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EL PLAN GENERAL
PODRIA QUEDAR EXPUESTO, A EFECTOS DE

RECLAMACION, A FINALES DE MES

• HOY, EN "PERLAS Y CUEVAS," PRIMERA
ENTREGA DEL PLAN DIRECTOR DE MANACOR

FIESTA POR EL VI ANIVERSARIO
DE SA TORRE DE SES PUNTES

La consellera Pilar Ferrer, el concejal Cristóbal Pastor y el director de Sa Torre, J.
Carlos Comis, junto a la tarta de aniversario, en el Restaurante Mendia Vell.

«SERRALAND» EN PETRA
• 16 Maquetas de las misiones de California,

en «Son Bats», obra
del petrer Juan

Gomila, un hombre
hábil y entusiasta.PREOCUPACION EN EL HIPODROMO POR UNA

ESTIGACION DE SUS RELACIONES CON EL FISCO Foto Quick.
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Oye, si estas pensando en tener un coche
tan especial como tú... Lancia te ofrece

una idea única ;LANCIA Y10 !
Con una avanzada tecnología.

Con un interior amplio y acogedor.
Y con un equiparniento tan completo,

que nadie le puede pedir
Así es el Lancia Y10. Una idea única.

Descúbrelo.
Gusta a la Gente que Gusta. FIRE - 999 cm 3 46 CV DIN

LX ie - 1108 cm 3 - S7 CV DIN
GT ie - 1301 cm 3 - 7' 8 CV DIN    

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 8-13-109-8-1342O.



HOJA DE BLOC

NACIONALISTA
Acabo de darme cuenta de que soy visce-

ralmente nacionalista, aunque no por ello
vaya a afiliarme a ningún partido o corrien-
te. Nada de eso, yo voy mucho més aUá y el
nacionalismo es total y no admite ningna
clase de concesión por matizada que sea.

No puedo aceptar de ninguna manera
que se me incaute alguna de mis serias de
identidad. Asf como nunca podré admitir
que nuestros recursos y nuestra riqueza no
reviertan sobre nosotros mismos y sean di-
lapidados fuera de aquí. Considero impres-
sentable que autoridades ajenas a lo nues-
tro, quieran dirigirnos y administrarnos y
estoy seguro que la única forma de alcanzar
un sensato equilibrio, es desarrollar nues-
tra personalidad libremente y sin imposi-
ciones foréneas. Solo con la autodetermina-
ción de cómo y de que manera quiere uno
encauzar un programa de coexistencia, po-
drén los pueblos alcanzar su plenitud. Uni-
camente me falta ariadir para acabar este
comentario, que para mí, existen solamen-
te dos nacionalidades en todo el universo:
los vivosy los muertos.

GABRIEL FUSTER BERNAT
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Editorial

PRESUPUESTO MILLONARIO
PARA UN CONCIERTO-
ESPECTACULO EN EL

CLAUSTRO DEL CONVENTO
Previsto para vísperas de Semana Santa, con guión de
Miquel Mestre y actuación de la Orquestra de Llevant

El camino hacia el Hospital Comarcal sigue
con los recodos que lo mismo van a la ilusión
que al desónimo, a la euforia que al examen ra-
cional de los lentos pasos que puedan darse, y
alguien comienza a preguntarse seriamente si
en verdad habró Ilospital Comarcal, cuando y
como, pues los plazos se alargan y donde un día
hubo promesas de fechas casi fijas sigue ahora
habiendo un hombre con una pala. Se empezó,
por supuesto, pero al ritmo actual se necesita-
n'an unos quinientos arios para acabar el edifi-
cio. Mós o menos.

Por supuesto que no vamos a dudar de pro-
mesa oficial alguna, pero sí preguntarnos
donde estón las promesas que supuestamente se
dieron en Madrid estos días pasados, pues luego
de leer y releer la carta ministerial que se envió
al serior alcalde como garantía del viaje, al-
guien se preguntaría si de verdad hubo prome-
sas o hóbiles palabras fue lo que realmente
hubo. Que nos tememos algunos que este pro-
yecto discurra por vía muerta, y todo se quede
en un ir y venir para pasar el tiempo. no
es posible? Sería, si así fuese, la primera vez?

Nos preocupa que todavía tengan que sacar
la obra a concurso, incluso en Bruselas, como
nos preocupa la crisis económica que hasta al
Gobierno afecta. Nos preocupa que la escalada
de precios haga inviable el presupuesto definiti-
vo y nos preocupa incluso que desde Palma pue-
dan urgir su segundo Hospital en detrimento
del nuestro. Nos preocupa el reciente cambio
del Miltistro de Sanidad y nos preocupa el re-
cuerdo de aquella camparia electoral en la que
se dijo «si a Madrid no vos feren l'Hospital el
erem noltros!», porque, la verdad sea dicha,
hasta el momento, desde aquel telegrama casi
de la prehistoria en vísperas de elecciones de
UCD, hasta ahora mismo, solo hemos visto un
hombre con una pala incordiando a las lombri-
ces.

ei•ffile••••ffieffiffiemi•m•••••••••ml

Para antes de Semana
Santa podría orecerse en el
Claustro del Convento de
Dominicos un espectaculo
sacro-literario--musical con
la participación de la Or-
questra de Llevant. Sería
una sucesión de fragmentos
de música clasica enlazados
por unos monólogos del
poeta Miquel Mestre, reci-
tados cada uno por un per-
sonaje de la Pasión, tema
fundamental del espectacu-
lo.

Parece ser que el conoci-
do escritor artanense ha es-
crito una sucesión de monó-
logos que recitaran desde
diversos planos del Claus-
tro otras tantas figuras de
la Pasión de Cristo: Pilatos,
María Magdalena, San
Pedro, Simón Cirineo, etc.,
figuras cuyo diserio de ves-
tuario esta a cargo de Juan
Riera Ferrari y que estaran
rodeadas de iluminación
adecuada. La parte musi-
cal, por descontado, estara-
bajo la batuta de Rafael
Nadal, y para el recitado de
los monólogos se cuenta con
la colaboración, entre otros,
de algunos miembros de Els
Capsigranys así como de la
Asociación de Coradías de
Setmana Santa, que tam-
bién ha ofrecido su siempre
valiosa ayuda.

El espectaculo podría ins-
cribirse en la ya importante
serie de acontecimientos
paralelos que se celebran
en diversos poblaciones de
Mallorca alrededor de las
festividades de Semana
Santa; recordar el magnífi-
co montaje que desde arios
atras dirige en Sant Salva-
dor de Arta el prestigioso
director del Teatre Princi-
pal de Palma, Serafí Guis-
cafré; la «Passió» que tam-
bién de unos arios a esta
parte se representa ante la
fachada de la iglesia parro-
quial de Porreres; «L'Enda-
vallament» de Pollensa, im-
presionante espectaculo
lleno de auténtica tradi-
ción, o el «Via Crucis» que
también se ofrece desde
arios atras junto a la Cate-
dral de Palma, aprovechan-
do su fachada y las del Pa-

lacio de La Almudaina, la
escalera de la muralla y al-
gunos otros rincones de
gran belleza. Este último
espectaculo fue también
presentado en Manacor
hace unos pocos arios.

Con precedentes de la ca-
tegoría de los apuntados y
la valía de promotores y ar-
tífices locales, tanto del
área musical como de la ar-
tístico-literaria, no sería de
extrariar que la «Passió» de
Manacor alcanzara un buen
éxito, ya que un presupues-
to millonario arropa el pro-
yecto, por el que se ha inte-

resado a una cadena de te-
levisión que lo incluina
entre su programación de
Semana Santa.

Cabe, entonces, anticipar
felicitaciones a quienes tie-
nen la empresa en sus
manos, que concretara con
toda probabilidad un viejo
proyecto de utilizar el
Claustro de Dominicos para
un montaje teatral de Se-
mana Santa. Para el de
ahora se podría utilizar una
antigua imagen de Cristo
en la cruz que se encuentra
en una de las sacristías de
la Parroquia de los Dolores.

GENTE
ALFONSO CARLOS JI-

MENEZ, inspector-jefe del
Cuerpo Nacional de Policía,
que se encuentra restable-
cido de una intervención
quirúrgica a que fue some-
tido semanas atras.

* * *

MARAGARITA M.
PROHENS RIERA, a la que
han seleccionado tres foto-
grafías para el premio «Ciu-
tat de Palma 91», bajo el
lema «Bac», —«Caire»,
«Fanal» y «Pensament» son
los títulos de estas obras-
que pueden verse estos días
en el Palau Solleric de la ca-
pital.

* * *

JOSEP TOMAS, presi-
dente de l'Associació de
Confraries de Setmana
Santa, que prepara la asis-
tencia de una representa-
ción local a la VII Trobada
de Confraries que ha de ce-
lebrarse en Felanitx el 8 de
Marzo, primer domingo de
cuaresma.

* * *

SALVADOR BAUZA, di-
rector de las Aulas, al que
todavía no se le ha comuni-
cado desde Palma en que
local debera instalar el
Centre Social y las tan con-
curridas Aulas de Tercera
Edad.

* * *

J. RIERA FERRARI, pin-
tor, al que se ha encargado
el diserio de vestuario del
espectéculo sobre la Pasión
que se proyecta ofrecer en
el claustro con motivo de la
próxima Semana Santa.

* * *

TOMEU PENYA, cantau-
tor, que esté lanzando su
nuevo LP con el título poli-
valente de "Sirena."

* * *

JAIME ROSSELLO, em-
presario de la restauración,
que se encuentra restable-
cido de una dolencia que se-
manas atrés le preocupara
infundadamente.

* * *

MIGUEL SUREDA HU-
GUET, presidente de la
Asociación "Verge de Lluc,"
que proyecta una muy im-
portante obra de carécter
social para la tercera edad.

* * *

MARIA GALMES TOUS,
Misionera de Cristo Jesús,
que ha podido regresar a
Ruanda y está al frente de
un centro hospitalario de

enfermos del sida, sin
ayuda oficial alguna. La
monja-enfermera manaco-
rina lleva veintitrés arios
en las misiones africanas.

LA CRISIS ECONOMICA

Más de 400 expedientes de embargo se
tramitan actualmente en Manacor

La crisis económica que a nivel general se sufre en toda la isla no lleva camino de remi-
tir: estos dias podrian contabilizarse mas de 400 expedientes de embargo solo en los Juzga-
dos de Manacor, correspondientes logicamente a nuestra demarcación.

Parece ser que los bancos y los prestamistas, por este mismo orden, son los que han pre-
sentado mayor número de las solicitudes de embargo.

PREOCUPACION
POR EL HOSPITAL

Calle Burdils. Porto Crito
Desaparecen apartamientos

o terrazas
Las obras de una acera de poco més de cuatro metros de

ancho, que estos días se está construyendo en la calle Bur-
dils de Porto Cristo, desde la calle del Puerto al arranque
de Cuesta d'En Blau, entre dicha vía y los paseos de la Si-
rena y de la Playa, suscitan la vieja cuestión de la supre-
sión de lugares donde aparcar coches ligeros y motocicletas
o el de la continuidad de las ten-azas reautorizadas duran-
te el verano del 91.

Sea como fuere, la obra que se está realizando impedirú
el aparcamiento de vehículos, a no ser que se suban sobre
la acera, si bien para terrazas de bar, la reforma parece
viable, aunque ambigua, pues su aspecto de acera urbana
bien pudiera permitir el doble uso según temporada.
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NOTA DE
"ES RIUET

DE S'ILLOT"
S'Associació de Veinats

"Es Riuet de S'Illot" a sa
Festa de Sant Antoni, amb
sa vidriola anunciada, va
recabtar 30,000,- ptes. i 10

D.M. destinades a S'Aula
de Pre-Escolar tal com esta-
va anunciat.

BECAS PARA
TECNICOS EN
ENERGIA
SOLAR

Como cada año, el Conse-
jo de Dirección de nuestro
Centro de Estudios de la
Energia Solar, continuando
en su cometido de difusión
del conocimiento y uso de la
Energ-ía Solar de España,
ha determinado conceder
VEINTE BECAS para que,
de forma t,otalmente gratui-
ta, otras tantas personas

puedan cursar los estudios
de "Proyecti sta- I nstal ador
de Energ-ía Solar," (autori-
zados por el Ministerio de
Educación y Ciencia, O.M.
26-111-82).

Requisitos:
Poseer unos conocimien-

tos técnicos previos de
grado medio, valoróndose
otros niveles.

Los aspirantes, para ob-
tener los impresos de solici-
tud, deben dirigirse a CEN-
SOLAR, (Avda. República
Argentina, 1, 41011-
SEVILLA), indicando sus
circunstancias personales,
situación económica y moti-
vo por el que se interesan
por el tema de la Energía
Solar, antes del 30 de abril
del presente arios.

Raimundo González Burón

LOS HONORARIOS DEL ARQUITECTO
POR EL PROYECTO DE CENTRO

CULTURAL ASCIENDEN A
2.393.201 PTAS.

El Colegio Oficial de Arquitectos de
Baleares enviaba en diciembre último al
Ayuntamiento la minuta de los honora-
rios del arquitecto Pedro José Galmés
Soler, de Sant Llorenç des Cardassar,
por el proyecto bésico y de ejecución del
Centro Cultural que se proyectaba cons-
truir en el viejo edificio municipal ubica-
do en la plaza Ramón Llull, esquina
calle Fébrica. Dicho proyecto parece que
de momento se encuentra aparcado en
espera de tiempos mejores, no figurando
en el plan de obras previstas para este
mismo 1992.

La minuta de honorarios del seflor
Galmés Soler, después dE cuya liquida-
ción podré retirarse el expediente que lo
genera, puede resumirse del siguiente
modo:

Honorarios: 2.467.218
IVA: 296.066
I R.P.F.: -370.083
I mporte TOTAL: 2.393.'201

PERLAS Y CUEVAS
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33.- ;,Como se siente
ahora mismo?

- Muy tranquilo: traba-

jo en mi parcela; me preo-
cupo, por afición, de la polí-
tica; disfruto charlando con

los amigos, tomando un
café en S'Agrícola y dando
una vueltecita en mi barca. •
Como ves, una vida sencilla
que me satisface plenamen-
te.

CASA LUCIO
Como los amigos de mis amigos son mis amigos,

aproveché un reciente fin de semana para ir a Ma-
drid, en un vuelo especial que aquellos oranizaron
con el fin de asistir a una boda de postín.

Apenas aterrizados y una vez asignadas las habi-
taciones del hotel, sin pérdida de tiempo nos dirig -i-
mos a «Casa Lucio», uno de los restauantes de mús
solera de la capital de España, el cual ya conocíamos,
pero del que aún no habíamos hablado en esta sec-
ción.

«Casa Lucio», estú situado en Cava Baja, 35, posee
el teléfono 2653252, su horario es de 13 a 16 y de 21 a
24, cierra súbados al medio día y agosto, y admite las
tarjetas de crédito Visa y Amex. Les recomiendo
hagan su reserva con antelación, porque si no, ten-
drún que esperar en el bar, aunque muy bien atendi-
dos por cierto, durante hora u hora y media.

«Casa Lucio», es un restaurante pasarela o esapa-
rate, para la gente guapa, famosa, popular o impor-
tante de Madrid. Artistas, ministros, toreros, futbo-
listas, académicos, se dan cita en este local de res-
tauración de la parte vieja de la ciudad, siendo aten-
didos personalmente por el duerio, Lucio, con su sim-
patía desbordante.

El recinto, que digamos no es de lo mús cómodo,
pero esto se olvida al saborear su auténtica cocina,
sin trampas ni cartón. Nada de novedades, ni salsas
ni flori turas.

Y vds. me preguntarún j,qué se puede comer en
«Casa Lucio»? Y yo, veloz como un rayo les voy a res-
ponder: Pues, sencillamente, callos, cocido, paletilla
de cordero, lenguado, solomillo, chuletitas lechales y
;oh! -aquí vds. deben descubrirse o hacer una reve-
rencia- HUEVOS FRITOS CON PATATAS. Así de
simples, pero que se han convertido en un plato de
los mús popurales y comentados en todas las guías
gastronómicas y por los cronistas especializados del
país. El mérito de estas patatas, estú en el punto
exacto de fritura de las mismas y de los huevos, que
troceados cuidadosamente se esparcen sobre ellas.
;Um, que delicia!...

Los postres: arroz con leche, natillas, frambuesas
naturales, sin complicaciones.

La bodega, bastante surtida: Herencia Remondo,
Marqués del Puerto, Vega Sicilia, Blanc de Belart,
Chivite Gran Feudo, Moét Chandon, Dom Pérignon,
y el vino de la casa, un Valdepeñas muy aceptable,
que se sirve etioquetado con la efige de Lucio.

los precios? Muy bien. Con un billete de 5.000
pesetas por barba, vd. podrú comer de maravilla.
Nada de atracos.

El atraco, estuvo a la salida, donde cuatro delin-
cuentes asquerosos y montados en un automóvil, por
el procedimiento del tirón se apoderaron del bolso de
mi mujer, la que tuvo que ser asistida por lesiones en
el hospital «12 de octubre», así como el que suscribe.
Hospital tercermundista que costeamos todos los es-
parioles, y que • «Son Dureta» comparado con el
mismo, es un cinco estrellas. Que ya es decir. Pero
esta es otra historia. Menos mal que estaban alí pre-
sentes nuestros ifingeles de la guarda, Elena y José
Luis, que nos secaron las heridas, el dolor y la rabia.

;Qué vergüenza de país, Dios mío!...
PERICO POMAR

ffi	 ee	 1.11
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LAS 33 DE "PERLAS Y CUEVAS"

PEDRO GONZALO
1.- o negocios,

Pedro Gonzalo?
- En estos momentos, un

‘einticinco por ciento de po-
lítica y un setenta y cinco de
negocios.

2.- ;,Ha pensado alguna
vez por que cambiaría usted
ambas cosas?

- No las cambiaría por
nada de este mundo; estoy
satisfecho de la política y lo
estoy de los negocios. Creo

que me siento totalmente
realizado.

3.- Entonces, se encon-
trarú a gusto en la vida.

- Sí, me encuentro muy

a gusto.

4.- No me diga que no se
cabrea usted alguna que

otra VCZ.

- Procuro que sea las

menos veces posibles.

5.- Algo le molestarú de
la actitud de los hombres.

- Por supuesto: la hipo-
cresía, la mentira, la envi-

d ia...

6.-	 de las mujeres?
- Lo mismo, lo mismo.

7.- ,Que es lo primero

que le mira a una mujer?
- La cara, los ojos... Mi-

rtíndolas a los ojos ves mu-
chas mús cosas que mirún-
dolas a otras partes.

8.- ;,Se siente incómodo
ante los que no piensan

CO() usted?
- No, porque creo en la

tolerancia. El que no piensa
com() yo pienso no tiene por

que estar equivocado, ni
tengo yo motivo, por esa

circunstancia, de perderle
el respeto; a una parte

quede el respeto a las ideas
y a otra el compartirlas.

9.- Media docena •de

personas a las que admira.
- A nivel polític(), Chur-

chill, Adenauer y Suárez,
este último por haber hecho
una transición modélica; a
nivel de negocios, Henry
Ford; a nivel humano, Te-
resa de Calcuta. Y por enci-

ma de todo, un personaje
extraordinario:	 Juan
XXIII.

10.- Otra media docena
a quienes detestar. Nombre
o actitudes, como prefiera.

-Detesto la injusticia, el
terrorismo y todo aquello

que se hace para dafiar al
ser humano.

11.- Si estuviera en su
mano, ;,qué cosa eliminaría
de este mundo?

