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D edra es la síntesis concreta de toda la tradición Lancia y representa su expresión más avanzada y actual.

Nacido de la estrecha colaboración entre la creatividad del técnico y el más adelantado empleo del ordenador. Dedra
es un coche en perfecta sintonía con el gusto mediterráneo. De sólidos contenidos estéticos exteriores, exhibe una
línea preciosa y exclusiva, dinámica y penetrante. Interiores refinados, habitáculo acogedor que transmite una
inmediata sensación de confort. Agresivo y seguro, Dedra domina la carretera pero se deja llevar suavemente
respondiendo con exactitud a los deseos del conductor. Dedra se coloca en la cumbre europea del automovilismo y
ofrece al hombre de hoy un estilo de vida exclusivo. Sin precedentes.

MOTOR MANACOR S.L.
Exposición y venta: Vía Portugal, 1. Tel: 843409-843426. 
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IN MEMORIAM

La entereza de Gabriel Homar
La muerte de Gabriel Homar, apenas cumplidos cien días de

esta su segunda alcaldía, no ha cerrado el interrogante sobre una
cuestión que preocupó seriamente a algunos de sus amigos desde
que hace medio año supieron, por vía de secreto profesional, que
le quedaba, precisamente, medio año de vida. El vaticinio se cum-
plió con precisión matemática, trágico e irrebatible como una
sentencia sin piedad.

Ahora, con la herida reciente todavía, más que valorar su tra-
yectoria como alcalde y como hombre político, quisiera subrayar
su trayectoria humana, que hasta hace pocos días le mantuvo en
la esperanza —no se que pensar— o en la infinita tristeza de pre-
guntarse si su enfermedad no tenía solución.

¿Supo realmente Gabriel Homar que iba a morir? No vamos a
decirlo nosotros —más allegados hay que estén en el secreto—
pero seamos humanos y pensemos en su drama íntimo, más pro-
fundo cuanto menos compartido, si supo la verdad desde tiempo
atrás y quiso y pudo esforzarse para escondérsela a todos tras de
su sonrisa y su euforia de proyectos e ilusiones.

¿Qué profunda entereza no se precisa para seguir luchando día
tras día aún sabiendo que todo se estaba acabando; que este cargo
de alcalde, recuperado con la misma dignidad con que lo dejara
cuatro años atrás, era ya un sueño sin futuro?

Me emociona esta actitud de desprecio a la muerte que tuvo
Gabriel Homar hasta su último minuto de lucidez, pero aparte de
emociones más o menos particulares, creo que hay que admitir
que todo hombre que sabe va a perder, apenas alcanzado, el
sueño dorado de su vida, y sigue su vida sin una queja, sin abrir
siquiera un interrogante, merece que se ilumine su recuerdo no
solo con admiración, sino con una profunda ternura.

Quisiera recordarle así, como hombre bueno que acepta el des-
tino como una insondable sonrisa de Dios. Me gustaría recordarle
así, como hombre que afronta el destino con la elegante dignidad
del silencio, como hombre en la más pura acepción de la palabra,
porque aún habiendo sido un buen alcalde, un buen político, su
validez humana estuvo muy por encima de todo lo demás.

RAFAEL FERRER MASSANET



En una cena del partido.

En la tribuna
presidencial de
una clausura
de Ferias y
Fiestas de
Primavera
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GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

-MIGUEL LLULL
VALLESPIR

Presidente comarcal del
Partido Popular.

—Fue una gran persona y
un gran alcalde. Como él
muy pocos.

- JOSE LUIS
RODRIGUEZ

—Fotógrafo.
—Todo un caballero, un

hombre completo y cabal y
un gran amigo. Sus suceso-
res en el cargo tendrán que
tomar ejemplo.

- EDUARDO PUCHE
—Arquitecto. Concejal por

CM.
—Fue un hombre que amó

Manacor, tenía voluntad y
una gran capacidad de tra-
bajo. Fue una gran persona.

-FRANCISCA BASSA
— Diputada por el PSOE

en el Parlamento Balear.
— Fue una persona dialo-

gante. Estuve con él toda la
pasada legislatura y al mar-
gen de las naturales discre-
pancias lógicas en el juego
de los partidos políticos, fue
muy agradable trabajar a su
lado.

- TONI MESQUIDA
—Médico. Concejal por el

PSOE.
—Un buen manacorí.

- LUIS LLULL
—Tesorero de la junta

local del Partido Popular.
—Se ha marchado un

buen amigo y un gran hom-
bre.

- JUAN FEBRER
—Concejal por el Partido

Popular.
—Hemos perdido un hom-

bre de los mejores de Mana-
cor. Ha sido un gran alcalde
y un gran amigo.

- JUAN MIGUEL
—Concejal por CB. Anti-

guo miembro del PP.
— El pueblo de Manacor

ha perdido a un excelente al-
calde y a un gran amigo. Hay
que continuar su labor.

- JAUME BRUNET
—Concejal por el PSM.
—Manacor y su ayunta-

miento han perdido un buen
alcalde. Conocía a Gabriel
desde hace muchos años he
sentido su muerte.

- PEP BAR RULL
—Concejal por el PSOE.
—La muerte de Gabriel

Homar han supuesto dos
pérdidas: naturalmente la
humana y la política. Como
político hay que decir que
tuvo un enorme sentido de la
gobernabilidad y una gran
capacidad de trabajo. Fue un
buen político.

Inauguración del Teatro Municipal, Diciembre de 1985.

Con Manuel Fraga en la campaña electoral del 82.

Inaugurando una exposición en la Torre de Ses Puntes.

Presidiendo un acto en S'Agricola: entrega de la A de Oro a Salvador



Presidiendo un acto en el Club Naútico Porto Cristo.

\\'‘V ‘,\Z

Inauguración del Mercat de S'Antigor.
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Entrega de premios de un concurso infantil de dibujos.

Junto a Mossèn Mateu Galmés en el centro Jordi des
Recó.

GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

-JAIME LLULL
Ex-alcalde, concejal por el

PSOE.
—Como persona pública

fue siempre fiel a sus idea-
les. Por lo demás tengo que
reconocer que he perdido un
amigo.

- GABRIEL BOSCH
—Concejal, por el Partido

Popular. Virtual nuevo alcal-
de de Manacor.

— Fue una gran persona y
como alcalde no tendremos
otro mejor. Una de sus
metas era convertir Manacor
en la capital de la comarca.
Esta seguirá siendo nuestra
meta.

- RAFAEL MUNTANER
— Ex-alcalde. Miembro de

UM.
—Como los héroes de las

películas ha muerto con las
botas puestas. Fue un hom-
bre con una gran ilusión y
una gran capacidad de tra-
bajo. Tenía muchos proyec-
tos para Manacor. Espere-
mos que esta pérdida no sea
un handicap para nuestro
pueblo y nuestra clase políti-
ca, sino todo lo contrario, un
ejemplo de ilusión y de dedi-
cación que fue lo que él tuvo
hasta su último día de vida.

-JUAN POCO VI
— Presidente del Club Tiro

Olímpico/Manacor.
—Fue un gran luchador

por el pueblo de Manacor.
En estos últimos tiempos
nos ha dado una lección de
valentía y de coraje.

Junto al President Cañellas durante una intervención de Pedro Alcover
fundador de AP Manacor y descubridor del talante político de Gabriel

Homar.

- MANOLO LLANERAS
—Funcionario.
— Fue un hombre cargado

de buenas intenciones y con
gran capacidad de trabajo. Y
desde su forma de pensar y
ver las cosas fue una perso-
na que siempre cumplió.
Siempre fue fiel a su partido.

-JUAN ANDREU
— De la junta local del Par-.

tido Popular.
—Un político hábil y hon-

rado que creía en la vía del
diálogo para arreglar las
cosas.

- CRISTOBAL PASTOR
—Concejal por UM. Dele-

gado de Cultura.
—Gabriel Homar fue una

persona excelente, hombre
de “seny» y de gran capaci-
dad de trabajo. Amó mucho
a Manacor.

-RAFAEL SUREDA
—Concejal por el Partido

Popular.
—Tuvo siempre ilusión y

muchas ganas de trabajar.
Ha sido una pérdida impor-
tante.Primera visita oficial del President Cañellas a Manacor.



Entregando a Cafiellas el trofeo de la Ciudad.
Visitando a Pedro Gonzalo Aguiló en el Parlament.

Gabriel liomar entre el President Gabriel Cafiellas y Joaquín Fuster Valls.
Una emotiva fotografía del alcalde flomar: una mujer le
ha parado y le pregunta algo, Hiel le atiende entre las pie-

dras del viejo claustro.

42,

Entregando las llaves a la ganadora de un coche sorteado
en una cena del PP.

Presidiendo
un acto
empresarial
en el
Ayuntamiento.

OTA VOTA I
v<corA
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-CATALINA SUREDA
—Concejal por PP. Abo-

gado.
—Gabriel Homar fue una

gran persona, y nos hará
mucha falta tanto a nivel de
partido como a Manacor en
general.

- MATEO CORTES
— Ex-concejal	 por	 el

PSOE.
—Fue uno de los grandes

políticos de Manacor.

- MARIA ANTONIA
VADELL

—Concejal por CDI-PSM.
—Vaig conéixer a Gabriel

Homar dins es camp polític, i
encara que estássim dins
opcions ideològiques distin-
tes, tenguérem sempre una
relació personal molt bona i
respetuosa. Com a persona
va ser magnífic; com a polí-
tic, es temps ho dirá. Trans-
meté entusiasme i dedicació
fins el sdarrer dia de vida;
crec que es seu grup ha de
notar sa seva falta.

- JUAN TUR
SANTANDREU

—Peluquero. Colaborador
de prensa.

—Considero que Gabriel
Homar fue un amigo con el
que se podía hablar, aunque
jamás hablamos de política.
Jamás le pedí cosa alguna,
pero estoy seguro que de
haber tenido algún problema
grave, hubiera acudido a él.

-JUAN CARLOS
GOMIS

— Director de Sa Torre de
ses Puntes

—Biel era un hombre
esencialmente	 coherente,
que es, en mi opinión, la su-
prema cualidad de un políti-
co. A nivel humano, su trato
era exquisito, Hay que rezar
aquí, una vez más, aquello
de que siempre se van los
mejores.

-JUAN SERVERA
CABRER

—Secretario general del
Partido Popular/Manacor.

— Fuí uno de sus últimos
fichajes políticos. Fue un
gran alcalde y el vacío que
deja será difícil de llenar.
Nuestro partido intentará
continuar en su línea de tra-
bajo, tal como a él le hubiese
gustado.

-SEBASTIAN RIERA
FULLANA

— Ex-concejal.	 Ex-
delegado de Cultura y De-
portes. Miembro del PSOE.

— Fue una persona total-
mente entregada a la política
y su muerte supondrá para el
Partido Popular una gran
pérdida.



En un pleno de su primera legislatura.

Con una legación china interesada en abrir una tienda de
Perlas Majórica en Pekín.
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GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

- TOMEU HOMAR
— De la junta local del Par-

tido Popular.
—Además de haber sido

para mi un gran amigo, Ga-
briel Homar fue un político
con una enorme capacidad
de diálogo.

-JAIME DE JUAN
—Hotelero.
—Ha sido un manacorí ex-

celente y una persona honra-
da. Su muerte supondrá para
Manacor una gran pérdida.

Inaugurando la Oficina de Información en Porto Cristo.

Con su esposa durante la primera campaña electoral.

Presidiendo un acto pro-hospital comarcal.

Conferencia
en el

instituto de
Formación

Profesional.

Con el grupo de lberotel-Perlas y Cuevas en diciembre de 1990.

- PEP HUERTAS
—Concejal por el Partido

Popular.
—Manacor ha perdido un

gran alcalde. Sustituirle será
muy difícil.

- JAUME MESQUIDA
—Presidente N.N.G.G. del

Partido Popular/Manacor.
—Hemos perdido el mejor

político de Manacor y perso-
nalmente un gran amigo.

