Guerra y represión. Porto
Cristo, dividido y saqueado.
Manacor bombardeado. Fu-
silamientos en Son Coletes.
Euforia por el reembarque.

• Desaparece el semana-
rio «Voz y Voto».

• Nace el semanario «Re-
nacer».

• Los PP. Corrons, Pijoan
y Pascual predican la Mi-
sión. Un petardo estalla en
Los Dolores.

• Muere en Vic el P. Mi-
guel Rosselló, M.SS.CC. na-

cido en Manacor en 1891.
Dejó cuatro obras publica-
das, entre ellas «Un nirio
angélico».

• Seis alcaldes en un ario:
Francisco Fernández 'Pru-
yols (21 febrero); Mateo
Soler Salas (interino, id);
Antonio Mas Domenge (in-
terino, desde el 25 de
marzo); Antonio Amer Llo-
dró, repuesto el 1° de abril;
Jaime Jaume Rosselló, (20
de julio) y Bartolomé Rosse-
lló Amer (1° de noviembre).

• 29 diciembre: el ex-
alcalde Antonio Amer es fu-
silado en «Son Coletes».

1937
• Inauguración, en Porto

Cristo, del monumento a
los caídos.

• Fallece mossèn Juan
Mascarò, poeta de reconoci-
da popularidad.

• Francisco Riera Cerdó
alcalde desde el 6 de febre-
ro.

• 15 de abril: estreno de
«El Pirata», letra de Gabriel
Fuster y música del Mtro.
Servera. •

1938
• El Batallón de Manacor
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Iglesia, Palau, José Antonio
y Calvo Sotelo.

• El censo de la población
registra 15.765 habitantes.

• Se solicita es asfaltado
del camino de Porto Cristo.

• Se da el nombre de Mos-
sèn Alcover a un tramo de
la Avenida Salvador Juan
(14 mayo).

1941
• Publicación del primer

núméro de «Zuavos», men-
sual de los Aspirantes de
A.C. que saldrà hasta 1949.

1942
• En el Principal se pre-

senta la Compafiía de Ri-
cardo Mayral.

1943
• El Mtro. Jaime Vadell

funda la Orquestina Gui-
nea.

• Jornada en memoria del
Bajo Riera. Se coloca una
placa en la casa donde
murió en 1939.

1944
• Francisco Oliver Billoch

publica «El patrón de pesca
de Mallorca», editado por el
Instituto Social de la Mari-
na.

• Muere asesinado en un
campo de concentración ja-
ponés, en la isla de Rota, el
jesuita Miguel Timoner
Gardella, nacido en Mana-
cor en 1892.

• I Feria Comarcal de
Muestras. Por primera vez
se afianza el rector indus-
trial sobre el agrícola.

• Gumersindo Gil Puig,
alcalde desde el 29 de febre-
TO.

1945
• El Ayuntamiento acuer-

da la construcción de un
Hospital Hospicio y Clínica
Municipal y adquiere por
90.197 pesetas los terrenoe
donde serg inaugurado en
1948.

• 21 octubre: primera pie-
dra del actual tamplo parro-
quial de Cristo Rey, promo-
vido por Mn. Pedro Bonnín,
hoy Hijo llustre.

• Gabriel Fuster Forteza
publica «Un alzamiento
carlista en Mallorca. 1835».

1946
• Bendición del templo

parroquial de San José, que
apadrina D. Juan March
Servera.

• 5 de mayo: entrega de
un estandarte al Batallón
de Infantería «La Cruzada»
N°27.

1947

• El semanario «Arriba»
interrumpe su publicación
desde el 11 de enero al 12
de abril. Cuando reaparece
ha perdido el escudo de Fa-

lange de la cabecera.
• La Agrupación Artística

presenta «La del Manojo de
Rosas» por un grupo infan-
til.

• Francisco Bosch canta
en el Principal «La Monte-
ría»,	 «Los	 Gavilanes,»
«Luisa Fernanda» y «La
canción del Olvido.»

• Siguen las obras de la
parroquia de Cristo Rey.

• En el Salón Variedades
se estrena «Casablanca.»

• Se aprueba la construc-
ción de un faro en «Es
Morro» de Porto Cristo.

• Se ofrece al Santo Cris-
to una percinta de oro, reca-
mada de pedrerfa.

• II Fiesta de la Poesfa.
Fray Justo Pérez de Urbel,
mantenedor. El P. Rafael
Ginard Bauçg, flor natural.
Javier de Burgos, premio
extraordinario. 	 Jaume
Vidal Alcover, premio
Amor. Se declaran desier-
tos los premios Fe y Patria,
pero se conceden numero-
sos accesits. El aconteci-
miento se celebra en el Tea-
tro Principal, bajo la presi-
dencia de Catalina Merce-
des Fuster Perelló, reina de
la fiesta, el 24 de Julio.

• Novillada en el Hipó-
dromo, con Angel Gil, Ga-
briel de Lucas y Delmonte
(hijo).

• Se construye el puente
sobre «Es Riuet» de Porto
Cristo.

• El Obispo Hervgs reali-
za su primera visita ,a Ma-
nacor.

• Octubre: se hace público
el proyecto de construcción
del cementerio de «Son Co-
letes.»

• Reorganizaci6n de La
Capella.

• Los reclut.as juran ban-
dera en el Paseo Antonio
Maura.

• Velada Pro-Canastillas
en el Principal, organizada
por Falange Femenina.

• Marcos Redondo y su
Compafifa Lírica en el Tea-
tro Principal.

1948
• Estreno de «El genio» y
«Revenja d'estudiants» en
el local de A.C.

• Santa Misión en Son
Macià.

• La Compaiífa Tarsila
Criado-Alfonso Candel pre-
senta «La Malquerida,»
«Duefia y sefiora» «La ene-
miga,» etc. en el Principal.

• La Virgen de Lluch, pe-
regrina por los pueblos de
la isla, permanece unos
dfas en Manacor.

• Compafifa lirica de Al-
fonso Hernández en el Prin-
cipal.

• Exposiciones de Miguel
Llabrés, Alejo Muntaner,
Antonio Pocovf.

• La Orquesta Sinfónica
de Mallorca en el Teatro
Principal.

• Inauguración del nuevo
camerino del Santo Cristo.

• Estreno de «Destino»
zarzuela de Gabriel Fuster
y el Mtro. Servera (30
abril).

• VII Centanario de la
aprobación pontificia de la
Parroquia de Manacor.

• La Compaftia de Come-
dias de Paco Melgares pre-
senta «La Plasmatoria,»
«Sola» y «La Casa de Qui-
rós» en el Principal.

• «Arriba» publica un se-
rial de Francisca Grimalt:
«Maria Isabel.»

• La Capella ofrece un re-
cital en las Cuevas del
Drach.

• Conmemoraci 6n del
XXV aniversario del C.D.
Manacor y homenajear su
presidente Isidro Abella-
net.

• Bendición e inaugura-
ci ón del nuevo Hospital.

1949
• El C.D. Manacor ascien-

de a Tercera Nacional.
• En el Principal actúa el

Orfeó Català.
• Bendición del reloj del

campanario de Porto Cris-
to, construído por Mn.
Mateo Bosch.

• Antonio Alvarez-
Ossorio Barrientos alcalde
desde el 27 de abril.

1950
• Fallece en Madrid el es-

critor Pedro Nadal Perelló,
nacido en Manacor en 1885.
Es autor de «Los hogares
del trabajo», novela social
publicada en 1906.

• Fundación del Secreta-
riado Parroquial de Cari-
dad.

• El Barcelona juega con-
tra el Manacor, en partido
amistoso celebrado el 26 de
junio. Empate a cuatro tan-
tos.

• Bendición del templo
parroquial de Son Macià,
posteriormente derribado.

• D. Antoni Galmés Riera
publica «Mallorca, Menor-
ca, Ibiza. Folklore», del que
aparecen simultgneamente
ediciones en francés y ale-
mgn.

1951
• Fundación de la «Peña

Motorista Manacor», en
Granja Palau.

• Bendición del Campa-
nario de la Parroquia de
Cristo Rey.

• El P. Mateo Febrer Gri-
malt, O.P. superior del Con-
vento.

1952
• La Comunidad de PP.

Dominicos levanta una
falla en la Plaza del Con-
ven to .

• La C,ompaftía de Educa-
ción y Descanso, dirigida
por Fausto Puerto Planas,
estrena «Bala perduda».

• Pedro Duràn Mascaró,
alcalde desde el 24 de

marzo.
• Jaume Vidal Alcover

publica «L'hora verda», su
primer libro.

1953
• Inauguración de la Sala

Imperial. «Tambores leja-
nos» y «Horas de ensuefio»,
las dos primeras películas
proyectadas. (29 de setiem-
bre).

• Rafael Ferrer Massanet
publica «La gran basflica de
Son Peretó».

1954
• 14 de diciembre: la Or-

questa Sinfónica de Mallor-
ca estrena en el Teatro
Principal la obra del Mtro.
Lorenzo Morey «Gnomos
del Drach».

• Tres imggenes de san-
toe dominicanos que estu-
vieron en la bóveda de la
Capilla del Rosser, pasan a
rematar la fachada del Con-
vento.

1955
• Publicación de «Si», su-

plemento literario de «Arri-
ba» del que solo aparece-
rfan tres números.

• Primera Semana De-
portiva de Porto Cristo. Or-
ganizaba la Unión Deporti-
va Manacorense.

• Ferrari Billoch Ipublica
«La vida llama».

• Ferrer Massanet publi-
car «Manacor» en «Panora-
ma Balear».

• Muere Mn. Pedro Bon-
nfn Bonnín, parroco de
Cristo Rey, que en 1960
serg declarado Hijo Ilustre
y sus restos enterrados en
la Parroquia que edificó.

1956
• Muere el maestro Anto-

nio Ma. Servera, nacido en
Manacor en 1886.

• Hallazgo casual, en Son
Mas, de un Hermes baqui-
co, que serà donado al
Museo Arqueológico Muni-
cipal.

• Jaume Vidal Alcover
premio «Ciudad de Palma»
por la novela «Esa carne
mortal».

• Francisco FeiTari Billo-
ch premio «Pedro Antonio
de Alarcón» por la novela
<<La sombra detràs del cora-
zón».

1957
• 29 de noviembre: inau-

guración del Cine Goya, le-
vantado en el solar que fué
Hospital Municipal. Pro-
yectaronse «Creemos en el
amor» y «Huk, grito de
muerte».

• Inauguración del Banco
Espafiol de Crédito, en Sa
Bassa.

• Muere Juan Llodrà
Duran, «El Héroe del Ram-
blazo». Estaba en posesión
de la Laureada.

• Francisco Ferr-ari Billo-
ch premio «Manuel Lloren-
te» de la Real Academia por
una biografía de Ramón y
Cajal.

1958
• El 30 de abril, por pri-

mera vez en Mallorca, en
un local de «Sa Plaça» de
Manacor se capta una emi-
sión de televisión.

• Fallece en Rosario de
Santa Fe el periodista ma-
nacorí Antonio Sureda Fe-
rrer.

• En Madrid muere el no-
velista Francisco Ferrari
Billoch, nacido en Manacor
en 1901. Era autor, entre
otros tftulos, de «La Maso-
nería al desnudo», «Mallor-
ca contra los rojos», «La in-
nominada», «La isla de los
enamorados», etc.

• Primer Congreso Euca-
rístico Comarcal, del 11 al
18 de mayo.

• Pedro Muntaner Cal-
dentey, alcalde desde el 19
dejunio.

1959
• Fundación de los «Pre-

mis Mossan Alcover» de Ju-
ventudes Musicales. Cami-
lo José Cela, mantenedor, y
Bernat Vidal i Tomás, pre-
sidente del jurado. Llorenç
Moyà y Rafel Jaume, pre-
miados.

• 13 de febrero: fundación
y primera sesión del Cine
Club Aries. En la Sala Im-
perial se proyecta «Jennie».

• El Grupo Escénico de la
A.A. estrena en el Principal
«Proceso a Jesús» con direc-
ción de Antoni Mus.

• Mn. Pedro Sureda Ros-
selló publica anónimamen-
te «Santa Cruz, estampas
de una vieja Parroquia».

1960
• El 24 de diciembre apa-

rece el primer número de la
revista «Perlas y Cuevas».

• El 26 de noviembre apa-
rece el primer número de
«Arbre», revista escolar del
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Colegio Ramón Llull de
E.M. Se publicara hasta
1970.

• 3 de abril: inauguración
del Hipódromo de Manacor,
conseguido con participa-
ciones particulares. El pro-
yecto es del arquitecto
Francisco de Oleza.

• Homenaje a Fausto
Puerto Planas por sus
bodas de plata como actor.

• La torre-vig-ía de Porto
Cristo, restaurada por
Ramón Servera Amer.

1961
• Fallece en San Cugat el

P. Andrés Fernández Tru-
yols, jesuita, profesor de
Sagrada Escritura en St.
Benmo's (Inglaterra) y en el
Instituto Bíblico Pontificio
(Roma). Autor de prestigio-
sas obras, fue proclamado
Hijo Ilustre en 1952.

• Del 11 de marzo al 26 de
mayo aparece «Fiesta», bo-
letín informativo de las Fe-
rias y Fiestas de Primave-
ra».

• Julian Marías, confe-
rencia en el Claustro.

• Alfonso Puerto Pastor
publica una guía del Museo
Arqueológico Municipal.

• Muere Margarita Alco-
ver, «Sa Jefa», jefe local de
Falange Femenina y funda-
dora de Auxilio Social. El
Ayuntamiento da su nom-
bre a la calle de la Paz,
donde vivía.

1962
Fallece el alcalde Pedro
Muntaner. Lorenzo Feme-
nías Duran, alcalde actal,
desd el 25 de mayo.

• Aparece «Calles de Ma-
nacor», original de Gabriel

•Fuster Forteza y José
María Fuster Perelló.

1963
• Inauguración del obelis-

co dedicado a Mossén Alco-
ver en «Na Camel.la».

• Gabriel Fuster estrena
«La Santa Humildad».

• Inauguración del fluído
eléctrico en S'Illot.

• 2 de mayo: Jorge Serve-
ra Pont, alcalde.

• 4 de agosto: primera
piedra del actual templo
parroquial de S'Illot.

• E. P. Sebastián Fuster
Perelló, 0.P. publica «Heme
aquí».

1964
• 2 de junio: la Agrupa-

ción Artística pone en esce-
na «La Dogaresa», a benefi-
cio de un grupo de vivien-
das sociales que no Ilegó a
construirse.

• 12 de marzo: «El Farol»
estrena «El tintero», en el
Salón Fénix, bajo dirección
de Antoni Mus. Protagoni-
zan Miquel Pericàs y Rafael

Aguiló.

1965
• Fundación de los Pre-

mios «Ciudad de Manacor»,
oue son concedidos por pri-

mera vez: Juan Riera
Riera, premio de periodis-
mo por su trabajo en «Arri-
ba» y Rafael Ferrer Massa-
net premio de novela por
«Buenas noches, amor».

• Fallece el historiado y
folclotista Mn. Baltasar
Piria Forteza, nacido en
Manacor en 1895.

• Nace la colección «Bale-
ria-Llibres de Manacor»,
con «Acomplejados», de Llo-
renç Femenías Duran.

1966
• Inauguración de la Sala

de Arte Drach, en el local
del Frente de Juventudes.

• Se publica la «Historia
de Manacor», de Gabriel
Fuster Forteza, en la Colec-
ción Baleria.

• Guillem d'Efak publica
«El poeta i la mina».

1967
• 23 de marzo: la Prince-

sa Sofía, hoy Reina de Es-
paria, visita la factoría de
Perlas Majórica, siendo re-
cibida por D. Pedro Riche.

• Antoni Mus gana el
«Ciudad de Manacor» con
«La Lloriguera».

• Muere Gabriel Fuster
Forteza, nacido en Manacor
en 1901, autor de la prime-
ra «Historia de Manacor».

• Fallece en Palma D.
Montserrate	 Mascaró
Nadal, autor de algunos
trabajos históricos.

• Rafael Ferrer Massanat
premio de periodismo «Ciu-
dad de Manacor».

1968
• Inauguración de la

fuente de la Plaza Ramón
Llull.

• 22 de mayo: sale el pri-
mer ejemplar del semana-
rio «Manacor», continuador
de «Arriba».

• Bendición del nuevo
templo de S'Illot, erigido en
parroquia bajo la advoca-
ción de La Asunción.

• 1 de marzo: primer día
de clase en la Escuela de
Maestría, 'hoy Instituto de
Formación Profesional «Na
Camel.la».

• Primera edición de «Es
Café des Xots», de Gabriel
Barceló Bover.

▪ Jaume Vidal Alcover
premio «Victor Catala» por
«Les quatre llunes».

1969
• Cierre y demolición del

Teatro Principal.
• En julio nace el «Boletín

Informativo del Aguilas
Club», que se publicó por
espacio de un afio.