- La injusticia, el terro-
rismo, la maldad. Todo lo
que enfrente al hombre con-

tra el hombre.

12.- Si tiene detectos, dí-

ganos alguno.
- Tener, los tengo; pero

ya cuidarún de enumerarlos
los demús. No quiero dar

tantas pistas.

13.- zCree usted que
existe la justicia?

- En algunas ocasiones,
si que existe, pero la mayo-

ría de las veces resulta muy
difícil encontrar el punto

medio entre lo que es justo y
lo que es injusto.

14.- Y el pecado...

zexiste el pecado, Pedro
Gonzalo?

- Creo que sí. Para mi,
pecar es hacer un mal a otra

persona, deliberadamente.
Por desgracia eso ocurre

demasiadas veces.

15.- Usted sertí de los
que creen en el amor.

- Si, claro que sí; y es
una de las cosas mús boni-
tas que puede darse a una
persona.

16.- ;,Qué le pide, nor-
malmente, a un amigo?

- Sinceridad, amistad,
compafierismo.

17.- ;,Usted cree posible,

hoy, la sinceridad?
- Creo que si, y si creye-

ra lo contrario me sentiría
muy mal: si pierdes la fe en
un amigo pierdes este
amigo.

18.- exigiendo since-
ridad y todas estas cosas, le
hacen caso?

- Si: y puedo presumir
de tener muchos amigos de
esos, lo que hace que me en-
cuentre muy a gusto entre
todos ellos.

19.- ,;Cree en la pareja
estable, perpetua, indisolu-
ble hasta la misma infelici-

dad?
No, porque la pareja

es cosa de dos. Si dos perso-
nas se encuentran a gusto, y
existe un mutuo respeto, la
situación se prolonga du-
rante toda la vida. Pero si
uno de la pareja, el que sca,

deja de respetar al otro, es
lógico que se acabe la convi-
vencia. De no ser así aquella
relación se convertiría en
un infierno.

20.- zCuúnto tarda en
identificar a los adulado-

res?
- Se les nota enseguida.

Normalmente son gentes
que sin conocerte mucho
vienen a pedirte un favor y
como no saben como real-

mente eres, acuden a la
coba para hacerse el simpú-
tico y así conseguir lo que
quieren. De ello tengo cierta
experiencia de cuando mis
tiempos de político.

21.- ,;Qué grado de con-

fianza le merece el hombre?
- En principio me la me-

rece toda. Ahora bien; a
medida que te van demos-
trando con hechos que no
son dignos de esta confian-
za, les calificas de otra ma-
nera.

22.- ;,Y la política, qué

respeto le merece ahora?
- La política me merece

todo el respeto, pero los po-
líticos me merecen respeto
según su actuación.

23.- ;,Qué opinión le
merecen los que practican
la corrupción?

- Suponiendo que la
haya, si puede demostrarse,

no me merecen considera-
ción alguna.

24.- ¿Tal vez es usted de
los que solo creen en la co-
rrupciónn que tocan con las
manos?

- Creo que hay corrup-
ción, por supuesto, pero no

tanta como la gente dice.

25.- Entonces
establecería usted un nú-

mero «tolerable» de corrup-
tos?

- No: pondrían todos los
que sí lo son.

26.- Escoja entre la rec-
titud y la tolerancia.

- En según que casos,
rectitud. En según que
casos, tolerancia.

27.- Sus tres preocupa-

ciones actuales.
- La salud, la familia y

la coyuntura mundial.

28.- ,Necesita mentir
para poder vivir?

- Quien jamús haya
mentido que tire la primera

piedra.

29.- ;,Se cree usted inte-
ligente o se cree afortuna-
do?

- No puedo negar que he
tenido bastante suerte en
esta vida, por lo que doy

gracias a Dios.

30.- De ser feliz,
Lperdonaría u olvidaría?

- Intentaría perdonar y
haría todo lo posible por ol-

vid ar.

31.- Sinceramente:
,Itonestidad social o poder

económico?
- Creo que sin honesti-

dad el poder económico
puede ser muy negativo.

32.- i,Tener éxito o me-

recerlo?
- E1 éxito es muy impor-

tante, pero si ademús has
hecho todo lo posible para •

merecerlo, es doblemente m
importante.

leem em	 miumm mffi ew weli m m ffim
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ESTE ES EL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MANACORR
EFECTOS DE ALEGACIONES INICIALES

El viernes 6 de febrero el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana presentado por Urbanismo, y lo aprobó
con los trece votos de la coalición PP-UM y los de CB y CM, grupos que
integran la actual coalición de gobierno. La oposición —PSOE y PSM-
CD1— votó en contra del proyecto.

No vamos a entrar en detalles sobre las virtudes y carencias del Plan
General, que en breve plazo quedarà expuesto al público a efectos de
posibles reclamaciones, durante los treinta días reglamentarios. Ahora
se està pendiente de la publicación normativa del anuncio en el BO-
CAIB para proceder a la apertura de la exposición de dicho Plan.

Una vez finalizados los 30 días de exposición al público, y recogidas
y estudiadas las alegaciones iniciales que puedan formularse, el Plan
volverä a plenario para su posible aprobación oficial.

PERLAS Y CUEVAS, fiel a sus postulados de no valoración previa de
asuntos pendientes de opinión pública, se contenta en anticipar foto-
copia de una de las zonas màs importantes de Manacor-ciudad, la zona
Norte, desde el acceso al Polígono Industrial hasta el Hipódromo, Par-
que Municipal, etc. pudiendo apreciarse claramente el nuevo trazado
del Torrente y la franja de suelo urbano paralela a la carretera Palrrta-
Arta desde las proximidades del Polígono hasta el extremo N. del Hipó-
dromo.

4.

S.N.U.

,

•

f==. , --___ 	 • -	 •Sr,"n4.- A RA1MA	
-n • -•

S.N.U.
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CADA MES

Con fecha del 26, el Gobierno Militar de
Palma remitía al alcalde el siguiente comu-
nicado:

—"Remito a Ud. para su entrega al inte-
resado, pase para visitar al detenido en el
Fuerte de Illetas EMILIO FUSTER COR-
TES. Dios guarde a Ud. muchos arios.
Palma 26 de enero de 1940. Ario de la Victo-
ria. El Coronel Gobernador Militar (firma
ilegible)."

Dos dias después, JOSE M. FUSTER
firmaba el recibí del pase.

EL CONTROL DEL TRIGO

El decreto-ley de 23 de agosto de 1937,
por el que se croaba el Servicio Nacional del
Trigo, tuvo en Mallorca una especial tole-
rancia hasta finalizada la guerra civil,
cumpliéndose, al menos por esta vez, el eu-
femismo de la Junta Técnica del Estado
cuando en el verano burgalés del «primer
ario triunfal» justificaba el intervencionis-
mo estatal del trigo «para elevar a todo
trance el nivel de vida del campo, vivero
permanente de España».

En Manacor, la fiscalización del trigo co-
menzó con la cosecha del 39 y fue objeto del
primer enfrentamiento serio del alcalde
FRANCISCO RIERA CERDA con los pro-
pietarios agrícolas y, posteriormente, con el
sector de panadería, que, o el último día del
ario 39 o el dos de enero del 40, acudió al
Ayuntamiento para protestar por el precio
de tasa del pan —a 1 peseta el kilo— que
entró en vigor el 30 de diciembre.

El 3 de enero, el jefe del Servicio de Con-
trol del Trigo, dependiente del Gobierno
Civil, escribía al alcalde:

«Ruégole, easo de que no lo haya hecho
todavía, presente en est,e Servicio relación
de gastos causados por el almacenaje de ese
término municipal (del trigo) intervenido
por este Servicio.

Ruégole igualmente que en caso de que
esa Alcaldía haya dispuesto alguna requisa
extraordinaria de trigo, no ordenada por
est,e Servicio, nos comunique los datos per-
tinentes ingresando en este Servicio 7 pe-
setas por quintal métrico.

Si tiene esa alcaldía en su poder alguna
cantidad procedente de diferencias de pre-
cio de harina se servird igualmente dar
cuenta, ingresdndolas en este Servicio.

Advirtióle que los datos y operaciones in-
teresadas deberéln ser comunicadas a este
Servicio ant,es del día 10 del actual com-
prendiento lo referente hasta el 31 de di-
ciembre p/p.

Los pagos y cobros de trigo para semilla
se hardn efectivos en este Servicio los mar-
tes y sdbados.

Dios guarde a V. muchos arios...» etc.
Con el decreto-ley sobre ordenación tri-

guera, «las autoridades franquistas se lan-
zaron al ordenamiento agrícola --escribe
M. DE LOS ANGELES ARRAZ-- tomando
como punto de partida la producción y dis-
tribución de trigo y sus principales deriva-

dos; asumiendo, ademds, la tarea de regu-
lar la adquisición, movilización y precio del
cereal. Se trataba de asegurar al agricultor
la venta total del trigo a un precio minimo
que el Estado consideraba «remunerador y
justo». A tal efecto, los campesinos queda-

ban obligados a formular una declaración
jurada sobre superficies sembradas y varie-
dades producidas. El Servicio Nacional del
Trigo adquirió rapidamente todas las exis-
tencias y las puso bajo su tutela. Todos,
agricultores y tenedores de trigo, tenían
que venderlo obligat,oriamente al Servicio,
y los fabricantes de pan e industriales hari-
neros no tenfan otra forma de adquirir
trigo que comprdndolo a est,e organismo, y
la total independencia del Servicio le ot,or-
gaba facultades exclusivas a la hora de san-
cionar con multas a quienes incumplían
estas obligaciones.

Tres fueron los objetivos de 1a política tri-
guera. Primero, aumentar la extensión de
cultivo de trigo. Segundo, controlar absolu-
tamente toda la producción e, indirecta-
mente, también a toda la población, suje-
tdridola a cdnones estatales. Y, por último,
asegurar el cumplimiento de uno de los
mds fervientes deseos del general FRAN-
CO: «ningún espariol sin pan». Aunque esto
último se cumpliera, mds que con el inter-
vencionismo estatal-totalitario, con el es-
traperlo de cada día.

UNA HOJITA DE RECUERDO

Como de costumbre, alrededor de las
fiestas de carnaval —que no se celebraban
por disposición del Gobierno— organizaba
la parroquial de Los Dolores una tanda de
ejercicios espirituales para la Pía Asocia-
ción de Hijas de María —«Ses Fies»— que
este ario predicaría el padre Lorenzo Riera,
C.O. desde el 21 al 28 de enero. Al finalizar
estos ejercicios, que ponían de urias a no-
vios, enamorados, prometidos y demds su-
fridores de aquella fiebre que solo se cura-
ba acudiendo a la vicaría, se distribuyeron
entre las ejercitantes unas hojitas de re-
cuerdo con el siguiente texto, que no vamos
a comentar.

CADA DIA

1.- Hacer, por lo menos, un cuarto de hora de
meditación.

2.- Veinle jaculatorias fervorosísimas que
mantengan siepre vivo en mi corazón el fuego
del amor de Dios.

3.- Oir misa atenta y devotamente y comulgar
siempre que pueda.

4.- Al dar el reloj las horas, después de rezada
el Ave María, daré brevemente tres miradas:
una, al tiempo que pasa; otra, a la muerte que se
acerca, y la tercera, a la eternidad que me espe-
ra.

5.- Un rato de lectura espiritual y Visita a la
Virgen.

6.- Rezar el Santo Rosario, la corona de oro y
otras devociones de costumbre.

7.- Examen de conçiencia todas las nockes
antes de acostarme.

C.IDA SEMANA

8.- Confesurme, y skmpre que pueda con el
mismo confesor.

9.- Asisifir a los divinos oficios, por la maiia-
na, y a Ia doctrina, por la tarde.

Ii
RECUERDO

DE LOS

1 1
	

Ejercicios Espiriluales	 !-41
DE LAS

ilinIJAS IDIE MAIRÍA
DIRIGIDOS POR EL

P. Lorgozo 	 C. O. -
DE9DE EL DIA 21 AL 28 ENERO

=
•

•

10.- Asistir a la comunión general de la Con-
gregación en su iglesia.

11.- Practicar el día de retira con todo el si-
lencio y recogimic nto posible.

CADA AN- 0

12.- Ejercicius Espirituales y confesión gene-
ral del atio.

TODA LA VIDA

1.- En casa, en la calle, en el templo, en el ta-
ller, sola, en compaiiía, me eslon:aré en ser un
fiel retrato de mi bendinisima y san6ima
MADRE.

2.- Siempre y en todas partes, y sobre todo
cuando me le•ante por la maiiana, cuando me
acueste por 1a noche, cuando comience una
obra, cuando salga de casa, cuando entre en el
templo, pensaré que Dios estó allí presente y que
todo lo vé, y que pronto o tarde me ha de pedir
estrecha y rigurorísima cuenta.

3.- Huiré de malos amigos y de malas amigas
como de los peores enemigos de ini alma.

4.- Huiré de bailes indecentes y de teatros y
cines inmorales como del rayo y fa tempestad.

5.- Huiré de la novela peliglosa como de un
abismo, de una peste, de unafiesta pésima.

6.- Trataré con amor, respeta y reverencia a
mis padres y superiores, y miertras no me obli-
guen a pecado, obedeceré a sus preceptos, como
obedecena a la misma I'lRGEN o al mismo
Dios.

7.- Al encontrarme enferma de gravedad, no
esperaré a que me hablen de sacramentos, sino
que yo misma los pediré,manifestando sumo
gusto en recibirlos.

8.- En cuanto esté de mi parte, no permitiré
que ningún miembro de mi	 salga de este
mundo sin los auxilios de nuestra Sacrosanta
Religión.

9.- En 1a presencia de Dios treditaré si mi ma-
nera de vestir puede escandaliz,ar a prójimo y
estaré dispuesta .s-in excusas ni pretextos de nin-
gún género a corregir aquello que con santa li-
bertad me aconseje corregir en el vestido toda
persona discreta y amiga.

iCuón graves motivos de ceueles y amargos
remordimientos tendró en la hora de la muerte
la joven cristiana que no haga caso de éstos avi-
sos!

CABALLEROS MUT [LADOS

La Comisión Inspectora Provincial de
Mutilados de Guerra por la Patria ha nom-
brado auxiliar de dpositaria a JUAN FU-
LLANA RIERA, y guardia rural a JUAN
SANSO VIVES, pero el alealde dice a la
corporación, en su reunión del día 9, que ha
comunicado a Palma la imposibilidad de
proveer la plaza de guardia, por haber sido
amortizada con arreglo a una disposición
ministerial de octubre últimc .

EL COLEGIO MUNICIPAL:
DEFICIT DE 37150

Durante el mes de enero, el Colegio Mu-

nicipal "Ramón Llull" de Enserianza Media
ha generado un déficit de 37I50 pesetas,
que el Ayuntamiento acuerda pagar como
de costumbre.

RESES PARA CAR1' ,TE

Siguiendo con el control impuesto por la
Junta Provincial de Abasto;, el alcalde re-
mite a Palma, con fecha del 7 de enero, «la
relación numérica del ganado existente en
este término municipal en condiciones de
sacrificarlo de inmediato: 17 cabezas vacu-
no. 12 id. cerda; 470 id. lanar y 3 id. cabrío».

PARA LA OBRA DE LAS IGLESIAS

ENERO

VISITA A UN PRISIONERO

M A NACOR

1940

le8rb•--••• ****** --•••=41

111 templos de la diócesis un hmrienaje al pre-
A finales de mes se celebra en todos los

lado D. JOSE MIRALLES SBERT, acompa-
flado de una colecta extraorlinaria "para la
Obra de las Iglesias de Mallorca."

En la parroquia de los D31ores se recau-
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c;) b".

,

ZOW‘

8439, or Alcalde de la ciudad de

kANACOR

« PERLAS Y CUEVAS », 15 — 2$ Febrer() 1992
	

9

dan 1.868 pesetas, por debajo de las aporta-
ciones de Inca, Sineu, Pollença y Porreras:
en la vicaría del Carmen (Porto Cristo), 145
pesetas, y en la parroquia de Son Macià,
65.

POSIBLE LIBERTAD CONDICIONAL

El alcalde recibe la siguiente comunica-
ción:

—(Se le suplica la maxima urgencia).
Hay un sello en seco con el escudo nacio-

nal rodeado por la inscripción: «Prisión
Provincial de Baleares. Dirección».

»Para dar cumplimiento a las disposicio-
nes vigentes en materia de libertad condi-
cional, ruego a esa Alcaldía se sirva infor-
mar a esta Dirección, dentro la mayor bre-
vedad posible, acerca de si el vecino de esa
ciudad D. ANTONIO MIRO POMAR, de
profesión platero, con domicilio en la calle
Juan Segura, 15, esta dispuesto a prestar
protección y trabajo, caso de conceder el be-
neficio de la libertad condicional al reduso
de la Prisión Estaciones FRANCISCO
BAUZA CRESPI, y si reune solvencia
moral y material para ello.

Dios guarde a V.S. muchos arios.
Palma, 22 enero de 1940.»

P.D. (Firma ilegible).
A la izquierda del oficio, que lleva el nú-

mero 161, esta el conforme con la firma del
Sr. MIRO, fechado el 25 de enero.

FEBRERO
LOS JORNALES, A 6 PESETAS

En su primera reunión de febrero, la ges-
tora municipal acuerda «fijar en seis pese-
tas el tipo de jornal regulador de un brace-
ro, en esta localidad, a efectos de quintas."

REAPARECE "S'AGRUPACIO"

El domingo 4 de febrero, a las 9 de la
noche, reaparece en el Teatro Principal el
cuadro escénico de la Agrupación Artística,

CATALINA RAMIS en la época de su
debut en el teatro.

con FRANCISCO OLIVER BILLOCH,
"MITJA BOTA," como empresario para
esta función y la del martes siguiente,
según autorización del secretario de Orden
Público. De estas funciones escribirEí el se-
manario "Arriba":

«Volviendo por sus antiguos fueros, a Agru-
pación Artística de Manacor puso en escena, en
las noches de los pasados domingo y martes, y
en el escenario de nuestro Teatro Principal, las
Zarzuelas «LA MANTA ZAMORANA» y «EL
PUN. A0 DE ROSAS,» centenarias en los carte-
les nacionales y bien conocidas de los viejos di-
lettantis. Nuestra Agrupación, en su nueva
forma, cuenta con ekmentos de gran valia que
prometen darle veladas de gloria y aplausos
como los conquislados en estas presentaciones y
que han de aumentur a medida que el dominio
de la escena proporcione a los noveles actores
aquella naturalidad que es el principal privile-
gio de los maestros eri el arte de Talia. Destaca-
ron todos, imposible citar a ninguno de ellos
particularmente, tanta fué la precisión que en el
desempetio de los papeles que se les confiaron
pusieron todos los encargados de desempeiiar-
los, pero merece primer lugar, por su adapta-
ción al caracter de lus personajes que desempe-
iia el ya veterano FAUSTO PUERTO que nos
sirvió en aquellas obras dos papeles sumamente
diferentes dichos el uno con gracejo inimitable y
el otro con acentos de verdadero trógico que le
valieron nutnerosos y nutridos aplausos. Los
"roles" que desempetió JUAN RAMIS, no se
prestaban, en verdad a un lucimiento extraordi-
nario, pero fueron servidos con gran dignidad
artística y cantados con un estilo sobrio y ele-
gatzte a que taii acostumbrados nos tiene ese
actor al que deseariamos ver en personajes de
nuís fuste. La debutante FRANCISCA FRAU,
de voz plena, bien modulada y manejada con
distinción, fué la promesa, mejor dicho, la segu-
ridad plena de que una gran artista y una can-
tante de fuste se incorporaba a la escena de
nuestro teatro local. CATALINA RAMIS, un
poco nerviosa y desorientada ante la inquietud
de tantos espectadores (el público respondió con
un patriotismo digno de elogio, aunque la acti-
tud de las localidades altas no fuera en todo
tiempo correcta), cantó su particella con una
voz magnifica de soprano lirica que, una vez do-
minada por la voluntad de su bella poseedora,
ha de proporcionarle lisongeros éxitos. MAG-
DALENA BOSCH hizo un Jorobeta muy gra-
cioso y una Carmen llena de gracia y de salero,
demostrando atnplias y con vincentes condicio-
nes para disfrular de aplausos calurosos en sus
intervenciones y conquistarse el fervor de los
públicos con su picardia de ingénua. COLOMA
FORTEZA compuso muy discretamente su tipo

de Lucía dando entonación a sus intervencio-
nes. GUILLERMO ROSSELLÓ se reveló como
la posibilidad de un actor muy estimable y com-
pleto, atento en el estudio de sus personajes y

con facultades envidiables; JUAN GELABERT
es otro gran hallazgo de la Agrupación, ponde-
rado y justo en la expresión y en el gesto, desea-
mos verle en papeles de mós «envergadurti» que
los que le tocaron en el pasado reparto. Muy
bien, a su vez, JOSE M. FUSTER, en sus bre-
ves intervenciones, revelación de un artista en
potencia, de voz bien timbrada y franca que se-
guramente luciró en personajes de mayor visua-
lidad y trabajo. BERNARDO BORDOY ha deja-
do popularizado el "chipéndile" del Putiao de
Rosas... !Qué «chipéndilas» mós graciosos dijo!
Los cazadores muy a tono y con mucha gracia
al cazarlas con tomate, operación que seria del
agrado de muchos cazadores que se las dan de
prócticos... El coro, siguió la tradición de nues-
tros corales, nacidos de «La Capella» quizós un
poco desentrenado, pero eso no es culpa de las
voces magnificas que posee, especialmente de
las cuerdas de hombres, sino de la casi itnprovi-
sación con que se han puesto las obras. La or-
questa muy flojilla, esa es la verdad, nuestro
profesionales no estuvieron a la altura de los
aficionados, por algo estos estaban sobre el es-
cenario y los otros debajo...