- GASPAR FORTEZA
— Presidente del C.F. Ma-

nacor.
— Fue un hombre muy en-

tero, honesto y de gran cali-
dad humana. Como político
nunca nadie puso en duda
su honradez.

- MARCOS JUANEDA
—Concejal por el PSOE.
—Como persona fue un

buen amigo, serio, responsa-
ble y fiel. Como político fue el
máximo puntal del PP de
Manacor. Creo que será muy
difícil sustituirle. Como alcal-
de será muy difícil superar su
entrega e ilusión.

-PERE LLINAS
—Concejal por CB.
—Con la muerte de Ga-

briel, Manacor ha perdido un
buen alcalde y su falta la
vamos a notar todos. Su par-
tido ha perdido un gran líder
y un hombre con una perso-
nalidad arrolladora.

- ANDRES MESQUIDA
— Diputado del Parlamen-

to Balear por el Partido Po-
pular.

—Gabriel fue una de las
personas con más «seny»
que ha tenido Manacor en
muchísimos años. Fue un
gran amigo y una de las pie-
zas claves del Partido Popu-
lar en toda la comarca. De
haber seguido como alcalde
hubiese dejado a Manacor
en un lugar muy alto. Era un
hombre repleto de proyectos
y de ilusiones.

-JUAN RIERA LLULL
— Funcionario. Candidato

a la alcaldia en las pasadas
elecciones por UIM.

— Es un hecho muy triste
ya que ha muerto un HOM-
BRE y HOMBRE con mayús-
culas, por favor.



Homenaje a
Sebastián
Rubí por el
cincuentenario
del estreno de
«Ai tiaquin»
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GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

-LLORENÇ MAS
—Ex-alcalde.
—Me sucedió en un cargo

que yo ostenté. Ahora me ha
precedido en estar donde
está. Los que lo amaron han
llorado por él y casualmente
el cielo, hoy, día de su muer-
te, también ha llorado.

-JOAQUIN FUSTER
— Ex-tesorero del Partido

Popular.
—Le conocía de toda la

vida, fue un hombre optimis-
ta y práctico. Le gustaba pla-
nificar y amaba con pasión
Manacor. Era amigo de sus
amigos. Y aunque en política
no siempre se puede trabajar
de la forma en que uno quie-
re, considero que Manacor
ha perdido un buen líder.
Costará mucho encontrar
otro alcalde como él.

-VICENTE CASTRO
—Presidente de UIM (Unio

Independent de Mallorca).
—Un buen político. Sin él,

el Ayuntamiento no será el
mismo.

-JUAN FIUS
—Gabinete de prensa del

Govern Balear.
—Un buen alcalde y un

buen amigo.

- GUILLEM CABRER.
—Vicepresident de Asso-

ciació.Es Riuet de s'Illot.

Crec que tot es poble de
Manacor ha perdut molt amb
sa seva mort, però es que
tenguerem es privilegi de co-
neixer-lo personalment, en-
cara hem perdut un poc més.

- SALVADOR VADELL
—Hostelería.	 Ex-

presidente de la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo.
Presidente Cruz Roja. .

—Tuvo siempre la facultad
y la virtud de saber escuchar.
Si algo le ha fallado en la po-
lítica estoy seguro que no ha
sido por culpa suya.

-TONI GONIILA
—Agente de seguros.

Miembro de la PIMEM.
— Fue una buena persona,

trabajadora y honrada. Su
muerte se dejará notar.

- LLORENÇ GIBANEL
—Banca.
—Como persona fue ex-

traordinaria y como político,
—quizás hoy y. así como
están las cosas en el Ayunta-
miento—, se hubiese podido
apostar por él.

- TOMEU FERRER
—Concejal por el PSM.
—He vivido 8 años de acti-

vidad política junto a él, mu:
chas veces discrepamos
pero por encima de todo
siempre prevaleció la amis-
tad.

Una placa para Gaspar Oliver en un acto celebrado en
Can March.

Un acto escolar en el colegio de La Pureza.

Entrega de premios de un concurso IlaN ideno.

Homenaje a Pedro Alcover en la sede del partido.
Entrega de premios de la Escota Municipal de Mallorquí.



En la cena de
Verstrynge

en Los
Dragones de
Porto Cristo.

1983. Como jefe de oposición hablando a Félix Pons.

Visita de Cafiellas a la Torre de Enagistes.

Entrega de unos premios infantiles en el Centro Social de
la Consellería de Cultura.

Entrega de premios en un concurso de Els Serrans.
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GABRIEL HOMAR - IN MEMORIAM

Con José Antonio Segurado en Es MOlí d'En Sopa.

Visita homenaje a una centenaria.

Con la directiva del PP en su local social de calle Oleza.

Otra entrega de premios en el Centro Social.

,M1.0

«HA MUERTO
TODO UN

HOMBRE, Y YA
QUEDAN POCOS»

Gabriel Homar Sureda,
nacido en Manacor en abril
de 1938, murió de alcalde
sobre las cinco de la madru-
gada del lunes 23 de se-
tiembre de 1991, tras medio
año de habérsele detectado
una enfermedad irreversi-
ble. Descanse en paz.

Esta publicación, unida
al sentimiento general,
hace público su conduelo a
la esposa de Gabriel
Homar, Isabel Bauzá; hijos,
Isabel, Victoria, Antonio y
Cristina; hijos políticos, Se-
bastián Bauza y Miguel
Alou; madre, Isabel Sureda
viuda de Homar; ahijado,
Sebastián Homar; herma-
nos, Isabel, Magdalena, Mi-
guel y Ana María; herma-
nos políticos; nietos, Sebas-
tián y Victoria; sobrinos,
primos y a todos sus fami-
liares y allegados.

A primera hora de la ma-
ñana del lunes, apenas co-
nocida la noticia, miembros
del Ayuntamiento, del Par-
tido Popular y demás par-
tios políticos con represen-
tación oficial se personaron
en el domicilio del alcalde
fallecido, así como inconta-
bles amigos o simples ciu-
dadanos. A mediodia llega-
ba el President Gabriel Ca-
ñellas, que visitaba la capi-
lla ardiente visiblemente
emocionado.

Sobre las cuatro de la
tarde el féretro era llevado
a brazos hasta la Casa Con-
sistorial, cuyas banderas
aparecían a media asta. La
capilla ardiente se instaló
en el salón de actos, ocu-
pando lugares preferentes
los familiares y concejales,
hasta que a las siete de la
tarde los restos mortales
del alcalde Gabriel Homar
eran sacados a hombros y
colocados entre emociona-
dos aplausos en el coche
mortuorio, mientras la
Banda Municipal de Músi-
ca ejecutaba una marcha
fúnebre.

La comitiva, precedida
por la Policía Local motori-
zada, llegó hasta el nuevo
cementerio, en cuya capilla
número 10 sería depositado
el féretro, reproduciéndose
escenas de intensa emo-

ción.
A las ocho de la tarde del

martes 24 se celebraba en
la Real Parroquia el funeral
para su eterno descanso,
que estuvo presidido por el
Presidente Cañellas, el De-
legado del Gobierno Gerard
García, Ayuntamiento en
pleno, consellers, ex-
alcaldes, alcaldes de los
pueblos vecinos y altos diri-
gentes del PP.

El desfile ante los fami-
liares duró exactamente -36
minutos, mientras la Ca-
merata de Llevant inter-
pretaba música solemne.



Amigos y colaboradores de limitar llevan a brazo el féretro desde la casa familiar
al Ayuntamiento.

La madre de
Gabriel

Homar, la
esposa y el

hi jo en
el momento de

entrar en el
Ayuntamiento.

Los familiares
del alcalde

llegan a
la Casa

Consistorial.
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FLORES
PARA

GABRIEL
HOMAR
Esta es la relación de en-

tidades y particulares que
enviaron coronas y ramos
de flores a Gabriel Homar.
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Palma
Ajuntament de Sant Llo-
renç
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Montuiri
Ajuntament de Consell
Ajuntament de Capdepera
Ajuntament de Muro
Ajuntament de Sa Pobla
Poble de Porto Cristo
Delegado del Gobierno
Consell Insular de Mallorca
Partido Popular
Partit Popular de Manacor
Junta Local PP-UM
Unió Mallorquina de Mana-
cor
C.D.S.-P.S.M.
Convergencia de Manacor
Convergencia Balear
Mancomunitat del Pla de
Mallorca
Asociación	 Propietarios
Calas de Mallorca
Asociación de Vecinos de

Associació de Veinats de Sa
Torre
Associació de Veinats de
Manacor
Associació de Veinats Es
Convent
Associació de Veins de
Porto Cristo
Associació Virgen del Car-
men de Porto Cristo
Asociación Patronal de Al-
bañilería
Asociación Empresarial del
Metal
Asociación Patronal de la
Madera
Delegación Municipal de
Porto Cristo
Funcionaris de l'Ajunta-
ment
Brigada Municipal
Escola Municipal de Ma-
llorquí
Policía Local
Aseo Urbano
Aguas Manacor
Aumasa, dirección y perso-
nal
Melchor Mascaró, SA.
Pompas Fúnebres de Mana-
=
Sociedad Deportiva Trot
Manacor
Grupo de Taxis de Manacor
Comisaría de Manacor
Radio Balear de Manacor
De sus empleados
Casa Perelló
Familia Santandreu. Hotel
Castell dels Hams
Amics del Restaurante Los
Dragones
Jaime Llull y familia
Felipe Pou y esposa
Familia Perelló
Lorenzo Gibanel
Olivares Guardiola

El féretro en el momento de ser sacado del domicilio fa-
miliar de Gabriel Homar.
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Amigos de Toni
Ahijado
Familia Vives Homar
Familia Gayá-Moyá
Amigos de Cristina
De sus hijos
Familia Nadal Homar
De sus amigos
De sus tías
De su madre
Familia Toni Brunet
Toni Font, «Capellano»
Familia Sard. Hotel La
Niña
De su madrina
Jerónimo Brunet
Familia Homar Gibanel
Familia Alou
Hermanos políticos.

Posiblemente esta rela-
ción sea incompleta, toda
vez que las floristerías que-
daron colapsadas por los
encargos de ramos y coro-
nas, algunas de las cuales
llegaron sin inscripción.
También en las puertas de
las sede del Partido Popu-
lar, en calle Oleza, fueron
colocadas dos ofrendas flo-
rales anónimas.

La presidencia
del duelo
familiar en el
salón de
honor del
Ayuntamiento.

Los restos
mortales del
alcalde, a los

que daban
guardia de

honor la
Policía Local,

entre la
presidencia
familiar y la

municipal

El desfile
popular ante
los restos del
alcalde Homar
fue constante
durante las 3
horas que
permanecieron en
el Ayuntamiento

UN AMIGO QUE SE VA
Nos conocimos de jóvenes

en el colegio; luego nos hici-
mos motoristas y excursio-
nistas, recorrimos Mallorca
con nuestras Lubes, con
Pedro Caldentey, Sebastián
Riera Busquets, Antonio
Forteza, Miguel Llull. Deja-
mos los estudios, pasamos
al negocio de nuestras fami-
lias, seguiamos viéndonos
en las «botigues» y después
de muchos años vino la polí-
tica. Pasada la primera sin-
gladura municipal con el
llorado Pedro Alcover, te es-
cogimos a ti para liderar las
segundas elecciones muni-
cipales; recuerdo muy bien
que yo venía de pescar y
sobre el muelle de Porto
Cristo me pediste si quería
colaborar contigo. Desde
entonces ¡cuanta amistad,
confianza, lealtad y compa-
ñerismo! Pero la política es
cambiante con la sincera
amistad, que no admite
adulaciones e hipocresias.
Triunfó la amistad sobre la
política.

Descansa en paz buen
amigo, que nos podamos
volver a ver en un mundo
mejor, donde la amistad,
sin trabas, brille con todo
su esplendor eternamente.

