
ANTE LA JORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO  

TEMOR A LA ABSTENCION

Brindis
para

S'Agrícola
Finalizaron con un

éxito irrebatible las fies-
tas de San Isidro, que
abrió el Grupo Serra pro-
piciando una magna
muestra Joan Miró-Juli
Ramis y siguieron el ba-
rítono Francisco Bosch y
el Grup LlorencÌ de Co-
mèdies en una velada
memorable y ejemplar,
en la que Antoni Serrà
fue nombrado socio de
honor de la entidad.

(Información en pdginas
centrales).
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EL DESFILE
DE CARROZAS
Y COMPARSAS
SE ADELANTA

AL 30 DE
MAYO

•
DIA 28,

EL PREGON       

MANACOR, 22 Maig-4 Juny de 1993 Director: Rafael Ferrer Massanet      

Aunque en Manacor no haya comenzado sino la campana subliminal, el temor a la abstanción
ante la convocatoria a elecciones generales para el próximo 6 de junio preocupa en los ambientes
políticos locales, no solo por los comentarios que pueden oirse en los mentideros de costumbres,
sino por el recuerdo de la abstención que registró la ciudad en las generales de 1989: catorce

puntos por debajo de la media nacional.
Cabe esperar, no obstante, que se imponga el buen sentido y se acuda a las urnas como en los

primeros anos de la dernocracia.

Foto QUICK

ANTONI
COMAS

RECIBIRÁ LA
DISTINCIÓN

JOYAS Y PERLAS

APRICA

4CTORIX F • n 14

JAUME LLULL

Ahora que en Sa Bassa han
florecido los «pitosphorum»...

EL DOMINGO 30
FESTA DEL SANT CRIST
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LANCIA DELTA WORLD CHAMPION.

TIE\E TODO AL ROJO VIVO...

...INCLUSO EL PRECIO.
Lancia, la única marca que ha vencido 11 veces en el Campeonato del Mundo de Rallies
(6 de ellas de forma consecutiva con el Lancia Delta), ha diseriado un coche único para
conmemorar sus éxitos deportivos. Un coche fabricado exclusivamente en rojo. Rojo en
la carrocería, en sus llantas especiales de aleación y en su nuevo paragolpes. Y por
último, le ha puesto un precio "al rojo vivo".  

P.V.P. 1.650.000 ptas.    
Península Bakares. 1.1.1.. I inpur .sto (I). Nlatriculaci(on Tranlioriv I neluillos. 
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4,.4 92 4.,°
CAMPEON MENDO

DE RALLIES

Equipamiento de serie Delta World Champion..• Fa ros antiniehla • Volante -Momo-de tres Hadios
• Motor de Inyeeeiím Eleetróniea • Catalizador • Cheek Panel • Elevalunas EK4'trieos 1)elanteros

• Cierre Centralizado • Tapieería Aleantara" en siu interior.

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426.



EDITORIAL

LA LECCION DE S'AGRICOLA
Creemos, sinceramente, que S'Agrícola ha dado una lección de

saber hacer en todo lo referente a la organización de las fiestas
de San Isidro que recién acaban. Y también en el hecho de haber
conseguido un nivel de calidad y popularidad a un precio verda-
deramente envidiable.

Quiza sea mayor el mérito si se tiene en cuenta la elevada cali-
dad cultural conseguida. Nunca, que sepamos, había tenido Ma-
nacor una exposición pictórica con obra original de Joan Miró y
Juli Ramis, y, rnäs aún, con la halagúena posibilidad que se ha
brindado a los colegiales de contemplar en vivo dicha obra. Es
todo un acierto. Y de ello se han dado cuenta los maestros que
cuidan con carino que sus alumnos no pierdan tal ocasión.

Desde el punto de vista económico, queda patente que se pue-
den hacer buenas fiestas sin excesivos gastos. Ha sido importan-
te la colaboración del Grupo Serra, que no sólo prestó y trajo los
cuadros sino que patrocinó el catãlogo de la muestra; no ha sido
menos significativa la participación, del todo desinteresada, del
barítono Francisco Bosch, del Grup Llorencí de Comèdies e in-
cluso de Tomeu Penya y de la totalidad de músicos, cantantes y
grupos que tomaron parte en la verbena-fiesta del sàbado en Sa
Bassa, que no solo recuperó un espacio urbano para la conviven-
cia sino que consiguió que la fiesta fuera para todo S'Agrícola y
para cuantos quisieron participar de su espíritu abierto y acoge-
dor.

Enhorabuena, pues, y chapeau!

* * *

NOTA:
Ya redactado este comentario editorial se ha sabido que

grícola hara pública la relación de gastos de este San Isidro '93
enseguida que haya reunido las facturas. Pero se nos ha confir-
mado que en la relación fíguran ya las siguientes partidas: «Grup
Llorencí de Comedies», por la representación de «El Tío Pep se'n
va a Muro»; 0 pts. Sr. Francisco Bosch, por viajes y actuación: 0
pts. Músícos y cantantes que actuaron en la verbena del sabado
15 en Sa Bassa: 0 pts.

Todo es posíble, todavía. Incluso lucirse con poco dínero.

El director de linstitut de Formació Profesional, Llorenç Oliver,
i el primer director, Joan Morey, entregan al que fou primer pro-
fessor del Taller de la Fusta, Pedro Rosselló, una ceràmica com-
memorativa. Cinc dies després, moria inesperadament el Sr. Ros-

selló. (Foto: Xerafi Nebot).

Entrega de premios del 111 Concurso
de Redacción infantil y juvenil

Andreu Mesquida: cinco preguntas a
Andreu Mesquida Galmés, diputado por el grup()

parlamentario PP-UM, ha formulado ante la Mesa
del Parlament las siguientes preguntas con solicitud
de respuesta oral delante del pleno de la Camara.
Las cinco preguntas las formulaba el sefior Mesqui-
da en un mismo día, el pasado 4 de este mes de
mayo:

PRIMERA:
—Com aborda la Conselleria d'Agricultura i

Pesca la crisi sectorial nacional de l'aqüicultura?»
SEGUNDA:

—.«Quines actuacions desenvolupa la Conselleria
d'Agricultura i Pesca enfront de la crisi europea, na-

la Mesa del Parlament en un solo día
cional i autonòmica dels preus, en primera venda, de
peix fresc?».

TERCERA:
—Com ha planificat la Conselleria d'Agricultura i

Pesea l'explotació racional d'un important calador de
rossellons (xirla) a la badia de Palma».

CUARTA:
—Qui na resposta té la Conselleria d'Agricultura i

Pesca per part del sector al seu programa de moder-
nització de la flota artesanal?».
Y QUINTA:

—Quines actuacions ha fet i fa la Conselleria d'A-
gricultura i Pesca per a l'adequació de les llotges a
les noves directives de la CEE?».
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EL I.F.P. NA CAMEL.LA CELEBRA
EL XXV ANIVERSARI DE LA SEVA

FUNDACIÓ
el 8 de maig se celebrà al

saló d'actes de s'Institut Na
Camel.la una missa oficia-
da per don Miquel Febrer
primer professor de Religió
en sufragi des que al llarg
d'aquests anys ens han dei-
xat. Així començava, segon

. estava previst, sa celebra-
ció des XXV Aniversari de
s'In sti tut.

Acte seguit, sa delegada
de Cultura, Catalina Sure-
da, en nom des batle i de
s'Ajuntament, destapà una
placa conmemorativa di-
senyada per Joan Riera Fe-
rrari i realitzada per Paco
Sansò Grimalt, tots dos
professors-fundadors. Sa
delegada i es director, Llo-
renç Oliver, digueren unes
paraules aplaudides per
tothom, i En Paco explicà
sa simbología de sa placa.

A n'Es Molí d'En Sopa se
va presentar un video rea-
litzat per un grup de profes-
sors des Projecte Mercuri
—audiovisuals—i se serví
un sopar a més de tres-
centes persones.

Hi havia autoritats,
premsa, cares canviades,
cares de sempre, cares re-
cordades i sorpreses agra-
dables que en conjunt feren
una bauxa plena de re-

cords, anècdotes, etc. Una
trobada hermosa, en defini-
tiva.

Marc Juaneda coordinà,
micro en marxa, un fi de
festa que començà amb di-
verses intervencions que
donaren pas a una entrega
de plats conmemoratius de
ceràmica, als fundadors i

als altres assistents, tots
obra de Paco Sansó.

Después he sabut que ja
hi ha un grup que parla de
celebrar el XXVI aniversari
per poder fer ells el seu
XXV.

I s'obrí un ball que encara
dura...

G.F.V.

FELICITACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y CIENCIA

El director provincial de
Educación y Ciencia envió
al director del Institut Na
Camel.la una adhesión al
XX'V aniversario fundacio-
nal, y adjuntó una cordial
cart4-fe1icitación del Minis-
tro de Educación y Ciencia,
Alfredo Pérez Rubalcaba,
que nos complacemos en re-
producir integramente:

«MINISTERIO DE EDU-
CACION Y CIENCIA.
Palma de Mallorca, 7 de
mayo de 1993.

Sr. D. Llorenç Oliver
Nadal.

Director del IFP Na
Camel .1a. Manacor.

Sr. Director:
Con motivo de mi visita a

esta Comunidad deseo feli-

citarles por los 25 afios de
funcionamiento del Institu-
to de «Na Camella».

25 afios de funcionamien-
to de un centro educativo
merece una celebración por
diversas razones. Por una
parte significa reconocer el
trabajo intelectual realiza-
do por los Profesores que
han pertenecido a su Claus-
tro y que han conformado el
carkter del Centro, y por
otra sirve para elogiar el
ejercicio continuado de una
labor docente para mejorar
la formación de los ciudada-
nos y promover el desarollo
cultural y profesional de
todo un pueblo.

Al conmemorar este 25
aniversario, el Instituto de
Formación Profesional «Na

Camel.la» de Manacor
puede enorgullecerse de
haber conseguido el objeti-
vo primordial de un centro
Educativo: El reconoci-
miento y el aprecio de los
alumnos/as que han apren-
dido en sus aulas y que
estk construyendo una so-
ciedad fris próspera y rnás
justa.

Por ello les felicito y les
exhorto a continuar ense-
fiando con la misma inten-
sidad y profesionalidad que
han desarrollado a lo largo
de estos afios.

Un cordial saludo,

Fdo. Alfredo Pérez
Rubalcaba

Ministro de Educación
y Ciencia.

La festa del
Sant Crist de
Manacor serà

el día 30
El diumenge 30 de maig,

Pasqua de Pentecostés, se
celebra a la Reaal Parrò-
quia dels Dolors la festa del
sant Crist de Manacor.
Amb tal motiu hi haurà
missa solemne a les 830 del
horabaixa amb la participa-
ció de les corals dels Dolors,
Crist Rei i Fartàritx, així
com ball de Cossiers.

Se posaran banderes i
cremaran festers.

Con motivo de la Fiesta del libro se ha celebrado por ter-
cera vez un Concurso de Redacción juvenil e infantil, orga-
nizado por el «Patronat d'Arts Plàstiques» con la colabora-
ción del Consell Insular, Ayuntamiento, «Diver» y Sa Nos-
tra.

CATEGORIA A (Alumnos de Ciclo Superior de EGB):
1°.- MARIA PUIGRÓS ESTELRICH (La Caridad).

ANTONIO GAY4k MASCARÓ (La Salle).
3^.- ANA LLITERAS (Sant Francesc).
4°.- SEBASTI2kN SANSÓ (Si mó Ballester).

M. ANTÓNIA ROIG LLIN:AS (Pureza de Maria).
CATEGORIA B (Alumnos de BUP y FP):,

M. MAGDALENA RIERA POCOVI (I.B. Mossèn Al-
cover).

2°.- JUAN RIERA SAAVEDRA (I.F.P. Na Camel.la
3° FRANCISCA GELABERT MIQUEL (I.B. Mossèn Al-

cover).
ONA BORDAS GÓMEZ (I.F.P. Na Camelia).

50 	 GRIMALT VERT (I.B. Mossèn
Alcover).
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Las aulas peregrinaron a Santiago de Compostela
Ha rel.,ýresado sin novedad alguna la expedición de las Aulas de Tercera Edad que viajó

hasta Santiago de Compostela con motivo del Ano Xacobeo. El grupo, bajo la dirección de
Cristóbal Pastor, no solo visitó Santiago sino diversas poblaciones de Galicia y Castilla.
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Plazo Sa Bassa, 1
Tei. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 MANACOR

Bones Fires i Festes de Primavera!

* * *
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CHINA GARDEN
SES PALMERES
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IATENCION!
HEMOS AÚADIDO A NUESTRA EXTENSA
CARTA UNAS NUEVAS ESPECIALIDADES

- LOMO CON MUA
- LOMO CHAO CHAO
- POLLO HIU PAO
- LOMO CON AJOS Y VERDURAS
- LOMO CHAR CHAI
- TERNERA CON MUA

;PRUEBALAS! 
PLATOS PARA LLEVAR

TAKE AWAY

© 58 5918
P° Cala MIllor - Cala Bona

CALA MILLOR       

Cada día de 1230 a 1530 h.
y de 19 a 24 h.
MIÉRCOLES CERRADO 



Jaume Rosselló es el autor del dibujo que anuncia este I
Certamen de Pintura.

RESTAURANTE

41('‘57itkk%
VINYA DE MAR, 18 • TEL. 58 52 76
07560 CALA MILLOR - MALLORCA

CUANDO NOS HAYA VISITADO
NO DUDARA EN VOLVER

¡EN CARNES SOMOS UNICOS!!!
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CARNES A LA BRASA

ÉÁ
REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL

Revelado en color en una hora

Repeoujes bec/us, comuniones, bcniti:os, etc...

Venga y compare precios y calidad
Pka. Justicia. 9 - Te1. 553505 MANACOR
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Bartolomé Blanquer candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular

«Pienso que tenemos posibilidades reales de ganar y
estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo».
Bartolomé Illanquer, abogado manacorí de 28 afios,

ocupa el número 6 en las listas del Partido Popular al
Congreso de los Diputados en las elecciones a celebrar el
6 de junio. Aunque consciente de que sus posibilidadesde
salir elegido son mús bien escasas, considera que su inclu-
sión en la candidatura es una muestra de la atenció n que
dentro del PP de Raleares se tiene a la comarca y que en
estas elecciones los populares tienen muchas posibilida-
des de formar gobierno en Madrid.

—,:Qué motivos te han lk-
vado a aceptar la candidatura
del l!?

—Soy consciente de que
mis posibilidades de salir
elegido son escasas, aunque
los sondeos nos adjudican
cinc() diputados, por lo que
el aceptar la candidatura al
Congreso ha sido una fiirma
de apoyar un proyecto polí-
tic() con el que me identifico
plenamente.

— I.a precampatia presagia
una campada dura.

—Una campaha tendría
que hacerse evitando desca-
lificar al contrario; y si hay
un problema debe plantear-
se evitando las descalifica-
ciones; por el contrario, pro-
poner soluciones a los pro-
blemas. Es lo que intenta-
mos hacer en el PP querien-
do en todo momento dar un
proyecto de futuro. Pienso
que tenemos posibilidades
reales de ganar y estamos
haciendo todo lo posible
para conseguirlo.

— ,:Que destacarías de vues-
tro programa?

— Nuestro programa
tiende hacia tres direccio-
nes que llevan a tres rege-
neraciones: ética, econ(ími-
ca e institucional. En el as-
pecto económico estamos en
plena crisis y se trata de re-
pla ntear el sistema produc-
tivo espahol, y de reestruc-

turar la empresa, ahogada
por un excesivo nivel impo-
sitivo y por una legislación
laboral que no tiende a
crear empleo. Por lo que a
la ética se refiere, Creo que
no hace falta decir nada,
basta ver los periódicos
para comprobar que los
casos de corrupción estan a
la orden del día, y no sefialo
a nadie en concreto.

— Te atreverías a aventu-
rar unos resultados para el 6
de junies?

— A nivel de Baleares
estoy convencido de que
existen posibilidades de ob-
tener 5 diputados; y pienso
que el conseguirlos signifi-
caría un gTan apoyo popu-
lar y una gran victoria. A
nivel estatal las encuestas
dan una situación mas
equilibrada, pero pienso
que tenemos posibilidades
de formar gobierno.

— Para li cual se necesita-
ría un pacto. <:Qué posibilida-

des ves?

— No puedo responder
puesto que es un tema que
compete a Aznar v a la di-
rección del partid('). Aunque
antes se tiene que ver los
resultados y según estos es-
tudiar a los acuerdos que se
pueden llegar a fin de posi-
bilitar la gobernabilidad del
país.

— Parece que en vue.stro

partido se respira mucha eufo-
ria (..no es aventurada?

—No. En absolut(). Si

tiene que haber un momen-
to de euforia es este por
cuanto el PP tiene un pro-
g-ram,, rnyi •:(1111cioni , S

—Considero que tienen
todo el derecho a crear su
proyecto polític(). Si ellos
creen que tienen una posi-
bilidad la tienen que poner
en practica; pero creo que
tendrían que haber sopesa-
do si sus posibilidades de ir
solos son mejores que yendo
con el partido con el que ha-
bfan trabajado ultimamen-
te.

in•iden•ia puede
tener el vuto nacionalista en

estas eleceiones, en Mallorca?

—E1 nacionalismo es un
concepto abstracto y creo
que es difícil hablar de par-
tidos centralistas y nacio-
nalistas. El PP es un parti-
do que respeta nuestra len-
gua y la tierra y cultura de
los mallorquines, menor-
quines e ibicencos. Soy del
PP y me considero conser-
vador y nacionalista; no
hace falta ser de izquierdas
para ser nacionalista y si no
basta comparar los diez

atios de Gonzalez con los
diez arlos de Cariellas.

—Si tuvieras que hacer una
valoración de la lista de la cual

fornsas parte iculd sería?
—Creo que las listas com-

paginan la experiencia polí-
tica de un Gilet o un José
Cafiellas con la juventud de
candidatos como Juan Fla-
quer o de mi mismo.

—Se mantendrd el apoyo a
vuestro partido en Manacor y
comarca, supongo.

—No creo que haya moti-
vos para dudarlo. En Mana-
cor en las últimas eleccio-
nes municipales y autonó-
micas se apoyó el proyecto
de futuro que representaba
el PP. Y pienso que tanto en
nuestra ciudad como en la
comarca seran de los luga-
res donde obtengamos me-
jores resultados.

LLORENÇ FEMENIAS
RINIMELIS

Foto: JA UAIE DURAN

y aplicables a los problemas
que tiene el país. La única
alternativa que hay actual-
mente es el PP.

—La refuntlación de UM
,:puede afectar vuestras espec-
tati vas electorules?

«Aceptar la candidatura al Congreso
de los Diputados ha sido una forma

de apoyar un proyecto político con el
que me identifico plenamente».

XIII Marcha en Vespa organizada
por NN.GG.

El pasado domingo, se celebró la XIIP. Marcha en Vespa
organizada por Nuevas Generaciones del Partido Popular
de Inca con la colaboración de Nuevas Generaciones de
Manacor.

Los participantes en esta Marcha (unas 80 motos y apro-
ximadamente 160 jóvenes) llegaron a Manacor a las 17
horas y se concentraron en la Plaza del Mercado.

