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SOR CATALINA
60 anys al servei

dels més necessitats

AYUNTAMIENTO El Presupuesto

alcanza 252.234.300 Ptas.

HAY PUERTAS QUE SON COMO UN APRETON

HANS LINDNER_

DE MANOS

EMDEN

.Amb ganes d'emprenyar.

JOSE MANRESA CLAR

Nos contesta

las 40 preguntas
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Pedro A. Metard, 12 - Tel. 66 01 70
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EDITORIAL

Hoy nuestra Editorial siente una gran satisfacción al dirigirse a los lectores de
nuestra Revista para hacernos participes, todos juntos, de la cordial enhorabuena
que queremos dirigir a una Ilucmajorera, como mensaje de solidaridad, que ha he-
cho de su vida ofrenda a los desamparados y menesterosos.

No; tal vez su retrato no figure en ninguna galeria de -hijos ilustres-; no os-
tenta títulos honoríficos 'ni académicos; seguramente su biografía es muy corta,
no contiene hechos de los que hemos venido en Ilamar brillantes; su labor ha sido
sencilla, humilde, callada, abnegada... por lo que no se ha hablado mucho de ella.

Nació en el «Ilucmajorer carrer des Vall» hace 81 afios, alla a principio de si-
glo, y al sentirse atraida por la Ilamada evangélica se -enroló» en la Congregación
de Hermanitas de los Pobres, aquellas humildes monjitas que, por el rojo color de
su habito, eran popularmente conocidas en Mallorca como -ses vermeietes» y
cuya sufrida misión era la de recoger y cuidar la extrema pobreza de la vejez en-
ferma y desamparada.

-Aquesta al-lota Ilucmajorera- era Na Catalina Mas, que en plena flor de su
juventud deja lo mas apreciado y las pompas de la vida para entregarse total-
mente al servicio del prójimo.

Era el 15 de marzo de 1923 cuando Sor Catalina, después del noviciado en
Francia, hizo su profesión de votos religiosos y enseguida coge sus herramientas
de trabajo; la caridad, la fe, la esperanza, la alegría cristiana y el amor a Dios y al
prójimo en sus hermanos mas necesitados y se lanza a la dura tarea que libre-
mente ha escogido.

Es enviada a la India, esta inmensa nación de contrastes, donde al lado de la
mas opulenta riqueza yace la pobreza mas indigente.

Madras, Bombay, Bengalore, Secundarabad, por no seguir citando mas, saben
de sus tareas y desvelos evangélicos y sus sandalias se han cubierto del polvo y
del barro de las callejuelas mas humildes y olvidadas donde un viejo hambriento,
enfermo y abandonado de todo recurso gime sin esperanza su desolación.

Alli, en la India remota, tan lejos de su -roqueta» y de su Llucmajor natal, Sor
Catalina, por espacio de 60 alios ininterrumpidos consume su vida Ilevando un
poco de esperanza y consuelo, junto con remedios humanos, a los viejos enfer-
mos y necesitados.

Desde vuestro pueblo natal, Sor Catalina, vuestros paisanos, en esta fecha
memorable, en que cumplis los 60 arios de vuestra dedicación evangélica en su
parcela mas preciada, se quieren unir a vuestro jubileo con un cordial saludo y los
votos mas sinceros de animo en la prosecución de tan humanitaria labor.

Muy bein sabeis que recompensas a vuestra tarea no las tendreis porque el
mundo suele ser incomprensivo en este aspecto, pero al menós sabed que vuestro
Llucmajor no os ha olvidado y siente un gran orgullo y aprecio hacia vuestra per-
sona y vuestra labor.

Y no queremos terminar esta Editorial sin expresar a nuestros lectores el sin-
cero deseo de que hayan pasado unas felices Pascuas de Resurrección, felices y
bien acompaiiados de sus seres queridos y que los «rubiols» y panades» les ha-
yan sentado bien.

Para todos -Molts d'anys»!!
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CARTAS AL

DIRECTOR

Amigos y asociados del
Club Nautico S'Estanyol:

Con desencanto ha Ilegado
a mi poder una fotocopia de
los documentos de la impug-
nación de que fueron objeto
las elecciones del 29 de fe-
brero pasado, por parte de
unos compaheros, réplica y
descargo por parte de otro,
digo desencanto, porque en
vista de los hechos, parece
absurdo que se Ilegara a una
situación tan tensa que no
puede conducir a nada bue-
no, que es to que todos que-
remos para nuestro Club.

Como miembro integrante
de esta gran familia que so-
mos, desde su fundación,
quiero expresar mi preocupa-
ción por la tozudez de unos
amigos, que también quieren
el bien del Club, con idas y
venidas, y desmentidas. Da
pena darnos a conocer por
las -pequeheces- y no por las
grandezas, ademas de sentido
común y cordura de todos los
que puedan dirigir los desti-

nos de nuestro entrahable
Club.

Debo decir que voté perso-
nalmente el dia 29 de febrero
pasado y no adverti anomalia
alguna durante el tiempo que
estuve en votación, mas bien
debo celebrar la exquisita
cortesía con que estuve tra-
tado por los presentes.

En vista de todo ello pongo
una lanza en favor de la paz y
armonía que debe reinar entre
compaheros, porque al fin es
lo que somos, compaheros,
tripulantes de una misma
nave. Seria mi deseo y el de
muchos socios, ver brindar
por las buenas intenciones
entre los -beligerantes» y es-
tos escritos queden olvidados
para que conste que hubo
división de opiniones- y em-

pleen toda su capacidad, que
la tienen. para llevar nuestro
querido Club a buen fin.

Vuestro amigo y compa-
hero.

ANTONIO GARAU SALVA
Socio de Numero (16)

tlITJ o Rt4

Bar - Restaurant

4t ILY
411~111nTh

Ctra. Manecor Km. 21700

Tel. 665173	 ALGAIDA (Mallorca)
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ENTORN A 

S'AVORT

Han dit que per avortat
ara ja no hi ha condena,
ni càstic, pressó, ni pena,
ni es considera un matar.

I jo pens que hem de respetar
porer venir al món i créixer.
Si qualcú han això hi té queixa,
voti a favor de s'avort...

¡Votarà aquell que no és mort
avortat abans d'ell néixer!

TOMEU SBERT
(1983)

QUINZENALMENTE EN Sli DOMICILIO

«SA VEU DE LLUCMAJOR»

Fot

Carrer d Es Vall,

Telef 66 00 29

FOTO ESTUDIO - REPORTAJES

BODAS - COMUNIONES - BAIJTIZOS

FCTOGRAFIA INDUSTRIAL Y PUBLICITARIA

MURALES FOTOGRAFICOS - FOTO CARNET

LABORATORIO AFICIONADO



Senalización de la
carretera de
S'Estanyol

Como hemos informado,
la carretera de Llucmajor
que enlaza con la de El Es-
tanyol, ha sido en los úl-
timo ahos objeto de mejo-
ras que la han dejado últi-
mamente en buen estado.
Oficialmente el asfaltado
va a proseguir muy pronto,
ahora desde el kilómetro 5
al 2; no nos explicamos
porque no se llega ya a
Llucmajor, sólo de dos ki-
lómetros se trata, espe-
rando que el piso de aglo-
merado, como hemos ve-
nido indicando, quedarà
mejor que el último tramo
realizado. Lo que sí hace
mucha falta y los muchos
conductores •de vehículos

lo agradecerían, seria que
se sehalizara la calzada
aunque fuera con una raya
central de toda la carretera
Llucmajor-El Estanyol. La
mayoría de carreteras pro-
vinciales no estan sehali-
zadas, parece existe en el
Consell Insular de Ma-
llorca, la misma tónica que
cuando la Diputación Pro-
vincial de no sehalizar las
carreteras asfaltadas, un
detalle este que es conve-
niente superar puesto que
la sehalización es el mejor
guardían y previsor de
accidentes mas o menos
graves.

Que se sehalicen las ca-
rreteras del Consell Insular
de Mallorca y que entre és-
tas y de necesidad ur-
gente, sea la de Llucmajor-
El Estanyol que lo espera
con sobrada razón, que no
admite objeciones.
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LLUCMAJOR      

Por GARA          

Las carreteras de S'Arenal y
de S'Estanyol   

Las dos vías más importantes de comunicación con el mar         

De nuevo es noticia la
carretera de Llucmajor a El
Arenal. Otro accidente
mortal y van... ha costado
la vida a Andrés Juárez
Vico, de 30 ahos de edad.
Una via de mucho transito
rodado y un estado del
piso y trazado francamente
merecedores de que por
parte de la Jefatura Provin-
cial de Carreteras se tome
en consideración su es-
tado deficiente actual.

Se habla, desde hace
mucho tiempo, de un
nuevo trazado que acaba-
ria con la sinuosa ruta que

actualmente existe y con
una serie de peligrosos ba- •

denes, que, dada la veloci-
dad actual de los vehícu-
los, constituyen un cons-
tante peligro.

Asimismo el piso no
goza de mucha seguridad,
en mas de un lugar las
gruesas raíces de los pinos
estan mostrando las difi-
cultades que ofrecen los
promontorios que se ob-
servan, que para los vehí-
culos y muy especialmente
para las motos constituyen
un latente peligro para la
estabilidad de lis mismos.

Insistimos de nuevo en
la necesidad de que esta
carretera merece una
atención especial y ur-
gente, que cuando poco
por lo menos se arregle el
piso y se eviten una serie
de badenes que existen en
el tramo de la carretera
que va desde la Ilamada
"curva de la muerte»,
hasta El Arenal.

Se nos dice que existe
un proyecto de un nuevo
trazado pero cuando se
contemple la construcción
de la autopista de Palma a
El Arenal, circunstancia

que de seguro ha de pro-
ducirse y acelerar las co-
sas, por el hecho de un au-
mento muy crecido de cir-
culación. Pero y antes
,qué? Se debera seguir
con el estado actual de la
carretera hasta entonces
que de seguro tardara bas-
tante tiempo. Por de
pronto este próximo ve-
rano, las cosas seguiran
como las teniamos estos
ahos y con la agravante de
que no existen perspecti-
vas futuras oficiales a
corto ni a largo plazo.

ALPARGATERIA Y
DEPORTES

SALOM

Gran Variedad en

MATERIAL DEPORTIVO Y PESCA

Músico Juan Xamena, 10Tel. 66 14 84

Lluchmayor
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La fuente luminosa
funciona

Cuando apareció la nota
de que la hermosa fuente
luminosa del Paseo Rey
Jaime III, costeada por
D. Juan de Vidal y Salva,
no funcionaba desde había
bastante tiempo y de que
precisaba del arreglo de
los focos, bastantes de los

mismos apagados, de
nuevo luce con toda la be-
Ileza que ofrece el lugar y
contornos, pues es paso
forzado de vehículos de la
carretera Palma-Santanyí.

