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«VENGO A
ENTREGARME
Y SER LA VOZ
DE LOS QUE
MENOS VOZ
T1ENEN, DE
LOS MAS
HUM1LDES, DE
LOS
ENFERMOS,
DE AQUELLOS
A LOS QUE SE
ATROPELLA»

Mn. MIQUEL GUAL
ECONOMO DE LOS DOLORES A PARTIR DEL 26 DE JULIO

CATALINA
SUREDA

ENTRE EL
SI Y EL NO
PARA LA

PRESIDENCIA
DE LA

DELEGACION
DE CULTURA

PORTO
CRISTO

ESTRENA
AMARRES

• Estos días quedaron
dispuestos los nuevos
amarres de Porto Cristo,
donde hasta hace poco
estuvieron «els escats».
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bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automkico,

envuelto en el tacto de la tapicería Aldntara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.

Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje est..la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.

L DEDRA 1.6 i 1.8 i 2.0 i 2.0 Turbo Integrale Turbo I)

c 158! 1.156 1.995 1.995 1.995 1.929
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LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA •



Editorial

PARQUIMETRO
No es que, por principio, estemos en contra de todo sistema de control

de los aparcamientos en el centro de la ciudad. Todo lo contrario. Enten-
demos que un buen sistema es muy necesario, en tanto no se encuentre
una solución que cree nuevos lugares de asentamiento de loso vehícu-
los, a un precio razonable para el ciudadano. Un ordenamiento adecuado,
cómodo y seguro.

Claro que no se trata en modo alguno de que el contribuyente tenga
que adquirir de la iniciativa privada su aparcamiento. Ojalé todos pudie-
ran decantarse por esta medida. Sería sin duda un buen indicativo econó-
mico. No. Se trata, evidentementel, de que la inicitaiva pública presente
alternativas a ese desasosiego actual, en el que el vehículo casi cuenta
més que el mismo hombre, y que hace que el desorden en las calles sea
algo continuo y siempre molesto.

Creemos que se debe exigir a las autoridades que hagan algo, sin
aguardar ya més. Que alguno de estos proyectos fantasmas, pues tan
pronto surgen como desaparecen, se conviertan pronto en realidad.

Pero entretanto ello no se consiga como manacorenses que somos, no
nos podemos sentir ni minimamente satisfechos con el modo de regula-
ción a base de los parquímetros.

Y si se nos pregunta el por qué, diremos que ya pégamos un tributo
municipal de circulación de vehículos; es decir, para utilizar nuestras to-
davía maltrechas calles. Y debe suponerse que el concepto de circula-
ción lleva implícito el de aparcamiento. Pero en la préctica no es así. Lo
cierto es que tenemos que abonar una cantidad cada vez que se nos ocu-
rre pararnos. ¿No es un pago duplicado?

Mas de uno piensa que si por lo menos, quien cobra esta tasa fuese una
empresa de aquí, quizé nos consolara pensar que todo queda en casa, en
esta época de crisis. Pero quien se beneficia es una empresa madrilena.
Así pues, una empresa producto del centralismo vende a los manacoren-
ses el uso de las propias calles de nuestro Manacor.

Nos preg utamos que se le exige a cambio. 6Acaso que tenga en estado
de perfecta limpieza todos los sitios de obligado pago? ¿Que se respon-
sabilicen de los robos cometidos durante el tiempo en que el vehículo
permanceció estacionado?. En fin, se debería informar de las obligacio-
nes de Aparcamientos Islehos S.A., si es que tiene alguna, de hasta
donde cubre el cobro que nos realiza. 4Puede por ejemplo un conductor
reclamar, cuando encuentra su coche cubierto por los excrementos del
palomar vecino? 4Acaso la companía no debe evitar que incluso esto su-
ceda? L. García Mallada, promo-

tor del Tanatorio.

Luz verde para
el Tanatorio

Un contentioso que dura-
ba casi tres aiíos habré en-
contrado su fin con la deci-
sión del Tribunal Superior
de Justicia, que ha declara-
do nulo el acuerdo de la Co-
misión Provincial de Urba-
nismo sobre una rectifica-
ción de las Normas Subsi-
diarias de Manacor, que el
consistorio presidido por
Jaume Llull había acordado
al objeto de que pudiera
construirse un Tanatorio en
terrenos inmediatos a los
cementerios actuales, en
cuyas proximidades se pre-
tendía abrir una vía de cin- •
tura.

Con la anulación del
acuerdo de la C,omisión Pro-
vincial de Urbanismo que
hacía inviable el Tanatorio,
est,e podré cons trui rse
desde ahora, en caso de que
no se interponga recurso de
casación ante el Tribunal.
Supremo. Pompas Fúne-
bres de Manacor, según ha
podido saber esta revista,
no espera que se interponga
este recurso, por lo que las
obras del Tanatorio, una
vez actualizados los presu-
puestos, podrían iniciarse a
no largo plazo, si los costes
de la obra, transcurridos
tanto tiempo, no se han dis-
parado hasta aconsejar que
se desita de ellas.

S'ILLOT: EL CHIRINGUITO DE LA DISCORDIA

Este es el controvertido chiringuito del Playa Moreia de S'Illot, cuerpo de la discordia
sociopolítica, cuya situación legal podría aclararse en brevísimo plazo.
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La presidencia de la Comisión de
Cultura todavía sin decidir

Miquel Sebastián
Llambías deja el

«Mossèn Alcover»

A petición propia, el pro-
fesor de dibujo del Instituto
Nacional de Bachillerato
«Mossèn Alcover», Miquel
Sebastián Llambías, deja
nuestra ciudad y pasa a
ocuparse de la misma do-
cencia en el Instituto de Fe-
lanitx.

El Sr. Llambías, que Ile-
vaba catorce afios en el

Al cien-e de esta edición
—jueves 2 de julio-- no se
conocía el nombre de quien
asumiré la presidencia de
la Comisión de Cultura en
el Ayuntamiento, cuyo
cargo, ocupado hasta ahora
por Cristóbal Pastor No-
guera, fue puesto a disposi-
ción del alcalde en dimisión
irrevocable por motivos de
salud. De inmediato se
habló de que asumiría
dicha presidencia la conce-
jal por el Partido Popular, y
abogado, Catalina Sureda
Fons, quien declaró a esta
redacción que el alcalde le
había ofrecido el cargo.

No obstante, en la mafia-
na de este primer jueves de
julio, ni la propia sefiora
Sureda ni en la secretaría
de Unión Mallorquina
tenía confirmación alguna
del nombramiento, sobre el
que al parecer han surgido
problemas de complicada
solución.

Según ha podido saberse,
el Sr. Pastor dimitió de su
cargo de Presidente . de la
Comisión de Cultura, pero
no de miembro de la Comi-
sión de Gobierno, al que ac-
cedió por el convenio poste-
lectoral suscrito entre su
partido —Unió Mallorqui-
na— y los populares, me-
diante el cual estos se com-
prometían a mantener los
dos concejales de UM
—Darder y Pastor— en la
Comisiónde Gobierno.

UM, lógicamente, no
quiere perder su cota de
poder dentro de la Comi-
sión, y Catalina Sureda, ha-
ciendo gala de idéntica lógi-
ca, no quie,re asumir el
cargo sin acceder a la Comi-
sión de Gobierno, ya que la
responsabilidad del érea
cultural obliga a un cons-
tante contacto al més alto
nivel municipal.

Siendo ocho los miembros
de la Comisión de Gobierno
y al no ser ampliable dicho
número, é,quién estaría dis-
puesto a ceder su sitio en la
Comisión? Por las noticias
Ilegadas a esta redacción,
nadie. •

Hubo algunas reuniones
entre PP y UM, incluso con
paralela convocatoria a los
medios de comunicación,
pero no hubo acuerdo.

UM ha pedido a Cristóbal
Pastor que reconsidere su
dimisión, pero este alega
motivos de salud, cansancio
físico y una posible inter-
vención quirúrgica.

El PP sabe muy bien que
Catalina Sureda ya sacrifi-
có su integración en la Co-
misión de Gobierno que le
prometiera el malogrado
Gabriel Homar cuando las
pasadas elecciones, y no es
cosa de sacrificarla por se-
gunda vez.

¿Se acudiré al arbitrio de
la capital para solucionar el
dilema? En los mentideros
políticos locales se hablaba

ayer que cuando al presi-
dente Gabriel Cafiellas re-
grese a la isla, podría some-
terse este puesto a su deci-
sión, con respeto a los
miembros del Partido Popu-
lar. Solución comprometi-
da, pero que habré de
afrontarse de una vez.

«Mossen Alcover», he diri-
gido la confección de nume-
rosas maquetas de monu-
mentos arquitectónicos;
Real Parroquia, Castillo de
Bellver, Basílica de Son Pe-
retó, Misiones Juniperia-
nas, Convent,o de San Ber-
nardino, etc. y ha consegui-
do un sólido prestigio tanto
entre sus alumnos como
entre el profesorado. Todos
los cursos, al enterarse de
la partida, le han expresado
su disgusto y le han agrade-
cido emocionadamente su
ensefianza y su bonhomia.

•N•
Manos "IF Unidas
CAMPANA CONTRA ft HAMBRE
Cl Seminario, 4. Tel. 71 89 11. Palma de Mallorca



Droga intervenida
En la foto de Quick pue-

den verse las «papelinass.
que fueron intervenidas re-
cientemente por los servi-
cios de Policía Nacional de
nuestra ciudad.

Estos últimos meses han
sido varias las partidas de
estupefacientes interveni-
das por los servicios socia-
les, que han actuado con
cierto éxito en Manacor y
Cala Millor.

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor
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Es Castell de sa
Punta de NAmer

...qui Ii vagi se trobarà bé
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•

CASA DEL MAR
PORTO CRISTO

ESCOLA «PERE GARAU»
SON MACIÀ

•
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OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ DE PORTO CRISTO
TELF. 82 09 31  
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CRONICA NEGRA
Catalina Mascaró podría salir

en libertad en breve plazo
Al cierre de esta edición se rumoreaba en círculos gene-

ralmente bien informados que Catalina Mascaró podría
salir en libertad en breve plazo, tras el desgraciado naci-
miento de su hijo, fallecido a poco de nacer a causa de un
golpe, según opinión del forense que practicó la autopsia.

Algunos colectivos ciudadanos, y quienes conocen a Ca-
talina Mascaró, abundan en la opinión de que se trata de
un lamentable accidente acaecido a raiz de las mismas cir-
cunstancias del parto en solitario, sin asistencia alguna. Y
no se descarta la iniciativa de solicitar del juez encargado
del caso que reconsidere la posibilidad de excarcelar a la
protagonista de tan triste suceso.

se unirén a los otros dos
que marcharon a mediados
de junio con objeto de pres-
tar servicio en Barcelona
durante las Olimpiadas.

En compensación a esta
momenténea ausencia de
efectivos de la Comisaría
local, es posible que a final
de verano se incremente la
plantilla manacorense con
cinco nuevos policias, según
manifestaron fuentes dig-
nas de todo crédito a esta
redacción.

Accidente
Estado en que quedó el

turismo que en la madruga-
da del domingo último se
metió en el jardincillo de la
rotonda que da entrada a
Porto Cristo.

CUERPO NACIONAL DE
POLICIA

Cinco policías a
Barcelona para
las Olimpiadas

Ayer salieron para Barce-
lona tres nuevos miembros
de la Policía Nacional, que

Robo en automóvil:
Uno de los vehículos que los empleados de la empresa

COENS utilizan para sus desplazamientos laborales fue
encontrado por su usuario sin las dos ruedas traseras. Sin
duda los acacoss. de la zona han aprendido que hay un mer-
cado negro importante de accesorios del automóvil.

Inquil inos poco serios: 500.000 pts.
La propietaria de un piso en Vía Alemania que había al-

quilado el inmueble en el mes de octubre de ario pasado
tuvo que acudir a la Justicia para que los inquilinos desalo-
jaran la vivienda, puesto que no habían pagado ninguna
mensualidad del alquilar. La sorpresa de la seriora fue ma-
yúscula cuando, tras enterarse por los vecinos de que los
inquilinos se habían ido, entró en la vivienda de su propie-
dad y encontró a faltar enseres y ropas de casa por valor
que ronda las quinientas mil pesetas.

PERLAS
; CUEVAS

Robo en obra:200.000 pts.
Uno de los robos més frecuentes, aunque quizé no se de-

nuncie cuando se trata tan sólo de material de escaso
valor, es el que suelen soportar las obras en construcción.

qué constructor no le han robado algma vez un saco de
cemento o las baldosas de la casa que et;taba reformando?.
Sin embargo, en esta ocasión los ladrones han sido algo
més ambiciosos, llevéndose de una obra le la calle Rey una
alternadora, un compresor eléctrico, martillos, paletas y
otros útiles de construcción valorados en unas doscientas
mil pesetas.

Robo en empresa carpintera: 200.000
Una empresa sita en Manacor, pero un delegación en

Calas de Mallorca, ha encontrado la caseta que posee en
aquella zona con la cerradura forzada, faltando del interior
útiles y maquinaria de carpintería por valor que ronda las
doscientas mil pesetas.
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LA CRISIS HA VENIDO, TODOS SABEN COMO HA SIDO

4CUANTO DICE QUE DEBE?
En este vuelo sin motor —y sin

timón— de nuestra economía, esta so-
nando con insistencia la voz del sentido
común: «Abróchense los cinturones, y,
por favor, permanezcan con los respal-
dos de sus asientos en vertical. No
fumen y.permanezcan en sus asientos
hasta que se apague la sefial en rojo».

Per() la sefial en rojo no se apaga.
Quizas esté encendida mucho tiempo,
toda vía.

Martín Prieto lo dice esta semana en
Tiempo: — «Se acabó la alegría econó-
mica, finalizan muchas de las . presta-
ciones sociales que recibimos y el gas-
tar por encima de lo que se ingresa:
preparense para lo peor los muy en-
deudados porque los afios de las vacas
flacas va estan ahí».

Apolinar Rodríguez esta remachan-
do el clavo: — «Los primeros meses de
este afio estan siendo realmente aterra-
dores, porque la situación del empleo
ha Ilegado a ser la peor de todas desde
1984».

Decretazo, paro, seguridad social,
aumento del IVA, retenciones del
IRPF, subidas salariales y todo lo que
usted quiera. Lo que ocurre es que no
hay diner() por sitio algun() conocido.

UNA LOGICA ACTITUD
BANCARIA

Habla un director de banco. De un
banco que tiene oficina en Manacor:

— No es preciso ser economista para
entender la situación actual: la banca,
en anMisis permanente de la situación,
comprueba que las empresas no factu-
ran lo que tenían previsto, siguen con
débitos a amortizar y con intereses
pendientes, y no pueden hacer frente a
la coyuntura. Ante esta situación, cual-
quier fínanciera cierra el grifo.

—El nivel actual de la economía de
Manacor sigue bajando cada día. Em-
presas en suspensión de pagos mani-
fiestan que la explotación de su negocio
no les cubre ni para los gastos de perso-
nal. Y no hemos tocado fondo. La crisis
sigue: veo un final del 92 de auténtica
tragedia.

LOS NEGOCIOS QUE CIERRAN

Basta con darse una vuelta por la
ciudad y comprobar la cantidad de ne-
gocios que han cerrado en lo que va de
aflo. Los carteles de «Se vende», «Se al-
quila» o «Cerrado» pueden verse en
muchísimas calles, en los cristales de
escaparates o en los portales de lo que
fueron tiendas hasta hace poco. Y cu-
riosamente, pocos hemos visto con la
inscripción «Se traspasa», posiblemen-
te porque pedir un traspaso, hoy
mismo, sería absurdo. Lo necesario es
vender o alquilar al precio que sea.

LA OPINION DE UN ECONOMISTA

— Han desaparecido y seguirún de-
sapareciendo un tanto por ciento muy
considerable de negocios debido tanto

a la crisis económica nacional colmo a
la carencia de planificación financiera
individual. La crisis afecta no sólo a la
pequefia empresa de tip() familiar, sino
a todos, gobiernos central y autonómi-
co's incluídos, Ilamense compromisos
comunitarios con Europa, Ilamense
EXPO '92 u Olimpiadas; Ilamense
15.000 empleados autonómicos o nece-
sidad de 200.000 pesetas de la empresa
de la esquina para la nómina del mes.

—Buscar culpables sería lo rns
la transición política, que tiene

un costo muy alto, por ejemplo. El Go-
bierno, que ha tardado en adoptar me-
didas, pues hace ciaco o seis aííos que
détía promover una rectificación eco-
nómica, aunque, la verdad, las medi-
das que•hora trata de imponernos, las
creo necesarias, pues no le queda otra
solución para atajar el deterioro econó-
mico de todo el país. Es algo así como
una intervención quirúrgica a corazón
abierto.

A una pregunta del por que vamos a
seguir pagando los rnIs pobres, esta ha
sido la respuesta:

—Siempre paga la clase media y la
clase baja, como si el Gobierno tuviera
pactada su supervivencia con el gran
capital. Poner el IVA al 15 por ciento,
sin bajar al 3 el que actualmente se
cobra al 6, —como propone Miquel
Roca— significara que el consumidor
terminal sera el gran perjudicado.

Y encima de todo eso, zsera devalua-
da la peseta antes de que acabe el afio?
i,Pagaremos la gasolina a 100 pesetas si
sube el IVA?

«LA IMPENSABLE BAJADA
DE INTERESES»

Luis Ramis, economista, acaba de
informar al Comité Ejecutivo y Junta
Directiva de la PIMEM, reunidos en
Eurotel, sobre la «impensable bajada
de los intereses bancarios», que sigue
siendo lo mas altos de Europa, insis-
tiendo en la absoluta necesidad del Go-
bierno, obligado a imponer_ medidas

restrictivas para equilibrar er deterioro
económico —reforma sanitaria, reten-
ciones, IVA, etc—. para acostum brar-
nos a ser previsores, a establecer pla-
nes de viabilidad, a cambiar, en suma,
el actual sistema empresarial. Gasta-
mos tanto que nuestra producción no
basta para la mitad, y un país que
gasta lo que no puede gastar, se hunde
enla ruina. Maastricht nos habra dado
una lección o un ultimatum: no con-
fiar.

Durante el primer trimestre de este
afio, el Gobierno recaudó un 40%
menos de lo preVisto por el impuesto de
sociedades, pongamos por caso.

«SE HA PERDIDO EL ORDEN

FAMILIAR, LABORAL Y DE
LOS VALORES HUMANOS»

Consultado Antonio Gomila, de Co-
rreduría de Seguros, sobre la actual
circunstancia económica local, ha pun-
tualizado:

—Se ha perdido el orden familiar
—zqué saben los padres de los hijos de
hoy?— el orden laboral —hoy los obre-
ros mandan mas que los patronos— y
el orden de los valores humanos, con
este cambio brutal de las personas. Y,
claro, todo el mundo tienen problemas.
Pero problemas de todo tipo, de entre
los cuales los económicos afectan por
igual a unos y a otros, hasta el punto de
que no puede saberse en que sector se
concentra el mayor índice de crisis en
Manacor.

