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CON EL VOTO EN CONTRA DE LOS POPULARES

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA UN
PRESTAMO DE 396.178.857 PTS LA LOTERIA DEJA

120 MILLONES

LOS DE
S'ILLOT
PIDEN

•QUE EL
«RIUET»
QUEDE
COMO
ANTES
DE 1960

ASTO
DE POCA
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SIGUE
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1939
EN MANACOR

S 'AGRICOLA
UNA CIERTA MANERA DE VIVIR Y CONTAR, OTRA

VEZ ABIERTA AL DIARIO AFAN DE MANACOR

El President Catiellas inauguró la nueva Agrícola, cortando la cinta que abrla otra época, que cabe suponer feliz.
Foto: QUICK.
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N
o podía ser de otra
mancra.
OPTICA BALE-
AR abre una óp-
tica en Manacor
Para ofrecer servi-

cio a esta importante ciu —
dad y a toda la comarca.
En unas modemas instala-
ciones, dotadas del último
instrumental, un equipo de
profesionales, con la aten-
ción personal que caracte-
riza a OPTICA BALEAR,
le atenderan cerca de su
casa.
Para que no ternLa que dcs-
plazarse, nosotros nos
acercamos a Vd.

• INAUGURACION:
Lunes 16, a las 21 hs.

• APERTURA:
Martes 17.

Optica Bal ear.
LA RAMBLA - PALMA • CARRER MAJOR -INCA	 CARRER FRANCESC (0M11 A, 2- MANACOR.
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Comenzó la campatia electoral para las elecciones generales
del 29 de octubre

EI lunes a las 12 de la noche o si se prefiere . el martes a las 000 h. daba comienzo la campafia clectoral para las generales
del 29 de octubre.

Los partidos políticos salieron a la calle para pegar sus primeros posters solicitando el voto, instante que recoge esta foto
tomada en la avenida des Cos un segundo después de que concluyesen las doce campanadas. La Iluvia que estaba cayendo en
aquel moment() no amedentró en absoluto a los maximos dirigentes del Partido Popular que se encontraban allí presentes: el
presidente local Miquel Llull, el exalcalde Gabriel Homar, los concejales Huertas y Riera y, al fondo, el conseller Andrés
Alesquida.

Una foto para la pequefla historia política de nuestro pueblo.
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20.000.000 de
pesetas del
Consell Insular
para los
vestuarios de «Na
Capellera»

El Consel Insular de Ma-
llorca acordó en su última
sesión plenaria subvencio-
nar con veinte millones de
pesetas la construcción de
vestuarios en el campo de
fútbol «Na Capellera», cuyo
presupuesto global ascien-
de a poco mas de treinta mi-
llones, de los que el Ayunta-
miento aportara
10.979.743.

El proyeeto, según dice el
delegado de cultura y de-
portes, incluye los vestua-
rios deportivos propiamen-
te dichos del campo de fút-
bol y pista de basket; es-
tructura total de edificio,
servicio de bar-restaurante;
servicio general para el pú-
blico. enfermeria y anexos
generales.

El Historiador
Josep Massot i
M untaner
llegarú la
próxima semana
para ver las
inscripciones del
36 localizadas
estos días
pasados.

A finales de la próxi-
ma semana vendra a
Manacor el especialista
em historia de la Guerra
Civil, Josep Massot i
Muntaner, con objeto de
estudiar las inscripcio-
nes del 36 localizadas
estos días pasados no
lejos de Porto Cristo, en
la zona que estuvo ocu-
pada por las tropas de
Bayo.

Las inscripciones Ile-
van fecha del 1 de se-
tiembre de 1936 y fueron
realizadas en castellano
y catalan, sin faltas de
ortografía. Una de ellas,
de unos 60 centímetros
de largo, comienza así:
«Recuerdo del aplasta-
miento del fascismo», y
lleva la mencionada
fecha del primero de se-
tiembre, vísperas ya del
abandono de la isla por
la expedición catalana.

La Guardia Civil
a su Patrona

El Capitan de la 5. Com-
paffla de la Guardia Civil
de Manacor, Eloy-Jesús Be-
Ilido Sanchez, ha organiza-
do para el 12 de octubre la
festividad patronal del
Cuerpo, con motivo del 12
de octubre, día de Nuestra
Seflora del Pilar.

Habra misa a la una en la
Real de los Dolores y acto
seguido un vino espaflol en
la Casa-Cuartel

TERCERA
EDAD «VIRGEN

DE LLUC»
— Domingos por la ma-

fiana; competición de pe-
tanca en la Plaza de Sa
Torre.

— Miércoles a las 5 de la
tarde; pase de vídeos en el
local social (Calle Príncipe).

— 28 de octubre; cena-
espectaculo en «Es Fogue-
ró» de Alcudia.

— 19 de noviembre; xoco-
latada en el Bar Can Llobet
(Plaza Ramón Llull).

Reconocimiento de
méritos por la
Escuela Municipal
de Mallorquín

Al cieiTe de esta edición,
adelantada en 24 horas de-
bido a la festividad del jue-
ves 12 de octubre, la Escue-
la Municipal de Mallorquín
que dirige Gabriel Barceló
Bover tenía previst,o reco-
nocer sus méritos al pianis-
ta Francisco Ramis Gri-
malt, autor de centenares
de villancicos, canciones
bailables e himnos de los
Donantes de Sangre, Unió
Mallorquina, etc. así como
miembro hasta hace poco
del duo «Illa d'Or», de músi-
ca ligera, y la novelista y
guionista de cine María An-
tonia Oliver, autora de
obras de tan buen éxito
como «Crineres de focx» o
«Coordenades espai-temps
per guardar-hi les ensaïma-
des».

El Ayuntamiento en pleno, con
los votos en contra de los

populares, acuerda solicitar un'
prestamo del Banco de

Crédito Local de España por un
total de 396.178.857 pesetas

En su sesión del 3 de octubre, el Ayuntamiento que preside Jaume Llull acordó
suscribir un préstamo de 396.178.857 pesetas con,e1 Banco de Crédito Local de Es-
paña, con un interés anual del 121689 por ciento, con expresa renuncia a los Jueces
y Tribunales de Manacor, a favor de los de Madrid, si surgiera contencioso al respe-
to.

El préstamo se solicita para los fines siguientes:
— Adquisisión de equipo informatico, de transmisiones 	  73.137.214
— Id. material inventariable 	  100.000
— Expropiación para gestión urbanística 

	
59.000.000

— Urbanización Plaza Santa Catalina 
	

7.000.000
— Id. Plaza del Carmen 

	
2.100.000

— Id. Plaza Porto Cristo, S'Illoty Son Macià
	

5.000.000
— Viales 

	
7.000.000

— Paseo del Ferrocarril-Hugo Heusch 
	

10.598.657
— Alfaltado de calles 

	
30.000.000

— "Acerats" 
	

35.000.000
— Alumbrado (Plan Director) 

	
25.000.000

— Acabado de obras municipales 
	

48.550.000
— Restauración Torre Enagistes 

	
18.000.000

— Id. edificios historicos 
	

2.000.000
— Cementerio municipal 

	
25.000.000

— Polideportivo 
	

27.500.000
— Id. Porto Cri sto 	

10.000.000
— Casal de Juventud   

	
9.787.986

Seis series del
segundo premio de
la lotería del pasado
sMDado despachadas
en la administración
de Calle Bosch
SUPONE UN TOTAL DE 120.000.000
DE PESETAS

Seis series del múmero 40.437 del sorteo de la Lotería de
pasado sabado 7 de octubre fueron despachadas por la Ad-
ministración Número 1 que regenta Mateo Gelabert Ferrer
en la calle Bosch.

Los billetes pemiacios fueron vendidos por décimos, por
lo que cabe suponer que la suerte se halle muy repartida.
El premio era de 20 millones la serie, por lo que correspon-
den 2 millones al décimo.

Poca caza,
de momento
El primer() de octubre se

alzó la veda de la caza de
la perdiz, que puede cazar-
se este airm los martes, jue-
ves, sabados, domingos y
fiestas nacionales y autona-
micas, aunque no el día de
flesta local. No obstante, se

quejan los caz»adores de la
eseasez de piezas, al igual
que ocurre desde que se le-
vantara la veda de los cone-
jos.

La gran incóf,mita de la
temporada la constituyen
los tordos, aunque es posi-
ble que también escaseen,
ya que, de momento, no pa-
rece sea este ano excesiva-
mente pródigo en conlida
por «garrigues i comellars».



SE REUNIO LA ASOCIACION DE
VECINOS DE S'ILLOT; QUE EL
RIUET QUEDE COMO ESTABA
ANTES DEL 60

Ba,jo	 la	 presidencia de nal. Y a ser posible lo sufl- tereses económicos particu-

!uan Miquel Sansó se ha ciente elevada para que pu- lares no preyalezcan sobre

reunido	 la	 Asociación de dieran acceder al lago qué el interés general de la co-
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VEHICULOS DE OCASION
PROCEDENTES DE CÄMMOS
AUTOMOVILES COLL / MANACOR S.A.

Concesionario Peugeot-Talbot
Ctra. Palma-Artà n 0 108

Telf. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR

• VOLKSWAGEN GOLF D 	  PM-W
TALBOT HORIZON 	  PM-T
CITROEN LNA 	  PM-AB
SEAT FURA 	  M-FU
RENAULT 11 	  PM-Y
FORD FIESTA
	

Pf1/1-0
FORD FIESTA
	

PM-0
RENAULT 5 	  PM-S
RENAULT 6 GTL 	  PM-AD
TALBOT HORIZON 	  PM-Z
RENAULT 5 TURBO 	  PM-AC
RENAULT 18 FUEGO 	  PM-W

su concesionarioPUGEbT TALBOT

Vecinos de S'Illot, a la que
-o suman algunos de los
tfectados por la riada del 6
le setiembre, y entre otras

cosas acuerdan solicitan de
!as autoridades competen-
ws:

a) Que se reconstruya el
i nJuet en sus antiguos cau-
ces, con comunicación con-

nua con el mar, efectuan-
tio para ello un continuo
, 1renaje, con la finalidad de
qiue las aguas se manten-
gan en todo momento
plas y se desarrolle vida.

b) Que se construya una
j)asarela que una ambas
partcs de S'Illot, sobre la

y ii ser 1)0S14. n I t• • n
recta yin escal,

,	 it ,

ANUNCIE EN
ESTA

REVISTA
Teléfono:
55-11-18

iiLLAMENOS!!

forma el Riuet pequelias
embarcaciones sin motor y
sea motivo de atracción tu-

rística.
c) Que se construya un

paso peatonal alrededor de
todo el Riuet conveniente-
mvitte iluminado con act.eso.

a las calles col,inchntes y a

la

cll Que estas,obras se ce-
lebren con la mayor coleri-
dad, si bien que se estudien
proyectos a mas largo plazo
y de mayor envergadura
para der entrada y comuni-

cación con otras zonas para
que se logTe un movimiento
continuo de las aguas.

e) Lograr por todos los

medios posibles que los tn-

.munidad.
Solicitar al Ayunta-

miento de San Lorenzo los
rnoti vos por los que cons-

truye la caseta en zona que
creemos es de dominios del

Riuet y que es admisible si
es de caracter provisional

como medida de emergen-
éia, pe•() que se estudie si-

tuación mas idanea, va que
creemos es deber cie la ad-

ministración dar elemplo.

ya que fuerza moral pue(1e
exigir a los administrados
al.cumplimiento de las nor-

mas que ella incumple.
g) Comunicar estos

acuerdos a los Ayuntamien-
tos de Manacor y San Lo-
renzo así como a la Jefat tiro

de Costas de Baleares.

.10VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. £62683



LA COMISARIA DE POLICIA CELEBRA
SU FIESTA PATRONAL

Con motivo de la festividad de los Santos Angeles Custodios, la Comisaría de Policía de
Manacor celebró el «Día de la Policia» con una solemne misa que en el Convent() de

Dorninicos oficiara el prior Gabriel Bauzà y un almuerzo-recepción que tuvo por marco el
restaurante «Molí d'En Sopa».

Presidieron los actos el Inspector-Jefe de la Conaisaría, Alfonso Carlos Jiménez Pérez y
el Alealde de la ciudad, Jaume Llull Bibiloni, que compartieron lugares de honor con otros

destacados miembros de la Guardia Civil y Policía Local.
La jornada transcurrió en un muy grato ambiente de compaherismo, brindàndose por la

coordinación de esfuerzos y felicitando a los «polis» por todas sus acertadas gestiones. En
la imagen de «Quick», las primeras autoridades eiviles y policiales a la salida de los Domi-
ni cos.

LA TERCERA
EDAD Y «ES
FOGUERO»
En la noche del martes

pasado estruvieron en «Es
Fogueró» de Alcudia las
Aulas de la Tercera Edad,
cenando y contemplando el
espect&ulo que ofrece el fa-
mosísimo local: Vallet Fan-
tasia, The Niccolini Brot-
hers, Philippe Genty Pup-
pets, Orquesta Tropicana
de Cuba, Johnny Hart y el
show de Los Platers.

El mismo programa po-
dnin presenciar los miem-
bros de la Asociaciones de
Tercera Eded Virgen de
Lluc, que tienen anunciada
su presencia en «Es Fogue-
ró-Alcudia» para el súbado
28 de octrubre.

PARA
SUSCRIBIRSE

A «PERLAS
YCUEVAS»
LLAME AL
55.11 18
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«Y YO CON ESTOS
NERVIOS» EN EL PRINCIPAL

11cía mi abuela que el infierno esta empedrado de
intenciones. Quiza porque séan un material resistente;

quiza com() una forma perversa de castigo a los desdicha-
dos que osaron tenerlas y que, como consecuencia, fueron a

dar allí con su osamenta; o quiza y, personnalmente n-
chno a creerlo así, porque al diablo y su tropa numerosa les

encanta pisotearles. Sea corno sea, aquí estamos y con ellas
las habemos. Traemos una ohra en la que creemos, de un

autor que nos gusta, y somos una compafiía relativamente

joven.
La obra es de risa, lo cual nos parece absolutamente ne-

cesario ppara nuestros nervios castigados; de una risa te-
rapeutica, que se ríe hasta de sus propias virtudes, lo que
es, me parece, valiente y oportuno, cuando hoy todos somos
tan sabios, tan serios y tan importantes. El teatro tiene
que llevar la jcontraria a la sociedad. De hacer lo de siem-
pre ya se encargan lo políticos; ellos mienten en serio y, con
las mejores intenciones; las suyas.

Nosotros cómicos, lo hacemos en broma y con las peores:
las buenas, que le vamos a hacer. Per() que la obra sea de
risa no quita, misterios al arte, para que sea muy serrria.
Porque habla de nosotros mismos, que es de lo mas serio
que se puede hablar con sinceridad,. De nuestra soledad,
de nuestra ansia de afecto, de la locura cotidiana que es el
modus vivendi de nuestra cultura, de nuestras ciudades,
de nuestras familias cada vez mas imposibles para un nú-
mero creciente de ciudadanos. Los etólogos aseguran que-
las ratas, animal que nos acompafia en la evolución, por-
que comparten con el hom() sapiens el impacto de los avan-
ces culturales en su medi() ambiente (con la diferencia de
que su civilización tiene una vocación ounclerground» n su-

fren desajustes emocionales jparecidos a los nuestos, y han

reaccionado, desarrolllando un mecanismo biológico, me-
diante el cual, a través de complicados ajustes hormonales,
inciden en la natalidad provocando una inhibichín sexual.
Y hay quien especula con la posibilidad de que, com() estos
simpaticos roedores, nuestra especie esté elaborando
algún mecanismo inhibitorio parecido, lo que explicar)( la
creciente dificultad que casi todos percibimos en nuestras
relaciones cotidianas. La perspectiva no es muy estimulin-

te, pero por lo menos parece que los seres humanos pode-
mos tomarnoslo con cierto sentido del humor, y a lo mejor
radica ahi nuestra supuesta supertoridad biológica.

PEffit.PS'l 0301 PS XVIII CONCURSO DE VILLANCICOS
Porto Cristo - 1989

ADMISION: Solistas o grupos no profesionales.
NIVELES: Solistas: hasta 6 afíos, de 7 a 10 arems, de 10 a 13 afios, de 14 a 17 afios.

a partir de 17 afios. Grupos (maximo 12 voces): hasta 10 afios, de 11 a 13 afios, de 14
a 17 afíos, a partir de 17 afios.

PREMIOS: Un millón en premios (en metalico, trofeos, banderines, sospiros, cas-

settes, etc.).
DIETAS DE DESPLAZAMIENTO para solistaso grupos.
CALENDARIO: Eliminatorias los días 1, 8 y 15 de Diciembre Gran Final: 22 de

lliciembre. Premios: día 26 de Dic.
MATRICULA (antes del 25 de Noviembre) en la Parroquia Na. Sra del Carrnen.

Porto Cristo. Tel. 82.15.63 de 20h a 22h.
;S( )I,ICITE F( LETO r()N T.AS BA--:ES!

«MAJORICA» patrocina Antología de la
Zarmela en Es Fogueró de Alcudia a beneficio
de los damnificados de las inundaciones

La empresa «MAJORICA, Joyas y Perlas», patrocina la producción del espectà .cu-

Io de José Tamayo que ofrecerà el próximo 22 «Es Fogueró Palace» de Alcudia a
de los damnificados por las inundaciones del pasado 6 de setiembre

La recaudación íntegra de la velada sera entregada al flnalizar espect:iculo.

«Codolades», primer
número de l'informatiu de
l'Associacio d'Amics de

la Glosa
Acaba de sortir al carrer el primer número de «CO-

DOLADES», informatiu que edita l'Associació d'A-
mics de la Glosa, que en aquest mateix número co-
mença la publicació dels seus Estatuts i es justifica
sobradament al declarar que el seu fi primordial es
«de mantenir viva aquesta manifestació cultural po-
pular que es la GLOSA».

També en aquests número se publica, sencera,
l'acta de constitució de l'Associació, que se firmà a
Palma el primer de desembre de l'any passat, dei-
xant constituida una junta directiva provisional in-
tegrada per Marc Vallbona Adrover, a la presiden-
cia; Antònia Rabassa Celià, a la tresorería i el nostro
estimat col.laborador Vicent Tarrassa Umbert, com
a secretari.

Important; per mil pessetes de no-res, un pot ser
membre d'aquesta Associació, que ha lluitat, Iluita i
lluitarà per mantenir viva una de les més agudes

manifçstacions de l'enginy i la saba del nostro poble;
la glosa, els glosats i els glosadors.

................ . . .	
. . . . . . . . .
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SA BASSA VUELVE A SER SA BASSA

S'AGRICOLA REABRE SUS PUERTAS
GABRIEL CAÚELLAS PRESIDIO LA INAUGURACION DE LA NUEVA

IMKGEN DE LA VETERANA ENTIDAD

Discurs de Gaspar Forteza Esteva
a s'acte de se reinauguració

A última hora de la tarde
del sabado 7 de octubre abría
de nuevo suspuertas la vete-
rana «Agrícola» de Sa Bassa,
devolviendo a la ciudad cierta
manera de vivir y de contar,
toda una prestancia y todo un
talante. Cerrada por refor-
mas rlesde el 18 de julio últi-
mo, había generado un vació
de difícil sustitución: su cierre
no hizo sino corrobobar su
importancia, incluso su nece-
sidad.

Antonio Serrà, el presiden-
te, bien secundado por una di-

rectiva eficaz, había consegui-
do el milagro de remozar el
antiguo local y convertirlo en
un lugar para estar a gusto.
to inauguró el Presidente de
la Comunitat Autónoma, Ga-
briel Cariellas, al que acom-
partaron en la mesa presiden-
cial el alcalde .Jaume 1,1u11, el
conseller Andreu Mesquida y
el presidente Antoni() Serrà.
Ilubo discursos, corte de
cinta, lunch y buen ambiente,
y, por sobre todo ell(), la satis-
facción por una obra bien
hecha.

Molt Honorable Presi-
dent de sa Comunitat Autò-
noma Balear, digníssimes
autoridats, senyores i sen-
yors.

En nom des President, sa
Junta Directiva i tots es
socis de S'Agrupació Cultu-
ral S'Agrícola, vos donam
sa benvinguda a s'acte
inaugural de sa refOrma des
nostro local social.

