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SAN JAIME...?
SAN ANTONIO...?

La festividad popular de San Jaime -nuestro
Patrón- resulta de unos arms a esta parte de
una impopularidad tan manifiesta, que más que
fiesta patronal parece fiesta funeral.
Deslabazados y anodinos, pese a la buena
voluntad de los que cuidan de organizarlos, bien
podría decirse de los festejos que no han sido
programados para luchar contra los elementos,
y entiéndase por ellos el estío, las vacaciones
y la atracción del mar y sus negocios.

Por otra parte, desde algunos arios atrás,
otra fiesta va recobrando antiguas prestancias
y afianzando su popularidad y animación a
través de una de esas legítimas reacciones del
pueblo frente a sus derechos de autenticidad: la
festividad de San Antonio, allá el 17 de Enero,
conocida ya por la víspera -"completes i
foguerons"- y por las rivalidades de antevíspera
sobre cual de las hogueras será la más alta, la
más incisiva, la de más ardida intención.

El dilema ha quedado planteado: ¿San
Antonio? ¿San Jaime?. Si la voz del pueblo se
tuviera todavía por la voz de Dios, la solución
sería aceptada sin discusiones y, reservando
al Hijo del Trueno el inamovible patronazgo
oficial de la Ciudad -Oficio en la Catedral y
vino español en el Ayuntamiento- dejaríamos

Fincas
MANACOR

para el Santo Anacoreta la feliz tentación de
unos festejos autenticamente populares, vividos
por el pueblo con la sana euforia de la
sinceridad.

En la fiesta del último enero, con el todo
Manacor en la calle, bullanguero y feliz por el
renacimiento del alma tradicional, nuestras
primeras autoridades pudieron comprobar -y
aceptaron sin reservas- la legitimidad del
jolgorio y prometieron no solo sa tolerancia,
sinó su protección. Ahora, a cuatro meses aun
de un nuevo San Antonio -y en la espalda,
todavía reciente la inhibición social ante el
pasado San Jaime- ha llegado el momento de
decidir si el 17 de Enero de 1970 será el inicio
oficial de la auténtica fiesta popular de Manacor
Habría que pensar en un Patronato, en una
protección de las iniciativas privadas, en
establecer recompensas para las mejores
realizaaiones, etc. etc. Y, sobre todo, en
racionalizar la fiesta dentro de los cauces de
libertad y entusiamo aportados por todos los
responsables, por todos estos hombres
socialmente anónimos que estos últimos arios
-sin protección oficial alguna- han conseguido
que San Antonio sea ya la auténtica fiesta de
Manacor.

LOS PISOS MAS MODERNOS DE MANACOR

Edificio Banco de Bilbao
313 Y 263 m 2
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"Caragol treu banya,
mun pare és a muntanya
i mu mare en es molí...
Caragol, caragolf... !"

Ha fet trons i llamps. Ha plogut a voler i
no fa gens de vent. Anit és segur que hi haur'a
caragols.

Hi veniu a cercar-ne?
Entredeta de fosca. Ja podem preparar els

ormetjos: paner, poal o bossa de plàstic.
Tampoc pot mancar-hi el Hum d'olí, o la
llumeta de petroli, el "llum de carburo", el de
butà o la pila més moderna. 	Cadascú , com
pugui !

En el cotxe els qui en tenen, en la moto
els menys dissortats, els restants en bicicleta
o a peu, podem comencar l'eixida.

El Hoc elegit pot esser qualsevol, per tot
n'hi ha enguany: per S'Ermita, pet camí de Son
Fangos, pel de Son Moix, Bandrfs, Conies, Son
Talent, el puig de Son Galiana, Tortova, o pel
camí de Cala Varques.. •

Cada paratge té la seva especialitat:
bovers h caragoles de camp per pletes de calc
roig i corrals de figueres de moro; viudes i
caragoles de marina pels redols de garriga;
bocamolles per tot arreu i caragolins pels
indrets de cards, calcides i vinyes amb poques
relies.

Ja és cosa vella que els manacorins anem
a cercar-los de dos en dos, o sia, dues dones
juntes -la cosa més freqüent- o dos homes -que
-que ja no ho és tant- o la colla sencera -que
ja s'ha posat de moda no tan sols per aquest
entreteniment-. En sabem que fan cotxada i
es dirigeixen a Ca's Concos, a S'Horta i fins i
tot n'hi ha que arriben a Santanyf, que ja és
tenir ganes de caragols!

