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En las postrimerías del siglo pasado y albores del presente, un eminente político,
con visión de futuro, preveía una época de «luz y taquígrafos».

Su fantasía tenía como punto de partida la vulgar bombilla, por una parte, y el
lapiz por otra.

Pero... Quién lo iba a pensar!. Toda aquella simplicidad ha llega10 a tal extremo
de avance que, hoy, finales del siglo XX y de una época, aquel vaticinio ha
sobrepasado la fantasía de su autor: en un brusco salto se ha pasado de la bombilla al
tubo de neón y la electrónica y del papel pautado al taquidactilógrafo.

En medio de la voragine de coches, camiones, autobuses, nnastodónticos
edificios, sociedades anónimas, multinacionales, dividendos, consumo, electrodo-
mésticos, maquinas, ordenadores, computadoras...etc.etc.etc. nos resulta difícil hallar
a su promotor: el hombre, que se ha convertido en un diminuto punto de referencia en
el plano de este progreso.

Se ha caído en la trampa. Se han implantado muchas maquinas para reemplazar a
los hombres, pero... encontramos a muchos hombres que no seran otra cosa que
maquinas.

Todo se ha hecho con prisas, y cuando una cosa se hace deprisa queda en seguida
pasada de moda; por eso nuestra revolución industrial ofrece curiosas analogías con
la barbarie.

El efecto de esta revolución ha Ilegado a ser la sustitución del espíritu por la
materia, y de la idea por la cosa. Se nos quiere resolver el problema de una vida cada
vez mas facil, pero... entretanto, la vida se torna cada vez mas vacua.

El hombre no interesa, sólo el conjunto. Nos estamos deshumanizando, con el
tremendo peligro de llegar a la animalización.

Ante este panorama, y nuestra humilde voz no es la única, creemos se impone la
rebúsqueda del hombre. Extraerle de este barullo, en el que incoscientemente, se ha
visto sumergido.

Rescatarle de esta servidumbre y devolverle su dignidad de individuo que, junto
con la libertad, hacen de él un hombre.

No hay que volvernos contra los avances del progreso, sino sencillamente, poner
el progreso al servicio del hombre y no al hombre como su víctima.

Nuestra labor estara constantemente en esta línea de exaltación de los valores y
derechos humanos del individuo como hombre.

Solo hemos pretendido, desde estas humildes líneas, despertar un poco de
inquietud entre todos nosotros hacia la revalorización de estos valores que nos
conduciran a una mutua comprension y tolerancia, virtudes fundamentales en toda
democracia, y base de convivencia, paz y bienestar.

Esta postura, basada en estos valores, es la que preconizamos para nuestra
comunidad Ilucmajorense. Todos debemos comprometernos en esta labor sin
subestimar a nadie, pues todos, en algún momento o de alguna forma, podemos
hacer nuestra pequefía o gran aportación, pues así nos lo recuerda el Rey cuando en
su Mensaje de Navidad dice:

«No podemos prescindir de ningún espafiol dispuesto a trabajar decididamente
por su Patria».

De esta manera Llucmajor • n •:3dra llegar a ser lo que soriaron nuestros antepasados
que, trabajando por su futuro fn—jaron nuestro presente, y nos legaron una fecunda
Historia Ilena de ejemplares val, s hi n manos.
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PICANT
jj Muchos telefonazos y entrevistas, con cara a la
cofección de listas del Comité Local de U.C.D., las hay
dicen OFICIALISTAS,PROGRESISTAS,MODERADOS y
SUARISTAS...

Se rumorea que hay mucha marea por el CLUB
JOVES,Qué pasarà?.

El Los futbolistas locales y aficionados se piden si
también el ayuntamiento construirá una pequefla
tribuna cubierta en el Campo Municipal de Deportes
ya que al fin y al cabo es el deporte mayoritario,é_Ser
verdad?.

[j] Hay un dicho que dice: «A palabras necias oidos
sordos?, no debieron ser tan necias las opiniones y
cartas publicadas en «SA VEU» , ya que muchas de las
anomalías criticadas se han visto solucionadas inicia-
tivamente, pero no todas.

fl Una de ellas solucinada, es que momenthneamente
«SA MAQUINOTA» (apisonadora), Ya no tiene parche.

111 Seguramente a muchos lectores de esta revista, les
gustaría ser invitados a participar, cuando los ediles
cojan los picos y palas para derrribar a las DOSCIEN-
TAS Y PICO de obras efectuadas ilegalmente, así
como bastantes otras con las que se ha hecho la vista
gorda.

fl Nos dicen que se prepara una lista gorda de «A.P.»,
con vistas a las próximas elecciones, y una «Indepen-
dentista» con nombres de prestigio personal e indus-
trial.

JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/. Sindicato, 1 PALMA

QUINCENALMENTE EN SU DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Revista D'Informació General
Calle Mayor, 69 Llucmajor

LIMPIEZA DE CAMINOS
EXPERIMENTAL

LLUVIAS,GRANIZO Y FRi0

Por fin descargó sobre nuestra ciudad e irregular-
mente en el término municipal, acompariada de
aparato eléctrico, una tomenta de Iluvia y granizo, la
noche del 27 del presente mes.

El espesor del granizo caido, llego a cubrir las
calles y aceras de la ciudad. En otra ocasión en que el
suelo estaba en sazón, estas Iluvias hubieran sido
suficientes para cubrir las necesidades del campo,
pero dada la sequedad de nuestras tierras, con ser
beneficiosas son insuficiente y no hablemos de la
necesidad de agua que tienen los depósitos particula-
res y de los predios, circunstancia que es de esperar
ha de salvarse en próximas Iluvias.

Los sembrados nacidos y a la espera de germinar,
han recibido una ayuda muy importante, así como los
pastos para la ganadería muy sufrida por la escasez
de tan preciado elemento de desarrollo.

ACUERDOS DE LA COMISIÓN
MUNICIPAL PERMANENTE

Extracto de los acuerdos adoptados por la Comi-
sión Municipal Permanente, en sesión celebrada el 25
de enero, presidida por el Alcalde Miguel Clar Lladó.