Es una nota simpatica y
de colorido, que el mante-
nerla cuidada revela, ade-
mas de buen gusto, un de-
talle de cultura y de educa-
ción cívica.

Empieza a perfilarse

Las hemos observado y
contemplado y la cosa em-
pieza a perfilarse. Se ha
efectuado la instalación de
tuberías para la canaliza-
ción de las Aguas Pota-
bles, Residuales y Pluvia-
les, así como las instala-
ciones para el alumbrado
público. Ya el pavimento
de la Avenida del Padre
Boscana (Ronda) se esta
ultimando y el Ministro de
Obras Públicas, Jefatura
de Carreteras, se apresta a
cubrir definitivamente la
última etapa, asfaltando la

amplia avenida que muy
pronto recogera el intenso
trafico que cruza nuestra
ciudad hacia Palma y vice-
versa, con el consiguiente
alivio para los alumnos y
profesores del Colegio
Mixto Nacional, que sufren
la constante pesadilla del
trafico que circunda el edi-
ficio.

Es una necesaria mejora
que cubrira una perentoria
necesidad y que los vehícu-
los y conductores de los
mismos y los propios Iluc-
majorers, esperan ver ter-
minada pronto.

— Llucmajor
GARA
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Continúan las obras

para la desviación

de la carretera
Palma-Santanyí          

Todas las obras impor-
tantes precisan de mucho
tiempo y de mucho gasto.
Así ocurre con la*desvia-
ción de la carretera Palma-
Santanyí, que pasa por
nuestra ciudad, una me-
jora que el público espera
con ansiedad desde hace
muchos ahos, mas de
ocho, iniciada el Consisto-
rio anterior, que adquirió
las casas que cerraban el

paso a la unión con la ca-
rretera de Palma.

Este Ayuntamiento, con
mucho acierto, ha conti-
nuado la obra y esta reali-
zando los proyectos que
encontró redactados y que
incluso ha enmendado y
mejoado, para salvar las
dificultades surgidas en el
transcurso de la realiza-
ción de las obras.                     

a C s n .„ .          

La oficina de GESA establecida en nuestra ciudad,
en la Plaza España, desde tiempo inmemorial, cerrara
sus puertas a partir del día 1 de abril, lo cual significa
que cuantas gestiones se precisen relacionadas con la
Compahía, tendra que trasladarse a Palma.

Hasta la fecha estaba abierta sólo los lunes, desde
ahora, como logro autonómico local, cierra sus puer-
tas, como lo hizo en su dia, las oficians de teléfonos.
La medida ha sido acogida con desagrado, pues oca-
sionara muchas molestias, perjuicios y quebraderos de
cabeza.                                    

FALTA DE CIUDADANIA DE

LOS CHALETEROS                        

Es nuestro deber recordarle a nuestro Ayunta-
miento la poca calidad civica con que actúan algunos
de estos seriores que vienen a pasar su deseado des-
canso por esas casitas de -FORA VILA» y que cuando
terminan ese ansiado relax semanal no saben que ha-
cer con los desperdicios realizados en dichos días de
reposo, optando por lanzarlos a través de las ventani-
Ilas de los coches por carreteras y caminos, dando de
una manera anti-cívica un aspecto deplorable a nuestra
vi/la y comarca.

También hay que recordar que no hace mucho
tiempo que Obras Públicas Ilevó a cabo la limpieza de
estas carreteras y colocando letreros de prohibido tirar
escombros.

Seria una buena idea colocar containers a las en-
tradas del Municipio?  



Comida de compafierismo

En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia, se reunie-
ron en la habitual comida periódica que celebran los
componentes de la extinguida Diputación Provincial de
Baleares, bajo la presidencia de D. Gabriel Sampol Ho-
mar. Se trata de unas reuniones muy simpaticas y fami-
liares, en las que sobresale el espíritu de companerismo
y de recuerdos agradables.

Precisamente el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia,
tiene permanente muestra de las hermosas obras que a
través de la Diputación se realizaron, tanto en la care-
tera propia de acceso al mismo, como en la ampliación
de la explanada y siembra del precioso arbolado-jardín
que se ofrece ahora tentador y atractivo a los ojos - de
los muchos visitantes•a este santo lugar.

Excelente la comida y mejor aún el ambiente de
comparierismo existente entr los comensales, a los que
acompahaban sus distinguidas esposas, que como
siempre dan a las reuniones un aire de colorido y dis-
tinción.

El Obispo de Mallorca en la
• 111 Asamblea Parroquial

Esta es la noticia de relieve que flota en el am-
biente religioso de nuestra ciudad. El Obispo de Ma-
llorca D. Teodoro Ubeda, hablara a los fieles en la III
Asamblea Parroquial, que tendra lugar el jueves, día 17
de marzo, a las 9,30 de la noche, en el templo parro-
quial de San Miguel. A dicho acto estan invitados los
fieles en general y se insiste en la necesidad de asisten-
cia de todos, salvo dificultad de peso.

No sólo se trata de dar a conocer la marcha de la
iglesia, sino de la oportunidad de escuchar la autori-
zada 'palabra de nuestro Obispo de Mallorca.

* * *

4iAViajes

(aloldysia
G A T 687
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Tus vacaciones con...

* Vuelos charter a precios muy interesantes
* Excursiones programadas
* Billetes Avión y Barco

C. María Antonia Salvá, 38
Reservas: Tels. 26 74 50 - 54 - 58

	
EL ARENAL
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Acuerdos de la Comisión
Municipal Permanente

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

SECRETARIA: Quedar enterados de la resolución
de la Mutualidad Nacinal de Previsión de la Administra-
ción Local por la que se deniega la jubilación por inva-
lidez solicitada por D. Nadal Llompart Guasp.

Del escrito de la Delegación Provincial de Ha-
cienda, comunicando que no procede compensación
estatal al Ayuntamiento por minoración de ingresos
procedentes de la Licencia Fiscal.

Del escrito de Sogesur, S.A., participando la necesi-
dad de renovación de las tres bombas del abasteci-
miento de agua a Bahía Grande.

ACTIVIDADES CLASIFICADAS: Informar favorable-
rnente el expediente de instalación de fabrica de cartón
en Ronda Ponent, sin número, solicitada por D. Matias
Salva Ros.

HACIENDA: Aprobar la relación núm. 2/1983 de
facturas por un total de 2.538.885 pesetas.

Acceder a la petición de D. Eusebio Manuel López
Lacal anulado por erróneas las cuotas de la Tasa por
servicio de alcantarillado con que aparece agravado el
edificio núm. 18 de la calle Costa y Llobera.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación
núm. 6 de la Residencia de Ancianos con un importe de
1.676.821 pesetas.

OBRAS PARTICULARES: Conceder 38 licencias
para obras de particulares y aprobar las correspondien-
tes tasas que suman un total de 598.235 pesetas, con-
forme a la relación detallada.

PATRIMONIO: Aprobar la concesión permanente de
derechos funerarios sobre 20 nichos del Cuadro 13 y 2
sepulturas del Cuadro núm. 16.

PERSONAL: Conceder la prestación especial sani-
taria solicitada por D. Miguel Alberti Rebassa y denegar
la formulada por D. Bartolomé Lascolas Taberner.

SERVICIOS: Dejar sobre la mesa la aprobación de
las liquidaciones del Servicio de Abastecimiento y Sa-
neamiento, correspondientes al cuarto trimestre de
1982.

ASUNTOS URGENTES: Encargar el Servicio Téc-
nico Municipal el proyecto de obra de construcción de
un grupo de sepulturas en el Cementerio Municipal.

SECRETARIA: Quedar enterados del R.D. 267/1983
y Circular del Gobierno Civil de Baleares, sobre número
de Concejales a elegir en cada Municipio, en las próxi-
mas elecciones.

De la resolución de la Comisión Provincial de Urba-
nismo. por la que se aprueba definitivamente el Plan
Parcial de Sa Torre.

Y del escrito de la Conselleria del Interior, por el
que se interesa que se cumplimente el expediente de
Ampliación y Reforma del Matadero Municipal.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar la certificación
nürn. 8 y última de la Guarderia Infantil, con un importe
de 469.588 pesetas.

Aprobar el proyecto de Construcción de Sepulturas
con un presupuesto de 4.161.202 pesetas, y el pliego de
Condiciones juridico-administrativas y económicas que
habra de regir la contratación directa de la obra.

PERSONAL: Aprobar el Plan anual de vacaciones
del personal laboral de este Ayuntamiento.

Designar el Tribunal calificador de la Oposición que
se sigue, para proveer la plaza de Ingeniero Industrial
Municipal.

SERVICIOS MUNICIPALES: Aprobar las liquidacio-
nes de los servicios de Agua y Alcantarillado del cuarto
trimestre de 1982.

Convocar concurso para la contratación del servi-
cio de recogida de basuras y limpieza de un sector de
El Arenal.

Prorrogar por plazo de cuatro meses el contrato
formalizado el 30 de noviembre de 1982, del Servicio de
Recogida de Basuras y limpieza de un sector de El
Arenal.

SESION PLENARIA
DEL AYUNTAMIENTO

El Presupuesto Ordinario
alcanza 252.234.300 Ptas.

Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno
del Ayuntamiento, en sesión ordinaria, presidida por el
Alcalde Miguel Clar.

Se dio lectura a la carta de dimisión del Concejal
Rafael Tallón Alcántara y se acuerda agradecerle su co-
laboración durante estos anos de companero de Con-
sistorio.

CULTURA Y DEPORTES: Imprimir tres ejemplares
de la denominada "Edición Principe» del tomo IV de la
Historia de Llucmajor y obsequiar a S.M. el Rey de Es-
pana D. Juan Carlos I y a D. Juan de Vidal y Salva, con
sendos ejemplares de esta edición; quedando el tercero
en poder del Ayuntamiento.

Designar al Teniente de Alcalde D. Juan Puigserver
Jaume, representante de este Ayuntamiento en el Co-
mité Organizador de los Campeonatos Mundiales de
Basquet Junior 1983.

OBRAS MUNICIPALES: Aprobar el proyecto para
Campo de Deportes en El Arenal, con un presupuesto
de 87.999.678 pesetas.

Interesar del Consell Insular de Mallorca la inclu-
sión en el Plan de Instalaciones Deportivas 1983, el Pro-
yecto de Campo de Deportes para El Arenal.

SERVICIOS MUNICIPALES: Solicitar del Servicio
Hidraulico de Baleares la concesión de caudales del
pozo de Son Garcías, para abastecimiento de la po-
blación.

SERVICIOS DE PARTICULARES: Solicitar de la Je-
fatura de Puertos y Costas de Baleares la delimitación
de playas para instalaciones deportivas.