• Pedro Galmés Riera al-
calde desde el 1° de diciem-
bre.

• Emisión de 60 millones
de sellos de Correos con un
tema de las Cuevas del
Drach.

1970
• Agosto: demolición del

Teatro Variedades.

• 21 de agosto: el Consejo
de Ministros aprueba la
construcción en «Es Can-

del Instituto Nacional
de Bachillerato «Mossén Al-
cover».

• Guillem d'Efak premio
«Carles Riba» por «Madona
i l'arbre».

• Maria Antònia Oliver,
nacida en 1946, publica su
primera novela: «Cròniques
d'un mig estiu».

• Se inician las obras
para abastecimiento de
aguas: las «cunetes» incor-
diaran la ciudad durante
diez arios.

• El Ayuntamiento ad-
quiere terrenos inmediatos
al Cementerio con destino a
su ampliación.

• Se inicia el servicio de
recogida de basura.

• Rafael Muntaner entra
en el Ayuntamiento como
concejal por el tercio fami-
liar.

1971
• 17 de julio: el Nobel Mi-

guel Angel Asturias, man-
tenedor de los «Premios
«Ciudad de Manacor».

• Primer Concurso de Vi-
llancicos de Porto Cristo,
fundado por Mn. Miguel
Vallespir Riera.

• En agosto comienzan
las obras de la Casa-
Cuartel de la Guardia Civil.

• «Ai Quaquim» grabada
en disco bajo dirección de
Rafael Nadal y Antoni Pa-
rera.

• Jaime de Juan Pons
presidente de la Asociación
de Vecinos de S'Illot, y
Pedro Sureda de la de Son
Macia».

1972
• La Capella celebra su

setenta y cinco aniversario.

1973

• Comienza la construc-
ción del «Centre Jordi des
Recó», promovido por Mn.
Mateu Galmés, pàrroco de
Los Dolores.

• 3 de marzo: inaugura-
ción del servicio automatico
de Teléfonos.

• El Aula de Teatro del
COU presenta «Antígona»,
en el Salón Fénix, con direc-
ción de Carlos Alvarez.

• El Aula de Teatro pre-
senta «Els condemnats»,
bajo dirección de Antoni
Mus.

• Manacor tiene 1.797
motocicletas; 229 camiones
y autoc,ares, y 3.388 coches.

• «Forges» da una charla
en la Casa de Cultura.

• Rosario Cifo, Reina de
las Ferias y Fiestas.

• 7 de junio: a propuesta
de Josep M• Fuster Pere116
el pleno municipal acepta
provisionalmente la crea-
ción de una «Escola Munici-
pal de Mallorquí».

• Lorenzo Galmés Sanso,
Hijo Ilustre.

• Paella gigante en la
Playa Moreia de S'Illot.

• Festival de la Cruz Roja
en Poto Cristo.

• 14 de octubre: bendición
del nuevo templo de Son
Macià, cuya primera piedra
se colocó en 1970.

• 22 de octubre: inaugu-
ración de la «Escola Munici-
pal de Mallorquí», Gabriel
Barceló, director.

• 30 de octubre: inaugu-
ración de las nuevas ofici-
nas del Banco de Bilbao.

• «Perlas y Cuevas» pu-
blica un número monografi-
co dedic,ado a Miguel Lla-
brés.

• Empieza la construc-
ción del Club Nautico Porto
Cristo, promovido por Juan
Servera Amer.

• Rafael Ferrer Massanet
premio «Club Nautic Are-
nal» por «La Tía Antònia i
la mar gran».

1974
• En «La Caixa», exposi-

ción «25 anys de llibres de
Manacor, 1950-1974», orga-
nizada por Josep Ma. Fus-
ter Perelló.

• Jaime Vidal Alcover pu-
blica su novela «Visca la re-
volució».

• Fallece el dibujante
Guillermo Puerto Morey.

• Depositan en un buzón
de Correos una cartera ro-
bada doce afios atràs: conte-
nía el mismo dinero.

• La Capella canta «Car-

mina Burana» bajo direc-
ción de Rafael Nadal.

• 19 de abril: muere el
compositor Lorenzo Morey
Ferrer.

• En «La Caixa», exposi-
ción de «25 arios de Libros
de Manacor».

• Magdalena Mascaró ex-
pone en «S'Alicorn».

• Se instalan en Porto
Cristo dieciseis pantalanes
para el Club Naútico. Han

sido construidos en Suecia.
• El Ayuntamiento ad-

quiere la colección etnológi-
ca de «L'Amo Antoni Duro»,
que desaparecera arios des-
pués.

• Raimon canta en el Ins-
ti tuto .

• La «Escola Municipal
de Mallorquf» clausura su
primer curso de activida-
des.

• El edificio de Correos y
Telégrafos, terminado.

• Antoni Parera Fons da
un recital en el Claustro (20
julio).

• La actuación del jurado
—orquestada	 friamente
para reventar los premios-
provoca un escandalo en la
concesión de los «Ciudad de
Manacor». Joana Serra lde
Gayeta, premiada. Impu-
guada la actuación del jura-
do de lpoesía, cuya arbitra-
ria decisión queda anulada.

• 1 de agosto: se supri-
men cuatro servicios ferro-
viarios diarios.

• Aparece «Fechas para
Manacor», de Rafael Fe-
rrer.

• María Antònia Oliver,
pregonera de Ferias y Fies-
tas de Primavera.

• En el Salón Fénix, re-
presentación de «Olvida los
tambores».

• Antoni Mus dimite
como miembro del Patrona-
to de los Premios «Ciudad
de Manacor».

• Unas 2.500 monedas de
plata halladas en el trans-
curso de unas obras realiza-
das en un inmueble de la
callelJuan Lliteras.

• Antoni Mus Premio
`Borne de Ciutadella por
«Els Cleons».

1975
• Un avión DC 9 es lleva-

do a Porto Cristo y converti-
do en bar. Seu incendiara
en 1983.

• El Ayuntamiento orga-
niza una Escuela de Baile
Mallorquín, dirigida por
Miguel Llaneras.

• En el Goya se estrena
«La pasión de vivir».

• Dimite de la presiden-
cia de la Comisión de Cul-
tura el Tte. de Alcalde José
María Fuster Perelló.

• Inauguración del Monu-
mento al Ebanista, obra de
Llorenç Girard.

• Paro en el Instituto
«Mosseu Alcover»; lo ini-
cian los profesores y lo se-
gundan los alumnos (29
enero).

• Primera «Festa de Mos-
sen Alcover» organizada
por la «Escola Municipal de
Mallorquí».

• 5 de febrero: adjudicada
la subasta de la primera
fase de construcción de una
Escuela Especial para Dis-
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minuidos Físicos, promovi -
da por Juan Mesquida.

• Enrique Guitart ofrece
una representación de «Las
manos de Eurídice» en la
biblioteca de «La Caixa».

• Derribo del oratorio del
Convento de la Santa Fami-
lia, la mejor herencia del
«art nouveau» en Manacor.

• Miquel Dolç, presenta
«Diafora», de Antoni Mus, y
«Síndrome de Capricorni»,
de Rafael Ferrer, en el
salón de actos del Ayunta-
miento.

• El P. Benito T. Riera,
0.P. Hijo Ilustre.

• En el Auditorium de
Palma, la Capella canta la
«Novena Sinfonfa».

• 19 de julio: Concesión
de los Premios «Ciudad de
Manacor». Xesca Ensenyat,
Joan Mauressa y Josep
Joau, premiados.

• Se presenta el «Grup
Excèntric Perler», dirigido
por Sebastià Riera Fullana.

• Don Juan Servera
Camps, Hijo Ilustre.

• Los Dominicos se encar-
gan de la Parroquia de San
José.

• Inauguración, en Son
Macià, del Colegio «Pere
Garau».

• Luis Ladaria Caldentey
preside la Asociación de Ve-
cinos de Cala Morlanda.

• Se inaugura «Es Cau»,
primera galería de arte de
propiedad privada que se
abre en Manacor.

• 15 de octubre: dimite el
alcalde	 Pedro	 Galmés
Riera.

• 10 de noviembre: Rafael
Muntaner Morey, alcalde.

• Funerales por Francis-
co Franco, fallecido el 20 de
noviembre.

• 22 de noviembre: Mana-
cor amanece mongrquico.
Don Juan Carlos I procla-
mado Rey.

1976
• 12 de enero: exposición

del Plan General de Orde-
nación Urbana.

• Sólo 69 personas en
paro oficial.

• Sale el número cero de
Es Recó», dirigido por An-

toni Tugores.
• La Obra Cultural Ba-

lear funda delegación en
Manacor. En el acto inau-
gural habla el profesor Er-
nest Lluc, de la Universi-
dad de Valencia.

• Primer —y único-
«Certgmen	 Internacional
de Piano Ciudad de Mana-
cor.

• 20 de marzo: Joan Riera
Ferrari abre cuatro exposi-
ciones a la vez: en <<La
Caixa», el Ayuntamiento,
«Es Cau» y «S'Alicorn».

• Fundación y presenta-
ción de la Orquesta de Cg-
mara «Ciudad de Manacor»,
que dirige el Mtro. Patricio
Pizarro.

• «Muebles Bauza» pre-
mio a la mejor fachada.

• A primeros de julio co-
mienza la restauración del
Claustro de Dominicos, pa-
ralizada desde 1956.

• Fallece Mn. Montserra-
te Binimelis, que en 1968
cesó como pgrroco de Los
Dolores.

• Antoni NIus, «Premi
Victor Catalg» por «N'Aine-
ta dels Matalassos».

1977
• Son Macià celebra la

primera «Festa de sa Xim-
bomba».

1978
• La Policía Nacional se

instalaen Manacor.
• 17 de enero: inaugura-

ción del Monumento a la
Familia, obra de Juan «Sa-
rasate», en Vía Portugal.

• Mitín del profesor Tier-
no Galvgn en el Parque Mu-
nicipal.

1979
• Llorenç Mas Sufier, pri-

mer alcalde de la democra-
cia desde el 19 de abril.

• Jaume Llull y Rafael
Muntaner dimiten de la Co-
misión de Cultura munici-
pal.

1980
• Por primera vez se au-

toriza un reportaje grgfico
de la cgrcel de Manacor,
que publica «Perlas y Cue-
vas» en su primer número
del ano.

• Jaume Llull encargado
de proponer nuevos nom-
bres de calles que sustitu-
yan los que recuerden la
guerra civil.

• Un container que trans-
portaba la edición de «100
Villancicos de Porto Cristo»
cae al mar y desaparece.

• 780 tractores integran
una marcha de protesta por
el precio del gasoil agrícola.

• Jaume Santandreu
«Premi Ciutat de Palma».

• Asesinato de Isabel
Salas Gri malt.

• El parque móvil de Ma-
nacor totaliza 420 camiones
y 8.450 coches.

• Josep Ma. Salom
«Premi Ateneu de Maó».

• 28 de febrero: Gaspar
Forteza Esteva presidente
de la Delegación del Fo-
mento de Turi smo.

• Bartolomé Tous Aymar
deja la Secretaría General
del Ayuntamiento.

• Jaume Vidal Alcover
publica «Historia de la Lite-
ratura Catalana».

• El Ayuntamiento acuer-
da la iniciación de un Banco
de Datos.

• Las Agencias de Viajes
abren un boicot a las Cue-
vas del Drach.

• Crisis en el Ayunta-
miento: el alcalde Llorenç
Mas, dimite el 17 de no-
viembre, no sin antes haber
destituído al Primer Te-
niente de Alcalde Juan
Riera Riera.

• Jaume Llull Bibiloni,
alcalde actal, desde el 18 de
noviembre.

• Dimite de concejal el
médi•o Pedro Alcover Gal-
més.

• Derribados todos los ta-
biques que cerraban los
arcos del Claustro.

• Guillem d'Efak estrena
«Un regne al mig del mar»

miento del Riuet de Porto
Cristo.

1984
• Juan Bonet Nadal —

«Bonet de ses Pipes» — pu-
blica «El Pipamerón».

1985
• Muere Sebastig Rubí

Roig, autor de «Ai Qua-
quim, que has vengut de
prim!», «El Tio Pep se'n va a
Muro», «Llegó tarde, Katas-
trof» y otras . obras de buen
éxito.

• Inauguración del Tea-
tre Municipal, el 29 de di-
ciembre con «Ai Quaquim»,
dirigido por el Mtro. Rafael
Nadal.

• Apertura de «Sa Torre
de Ses Puntes» como gale-
ría municipal tras larga
restauración.

• La Sala Imperial con-
vertida en salón de bingo.

• Primera edición de «Ai
Quaquim».

• Muere José Fuster For-
teza, «Panocha» (10 de
julio). Había nacido en Ma-
nacor en 1992.

1986
• Josep Ros Sancho, di-

rector de La Capella.
• Homenaje a Mossén Al-

cover dentro del programa
del «II Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catala-
na».

• Escgndalo de la cinta»:
estalla un presunto intento
de soborno municipal para
autorizar la apertura de
«Es Rebost».

• Primer número de la re-
vista «Faro Balear», que di-
rige Juan Riera Dalmau.

• El pianista Andreu
Riera gana el «Premio In-
fanta Cristina».

• Inauguración de «Es
Rebost» y «Hiper Manacor».

• Se abre la Oficina Mu-
nicipal de Información Tu-
rística en Porto Cristo.

• Elecciones para ingreso

en Sala Imperial.
• «Festa Mediterrànea»

en «Na Capellera».
• El pintor Miquel Lla-

brés, académico.
• Cincuentenario de «La

Caixa»: pregón de Antoni
Mus, edición de «Manacor,
de la pedra a la paraula», de
Andreu Llodrà y Rafael Fe-
rrer; recital de Antoni Pare-
ra; conciertos de La Capella
y la Orquesta de Cgmara,
etc.

1981
• Obra de Magritte, Dalf,

Max, Ernst, etc, en la «Mos-
tra de Pintura Contemporg-
nea» del «Collegi Simó Ba-
Ilester».

• 15 de enero: Jaume
Llull Bibiloni elegido alcal-
de tras la dimisión de Llo-
renç Mas.

• Subasta a beneficio del
Centro de Educación Espe-
cial «Joan Mesquida». Mas
de 700.000 pesetas de bene-
ficio.

• 4.700 parados censados
en la Oficina de Empleo.

• El solar de la basílica de
Son Peretó, arado y sem-
brado de garbanzaos.

• 23 de febrero: el frustra-
do golpe de Estado protago-
nizado por Tejero radicaliza
la ciudad, que vive una
noche de tensión. Un excal-
dalde presto a tomar la Al-
caldía.

• 14 de marzo: Las Memo-
rias políticas del exalcalde
Llorenç Mas, en la revista
«Perlas y Cuevas».

• Problemas en Calas de
Mallorca por obras supues-
tamente ilegales.

• Da. Catalina Aguiló
cede al Ayuntamiento los
terrenos basilicales de Son
Peretó.

• En Farthritx se consti-
tuye la «Germandat del
Sant Crist de la Fe».

• Reaparecen «Els Cos-
siers».

• Campeonato de fumada
lenta en «Los Dragones» de
Porto Cristo, organizada
por el »Pipa Club».

• Josep Ma. Salom pre-
mio «Bajari».

• Excavaciones en terre-
nos de Son Peretó.

• Ferias y Fiesta de Pri-
mavera: 1.761.481 ptas de
déficit.

• Inauguración de la gale-
ría de tiro del «Club de Tiro

Olímpico Manacor», que
preside Joan Pocovf.

• El escudo de oro de las
FEBAS para Rafael Munta-
ner.

• 7 de octubre: el pleno
municipal admite a trgmite
la construcción del Polígono
Industrial.

• Se publica «Mal de nit»,
la última novela de Antoni
Mus.

• El Porto Cristo asciende
a Tercera División.

1982
• Rafael Ferrer Massanet

publica «Leyendas Manaco-
rines», con prólogo de Guy
Bueno.

1983
• Muere, en Palma, el

pintor Miquel Llabrés Gri-
malt, que en 1948 abrió su
primera exposición.

• 21 de julio: el submari-
no «Monturiol» accidentado
frente a la bocana de Porto
Cristo.

• Junio: nace la revista
Porto Cristo.

• 25 de agosto: desborda-
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Onduladors de corrent AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impressores FACIT, EPSON, STAR
Sistema operatiu OASIS THEOS

multiusuari i multitasca
Pantalles, teclats, discs, streamers...
Diskettesi accessoris d'informàtica
Calculadores financeres i científiques

TEXAS INSTRUMENTS

SERVEI TÉCNIC PROPI
Programació a mida i standard

per a diversos sectors
Distribuïdors de mobiliari

«Roldan oficinasy despachos,S.A.»