OBRAS PARTICULARES

Conceder 21 licencias para obras de particulares y
aprobar las correspodientes tasas que suman un total
de 616.402 pesetas, conforme a la relación detallada
que se expone.

Dejar sobre la mesa la resofucion de los expedien-
tes de demolición de obras clandestinas, con el fin de
completarlos.

PERSONAL
Declarar jubilado a D. Luis

Oliver Tauler, con efectos del día 25, como Oficial 1°
Capataz de la Brigada Municipal de Obras.

Aprobar el Plan de Vacaciones de la Policía
Municipal formalizado para este aho 1982.
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MUNICIPALES, EN PLAN
Imponer a dos Policías Municipales, la sanción

disciplinaria de apercibimiento por dejar aparcado el
vehículo de servicio, sin tomar medidas cautelares de
seguridad y olvidar la devolución y depósito en el
Cuerpo de Guardia de la emisora portatil de servicio.

SERVICIOS MUNICIPALES

Contratar directamente con D. Fernando Asensio
Salvatierra el servicio de iimpieza y recogida de
residuos en una zona de El arenal, hasta el 31 de
diciembre próximo y por el precio de 55.000 pts.
mensuales.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Trasladar a la Policía Municipal el agradecimiento
de los interesados y la felicitación de la Corporación
por su comportamiento en el accidente que tuvo lugar
el sabado, día 16 de los corrientes, en las cercanías del
Cementerio Municipal.

ASUNTOS URGENTES

Adjudicar directamente a Emyrsa, las obras de
saneamiento en El Arenal, tramo calle E. Espahol y
Montafia, por el precio de 1.947.700 pts.

Contratar, en plan experimental, con Calafat, S.A.,
la limpieza y desbroce de zarzales y matas de las
cunetas del Camino de Cap Blanc, al precio de 22pts
metro lineal.

OBRAS Y URBANISMO

Aprobar la relación de actividades exentas de
calificación y dernas medidas del Reglamento de
actividades molestas, insalubres y nocivas, así como
normas de tramitación de estos expedientes.

Aprobar el proyecto de guardería Infantil Munici-
pal, con un presupuesto de 13.745.068 pts.

Solicitar del Consell Insular de Mallorca la inclu-
sión en el Plan de Obras y Servicios para 1982 de los
siguientes proyectos: prolongación del aliviadero de
El Arenal y Guardería Infantil Municipal con solicitud
de subvención del 50 por ciento del presupuesto.

Aprobar el Plan Parcial de Ordenación Urbana de
Sa Torre y elevarlo a la Comisión Provincial de
Urbanismo para su aprobación definitiva.

Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Capocorp
Nou, promovido por Cala Cristal S.A, y continuar su
tramitación, con suspensión, reglamentaria de licen-
cias de obras.

SERVICIOS MUNICIPALES

Ratificar el acuerdo de la C.M. Permanente de
fecha 18 actual sobre actualización costo recogida
basuras que realiza EMAYA para 1981-1982.
GARA.

MEJORA DE INSTRUMENTAL
EN LA BANDA DE MUSICA

DOS BAJOS PARA NUESTRA BANDA DE
MUSICA

La Banda de Música de nuestra ciudad, acaba de
adquirir dos preciosos y valiosos bajos -instrumentos cuya
foto publicamos- para cubrir una necesidad imperiosa que
tenía la Banda de poder equilibrar y armonizar los sonidos,
pues actualmente la proporción de canto se había poten-
ciado mas con la incorporación de elementos jóvenes
procedentes de la Escuela Municipal de Música. Falta la
masa de cobertura y la solución era costosa.

Ha sido posible este importante logro para nuestra
Banda de Música, gracias a un donativo del Consell Insular
de Mallorca; otro del Ayuntamiento y de la magnanimidad
de D. Juan de Vidal y Salva, Barón de Vidal, paisano
ejemplar cuyo cariho por su ciudad natal es digno de
elogio y de consideración.



Usted puede hacer positiva la lucha contra el cancer
mediante su donativo fijo a la Asociación.1s.
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A VOL D'ORONELLA

LA FLORIDA DELS AMETLERS
Les oronelles s'han reu-

nides damunt les seques
branques d'un desfullat ar-
bre en un llunyà país africà
on la sequedat, enguany, hi
ja fet estralls.

Contemplen el paisat-
ge, desolat i àrid, que els
enrevolta i, sospirant d'a-
nyorament, algunes melan-
gioses, totes recorden la
nostra terra.

- Amiguetes meves, no
vull fer comparacions, pe-
rò... no teniu més que mirar
al vostre voltant ja em
direu, per diferència, lo que
és Mallorca.

- Jo crec que, en aquest
temps de l'hivern, en que
els ametlers floreixen. Allò
deu ésser un paradís.

- Si les flors, de una en
una, ja son formoses, con
ho deu ésser de maravellós
l'espectacle de milers i mi-
lers d'ametlers revestits de
milions i milions de floretes
que, delicades com la seda i
blanques com la neu, co-
breixen tota Mallorca com
el vel d'una núvia en el dia
de les noces.

- Així ho va veure en
Santiago Russinyol quan
escrigué: «Si desde els al-
tres mons ens poren veure
deuen dir desde allà dalt; ja
ha brostat a la Terra el punt
blanc de tots els anys: Ma-
llorca. Encara que lllla no
tengués altra cosa, valdria
la pena estar-hi per veure la
florida, perquè no hi ha res
més bell que veure la trans
formació d'una illa en una
rosa blanca.

- I Llucmajor, que té el
terme més gran de l'Illa, on
hi ha més de un milió d'a-
metlers, deu ésser una de-
lícia anar per fora-vila i veu-
re els sementers endomas-
sats d'aquella nítida blan-
cura.

- En aquest temps les
escoles, i molta de gent,
solen pujar a Gràcia o al
puig de Ses Bruixes per
poder contemplar la florida.