Nuevas Generaciones Manacor invitó a los participantes
a un pequefío refrigerio en el Bar Mingo.

A continuación partieron hacia Inca, punt() final de esta
Marcha en donde se realizó el fin de fiesta.

«A nivel de Baleares estoy
convencido de que existen
posibilidades de obtener 5

diputados».



MESON GALLEGO

O'BOTARIMEIRO
CARTA VARIADA - COCINA GALLEGA

Especialidad: PULPO A LA GALLEGA

(Abierto todos los días)

Paseo Marítimo, 38 -Tel. 81 35 44—CALA MILLOR

COCINA
CASERA

ABIERTO
TOPO EL AIZIO

ATENCION A
NUESTROS

PLATOS
INVERNALES

;;SI LE GUSTA
EL BUEN
COMER,
ELIJA
TAMBIEN EL
MEJOR
SITIO!!

6
	 « PERLAS Y CUEVAS », 22 Maig -4 Juny 1993

Detenidos los autores de un robo
en Porto Cristo

Por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía fueron dete-
nidos el pasado día 15, los presuntos autores del robo per-
petrado el día 9 en la Calle Puerto 33, de Porto Cristo. La
Policía continúa las gestiones para localizar a un tercer in-
dividuo que también tuvo que ver con los hechos.

Estas últimas semanas
de mayo, cuando los chan-
dals de las colegialas se han
quedado estrechos y el car-
tel de ferias y fiestas pone
la infantil ilusión de las co-
metas tras los cristales de
las tiendas vacías, el arbo-
lado municipal estrena
savia nueva mientras el
brillo de la lluvia sobre sus
hojas recuerda vagamente
el verde tierno de aquellos
billetes de a mil, que ahora
son de novecientas veinte.
Gajes de la primavera euro-
pea y electoral.

En este Manacor al pairo,
exactamente entre Es Cré-
dit y Sa Bassa, el pregunta-
dor se topa con Jaume
Llull, aquel que fue alcalde,
y le pregunta que cuantos
arboles plantó en sus afios
«feixucs», no ha llovido
tanto desde entonces. Y
Jaume, que para eso de la
prensa local también tenía
mano, se para y se sonríe, y
nos metemos a por un café
en S'Agrícola para hablar
del asunto.

—Pues, no se cuantos.

JAUME LLULL, EL ALCALDE QUE NOS DEJO UNOS CIENTOS DE ARBOLES

Ahora que en Sa Bassa florecen
• UNAS 20 VARIEDADES DE ARBOLES LIGAN MANACOR

Pero unos cientos, sí que los
sembramos.

—Quem'a usted que los
arboles no nos dejaran ver
el pueblo.

—No, mira: el arbol es

uno de los mejores adornos
urbanos que puedan darse.
Y ademas, aquí en Manacor
nos ligan con las raices ru-
rales de casi todos. Incluso
a alguno nos entierran bajo

un arbol.
—Sibilina anda la cosa,

ex.
—Me preguntas cuantos

arboles planté cuando era
alcalde, y no lo sé.

NUEVO TOYOTA CARINA E  

CIEN POR CIEN FALSO
VENGA A VER EL NUEVO TOYOTA CARINA E A AUTOS LLEVANT Y SE

LLEVARA UNA AUTENTICA SORPRESA.
POR ROBUSTEZ Y FIABILIDAD PARECE ALEMAN. POR ESTILO

ITALIANO. POR SEGURIDAD, SUECO. Y POR EQUIPAMIENTO, INGLES.
PERO TODO ES FALSO. EL CARINA ES UN AUTENTICO TOYOTA.

AUTOS LLEVANT
AGENCIA OFICIAL

(9P) TOYOTA
GUILLERMO ROSSELLÓ FONT

Paseo Ferrocarril, 9 - Tel. 550746	 07500 MANACOR



CAMBIAMOS El NOMBRE, PERO NO LAS METAS.
La Asociación de Constructores de Baleares, (antes, Asociación Patronal de Albarlilería, Edificación y Obras Públicas)

ha hecho realidad una organización que defiende sus intereses y que trabaja para informarle, para mejorar
la formación de profesionales y para obtener el reconocimiento de la sociedad.

	ASOCIACION	 Muchos arios de trabajo eficaz nos respaldan. No se pierda las ventajas

	

DE CONSTRUCTORES 	 de pertenecer a la Asociación de Constructores de Baleares.
	L.dinee DE BALEARES	 Es la forma más constructiva de avanzar.

PALMA DE MALLORCA INCA CIUDADELA MANACOR MAHON
Juliàn Alvarez, 12-A. Palmer, 9. Canónigo Moll, 5. Nueva,19. Cos de Gracia,13.
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os «Pitosphorum » 111

CON LAS RAICES DE CASI TODOS LOS MANACORINS

—Pero sabe donde, su-
ponga.

—Por supuesto. En la
plaza de Sa Torre, en la de
Santa Catalina Tomàs, en
la de Berard, en la de Sa
Llorençada, en la de la Jus-
ticia, en la de Jordi Calden-
tey hasta Can Xispa, en Sa
Bassa, en la Avenida León
XIII y en la de Es Torrent,
en las calles Fleming,
Creuers, Fabrica... En el
Parque Municipal, en las
proximidades de La Salle...
En Porto Cristo, en las
plaza de Ses Comes, el Car-
men y Marqués de Reguer..

—En la carretera de
Palma, casi desde el Hiper.

—No: estos arboles los
sembró Obras Públicas. Las
carreteras les pertenecen.

—Sembró usted un ciprés
en pleno centro urbano,
entre la plaza Cos y Pedro
Llu]].

—E1 ciprés es un arbol de
cementerio, y allí estuvo el
de los esclavos.

—Todos somos esclavos

de algo.
—Sí, de acuerdo.

otras connotacio-
nes tendna presente usted
al escoger el arbolado, díga-
lo.

—Ninguna, ninguna. Es-
cogí los arboles según me
parecían adecuados al en-
torno. En Sa Bassa, por
ejemplo, no podían plantar-
se arboles que alcancen
gran tamario, sino mas bien
arboles pequetios, moldea-
bles, como si fueran de jar-
dín. Así plantamos los -pi-
tosphorum», que mas que
arboles son arbustos recor-
tables, que permiten, por
ejemplo, mantener sus pe-
querias copas como si se tra-
tara de una bola. Hay mu-
chos en los jardines france-
ses, y por la noche, cuando
florecen —como ahora
mismo en Sa Bassa— sus

pequefias flores bl ancas
huelen casi com() el azahar.

- como dicen usted
que se Ilaman?

--Pitosphorum».
tosphorum...»

—;Ah!.
—Otro arbol de flores

preciosas es el -cercis sili-
quastrum», o arbol de
Judea, o arbol del amor. Los
plantamos en Porto Cristo,
en la plaza de Ses Comes,
junto a unos madrofieros.

—Hay mas arboles en Ses
Comes.

—Sí, los «prunus pisar-
de hoja amoratada y

flor blanca. Y mimosas...
—Usted plantaría algún

ejemplar único, supongo.
—Si: en el Parque Muni-

cipal existe un ejemplar
exótico valioso, de floración
contínua aunque de flor de
un día, muy olorosa. Se
trata de una «bauhinia
grandiflora».

—No lo entiendo, Jaume,
no lo entiendo; ahora que
los curas dicen misa en ca-

tallan, ustedes, los socialis-
tas, nos hablan enlatín.

—«No és aixó, no és
aixó...»

—Bueno, sigamos.
—En la plaza Jordi Cal-

dentey, hasta la altura de
Can Xispa, sembré los «ro-
binia» o -falsa acacia», un
arbol muy resistente y de
madera muy apreciada. En
París los hay que tienen
trescientos aàos, pero los
miman mucho... En la plaza
Toni Mus pusimos dos
ejemplares de «piceas», que
son de aclimatación difícil,
y en la de Juan March, al-
gunas «robi nies».

—Usted sabra, seguro
que sí, donde esta el arbol
mas viejo de Manacor.

—Creo que sí: esta en el
Pla de Llodrà. Se trata de
una palmera sembrada a

principios de 1800.
- en el casco urbano?
—No sé, hay pocos arbo-

les vie,jos. Qui zas algún
-arbre de pisos», la -arauca-
ria excelsa» que importaron
de América hace unos cien
aiios. Los que si llegaron a
viejos fueron los -polls» de
la Torre de Enagistes, que
tuvieron que talar porque
estaban muriéndose sin re-
medio.

—Mas variedades urba-
nas, por favor.

—En Es Torrent planta-
mos el ,‹tipuana». En la
calle Fabrica sembramos
«polls» o sea alamos. Para
esta calle escogí la variedad
-boleana», y para la plaza
Sa Llorençada y la calle Ca-
bana, la variedad «simonii».
En la plaza Sa Torre hay,
entre otros, los xaracanda,
y en la de Santa Catalina,
el almés o -celtis australia»,
«lledoner» para entender-
nos mejor. Cuando crezcan
se uniran sus ramas y for-
maran un largo sombraculo
muy agradable.

—Tiene que crecer, por
supuesto. Y algunos arboles
no crecen como debieran.
Como los de la Plaza Cos.

—Cierto. Los «sophora ja-
pónica» o acacias del Japón
que sembramos en la plaza
Cos y calle Antoni Galmés,
hasta la plaza Ramón Llull,
no crecen porque -tenen és
clot petit». Ya lo se, ya...

—Pero en cambio, los dos
cipreses de la plaza del
Convent, parece que los rie-
guen.

--Ciprés macrocarpa» o
ciprés de California. Bue-
nos ejempl ares.

Y por calle Fleming.
—Aquello son arces o au-

róns.
—Y en Porto Cristo.
—Plantamos olivos en la

Plaza del Carmen. Que
haya paz...

—Tiene usted, creo, una
hermosa anécdota de nues-
tro Biel Homar.	 cuen-
ta?

—Sí, claro que sí. Cuando
Biel Homar fue alcalde por
primera vez decidió poner
arboles en la plaza Weyler.
Pues bien; me pidió que me
encargara personalmente
de escoger las variedades
adecuadas y decidiera yo
mismo.

—Boni to detalle, Jaume.
—Si, bonito detalle. Yo

escog,í el «braachitokow po-
pulneum» o -arbol botella»
una variedad australiana
muy resistente y decorati-
va, que puede vivir mas de
cien aflos. Estan creciendo
muy bien.

—Si este es el crecimien-
to de la colaboración, ,por

qué los políticos no sereis
arboles alguna vez?

—Si, por qué...
—Me ha cortado, Jaume.
—Hombre: convertirse en

una -largestroemis indica»,
por ejemplo, no resulta ex-
cesi vamente sujestivo.

— ,Acaso no se trata de
algo del Júpiter tronante y
guerrero?

—Bueno, el «lagerstroe-
mia» ese es el arbol de Júpi-
ter.

—Qué también dejó plan-
tado y... creciendo.

—Si, por supuesto.
—No me diga en que calle

o en que plaza lo plantó.
—i,Por qué?
—Porque algún día ha de

fl orecer.
—Si, claro; dentro de dos

o tres atios.

—Y sus arboles vecinos...
—Si, tambi én floreceran.
—Resulta que... dicen,

Jaume... que...
—;Bueno!. Fue pura ca-

sualidad y nada mas que
casualidad.

—Entonces, es cierto.
—Si, es cierto: cuando flo-

rezcan estos arboles, que
florecen al mismo tiempo...

—Lo diré yo: se formara
cierto símbolo con los colo-
res de sus flores. Por eso,
ex, conviene poner punto
flnal, no sea que en esta
hermosa vía tampoco crez-
can los arboles como debie-
ran.

—Los arboles mueren de
pi e.

—Eso dicen.

R.F.M.
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HOJA DE BLOC

GABRIEL FUSTER BERNAT

GENIO Y FIGURA
Cada sabado en el restaurante Los Dragones de

Porto Cristo actúa Bonet de San Pedro. El público
sigue aplaudiéndole sinceramente porque nadie se
marcha defraudado de la velada. Las canciones de
este creador, de melodía pegadiza y rica armonía, si-
guen teniendo un poderoso atractivo y no solamente
para sus fans incondicionales, pues precisamente yo
fuí a escucharle con unos amigos alemanes, acos-
tumbrados a contratar a grupos y a cantantes para
su sala de fiestas de Frankfurt, que siguieron con
mucho interés la actuación de Pedro y al me mani-
festaron que les parecía un músico muy completo.
En personajes como él o como Cole Porter o Domeni-
co Modugno, la inspiración es un don natural. Solo
necesitan abrir la boca y tararear para acrear espon-
taneamente un nuevo éxito.

Quien le ha visto actuar subido a un escenario en
los afíos cuarenta y vuelve a escucharle ahora, nada
menos que en 1993, tiene la sensación de, por una
vez, haberle ganado la partida a nuestro implacable
enemigoelnempo.

TI-ansfor. metales 6
Otras manufac. 160
Construcción 180
Comercio, hostelería 1.597
Tran§por. comunic. 59
Seguros financ. 54
Otros servicios 127
Sin empleo anterior 47
TOTAL 2.299

PERLAS Y CUEVAS
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BAUTIZO
En la parroquia del Carmen ha sido bautizado el

nifio Lorenzo Caldentey Morey, primogénito de
nuestros queridos amigos Pedro Caldentey Veny y
Magdalena Morey, de las Cuevas del Hams. Le im-
partió las aguas buatismales mossèn Josep Calden-
tey. parroco de Porto Cristo.

Vaya para los nuevos padres, abuelas y padrinos
un efusivo parabi én .

Foto Estudi 9

SEGÚN EL ULTIMO CENSO
OFICIAL, MANACOR TIENE

2.299 PARADOS
Los censos oficiales del paro, que se centralizan en Ma-

drid y se remiten luego a la Dírección Provincial del Insti-
tuto Nacional de Empleo, para que desde esta entidad se
comunique a los respectivos ayuntamientos, tarda algún
tiempo en hacer públicas las cifras que registra. Hoy ofre-
cemos a nuestros lectores las últimas que han llegado a
nuestro Ayuntamiento. que corresponden al apasado mes
de febrero y totalizan 2.299 parados.

Ahí aparecen agrupados por edades y sexo:
Varones Mujeres

Menores de 20 aflos 80 124

De 20 a 24 ailos 155 295

De 25 a 29 afios 148 289

De 30 a 34 arlos 136 184

De 35 a 39 aiios 81 145

de 40 a 44 afios 74 106

De 45 a 49 aflos 63 88

De 50 a 54 aiios 64 70

De 55 a 59 aiios 78 56

Més de 59 afios 42 21

TOTAL 921 1.378

Por niveles académicos:
Sin alfabetizar
Estudios primarios
Certificado escolaridad
FP1 —F. Profesional 1—
EGB —Educación General Bés.-
FP2 —F. Profesional 2—

0
40

842
202
981

50

BUP —B.U. Polivalente-
COU —C. Orientación Uni.—
Título de Grado Medio

de Grado Superior.Título

154
0

1.
11

TOTAL 2.299

Por actividad económica:
Agric., ganad., caza
Energía y agua
Químicas mineras

10
1

58

FARMACIA
MUNTANER

AGRADECE A MANACOR SU COLABORACION, SIN LA
CUAL NO HUBIERA SIDO POSIBLE CELEBRAR NUESTRO

2S A IN1 \f"	 IIR	 111

MUCHAS GRACIAS,	 MANACOR, MAYO 1993
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El 22 de abril las Comisiones munici-
pales informativas quedan remodela-
das de la siguiente manera:

Hacienda — JUAN BONNIN BON-
NIN y GASPAR MOREY BELTRAN.

Abastecimientos y Matadero — RA-
FAEL ALCOVER VALLESPIR y BAR-
TOLOME VERGER RIPOLL.

Alumbrado - MIGUEL LLITERAS

BISQUERRA y. DOMINGO MARTI
CABRER.

Arbolado y Policía Rural — BARTO-
LOME PASCUAL FEMENIES y RA-
FAEL ALCOVER VALLESPIR.

Beneficencia y Cementerios —
PEDRO SUREDA GAYA y GASPAR
MOREY BELTRAN.

Cultura y Servicios Interiores —
BARTOLOME VERGER RIPOLL y
JUAN BONNIN BONNIN.

Fomento, Obras, Alcantarillado y
Aguas — ANTONIO POCOVI FRAU y
DOMINGO MARTI CABRER.

Núcleos Urbanos Rurales — BAR-
TOLOME VERGER RIPOLL y GAS-
PAR NOREY BELTRAN.

SIGUE LA CAUSA POR DESERCION
A BORDO DE LA BARCA

«PORTO CRISTO»

Sigue la causa instruída «con motivo
de la deserción de seis individuos a
bordo de la embarcación «Porto Cristo»
en abril de 1937». El Juez Permanente
de la Comandancia Naval de Baleares,
GABRIEL CA&ELLAS CAN- ELLAS,
cita con fecha del 18 de abril a BARTO-
LOME LLINAS, Jefe de Centuria de
Falange —la citación dice textualmen-
te D. BARTOLOME PEDRO REY—
para «que se persona ante este Juzgado
Permanente, sito en Zagranada, cual-
quier día de la próxima semana para
prestar declaración» en dicha causa.

EL CINE DE ABRIL

Durante el mes de abril, en el Varie-
dades pudieron verse «Cuatro amigos»;
«Nacida para la danza», con ELEA-
NOR POWELL; «Su última pelea», con
LORETA YOUNG; «Gracia y Justicia»;
«Noche embrujada», con MARIKA
ROKK; «Una mujer invisible»; «El na-
cimiento de Salomé», con MARIA
GAMEZ, ARMANDO FALCONI y
LUIS PENA; «El alma de un caballo»;
«El ciclón de Oklahoma», que no acaba
de proyectarse —el miércoles 16— por
avería en la instalación del fluído eléc-
trico; «La Tonta del Bote», con JOSITA
HERNAN y RAFAEL DURAN; «Ba-
rrios de Nueva York»; «Romeo y Julie-
ta», con LESLIE HOWARD; «Bronca
en la tienda» (dibujos); «Bajo dos ban-
deras», con RONALD COLMAN; «Ju-
gando a la misma carta», con ROBERT
TAYLOR, documentales —«Xauen»— e
imägenes del mundo, así como la repe-
tición de los Noticiarios Fox a partir

del número 2, aunque durante el pasa-
do marzo ya se había Ilegado, correlati-
vamente desde inicio de la temporada,
al número 51.

En el Principal, la programación ci-
nematogthfica alterna con la teatral, y
queda reducida a la proyección, entre
otros títulos, de «Santa Rogelia», con
RAFAEL RIVELLES, JUAN DE
LANDA e IRENE CABA ALBA; «Boy»,
con ANTONIO VICO y MARIEMMA;
«Ella, él y Asta», con WILLIAM PO-
WELL y MYRNA LOY; «Suefios de
Príncipe», con CHARLES BOYER y
DANIELLE DARRIEUX, etc.

«PARA TERMINAR CON LOS
INFUNDIOS Y ALARMAS...»