—El comerciante dice que no vende,
o que vende muy poco. Los hoteleros
no facturan lo calculado. La construc-
ción esta poco menos que paralizada.
Se cierran tiendas, el paro aumenta, los
restaurantes estan semi vacíos, no se
venden coches —y quien paga a plazos
el seguro del coche o de la moto— la
madera se tambalea, o, por lo menos,
se muestra contradictoria. El turismo,
poco y barato; la agricultura, peor que
la construcción. Conozco un empresa-
ri() al que le deben un millón por una

pequefia obra, que lo esta cobrando a
5.000 pesetas la semana...

LOS NERVIOS DE TODOS

Desde el ministro de Economía, Car-
los Solchaga, al que vende el cupón en
la esquina, ya no podemos disimular
nuestro nerviosismo. Esta «costumbre
espafiola de ganar mucho dinero en el
menos tiempo posible», como sefialaba
el «Financial Times», parece que se
esta dando de bruces contra la realidad
de los innominados, ya que como en el
viejo axioma del jugador «alguien se
Ilevara el dinero que yo estoy perdien-
do». zQuién, quienes? Resulta curioso
que en apenas dos meses se hayan
abierto dos nuevos Bancos en Mana-
cor.

He ahí algunos datos cogidos al
vuelo:

—1loy, 30 de junio de 1992, conozco
hoteles de tres estrellas, en nuestra
zona turística, al treinta por ciento de
ocupación.

— En los últimos quince días de
junio, nueve empresas han iniciado ex-
pediente de suspensión de pagos.

— En poco menos de cuatro meses,
treinta manacorins han tenido que bus-
car trabajo en Santo Domingo: unos en
la madera y otros en la construcción
(yeseros).

—Hay agencias de viajes que cobran
a plazos la visita a la EXPO de Sevilla.

—Una pareja alemana de vacaciones
en s'Illot pidió al gerente del hotel que
le guardara en la caja fuerte un billete
de 1.000 pesetas; el único que tenían.

— En todo el mes de junio (a excep-
ción del día 30, cuyo resultado desco-
nocemos), la distribuidora de una fa-
mosa marca de automóviles no ha ven-
dido ni un solo coche en Manacor.

— El alquiler de un local muy céntri-
co, por el que se pagaban 155.000 pese-
tas mensuales a primeros de aíío, se
ofrece hoy por 40.000,y sigue vacío.

;,Es preciso seguir?

P.
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OFERTAS DEL 3 AL 16 DE
JULIO DE 1992.

ALIMENTACION:
MAIZ LA ESPAÚOLA 450 GR. 	 120
TOMATE TRITURADOTABOADA KG. 	 69
ACEITUNAS RELLENAS ANCHOA LA ESPAÚOLA 450 KG. 	  118
PATATAS ROSDOR 200 GR. 	 119
MAHONESA HELLMANNS 450 GR. 	  178
FOIGRAS LA PIARA 100 GR. PACK-3 U 	  269
ATUN EN ACEITE CABO DE PEtZ1AS R0100 PACK-3 	  169
PASTAS SOPA GALLO 500 GR. 	 109
GALLETAS DARVIDA 1,2 KG. + LECHE AGAMA BRIK REGALO 	  320
MADALENAS CUADRADASTOAST 350 GR. 	  99
CAFE MARCILLA NAT. SUPERIOR 250 GR. 	  159
ACEITE DE GIRASOL L. CAIMARI 	 89

BEBIDAS Y LICORES:
AGUA FONT SORDA 2 L. 	 39
ZUMO COFRUTOS BRIK L. (NARANJA, PIÚA, MELOCOTON-UVA) 	  99
COCA COLA (NORMAL, LIGHT. S. CAF.) 1,5 L. 	  139
BITTER KAS NR 1/4 PACK-6 U. 	 280
BITTER KAS LATA 200 CC. 	 49
MOSTO GREIP L. 	 125
VINO MATEUS 	 495
VINO CONDE DE CARALT 	 290
VINO BACH ROSADO, EXTRISIMO SECO 	  399
VODKA CRISTOFF 750 CC. 	 670
GIN BOSFORD 	 599
RON AMAZONA 750 CC. 	 995
HIERBAS DULCES LIMSA L. 	 679
WHISKI BALLANTINES 750 CC 	 1295
CAVA DELAPIERRE GLACE 	 460

CREMERIA
YOGUR SABORES PACK-8 U. 	 199
YOGUR DANONE NATURAL AZUCARADO PACK-8 U 	  199

CONGELADOS
HELADOS JOP TARRINA L. 	 395
TARTA PRINCESA MIKO 400 GR. 	 320
PIZZA FREISA 310 GR.(TARTALLA. DIANOVA, ORTOLANA) 	  299

• SALPICON DE MARISCO 	 895,-pts/kg.
PULPO COCIDO TROZOS     1195,-pts/kg.

CALAMAR BOSTON 	 430,-pts/kg.
CARNE ALMEJAS 	 745,-pts/kg.

CHARCUTERIA
QUESO MAHONES LA PAYESA 	  9913,-pts/kg.
QUESO MANCHEGO CAMPOBELLO-PORLASA 	  993,-pts/kg.
QUESO BOLA FORLASA 	 790,-pts/kg.
JAMON COCIDO EXTRA REVILLA 	  890,-pts/kg.
PALETA COCIDA I LA SELVA 	  625,-pts/kg.
SALCHICHON REGIO ARGAL 	  990,.pts/kg.
FUET DELGADO ARGAL 	 165,.pts/kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
CHAMPU ELSEVE 300 GR. 	 269
CREMA SUAVIZANTE ELSEVE 250 GR. 	  269
JABON LIQUIDO DERMO NIVEA 900 ML + 33% GRATIS   270
JABON LIQ. DENENES L. 	 372
COLONIA DENENES L.  	 399
COMPRESA AUSONIA NOCHE 10 U. 	  164
DETERGENTE LUZIL 4 KG 	 164
POR CADA 2 UNID. 1 CAMISETA PATO LUCAS REGALO 	  731
SUAVIZANTE MIMOSIN 4 L  	 299
INSECTICIDAORION L  	 286
BOLSA BASURA GOOBOL 20 U  	 90
BOLSA MULTIUSOS GOOBOL 20 U 	 90

TEXTIL:
MANTELERIASARGA-ALGODON 150x150 CM.   1695
MANTELERIA SARGA-ALGODON 150x200 CM.   1975

MENAJE:
CESTA ERGONOMICA 	 695
PONGOTODO CLICK IT 50 L. 	 1395
CUBO OVAL 6 L. TAPA AUTOMATICA   835
VAJILLA SERIE XXI PEONIAS 44 PZAS. 	  4950
SARTEN ULTRABASETEFAL BIS NEGRO 18 CM. 	  1055
SARTEN ULTRABASETEFAL BIS NEGRO 22 CM. 	  1465
SARTEN ULTRABASE TEFAL BIS NEGRO 26 CM. 	  1675
SILLA PICCOLO 	 •	 835
SILLA RELAX 5 POSICIONES 	 2750
SILLON MONOBLOC RESPALDO ALTO 	  1325



• NO TOTS SON PESSETERS
A MANACOR

Dia 7 de juny, mentres contemplava sa desfilada
de carrosses i comparses a n'es Passeig de Na
Camel.la, vaig tornar cinquanta i pico d'anys enre-
ra i encara que totes ses comparacions siguin... i
que jo no sorn envejós per costum, hagués preferit
que en es meus anys de jovenell, en lloc de veure
desfilades de tropes, misses de campanya, despedi-
des de soldats cap a n'es «frente» d'on uns ja no
tornaren i altres que regressaren vengueren muti-
lats, malalts, etc. i també de bons i sans, però amb
unes vivències que la major part haguessin preferit
no conèixer; per un breus moments vaig tenir enve-
ja d'aquells infantons i al.lotes, carrosses, etc. etc.
que anaven passant per davant meu.

Vaig reparar que diferents persones grans que
prenien part en aquells actes ho feien altruística-
ment, sense cap mena d'interés crematístic, i vaig
comprendre que a Manacor no tot està pendent des
doblers.

Que si hi ha persones que només viuen per acu-
mular cada dia més i més pessetes, que son adula-
des sóvint, sovint, per gents que pensen treure pro-
fit darrera elles i a vegades arriberi a cualque mi-
coieta, enfront d'aquests personatges hi ha altres
Persones, en majirscula, que passen desapercebu-
des sa major part d'elles encara que qualcuna no hi
passi gens, que se dediquen a fer Be, no a fer pesse-
tes, i a vegades encara son criticades per qualque
«bona -persona»; com sor els Jaumes, Llorenços,
Damians, Tonis, Antónies, etc. que dins Manacor i
fora d'ell se dedican-a tan.noble causa.

Jaumes, que son capdavanters en quant a lluitar
pels manco afavorits, drogadictes, niarginats i mol-
tes més causes bones.

Llorenços, qúe se dediquen a donar del seu i que
fan d'enllaç entre es que tenen sa sort de poder
donar qualque cosa, i es més necessitats, siguin per-
sones foranes i nadives.

Damins, Tonis i molts d'altres, que se dediquen, i
fa anys, a fomentar s'esport entre sa jovenesa ma-
nacorma, desinteresadament.

Tonis, que contra vent i maror, des des seu món
que voluntariament elegí, dins es seu entorns, han
aglutinat molta gent jove i no tan jove, fadrins i ca-
sats, normals disminuits físicament, que irradien
vertadera germanor, al que consideren germà
major i l'anomenen simplement Toni.

Antónies, de bona posició econòmica, fent feina
de valent dins es Projecte Homo.

Pobres emigrnts amb un petit retir que compar-
teixen amb persones més necessitades que ells.

I tantes bones persones, que dins s'anonimat han
comprès que ajudar al germà proïsme és sa prime-
ra obligacióque té tota persona nada.

Manacor, amb gent així, vertaderament anirà
envant; a tots ELLS sa més profunda ADMIRA-
CIO.

I que ens servesquin d'exemple.

UN MUT

Ar-‘111
,ek Pío X11,14

Te1.55 2124
Manacor

33.—;,Como te encuen-
tras ahora mismo, Pedro
dels Ilams?

- direm...»

Foto QUICK
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S.— , Crees en el condi--	 <
cionamiento del zodiaco?

—Sin ser un creyente
acérrimo, veo comporta-
mientos muy bien descri-
tos en los libros de astro-
logía, y iQ que màs me in-
triga es comprObar acti-
tudes muy similares en
personas del mismo signo
pero de muy diferente
mundología o situaciones
dispares.

6.—Te enfadas a menu-
do?

—Sí, pero me dura
poco el enfado.

cosa es la que
màs te molesta de la acti-
tud de los homb-res?

—La falsedad y la in-
competencià.

8.—Detectas màs false-
dad que incompetencià, o
al revés?

—De todo hay. Per()
también hay mucha
gente leal y competente.

9.—Cuando ves una
mujer, imué cosa le
miras en primer lugar?

2.— zY así como va el
mundo, qúe futur() pre-
sientes?

—Que tendremos que
atarnos bien los zapatos 13.—si estuviera de tu
para llegar. mano, i,qué tres cosas eli-

minarías de este mundo?
—La miseria, la gue-

rra y el hambre.

la justicia,
Pedro?

—Para vivir estamos
obligados a pensar que

mucho una existe.
persona de signo càncer?

—Yo si cambio a me-	 el pecado?
nudo, y otros que conoz-	 —Pecado es sinónimo
co de cerca, también. 	 de un hecho negativo: en-

tonces, existe.

3.—Pero te encuentras a
gusto en esta vida, creo.

—Esto es variable, y
depende de cada momen-
to, de cada estado de
ànimo.

—La cara, que es el
compendio de la femini-
dad.

10.—;,Te sientes incó- de la segunda profesión
modo ante los que no m:ís antigua del mundo.
piensan como tú?

—A veces, pero los en-	 qué libro que
tiendo.	 hayas	 leído	 guardas

mejor recuerdo?
—No leo literatura,

sino libros técnicos; me-
cànica, aviación, astro-
nomía, marina.

qué tipo de per-
sonas admiras mãs?

—Admiro mucho a las
personas que con senci-

1 —,Tu suefio dorado,	 Ilez y pocas-cosas son feli-
Pedro dels Ilams?	 ces. A veces veo alguna

—Vivir muchos aríos, que me da envidia.
si los aríos han de ser
buenos.	 qué cosa es la

que màs detestas?
—La maldad calcula-

da, la desgracia desde
todos los àngulos.

PEDRO CALDENTEY

16.—Crees que todavía
queda mucho amor en
este mundo?

—Creo que sí.

17.—i,Crees en la pare-
ja estable, perpétua, in-
disoluble hasta la infeli-

_ciadad?
a esta pregunta le

quitarãs «hasta la infeli-
cidad» respondería ro-
tundamente que sí.

esperas de
un amigo?

—Que nunca deje de
. serlo.

19.---zCual es tu
pal defecto?

—Para escojer -solo
uno me lo pones difícil.

20.—zQué respeto te
merece la política actual?

—El que merece todo
mal necesario.

21.—Escoje entre recti-
tud y tolerancia.

—Me decanto por la
tolerancia.

22.—zQué opinión te
merecen los políticos co-
rruptos?

—Los considero como

le	 falta,
ahora mismo, a Porto
Cristo?

—Es imposible que en
una sola respuesta se
diga todo lo que nos
falta.

25.—i,Qué es lo que màs
te preocupa a nivel em-
presarial?

—La progresiva crisis
turística.

26.—;,Tendra solución
en un futuro próximo?

—A cort() y medi()
plazo, no. Dependemos
nosotros de la alegría
económica de los euro-
peos, y de cada ario estún
menos para fíestas. Y
existen tantos lugares
donde celebrarlas...

27.—.Eres de los que
creen que desde Maastri-
cht nos han acabado de
reventar el invento?

—Soy de los que creen
que de momento no nos
ayudarà en absoluto,
pero que a la larga, de
cara al futuro, la integra-
ción europea es neceSa-
ria: o nos agarramos
arriba o abajo. Es decir;
a Europa o a Africa.

gustaría-que el
primer alcalde de Porto
Cristo fuera un extranje-
ro?

—No. ;Claro que no!

mentiriji-
lla de vez -en crrando,
Ped_ro?

—Mentiras, no: no
contarlo todo, algunas
veces.

fueras feliz,
;;perdonarías u olvida-
rías?

—Perdonaría.

31.—;,Poder económico
o honestidad social?

— lionestidad	 social,
sin dudarlo ni un mo-
rnento.

32.—i,Tener éxito o me-
recerlo?

—Pocas veces se man-
tiene el éxito sin merecer-
lo por algo.



GAIMA SEAT TOLEDO. UNA GAIVIA CAPAZ DE SATISFACER
TODAS LAS EXIGENCIAS DEL CONDUCTOR DE LOS 90.

ABS Mark IV De Serie

De Serie	 De Serie

1.8 16v 1 90
ClGT

Potencia l CV DIN 75

1 671 000
PRECIO FINA1

RECOMENDADO desde

2.0
Cl Gi 611 GT

1 8
Cl G1 610

Direcc asistida	 Opcional

Alimentacion	 Carborador Bicuerpo

Veloodad ma. 	 h I	 170

De Serie	 De Serie

Inyeccion Electronica 	 Inyeccion Electronica

136	 68

208	 165

2 942 000	 1 923 000

16
Cl G1

Inyecclon Electromca	 Inyeccion Electronica

•90	 115

182	 196

1 799 000	 2 055 000

Opcional solo en G1 611	 De Serie

IVA y transporte incluidos  

UD. QUE OPINA? 

JOAQUIN FUSTER VALLS

AEIOU 

La semana pasada el presidente norteamericano-
dió orden a las autoridades monetarias de los
E.E.U.U., de que bajasen los tipos de interés. La fl-
nalidad no es mxis que una: relanzar la economfa de
su pafs, para salir de la crisis actual lo mas rúpido
posible porque én noviembre se van a celebrar elec-
ciones presidenciales.

En E.E.U.0 los intereses estan ahora sobre el 4%;
nosotros en España nos rondan el 15 hasta llegar al
20%.

Nuestras autoridades monetarias deben estar con-
vencidos que nuestra situación económica es buena:
que nuestras empresas, sean comerciales, industria-
les o turísticas, van tan boyantes como la Expo de
Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona, como si
todos los esparioles nos montaramos en el Ave, aun-
que su coste lo hayamos tenido que pagar entre
todos.

No hablemos de suspensiones de pagos y cierres
de empresas, ya lo comentamos a raíz del impuesta-
zo del IAE, al que le fallara la O y la U, por analfabe-
tos; pero cabe serialar que en el primer trimestre de
este histórico 1.992 se han perdido 109.920 empleos
y que en estos momentos ya tenemos 2.600.000 para-
dos fichados, lo que supone mas de un 17% de la po-
blación activa.

Y las instituciones locales y autonómicas tienen
que endeudarse para seguir funcionando y mantener
sus estructuras bàsicas.

Si nuestros gobernantes no despilfarrasen, dispa-'
rando el gasto público, no provocarían un déficit
como el actual, de un billón de pesetas (Gobierno
Central), con b de burocraCia, que es a causa de les
tipos de intereses y de los impue.stos tan elevados,
con final de altísima infiacióny caida del e. mpleo.

Cuando la vaca acabe su leche, tendremos que
apuntarnos todos al paro.

J.F.V.
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IBN FUM.ETAL MANACURI
EL DIBUIX I LA GLOSA

ES BROLLADOR
A sa plaça de l'Església
ha nescut un brollador,
.perque puguiun Regidor
saurer-hi prenguent la fresca
a s'acera o s'escaló.

I contestà sa Mestressa
torcant-se amb so mocadó:
Deu lis doni es seu perdó
per ve fet tal endemessa
¡Tampoc fa tanta caló!

. . .	 .

	 --	 •	 •••• •••	 ••••	  •
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FIAT LUX
Sense perdons
alquitranavan,
i carregaven
contribucions

jEram coions!
S'allumenat

rnos era ingrat.
Ara, al ravés:
Tornen doblers
¡Bon Delegat!

,•'

BAR - RESTAURANTE
SELE SERVICE

LOS DRAGONES
Avda. Juan Servera, 3 (Junto Cuevas Drach)

Tel. 82 08 52- 	• Fax 82 08 52

07580 Porto Cristo

BODAS. CONICNIONES. C(
FAMILIARES A LA Cr

PESCADOS, MARISCO, CA
COCINA NIALLORQUI

SABADOS MENU SORPRESA:
TOPE DE RESERVA SABADO

DEL MED1ODIA

IDAS
A
I.S

00 PTS.
LAS 12

VEALO EN:

MONTSERRAT-M0
Ctra. Palma-A4a, km. 49 - Tels. 550312-550125 MANACOR

TEL:

Es
55.01.27G b •

Un bon record
d'aquestes Festes 1.992

Plaça de la Justícia, 9 - Tel. 553505 MANACOR
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OXIDO . - La escultura de Simó Ballester colocada
hace tan solo algunas semanas en la entrada del colegio del
mismo nombre y cuyo autor es Llorenç Ginard ya está com-
pletamente oxidada.

Si las escasas Iluvias han bastado para esto imagínense
cuando venga el invierno.

TEL:E 55.01 .27G b •. F

Pío X11,14
Te1.552124
Manacor

El jefe de prensa de la Agrupación Gastronómica de Cala
Millor, Vicente Giménez, posa junto a la pintura que servi-
ra' de cartel anunciador de la «III Muestra-Exposición Gas-
tronómica y Degustación» que se celebrará este afío en Gi-
gante-Sa Coma el día 20 de setiembre.

