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EL NOU DIMONI CROS REBE L'ALTERNAD VA
DEL VELL DIMONI GROS

Dies passats, al Centre Jordi des Recó, hi hagutl un
acte ben simpàtic: el Dimoni Gros vell doné l'alternati-
va al Dinmoni Gros nou, i en presència del Patronat de
Sant Antoni i la comparsa de balladors i sonadors de
l'Obraria, Jaume Melis, que ha ballat de Dimoni Cros al
llarg de molts d'anys, dona l'admirada carota amb el
seu corresponent banyam, a Damià Bauvé Puigserver,
que des d'enguany será el Dimoni Gros de Manacor,
quasi res! tota una institució.

LA TORRE DE
SES PUNTES

CELEBRA
SU QUINTO

AÑO DE ARTE

SIGUE EL SERIAL

1937
EN MANACOR

DOS
MINUTOS
DE
SILENCIO
POR
LA PAZ

A mediodía del martes
15 de este enero sonaron
las campanas parroquia-
les y parte de la pobla-
ción interrumpió su
quehacer, salió a la calle
y guardó dos minutos de
silencio reivindicando la
paz en el Golfo Pérsico.

EL PP Y LA UM
A LA ESPERA DE QUE EL
PRESIDENTE CANELLAS

REGRESE DEL JAPON
PARA HABLAR DEL

PACTO POR ULTIMA VEZ
EDITORIAL EN PÁG. 3

EL PRESIDENTE DEL
CONSELL INSULAR,
JUAN VERGER, HIZO

ENTREGA A LA
COMARCA DE UN
TRACTOR PARA

DESBROZAR



Joyas y Perlas

'LAJORICA
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PP-UM

Si el Pacto es bueno, venga ya.
Pero con dignidad

Están otra vez en vía muerta las negociaciones entre el Partido Popular y Unió Mallorqui-
na, a la espera de que el President Cañellas regrese del Japón donde pasa esta semana en
misión comercial de posible interés comunitario, Sus últimas palabras a los del PP y UM,
antes de levantar la reunión celebrada a pocas horas de emprender el viaje, parece fueron
algo así como "no rompais ahora, esperad a que hablemos de nuevo a mi regreso, que todo
tiene solución." Y populares y uemistas deciden esperar una vez más, mientras la contesta-
ción comienza a extenderse a otros pueblos y se proyectan los interrogantes con excesiva
irresponsabilidad.

No obstante, del más somero análisis de la situación, cabe esperar que este intento de pacto
preelectoral ande más encauzado de lo que suponen algunos, ya que si son tantos los que
quieren pactar, será porque estarán de acuerdo con el programa o la propuesta electoral,
aunque ninguno de los presuntos pactantes la haya dado a conocer. Y en buena lógica, será
que existe ya un programa decidido en todos sus puntos, cuyo primer éxito habrá sido mante-
nerlo en secreto, pues no fuera lógico que se intentara un pacto sin saber lo que se pacta, a
no ser que esté de moda formar un club de futbol sin saber de que van a jugar los jugadores,
porque aquí, en política, el objetivo decente no será el gol, sino el pueblo.

Supuesta la existencia de un programa, secreto para la canallesca, cabe preguntarse sobre
de que blancos intereses se hablará en las negociaciones, puesto que existiendo tantas asig-
naturas pendientes en todas las opciones políticas de la ciudad, dígame Torre de Enagistes,
Nuevo Cementerio Revisión de Catastro, Circulación Vial, Encauzamiento del Torrente,
Estaciones Depuradoras, Normalización lingüística, Campo Andrés Frau, Amiguismo fun-
cional, Aparcamientos, Plaza de Abastos, Hospital Comarcal, etc , hay que suponer que algo
de ello entrará en el fuego, aunque no nos enteremos.

Como último punto de análisis provisional cabe dejar constancia del asombro popular, o la
satisfacción, por este olvido de viejas cuestiones que supondría el pacto PP-UM, hecho posi-
ble por este tanto que UM le marcó a los populares en las últimas elecciones, propiciando el
actual pacto de Gobierno, que puso el marcador 1-1 después de 1-0 del ¡'acto de Son Brun,
también de memoria discutible. l'ara la historia, los años son dias, y, los momentos cruciales,
memoria viva y pendiente.

Ahora, empero, a esperar que el siempre admirado President Cañellas regrese del Japón
"con las pilas bien cargadas," y se decida de una vez si hay pacto o no lo hay.

Si no lo hay, otra vez será.
Si lo hay, y el pacto es bueno, venga ya.
Pero con dignidad.

PyC

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
REGALA UN DESBROZADOR A LOS

AYUNTAMIENTOS DE NUESTRA COMARCA
El Presidente Juan Verger entregó personalmente el valioso
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El Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Juan
Verger, estuvo el viernes 11
en nuestra ciudad con obje-
to de hacer entrega de un
tractor adaptado para ser-
vicio de desbroce de latera-
les de vías rurales de comu-
nicación, artilugio que sería

probado con éxito en las in-
mediaciones del Molí d'En
Sopa, una vez hecha la en-
trega oficial.

artilugio
El señor Verger llegó

frente a la casa consistorial
la hora prevista, siendo re-
cibido por el alcalde de Artá
y, a los pocos momentos,
por el diputado Andrés
Mesquida y el alcalde de
Santanyí, Cosme Adrover.
Inmediatamente entró en el
Ayuntamiento, donde sería
saludado por su titular,
Jaume Llull, pasando al
salón de sesiones para el
acto protocolario de la en-

trega del tractor, cuyas ca-
racterísticas fueron expli-
cadas.

El señor Verger, tras la
firma de entrega y recep-
ción de este generoso obse-
quio del Consell, y presen-
ciar una demostración del
mismo, ofreció un almuerzo
en «Es Menjador», regre-
sanddo seguidamente a la
capital.

Foto ANTONIO FORTEZA

El viernes próximo, 18 de enero, se celebra un homenaje popular al que fue párroco de
los Dolores mossèn Mateu Galmés, homenaje promovido por el semanario "Manacor Co-
marcal" que ha conseguido reunir a los integrantes de una escolanía que fundara  mossèn
Mateu cuando estuvo por primera vez en Manacor, recién salido del seminario.

El homenaje, al que Perlas y Cuevas se asocia sin reticencia alguna, consistirá en una
misa solemne oficiada en la Real Parroquia a las 7'30 de la tarde, con intervención coral de
la vieja escolanía, y, a las 9, cena en Es Molí d'En Sopa y fin de fiesta con diversas actua-
ciones.

«ESTUDIOS JOSE LUIS» SE TRASLADA
A PORTO CRISTO

Los Estudios José Luis, que actualmente se ubican en el edificio conocido como
«Baviera», en lo alto de Es Coll, van a ser trasladados a Porto Cristo, en plena zona
comercial. José Luis, fiel a sus principios de constante adaptación a las innovacio-
nes técnicas, abrirá sus nuevos Estudios en la calle Burdils, en un edificio de nueva
planta construido formando esquina con la calle del Mar, que, de momento, se espe-
ra inaugurar a finales del próximo marzo.

Los nuevos Estudios José Luis contarán con la más moderna tecnología y con una
situación envidiable, lo que, unido a la probada maestría de este gran fotógrafo y
cameraman, asegura la continuidad de su éxito.

UNA D'ELEFANTS
Fa uns quants anys que, certs animals inhabituals per aquesta terra nos-

tra, no passejaven pels carrers de Manacor. I, sens dubte, mai ho havien fet
de manera tan oficial. Fou, cree recordar, el 1962, quan Miguel Vidal Pere-
lló i el dibuixant Gustavo, intentaren recórrer cavalcant damunt ca-
mells.

Els pobres no varen aguantar. Els camells, vull dir. Però abans, havien
tengut la sort de descansar al mateix mig de Sa Bassa. L'alegría era gran i
el public els enrevoltava. Ja se sap que, a un poble a on mai no passa res,
més que les reiteratives declaracions narcisistes dels politiquets i d'aque-
lls que es reneguen a deixar al caciquisme ideológic, qualsevol cosa ines-
perada és sempre d'agrair.

Es clar que tot aneo no va esser res davant l'episodi dels elefants. El sen-
yor Riera, del que se parla que segueix essent delegat de cultura, i molts se
demanen per qué, encara que la resposta és prou clara, segurament no en-
trará a la historia local pel fet d'esser delegat.

Sense motiu, no se sol passar mai a la  història. Altra cosa és que hagi vol-
gut emular Hannibal i pretengués vèncer els seus enemics amb els paqui-
derms.

Ara, possiblement, també pagat amb els diners nostres, que de manera
tan perfecte administra, ens llançará un llibret d'autobombo en forma de
justi ficació, que ben bé podria titular-se "un nou  fracàs a pas d'elefant."

Hi ha gent que pensa que seria bó que el senyor Riera se deixi de tanta
inoperancia i que se retiri. Que el fet no té importància económica. Però sí
demostra una incapacitat administrativa i de diàleg. Perquè la qualcada
dels Reis era possible, des de sempre, gràcies a un grapat de persones amb
les quals s'ha pogut comptar, per la seva bona disposició i un millor saber
fer.

Un grapat de persones que, aqueste vegada, l'oficialitat no ha estat
capaç de coordinar.

-Es que la gent exigeix massa i vol les coses molt ben fetes.
I demana, sense cap sentit, hornos amb capacitat de conversa, que no fas-

sin exclusions ni capelletes. Encara n'hi ha de il.lusos que voldrien que, els
que comanden tenguessin idees. Porque resulta, opinen, que mentre a tot
arreu se demana l'imaginació al poder, aqui estan sotmesos a la rutina
adormilada de més de deu anys.

Potser, peró, que aquesta gent etgigeri una mica. No ho sé.
J.M. FUSTER

El viernes 18, homenaje a mossèn Mateu Galmes
con misa en los Dolores y cena en es Moli d'En Sopa



e res
e

coto S.A.
PASEO FERROCARRIL 14. TELF. 551884

NUEVO IPEUGEOT 309

51 os
VEN A CONOCER

AL REY DE LA JUNGLA.
Ven a descubrir toda la garra, la fiereza y la agilidad
de su equipamiento: alerón trasero, faldón frontal con
faros empotrados de largo alcance, asientos
deportivos, volante de cuatro radios. Todo lo que
necesitas para moverte en el asfalto.
Nuevo Peugeot 309 Slam. El rey de la jungla.
Descúbrelo en tu Concesionario Peugeot Talbot.

PEUGEOT 309
Es OTRA HISTORIA

AUTOMOVILES COLL MANACOR
Ctra. Palma, 108
Tel. 55 09 13

MANACOR
su concesionario
PEUGEOT TALBOT

Pío X11,14lude Tel.55 21 24
Manacor

4
	 « PERLAS Y CUEVAS », 17-31 Enero 1991

CRONICA NEGRA
EN LOS COCHES SE ROBA MEJOR

Si es lid, de los que tiene la costumbre de dejar en el in-
terior de su vehículo bolsos, prendas o cualquier tipo de
efectos, quitesela cuanto antes, ya que los amigos de lo
ajeno, ante la dificultad de abrir puertas, verjas o ventanas
cada día más seguras, han optado por cometer sus atrope-
llos en el interior de los coches aparcados en la vía pública:
para ello sólo tienen que tirar de la puerta si ésta se halla
abierta, y si está cerrada fracturar un cristal o bien utilizar
la típica llave falsa. En cuestión de segundos le habrá de-
saparecido lo poco o mucho que de valor se halle en él.

LE ROBAN EL JAMON... Y
EL CUCHILLO

En Calas de Mallorca, que ahora quieren que se llame
Cales, del interior de un Alfa Romeo aparcado junto al
Hotel Los Canarios sustrajeron un jamón de los de pata
negra y un cuchillo de monte. Tuvieron que fracturar uno
de los cristales traseros del vehículo, pero no dejaron ras-
tro.

LE ROBAN UN TRAJE Y
DOS CAMISAS

En nuestra calle de la Amargura, en la que vive el señor
alcalde, alguién dejaría abierta la portezuela del coche y al
regreso le habían robado un traje azul y dos camisas. O tal
vez un traje y dos camisas azules, no queda muy claro. El
vehículo escenario de la sustracción era un humilde Re-
nault-4.

LES ROBAN CARTERAS CON
DOCUMENTACION

En la calle Juan Lliteras, de un Citroen AX se llevaron
una cartera con documentación, y de la calle Nadal, tam-
bién de Manacor, otra cartera y otros documentos desapa-
recieron del interior de un Citroen Visa. Ambos vehículos
aparecieron con signos de violencia.

¿ROBAN 310.000 PESETAS DEL
INTERIOR DE OTRO COCHE?

Dicen que del coche del gerente de una popular industria
de confección desaparecieron nada menos que 310.000 pe-
setas en efectivo, así como algunos documentos que, logica-
mente, aparecieron por ahí. Del dinero, no se sabe.

LOS BARES, TAM BIEN OBJETIVO
PRIORITARIO

No solo de desvencijar vehículos viven los chorizos y
demás, sino de lo que puedan afanar en bares y similares,
sea de noche, sea de dia. Así las cosas, de estos dias pasa-
dos hemos seleccionado esta preciosa muestra:

UNAS 80.000 DE UN BAR DE S'ILLOT

En la madrugada del sábado último alguien penetro et
el Músic Bar de S'Illot y tras un forcejeo con la caja regis-
tradora y otro pulso con la tabaquera, se llevo género y di
nero por un importe de 80.000 pesetas, una más una
menos. Había entrado por la puerta trasera, porque frente
a la de la calle, vive alguien y hubiera podido ver al caco.

TAMBIEN SE LLEVARON TABACO
Y EFECTIVO DE CAN MARIT

También al popular Can Marit le llegó su turno y una
noche de esas alguien entró en el local y se llevó unas doce
mil en tabaco y unas siete mil en metálico. Entraron por un
tragaluz situado sobre uno de los portales de entrada al
bar, el que está frente al Ayuntamiento. Y nadie les vió,
por supuesto.

VA AL BAÑO Y LE DESAPARECE EL
MONEDERO CON 15.000 PTS.

Sobre las siete de la tarde del martes 8 de enero, la seño-
ra o señorita Pilar Carralafuente Torres, de 29 años, que se
encontraba en un bar de nuestra ciudad, tuvo que ir al
baño y se olvidó el bolso en un perchero, pero al salir notó a
faltar del interior del mismo un monedero que además del
carné de conducir, el D.N.I. y la consabida tarjeta de crédi-
to, contenía la cantidad de quince mil pesetas.

Del hecho se dio cuenta al señor Juez del Juzgado de Ins-
trucción número 3.



VI TROBADA DE CONFRARIES
DE MALLORCA A MANACOR

Dia 17 de Febrer de 1991
Lloc: PARC MUNICIPAL	Exposició; Del 17 a1 21 de FM:~

Col-laboren:

111
GOVMSAIW "la Cai xa Al°111,,e¿Y.1

AJUNTAMEMT DE firiAC

ASSOCIADE CONFRARIES DE MANACOR

El cartel de la «Trobada».

EDITADO EL CARTEL DE LA
«TROBADA DE CONFRARIES DE

SETMANA SANTA» QUE SE
CELEBRARA EL 17 DE FEBRERO

1-1a sido editado el cartel de la «VI TROBADA DE LES
CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE MALLORCA»
que se anuncia para el 17 de febrero próximo, primer do-
mingo de cuaresma. Será la primera vez que una de estas
«Trobadas» se celebre en Manacor, aunque nuestro Comité
de Cofradias, que preside Josep Tomás, ya haya tomado
parte en las de estos últimos años.

El programa de la «Trobada», que incluye una exposición
de hábitos, guiones, fanales y otros artilugios usados habi-
tualmente en las procesiones de Semana Santa, será pre-
sentado oficialmente el próximo lunes.

Perlas y Cuevas
IE'IrA II) IE	 NI A IC

Javier Giner,
presidente de la
Union Europe de

Mallorca, anuncia
su dimisión

Al cierre nos llega el
orden del día de la asam-
blea general ordinaria que
el próximo día 25 celebrará
en Cala d'Or la UNION EU-
ROPEA DE MALLORCA,
en cuyo punto número dos
figura la dimisión de Javier
Giner como presidente de la
entidad.

El Sr. Giner fue fundador
de la Unión Europea de Ma-
llorca y, hasta el momento,
su único presidente.

El futbolista Miguel Angel Nadal recibira la "A de
oro" de S'Agrícola el dia de Sant Antoni por la tarde
Antoni Serrà, presidente de la Asociación Cultural S'Agrícola, ha comunicado a los me-

dios informativos que la A de oro de la entidad le será entregada e impuesta al futbolista
del R.C.D. Mallorca, Miguel Angel Nadal Homar, a las 7'30 de la tarde del jueves 17 de
enero, festividad de Sant Antoni Abad.

El acto será público, y contará con destacadas personalidades de la vida local.

Convergencia Balear inaugura
local el 1 de febrero, y el 15 celebra

Asamblea Comarcal

primero de febrero abrirá
su local en Manacor la

Con toda probabilidad, el

el popular Pee ' Llinàs,

nueva • formación política
CB que a nivel local lidera

quien ha manifestado a
Perlas y ,Cuev,ás-que el loca'
se ubicará eri- la Avenida
Salvador Juan.

También Para el viernes
15 de febrero, CB, según el
señor Llinàs, convocará su
primera asamblea general
comarcal, de la que podrían
salir decididos, en su mayor
parte, los nombres que inte-
grarán las listas electorales
para las municipales del
próximo 26 de mayo.

SE ESTA DERRIBANDO EL HOTEL
PERELLO DE PORTO CRISTO

Fue el primer local de restauración que
tuvo el Puerto

Se está derribando el Hotel Perelló, situado en una de
las más codiciadas zonas de Porto Cristo, ubicado donde
estuvo el primer establecimiento de restauración «Ca Na
Pasta», abierto en los últimos años del siglo pasado.

El Hotel Perelló, cuyas terrazas conservaron cierto aire
de «bolle epóque», fue escenario de memorables almuerzos
con las más destacadas personalidades que visitaron Porto
Cristo y de múltiples acontecimientos sociales, políticos e
intelectuales, entre los que cabría subrayar la presencia de
José Luis Aranguren, que el 20 de diciembre de 1964, invi-
tado por Juventudes Musicales de Manacor como mante-
nedor de los Premios Mossèn Alcover, pronunció un memo-
rable discurso, primer revulsivo insular a la situación de
aquellos años.

El Perelló, hotel casi familiar, desaparece por exigencias
de este guión de actualidad que acaba con todo lo que fue
hermoso y entrañable.

Foto JOSÉ LUIS

•IMILY
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XERRADETES
MANA CORINES

ES MESTRE.— Dígame que es un elefante.
S'ALUMNE.— Un paquidermo.
ES MESTRE.— Ahora dígame que son dos elefan-

tes.
S'ALUMNE.— Dos paquidermos.
ES MESTRE.— ¿Y tres elefantes?
S'ALUMNE.— Cuatro paquidermos.