100 AIn10S DE PRENSA

Ordenadores APD
COMMODORE
ATARI

Onduladores de corriente AMBAR
Modems MULTITECH
FAX SHARP
Impresoras FACIT, EPSON, STAR
Sistema operativo OASIS THEOS

multiusuario y multitrabajo
Pantallas, teclados, discos, streamers..
Diskettes y accesorios de informàtica
Calculadoras financieras y científicas

TEXAS INSTRUMENTS

SERVICIO TÉCNICO PROPIO
Programacióna medida y standard

para diversos sectores
Distribuidores de mobiliario

«Roldan oficinas y despachos, S.A.»
ESCRITA EN MANACOR

UN SIGLO AL SERVICIO
DE LA INFORMCION. AL
SERVICIO DEL PUEBLO

ENHORABUENA

C."-PORN L L I TIEliONS Ji 4 .TEL • 555•Za4
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en la OTAN: vota el 41% del
censo local.

• Triunfo del PSOE en las
Elecciones Generales del 22
de junio.

• Perlas Majórica abre fi-
lial en China Popular.

• El semanario »A teta
plana» organiza una mesa
redonda sobre el futuro
Hospital Comarcal.

• Guillem Puerto Rosse-
11ó, delegado de turismo en
Suecia.

• Se inaugura la Sala de
Exposiciones de Banca
March.

• Aparece el primer nú-
mero de »7 Setmanari»,
bajo dirección de Antoni
Tuggores Manresa.

• Queda constituido el
primer »Consell Parro-
quial» de Los Dolores.

• Gabriel Veny director
del semanario »Manacor
Comarcal».

1987
• El »Patronat de Sant

Antoni» organiza la »I Fira
Artesana».

• Exposición y mesa re-
donda sobre la guerra civil
en el Teatre Municipal.

• Se reinicia el proceso de
beatificación del Rector Ra-
fael Caldentey y Perelló.

• Antoni Sureda Parera
crea la «Agrupación Mana-
corina Independent» (AMI).

• Silvia Tortosa, que
rueda »La Senyora» según
la novela de Antoni Mus,
viene a Manacor invitada
por «Perlas y Cuevas».

• Marina Rossell actúa en
el Teatre Municipal.

• Edición del primer L.P.
de «Calabruix»: »Som».

• Subasta a beneficio de
Aproscom.

• 10 de junio: Elecciones
Municipales. Jaume Llull
Bibiloni (PSOE), Gabriel
Homar Sureda (AP); Ber-
nardí Gelabert Sastre
(CDS); Margarita Ferrer
Alós (PDP); Juan M. Fran-
cia Parera (UM); Juan P.
Cerréto Nadal (EU) y Anto-
ni Sureda Parera (AMI), ca-
bezas de lista.

• En el Teatre Municipal
presentación de un libro
sobre Premsa Forana».

• Estreno de »Els muts»,
de Antoni Mus, en el Princi-
pal de Palma.

• T.V. Manacor comienza
sus emi siones.

• Tras las Elecciones, que
gana A.P., un »Pacte de
Progrés» margina a los ga-
nadores del gobierno muni-
cipal. Jaume Llull alcalde
desde el 30 de junio.

• Inauguración del Polí-
gono Industrial.

• Andrés Mesquida nom-
brado Conseller de Sanidad
del CIM.

• Inauguración de
«Dhraa».

• Fallece el periodista
Ramón Costa Dot.

• Pere Serra Vich, dipu-
tado por el PSOE.

• El alcalde cobra 160.000
ptas. mensuales.

• Inauguración del Am-
bulatorio.

• Mn. Joan Bauçà, deja la
Parroquia de Los Dolores.
Mn. Francesc Ramis, nuevo

péiToco desde el 8 de no-
viembre.

• 31 de octubre: manifes-
tación en Palma, pidiendo
un Hospital Comarcal en
Manacor.

• La ceramista Ana
María Lliteras presidente
de «Baleart 87».

1988
• »Sa Nostra» inaugura

en un antiguo caserón de
Calle Nueva un «Hogar de
Mayores».

• La Consellería de Obras
Públicas dice que invierte
més de 850 millones en
nuestro término municipal.

• 24 de abril: la imagen el
Santo C-risto, que celebra
su primer centenario.

• Se inaugura un servicio
municipal de transporte ur-
bano.

• 30 de abril: fallece en
Sant Joan el escritor Mi-
quel Fuster Aguiló, nacido
en Manacor en 1902.

• El historiado Juan Bini-
melis proclamado Hijo Ilus-
tre.

• El grupo «Ocultos» saca
su primer disco.

• El President Cafiellas
inaugura el nuevo trazado
de la carretera Manacor-
Petra.

• Sebastié Nicolau estre-
na «Sa familia improvisa-
da» en el Teatre Municipal.

• El abogado Antonio
Puerto Planas, miembro de
la Academia de Jurispru-
dencia y Legislación de Ba-
leares .

• Cala Morlanda celebra
el primer centenario de su
fundación.

• Marfa Muntaner publi-
ca «La Salle a Manacor -
Notes	 históriques»,	 en
Col .Capgirons.

• Asesinato de Pedro Ni-
colau, «Pedro de Corea».

• Jaume Riera Bassa
campeón de España tras
moto stayer.

• José Luis de Villalonga
en Manacor, invitado por
«Perlas y Cuevas».

• Fraga preside la cena
anual de AP, a la que asis-
ten 1.271 personas.

• Preocupación ciudada-
na por el incremento del
consumo de droga.

• Simó J. Galmés Cerdó
nombrado Vicepresidente
de Banca March.

1989
• Antoni Serra presidente

de S'Agrícola por votación.
• Aparece el primer nú-

mero de »La Sala», boletín
de información municipal
de los grupos en el poder.

• Estreno, en el Conven-
to, de Requiem «Sebastián»,
de Josep Ros.

• Inauguración, en Porto
Cristo, de un busto del Mar-
qués del Reguer.

• Atentado contra el mo-
numento a los caídos mili-
tares en Porto Cristo.

• Joan Riera Ferrari ex-
pone en Barcelona.

• 3 de agosto: en el Ibero-
tel Borneo, celebración de
«100 ANYS DE PREMSA A
MANACOR».



LLIBRES I ALTRES
HERBES

per Miquel Ferrà i Martorell

Josep Massot i Muntaner és, ara per ara, la per-
sona que ha estudiat de forma més seriosa i profun-
da la nostra guerra civil a les Illes. l -la dedicat da-
rrerament un volum a la figura de Georges Berna-
nos i la seva estada a Mallorca i el que aquesta esta-
da significà en la seva vida i en la seva producció li-
terària. Emprant tota casta de testimonis i de docu-
ments de primera mà, Massot ens demostra com
cal fer la nova història, una nova manera de donar
llum sobre els temes més polèmics o conflictius del
passat. I tot això ens duu a fer la reflexió, des del
nostre angle de lectors als que han posat al davant
dades fins ara desconegudes o detalls, de gran inte-
rés, desfigurats per la història tradicional. Josep
Massot ha publicat un volum general sobre la Gue-
rra Civil a Mallorca, un segon llibre analitzant i re-
visant el que fou desembarc republicà a la zona de
Manacor i Porto-Crist, així com a Son Servera, a
càrrec del capità Bayo i les forces de la Generalitat,
un altre tom referent a la llegendària figura del
Comte Rossi, i tot això, enmig d'altres treballs
sobre el tema a diverses revistes i publicacions pe-
riòdiques. El llibre que avui comentam i que ens
apropa de veritat a la figura d'un Bernanos horro-
ritzat per la guerra fratricida, trastocat per totes
les injustícies i malifetes que això suposa, defraudat
per molts d'aquells que combreguen amb les seves
creences...

Es el Bernanos que escriurà «Els cementiris sota
la lluna» com qui fa un plec de descàrrec de tot allò
que tortura la seva conciència i que ha de treure a
fora, sense por a les conseqüències que puguin sor-
gir després de donar a la imprempta el seu testimo-
ni d'observador de primer rengle. Massot ens fa,
d'alguna manera, on hi ha inclòs adhuc entrevistes
periodístiques de l'època, el retrat d'un autor catò-
lic en llengua francesa, un Goncourt celebrat, «Le
journal d'un curé de campagne», que establí al-
guns contactes amb els poetes de l'Escola Mallor-

quina i que fou amic de significats falangistes de la
primera hora (Marquès De Zayas) quan poc o gens
s'imaginava el rumb que podrien prendre les coses.
El quatre punts cardinals de Bernanos, França,
Amèrica, Tunicia i Mallorca remarcarien doncs els
trets d'un esperit sempre donat a justificar la fe
malgrat totes les contradicions de la vida real. La
participació del seu fill Ives en les represions contra
els «rojos» pels pobles de lilla, essent aquell es-
tranger i per tant, totalment gratuita la seva aven-
tura de «camisa nova», el degueren confondre en-
cara més i tot això, magistralment escrit i explicat,
és desprès d'aquesta darrera obra de Josep Mas-
sot, reeixida pels quatre costats, i que creim no serà
la darrera sobre un tema que ens interessa a quasi
tot.

Como hacer que los hijos
sean «felices»

Según la policía de EE.UU. éste es el decalogo para los
padres que se proponen «hacer felices» a sus hijos.

Sea o no sca cierta la paternidad del escrito, no deja de
tener su dosis de verdad.

1.- Da a tu hijo, desde la infancla, cuanto desee: así
creceró convencido de que el mundo entero le debe algo.

2.- Reid si dice tonterías: creeró que es muy gracioso.
3.- No le deis ninguna información espiritual. ;Ya la

escogeró cuando sca mayor!
4.- Nunca le digóis: «Esto estó mal». Podría adquirir

complejo de culpabilidad. Mós tarde, si es detenido por
robar un coche, estaró convencido de que la sociedad le
persigue.

5.- Recoged lo que él tire por los suclos: así creeró que
todos estón a su servicio.

6.- Dejad que lea lo que se le antoje. Limpiad con de-
tergente desinfectante la vajilla en la que come, pero que
su espíritu se recree en cualquier torpeza.

7.- Discutid siempre delante de él. Se iró acostumbran-
do y, cuando la familia esté ya destrozada, no se daró ni
cuenta.

8.- Dadle cuanto dinero pida, no sca que sospeche que
para dIsponer de él se debe trabajar.

9.- Que todos sus descos sean satisfechos... ;de otro
modo resultarla un frustrado!

10.- Dadle slempre la razón: son los profesores, la
gente, la ley... quienes la tienen tomada con el pobre mu-
chacho.

•«•

En conclusión, cuando vuestro hijo resulte ya un de-
sastre, proclamad que nunca pudisteis hacer nada por él.

evelac")s

en
Fotos lhora

Direción Isabel Llull Amer

401k
0.1

nMOPI
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Son Macià
1919-1989

Aquest estiu es cumpleixen els setanta anys que
va brostar per devers el «turó de ses beiess, la decidi-
da i ferme idea d'un home, amo i senyor d'una pos-
sessió anomenada Son Macià, de sembrar una lla-
vor. Avui, ja esponerosa, no té por de cap mala anya-
da y afronta el futur amb passes curtes, però a la
llarga les més segures.

No podem oblidar tampoc que prest, dins aquest
any pel novembre, es cumplirà la data dels cinquan-
ta aniversari de la vinguda de les Monges.

I potser la vella creu ens servesqui com un agrait
record per tothom que ha trescat i potejat aquests
carrers en aquests setanta anys.

La tenim a l'entrada del poble. Ferme i altiva, reb
al visitant arropada per un jardinet florit amb fesser
i baladres que la guarden amorosament.

La grisor de la pedra de Santanyf resta sempre in-
mutable, les arestes vives i el cor cepat, perquè sap
que és un dels poqufssims monuments que tenim. I
sobretot, també, per la serenitat de la seva estilitza-
da construcció.

Fou en el temps del Pare Queralt i el Pare Crespí,
els dos missioners de Sant Viçens de Paul que du-
rant deu dies predicaren la paraula de Déu. En
motiu d'aquesta vinguda es pensà amb aixecar
aquest simbol del cristià. El plànol i construcció va
esser a càrrec del felanitxer Mossen Juan Capó. La
va tallar ell mateix a Felanitx i està muntada en tres

peces, notan-se que és obra d'un vertader artesà. La
va acabar poc abans de la República i de llavors ençà
la tenim com una fita, potser ja de trobar-nos dins el
Son Macià urbà. El seu trenta-cinc pans agermanen
els sentiments de l'ahir a l'esperança del avui del
poble macianer.

Tot això em fa reflexionar, i encara que mogut per
una estimaciè totalment llógica, crec que aquest po-
blet té l'esperit sa i una llarga vida per davant. Tots
aquests caires de petitesa i polidor són motius so-
brats per cuidar aquest Son Macià i mai maltractar
els seus voltants amb inversions degradants del pai-
satge. Procurar conservar aquestes cases de fora vila
i les nostres terres i sobretot no vendrer-les a mans
estranyes, que mai les estimaran i que destrueixen
la fisionomia de l'estil rural mallorquí.

TOMAS GARAU

C/. Pío XII 14 - Tel. 55 21 24
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CIEN ASTOS DE INFORMACION

CIEN ArVi OS DE LIBERTAD

ENHORABUENA POR EL PRIMER CENTENARIO

FM3rica y exposición
Via Roma, 52

Tels. 55 02 00 - 55 09 00
MANACOR (Mallorca)
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SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU

TELS. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

DEL 5 AL 24
DE AGOSTO

EXPOSICIO

TONI
DIONIS

PETIT
FORMAT

INAUGURACIO
DISSABTE DIA 5

A LES 8

VISITA DIARIA
DE7A1ONIT
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MAURA
I ELS MANACORINS

Gràcies a nels investiga-
dbrs manacorins hem pogut
sebre que la primera revis-
ta o pulicació manacorina
en l'any 1.889 fos de caire
maurista i això m'ha duit a
la memoria fets de la meva
infantesa que, d'alguna ma-
nera mos recorden, qualcu-
na de les relacions que el
nostro gran polític Don An-
toni Maura i Muntaner ten-
gué en certes persones ma-
nacorines.

He sentit contar que el
«Quefe» del Maurisme a
Manacor i els pobles del seu
entorn era Don Joan Co-
rreu, oncle de Dona Angela
de Cas Correu, esposa que
fou del recordat amb plé
Don Joan Servera, de Ses
Coves, fill predilecte de la
Vila.

Don Joan Correu morí,
quan jo era atlot i encara

record la gran acompanya-
da que tengué i que vaig
veure passar de la balcona-
da de Can Pont del carrer
d'Art.d, just davant canos-
tra.

El meu padrí per sa part
de mumare Lorenç Riera i
Caldenteny de Can Puja-
des o de Can Prebe Bè, que
va esser en varies ocasiones
Batle Major de la Vila, lo
que era quan vd tenir el pri-
mer net, que era jo, neta ja
en tenia una, sa meva cosi-
na Francisca, sempre va
esser maurista i Don Anto-
ni Maura li feu una partida
de regalos i dels que tenc
memoria hi havia per ca-
nostra, eren un ventall pre-
ciós que tenia mumare, un
gravat color sepia damunt
marmol d'un pam i mig
d'altaria i un pam d'ampla-
ria del Ecce-Homo fet del

germà de Don Antoni, Paco
Maura i un altra gravat del
mateix damunt una tapa de
rellotge de butxaca negre
amb les inicials del nom del
meu padrí Llorenç. que el
va dur tota la vida i VÉL anar
a parar al meu gerrnd Llo-
renç, per allò del nom. •

Quan va decidir Don An-
toni Maura fer una gran
casa a Cala Ratjada va de-
manar a n'el padrf Llorenç
si se volia molestar i fer-li
el favor de un pic cada mes
anar alld a veure com ana-
ven ses obres. El meu padrf
amb molt de gust i encara
que li causds alguna moles-
tia, va aceptà l'encarrec i
dava a Don Antoni per

carta ses més cumplides no-
ticies de la cosa. Ell li va
agraïr amb aquells i altres
valuosos obsequis i la seva
amistat.

I are vos contaré una vi-
vència meva relacionada
amb el maurisme manacorí.
Jo tenia set anys, més o
manco i després d'unes
elecciones, en les que a n'els
matuistes les havia anat
bé, com tantes de vegades,
el meu padrí ja estava reti-
rat de la política i el cape-
vanter únic era Don Joan
Correu i per celebrar aquell
triumf maurista, feu orga-
nitzar un ball de pagès a la
carrera de Son Crespí Nou,
on un del amos era monpa-
re. Pagd un violiner, perque
ands a tocar juntament
amb guitarrers i guiterro-
ners, que per alld h i havia,
era el meu padrí de ses fons
Pedro, el germd major de
monpare (en aquell temps
Peres, just hi havia Sant
Pere i pocs més); el meu
padrí Pedro, segons deien,
raspant la guiterra le feia
cantar. Don Joan Correu

feu dur a n'aquell ball, ca-
torze covos grans de posar
roba plens de rollets, per re-
partir entre les balladors i
ballaors.