El cartel seleccionado es obra de Ferre i Andreu y repre-
senta un bodegón con langostinos, perdices y vino.
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Por Isabel Ponza• Bosch

CENA PARA DOS
Por fin llegó el verano, la estación preferida por la

mayoría de la juventud, cuando se dejan los libros
aparcados para disfrutar de todo aquello que no
hemos podido realizar durante los largos meses de
invierno.

Diría- yo que es como una especie de desahogo en el
que casi todo estå permitido. De ahí que a veces al
verano se le hayan dado calificativos de alocado, ale-
gre, juerguista, aventurero, etc. etc... En definitiva,
t,odos sinónimos de buena vida...

Precisamente ocurrió en una noche de esas, en la
que una joven pareja cenó en un restaurante bastan-
te conocido de la zona. Tras entrar en el local se aco-
modaron en un rinconeito de la terraza, no se sabe
muy bien si por timidez o porque no había otra mesa
libre, pero ahí estaban los dos esperando que se les
sirviera la cena, mientras los dems clientes les
practicaban la habitual inspeción que suele hacerse
de pies a cabeza y viceversa a los últimos en llegar.

Al parecer a nuestros protagonistas eso les tenía
sin cuidado y su conversación durante la cena cada
vez se hacía mús interesante, incluso me atrevería a
decir que las miraditas iban ya con doble intención.
Todo parecía ir sobre ruedas cuando de repente al
chico se le pusieron los ojos muy brillantes y la ex-
presión de la cara le cambió por completo.

La chica un tanto sorprendida por tan brusco cam-
bio le preguntó: —é,Qué te ocurre?, é,te encuentras
mal?, pero, mírame o dime algo, ¿no?

—La pobre se quedó sin obtener respuesta alguna
mientras el chico continuaba igual de colorado y sin
decir palabra. Vamos, que tenían a todo el personal
allí presente con el corazón en un putio y sin perder-
se detalle de la escenita que estaban montando. Ya
se sabe que los jóvenes de hoy en día por cualquier
tontería se pelean. Así que, ante la actitud de su
acompahante, ni corta ni perezosa se levantó de su
asiento y arrodillkidose junto a él

—Si he dicho algo que te haya sentado mal prefie-
ro que me lo digas a que me pongas esa cara. Ya sé
que al ser muy despistada a veces no me doy cuenta
de lo que digo y claro, luego pasa lo que pasa, pero,
por favor no me tengas más en vilo.

Y al cabo de unos instantes cuando él por fin reco-
bró el habla y mientras se secaban las Igrimas la
tranquilizó diciendole:

No te preocupes ya que no han sido en absoluto tus
palabras las que me han sentado mal, sino el terrible
pimiento de Padrón que acabó de tragarme...

Vicente Giménez y la
«III Muestra Gastronómica»

A PARTIR DE SETIEMBRE

UNA NUEVA AGENCIA DE VIAJES
Probablemente a partir de setiembre Manacor contarét

con una nueva agencia de viajes. Se Ilamath «Viajes Lle-
vant» y la dirigirš un profesional.con afios de experiencia
en este campo: Juan Pedro López Fuentes.

Su ubicación no puede ser mejor: la planta baja del edifi-
cio de la plaza Ramón Llull esquina Avenida Es Torrent,
donde actualmente se ubica un almacén de semillas y pien-
sos.

SUBASTA EN CALA MILLOR El propietario del restau
rante Santa María de Cala Millor, Patricio Turienzo, posa junto a Asunción Portnoy, ins-
tantes después de la cena-subasta que tuvo lugar el sbado 20 de junio en dicho restau-
rante, y donde ante un numeroso público se subastaron 93 lotes, entre cuadros, cera'micas,
marfiles, jarrones, Einforas, Iknparas, cuberterías, maceteros y un largo etc.

Reencuentro.- Los alumnos del curso 2°C del Instituto Mossèn Alcover, co-
iTespondiente al curso 76-77, se reunieron en el Molí d'en Sopa para recordar viejos tiem-
pos. Allí estaban, adems del profesor Rigo, Cristina Bosch Bouvard, Mari Carmen Fuster
Socías, Rafael Febrer Riera, Juan Riera Llull, Juan Pedro López Fuentes, Juana María
Rayó, María Teresa Perelló, Onofre Ballester, y Margarita Vaquer Ballester.

Faltaron muchos, pero se pretende que esta cena tenga continuidad anual.



Veleros a motor
Admiten carga todas las sernanas

entre -
BARCELONA g PORTO-CRISTO

jlijos (le F. íliquiffillau
Paseo Colón, 18 - Barcelona

Teléfonos I 5732 - 24159
Telegramos: FARGLIIMBALI

Enca , gos en Manacor:

CHLOS 1YiL (Produolara TOCI1181. 8)
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SUELDOS MUNICIPALES MAXIMOS

.Según el Libro de Salarios Número 1 del
Ayuntamiento, que comienza el priméro de
julio de 1940, los 83 funcionarios muncipa-
les en nómina cobraban un total de 12.051
pesetas y 18 céntimos al mes. Y estos era
los titulares de los sueldos meis altos, entre
los que no vemos al secretario ni al inter-
ventor:
JUAN GALMES ROSSELLO 	 375 ptas.
ANTONIO MARTI RIERA 	 36666
ANDRES AMER NADAL 	 35430
NICOLAS VIDAL JUAN 	  29166
BARTOLOME RIERA MIQUEL 	 250
RAMON FEBRER SOLER 	 22916
BARTOLOME CABRER FEBRER 20625
GUILLERMO ROSSELLO SITJAR. 	 200
BARTOLOME MIQUEL RIERA 	 20020
BARTOLOME LLOMPART RIERA 	 200
ANTONIO M• SERVERA JUAN 	 125

CUANDO NO PODIA DECIRSE «SPORT»

FIDEOS DE RACIONAMIENTO

En representación del gobernador civil,
LUIS POU se dirig -ía al alcalde desde los
Servicios Provinciales de Abastecimientos
y Transportes:

—«Debiéndose proceder en esa villa a un

reparto de pasta para sopa a razón de 250
gramos por persona inscrita en la cartilla
de racionamient,o, se servirà Vd. mandar a
recoger en los domicilios de los fabricantes
don DOMINGO TRUYOLS, don JUAN
MARTI y don JAIME MARTI, de esa, la
cantidad de 2.930, 1.099 y 198 kilos del ex-
presado producto que le han sido asignados
a tal fin, debiendo ser abonada a razón de
160 ptas. kg. la Ilamada de «rosca» para ser
vendida al público a 185; y 195 y 220 res-

pectivamente la fina y de huevo».
El día 9, mediante bando de alcaldía, se

anunciaba «a partir de mariana... la vénta
en las tiendas de comestibles de"úna parti-
da de fideos al precio de 185 ptas. kg. los
Ilamados de rosca y a 220 ptas. Kg. los de-
nominados finos, mediante el cupón...» etc.

La víspera habían sido distribuidos entre
las 74 tiendas de Manacor, Porto Cristo y
Son Macià, 4.344 kilos de fideos, que no co-
rrespondían exactamente a la suma de las
cantidades autorizadas por el gobierno
civil.

• , CINE Y ESPECTACULO

El Teatro Principal comenzó el mes con
un espectaculo de variedades —«Estela»--
que actuó el martes 2 y miércoles 3, si-
guiendo luego con su habitual programa-
ción cinematografica de sàbados y domin-
gos. Estas fireron las películas proyectadas:

«La fuga de Tarzan», con JOHN WEIS-
MULLER y MARGARET O'SULLIVAN;
«El deber», con CARMEN RODRIGUEZ y
FELIX DE POMES; «Melodía de Broadway
1936», con ROBERT TAYLOR y ELEANOR
POWELL; «Molinos de Viento» y «Yo y la
luna», con TITO SCHIPA y CATERINA
BORATTO.

Por su parte, el Salón Variedades ofreció
«Ha desaparecido un hombre», con BRUCE
CABOT y MARGARET LINDSAY; «Tres
diablillos», con DIANA DURBIN; «Quesos
y besos», con STAN LAUREN y OLIVER
HARDY; y «El Capithn Blood».

Ambos locales cerrarían a final de julio y
aprovecharían el obligado descanso estival
para efectuar diversas reformas, no reanu-
dando sus funcines hasta finales de setiem-
bre.

SERVICIO MARITIMO BARCELONA-
PORTO CRISTO

Del 20 de julio al 31 de agosto se publica
en el semanario local un único anuncio co-
mercial:

--«Veleros a motor. Admiten carga todas
las semanas entre Barcelona y Porto Cris-
to. Hijos de F. ARGUIMBAU. Paseo Colón,
18. Barcelona. Teléfonos 15732 - 24159. Te-
legramas a Farguimbau. Encargos en Ma-
nacor: CARLOS SIVILA (Productora Toci-
nera)».

REGALAN UN COLLAR DE PERLAS

Una persona que oculta su identidad ha
regalado un collar de perlas naturales para
que sea vendido a beneficio de los objetivos
de la Junta de Asistencia a los Tuberculo-
sos. La joya ha sido expuesta en el escapa-
rate de la Joyería MIRO, de la calle Juan
Segura.

UNIFORMES DE VERANO

El semanario local, en su primer número
de julio, publica la normativa por la que se
regulan los uniformes veraniegos de los fa-
langistas. La copiaría del Boletín Oficial
del Movimientci, y dice así:

—«Diario: guerrera blanca de hilo o lana
lavable; con solapas y cuatro bolsillos de
cort,e, forma y hechura igual a la guerrera
negra actualmente de uso general, abro-
chada con cuatro botones. Las bocamangas
seran integradas por vueltas y pico de cinco

centímetros y medio de ancho y 10 cm. de
alto. En el pico un botón de tamario menor
por encima de la bocamanga y en su cara de
afuera. En la parte inferior de la espalda y
siguiendo la costura central Ilevarà una
costura. El emblema se llevarà en el bolsi-
llo superior izquierdo, boreado en rojo
sobre fondo blanco. Los emblemas de servi-
cio se Ilevaràn bordados sobre fondo blanco
en el bolsillo de la derecha. Los botones
serrín blancos en forma de ynedia bola'y en
ellos se reproduciran los en-blemas del uni-
forne y la hebila de forma corriente y del
mismo color. El cinturón serà de la misma
tela, hombreras serein también de la misma
tela de forma doble y se abrirà.n en su parte
màs cercana al cuello por medio de un
botón de igual tamario a los que anterior-
mente se indican al tratar de la bocamanca.

Los panthlones serein blancos de la
misma tela que la guerrera de forma recta
y con los bajos vueltos. Calceti nes blancos y
zapatos negros. Corbata negra, camisa azul
y boina roja del Partido.

Para el traje de gala se asarà el mismo
anterior con las siguientes cliferencias: Cin-
turón de ante blanco de 5'S cm. de ancho,
pantalón negro de forma recta y sin los
bajos vueltos, zapat,os y calcetines negros,
guantes blancos..

En la media gala el unifo . -me serà idénti-
co al de diaro con la diferencia de que se lle-
varà el cinturón de gala y guantes blancos».

También en el mismo número de «Arri-
ba» se publica la escala de caotaa que desde
ahora deberan abonar los afiliados a Falan-
ge:

--«Hasta 4:000 pesetas de ingresos por
todos los conceptos; 1 pesetes: hasta 5.000,
2; hasta 6.000, 3; hasta 8.000, 4; hasta
10.000, 5; hasta 12.000, 6; hasta 14.000, 7;
hasta 16.000, 8; hasta 18.000, 9; hasta
20.000, 10; hasta 22.000 11; hasta 24.000,
12; hasta 26.060, 13; hewta 28.000, 14;
hasta 30.000, 15; hasta 32.000, 16; hasta
34.090, 17; hasta 36.000, 18; basta 38.000,
19; hasta 40.000, 20.

A partir de 40.000 por caè.a 1.000 pesetas
mas de ingresos se abonarà una peseta de
cuota hasta Ilegar a 60.000 pesetas de in-
gresos que corresponden 50 pesetas de

.cuota».

NACE UN FUTURO ALCALDE

El 2 de julio nace LLORENÇ MAS
SUInISR, que sereí alcalde de Manacor
destle el 19 de abril de 1979 al 17 de no-
viembre de 1980. Es hijo de LORENZO
MAS PONT y FRANC SCA SU&ER
RIERA.

EL 18 DE JUL::0

«Al conocerser por la nozhe en nuestra
Ciudad, la disposición del Caudillo, refe-
rent,e al pago a los obreros clel jornal de los
domingos una sincera satisfacción y alegría
se retrataba en los rostros de los trabajado-
res, que en gran cantidad animaban los fes-
tejos, saturados de optimismo y fe en los
destinos de nueRtra-Patria».

Con estas palabras concluía su habitual
crónica del 18 e Julio el anónimo informa-
dor de la jornada, que comenzó con una ma-
nifestación que a las nueve de la mariana•
salía del local de Falange para dirigirse al
monumento a los caídos, donde el delegado
de Prensa y Propaganda, «g:losando la sig-
nificación del acto, dijo que i,e commemora-
ba la fecha en que dió principio en nuestras
tierras espariolas, la lucha del orden nuevo
Europeo, frente al antiguo sistema Capita-
lista en franca quiebra; celebra mos la Exal-
tación del Trabajo Nacional, porque este ha
de sere1 motor que ha de irripulsar a Espa-
ña a sus rutas de Grandeza e Imperio».

Leyó luego su comunicación ritual el jefe
local del Mbvimiento, quien entre otras
cosas diría textualmente:

«En estas horas en que Europa combate,
mientras nosotros restariamós aun las pro-
pias heridas, que, porque r o lo fueron de
muerte tampoco nos serviràn de obsteículo
para, si fuera precioso regreser a gloria
de la batalla; pero mientras Europa comba-
te y España se cura vigilandc, esta vigilia
debe estar nutrida de la firir e consecuencia
de nuestros derechos, que son también con-
secuencia obligada de aquel primer 18 de

El 2 de julio, el gobernador civil remitía
al alcalde la siguiente carta:

—«iViva España!
La circular de ese Gobierno civil número

1188, publicada en el Boletín Oficial de
esta Provincia de fecha 21 de mayo próximo
pasado, concedía un plazao (el cual terminó
el día 15 de junio último), para que los Sres.
Alcaldes dieran cuenta de haber desapare-
cido de sus respectivos términos municipa-
les los vocablos genéricos extranjeros como
denominaciones de establecimientos o ser-
vicios de recreo, industriales, mercantiles,
de hospedaje, de alimentación, profesiones,
espeçtãculos otro semejantes, y, como esa
Alcaldía no ha dado cuenta de la desapari-
ción del rótulo «Frotón Sport», existente en,
esa ciudad de Manacor, se sevirà manifes-
tar a este Gobierno en el màs breve plazo
posible a que es debida tal anomalía.

Dios guarde a Vd. muchos arios...» etc.
La respuesta no se hizo esperar: el día 4

- salía para la capital este texto:
—«Exmo. Sr.
En contestación a su oficio número 400

de fecha 2 del actual, tengo el honor de ma-
nifestar a V.E. que enterada esta Alcaldía
de la Circular de ese Gobierno Civil núme-
ro 1188 publicada en el B.O. de esta Provin-
cia de 21 mayo próximo pasado, procedió a
realizar las inspecciones necesarias para
venir en conocimiento de cuales eran los
vocablos genéricos extranjeros existentes
en el t,érmino municipal, habiendo resulta-
do no existir ninguno a excepción del Fron-
tón Sport que debido sin duda a estar situa-
do en un extremo de la población, a estar
cerrado desde hace màs de un ario y a no fi-
gurar, por este motivo, en ninguna estadís-
tica de las Oficinas Municipales, pasó inad-
vertido para los agentes de esta Alcaldía
encargados de realizar el servicio, motivo
por el cual no se dió cuenta a ese Gobierno

Civil de la desaparición del vocablo sport
que, en esta fecha ha quedado quitado por
orden de esta Alcaldía celosa del exacto

.

cumplimiento de las órdenes recibidas.
Dios guarde...» etc.



En el centro del grupo, IGNACIO RIBAS MUNTANER, director del «Ramón Llu11»,
entre los profesores mossèn GUILLERMO PASCUAL GALMES y JUAN BONNIN
BONNIN, en una fotografía escolar del curso 1940-41. Estos son los alumnos que apare-
cen de izquierda a derecha: de pié, SEBASTIAN PERELLO VADELL, TOMAS SAS-
TRE JUAN, BARTOLON1E NADAL IIERRERRO, JUAN MOREY BONET, GUI-
LLERMO RIERA GALMES, GABRIEL FERRER (+) y MIGUEL RUBI CARUDA.
Sentados, JOSE OLIVER MARTI (+), MARGARITA SUNER MAS, JUANAN RIERA
GOMILA, MARIA RIERA ALCOVER y ANTONIO MESTRE COSTA.
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julio y consecuencia merecida y exigida por
el millón de hombres que nos escuchan bajo
la tierra.

Europa va a fundar un orden nuevo. No-
sotros hemos combatido por ese orden y con
todo emperio formaremos por el rango de
vida y, puesto que fuimos la piedra inicial
de su lucha expongómonos a ser pieza ex-
tensa y adelantada de su paz».

Acabados los dircursos, los himnos y los
gritos de rigor, la comitiva entró en la Real
Parroquia, donde el capellón de Falange,
D. GUILLEM PASCUAL, celebró misa de
difuntos, tras la que autoridades y jerar-
quías tomaron una copa de vino espariol en
el local de Falange. Por la tarde había mú-
sica, festival deportivo y, por la noche, baile
en Sa Bassa.

El jornal de los obreros fue abonable,
pero no recuperable.

LA FIESTA DE SAN JAIME

No hubo fiestas populares para festejar
el patrono de la ciudad, San Jaime, pero si-
guió el ayuntamiento con la costumbre de
abonar los gastos del sermón en el templo
parroquial de los Dolores. Lo predicó el ca-
nónigo D. ANDRES CAIMARI, canciller-
secretario del obispado, y cinco días des-
pués la gestora municipal aprobaba «la
cuenta siguiente: a la Parroquia... import,e
de la fiesta en honor de San Jaime, sermón
y cantos seglares 21550 pts».

LO QUE COBRAN LOS ALBAIn1' ILES

El delegado regional del Trabajo, BAR-
TOLOME CALAFELL, comunica con fecha
10 de julio que la provincia ha sido dividida
en dos zonas a efectos de salarios para los
obreros de la construcción. La zona A, que
comprende Manacor, Pollença, Sóller, Lluc-
major, Inca, Andratx, Mahón, Ciudadela,
Alayor e Ibiza, y la zona B, los restantes
pueblos.

Los obreros albariiles percibirón por hora
de trabajo, a partir del 13 de julio, los si-

guientes salarios:
Oficiales de ptimera 	  140... 130
Oficiales de segunda 	  135... 120
Oficiales de tercera 	  1'20
Peones de primera 	  105 ... 095
Peones sueltos 	  095 ... 090
Aprendices de Intls de 18 a 	  060 ... 055
Aprendices menos de 18 a 	  045 ... 040
Braceros de primera 	  140 ... 130
Braceros de segunda 	  120 ...110
Peones 	  105 ... 095
Mayores 63 arios contratados para

trabajos auxiliares 	  075 ... 070

MANACORENSE EN UN CAMPO DE
CONCENTRACION

El 10 de julio, el teniente coronel jefe de
la Caja de Reclutas número 70, (Palma), es-
cribía al alcalde:

—«Espero merecer de V. me participe si
se ha personado en esa alcaldía, procedente
del Campo de Concentración del Batallón
de Israbajadores número 216, de Tetuón, el
recluta de reemplazo de 1938, ANTONIO
TOMAS ANDREU, y caso afirmativo orde-
ne su presentación ante esta Caja de Reclu-
ta, manifestóndome en caso contrario los
datos que tenga acerca de su actual parade-
ro».