* * *

Una pareja de novios entra en una farmacia:
ES NOVIO.— ¿Me vol vendre cent... «pontelos».
S'APOTECARI.— (Rastrejant es calaix). Me sap

molt de greu; només les ne puc servir noranta-vuit...
SA NOVAI.— (A n'es novio). Ja t'ho deia jo,

Tomeu, que qualcú mos fotria aquest fi de setmana.

* * *

BEATA PRIMERA.— ¿Tu creus en sos miracles,
Ai neta?

BEATA SEGONA.— I molt, Beteta, i mole Fitxet
que arriba Sant Antoni i tothom corr darrera es di-
monis, quan tot l'any mos ne reim des banyuts...

* * *

UN LLADRE.— ¿A on anam a robar avui vespre?
UN ALTRE LLADRE.— Poríem anar a s'Ajunta-

ment...
UN LLADRE.— Uep! Això sí que no: jo no hi venc,

que si mos vessin mos ferien nets...

* * *

Un senyor entra a una farmacia:
SENYOR.— Mil-cinc-cents «pontelos».
S'APOTECARI.— ¿Son tots per vosté?
SENYOR.— Si, ¿qué passa?
S'APOTECARI.— Oh, res, res: que si la se fes

plastificar li sortiria més barato.

* * *

Tornant de Ciutat en sa camiona:
UN.— ¿Tu que trobes: que ha de dimitir?
ALTRE.— Horno! Cultura en tenim, però no tanta.

COLAVET

El 25, el alcalde dará una
conferencia en las Aulas de

Tercera Edad
El viernes de la próxima semana, 25 de enero, el alcalde

Jaume Llull pronunciará su anunciada conferencia en el
Aulas de Tercera Edad, hablando sobre diversos aspectos
de la vida municipal. El acto se inscribe en un ciclo sobre
"Ens parla la nostra gent," que precisamente inaugura
Jaume Llull con esta charla, que posiblemente tenga conti-
nuación con otros destacados nombres del actual momento
de Manacor.

ITINERARIO
DE

EXPOSICIONES
TORRE DE SES PUNTES.- Hasta el 31, «DES-

VESTITS» de MAGDALENA MASCARO, LLO-
RENÇ GINARD, A. RIERA NADAL, MIGUEL BRU-
NET, ANDREU LLODRA y J. RIERA FERRARI. Vi-
sita de 7 á 9.

BANCA MARCH.- Hasta el 31, pinturas de
JUANA MARIA BONET. Visita de 6 á 9.

LA CAIXA.- Desde el 26, pinturas de CATALINA
AMENGUAL.

SOTERRANI.- Obra de TOM SCHAAL. Visita de 6
á 9. Próxima exposición: JUAN TRUJILLO.

S'AGRICOLA.- Obra de BIEL NOGUERA. Inau-
guración, sábado 19 de enero, a las 8'30 noche.

DUCAL.- Pintura de JUANA FERRER. Visita de
7 á 9.



L\TAVEVA	 DEYA\ACOR
ANUNCI

AVÍS ALS PROPIETARIS DE S'ILLOT
Havent de realitzar les obres d'instal.lació de comeses particulars

d'aigües brutes i netes en el nucli de s'Illot, es prega als titulars de fin-
ques i solars que procedeixin a senyar amb una creu damunt la voravia
o a la paret frontal de la finca o solar el lloc on els interessa que vagi
instal.lada la síquia de les esmentades comeses particulars. En cas de
no fer-ho, els tècnics directors de l'obra les realitzaran on considerin
més escaient.

Manacor, 9 de gener de 1991
EL DELEGAT DE SERVEIS GENERALS,

Signat.- Joan Manuel Francia i Parera

RESTAURANTE

CHINA. GARDEN
SES PALMERES

PLATOS PARA LLEVAR
TAKE AWAY

13° Cala Millor-Cala Bona • 0 58 59 18 • CALA MILLOR

; El

ADEMAS DE LA TRADICIONAL
COCINA CHINA LES

RECOMENDAMOS ALGUNAS
DE NUESTRAS NUEVAS

ESPECIALIDADES
• TERNERA CON SALSA SA TA
• LANGOSTINOS HOY-SIN
• ENTREMESES CHINOS ESPECIALES
• SOPA DE TALLARINES CON MARISCOS
• ENSALADA CON GAMBAS Y CARNE DE

CANGREJO
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s'Illot	
JO EL PEIX

Crónicas de una muerte anunciada
Iiit~itá~lafiugza~ag

Los puentes de S'Illot
Buenos días amigos, espero que la Revista os llegue con

el desayuno, el café caliente y el ánimo dispuesto para lo
que el Golfo disponga. En caso contrario, disculpadme y
cambiad el buenos días por lo que haga falta, con permiso
de Hussein... y con la esperanza de que Baker no se fije en
nosotros; podría ser peor...

Quisiera hablaros del puente o, mejor dicho, de los puen-
tes de S'Illot. Realidad uno, ¿utopía el otro...? ¿Qué és lo
que falla en el planteamiento? ¿Por que, tanto tiempo des-
pués estamos todos puteados y sin puente? ¿Cuáles son las
causas reales, cuáles los contratiempos, cuáles las pegas
que imposibilitan el normal desarrollo de un proyecto que,
por lógica, debiera de estar ultimado hace mucho tiempo?

Algunos apuntan a la normal dejadez de los políticos en
temas sin interés electoral. Pero este no es el caso. Esta-
mos a pocos meses de las elecciones municipales y se supo-
ne debería palperse un cierto interés en un asunto de esta
envergadura. Mentes más retorcidas sugieren la posibili-
dad de que, ante la defensa que algunos hacen del caso, se
deje este en el olvido para hundirlos, todos juntos, en las
próximas elecciones y resurgir «sólo» el puente después de
las mismas. Sea como fuere llevamos camino de, embarca-
dos sin querer en esta especie de «tour de force » electoral,
quedarnos compuestos y sin puente.

Y puestos en estas, me viene al recuerdo las sonrisas de
un señor delegado cuando se le sugirió la posibilidad, poco
después de la torrentada, de la instalación del puente mili-
tar. Sonrisas entre incrédulas y sardónicas, y aseveracio-
nes tales como que había otras soluciones más viables y
menos truculentas... Los que aquello sugierieron ya lo hi-
cieron con la mosca detrás de la oreja, y el tiempo les está
dando la razón. También acuden a mi mente declaraciones

como las del Sr. Alcalde Llull aseverando —en estas mis-
mas páginas— que el inicio de las obras estaba sólo pen-
diente de la firma por parte de Obras Hidráulicas autori-
zando las mismas. Y también recuerdo, como no, el triste
comentario de un técnico del MOPU aduciendo que no se
podía autorizar un paso provisional, porque llevabamos
quince años con uno y que, posiblemente, de autorizarlo
nos podían caer encima otros quince... Nadie le creimos y,
sin embargo, cuanta razón y conocimiento del tema tenía...

Yo creo que el problema es que nos dejamos deslumbrar
por la notoriedad e inmediatez del puente peatonal, sin
caer en cuenta que éste sólo cubría las necesidades estéti-
cas y funcionales de uno pocos, cuando los verdaderos pro-
blemas nos vienen dados por la carencia del puente que
verdaderamente nos era, y nos és, imprescindible. Aquel
que nos tiene incomunicados y que hubiera podido cubrir
ambas necesidades, aunque hay que admitir que, en su
momento, todos estuvimos más o menos de acuerdo en la
solución adoptada, posiblemente aguijoneados por la pre-
cariedad de la situación, y la falta de perspectiva, y tam-
bién, porque no, espoleados por las promesas municipales
de la pronta construcción del segundo puente. Diecisiete
meses después todavía no lo han empezado, ni tampoco se
sabe cuando van a hacerlo. Mientras tanto los ánimos se
han ido caldeando y han habido reacciones atípicas.

El resultado de todo ello han sido una especie de barre-
ras, a un lado y otro del puente, que parecen una maldición
de Jehová, más que una medida de protección para el
mismo puente.

Y es que lo de las barreras tiene coña. Resulta que la

gente se enfada por no tener acceso rodado entre ambos
lados y algunos exaltados optan por tirar por el puente de
enmedio y utilizar éste como soporte para sus vehículos...
Mal hecho. Esta no és, obviamente, la mejor forma de mos-
trar el desacuerdo ante la pasividad municipal. Nada se
arregla destruyendo lo poco que se ha consolidado. Pero...
como siempre, pagan justos por pecadores. Al Sr. Alcalde
se le hinchan los cataplines y adopta una solución que, evi-
dentemente, no nos merecíamos y que tampoco guarda re-
lación alguna con nuestras culpas. A mí me dió la impre-
sión de que me habían castigado, al igual que en la escuela,
cuando el maestro de turno preguntaba: ¿quién ha sido?, y
al no obtener respuestas dejaba a toda la clase sin recreo.
Querido Alcalde... no había para tanto, ni toda la culpa es
nuestra.

Efectivamente, si hubiera por donde pasar con el coche,
no me cabe la menor duda de que nadie hubiera utilizado el
puente peatonal para hacerlo. Así que habría que conside-
rar el hecho como una especie de repulsa, como una forma
de manifestación contra la ineficacia municipal para resol-
ver un problema que —y no lo olviden señores ediles—
data de hace quince años.

En lugar de castigarnos con barreras, Sr. Alcalde, mejor
sería que nos quitara aquellas que nos impiden
—todavía— la lógica comunicación entre vecinos. Si no se
quieren huevos, Sr. Alcalde, basta con no comerlos, pero
deje Vd., por favor, la gallina tranquila, porque ésta nos
pertenece. Es nuestra. Y se lo recuerdo con toda humildad.
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LAS 33 DE "PERLAS Y CUEVAS"
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23 —Escoja entre la recti- ¿p_ertil)(antrlitaría u olvidaría? ••tud y la tolerancia.	 •
•—Conceptos casi	 •

pre complementarios.	 31 	—Sinceramente:1
¿honestidad social o poder1

•24 —¿Qué opinión le me- económico?
—Honestidad personal. Srecen los corruptos?

S—Hay tanto zoo de ser-

piente... 32 —¿Tener éxito o mere -1
cerio?	 •

125 —¿Qué libro está le- —Poder sonreir. Poder
sonreirme.	 •

yendo ahora?	 ••
21 —¿Qué grado de con-	

--«Any old fron», de A.	 •

fianza le merece la 
huma- Burguess. Releyendo,

a3h3ora—fá;Cmó(m;
nidad?	

se siente

Mediti», de Darrieux.	 •
•

—Como un rastreador n
—Teilhard de Chardin •

de paces. ¿Fe es creer en lok

•
•

•

vick
••

••••••••
N••	  ••••••••••••••••••••

y/m/APIM/M/M/M/M///////////////////////17/MM//////////MAT
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N••••••••••••••••••••••••

siem-

OVM/M/MMWMI/MIZMIZIOMMIZIMMIMZ/MMIIMMMIMI\

1 —¿Por qué se hizo usted
funcionario diplomático?

(*)
—Por la gran indepen-

dencia, tanto funcional
como geográfica, que mi
profesión me proporciona.
Además, hace tiempo que
descubrí la belleza de los
intereses colectivos.

2 —De poder cambiar,
¿por qué profesión opta-
ría?

— Director de la Galería
Uffizzi; cardenal del Rena-
cimiento; augur de dichas.

3 —¿En qué porcentaje se
encuentra a gusto en esta
vida?

—Cuando, como en el
verso de Durell, buscas «el
sentido de la vida», esta no
es cuantificable. Solo cuali-
fica b le.

4 —¿Cuántas veces al día
se cabrea usted?

— Yo, y perdcma el re-
curso a Blas de Otero,
«cito desde el estribo». Y
más de una vez el toro te
empitona.

5 —¿Qué le molesta más
de la actitud de los hom-
bres?

— La suprema inelegan-
cia del egoismo.

6 —¿Y de las mujeres?
— ídem.

7 —Cuando ve una mujer,
¿qué es lo primero que le
mira?

—La expresión: pala-
bra, ojos, manos, silencios.

8 —¿Se siente incómodo
ante los que no piensan
como usted?

—Me siento comodísi-
mo. La verdad se encuen-
tra en la discrepancia.

9 —Media docena de per-
sonas a quien admirar.

—Todas aquellas que
han depositado sobre el
mundo sabiduría, cons-

(*).— Guilkm Puerto Ros-
selló, abogado, es Agregado
Cultural de la Embajada es-
pañola en Roma, de la que
es titular del Negociado de
Turismo España-Italia, con

sede en Milán.

ciencia, belleza, libertad,
humor, paz.

10 —Otra media docena a
quien detestar.

— Aquellos que están
más cerca de la zoología
predadora que de la ange-
lidad.

11 —Si estuviera de su
mano, ¿qué cosa elimina-
ría de este mundo?

—La manipulación hu-
mana. El «homo hominis
lupus».

12 —Si tiene usted defec-
tos, diga algunos.

— Gracias a los dioses,
tengo bastantes más de los
deseables.

13 —¿Existe la justicia?
— No se si la justicia es

un mero «désideratum» o
un ente futurible. Hasta
ahora, la Historia ha sido
una mala puta. Quizás
algún día la capacidad de
bondad humana escriba el
futuro.

14 —¿Existe el pecado?
— Por supuesto. ¿Como

puede negarse el pecado en
un mundo basado en la uti-
lización del hombre por el
hom bre?

15 —¿Existe el amor?
—Es un viento fugitivo

que a veces sopla, pero no
vende. Creo que alguna
vez la Historia humana,
con amor, dejará de tener
forma de lágrima.

16 —¿Qué le pide, nor-
malmente, a un amigo?

—Que perdone y reco-
mience.

17 —¿Y a una amiga?
—Que perdone y me

atraiga al reinicio.

18 —¿Y le hacen caso...?
— Afortunadamente, ad-

miro las ausencias.

19 —¿Cree en las pareja
estable, perpétua, indisolu-
ble hasta la infelicidad?

— Los dúos suelen que-
brarse cuando uno, o los
dos, desafinan. Aunque a
mi me gusta la perfección
de las voces.

20 —¿Cuánto tarda en

ya lo dijo: el sentido de la 	 que no creemos?	 •
vida es la progresiva inte-	

•

gración en el Absoluto.	 •
Pero no hay atajos.	

•

26 —¿Qué quisiera ver re-
suelto) hoy mismo?

—Un mundo con posibi-
lidad de esperanza. foto

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor

GUILLEM PUERTO ROSSELLO

DE PROFESION:
FUNCIONARIO DIPLOMÁTICO

identificar a los adulado-
res?

—Las palabras dema-
siado dulces se identifican
por el exceso de azúcar.
Tiñen el aire de diabetis.

22 —Qué respeto le mere- 27 —Enumere sus tres
ce la política?	 preocupaciones actuales.

—La política, en mayús-	 —Mundo, demonio y
culas, es una necesidad que Carne.
la práctica arroja a la tan-
gibilidad de las imperfecci- 28 —¿Necesita mentir
nes. Demasiadas veces la para poder vivir?
política es el arte de decir 	 —Necesito no mentir
nada, pero mintiendo. Y para poder vivir.
también demasiadas veces
es el arte de engañar sin 29 —¿Se cree inteligente o
mentir. Hay que reoir a se cree afortunado?
Karl Popper. El poder es	 —Me creo un aspirante

información, no sabiduría, a sensible, con una benéfi-
Sólo el voto consciente ca neurosis por compañe-
puede obligarle a pasar de ra.
la legitimidad a la eficacia.
Hacerlo es de sabios.	 30	 —De	 ser	 feliz,
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ES RECÓ D'EN JORDI
- xv-

No es de extrañar que cuando Prat de la Riba, Pre-
sidente otrora de la Diputación de Barcelona, ordenó
la aplicación de las normas de la recién creada Aca-
demia de la Lengua Catalana, mossèn Alcover no
quisiera aceptar las normas dictadas fuera del Con-
greso y, recogiendo sus bártulos regresara a Mallor-
ca.

Tampoco me extraña que la Comunidad Valencia-
na en su reciente Estatuto hable del valenciano dife-
renciándolo del catalán.

Para muchos ha llegado el momento de preguntar-
se si queremos o no ser catalanes; si queremos o no
dejar de ser mallorquines; de preguntarnos si Barce-
lona es la metrópoli y nosotros la colonia. Si estas
islas son "les illes dels catalans"; si este "reino en
medio del mar" es o no una pequeña parte del
"paisos catalans".

Sabem nadar i guardar sa roba.
J. R.

BUGADA
A

SA BASSA

Los doce Reyes Magos
llegaron a Manacor

En la víspera de Reyes, propiciados por el descontrol y la
incompetencia, doce Reyes Magos llegaron a Manacor para
repartir juguetes e "ilusión" entre la chiquillería. Fue un
espectáculo digno de mejor suerte este tener que ajenciar-
se, los colectivos, su realeza particular en un legítimo afán
de asegurarse la fiesta. Lamentable espectáculo ese de
tanto rey suelto ante la inseguridad oficial, que debiera
servir para algo más que para eso.

En las fotografías de Vicente Castro y Antonio Forteza,
los tres elefantes que dicen costaron medio millón de alqui-
ler cuando cantidad parecida era la pedida por los organi-
zadores habituales de la cabalgata; y los Re3ies que organi-
zaron en el templo de Fartáritx. Los hubo también en otros
puntos de nuestra geografía urbana y terminal, terminal
de fin, en este caso, de la confianza merecida y exigible.

• '44,41.4.1 9 ,

JAUME VIDAL

JAUME VIDAL ALCOVER!
company llunyà d'infantesa,
ja n'ets part de sa grandesa
d'aquest poble davanter.

que, entre altres coses, té
art, poesia i saviesa,
i una gran dosi s'enveja
d'uns quants que molt volen fer;

per aquests tú no ets ningú,
pateixen de curts de vista,
i no destrien s'artista
de sa talla que tens tú;

tú que tan molt estimares
tot lo que fos mallorquí...,
meam si tendrás aquí
s'homenatge que et guanyares

defensant lo que és ben nostro
lluny de s'illa del teu cor;
esperem que Manacor
no' passi amb un pare-nostro.

JAUME VIDAL ALCOVER!
s'homenatge meu tens,
i confii que, dins poc temps,
Manacor el fassi també.

ES SOL-PÁS

Manacor, gener de 1.991

Pío X11,14
(u!

Manacor
.n5at 021 2r 4
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OFERTA CON AMENAZA
En Porto Cristo existe actualmente una

gran oferta de pisos y apartamentos. Ofer-
ta a la que deseo mucha suerte natural-
mente, pues si la economía manacorense y
porteña funciona, al final redunda en bene-
ficio de todos. Sin embargo, es muy difícil
ser optimista en lo que a la venta de pisos
se refiere, pues se trata de una oferta que
se hace con amenaza incluída.

Los bajos de todos estos nuevos edificios
se destinan lógicamente a locales comercia-
les, por lo tanto cuando el eventual compra-
dor va a inspeccionar el apartamento, se da
cuenta de esa perspectiva y sus ansias com-
pradoras menguan automáticamente. Du-
rante la visita, los promotores le hablan de
las ventajas de la operación y muy de pasa-
da dicen que abajo va a instalarse segura-
mente una mercería o una panadería.
Puede ser —piensa el tibio comprador—
pero quien me asegura que no va a insta-
larse una hamburguesería y no tenga que
soportar el olor de fritangas, parrilladas y
ketchup a granel todos los días. O una tien-
da de discos, que con su pretendido estilo
pop, me dé la tabarra mañana y tarde obli-
gándome a escuchar los últimos elepés. O
peor todavía, quizás alguien tenga la feliz
idea de abrir un nuevo disco-pup con la con-
siguiente afluencia de motos y gambenis-
mo.

