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Pronto estaremos en período electoral y se celebraran elecciones y los espanoles,
haciendo uso de nuestro derecho de voto, expresaremos, libremente, nuestra
voluntad otorgando nuestra confianza a este o aquel partido.

En otro Editorial hacíamos hincapié en el ineludible deber de los ciudadanos de
ejercer este derecho pero también un deber exigido por la democracia so pena de caer
en nocivas desestabilizaciones si la abstención Ilegase a alcanzar cotas peligrosas.

Se ha dicho que la democracia es el menos imperfecto de los sistemas políticos, lo
que nos viene a sugerir varios aspectos muy importantes.

1°)-Si es difícil hallar un sistema político totalmente perfecto, lo mas sensato y
lógico es acogernos al menos imperfecto.

2°)- La democracia sera tanto mas perfecta cuanto mas demócratas sean los
ciudadanos, en el total sentido de esta concepción, y mejor ejerzan los políticos.

En este contexto surge la noción de la reponsabilidad del electorado que
somos, en definitiva, los que elegimos a estos políticos que nos han de gobernar,
dirigir y aplicar la política.

Un célebre crítico de la Historia Ilegó a la conclusión de que las tiranías griegas
tuvieron su origen en los errores de las democracias.

Desdichadamente la historia posterior lo ha venido a confirmar, lo que nos urge a
que nos revistamos todos de responsabilidad y asumamos el compromiso común de
salvar y consolidar nuestra democracia.

Lo mejor que puede ocurrir, pues, es que las urnas recojan la voluntad de todo el
pueblo y de ellas salga el cuadro dirigente que, por haber surgido de la voluntad
popular, debe ser aceptado por todos.

Pero si las urnas son escasas de votos no podrà decirse que expresen, realmente,
la voluntad del pueblo y así es como pueden surgir trastornos en la democracia por
cuanto las medidas políticas que se intenten aplicar luego adoleceran de un grave
defecto de principio.

Si la responsabilidad no exige nuestra aportación ejerciendo nuestro derecho de
voto, ejerzamoslo concienzudamente con la convicción de que , con ello, ayudamos a
la consolidación y perfección de la democracia.

Como nuestra Revista tiene por objeto nuestro ambito local iremos insistiendo
sobre este tema a lo largo del tiempo electoral a fin de que los Ilucmajorers nos
apropiemos este deber cívico de votar para poder lograr el maximo posible en el
porcentaje de participación lo que nos proporcionaria unas instituciones democraticas
fuertemente consolidadas y capaces de establecer programas viables de acción y
realización.

Pero también nuestra Revista que en cuestión política se declara independiente,
es decir, sin tendencia hacia ningún partido concreto, pero sí dentro una prudente
moderación, no pretende h -a..-r camparia a favor de nadie, si no sencillamente
promover lo que la democracia exige: que la ciudadanía participe y acuda a votar.
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Regreso de Madrid el
Tesorerode la AEJES D.
Agustin Solivellas Clar

donde asistió a una reu-
nión con el Director
Genral de la Juventud
en el transcurso de la
reunión se hablo del
REal Decreto del Con-
sejo de la Juventud de
ESparia. Al temiar la
entrevista con el Direc-
to Genral de la Juven-
tud, donde asistierón
todos los miembros de
la Comisión Permanen-
te, tuvieron unareunión
para para preparar el
Pleno de la AEJES que
tenia que celebrarse el
sabado dia 17 en el
Instituto de la Juventud
para tractar sobre te-
mas relacinaso con la
AEJES y aceptar o no el
Real Decreto del Con-
sejo de la Juventud de
España, el Decreto fue
aprobado, pero modifi-
cando varios articulos
del mismo, en espera
de que la Dirección Ge-
neral acepte dichas mo-
dificaciones.

CONSTRUCCIONES

J. GOMEZ

Cordenal Rossell, 19
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ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA
ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!

RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.
Delegación en Lluchmajor

AGUS/TIN SOLIVELLAS CLAR
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PICANT

• La junta gestora del CPS. Llucmajor agradecería a
cierto corresponsal de prensa, que no hiciera tanta
propaganda a ciertos personajes que cuando el bote
empezó a hacer agua abanonaron sus puestos en el
baloncesto. Nos pregutamos si es que solo quieren
figurar cuando el bote esta a flote.

• El jardín de la plaza «Des convent» ya lo han
emezado arreglar, a pesar que sigue aún siendo una
verguenza.

• Sabian Vds. que el CLUB JOVES tiene unas
relaciones no muy buenas con el Consistorio. Pues sí,
para algunos ediles el Club Joves le es un poco
molesto.

• El pasado sabado en un conocido Restaurante de
Algaida, el tersorero de la AEJES Agustin Solivellas se
reunio con varios colaboradores de su departamento
para tratar sobre el futuro consejo de la Juventud de
España, como también de política municipal y todo lo
relacionado con su próximo MES CULTURAL.

• La superpotente GESA, ademas de subirnos cada
dos por tres y demanera desorbitada el recibo de la
luz, nos esta estropeando las fachadas de nuestras
casas, en reformas e instalacines que estarían mejor
bajo tierra.

Ademas, .puede GESA, sin el correspondiente
permiso de los afectados, poner clavos y demas
artefactos sobre nuestras paredes?.

• Según el nuevo Plan Provincial de Ordenación de
Baleares, se necesitaran mas de SIETE cuarteradas
para poder construir una vivienda en zona rústica.

O lo que viene a ser lo mismo, solo podran
construir viviendas, los grandes propietarios. A los
demas, que los parta un rayo.

• Dicen que, a pesar de sus éxitos deportivos, la
economía del C.D.Espana esta castigadísima, como la
paciencia de su Presidente que debe rescarse fuerte-
mente el bolsillo cada mes para poder cumplir cn los
compromisos contraidos con los jugadores.

Si esto sucede en Regional Preverente, y con
entradas de 400 ptas. para poder ver los partidos, ya
me diran ustedes cuanto valdran la próxima tempora-
da si el »España» asciende nuevamente a tercera
categoría nacional...

• Una palmesana de 18 anos, ELVIRA CIFRE GOMEZ,
es la nueva «MIS LLUCMAJOR 1982». Una cara
bonita, como otras muchas que hay en nuestra -
ciudad y que, po lo mismo, hubiera represado mejor a
Llucmajor, de todo ello no tiene ninguna culpa la
nueva «Miss», sino que la tienen los geniales organi-
zadores del festival.

Aunque, bien pensado, tal vez nos sirva la Srta.
Elvira como buena embajadora para arreglar el
conflicto de los Taxis, con sus paisanos de Palma.
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«REGIDORS SI, REG-IDORS NO
Cadescú per ell.»

Com molt bé pertoca per aquestes passades
festes de Setmana Santa, una bona representació de
s'Ajuntament ha près part a les manifestacions
religioses pripies. I és, senyors meus, que és tracta
d'un dies de tracendència espiritual molt valiosa que
ens convida seriosament a una reflexió cristiana.

I també, perque es tracta d'una profunda reflexió
humana en front de la comprensió del ministeri de la
salvació de l'home és perque les autoritats, represen-
tants del poble, han de presidir en nom de tots
aquests actes. Molt bé ho han fet els representants
d'UCD que així ho han entés i han obrat en conse-
quència. Però pensam noltros: - I els altres regidors?
Es què no combreguen amb aixó? Si és aixi la vostra
representivitat és molt dubtosa, perque a lo millor no
més presidiu aquells actes quan hi ha «beneficis
electorals».- 0 el vostre electora no és cristià?-
Nosaltres tenim per ben cert que sí, que el vostre
electorat és tant cristianament bó com els altres, i tots
junts ho hauríen d'esser més. - Perquè, doncs, aquests
aires antireligiosos de que feis gala continuament?
Estam ben convençuts de que és un fet voluntari i
hem de respectar la llibertat de conciència, però és de
domini públic que tot el Consistori és de costums
cristianes. Si per tals vos teniu, algunes raons deveu
tenir. 0 no? és de suposar que sí, i ja que obrau així
moltes i bones de caire polític tendreu per devant la
consciència popular d'un dies que han convidat a
tothom a una petita reflexió sobre el sentiment tràgic
de la vida.

Altres manifestacions, -no religioses hi haurà- i ja
tendreu ocasió (llavors si) de veurervos- hi. També
dureu banderes i pancartes plenes de reivindicacions
socials, que esta molt bé. Però no heu pensat amb un
que vos, guanyà sobradament i feia les coses ben
fetes, més que tots nosaltres. Aquest al qui ens
referim era el protagonista central dels passats dies:
Jesús de Nazaret.

«DIOGENES»

El millorament urbanístic
de la Ciutat

Desde fa ja molt de temps aquest poble nostro
està sofrint un dels embats més forts dels temps
actuals en quant a trCEnsit urbà. Efectivament, tots ens
hem adonat de que fa molt mal anar pels carrers i
avingudes de la nostra Ciutat. I al problema es greu, i
perquè és un bé de tota la comunitat, que som tots es
ciudadans, és per lo que heu de posar-ho en mans de
les autoritats. D'una part és prou conegut el problema
que suposa l'estacionament de cotxes a unes dotze-
nes de metres. Però, deixem avui els cotxes i fixem-
nos tant solament benvoguda vila ens veim sovint
amenaçants pels invents de cilindrada superior a la
nostra: motos que fan renou molt superior a lo previst
per la llei, cotxes que passem com a bèsties escapa-
des, camions i autocars que no poden girar per manca
d'espai, i un sens fi de més problemas.
UN CARRER CONFLICTIU I PERILLÓS:

El carrer Major. El carrer Major és un dels més
malmenats per les esmentades raons. Si l'antic «Cami
de Ciutat» ha estat beneficiat degut a la desviació de la
ronda i enllaç en la carretera de Palma, es carrer Major
esta sofrint les consecu"ncies de la supercirculació. Els
camions, cotxes i motos que pugen i devallen pel
carrer semblen feres ferotges sortides de la gàbia. I a
més d'axiò afegueix-hi els autocars de turisme que
cercant la carretera d'Algaida posen en perill constant
la circulació dels peons o ciutadans de a peu. Caldria
doncs, que l'Ajuntament fes qualque cosa per a poser
remei abans de mals pitjors.

Per ventura convendria començar a pensar en
acabar d'obrir totes les projectades rondes, a fi de que
la circulació pogués circumval.lar la població sense
arribar a consequències més greus i sobre tot en bé
dels ciudadans, per fer un poble millor, més humà,
estètic i més de tots els Llucmajorers.

MISTRAL       

•                     

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)
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Exposición en
San Cristobal, 6 El Arenal

Hispanidad, 17 y 19
Tel. 66 01 40

LLUCMAJOR (Mallorca)

Renault 9

Bartolomé
Jaume
Nadal
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Pleno del Ayuntamiento, con la sala vacía de público 

DE AUTOTURISMOS,  A AUTOTAXIS
El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Llucmajor,

celebrado el pasado lunes día 26 de abril, batió el récord de
escasa asistencia de público, pues con los dos guardias
municipales, sólo había tres espectadores, incluido un
servidor. También entre los concejales los independientes
Dr. Contestí y Buenaventura Garcías.

Entre los pocos asuntos inscritos en el orden del día, se
pueden destacar los relativos al tema de los taxis y su
problematica, pues en este último aspecto se acordó
encargar los servicios de un abogado para elaborar un
informe sobre la posible solución jurídica del inacabable
conflicto de los taxistas de nuestro término con los de
Palma, y en segundo lugar, parece conveniente para el
gremio, de la reconversación de las licencias de clase B de
Autoturismos, a la clase A de Autotaxis, dandose a los
propietarios de los vehículos un plazo de 12 meses para el

cambio, que lleva, asimismo, la aplicación de nuevas
tarifas de precios, los cuales, se dijo, son mas baratas que
las de Palma.

EXPLOTACION PLAYA DE CALA PI
Fue prorrogado el contrato de explotación de un Bar

en la Playa de Cala Pi, a condición de que su concesionario,
como siempre, cumpla con el compromiso de tener dicha
playa completamente limpia, circunstancia que le exime
del pago monetario para dicha concesión.

GUARDERIA INFANTIL
Fue aprobado, asimismo, el correspondiente y necesa-

rio suplemento de crédito, por mas de 6 millones de
pesetas, destinado a la construcción de la proyectada
Guardería Infantil Municipal.
Y colorín colorado...