Al recibo de la orden el alcalde urgió la
presentación del recluta, y el día 13, el ca-
pitón secretario de la misma Caja insistía
en solicitar mós datos al respeto:

—«Para proceder a la clasificación defini-
tiva del mozo ANTONIO TOMAS AN-
DREU del alistamiento de Manacor y
reemplazo de 1938, ruego a V.S. tenga a
bien disponer se remita urgentemente el
sobre-carpeta con los antecedentes que sir-
van para su clasificación con respeto al glo-

rioso Movimiento Nacional. Dios guarde a
V.S....» etc.

MUTILADOS UNIFORMADOS

D. GUILLERMO MOREY, president,e de
la comisión inspectora comarcal de Mutila-
dos de Guerra por la Patria, remite al alcal-
de el siguiente escrito que a su vez le había
remitido el presidente provincial:

—«Ordene a todos los Mutilados útiles,
pertenecientes a los Ayuntamientos de esa
Comarcal, se presenten el día 14 del actual
en la Escuela Normal de Maestros de esta
localidad, situada en Avenida de Alemania,
debidamente uniformados con el del Cuer-
po a que pertenecían y sin excusa de ningu-
na clase, al mismo tiempo invitaró a todos
los Mutilados tanto absolutos como útiles a
la bendición del Banderín que se efectuaró
el día 18, significóndole que dicho día 14
deben presentarse todos los mutilados úti-
les colocados y sin colocar, debiendo intere-
sar de las empresas de donde dependen los
colocados el oportuno permiso para dichos
días».

La Compariía de FF.CC. rebajó a la
mitad el precio de los billetes para que los
caballeros mutilados fueran a Palma en
estas dos fechas.

AGUA, MATADERO, TORRENTE,
CUARTEL

En su comentario editorial del último nú-
mero de julio, el semanario local insiste
sobre la necesidad de la canalización del
agua, esperando que «el Ayuntamiento no
quedaró inactivo... ahora, pasado ya el pri-
mer ario de la Paz, cuando se afanan todos
para cumplir la consigna de Trabajo, motor
que ha de impulsar el resurgir de España».

Pero no solo la canalización estó en pro-
yecto, según «Arriba», sino el nuevo mata-
dero municipal, «también en vías de reali-
zación, ocupando el primer puesto entre las
grandes obras a ejecutar; para ello se han
anunciado ya dos subastas, que por cierto
han quedado desiertas: quizós el tipo seria-
lado result,e bajo actualmente dado el au-
mento de precios en los materiales de cons-
trucción...»

Y aún mós: «otros dos proyectos estón
también en estudio; urbanización de To-
rrente en Avenida 4 de Setiembre y la cons-
trucción del Cuartel para la Guardia Civil»,
aunque estas obras de gran importancia,
las dos primeras de carócter remunerador
y productivo, no podrón realizarse sin recu-
rrir a un empréstito». El editorialista con-
cluye a la espera de que «el capital y el aho-
rro manacorense acudirón seguramente al
llamamiento, pues el papel del Ayunta-
miento de nuestra ciudad goza de un pres-
tigio serio y merecido».

DEPOSITO MUNICIPAL DE TRIGO

El lunes 22 de julio se abre el Depósito
Municial de Trigo, ubicado en la Avenida
Salvador Juan, en un almacén lindante con
el templo de San José.

Estas fueron las cantidades de trigo reci-
bidas en dicho depósito, del que cuidaba
RAMON FERRER SOLER, ANTONIO
GALMES AMER y JUAN TRUYOLS
H 0 MAR.
Día 22   23.342 kg.
Día 23   30.160 kg

Día 24   6.567 kg.
Día 26   431 kg.
Día 30   1.088 kg.
Día 31   1.260 kg.
El 26 de julio, el jefe provincial del Servi-

cio se dirigía al alcalde con la siguiente
orden:

—«Como ampliación a mi oficio fecha 20
de los corrientes en el cual se le ordenaba la
centralización de 1.000 quintales métricos
de trigo y aparte de las partidas que se
asignaron en dicho escrito a los fabricantes
de harina Sres. —no hay indicación de
nombre alguno— ruégole entregue el saldo
de la cantidad centralizada a los fabrican-
tes que se expresan a continuación al mar-
gen. La forma de entregaseró remisión por
ferrocarril estaciones Palma y La Puebla
pago portes destino.

De esta forma quedaró completado el re-
parto de la partida de trigo que se le ordenó
centralizar.

Dios guar.de a Vd...» etc.
Estos eran los nombres que se citaban al

margen: «De Palma: VDA. GUAL, 280
Qms. MIGUEL MOLL, 140 id. SEBAS-
TIAN TRIAS, 140 id. MIGUEL PALMER,
140 id. JAIME DURAN, 70 id. y BARTO-
LOME FERRER, 70 id. — La Puebla: P.A.
AGUILO, 140 id».

Alguien anotaría a lópiz, en dicho oficio:

—«No recibido el oficio que se cita de fecha
20 — Recibí la orden de requisa verbalmen-
te».

La primera partidafue remitida a Palma
el 31 de julio, y la controló RAMON FE-
BRER. Fueron 28.000 kilos de trigo los que
salieron de la estación de ferrocarriles de
Manacor, en cuatro vagones de mercancías
llevandao cada uno de ellos 70 sacos de cien
kilos cada uno.

Las restantes partidas, y las que fueron
exigiéndose, irían saliendo durante los
meses siguientes.

LA FABRICA DE COLA, DENUNCIADA
En la sesión del 30 de julio, la Gestora

municipal escucha los siguientes informes:
—«Habiendo recibido una denuncia fir-

mada por D. BERNARDO MARTI, por las
molestias que le ocasiona la fóbrica de cola
que hay instalada en «Es Pedregà den
Reus», he visitado dicha fóbrica y de la ins-
pección resulta que no reune ni las mós ele-
mentales condiciones sanitarias ordenadas
para el funcionamiento de esa clase de in-
dustrias, siendo por lo tanto necesaria su
inmediata clausura, mientras no se ponga
en condiciones, por ser un peligro para la
salud pública su funcionamiento. Dios
guarde su vida muchos arios...» etc.

El informe procedía de la Inspección Mu-
nicidad de Sanidad, y llevaba fecha del 30
de julio.

Seguidamente se daba lectura de otro in-
forme, este del Aparejador Municipal, emi-
tido un día antes. Decía así:

—«ANDRES AMER NADAL, Aparejador
titular de est,e Municipio, después de la ins-
pección practicada en el día de hoy a la fó-
brica de «colas», situada en la finca de D.
RAFAEL FERRER MESQUIDA, lindante
con el camino de las Cant,eras, y en cumpli-
miento de lo ordenado por esta Alcaldía, ex-
pone el resumen siguient,e:

1.- Se ha podido observar durante prolon-
gada estancia y en pleno funcionamiento,
desde la maceración de materiales hasta el
envase de la Cola, que las emanaciones son
las características tan solo de cocina y los
propios de la cola, las cuales dejan de perci-
birse apenas traspasados los umbrales del
edificio.

2.- Que los malos olores que se perciben
en las inmediaciones son desprendidos de
las primeras materias o despojos que se
tienden al aire libre para su desecación.

3.- Las aguas residuales son encauzadas
directamente a un pozo absorbente sin pre-
via depuración.

4.- Los restos de la fabricación no son re-
tenidos en depósito alguno, pues son trans-
portados en tinas a gran distancia, donde
existe un estercolero exprofeso.

De lo expuesto se desprende que precísa-
se subsanar los defectos expuestos en los
pórrafos 2 y 3; o sea, depurar las aguas re-
siduales antes de su absorción e intercalar
un cierre hidróulico en su acometida, y en
cuanto a la desecación de materiales, si
bien puede instalarse una estufa cerrada y
proceder a la condensación de gases o a su
diseminación mediante chimenea de sufi-
ciente altura después de esterilizados por
el fuego, mejor sería instalar un secadero
en el campo a gran distancia y no transpor-
tarlos hasta el preciso momento de su pues-
ta en maceración, y siempre en cajas cerra-
das. Manacor, 29 de julio de 1940».

La Gestora municipal acuerda que el
serior TRUYOL VENY «retire inmediata-
mente... el secadero de animales, cuya ins-
talación no estó autorizada, quedando
prohibida en la misma (finca) t,oda opera-
ción de secado de dicha clase de residuos».
Al mismo tiempo se le obligaba al cumpli-
miento de la normativa sobre condensación
de gases «o a su desnaturalización por el
fuego», «y a la prohibición del estableci-
miento de pozos, zanjas, galerfas u otra dis-
posición cualquiera destinada a facilitar la
absorción por el terreno de las aguas resi-
duales de la fabricación, sin su previa de-
puración por el procedimiento que resulte
mós adecuado».

Dos semanas después, el 13 de agosto, se
le concederó un nuevo plazo de treinta días
para que solucione los mencionados proble-
mas, pasado el cual «y caso de no haber
cumplido lo que se tiene ordenado, se pro-
cedeth sin excusa de ninguna clase al cierre
total de la fóbrica y a la aplicación de san-
ciones que sean procedentes conforme a las
leyes».

REPARTO DE AZUCAR

El 11 de julio se reparten 250 gramos de
azúcar por persona mediante la entrega del
cupón número 23 de la cartilla familiar de
racionamiento. Se seguía pagando a 230
pesetas kilo.

SE CASA EL DIRECTOR DEL COLEGIO
MUNICIPAL «RAMON LLULL»

A finales de julio el director del Colegio
Municipal «Ramón Llull» de Enserianza
Media, IGNACIO RIBAS MUNTANER,
contrae matrimonio con JUANA GARAU
MARTORELL, cuya unión bendice el Obis-
po en su oratorio particular. El serior
RIBAS dirigía «Es Col.legi» desde el 31 de
agosto del 39.

(SEGUIRA)
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ESTIU '92
ACTIVITATS EDUCATIVES

DE TEMPS LLIURE PER NINS
I NINES DE 5 A 11 ANYS

AQUESTS TALLERS D'ESTIU SERAN A
MANACOR, PORTO CRISTO Y SON MACIÀ

L'estiu és el moment que nins i nines disposen d'un
temps desocupat que moltes vegades no saben com utilit-
zar.

És el moment que volem aprofitar per fer una labor edu-
cativa dirigida a potenciar en el nin i la nina la utilització
creativa del seu temps lliure per anar progressivament
aconseguintla seva autonomia.

Ens interessa treballar els hàbits de convivència, del tre-
ball en grup, del respecte al medi natural...

En definitiva, el nostre objectiu és bàsicament lúdic,
amb tot el que això suposa d'aprenentatge.

MANACOR
Hi poden participar tots els nins i nines empadronats al

terme municipal de Manacor amb edats compreses entre 5
i 11 anys.

Les activitats es faran en el Parc Municipal durant els
mesos de juliol i agost.

L'horari serà de dilluns a divendres; s'estableixen dues
opcions:

JORNADA CONTINUA: De 10 a 14 hs.
JORNADA PARTIDA: De 10 a 13 hs. de 16 a 18 hs.
PREU INSCRIPCIO: JORNADA CONTINUA: 6.500

Ptes. JORNADA PARTIDA: 6.500 Pt,es.
HORARIS INSCRIPCIONS: Del 15 al 24 de juny i de 9 a

14 hs. al departament de Cultura. Places limitades. Grups
reduits per monitor. Es faran grups per edat segons els
inscrits.

Es farà una reunió de pares a la qual s'explicarà el pro-
grama i es respondrà a totes les preguntes o dubtes.

DOCUMENTACIO: Fotocòpia castilla seg. social. Foto-
còpia vacunes. Fitxa d'inscripció.

INFORMACIO: Ajuntament de Manacor, Department
de Cultura i Ensenyament. C/. Muntaner, 12 - Tel: 84 91
00 ext. 169.

ORGANITZA: Ajuntament de Manacor.

PORTO CRISTO
TALLER DE DECORACIO DE MIRALLS, del 6 al 10 de

juliol. Diàriament, de 10 a 12 hs. del matí. CASA DEL
MAR. Porto Cristo.

TALLER «VISCA EL COLOR» (MALETA
PEDAGOGICA) del 20 al 24 de Juliol. Diàriament, de 10 a
12 hs. del matí. CASA DEL MAR.

TALLER «...AMB FIL I AGULLA» del 3 al 7 d'Agost.
Diàriament, de 10 a 2 hs. del matí. CASA DEL MAR.

CONCURS DE CASTELLS D'ARENA, Dissabte 15 d'A-
gost 1030 hs. del matí. PLATJA DE PORTO CRISTO.

MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL, Dissabte 8 d'Agost
1030 h. del matí. PASSEIG DE LA SIRENA.

TALLER DE VIDRIERES AMB PAPER CEL.LÓFAN,
Del 17 al 21 d'Agost. Diàriament, de les 10 a 12 hs. del
matí. CASA DEL MAR.

SON MACIÀ
TALLER DE MOSAICS, Del 13 al 17 de Juliol. Diària-

ment, de les 17 a les 19 hs. ESCOLA «PERE GARAU», Son
Macià.

TALLER «VISCA EL COLOR» (MALETA
PEDAGÓGICA), Del 27 al 31 de Juliol. Diàriament, de les
17 a les 19 hs. ESCOLA «PERE GARAU».

TALLER DE RETALLABLES, Del 10 al 14 d'Agost. Dià-
riament, de les 17 a les 19 hs. ESCOLA «PERE GARAU».

TALLER DE MODELAT, Del 24 al 28 d'Agost. Diària-
ment, de les 17 a les 19 hs. ESCOLA «PERE GARAU».

Tots aquests TALLERS D'ESTIU s'inscriuen dins les ac-
tivitats promogudes des de Sa Torre de Ses Puntes.

ortick
 Pío X11,14
Te1.55 2124
Manacor

aMil•

Luis Llull nuevo presidente del
Club Tiro Olímpico Manacor
El campeón de Baleares

en una serie de modalida-
des de tiro olímpico Luis
Llull ha sido elegido nuevo
president,e del Club Tiro
Olímpico/Manacor en susti-
tución de Juan Pocoví que
ha desempeiíado el cargo
durante doce arios.

Llull ostentarít la presi-
dencia por un periodo de
cuatro arios como mínimo.

SE DAN CLASES
DE REPASO
EN MANACOR:

EGI3•13UP
HORARIO A CONVENIR

Teléfono: 55 16 85

CLUB NAUTICO PORTO cRisTo

X TROFE0 OPTIMIST
PERLAS MAJORICA

DOMINGO 5 DE JULIO
ORGANIZA: CLUB NAUTICO/PORTO CRISTO
PATROCINA: PERLAS MAJORICA

Eln



TRAVESTI, QUE TE VI

¿POR QUE EL EXITO DE

MART ESY13?

« PERLAS Y CUEVAS », 4 - 17 Julio 1992
	

13

Estos días pasados un programa de
televisión ha batido records de audien-
cia nacional, el conseguido por Martes
y 13, o Josema y Millán, tanto monta
dicho sea sin guasa alguna. «Que te
den... concurso» era el título del inven-
to, todo un fenómeno social para el bo-
quiabiertismo indígena. Martes y 13 se
pasaron travestidos rmis de la mitad
del espectúculo, generoso como el que
mãs.

Que Ilegó el travestismo, caballeros,
y eso no lo para Nicolás Redondo. Cu-
cu

—Travestí, que te vi...
Como a los cUsicos de aquellos siglos

Ilamados de oro les sentaba muy mal
las sthoras en escena, se sacaron de la
manga una ley espartana que prohibía
a la damas interpretar papeles en el
teatro. Y así, a resultas de una morali-
dad enfermiza, todos los cUsicos de la
epoca, amén de todos los dramaturgos
de la historia del mundo, tuvieron que
ver desde sus tumbas como unos fau-
nos circunspectos recitaban un papel
que ellos habían pensado para la

identifícan como seres monstruosos y
dotados de una fuerza y un poder de
persuación nada comunes; por es() las
citadas monjas fueron interpretadas
por unos aguerridos mozos de pelo en
pecho. Por citar un caso totalmente
nuestro ahí esth el ejemplo del Tartan
dels micos de Terenci Moix, quien pre-
sentaba una Elena Francis cualquiera,
promotora de un consultorio sentimen-
tal, interpretada por el actor Enric
Majó, que, dicho sea de paso, lo resol-
vía de forma admirable.

Por último, podríamos seiialar el
travestismo múltiple de Els Joglars,
cuya variedad gestual y su limpieza es-
certogrítfica posibilitaban unos cambios
de 'sexo perfectamente dúctiles y de
gran intencionalidad.

Estos tres ejemplos podrían prefigu-
rar tres actitudes distintas del fenóme-
no travestí como punt() de arranque
para el afianzamiento de determinados
papeles que, quith dados en su sexo na-
tural, Ilegarían al patio de butacas lige-
ramente aguados.

Un aspecto importante que dimana
de la consideración del travestí, es la
coexistencia de un problema de identi-
dad en el propio actos que lo interpre-
ta. En este caso al fenómeno puramen-
te teatral de un papel cambiado, hay
que aftadir un fenómeno de tipo psico-
somkico que entra de Ileno, si no en el
campo patológico, sí en el terreno clíni-
co, como pudiera serlo el de «Martes y
Trece», que por lo vist() le han tomado
el gusto a la cosa.

El sociólogo opina que en el travestí
(y me refiero ahora al aspecto pura-
mente humano) la familia, junto con la
moda y la cultura, forman condicio-
nantes definitivos; y se habla de la
moda unisex, por ejemplo, como vehí-

culo mediante el cual hombres y muje-
res en la edad de adolescencia se en-
cuentran en un ambiente social sin di-
ferencias, neutral. El psiquiatra consi-
dera el fenómeno como un factor pura-
mente clínico. El jurista defiende la
bertad del travestí pero cree en la nece-
sidad de una ley que controle sus ideas
sobre el plano sociopolítico. Y el hom-
bre de teatro contempla el travestí
desde un punto de vista estético en pu-
ridad, y también como un element() de
revulsión cuya particular vertiente
moral apenas le importa.

mujer. Incluso en el papel de la Virgen.
Habrá que llegar a la cota del XVII
para que una setiora no sea objeto de
pecado cuando pisa una escena.

Hoy al fenómeno travestí se le ha
dado un carkter neockitsico sorpren-
dente. No es un secret() para nadie que
muchos espectgculos parateatrales que
funcionan en el interior de estos luga-
res oscuros Ilamados «cabarets», tie-
nen como plato fuerte y sandunguero
un travestí encaminado hacia la vía
erótica, que es una de las vús con mtls
circulación en nuestra época.

Existe también una constante trabu-
cación de sexos en papeles teatrales que
inicialmente no lo requerían. Sin lugar
a dudas el travestí como fenómeno de
incorporación dramMico-moderna,
responde a unas necesidades de tipo
provocativo o cuando menos, a una
servitud en función de los perfiles de
aprehensión que un determinado papel
requiere.