Desestimar la petición de D. Antonio Vicens para
explotar la playa de Son Verí, por tener preferencia
para ello, el Club Nautico de El Arenal, según O.M. de
20/12/1978.

PRESUPUESTO ORDINARIO: En sesión especial se
aprobó el Presupuesto Ordinario para el presente ejer-
cicio de 1983, con un impor',e de 252.234.300 pesetas.

Aprobar el Presupuesto de Inversiones para el pre-
sente ejercicio de 1983, con un importe de 86.333.938
pesetas.



Luchar contra el cancer es:
Diagnosticar a tiempo. y

Ayudar económicamente a la investigaCión

ii-IAGASE SOCIO PROTECTOR!

JUNTA . PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49
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DESTACADO EXITO DEL FESTIVAL
FOLKLORICO

Se Ilenó de público el Pabellón Polideportivo

Con extraordinaria ani-
mación, tuvo lugar en el
Pabellón Polideportivo del
Campo Municipal de De-
portes, el Gran Festival
Folklórico, organizado por
Pedro Antich, fundador de
la Escuela de Bailes Re-
gionales y patrocinado, el
acto, por el Ayuntamiento.

Tomaron parte en este
festival el grupo local Ai-
res del Pla» e intervinieron
los alumnos del Baile Ma-
Itorquin del Colegio de San
Buenaventura, en colabo-
ración de un Grupo Músi-
co-Vocal.

El escenario montado
como una auténtica floris-
tería, tal era la cantidad de
flores y macetas que lo ro-
deaban y la actuación fue
un éxito bajo todos los as-
pectos, artistico y popular,
pues el pabellón ofreció
un excelente aspecto, Ile-
no de público que aplau-
dió a rabiar todos los bai-
les y danzas interpretados,
mereciendo especial trato
el estreno de "Boda de
Luis Alonso» y »Sevilla» de
Albéniz.

La pareja profesional
Pedro Antich y su esposa
María Ferrer se mostraban
al final muy satisfechos
por el éxito de la velada y

la correspondencia masiva
del público, agradeciendo
al Consistorio el patrocinio
de la jornada y la cesión
del local.

Otro éxito del Mtro.
Pedro Antich, cuya labor
desarrolada al frente de su
Escuela y sus actuaciones,
es digna de tener presente
a la hora de efectuar el ba-
lance de méritos socio-po-
pulares alcanzados.

‘!S

Cristaleria Llucmajor

Acristalamientos de Obras - Espejos • Vidrios de Color - Decorados - Vidnos en general

Randa Migjorn. 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR IMallorcal
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60 anys d'una Ilucmajorera al servei
dels més necessitats

Dia 15 de març de 1983 es cumpli el 60 aniversari
de professió de Sor Catalina Mas com a religiosa ger-
maneta dels pobres.

Amb motiu d'aquest aniversari es va celebrar a la
Parròquia una missa d'acció de gràcies, dia 19 de març
a les 12.

Se li ha escrit una carta, a través de la Parròquia,
amb la intenció de conéixer i divulgar tot el que suposa
una vida sencera dedicada, per fidelitat a l'Evangeli, al
servei dels més necessitats en un pais del Tercer Món.

De la seva contestació, del 10-2-83, transcrivim:
"Quina sorpresa ha estat tenir notícies de la meva

Parròquia de Sant Miquel; quantes vegades ha pregat
en la Capella del Sagrari...

El 15 de juny de 1920 ma mare m'acompanya a
Palma fins a la casa de les "Hermanites"; allà em va
deixar... i hi vaig estar 8 mesos com postulanta; després
m'enviaren a França a fer el noviciat que va durar dos
anys; vaig fer la meva professió el 15 de març de 1923...
Don gràcies a Déu i estic molt contenta de la vocació
religiosa i missionera de germaneta dels pobres; aquest
era també el desig de la meva mare».

Amb motiu de la despedida entre mare i filla, se-
gons testimoni del germà de Sor Catalina, la mare va
fer aquesta Glosa:

Quan mos varem despedir
dins es convent de Ciutat
deixares es meu cor tancat
i encara no he trobat
cap clau que el me pugui obrir.

Quasi tots els 60 anys de vida religiosa els ha pas-
sat a la índia: Bangalore, Secundarabad, Madras, Bom-
bay, etc. "Actualment, continua la seva carta, estic a
Mysore que és una ciutat històrica on hi ha el palau del
Raga i la familia reial: moltes coses a veure, molts de
turistes i molta gent que passa però també hi ha molts
de pobres que viven en la pobresa i algunes religioses
que fan el que poden, però queda molt per a fer.

En tots aquests llocs he cuidat els vellets i m'he de-
dicat a cosir i sempre he estat feliç, tant en la comuni-
tat com en el treball.

M'encoman a les vostres pregàries i no vos oblidaré
el 15 de març».

La resposta dels seus conciutadans pareix que, me-
rescudament, hauria de esser: valoram el vostre servei a
una causa tan digna i volem que ens estimuli; no vos
oblidam.

BARTOMEU FONS, Rector



NUEVO DR. EN CIENCIAS

Clemente Ramis Noguera, obtuvo brillantemente el
titulo de Dr. en Ciencias Fisicas, en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad de Palma de Mallorca, con la ca-
lificación de "Sobresaliente cum laúde". Nuestra enho-
rabuena, extensiva a su esposa y familia.

r-PRESIDENTE INTERINSULAR-1
DE LA CAMARA AGRARIA 	 I

Ha pasado a desempenar el cargo de Presidente In-
terinsular de la Camara Agraria de Baleares nuestro
paisano y amigo D. Antonio Zanoguera Rubi, circuns-
tancia que demuestra las excelentes cualidades, prepa-
ración y méritos que concurren en esta designación, de
la cual nos congratulamos y felicitamos al amigo Zano-
guera por lo que todo ello tiene de distinción merecida
y de justificada y abnegada labor en el campo agrario.

-BODAS DE ORO MATRIMONIALES-

En la capilla del Convento de las Hermanas de la
Caridad de El Arenal, asistieron a la Santa Misa que en
acción de gracias celebró el Rdo. P. Pedro Llabrés,
T.O.R., los consortes Baltasar Nicolau Servera y Maria
Manresa Mezquida, con motivo de conmemorar sus Bo-
das de Oro Matrimoniales.

La celebración tuvo caracter intimo, asistiendo sólo
los familiares, reuniéndose, mas tarde, en comida espe-
cial en el mismo Arenal.

Felicitamos a los venturosos esposos y a sus hijas
Antonia, Maria, Francisca y Ana, hijos políticos, nietos,
biznietos y demas familia y muy particularmente a nues-
tros amigos Bartolomé Sbert Barceló, Policia Municipal
y esposa Francisca Nicolau Manresa.

De viaje

Se encuentra en Rio de
Janeiro (Brasil) nuestra
paisana Carmen Vidal Llo-
rens, Vda. de Antonio Mu-

let al objeto de pasar una
temporada con su her-
mano Rafael y familia y vi-
sitar de paso tan intere-
sante país.

EMPRESAS
UNA EMPRESA MODERNA

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCION Convento, 157 - Tel. 660460

ILUCHMAYOR
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DE VISTA
De nuestras elecciones municipales

«Cada uno habla de la feria según saca de ella». Ya
han pasado las estridentes jornadas de voceríos por al-
tavoces, pegada de carteles y mitines enfervorizadores
en busca de votos. En la jornada de reflexión el electo-
rado se preparó para la Ilamada de las urnas y cumplir
su deber de emitir su voto.

El tiempo de las especulaciones y de los pronósti-
cos electorales ya ha pasado y la incógnita ha quedado
resuelta: siete concejales del P.S.O.E., 6 de A.P.-P.D.P.-
U.L., y 4 de U.M., con índice de abstención superior a la
media nacional.

Ahí esten los resultados. El recuento de los votos
ha vuelto a establecer y determinar la existencia de dos
bloques de votantes inamovibles, es decir; para la ten-
dencia izquierdista y para la derechista.

En las anteriores elecciones municipales los resul-
tados quedaron así:

U.C.D.	 IND.-LL.	 P.S.O.E.	 IND.-A.
8	 2
	

6
	

1

En las recientes el resultado ha venido a ser el si-
guiente:

A.P.-P.D.P.-U.L.	 U.M.	 P.S.O.E.
6
	

4	 7

3) Cada formación votar por su cabeza de lista.
Así sacaría ventaja el P.S.O.E. que por sí solo tiene 7
concejales y por tanto fue la lista mes votada. Eso se
daria si las otras dos formaciones A.P.-P.D.P.-U.L. y
U.M. no se ponen de acuerdo, lo que sería una verda-
dera insensatez política que tal vez el electorado no
perdonaría.

Supongamos que la fórmula que prevalece es la
primera: A.P.-P.D.P.-U.L. y U.M. Ilegan a un acuerdo
para investidura de Alcalde y reparto de competencias.
Podría ser un simple acuerdo para la investidura sin un
pacto permanente de actuación o un acuerdo firme de
un pacto de colaboración para todo el mandato munici-
pal de estos 4 ahos, para así formar un frente común
ante la posible, dura y tenaz oposición que, con toda
seguridad, presentare el P.S.O.E.

Creemos que no sólo se este jugando la investidura
del Alcalde, si-no algo mes, como puede ser la estabili-
dad y gobernabilidad del Consistorio, que también es
muy importante, ya que si no se logra esta cierta posi-
ción de estabilidad puede Ilegarse a una situación deli-
cada y llegar incluso a colapsar la acción municipal.

A la hora que Ilegue a tus manos nuestra Revista
seguramente ya todo se habre decidido, pero creemos
que son velidas estas reflexiones, o intento de reflexión,
que hemos querido ofrecerte para que se tenga una
idea de cual es la situación politica de nuestro Munici-
pio y las circunstancias que la han generado.

WORDLSAWN

Donde queda bien claro y bien definida esta dicoto-
mía de dos bloques de votantes que, queramos o no,
votan derecha o izquierda para oponerse al otro
bloque.

Adernes, se observa que el bloque de la izquíerda
es granítico, un monobloque infragmentable, mientras
que el de la derecha se presenta atomizado y por ende
menos compacto a la hora de la acción.

Creemos que esta bipartición del electorado es
bien notoria y creemos también que así se ha mante-
nido, se mantiene y se mantendre en cualesquiera co-
micios, sobre todo de tipo local, se vayan haciendo, es
decir; una constante del 58,8 % para la derecha y un
41,2 % para la izquierda, habida cuenta que la mayoría
de votos de la izquierda proceden de El Arenal.

Estos han sido los resultados a los que se tendre
que atener a la hora de las realidades políticas.