Arnaldo TOMAS
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;,Una residencia de ancianos o un asilo?    

El Ayuntamiento va a emprender una obra digna
de reflexión y de estudio   

Parece decidido el Ayuntamiento a la construcción de
la Residencia de Ancianos en el edificio que a tal efecto
cedió al pueblo doha Margarita Puigserver, Vda. del Dr.
Francisco Aulet, en un acto generoso y plausible.

Se trata de una decisión importante, que gravita sobre
el Ayuntamiento, no sólo desde el punto de vista económi-
co, sino asimismo desde el campo de servicio, pues a
nuestro modo de entender lo mas facil es la construcción,
pero lo mas costoso sera el mantenimiento, puesto que no
dudamos del éxito de la obra ni de la aceptación por parte
del público. Por adelantado diríamos que resultara insufi-
ciente para tender las solicitudes que se cursaran compren-
didas todas las etapas sociales.

Pero, ha hecho un estudio económico y de
posibilidades en este sentido?. Cierto que la casi totalidad
de solicitantes cobraran su pensión de jubilados, pero
estas asignaciones, por desgracia, son y resultaran de cada
día mas exiguas y los gastos iran en aumento. Deducimos
de ello que los desafortunados de la vida, han de ser plazas
preferentes. El personal de servicio tal y como se presenta
el panorama de vocaciones religiosas es limitado y cabe
contar con una plantilla de personal apto de doble o triple
turno que cuide de la marcha y funcionamiento y adminis-
tración de la casa: médicos, medicinas, vestuario, menaje,
ropa personal, comida, limpieza, reparaciones, calefacción,
gastos generales, etc., etc..

vale la pena estudiar este enfoque?. Claro que hay
que gestionarlo con tiempo y un estudio al efecto, para
saber a que atenerse en este importante aspecto. Regla-
mento y Ordenanzas aprobados? O caminamos a la
deriva, sin saber a dónde vamos?

No sea cosa que en vez de una Residencia de
Ancianos, lugar de descanso, esparcimiento, conviviencia
y alegría, se nos convierta en un asilo mas grande y hasta
mas moderno, pero que jamas sería una residencia, en el
justo y amplio sentido de su significación social. iCon todo
el presupuesto para el asilo!. iPero, aclarémonos!.

Realizamos un gasto importante. Ya ha efectuado el
Ayuntamiento un empréstito de unos 45.000.000 pts. al 16
por ciento de interés y no sera el último. Vale la pena saber
a dónde se va cómo se va y que finalidad se persigue. Y si
todo esto esta estudiado, calculado y sabido, mejor que
mejor y vaya nuestro aplauso y nuestro elogio y felicitación
al Ayuntamiento y al Consistorio promotor de esta
trascendental obra.

Lo importante y lo que deseamos todos es que la
empresa .constituya un éxito en todos los aspectos. No

intentamos crear obstaculos, ni sembrar confusión. iPor
Dios!. Un éxito que cubra una necesidad general, con
capacidad y experiencia suficientes y un servicio al cual
puedan acceder todos los aspirantes con toda la garantía
de una estancia digna y capaz de abrigar y satisfacer los
conceptos y ansias sociales que debe alcanzar una obra
humanitaria de esta categoría y que la vida moderna exige
e impone en un contexto mas amplio de lo social, en este
caso, si se quiere, que de lo benéfico. Ahí esta el cenro de la
cuestión. Residencia o Asilo?. No confundamos los
términos, que aunque aparentes son, en este caso,
distintos.

GARA

NOS HEMOS UNIDO PARA:
HACER UNA CRITICA CONSTRUCTIVA Y AYUDAR A LOS ORGANISMOS
OFICIALES A MEJORAR SUS PLANES ASISTENCIALES.

La UNAC agrupa a las sKymentes asocracoones y centros
ASPACE (Asomación Parabs.s Cerebral Baleares) ASNIMO lAsoctacrOn Pro-Ntbos Mongblicos de Baleares) Asomacbn Padres del C. Mate,

MIsencordiae Asomamón Padres C La Punsima Centro Pinyol Vermell Centro Prbcope de Astunas Centrc Mater Misencorthae Colegro Nibos Sordos La
PunsIrna

UNION DE )50CIACIONES
Y CENTRO 01ASISTENCIA

A MINUSVALIDOS
le*
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iQueremos ser reelegidos!  ;Le hemos tomado
un «Gustirrinín» al cargo!

Leímos en colega mensual, un artículo que nos Ilamó
poderosamente la atención, titulado :COM VETLA L'AJUN-
TAMENT PELS NOSTRES INTERESSOS?. Nos gustó sobre-
manera a un grupo de lectores y queremos reforzar las
razones y argumentación del mismo, en que aquello de
«cien ahos de honradez», «ses coses clares i sa xocolata
espessa», eran simples frases. Hay que fijarse bien en el
grado de parentesco y afinidad que une al Consistorio a
elementos ejecutivos de las obras. Y todo ello a expensas
de un »pacto» que había de servir para mejor «clarificar y
defender» los intereses del pueblo, tantas veces invocados.

Y contemplamos estas escenas y estas irregularidades
como si tal cosa. Y corremos nuetro término municipal y lo
vemos salpicado de «casetes de foravila», construidas con
o sin plano, ni permiso muncipal y Dios sabe con qué
albahil.

Y tanto «cacarear» de honradez política de herencia en
defensa de los intereses del pueblo, con sueldos mensua-
les que todos cobran y, a tal gusto, que a todos, en general,
les ha entrado «UN GUSTIRRININ» de volver a repetir la
experiencia y naturalmente a ser reelegidos, sin importar-

les un comino la labor municipal que se ofrece a todo el
mundo un poco observador y con un Llucmajor decadente,
sin vida industrial y sin vida campesina (no hemos pillado
ni un sólo céntimo de los miles de millones de pesetas
repartidos por todo el agro espahol).

Y aspiran, unos y otros a mantener y salvaguardar la
«vigencia» de los sueldos y de las prebendas que ello lleva
aparejado consigo.

Urge salvar nuestra población de aprovechados opor-
tunistas, de políticos improvisados, de gente sin experien-
cia y poca personalidad y que un grupo de hombres
conscientes, que los tiene Llucmajor, se esfuercen, se
sacrifiquen y se entreguen a una, ya ardua, labor de
recuperar el Municipio, que se nos ha ido de las manos,
triste y lastimosamente y en muy poco tiempo.

Todo menos repetir experiencias, que a la vista del
mas profano, sabe que han resultado fallidas y poco
fructíferas para la ciudad en general y para el bienestar
particular de la mayoría.

COLECTIU NOMBRÓS

PROBLEMAS• PROBLEMAS•
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Desde estas paginas, deseo dar las gracias a la

persona, supongo que del Ayuntamiento, por haber
hecho posible la resurrección de nuestra bella Plaza k.
Reina M Cristina. De nuevo se oye el goteo de la
fuente, de nuevo se pueden sentar durante la noche sin
preocupación de ser molestados por la falta de luz, de
nuevo la plaza es la j plaza!.

Pero por desgracia y como ustedes deben saber, el
Arenal continúa con problemas, enumerarlos aquí
supondría emplear varias revistas. Por ello, semanal-
mente los iremos detallando revisando.y

.....1...4.
_

€

_
.11L-

La instalación de Alumbrado público en la zona
alta, tengo entendido que costo 10.000.000 de pesetas,
en estos momentos es como si los hubiesen tirado a la

.

	

	 1 papelera, porque se pueden contar con los dedos de
una mano las farolas que funcionan.

Desde aquí, ruego a ese Ayuntamiento que...



HUELGA??
Todos conocíamos que para las fechas 28 de Abril

y 1, 2 de Mayo, se había convocado una huelga
general de Hostelería.

No quiero entrar en detalles de que si unos u
otros tenían la razón, la verdad es sólo una; los
turistas son los afectados y en consecuencia critican y
se forman una imagen totalmente negativa de lo que
es y debe ser la Isla.

Con sólo convocar una huelga, basta para rebajar
una imagen que lleva arios y anos intentando
formarse. Muchos medios de comunicación extranje-
ros ya la daban por hecha, sus grandes titulares
afectaban irremediablemente las posibles futuras
reservas.

Es deber de todos nosotros intentar llegar a
acuerdos sin tener que recurrir a este tipo de armas,
no se deben apresurar acontecimientos, con ello sólo
desmantelamos pieza por pieza todo el vasto engra-
naje turístico.

Hemos pensado alguna vez las consecuencias de
una huelga: mal servicio, descontento general, prensa
internacional negativa, anulaciones de reservas,
quejas, despidos, desempleo...
Recapacitemos

Il eatneecial

FERRAGUT

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA

CAMION, AGRICOLA Y TURISMOS.

Carretera de Campos, Km. 24700

Teléf. 66 01 46

LLUCHMAYOR - MALLORCA

NOTICIAS DE S'ARENAL
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Turismo

Las negociaciones del 
Convenio llegaron a su fin

Después de varias semanas exponiendo y debatiendo,
las centrales sindicales y la patronal por fin Ilegaron a un
acuerdo.

Con referencia al tema més importante y por el cual se
había convocado una huelga general; 2 días libres; se Ilegó
al siguiente acuerdo: A partir del día 1 de Diciembre de
1983 entraré en vigor en las empresas con més de 75
empleados. El 1 de Febrero de 1984 en las empresas con
més de 30 empleados.

Parece ser que la firma de este convenio ha dejado
buen sabor de boca a todos los interesados, algo muy
importante dada la dificultad y lucha con que se inició.

Poca gente y sólo los més optimistas pensaban
después de tantos días y tantas reuniones que el convenio
se resolviera sin tener que recurrir a una huelga consu-
mada.

Sbert-Junior
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DE INTERES

PORTADA
Nuestra Revista se complace en reproducir en su

portada la simpética y emotiva escena desarrollada en el
Vaticano y protagonizada por S.S. Juan Pablo 11 y el nirio
Ilucmajorense Miquel Monserrat Olivares de 3 ahos,hijo de
nuetros amigos D. Sebastián Monserrat Clar y D° Catalina
Olivares Rangel.

La acción tuvo lugar en la Sala de Audiencias del
Vaticano el pasado día 27 de Enero donde el Papa recibía
visitantes y peregrinos entre los cuales se hallaban los
sehores Monserrat-Olivares acompahados de su hijito
Sebastián.

En medio de la solemnidad del momento y del
ambiente y la contemplación de la gente, sobre todo de la
blanca figura del Papa, se ve que el pequerio se emocionó
y, esponténeamente, desprendiéndose de sus padres,
corrió, con los brazos abiertos, al encuentro del Pontífice
entre la admiración de los asistentes.

Juan Pablo 11 al ver la ingenua espontaneidad del
no pudo menos que acogerle sonriente y admirado entre
sus brazos y levanténdole le besó la mejilla entre los
aplausos de la concurrencia y la complacencia infantil del
pequeho Sebastián.

Un oportuno fotógrafo recogió la graciosa escena
donde puede apreciarse la emoción del niflo y la satisfac-
ción del Papa.
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CADA QUINCENA UN PERSONAJE
(Por Tomeu SBERT)

Sebastián Ballester Viñas
	Nos contesta las 40 preguntas

Seguimos con nuestra
sección que anunciamos y
comenzamos en el pasado
último número de «Sa Veu
de Llucmajor» y que titula-
mos «El Personaje de la
Quincena». Hoy pregunta-
mos a Ballester, por su me-
ritoria labor como destaca-
do billarista local y que en
el último camponato de Ba-
leares celebrado, precisa-
mente en nuesta ciudad
Ilucmajorense„ terminó im-
batido logrando ser sub-
campeón empatado a pun-
tos con el primer clasifica-
do. Ballester en varias oca-
siones ha representado a
Baleares en los campeona-
tos de España celebrados
en la peninsula. He aquí sus
respuestas a nuestras pre-
guntas.

jicha familiar?
Sebastián Ballester Viñas,
tengo 52 afíos, nací en Lluc-
mayor, casado con Jeróni-
ma Fullana Roca y tenemos
un hijo.

glué le gusta mas de la
vida?
Vivirla.

lo que menos?
No ser comprendido.

le gustaría ser y no es
?.
Mucho mas joven.

i_Qué le falta a Llucmajor?.
Muchos hombres que la
quieran.

lo que le sobra?.
Paro.

color?.
Azul.