JOAQUIN FUSTER
I VALLS

El C.D. Manacor recordará
a Gabriel Homar

Mañana domingo, el C.D. Manacor se enfrentará al
Badía Cala Millor, pero antes de dar comienzo el partido se
guardará un minutó de silencio en memoria de Gabriel
Homar. Todos los jugadores del Manacor lucirán brazalete
negro en señal de luto, y acompañarán a un niño que en
memoria del alcalde recién fallecido soltará una paloma
blanca desde el centro del campo.

Al acto han sido invitados los miembros del Consistorio,
que se espera presida el nuevo alcalde Gabriel Bosch.



El féretro es
bajado a

hombros por
la escalera

de honor del
Ayuntamiento

Las banderas
a media asta
en el balcón

del
Ayuntamiento
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GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

HOY, SABADO 28,
PLENO PARA LA

ELECCION DE
NUEVO ALCALE

AJUNTAMENT DE
MANACOR

AJUNTAMENT EN PLE

D'ordre del Sr. Batle-
President es convoca
l'ILIm.Ajuntament en Ple a
la sessió núm. 17/91 ex-
traordinària que es celebra-
rá en primera convocatòria
el proper dissabte dia
VINT-I-VUIT de SETEM-
BRE de mil nou-cents no-
ranta-u, a les 11 hores, per
tractar els assumptes que

componen el següent:

ORDRE DEL DIA

1.— Lectura i aprovació,
si cal, de l'acta de la sessió
anterior.

2.— Jurament i pressa de
possessió del Regidor Sr.
Rafel Nadal i Homar.

3.— Elecció de Batle.
Manacor, 25 de setembre de 1991
EL SECRETARI GENERAL

SEGUN LA LEY
ORGANICA DEL

REGIMEN
ELECTORAL

La Ley Orgánica del Ré-
gimen Electoral General,
modificada el 2 de abril de
1987, dice textualmente:

Elección de Alcalde

Art. 196. En la misma se-
sión de constitución de la
Corporación se procede a la
elección de Alcalde, de
acuerdo con el siguiente
procedimiento:

a) Pueden ser candidatos
todos los Concejales que en-
cabecen sus correspondien-
tes listas.

13) Si alguno de ellos ob-
tiene la mayoría absoluta
de los votos de los Conceja-
les es proclamado electo.

c) Si ninguno de ellos ob-
tiene dicha mayoría es pro-
clamado Alcalde el Concejal
que encabece la lista que
haya obtenido mayor núme-
ro de votos populares en et
correspondiente Municipio.
En caso de empate se resol-
verá por sorteo.

* * *

Art. 198. Salvo en el su-
puesto regulado en el artí-
culo anterior, la vacante en
la Alcaldía se resuelve con-
forme a lo previsto en el ar-
tículo 196, considerándose
a estos efectos que encabe-
za la lista en que figuraba
el Alcalde el siguiente de la
misma, a no ser que renun-
cie a la candidatura.

El coche
fúnebre frente
a la Casa
Consistorial

* * *

En el caso que nos ocupa,
todas las opiniones consul-
tadas coinciden en que será
elegido alcalde Gabriel
Bosch Vallespir, que en la
lista electoral del pasado 26
de Mayo ocupaba el segun-
do lugar de la coalición PP-
UM.

El féretro ha
llegado al

nuevo
cementerio



s"\RNNI\,-Uk‘ww
El último adiós

de la esposa y
el hijo de

Gabriel
Domar

y placa que
cubrirá sus

restos

Debido al número de pági-
nas que hoy dedica PERLAS Y
CUEVAS a la memoria de Ga-
briel Homar, no nos ha sido
posible incluir en esta edición
las entrevistas, reportajes y
secciones habituales, que si
Dios quiere seguiremos a par-
tir del próximo número.

Rogamos disculpas.
LAS ULTIMAS FOTOS

SON DE QUICK

GABRIEL HOMAR IN MEMORIAM

LA JUNTA LOCAL DEL
PARTIDO POPULAR

DE MANACOR

COMUNICA
a sus afiliados, simpatizantes y público en general

que el próximo sábado 28 de setiembre a las 19 h.
tendrá lugar en el Convento de los Padres Dominicos
una misa en sufragio del alma de Gabriel Homar Su-
reda alcalde de Manacor.

A NUESTROS
LECTORES
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Ajunt ament
de Manacor

Ante la imposibilidad de dirigirnos personal- .
mente a cuántos con motivo del fallecimiento de
Gabriel Homar Sureda rindieron su póstumo ho-
menaje ? quien fué nuestro alcalde, el Consisto-
rio en pleno agradece profundamente a todos las
muestras de afecto a él dedicadas

Manacor a 25 de septiembre de 1.991
El Batle accidental

Gabriel Bosch i Vallespir

Davant la impossibilitat de dirigir-me als qui,
amb motiu de la mort de Gabriel Homar i Sure-
da, retereu pòstum homenatge a qui fou el nostre
batle, el Consistori en ple agraeix profundament
les mostres d'afecte cap a ell demostrades.

Manacor a 25 de setembre de 1.991
El Baile accidental

Gabriel Bosch i Vallespir  
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Hiper Centro

Dissabte passat comença-
ren ses Festes Populars de
Sa Torre, organitzades per
S'Associació e Veinats de sa
barriada amb patrocini de
S'Ajuntament i s'ajuda des
Consell Insular.

Aquest és el programa
d'actes d'aquest quatre da-
rrers dies de festa i bulla:

DIJOUS 26 DE
SETEMBRE

20'30 h.- 2°. semifinal to-
neig de Voleibol.

—Club Voleibol Es Tai.
—Club Voleibol Manacor

(seniors).

DIVENDRES 27 DE
SETEMBRE

20'00 h.- 3 i 4 lloc i final
torneig Voleibol i entrega
de trofeus.

DISSABTE 28 DE
SETEMBRE

10'00 h.- Passacarrers
demostració de sa Banda de
Tambors i conetes "SA
TORRE."

11'00 h.- Jocs infantils i
grups de entreteniment.

11'00 h.- Concurs de co-
ques de 11 a 13 h. Lloc de
entrega: local social.

12'00 h.- Demostració
d'habilitats: Bicicletes, Mo-
nopatins, Cercols, Rotla-
nes, etc...

16'00 h.- Semifinals i fi-
nals de baldufes. Exhibició
artística de baldufes. Tro-
feu: Bar ca'n Patxó. Lloc:
Escola de "Sa Torre."

20'00 h.- Entrega de pre-
mis del Concurs de dibuix.
Lloc: Torre de ses Puntes.

22'00 h.- Ball de Bot: Ac-
tuació de s'Agrupació Fol-
klórica "Sa Torre". Presen-
tació de la cinta cassette.
Ball obert per a tothom

amb els grups: S'Estol es
Picot. Agrupació "Sa
Torre." Pa amb sobrassada
i sangria.

DIUMEGE 29 DE
SETEMBRE

10'00 h.- Gilan cinturó ci-
clista (prova social). Trofeu:
Bmé. Fons (DERBI).

10'30 h.- Carrera ciclista
juvenils, aficionats i vete-
rans. Organitza: Club ci-
clista Manacor. Trofeu: As-
sociació de Veinats "Sa
Torre."

19'00 h.- Missa concele-
brada. Presidirá l'Eucaris-
tia el Pare Prior el Convent.
Lloc: Playa e "Sa Torre."

20'00 h.- Concert Banda
Municipal de música de
Manacor. Director: Rafel
Nadal.

Despedirá ses festes Don
Bartomeu Munar, Prevere.

Festes Populars Sa Torre 91
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Legumbres TABOADA t. cristal 560 gr.
Arroz GARRIDO extra paquete 1 kg.

(1 sabor - 2 sabores)
Calculadora CASIO cientifica

10.500
COCA COLA s/caf. y light FANTA Naranja y limón 210

200 cc Pack-6 u. 35 unidad
Pañal NINIS t. media 30 unid. 	 625
Pintura plástica fachada LINEA VERDE 	 2.950
bidon 15 kg.
Cubeta con rodillo	 795
Galleta YAYITA 250 gr. 	 95
Asadora COUNTRY 24 cm. 	 750
Cinta video E-180 SOCIMAC 	 365

Tarta CAMY Deliske 6 raciones
Bandeja melamina decorada 30x40 (modelos
surtidos)
Papel higiénico COLHOGAFI decorado

paquete 6 unid.
Guaso GRAN CAPITAN semi
Pintura plástica interior LINEA VERDE

bidon 15 kg.
Silla cochecito BABIDEAL

199
Mochila MARKANT
SEVEN-UP lata
Crema TORRAS vaso 220 gr.

Recogedor con cepillo
Arroces FINDUS (milanesa y tres delicias)

400 grs.
Pañal NINIS t. grande 30 unid.
Pañuelo TEMPO bolsillo 6x10
Radio cassete ANVA W-N 30
Jamón serrano s/h OSCAR MAYER
Aperitivo ROSDOR bolsa familiar

200 gr. (ondulada y lisa)
Atún CABO DE PEÑAS RO-100

Pack-3 unid.

699
59

9.999
1.295

119

179

79
129

1.399
39
95

1.295
199
195

21 unidad 9.995
Camisa rayas

Talla 10

Vino SOLDEPEÑAS
botella F. 1000

(blanco, tinto, rosado)

Pantalóm morado
Tafia 8	 Conjunto colores Talla 8

1153.600 4.098 2.522

Detergente DASH ORO
4 kg. y ultra 2200

Televisor SABA 14 pulgadas
mando a distancia Prze~

699 34.995
Kit Master BLACK-DECKER

C/ Taladro 8. 0 . 162
2 velocidades, acoplamiento

sierra circular, 3 brocas,
20 tacos, 25 espigas,

plato - caucho, 6 discos lija.

Yogurt YOPLAIT sabores
pack 8 unidades

168

Bolsa dephuigictulte

1 .250

Bolsa deporte
MAR KANT

.495

OFERTA DEL
18 DE SEPTIEMBRE
AL 8 DE OCTUBRE

o

E
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Este viernes 27 a las 9'30 de la noche
«Lysistrata» de Aristofanes

en el Teatro Municipal

I	 I	 '
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Este viernes 27 a las 9'30 de la noche en el Teatro

Municipal, la Agrupación Artística Teatral de la
ONCE en Baleares, «Sa Boira», escenificará la ver-
sión libre de Enrique Llovet de uno de los grandes
clásicos del teatro griego «Lysistrata» de Aristófa-
nes, personaje al que da vida Carmen Guinnot.

De su propio programa entresacamos algunos pá-
rrafos sobre la obra:

«LYSISTRATA» va de amor y de guerra, es una «huelga
de sexo» de las mujeres de toda Grecia para que sus hom-
bres dejen de matarse entre ellos y los lechos no estén
mucho tiempo mudos, sino definitivamente mudos.

Así de simple y de ingénuo, así de tremendo que hoy nos
podamos preguntar si no sería posible el intentar alio se-
mejante, a ver si por fin se para lo que todos decimos que se
debería parar.

Es curioso pensar que el «haz el amor y no la guerra» lo
dijeran hace 2500 años los griegos, esos seres que no se
sabe porqué lo han pensado todo sobre todo, y encima tie-
nen razón.

Añadir que «Sa Boira» la forman invidentes en su
mayoría.

Se titula «Mortitx: el torrent»

Antoni Riera Nadal estrena su
última película en la «Setmana
de Cinema de Muntanya 91»

Este jueves, 26, el pintor y cineasta Antoni Riera Nadal,
estrena en el Teatro Principal de Palma su película «Mor-
titx: el torrent», dentro del programa comprendido en la
«Setmana de Cinema de Muntanya 91» que se está llevan-
do a cabo del 23 al 27, bajo organización del GEM (Grup
Excursionista de Mallorca), y el patrocinio de la federación
Balear de Montañismo, Banca March, Ayuntamiento de
Palma e Intersport.

Otras películas que se han podido ver en esta Semana
son «Gasherbum», «Danza vertical», «Aguas blancas», «El
mito del K2», «Spele-Ice» y «La torre del trango».