Este tipo de oferta provista de tan negai-
vo handicap, es de otras épocas. De unos
tiempos en que hicieras lo que hicieras te lo
quitaban de las manos. Ahora es diferente,
ya que el posible comprador al tener a
mano una amplísima selección de oportuni-
dades, seguraniente se dedicará, incluso
con regodeo, a exigir garantías, calidad y
confort.

GABRIEL FUSTER BERNAT

APLAZADO EL JUICIO POR PRESUNTO
INTENTO DE SOBORNO

A mediodía del martes 15 debía celebrarse en uno de los
juzgados de Manacor el juicio contra los señores Miguel y
Antonia Vadell por denuncia de un presunto intento de so-
borno promovido por el concejal de CDS señor Bernardino
Gelabert y, solidariamente, por los integrantes de la Comi-
sión de Gobierno municipal.

Existía alguna expectación ante la vista anunciada, que
no pudo concretarse por haber sido aplazada en el último
momento. En la foto de QUICK, el alcalde, con gesto de
preocupación, y algunos concejales y periodistas, aguar-
dando frente a nuestro Palacio de Justicia momentos antes
de suspenderse el acto.

HOJA DE BLOC



figrupacióo Mística ¡Ilíaca 

Teatro Principal
« JUEVES 15 DE ABRIL 1037	 A LAS O NOCHE

PRESENTACIÓN DEL

CUADRO ARTÍSTICO
e beneficio de

FALANGE ESPAÑOLA de les J. O. N. S.

de esta ciudad

Colabora en esta función la distinguida profesora

de baile Srta. Nadlne Lang, con sus disciplinadas

alumnas prestando su valioso concurso desinte-

resadamente, demostrando une ver mas su acen-

drado españolismo

1.1 
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El concejal MATE() SERVERA, en la se-
sión municipal del 6 de abril aducía "ser
inútil la publicación de bandos si no han de
ser cumplidos," proponiendo "el nombra-
miento de un empleado encargado de la vi-
gilancia de los arbitrios y cumplimiento de
los bandos que se dicten."

La Gestora aplazó la resolución durante
ocho días, pero el 13 "acuerda nombrar al
vecino de esta A.A.R. inspector encargado
de la vigilancia de los arbitrios y cumpli-
miento de los bandos," con retribución de
75 pesetas mensuales "más el cincuenta
por ciento de las multas que se impongan
por las denuncias que formule."

La costumbre de primar con altos porcen-
tajes algún tipo de denuncias también
debió ser costumbre de la época, ya que
hemos visto anotaciones municipales que
corresponden a estos mismos porcentajes,
cuando no los especifican detalladamente,
como ocurre en el acta de la sesión del 13 de
este mismo abril, en la que puede leerse
textualmente: "Gratificación a un Guardia.
Seguidamente se acuerda conceder al
Guardia Municipal G.A. el cincuenta por
ciento del importe de la multa impuesta a
CATALINA FORTEZA por denuncia for-
mulada por dicho Guardia sobre defrauda-
ción del arbitrio de consumo de carnes."

De las mismas fechas hemos visto un es-
crito suscrito por un técnico municipal
"denunciando la realización de obras sin la
debida autorización y sin el cumplimiento
de otros requisitos legales."

UN ACONTECIMIENTO INMINENTE:
EL ESTRENO DE "EL PIRATA"

La que sería obra clave del teatro mana-
corí y la más inspirada colaboración entre
don GABRIEL FUSTER y el maestro AN-
TONIO MARIA SERVERA, "El Pirata,"
llegaba vísperas de su estreno ya en olor de
multitud. FRANCISCA GRIMALT, jefe de
prensa y propaganda de la Sección Femeni-
na, escribía el 10 de abril en el semanario
"Renacer":

"El quince del que transcurre, jueves de la
semana próxima, se celebrará en el Teatro Prin-
cipal, a beneficio total de la Falange, el estreno
de la obra de D. Gabriel Fuster, "El Pirata"
con música del Maestro Servera.

Lector carísimo: Si sientes amor por la obra
que desarrolla Falange en sus fines patrioticos y
benéficos, y guardas en tu arcón unas pesetas
que no necesitas para lo más perentorio de la
vida, acude generoso a abonarlas para ayuda y
engrandecimiento de tan nobles ideales.

Tú que sientes, la exquisitez de las cosas,
aprecias los detalles, tienes una percepción fina,
un espíritu delicado; eres el elegido que vas a
admirar la obra que va a ponerse en escena. Es
idealidad, belleza, romanticismo, encanto y poe-
sia del amor, que los señores FUSTER, entre
maravillosos versos, y SERVERA en su música
deliciosa, te harán sentir y gozar.

l'ara tu esparcimiento y recreación honesta,
autires y artistas, han puesto, hasta superándo-
se a sí mismos, todo su entusiasmo, toda su fe,
todas las condiciones de sus dotes artísticas. Te
bribdan su obra con cariño, lector amado. Res-
ponde a sus anhelos."

EL PADRE ANDRES FERNANDEZ
ESCRIBE DESDE PALESTINA

En su edición del 17 de abril, el semana-
rio "Renacer" comienza la publicación de
un texto del Padre Andrés Fernández, je-
suita, bajo el título "De Palestina", que irá
apareciendo en ocho entregas hasta el 3 de
julio.

P. ANDRES FERNANDEZ TRUYOLS, Si.
Manacor, 1870 - St. Cugat, 1961

El Padre Fernández, hoy hijo ilustre de
Manacor, decía en su primer artículo, fe-
chado el 18 de marzo en Jerusalén: —"Allí
postrado de hinojos —ante el Santo Sepul-
cro— rogaré por Mallorca, por España, por
Manacor; y le pediré a Jesús resucitado que
conceda a todos unas Pascuas santas y feli-
ces ¿cómo pueden serlo en las tristes cir-
cunstancias que atraviesa nuestra Patria?
Convertido el suelo en un lago de sangre; la
flor de nuestra juventud muriendo en los
campos de batalla; miles de víctimas ino-
centes sacrificadas al odio satánico de los
Sindiós; robos, asesinatos, incendios, viola-
ciones, atrocidades sin cuento. ¿Cómo es
posible no dejarse impresionar por tanta
lágrima y tanta sangre? ¿Cómo puede uno
reir y alegrarse cuando tantos sufren y llo-
ran?"

VISTA PASTORAL

El Arzobispo-Obispo Sr. MIRALLES

SBEIZT llego el 11 de abril en \ - 11-uta 1'asto
ral, siendo recibido por el clero y las autori-
dades en el portal mayor de los Dolores,
acompañándole, bajo palio, hasta el altar
mayor, donde rezó las preces de ritual, y
tras unas palabras de salutación pasó a la
casa rectoral, donde recibió a las fuerzas
vivas de la ciudad.

El lunes 12 celebró misa de comunión ge-
neral y administró el sacramento de la con-
firmación, visitando después los otros tem-
plos y las comunidades religiosas, y, por la
tarde, las iglesias filiales de Porto Cristo y
Son Macià.

EL AYUNTAMIENTO QUIERE
CONSTRUIR UN NUEVO MATADERO

El 6 de abril, el Ayuntamiento acuerda
elaborar un proyecto de construcción de un
nuevo matadero, «por no reunir el actual
las debidas condiciones», al tiempo que se
solicitan de la Diputación «los servicios del
Sr. Arquitecto de la Provincia». Mientras,
se ordena al encargado que «cuide con más
decisión de la limpieza e higiene del Mata-
dero Municipal».

En la misma fecha, «vista la necesidad de
un colector general para el desagüe de las
alcantarillas», también se acuerda intere-
sar los servicios del aludido técnico provin-
cial.

EL AYUNTAMIENTO PIDE DINAMITA
AL GOBIERNO CIVIL

El 13 de abril el ayuntamiento remite al
Gobierno Civil una relación de obras, t;!re
están realizando, "para que se facilite dina-
mita a los fabricantes de cemento de esta
localidad en evitación de que tengan que
suspenderse dichas obras, ya que sin dicho
explosivo es hoy costosa la explotación de
la cantera":

"Obra; alcantarillado.
Estado de la misma; en ejecución.
A quien corresponde la ejecución: al

Ayuntamiento.
Fin a que se destina: necesidad pública.
Obstáculos que se oponen a su construc-

ción: falta de cemento portland y sobre todo
mallorquín, que no puede producirse por no
tener dinamita necesaria para la explota-
ción de la cantera.

Medios de salvarlos: proporcionando di-
namita.

¿Hay dinero disponible para ello?: Si.

Oficios y empleados que han de utilizarse
en las obras: braceros y albañiles."

EL PRECEPTO PASCUAL EN
LA CARCEL

El domingo de Pascua los presos de la
cárcel del partido "surten de la parròquia,"
preparados por el Padre BORDOY con al-
gunas pláticas "que fueron escuchadas con
religioso silencio," según el semanario
local. Celebró la santa misa el ecónomo don
ANTONIO TRUYOLS, ayudado de dos re-
quetés, y finalizada la ceremonia religiosa,
afiliadas a la sección de Margaritas sirvie-
ron un desayuno extraordinario costeado
por la Comunión Tradicionalista "y alguna
que otra persona piadosa."

*UN HITO EN LA HISTORIA TEATRAL
DE MANACOR: "EL PIRATA"

"Con entera confianza esperanos de nuestros
paisanos la cooperación al intento que nos lleva
y al obsequio que la Agrupación Artistica de
nuestra Ciudad ofrece a nuestros Camaradas.
Obra de caridad, de amor sincero a nuestros
hermanos que allá, en el corazón de nuestra Es-
paña, ofrecen generosamente su vida, para res-
catarla del sojuz,go y oprobio marxista. Con tu
presencia, llevarás una ayuda a lo que necesitan
nuestros camaradas de Falange. No te pedimos
un gravamen más, sino sólo una compensación
a los momentos de distracción que te ofrecemos;
para ello la Agrupación Artística de Manacor
ha querido verter todo un alarde de esplendor
sin reparar en gastos ni sacrificios, aunado a los
entusiasmos de una juventud con los férreos
yugos del amor patrio, intentarán a la par que
deleitarte un rato, llevar a los que en la van-
guardia luchan, un ligero soplo del confortante
aire del recuerdo.

Y tú, ciudadano español, que albergas iguales
sentimientos, que ansias librarte pronto y sabo-
rear la miel de la paz y tranquilidad, no debes
regatear tu sacrificio y esfuerzo a quienes se es-
fuerzan y sacrifican por plasmar a una España
grande que tanto anhelas. No es a la Falange en
sí a quien beneficiarás con tu presencia, es a Es-
paña, a tu Patria, a la España de Franco y al
nuevo Imperio que un amanecer claro y no leja-
no reverdecerá.

"El Pirata", tragedia de dos almas gemelas
cuyo amor no fue bastante a salvar el abismo
que separaba dos razas. Romance de dos cora-
zones que laten al unísono, rotos por la cruel-
dad de la vida eso es el Pirata que dejó de serio
por el amor de una cristiana.

La acción en Mallorca; en Manacor mismo y
en las postrimerías del siglo XIV. Nobles caba-
lleros mallorquines, damas, esclavas y soldados
con sus deslumbrantes vestiduras.., todo ello
desfilará ante vuestros ojos.

El cariño por España que siente quien no
nació en su suelo, si bien mereció serio por sus
nobles sentimientos, indujo a la insigne Nadine
Lang a ofrecer desinteresadamente su concurso

ABRIL

EL CINCUENTA POR CIENTO DEL
IMPORTE DE LAS MULTAS, PARA EL

DENUNCIANTE
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y con su reconocida competencia ha organizado
los bailes que forman parte de la obra.

¡Arriba España! ¡Franco! ¡Viva España!
Con estas palabras, astutamente rebus-

cadas, anunciaba el semanario local el es-
treno de «El Pirata», poema-leyenda en
cuatro estampas, original de GABRIEL
FUSTER FORTEZA y música del maestro
ANTONIO MARIA SERVERA, que presen-
tábase sobre el escenario del Teatro Princi-
pal en la noche del jueves 15 de abril de
1937. De este estreno diría «Renacer» dos
días después:

«A dicha representación acudieron además
de nuestras Autoridades Militares y Civiles, el
Ilmo. Sr. Auditor de Guerra de Baleares.

En nombre de la Agrupación Artística, el
joven abogado D. ANTONIO PUERTO, recitó
el vibrante prólogo de la obra escuchando mu-
chos aplausos.

El Pirata... un libreto, todo un poema melo-
dioso y cautivador en el que GABRIEL FUS-
TER ha vertido toda la inspiración de su alma
de poeta, poniendo en boca de sus intérpretes
versos de ritmo dulce y elegante, en un ambiente
de verdadera seducción. Y una partitura exqui-
sita, donde la inspiración musical del MAES-
TRO SERVERA se desborda abundantemente
anegando el alma del espectador en suaves y de-
licadas melodías, con verdadero acorde.

La interpretación fue digna de los mejores
elogios; todos los jóvenes artistas rayaron a
gran altura.

Mari Flor encontró en la Srta. ¡'A QUITA
FORTEZA toda la expresión y encanto de una
Princesa enamorada que con voz dulce y bien
timbrada y perfecta dicción cautivó al público
con su magnífica encarnación. Muy bien AN-
TONIA FONS en su papel de Fátima, que en
todo momento, y como siempre, dió la sensación
de un perfecto dominio escénico. Acertadísima
la Srta. ANTONIA RAMIS en su papel de dama
de honor y deliciosamente lindos los pajes Srtas.
SANSALONI y ROSSELLO.

JUAN VIVES, tuvo la mejor actuación de su
carrera artística en la interpretación de Ben-
Azhorá que dijo con sobriedad, cantando como
un gran artista las viriles páginas de su papel
que bordó espléndidamente. El Bufón, FAUS-
TO PUERTO, perfecto de gesto y dicción recitó
en forma admirable y consumada maestría,
adueñándose. desde el primer momento del
ánimo del espectador y demostrando tener un
elevado espíritu artístico y grandes dotes de reci-
tador dramático. JUAN RAMIS en el elegante
papel del caballero D. Alvaro de Montueri, que
vistió con verdadero lujo, hizo alarde de su ta-
lento artístico y de su deliciosa voz, cantando
magistralmente su parte. SEBASTIÁN ROSSE-
LLO hizo un caricato digno de un actor consu-
mado dando a su papel toda la prestancia y em-
paque que requería y mostrándose en diversos
momentos de la obra que interpretó felizmente,
muy actor y muy seguro.

El debutante PEDRO BASSA dió vida a un

personaje morisco, con atisbos de verdadero

arte, revelándose como la promesa de un gran
actor. GUILLERMO ROSSELL() en su breve
intervención estuvo a tono con los demás intér-
pretes. GUILLERMO MOREY y ONOFRE

FUSTER en sus respectivos papeles rajaron a
agran altura.

Un nutrido y ajustado conjunto de bellas se-
ñoritas y distinguidos caballeros constituyeron

los coros, que en sus diversos números arranca-
ron muchos aplausos que el público, haciéndo-
les justicia, les tributó.

El verdadero éxito de la velada lo constituye-
ron los bailables dirigidos por la exquisita artis-
ta NADINE LANG digna de ser mallorquina y
española por su acendrado amor a nuestra Isla
que la ha llevado a cooperar desinteresadan-
mente en este beneficio. Sus encantadoras
alumnas prodigio de juventud y belleza, dieron
a las pantomimas de la obra una plasticidad su-
blime haciéndonos vivir unos momentos de en-
sueños deliciosos en que nos creímos transpor-
tados a un verdadero Edén.

Merece especial mención y sincero elogio el
proteico artista SEBASTIAN RUBÍ, cuya direc-
ción artística hizo posible la acertada presenta-
ción de la obra, siendo unánimemente celebra-
das y aplaudidas las escenografías con que la
vistió, especialmente el decorado de las cuevas,
perfecto de técnica.

Y pecaríamos de injustos si no hiciéramos
constar la labor impecable y espléndida llevada
a cabo por Falange Femenina que bajo la direc-
ción de su Jefe Srta. MARGARITA ALCOVER,
confeccionó el vestuario de época, con exquisito
gusto contribuyendo a la bella visualidad de las

estampas, y siendo una de las cosas que más elo-
giadas fueron.

Queremos terminar con un sincero elogio
hacia todos los Directivos de la Agrupación Ar-
tística que han sabido desvelarse para presentar
ante enuestro público con toda propiedad y de-
talle el cuadro artístico de la Sociedad. Sus es-
fuerzos y trabajos son merecedores de apoyo y el
pueblo debe prestar sincera ayuda a quienes' tan
desinteresadamente se preocupan del prestigio
cultural y artístico de nuestro Manacor".

El 28, "El Pirata" se estrenaba en el Tea-
tro Principal de Palma, y "El Correo de Ma-
llorca" se hacía eco de la fundación en los
términos que siguen:

"Un éxito completo coronó el estreno en
Palma de "El Pirata" leyenda lírica en cuatro
actos original de D. GABRIEL FUSTER con
música de don ANTONIO MARIA SERVERA,
autores ambos de reconocido mérito que con
esta nueva obra aumentan su prestigio. Todo re-
sultó acertadísimo, libro, partitura, representa-
ción, decorado, vestuario, coreografía, y cuanto
formaba parte del espectáculo estuvo perfecta-
mente cuidado, y bien estudiado. Bien por los
manacorenses; su cuadro artístico alcanzó un
verdadero triunfo.

El libro desarrolla la escena a base de la le-
yenda que dió nombre a las cuevas de "El Pira-
ta". Un conde quiere casar a su hija con un
noble, pero ella está enamorada del pirata Ben
Azhorá. El bufón, también enamorado de Mari-
Flor, juntamente con la esclava protegen dichos
amores y al huir perseguidos se refugian en la
cueva en donde hallan la muerte. Sobre este ar-
gumento halló el Sr. FUSTER ocasión para for-
jar escenas interesantes y construir versos sono-
ros que ayudan a conservar el ambiente poético
y romancesco de la obra. Una pantomina en el
segundo cuadro y una danza de gnomos y hadas
en la cueva completan la acción.

La partitura es otro acierto. Su melodía es
fácil y está trazada sin complicaciones, teniendo
aciertos en la armonización que realzan su
valor. Los cantantes pueden lucir sus faculta-
des, destacando la romanza de salida del prota-
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gonista, la pantomina y el baile de la cueva que
tuvo que ser repetido.

En la interpretación todos estuvieron aceda-
dísimos, destacando la Srta. ¡'A QUITA FOR-
TEZA, que cantó muy bien su parte, y la señori-
ta FONS, JUAN VIVES, bravísimo como can-
tante y actor, y muy artistas FAUSTO PUER-
TO, JUAN RAMIS y SEBASTIÁN ROSSELLO,
completando el conjunto acertadamente, la se-
ñorita RAMIS y los señores BASSA, ROSSE-
LLO y MOREY.