Jo, com s'unic atlotet de
la casa, vaig demanar, fent
potadetes, que volia ballar
una jota amb la tia Joana,
germana de monpare i que
tenia set anys més que jo,
pero que ballava i feia uns
esclafits com un pern de
rifa. Tothom mos va fer a
força de mambelletes i
menjarem rollets a voler.

Així es que me vé de vei
lo de la brusca per el ball de
pagès, que avui tothom
diu, com per la vila, ball de
bot; pero si he contat això,
es que aquell ball estava
entrabaulat amb el mauris-
me manacorí, com aquella
primera revista que s'editã
a n'el poble. (1).

De Ilevores ençã s'ha em-
brutat molt de paper a n'el
nostro poble, Vila o Ciutat i
aquestes quatre retxes mal
trempades n'heuran em-
brutat un poc més, pero tot
sia en bon record de «El Ma-
nacorense» de 1.889 i n'ells
que el feren, que devien
esser uns de tants de brus-
quers manacorins, que hi
ha haguts, que encara hi ha
i que seguesquin per molts
d'anys: Amen.

Antoni Galmés i Riera
El Dia de Sant Jaume, Patró

d'Espanya i de la Vila.

NPTA. (1) Per ceri que lo'n demd
de sortir «El Manacorense», se'n
va anar de Governador de Les Ba-
kars e Sr. Don Gonzalo Palovici-
no lbarrola, suposam, que no fou
per aUò de la publicació manacori-
na, pero no deixe d'esser una cu-
riositat casual. Com a cosa anec-
dóika ho deixarn. (Del llibre de
noles del padrí Llorenç, plana:
177).

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

CHALETS de 60 M 2
TIPO DUPLEX - ADOSADOS

• SIN GASTOS DE COMUNIDAD
• JARDIN PARTICULAR DE 87 METROS

CERCADO
• CISTERNA INDIVIDUAL
• 2 DORMITORIOS EXTERIORES CON

ARMARIO EMPOTRADO
• SALA COMEDOR
• COCINA EXTERIOR
• BAIn1. 0 EXTERIOR
• TERRAZAS - LAVADERO
• ALICATADOS Y PINTADOS A MANO
• CARPINTERIA EN MADERA DE NORTE
Y MUCHOS DETALLES QUE MERECEN
SU ATENCION.

Entrada a convenir
Resto en 10/15 arios

INFORMES: Tel. 55 07 90
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Calle Muntaner, 1, 2 • Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

ENHORABUENA POR ESTE
PRIMER CENTENARIO DE

PRENSA ESCRITA

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

r-COMUNIDADES DE PROPIETARIOS__ I

CONSTITUCION Y ADMINISTRACION -- 1

SEGUROS



ALBUM MANACORI
(I,AS FOTOS DE ANTR)

Manacor, abril de 1925. El maestro nacional don Sebastiún Perelló Llull se fo-
tografla entre sus alumnos, que, modositos y aplicados, ensefian a la cúmara sus
traba jos escolares.

La imagen procede de otro siglo: estas fuerón, en setiembre de 1897, las piezas
de alfarería seleccionadas para la Exposición que abrióse en el Claustro de Domi-
nicos como muestra de la artesanía de Manacor, una artesanía ahora desapareci-
da pero que marcó una época de indudable beleza.

JOVENES DEL TERCER MUNDO
QUIEREN SER SACERDOTES PERO
LA MAYORIA DE (LLOS CABECE
DE RECURSOS COMO PARA PODER
HACER REAUDAD ESE SU(RO.

"NO DEBE
PERDERSE

NI UNA SOLA
VOCACION
SOLO POR
FALTA DE

MEDIOS
ECONOMICOS"

«Este hombre no sabe
nada y cree que lo sabe
todo. Claramente, la situa-
ción apunta hacia una ca-
rrera política».

«La democracia es un
invento que garantiza que
nunca seremos gobernados
mejor de lo que merece-
mos».

«A las mujeres mudables
se las soporta mds que a las
sosas. A veces las matan,
pero rara vez las abando-
nan.»

«Cuando el eshípido
hace algo de lo que se aver-
güenza, siempre dice que
era su deber».
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Todos los que en el knbito
• universal amamos la
convivencia pacífica, seamos
siempre incansables en
trabajar en aras de una paz,
justa y durarera.

A la atención
del Sr. Jefe de
Policía Local
Muy sehor nuestro:
Por si puede int,eresar a

la buena marcha del servi-
cio que usted dirige, que su-
pongo protege al ciudadano
de ruidos e incordios desor-
bita41os, le anoto dos matrí-
culas de motocicleta por si
existiera presunción de ex-
ceso de decibelios en su ma-
nejo.

Estos son los números:
—264. Placa encarnada.

(Texto y números).
—4809. Placa negra.

(Texto y números). Precedi-
da del vocablo Manacor y su
escudo.

En este pueblo, seiior
Jefe de Policía Local, o
todos moros o todos cristia-
nos.

Atentamente:
ANTONIO FUSTER

Ante la evolucién de los aconte-
cimientos que a nivel mundial se
estiln desarrollando en la que la hu-
manidad ve de cada día más mer-
mados los valores éticos, morales y
el sentido ccmún hasta tal magnitud
que son muchos que ya no discier-
nen entre lo benévolo y lo malévo-
lo. Debido a haber llegado a tal acti-
tud se ha perdido la confianza
mutua, enfrišndose de una forma
alarmante el amor fratemal entre las
familias y en el orden de las relacio-
nes humanas a nivel universal. Ante
tales circunstancias, es de primor-
dial relevancia que todos los que
venimos a formar esta gran familia
universal nos mentalizamos y medi-
temos con tranquilidad, serenidad y
entereza, que una vez que se pier-
den los valores morales, todo se
pierde, la persona deja de ser perso-
na, para convertirse en cualquier
fiera salvaje.

En los momentos actuales la hu-
manidad aún est£ a tiempo de no
llegar a lo que sería un día después
de una hecatombe nuclear, los valo-
res materiales pnIcticamente perma-
necen intactos, lo que hace falta es
que se recuperen los valores mora-
les, para que no se dcstruyan los
materiales y de una forma especial,
que se mantenga puro el medio am-
biente ya que si tratamos grosera-
mente a las leyes de la naturaleza
nos podemos ver destruidos por
ellas.

Para alcanzar tales fines lo mís
prioritario, lo mâ's excelso ya que
sin distinción, el bien comú'n y la
Paz a todos los que formamos la
raza humana nos incumbe. La esen-
cialidad tendría que consistir tener
como objetivo cambiar radicalmen-
te el rumbo de la sociedad, por una
nueva sociedad en la que queden
para siempre superadas, las diferen-
cias de clases e ideologías y enterrar
para que nunca rmls vuelva a resur-
gir todo lo nefasto del pasado, que
tanto dafio ha hecho y estâ haciendo
a la humanidad; el egoismo, odios,
guen-as, hambre, envidias, todo lo
concemiente al terrorismo, droga,
inmoralidad, todas las enfermeda-
des que la ciencia humana tiene fa-
cultades de poder eliminar y toda
Indole de injusticias sociales, deste-
rrar a todo lo que induce a la perso-
na humana a la violencia, cinemato-
grafía que se encamine hacia estos
fines, toda índole de juguetes de
guerra, solo se tendría que fomentar
todo lo que induzca a la humanidad
hacia el más elevado progreso cívi-
co, cultural y tecnológico, SIEM-
PRE CON OBJETIVOS DE PAZ,
JUSTICIA Y LIBERTAD.

Una vez que en la palestra mun-
dial ya se haya producido esta tran-

sición ya que serfa la mfts sensacio-
nal de toda la historia de la humani-
dad. Hacer de la Tierra una casa
común en la que impere la ooncor-
dia y el sentido común, se tendrían
que crear las condiciones previas y
necesarias para que no haya ningún
ciuciadano sin trabajo, que cada cual
se beneficié según sus cualidades
según sus necesidades, realizar
siempre un trabajo colectivizado
con fines de llegar a un aburguesa-
miento social, comunitario EN LA
QUE EN ESTA SOCIEDAD
REINE LA AUTENTICA PAZ Y
LA PLENA LIBERTAD S1N QUE
AMBAS SE VEAN EN PELIGRO
DE VERSE ULTRAJADAS y erra-
dicar bajo la mús estricta vigilancia
para siempre, todo lo que se enca-
mine hacia la opresión del hombre
por el hombre, no dando ya nunca
inús lugar a la involución aseguran-
do infinitamente la convivencia pa-
cífica, el desarrollo y la riqueza te-
niendo como objetivo el mejorar el
nivel de vida en beneficio del bien
cormanitario de todos los ciudada-
nos, asumiendo unificados en todo
momento la mízima responsabili-
dad en salvaguardar las conquistas
logradas y ser celosos de ellas.

TODOS LOS QUE A NIVEL
UNIVERSAL ' AMAMOS LA
CONVIVENCIA PACIFICA, SEA-
MOS SIEMPRE INCANSABLES
EN TRABAJAR EN ARAS DE
UNA PAZ JUSTA Y DURADERA
YA QUE NO HAY OTRO CAMI-
NO QUE NOS PUEDA CONDU-
CIR A LA FELICIDAD Y EL BIE-
NESTAR. Seamos conscientes y
consecuentes de que no hay por que
tener egoismo, tendríamos que
mentalizamos de que no se puede
hacer uso de lo indebido, pongamos
la inteligencia a trabajar con fines
colectivos para que contribuyamos
a que haya un reparto mejor de la ri-
queza siempre con miras en hacer
de la sociedad universal UNA SO-
CIEDAD MAS JUSTA, MAS
LIBRE, MAS PERFECTA E
IGUALITARIA. Es una tarea muy
ardua, no es nada fícil, pero tampo-
co es imposible, tendríamos que ser
constantes y no perder nunca la
moral, ya que una persona vencida
es una persona perdida, toda esta
enorme labor vale un esfuerzo por
tita'nico que sea, ya que este objeti-
vo tiene por finalidad ir encaminado
en beneficio del bien común de toda
la humanidad.

El Comitedel PCPE
de Manacor

Secrelario Politico
JUAN ROSSELLO GALMES

Manacor, 26 de
Julio de 1.989
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Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683
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car a l'altre costat. Els feixistes els varen escometre i
varen matar despietadament tots els defensors del
port. Així s'acabà una aventura de dos anys, que
«Putz» tenia reflectida en un llibre d'esbossos. Dos
dies després de tornar de Mallorca, «Putz» anà al
front d'Aragó. (19). Les memòries de Jack Bilbo ens
revelen el nom d'aquest jove alemany de vint-i-dos
anys, ros i amb ulls blaus, que tocava la guitarra al
seu bar de Sitges: era «una personalitat enlluerna-
dora», «un esplèndid al.lot» anomenat Bibbel. La
seva promesa, que sofrí heroicament la seva mort a
Portocristo, fou morta també, al cap de dos mesos,
amb el fusell a la mà, al front de Saragossa. (20).

que romanien a una gran altura i ni una sola de les
quaranta bombes que llançaren no va tocar el vaixe-
11. Bilbo conta -donant força a altres testimonis sem-
blants referents a les considerables baixes de les for-
ces de Bayo- que de trenta-cinc milicians de Sitges
només n'hi tornaren dotze, cosa que donà lloc a terri-
bles escenes al carrer que duia a l'estació, on les
mares cridaven: «On és el meu fill?»(28)

Entre els metges de debò que actuaren a terra,
d'una manera desordenada i no sempre prou efecti-
va, trobam el doctor Stanislas Warschawski, antic
intern a l'hospital de Montpeller, que desembarcà a
Mallorca el 20 d'agost de 1936, procedent del quarter
Jaume I de Barcelona (del PSUC), juntament amb
l'estudiant de medicina Jeannette Bloch, l'ajudant
de farmàcia M. Karniol i altres practicants i enfer-
meres no estrangers (29). Es possible que aquest
metge sigui el francès autor, segons Manuel Azafia,
d'un article molt crític, a «Vendredi» o «Marianne», o
un setmanari semblant, sobre l'expedició, on «se
palpa el desorden, la imprevisión, la chiquilla-
da»(30). En tot cas, Warschawski era d'origen polo-
nès i més endavant anà a Albacete i formà part de
les Brigades Internacionals. Amb tot, segons ell ma-
teix contà a Julüln Gorkin, fou empresonat perquè el
seu comportament polftic no agradava a André
Marty i el 1937 era a la presó model de Valencia, on
treballava voluntàriament a la infermeria (31).

EL PERIODISTA A GUY DE
TRAVERSARY

Entre els estrangers que acompanyaren Bayo no
mancaren tampoc alguns periodistes, atrets per l'a-
ventura en unes illes que ja aleshores tenien una
fama mundial com a lloc privilegiat de turisme i que,
a més a més, adquiriren una importància progressi-
va en el món militar i en el món diplomàtic per la
seva situació estratègica dins el mar Mediterrani,
perillosa per als interessos britànics i sobretot per
als interessos francesos si passaven a les mans d'una
potència enemiga.

El més conegut d'aquests periodistes fou el baró
Guy de Traversay, secretari general del diari pari-
senc de dreta «L'Intransigeant». La notícia de la
seva mort fou donada el mateix mes d'agost de 1936.
Segons el diari de París «Le Temps», del 31 d'agost,
«L'Intransigeant» informà que el seu col.laborador
Guy de 'Praversay havia estat mort a Mallorca. Se-
gons un telegrama del marquès de Zayas, cap de la
Falange de Mallorca, aquest -sens dubte després de
gestions consulars, com les que foren fetes a través
de la Generalitat-(32) comunicava a la direcció de
«L'Intransigeant» que havia «fet cercar el seu cos», i
arrivaba a la conclusió que havia «caigut en l'exercici
del seu deeure professional, el 17 d'agost», en un lloc
que havia estat «escena de rudes combats» (33). José
Luis Gordillo Courcières recull encara aquest expli-
cació tranquil.litzadora a la seva novel.la LA CO-
LUMNA DE BAYO: «Menuda la que se esta arman-
do con Traversay -hi diu un personatge falangista
agregat a l'expedició de Bayo, Manuel Varela-. Era
un periodista gabacho, un corresponsal de guerra, y
yo creo que lo mataría una bala perdida el día 17.
Ahora andan desesperados en Barcelona intentando
localizarlo, y por aquí piensan que està prisionero.
Pero 'Praversay, en mi opinión, es uno de los cientos
de enterrados en las fosas que tan aprisa cavaron en
la arena»(34)

En realitat, de del mateix mes d'agost de 1936 la
premsa internacional sabia que Traversay havia
estat afusellat a Mallorca, bé que de moment no re-
sultava clar quin dels dos bàndols en tenia la
culpa(35). Aviat, però, la cosa quedà clara i el diari
de Londres «New Chronicle» arribà a publicar una
fotografia del lloc on Traversay i altres milicians
foren afusellats i enterrats pels «nacionals» mallor-
quins (36). El 1937, el militar anglès pro-franquista
Norrnan Bray no ocultava que entre els milicians de-
sembarcats el primer dia de les operacions, que in-
tentaven avançar cap a Manacor, hi havia «un perio-
dista francés, corresponsal de un periódico comunis-
ta francés»(37). El 1938, Georges Bernanos explicà
amb tota exactitud la mort de Traversay hi assegurà
que ell mateix n'havia vist el cos, pocs dies després
dins un munt de cadàvers cremats amb benzina des-
prés d'esser afusellats sumàriament. «Per tornar al
secretari general de «L'Intransigeant» -aclaria-, fou
debades que va justificar la seva qualitat de perio-
dista francès. No tenc por de cap desmentit quan
afirm que, després d'un breu debat entre dos oficials
espanyols fou executat perquè li havien trobat un
miserable petit full mecanografiat, signat per fun-
cionaris de la Generalitat i que el recomanava a la
benvolença del capità Bayo» (38). El periodista       

Josep Massot Muntaner    

Els estrangers i
l'expedició de Bayo   

PARTICIPACIO D'ANGLESOS
Delperrie de Bayac, informat sens dubte per Rósli,

assenyala que, al costat d'alguns francesos, a Ma-
llorca hi anaren també uns quants estrangers mes,
polonesos i italians. Curiosament, oblida dos altres
grups dels quals ens consta la participació activa: els
anglesos i els alemanys.