GUILLEM ROSSELLO en su primera
época teatral.

Decorados y vestuario a tono. La dirección de
escena con algunos lunares que nos hacian ver
que las obras estaban presentadas por aficiona-
dos (sobre todo a los que antes las habiamos
visto) pero suficientemente correcta.

En resutnen: dos veladas agradabilisimas,
que esperamos se repitan con frecuencia, para
fomento del arte en nuestra ciudad.

Nuestra enhorabuena a la Agrupación y a sus
directivos."

DOS CONDENAS POR ABORTO

El 7 de febrero, la Audiencia dicta sen-
tencia contra dos mujeres residentes en
Manacor por un delito de aborto. C.C.S.,
"de 32 afios, soltera, de buena conducta y
sin antecedentes penales", es condenada a
un mes y veintiún días de arresto mayor, y
A.R.P., "de 59 arios, casada, natural de
Petra, de buena conducta y sin anteceden-
tes", a cuatro meses y un día de arresto
mayor como autora responsable de un deli-
to de aborto con consentimiento de la em-
barazada "para ocultar su deshonra" (sic).

BANCO DE MANACOR

SALVADOR NADAL, director gerente
del Banco de Manacor —que se ubicaba en
la actual plaza del arquitecto Barceló Run-
galdier, en el edificio que hoy ocupa el
"Cafè Quatre" — convoca junta general or-
dinaria para el 19 de marzo. Todos los in-
tentos para salvar al banco local resulta-
rían infructupsos.

DOS CUARESMEROS

En la Real Parroquia, los sermones cua-
resmales estan a cargo del P. BARTOLO-
ME BORDOY, C.R. y en el Convento de Do-
minicos, del P. SALVADOR SIMON, O.P.
si bien algunos dfas la predicación se en-
carga a otros miembros de la comunidad.

En los Dolores, había sermones cuares-
males los domingos por la mariana y los

miércoles, viernes, sabados y domingos por
la noche. En los dominicos, los miércoles,
viernes y domingos por la noche.

GASTOS MUNICIPALES

Entre las cuentas por servi zios prestados
al Ayuntamiento, la gestora aprueba el 20
de febrero las siguientescuentas:

— 1015 pesetas por el enti.arro de un asi-
lado.

— 3060 pts. por comestiblas para el con-
yento de Porto Cristo.

— 975 pts. por gravilla para el refugio de
la calle Verónica.

— 650 pts. por gravilla para el monu-
mento a los caídos.

— 27250 pts. por sopa de pasta para el
consumo del Hospi tal-Hospicio.

UN LIBRO QUE NO INTERESA

El alcalde de Ceuta rem - te una circular
al ayuntamiento ofrecienda el libro "Los
Vencedores de Ceuta", ediletd.o por el con-
sistorio de aquella ciudaC., pero nuestra
Gestora municipal acuerda, el 20, "declarar
que no interesa dicho ofrecirniento".

ESTUDIO ECONOMICD SOBRE LA
VIABILIDAD DE UN NUEVO

MATADERD

El 27 de febrero, visto cl dictamen de la
comisión municipal de He cienda, el Ayun-
tamiento acuerda la construcción de un
nuevo matadero, según el proyecto que
tiempo atras presentara el arquitecto ALO-
MAR. Las obras se adjudicaran mediante
subasta pública, comprornetiéndose el
Ayuntamiento a abonar cien mil pesetas
dentro del presente arío, y el resto del im-
porte durante el primer semestre de 1941.

Las tres primeras subastas convocadas
quedarían desiertas.

LECHE PARA UNA ENFERMA

El Ayuntamiento, Thabida cuenta el esta-
do de pobreza de la vecina de esta ciudad
MARIA BASSA RIERA acuerda, dado su
delicado estado de salud, facilitarle medio
litro diario de leche".

EL ARROZ QUE
NOS CORRESNPONDE

El 15 de febrero, el alcalde FRANCISCO
RIERA CERDÀ envía ana comunicación a
RAMON OLIVER, de Palma, que dice tex-
tuamente:

—"Alcaldía de Manacor.- Ruego a V. faci-
lite a D. JUAN GOMILA RIERA por cuenta
de esta alcaldía cuatrc mil quinientos kiló-
gramos de arroz que corresponde a esta po-
blación en la presente semana".

NUEVOS AGEN'PES ARMADOS

DAMIAN TIMONER GUAFtDERAS,
BARTOLOME UMB ERT BASSA, JOSE
LLODRA SOLER, JUAN LLANERAS AL-
ZAMORA, GUILLE RMO RIERA GRI-
IVIALT y JUAN PASCUAL GELABERT
han conseguido seis de las diez plazas con-
vocadas el pasado eriero para Agentes Ar-
mados de Vigilanda, y GUILLERMO
ADROVER SUNER una para Peones Ca-
mineros.

Todas estas plazaE devengaran un haber
anual de 1.800 pesete s.

CERAMICA DE. MANISES PARA
PLACAS CALLEJER,AS

Una empresa ceràmica de Manises
—Hijos de JOSE MARIA SERRA— confec-
ciona las placas de vías urbanas de nueva
rotulación. Seran c , an letras blancas sobre
fondo azul y cenefa ce color rojo.

Las de Vía Roma, Vía Alemania y Vía
Portugal seran de mayor tamario que las
restantes.

(Seguira)
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CARNES A LA BRASA

VINYA DE MAR, 18 • TEL. 58 52 76
07560 CALA MILLOR - MALLORCA

RESTAURANTE
PARRILLA DE LEIA

EN CARNES SOMOS
UNICOS

;GUSTE LA DIFERENCIA!!!
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Pío X11,14

«OBRA GRÀFICA
INTERNACIONAL»

8/23 FEBRER 1992

AJUNTAMENT DI. NIANACOR
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«MONTENEGRO»
NUEVO L.P. Y ACTUACIONES VARIAS

«Montenegro» estrí terminando de grabar su nuevo L.P.
que titularà «Camino de madrugada» y que constarà de 10
temas, todos ellos con letra de Guillem Sansó y música del
propio grupo («Combate», «Viajeros», «Monotonía», «Maldi-
ta condena», «Para bailar», «Como un tren», «Fue maripo-
sa», «Malos días», «Mi enemigo», .Por donde andaràs, ter-
nura?»)

La presentación del disco se realizarà en la discoteca ICS
de Monturi a principios de mayo, aunque el primer single
extraído del rílbum aparecerš a finales de este mismo mes.

VISPERA DE CARNAVAL

«Montenegro», y como artista invitado Joan Bibiloni, ac-
tuarítn el día 29 de febrero en «Na Capellera» para celebrar
el nacimiento de la nueva compahía discogràfica «Swine
Media» propiedad del propio Joan Bibiloni y bajo cuyo sello
aparece el nuevo L.P de «Montenegro».

«Tots Sants» ya graban su
primer L.P.

El grupo de rock manacorense «Tots Sants» ha empezado
a grabar en los estudios «Swing» propiedad de Joan Bibilo-
ni su primer LP que serà comercializado por la firma inde-
pendiente Picap y que contarà con la colaboración del pro-
pio Joan Bibiloni.

En solo dos ahos <<Tots Sants» se han convertido en uno
de los grupos punteros del rock mallorquín, ya que sus le-
tras suelen ser en lengua vernàcula. Acaban de firmar con-
trato con Factoría Cultural y su lanzamiento a escala na-
cional —concretamente Madrid y Barcelona—, se espera
para este ario.

«Tots Sants» fueron teloneros de «Burning» y quedaron
segundos en la pasada edición del Concurso Pop-Rock de
Palma. Ya han grabado un vídeo clip de su tema «Ca de
Bou» que ha sido ya emitido por el Canal 33.

Dolores Comas en la Ducal
Del 14 al 29 de este mes expone en la galería Ducal, que

dirige Juana M Salas, la pintora Dolores Comas de cuya
obra José Mascaró Pasarius ha escrito lo siguiente:

Dolores Comas...
Una estrella caída del infinito

Cuando J.L. Rulkín me invitó para que viera la pintura de Do-
lores Comas, jamós pensé en encontrarme con una pintura crea-
tiva y sensible capaz de conmo ver las mós profundas raíces del
corazón del espectador.

Nos encontramos ante una artista auténtica, una estrella caída
del infinito en ruta imparable hacia el mós bello Parnaso del
mejor de los mundos posibles.

Me satisface y enorgullece presentar una pintura destinada a
ocupar un lugar de privilegio en el mundo del arte.

Está prevista su inauguración
para dentro de un mes

La discoteca ubicada en el
antiguo «Baviera», tendr

por nombre «Scàndol»

o

Tomás Bauztí, promotor y fu-
turo coordinador de la discote-

ca «Scàndol».

Tendrà por nombre
«Scàndol» y sin lugar a
dudas serà un nuevo ali-
ciente para la marcha de la
comarca de Llevant.

En estos moment,os se le
estàn dando los últimos to-
ques y su inauguración de-
pende de las obras de acon-
dicionamiento de la carre-

Perlas y Cuevas
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tera Manacor-Porto Cristo
ya que «Scandol» se ubica
en el antiguo complejo del
"Baviera", sobre Es Coll,
zona que recién ha sufrido
un desmonte de mucha con-
sideración.

A lo màs tardar, la aper-
tura estrí prevista para den-
tro de un mes.

La dirección de la discote-
ca serà de Toni Bauzà y la
coordinación con-ertí a
cargo de Tomàs Bauzà. Es-
tarà abierta todos los vier-
nes, sàbados y domingos
menos los meses de julio y
agosto que abrirà diaria-
mente.

El aforo de la parte cu-
bierta serà de unas 1.200
personas y en la misma
habrà cuatro barras que
centrarrín ambientes y esti-
los diferentes: el mallor.-
quín, el marchoso, el tropi-
cal y el muy tranquilo.

La decoración es de Mi-
guel Pol y según su promo-
tor Tomàs Bauth uno de los
objetivos primordiales de
«Scàndol» es el de ofrecer
una alternativa sana al
mundo de la noche.



Mossèn Llorenç Bonnín,
autor de les pintures de la
parròquia de Crist Rei,
mostra el guardó pel que
se li testifica el reconeixe-

ment de mèrits.

L'escriptor	 Climent
Garau, que llegí el discurs
que envià mossèn Josep M.
Ballarin que no pogué des-

plaçar-se.
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—Escola Municipal de Mallorquí -
SOLEIVINE FESTA DE
RECONEIXEMENT DE
MÈRITS A MOSSÈN
LLORENÇ BONNÍN I

AL PROFESSOR
J.A. GRIMALT

VIVENCIAS Y SENSACIONES
DE LO COTIDIANO

iQué bonitas son las faldas de ésta mesa camilla! Las
miro una y mil veces y siempre me producen el mismo pla-
cer.

Día tras día, ado tras aTio i,sere't su color? iserd el dihu-
jo de su estampado? .seró el ambiente que crean? iQué
solemne y armoniosa resulta la caída de la tela de las fal-
das de ésta camilla! iQué delicia el parluelo rosa con hilos
plateados que cubre la parte superior de la camilla! Enci-
ma de la mesa camilla hay montoncitos de cerdmicas, pe-
queflas e insignificantes cerómicas de tonos claros en per-
petuo movitniento, como si de una danza se tratara.

iQué diantre tendrón las mesas camilla! No conozco
casa que no tenga una.

Todo un mundo a su alrededor.
Cuando se comenta algo por lo bajo, algo que tiene

sabor a juego de escondite, decimos, ésto se queda sobre la
camilla.

En invierno nos calentamos pies, piernas, medio cuerpo
en ésta cosa redonda.

En mi juventud cuando las parejas de novios tenían un
tope, la liga, la mesa camilla era una maravillosa aliada.
No dejaba pasar las miradas intrusas de una suegra o de
una h'a solterona.

Cuano no existía la televisión en nuestros hogares, se
hacían agradables tertulias a su alrededor. Se jugaba a la
brisca o al siete y medio y si aquel día nadie quería el
juego, podías hacer un apasionante solitario con las viejas
cartas familiares de color amarillo por el uso de muchas
man os.

Camilla aquí en ésta casa, casa con pocos habitantes y
sin embargo llena de vida. Como si en un mundo mdgico
alegre y juguetón diminutos seres de mil colores revolotea-
ran a su alrededor. Camilla en otra casa, en otras casas,
veinte, treinta, cuaranta atios atrds.

iQué manía la nuestra, la de dividir el tiempo!
i•Cómo si el tiempo no estuviera siempre ahí!
El tiempo, inmenso, vasto, sin principio, sin fín, observa

majestuoso como en los hogares, van cambiando las cami-
llas, van cambiando las telas con que se cubren, vam cam-
biando los personajes a su alrededor, y que desgraciada-
mente muchas veces mds se trata de personajes que de per-
sonas. Y así sucesivamente, mesa camilla tras mesa cami-
lla. Cartas amarillas tras cartas amarillas. Parejas de no-
vios y ligas azules con dibujos blancos.

Silencio, escuchemos. Murmullos, sinfonía de voces, de
cuchicheos, de chistes picantes, de risas contenidas, de ri-
sotadas sueltas y así día tras día, atio tras ario resisten al
tiempo las victoriosas mesas camilla.

;El tiempo, amigos, el tiempo! vuestro tiempo, mi tiem-
po y por respeto al tiempo, vuestro tiempo, mi tiempo, por
hoy vamos a dejar tranquilas a las majestuosas y solemnes
mesas camillas.

iFeliz Afio Nuevo!
A Y Z

ANTONI PENYAFORT, ABUELO
He ahí una simpética imagen del popular Antoni Penya-

fort teniendo en sus brazos a su primer nieto, hijo del ma-
trimonio Onofre Siquier y Catalina Penyafort Valcaneras,
al que se ha impuesto el nombre de Marc.

El profesor Josep A. Gri-
malt, de Felanitx, que fou
homenetjat per l'Escola

Municipal de Mallorquí.

BATEIG
Joana

Maria Font
Grimalt,
primera
filla dels
nostros
amics Anto-
ni Font Cal-
dentey y
Antónia
Grimalt Va-
llespir, que
el diumenge
19 de gener
rebé el bap-
tisme a la
parroquial
dels Dolors
de mans de
mossèn
Tomàs
Riera
Ramis, es-
sent pa-
dri ns en Mi-
quel Font i

GABRIEL ESTARE-
LLAS, guitarrista y exdi-
rector de la orquesta de cà-
mara "Ciudad de Manacor,"
que el pasado viernes ofre-
ció un memorable concierto
en el Auditorium de Ma-
drid.

* * *

MAYKEL, cineasta y co-
laborador de prensa, que
está reorganizando sus pro-
ducciones y prepara un se-
rial televisivo con guión de
Gaspar Sabater, cúmara de
Llorenç Ramón y con
Tomeu Penya de figura es-
telar.

MAGDALENA MASCA-
RO, pintora, que junto a un
grupo de pintores y colec-
cion istas se encuentran en
Manrid con objeo de visitar
ARCO '92.

* * *

JOAQUIN FUSTER
VALLS, del comercio, que
en breve abrirà una helade-
ría-chocolatería-cafetería
en la Plaza Weyler de nues-
trà ciudad.

* * *
GASPAR FORTEZA AL-

COVER, que ha regresado a
Manacor después de sufrir
una intervención quirúrgi-
ca.

Se est£1 trabajando en la última recta, la dels Hams

La carretera de Porto Cristo alcanza
casi en su totalidad el ancho definitivo
El buen tiempo registrado durante estas últimas semanas ha permitido acelerar las

obras de mejora de la carretera Manacor-Porto Crito, en cuyo último ramo, el de las Cue-
vas del Hams, se està trabajando a t,odo ritmo, y de no surgir algún imprevisto, podría
darse por concluído —el ensanche— antes de finales de mes.

También el desmont,e de dos puntos elevados —Es Coll y Sa Marineta-Castell dels
Hams— puede darse por concluído, habiéndose rebajado en més de d 3S metros el nivel por
el que hasta ahora discurrió la tan transitada carretera.

Aunque no se haya fijado fecha de finalización de la obra, se cree que si el tiempo no lo
impide podría darse por terminada a finales del próximo abril.

CORRUPCION ¿DE CUAL?
«El 99,99 por ciento de los

políticos son honeytos».
Félix Pons, Presidente del

Congreso

Como si estuviera de moda, se habla contiruamente de
corrupción en la clase política. En Sevilla, Rurgos, San
Sebastidn de los Reyes... y hasta en Calvià.

Todos los hombres son buenos mientras no se demues-
tre o contrario.

He aquí el gran problema: demostrarlo. Por lo tanto
vale mds no meneallo. Siempre hubo dimes y diretes y se-
guird habiéndolos, por eso vale mds ir al graro y buscar la
solución por otros derroteros.

Los partidos políticos tienen sus listas de socios afilia-
dos, practicamente nula, ínfima. Hay partidos que tienen
mós directivos que socios y sin embargo la democracia
descansa sobre ellos, son el sostén de la misma.

Los partidos políticos, sus dirigentes, son tos verdaderos
amos de la cuestión. Primeramente hacen les leyes justo a
su medida, para poderse perpetuar a sí mismos; son oli-
górquicos por excelencia, quieren las hstcs cerradas,
como un plato de lentejas que si no te gustan las dejas. Dos
o tres mandamases, en todas partes, confeccionan sus pro-
pias candidaturas: los que no se mueven en la foto, los que
no se contentan con salir en ella, son los elegidos. No im-
porta que provengan de otros partidos, aerversarios antes
se dice en el argot, hoy son la solución ¡ara sus planes,
sean del calibre que sean. Al final, como siempre, el convi-
dado de piedra es el pueblo, que juega poco y con pocas
cartas, y aún trucadas por los que se dicen sus protectores.
Nunca tan pocos dominaron a tantos, tan consentida v re-
finadamente.