Fechada en Palma el 22 de abril,
llega a Manacor una nota de LUIS SIT-
JAR, Jefe del Sindicato de Cereales:

«Para terminar con los infundios que
con el objeto de alarmar a los agriculto-
res circulan referente a incautaciones
de cosechas declaradas por los propie-
tarios, este Sindicato afirma, después
de consultar a la Autoridad competen-
te, que se respetarith a toda costa di-
chas reservvas, sin que sirva de prece-
dente la requisa del 40% del trigo que
se Ilevó a cabo el ano pasado, sin duda
por graves motivos...»

LOS SUCEDANEOS DEL CAFE

Debido a la prictica imposibilidad de
adquirir café al margen del mercado
negro, la proliferación de sucecffineos
obliga a Abastos a fijar los precios tope
del mercado, que quedan reg,ulados así:

—Achicoria, a 725 ptas. kilo.
—Bellota, a 725 id.
—Algarroba, a 8 id.
A primeros de mayo, concretamente

el día 3, desde el Gobierno Civil se
prohibe la exportación de cualquier
tipo de algarroba.

MAYO

18.003 PERSONAS

Según comunicación del alcalde a la
Comisaría General de Abastecimientos
y Transportes, el primero de mayo con-
tabiliza Manacor 18.003 personas, re-
partidas en 4.607 cartillas de raciona-
miento. Cabe suponer que se trata de
uno de los censos mús fiables de cuan-
tos se han realizado hasta el momento.

EL AYUNTAMIENTONO PUEDE
AYUDAR A LOS NIIn10S

SORDOMUDOS

Avalada con una nota del gobernador
civil, D. FERMIN SANZ ORRIO, que le
dice al alcalde «vería con gran satisfac-
ción fueran atendidas las peticiones
que en la misma se hacen», D. FRAN-
CISCO RIERA CERDA recibe carta de
Da. JOSEFA LE SENNE, fechada en
Palma el 6 de mayo, que dice textual-
mente:

—«Sr.. D. FRANCISCO RIERA, al-
calde Manacor.

Muy Sr. mío: Habiéndose fundado en
esta capital un colegio para ninos sor-
domudos regentado por Religiosas Ter-
ciarias de la Inmaculada, a Vd. nos di-
rignnos por si quiere apoyar nuestra
obra en favor de tantos ninos desgra-
ciados.

EstA patrocinada por el Exm. Ayun-
tamiento y Diputación, y le rogamos
suscriba el Ayuntamiento de la ciudad
de Manacor y tendriln derecho a ense-
fianza gratuíta todos los nifios pobres
de esa.

La cuota mínima es de 100 pesetas
mensuales.

No dudando de su caridad hacia el
menesteroso, nos veremos muy honra-
das en contar a Manacor entre sus
bienhechores. Dios guarde a Vd...» etc.

El 21, el alcalde contesta a la peticio-
naria:

—«Sa. Da. JOSEFA LE SENNE.
Palma.

Muy Sra.	 Recibida la suya de
fecha 6 del actual y dada cuenta de la
misma a la Connsión Gestora de est(
Ayuntannento, en la sesión culebrada
el dia de ayer, acordó, despues de exa-
minar el presupuesto numicipal, no
poder contribuir economicamente al
sosteninnento del Coleg-io	 Sordomu-
dos creado en esa por no existir
aquel consignación para tales atencio-
nes.

Me apresuro a comunicarlo a V. en
contestación a su citada carta, sintien-
do no poder atender, por ah ora, su pet
ción.

Le saluda atentamente...» etc.
La carta de la Sra. LE SENNE lleva

fecha del 6 de mayo, pero no saldría de
Palma hasta el 12, ya que esta es la
fecha del B.L.M. del setior gobernador,
que la acompana y recomienda. Curio-
samente, la petición no se lleva a la
Gestora Municipal hasta el día 20, cua-
tro días después de que el gobernador
civil, Sr. SANZ ORRIO, saliera para su
nuevo destino en la ciudad de Cádiz , y
le sustituyera D. LUIS RODRIGUEZ
DE MIGUEL.

LOS ULTIMOS CARNÉS DE
FALANGE RETIRADOS

El 10 de mayo finaliza la retirada de
carnés de Falanges, cuya última rela-
ción se hace pública al tiempo que se
especifica que sus titulares causan
baja en la organización. Esos son los
nombres:

—ONOFRE RAMIS FIOL
—GUILLERMO MOREY PASCUAL
—BARTOLOME MARTI VIVES
—PEDRO NADAL MATAMALAS
—JUAN LLULL RIERA
—ESTEBAN LLULL CALDENTEY
—JUAN GELABERT SANSO
—PEDRO GELABERTSU&ER
—ANDRES TAULER CALDENTEY
—BARTOLOME SUREDA NADAL
—ANTONIO BINIMELIS FONT
--JUAN JUAN MOREY
—BARTOLOME VADELL GALMES
—MATEO LLITERAS DOMENGE
—JAIME GRIMALT BARCELO
—MIGUEL BASSA ROSSELLO
—MARTIN GALMES VIVES
—GUILLERMO	 PICORNELL

MAYOL
—MELCHOR LLU1_,L PERELLO
—JUAN PUIGROS RAMON
—PEDRO MIGUEL ARTIGUES
—PEDRO MATEU CAPLLONG
—LORENZO BISQUERRA RIERA
—MIGUEL VIVES ESTRANY
—BARTOLOME CASTOR RIERA
—ONOFRE RIERA MASSOT
—JUAN RIERA SANSO
—RAFAEL SUREDA ADROVER
—BARTOLOME RIERA MOYA
—MIGUEL DURAN NADAL
—SEBASTIAN GALMES FRAU
—BARTOLOME TORRENS MAS
—FRANCISCO RIERA RIERA
—MANUEL BADIA SINTES
—JUAN FONS FEBRER
—JUAN ROSSELLO ROSSELLO
—MELCHOR RIERA FF,NIENIAS y
—SEBASTIAN SERRA PERELLO .

UN CENTENAR DE «SOMERETS
ARGELINES»

El 5 de mayo, desde la Jefatura de
Derechos y Propiedades del Ejército,
Palma, se solicita a la alcaldía relación
del «número de vehículos hipomóviles
que han satisfecho arbitrio municipal
en el pasado ano económico, con la si-
guiente clasificación: cabriolets de

ABRIL
-x-

REMODELACION DE LAS
COMISIONES MUNICIPALES

INFORMATIVAS



TEATRO PRINCIPAL MANACOR
Día 23 de Mayo de 1941	 A las 915

ORAN ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO POR

La Agrupación Artistica de ålitamacor
101 

Moestro Concertador:

D. ANTONIO M.° SERVERA

ua   

Director de escena:

D. MIGUEL CORNEJO DE HERAS    

1.° La preclosa opereta en un acto diyidIdo en dos cuadros, original de Jullnn Moyrón, mús1-
ca del Mtro. Pablo Luna:

LOS CADETES DE LA REINA
REPARTO: Herminia, Sna. Llauradó; Rosa, Srta. Forteza (J); Lucia, Srte..Niassen; Aldeana, Srta. Fons;
Dama 1., Srta. Rosselló; Dama 2., Srta. Lliteras; Dama 3.°, Srte. Mas (C); Cadete 1.°, Srta. Mes (A);
Cadete 2., Srte. Forteza (C); Cadete 3.°, Srte. Gomila; Cadete 4.°, Srte. Forteza (M); Cadete 5.", Srte.
Bosch; Cadete 6.°Srta. Caballero; Cadete 7.°, Srte. Forteze (M); Cadsite 8.°, Srte. Mas (A).=Carlos,
Sr. Ramis; Heliodo , Sr. Puerto (F); Presidente, Sr. Gelabert; Ministro de la Guerra, Sr. Sensó; Ministro
de Marina, Sr. Amer; Ministro de Instrucción, Sr. Puerto (H); Ministro de Cultos, Sr. Vallespir; Ministro
de Hecienda, r. Ferrer; Aldeeno, Sr. Antépare.

Trompeteros, Hereldos, Alabarderos, Criados, Aldeenos, Aldeenes y Coro general
Acción en un país imeginerio, época actual.	 60 personajes en escena

Decorados: Casa Valara u García. Barcelona.	 Vaatuario: Sastrería Castellví do Barcelona

MM	 0 0

2.° ' La zarzuela cómica en un acto disrldIdo en tres cuadros, original de E. Oarcía y A. Paso,
música del Mtro. Chueca:

I.fi fiLEGRIfi DE Lfi fl ER
REPARTO: Carola, Srta. Llaurada; M.° ce las Anguf sties, Srte. Rosselló; Heriberto, Sr. Rosselló; Alegría3,
Sr. Antépara; Tío Piporro; Sr. Amer; Troncho, Sr. Sansó; Juan Francisco, Sr. Vallespir; E1 Caja, Sr. Oli-
ver; El Flauta, Sr. Ferrer; El Trompa, Sr. Puerto; El Fagot, Sr. Puertolés; Un ciego, Sr. Remis. Alguacil,
Cabezudo, Aldeanos, Aldeenes y Coro general.

Acción en la Huerta de Murcia.

PRECIOS:
Entrada Palco . 	 . 4 ptas.
Butaco Platea . 	 . 350
Delantera Anfiteafro 350
Anfiteatro 300
Delantera Tertulia 750
Tortulia.	 . 200
Delantero Paraíso l'50
Paraíso l'00
Militeres ,in groduación 050

NOTAS:

Si por causas otanas a la volunted da la ernprpra

tuvlaro qua suvpandarze la función ol público no

tendr6 derocho a reciornati6n alguna.

40,1
 rota funcidon os fuova da abono.

Para •ntarpos •n taquilla, todes los días da 7 a 9

da la aeche.

domingo 1 de junio de 1941, con los si-
gwentes equipos:

C. Palma: GABRIELA PICORNELL,
MARI LIZ GARAY, JULIA MUNTA-
NER, MARUJA CLAR, ANTOIn1ITA
MUNTANER e ISABEL REUS.

Sección Femenina Palma: CLOT1L-
DE BONNIN, VICENTA ALIAS, CA-
TALINA ESCALAS, MARIA CIRER,
FRANCISCA GARAU y ANTONIA XI-
MELIS.

EL 25% SOBRE EL IMPORTE
DE LAS MULTAS

Siguen los Agentes de Vigilancia co-
brando el 25% sobre el importe de las
multas que se imponen por algunas de
sus denuncias. En las actas municipa-
les de este mes todavía hay constancia
de este hecho.

CORNEJO DE HERAS SE
DESPIDE CON »LOS CADETES

DE LA REINA»

Con el anuncio de que el comandante
D. MIGUEL CORNEJO DE HERAS,
presidente de la Agrupación Artística y
director del Cuadro Escénico de la
misma, dejaba Manacor para incorpo-
rarse a su nuevo destino de ayudante
del Capitan general de Madrid, reapa-
rece el popular grupo de teatro con
«Los Cadetes de la Reina» y «La Ale-
gría de la Huerta». La prensa local

habla «de los inmensos gastos que ha
ocasionado el montaje de esta obra fas-
tuosa —«Cadetes»-- cuyo vestuario, en
parte, ha sido confeccionado exprofe-
so». Se subraya también el debut «de
un nuevo valor «ANTEPARA— descu-
bierto por lols finos sabuesos de la
Agrupación».

Al día siguiente de la función, el 24,
«Arriba» la enjuiciaba de esta manera:

«Otra vez saltó a la lírica palestra nues-
tra Agrupación Artística y otra vez para
tríunfar. Cierto que a través de la función
celebrada el viernes podrían seííalarse cier-
tos pequelios lunares, pero ninguno de ellos
serla suficientemente grande para empaliar
el triunfo cosechado por los muchachos de
la Agrupación: entusiastas aficionados a
quienes, una vez prodigamos nuestro
aplauso entusiasta y alentador.

Lo nzismo en «Cadetes de la Reina» que
en «La Alegría de la Huerta» alcanzó la
Srta. LLAURADÓ, en SU primera actua-
ción de fuste, un éxito clamoroso. Su bri-
llante voz, siempre palpitante y afinada, pe-
netra muy hondo en el oyente cautivóndole
desde la primera nota. Estamos seguros que
nuevos y resonantes triunfos esperan a la
Srta. LLAURADÓ, ya que une a su voz ma-
ravillosa envidiable vis escénica.

Con fastuosidad muy propia y adecuada,
fue presentada la opereta del Maestro
LUNA. No se perdonó detalle ni en el deco-
rado ni en el vestuario, Ilegado en gran
parte exprofeso de Barcelona para esta fun-
ción del viernes que reseilanzos.

El Sr. RAMIS, en su difícil y agotador

paseo o de carreras, tartanas de dos
ruedas con toldo, carros de dos ruedas
de labranza o de trabajo, carros de tra-
bajo de mas de dos ruedas, galeras ma-
llorquinas y algún otro no previsto (bu-
rros para transportes de grandes
pesos), bien entendido que no se trata
de censo ni de número...» etc.

La relación enviada fue como sigue:
Charrets, 66. - Viajeros, 536. - Carros
mayores, 1698. - Carritos menores,
518. - Carros de cuatro ruedas, 7. Pero
existe otra nota que de seguro se inclui-
ría en la relación:

«En la estadística que obra en poder
de la Junta de Fomento Pecuario no
existen burros destinados a arrastrar
grandes pesos, lo que si hay garafiones
en número de 20 destinados como se-
mentales y al propio tiempo para fae-
nas agrícolas, y un centenar de burri-
tos morunos».

250 GRAMOS DE ARROZ Y
125 DE AZUCAR

A lo largo del mes no hemos hallado
mención de otro reparto de comestibles
que el de 250 gramos de arroz y 125 de
azúcar por persona. El arroz se cobraba
a razón de 1'40 pts. kilo, y el azúcar a
270.

Para hacer efectivo este reparto, el
gobernador civil enviaba al alcalde dos
vales para retirar 4.586 kilos y 800
gramos de arroz, y 2.350 kilos 400 gra-
mos de azúcar.

TREN EXTRAORDINARIO PARA
LA FERIA DE SINEU

El domingo 4 de mayo sale un tren
especial, a la una de la tarde, con moti-
vo de la feria de Sineu, con reg-reso a
las nueve de la noche.

25 CUARTERADAS,28.500 PESETAS

Hay un anuncio en el semanario

local del 3 de mayo que dice textual-
mente:

—«Verdadera ganga por tener que
ausentarme, se venden 25 cuarteradas
a 18 kilómetros de Manacor. Hay al-
mendros, algarrobo y pinar, y bonita
casa de recreo, por 28..500 pesetas.

Vallori, 2 pral. Palma. Tel. 1376. Ma-
tianas de 8 a 12. Tardes de 3 á 7».

EL PRIMER PARTIDO
DE BALONCESTO

La prensa local anuncia para el do-
mingo 11 de mayo «la presentación del
deporte del baloncesto, que tanto arrai-
go ha alcanzado ya en nuestra Isla»,
concretando que en el campo del C.D.
Manacor «contenderan los equipos Fa-
lange Femenina y C. Natación, ambos
de Palma». No obstante, el partido no
se jugó en la fecha anunciada —quiza
por falta de permiso gubernativo ya
que no hay constancia del mismo pese
a que el semanario «Arriba» también
anunciaba «amplios detalles sobre tan
interesante acontecimiento deportivo».

La autorización del gobernador llegó
por telegrama fechado el 31 de mayo,
dirigido al alcalde:

—«Queda autorizado Delegado Local
Propaganda celebrar partido Balonces-
to horas maiiana primero comuniciln-
dolo así esa Alcaldía a dicho Delegado».
Y el seiior delegado, FRANCISCO
DARDER, firmaba el «enterado» en el
mismo telegrama.

El iiiicio del baloncesto, en Manacor,
hay que fijarlo con toda probabilidad el

papel de Capitzln,estuvo entonado y en toda
ocasión demostró SUS facultades siempre
vivas. Magnífica la Sección de Cadetes a su
nwndo.

El Sr. PUERTO, unistu innato, hizo un
Heliodoro francamente insuperable, secun-

ióndole bien su nueva pareja„Srta. FOR-
TEZA. El Presidente del Consejo de Minis-
tros, encontró adecuada encarnación con el
Sr. GELABERT; los demds miembros del
flanzante Gabinete indimitible, representa-
dos por los Sres. AMER, SANSÓ, VA-
LLESPIR, PUERTO y FERRER, rayaron
a buena altura. La Srta. NIESSEN, ejecutó
con donosura y arte su duo con el Sr. GE-
LA BERT.

«La Alegría de la Huerta», constituyó,
primariamente un triunfo expléndido para
el Sr. ROSSELLO, el cual revalidó el mag-
nífico cartel alcanzado en el desempeiza del
papel de Spasa de «La del Manojo de
Rosas», al ejecutar con perfecta propiedad
el rol de Director. El Sr. ANTEPARA, de-
clama con un énfasis natural simpótico y
atrayente, acompatidndole una voz no muy
potente pero sí bien timbrada. El Sr.
SANS() lució sus evidentes dotes declanw-
torias en el papel de Troncho y el Sr.
AMER evidenció las suyas de actor de ca-
rdcter en el de Tío Piporro. Los denzós acto-
res, actuaron bien, produciendo una carca-
jada continua las intervenciones de la joco-
sa Banda.

Unas palabras de la orquesta: Actuó afi-
nada, notdndose una mayor compenetra-
ción entre sus músicos, prueba evidente de
que los ensayos se han cuidado mejor que
en otras ocasiones. Sin embargo, no vemos
un ajuste exacto entre el cantante y la or-
questa. Esta, que es la que debe cetiirse al
actor, va suelta y a rastras de su voz, produ-
ciendo un efecto desarmónico y desagrada-
ble. Corrigiéndose este defecto, para lo cual
al Sr. SERVERA le sobran medios, la or-
questa de la Agrupación ganaría muy
mucho y la labor de los actores sería, sin
duda, mas

La mano del Sr. CORNEJO DE HERAS,
Director de escena, se dejó ver perfecta-
mente en todo el cuidado desarrollo de la
velada».

FALLECIMIENTO DE UN
EX-ALCALDE

El domingo 11 de mayo muere a los
70 atios D. JORGE VIDAL PONT, que
fue dos veces alcalde, «modelo de probi-
dad —dice el semanario local— en sus
cortas actuaciones».

«Arriba» basaba su necrológica en
las siguientes palabras:

—«Nombrado depositario-recauda-
dor del Ayuntamiento el 3 de abril de
1906 cesó en este cargo el 31 de diciem-
bre de 1919, pasando a ocupar un pues-
to en el Consistorio como concejal en fe-
brero de 1920 y elegido alcalde en los
primeros días de 1923 dejó el cargo al
proclamarse la Dictadura del General
Primo de Rivera con la que fue conce-
jal, posteriormente, en 1926. Otra vez
nombrado alcalde en 1930 ostentó con
dignidad y energía su investidura en
aquellos difíciles días que terminaron
con la instauración de la funestra repú-
blica, desde cuya fecha vivió el Sr.
VIDAL apartado de la vida pública y
plenamente dedicado a su hogar, no sin
cooperar con su consejo y su propagan-
da al levantamiento de las derechas y a
la formación del ambiente ciudadano,
preludio del glorioso Movimiento Na-
cional del que era un ferviente entu-
siasta y al que dedicó todos los esfuer-
zos que su enfermedad, agudizada en
los últimos atios, le permitía».

