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CIERRE

URGENTE.- A mediodía del
miércoles 30 de octubre la
Comisión de Gobierno, que, como
es sabido està integrada por
representantes de todos los grupos
municipales, rechazó una propuesta
del alcalde Gabriel Homar en el
sentido de crear una comisión
investigadora que estudie
abiertamente si existe o no existe
corrupción municipal de tipo
económico como se insinuaba días
atrés en medios ajenos al
Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, el alcalde
Homar ofreció la presidencia de
dicha comisión al portavoz de CDI
y delegado de Cultura, Sebastià
Riera Fullana, quien soslayó el
ofrecimiento.

Según noticias Ilegadas a esta
redacción, la propuesta del alcalde
pareció en principio iba a prosperar,
pero poco a poco fue imponiéndose
la negativa, toda vez que el grupo
de alcaldía —AP— ya no ostenta la
mayoría en la Comisión a raiz del
boicot que se le declan5 el pasado
verano.

PIMEM: NO Al HIPER
PIME14/1, la asociación

que agrupa a la pequefia
y mediana empresa de
Mallorca

'

 se ha
declarado, a traves de su
revista "Comerç,
contraria a la instalacion
del hiper que parece se

quiere instatar en
Manacor, calificando de
nueva agresión del
comercio inhumano y
masivo a la pequeíía
empresa, si se llega a
producir su instalación.

La Tercera Edad
en "Es Fogueró"

En la noche del lunes
último los de la Tercera
Edad estuvieron en "Es
Fogueró", pasandolo en
grande en la cena-espectacu-
lo luego de llenar dos
autocares fletados por el
Centro Social.

La expedición gustó
tanto que se habla ya de
repetirla en cuanto sea
posible.

Excursión a las
Cuevas de Artà

Para el domingo dia 10 la
Asociación de la Tercera
Edad dependiente del
Centro Social, tiene prevista
la segunda excursión de la
temporada, esta vez a las
Cuevas de Arta, Cala
Ratjada, Cala Millor y otros
puntos de la zona

La inscripción permanece
abierta en Major, 1, lo.

Perlas y Cuevas

El MINISTRO FELIX PONS
CONVOCA LA PREMSA FORANA

POSIBLE CENTRO
DE REHABILITACION

DE ALCONOLICOS

En el pleno del martes se aprobaron todos
los asuntos

por unanimidad, excepto uno por mayoría
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El PROYECTO DE MATADERO MUNICIPAL CONSIGUE LUZ VERDE

Para el viernes 8, a las 8
de la noche, habra mesa
redonda sobre la
rehabilitación de alcohólicos
en el "Simó Ballester". El
acto se inscribe en la
voluntad por parte de ATA
(Asociación para el
Tratamiento de
Akoholismo) de insertar a
Manacor y su comarca en
los cauces de la
recuperación de sus
alcoholizados.

A esta mesa redonda, que

dirigirà el Dr. Vazquez, han
sido invitados autoridades y
estamentos comprometidos
en el éxIto de la campaíía.

Com o consecuencia
inmediata del acto previsto
para el viernes próximo esta
la inauguracion de un
Centro de Rehabilitación de
Alcohólicos, que se ubicara
provisionalmente en la Calle
Villanueva, en un local
cedido por la Parroquia de
Cristo Rey.

Los once puntos del
orden del día del pleno
extraordinario celebrado el
martes 29 de octubre fueron
aprobados por unanlmidad,
excepto uno que lo fue por
mayoría, votando empero
unidos AP y UM. Al fmal se
registrarían las oportunas
puyas de humor por esta
rara circunstancia entre los
hijos de Caliellas y los hijos
de Albertí. Misterios de la
genética.

Entre los principales
asu ntos tratados cabe
subrayar el de la aceptación
y aprobación del proyecto
de un Matadero Frigorífico
Comarcal a ubicar en
terrenos de "Son Llunes"
inmediatos a la estación
depuradora, terrenos que
fueron adquIridos meses
atrås por el Ayuntamiento y
poseen una superflcle,
aproximada, de diez mil
metros cuadrados.

Al parecer el proyecto
asciende a 90 millones de

EL ALCALDE,
A PARIS

Hoy sabado sale para
París el alcalde Gabriel
Homar, acompafiado de su
esposa. Nuestro prhner
ciudadano inicia dos
semanas de vacaciones, las
primeras de que dispone en
el 85, durante las cuales se
hace cargo de la alcaldía el
primer teniente de alcalde,
Martín Alcover.

EL EDIFICIO DE
LOS NUEVOS JUZGADOS

LISTO

El miércoles 30 de
octubre, por la tarde, fueron
retiradas las telas metalicas
que protegían la fachada de
los nuevos Juzgados, en la
Plaza Font y Roig, con lo
que la obra quedaba
príicticamente terminada, a
excepción del solar
existente entre el edificio y
el de cocheras municipales,
que posiblemente sea
dedicado a aparcamiento.

El trabajo realizado,
desde la planificación
arquitectónica al último
detalle, resulta espléndido,
conservandose
perfec tam ente conjugado
con la funcionalidad del
recinto el antiguo
abovedado de la Casa de
Novicios.

pesetas, de los que se ha
prometido una aportación
estatal del veinte por ciento.

Si la burocracia o el
boicot no entorpecen el
proyecto, el Matadero
podría comenzarse en el
primer trimestre del
próximo alio, aunque el
plazo previsto para su
terminación rebase el
establecido por la
superioridad, fijado en
agosto del 86. No obstante,
según maniflestan medios
próximos a las altas
decisiones, este plazo de
terminación podría ser
ampllado si se comprueba la
buena fe de la empresa.

Otro punto de
importancia es el acuerdo de
elevar al Goblerno Balear
una enérgica protesta por el
proyecto de segregacion de
la zona de Felanitx de los
Juzgados de Manacor.
Resultaría, ademíts,
ridículo, que ahora que
estamos en vísperas de

Cierre

CANCEL METALICO
EN EL TEMPLO DE

SAN PABLO

Al cierre de esta edición
quedaba instalado un cancel
metídico en la entrada del
templo de San Pablo, cuyo
diseno se debe a mossen
Llorenç Bonnín. Al mismo
tiempo fueron colocadas
dieciocho placas metalicas
en otzos tantos tragaluces
del techo, placas que al igual
que las del cancel, al
superponerse sobre cristales
coloreados, ofrecen a través
de unos taladros con signos
litúrgicos un aspecto
sugerente.

UN MURAL DE
"ART DE MALLORCA"

EN LA ENTRADA
AL CONVENTO
DE DOMINICOS

Un mural ceramico
confeccionado por la fIrma
"Art de Mallorca" ha sido
instalado bajo las arcadas de
la entrada al Convento de
Dominicos. Se trata de una
obra realizada con ochenta
baldosas, en la que aparece
la imagen de San Vicente
Ferrer entre el templo
parroquial de Los Do/ores y
un motivo del Convento —el
claustrcr— junto a las fechas
de fundación y restauración
de la Orden en nuestra

inauguración - de un
espléndido local para los
Juzgados, se minimizara su
actuación con una división
presumiblemente
empobrecedora del
movimiento judicial.

Respecto al asunto de la
sustitución de los módulos
defectuosos en la red
subterranea de
abastecimiento de agua, las
piezas K-61, el plenario
acordó solicitar de la
Consellería de Obras
Públicas el abono de la
mitad del presupuesto, que
asciende a 70.330.800.
pesetas.

Todos estos tenas, y aun
otros de menor cuantía,
serían aprobados por la
totalidad del consistorio.
Sólo la prórroga de contrato
del Recaudador Municipal,
Pedro Quetglas, sería
aprobada por AP-UM,
votando en contra
PSOE•CDI-PSM. La
cliscusión fue lenta y para

ciudad, así como
escudos de la Orden y
Manacor.

CHARLA SOBRE
EL IVA

- ORGANIZADO POR
PIMEM

Para la hora de cierre, de
esta edición estaba prevista
una charla sobre el
organizada por el P1MEM en
el Centro Social de la
Consellería de Cultura.

LA TORRE DE
SES PUNTES

Toca a su fin la
restauración de la Torre de
Ses Puntes, Ilevada a cabo
bajo la dirección de Nieves
Iniesta y Guillem Oliver. La
obra esta practicamente
acabada, trabajandose estos
días en la reparación de
algunas pequefias grietas en
el contrafuerte y en la
instalación de los marcos de
las ventanas.

CLUB PERLAS

llegar al 11 a 10 flnal, que
viabilizó un alio mis de la
gestión Quetglas, hubo de
tianscurrir casi una hora.

MANACOR

Para el primero de
noviembre estaba anunciada
la presentación de los
equIpos de baloncesto del
Club Perlas Manacor, acto
que debía celebrarse en el
patio del colegio La Salle.
Se presentarían los equipos
Seniors, Juniors, Cadetes e
Infantiles.

Pedro Serra Vich ocupa la
presidencia del veterano
club.

LA CAPELLA:
"EVITA" -

La Capella esta
ensayando tres fraganentos
de "Evita" — "Kiries",
"Lamentaciones" y "No
llores por mí, Argentina—
para un magno concierto en
el que también podría
incluirse un fragmento de la
"Novena Sinfonía" y el
estreno de los ``Goigs a la
Mare de Déu dels Sospiros",
de Bota Totxo y Parera
Fons.

Josep Ros, como titular,
dirige la Capella.

104,

Para la noche del jueves 31 de octubre, cuando esta
edición salga a la calle, el Ministro de Administración
Territorial, seííor Félix Pons, ha convocado rueda de
prensa en exclusiva para la Asociación de Premsa
Forana.

El acto se celebra en el Centro Cultural de Sineu,
siendo esta la primera vez que un ministro del
Gobierno central convoca nuestra Asociación.
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PRODUCTORA

4ZULEJERA
FABRICA DE AZULÉIOS

PAVIMENTOS CERAMICOS,
RUSTICOS Y DE GRES

MATERIAL SANITARIO

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n — Teléfonos 55 09 97 - 55 12 69 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 — Tcléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA

HIPODROMO
DE MANACOR

GRANDES CARRERAS
DE CABALLOS
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en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica. •

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

• TORTELLINI •
RAVIOLI *

TORTELLONI *
LASAGNA •

TAGLIATELLE *
CAPPELLETTI Y

les ofrece la mejor	 QUESOS Y LICORES
LEGITIMOS DEpasta FRESCA típica italiana	 ITALIA.

.gnoulait

,fla/4ica
ci. Palau Reial, 1

ORAZIO



PRESENTACION DEL LIBRO DE GASPAR SABATER
SOBRE EL ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR

En el salón de música del Casal Balaguer, el Círculo de Bellas Art,es de Palma
preseutó el libro de Gaspar Sabater "Mallorca en la vida del Archiduque", sobre el que
habló lúcidament,e el Dr. Bartolomé Font Obrador, que aparece en la fotografía junto
al presidente del Círculo, don Bartolomé Mestre y el autor del libro, del que nos
ocuparemos ampliamente en nuestra próxima edición.

FOTO FRANCISCO AMENGUAL

La Capella en la fiesta de la Tercera Edad
La Capella de Manacor, bajo dirección de su titular Josep Ros, durante su

intervención en la fiesta de la Tercera Edad celebrada el sàbado 26 de octubre en el
Parque Municipal, con la asistencia del President Gabriel Caliellas.

VOTO HNOS. FORTEZA

"Sa Nostra" ha editado un
magnífico libro-Mbuni en

recuerdo de Miquel Llabrés
con texto de Miquel Pons

Acaba de salir de la
imprenta uno de estos
libros-album que de
verdad enorgullecen la
entidad que lo ha hecho
posible; "Sa Nostra".
Nos remitimos a esta
magnffica edición de
"Miquel Llabrés",
homenaje que la veterana
entidad bancaria dedica a
uno de los més
admirados pintores de
este último cuarto de
siglo en nuestra tierra; el
manacorf Miquel Uabrés,
prematuramente
desaparecido en 1983.

La obra, de gran
formato, lleva texto de
Miquel Pons Bonet
—premio "Ciutat de
Manacor 1988—
acompariado de 37
fotograffas del obum
personal del pintor,
seleccionadas con
inteligente rigor. La obra
pictórica de Miquel
Llabrés viene luego
reproducida a todo color,
pud iendo seguirse su
it inerario conceptual,

paso a paso, a lo largo de
sus casi cuarenta arios de
pintor.

Al margen de la
calidad de la edición,
realizada por Gràficas
Ramon de Palma, hay
que detenerse frente al
texto de Miquel Pons,
verdadero prodigio de
sensibilidad, precisión y
co nocimiento de los
valores humanos de
Miquel Uabrés, paralelos
a la importancia de su
obra. Por las breves
pdginas de esta
emocionada prosa de
Miquel Pons, habla el
pintor en un gesto
lit erari o que escasos
autores han tratado con
la dignidad y el carifio
con que Pons lo ha
oonseguido. Toda la vida
del Llabrés pintor,
marcada por los
aconteceres familiares y
las muestras de su
pintura, se quintaesencia
en p alab r as exactas,
donde nada falta ni nada
sobra, palpables casi

como este eco lejano en
que se convierte la voz de
los muertos que
estimamos.

Magnffico libro este
que acaba de ver la luz
gracias a "Sa Nostra" y
gracias a Miquel Pons,
libro exacto para el cabal
conocimiento del mds
internacional de los
manacorins de este
último cuarto de siglo.
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JOSEP MELIA HA SUPERVISADO  El CONTRATO

Silvia Tortosa adquiere los
derechos para llevar al cine la

novela de Antoni Mus, "La Senyora"

TEATRO
"LA ZORRA Y LAS
UVAS" EN EL PRINCIPAL
DE PALMA

El Teatro de los Buenos
Ayres ha elegido "LA
ZORRA Y LAS UVAS", de
Guilherme Figueiredoo,
excelente muestra de teatro,
en la que el tema de la
libertad asume el primer
plano y donde con un
ingenloso y sorpresivo
texto, mezcla la ironía y el
humor vinculåndoles con
"este conflictuado" mundo
de hoy.

GUILHERME
FIGUEIREDO destaca
como uno de los mís
importantes dramaturgos
brasilefíos. Sus obras han

E1 viernes 1 de
noviem bre, festividad de
Todos los Santos, el actor y
director Pedro Cafiestro irà
a Muro para poner en escena
"Luz de gas", en el Cine
Ateneo.

Pedro Cariestro,
recordado en los medios

sido representadas
mundialmente y "LA
ZORRA Y LAS UVAS" ha
recibido distinciones en
Alernania, Austria, Brasil,
Argentina, Estados Unidos y
la Unión Soviética.

Espalia le ha otorgado en
1984 el Botón de Oficial de
la Orden del Rey Don
Alfonso X el Sabio.

Esta obra puede verse en
el Teatro Principal de Palma
hasta el domingo 3 de
noviembre, bajo dirección
de Fernando Vegal y la
magistral interpretación de
Nicolás Duefias, Fabiana
Gavel, Eva del Palacio l
Claudio Vegal y Charles, ast
como la del mismo director
de la obra, que nos
pennitimos recomendar.

teatrales manacorins por sus
largas temporadas al frente
del Teatro Portàtil de la
Comedia, dirige en la
actualidad el Grupo Teatral
de Artes y Oficios de Ibiza,
en el que nuestro Miquel
Perick ha intervenido en
diversas ocasiones.

EXPOS ICIONES

ANDREU LLODRA EN
POLLENÇA

En la Casa de Cultura de
"La Caixa", en Pollença,
abrió exposición el pasado
jueves nuestro Andreu
Llodrà, catedràtico de
dibujo, cuya muestra
permanecerà abierta hasta el
lunes 11.

Llodrà, incidiendo en la
temàtica dada a conocer la
pasada primavera en la
galería Joaquim Mir de
Palma, ofrece una serie de
variaciones sobre cubos,
esferas y cordeles.

B. SUAU ALABERN
EN "SA NOSTRA"

El próximo sabado, 9 de
noviem bre, abrirà su
primera exposición en
Manacor el pintor
Bartolomé Suau Alabern,
que presenta 35 pinturas,
algunas con temas de
Manacor y Porto Cristo.

La exposición podrà
visitarse en "Sa Nostra"
hasta el día 19.

La novela "La Senyora",
con la que el malogrado
Antoni Mus ganara el
premio "Sant Jordi 1979,
podría ser llevada al cine a
no largo plazo de no
truncarse el proyecto que
nuevamente ha reverdecido
la actriz Silvia Tortosa, que
està trabajando en la
creación de su propia
productora. "La Senyora,
según ha manifestado la
actriz catalana, sería su
primer trabajo como
protagonista y productora a
la vez.

Puestos al habla con la
viuda de Antoni Mus,
Cecilia Amezquita, nos
confirma que acaba de
firmar contzato con Silvia
Tortosa sobre los derechos
cinematogràficos de "La
Senyora", contrato que ha
sido supervisado por Josep
MeliL

El guión de la película
està terminado y traducido
a la lengua castellana,
aunque es posible que se
realicen dos versiones, una
en castellano y otra en
nuestra lengua vernacula, al
estilo de lo que hace dos
aiíos se hiciera con "Bearn".

Lógicamente, el equipo
técnico de "La Senyora"
fijaría sus camaras no lejos
de Manacor para los
ext,eriores de la película,
aunque se desconoce si el
film sería rodado
íntegramente en nuestra
isla.

Pedro Cariestro en
"Luz de Gas"

SI LVIA TORTOSA ha
ocupado portadas y påginas
de las revistas del corazón
durante estas últimas
semanas, toda vez que el 26
de setiembre último moria
su esposo, Charles Davis,
con el que había contraído
rnatrim onio exactamente
cuatro meses antes. La
muerte de Charles, ocurrida

9 la UVI de Bellvitje
fflarcelona), fue presenciada
por Silvia a través de una
pantalla de televisión, y su
entierro y funerales
celebraronse en su pueblo
natal de Pennsylvania
(EE.UU.) en la misma iglesia
y con la misma música de la
reciente boda.



EL CLAUSTRO DE MANACOR
UNA RESTAURACION BIEN

HECHA
No hace mucho visité, entre otras cosas, tres fortalezas de sin-

gular importancia histórica, arquitectónica y sentimental para
un espallol: el castillo de Carlos V en La Goleta de Túnez, Bjord
el-Kebir en la isla de Djerbal, del que fue gobernante nuestro
cronista Ramón Muntaner, y Bjord el-Isar en la isla de Kerken-
nah, ambas islas en la costa oriental de la república arabe de Tu-
nisia. Los tres habían sido restaurados por el Ministerio de Cul-
tura de Túnez, eliminando aditamentos posteriores y descari-
llando de cal, muros y paredes, para dejar a la vista su noble pie-
dra, dorada por siglos, venerable por su historia. Autoridades,
arquitectos y "mestre d'obres" habían realizado un trabajo per-
fecto desde todos los puntos de vista, porque en ningún momen-
to dejaron de tener presente que el fin primordial de una res-
tauración es es el de dejar la obra restaurada tal como había sido
su origen.