Es Passat 15 de maig,
festivitat de Sant Isidro,
patró d'aquesta casa, deiem
als nostros convidats: "vos
rebem, en aquest enveit
però entranyable local, que
en breu, si Déu vol, i entre
tots, convertirem en un lloc
més comfortable..."

Avui podem donar per
cumplida sa nostra prome-
sa.

S'Agrícola, padrina quasi
centenaria, estrena vestit
nou, com una allota jove i
guapa.

Es que l'hem vista durant
tants d'anys antiquada i en-
vellida, la trobam comple-
tament diferent, la miram
amb agrado, però també
amb extranyesa, i fins i tot
pot ser que qualcú la miri
amb temor.

Temor a que no sigui com
abans: ses reformes solen
dur canvis, diferències, no-
vedats...

Però també hem de pen-
sar que no son ses cases, ni
es mobles, lo que fa canviar
sa manera de ser i de pen-
sar d'un grup humà, d'una
sociedat, sinó ses persones.

S'Agrícola seguirà essent
S'Agricola de sempre, lloc
entranyablement manaco-
rí, que durant quasi cent
anys ha participat i viscut
es desarrollo de Manacor,
segona ciutat de S'Illa.

S'Agncola seguirà essent
S'Agrícola perque sa gent
que la forma, que li ha
donat es seu calor, es seu
ca•àcter, sa seva personali-
tat, és i seguirà essent sa
mateixa.

S'actual Junta Directiva
sap molt bé que sa festa d'a-
vui no s'hagués pogut cele-
brar si antes no hi hagués
hagut altres petsones, per-
sones que amb es seu es-
forç, dia a dia i durant
molts d'anys, han fet possi-
ble es dia d'avul. Vagi per
tant nostro record i ho-
menatje a tots aquests
homos que han estat presi-
dents i directius de S'Agrí-
cola, i molt especialment
als ex-presidents que se-
gueixen entre noltros; An-
toni Femenias, Andreu
Mesquida, Tomàs Ordinas.

Es nostre respecte i esti-
ma a Santiago Rodríguez
Miranda; mai se li podra
agrair lo que va fer per sa
nostra societat, donant-nos
ets Estatuts i criteris que
necessita una associació
d'avui.

Gràcies també an es ma-
nacorins Simó Juan Gal-
més, alt executiu de sa
banca; a s'arquitecte Juan
Oliver; es decorador Pere
Batle . i a tots es que desin-

terassadament	 han
col.laborat en sa realització
d'aquest nou local.

Mes, a pesar d'està avui
de festa, des de Sa Bassa,
cor de Manacor, som terri-
blement sensibles a tot
quant succeiex a sa nostra
ciutat, i per això no podem
deixar de lamentar es de-

sastre que han sufrit tants
de manacorins i gent de sa
cornarca, per ses inunda-
cions des primer dies de se-
tembre.

No volem que passi s'oca-
sió, Honorable President
CarielJas, per agrair-vos sa
vostra dedicació i bonho-
mia, sa prestesa amb que
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vos treu carreg de sa mag-
nitud d'aquest desastre i sa
vostra inquietud per donar
solucions.

També sa nostra pública
gratitud i felicitació a tots i
cada un des nostros admi-
nistradors i funcionaris
MIlni ei pa 1 s , per sa seva
completa, efectiva i intensa
dedicació a tots es proble-
mes que provoca sa torren-
tada.

Però a uns i altres hem de
dir que es manacorins no
mos porem resigna d'avant
aquesta situació; que lo que
ha passat pot tornar passà
dentà mateix, no tan sols
cada trenta anys.

I per això, Honorable
President, .encara .44ue no

estiugui en sa vostra nia,
donau-nos tot 10 que neces-
sitam; seguir ajudant-nos i
demanan-lo. I voltros, ma-
nacort ns in tegrans des
Consistori, aunau es vo's-
tros esforços perque quan
es parli de torrentades es
parli d'un record desagra-
dable, però tan sols de un
record.

Sa Junta Directiva de
S'Agrícola i molt especial-
ment es seu president Toni
Serrà, ha dedicat tot es seu
temps a aquestes obres de
reforma.. Un cop acabades,
tornarà a sa seva tasca a
favor de sa cultura, a favor
de Manacor.

Dins pocs dies s'obrira en
es pis	 d'alt una exposició

de pintors manacorins
"Manacor vist pels seus
pintors," que per falta de
temps i per poder obrí lo
més prest possible, no hem
pogut oferir-vos avui.

Mentres han durat
aquests mesos d'obra hem
pogut comprovar lo neces-
sari que és S'Agi-ícola per sa
gent de Manacor; are mos
tocarà a noltros demostrar.
lo important que és Mana-
cor per sa gent de S'Agríco-
la.

I per acabar, Molt Hono-
rable senyor President, au-
toridats, amics tots, gràcies
per escoltar-me i , com sem-
pre: SIAU BENVINGUTS
A S'AGRICOLA.

ESTAU A CA VOSTRA I
MOLTS D'ANYS A TOTS.

Fotos lhoraen

Direción Isabel Llull Amer

C/. Pío XII, 14 - Tel. 55 21 24
	

07500 - Manacor
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.\ RENAULT MANACOR
Próximamente abrirá sus puertas el nuevo

«E1Í)IFICIC1 IZE1YsJA.1UL,"1"»
en el Polígon .o Industrial de Manacor donde mejoraremos la

atención a nuestros clientes, ofreciendo la rns amplia gama de
servicios para el automóvil

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE

Provisionalmente nuestro servicio comercial se ha trasladado a la exposición

de la C/ Silencio (Frente al Parque Municipal) donde le esperamos para

atenderle como se merece con nuestra renovada gama de vehículos nuevos,

versión 1990 y coches de ocasión de todas marcas

RENAULT MANACOR, Preparados para el 92



AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2". Tel: 551837
(Frente ayyntamiento)

COMPRARIA FINCA UNIFAMILIAR
EN «BUCK» EN MANACOR

VENDO CHALET EN 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

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

¿PONDRIA UN FAX
EN SU VIDA?

Si un un día por exceso de trabajo y por la índole
del mismo, necesito un FAX, haciendo de tripas cora-
zón y con harto dolor por tener que emplear cosas
nuevas a mis atios, lo adquiriré.

Lo compraré a cualquiera, cuando me venga en
gana y en el momento que se me antoje, pero estoy
seguro que no serg a ninguno que me lo haya ofreci-
do, porque llevo encima un hartazgo de fulanos y fu-
lanitos «agresivos» que quieren colocgrmelo porque
sí y que ante mi negativa, me miran como si les diera
Igstima.

Yo no quiero inspirar consideración ni siquiera a
un vulgar vendedor de «FAXES», pero su insistencia
es tanta, que me han hecho perder los modales.

i,Pero es posible que Vd. aún no sepa lo que es un
FAX? Me escupió uno en la cara hace varias sema-
nas, poniendo la misma expresión de extrafieza que
si yo hubiera dicho que ignoraba lo que era un rueda.

Su actitud, su asombro real o fingido eran tan tea-
tral y exagerado que le contesté sin pensarlo:»No sé
lo que es un FAX, ni me importa, pero hasta ahora
he vivido sin él y no del t,odo mal, en cambio Vd. si ha
tenido que esperar al FAX para poder comer calien-
te, habrg pasado hambres muy persistent,es. Yo llevo
treinta afios dedicado a los mismo. Vd., vendiendo lo
suyo, no puede tener mucha solera. Es Vd. un nuevo
en la plaza. Un espontgneo, con mgs que yo por
aprender».

,Siempre es Vd. tan antipgtico? me preguntó el del
FAX.

No pude contenerme y le contesté: «No soy antipg-
tico, sólo soy alérgico a los imbéciles.»

Y el vendedor se fue con su FAX, supongo que mo-
lesto, por haber encontrado un comprador en poten-
cia, tan «agresivo» como cualquier vendedor que use
la agresión como t,écnica de venta.

Lo ma]() es que ahora ya no te hablan de FAX sola-
mente los que lo venden, sino los que lo poseen, como
si ello fuera un signo de distinción. Un privilegio.

Hace sólo unos días, en un momento en que estaba
muy ocupado, me avisaron que faltaba papel de em-
balar. Sin perder un instante, Ilamé a mi proveedor
de mgs de un cuarto de siglo. se puso al teléfono una
joven (por la voz) empleada, que resultó ser nueva y
le dije: «Soy fulano de tal. Envíeme con urgencia 10
partidas por la mitad y 10 en cruz»

<:,Cómo dice? me preguntóla telefonista.
Que necesito 20 resmas de papel, diez cortadas por

la mitad y diez en cuartos. Mire mi ficha, por favor,
hace mgs de veinte afios que pido lo mismo.»

«Deme su nombre completo»: Se lo dí.
¿,Domicilio?: Tal de cual.

J3istrito postal?: 08002-Barcelona, contesté ya
muy nervioso, porque me necesitaban en otro sitio.

,:,Teléfono?: i,Porqué no lo copia de mi ficha? pro-
testé

«Es que estamos renovando el fichero»
«Su número de FAX, por favor».
No pude mgs, quise darme el gustazo de ser un

gTosero consciente: «Vgyase a la «faxmierda», pónga-
me con su jefe».

El jefe aguantó el chaparrón y casi se disculpó por
haber puesto FAX.

Yo me había limitado a decirle: <:,Cómo no va a
tener una telefonista estúpida un pequetio mayoris-
ta, que reparte con una furgoneta única, en mal esta-
do, que pone un FAX para que los que no le conocen
piensen que es Hergclio Fournier y que no puede im-
presionar a nadie, com() no sea a si mismo?.

He Ilegado a la conclusión de que unos por pura
fanfgrria y otros quiza los mgs numerosos, por el in-
fantilismo de creer que les traerg el crecimiento a
que aspiran, han convertido en una pequefia minoría
a los que instalaron el FAX por necesidad.

Los optimistas que se ponen a calcular, siempre
han existido y suelen cometer los errores mgs pere-
grinos. Hubo alguien hace ya muchos afíos, en Ma-
nacor, que queriendo vender jamón, en lugar de en-
sayar con uno, se compró varias docenas de piezas y
hasta adquirió una maquina para cortarlo, que cos-
taba un dineral, para sus no muy largas posibilida-
des. El negocio, mal estudiado, no marchó, porque en
la época a que me estoy refiriendo, prgcticamente
todos los manacorenses, tenían sus despensas Ilenas
de excelente sobrasada de elaboración propia.

Pero dejemós Manacor, que, sin yo notarlo, siem-
pre se introduce en el cuento, y volvamos a nuestro
asunt,o.

A los vendedores de FAX me los quito ahora de en-
cima con un sistema elegante e infalible. Tanto si
Ilaman por teléfono, como si vienen personalmente,
les digo ya de entrada: «No necesito FAX, cuanclo me
hace falta utilizo el de mi vecino».

Indefectiblemente me preguntan: quien es su
vecino?

Les contestó répidamente: Fernando Roqué, que
tiene instalada una «FAXERIA».

(Para el lector que no lo sepa, aclararé que Fer-
nando Roqué es probablement,e el mgs importante
transportista internacional, consignatario y agente
de aduanas de Barcelona). .

Citando a Fernando Roqué, me libro rgpidamente
de los «FAXEROS».

Debo hacerlo así, porque voy camino de convertir-
me en un «FAXOFOBO» o «FAXOMANO» antónimos
de «FAXOFILO» o «FAXADICrO» y no quiero meter-
me en ello, porque esto del «FAX» acabarg a «FAXA-
ZO» limpio por parte de los fabricant,es de «FAXES»
que son, naturalmente, los «FAXISTAS»

JAUME MOYA

vO
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Monumento a la ilegalidad
Hace varias semanas y en las pgginas de

esta misma revista el Jefe de la Falange Sr.
Bonet, decía que si se intentaba desmontar •••.-
el monumento a los caídos junto al Club
Ngutico, ellos procederían legalmente para
impedirlo. Moderadas palabras ciertamen-

.:..
•,..•
.:

te, que Ilamaron poderosamente mi aten-
ción, ya que echar mano de la ley para de-
fender la existencia de este monumento,
sería desdeluego una sarcgstica paradoja.

..

Dejando a un lado las simpatías hacia
uno u otro bando, es menester recordar que
a este monumento lo erigieron personas
que estaban fuera de la ley. Todos los códi-
gos militares de mundo, incluído el espaciol
de antes y después de la guerra, tipifican
de forma muy concreta el delito de rebelión
militar, calificando a sus protagonistas de
reos de alta traición. Nadie ignora que
cinco meses antes del 18 de julio del 36, el

..

20 de febrero para ser exactos, unas eleccio-
nes generales habían avalado al regimen ...•.
republicano, Ilevando al poder al gobierno
que había en el momento del alzamiento.

.....
• •••

Por lo tanto, la rebelión de Franco y sus se-
guidores se hizo contra la legalidad esta-

:: blecida constitucionalmente. Los que apo-
yaron el alzamiento eran los rebeldes. Los
otros, es decir, el bando republicano repre-
sentaban a la legalidad salida de las urnas.

:

En España se habla mucho de estas cosas
ahora y se pregonan constantemente. Si
queremos exculpar a Franco, tenemos que
sacar inmediatamente a Tejero y Milans
del Bosch de la cgrcel, pues todos son con-
victos del mismo delito.

El alcalde manaeorense «Garanya» esta-
ba donde debía estar, o seà, en el puesto
que los ciudadanos de Manacor le habían
dado por votación libre y democrgtica. Los
delincuentes eran los otros, los que fueron
a buscarle y después le fusilaron en Son
Colktes.

Así pues, a pesar del respeto que impone
la memoria de camaradas muertos violen-
tamente, el monumento de Porto Cristo
sobre la Punta d'en Pelat, es un homena,je a
la ilegalidad.

GABRIEL FUSTER BERNAT

-
:.•::::::::::::::	 :::::::::	 :::::::::::: 	 :	 ::::	 •	 •	 •	 .:	 '	 :::	 •::.:.:::.:	 :	 : •-:::.:

EL S.I.A.C. OBERT PER A TOTHOM
Si volem una Administració Autonòmica racional, àgil i pròxima al ciutadà es im-
prescindible oferir una qualitat de serveis adequada a les necessitats que el temps
actual exigeixen.

ANAM PER EL BON CAMI, PERO NECESSITAM LA COL.LABORACIO DE TOTS:
PROPOSAU INICIATIVES I SUGGERENCIES.
DONAU-MOS A CONEIXER LA VOSTRE OPINIO SOBRE EL FUNCIONAMENT

DELS NOSTRES SERVEIS.

ESCRIVIU, CRIDAU O VENIU

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDENCIA
Plaça de les Drassanes, 4

Telf. 712604.
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Junio
xvi

CAMPOS DE CONCENTRACION DE
PRISIONEROS

• Durante el mes de junio fueron autoriza-
dos para visitar a sus familiares internados
en Campos de Concentración de Prisione-
ros y Unidades de Trabajadores de Balea-
res, con fecha del 6, GABRIELA MAS, de la
Plaza Industria, 6; y con fecha del 13,
PEDRO N1ASSANET, de Calle Lepanto,
13; CATALINA GOMILA, de Calle Bartolo-
mé Sastre, 12 y AGUEDA FLORIT, de
Calle Rosa, 8.

Firmaba las autorizaciones, por orden
del teniente coronel Primer Jefe, el tenien-
te JAIME JUAN

EL ALMIRANTE RICARDI EN LAS
CUEVAS DEL DRACH

El 23 visitan las Cuevas del Drach el al-
mirante RICARDI y unos treinta jefes y ofi-
ciales de la Escuadrada italiana que se
halla fbndeada en el Puerto de Palma.
Acompafian a los marinos el general CA-
NOVAS LACRUZ; el jefe de Estado Mayor,
ALVAREZ DE SOTÓMAYOR: el presiden-
te de la Audiencia, DELGADO; el delegado
de Hacienda, FONS. l . alcalde de Palma,
CIREROL, el coronel ESQUI-
VIAS; el jefe provi de Falange

SAIZ GRAI.I.A; el comandante ge-
neral VILLALONCA y el alcalde de Mona-
cor, RIERA CERDA.

Tras la visita a las Cuevas, en suyo Lago
Martel se ofrece un concierto extraordina-
rio, «el almirant,e RICARDI y acompafian-
tes, bordaron con su firma el libro de oro»

La Comandancia Creneral de Baleares

ofreció un almuerzo en el Hotel Perelló,
tras el que hubo brindis para FRANCO,
MUSSOLINI, España, Italia, y el porvenir
de ambos pueblos.

INFORMES MUNICIPALES A FAVOR
DE CUATRO PANADEROS

Con fecha del 7 de junto el secretari() de
la Junta Harino Panadera de Baleares, del
Servicio Agronómico Nacional, escribe al
alcalde: •

—«Estando tramitando un expediente
por infracción a los disposiciones vigentes,
por esta Sección Agronómica, contra los pa-
naderos establecidos en esa ciudad que al
dorso se expresan, ruego Vd. se sirva remi-
tir a esta Jefatura, en el plazo de 7 dias,
certificado relativo a los medios de vida con
que cuentan los inculpados y bienes mue-
bles e inmuebles que se le conocen como de
su propiedad».

El alcalde FRANCISCO RIERA CERDA,
conocedor de las necesidades de la pobla-
ción y tolerante con los procedimientos exi-
gidos para solucionarlas, firmó de inmedia-
to la siguiente respuesta:

—«En contestaciónh a su oficio 1587 de
fecha 7 del actual, debo manifestar a Vd.
que los panaderos de esta localidad
D D. .D y D... no cuentan con otros
medios de vida que la panadería que cada
uno de ellos posee, no figurando en el ami-
llaramiento y registro fiscal de urbana con
bienes de ninguna clase a excepción de D...
que figura con una casa en la calle de Sole-
dad número 7 que tiene un líquido imponi-
ble de 63,65 pts. con la cuota para el Tesoro
de 14,47 pts.»

El infimme de alcaldía, que, por supuesto,
no se ajustaba con exactitud a la realidad,
frenó de momento el furor expedientil de la
.1,u,nta Harino Panadera, al tiempo que la

del alcalde FRANCISCO RIERA
CERDA c:onseguía de algunos estamentos
ontiales de Palma que se le avisara el día
en que los inspectores Ilegarían a Manacor,
«dado que el alcalde era el responsable del
orden públic() y no podia garantizar su
mantenimiento si el pueblo se enteraba

antes que él de la presencia de los inspecto-
res.»

«ERASE UNA VEZ...» EN MAIION Y
CIUDADELA

«cuento lírico-fantastico» de GA-
BRIEL FUSTER y el Mtro. MOLAS, «Erasí. ,

una vez...» que fuera estrenado en el Teatro
Principal de Palma en noviembre del 38, se
reestrena en el Principal de Mahón coinci-
diendo con la reapertura de este teatro, y
pasa después al Círculo Artístic() de Ciuda-
dela. La prensa menorquina elogia obra y
actores.

UNA NUEVA TALLA DE «CRISTET»

El escultor MIGUEL FERRER TOUS,
«CRISTET», ha realizado tina nueva talla
de Cristo Crucificado con destino a la igle-
sia de San José.

La iniagen, de proporciones alt:o inferio-
res al tamafio humano, ha sido donada por
la familia FLUXA-ROSSELLO.

DEVUELVEN LOS CABRIOLES
REQUISADOS MILITARMENTE

A medianos de mes los propietarios de
cabriolés que sufrían requisa militar, reci-
ben aviso de que pueden recogerlos «en las
Unidades de este Cuerpo (Regimiento In-
fantería Palma Número 36) que actualmen-
te tienen en su poder los mencionados vehí-
culos».

ASAMBLEA DIOCESANA DE
JUVENTUD FEMENINA DE

ACCION CATOLICA

El jueves 29, festividad de San Pedro, la
Juventud Femenina de Acción Católica ce-
lebra en Manacor una Asamblea Diocesa-
na, con participación de la casi totalidad de
Centros de la Isla que totalizaron alrededor
de dos mil asambleistas.