Alcofar Nassaes ja va trobar rastre de la interven-
ció a Mallorca d'un pintoresc anglès, Nat Cohen, més
endavant fundador —juntament amb Sam Mas-
ters— de la Tom Mann Company, que lluità amb les
forces del PSUC al front d'Aragó. (15). El relat d'un
brigadista britànic, ENGLISH CAPTAIN, ens per-
met de conèixer detalls nous d'aquesta participació.
L'autor, Tom Wintringham, veié a la Rambla de Bar-
celona una desfilada d'una part de les tropes que tor-
naven vençudes de Mallorca, el setembre de 1936, i
va tenir ocasió de conèixer Nat Cohen, un jueu londi-
nenc —més en concret de Stepney— magre i obsti-
nat, que havia voltat arreu del món i havia après el
castellà a Amèrica del Sud, on havia passat per més
d'una presó en la qual els comunistes com ell eren
tractats com a criminals. Això Ii va donar una expe-
riència molt variada i en va fer un soldat veterà
sense haver agafat mai les armes. Es perfectament
natural, doncs, comentava Wintringham mateix,
que, trobant-se de vacances a Catalunya quan va co-
mençar la revolta, esdevingués tot seguit líder d'un
grup de deu homes abans de desembarcar en una
platja de Mallorca. Després dels primers dies de de-
sorganització, esdevingué cap d'una centúria, que
lluità bé a Mallorca: hi capturà algunes metrallado-
res i tingué pèrdues lleugeres. Abans del final de l'a-
ventura mallorquina, fou elegit delegat de la seva co-
lumna, és a dir, un dels tres o quatre responsables
del comandament de molts centenars —potser d'un
miler— de milicians. A més a més, Nat Cohen trobà
a Mallorca la companyia d'una miliciana simpàtica i
rabassuda anomenada Ramona. (16).

La parella Nat Cohen-Ramona surt també a l'au-
tobiografia d'un altre brigadista anglès, Keith Scott
Watson, que es refereix a Cohen com «el nostre líder
polític» (deu correspondre al títol real de «comissa-
ri») i explica que anava acompanyat d'una dona jove
d'ulls vius, mal vestida i de faccions regulars però no
guapa. Cohen mateix comentà a Watson i al seu ca-
marada Bill Scott que Ramona només era feliç si
podia «matar feixistes», com havien fet tots dos a
Mallorca... (17).

Wintringham, d'altra banda, ens fa saber que Nat
Cohen no era l'únic anglès que tornà de la impru-
dent i desafortunada expedició mallorquina L'hi
acompanyà un altre londinenc jueu anomenat Ri-
chard, molt jove, de família ben poc proletària. Win-
tringham havia treballat per a ell com a periodista i
havais arribat a la conclusió que tenia massa imagi-
nació per a esser un bon subdirector («sub-editor»).
Amb tot, a Mallorca —d'acord amb les informacions
dels seus companys— fou un bon soldat i n'hagué de
tornar en el vaixell hospital, ferit seriosament a un
pulmó per una bala feixista.(18)

UNA DESGRACIADA PARELLA
ALEMANYA

Mary Low ens permet de conèixer l'existència
d'una altra parella d'alemanys, truncada tràgica-
ment a Portocristo. Es tractava d'una al.lota de
denou anys, filla d'un professor de la Universitat de
Düsseldorf, que havia fuit de casa seva perquè els
seus pares eren nazis i no s'hi entenia gens. L'acom-
panyà un jove amic alemany i, per guanyar-se la
vida, cantaven i tocaven la guitarra, cosa que no els
devia donar per a molt perquè es veien obligats a
dormir davall els arbres. Així i tot eren feliços.
Aquesta al.lota, Margaret Zimbal, anomenada
«Putz», perdé el seu amic a Portocristo, on, segons
ella, havien quedat massa pocs homes de guarnició,
perquè els altres havien tornat als vaixells per ata-

MILICIANS D'ALTRES
NACIONALITATS

Una mica per atzar ens han arribat algunes altres
notícies referents als estrangers que acompanyaven
Bayo. A través de la premsa coneixem el nom del bo-
xejador cubà Jack Contray considerat com una espè-
cie de mascota per una colla d'altres boxejadors de
Barcelona que també prengueren part en l'expedició
a Mallorca. (21) Un altre sud-americà que ha esde-
vingut mundialment famós és l'alludit per Georges
Bernanos a LES GRANDS CIMETIERES SOUS LA
LUNE, que feia guàrdia a l'hospital de Portocristo i
que va defensar les monges esporuguides que hi
exercien d'inferrneres: «Germanes, som catblic i co-
munista. Faré saltar el cervell al primer que us man-
carà al respecte». Aquest sud-americà fou mort, com
la resta de ferits i de presoners, pels «nacionals»
quan ocuparen l'hotel Perelló, convertit en hospital.
(22) Les fonts mallorquines de P,ernanos parlen en
realitat d'un «americano», sense precisar d'on era, i
al seu costat posen un altre milicià portuguès. (23)
Andreu Castells ens assabenta del nom d'un altre
portugués, dirigent important a Sabadell, Joao Au-
gusto Das Neves. (24)

Segons la Comandància Militar de Palma de Ma-
llorca i segons els periodistes mallorquins, entre els
desembarcats hi havia també alguns russos, tot i
que Andreu Castells precisa que devia tractar-se de
voluntaris de l'Europa oriental, ja que Stalin no
envià mai «carn de canó» a lluitar. (25)

Alcofar Nassaes ha sentit parlar d'un italià ano-
menat Humberlotti que, igual que un francés ano-
menat Chavaud, eren «individuos con cierta notorie-
dad y mando, pero de los que no tengo màs informa-

. ciones». (26)

METGES I INFERMERES
Es coneguda també la presencia de metges i infer-

meres estrangers entre els expedicionaris de Bayo.
Al vaixell hospital MARQUES DE COMILLAS hi
havia dos metges peruans, Jorge Jarufe i Félix De-
negri, i un parell d'infermeres franceses. (27)

Hi havia també un aventurer alemany antifeixis-
ta, que escrivia articles i llibres en diverses llengües
amb el pseudònim de Jack Bilbo —el seu nom de
gàngster, segons ell—, el qual ja havia viscur a Cala
Ratjada abans de la guerra. Ell mateix explica que,
encara que els seus coneixements mèdics no eren
gaire cosa, va esser acceptat per la Creu Roja per
anar a Portocristo amb un vaixell-hospital, és a dir,
el MARQUES DE COMILLAS. Avions italians i ale-
manys (!) els bombardejaven, però eren tan valents      
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Jaume Miravitlles, aleshores secretari general del
Comitè de Milícies Antifeixistes de Barcelona, donà
fe de l'autenticitat d'aquesta informació de Bernanos
publicant un facsímil de la carta que havia adreçat
a Bayo presentant-li el seu col.lega Guy de Traver-
say, d'«un diari moderat de París», del qual es podia
esperar «un reportatge objectiu»(39). Aquest repor-
tatge, però, quedà frustrat per la brutalitat d'una
lluita que no admetia presoners (40).

Pel fet d'esser un periodista de dreta, Traversary
no fou gaire aprofitat per la propaganda antifran-
quista. Al seu reportatge ESPAGNE ET LIBERTE,
André Jacquelin es queixava prou que, quan ell re-
dactava el llibre -el 1939- «L'Intransigeant» no havia
publicat cap protesta per l'«assassinat immund» de
Traversay, ni León Bailby -propietari del diari i
franquista a ultranÇa- se n'havia queixat en nom
propi ni en nom del sindicat dels periodistes que pre-
sidia, (41), ni n'havien dit res els seus col.legues pro-
franquistes Héricourt, Recouly, de Vilmorin, Bena-
jamin, Farrère, Bonardi i tants altres (42).

Així i tot, el sindicat de la premsa parisenca dema-
nà al govern francès, el 2 de setembre de 1936, que
concedís, a títol pòstum, la creu de la Legió D'Honor
a Traversay, mort «en el compliment del deure pro-
fessional» (43), i el nom del baró Guy de Traversay
ressonà als mítings comunistes fets a França el
1936. Alexei Eisner, un rus blanc que era a París en
començar la guerra, assegura que »el pobre Guy de
Traverset» (SIC), corresponsal del «periòdic filofei-
xista L'INTRANSIGEANT», fou un dels membres
elegits per a la presidència d'honor «d'un míting de
quaranta mil proletaris de París,» i precisa que
havia estat «enviat per escriure cròniques sensacio-
nalistes,» però les enviava «veraces (se sabia que pu-
blicava la meitat del que deia) i així continuaren les
coses fins que embarcà en una improvisada expedi-
ció a Mallorca on, amb els voluntaris que quedaren
amb vida en els combats, fou fet presoner i, junta-
ment amb ells, passat per les armes.» (44).

ALTRES PERIODISTES
Jaume Miravitlles i Alcofar Nassaes pensen que,

juntament amb Guy de 'Praversay, s'afegí a l'expedi-
ció de Mallorca el corresponsal del diari de «centre
esquerra moderat» «Paris-Soir,» Louis Delaprée (45).
Delaprée, però, anà cap a Madrid (46), tot i que en
saber la notícia de la mort de Traversay no dubtà a
prendre un avió fins a Barcelona per escriure un ar-
ticle que -com tants altres- el seu diari no Ii va
voler publicar considerant-lo massa sensacionalista,
encara que ell pensava que fóra bona cosa que po-
gués tenir també «el seu màrtir» (47).

Sí que anà a Mallorca, en canvi, un altre conegut
periodista francès, Jean-Maurice Herrmann, corres-
ponsal del diari «Le Midi Socialiste,» de Tolosa de
Llenguadoc. Per les notícies que en dóna David Win-
geate Pike, sabem que havia volat en un hidro dels
que bombardejaren Mallorca pocs dies abans del de-
sembarcament de Bayo i que 1 d'agost es trobava a
bord del vaixell Mar Cantãbrico. La seva vida esti-
gué igualment en perill, per causes oposades a les de
Traversay: després de la derrota dels milicians a
Portocristo, fou 'acusat de feixista i li vingué de poc
d'esser afusellatpels seus mateixos amics (48).

Els papers conservants per la família de Bayo que
José Luis Gordillo Courcières ha aconseguit de
veure ens han donat una altra sopresa. El 31 d'agost
de 1936, l'artista gitano Hèlios Gómez, comissari po-
lític de l'expedició, recomanava al seu «querido ca-
marada» (Bayo mateix sens dubte) els periodistes
Van Graefsche i Van Vireb, «redactores de nuestra
prensa en Bruselas y en Flandes,» que anaven a Ma-
llorca justament amb el repòrter gràfic del diari del
PSUC de Barcelona, «Treball,» Julià Oliva. La seva
missió era d'acudir «al frente a contrarrestar la labor
de los periódistas reaccionarios en el extranmjero,
en relación con nuestra lucha en Baleares» (49).

No sé si aquests periodistes -llevat de Herr-
mann- arribaren a escriure res sobre Mallorca.
Tampoc no sé si el diari socialista «Le Populaire» de
Paris va arribar a publicar alguna de les noticies re-
ferents a l'aixecament militar i als anomenat Louis
Schwartz envià als seus «estimats camarades» de
Paris, el 28 de juliol de 1936. des d'Alcudia, abans de
partir cap a la seva terra (50). (Continuard)
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MEDICINA Y GUERRA CIVIL EN MALLORCA, que
voldríem poder veure publicada molt aviat. Per la Jarufe
-que escriví unes memòries, inèdites-- i Dertegri, vegeu
Gerold Gino F. BAUMANN, EXTRANJEROS EN LA
GUERRA CIVIL ESPANOLA. LOS PERUANOS (Lima
1979), 105 i 113-116. Després de la guerra, Jarufe fou em-
presonat a la Model de Barcelona, on exerd de metge, se-
gons Ramon FERNANDEZ JURADO, MEMORIES
D'UN MILITANT OBRER (1930-1942) (Barcelona
1987), 313-314.

32.- Vegeu Jack BILBO, I CANT ESCAPE ADVEN-
TURE especialment pàgs. 214-215. Simone Weil, a la seva
famosa carta a Bernanos, Ii parlava de nou milicians de
Sitges morts, mentre que al seu diari n'anotava deu (cf. EL
DESEMBARCAMENT DE BAY0 A MALLORCA, 330-
331).

33.- Document procedent de l'arxiu de Bayo, ara en
poder del meu amic José Luis Gordillo Courcières, el qual
l'inclogué a la seva noveLla LA COLUMNA DE BAY0
(Madrid 1987), 141.

34.- Cf EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A MA-
LLORCA, 353 nota.

35.- Julión GORKIN, EL PROCESO DE MOSCU EN
BARCELONA (Barcelona 1974), 189-191.

36.- Vegeu EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A
MALLORCA, 339 nota.

37.- IBID, 337.
38.- GORDILLO, LA COLUMNA DE BAYO, 140.
35.- Cf EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A MA-

LLORCA, 337-338. Ja al final de 1936, el pare Andreu de
Palma comentava, a la seva crònica MALLORCA EN
GUERRA CONTRA EL MARXISMO, edició (Palma de
Mallorca 1936), 85, que a Portocristo hi havia «rusos,
franceses y hasta turcos, pues se encontraron documentos
que lo acreditan», i precisava: «De entre los franceses,
según nos contó un falangista de Montuiri, había un pe-
riodista francés, redactor de «L'Intransigeant», que fue
encontrado junto a otros cadúveres. Entre sus papeles fi-
guraba el carnet de piloto de aviación».

Recordem de passada que José PEREZ VENGUT,
PORTO-CRISTO. EL LEGIONARIO Y OTROS HE-
ROES (Palma de Mallorca 1937), 29, explica lque els seus
homes -de la Legió de Mallorca- varen fer presoner a
Portocristo un turc, afusellat tot d'una juntament amb un
català.

36.-Cf. EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A MA-
LLORCA, 338-339 nota.

37.- Norman BRAY, MALLORCA SALVADA (Palma
de Mallorca 1937), 66. Bray no diu explícitament que
aquest periodista fos capturat, però assenyala: «Siempre
adelante, hasta las mismas casas de Porto-Cristo, a lo
largo de la orilla del mar, por las calles, los restos de los
rojos eran barridos como el viento barre la paja. Aquí y
allí algunos grupos levantaban sus armas en serial de ren-
dición y, cosa bastante significativa, entre los primeros
que así hkieron, había tres franceses y un ruso» (pàg. 73).
Ahans, Bray ja havia fet constar que entre els milicians de
Bayo hi havia «un número considerable de comunistas ex-
tranjeros, la mayor parte rusos y franceses, dirigidos por
jefes comunistas especializados en las artes del terrorismo
y de su organización». (Pàg. 62).

J. GARCIA MERCADAL, AIRE, TIERRA Y MAR
(LOS EPISODIOS MAS GLORIOSOS DE 1A GESTA
ESPANOLA). PRIMER AÑO TRIUNFAL (Zaragoza
s.d.), 160, posa en relleu també que a la columna de Bayo
hi havia adelegados políticos extranjeros, belgas, france-
ses y rusos, y hasta un periodista, corresponsal de un pe-

riódico comunista francés, destinado a ser el Tócito de sus
hazarias».

38.- BERNANOS, ELS GRANS CEMENTIRIS SOTA
LA LLUNA, 187 (traducció lleugerament adaptada).

39.- Cf EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A MA-
LLORCA, 339.

40.- Pel que fa a Mallorca, vegeu EL DESEMBARCA-
MENT DE BAY0 A MALLORCA, 334-341. Sobre mesu-
res dràstiques semblants al front de Madrid per part dels
republicans -que podrien documentar-se a molts altres
llocs-, vegeu, per exemple, Manuel TAGÜEÍV A LACOR-
TE, TESTIMONIO DE DOS GUERRAS (México 1973),
127-130.

41.- Vegeu BERNANOS, ELS GRANS CEMENTIRIS
SOTA LA LLUNA, 186 i la nota Icorresponent.

42.- André JACQUELIN, ESPAGNE ET LIBERTE
(Paris 1945), 78-80. David Wingeate PIKE, LES FRAN-
ÇA1S ET LA GUERRE D'ESPAGNE (Paris 1975) no
dóna notícia de cap protesta semblant. Tampoc no l'he tro-
bada en altres obres referents a la dreta francesa i la gue-
rra civil espanyola.

43.- Vegeu EL DESEMBARCAMENT DE BAY0 A
MALLORCA, 339-340.

44.- Alexei EISNER, LA 12» BRIGADA INTERNA-
CIONAL (València 1972), 17.

Curiosament, el nom de Traversay tampoc no figura a
l'opuscle anònim (signat per «A Journalist», un «periodis-
ta de bona fe» pro-republicà) titulat FOREIGN JOURNA-
LISTS UNDER FRANCO'S TERROR (London, s.d., amb
informació fins al 1937).

45.- ALCOFAR NASSAES, «SPANSKY », 68.
46.- Vegeu el seu llibre pòstum MORT EN ESPAGNE

(Paris 1937), on hi ha una allusió optimista a l'expedició
de Bayo, escrita a Barcelona el 14 d'agost: «A la Generali-
tat de Catalunya, la joia és més viva encara que jo no pen-
sava. L'expedició marítima i aèria de forts contingents de
València i de Barcelona contra les Balears lha reeixit ple-
nament. L'illa de Formentera ha estat presa; Eivissa
també ha sucumbit. Fins i tot a Mallorca, les tropes i els
ciutadans fideLs al govern s'han apoderat del castell de Be-
Ilver on tants pobres soldats francesos del Primer Imperi,
servents de Cabrera, han gravat els seus noms sobre els
merlets. Des de dalt d'aquest niu d'àguila, les Ileials ame-
nacen Palma.- Els principals rebels de Mallorca i el seu
cap, el coronell García Ruiz, acaben de provar de fugir en
un vaixelL Però tres submarins governamentals, embos-
cats a la badia, els han obligat a tornar enrera.- Aquest és
el darrer comunicat de victòria». (L'única cosa certa hi
era l'ocupació de Formentera i d'Eivissa...).