Damunt aquestes altures es
destria un paisatge marave-
llós. El terreny declina sua-
ment perdent-se fins a la
mar i tot queda cobert de
l'alba clapa dels ametlers
florits, brufada de la cromà-
tica verdor esmeragdina
dels pinars, garrigues i
sembrats.

- Vist així sembla tal-
ment el llarg rossegall del
vestit de noces d'una gentil
princesa que s'estèn ma-
gestàtic, en llargària i am-
plitud, ribetetjat per l'ampla
sanefa de la mar llunya.

- N'hi ha altres que, en
lloc de pujar tan amunt per
veure la florida, prefereixen
anar pel pla i contemplar-la
de prop per poder apreciar
millor els petits detalls. Per-
que si vista d'amunt és me-
ravellosa a vista de sòl ho
es tant o més.

- Agafem qualsevol
camí rural, de la plana o de
la costa, aquests camins
llargs i estrets solcats de
ginyes de carro que atra-
vessen tants de sementers
d'ametlerar. Caminem a
poc-poc, i, de sobte, ens
trobarem baix l'enramada
formada per les llargues
branques dels vells ame-
tlers que, creuant-se da-
munt el camí, ens cobriràn
en blanca nuvolada com
una mítica arcada triomfal.

Allarguem la vista i
veurem en els sementers
els arbres que, com gegan-
tines toies, esclaten de flo-
retes com a perles arremoli-
nades a les hirsutes bran-
ques de l'ametler.

Si les observam detin-
gudament podrem apreciar
les variatats de colors que
ofereixen segons les clases
d'ametlers. N'hi ha de blan-
ques com la neu, nacrades
com a perles, rosades com
a poncelles, lilenques con a
violetes i, totes, d'una bri-
llant finura transparent com
una gota de rosada.

Quantes coses els es-

criptors, poetes i prosistes,
han dit i escrit damunt
aquesta visió-espectacle!.

Uns han dit: «Llunes i
estrelles que vengueren de
pas i que, voletetjant, que-
daren penjades als brots de
l'ametler».

I la sensibilitat de la
nostra poetesa Maria A.
Salvà no pot més d'excla-
mar devant tanta bellesa:
«Tantes roses per les

branques
tota em feien estremir...

Jo us mirava, roses blan-
ques,

sens gosar-vos mai collir»
-Damunt els gorets es

veuen, espergits o en remo-
lins, els pètals més delicats
que, el vent o la rosada, ha
arrancat de la flor per enca-
tifar la terra de call-vermell i
el camins de la pagesia amb
la més fina seda que mai
s'hagi vist.

- En la seva humilitat
aquestes floretes llancen un
subtil aroma de refinat per-
fum que ens deixaria exta-
siats si, petitones com son,
no mesurasen la seva exha-
lació.

- ¡Ai, Déu meu!. I pen-
sar que els homes s'afa-
nyen cercant bellesa i poe-
sia sensa adonar-se que,
moltes vegades, la tenen
dins la mà i no en fan cas!.

- Sí, i en aquesta belle-
sa no la podràn destruir els
homes perque el Creador la
renova cada any. Alegrem-
nos, doncs, amb Na Maria

A. Salvà quan en aquells
versos ens diu:
«Cors axultau que de tanta

bellesa
no en ferà estelles l'humana

destral!.
- Ara em ve a la memò-

ria que en el mes de gener
va morir Na Maria A. Salva,
el dia 29 de l'any 1958,
enguany ferà 24 anys i l'any
que ve serà el 25 aniversari.

- Així és. Donant ales a
la fantasia ara m'imagín
que els mestres de les nos-
tres escoles han inculcat als
nins i nines Ilucmajorers tan
entrenyable amor a la nos-
tra exímia poetesa i a la
seva obra que, tots, per
honorar-la, cada any, en
aquest temps, acudeixen,
portant branques d'ametler
florit, com en romeria en
tribut d'homenatge, al peu
del seu monument recor-
dant la seva bona memòria
i recitant les seves poesres.

- Benhagen els Iluc-
majorers si saben honorar
la seva poetesa, glòria de
les lletres malloquines, i
benhagen ells que viuen en
una terra que gaudeix de
dues primaveres; la de l'a-
ny solar que comença al
juny i la que, com a regal
del cel, ens ofereixen els
ametlers amb la seva flori-
da en les cames de gener,
segons aquells versos que
diuen:

«Primavera impacient
desvari de l'hivern».

Phenix
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EL EDIFICIO MATARÓ, SUCUMBIÓ
	 HEROICAMENTE 

El Edificio Mataró era un centro cultural del pueblo (Instituto, Escuela
de música y de mallorquín, Archivo Municipal, exposiciones, conferen-
cias etc...), todo fue barrido, sin reflexión ni contemplaciones.

Foto: Pascual

Pronto van a cumplirse dos ahos del derribo del
Edificio Mataró, puede que uno de los acuerdos mas
significativos, e inoportunos de mandato del primer
Consistorio democratico.

Una sentencia llevada a cabo sin atenuantes, con
severidad, sin otro objetivo que se vislumbre, que barrer
una constante permanencia, un recuerdo de ayer que no
logramos borrar i menos olvidar.

Pero el hecho, mas que humillar a los que en un buen
momento y a buen precio lo adquierieron para el servicio
del pueblo, lo que ha conseguido y consigue con el tiempo,
es revolverse contra los autores que obraron tan a la ligera.

Las fotografías demuestran que mas de un edificio en
ruinas, era una especie de fortaleza. Quedaron sepultadas
con tan tragica orden las actividades que absorbía dicho
edificio: «escola de mallorquí», archivo municipal, sala de
exposiciones, sala de conferencias y actos políticos, lugar
de ensayo de la Banda de Música, almacén municipal, etc.

jTodo por una viga que se vino abajo con estrépito!.
Políticamente se asustaron. Sólo precisaba de una simple
reparación de la cubierta y nada mas y en estos momentos-
se tendría local a punto para los indicados servicios y
actividades culturales. Y con una simple reforma quedaba
solventado el preocupante problema de espacio de que
adolece la actual Casa Consistorial, insuficiente a los ojos
de cualquier observador imparcial.