Las autoridades militares, civiles y reli-
giosas recibieron a las asambleistas en la
estación de FF.CC. Hay desfile hasta la pa-
rroquial de los Dolores, misa mayor con
sermón de mossén MATIAS NOGUERA,
conciliario de Maria de la Salud, Asamblea
en el Teatro de Varit, dades bajo la presi-
dencia del canónigo Mn. JUAN QUET-
GLAS, e intervenciones de las sefioritas

SANTANDREU, CERDA, ANTICH, MAS-
SANET y FUSTER, así com() los seflores
RAMIS DE AYREFLOR, NADAL y RO-
DRIGUEZ POLANCO. A última hora de la
tarde, función religiosa en los Dolores, con
canto del Te-Deum y despedida del Santo
Cristo.

UN FOLLETIN DE «TISCHLER»

En su edición del 24 de junio, el semana-
rio local inicia la publicación de un cuento
para nifios -«Alquimia»- que firma TIS-
CHLER y que seguirà publictIndose hasta
el 12 de agosto. En una gacetilla de presen-
tación del largo relato, que aparece como
folletín encuadernable, se dice de «Alqui-
mia»: «original de uno de nuestros màs dis-
tinguidos colaboradores, ventrijosamente
conocido por el público manacorense, quie-
re su autor ocultar su personalidad bajo el
seudónimo, para que no se asome en el pai-
saje de lo ideal la realidad de los rasgos fi-
sonómicos de gente conocida».

VIGILIA DE LAS ESPIGAS EN
SON MACIA

En la noche del sàbado 17 al domingo 18,
la sección manacorina de la Adoración Noc-
turna Espafiola celebra en Son Macià la vi-
gilia de las Espigas. El pasaje, ida y vuelta,
desde la plaza del Convento a la de Son
Macià en autocar, costaba 1,50 ptas.

ESCASEA EL PAPEL

La escasez de papel blanco se deja sentir
en todas las oficinas de la ciudad. El sema-
nario local reduce a dos pà.ginas su primera
salida de junio, aunque anuncia «que en
muy breve plazo quedarà subsanada la pre-
sente anormalidad».

La falta de papel obligarà al semanario a
salir hasta nueve veces a dos pàginas du-
rante 1939, y a imprimirse a una sola cara
-en «papet de seda»- desde finales de 1940
y, por lo menos, durante todo el afio 41.

EXPLICACION DE VENTAJAS

El domingo 11 de junio, la Organización
Juvenil celebra la fiesta de San Fernando,
con misa de comunión general, ofrenda de
flores. al pie del monumento a los Caidos,
desfile finte las autoridades, etc. Al dia si-

guiente, «función de cine cultural, donde
cada afiliado podrà invitar a un amigo
suyo. Durante un entreacto un camarada
explicarà a todos los muchachos las venta-
jas que tienen los que estan encuadrados
en las Organizaciones Juventles» (Del pro-
grama de la fiesta).

EL COLEGIO MUNICIPAL DE
ENSISANZA MEDIA RECONOCIDO

OFICIALMENTE

A finales de junio el Colegio NIunicipal
«Ramón Llull» de Ensefianza Media queda
reconocido oficilmente. -« a no es preciso
-decía el semanario local- que nuestras ju-
ventudes estudiosas tengan que abandonar
la fiunilia para emprender las tareas de
una carrera. Pueden, en el Colegio de nues-
tra ciudad cursar todos los estudios de en-
sefianza media con todas las garantías que
pueda ofrecer un Instituto modern() de ca-
racter particular, con el solo requisito, lo
mismo que los Institutos Nacionales, de.re-
validar los estudios de Bachillerato ante un
tri bu nal designado por el Rector del Distri-
to uni versitario,

GUILLERMO TUR

El Patronato del Colegio que gestionó el
reconocimiento había quedado constituído
en diciembre del 38, bajo la presidencia del
alcalde FRANCISCO RIERA CERDA. Una
de las primeras decisiones adoptadas tras
ser conocida su oficialidad, fue la de encar-
gar la reorganización de la secretaría al
mwstro nacional GUILLERMO TUR SIT-
JAR.

ENVIO URGENTE A IBIZA DE
TONELADA Y MEDIA DE MANTECA

RAMON MARQUEZ VISO, Delegado
Provincial de Abastecimientos y Transpor-
tes desde primeros de mes -el «saluda» al
Alcalde ofreciéndose en su nuevo cargo
Ileva fecha del 6 -llama por teléfono al
Ayuntamiento anunciado que envía una

orden a Productora Tocinera, S.A. median-
te oficio dirigido a D.CARLOS ABELLA-
NET COMPTE, gerente de dicha entidad,
«para que urgentemente remitiera a Ibiza,
con el correo de mafiana dia 15, mil qui-
nientos kilos de manteca, consignados al
Sr. Alcalde de aquella ciudad».

Firmó el recibo de la orden de envío
D.ISIDRO ABELLANET ANDERIU.

Julio
BENDICION DE UN MONUMENTO AL
SAGFtADO CORAZON EN SON NEGRE

El domingo 2 de julio celebra Son Negre
una fiesta dedicada «al Sagrado Corazón de
Jesús y a la Inmaculada Concepción de
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Maria en acción de gracias por la viCtoria
de las armas espafíolas sobre sus enemi-
gos». De la fiesta se dió larga infórmación:

»Brillantes han resultado los actos con
que la barriada de Son Negre (Manacor) ha
dedicado un monument() al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Es la manifestación del agra-
decimiento que le debe por haberle librado
del dominio rojo, que ya a sus puertas,
amenazaba devastar sus casa y profanar su
templo. La ocasión ha sido propicia para
hacer vibrar una vez mas los sentimientos
religiosos de su corazón para dar gracias
bien merecidas al Altisimo por tal benefi-
cio.

Solemne ha sido la misa mayor celebrada
por el M. I. Sr. ENRIQUE IBANEZ RIZO,
Canónigo de la S. I. C. B. Actuó de presbíte-
ro asistente el Rdo. P. SALOM, S.J., de dia-
cono y subdiacono los Rdos. RAFAEL FE-
RRIOL, Capellan de la Prisión provincial y
JUAN AGUILO Capellan encargado Orato-
rio. Ocupó la sagrada catedra el Rdo. D.
JOSE FONT y ARBOS N.E. El coro de las
Hijas holacor con S11 dirt , ctora
al frente interpretó ajustadamente la misa

a tres voces del P. MIRALLES alternada
con la de Angelis por elementos de Son
Negre. Presidia el acto el linto. Sr. Alcalde
de Manacor.

Ha superado aún el fervor religioso y pa-
triótico en los actos de la tarde. El descubri-
.miento hecho por el Sr. Alcalde de los nom-
bres de JOSE ANTONIO, JUAN SANTAN-
DREU OLIVER y JOSE LOPEZ FERNAN-
DEZ martires por la Religión y por la Pa-
tria ha dado I ugar a que la Jefe de Falange
Femenina Srta. MARGARITA ALCOVER
ensalzara la significación del acto por la
unión que hay entre el Corazón de Jesús y

los que han dado su vida por EL, animó a
toclos a seguir adelante con la unión y amor
que es lema de Cristo.

Asimismo hizo uso de la palabra el canó-
nigo Sr. IBANIEZ quien con la elocuencia
que les es propia felicitó a los que dando su
sangre son la mejor gloria de Dios y de la
Patria haciendo derramar lagrimas de con-
suelo a sus oyentes.

Se procedió luego o la bendición del mo-
numento y entronización del Sagrado Cora-
zón de Jesús. La procesión que estaba fór-
mada por el vecindario que acompaftaba el
pendón de San Antonio estaba presidia por
el Sr. Alcalde de Manacor, el Capitan Sr.
REAL Inspector General de Prisiones, el
Capitan Sr. GALMES y el Secretari() de Fa-
lange Sr. COLOMER. Actuaba de Preste el
Canónigo Sr. IBANEZ, de presbítero asis-
tente, el Sr. Ecónomo, de diacono y subdia-
cono los Rdos. JOSE FONT N.E. y RAMON
RIERA Vicario. Pronucnió sentidas pala-
bras el Sr. FERRIOL animando a seguir las
ensefianzas de la Religión y ser verdaderos
patriotas y el P. SALONI S.J. que trató de
CO() el bienestar de pueblos esta vinculado
al reinado del Sagrado Corazón, y final-

Alonumento al Sdo. Corazón inaugura-
do en Son Negre el 2 de junio de 1939.

mente el Sr. Ecónorno dió a todós las mas
cumplida enhorabuena por el acto que aca-
baba de realizarse.

Este día ha sido para Son Negre ún día
de gloria porque ha sido visitado por distin-
guidas personalidades que llevaban la re-
presentación de la jerarquia religiosa, mili-
tar y civil; y sobre todo porque ha tenido
ocasión de manifestar la fe, religiosidad y
patriotismo que ha recibido de sus mayo-
res. En un esfuerzo debidamente encauza-
do no solo ha dedicado un monument() y en-
tronizade la imagen del Coiazón de Jesús
sino que ha querido preparar una mansión
digna a su misma persona; a Jesús Sacra-
mentado. Ha convertido su sencilla y hu-
milde iglesia en palacio bellamente adorna-
do para tan gran corazón no ha regateado
esfuerzo algun() para que el fruto de sus sa
criflos diera por resultado una solemnidad
y un conjunto de belleza superior a todo lo
que pudiera esperarse. Sirva est() para que
sobre este desconocido caserío caigan las
bendiciories del cielo y la atención de las
autoridades yi que son lo hijos menores de
la gran familia espariola y que por ser los
últirnos merecen si cabe mayor cuidado,
porque la pureza de sus costumbres, la her-
mosura de su corazón y sencillez de sus co-
nocimientos merecen atención y sacrifio es-
peciales que de lo contrario se malogran
fuerzas latentes, a veces importantes,
tant() en el orden civil como en el relgioso.»

EL TRIGO, BAJO SEVERO CONTROL

Siguen prohibidas todas las operaciones
de compra venta do trigo, y ni siquiern los
productores pueden trasladarlo »del lugar
donde lo guardan por costumbre» sin la co-
rrespondiente guía de traslado.

Los productores pueden reservarse para
el propio consumo hasta la cosecha del 40,
doscientos kilos de trigo por persona de su
familia, trigo para cuya molturación ha-
brà n de proveerse de una nueva autoriza-
ción.

LIMPIEZA DE TORRENTES

En su reunión del 25 de julio, la Gestora
Municipal acuerda »aprovechando la ac-
tual época de sequía, ordenar a los propie-
tarios de terrenos lindantes con torrentes
la limpieza de estos en la forma acostum-
brada».

OTRA VEZ EL CUARTEL PARA LA
GUARDIA CIVIL

Copiamos del Libro de Actas Municipales
(4 de julio):

—«Se acuerda luego en principio, la ad-
quisición de los solares de Na Camel.la con
destino a la construcción del Cuartel de la
Guardia Civil, facult.ando al Sr. Alcalde
para gestionar las condiciones de dicha ad-
quisición en la forma que estime mas con-
venien te para el Ayuntamiento».

EL 18 DE JULIO

Dias antes del 18 de Juli() se hacía públi-
ca una Circular de JOSE RAMON DE
CARDENAS RODRIGUEZ, Delegado Sin-
dical Provincial de Baleares, que la C. N. S.
manacorina hizo Ilegar a todas las empre-
sas. Decía así:

«l'or voluntad expresa del CAUDILLO y con
motivo de la Festividad del 18 de julio, conme-

morativa de la exallación del Trabajo, en todas

las empresas y entidades productoras se celebra-

ró comida íntima y fraterna en el amplio

sentido de la palabra para todos los trabajado-
res vin excepción, que seró shrtbolo de mutua

cooperación, que seró shnholo de mutua coope-
ración por la Espafia UNA, GRANDE y LIBRE

de nuestro Movimiento.

Por los Empresarios se leerón las consignas

del Ministerio que con motivo de Iafiesta se han
de recibir.

Reinaró la mayor alegría y entusiamo que po-

drtín completarse con los deméts actos que en

cada localidad organicen las Autoridades.

la Patria, el Pan y la Justicia, Por Dios,

Espafia y su Revolución Nacional Sindicalista.
Palma de Mallorca 10 julio de 1939.

Afio de la Victoria.»

A la conmemoración se le dió un princi:
pi() castrense quizå para garantizar su
cumplimiento. Se celebró misa de campafia
en la Avenida Antoni() Maura, y las fuerzas
de Infantería destacadas en la ciudad for-
maron y desfilaron ante las primeras anto-
ridades. Según »AiTiba», mediodía y por
la tarde se celebró en numerosos talleres el
acto de confraternidad entre obreros y em-
presarios. Leyóse la consigna de la C. N. S.
y con víctores al Caudillo se rubricó el
sabor nuevo de la fiesta de la exaltación del
trabajo en la nueva España».

En otra edición del obligado semanario
local se habla de la fiesta en estos términos:

—«Obedeciendo a las con•ignas de ION Jefes

Nacionales y con rara unanimidad, todas las
empresas celebraron con la mayor confraterni-
dad las eomidas de hermandad, durante las cua-

les quedó patente que de una vezy para siempre,
se ha desterrado de nuestra amada Patria la
lucha de clases, caballo de batalla de la nefasta

política del odio.

No era verdadero el gesto adusto y amenazan-
te del putio crispado de nuestros obreros; esta

exteriorización de un odio que solatnente sen-
tían los fracasados en la vida que los condueían
, se ha trocado, al cottocer la verdad, en una
franca y sincera manifestación de bondad y con-
tento, alzando la mano levantada a la esperanza

de un renacer espiritual.

Apenas en .junciones nuestro Estado Nuevo,

ha visto la clase trabajadora que las conquistas
que todos hemos ganado, son las conquistas de
sus • ustas reivindkaciones; y así se mejora el

nivel de vida del obrera, se cumple la consgina
del Caudillo de «ni hogar sin lumbre ni una fa-
milia sin pan»...AI final de los ógapes se dió lec-

tura a la Consigna que fue acogida e011 entu-

siasmofervoroso.

I.a etnpresa del Principal cedi(; su local para

agasajar a los hijos y sfamiliares de los trabaja-
dores, asi como la Sociedad de Fútbol regaló

entradas a los pequetios. QUe el abrazo de exte
dia entre Patronos y obrero• (sic), bajo el signo

de nuestro Estado y la consigna de nitestro sim-
par Caudillo, sea nuncio de una era de Paz y

Prosperidad para nuestra Patria».

Afórtunamdamente ha Ilegado hasta no-
sotros uno de los discursos que se pronun-
ciaron en aquella jornada. Se trata del que
escribiera FRANCISCA GRIMALT FU-
LLANA para los talleres de »Industria del
Mueble, S.L.»

Dijo así la popular »Madrecita de Mono-
cor »:

«Al comenzar en el tercer atio el Alzamiento

Nacional, de un glorioso 18 de Julio del atio 36;

en plena victoria de las artnav, en la aurora

bienvenida de Ia paz, ,nus acertadamente, quie-
re 1,1 superioridad celebre en tan fausto día la

fiesta de la Exallación del Trabajo, base donde
se eleva eI nuevo Estado Espatiot

El trahajo fuente de riqueza, que teonpla las
ahnas, los cuerpos. Todos tenemos una misión

que cumplir cerca de la Patria para engrande-
cerla. Aportartín unos su dinero, gran factor de

la producción, que hermanarón con SUS aptitu-
des directrices, habró quienes pondrtín a tributo

sus facultades intelectuales, y otros, los mtís co-
laborarón con SU inteligencia en construir obras

necesarias, muchas elementales para la vida de
loN pueblos.

Espaiia. Un gran cuerpo orgónico donde

cada uno de sus tniembros, en .función .fisioltígi-

ca, tienden a comunicar vida plena al corazón.
Y debe existir una gran armonía, una compe-

netración, una comunicación de afectes, como

el que persigue un mismo fin -España Una,

Grande y Libre- desde el que desempetia un ele-

vado cargo en una empresa de produrción,

hasta el pequetio y humilde, pero también nece-

sario obrerito manual cuyo oficio se reduce a
servir y Ilenar huecos en las grandes ftíbricas y

talleres.
Todos hermanos. Unión de amor, que nos

varcí a la cumbre de una dicha social donde las

almas se sentirón gratamente satisfechas. ¡Que

dulce es amar!
Séanos permitido ahora, hoy fiesta de la

Exaltación del Trabajo, rememorar algo muy

personal, muy nuestro, que ha tenido la virtud

de que se asomaran a nuestro• ojos las lógrimas

de una emoción dukívima y que ha puesto . a

prueba nuestra sensibilidad.
Estamos en la casa del setior Todo el

personal de la casa inscrito en talleres y alma-
cén, rodea a sus patronos. Reina la alegria. Los

dukes y pastas, el vino espafiol, son sabo•eados,

ell medio de una cordialidad. cuyos líniMOS ex-

pansiona. Nos .ventimos en familia. Y recorda-

mos; y de aln nuestra emotividad qUe pone htí-

medas pupilas. 11110N atrús, antes que

una .fetnentida justicia social engendradora de

odios corroyera las entrafias del obrero espaiiol,

en este mismo sitio celebra anualmente una

fiesta muy simptitica -el dia del santo del patro-

no- donde después de la miel de SU rufreveo y de

un cambio de impresiones había .frascs lelices, y

expresaban los rostros una alegría ingenua que
ponía una dulzura en las almas...

Pero vinieron los malhadados días, las predi-

caciones de una dotrina tu/asta depositaron el

veneno en el espíritu obrero, y aquella alegría

tan primitiva y tan dulce„ despareció. Y la susti-
tuyeron los odios v rencore•.

Y ya no Ne celébraron fiestas camo de familia,

porque entre los que permaneeían había
quienes ya 110 se sentían cotno antes Renas de

afectukvidad y caritio por patrono.
Todo esto pasa en tropel muy vivo por nuestra

mente. Y en esta hora grata nos sentimos tan

bien itan bien!

Bienvenida NCON fiesta de la Exaltación del
Trabajo, que has traido a nuestros corazones

auras de reconciliación, de una vuelta deMOS-

tratira de paz y amor en este pequetio mumh,

que nos rodea.» .-
De todos modos, no en todas las empi:e-

sas reinarra »la mayor alegria y entusias-
mo», ya que el Delegado Sindical de Mana-
cor, ANTONI() POCOVI, se veia obligado a
publicar el 29 de julio::

«Enterada esta Delegación que varios
empresarios no -cumplieron la orden refe-
rente al pago a sus obreros del jornal co-

rrespondiente al día 18 de julio Fiesta de la
Exaltación del Trabajo, se pone en conoci-
miento de los mismos la obligación que tie-
nen de abonarlo; de no hacerlo me veré
obligado a dar cuenta a la superioridad.

Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal Sindicalista.»

EL SERMON DE LA FIESTA PATRONAL

El 27 de junio acordaba la Comisión Ges-
tora Muncipal »encargar a D. ANTONIO
GARAU, Vicario de Santa Eulalia de
Palma, el sermón de la festividad de San
Jaime en la Iglesia Parroquial». Mossèn
GARAU dirigió al alcalde la siguiente
carta:

PalT0q uia de Santa Eulalia— Palma.
Sr. Alcalde de Manacor.
Mi mas distinguido Sr.:
Recibida su carta de ofrecimiento, agra-

dezco en primer término tal distinción.
Y aceptado con el mayor gusto, permíta-

me unas preguntas:
¿Se trata de la Fiesta Patronal?
é,Hay precedentes históricos locales que

convengarecordar?
¿Se le da una especial relación con el Afio

de la Victoria?
Finalmente, ¿,he de predicar en Castella-

no o Mallorquín?
Perdone, Sr. Alcalde, mi insitencia y

mande a su mas atent() s.s.q.e. s.m.
(Firmado) ANTONIO GARAU, Pbro. -6-

VII-39»
La prensa que se hizo eco de la festividad

decía textualmente: -»Pasadas las circuns-
tancias de la guerra (las fiestas) han reves-
tido este arío mayor esplendor. Esplendor
en la parte religiosa, predicando bellísimo
sermón patriótico el Dr. D. ANTONIO
GARAU, Pbro.»

No fuera clifïcil adivinar la respuesta a la
carta del predicador.

CABALLEROS MUTILADOS CON
CAPACIDAD INTELECTUAL

El Presidente de la »Comisión Inspectora
Provincial de Mutilados de Guerra por la
Patria de Baleares», ENRIQUE....(apellido
ilegible)escribe al alcalde de Manacor:

«Ruégole que con toda urgencia posible
me remita relación de Caballeros Mutila-
dos y heridos de Guerra que tengan capaci-
dad intelectual.