Sobre «Mortitx: el torrent» podemos decir que es, por
ahora, el último trabajo de Antonio Riera, está filmado en
super 8 y tiene una duración de 22 minutos. La película es
un documental del descenso del Torrent de Mortitx, situa-
do cerca de la separación de los términos de Escorca y Po-
llença.

PERLAS Y CUEVAS



Pedro Gomila Ros i la mini moto que acaba de construir.

La moto construida per Pedro Gomita: 96-55-45.! una velocitat potencial de 65 kilóme-
tres hora.

Pedro Gomita i es seus pares i germana. Davant, la mini-moto, al carrer del popular
«Poker» de

Damunt la petita moto un
petit silloter: Ignaci Fus-

ter.

MOSSEN ALCOVER
TENDRA UNA CALLE

TAMBIEN EN CALONGE
La villa de Calonge dedi-

cará una calle a mossèn An-
toni Maria Alcover, cuya
placa será descubierta ofi-
cialmente el próximo do-
mingo en acto inclufdo en el
programa de fiestas patro-
nales de San Miguel. El
parlamento sobre nuestro
hijo ilustre ha sido encarga-
do a la filóloga Ama Mol].

Mossèn Alcover es autor

de los planos del templo de
Calonge, que muchos con-
ceptúan como su mejor obra
arquitectónica. Al mismo
tiempo, desde su cargo dio-
cesano, terció en la polémi-
ca local sobre si amplia el
viejo templo o construir uno
de nueva planta, promo-
viendo esta última solu-
ción.

PARA CELEBRAR EL EXITO DE LA
ULTIMA GALA MUSICAL EN EL

SOCAVON DELS HAMS
El martes día 17 tuvo

lugar en «S'Era de Pula»
una cena organizada por la
Asamblea Local de la Cruz
Roja.

Romeo Sala dió personal-
mente la bienvenida a los
invitados sirviéndose un
excelente menú compartido
en un ambiente cordial. Hi-
cieron uso de la palabra
Salvador Vadell, presidente

de la Cruz Roja; Miguel
Tous Servera, presidente
del recién creado Rotary
Club de Llevant, quienes
pronunciaron frases de
agradecimiento en especial
hacia la directiva del Soca-
vón dels Hams, frases de fe-
licitación por el éxito de la
Gala Musical y de continui-
dad de la Camerata-
Orquestra de Llevant.
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ES ALUMNE DE L'INSTITUT DE FORMACIO PROFESSIONAL «NA CAMELLA»

Pedro Gomita Ros, amb un any
de feina i 15.000 pessetes, s'ha

construit una mini-moto
• Aquestes son ses mides: 96 centimetres de Ilarg, 55 d'alt i 55 d'ample

Si un dia vos trobau a sa
terrasa des Bar «Póker» de
S'Illot i d'enfora veis venir

un al.lot acotat a tota pasti-
lla d'amunt un renou, no
vos assusteu, és en Pedro

Gomila Ros, liii de n'An-
dreu «Beia» i n'Emilia sa
seva dona; supós _que vos

hauría servit s'hermosa
filla de la casa, na María
Rosa.

Fetes ses presentacions
vos diré que en Pedro es
alumne de s'Institut de For-
mació Professional «Na
Camel.la» de Manacor, es-
pecialitzant-se en automo-
ció, i com que a més d'estu-
diar hi té sa brusque, sa
seva darrera curolla ha
estat fer sa moto que podeu
veure a ses fotografíes. Ses
mides en centímetres, son:
noranta-sis de llarg, cin-
quanta-cinc d'alt i quaran-
ta-cinc d'ample. Un día d'a-
quests la pessarem. Pedro,
¿Quantes hores i duros hi
dús amb s'infantrenouer?

— Hores de feina, moltes.
Fa un any que hi faig feina
a estones, i de dobbers unes
quinze mil pessetes.

— ¿Motor?
— Es un «Ducati» de qua-

ranta-nou centímetres cú-
bics, de «Mini Marcelino»...

— ¿Només quaranta-
nou? Si es joves no sabeu
estar tres dios sense aug-
mentar sa cilindrada, per?)
deixem-ho anar. ¿Caminar i
consum?

— Agafa es seixanta-cinc
quilòmetres per hora, i es
consum no l'he mirat, per?)
menja molt poc, molt poc.

— Vés diguent: Forques,
quadre, etc.

— Bé. Ses forques son de
bicicleta «Crossetta» reta-
llades, es manillar també
está retallat per fer-ló petit
i es de bicicleta de corredor
de nin petit; es quadre es
des «Mini Marcelino» però
l'he fet tornar petit. Tot
petit, ja ho veus.

— ¿1 ses rodes?
— ¡Uep! Ses rodes son de

carretera de picapedrer, lo
que hi he possat es frenos
des «Mini Marcelino», fre-
nos de disco ¿eh?

— ¿Els hem de midar?
...Agafa es metro i canta:

vint-i-sis sa de devant i vint
i vuit sa de darrera, per deu
d'ample.

— ¿I aquest «tubarro»?
— Es fet meu, aposta

però m'ajudà molt es meu
mestre en Gonzalo de Paz,
de s'Industrial.

— Aquest depòsit i
aquest tap tan raro...

— ¡Ja! Es un casco de pi-
capedrer que amb fibra de
vidre l'hi he fet un cul, i es
tap i sa rosca son de litrona
de Pepsi.

— ¿Está acabada?
— No. Ara estic prepa-

rant es carenatge, que l'he
de fer amb fibra de vidre, hi
vull possar dos llums de-
vant i es vermell darrera.

— Pedro, tan petita, quan

hi ha un clot ¿el botes o hi
quedes dedins?

— Hi he quedat un pic
dins un clot.

— Sa próxima brusque
teva ¿quina será? perque
supós que já le tens pensa-
da ¿no?

— Vull fer en miniatura
una «Chopper» o un Kart,
no sé, já ho veurem.

— Jo es problema que hi
veig es que si le vols matri-
cular, haurás de possar ses
lletres en minúscula, però
¿i ses xifres?

— Tot petit.
— Una moto petita per

disfrutar en grós; que le
disfrutis.

Gaspar FUSTER VENY



ESTA NOCHE EN EL SUMBA
Director: JAUME ANDREU

• Cati Perelló Sureda • José Luis
• Gaspar Fuster Veny • José Ma. Salom

• Antoni Ferrer Vallespir

«Recuerdo el rodaje de «Capitán
Escalaborns» como un gran lío»

Y la colaboración de MAJORICA, joyas y perlas.

—Usted ha participado
en más de veinte de pelícu-
las.

—Si, en algunas como
ayudante de dirección y
otras como ayudante de
producción...

—Hablemos de ellas.
—Como ayudante de di-

rección empecé en la serie
televisiva de Pepe Carval-
ho. Fueron ocho episodios
dirigidos por un argentino.

—Creo recordar que el
autor y creador del perso-
naje, Manuel Vázquez Mon-
talban, fue muy crítico con
esta producción.

—Si, hubo muchos pro-
blemas y esto imposibilitó
una continuación. Luego
hice películas como ¿Lo
sabe el ministro? de José

Forn, «Un submarino en
el mantel» de Ignacio P.
Ferré etc. Son comedias
muy divertidas que están
funcionando muy bien en
Cataluña aunque no en el
restó de España. La come-
dia típicamente catalana
está pasando por buenos
momentos. ¿Se han visto en
Mallorca estas dos pelícu-
las?

—La de Forn se estrenó
en los Chaplin en versión
castellana y no fue bien y la
de Ferré aún esta pendien-
te de estreno. Ambas se
verán en el Goya a lo largo
de esta temporada. ¿Cómo
trabaja con José M" Forn?

—Muy bien; es un buen
profesional que empezó
desde muy joven y ha ido
escalando posiciones por
todas las áreas de la indus-
tria hasta llegar a dirigir.
Ahora tiene entre manos un
antiguo proyecto de mil mi-
llones de pesetas. «Tirant lo
Blanc». Es un trabajo muy
ambicioso y arriesgado que

en esta ocasión, creo, se
podrá llevar a cabo.

--¿Como ha quedado
«¿Lo sabe el ministro»?

--Bien, es una comedia
de encargo protagonizada
por Rosa M" Sarda, Julieta
Serrano, Ana Obregón, etc.
Es divertida y gusta a la
gente. No se le puede pedir
más.

—...Y »Un submarino en
los manteles».

--Es otra comedia, que
dirigió Ignacio P. Ferré,
esta basada en una novela
de Juan Barril. Como ayu-
dante de producción tam-
bién hice »El hombre de
neón» de Albert Abril. En
torno a esta película hay un
fenómeno curioso: se ha
vendido a todo el mundo
(incluso en Australia) y, en
cambio, en España no creó
se haya estrenado. Su dis-
tribución ha sido pésima.
¿En Mallorca se ha visto?

—No, aunque me consta
que la han ofertado al Tea-
tro Municipal de Manacor.
Supongo que se proyectará
durante esta temporada.
Usted también participó en
«Capitán Escalaborns».

—Si, y a dos arios de su

realización lo que me queda
en la memoria de esta pelí-
cula es que su rodaje fue un
gran lío. Un auténtico des-
barajuste.

—Cuando las últimas Fe-
rias y Fiestas el Municipal
ofreció el estreno en Balea-
res y para ello se contactó
con María Antonia Oliver,
que creo es una de sus guio-
nistas, por si quería asistir
al estreno. Su contestación
fue clara: no y por si esto
fuera poco añadió que no
quería saber nada de esta
película.

—Me lo creo; la idea base
de «Capitán Escalaborns»
fue buena y el equipo técni-
co era inmejorable pero, al
final, me cuajó. ¿Qué paso?
No lo se„ pero la opinión ge-
neralizada de todos los que
participamos en el rodaje
fue que su director, Carlos
Benpar, no estuvo a la altu-
ra de las circunstancias. Se
iba improvisando día a día
y nunca se podía llevar a
cabo el plan inicial de roda-
je, lo que motivó un retraso
de varias semanas con todo
lo que ello supone: encareci-
miento del producto, desá-
nimo en el equipo, cansan-

cio, etc. Además hay que
sumarle un plan de filma-
ción agotador, con muchas
horas en alta mar, con inco-
modidades y con un equipo
que no llegó nunca a estar
conjuntado.

—¿Cuánto costó?
—Unos 150 millones que

creo nunca se recuperarán
en taquilla ya que ha sido
un fracaso. ¿En Palma se
ha estrenado?

—Si, se vió en el ABC en
julio, duró una semana y su
repercusión fue nula. En
Manacor se proyectó un
mes antes, un solo día y en
un sólo pase.

—Te contaré un secreto:
en esta película fui ayudan-
te de producción y hace más
de dos arios que está termi-
nada; pues aún no la he
visto.

—¿En que trabaja en
estos momentos?

—Tengo varios proyectos
y uno de ellos con los her-
manos Bennásar, producto-
res mallorquines de «Supe-
ragentes en Mallorca». Es
un proyecto muy costoso
con un presupuesto de unos
270 millones. Será una pelí-
cula también de agentes se-
cretos que se rodará en Ma-

Horca y que dirigirá Pedro
Lorenzo Bennásar rodeado
por un equipo técnico de
primerísima categoría.

—¿Como resultó «Supe-
ragentes en Mallorca?

—Mal, se estrenó deprisa
y mal, en locales no adecua-
dos y en un mal mes. O
sea...

—Se perdió dinero.
—Más de 100 millones. Y

es una lástima porque les
hermanos Bennássar son
gente estupenda, repleta de
vitalidad e ilusión y con
unas enormes ganas de
hacer cosas. Les apasiona el
mundo del cine. Sincera-
mente, creo que hay que
estar al tanto de su próximo
proyecto. Volviendo a «Su-
peragentes en Mallorca»
¿se ha visto por aquí?

—Si, en mayo se estrenó
en Palma y tampoco tuvo
éxito. En junio sirvió para
clausurar la temporada del
Municipal. La última fun-
ción tuvo que suspenderse
por falta de público. Es la
primera vez que ello ocurría
en los 5 años que lleva fun-
cionando el Teatro munici-
pal.