El coro, espléndido, formado por bellas seño-
ritas y distinguidos jóvenes.

La intervención de NAMNE LANG con sus
discípulas, magnifica en la pantomina, danzas y
fin de fiesta.

Las decoraciones de BARTOLOME RIERA y
EDUARDO LLAURADO, espléndidas, espe-
cialmente en la cueva, de efecto sorprendente.

Todos fueron muy aplaudidos.
Acudió bastante público, siendo de esperar

que el próximo miércoles, que se repetirá en
"matinée" esté el teatro atestado, pues cada
asistente será un propagandista.

Satisfechos pueden quedar el director artísti-
co Sr. RUBI y cuantos tomaron parte en su or-
ganización.

Se ejecutó el Himno Nacional, que fue respe-
tuosamente escuchado de pie con el brazo en al-
to".

El maestro SERVERA, sin embargo, no
tendría una noche feliz: cuando, a media
tarde, llegaba al Principal, se detuvo unos
momentos sobre la acera para ver desfilar
el Tercer Batallón de Infantería que iba al
muelle para embarcar con destino a la pe-
nínsula. En él estaba su único hijo, JUAN,
que pasó mirándolo. Don ANTONIO
MARIA sólo pudo decirle estas palabras:

—"Portet com un valent, com si fossis es-
panyol com ton pare".

JUAN SERVERA, que había nacido en
Argentina y se había presentado volunta-
rio, moriría en la batalla del Ebro.

"El Pirata" sería nuevamente represen-
tado en el Principal de Palma, esta vez
acompañado de "Al Quaquín", el 5 de mayo,
y de allí a numerosos escenarios de la isla.
Su recuerdo permanece vivo en la memoria
musical de Manacor como la obra más com-
pleta, más ambiciosa y mejor lograda de
cuantas han nacido en la ciudad.

ALGUNOS GASTOS MUNICIPALES

Según una nota del 30 de abril, el alcalde
tenía una consignación mensual de 400 pe-
setas en concepto de gastos fijos, mientras
que el médico forense percibía 416 ptas. y
55 céntimos al més.

El director de la Escuela de Música co-
braba 125 pesetas mensuales, y el subdi-
rector, 43'32 id.

También el ayuntamiento había gastado
5 pesetas y 90 céntimos en comprar tabaco
para los asilados, a lo largo de marzo.

DEFENSA PASIVA

El 18 se recuerda a los automovilistas

que deben circular durante la noche con los
faros bajo mínimos —los cristales pintados
de azul— y que "los conductores no deben
olvidar que si con la reducción de la luz no
pueden alcanzar gran velocidad, continúa
en vigencia el bando que la impide".

Al mismo tiempo se recuerda que deben
tomarse precauciones"en todos los edificios
para que no sea vea luz alguna desde el ex-
terior", amenazándose con aumentar la
cuantía de las multas a los contraventores
de estas disposiciones.

UNA ESCUELA DE TRABAJO

La ciudad va a contar en breve plazo con
una Escuela de Trabajo, dependiente de la
Organización Nacional Sindicalista. Será
"la segunda población de Mallorca que po-
seerá centro de esta naturaleza, en el que
se encuadrarán las jóvenes generaciones de
aprendices para recibir los beneficios de
una enseñanza teórica y práctica. De las
ventajas que el joven obrero ha de sacar de
ella, participará también el patrono. Pero
para ello, éste ha de empezar por no admi-
tir ningún aprendiz, ni ha de concederle
aumento alguno, que no lleve el certificado
de la Escuela, garantía de su aptitud en el
trabajo. Como estímulo de aplicación, el
aprendiz, durante los cursos de enseñanza,
recibirá premios consistentes en el pago del
jornal correpondiente a las horas en que se
vaya instruyendo", publica "El Día" en su
edición del 9 de abril, que acaba de anun-
ciando el inicio de las clases para cuatro
días después, aunque la inauguración ofi-
cial de la Escuela no se produjo hasta el 20
de mayo.

Para ultimar su puesta en funcionamien-
to, el 7 de abril se celebró una reunión
entre el impulsor de estos centros, coman-
dante de Ingenieros Sr. FERNANDEZ HI-
DALGO, presidente del Patronato Provin-
cial, quien se desplazó a Manacor en com-
pañía de otros miembros de la directiva, y
diversas fuerzas vivas de la ciudad, entre
ellas el jefe de Falange, PEDRO DURAN;
el concejal MATEO SERVERA; el jefe de la
Bolsa de Trabajo, MIGUEL LLITERAS; el
delegado de empresarios, BARTOLOME
OLIVER; el delegado obrero, JUAN BON-
NIN; el delegado de centros docentes, LUIS
JULVE; el delegado de patronos, DOMIN-
GO MARTI y el delegado trabajador, JUAN
VERD, quienes llegarían aun rápido acuer-
do sobre la nueva Escuela.

CONSEJO DE GUERRA POR RECOGER
"LA COLUMNA DE BALEARES"

El 26 de abril se celebra en el cuartel de
Infantería de Palma consejo de guerra ordi-
nario para ver y fallar la causa instruida
por el comandante FRANCISCO ALGUA-
CIL ROCA contra el soldado NARCISO
HERNANDEZ FERRER, quien de vuelta
del frente de Porto Cristo había entregado
unos ejemplares de "La Columna de Balea-
res" —publicación periódica del capitán
ALBERTO BAYO durante la campaña del
desembarco— a un amigo que se encontra-
ba retenido en el calabozo, el también sol-
dado FRANCISCO UBEDA. Al encausado,
acusado de delito de excitación a la rebe-
lión, el fiscal RICARDO MULET le solicita
doce años de prisión correccional, acceso-
rias y costas.

La defensa, representada por MANUEL
MARIN BLANCO, adujo que de la acusa-
ción solo se deducía la torpeza y la curiosi-
dad del acusado, que, subrayó, era adicto al
Movimiento Nacional, y que si recogió los
periódicos era tan solo porque tenía fami-
liares em Barcelona y deseaba saber noti-
cias de la situación de aquella zona. Final-
mente, justificó la entrega de los diarios
"rojos" porque su amigo le había pedido
algo para leer, por lo que calificó los hechos,
a lo sumo, como falta leve.

CATEQUESIS EN LA TORRE
DE SES PUNTES

En una de las aulas del Colegio de Sa
Torre se inagura un cetro catequístico al
que asiste un centenar de niños de la ba-
rriada.

(Seguirá)

REPARTO: ""n"

Marl-tior	 Sna. Paguite Portrea
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Viva FRANCO	 Arriba España	 Viva España



Este próximo febrero
"Una de lladres i serenos" de Xesc Forteza

en el Teatro Municipal
Tras su éxito en Palma Xesc Forteza representará en el Teatro Municipal "Una de

lladres i serenos" comedia en dos actos que fue estrenada el 6 de enero del 75 en la
Sala Mozart y que ahora, 15 años después ha vuelto a los escenarios sin apenas mo-
dificaciones.

Original del propio Xesc "Una de lladres i serenos» se conserva fresca y actual
coiro cuando se estrenó, no habiendo pasado el tiempo para ella.

Acompañan a Xesc en el reparto Margaluz, Francisca Bover, Maria Zanoguera,
Juan Bibiloni, Juan M». Melis y Lina Pons.

Es Castell de sa
Punta de N'Amer

...qui hi vagi se trobarà bé

MITA. MARIA DEI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS
DIAS: MEDIODIAN

NOCHE.
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«Zero 92 Magazine» el viernes 25 en el
Teatro Municipal

El viernes 25 Estudi Zero presentará en el Teatro Municipal a partir de las 21'30 h. su
último montaje «Zero 92 Magazine» bajo dirección de Leona di Marco e interpretada por
Pepa Ramón, Dominic Hull, Joan P. Zuazaga hasta un total de 9 actores.

«Zero 92 Magazine» es una propuesta de montaje de creación colectiva concebida corno
una revista de actualidad. Una galería de tipos característicos de las faunas urbanas, con-
trastan las diferentes generaciones delante de una realidad cambiante.
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Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

*A

PORTO CRISTO
1-

*

Carretera Cuevas Drach sin.... Tel. 82 09 09

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

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.
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SALUTACIO
Al presentar el programa de les Festes de Sant Antoni de 1991, vull diri-

gir unes paraules de salutació a tota la ciutat de Manacor i comarca de Lle-
vant.

A tota la ciutat, perquè tots feim la festa, tots participam de l'alegria, la
bulla i la felicitat de què estan amarades aquestes entranyables festes de
Sant Antoni.

Que aquesta celebració que ens treurá de ca nostra i ens tirará al carrer,
dugui la pau i la germanor que tots volem i necessitam.

L'home, a pesar del progrés, la técnica i l'abundor de bens materials de
què disposa, sent una gran buidor al seu interior i té una set insaciable de
pau i felicitat. Es troba molt tot sol i aïllat per la televisió, l'afany dels di-
ners i la societat de consum que mos urgeix de cada dia més feina per
poder acarar les exigències del món actual.

El Patronat vos demana, com cada any, una participació als actes orga-
nitzats i que veureu al programa: foguerons i Beneïdes, l'eix d'aquesta
diada tan tradicional a tots els pobles de Mallorca.

Demana també el Patronat respecte a la convivència dels ciutadans, als
arbres i plantes deis jardins, a les façanes de les cases, i als mateixos fogue-
rons, envoltats de persones de tota edat, i que demanen poder fruir d'una
nit tranquil.la sense l'angoixa de renous i molèsties que fan patir.

Bones Feste i Molts d'Anys!

MATEU GALA TES
President del Pairo nat de Sant A nio ni

•

La comparsa que sortira enguany.
REPORTATGE FOTOGRAF1C
ANTONI FORTEZA — BLAU

Els sonadors trempen els instruments.
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El primer ball de Sant Antoni es pel Patronal, la nit en que se
prepara la sortida i se fermen caps.

DIMECRES DIA 16
VESPRE DE SANT ANTONI

14'15 h.- Sortida dels dimonis de C'as Baciner, C/. San
Roc, 8.

14'30 h.- Repicada general, i primer ball, davant l'Ajun-
tament.

17'00 h.- Ballada ai Centre Asistencial a on es convida a
les persones de la Tercera Edat a una torrada i a beure bon
vi.

19'00 h.- Missa solemne a la Parròquia de Ntra. Sra. dels
Dolors. Completes, Cant dels Goigs de Sant Antoni. Una
vegada acabades les Completes, el Dimoni Gros encendrà
el fogueró davant la Rectoria i començarà la festa. Els di-
monis, Autoritats i Patronat visitaran els foguerons.

— Dimecres a partir de les tres del capvespre, el jurat
passarà pels foguerons per qualificar-los.

El Patronat passarà a visitar els foguerons agraYnt la
col.laboració per la seva participació.

DIJOUS DIA 17
FESTA DE SANT ANTONI

9'00 h.- Exposició d'animals de races autòctones de Ma-
llorca a la Rambla del Rei En Jaume (començament Via
Portugal), amb el suport de Banca March.

10'00 h.- Tots els participants a les Beneïdes procurin
estar situats en el voltants del Parc Municipal. De 10'15 a
10'45 h. el s jurats qualificaran .

11'00 h.- Beneïdes a la Playa d'Es Mercat (Plaça Ramón
Llull) i carrers acostumats.

HOMENATGE A JAUME MELIS
QUE FEU DE DIMONI GROS

— Abans de començar les beneïdes, el Patronat de Sant
Antoni retrà homenatge d'agraïment a l'amo En Jaume
Melis per haver col.laborat durant 36 anys a les festes de
Sant Antoni. Féu el seu paper de Dimoni Gros de la com-
paersa amb elegància, gravetat i dignitat poc comunes. Per
això, com a recordatori, el Batlle de Manacor Ii  farà dona-
ció d'una placa commemorativa de l'acte.

— 15'30 h.- Beneïdes a Porto Cristo.
Nota: Si a causa del mal temps s'haguessin de suspendre

les Beneïdes, se traslladarien al dissabte, dia 19 a les 15'00
h.

DIUMENGE. DIA 20
—15'00 h.- Beneïdes a Son Macià.

Nota: El Patronat de Sant Antoni demana als partid'.
pants, que les carrosses, els foguerons i les cançons s'ahu-
rien de fer sempre amb una gran creativitat i calitat res-
pectant les nostres tradicions pageses i mallorquines.

FESTES DE SANT ANTONI 1991
PROGRAMA OFICIAL.
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Y LA COLABORAC ION DE <‘ART DE MALLORCA»

Dialogant amb el Bisbe
La presencia del Bisbe de

Mallorca, en un amhient
afable i reduit, gairebé fa-
miliar, en el recollit menja-
dor dels Apartaments
«Mercedes», ens ofereix la
possibilitat de comentar i
matitzar, alguns temes i
opinions d'actualitat, que
s'han difós pels Mitjans de
Comunicació escrits recent-
ment.

— En el mes de març, el
cardenal Suquia deia a la
revista «Tiempo» que era
necessària una ordenació
moral de la societat espan-
yola i que el Bisbat estava
molt preocupat perque creu
que no existeix, i si n'hi ha
és molt subjectiva. ¿No está
al límit de la diferenciació
entre les coses de Déu i del
César?

— Mira, no es pot enten-
dre l'Església tancada dins
la sagristia, sinó mesclada
amb el poble com a Ilevadu-
ra de la Societat, el que no
vol dir que tengui que ocu-
par espais i llocs que no li
corresponen. El sentit d'es-
tar present, és per fer pre-
sents els criteris de l'Evan-
geli; sense contradir el Con-
cili Vaticà II, quan assenya-
la que l'ordre temporal té
unes decisions própies. Un
empresari té uns criteris
objectius de capacitat de
decisió, estudis econòmics,
rendiments, etc. per plante-
jar el seu negoci, però si és
creient, també tindrà en
compte aspectes com el del
just repartiment de benefi-
cis. Vull dir que quan l'Es-
glésia parla, fuig de donar
solucions concretes, però si
de refrescar criteris d'ac-
tuació segons l'Evangeli,
bons pels creients i pele no
creients.

— En el mes de desem-
bre, a una entrevista a «Tri-
buna», el cardenal Taran-
cón quan Ii demanaven si la
Conferencia Episcopal esta-
va en període d'involució,
contestava: «No es nada
elegante comparar como lo

hacíamos antes y como lo
hacen ahora. Pero lo cierto
es que nuestros obispos tie-
nen un defecto: que miran
tanto a Roma que van a
coger tortícolis». Qué hi ha
d'això?

— Si és que ho va dir tex-
tualment, potser que reco-
llesqui una problemática
real que globalment és veri-
tat, però que necessita ex-
plicar un poc més. Per un
costat s'està constituint
una moral individual, fruit
d'onades culturals, canvis
sociològics i polítics, que
posen en perill principis
ètics comuns. Abcó ho tro-
bam diferenciat en grups,
races, nacions de Yhemisfe-
ri Nord i de l'hemisferi Sud,
etc. Les diferencies Rics-
Pobres no se limiten ni de
molt entre individus rics i
individus pobres, i el Papa
,Joan Pau II, tan per la seva
preparació com per la tasca
empresa de recórrer el món,
té millor que ningú unes re-
ferències directes de com
evoluciona el món, així com
de problemes com la descri-
tianització real que s'està
produint a nacions històri-
ques. Les seves paraules
quan parlam d'objectius co-
muns que definesquin una
ética, són d'importància
cabdal i és natural que els
Bisbes mirin a Roma cons-
tantment; si bé ningú nega
que per altra part hi ha que
tenir en compte les reali-

tats locals, que en ocasione
estan una mica abandona-
des.

— El jesuita Miguel Eco.
Estrada, actual rector de la
Universitat de El Salvador,
successor de l'assassinat
Ellacuria,	 deia	 també
aquest desembre a «La
Vanguardia» en relació a la
Teologia de l'Alliberació
que semblava molestar a
Roma: «En gran parte, no
acaban de captarla, y se
dejan llevar más por peli-
gros reales o imaginarios. Y
este tipo de peligros son in-
herentes a cualquier teolo-
gía, como sinónimo de es-
fuerzo de la razón humana
para conocer a Dios»...

— El Tercer Món está
clar que exigeix allibera-
ment, dins les grans pres-
sions extremes a que esta
sotmés. Grans masses opri-
mides amb drames totals de
fam i mort. Aquestes mas-
ses pateixen l'opressió d'al-
tres éssers humans i quan
viven la tragedia en carn
viva, el problema és de re-
cerca	 d'alliberament.
També geogràficament Oía
d'entendre que aquests pro-
blemes li cauen enfora a
Roma, però no fu ha que
oblidar que Roma s'ha pro-
nunciat en torn a aquesta
teología, assenyalant els
mínims bàsics que li corres-
ponen. Potser que es pro-
duesquin certes reticències,
pel que he dit abans de la

situació límit enque es tro-
ben els que viuen dins el
Tercer Món.

— També aquest desem-
bre, en el diari «El País»,
Enrique Miret Magdalena
escrivia en un article: «La
Iglesia somos todos los ca-
tólicos, el 99'9% de los cua-
les somos seglares. Pero, a
pesar del Vaticano II, se
quiere que seamos ovejas
mudas. No es la Iglesia, ni
de cerca, una democracia,
como en algún modo lo
había sido siglos antes,
cuando Papas y obi spos
eran elegidos por el pue-
blo».

-- No combreg amb
aquest plantejament, i és
que hi ha un error de parti-
da, quan se vol dur l'Esglé-
sia de finals del segle XX a
com era en el segle I, com si
reevindicassim viatjar en
carro, quan la realitat del
món actual és tan diferen-
ta. Per altra banda l'Esglé-
sia no ha estat mai demo-
crática, sinó teocrática; els
12 apòstols foren elegits per
Jesucrist, i mesclar el
terme greg amb una corta
intervenció del poble, que
no era elecció pròpiament,
sinó consulta dins comuni-
tats reduïdes, és falsejar i
traslladar malament la his-
tòria. Per altre part, l'Elglé-
sia actual fa un esforç per-
que els seglars no sien pre-
cisament ovelles mudes, i si
no s'avança més aviat en
aquest sentit, pens que no
és per manca de voluntad
de les Jerarquies.

— En el famós document

sobre la Moralitat Pública,
conegut a finals de novem-
bre, concretament en el
punt 17 diu: «En el plano de
la vida pública hemos de re-
ferirnos necesariamente a
fenómenos tan poco edifi-
cantes como el transfuguis-
mo, el trafico de influen-
cias, la sospecha y la verifi-
cación, en ciertos casos, de
prácticas de corrupción, el
mal uso del gasto público o
la discriminación por razo-
nes ideológicas». ¿No és
això concretitzar i acusar
molt directament, i no par-
larde criteris?

— Aquesta referencia
está dins tota una primera
part dedicada a un estudi i
descripció sociológica de la
realitat, com a observació
de l'entorn en que ens tro-
bam, amb possibilitat de
que altres ciutadans ens de-
mostrin el contrari, cosa
que ningú ha fet fins ara,
perque és de domini públic.
A partir d'aquesta descrip-
ció és quan opinam que és
una conseqüència d'un défi-

cit important de moral i
aportam com a solució la
llum de l'Evangeli.