En fin no hablemos de CORRUPCION, pues segura-
mente no la hay. Es sólo un montaje, ,,bra maestra, la
menos mala, de LA DEMOCRACIA.

JOAQU1N FUSTER Y VALLS

n'Alicia

Enhora-
bona a tots
ells, i també

als padrins
paterns i
materns.

Foto:
A. Forteza



REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD
COLOMBOFILA EN EL CAFE

CALLE DE LA ESTRELLA
« Número 1 — Su objeto es dar unos cuantos bailes
de Méscara durante el presente carnaval.

Número 2 — Se nombraré una unta directiva com-
puesta por el Presidente, Director de baile, Deposi-
tario, Secretario y dos vocales quienes cuidarén de
cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y lo
que previenen las Ordenanzas Municipales.

Número 3 — Los socios pagarén por baile veinte
céntimos de peseta y veinte y cinco los que no lo ean.

Número 4 — Queda prohibido, trajes de diferente
sexo, de Relig,ión o de altos cargos del Estado; como
también pronunciar palabras obscenas e indecoro-
sas, bromas pesadas o insultos que ofendan la moral.

Número 5 — Y por último los casos no previstos en
este Reglamento serén a cargo de la misma junta y
orden de la autoridad con toda preferencia.

Manacor a diez y nueve de Enero de 1892.
El Presidente (firmado): Matías Sureda. El Secre-

tario (id): Antonio Pascual».
Al día sig-uiente, el alcalde Pedro Gelabert aproba-

ba este reglamento.

«No se perrnitirá bailar escandalosa-
mente, atropellar a los demús ni quitar a
los otros su pareja, sino que cada cual
deberá portarse con la moderación y de-

cencia que require la buena sociedad».

(De un bandu del alcalde de Manacor, 21 enero 1878)

ditiere, en lo fundamental, con el que el 12 de febrero de
dos arios antes le autorizara con su firma el entonces
primer teniente de alcalde Andrés Juan y Més, que re-
cién estrenaba cargo. No obstante, algunas peculiarida-
des ofrecía este reglamento de 1890 para los bailes de
méscara de La Recreativa, como «la obligación de los so-
cios de pagar por baile una peseta con el derecho de in-
troducir en él todas las mujeres que crean convenien-
tes» (Artículo 3) o el «No se podré discutir de política, ni
cuestionar ningún asunto que no esté acorde con las
leyes vigentes del Estado» (Art. 6), ademés de que aquel
«que faltare a alguno de los anteriores artículos seré ex-
pulsado de la Sociedad y entregado a la autoridad según
la gravedad de su falta».

Este reglamento lo firmaban, el 11 de febrero del 90,
el presidente Miguel Ferrer y el secretario Juan Morey.

NOTICIA DE URGENCIA SOBRE «LA RECREATIVA»

La historia del vasto movimiento asociativo que re-
gistrara Manacor en las dos últimas décadas del siglo
XIX y primeros arios del XX, no solo esté por escribir
sino por aclarar, y andamos ahora en ello —aunque no
con la intensidad que su importancia requiere— ya que
de su conocimiento emana la interpretación correcta de
buena parte de los aconteceres locales del presente
siglo, con su carga de individualismo, por una part,e, y
de radicalización de grupo, por otra. El que hayamos po-
dido localizar, a un mismo tiempo, més de veinte enti-
dades cívicas, políticas o culturales en un Manacor cuyo
término municipal, el primero de enero de 1900 apenas
alcanzaba los 11.500 habitantes, y con un índice de
analfabetismo que. preferimos soslayar, permit,e supo-
ner que la inmensa mayoría de los varones mayores de
edad, estaban afiliados a algunas de estas entidades,
llémase «Capella de Manacor» o «Sociedad de Cazado-
res», «Cooperativa La Económica» o «Círculo de Obreros
Católicos» (con més de 300 afiliados), «Partido Socialis-
ta Obrero» o «Centro Republicano Manacorense», «Cír-
culo Tradicionalita» o «Sociedad La Peña» (Maurista),
«Círculo Weylerista» o «El Auxilio de Trabajadores
Campesinos», «Unión Conservadora» (més de 200 socios
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CUARTILLA INGENUA

CITA A CIEGAS
por Isabel Pomar Bosch

Si se hiciera una encuesta pública, creo que el 90%
de la población declararía tener mucho respeto al
serior dentista.

Así como hay gente que le da pénico subirse a un
avión a mi me lo da hacerlo al sillón del odontólogo,
palabrita que todavfa suena peor.

La angustia nie empieza por la mariana al pensar
que «hoy tengo mi cita con el dentista», con la canti-
dad de chicos sin compromiso que hay por el mundo.
Se llega a la consulta, donde una simpatiquísima en-
fermera te abre la puerta. Claro, como ella sólo tiene
que hacer de espectadora, es normal que se encuen-
tre así de feliz. En cambio tú, mientras estés en la
sala de espera contemplando a las demés víctimas,
el único consuelo que tienes es que todavía hay tres
personas que te preceden y que con un poco de suerte
tardarén bastante en ser atendidas. Así, cuando Ile-
gue tu turno tal vez no podrén cogerte. Pero por des-
gracia el toro siempre te coge.

Intento distraerme con una revista, pero en esos
momentos a quién puede interesarle si Isabel
Preysler vive ya en su casa nueva o si la Pantoja ha
resuelto el problema de su herencia?

Cuando de pronto me encuentro semi-tumbada
con una lamparita extraterrestre que me mira fija-
mente, una especie de aspirador en la boca y mi
mano derecha en posición de ser levantada de inme-
diato por si no estoy de acuerdo con el trato que se de
a alguna de mis muelas, porque de eso se trata, de
mis muelas y de nadie més. Aunque eso sí, debo con-
fesaros que mi sufrimiento queda compensado al
tener a un hombre atractivo tan cerca, vistiendo
bata blanca. De ahí que no pueda resistir el que cada
vez que tengo una cita con él me quede por unos ins-
tantes con la boca abierta...

Pio X11,14
irtick Te1.552124

	  Manacor
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra y venta de fIncas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Ceslones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FLWAS
• Solicite información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACIONDE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

•••••••••
Muntaner, 1 - Tel: 551 837 - Fax 554574 - 07500 MANACOR

Avda. Jaime I - Plaza Santa Ponsa
Tels: 690521 - 690O I 3 - 07180 SANTA PONSA - Calvié

1••••••• ••111111 •111 11•••••••••••••••

-LA MOVIDA DE NUESTROS ABUELOS

BAILES DE MASCARA

EL CARNAVAL. Dibujo de A. Pollak (1887).

Los bailes de carnaval, en Manacor, tienen una tradi-
ción més que centenaria. Hemos visto noticia de carna-
vales celebrados durante los arios de la primera repúbli-
ca y del reinado de Alfonso XII, pero de 1892 —se cum-
ple un siglo, ahora de aquellos saraos— se conserva
nada menos que tres reglamentos de bailes de «mésca-
ra», que aprobara la alcaldía a otras tantas sociedades
para «proporcionar así a sus socios ratos de solaz y es-
parcimiento».

REGLAMENTO DE BAILES DE MASCARA
DE LA SOCIEDAD LA RECREATIVA

En el mes de enero de 1892, la Sociedad La Recreati-
va presentaba al ayuntamiento el siguiente reglamen-
to:

«Artículo 1 — Su objeto es dar unos cuantos bailes de
Méscara durante el presente Carnaval.

Artículo 2 — Se nombraré una Junta Directiva com-
puesta de Presidente, Vice-Presidente, Depositario, Di-
rector de Baile, Tres Vocales, Secretario y Vice-
Secretario quienes cuidarén de cumplir y hacer cumplir
el presente reglamento.

Artículo 3 — Queda prohibido usar trajes de diferente
sexo, de Relig-ión o de altos dignatarios del Estado.
Como también pronunciar palabras obscenas, indecoro-
sas, bromas pesadas o insultos que ofen dan a la moral.

Artículo 4 — Queda prohibido fumar dentro del salón
de baile, como también llevar capa, manta ni bastón.

Artículo 5 — Todos los que entren en el salón obede-
cerén y respetarén las órdenes del Presidente y de cual-
quier individuo de la Junta y en caso de desobediencia
serén expul sados sin derecho a reclamación alguna.

Artículo 6 — Los casos no previstos en el presente re-
glamento serén a cargo del Presidente y de la Autoridad
Local.

Manacor, Enero de 1892. El Presidente (firmado)
Martín Juan. — El Secretario (id.) Pedro José Ferrer».

El presente reglamento, aprobado por el alcalde
Pedro Gelabert y Muntaner el 31 de enero de 1892, no



EL ENTIERRO DE 1A SARDINA. Dibujo de P. Valor (1887) sobre un cuadro de Goya)
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MANACOR
AQIJEL

PUEBLO
FELIZ

EN EL MANACOR DE 1892
•TRES ASOCIACIONES CELEBRABAN BAILES DE CARNAVAL, HACE CIEN Afi0S, BAJO UNA 	

NORMATIVA QUE PROHIBIA, ENTRE OTRAS COSAS, EL TRAVESTISMO, FUMAR Y HABLAR DE POLITICA

o «Casino de La Lectura», «Centro de Albardles» o «So-
ciedad Juventud Manacorense», «Sindicato Agrícola
Manacorense» (més de 150 afiliados) o «Seglares Católi-
cos», «Sociedad El Castillo», «Centre Excursionista» o
«La Comercial e Industrial», etc.

La Recreativa, que en 1890 tenía su local en la calle
de la Estrella 10, pasó a Sa Bassa 11 a finales del 1898,
siendo otra vez Miguel Ferrer su presidente. Desconoce-
mos la fecha fundacional de la entidad, de la que se con-
servan dos copias de su reglamento, todas ellas de octu-
bre de 1892. Reproducimos dos de sus artículos:

«Prímero — Esta Sociedad tiene por objeto el conser-
var y aumentar en los posible los ratos de solaz y agra-
dable entretenimiento; y para lograrlo cuenta con la lec-
tura de periódicos y los juegos de tresillo, malilla, aje-
drez y todos los demas que sean lícitos.

Segundo — Esta Sociedad es independiente a t,odo
bando político, y por consiguiente, los socios seran
bres de pertenecer a cualquier otra Sociedad, teniendo
que respetar las ideas de cada cual, por mas queda
prohibido en dicha Sociedad, el deliberar y sostener lu-
chas referentes a asuntos políticos y religiosos.» etc. etc.

LOS BAILES DE CARNAVAL, UNA COSTUMBRE
ARRELADA

El reglamento de 1890 para los bailes de méscara de
La Recreativa, al que aludíamos més arriba, no es el
único que se conserva de dicho ario. En efecto, corres-
pondientes a 1890, encontramos el «Reglamento para
los bailes de la Sociedad La Alegría», firmado el 19 de
enero por el presidente Francisco Sansó; el «Reglamen-
to que regiré en los bailes de méscara que tendrén lugar
en la Sociedad Unión Manacorense, durante el presente
Carnaval», suscrito por Ant,onio Cano, «Presidente de
los bailes», el 7 de febrero; el de la «Sociedad de Baile en
el café de la Estrella», que el 24 de enero presentaba su
presidente Guillermo Fullana Oliver; y el «Reglamento
que regiré en los bailes de méscara que tendrEín lugar
en el café de Antonio Grimalt y Vidal en el presente car-
naval», suscrito por «El presidente de Baile» Antonio
Llull, reglamentos que fueron autorizados, todos ellos,
por el alcalde Lorenzo Riera y Caldentey.

Todos los reglamentos estaban redactados en pareci-
dos términos, cuando no copiados textualmente, y asf
irían repitiéndose a lo largo del decenio y aún en los pri-

meros arios de nuestro siglo: se han conservado en el
Arxiu Històric de Manacor los reglamentos presentados
para los bailes en el café de Antonio Grimalt Vidal; en la
casa de Guillermo Cabrer de la calle del Mercadal
(1893); de la Sociedad Las Delicias, en la casa de Cristó-
bal Oliver de la calle de Figuera, 7 (1894); en la casa de
Bernardo Pastor, calle Mercadal 16, para la Sociedad
La Verdad (1894); en la Sociedad La Lectura, cuyo pre-
sidente era Bartolomé Artigas, y otra vez para Las Deli-
cias, ahora en la casa de de Jerónimo Vives, en Figuera
9, etc.

Según la tradición, los bailes de carnaval estaban
amenizado por tres o cuatro músicos procedentes de las
dos bandas locales —que llegarían a tres a principios de
siglo-- entre los que había dos o tres instrumentos de
viento y un tambor, instrumnento, este, imprescindible,
como lo fuera el clarinete. Solían bailarse valses y pol-
kas, cuyas novedades llegaban anualmente a través de
las compariías de titiriteros que actuaban en el pueblo,
y el baile se cenaba —sobre las doce y media de la
noche— con una marcha, generalmente aprendida de
aquellas zarzuelas que en el Teatro Femenías venían
ofreciéndose desde 1872, ario de su inauguración.

BANDOS SOBRE EL CARNAVAL

El 21 de enero de 1878, el sache Jaime Capó leía por
todo Manacor y Sant Llorenç el siguiente bando del al-
calde Juan Servera y Truyol:

—«Considerando que durant,e los días de carnaval y
principalmente en los bailes de méscara no falta quien
bajo el pretexto de divertirse se permite licenciosidades
que ofenden a la moral o darian a las personas, de con-
formidad con el Ayuntamiento que me cabe la honra de
presidir, vengo en dictar el siguiente bando.

Artfculo 1; Durante los días de Carnaval no se permi-
tiré tirar objetos o sustancias que puedan dañar o cau-
sar molestia a los transeuntes.

Artículo 2: Todos los días se podré ir por la calle de
méscara, més para poder entrar en las cassas o morada
particular se necesitaré el debido permiso del duerio o
morador.

Artículo 3: Los que vayan de méscara solo podrén Ile-
var tapada la cara o con méscara hasta el toque de las
Ave Marías de la tarde.

Artículo 4: Bajo ningún pretexto podrén usar armas
ni hacer ruído con tambores, latas, pitos ni otros instru-

mentos que molestar puedan al vecindario.
Artículo 5: Se prohibe emplear para dis fraces, trajes

que imiten los de la magistratura, los de hébitos religio-
sos, los de las órdenes militares, los unrormes de las
clases oficiales y cualesquiera otras autcridades, usar
los de sexos distintos y los que no reunan las condicio-
nes de decencia que reclama la cultura.

Artículo 6: No podrén las méscaras hacer parodias en
contra de la religión y buenas costumbre3 ni insultar a
las personas con bromas del mal género que ataquen a
su honra y reputación, proferir palabras ni hacer accio-
nes contrarias al decoro.

Artículo 7: En armonía con lo prescrito en el artfculo
3 de las ordenanzas municipales no podrn darse bailes
de méscara, ya sean de pago, por suscripción o de cual-
quier otra forma, que los de carécter pútlico sin obtener
antes el correspondiente permiso de la autoridad y so-
meterlos a su vigilancia.

Artículo 8: Los locales destinados a las diversiones
serén reconocidos por los peritos que la autoridad tenga
a bien nombrar para venir en conocirriento si reunen
las necesarias condiciones de seguridad y comodidad, y
determinar su capacidad.

Artículo 9: Se podré en conocimiento e la misma Au-
toriodad el personal encargado de la dirección del baile
o que componga las juntas respectivasy se colocaré una
lista del mismo en un punto visible del local, para cono-
cimiento de los concurrentes.

Artículo 10: Con la anticipación conveniente seré en-
tregado a la Alcaldía un programa delallado de la fun-
ción, el que solo podré variarse con anuencia de la
misma Alcaldía.

Artículo 11: No se permitiré bailar escandalosamen-
te, atropellar a los demés ni quitar a 1os otros sus pare-
jas, sino que cada cual deberé portarse con la modera-
ción y decencia que requiere la buena Sociedad y respe-
tar y obeceder órdenes de los presidentes o directores.

Artículo 12: La Autoridad o sus delegados obligarían
a quitarse la méscara a la persona clae hubiese cometi-
do alguna falta o producido disgusts o cuestiones con
su comportamiento.

Artículo 13: Los que faltaren a lo3 artículos anterio-
res o a lo dispuesto sobre la materia por otros bandos o
disposicones vigentes, serén puestos inmediatamente a
disposición de la Autoridad para Ics efectos que haya
lugar.»

Est,e bando, cuyo espíritu generaría los reglamentos
que hemos visto, no alcanzó las meta; propuestas toda
vez que pocos arios después, el 14 do febrero de 1886, el
alcalde Juan Riera y Servera se veía en la necesidad de
dictar un nuevo bando que comienza con estas palabras:

--«Habiendo tenido noticia por varios conductos de
que en los bailes de méscara se usan disfraces y se em-
plean acciones y expresiones impropias de un pueblo ci-
vilizado, contrarias a la Moral, deje nclo de ser estas fun-
ciones diversiones lícitas y honests, convirtiéndose en
escuela de inmoralidad, halléndorie dispuesto a corre-
gir con toda severidad tales abusos, he tenido a bien dic-
tar las disposiciones siguientes: se resumen en tres
artículos las normas conocidas, pero se les ariade la
amenaza de una sanción excepcionalmentre crecida
para la época: de cinco a veinticinco posetas.

Tres semanas despues, el misrno alcalde dictaba un
nuevo bando sobre el último día de carnaval «con el fin
de evitar la abusiva préctica que venfa observandose en
arios anteriores y en agravio de It.s costumbres de la ge-
neralidad de la población». Los tres puntos de la nueva
orden obligan a terminar todos los bailes «a las doce de
la noche en que empieza el miércolos de ceniza», quitar-
se los disfraces y cerrar todos los establecimientos pú-
blicos «sin excusa ni pretexto alguno». Al ario siguiente
se refundirén en un nuevo banio todas las disposicio-
nes precedentes, y así irén repitiéndose ario tras ario al
llegar estas fechas de hermoso bulli cio.

Pese a todas las disposiciones, algunos bailes de més-
cara dejaron un amargo recuerdo en Manacor; las cróni-
cas de sucesos podrían dar fe de ello, como podrían
darla las crónicas sociales si hubiera sido posible algu-
na vez decir la absoluta verdad en este pueblo.

RAFEL FERRER MASSANET



AL1TAMBIDEVA\ACOR
DELEGACIÓ DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I COMUNICACIONS
Aquesta Delegació comunica

a tots els veïns d'aquest terme
municipal que disposen d'una
OFICINA MUNICIPAL D'INFOR-
MACIO I DE RECLAMACIONS
DEL CIUTADA, on podran con-
sultar o exposar qualsevol tema
relacionat amb aquest Ajunta-
ment. Aquesta oficina està ubi-
cada a la Plaça Convent, núm. 3
(Claustre) de MANACOR.

Manacor, 14 de febrer de 1.992
El Tinent Batic Delegat

Sgt. Eduardo Puche Castillejo

DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNICACIONES

Esta Delegación comunica a
todos los vecinos de este térmi-
no municipal que disponen de
una OFICINA MUNICIPAL DE IN-
FORMACION Y RECLAMACIO-
NES DEL CIUDADANO, donde
podran consultar o exponer
cualquier tema relacionado con
este Ayuntamiento. La citada
oficina esta situada en la Plaza
Convento, n°. 3 (Claustro) de
MANACOR.