(Seguira)
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OFERTAS MANACOR DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 1993

«.PERLAS Y CUEVAS », 22	 Juny 1993

‘fill3ER
ANACOR

SALMON ENTERO FRESCO 	

CALABACINES 	

PIMIENTO BLANCO MALLÓRQUIN 	  99,-

SOPA LA FAMILIA 250 GR. 	  49,-

LA CASERA LATA 33 CL 	

Nuevo horario a partir del lunes 10 de mayo:
abierto de 9'30 a 21'30 H. de lunes a sabado.



°

Buen teatro para las Ferias y Fiestas

«Degustació», en el Teatro
Municipal el miércoles día 2

, firt	 ,/t / n	 • I / o-	 »
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Galería de arte Ducal

El Certamen de
Pintura «Fires Festes
93» ya ha reunido su

jurado
La Galería Ducal, que

abrió sus puertas en abril
de 1989, convocó este aho,
en el marco de las ‹Fires i
Festes. y con la colabora-
ción del Ayuntamiento, un
Certamen de Pintura que
pretende, en palabras de
Joana María Salas, directo-
ra de la galería, incentivar
y motivar a los pintores, a
la vez que dar una oportu-
nidad a muchos de ellos
para que presenten al pú-
blic() sus obras por primera
vez.

El certamen se enmarca
dentro de las "Fires i Fes-
tes» y es la primera vez que
se organiza un evento de
estas características.

Las ‹Fires i Festes» han
tenido otros certómenes,
per() nunca se habían con-
vocado ningún tip() de
muestras en lo que a artes
plósticas se refiere, salvo
las exposiciones que en esas
fechas muestran las gale-,
rras de Manacor.

Al certamen podía pre-
sentarse cualquier autor
con una única obra, inédita
y que se englobe en los ta-
marios de 20 figura como

mínim() y 80 figura como

El jurado estuvo fOrmado
por autoridades y personas
relacionadas con las artes
plósticas, que estaró reuni-
do cuando esta ,edición
salga ala calle.

Hay tres premios, el pri-
mero dotado con 500.000
pesetas y trofeo, entregón-
dosele al segundo y tercer
clasificado sendos trofeos
conmemorativos.

La obra con primer pre-
mio quedaró propiedad del
Ayuntamiento pasando a
fOrmar parte del patrimo-
ni o municipal.

El jurado ha realizado un
control previo de calidad de
las obras y, en una primera
votación, elegiró los mejo-
res cuadros, que quedarón
expuestos en la Galeria de
Arte Ducal desde el 22 de
Mayo al 11 de Junio,-dónclo-

se a conocer el fallo del ju-
rado el 27 a las 20 horas,

El cartel del certamen ha
sido realizado por el cate-
dratico de dibujo del Insti-
tuto Mossèn Alcover, B.
Jaume Rosselló, Candido.

El miércoles 2 de junio a
las 910 de la noche el Tea-
tro Municipal se vestira de
gala con la representación

ede -Deguatació» a eargo de
compahía catalana -Ta-

lleret de Salt».
-Degustació» tiene su ori-

gen en un montaje estrena-
do hace unos aflos en Fran-
cia en el cual se recogieron
una serie de textos de los
mas ilustres poetas-
gourmets de las letras
galas.

El diumenge 23 de maig a
les 7 de l'horabaixa la Com-
panyia de Teatre Picadís
oferiró ,.Escàndol a la casa»
amb direcció de Miguel Am-
brós.

Sinopsi:
Una casa perduda en un

lloc idflic, amb una particu-
laritat força curiosa; l'ar-
quitecte volgué lluir-se
tant, que ningú no la com-
pra, per què és massa mo-
derna. Un dia apareix tot
un marques disposat a com-
prar-la, un dia d'hivern fred
i boirós. L'atzar a fet coinci-
dir la compra de la casa

ainb les eleccions locals del
seu terme municipal. A par-
tir d'aquí comença una pro-
gressiva acumulació de sor-
preses i trucs, un ritme fre-
nètic d'entrades i sortides

Narcís Comadira, que han
realizado- la traducción y
adaptación de los textos.

Con una puesta en esce-
na sencilla y austera, el
elenco de actores —en esta
ocasión formado por Cristi-
na Cervià, Ferrant Frauca,
Pepa Llobert, Xicu Masó y
Pilar Prats— van desarro-
llando las distintas piezas
que se enlazan mediante la
aparición un narrador
que ejereelas 'funcianes de
maitre..

d'une perisonatges força so-
nats, que de cop i volta es
troben agafats en el parany
d'aquesta casa tan estram-
bótica.

S'escaparan del parany?
Probablement si, però cal
veure la comèdia divertida
amable i escrita amb nota-
ble seguretat, per saber
com se n'escaparan.

El Grup Picadís, neix a
l'any 1987, ha fet més de
cent representacions pràc-
ticament a totes les locali-
tats mallorquines, amb les
quals ha recollit èxits i
guardons que la fan figurar
al capdavant dels grups de
teatre amb més actuacions
de la Part Forana.

Diferents mitjans de co-
municació, premsa, ràdio,
televisió, han destacat el
treball de «Picadís” en pro
de la cultura i el teatre a
Mallorca.

«Escàndol a la casa» es va
estrenar el dia 27 de març
de 1993.

El profesor
Gabriel Juan,
pregonero de

Ferias y Fiestas
El profesor de lengua ca-

talana Gabriel Juan Gal-
més pronunciarà el pregón
de las Ferias y Fiestas de
Primavera 1993. El acto se
anuncia para el viernes 28
de mayo, a las ocho de la
tarde en el salón de actos de
la Casa Consistorial, una
vez que «Els Cossiers»
hayan bailado en su honor
ante el edificio.

El sefior Gabriel Juan
Galmés nació en Manacor
en 1956 y ejerce su docencia
en la ciudad de Inca. Entre
otras obras, es autor de
«Quatre poetes costumistes
de Mallorca» (Lleida 1992),
La Ignorància., aproxima-

ció al quadre de costums a
Mallorca» (Palma 1992) y
«Els dissertants», (Arta
1984). Estó en posesión de
diversospremiosliterarios.

La primera
DISTINCION
MAJORICA

será entregada
el 11 de junio a
Antonio Pujol

(CIERRE).- Acaba de hacer-
se público el nombre del ga-
nador de la primera DIS-
TINCION MAJORICA, ins-
tituida este aito por MAJO-
RICA Joyas y Perlas con un
trofeo realizado en oro ma-
cizo según disefio de Tomeu
Matamalas.

El comentarista de balon-
cesto Antonio Pujol, de

de Mallorca», ha
sido el galardonado y recibi-
rÉt esta DISTINCION MA-
JORICA —valorada en
medio millón— en el trans-
curso de una cena-fiesta
que ha sido programada
para el 11 dejuni().

El jurado que concede el
premio estuvo formado por
MARIA PARERA, TOMEU
FERRAGUT, DOLORES
BESNÉ y ANTONI
COMAS.

la FOTO
bien
hecha

• Pfo XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor

SU PUBLICIDAD
EN PERLAS Y CUEVAS

PERMANECE

ALQUILER
APARCAM1ENTOS

"PRINCIPAL"
Tel.: 55 27 80

A CÀRREG DE LA COMPANYIA DE
TEATRE PICADÍS

«ESCÀNDOL A LA CASA»
EN EL TEATRE MUNICIPAL

La obra estó estructura-
da en nueve partes, dedica-
das a algún aspecto de la
gastronomía y el arte culi-

„ nario. E espectów1o,
sentado por los actores
como un menú con peque-
fias degustaciones, se basa
en obras de autores como
Anthelme Brillat-Savarin,
Roland Dubillard, Carles
Soldevila, Marcel Proust,
Jacques Prévert y el mar-
qués de Sade, ademas de
Josep Maria Fonalleras y

Nr. C>1.n-‘r C,

Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA

HERMAN'OS NADAL S.A.
CI Creuers, 30. Manacor. Tels. 55 21 77 - 55 13 02
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RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell

Posesión Mendia Vell
Ctra. Manacor-Porto Cristo

Telfs: 820750-820751
843835.

MENU DIARIO 975 PTS. 	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS. 
ler plato y 2° plato
	

Ppella
(que renovamos diarIamente)

	
Pescado

postre, vino, agua y.café
	

postre, vino, agua y café •

POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS. 
1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli

2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornIces
Postre, vino, agua y café

También disponemos de una nueva y extensa carta de
platos mallorquines, con precios muy económico

COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL
Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÂ5

Venga y se convenceth del precio colidad
Alir.11.111,111Nb...

BAR - RESTAURANTE
SELF SERVICE

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

• Tel. 82 08 52 • Fax 82 08 52••
• -	 0680 Porto Cristo••••••

wommamemiétiemomomemommarmwomemmommem~~05~00~00,000£•• •••••••••••••••••••••••••••••••
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SAR X1)0 NIEN1 SORPRI	 1.500 PIS.
TOPE D1. IZESIS	 s 1B 11)() 11.1S 12
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Restaurante MARCH
44‘,./oç? JOSEP M. SALOM

Valencia, 7 - T.l. 55 0002

£a ntsjor cocina típica y caeara

ESPECIAUDAD EN COMIDA DE ENCARGO

BANQUETES - BAUTIZOS - COMUNIONES - BODAS

FIESTAS SOCIALES
o 	Pk\OP'

P.3nA‘‘Zs-isixs‘f.-';44
SC‘-‘54%‘S Ni

PnIZ. }“‘D4
WANS*3‘í

Tothom promet
bona anyada

Por més poc manco, el rosari de promeses podria
anar per aquí:

Ara farem el goret ben fet.
Tenim bona llavor preparada.
Sabem que és duu una finca.
Farem s'herba dues o tres vegades.

Esterrossarem a consciència.
Segarem només per sa palla.
Tot es blat serà per voltros.
Som l'amo que us convé a tots.
La qüestió és planteja si provam de demanar

sense massa avalot. amb una mica d'innocència o un
cert recel de mala llet: i si s'anyada no és bona?

Aleshores el més probable és que ens diguin que la
culpa serà del temps: massa o poca savor, gelades,
tramuntanades, temps que ha pegat per sec, excés
d'humitat, mascara i un llarg etc.; mai perque no hi
hagi un bon pagès al front de la finca.

Per aquests paranys, —insults apart, depreca-
cions al marge, improperis i crítiques a balquena
contra el possible rival, befes; l'arruixat d'oferiments
i promeses no pot ser més afalagador: tots diuen que
llauraran com cal, solcs ben drets, fora cards per ses
voreres, capgirons ben fet, en haver sembrat, cap llo-
bada, ni un bri de cugula i damunt s'era deu quarte-
res per una de Ilavor.

El dubte sorgeix pel custom dallò que resumia el
malhaurat Tierno Galvírn dient que les promeses
electorals es fan per no cumplir-se, i per tant en
haver entregat la finca al pagès que pertoqui, ens
quedam un poc a l'aire coneixent el personal, estrís i
eines que duen entre mans, i sobretot el rosari de
missatges, oguers, pastors, vaquers, cabrers i por-
querets que duen darrera qualsevol dels amitgers
per quatre anys que demanen dur la finca.

Així que, fent una volta pel poble, perventura
seria interessant comprovar si les cases de lloguer
de pel.lícules de vídeo, han augmentat el mercat
aquestes darreres setmanes, per tal que el personal
vulgui profitar el televisor per veure cinema, cansat
i fart de trobar-se a totes hores: debat per aquí,
debat per allà, míting a la dreta, míting a l'esquerra,
places de toros, auditoris, teatres i poliesportius con-
vertits en temples de promeses de bona anyada, de
millor collita i de un futur afalagador, sempre que el
temps acompanyi.

Estos días pasados se ha
celebrado en Barcelona una
reunión de Presidentes Au-
tonómicos de las FEDAS y
directores de Escuelas de
Buceo Deportivo, a la que
asistió Rafael Muntaner,
presidente de la Balear,
acompariado del delegado
de Menorca. Miquel Cases-
noves y el sefior Antonio
Castellí.

Rafael Muntaner intervi-
no en la preparación de la
Asamblea nacional que ha
de celebrarse los días 12 y
13 de junio y se trajo para
Baleares la manga de Espa-
ña y la Copa de Europa, a
celebrar en aguas de Es
Castell de Menorca días
9 y 10 de octubre.

Rafael Muntaner
elegido

presidente de la
comisión

económica de la
FEDAS

Finalmente, el domingo
pasado Rafael Muntaner
era elegido presidente de la
Comisión Económica para
la distribución de recursos
de la FEDAS, otro impor-
tante cargo que afiadir a su
1 argo palmarés.

Cuatro nombres
de Manacor en

el comité
político de UM
En el Comité Político de

UM, tras la integración de
UIM y CB, han quedado i n-
cluídos cuatro nombres de
Manacor: Rafael Muntaner
Morey y Miquel Quetglas
Juan, por UM, y Vicente
Castro Alvaro por UIM y
Alfred() Mus López por CB,
aunque este último radique
enla capital desde muchos
afios atrés.

El senor Mus, ademés,
fue elegido miembro del Co-
mité Ejecutivo.



SES BUTADES
D'EN BOIRA

GASPAR FUSTER VEIVY

Es Govern Balear publicarà un decret obligant a
tots es orchnadors que se venguin a Balears a dur sa
N i sa Y. A més de sa N per... cortesia.

* * *

No se sap bé si sa reaparició de Raimon és un tema
arqueològic o paleontològic.

* * *

—Vamos a parar el sida.
—Vamos a pagar el sida.
•—Royalties pagats!

* *

Bruts es pits tenc.
—Bruce Springteen?
—;;;Yeah!!!

—Vaig pagar ses contribucions...
--Ses contribulacions, diràs!

* * *

Compareix es porter de s'equip de fútbol ben gat i
s•entrenador demana explicacions:

—Ara m'he acostumat a n'es pelotazos...

* *

Lo més net és s'amor filial ilo més eròtic és s'amoi -

figuial...

* * *

—E1 que ama a Apolonia, «Ama-a-pola».
BOIRA

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Compra yventa de fmcas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente

le zitenderemos

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

••••••••••••4111--
Muntaner. 1	 - Tel • I ›i:(7	 554574 - 07500 MANACOR

	- 	 Santa Pun*: n
Tels: 6902) - 69(».1:1-1171t: SANT 	 '":*z	 (

La unagen es cumo un parentests de alegria entre las ifiterminaules clases
latín y de àlgebra, recuerdo de tardes de futbol entre examen y exabrupto, entre
«puntos de conducta» y días de algo, desde la raza a la unificación, desde el dolor a la
victoria. Colegio Municipal Ramón Llull de Ensefianza Media, 1940. Tiempos oscu-
ros de poco pan y mucho himno, «prietas las filas» y «por el imperio lo que
fuera. De este punto preciso salió el equipo que una tarde cualquiera del curso esco-
lar de hace medio siglo y tres ailos justos, le ganara —4 à 0— al de la Escuela de
Comercio, vaya, muchachos, son ustedes unos hombres, como director de este cole-
gio me siento orgulloso y les felicito, porque ustedes tambi én hacen patria...

De izquierda a derecha, de pie, Gaspar Aguiló (+), profesor de gimnasia y prepa-
rador; Francisco Vives Galmés, Rafael Nadal Gelabert 1+1, Pedro Gelabert Ferrer,
Pedro Obrador Morey, Melchor Llull Morey y Rafael Nadal Nadal. De rodillas, Mi-
guel Febrer Grimalt (+1, Bartolomé Rosselló Riera, Bartolomé Morey Bonet, Loren-
zo Rosselló Ramis y Gabriel Ferrer Galmés.

16 de enero de 1986, fiestas de Sant Antoni. Pedro Nicolau, presidente del Club
Vázquez de NIella, ha entregado una placa a Josep Ros, director de la Capella, en
presencia del presidente del CIM, Jeroni Albertí; del alcalde Gabriel Homar; del
presidente de la Capella, Gabriel Prohens; del presidente del Patronat de Sant An-
toni, mossèn Mateu Galmés; del vicepresidente del Parlament, Pedro Gonzalo y
otras personalidades. Entre los invitados, una pequeúa representación de la Cape-
lla que acompafia a su homenajeado director, «uno de los pocos hombres —según
dice la prensa de la época que dijo Pedro Nicolau— que en Manacor no trabajan por
el dinero».

Pedro Nicolau ya no està. La Capella vive su cfclico descanso. Pero...

PERLAS

CUEVAS

irtizek Te1.55 2124
Manacor

Pío X11,14  

« PERLAS Y CUEVAS », 22 Maig-4 Juny 1993	 15

GRUP DE
CONVERGÈNCIA

BALEAR DE
MANACOR

COM UNICAT

Volem manifestar a
tots els nostres afiliats,
amics i simpatitzants, el
motiu pel qual no ens
presentam a les elec-
cions d'enguany, és a
dir, les eleccions gene-
rals del 6 de juny de
1993. Es ben clar per a
nosaltres, però, tal vega-
da no per a vosaltres.
Ens explicarem.

El nostre grup, C.B.
de Manacor, no partici-
pa en la fusió (UM-UIM-
CD.) per qué entenem
que el grup de C.B. Ma-
nacor no va néixer per
desaparaixer, no som
una flor d'estiu, sinó tot

contrari, va néixer per
defensar la nostra iden-
titat com a poble. El nos-
tre grup, com a bon de-
fensor de la democràcia,
sempre executa el que
decideix la majoria, per
tant, quan tots els afi-
liats a la nostra agrupa-
ció han manifestat la
seva voluntat, és quan
nosaltres ens hem sentit
més units i amb més
ganes de fer feina pel
nostre poble i de tirar
endavant el nostre pro-
jecte polític. Nosaltres
pensam, que així com el
1.450, el nostre paisà,
Simó Ballester, «lo
Tort., liderant tots els
forans, passà el pont
d'Es Caparó per accedir
al Govern de Mallorca,
nosaltres no podem in-
tentar accedir al Govern
de Madrid, travessant la
mar, sense haver accedit
primer al Govern de Ma-
llorca.

Pensam, que un partit
com el nostre no pot
Jugar, ni econòmicament
ni ideològicament amb
el centralisme de Ma-
drid. Creim que tots els
nacionalistes de Balears
haurien d'adoptar
aquesta postura que no-
saltres entenem com la
més n()blei coherent.

Per acabar recoma-
nam als nostres votants
i simpatitzants que dia 6
de juny facin ús del seu
dret constitucional al
vot. Esperam que el seu
sigui un vot meditat i
que es voti en conciència
atenent a les necessi-
tatgs d'aquesta terra.

Consells executiu
polític

CONVERGENCIA
BALEAR

MANACOR



Carlos Gil present() la velada.

S'AGRICOLA, I
UN PROGRAMA QUE ALTERNO

Fl alcalde Gabriel Bosch entrega la placa de socio de honor a Antoni Serrà.

Pere Serra present( la muestra Joan Miró-Juli Ramis flanqueado por la titular de Cul-
tura, Catalina Sureda, y el presidente Gaspar Fortem Esteva.