Esta introducción es para referirme al claustro del "Convent"
de Manacor. Desde que se iniciaron las obras, periódicamente
suelo hacer una visita para constatar que el antiguo edificio fun-
dado por fray Antoni Creus en 1576 es tratado con el mismo
cuidado y fidelidad a su primigenia estructura como lo fue en
1954, la capilla del Rosario la mas bella que existe en la Isla,
en la aneja iglesia.

En mi última visita he visto que la restauración se hace con el
mismo criterio científico y art ístico hoy generalizario en todo el
âmbito del Mediterraneo, incluso en lugares tan insospechados
como La Goleta Je Túnez y las islas de Djerba y de Kerkennah.

Factor constante en todos los restauradores responsables ante
su propia imagen y ante la opinión pública, es el de eliminar de
los muros la cal y el cemento, y por supuesto, estos ya no vuel-
ven a ser utilizados para el acabado de la obra restaurada, pues
es obvio que un monumento histórico y artístico, y en este ca-
so también con relevantes connotaciones religiosas como es el
Claustro del "Convent", no puede ser tratado como si fuera un
apartamento de la playa, funcional y turístico, mas cercano al
cartón-piedra, a la ficción, al decorado escénico y a la pura fa-
chada sin nada detras.

Es por eso que como simple observador imparcial, me siento
obligado por razón de honestidad, de justicia y de compromiso
con nuestro común patrimonio monumental, a dar las gracias
y felicitar por la restauración del Claustro a tres de sus principa-
les artífices: el alcalde de la ciudad don Gabriel Homar, el De-
legado de Cultura del Ayuntamiento don Sebastián Riera, y el
"mestre d'obres" don Bernat Nebot, digno émulo de aquellos
otros que a las 6rdenes de insignes constructores, levantaron
edificios tan notables como son el castillo de Bellver y la Cate-
dral, La Lonja y la Torre de Canyamel o el Palau de ses Puntes.

Laus Deo.

J. MASCARO PASARIUS
Académico correspondiente de
la Iteal Academia de la
y tle la Real Acadenda de Bella
Artea,
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LA FORMA CION DEL
CONSUMIDOR

Y SUS OBJETIVOS
A N D RES MESQUI-
DA GALMES (.)

Prestar su apoyo
institucional a
cualq uier iniciativa
tendente a dar
proyección pública a
las actividades
encaminadas a una
mayor concienciación
de las mujeres y los
hombres de las Islas
Baleares, en tanto
que consumidores, es
tarea competencial de
la Dirección General
de Consumo de la
Conselleria de Sanitat
i Seguretat Social del
Govern Balear.

Cuando se afirma
desde la Administra-
ción Autonómica de
Consumo el emper-zo
en materializar un
programa de
formación del
consumidor se tienen
presentes los tres
objetivos fijados por
el Consejo de
Europa:

. Permitir al
consumidor usar de
su capacidad de
discernir eligiendo en
base a una informa-
ción sobre bienes y
servicios que le haga
conocedor de sus
deberes y derechos.

• Desarrollar la
actitud crítica y
analítica con
referencia al
consumo.

• Concienciar al
consumidor en
relación al entorno y

a los recursos
naturales, lo que
conllevard el ejercicio
solidario de la
utilización racional
de bienes y servicios.

La formación
consumerista
planteada a niveles de
enserianzas regladas
(EGB, BUP, FP,
Escuelas Superiores y
Facultades Universi-
tarias) al igual que la
formación programa-
da para colect:vos en
materia de consumo,
ha de dar un sentido
y una motivación mds
alld de la mera
acumulación de
conocimientos
teórico-prdcticos.

Advertimos a
diario la necesidad de
que los ciudadanos de
nuestra Comunidad
Autónoma se
capaciten para
comprender el
funcionamiento del
sistema producción--
consumo, del
marketing, de la
p ublicidad, de la
ana lítica comparati-
va, de la utilización
del medio ambiente,
etc.

Potenciar las
capacidades de los
consumidores en
orden de afrontar la
defensa de sus
derechos deteriorados
por la prepotencia de
softsticados
mecanismos serd una
forma de equilibrar
las fuerzas concurren-

tes en el mercado
contempordneo, para
que así akance la
referencia progresiva
de "mercado social"
y el hombre deje de
ser sujeto pasivo en el
engranaje de aquel,
reencontrando su rol,
eso es, el papel de
protagonista de toda
actividad de
consumo.

La respuesta que
ofrece la sociedad de
nuestras Islas Baleares
a las propuestas que
se le plantean en el
drea de consumo es
buena y ha sido una
constante en la
evaluaci 6n de los
resultados de la
XXVII JORNADA
DE ESTUDIO DE
LAS COMUNIDA-
DES AUTONOMAS
CON LA ADMINIS-
TRACION CEN-
TRAL EN MATERIA
DE CONSUMO
recientemente
celebrada en Palma.

Calidad de vida,
bienestar social,
equilibrio social,
respeto a la persona,
solidaridad— son
términos que
adquieren solidez
cuando se entroncan
con niveles de
formación adecuada
de la p o b lación
consum erista.

(.) Director General de
Consumo de la
Conselleria de Sanitat
Seguretat Social del
Govern Balear.
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GABINETE DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGIA

Dr. J. Barres
Dr. J. Marqueta
Dr. A. Roses

C. PERAL, N.° 7. ENTRESUELO (SA BASSA) MANACOR
Consulta:

LUNES, MIERCOLES y VIERNES
A partir de las 4 (previa petición de hora)

Tel: 55 33 66



. PORTO CRISTO
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PINTURAS
PIDECONS

C. PEDRO RIERA, 57

	

TEL: 55-44-79	 C. VILANOVA, 11

	

55-40-27	 TEL: 56.26.15

	

55-21-19	 ARTA
MANACOR

***************************************************************************

El rnás hermoso espeCthcúlo del Mediteneo

* **************************************************************************



I AAN

V	 UN SERIAL DE RAFAEL FERRER NIASSANET

"Cuatro milicianos de los que pretendieron conquistar Mallorca". Fotografia publicada en
"Aquí estamos".
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En el pasado número reproducíamos en
facsimll la hoja que Bayo mandó lanzar
sobre diversas poblaciones de Mallorca en la
víspera del desembarco, pero creo que
usted quería puntualizar algo.

— Si, tan solo a título de anécdota. Quizé
como testimonio de lo que supone hablar
—en este caso, escribir— en momentos de
excitación: cuando el Capit,én Alberto Bayo
publlea en México "Mi desembarco en
Mallorca, han pasado ocho atios deade la
aventura. Entonces, al reproducir el texto
de la proclama que sus aviones lanzaron
sobre la isla, "Al cuetpo de Suboficiales",

se olvida totalmente de uno de sus
pérrafos, el comprendido entre las líneas 22
a 25 de la segunda tolumna. Cosas del
pudor senil, supongo. Curioso...

LOS 130MBARDEOS SICOLOGICOS

— Bayo, como aviador experimentado,
utilizaría al méximo las posibilidades del
llamado "bombardeo sicologico".

— Así fue. Los aviones del Prat de
Llobregat, aeropuerto del que Bayo
odentaba entonces la jefatura, hicieron
numerosas incursiones sobre la isla en las
tres semanas anteriores al desembarco, y se
con certeza que las octavillas que, entre la
amenaza y la inducción, echaban los
avio nes, cumpliemn algún que otro
objetivo, obligando a las autoridades
militares de Mallorca a actuar
enérgicamente.

— i,A quienes iban dirigidas estas hojas
lanzadas por los aviones?

— A todos; no sólo al cuerpo de
suboficiales, sino a Carabineros, población
civil, tropa, mandos,.. Tengo el texto de
una proclama dirigida a los soldados
mallorquines.

"SOLDADOS! ! !
La República, y en su nombre el

Gobierno legalmente constituido, os invita
a rendi ro s. De no hacerlo , sereis
bombardeados.

El Ejército del Gobiemo de la República
ha salido a vuestro encuentro. Sois una
fuerza rebelde. Las fuerzas de Mar, Tierra y
Aviación, estén al lado del Gobiemo
leg al me nte constituido para reprimir
vuestra rebelclia.

SOLDADOS, no presteis obediencia a
vuestros Jefes, que se han sublevado contra
la República. Deponed las armas. El jefe del
movimiento sedicioso General Goded, se ha
rendido y se halla detenido en poder de las

Autorlda des R epublicanas legalmente
constituidas.

El Gobierno ha decretado que los
soldados no deben obediencia a los jefes
sediciosos y ha disuelto las fuerzas
sublevadas.

SOLDADOS, por la República y por la
Libertad, deponed las armas ante la
voluntad del pueblo y del Gobierno". 0
esta otra octavilla que encontramos apenas
desembarcar, que el viento habría
arrastrado hacia las desiertas playas de Sa
Coma:

"CIUDADANOS MALLORQUINES.
Nada temais al ver corno las fuerzas leales

a la República vienen a poner legalidad en
vuestra adorada Mallorca. Sólo los traidores
temed el peso de la Justicia. Pronto
estaremos con vosotros".

— Pero no sólo tiraban octavillas los
aviones de Bayo, don Jaime...

— Cierto que también lanzaron algunas
bombas sobre Palma y algunos pueblos,
pero el ataque no fue muy grave. El mismo
Bayo habla de ello sin concretar éxito
alguno, incluso diría que mintiendo
deliberadamente cuando dice: —
"Bombardeé muchas veces los nudos
ferroviarios para dislocar y dificultar sus
transportes por ferrocarril, y les molesté
incesantemente para desmoralizarlos y
"ablandar su resistencia", como dicen ahora
los subordinados de Hitler". Esto hace
referencia exclusiva a Mallorca, pues ni en
Ibiza ni en Menorca existían trenes.
Ademés, Bayo dice también textualmente;
— "Antes de iniciar la pretendida conquista
de las Italeares mandaba bombardear
diariarnente objetivos militares de la capital
de la insurgente Ma11ora..	 Més abajo
seguiré diciendo: "Eché muchas veces
proclamas a sus poblaciones, unas dirigidas
a sus habitantes, otras veces a sus clases de
tropas, etc."

— ¿Era Bayo, siempre, quien orclenaba
los bombardeos sobre Mallorca?

— Es probable que no fuera, siempre, el
responsable, toda vez que uno de los
primeros bombardeos sobre Palma, o los
dos primeros, se produjeron el 23 de julio,
fecha en la cual Bayo todavía no había sido
enCargado del desembarco. De todos
modos, respeto a los aviones del Prat, hasta
que Bayo fue investido de la méxima
autoridad como jefe de la proyeetada
conquista de Mallorca, no	 fuera el
responsable directo, sino la Generalidad. Y

se produjo tal como estaba anunciado,
— i,También se imprimían en Menorca

algunas de las proclarnas que nos echaban
los avio nes?

— Alguna, si. Aunque no lleve pie de
imprenta, se imprimiría en Mahón la
famosa hoja "Al cuerpo de Suboficiales",
como se imprimieron algunas aun antes de
saberse el proyecto Bayo. Del 26 de julio,
es decir, antes de la preparación del
desembarco, es esta hoja editada en la
Tipografía Balear de Mahon:

"Hennanos mallorquines.
Os llamamos a la refiexión soldados,

clases y suboficiales del ejército e institutos
ar mados, car abinerosguardia civil y
seguridad; destacados en la hennosa isla de
Mallorca„ Os Ilarmunos a la reflexión y al
debex. Aquí en Menorca, con solo empujar
fuerte y con decisión nos hicknos en pocas
horas duerios de todo. Adelante hermanos,
que Mallorca sea verdadera hermana
nuestxa, seamos al fin dueríos de nuestros
destinos, Vuestras emisoras os han dicho
algo infame al deciros que Menorca estaba
en manos de facciosos. ¡Menorca esté en
manos del Pueblo! ,Viva la República!
¡Viva nuestm República! Los que se
dirijen a vosotros son el pueblo menorquín,
los soldados y demés fuerzas públicas que
con su heroico comportarniento y
exponiendo sus vidas han vencido para
siempre al enemigo de la clase: Ilamado
sangre azul".

— Supongo que no es preciso, ahora
mismo, sacar las estadísticas de lo ocurrido
en Menorca,

— Dejémoslo. Se trata, nada més, de
valorar en su exacta importancia tanto la
guerra real —los bombardeoe— como la
sicológica —las proclamas— factores ambos
con que se trabajo con cierta eflcacla en
algunos sectores de Mallorca. La población
y eso es perfectamente lógico, tenía miedo
de las bombas que lanzaban 	 aviones, y
desde Palma se inició cierto kodo hacia
poblaciones del Interlor, que el mismo
Comandante Militar de la Plaza tuvo que
denunciar y reprimlr.

—i,Cómo sabe usted todo eso?
— Los documentos pertenecen a la

historia, y tengo a mano una disposición del
C,omandante Militar de Baleares que dice
tex tualmente:

"Al pueblo noble de Palma y
particularrnente a las clases elevadas que
por educación y cultura deben dar ejemplo
de civismo

'

 me dirijo recornendéndole
serena calma ante las cobardes agrestones,
por lo demés sin eficacla, de que nos vtenen
haciendo objeto los aviones comunIstas.

Nadie corre peligro permaneciendo en
sus casas y haciendo su vida habitual,
porque el enemigo vuela alto,
escannentado por la pérdida del primer
aparato que oad haceTnos una vlsita hostil y
carece ademés de elementos adecuados para
realizar sus propósitos siniestros; esto es
indisculpable cobardía el abandonar la
cludad sin un motivo lustifkado, y esta
conducta es tanto mas censurable en
aquellos a que ya he aludido porque
haciendo el juegoa nuestros enemigos, que
son los de España, podrían promover y

así "Radio Mallorca", en una información
emitida el mismo 23 de jullo, decía
t ex t u almente: "Todos habeis podido
presenciar la cobarde agresión de que ha
sIdo objeto Palma, afortunadamente sin
consecuencias, por LA AVIACION
COMUNISTA DE LA GENERALIDAD, sin
reparar en que peligraba la vida de pacíficos
ciudadanos y de numerosos extranjeros que
viven confiados en nuestra generosa
hospitalidad. La odiosa Generalidad de
Catalufia no contenta con arruinarla y
entregar a los catalanes al pillaje, al
incendio y al saqueo, quisiera hacernos sus
esclavos. Esto jamís! ".

— 4Procedían de Barcelona, siempre, los
aviones que bombardearon Mallorea?

— No; los hubo también de Menorea. De
eso si estoy seguro: incluso desde la
Comandancia Militar de Mahón, el 25 de
julio, se "avisa" de un bombardeo con que
"obsequiarían" al día siguiente a los
rebeldes de Palma. Alguien ha recogido la
frase textual: — "Mandando mariana por
hidro como aperitivo algunos huevecitos
perfectamente empollados". El bombardeo



Fstéis engariadoS, somos duerios•de casi todo el Territorio Na-
cional, las pocas plazas que aun n'o:se han reducido van cayendo
en poder del Ejército salvador dé España.

Las pruebas de que habeis sido engariados las estais tocando.
Sereis bombardeados sin piedad g completamente aniqullados

si4)o os rendis. Haceçllo pronto o ga sera tarde.

Habrá misericordia para los que se
rindan inrnediatarnente.

Si os presentai'S en grupos no superiores a cinco hombres, con
los brazos levantados; el arma en bandolera y bandera blanca,
el Ejército Nacional de Mallorca sabré ser benigno

y os darA pan, trabajo y seréis devu'eltos a
vuestras familias.
Hacedlo pronto o sereis aniquilados

IVIVA ESPAÑAI	 IVIVA EL EJERCITO!

Hoja lanzada sobre Porto Cristo y Sa Coma por los aviones nacionalistas recién Ilegados de
Italia.

CARABINEROS DE MALLORCA
¡Viva la República!

Hermanos, camaradas del Cuerpo de Carabineros, sabemos los que - estamos en
la invicta Menorca, que los compafteros de Ibiza, han sido los héroes ' de aquella
Isla y esto„'para que veåis es cierto, noslo ha comunicado el CapitAn Bayo que es
el Jefe de la Columna que ha de:libraios de las torturas que estAis sufriendo.

Sabernos que todos vosotros los que no estAis presos, estAis fugados por las
montaftas y por esto, nos apresuramoš a invitaros a que vengAis a darnos el abrazo
que en dia no muy lejano esperamos poder daros los carabineros de Porto Colom y
y Santafly, evadidos del yugo de los esbirros que a vosotros os tiranizan.

IVIVA LA REPÚBLICA!
El Sargento de Porto Colori,

José Repiso

Camaradas!
¡Viva la República!

No hemos nunca creido, que .:haya un hombre que viste el inmaculado unifor-
me del Carabinero, que por convidción sirva a los fascistas, parAsitos daftinos y des-
tructores de todo lo que sea

El Cuerpo de Carabineros y lo decimos a mucha honra, es del pueblo, lucha y
ha luchado siempre por el pueblo y vive y vivira . siempre por el pueblo que es el
t•nico que tiene derecho a ser soberano.

jCarabineros mallorquines!
Los miestros de Ibiza, han escrito otro renglón para !a historia de nuestra Patria

republicana al vencer a las traidores huestes fascistas.
Sabemos en la impotencia que os-hallais vosotros por la traición y felonía de

nuestros Jefes, mAs aprestaros lus que podais, porque en dia no muy lejano, tendreis
la dicha de abrazar a nuestros camaradas de Porto Colom y Santafty.

Lo que mAs senlimos es no poder abrazaros nosctros... paciencla, somos obe-
dientes y obedecemos al que bien nos rnanda.

Camaradas: IViva el Cuerpo de Carabinerosl jViva la República y vivan todos
los lealesl•

El Comandante del puesto de Mshón, 	 El Jefe de la Sección, Sargento,
Paulino Fernandez Antonlo Juan

Carabineros : Alfredo Arias del Itfo; Tomds Olivarcs; José M. Mufioz;
Juan Antonio Itarranco; Gonzalo Sabonet; Juan ClIpovas; Renjamfn
Gimenez y dernas compafteros.

El Sargento de Santafty,

José itihas

Puesto de Santafty, florcncio Carabaca; Gabricl Sanchcz; Tomds Agulló;
Maximo Santos y dernAs companeros del mismo.

Puesto de Porto Colom, Juan dc la Cruz Alvarcz; Angel Alvarez Ortega; Sa-
lustiano Moreno; Juan Berhell y demAs compafteros del mismo.

Hoja dirigida al Cueepo de Carabineeoe de guarnición en Mallorca, c,onminando a la unión
con los adictos a la República y anunciando el desembarco de Bayo.
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fomentar con su pernicioso ejemplo la
de smo r alización del vecindario, cuyo
espíritu es hasta hoy, por fortuna, el que
corresponde a quienes descienden de los
legendarios guerreros baleares.