— En el punt 34 del ma-
teix document se diu: «El
Estado ha promulgado
leyes que autorizan accio-
nes moralmente ilícitas.
Por eso muchos consideran
morales estas acciones le-
galmente permitidas. Lo
que no está permitido, en el
orden jurídico, les parece
que es ya inmediatamente
conforme a la recta cons-
ciencia». Es una acusació

directa a l'Estat...
— No lii ha res que

s'haja dit ja altres vegal
com per exemple en
temes de divorci i avort
que se vol puntualitzar
és que no tot el que sia
és moral, cosa que rn
confonen, voluntaria o ir
luntáriament. Ili ha ha
exemples a altres époqi
com que fes legal la cer
ra, mentres lo moral en
llibertat d'expressió.

— En el punt 54 es
textualment: «La con\
sión ha de estar en el
mer plano de las preocu
clones y atenciones de la
munidad eclesial». ¿Vol
que l'Espanya oficialm
católica, hi ha que ree
vertir-la prioritáriament,•

— No podem viure te
cament com a catòlics, si
actuam com a tale. Es
dent que els católics es
passant un complexe de
tensar les seves convicci
públicament. S'ha cor
aconfesional amb dei
apart el dret de defensa
catolicisme. Inclús hi
mitjans de comunicació
donen a l'Església un ti
tament injust, es treuen
defectes, que hi són, peri
callen els encerts.

— En el punt 61 del de
ment, he llegit: «Consich
mos asimismo con mu.
preocupación el hecho
que, pese a la importa
presencia de los católico:
el cuerpo social, éstos
tienen el correspondie
peso en el orden político.
fe tiene repercusiones p
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«Una manera de no ser
obispo es querer serlo»

Recuerdo a nuestro obis-
po Don Teodoro cuando es-
tuvo en el Instituto de For-
mación Profesional para
dar una charla a los alum-
nos. Entró con un aire
serio, grave, vestido de
negro, austero, con su cruz
pectoral de plata tan senci-
lla como impresionante.
Pese al aire grave, a los
pocos minutos tenía al au-
ditorio en la palma de la
mano. Les cautivó y solo es-
cuchábase el silencio y su
voz. Espiritual y humana-
mente se acercó a ellos ha-
blándoles de sus madres.
Don Teodoro, ¿quiere ha-
blarme ahora de su madre?

—Me gusta esta pregun-
ta porque para mí es impor-
tante. Mi madre era una
mujer de pueblo pero con
unas cualidades excepcio-
nales, muy inteligente y
con gran «seny». Siempre
imponía la paz. Extraordi-
nariamente comprensiva y
tolerante. Esta es una de
las cosas importantes que
he aprendido de mi madre.
Siempre decía lo que pensa-
ba y era de gran valor por-
que tuvo circunstancias
muy difíciles y las afrontó.
Nos quitaba el miedo. Por
último te diré que era una
gran creyente. Mi madre no
sabía teología, pero tenía
más evangelio que yo. Aña-
diré que mi madre fue mi
gran confidente en mis
tiempos de seminario.

—¿Qué hay que hacer

para ser obispo, o cardenal,
o...?

—No se hace. No se hace
nada. El sistema es más ra-
cional que muchos otros sis-
temas de votación. Mira,
determinadas personas le
proponen a uno y entonces
desde Nunciatura, «sub se-
creto pontificio» piden in-
formes sobre temperamen-
to, condiciones, etc. y en
base a estos informes la
Congregación episcopal lo
decide. Una manera de no
ser obispo es querer serlo.
Cuando te lo dicen, te llevas
una sorpresa y tienes que
plantearte si quieres o no
aceptar porque eres muy
libre de aceptarlo o no.

—Veamos; ecónomo, vi-
cario, arzobispo, cardenal,
diácono, deán, canónigo,
etc. etc. me recuerda lo de
sargento, brigada, alférez,
capitán, etc. etc. ¿cómo va
eso?

—Simplemente son títu-
los que reflejan la realidad
de un servicio o de una ju-
risdicción; el rector lleva
una parroquia; un canónigo
actúa en una catedral; un
obispo es responsable de
una diócesis; un arzobispo,
de una diócesis metropoli-
tana; un cardenal es un
asesor del Papa, etc. pero lo
que prima es la capacidad
personal para un servicio
más que los títulos honorífi-
cos.

—En muchos aspectos la
ley va detrás de la técnica o

icas y demanda, por tanto,
a presencia y la participa-
ión política de los creyen-
es». ¿Significa incentivar a
a partici pació política?

— A la participació políti-
a si; no a formar cap partit
iolític. Aquí estam vivint
ma situació en que es pro-
-nouen i s'aproven lleis con-
ráries a uns plantejaments

-norals catòlics; acabam de
-iure les dificultats impor-
ants de la LOGSE, i és que
ins les diferentes forma-
ions polítiques que confor-

men l'arc parlamentari, no
,'aixequen veus que donin
estimoni de l'ètica de que
lem vingut parlant. És evi-
ient que no hi ha cap partit
Dolític que pugui tenir el
Drogram a de l'Evangeli,
iraS que és necessari, que

ies de qualsevol partit polí-
:ic, els seus membres poden
lonar testimoni i tenir pre-
sents els principis cris-
jans, a l'hora de pendre de-

- En conjunt, senyor
Bisbe, no és un poc apoca-
íptic aquest Document?

— Crec que és realista,
?erque la situació és preo-
-upant. Se descriu la reali-
at i s'assenyalen valors,

Derq ue urgeix una reconsi-
ieració ética de la vida pú-

- Hem començat amb
ites i voldria acabar amb
ma altra d'Ultima Hora de
5 de novembre, en un arti-
le signat per Teodoro

Ubeda sobre preservatius
deia de la campanya:

Porque tal como está plan-
eada estimulará y hará
recer la promiscuidad se-

cual juvenil» ¿Ho cren així?
— Seria desconéixer la si-

wlogia juvenil, no pensar
4ue una campanya del
:ipus que s'ha fet, no esti-
mulará la curiositat a pro-
irar coses noves, com a cosa
l'ús normal. Mentres que
Der	 cates 	sociològiques
;abem que no está tan ge-
leralitzat com hi ha que
liuen dins la jovintut. La
iroga mateixa enganxa
nolta gent per curiositat de
provar-la. Amb els preser-
ratius, el missatge sublimi -
al de la campanya per

Ionar-li nauralitat, és peri-
lossísim, i sinó al temps.

J.M.S.

de la moda, por ejemplo,
sale un teleobjetivo y poste-
riormente salen unas leyes
en cuanto a fotos sobre la
intimidad. La Iglesia ¿va
adelantada o retrasada con
sus leyes?

—Creo que va bastante
atrasada respecto a la reali-
dad. Surge una nueva si-
tuación, crece y la Iglesia
que no tiene una instru-
mentación para la detec-
ción de los problemas, tarda
demasiado ya no en leyes,
sino también en actitudes y
la verdad es que me gusta-
ría que fuese más ágil.

—¿Está Vd. de acuerdo
en que se potencien las
Iglesias y me refiero al edi-
ficio, como centros de cultu-

ra porque, como todos sabe-
mos, hay bastantes pueblos
sin un local comunitario su-
ficiente para el público?

—Estoy de acuerdo en
que se potencien con base al
humanismo y la cultura,
mientras ello no sea contra-
rio al culto. La Iglesia debe
dar acogida a todos estos
actos con la condición cita-
da.

—¿Cree Vd. que la Iglesia
«está al loro»?

—Pues no siempre... y
tendría que estarlo. El gran
desafío es creer que tendría
que estarlo más y decir su
voz.

—¿Qué dirá la próxima
encíclica del Papa?

—Es una encíclica sobre

cuestiones sociales; no olvi-
demos que estamos en el
centenario de la «Rerum
Novarum». Incide sobre
ternas sociales y económi-
cos, sobre la justicia, la dis-
tribución de la riqueza. Por
ahí anda.

—¿Cuál es su mensaje de
Año Nuevo para nuestros
lectores?

—Desear que no reviente
lo del Golfo y que reine la
paz. Ha dicho el Papa «Si
quieres la paz, respeta la
conciencia de todo el
mundo». Cada quién en su
casa tiene su trabajo para
lograr eso. La tolerancia, el
respeto a todo el mundo, a
la conciencia de los demás.
Y respecto a nuestra Igle-



sia, que se sitúe más en su
lugar del mundo social, es-
tablecer un diálogo con la
cultura.

—¿Qué programa le
gusta más de nuestras tele-
visiones?

—No miro mucha televi-
sión. No me gustan los dra-
mas, ya tenemos suficien-
tes; me gustan los progra-
mas que hacen reir o por lo
menos sonreir y también
me gustan los programas
de fondo, tertulias, entre-
vistas y... pocas cosas más.
Algún concierto.

—¿Cuál es su música pre-
ferida?

—La clásica Mozart,
Bach, Beethoven y alguno
moderno; en general, la
música sinfónica.

—Don Teodoro, mire Vd.:
un hombre se cayó por un
precipicio y se quedó col-
gando de la consabida rami-
ta... «Socorro!...» Y se oyó
una voz ultraterrena... »<Dé-
jate caer que con mi poder
te dejaré sano y salvo»...
«¿Quién eres?”... «Soy

«¿No hay nadie
más?»... Le pregunto ¿Qué
opinión tiene respecto a
ese«alguien más»...?

—Mira; el Concilio Vati-
cano II dejó muy claro que

Dios se manifestc; en Jesu-
cristo pero también en
otros. Quien quiera que
viva éticamente bajo otro
Dios, se salva. Creo que hay
otros dioses pero son una
relación parcial y que
ayuda a vivir la vida huma-
na con trascendencia y
ética. Y que conste que
tengo un gran respeto por
todas estas otras creencias.

—Lo del hombre en el
precipicio y si «hay alguien
más» es un cbio»_ , i,mc ..uen-
ta alguno?

-Sí, pero no lo publi-
ques.

G I ,' V

«La Iglesia quiere mantener la
unidad, no la uniformidad»
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—¿Es difícil ser obispo,
señor obispo?

—Sí, lo creo diffcil. Hay
que ser realistas, pero no
como antes. Hay que conci-
liar voluntades, empujar.
¿La mayor dificultad? ser
especialistas en todo... o en
casi todo. Conocer la cir-
cunstancia, realizar un es-
fuerzo continuado para co-
nocer a todas las personas.

—Supongo que en este
conocimiento entrarán
todos y cada uno de sus sa-
cerdotes. ¿Mucho carácter
suelto, señor obispo?

—Bueno, difícil sería ca-
talogados, pues son 350 sa-
cerdotes los que hay en la
diócesis, unos 600 religio-

sos y unas 2.000 monjas. Y
los laicos, que cada vez son
más los que tienen protago-
nismo en los trabajos de la
Iglesia.

—Problemas tendrá,
digo.

—Hay que ser comprensi-
vos, y si consigues conocer
la realidad personal de
cada uno, su trabajo, inclu-
so su edad, cuanto de positi-
vo hay en cada persona, in-
tentas por lo menos colocar-
la allí donde pueda estar. Y,
por encima de todo, no olvi-
demos que la Iglesia quiere
mantener la unidad, no la
uniformidad.

—Mantener el equilibrio
interno no será fácil, señor

obispo.
—Asumo el pluralismo,

los distintos temperamen-
tos. Hay que hacerlo; ade-
más, la diversidad enrique-
ce el conjunto. No se tiene
que desdeñar una ayuda
parcial, porque puede con-
siderarse complemento de
la unidad.

—O sea, nada de las vie-
jas etiquetas de contestata-
rios, conservadores, revolu-
cionarios, reaccionarios, li-
berales, comunistas...

—No, nada de eso. Estos
son prototipos sacados de
los condicionamientos polí-
ticos, y en la Iglesia lo que
ha de hacerse es mantel.er
el equilibrio para adecuarse

a la actitud de la historia
—Pero no dirá usted,

señor obispo, que no sigan
existiendo las dos grandes
tendencias en el seno cele-
sial: el rirri:iv:lisino y la
novación.

—La tendencia a mante-
nerse inmóviles y la de una
renovación de planteamien-
tos, no es exclusiva de la
Iglesia, sino universal. No
obstante estas posturas, in-
sisto que entre todos consti-
tuímos una sola unidad, y,
además, esta unidad es tra-
bajo de todos.

—Entonces, la unidad es
el gran problema.

—Por lo menos del obis-
po, si lo és, porque también
el obispo debe ayudar a ser
lo más auténtico posible y
ser respetuoso con los plan-
teamientos de los demás.

—Pero, señor obispo exis-
te o no existe enfrentamien-
tos entre los dos grupos?

—En Mallorca, no existe.
—Cuénteme, entonces,

alguna preocupación seria.
—Conservar las raices y

tomar la postura que se
debe en este fin de siglo; se-
guir caminos rápidos y pro-
fundos. Mantener fluído el
diálogo entre la realidad so-
cial y las exigencias evan-
gélicas.

—Será este su gran reto.
—Lo es. Porque no pue-

den ya repetirse mimetica-
mente actitudes viejas ni
cambiarlas porque sí. Hay
que formular una sincera
autocrítica antes de decidir.

—Y si los curas no obede-
cen, les regaña usted.

- -Pocas veces, y casi

siempre por interperancia
mía. Un indicativo de cuan-
do llego al fin es si me dis-
paro con demasiada facili-
dad.

(1/ay una voz suave que
cuenta como se cruzan dos cu-
ritas en la escalera del Palacio
Episcopal, y el que sube pre-
gunta al que baja:

--«¿Qué reb avui el senyor
bisbe...?»

Y el otro le responde:
reben, avui, som es

que el van a veure,...)
—¿Qué cosa le da más

miedo, señor obispo?
—Temo más al inmovilis-

mo que al progreso, y, sin
que sirva de escusa, se que
como tengo una misión que
cumplir, necesito un crite-
rio personal. Se que hay
que conservar muchas
cosas, las que pertenecen a
las raices del pueblo, per».
se también que en la Iglesia
a veces nos perdemos por el
miedo a movernos.

—Muchas gracias, Don
Teodoro. De verdad.

R.F.M.

‹If/FAIM/~~/~7,17~/~//0////II/M/~/~~9~1////~~~/~1/////,/,/~~9~05~~0~~~~~/~41

N

N

Inauguraciópr día 25 de

N•
N•
N•••

11 O E •
X N
(71 •

0 N
•
N

1
II 550	 1•

:
b........~.....~.~.~1~~~....~05:11: ......;901» .........."7.~...............Abow ..........~..»



« PERLAS Y CUEVAS », 17-31 Enero 1991
	

17

El sábado último conme-
moróse el quinto aniversa-
rio de la Torre de Ses Pun-
tes como galería de arte y
centro generador de múlti-
ples actividades docentes
encauzadas a la sensibiliza-
ción cultural de la juven-
tud, labor que viene desa-
rrollándose rozando la
ejemplaridad bajo la exclu-
siva dirección de Juan Car-
los Gomis, director del Pa-
tronat d'Arts Plàstiques.
Los actos celebrados con
motivo de este nuevo ani-
versario estuvieron presidi-
dos por el presidente de la
comisión de Cultura del
Consell Insular de Mallor-
ca, Alfonso Salgado, y el al-
calde Jaume Llull, presen-
tadores ambos del folleto
editado para esta jornada,
que comenzó con la apertu-
ra de la exposición de des-
nudos de autores locales,
cuyas firmas son ya una ga-
rantía de calidad: Magdale-
na Mascaró, Andreu Llo-
drá, Antonio Riera Nadal,
Juan Riera Ferrari, Miguel
Brunet y Llorenç Ginard, a
los que se sumó Ernesto
Willareth, residente en
nuestra demarcación.

Tras la apertura de esta
muestra antológica, que
puede visitarse hasta fina-
les de mes, autoridades, in-
vitados, pintores y medios
de comunicación se reunie-
ron en el restaurante Men-
dia Vell, donde fue servida
una cena con la probada ex-
quisitez de la casa. Y al

de marzo.
VICENÇ TORRES. Obra

reciente. Del 5 al 18 de
Mayo.

EUGENIO BERNAL.
Obra reciente. Del 26 de
Mayo al 7 de junio.

JOAN MARCH. Obra re-
ciente. Del 13 al 31 de octu-
bre.

«6'. OBRA GRAFICA».
Del 3 al 17 de noviembre.

XAVIER PUIGMARTI.
Del 24 de noviembre al 15
de diciembre.

TALLERES, MUESTRAS
Y OTRAS ACTIVIDADES

«LA TECNICA DE LA
PASTA DE PAPER» (cursi-
llo). Del 14 al 23 de febrero.

«II SETMANA DE L'AR-
BRE». Marzo.

MOSTRA DE DIBUIX
«DONES ESPORTISTES».
Marzo.

TALLER DE COMICS.
(Porto Cristo). Del 12 al 16
de marzo.

TALLER DE COMICS.
(Manacor). Del 19 a 23 de
marzo.

«ELS ORELLUTS D'EN
GILO» (Exposición— Del
28 de marzo al 15 de abril.

«L'HUMOR GRAFIC A
LA PREMSA». 28 de marzo.

«SERIETAT I HUMOR»
(Conferencia de Joan
Bauzá). 29 de marzo.

«III SETMANA DEL LLI-
BRE A MANACOR». Abril-
mayo.

«TALLER DE POESIA
VISUAL». Del 24 al 27 de
mayo.

«OPERACIO VERGE
NEGRA». (Conferencia). 26
abril.

«RECITAL DE POESIA».
3 de mayo.

«POESIES MALLOR-
QUINES». (Presentación
del libro de D. Juan Masca-
ró). 5 de mayo.

«CURS SOBRE POESIA
DE VANGUARDIA I EX-
PERIMENTAL». Dell 7 de
mayo al 13 de junio.

«PATRIMONI HISTO-
RIC DE MALLORCA».
(Conferencia). 8 de mayo.

«TALLER DE MOBILS»
Del 14 al 18 de mayo.

«IX MOSTRA DE DI

BUIX INFANTIL». Mayo.
«TALLERS D'ESTIU '90>

(Porto Cristo). Julio-agosto.
»TALLER DE MURALS

AMB FILS». Del 9 al 13 dE
julio.

MOSTRA DE DIBUIX
INFANTIL (Porto Cristo)
14 dejulio.

CONCURS DE CASTE-
LLS D'ARENA. 14 de julio.

«TALLER DE PAPIRO-
FLEXIA». Del 23 al 27 de
julio.

«TALLER DE LINO-
LEUM». Del Gal 10 agosto.

«TALLER D'ESTIU '90».
(Son Macià). Julio-agosto.

«TALLER DE T-
SHIRTS». Del 16 al 20 de
Julio.

«TALLER D'ARENA
AMB COLORS». Del 30 de
julio al 3 de agosto.

«TALLER DINICIACIO
AL JOC D'ESCACS». (AJE-
DREZ). Del 13 al 17 Agosto.

«TALLER D'INICIACIO
A LA CERAMICA». Del 20
al 24 agosto.