Tenemos por ejemplo el caso de las
monjas del Marat-Sade de Peter Weiss,
que los locos del asilo de Charenton

Pero, zcomo contempla al travestí el
hombre-hombre, sin aditivos cultura-
les? Prueben de Ilevarla a espectâculo
de esos en los que el travestí es presen-
cia y esencia, y escuchen los comenta-
rios.

Yo lo hice y puedo afirmar que solo
detecté la risa, primero; después el re-
chazo, y como final, el asco.

Claro que los hay que no piensan así.
Por algo serã.

FERNANDO ARBOS

RESTA URANTE

SOL Y VIDA
- BODAS
- COMUNIONS
- FIESTAS
- GRUPOS, CONMEMORACIONS,

ANIVERSARIOS, ETC.

TELF. 83 37 36 - CALA MURADA
(SOBRE PLAYA TROPICANA. HERMOSA VISTA.

PRIMERA LINEA).



causa definitiva podría re-
solverse dentro de dos afios,
según acaba de manifestar
el Postulador General del
Proceso, quien aiiade que se
est.4 trabajando sobre un
posible milagTo obrado por

intercesión del apóstol pe-
trense.

Las nueve maquetas, rea-
lizadas en madera por
alumnos del Instituto, bajo
la dirección del profesor Mi-
quel Sebastiàn Llambias,

PAPELERIA • IMPRENTA

NOTA:
Te serviremos con las mismas

bonificaciones que en afíos anteriores.

Visítanos para realizar el pedido lo
mâs pronto posible.

Gracias.

SIMÓ BALLESTER

I. FORMACION PROFESIONAL

I. B. MOSEN ALCOVER

ES CANYAR

LA PUREZA

LA CARIDAD

SAN FRANCISCO

PAPELERIA OFICIAL
Para vender los libros de

texto de los colegios
siguientes:
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D ESPUES de unos fugaces es-
carceos en su anterior disco
con la copla, el pop espaíiol y

la «nova canço» que dieron como
resultado unas aburridísimas ver-
siones de Ojos verdes de Valverde,
León y Quiroga, El hijo de la luna
de Mecano y Paraules d' amor de
Serrat, la soprano catalana Mont-
serrat Caballé presenta ahora una
nueva producción discogthfica
cercana a lo que podríamos deno-
minar en general «música ligera»,
pero de unas características bien
diferentes.

El disco Somnis i records re-
coge doce canciones escritas
pensando especialmente en las
facultades de Montserrat Caba-
11é, al contrario de lo que pasaba
en las canciones de Mecano o de
Serrat pensadas para cantantes
sin voz.

Pero la gran diferencia no est
en la técnica de canto, sino en la
cultura que inspira estas nuevas
canciones con letra de Josep M.'.
Andréu y música de Antonio Pare-
ra Fons. Se ha hecho en ellas un
retrato divertido de la cantante
que, fuera de su apariencia de diva
a la que le obliga el exceso de adu-
lación, es bien capaz de tomarse
en broma a sí misma.

El Instituto de Bachille-
rato «Mossèn Antoni Alco-
ver» ha regalado al Museo
de Petra las maquetas de
las nueve Misiones que fun-
dara en California el hoy
beato Jun(pero Serra, cuya

En un magnífico trabajo Anto-
ni Parera y Josep Andréu han
aprovechado muchos rasgos típi-
cos de la cultura catalana, desde
los trabalenguas Setze jutges o
Tanta tinta hasta las músicas cer-
canas al cuplé cataffil, y los han
combi-nado con una versión iró-
nica de la propia Caballé

dose al espejo y no sabiendo ya si
es «la casta diva, si es la Mimío si
es la Lucía sin saber qué papel le
toca hacer esta noche y con todo
ello perdiendo la razón... y las
partituras». •

EL DISCO DE
MONSERRAT

CABALLE Y ANTONI
PARERA FONS EN

EL SEMANARIO
EPOCA

seran donadas el próximo
día 21 de este mes, festivi-
dad de Santa Pràxedes, pa-
trona de la villa, quedando
instaladas en el Museo,
protegidas por unos cubos
de cristal que estos días se
estain realizando en un ta-
.11er de Manacor. La dona-
ción e inauguración de
estas maquetas ha sido in-
cluída en el programa ofi-
cial de fiestas patronales de
Petra, cuyo pregón pronun-
ciarà Jaume Ribot, delega-
do de «Sa Nostra».

Es posible que a las
nueve maquetas de las Mi-
siones de Califonia se
afiada otra del Convento de
San Bernardí, donde Pray
Junípero inició su novicia-
do.

EL 26 DE JULIO, TOMA PaSESION
DE LA PARROQUIA DE LOS DOLORES

Mn.
MIQUEL

• «NUESTRA RELACION CON EL
MUNDO NO ES IMPONERNOS, SINO
TRATAR DE CONVENCER: LAS
CRUZADAS HAN PASADO A LA
HISTORIA».

El domingo 26 de este tres tomard posesión
de la l'arroquia de los Dolores el nuevo rec-
tor, mossèn Miquel GucI. Ante la inminen-
cia de su llegada a Manacor, el setior Gual
ha concedido a «Perla. y Cuevas» las si-
guientes declaraciones:

Le pido al nuevo rector que se presente, que diga
algo de si mismo.

- vida! Nact en Campanet, estudié en el Semi-
nario de Mallorca y mi primera opción sacerdotal fue-
ron cinco aflos en Burundi, de 1970 a 1975, donde con
otros diez sacerdotes mallorquines cuidnbamos de dos
misiones.

—Y regresó usted.
— Volví poco antes de la muerte de Franco, y desde

entonces he compaginado el estudio con el ejercicio sa-
cerdotal; me licencié en Teología en la Universidad
Gregoriana de Roma, estuve en las parroquias de Al-
quería Blanca y Sóller, y desde hace seis anos soy vica-
rio episcopal de una de las dos zonas dle Palma.

—Es usted profesor de teología,creo.
—Sí, soy profesor de teología del Centre d'Estudis

Teològics de Mallorca y comparto mi
trabajo con la preparación de la tesis doctoral, que
estoy acabando. Una tesis sobre eclesiología.

Montserrat Caballé en su propia salsa

Traie a la medida

En el último número
de uno de los semanarios
de información general
de mós tirada a nivel na-
cional, «Epoca», se publi-
ca una amplia referencia
sobre el trabajo discogró-
fico nacido de la colabo-
ración de Monserrat Ca-
ballé y Toni Parera Fons:
«Somnis i records».

Debido a su interés lo
reproducimos íntegra-
mente.

El Instituto de Bachillerato «Mossèn Alcover» regala al Museo
de Petra las maquetas de las nueve Misiones fundadas por

Fray Junípero Serra

UN TEOLOGO AL FRENTE DE LOS DOLORES

- que haní un profesor de teología en una pa-
rroquia de NIanacor,setior rector?

— Pues creo yo que el estudio y lu pastoral se com-
plementan, per() ten por segur() que Manacor ocuparn
un lugar preferente en mi trabajo. Y que el estudio es
un estímulo: la búsqueda de Dios nos acerea a Dios.

—No voy a preguntarle por la th.eunstancia mana-
corina, sino por la actitud actual del mallorquín. Por
la actitud ante Dios, concreto.

— La asignatura que estoy explicando, que es el
trato de Dios, llega a considerar la negación de Dios
por el hombre actual —agnosticistrio, ateismo, indife-
rentismo, etc—. y, centrtíndonos 	 Mallorca, el annlí-
sis hecho vale para la totalidad de la isla, Manacor in-
cluído. No rechazo hablar de la cu , estión.

—Entonces...
—Nosotros, los mallorquines, dlebido a nuestra his-

toria reciente, nos abrimos a una Europa que nos Ile-



PORTO CRISTO
"Edifici Portic"

Ronda de Oeste

Adquiera su vivienda
con aparcamiento

desde 7.500.000 Ptas. + IVA.

• Mínima entrada
• Facilidades de pago
• Financiación a través de

Caja de Ahorros "Sa Nostra"

Próxima entrega

Informes: Pio XII, 18 - Telf. 55 27 53
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• «VENGO A ENTREGARME Y SER LA
VOZ DE LOS QUE MENOS VOZ TIENEN,
DE LOS MAS HUMILDES, DE LOS
ENFERMOS, DE AQUELLOS A LOS QUE
SE ATROPELLA»

GUAL
• «MANACOR ES MI RETO, COMO
PERSONA Y COMO SACERDOTE».

vaba afios de ventaja, por simbiosis, con mayor rapi-
dez que ()tros pueblos del Estado espatiol: mayor bie-
nestar, inculturización de elementos de otras naciones,
facilidad de viajar, intercambios, lenguas, etc. Pero
eso tuvo también algunos aspectos negativos; el laicis-
mo y el secularismo, que no digo yo que no puedan ser
positivos en algo, pero si lo convetimos en ídolos con la
consecuente minusvaloración de Dios, el valor-hom bre
resulta perjudicado.

- donde se queda la fe, sefior rector? La vieja fe,
puntualizo.

—La fe no pretende prolongar la edad infantil, sino
ayudar al enraizamiento del humanismo en las perso-
nas.

«MANACOR ES MI RETO, COMO
PERSONA Y COMO SACERDOTE»

que postulados personales se enfrenta
usted a la problematica manacorina?

—Manacor es mi reto, como persona y como sacer-
dote. Llego, por lo tanto, con una gran ilusión, y lo
digo porque lo siento. Pero no n engo con un tono pa-
ternalista de «pastor» entre comillas; vengo a entre-
garme y ser la voz de los que menos voz tienen, de los
mas pequeííos, de los mas humildes, de los enfermos,
de aquellos a los que se atropella. Quisiera estar cerca
de los enfermos y de todos aquellos que puedan necesi-
tar algo, sin excluir otras areas sociales. Manacor es
una ciudad grande, y quisiera conectar también a
todos los niveles de la sociedad local; profesionales, in-
dustriales, comerciantes... con aquellos que, aún ador-
mecido, conservan un sentimiento religioso. Y hacer
camino todos juntos.

—Pues en menudo fregado se metera usted, sefior
rector.

—No vengo a Manacor con un programa decidido,
pero sí adaptado sicológicamente a Manacor. Quiza
por eso me hago cargo de la parroquia dentro de tres
semanas, en pleno verano, cuando todo esté tranquilo
y se me propicie una toma de contacto, sin excesivas
prisas, con la idiosincrasia manacorina.

—i,Va a ser usted un rector dogm:ítico? Se lo pre-
gunto al profesor de teología.

—Mis estudios no me hicieron dogmatico, sino dia-
logante. Y por temperamento también estoy abocado
al dialogo, y se que con unos he de partir de la base po-
pular y con otros tendré que ser mas profund(). Per() el
encuentro sera positivo para todos.

«QUIERO RESPETAR TODOS LOS TIPOS
DE RELIGIOSIDAD POPULAR»

—Si me lo permite, sefior rector, voy a puntualizar-
le algo, y usted dira. Cuando Ilegó la noticia de su
nombramiento, vino acompafiada de un pequefio rece-
lo: que usted no era partidari() de procesiones y actos
por el estilo.

—Me sorprende esta noticia, y la relativizo, pues de
una simple sospecha se puede formular una tesis. No
se de donde sale eso, y mas que a la teoría me remito a
la historia de los hechos: estuve cinco afios en Sóller y
se han celebrado, siempre, las procesiones de Semana
Santa. Y el templo se ha Ilenado.

—Entonces, tranquilas queden las cofradías, ban-

das y abanderados, asociaciones, porteadores,
tos y toda esta magnífica comparsería que aparece
apenas llega el domingo de Ramos.

—Claro que si. No se debe luchar en contra del sen-
tim iento de religiosidad popular, porque una manifes-
tación como las procesiones, por ejemplo, si es auténti-
ca y sentida puede ser un punt() de partida para crecer
en la fe. Sé que a estas manifestaciones se les suman
gentes sin ningún sentimiento, pero acaso no tengan
otros medios de formación. Quiero respetar, por lo
tanto, todos estos tipos de religiosidad popular y ayu-
dar a todos aquellos que los organizan con autentici-
dad.

entonces, con las procesiones de Sema-
na Santa?

—Sí. Por mi parte, sí.
- con la procesión del Corpus en jueves, como

este afio en Córdoba y Sevilla?
—Respeto a esta celebración se ha producido una

respuesta del Cardenal de Toledo, en cuanto a presi-
dente de la Comisión de Litúrgia de la Conferencia
Episcopal Espafiola; la procesión no ha de separase de
la celebración litúrgica, que en España se celebra
ahora en domingo, igual que en Francia, Bélgica y
otras naciones europeas.

«HAY QUE ARCHIVAR LAS BATALLITAS'
ENTRE PARROQUIAS»

usted también como arcipreste, sefior rec-
tor?

—No. El cargo se otorga mediante elección demo-
cratica, y est() no se dara hasta dentro de unos meses.
Vengo sin privilegio alguno, y soy consciente de que en
Manacor no solo existe la parroquia de los Dolores,
sino la de Cristo Rey y la de San José. Y existen los
hermanos dominicos y otros centros de Culto y espiri-
tualidad, ()tros sacerdotes. Vengo, sí, con la ilusión de
un traba • o conjunto con todos ellos. Hay que archivar
las «batallitas» entre parroquias; todo lo que pueda
estorbar nuestro trabajo hay que olvidarlo.

«NO HAY QUE IMPONER, SINO CONVENCER»

—Seílor rector; le deseo mucha suerte.
—Creo que deberíamos dar por superado aquel re-

gimen de cristiandad propio de las sociedades funda-
mentalistas o totalitarias. Lo digo en base a la doctrina
del Vaticano II, que concibió no una Iglesia de cris-
tiandad, sino misionera; una Iglesia enviada al mundo
para ser la luz y la sal. Por lo tanto, los creyentes de
hoy sabemos que nuestra relación con el mundo no es
imponernos, sino tratar de convencer: las Cruzadas
han pasado a la historia.

R.F.M.

InT IL A li)U441N-

Dr. Juan FranciscoDiego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Ranión LluIl, n12 , 1 D
(Plaça des Mercat) Manacor

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

Lunes y jueves - 16 a 20 h.
IT'e 1 _ 554385
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O'BOTAFCIMEIRO
,	 MESON GALLEGO

CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA
Especialidad: PULPO A LA GALLEGA

(Abierto todos los dtas)

Paseo Marítimo, 38 —Tel: 81 35 44—CALA MILLOR

COCINA
CASERA

ABIERTO

TODO EL ASTO

;;SI LE GUSTA

EL BUEN

COMER,

ELIJA

TAMBIEN EL

MEJOR

SITIO!!

HOJA DE BLOC 

GABRIEL FUSTER BERNAT

EL LADO CIENTIFICO
Victor Fleming descubrió la penicilina y

Alfred Nobel la pólvora. 0 sea que, mien-
tras que unos descubrimientos son total-
mente positivos las consecuencias de los
otros son ya mucho mas discutibles.

Para mí, y espero que para otros muchos,
invadir, expoliar y someter seran siempre
acciones reprobables, sea cual fuere la
época y el sitio en que estas acciones ten-
gan lugar, pero existen personas con una
sólida formación retórica, capaces de diva-
gar sin tregua sobre el descubrimiento de
América y sembrar la duda entre aquellos
que creían tener las mas firmes conviccio-
nes. Así pues la polémica, ademas de inter-
minable se ha vuelto ya francamente abu-
rrida.

Lo incomprensible del caso es que no se
haya destacado mas el lado científico del
evento, el cual sigue constituyendo, sin
lugar a dudas, una formidable hazafia.
Siendo la Península y las Baleares un país
marítimo y nautico por excelencia, sería in-
teresantísimo conocer los pormenores de
una aventura com() la de hacerse a la mar
para at ravesar nada mejos que el Atlanti-
co, sin instrumentos de navegación, sin
radio y sin diesel. i,Cual era el estado aní-
mico de los protagonistas durante aquella
travesía cuando no existían los servicios de
rescate ni los helicópteros de salvamento?
Ademas, sin nevera ni microondas è,qué
clase de vituallas embarcaron, capaces de
resistir mas de tres meses bajo el sol sofo-
cante del verano? è,Y la sanidad? è,Cómo
combatieron las enfermdades? è,Murieron
muchos tripulantes durante el viaje?
è,Cómo se las arrelgaron para atravesar las
tormentas que seguramente encontraron
en medio del implacable océano cuando to-
davía nadie había intentado aquella ruta?

En este cacareado 92, habría habido se-
guramente mas unanimidad en celebrar el
mérito innegable de Colón y sus compafie-
ros, si se hubiera explicado y difundido mas
el lado científico de tan heroica gesta, en
vez de empefiarse en debatir el aspecto so-
ciocultural y político del dichoso descubri-
miento. De todas formas el lado científico
es un tema corto, mientras que lo otro es un
rollo capaz de Ilenar paginas y mas paginas
y extensos espacios televisivos, con lo cual
el consumismo queda MfiS que abastecido.

G.F.B.
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY -

ARCAS MARTI
Compra yventa de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantia hipotecaria

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE Fll n CAS
información que gustosamente

le atenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

--114141114~4,--
Muntaner, 1 -.( - Tel: 551837 - Fax 554574 - 07500 MANACOR

Avda. Jaime I - Plaza Santa Ponsa
Tels: 690521 - 690813 - 07180 SANTA PONSA - Cal vitt

e(1111~11111•M•••••••~1111111~1111 1B E

Restaurante-Torrador-Grill

Mendia
SITUADOEN UNA DE LAS

CASAS MAS ANTIGUAS DE

LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN

EL SIGLO VII CON CUIDADOS

Y EXTENSOSJARDINES

Carretero Manocor-Porto Cristo Km.5

Pío X11,14
Te1.552124
Manacor

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL
CREATIVA Y TORRADOR-GRILL

* * *
Comunicamos que hemos

incorporado servicio de
cocina mallorquina

que renovamos periódicamente
* * *

EL ABATIMIENTO DE
LOS RECUERDOS

Autor: OCTAVIO AGUILERA. Título: MEMORIA
EN PIE. Editorial: Niebla. Colección de poesía.

Hay veces en que la memoria nos salva de la mas
total indiferencia, veces en que el recuerdo parece
abatirnos y sumirnos en un campo de melancolfa y
tristeza. Veces en que sentimos marchar el tiempo,
irse la vida; y sólo entonces la memoria nos tiene en
pie.

Algo parecido se siente al leer los poemas de Octa-
vio Aguilera. Es éste su primer libro de poesía y apa-
rece como su mas personalísima voz andante.

He tenido en mis manos otros dos libros suyos,
bros que hablan acerca del devenir de la historia pe-
riodística, libros científicos; y iqué lejos quedan de
«Memoria en pie», qué insufrible parece hacérsele la
realidad ahora, cuantas tardes pasa al sonido de la
música de Aznavour, o de Mozart, Vivaldi, Tschai-
kowsky..., cuantas horas se deja embrujar por la le-
vedad del ser. Cuantas tardes le abaten sus recuer-
dos sobre un amor que pasó y le dejó un semblante
en su ment,e. Cuantas horas, en fin, siente que se le
va la vida y sólo la memoria le mantiene en pie.