Y se Ilenaron de escombros algibe y sótanos de sólida
bóveda, cubriéndose todo el espacio, como si tal cosa, con
una capa de «gravilla» y rodeada de mojones que semejan
cirios que alumbran y lloran el entierro de un edificio de
caracter, que si no fue consecuencia de una acción política
no se concibe de otra forma.

El Edificio Mataró sucumbió, pero con heroismo,
resistiendo, enfrentandose a la injusta y mortal sentencia
hasta el último sillar, anegado de escombros, piedras y
arenisca en sus entrafias y ante la fuerza incontenible de
potentes grúas demoledoras, bajo la mirada compasiva,
expectante y silenciosa del pueblo.

La visión de la amplia parcela, con cuatro lindantes a
cuatro calles distintas, todavía se mantiene. No todo se

Así fue de espectacular el derribo del recordado Ethficio Mataró
Foto: Archivo

esfumó, no ha muerto el recuerdo. Ofrece diariamente la
silueta pasiva, triste, desierta, seca, arrasada, paciente y
silenciosa. Desmantelada en su total expresión. Aún así,
perdura el bello recuerdo del Edificio Mataró.

OIKOS
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SUCESOS

ROBO EN LA CALLE MIRAMAR DEL
ARENAL

En la zona del Arenal, concretamente en la Calle
Miramar, tuvieron lugar varios robos en distintos
comercios,. tiendas y souvenirs, el total sustraído
ascendía aproximadamente a unas 800.000 pesetas. La
peor parte la llevo la tienda de pieles denominada
«Petit Bazar».

Como es natural, los afectados efectuaron las
respectivas denuncias en el puesto de la Guardia Civil y
la Comisaría de Playa de Palma.

A partir de este mismo instante, los inspectores
destinados en esta zona inician las primeras comproba-
ciones, huellas digitales, procedimiento empleado para
el robo, etc. Empiezan a enlazar ideas. Obtienen varios
nombres de posibles complicados y los vigilan día y
noche. Por fín después de varios días de vigilancia
intensiva consiguen identificar y detener al ladrón.

Inmediatamente después, registran su domicilio y
encuentran la totalidad de lo robado, pieles, cerémicas,
objetos de regalo, prisméticos,... Comunican a los
afectados que pasen por la Comisaría a identificar los
objetos y efectivamente esos eran.

Gran labor la de estos inspectores, que ya reseria-
mos en estas paginas en fechas pasadas, por su rapidez
y precisión en la detención y recuperación de todos los
objetos sustra ídos.



EL CLUB JÓVENES DE
LLUCMAJOR INFORMA:
Mucha participación al carnaval del

club de jóvenes.
El Ayuntamiento no colaboró en el

concurso infantil del club.
Denegó la petición

El sébado día 20 de Febrero se celebró en el Club
de Jóvenes de Llucmajor, como afios anteriores la
fiesta de carnaval. A las 530 empezó el concurso de
disfraces con una gran ambientación, tanto de nifios
como de padres. Tras el desfile de los més variados y
originales, el primer premio fue para María Puigser-
ver, disfrazada de VICTORIA PLUM, el 2° Hortencia
Bagur con el disfraz NINA PROPAGANDA, y el 3° Juan
Quintana con el disfraz de TUNO. En la próxima
Revista ya ampliaremos més detalles del Concurso
Infantil.

Por la noche, la fiesta continuó a las 2230 h. con
el baile-concurso que contó con la participación de los
ex-directivos que actuaron como miembros del jura-
do. La fiesta estuvo muy animada, ya que participaron
muchos jóvenes con la mayor variedad de disfraces.
El concurso empezó a las 1230 de la madrugada. Se
inscribieron més de 50 personas de las 250 que
asistieron al carnaval.

El viaje a Ibiza para dos personas tocó al Grupo
compuesto por Francisco, Andrés, Antonia, Juan,
Juana y María Angeles, con el disfraz BLANCA
NIEVES Y LOS 7 ENANITOS. Disfraz més original a
JAVIER MORAGUES con el disfraz MADANE FACIL,
Mejor disfraz para CATALINA OLIVER con el disfraz
DEMONIO, Parejas a Antonio Morell Bortone y Colo-
ma Rubí Caravaca con el disfraz CUBANOS, Parejas a
Antonio Morell Coll y Rosa Vanrell Panisa con el
disfraz MUSICA.

Después del concurso prosiguió el baile con
discoteca, Ilegando a un Ileno total del local social del
Club.

COLABORAN:

VIAJES XALOKI. S.A.-
LA CAIXA - SA NOSTRA - DERESA -

CAN JOAN - SA VEU DE LLUCMAJOR - PANADERIA
P. GUAPS - CALZADOS MORELL - BORDADOS
CATIAN - CAN SOCIAS - CALZADOS CArnJELLAS
(Ca'n Brasete) - CONFECCIONES SEMI - DROGUERIA
TOMÀS - TEJIDOS S'ARRAVAL - BOUTIQUE MARLU -
DEPORTES SALOM - MERCERÍA CAN PACO - DEPOR-
TES LLOMPART - NOVEDADES SALVÀ - BAZAR SAN
MIGUEL - MERCERÍA MENGOD - JUGUETES SA FIRA
- FARMACIA MONSERRAT - FOTOS CLAR - CAN
MARTÍ - FERRETERÍA MONSERRAT - SA TEULERA -
PANADERIA cA'N RAMIS - COMESTIBLES CLAR -
PANADERIA CATANY - BAR CAN JOAN - MUSIC BAR
CAN TANO - PANADERIA CAN TOFOLET - AUTO-
SERVICIO LA RUINA - BAR POU - JOYERIA GEISER -
CALZADOS COSANO- CAN BERNAT - ULTRAMARI-
NOS BARCELO - PANADERIA SAN MIGUEL - FOTOS
FERMÍN - DISCOTECA SCORPIO - CAN TIÀ TALECA -
CALZADOS MANOLO.