Espero que esta advertencla baste para
evitar un estado de cosas Intolerables y me
dispense de adoptar enérgicas medidas
como sancionar pecuniariamente y
corporalmente, imponlendo multas o
prisión a los que, olvidíndose de los
deberes, cada vez mís estrechos según es
mís sobresaliente la posición social,
adopten la vergonzosa deteradnación de
ausentarse de la cludad, validos de sus
poderosos medios o de sus mís modestos
recursos, sIn necesidad ni justificación
decorosa".

— Supongo que todos los mledos estaban
noís que justIficados.

— Sí, lo estaban. Y en Barcelona se
jugaba fuerte con esta sicosis de pínico que
se habfa logrado Infundir en rnuchos
estamentos mallorquines. Se sabía, por
ejemplo, que la autoridad militar de la isla
había publicado un bando amenazando con
declarar reo de traicIón al que colocara
síbanas blancas sobre las azoteas, como se
pedía en unas hojas lanzadas por los aviones
catalanes sobre Palma y durante cinco o seis

días consecutivos se volvió a pedlr que se
colocaran wtas seflales como sfmbolo de
sumisión a la Generalidad„afladlendo que
los aviones no bombardean

.

an los edifIcros
que tuvieran colocadas estas síbanas.

— .Se lanzaron también ejemplares de
"La Vanguardia" y "Solidaridad Obrera"?

— También se lanzaba prensa híbilmente
preparada. Esta cuestión de las srlbanas
blancas en las azoteas era recogida por la
prensa en este pírrafo que cabe reproduca:
— "Las noticias de Barcelona dan cuenta
que desde Malrón se ha conminado a Palma
de Mallorca para que se rinda, en evitación
de Inminente boml3ardeo, invitíndose a los
habltantes afectos a la República que ken
bandera blanca en las azoteas de un modo
visible para no ser víctimas de los
proyectiles". Esto llegaba a Mallorca, y el
efecto primado se duplicaba. Tamblén no
se donde lef que había sido volada la línea
férrea de Palma a Manacor, y una revista
inglesa llegó a publicar un híbil dIbujo del
Puerto de Palma bombardeado por un
buque republicano y obvio declr que la
Catedral estaba ardlendo...

4Conoce algtin caso concreto de
prensa republicana lanzada sobre Mallorca?

— Conozco un recuadro publicado en
Barcelona que .anunciaba el "envío" de
"Solidarldad Obrera" con este texto:

"DIariamente, las escuadrillas que vuelan
sobre Zwagoza y Palma de Mallorca dejaran
caer en estas cludades mil ejemplares de
SOLIDARIDAD OBRERA. Por este motIvo
nos diriglremos constantemente a los
soldados, haciéndoles presente el deber que
tienen de sublevarse y ejecutax a sus jefes."

—No se andaban ustedes con rodeos.
— Era la guerra, amlgo.
— Pero qulen a h1erro mata...
— Así fue: las tropas de Bayo fueron

víctimas del mbano proceder de zapa y
desde Sti mismo sector.

— Se refiere ustecl, por supuesto, al
famoso círculo de Prieto, aparecldo en el
periódico madrileilo "Informaciones",
cuyos ejemplares cayeron sobre las tropas
de Bayo sin que nadie supiera como.

— Exactamente. Este artículo afianz6 la
desmoralización de las fuerzas de Bayo, que
vieron como el Gobierno Central
desautorizaba el desembarco, Ei misrno
Bayo calificara este envío de los ejemplares
de "Informaciones" como "otro
BOMBARDEO mís temible que el de los
Italianos". Y con razón. Pero de todo eso
mejor que hableis con alguien que viviera
aquel final de la camparia, ya que el
perió dico fue "bombardeado" sobre
nuestro frente cuando yo ya no estaba,
pues me hirieron en Son Carrió y ful
evacuado hacia Barcelona.

— ¿No lanzaron proclamas sobre su
frente los aviones italianos con base en
Palma?

— También, también, Las recogfamos a
escondidas, ya que habfa orden de no
tocarlas. Claro que las leíamos! Recuerdo
una de ellas en la que se nos prometfa
comida si nos pasíthamos al bando
contrario; se nos hacía la boca agua.
Conservo una de ellas, que quisiera se
insertara en esta entrevista, aunque el papel
azul en que estå impresa dificulte un poco
la reproducción.

— Por probar, que no quede.

BAYO, SIN PADRINOS

— Estamos hablando poqufsimo de Bayo,
amigo, y lo convenido era hablar de él.
Deberíamos seguir el relato directo de la
camparía, que dejamos al final del prImer
día del desembarco,

— Todo lo que estamos hablando gira
alrededor de su aventura; las octavillas, los
bombardeos, la manipulación de la prensa,
la guerra sicológica que desencadeno antes
y después del 16 de agosto de aquel nefasto
1936. Lo que ocurre es que Bayo perdló el
auténtico protagonismo de la aventura
cuando no conquistó la isla a los tres días
de llegar, y si blen no perdió el mando —el
hipotetico mando de la mírs organizada
desorganización que vió el Mediterríneo-
sí perdió la credibilidad. Solamente
mantenía su protagonismo entre las filas
contrarias, donde en realidad no sabfan lo
que estaba ocualendo realmente entre los
invasores. Conocían tan sólo el nombre de
Bayo, y Bayo era el diablo en persona. Un
pobre diablo, amigo!

— A veces plenso en la enorme soledad
de ase hombre.

— Fue la mís terrible de las que puede
sutrir un militar: por una parte, sus
superiores le desautorizaban o le negaban
ayuda; por otra, sus iguales —me refiero a
los militares profesionales que compartfan
los mandos parcIales de la operacion— le
negaban credlbflidad; quienes le hacían
encabritado en la aventura, no aparecfan;
sus tropas se mostraban retIcentes y le
obligaron a actuaciones de violencia que 61

mismo describe no sólo en su libro, sino
que publica en el diario que edit,ó en Sa
Comaj "La Columna de Baleares", del que
tendnamos que hablar un poco. Sé que en
mís de dos ocasiones se larnentó de su
suerte, apuntillando la lamentación con
aquel refran que repitió y repitió:

"Los vencidos son bandidos,
caballeros los que ganan".
— 4Nadie dió la cara por él?
— Yo no conozco testimonio alguno,

escrito, en favor del Capitín. Conozco
muchos libros sobre el desembarco, escritos
desde uno y otro bando, y jamís he leído
una línea en defensa de su actuación, y eso
no me parece justo, porque entre sus mil
errores algún acierto si tendría, aunque solo
fuera un acierto tíctico. No se puede
descalificar a una persona sin un estudio
riguroso de su trayectoria, cosa que,
evidentemente, no se ha hecho todavía con
Alberto Bayo.

— Pero... 'Lvale la pena estudiar su
figura?

— ;Claro cide si! El desembarco en
Mallorca constituyó la mayor operación
marítima de la Guerra Civil, y,
posiblemente, la pauta de su desarrollo y la
clave de su desenlace. Bayo proyectó
—digamos dirigió— esta operacion y negarle
el pan y la sal es tan absurdo como lo sería
ensalzar su obra, por ejemplo. Hay que
contemplar a Alberto Bayo con la optica
mís desapasionada que permita la historia
que en algunos aspectos todavta condlciona
muchas personas; creo que es pronto para
juzgarle, aunque si es hora de contemplarle
con serenidad y sin rencor. Hizo lo que
creyó debía hacer, pero le engaflaron desde
arriba y no le obedecieron desde abajo. Ahí
radica su tragedia; ahí estå la gran soledad

del hombre que sabe no puede flarse de
persona alguna, mientras tiene entre manos
Ia empresa de sus suerios que se le va
escurriendo como un purlado de polvo. Si
yo supiera llorar, amigo, lloraría por
Alberto Bayo.

LA IMPRENTA DE BAY0

— Bayó editó en Sa Coma su periódico
"La Columna de Baleares". 	 trajo la
imprenta con él?

— No; la imprenta Ilegó varios días
después del desembarco, en el buque
"Ciudadela", que procedía, creo, de
Mahón. La míquina, no muy voluminosa ya
que se trataba de una imprenta de campafla
tipo "Minerva", fue desembarcada en la
playa de Sa Coma en la madrugada del
jueves 20 de agosto y quedó instalada en la
caseta blanca cuyas ruinas todavfa se
conservan, a pocos metros del agua. Ni que
decir tiene que su procedimiento de
impresión era manual, y parece ser que
habría algún técnico impresor que cuidaba
del trabajo, pues el periodico aparecía con
la corección tipogrífica que permitfan las
circunstancias y no había excesivo número
de faltas.

— Leí no se donde que quizí los
primeros números de "La Columna de
Baleares" no se imprimieran en Mallorca.

— No es cierto. La imprenta funcionó
desde el síbado 22 1 y el 23 sale ya el
número 1 del periodico, una sola hoja
tamailo folio impreso por las dos caras. Por
cierto, en este prbner número ya puede
leerse una frase que parece extrarda de una
Ilamada telefónica de Gila: "Estí prohlbido
salir del frente sin permiso del jefe.

(CONTINUAR A I



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

NEGOCIADO DE REEMPLAZO
INSCR1PC1ON PARA EL ALISTAMIENTO
DEL REEMPLAZO DE 1987

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
51 del Reglamento de la Ley General del
Servicio Militar, la Ley 19/1984 de 8 de junio,
del Servicio Militar y la Orden
721/38778/1985 publicada en el B.O. del
Estado de 14 de septiembre de 1985, se pone
en conocimiento de todos los espatioles
nacidos desde el 1 de mayo de 1967 al 31 de
agosto de 1968, la obligación que tienen de
hacerse inscribir para el alistamiento del

reemplazo de 1987.
La inscripción deberan realizarla

presentando el Boletin de inscripción, que
puede recogerse en el Negociado de
Reemplazos de este Ayuntamiento, cualquier
día laborable, excepto sabados, en hora de
oficina. En el momento de la inscripción
deberan Ilevar consigo dos fotocopias del
D.N.I.

Los mozos que no solicitasen su inscripción
antes del día 1 de enero de 1986, seran
incursos en la tnulta serialada en el artículo
43-1 a la Lev 19/1984; no pudiendo ser
declarados excedentes del contingen te, según
lo dispuesto en el apartado 40 del artículo 80,
capítulo II de la misma Ley, publicada en el
B.O. del Estado de 12.06.84.

Manacor 1 de Octubre de 1985.
EL ALCALDE.
Fdo: GABRIEL 110MAR SUREDA.

4<t;:«t>
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Y ahora también en Porto Cristo
AVENIDA AMER, 24
TEL: 57 09 95

EN MANACOR
C. BOSCH, 9
Tel: 55 06 89

EN S'ILLOT
C. ROMANI, 3
Tel: 57 00 75

Pastelerie
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GASPAR MOREY ASUMIRA,
PROBABLEMENTE,
LA PRESIDENCIA
DE N.N.G.G. DE A.P.

Gaspar Morey volverk probablemente,
a hacerse cargo de la presidencia de
NN.GG. en sustitución del dimitido
Fernando Hernández.

Gaspar Morey, que cuenta 26 aflos y ya
ostento dicho cargo durante 10 meses
hace algunas temporadas, pretende
formar una junta directiva compuesta
prícticamente por gente nueva e
ilusionada, que sirva para afrontar con
éxito las ya inminentes y duras batallas
electorales que se avecinan.

"Mi meta serí —nos dice— ayudar a
conseguir en las próximas decciones
municipales la mayoría absoluta que, le
hace falta a A.P. de Manacor.

TIRO OLIMPICO 

PISTOLA AIRE
COMPRIMIDO

El domingo día 20 de
octubre tuvo lugar en las
instalaciones del Club de
Tiro Olímpico Manacor
(CTOM) una tirada local en
la modalidad de pistola de
aire comprImldo con
partkipación de tiradores de
3a. categoría de dicho club,
quedando la clasificación de
la siguiente manera:

1.— José Sureda 519
DU ntos.

2.— Rafael Sureda 439
puntos.

3.— Juan Pocoví 426
puntos.

4.— Antonlo Riera 313
puntos. 

General Franco, 16
MANACOR

Ed i ficio S'Estanyol, 27
CALA MILLOR

.11IVIENT
JOVIENT
JOVIENT

1,1 114 • jobann
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LAMINAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS
GRABADOS
PINTURAS OLE0
BARNICES
MARCOS
PINCELES Y TODO PARA

EL ARTISTA

Juan Segura, 4

Teléfono 55 28 71

MANACOR

MATERIALES

GALERIA DE ARTE

Molduras
LLULL
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C. Sa Rasclo, N° 1 (Frente Ingrin'd Pinte)

Tel. 58 51 62	 CALA MILLOR

•

BODAS COMUNIONES CENAS DE
COMPANERISMO

AVDA. COLON, 38 -- Tel. 58-56-20
CALA MILLOR

a_a	 r‘Ica sal ir4e5rn
RIOTE. , RM

' HELENA RUBINSTEIN
.•	 LANCOME

MARGARET ASTOR
REVLON
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GUTE BURGERLICHE
KUCHE

CAFETERIA FP

4°>.	 *N.•

-;*4

PERLAS Y CUEVAS — SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 1985 — PAG. 12

CASA LIZ & BIMBO

CAFETERIA FRANKFURT 11
•

Cocina típica alemana

- Especialidades del Sur
de Alemania

".>(' gy s,?.	 ?“,!.

(FRENTE HOTEL BAHIA DEL ESTE)
Tel: 58 52 53

MILLOR PARK 18 CALA MILI:OR - MALLORCA
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UNA VISITA AL "PREHISTORIC PARC" 

31 BICHOS NOS CONTEMPLAN
DESDE 300 MILLONES DE ANOS

Apenas a 32 kilómetros•
de Manacor, a la vera de la
carretera de Palma, acaba de
inaugurarse un
"PREHISTORIC PARC"
del que es obligado el tópico
de "único en España. En
efecto, este es el primero
que se instala en nuestra
patria y cuenta sólo con un
precedente en Suecla y dos
en Francia y Gran Bretafia.

Sobre una superficie de
65.000 metros cuadrados,
aún no totahnente utilizada,
se ha construfdo una
carretera que serpentea
entre pinos y monte bajo
hasta Ilegar a un pequefio
lago sobre el que desagua
una cascada de diez metros
de alto. A lo largo del
itinerario, alrededor de un
kilómetro, pueden
contemplarse ya 31
animales prehistóricos,
reproducidos en fibra de
vidrlo con rigurosa precLsión
y a tamatío naturaL Los
blchos, ciertamente
sugestivos, han sido
construídos en Inglaterra
por ifn equipo de
especialistas, que recién se
desplazó a Mallorca para la

Instalación y el repintado de

1115-kra.aal'a reproducción de
estos grandes monstruos de
la fauna prehistórica —nos
dice un portavoz de la
empresa del Parque— es ha
realizado un concienzudo
estudio científico de los
restos encontrados hasta el
presente, lo que ha
permitido la reconstrucción
y hasta una posible
aproximación a su color
original

—i,Cuíntas especies
muestran ustedes en este
Parque?

—En la actualidad
tenemos 21 especies y 31
figuras. El recorrido puede
hacerse a pié o en coche, si
el tiempo estå Iluvloso, por
lo que no supone
inconveniente alguno el mal
tiernpo.

Por nuestra parte, afiadir
que el recomdo es muy
curioso: no se topa uno
cada día con estos bichos,
aunque estos bichos a veces
le recuerden a algulen...

EL PASO DEL TIEMPO

Antes de penetrar en el

Parque bueno seré leer estos
pérrafos con que se abre el
catilogo de la fauna que va
a contemplarse. DIce asf:

"Durante el período
pénnico (hace unos 300
millones de afios) se
formaron los sistemas
montafiosos, había una
enorme actividad
volcdnica y la tierra se
cubrió de hielos de
tierra adentro o se
convirtieron en zonas
desérticas. Los trilobites
murieron y reptiles de
tipo Dimetrodo
empezaron a
extenderse. Algunos
reptiles volvieron al mar
y otros se desarrollaron
en animales de pasto o
de caza. El período
tridsico (hace 250
millones de arios) hizo
que el enorme
c ontinente Pangaea
empezase a romperse.
De las fusuras brotaron

enormes ríos de lava.
Los animales
vertebrados como los
reptiles surgieron y
aparecieron los primeros
lagartos gigantes.

El período jurdsico
duró unos 200 millones
de afios. Un mar poco
profundo cubría Europa
Central y el Atlåntwo
del Norte empezó a
cubrirse. Los
continentes estaban
cubiertos de pantanos.
Durante este período
dominaron la herra los
lagartos gigantes.
A lgunos reptiles
desarrollaron también
alas_ de piel y los
primeros antepasados de
nuestros pdjaros se
hicieron ver.

En el período
cretdceo (hace 15a

millones de afios)
América del Sur se
separa de Africa.
Grandes partes del
continente se cubren de
extensos mares de poca
profundidad, empieza la
formac ión alpsna. El
tiempo de los lagartos
gigantes ha pasado y
empiezan a surgir los
p rt m itivos mamíferos.
En los mares han
tomado el relevo los
peces de espina, se
desarrollan los pdjaros y
los drboles cupulíferos
que tenemos hoy en día
se esparcen.

El período de tiempo
anterior al actual se
llama era terciaria,
durante la cual, pdjaros
y mamíferos conquistan
el mundo y los
antepasados del hombre

empiezan a mostrarse.
La era cuaternaria es el
último Pequefio período
ue después de cuatro

epocas glaciales puede
considerarse como la
época del hombre".

LAS ESPECIES QUE SE
EXHIBEN

He aquí, en un ripido
repaso, la lista de las
especles que pueden verse
durante el recorrido por este
"Prehistóric Parc.

DIMETRODON

Reptil que vivfa hace 300
millones de afios en el norte
de América. La quijada
tenía dientes afilados
diferenciados en uno o dos
pares de colmillos. La aleta
de la espalda no era
segununente un arma de
defensa sino que funclonaba
como un regulador de
temperatura, ayudando al
animal a tomar calor del sol
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o bien soltar calor cuando
fuera necesari o. P odian
Ilegar a un largo total de 2-4
metros.

NOTHOSAURUS

Reptil que medía
aproximadamente 3 m.
frecuente en el período
triísico. Vivía hace 230
millones de afios en Europa
central. Tenían un cuerpo
parecido al de los lagartos,
pero no estí claro si fueron
sus antepasados. Las patas
que en comparación eran
largas y delgadas eran
apropiadas para una vida de
natación, pero que no se
habían convertido en aletas,
lo cual demuestra que
vivían parte de su vida en
tierra.

SCOLOSAURUS

Medfa aproximadamente
5 m. y vivió hace 250
millones de afios en el
noreste de Europa. Teníaim
cr6neo ancho con unos raros
sobresalientes. La
mandíbula inferior era
notablemente fuerte y en
cada lado de quijada tenía
de quince a dieciseis dientes
planos con unas nueve o
diez puntas.

Es un familiar de los
reptiles de nuestros días y
vivía en el mar de Europa
hace 200 millones de aiíos.
Media míts de seis metros de
largo, pero este largo
contenía en tres cuartas
partes el cuello en forma de
tubo que se apoyaba
solamente en once
vértebras.