La Sociedad Cultural
S'Agrícola ha celebrado su
San Isidro '93 con un pro-
grama  bien calculado, en el
que ademàs de los a•tos de
que se babla en estas pagi-
nas, contó con una intere-
santísima charla sobre fut-
bol dada por Alejandro
Vidal y moderada por Josep
Ma. Salom; la entrega del
Primer Trofeo S'AgTícola
—que se adjudicó al C.D.
Manacor— y la fiesta-
verbena de la noche del sa-
bado, con la actuación de
Tomeu Penya, Joan Fons,
Bartomeu Matamalas,
Jaume Riera, Josep Ros,
Pepe Alba, Martí Gomila,
Carlos Gil, Serafí Nebot y
otros intek4Tantes de aque-
llos míticos »Javaloyas»,
»Amigos», del Este» etc.
etc.

Eso ya fue demasiado. Antoni Serrà agradece,enlocionado,e1 nombramientode Soci()de honor de S'Agrío

Los galardonados por S'Agrícola —Riera Ferrari, Vicente Castro, Francisco Itosch,
Miguel Rosselló, Pilar Fornés de Salom y los representantes del Ayuntamiento, Ranca
March y «Perlas y Cuevas», tras recibir sus galardones sobre el escenari() del Teatro

Municipal.

«PERLAS 1
Y CUEVAS»
SU REVISTA

La gratitud de
Antoni Serrà

Antoni Serra Fiol, que el 12 de mayo recibiera u
calido homenaje de S'Agrícola por su ejemplar prer.:
dencia de la entidad, ha visitado la casa de »Perlas
Cuevas» para que hagamos públic() su reconocimiel
to hacia cuantos intervinieron en el homenaje, des(
la directiva que ahora preside Gaspar Forteza Est
va hasta la totalidad de los asociados y participant
en la magnífica función celebrada en el Teatro Mur
cipal.

El sefior Serrà, profundamente emocionado, tar
bién quiere expresar su reconocimiento a los mier
bros de la directiva que presidiera hasta primen
del presente 1993, fecha en que acabó el manda
que ahora le ha valido el nombramiento de Socio
Honor de S'Agr-ícola.



GRAN FIESTA
IDAD VARIEDAD Y POPULARIDAD

Grup 1.1orend de Comedies puso en escena una antológica y fidelísima versiún de «El Fralicisco Bosch, el eminente barítono que fue homenajeado por S'Agrícola con motivo

tío Pep s'en va a Muro» bajo dirección de Miquel RossellóyJosep Ros. 	 de sus bodas de oro en el mundo de la zarzuela.

()tra instantãnea de la memorable actuación de Francisco liosch, al que acompaila el
pianista Joan Fons. Al final, intervendría una coral dirigida por Josep Ros y con Jordi

F,spasas como solista.

Foto QUICK

ibriel liosch durante su parlamento. Al fondo, Toni Serrà, Maricarmen Fuster y Car-
los Gil.

«El tío Pep», de Rubí y Servera, un acierto total.

Queríamos hablar de la
gestión directiva de Gaspar
Forteza Esteva al frente de
S'Agrícola y de estas fiestas

,de San Isido '93, pero opta-
mos por no insistir en el
éxito global ni en el de cada
uno de los actos celebrados,
porque los resultados estón
ahí, latentes en la opinión
de cuantos de uno o de otro
modo participaron en los
festejos, de los que sí hay
que consignar su altura, su
popularidad y su antidivis-
mo, alifiado con una increi-
ble austeridad presupues-
taria que pronto se daró a
conocer publicamente.



 

UD. QUE OPINA?

JOAQUIN FUSTER VALLS

MEDRANDO
Una vez convocadas elecciones, toda la clase políti-

ca se ha puesto en movimiento.
Ya vociferan, ya se insultan, quieren medrar otra

vez, son los mismos de siem pre.
Otra vez las promesas, las que no se cumplieron

en tiempo fdo y las nuevas para el futuro.
El circo otra vez està en marcha, todos los partidos

piden el voto para sí.
El pueblo ahora tiene su gran ocasión para decidir

a quién conflarse durante los próximos cuatro aàos.
Es la DED.IOCRACIA.
Vendràn las caravanas, los anuncios, los carteles,

los altavoces, los mitines.
Es una fiesta.
Todo va a costar un dineral.
Por eso los partidos han ido ahorrando y acumu-

lando el capital necesario para afrontar el reto.
Nadie quiere quedar atràs.
Tienen subvencionesa cargo del erario público.
No basta!!!
Hay que estar preparados.
Ahora es el momento de sacar el dinero que tan

bien se guardaba.
Del cual se ha hablado mucho.
<:,Procedencia?
No se sabe, se insinua, no contestan, ni mentarlo.

serà el que medrarà màs y mejor?
El próximo siete de junio lo sabremos.
Suerte para todos, la necesitaremos.
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CECOMASA

INFORMATICA I COMUNICACIONS

MOBLES D'OFICINA

- MOBLES D'OFICINA
PRIMERES MARQUES I SOLUCIONS
MULTIPLES

SERVICI TECNIC PROPI
C/ Joan Lliteras 4 — Telf. 844553.
07500 MANACOR — Fax: 844587

MMMMII•ENIMMNMIII•1MMINNMIIMIIMI•MM

Para las elecciones generales

CM, ASI y CB dan libertad de
voto a sus simpatizantes

El partido que preside el a las próximas elecciones
concejal Eduardo Puche, municipales.
Convergencia de Manacor,
ha dado libertad de voto a
sus afiliados y simpatizan-
tes para las elecciones ge-
nerales del 6 de junio. Al
mismo tiempo que ha anun-
ciado su firme decisión de
presentarse con lista propia

PERLAS Y CUEVAS

•

- INFORMATICA 1 COMUNICACIONS
ORDINADORS 1 PERIFERICS
PROGRAMACIO A MIDA 1 STANDARD
ACCESSORIS

- OF1MATICA
111 FACSIMILS (FAX)

FOTOCOPIADORES
CALCULADORES

ASI y CB también han
dado libertad de voto a sus
afiliados y simpatizantes,
ASI, que preside Belén Do-
mínguez y lo que queda en
Manacor de la antigua CB
de Pere Llinàs.

Cafetería

ES CLAUSTR1
Bones Fires i Festes 1993

Plaza Creus i Font i Roig, 2 - Telf.: 844663.
MANACOR
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FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1993

Divendres,
21 de Maig

19.15. III Setmana de ci-
nema espanyol »Orquesta
club Virginia». Goya Cine-
ma.

20. Conferència a càrrec
de Rafel Perelló Paradelo,
-VIDA I OBRA DE
MIRO». Al Centre Social
(C/ Pius XII, 5).

20.30. VII Mostra de Tea-
tre Escola, DINS UN
GRUIX DE VELLUT.

Es Canyar. Teatre
Municipal.

FESTES DE SANT
DOMINGO

19.30. Inauguració Con-
curs-exposició de Flors i
Cossiols. Centre Cultural
Fonti Roig.

20.30. II Concurs de co-
ques dolces i salades.
Claustre.

22. Vetllada de Teatre,
SA PESTA, de Pere Cape-
llà. Grup Escènic Artanenc.
Plaça de s'Antigor.

Dissabte, 22
FESTES DE SANT

DOMINGO

9.30. Sortida de S'Ali-
corn, els Moratons, els Ge-
gants i els Caparrots. Plaça
del Convent.

9.30. Jornada de clausu-
re, promoció basquet 92-93.
Na Capellera. Organitza:
Club Perles Manacor.

15. Cercavilas amb ban-
des de cornetes i gran festa
infantil. Partida: Plaça del
Convent.

20. Missa Solemne. Bene-
dicció de la Cisterna del
Claustre i ball dels Mora-
tons acompanyats per la
Banda Municipal de Músi-
ca.

21.30. Ball de Bot. Amb
els grups: .
-Agrupació Ll unera
-Amics de Sont Talent
-Així Balla Manacor
-Covesi Perles
-Guitarres i Guitarrons

Plaça de Sa Mora.
15. I Torneig de dards per

parelles -classe oberta-
-CIUTAT DEL MOBLE..
Club Can Martí (Av. Mos-

sen Alcover 9). Organitza:
Club de dards Can Martí.

16. Finals Torneig Pen-
yes Voleibol (Finals: 1730
h.): Poliesportiu Mitjà de
Mar (Porto Cristo). Orga-
nitza: Torneig Penyes de
Voleibol.

19.15. III Setmana de ci-
nema espanyol «El Maestro
de Esgrima». Goya Cinema.

Diumenge, 23
10. III Trofeu FIRES I

FESTES.
16. Hipòdrom de Mana-

cor. Organitza: Club equita-
ció Manacor.

15. I Torneig de dards per
parelles -classe oberta-
-CIUTAT DEL MOBLE».
Club Can Martí (Av. Mos-

sèn Alcover 9). Organitza:
Club de Dards Can Martí.

19. Teatre Picadís. ..Es-
càndol a la casa». Teatre
Municipal.

19.15. III Setmana cine-
ma espanyol -Rosa Rosae».
Goya Cinema.

Dilluns, 24
16.15. XIX Torneig Inter-

nacional Ciutat de Manacor
de Tennis (cada dis f-ins al
dia 29 de juny - fase final).
Club Tennis Manacor (Av.
del Parc). Organitza: Club
Tennis Manacor.

19.15. III Setmana de ci-
nema espanyol -E1 Beso del
suer) o». Goya Cinema.

20.30. VII Mostra de Tea-
tre Escolar »QUESTI FAN-
TASMI» (I. Mossèn Alco-
ver). Teatre Municipal.

Dimarts, 25
19.15. III Setmana de ci-

nema espanyol »L'afer de
Lolita». Goya Cinema.

Dimecres, 26
19.15. III Setmana de ci-

nema espanyol llarg hi-
vern». Goya Cinema.

Dijous, 27
19.30. Inauguració Expo-

sició -PATRIMONI 2001•.
Torre de Ses Puntes.

20. Lliurament de Premis
CERTAMEN DE PINTU-

RA FIRES I FESTES DE

PRIMAVERA 93». Galeria
d'Art Ducal. Patrocina:
Ajuntamentde Manacor.

Divendres, 28 •

10. XII Mostra de Dibuix
Infantil: Claustre del Con-
vent. Organitza: Patronat
d'Arts Plàstiques. Patroci-
na: Ajuntament/Consell In-
sular de Mallorca.

16.00 Festa Infantil. Amb
l'actuació del Grup SIN-
GLOTS. Sa Bassa.

16.30. I Trofeu de Billar
Fires i Festes de Primave-
ra. Bar Miquel (c. Amargu-
ra 16). Organitza: Club Bi-
llar Manacor.

18. Sortida dels Cossiers.
Primer ball davant Ca Sa
Dama C/ de l'Amor, 14). Ba-
llant aniran cap a l'Ajunta-
ment per fer els balls d'ho-
nor al pregoner i obrir les
Festes.

20. Pregó de les Festes.
Pregoner Gabriel Juan Gal-
més. Saló d'Actes de l'A,jun-
tament.

20.30 VII Mostra teatre
escolar «El Somni de Bag-
dad* (I. Na Came1.1a). Tea-
tre Municipal. •

22. Nit de ball de saló, a
les 22 hores. Plaça Ramon
Llull. Actuacions de: CAN-
YAMEL I GEMINIS.
Col.labora: Club d'amics de
ball de saló.

Dissabte, 29
8. X Trofeu .Fires i Festes

de Primavera de Pesca Sub-

marina. Pesatge: 17 (Cen-
tre Assistencial Manacor).
Moll de Cala Bona. Orga-
nitza: Club Perles Manacor
d'activitatssubaquatiques.

9. III Trofeu de Gimnàsti-
ca Artística Masculina. Can
Costa. Organitza: Gimnàs
Manacor.

10.30. I Trofeu de Billar
Fires i Festes de Primave-
ra. Fases classificatOries a
les 16.00 hs. Bar Miquel.
Organitza: Gimnàs Mana-
cor.

16. IV Challenge Comar-
ca de Llevant - primera
etapa - Bar Trebol. Organit-
za: Penya Ciclista Manacor.

16.15. XIX Torneig Inter-
nacional Ciutat de Manacor
de Tennis -Fase Club
Tennis Manacor (Av. del

Parc). Organitza: Club
Tenis Manacor.

16.30. Tir amb arc. Torre
dels Enagistes. Organitza:
Club Tir Olímpic -secció
Arc-.

16.30. Tir Olímpic - mo-
dalitat pistola estandard-.
Club Tir Olímpic Manacor.
Organitza: Club Tir Olím-
pic.

16.30. Tertúlies musicals
- FOLKLORE MALLOR-
QUI. Actuació: Esclafits i
Castanyetes. Centre Mis-
tencial. Organitza: Rotary
Club Llevant de Mallorca.
Patrocina: Ajuntament.

17. Exposició de bonsais.
Inauguració.	 Pati	 del

Antoni Maurii (Sa
Graduada).

17.30. Torneig penyes de
bàsquet Fires i Festes de
Primavera. C.P. Simó Ba-
llester. Organitza: Torneig
Penyes Bàsquet.

18. II Trofeu Renshinkan
Fires i Festes de Primave-
ra. Can Costa. Organitza:
Club de Judo Renshinkan.

18. Inauguració VIII
Mostra de Comerç, la In-
dústria i l'Artesania. Parc
Municipal.

18. Exposició de treballs
realitzats per alumnes del
Centre d'Adults. Parc Mu-
nicipal.

18. Exposició d'Aspro-
com. Parc Municipal.

19. Gran Premi Ciutat de
Manacor. Hipòdrom de Ma-
nacor. Organitza: Societat
Deportiva Trot.

19. Inauguració s'era de
sa Torre, exposició d'eines i
maquinària antiga de fora-
vila. Torre dels Enagistes.

20. II Concurs fotogràfic
juvenil Ciutat de Manacor.
Lliurament de premis. Parc
Municipal.

20.30. Torneig de Bas-
quet Fires i Festas de Pri-
mavera. Na Capellera i
C.P. es Canyar. Organitza:
Club Perles Manacor.

20.30. Inauguració Expo-
sició Treballs finals de Curs
Aules Tercera Edat. Centre
Social.

21. Ballada Popular a Sa
Bassa. Intervindran els
grups: Així balla Manacor -
Agrupació Llunera - Amics
de Son Talent - Agrupació
de Sa Torre Coves i Perles -
S'Estol des Picot - Trannin-

dança - Sis som - S'Aixam
(Menorca). Organitzat per

la secció de ball de l'Escola
Municipal de Mallorquí.

Diumenge, 30
Fira General a l'Avingu-

da del Parc. Fira de l'Auto-
mbbil a l'avinguda Baix des
Cós.

8. Concurs de Pesca mo-
dalitat roquer. Punta de
n'Amer. Organitza: Club de
Pesca els Serrans.

9. Tir Olímpic
-modalitat pistola estan-
dard-. Club Tir Olímpic.
Organitza: Club Tir Olím-
pic Manacor.

10. Sortida dels xere-
-miers.

10.30. Finals 12.30 I Tro-
feu de Billar Fires i Festes
de Primavera. Bar Miquel.
Organitza: Club Billar Ma-
nacor.

11.- Inauguració Gran
Fira Agrícola-Ramadera.
Rambla del rei En Jaume.

12. Subasta de cavalls.
ramble del Rei En Jaume.

16.30. Inauguració Cen-
tre Comarcal de Sanitat.

19. Desfilada de Carros-
ses i Comparses, bandes de
música-cercavilas, bandes
de cornetes i tambors,
grups d'animació. Passeig
de Na Camel.la (Antoni
Maura).

20.30. Missa Solemne
amb motiu de la festa del
Sant Crist, amb les corals
dels Dolors, Crist Rei i Far-
tàritx. Els Cossiers baila-
ran a l'entrada i a l'ofertori.
Parròquia dels Dolors.

Dilluns, 31
21.30. Concert Camera-

ta-Orquestra de Llevant.
Teatre Municipal.

Dimecres,
2 de Juny

21.30. Teatre. Talleret de
Salt. «Degustació» al Teatre
Municipal.

Dijous, 3
21. Recital de Música.

Piano a 4 mans - violí i

.

'piano - duo de guitarras -
trio d'acordions piano.
Teatre Municipal. Organit-
za: Música Jove.

Divendres, 4
19.30. Sala d'Exposicions

de la Caixa. Fotografia d'En
Josep.

20. Lliurament dels Pre-
mis XII Mostra de Dibuix
Infantil. Sala d'Exposicions
de la Caixa.

21.30. STÜPENDAMS..
Cantat a Capella. Teatre
Municipal.

22. Nit de Rock. Plaça
Ramón llull. Odikru. Rots-
dai. Goar Ifiurrieta (de Ci-
catriz). Tots Sants.

Dissabte, 5
11. VI Concurs de dis-

seny de mobles. Entrega de

premis. Estant Associació
de sa Fusta. Parc munici-
pal, primera planta.

14. Tirada al plat fires i
Festes 1993. Son Banús.
Organitza: Societat de Ca-
çadors de Manacor.

15. Torneig Tennis Taula
Fires i Festes de Primave-
ra. finals de totes les cate-
gories. Cafeteria S'Hort.
Organitza: Club Tennis
Taula Manacor."

15. Carrera Ciclista
«Fires i festes de Primave-
ra». Via Portugal-Rambla
Rei En Jaume-C/. Solimà.
Organitza: Club Juventud
Ciclista Manacor.

17. Exhibició de minimo-
tos. Plaça Ramón Or-
ganitza: Moto Club Muro.

17.30. Torneig penyes de
bàsquet Fires i Festes de
Primavera. C.P. es Canyar.
Organitza: Torneig Penyes
de Bàsquet.

18.30. IX Festival de
Gimnàstica Rítmica..polies-
portiu Na Capellera. Orga-
nitza: Dojo Muratore. El
Gimnàs.

1930. Taula Rodona «Els
balls populars a Mallorca».
Can Vallespir. Organitza:
Secció de Ball de l'Escola
Municipal de Mallorquí.

20.30. Concert de Música
Sacra. Cor de Cambra ARS
ANTIQUA. Església de
Fartàritx.

Diumenge, 6
10. Trofeu infantil i juve-

nil Robert Muratore. Po-
liesporti u Na Capellera.
Organitza: Dojo Muratore.
El Gimnàs.

15. Tirada al plat. Son
Negre. Organitza: Assecia-
ció de Veinats del Vedat de
Son Negre.

EXPOSICIONS
- ASSOCIACIÓ CUL-

TURAL S'AGRICOLA (Sa
Bassa).

-JOAN MIRÓ I JULI
RAMIS».

De 1ll de maig al 4 de
juny.

- EXPOSICIÓ DE FO-
TOGRAFIA RESTROS-
PECTIVA: SA BASSA I
S'AGRÍCOLA del 13 de
maig al 6 de juny.

- GALERIA M.
ANTóNIA PERELLÓ.

»EL XIULET D'UN
TREN», fotografies d'En
Xesc.

Del 14 de maig al 9 de
juny. visites: De 17 a 21 hs.

- SALA D'EXPOSI-
CIONS DE LA CAIXA.

MANUEL ALFARO:
PINTURES.

Del 19 al 31 de maig. Vi-
de lRn2lhs.

- GALERIA DE ARTE
DUCAL.

CERTAMEN DE PIN-
TURA FIRES I FESTES
DE PRIMAVERA 93».

Del 22 de maig a 1ll de
juny.

Entrega de premis: dijous
27 de maig, a les 20 hs. Vi-
sites: de 18 a 21 hs.