A.F.V.

«El públic
de cine es <,

que p
Ayudante de dirección

productor, dinámico y van
guardista, Marcelí Paré:
forma parte de un reducid(
grupo de personas que so
mueven en un ambienti
aparentemente fascinante
pero que a la hora de la ver
dad, tiene sus más y su!
menos, como casi todos.

Afirma que hay un nuevi
cine español porque hay ui
nuevo público español quo
acude a verlo, y quien
dejar muy claro que para é
el cine tiene que ser diverti
do, porque si no diviert(
tampoco permite dejar pa
tente mensaje alguno. «L1
gente —afirma Paré
quiere entretenerse y sól
capta los mensajes del filn
si este consigue atraer si
atención. Las películas di
mucho contenido, pero sil
amenidad, no consiguen IIE
gar al espectador».



«El público es quien hace que
triunfe una película: no creo en las

minorías»

ue rentabiliza una sala
ue busca evadirse, no el
ende culturizarse»
—Se habla siempre de un
evo cine español. ¿nene
te nuevo cine posibilida-
s económicas de financia-
n?
—En España siempre es
ícil conseguir un duro
ra el cine si no es acu-
ndo a las instituciones.
s empresas españolas no
ieren invertir en el cine.
opinión de que no es ren-
le sigue siendo absoluta-
nte cierta. Por eso es
y difícil que se llegue a

cer un cine como el esta-
unidense, financiado por
'dativa privada.

Ese nuevo cine ¿es dis-
to del de hace tan sólo
os arios?

Sí, es distinto porque el
blico también es distinto.

persona que va al cine
iduamente es, hoy, una
rsona joven, de entre die-
eis y treinta años, que
iere ver películas que le
iertan, que le ayuden a

adirse. Por eso la come-
y la película de trama

bana con una música de
k es la que triunfa. Eso
quiere decir que sean

bgéneros, ni mucho
nos, sino que el cine ha
adaptarse a lo que el es-

ctador quiere ver. Hace
n solo unos años ir al cine
a formar parte de una
ovida» cultural, lo mismo
e acudir al teatro. Hoy se
al cine y al teatro para

sarlo bien durante unas
ras, después se va a
ar y de copas con los
igos, es decir, el cine es
a distracción más. Aquel
blico al que le gustaba
dard y Truffaud, no se ha
ovado y le siguen gus-
do los mismos directo-
. Pero el gran público no
selectivo. Hay un público
e anda a la búsqueda de

los clásicos, pero es una pe-
queña minoría que acude a
las filmotecas. El público
que rantabiliza una sala de
cine es el público que busca
evadirse, no el que preten-
de cultinizarse.

Por otra parte, en Barce-
lona y Madrid hay un fuer-
te debate sobre la conve-
niencia a no subvencionar
un tipo de cine minoritario
que se sabe que va a estar
una semana en cartelera y
basta. Indudablemente
cualquier director tiene de-
recho a hacer una película
destinada a un sector muy
determinado, pero lo que
también es indudable es
que no se puede utilizar di-
nero público para hacer pe-
lículas de espaldas a los
gustos del público. Creo que
la administración no puede
permitirse estos lujos. Una
película que no llegue al pú-
blico es una contribución
nula al mundo del cine en
estos momentos. Quizá
cuando soplen mejores
vientos para la industria ci-
nematográfica, la Adminis-
tración puede dedicar dine-
ro a estos films. Pero hasta
que ese momento llegue, fi-
nanciar el cine comercial es

la postúra más sensata.
—Desde Mallorca, quizá

por ser una isla, el fenóme-
no del cine se ve muy lejano
como industria. ¿Es sensato
intentar montar una pro-
ductora en Mallorca?

—Creo que sí. Por lo
menos vamos a intentarlo.
Queremos establecernos
aquí y fundar una producto-
ra comercial. En la isla hay
material suficiente para ha-
cerlo. No hay que olvidar
que mucha gente de la que
se mueve detrás de las cá-
maras es mallorquina y tra-
baja en Madrid y Barcelona
porque aquí no hay merca-
do de trabajo. Creemos que
si ese mercado aparece, mu-
chos volverán. En el aspec-
to económico puede funcio-
nar. Pretendemos abarcar
muchos espacios visuales,
cine, publicidad, televisión.
El material existe. Hoy por
hoy se podría formar un
equipo exclusivamente ba-
lear. Nosotros queremos in-
tentarlo y puede ser muy
interesante el concienciar
al gobierno autónomo que
dedique una parte del pre-
supuesto a productoras
como la nuestra.

C.P.D.

Una tertulia con Mar-
cel.lí Parés i Moreta es ga-
rantía de amenidad
—temas variados, humor,
etc.— y si ésa es nocturna
¡ojo con el reloj! Casi siem-
pre acabamos hablando de
cine y ahí demuestra su pa-
sión, su profesionalidad y
sus conocimientos.

Aunque sigue hablando
en catalán de Vic, gusta de
aprender mallorquín, de in-
tegrarse, conocer lo nues-
tro, y eso es algo que perso-
nalmente agradezco siem-
pre. Hablemos algo de ter-
tulia. Marcel.lí, dime:
¿Cómo está ahora la tertu-
lia por Vic? Por ejemplo:
Eugenio.

—Pues vive a diez kiló-
metros y ultimamente no
aparece por ahí. Ya sabes
que empezó en Vic, dándose
cuenta de que en las tertu-
lias era el gracioso y decidió
explotarlo. Es curioso la
cantidad de campeones, al-
gunos mundiales, que ha
dado Vic; tenemos a Pere
Casacuberta Jr. en Cross,
Alex Crivillé en 125 cc.,
Comas Jr. en Ajedrez;
Mauri, en ciclismo, etc.

—¿Johan Cruyfi?
—Vive a quince kilóme-

tros, pero siempre está en
Barcelona pero ahí están
también Reixach, Rinus
Michels y otros.

—Albert Boadella i «Els
Jogl ars»...

—También están ahí. Re-
ferido a la tertulia de que
hablabas, se montó hace
unos diez años con un am-
biente muy interesante.
Después hubo un movi-
miento contracultural im-
portante del que podría
contarte cosas curiossas
pero que ahora... Puedes
poner que se entrenan todo
el día.

—Loquillo...
—Pues, graban. A mí me

encanta el rock ¿y a ti?
—Dejémoslo, ya sabes.

¿Ultimo de la fila?
—Y dale con el rock. Pues

soy muy amigo del Quimi
desde hace muchos arios; él
se dedicó a la música y yo al
cine. Por cierto ¿sabes que
su novia es balear?

—No lo sabía. Oye ¿qué

opinas de la tertulia en Ma-
llorca?

—Sí hay una diferencia y
es curioso. los días que ha-
blan en Vic, siempre hablan
de lo mismo mientras que
en Mallorca hay siempre
una variedad, además es
sana y auténtica; yo diría
que es mediterránea.

—Hablemos un poco de
cine. ¿Quién decide la músi-
ca de una película?

—Pues, entre el produc-
tor y el director, lo discuten
y se adapta o la encargan.

—¿Hay compositores
buenos de temas musicales
en España? No te pregunta-
ré nombres.

—Decididamente sí.
—Cuando no piensas en

cine ¿en qué piensas?
—Si te dedicas al cine,
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CA'N PANCUIT
PERICO POMAR

Alguna vez había necesidad de dejar los fogones enco-
petados, las estrellas Michclín, la nueva cocina y los res-
taurantes recomendados, para saborear unos platos sin
secretos, espontáneos y de siempre, como los cocinaba su
abuela y la mía y los sigue condimentado la tía Práxedes,
o la vecina del piso de abajo. Pues muy bien. Por este
motivo nos dirigimos al restaurante «Ca'n Pancuit», al
pie de San Salvador de Felanitx. A un kilómetro escaso
de iniciado el ascenso al monte y a la derecha de la carre-
tera, donde casi no se puede observar un letrero indica-
dor del local, despintado, como un barco a punto de en-
trar en desguace, hay un camino sin asfaltar, por el que,
después de recorridos unos doscientos metros mal conta-
dos, se llega a «Ca'n Pancuit», una casa de comidas de lo
más singular. Les contaré. A mí, me recordó el boom de
la llegada del turismo a Mallorca, allá por los 60, cuando
Miss Utti, amenizaba las veladas con su acordeón a los
guiris de Cala Figuera.

Allí se dan cita las más diversas nacionalidades de vi-
sitantes, que no sé como puñetas han conocido la existen-
cia del local. Sebastián, su dueño, un payés sesentón,
sano y robusto, recibe a los clientes, con un peinado casi
a lo Mario Conde y ataviado con un jersey de gondolero
a grandes rayas horizontales azules y blancas, va colo-
cándolos en mesas comunitarias y allí todo el mundo de-
gusta lo mismo y a callar. En la cocina está su esposa. Y
ella se lo guisa y los turistas se lo comen. ¿Y que comen?
La noche que yo estuve allí, se sirvió este menú. Apunten
y asómbrense al final, del precio que les diré:

Arroz brut, berengenas rellenas de su propia pulpa ^y
otras yerbas, lechona asada con acompañamiento de pa-
tatas, calabacín rebozado, ensaladilla de fruta fresca,
puding, cremadillo, vino y naranjada, todo ello a repetir
hasta que a uno le de la gana, por 1300 (mil trescientas)
pesetas por persona ¡claro!

Pero el golpe de efecto, el la-la-aún, llega en el mo-
mento de servirse el cremadillo cuando Sebastián apaga
las luces del local y aparece por la puerta de entrada,
otro simpático payés, de la quinta del 50, con la camisa
arremangada y con un nudo en la cintura, tocando y
cantando el Porompompero como un Manolo Escobar
cualquiera. Después Sebastián distribuye panderos y
maracas entre el personal y empieza la juerga ;Que viva
España!, caramba. Y Marcos, que así se llama el músico,
agarra el acordeón y Sebastián a las turísticas y empieza
el baile. Incluso una alemana en la cena de marras, bailó
la danza de los siete velos. ¡Que noche la de aquel dia!

Permítanme que les recomiende «Ca'n Pancuit», por
su calidad, precio y simpatía. Pero no olviden hacer su
reserva por teléfono al 581865. Me lo agradecerán.

ICA DENTAL
JUAN FRANCISCO MEGO GOMIA

MEDICO-DENTISTA
Plaza Ramón Llull, 12 - 1° - D.

(Plaça des Mercat)

Lunes, de 9 a 1 y de 4 a 8
de Martes a Sábados, de 9 a 1

Te 543 85 

ca'n Casasnovas sa
LAS coLumNAs

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterias,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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estás metido todo el día en
cine, pero si hay algún
tiempo libre me encanta el
hockey sobre patines y en
Vic hay muy buenos equi-
pos.

—¿Cuál es tu aspiración
secreta en la vida?

—Te parecerá una tonte-
ría pero dedicarme al cine
con tranquilidad.

—¿Tienes algún secreto
en Mallorca?

—El secreto de Mallorca
es Mallorca; hace catorce o
quince años que vine y
quedé enganchado. ¿Vivir
en Mallorca? Si puedo, sí, y
espero siga siendo todo ma-
llorquín, por ejemplo la
forma de entender el hora-
rio... «D'aquí cinc minuts»
pueden ser tantas cosas.

—Cierto y por cierto, en
serio: ¿Cuál es la mentira
más grande que hay en el
cine?

—Cuando dices: «Vamos
a hacer un proyecto maravi-
lloso». La mayor mentira es
el cine en sí.

—¿Cómo nació el gusani-
llo por el cine?

—De toda la vida. Es un
trabajo duro pero es una
forma de vida y con unas re-
laciones, entre compañeros,
maravillosa.

—¿En qué aspecto del
cine te gusta más trabajar?

—Dirección y guión.
—¿Quién hace triunfar

una película?
—El público, sin duda: no

creo en minorías.
—¿Todavía se hacen pelí-

culas para no exhibir?
—Sí, desgraciadamente.