MOSTRA DE DIBUIX
INFANTIL BARRIADA DE
SA TORRE. Setiembre.

«VII'. MOSTRA DE FE-
LICITACIONS NADALEN-
QUES». Diciembre.

«VII'. MOSTRA DE BE-
TLEMS ESCOLARS». Di-
ciembre.

PRESENTACIO DEL
LLIBRE «MALLORCA»:
BEGEGNUNG MIT DER
ZEITENOSSINSCHEN
KUNST», de Brigitte
Lucke. Diciembre.

Pocas veces como en esta
ocasión, una memoria de
actividades puede traducir-
se por organización, satis-
facción y efectividad.

Enhorabuena a quien lo
ha hecho posible.

FOTOGRAFÍAS DE:
TONI FORTEZA Y
VICENTE CASTRO

PERLAS
Y

CUEVAS

PRESENTADA LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 1990

EL V ANIVERSARIO DE LA TORRE
DE SES PUNTES EVIDENCIO
ORGANIZACION, SATISFACCION
Y EFECTIVIDAD

,Jaume Llull y Alfonso Salgado presidieron los actos

final, tras la tarta de ritual
con las cinco velitas que
apagaron a coro nuestras
autoridades del momento,
Juan Carlos Gomis hizo en-
trega de la Memoria de acti-
vidades 1990, un volumino-
so legajo en el que se inclu-
ye, además de la memoria
propiamente dicha y un
dossier de prensa con más
de doscientos cincuenta re-

cortes de periódicos y revis-
tas, dos carpetas con las
ediciones de Sa Torre, las
de catálogos y las de activi-
dades didácticas, así como
una cinta de vídeo que resu-
men algunos de los actos
realizados.

Como exponente de la
labor de Sa Torre de ses
Puntes durante el recién fi-
nalizado 1990, reproduci-

mos la relación escueta de
exposiciones y actividades
llevadas a término.

EXPOSICIONES

JAUME MERCANT. Del
20 al 29 de enero.

JOAN RAMIS. Obra re-
ciente. Del 3 al 13 de marzo.

VICENTE PASCUAL.
Obra reciente. Del 17 al 31
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can Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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Porto Cristo

ARCO
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FIN DE SEMANA EN MADRID
DEL 08 AL 10 DE FEBRERO

Incluye: Avión Palma-Madrid-Palma en linea

regular

—Hotel **** en pleno centro de Madrid en re-

gimen de alojamiento y desayuno.

—Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

—Guia acompañante desde Manacor

— Traslados Manacor-Palma-Manacor

Precio por persona 28,900 piso
SUPLEMENTO BUS MANACOR-PALMA-MANACOR

1000 PTAS.

CON EL ASESORAMIENTO
DEL «PATRONATD1 ARTS

PLASTIQUES»

MAGATOURS I S A
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1487

Plaza Se Bessa, 1
Tel 55 57 13

07500 MANACOR

a rco 91
madrid

ESTA SEMANA, BARTOMEU MATAMALAS ACABA
DE GRABAR SU PRIMER LP EN SOLITARIO

Esta semana podría ter-
minarse la grabación ins-
trumental del primer LP de
Bartomeu Matamalas en

solitario. Nuestro cantau-
tor ha escrito los once
temas de este larga dura-
ción para el que, según ma-
nifiesta a «Perlas y Cue-
vas», todavía no tiene título
definitivo.

Entre estos once temas
que integran el disco, todos
ellos inéditos, están «Els
objectes i el complot» y
«Traduir el paisatge», dos
canciones en las que el poli-
facético Tomeu ha puesto

especial ilusión. Se trata, la
primera de ellas, de una fá-
bula en la que se cuenta la
rebelión de los objetos do-
mésticos, de la que, como en
el resto de canciones del
LP, Matamalas es autor de
música y letra, así como su
único intérprete.

El nuevo disco, grabado
en unos estudios ubicados
en Bunyola, podría salir al
mercado a finales del próxi-
mo marzo.

Juana María Bonet, junto al pintor Antonio Rovira y el crítico Josep Mascaró Pasariuá, durante la
presentación de la muestra. (Foto VICENTE CASTRO).

tancias.	 posición, que fue presenta-
Hay que visitar esta ex- da por Mascaró Pasarius

con su probada perspicacia.
B.E.L.
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«Nuus», en la
Torre de
Ses Puntes
El sábado 12, a las 20 h.

fue inaugurada en la Torre
de Ses Puntes la exposición
que bajo el título «Nuus»
presenta obra de Brunet,
Riera Nadal, Riera Ferrari,
Magdalena Mascaró, An-
dreu Llodrá, Llorenç Gi-
nard y Ernesto Villareth.

La exposición es una re-
visión en torno al tema del
desnudo a través de los di-
ferentes estilos de nuestros
más significativos artistas
locales.

El acto inaugural contó
con la presencia del conse-
ller del C.I.M. Alfonso Sal-
gado y del alcalde Jaume
Llull, así como de un nutri-
do público y gran parte de
los artistas representados
en la exposición.

OTo

El sábado abrió exposi-
ción en la galería de Banca
March que dirige María
Galmés, la pintora Juana
María Bonet y Camps,
nueva en Manacor y muy
bien recibida por la afición.
La espléndida sala semicir-
cular del Club Sa Banca
puede enorgullecerse de
esta colección de paisajes,
bodegones florales y fruta-
les, arquitectura rural y
demás temas tratados con
el entusisamo de una novel
y la delicadeza de una artis-
ta experimentada.

Son dignos de mención
por sus dimensiones, que se
escapan de los cánones al
uso, dos monumentales
pinturas de los jardines de
Raixa y Sa Granja de Es-
polies, de los que el presti-
gio crítico Josep Mascaró
Pasarius dice que agota los
verdes y posiblemente des-
cubra todavía más. En efec-
to, Juana María Bonet no
ahorra color a sus lienzos;
los trata con generosidad y
les infunde esta verdad que
solo los que aman la isla
saben darles.

Juana María Bonet no se
retrae ante la dificultad al-
guna, y tanto afronta el reto
de un manojo de amapolas
como el de un mar con ma-
rejada frente al que ha visto
la protección de un árbol
seco pero salvador. Todo un
símbolo de secreta femini-
dad en busca de la ternura
que pueden generar incluso
las más insólitas circuns-

Andreu Llodrá en pleno trabajo mural en San José Obrero.

El mural que Andreu Llodrá está pintando en el
templo palmesano de San José Obrero podría

quedar terminado para Semana Santa
Más de la mitad del centenar de figuras que integran la monumental pintura mural de

una capilla de la parroquia de San José Obrero que desde octubre del 90 está realizando
Andreu Llodrá, se dan ya por terminadas. La nueva capilla, circular y de unos cinco me-
tros de altura por cinco de diámetro, viene a añadirse a la tan importante decoración
mural del templo palmesano que ya realizó Andreu Llodrá hace veinte años.

Es posible que esta nueva capilla, inicialmente concebida en tonos pálidos —amarillos,
rosas y azules— pueda darse por acabada antes de la próxima Semana Santa.

Paisajes y bodegones de Juana María Bonet en Banca March



Onofre Fuster en "Test i Fusta"

PERLAS Y CUEVAS
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Asociación de
Tercera Edad
"Verge de
Lluc"
EXCURSION A PALMA
POR CIEN PESETAS Y
VISITA A UNA CASA DE

MODAS

Ante el éxito de la visita
que hace poco realizó un
grupo de la Asociación
"Verge de Lluc" a la palme-
sana Industria Valentino,
de confecciones en piel, el 3
de febrero se repetirá la ex-
cursión por el precio de 100
pesetas, viajes de ida y
vuelta incluídos así como
asistencia a un desfile de
modelos especial para la
Asociación.

Se saldrá de Manacor a
las 3 de la tarde, desde la
Plaza Ramón Llull, y las
plazas serán limitadas.

EL 17 DE FEBRERO,
EXCURSION A
ORIENT, ALABO Y
SANTA MARIA

Para la excursión de fe-
brero se ha conseguido tam-
bién una sustanciosa reduc-
ción de precios, ya que via-
jes y almuerzo sólo cuestan
900 pesetas.

Se saldrá a las 9 de la
Plaza Ramón Llull, con pa-
rada en Santa Maria del
Camí, donde podrán
"admirar unos modelos con-
feccionados en pura lana
virgen y donde posiblemen-
te serán obsequiados con un
desayuno," según puede
leerse en el comunicado de
la Asociación.

Se visitará Orient y
Alaró, en uno de cuyos res-
taurantes se almorzará.

A mediados del pasado
diciembre abrió sus puertas
en la calle Conquistador,
«Test i Fusta», comercio es-
pecializado en la venta de
objetos, de cerámica y ma-
dera, que, según Onofre
Fuster Fuster, vuelven a
estar de moda «como una
vuelta a las raíces de la tra-
dición».

— ¿Como surgió la idea?
— Nuestra idea era ofre-

cer a Manacor un comercio
especializado en estos dos
aspectos: madera y cerámi-
ca puesto que era un sector
apenas cubierto comercial-
mente; y ofrecer así unos
productos típicos mallor-
quines, los cuales se vuel-
ven a poner de moda.

— ¿Que objetos son los
mas característicos que
pueden encontrar en «Test i
Fusta»?

— Prácticamente de todo,
desde un «gerro», un «co-
siol», un «adrec de café»,
«graixoneres»,	 «ximbom-
bes», etc. En madera, escu-
rrideros, saleros, fruteras,
cucharones, etc.

— ¿Objetos de decoración
u objetos útiles?

— Las dos cosas. Todos
los objetos son perfecta-
mente utilizables en las la-
bores para las que fueron
concebidas. Otros, como «sa
ferrada» que servía para
poner la leche después de
ordeño, han perdido esta
utilidad quedando reduci-
dos a objetos decorativos.

— ¿Están todos fabrica-

dos en Mallorca?
— La gran mayoría, si.

Más adelante veremos de
introducir cerámica de To-
ledo.

— Los precios...
— Asequibles.
— ¿Cómo ha respondido

el público?
— Durante el tiempo que

llevamos, muy bien. La
gente de gusto se vuelve a
interesar por las cosas típi-
cas de nuestra tierra; y esta
es una forma de que no se
pierdan.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS

FOTO: SELF

CARTAS

AL NOSTRE BON
AMIC JESUS
HERRANZ:

Ja han passat cinc anys
d'aquella primera trobada.
Era el primer trimestre del
curs 1.985-86 quan, els di-
rectors dels centres esco-
lars d'E.G.B. del terme de
Manacor, van ser convocats
a l'Ajuntament. Tots ens
reunírem allà , i encara que
no ens coneixíem, ens ado-
nárem, aquell mateix dia,
que compartien inquietuds
i preocupacions, i de segui-
da ens vam sentir units per
una mateixa problemática.
Per això vam decidir actuar
junts.

A partir d'aquell dia i du-
rant els tres anys que tu
vas continuar essent Direc-
tor del Col.legi La Salle,
tots els centres escolars de
Manacor, privats i públics,
van caminar junts, compar-
tint iniciatives i experièn-
cies, programant activitats,
presentant peticions con-
juntes a l'Ajuntament i aju-
dant-nos mútuament a re-
soldre les nostres dificul-
tats. Davant la tasca dura
de la direcció, mai no ens
vam sentir sols, el treball
realitzat en equip era esti-
mulant per a nosaltres.
Per?) tots sabem que tu,
Jesús, vas ser l'impulsor i
l'animador de tota aquesta
labor.

Mai no oblidarem aquella
llicó magistral que, amb
motiu del Dia del Mestre,
ens va donar a l'Ajunta-

ment. Parlaves d'unió i
d'entrega, i això és el que tu
sempre vas practicar. I re-
cordam que vas dir: «No po-
demos dar sabiduría sino fe
i afecto». Acabaves dient:
«Seamos personas felices
que ayuden a ser felices a
los demás».

Abans d'anar-te'n cap a
Menorca i per tal d'afavorir
la continuitat de la feina co-
mençada, ens va presentar
el nou Director, i avui, des-
prés dé dos anys, els cen-
tres escolars de Manacor
continuen caminant junts.
AH?) que vas començar está
donant el s seus fruits.

Recordam,- Jesús, la teva
generositat excessiva, sem-
pre disposat a donar la má
a qui ho necessitava. Et re-
cordam donant coratge i po-
sant sempre una nota d'hu-
mor a les nostres reunions.

Passaves sense fer renou,
sense voler destacar, però
no ho vas aconseguir, ja que
tots ens adonàrem de les
teves virtuts i qualitats
excel.lents. I per tot el que
hem après de tu, Jesús, per
la teva solidaritat i ajuda,
per la teva humanitat, mol-
tes gràcies. Per la teva acti-
tud encoratjadora, per la
teva alegria contagiosa i
també per la teva amistat,
moltes gràcies.

Volem acabar recordant
unes paraules d'un autor
que tu solies citar, Khalil
Gibran: «Os digo: El adiós
no existe.

Porque en el mundo real
del Espíritu sólo hay en-
cuentros y nunca despedi-
das.

Porque el recuerdo del
ser amado crece en el alma
con la distancia, como el eco
en las montañas del crepús-
culo».

Se inauguró hace escasas semanas y está ubicada en la
calle Conquistador

"Test i Fusta": el retorno a
los objetos tradicionales

CONCURSO DE CUENTOS Y RELATOS
La Sociedad Protectora

de Animales y Plantas de
Mallorca con el patrocinio
del semanario «VENTA Y
CAMBIO» organiza un
Concurso de Cuentos y Re-
latos cuyos principales pro-
tagonistas sean, directa o
indirectamente, los anima-
les.

Podrán tomar parte en el
mismo los estudiantes per-
tenecientes a los dos si-
guientes apartados:

PRIMER APARTADO:
De 7 a 10 años.

SEGUNDO APARTADO:
De 11 a 15 arios.

Unos jurados competen-
tes, previamente elegidos,
darán prioridad a la buena
redacción, originalidad del
argumento y demostración
de afecto hacia los anima-
les, haciéndose constar
—de darse el caso— si se
trata de un argumento real.
Debe constar dirección y te-
léfono y centro de estudios
del concursante.

El plazo de recepción de
originales finalizará el día
15 de Abril de 1991.

Los galardones serán tro-
feos en los que constará ser
el ganador del Primero o
Segundo Premio de cada
uno de los apartados, acom-
pañados de un diploma. O
sea un total de 4 premios, 2
en castellano y 2 en cata-

lán-mallorquin.
Las obras que se conside-

ren de int4S, , s excepcional,
serán galardonadas con
una medalla conmemorati-
va.

La extensión mínima de
los cuentos o narraciones
será de 2 folios a 2 espacios,
como máximo.

Los originales se manda-
rán al apartado de correos
núm. 1457 de Palma de Ma-
llorca de la S.P.A.P. con la
indicación siguiente: «Para
el Concurso de Cuentos de
«VENTA Y CAMBIO» Y LA
S.P.A.P. de Mallorca».

El semanario «VENTA Y
CAMBIO» publicará los ori-
ginales que considere inte-
resantes sin que por ello
signifique que serán galar-
donados, decisión esta que
depende exclusivamente de
los Jurados.

Palma de Mallorca, No-
viembre de 1990.
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ANTE SU PRIMERA EXPOSICION EN LA ISLA

UN DIA EN LA VIDA
DE UN PINTOR:
AFTAB SARDAR

El sábado 2 de febrero inaugura en Banca March su primera exposición en la
isla el pintor anglo-pakistaní residente en Porto Cristo, Aftab Sardar.

25 serán-las obras que colgará: 17 óleos, 5 acrílicos y 8 dibujos a lápiz y goua-
che y los temas serán figura, paisaje marino, urbano y rural.

En exclusiva para «Perlas y Cuevas» el propio artista ha descrito un día cual-
quiera en su vida como pintor en Porto Cristo:

9.30.- Me pongo las ropas viejas de pintar y
cargo el material en la bicicleta, atando el caba-
llete y el lienzo en el portabultos. Me doy (menta
de que debo parecer un poco raro transportando
todo esto y la gente me mira extrañada al pasar.

10.00.- Hoy estoy trabajando en una escena en
el puerto, pintando algunas barcas típicas ma-
llorquinas (llaüts) y yates atracados al muelle
cerca de los astilleros. Es un tema corriente que
ha sido representado muchas veces por otros ar-
tistas pero creo que cada artista introduce algo
propio en él. Generalmente hago dibujos de las
cosas que tengo que pintar para trazar la compo-
sición y desmenuzar toda la información en for-
mas más sencillas. Dibujar es una buena disci-
plina y lleva al pintor a entender mejor lo que ve.

Casi siempre trabajo sobre un fondo, una capa
uniforme de color. Esto da a la pintura una cuali-
dad más homogénea y puede resaltar más algu-
nos colores.

Trabajar en el exterior, con la cálida luz del sol
mediterráneo, era algo que no podía hacer en In-
glaterra. El clima allí es más variable y la luz
mucho más pálida apagada.

Pinto ‹, a la prima., término que se usa al apli-
car ci pigmente ‹Ilú ruedo sobre húmedo», sin es-
perar a que la pintura seque. Los impresionistas
trabajaban de la misma manera porque era un
modo rápido y espontáneo de captar la luz del
día. El constante movimiento del sol significa
que las sombras son también móviles haciendo
difícil usar otras técnicas artísticas que consu-
men más tiempo.

12.30 Mientras estoy pintando partes del pri-
mer plano, un hombre de edad y una pareja fran-
cesa se acercan a echar una mirada al cuadro. La
gente aquí parece sinceramente interesada en el
arte, y esto fue una de las razones que me atraje-
ron del lugar. Normalmente una casa mallorqui-
na tendrá al menos una pintura original, a dife-

rencia de Inglaterra donde todo el mundo cuelga
grabados. La pareja francesa habla entre si
mientras el español reúne el suficiente coraje
para hablar conmigo. Me gusta conocer gente y
aprender cosas nuevas.

Creo que si el arte quiere expansionarse es im-
portante borrar el misticismo conectado con él y
hacerlo más accesible a la gente «corriente».

«Soy mallorquín», dice orgullosamente el hom-
bre y mediante gestos y unas cuantas palabras
chapurreadas en catalán por mí, hablamos sobre
lo bonita que es la vista. Me da la enhorabuena
sobre la pintura y después de un rato se van.

Continúo trabajando media hora más sin ser
interrumpido, estoy pintando el mástil de una de
las barcas cuando su propietario decide ir a pes-
car y se la lleva.

2.30.- Cuando regreso al lugar después de al-
morzar me encuentro con que el viento ha au-
mentado haciendo difícil seguir pintando. El ca-
ballete está constantemente bajo la amenaza de
ser derribado y Caer al agua. Encuentro una pie-
dra grande y la cuelgo con mi cinturón para ase-
gurar el caballete. A veces no sólo es el viento lo
que estropea un día de pintar. Si se forman
nubes normalmente tengo que parar. Una vez,
en pleno verano estuve pintando durante todo el
día sin camisa y con mucha sorpresa por mi
parte —y malestar— me encontré con que me
había quemado, lo que es raro para un asiático.