Dios guarde a Vd. muchos afíos. Palma,
14 de julio de 1939. Afio de la Victoria».



I,a Comissio de Serveis Socials de l'Ajuntament cle Manacor expressa públicament el seu agraiment per la coLlaboraci0 desinteressada
dels establiments comercials i entitats que es relacionen per donar solució immediata als efectes de la torrentada del passat sis de setembre.

La seva aportació ha servit de gran ajuda a les persones que s'hi han vist més directament afectades.

COLLABORADORS:
— P. Reus Amengual — Vinos
— Centre Assistencial
— Sono NIusic
— Super Escat
— Construcciones José Galmés
— 11.1m Ajuntament de Palma
— Grup d'Acció Social d'Inca
— Ebanisteria	 Roig-Suasi
(Jarsú)
— P1CSA
—II l nos. Santandreu
— Niat eu Llull Pe•ellú

— ACTRANS
Nluebles Juan Fullana

— Vda. de Juan Parera
— Muebles Sureda
— TECNINIUEBLE S.A.
— NI. Cerdó Nicolau
— Iliper Manacor
— Asociación Empresarial de la
Nladera v Olivo de Baleares
— Radi() 80
— Radio Popular
— Radio Balear
— Creu Roja

— Sección Sementales de Balea-
res

VIN1ASA
— Club Elsa
— Cúritas
— NIancomunitat d'Es Pla
— Equip Multiprofesional Co-
marcal de C.I.M..
Manacor, 20 de setembre de

1989
El Tinent-Batle Delegat de

Ser n cis Socials
Jaume Darder i Ribui
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Ajimiäment
de Manacor

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (XVIII)
1986 PILASTICS ESPORTS PERELLÓ (Pl.Sa Bassa, 2)

Articles d'esports.
Propietari: Al-ztoni Perelló.

1986 SA MORA (Plaça:de Sa Mora, 3)
R.estauració. Bar.
Propietari: Ortofre Ferrer.

1986 SES DAMES. (Carrer de l'Arrtargura, 14)
Restauració. Bar.
Propietaris: Joan Gomila i Mateu Mayol.

1986 XAT.JXA. (Plaça de l'Ebertista, 2)
Llibreria. Papereria.
Propietària: Margalida Surecla.

(Seguirem Ia setmana que ve)

1E1n1 1E-1 C.:11i,..	 B (..2) 1\T A.	 R. 1-.A.

Manacor, 27 de setembre de 1989
La Delegada de P.L.

114( Antònia Vadell i Ferrer



1,0011DEESTÄN
NUESTROS
WISEOS?

.Todo pueblb que se
considere culto tiene el
deber primordial de con-
servar las raices de su
historia ., su pasado, los
restos arqueológicos, el
testimonio de lo que fue-
ron sus costumbres, etc.
Todo ello debería ser sa-
grado, intocable e impe-
recedero. Es el mejor de-
talle de sus habitantes,

mayor exponente de
sus valores y de su ciu-
dadanía.

Manacor, nuestra ciu-
dad, el pueblo rrffis rico
de la comarca y segundo
en importancia de la
isla, tenía antes un
Museo Arqueológico gra-
cias a Mossèn Aguiló,
museo constituido, prin-
cipalmente, por los res-
tos de aquellas civiliza-
ciones que llegaron a
nuestras islas en tiem-
pos prehistóricos y cons-
truyeron tantísimos ta-
laiots y navetas. Tam-
bién Mossén Aguiló tra-
bajó muchísimo en la re-
cuperación de los herrno-
sos mosaicos de la basfli-
ca de Son Peretó, cuyas
ruinas descubriere. Todo
ello lo vinculó a nuestra
ciudad, y, afios después
de su fallecimiento, pasó
a propiedad municipal.

1-loy nadie sabe si real-
mente existe este
Museo, que . esta olvida-
do y con notoria falta de
seguridad.

Algo parecido ha pasa-
do con el material del
Museo Etnológico: se
compraron muchos obje-
tos <4 , recogieron. mu-

chos aperos y berra-
mientas, pero al final no
ha llegado a organizar-
se, rumoreandose que
ban desaparecido bas-
tan tesobjetos de los que
en su dia compraron.

En cualquier ()tro pue-
blo donde hay verdadero
espíritu de ciudadanía,
que sea respetuoso con
su pasado, con su histo-
ria y su cultura, babrían
saltado proyectos por los
cuatro puntos cardinales
o se hubieran pedido
responsabilidades por lo
oc. urrido.

En - Manacor, donde
•todo y la opi-

nión enmudece, todos
nos desentendemos de
tan incómodos proble-
mas.

Va siendo hora de que
•por parte de los organis-
mos oficiales que legal-
mente tienen el control
sobre dicho material, se
aclare de una vez la si-
tuación de ambtgliedad
en que se encuentran di-
chos NIuseos, que es lo
que piensa hacer con
ellos, si se opta por el ol-
vido y que el tiempo lo
barra sin que quede ras-
tro de sus contenidos o,
por el contrario, se em-
prende una campafia
seria, responsable y hon-
rada para preservar
todo este material cloi pi-

lla,jey el expolio.
A pesar de que ahora

parece existir mayor
oportunidad para el fo-
mento de la cultura, la
hemos postergado a un
ínfimo plano.

Va siendo hora de no
pensar tan solo en nue-
vas urbanizaciones,

campos de golf y aparta-
mentos. El turismo de
calidad también pide
cosas diferentés a la
playa y el sol: también
preguntan por nuestro
origen, por nuestro pa-
sado, por nuestra histo-
ria.

JUAN CURSACH
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Del Miércoles, 11 al Domingo, 22 de Octubre de 1989 	 Tarde y Noche

pruner paso s.a 	 presenta

"Y YO CON ESTOS
nerAos"

de Christopher Durang 	

por orden de aparición.

antonio VICO
paula SEBASTIAN
jesús RUYMAN
versión y dirección. FERMIN CABAL
"Entre las anfetas y los tranquilizantes
elija el bicarbonato"

carmen LIASIO
toms GAY0

carlos CABEZAS
	4g

CON ESTOS

nervicys"



expansión,
La Red Citroén continúa su

programa de crecimiento
permanente.

Un proyecto de futuro que
ya está presente en rris de
1.000 puntos de servicio que
cubren toda Espafía.

Y que ahora se amplía en
otro punto rs. Otro punto a
su entero servicio que le
ofrece la rns completa expo-
sición de vehículos Citroén,
atendida por el serveicio
de ventas rris competente.

Que se compromete a prò-
porcionarle un exhaustivo
servicio post-venta con
talleres de tecnología

punta y servicio de recambios
controlado por ordenador.

Otro punto rrís de la ex-
pansión Citroén que le garan-
tiza las reparaciones por
seis meses, con facturas deta-
lladas y presupuesto previo.

Y que, aderns, a través del
Servicio Citroen Eurocasión,
está en condiciones inmejora-
bles para ofrecerle coches
usados como nuevos, revisa-
dos y garantizados por escrito
hasta dos afíos.

De todas las marcas y al me-
jor precio.

Otro punto a su favor.
Aquí lo tiene.
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Nuevo Concesionario i Hermanos Nadal, SAOficial Citron	
Es Creuers, 30. Teléfono Ventas y Administración: 55 21 77.en Manacor: 	 Teléfono Piezas de Recambio y Taller: 55 13 02. Manacor.



Inaugurada la exposición de Biel March Simó
En la Torre de Ses Puntes, con la presencia del presidente de la C.A. Gabriel

Cafiellas y del alcalde Jaume Llull.

El pasado sflbado 7, tuvo
lugar la inauguración de la
exposición del pintor po-
llencí Biel March Simó, con
la que se da por iniciada la
temporada expositiva en la
Torre de Ses Puntes.

El act,o inaugural contó
con la presencia del presi-
dente de la C.A. Gabriel Ca-
fiellas y -del propio alcalde
de Manacor, Jaume Llull.

Entre el numeroso públi-
co asistente, pudo verse a
representantes de la clase
política, como el delegado
de Cultura, Sebastiú Riera,
el Conseller Andreu Mes-
quida o los concejales Ga-
briel Homar y M Antonia
Vadell, así como diversos
coleccionistas, críticos como
M• José Corominas o pinto-
res como Joan Sastre, Mag-
dalena Mascaró, Llorenç
Ginard, Joan Durún, Julian
Manzanares, Víctor Borisor
y un largo etcétera.

La exposición podra ser
visitada hasta el próximo
17 de octubre.

El presidente del Cobierno Balear Cabriel Cañellas visitó la Torre de Ses Puntes con ocasión de la
inauguración de la exposición de Biel March.

Interesante y curiosa exposición

400 Mariposas procedentes
de todo el mundo en

«La Caixa»
Este pasado lunes se ha inaugurado en la sala de

exposiciones de «La Caixa» una interesante muestra
de mariposas, con la pretensión de ensefiar de forma
interesante, amena y didåctica todo el apasionante
mundo de este curioso insecto. Maquetas, lupas bi-
noculares, gråficos, elementos interactivos y rnå.s de
cuatrocientos ejemplares de mariposas procedentes
de todo el mundo conforman esta exposición. Los
ejemplares se han seleccionado por su interés cientí-
fico, volúmen, habitat, costumbre o belleza.

La muestra estå presentada por la Fundación de
la Caixa de Pensions y la realización ha corrido a
cargo del Museo de la Ciencia. 
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El sabado pasado

El pintor chileno Ivan Olivares
Alcalde inauguró exposición en

la Banca March

El pasado sabado se inauguró en la Banca March una
muy curiosa exposición del chileno afincado en Porto Cris-
to y Alemania Federal Ivan Olivares Alcalde.

Presentó el acto José M Forteza de la Asocinción Espa-
fiola de Críticos de Arte, cuyo text() íntegro reproducimos a
cont i uaci ón:

Ivan Olivares, artista centelleante
I lace aproximadamente una década que por primera vez entré

en contacto con el apasionantes mundo plíístico de Ivan Olivares,
por atenta invitación del propio artista. La impresión que me pro-
dujo 1)1 contemplación de su pintura fue de sorpresa, y no vacilé en
vaticinarle una dichosa andadura que, por fortuna, esta dando sus
sazonados frutos.

Su trayectoria artística, (hay que afirmarlo sin ninguna clase de
retic(ncia), ha sido en sentido ascendente, por ell() no ha de causar
extraneza que en la actualidad esté considerado como uno de los
valores nítís recios del arte de nuestro tiempo. Sin embargo no deja
de ser para4.rico que Ivan Olivares haya conseguido triunfar en
un país tan exigente y perfeccionista como es Alemania, donde el
pintor merced a su reconocida preparación y talento ha logrado im-
poner su estética por derecho propio.

Aquellas composiciones expresionistas de su primera época, en
las que la pigmentación colorística destacaba por encima de cual-
quier elemento plastico, han devenido en un alarde de fabulación y
magia, al impulso de esa tendencia conocida con el nombre de ins-
tantaneismo, y en cuyo proceso de elaboración convergen los si-
guientes ingredientes: rapidez, espontaneidad, intuición, dinamis-
mo e bipersensibilidadjunto a una exaltada preocupación matéri-
Ca.

La originalidad en pintura, como en las diversas manifestacio-
nes artísticas, se ha convertido en un privilegio al que solo pueden
aspirar los seres dotados de un encumbrado nivel creativo. El nilo
novi sub sole que nos recuerda el Eclesiastés es una realidad in-
mntestable en nuestro planeta. Ivan Olivares es consciente de que
el estilo que cultiva no es una tendencia de reciente invención, ni
creo que tenga la pmtensión de haber descubierto ningún medite-
rraneo. Buena prueba de ello es que tanto los americanos como los
japoneses practican desde hace tiempo el arte espontaneo.

Siempre me ha parecido inconcebible mantener el arte en un es-
tado de estancamiento. Como criatura viva que es, esta sujeta a un
proceso de constante transformación. Ivan Olivares se renueva
permanentemente, y su estilo es esencialmente experimentalista;
buccador incontenible en este mar profundo y misterioso de color y
la forma; artesano infatigable, para quien la recomendación de Pli-
nio al pintor Apeles —ni un día sin una línea— tiene su razón de
ser, porque revela la necesidadque tiene todo artista de ejercitarse
constantemente.

Ivan Olivares a pesar de decantarse del arte tradicional, ha sido
siempre respetuoso con aquellos estilos que, para decirlo de algu-
na manera, han dejado de estar a la page. Ferviente admirador de
los maestros clíísicos, confies sin recato que bastantes de los artis-
tas aetualesque se tienen por genios, demuestran la mayoría de las
veces una elemental falta de estudio.

inconformismo hay que aceptarlo como uno de los rasgos mas
genuinos de su temperamento, amén de su espíritu tenaz y comba-
tivo, rayano casi con la agresividad, en el mejor sentido de la ex-
presiOn. Se diría que cuando se entrega a la creación, Ivan Oliva-
res comporta como un poseso, con desprecio absoluto del espacio
y el tiempo, para concentrarse única y exclusivamente en el lienzo.
Su quehacer pictórico tiene ciertas connotaciones con el automa-
tismo poético: todo es aprovechable y nada debe ser despreciado:
desde unas lacias hebras de cabell() fernenino hasta un puóado de
arena rubia y resbaladiza. Ivíín Olivares nos introduce de rondón
en una sesión de ilusionismo. Recuperemos, por tanto, nuestra ca-
pacidad de asombro y convirtamonos en ninos inocentes aunque
solo sea por una noche.

Siguiendo con la obra de Ivan Olivares, el director del
Institut() de Investigación Científica de la Universidad de
Wiesbaden (RFA) Aristof lleil la ha definido de la siguien-
te manera:

ll Ictiguaje de las formas:
F.11 los cuadros de Ivan Olivares Alcalde tomamos conciencia de que el

arie es una corriente eterna, que el tiempo qui -Las sca ilusión, y que la vida de
hombre sigue la regla de un gran círculo. Sus cuadros, sus formas, hablan un
idiontt que todos entienden, que nos une, un lcnguajc que desconoce las
romcIts.

El 21 de octubre, en la Torre de ses
Puntes

Exposición de «Arte
Primitivo Africano»

El sabado 21 se inaugura en la Torre de ses Puntes
una interesante exposición sobre «Arte Primitivo
Afri cano».

La exposición ha sido posible gracias a la inesti-
mable colaboración de los coleccionistas franceses
Philippe Gauzès y Jacques Chevalier, quienes han
cedido parte de su colección especializada en arte
negro para que pueda ser contemplada en Manacor.

El patrocinio de la muestra, que podrå ser visitada
hasta el 1 de Noviembre, corre a cargo del Consell
Insular de Mallorca y del Ayuntamiento de Mana-
Cor.

Inauguró el viernes pasado

Jaume Falconer en el Moli d'en
Xina de Algaida

El pasado viernes 6 inauguró la temporada 89-90 del
Moli d'en Xina de Algaida el escultor Jaume Falconer que
expuso en el 87 en la Torre de ses Puntes.

En el transcurs() de la inauguración se presentó un inte-
resante vídeo sobre la obra del jóven artista.



«L'homo necessita el
Misteri; és quan se topa

amb Déu»

NOCHE EN EL SUMBA
CON EL SIGUIENTE EQUIPO:

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

«Nunca ha existido un
plano definitivo de la
fachada de los Dolores
en poder de la Iglesia»

El diàleg amb Mn. Jaume
Cabrer resulta fàcil, és evi-
dent que és un home avesat
a escoltar, amb una pru-
dència extraordinària a

l'hora de decidir-se per la
resposta, però no obstant
servida amb bon humor i
sense dubtes amb un fons
d'optimissme que estimula
a seguir conversant.

-A un moment donat
quan parlava de l'església
gran, ha dit que dins el
gòtic era imprescindible l'e-
xistencia d'una clau forta;
trasposant terme, creu que
el món d'avui camina un

poc sense clau, no ja religio-
sa, sinó inclús moral?

-El que consider és que la
gent jove ha fet un canvi de
valors molt important, i que
segueix canviant en arribar
a la maduresa. Aleshores
l'església s'ha d'adequar

perque perventura el seu
mossatge no està presentat

adequadament. Però aniré
més enfora, me conformaria

en que se cimentassin uns
valors humans, una llei na-
tural com a bruixola, ja me
quedaria tranquil. El que

és preocupant és quan

diuen que volen ètica i no
religió, a continuació dema-
nes ¿quina etica? i no saben
contestar.

-Sembla que està d'acord
en que hi ha un cert nihilis-
me. Què resulta més difícil
de solucionar; el problema
del nihilisme o el del fana-
tisme?

-La veritat és que fana-
tisme en veig manco i no hi
voldria tornar a veurel per

cap manera. El que hem
bist aquests anys de Jomei-
ni, affirtunadament d'enfo-
ra, és senzillament esgarri-
fador. Ara bé, el nihilisme
preocupa molt, peque no
serveix per construir res
posi tivament.

-Com a historiador també
que és, considera que hi ha

hagut moments tan o més
difícils que l'actual?

-L'església ha passat mol-
tes situacions difícils i sem-

pre els ha superades. Re-
cord ara mateix 1 impor-

tant canvi que va fer en
enfocament de les Missions
a arrels del Vaticà II, quan

el Papa en persona va deva-
llar a presentar una nova
linea de respecte a les cul-

tures de les terres de mis-

sions, a no caure amb el

constum de situar el Bruix
corresponent com si fos el
Dimoni, i el resultat ha
estat positiu.

-Gairebé me referia a la
situació que es viu actual-
ment a la nostra Mallorca...

-Podríem parlar d'un mo-
ment critic però no tràgic.
Per exemple a partir de
1836 aquí se va passar 15
anys en que estava absolu-
tament prohibit estudiar de
capellà, fins a lepoca del
Concordat de 1853. Ara
vivim situacion a vegades
dificils però que els cape-
llans se plentegen seriosa-
ment, tambè corr qualque
pic que no encertam el tir o
inclús no tiram...

-Dins l'estament eclesiàs-
tic mallorquí, conviuen di-

ferentes tendències?
-Es clar que si, però ja

hem après molt. Ja duim
anys de vol...

-I això enriquiex o dificul-
ta?

-A vegades enriqueix,
sempre aprensa. I és molt
important escoltar en que
sien opinions diversifica-
des.

-Nunci-Cardenal Primat-
Conferencia Episcopal?.
Aquesta evolució, obeeix
simplement a col.legiar de-
cisions o en entrar dins una
espècie de joc democràtic,
per part d'una estructura
molt jerarquitzada?

-Mira, el Papa Pau VI, al
qui no se va conéixer bé a
Espanya per certes cir-
cumstancies que tots conei-
xem, era no obstant un cer-
vell de documents ben cons-
truits i quan va treure el

tema de democratitzar l'es-
glésia, s'havia de veure per

qualque part. A partir que
ho va admetre, evident-

ment s'ha vist i l'església-
institució d'avui ha canviat

moltíssim en relació a la de
fa quaranta anys.

-Creu va esser important
el moment en que el capellà

durant la «Missa” deixàs de
donar esquena als feels i

se giràs a mirar-los de
front?

-Té un valor, però no
total. Es evident que hi ha
un diàleg de mirada, de
companyia i aixo fa que
clús a l'hora de predicar,
d'interpretar la Paraula de

Déu, segons vegis al feli-
grés canvía certes formes
de comunicació. Ara bé,
també record el que me deia
fa anys un senyor de Gui-
nea, no creient, que venia

cada any per Mallorca y
conversavem plegats i

anunciava que quan deixas-

sim el Ilatí se perdria el
misteri, i hi ha un poc d'ai-
xò. L'homo necessita el Mis-
teri; és quan se topa amb
Déu, i el misteri no s'ha de
fer, però hi és. La meteixa
Missa té potenciat avui el
fet que sia una reunió de
germans, cosa bona és clar,

però si l'humanitzam de
demés, se perd el misteri i
això no és bo, senzillament
perque hi és.

-Por de caure amb un
excés de racionalime?

-Temor a no perdre la Fe,
qué és esencial. Seria exa-
gerar les tintes, pensar que
la trascendéncia de la Con-
sagració se dóna perque hi
ha una reunió de germans,

la vertadera causa ès per-
que hi ha el ministre de
Déu, que cumpleix el mis-
satge de Jesucrist.