Manacor, 14 de febrer de 1.992
El Tinent Batle Delegat

Sgt. Eduardo Puche Castillejo
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Jerónima Mesquida del PSOE de Sant Llorenç; Antonio Sureda del Partido Popular de Manacor;
Cristóbal Pelézez, director de Radio Balear y conductor de las tertulias; Eduardo Servera, alcalde de
Son Servera; tr. Rosario García propietaria de la cadena «Gigante»; y Juan Ripoll, director del
hipermercado «Gigante» - Sa Coma, en un momento de descanso de «Las Tertulias Radio Balear —

Gigante» de este pasado szíbado.

Se emiten en directo todos los sfflcoados al mediodía desde el
propio hipermercado «Gigante» de Sa Coma

Siguen «Las Tertulias de Gigante-Radio Balear»
Una vez mas, este pasado sM3ado se retransmitió en directo desde el propio hipermerca-

do de Sa Coma «Las Tertulias de Gigante-Radio Balear», conducido y presentado por el
propio director de la emisora, Cristóbal Pelúez.

En esta ocasión estuvieron presentes el alcalde de Son Servera, Eduardo Servera; la
concejal socialista de Sant Llorenç, Jerónia Mesquida, en representación del alcalde Mi-
guel Vaquer ingresado en la Policlínica Miramar tras una intervención quirúrgica, y An-
tonio Sureda, del Partido Popular de Manacor, en representación del alcalde Bosch que
excusó su asistencia.

La tertulia, que estuvo en todo momento muy animada, dió comienzo a las 127 minutos
y concluyó a las 1337. Los temas que se trataron fueron el de la corrupción, el terrorismo,
la pena de muerte, etc.
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Tel 82-07-50/51
84-38-3F• VIERNES Y SABADOS MUSICA EN VIVO

EXPOSICIÓN: DOLORES COMAS

SÉMVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos
incorporado servicio de

cocina mallorquina
que renovamos periódicamente

* * *

Restaurante-Torrador-Grill

Mendia
' SITUADOEN UNA DE LAS

"CASAS MAS ANTIGUAS DE

LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN

EL SIGLO VII CON CUIDADOS

Y EXTENSOS JAR DINE,S

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR I.A OCIIE

.14..3E131,,E's

DUCAL
GALERIA DE ARTE

C/. Juan Segura, 8
Tel. 55 44 12 - Fax 84 32 29

MANACOR (Baleares)

TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA INAUGURACIÓN
QUE TENDRA LUGAR (D.m.) EL PROXIMO

VIERNES DIA 14 DE FEBRERO A LAS 20 HORAS
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INFORME DE
LA SITUACION

Se detecta cierto nervio-
sismo, al parecer, con moti-
vo de una inspección de Ha-
cienda a la antigua Socie-
dad Cooperativa Limitada
Trot.

De ella el Ayto. posee
«242 seiscientas-avas par-
tes y la totalidad del usu-
fructo de una finca sita en
Manacor destinada a Hipó-
dromo, de nombre Es Pla de
cabida 4 Ha. 93 a. y 76 ca...
Inscrita en el Registro de la
Propiedad, Tomo 3253,
Libro 611, folio 1, finca
37.345».

Estos datos los publicaba
el Boletín Oficial de la Pro-
vincia n°. 18.406 del 2 de
unio de 1984.

El tipo de subasta en la
1. licitación era de
19.914.906 pts.

LA SOCIEDAD
TROT

Era el mismo ario cuando
se solicitaba ayuda del
Ayuntamiento en un escrito
que empezaba diciendo que
«La Sociedad de Carreras al
Trote de Manacor esta a
punt,o de desaparecer, la
inspección de Hacienda su-
frida por esta entidad en
1982 ha hecho insostenible
su mantenimiento».

«Por ello, en 1984, los
mismos dirigentes de esta
sociedad de carreras y un
buen número de aficiona-
dos, 40 en la actualidad,
creamos la Sociedad Coope-
rativa Limitada TROT, in-
tentando a través de ella
continuar, prolongar la
existencia de este deporte
en Manacor. Esta coopera-
tiva, sin ningún animo de
lucro, ya ha sido la encarga-
da de ir comprando los bie-
nes materiales de la Socie-
dad de Carreras, así como
han ido saliendo a subasta
pública».

«...Por ello hemos pedido
al Ilmo. Ayuntamiento que
acuda a la subasta pública
de las 242 acciones y del
usufructo de los terrenos
que va a tener lugar el pró-
ximo 18 de julio».

Y terminaba diciendo:
«Asimismo, la cooperativa
TROT se compromete a
poner en venta las 242 ac-
ciones que haya adquirido
al Ayuntamiento, siempre
que a éste le interese, bien
a los viejos propietarios
bien a otros nuevos en una
cantidada que no forzosa-
mente debe ser 242. Como
puede verse, Sr. Alcalde, la
situación no es del todo op-
timista, sin embargo exis-

ten múltiples posibilidades
de mejoras, no imposibles
de alcanzar y que sin duda
repercutiran tanto en el de-
porte hípico como en la ciu-
dad de Manacor mi

Todos estos parrafos per-
tenecen al escrito (tres fo-
lios) enviado al entonces al-
calde de Manacor, el malo-
grado Gabriel Homar, en el
ario 1984, en cuyo texto (If-
neas 19, 20, 21, 22 y 23) se
ariadía: «Tampoco ignora-
mos la trascendencia econó-
mica de este deport,e en la
comarca de Manacor que
con sus 600 trotones puede
generar un movimiento eco-
nómico próximo a los 100
millones por ario, cantidad
que no es despreciable en
los parametros de nuestra
ciudad».

EL AYUNTA-
MIENTO, ACCIO-
NISTA Y USU-
FRUCTUARIO
DEL HIPODRO-

MO

Consecuencia de todo lo
apuntado fue el acuerdo
que adoptó el Ayuntamien-
to el 16 de Julio de 1984, de
«Concurrir a la subasta que
tendra lugar en los locales
del Juzgado del Distrito, de
los bienes consistentes en
246 seiscientas-ava partes
de la totalidad del usuructo
de una finca sita en Mana-
cor destinada a Hipódromo,
de nombre Es Pla...» etc.

El acuerdo municipal
concluía diciendo que «en el
supuesto caso de que se ac-
ceda a la propiedad de di-
chos bienes, se acuerda
otorgar la escritura pública
correspondiente y facultar
a la Alcaldía Presidencia
para la firma de cuantos do-
cumentos sean precisos...»
etc. En efecto; el 14 de Se-
tiembre del mismo 1984,
ante el notario don Francis-
co S. Garau Alzina, se fir-
maba la «Escritura de com-
praventa por adjudicación
en subasta pública otorga-
do por el Recaudador de
Tributos del Estado, Zona
de Manacor, don Antonio
Ribas Rubí, a favor del
Ilmo. Ayuntamiento de Ma-
nacor representado por don
Gabriel Homar Sureda».

No podenos pasar por
alto, tampoco, otro acuerdo
del Ayuntamiento del 6 de
Setiembre de 1984: «proce-
der a la venta en el precio
de treinta mil pesetas uni-
dad de las doscientas cua-
renta y dos seiscientas-avas
partes de la nuda propiedad
de los terrenos del Hipódro-
mo de Manacor adquiridos

por este Ayuntamiento, a la
cual tendran acceso los an-
tiguos propietarios y cau-
saabientes de los mismos
hasta la fecha mas tardía
del treinta de Octubre del
actual, otorgando a los inte-
resados facilidades de pago
a tal fin». Si no nos fallan
los datos que poseemos de
aquellas fechas, se otorga-
ron doce escrituras públicas
de venta de participaciones
de dichos terrenos, con un
total de 18 participaciones
indivisas.

¿QUE OCURRE
AHORA?

Se desconoce, en los me-
dios habituales, el verdade-
ro alcance de la situación
actual del Hipódromo con
respecto a Hacienda, por-

que aquella «Sociedad Coo-
perativa Limitada TROT»
parece que desapareció
arios atràs y dió paso a otra
entidad que legalmente
quiza no conecte con la de-
saparecida, aunque el
Ayuntamiento es el mismo
ente jurídico de cuando se
adjudicó la subasta con la
recta intención de asegurar
la supervivencia del depor-
te hípico en Manacor. Aque-
Ila deuda tributaria de
15.890.646 pesetas que Ha-
cienda reclamaba en Abril
de 1982, por la que el Ayun-
tamiento concurrió a la su-
basta del Hipódromo, adju-
dicandoselo, sería un dine-

ro muy bien invertido, ya
que la empresa Faura-
Mustarós Casas, Audito-
res-Consultores, en 1989
valoraba el Hipódromo en
66 915.075 pesetas.

,Qué ocurre ahora?
qué tanta preocupación a
ciertos niveles con respecto
a las finanzas del Hipódro-
mo? A quién se piden atra-
sos? sigue la afición
acudiendo a las carreras de
caballos y no prestigian,
estas, nuestra ciudad, sien-
do modelo de organización
deportiva?

Los datos que hemos po-
dido averiguar de personas
cercanas a la antigua Socie-
dad Cooperativa son mas
bien escasos porque nadie
sabe a ciencia cierta lo que
pasó si bien la inspección
en todo caso seguiria su
curso. De todas formas pa-
rece ser que el N.I.F. de la
Sociedad Cooperativa Limi-
tada Trot es el F 07.135627,
lo que extraria en parte por-
que en el N.I.F. la letra A
suele anteceder a la une-

ración de las Sociedades
Anónimas, la letra B es el
de las Sociedades Limita-
das, y la letra E para las
Comunidades de Bienes;
pero no laletra F.

Desde el punto de vista
fiscal todavía la Sociedad
Cooperativa Trot funciona-
ba en 1988; estaba dada de
alta bajo el epígrafe 963.23,
«carreras de caballos», pa-
gando por cada reunión una
cuota de 6.617 ptas.

De todo ello, según fuen-
tes caballísticas consulta-
das, se liquidó en 1.987, 33
veces; en 1.989 la pagaron
96 veces y un total de 54
veces en 1.990. Y entre lo
recaudado y lo que se ha de
pagar, es decir, entre lo co-
brado y lo pagado, habría
cantidades a compensar,
por eemplo, del 1 0 . trimes-
tre de 1.987 unas 61.548
ptas.; alrededor de 153.041
ptas, del segundo trimes-
tre, y cerca de 240.000 del
tercero. Mientras que del
3°. trimestre de 1988 la can-
tidad a compensar sen'a de
unas 350.000 ptas.; y una
cantidad similar para el 4°.
trimestre dle mismo ario.
S.J.P.C.

PERLAS Y CUEVAS

PREOCUPACION MUNICIPAL
POR El HIPODROMO



BAJO LA SOMBRA DE FRAY JUNIPEI

JUAN GOMILA, UN ARTESA
ESTA RECONSTRUYENDO

EL CAMINO REAL DE LA
DE CALIFORN

.1 uan Gomila, autor de estas singulares maquetas.

• DE MOMENTO HAY 16 MISIONES TOTALMENTIE ACABADA:
"SERRALAND" QUE SIN DUDA SERA UNA ATRACCION SCRPRENDENTE

Misión de San Luis Rey de Francia, fundada en 1798 .

El historiador Norman Neuerburg y el autor de las maquetas, Juan Gomila, inician el
recorrido de este «Camino Real de California» donde ya han sido reproducidas a escala
dieciseis maquetas de otras tantas Misiones. Al fondo, en el centro, el alcalde Martín

Santandreu, entre Miquel Sebastián Llambias y Miguel Santandreu.

En Son Bats, antigua
»possessió» del tèrmino mu-
nicipal de Petra, un habil
artesano de la villa esta re-
construyendo en miniatura
el Camino Real de Califor-
nia, y a su vera ha levanta-
do nada menos que dieci-
seis espléndidas maquetas
de otras tantas Misiones,
entre ellas todas las que
fundara el Padre Junípero
Serra, en cuyo honor esta
trabajando en esta empre-
sa. Su artífice, un petrer
tranquilo y entusiasta,
Juan Gomila.

Hombre campechano y
vivaz, enamorado de la fi-
gura de Fray Junípero,

marchó a California para
ver en vivo las Misiones que
ahora esta reproduciendo a
escala y con absoluta fideli-
dad incluso en el color. Le-
vanta estas maquetas sobre
un basamento de piedra na-
tural, y las esta mimando
con verdadera pasión, cui-
dando de sus mínimos deta-
lles; de las fuentecillas, de
las campanas, de las cruces,
de las escaleras. A veces
estas maquetas alcanzan
los setenta centímetros de
altura, o includo los supe-
ran, y se extienden propor-
cionalmente hasta conectar
con una vegetación cuidadí-
sima, algunas de cuyas

plantas trajo el propio Juan
Gomila de su viaje a Cali-
fornia.

El alcalde de Petra, Mar-
tín Santandreu, nos lleva a
Miquel Sebastián Llambías
y a quien eso escribe hasta
el lugar de esta pequeria
maravilla. Alla nos espera

'Juan Gomila, prendiendo

fuego al viejo horno payés,
y a poco se unen al grupo el
historiador californiano
Norman Neuerburg y el de-
legado de Sa Nostra, Jaume
Ribot. Juntos recorreremos
dos veces el insólito campo
de trabajo de Juan Gomila,
escuchando las palabras de
quienes ponderan la

dad de estas maquetas por-
que conocen, centímetro a
centímetro, la obra original.
El profesor Norman, que le
facilitó los planos a escala
reducida, se muestra total-
mente de acuerdo con el
trabajo realizado. Nosotros,
sorprendidos, y el serior al-
calde, ademas de satisfecho

La maquet

por este nuevo enriqur
rniento de su municipio, i
sionado con la posible vis
del presidente Geor

rplo podria perma
rer dos horas en la villa

Petra cuando en junio p
ximo Ilegue a España p4
visitar la Expo de Sevilla.

Junt() a la espléndida maqueta de la Misión de San Carlos Borromeo, fundada en 1770,
Juan Gomila, autor de la obra; Jaume Ribot, director de «Sa Nostra»; el historiador
californiano Norman Neuerburg; el alcalde de Petra, Martín Santandreu; el profesor
del «Institut de Batxillerat «Mossen Alcover», Miquel Sebastián Llambias; y el estu-

diante Miguel Santandreu.
El alcalde de Petra, Martín Santandreu y seflora, junto a la maqueta del Carmel,

cuya misión esta la tumba de Fray Jun ipero.



SERRA

JO DE PETRA,
EN MAQUETA
MISIONES

k
CONFORMANDO UNA DELICIOSA

Juan Gomila frente a la maqueta de la Misión de San Buenaventura, fundada en 1782.

laMisión de Santa Búrbara, a vista de pújaro.

Hay que felicitar sin re-
serva alguna a Juan Gomi-
la por su trabajo; estas die-
ciseis maquetas de las Mi-
siones californianas forman
parte, ya, del patrimonio de
todo un pueblo, porque las
obras bien hechas, concebi-
das con int,eligencia y reali-
zadas con amor, nos enor-

gullecen a todos. QlliZEIS
algún día cuando esta «Se-
rralanth abra sus puertas a
quienes quieran cruzarlas
con humildad y entusias-
mo, sepamos reconocerlo.

R.F.M.

Misión de San Gabriel, con la escalera exterior para	 "Misión de San Luis Obispo, fundada en 1772 por Fray
subir al piso.	 Jun ípero. El escudo Serra, junto a la fecha de fundación.

PERLAS Y CUEVAS

Misión de San Juan Bautista. Junto a ella, el alcalde Martín Santandreu y seííora; el
Misión de Santa Barbara, fundada en 1786.	 profesor Miquel Sebastián Llambias; el autor de estas maquetas, Juan Gomila; y el de

este reportaje.
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del més simple imprès, al
més complicat a tot color...

gràfiques oo nun2ffluw
4.9

Ronda de l'Institut, 7 i 9 • MANACOR



LOS POLITICOS Y SU FAMILIA

FAMILIA DE JUAN MIGUEL SANS0.- De izquierda a derecha, sentados: Esposa
Juana Pastor Artigues; padre, Rafael Miquel Rosselló (82 atios); nieto, Jaime Febrer Miquel (3 afios); y Juan Miquel Sansó (52 afios)
concejal por Convergència Balear y presidente de la Asociación de Vecinos de S'Illot. De pie: hijos Rafael y Juana María Miguel Pas-
tor de 20 y 23 afios respectivamente y yerno, Miguel Angel Febrer Grimalt (28 afios).

,CREE USTED QUE NUESTRA CLASE POLITICA
ESTA AL NIVEL QUE REQUIERE MANACOR?

«Para ser funcionario del grupo B se necesita estar diplomado;
para ser funcionario del tipo A hay que ser licenciado; para ser
político basta ser analfabeto». PEDRO LLITERAS. ABOGADO.

¿SI FUERA ALCALDE DE MANACOR CUAL SERIA
SU PRIMERA DECISION 9

«Estructurar el funcionamiento de nuestro ayuntamiento por-
que de verdad esté a la altura que se merece una ciudad como
Manacor». PERE LLINAS. CONCEJAL POR C.B.

4 DERRIBARIA LOS DOS MONUMENTOS DE
PORTO CRISTO EN RECUERDO A LOS

MUERTOS DE LA GUERRA CIVIL?

«Yo respeto estos monumentos porque son historia, pero si de
mi hubiese dependido no los hubiese puesto». MIGUEL QUET-
GLAS. EMPRE.SARIO. DE LA EJECUTIVA DE U.M.

AL PAt4, PAN Y AL VINO, VINO
EN POCAS PALABRAS

EL DALE CARNEGIE, LA SUBVENCION
Y LA VERGÜENZA TORERA

Petrificado quedó el que esto firma cuando hace algunas semanas leyó la noticia
de que habfa un grupo de manacorenses que querían apuntarse a un cursillo del
Dale Carnegie y para ello solicitaban una subvención del ayuntamiento alegando el
alto costo de inscripción que asciende a 90.000 ptas.

Por supuesto nada hay que objetar respecto al curso Dale Carnegie que es un mé-
todo —hay otros--, que ha probado su eficacia, pero lo que es de vergüenza torera es
que parte de sus alumnos pidan una subvención a nuestro ayuntamiento con la ex-
cusa de que 90.000 ptas. es mucho dinero. Que decir tiene que nadie obliga a estos
sefiores a realizar el curso.

Me pregunto: ,que pasaría si empesemos a pedir subvenciones al ayuntamiento
para asistir a cursos de cocina, o de yoga, o de dietética, o de artes marciales o de
medicina naturista, etc...?

De pura lógica.
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PERLAS
CUEVAS

DIJO HACE

30
ANOS

En el número 23 de «Per-
las y Cuevas», correspon-
diente a mayo del 62, se ha-
blaba del viaje del pianista
Guillem Jaume que se en-
contraba de gira por las
principales salas de fiesta
de Dinamarca.

* **

En el número 24, del 25
de mayo, se publicaba la re-
lación de los primeros pre-
mios de la exposición de flo-
res que estaba organizada
por la Sección Femenina y
que ganaron, en sus dife-
rentes especialidades, Isa-
bel Riera, Juana Sureda,
María Alvarez-Ossorio,
Margarita Gelabert, Bérba-
ra Riera, Magdalena Ferrer
y Antonia Fuster.

Una expedición de estu-
diantes del Seminario de
Prehistoria de la Universi-
dad de Marburg visitó los
lugares de interés arqueoló-
gico de nuestra comarca, es-
pecialmente las de S'Illot y
Sa Gruta.