¿Un hecho importante en la
historia local?.
El derribo del «Teatro
Mataró».

nombre?.
Pedro Antonio.

.saué	 entiende	 po r
amistad?.
Sinceridad.

glué entiende por amor,.
Sinceridad y comprensión.

saue entiende por pol-
ítica?.
No entiendo nada.

Qué le ha reportado ser
presidente del Club Billar
Llucmajor?.
Mucho trabajo y muchos
amigos.

glué deportes le gustan
aparte del billar?.
Fútbol y baloncesto.

glué le ha dado el billar?.
Satisfacciones y bastantes
malos ratos.

mejor jugador de billar
que conoce?.
En «Tià Taleca».

mayor tacada billarís-
tica?.
444.

irítulos conseguidos?.
Varios de Campeón de Ba-
lea res.
Cual podría ser su mayor

satisfacción?.
Ver toda mi familia con
salud.

su mayor desgracia?.
No ver nada.

deportista ma-
llorquín?.
Bartolomé Caldentey.

deportista Ilucmajo-
rense?.
Miguel Mas Pons.
glué opina del divorcio?.
No me gusta prefiero no
opinar.

grupo político?.
Unión de Centro Democra-
tico.
laué opina de «la guerra de

los taxis»?.
Que dura demasiado.
Lectura preferida?.

Novelas del Oeste.
¿ Una bebida y un plato?.
Conac y canalones.

glue es lo que mas admira
de un hombre?.
La fuerza de voluntad.

en una mujer?.
Su gracia y atractivo.

consejo a un jugador
de billar que empieza?.
Mucha paciencia.
Cual ha sido su mayor

alegría en la vida?.
Al nacer mi hijo.

su mayor disgusto?.
Al morir mi padre.
Se presentara a las próxi-

mas elecciones munici-
pales?.

no

películal.
«La Jungla en Armas.
¿ Un actor?.
Burt Lancaster.

actriz?.
Sofía Loren.
Sus aspiraciones depor-

tivas?.
Seguir jugando y mejoran-
do resultados.

ipuiere decir algo en parti-
cular?.

Un saludo a todos los de-
portistas y en especial a los
del billar.

Gracias a usted, amigo.
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CALZADOS MUNAR'S, S.A.L. EXPUSO EN LA II SEMANA
DEL CALZADO CELEBRADA EN MADRID
LOS DIAS 16 AL 18 DE ABRIL

LOS BOTINES Y BOTAS TUVIERON UNA GRAN ACOGIDA

Nuestro Director aprovechando su estancia en Madrid
quiso visitar el STAND de Clazados Munar's de nuestra
ciudad, compartió toda la tarde del domingo con los Jefes
de Ventas D.Juan Clar jefe de ventas de la marca de Botas
TILBURY Boots y por otra parte D. Juan Jaume jefe de
ventas de zapatos de la firma Munar's, de verdad que
pudimos comprobar que todos los visitantes-clientes
daban crédito de la calidad y moda de lo que presentaba
MUNAR'S a la II Semana de Calzado. Muchos de los
visitantes formularon pedidos de Zapatos, Botines y Botas.
También tuvimos la oportunidad de charlar con los
represetantes de Galicia, Madrid entre otros donde fuimos
totalmente informados y enriquecidos por sus informacio-
nes, es de esperar que se efectúen muchos pedidos y que
esta Empresa tan tradicional en nuesta Ciudad pueda
seguir manteniendo estos 14 obreros del calzado en
nuestra ciudad.

Desde SA VEU de Llucmajor les deseamos muchos
aciertos y nos ponemos a su disposición si es preciso.

Extracto permanentes municipales

D. José Miguel Pino Del Rio, Arquitecto Municipal de carrera
Extracto de los acuerdos adoptados por la Comisión

municipal Permanente, en sesión ordinaria, celebrada el
día 5 de abril, presidida por el Alcalde Miguel Clar Lladó.

ACTIVIDADES PARTICULARES: Denegar las siguientes
peticiones de ocupación de vía pública a D.Juan Manuel
Roig Aguilar; D.Manuel Elías García Villar; D.Eduardo
Samper Guillén; D.Sebastian Ballester Mas; D.Manuel
Taboada Gabriel y D.Enrique Tabanera Lastra y a D.Juan
Martorell Catala.

Se aprobaron una serie de propuestas de gastos,
reclamación contra cuotas de Exacciones Municipales, en
total y en parte y desestimar distintas peticiones formula-
das por aspectos distintos.

OBRAS PARTICULARES: Informar favorablemente la
petición de ayuda al Patronato para la Mejora de la
Vivienda Rural formulada por D. Tomás Cantallops Salva y
esposa.

PERSONAL: Nombrar arquitecto municipal de carrera
a D. José Miguel Pino del Río, con media jornada de
trabajo.

Aprobar la Convocatoria y Bases del Concurso-Oposi-
ción restrigida para proveer, en propiedad, dos plazas de
Cabo de la Policía Municipal.

Desestimar la petición de D. Lorenzo Pérez Mateo
interesado el cambio de categoría laboral con asce. nso a
Oficial 2°.

Aprobar el Plan de Vacaciones del Personal de
Oficinas.

Conceder Prestaciones Sanitarias Especiales a : D.

Juan Quintana Castell; D. Jaime Gelabert Vidal; D. Pedro
Puigserver Montserrat; D. Juan Mas Puigserver y D. Juan
Oliver Clar, por un importe global de veintitrés mil ciento
noventa y cinco pesetas.

SERVICIOS LOCALES: Dar por extinguido el contrato
de arrendamiento del local de la calle Born, 50, utilizado
como Oficina Telegrafica, convenio entre este Ayuntamien-
to y su propietario D. Jaime Oliver Monserrat.

ASUNTOS URGENTES: Autorizar a la Compahía Tele-
fónica Nacinal de España par instalar postes, railes y
riostras en varias calles de El Arenal y Urbanizaciones de
Cala Blava y las Palmeras.

Autorizar a GESA para abrir zanjas en varias calles de
El Arenal.

Conceder una subvención de doce mil pesetas al
Delgado del Deporte Escolar del Instituto Nacional «María
Antonia Salva», en concepto de ayuda por los gastos del
desplazamiento del equipo de Tiro Neumatico.
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(VI) Maria Antonia Salvä,

La garlanda que en 1918 teixí la revista «La Veu de
Mallorca» per la corona simbòlica de l'Homenatge a la
nostra poetesa estava adornada amb el florilegi de la
galanteria més gentil en que, tots els amics i admiradors
retien, endemés, a la dama festejada.

Es En Joan Alcover i Maspons que, en el parlament en
que li oferí el dinar d'honor, li reté aquesta amoreta:

Na Maria A. Salva representa en la nostra república
literària una personalitat.

Haureu notat que, a les orquestes, el músic que toca
l'arpa sol esser una seryora; això no vol dir que l'arpa sia
un instrument subarltern, sinó un instrument subtil que
demana amb preferència la finor i la flexibilidad de la mà
femenina. Així, en l'obra poètica de Na Maria Antònia, els
primors i matisos i filigranes que anuncien, tal volta, la
feminitat, son, en tot cas, una gràcia més afegida a les
prerrogatives del talent artístic.»

Tot seguit li retreu lo més característic de la seva obra:
la seva mallorquinitat. (Nosaltres hi afegiriem: la seva
Ilucmajoritat).

«El país canta per boca del poeta. Voleu triunfar fora de
Mallorca?. Siau mallorquins.

Aquesta veritat es fa patent en la poesia de Na Maria
Antònia. Flor de sentiments, flor d'enginy, flor d'exquisida
ruralitat, tota ella mallorquineja: i per això agrada tant,
aquí i a l'altra banda del canal. I noteu que no ha seguit la
petja a ningú; ha duit a l'interpretació de l'anima i la
fesomia de Mallorca una nota personal; i no ha escollit, per
cantar-los, els paratjes esplèndids i grandiosos del país,
sino altres aspectes més humils, que li son familiars.»

Després, l'admiració per la seva pulcritud versifica-
dora:

«Admiram en els versos pulquèrrims de Na Maria
Antònia dots naturals.

Qui li ha ensenyat a tornejar magistralment les
estrofes, la puresa i abundor de llenguatge, el bon sentit
gramatical, la saviesa artística?.

Vos, criatura privilegiada, en el recolliment de la vida
casolana, lluny d'escoles i ateneus i biblioteques i gabinets
de lectura, com heu fet l'aprenentatge per assolir tal
domini de la tecnica del art?»

I acaba N'Alcover amb aquest prec:
«Déu li doni salut i pau i llarga vida per seguir enriquint

amb vostres obres el patrimoni espiritual de Mallorca».
Es de notar com N'Alcover resalta la mallorquinitat de

la nostra poetesa. Aquesta mallorquinitat, compartida per
tots els escriptors mallorquins d'aquella època, no era
questionada ni molt menys en detriment de la catalanitat
que, tothom reconeixia i admetia dins el seu mallorquinis-
me que, per això eren mallorquins, i s'esforçaven per
enaltir-ho i a Catalunya es veia amb molt bons ulls.

Per això mateix no ens explicam de cap manera
aquestes desaforades discusions i enfrontaments que
s'han produit aleshores quan la questió ja venia resolta
d'enrera i no tenien més que seguir-la.

Si no, mirau com ho confirmen molt bé aquestes
dedicacions que, en aquesta ocasió, li dirigeixen, tota
l'intelectualitat catalana i tans d'amics i admiradors desde
Catalunya:

En Víctor Català:
«Salut a la germana en pàtria i en ideal

que amb raigs de llum divina aclara el camí real.
Salut, noble senyora!. En aquest jorn d'honors
del cor de Catalunya va a vos un vol de cors!.

En GRAZIEL:
«Sou el do de la gràcia en la moderna literatura

catalana. Si fos cas d'anomenar públicament el poeta més
gran de la Catalunya actual, ben segur que sonarien algun;
noms ben coneguts per tothom.

Mes, si es demanava, simplement, quin era el mé:
graciós poeta de la nostra llengua, el més ric d'aquellE
fluidesa i agilitat imponderable, penso que llavors, aml
unanimitat, tots diriem: és Na Maria Antònia Salvà.»

Joaquim Ruyra:
«Quasi no sé imaginar-me-la com una dona. Es un

esser alat, subtil, tot música, tot perfum; una fada
impalpable, que amb ditets de llum pinta paisatges
placidíssims i desclou petites flors meravelloses; un cor
sense carn, ensencer de sentiments puríssims.

Per ella les Illes Daurades i Provença han barrejat les
seves flaires més exquisides.»

Lluís Nicolau D'Olwer:
«Quan el poeta encerta a traduir els sentiments

col.lectius, quan es serveix del llenguatge i de la imatgeria
del poble, la seva obra té la potencialitat, espandint-se
entre la gent, de fondre's amb el tresor de la poesia
heraditària.

Donau-li a la producció de Na Maria Antònia un vehicle
de transmissió, com eren els antics joglars, i no tardereu en
sentir com la canten per la serra i per la plana.»

Dolors Moncerdà de Macià:
«La llengua és el verb de la pàtria, és la potenta

vestidura amb que el màgic so de la paraula brollen els
sentiments del cor i les concepcions de la intel.ligència, i a
la que vos, amb tan selecta galanura i tan experta ploma,
haveu transportat la vostra obra enriquint la gloriosa
literatura catalana.!

Mallorca, feconda Mare de insignes celebritats s'acreix
al honorar amb tan gloriós homenatge a la preclara
poetesa i a la filla estimada.»

Josep me. De Sagarra:
«Trobar en aquells llibres, on l'abella fina
de Maria Antònia hi ha deixat la mel,
de Maria Antònia la gran mallorquina

que parla amb els Ilires i els àngels del cel.!»

Josep Carner:
r«Quina veu tan dolça se sent cantar,

quina veu tan dolça, enllà de la mar.!
Una veu que passa com un sospirar,

amb quelcom d'un Angelus, quelcom d'un besar.»

Avui ens plau, precisament, reproduir aquesta poesia
de Na Maria Antònia, com a mostra del seu zel i amor per la
seva llengua.