Hay mucho fantasma por
ahí.

—¿Qué opinas de las pelí-
culas de dibujos animados?

—Me gustan mucho. Se
necesita una enorme imagi-
nación y una cosa curiosa es
que por poco que te despis-
tes el personaje se te va de
las manos al igual que los
actores.

—¿Cuál ha sido la puesta
en escena mas complicada?
Ejemplos: Conseguir diez
tanques, lograr un ejército
de romanos o la Rambla de
Cataluña llena de coches de
los años veinte...

—Lo más complicado en
lo que he intervenido ha
sido reproducir la fiesta de
San Juan de Ciudadela.

—Decídete: ¿Director o
guionista?

—Guionista y especial-
mente escribir una secuen-
cia.

...Pues hoy en el Hotel
Sumba de Cala Millor, con
una cena exquisita y la ter-
tulia entre amigos ha sido
para mí una secuencia ma-
ravillosa de la que doy fe.
Hasta siempre.

G.F.V.

—Optimista o pesimista
davant la situació actual
del Cinema català?

—Pens que els professio-
nals no podem deixar d'es-
ser optimistes, sense tancar
els ulls davant les carències
d'una infraestructura in-
dustrial imprescindible,
continuada i seria per dur
emdavant tant les produc-
cions en si, com la distribu-
ció i comercialització dels
productes aconseguits, que
com saps en aquest cas, se
formalitzen amb una
pel.lícula.

—Els productors són es-
porádi moltes vegades?

—Aquest és un dels
grans problemes, que es
poden comptar amb els dits
de les mans els productors
espanyols que coneixen el
Cinema i es dediquen a la
producció, encertant natu-
ralment en unes ocasions i
no altres, però perseverant
en un ofici-clau per fer com-
petitiva la indústria cine-
matográfica.

—Que queda de l'escola
de Barcelona, que va supo-
sar una fita de renovació de
temes i llançaments i ac-
trius a un moment determi-
nat de la darrera etapa de
la Dictadura?

Queda alguna cosa, però
l'anomenada Escola de Bar-
celona com a tal, és un fet
històric ja. Possiblement el
més perseverant haja estat
Pere Portabella en el món
del Cinema. Joan Bosch o
Mane] Esteban fan real-
ment poca cosa actualment,
Esteva Duran ha fet fa poc
' , Los mares del Sur» i amba
actors, uns segueixen i al-
tres estan totalment reti-
rats de la professió , com
Teresa Gimpera o Sonia
Bruno, per citar uns noms.

—El nivell professional
de directors, tècnics, cáme-
res, etc. és suficient per re-
ilancar aquesta indústria
cinematográfica.

—Possiblement sia un
dels moments en que hi ha
gent més preparada dins
tots els camps necessaris
per dur a terme una
pel.lícula i ha un cert nivell
de feina entorn a TV-3 en
realitzacions	 directament

fetes per la televisió o en
pel.lícules que per conveni
es fan en col.laboració amb
TV-3 o directamente en
TVE, cara a la seva difusió
per pantalla petita als dos
anys d'estrena a pantalla
comercial.

—La Generalitat i/o TV-3
mostren interés en fomen-
tar la producció cinemato-
gráfica catalana.

—A aquesta pregunta,
d'entrada hi ha que contes-
tar amb un si, tant pel que
hem parlat de convenis de
producció, com pels concur-
sos i beques per guions ci-
nematográfics que convo-
quen. Cree que la voluntad
és bona, que fan el que
poden i tenen assessora-
ment vàlids com el de Josep
LI. Comeron en aquests mo-
ments; ara que pels profes-
sionals ens está resultant
un poc insuficient per les
il.lusions i creim possibili-
tats que pot tenir com a in-
dústria el Cinema.

—La jovintut torna a les
sales comercials, sortosa-
ment?

—Si que hi torna, la ma-
joria d'espectadors oscil.la
possiblement entre els 18 a
30 anys, però els gustos han
canviat. Funcionen les co-
mèdies, la música rock, l'ac-
ció... no és el mateix de fa
30 anys en que la jovintut
anava a les Sales d'Art i As-
saig a veure un Bergrnan, a
conéixer	 la	 “Nouvelle
vague», etc. Això no és un
fenómen exclussiu de la jo-
vi ntut de Madrid o Barcelo-
na, com feia observar no fa
gaire mesos Ugo Tonazzi.

«Els professionals no podem deixar
de ser optimistes»

—El camp dels serials te-
levisius no está explotat a
Espanya, i sembla que té
un públic adiete an aquests
moments;	 independent-
ment de les valoracions que
es faci	 precisament
aquest fenómen...

—Es un altra camp i un
mercat que perventura es
podria explotar i exportar.
El que passa és que en certa
manera es tracta d'una in-
dústria paral.lela. Quan va
sorgir el «boom» televisiu,
passaren al medi molts téc-
nics i altres es quedaren
fent Cinema. Actualment a
TV-3 mateix trobam un
altre tipus de tècnics, gent
que havia estudiat videu i
que ha entrat directament

treballar a televisió, amb
ofici per plantejar-se una
producció cinematográfica.

Nuinz, com Roma o Mi-
guel Poner Moíx , tenen re
lació o incidencia directa en
la producció cinematográfi-
ca catalana actual.

—De forma directa en
sembla que no. Si bé cal ma-
titzar que en el plànol d'es-
tudi científic o teòric, des de
la Universitat han
el.laborat uns métodes di-
dàctics, han format molta
gent amb cultura cinemato-
gráfica i han estat positius
com a punt de referencia
qualitatiu. Porter Moix ha
estat aiximateix Director
General, però la gran tasca
d'aquests noms que has
citat i altres és més de for-
masció intelectual que d'in-
cidència directa al que es
produeix industrialment.

J.M.S.



UNA MEDIA FERIA
DE SETIEMBRE

No estaría tan animada como dicen la Feria de Setiem-
bre cuando a las cinco en punto de la tarde el Paseo de An-
tonio Maura ofrecía el aspecto que la cámara de QUICK,
siempre oportuna, nos muestra en esta foto. Las estructu-
ras metálicas de los tenderetes que iban desmontándose
confirma este escaso interés por una tradición que no atra-
viesa su mejor momento.

Foto QUICK

Niger, Argel y Mali son algunos países a visitar
A Africa con un Land Rover

Por tercer año consecutivo un grupo formado, en esta
ocasión, por Salvador Grimalt, Nofre Artigues y el pintor
Guillem Nadal volverá a ir a Africa con un jeep Land
Rover.

La partida está prevista para mediados de diciembre y
se alargará hasta finales de enero. Argel, Niger y Mali son
los países que, al principio, piensan visitar.

Pío X11,14

itzek
Te1.55 2124
Manacor

LA FUENTE DE LA PLAZA RAMON LLULL PRONTO
VOL VERA A TENER AGUA.- Todo depende de como evolucione el trabajo
durante estos días, pero es probable que dentro de poco la fuente de la plaza Ramón Llull
vuelva a tener agua, después de 3 años de paro al serle desconectadas las conducciones
cuando el arreglo del torrente. En estos momentos se están cambiando motores y realizan-
do los oportunos empalmes. Nunca es tarde si la dicha es buena.

Se proyectarán en el Goya la noche
del 31 de octubre

Ya hay películas para la
«Noche de Terror»

Ya hay películas para la «Noche de Te-
rror» del 31 de octubre que podremos ver en
el Cine Goya. Confirmadas están «LOS
OJOS DEL DIABLO» de Dario Argento y
George G. Romero basada en dos narracio-
nes breves de Edgar Alan Poe. Después se
proyectará «HOUSE III» y luego «PRO-
YECTO: TERROR». La cuarta será «LA
FOSA COMÚN» sobre un relato corto de
Stephen King y para la última se están ba-
rajando una serie de títulos entre ellos
«SOCIETY» de Brian Yuzna. En el próximo
número podremos adelantar el título ya
confirmado.

Mini ciclo
de la música en el cine
Falta aún la confirmación definitiva,

pero seguramente para los días 16, 17 y 18
de oútubre se celebrará en el salón de actos
de Sa Nostra un mini ciclo de música en el
cine con la proyección de 3 películas en sis-
tema vídeo (una por día). Películas cuyas
bandas sonoras, pertenecientes a tres des-
tacados compositores, serán comentadas al
final.

Organiza el colectivo manacori, «Recer-
ca» y colabora la «Asociación Balear de
Amigos de las Bandas Sonoras».

A la hora de seleccionar esta edición, los
compositores seleccionados aún se descono-
cen, pero entre ellos bien podrían estar
gente como John Williams, Ennio Morrico-
ne, Jerry Gol dsmith, etc.

Restaurante-Grill

Mendia1	 VIERNES Y SABADOS:
MUSICA EN VIVO

Possesió Mendia Vell
Telf. 820750/51

843835

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5

ABIERTO AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Grill
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JUAN RIERA FERRARI
al que le será impuesta la
próxima «A» de oro de S'A-
grícola.

* * *

FRAY SEBASTIAN FUS-
TER PERELLO, Provincial
de los Dominicos, que acaba
de realizar su primera visi-
ta protocolaria al Convento
de Manacor, permanecien-
do dos días en nuestra ciu-
dad.

* * *

MIGUEL SUREDA, fotó-
grafo, que consiguió batir
su propio record de asisten-
tes en la nueva «Pujada de
Baix des Cos a Sant Salva-
dor de Felanitx», celebrada
el 15 de Setiembre sin nove-
dad y con entusiasmo.

* * *

ANGEL RODRIGUEZ
SAMPEDRO, presidente de
la Asociación de Propieta-
rios de la Primera Penínsu-
la de Calas de Mallorca,
que ha organizado las Fies-
tas Patronales de Calas 91
del 26 al 30 de este Setiem-
bre.

LORENZO MUNTANER
MOREY que ha cesado en
su actividad como titular de
Imprenta Muntaner y, en
un espectacular proceso de
expansión, pasa a ostentar
el cargo de Consejero Dele-
gado de Grafiques Munta-
ner, S.L. con sede en Ronda
Institut.

* * *

MN. JOSEP CALDEN-
TEY, párroco de Porto Cris-
to, que predicó en la fiesta
patronal de Nuestra Señora
de los Dolores, en el primer
templo parroquial manaco-
rí.

* * *

GUILLEM BARCELO,
presidente de la Asociación
de Antiguos Alumnos de La
Salle, que ofreció una cena
a los colaboradores de la re-
ciente «Pujada a Lluc a
peu».

JUAN BIBILONI, que ce-
lebró por todo lo alto su
boda con Natividad Castillo
en una multitudinaria
noche en el Hipódromo,
cena, carreras y concierto
incluídos.

* * *

MATEU LLODRA, publi-
cista, «alma pater» de las
fiestas de Sa Torre que se
están celebrando estos días
con muy buen éxito.

* * *

MN. BARTOMEU
MUNAR, que ha publicado
en la revista «Santa Marga-
rita» un largo «glosat»
—tres páginas— dedicado a
la titular de la villa y la pu-
blicación.

* * *

PEDRO SANTANDREU,
«SANDREU», pintor que
está recién empezada tem-
porada 91-92 expondrá en
Banca March de Palma,
siendo esta la primera vez
que muestre su obra en la
capital.

* * *

JUAN SANCHO, presi-
dente de la Agrupación
Gastronómica Cala Millor,
que ha organizado con muy
buen tino la II Muestra Ex-
hibición Gastronómica con
almuerzos y coloquios en
S'Era de Pula, Son Floriana
y Celler de Santa María.

* * *

SION MASCARO, cocine-
ro, que empezó un nuevo
curso de cocina organizado
por la Asociación de Veci-
nos Llevant, y seguirá los
martes y jueves en el Par-
que Municipal.

* * *

PEDRO CAYON, Presi-
dente de la Asociación de
Vecinos Es Riuet de 5'111ot
que organizó dos días-noche
de fiestas turísticas, con un
programa popular que al-
canzó no solo la participa-
ción sino la adhesión de la
mayor parte del vecindario.