(OBLIGATORIO DISFRAZ - RESERVADO EL DERECHO
DE ADMISION)

CLUB JOVE

LA VILA
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10/SA VEU	 IN MEMORIAM (II)
MARIA A. SALVA

En el número passat de la nostra Revista exposarem
l'idea que, en motiu de complir-se l'any que ve el 25°
aniversari de la mort de la nostra poetesa, i per honorar-la i
eneltir-la com pertoca, aniriem publicant una série de notes
biogràfiques-històriques, com un recull de lo que d'ella
s'ha escrit. Així mateix ho començam.

Tal vegada els joves i la gent d'avui no coneixen
suficientment l'Obra de Na Maria A. Salvà per poder
apreciar-la i estimar-la com caldria, ja pels seus mèrits ja
com a Ilucmajorers.

Deia un savi grec: «Benaventurats els pobles que
tenen poetes perque el seu record romandrà part damunt
el temps».

Per això mateix podem dir que molts d'aspectes
geogràfics o històrics d'Extremadura els coneixem millor
per la poesia d'En Gabriel i Galan que per la Geografia o
l'História que s'estudien a les escoles.

Igual podriem afegir respecta a Catalunya amb Mn.
Verdeguer o Andalussia i les Castelles amb En Machado.

L'História parla de la «Batalla de Llucmajor». La
Geografía descri els nostres entorns, però d'aquí no
passen.

Hi ha molta gent de tota l'àrea de parla catalana que
coneix el nom de Llucmajor, les nostres terres i costums i
no és ni per la Geografia ni per l'História, és sencillament
per l'Obra de la nostra poetesa, tan difusa i apreciada dins
l'esmentada àrea.

Més encara. Hi ha lectors forans de Na Maria A. Salvà
que coneixen millor que alguns nadius Ilucmajorers la
nostra «marina», les seves floretes i herbes, els seus ocells
i animals, la seva ramaderia, les costums caparoles
d'antany i molts més espectes de la nostra vida solement
per l'Obra poètica de Na Maria Antònia.

«Honorau els vostres poetes», deien els llatins. I així
dèu haver d'ésser. Si algun dia anau a Pollença i assistiu als
festival-homenatge que solen organitzar-se per honrament
del seu altíssim poeta Mn. Miquel Costa i Llobera, veureu
que, al recitar el seu poema immortal, obra mestra de la
literetura catalana, «El Pi de Formentor», tota la gent es
posa dreta respetuosament.

Així vol demostrar el poble la seva admiració al seu fill-
poeta. Però també significa com el poble coneix, sent,
compren, i estima la seva Obra.

Així heuriem els Ilucmajorers de coneixer i estimar
l'Obra de la nostra poetesa Maria A. Salvà.

L'Obra de la nostra poetesa no és com la d'En Costa i
Llobera, té un altre caire, però plena de valors reconeguts i
admirats per tot arreu. En Costa i Llobera és el poeta de
Pollença, Na Maria A. Salvà és la poetesa de Llucmajor, i
tot-dos els més grans poetes de Mallorca.

Per estudiar l'obra i la vida de Na Maria Antònia cal
que ens situem en el temps i l'esplai en que va neixer i
viure.

En primer lloc, anem més lluny en el temps i vegem
abans, alguns aspectes de la situació en que es trobava el
nostre idioma.

Es en l'Edat Mitjana i el Renaixament quan la llengua
catalana té els seus grans clàsics.

Però en els segles XVI, XVII, i XVIII en devingué, per
raons que nos son del cas, en una progesiva decadència.

En aquells temps el català-mallorquí es veu de cada dia
més empobrit i adulterat quedant reduit a la modesta
esfera de la conversa familiar i a una escasa literatura de
carrer.

Es en el segon terç del segle XIX quan es produí,
obertament, la reacció, l'anomenada «Renaixença», ex-
traordinari procés col.lectiu de signe romàntic que ha

restaurada la modernidad culta i l'ús literari del nostre
idioma.

El dia 6 de gener de l'any 1833, Bonaventura Carles
Aribau sorpren el mó del nostre idioma amb aquella poesia
fonemental «Oda a la Pàtria». Va ésser com el to de corneta
que cridà a la resurreció d'aquell idioma a punt de morí.

La crida va ressonar per tot arreu i pronta va donar
senyals de vida aquell jardí, a leshores musti, de la nostra
literetura.

En 1839 Joaquim Rubió i Ors publica «Lo Gaiter de
Llobregat» i en 1858 es restauren els «Jocs Florals» a
Barcelona, que no es celebraven desde l'Edat Mitjana. La
Renaixença ha començada.

Degué ésser en aquestes circumstàncies que Na Maria
A. Salvà va concebre aquesta poesia-oració que dur per
títol (Continuarà)

Homenatge que amb motiu de 1 Centenari del naixament de la nostra
poetesa Maria A. Salvà li rendiren en 1969 els nins y nines de Llucmajor
al peu del seu monument. Presidint, les autoritats.

PREGARIA PER LA LLENGUA

Purificada i enaltida sia,
Senyor, la noble llengua que ens heu dat.

Sia el mot ple de gràcia i d'harmonia
pel llogaret, la vila i la ciutat.

Vós qui feu viure l'herba que es mustia,
Vós qui donau la maina a nostre blat,

Vós qui sou font de vida i alegria,
que sia el vostre Nom santificat!.

Que sos llavis rosats la minyonia
no taqui mai amb la sutja de pecat,

i sia del jovent la galania
mirall de gentilesa i dignitat.

Que es senti pels portals «Ave Maria»,
i pels camins el «Déu sia alabat»,

i el noble cant i la pregària pia
mantenguin dins els cors l'honestedat.

Vetlau, àngels de Déu, Santa Maria,
per la puresa del parlar nostrat,

i a tota hora, en tot lloc, per tota via,
que sia el Nom de Déu santificat!.