J.A. Font i Casas:
«Heu fet sentir en nostra llar pregona

aquell poeta, de faisó pagana,
qui amb l'hel.lènic llorer d'una corona
bordà en son front l'ensenya cristiana.
I el clam d'amor que per la França entona
a Ampúries una dona, vos, germana,
heu curat que's sentís sobre la espona

del capçal de la terra catalana.»
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Josep M Girona:
«Pàgines pulcres, bellament impreses,

a l'evocar pretèrites grandeses
dau al esperit un bàlsem de consol
De femenines mans dau l'anyorança,
i haveu la gràcia alada de França

i el geni de Mallorca ungit de sol.»

Podriem seguir. Hem esmentat sols els més represen-
tatius, puix la lista es mol llarga.

Però...fixem-nos en què, tots ells catalans i dirigint-se a
una poetesa mallorquina que, precisament, la seva obra es
caracteritza per el seu accentuat mallorquinisme, no
dubten en dir-li, entre altes coses:

c<-Salut, a la germana en pàtria i en ideal.
«-Sou el do de la gràcia en la moderna literatura

catalana.»
«-Vos, en la vostra obra, heu enriguit la gloriosa

literatura  catalana.»
«-Quina veu tan dolça enllà de la mar.»
«-El geni de Mallorca ungit de sol.»
« - I el clam d'amor...Vos, germana, heu curat que en

sentís... Al capçal de la terra catalana.»

Quina lliçó ens pot donar això!!.
Na Maria Antònia , i tots els escriptors de Mallorca,

escribien en mallorquí i no es va qüestionar mai que
escribien en català. Parlaven el mallorquí i no es qüestiona-
va que parlaven en català, i quan es prenia d'escriure el
mallorquí ningú posava en dupte que es prenia el català.

D'aquesta concivència bé ens dona mostra aquesta
relació d'escriptors catalans que tant encomien a una
poetesa tal volta la més representativa de la mallorquinitat.

Catalunya no va inmiscuir-se mai, ni ara tampoc, en
aquesta questió d'enfrotament en que es vol suprimir el
nom mallorquí a la nostra parla.

Recordem aquells versos de la nostra poetesa en que
ens diu:

«Nostra llengua mallorquina
pura i dolça com la mel.»

A LA LLENGUA PATRIA.

Salut, oh llengua rica d'harmonies
que en la maror has sortejat l'escull

del desafecte greu. Beneita sies,
llengua de l'alt En Jaume i Ramón Llull.!
Entre els lleials que no et volgueren morta
ni menyspreada m'he pogut comptar;

som de l'estol que mai per mai comporta
la cendra ofegadora dins ta llar.

Princesa de florides primaveres
en castell que no es dOna a l'enderroc!.

Mercès, O llengua pàtria!, que em volgueres
al teu servei humil de ventafoc.

Oreneta. (continuarà)

Ecos de la Semana Santa en
Lluchmajor

Las fiestas y celebraciones de Semana Santa siempre
han gozado de mucha raigambre entre nuestro pueblo.

Si ben es verdad que son las fiestas religiosas que
revisten mas folklore exterior también es cierto que si se
organizan con seriedad y dignidad corrobora todo ello al
ambiente espiritual que las anima.

En este ario las funciones y procesiones han salido tan
lucidas y solemnes que resulta obligado expresar la
enhorabuena a los responsables de su organización y
también a todos los que, de una manera u otra, han
tomado parte activa.

El Domingo de Ramos las bendiciones, la precisión y el
oficio se vieron concurridísimos y animados por la
chiquillería y el colorido de los ramos y las palmas.

El oficio del Jueves Santo resgistró una cocurrencia y
solemnidad que hacía mucho tiempo no había logrado. Se
le revistió de un ceremonial y cantoral clasicos que los
asistentes celebraron y exteriorizaorn su mas fervorosa
aprobación.

La Vigilia Pascual, tan rica en significado litúrgico,
también registró numerosa concurrencia.

El «sermó de s'enganaia» y la procesión de «s'encon-
trada» en el oficio de la marriana de Pascua en el Convento,
como siempore registró, quizas este arios mucho mas, una
gran concurrencia que, a pesar de lo temprano de la hora,
Ilenó a rebosar la iglesia y nutrió las filas de la procesión.

La gente y el pueblo han vivido estas celebracioes con
verdadero espíritu religioso y con su dosis de nostagias
familiares propias de las fiestas. La familia reunida entorno
a la mesa ha celebrado la Pascua con el «rustit», «panades»
y «robiols», y han brindado con la fórmula ritual de
«MOLTS D'ANYS I FINS L'ANY QUI VE»

Antes de terminar esta miníscula reseha no podemos
pasar por alto un hecho muy notado y comentado por
numeroros Iluchmajorers desde hace tiempo y que, en esta
ocasión, ha vuelto a relucir. Se trata de nuestro Ayunta-
miento.

La mas efusiva enhorabuena al Sr. alcalde, Autorida-
des y los Concejales que, en cumplimiento de su deber
cívico y representado al pueblo, han asistido siempre a
presidir, en nombre de este pueblo, sus tradicionales
funciones que, a parte de su aspecto religioso, forman
parte también de nuestro patrimonio cultural.

Pero... como es que sólo acuden a integrar las filas del
Consistorio los Concejales de UCD.?.

0 es que los del PSOE y los Ilamados Independientes
no representan al pueblo que, precisamente, toma arte
activa en estos actos a los que ellos niegan su existencia?.

0 es que en Lluchmajor no son igual que en el resto de
Mallorca, e incluso de España, donde los Ayuntamientos
íntegros, sea cual sea su color político. concurren a las
fiestas y actos populares?.

Por qué los Concejales del PSOE, en todas las
localidades, acuden a cumplir con el pueblo y con su deber
a representarlo y en Lluchmajor no acuden?.

0 es que el PSOE de Lluchmajor no es como el de otras
partes?.

Y lo mismo podemos ahadir de los Ilamados Indepen-
dientes.

No sabemos que excusa podran tener los de Lluc-
major, pero lo cierto es que el PUEBLO no lo ve muy claro.

La Redacción.
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LLUCMAJOR RETROSPECTIVO
HACE SETENTA AlSOS (11 PARTE)

-Gestiones para el ferrocarril y el telégrafo.
-Parcelación de «Son Noguera des frares» y de «Ben-noch».

El número 3 de «Llucmajor», del sébado 20 de abril de
1912, publicaba en su primera pégina, firmado por «X», un
artículo titulado «Triunfo de Sóller», del que copiamos
algunos de sus principales pérrafos: «Muy legítimamente
enorgullecida puede estar la población de Sóller al
inaugurar su ferrocarril, al contemplar la llegada de la
majestuosa locomotora a las puertas de su risueria ciudad,
cosa un día considerada como sueno de iluso, hoy
convertida en verdadera realidad».

«Al felicitar de todo corazón, como lo hacemos, el
pueblo de Sóller, no podemos ocultar una noble envidia
que sentimos (noble porque es hija del patrimonio). El
pueblo de Llucmajor anda hace ya mucho tiempo trabajan-
do para lograr la construcción de una línea férrea que le
una con Palma, Campos y Santanyí directamente e
indirectamente con todo el resto de la isla que disfruta de
esta mejora)).

«En los actuales momentos los senores Maura y
Weyler podrían hacer mucho por Llucmajor, si con su gran
e indiscutible influencia se interesaran para que se
resolviera pronto el expediente del concurso».

En el número 4, del 27 de abril de 1912, hallamos la
siguiente información:

«Una súplica al Diputado a Cortes Sehor Valenzuela.-
Este pueblo tiene solicitado hace ya bastante tiempo, la
instalación de una línea telegréfica, y, según referencias, el
Estado no puede construirla por la falta de fondos.- Si se
tratara de una mejora de mucho dispendio, no nos costaría
gran trabajo admitir esta explicación, pero siendo una
insignificante cantidad la necesaria para realizar la obra,
més parece evasiva que otra cosa, y teniendo Llucmajor
mucha confianza en su probada influencia oficial, le ruega
con todo interés una sus gestiones a las que ya se han
hecho para ver de conseguir para Lluchmayor la mejora...»

»Los jóvenes D. Miguel Pomar, D. Miguel Ordinas y D.
Antonio Jordi estén levantando un teatro de verano. Este
tendré por nombre Local Recreativo».

«El Sr. Alcalde ordenó fueran encerradas en el
Depósito Municipal dos gitanas que estafaron cinco
pesetas a dos ancianos con sus embustes».

«Según noticias es ya un hecho la venta a parcelas del
predio »Son Noguera des frares».- Estén encargados los
postes para la numeración. Nuestros agricultores estén de

enhorabuena»
»A una mujer de Montuiri que vende hortalizas todos

los domingos en nuestra plaza le cambiaron en la »Farola
Verde» una burra joven con otra vieja.- El hecho fue puesto
en conocimiento de la Guardia Civil».

»El almendrón se paga en esta plaza a 106 ptas. el
quintal, las almendras a 32 ptas. el hectólitro, el trigo a 17
ptas., la cuartera y la avena a 9 ptas. y media el hectólitro».

El Ayntamiento se enteró de sendas cartas de los Sres.
Valenzuela, Maura y Rosselló, manifestando estar gestio-
nando, conforme se les interesó, la pronta resolución del
concurso del ferrocarril estratégico de Palma a Santanyí,
acordando darles las gracias por ello.

Asimismo el Ayuntamiento acordó dejar sobre la mesa
por ocho días un plano presentado y del que se dio cuenta,
del segundo establecimiento que hizo de la finca «Ben-
noch».

Por último se publica el siguiente anuncio: »Bartomeu
Vaquer Garcias, ferretería, carrer de sa Bandera, 47,
Llucmajor.- Inventor d'uns bastimens de carretons de
batre, qui per medi d'un depisit d'oli, s'unten per sí
mateixos y amb molta economía».

UN LLUCMAJORER
FOTO FERMIN

JUAN RAMON CLAR
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• EVITA CORROSION POR

SALINA.
• RECUBRIMIENTO UNIFORME.
• PELICULA PROTECTORA

TALBOT	 CUERPOS HUECOS, SOLAPADOS
Y ENGATILLADOS.

• DUREZA, ADHERENCIA Y

RECAMBIOS	 FLEXIBILIDAD DEL
RECUBRIMIENTO.

• SIN NECESIDAD DE

NIEBLA

EN

TRATAMIENTO PARA
PINTAR.

7"\----

TALBOT10

SERVICIO OFICIAL

TALLERES MARINA
MARINA, 104
Telf. 66 05 21

LLUCHMAYOR
(Baleares)
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LA. 1
Degut al gran nombre de faltes d'impremta que es

registraren, per un mal entès, el treball de la sèrie «A vol
d'oronella» titolat «Pasqua Florida», que el feien totalment
illegible, la Direcció y Redacció d'aquesta Revista ha
cregut, amb atenció als nostres lectors i l'interés de
l'esmentat article, reproduir-lo degudament imprès, al
mateix temps que vos demanam disculpa per aquesta
anomalia. Gràcies.

Les oronelles ja tenen preparat l'equipatge per retor-
nar a Mallorca, puix la primavera es venguda i es hora
d'aplegar.

Però... No gosen partir perque els han arribat noves
que per aquí ha fet fins ara un temps que pareix més be
d'hivern.

-Jo no sé que passa, però fins i tot el temps va
desbaratat. Imaginau-vos que ens anem cap a Mallorca i la
gent digui: ja han arribat les oronelles, ja estam en
primavera, i que les temperatures siguen encara hivernen-
ques. Val més esperar un poc a anar-nos-en.

-Llàstima no esser-hi per Pasqua!
-Antigament la primavera era més puntual i totes les

oronelles ja erem a l'altre hemisferi.
-Així varem viure, en aquell tercer pleniluni, a Palesti-

na, aquella Pasqua gloriosa de fa dos mil anys.
-Totes ho sabem molt bé, perque s'ha vengut transme-

tent de generació en generació fins els nostres dies.
-Allà hi erem les oronelles i ho verem tot. Posades per

les branques de les oliveres i pels rocams d'aquell paratge
varem esser els únics espectadors d'aquell fet trascenden-
tal. 0!, si poguéssim transmetre el nostre testimoni als
homes!!.

-Els diriem com aquell dematí de Pasqua verem els
raigs de la divinidad enrevoltar aquell sepulcre i com
sorgia, ressucitat, un cos gloriós i resplendent que, amb
tota majestat i absolut domini de la matèria, traspassà
aquelles roques dins una explosió de llum inefable.