47.- Vegeu WATSON, SINGLE TO SPAIN, 233-234,
amb fragments de la darrera carta de Delaprée als seus
patrons dretans, i l'opuscle anònim LE MARTYRE DE
MADRID. Témoignages inédits de Louis Delaprée (Ma-
drid 1937), 47.

48.- David Wingeate PIKE, LA CRISE ESPAGNOLE
DE 1936 (Toulouse 11936), 95. El mateix autor fa algunes
referències a Herrmann -sense cap allusió a Mallorca-
a LES FRANÇAIS ET LA GUERRE D'ESPAGNE, 140,
343 i 345.

49.- GORDILLO, L4 COLUMNA DE BAYO, 211. Els
noms d'aquests periodistes no consten al llibre de José-
Mario ARMERO, ESPAS1A FUE NOTICIA. CORRES-
PONSALES EXTRANJEROS EN 1A GUERRA CIVIL
ESPAN OLA (Madrid 1976), que tampoc no fa esment de
Guy de Traversay.

50.- Vegeu el meu treball ELS INICIS DEL «MOVI-
MENT» A MALLORCA, dins el volum collectur CATA-
LUNYA I LA GUERRA CIVIL (1936-1939) (Montserrat
1988), 40-45. 

Notes. 

15.- ALCOFAR NASSAES, «SPANSKY », 29-30, 68. Cf.
Andreu CASTELL, LAS BRIGADAS INTERNACIONA-
LES DE LA GUERRA DE ESPAN A (Barcelona 1974),
34, 598.

16.- Tom WINTRINGHAM, ENGLISH CAPTA1N 
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Una academia, per favor
«Limpia, flja y da esplendor». Començ en castellà

per dir-vos que aquest és es letna de sa «Real Acade-
mia de la Lengua Espaffola».

A ses cadires, anomenades amb lletres majúscules
i minúscules s'hi seuen cervellets —es millors de
tots— que hi diuen d'aquest tema.

Amb poca feina he trobat a n'es Ilibre des meu fill
(Segon d'E.G.B.) paraules com: nen, nena, préssec,
sota, ampolla, got, cistell, ànec, soroll, relliscar... En
poques planes.

Amb s'ajuda des Diccionari d'en Moll 1i he pogut
dir a n'es meu fill que són: nin, nina, melicotó, da-
vall, botella, tassó, panera, ànnera, renou, llene-
gar...

Fa pocs dies sa «Real Academia de la Lengua» ha
acceptat i definit paraules com: guay, chati, estar al
loro, guita, bocata, cubata, etc. etc.

Jo entenc que acceptar aquestes paraules demos-
tra en primer lloc que mantenen unan Ilengo viva i
per tant canviant i en segon lloc que són molt demò-
crates acceptant sa majorfa: es poble.

Jo entenc que paraules com: nitio, niña, meloco-
tón, debajo, botella, vaso, canasta, pato, ruido, res-
balar... son més llunyanes i molt més allunyadfsi-
mes altres com: beicon, sandwich, salami, pudding,
surf, hot-dog, etc.

Amb tot i amb aixó me pareix diffcil que qualsevol
espanyol deixi de dir: bolígrafo, bocadillo, jamón,
hamburguesa, vídeo... per exemple.

No sé si és normal que demani una definició de
«normalització»... però vos jur que m'agradaría molt.

;Ah! Sa paraula «moixó» que es llibre diu que és un
ocell (;aucell; es pardal!) no l'he trobada a n'es Dic-
cionari «ESCOLAR» d'en Moll.

S'OGUER DE SANTA CIRGA

ESPECIALIDADES AGENCIA INMOBILIARIA

HELADOS

• Chocolate	 • Tiramisú
• Straichattella • Naranja
• Fresa	 • Nata
• Giamduja	 • Cereza
• Vainilla	 Silvestre

• Albaricoque
Maracuyé

• Kiwi
• Pistacho
• Chocomit

• Mora
• Avellana
• Limón
• Café
• Musli

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

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

Almendra, café, naranja y limón.

• Batidos, pastelería y combinados.•

C/. Burdils, 81 (Costa Can Blau) - Tel. 82 18 41

PORTO CRISTO 	

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

PRECIO INTERESANTE

COMPRARIA SOLAR EN S'ILLOT 0
CALA MORLANDA

ADMINISTRACION
DE FINCAS

RUSTICA Y URBANA - ALQUILERES

Fuster Socías
C. Amistad, 1 — MANACOR
Teléfono 55•05.91 (de 10 a 13 horas)

JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 552683

«PERLAS Y CUEVAS»
55-11•18 8c 8217-73

LLAMENOS!

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



DROGUERIA

DECORA CION

BRICOLAJE

FERRETERIA

CARRER D'EN JOAN LLITERAS, 61

- TEL: 55-12-10 - MANACOR
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Complau constatar que
ara fa cent anys va havar-hi
un manacorí que tingué
l'enbranzida suficient per a
crear un periòdic. Setmana-
ri que en la seva primera
manifestació de propòsits
feia evinent, sobre tot, la in-
tenció de mantenir una au-
tonomia política ferme i la
voluntat d'aidar a tots els
projectes tendents a pro-
moure el progrés de Mana-
cor. Un poble aleshores
eminentment agrícola, però
ja amb els fonaments de la
que havia d'esser una de les
dues branques bàsiques del
seu desenrotllament indus-
trial, basaments amb nom i
llinatges -Juan Sufier i
Soler- que figuren, a la pu-
blicació, en un anunci que,
a més, recorda el nom en-
tranyable de la PlaÇa del
Carril.

Crida ferm l'atenció el
profund sentiment social
amb que la publicació trata-
va el tema sagnant de l'emi-
gració manacmina d'aquell
temps. Llàstima que, pel
seu analfabetisme, quasi
tots els que aleshores pre-
paraven la partida no po-
dien Ilegir-lo.

Per una inclinació parti-
cular m'ha agradat molt
trobar al primer número de
«El Manacorense» una refe-
rència al món del tabac, en-
cara que no sia més que una
nota, Ilarga, relacionada
amb l'organització anticon-
traban de la «Compatiia
Arrendataria»

«El Manacorense», en el
seu centenari, gaudirà d'un
bon recull de comentaris
ben merescuts, mentre, jo
aprofitaré l'avinentesa
d'haver sortit això del tabac

aspecte mariner, demanat-
li -per di qualque cosa- què

semblava el temps.
L'ancià després de pegar

una bona tímbola a la copa
d'herbes que tenia davant i
envergar una xuclada forta
a sa pipa, com si consultàs
ses volutes del fum que
deixà fugir lentament, va
exclamar::

—Jo, avui, no sortiria
Com que la mar estava

tan bé, deu minuts després
n'Andreu i un seu amic po-
saven la barca en marxa
cap a treure peixos d'ha dit.

Encara no havien fet cap
calada quan va comenÇar a
pujar una negror feresta,
movent-se un vent de po-
nent que bufava a les totes.

La situació no requeria
consultes per a aplegar de
cop i iniciar una tornada
que va resultar dramatica.
Aleshores eren prop del
Cap Enderrocat i el patró
novell va pensar, equivoca-
dament, que la millor cosa
que podia fer era anar vo-
retjant la platja per a arri-
bar al Club Nàutic de Can
Pastilla, on tenia el lloc d'a-
marrament. Quan va tenir
les ones de costat, aquestes
en dues sembatudes l'apro-
paren a la vorera, finalit-
zant amb la barca encallada
per davers S'Arenal, sal-
vant, amb dos mariners, el
pellet ben per xiripa.

Casualment, quan enca-
ra no feia gaire, va repetir-
se la mostra a la inversa.
Era un dia que la mar sem-
blava no anar de bromes i
s'engrosava de valent, quan
el meu amic, després de for-
mular la mateixa pregunta
de la vegada anterior, va
rebre una resposta que
tampoc esperava, ja que el
vellet, després del glop co-
rresponent d'herbes, la xu-
clada a la pipa i la consulta
al fum, va afirmar:

—D'aquí a mitja hora
haurà demancat es vent, la
mar romendrà quieta i es
feran bones pescades.

Amb la tempesta passada
gravada dins la mollera
n'Andreu no va anar de ber-
bes, renunciat a la sortida i
compatint, fins i tot, els
pocs que sortien. Bon refo-
tre, tot va succeir com havia
dit el pipador i, quan co-
mençaren a tornar les bar-
ques, el patró titolat es
moria d'enveja veient les
pescades superbes que arri-
baven.

D'aquell dia endavant la
paraula d'aquell vellet va
esser com un dogma de fe, i
bé que 11 treia el suc el pes-
cador novell. Però un dema-
tf, dissortadament, quan
n'Andreu va arrivar a cer-
car la gamba, va veure que
el pipador havia canviat de
pipa, aleshores en fumava
una de nova, dreta i lluen-
ta. Allò va produir-li una
neguitossitat inevitable,
presagi d'una contesta que
feria anar en orris el seu
sistema.

—I avui mestre Pep?
—va demanar.

—Avui no li podrè dir res
—fou l'inici de la resposta
fatídica— ahir vespre vaig
rompre es transistor.

BONET DE SES PIPES.

..grd	 ..?41
dmileffieffeliteN~

AL PRIMER NUMERO DE «EL
MANACORENSE» HI HAVIA
NOVES DEL TABAC.

i l'emigració -malgrat que
un fet i altre no tenguin cap
afinitat autèntica -per a
contar un succés relacionat
amb un vell fumador de
pipa, que en la seva joven-
tut també havia anat a «fer
ses Amèriques».

La cosa va comenÇar
quan el meu amic Andreu,
desprès d'anar a pescar un
parell de vegades en barca
d'altri va trobar el gust a la
cosa, agafant la fal.lera de
comprar-se'n una.

Aleshores, després de fer
el curs corresponent, més
dificultós del que feia comp-
tes, puix que, ja que hi era,
volgué aconseguir un títol
que l'autoritzava a manejar
el vaixell de no sé quantes

tones, però mol tes, es va
comprar l'embarcació, un
Ilaut de trenta pams, se-
gons diu, i va iniciar la seva
vida marinera.

Malgrat els estudis rea-
litzats i les examinaciones
corresponents, aviat va
poder comprovar que l'ex-
periència indispensable no
podia suplir-se de cap ma-
nera amb la teoria.

Feia poc que tenia la
barca quan un dematí, que
la mar estava en calma del
tot, en anar a comprar la
gamba a un cafè de davers
Es Portixol, va escometre
un vellet de cabells grisos,
pell rugosa i ulls vivertxos,
a qui una pipa torta i vella
acabava d'accentuar el seu          

• PUBLICIDAD
• SUSCRIPCION
• INFORMACION

SOCIAL    

S'AGRICOLA SE UNE AL CENTENARIO
El Presidente de la Asociación

Cultural S'Agricola
SALUDA

A D. Rafael Ferrer Massanet, Director de la revista
«PERLAS Y CUEVAS», y le felicita, junto a todos los
que han hecho posible que la Prensa manacorense, cum-
pliera su primer Centenario.   

LI,§menos       

«PERLAS Y
CUEVAS»    

A ntonio Serrà Fiol
Aprovecha esta oportunidód para otrecerle el testimonio
de su consideración mós distinguida.

Manacor 24 de Julio de 1989   

Tels:
82-17-73                      Co0 COBAREMA           

55-11-18    COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES LIANACOR
111.744 Ce4ó4iço4, 11 - r.L (971) 55 50 87

07300 MANACOR (1101ellorea)                    



PERMUTA DE TERRENYS
AJUNTAMENT- PARTICULARS
L'Ajuntament ,de Manacor està interessat en contractar

amb el particular o particulars que aixi ho desitgin la se-
güent permuta de terrenys:

TERRENYS A ADQUIRIR PER L'AJUNTAMENT DE
MANACOR:

1 - Un solar o solars agrupats de almenys 1.000 metres
quadrats al casc urbà de Manacor. Es donarà preferència al
de situació cèntrica.

2 - Un solar de almenys 500 metres quadrats de fàcil accés
i de fàcil comunicació amb els vials amples de la ciutat de
Manacor.

Les condicions de l'oferta seran:
1 - Es podran ofertar un o els dos solars requerits.
2 - l'oferta podrà incloure compensacions econòmiques

per qualsevol de les dues parts.
3 - Els solars ofertats hauran d'esser immediatament edi-

ficables per als usos de construcció d'un Centre de Salut i
una Comissaria, respectivament.

TERRENYS QUE ()FERTA L'AJUNTAMENT DE MA-
NACOR:

1 - Solar urbà en el Passeig del Port de 32556 metres qua-
drats de superficie devora la plaça Ramón Llull.

2 - Solar ubicat a la urbanitzaciú de s'Estany d'en Mas, C/
Amapola, 401, inclòs a la seva zona comercial i superficiat
en 8.49751 metres quadrats.

3 - Solar ubicat a la urbanització de s'Estanv d'en Mas, C/
Cala Mendia, 34, superficiat en 1.91968 metres quadrats, i
inclós a la seva zona residencial.

Les ofertes es presentaran al Registre de Documents de
l'Ajuntament fins al dia 8 de setembre de 1989.

Manacor, 26 de juliol de 1989
EL BATLE,
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Ajuntament
de Manacor

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (IX)
1984 1\TIl\TCYT (Carrer Silertci, 36)

Jaguirtes. Jacs ecl -Licatiuts.
Propietària: Mag-dalerza Matarnalas.

1984 PASTISSERIA. 13 AT_J
(Carrer de Sartt jaart Baptista de la Salle, 4)
Alirrterttació. Pastisseria.
Propietari: Mateu Bauçà.

1984 PLANTES I 1-1L.ANTC1IZS. IrCYT TEMPS
(Passeig cl'Arttarti Ma -tira, 1)
Flaristeria. 1.-lavars.
Propietària: Magdalena InTadal.

1984 R.CMPITS (AvirtgLicla cle Massèrt Alcaver, 34)
Cartfecci45. Raba irtfarttil.
Propietària: Margalida Mora.

(Seguirem la setmana que ve)

EI-10RA.IB 011\T PER LS. FrIC)EILI"1-.A.31E- !
Manacor, 26 de juliol de 1989

La Delegada de P.L.
Antònia Vadell i Ferrer



...qui hl vagl se trobarà

Manacor, 1.93 8.
Al tener confirmación de que el 4°. Batallón del Regimiento de Infantería Palma

número 36 salía para la península, quedé con mi gran amigo, Fray Jacinto Notario,
hermano lego dominico, que le iría enviando en hojas sueltas mi diario de camparia
para que él lo fuera ordenando adecuadament,e. Así se hizo y del tal diario quedó un
ejemplar en mi poder y otro en el de Fray Jacinto. Luego, como es normal en esta
vida, nuestros caminos se bifurcaron y nuestra amistad se hibernizó. Mi natural in-
clinación al desorden, en todo lo que afecta a mis papeles personales, provocó la pér-
dida del ejemplar del diario de mi pertenencia y, posteriormente, cuando a inst,an-
cias de Rafael Ferrer, intentamos recuperar el perteneciente a Fray Jacinto, fraca-
samos porque éste había ya abandonado nuestro mundo pecador tras haberse sepa-
rado de la Orden Dominicana unos arios antes.

Así, pues, estas memorias sobre las andanzas del Batallón de Manacor por la pe-
nínsula, tienen su origen en mi memoria, en la interpretación de los hechos que, por
subjetiva, en ocasiones podra no ajustarse exactamente a la realidad del suceso y en
unos apuntes sueltos que, tras mi jubilación profesional, he podido reunir.

Pido perdón de antemano por las carencias que en mi relato puedan encontrar los
que conmigo convivieron la aventura y que, quiza, lo puedan completar con sus pro-
pias impresiones. Todo ello inclinado a que quede constancia fehaciente y escrita de
esté capítulo importante de la historia de Manacor.

MEMORIAS SIN AGENDA

EL B TA LLÛ t\I	 11\I

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

MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°
(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16 h. - 20 h.) horas consenidas.

TELEFONOS
(servicio contestador automatico)

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

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

COMPAInJÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco

-Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
•Sexología
-Esterilidad
.Citología
.Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
•Ecografia

Si desea prevenir el cancer genital feme
nino debera reallizar REVISIONES pre
veni,vas ginecológicas cada 6 PW.N eS

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA

PERLAS Y CUEVAS — Especial «100 ANYS DE PREMSA A MANACOR» — 3 - AGOSTO - 1989
	

55

Felicitación a Moratille
por el busto del
Marqués

Aún ignorando si la actitud de Jean Moratille al inau-
gurar el busto del Marqués del Reguer sin las bendicio-
nes oficiales, obedece a una intolerancia frente al negati-

vismo municipal o a una afirmación de portocristismo al
fin racionalizada, nos permitimos felicitar a Moratille

por su entusiasmo, por su tozudez y por su salirse con la
suya.