Pinto el fondo, intentando no elaborarlo dema-
siado, manteniendo la pintura fresca y suelta.
Recientemente he intentado ser más expresivo
con mis pinceladas y me gusta cuando la pintura
corre fluidamente a través del lienzo dejando de-
trás de si una historia de marcas. Creo que eg

más interesante cuando uno puede ver el proceso
mediante el cual se ha construido el trabajo final.

3.45.- La pareja de franceses regresa y uno de
ellos me pregunta si el cuadro está a la venta. Mi
respuesta es la misma para todos: «Lo siento, es
para una exposición».

Continúo trabajando. El sol empieza a escon-
derse detrás de los pisos y acelero mi ritmo. Es
importante usar la poca luz que ITIC queda para
terminar este cuadro. Mis manos cobran vida por
sí mismas mientras relampaguean sobre la pale-
ta, mezclando colores instintivamente y empu-
jando enérgicamente la pintura a su lugar. Me
doy cuenta de que no es porque tenga poco tiem-
po que trabajo con tanto frenesí, sino porque
estoy inspirado y trabajo impulsivamente. No
hay necesidad de pensar en estos preciosos mo-
mentos.

La gente me pregunta porque no trabajo a par-
tir de fotos. Aunque sería más fácil y cómodo en
mi opinión los cuadros hechos a partir de fotos
carecen de espontaneidad y parecen sin vida y
demasiado elaborados. Hay una energía especial
en la pintura hecha al aire libre. Siempre me he
sentido impresionado por la obra de Monet y un
artista americano llamado J.S. Sargent. Ellos
pintaban directamente, al natural y ello se nota.
Paul Gauguin dijo de Monet «Sólo es un ojo, pero
Dios, ¡qué ojo!.» Para mi pintar es fundamental-
mente mirar y sentir. Puede dar al pintor liber-
tad para expresar verdades sobre sí mismo y
sobre el mundo que percibe.

5.30.- El cuadro no está aún terminado. El sol
se pone, recojo mis cosas deseoso de volver otro
día.

AFI'AR SARDAR
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ANACOR
OFERTAS DEL 18 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO

ALIMENTACION: CHARCUTERIA:
LECHE ENTERA BLAHI 1,5 L 	 116,- PALETA REMIER CASADEMONT 	 598,-pts/Kg
SOPA SOBRE GALLINA BLANCA 	 67,- JAMON l. 	CASADEMONT	 797,-pts/Kg
CAFE LA ESTRELLA SUPERIOR 250 GR 	 120,- MORTADELA CASADEMONT 	 337,-pts/Kg
NESQUICK 400 GR   165,- BACON PALMA 	 56Q,-pts/Kg
CHOCOLATE TORRAS ALMENDRA, AVELLANA SALAMI PALMA 	 640,-pts/Kg
150 GR 	 92,- CHOPPED PORK PALMA 	 390,-pts/Kg
CHOCOLATE TORRAS LECHE 150 GR 	 83,-
GALLETAS DINOSAURUS 250 GR 	 87,-
ACEITUNA UNAGRAS 150 GR PACK 3 U. 	 90,- PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
GARBANZOS, ALUBIAS, LENTEJAS TABOADA KG 	 68,- JABON LIQUIDO SAN EX L. 	 299,-
MELOCOTON EN ALMIBAR LA MOLINERA KG 	 144,- LEJIA CONEJO 2 L 	 99,-
ATUN LA ONZA DE ORO RO-100 PACK 3 U. 	 182,- FAIRY 680 GR 	 152,-
MEJILLONES ESCABECHE CABO DE PEÑAS 1/5 ....
FILETES DE CABALLA CABO DE PEÑAS 1/4 	

195,-
70,-

SUAVIZANTE VERNEL 2 L 	
DETERGENTE ARIEL 4 KG 	

169,-
780,-

PAÑAL AUSONIA T. GDE. 60 U 	 1.699,-

BEBIDAS Y LICORES: ROLLO COCINA COLHOGAR PACK 2 U 	 122,-

VINO VINYA DEL FADRI 	 103,-
PAPEL HIGIENICO ALBOR PACK 4 U 	 99,-

MARTINI ROSSO, BIANCO 	 438,-
TERRY L. 	
CAVA DUBOIS GRAN CREMAT SEMI, SECO 	

690,-
199,- BAZAR:

CINTA DE VIDEO DOMI PHON E-180 	 295,-

CREMERIA:
YOGUR CHAMBURCY SABORES PACK 8 U 	 199,- MENAGE:
PETIT SUISSE DANONE 60 GR. PACK 6 U 	 156, LOTE LIMPIEZA HOGAR 5 PZAS 	 1.200,-
FLAN DE HUEVO DANONE 	 37,- CUBO CON PEDAL 22 L 	 995,-

PESCADO CONGELADO: TEXTIL:
PESCADILLA OLIVER 	 195,-pts/Kg CHANDAL CABALLERO 	 1.200,-
LENGUADO PEQ. OLIVER 	 290,-pts/Kg CHANDAL SEÑORA 	 1.400,-
CALAMAR ROMANA FRIBESA 400 GR 	 188,- PIJAMA CABALLERO 	 1.200,-
GUISANTES BONDUELLE KG 	 267,- PANTALON CHANDAL 	 799,-
JUDIAS BONDUELLE KG. 	 258,- PANTALON VAQUERO 	 1,750,-



"En materia de pactos tenemos plena
autonomía para pactar con los grupos
que creamos más convenientes para los

intereses del pueblo."

NO NECESITAS
coth
cup TANTO
C<Ill I 1 P'SLA SOLIDARIDAD NO DESCANSA

SI PIENSAS MENOS EN El, DINERO,
EN- EL PRESTIGIO, EN TENER MAS...

TU VIDA COBRA MAS VIDA

"Cuando presenté la dimisión de UM
dije que lo hacía no por desacuerdo con
el Comité Local sino con el Comité

Ejecutivo de Palma."

PERLAS Y CUEVAS

AGENCIA INMOBILIARIA

Calle Muntaner 1-2*.Tei: 551837
(Frente ayuntamiento)

NUEVAS OFERTAS
COMPRARIA CASA CENTRICA EN

MANACOR PARA DERRIBO

VENDO HUERTO CERCA DE MANACOR.
CONDICIONES A CONVENIR.

VENDO CAFETERIA EN S'ILLOT
EQUIPADA. CONDICIONES A CONVENIR.

VENDO SOLAR BUENA PANORAMICA
EN CALA MENDIA.

VENDO UNAS TRES CUARTERADAS EN
CALA ANGUILA, CON CASA VIEJA,

AGUA Y ELECTRICIDAD.

"Aspiramos a la máxima autonomía
para Baleares; y queremos que esta
riqueza turística que genera Mallorca

repercuta sobre ella misma."
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Vicente Castro miembro fundador de "Unió Independiente de
Mallorca" en Manacor.

"UIM defiende los intereses de Mallorca por
encima de todo, con gente e ideas nuevas."

Vicente Castro es el coor-
dinador en Manacor de
Unió Independent de Ma-
llorca, partido formado re-
cientemente y que propug-
na un nacionalismo inte-
grador, respetuoso con las
libertades individuales y la
iniciativa privada. Castro,
antiguo militante de OIM y
de UM, desea que la candi-
datura que presente UIM
esté formada por gente
sana, no quemada con la
política.

—¿El hecho de dimitir de
UM significa que no le veías
solución al partido en Ma-
nacor?

—Estuve en UM, practi-
camente, desde su funda-
ción. Cuando presenté la di-
misión dije que lo hacía no
por desacuerdo con el Comi-
té Local sino con las actua-
ciones de Palma, que ha
menospreciado a Manacor.
Se •intentó seguir las direc-
trices de Palma con respec-
to a la fusión con el PP, con
lo que no estaba de acuerdo;
se intento negociar con
ellos una serie de puntos,
pero se ha visto que no te-
nián ninguna intención de
hacerlo. Dentro del Comité

Local siempre hemos man-
tenido un consenso, y
aguantar estos meses, lo
confirmo. Si los demás tie-
nen estómago de continuar,
yo no puedo. Hay un mo-
mento en que hay que saber
terminar y portarse como
personas. He ido a un parti-
do serio, cuyo nombre no
está de boca en boca por los
bares.

—¿Por que UIM?
—Buscaba un partido

sano, sin problemas y que
siguiera la línea que he se-
guido. Que defendiera los
intereses de Mallorca por
encima de todo, con gente
nueva y savia nueva, con
ideas nuevas. Puede que no
obtengamos mayoría, pero
quienes nos representen
tienen que ser gente sana y,
verdaderamente, represen-
tarán al pueblo.

—Defina UIM.
—Como una opción

nueva, abierta a todos aun-
que no deseamos gente que-
mada políticamente, sino
respetada y respetable. As-
piramos al máximo de auto-
nomía para Baleares; y
queremos que esta riqueza
turística que genera Ma-

l'orca, repercuta sobre ella
misma. Muchos partidos
reivindican lo mismo, pero
nosotros lo hacemos desde
Mallorca, no desde Madrid.
También deseamos que se
potencie más la agricultu-
ra, que ha estado olvidada.
Esta es la idea que tengo y
que vamos a potenciar. Los
problemas son grandes,
pero tienen solución y UIM
quiere formar una candida-
tura con ganas de trabajar
en ellos y obtener lo mejor
para Manacor.

—¿Perfil del alcalde de
Manacor?

—Una persona prepara-
da intelectualmente y que
no necesita del cargo para
vivir. Que sepa gestionar de
forma casi empresarial, y
no como una reunión de in-
tereses particulares. Desde
luego, yo no soy este hom-
bre.

—¿Que contactos has
mantenido de cara a la for-
mación de la candidatura?

—Han sido, son, numero-
sos, y'fructíferos. Por ahora
no puedo dar nombres ya
que los hay vinculados a
otros partidos.

—El candidato de UIM al
ayuntamiento de Palma,
Tolo Güell, manifestó su
predisposición a apoyar al
candidato del PP, Fageda,
¿se daría esta situación en
Manacor?

—En materia de pactos
tenemos plena autonomía
para pactar con los grupos
que creamos más conve-
nientes para los intereses
del pueblo. No hay ningún
condicionamiento previo.

—¿Es UIM un refugio del
mallorquinismo?

—Es un partido mallor-
quinista. Entendemos el
nacionalismo como un
hecho integrador de todos
los que han elegido vivir en
esta isla y reivindicamos el
máximo de competencias
para la Comunidad Autóno-
ma puesto que no hay dere-

cho que con las aportacio-
nes que hacemos al Estado
seamos aún una autonomía
de tercera.

—¿En que puntos pen-
sais centrar vuestro progra-
ma electoral?

—Aún es pronto para
adelantar puntos del pro-
grama. Los problemas de
Manacor son muchos y ne-
cesitan de un tratamiento
genérico. Personalmente
pienso que la vida de nues-
tra ciudad pivota sobre el
turismo cuya crisis afecta
directa o indirectamente
todas las actividades de
Manacor, por esto, pienso
que en nuestro programa
debemos prestar especial
atención a los aspectos que
se relacionan con la activi-
dad turística.

—Crees que han sido po-
sitivos para Manacor estos
cuatro años de Pacto de Go-
bierno?

—Pienso que no, puesto
que no han sido de progre-
so. Las diferencias con la
oposición han sido muy
grandes y no se ha podido
hacer el trabajo debido.
Personalmente nunca fui
partidario de este pacto,
pero lo respeté por discipli-
na de partido. Cualquier
otro tipo de pacto habría
sido mucho más positivo.

—De tener que firmar
otro pacto de gobierno ¿que
condiciones exigiriais?

—Que hubiera una base
ideológica parecida: No se
puede hacer lo que e hizo
con este pacto en que cada
grupo tenía ideas muy dife-
rentes. En estas condicio-
nes sólo se podia nego-
ciar.Pactar... sólo se podía
pactar cargos y reparto de
competencias. Vamos a in-
tentar, si pactamos, que el
programa de trabajo tenga
mínimas diferencias. He
dicho que UIM está forma-
da por gente limpia y
vamos a intentar que siga

"Personalmente nunca fui partidario del
Pacto de Progreso, pero lo respeté por

disciplina de partido."

así. No nos interesa sacar
un alcalde sino que nues-
tros representantes hagan
una labor positiva. Y si ,pac-
tamos será con gente que

sepamos que hará esta
labor. En ningún momento
pactaremos cargos.

LLORENÇ FEMENIAS
BINIMELIS
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Dos films muy esperados este fin de semana en nuestros locales

"Tortugas Ninja" y "Pretty Woman"
esperan batir records de taquilla

tambien en Manacor
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HORARIS ESPECIALS
DIJOUS 17	 16, 17'50,

19'40i
21'30h.

DIVENDRES 18 1750,
19'40i
21'30h.

DISSABTE 19 MATINAL 11 h.
16, 17'50,
19'40i
21'30h.

DIUMENGE 20 MATINAL 11 h.
16, 1750,
19'40 i
21'30h.

DILLUNS 21	 1750, 19'40i
21'30h.

DISSABTE 26
1930 i 2140 h.

DIUMENGE 27
16, 18'10 i 20'20 h.

DILLUNS 28
2130h .

DIJOUS 31
21'30h.

Imagiaese poseer
todo toque siempre ha deseado.

Ellos lo lograron,
pero el precio fue muy alto.
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He aquí las películas que podremos ver
en estos próximos dias tanto en el Goya
como en el Municipal.

El productor del film Raymond Chow junto

con sus "Tortugas Ninja."

TORTUGAS NINJA.- USA. 1989. Dirigi-
da por Steven Barron, con Judith Haag.
Color.

Las tortugas ninja se iniciaron en el
cómic y pasaron a la televisión por medio
de los dibujos animados.

Para su adaptación cinematográfica se
recurrió al que en estos momentos puede
considerarse como número uno mundial en
el tema: Jim Henson, creador, entre otras,
de los Teleñecos y las criaturas de "Cristal
oscuro" y "Laberinto" fallecido hace escasos
meses.

Un lodo radioactivo causó la mutación de
las tortugas en la ciudad de Nueva York y
accedieron al don de la palabra. Poco des-
pués unirían sus fuerzas a una reportera
televisiva para desvelar el misterio de una
cadena de crímenes, cuyo responsable es
The Foot, una organización al margen de la
ley.

El más peligroso rival es The Shredder,
que ha raptado el simpático jefe de los anfi-
bios. Cosechadora de premios, el más im-
portante hasta ahora es el Pergamino de
Oro, concedido por la Academia de Cine de
Ciencia-Ficción. (Pantalla 3).

PRETTY WOMAN.- USA. 1990. Dirigida
por Gary Marshall, con Richard Gere y
Julia Roberts. Color.

"El lobo de Wall Street" es el apodo por el
que se conoce a Edward Lewis --Gere--, un
auténtico tiburón financiero. Por una ca-
sualidad conoce a Vivian Ward, una empre-
saria que obtiene buenos dividendos ven-
diendo amor por horas y cobrando siempre
en metálico, Edward le ofrece la posibilidad
de ver como se vive en su mundo y, a los
pocos días y con unas mínimas clases, Vi-
vian gana en encanto y elegancia natura-
les.

Cada uno obtiene sus beneficios, Vivian
porque tiene acceso a una clientela con
mayor poder adquisitivo y Edward advierte
que su relación con la muchacha puede ser
la mejor inversión de su vida. Ni cortos ni
perezosos emprenden el negocio. Un caba-
llero de Wall Strett lleno de clase y una
mujer seductora con su minifalda negra. El
resto, se lo pueden imaginar. (Pantalla 3).

CAZAFANTASMAS II. USA. 1989. - Di-
rector: IVAN REITMAN.- Intérpretes: Si-
gourney Weaver, Bill Murray. Color. - 98
minutos.

Richard Gere y Julia Roberts en uno de los
éxitos del año: "Pretty Woman."

Cinco años han pasado desde la última
intervención de los Cazafantasmas, pero
tiene que volver a reunirse cuando nuevas
fuerzas del mal entran en acción. Ahora se
unen al grupo un joven abogado y su secre-
taria...

Tras el gran éxito de taquilla que consi-
guiera en su momento la primera entrega
de "Cazafantasmas" era lógico pensar que
llegaría una segunda parte. Aquí la tene-
mos, cinco años después, con el mismo
equipo y similares claves, comicidad deli-
rante envuelta en efectos especiales. Caza-
fantasmas II fue estrenada en el Goya el 9
de febrero del 90 (Cineinforme).

LA ESCALERA DE JACOB.- USA. 1990.
Dirigida por Adrian Lyne, con Tim Rob-
bens. Color.

Se guardaba con mucha expectación la
nueva cinta de Adrian Lyne tras "Atracción
fatal" y las impactantes imágenes de films
como "Flashdance" y "Nueve semanas y
media". Mientras trabaja en una versión de
la "Lolita" de Nabokov, que ya llevase al
cine Stanley Kubrick, se presenta en Espa-
ña su última realización, un "thriller" psi-
cológico.

La historia de "La escalera de Jacob" me-
reció varios premios al mejor guión no fil-



GeriA
( .114EY A

VIERNES

25
SABADO

26
DOMINGO

27
LUNES

28

ENERO

GOYA

MARTES

29
MIERCOLES

30
JUEVES

31

MARTES

22
MIERCOLES

23
JUEVES

24

UNO DE LOS
NUESTROS

UNA PEUCULA DE MARTIN SCORSESE

ESTA PEUCULA REPRESENTA ALGUNO DE

LOS MEJORES LOGROS DEL CINE AMERICANO.

ENEROENERO

dt albos

ífiii	 .tiv

GOYA CINEMA
PAANACOR

JUEVES 17, VIERNES 18,
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PRETTY WOMAN
RICHARD GERE - JULIA ROBERTS

SALIÓ DE LA CALLE, ENTRÓ EN SU VIDA
Y ROBÓ SU CORAZÓN.

PRE117
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MALAS
INFLUENCIAS
IA AMISTAD DE DOS HOMBRES,

QUE PUEDE RESULTAR TAN FATAL,

COMO EXCITANTE.
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james somier

LA ESCALERA
DE JACOB

EL DIRECTOR DE ATRACCIÓN FATAL

Y EL GUIONISTA DE GHOST, JUNTOS.
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mado hasta que cayó en manos de Lyne. Su
protagonista, a la salida de una estación de
Metro, comienza a ver extraño todo lo que
hasta entonces habia sido cotidiano. Su
novia lo atribuye a sus experiencias en
Vietnam, mientras un amigo osteópata in-
tenta mejorar la función de su columna.
Nada cambia, las alucinaciones continúan
hasta que descubre la causa y ha de enfren-
tarse a ella cara a cara. (Pantalla 3).

UN ANGEL CAIDO. USA.- 1987.- Direc-
tor: ALAN J. PAKULA.- Intérpretes: Al-
bert Finney, Matthew Modine. - Color.- 110
minutos.

Treat, un joven huérfano y violento, se
ocupa de su hermano Philipp, enfermizo y
endeble, mientras se gana la vida robando.
Un buen dia, sin saberlo, secuestran a un
gangster, lo que provoca un cambio sustan-
cial en sus vidas...