ANATOSAURUS

Vivía hace unos 150
millones de arios en el norte
de América. Tenía las
mandíbulas en forrna de un
pico de pato. Se alirnentaba
de plantas acuíticas. Medía
5 m. de altura y unos 14 m.
de largo.

PROTOCERATOPS

Fue el primer auténtico
dinosaurio con
cuello-garganta y padre de
las razas posteriores de
lagartos comudos. Podía
llegar a un largo de dos
metros. Vivía en la última
parte del período surisico y
parte del cretírceo. Había
perdido totalmente su
capac.idad de andar recto
con sus piernas traseras.

Pesaba un total de 1,5
toneladas, a pesar de que
sólo tenía una altura de 75
cm, sobre las cadenas. Tenía
unosmúsculos de mandíbula
fuerte y su pico roedor era
fuerte v afilado. Un cuello
inusual que funcionaba
como escudo para proteger
garganta y hombros se había
desarrollado en la parte
trasera del críneo.

IGUANODON

Vivi6 hace 120 millones
de afios en la Europa
occidental y central. Tenia
un críneo largo con un
morro aplastado en un lado.
Medía aproximadamente
unos 14 m. de largo y tenfa
una altura de 5 m. Sus
muchos y machacados
dientes se gastaban a
menudo pero continua-
mente le salían otros
nuevos. El cuerpo estaba
cubierto de unos huesos
planos de diferentes
tamafios. Las patas
delanteras probablemente se
ernpleaban para apresar. El
dedo gordo tenninaba en
una garra en forrna de pufial
que se supone empleaba
como defensa. Era
herbívoro, vlvía en zonas
húmedas y tenía capacidad
de correr rítpido.

Medía nueve metros y era
el mís largo de los
dinosaurios acorazados. La
mayor parte del peso lo
Ilevaba en las _patas traseras
y tambien podía
incorporarse y pastar en los
írboles, entonces apretaba
la cola maciza contra el
suelo. Los dientes eran
escasos y flojos. En la
cabeza tenía un cerebro
apenas mas grande que una
nuez. Dos lineas de chapas
de hueso en forma
triungular, algunas de estas
median un metro de alto y
estaban situadas en la
espalda y dos pares de púas
de hueso rodeados de
cuernos salían alrededor de
la cola. Vivió hace 150
millones de afios.

STYRACOSAURUS

Lagarto cornudo que
vivió en la última parte del
período cretíceo. Medfa
unos 7 m. de longitud y 3
de altura. Tenía una espina
en el morro y el canto
inferior de su cuello se
desarrollaba en una serie de
espinas que causaban pavor.
Hay muchas variaciones de

estos ceratopios que
realmente sobrevivieron
durante un millón y medio
de generaciones.

PLACODUS GIGAS

Un reptil delgado que
vivió hace 210 millones de
atios en Europa. El crineo
era macizo con un morro
ancho. En la mandíbula
superior había cuatro y en
la inferior tres dientes.
Tanto las extremidades
delanteras como traseras
estaban bien desarrolladas.
Vivía cerca del mar donde
capturaba sus alimentos:
moluacos braqu iópodos,
crustíceos y otros animales
marinos. El rabo era una
buena ayuda cuando
nadaba.

ORNITIIOMIMUS

"El imitador de píjaros"
era uno de los varios
dinosaurios grandes que
vivía en América del Sur, en
la última parte del período
cretíceo. Como un
equivalente al actual
avestruz, podía escaparse
corriendo cu-ando lo
perseguían animales rapaces.

Seguramente cogía fruta
de los arbustos con su pico
tipo påjaro, sin dientes y
con sus tres largos "dedos"
en cada pata delantera.

TRICERATOPS

El último de una larga
serie de dinosaurios
comudos que vivieron en el
norte de América hace 150
millones de afios. El canto
trasero del crítneo se
prolongaba en un cuello de
hueso que protegía la región
de la nuca. La parte
delantera de la mandíbula se
había transformado en un
pico. El peso del cuerpo lo
aguantaban los dedos en
lugar de toda la planta de la
pata. Vivía en zonas
pantanosas y lagos
alternando con zonas secas
de bosque, en pequefias
manadas. Empleaban sus
cuernos como armas de
defensa y durante la época
del celo para luchar contra
rivales. El largo total podfa
llegar a seis metros y la
altura a 2,5 metros.

SMILODON

Vulgarmente se Ilaman a
estos animales tigres con
dientes de sables, pero no
son familia de éstos. Fue en

su tiempo el animal de
rapifia mas grande y vivió en
la Europa occidental y
oriental hace unos 4,5-5
millones de afios. Lo m6s
típico de este grupo eran sus
largos y curvados dientes
caninos en la mandíbula
superior. Vivía en llanuras
de hierba donde cazaba
antílopes, jirafas, cerdos, e
hipótamos, que mataba de
un sólo mordisco.

PHORORHACOS

Este píjaro gigantesco
vivía en América del Sur
hace 20 millones de afios y
es un familiar de las actuales
ciguefias. Recuerdan en algo
a un avestruz pero no es
familia de ésta. La
estructura del pico y las
garras enonnes demuestran
que el Phorohacos era un
ave de rapifia. Vivía en las
llanuras cublertas de hierba
de Patagonia y se
alimentaba de pequefios
animales. Su altura podía
llegar a 2-3 metros y el largo
del crítneo 75 cms.

TYRANNOSAURUS REX

Este fue uno de los
m ayores animales rapaces
que haya existido. Vivió
hace 150 millones de arios
en el norte de América. Su
críneo imponente tenía un
largo de 1,4 metros y
contenía una gran cantidad
de dientes afilados, que
alcanzaban 20 cms.

E1 largo del paso de
cuatro metros demuestra
que incluso cuando el
animal andaba se desplazaba
con una importante
velocídad. Estos grandes
animales rapaces atacaban
las especies hervíboras
indefensas contra su enorme
fuerza. El largo total podía
llegar a 14 metros y la altura
a 5.

PTERANODON

El lagarto volador m6s
grande que ha existido.
Vivió en el norte de
América en el período
cretíceo, y podía alcanzar
un ancho de alas de diez

TANYSTROPHIUS
STEGOSAURUS
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ESPECIALIDADES
SPECIALITIES
SPEZIALITATEM

Recuerde
los pescados
frescos
de la zona
y los selectos
vinos de

CA 'S PATRO

CliESTION DE VINO

Iloy, esta habitual sección dedicada al
vino, la queremos dedicar a un nombre
propio en la viticultura mallorquina, el de
PEDRO REUS, de las BODEGAS REUS,
seleccionado como personaje agrícola del
aiio en la lista que EL DIA tiene a votación.

Nuestra total adhesión a la candidatura
de PEDRO REUS para este honroso título,
para el que esperamos brindar con cualquier
COPIRA desde el ambiente amable de CAS
PATItO.

Sión Despí
y Luis Díaz
Puerto de

Cala Bona
Tel: 58 57 15
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metros. Las mandíbulas se
estiraban hace un pico largo
sin dientes y la nuca se
prolongaba en un largo
peine de hueso. Segun
investigadores funcionaba
este último como una
especie de timón, mientras
que otros opinaban que
servía de contrapeso para el
enorme pico.

PLES1OSAURUS
(MACROPLATA)

Era un réptil palm ípedo
que media aproximada-
mente 16 m. y con una
cabeza de 3 m. Vivía en
Europa occidental hace 170
millones de afíos. Los
rep tiles palmípedos eran
anim ales marinos con
extremidades parecidas a
aletas. El cuello era muy
largo y movible 1 cual era
muy importante ya que se
supone no podía nadar
deprisa y necesitaba la
ayuda de su cuello largo
para capturar los peces que
lo alimentaban.

TYLOSAURUS —
PLESIOSAURUS
(MACROPLATA)

Este enorme animal
cubierto de escamas vivió
hace 80 millones de alios en
América del norte y podía
llegar a una longitud de
ocho metros. La mandbula
inferior tenía una
membrana extra que hacía
que pudiese abrir la boca de
una manera extraordinaria.

RESERVE SU MESA TEL: 58 57 68
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Calle Ses Erps,

CÂLA MILLOR

Los dientes eran grandes,
cónicos y afilados. Las
extremidades parecían
aletas y carecía de dedos
libres. Nadaba moviendo el

cuerpo como un pez. Era un
animal de rapilia que se
alimentaba de peces y
reptiles.

FOTO JOSE LU1S T.*
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EL PRIMER RESTAURANTE

CHINO DE CALA MILLOR
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Calà Millor
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ENTREVISTEN: Josep M. Salom
Gaspar Fuster Veny - Rafel Ferrer
FOTOGRAFIEN: Hnos. Forteza

«Aquel 23-F le dije a Tejero-que estaba nths solo que la luna»
Juan Pla habfa dicho:
—Me molesta mucho que

luego de veinte afíos de estar
escribiendo se me conowa
més por los veinte minutos
que hablé con Tejero.

La noçhe de lberotel, en
este Sumba célido de ocres
de otofio, esté tensa ante un
hombre que vivió de cerca la
gran desventura nacional del
23-F, ocasión esta que no
sería lícito soslayar. El
viento, que horas més tarde
acabaría en tormenta, hace
que tiemblen los grandes
vidrios del comedor que dan
a Punta Amer. Alguien
insinfia:

-' —Los cafiones de Bayo...
Juan Pla,	 matiza

volviendo sobre el tema:
—Los tanques de Milans...

cosa no se ha
dicho todavfa, Juan Pla, de
Tejero?

—Que nunca fue amigo
mío.

—Entonces, i,qué pufietas
estabas haciendo tu aquel
23-F negociando con él?

—Estuve haciendo lo que
hubiera hecho cualquier
demócrata: ver de parar el
golpe

—De acuerdo, pero ¿Por
qué tú, precisamente?

—Yo tenía cierta gracia

para poder hablar con
Tejero sin que se molestara.
Eso lo habta aprendido en
Felanitx: podía hablar con
Tejero sin miedo alguno,
como podía hablar con un
comunista en tiernpos de
Franco.

—Vayamos por partes,
4quieres? Tu fuiste el único
que en la noche del 23-F
habló con Tejero, y,

supongo, no por propia
iniciativa: Auien te metió
en el fregado?

—Mi act1tud fue una
respuesta sentimental y
humanitarla para Amparo
Illana, la esposa de Adolfo

Suárez, que estaba llorando,
en la Moncloa, porque crefa
que Tejero mataria a su
marido. Entonces alguien le
dijo que yo conocfa al
tenienk coronei, y que si tal vez
podría hablarle.. >No había
cristiano que se le acercara a
don Antonio Tejero!

—Pensaron en tí y te
llamaron a la Moncloa...

—Me llamó Alberto Aza,
de parte de Francisco Laína
que había asumido la
Presidencia del Gobierno.
Serfan las once y media de
la noche.

—4Qué hiciste?
—Fuí inmediatamente a

la Moncloa. Bueno; tardé
algo en llegar, porque
aquella noche todo era
anormaL En Madrid no
había ni navajeros...

—Y desde la Moncloa
hablaste con Tejero.

—Sí, en presenciade todo el
equipo, entre el que estaba
otro mallorquín, Fernando
Pifia, Subsecretario de
Aviación Civil.

- qué hora hablaste
con Tejero?

—A las dos de la noche.
—4Puedes recordar la

conversación?
—En esencia, sí. Nuestra
conversación que duró

unos veinte minutos, se
centró en dos puntos
bésicos. Primero; le dije a
Tejero que saliera del
Congreso porque había
fracasado, que había
escuchado al Rey por TVE,
que nadie le apoyaba, que le
engafiaban...

—,Que le engafiaban?
—Sí; que le engafiaban.

Tejero le estaban pasando
telex totalmente falsos, en
los que se le decía que el
golpe había triunfado en
provincias, que casi todas las
Regiones Militares estaban
con él. Tejero me lo repetía
por teléfono, y fue entonces
cuando yo le dije: "Estíts
més solo que la luna".

la una?
—No, no; que la luna

la-lu-na. Cuando el proceso
lo repetí y me chillariln:
"Le prohilpo que utilice
metéforas! " Entonces tuve
que puntualizar: "Yo soy
escritor y utilizo mis
instaimentos de trabajo".

-Pero no te creyó Tejero.
—No; estaba ofuscado —

" ;Qué dices! —me estaba
repitiendo— si acabo de
hablar con Milans y me dice
que se va a dormir porque es
muy tarde, y que mafiana
sigue..."

—Has dicho que hubo un
segundo punto en vuestra
conversacion telefó a.

—Sí; le dije a Tejero , que
en Getafe tenía un avion a
su disposición, para ir al
lugar que quisiera, al país
que dijera. Un avión de
ciento cincuenta plazas para
él, su familia y los amigos
que seleccionara.

Qué respondió
Tejero?

—Sus palabras textuales
fueron esas: "Como se te
ocurre! Yo me mareo en las
alturas". No quiso aceptar,
no quiso salir, no quiso el
avio— n. Yo le insistía sobre el
fracaso del golpe, sobre las
consecuencias si se quedaba
e n E sp afi a... sobre la

imposibilidad de segt
reststiendo en el Congres
cercado desde el prim
momento, con los Ge
preparados, con el Rey •
su contra... Le leí los st
puntos que S.M. hab
dirigido por telex a Mila
del Bosch, uno de los cual
decía taxativamente que
responsabilizaría a el
España entraba en ui
nueva guerra civil. Pe
Tejero no se daba p
aludido: "Si estoy con
una flor! " me dijo. Cuant
ví que era inútil mi inten
le pedí ir al Congreso
hablar directamente con
pero me respondió con t
buen argumento: "N
porque no pued
permitirme este placer
hablar con un amig
cuando he prohibido a
hombres hablar con
esposas".

—Supongo que es
conversación quedar
grabada en cinta magnéti

—Sí, claro. Las cin
quedaron en la Moncloa,
ni Laína ni Rosón jamås
dieron acceso a ellas. Y
las manejaron Pilar Urba
y Pepe Oneto para escri
sus libros.

—4Nadie mås habló c
Tejero aquella noche?

—No. Sólo quedaba
teléfono entre el Co
la Moncloa; el "teléfo
rojo" de Laína, que fue
que yo utilicé en presen
de todo el grupo.

—4Volviste a hablar c
Tejero?

—No. Ni he hablado
con él, ni le he visto,



Dimoni, mon i carn de Joan Pla

se da la casualidad de que el
día que tuve que declarar,
cuando el proceso, Tejero
no acudió por hallarse
indispuesto.

—En este punto, Juan Pla,
se impone una pregunta:
¿de qué os conocfais Tejero
y tu? 1,qué profunda
relación habría entre
vosotros que el Gobierno
provisional te creyera el
unico interlocutor vélido?

—Todo forma parte de la
compleja vida periodística
de aquel Madrid de la
transición y postransición.
Creo que fue el domingo 19
de noviembre de 1979 que
"El País" publicaba un
informe sobre la "Operación
Galaxia" en el que se me
mencionaba como peligroso;
"este mallorq.uín resabiado
y astuto —decta— que puede
estar dando las claves del
,golpe a través de sus
fAcrósticos..." y yo ni
siquiera conocía a Tejero.
Luego, en setiembre del 80,

,c uando lo pusieron en

libertad, vino a mi despacho
de director de "El
I mparc lal", Juan García
Carrés, acompaliado de un
serior en mangas de camisa y
buen bigote. Me dice: "Te
presento a don Antonio
Molina Tejero". —"Mucho
gusto", respondí. Hablamos
un rato, diez o quince
minutos, y Tejero, entre
otras cosas dijo: —"Si todos
los rojos fueran como tú,
España estaría salvada".

Luego ariadió "que por las
buenas o por las malas, la
Guardia Cwil debía formar
parte del Ejército". Le
convencí que para
conseguirlo había un
camino, por las buenas;
reunir 500.000 firmas para
modificar el Artículo de la
Constitución. Ahí nació
nuestra relación;
p ublicébamos en "El
Imparcial un boletín para
recoger firmar, y cada día o
dos venía Tejero con un
maletín y se llevaba los

boletines que íbamos
recibiendo. Cuando tuvo
380.000 "El Imparcial"
dejó de publicarse porque el
amo se piró con el dinero, y
tuvimos que cerrar. Eso era
en diciembre del 80, y desde
aquel día del cierre ni le
volví a ver ni tuve con él el
menor contacto.

—Pero tí, Juan Pla,
4sabías o no sabías que se
preparaba un golpe de
Estado?

—Yo sabía lo que todosi
que era posible. Por ahi
decimos "que me siulava
s'oreia". Poco tiempo antes,
cuando la toma de posesión
de Reagan, hubo un
coloquio al que asistieron
muchos generales y que
presidía Fraga. Durante el
acto, cuando se hablaba de
I a	 estabilización
democratica, le pregunte a
Do n Manuel: —"
eree usted que se Ilevarå el
gato al agua; los militar
constitucionalistas y
demócratas o los
sempiternos insurrectos?"
Hubo un pequefio incidente
porque un General me
insultó, y comprendí que
aquella posibilidad iba muy
en serio. No, yo no sabía del
golpe, pero el golpe estaba
flotando sobre Madrid. Por
Navidad había oído decir
"si yo te contara como estitu
mis generales..." y el mismol
Josep Melié me
puntualizaba: —"Dile a
Carrés que "si se beraien,
tanmateix  guanyaran es
meus..."

—Ultima pregunta:
4Cómo definirías a Tejero?
Y, por extensión, a Milans,
Armada y a todos los
protagonistas del golpe.

—Por no insultarles diría
que fueron unos alucinados,
quizés unos mesiénicos a
destiempo. En cuanto a sus
intenciones, nada tengo que
juzgar porque no son de mi
incumbencia. Ademés, al
procedimiento que
utilizaron siempre lo
consideré impropio de
auténticos patriotas y muy
propio de quienes recibieron
la mada educación en el
sentido de que vale més la
razón de la fuerza que
fuerza de la razón.

Ni és vint-i-tres, ni estam
en el mes de febrer, i com
que en Joan Pla no és
Vizcaino Casas, que ha de
dur aferrada aquesta data
toda la vida, gustosament,
ademés perque hi va néixer,
provam d'enllestir la
conversa amb aquest
felanitxer passat per Madrid
que ara podem trobar cada
diumenge a les pàgines de
"Baleares" posant en
present el passat de la
generació de mallorquins de
la post-guerra que són
actualitat i que per edat
encara tenen futur, i alguns
tot tenen en les seves mans
el futur de la nostra terra
que tots sabem on acaba i
ningú sap fins on pot
arribar, afortunadament.