A la vista de los resultados —resultado es lo que
queda, dijo Flanmarión— Moratille ha conseguido para
el exterior de Porto Cristo un poco mas de lo conseguido
estéticamente en sus cien ailos de historia: tres monu-
mentos. Tres referencias puntuales a su condición de
pueblo. Tres recuerdos, en bronce, de sus raíces, su im-
pulso fundacional y su alegre mitología marina. Tres
mojones que deberían delimitar un Porto Cristo sin otra
ideología que el saberse pueblo y a la vez sehor de si
mismo.

Frente a tantas negaciones, a tantas descalificaciones y
a tantos desprecios, el trabajo de Moratille nos parece
ejemplar. De su paso por este asactado Porto Cristo, por
lo menos quedaran tres historlas en plena calle, que es

donde deben estar, para que todos aprendamos.
No se si lo diremos correctamente, pero nos da lo

mismo: «chapeau, monsieur».
PERLAS Y CUEVAS

UNA MOLT GRATA
CARTA DE JAUME DARDER

Sr. Director del Perles i Coves
A tots els qui heu contribuït a fer possible 100

ANYS de premsa local, la meva més cordial enhora-
buena. Amb el desig que pogueu continuar aquesta
important tasca social per molts d'anys.

Rebeu una atenta salutació.
Manacor, 20 de juliol de 1.989

El Tinent-Batle Delegat de
Serveis Socials

Sgt.- JAUME DARDER JRIBOT

Es Castell de sa
Punta de N'Amer

3 de julio de 1938.
La Plana Mayor y la se-

gunda Compar-ifa descan-
san en Porto Cristo. Don
Julio Quintanilla, teniente
ayudante, nos es portador
de la noticia. El Batallón ha
recibido orden de embarcar
para la península, pero no
todo el Batallón sino sóla-
mente la tropa (cabos y sol-
dados). En la Plana Mayor,
a la que pertenezco como
soldado raso, la noticia cae
como una bomba, no por el
embarque en sí, que ya era
esperado hacía tiempo, sino
porque al no salir completo
el Batallón puede colegirse
que la tropa sera en princi-
pio destinada a un centro
de recuperación y distribu-
ción (probablemente Daro-
ca) para, desde el mismo

pasar a cubrir bajas, indivi-
dualmente o en pequerios
grupos, en las unidades de
primera línea. Una pers-
pectiva verdaderamente
dramatica.

4 de julio.— El toque de
diana tiene para todos reso-
nancias -cte - alborozo y opti-
mismo. El Batallón no per-
dera su identidad, ya que se
ha rectificado la primera
orden y ahora esta dispues-
to que salga con su cuadro
de mandos completo.

La salída para Palma
tiene lugar a la una de la
tarde. Sin exageración
puede afirniarse que todo el
pueblo esta en la estación
para despedir a «su» Bata-
llón. Música, cantos, risas y
Ilanto, ternura y emoción
forman un todo entrariable

que cala profundamente en
todos los corazones.

Ya en la capital, sin dejar
el tren y por el túnel que la
cruza, nos dirigimos al
puerto. Sorprendentemente
el convoy desanda su itine-
rario hasta el mismo Mana-
cor, a cuya estación llega-
mos sobre la media noche.

5 de julio - Pasamos el día
en plan de acuart,elamiento
relativo y benévolo.

6 de julio - La misma
ruta, el mismo túnel y, esta
vez sí, embarcamos en el
barco artillado »Lázaro». Al
frente del mismo su coman-
dante, Don Luis Rodríguez
Polanco, hombre gris en el
sentido social de la palabra,
pero siempre muy atento al
bienestar de sus subordina-
dos, el Batallón de Manacor

emprende su particular odi-
sea bélica.

7 de julio - Con las pri me-
ras luces del amanecer, un
amanecer que recuerdo des-
lumbrante de rojas tonali-
dades, abandono mi cobijo
nocturno. Ya muy cerca vis-
lumbramos la península de
Periíscola, después Benicar-
ló y, finalmente, Vinaroz,
donde desembarcamos. Ra-
pidamente, en cuarenta ca-
miones Ford, formando una
imponente caravana, salía-
mos para Alcariiz donde Ile-
gamos bien entrada la
noche, tras cruzar sin nove-
dad las bellas e ingentes
montarias que forman el
Maestrazco.

(Continuara)

FRANCISCO DARDER
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IPEIUGEOT 309
GREEN  

• Techo corredizo
ahumado. 

SERIE LIMITADA  • Lunetas tintadas.

LIJ 
• Elevalunas

eléctricos.               

• Tapicería	•
exclusiva.                                                                                                                                   

AUTOMOVILES COLL MANACOR, S.A.
Ctra. Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR	

su concesionario
PEUGEOT TALBOT

r_1‘,?)



LLORO POR TI, ARGENTINA
Don Carlos Saúl Menem, este político argentino de

origen sirio, apellido capicúa y patillas abundosas y
rimbombantes, ha tomado las riendas del poder en
Argentina por el abandono prematuro del Sr. Alfon-
sín, inventor del austral.

Mal andan las cosas en el país del tango. O mejor
dicho: En un triste y torpe tango anda metido el país.

Un argentino, empresario, me decia hace escasos
dias: «Nosotros debenliamos estar a la altura de
Australia o Canadé, pero nos merecemos lo que te-
nenmos por no haber sabido elegir a nuestros gober-
nantes. Nuestras desgracias comienzan en 1946 con
la subida de Perón a la presidencia, y después de ir a
trancas y barrancas durante 43 arios acabamos eli-
giendo a un peronista.» Tenfa razón el empresario
argentino, a mi criterio. El país, en riqueza natural,
no desmerece nada al lado de Australia o Canadal.

Con una superficie de 2.780.000 Km.2 (sin contar
los t,erritorios antérticos) viene a ser cinco veces y
media mayor que España, pero es infinitament,e més
rico. Podría hacer un paragón dando las cifras de
ambos países en producción de materias primas,
pero no quiero aburrir al lector que tenga la gentile-
za de leerme. Como dato muy significativo y curioso,
con cifras de 1986, en Argentina había 50 millones
de aves de corral y 53 millones de vacas. Sólamente
un país rico puede permitirse el lujo de alimentar
mEís vacas que galli nas.

Ahora bien, si se les pudiera cargar a las reses
toda la deuda externa del país, resultarfa que cada
vaca iba a estar hipotecada en més de 90.000 pese-
tas.

Y este país, tan opulento, tiene a la cuarta parte
de su población, unos ocho millones de personas,
consideradas pobres de solemnidad.

seré la causa de un desastre económico de
tal magnitud?

Hasta una vieja e ignorante verdulera bonaerense
que se desplace de su barrio al centro para vender le-
chugas a 100 australes la pieza, comprende que hace
mal negocio si luego por cien australes le dan un pan
la mitad de pequerio del que le daban por querer que
le paguen la lechuga con pan (de los «bifes» ya ni se
acuerda) o que le den por ella doble cantidad de aus-
tral es .

Y si la verdulera lo descubre... <;Como no lo van a
entender los empleados, pensionistas, carteros, poli-
cías, bomberos, jueces, conductores de autobús, mili-
tares y toda una larguísima lista de profesionales
que cobran a fin de mes, no en lechugas, patatas, es-
pinacas, huevos o hierba mate, sino en billetes nue-
vos recién imprimidos, quizEl con més ceros, pero con
los cuales se puede comprar menos cosas cada día?

El Sr. Menem ha tomado, de entrada, unas medi-
das drésticas, quintuplicando, el gas y demés sevi-
cios públicos. El debe saber sin embargo que ésto es
muy poco para levantar al país. Son medidas efectis-
tas, pero de poca altura. Los impuestos indirectos
sólo sirven para un país própero y de economía sana.
Argentina necesita ahora impuestos directos, duros,
pero bien aplicados.

La subida exagerada de la gasolina es algo así
como darle bicabornato a un enfermo de críncer de
estómago que ya esté en las últimas. No sirve. No
serviré més que para hacer odiosos a los que conti-
núen utilizando el automóvil, que posiblemente sean
también los més tontos. Los que tengan un poco de
caletre, comprenderén que en un momento tan deli-
cado para su país, cualquier alarde es inoportuno e
incluso peligroso. Con ello el consumo de la gasolina
puede reducirse incluso més de lo que le convenga al
país.

Ademós, Argentina tiene largas fronteras. Chile,
Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay son vecinos
suyos. Si el precio de un barril se quintuplica pasan-
do la frontera, no faltarón aprovechados que quieran
hacer de la nafta (como ellos llaman a la gasolina)
artfculo de contrabando, por peligroso e inconve-
niente que sea su manejo.

Si el Sr. Menem quería impresionar al pueblo, hu-
biera sido nuis eficaz llevar unas mkluinas de impri-
mir billetes a la Plaza de Mayo, colocarlas en el cen-

tro de la plaza, y adoséndoles una veintena de Kgs.
de goma2 o dinamita, volarlas en pedazos como si di-
jera: «Aquí no se imprime més.»

En lugar de encarecer los servicios públicos y los
demés artículos, se debería encarecer el dinero y
ésto se conseguiría haciendo que fuera més escaso.
Es muchísimo més fécil fabricar un billete de banco
con muchos ceros, que hacer que crezca una colifior.

Y si no se fabrica dinero, a final de mes, cuando
fuera la hora de pagar el personal, decirles: «Como
sólo hemos podido recaudar tantos autrales, este
mes no pagaremos més que cuanto. Es poco, es po-
quísimo, es una miseria, pero no tenemos més.»

Naturalmente Menem debería ir bien protegido
porque correría el peligro de ser lapidado y Argenti-
na no necesita ahora mértires, sino taumaturgos.

Para los santos laicos ya tuvo para su desgracia a
Perón y a Evita, que fueron los primeros en perderle
el respecto al dinero. Los primeros que creyeron que
fabricar moneda era lo mismo que ganarla. Los pri-
meros en pensar que podían vaciar las arcas del te-
soro, porque el poder de recuperación del pafs era in-
finito.

El Sr. Menem es peronista y debe saber ésto
mucho mejor que yo. Al parecer es un abogado com-
petente y muy carismétivo. Ha sido capaz de decirles
a los argentinos: «Debemos dejar nuestros automóvi-
les y garajes y emplear como los chinos, la bicicleta.
El ciclismo es bueno para la salud.»

En televisión le pude ver diciendo: «No le temo a
nadie més que a Dios.»

Ojalé me equivoque pero creo que tendré ocasión
de demostrarlo sin tardar mucho.

Repito que es peronista. Al preguntérsele cuales
eran sus personajes históricos més admirados con-
testó: «Julio César, Napoleón, De Gaulle y Perón».

Nunca pudo aspirar a més de Don Juan Domingo.
Es peronista pero no «justicialista», sino partida-

rio de la «Revolución Productiva». No sé que seré
ésto, pero doy mi palabra de honor que en este
mismo momento, a las 0,31 minuto del día 15-VIII-
89, acabo de enterarme por la televisión, de la muer-
te repentina de Miguel Roig, ministro de Economía
de Menem.

Sobre la ya comentada y excesiva facilidad de los
argentinos en poner dinero en circulación, yo decía
exactamente hace nueve arios, en el número 483 de
esta revista con fecha 26-Abril de 1980, lo siguiente:
«En Argentina lo que hoy vale un café eran
1.500.000 ptas. cuando Perón subió al poder por pri-
mera vez. Estas veleidades monetarias han conse-
guido que el peso argentino, en los últimos veinte
arios, no haya admitido a cotización. Argentina es,
no lo olvidemos, un país rico; con enormes recursos
naturales y capaz por lo tanto de generar divisas.
Los argentinos han podido continuar comiendo sus
«bifes», pero un país menos ubérrimo hubiera pasado
hambre, víctima de su manía impresora.»

Y en el número 686 de «Perlas y Cuevas» de 11-1X-
87, en un artículo titulado «Argentina, el peso y el
austral» insistiendo sobre el mismo tema escribí:«El
peso argentino es un cathíver para figurar en la sec-
ción de necrológicas. Murió después de ser dilapida-
do, corrompido, violado, multiplicado, dividido y
atormentado durante cuarenta arios.»

Muerto el peso, fue creado el austral por Alfonsfn.
Debía ser igual a un dólar, pero el día
cuando el dólar habfa caído en todo el mundo ya se
daban por él dos autrales y medio. En el momento de
escribir estas líneas día 15-VII-89, son necesarios
750 australes para conseguir un dólar.

Mi artículo terminaba diciendo: «A uno le duele
Argentina en el alma, pero hasta el apellido del Sr.
Alfonsín resulta premonitorio.

Alfonsín es un diminutivo de Alfonso y lo de Ar-
gentina es un problema muy gordo. Sin énimo de
hacer un chiste, me pregunto muy seriamente:
,Cómo puede un Alfonsín arreglar un problem6n?...

Mal lo tiene el nuevo presidente... Tendrén que
hacer maravillas, si no quieren ser un ful, Menem,
Don Carlos Saúl, y sus vistosas patillas.

JAUME MOYA

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL

LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA
EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71 .

MANACOR

1

JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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Ses gloses d'En Pere-Gil
PEL CENTENARI DE LA
PREMSA MANACORINA

Cap de noltrosfou present
d'aquell primer setmanari
que seria centenari
si no el se'n 'gues duit es vent,
però fou es fonament
des que vengueren darrera
que, amb breu o llarga carrera,
tovaren d'aquell ferment.

Un poble sense diari
no és poble ni és res,
no pot exposar parers
i des cacics n'és gregari.
Sa premsa és exponent
des goig de sa Llibertat
però qualque malpensat
vol fer-ne es seu instrument.

Tots es qui hi som dedins
sabem el que són pressions
per recolzar ambicions
de jerarques i delfins.
Pensen que tots som com ells
i que aixà les dona peu
per poder-mos posar preu
per tapar es seus desgavells.

S'escriptor ha d'esser lliure
i tenir esquerra mà
amb es que volen dictar
fins tot el que hem d'escriure.
(Hauries de dir aixà
— per sa seva conveniènci —
sabent que en conciènci'
a n 'es poble no li és bo).

111 ha es plusquamperfectes
amb dret a pontificar
incapaços d'acceptar
que també tenen defectes.
Solen esser uns cabdills
molt coneguts a ca-seva.
Ja me direu quina «breva»
per sa dona i ets seus fills.

Sa major dificultat
per falta deformació
es donar informació
amb tota objectivitat.
Per aixà es periodista
no pot esser mal feiner
per trepitjares carrer
i sabre escampar sa vista.

Apendre de fer s'anguila
per fugir de dins ses mans
des que se creuen tan grans
i són de tercera fila.
Entre tantes vanitats
i tan poca concienci,'
dites i tot amb prudènci,'
ofenen ses veritats.

Qui des Poble du sa veu
i qui pes Poble escriu
no s'hu de passar de viu
predicant el que no creu.
Nostrn feina molt sovint
es compruinesa i ingrata
i si es nervis desbarats
mos espassen escrivint.
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AYUNTA...- Hace algún
tiempo se requirió por parte
de un edil mancorí informa-
ción desde S'Illot acerca de
las necesidades més impe-
riosas en materia de in-
fraestructura y adecenta-
miento de la localidad para
incluirlas en el Plan Clade-
ra de adecentamiento de
Zonas Turísticas que se
tiene que llevar a cabo en
colaboración con los Ayun-
tamientos respectivos.

Nos consta que se le dió
cumplida información acer-
ca de todas y cada una de
estas necesidades -que
como todos Vds. saben son
la tira- la pregunta, obvia,
es: cuando? porque si
tardan un poquito més de
la cuenta tal vez ni siquiera
valga la pena arreglar nada
ya...

Un día de estos haremos
un pequefio estudio de res-
ponsabilidades a repartir
entre quien corresponda
para tratar de explicar el
proceso de degradación al
que ha llegado y
habré alguna que otra sor-
presa, no crean, a fin de
cuentas al Municipio no le
corresponde més del 50%

de estas responsabilidades.
...MIENTO.-Creo que fue

hace aproximadamente un
año salió publicado en la
prensa local, que el Ayunta-
miento de Manacor había
acordado invertir no re-
cuerdo cuantos rrillones en
una guarde4ría infantil en
S'Illot. Algunos de Uds. sa-
bría algo que yo ignoro
acerca de ello? Porque lo
que es Guardería ni he
visto ninguna ni se de pro-
yecto inminente alguno que
haga referencia al tema.

Y el problema es que en
los últimos dos o tres aflos
la población infantil en SI-
llot seguramente se ha tri-
plicado, con lo que este ser-
vicio resulta précticamente
indispensable para muchas
familias que aquí trabajan,
aquí cotizan y aquí sufren...
de tantas y tantas caren-
cias...