Pues bien. Podríamos aplicar una fórmula matemà-
tica para establecer las posibles combinaciones a reali-
zarse para la obtención de una mayoría municipal. Con-
sideremos tres:

1. a) A.P.-P.D.P.-U.L. con U.M. Así se obtiene una
«mayoría natural» de acuerdo con el electorado. Por-
que, queramos o no, los votos de U.M., como hemos
visto y todos sabemos, proceden de la derecha, ya que
de la izquieda no se escapa un solo voto.

2.a) U.M. con P.S.O.E. También se obtiene una
mayoría pero a contrapelo del electorado de U.M., que
podría no ver con buenos ojos como unos votos mes
bien de tendencia centro-derecha han servido para fa-
vorecer al P.S.O.E.

RESULTADOS ELECTORALES

P.S  0 E 	2.825 votos

A.P 	  2.458 votos

U.M. 	 1.505 votos

P.0 	 246 votos

CONCEJALES

P.S  0 E 7

A.P 	 6

U.M. 4

P.0 	 0

LLUCMAJORERS AL PARLAMENT

GASPAR OLIVER (A.P.)
ANTONIO GARCIAS COLL (P.S.O.E.)

CENSO VOTANTES 	 •	 11.323
VOTOS EMITIDOS 	  7.156



Maria Antònia Salvà,
25.° aniversario de su fallecimiento
Actos celebrados en su homenaje

En Palma. En el Círculo de Bellas Artes

Nos satisface recoger en nuestras páginas la cele-
bración en Palma por el Circulo de Bellas Artes, de un
acto de homenaje a María A. Salva en el 25.° aniversa-
rio de su fallecimiento.

En dicho acto Miguel Gay, en amena charla, hizo
una emotiva semblanza de nuestra poetisa con un meti-
culoso análisis de su obra poética.

En el mismo acto se recitaron poesías originales de
María Antonia que fueron muy celebradas por los
asistentes.

Numeroso público entusiasta de la obra de María A.
Salvá Ilenó la Sala del Círculo de Bellas Artes saliendo
muy complacidos del acto.

En Llucmajor. Concierto en el Convento
de San Buenaventura

El pasado día 25 de marzo se celebró en nuestro
Convento de San Buenaventura, con honores de debut,
el extraordinario concierto del «CUARTETO, MA-
LLORCA» del que forman parte notables artistas, entre

los cuales nuestra paisana y excelente soprano Fran-
cisca Cuart, el conocido y aplaudido baritono Francisco
Bosch, la eminente soprano Maria J. Martorell y el
maestro pianista Francisco Baell.

Este concierto está comprendido en la serie de ac-
tos programados en homenaje a Maria A. Salvá en la
conmemoración del 25.° aniversario de su fallecimiento
y que organiza la comisión de Cultura de nuestro Ayun-
tamiento.

Ni que decir se tiene del grandioso éxito de estos
artistas. En su recital de arias de ópera, romanzas de
zarzuelas y canciones cosecharon largos y
aplausos de la concurrencia que Ilenaba el Convento de
San Buenaventura.

Desde estas pãginas queremos felicitar a cada uno
de los componentes de este "Cuarteto» y agradecerles
la deferencia que supuso su debut en nuestra ciudad y
al mismo tiempo desearles el mismo éxito en todas sus
actuaciones.

Por otra parte creemos que este «Cuarteto» viene a
Ilenar un vacío que se dejaba sentir entre los aficiona-
dos a esta clase de música que de cada día son màs
numerosos.

Esperamos pues y deseamos una larga trayectoria
de éxitos al ‹<CUARTETO MALLORCA».

SA VEU /13     

Conservación y Mohtaje   
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A vol d'Oronella

CARNAVAL QUARESMA
PASQUA - PRIMAVERA

fer bromes en comparses tocant ximbombes, cantant i
fent gloses.

— I que ho eren de celebrats aquells balls de màs-
cares que es feien a -La Penya», -La Forca», »Cas
Coix», i després a Can Mataró i al -Nuevo Cinema»...!
Allà, entre xumes, balls i -peperins» la gent es divertia
oblidant penes i treballs.

—La música tocava lo millor del seu repertori; les
millors messurques, polques, xotis, pasdobles, i les no-
vetats de l'hora com eren els ballables de les sarsueles
‹<La Princesa del dóllar», "El Conde de Luxemburgo-,
-La Viuda Alegre», el -Ven y ven», i més tard aquells
atrevits »fox-trots».

— Però... Després de l'avalot del Carnaval ve la Qua-
resma.

—Llevores sí que n'hi havia de diferència entre els
bullangosos dies del Carnaval i l'austeritat d'aquells
dies de Quaresma!

—Ara em plau recordar aquell paràgraf de Santiago
Rusihol a Lllla de la Calma» on parla de -La calma de

quaresma- mallorquina:
»Darrera del carnaval ha de venir la quaresma. No

tot ha d'ésser propessar-se. Bé està que Fhome, en un
moment d'exaltació psicològica, es propassi i fins es di-
verteixi que, fet i fet, és home i és feble, i la carn és
carn i té els seus defectes: però arriba un moment que
reacciona i diu: això s'ha acabat».

—Així, idó, el dimarts el carnaval s'acabava. Al fil
de la mitjanit es ballava el darrer bal, es feia la darrera
fressa i la darrera xuma. Cansats i rendits de tant de
trull se'n anaven a dormir que l'on demà hi haurà que
aixecar-se dematí	 dejunar que serà el primer dia de
Quaresma. fora carn fins a Pasqua.

— Efectivament, qualcú hi havia que no tornava
menjar carn fins que tocaven glòria. Imaginau-vos que
ho serien de gons aquell fritet i le panades després
d'una Quaresma de dejunis i sermons.

— I com la gent es xalava veient com enganaven el
predicador el dia de Pasqua dematí en el semó de l'en-
ganaia en el convent.

— Després d'haver assistit a les funcions de la Set-
mana Santa la gent espera en desitx el dia de Pasqua i
poder aixemplar el pit cantant:

»Deixem lo dol
deixem lo dol
i cantem amb

— I el temps passa, corre i fa camí per llarg. Vengué
Pasqua Florida i la nova primavera que, sols aquella

~rj>.

— Va passar el Carnaval i vengué la Quaresma.
—La veritat es que avui aquest trànsit quasi no es

nota en comparació d'antany.
— Es que altre temps s'exagerava en tot. Que s'ha-

via de dejunar? Idò au, a menjarun poc de pa i beura
un poc d'aigua. Que venia el Carnaval? Idó, venga a fer
avalot i fresses a rompre.

— És clar, les coses escassejaven més i els mitjans,
tant per a divertir-se com per menjar, no eren com ara i
la gent anava més endarrer de tot.

— Sobre tot la manca de diversions produïa al poble
un estat de desig, molt humà, que quan tenia ocasió es
feia llarg.

— Per altra part l'estudi del subconscient per emi-
nents investigadors ens ha revelat molts de secrets que
ens expliquen certes actituts de l'home devant unes de-
terminades situacions.

— Alguns psicòlegs, remontant-se als origens del
paradís i aquest record, al llarg de l'História, l'ha ex-
pressat mitjançant uns sentiments de rebellia devant la
realitat de la vida.

—Així ho illustren els moviments milenaristes de
l'Europa mitjaval com a record dels ritus establits des
dels principis dels temps.

— El carnaval forma part d'aquest conjunt de cere-
mOnies comuns a tots els pobles anteriors a la cultura
cristiana i, malgrat les condenes eclesiàstiques, és d'o-
rigen sagrat.

— Es tractava com d'una regeneració. Com una de-
sintoxicació de lo vulgar s'entregava la gent a la realit-
zació d'actes ridiculitzant lo que durant l'any els estava
prohibit per un ordre social determinat.

— Però, al mateix temps s'oblidaven les ofenses, es
pedonaven uns als altres i es desterraven els odis per-
que així l'alegria i la regeneració fossen més completes.

— La venguda del cristianisme no aconsegui allun-
yar de les costums populars les antigues idees. Malgrat
ésser de difícil assimilació i encara que • s'intentà
prohibir-ho no quedà més remei que tolerar-ho.

— Cròniques mitjavals relaten, amb profusió de de-
talls, »La Fiesta de los Locos-, -La Fiesta del Asno-, on
el -populacho- feia de les seves ridiculitzant-ho tot.

— Avui s'han anat substituint aquells actes
tius per uns altres, com són els disfressos, la -rua- i els
sociables balls de màscares que no son més que remi-
mscencies de lo que foren els ancestrals, un poc més
refinats.

— El nostre poble, Llucmajor, seguint aquesta co-
rrent historica, també tenia els seus carnavals i es llan-
çava al carrer entre fresses, -hucos- i alegría riallera a



En la madrugada del viernes dia 25 de marzo los
nombres de los Caidos Ilucmajorers fueron borrados de
la lapida existente en la fachada de la iglesia parro-
quial. Con ello se culminaba una labor iniciada cuando
se hicieron desaparecer sus nombres de nuestras calles
y proseguida cuando se desmontó la Cruz de los Caí-
dos, afortunadamente salvada de ser convertida en gra-
villa, y luego instalada en el cementerio municipal, de-
dicada a todos los muertos de la guerra espahola, sin
parar mientras en sí algunos, de ambas partes, hubie-
sen, tal vez, preferido un entierro civil, sin cruces ni
clero, con las banderas rojas al viento y el puho en alto,

como ya se hizo en nuestra ciudad. en alguna ocasion.
en la primera mitad del 36.

Lo curioso del caso es que toda esta labor ha sido
hecha por una mayoría municipal de centro-derecha. y
no se ha dejado para la izquierda a la que le correspon-
día hacerlo por derecho propio.

Se habran borrado de la lapida los nombres de los
Caídos pero del corazón de sus deudos y amigos no se
borraran jamas. Su sacrificio forma ya parte de nuestra
Historia y la Historia no se borra una madrugada cual-
quiera.

UN LLUCMAJORER

REQUIEM POR LA LAPIDA
DE LOS CAIDOS

Peluquería de

serioras

-4111n

Carrer d'Es Vall, 125.
(Martes cerrado). Tel. 66 02 68. Llucmajor.

MARÍA

Comunicamos a nuestras
clientas que muchos sM)ados

tenemos a los asesores artísticos del
grupo «Stil 2.002 D», Pedro

Richmond & Jean, para dirigir
muestras de corte, refiejos y tintes.
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lla Balanguera, sab on s'amaga la Ilevor.
—Però, ai! El camp intentà revestir-se de la florida

primaveral; ho intentà, però... la manca de pluja ho ha
fet anar tot malparat Com han donat llàstima aquells
sembradets que no han pogut créixer per manca de
saor i que els dies de sol secarean fin la rel!

—I hem arribat a Quinquegessima. Pasqua Gra-
nada, perO... la pluja desitjada no ha venguda i tot el
camp, assedegat, no ha pogut esclatar en fruits fent
mal bé l'anyada.