Alan J. Pakula, director de películas de
éxito como "Klute," "Todos los hombres del
presidente" y "La decisión de Sophie",
adapta en "Un angel caído" una obra tea-
tral de Lyle Kessler, autor también del
guión de la película. La ambientación y el
juego de los actores es excelente. (Cinein-
forme).

UNO DE LOS NUESTROS.- USA. 1990.-
Dirigida por Martin Scorsese, con Robert
de Niro. Color.

"Uno de los nuestros" es una de gangs-
ters, pero no como los hemos visto hasta
ahora en la pantalla. Estos sí que parecen
auténticos.

El mérito es tanto del director, Martin
Scorsese, como de los actores, Robert de
Niro, Ray Liotta y Joe Pesci. Entre todos,
consiguen dar al fin un aire de verosimili-
tud pocas veces visto en este género. Ha
contribuido también al resultado final un
excelente guión, adaptación de la biografía
de uno de los protagonistas, que es obra del
propio Scorsese y Nicholas Pileggi.

Robert de Niro en "Uno de los nuestros."

ASTERIX Y EL GOLPE DE MENHIR.-
Francia. 1989. Dibujos animados. Color.

El druida Panoramix recibe un fuerte
golpe en la cabeza y pierde la memoria. As-
terix y Obelix se quedan sin la porción má-
gica en un momento trágico porque los ro-
manos han roto las filas galas.

Nuevo largometraje de dibujos animados
basado en los personajes de uno de los có-
mics mas prestigiosos y populares de Euro-
pa.

NIKITA: DURA DE MATAR.- Francia.
1989. Dirigida por Luc Besson, con Anne
Parillaud.

Luc Bensson se ha convertido en el reali-
zador más apreciado en las vecinas taqui-
llas francesas gracias a la historia de una
mujer policia que interpreta su esposa en
la vida real, Anne Parillaud. Nikita, una ex
drogadicta, es reconvertida desde la carcel,
donde ha ido a parar cuando su banda fue
capturada en el momento que intentaba
atracar una farmacia.

Convertida en una astuta pístolera, su
especialidad son los asesinatos públicos de
elementos indeseables extranjeros. Sin em-
bargo, su camino de éxitos sufre un parón
cuando se enamora de ella un pacífico caje-
ro de supermercado. En realidad, él piensa
que Nikita es una dulce enfermera y no sos-
pecha de la doble vida que ella se encarga
de mantener en secreto. (Pantalla 3).

"Nikita es. ..dura de matar."

MALAS INFLUENCIAS.- USA.- 1990.-
Director: CURTIS HANSON.- Interpretes:
Rob Lowe, James Spader. Color. - 105 mi-
nutos.

Michael Boll es un joven y próspero ana-
lista de marketing. Vive en un moderno
apartamento de Los Angeles, su carrera
apunta hacia la cumbre y tiene una novia
que es la envidia de todos su congéneres
masculinos. Sin embargo, su relación con
Alex, un guapo vagabundo que vive la vida

con sus propias reglas, puede desviarse de
su brillante destino...

Rob Lowe protagoniza, junto a James
Spader, esta interesante película de intriga
psicologica. El "feedback," entre dos seres
humanos antitéticos, uno perfectamente
integrado en la sociedad y con diáfanas
perspectivas, el otro residente en el terreno
de los "outsiders," le brinda a Curtis Han-
son, director del film, la oportunidad de
contar brillantemente una historia emotiva
e intensa. (Cineinforrne).

IMPULSO SENSUAL.- USA. 1989. Diri-
gida por Harold Becker, con James Woods
y Sean Young. Color.

Lenny y Linda son un matrimonio que se
quiere. Después de toda una vida de mu-
chos fracasos y pocos éxitos, han consegui-
do triunfar, consiguiendo rápidamente una
riqueza inimaginable. Casa, coches, ropas,
los mejores restaurantes, todo parecía una
justa recompensa al esfuerzo y sacrificio de
toda una vida. Lenny era un vendedor nato
y todo Beverly Hills hacía cola para inver-
tir en sus negocios. Pero un rumor de Was-
hington corrió por la sociedad financiera
como un auténtico rayo, el Gobierno iba a
investigar estas evasiones de impuestos.
Los inversionistas comienzan a anular ope-
raciones y Lenny se hunde.

James Woods y Sean Young nos ofrecen
una magnifica interpretación, como el ma-
trimonio que de forma fácil asciende a la
cumbre, para más tarde caer al abismo.
(Pantalla 3).

PELICULAS DE LA QUINCENA
DIAS DE PROYECCION

TEATRO MUNICIPAL
— Jueves 17, viernes 18, sábado 19,

domingo 20 y lunes 21.- TORTUGAS
NINJA (sesiones especiales, para hora-
rios consultar anuncio).

— Jueves 24.- UN ANGEL CAIDO.
— Sábado 26, domingo 27 y lunes 28.-

NIKITA: DURA DE MATAR.
—Jueves 31.- IMPULSO SENSUAL.

CINE GOYA
— Jueves 17, viernes 18, sábado 19,

domingo 20 y lunes 21.- PRETTY
WOMAN.

— Sábado 19 y domingo 20.- CAZA-
FANTASMAS II (sesiones matinales).

— Martes 22, miércoles 23 y jueves
24. - LA ESCALERA DE JACOB.

— Viernes 25, sábado 26, domingo 27
y lunes 28.- UNO DE LOS NUESTROS.

— Sábado 26 y domingo 27.- ASTE-
RIX EN EL GOLPE DE MENHIR (se-
siones matinales).

— Martes 29, miércoles 30 y jueves
31. - MALAS INFLUENCIAS.

"LA SEÑORA"
EL JUEVES 31 EN

LA SEGUNDA CADENA
El próximo jueves 31 el segundo canal

de TV y en hora punta, (22'20 h.), tiene
previsto proyectar el film de Jordi Cade-
na basado en una novela de Antoni Mus,
"La señora" que protagonizó por estos
lares Silvia Tortosa en el 87.

Con motivo de este pase la revista
"Fotogramas" ha definido la película
como "un film de erotismo enfermizo y
claustrofóbico apropiado, tan solo, para
erotómanos poco cultivados"(sic).

Breves
"Yo soy esa"

Mucha gente congregó en el Cine Coya la
película de Isabel Pantoja "Yo soy esa."
Gente, por lo general, poco acostumbrada a
ir al cine e incluso más de uno con más de
24 años sin pisar una sala cinematográfica.
Palabras de elogio a la reforma del Goya y
lo "bien que se ve y se oye" dijeron algunos.
Ver para creer.

"Tortugas Ninja"
Esperando batir un nuevo record de es-

pectadores, el Municipal proyectará en 20
sesiones la película "Tortugas Ninja" que
podremos ver este fin de semana. Hacía
muchos años que de una película no se
daban 20 pases en Manacor, ya que lo nor-
mal son de 6 a 9 funciones. Atención al ho-
rario...

"El cielo se equivoco"
sustituyo a t 'Cuerpo

de élite"
La película britanica "Cuerpo de élite"

que estuvo anunciada la semana pasada en
el Goya fue sustituida en el último momen-
to por "El cielo se equivocó". El motivo fue
la no llegada a la hora prevista de la copia
contratada.

El 1 de marzo
una nueva "Noche de

Terror"
La noche del viernes 1 de marzo el Goya

se volverá a vestir de luto para la segunda
"Noche de Terror" de la temporada. Ya hay
dos títulos confirmados: `1,a matanza de
Texas III" y "Shocker (100.000 voltios de
terror)."
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•

EL PARQUE INFANTIL DE TRAFICO
HA SIDO DEMOLIDO

Estos días pasados un potente tractor demolió el Parque Infantil de Tráfico que había sido cons-
truido en tiempos del alcalde Pedro Calmés e inaugurado por el gobernador civil Carlos de Meer el
19 de Mayo de 1974.

En la imagen de QUICK, la entrada al Parque, último baluarte caído en aras de una mejor utili-
zación de la plaza.

Foto QUICK
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- - Copa Caribe --1
—Composición:
Sorbete de limón.
—Decoración:
Licor pippermit, bar-

quillo decorado.
—Receta del sorbete

de limón:
11. de agua
600 gr. de azúcar.
400 gr. de vino blanco

seco.
400 gr. de zumo de li-

món.
10 gr. de estabiliza-

dor.
Pasteurizar y helar se-

gún el procedimiento ha-
bitual.

Llenar copas muy
frías con la masa de hela-
do, procurando hacer un
acabado bonito en la par-
te superior. Poner a con-
gelar las copas. Antes de
servir rociar con licor
pippermint. Finalmente,
disponer sobre el borde
del vaso un barquillo que
previamente se habrá de-
corado con unas líneas
de cobertura al cartucho
y polvoreado con grani-
lis de almendra.

• •
• •

PIANO PALACE****

• •
• •RESTAURANTE** *
• •
• •
• •
• •
• *

SALA RELAX** * *
CON LA COMPAÑIA DE NUESTRAS

SIMPATICAS AZAFATAS** *
• •
• •
• •

THE MOST BEAUTIFUL GIRLS
-	 IN TOWN** *

• •ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA

• Tels. 208113-757696 .
• .
• •

Capitán Fuster Rossiñol, 21 (Amanecer) -
Palma de Mallorca

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)
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MISAS

HCRARIO ACTUALIZADO

SABADOS Y
VISPERA DE FIESTA

Alas 6; Cristo Rey (sello sábados)ySanJosé.
7;Cristo Rey (sólo sábados), San Pablo, Fártaritx,

Porto Cristo y SI Vol
730; Los Dolores, Cristo Rey (sólo viggias de fies-

ta', y Son Carrio
8;Convento Dominicos y Son Madi.

DOMINGOS POR LA MAI;JuNA

8;Los Dolores.
830; Dist Rei y Fartaitx.
9;Es Serrát y Son Negro.
930; Dominicos y Cenro Asistencial.
10;Los Dolores y Son Carió.
1030; San José.
11;Los Dolores, San Pablo y Porto Cristo.
1130; Cost Rei y Dominicos.
12; Los Dolores.
1220; Dominicos.

DOMINGOS POR LA TARDE

5;Benedictinas.
130;11111.
6;San José y Cristo Rey.
7; San Pablo, Disto Rey, Porto Cristo y Son Ca-

rrió.
730; Los Dolores.
8, Domcos y Son Macla.

- Estación de Servkio Viñas (carretera Palma
K9). Abata domingos y festivos.

- Estación de Servido Febrer. (carretera Felanibt
K1) Abierta domingosy festrvos  DIA YNOCHE.

VOTO

los,E

Porto Cristo

AGENDAkS%.
000

0445

«Tots es polítics son com
a perles»... «Idó es saló de
sessions es com un collar».

Una senyoreta s'altra dia
me demanà foc per encen-
dre es xigarret... «Si es
usted tan N'AMABLE».

En mallorquí deim que
«ses mans damunt sa cami-
lla» i en foraster diuen que
«las manos pa las gambas».

Per Nadal es sa tempora-
da que tothom fá més pudor
tant per sa quantitat de
parfums que s'anuncien
corn pels que se posen.

Hi ha un foraster que
s'ha arruinat perque va fle-
tar barcos de requilla per
dur sa gent a sa península
per a Nadal i ara tothom va
en avié. Es que no n'endevi-
nen cap.

Tschaikovsky va escriure
«Cascanueces» i a n'es pont
de S'Illot hi han possat uns
«Cascahuevos» de ferro pin-
tats de blanc i vermell en
forma de U a s'enrevés...
Ustias!

En Plácido Domingo can-
tant es una meravella però
si lo que canta es fora d'es-
til... Per exemple l'hi surt
una «Amapola» d'hiverna-
doro

* * *

,‹De De 1 quari
tothom va estar dret: «De
piedra ha de ser la cama...»

* **

--lii buzcao en el diccio-
nano, el librajo gordo eze,
qué cohone é «telo» y «zelo».

-¿Pa qué?
- E que zi izen que pon

telo y pon zelo...
- ¡Ah! El zelo zí zé qué é,

y no ze pone, ya biene puez-
to.

- Pos leshe enfado, tú!

FARMACIAS

5 necesita que la farmacia de turno abra deses
de las 11 de la noctie, avise a la Policia Local ¡Par-
que Municipal). Teté fono 550063.

AÑO 1991.
Viernes 18- MESTRE, Móssem AlCOVer.
Sábado 19- PEREZ, Nueva.
Domingo 20- PLANAS, Pl. Redona
Lunes 21 - LADARIA, Maya.
Mates 22 - RIERA SERVERA, Sa Bassa.
Miércoles 23 - MUNTANYER, Sal. Juan.
Jueves 24 - CARDAS, Bosch.
Viernes 25 - LLULL - k Mtonio Matra.
Sábado 26 - LLODRA -uatJ Segaa
Domingo 27- MESTRE -Mossèn Alcover.
Lunes 28 • PEREZ -Nueva.
Mates 29 PLANAS. PI. Redona
Miércoles 30- LADARIA, Mayor.
Jueves 31 - RIERA SERVERA, Sa Bassa.

LA LUNA

CRECIENTE. miércoks 23
- LUNA LLENA miércoles 30

TELEFONOS
ENTIDADES OFICIALES

Ayuntamiento 	 55.33.12
Id. Oficina Porto Cristo 	 82 09 31
Hacienda 	 55.35.11 -55.34,01
Con rbucones 	 55.27.16 - 5527.12
I.N. Seguridad Sociá 	 55.05.83
INEM ...... ..... ......... ............ ........ 55.49.01  -5520.81
Correos y Telégrafos ........... ..... ....... .......  55.18.39
Telegramas por telef
Despacho Sr. Alcalde
Asistencia Social
Centro Soc. de Cultura

MEDIOS DE COMUNICACION

Revista PERLAS Y CUEVAS 	 55.11.18
Manacor Comarcal 	 5524.08
7 Sernanai .......... ............ .........	 .......... 	 55.0328
Porto Cristo 	 82.13.65
TV Manacor.. ..... 	 ................ ........... 	 5527.76
Radio Balear•Manaoa	 5024 13
Antena 3•Cala Ralada 	 56 51 14
Baleares 	 5524 08
Ultima Hora
Darlo de Mallorca 	 55 4,3 50
El Día 16 	 82.13.65
Pubicidad Graphis 	 55556565

JUZGADOS

instrucción	 .................... ....... ............. .....55 01 19
InstrucaOn 2	 55 59 11
IrsrucciOn 3	 ..,..,.... 	 55 :7 25

MEDICINA

Urgencias Medicas	 55 44 94
Ambulatorio (consultas) ..... ........ .....	 ......... 55.42.02
Ambulatorio (doprevia). 	 55.5955 • 55.56.68
Centro de 14giene ...... ..... . ........... ..... ............5523.93
Ambdancias	 ......... 55.40.75 - 20.03.62
Ambulaicias Cfric Balear 	  55.47.90
AmbulalciaC,ruz Roja... 	 82.09.53 - 82.19.08
Dispensaio Asepeyo	 55.43.11 -55.4350
Melca Manaca ......... 	 ...... 	 ........... ...... S5.02.10
Mulla Balea	 55 0950
Polidínica Manaoor 	 55.33.66 55.32.00
insalud 	 73.3289
7,ento Asistencial .............  	 55.0150

POLICIALES

Poída Local 	 55.00.63- 55.00.48
Comisaría de Policía ....... ....... .....	 ........... ..55.16.50
Policía Nacional 	 55.00.44- 091
Guarda Ovi	 55 01 22

Tráíco.... ..... 	 .............. 	 ....... 55.19.96
G.C. Porto Cristo 	 82.11.00

CIVICOS

Parque de Bomberos 	 55.00.80 - 085
GESA (averías) 	 55.41.11
Aguas Manacor (averías) 	 55.39.30
Aguas Son Tovell (averías(...... 	 ........... 	 55.15.38
Línea Autocares (AUMASA) 	  55.07.30
Butano 	 55.04.77
Cine Gaya 	 55.04.11
Tearo Municipal 	 55.45.49
Quejas Recogida Bastea 	 55.33.01
Aseos Urbanos.... ................	 ...........
Defensa del Consumida	 72 29 00
Servicios Fúnebres.... ....... 	 .55.18.84

PARROQUIAS

Los Dolores .	 ...........	 55 09.83
Cristo Rey.... .....	 ..........	 ............... ........ ..... 55.10.90
Dominicos (San José) 	 55 0150
Porto Cristo 	 821563.
Son Macla 	 55.02.44.

(Tienes para urgencias: Los Dolores, lunes, ma-
tes y miércoles. Cristo Rey, jueves y viernes. [Yomi-
nicos, sábados y domingos).

GRUAS

Pou-Vaquer.........	 ......	 55 29.64 - 5503.44
Bauza 	 84.36.16 • 75.2716
Reunidas 	 55.45.06 • 84.37.41
F Pomar 	 55 10 45
Sangar 	 55.44.01.

TAXIS

Parada Maniaca 	 55.18.88
Parada Porto Cristo 	 82.09.83
Parada S Illot 	 81 00.14
Parada Calas de Mallorca 	 83 12 72
Radio Taxi. 	 55.55

 7220.00
55.01.30

 84.32.30
55.13.48

TEL:
55.0E 1 .2G b . ,

HORIZONTALES

1. Que gasta ilícitamente
caudales ajenos.- 2. Juego
delantero de la cureña. Al
revés, árbol salicíneo de
madera muy resistente al
agua.- 3. Consonantes.
Tarda y pausada. Virtud
teologal.- 4. Que han perdi-
do la razón (femenino).
Cuartos traseros de las ca-
ballerías.- 5. Ala de ave sin
las plumas. Prueba o
gusta.- 6. Intenso.- 7. De-
mostrativo. Al revés, sus-
tancia resinosa de varias
plantas coníferas.- 8. Uní.
Parte de las vasijas de la
que se sirve para asirlas.
Parte del río en su desem-
bocadura en el mar.- 9. Ba-
tracios. Voz media entre la
de contralto y la de baríto-
no.- 10. Acción de teñir y
color con que se Uñe. 11.
Fabulista griego. Residuo.

VERTICALES

1. Agrupación de crista-
les en forma de cruz. Famo-

so oculista y escritor inglés
(1715-1817).- 2. Persona de-
dicada al cultivo o al comer-
cio de los árboles.- 3. Cifras
romanas. Alegre, satisfe-
cho.- 4. Hoja de papel en
que se manda o comunica
algo. Al revés, devota.- 5.
Nombre de letra (plural).
Animal solípedo.- 6. Planta
umbelífera de semilla aro-
mática.- 7. Carta de la bara-
ja. Al revés, itinerario de un
viaje.- 8. Nombre de mujer.
Nombre de letra.- 9. Dona.
Concavidad profunda sub-
terránea o entre rocas (plu-
ral).- 10. Relativo al olfato.-
11. Al revés, componer con
limpieza. Masa de tierra y
agua.

SOLUCION
HORIZONTAL
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JOYERIA

SU JOVERIA DE ABSOLUTA CONFIANZA

PLAZA RAMON LLULL, 23 MANACOR
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1Atención grupos,
comparsas, colegios... 1

Hemos recibido las telas
para disfraces de camaval

PRECIOS ECONOMICOS
VEA ESCAPARATES

Juan Segura, 18 Tel. 550944
Manacor
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