A Ca's Concos tenen fama d'esser bons de

trobar dins l'estiu perquè es refugien enraImats
per dins els forats de les soques dels
nombrosos garrovers i ametlers vells,que no
en manquen en aquest poble net i lluent com un
cotxe nou.

Coneixen també el consabut espavilat que
en necessitar un parell de duros anava
al cementen i yell i, en menys temps que se
passa un parenostre a les 'animes ja tenia el
paner ple i el duia a vendre a la botiga més
pr6xima.

Les cercades de caragols, al nostre poble
són cosa que es perd dins la llunyania dels
segles. Prova de què els nostres rebesavis ja
els coneixien i els cercaven de nit és aquesta
anècdota llegida fa estona;

Un capità del Quarter d'Es Dragons,
possiblement de l'4oca de la Guerra de
Successió, havia arribat a plegar manies de
que pels voltants de Sa Roca i tirant cap a So'n
Cladera, lloc encara privilegiat per
l'abundancia de caragols, s'estava donant
instrucció, de nit, a un grup de guerrillers
reclutats de la pagesia, perqu'e havia notat que
cada vespre es veia llumen sária i es sentia
redoble de tambors per aquells indrets. Hi an'a
-o hi envià , anau a cercar-ho! - a fer-hi
espionatge, i quin no seria el seu esglai quan
se n'adonà que eren cercadors de per alfa,que
mentres uns aguantaven la llumeta i els paners
els demés tumaven els tambors per fer-los
creure que estava tronant...!”

Aquests mol.luscs -bé ho saben les dones -
no poden esser cuinats sempre Pendell-1'a de la
cercada. I manco encara si han estat recollits
de marges amb olivardes o argelagues.
Aquestes els donen un gust agre i fa que sien
Poe apreciats.

Durant la cercada les dones tenen qualque
sobresalt quan les bota dels peus un calapet o
veuen que s'enfonya pels forats de les pedres



para no ir como Diógenes, en nuestras calles.
Y otras y más cosas. Con muchos etcs. y

paulatinamente. Pero sin pérdida total del ritmo.
A. M.

PARABOLA VIVENT
MIGUEL BOTA TOTXO

Els fills de la jungla
volem un Crist negre.
Els fills de la febre
volem un Crist groc.
Les Animes cegues,
un Crist d'alba i llum.
Volem un Crist d'aigua
els que tenim set.
Els morts de la terra
volem un Crist viu.
Els esclaus del món,
Crist i llibertat.
Els homes de cendra,
un Crist de calius.
Els homes retuts
volem un Crist fort.
Els cossos nafrats,
el bàlsam fet Crist.
Els fills de la guerra,
tot un Crist de pau.
Els nodrits amb l'odi
volem un Crist mut,
que tot es clivelli,
que el sol resti cec,
que la lluna caigui,
la nit sense estels,
pues dins els ulls
de tots els germans.
Els lladres d'espigues
volem un Crist blanc.
Els fills de la mort,
un Crist rajant vida.
Els fills sense taula
un Crist d'oli i pa.
Els fills de l'oblit,
un Crist de records.
Els fills de l'enveja,
un Crist vigorós.

Els plens de mentida,
un Crist encarnat
amb sang i farina,
llum i veritat.
Els homes de seny,
senyors de la ciència,
un Crist de perdó.
Els cervells de fang,
plom i taranyines,
volem un Crist màrtir,
un Crist sempre agònic,
vençut, ignorat.
Els fills de la pols,
un Crist d'energia,
foc i temporal.
Els de boca closa,
llavis segellats,
els muts d'ulls i mans,
volem, volem d'hora
un Crist que ressoni,
que es faci paraula
dins l'home i l'espai.

Els que ja hem perdut
camins i esperança,
buits de tot anhel,
amb clivells a l'ànima,
com volem a Crist?
Com volem a Déu?

I Ell, Omnipotent,
Home, Fill i Pare,
imatge de tots,
esperit obert,
paraula vivent
masella d'amor,
en tots es fa Creu,
en tots es fa Blat.

* UN C 

Lo que Vd. y yo dinamos a:

IUDADANO CUALQUIERA
Vamos a preocuparnos un poco por nuestro

pueblo ¿quieres ?. Es muy necesario y ambos
lo sabemos bien. Y es necesario porque lo
conocemos lleno de posibilidades y,
paralelamente, lleno de deficiencias. Tal vez
salga a flote en try en mi", ciudadanos
corrientes, y el el otro y en los otros,
corrientes ciudadanos como t ú y como yo, un
afán de ímpetu capaz de remozar cuanto menos
el exterior, lo material.