M entres sopam
tranquil-lament al "Sumba"
van sorgint mil.i.un motius
de conversa, des del comte
Rossi, que ni era comte ni
era Rossi, que Joan Pla
imagina protagonitzat de
manera desenfada per
Vittorio Gasman, supès que
dins la linea d'aquell
personatge inoblidable que
feu a "La Gran Guerra" de
Mario Monicelli; a l'época

de "Pueblo", auténtica
cantera de bons periodistes
de la ma d'Emillo Romero;
o un poc més enrera quan
els "Cursillos de
Cristiandad" començaven a
colorejax terres llunyanes a
partir de la nostra Mallorca;
o més envant quan dirigia
"El Imparcial per la capital
d'Espanya, o fa més poc
temps quan en "Maikel"
cercava fer una por feresta
amb la seva cémara de vídeo
o ahir mateix, com aquell

-) qui diu, en que ha estat ben
prop d'aconseguir "El
Planeta" del 85, amb
amb gent com Vallejo
Néjera o Umbral.

— De què podríem
parlar?

—Del Dimoni.
— "Feta està sa barrina"

que deien els personatges
d'En Jordi d'Es Reco.
Parlarem de dimonit món i
carn, en que sia topica la
trilogia...

— Mira, el dimoni
m'interessa, perque ara que
començam una Era de
cibernètica, velocitat,
electrónica, informàtica,
etc., intuesc un retrocés de
la humanitat, com ho diria,

com una especie de
preàmbul d'Era de les
Forces Ocultes. Dins poc
temps, pens que farà més
por el dimoni que la guerra
de les galaxies. I observa un
altre detall, els títols
precisament de les novel.les
que han pitat fort en el
darrer "Planeta" del que
hem parlat: "El día
destruido", "Seres
imprevisibles", etc.

— O sia que fas feina amb
el dimoni?

— No exactament, no faig
feina amb el dimoni, ni pel
dimoni, esper, sinó sobre "la
dimensió desconeguda", o el
Dimoni en futur. Duc molts
de mesos treballant amb una
novel-la que possiblement
s'anomenarà "El fin del
milenio" posada en un futur
que requereix molta
d'imaginacio.

— Puntualitzem un poc
per anar de l'entelequia a la
concreció. Quina casta de
dimoni? Biblic? Folkloric?
Existencialista?

— El dimoni com a
encarnació de sa por a la
mort. A mi em fa s'efecte
que ens ho han contat
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«Si me topase con Freud le diría
que la mujer de mis

suetios no era mi madre, sino la suya»

malament, sobretot en
aquests darrers temps en
que hi ha hagut un excès de
papanatisme davant sa
ciencia, inclús sembla que
els sentiments són un atràs,
quan estimar precisament es
més important que un coet
espacial, o venir a Manacor
per fer una xerrada llarga
entre amics és un fet humà
Important.

— Te veig com a gran
defensor de l'humanisme...

— Mira, a mi em rebenta
que sia més conegut un
Einstein que un Miquel
Hernândez i no vull entrar
en fer comparacions
polítiques, perque a aquest
camp si que mitificam
autèntiques mediocritats.

— D'aixó en tenen culpa
també els mitjans de
comunicació...

— Es evident que si, els
resultats són la universalitat
coneguda d'un Julio Iglesias
per damunt a un Ochoa a
Oró, per citar noms
espanyols.

— Passam del dimoni al
món, quina figura podría
esser un símbol més actual
que els dimonis amb banyes
dels foguerons de Sant
Antoni?

— Es podria fer una
interpretació del dimoni,
dien que té les oficines a les
multinacionals, si té pareix!

— Mira si em pareix, que
pens amb els temples que
tota civilització ha construit
als seus deus, del Bé i el Mal,
i quan camin per una ciutat
moderna, me qued esgarrifat
només vegent edificis
bancaris. Potser que estigui
pendent una revolució
contra aquesta "nova
mitologia, dit així d'una
forma un poc esburbada?

— Es possible que arribi
una iconoclàstia contra els
temples dels seus-doblers, o
per generalització con el

personatge del executiu que
sempre "està reunido",
quan jo me pregunt
seriosament que punyetes
devia estar "disgregado"
perque no hagen hagut de
reunir tant sovint.

— Ens queda parlar
tialque cosa en relació a la

—Hala idè!
— Els teus angelots

sembla que tenen molt clar
això del sexe...

— Si, els qui duen ciri són
mascles i els que no,
femelles.

— I com aclarim el que ni
fu ni fa?

— Per un costat te diré
que el que ens separa de les
bèsties es la inteligència, ara
per s'altra, seguint sa broma
pots posar que
fisiològicament quan entram
amb dubtes, és que no estan
ben fets i prou.

— De moment, els
angelots ho tenen clar!

No imposible, pero sí
difícil se me antoja la
presentación del personaje
de esta noche. Al "angelot"
Juan Pla, de conocido,
difícil serí presentarlo. Por
ello, pensé que de las
respuestas podr ían sacarse
directamente las
conekisiones. Y así se las
planteo; lo que ocurre es
que con su fino olfato de
periodista; periodista se lo
huele y me la estå dejando
en puro surrealismo.
Ustedes mismos.

CURRICULUM
VITAE

— Naces i,dónde y
cuando?

— En Felanitx, el 22 de
diciembre de 1.934. El dia
de la Lotería.

—Estudias...
— Pues, bachillerato en

diferentes lugares, hasta
llegar a Teología en la
Universidad Pontificia de
Salamanca y después, con
las oportunas convalida-
ciones, Filosofía y Letras en
Madrid. No creas; casi llegué
a obispo.

— ¿A qué te has dedicado
y a qué piensas dedicarte?

— Penodismo y novela,
algún tiempo a los premios,
guiones radiofónicos, etc. Y
a lo que también vengo
dedicandome es a dibujar y
a pintar. En estos dos
últimos dos aiíos, he
t,erminado cuatro libros y
publicado cinco. Tengo el
récord de "Primera pígina"
en el diario "Pueblo", con
580 crónicas seguidas en
portada, desde Portugal, eso
fue desde el 25 de abril del
74 hasta... calcula! Y
también tengo el récord de
fracasos por haber pasado
mís de ciento ochenta días
como sacristín de la prensa
local. Eso ocurre cuando
regreso de Madrid y me
manda D. Heliodoro Murioz
a los teletipos del
"Baleares", birlåndome
treinta mil de mi salario y
que me las debe el Estado
porque he ganado el pleito.

PERIODISMO

— El dibujo	 no es, o
puede ser periodiuno?

— El dibujo no es mi
hobby sino mi aptitud
naturaL Soy hijo de pintor y
hermano de un pintor. Hijo

de una maestra de escuela
que nos enserió a escribir.

— 4Qué periodisno te
gusta mås?

— Crónicas de sucesos a
lo Curzio Malaparte y en
cuanto a los columnistas
que son considerados la
quinta esencia del
periodismo actual, te diré
que me gustaría hacer; no la
columna diaria sino la
"columnata" de Pla: un
artículo por cada hueco que
nos deja el Partenón.

— Dentro del periodismo
¿a qué le dirías que no?

— A las entrevistas y
reportajes de encargo. Por
ejemplo, dije que no a
"Interviu" cuando me
encargó que entrevistara a
Tejero. Y el caso es que yo
quería entrevistarlo.

PAISES

— ¿En qué países has
trabajado?

— Oye... Chile, Irlanda,
Portugal, el Magreb,
Colombia y... España,
claro!

— 4En cuål te has sentido
mas comodo o mís a gusto?

— Siempre me mandaban
cuando había conflicto, o
sea que...

— En estos países, la
experiencia mís positiva y la
mas negativa	 ha sido?

— La nnis positiva, la de
vivir la tension secular del
Magreb contra España desde
las raíces de nuestra
fraternidad incuestionable y
la màs negativa la de haber
creído y haber contado que
Otelo Saraiva de Carvallio
era el auténtico líder de la
democracia y de la libertad
que espera bamos en la
Península Ibérica.

BEBIDAS
— <•,Qué te dice la palabra

Guinnes?
— El negro que tenía el

alma blanca.
— 6•Fernet?
— Branca. El amargor de

mis grandes conquistas.
— 4GrappaR
— Es una bebida que me

"grapó" a la inmensa
cuartilla de Italia. Con
grappa, intenté yo
devolverle el sexo original al
David de Miguel Angel.

ESCRITURA
— Para escribir, i.qué

prefieres? 4teatro, novela,
ilcción...?

— Teatro, indudable-
mente.

— 4Qué te preocupa mas,
el fondo o la forma?

— Es 1 mismo. El que
quiera hacer una distinción
es porque no sabe la fuerza
que tiene el fondo de la
forma. Podría despreciar
ciertas formas que no tienen
forma, pero todo fondo
tiene una forma.

— ¿Escribes lento o
dpido?

— Escribo muy rípido,
pero también destruyo muy
rípido. Lo que no hago
nunca es corregir. Igual
escribo diez folios seguidos
y al leerlos los voy
rompiendo.

OPINION

— Aué opinas del
humor?

— El humor es el don de
los grandes pesimistas.

— Opinas de tí mismo:
¿optimista o pesimista?

— Soy humorista, porque
primero fui optimista y
después pesimista y el
homor es la síntesis.

— ,Qué es lo més
importante de tu vida?

Ser mís que tener.

VIDA

— Un día normal de Joan
Pla...

— Pues, levantarme
cuatro horas después de
haberme acostado y eseribir
o pensar lo que tengo que
escribir hasta cuatro horas
antes de levantarme.

— Un sueíio de Joan Pla...
— Si he cenado pescado,

suerio que estoy volando y
no temo caerme. Si,
también he perseguido a
mujeres desnudas por las
playas, y si me topase con
Freud le diría que la mujer
de mis sueiíos no era mi
madre, sino la suya.

— Un verano o unas
vacaciones de Joan Pla...

— Hacer películas con
Maikel.

VIRTUDES

— • Fe94	 •
- Fe, solo es lo

inescrutable en el "Deus
absconditus" como decía
Lutero.

— 4Esperanza?
— G.K. Chesterton la

definió: "La virtud de la
esperanza, empieza cuando
se ha perdido toda
esperanza".

— i,Caridad?
— que empieza por uno

mismo, es decir:
entregíndose uno mismo sin
esperar a que los otxos se
decidan benefíciarnos.

TRES COSAS HAY
EN LA VIDA...

— 4Salud?
— Por ahora —gracias a

Dlos— no hablo de ella.
— i,Dinero?
—No tengo el gusto.
Amor?
—Propio.

POLITICA

— 6•Derecha?
— Un concepto

trasnochado en el que
pretenden instalarse los
socialistas.

— 4Izquierda?
— Otra idea confusa en la

que sólo se permite estar a
los que no han alcanzado el
poder que siempre serå de
derechas.

- Centro?
— La virtud del filósofo

que no se come una rosca.

Joan Pla, dijo —ya lo
leyeron Vdes.— que le dice
que no a las entrevistas de
encargo. Yo digo que si a
estas entrevistas con
auténtico gusto.
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Supercinco:

UN TRALLAZO
*593.930 precio total concesión.

*desde 17.948 pts. al mes.

GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V.

TL 	  1.108 c.c.	 48 C.V.
GTL	 1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS	 1.397 c.c.	 72 C.V.

GT Turbo 	  117 C.V.

	TE ESPERAMOS EN:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR
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CALA MILLOR - Edificio 8 viviendas
Plantas bajas y pisos de Protección Oficial

•	 de 2 y 3 dormitorios

Financiación a
13 arlosISA Nosnux„,

ortur1onf0
Su 10116142
S1 115U2

Entrega MAYO 1986

Informes: Tel. 55 27 53
Cl Pío X11,18 - A - MANACOR.

(Viviendar IRlf za.

CUADRO

SUPERFIC1ES.

Sup. construída cerrada

50 o/o terrazas

Sup. construfda total

PL. BAJA Fi... PISOS . COMUNES

TOTALVVDA-A VVDA-B VVDA-A	 VVDA-B PL. BAJA	 PL. PISOS PL. CLUB

72.85	 63,29 72.85	 62.49 13.77	 11.41	 11.41 601.57

--	 2.15 2.41	 2.55 1.23	 -- 18.26

72.85	 65.44 75.26	 65.04 15.00	 11.41	 .11.41 619.83

4	

LUIS ENR1QUE ARMILU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA GINECOLOGIA
ECOGRAFIA
TERMOGRAFIA MAMARIA
CITOLOGIA
CONTROL DE EMBARAZO Y PARTO
CONTROL DE CRECIMIENTO FETAL
AMNIOSCOPIA
CRIOCIRUGL4
MICROCIRUGIA

ANTICONCEPCION
ESTERILIDAD E INFERtILIDAD
CARDIOTOCOGRAFIA
DETECCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES MALIGNAS
OBESIDAD
LASER
COLEOSCOPIA
LAGAROSCOPIA

C/ AMARGURA 1-4° 2A (ASCEN:	 HORARIO DE VISITA: LLAMAR DE LUNES A VIERNES
DE 4 A 7 TARDE AL TELEFONO: 554322.

PERLAS Y CUEVAS SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 1985 — PAG. 20

oon000paboamoD00000

v)iwuro
OODODOODODDODODOODOD

MINUTO QUINCE

LHIPER?
SI, GRACIAS

Me parece normal y 16gico que PIMEM se declare
en contra dela inatalacióirde un hiper en Manacor, ya
que esto podrí perjudicar a parte de Ioa pequefíos
comercios. Pero hay que ser realistas: con la
instalación del hiper vamos a ganar casi todos por el
eitnple motivo de que se abarataran los productos, se
incentivarí el cowsumo y se ampliarí la oferta, lo que
revertirí en el propio consumidor que tendra un
abanico mucho mía amplio donde poder elegir a unos
precios mucho nuís asequibles.

Oponerse a la instalación de un centro comercial de
esta magnitud es un gravisimo atentado a los
rincipios liberales de la oferta y la demanda, que
mcluso los socialistas en el poder ya han reconocido
como el sistema menos mdo.

A estas alturas casi nadie pone en duda que la
comrtencia es buena, y que es aconaejable que sea la
propm dinímica del mercado quien dija lo que es
bimno o no. Lo que se a .ta o se rechaza.

A quince aflos del 2.1 1 I y en plena era Friedman,
el intervencioniamo y proteccioniamo estatal esta
retrocediendo acelaradatnente y pronto serí —de
seguir así las cosas— parte de un pasado donde 9C

creía que el Eatado era mía importante que ia propia
libertad de la persona.

La claae política man,acorenae no puede —ni
cnorahnente ni éticamente— poner trabas al hiper.
Que 909 d propio consumidor, d propio mercado
quien 4a.

SELF

JOVENT
.10VENT
.111VENIT

blue jeatm n

1NTERF.S.1 COMPRAlt

PUBLICA*CIONES
ANTIGUAS APARE-
CIDAS EN MANACOR,
PRENSA, LIBROS,
FOLLETOS,
PROGRAMAS Y TODA
CLASE DE IMPRESOS.

COMPRO TAMBIEN"
FOTOGRAFIAS
V1EJAS DE MANA.
COR, PORTO CRISTO,
SÓN MACIA, S'ILLOT,
ETC.



AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
Calle Muntaner. I. 2 Telef çç II% 3

fFrente Ayuntamien to)

.NECESITAMOS PISOS zN ALQUILER EN PORTO
CRISTO Y MANACOR. CON Y SIN MUEBLES.

-	 •	 /.1r.	 - íí,

VENDO SOLAR EN PORTO CRISTO BUEN PRE-
CIO Y k‘ACILIDADES PAGO.

-••••	 •n••n 	 ••••• •

• COMPRARIA • PEQUERO LOCAL comsfeciAL
CENTRO M ANACOR.	 -t

,
•

DLSPONGO EN VENTA EN MANAt(' )R TALI:ER
CON MAQUINARIA CARPINTERIA, BUEN PRE-
CIO Y GRANDES FACILIDADES DE PAGO.

Exclusiv - Intim
D9r Tip unter Kennern

ganzjahrig geoffnet
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Calle Na Llambies, s/n
Tel: 58 52 79

CALA MILLOR -
CALA BONA

12 chicas le har&I su ocio
niM agradable

AMBIENTE INTIMO

Carta de Juan
Rosselló a

Felipe González
El secretario general

de Manacor del Partido
Comunista de Ignacio
Gallego, Juan Rosselló
Galmés, ha remitido al
presidente del
Gobierno, Felipe
Goniltlez, la siguiente
carta:

Exemo. Sr. Presidente
del Gobierno FELIPE
GONZALEZ MARQUEZ

Con todo respeto: JUAN
ROSSELLO GALMES natu-
ral de Manacor (Baleares,
nacido el 19 de septiembre
de 1930; transportista mili-
tante en el partldo comunis-
ta internacionalista que li-
dera Ignacio Gallego, asu-
mo la responsabilidad de se-
cretario general del Comíté
PC. de Manacor. Escribo por
las revistas locales de dicha
ciudad y también por los
portavoces Insitlares; me
presenté por cabeza de lis-
ta de mi partido en las ulti-
mas elecciones municipales
pasadas.

Ante la grave y profun-
da crisis la cual nos afecta
a la gran mayoria de espa-
fioles de entre los cuales a
mi tal situación me afecta
de una forma directa y no
veo vias de solución a corto
plazo, en los dos meses
transcurridos hasta hoy
tan solo he tenido dos
dias de trabajo a la sema-
na; lo poco que he ganado
no es suficiente para poder
sufragar los gastos Impres-
cindibles para poder vivir
dignamente como un ser hu-
mano. Tengo una gran vo-
luntad de trabajar para
poder sostener a mi fami-
lia y también poder ayudar
con mi laboriosidad a oue

España se encamine hacia
el progreso LA PAZ, LA
JUSTICIA Y EL BIENES-
TAR SOCIAL en beneficio
del bien común de todos
los espaiioles; yo entiendo
que la solución de la crisis
que estamos padeciendo
no es nada facil porque no
es sólo a nivel nacional si
no internacional.

Para hallar una solución
a tan grave problema se
necesita la unidad colectiva
de todos los espatioles, esta
unidad solo sera posible que
se pueda llevar al efecto si
se superan la diversidad de
ideologías y realizamos en
conjunto una labor que va-
ya encaminada hacia el
mismo objefivo el cual con-
sista en realizar un trabajo
Incansable constante y
eficaz que tenga por finali-
dad alcanzar el maxirno
progreso en todos los nive-
les de la vIda social.

En lo referente al trans-
porte veo muy positivo lo
que se propone realizar el
gobierno que Su Excelen-
cia lidera de transformar
la flota de camiones viejos
por camiones nuevos; en
este aspecto soy totalmen-
te pesimista de como se
pueda realizar tal transfor-
mación si no hay una ple-
nitud de trabajo, ya que
un camión tiene un valor
de coste muy elevado y
si no se puede trabajar
a pleno rendimiento no
es posible que se pueda
amortizar.

Espero Excmo Presi-
dente de su magnamini-
dad y de su superfuerza
constante de voluntad de
trabajo, que en colabo-
ración y unidad compac-
ta con todas las fiferzas
sociales democríticas, pa-
cifistas, progresistas se
podrí hallar una solución
viable a los graves proble-
mas de Espafia, los cuales
nos causan profundos efec-
tos a la gran mayoría de
los hogares espaholes. -

A mi criterio la primor-
dial causa de que no se pue-
da llegar a un mutuo enten-
dimiento para la solución
de esta crisis consiste en que
los intereses casados estan
por encima del bien comun
del pueblo; halla donde es el
bien comun del pueblo que
tendría que estar por enci-
ma de todos los Intereses
creados. Este es precisamen-
te el encausamiento que in-
fluye e impide que el pro-
greso social no avance en el
ritmo que le corresponde-
ría avanzar.