Oreneta.
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Veatre Recreatiu
LLUCMAJOR

Divendres, dia 26 de Febrer de 1982

a les 930 de la nit

I	 / 1 ;

11 GRAN FESTIVAL fOLlinillIC
en commemoració del 21. e Aniversari de la Fundació
de l'Escola de Balls Regionals per en Pedro Antich.

PATROCINAT PER L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

En aquesta Commemoració actuarà el Grup Local

«AIRES DEL PLA»
col.laboren «BROT D'ULLASTRE». En TONI CARDELL

acompanyat per En TOMEU VIDAL, i els nins
JOANA C. BONET ESCALERA i JOAN RAMIS MOJER

JUAN A. SANTAMARÍA
ALEMANY CONDECORADO.
34 ANOS DE SERVICIO EN EL
JUZGADO DE NUESTRA CIUDAD

El pasado día 7 de Febrero le fue concedida por el
Ministerio de Justicia la Medalla de Bronce de Mérito
a la Justicia de la Orden de San Raimundo de
Pehafort, una distinción bien merecida, también en el
aho 1972 le fue concedido el Escudo de Llucmajor
categoría de Plata por sus ahos de trabajo en el
Juzgado de Llucmajor. Desde esta Revista le damos
nuestra mes sincera enhorabuena por tan importante
distinción.

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)



EL CLUB NikUTICO
DE S'ESTANYOL

AUMENTA LA CUOTA
DE LOS SOCIOS

El continuo encareciemnto económico que esta-
mos sufriendo, afecta, sin duda alguna, a nuestro Club
de la misma forma que a cualquier economía parti-
cular.

Todos somos coscientes -ahade el comunica-
do- que el Club no ha podido marginarse al momento
económico que atravesamos y, por ello previo un
estudio de las fuentes de ingresos y causa de los
gastos, muy a pesar nuestro nos vemos obligados a
aumentar las cuotas de socios y las tarifas de los
servicios

Desde hace mes de dos ar5os, hemos evitado el
aumento de cuotas a cuyo efecto hemos de recordar
que en 1978 sólo fueron elevadas las de los socios
protectores, y, en 1979 únicamente las de los socios
de número.

La razón expuesta, nos ha obligado a la aproba-
ción de nuevos precios para las cuotas de los socios
que regiren desde el día primero de enero A saber:

Socio de número con embarcación 575 .- al mes
Socio protector con embarcación 375.- al mes
Socio de número sin embarcación 400.- al mes
Socio protector 200.- al mes

COLOCACIÓN DE VENTOSAS EN LA
RED

Se este procediendo a la colocación de ventosas
en la red de agua potable, por la empresa Dragados y
Construcciones S. A. bajo la dirección técnica del
Servico Hidreulico de Baleares

Con dicha operación lo que se pretende es
facilitar la salida del aire acumulado en las tuberías de
conducción, circunstancia y gasto que se evitaría si las
solicitudes de conexión y número de abonados fuera
mes numerosa que las existentes

Se trata de una mendida acertada, si bien hemos
de reconocer, porque este a la vista de cualquier
observador imparcial, que poco o muy poco se ha
hecho, hasta la fecha, para evitar el mal funcioamien-
to de la canalización de las aguas pluviales y
residuales. Los problemas son idénticos de hace tres
arios, agravados si se quiere. Muy pocos pasos de
consideración se han dado que conduzcan a la
solución total de una situación higiénico-sanitarie tan
importante o mes que el de las mismas aguas
potables, precisamente de notoria necesidad en
nuestra población

Esperemos que antes de la llegada del nuevo
Consistorio los problemas de las aguas canalizadas
estaren definitivamente resueltas. Hemos de recono-
cer, que para ello no andamos demasiado sobrados
de tiempo, urge una acción eficaz y decidida, para que
de una vez para siempre, acabar con este problema
que este, desde hace mes de tres ahos, a la espera de
la mano generosa, inteligente y decidida que lo
resuelva en forma definitiva.

GARA

ap
Nota de A. P. - Partido
Conservador de Llucmajor

Para general conocimiento presentamos a los
medios informativos y simpatizantes de A. P. la nueva
Junta Rectora que regire los destinos del partido en
Llucmajor hasta la próxima celebración del CONGRE-
SO REGIONAL, quedando constituida de la siguiente
forma:

Presidente 	 Juan Riera Moragues
Vice- Pres. 10 	 Gaspar Oliver Mut
Vice - Pres. 2° 	 José Cartoy'Rego
Secretario Greneral 	 Esteban Cirerol Puig
Secretario 	 Buenaventura Garcías Rubí
Tesorero 	 José Manuel Luna de Rojas
Vice- Tesorero 	 Guillermo Mut Carbonell
Vocales 	  Lorenzo Pons Mesquida
	 Pedro A. Mataró Mójer
	 Rafael Fiol Adrover
	 Andrés Company Trobat
	 Juana Gamundi Boscana
	 María Filori Ferretjans
	 Juan Roig Aloy
	 Jesús Saez Collado

Coordinador General 	 Julien Puig Oliver
Todos los componentes de la Junta Rectora Local

de A. P. nos alineamos indiscutiblemente con nuestro
LÍDER Manuel Fraga Iribarne respaldando y apoyando
con firmeza los postulados del pluralismo político con
respeto mutuo, populista, liberal, humanista, cristia-
no, conservador y reformista que propone al país un
planteamiento serio del ESTADO DEMOCRikTICO, un
claro lanzamiento del desarrollo económico y el
restablecimiento de una verdadera conciencia y segu-
ridad ciudadana.,

A. P. Partido Conservador hace un Ilamamiento a
todos los ciudadanos responsables de la hora presen-
te, con las seguriçiad de que, todos aquellos que
piensen que ESPANA, su DEMOCRACIA y su LIBER-
TAD son lo único importante, no regatearen su
cooperación y ayuda.

Para todos ellos les ofrecemos nuestro Local
Social y su casa:
PLAZA DE ESPAJA, 28- 2° lzda.
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RENAULT FUEGO

0 Bartolomé
Jaume
Nadal

Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCHMAJOR (Mallorca)
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Lluchmajor, con hache

Informe del Dr. Damffin Contestí, sobre la
grafía de nuestra ciudad.