-Finalment, perque he de
deixar pas a les Preguntes
dels altres companys; per
un manacorí que viu a
Palma, com se veu el que
passa al peu de campanar
de Manacor?

-Mira, jo somiava estar a
Manacor i no hi he estat
mai. Veig Manacor com un
que arriba a caseva i estima
el que l'enrevolta, muntan-
yes, amics, tot. No hi entr
exactament amb la proble-
màtica que aquí es viu, però
la seguesc, d'enfora, i ja
saps que d enfora normal-
ment s'estimen més les
coses i s'idealitzen.

-No hi ha dubtes que com
a minim, en que no Ii haja
demanat, Mn. Jaume Ca-

brer practica la virtud de la
prudència.

J.M.S.
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Jaume Cabrer, canónigo,
impulsor y en cierta mane-
ra responsable del acabado

de la fachada de los Dolo-

res.
y cuando se inicia-

ra la fachada de Los Dolo-

res?
—Es difícil hablar de

unas obras que todavía no
se han empezado. De lo que
no hay duda es de la necesi-

dad de hacer dichas obras
Los arquitect,os estan estu
diando los bocetos, la viabi
lidad de las distintas solu
ciones que puedan existir
Estamos en la etapa de tra.
zar rayas. Hay dos arqui
tectos que estan intentand(
interpretar la voluntad,
intención que tenia el autot
del proyecto. La verdad
que nunca ha existido ur



no definitvo en poder de
Iglesia, tan sólo conta-

s con anotaciones y bo-
dores. Estudiando estos
ujos y el gusto gótico mo-

rno, pretendemos Ilegar
una conclusión que des-
es era sometida a la opi-
ón de otros arquitectos.
nsamos invitar a los téc-
cos a que expresen su opi-
ón sobre los trabajos que

mostraremos. A la hora
pedir colaboraciones, nos
staría hacerlo de manera

enos onerosa para el pue-
o y que colaborase todo
uel organismo que pre-
nda defender fines cultu-
les y no sólo eclesiàsticos.

osotros consideramos que
Iglesia de Los Dolores, la

al Parroquia, es un mo-
mento a conservar, un

-pecto definitivo y defini-
rio de Manacor y, por
nto, su restauración y
:abado es algo que compe-

a todos

—Hablemos del aspecto

-onómico. Imagino que la
rroquia no podrà hacer

ente a unas obras tan cos-
sas.	 quien piensan

dir ustedes ayuda para
anciarlas obras?

—Evidentemente, como
rToquia es impensable

e pueda hacer frente a un

sembolso como el que su-
nen estas obras. Nosotros

etendemos que el pueblo

r

tome conciencia de ello y de

que los organismos y enti-
dades oficiales, tanto las de

Manacor como las de fuera,
ayuden, puesto que por la

ley de 1985, tienen respon-
sabilidades y competencias
sobre todos aquellos aspec-
tos que puedan tener cark-

ter cultural. Intentaremos
conseguir el màximo de re-
bajas y que las obras sean
lo màs baratas posible den-

tro de un margen de cali-
dad. Tenemos pensados al-
gunos caminos para costear
las obras, pero hasta que

sepamos cuànto costaràn
exactamente, no podemos

pedir ayudas. El arquitecto
encargado de analizar los
planos es Gamundí y ahora
mismo se encuentra en con-
tacto con Sansaloni, que
serà el encargado de ayu-
darle. Habría posibilidad de
que los donativos que se
percibieran saliesen como
rebajas de impuestos, me-

diante unas leyes, pero esto
ya depende de Hacienda, de
la Comunitat, del Ministe-
rio de Cultura...

—La Iglesia, como enti-
dad, como Obispado,
,:,ayudarà a las obras?

—Posiblemente sí. Si se
tuviese que hacer un prés-
tamo, podría hacerse como
Diócesis, que goza de acuer-
dos con una entidad banca-
ria a un crédito inferior que
el habitual. La Diócesis,
para sus obras interiores,
tiene un consorcio con Sa
Nostra que le permite

afrontar los trabajos de re-
construcción de sus edifi-
cios con unos intereses bas-
tante màs bajos de los que
tendría que pagar normal-
mente. Nosotros calcula-
mos que las obras serfin

muy costosas, pero no pode-
mos hacer una evaluación,

de momento.
—j,Cual es su opinión

sobre el estilo en que debe-
ría acabarse la fachada?

—Mi opinión, e insisto en
que se trata de mi opinión,
es que las obras deberían
hacerse en un estilo que no

desdijera sobre lo que ya
està hecho. Soy partidario
de que se siga con el estilo
original, de continuar con
ello de acuerdo con lo que
hay. Lo evidente es que no
derribaremos el templo, por
tanto, a la vista de 1o que

tenemos, no soy partidario
de rupturas. No estamos

analizando si debería ha-
berse hecho así o no. Veo

que en casi todos los luga-
res se ha hecho así: la cate-

dral de Palma no tenía fa-
chada, y se hizo en el siglo

pasado, cuando un terremo-
to removió los cimientos. La

catedral de Barcelona tiene
la fachada de una época

muy posterior a la de la
iglesia com() tal, y así mu-
chas otras.

—j,Peligra la estabilidad

del templo si no se acaba la
fachada?

—Siempre oí decir que
esta iglesia es difícil de con-

servar, y muy costosa. Lo
que es evidente es que la
iglesia, así, no puede seguir
por que no està equilibrada
y no hay que olvidar que el
gótico es un estilo basado
en el equilibrio de fuerzas,
y si estas fallan, puede co-

rrer peligro la construcción.
El secreto del gótico està en
un sistema eficaz de contra-
fuertes. La iglesia no està
nivelada y no puede seguir
así. Como piedra no està
muy deteriorada, salvo en
el caso de las zonas donde
tiene humedad. Parte de la
iglesia fue construída con
«mareses», pero està.n
aguantando muy bien. El
problema principal es el te-
jado y los pinacles.

—Aparte de las dos to-
rres, ,qué otras obras nece-
sita la iglesia?

Pues, necesitaría acabar
el campanario, al que le fal-

tan puntos de apoyo, hay
dos contrafuertes que no
existen, hay que abrir ven-
tanales....

C.P.D.

Tres horas de conversa-
ción son insuficientes para
entrever «algo» de la perso-
nalidad de nuestro entre-

vistado de hoy. El Sr. Jaime
Cabrer, tiene la capacidad
de levantar impenetables
barreras defensivas, de una

forma casi imperceptible
para sus interlocutores, sin

perjuicio de la amenidad y
de lo agradable de la charla.

Emana humanidad y
«seny» del viejo; sacerdote y
canónigo, responsable
entre otras cosas, del arte
sacro en la diócesis. Nació
en Manacor yy dice gustar-
le su pueblo (aquí hay que
aelarar que no vive en él).
Aún perteneciendo a la
vieja escuela, no ha sido

"En términos absolutos, no creo
que la Iglesia renuncie al celibato"

arrinconado por los aconte-
cimientos post-conciliares.

Muy al revés; ha asumido
la nueva metodología,

hasta el punto de convertir-
se, es esta una impresión
personal, en un alto ejecuti-
vo de la Iglesia.

—Sr. Cabrer; ,Cuanto

empezó su carrera o ejerci-

cio, como quiera Ilamarlo?
—En el afio 47 y tras

haber entrado en el Semi-
nario en el 35, en plena Re-



«Casé a Kyril de Bulgaria
y Rosario Nadal por

amistad con la familia
de la novia»

Recién estrenado octu-
bre, tres obsequios: el inicio
del curso con nuevas caras,
una deliciosa cena en el
SUMBA y la nueva amistad
de Jaume Cabrer. Canónigo
que viste clergiman. Me re-
servo el último turno de
preguntas. Agradable ter-
tulia.

Flota su sentido del

humor y así lo dejo.
Advierto: Ni siquiera las

preguntas van en serio.
— De acuerdo.
—Porque Vd. tiene un alto
sentido del humor è,verdad?

Su sonrisa es la mejor
respuesta. Mire Vd: mi
nombre es Gaspar, ya sabe:
Epifania, 6 de Enero, Reyes
Magos... Mi patrón ¿es
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pública.
— Fué usted director es-

piritual del Seminario en
unos tiempos que espero
me perrnita clasificar de ex-
plendorosos para la Iglesia
Mallorquina; Doctor Enciso
Viana,	 Obispo	 Rafael...
è,Cual es su impresión de
ayer, del hoy y del que
pueda ser dentro de 25 anos
esta Iglesia?

— E1 ayer es ya conocido,
y hay que admitir que hoy
hay menos vocaciones...
Pero la Iglesia es algo vivo
que cambia continuamente,
y debe seguir haciéndolo;
falta naturalmente matizar
hasta donde Ilegara, y cua-
les seran las formas de este
cambio.

no podría abrirse un
camino que comportara la
desaparición del celibato,
como condición «sine quan
non»?... Lo pregunto presi-
samente recordando la en-
trevista del Papa con el Ar-
zobispo de Canterbury.

—No creo que el Papa, o
la Iglesia, en definitiva,
anule el celibato. En todo
caso, puede que se abran
otras puertas. Yo, por ejem-
plo, no vería ninguna
cultad en ordenar hombres
casados, cuando estos hu-
bieran cubierto las respon-
sabilidades educativas de
sus hijos. Conste que no
digo que esto se haga así, es
una hipótesis planteada
como ayuda al ejercicio sa-
cerdotal, requiriéndose
cosas y circunstancias espe-
ciales... Pero en términos
absolutos, no creo que la
Iglesia renuncie al celibato.
Por otra part,e el entendi-
miento con nuestros her-
manos Anglicanos y Orto-
doxos, es cada vez mas flui-
do, y ello puede dar lugar a
futuras situaciones siempre
inspiradas en el mutuo res-
peto.

—Extrapolando actitu-
des; è,Donde cree que esta
su lugar entre Monsenor
Lefrebre y la Teoría de la
Liberación?

—A mi juicio ambos polos
representan actitudes exa-
geradas. Me gusta la pala-
bra liberación o libertad,
pues tiene un sentido
co y divino... Pero hay que
matizarla.

—La Iglesia oficial, desde
el emperador Constantino,
siempre ha estado «cerca-
na» al poder, y produciendo
al mismo tiempo, digamos,
element,os contestarios...
i,Como conjugamos esto?

Si repasamos detenida-
mente la historia, no ha es-
tado precisamente siempre
con el poder. Las represio-
nes que ha sufrido son mu-
chas y conocidas. La Iglesia
hace su camino y cumple su
misión.

—En estos últimos tiem-
pos hemos pasado de

«Pacern in terris» y de la
«Rerum novarum» a la «Po-
pulorum pagresio» : ¿No es-
tamos ante un parón y re-
troceso hacia el conserva-
durismo?

—No. Considero que la
Iglesia no vuelve atras. Los
planteamientos del Vatica-
no II continuan. Es verdad
que hay gente que piensa y
dice convencida que ocurre
algo así, pero creo que esta
actitud es fruto del desco-
nocimiento del proceso ac-
tual de la Iglesia y de los

propios documentos men-
ci onados.

—En su encíclica, Juan
Pablo II habla con valentía,
y muy especialmente en las
cuestiones sociales. El
mismo Juan XXIII, de cuya
tremenda humanidad
nadie puede dudar, era mas
conservador en otros aspec-
tos, A mi parecer la conclu-
sión a la que se puede lle-
gar, despuès de un anàlisis
pausado, es la de que nos
encontramos ante unos do-
cumentos progresivos entre
si.

—Acerquémonos un poco
a su actividad: Antigua-
mente la Iglesia fue, salvo
contadas excepciones , la
única depositaria del saber
y la cultura. Ahora la situa-
ción ha variado, si bien
gran parte del patrimonio
histórico y cultural sigue,
por razones obvias, en
manos eclesiasticas...

—è,Puede la Iglesia en
estos momentos mantener-
lo y conservarlo?

— En Mallorca indepen-
dientemente de las posibles
mejoras, de las que no niego
su conveniéncia, el patri-
monio esta a salvo. Debo
sin embargo admitir, que
su situación, en algunos
otros lugares de España, es
en muchos aspectos preocu-
pante, debido al tremendo
coste de las obras necesa-
rias de consolidación y
mantenimiento.

—è,Y no podría llegar a
ocurrir que por malas inter-
pretaciones, o pugna entre
Iglesia y Estado, parte de
ese patrimonio se malogra-
ra?

—Por de pronto no con-
viene de ningún modo alar-
gar la situación actual. Es-
pero que pronto se Ilegue a
unos acuerdos, que son evi-
dentemente necesarios. De
todas formas no estamos
parados, y trabajamos al 1í-
mite de nuestras posibilida-
des.
Por otra part,e tenemos el
problema de propiciar el ac-
ceso del pueblo a los bienes
culturales, y aquí nos topa-
mos de nuevo con el mismo
inconveniente; EL enorme
coste de montar y conservar
museos, y el mantener las
iglesias abiertas con unas
rnínimas condiciones de se-

guridad.
—Sr. Cabrer; Soy un en-

tusiasta del cante gregoria-
no...

- hemos perdido de-
fi ni ti vamente?

— Defínitivament,e,	 no.
Se conserva en los monaste-
rios y pienso que en ocasio-
nes especiales habría que
volverlo a recuperar.para el
resto de los templos. Com-
paro el canto gregoriano en
la Iglesia con el conocimien-
to del latín en la cultura
mediterrane;I: Es neceario
para compten,ler y

A. S. P.

— Los decoradores, los in-
terioristas, utilizan en sus
trabajos, cada vez mas, ele-
mentos que, supuestamen-
te en un momento dado,
han pertenecido al patrimo-
nio eclesiastico. La pregun-
ta, Sr. Jaume Cabrer, sería:
i,vende, o ha vendido en de-
t,erminadas épocas su patri-
monio la Iglesia, y que cri-
terios ha seguido para ello?

—Me gustaría responder
a esta pregunta de un modo
genérico. En primer lugar
querría decir que, en térmi-
no general, el patrimonio
de la Iglesia, concretamen-
te en Mallorca, esta bastan-
te sano. Basta acudir a las
Iglesias, y comprobar como
casi todas ellas conservan
sus g-randes órganos, lo que
es un ejemplo bastant,e sin-
tomatico. Respecto a la uti-
lización de elementos reli-
giosos en la decoración, lo
mas probable es que estos
objetos daten de épocas his-
tóricas,	 de	 expoliación,
como 1835, en que la Iglesia
perdió parte de su patrimo-
nio. Pensemos que por
ejemplo, en Palma, Iglesias
como la de los Dominicos,
Extramuros de Jesús o la
de Santa Margarita fueron
privadas de gran parte de
su patrimonio, parte del

cual se vendió hay otro de-
sapareció. Luego hay otro
aspecto, y es que parte de
los objetos que pertenecen a
una Iglesia, en un momento
determinado son cedidos a
otra, como por ejemplo hizo
el mismo Rector Rubí, que
cedió retablos a otras igle-
sias de distintos pueblos.
De todas maneras, la re-
ciente ley sobre elpatrimo-
nio de 1985, es muy taxati-
va en este sentido, y prohi-
be cualquier tipo de venta,
sin el consentimient,o del
obispo.

—è,Existe un inventario
exhaustivo de todo el patri-
monio ecledsiastico?

—Para ser sincero, un in-
ventario exhaustivo no
existe. Lo que si existen son
los respectivos inventarios
parciales de cada Iglesia,
pero en estos momentos se
esta trabajando en un in-
tento de unificar todos los
inventarios.

la Iglesia un
cierto capital al partado de
las restauraciones, tenien-
do en cuenta lo importante
de su patrimonio artístico?

—Bien, la verdad es que
la Iglesia tiene muchas ne-
cesidades, y auunque se
destina una parte a las re-

adquisición de obras de
arte: ¿se ha planteasdo la
Iglesia este aspecto, a por el
contrario, el Patrimonio de
la Iglesia esta, en este as-
pecto, estancado?

—Aquí sucede lo mismo
que con las restauraciones.
Teniendo en cuenta las im-
portantes y perentorias ne-
cesidades que la Iglesia
tiene, es importante solu-
cionar primer() todas una
serie de problemas de mas
urgente resolución.

—Bien, en este aspecto
hay que decir que existe un
convenio establecido entre
las respectivas Comunida-
des Autonómas por las que
estas gestionaran la restau-
ración de todo lo que se re-
fiere a Patrimonio eclesias-
tico en materia de edificios.
Por ponerte un ejemplo,
hace escasas fechas se cele-
bro en Palma una reunión a
la que asistieron represen-
tantes del ministeri() de
Cultura y los respectivos
Consejeros de Cultura de
las distintas Comunidades
Autónomas, en el que trató,
entre otras muchas cosas,
los problemas de restaura-

-ción de la Seu.

J.C.G.

tauraciones, es siempre
mucho menos de lo que en
realidad debería destinar-
se.

—Muchas empresas pri-
vadas., como pueden ser
bancos, fundaciones, multi-
nacionales, etc, inviiierten
parte de sus beneficios a la

«Por lo general, el patrimonio de la
Iglesia en Mallorca se conserva

bastante bien.»

ART DE	 MALLORCA
C. CONVENT, 4	 MANACOR 	 TEL: 55.07.90

MURALES - CERAMICAS - MURALES - CERAMICAS - MURALES
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Paciencia... Palabra... Partido...
Pan... Pecado... Pensar... Pedir...
Policía... Precio... Pueblo...

San to?
—Hay otros Gaspares san-
tos y en cuarito a los Reyes
Magos, no se asegura que
sólo fuesen trys.
—;Carambal Cuarenta y
seis anos c'elebrando un
S()1() día y resulta que po-
dría celebrar varias fiestas
al ano! Y yo que quería pre-
guntarle si sólo hacía una
tercera parte de fiesta al

Por lo menos me dira
si el Rey Gaspar...
—Lo que te puedo decir es
que la tumba de los Reyes
Magos esta en Colonia.
—Si, la recuerdo. Pero, el
Rey Gaspar ¿es el de la
barba blanca o el de la ma-
rrón? porque no sera el
negro é,verdad?
—Blanca, me parece, pero
no lo aseguraría.
—Sigamos con los patrones.
Imagino que los partidos
polítiéos no tend•an patrón.
—Otra vez su sonrisa—.
é,Qué patrón adjudicaría,
por ejemplo, al C.D.S.?
—Habra que echarle imagi-
nación. Veamos... San Vito.
Mi abuela me hablaba del
baile de San Vito.
- para el P.P.?
—Pues San Pepe... o San
José María.
- — Mateos?
—No, por favor.
- para IU?
—Ese tendra que ser un
santò musulman, supongo.

Pon que Anselm Turmeda
- para el P.S.O.E,?
—Digamos que San Panta-
leon, ese al que se le licua la
sangre.
—Si me dejo algún partido
poln ico que me perdonen o
que se lo busquen. Durante
la cena se habló de los do-
nativos de los fieles, de los
cepillos. Hoy ¿.se dan duros
falsos?
—Pues cuando estuve de
Ecónomo recogía de todo:
botones, cajas de cerillas,
monedas extran,jeras, mo-
nedas aplast,adas por el
tren e incluso hice una co-
lección curiosa de billetes
de cien con todo tipo de di-
bujos y frases, alg,unas in-
cluso con ingeni().