HAPPY-HOUR.- Para
aquellos que no lo sepan, el
Happy Hour es una modali-
dad de rebajas que se prac-
tica en los bares. De tal
hora a tal hora todos los
clientes que acuden a estos
establecimientos, por el
precio de una consumición

pueden tomar dos. Esta
préctica se puso muy de
moda alla por Magalluf
hace bastantes aflos, con lo
que consiguieron que los
«hooligans» se sintieran de
lo més felices. Al paso del
tiempo los «hooligans» le
han reportado a Magalluf
bastantes més problemas
que divisas. Salió publicado
en la prensa capitalina que
la Asociación de Bares de
Calvià había llegado al
acuerdo de suprimir esta
nefasta préctica en la tota-
lidad de los bares y cafete-
rías de aquella zona.

Pues, miren que bien;
donde los otros escaldan
aquí ni siquiera aprende-
mos. Ahora que en Maga-
Iluf han decidido cortar, no-
sotros empezamos, y ya son
dos o tres los bares de esta
zona que han puesto en
préctica tal desaguisado,
con el consiguiente enfado
por parte del resto de em-
presarios a quien tal comer-
cio produce evidentes pérdi-
das de clientes. Alguien
tendría que hacer algo al
respecto, aunque no tengo
muy claro quien... por otra
parte tuve ocasión de leer
un Bando del Ayuntamien-
to de San Lorenzo «Sobre
Norrnas Adicionales y Com-
plementarias para la Regu-
larización de Actividades»
en el que se dice entre otras
cosas:

«De la Publicidad»: Cuar-
to.- Se controlaré el cumpli-
miento de los precios auto-
rizados por parte de los lo-

cales de venta de bebidas y
comidas, siendo motivo de
sanción el incumplimiento
de dichos precios. Y se
prohibe expresamente el
anuncio de rebajas en di-
chos precios o la popular-
mente denominada «happy
hour».

Este Bando tiene fecha
del 11 de Julio de 1985 y
lleva la firma del entonces
Alcalde Bartolomé Brunet
Riera.

Pues bien, también he te-
nido ocasión de leer un es-
crito dirigido a la Alcaldía
con fecha de hace pocos dias
en el que entre otras cosas
se denuncia la préctica del
«happy hour» por uno o va-
rios establecimientos de la
costa «llorencina». El escri-
to tiene sello de entrada del
Ayuntamiento pero hasta
la fecha nada se ha hecho al
respecto. Esperemos a ver.

TELEFONICA.-Se lo dije
la última vez, el rayo que no
cesa, la Telefónica la tiene
tomada con nosotros.
i,Quieren saber la última?
,:,Quieren conocer el no va
més, el «summum» del ca-
chondeo a cuenta de los
usuarios, el «non plus
ultra» de la desorganiza-
ción, la desidia y el «man-
foutismo»...? Pues ahí lo tie-
nen. Cuando se va la luz, lo
cual ocurre dia si y otro
también -que de la GESA
también hablaremos- el te-
léfono no funciona en todo
S'Illot. ,Porqué?

Jo, EL PEIX

S 'Illot
Crónicas de una muerte anunciada

VINO Y SE FliE
Aquí vino
y se fue.
Vino..., nos mareó nuestra tarea
y se fue.
Tal vez detríls de aquella nube
hay alguien que trabaja
lo mismo que nosotros,
y tal vez las estrellas
no son MaIS que ventanas encendidas
de una flíbrica
donde Dlos tiene que repartir
una labor también.

Aquí vino
y se fue.
Vino..., Ilenó nuestra caja de caudales
con millones de siglos y de siglos,
nos dejó unas herramientas...
y se fue.

Él, que lo sabe todo,
sabe que estainos solos;
sin dioses que nos miren,
trabajamos mejor.

Detnis de ti no hay nadie. Nadie.
Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón.
Pero tuyo es el tiempo.
El tiempo y esa guhia
con que Dios comenzó la creación.

León Felipe

1)Ç
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Nuestra vida non vale ni un figo

CARRETERA PORTO CRISTO - CALA MILLOR Km 4
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En efecto, nuestra vida no vale ni un higo o, mejor
todavía, un higo vale méts que nuestra propia vida.

Lean, lean ustedes lo que sobre dicho fruto se
puede llegar a escribir, no ya por los poetas de la Ge-
neracíon del 27 (que le dedican odas), sino en las
mismas póginas del Boletín Oficial del Estado, un
periódico tan serio en el que abundan nombramien-
tos, ceses, oposiciones y concursos, pero no esquelas
mortuorias ni anuncios de discoteeas o salas de fies-
ta. Pero todo llegaró, si no al tiempo, por algo es el
mós oficial de los periódicos esparioles.

Ha caído en mis manos la edición del 26 de Mayo y
me han llamado la atención dos Ordenanzas del Mi-
nisterio de Agricultura.

En una se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de higos con destino a su transformación en
pasta. La otra se refiere al contrato-tipo de compra-
venta de higos secos con destino a su selección de en-
vasado.

Hay que ver las cosas que se pueden llegar a hacer
con los higos. A la sensual y bíblica higuera no sólo le
dedican cultismos y tecnicismos sino póginas ente-
ras en el Boletín Oficial. A este paso tendremos que
enseriórselo a leer a nuestros campesinos e incluso a
las lechuzas que, con sus ojos tan grandes, al menos
se fijarón.

Organizaremos clases nocturnas para adultos. Les
hablaremos del «Ficus carica doméstica». De sus ca-
tegorías A, B, C, D. Les pondremos controles, eva-
luaciones, recuperaciones, y exómenes finales en los
que figurarón preguntas tan sofisticadas como «Ca-
lendario de entregas a la Ear dquirente», o
«número de higos que pueds0et r por kilogra-
mos», o tal vez «condiciones"4ilk p o y su financia-
ción».

Y así conseguiremos suspg er a los pobres cam-
pesinos y que se presenten a ‘Ýnuevo a los exómenes
de septiembre para que queden homologados los es-
tudiantes de B.U.P. En esta ridículo situación de que
nos suspendieran en Junio «por lo de los higos» nos
veríamos abocados a refugiarnos bajo la sombra de
una frondosa higuera durante la época estival repa-
sando los temas y, para despistar un poco mós al
campesino-estudiante, le preg,untarían sobre el con-
trol, seguimiento y vigrilancia de la financiación del
producto.

Pero de dichas Ordenes Ministeriales lo que mós
me ha llamado la atención es el siguiente pórrafo:
«Examinada en laboratorio una muestra representa-
tiva de la partida seró motivo de rechazo de la
misma la presencia de:

—Mós de 13 cabezas de insectors. Mós de 50"par-

tes e insectos. Mós de 50 acaros.
—Excrementos o pelos de roedores, Método 44.92

AOAC. 14th edición.
—Productors fitosanitarios no autorizados para el

producto».
Con ellos se ve que de verdad ahora ya somos euro-

peos.
Antes, cuando los Pirineos eran la puerta de Afri-

ca, nosotros no sabíamos lo que teníamos ni lo que
comíamos, y menos que los higos fueran un produc-
to. Ahora, y gracias a nuestra integración en la Eu-
ropa de los mercadres, ya sabemos que, al comer un
higo, un simple higo seco, corremos el peligro de tra-
gar involuntariamente ócaros a g-ranel, pelos de roe-
dores, excrementos en cantidad y en calidad, cabezas
de insectors por docenas, y productos fitosanitarios
de las grandes marcas que tan caros se cotizan en el
mercado internacional.

Dicen que encontar medio gusano u oxiuro en un
bocadillo de jamón es mós terrible que encontrarlo
entero, porque no sabemos dónde estó la otra mitad,
si en el estómago o en el cuchillo del tendero. Pero
estos animalitos, ademós de lubrificar el jamón, son
digestivos e incluso reconfortan el espíritu.

Peor es saber que, al darle un bocado a un higo,
puedes tragarte mós de 13 cabezas de insectors o
mós de 50 ócaros; corriendo el peligro de no saber lo
que te comes porque la mitad de los mortales no sa-
bemos qué son los ócaros y los que lo sabíamos ya no
nos queda de ello mós que una vaga noción. En fin,
est,o debe de ser algo terrible e incluso indigesto,
mucho mós indigesto que tragarge media lombriz.

Así se comprende que muchos de nuestros mayo-
res en tiempos de matanzas comieran los higos pasos
rocióndose el estómago con anís, cazalla o una copita
de hierbas secas; seguro que era una especie de me-
dicioa., popular para contrarrestar los .efectos de
tantdvisitante extratio en el negro fruto de la «ficus
caricadomestica».

No comprendo por otra parte como el concejal
Tomeu 'Ferrer se trajo el otro afio por estas fechas
unas gigantescas brevas de Cala Varcas y las repar-
tiera entre los miembros de la Comisión de Gobierno
para que las probaran. Seguro que no estaba entera-
do del contenido de las antedichas Ordenes Ministe-
riales de Agricultura.

De haber leído el Boletín Oficial, en vez del bíblico
higo les habría dado a probar la paradisíaca manza-
na de Adón o la de la Bella Durrniente del Bosque.

Eso sí, acompafióndose de una copita de ojén.
TRETZE

ABIERTO LOS VIERNES,
SABADOS Y VISPERAS DE

FESTIVOS
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ENHORABUENA POR ESTOS 100
AkS DE DEDICACION Y SACRIFICIO

CLUB • NAUTICO

•PORTO CRISTO

GRACIAS POR ESTOS 100
AÑOS DEINFORMACION
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SORT IRA SEMPRE
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QUE PUGUI, SI DEU VOL

PREU: NO EN TE

«Trenzado a cuatro», el
juego playero de este verano

El juego del verano, este 1989, es el «Trenzado a
cuatro», cuya pràctica requiere agilidad, serenidad y
sentido común. A pesar de ello, el juego hace furor en
las playas pequefias próximas a Porto Cristo, donde
puede comprobarse que es pràctica habitual y diver-
tida.

Consiste en colocarse los bafiistas en la misma po-
sición que indica el dibujo, y, una vez quietos, cam-
biarse los bafiadores en el mínimo tiempo posible
pero sin darse la vuelta. El juego se repite cuatro
veces, y gana el que se queda con el bafiador puesto
que llevaba al comenzar el juego.

SAP p401.1 pf 641t,

PEL. e Avuesr Oafike4.
No forlea. pAamdt pe
FA•AtLteS...

Con motivo del centena-
rio de la prensa manacorina
ocho nuevas publicaciones
podrían ver la luz en nues-
tra ciudad, todas ellas de
nuevo cufio, aunque con
personal conocido en la
mayor parte de las mismas.
Aun con las naturales re-
servas del caso, ofrecemos a
los lectores de SA BASSA
NEWS, en auténtica primi-
cia informativa, los títulos
y los datos que hemos podi-
do recojer sobre estas nue-
vas publicaciones periódi-
cas de inmi nente aparición.

***
«S'ENTERRO DE SA

SARDINA». Semanario de
cementerios y tanatorios,
con corresponsales en
París, Milan y El Cairo, que
enviaran información pun-
tual de las novedades del
sector. Director: Miguel
Quetglas.

No admitira publicidad
de casas de mala nota ni
fotos eróticas.

***
«LA SALA TAL COM

ES». Mensual del grupo de
Oposición municipal, que
saldra al día siguiente de
«La Sala» para poner las
cosas en su lugar.

Aunque no haya sido de-

signado el equipo director,
este podría quedar integra-
do por Joaquín Fuster y
José Huertas.

***

«EL NUEVO MONU-
MENTO». Quincenal de di-
vulgación cultural, que irEí
dando noticia de cuantos
monumentos se inauguren
en la ciudad, Porto Cristo,
Son Macià, S'Illot, Son
Negre, Calas y demas zonas
de interés monumental, al
tiempo que adelantara las
próximas inauguraciones
con tres meses de antela-
ción.

Directores	 conjuntos:
Rafa Gabaldón, Rafel Fe-
rrer y Juan Moratille.

***

«HAMLET». Semanario
de Manacor y Dinamarca,
dirigido por «Fabio».

Aparecera todos los días,
y, después de los plenarios
municipales tendth tres
ediciones diarias.

***
«LA DOLÇA NORMA-

LITZACIO». «SETMANARI
PER A ENSENYAR ALS
QUI VAN ERRATS». Rega-
larà un diccionari del sen-
yor Pompeu Fabra a los
cien primeros suscriptores.

Todavía no tiene director,
pero cobrarà.

***
«SON NEGRE INDE-

PENDIENTE». Semanario
de reivindicaciones de
bertad sonnegrense, dirigi-
do por un colectivo local que

se ha impuesto la meta de
conseguir la independencia
del pueblo, una sucursal de
«Sa Nostra», embaldosar la
plaza con Porcelanosa y que
no parara hasta que la vica-
ría «in capite» sea erigida
sede episcopal.

***

«PAPA, VEN EN BUS».
Quincenal de transportes y
similares, que sera distri-
buído gratuitamente entre
la población escolar. Publi-
cara cromos ecologistas, se
metera con los pararrayos
radioactivos, con las motos
policiales y con todo aquello
que no induzca a desear la
beatífica paz de los trans-
portes colectivos.

Toni Tugores, si no sur-
gen cuestiones de incompe-
tencia, poçlrfa asumir la di-
rección vo quince-_
nal.

«LA QUE1E1, MON
AMOUR». Révista mensual
que recogerú las querellas
de cada día: municipales,
deportivas, policiales, artís-
ticas y financieras. Publica-
ción en papel couché y tec-
nicolor con un mínimo de
3.768 pàginas y ediciones
en castellano, francés, cata-
lún y euskera.

Seré su director Biel
Veny, si bien contarà con
un equipo asesor integrado
por José Mateos, Sebastià
Nicolau, Alfonso Puerto,
Hermanos Gibanel y Rafael
Muntaner.

ANTES DE FIN DE AÑO MANACOR
CONTARA CON OCHO NUEVAS
PUBLICACIONES PERIODICAS
Cuatro nuevos semanarios, dos revistas quincenales y dos mensuales, a punto de
salir a la calle

La Sagrada Congregación
de ritos no admite el milagro
que anunciaba «Perlas y
Cuevas»

La revista «Perlas y Cuevas», según ha podido
saber SA BASSA NEWS de fuentes dignas de todo
crédito, acaba de ser desmentida por la Sagrada
Congregación de Ritos, de la Ciudad del Vaticano, al
no admitirse el milagro que anunciaba en primera
del pasado 22 de julio con los siguientes titulares:
«MILAGRO. ESTA SEMANA NO SE HAN PUESTO
QUERELLAS MUNICIPALES», afirrnación que,
según la mencionada Congregación vaticana, no se
puede autentificar hasta pasados dos ailos y probada
la autenticidad o felonía de las grabaciones magne-
tofónicas.

Según ha podido saberse por una hermana política
del botones de la redacción de «Perlas y Cuevas» en
Son Macià, la antes prestigiosa publicación manaco-
rina habría recibido una carta que copiamos a conti-
nuación:

«SAGRAA CONGRECATIONE DE RITOS».
Civiate Vaticanas.
23 Juliane A.D. 1989.
Carfssime nostris:
habeamus legitus in revistae «Perles et Grottes»

un pícolo texto qui anonciate presunto miracolo.
Questa Congregatione, ancora qui volere un miraco-
lo municipale (qui considera prima necessitate), non
podere admitirlo súbito, ma sí in due annis di perdu-
rare la circumstancia.

Al tempo qui recordi a pio personale di publicacio-
nes qui prudentia is virtutine cardinali.

Recevere, carissime paparazzi, nostra paternale
benedictioni.

Pax vobiscum.
(Firma ilegible).
Nota Bene.— Dicci directori Banco Ambrossianne,

qui volere esser tant,e amabille di facilitare direccio-
ni cinque consejali manacorini per un assumpto par-
ticulare. Bis; pax vobiscum».
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• UN INVENTO SENSACIONAL: SE LO COLOCA UD.
EN EL CINTURON, Y AL ACERCARSE A ALGUIEN QUE
PONE EN MARCHA UNA GRABADORA DE BOLSILLO,

EMITE UN SILBIDO DE 100 DECIBELIOS.
NO SALGA A LA CALLE SIN SU "DE-TEC-C1N", EL DETECTOR D
C1NTAS MAS SEGURO DEL MERCADO.
HAGA UD. SUS PROPUESTAS, PERO NO SE OLVIDE DEL "DE-TEC-CIN"
Descuentas a políticas - Absol uta reserva
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.

L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a la vida moderna. La construcció

de ponts i aljubs fou la primera
passa. La canalització de l'aigua, la
segona. Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat,
però molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram.
Per a pal.liar aquestes deficiències, el
Consell Insular de Mallorca ha posat

en marxa un Pla de Sanejament i
Abastiment, un pla d'aigües per a
posar Mallorca al corrent.

PLA DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pla per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