«NO SE PUEDE NEGAR A LOS NOMBRES
GEOGRÄFICOS LO QUE SE OTORGA A LOS APELLIDOS...»

El Dr. Damián Contestí Sastre, Caballero de la Orden
Encueste del Santo Sepulcro de Jerusalén por el Capítulo
Noble de Aragón, Doctor en Derecho por la Universidad de
Navarra, Miembro Numerario del Instituto.Jurídico Interna-
cional «Francisco Suárez», Miembro de la Escuela Castella-
na de Investigación y Letras «Santo Domingo de Guzmán,
profesor del Instituto Especializado de Doctores de Burgos,
Profesor de Derecho en la Escuela de Artes aplicadas de
Palma de Mallorca, Miembro y Maestro de Ceremonias de
la Unión de la Nobleza de Mallorca, Miembro Cronista de la
Real y Antiquísima Hermandad de Infanzones de Vivar e
Hijosdalgo de Ubierna; Cruz Distinguida de S. Ramón de
Penyafort; en posesión del Lauro sureciano de Plata con
distintivo Rojo ; Ex-juez Letrado de Paz de Llucmajor, etc.

Y ademâs, Concejal del Magnífico Ayuntamiento, de

Lluchmayor, (o, Llucmajor, o Lluchmajor), por la candidatu-
ra independiente en el primer consistorio democrkico.
Recibió del mismo Ayuntamiento, el encargo de efectuar
un estudio sobre la correcta denominación del nombre de
nuestra ciudad. Este informe, ya está terminado y aceptado
por el consistorio, y será presentado en un próximo pleno,
para ser aprobado o no por todos los componentes del
mismo.

Por todo lo cual, y antes de la celebración de este
importante pleno, creemos conveniente y de interés para
los lectores de «SA VEU DE LLUCMAJOR», publicar las
impresiones y opiniones sobre el tema, del mismo Dr.
Contestí, para que podamos estar todos mejor informados,
antes de escuchar la lectura de los DIEZ largos folios, en
espacio estrecho, de que consta este documento.

Dr. Contestí, y empezando por el final, cómo debe
escribirse, según tu criterio y estudio, el nombre de nuestra
ciudad?.

LLUCHMAJOR, con hache.
.`1( por qué?.
Porque, a través de toda nuestra historia, de forma

predonimante, lo que se ha escrito rris es LLUCHMAJOR,
con hache.

por qué los catalanistas y filólogos, como el Dr.
Moll, dicen que se debe suprimir la hache?.

Mira, yo no tengo ningún interés de suscitar ninguna
polémica, y, por lo mismo, me atenderé a lo que acuerde la
mayoría municipal, pero sostengo que si el mismo Dr. Moll
dice que las HACHES se pueden conservar en los apellidos
de las personas, me es muy difícil comprender el gran
contrasentido que supondría que se negara a los nombres
geogrMicos lo que se otorga a los apellidos de las
personas, cuando los geogrkicos son también propios de
sus respectivos lugares, nombre colectivos, y, precisamen-
te, PATRIMONIO COMUN Y POPULAR, !No lo olvidemos!.

Así que, según tú, el Dr. Moll se contradice.
Con la HACHE, sí. Porque, repito, según él, y de

acuerdo con la gramMica, se permiten la hache en los
apellidos porque, después de todo, cada uno es dueflo y
manda en el suyo. Y, naturalmente, esto que vale por los
apellidos, rrls valdrá, en buena lógica, para los nombres
de las poblaciones. Porque esto no es solamente una
cuestión gramatical u ortogrkica, Lo sería si se tratara de
palabras o vocabularios en general, pero nos encontramos
ante un caso especial. Se trata, no lo olvidemos, DEL
NOMBRE DE NUESTRA POBLACION.

Se trata, pues, de una pugna entre la gramkica y la
historia...

Sí, y debo decir que si la primera ha sido brillantemen-
te interpretada por el Dr. Moll, la segunda es el objetivo de
mi informe. Por lo mismo, tenemos que si la gramkica nos
dice una cosa, la historia nos recuerda otra.
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0 sea...
Que una regla ortogràfica, que son reglas que cambian

mucho, se nos dice que las haches en catalàn se suprimen,
y al mismo tiempo comete el contrasentido de admitirlas
en los apellidos si los usuarios las quieren, delante de esta
regla tan rara, SIETE SIGLOS CASI, nos enser5an, por
documentos fehacientes, que nuestro nombre va predomi-
nantemente con HACHE. Andemos pues, con mucho
cuidado en modificar nombres históricos, así como así.
Después no tendrà remedio. Déu mos guard d'un ja està
fet!»

En conclusión...

Sostengo que desde el punto de vista histórico-
jurídico, es perfectamente admisible y hasta exigible la
JOTA en vez de la Y griega, pero precisamente por igual
razón hay que exigir la HACHE . Como se trata del nombre
de NUESTRA CIUDAD, lo màs natural es que lo histórico
condicione lo meramente ortogràfico. Y, ciertamente,
ademas, quitar ia heche a nuestro nombre, no queda bien
desde el punto de vista estético, pues parece sin ella la falta
de algo que le hubieran cortado, no obstante ser esta una
razón suficiente. Pero prescindir de la historia, es otra cosa.
La historia, en definitiva, son los hechos, la realidad, y si
prescindimos de ella, cerramos los ojos a la realidad
nuestra, y ésta , en nuestro caso, no es otra que el hecho de
que de modo prevalente nuestro nombre se ha escrito con
HACHE. El Consistorio -ténganlo muy presente- lleva legal
representación de nuestro pueblo, y no quisiera politizar
este asunto, porque està muy por encima de partidos y
personalismos; la historia no es solo recuerdo de un
pasado, sino experiencia colectiva, voz de nuestros mayo-
res, es la vida misma de nuestra ciudad.

¡Menuda papeleta para nuestros «consistoriales...»!.