-Llevores tot va quedar en silenci espectant. Un silenci
de sorpresa, puix tota la natura va romandre estupefacte
de lo que s'havia presenciat.

-Poc després sortí el sol i tot va resplandir de goig i de
llum com mai altre dematinada s'havia vist, i per tot es
presentí el primer crit de

iAleluia, Resurrexit.!!
-Els homes bé han intentat investigar el què succeí

aquella dematinada en que Aquell Home, crucificat, mort i
enterrat, ressorgí del misteri de la mort.

Avui la ciència moderna amb l'electrinica i els mètodes
d'anàlisi més avançats, estudiant el Sant Sudari que es
guarda a Torí, ens diuen que es desenrrotIlà una energia
totalment desconeguda i que la ciéncia no ha pogut
desxifrar, i confirmen que el cos que va guardar produí
unes emanacions impropis de tot cadàver.

La ressurrecció del Crist es el fonement de la religió
Cristiana, de tal mena que Sant Pau arriba a dir: «Sense la
ressurrecció de Jesús es en va la nostra fe.»

-Abans que l'electrinica vengués a confirmar que dins
aquell sepulcre va succeir quelcom que escapa a lo
purament material la fe del poble havia superat tot anàlisi i
creia i creu fermanent que Jesucrist ha ressucitat. Així ho
aprenguérem i resam en el Credo:

«Ressucità al tercer dia d'entre els morts».
-Tot el món cristià celebra aquesta data amb tota

solemnitat i joia.
-Els temples anuncien la ressurrecció amb un viu repic

de campanes conegut com a «tocar a glòria« que senyala
l'acabada de la quaresma i el començ de les Festes de
Pasqua.

-A Llucmajor aquestes festes estaven molt arralades

	PASQUA
dins el poble i enriquides d'antigues costums que la gent
celebrava en vertader goig.

-Antigament es solia «tocar a gliria» devers les deu
mitja del matí del dissapte entre trons d'escopeta, mentre,
pel carrer, una xalaberderia d'al.lots cridava:

«Formiguetes sortiu
que el Bonjesuset ja es viu...!!»

i la gent major corria a les esglésies, resant el Credo, a
cercar aigua recentment beneida per rentar-se els ulls, que,
en aquesta circunstància, els protegirà de tota moléstia o
desgràcia.

-Després tothom ja tenia preparat un bon tros de
panada o un plat de frit i els s'empessolaven tot ganosos
després de tants de dejunis coresmals.

-El matí les dones feien els robiols i neteja a tota la casa
per tenir-la bé per les festes.

-A la tarda es pasetjava el «sol-pas». Un capellà amb
roquet, estola i el solpasser acompanyant d'un escolanet
amb un poalet d'aigua beneida anava per les cases a fer la
benedicció pasqual. Els precedia un altre escolanet que en
cada casa avisava: «enceneu el llum si voleu el sol-pas». Si
el volien encenien el llum i el capellà procedia amb el ritu
propi. Després la madona tirava una moneda dins el poelet
de l'aigua beneida com a almoina.

-Algunes cases, per excusa que no volien , els deien:
«no hem fet panades», i no encenien el llum. El glosador
popular ha recollit la picardia amb aquesta glosa:

«Quan el sol-pas hi va anar
a beneir les panades
ja s'havien acabades
abans de glori tocar».

-A la nit s'anaven a jeure dejorn per aixecar-se prest e
duimenge i anar a l'ofici al convent.

-L'ofici del diumentge de Pasqua al convent
multitudinari, hi anava, i segueix anant-hi, tot el poble
Començava a l'auba, abans de sortir el sol i es celebrevz
amb una solemnitat desusada i enmig d'un ambient de
especial.

-A l'hora del sermó l'expectació era gran. Es conegu
com el «sermó de l'enganalla». La tradició conta que
gent, ben cansada de sermons tota la corema, frissava qu€
el predicador no fes llarg i sortís prest la processó pei
Ilevores anar a berenar del «frit de Pasqua». Així que, si e
predicador no sabia acabar aviat, li envestia l'orgue a tot
trompeteria i el cor a ple pulmó cantant, amb tanta força
que feien tremolar tothom amb el crit de «ALELUIA)
interrompent el predicador bruscament i deixant-lo amb lz
paraula a la boca.

-Si, però, algún any era al revés, era el predicador qu
enganava al cor acabant quan menos s'ho esperaven, E
conta que hi va haver un predicador que en va sortir am
aquesta glosa:

«Cristo ha ressucitat
en aquest dia tan gran.
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'LORIDA	
Tocau l'orgue, pare Joan,

que el sermó ja està acabat.!!
-Tant d'una mena com de l'altra sempre era celebrat

)er la concurrència.
Després de l'ofici sortia la processó pel portal d'enmig

imb el Crist Ressucitat a espatlles de quatre joves de bona
statura. Seguia pel carrer dels Àngels entre trons i

, scopetades que de les finestres de les cases tiraven al pas
le Bonjesús.

-Mestre, de Ca N'Albertí sortia la Puríssima portada
ambé per quatre joves i acompanyada d'algunes persones
'ue anaven a l'encontre del Bonjesús.

-Al arribar als quatre cantons dels carrers de l'Unió
mb els de l'Olivo i dels Àngels s'aturaven i esperaven que
rribàs la Puríssima que, caminant lentament, anava fent
-es reverències, baixant el tabernacle desde les espatlles
ns els genolls, lo que era observat amb tota atenció i
ietós silenci per la gentada que hi havia.

-A la darrera reverència es topaven fit a fit la Puríssima
lel Bonjesús Ressucitat. Llevores el cor, acompanyat per la
-enda de música cantaven, amb tot el poble, «L'Aleluia»
el Convent, compost per antiquíssim autor anònim per

1 questa ocasió:
«Aleluia, aleluia, Resurrexit»,

aleluia, aleluia.!!.
-La gent escoltava plorosa d'emoció. !Quants de

.3 nsaments suggerien aquells mots i aquelles notes
egres i melodioses repetides cada any com a ritual
i)stum de l'avior que reunia, com en una cita obligada per
histiria, a tot el poble, creient o no, als quatres cantons,
lomenats de «La Penya, a cantar» l'aleluia el dia de
isqua dematí!!.

-Els joves recordaven quan, al.lots, hi assistien, ja
escolanets, cantadors o a les files amb els nins de les
coles, amb el vestidet nou amb brusa i capeta de

I harino» i calçonets curts.!
-Als homes el pensament els volava quan, joves

,striaven dins la gent aquella joveneta que, damunt
cera, tota mudada, el mirava i es miraven, rialleta a la
ica, amb tota il.lusió i esperança.

-Els més vells, més emocionats pel pes de més
iords, ulls humits per algunes llàgrimes, recordaven
an els seus fills assistiren per primera vegada a
ancontrada», i avui ja hi veuen els nets.

I tots, joves i vells, no podien amagar el sentiment si
guany ploraven l'absència, per la mort, d'un amic, del
re o de la mare, l'espós, l'esposa o algún fill que, cada
y, tal diada, sempre s'havien vists plegats a cantar
aleluia» a la processó de «l'encontrada» el dia de
ïqua dematí en el convent.

Si en aquells moments el pensament es pogués fer
ible hi podriem veure retalls del sentiments més
iotius que es guarden dins la més fonda intimitat i que
-nés solen aflorar en les ocasions necesaries i favorables
' commoure'ns.
Al dinar del dia de Pasqua es reunia tota la família.

ans l'avia treurà el rosari i el net més jove el dirà a

devant. Després del dinar el nins beseran la mà als avis i als
pares.

-EI dilluns, la segona festa, es celebrava la «Festa del
ramell». De la parroóquia, de bon matí, sortia la processó
que duia el combregar als malalts. A l'ofici el coremer
s'ecomiadava del poble i a l'oferta, per record, es donava
un remell de floretes.

-Després solien sortir colles de jovent a «Cantar
Panades» per les cases, sobre tot on hi havia jovenetes.
Panderos, guitarres, castenyetes, cascavells, resquetes,
ferreguins, tot era bo per acompanyar als cantadors i dur el
ritme de les cançons.

-La primera cobla sempre era, com un ritual, la
mateixa, i que, com entrada, volia expressar el motiu del
goig de la cantada amb aquelles paraules ancestrals de:

«Deixem lo dol,
deixem lo dol

i camtem amb alegria,
puix venim a dar els molts d'anys

per les pasques a Maria...!!
Llevores seguien:

«Jo no som vengut tot sol
perque m'ham acompanyat;

fins aquí hem arribat
per cantar «deixem lo dol».

Si a la casa hi havia jovenetes per elles anava la cobla:
«Si pel cas la vostra filla
no te encara enamorat,
pot triar el qui li agrat

de la nostre companyia.»
Després es demanava qualque coseta pel jovent:

«Amb deu céntims o un velló
ja quedau bé madoneta;
si mos dau una pesseta
i Ilevors una panadeta
encara quedau millor.»

Com que alguns no els feien molt de cas en això de
demanar, els advertien:

«Si no mos donau panades
es xot que vareu matar ,

tornarà ressucitar
i vos matarà a sucades.»

A més, kinsistien:
«Que la'm dau o no la'm dau

a sa coca o sa panada?
Fins que la m'haureu donada

no em mouré d'aquest portal»
I per acabar cantaven la darrera:

«Sa panada que ens heu dada
sia per bona amistat;

que molts d'anys i amb sanitat
poguem veura tal diada! I.»

-EI demarts era la segona Festa tothom, joves i vells,
pujaven a Gràcia a honrar a la Mare-de Deu. Allà entre jocs
i rialles, desprès de l'ofici, es feien les acaballes de les
festes i es menjaven les darreres panades.

-Tot el dia es sentia cantar l'himne de Gràcia amb la
lletra de Na Maria A. Salvà:

«Per honrar la Mare
de Déu tota pura
passada la plana

té el poble una altura

Al cim una penya de records sagrats
i a la penya un temple com lliri en poncella

i a l'altar del temple una imatge bella
de galtes de rosa de cabells daurats.

-Així erem les Festes de Pasqua Florida a Llucmajor.
Phoenix
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NOTICIAS

Elvira Cifre Gómez, «Miss Lluchmajor 82»

«Can Tia Taleca» fue escenario de la
elección de Miss Lluchmajor

Elvira Cifre Gómez, 18 afios, «Miss
Lluchmajor 82

El pasado domingo 25, dió comienzo la batalla por el
cetro y la corono de Miss Baleares, edición 82. De
momento la mecha que ha puesto en marcha todo este
recuerdo de ilusiones lagrimas, buenos recuerdos, etc, etc,
ha sido Lluchmajor. Allí se dieron cita once aspirantes al
título, un mogollón de gente, y, por supuesto, el jurado. En
el estaban todos los representatnes de los medios de
comunicación de Palma, como tabmién nuestro Alcalde y
Sehora. La Miss octuvo 215 votos.

Desde esta Revista le damos la enhorabuena.
A.

C/. S. Francisco, s/n Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,
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DEPORTES «SA VEU»
PREFERENTE

C.D. ESPAÑA: LA HORA DEL SER 0 NO SER, HA
LLEGADO

EL C. D. Espaúa uno de los favoritos para el ascenso a III División
Nacional (foto Garcíast.

Cuando transcribimos estas líneas aún falta por
disputar la última jornada preferentista que poco a o nada
resolveré en este grupo de cabeza de clasificación en
donde se encuentra el C.D. España.

Precisamente el próximo domingo se van a enfrentar
en el Campo Municipal de Deportes de nuestra Ciudad el
cuadro espariista contra el actual tercer clasificado el Atco.
Baleares. De vencer o empatar los pupilos de Miguel
Jaume habrían terminado la liga en un honroso segundo

lugar, detrés del Badía, que mucho dice en favor del
combinado celeste.

Serén pues; Badía, España, Atco. Baleares, Arté,
Campos y Llosetense los equipos de Mallorca més el
campeón de Ibiza y Menorca quien disputen la liguilla de
ascenso a III División Nacional. Ocho equipos de los cuales
tienen que salir tres para dar el salto a la categoría
superior.

Con los ocho equipos ya mencionados se formarén los
grupos de cuatro equipos cada uno enfrenténdose entre
ellos por el sistema de liga, es decir todos contra todos. Al
final el campeón del grupo A y B subirén directamente a
Categoría Nacional y los segundos clasificados de cada
grupo se enfrentarén entre sí, a doble partido, por sistema
de eliminatoria para salir un tercer equipo que seré el que
acompaharé a los dos campeones.