—Molts de pagesos ho comparen en aquell fatidic
any de 1914 recordant que no segaren i la miseria va
fer de les seves.

—Sabs si no fos pels adelantos que hi ha i perque
la gent ha aconseguit moltes altres menes de guanyar-

se el pa veurieu si ho seria calamitosa la cosa.
— Però, gracies a Deu, avui tothom viu i fa el cap

viu, sia al camp. al comerç. a l'indústria. o pel turisme.
es pot dur una mica de pa a la boca encara que no
seguin.

—Idò, esperam temps rnillor.
—Així és, l'esperança mai s'ha de perdre. Sols que

aquest estiu tot vagi bé, venguen molts de turistes i a lo
millor aixi moltes coses es compondran.

— I ja que parlam d'esperança i de futur voldi.em
donar l'enhorabona al nou Batle i demés Regidors que
formaran el novell Ajuntament desitjant-los tota mena
d'acerts en profit de tot el poble.

—Aixi, doncs, senyor Batle i Regidors. endevant
fora por.

PHOENIX
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CADA QUINCENA UN PERSONAJE
Por TOMEU SBERT  

JOSE MANRESA CLAR
Nos contesta las 40 preguntas   

El personaje de esta quincena es conocido por to-
dos. José Manresa, artista, es el hombre que hemos en-
trevistado con nuetras habituales 40 preguntas. Y Pep
Manresa es el chasico personaje que no admite medias
tintas. Es radical en sus respuestas. Eso suele agradar
al lector. Como agradan sus obras pictóricas al público
en general. Pintor de extraordinaria vena artística. De
fuerte personaliad. Ha efectuado múltiples exposicio-
nes. La primera de ellas en el ar-io 1955. Ha Ilegado
hasta incluso exponer en Nueva York y en alguna que
otra ciudad el extranjero. Y obras suyas estan esparci-
das en muchas ciudades tanto nacionales como fuera
de España. Ha trabajado y trabaja mucho. La espatula y
los pinceles son sus armas. Y su futuro, artisticamente
hablando, puede solarnente haber empezado. Su capa-
cidad y su inspiración creativa son altamente logradas.
De él, y solamente de él, depende que el día de ma-
fiana pase a los anales de la historia como un artista
que haya Ilenado de noble orgullo a sus paisanos Iluc-
majorenses. llean a continuación sus personalísimas
respuestas.

1. --Nombre completo
y ficha familiar?

—José Manresa Clar, ar-
tista .pintor, casado con
Pedrona Noguera Adrover,
tenemos dos hijos, José y
Catalina, y naci en Lluc-
major.

2. le gusta mas
de la vida?

— La vida misma.
3.	 lo que menos?
— La falsedad.
4. --,Que le gustaria ser

y no es?
—Astronauta.
5.	 nombre?
— Maria.
6. — ,Un color?
— El rojo.
7.	 ideal?
— Respeto, justicia y

paz.
8. —,Que le ha dado la

pintura?

—Una gran via de comu-
nicación con los demas.

9.	 definiria su
obra?

— Es una obra que tiene
un sello personal, con
fuerza, color y estilo. Lo
digo yo y lo dicen los cri-
ticos.

10. — ,Es rentable?
— En este mundo todo lo

que tiene crealismo vale y
es rentable.

11.	 que se dedicó
a la pintura?

— Porque nací pintor. El
pintor nace, no se hace.
Lo que sí, se pulifica.

12.	 o es-
cuchar?

— Hablar para darme a
entender y escuchar para
entender.

13. —,Que opina de la
droga?

— Hay que vigilar mas a
los que la toman, pues
pienso que ellos no son
del	 todo	 conscientes.
Ahora bien, lo primero que
habría que drogar fuerte y
duro es a los vendedores,
a los mercaderes de la
droga.

14. — 6 Lecturas prefe-
ndas?

— Principalmente libros
de arte.

15. —,Deportes o "hob-
bis> , que le gustan?

— Tiro con rifle, aeromo-
delismo y mirar las estre-
Ilas, lo cual me deleita
pensando en el mas allà.

16. —,Que le falta a
Llucmajor?

— Muchas cosas, entre
ellas un Polígono Indus-
trial.

17. — Y que le sobra?

~10

— Algo le sobra, que
duda cabe, prefiero callar.

19. —,Cómo ve a la ju-
ventud actual, que ha ele-
gido el arte pictórico?
- —Bastante bien, si pinta
lo que siente. Me refiero al
creatilismo.

20. —,Cómo ve El Are-
nal, en la actualidad?

— En dos caras. La pri-
mera en invierno, poco
movida y la de verano a
todo chorro.

	21. 	 opina de las
-casetas de fora-vila?

— Que es un baile sin
ton ni son, cada cual ha ti-
rado por su cuenta. Ten-
drían que llevar una línea
con un poco de gusto y
detalle.

	22. 	 entiende por
amor?

— Afecto por el cual se

~4. ~11,



Ilmew	 411~ 41~ .4~ 41~

busca el animo del bien.
Puede ser pasión que
atrae. 0 esmero con que
el artista eiecuta una obra.

23. —6Qué entiende por
politica?

— Es el arte de gobernar
bien una nación.

24. — (Aué entiende por
amistad?

— Afecto, cariiio puro y
desinteresado.

	25.	 entiende por
libertad?

— Facultad de obrar de
diferentes formas o mane-
ras o no obrar, que es lo
que abunda mas, o sea el
no hacer nada.

	26.	 opina del
aborto?

— Un crimen y los que lo
cometen son los que en el
día de ayer, su madre no
los abortó. Es incompren-
sible que los que no fue-
ron abortados prediquen y
apoyen el monstruoso cri-
men. Lo correcto en este
mundo es vivir y dejar vi-
vir. O no? ¡O llegarà un
día que se dira «que
suerte ha tenido este ser
que lo han dejado nacer»!

	27.	 del divorcio?
— Es el capricho de

unos pocos. Subsanarlo
es muy facil, bastaria pri-
var a los interesados de
casarse por segunda vez.
Ulises aguantó en el palo
hasta el último momento.
Yo creo que si no hay un
justo y grave motivo, que
por esto estan los especia-
listas, no.

28.	 aprecia mas
en un hombre?

— Su sinceridad y hon-
radez.

29.	 en una muier?
Su encanto físico y

ser muy femenina. Su gran
amor y fe en sí misma
para dar a luz a una nueva
vida.

30. es su meta
como artista

—Si existiese un tope,
ya que en todo lo que es
arte no existe, llegar de-
tras de este tope.

31. que lo lo-
grara?

— Este problema lo
tengo mas que resuelto.

32. —Dígame algo de
sus estudios o investiga-
ciones.

—Voy a explicarme. He
terminado en ampliación
unos importantísimos es-
tudios de la vibración del
color, ya que he captado
que todo color conjugado
bilateral con masas cro-
maticas de distintas tonali-
dades se dan unos impul-
sos repulsivos o inversos
y absorbentes, ya que
cada color tiene un fuerte
dominio entre los demas,
según en qué grado o in-
tensidad de escala. Y me
permito decir con toda sin-
ceridad y orgulloque do-
mino perfectamente el co-
lor y no es él que do-
mina a mí. Bueno amigo,
de este tema puedo hablar
ahos. Para mí, lo tengo
mas que resuelto. Otro día

hablaremos mas del tema
pictórico...

33. —,En qué consiste
el tipo de pintura vanguar-
dista?

— Es realizar un movi-
miento pictórico original
dentro de las últimas ten-
dencias del extractecismo.
Ahora bien, tanto en el
mundo artístico o literario,
podemos hablar pocas ve-
ces de creatilismo. El
mundo del arte esta tan
saturado que en muchos
casos se ha dado por tal y
no lo es. Para llegar a que
lo sea hay que. haber lu-
chado en toda entrega, co-
razón y alma y ser artista
de masa entera.

34. --,Una ilusión?
— Pintar un cuadro en

los muelles de Hong-
Kong, desde dentro de un
viejo casco de un barco de
madera, puestos unos au-
riculares para escuchar y
plasmar el sonido de los
peces a morder el aludido
casco.
35. —6Su mayor virtud?

— Ser sincero.
	36. 	 mayor de-

fecto?
— No dominar mas idio-

mas, entre ellos el chino.
	37. 	 tiene por

idealismo?
—Actitud del artista para

elevar sobre la realidad
sensible, las ideas que re-
presenta o describe.

	38. 	 quién le gusta-
ria conocer o haber cono-
cido?

—A Adan y Eva, y haber
sido el primer pintor que
plasmase en un lienzo sus
físicos.
39. bebida. un

plato?
— Una parrillada de pes-

cado fresco, «fresc de bon
de veres, no de sa gelera».
Para bebida, un buen vi-
nito blanco o rosado. l va
que chuta...»

40. — 6 Quiere decir algo
que no se le haya pregun-
tado?

Tengo mas de mil reali-
dades que contar. Por hoy
me conformo con dar un
especial saludo a todos
los lectores de esta revista
y a los que no lo son.

Por nuestra parte nos
mitamos a agradecer al
amigo Manresa sus res-
puestas, unas respuestas
que le hemos respetado
íntegramente captando un
gran dominio en el tema.

11>

P lâsticos - Esmaltes

B arníz - Empapelados

Gómez Ulla, 20 - Teléfono 66 09 38

Pinturas	 LLUCHMAYOR (Mallorca)
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HAY PUERTAS QUE SON COMO UN APRETON
DE MANOS

Es alto, espigado, simpatico. Es aleman y fotógrafo,
un excelente fotógrafo como pueden Vds. mismos com-
probar. Ademas tiene un interés especial por lo antiguo,
por aquello que el paso de los ahos ha ennoblecido y
dotado de categoria.

Vino un día a la Librería y se interesó por fotogra-
fías, revistas, libros, todo lo que tuviera relación con la
historia de Llucmajor. Dijo que era fotógrafo y que tenía
una colección sobre las purtas principales de las casas
de Llucmajor. Preguntó si era posible publicar algunas
y acordamos que las enviaría.

Y aquí, gracias a la gentileza del amigo Solivellas,

esta una selección de las mas representativas: puertas
de madera, reforzadas, puertas metalicas, con cristales.
Envió igualmente un texto Ileno de poesia que es para
todos una lección. Un mensaje que todos los que ama-
mos a nuestro pueblo deberiamos hacer nuestro, sobre
todo aquellos en los que recae una mayor responsabili-
dad de cara a hacer y conservar un estilo que ennoble-
ció nuestras calles y al que no podemos renunciar para
enrolarnos en la despersonalización del metal.

Gracias, Hans Lindner-Emden, por esta demostra-
ción de interés y afecto por Llucmajor.