- TORRE DE SES PUN-
TES.

-PATRIMONI 2001».
Inauguració: dijous 27 de

maig, a les 1930 hs.
Del 27 de maig al 6 de

juny. Visites: de 1930 a
2130.

- SALA D'EXPOSI-
CIONS DE LA CAIXA.

FOTOGRAFIES D'EN
JOSEP.

Inauguració: Divendres 4
de juny, a les 1930 hs.

Del 4 al 13 de juny. Visi-
tes: de 18 a 21 hs.

-XII MOSTRA DE DI-
BUIX INFANTIL».

Del 4 al 13 de juny. Lliu-
rament de premis: diven-
dres 4 de juny, a les 20
hores. Visites: de 19 a 21
hs.

- PARC MUNICIPAL.
II CONCURS FOTO-

GRÀFIC JUVENIL CIU-
TAT DE MANACOR.

Del 29 de maig al 6 de
juny. Lliurament de pre-
mis: 29 de maig a les 20 hs.

- SALA D'EXF'OSI-
CIONS DE BANCA
MARCH.

	

JOSEP	 MENESES.
OLIS.	 ,

Del 22 de maig al 10 de
,juny. Inauguració: dissabte

22 de maig a les 20 hs. Visi-
tes: de 19 a 21 hs.

- CENTRE SOCIAL:
EXPOSICIO FINAL DE
CURS DELS TREBALLS
DE LES AULES DE TER-
CERA EDAT.

Del 29 de maig al 6 de
juny.	 •

Inauguració: dissabte,,29
de maiga les 2030 hs.

Visites: de 9 a 15 hs. i de
17 a 20 hs.

- TORRE DELS ENA-
GISTES.

EXPOSICIÓ D'EINES I
MAQUINÀRIA ANTIGA
DE FORAVILA.

Del 29 de maig al 6 de
juny.

Inauguració: dissabte, 29
de maig a les 19 hs. Visites:
de 18 a 21 hs. Diumenges:
de 10 a 12 hs.

- COL.LEGI ANTONI
MAURA-SA GRADUADA.

EXPOSICIÓ DE BON-
SAIS.

Del 29 a 30 de maig.
Inauguració: dissabte, 29

de maiga les 17 hs.
Organitza: Associació de

Bonsais zona de Llevant.
Visites: Dissabte de 5 a

10'30 hs. Diumenge de 10 a
1230 hs i de 5 a 2230 hs.

PROGRAMA

Fínaliza la restauración exterior
del «Molí den Polit»

Estos dfas podría darse por finalizada la restauración de
las fachadas del -Molí d'En Polit», que el Patronat de Sant
Antoni pidió al Ayuntamiento y este se lo ofreció para sede
social. El trabajo realizado hasta el momento permite in-
tuir la belleza de la construcción veriturosamente salvada
de la piqueta, y que en un no largo plazo podría quedar ul-
timada con el cercado que revalorice su entorno, especial-
mente su fachada principal.

Un buen trabajo municipal que cabe ag-radecer.
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1**: ENHORABONA CAMPIONS!!
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( :IERRES DE SEGIJRIDAD
	

MOIOR DE 1600 cc. 16 V	 SISIT.MA DE INYECCION	 FAROSI1AL()GEN()S	 DIRECCION	 ASIENTOSI)ELANIER( )S
EN LAS P( IERTAS TRASERAS	 95 C.N. DE POTENCIA

	
MULTIPUNTO	 INTEGRA1X)S EN I.A CARR(X.:ERIA

	
ASISTInA	 RECLINABLES Y I)ESLIZABLES

1 sE DAmOS L NLIEVA VERSIÓN
DEL IARA FAMILIAR 5 PLIERTAS

PARA DISFRLITAR. CON TODOS
41;- 1r Topos Los Sri los

DESDE 2.187.000 FrrAs*
AIRE ACONDICIONADO	 )LANTE REGIII.ABLE

OP( :1()NAL	 EN A1:111RA OPCIONAL

LIMPIAPARABRISAS SEMIOCUITOS
CON 3 VELOCIUADES

BAN1)1:1A CENTRAL	 • CIN(:0
POR1A01311:ThS	 PtIERTA.S

TRENOSI)E DISCO DELANTEROS
DE "FAMBORE TRASEI« )S •

REIL),	 REPOSA( ABEZAS
•DIGITAL	 I)ELANTER()S

LLANTAS DE ALEACION
	

ASIENTOS TRASEROS
	

SISTEMA DE RUEDA LIBRE
	

CINTURONES DE SEGURIDAI) 	 11:STIG() AClISTI(X)
OPCIONALES
	

RECLfNABI .ES
	

(MANI1A1. - AUTOMATICA)
	

DELANTEROS Y l'RASEROS	 DE11 I( :ES EN(TNI)IDAS

INDICADOR DE
TRACCION A LAS

(:11ATRO RUEDAS (4WD)

MOQUETA EN TODO
E1.11ABITA(11L0

SI1SPENSION DELANTERA
INDEPENDIENTE CON
AMORTIGIIADORES
TIPO MACPI IERSON

CRISTALES
TINTADOS

SISTEMA DE CALEFACCION
Y VEN111ACION CON
CINCO MODALIDADES

CIERRE CENTRALIZADO
EN LAS CIN( X Pl IERTAS

( )P(:IONAL

TRACCION VARIAB1.1:
AIX)S0

CUATRO IEDAS

ELENJALLINAS ELE( :11(1( :0
OPCIONAL

LlIZ DE CABINA
CON 3 POSICIONES

SISTEMA DE BIDQUE0
AUTOMATICO

ASIENTOS TRASEROS

ANTENA DE RADIO

Si no te quieres privar de nacia, sube al Suzuki Vitara 5 Pttertas.
Visita ut concesionario Suzliki.

FINANCIACION sapimpu-cREcare; S.A. 51ILMTILNA—MMITICIR, s.a.
1 11111.., frP kht .11 NI rWit •AlalArit	 ,.1 1N 1	 111,M11 ^. I

r	 suzusci 1*	 ceraqen 	 samTama 

PUIGROS

SUZUICI 1?I'Mn=
5 P I I I: 1-Z "I'/\ S

COCHES PARA VIVIR MEJOR

EXPOSICIÓN Y VENTA: VIA ALEMANIA 19
TALLERES: MIÚ0 32. TELF.: 554106 — MANACOR



Mestre Pedro
«Creuetes»

Mestre Pedro «Creuetes.
ens ha deixat. Era el dijous
14 de maig, al matí, hora
d'obrir s'escola.

Ell la va obrir. Quasi una
setmana abans era amb
noltros a sa festa des XXV
Aniversari.

Quan obrírem, sa Fusta
era sa branca més dismi-
nuída i va lluitar molt per
dur-la endavant. Aquell
temps en que es pressu-
posts eren mínvols, duia
fusta des seu taller per
poder fer feina a s'escola.
Déu sap quantes vegades
me va dir que hi feia que-
bres.

Vos podria contar moltes
coses que m'explicava d'ell
mateix; de regidor, de pre-
sident des Sindicat de

(Foto Serufí Nebot)
Fusta, etc. perú si vos pa-
reix, i com que era conegut i
apreciat, ho guardaré dins
es calaix des bells records
irrepetibl es.

Descansi en pau.

G.F.V.

DE LIJNES A SABADO

COMARCAL
99.2 FM

«EL PRIMERO DE LA MANANA»
de 820. 8.40 hes.

«CRONICA 3» (inforrnativo tarde)
de 15.40 18 .0011re.

DE LlUNES A VIERNES

-VIVA LA GENTE DE LA COMARCA-
de 12 .06 • 14-30 hre.

..ANTENA DEPORTIVA»
de 14 .40 • 16 .00 hrel.
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BAILE DE NOMBRES

PROPUESTA SOCIALISTA
DE OCHO CAMBIOS EN LA
ROTULACION CALLEJERA
El PSOE presentó el 29 de Abril una propuesta,

para que sea discutida en reunión plenaria del
Ayuntamiento, sobre cambio de nombres de calles.

En ella se dice que en el mes de mayo del pasado
ario ya habían presentado otra

Manteniendo en pie aquella propuesta de hace un
ah(), solicitan ahora unos cambios mds. Proponen las
siguientes sustituciones:

— Calle Tajo por c/. Pere Alcantara Penya.
— Via Roma por Carrer de Ciutat.
— Via Alemania por c/. Batle Amer.

• — Cl. Jordi Sureda por cJ. Cronista Binimelis.
Cl. Mirío por c/. Rector Benet d'Artés.

— C/. Peral por c/. Germans Gabriel i Josep Fus-
ter.

— C/. Capità Cortés por Carrer Pedagog Porcel i
Riera.

— C/. Virgen de la Cabeza por carrer Poeta Josep
Maria Llompart.

It 1E,

D1MECRES,
DIA 2 DE JUNY

TALLERET DE SALT
"DEGUSTACIÓ"

TEATRE MUNICIPAL

930 DEL VESPRE

ANTONI SUREDA PARERA

LA PRINCESA, EL FUNDADOR
I EL REFUNDADOR

Aquesta vegada m'ha defraudat. No ha coronat la
gesta. Mérit sí que en té. Això no li lleva ningú. La
Princesa ho aguantà tot. Ha tengut aguant i capaci-
tat de resposta. No basta el coratge per sobreviure
als atacs de Canyelles. Estudià a Deusto en Canye-
lles.

El títol de President Fundador Ii pertanyia a Jero-
ni Albertí. La Princesa just li ha donat el que era
seu. Ho ha fet amb elegànacia. L'elegància és pròpia
d'una princesa.

No fou mal president l'home Jeroni Albertí. Féu
transició amb estil. Estigué en el lloc adequat. Exer-
cí en el moment necessari. Portà seny i distinció a la
política. I va saber partir d'hora. Es ditci1 partir
Whora quan un ho ha estat tot.

Ara sembla que retorna sense arribar. L'elecció de
senador és quasi impossible. Ho sap bé el senyor Je-
roni. Però aixi i tot comença el viatge. Sense presses.
Com el qui parteix cap a Itaca. Un bon servei al seu
grup polític. Possiblement el millor que podia fer-li.

Llàstima del petit error de la Princesa! Li ha faltat
la fulla de llorer a l'aguiat. El pasic de prebebó que
dóna gust. Segurament no coneix la política anglesa.
0 més que la política l'humor dels anglesos.

En Paco de «Los Angeles» m'ha contat que envestí
el P.P. en el congrés. Comprenc que l'eufbria és l'eu-
fória. Que els nervis són els nervis. Però mal fetg.
No, no i no. Les coses no es poden fer així.

Amb els anys he après que és bo reconèixer els mè-
rits de l'adversari. En política caldria fer-ho sempre.
Canyelles és molt Canyelles. Malgrat la Princesa
sigui molt princesa.

¿Què U.M. té i vol tenir un president fundador?
Indubtable. Li pertoca. Però també té un refunda-
dor. I aquest és el Molt Honorable Biel.

Gabriel Canyelles donà alè a U.M. quan aquesta
feia el darrer badall.	 ha netejat U.M. de fantas-
mes i de qualque apotecari? Gabriel Canyelles!
què doncs no fer-li el reconeixament de mèrits que
pertoca?

Hagués costat poc... .Avui com a Presidenta pro-
pOs el nomenament de President refundador per
aclamació en la persona del senyor Gabriel Canye-
lles i Fons». Aplaudiments! ¿Què dic, aplaudiments?
Desmadrats tots! Una autèntica ovació de gala!...
Quasi quasi un orgasme coLlectiu.

que no seria «guapo» això, com diria en Sinto?

A Tij

DEGUSTACIÓ

antena 3

MANACOR
JOAN 9.31.1.4. 41.

CAPOEPERA
14.11.1.0HCA 2

Tkl, A85, l• .5207

DIVENDRES,
DIA 4 DE JUNY

STUPENDAMS
CANTAT A CAPELLA

TEATRE MUNICIPAL

930 DEL VESPRE

STUPENDAMS
antena 3

En tu radio de acción.
VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES: TEL. 55 45 49



22	 « PERIAS Y CUEVAS», 22 Maig-4 Juny 1993

La última facturación de Gas y Electricidad, S.A., apro-
bada por el Ayuntamiento en sesión del 23 del pasado
abril, con-esponde a los meses de enero y febrero del actual
93, y arroja un total de 9.054.006 pesetas, según la relación
de recibos presentados a cobro por la Jefatura Administra-
triva del Sector Manacor de G.E.S.A. con fecha 6 de abril
último.

A tútulo de curiosidad desglosamos estos 9.054.006 de
pesetas por partidas controladas y presentadas, en el bien
entendido que el Ayuntamiento no solo sufraga el fluído
eléctrico vial y de las dependencias municipales de Mana-
cor y Porto Cristo, sino de S'Illot, Son Macià, Cala Murada,
etc. incluyendo guarderías infantiles, cementerio, edificios
de antiguas escuelas rurales, parque, escuelas, campos de
deportes, mataderos, etc.

Estos nueve millones cincuenta y cuatro mil seis pesetas
presentadas a cobro corresponden a los siguientes consu-

mos cturante los aos primeros meses de 1993:
Edificios municipales 	  6.972 pts.
Parque Municipal 	  660.695 pts.
Saneamiento Abast. 	  738.976 pts.
Aiumbrado público 	  4.664.087 pts.
Joan Mesquida 	  6.747 pts.
Cementerio 	  202.369 pts.
Es•uelas 	  334.743 pt..s.
Ensetianza rural 	  3.436 pts.

163.039 pts.
2.048.5467 pts.

193.098 pts.
31.297 pts.

9.054.006 pts.
Desglosando algunas de estas partidas encontramos, por

ejemplo, que el capítulo de guarden'as, que totaliza

163.039, se reparte a.sí: 85.294 para «guardería infantil. y
77.745 para la de S'Illot.

La bomba impulsora del Club Nautico ha consumido
36.052 ptas. mientras que la depuradora de Porto Cristo
560.928.

El matadero municipal ha consumido 193.098 ptas.
El Colegio Es Canyar 132.995 ptas. y el de Mitjà de Mar,

184.628.
De las 2.048.547 pesetas que costó el fluído eléctrico de

las instalaciones deportivas, el Hipódromo se lleva
1.861.407 ptas. Las restantes se reparten entre el campo
de fútbol de Manacor (37.917), el «Pascual Frau» (29.335) y
el de Porto Cristo (19.203); así como el Jordi des Recó
(100.686).

Por día, puede decirse que la iluminación vial le cuesta
al Ayuntamiento nada menos que 79.052 pesetas.

El Hipódromo, tambi én cada día, 31.549 ptas.
Y el Cementerio, 3.429 pesetas y 98 céntimos.

PERLAS Y CUEVAS

CUANTO LE CUESTA LA LUZ AL AYUNTAMIENTO
• Sólo en 2 meses gastó 4.604.87 pts. en alumbrado nocturno

de calles y plazas.

Guarderías 	
Deportes
Matadero
Turismo 
TOTAL 	

OW/fifffIVIA'fffffffIffffiffifl/Aliffffff'llf'fAffff'ff01/0000,11AMfleffffiff'10,11,00.10,11"1111,1111'ffl PORTO CRISTO

CUEVAS
DEL DRACH

El mâs hermoso especUcu o del Mediterrâneo



BUENA INICIATIVA.- Cuando estas líneas vean
la luz estaran a punt() de concluirse las obras de enlosado
de la entrada del Parque Municipal. Obras que eran muy
necesarias ya que la gente, que tenía que pasar por allí
para dirigirse al Teatro Municipal, Policía o al propio par-
que tenía que pasar por un sinfín de charcos si le acompa-
fiaba la mala suerte de que hubiera llovidorecientemente.
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2.137 firmas
solicitando la

modificación del
Código Penal

Nuevas Generaciones del
Partido Popular ha dado
por finalizada la campafia
de recogida de firmas pro-
movida por los padres y
hermanos de las nifias Mi-
riam, Desirée y Toriy, asesi-
nadas el pasado mes de No-
viembre, con el fin de modi-
ficar el Código Penal.

El total de firmas recogi-
das asciende a 2.137 que
han sido enviadas a Alca-
cer, pueblo natal de las
nirias asesinadas.

Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Mana-
cor agradece a todas las
personas que han aportado
su firma la colaboración en
esta campafia.

• Pío XII, 14 Tel. 55 21 24
Manacor

La directiva del
C.D. Manacor

dimitirá el
martes 25

El C.D. Manacor ha con-
vocado dos asambleas para
el próximo martes 25 de
mayo. La primera de ellas,
de caracter ordinario, en la
que se ofrecera la memoria
de secretan'a y el balance
de tesorería, ademas de un
estudio de previsiones eco-
nómicas hasta el 30 de
junio.

La seg-unda asamblea,
con caracter extraordinario,
se convoca con el único obje-
to de que el presidente,
Gaspar Forteza Esteva, y la
junta directiva, presenten
la dimisión irrevocable de
sus cargos, una vez cumpli-
do el objetivo de colocar al
Club de campeón.

Al mismo tiempo, se nom-
brara una comisión gestora
que regule la presentación
de candidatos a la presiden-
cia y la convocatoria de
elecciones.

Estas dos asambleas del
próximo martes se celebra-
ran en el Teatro Municipal.

.11111111. 
GARCIXHOHENS

CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVENCIA
EFICÀCIA • SOLIDARITAT

FAN UN COS
PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT)

- FAX 84 45 62	 07500 MANACOR

CLINICA IDENTAIL

Dr. Juan FranciscoDiego Gomila
MEDICO DENTISTA

Plaza Ramon LIull, n 2 12, 1 2 D
(Plaça des Mercat) Manacor

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

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



CORMOTOR. S.A
Concesionario Óficial

EL CORAZON
DE LA NOCHE

Abierto desde las 17 horas
C/ Josep Pla n 1) 21 (Amanecer) - Tel. 20 81 13 - Fax. 75 76 96

07014 Palma de Mallorca

immeemmeemeemeemmrnmem-m-mmeemmeg

Ctra. Palma-Artk Km. 47,400
Teléfono 55 38 51

MANACOR
MINNIIIIMMIMMIMMIM11111MMMIMMMMI1111M1•1111M



REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL
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Plza. Just	 9 - Tel. 553505 MANACOR

S'ILLOT '93
BASES DEL II CERTAMEN

DE PINTURA
TEMA: EL MAR

La Asociación de Vecinos «Es Riuet» de S'Illot convo-
ca el SEGON CERTAMEN DE PINTURA — S'ILLOT
93 — de acuerdo con las siguientes

BASES:

1.- Podran participar artislas de cualquier nacio-
dad.

2.- Cada participante podrà presentar un maximo
de dos obras, que habran de ser originales.

3.- El tema de las obras debera estar explícitamente
relacionado con el mar.

4.- Se entendera por pintura cualquier procedimien-
to al Oleo, acrílico. técnica mixta, etc. realizado sobre
lienzo.

5.- Las obras presentadas a concurso tendran unas
dimensiones mínimas de 92 x 73 cms. y maximas de 200
x 200 ems. Deberan presentarse enmarcadas con una va-
rilla lisa cuya anchura no supere los 4 ems.