A Su E.xcelencia Sr.
Presidente le incumbe a su
persona la maxima responsa-
bilidad de gobernar a Espa-
ña que para tal efecto tiene
el respaldo de míts de diez
millones de votos. Puede
desempeiiar un gran papel
en ara.s de avanzar hacia las
cumbres mas relevantes en
beneficio del progreso de
España en la que siempre se
tenga por objetividad de que
todos los espatioles poda-
mos vIvir en PAZ, JUSTI-
CIA, TRABAJO Y LI-
BERTAD, a rm de que por
las noches podamos empe-
zar un suetio tranquilo y
feliz de que el maflana no
nos sea una preocupación.

Le deseo Sr. Presidente
los mejores augurios de
PAZ, FELICIDAD y BIE-
NESTAR y que su labor en
todas las decisiones que
adopte sea siempre justa,
constructiva y eficaz en
beneficio del bien común
de todos los espalloles.

Con todo afecto y since-
ridad quedaré sumamente
agradecido de Su Excelen-
cia si se digna a tener la
amabilidad de contestar-
me a esta carta.

Manacor 19 de septiembre
de 1985

Juan Rosselló Galrnés

SERAS: Calle de Jorge Su-
reda, 33.
Manacor — Mallorca (Ba-
leares).

41111.••••n•n.•

Respuesta de
La Moncloa

"DIRECTOR DEI,
GABINETE DE LA
RESIDENCIA DEL
GOBIERNO.

Madrid, 17 de Octubre de
1.985

Sr. D. Juan Rosselló
Galmés.

Jorge Sureda, 33-.
MANACOR-MALLORCA

(Baleares).
Estimado amigo:
Acuso recibo, en nombre

del Presidente, a su escrito
de fecha 19 de septiembre
de 1.985, quedando
enterados de su contenido.

Agradeciéndole la
confianza que ha
dem ostrado al escribirnos,
le envía un cordial saludo,

(Firmado) Roberto
Dorado".

Un gamberrismo
Ilamado

normalizador
Sr. Director:
Desde hace varias

semanas diversos rótulos
callejeros (que cabe suponer
abonan sus impuestos
municipales) han sido
alevosamente "rectificados"
por alguien —algunos en la
pretensión de imponer otra
lengua que la escogida por
quienes han pagado los
rotulos, llegando de realizar
"rectificaciones" en placas
de profesionales y letzeros
comerciales, en claro
detrimento de su
ef -ctividad, aiiadiéndoles
pegatinas que incluso
dificultan la correcta lectura
de los rótulos.

Considerando este
gamberrismo ilamado
normalizador como un
atentado no solo a la
1 ibertad individual de
expresarse en la lengua
preferida, sino a la misma
Constitución vigente, por
cuanto el uso de la Lengua
Castellana aparece en ella
respaldado, solicitamos a la
Delegación de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento eleve a
la Alcaldía la corres-
pondiente denuncia formal
de los hechos.

GRUPO XXI

.111•••	

Aciaración
En el texto de Juan

Rosselló Galmés publicado
en el pasado número con el
título LA LIBERTAD
FALSEADA, nos saltamos
una línea del primer parrafo
de la segunda columna, que
debía decir lo que sigue:

— "Una vez que el pueblo
unido ya haya emprendido
este camino no hay
necesidad de que haya
huelgas ni reivindicaciones
sociales; solo ya cabe un
dialogo a nivel de todos los
ciudadanos a tin de trazar
las líneas maestras las cuales
vayan siempre encaminadas
hacia el maximo progreso en
todos los niveles de la vida
social".

Pedimos disculpas por la
muivocación, ajena al autor
de tan interesante escrito.

PERLAS
CUEVAS

PinisTERRE,s.A.
COMPANIA GENERAL

DE
SEGUROS

Edificid Banca March -
	 Tel. 55 09 68

P.Andrés Fernández, 2-10—A.	 MANACOR.-::**

A TODOS LOS QUE NOS HONRAN CON SU CONFIANZA.



BAR RESTAURANTE

EL SEGOVIANO
DIRECTOR:

M. ANGEL PASCUAL

TIPICA
COCINA

CASTELLANA

CORDERO
LECHAL

SOLOMILLO

ENTRECOT

COCHINILLO
ASADO

Apartamentos:

CALA MILLOR
PARK

N.° 17
CALA MILLOR

111111411FAC0191-j111—
4al_

AVINGUDA DES TORRENT 19
TELF. 550175 MANACOR

Servicio Permanente de GruasIIIF‘cur)aquer
con Radio.Teléfono -

ESTAMOS A SERVIQO EN

Avenida Alejandro -T-%o Heusch, 10
Teléfonos 55 03 44 • 55 29 64

ADEMAS CONTAMOS CON TALLERES
DE ClIAPA Y PINTIJRA, MECANICA,

REPARACIONES EN CETIERAL Y
•ALMACEN DE RECAMBIOS.

I125 r.	 rire r l ca wa I rn• IE, er.
Corces.oneno de

BIOTEHRM
DR. N. G. PAYOT

HELENA RUBINSTEIN

LANGOME
'AARGARET ASTOR

qEVLON
C:. Bosch,	 TelMono 5lJJ4.

M AN.A

re	 1•70,	 ‘'Icitx113etfrtm 3r1 C nrIA0A*, 	 •)A%/7311•N	 ,JA
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EL ALCALDE DE SANT LLORENÇ
Y LAS INUNDACIONES

No se conoce todavía la
cuantía de los darios
causados por las
inundaciones del 25 de
octubre", manifestaba a esta
revista el alcalde de Sant
Llorenç, Bartolomé Brunet,
a última hora de la tarde del
lunes pasado, a la espera de
los informes técnicos que el
Ayuntamiento ha encargado
al objjeto de evaluar los
perjurcios en el casco
urbano, así como en campos
y caminos que sufrieron,
también, las consecuencias
de la riada.

— z,Cómo se produjeron
estas Inundaciones, serior
alcalde?

— Desde las seis de la
mariana del viemes 25 de
octubre descargó una
fortísima tormenta sobre
Sant Llorenç, que duró màs
de una hora, recogiéndose
una cantidad aproximada de
120 litros por metro
cuadrado. Pero unos dos o
tres kilómetros al Norte de
la población, hacia "Son
Garrova, la tormenta fue
aun màs intensa,
calculíndose que la
precipitación duplicaba la
registrada en el casco
urbano.

— ¿Por qué se produjo la
inundación?

— Al agua que baja no la
detlene nadie y slguiendo el
cauce natural, penetró en el
caso urbano y fue
estanaíndose en la zona
baja, junto al Pou Vell,
antes de llegar al cual
existen unos sIstemas de
imbornales que resultaron
insuficientes para absorber
la gran cantidad de agua que
iba acumulíndoae.

— ¿Por que calles bajaba
el agua?

— Por Xaragall y Campet.
Próximo a la confluencia de
ambas calles estå un
sumIdero, pero, por dIversos
motivos, su cauce, ademàs
de estrecho, dilmja unas
curvas que dificultan la
velocidad del agua. No
obstante, este no es el
problema principal, porque
el sumidero del Pou Vell ya
no admitía mís líquido.

— Entonces, sería la
solución?

— Conectar este desague
con el Torrent de Ses
Voltes, que, en línea recta,
no distarà màs allà de los
900 metros. Este cauce no
sólo evitaría nuevas
inundaciones en el casco
urbano, sinó en los campos
próximos.

— i,Puede Sant Llorenç
emprender esta obra con sus
propios medios?

— De ninguna manera.

Necesitamos ayuda de la
capital, que ya bastantes
pérdidas se han registrado;
no es descubrir ningún
mediterràneo decir que
cuando el agua penetra en
las casas y llega a alcanzar
una altura de metro y
medio, no sólo los muebles
y enseres sufren un grave
quebranto, sino la misma
construcción. De hecho hay
desperfectos de importancia
en algunos edificios,
vehículos, tractores, etc,
adeniís de registrarse la
pérdida de cuarenta ovejas
de un solo propietario. En
un • taller de muebles de
cocina, dos modelos
totalmente terminados
quedaron también
destruídos.

— 4También hay darios
en los caminos?

— Si, incluso en la zona
de Son Carrió hay algunos
que necesitarín un buen
arreglo.

— Se sabe que no se
registraron desgracias
personales, gracias a Dios,
pero... ¿en cuanto calcula
las pérdidasinateriales?

— Hay que esperar el
informe de los técnicos,
pero yo calculo que serån
muchfshnosmillones.

— i,Como se portó Sant
Llorenç frente a la
Inundación?

— Con una entrega total,
d ando muestras de gran
solidaridad. Cuando nos
necesitamos, los llorençins

sabemos darnos una mano y
colaborar con un total
desinterés. Y desde estas
pkinas quiero agradecer a
todo Sant Llorenç sus
muestras de civismo y
colaboración, como también
la ayuda prestada por los
retenes de bomberos de
Manacor, Artà, Felanitx,
Llucmajor y Santa Margarita
que acudieron rípidamente
a solucionar el problema en
que nos encontribamos.

— 4Puede repetirse la
inundación, serior alcalde?

— Si desde Palma nos
ayudan, no volverà a
repetirse.

Después de realizada esta
entrevista con el alcalde

Bartolomé Brunet estuvo en
Sant Llorenç el Director
General de Obras Públicas,
Gabriel Le Senne, al objeto
de estudiar "in situ" las
características de la riada y
mantener una conversación
con el alcalde acerca la
solución adoptable para
evitar que se repitan las
inundacrones.

Aunque nada hay
decidldo todavía sobre el
particular, la solución m'às
viable parece se la
construcción de una
pequeria presa de
contención, tipo "embalse
de laminación", que
dosificara la salida del agua.

P.
FOTO G. MESQUIDA



General Franco, 16
MANACOR

Edificio S'Estanyol, 27
CALA MILLOR

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE A LAS 20h. 30m.
IGLESIA DE FARTARITX — Entrada libre.

PROGRAMA

"Sonata concertata para guitarra y violín" — N.
PAGANINI.

Allegro spiritoso.
Adagio assai espressivo.
Rondeau.

"Sonata no.1 Op. 8 para violfn y guitarra" — F.
GRAGNANI.

Allegro.
Adagio.
Allegretto.
"Centone di sonate" — N. PAGANINI.
Introduzione (Larghetto).
Allegro maestoso (Ternpo di Marcia).
Rondoncino (Allegro).

GUITARRA SOLA.
"Introducción y capricho" — C. REGONDI.
VIOLIN Y GUITARRA.
"Gran sonata para violín y guitarra Op. 25" — M.

GIULIANI.
Ma.estoso.
Tema con variaciones.
M inueto.
Rondó.
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173.905 pesetas de déficit para la

Orquesta de Cffinara "Ciudad de Manacor"
El presidente de la orquesta de címara "Ciudad de

Manacor,'' Jean Moratille, acaba de hacer público el balance
de la última campalia de la orquesta, que registra un déficit
de 173.905 pesetas. Estas son las cuentas presentadas:

INGRESOS:
—Remanente cuotas de socios 1.984: 76.000.
— Cuotas de socios 1.985: 270.000.
— Entradas a conciertos no subvencionados: 93.096.
— Subvenciones organismos oficiales

(Consell-Ayuntamiento): 690.000.
— Subvenciones y donativos particulares: 617.000.
Total ingresos: 1.746.676.

GASTOS:
— Nóminas a músicos titulares: 1.247.500.
—"Cachets" y gastos músicos invitados: 350.520.
—Gastos oficina: 50.890.
— Propaganda conciertos: 50.890.
—Gastos varios (comisiones, invitaciones, flores, fotos,

etc): 57.265.
—Participación gastos iglesias: 62.000.
Total gastos: 1.920.58L
Déficit cublerto por préstamo sin fecha ni gastos:

173.905.
Com o dato fundamental sobre la prospección del

conjunto de címara, decir que de Enero a Julio la Orquesta
actuó diez veces en Manacor, Palma, Santanyí y
Porto-Cristo con diez solistas (Jaime Piiia, Inmaculada
Mora, Raimón Boix, Bernardo Pomar, Felipe Pons, Eduardo
Servera, Josep Sbert, Concepción Vadell, Antonio Arias y
Ghislaine de Saint Barthelemy) bajo la dirección de Gabriel

PORTO CRISTO:
170 LITROS

EN 12 HORAS
Porto Cristo registró una

fortísima tormenta durante
la noche del sébado 26 al
domingo 27 de octubre,
recogiéndose en el plazo de
doce horas 170 litzos por
metro cuadrado, según
m edlciones pluvlométricas
registradas en Calle Burdil&
Tanto Es Rktet COMO la
bahfa amanecieron con las
aguas rojtu5 extendiéndose
la coloracion, prueba de la
tierra arrastrada por la
corriente, hasta pasado Es
Morro.

El viernes 25 la Iluvla
cayó también con cierta
IntensIdad, recogléndose
110 litros por metro
cuadrado y causando eerias
inundaciones en dos tramos
de la carretera Manacor—
Porto Cristo, concretamente
d situado frente a Santa
Cirga, cuyos campos
quedaron anegados. El
síbado 26 afolo ae recogieron
10 Iltros.

Estarellas y Josep Ros y con la participación de dos corales
(Laudate de Son Servera y Capella de Manacor) y de los
"Jóvenes Violinistas de la Escuela de Música de Manacor";
organizó tres recitales de solistas invitados (G. Estarellas, A.
Arias y G. de Saint Barthelemy, G. Estarellas y P. Pascual),
un concierto coral (Anticas Blavets de Lhich), un concierto
de cuarteto y piano y un concierto "Jo'ren" con int,érpretes
menores de 15 atios.

Estas 16 actuaciones han congregado un total de 1979
personas (algo màs de 100 de media, pero repartidas de
forma muy irregular, desde 38 hasta 700.

Las entradas a los conciertos no subvencionados han
permitido sufragar tres de las actuaciones de la "Cuaresma
Musical de Porto-Cristo" ademís de ir acostumbrando al
público a valorar el hecho musical a un nivel similar al
hecho teatral.

LOS PROYECTOS INMEDIATOS

Por lo que a la nueva temporada se refiere, no faltan ni
los proyectos ni las dificultades para realizarlos.

Abrirít la temporada, el 8 de noviembre, el recital
extraordinario "Karlos d'Auria Gabriel Estarellas, en el
templo de Fartàritx y con obras de Paganini, Regondi,
Giuliani y Gragnani.

A mitad de diciembre —esperemos que en el recién
estrenado Teatro Municipal— tendremos Ia actuación de la
Orquesta de Cítmara de Gultarras, nueva formación musical,
única en Baleares, que, con un merecido éxito, inició su
andadura el pasado 9 de octubre en el Auditorium de
Palma.

DIA 8 EN FARTARITX

CONCIERTO DE KARLOS D'AURIA(VIOLIN)

Y GABRIEL ESTARELLAS (GUITARRA)
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HAY VIDEO CLUBS
QUE HAN NACIDO
PARA TRIUNFAR

ES UNO DE ELLOS
TRAS SU REFORMA Y AMPLIACION CASI
2000 TITULOS. LAS MAS IMPORTANTES

PELICULAS PRESENTADAS EN SONIMAG 85

fstos son nuestros
1)°(

leffS MABIAL
KARATE KID (EL MOMENTO DE LA VERDAD)
FOOTLOOSE
EL PRECIO DEL PODER
SHEENA, LA REINA DE LA SELVA
LA MUJER DE ROJO
BEAT STREET

GOMA 2
LA FUERZA DEL CARINO
LA VENTANA INDISCRETA
SPIDERMAN ( EL HOMBRE ARANA

EL TRUHANY SU PRENDA
EL DESAFIO DE HERCULES

MAFIA
ALVAREZ KELLY
QUERIDISIMA MAMA
EL PROXIMO Arzio A LA MISMA HORA
LA JAURIA HUMANA
TRAMPA 22



PERLAS Y CUEVAS — SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 1985 — PAG. 25

MOLINO NEGRO
DOS SUPERDOS
ESCUELA PRIVADA
M1S PROBLEMAS CON LAS MUJERES
EDUCANDO A RITA
LOS INSACIABLES
VIVE Y DEJA MORIR
EL HOMBRE DE LA PISTOLA DE ORO
MOONRAKER
OCTOPUSSY
NUNCA DIGAS NUNCA JAMAS
EL EXORCISTA
EL RESPLANDOR
EL ASCENSOR
,EN LOS LIMITES DE LA REALIDAD
LA INVASION DE LOS ULTRACUERPOS
STAR 80
BAJO SOSPECHA
HARRY EL SUCIO
MOGAMBO
LAS SANDALIAS DEL PESCADOR
LA FUGA DE LOGAN
MISTERIO EN EL BARCO PERDIDO
EL ULTIMO TORPEDO
LA CONSPIRACION DEL SILENCIO
LOS GUERREROS DEL ESPACIO
DOCE DEL PATIBULO (II PARTE)
CUANDO HIERVE LA SANGRE
QUO VAD1S
SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS
MGM CARTOON MAGIC
LA PANTERA ROSA
2001, UNA ODISEA EN EL ESPACIO
CHICAS CON GANCHO
GIGI
UN DIA EN NUEVA YORK
LAS MINAS DEL REY SALOMON
LOS HNOS. MARX EN UNA NOCHE EN EL CIRCO
SCARAMOUCHE
MARCADO POR EL ODIO
LA LEYENDA DE VALENTINO
EL CORONEL VON RYAN
EL DIA MAS LARGO
VEREDICTO FINAL
EL FINAL DE DAMIEN
UN HOMBRE LLAMADO CABALLO
PORKY'S
EL GRAN RUGIDO
LA LLAVE SECRETA
REJAS ARDIENTES
EL ULTIMO TREN DE SHANGAI
EL FUROR DEL DRAGON
GORKY PARK
HARRY E HIJO
KARATE A MUERTE EN BANGKOK
Mr. BOO
EL AGUJERO NEGRO
LOS SEDUCTORES

EL MEMBRILLO
EN EL ESTANQUE DORADO
TORA TORA TORA
LA DOMINACION (NINJA III)
30LERO
DESAPARECIDO EN COMBATE
ELECTRIC BOOGALO (BREACKDANCE)
EMMANUELLE II, LA ANTIVIRGEN
TARANTULAS
EL CAZADOR DE HOMBRES
HUIDA AL SOL
EL VUELO DEL SPHINX
PAPILLON
LIO EN RIO
EL CID
LOS GLORIOSOS SOMPERS
INFIERNO EN SUNSET STRIP
EL IMPERIO DE LAS HORMIGAS
REBELDES
NADA PERSONAL
LAS LOCAS PERIPECIAS DE UN SEISIOR MAMA
CUJO
TYGRA-HIELO Y FUEGO
LOS USA EN ZONA RUSA
NAIROBI
7 VECES MUJER
JUEGOS DE CARRETERA
BOCACCIO 70
APAISIATELAS COMO PUEDAS
EL INVIERNO MATA
LA HISTORIA DE GRACE KELLY
RETO AL DESTINO •