—éPor qué los curas tienen
capas pluviales y si llueve
no sale la procesiOn?
—Ni cuando no llueve,

—Yo, de manoguillo, cobra-
ba por cantar en los funera-
les y cobraba distinto; re-
cuerdo que rezaba para que
todos los muertos fuesen de
primera. é,Hay muertos de
pri mera?
—No. Ya no.
—Omnipontente y Eterno.
Se lo tuve que explicar a mi
hijo. Me replicó que si no
puede morirse puede hacer-
lo todo menos morirse; no
es omnipotente. ¿Me des-
truye este silogismo?
—Que lo destruya quién lo
inventó . Es un silogismo
fals() puesto que morirse es
volver a la nada.
—Vd. celebró la boda de
Kyril de Bulgaria ¿Que ex-
periencia fué?
—La verdad es que los casé
por amistad con la familia
de la novia y fue una expe-
riencia muy grata, muy
agradable. Son gente senci-
llísi ma; media hora a ntes
de la boda, el Rey Simeón
estaba colocando a los invi-
tados. Vinieron a mí para
hacer los preparativos de la
boda en vaqueros. En la ce-
re.monia me encantó la edu-
cación, la corrección y la ca-

lidad aunque, claro, tam-
bien me gusta el pueblo es-
pontaneo, pero se respiraba
otro ambiente. Ademas in-
tervenía un factor muy cu-
rioso por haber dos religio-
nes: la ortodoxa y la
ca y aunque no hubiese pro-
blemas de ritual requería
un cierto tacto, una diplo-
macia porque dentro de la
propia farnilia del Rey de
Bulgaria coexisten ambas
religiones. Firmaron que en
cuanto a la educación de los
hijos obrana en conciencia.
respetandose mutuamente
Son personajes tremenda-
mente humanos porque,
por ejemplo, él ha aprendi-
do a no ser Rey y claro, a
pesar del régimen político
actual hay un sector impor-
tante de la población que le
quiere como Rey, y puede
haber un cambio el día de
manana. Otro detalle es
que la boda no se celebró en
una iglesia propiamente
dicha sino en la Capilla
Real del Palacio de los
Reyes de Mallorca, —la Al-
mudaina, porque nuestro
Rey Juan Carlos, es Rey
también de Mallorca...
—Si publicas todo lo que te
he dicho el Cabildo «me
treurà dofora».

G.F.V.

—PACIENCIA, mossèn:
é,Qui én sería el Job de
ahora misrno?

—La PACIENCIA MåS
difícil...: aguantar el terro-
ri smo.

—PADECER martirio:
éexi sten, hoy, los martires

—Sí: los que son files a
su conciencia y a Dios. Lo
que ocurre es que el verda-
dero martirio es subjetivo, y
la Iglesia, para demostrar-
lo, debe ser objetiva.

—é,Se mantiene, ahora, la
PALABRA dada?

—Hasta que conviene.
—PAPA, PAPADO...

¿,acata usted todo cuanto
dice Juan Pablo II por disci-
plina, o por convicción?

—Entiendo que debo ser
discípulo de alguien, pues
no creo en el hombre inde-
pendient,e. é,Y de quien debo
ser discípulo? ¿De aquel po-
lític() libertario? No; prefie-
ro serlo del PAPA.

—PARTIDO POLITICO:
é.debe un sacerdote tomar
PARTIDO?

—E1 sacerdote ha de
saber juzgar los PARTI-
DOS; no solo para él, sino
para los demas, y dar su cri-
terio sin obligar a nadie.
Servir una información.
Per() tomar PARTIDO, con-
sidero que no debo hacerlo.

—i,Nuestro momento ac-
tual es fruto del PASADO o
de su rechazo?

—Mas del PASADO que
de su rechazo. El PASADO
actúa inconscientemente
sobre la persona.

--é,Cual es la PATRIA de
un sacerdote?

—La mía, Manacor, - Ma-
llorca... Y la PATRIA defi-
nitiva, que esta fuera de ese
mundo.

--«Ganaras EL PAN con
el sudor de tu frente» dicen.
é,Qué opina usted sobre los
que ganan su PAN con el
sudor de la frente de los
dernas, por ejemplo, los
bancos?

—Les protesto cuando se
equivocan y les meto ruido
siempre que puedo.

—PECADO;	 es el
mayor PECADO 'del hom-
bre de hoy

—Abusar de los demils.
—PENAS...	 eterna-s:

,siguen existiendo?
—Para mi, si.
—PENSAR, PENSA-

MIENTO, PENSADOR.,
¿les molesta a los curas que
los demas PENSEMOS un
poco?

—A mi, no; al revés;si no
me dan su opinión, pienso
que no nos hemos entendi-
do.

—PERDON, PERDO-
NAR: é,siguen PERDO-
NANDO todo? Droga, polí-
tica marrullera, manipula-
ción informativa, trata
blancas,	 multinacionales,
trafico de armas, explota-
ción social, racismo, banca
internacional, terrorismo...

—Si piden PERDON...
¿,lo PIDEN, mos-

sèn?

—No lo PIDEN.
—PERIODICO: j,qué dia-

riolee usted?
—Por supuesto que busco

PRENSA con ética. El PE-
RIODICO mantiene un dia-
logo con el pueblo, y es() es
i m porta n te. Pero hay m u -
chas deficiencias, porque a
menudo se habla de cosas
que no se conocen y se equi-
vocan datos.

—é,Cómo PERSUADIRIA
usted a alguien de que su
camino es el verdadero?

—Dependen'a del punto
de partida: si fuera desde la
fe cristiana, con el conoci-
miento de Cristo histórico y
misterioso... y luego que pu-
siera su motor en marcha.
Si no fuera cristiano, por la
ética.

—POBREZA...: <;sigue
siendo una norma?

—Bueno... yo pediría a la
sociedad una mayor conten-
ción de la que lleva.

—POESIA... i,casaría
usted una pareja de homo-
sexuales? •

—No. Per() les respetaría.
—Por supuesto, mossèn.

Por supuesto.
—Aunque es() no son ca-

samientos...
—POLICIA...:	 necesa-

ria?
—El concepto de POLI-

CIA es la defensa del ciuda-
dano: en este aspecto, sí.

—POPULAR11)AD. Si la
Iglesia to( perdido POPU-
LARIDAD, <:,no estith ha-
ciendo ustedes una
de minorías?

. —Se ha dicho que la lgle-
sia ha de ser un signo, y un
signo, fbrzosamente, corres-
ponde a una minoria aun-
que no se trata de despre-
ciar a nache.

dones quisiera
POSEE

—E1 de conocer a la per-
sona y	 de conocer la si-
tuación. A veces nos equivo-
camos por desconocimiento
de los hombres y su cireuns-
tancia. Y me gustaría po-
seer la cantidad suficente
de optimismo —no infanti-
lismo— para encontrar so-
luciones o creer que las hay,
para integrar cosas difíciles
o desagradables, que siem-
pre las habra en esta vida.

— 'Sobrin o faltan PRE-
CEPTOS?

—Yo creo que sobran.
Cuantos	 menos	 haya,
mejor.

—i,Tod o tiene un PRE-
CIO?

—Sí. Lo que ocurre es que
a veces no lo sabemos.

—PRED ICAC ION.
quién no le PREDICARIA
usted?

—Ni a los del Führer ni a
los del Kremlin...

—PREJUICIOS...:
é,cuantos siente usted?

—Ninguno; la gente es
mejor de lo que parece.

—PREMIAR... é,a qué
PREMIO aspira?

—Tener tiempo para es-
cribir la historia de mi pue-
blo.

usted que est()
sería un PREMIO?

—Bueno... La verdad es
que en este mundo no aspi-
ro a PREMIO: al final...

—Angela Ma ría !
—Al final, claro, sí.
--j,Qué le PREOCUPA,

mossèn?
—Quisiera que de una

vez España encontrara
camino de la convivencia y
la educaCión.

—é,Ya no son val idos
aquellos PRINCIPIOS de
nuestra ninez?

—Los hay que si y los hay
que no; todo evoiuelOna. Yo
rechazo pocas cosas...

---j,Dejaría usted las	 I -
SIONES o las demoleria?

—Si no todas, derribarla'
muchas. Per() habría que
pensar y ver como sustituir-
las.

le quedan PROFE-
TAS a la Iglesia de hoy?

- -Sí: Teresa de Calcuta...
Juan XXIII fue un auténti-
co PROFETA, también.

—PROC.RESO: ,teme
usted que la ciencia les des-
monte algunas bases a la
religión? Asunto de genes,
galaxias, levitaciones, etc.

que asuntos
como el de la ingeniería ge-
nética, a la larga, sería
mejor no conocerlos; conse-
guir el hijo deseado, sí; ma-
ni pularlo. no. Creo que
estas cuestiones
unos princi pios morales
muy complicados y difíciles.
—PROJIMO:	 siendo
obligado,	 irnprescindihle,
amar al PROJIMO, aunque
sea concejal?

- -Sí, clar(). Acepto que es
mas difíci 1

razón, siempre,
el PUEBLO?

—Casi siemp•e. Per() al-
borotos, no. El PITERIO
sabe matar, y Manacor

también . supo...
-Nos queda, entonces,

al gún resto de PUDOR'.)
—E1 PUDOR ha pasado

de moda, se ha perdido.
Quizá todavía quede algún
resto, pero	 bueno es()?
Hasta cierto punt().

—«PORCA	 miserial»
Pero vamos a ver;	 es
el PUNTO DEBIL de un sa-
cerdote de hoy?

—Estar atenazado por
las cireunstancias, por la
invasión de ideas, por el es-
tilo de vida. No, no es nada

ser cura, hoy, porque...
<:,como convencer a la gente?
Es una catarata que se te
cae encima.
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Ajuntament
de Manacor

AlfAir AISTAM
D'acord amb el disposat a l'art. 32 del Reglament del Servei Militar, s'informa a tots els nascuts del del dia

primer de gener al 31 de desembre de 1.972, que tenen l'obligació de sol.licitar la seva inscripció per a
l'allistament del R / 1.991.

Tots el joves interesats, amb residència en aquesta Ciutat, hauran de presentar-se en el Negociat de
Quintes d'aquest Ajuntament, per omplir la fitxa d'inscripció, una fotocòpia del D.N.I. (perles dues cares).

El termini d'inscripció finalitza dia 31 de desembre d'enguany; qualsevol familiar del jove pot efectuar-la.
Elss joves que no sol.licitin la seva inscripció, seran sancionats amb la multa assenyalada a l'art. 43-1-a de la

I,Lei 19/1.984. •

Manacor, 2 d'Octubre de 1.989
EL BATLE, Signat: JAUME LLULL i BIBILONI

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col•locació dels rètols en català (. XIX)
1987 BAR	 (Carrer clel Rosselló, s / rt)

Restauració. Bar.
Propietari: Berruzt Pou.

1987 BAR SES MORERIES (Av. 13aix cl'es Cós, 70>
12estai_iració. Bar.
Propietari: Matias Rosselld.

1987 CABINA. ICVEs -irÈ-r=d3k._ (2"..Nr. Baix cl'es C45s, 11-A)
Estètica. Macrtiillatges.
Propietària: Maria Calcierztey.

1987 CAF. 1-IAMII3LIRGT.JESEIZIA P'ILAÇA 1 -WE)C)1\TA-
((2arrer d E r. Francesc Gomila, 86)
Res tati ra ció 1-larrxIbiirgueseria
Propietari: Lli.- ts Parera.

(Seguirem la setmana que ve)

CZ, TnT PER	 1L
Manacor, 4 d'octubre de 1989

La Delekada de P.L.
Antònia Vadell i Ferrer

ilULN A. 1.991



Ctra. Palma - Arta, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 -.MANACOR

su concesionario W
PEUGEOT TALBOT

VENGA A ADMIRAR

EL TALENTO EN DIESEL.

405 DIESEL

• MOTORES DIESEL PEUGEOT

• ATMOSFÉRICO DE 1.905 CC. Y 70 CV.
DIN Y TURB() INTERCOOLER DE 1.769
CC. Y 92 CV. DIN.

• DIRECCIÓN ASISTIDA Y FRENOS ABR.

• ELEVALUNAS ELÉCTRICO.

• AIRE ACONDICIONADO Y TECHO
PRACTICABLE.

• BLOQUE0 CENTRAL1ZAD() DE PUERTAS
Y MALETERO.

• HASTA 180 KMS/II.

• 46 LITROS DE GASOIL A LOS 100 KMS.

AUTOMOVILES COLL MANACOR S.A.
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La concesión del ser‘ icio de
recogida de basuras a «Aseos
Urbanos» y el puente elevado
sobre el Riuet de Porto Cristo,
en el plenario del viernes

Para el viernes 13 de oc-
tubre esta convocado pleno
municipal con ocho puntos,
de los que cabe destacar:

— Resolución del concur-

so del servicio de recogida
de basuras, que con toda
probabilidad sera adjudica-
do a la empresa «Aseos Ur-
banos».

— Convenio con el Insti-

tuto Balear de Saneamien-
to sobre construcción de
una estación depuradora en
Calas de Mallorca.

Petición al Consell

En una rueda de prensa
celebrada por las Nuevas
(;eneraciones del Partido
Popular, eI martes 3, y que
verso en Sll totalidad sobre
la realización de los exame-
nes de conducir en Mana-
cor, los jovenes conservado-

res, en boca de su secretario
local Jose Antoni() Argiz,

criticaron al alcalde Llull
por mantener desinfórma-
dos a los miembros de la
Comisión de Seguimiento
del terna, ya que desde
marzo hal-aan reuni-

sular de Mallorca de un

proyecto de puente elevado
sobe el Riuet de Porto Cris-

to.
— Modificación al de No

mas Sunsidiarias y Com-
plementarias sobre usos ur-

banísticos del Polígono 5 de
Porto Cri sto.

La concesión a «Aseos Ur-
banos S.A.» se hara sobre la

base de 112.181.022 pese-
tas y, entre otras cosas, con-

templa que la limpieza via-
ria cuente Con dos barrede-
ras por aspiracIón.

do. Solicitaron, tambien, la
sustituctún de M't Antonia
Vadell de su cargo de secre-
taria de la Comisión

Según datos que obran en
poder de la Comisión
sabe que cada ah() se pier-
den en la comarca por des-
plazamientos a Palma para
examinarse mas de cient()
eincuenta mil horas lecti-
vas con casi veinte mil via-
jes, mientras que si se cele-
braran en Manacor, esta
(i fra solamente ascendería
a treinta y cinco mil.

Rueda de prensa de las N.N.G.G. del
Partido Popular sobre las gestiones
mantenidas para que el carnet de

conducir se pueda conseguir en Manacor.

Ajedrez

Los manacorenses Juan Gaya y
Juan P. Cerrato entre los

mejores del ranking balear
Ha vist,o la luz esta pasada semana el ELO (ranking de

la Federación Balear de Ajedrez) que determina los princi-
pales puestos del ajedrez para esta temporada. An-

toni() Gamundi del Palma-Canon y el manacorense Juan
Gaya encabezan la clasificación con mfís de 2.200 puntos.
Cerca de ellos est£1 el también manacorense Juan Pedro
Cerrato con mãs de 2075 puntos.

También con buenas puntuaciones se encuentran Pas-
cual Ginaft (2020), Onofre Ferrer (1990,) Manuel Comte
(1945) y el jugador de Porto Cristo Rafael Rodríguez
(1930).

CELLER «ES CUEROT»
CUINA

MALLORQUINA.
ABIERTp TODOS LOS DIAS.

duviATIZADsa0

PUNTA DE NAMER

ti4/4	
I,130CEALry o op()	 ASOc o 111 aPLATJA OE

TELF.810271

/1/..	
CELLER
ES CUEROT

mii:Lopo
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MOLL
•COMPRA - VENTA

Avda. Mossèn Alcover (esquina Ctra Felanitx)

AUTOMOVIÉT-7-77
Mercedes 190 E
Mercedes 300 D
Mercedes 300 D
Mercedes 200 D

»:« Mini de Tomaso....
Opel Monza 3000
Seat Panda ............
Seat 132
Talbot Horizon 1.5
Ford Fiesta............
Ford XR2 ..............

•••

PM-X
PM-N
PM-V
PM-J

PM-AH
PM-H

PM-V

Seat 133••••••••••••••••••••
Ford Scort 1100 ....... PM-Y
Seat Panda............. PM-AF
Renault GTL ........... PM-X

MOTOS
AGENTE DE VENTA OFICIAL

ffEffill

•••

BMW 323
BMW 318 I
Porsche 924 turbo
Ford Fiesta ............... PM-T
Peugeot 205 ........... PM-A13
Porsche 924 turbo. PM-AZ
BMW 320
Mercedes 190 E



Excelentes relaciones entre la nueva empresa del Goya y
del Teatro Municipal

Resurge la costumbre de ir al cine
Mas de 8.000 personas han ido al cine esta pasada quincena en los dos locales

de Manacor	 Foto QUICK

Juan Quetglas, de Cinema
Manacor •.A., presentó el día
de la inauguración, —jueves
28 setiembre-. Ia nueva anda-

dura del Gova.
Goya, tras la reforma emprendida por la nueva empresa Muntaner—Quetglas, ha empeado una

elapa que promete ser de las mejore• de SU historia.

La vieron 1726 espectadores
«Rain Man» (El hombre
de la Iluvia): la película

mas taquillera en toda la
historia del Teatro Principal

«Rain Man» (El hom-
bre de la que se
proyectó este pasado fin
de semana en el Teatro
Municipal, se ha conver-
tido con 1726 espectado-
res en la película mas ta-
quillera de toda la histo-
ria del Teatro Munici-
pal, superando con cre-

ces a su inmediata se-
guidora, «Willow» que la
vieron 1430 personas.

Por tal motivo, la
noche del domingo tuvo
lugar una pequeria fies-
ta del personal del Tea-
tro para celebrar dicho
record.

PUBLICA CIONES GRATUITAS

Miguel Quetglas ((;oya), Juan Servera (Teatro Municipal) y Rafael Muntaner (Goya), juntos. el
micrcoles 4, momentos después de terminar la proyección de "La Seriora". Las relaciones entre
ainhos locales son muy buenas lo que redündard en beneficio tanta del espectador como de las dos

empresas.

"PERLAS Y CUEVAS"
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Wis de 8.000 personas
han ido al cine estas dos úl-
timas semanas, cifra que
hacía muchos afios que no
se aleanzaba en Manacor.
Efectivamente, entre el
Goya el Teatro Municipal
han sumado en sus respec-
ti vos programas mas de
8.000 espectadores siendo
las películas de los fines de
semana las que han cose-
ehado mayor atención por
parte del público.

Las razones de este éxit,o
son faciles de comprender:
la profunda reforma del
Goya que ha propiciado una
mayor comodidad con la
instalación de espaciosas y
modernas butacas, sonido
stereo marca Magnasound,
pantalla de alta luminosi-
dad y, sobretodo, una pro-
gramación mas imaginati-
va, actualizada y acorde con
los nuevos tiempos han sido
factor decisivo para este re-
surgimiento de la costum-
bre de ir al cine. A t,odo ello
hay que afiadirle las exce-
lentes relaciones que man-
tienen los nuevos empresa-
rios con el director-gerente
del Teatro Municipal, Juan
Servera Cabrer, relaciones
que redundaran en benefi-
cio del espectador, ya que se
intentara combinar la pro-
gramación a fin de no perju-
dicarse mutuamente y
abarcar cada semana el ma-
ximo número posible de
gustos.

«LA SEIS.IORA» UN BUEN
TANTO PARA EL GOYA

Tras la multitudinaria
„inauguración de la nueva

- etapa del Goya, el jueves,
28 de septiembre, el primer
éxito de público se lo apun-
tó la peliii1a del fin de se-
mana «Mi noia es una ex-
traterrestre» y acto segui-

do, martes y miércoles 3 y 4
de octubre, el estreno de
«La sefiora» en las dos ver-
siones castellano y mallor-
quín, película de Jordi Ca-
dena basada en la novela de
Toni Mus que no se había
podido ver antes en Mona-
cor debido a las exigencias
de la distribuidora que
pedía un alquiler de
150.000 ptas. 8 veces plas
de que lo habitualmente se
paga por una película de
parecidas características.

<<La sefiora» casi Ilenó los
dos días y su pase se convir-
tió en un auténtico acto so-
cial. Después pudimos ver

«Loca», el jueves, y el fin de
semana «Las amistades pe-
ligrosas» que sustituyó en
el último momento a «Tres
fugitivos» anteriormente
anunciada. «El oso» que
vimos este 12 de octubre re-
pitió el éxito que obtuvo
esta pasada de temporada
en toda Europa.

Los matinales con «D'Ar-
tacan y los tres mosquepe-
TTOS» y el reestreno de
«j,Quién engafió a Roger
Rabbit?» también cont,ó con
el favor de la chiquillería.

Es decir, buen arranque
de este nueva etapa del
Goya.

TEATRO MUNICIPAL
TAMBIEN BUEN

COMIENZO

Si el Goya ha resurgido
con fuerza e ilusión de sus
propias cenizas, el comien-
zo de temporada del Teatro
Municipal también ha re
sultado un éxito, superando
con creees la media de es-
pectadores de la pasada
temporada por funciÓn.