6.- Las obras se presentaran firmadas por su autor y
acompafiadas de una ticha que contenga: titulo de la
obra, medidas, nombre completo del autor, domicilio y
número de l eletono.

7.- El plazo de admisión de las obras finalizarn el 31
de Agosto. Las obras se presentaran en la re•epción del
Hotel Club S'Illot (C/. Cards, 07687 S'Illot. Tel. 810034).

8.- Las entidades organizadoras cuidaran de la con-
servación y vigilancia de las obras, peco no se haran res-
ponsables de posibles extravíos, daims, roturas, robos o
cualquier otro acto ajeno a su voluntad que pudiera pro-
ducirse durante su transporte, depósito o exhibición.

9.- Un jurado seleccionara, entre todas las obras
presentadas, las tinalistas con las que se organizara una
exposiciOn en el transcurso de las fiestas turísticas de Se-
tiembre en S'Illot, cuyas fechas seran anunciadas opor-
tunamente.

10.- se concederà un único «PREMI S'II,LOT '93»
dotado con 250.000 ptas. donadas por «Pastelería 5!-
llot». I,a obra premiada pasara a ser propiedad de la en-
tidad patrocinadora.

1 1.- El prendo no podra declararse desierto ni divi-
dirs	 i su cuantía. El fallo del jurado sera inapelahle.

1Z.- El jurado calificador estara compuesto por los
pintores Joan Riera Ferrari y Miquel Vives, los críticos
Ferran Barceló„luan Carlos Gomis y Antoni Sansó y los
periodistas Jacinto Planas Sanmartí y Rafel Ferrer Mas-
sanet. Actuara como secretario, sin voto, un miembro de
la Asociación «Es Riuet».

13.- Las obras no premiadas podran ser retiradas -

por sus autores en un plazo de 30 días a partir de la clau-
sura de la exposición. Transcurrido este tiempo se enten-
dera que renuncian a cualquier derecho sobre las mis;-,
mas.

14.- Los autores que lo deseen podran indicar el
precio de venta del cuadro que figure en la exposición.

15.- I,a participación en este certamen implica la
aceptación de las presentes Bases y la renuncia a toda re-
clamación. Cualquier cuestión no prevista sería resuelta
de común acuerdo entre el jurado calificador y la enti-
dad organizadora.
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Des de que el jacobinisme
socialista governa Espanya
s'ha generalitzat la idea
que, una vegada transferi-
des les competencies de cul-
tura a les CC.AA., son
aquestes i no el poder cen-
tral. el que s'han de respon-
sabilitzar en exclusiva de la
política cultural. AixO, fins
a cért punt és cert. Es cert
que es responsabilitat dels
governs autímoms el gestio-
nar tot l'aparell adminis-
tratiu-polític de la cultura.
Ara bé, aixà no significa
que l'Estat central es pugui
rentar les mans. A restat
espanyol conviuen quatre
realitats nacionals diferen-
ciades, totes elles amb les
seves própies expressions
culturals, lingüístiques,
teraries... La diversitat cul-
tural existent implica ne-
cessàriament la imposibili-
tat destablir una sola polf-
tica cultural, especial quan
una cultura està en una si-
tuació d'absolut predomini
respecte de les altres tres.

Aquesta diversitat cultu-
ral fa impossible que des
del govern central es pugui
dur a terme una única poli-
tica cultural per tot el terri-
tori de l'Estat. Son, natu-
ralment, les comunitats au-
tímomes, les que han de fer
les seves própies polítiques
culturals. Eri el casos, com
és el nostre, de compartir
amb altres comunitats
molts aspectes culturals, a
més del lingüístic. han de
ser les propies administra-
cions autonòmiques que de-
cideixin en què, quan i com
col.laboren en matèria cul-
tural.

Així les coses és evident
el paper que ha de jugar el
Govern central. Primer.
acabar amb Finutil .Ministe-
rio de Cultura. Segón, dis-
tribuir el pressupost d'a-
quest ministeri entre les co-
munitats autónomes i
aquestes ja s'ho feran si
volen col.laborar. Altre cosa

Finalizan las
Fiestas de

Santo Domingo
Este snbado 22 finalizan

las ,,Festes de Sant Domin-
go» que vienen celebrEíndo-
se en el Convento desde el
lunes último, en que se
inaugurara el «Centre Cul-
tural Font i Roig» con una
conferencia del profesor
Emilio Barcelón, de la Fa-
cultad de Teología de Va-
lencia.

Por exceso de original nos
vemos obligados a retirar
de esta edición la noticia
del acontecimiento y a no
reproducir el programa de

seria voler perpetuar el pa-
ternalisme més absurd. O
pitjor, és el que ha estat
passant fins ara, voler se-
guir amb una política cultu-
ral castellanitzant. Amb la
nost.ra proposta s'aeabaria
anlb l'absurda multiplicació
de despesa pública que l'e-
xistencia del Ministerio de
Cultura suposa.

Evidentment existeixen
aspectes de la gestió cultu-
ral que son patrimoni de tot
l'estat i de tots els ciuta-
dans per la seva relevància,
com és el cas del Museu del
Prado, per exemple. En
aquests casos la gestió ha
de ser corresponsable entre
totes les CC.AA. i el Govern
central en temes culturals,
bastaria una mini-
estructura, a nivell de se-
cretaria d'estat, que fos àgil
i que, amb col.laboració
amb les CC.AA., facilitàs la
gestió dels equipament i
serveis dinterés supraco-
munitaris.

Les accions concretes que

actos, todavía pendientes,
por quedar incluídos en el
programa oficial de Ferias y
Fiestas de Primavera que
se publica en otra pagina de
este número.

la FOTO
bien
hecha
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el diputat del PSM-ENE .

Nacionalistes de les Illes
Balears dura a terme es
mouran sempre en la línia
d'aconseguir —amb el su-
port d'altres grups naciona-
listes— que el cat,alà
quan dic català ho faig pen-
sant també amb l'euscar i el
gallec— s'incorpori als ór-
gans centrals i comuns de
l'Estat. Pensam. igual-
ment, que s'ha d'impulsar
Vestudi del català a tots els
nivells educatius, alhora

• que és •imprescindible que
tota l'administració central
a les Illes Balears
—perifèrica, justicia, defen-
sa...— incorpori el català
com a Ilengua pròpia. L'Es-
tat central ha .d'ajudar fi-
na.ncierarnent totes les acti-
vitats de normalització cul-
tural-lingüístiques que es
facin a les comunitats amb
llengua príipia.

Es inaceptable, de tot
punt de vista, que l'única
cultura i llengua que l'Es-
tat promogui a l'exterior

DIMITE
LA JUNTA
DIRECTIVA

DE LA
AGRUPACION

GASTRONÓMICA
DE CALA MILLOR
Sorprendentemente, el

pasado día 11, la junta di-
rectiva de la Agrupación
Gastronómica de Cala Mi-
llor, que presidía Manuel
Serrano, presentó la dimi-
sión irrevocable de todos
sus cargos y sin alegar mo-
tivos concretos.

sigui la castellana. Això ha
de canviar de forma inme-
diata. L'Estat s'ha de co-
rresponsabilitzar amb la
projecció exterior del cata-
là. Les comunitats autóno-
mes de parla catalana i
l'Estat han d'arribar a
acords per tal de que el ca-
talà sigui una llengua cada
dia amb més pes chns el
concert de les nacions.
L'Estat ha de promoure l'u-
tilització del català en les
comisions de treball de les
institucions europees, i en
general ha de defensar el
paper del català com a llen-
gua europea.

Per a que sigui efectiva la
normalització del català el
govern central s'haura d'a-
trevir, després de quinze
anys de democràcia. en de-
finir una política de comu-
nicació. Actualment, el
marc legal existent no té en
compte la realitat plurina-
cional i plurilingüística de
l'Estat. La Constitució és
prou clara pel que fa al res-
pecte i potenciació de les
Ileng-ties diferents del cas-
tellà. Per tant, la política de
comunicació futura del go-
vern central haurn de tenir
com un dels seus objectius
el respecte de les diferents
realitats nacionals, cultu-
rals i lingüístiques de

Així, cal una Ilei de te-
levisions i ràdios locals que
doni preferencia a aquelles
que siguin en català. Igual-
ment, cal reformar les lleis
de televisió privada, de
forma que la delimitació de
les zones territorials de les
emissions televisives s'a-
justi a les exigencies pluri-
lingüístiques de l'Estat.
Tant la futura Ilei de televi-
sió per cable, com la de via
satellit que s'haurà de re-
formar. hauran de tenir
present els àmbits lingüís-
tics. Des del govern s'haurà
de promoure i facilitar la
lliure recepció dels senyals
de tv autonòmica entre les
diferents comunitats, - 'espe-
cialment aquelles que com-
parteixen una mateixa Ilen-
güa, així com ajudar a la
ereació de tys supra-
autonòmiques sempre que
comparteixin un mateix
ambit. lingüístic. Crec, aixi-
mateix, que el segons canal
de TVE haurien de ser
transferits a les CC.AA. i
que RNE hauria de cedir
freqüencies par a poder
emetre tot el dia integra-
ment amb la nostra Ilen
gua. F'el que fa la premsa el
Govern s'hauria d'implicar
en els procesos de normalit-
zació finançant aquells pro-
iectes editorials de premsa
en català de titularitat au-
tin;imica i subvencionant
la venda dels mitjans es-
crits en català.

LA CULTURA QUE S'HA DE FER
A MADRID

Per SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS
Candidat al Congrés pel PSM-ENE Nacionalistes
de les illes Balears



Hacían falta coches así.
Forman
P.V.P. recomendado: 1.000.000 Ptas.

(IVA, Transporte e Impuesto de matriculación

incluidos para vehiculos en stock no catalizados)

Favorit
P.V.P. recomendado desde: 795.000 Ptas.

(IVA, transporte e Impuesto de matriculación

incluidos para vehiculos en stock no catalizados)

Pick-up
P.V.P. recomendado desde: 790.000 Ptas.

(IVA y transporte incluidos)

ŠIIDDR
Por lógica.

SKODA
AUTOS TAULER S.L.

Paseo Ferrocarril, 81. — Tel: 55 23 31 — MANACOR

Y SUS SERVICIOS OFICIALES EN:
POLLENÇA, SA POBLA Y INCA

to,Mine
Un servioo exclusivo de finanoaoón

Ileno de ventajas para usted

GREEN
Vehículos Catalizados
desde 795.000 Ptas
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CRONICA NEGRA
ESTAMOS HARTOS DE ROBOS

Un clamor unónime se puede escuchar en la eiudad, el
puerto, el campo y donde sea, si uno quiere escucharlb o
tiene la suficiente sensibilidad para deteetarlo: ya estó
bien de robos, ya estón bien de atracos, ya basta de insegu-
ridad.

Estamos viviendo en un clima de intranquilidad que no
beneficia a nadie, que crispa las relaciones sociales y, mós
todavía, pone en tela de juicio toda gestión que, según
dicen, se estó haciendo para erradicar en lo posible este
tipo de delincuencia. A las pruebas nos remiti mos.

La pregunta es obvia y obligada: i,Qué se esta haciendo
en Manacor para aliviar al ciudadano de este temor al robo
o al atraco a mano armada que, quiérase o no, existe? ¿Se
puede seguir por rrIFíS tiempo con un -no se puede hacer
otra cosa» y que -la cosa» siga como sigue? humano
este desasosiego que infbrma el día y la noche del ciudada-
no mínimamente responsable ante la inseguridad de cual-
quier momento?

Los delincuentes tendrón sus derechos, faltaría mós,
pero los que no somos delineuentes tal vez también los ten-
gamos.

è,Entonces?

Atraco en supermercado: 63.000
Sobre el atraco perpetrado en el Supermercado Xim's de

ealle Amargura, donde un individuo de complexión delga-
da vistiendo pantalón y cazadora vaquera intimidó con una
pistola a una cajera y se apoderó de 63.000 ptas, la hipóte-

S'ILLOT
¿NEIX UNA BRIGADA

«ANTI-XORÍS»...?

Moltes de vegades m'he
plantejat perqué estim
llot.- Potser perqué s'única
-Boira» que hi ha està en tò
d'humor...

Potser per sa tranquili-
tat... Potser per despertar-
me sentint gorrions... Pot-
ser per disfrutar de veure la
mar i sortir es sol... Potser
perque no hi ha cap senyal
de «Ma-amb-duro-blan»...
Potser perque ens coneixem
tots... Potser per ses tertú-
lies que s'organitzan... Pot-
ser pes conjunt de lo que he
dit i he deixat de dir.- No ho
sé bé, però l'estim;- com
aquell que diu, le vist nèi-
xer.=

També té es syus proble-
mes.- Un Riuet que ens
xapa en dos Ajuntaments; i
d'això els políticcs n'han fet
un problema.- Es millor i
més desaprofitat talaiot
d'Europa.- Una Associació
de Veïnats viva i una altra
de reviscolada.- Una manca
de serveis.- I un llarg etc.-

Es polítics, ses autoriats i
ses institucions que sembla
no Ilegiexen mai es diaris
hauríen d'haver estat amb
jo s'altre vespre.-

Si una de ses aventatjes
que estim son ses tertúlies,
s'altre vespre me posaren
pell de gallina.- I vos ho
contaré damunt - damunt.-

Eren vuit o nou i jà escol-
tant.- Se veu que no era es
primer pic que se reunien i
que es tema no els venía de
nou.- Vos jur que anaven
bufats.-

— Un lloc tan hermUs
estar tan deixat de sa mà
de... De quí?

— Es llastimns haver de
tenir alarmes per tot!

sis de que el malhechor no sea de la Isla es mós que proba-
ble. Es de esperar que se actue con eficacia y se detenga de
una vez al atracador.

Robo de cable: 250.000
El pasado día 13, en el Huerto de Son Pí, robaron sete-

cientos metros de cable trifósico valorado en mós de
250.000 ptas. El autor aprovechó que la puerta de entrada
a la cochera de la finca se hallaba abierta para llevarse el
material.

Robo en el restaurante Cala Antena:
80.000

El día 13 de madrugada, los amigos de lo ajeno penetra-
ron en el interior del Restaurante Cala Antena (Calas de
Mallorca) fi-acturando un cristal del local, donde forzaron
un billar, una m(íquina de tabaco, un video-juego y la caja
registradora. Un trabajo, sucio, que les reportó unas
80.000 ptas.

Robo con intimidación
- :E1 día 15, sobre las once de la noche, un vecino del Hue .r-

to Llodró, a tres kilómetros de la Carretera Manacor-
Felanitx, fue sorprendido por un individuo que les espera-
ba en la puerta de la casa de campo, el cual le amenazó con
una nava,ja y le obligó a darle el diner() que en esos momen-
tos Ilevaba (6.000 ptas), dinero que pareció poco l la-

drón, por lo que optó por meterse en la casa y registrarla en
busca de un botín mós sustancioso. Al no encontrar nada
deeidió marcharse.

Robos en interior de vehículos
El robo de los radio-cassette de nuevo parece estar de

moda, tal se desprende del robo ocurrido el día 15, de ma-
drugada, cuando el vehículo PM-2666-BJ fue violentado en
la Plaza Juan March y de su interior sustrajeron un radio-
cassette marca Philips valorado en 70.000. El delincuente,
en la misma calle, fbrzó también el PM-8675-AN. También
se Ilevó el radio-cassette del mismo con sus correspondien-
tes, valorados en unas 80.000 ptas.

— Es que quan sonen ja
no en fan cós.

— S'altre vespre entraren
a la...

—Calla!... Si jà ho sabem!
Saps quantes vegades
aquest més?

— Lo fbtut és que jà ho
donam com a cosa normal.

— No putes! Això no pot
ser.-

—Hem de posar remei.
- aviat!

I entre ells mateixos ana-
ven posant tions a sa fogan-
ya.- Escarrufaba.-

JO ascoltava.- De ses ter-
túlies sempre sol sortir cosa

bona.-
Acordaren cecar més gent

i si no, és igual.

—Farem uns torns de vi-
gilància i veuràs si ho arre-
glarem avi at.-

—I de presa! Sempre son
els mateixos... Amb un
quants que en bal

— Si en trob un, el troba-
reu fent companyia a n'es
“patos».

— No siguis bestia! Basta
una bona malmenada.-

—Jò cridaria a s'autori-
tat.

— I què?
—Jà ho veuràs!
—Pardal! Jà ho veim!

Es fruit de sa tertiilia es
que està a punt de néixer
una brigada de voluntaris
-anti-xon's SA» que només
discrepen amb com s'ha de
menjar es xorís.-

Si se posa en marxa...
m'escarrufa. Però no els
acab de donar ni llevar sa
raó. Que heullegitrès?

l'ERTULIANO
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También podremos ver en el Goya dos interesantes
reestrenos: «Sin Perdón» y «Delicatessen»

CONTINUA LA 111 SEMANA
DEL CINE ESPAÚOL

PELICULAS DE LA
QUINCENA

CINE GOYA.- viernes 21: OR-
QUESTA CLUB VIRGINIA; sabado 22: EL
MAESTRO DE ESGRIMA; domingo 23:
ROSA ROSAE; ]unes 24: EL BESO DEL
SUEIn10; martes 25: LOLITA AL DESNU-
DO (vetsión catalana, estreno en las Balea-
res); miércoles 26: EL LARGO INVIERNO
(vers)ón catalana, estreno en las Baleares 1.

Del 27 al 31: SIN PERDON y miércoles 2
de junio DELICATESSEN en la última
función del Cine Club Recerca de la presen-
te temporada. (Ambas películas fueron es-
trenadas en el Goya en los últimos meses
del 92.1.

Por fin en el Goya

«La bella y la bestia»
la podremos ver en

setiembre
El Cine Goya Ilevó a cabo la semana pa-

sada un acuerdo con la distribuidora CB
para que a partir de setiembre se pueda ver
en Manacor las películas de la firma Dis-
ney entre las que se encuentran -La bella y
la bestia», -E1 libro de la selva», "Bamby» y
«Aladi no».

Una excelente iniciativa que seguro con-
tentara a los numerosos admiradores del
cine del gran mago de la animación, Walt
Disney.

III SEMANA DE
CINE ESPAÚOL

Viernes 21
ORQUESTRACLUB VIRGINIA
Sabado 22
EL MAESTRO DE ESGRIMA
Domingo 23
ROSA ROSAE
lune; 24
EL BESO DEL SUENO
Martes 25
LOLITA AL DESNUDO s •
Miercoles 2 t ;
1- I I ARC,0 IN‘'IFRNL.)
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He aquí una breve relación de las pelícu-
las que podran verse en el Cine Goya (en el
Teatro Municipal no hay funciones de cine)
estas dos próximas semanas.

España.- 1992. ORQUESTA CLUB VIR-
GINIA. Director: MANUEL IBORRA.- In-
térpretes: Jorge Sanz. Color.- 85 minutos.-

Cuando ha tenido la oportunidad, Ma-
nuel Iborra la ha hecho. -Orquesta Club
Virginia» ha surgido fruto del deseo y de la
nostalgia, con una ilusión casi piimeriza
que se trasluce en cada escena.

El film cuenta la historia de una inicia-
ción a la vida, al amor, a la camaradería.
Jo•ge Sanz es el jovenzuelo osado que parte
desde las costas valencianas con la preten-
sión de comerse el mundo, en companía del
resto de miembros de una orquesta, entre
los que se encuentra su padre (Antoni() Re-
si nes).