Siempre he pensado que la poesía es la palabra del
sentimient,o. Aguilera da vida a mi expresión. Si
acaso, le recordaría que el tiempo no pasa sólo para
el hombre, que la vida no le pesa sólo al hombre; le
sucede al ser humano.

Neruda, Miguel Hernández, o incluso algún poeta
clasico, por citar a alguien, me vienen a la memoria
cuando leo sus poemas.

En tres partes divide su libro. Tres expresiones se
acercan a cada una de ellas: una mujer, quiths un
amor imposible; una vida, su vida, y un laberinto de
instantes frãgiles; y una música, la música clítsica,
acaso la de sus autores preferidos.

La tenuidad del sentiemiento se rompe, a veces,
con las palabras bruscas, con la violencia humana
que se rebela a la realidad, a la verdad que apremia
en cada momento, se rompe porque «mis arios —sus
arios-- se han ido midiendo por la credulidad/ y
ahora es momento de despojar las iras,/ golpes de un
instanteenloquecido».

No son tiempos, los que corren, que inviten a nada,
y ya nadie disculpa a nadie. Pero hay que empujar la
verdad, hay que desvelarla aunque duela, y hay que
hacer lo imposible porque el olvido no nos deje morir.
Hay que mantener la memoria en pie.

OSNOLA ACIGAR

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR NOCHE

• VIERNES Y SABADOS MUSICA EN VIVO	 Tel: 82-07-50/51
84-38-35 PERLAS Y CUEVAS
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Premis literaris
Vall de Sóller

Fins el 7 d'agost es pot
concursar als Premis Lite-
raris Vall de Sóller 1992
per a narració curta, glosa o
poesia, amb premis que van
des de los 10.000 g. les
50.000 pes3etes.

Organit :a aquest certa-
men el Grup Novetat i el
patrocina l'kuntament de
Sóller. Per a més informa-
ció, al te1éÍn 630902.

Beques per a
investigació
ornitològica

Acaben de sortir les bases
de la convocatòria de 1992
de les beques per a treballs
d'Ornito1o0a, que promou
el GOB.

Els interessats poden re-
collirles al local de GOB a
Manacor, e a Ciutat, carrer
Verí, 1, 3er. Tel: 721105.

Premi Sant
Bariomeu de
Comte Curt

'Ajuntamer,t de Montuiri
convoca u premi literari
de 25.000 pessetes, més dos
accésits de 20.000 i 15.000
respectivarnent, per conte
curt, de te -na lliure, inèdit i
en català. I,'extensió serà
de dos o trs s folis.

El plas d'admissió acaba
el 7 d'agw t i el 24 serà el
lliurament dels guardons.
Els treball; premiats seràn
publicats a la revista »Bona
Pau», »quan sia possible
dita publiació».

82 • 17 1. 73
ES EL TELEFONO

DE

PERIM Y CUEVAS
EN

PORTO CRISTO

411.

L

SES FRAGATESFRAGATES
Galeria d'art

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

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

PRESENTA
DEL 4 AL 23 DE JULIOL

UANA MaBONET
OLIS

INAUGURACIÓ, AVUI DISSABTE
4 DE JULIOL, A LES 8

•

VISITA DIARIA DE 7 A 930 NIT

18
	 « PERI'jkY

Interes por el
Primer Certamen

de Pintura de
SIlIot

Se estg detectando un
buen interés, en los medios
pictóricos le la isla, ante la
convocatoria del Primer
Certamen de Pintura S'Illot
92, cuyo plazo de admisión
de cuadros finalizarg el 31
de agosto. Patrocina »Pas-
telería S'Il ot».

Hay que recordar que el
tema »debe estar explícita-
mente relacionado con SI-
llot (de Na Morlanda a Sa
Coma) tarto si se opta por
el paisaje corno por otra te-
mgtica (social, costumbris-
ta, turística, anecdótica)».

La cua :tia del premio
serg de un cuarto de millón
de pesetas, que no estai
nada mal. Organiza la Aso-
ciación Es Riuet.

MARGALIDA ESCALES EN LA TORRE DE SES PUNTES
Para este cierre de temporada traemos dos imggenes de una de las mgs importantes ex-

posiciones realizadas en la Torre de Ses Puntes, la de una ceramista insólita y singular,
Margalida Escalas, a la que vemos entre algunas de sus obras y algunas de sus amistades.

Magnífica creación la de Margalida Escalas, todo un placer estético y una lección de res-
ponsabilidad.

Foto QUICK

Guillem Morey Mora invitado al
Congreso Cervantino Internacional

El investigador manacorí Guillem Morey Mora, autor de
una curiosa tesis sobre la paternidad del Quijote, ha sido
invitado a participar en el Congreso Internacional Cervan-
tino que ha de celebrarse en noviembre próximo en Madrid
y Alcalá de Henares, con intervención de los mas destaca-
dos especialistes mundiales en la materia.

Guillem Morey Mora, nacido en Manacor en 1916, publi-
có en 1969 su controvertido libro »El Greco, personajes y
autor secreto del Quijote», pero de entonces a esta parte ha
ido completando sus investigaciones y, dice, està en pose-
sión de nuevos datos que avalan su tesis, sobre la que pre-
sentarg una ponencia en el próximo Congreso Internacio-
nal Cervantino.



TXAKOLI
Tres jueves hay en el afio

que relucen mas que el sol:
Viernes Santos, Sabado de Gloria

y Domingo de Resurrección.
«No digas estos disparates», me decía mi abuela

paterna, María, una santa mujer, católica, aspostóli-
ca y romana. Y me recitaba:

Tres jueves hay en e•afio
que relucen mas que el sol:

Jueves Santos, Corpus Christi
• y el día de la Ascensión.

Sin embargo resulta que entre el gobierno, la igle-
sia y el tiempo, se han cargado los tres jueves y ya ni
siquiera reluce el sol. si lo viera mi abuelita, ella
que le estaba dando vueltas todo el día al rosario!...

Y Vds. se preguntaran qué viene tanto rollo en
una sección gastronómica? Pues, muy sencillo. El día
del Corpus, que t,odavía cae en jueves, aunque se ce-
lebre en domingo, por fin, después de recopilar pape-
les y mas papeles, tuve el parto de la declaración de
la renta. Y no es que fuese un parto feliz. No obstan-
té con la satisfacción de haber salido del trance fuí a
celebrarlo al Restaurante TXAKOLI de la calle Fa-
brica 14, teléfono 282126, de Palma.

El local funciona como parrilla asador y sirven un
chuletón de buey y un solomillo a la brasa difíciles de
mejorar. No tienen en la carta ninguna otra clase de
carne. Ni falta que les hace.

En cuanto a pescados, como maximo, cuatro espe-
cialidades, según mercado: Besugo a la espalda, co:
gote de merluza, merluza parrilla y kokotxas. Pro-
ductos bien seleccionados y cocinados con sencillez y
acierto, con el toque justo de especias.

Empezando la casa por el tejado, como entrantes
se puden saborear unos extraordinarios esparragos
de Navarra, paté de la casa, tortilla de bacalao, pi-
mientos del piquilo de la zona de Lodosa, .pequefios y
muy finos de sabor, cogollitos de Tudela, lomo Gui-
juelo y anchoas en aceit,e.

Siguiendo con la carta reducida, también lo han de
ser los postres: Tarta de la casa, tocinillo de cielo y
dos quesos estupendos:Boffard e Idiazabal.

La bodega, acorde con el resto. En honor al nombre
de la casa, se puede saborear un excelente txakolí
frío, que entra muy bien.

Los precios guardan buena relación con la calidad
de la comida, cuya factura puede ascender a unas
4.000 pesetas por persona.

El servicio y la decoración, discretos. Ambiente
frío. Las mesas a disposición de los clientes, casi
siempre ejecutivos, son 13.

Pero como yo no soy supersticioso, pienso repetir
visita. La cocina de «Txakolí», bien se lo merece.

P.P.

CLASES DE MUSICA 
PROFESORA

ROSA MARI RODRIGUEZ

TELS: 82-08-22 / 88-11-02
PORTO CRISTO

IMAGENES IRREPETIBLES

DE CUANDO DEMOLIERON «LA SAGRADA FAMILIA»
Estas dos fotograffas de cuando estaban derribando el Oratorio de la Sagrada Familia —mayo de 1979—

fueron captadas por Joan Martí Rubert cuando iba a caer el último arco que se mantenía en pie. El trabajo
no resultó difícil, pues se tiró de la cuerda que puede verse en las imElgenes y uno de los escasos restos de la
arquitectura modei'nista que tuvo Manacor desaparecía definitivamente.

El Oratorio de la Sagrada Familia, ubicado en la esquina inferior formada por las calles Conquistador y
Nueva, había sido bendecido el 24 de octubre de 1907, fecha en que la Congregación quedaba legalmente
instituída por iniciativa de mossèn Bartolomé Domenge, una de cuyas sobrinas, Antonia Domenge, «Corio-
sa», era elegida primera superiora con el nombre de Sor Antonia de la Asunción.

La Congregación, eminentemente manacorina, alcanzó el título de Pontificia y tuvo el privilegi de exposi-
cion diaria de S.D.M. Fue de rigurosa clausura y se dedicó a la vida contemplativa y a la primera ensefian-
za, desapareciendo al final de la década de los setenta al integrarse a la Orden Benedictina.

Pese a las gestiones de algunos manacorins no fue posible sustraer de la piqueta demoledora el bellísimo
templo de esta Congregación, de concepción modernista, alguna de cuyas soluciones —se decía— habían
sido adoptadas directamente por Gaudí a sus promotores.
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COMENÇA EL VOLUM VIII DE LA GRAN
ENCICLOPEDIA DE MALLORCA

Amb la revista «Brisas»
del primer diumenge de
juny començà el volum VIII
de la Gran Enciclopèdia de
Mallorca, aquesta obra mo-
numental que dirigeix el
doctor Miquel Dolç i Dolç i
te direcció editorial de Pere
A. Serra Bauzà.

El nou tom s'obrí amb el
mot «LLONGA, SERRA», i
a la primera entrega ja hi
figura un capítol manacorí
important, Sa Llorençada,
que reprodueix una pagina
antológica de Gabriel Fus-
ter extreta de «Un alza-
mient,o carlista en Mallor-
ca», en traducció de GEM.

En quant al volum VII
que just acabà a finals de
maig —416 pàgs. totes elles
amb il.lustracions a color
en la majoria— s'obrí amb
el mot «HEREUA, COVES
DE N'» i acaba amb «LLON-

GA, CALA», copsant, per
tant, part de la Iletra «H»,
tota la «I», la «J», la «K», la
«L»1 part de la «LL».

Nombroses referéncies
a noms de Manacor es
poden veure en aquest
nou volúm de la Enciclo-
pèdia, com els de l'Hospi-
tal, S'Hospitalet, Hipó-
drom, S'Illot, Institut de
Batxillerat Mossèn Alco-
ver, Institut de Formació
Professional Na Camel.la,

Guillem Jaume Font, Son
Joan Jaume, Son Joan
Macià, Jordi des Racó,
Son Josep, • etmanari
«Justicia», Can Ladària,
Miquel Llabrés, Rafal de
ses Llebres, Torrent de
Na Llebrona, Pere Llinàs,
Aina Maria Lliteres Pas-
cual, Can Lliteres, Llodrà
Vell, Son Llodranet, Son
Llodranet de Baix, Son
Llodranet de Dalt, Joan
Josep Llodrà Duran, An-
dreu Llodrà, etc.

Entre els noms dels que
han col.laborat en la re-
cerca, • redacció
il.lustració d'aquest
volúm, hi veim els de tres
manacmins: Pere Cabrer
Parera, Rafel Ferrer Mas-
sanet i Rafel Perelló Pa-
radelo, encara que no pre-
cisamente en la totalitat
dels temes locals.

ESCUELA DE
TURISMO

Este pasado miércoles en
el Eurotel de Costa de los
Pinos se procedió a la clau-
sura del curso 91-92 de la
delegación de Manacor de
la Escuela de Turismo de
Baleares.

La presentación del acto
y la memoria del curso es-
tuvo a cargo del director de
la Escuela Felipe Moreno
Rodríguez que tomó la paia-
bra tras una breve intro-
ducción del alcalde de San
Lorenzo Miquel Vaquer.

Luego se hicieton entrega
de los diplomas a los alum-
nos correspondientes así
como de los «Livret profe-
sional Internacional du Tu-
risme», para dar paso, final-
mente, al acto de concesión
de los Escudos de la Escue-
la de Manacor que estuvo a
cargo, la entrega, de la di-
rectora de dicho centro Nie-
ves Jiménez.
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SEGON TORN INFANTIL I JUVENIL PER
APRENDRE ANGLES A ANGLATERRA 0 IRLANDA
La Conselleria de Cultu-

ra, Educació i Esports ha
organitzat un nou torn per
a nins, nines i joves de 9 a
18 anys encaminat a apren-
dre anglès a Anglaterra i
aIrlanda, que tendrà lloc
del diumenge 21 de juliol al
11 d'agost. El curs està sub-
vencionat per la Direcció
General d'Educació, i es
tracta d'una organització
amb àmplia experiéncia de
quinze anys, on els estu-
diants viven amb families
angleses o irlandeses curo-
sament seleccionades, en
règim de pensió completa.

TUTORIES I SUPERVI-
SIO

Cada griip de vint alum-
nes anirà acompanyat des
de Mallorca per un moni-
tor-tutor que, durant l'esta-
da a Anglaterra o a Irlanda,
tindrà cura del benestar i la
seguretat dels estudiants,
supervisarà i coordinarà
totes les activitats i
col.laborara en l'organitza-
ció de totes les activitats
que componen el curs.

EL PROGRAMA DES-
TUDIS

Els cursos seràn a càrrec
de professors nadius quali-

ficats i experimentats. Les
classes es realitzaràn a es-
coles universitàries o
col.legis privats.

Setze hores de classe se-
manals, amb pétits grups
(12 o 15 alumnes per clas-
se), de dilluns a dijous en
horari matinal.

Test inicial per establir el
nivell de coneixements de
cada alumne per a la forma-
ció de grups.

Realització d'un quadern
cultural lingüístic, a mane-
ra de diari, en anglés, que
realitzarà cada alumne i
que serà supervistar setma-

nalment per professors i tu-
tors.

Lliurament a cada alum-
ne del material didàctic im-
près necessari i dels llibres,
segons el seu nivell, per se-
guir el curs.

Diploma acreditatiu d'ha-
ver realitzat elcurs.

ACTIVITATS CULTU-
RALS

Tots els horabaixes es de-
dicaràn a activitats cultu-
rals que son dirigides pels
monitors i tutors.

El programa comprèn:
—Dues excursions: una

de dia complet i una altra
l'horabaixa.

—Dos horabaies d'esport
a l'Sport Centre, contractat
només per a alumnes de la
nostra organització.

—Private School Disco,
discoteca privada per als
nostres alumnes.

—2 horabaixes —després
de sopar— es dedicaràn a
Social Activities: jocs, can-
çons, videos, teatre... en an-
glès. Tot això organitat pels
professors i monitors dels
cursos.

—Festa final d'acomiada-
ment amb barbacoa.

Cada divendres es dedi-
carà a una excursió de dia
complet a ciutats com Lon-

dres, Ox Ford, Dublin, Cork,
etc.

PREU DEL CURS
—Drets d'inscripció i ma-

trícula: 10.000 Ptas.
—Preu del curs: 90.000

Ptas.
(Aquests preus inclouen

tot el programa excepte l'a-
vió).

INFOEMACIO
DIRECCIO GENERAL

D'EDUCACIO. C/. Sant
Feliu, 8•A 07012 Palma.
Tel: 71 11 39 - 71 11 40.

Es Gabió

El nis hermoso especthculo de Mediterrffileo

ememn`
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COLECTIVA
DE ARTISTAS

MANACORENSES
EN

ESTELLENCS

Del 21 de agosto al 17 de
setiembre, en «Son Llarg»
de Estellencs, habrg exposi-
ción colecti•ht de cinco pin-
tores locales. «Artistes ma-
nacori ns a Tramuntana».

Las obras serEln de Juan
Riera Ferrari, Miguel Bru-
net, Llorenç Ginard, Mari
Carmen Fuster y Jesús Ba-
llester.

Sant Llorenç des Cardassar
celebra los cien aflos de su
independencia de Manacor
El viernes 3 de julio celebra Sant Llorenç des Car-

dassar los cien anos de su independencia de Mana-
cor, por lo que se ha organizado un acto institucional
para el que estri previsto el siguiente programa:

«A les 20.00 h. Arribada de les autoritats a la • plaça de
l'Ajuntament.

A les 20.15 h. Sortida ert comitivia
acompanyats de la Banda de Mpusica.

A les 20.30 h. Missa solemne.
A les 21.15 h. Sortida cap a la plaça delAjuntament.
A les 21.30 h. Pregó i ple institucional, que presidiran el

Batle de Manacor i el Batle de Sant Llorenç, i parlament
de les autoritats assistents.

A les 22.00 h. Refresc i actuació del Grup Card en Festa
de Sant Llorenç».

La fecha del 3 de julio se enmarca en una serie de
conmemoraciones que desde hace unos meses se
estgn celebrando en Sant Llomeç todas aquellas de
carkter cultural. El alcalde de la villa, Miguel Va-
quer, ha invitado a los actos del centenario con estas
palabras:

—«Amb profund respecte pel passat i per l'esdeve-
nir, però també amb orgull del present que nos toca
viure, en complau convidar-vos a tots a els actes d'a- .
questa magna celebració».

EN, DE, DESDE Y SOBRE
BARCELONA

• Claudette Colbert

• Severo Ochoa

• Heiman

• Suances
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VIVIERON 86 ASOS
Para comenzar uno de nuestros artículos sobree la

edad, pocas personas se podrían encontrar a mi cri-
terio, más agradables y simpaticas que Claudette
Colbert, nombre -artístico de la actriz Lily Chau-
choin, nacida en París en 1905, pero residente y na-
cionalizada en U.S.A. a donde llegó con su familia
siendo todavía una nina. A los 18 anos debutó en el
teatro y a los 22, en 1927. empezd a trabajar en el
cine, al cual se adaptó con extraordinaria facilidad.

• Creó escuela por su sobriedad y arte interpretativo,
distinción y buen gusto:

En su primera película, «Los tres papes» fue diri-
gida por Frank Capra. En 1931, con Emil Lubitsch
hizo «El teniente seductor», en 1932 intervino en -E1
signo de la Cruz» con Cecil B. De Mille.
• 1934 fue el ano de su consag-raxción. Con -Sucedió
una noche» de nuevo dirigida por Frank Capra y ha-
çiendo pareja con Clark Gable,.consiguiCo el Oscar
la Academia. Para redondear el ano, interpretó
«Cleopatra» con Cecil B. De Mille.

• En 1938 trabajó . en «La octava mujer de Barba
Azul» con Emil Lubitsch. En 1939 en «Zazg» con
George Kukor y en «Corazones indomables» con

•John Ford: • - 41.

Solo consignando sus películas- mgs importantes,
se pueden citar --Recuerda aquel día» en 1941, con
Henry King. -Un marido rico» de 1942, con Preston
Sturges. -Sucedió en el tren» en- 1946 con M. Leroy.
--Elhuevo y yo» en 1947 con Ch. Erskine.