Que de lo restante más vale no hablar;
pertenece al fondo de cada habitante. Y al
espíritu no hay que inquietarle más; ni hacerle
violencia alguna.

Pero lo material, el pueblo en sr, sus
piedras, sus calles.y plazas y jardines y...
eso si" son cosas nuestras. Con sus aspectos
buenos y malos. Son de todos. Tuyas y mías.
Del de más allá. Nuestras.

Y es urgente remozarlo porque su abandono
es desesperante. Sin quedarnos tan solo con
una bonita y elegante estructura. Que de todas
formas serra dificilísimo conseguir, tras el
nacimiento de tantas casitas como setas acá y
acullá en una anarquía sin par. Mejor fuera
conseguir un adecentamiento de lo hecho y unas
comodidades imperiosas, de que carecemos
¿no te parece?.

Seguramente estuviste en los coloquios
organizados por nuestro Timo, Ayuntamiento.
Para mi', que asistí a algunas sesiones, una
cosa quedó clara se hard lo que el pueblo pida.
lo que la conciencia popular reclame.

"Pedid y se os dará", se nos viene adecir.
Pero con más tecnicismo y seguramente con
menos convencimiento.

Y lo que es más difícil: todos a una.
Entonces habrá iniciativas, proyectos y, quizá,
posibilidades. Hay que pedirlo, no solo
desearlo.

Tú sabes, ciudadano corriente, que todos
anhelamos muchas cosas. Unas imposibles,.
como en los sueños de niño; otras más factibles
y al alcance de presupuestos que, si no llegan,
siempre pueden alargarse con una prudente
política.

Un mercado, por ejemplo, digno, que no
sea pasto de insectos; escuelas decentes y
dotadas; matadero higiénico, local provincial,
pero higiénico; biblioteca; asfaltados
NORMALES, luz (un poquitín por lo menos),



DE NliOS
Dos noticias muy simpáticas

relacionadas con el Cine y los
Niños a la vez, llegan a nuestra
redacción, servidas con
caracteres tipográficos pequeño
porque no tienen la virtud de
atraer al gran público como
los escándalos amorosos de
alguna "star".

Las noticias tratan de que en
algunos sitios hay personas
mayores que se preocupan por
la educación cinematográfica
de los pequeños : claro que esto
ocurre muy lejos de nuestro
Manacor donde los niños cuentan
con unos edificios escolares
que es'mucho favor calificarlos
simplemente de indecentes.

En Gijón se ha llegado a la
VII edición del Certamen
Internacional de Cine con
participación de Rusia, Francia,
Checoeslovaquia, Inglaterra,
Rumanra, Italia, Estados
Unidos, Suecia, Bélgica y
España.

Pero quizás el detalle más
destacable es el hecho de que
uno de los dos jurados
internacionales está compuesto
exclusivamente por niños.

La otra noticia es el Curso
Infantil de Verano sobre "El niño
y el mundo del cinedorganizado
por los Ayuntamientos de
Benicarló, Alicante y Santa
Pola, con el siguiente temario
para los pequeños:

o.	 - 1. Quienes hacen el cine.

- 2. Como se hace una películ
- 3. La película es una cinta

de celuloide.
- 4. El cine tiene un lenguaje

propio.
- 5. Las películas se hacen

también con trucos.
- 6. Cine de animación.
- 7. Como se elige una

película.
- 8. Como hay que ver una

película.
- 9. El cine tiene 73 arms.
- 10. El cine para menores.
Claro que estas localidades

deben tener una Delegación de
Cultura preocupada por la
Enseñanza, y conste que son
noticias de ciudades cuyos
equipos de futbol se codean con
los nuestros.

Notas
"VIVA LA GENTE". -Letra

música, coreografía, ritmo,
escenografía: todo muy cuidado
y de absoluta propiedad. "Up
witk people" está formado por
universitarios USA, aunque su
origen sea de lo más complejo.

En un mundo de tantos y
tan graves disturbios, no deja
de ser curioso encontrar algo
que se titule "Viva la gente".
Para quien puso este nombre,
nuestro más cálido aplauso.

De las canciones del grupo
destacan "El mundo será tu
hogar","De que color es la piel
de Dios'', "Un nuevo amanecer"
"Una nueva dimensión" y la que
lleva el mismo título del grupo:
"Viva la gente". En todas estas
canciones se canta la sencillez,
las personas humildes y dignas,
la bondad y la hermandad.