En las funciones punta
de «Rain-Man» vista la se-
mana pasada gente quedó
sin poder entrar debido al
Ileno absol uto.

En el vestthulo del Teatro
Municipal estó a disposición
del espectador y de forma gra-
tuita la revista «Claqueta», pu-
blicación mensual editada por
Lauren Films, (empresa distri-
buidora cuyo material proyec-
ta en exclusiva el Teatro Mu-
nicipal), sobre películas de
próximo estreno. Cuenta con
28 paginas y esta editada a
todo color.

SE COMPLACE
EN PRESENTARLE

UN AVANCE
DE PELICULAS

TEMPORADA
1989-90

En la taquilla del Goya se
regala un folleto-avance de
todas las películas que se po-
dran ver en el local durante
este trimestre. Consta de mas
de medio centenar de paginas,
y en el, ya se anuncia el estre-
no de «Batman» en las fiestas
de San Antonio.

«Las amistades
peligrosas»
sustituyó a

«Tres fugitivos»
Por motivos de distribu-

ción, «Tres fugitivos», la pe-
lícula anteriormente anun-
ciada para proyectar en el
Goya la pasada semana
tuvo que ser sustituída por
«Las amistades peligrosas”.
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2 HORES SETMANALS DE 2030 A 2230 HS.
DURADA DEL CURS: 2 MESOS

LLOC: PARC MUNICIPAL
INFORMACIÓ: TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR •

TEL. 55 45 49 (DEP. CULTURA)

1 er Nivell: divendres 20 d'octubre
2°n Nivell: dilluns 16 d'octubre
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PREU: 4.000 ptes. per curs.
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AJUNTAMENT DE MANACOR



OCTUBRE
VIERNES 13
SABADO 14
DOMINGO 15
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SABADO 14
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LUNES 16	 .
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MARTES, 17 OCTUBRE
CINE ESPAÚOL

SOLDADITOESPAS'OL
MARTES, 19 OCTUBRE

CINEFILOS

EL ASALTO
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Los últimos episodios de series de éxito («Loca academia de policía», James Bond,
«Karate Kid», etc.) se podrki ver estos próximos días en Manacor

Cine de gran atractivo popular para esta
próxima quincena

Cine de gran atractivo popular, y de seguro rendimiento en ta-
quilla, es a tónica predominante en la programación cinemato-
grafica de esta segunda quincena de octubre.

«l.oca academia de policía VI: ciudad sitiada»: sexta entrega de

lax aventuras de los despistados aprendices . de policía.

LOCA ACADEMIA DE POLICIA 6.
CIUDAD SITIADA

•SA.- 1989.- Director: PETER BONERZ.- Intérpretes:
Bubba Smith. Color.- 95 minutos. (Cine Goya: Viernes 13 de
octubre a las 2145 h. Sabado 14 a las 1730, 1930, 2130 h. Do-
mingo 15 a las 1530, 1730, 1930, 2130 h. Lunes 16 a las 2145

h.
Una terrible pandilla de criminales conocida como los

«Wilson Heights Gang», capitaneada por el misterioso
Mastermind, ha desencadenado la peor ola de violencia y
de crímenes que la ciudad haya conocido. En una situación
de circunstancias tan graves, tan desesperadas, sólo un
equipo genial de perseguidores del crimen, los arriesgados
componentes de la «Academia de Policía», podrón arreglar
la situación...

Esta sexta entrega de la «Loca Academia de Policía»,
sigue punto por punto las reconocidas virtudes de la serie:
humor con tendencia al desmadre y al absurdo y dinamis-
mo sin límite. La fórmula continúa consiguiendo lo que
persigue, sin q.ue por el momento dé muestras de cansan-
cio.

EL OSO.

(Cine Goya sóbado y domingo 14 y 15 de octubre. Sesio-
nes matinales a las 11 h.). Película comentada en el pasado
número.

007: LICENCIA PARA MATAR

USA. 1988. Dirigida por John Glenn, con 'Pimothy Dal-
ton. Color. (Teatro Municipal. Sóbado 14 de octubre a las
1730, 20 y 2220 h. Domingo 15 a las 16, 1820 y 2040 h. Y
lunes 16 a las 2130 h.).

Llega por fln lo que todos estóbamos esperando. La últi-
ma película de James Bond, «007 LICENCIA PARA
MATAR». Tiene un argumento sorprendente, y la trama,
la acción y el propio protagonista son mucho mós intere-
santes que nunca.

James Bond (TIMOTHY DALTON), ha ido a Florida
para asistir a la boda de su querido amigo Félix Leiter, un
hombre perteneciente a la CIA.

Félix anda detrós de una poderosísima red sudamerica-
na de narcotraficantes que se empieza a extender pelig -ro-
samente hacia Norteamérica. Su dirigente es Franz Són-
chez, (ROBERT DAVI), un hombre extremadamente peli-
groso y sumamente inteligente que t,odavía nadie ha sido
capaz de detener.

Bond sí lo conseguiró...
He aquí el nuevo Bond. Un hombre que hasta ahora

nadie conocía, capaz de renunciar a todo por una gran
amistad. Pero no hay nada que le detenga. Sólo y sin el am-
paro de la ley, va a llegar mós lejor que nunca...

Seguiró ;cómo no! rodeado de bellísimas mu,jeres; con-
quistaró a la novia de Sánchez (TALISA SOTO), y tendró
una colaboradora muy especial, (CAREY LOWELL). Las
escenas de acción, son absolutamente impresionantes.

Esta vez las han llevado al límite: Modernísimos helicópte-
ros que capturan avionetas en pleno vuelo. Sofisticados
aparatos de buceo. Fantósticos submarinos capaces de con-
seguir cualquier cosa bajo el agua. Enormes trailers carga-
dos con peligrosísimos líquidos inflamables que, al explo-
tar, crearón auténticos infiernos...

Es decir, las clósicas persecuciones de las películas de
007 en tierra, mar y aire, pero elevadas al móximo nivel.

Por todo ello, «007 LICENCIA PARA MATAR», se ha
convertido ya en la mós excitant,e película de James Bond
que sin duda superaró con creces a todas las anteriores.

I,a guapa Carey Lowell es la acompatíante de James Bond e,, su

última aventura: «007: Licencia para tnatar».

SOLDA D IT() ESPANO L

Espafiola.- 1988.- Director: ANTONI() GIMENEZ RICO..
Intérpretes: Francisco Bas, Maribel Verdú, Juan Luis Gallar-
do. Música: Carmelo Bernaola.- Color.- 100 minutos. (Cine
Goya: Martes 17 de octubre a las 2145 h. única función).

Paco Calleja es un modesto músic() al que su matrimonic
con Luisa, de una de las familias de la ciudad con mayor y
mós acendrado espíritu militar, obliga a ingresar como bri-
gada fagot en la banda militar del regimiento de su locali-
dad. Pero Paco tiene la secreta aspiración de llegar alguna
vez a dirigir la banda. Un día surge lo inesperado: Luis, de
18 afíos, hijo de Paco y Luisa, sobrin(), primo, nieto y aún
biznieto de militares, no sólo no quiere seguir la tradición
familiar, sino que se niega a cumplir el servicio militar. Es-
talla la conmoción y...

MANACOR

HORARIOS

VIERNES.- NOCHE 915. Pase película 945.
SABADOS.- 3 SESIONES 5 tarde. Pases películas

530 - 730 - 930.
DOMINGO.- 4 SESIONES 315 tarde. Pases película

330 - 530 - 730 -930.

	

LUNES.	 CrIE 9.15. Pase película 945.
	MATIN	 SABADO Y DOMINGO 1045. Pase pc-

lícula 11.	 .
MARTIS:- CINE ESPAS'OL 9.15. Pase película 945.
JCIEVES CINEFILOS 915. Pase película 945.
JUEVES.- SESION TARDE 530. Pase película 6.
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»Soldadito espariol» es una película de marcados acentos
tragicómicos bien expuestos y desarrollados por un direc-
tor, Antonio Giménez-Rico, que cuenta sus últimas produc-
ciones --«El disputado voto del Sr. Cayo», «Jarrapelle-
jos»— por éxitos. En esta ocasión tiene la colaboración del
guionista Truls brillante del cine espariol, Rafael Azcona, y
de unos actores de primera línea de nuestra cinematogra-
ffa. De esta manera consigue realizar un film sólido y chis-
peante, con una magnífica puesta en escena y dirección de
actores, donde la anécdota puntual y las situaciones tienen
el refiejo de muchos mozos esparioles que, se enfrentan a la
misma situación que el atribulado protagonista.

«Soldadito espatiol» un tema de permanente actualidad en la so-
ciedad espaizola: el servicio militar obligatorio. Maribel Verdú es

la novia de un chico que no quiere ira la mili.

PELIGROSAMENTE JUNTOS

U.S.A. 1986.- Director: IVAN REITMAN.- Intérpretes Ro-
bert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah. Color. Pantalla
normal.- 114 m. (Teatro Municipal, jueves 19 de octubre a las
21'30 h. Unica función).

«Peligrosamente juntos» con un atractivo reparto: Robcrt Red-
ford, Debra Winger y Daryl Hannah.

Tom Logan, asistente del fiscal general de Nueva York,
recibe la visita de una atractiva y joven abogada, que pre-
tende que le ayude en un importante caso, el Chelsea
Deardon, la hija de un famoso pintor que desapareció en
un incendio, con todas sus obras, veinte arios atréts. Chel-
sea ha descubierto un cuadro de su padre en una galena de
arte, que reclama sin éxito. Al mismo tiempo...

Ivan Reitman —director de »Los cazafantasmas»-- ha
realizado una película de éxito seguro entre el gran público
dados los ingredientes que utiliza: comedia de corte poli-
ciaco, super estrella rutilante, serioritas mucho mãs que
vist,osas y final feliz. El objetivo lo consigue sobradamente,
entretener y divertir.

EL ASALTO

Holandesa.- 1986.- Director: FONS RADEMAKERS.- Intér-
pretes: Derek de Lint. Color. Pantalla normal.- 115 minutos.
(Cine (;oya jueves 19 de octubre a las 21'45 h. Unica función).

A fines de la segunda guerra mundial, en la localidad ho-
landesa de Haarlam, un colaboracionista es abatido ante la
casa de una familia de clase media a la que la policía ale-
mana detiene de inmediato. El benjamín de la familia, tes-
tigo parcial del confuso atentado, es separado del resto
para ser liberado poco después.

Basada en una novela de éxito, »El asalto» es una nota-
ble película del casi desconocido cine holandés. Con una
línea de intriga policiaca, la cinta va narrando la aventura
personal del muchacho hasta nuestros días, en una bús-
queda de respuestas para aquel trägico día de su infancia.
Ganadora de un Oscar.

«El asalto» ganadora del ascar a la mejor película extranfera.

VIERNES.- NOCHE 915. Pase pelkula 9 145.
SABADOS.- 3 SESIONFS 5 tarde. Pases pelkulas

530 - 730 - 930.
DOMINGO.- 4 SESIONES 315 tarde. Pases pelteula

330 - 530 - 730 - 930.
LUNES.- NOCHE 9.15. Pase película 945.
MATINAL.- SABADO Y DOMINGO 1045. Pase pe-

licula 11.
MARTES.- CINE ESPASIOL 9.15. Pase pelkula 945.
JUEVES.- CINEFILOS 9 ,15. Pase pelleula 9'45.
JUEVES.- SESION TARDE 530. Pase pelkukk 6.
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«Karate Kid Ill»: tercera parte de una serie que sigue coseehan-

do éxitos.

KARATE K1D II

USA. 1988. Dirigida por John Arldsen con Pat Morita.
Color. ((inc Goya: Viernes 20 de octubre a las 2145. Sabado
21 a las 1730, 1930, 2130 h. Domingo 22 a las 1530, 1730.
1930, 2130 h. Lunes 23 a las 2145 h.)

En esta tercera entrega de la saga, el joven héroe se en-
frenta a nuevas intrigas tejidas por Kreese, quien lo arras-
tra a una difícil situación para obligarle a que acceda a de
fender su título de campeón. Su maestro Miyagi no esta
acuerdo y el joven rompe con él. Daniel tendra un nuevo
profesor, pero mas tarde se dara cuenta de que este hom -
bre realmente le entrena para matar. Daniel comprende
que se ha apartado del karate auténtico, de su filosofía y
reí.,rresa a las enseríanzas de su viejo maestro, quien accede
a prepararle para el Combate final por el título de cam-
peón...

Protagonizada de nuevo por Ralph Macchio y Noriyuki
“Pat,» Morita, dirigida por John G. Avildsen y con música
de Bill Conti, «Karate Kid III» sigue la línea de acción y es-
pectaculo, no sólo marcial, de sus antecesoras.

AGARRALO COM() PUEDAS

USA.- 1988.- Director: DAVID ZUCKER.- Intérpretes: Les-
lie Nielsen, Priscila Presley. Color.- 85 minutos. (Teatro Muni-
cipal: Sabado 21 de octubre a las 18, 20 y 22 h. Domingo 22 a
las 16, 18 y 20 h. y lunes 23 a las 2130 h.

El teniente Frank Drebin es un policía de Los Angeles
que esta tan quemado que se ha vuelto completamente chi-
flado. Conoce la existencia de un complot criminal al
mismo tiempo que se entera de que su mujer se ha vuelto a
casa. De esta manera, con su característica torpeza de
ideas, comienza una epiléptica investigación...

El trío compuesto por Jerry Zucker, David Zucker y Jim
Abrahams, creador de «Aterriza como puedas», ha dado so-
bradas pruebas de solvencia en el campo de la comedia des-
madrada. Invirtiendo exagerando hasta el absurdo temati-
cas habituales en el cine, cansiguen siempre un tipo de
humor directo y enormemente efectivo, que alterna, como
no podía ser menos, la gracia facilona con los «gags» genui-
nos y personales.

CORTOCIRCUITO 2

U.S.A. 1988.- Director: KENNNETH JOHNSON.- Interpre-
tes: Fisher Stevens.- Color.- 110 minutos. (Cine (oya: sesión
matinal sabado y domingo 21 y 22 de octubre a las 11 h.).

Johnny N. 5, el robot militar creado con fines destructi-
vos y posteriprmente reconvertido en un pacífic() y simpati-
co muchachO mecanico, vuelve desde las tranquilas monta-
fias de Montana donde reposaba tras su huída del ejército
para ayudar a su amigo Ben Jahrvi, uno de sus salvadores.
Este se dedica en la actualidad a fabricar robots-juguetes
sin demasiada fOrtuna económica, ademas de soportar las
presiones de los que pretenden sus productos para fines no
demasiados claros. Per() pronto llega Johny para solucio-

nar el entuerto...
«Cortocircuito II» fue estrenada en Manacor el 17 de fe-

brero de 1989 también en el Goya.

«Cortocircuito II»: reestreno de las nuevas travesuras del robot

n'. 5.

LA DIPUTADA

Espanola. 1987.- Director: JAVIER AGUIRRE.- Intérpre-
tes: Victoria Vera, Javier Escrivà. Color. Pantalla normal.- 95
minutos. (Cine Goya: Martes 24 de octubre a las 2145 h. Unica
función).

En una reunión de los mas important,es presidentes de
la Banca del país se decide, previas consultas al marketing
político, financiar la creación de un nuevo partido de corte
centrista que tenga como líder a una mu,jer. La operación
se pone en marcha con cierto éxito y la mujer elegida,
hasta entonces responsable de una empresa de moda, con-
sigue un escati() de diputado. Pero el futuro quehacer polí-
tico de la dama, para pasmo de sus «mecenas», no seguira
exactamente sus consignas...

,<La diputada» es un film de política-ficción que plantea
una posibilidad perfectamente factible en nuestro país. El
comienzo y primer tercio de la película, el desarrollo, esta
bien planteado y llega a interesar al espectador, que se ve
inmerso en una intriga interesantey original.

Victoria Vera es	 diputada» una partieular visan de Ia polai-

ca actual espariola.
*1.1011.111111.......~~,Y11111411~...

Kobert de ,\iro vuelve al tema del Vietnam en NU última
•	 «Jacknife».

JACKNIFF

USA.- 1988.- Director: DAVID JONES.- Intérpretes: Robert
de Niro. Color.- 95 minutos. (Teatro Municipal: jueves 2(i de
octubre a las 21'30 h. Unica función).

Joseph Megessey fue Ilamada a filas para luchar en el
Vietnam, donde sus camaradas Dave y Bobby le pusieron
carthosamente el apodo de «Jacknife». Han pasado quince
afíos y Megs trabaja actualmente como mecanico en un ga-
ra,je de Connecticut. En esta misma ciudad reside Dave, su
antiguo compaiiero, con su hermana Marta. Ellos no han
vuelto a verse desde los tiempos del Vietnam, donde fueron

testigos y...
Robert de Niro vuelve a protagonizar un filme que tiene

a la guerra del Vietnam com() protagonista. Si la primera,

la magnífica «El cazador» de Michael Cimino, era una su-
perproducción, la que ahora nos ocupa en una modesta pro-
ducción independiente, que no por ello carece de interés. El
principal reside en el propio personaje de De Niro, que se
aparta de los tipos ambiguos y complicados para encarnar
a un buen hombre bastante simple y normal, demostrando
de esta manera que también puede ser un actor brillante

dando vida a un personaje plano.

LAS COSAS CAMBIAN

Una agradable comedia con la mafu2 de fondo en «Las cosas

cambian.»

USA. 1988.- Director: DAVID MAMET.- Interpretes: Don
Ameche, Joe Mantegna.- Color.- 100 minutos. (Cine (o a: jue-
ves 26 de octubre a las 21'45 h. Unica función).

Jerry es un aprendiz de ganster de Chicago cuya actitud
de tipo fresco e indisciplinado le ha creado problemas con
los principales «capos». Parece incapaz de hacer lo lo que le
ordenan y se ve de repente en el último escalafón de la
mafia. Pero ahora 1e han dado una oportunidad de redimir-
se. Lo único que debe hacer es no perder de vista a Gino du-
rante el fin de semana.

<Las cosas cambian» es una clasica comedia de enredo
con una pareja, la fOrmada por el veterano Don Ameche y
el ,joven Joe Mantegna, que se acoplan a la perfección para
burlar a la mafla y para hacer reir al espectador. La pelícu-
la fue una de las triunfadores en el últim() Festival de Ve-
necia, donde consiguió varios premios.

Joysgfirr
Avda. Salvador Juan, 69

Tel. 552683«.1.[:arralo como puedas» el éxilo eó,,,ieo de esie verano llega
ahora a Manacor.
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Con asistencia de Mateu n lorro

Rueda de prensa del PSM-
Esquerra Nacionalista,Lts )i,d)wah27

%0PW 1 n1«Wniff"
CAPDEPRIA - CALA IATIADA - ARTA - CALA INLLIK - CALA IONA - NANACOR - KA - SA CONA - CAN PICAFORT - CALAS N AIALLOIKA

DEL 5 AL 25 DE OCTUBRE

El Miércoles 4, se celebró en el bar Can Llir() una rueda
de prensa del PSM. Asistió Mateu Morro y se centró en dos
temas: la postura del grupo nacionalista sobre las inunda-
ciones, postura recogida en un comunicado que publicamos
en otra parte de este número y sobre las próximas eleccio-
nes generales.