M. DEL CARMEN ROCA
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HAY PUERTAS QUE SON CC    

Hay puertas que son como un apretón de manos.
Nos saludan, nos invitan a pasar.
Desde el primer encuentro, sabemos ante quién es-

tamos y qué nos espera. El portal, el conjunto que for-
man fachada y puerta, es como la expresión de su
duerio. Es, un presagio de una vida y un caràcter.

La madera, elegida con esmero y paciencia de arte-
sano, se integra armoniosamente en la pétrea fachada.
Testigo del tiempo, envejece con los seres que aloja y
muestra huellas y surcos de una vida larga y sin re-
proches.

Las otras, las puertas de aluminio, son mudas y
frías, productos no nacidos de manos de hombre, sí de
normas y maquinas. Cajas metalicas empotradas con
violencia en la fachada. Cerradas y herméticas para
que el viento no las bata. Carecen de peso y solidez,
que es como el alma de la materia, no amparan como
las otras, en un dia de Iluvia e inclemencias. Timbre,
portero automatico, tirador metalico para vencer un
peso inexistente, hueco de materia, y tan inútil que uno
se hiere los nudillos.

No exije cuidados, porque no envejece; se de-
grada. El paso del tiempo no la ennoblece; la corrompe
y afea. El uso no graba en su liso metal la huella de los
seres. Sólo quedan heridas sin savia.

Con las puertas de madera, las de siempre, desa-
parece un entrafiable símbolo de hospitalidad y como
un escudo de nobleza de humildes y vencidos.
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IIO UN APRETON DE MANOS

LINDNER

Hans Lindner-Emden
Schneckenhofstr.13
6000 Frankfurt 70
ALEMANIA - FED.

Hans Lindner-E.
Schneckenhofstr.13
6000 Frankfurt 70

Sra. María del Carmen . Roca Salva
Parroquia 2
Lluchmayor

Estimada Seriora Roca Salvó,

Al fin y con ayuda de varios amigos he terminado
e/ artículo sobre las puertas. Lo mando junto con unas
fotografías a su disposición libre para SA VEU. No hay
prisa para devolverme las fotos, supongo que no puedo
venir a Lluchmayor antes del verano.

Aquí ya se va la nieve y el hielo y con inquietud es-
peramos el cambio de primavera.

Saludos cordiales,

HANS LINDNER-EMDEN

Frankfurt, 22 de febrero 83



Hace setenta arios

Llucmajor retrospectivo

De los núms. 49, 50 y 51 del semanario «Lluchma-
yor», de los días 8, 15 y 22 de marzo de 1913, copiamos
lo siguiente:

«CRISIS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO. El ex-
traordinario y repentino encarecimiento de las primeras
materias de calzado ha ocasionado alguna escasez de
trabajo, viéndose obligados ciertos patronos a rebajar
el precio de la mano de obra, lo cual ha producido dis-
gutos y alarma entre los de la clase».

PROPAGANDA POLITICA

D. Luis Alemany, D. Juan Llobera y D. Juan Llopis,
candidatos proclamados para las próximas elecciones,
el miércoles al anochecer Ilegaron a este i)ueblo, cam-
biando impresiones con los jefes de los partidos liberal
y republicano y con la plana mayor de sus electores,
sobre la lucha del domingo. También vimos llegar a D.
Francisco Socías Clar, jefe del partido conservador en •
esta población, y suponemos que vendría con igual ob-
jeto. Todos los partidos políticos siguen con extraordi-
naria actividad la requisa de votos, viéndose a todas
horas una plaga de habiles que recorren los domi-

Han salido, pues, triunfantes por el distrito de
Palma, D. Miguel Roselló, D. Francisco Socías y D. Juan
Aguiló, conservadores, y D Luis Alemany, liberal, que-
dando derrotados D. Felipe Villalonga, carlista, y
D. Juan Llopis, republicano-.

PERROS AMBULANTES

«En el predio "Son Julià " han sido muertos durante
la noche anterior por perros desconocidos unos 24 o 25
cordeos, propiedad de Sebastián Catany».

SOLEMNE FUNERAL

«El jueves a las 7 de la mariana pasó a mejor vida
D. Ramón Mas y Lluch, padre del Rdo. Sr. Ecónomo de
esta villa. La conducción del cadaver se efectuó a las 5
y media de la tarde del mismo dia, y ayer a las 10 se
verificó el funeral en sufragio de las grandes simpatías
de que gozaba el difunto en esta población (D.E.P.)».

PRIMERA COMUNION

CORTA DE ALMENDROS

«Uno de los primeros días de esta semana fueron
cortados por mano criminal 10 almendros, ya bastante
corpulentos, en una finca que el honrado industrial,
don Sebastián Mulet, tiene en Son Aixida. Al compade-
cer de veras al perjudicado, reprobamos la acción cri-
minal, ya demasiado repetida en este pueblo, intere-
sando a las autoridades y al vecindario el descubri-
miento y castigo de los delincuentes».

LAS ELECCIONES

-Las elecciones del domingo pasado se efectuaron
en esta población con toda tranquilidad y sin el menor
incidente, no obstante la especial actividad de liberales
y conservadores en atraerse sufragios. Por el siguiente
cuadro comparativo en que, ademas de la elección lo-
cal, consta la de la Capital y el resultado definitivo del
Partido, podran apreciar nuestros lectores las fuerzas
con que cuentan aqui y en Mallorca los conservadores
solos y las de los partidos liberal, republicano y carlista
juntos.

«El sabado tuvo lugar en la parroquia el acto de la
Primera Comunión, en el que comulgaron por primera
vez 124 nirios y 98 nihas».

SON JULIA

«Durante todos estos días ha sido extraordinaria la
venta de terrenos en el predio Son Julia, de manera
que puede decirse que la porción del mismo Ilamada de
Son Rubí, que era lo único que estaba enumerado,
un'as 100 cuarteradas, queda casi agotada».

FERROCARRIL

«La subasta del ferrocarril Palma-Santanyí fue
anunciada uno de los. días pasados (Gaceta de Madrid
de 19-1-1913) para el 21 del próximo mes de mayo. He-
mos leído en el periódico La Región, un articulo en el
que se dice que la Compaffla de Ferrocarriles de Ma-
llorca, no sólo piensa concurrir a la subasta, sino que
tiene el propósito de efectuar la empresa con extraordi-
naria celeridad, si sale favorecida en el concurso».

Lluchmayor Palma Distrito EL TELEGRAFO
Roselló, con. 798 5.013 10.531
Aguiló, con. 723 4.997 9.975 «Se nos asegura que se esta imprimiendo extraor-
Socías, con. 823 4.800 9.997 dinaria actividad a la realización de la llegada del telé-
Alemany, lib. 1.235 4.512 9.371 grafo a esta población».
Villalonga, cer. 1.088 3.836 8.478
Llopis, rep. 1.179 4.163 7.745

1~1> Irpo	 ~0. ~110. ~ijin
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[A SUBASTA 	

LAS OBRAS DEL

	  FERROCARRIL -

Al núm. 52 de -Lluchmayor», de fecha 29 de marzo
de 1913, se adjuntaba un suplemento, encabezado así:
<‹El Ferrocarril Palma-Santanyí por Lluchmayor y Cam-
pos. A que nos obliga el patriotismo. Condiciones de la
subasta. Reglamento para la explotación de la empresa.
Condiciones de la Companía de Ferrocarriles de Ma-
llorca para la suscripción de acciones y obligaciones».

Con referencia a dicho suplemento, en el indicadO
número del semanario local se decía: «Interesada so-
bremanera esta Redacción en el buen servicio de sus
asiduos lectores, ni ahora ni nunca ha de escasear sa-
crificios ni gastos para tenerles al corriente de los
asuntos de importancia, y en especial de aquellos que

signifiquen una mejora y un adelanto para esta pobla-
ción. En nuestra hoja quedan coleccionados todos los
documentos de caracter oficial referentes a nuestra via
férrea..., todo ello precedido de un articulo sobre las
onentaciones a que, según nuestra opinión. nos obliga
el patriotismo. Del mencionado articulo entresacamos
-La Companía de ferrocarriles de Mallorca. proOctana
del proyecto aprobado y que sirve de base a la subasta.
ha acordado contratar un emprestito de dos millones
de pesetas con destino exclusivo a la construccion del
proyectado ferrocarril... —Hacemos votos muy sinceros
para que esta suscripción alcance la cifra deseada por
la Compania para tener asi asegurada la obra que tanto
anhelamos. Pero si no se lograra. y la Compania desis-
tiera en su consecuencia de ir a la subasta. entonces
los pueblos interesados principalmente en la linea. Llu-
chmayor. Campos y Santanyi. estarían en el caso. mejor
dicho. en el deber de intentar un supremo esfuerzo an-
tes de darse por completamente vencidos. y buscar
fuera de Mallorca el apoyo necesario para la empresa".

UN LLUCMAJORER

ALTA FIDELIDAD SONIDO E IMAGEN
San Miguel, 51	 LLUCMAJOR Tel. , 66 09 92 
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NUEVA
DIRECCION

Oran Vía
ESPECIALIDAD EN
TAPAS CALIENTES

Y MENU

Ronda Migjorn, 197 - Tel. ‘660163
LLUCMAJOR

En «Son Taixaquet d'en Creus»

UNA CAMADA DE CINCO CABRITOS

Caso insólito y quizas único lo ocurrido, el pasado
febrero, en la finca de «Son Taixaquet d'en Creus» pro-
piedad de Guillermo Creus Tomás. La noticia nos llega
algo tarde, pero no deja de ser noticia que una cabra
pariese a cinco hermosos cabritos —todos ellos aún
con vida— uno blanco, uno negro y tres marrones.

Lo comentado no es broma y como muestra nada

mejor que las dos fotografias que nos sirve nuestro
compaheros Oliver, y que hablan por sí solas.

Enhorabuena al propietario y como no... a la cabra
por tan fecunda camada.

Texto: JUAN QUINTANA
Fotos: JUAN OLIVER

— Guillermo Creus Tomàs con su cabra y los cinco cabritos, de una misma camada, que vinieron al mundo en la finca de
	  Son Taixaquet d'en Creus». 	

BAR - RESTACIRANTE
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El passat dissabte Sant vaig veure, amb molt de
gust per cert, que en el programa informatiu de Televi-
sió Espanyola «Informe Semanal» es dedicava un petit
espai a pel•ícules referents a la passió de Jesucrist;
qui no recorda aquell formidable film de Passolini »El
evangelio según Mateo» per donar algun cas, o «Gods-
pell» o el tan escainat en el seu temps ‹Jesucristo Su-
perstar» (per cert que encara em deman qui fou l'inepte
que s'encarregà de la traducció al castellà, tallant aixi
de rel mil possibilitats de lliures interpretacions damunt
el tema). Però no és això el que m'interessa, sinó el
tema de la Pasqua.