* **

La pégina tercera del nú-
mero 25 informaba, en un
extenso reportaje, de la
muerte del alcalde Pedro
Muntaner ocurrida el 25 de
mayo. Pedro Muntaner
había tomado posesión del
cargo el 12 de junio del 58.

* * *

Andrés LlocIrà y Miguel
Llabrés fueron los dos artis-
tas manacorenses que for-
maron parte del A.G.A. (Ar-
tistas Grabadores Actuales)
y por tal motivo tendrían
que servir mensualmente
dos låminas a sus asocia-
dos.

* * *

La carroza «Las Perlas»
presentada por Perlas Ma-
nacor y cuya construcción
fue dirigida por Cristóbal
Pastor, ganó el primer pre-
mio de carrozas comerciales
en el desfile organizado en
Palma con motivo de las Fe-
rias y Fiestas de Primave-
ra.

** *

Para agosto las Juventu-
des Musicales tenían pre-
visto organizar una excur-
sión colectiva a Cabrera.



Esta surgiendo dentro
del Partido Popular una
corriente crítica de caréc-
ter interno, formada por
algunos miembros desta-
cados de la propia ejecuti-
va que disienten en algu-
nos aspectos del actual
rumbo adoptado por el
partido.

Seré, —y así nos la defi-
nen— una corriente opo-
sitora, democrética y
constructiva al actual
aparato que controla el
partido.

* * *

El cierre patronal que
esté previsto para el día
19 en toda la isla para
protestar por la instala-
ción en Palma de «El
Corte inglés», es.tíi conde-
nado al fracaso en Mana-
cor, ya que t,odo parece in-
dicar que los comercios lo-
cales no van a solidarizar-
se Con los palmesanos y
van a abrir sus puertas
como todos los días.

* * *

El club de vehículos 4x4
«Es Camell», creado
ahora hace un ario en Ma-
nacor, y que en su contra

se alzaron algunas voces
procedentes de sectores
ecologistas, realizó este
pasado domingo una ex-
cursión donde contó con
la mayor participación de
vehículos de toda su aún
joven historia.

* * *

La crisis económica
esté afectando duramente
al sector de las galerías de
arte ya que en estos últi-
mos meses muy pocas han
sido las obras expuestas
que se han vendido.

Las ventas estén prac-
ticamente paralizadas.

* * *

El silencio en torno al
rumor que esta revista
publicó en el pasado nú-
mero sobre la posible
venta del edificio de Per-
las Orquídea a la cadena
de supermercados SYP,
prueba que la noticia no
iba desencaminada y que
es probable que pueda
convertirse en realidad, si
fructifican las negociacio-
nes que, —parece ser— se
estan llevando a cabo, so-
bretodo si tenemos en
cuenta que ni en esta re-
dacción ni, —según pare-
ce—, en ninguna otra ha
llegado desmentido algu-
no. 0 sea, que quien
calla...

Que en el mes de Agosto
de 1907 el Ayuntamiento
acordó incluir en los Presu-
puestos d 1908 la dotación
necesaria para atender a
los gasto; de una Escuela
Municipa de Dibujo.

HACE
TIEMPO
RE?

GAS:?AR FORTEZA

—Comorcio. Presidente
F.C. Manacor.
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OPINANDO
¿ES USTED
PARTIDARIO
DE LA
CONSTRUCCION
DE UNA
AUTOPISTA
QUE UNA
PALMA-
MANACOR?

JOSE LUIS
RODRIGUEZ

—Fotógrafo.
—Soy partidario de la

construcción de una auto-
pista que nos una con
Palma. En la época que vi-
vimos el tiempo es impor-
tantísimo y me parece un
anacronismo que para de-
fender unos cuantos nego-
cios situados en la carrete-
ra se tenga que sacrificar
toda una comunidad.

CESAR MESON
LEGAZ

—Ginecólogo.
—Una autopista es ya de

estricta necesidad. Ya ten-
dría que estar hecha desde
hace arios.

ALBUM MANACORÍ
(LAS FOTOS DE AYER)

He ahí la 1magen entrafiable de un dibujante al que no se le ha hecho justicia, un hombre que
desde la humildad de su Academia particular ensehó a valorar la delicadeza del dibujo y a practi-
carlo con gracia y personalidad: Guillem Puerto Morey.

Y ahí estg Guillem Puerto, ya irremediablemente herido, el día que inauguró una exposición de
dibujos de los alumnos de su Academia de la calle Pedro Riera. Fue en la tarde del 16 de diciem-
bre de 1972, en la galería S'Alicorn que fundara Martí Binimelis, y en la que expusieron «sus
ensayos sobre el punto y la línea» Miguel Barceló, Agustín Barraggn, Bgrbara Durgn, Francisca
Durgn, Juan Durgn, Antonio Ferrer, Antonlo Galmés, Francisca Gaya, Vicente Moltó, Francisca
Oliver, Ana Parera, Antonio Puerto, Margarita Puigrós, Janine Reus, Jaime Santandreu y Mi-
guel Sureda.

Corria setlembre de 1956 y la directiva de la U.D.M. (Unión Deportiva Manacorense) visitó el
palacio de Can March de Cala Ratjada. Aquí esthn posando en las escalinatas: Jaime Mas, Mi-
quel March, Damian Pastor, Mateo Moya, Gabriel Duran, Gabriel Ferrer, Juan Monserrat,
Cristóbal Pastor, Juan Grimalt y Mateo Gelabert.

Reportajes Malta hizo esta foto el 30 de diciembre de 1958. Era un momento del coloquio depor-
ti n o organizado por la Unión Deportiva que se celebró en el Cine Goya. Allí estaban (de izquierda

a derecha) Rafael Muntaner, Gabriel Company, Tomeu Frau y Andreu Quetglas.

Que el 1 e enero de 1850
se implantA en Manacor el
servicio de serenos.

Que el 28 de octubre de
1982 se celebraron las elec-
ciones generales que dieran
el triunfo sI PSOE a nivel
nacional. En Manacor, en
çambio, los resultados fue-
ron muy otros: AP: 6.071
votos; PSOE: 3.931; UCD:
1.692; CDS: 928 y PSM:
296.

Que la línea telefónica
Manacor-Porto Cristo se
autorizó el 27 de noviembre
de 1890.

Que las primeras cuevas
de nuestrc término munici-
pal que organizarón la visi-
ta turísticss fueron las Cue-
vas del Pirata, concreta-
mente en 1.887

Que «Es cant de s'oliba»
es el título de una zarzuela
original dol autor manacorí
Andreu I'arera, estrenada
en 1903 eri el Teatro Feme-
nías.

Que el de mayo de 1983
se celebrEron unas nuevas
elecciones municipales. En
Manacor los resultados fue-
ron los siguientes: AP:
3,704 votos PSOE: 2,371;
CDI: 2,339; UM: 1,910;
PSM: 629; CDS: 356 y PC:
172.

Las actas de concejal se
repartiercn de la siguiente
forma: : 7; PSOE: 5; CDI:
4; UM: 4;i F'SM: 1.

—Tengo muy poco tiempo
libre, pero cuando puedo
me gusta leer.



LOS TRES PROBLEMAS
DE MANACOR SEGUN

MARGARITA FUSTER
HOMAR

— Responsable del Urea cultural del «Semanario
Manacor comarcal».

1.- «Els clots».
2.- La carencia de es-

pacios verdes.
3.- El hospital, que

sigue siendo una incóg-
nita el saber cuando es-
taré terrninado.

RECOGIDAS POR AHI

'La salida del sol me encantaría si fuese a horas més
razonables."

Bassat, Algil y Mather creativos para la campaäa Camper.
* * *

Quiero que tu seas la última mujer que vea al acos-
tarme y la primera que vea al levantarme durante
tocio el resto de mi vida."
Declaración de amor de Billy Cristal (Harty) a Meg Ryan
(Sally) ert la película "Cuando Sally encontró a Harty"

(aproximada).
* * *

«No permitas que tu paz resida en la boca de otro
hombre».

Thomas Kempis

DEMASIADOS MESES
Que el Estado nunca se ha caracterizaclo por ser un buen administrador de nuestro dinero, es

ya cosa archisabida por todos; que el Estado nunca se ha destacado por su signo ahorrativo, tam-
bién es cosa corwcida.

Decimos esto porque Ilevamos casi un ario con las antiguas oficinas del paro cerradas a cal y
canto. Ni se utilizan ni se adivina en ellas actividad alguna.

Y nos preguntamos ¿por qué no quitan de la fachada los rótulos anunciadores y así evitarían
seguir confundiendo al usuario?

Tampoco es mucho trabajo iqué caray!
P.D.- Solamente el Estado puede permitirse el lujo de mantener locales cerrados sin sacarles

el mas mínimo provecho.
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IlÁllIADO
DE...

DE S'ILLOT
Y DE LA

ASOCIACION
DE VECINOS
«ES RIUET»

CON GUILLEM
CABRER

Guillem Cabrer hotelero
y presidente de la Asocia-
ción de Vecinos «Es Riuet».

—Antes de hublar de la A so-
ciación que preside, hublemos
de S'Illot.

S'Illot sigue teniendo mu-
chos problemas, pero hay
uno que me gustaría desta-
car y que a mi juicio es de
extrema gravedad cara a un
futuro no demasiado lejano;
que S'Illot no tan solo no
crece turistica me nte sino
que en la actualidad hay
menos plazas hoteleras que
hace cinco o seis
que quiere decir esto? Pues
que si no creamos nuevas
plazas S'Illot irtí menguan-
do, envejeciendo y cada vez
send menos atractivo cara a
los «tours operators», que
preferirón mandar la gente
a otros sitios mtís com petiti-
vos y acordes con las exi-
ge nci as del mereado.

— Lógico.
—La realidad no es miís

que una: el cliente es cada
vez miís exigente y esta exi-
gencia la transmiten a los
«tours perators» que cada
vez son miís quisquillosos.
No basta ofrecer sol y playa,
ahora tambien piden ín-
fraestructura, y a su al rede-
dor pistas de tenis, zonas
ajardinadas, aceras cuida-
das, lugares de esparci-
miento, parques... etc., es
decir cosas que en estos mo-
mentos S'Illot no estó en
condiciones de ofrecer con
ciertas garantías.

—O sea...
—0 sea, ahí estó el dile-

ma del pez que se muerde la
cola: si no creamos no pode-
mos hacer nada, y si no ha-
cemos nada nos exponemos
a desaparecer como órea tu-
rística y convertirnos en
una zona de recreo estival
para gentes de Sant Llorenç
y Manacor, sin apenas par-
que hotelero.

— Como Porto Crisio.

—Pues si, como Porto
Cristo con la diferencia que
Porto Cristo siempre tendró
el turismo de poso hacia las
cuevas; pero S1110t , ni eso.

— Después del «Decreto
dera» S'Illot iiene pocas posi-
bilidades de crecimiento hole-
lero...

—Es verdad, pero así
estón las cosas.

--Mds problemas.
Hay tantos que no pode-

mos enumerarlos todos,
pero uno sí me gustaría des-
tacar: no es solo exclusivo
de Sfllot sino de toda la
isla donde la oferta comple-
mentaria es carísima. Ma-
llorca ha dejado de ser un
destino barato, los precios
son abusivos y las quejas
son constantes. Pongamos
un ejemplo: un día de playa,
a una familia de tres o cua-
tro miembros, le puede salir
mós caro que el alojamiento
en el hotel. Y digo esto al-
quilando tan solo las hama-
cas y sombrillas y tomando
algún refresco en el chirin-
guito de turno. Es una ver-
güenza pero es la realidad.
Estamos matando la galli-
na .que en otros tiempos
poma los huevos de oro.
—Cambiemos de tercio. Desde
el 14 de diciembre es el presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos de «Es Riuel.

—SL tenemos mós de 200
socios y estamos en pleno
crecimiento.

—Tengo entendido que las
relaciones con la otra asocia-
ción no son del todo buenas.

—Podrían ser mejores.
cierto que vuestra

asociación es la única de iodo
el término de Manacor que no
cuenta con subvención fija?

Así es, a nuestro juicio
hay una reiterada discrimi-
nación por parte de nuestro
ayuntamiento hacia la aso-
clación «Es Riuet», y todo
ello después de haber de-
mostrado nuestra capaci-
dad organizativa en multi-
tud de ocasiones: «fogue-
rons», cabalgata de myes,
fiestas turísticas, etc., ade-
mós de haber ayudado eco-
nomicamente a nuestra
banda de cornetas, la escue-
la, al centro de educación
especial Joan Mesquida,
etc. La única subvención
que hemos recibido del
ayuntamiento durante
estos dos últimos aftos han
sido de 75.000 ptas para la
organización de las dos ca-
balgadas de reyes. Nosotros
solo pedimos que se nos de
el mismo reconocimiento y
el mismo trato que se les da
a las otras asociaciones del
término municipal.

— Tampoco es mucho pedir.
El delegado municipal

nunca a mconocido nuestra
asociación ya que para él
nostros somos una asocia-
ción «llorencina» a pesar de
que mits del 70% de nues-
tros socios son de Manacor.
Por ahora los únicos que
hemos tendido puentes, que
hemos demostrado volun-
tad de diólogo, que hemos
ofrecido nuestra mano
hemos sido nosotros y siem-
pre hemos recibido la calla-
da por respuesta.

— Enionces, S'Illot sigue ca-
reciendo de esta conexión ian
necesaria entre municipio-
ayuntamiento?

—Es evident,e, aunque
esto no es un problema tan
solo de Sfllot ya que suele
pasar en buena parte de los
núcleos costeros.

—...Y la figura del delegado.
Supongo que el delegado

tendría que evitar esta falta
de conexión pero en nuestro
caso no es así. La descone-
xión existe y es palpable,
sobretodo con lo que respec-
ta a la Asociacion que yo
presido y que representa la
voz de una parte importan-
te de residentes de S'Illot.

10
DIRECTOS
A...

• PEDRO
BONNIN

músico
1.- iQué tres cosas se Ile-

varía a una isla desierra?
—Mi familia, una

cama y algún medio de
comunicación como TV o
radio.

2.- ¿Es usted de los que
piensan que el poder siem-
pre corrompe?

— Normalmente pien-
so que sí; pero admito
que es necesario que
haya una persona res-
ponsable y solvente al
frente de cada grupo que
sea capaz de resolver los
problemas que se van
presentando.

3.- ¿De qué se disfraza-
ría para los próximos car-
na vales?

—No me gustan los

disfraces. No me disfra-
zaría.

4.- Votaría sí o no a la
independencia de Porto
Cristo?

—Votaría no. Pues no
creo en las aut,onomías
ni en los independentis-
mos de ningún tipo;
pienso que el hombre no
esté hecho para vivir
aislado y en soledad sino
més bien para vivir en
compaida haci éndose
partícipe de penas y ale-
gría s con los demés.
Pienso también que las
instituciones deben
hacer lo mismo, es decir,
intercambiar opi niones
y puntos de vista, a la
larga tan enriquecedo-
res. Es muy necesario
un intercambio de cultu-
ras.

5.- Lo mejor y lo peor del
actual consisturio munici-
pal.

—Lo peor la prolifera-
ción de las farsas y men-
tiras y lo mejor el buen
momento económico en
que parece se vive en la
actualidad, aunque ello
no tenga nada que ver
con el actual consistorio.

6.- ¿Es partklario de que
la Policía Municipal Ileve
armas de fuego?

—De ninguna manera
deberían llevar armas,
pues ellos deben de dar
ejemplo de paz y armo-
nía.

7. - iQué país le gustaría
visitar y cual no visitaría
nunca?
—Me gustaría conocer

Francia por aquello de la
liberalización del arte.
En cambio no visitaría
ningún país que tuviera
conflicto armado.

8.- Si le apareciera un
genio y le concediese tres
deseos cuales pediría?

--Como dice la can-
ción: «salud, dinero y
amor, y el que tenga
estas tres cosas, que le
de gracias a Dios».

9.- l'or qué cree que
nuestra clase política esteí
tan desprestigiada?

—Por los abusos, men-
tiras y críticas que se
hacen entre ellos mis-
mos.

10.-iQué hacía y dónde
estaba usted el 20 de no-
viembre de 1975 fecha en
que murió el general Fran-
co?

—Escuchando las no-
ticias de R.N.E.
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RESTAURANT(
	

CARRITOS
	

PARiuNG GRAT010
LA CAILA	 Of 910 011 010eAS

OFERTAS DEL 06 Al 20 DE FEBRERO DE 1992
ALIMENTACIÓN
Café superior Unagras 250 gr. 	  82.-
Leche Brick Unagras 	  73.-
Magdalenas Valencianas Dulce Sol 	  119.-
Galletas Yayitos 250 g 	  80.-
Folegras Blanco 203 g 	  115.-
Aceitunas rellenos de anchoa Unagras

450 gr. 	  72 -
Lentejas Unagras 500 gr. 	  70.-
Garbanzos Unagras 500 gr 	  108 -
Tomate Natural Kg. Unagras 	  55 -
Tomate Triturado Kg. Unagras 	  55 -
Aceite Betis L 	  299.-
Aceite Betis 5 L 	  1.504.-

BEBIDAS Y LICORES
Martini Rojo y Bianco 	  475.-
Whisky William Lawsons s 	  999.-

CREMERIA
Yogur Yoplait natural Pack 8 u 	  177.-
Yogur Yoplait natural azucarado Pack 8 u. 	  199.-

CONGELADOS
Croquetas Jamon Freisa 500 gr 	  180.-
Croquetas Bacalao Freisa 500 gr. 	  180,-
BuNelos Bacalao Freisa 400 gr 	  188.-
Calamar Nacional 	  890 pts/kg.
Patas Cangrejo medlanas 	  750 pts/kg.
lenguado peq 	  335 pts/kg,

CHARCUTERIA
Jamón cocido Casademont 	  790 pts/kg,
Paleta Casademont 	  590 pts/kg.
Jamón serrano C/ Pata Molina 	  799 pts/kg.
Tulipon 250 g 	  69.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champu Vasenol ex suave 900 ml. 	  232.-
Servilletas Marpel 100 u. 	  64.-
Higiénico Marpel Pack 12 U. 	  356.-
Papel aluminio Upagras 16 M   99.-
Parki Ausonia T. Gde 30 u  825.-
Suovizante Vemel 2 l   179.-
Detergente Dash 3, 4 kg   733.-
Detergente Dash 3, 2,200 Ultra 	  733. -

MENAJE Y BRICOLAGE
Vajilla Trianon 20 pzas. 	  1.975.-
Juego bark 	  3.665.-
Escalera 4 peldarks 	  2.995.-
Mesa de maestro 	  8.995.-
Banco de trabajo 	  19.995.-
Aceite Motosierra 51 	  995.-

TEXTIL
Leotardos Nirk 	  325.-
Pantalon pitillo Sra. 	  475.-
Americanas Caballero 	  1.995.-
Americanas Caballero 	  3.500.-

BAZAR
Sandwichera Philips Mod. HD-447 	  4 995.-
Cafetera Moulinez Mod, 550 P   2.995.-



Bertolt Brecht

La exposición pudo visitarse
hasta el juevespasado

Antorno Manza-
nares y Bela

Goodyear	 en
Banca March

Antonio Manzanares y la
alemana Bela Goodyear
acaban de exponer en
Banca March. Antonio ha
mostrado 23 óleos de tema
paisajístico y su esposa
Bela, 31 pasteles.