«Pacto tenebroso» con D. Sirk en 1950. -Tempes-
tad en la cumbre» con D. Sirk en 1952. -Malasia» con
K. Annakin. --Si Versalles pudiera hablar» con Sacha
Guitry en 1953. Y acabemos ya porque tengo•mgs
temor a ser pesado con los pa aficionados, que a re-
sultar poco rig-uroso para los cinéfilas.

De lo que no hay duda es que fue una actriz muy
completa, apta para la comedia y el melodrama y que
debió ser muy profesional,'clúctil e intelige -nte, pues
repitió con los grandes directores en varias ocasio-
nes, lo que no suele ocurrir con las ac.trices incompe-
tentes, tontas o conflictivas.

Estuvo el arío pasado en el Festival de San Sebas-
tián, para tomar parte en la entrega de premios e
hizo su papel con un encanto y soltura poco frecuen-
te en una senora que ya ha pasado el ecuador de su
octava décade. iMuchos anos, largos y sanos, para
Claudette Colbert!...

También 86 anos tiene Severo Ochoa de-Albornoz,
nacido en Luarca, Asturias en 1905 y nacionalizado
en Estados Pnidos

Los espanoles galardonados con el • Premio Nobel
• han sido hasta ahora siete, aunque de ellos cinco
eran en literatura y en ciencias solanmente dos. El

. primero fue Ramón y Cajal y el segundo en Medicina
y Fisiologia, lo consiguió en 1959 Severo Ochóa com-
partido con Arthur Kornberg. La fama de. ambos
serg imperecedera, principalmente por su aporta-
ción en las investigaciones para aclarar la tra•smf-
sión de los caracteres hereditarios.

- Hoy sin•embargo el Dr. Ochoa parece la antítesis
de un triunfador. Es un hombre triste, que no inten-
ta ocultar su abatimiento. Por declaraciones que le
he visto hacer en televisión o entrevistas que he
leído en la prensa, su ausencia de alegría, muy noto-

• ria, se debe a la pérdida de su mujer, que le dejó in-
consolable. Ojalg encuentre el Dr. Ochoa nuevos ali-
cientes para seguir viviendo una existencia tan va-

osa y extraordinaria comola suya.
Jorge Heiman Love•stein, con cuya amistad me

honro desde hace mes de un cuarto de siglo, tiene ya
86 anos. Su nombre probablemente no le dirg nada,
aunque si fuera Vd. lector asiduo de la sección de
‹ , Cartas al director» del periódico oLa Vanguardia»,
seguramentele sería familiar.

No sé el número de cartas que firmadas por Hei-
man, habra publicado el periódico , pero deben pasar

del centenar y no son cartas cualesquiera, sino ver-
daderos modelos de precisión, agudeza, exactitud,
claridad y concisión.

Es un maestro en el diffcil arte de condensar en
unas líneas el cont,enido de varios folios. Natural-
mente Jorge Heiman ademgs de un excelente polí-
glota es un hombre con una sólida base cultural.

Posee ademas una cualidad que es la que me
mueve a traerle a estas pgginas: Voluntad de vivir
Yo sé que si le pregunto la edad no me dirg que tiene
86, sino: «Me faltan 14», refiriéndose a los que tiene
que cumplir para llegar a centenario. Naturalmente
el día que dé la fiesta por cumplir su primer siglo, yo

• estaré invitado. Espero estar en condiciones de asis-
tir, aunque ya seré octogenario, pero no me cabe la
menor duda de que Heiman estarg de excelente
humor y sobrado de vitalidad, para dar la celebra-
ción.
• Juan Antonio Suanzes, marqués de ídem (titulado

• por Franco), ingeniero y economista nacido en - Ferrol
-del Caudillo en 1891 y muerto en Madrid en 1977,
p_erteneció -al cuerpo de ingenieros navales con el
grado de general y fue ministro de Industria y Co-
mercio.

Esto es lo que dicen las enciclopedias, en realidad
• era zoólogo, aunque eminentísimo. Fue el que se

ocup-ó de criar y hacer crecer el «infrugífero-
na.tufiense-infundibulisaurio», con la idea de obte-
ner suficientes proteínas para alimentar holgada-
mente a todos los espanoles.

El problema fue que las proteínas que producía el
«infrm.,rífero... (Llamémosle «Ini» para abreviar) no
bastaba n para alimentarlo a él solito.

Por si fuera poèo, la extraordinaria rapidez con
que crecía, impedía su desarrollo armontoso; Con lo
cual le salían imparablemente eanceres y bubones,
cada vez mós diffeiles de eliminar. j,Qué había un fe-
rrocarril algo pasadb?: ;Qué se lo den a ,4nitoo! i,Qué
había una industria putrefacta?: ¡Para «Inito»!...

astilleros se deterioraban?: ;Rapido, a
«Inito»!...;Siempre comiendo desperdicios!

Y el pobre «Inito»11M -kdose de pupas...	 •

El Sr. St.ffirtzes niurió pero dejó carr>vida al
(I.N.I., con perdón) que desde entonces h teniddo
muchos cuidadores (Sir Pacordóhez• entre ellos, hoy
ministro de asuntos tbraneas) que no eran veterina-
rios especializados en saurios, sino p-olíticos y así no
se cura el animalote. En el mes de Octubre del afio
pasado, un tumor de tip() whulloso» se manifestó muy
purulento, sobre todo en ios euartos traseros de la
bestia, que como•se sabe, suele tener colocados en el
Principado por antonomasia, es decir, en Asturias.

;Taumaturgos para	 ;Qué vuelva Suan-
zes!

SOCAVON DELS
HAMS4

• 1

4

1

1

•

AM

Visite un escenario na-
1 tural único en el mundo, 	 n

las famosas Cuevas dels	 1
Hams de Porto Cri sto.

Y los domingos, en el
incomparable SOCAVON	

1

nuestros artistas les ofre-
cerún:	 1

- Baile con orquesta.
- Bailesregionales.	 1
- Tablao flamenco.	 1
- Show internacional.
- Baile	 ico espafiol.
Abierto cada domingo a

partir de las 2130 h.,
hasta final de Setiembre.

CUEVA-540C E	
1

Tel: 820988.
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También en verano hay quien
visita el cementerio

Aunque no sea el verano la época més propicia a visitar
el cementerio, los hay que si tienen la costumbre, o la nece-
sidad, o el gusto, de ir unos momentos al cementerio a visi-
tar la tumba de sus muertos, que en eso de las afloranzas
no hay que meterse, y cada cual tiene sus fechas, sus ani-
versarios, sus recuerdo o sus promesas.

Viene ello a cuento a raiz de la protesta de un lector, que
publicamos en la sección de CARTAS, por la que denuncia
el cierre de nuestro cementerio durante horas propicias a
la visita. Y como quizés haya mucha razón en su escrito,
suscribimos la demanda con esta imagen de verjas abier-
tas, ahora que el embaldosado central del camposanto per-
mite andar sin problemas y hasta con cierta comodidad.

Foto QUICK

RESTAURANT - TORRADOR TIPIC

MendiaVell
Ctra. Manacor-Porto Cristo - Tels. 820751 - 843835 - 820750

SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS

DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,

CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES

*Cambiamos nuestro menú diariamente
por 1.500 ptas., incluido: postre, vino, agua

y café. Menos los domingos, en que el
menú consistird en: Paella especial, Filete
de Pescado, postre, vino, agua y café, por

1.500 ptas.

DESDE EL 10 DE ENERO DE 1.992 VEA
NUESTRA CARTA DE COCINA

MALLORQUINAE INTERNACIONAL,
CON NUEVOS Y AJUSTADOS PRECIOS

BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES
Y CENAS DE COMPAInISRISMO

*Todas las noches abierto el
Torrador Grill donde podrún

comer:
ENTRANTE: Longaniza,

botifarrón y "pa amb oli".
2 9 PLATO: Lomo, picantón,

codornices, brochetas, costillas de
corderos, conejo, todo ello
acompafiado de guarnición

POSTRE, VINO, AGUA Y CAFE
1.500 ptas.
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i.Cómo se resbalan los remotos
-horizontes en los infinitos sue-
tios líquidos!...

***

No se equivocó nunca: No ad-
mitía consejos nide sí mismo.

***

El sonómbulo ve con los ojos
de la mente.

***
iTiene mentalidad la menta?

***
At sóclico avaricioso ríquísimo
sólo le apetecía sort-ar que era
muy pobre, para luego desper-
tarse y gozar duchóndose con
botellasde champón.

***
iCutintos sensuales secretos de
akobas se presienten ert los
hoteles!...

***

iQué biert marca los compases
del vals el péndulo del reloj del
gran salón!

***

EI acordeón es un cachito sen-
sible de playa. (iQué bien
suena!).

***
No sé por qué seriz, pero siem-
pre me parece que el viernes es
el día mós aristocrótico de la
semana. Quizó es que viernes
viene de Viera...

***

El juez que solucionaba los di-
vorcios tuvo cotidianos ata-
ques de cuernos agenos...

***

iCuóntas cornadas da el ham-
bre... sexual!

***

Biblioteca: Pensamientos ert
conservas.

En un vaso de agua mineral
carbónica parecen que se aho-
gan las pulgas transparentes.

***

La pila es el pulpo vegetal.
***

Las lentejas son ks confettis
comestibles.

***

Es lamentable que nuestro
pobre vocabulario sea tan de
raquíticas palabras, que sola-
mente cabe en una canción
que dura tres minutos, repi-
tiéndose el mismo estribillo.

***

Las Islas Canarias ,:son una
hora menos espariolas?

El Circo es el fantAtico Ga-
kón de ilusiones.

***

Acogiéndose a la Ley de Pro-
tección del Honor, la I ntimi-
dad y la Propia I magen, la in-
teligente y hermosa prostituta
presentó categóriçamente que-
rella judicial contra la Compli-
cada, Estrecha y Contradicto-
ria Sociedad Puritana del Ca-
samiento y del Divorcio, certi-
ficando que también ella hace,
aunque en breves contratos,
actos carnales, que son como

simples caricaturas de casa-
mientos y divorcios instantú-
neos.

***
Atín se oyen aquellas balas
que silbaban la canción «Lilí
Marlém» y «El de los 4 mule-
ros».

***
«Sabrosa noticia: Les salieron
utieros a los percebes!

***
El silencio también es música.

***

La música «supermoderna» ha
traspasado la barrera del
ruido.

***
El buen cinematógrafo es el
cóctel de todas las bellas artes.

***

Concretísimo: El único artista
abstracto es el hombre
ble.

***
El fanatismo —tanto político,
religioso o deportivo-- es
ciego de espíritu.

***
El fútbol, el tenis, balonmano,
baloncesto, petanca, billar y el
ping-pong son juegos de pelo-
tas chicas y grandes. Pocos
juegos populares estón capa-
dos o castrados.

***
Los accidentes, ks incendios
forestales, las drogas, el terro-
rismo: La Tercera Guerra
Mundial.

***

El reloj de arena entierra el
tiempo perdido y las horas
muertas.

***
El organillo hace sonar, mo-
viendo el manubrio, molidas
canciones de pueblos.

***

Nada mós pensar en •Venecia
la boca se hace agua.

***
Dos cúlidos nidos dan forma al
sostén.

***
I,isólito: ¡Un espantapójaros
enjaulado!

***
Los Hermanos Marx eran mós
puros marxistas que Carlos
Marx.

***
Cantinflas es el quijosancho
torero del humor.

JULIO VIERA

i P /ensamientAs

y Elucubraciones
originales de El Genialísimo

Julio Vera

(Homenaje a los singulares Pitigrilli, Ramón
Gómez de la Serna y Víctor Doreste)

*** ***  



ALQUILO
APARTAMEN•OS

EN

S'ESTANYOL.
(COLONIA DE SANT PERE)

Informes: 55.07.90 — 81.31.46

24
	

« PERLAS Y CUEVAS », 4 - 17 Julio 1992 

PIANO PALAC

SHOW ROO
***

RESTAURANT

SALA RELA

CON LA COMPAMA DE NUE
SIMPATICAS AZAFATA

AS

ABIERTO DE 16A 5 MADR ADA

CapMn Fuster Rossifiol, 21 (A
Tels. 208113-757696

necer)

Palma de Mallorca

(Tarjetas Eurocard Master Card - Acc Visa).
tilang

L'HORARI
CEMENTERI

Al Sr. Regidor de Sanitat
El Cementeri, senyor Re-

gidor de Sanitat, no pot vi-
sitar-se amb la freqüència
ue hom Voldria per~n-

tilik raó que està talffl a
imes hores propicies 1:ser a
la visita, que ara no e n les
de ple sol, sinó aquelàçn

que comença a
lor.
el Cementeri ésr-

Qlci	
-

públic, i aixf ho han
entes els propietaris del Ce-
menteri Nou, te que tenir

Onot horari més flexible ikatés
a líb amb les necessitats del
públic. Pensi vost,é que
aquest és un servici més
dels que pagan entre tots, i
cgse qualsevol emperò que
hl topan és una minva dels
1 ,*Ots ciutadans.
.. Diumenge passat, sense
Bear més enfora, ens trobà-
rem quatre families, a les
eet de l'horabaixa, al portal
del Cementeri, amb les ba-
Veres closes.

¿Qui comanda a Cemen-

tt?
, senyor Regidor de Sani-

el major respecte.
P.T.

TODOS LOS QUE EN
AMBITO INTERNACIONAL

AMAMOS LA PAZ
TRABAJAMOS CON

UNIDAD Y EFICACIA POR
UN MUNDO EN EL QUE
PREVALEZCA MAS LA

JUS1.FIA

Ante la evoluolOn de los acon-
tecimientos que a nivel mun-
dial se estan produciendo,
nunca había sido tan necesario .

como ahora, la unidad de todas
las fuerzas sociales progresivas
que aman la PAZ. Los proble-
mas que afectan a la sociedad
humana son de tal magnitud
que pueden abocar a toda la
humanidad hacia un desastre
sin precedentes en toda la his-
toria, ante tal eituación es de
primordial reIgiancia que se
Ilegue a acuerdos constructivos
y eficaces, para solucionar los
graves problemas que a todos
en común nos afectan, si no
somos capaces de llegar a
acuerdos que sean beneficiosos
para todos, nos veremos enro-
llados en una crítica situación,
en la cual, no habra nadie, que
practicamente se salve.

Uno de los objetivos mas pri-
mordiales, es salvar a nuestro
planeta Tierra de un desastre
ecológico, sin precedentes, el
cual podría ser una gran heca-
tombe para toda la humanidad.
Esta demostrado científica-
mente, que nos estamos car-
gando los elementos naturales
del Planeta necesarios para
subsistir. Si seguimos aguje-
reando la capa de ozono, des-
truimos el filtro,que nos prote-
ge de los rayos perjudiciales de
Sol. Si se sigue contaminando
el aire es poner mano destruc-
tora a todo lo que es vida sobre
el Planeta.

Entre otros, esta el problema
demografico, que de no planifi-
carse la natalidad, vendra el

día en que la subsistencia sobre
la Tierra se hara imposible. Los
problemas mencionados, re-
quieren una urgente solución,
sin dejer de percibirnos que la
humanidad sufre una profunda
crisis económica, que crea un
malestar a nivel internacional.
Esta crisis sólo se puede solu-
cionar, no habiendo otro cami-
no, que crear las condiciones
que sean precisas y necesarias
para que en todos los paises se
establezca el mas justo y recto
equilibrio social, en que cada
ciudadano perciba los benefi-
cios según las cualidades de
cada cual.

Los que monopolizan el gran
capital, tendrían que mentali-
zarse que la opresión que ejer-
cen de rapifia, que dirigida en
beneficio de unos pocos y en de-
trimento de muchos, sólo sirve

para crear grandes conflictos
sociales, los cuales, conducen a
desastres irreparables de huel-
gas y conflictos sociales de toda
índole, los cuales, son la causa
de muchas horas de pérdida de
trabajo y después los que
pagan las consecuencias son
los mismos obreros.

Actualmente este problema
agrava a la gran mayoría de
paises de la palestra interna-
cional, ante lo cual, ya no se
trata de solucionar la crisis de
un país determinado, sino al
conjunto de los paises que la
padecen. La solución de esta
crisis sólo puede ser posible si a
nivel mundial todos los oprimi-
dos, se unen en aras del mismo
objetivo, terminar con todo lo
que va en fines de opresión de
la persona humana por la per-
sona humana. Si los opresores
no recapacitan detenidamente
y deponen esta actitud recalci-
trante, de cabalgar sobre los
oprimidos, son las leyes de la
naturaleza, las que les marca-
ran el paso y la opresión se vol-
vera contra ellos mismos.

Todos los beneficios que van
encaminados al bienestar co-
munitario de la sociedad hu-
mana, un día tal vez no lejano,
seran posibles si los paises fa-
bricantes de arrnamentos beli-
cosos se conciencian de que
urge dar solución y erradica-
ción al grave problema del
hambre ya que afecta a exten-
sas zonas del globo terraqueo,
sin quedar rezagados en dar el
maximo impulso en construir
centros sanitarios para la
salud pública, universidades
en que todos los ciudadanos
puedan tener opción de cursar
estudios es así que se daría
lugar en que cada ciudadano no
ignore cuales son sus derechos
y también sus deberes. En lo
concerniente a derechos, la ob-
jetividad de tales tendría que
tener por base prioritaria ense-
fiar todo lo que es constructivo
y eficaz.

En aras de avanzar hacia
una sociedad míts justa, mas
perfecta e igualitaria en la que
impere la cultura y el civismo,
erradicando para siempre todo
lo anacrónico y caduco de la so-
ciedad universal, que sólo sirve
de estorbo, interceptando el
avance progresivo de la socie-
dad humana.

Los medios de difusión ten-
drían que dar prioridad a todo
lo que es constructivo en bene-
ficio del bien común social. Se
tendría que crear un ambiente
de convivencia pacífica, dejan-
do de emitir, todo programa
que induzca a los ciudadanos
hacia la violencia, siendo esta
vía una de las cuales, por la que
se pueda avanzar hacia un
nuevo orden internacional. En
la que la Tierra sea la casa
común de todoscn donde el bie-
nestar, la riqueza, la equitativa

justicia social y la convivencia
pacífica, estén asegurados para
siempre.

Si todos los que amamos la

PAZ a nivel mundial estamos
unidos, trabajando con unidad
y eficacia aunque el camino no
sea facil, no tengamos ninguna
duda, que lo podmmos conse-
guir y de que las futuras gene-
raciones nos lo agradeceran.

Manacor, 23 de Junio de
1.992

JUAN ROSSELLO GALMES

Prohibido el paso
a deficientes

El Claustro de Profesores
del Centro de Educación
Especial «Joan Mesquidal
de Manacor, denunca públi-
camente el hecho ocurrido
en cala Egos (Cala D'Or) la
tarde del 18 de junio en el
BAR DE EDDY & PAULI-
NE, BAR ARIES, RESTAU-
RANTE-PIZZERIA IM-
BISS, situado enla Calle
Marina, regentado por un
tal Eduardo.

Al ir dicho establecimien-
to un grupo de nifios defi-
cientes, acompafiados de
sus profesores, a tomar un

refresco, cicho individuo se
negó a sevirles, por su con-
dición cL minusvélidos,
después de rnirar con recelo
al grupo. Puso la excusa
que a aquella hora (las
1830) solo se servfa comi-
da.