Para el C.D. España, la hora del ser o no ser ha Ilegado.
A partir de ahora cada partido seré una final. Un tropiezo o
descuido puede costar caro y echar el sacrificio y el
esfuerzo de una temporada por la borda.

Sabemos que los espahistas con su entrenador Jaume
estén bastante bien preparados y mentalizados para este
sprint final. La plantilla esté en bastante buena forma y no
se tienen lesionados de consideración para hacer temer lo
peor. Nosotros confiamos plenamente en los azulados,
ahora sólo falta que el socio y el aficionado acuda al campo
a animar més que nunca al C.D. España en estos 6 ó 7
partidos que restan. La solera y el prestigio del Club se
merecen lo mejor.

J. Quintana

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM
Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84
LLUCHMAJOR
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DEPORTES
	I REGIONAL 

C.F.LLUCMAJOR,1 -C.D.MONTUIRI, 3
	Los postes en favor de los visitantes

José Mal torelt ( Lus mujor

ALINEACIONES

Llucmajor.-Marcos, Jaume, M.Luque, Monserrat (Mar-
torell), Roig, Julià, Tallón, Manresa, Silverio, J.Luque y

Alejandro (Figueroa).
Montuiri.- Carlos, Ferrer, Miralles, Verger, Riba, Rodríguez,
Moncadas (Busquets), Oliver, Nicolau, Sampol y Forteza.
TRIO ARBITRAL:

Dirigió la contienda el colegiado Juan J. Navio,
ayudado en las bandas por Navas y Arbona, su actuación
fue correcta. Ensefió tarjetas amarillas a M.Luque, Roig y
Manresa.
GOLES

0-1, minuto 36, Forteza. 0-2, minuto 42,Riba. 0-3,
minuto 50, Forteza. 1-3, minuto 61, Julià.
COMENTARIO:

Después de los dos últimos buenos resultados conse-
guidos por los bermellones parecía que todo volvería a la
normalidad siguiendo por el buen camino emprendido que
es el de los triunfos. Pero por esta vez no fue posible. El
Montuiri, con hombres de mucho élite en su formación, se
hizo con toda justicia con los dos puntos en disputa.

Los de la vila vecina fueron superiores en todos los
órdenes pero tan claramente como refleja el resultado ya
que una diferencia mínima hubiera sido lo màs justo e
incluso se pudo empatar, ya que el interior y capitan
J.Manresa estrelló en dos ocasiones el cuero en la madera,
una en cada tiempo, y Jaume desaprovecho otra clara
oportunidad para reducir distancias.

J.Q.C.

Para que en la  primavera, nada le
crezca  por encima de la cabeza.

TALLER:
Pedro A. Mataró. 12 - Tel. 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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PREFAMA crea Hogares
de Naturaleza con revesti-

mientos cermicos creados a partir
de materiales naturales, resistentes,
bien terminados, en colores cálidos
y de fácil limpieza.

VISITENOS!
(PREMUM11)
Materiales de Construcción

Exposoc45n en Palma
Ci Arcn n duoue Lu.s Salve , lo,,
T 25 16 31 29 29 97

Almacen
A., n 111.1 Mnnlane 17, Soier 14

I a Vit.torie)
40 (>4

Lluctnayor
C PPdro Ro,g, 29
T 66 01 50 66 01 54

Arenel
Carretera MIlitar, 522
T 26 22 38
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JUVENILES E INFANTILES DEL C.D. ESPAÑA

Los primeros vencieron últimamente al Petra por 16-0.

Siguen los Juveniles
que entrena A. Vidal en
segundo lugar de la clasifi-
cación general a tres puntos
del líder Escolar y por de-
lante del tercer clasificado
Gesa de Alcudia.

Casi ya inalcanzable la
primera posición de la tabla
se debe ahora luchar para
alcanzar este segundo lugar
de la tabla, que cuando
faltan únicamente tres jor-
nadas para concluir el cam-
peonato, daría con toda se-
guridad opción a una plaza
del tan merecido ascenso.

Los Juveniles azulados
estan en buena forma y sus
últimos resultados así lo
confirman. La última jorna-
da disputada en el Campo
Municipal fue «demasié» y
el once celeste consiguió
vencer a los ocho bravos
jugadores del Petra por un
poco frecuente 16-0. Los
goles fueron conseguidos
por Garau (8), Monserrat
(2), F. Cano (1), R.Cano (1),
Reina (1), Salva (1), B. Garí
(1) y el que falta por mas
desgracia lo consiguió un
defensor visitante en propia
puerta.

LOS INFANTILES SIGUEN
ADELANTE

Una vez terminado el

camponato de liga de I Re-
gional Infantil el C.D. Espa-
ña se halla disputando lo
que se ha venido a Ilamar
COPA PRESIDENTE.

Después de ganar el
primer partido al Patronato
por 1-0 y perder por idénti-

co resultado en el partido
de vuelta celebrado en Pal-
ma, se consigió pasar a la
siguiente ronda al salir ven-
cedores en la tanda de pe-
naltis.

Ahora, les ha tocado en
suerte el San Cayetano. El

primer partido se celebrara
en Palma y el de vuelta en
Llucmajor, siete días
después.

Los Infantiles, por aho-
ra, siguen adelante y que
sea por mucho tiempo.

Quintana Castell



EL FUTBOL DE LOS MAS JOVENES	
Entrevista

gran entenador?.
Vujadin Boskov.

tu «mister» A.Vidal?.
Aunque no me ponga mucho es un gran entrenador.
g:Itros deportes?.
Tenis, Futbito y tenis de mesa.
¿Que te gustaria ser en el futuro?.
Me conformaria con llegar a jugar con el R.C.D.Mallorca.

plato favorito?.
Lentejas.

coche?.
Renault 5 TX.
11n hombre para la historia?.

Jesucristo.
j'artidario de las playas nudistas?.
Sí.
Un nombre de mujer?.
Maria.
¿Crees en los ovnis?.
No.
glué harías si te tocaran 30 millones?.
Estaria una temporada sin trabajar.
¿Una ciudad que te gustaría visitar?.
Nueva York.
.l.Jr1 programa de televisión?.
Deportivo.	

J.Quintana C.

¿Nombre?
Juan A. Garí Quintana.

l_trgar y fecha de nacimiento?
Llucmajor, 14 de Enero de 1966.
d:frayectoria deportiva?
Alevines (Grupo Escolar). Infantiles y Juveniles (C.D.Espana).
i_Posibilidades de los Juveniles?.
Podemos quedar segundos.
&ómo ves el fútbol espariol?.
Regular, tenemos que superarnos en muchos aspectos.

equipo favorito?.
Real Madrid.
ofk qué jugador admiras?.
A Stielike.

o                                          

•                                                                          

SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 660257
Llucmajor (Mallorca)

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

BAR

Sport
Local Social del

C. D. ESPAÑA
(Infantil y Alevín)

GABRIEL PANIZA BATLE

PENA BARCELONISTA

SOCIEDAD COLOMBOFILA

Plaza Espene, 36	 -	 Teléf. 66 0001

LLUCHMAYOR
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CAN TANO
	MUSIC BAR 	

en el mas puro estílo

Carrer des Vall, 2 Tel. 66 19 16 Llucmajor

ELECTRI

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime II, 40 - Teléfono 66 01 39
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 -

LLUCHMAJOR
(Mallorca)

DEPORTES
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ALEVINES C.D. ESPAIS-JA

UN BRILLANTE FINAL 	
Terminó el campeonato de 1 Regional Alevín (Grupo A)

en donde se hallaban inmersos nuestros jóvenes valores
del C.D. España.

Al final, se ha conseguido un brillante tercer lugar por
detras del C.D. Olímpic y Juventud Deportiva Inca. Una
magnífica campaha conseguida por estos chavales que tan
bien ha entrenado y dirigido Miguel Salas i Miguel Salva
como si de unos verdaderos segundos padres se tratara.
Tampoco podemos olvidarnos de Gabriel Paniza y de
todos aquellos que con su sacrificio y esfuerzo han hecho
posible, un afio mas, que este fútbol Ilamado base tan
necesario e imprescindible en nuestros días siguiera
adelante.

De los 26 partidos disputados los espahistas han
conseguido ganar en 16 ocasiones, empatando en 4 y solo
perder en 6. Se han conseguido 82 goles por solo 37 en
contra. Su maximo goleador ha sido el joven Magafia con
30 tantos en su haber.

La liga comenzó el 3 de Octubre del afio pasado y ha
concluido el 24 de Abril del presente. Y he aquí los
resultados de nuestros representatnes.

1 VUELTA
Llosetense, 3-España, 2
España, 0-01impic, 3
Santany, 2-España, 2

España, 3-J.d. Inca, 2
Escolar, 0-España, 1
España, 3-Badia, 0
España,	 Sallista, 1
Cardessar, 2-España, 1
España, 8-Barracar, 2
Sineu, 0-España, 5
España, 1-Bto. R. Llull, 1
San Jaime, 6-Avance, 2

España, 2-Llosetense, 0
Olimpic, 5-España, 2
España, 9-Santanyi, 2
J.D. Inca, 1-España, 1
España, 5-Escolar, 0
Badía, 2-España, 0
J. Sall ista, 0-España, 2
España, 2-Cardessar, 0
Barracar, 2-España, 2
España, 7-Barracar, 1
Bto. R. Llull, 7-España 1
España, 4-San Jaime, 1
Avance, 0-España, 2

11 VUELTA

TUS RINONES SALVAN DOS VIDAS 



-T°a 10 AILECA
RESTAURANTE

CARRETERA CAMPOS - TEL: 860279
LLUCMAJOR

MALLORCA

I TROFE0 BAR SPORT

AL MAXIMO GOLEADOR DE
CADA EQUIPO LOCAL

Participan todos los equipos de fútbol local, o
sea: C.D. España (I Preferente), C.F. Llucmajor (IRegio-
nal), Veteranos (Can Tià Taleca), Aficionados (Can
Tià Taleca), Juveniles (C.D. España).

Al fínalizar la temporada, de todos los equipos, el
gerente de «Bar Sport», Gabriel Paniza, harà entrega
de siete magníficos 'trofeos al jugador màximo golea-
dor de cada uno de los equipos mencionados.

La tabla de goleadores irà apareciendo periódica-
mente en el diario «Baleares» y en las revistas locales
«Llucmajor den pinta en ample» y «SA VEU DE
LLUCMAJOR». Los mencionados trofeos estàn ex-
puestos en el mismo Bar Sport.

C.D. España: Pons (12), Mas Sastre (II), Maga-
na(8), Sbert (4), Manresa (3), Eric (5), Mas Mojer (3),
Moll (3), Vaquer (2), Vich (1), Pina (1), 011er (1), B. Vidal
(«) y defensor contrario en p.p («).TOTAL 56 GOLES.

C.F.LLUCMAJOR: Alejandro (7), Rueda (7), Figue-
roa (5), Catalán (3), Silverio (2), Julià (3), Barceló (1),
Manresa (1), Puigserver (1), Tallón (1), y J. Luque (2),
Amengual (1). TOTAL 34 GOLES.

JUVENILES: Garau Vaquer (37), Monserrat (13),
Villena (10), Feliu (7), Reina (5), F. Cano (4), Salvà (6),
Garí (2), Cldera (1), R. Cano (1), y defensor contrario en
p.p. (2). TOTAL 88 GOLES.

INFANTILES (FINAL): Vencedor Salom (12). El
resto ha quedado como sigue: Alvarez(9), J. Tomàs
(5), Gual (5), Mora (2), Noguera (1), Jaume (1), Garau
(1), y defensor contrario p.p. (1), TOTAL 51 GOLES.

ALEVINES: Magana (30), Salom (14), Cano (11),
Ramos (6), Fuentes (5), Agulló (3), Pascual (5), Mojer
(2), Bonet (1), A. Clar (1), y defensor contrario en p.p.
(4). TOTAL 82 GOLES.

AFICIONADOS (FINAL): Vencedor A. López (3). El
resto ha quedado como sigue: R. Salvà (2), S. Orfila
(2), M. Rubio (1), J. Mulet (1), J. Llompart (1), A.
Gomila (1), N. Roig (1), Chamea (1), Sampol (1), Miras
(1), y defensor contrario en p.p. (1). TOTAL 16 GOLES.