NUEVO FICHAJE. - Dimcc.
la noticia de que "El Harlem"
se quedaba sin cantante. Ahora
podemos añadir que el fichaje
para cubrir la baja lo ha
suscrito nada menos que Carlos
Gil. Un estupendo refuerzo
para la simpática orquesta...

HOMENAJE. - El domingo
pasado, en el "Tagomago" de
Palma, se rindió un emotivo
homenaje a "Los Belak", gala
que coincidió con la partida de
Jacinto para el servicio de las
armas.

"Los Eelak" acabaron con
la Sala de Fiestas del "Cónsul"
y actúan ahora -con el éxito
de siempre- en la "Gruta del
Pirata".

MUSICA Y CALABAZAS. - Al
parecer en junio hubo calabazas
para varios conjuntos
universitarios. Entre ellos
"Voces amigas" y "Nuestro
pequeño mundo". A ver si hay
más suerte en septiembre.

GRUPO 15. - De la mano de
Pablo Herrero, el Grupo 15
grabará "Todos te dirán" y "Era
un dia gris".

La primera canción de este
single es algo melódica con
fugas rítmicas, la segunda es
más sentimental.

El Grupo 15 tiene posibilidades
de éxito, ya que Movieplay no
escatima en su proyección.

HIT PERLAS Y CUEVAS.
1. - Maria Isabel. Los Payos
2. -Busca un amor. Formula V
3. -Cuéntame. Formula V
4. -Dedicado a Antonio Machado

Joan Manuel Serrat.
• -In the getto. Elvis Presley.
. -Oh Happy Day. The Edwis

Hawkins Singers.
• -Otro verano. Grupo 15.
. -No puedo guitar mis ojos de

ti. Matt Monro.
. -Balada de John & Yoko. The

Beatles.
10. -Quiero vivir. Aphrodite's

Child.
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PROXIMO
LIBRO
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At TOR SECRET° DEL OLLIOTE

En el momento de cerrar esta edición,
llega hasta nuestra Redacción el escritor
manacorense Guillem Morey Mora, quien nos
comunica que el miércoles dia diecisiete acabó
de imprimirse su obra "El Greco, personaje y
autor secreto del Quijote", la que aparecerá en
los escaparates dentro la primera quincena del
próximo octubre.

La obra, de trescientas setenta y cinco
págiaas, lleva un Prólogo de Don Adolfo Muñoz
Alonso, Catedrático de Filosofía de la Historia
de la Universidad Central. El libro va ilustrado
con dieciseis fotografías de cuadros de El
Greco, documentando la tesis general. Cuatro
de estas ilustraciones son a todo color.

También nos comunica el Sr. Morey Mora
que se están tramitando las traducciones de su
libro al alemán y al inglés.

Fotos
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BODAS — COMUNIONES
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10 CONSEJOS
Observando detenidamente estas reglas todo

el mundo llega, tarde o temprano, a angina de
pecho. Y sino usted haga la prueba:

1 2 . - Cons idere el trabajo como la primera
obligación de su vida. Todos los ideales son
secundarios.

22. - Vaya usted a su oficina todos los dias,
sin faltar uno. No falte los sábados, ni fines de
semana. Y no olvide que se debe trabajar
también los domingos y días festivos.

- Si por desgracia no puede usted alguna
vez ir a trabajar a la oficina también por la
noche, lleven a su casa la cartera bien llena de
documentos y papeles; de esta manera estará
usted seguro de poder rumiar todos los
problemas y disgustos del di-a.

42. - Nunca diga NO cuando le propongan
más trabajo. Acepte siempre las nuevas
obligaciones que le ofrezcan.

52. - Acepte también todas las invitaciones
que se le hagan para asistir . a las reuniones,
asambleas, banquetes, conferencias, etc. etc.

- Sobre todo guárdese bien de comer
tranquilo y en agradable charla familiar. Las
horas de comida deben aprovecharse para
proyectar negocios.

7 2. - Considere firmemente la pesca, la
caza, todos los deportes -hasta los bolos y el
ajedrez- los naipes y hasta el cultivo de su
jardín, como un estúpido derroche de tiempo.
Y el tiempo es oro.

8 2-. - Convenzásc que disfrutar de vacaciones
es una cosa absurda.

- Nunca delegue en otros sus trabajos y
responsabilidades. Lleve el peso de las tareas
siempre solo.