TENEBRE
EL EXTERMINADOR DE LA CARRETERA
NINJAS DE LA JUSTICIA
BOMBARDERO
SARTANA EN EL VALLE DEL ORO
LOS HERMANOS
EL CORREO DE LA MUERTE
LA ESPADA DEL CIELO
NOSOTROS NO SOMOS ANGELES
LA MATANZA DE TEXAS
LAS PISTOLAS CANTARON A MUERTE
JUGANDO CON FUEGO	 •

PHILIP MARLOWE, INVESTIGADOR PRIVADO
ME LLAP.AN ALELUYA
GOLPEIV/ORTAL DE UN VENGADOR
DINASTIA (I, II, III y IV capítulo)
GWENDOLINE
EL ASESINO DEL CEMENTERIO ETRUSCO
UN BEBE PARA MI ESPOSA
MARGINADAS

TESORO DEL REY SALOMON
tL SUPERSHERIFF
EL SHERIFF Y EL PEQUENO
EXTRATERRESTRE
...Y SI NO NOS .5-1FADAMOS
SPLASS

OJO POR OJO
GULAG
EL GENDARME DE SAINT TROPEZ
EL GUARDIAN
SEIS GENDARMES EN FUGA
JAGUAR
DAVID, EL GNOMIO (2 CINTAS)
LA OTRA ACADEMIA DE POLICIA
LA FURIA DE SATAN
JAIMITO, EL CONSERJE
2098, HOLOCAUSTO NUCLEAR
METALSTORM
HAY UN FANTASMA EN MI CAMA
SALVAJES DE LA CARRETERA
EL TESORO DE LAS 4 CORONAS
OREJAS LARGAS
MARCO (CINTA 14)
HEIDI (CINTA 14)
COMANDO DE MUERTE
HOMBRES DUROS
EL ARREGLO
LLUEVE SOBRE SANTIAGO
FLASH GORDON

LA SEDUCCION
LA FUERZA DEL PUISIO DE BRUCE LEE
ACTO DE PASION
EL HOMBRE DE LAS VEGAS
LOS CHIFLADOS DEL OESTE
TRES PARA UNA BODA
APRENDIENDO A VIVIR
EJECUCION
HERCULES EN NUEVA YORK
BOLAS DE NIEVE
EL CARADURA
gl FANTASMA DE LA SRA MORR ISON
MISTER T, EL HOMBRE MAS FUERTE
DEL MUNDO
THE CITY KILLER
EL EQUIPAJE DE LOS DIOSES
LA BESTIA DEL PANTANO
MEDIO ESCLAVO, MEDIO LIBRE
TRAFICANTES
ZAPATONES EN HONG KONG
EL CLAN DE LOS AHORCADOS
LOS COMPANEROS DEL DIABLO

EL EXPERIMENTO FILADELFIA
TRON
20.000 LEGUAS DE V1AJE SUBMARINO
POPEYE
EL DRAGON DEL LAGO DE FUEGO
UN ASTRONAUTA EN LA CORTE DEL
REY ARTURO

MI AMIGO EL FANTASMA
EL CURA YA TIENE HIJO
LA MUJER DEL JUEZ
DIA DE PERROS

¡NOS DESPEGAMOS!!

AMPLIO SURTIDO EN PELICULAS "X" E INFANTILES

LA LIBERTAD DE ELEGIR
AVDA. SALVADOR JUAN, 77 TELEFONO: 55 38 17 	 MANACOR
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•PR1NCIPAL Î'in

'FiXrift0 DE

BUENOS AYRES
presenta

irtLA
ZORRA
Y LAS
UVAS

iguei redo
con
Nicolas Ducita

l'abiana Ga n el

Fernando Vega I

tlaudio n egal

I. n a del Palacio
chreccion
Fernando n egal

Esta obra es una excelente muestra de
teatro, en la que el tema de la libertad asume
el primer plano y un ingenioso texto, mezcla
la ironía y el humor vínculàndoles con este

conflictivo mundo de hoy

únicos días

• JUEVES 31
• VIERNES 1
• SABADO 2 y
• DOMINGO 3

7 TARDE y 1030 NOCHE

Dues dècimes del Sen Peretó
Viva Deu! I quin esglai
vaig tenir fa una setmana
quan me digué un tarambana
que retorna en Guillem Fai,
Homo que fa bon trabai
i que sol mirar molt prim
quan dirigeix es "quaquin".
D'esperit manacor:
aquesta obra d'en Rubí
no pot quedar dins es

EL SEN

Editar-la es necesari
i dur-la a n'es Principal
sens' e fer s'animal

pujar-la a s'escenari.
Es cinquantè aniversari
de s'estrena ja s'espera
a sa música d'en Servera
la volem tornar sentir
`nau preparats a aplaudir
i a badar sa caxalera.

PERETO
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"Brazil" y "El campo de cebollas" inician
la nueva temporada del Cine Club Perlas

El próximo jueves, 7 de
Aoviembre el Cine Club
Perlas vuelve a reanudar sus
funciones de los jueves tras
el parón sufrido la pasada
temporada por
desavenencias con la
empresa propietaria de un
local.

Solventadas ya las
diferencias, el Perlas ha
programado siete películas
cuya proyección se llevarú a
cabo entre noviembre y
diciembre. Siete títulos
unidos por un vfnculo en
común: calidad y variedad.
Estos son: 7 noviembre:
"Brazil", 14 noviembre: "El
campo de cebollas", 21
noviembre: "Elegidos para
la gloria", 28 noviembre:
"Metropolis", 5 diciembre:
"Rio abajo", 12 diciembre:
"El úrbol del ahorcado" y el
19 de dkiembre: "La elec-
ción de Anna B.

Todas -eatas funcrones se
celebraran en el Cine Goya a
las 9`30 de la noche.

BRAZIL

(Brazil).- Inglesa. 1984.-
Director: TERRY
GILLIAM. Intérpretes:
Jonathan Price, Robert de
Niro, Michael Palin.
Technicolor. 142 m.

Sam es un modesto
funcionario del ministerio
del Interior, cuya madre
viuda no piensa mús que en
hacerse la cirugía plústica,
en tanto que el sueria con

una hermosa mujer rubia
que no existe. Mientras
tanto, un escarabajo cae
dentro de una computadora
y cambia la filiacion de un
tipo llamado Tuttle, por la
de un pobre hombre
Ilamado Buttle. Sam es
encargado de ponerse en
contacto porque en aquel
ministerio "cobra" por
interrogar a los sospechosos.
El hombre ha muerto, su
viuda estú desconsolada y
resulta que una vecina
llamada Jill, viene a ser la
heroina rubia de los suerios
de Sam.

Terry Gilliam pertenece o
pertenecía al grupo de los
Monthy Pyton, con lo que
queda dicho que es un
hombre inquieto, con
inventiva y audacia para
acometer cualquier cosa que
se salga de lo normal Aquf
en una mezcla de
ciencia-ficción y de humor,
nos da una crítica sangrienta
de la burocracia, con un
humor bastante feroz y
utilizando incluso una
especie de surrealisrno "sui
generis". Caricatura del
mundo moderno,
radiografía cruel de la
burocracia estatal de
cualquier pafs,.siempre con
la famosa samba brasileria
que da nombre a la película
y que no tiene nada que ver
con ella. Robert de Niro, ese
gran actor de siempre, tiene
una intervención bastante
reducida.

EL CAMPO DE CEBOLLAS

USA.- 1979.- Director:
HAROLD BECKER.-
Intérpretes: John Savage,
James Woods, Fraiffiin
Seales. Technicolor. Pantalla
normal.

Dos agentes de policfa
que hacen su ronda
nocturna son asaltados por
dos maleantes, que
metiéndoles en un coche se
los Ilevan a un solitario
campo de cebollas, donde
uno de los agentes cae
muerto a balazos, mientras
el otro logra huir. Los
delincuentes son detenidos,
pero se acusan el uno al otro
de ser el autor del crimen y
el asunto se alarga tiempo y
tiempo. Tras veinte arios de
condena, son puestos en
libertad condicional sin
aclarar el caso. Uno de los
m a I eantes se ha hecho
abogado durante su tiempo
de prisión.

El argumento del film es
un hecho auténtico, y son
tres los hombres que aun
viven en la actualidad: los
dos forajidos y el policía. La
pelicula estú bien realizada,
y sobre ella y su contenido
se puede especular mucho
acerca de la justicia, la
impunidad y la forma de
tratar determinados hechos
delictivos nada claros.
Película dura, úspera, cruda,
sin paliativos ni concesiones
a la fantasía. Película de
éxito porque el espectador
sigue con interés el
desarrollo de la acción. Es
una de esas películas cuyo
final queda en el aire y que
demuestra que eso de que el
crimen se pa4a no pasa de
ser una teoria que en la
prktica no llega a ser tan
tajante. Buenos actores y
dirección experta.

"El campo de cebollas"
fue estrenada en Manacor en
la Sala Imperial el 22 de
marzo de 1985.



••1111111•111•111• •111••••••••••••••111111•111•• 111M••••••••• ••••••••••••••••

CINE: MMWS VER ESTE RN DE $81A1111...
111 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HEMOS VISTO
.41n

Una injusticia

Las perlasque prestigia
Mallorca

en el mundo entero.

FABRICA EN MANACOR
VI A ROMA

joyas y Perlz;as.

AIORICA
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MAS ALLA DEL MUNDO
DEL MUNDO REAL... EL
REINO DE LA FANTASIA

GO YA

HOY
COMPLEMENTO:

SENTADOS AL
BORDE DE LA

MANANA CON LOS
PIES COLGANDO

PERLAS Y CUEVAS — SABADO 2 DE NOVIEMBRE DE 1985 — PAG. 27

parte, no sigue exactamente
el de la novela y por eso ya
ha protestado el novelista.
Sin embargo, la película
aslquiere vida propia y es en
sí misma obra coherente
que de la novela ha tomado
su vigorosa fantasía
narrativa y la originalidad de
su relato, bien plasnado en
tipograf ías distintas:
Bastian, el protagonista, se
identifica con Atrevu, el
"primer" protagonista de la
historia que el personaje de
carne y hueso vive,
anulkndose a sí mismo y
suplantando al héroe.

Director de la película es
Wolfgang Petersen,
triunfador con "El
submarino". Nada tienen
que ver una y otra. Petersen
ha hecho con "La historia
interminable" una
alucinante y desbordada
fantasía irreal, que muestra
una clara influencia de
grandes producciones
americanas del género,
incluídos algunos , aspectos
de "ET". Fantasia en la
aventura, lirismo en la
narración, simbolisno en la
historia (que lo es de buenos
y malos, del bien y del mal)
y aportación tecnica de
espectaculares efectos

me des tormento" es una
divertida y nada
despreciable comedla que
cuenta la historia de dos
amigos que pretenden
escribir un guion de cine
pero que nunca lo
consiguen. Las peripecias se
van sucediendo hasta llegar
a un final no por previsible
menoslogTado.

Obvio decir que no es, en
absoluto, una comedia
redonda; tiene lagunas,
momentos donde se le va la
mano a su guionista,
Francisco Regueiro, al que

"LA HISTORIA
INTERMINABLE"

Alemania FederaL 1984.
Pantalla normal Color.
Duración 90 minutos.
Dirigida por Wolfgang
Petersen con Noah
Hathaway. Rodada en los
Estudios Bavaria de Munich.

Bastifin, diez afios, devora
en el desvfin de la escuela un
libro fantfistico, un libro
que no tiene fin, "La
historia inacabada. Un día,
los habit.antes de una tierra-
llamada Fantasía se vieron
amenazados por un inmenso
vacto al que Ilamaban La
Nada. Varios Neron a pedir
ayuda a la Emperatria Un
famoso guerrero se destacó
del grupo: era Atreyu, un
nifio, que cargó con la
personalidad de salvar a la
Emperatsiz y su tierra Con
el amuleto, el poney Atrax,
el Dragón de la Suerte y la
ayuda de otros seres
extraiíos, logra vencer
dificultades que ni habfa
podido sospechar.

Doce ediciones lleva ya
en Espafia la novela de
Ende. Sus lectores que vean
la película comprenderfin la
dificultad de resumir el
argumento que, por otra

"Pepe no me des
tormento".• 1982. España.
Dirigida por José Ma.
Gutiérrez, con Emilio
Gutierrez Caba. (Local de
estreno: Cine Gova 23 de
octubre de 1985).

Rotundo fracaso
comercial "Pepe no me des
tormento" pasarfi a la
historia del reciente cine
espafiol como un film
maldito a pesar de contar
con los suficientes atractivos
para agradar a un público
mayoritario.

EfectIvamente, "Pepe no

especiales que casi mueven
por si mismos la historia al
ritmo de una música
pegadiza. Cuento infantil,
cuento de hadas, mezcla de
episodios reales e
inventados, Petersen lo ha
realizado dando un
contrapeso interno a la
influencia de Hollywood y
creando una obra de
personalidad propia, no
siempre pura de recursos
expresivos pero casi siempre
eficaz, incluso para adultos
(aunque con algún ligero
susto para nifios pequefios
impresionables). Una gran
película, en cualquier caso,
"para todos".

"SENTADOS AL BORDE
DE LA MARANA CON
LOS PIES COLG ANDO"

Conjuntamente con "La
historia interminable,
podremos ver "Sentados al
borde de la mafíana con los
pies colgando", película
espafiola realizada en 1978
por Antonio Betancor que
cuenta con Miguel Bosé
como protagonista. La
historia se centra en un
grupo de jóvenes que
pretenden crear una
comuna.

el director, José Ma.
Gutierrez, no puede
contener, pero el resultado.
final es discretamente
positivo y esto es lo que
cuenta.

Lfistima que existan en la
película pequefios "toques"
que nos recuerden
dem asiado al cine de
Ozores, pero esto no quita
esta tenue brillantez que
emana de muchas de sus
situaciones.

Buen trabajo, a pesar de
sus lagunas, el de José Ma.
Gutiérrez que debutó tras la
pantalla coodirigiendo con
Vargas Llosa "Pantaleón y
las visitadoras" y que luego
llevó a cabo aquel
interesante proyecto
llamado "Arriba Azafía". A
destacar, también, la
excelente interpretación de
la pareja protagonista
Emdio Gutiérrez Caba y

Luis Varela .



SOCIO DE CUOTA SIN PELICULA EN PROPIEDAD: 3.000 PTS. DE ENTRADA,

1.000 PTS. DE CUOTA MENSUAL Y 100 PTS. POR CAMBIO

croT _ijA DEE	 ij [stos son miestros
(YfiOTRAÐIS--

ATENCION A NUESTRAS
VENTAMSAS OFERTAS

A) MULTINACIONALES SIN ALQUILER B) SOCIOS 2.000 PTS. MENSUALES C) ALQUILERES 300 PTS.

BONOS
10 BONOS: 2.500 PTS. 20 BONOS: 4.000 PTS.

LA LIBERTAD DE ELEGIR
AVDA. SALVADOR JUAN, 77 TELEFONO: 55 38 17
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TALBOT SOLARA•ESCORIAL

VEALO AIIITES DE
COMPRARSE UN COCHE

AUTOMOVILES COLL/MANACOR
CARRETERA DE PALMA, 108
TELFS: 550913 - 554280 Red de Concesionaí4os PEUGEOT TALBOT

• Modelos de Gasolina y Diesel.
• Dirección Asistida.
• 5 Wlocidades y Automatico.
• Elevalunas Eléctrico.
• Garantía 1 ark.,
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TODAS LAS NOVEDADES

DE SONIMAG - 135

C/. José Ma. Quadrado, No. 4 MANACOR

AVENIDA "ES TORRENT" 16
(ANTES 4 DE SETIEMBRE) FRENTE LIBRERIA

* SOL
Y AIRE

SERVICIO DE POMPAS FUNEBRES
MARTI - SEGUI

Telf: 553568. Servicio permanente

* CALA guoR •
* • (FRENTE CINE VIEJO) Tel: 58 52 15

* De 4 tar4e a 4 madrugada

•*	 PARA FIESTAS PRIVADAS
* TAMBIEN PUEDE LLAMAR

POR TELEFONO

.*	 Nuestras chicas
* le haMn las horas
*	 nths agradables

VENTA, CAMBIO Y ALQUILER
DE VIREOCASSETES

FACILIDADES DE PAGO.

CAMBIOS SEMANALES
LAS ULTIMAS

NOVEDADES DEL MERCADO.

• -	 DEMOSTRABLE -	 -

CARRETERA PORTO CRISTO
SON SERVERA, 2-B PORTO CRISTO

AVINGUDA DES TORRENT 19
TELF. 550175 MANACOR 	 SASTRE
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TODOS LOS ANOS.DINT1 JOVITT DESAPARIO

"LA TRAMPA".- USA.
1979. Dirigida por David
Schmoeller, con Chuck
Connor. Color. Distribución
por Universal Video.

Unos jóvenes sufren • en
medio del desierto, una
avería en el coche que les
obligath a dirigirse a una
gasolinera cercana para
pedir ayuda, allí serAn
atac§dos por un extTafio ser,
dando comiknzo una
historia de terror con un
final sorprendente.

Divertida e ingeniosa serie
B americana que cuenta con
loables aciertos parciales
aunque su acabado no sea
del todo positivo. Su punto
fuerte es su propio
argumento que logra, desde
el primer momento,
mantener la atención del
espectador. El pelirrojo
Chuck Connors, alto y de
facciones agresivas, da la
perfecta medida del
personaje, y su director,
David Sclunoeller, consigue,
con titubeante pulso,
conducir a puerto el film.

A pesar de sus muchos
baches narrativos "La
izampa", —que fue vista en
Espaiia bajo el título de
"Trampa para turistas",
estrenada en la Sala Imperial
el 16 de abril de 1980—,
logra hacer pasar un buen
rato a los amantes de este
tipo de cine. Que no es
poco.

"DE ESPALDAS A LA
JUSTICIA".- USA. 1978.
Dirigida por Charles Marthi,
con Jack Palance. Color.
Distribuida por Universal
Video.

Inédita aun en Manacor
"De espaldas a la justicia"
entra de Ileno dentro de este
tipo de cine de "justicieros"
que Charles Bronson ha
popularizado tanto en los
ultimos afies. En esta
ocasión es Jack Palance el
ciudadano que se coge la
justicia por su cuenta a
causa de la lentitud y poca
eficacia de los tribunales
la permisisidad de la
sociedad actual.

La primera mitad de la
película es buena,
decreciendo poquito a poco,
haciendo que el espectador
vaya perdiendo
procreslvamente su interés
así como va transcurriendo la
acción. El final es pobre y
escasamente estimulante.