JOSEP MASCARO PA-
SARIUS, que ha permane-
cido unos días en Perpig-
nanm para realizar unos
trabajos para la Gran Enci-
clopedia de Mallorca.

* * *

MIQUEL FLORIT Hu-
guet, que dirige una revista
mensual recién fundada en
la villa de Sant Joan: «Da-
munt, Damunt».

PERLAS
Y

CUEVAS

El conocido empresario
de seguros Antonio Gomila,
titular de Correduría de Se-
guros Gomila, ha sido invi-
tado a pronunciar una con-
ferencia en el transcursó de
a convención nacional que

lebrará el Grupo Azur en
a ciudad de Fuengirola
Málaga), el próximo 11 de
• ctubre.

El señor G-omila hablará
obre «Patrimonio y Plan de
ubilación», tema que do-

mina en profundidad y
sobre el que estos días ha
recogido una documenta-
ción exhaustiva.

La ponencia de nuestro
Corredor de Seguros tendrá
por marco el Hotel Byblos
Andaluz, del Complejo
Mijas Golf de Fuengirola,
donde se reunirán repre-
sentantes de todas las
agencias de seguros de
Grupo Azur.

Conferencia de Antonio Gomila
en Fuengirola
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ECIPER
MANACOR

SECCION CONGELADO
Langostinos 31/40 	  1.280 pts/Kg.
Calamar Boston 	  445 pts/kg.
Raya 	  355 pts/kg.
Preparado paella Mariscos Fribesa

400 grs. 	  196 pts
Lote 2 ensalada 400 grs. Bonduelle + disco volador

regalo 	  245 pts.
Croquetas Findus 330 grs 	  125 pts.
Helado Camy postre, l' 51. 	  418 pts.
Helado happy hogar Camy 400 ml. 	  194 pts.

OFERTAS DEL 20 DE SEPTIEMBRE
Al 3 DE OCTUBRE DE 1991
ALIMENTACIÓN
Leche ATO Brik L. (entera, desnatada) 	  79 pts
Café Saimaza Superior 250 grs 	  134 pts
Nesquik 400 grs. 	  173 pts
Leche condensada La Lechera 740 grs. 	  242 pts
Smaks, Chocos Kellogg' s 250 grs. 	  187 pts.
Magdalenas redondas Bambino 12 u 	  91 pts.
Galletas Cookies Ortiz 	  131 pts.
Galletas con cereales Panda Lu 350 grs 	  241 pts.
Bollycao 4 u. Panrico 	  176 pts.
Pan Tostado Recondo 30 reb 	  134 pts.
Confitura Hero 500 grs. (fresa, melocotón

albaricoque) 	  169 pts.
Melocotón en almibar Halcon 840 grs 	  122 pts.
Tomate Frito Starlux 420 grs. 	  65 pts.
Mahonesa Musa 450 grs 	  176 pts.
Foiegras Munar 200 grs. 	  98 pts
Foiegras Munar 75 grs 	  67 pts
Atun en aceite Eureka R070 Pack 3 u 	  130 pis.
Atun claro en aceite Pay-pay R0100

Pack 3 u. 	  175 pts.
Sardinillas en aceite Pay-pay RR125 	  98 pts.
Pasta Sopa Gallo 500 grs. 	  98 pts.
Sobres sopa Gallina Blanca 	  69 pts.
Caldo de pollo Gallina Blanca 24 past 	  287 pts.

BEBIDAS Y LICORES
Zumo cotrutos 1CCbc100 Brk L 	  99 pts.
Coca cola, fanta N.R. Pack 6 u 	  240 pls.
Vino viña del mar 	  184 pts.
Vino Luis Megla 	  128 pts.
Vino Bach extrísimo seco 	  361 pts.
Centenario Teny 	  755 pis.
Cava Freixenet Carta Nevada 	  499 pts.
Cava Codomiu extra 	  692 pts.

CREMERIA
Yogur Charnburcy sabores pack 12 u. 	  275 pts.
Yogur Chamburcy natural Pack. 8 u 	  175 pts.
Natillas vainilla, crema chocolate

Ghamburcy 	  39 pts.

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Campofrio 7 u 	  61 pts.
Mortadela siciliana Campofrio 450 grs. 	  204 pts.
Salami Campofrio 	  791 pts/Kg.
Jamón cocido Palma 	  825 pts/Kg.
Paleta cocida Palma 	  799 pts/kg.
Mortadela Serrano 	  299 pts/Kg.
Salchichón Extra Cular Serrano 	  936 pts/Kg.
Queso manchego La Cabaña 	  990 pts/Kg.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú S-3 Extra suave 900 ml 	  175 pts.
Jabón dermoprotector Nivea 900 ml 	  235 pts.
Compresa Evax Fina y Segura 20 u 	  194 pts.
Lejía Conejo normal 2 I 	  99 pts.
Domésticos W.C. 1.403 grs. 	  262 pis.
Detergente Luci 4 Kg 	  735 pts.

BAZAR
Horno Edesa H-50M 	

 
14.855 pts.

Encimera Edesa EE-140 	  11.445 pts.
Televisor color Golstar 14" M/Dist. 	  30.800 pis.
Cinta de video Domiphon E-180 

	
296 pts.

Calculadora Citizen LC-509 
	

637 pts.
Lámpara sobremesa 	

 
1.836 pts.

BRICOLAGE
Taladro BD 561 400 W + Accesorios 	

 
5.995 pts.

Generador Camping Garden Mod. 2500
220V. 	55.995 pts.

Boteras Varta desde 	
 

5.995 pts.
Lumogaz N-206 	

 
2.995 pis.



PERICO Y FINA:
BODAS DE PLATA

Mañana domingo celebran sus primeros 25 Años de Paz
matrimonial nuestros estimados amigos Perico Pomar y
Fina Bosch, que por tan feliz circunstancia están recibien-
do incontables adhesiones y parabienes.

Que no falten los nuestros.

¿Una residencia de Tercera
Edad próxima a Es Serralt?

Una residencia para Ter-
cera Edad podría levantar-
se en la zona de Es Serralt,
próxima al Monasterio de
Benedictinas. La empresa
no ha hecho público todavía
el proyecto, pero sí dispone
de un anteproyecto de apar-
tamentos individuales con-
sistentes en una sala de
estar de 3 metros por 3'60;
un aseo cuadrado de 1'80 de
lado y un dormitoria de 4
metros por 3'80, con venta-

na al exterior.
El complejo comprende-

ría comedores, cocinas,
salón de actos, bar, enfer-
mería, etc. así como zona de
servicios y personal delega-
do.

Según las noticias que
llegan hasta nuestra redac-
ción, dichos apartamentos
se pondrían a la venta a un
precio que podría oscilar
sobre el millón de pesetas,
con opción a todos los servi-
cios del complejo.

CIERRE

MARIA ANTÒNIA OLIVER
PREMI PRUDENCI BERTRANA
Anoche ganaba el premio "Prudenci Bertrana" de novela

la escritora manacorina Maria Antonia Oliver. El título de
su novela premiada es "Joana E."

Mañana, en Gerona, Maria Antònia recibirá el importe
de tan preciado galardón literario.

Enhorabuena.

EL PASO
CEBRA DE
SA BASSA
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DIRECTORES DE ISROTEL EN CALA MILLOR
Han permanecido unod días en Cala Millor, invitados por los hoteles Sumba y Borneo,

directores y alto personal de ISROTEL, grupo israelita afín a IBEROTEL.
En la foto de José Luis, el Director General de Isrotel, Sr. Raffi Sadeh y señora, Dorit

Sadeh, que presidieron la expedición, integrada por los señeores David Fatal y señora,
Hadasa Fatal, director de Hotel K.S.P.; el director del Hotel Lagona, Sr. Ami Miron y se-
ñora, Ronit Miron; director Hotel Sport, Sr. Llor Raviv y señora, Adel Daviv; director
Hotel Riviera, Sr. Reli Slonim y señora, Klemi Slonim; la directora de Sistemas Informáti-
cos, Sra. Tzipi Hart y señor Avichay Hart; el director de Formación Profesional. Sr. Dudi
Ashkenazi y señora, Nitza Ashkenazi y el director general de Compras, Sr. Israel Segal y
señora, Tami Segal.

Les acompañaron los señores Enrique Ferrer y señora; Sr. Seguí y señora y Sr. Coll, del
staf de Palma, así como los Srs. José Fuster y Jaume Andreu, de los hoteles de Cala Mi-

or.
Los visitantes, que fueron obsequiados con Perlas Majórica y cerámicas Art de Mallorca,

fueron objeto de una cariñosa cena de despedida servida en el Hotel Borneo, que contó con
un menú típico mallorquín, la actuación de un grupo folc y unrecital del Duo Budapest.

Foto JOSE LUIS

DOBLE FIESTA FAMILIAR EN EL HOGAR
DE PERE ANTONI PASCUAL

Y CATALINA SUREDA

El domingo 8 de Setiem-
bre, los esposos Pere Antoni
Pascual Vaquer y Catalina
Sureda Fons celebraron un
doble acontecimiento fami-
liar; la primera comunión
de su hija Bel Maria y el
bautizo de su nueva hija,
Catalina, nacida el pasado
junio, que fue apadrinada
por su hermana y su tío An-
toni Sureda Fons.

Tras la solemne ceremo-
nia religiosa, celebrada en
el templo parroquial de Son
Macià, los esposos Pascual-
Sureda reunieron a familia-
res y amigos en el Hotel
Castell dels Hams, donde
fue servido un almuerzo se-
guido de una animada fies-
ta infantil que hizo las deli-
cias de grandes y chicos.

Una cordial felicitación a
Pere Antoni Pascual y Ca-
talina Sureda, a sus hijas y
abuelos.

Sión Mascaró podría dar un
curso de cocina en S'Illot

Es posible que el popular
cocinero Sión Mascaró de
un curso de cocina en S'I-
Ilot, organizado por la Aso-

ciación de Vecinos que pre-
side Juan Miguel. El curso
tendría una duración de
tres meses, y se celebraría

por la tarde-noche de los
viernes no festivos, en un
local todavía por confirmar.

Tanto el Delegado como
el señor Mascaró han pues-
to un vivo interés en la or-
ganización de este cursillo,
que de seguro ha de prestar
animación al largo invierno
de S'Illot.

El paso cebra que atra-
viesa Sa Bassa desde Mue-
bles Serra a Viajes Ankaire
no se ve ni apenas se adivi-
na hasta que se ha pasado
sobre él, por lo que el peli-
gro que supone resulta muy
alto pues los manacorenses
sabemos que existe, pero
los conductores no de Ma-
nacor, como no lo ven, no se
detienen ni tienen porque
hacerlo, poniendo en peli-
gro la integridad física de
los que se aventuran a cru-
zar sobre las hipotéticas lí-
neas blancas.

Con el debido respeto, en
nombre de algunos usua-
rios habituales pido a los
servicios- .municipales co-
rrespondientes que se fijen
en este paso cebra de Sa
Bassa y iA vtúen en conse-
cuencia, por lo que queda
muy agradecido

ANTONIO MOREY

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA
EL CANCER ABRE UN CENTRO DE

DIAGNOSTICO PRECOZ
El 18 de Setiembre, en el salón de actos de Banca March se inauguró un Centro de Diag-

nóstico Precoz dependiente de la Asociación española Contra el Cáncer, cuyo presidente
balear, Antonio Cabot Company, asistió al acto, que contó con la presencia del diputado
Andrés Mesquida y el delegado de Sanidad, José Huertas.

Tras una conferencia del doctor Cortés, miembro del Comité Técnico Provincial, hubo
una «trobada» de juntas locales, tras la que fue ofrecida una cena en el Molí den Sopa.

En el fotomontaje de QUICK, el presidente Sr. Company y el oncólogo Sr. Cortés duran-
te su intervención.
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Dos nuevos consejos de guerra se cele-
bran el 19 de Setiembre en el salón de actos
del Ayuntamiento, juicios cuyas causas ins-
truía el capitán de Infantería SASTRE BA-
LAGUER.