102 . - Si tiene usted que viajar hágalo de
noche y así podrá consagrar todo el día
siguiente a sus asuntos.
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PERLAS Y CUEVAS

ESCUELA DE
.APREN IZAJE

INDUSTRIAL
Se pone en conocimiento

de los alumnos a quienes
pueda interesar que duran-
te el mes de septiembre
pueden formalizar la ma-
tricula para los distintos
cursos, tanto el régimen
diurno como nocturno.

Las ramas para cuyas
'enseñanzas pueden matri-
cularse son las siguientes:
METAL, ELECTRICIDAD
y MADERA.

Los de nuevo ingreso,
no tienen que realizar exa-
men alguno, siendo nece-
sario cumplir 14 años, co-
mp mínimo, durante . 1969
y poseer el Certificado de
Enseñanza Primaria o dos
cursos de Bachillerato.

Para información, pue-
den pasar por Ias Oficinas
de la Escuela, teléfono 771,
de 10 a 13 horas por la
mariana y de 18 a 21 por
la tarde.

Manacor, 1 de septiem-
bre de 1.969.

EL SECRETARIO,
Salvador . Bauzsi Gelabert

CRONICA DE

SON MACIA

Festividad
de San Mateo

Hoy y mañana celebramos
en Son Macià la Fiesta de San
Mateo, para la que el Teleclub
ha confeccionado el programa
siguiente:

Sábado dia 20. Tarde para
los pequeños. A las 430, fútbol
entre los equipos escolares
de S'Espinagar y Son Macià.

Seguidamente, carreras de
cintas, pedestres, cucañas, etc.

A las 6 - 3,0, Concurso de
Redacción Infantil, para niños
y niñas mayores de ocho años.

A las 9 - 30, representación
de "El Tio Pep se'n va a Muro"
de Servera y Rubf, por el Cuadro
Escénico del Teleclub de Sineu.

Domingo dia 21. A las 9.
Misa con homilfa del Rdo. Juan
Salas Santandreu.

A las 10. Filtbol entre los
equipos "Ca1/2 Concos" y "Tele
Club Son Macià".

A las 3. Tiro al Plato.
A las 830. Baile regional
A las 1030. Verbena con

los conjuntos "Los Otros" y
"Los Dandys Boys".

Todos los beneficios que
se obtengan serán a beneficio de
las obras de la carretera.

UN GRAN SOLAR. -Acabado
el derribo del templo parroquial
y retirados por completo los
escombros, la plaza aparece
doblada ahora en su capacidad,
puesto que el gran solar de la
iglesia se halla totalmente
despejado, ignarándose,por el
momento, cuando comenzarán
las obras del nuevo templo y
hasta si ocupará éste el mismo
lugar del anterior.

C. G. F.
.1I0■1■1=1.
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ROB° EN LA
REAL PARROQUIA

En ia mañana del jueves dia once fue
advertido en la Real Parroquia de Los Dolores
que el cepillo del Camerino del Santo Cristo
había sido violentado, apareciendo totalmente
vacío. Ninguna de las puertas de entrada al
templo había sido forzada, por lo que se supone
que el autor del hecho había quedado escondido
en el interior a fin de real izar el robo, cuya
cuantía se desconoce.

TORMENTA
Sobre las dos y veinte de la tarde del dia

cinco, desencaden6se sobre nuestra comarca
costera una fuerte tormenta, superando los
cien litros por metro cuadrado el agua calda
desde Cala Murada a Costa de los Pinos.

En Porto Cristo, un rayo alcanzó el
campanario y destruyó una de las esferas del
reloj, así como toda la instalación eléctrica
del templo. En Playa Romántica se inundó el
cauce del ex-torrente hasta más allá del
Picadero, y en Playa Tropicana algunos
bungalows sufrieron serios desperfectos.

ILA CANALIZACION DE
AGUAS A

UNA EMPRESA PARTICULAR?
A título de rumor recogemos la noticia de

que una Empresa particular ha interesado del
Ayuntamiento la concesión de la canalización
de aguas a la ciudad. Desconocemos, de
momento, los pormenores del caso, pero de
fuentes generalmente bien informadas se nos
dice que es posible que la petición sea tenida
en cuenta y que, de esta forma, el acuciante
problema halle pronta solución.

VUELVE ZARRA
Para dentro de unos dias, posiblemente el

martes veintitres, anuncia Teimo Zarra su
llegada a nuestra ciudad. El que fué gran
internacional del mejor futbol español, llegará
acompañado de su esposa a fin de pasar unas
cortas vacaciones entre nosotros.