Tanto Jack Palance como
Chrls, hijo de Robert
Mitchurn, cumplen con sus
respectivos papeles y su
director, Charles Martín, se
limita a trasladar a la
pantalla, no con demasiada
convicción, una historia
tópica donde se vuelve a
ensalzar la ley del talión.

El resultado es mediocre
aunque la película *se delò
ver con facilldad.

DE ESPA1DAS
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EL HIT DE XALOC

He aquí las videopelículas mås solicit,adas durante
el mes de octubre en XALOC:

L— LA MUJER DE ROJO (USA).
2.— KARATE KID (EL MOMENTO DE LA

VERDAD) (USA).
3.—HARRY, EL SUCIO (USA).
4.—EL CURA YA TIENE HIJO (ESPAÑA).
5.—FLASH GORDON (USA).
6.—QUO VADIS (USA).
7.—UN CANDIDATO MUY PELUDO (USA).
8.— DOCE DEL PATIBULO (NUEVA MISION)

(USA).
9.-1611 CEREBRO ES ELECTRONICO (USA).
10.— EN UN LUGAR DE LA MANGA (ESPARA).

EL HIT DE TOT VIDEO

HE aquí las videopelículas mAs solicitadas durante
el mes de octubre en TOT VIDEO.

1.—LA BATALLA DE LAS ARDENAS (USA).
2.—CLASS (USA).
3.—FURIA SILENCIOSA (USA).
4.—DECISION FINAL (USA).
5.—PESADILLA DE UNA MENTE DIABOLICA

(USA).
6.—EL IMPERIO CONTRATACA (USA).
7.—LA PRESA (USA).
8.— LA LOLA NOS LLEVA AL HUERTO

(ESPAÑA).
9.—VALOR DE LEY (USA).
10.—PIERNAS CRUZADAS (ESPAÑA).
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EL VIDEO, EL FUTURO, HOY
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CLASES
DE

REPASO
EGB BUP

Telf. 55 27 93

General Franco, 16
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CALA M ILLOR

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI
L'Ajuntament de Manacor a través de la

Comissió de Cultura, ha decidit emprendre
l'obra de restauració de la Torre dels
Enagistes.

Després d'estudiar seriosament la forma de
dur endavant aquesta gran obra, ha trobat
I `i nmillorable collaboració del "INEM"
(Instituto Nacional de Empleo) per tal de
muntar una escola de restauració, encaminada
a la formació de gent jove per especialitzar-la
en restauració i conservació del patrimoni
històric-artístic que hi ha arreu del nostre
país.

Esquemàticament funcionarà de la forma
següent:

lè.- Contractar temporalment uns quinze
joves, entre setze i vint anys.

2è.- El "INEM", subvencionarà, la totalitat
dels sous, que seràn equivalents als del
conveni de la construcció. També aportarà
unes quantitats per tal de compensar
econòmicament el profeaorat i els monitors
especialitzats.

4e.- El funcionament de l'escola serà mixta,
és a dir, una mescla de teoria i pràctica.

Tots els joves que estiguin compresos en les
edats de setze i vint anys i que els interessi
ingressar en aquesta escola, s'han d'inscriure a
l'oficina d'atur especificant que volen assistir
a l'esmentada escola.

El començament de robra es preveu que
serà aproximadament a finals del mes de
novembre.

SASTRE

druliraunr AVINGUDA DES TORRENT 19
TELF. 550175 MANACOR 

MANACOR      
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El domingo los
rojiblancos, deben
enfrentarse al Linense,
conjunto que hoy ocupa la
cuarta posición en la tabla
clasificatoria con 12 puntos
y 2 positivos, dos puntos
por detras del líder Levante.
Ha conseguido en lo que va
de campaiía 6 victorias y 3
derrotas, habiendo
materializado 16 goles y
encajado 10 frente a los 9
conseguidos y 11 encajados
por los rojiblancos, que
se hallan situados en
decimocuarta posición con
8 puntos.

Es bastante la diferencia
entre ambos, pero hay que
tener en cuenta que al
Manacor la persigue la
desgracia en sus salidas. Sin
ir mas lejos, en el último
encuentro en Granada, el
equipo de J. Company llevó
todo el peso del partido,
creó numerosas ocasiones de
gol que no se mat,erializaron
y consiguió dos goles que el
colegiado de turno no quiso
conceder por estimar que el
balón no traspasó la línea de
meta.

Al final, en uno de los
contados avances locales,
estos conseguirían un
solitario gol que les valdría
los dos puntos.

El encuentro ante

E1 Pasado 27 de
octubre, el DOJO ORIENT
CALA RATJADA tiene
prevista la celebración del II

TRÒFEO—CALA RATJADA
DE JUDO INFANTIL. La
competición se celebra por
segundo afio consecutivo y
con la colaboración del
Ayuntamiento y nurnerosas

ID-EFORIES
C.D. Manacorlinense, necesidad de victoria

Linense constituye una
nueva final para los
rojiblancos, que no pueden
pennitirse el lujo de perder
o empatar si no quieren
verse unplicados en la zona
de negativos.

Suele tener el Manacor
dificultades para imponerse
a sus rivales en su propio
feudo, pero también se suele
crecer ante los enemigos

peligrosos y con el Linense,
al que batió con claridad en
la pasada campafia, no va a
ser menos.

Sobre la posible
alineación que presente de
salida el técnico local, ésta
puede ser la integrada por:
Arumí, Mesquida, Matías,
Patino, Gerardo, Nadal,
Sebastian, G. Riera, Emilio,
Company y Seminario, con

la posible inclusión de Llull,
que ya en anteriores
partidos se contaba sin que
al fmal se incluyera en la
lista de convocados.

Habra que contar con una
nueva victoria local y
esperar que en la próxkna
salida se pueda contabillzar
algún positivo.

MARTI RIERA

casas comerciales.
Se espera la participación

de aproximadamente unos
200 alumnos pertenecientes
a 12 clubs, todos bajo la
dirección técnica del
maestro Mitaunori Sato.

La competición, según
palabras de los
organizadores tiene caracter
amistoso no federativo, el

fln de la competichan no es
el de formar campeones,
sino de que prevalezca el
comnafierismo.

Ifibra 20 categorías,
divididas en 10 edades, dos
pesos por edad. El Open va
encaminado hacia
competidores de 13, 14 y
1 5 afios. Las nliías

competirín en una edad
tnferlor.

La prueba, que tiene
previsto su inicio a las 10
horas, contara con la
participación de nifios entre
5 y 15 aflos.

La dirección de los
combates, correra a cargo de
arbitros colegiados.

M.R.
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REVISTA DE MANACOR Y COMARCA
REDACCION Y ADMINISTRACION: Calle Antonio
Duran, 24 (Sa Plaça) Manacor.
TELEFONOS: 55.11.18 - 57.09.28
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir.
EQUIPO COLABORADOR: Arrtoni Galmés Riera,
17,uy Bueno, José M. Salom, Joan Bonet Nadal, Gas-
par Fuster Veny, Jaume Moya, Guillem Cabrer, Mi-
quel Bota Totxo, José Ma. Fuster Perelló, Climent
Garau Febrer, Tomàs Garau Febrer, José Mascaró ra-
sarius, Sebastià Rubi Darder, Antoni Pou, Pedro Po-
mar, Juan Carlos Gomis,Lorenzo Gibanel, Gaspar Sa-
bater, Alfonso Puerto, Isabel •Servera. Martí Riera,
Felipe Pou Català, Manuel Picó; Lorenzo Fernenías
Binimelis, Cannen Ortega Velilia Miuel Grimait

•Vallespir,Serafí Guiscafíe, onieu
. FOTOGRAFOS: Hnos. Forteza, José Luis, Miguel;
Sureda, Jaume Duran, Antonio Moreno.
PUBLICIDAD: Antonio Forteza (Telf.: 55.10.15)
Vicente Castro (Telf.: 55.30.95)
IMPRENTA: Atlante, San Felio, 17.
Palma. Telf. 21.61.10
DEPORITO LEGAL: PM 876-1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sabados altemos).
PRECIO: 65 pesetas, Suscripción: 1.500 ptas. ario.

SERVICIO DOMINICAL. Durante el
mes de noviembre, los domingos y festivos
estaran abiertas de 6 maiiana a 10 noche las
siguientes estaciones:

MANACOR.- Ctra. de Palma (Viñas).
POLLENSA.- C/. Cecilio Metelo.
SOLLER.- Ctra. Palma a Pto. de Sóller.
FELANITX.- Ctra. Felanitx a P. Colom.
CALVIA.- Ctra. Palma-Andraitx.
CAMPANER.- Ctra. Palma-P. Alcudia.
ESTALLENCHS.- Ctra.

Pollensa-Andraitx, Km. 95.
LLUCHMAJOR.- Ctra. Palma K. 23.
PALMA.- C/ Pascual Ribot.
PALMA.- C/ Músico Isaac Albéniz.
PALMA.- Ctra. Palma-Manacor Km2.
PALMA.- Cl. Capitan Ramonell Boix.

GRUAS

Servicio permanente de gruas POU
VAQUER. Avda. Hugo Heusch, 10. Tel:
550344.

Servicio permanente de gruas (24 horas).
Carrocerías Rosselló. P. Ferrocarril 9. Tel:
550746. Festivos. Teléfono 554506.

HORARIO DE MISAS

SABADOS TARDE.
- Los Dolores, a las 7`30.
- Cristo Rey, a las 6 y a las 7.
- Convento Dominicos, a las 8.
- San José, a las 6.
- San Pablo, a las 7.
- Porto Cristo, a las 7.
- Fartaritx, a las 7.
- Son Macia a las 7`30.
- S'Illot a las 8.

DOMINGOS Y
FESTIVOS

- Los Dolores, a las 8, 10, 11, 12 y
1930.`

- Dominicos, a las 9`30, 10`30, 11`30,
12`30 y 20.

- Hospital, a las 9`30.
- Cristo Rey, a las 8`30, 11`30, 18 y 19.
- Fartaritx, a las 8`30.
- San Pablo, a las 11 y 19.
- Es Serralt, a las 9.
- Benedictinas, a las 17.
- San José, a las 18.
- Son Macia, a las 1930.`
- Porto Cristo, a las 11 y 19.
- S'Illot, a las 9`30 y 17`30.

URGENCIAS
RELIGIOSAS

Lunes, martes y miércoles: LOS
DOLORES. Tel 55.09.83.

Jueves y viernes: CRISTO REY. Tel:
55.10.90.

Sabados y domingos: DOMINICOS. Tel:
55.01.50.

TELEFONOS

AYUNTAMIENTO: 553312.
BOMBEROS: 550080.
AMBULANCIA: 554075.
GUARDIA CIVIL: 550122.
POLICIA NACIONAL: 550044.
POLICIA MUNICIPAL: 550063.
CLINICA MUNICIPAL: 550050.
AMBULATORIO: 552393.
ELECTRICIDAD: 550496.
BUTANO: 550477.
AGUAS MANACOR: 553930.
AGUAS SON TOVELL: 551538.

1
CONTRA EL

ALCOHOLISMO

Viernes 8. Mesa redonda en el "Simó
Ballester. 8 tarde. Entrada libre.

EXPOSICIONES

"SA NOSTRA". Desde el 9 al 19,
pinturas de Bartolomé Suau Alabern.

"Sa Caixa" (Pollença). Hasta día 11,
pinturas de Andreu Llodra.

"Vora Vora" (Arta). Del 9 al 24,
esculturas de Pere Pujol.

CONCIERTO

Viernes 8, en el ternplo de Fartàritx.
Concierto de violín y piano. Karlos d'Auri
y Gabriel Estarellas. Entrada libre.

TEATRO

Teatro Principal (Palma). Hasta el 3, "La
zorra y las uvas", de G. Figueiredoo.

HIPODROMO

Todos los sabados, grandes carreras desde
las 3`30 tarde.

FARMACIAS DE
TURNO

A partir de las 11 de la noche, para que
abra la farmacia de tumo hay que avisar a la
Policía Municipal (Ayuntamiento).
Teléfono 550063.

Viemes 1.- SERVERA. Sa Bassa.
Sabado 2.- MUNTANER. Sal. Juan.
Domingo 3.- P. LADARIA, Bosch.
Lunes 4.- LLULL Antonio Maura.
Martes 5.- LLODRA. Juan Segura.
Miércoles 6.- MESTRE. Mn. Alcover.
Jueves 7.- PEREZ. Nueva.
Viernes 8.- PLANAS. Abrevadero.
Sabad69.- L LADARLt Major.
Domingo 10.- SERVERa. Sa Bag.sa.
Lunes 11.- MUNTANER. Sal. Juan.
Martes 12.- P. LADARIA. Bosch.
Miércoles 13.- LLULL. Ant. Maura.
Jueves 14.- LLODRA. Juan Segura.
Viemes 15.- MESTRE. Mn. Alcover.

TABACO
SELLOS

Viernes 1. (Todos los Santos).-
Expendeduría No.7. Plaza San Jaime.-

Domingo 3.- Expendeduría No.l. Sa
Bassa.

Domingo 10.- Expendeduría No.2. Plaza
crEs Cos.

• TODOS LOS
SANTOS

Misa en el cementerio a las 4 de la tarde.

GASOLINA

SERVICIO NOCTURNO.- Durante todo
el ario pennanecen abiertas de 10 noche a 6 _
mariana las siguientes gasolineras:

MANACOR..- Ctra. Felanitx km 1.-
PALMA.- Marivent (Porto P1). •
PALMA.- Aragón (Es Rafal).
INCA.- General Luque.
PALMA.- Eusebio Estada 64.

* * *

SASTRE

Tel: 55 01 75

AVINGUDA
DES TORRENT, 19
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SIDA: Sumo de mansana
espumoso típico de
Astudias.

En una reunión andan
dos múslcos discutiendo
sobre los compases y
especiaImente del 3/4' y el
6/8... Y sale la mujer que
pretende saber de
matemíticas y dice que tres
cuartos es igual a seis
octavos. Efectivamente,
pero es cuestión de
acentos... ¡Ah! pero
4también interviene la
ortografía en eso de la
música?

Una canción catalana
muy conocida, "El canto de
los pajaros", la hizo muy
famosa Pablo Mansiones.

En la grabación de un
disco, un cantor del grupo le
dice al otro: "Oye; acércate
mas..." ...-"¿Es que se me
oye flojito? "... -"No
hombre! Acércate mís a la
nota! ".

Si un món es com una 0,
una bolla també es com

una 0, resulta 9ue un que
s'en fot del mon i de sa
bolla, es un que fa fOOting.

Un sefior con un coche
automatico pilla un charco

y se le para el motor.
Intenta arrancar, abre el
capó, secar bujías, secar
delco y hacer lo poco que
sabe de mecànica. Mientras,
se le para una mujer-plomo:

- 4Le puedo ayudar?
-No se preocupe, gracias.
i-Pero ¿no se va a quedar

aquí?
- Ya se secara. Es igual,

graciaa
- Pero si puedo

ayudarle...
-;Qué no! Que mucha

gracias.
- Oiga	 si le doy un

empujon?
- ;Uauh! Mire sefiora; es

un coche automatico y
hasta quealcance los sesenta
kilómetros por hora, el
embrague, no engancha con
el motor y no gira, así que
es

- Bueno, pero yo le
empujo y va veremos
alcanzar esos sesenta.
Tranquilo.

- Bueno, pues mire
sefiora, si lo que quiere es
empujarme con su coche,
adelante.

La capacidad dialéctIca y
el poder de convicción,
frente a mujeres de este
tipo, suelen ser nulos. Así
que sube a su coche y espera
el empujón. Este tarda y al
mirar por el retrovisor para
ver por qué se tardaba tanto
en empujar, ve horrorizado
que la mujer le va a
embestir.... ¡A sesenta
kilómetros por hora!

El angelote macho, es el
clue lleva el cirio derecho.

Dedicada a Joan Pla.
BOIRA

DEFUNCIONES
MELCIIOR RIERA

RIERA, "Cuco", falleció
inesperadamente en la
mariana del 30 de octubre, a
los 72 alios. Nuestro
conduelo a su esposa, Isabel
Gomila; hijo, Melchor; hija
política, Ana María Pifia
Fuster; nietas, Ma. Isabel y
Ma. Mercedes; hermano,
Bartolomé, hermanas
políticas; sobrinos y otros
deudos.

RAMON SIVILA
SANSO, "Sivila", murió a
los 51 alios el miércoles 30
de octubre. A su esposa,
Antonia Juan; hija, Juana;
ahijada, Barbara Juan,
hermanos y otros parientes,
nuestro sentido pésame.

ANTONIA FONS
GOMILA, "Carretera,
murió el miércoles 30 a los
73 afios. En paz descanse y
vaya para sus sobrinos,
Catalina y Andrés Fons
Fiol; sobrinos políticos,
Antonio Cortés y María
Domenge, primos y otros
allegados nuestro
sentimiento.

ALEJO JUAN MOREY,
"Alex", murió el 30 de
octubre a los 67 afios.
Reciba nuestro conduelo su
esposa Antonia Llodrà;
hermanos, Pedro, Angela,
María y Antonia; herrnanos
políticos y otros famillares.

BARTOLOME GAYA
GAYA, "Roig", falleció el
miércoles 30 a los 27 aríos.
En paz descanse y vaya para
sus p adres, Bartolome y
Margarita; herrnanos, Mateo,
Jahne y Francisca; abuela
materna y otros parientes, el
mas sincero sentimiento.

SOCIALES
PRIMERAS

COMUNIONES

- En el oratotio de Port
Vell recibió por primera vez
la Eucaristía el nifío Jaime
Francisco Llull Salas, en
emotiva ceremonia que
ofreció el canónigo don
Miguel Gomila Torres. Al
nuevo comulgante y a sus
padres, Miguel Llull
Vallespir y Catalina Salas
Reyner, nuestro parabien.

- En el tempLo
parroquial de Son Serverk,
al mediodía del pasado
domingo 27 de octubre
recibieron la primera
comunión los hermanos
Margarita Isabel y Manuel
Ismael Serrano Servera,
hijos de Manolo Serrano y
nuestra colaboradora Isabel
Servera.

Enhorabuena.

MIQUEL BRUNET
DESIGNADO
"PINTOR DEL ANO"
POR S'AGRICOLA

La Asociación Cultural
S'Agricola, que preside
Tomás Ordinas, ha
designado "Pintor del Aiío
1985" dotado con 100.000
pts y una placa
conmemorativa a
MiguelBrunet. A cambio
Brunet tendra que entregar
una obra a la Asociación y
montar una exposición
antes de fin de ano en el
Centro Social de la
Gonsellería de Educación y
Cultura.

PARA UNA INFORMACION DESMITIFICADA

PERLAS Y CUEVAS



DESPUES DE LA REFORMA NUEVAMENTE AL SERVICIO

DE NUESTROS CLIENTES Y AM1GOS

REPORTAJES

FOTO INDUSTRIAL

FOTO CARNETS
AL INSTANTE

REVELADO
AFICIONADO

PUBLICIDAD

MODA

c/. Juan Segura, 3

Tel. 55 06 08

MANACOR
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