De este segundo apartado Morro definió a su grupo, «Es-
querra Nacionalista», surgido de una coalición de tres fuer-
zas de las diferentes islas, com() de izquierda, ecologista y
nacionalista, afuldiendo que los puntos basicos de su pro-
grama electoral se sustentan sobre la protección del terri-
torio, la potenciación de la cultura, la consolidación del au-
togobierno y la puesta en practica de una política mas so-
cial y justa.ALIMENTACION kur41

	 CONGELADOS
Panini IGLO (Champiknes y Jamón-Cebolla) 200 grs. _149
Patata IGLO Rodajas 750 grs.  125

450
 269
375

Yogur DANONE Sabores pack. 8 u. 	 184
Yogur CHAMBURCY Natural pack. 8 u. 	 168
TULIPAN 400 grs. 	 95
DONUTS pack. 4 u. 	 88
Pan BIMBO Silueta Familiar Fresco 	 176
Galleta QUELY Cremosa y Cor 450 grs. 	 169
NESCAFE Descafeinado 200 grs. 	 659
Calé BONKA Molido Superior Natural 250 grs. 	 139
Chocolate LA CAMPANA DE ELGORRIAGA 150 grs. _89
Sopas GALLINA BLANCA Sobres 	 58
Legumbres LA ASTURIANA Tarro Cristal 1 kg. 	 85

(Garbanzo, Alubia y Lenteja)
Patatilla ROSDOR Ondulada 200 grs. 	 99
Aceituna Rellena ROSSELLO 450 grs. 	 88
Tomate Triturado CIDACOS 1 kg. 	 75
Almeja CHILENA RO-140 D.S. 	 125
Berberechos TIC-TAC RO-100 pack. 3 u. 	 199
Atún en Aceite RIANXEIRA RO-70 pack. 3 u. 	 124
Salchicha OSCAR MAYER Wierner 5 piezas 	 129
Salchicha ACUEDUCTO lata 10 piezas 	 119
Magdalena DULCESOL Mini Gloria 	 99
Leche AGAMA Brick Entera 1 I. 	 85
Cacao NESOUIK bote 400 grs. 	 155
Confitura HERO frasco 1/2 kg. 	 139

(Melocotón y Albaricoque)
Atún Claro CALVO RO-100 pack. 3 u.

Ir!:11 	 LIQUIDOS
Cerveza CALSBERG 1/4 pack. 6 u.
COCA COLA Botella 15 I. 	 119

(Tradicional, Light y Sin Cafeina)
FANTA Naranja y Limón 1500 	  115
Champan CODORNIU Extra (semi - seco) 	  573
Champan DELAPIERRE Extra 	  297
Vino BACH Rosado botella 3/4 I. 	  298
Whisky BALLANTIMES botella 3/4 I. 	  1.165
Vino CRUZARES brick 1 I. (Blco. Tto. Rdo.) 	  76
Cerveza SKOt-1/4 pack. 6 u. 	  168

Tarta FRIGO Whisky 685 grs. 	
Calamar a la Romana LA COCINERA 400 grs.
Hojaldre LA COCINERA 	
Canelones LA COCINERA (Atún y Carne) 	 309
Croquetas PESCANOVA (Langostino y Pollo) 600 grs. _180
Merluza PESCANOVA Delicias 250 grs. 	 149
Pollo FINDUS Empanado 320 grs. 	 255
Env. CAMY Familiar 1500 (Nata, Fresa, Choc. y Vain.)_349
Lasak FINDUS 520 grs. 	 345

(HARCUTERIA
Paleta II al Horno de OSCAR MAYER 	 595
Jamón Deshuesado de OSCAR MAYER 	 1.150
Salami 110 y 120 ACUEDUCTO 	 699
Queso EL LABRADOR Tierno de ACUEDUCTO 	 850
Bola GARDENIA de ACUEDUCTO 	 825
Jamón Cocido con piel de ACUEDUCTO 	 795
Chopped Pork de CAMPOFRIO 	 465
Chopped Pavo de CAMPOFRIO 	 575
Barra Edam Holandesa COMERCIAL PIQUE 	 780
Queso Azul Danés COMERCIAL PIQUE 	 785

ràg LIMPIEZA Y DROGUERIA
Vajillas FAIRY 1 I. 	 249
MISTER PROPER 13 I. 	 209
Rollo Cocina COLHOGAR 2 rollos 	 116
Papel Higiénico SCOTTEX 4 rollos 	 139
Detergente CALGONIT 4 kg. 	 1.095
Laca CADONET 360 c.c. (Normal, Graso y Seco) 	 395

Con obsequio Leche Limpiadora 120 grs.
Champú ELSEVE 500 c.c. 	 360

(Balsam, Frecuencia, Hierbas y Proteinas)
Detergente LUCIL bidón 4 kg. 	 689
Lejía CONEJO 4300 	 169
Suavizante FLOR botella 4 I	 289

El Conseller Jaure Cladera y el
responsable de la Jefatura de Costas
Antonio Garau en Calas de Mallorca

El martes 3 propietarios después del desastre de las
hoteleros y comerciantes de inundaciones del 6 de se-
Calas de Mallorca invitaron tiembre pasado. Ya que
a un almuerzo al Conseller gracias a la rapida reacción
de Turismo Jaume Cladera de ambos departamentos
y al responsable de la Jefa- Calas de Mallorca ha podi-
tura de Costas Antoni() do recuperarse con gran ce-
Garau. leridad.

El motivo fue el de agra- Ped•o Hoz, Manuel En-
decimiento por la gran trena, Antonio Bonnin y el
labor realizada tanto por alcalde Jaume Llull entre
turismo corno por rostas presentes.

Fi PSM-Esquerra
Nacionalista

ajudarà els afectats
per les inundacions

El Consell de Direcció
litica del PSM-Esquerra
nacionalista ha acordat no
gastar doblers en la pròxi-
ma campanya electoral en
els municipis de Campos,,
Manacor, Sant Llorenç i Fe-
la ni tx.

En uns moments difícils
per aquests pobles, tots
hem de fer el possible per
ajudar les víctimes de la ca-
tàstrofe. D'aquesta manera,
com a mostra de solidaritat,
el PSM-Esquerra Naciona-
lista, maldament sigui un
partit humil i amb magres
recursos económics, ha de-
cidit invertir el 15% de seu
pressupost de campanya
electoral en ajuts pels dam-
nificats de les inundacions.
El criteri consisteix en cal-
cular que les desgracies
personals s'han produit en
aquests quatre municipis
què és on hi ha gent neces-
sitada de serveis de prime-
ra ..necessitat, i la població
d'aquests municipis suposa
un 15% poc més o manco de
la poblacióde Mallorca.

D'aquesta manera els do-
blers seran entregats als
quatre ajuntaments perquè
a través dels seus serveis
socials, o mitjançant la far-
mula que s'estimi mes con-

185

224

la despensa de su hogar

venient, distribueixin les
ajudes entre els necessi-
tats.

Es per tot això que el
PSM-Esquerra. Nacionalis-
ta, que es presenta a aques-
tes eleccions en la candida-
tura ESQUERRA NACIO-
NALISTA (PSM-ENE), jun-
tament amb els companys
de Menorca i Eivissa, no
farà campanya externa de
cartells, pancartes, tanques
publicitàries o propaganda
i publicitat en les revistes
dels pobles tal corn es fa als
altres municipis. La carn-
panya a Campos, Sant

Manacor i Felanitx
serà austera; s'intentarà
explicar el nosttre progra-
ma i dernanar el vot d'una
manera oral i realitzant ac-
tivitats que no sujx)sinb
gastar doblers.

Convé apuntar que la
candidatura ESQUERRA
NACIONALISTA n PSM-
.ENE presenta a Enric
Ribas com a cap de llista al
Congrés, seguit de Mateu
Morro, Joan Gomila, Ber-
nat Amengual i Joan Mayol
entre d'altres. Al Senat per
Mallorca es presenten Se-
bastià Serra i Cecili Buele.
L'eslógan de la campanya
és «Mallorca ho necessita» i
l'objectiu és que Mallorca
tengui veu pròpia a Madrid
sense la mediatització dels
partits centralistes.

OCTUBRE DE 1989.
PARTIT SOCIALISTA

DE MALLORCA
OFICINA DE PREMSA

upi COBAREMA
- I	 -ARES Y RESTAU,A."	 mAr,

Reyes Católicos, 11
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Darko Mirjanic: «Manacor contarú
con cuatro pistas de squash

para estas Navidades»

no haber imprevistos,
por Navidad se inaugurara
en Manacor, (Calle Baleria)
"Squashbol" comple,jo de-
portivo muy ambicioso y
que en palabras de su ge-
rente, Karko Mirjanic "sera
el mas modern() y completo
de las Baleares." Piscina
climatizada, pistas de
squash y un completísimo
ginmasio, entre otras ofer-
tas, es lo que espera ofrece•
"Squashbol."

Por una parte -dice
Darko- Manacor esta te-
nienclo un fuerte crecimien-
to estos últimbs anos.
Por otra existe una deman-
da creciente de complejos
deportivos donde la gente
pueda realizar ejercicio. Es-
tamos en una sociedad se-
dentaria, con trabajos que

llevan ap:trejados mucho
stres y necesidad de reducir
tensiones

— ¿Que presupuestos
tiene previst() invertir en
eSte complejo?

— Alrededor de 200 mi-
llones de pesetas.

— ¿Lo podria explicar?
El proyecto, del arqui-

tecto Juan ,Oliver, se mate-
rializara en un edificio de
tres plantas y sótano. En
los ba,jos se ubicaran cuatro
locales comerciales y las
cuatro pistas de squash;
ademas de la zona de recep-

ción y del bar-cafeteria. En
primera planta estarnn los
vestuarios, duchas, servi-
cios y la zona húmeda:
sauna, bario turc(), hidro-
masaje y nrea de relax con
masaje corporal y deporti-
vo, esteticien, etc. En se-
gunda planta, la zona de
gimnasia: pesas, manteni-
miento (con suelo de parket
flotante) y sala de gimnasia
pasiva; todo con últimos
aparatos del mercado y mo-
nitores especializados. Y en
tercera situaremos la pisci-
na climatizada (12x7 me-
tros) cubierta por una cúpu-
la de cristal; hab•n tambien
solarium de 300 metros con
hamacas, bar, etc. y zona de
aseos.

— Admitirsln socios, su-
.

pongo.
Sern un complejo de-

portivo abierto a todos los
que lo deseen y a precios ra-
zonables. Aunque vamos a
enforcarlo especialmente a
los socios, que van a contar
con muchas-facilidades y di-
ferentes modalidades
según las actividades que
de( , n practicar. La cuota
sera económica, procurando
un termino mecho, ni alto ni
bajo Pretendemos crear un
buen ambiente.

— é,A que ambiente se re-
fiere?

— Pretendemos un lugar
donde la gente pueda en-
contrar facilidades de dejar
el coche, y sus objetos en el -
vestuario, que estara dota-
do con taquillas individua-
les, y todo el)() con un am-
biente muy cuidado y que
pueda practicar los depor-
tes que desee o gozar de un
buen relax.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS
Fotos: SELF

«El presupuesto de «Squashbol» oscilara
sobre los 200 millones»

<Nera un complejo deportivo muy
ambicioso, abiertu a todos y a precios

razonables»

JOVENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
'Te, 55263
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ANUNCIE EN
ESTA

REVISTA
Teléfono:
55-11-18

I ;LIAMENOS' ,
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Construcciones
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Ventas de

Muebles de cocina: Materiales
Cocina, de primera calidad.

INFOWVIACION Y

FACILIDADES

pisos,

Grifería

VENTA:

locales
Entrada,

de primera

C/.

Roca.

comerciales y plazas
desde 500.000 ptas.

DE PAGO HASTA 15

calidad. Gres de 40 x
Sanearniento Roca, Madera

Curric:in - Esquilla Cuesas

40.

de

AISIOS

garaje

tencitna

Azulejos
rte.

dei

l'intura
en Itaiios y

aeotelí

Al Ilth

•	
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PORTO CRISTO

El its hermoso especthculo del Mediterrkleo
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Pompas Fúnebres
de

Manacor S.A.
PASE0 FERROCARRIL14. TELF. 551884
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7

• 8

• 9

• 10

11

H.- 1. Que fermenta.- 2. Ososas. Nombre de letra
(plural).- 3. Consonantes. Recoged las anclas. Símbo-
lo del sodio.- 4. Término serialado a una carrera (plu-
ral). Entes.- 5. Anillos. Nombre de los primeros poe-
tas griegos.- 6. Soldado destinado a servir a un ofi-
cial.- 7. Parte posterior superior de las caballerías.
Escucharà.- 8. Hacer subir. Nombre de mujer. Plan-
ta crucífera hortense.- 9. Recobrar la salud. Engaria-
do, preocupado.- 10. Dícese del número que expresa
orden.- 11. Anhelo. Lienzo de Arouca.

V.- 1. Figura externa de las cosas. Deja una cosa
sola y separada de otras.- 2. Virtud teologal.- 3. Nota
musical. Naturales de cierta región italiana.- 4.
Nombre que se da a la parte occidental de Oceanía.
Al revés, pecado.- 5. Nombre de letra (plural). Al
revés, turno, vez.- 6. Pez grande cuya carne es bas-
tante apreciada.- 7. Astillas que encendidas alum-
bran como hachas. Presto.- 8. Rústico. Hogar.- 9.
Consonantes. Tejido en forma de red.- 10. Paraje del
mar, donde puede prender el ancla (plural).- 11. Al
revés, se atreviese. Bebida de agua, miel y especias.

SOLUCION
(Solo horizontales)
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PERLAS Y CUEVAS

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
IZEDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonió
Durãn, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELEFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBD1RECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. l'alma. Telf: 71 61 10.
DEPOSITO LEGAL: I'M 876 - 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados alternos).

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

Era un al.lot tan mal de
sofrir que quan va anar a sa
mili no va sortir per exce-
dent de cupo sino per ACCI-
DENT de cupo.

HAMBURQUESERIA=
Fast-food amb fromage
masié pal body.

Alguns amb desviacions
sexuals consideren a dia 29
d'Octubre com a DIA DE
LAS ERECCIONES.

LAVATIVA= Enema mas
I.V.A.

Los terroristas son AMO-
RALES y sus explosivos,
AMONALES.

Una embaraçada va dir a
una amiga sevaé, »Demà
vendré sense falta».

que fan vint ne-
gres

- 

bons?
-Un equip de basket.
-No homo. Un paquet de

Celtas filtre.

Un traficant de BLAN-
CAS, s'empenedí, i se va de-
dicar... a sa trata de NE-
GRAS.

Entre un NEGRE i un
MULATO, només hi ha de
diferencia... deu minuts de
forn.

- ,Me dei xas deu-mil
pessetes per pagar es llum?

-Putes, deixeI encés!

.110VENT
OCASIONS

Avda. Salvador Juan, 69
Tel. 55 2683
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AGENDA
F'ARMACIAS DE TURNO

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

Viernes 13.- P. LADA-
RIA. C. Bosch.

Sabado 14.- A. LLULL.
Antonio Maura.

Domingo 15.- J. LLO-
DRA. Juan Segura.

Lunes 16.- C. MESTRE.
Mossèn Alcover.

Martes 17.- A. PEREZ.
Nueva.

Miércoles 18.- M. PLA-
NAS. Pl. Redona .

Jueves 19.- L. LADARIA.
Mayor.

Viernes 20.- M. RIERA
SERVERA. Sa Bassa.

Sabado 21.- B. MUNTA-
NER. Sal vador Juan.

Domingo 22.- P. LADA-
RIA. Bosch.

I,unes 23.- A. LLULL.
Antonio Maura.

Martes 24.- J. LLODRA.
Juan Segura.

Miércoles 25.- C. MES-
TRE. Mossen Alcover.

Jueves 26.- A. PEREZ.
Nueva.

Viernes 27.- M. PLANAS.
Pl. Redona.

EXPOSICIONES

BANCA MARCH (C.P.
Andreu Fernández, 20.-
Pi ntura de IVAN OLIVA-
RES ALCALDE. Hasta el
jueves día 19. Visita di 6 a 9
noclie.

SES FRAGATES (Cala
Bona).- Colectiva final de
totnporada. Abierto de 530
a 730.

MOLI D'EN XINA (Algai -
da).- JAUME FALCONER.
Diccionari Obert. I.- Blau.
1 lasta el 28 octubre. Visita
de 5 tarde a 8 noche.

ngos, ceiTado.
TORRE DE SES PUN-

TES.- Obra de BIEL
1\1 ARCH SIMO. Del 7 al 17
do octubre. Visita diaria de
7 t arth. a 9 noche.

LA CAIXA.- Exposición
de mariposas. Abierta
hasta ol 29.

I I oRARIO MISAS
DOMINGO Y FESTIVOS

8 mariana: LOS DOLO-
RES.

830: CRISTO REY y SA-
GRADO CORAZON (Fartà-
ritx).

9 mariana: ES SERRALT
y SON NEGRE.

930 mariana: DOMINI-

COS v HOSPITAL.
10 'manana: LOS DOLO-

RES y SON CARRIO.
1030 mariana: SAN

JOSE.
11 mariana: LOS DOLO-

RES, SAN PABLO y
PORTO CRISTO.

1130 mariana: DOMINI-
COS y CRISTO REY.

12 mediodía: LOS DOLO-
RES.

1230: DOMINICOS.
5 tarde: BENEDICTI-

NAS.
530 tarde: S'ILLOT.
6 tarde: CRISTO REY y

SAN JOSE.
7 tarde: SAN PABLO,

CRISTO REY, PORTO
CRISTO y SON CARRIO.

1930 tarde: LOS DOLO-
RES.

20 tarde: DOMINICOS y
SON MACIA.

TV/MANACOR

TV/Manacor: Canal 40.

TELEFONES PARA
URGENCIAS

MEDICAS

Médicos: 554494
Ambulancia: 554075
Ambulatorio: 554202
Clínic Balear: 554790

RELIGIOSAS

Lunes, martes y miérco-
les. LOS DOLORES. Tel:
550983.

Jueves y viernes: CRIS-
TO REY. Tel: 551090.

Sabados y domingos: DO-
MINICOS. Tel: 550150.

POLICIALES

Policía Local: 550063
Policía Nacional: 550044
Guardia Civil: 550122
G.C.	 Porto	 Cristo:

820100.
Comisaría P.N.: 551650
Juzgados: 550119.

GASOLINERAS

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

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

SERVICIO DE GRUAS

GRUAS REUNIDAS MA-
NACOR.- Teléfonos:
554506 y 554401.

GRUAS BAUZA.- Teléfo-
nos: 551959 y 752716.

GRUAS POU-VAQUER.-
Teléfonos: 552964 y
550344.

GRUAS SANGAR.- Telé-
fono: 554401.

DEFUNCIONES
Día 28 setiembre.- José Camacho Nova. 30 arios.
Día 30.- Sebastián Vives Barceló, «Coll Curt». 67 arios.

(Porto Cristo).
Día 3 octubre.- Magdalena Sitges Febrer, «Caixeta». 54

arios.
Día 5.- Juan Lliteras Perelló, «Melé». 71 arios.
Día 5.- Magdalena Juan Melis, «Perès». 75 arios.
Día 7.- Bartolomé Miquel Jaume, »Brun». 49 aarios.
Día 8.- Manuel Sánchez Carrasco. 79 arios.
Tomás Rosselló Mascaró, «Papaió». 78 arios.
Dia 9.- Gabriel Miquel Picornell. 73 arios.
Bartolomé Adrover Adrover. 77 arios.

111111 COBAREMA
COOPERATIVA BARES Y RESTAURANTES MANACOR

Reyes CatóIlcos, 11	 07500 MANACOR
Tel. (971) 555087	 (Mallorca

PRIMERA MARCA EN EXCLUSIVA PARA LAS BALEARES
DE JOYERÍA EN ORO BAJO "GOLD FILLED" Y PERFUME

SOLICITA SENORAS Y SENORITAS COLABORADQRAS PARA FORMAR SU EQUIPO DE VETA
QUE PODRAN DESARROLLAR DENTRO DE SUS CIRCULOS DE AMISTADES Y DE RELACION

TRABAJO MUY INTERESANTE QUE REPORTA ELEVADOS INGRESOS.
LAS INTERESADAS PUEDEN DIRIGIRSE A: BALEAR DE IMPORTACIÓN S.A.

Avda. Alejandro Rosselló, 15 - 7 H (Edificio Minaco) De 10 a 2 y de 5 a 8,
o concertar entrevista llarriando a los teléfonos 722349 y 718014



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

BAR S'ESCAT
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AMIC DEL TEATRE
Benvolgut amic:

Si vols rebre puntualment per correu tota la
informació dels actes musicals, cinema, obres de
teatre, etc., així com a poder disfrutar d'actes
GRATUÏTS 1 DIFERENTS DESCOMPTES.

FES-TE AMIC DEL TEATRE

Per a informació i sol.licituds de carnets:
Llibreria BEARN
RAIXA
Oficina Turisme Porto Cristo
Oficines Municipals de 9 a 3 h. (Dep. Cultura)