A partir de ahí se suceden diversos episo-
dios, unos alegres, otros dramaticos, que
siempre son contados por Iborra desde el
plint() de vista del entretenimiento del que
parece hacerse eco el excelente grup() de ac-
tores reunidos (Juan Echanove siempre
simpatico com() -el mano»; Quique San
Francisco excelente com() el malbablado
Curt; Santiago Ramos, inmerso en su papel
de aleobólico -Negro»; Antoni() Resines,
como el déspota Domenech...) y que conta-
gia al espectador, al igual que las agrada-
bles imagenes que Iborra consigue.

El aroma nostalgico no desentona, en
una película que esta basada en las expe-
riencias reales de Santi Arisa durante los
anos 60, sino que se confOrman CO() un
elemento mas de interés anadido a un film
que se deja ver con simpatía. (CINEIN-
FORME).

España.- 1992.- EL MAESTRO DE ES-
GRIMA. PEDRO OLEA.- Intérpretes:
()mer() Antonutti, Assumpta Serna.- Color.
91 minutos.

reside la atracción del film de
Olea?.	 el buen guión, adaptado de una
obra de Arturo Pérez Reverte? los so-
berbios, y capeados, intérpretes que se ha
rodeado? la cuidada ambientación y fo-
tografía, en manos de auténticos vetera-
nos? mismo Pedro Olea?.

-E1 maestro de esgrima» es una de esas
películas que se ven con gusto, casi con pa-
sión (sin •ompasión). Y eso dejando aparte
que deje o no deje de gustar, que a todo el
mundo le pasa... Pedro Olea consigue con
esta versión cinematografica de la obra de
intriga del intrépido Reverte mantenernos
en vilo, primer() con una curiosa historia de
amor (;atención a una pare)a curiosa donde
las haya: Assumpta Serna y Omero Anto-
nutti!), luego con un misterio policiaco
(véase a José Luis López Vazquez como jefe
de polieía con ti ntes políticos-sociales.

En -E1 maestro de esgrima» todo parece
encajar escalonadamente, en un puzzle sa-
biamente despedazado y recompuesto, para
concluir en una buena producción que hara
las delicias del degustador de buenos pla-
tos einematograficos.(CINEINFORME).

ROSA ROSAE.- Espanola.- 1992.- Dirigi-
da por Fernando Colomo, con Ana Belén.
Color.

-Rosa Rosae» es una película con todas
las garantías de antemano:

Primero, por el renombre de su guionis-
ta, director y productor, Fernando Colomo

caballero del dragón», «La vida ale-
gre», -Miss Caribe», -Bajarse al moro») que,
tras su paréntesis televisivo de cuatro anos

(donde dirigió la telecomedia ..Las chicas de
hoy en dia., que catapultó a la fama a sus
dos protagonistas), ha retomado con nue-
vos bríos la dirección de esta comedia cine-
matografica.

Segundo, porque Colomo no ha dudado
en hacerse con los servicios de dos de las
mejores actrices del panorama espanol ac-
tual, Ana Belén y María Barranco (ademas
de Juanjo Puigeorbé y Cbris Ono), que se
sienten muy a gusto en sus logrados pape-
les.

Sin olvidar, por supuesto, que toda
buena película Ileva por detras un conside-
rable trabajo previo de elaboración de
guión y conjunción de un equipo técnico
que Ileve para adelante la producción con
garantías. Colomo, en ese sentido, tampoc()
ha encontrado problemas de ningún tip().

Con estos pilares, Fernando Colomo ha
edificado -Rosa Rosae», la trepidante histo-
ria de dos amigas íntimas del colegio que se
vuelven a encontrar mucho tiempo des-
pués. Rosa es una escritora a la que se le
han acabado las ideas, y tiene novio. Su
amiga, que se hace Ilamar Rosa Rosae,
echa las cartas como pluriempleo y convive
con un maestro budista. Rosa ve la posibili-
dad de tomar como referencia a tan pecu-
liar pareja para su nuevo libro. Rosae, en
cambio, se enamorara del novio de Rosa...
(CINEINFORME).

Fernando Colomo, Ana Belén y faría Barran-
co en »Rosa Rosae».

EL BESO DEL SUEIn10.- Espanola.-
1992.- Dirigida por Rafael Moreno Alba,
con Maribel Verdú.- Color.- 120 minutos.

Maribel Verdú es Margot, una prostituta
que ejerce su oficio adapt.andolo a los nue-
vos tiempos. Ella es una experta en el lla-
mado -beso del sueno» que no es otra cosa
que drogar a sus clientes con un fuerte nar-
cóti co para desvalijarles después.

Margot tiene su principal campo de ac-
ción en los trenes fronterizos, en los com-
partimentos de lujo en los que algunos via-
jeros intentan evadir divisas. En uno de
sus viajes en el tren, Margot conocera a

Salvatierra (Juan Diego), un ex policía co-
rrupto. Entre ellos surge una relación muy
peculiar y ciertamente peligrosa.

Salvatierra es, en realidad, un peón de
Fernando Delgado (Eusebio Poncela), un
banquero que mueve los hilos de una orga-
nización ilegal en la que estan implicados
hombres públicos, entre ellos famosos polí-
ticos. Gracias a Salvatieira, Delgado puede
llevar a cabo acciones fi-audulentas bajo su
apariencia de poderoso, pero respetable,

honibre de negocios.
Prostitución, blanqueo de dinero, extor-

sión, evasión de capitales, financiación
gal, trafico de influencias: corrupción,
una palabra. Todos los temas candentes de
la sociedad espaiiola actual desfilan en esta
película de Rafael Moreno Alba. Un film
que combina el cine negro, el suspense y
drama psicológico y que se sustenta con la
aportación de tres pesos pesados de miés-
tro cine actual: Maribel Verdú, Eusebi()
Poncela y Juan Diego.

El director Rafael Moreno Alba lleva ha-
ciendo películas desde los anos 60, alter-
nando las historias originales con las adap-
taciones literarias (Pepita Jiménez en
1974) per() su obra mas conocida es la sene
-Los gozos y las sombras» que realizó para
televisión en 1981 con un gran éxito de crí-
tica y público.

beso del sueno» obtuvo recientemente
el premio Colón en el Festival de Huelva..

LOLITA AL DESNUDO.- Hispano-
americana. 1991. Dirigida por José Antoni()
de la Loma, con Andrew Stevens.- Color.-
90 minutos.- Versión en catalan. Estreno
en las Baleares.

Cunningham, investigador privado al1W-
ricano, se ve abordado en el aeropuerto de
Barcelona por Bryan Foster, un antiguo
marino, de gran fortuna, retirado con su
hija Lolita en una finca de la Costa Brava.

Ha sido amenazado de muerte y pide su
ayuda. Pero el avión de Cunningham esta
apunto de despegar y no puede hacer nada
por él. Horas mas tarde, cuando le llama
angustiado por haber visto a su asesino,
Cunningham asiste a su mueite por teléfo-
no.

Regresa, y con Computer, un agresivo
Inspector, inician la investigación la
misma madrugada.

A través de sus interrogatorios salen a
relucir las malas relaciones entre Lolita y
su padre, motivadas por las andanzas de la
hermosa joven.

Inicialmente, las sospechas se centran en
Roldan, abogado de la familia, per() la apa-
rición de un testamento ológrafb que deja
gran parte de la fortuna a Consuelo, la cria-
da, la senalan como posible inductora.
También se sospecha de Jimmy, individuo
que engatusó a Lolita llevandola a una agi-
tada vida de escabrosos ambientes, como
model o.

También aparece un influyente hombre
de negocios, no demasiado limpios, en fun-
ciones de protector. Cuando sabemos que
ese hombre es el padre de Computer, la pe-
lícula alcanza su maximo cli max.

Computer se ha ido enamorando poco a
poco de Lolita, y ella del policía, per() en

último instante acepta la oferta de su pro-
tector, sin saber que tiene proyectado su-
bastarla a un secreto club de millonarios
sadicos y lujuriosos.

EL LARGO INVIERNO.- Espanola.

1991.- Director: Jaume Camino, con Vitto-
rio Gassman. Color. 152 minutos. Versión
en catalan. Estreno en las Baleares.

Historia de una gran familia (los Casals)
partida en dos por la guerra civil espanola.

largo invierno» se inicia en enero de
1939, cuando dicha contienda bélica esta
tocando a su fin. La ciudad de Barcelona
sufre los últi mos bombardeos y el miedo, el
hambre y la desolación imperan en la ciu-
dad, a la que se acercan las tropas fran-
quistas. Miles de espanoles se exilian a
Francia temerosos de la represalia de los
vencedores, y a la Ilamada -Casa de las Mi-
mosas» de la familia Casals regresa Casi-
miro, el jefe de esta familia aristocratica.

A lo largo de su filmografia, Camino ha
tocado en numerosos ocasiones y desde di-
ferentes puntos de vista y tratamientos los
aspectos de su entorno histórico y geografi-
co. -Los felices 60», su primer largometraje,
iniciaba esa búsqueda de un punt() ideal
para poder mirar a su alrededor y consta-
tar la realidad de su presente y su pasado.
Con un reparto acertadamente selecciona-
do, Camino apuesta por el espectaculo,
pero también por la emoción contenida, por
el detalle significativo, y consigue, con «El
largo invierno» la película mas explícita y
ajustada que se ha hecho sobre la guerra
civil espanola.(Pantalla 3).

PERDON» Y -DELICATESSEN».
A estas películas hay que anadir dos in-

teresantes reposiciones para los que aun no
las han podido ver: del 27 al 31 de mayo
SIN PERDON de Clint Eastwood que aca-
paró 4 Osears en la última gran fiesta de
Hollywood y DELICATESSEN que se pro-
yeetara en una única función el miércoles 2
de ,junio y que servira para cerrar, con bro-
che de oro, la temporada 92-93 del Cine
Club Recerca. Hay que recordar que DELI-
CATESSEN inauguró a finales de setiem-
bre las funciones del Cine Club.

Ambas películas ya fueron comentadas
en il moment() de su estreno.
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RESTAURANT

den Sopa
Crta. Manacor
a Porto Cristo
Tel. 55 01 93  

*Que les Festes siguin alegres	 **
i les Fires profitoses

*****k*********-k ** * *************************************

s)ç1/40 GUEfik,AA 

Onofre Galmés Bosch

VENTA E INSTALACION DE PARQUET
DE MADERA

Joan Lliteras, 61 - Tel. 551210 - Fax 55 51 28	 07500 MANACOR



« PERLAS Y CUEVAS », 22 Maig-4 Juny 1993
	 29

Un programa
de Govern pera tots.
Aquest és el moment de triar
un futur millor per atots.
Ara no podem quedar enrera.
Necessitam les solucions
del PP per crear feina.
Per frenar els imposts.
Per millorar la protecció social,

la sanitat i l'educació.
Per defensar les pensions dels
nostres majors.
Ara el PP ens ofereix un contracte
de mútua confiança, un Govern
per a tots. Depèn del teu vot.

A iš'14
Govern per a tots

1:1



• EL SOMNI DE BAG-
DAD, de Josep Maria
Benet. Presenta, I NSTITU-
TO NA CAMEL.LA. Dirige,
Tomeu Amengual.

PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACORY COMARCA
REDACCIÓN:Antonio DurŠn, 24 (Sa Plaça)
07500 - MANACOR
TELÉFONOS: 551118 - 821773.
DIRECTOR Rafael Ferrer Massanet.
SUBDIRECTOR:Antonio Ferrer Vallespir.
IMPRIKE: San Felio, 17. Palma. Tel.: 716110 - 645000.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD:Quincenal (síthados alternos).

125 pesetas.
Aportación anual (26 números): 3.000 ptas.

LE ESPERA
EL RIVAL

..,....,.	 , 	

IPEA,GE01

• Rival por seguridad •Rival por prestaciones
• Rival por equipamiento •Rival por estilo

• Rival por naturaleza

AUTOMOVILES COLL MANACOR

AQUI
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TEATRO
Finaliza en el Municipal

la VII MOSTRA DE TEA-
TRE ESCOLAR, con las
funciones siguientes:

Días 20 y 21 de mayo (dos
funciones).

• QUESTI FANTASMI,
de Eduardo Filipo. Presen-
ta, INSTITUTO MOSSEN
ALCOVER Dirige, Catali-
na Sureda.

Días 24 (dos funiones) y
25 de mayo.

AULAS DE
3a EDAD

Viernes 21.- De 330 a
530, relieves. De 530 a
730, pintura. A las 8, confe-
rencia de Rafael Perelló Pa-
radelo sobre «Vida i obra de
Miró».

Lunes 24.- «Caminant
feim camí».

Martes 25 y Miércoles
26.- Entrega de los trabajos
para la exposición de fin de
curso.

FARMACIA DE GUARDIA
Si necesita que la farmacia de turno abra después

de las 11 de la noche, avise a la Policía Local (Parque
Municial). Teléfono: 550033.

Jueves 20.- LLULL. Antonio Maura.
Viernes 21.- LLODRA. Juan Segura.
Sabado 22.- MESTRE. Mossèn Alcover.
Domingo 23.- PEREZ. Calle Nueva.
Lunes 24.- PLANAS. Plaza Redona.
Martes 25.- LADARIA. Calle Major.
Miércoles 26.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Jueves 27.- MUNTANER. SalvadorJuan.
Viernes 28.- JAUME. Cal' Bosch.
Sabado 29.- LLULL. Pase , Antonio Maura.
Domingo 30.- LLODRA. Ji..an Segura.
Lunes 31.- MESTRE. Mossèn Alcover.
Martes 1 JUNI0.- PEREZ. Calle Nueva.
Miércoles 2.- PLANAS. Plaz Redona.
Jueves 3.- LADARIA. Calle I 1ajor.
Viernes 4.- RIERA SERVER t. Sa Bassa.
Sabado 5.- MUNTANER. Sa adorJuan.
Domingo 6.- JAUME. Calle 1 •esch.

ASOCIACIÓN
VERGE DE LLUC

EXCURSION A LA ER-
MITA DE LA VICTORIA.-
Domingo 23.- Salida a las 9
(Plz. Mercado).

LA LUNA
Viernes	 21.-	 LUNA

NUEVA.-
Viernes 28.- CUARTO

CRECIENTE.
Viernes 4 de junio: LUNA

I .ENA.

HORARIO
DE MISAS

Sabados tarde:
18: SantJosep
19: Crist Rei (només dis-

sabtes), Sant Pau.
20: Convent, Fartaritx,

S'Illot, Son Carrió.
2020: N.S. Dolors, Porto

Cristo.
21: Crist Rei, Son Macià.
Domingos maiiana:
8: N.S. Dolors.
830: Crist Rei, Fàrtaritx.

Serralt, Son Negre.
930: Convent, Hospital.
10: N.S. Dolors, Son Ca-

rrió.
1030: SantJosep.

2

3
Li

6

7
8
9

11: N.S. Dolors, Porte
Cristo.

12: N.S. Dolors.
Domingos tarde:
18: Sant Josep, Benedic

tines.
1830: S'Illot, Calas th

Mallorca.
19: Crist Rei, Sant Pau.

20: Convent, Son Carrió.
2030: N.S. Dolors, Porto

Cristo.
21: Crist Rei, Son Macià.

TELEFONOS

Polícia Local 	  551N3-550048
ComisaríailPolia 	  551650
Policía Nacional 	  550044-091
Guardia Civil 	  55012
G.C.Trifico 	  551996
G.C. Porto Cristo 	  g21100

Paque Bomberos	 55 00 80- 085
GESA (avedas) 	 55.41.11
Agtras Hwacor(avedas) ........ ....... ......... 	 55.39.30
Aguas Son Tovel 	 ..... ....... 	 55.15.38
Linea Autoczes (AUNASA) 	 55.07.30

Cine Goya .......... 	 55.04.11
Teatto Municipi	 55 45 49
Quejas Recogida Basura 	 55.33.01
Aseos Urbanos 	 84.3129
Defensa OelConsumida 	 7229.00
Servicios Fúnebres 	 55 18 84
Despacho SI. Alcalde.. ............. 	 .......... 	 55.01
Asistenda Social 	 84 32 30
Cento Soc. de Culbra ............ ........... 	 55.13.48

PEUGEOT  306

CRUCIGRAMA DUPLEX
4 2, 3 (4 5 6 7 8 9

ctra. palma, 108
tel. 55 09 13
MANACOR (MALLORCA)

HORIZONTALES Y VERTICALES: 1. Cierto juego
de cartas.-2 Igual y constante de enimo.-3. Que
alimenta y fortalece.-4. Al revés, discurrid, medi-
tad.-5. Al revés, cavé las vihas por segunda vez.
Al revés, cierta piedra preciosa.-8. Cierto génaro

botónico de la familia de las euforbiéceas. Pobla-
ción de Grecia.-7. Nombre de mujer (plural).-8.

Pueblo de Oviedo.-9. Aborreciesen. 

SU CONCESIONARIO PEUGEOT PEUGEOT    



PROXIMA INAUGURACION
SABADO DIA 29 DE MAYO A LAS 6 DE LA TARDE

Asociación
de propietarios
de

CALAS
DE MALLORCA

La Junta Directivva de ésta Asociación de Propie-
tarios CONVOCA A TODOS SUS ASOCIACOS a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIA-
DOS correspondiente al ejercicio de 1.992-1.993, que
tendré lugar el próximo día 15 de Junio de 1.993
(MARTES) en el local social de ésta Asociación, a las
NUEVE TREINTA HORAS en primera convocatoria
y a las DIEZ TREINTA HORAS en segunda convoca-
toria, y de acuerdo con el sig,uiente ORDEN DEL
DIA:

1.- RECUENTO DE VOTOS PRESENTES Y
REPRESENTADOS.

2.- ADMISION DE NUEVOS ASOCIADOS.
3.- LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE,

DEL ACTA ANTERIOR, MEMORIA DE
ACTIVIDADES, DEL BALANCE Y
PRESUPUESTO PARA 1.993.

4.- INFORME SOBRE LA ENTREGA DE LA
URBANIZACION.

5.- INFORME SOBRE EL PLAN DE
EMBELLECIMIENTO DE LA CONSELLERIA
DE TURISMO DEL GOVERN BALEAR.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
7.- ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA Y

PRESIDENTE.
Para m.s información, dirigirse a] local social o al

teléfono 83.31.79.
Calas de Mallorca a 11 de Mayo de 1993

V°B° El Presidente:Fdo./ Angel Rodríguez
Sampedro

Secretario: Fdo/. José Luis Hernández
Torralbo

VENDO APARTAMENTOS
EN PORTO CRISTO

(Calle Gual, 1)
Días de visita: lunes, miércoles y viernes

de 3 a 5 de la tarde.
Telf.: 820119.

A PARTIR DE 3.000.000 ptas. amueblados.
Con garanha hipotecaria (10 anos).

Entrada desde 1.000.000.

nn••

• 0P. 

Encuade	 ones LAS FERIAS Y FIESTAS HAN LLEGADO
ENHORABUENA MANACOR,40      

TODA CLASE DE ENCUADERNACIONES
CALLE MAS 15. TELF. 551120 MANACOR.  

•
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