I amb la Pasqua per davant i amb ganes d'empre-
nyar diré que ningú s'en ha adonat del que realment
això de Pasqua vol dir; no vull ser més Papista que el
Papa i admetré ja des d'un principi que jo tampoc ho
sé això, però un poc més de dos sits de seny em diuen
que Pasqua no és precissament això d'anar Dijous i Di-
vendres Sants a missa, passar més rosaris després de
sopar, no menjar ni en broma un tros de carn els di-
vendres o haver de sofrir el fred de veure passar la
processó.

No, això és tan sols la pompossitat que els cris-
tians solem posar als nostres fets, tal i com diuen els
sagrats evangelis (tal i com diven els sagrats evangelis
que NO ha de sr, es clar!). La Pasqua és sense cap
dubte un dels pilars sobre els que es sustena la religió
cristiana i per tal fet vull demanar: Qui en un dia d'a-
quests tan senyalats s'ha decidit a rellegir (si no a lle-
gir per primera vegada) els evangelis? Qui s'ha plante-
jat que era per aqueix temps (però vint segles ençà)
que moria aquella filosofia anomenada cristianise per
dar pas a una religió que havia de perdurar fins els
nostres dies? Qui al menys ha tractat d'explicar-se el
dogma de la resurrecció o qualsevol altre dogma?...

Però no, tot això és massa pensar i sabem que
aquest verb sol produir al•Ièrgia; és més agradívol que
entre panada i panada ens mirem <‹el signo de la cruz»
i mollar una petita llàgrima al veure la emocionant deci-
sió del tribuno Marco al voler morir amb els màrtirs
cristians, els qui per altre banda estan ben distanciats
de nosaltres, i no per el temps solament.

Que un tal Jesucrist morí fa temps?; això ja ho sa-
bem, com també sabem que no ens agrada la sang;
això si, ens agraden les panades, encara que mai les
menjem en Divendres Sant.

JOAN NADAL

Rellegint el número vint-i-cinc d'aquesta revista, a
la pàgina desset em vaig trobar un article encapçalat
amb el títol »SABIA UD. QUE ESPAÑA OCUPA EL 52
PUESTO EN LECTURA DE LIBROS». Me pareix prou
important el tema i torn a recordar algunes dades:

El 63 por 100 de los espaiWles nunca lee libros.
España es un país de compradores, no de lecto-
res de libros, que se adquieren por razones de
consideración social.
Sólo un 20 por 100 de los esparioles lee un libro
al ario.
No acude nunca a una biblioteca el 91,6 de la
población total.
Màs del 50 por 100 de los esparkles no lee nin-
gún periódico o revista.
La lectura de periódicos en 15 provincias espa-
tiolas es por debajo del promedio del continente
africano.
El 84 por 100 de los espafwles no ha puesto ja-
màs los pies en un museo o en una exposición
de arte.
El 90 por 100 de los esparioles no ha ido nunca
a un teatro.

eixes dades són d'un informe del Ministeri de Cul-
tura i de la UNESCO; no els ha inventades ningú; i en-
cara que sembli mentida, aqueixos tants per cent es re-
fereixen a nosaltres. A la nostra gran incultura. N'hi ha
que diran que és per culpa de la guerra (i més els hi
valdria callar) i els altres, que de la guerra tan sols
n'han sentit parlar, callaran i «passaran» de la cosa,
que és lo que està de moda. Perd rera això els números
ho diuen ben clar i no cal buscar algun pretext: Som un
poble incult!

Donem gràcies perque no han tractat temes sobre
conferències culturals, concerts, recitals, dansa i altres
possibles aspectes culturals; així si que sabrien lo in-
cults que som en veritat... I després ens emprenya que
ens diguin »beneits».

JOAN NADAL
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DEPORTES «SA VEU»
JUAN QUINTANA

Peña Mallorquinista de Llucmajor

HOMENAJE A LA CANTERA DEL R.C.D. MALLORCA

Atareada a mas no poder se halla por estas fechas
nuestra conocida Jerónima Vich, miembro destacado
de la Pena Mallorquinista de Llucmajor, ya que el pró-
ximo viernes dia 27 tendra lugar, como ya ocurrió el
ano pasado, un homenaje a los jugadores de la cantera
que militan en el R.C.D. Mallorca.

El acto tendra como escenario el Restaurant de
Ca•n Tia Taleca y serà presidido por una cena en la que
con toda seguridad asistira el presidente mallorquinista
Miguel Contestí. asi como también el entrenador Lucien
Muller. Los invitados y también homenajeados principa-
les que con toda seguridad asistiran al agazapo son:
Reus. Higuera. Amer, Morey y Braulio. También ha pro-
metido su asistencia el portero Mariano Tirapu. Y ha-
blando de porteros digamos que hay un trofeo especial
para el portero valencianista de primera División Ber-
mell. que como se sabe también pertenece a la cantera

aunque juegue en tierras levantinas.
A la hora de escribir estas lineas desconocemos el

resultado de Madrid en donde se enfrentaran Castilla y
Mallorca, por lo tanto no sabemos si estamos en Pri-
mera o por contra militaremos la temporada próxima en
segunda. Pero esto no es obstaculo para que el anun-
ciado homenaje se Ileve a cabo.

Pues ya lo saben todos los socios, aficionados y
simpatizantes que se quieran unir a la fiesta deben re-
servar su ticket en el mismo Restaurante del acto, o
bien en el Bar Olimpia sede social de la peria Ilucmajo-
rera. También pueden hacerlo Ilamando al teléfono
66 16 67 y allí les informaran de este y otros detalles.

Ademas de los representantes mallorquinistas tam-
bién estan invitados las primeras autoridades que com-
pondran el nuevo Consistorio.

Decir para finalizar que han colaborado para esta
celebración: Viajes Xaloki, Auto-escuela R. Fiol, "La
Caixa» y otras casas comerciales.

J. QUINTANA
Foto: Mut
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Los Juveniles también cuentan

Esta quincena
con:

SALOM,
MONSERRAT,

ALVAREZ y
GARAU

rxx; -1-115,‘,G15,,f‘pN)

--Nombre y apellidos?
— Eusebio Alvarez Garí y

Juan Garau Vidal.
--Lugar y fecha de na-

cimiento?
— Alvarez: Llucmajor, 2

de marzo de 1967.
— Garau: Llucmajor, 8 de

julio de 1967.
pueden llegar

los juveniles?
— Alvarez: creo que aún

podemos ascender.
—Garau: a Primera.
- opinais de vues-

tro	 entrenador	 Rafael
Puigserver?

—Alvarez: creo que es
una persona que sabe lo
que hace.

— Garau: conoce muy
bien su oficio.

- qué equipo os
gustaría terminar jugando?

—Alvarez: en el Ma-
llorca, en Primera.

—Garau: en el Barça.
- jugador para imi-

tar?
— Alvarez: Stilike.
—Garau: Kaltz.
— Vuestra mejor virtud?
— Alvarez: el compafie-

rismo.
— Garau: el compaheris-

mo.

— Vuestro mayor de-
fecto?

— Alvarez: tengo mu-
chos.

— Garau: tengo muchos.
- dia mas feliz de

vuestra vida?
— Alvarez: creo que aún

no ha Ilegado.
— Garau: aún no ha Ile-

gado.
- el dia mas triste?
— Alvarez: el día que

murió mi abuelo.
— Garau: tampoco ha

Ilegado.
--Salud,dinero o amor?
— Alvarez: salud.
— Garau: salud.

es vuestro le-
ma?

— Alvarez: no tengo nin-
guno.

— Garau: aprender para
saber.

— ;IC)ué detestais mas de
una persona?

— Alvarez: la falsedad.
— Garau: la falsedad.

debe ser para
vosotros la mujer ideal?

—Alvarez: Simpética y
cariflosa.

— Garau: guapa, simpà-
tica y que me quiera.

— 4 , 3artidarios del divor-
cio?

—Alvarez: sí.
— Garau: sí.
- libro o revista

para leer?
— Alvarez: El «as».
— Garau: El camino de

Miguel Delibes.
- película o pro-

grama de T.V. para ver?
— Alvarez: Estudio Es-

tadio.
— Garau: Deportivo.

— Que opinais de la po-
sible urbanización de »Es
Trenc>, y »Sa Dragonera»?

— Alvarez: creo que es
destrucción de la natura-
leza.

—Garau: que lo dejen en
parque natural.

- es para vosotros
la política?

— Alvarez: no entiendo
de política.

—Garau: no entiendo
nada.

— ;(:)ué le pedirials a
nuestro Alcalde?

—Alvarez: que pusiera
césped en nuestro campo
de fútbol.

— Garau: césped en el
campo de fútbol.

JUAN QUINTANA
CASTELL
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Los Juveniles tanibién cuentan

•
— ;Nombre y apellidos?
— Miguel Angel Salom

Vicens y Miguel Monserrat
Ferrer.

y fecha de
nacimiento?

— Salom: Llucmajor, día
12 de julio de 1967.

— Monserrat: Llucmajor,
día 20 de junio de 1966.

— J:Iónde pueden Ilegar
los juveniles?

— Salom: ascender de
categoría.

— Monserrat: Podemos
ascender.

- opinais de vues-
tro	 entrenador	 Rafael
Puigserver?

— Salom: es un buen en-
trenador y hace todo lo
posible para que ganemos
cada domingo.

— Monserrat: para mí to-
dos los entrenadores son
buenos.

- qué equipo os
gustaría terminar jugando?

— Salom: Real Madrid.
— Monserrat: en el pri-

mer equipo del C.D. Es-
paña.

- jugador para imi-
tar?

—Salom: "Quini».
— Monserrat: Carrasco.
— Vuestra mejor virtud?
— Salom: el compahe-

rismo.
— Monserrat: el compa-

herismo
--Vuestro principal de-

fecto?
— Salom: tengo muchos,

e intento corregirlos.
— Monserrat: el querer

ser el primero en todo; y
también soy muy ner-
vioso.

- día mas feliz de
vuestra vida?

—Salom: aún no ha Ile-
gado.

— Monserrat: creo que el
dia mas feliz de mi vida
aún no ha Ilegado.

- el mas tríste?
— Salom: el día que mu-

rió mi abuela.
— Monserrat: cuando se

murió nuestra perra “Li-
ra».

— Salud,dinero o amor?
— Salom: salud.
— Monserrat: salud.
— Cuã1 es vuestro

lema?
— Salom: luchar hasta

conseguir lo que me pro-
pongo.

— Monserrat: «conócete
a ti mismo» (Sócrates).

— Qué detestais mas de
una persona?

— Salom: que sea falsa.
—Monserrat: que se

meta en la vida de los
demas.