VETERANOS: M. Jaume (34), J. Clar (18), A. Clar
(8), G. Rigo (4), M. Servera (5), J. Garí (1), J. 011er (1),
A. Tomàs (1), M. Sacares (2), y R. Puigserver (1).
TOTAL 75 GOLES.
(Ultima jornada contabilizada 25. 04. 82.)
Coordina: Juan Quintana Castell.

BOLETIN DE SUSCRIPCION
Nombre 	
Domicilio 	
Tel 	
Población 	
Provincia 	

Sres. Banco/Caja 	
Sucursal 	
Calle 	
Población 	

Ruego a Vdes. atiendan con cargo a
mi c/c. Libreta n°

los recibos que les presentarà EDITORA LLUCMAJORERA,S.L Editora
SA VEU DE LLUCMAJOR correspondientes a mi suscripción

FIRMA
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COLOMBOFILA

En el Club Colombófilo Ilucmajorense estàn finalizan-
do las sueltas de la temporada 81/82.

Desde la última resena aparecida en esta Revista, se
han disputado las sueltas de VII VALDEFENAS. Muy mal
rodaron las cosas a los colombófilos del Club local en la
prueba de Valdepeñas. Ni una sola paloma tue comproba-
da durante casi todo el domingo y lunes.

En la suelta de Ibiza ganó Damiàn Oliver, 2° Janer-
Tomàs y 3° Bdo. Bonet.

En palomas designadas, fue 10 Alejo Comas, 2° Ant"
Oliver y 3'' Bdo. Vadell.

La clasificación de regularidad de los siete Ibizas
diputados durante la temporada es la siguiente: 10 Janer-
Tomàs, 2') Ant° Oliver y 3° Bdo. Vadell.

Cuando ya sólo falta la suelta de Castuera (Badajoz),
última y màs importante del torneo, la clasificación general
està de la siguiente forma:

TROFE0 BARON DE VIDAL T. SANITARIAS B CASTELL
1° Janer Tomàs
	

1° Janer-Tomàs
2° Alejo Comas
	

2° Bdo Vadell
3° Juan Aguiló
	

3° José Vidal



JOYERIA - RELOGERIA - PLATERIA
TROFEOS DEPORTIVOS

GEISER 

C/ Sindicato, 1 Palma
C/ Monjor, 1 El Arenal

terraza - pub
C/ Dos de Mayo, 13

Ctra. Cala Blava
EL ARENAL (Mallorca)
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VETERANOS EN
ACCION

Algunos de estos jugadores jugaran el torneo

Una vez terminada la liga y tras una temporada no
muy boyante el CPJ Llucmajor, va a iniciar un torneo
interno que tiene como fin no tener en inactividad a la
plantilla del equipo senior y hacer volver a la pista a los
forjadores de la leyenda que en su día fue el baloncesto
Llucmajorer. Sí sehores, los amantes del baloncesto
tendran el honor de poder volver a ver en acción a grandes
figuras del baloncesto como fueron A. Moragues, Mateo
Quetglas, Antonio Cantallops y toda la lista de viejas
figuras que en su día desfilaron por la pista municipal en la
cual puede que sean los últimos partidos que se realicen ya
que el pabellón esta en marcha y sabemos que es bien
recibido dicho pabellón, pero lo que también sabemos es
que no llega tarde y es ahora cuando mas se necesita,
porque el baloncesto va en auge ya que en la escuela de
basket practican este noble deporte mas de un centenar de
nihos y los que digan lo contrario y que existen detracto-
res, es que no estan bien informados.

Vuelven para recordar viejos tiempos

Pero volviendo al torneo, dftemos que los equipos
estan formados por componentes del equipo senior, y los
Ilamados veteranos (si ellos aceptan) el único equipo que
jugara mas compenetrado sera el equipo juvenil, debido
que es un equipo joven y no sería bueno romper su unidad.
Hablando de este equipo diremos que es el único que
participa en el trofeo Jorge Juan. Y el equipo senior en su
último partido de liga puso el partido cuesta arriba a los
pupilos de Paco Bonnín.

En próximas ediciones ya informaremos mas detalla-
damente de este torheo, pero lo que deseamos es que
impere la fraternidad y que no se tengan que lamentar
lesiones.

Adelante y que gane el mejor.
Miguel Martí



Carrer d'Es Vall, 21

Telef, 66 00 29
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Desde el Arenal, Noticias (por Tomeu SBERT) 

El Rey Juan Carlos y la «Copa de
España de Cruceros»

A partir del día 1 de Mayo y hasta el día 15 del mismo
mes se celebrare la «Copa de España de Cruceros». Una
regata que tiene un elevado interés en todos los aspectos y
en cada prueba se prevé una tremenda lucha e igualdad de
fuerzas y pericia en los participantes a la misma. Digamos
que entre estos es casi seguro se encuentre como
aspirante al título de campeón el mismo Rey de España,
don Juan Carlos que como se sabe es un enamorado de
dicha especialidad marítima.

La organización a cargo del Club Neutico Arenal, zona
Mediterreneo Norte, clases I-V (1.0.R.) establece el progra-
ma siguiente: día 1 de mayo, a las 12 horas salida de los
participantes en la primera de las pruebas, con un
recorrido Barcelona-Arenal (dejando la Isla de Mallorca por
la banda de estribor) y con una distancia a cubrir de unas
176 millas.

La segunda prueba tendre lugar el día 7: la tercera el 8
y la cuarta el día 15 de mayo, con recorridos por Ibiza,
Formentor, Cabrera, lsla del Sec y luego el día 15, sebado,
solemne entrega de trofeos.

El U.D. Arenal empató

El equipo futbolístico del Unión Deportiva Arenal
empató a un tanto en encuentro jugado en el «Campo
Roses», Regional Preferente, contra el Escolar de Capdepe-
ra. Los muchachos que entrena José Dols jugaron un
partido bastante bueno, por lo menos pusieron empeno y
ganas y la alineación en dicho partido fue: Pascual, Rodri,
Alemany, Blas, Moirllas, Mir I, Cano, Evangelista, Carlos,
Ordoríez, Díaz, (Angulo, Llabrés). El gol arenalense fue
marcado por el ex-internacional uruguayo Carlos Mayero.

Catalina Mestre

Recuerdan ustedes a la elegante simpetica Catalina
Mestre, que durante varias temporadas fue presidenta del
U.C. Arenal. Pues bien, hace unas fechas que dialogamos
ampliamente con ella. Kati se encuentra muy animada en
lo que se refiere a la posibilidad de volver a coger las
riendas del club del «Bar Jamaica» en su condición de

primer mandatario.
Nosotros hemos hablado con Rafael Herdia, el hombre

que actualmente gobierna la nave para Ilevarla a buen
puerto, pese a las dificultades a vencer por mor del temido
descenso a I Regional. Parece ser que Heredia no ha
pensado en dimitir ni dejar abandonado al club sino que
quiere resolver si puede todos los problemas. Por lo tanto
de momento nada. Solamente hemos querido dar la
información y recordar que pese a las críticas que en su
tiempo hubo de aguantar, es justo senalar que la labor de
Kati Mestre fue altamente positiva.

El problema de los taxis

Sigue candente el problema de los taxis entre profesio-
nales del volante de Palma y de Llucmajor. Llega verano
con su caudal de trabajo y las hostilidades se recrudecen.
Problemas y mes problemas a resolver desde hace una
década de anos, poco mes o menos. La cuestión es el
poder o no cargar pasajeros en la carretera que pasando
por Can Pastillas llega hasta el mismo Club Neutico Arenal.
Según el reglamento nacional del taxi se puede cargar,
tanto los palmesanos como los Ilucmajorenses, pero según
un decreto de la alcaldía no, puesto que se pretende sea
casco urbano hasta el mismo puente del «Torrent des
Jueus». En fín, doctores tiene la iglesia para resolver el
coflicto. Y lo que deseamos es que resuelva cuanto antes y
a gusto de ambas partes. Aunque ello es muy difícil por no
decir imposible.

Resenemos que por parte del consistorio Ilucmajoren-
se se han contatado los servicios del abogado Bernardo
Garcías Vidal para tratar a fondo el tema y tratar de
resolverlo lo mejor posible. Suerte

«La Porciúncula»

la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio La
Porciúncula edita una revista escolar y acaba de publicarse
el número 5°. El director de «La Porciúncula», que éste es el
nombre de dicha publicación, es Joan Femenías Ferrilo:
consell de redacció, Salvador Cabor y Miguel Llompart:
confección Pedro Canls y Pedro Munar: colaboran Juan
Mas, Antonia Mulet y alumnos: ilustra Salvador Cabot y la
secretaría esta a cargo de Maria Cruz Ruiz. Muy bien pues
por el colegio de los Padres Franciscanos.
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Amonio Sampol

Antonio Sampol y un nuevo
Club de Motorismo y Boxeo

Un nuevo club deportivo saltara a la palestra. Y
cuidaran en particular de lo que respecta a motorismo y
boxeo. Eso nos decían hace unos días los promotores. Su
sede sera en el Arenal y los proyectos son ambiciosos.

Con uno de dichos deportistas hemos dialogado
ampliamente. Se trata de Antonio Sampol Roig. Las
pretensiones que tienen es legalizar el club y organizar
pruebas y en especial «jinkamas». En lo que hace
referencia al pugilismo, sus intenciones son de que el
«Club Boxing Arenal» funcione e incluso promocionar
algunas veladas principalmente durante el venidero vera-
no y ello en la Playa de Palma.

Antonio Sampol puede decirse que desde hace tiempo
es persona que esta relacionada con la mayoría de
organizaciones deportivas que se celebran en la zona
arenalense y ahora entra de Ileno y en concreto en lo de
boxeo y motorismo. Lo que sea sonara. Nosotros seguire-
mos informando.

Tomeu SBERT
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2a Prueba de cebado.

En aguas de la escollera de la autovía se celebró el
pasado día 3, la segunda prueba de cebado de las cuatro
que se compone el concurso.

El desarrollo de la misma, puso de manifiesto, algo por
todos ya sabido, el club Cap Roig, no tiene pescadores de
cebado.

Los pocos pescadores que acudieron a la prueba, se
desanimaron a medida que pasaba el tiempo y las lisas no
acudían a la Ilamada del grumeix. Sólo Miguel Vidal
terminó la prueba pesando en el local social, Bar Mundial
5.420 gramos. El resto de los pescadores no acudió a la
pesada, lo cual nos hace suponer, que, o bien no cogieron
nada, o fue tan poca cosa que no consideraron oportuno
pesar unos pocos lisardos.

La primera prueba de este concurso, celebrada el día 7
de marzo, acabó en un empate a cero gramos entre cada
uno de los concursantes.

Como puede verse, el club de nuestra localidad, no
esta en condiciones de presumir de pescadores, tanto de
obladas, como de lisas.

Es sorprendente, que en un pueblo como el nuestro,
con tantos y tan buenos pescadores de cebado, el club Cap
Roig esté poco menos que huérfano de tales pescadores.
Evidentemente, algunos de estos pescadores, temen el
enfrentarse a una prueba pública pues sus azahas,
quedarían menguadas, y, ellos, por orden del peso de las
capturas, quedarían sólo en el puesto correspondiente, así
que es mejor seguir presumiendo de calidad y cantidad, en
la barra del bar, a esos el club, no los necesita, podemos
seguir con los pocos que somos.

Hay otro grupo, por suerte mas numeroso que el
primero, que es el de los mal informados, los que no tienen

ni idea, de las ventajas que representa, el estar afiliado a un
club de pesca federado, a ese numeroso grupo, desde
estas líneas, le invitamos a que nos visite, que se dé una
vuelta por el local social, Bar Mundial de la plaza España,
cualquier miércoles a las diez de la noche, el secretario o
cualquiera de los que allí se encuentren en aquel momento
le daran toda la información y despejaran cualquier duda
que pudieran tener , la cuota de pago, son CIEN pesetas al
mes, una cantidad que no desequilibra ningún presu-
puesto.

Esperamos ver caras nuevas cuanto antes mejor.
Igualmente, y, por descontado,que los que prefieran el

carrete, también hay sitio para ellos, la mayoría de las
pruebas del club Cap Roig, son precisamente de roquer. Os
esperamos.