Observada esta escena,
tan deplorable, por unos
clientes de nacionalidad
alemana, se dirigieron al
grupo demostrando su indi-
gación y a , xmsejando tomar
medidas legales ante tal
atropello.

Los rEsponsables del
grupo denur,ciaron los he-
chos ante los organismos
competentés, que espera-
mos tomen medidas oportu-
nas ante tal violación de los
Derechos Ilumanos para
que no se vuelvan a repetir
situaciones como ésta.

CLAUSTRO DE
PROFESORES

CONSEJO ESCOLAR DEL
CENTRO DE E.E.

"JOAN MESQUIDA»
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Sigue el buen cine en Manacor

La última de Steven Spielberg «Hook: el
Capitthl Garfio» y las vivencias autobio-

grfficas de Marguerite Duras en «El
amante» oferta cinematogrffica de esta

quincena
La última película de Woody Allen
«Sombras y nieblas», uno de los títulos

previstos para el Cine Club Recerca.

ASI HAN VISTO LAS PELICULAS
DE MAYO Y JUNIO E.H.A. G.S.LL A.R.F.COLECTI11 A.F.V.

RF,CERCA
BUGSY 3 3 3 2
SALSA ROSA 1 0 1
COWBOYS DE CIUDAD 2 3 3
EL REY PESCADOR (THE FISHER KING) 2 1 5 4
MAS ALLA DE LA AMBICION 3
TODO POR LA PASTA 3 5 2 1
FUERA DE JUEGO 2 2
ALAS DE MARIPOSA 1 5 5
DON JUAN DE LOS INFIERNOS 3 4 3 4
VACAS 3 3 4
EL DIA QUE NACI YO 0 0
EL REY PASMADO 4 5 • 3 3 3
DALI 4 4 3 2
NO LE DIGAS QUE SOY YO - - 1
J.F.K— CASO ABIERTO 4 3 5 5
RESPLANDOR EN LA OSCURIDAD 4 3 2 2
GRAN CANYON (EL ALMA DE LA CIUDAD) 1 4 3 4 5
BARTON FINK 3 1 2 6 3
EL PRINCIPE DE LAS MAREAS 3 3 2 4
LA FAMILIA ADDAMS 2 2 2 3 2

TODAS. LAS PELICULAS ESTRENADAS EN. MANACOR DURANTE LOS
MESES DE MAYO Y JUNI0.- Han puntuado de 0 a 6. Emilio Henares Adrover (7
Setmanari), Guillem Salas y Antoni Riera Fullana (miembros del ya desaparecido
Cine Club Perlas). Colectiu Recerca (Xavier Morell, Rafel Sureda, Pedro Sureda y Mi-
quel Riera)y Toni Ferrer Vallespir (Perlas y Cuevas).
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Es probable que dentro de escasos
días y una vez resueltos una serie de pe-
querios problemas burocraticos quede
constituido oficialmente el Cine Club
Recerca, que podría iniciar su funciona-
miento a partir del miércoles 30 de se-
tiembre.

Aunque aún falta concretar una serie
de puntos, en principio lo que se preten-
de es ofrecer todos los miércoles una pe-
lícula de riguroso estreno en Manacor.
Las proyecciones tendran lugar en el
Cine Goya y algunos títulos que ya se
barajan son «Delicatessen», «Europa»,
«Sombras y nieblas», etc.

Esta es la junta directiva del Cine
Club Recerca: President,e: Xavier More-
II, Vicepresidente: Toni Mas, Tesorero:
Miguel Riera, Secretario: Juan Pedro
Frau. Vocales: Juan Quetglas, Pedro
Sureda, Rafael Sureda, Sebastián
Salas, Rafael Muntaner y Antonio Fe-
rrer.

Las primera funciones tendrãn lugar en setiembre

Nace el Cine Club Recerca

Estas son las dos únicas películas que po-
dremos ver estos próximos días en Mana-
cor.

HOOK (EL CAPITAN GARFI0).- USA,
1991. Director: STEVEN SPIELBERG.- In-
térpretes: Dustin Hoffman, Robin Wi-
Iliams, Julia Roberts, Bob Hoskins.- Músi-
ca: John Williams. Color. 140 minutos.

Hace muchos arios, Peter Pan, el nirio
que se negaba a crecer, logró vencer al mal-
vado capitan Garfio y a sus secuaces cuan-
do éstos pretendían gobernar la maravillo-
sa tierra de Nunca Jamas. Ahora, el prota-
gonista de esta gran aventura es un hom-
bre adulto, abogado de profesión, al que su
carrera impide mantener contacto con sus
dos hijos. Sin embargo, un día el temible
capitan Garfío, deseoso de vengar antiguas
ofensas, secuestra a los nirios, lo que obliga
a Peter Pan a retornar a un tiempo y un es-
pacio que le convirtieron en héroes.

Tras la maravillosa e intimista «Always»,
el «rey Midas» de Hollywood regresa a su
esquema de producción habitual con esta
narración épica en la que el espectador se
reencuentra con uno de los grandes perso-
najes de la literatura infantil de todos los
tiempos. Todos y cada uno de los aspectos
de la producción de «Hook» estan cuidados
hasta el límite de la calidad, lo que propor-
ciona una experiencia única al espectador.
(Cineinforme).

EL AMANTE.- Anglo francesa. 1991.- Di-
rector: JEAN JACQUES ANNAUD.- Int,ér-
pretes: Jane March, Tony Leung. Argu-
mento: Marguerita Duras. Fotografía: Ro-
bert Fraisse.- Color. 100 minutos.

A principios de la década de los veinte,
una atractiva y sensual joven conoce a un
hombre perteneciente a la aristocracia de
indochina. Juntos comienzan una relación
apasionada y autodestructiva con muy
malos ojos por parte de la sociedad bien-
pensante que les rodea.

Adaptación de la novela «El Amante»,
uno de los mejores relatos de la autora
Marguerite Duras, que se sirvió de buena
parte de sus propias vivencias para crear
esta auténtica historia de amor «fou» que
en manos de Jean Jacques Annaud se con-
viere en un auténtico ejercicio de sensibili-
dad y maestría pocas veces visto en el cine
de los últimos arios. (Cineinforme).

Dustin Hoffman es el Capitón Garfio en la
última producción de Steven Spielberg

«Hook».

Jane March da vida a Marguerite Duras en
«Elamante».

EN PORTO CRISTO
PROFESORA TITULADA DA

CLASES DE REPASO DE
E.G.B. Y DIBUJO

María Llodrà
Calle Sa Fornera 39

Informes: Telf: 55 24 54 - 55 15 16 (mediodía y noche).

Con «Barton Fink»

Concluyó la temporada cinemato-
. grMica 91-92 en el Teatro Municipal

La película ms destacada:
«El Silencio de los Corderos»

Con la película de los hermanos
Cohen, «Barton Fink», el Teatro Munici-
pal ha cerrado la temporada cinemato-
grafica 91.92 durante la cual se han
proyectado 49 películas, 3 de ellas en
versión catalana («Hamlet» «Llavis ar-
dens», y «Una rossa molt dubtosa».

La temporada se inició el 1 de setiem-
bre con «Pasión sin barreras» y luego vi-
nieron títulos como «Bésame antes de
morir», «Agarralo como puedas 2 1/2»,
«A propósito de Henry», «Llamaradas»,
«Thelma y Louise», «Dos duros sobre
ruedas», <<Frankie Johnnye», «Morir
todavía», «El cabo del miedo», «Cowboys
de ciudad», etc.

Aunque la gran triunfadora de la tem-
porada 91-92 ha sido, sin duda alguna,
«El silencio de los corderos», que se pro-
yectó el 9,10 y 11 de noviembre, mucho
antes del «boom» que le supuso la conce-
sión de los 5 Oscars de la Academia de
Hollywood.

La oscarizada «El silencio de los corde-
ros» ha sido el título mós relevante de la
temporada 91-92 en el Teatro Munici-

pal.
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TURNOS DE FARMACIA
Si necesita que la farmacia de turno abra después

de las 11 de la nohe, avise a la Policía Local (Parque
Municipal). Teléfono: 550063.

Jueves 2 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Viernes 3 - PEREZ. Nueva.
Sébado 4 - PLANAS. Plaza Redona.
Domingo 5 - LADARIA. Mayor.
Lunes 6 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Martes 7 - MUNTANER. Salvador Juan.
Miércoles 8 - JAUME. Calle Bosch.
jueves 9 - LLULL. Paseo Antonio Maura.
Viernes 10 - LLODRA. Juan Segura.
Sébado 11 - MESTRE. Mossèn Alcover.
Domingo 12 - PEREZ. Calle Nueva.
Lunes 13 - PLANAS. Plaza Redona.
Martes 14 - LADARIA. CalleMayor
Miércoles 15 - RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Jueves 16 - MUNTANER. Salvadoro Juan
Viernes 17 -JAUME. Calle Bosch.
Sébado 18 - LLULL. Paseo Antonio Maura.
Domingo 19 - LLODRA. Juan Segura.

TARDES, CERRADO
Durante los meses de JULIO y AGOSTO, todas las

farmacias, a excepción de la de turno, estan cerradas
por las tardes.

ONOMASTICAS DE
JULIO

Día 1 	  San Julio
Dpia 4 	  Santa Isabel
Día 7 	  San Fermín
Día 10 	  San Cristóbal
Día 11 	  San Benito
Día 13 	  San Enrique
Día 16 	  Na. Sa. del

Carmen
Día 17 	  San Alejo
Día 20 	  Santa Margarita
Día 24 	  Santa Cristina
Día 25 	  San Jaime
Día 26 	  San Joaquín y

Ana
Día 29 	  Santa Marta
Día 31 	  San Ignacio

LA LUNA DE JULIO

NIartes 7. CUARTO CRE-
CIENTE a las 9 lioras 26
olinutos.

Martes	 1 1.	 LUNA
LLENA (ES PLE) a las 12
hortis 56 minutos.

Niartes 21. CUARTO
MENGUANTE a las 4
boras.58 minutos.

Nliércob.s	 29.	 LUNA
. NUE.VIN ( ES 1 RANT) a las
19 boras 59 rninutos.

. AMBULANCIAS

• • AMBULANCIAS	 INSULA-
• RES - Servicio en Manacor las

24'horas Teléfono 204111

GASOLINA

• AB1ERTA 24 HORAS, LA-
BORABLES Y FESTIVOS.- E.S.
FEBRER. Carretera Felanitx Ki-
lómetro O.

• ABIERTA DOMINGOS Y
FESTIVOS.- E.S. VIÑAS. Carre-
tera Palma K. 49.

• ABIERTA DIA Y NOCHE.-
E.S. VIÑAS. Carretera Porto
Cristo K. O.

RADIO BALEAR
MANAC()R

DE LUNES A VIERNES:
• 9-10: Manacor y comarca

hoy.
• 10-1130: Tiempo de amis-

tad.
• 1130-13 .30 Minuto a minu-

to.

•
PERLAS Y CU

À (43 6 /0 //
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POMPAS FUNEBRES
DE

MANACOR S.A.
Teléfonos

55 18 84
PASE0 FERROCARRIL, 14 55 09 68

MANACOR

TELEFONOS
Ayuntamiento 	 849100
Alcaldía 	 849111
Cultura 	 849102
Gestión Tributaria 	 849103
Urbanismo-Obras 	 849104
Urgencias Médicas 	 554494
Ambulatorio (consultas) 	 554202
Ambulatorio (cita previa) 	 555950-555668
Centro de Higiene 	 552293
Ambulancias Insulares 	 554075-200362
Ambulancias Clinic Balear 	 .554790
Insalud 	 550583
Ambulantia Cruz Roja 	 820953-821908
Dispensario Asepeyo 	 554311-554350
Médica Manacor 	 550210
PolicíaLocal 	 350063-550048
Com isaría de Policía 	 351650
PolicíaNacional 	 550044-091
Guardia Civil 	 550122
G.C.Trafico 	 551996
G.C. Porto Cristo 	 821100
Parque de Bomberos 	 350080-085
GESA (averías) 	 .554111
Aguas Manacor (averías) 	 553930
Aguas Son Tovell (averías) 	 .............551538
Línea Autocares (AUMASA) 	  ..550730
Butane- 	 550477
Cine Goya 	 550411

VENDO APARTAMEN•OS
A ESTRENAR

S'ESTANYOL • COLONIA DE SANT PERE
TELÉFONOS: 55.07.90 * 81.31.46
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HORARIO DE MISAS HASTA EL 20
DE SETIEMBRE

Desde el cuatro de julio hasta el domingo 20 de se-
tiembre, el horatio de celebración de la santa. misa
seré el siguiente:

LOS DOLORES
Sébados y vísperas de fiesta: 830 tarde.
Domingos y festivos: 8, 10, 12 mahana y 830

tarde.
CRISTO REY

Sébados: t,arde y9 noche.
Domingos: 830 y 1130 mahana; 7 tarde y 9 noche.

SAN JOSE
Sébados: 6 tarde.
Domingos: 1030 mahana y 6 tarde.

DOMINICOS
Sébados:8 tarde.
Domingos: 930 mahana y 8 tarde.

SANT PAU
Sébados: 7 tarde.
Domingos: 11 mahana y7 tarde.

FARTARITX
Sébados: 8 tarde.
Domingos: 830 mahana.

HOSPITAL
Domingos: 930 mahana.

ES SERRALT
Domingos: 9 mahana.

BENEDICTINAS
Domingos: 6 tarde.

PORTO CRISTO
Sébados: 7y 830 tarde.
Domingos: 9y 11 mahana, 7 y 830 tarde.

S'ILLOT
Sébados: 7 y 8 tarde.
Domingos: 930 mafiana. 6 tarde y 9 noche.

SON MACIA
Sébados: 9 noche.
Domingos: 9 noche.

SON NEGRE
Domingos: 9 mahana.

SON CARRIO
Sébados: 830 tarde.
Domingos: 10 mahana y8 tarde.

• 1330: Informarivo deportivo.
• 15-16: Cati Boronoz.
16-17: La vida tal como sueria.
• 17-19: Marga Gansa.
• 19-1930: Informativo regio-

nal.
• 1930-21: Musicalmente

suyos.
• 21: Sorteo ONCE y cone-

xión.
SABADO:
• 9-10: Música.
• 10-12: «Avui dissabte».
• 12-1230: Sorteo Loterfa.
• 13 1 30-14: Informativo Regio-

nal.
• 1430-21: Música.

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor

REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Durien, 24 (Sa Plaça) 07 500 - MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECfOR: Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 1 61 10.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876- 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sdbados altemos).

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

HORIZONTALES.-1: MAscaras. Anade.--2: Gritos lasti-
meros. Al revés y repetido. Gest o o acción burlesca.—
3: Estandarte de los emperadores bizantinos. Río esparlol.
4: Oue tienen varios colores mal combinados.-5: Vulgar,
trivial. Al revé s, símbolo químico. Divinidad egipcia.—•
6: Que tienen olor agradable.-7: Núrne:.o romano. Siglas
comerciales. Al revés, imita.-8: Terminación verbal. Pasta
medicinal que se toma en Arnérica después de los gram.
des calores. Vocal.-9: Pertenecientes a los barcos, espe-
cialmente los de cubierta, con velas y sin remos. Artificio
de pesca.-10: Nombre de mujer. Vocal. Mira.-11: Al re-
vés y figurativo: Fastidiastelos y cansastelos.

VERTICALES.-1: Especie de calatazas pequefias.—
2: Loar. Ristra.-3: Maestros hebreos que interpretan la
escritura. Indigno, infame.-4: Al revés, h,aré ademan de
herir. Cerveza inglesa.-5: Arrójala, lanzala. A! revés,
fusión.-6: Al revés, pieza gruesa y curva que forma la
proa de la embarcación. Obras, trabajos.-7: Preposición.
Fam.: Desvergonzadas. Vocal.-8: Villa de la provincia de
Santander. Al revés, nombre de letra.-9: Vocal. Número
romano A1 revés, parte de un todo. Consonante.-10: In-
troducirse furtivamente. Nombre de mujer.-11: Fig.: Dis-
pone las cosas con previsión para algún objeto. Al revés,
traspasar.

SOLUCION
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POWERLPLAST

Carrer des Licorers ng 169 - 170
Polígono Industrlal de Marratx1
Naves 28, 29, 30 y 31 Tels. 60 27 87 / 29
Fax. 60 21 81 MARRATXI - MAL LORCA

VARADEROREALCLUBNAUTICO
Palma de Mallorca
Tels. 720474-71 84 76.

LAVAUTO: ABIERTO DE 10 H. A 14 H.Y DE 16 H. A :20 H.

Hl PERM ERCADO ' ..PORQUE GIGANTE ERES TU!

1GANT
SA COMA (Cala Millor).
Avda. de las Palmeras, s/n.
Tels.: 81 08 35 - 81 08 54 Fax: 81 08 27

HASTA EL DOMINGO 5 DE JULIO

ALIMENTACION:
GALLETAS PRINCIPE DE BEUKELAER 180 Grs 	  77 Ptas
CROQUETAS FRUDESA 500 Grs. 	  175 Ptas
YOGURT CHAMBURCY SABORES PACK 8 UNID. 	  179 Ptas
MAGALENAS LA BELLA EASO 12 UNID. 	  155 Ptas
MANTEQUILA CHAMBURCY 180 Grs. 	  165 Ptas
TOMATE FRITO STARLUX 1/2 Kg 	  59 Ptas

CARNICERIA:
BISTEC DE TERNERA1 	 840/Kg.

CHARC,UTERIA:
QUESO MALLORQUIN CAN MONTES - SEMI 	  699/Kg.

PESCADERIA:
COLAS DE GALLO 	 650/Kg.
SEPIA FRESCA LIMPIA 	 750/Kg.

BODEGA:

CAVA RONDELL EXTRA 	 345 Ptas
HIERBAS DULCES TUNEL 	 495 Ptas.

DROGUERIA:
BOLSAS DE BASURA TIBURON 25 UNID 	  65 Ptas

PERFUMERIA:

CHAMPU PYN'S 1000cc 	  195 Ptas

COMPRESAS EVAX EXTRAPLANA O NORMAL
20 UNID. 	 175 Ptas

TEXTIL:
CAMISA VISCOSA CRO LISO/ESTAMPADA

(Todas tallas) 	  1.295 Ptas
CALCETIN DE DEPORTE 	 150 Ptas
SLIP BOXER 	 395 Ptas

ELECTRODOMESTICOS:
;LA SUPER OFERTA G1GANTE!

NEVERA COMBI INDESIT MOD. 2380 DE 380 Lt.
ALTURA DE 1,8 Mts. 	  69.900 Ptas

TELEVISOR SANY0 14" MANDO A DISTANCIA
INFORMACION EN PANTALLA 	  27.900 Ptas.

MICROONDAS SANY0 MOD. EM 840 DE 30 L.
PLATO GIRATORIO / 7 NIVELES POTENCIA

INCLUYE TEMPORIZADOR 	  29.900 Ptas

FLORISTERIA:
PALMERA FENIX 	 195 Ptas.
PETUNIA 	 75 Ptas

GRAN SURTIDO DE REGALO.,..

BAR CAFETERIA 	  MENU 695 Ptas
CAJERO AUTOMATICO
BOUTIQUE PIEL
PELUQUERIA PERMANENTE COMPLETA 3.500 Ptas.