Su próxima muestra la
realizartin, también conjun-
tamentte, en Alemania, en
la ciudad de Worpswede del
condado de Bremen.
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El jueves 27y viernes 28
«Petits contes misògins» en el Teatro Municipal
Para el jueves 27 y viernes 28 a las 930 de la noche la comparifa catalana «T de Teatre»

escenificarà en el Teatro Municipal la obra de la norteamericana (Texas 1921).
Patricia Highsmith «Petits contes misògins* escrita en el 77 y que recoge 17 cuentos que

en la versión teatral que aquí veremos ha quedado reducida a media docena, concretamen-
te los titulados: «La paridora», «L'artista», «L'evangelitzadora», «Una , la dona alegre de
les cavernes», «La perfeccionista» y «La malalta, o l'enllitada».

Sobre escena solamente cinco mujeres: Rosa Gamiz, Carme Pla, Agata Roca, Miriam
Iscla y Mamen Duch. La dirección es de Pere Sagristà.

Sobre Patricia Highsmith —creadora del popular detective Mr. Ripley y una de las es-
critoras màs sobresalientes dentro de la actual novela negra y policiaca—, Grahan Greene
dijo: «Es una escritora que ha creado un mundo propio —un mundo claustrofóbico e irra-
cional—, en el cual, cada vez que se entra, se tiene la sensación de jugarnos la piel».

Enma Cano posando junto a Gaspar Forteza presidente del F.C. Manacor y Antonio
Serra, presidente de S'Agrícola.

Emma Cano en «S'Agrícola»
Veinticuatro son los óleos que expone

estos días en S'Agrícola la artista ovetense
Emma Cano, en su primera exposición en
la isla. Autodidacta, Emma Cano se dice
una enamorada de la luz y el color del Me-
diterråneo y considera que su pintura està
concebida con técnica chisica para mejor
plasmar la realidad cotidiana. Es decir
cada obra es una pequeria porción de nues-
tra sociedad, un fiel reflejo de la diaria rea-
lidad.

Residente en la isla desde hace un ario,
su próxima exposición la realizarà en
Palma, concretamente en Sant Antoniet.

En «La Caixa»
Exposición de

dibujos de
alumnos del

Centro de Adultos
Del 27 de marzo al 8 de

abril 10 alumnos del Taller
de dibujo del Centro de
Adultos expondràn una
treintena de dibujos en la
sala de exposiciones de La
Caixa. Las técnicas emplea-
das seràn la sanguina, el
graffitti y el carbón.

Lo podremos ver en el Teatro
Municipal a finales de marzo

«El casament»
de Bertolt Brecht
nuevo montaje de
«Els Capsigranys»

A finales de marzo en el Teatre Municipal «Els Capsi-
granys» escenificarrin una nueva obra: «El Casament», de
Bertolt Brecht escrita en 1919 entre «Baal» y «Tambores
en la noche», y estrenada en 1926.

La obra està considerada como una de las mtls sobresa-
lientes de todas las que Brecht escribió en su juventud, a
pesar de que la escribiera como simple divertimient,o. «El
casament» trata el tema del matrimonio convencional y
ante tan serio compromiso se las ingenia para ofrecernos
un banquete donde rompe con todo. Arremete contra la hi-
pocresísa, las apariencias, la doble moral, las relaciones de
dominio entre sexos...

Bertolt Brecht, dramaturgo alemàn nacido en 1898 y fa-
llecido en 1956, tuvo que escribir la mayor parte de au obra
en el exilio, motivado por la subida al poder de Hitler. De
pensamiento cercano al marxismo, Brecht es uno de los au-
tores màs relevantes de este siglo. Entre sus obras desta-
cadas podemos serialar: «La ópera de cuatro cuartos«
(1928), «Madre coraje» y «Galileo Galilei» (1939), «La
buena persona de Sechuan» (1940), «La increible ascensión
de Arturo VI» (1942), etc.

En este montaje de «Els Capsig-ranys» la dirección corre-
rà a cargo del valenciano Ramón Moreno.

En Inca
Pere J. Morey se reunió con Premsa Forana

El viernes 31 de enero la Consellería d'Agricultura i Pesca del Govern Balear reunió en
el celler «Ses Travesses» de Inca a representantes de Premsa Forana, con el fin de hablar
de la poca satisfactoria situación actual del campo balear ante la inminente entrada en el
Mercado Común; los cambios que se avecinan y la imperiosa necesidad de adaptar las' es-
tructuras agrarias a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de producción.

Tras una larga y concienzuda exposición del conseller Morey se abrió un turno de pre-
guntas.

Ademàs de Pere J. Morey allf estaban el director general de Producciones e Industr-ias
Agrarias, el manacorense Jaume Darder; el director general de Estructuras Agrarias y
Medio Ambiente, Fernando Garrido; el director general de Pesca, Miguel Massutí; el se-
cretario general técnico José Anturia, etc.



Miguel Llull en la
Banca March

Del 15 al 27 de este mes expondrà en Banca March el
pintor manacorí Miguel Llull que presentarà sus mets re-
cientes óleos.

Coincidiendo con
la celebrackín de
su VI Aniversario

Presentada la memoria anual de sa
Torre de Ses Puntes

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

FIESTAS DE CARNAVAL

CONCURSO DE DISFRACES
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Nos encontraras en
Paseo Cristóbal Colón .
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El sàbado dia 8 fue pre-
sentada a los medios infor-
mativos la memoria anual
de las actividades realiza-
das a lo largo de 1991 en la
Torre de ses Puntes.

Préviamente se había
inaugurado la exposición
que bajo el nombre de
"Obra gràfica internacio-
nal" presentaba obra de al-
gunos de los mets prestigio-
sos artistas de la vanguar-
dia internacional, como
Bacon, Appel o Christo. El
acto de inauguración contó
con un numeroso público y
estuvo presidido por la Con-
sellera de Cultura del CIM,
Pilar Ferrer, el delegado de
Cultura, Tófol Pastor y pri-
mer teniente de alcalde Ra-
fael Sureda.

Posteriormente, y a lo
largo de una cena en el res-
taurante Mendia Vell, se
llevaría a cabo la presenta-

ción de la tnemoria anual.
El acto, pr(sidido en todo
momento per Pilar Ferrer,
Tófol Pastor, y Rafael Sure-
da, contó, un ambiente
muy distendido--, con la
presencia de la totalidad de
medios inforrnativos que
han cubierte la información
de las activ . dades desarro-
lladas a lo largo de est,e afto,
así como representantes de
las entidade; vinculadas al
mundo del ai-te y la cultura,
como Mage.alena Aguiló,
subdirectora del Centre
Cultural "Sa Nostra,"M.
José Corominas, Biel Amer,
etc. Tambien estuvo Anto-
nio Serrà, presidente de
S'Ag-rícola, entre otros.

A los post-es se soplaron
las seis velilas que conme-
moraban los seis afios de
actividad de la Torre, al
tiempo que se lbrindaba por
el éxito de t)d.as las activi-
dades desarrolladas.



EN «LA CAIXA»
EXPOSICION DE DIBUJOS SOBRE LA RONDAIA

DE MOSSEN ANTONI MARIA ALCOVER:
«EN JUANET I ES SET MISSATGES»

Alumnos de el Instituto «Mossèn Alcover» han Ilevado a cabo una serie de di-
bujos para una hipotética portada de una edición de «En Joanet i es set missat-
ges» rondaia de «Jordi des Recó» (Mossèn Antoni M• Alcover).

La foto pertenece al día de la inauguración de la exposición de dibujos seleccio-
nados en «La Caixa». De izquierda a derecha los profesores de dibujo Miguel V.
Sebastián Llambías y Francisco Sanz, el director del Centro Miguel Bosch, el al-

calde Gabriel Bosch y esposa y el delegado de Cultura Cristóbal Pastor.

HIVERN A MALLORCA 

GRAN CARNAVAL EN CALA MILLOR
SABADO 29 FEBRERO - 1530 H. - PARQUE DEL MAR

SORPRENDENTE RESTA DE CARNAVAL
CON LA ACTUACION DE LOS CONJUNTOS

ZARZA	 CR1STAL
DEGUSTACION DE LA TIPICA ENSAIMADA MALLORQUINA - CHAMPAN
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J. RIERA FERRARI ENTREGO UNO DE
SUS MEJORES CUADROS PARA EL

CASAL DE LA ASOCIACION DE
PREMSA FORANA

A últim hora de la tarde del viernes 7 de febrero, Joan Riera Ferrari hizo entrega
a la Asociación de Premsa Forana, y con destino a la nueva sede que ha de inaugu-
rarse en breve en la villa de Sant Joan, de un magnífico cuadro —«Morro de sa
Vaca-2»— perteneciente a la serie «Costa Nord». Se trata de un lienzo de buenas
proporciones —130 por 162 centímetros— realizado a finales del 1991 y, en opinión
de los conocedores de la producción de nuestro único pintor internacional, una de
sus obras mas logradas, en las que auna fuerza, belleza y personalidad.



Mossèn Mateu Golmés,
president,e del Patronat de
Sant Antoni, ha pedido al
Ayuntamiento que para
enero de 1993 esté total-
mente acabada la restaura-
ción del Molí d'En Polit,
hora paralizada. La peti-
ción fue hecha por Don
Mateu al final del almuerzo

que de unos aríos a esta
parte ofrece el Patronat
como punto final de las fies-
tas popul ares del Santo.

También como de cos-
tumbre el almuerzo tuvo
por marco a Residencia de
la Colonia de Sant Pere, y
contó con medio centenar

de comensales entre los que
podían verse los diputados
Mesquida y Da•der, los con-
cejales Pastor y Huertas, el
exalcalde Muntaner y otros

invitados. El menú, dirigi-
do por Sión Mascaró con la
calidad de siempre, y el am-
biente, distendido y ameno.

ALMUERZO DEL PATRONAT EN SA COLONIA

Mn. Mateu Galmés piclió al
Ayuntamiento que para

Sant Antoni 1993 el Molí d'En
Polit esté restaurado

Esta noche,
homenaje de Son

Servera al
«Metge Serra»

Para la noche de hoy sa"-
bado 15, en el Hotel Borneo
de Cala Millor, se prepara
una cena en homenaje al
«Metge Serra» —don Ga-
briel Pons Vives — con mo-
tivo de su jubilación.

Al final del acto se har
entrega al homenajeado de
una pintura de Miquel
Vives y un libro de firmas
de todas aquellas personas
que hayan querido sumarse
al homenaje, para el que no
queda plaza alguna desde
días atrrís.

AL3
IhOW 111nWW"

OFERTA DEL 12 AL 26 DE FEBRERO

n CAE)ENIA

ALIMENTACION LIQUIDOS
10.0§0

Naranja

SEVEN-UP 21.  

Bitter KAS 1/4 pack. 6

189

189

189

355

Panecillos LU 225 grs. (normal, integral)  

Galleta LU Petit Ecolier 

Galleta LU Pims (cake, frambu

Galleta ELGORRIAGA reUi

	225

	165

	 258

Foie-gras LA PIARA 	295 CHARCUTERIA
Tomate ORLAN	 2 kg. 	 79

Cacao COLA

Tomate ClGO triturado 1/2 kg 	

EspárragoCtACOS fiesta 8/12 	

Melocog# 1PACOS extra 1 kg. 	

ArrozStGNQl kg. 	 139

SardinaÇALVO ol 120 (tomate, picantes, aceite, escabeche) 	 99

Atún	 daro ro-190 	 139

PETITa0BE 60 grs. (chocolate, fresa, fresa. mora, fresa - plat,

limó nat. azucarado, natural, pltano) 	 179

Natilla Ci4

Cremas DANONE

Yogur YOPLAIT n

Yogur YOPLAIT

Yogur YOPLAIT pa

Yogur YOPLAIT nat. azú

Flan YOPLAIT vainilla pack. 4

Flan YOPLAIT huevo pack. 4 

BOLLICAO pack. 4 	

Picos PP,NRICO 400 grs. 	

Galantina LA SELVA Jardinera 	

Jamón coddo et. negra OSCAR MAYER

Oueso PIRIS Montsant 	

CONGELADOS
Croquiformas IGLO 500 grs. (jamón, pollo)

Empanadillas IGLO atún 250 grs. 	

Tartita FRIGO whisky 685 grs. 	

LIMPIEZA Y DROGUERIA
Jabón LA TOJA dermo 900 c.c. 	

af

NON FOOD
• --Niffl 	 1.450

Botella agua 3.5 I. 	 299

grs. 	 229

	 43

288

165

..369

	 155

• 169

	 138

	 109

	 795

	 795

	 189

	465

1.095

	 955

Café MARCILLA s. natural 150 grs. 	 173	 Sartén pulida pack. 3 	 425

3333‘..:;:3; :

215

225

I.U"442	 595
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Pescadores aficionados
pasan una noche perdidos en

alta mar
Cinco jóvenes pescadores de afición, procedentes de

Palma y Sineu, salieron a pescar desde Porto Cristo en la
mafiana del domingo último, en una embarcación matricu-
lada con el nombre de «Manuela», y al nü regresar a una
hora prudencial sembraron la alarma entre sus familiares,
que se desplazaron a Porto Cristo y denunci aron el caso.

Los cinco aficionados serían localizados por un avión del
SAR, que salió en su búsqueda, y remolcados hasta Porto
Cristo, donde llegaron a mediodía del lunes, declarando
que por una avería del motor de la embarcación fueron a la
deriva durante toda la tarde y noche del domingo, hasta
que a las 1130 del lunes fueron localizado:i y remolcados a
puerto.

Robo en el Polígono: 100.000 ptas
En la madrugada del martes robaron 100.000 ptas. de un

taller de carpintería sito en el Polígono Industrial, donde
tampoco hay vigilancia. Es que lo ponen muy fócil.

Altercado en un bar
Por una deude de 10.000 pesetas discutieron dos perso-

nas en el popular Bar Póker, Ilegando a las manos, al pare-
cer, sin graves consecuencias. Uno de lo3 contendientes
tuvo que ser asistido en los servicios de urger cias médicas.

Robo en un restaurante
En el restaurante Cala Mendia de Porio Crist,o Novo,

ahora cerrado, alguien entró en la madrugada del pasado
domingo, rompiendo una de las puertas y Ilevóndose bote-
Ilas de licor. El estropicio se valora en unas 30.000 pesetas.

Robo en el colegio de La Caridad
El sébado último fue denunciado a la Policía que de una

dependencia inmediata al patio del Colegio de San Vicente
de Paul —La Caridad— habían desaparecido 4.000 pesetas
y un radiocasete.

De nuevo, el tirón
Sobre las seis menos cuarto del 6 de Febrero un indivi-

duo de mediana estatura, de pelo oscuro, y estido con pan-
talón y jersey oscuro robó el bolso a una senora en la calle
Oleza. El modus operandi que utilizó viene siendo ya algo
habitual en el ciudad, hasta el punto de po lerse de moda:
se trata del procedimiento del tirón. En esta ocasión la víc-
tima no sufrió dafio alguno, aunque sí una fuerte excita-
cirín nerviosa. Tampoco el botín fue importante, pues la
agredida llevaba tan sólo unas dos mil pesE ,tas en el bolso
que le fue sustraído.

PERLAS Y CUEVAS

FOTOCOPIAS
A TODO COLOR
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NATURALMENTE 



A finales del próximo
marzo S'Agrícola impondró
su «A d'or» al pintor Joan
Riera Ferrari, y abriró una
muestra antológica de su
pintura en el marco incom-
parable de Sa Torre dels
Enagistes, que por primera

vez acogeró un acto social-
artístico de alto nivel.

El periodista Jacinto Pla-
nas Sanmartí, amigo perso-
nal del homenajeado, ha-
blaró sobre la pintura y la
personalidad de J. Riera
Ferrari. Se espera asistan

al acto primerísimas figu-
raas del mundillo del arte,
ya que por primera vez
podró seguirse «en directo»
la trayectoria de Riera Fe-
rrari en el campo de la pin-
tura, reuniendo lo mós sig-
nificativo de su producción.

PRIdah
Consell Insular de Malkm-- 21

CUATRO ULTIMOS E IMPRORROGABLES DIAS
HASTA EL DOMINGO 16
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Detenciones e incautaciones
Las Policía Judicial ha procedido en estos últimos días a

la detención de acusado de robo de hilos de cobre
en la empresaa RECUMASA. El detenido vendía el cobre
producto del robo a una empresa de Palma.

Agentes de la ya mencionada brigada también detuvie-
ron a A.J.J. como autor de un robo de joyas en un domicilio
de Manacor.

Se procedió también a la incautación de aparatos de
mpusica y electrónicos procedentes de robo.

Robo de joyas: 75.000 ptas.
El pasado tres del presente mes, individuos desconocidos

entraron en un domicilio de la calle Ramiro de Maeztu por
una de las ventanas de la vivienda, que en aquellos mo-
mentos se encontraba abierta, y se apoderaron de una
alianza de boda, una cadena de oro con un colgante, un ani-
llo, una pulsera de oro con piedras de colores, una esclava
de plata, unos pendientes de oro y otros de perlas, una
pieza de oro y otras joyas cuyo valor total asciende a unas
setenta y cinco mil pesetas.

Robo en el colegio Antonio Maura
En la mariana del siete de febrero los profesores del cen-

tro de Preescolar Antonio Maura se llevaron la desagrada-
ble sorpresa de encontrar, al acudir al trabajo, que los
cacos habían entrado en la escuela y se habían llevado un
radio-cassette valorado en unas cinco mil pesetas y doce
mil pesetas en efectivo.

Robo en el bar «Monumento»:
300.000 ptas.

Los amigos de lo ajeno visitaron en la madrugada del
siete de febrero el bar «Monumento» de Porto Cristo for-
zando una de las ventanas del establecimiento y llevóndo-
se una móquina registradora que contenía unas quince mil
pesetas en moneda fraccionaria y botellas de ginebra «Gor-
dons». El valor de lo sustraído alcanza las trescientas mil
pesetas.

Robo en «Lancia»: 85.000 ptas.
El concesionario de automóviles «Lancia» fue objeto de

robo en la madrugada del 7 de febreroi. Los ladrones, ade-
mós de forzar la puerta lateral del establecimiento, sustra-
jeron dos radio-casset,es valorados en ochenta y cinco mil
pesetas.

Robo en el Bar «Can Tomeu»:
40.000 ptas

El cuatro de los corrientes, a las siete de la mariana, la
propietaria del bar «Can Tomeu» sito en la avenida Salva-
dor Juan, se encontró con la sorpresa de que al ir a abrir el
establecimiento al público vió a un desconocido en el inte-
rior del local. Al notar la presencia de la propietaria, el des-
conocido corrió hacia la calle sin que la dueria del bar pu-
diese reconocerlo. Lo que el ladrón se llevó fueron unos
cuarenta mil pesetas del interior de la móquina tragape-
rras y los darios que causó en la puerta fueron de unas doce
rnil pesetas.

Muere un joven en la carretera de
Porto Cristo

Juan Zamora Hernández, de 28 arios, falleció a la altura de el
Molí d'En Sopa, en la carretera Manacor-Porto Cristo, a conse-
cuencia de un choque del ciclomotor que pilotaba con un Ford Fies-
ta conducido por A.M.A. que nada pudo hacer por evitar el trógico
resultado.

Los sucesos van por tandas
No escriben a ciegas los cronistas de sucesos cuando

ponen «oleada de robos» o «racha de accidentes», por ejem-
plo, porque generalmente los protagonismos de la crónica
negra proceden, con intermitencias, de las mismas óreas y
de pareja oportunidad. Ello confirma la vieja teoría britó-
nica de que el delincuente casi nunca es un espontàneo que
actúa esporódicamente, sino que obedece a una fuerza cí-
clica que le impulsa a realizar en serie los act,os delictivos.

Vaya ello a cuento de que también por estos pagos los
tipos de delincuencia vienen a rachas: estas semanas no se
producen roturas de cristales de coches, pero se registran
muchos robos del mismo tipo. Se denuncian tirones de
bolso, modalidad esta poco practicada hasta ahora, y los
traficantes de droga parecen estar mós tranquilos que hace
un mes.