PERLAS Y CUEVAS

PLAYA MOREYA
Una importante Asamblea General de la

Asociación de Vecinos de Cala Moreya se
prepara para los dias 27 y 28 -en primera y
segunda convocatoria- a celebrar en el Salón
Real del Hotel Playa Moreya a las once de la
mañana. En el Orden del dia están, entre
otros, los siguientes puntos.

- Ampliación de los Estatutos al objeto de
incorporar a la Asociación el núcleo urbano
perteneciente al Término de San Lorenzo.

- Confirmación de la canalización total de
agua potable.

- Acuerdo sobre conexión de aguas
residuales al emisario general.

BOLETIN
Apareció el número tres del Boletín

Informativo del "Aguilas Club", publicación
juvenil del inquieto Centro que incorpora en
esta nueva entrega algunas plumas femeninas.
En las nueve páginas, evidentemente más
cuidadas que las de los dos números
precedentes van curiosas secciones de crítica
social, cine, música, futbol, etc.
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DISTRIBUIDOR PARA BALEARES
DE NIODUCUIN CIVITASA

ZUMOS OE FRUTAS
S. AN1G[E.L. F.E1M5

Amistad, 51 	 DCANACOR

"4111r
SERVICIO DIRECTO PARA:

¡HOT E LES! iRESTAURANTES!,
¡BARES! 	iTIENDAS!)

STOCK DE:
FRUTA FRESCA TODO TIPO.

FRESAS NATURALES.

0 PRODUCTOS NATURALES
EMBOTELLADOS Y

EN LAT ADOS.
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** ***0

*** * * * .100 Ott
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Slot *
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.***** MANACOR

clubnight

EL PIBE
SHOWMAN

LOS DOGOS
ORQUESTA

HOTEL PLAYA MOREYA
Cala Moreya • Mallorca

**********************************************************************
TODOS LOS VIERNES, GRAN ESPECTACULO FLAMENCO

MARTES: NOCHES DE GALA
***********************************************************************

FUTBOL

del Pimiento
El comienzo de esta decisiva temporada de

Liga no ha podido ser más desconcertante para el
aficionado manacorense.

Un 3 - 2 convincente frente al "Onda", que
nos entusiasmó, y un vapuleo soberano, de 7 - 1,
cosechado en tierras del "Villarreal". e; Cual es
la verdad?. Cual es la mentira?. Tendremos
que esperar para saberlo; mañana, frente al C.D.
Oliva,podremos aclarar en algo esta confusión.

El "Oliva" ocupa el octavo lugar mientras
que nuestro equipo está en el trece de la lista de
esta semana. Ambos conjuntos han ganado y han
perdido un partido, y aunque los valencianos hayan
encajado menos goles que el M anacor, también han
marcado menos.

Mientras tanto, de la plantilla local Luque
ha sido traspasado al Atlético Baleares y sobre
Rafa pesa la sanción del pasado domingo.

Tendrá que esforzarse nuestro conjunto a
fin de ofrecer mañana un partido aceptable, puesto
que luego le quedan dos salidas consecutivas y los
posibles negativos serán entonces diffciles de
remontar. 	 JOMSA



RADIANT

BLUvIAR
_IMR 

Elegantemente
sumergible

Pida que le muestren el nuevo modelo RADIANT " Suspense "

Agencia Oficial:

JOYERIA FERMIN
Conquistador,6 y Amargura,5 	 MANACOR

Celebre el enlace
de la elegancia

con la deportividad!
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TILE
PUN
KIN

INFORMA CION
Y VENTA:
Pl. IGLESIA, 2 	MANACOR ,)

CALA BONA
••

Egrit@gg

Baile hasta las tres de la madrugada
46,

CRUZ DEL SUR 23" LUJO I
3 ALTAVOCES

"Conitelación" 25" pulgadas

'CARAVELLE 23"

TE EFUNKEN

PERLAS Y CUEVAS

AIR E ACONDICIONA

PERLAS Y CUEVAS

ES
MOLI
DEN
SOPA

1-4 bar 0 restaurante • bar=g-

AL AIRE LIBRE
SERVICIO ESMERADO

41$

CARRETERA PORTC . CRISTO.
KILOMETRO 4 - el. 19°3
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((a buen comedor

pocas palabras..."

RESTAURANTE

DON QUIJOTE
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