Arnaldo TOMAS.

eameteied

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA
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NUESTRA RE VISTA

PUEDE SER

ADQUIRIDA EN:

LLUCMAJOR
PAPELERIA ROCA
CRISTALERIA Y PAPELERIA CAN ALEGRIA
IMPRENTA MODERNA
BAR POU
PANADERIA CAN GUASP
BAR SPORT
BAR CAN JOAN
CLUB JOVENES
PANADERIA CAN PANASET
PASTELERIA BME. VICNES
COMESTIBLES RAFAEL PROHENS
COMESTIBLES J.CONTESTI
EL ARENAL
PAPELERIA NICOLAU
PAPELERIA SASTRE
KIOSCO BALEARES
ESTANCO AMENGUAL
PAPELERIA BALEARES
PAPELERIA ARENAL
S'ESTANYOL
CA'NA MAROLA
(ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES)

LA CAIGUDA DE LES
FLORS DELS AMETLERS.

Blanca flor que del cel sembles baixada,
quan de tu se'n despulla l'ametler,

!quantes flors de blancor inmaculada
han coberta la faç del sementer!.

Trista sort et depara la ventura,
¡blanca flor!, quina culpa tu tendràs?.
Candorosa, delicada, la més pura...
que prompte en la terra romandràs!.
Vares neixer a la llum d'una alba clara
i la llum te mirava amb gran delit...
No serà en el ponent el sol encara

i l'encant de ta vida haurà finit.
Resplendenta de llum i de bellesa

vares neixer amb màgica virtut,
jo no sé si per tu fou la vellesa

lo que en altres serà la joventut.
Altre temps de la lluna i la rosada
la carícia sentires dolçament,
més avui ja redoles trepitjada

i en la pols farrossegues tristament.
iAmetlers de ma terra!, la florida

és semblança d'aquelles il.lusions,
il.lusions alegries de la vida

que floriren de l'ànima en el fons.
Com verger d'una nova primavera

els ensomnis també varen florir,•
i a l'hermosa florida riallera

la fredor i los vents varen marcir.
Tornaràn els bells temps de la bonança,

florirà l'ametler de flor subtil,
i los cors s'ompliràn en l'esperança

i en la pau i l'amor d'etern Abril.
M.M.P

POESIA
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TUS RINONESSALVAN DOS VIDAS

El pasado día 23 de enero, en reunión ordinaria
celebrada por la Junta Local de Llucmayor de la
Asociación Espahola de la lucha contra el Ckicer, bajo
la presidencia de D. Miguel Clar Lladó y D° Juana
Gamundí de Riera se acordó dar publicidad a los
siguientes acuerdos:

1°.- Informar que el resultado de la última
cuestación celebrada en nuestra Ciudad , ascendió a la
cantidad de 302.675 pesetas, lo que constituye un
óptimo resultado del que podemos enorgullecernos los
«Ilucmajorers». Dicha cantidad, según lo establecido en
el Reglamento de las Juntas Locales, se trasfiere al 75
por ciento a la Junta Provincial para las atenciones de
los servicicos de cobaltoterapia, beneficencia, servicios
de divulgación, becas, etc., reservàndose la Junta Local
el 25 por ciento para atenciones directas, en su caso.,

2°.- Acordó igualmente la Junta Local , expresar
su más sincero agradeciento a cuantos han colaborado
en el logro de los objetivos de la camparia, invithndo-
les, una vez más, a hacerse socios de cuota fija, ya que
una entidad de gastos fijos precisa ingresos cons-
tantes,.

3°.- Por último acordó la Junta Local, ofrecerse a
cuantas personas precisen información o ayuda de la
Asociación Espahola Contra el Cklcer, acudiendo al
Presidente o Presidenta, o a cuaquier de los miembros
de la Junta Local, o bien en las oficinas de este
ayuntamiento

CLUB «CAP ROIG»
El pasado domingo, tuvo lugar, en aguas de Cala

Pí, la primera Prueba de Regularidad del Campeonato
de Pesca «Roquer», correspondiente al presente aflo,
organizada por el Club «Cap Roig» de nuestra ciudad.

Mucho entusiasmo, como siempre, registrkidose
el resultado siguiente: 1°.- Miguel Vidal, 2140 Kgs.2°.-
Juan Reolit, 1220 Kgs. 3°.- Francisco Pedregosa, 1160
Kgs, entre un total de 16 participantes.

La pieza mayor, de 200 gramos, fue capturada por
Francisco Riera.

El próximo skpado día 13 del presente mes, tendrA
lugar en «Cas Busso», a través de un almuerzo de
compaherimo, la entrega de trofeos de 1981.

16/SA VEU LA VILA
LA VELADA DE LA LUCHA CONTRA EL ClíNCER, UN ÉXITO

REP,4RTO DE TROFEOS DEL CAMPEONATO LOCAL
DE «ES CAP ROIG»

Durante los días 7-8-9 y 10, pueden pasar los socios
por el local social Bar Mundial, (Can Reda), Y recoger
los tíquets para la jornada de compaherismo referida.

NECROLÓGICAS

Falleció D. Francisco Monserrat Oliver, a los 88
aflos de edad, confortado con los Auxilios Espiritua-
les. A su esposa Antonia Jaume Llompart, hijas
Antonia y Magdalena, hijos políticos Jaime Fullana
Cardell, funcionarios de Recaudación y Manuel Riera,
economista, nietos y demås familiares reiteramos
nuestro sentido pésame.

A los 89 afíos de edad, dejó de existir D. Bernardo
Torns Mulet, después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la Bendición Apostólica. vReciban nuestra
condolencia sus hijas Margarita, Antonia y Francisca;
hijos políticos Antonio Torrens, José Puigserver
Pintor y Francisco Vidal, fabricante de Licores, nietos y
sobrinos y dems familia.

Tanto en los actos de visita y conducción del
car:Mver, como en los funerales, celebrados, en
sufragio de sus almas, en la iglesia parroquial, la
presencia de fieles y amistades de ambos difuntos fue
muy numerosa.

GARA