S'AGRICOLA ENTREGARA SUS «A D'OR» A JUAN RIERA
FERRARI Y ABRIRA UNA MUESTRA ANTOLOGICA DE

SU PINTURA
• El acto tendrá por marco Sa Torre dels Enagistes, y serä presentado por el

periodista Planas Sanmartí
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Teléfonos
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Duran, 24 (Sa Plaça) 07500 - MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
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RADIO
BALEAR

MANACOR
DE LUNES A VIERNES:

• 9-10: Manacor y comar-
ca, hoy.

• 10-1130: Tiempo de
amistad.

• 1130-1330: Minuto a
minuto.

• 1330-14: Informativo
nacional.

• 1430-15: Informativo
deportes.

• 15-16: Cati Borgohoz.
• 16-17: La vida tal como

suena.
• 17-19: Marga Cansa.
• 19-1930: Informativo

regional.
• 1930-21: Musicalmente

suyos.
• 21: Sorteo ONCE y co-

nexión Cadena.

SABADO
• 9-10: Música.
• 10-12: "Avui dissabte."
• 12-1220: Sorteo Lotería

Nacional.
• 1330-14: Informativo

Regional.
• 14-1430: Informativo

nacional.
• 1430-21: Música.

EXCURSION
ASOCIACION "VERGE

DE LLUC" DE TERCERA
EDAD.- Domingo 1 de
Marzo. Excursión a Es
Grao, por Palma, Cala
Mayor, Portals Nous,
Palma Nova, Magalluf,
Santa Ponça, Paguera,
Camp de Mar, Puerto An-
draitx, Sant Elm (almuerzo
en el restaurante "Es
Grao"; arroz "brut," escalo-
pe con guarnición, pan,
vino, agua mineral, postre,
café y licor, todo por 1.425
pesetas, trayecto incluído),
con regreso, después de la
sobremesa, por Estallencs,
Banyalbufar, Valldemossa,
S'Esgleieta, Santa Maria
del Camí, Santa Eulalia y
Algaida.

PERLAS
CUEVAS

MISAS
SABADOS
—6 tarde: Cristo Rey y

San José.
—7 tarde: Cristo Rey,

Sant Pau, Sagrado Corazón
(Fartàrix), Porto Cristo y
suot.

— 730: Los Dolores.
—8 Noche: Dominicos

Son Macià.

VIGILIAS DE FIESTA

—6 tarde: San José.
—7 tarde: San Pablo, Sa-

grado Corazón, S'Illot y
Porto Cristo.

—7'30: Los Dolores y
Cristo Rey.

—8 noche: Dominicos y
Son Macià.

DOMINGOSY FESTIVOS
—8 mafiana: Los Dolores.
830: Cristo Rey y Sagra-

do Corazón.
—9: Es Serralt y Son

Negre.
—9'30: Dominicos y Cen-

tro Asistencial.
—10: Los Dolores.
—1030: San José.
—11: Los Dolores, San

TELEFONOS....
Ayuntamiento.. 	 849103
Alcalclia	 849111
Cultura	 849102
GestimTributaria..... ........... 	 849103
PaNUC de	 55008045
GESA (aserías) 	  554111
Apas Manacor (ayerías) 	  553930
Aguas Son Tovell (averías)....— 551538
CCITte6y	 551839
Telegrans por ieléf..... ........ 	 722000
Líneas Autocares(AUMASA) 	  550130
Butano	 554477
Cit Goya. 	  550111
Teatro Municipal 	  554549
Oucias Rec1ade BaSra	 553301
Defensa del 	 722900
Serv icas Fúnebres .........   551884

Corelbuciones..... ...... 552716-552712
1.N. Seguridad Socia1  550583

Polícia Ldcal...... ....... . 150063-550048
Comisaría ck Policía..........._ 551650
Ptí ,cíaNaciaal 	  550044-091
GuardiaCiví 	  550122
G.C. Trgico 	  551996
G.C. Podo Cristo	 821103

Los Dolcces.	 550983
Cristo Rey 	  551090
Dominices(San   550150
Porto Cristo	  821563
Son Macia 	  550244

Urgencias Médicas..._	  554494
Ambulatoriotcensultas) ...... 	 554202

ArnbulatoriMeita previa) 	  555668
Centrnde Higère 	  552393
Ambulanctaslnsulares..554015.200362
AmbulanciaseinicBalear 	  554190

Insalud. 	  550583
AmbulaociaCna Rota. 820953.8219
DispensarioAsepeyo.... 554311-554350
Médica Manacor  550210

Parada M1111C0r...----- 551

Paradi Pato Cristo ..... 820)83
Parada S'Illot ...... . ........... ......... 810314
Parada Calas 833272
Radio Tui   .. 553511

Revista PERLAS Y CUEVAS.. 551118

LA LUNA
• LUNA LLENA (PLE), el

martes 18 a las 117.
• CUARTO MENGUAN-

TE, el martes 25 a las 410.

se arnan.- 7. Suave, apaci-
ble. Nombre de varón.- 8.
Patriarca behreo que vivió
segun la Bihia, 969 airios.-
9. Taclia, e.efecto. Letra
griega.- 10. Cin-ipeón. Parte
de la cara que estó bajo la
boca. Nota musical.- 11.
Arbol juglanclaceo de fruto
en drupa y sQmiUa comesti-
ble. Cuernos.

VERT1CALES

1. Al revé3, uno de los
días de la semana. Donido
del tambor o de otro instru-
mento anólogo.- 2. Alabada,
elogiada. tercera eavidad
del estómago de los rumian-
tes.- 3. Vocales. Nombre de
varón.- 4. Al revés, derroca-
ses, echases por tierra.- 5.
Al revés, acabado, termina-
do. Símbolo del aluminio.-
6. En catalón, fino. Herma-
na.- 7. Funda ds, en razones
o documentos. Itepetido, sa-
liva que fluye de la boca.- 8.
Irregularidades, desviacio-
nes de la regla general.- 9.
Consonantes. Derribó los
frutos con la vara.- 10. De-
partamento de Francia.
Ciudad de 11. Nom-
bre de varón. Vocal (plural).

SOLUCION VERTICAL
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Pablo y Porto Cristo.
—1130: Cristo Rey.
—12: Los Dolores.
— 1230: Dominicos.
— 5 tarde: Benedictinos.
—5'30: S'Illot.
—6: Crista Rey y San

José.
—7: San Pablo, Cristo

Rey y Porto Cristo.
—8 noche: Dominicos y

Son Macià.

HORIZONTALES

1. Insuficiencia en el de-
sarrollo pssíquico.- 2. Anti-
guo territorio portuí.,rués, en
la costa occidental de la
India. Tiempo que la Tierra
emplea en dar una vuelta
sobre sí mima. Letras in-
versamente consecutivas.-
3. Al revés, adornan con
pulcritud. Trabajen con la
zapa.- 4. Marchad. Cada
uno de los púlpitos que hay
en alguna iglesias a uno y
otro lado del altar mayor.
Mirol ógica personificaci ón
del Sol entre los antiguos
egipcios.- 5. Dícese del indi-
viduo de un pueblo de raza
polinesia, que habita las
dos islas de Nueva Zelanda.
Nuevo, principiante.- 6. Al
revés, hombre y mujer que 

PERLAS Y CUAULAS DE TERCERA EDAD
Segunda quincena Febrero febrero 92
• LUNES 17 - »Caminant feim camí». A las 330, al Puig

de Son Galiana.
• MARTES 18 - De 3 á 5, rlieves. desde las 530, yoga.
8 noche, Aula de Cultura popular: Catalina Gelabert ha-

blaró de Marian Aguiló.
• MIERCOLES 19 - De 4 ó 6, dibujo. De 6 a 7, gimnasia.
• JUEVES 20 - De 430 *I 630 cerómica. A las 6, yoga.
• VIERNES 21 - De 3 £15 macramé. De 6 á 7, gimnasia.
• SABADO 22 - «Torrada» al Puig de La Victoria. Salida

a las 930. Parada en Alcudia. Posible visita a »Cap des
Pinar».

• LUNES 24 - »Caminant feim camf». A las 330 a Son
Talent.

• MARTES 25 - De 3 ó 5, relieves. A las 530, yoga.
A las 8, Aulas de Cultura Popular: Conferencia de Joan

López Casasnovas sobre «La construcció nacional de les
illes».

• MIERCOLES 26 - De 4 ó 6, dibujo. De 6 á 7, gimnasia.
• JUEVES 27 - De 430 ó 630, cerómica. De 6 ó 7, yoga.
A las 8, última cnferencia del Dr. B. Font Obrador sobre

el quinto centenario.
• VIERNES 28 - A las 8, NIT DE BULLA en Es Molí

d'En Sopa.

TURNOS DE FARMACIAS
Si necesita que la farmacia de turno abra después de, las

11 de la noche, avise a la Policía Local (Parque Municipal).
Teléfono 550063.

Viernes 14 -MUNTANER. Ad. Salvador Juan.
Sóbado 15 - JAUME. Calle Bosch.
Domingo 16 - LLULL. Ad. Ant,onio Maura.
Lunes 17 - LLODRA. Calle Juan Segura.
Martes 18 - MESTRE. Ad. Mossèn Alcover.
Miércoles 19 - PEREZ, Calle Nueva.
Jueves 20 - PLANAS. Plaza Redona.
Viernes 21 - LADARIA. Calle Mayor.
Sóbado 22 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Domingo 23 - MUNTANER. Ad, Salvador Juan.
Lunes 24 - JAUME. Calle Bosch.
Martes 25 - LEULL. Ad. Antonio Maura.
Miércoles 26 - LLODRA. Calle Juan Segura.
Jueves 27 - MESTRE. Ad. Mossèn Alcover.
Viernes 28 - PEREZ. Calle Nueva.
Sóbado 29 - PLANAS. Paza Redona.

NIE

ART DE MALLORCÃ
CERAMI CAS TEL: 55.07.90 MANACORC. CONVENT, 4
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También veremos «Bajo la aurora boreal» y «Fuego, nieve y dinamita»

Por fin podremos ver «Tacones
lejanos» y «Hot Shots»

MANACOR

TACONES	 Un film
de

LEJANOS Pedro Almodovar

DEL 12 AL 17 DE FEBRERO

„,""irA
MANACOR

HOT SHOTS
"La madre de todos los desmadres"

DEL 19 AL 24 DE FEBRERO

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

FlIEGII, NIEVE
Y DINAMITA

DIES 15, 16 i 17 DE FEBRER

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

IIIIJO 1.11 11111101111
1101116111.

DEL 22 AL 24 DE FEBRER

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
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He aquf un breve comentario de las pelí-
culas que podremos ver durante estas dos
próximas semanas:

TACONES LEJANOS.- España. 1991.
Dirigida por Pedro Almodovar, con Victoria
Abril. Color.

Una famosa cantante vuelve a Esparia
después de muchos arios y se encuentra con
su hija Rebeca, a la que un día abandonó
para seguir su carrera. Ahora, la joven estè
casada con un ex amante de su madre. Su
marido muere asesinado y Rebeca, locutora
televisiva, se autoinculpa en el transcurso
de un informativo.

Pedro Almodóvar nació en La Mancha
durante la década de los cincuenta y debu-
tó en 1980 con Pepi, Luci, Boom y otras chi-
cas del montón. Es el realizador espariol ac-
tual mès aclamado fuera de nuestro país
gracias a filmes como Mujeres al borde de
un ataque de nervios, La ley del deseo y
;Atame!.

Por primera vez en la historia del cine,
una producción espariola se estrena en
EE.UU. en vfsperas de Navidades para
optar al Oscar en apartado al de mejor pelf-
cula de habla no inglesa. La fama de Almo-
dóvar y sus buenas relaciones públicas lo
han conseguido (Pantalla 3).

FUEGO, NIEVE Y DINAMITA.- Gran
Bretaria. 1991. Dirigida por Willy Bagner,
con Roger Moore. Color.

mundo loco, loco, loco»; hay algo que
evoca amplitud epopéyica de «La vuelta al
mundo en ochenta días» hay algo que nos
hace pensar en el jugar competitivo de «La
carrera del siglo».

La historia empieza cuando el muchimi-
llonario Sir George, finge morir en acciden-
te, para dejar su herencia de 135 millonès
de dólares al equipo vencedor de una insen-
sata competición deportiva: MEGATHON;
se trata de una disparatada combinación
de pruebas que incluyen el ski sobre hielo,
ciclismo de montaria de descenso, patinaje
sobre pista de bobsleigh, escalada libre al
muro de una presa, bajadas en kayaks por
aguas turbulentas, y carreras de demoli-
ción de automóviles. En ella puede partici-
par cualquiera que estime que tiene dere-
cho a ese patrimonio; y allí aparecen com-
petidores y acreedores de Sir George, bus-
cando publicidad: los científicos Bayer, los
Volkswagen GTI, los Chiquita Babanas, los
Cerveceros Bèvaros, los Grundig Hi-Techs,
y los «Fuego y Nieve». (Int,erfilm).

HOT SHOTS (La madre de todos los des-
madres).- USA. 1991. Dirigida por Jim
Abrahams,con Charlie Sheen. Color.

Dos pilot,os de personalidades opuestas
lideran una disparatada escuadrilla a la
que se encarga una difícil misión. Su rivali-
dad se extiende desde el aire a tierra pues-
to que ambos estan enamorados de la psi-
quiatra de la base.

«Hot shots: ;La madre de todos los desmadres!»
o el desmadrudu humor de Jim Abrahams.

Natural de Shorewood, Wisconsin, Jim
Abrahams fue uno de los tres responsables
de Aterriza como puedas junto a David y
Jerry Zucker. Este es su tercer film en soli-
tario tras Ensalada de gemelas, Welcome
home, Roxy Carmichael, protagonizada por
Wynona Ryder.

A Jim Abrahams le divierte pensar que
la parodia de otras películas forma parte de
su trabajo. Para rodar Hot shots! visionó
todos los largometrajes serios que cayeron
en sus manos y que fueran realizados en el
último medio siglo para estudiar a fondo
los tópicos y clichés del género. (Pantalla
3).

BAJO LA AURORA BOREAL.- Japón-
Rusia. 1990. Dirigida por Toshio Goto, con
Koji Yakusho. Color. En 1918 los lobos
blancos siberianos atraviesan la helada
tundra para llevar medicinas a los nifios si-
berianos. Esta es la historia de Burén,
perro de portentosa características, y del
cazador Genso. Tras muchas peripecias, se
esforzarén por llegar a tiempo para luchar
contra una epidemia de fiebres tifoideas.

NIKITA MIKHALOV: El reciente gana-
dor del León del Oro de Venecia con su film
Urga vuelve a aparecer en la pantalla como
actor. Para muchos, Nikita podría superar
en este capítulo su bien ganada fama como
realizador ya que sus presencias en escena
no pasan desapercibidas en ningún caso.

Segunda colaboración de las cinemato-
grafías rusa y japonesa tras el éxito obteni-
do en 1975 con Dersu Uzala. Su presupues-
to se elevó a 20 millones de dólares y sólo
en Japón superó el pasado afio los cincuen-
ta millones, convirtiéndose en el film més
t,aquillero del año. (Pantalla 3).

«Bajo la aurora boreal» una ecologista copro-
duc ción ruso-japonesa.

«Tacones lejanos»: la última de Almodóvar. So-
bran nuís palabras.

Usted buscarè, sin duda, alg-unas otras
estupendas películas con qué comparar a
ésta; no es facil encontrarlas; hay algo que
recuerda el espfritu desembozado de «El Roger Moore en «Fuego, nieve y dinamita».



DOC HOLLYWOOD
EN LA CAMA CON MADONNA
LOS SUPERSONICOS
THELMA Y LOUISE
¡QUE ASCO DE VIDA!
BIENVENIDO A VERAZ
TEXASVILLE
ELEGIR UN AMOR
MIAMI BLUES
SUBURBAN COMMANDO
HAMLET, EL HONOR DE LA VENGANZA
BINGO
CITA CON VENUS
PENSAMIENTOS MORTALES
QUERIDO INTRUSO
EL PEQUE/n10 TATE

1 3 2
2 3 2 4 1

1
3 2 3 6 4

2 2 2 3
1 1

3 5 2
1 4 4 2
3 3 3 3 4
2 0 1

-4 4 4
1 - - 0
5 3 5 4 4
2 4 4 4 4
3 4
3 4 -3 4 4
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ASI HAN VISTO LAS
PELICULAS DE ENERO E.H.A. G.SIL J.M.S. OElectiu AF.V.

recerca

TODAS LAS PELICULAS ESTRENADAS EN MANACOR DURANTE EL MES DE
ENER0.- Han puntuado de 0 a 6 Emilio Henares Adrover (7 Setmanari), Guillem
Salas, (miembro el ya desaparecido Cine Club Perlas), José Ma. Salom ("Manacor
Comarcal), Colectiu Reçerca (Toni Mas, Mateu Riera y Sebastia Salas) y Antonio
Ferrer (Perlas y Cuevas).

En el Teatro Municipal
«Labios ardientes»
en versión catalana
El «thriller» de Dennis Hopper «Labios I LABIOS AREIIIIENTES *

ardientes» se veré. el 22, 23 y 24 de este mes
en versión catalana en el Teatro Municipal.

La película está protagonizada por Don
Johnson y Virginia Madsen y est.4 basada
en una novela de Charles Williams. En
estos momentos es uno de los éxitos de la
cartelera espah' ola.

Sera colocada en la entrada del colegio

Alumnos del «Simó Ballester» se interesan por la
escultura que está realizando Llorenç Ginard

Hace algunos días un grupo de alumnos del curso octavo B del colegio «Simó Ballester»,
acompafiados por su tutora Margarita Tauler, visitaron el estudio de Llorenç Ginard para
interesarse por como van los trabajos que estrl Ilevando a cabo sobre la figura del líder
revolucionario de la «part forana» Simó Ballester --«Tort»--, y que serú instalada en la
entrada del propio colegio durante las próximas Ferias y Fiestas.

La escultura tendrEi un metro sesenta de altura, el material empleado será hierro fundi-
do. El presupuesto global de la obra ascendeth a unas 400.000 ptas. aproximadamente.

CL1INICA. 1:0 E

Dr. Juan Francisco Diego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Rarnón Llull, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Nlercat) Nlanacor

HORARIO DE CITAS:
Lunes, martes, miércoles, viernes, sabado -9 a 13 h.

Lunes y jueves - 16 a 20 h.
Tel- 554385

Addik~ii

• PIANO PALACE•
• SHOW ROOM

* * *
RESTAURANTE•

• SALA RELAX
•
.CON LA COMPA .N. IA DE NUESTRAS SIMPATICAS AZAFATAS•

• ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA
••
• Palma de Mallorca

*	 (Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa) 	 #
• #
• #
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4> • •

CapMn Fuster Rossifiol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-75769>

* * a

* * *	
#

•

* * *

* * *
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JOYAS Y PERLA
(;)

FACTORIA ENEN MANACOR



MANACOR
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Atención comparsas, colegios, grupos, etc. hemos recibido las
rri,s vistosas y originales telas para disfraces de Carnaval.

CONTINUAN LAS REBAJAS
TROZOS SUPER REBAJADOS 2x1,

DESCUENTOS EN MILES DE ARTICULOS

VISITENOS!

COMERCIAL TEJIDOS
C/. Juan Segura 18
Telf. 550944

11n11.

OYERIA

DE ABSOLUTA . CONFIANZA,
.41,11

PLAZA RAMON LLULL 23 MANACOR