— Cómo debe ser para
vosotros la mujer ideal?

— Salom: bonita, simpà-
tica e inteligente.

— Monserrat: bonita, ca-
rihosa y sobre todo que
me quiera.

— Partidarios del divor-
cio?

— Salom: sí.
— Monserrat: yo nunca

pienso hacerlo aunque re-
conozco que debe existir
una ley que permita ha-
cerlo.

película o pro-
grama de T.V. para ver?

— Salom: Deportivo.
— Monserrat: me gustan

las películas y el Teledia-
rio.

- libro o revista
para leer?

—Salom: las revistas
deportivas.

— Monserrat: me gusta
leer obras de teatro y re-
vistas como: «Muy intere-
sante», deportivas, etc.

— Qué opinais de la po-
sible urbanización de »Es
Trenc» y »Sa Dragonera?

—Salom: creo que no
debe urbanizarse.

— Monserrat: creo que
por mucho que se proteste
se llegaran a urbanizar, ¡es
una pena!

- es para vosotros
la política?

— Salom: nada en con-
creto.

— Monserrat: lo poco
que conozco de ella me

enseha que es mejor man-
tenerse alejado de ella.

le pediríais a
nuestro Alcalde?

— Salom: que haga algo
positivo	 para	 nuestro
campo de fútbol.

— Monserrat: como casi
todos mis compaheros;
que arreglase las calles de
Llucmajor.

JUAN QUINTANA
CASTELL



Terminó la liga,
empieza la Copa Presidente

El pasado 19 de marzo terminó la liga de I.a Regio-
nal (Grupo B) en la que competia nuestro representante
el C.D. España.

Al final nuestros infantiles han quedado en un
sexto lugar y la clasificación del mencionado grupo
quedó como sigue:

Olímpic 26 24 1 1 110 12 49
Badía 26 24 1 1 83 9 49
La Salle M. 26 18 2 6 55 23 38
Poblense 26 17 3 6 68 21 37
Sallista 26 16 4 6 66 26 36
España 26 13 2 11 43 36 28
Juventud 26 11 4 11 33 31 26
Avance 26 9 5 12 39 53 23
Escolar 26 9 2 15 31 46 20
S. Jaime 26 7 5 14 26 62 19
Sollerense 26 6 4 16 21 59 16
Cardessar 26 3 5 18 16 91 11
Manacor 26 2 2 22 22 85 6
Llosetense 26 1 4 21 15 74 6

Ahora, con la llegada de la primavera, se abre una
nueva competición denominada -Copa Presidente» en
la que participaran nuestros representantes, a partir del
9 de abril, con otros equipos que damos a conti-
nuación:

GRUPO C

9 de abril - 28 de mayo
Olímpic - Atco. Manacor
La Salle M. - España
Cardessar - Badía C.M.S.S.

16 de abril - 2 de junio
Atco. Manacor - Cardessar
España - Olímpic
Badia C.M.S.S. - La Salle M.

23 de abril - 2 de junio
Atco. Manacor - España
Olimpic - Badia C.M.S.S.
Cardessar - La Salle M.

30 de abril - 18 de junio
Cardessar - España
Badia C.M.S.S. - Atco. Manacor
La Salle M. - Olímpic

14 de mayo - 25 de junio
España - Badía C.M.S.S.
Atco. Manacor - La Salle M.
Olímpic - Cardessar

MC1_ "R 	
da 1 da fda

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTALACIONES ELECTRICAS
Y ENERGIA SOLAR
SERVICIO TECNICO

Jaime II, 40 - Teléfono 66 01 39
Avda. Ronda Mig-Jorn, 90 - 2°

LLUCMAYOR
(Mallorca)
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Artes Marciales en Llucmajor

Por primera vez en Llucmajor y desde el día 1 de
marzo ha abierto sus puertas una escuela de Artes Mar-
ciales: el DOJO KODOKAN-Llucmajor, que por otra
parte venia ya impartiendo clases de judo en nuestra
ciudad desde hace mas de dos ahos en el Colegio Na-
cional Mixto. Al contrario de lo que sucedía hasta el
momento en dicha apertura, a partir de ahora podran
asistir a clase todos aquellos nirrios de Llucmajor que lo
deseen y a partir de los cuatro ahos. (Nuevo local: C/.
Mayor, n. ° 39).

En principio se tiene la intención de fomentar la
practica también entre los jóvenes y adultos, pues se-
gún los profesores del DOJO KODOKAN el programa
seguido se adapta a las características y posibilidades
de cualquier persona. Dr ahí que las clases estén dividi-
das por grupos de edades, desarrollandose todos los
martes y jueves a partir de ias 17,30 h. y con una dura-
ción de una hora cada una.

Naturalmente està previsto el ampliar este horario
desde el momento en que haya una inscripción sufi-

ciente, así como el ampliar el desarrollo de actividades
a otras disciplinas como son el YOGA y el AIKIDO.

Un aspecto que hay que resaltar aquí es la idea ba-
sica de la labor que ya estan desarrollando los profeso-
res del DOJO KODOKAN-Llucmajor y que siempre resu-
men en la siguiente frase: «EL JUDO COMO FORMA-
CION BASADA EN EL RESPETO Y LA NO VIOLENCIA».
«Nuestro principal objetivo —nos aclaran— es el de
contribuir a la formación de personas físicas y mental-
mente sanas, ofreciéndoles un ambiente de agradable
compaherismo y que les permita descargar toda la
agresividad y tensión nerviosa al tiempo que aprenden
algo tan positivo como es el Judo y la defensa tal y
como nosotros lo entendemos».

Ciertamente esta idea de respeto hacia los demas y
también hacia lo que nos rodea es sobre la que se debe
de pensar antes de inscribirse en el DOJO KODOKAN
puesto que todos aquellos que piensen que asistiendo
a sus clases aprenderan formas de pelearse estan total-
mente equivocados y no haran mas que perder el
tiempo puesto que lo que allí se enseria es precisa-
mente todo lo contrario: a no pelearse, a hacer amigos,
a convivir en definitiva en paz y armonía con los demas.

JUAN QUINTANA
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El fútbol de los rns jóvenes

J. Q.
Alfonso Galvez Vera y Miguel Ginard Julià,
infantiles del C.D. España (Fotos Fermin).

6-TrirMLErn
RESTAURANTE

CARRETERA CAMPOS - TEL: 660279
LLUCRAAJOR

MALLORCA
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Finalizó la Liga,

empezó la Copa Presidente

El pasado 23 de abril finalizó el Campeonato de
Liga de I Regional Alevín (Grupo A) en donde nuestros
representantes se hallaban competiendo, alcanzando al
final un octavo puesto en la clasificación que quedó de-
finitivamente como sigue:

C.D. OLIMPIC
C.D. Badía Cala Millor
C.D.	 Felanitx
C.D. San Jaime
C.D. Escolar
C.D. Avance
U.D. Barracar
C.D. España
C.D. Juventud Dep. Inca
C.D. Juventud Sallista
C.D. Dt.° Ramón Llull -Inq •
C.D. Santanyí
C.D. Cardessar

24
24
24
24
24
24
24

• 24
24
24

24
24
24

17
14
11
11
12
12

9
9
8
9

7
3
0

6
5
7
5
2
2
7
7
8
5

5
7
2

1
5
6
8

10
10
8
8
8
10

12
14
22

57
39
42
39
42
48
64
39
36
40

25
23

8

16
22
38
27
28
42
51
35
30
42

32
61
78

40
33
29
27
26
26
25
25
24
21
19
13

2

(1)

Ahora ya estamos inmersos en la Copa Presidente y
los azulados, hasta la fecha, han conseguido los si-
guientes resultados:

C.D. España. 1 - B. Ramon Llull, 0
C.D. España, 7 - J. Sallista, 0



SA VEU
De Llucmajor Somos el mejor vehículo

para su mensaje
publicitario

CADA Quincena

4.000 lectores de Llucmajor
y comarca le esperan

Si tien.e. algo que decir,
dígalo a través de las
$ginas de SA VEU
Le escucharän

SA VEU est, a la
venta en los
nth,s importantes kioskos de
Palma

Pida información en
c/Mayor, 69y
Plaza España, 18
Tel. 66 07 28



UN BUEN
GRESULTADO

Materiales de Construcción
Exposición en Palma: 	 Almsoin:	 Liounayor:	 Azenei:
C/ Archiduque Luit Salvador, 84	 Gran Via Asima, Manzana 17, Solar 14 	 C/ Pedro Roig. 9	 Carretera M n htar, 522

T: 25 16 31 • 29 29 97	 Polígono Son Castet16, (La Victoria) 	 T: 66 01 50 - 66 01 54	 T. 26 22 38
T: 29 40 04
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Localice, en el recuadro inferror, la relacrón de pala-
bras que le mostramos Leyendo horrzontalmente las
letras sobrantes, encontrara un fragmento del relato
"Informe sobre el planeta Tres — por Arthur C. Clarke.

BRACERO
BRAVATA
CASORIO
CRESPO
CUENCA
DESAIRE
DORSAL
ESCENA
ESCLAVO
ESCORPION
FRITADA
GENTIL

HARTAR
HAZANA
INDIANA
INDOCTO
INFATUAR
LAMA -
MADERERO
MALETA
MEOLLO
MERCADO
PINA
PURITANO
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AGENDA
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Ha recibido las aguas
bautismales la nina Isabel
Carbonell Tomàs. Hija de
nuestros particulares ami-

gos Lucas Carbonell y Es-
peranza Tomas.

Desde esta redacción
nuestra mas sincera enho-
rabuena. 

TELEFONOS DE INTERES

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

FARRICA DE LICORES Y ALIIACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPA1S'A5 *.
••••
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Ramos en que trabajamos:
ENFERMEDAD, INCENDIOS, VIDA

ACCIDENTES INDIVIDUALES, MULTI!
RIESGO EMBARCACIONES; AUTOMOVILES Etc.

Delegación en Lluchmajor
AGUSTIN SOLIVELLAS CLAR

C/ Mayor, 69 Tel. 660728

BAR

Silort
GABRIEL PANIZA BATLE

PENA BARCELONISTA

Local Social del
	

CLUB COLOMBOFILO
C.D. ESPAÑA
	

I	 .

lInfantd y Alevin)
	

LLUCMAJOR
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,ept9 ixa
Boutique exclusiva

SEGUIMOS RECIBIENDO NOVEDADES

GRACIAS POR SU INTERÉS DEMOSTRADO

NINA RICCI
PARIS

SOMOS DEPOSITARIOS
OFICIALES DE NINA RICCI DE
PARÍS

Alta Perfumería
Masculina-Femenina y

objetos de regalo
Carrer D'Esvall, 87. Llucmajor.

ANTA EUS
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