COMESTIBLES
J. CONTESTI

Calle Mayor, 67

Llucmajor (Mallorca)

fditici ema,,

"EL BON GUST

MALLORQUI"

LES RECUERDA QUE

AL COMPRAR SUS

PRODUCTOS

CARNICOS

EXIGA GARANTIA

SEMAR

Rvdo. Tomás Monserrat, 6 y 8

Teléf. (971) 66 01 57 LLUCHMAYOR (Mallorca)



UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION

EL PIANISTA BARTOLOME JAUME BAUZA, TRIUNFA,
EN EL AUDITORIUM DE PALMA EN UN CONCIERTO
CON LA ORQUESTA DE PALMA

Sentimos lógica emoción cuando vimos cruzar el
escenario del Auditórium de Palma de Mallorca, con
motivo del concierto que celebró la Orquesta de Palma,
que dirije la batuta experta del Director Julio Rivelles, en el
cual intervino, como solista al piana, nuestro paisano
Bartolomé Jaume Bauzé, hijo del que fue compositor y
director de la Banda de Música y de la Orquesta Llucmajor,
de la que fue, también creador y director.

Actualmente Bartolomé Jaume, es Profesor de piano
del Conservatorio de Música de Valencia y su actividad es
muy acentuada.

Actuó el domingo 18 en Felanitx, en la iglesia de San
Alonso, interpretando obras de Antonio Soler, A. Scriabin,
F. Monpou y Alberto Ginestera, consiguiendo un éxito muy
notable.

Al jueves 22, tomó parte en el Auditórium de Palma, en
un Concierto breve para piano y orquesta de Xavier
Montsalvatge, una obra de difícil interpretación y que le
valió un éxito clamoroso, viéndose obligado a salir por tres
veces al escenario para corresponder a los insistentes

aplausos, junto con el Mtro. Ribelles y toda la orquesta
puesta en pie.

En el descanso, tuvimos ocasión de abrazar al joven
Mtro. que compartía con muchos admiradores, firmando
autógrafos, dedicéndonos éste singular y entranable para
nosotros que guardaremos celosamente: "A mi queridísi-
mo D. Gabriel Ramón Julié, a quien dedico este Concierto,
en el aniversario del fallecimiento de mi padre, a quienes
tanta amistad les unía". Una dedicatoria que, més que un
halago, es un recuerdo muy oportuno y un ejemplo de
carino respetuoso y profundo hacia su padre.

OTRAS ACTUACIONES
Para el 27 de abril, tenía comprometido otro concierto,

en Valencia, en el museo Nacional de Cerémica «González
Martí», juntamente con la solista de la Orquesta Nacional
de España, de 20 arios de edad, Juana Guillem.

La actividad de este joven Profesor, hijo de la ciudad,
no sólo es mucha sino que va dirigida a consagrarse como
una gran figura de la Música. Nuestra enhorabuena y como
simpre, adelante!

GARA

ESPECTACULOS
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SEGUNOA OIVISION A
Celta 35 21 8 6 76 34 50-14
Malaga 35 18 10 7 61 30 46-10
Salamanca 35 21 4 10 62 29 4612
Elche 35 17 11 7 45 28 45*9
Murcia 35 17 9 9 49 35 43*9
Mallorca 35 14 11 10 49 39 39*5
Burgos 35 14 10 11 41 35 38*4
R. Vallecano 35 14 8 13 38 41 36
Castilla 35 11 13 11 41 43 351
Córdoba 35 11 12 12 41 42 34
Sabadell 35 13 8 14 50 57 34-2
Coruna 35 12 10 13 35 43 34-2
Huelva 35 11 11 13 34 34 33-1
Linares 35 10 12 13 37 49 32-2
ALMadrileno 35 9 14 12 35 40 32-4
Oviedo 35 9 10 16 31 50 28-8
Alavés 35 10 7 18 35 46 27-9
Almería 35 6 17 12 25 35 25-7
Levante 35 7 6 22 23 62 20-14
Getafe 35 5 9 21 35 63 19-15

Tercera DIvislón Balear
Jornada 35 1

Poblense-Andratx 	 6-0
Felanitx-Murense 	 3-1
Alayor-Portmany 	 0-0
Binissalem-Porto Cristo 	 1-0
Constancia-Ses Selines 	 1-1
Collerense-Soller 	 3-1
Santanyi-Xilvar 	 0-1
Manacor-Ciutadella 	 3-1
Margaritense-Sporting 	 2-0
Calvia-Porreres 	 2-4

Poblense 35 24 9 2 82 16 57*21
Constancia 35 23 6 6 59 21 5216
Manacor 35 21 4 10 62 38 4610
Porreres 35 17 5 13 60 48 39*5
Sporting 35 17 4 14 56 46 38*4
Felantix 35 17 4 14 50 52 38*2
Ciutadella 35 14 9 12 61 45 57*3
Portmany 35 17 3 15 72 48 37*3
Murense 35 14 8 13 40 40 36*2
Porto Cristo 35 13 8 14 49 48 34
Binissalem 35 13 7 15 48 33-3
Collerense 35 11 10 14 43 57 32-4
Ses Selines 35 12 6 17 40 66 30-4
Xilvar 35 10 10 15 39 56 30-4
Andratx 35 12 6 17 37 66 30-6
Alayor 35 9 11 15 31 47 29-7
Margaritense 35 10 8 17 46 52 28-8
Calvia 35 12 4 19 50 68 28-6
Santanyí 35 8 10 17 36 55 26-10
Soller 35 7 6 22 33 62 20-14

REGIONAL PREFERENTE MALLORCA
CLASIFICACION FINAL

R. La Victoria-Campos 1-4
Algaida-Cultural 	 3-3
Escolar-Rotlet 	 3-0
Badía-Arenal 	 1-0
España-ATI. Baleares 	 3-2
Can Picafort-AtI.Baleares 	 3-2
La Real-Arta 	 3-3
Petra-Alaró 	 4-1
Cade-Llosetense 	 3-2

Badía C. Millor	 34 22 7 5 55 20 51
España	 34 22 6 6 59 26 50
Atl. Baleares	 34 21 4 9 65 33 46
Arta	 34 19 4 11 49 31 42
Campos	 34 18 6 10 62 39 42
Llosetense	 34 15 10 9 58 58 40
Cade Paguera	 34 14 9 11 56 50 37
Atl. Rafal	 34 14 8 12 62 61 36
Alaró	 34 13 8 13 40 50 34
Can Picafort	 34 11 8 15 46 56 30
R. La Victoria	 34 11 7 16 42 60 29
Petra	 34 10 9 15 52 55 29
Escolar	 34 9 10 15 48 50 29
Rotlet	 34 12 4 18 43 54 28
Cultural	 34 9 10 15 45 62 28
Arenal	 34 7 10 17 41 56 24
La Real	 34 8 5 21 43 68 21
Algaida	 34 5 7 22 43 81 17

Quiniela

1 1 maximos acertantes
Cuando se lleva escrutado el 65 por ciento de

boletos de la 35' jornada del Patronato de Apuestas
Mutuas Deportivas, han aparecido once maximos
acertantes de catorce resultados.

Los de trece son, por ahora, 475, mientras que
los de doce se elevan a 10.930.

La recaudación ascendió a 820.065.820 pesetas.
El escrutinio de esta jornada finalizara mariana,

lunes.
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DEPORTES
- Por gentileza de:          

IIRCIIIS
PANELES SOLARES E INSTALACION
AEREO GENERADORES ALUMBRADO
12 V  

RONDA MIGJORN, 206
Llucmajor Tel 66 09 26            



Aviones
Hasta el 31 de octubre

Cía. lberia

PALMA-ALICANTE
Diano. 11.15
Lunes: 18,50: Martes 15,50 Jueves:
00,20-15,30; Viernes. 22,55; Sabado:
15.30
PALMA-BARCELONA
Diano - 09.20-18,40-20,35-22,55-23,30
Diano excepto sabado: 15,00
Lunes: 07.30-12,20-16,05-21,35: Mar-
tes 07.30-12.20-16.05: Miércoles:
07.30-12.20-16.05-21,35; Jueves:
07.30-12 20-16,05; Viernes. 07.30-
12,20-16.05-21.35: Sabado: 07.30-
16.05: Domingo 07.30-12.20-16.05
PALMA-MADRID
D,ano. 07.25-10.40-22.50
LJnes 18.20. Mlercoles. 14,50-18,20;
`hernes 18.20 Domingo : 20,20
PALMA•IBIZA
D n ano 07.00-15.15 excepto viernes y
dornmgo
Luces 22 , 5 Martes 20.40: Moércoles:

22,15 Jueves: 20,40 Viernes: 15,15-
22,15, Sabado: 20,40; Domingo: 15,15•
22,15-23,35
PALMA-MENORCA
Diano: 07,00
Domingo: 15,15
MENORCA-PALMA
Diano: 08,10
Domingo: 16.25
IBIZA-PALMA
Lunes: 08,10-16,25-23,25; Martes:
08,10-16,25; Miercoles: 08.10-16,25-
23.25, Jueves: 8,10-16,25; Viernes:
8.10-16.25: Sabado: 08,10; Domingo:
16.25-23,25

Cia. Aviaco

PALMA-MADRID
Diano: 19,40
Diano: 11,45 excepto sabados
PALMA-BARCELONA
Diano: 08,30
PALMA-MENORCA
Diano: 12,35
Martes„lueves y Sabado: 20,30
PALMA-IBIZA
Diano. 08,30

FARMACIAS DE TURNO
Del 10 al 16 de Mayo

Palma	 C/ Eusebio Estada,s/n
Palma	 Ctra. Palma a Puigpunyent
Palma	 C/Tramuntana s/n
Arth	 C/ General Franco s/n
Porreras Ctra L-503,Km 5.500
C.S.Jordi Ctra.Campos a Colonia S. Jordi
Estallch. Ctra. Pollensa a Andraitx,Km, 95
Inca C/General Luque s/n
Pollensa C/Cecilio Metelo
Calviá	 Ctra. 719 Km 8 Marg.izqdo.

EUS. ESTADA
ASIMA-LA PAZ
CAN PASTILLA
ARTA
PORRERAS
COLONIA
ES COLL DES PI
GRAL.LUQUE
POLLENSA
BENDINAT

TELEFONOS DE IN-
TERES DE LLUCH-
MAJOR, ARENAL Y

S'ESTANYOL

Policia Municipal: 66 17 67
Ayuntamiento: 66 00 50 - 66 00 54 - 66 00
58 - 66 00 62
Guardia Civil: 66 01 61
Juzgado de Paz: 66 03 45
Parque de Bomberos: 66 02 39
Campo Municipal de Deportes: 66 04 33
Parroquia San Miguel: 66 04 91
Convento P.P. Franciscanos: 66 05 02
Hermanas de la Caridad: 66 08 49
Hermanas de S.S.C.C.: 66 08 47
Cruz Roja: 66 06 46
Monasterio de Gracia: 66 06 79
Oficina Municipal El Arenal: 26 40 71
Iglesia Arenal: 26 32 65
Hermanas Caridad: 26 33 97
Taxis Arenal: 26 37 45
Guardia Civil Arenal: 26 41 21
C.O.S.: 22 11 00
Trafico accidentes: 29 25 69
ICONA: 21 74 40
Tel. Municipal S'Estanyol: 66 02 38

MALLORQUIMICA, S.A.                      

FABRICA DE ESMALTES

fabrica y oficinas en LLUCMAJOR
Pedro Roig, 43 al 49
Tel (971) 66 02 36 (4 líneas)

BARNICES Y PINTURAS
PALMA DE MALLORCA
Calle Juan Crespí, 45
Te1.23 09 42 y 45 44 11

HORARIOS DE MISAS

Iglesia San Miguel
Laborales, 730 de la mariana y 8
noche.
Domingos y Festivos, 8, 9, y 12 de
la manana y 8 noche.
Casa Cuna, a las 10 de la manana.
Santuario Ntra. Sra. Gracia, a las
430 tarde.
Convento P.P. Franciscanos.
Laborables, 8 de la manana
730 tarde.
Domingos y Festivos
830 - 930 y 11'30 de la manana y
730 noche.
Parroquia Arenal:
Laborables: 730 noche.
Domingos y Festivos: 8, 9, 1030
y 1130 de la manana y8 noche.

AGENDA
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