A las diez y media de la mañana se ve la
causa número 595 del año actual, «seguida
por los trámites de procedimiento sumarí-
simo contra el paisano MIGUEL BRUNET
GUISCAFRE por un delito de exaltación de
la revolución».

A las cinco de la tarde veíase la causa 209
de 1936 contra los paisanos JERONIMO
GENOVART MELIS, MANUEL FERNAN-
DEZ ORPI y NICOLAS FLAQUER JUAN,
«por delito de adhesión a la rebelión».

GENOVART y FERNANDEZ serían con-
denados a doce años y un día de reclusión, y
FLAQUER a veinte años.

LOS COMEDORES GRATUITOS

El 14 de Setiembre se entera la Gestora
municipal de que con fecha del 20 de Agos-
to último el Gobernador general del Estado
«autorizó la continuación del Comedor Gra-
tuíto de esta ciudad para un mínimo de 160
plazas, concediendo al mismo, a partir del
21 del citado Agosto, la subvención de 75
céntimos diarios por plaza».

Para que cuide directamente de este Co-
medor, queda constituída una comisión
presidida por el alcalde FRANCISCO
RIERA, integrada por los gestores GAS-
PAR MOREY, GUILLERMO MOREY y
PEDRO SUREDA y «auxiliada por el depo-
sitario de fondos, JUAN ROSSELLO GAL-
MES que tendrá a su cargo la contabilidad
del mismo».

ORDO VAS ASCENDIO A TENIENTE
CORONEL

El hasta ahora comandante ANTONIO
ORDOVAS ha sido ascendido a teniente co-
ronel, confirmándosele en el mando del sec-
tor de Manacor, de cuya Comandancia Mi-
litar venía cuidando interinamente.

GASPAR MOREY, DELEGADO
MUNICIPAL EN EL COLEGIO DE

SEGUNDA ENSEÑANZA

El 14 de Setiembre Gaspar Morey Bel-
trán es nombrado representante municipal
en la Junta de Profesores del Colegio de Se-
gunda Enseñanza, «para que pueda inter-
venir en todo momento en la marcha del
Colegio, realzándolo, velando por su presti-
gio y haciendo posible su vida para que,
precisamente los humildes, puedan tener
una segunda enseñanza asequible a sus
medios».

LA FIRMA DEL APAREJADOR EN
LOS PROYECTOS DE OBRAS

Desde el 14 de Setiembre «será condición
precisa para otorgar licencias de obras par-
ticulares el que los proyectos correspon-
dientes lleven asimismo la firma del apare-
jador titular que debe ejercer su cargo en
las mismas», etc. La Gestora municipal to-
maba este acuerdo después de observar «la
exagerada frecuencia con que se presentan
en las obras particulares conflictos o ano-
malías, los cuales aunque resulten peque-
ños, en muchos casos absorben la atención
necesaria en otros asuntos de más impor-

tancia, como también que la función de la
Policía Urbana va siendo cada día más la-
boriosa y difícil por el crecido radio de en-
sanche, y habida cuenta que existiendo en
las obras el cargo de Aparejador, precisa-
mente como Inspector y responsable de las
mismas de ser conocido este por el Ayunta-
miento podría facilitar en todo momento, lo
relativo al asunto de su intervención».

UN POLICIA MUNICIPAL EXPEDIEN-
TADO

En su última reunión de Setiembre, la
Gestora acuerda abrir expediente al Policía
municipal MIGUEL GILI PUJOL «por fal-
tas de desobediencia» que el Comandante
de los Agentes Municipales de Vigilancia
ha denunciado a la alcaldía.

El Gestor GUILLERMO MOREY MUN-
TANER queda nombrado Juez Instructor
del caso.

UN HUEVO, UN REAL

Por una disposición del Gobernador
Civil, a través de la Junta provincial de
Abastos, a partir del primero de Setiembre
la docena de huevos se venderá al público a
2 pesetas y 80 céntimos. Inmediatamente
se genera una pequeña picaresca: los hue-
vos pasan a venderse por unidades, que se
cobran a 25 céntimos.

DOS MOLINEROS MULTADOS

El 3 de Septiembre se hace pública la
multa de 100 pesetas que el Gobernador
Civil ha impuesto a dos traficantes de hari-
na, manacorenses ambos, «por no haber
presentado en el Ayuntamiento de Pon-e-
res las autorizaciones para la compra de
trigo».

EL PRECIO OFICIAL DE LA PATATA
DE SA POBLA

A primeros de mes queda tasado el precio
de la patata procedente de Sa Pobla y
Muro, que se pagará a 35 céntimos kilo. La
variedad encarnada podrá cobrarse 10 cén-
timos más cara.

LA FALTA DE TRABAJO VISTA POR
JOSE VANDELLOS

La crisis económica que sufre Manacor
ha generado una falta de trabajo que co-

mienza a preocupar seriamente. JOSE
VANPELLOS, que en su día será Delegado
Sindical, se hace eco del paro con estas pa-
labras publicadas en el semanario «Rena-
cer» del 11 de Setiembre:

«Precisa trabajar. Es ley de vida y sin trabajo
es imposible vivir. Aun los que por su fortuna
podrían librarse del trabajo tienen la obligación
moral del mismo. No para ellos, ni para su
lucro; pero deben poner en actividad sus fuerzas
en bien del prójimo.

Se ha formado el frente del trabajo. Patronos
y obreros entran en él. Todos deben trabajar.
Con el esfuerzo de todos se van a construir refu-
gios. Así lo leemos en la prensa de Palnia. El
que no pueda trabajar personalmente debe abo-
nar e 1 jornal para uno de los obreros parados.

Los parados! Una de las lacras de nuestros
tiempos. Uno que puede cumplir con la ley santa
del trabajo. No por falta de voluntad. Porque no
hay trabajo. Unos brazos robustos, fuerza, vo-
luntad, deseos de emplearse en algo, ser útil y
no poder lograrlo. Tener que permanecer quie-
to, inactivo, parado!

Y la vida? El comer diario? La manuntención
propia y la de la familia? El que no trabaja no
come. Como se condena a ese obrero parado in-
voluntariamente a una muerte lenta? Hay que
darle trabajo.

Leemos que la recaudación del sello pro paro
ha disminuido bastante. No se fijan cantidades.
El hecho es que ha disminuido. Como ha sido
eso? Habrá que buscarle sustitutivo. Es necesa-

rio facilitar trabajo. Se ha de comer, hay pues
que trabajar.

En Manacor ha disminuido, casi del todo, el
trabajo. Como ha sido eso? No hay ya parados
forzosos? Es que los trabajos del campo absor-
ben por completo, la población trabajadora? Se
procura que en todas las casas de los obreros
haya pan? Es un problema complejo, no cabe
duda, pero debe resolverse. Precisa se facilite
trabajo al que no lo tenga y le sea indispensable
el jornal diario para vivir. No deben darse jor-
nales a voleo, pero debe emplearse a los obreros
que no pueda absorber la actividad particular.
Una casa sin pan es un infierno. No puede ani-
dar el amor en los corazones de sus moradores.
Y hay que estirpar los odios. El saludo imperial
español es saludo de paz, de amor, de humani-
dad. Debe hacerse efectivo. Para ello debe solu-
cionarse o aminorarse el paro. El hombre que
trabaja canta y ríe. Alegra la vida. En su casa
hay pan. Habrá amor. Es necesario se facilite
trabajo. La nueva España así lo exige.»

La vocación sindicalista del ilustre cata-
lán quedaba probada, pero no satisfecha:
dos semanas después, el 25 del mismo mes,
todavía insistiría en primera de «Renacer»:

«Nada tan de actualidad como este asunto. El

trabajo es el primer postulado de intensas cam-
pañas partidistas. El lema del trabajo se en-
cuentra en todos los programas. «El que no tra-
baje, que no coma». Hay que proteger el traba-
jo. Se dictarán leyes que salvaguarden el traba-
ja Se habla de salario familiar. Las luchas para
la obtención de mejoras sociales han sido épi-
cas. Grandes masas de obreros han sido arras-
tradas al precipicio en lucha de competencia del
trabajo. Ahora creíamos haber llegado a la
cumbre. El obrero, dado lo avanzado de las
leyes sociales se figuraba estar en el mejor de
los mundos. ¡Esto era progreso! ¡Pobres obre-
ros los de aquellas edades en que la Iglesia ins-
piraba las leyes! Infelices ¡cuanto debían sufrir
en la ergástula de un trabajo de esclavos! No
había legislación social. No se conocían las
ocho horas, los jornales altos, las vacaciones
pagadas... ¡Nada! La Iglesia, aquellos reyes ab-
solutos, los hombres de hierro, las épocas del
oscurantismo, lo ahogaban todo. ¿Qué sabían
ellas de trabajo?

Cuan engañado iba el obrero. Le habían ven-
dado los ojos. No le enseñaban la historia del
trabajo. Los dirigentes, inspirados por una bur-
guesía atea, antirreligioso acaparadora de las
riquezas, le presentaban las épocas de esplendor
religioso, como enemigas del obrero. Entre el
burgués adinerado y el obrero depauperado por
ellos, colocaban a la Iglesia para que ella reci-
biera los golpes del ariete del odio marxista.

Ellos no sufrían. Sus intereses alimentaban
con las expoliaciones que hacían en los bienes
de las «manos muertas». Ha sido preciso que,
ante la falta de bienes eclesiásticos que «desa-
mortizar» el obrero diera un poco más y llegara,
con el marxismo, a las últimas consecuencias.
¡Y las estamos viviendo! Y ahora, en vez de
mirar más allá, nos pasamos atrás. Volvemos la
mirada al pasado. Precisamente a aquellos si-
glos de más dominio religioso. ¡Siglo de oro! En
los que, como hoy, se peleaba por Dios y por la
Patria. Y los Reyes se llamaban Católicos y de-
fensores de la Fe.

Qué sorpresas nos aguarda la vida. Y de allí,
de aquellos siglos, encontramos una legislación
social avanzadísinui.

He ahí algunos puntos de una Reglamenta-

ción de trabajo del terrible oscurantista Felipe

«Queremos y ordenamos, que los obreros
ocupados en las minas trabajen ocho horas por
día, en dos veces, cada una de cuatro horas.

«Si el trabajo requiere aceleración, éste se
hará con cuatro obreros más, que trabajarán
cada uno seis horas, los unos después de los
otros, sin discontinuación; cada obrero, al ter-
minar su trabajo de seis horas, entregará las he-
rramientas en manos del otro tenienddo así sus
18 horas de reposo, sobre las 24 horas.

«Queremos y ordenamos, que las fiestas de
ordenanza los obreros sean pagados como si
trabajasen».

«Por las fiestas de Pascua, Navidad y Pente-
costés, no se trabajará más que media semana.
excepción hecha de los muchachos que sacan el
agua, con el fin de evitar la inundación en las
galerías».

«En las cuatro fiestas de Nuestra Señora y en
las doce fiestas de los Apóstoles, los obreros de-
jarán el trabajo la víspera de cada fiesta a me-
diodía».

«Los obreros mineros pueden escoger terreno
para construir casa jardín en los terrenos comu-
nales, en los lugares donde trabajan pagando
un sol (la décima parte de una libra) de censo,
alquiler por año, con derecho a leña de los bos-
ques también comunales».

«Los mineros tendrán un mercado cerca de
las minas, del cual los extranjeros no podrán
extraer víveres bajo ningún pretexto. Del merca-
do que se abrirá a las diez de la mañana no se
permitirá la compra de provisiones a los oficia-
les, personal y hoteleros, hasta tanto no se
hayan servido los obreros».

¿Qué hemos adelantado en 350 años? Nada.
Ley de 8 horas y de 6 horas. Organización por
equipos. Vacaciones pagadas. Vivienda para
obreros. Preferncia en la compra de los víve-
res...

Y era Felipe II, el terrible rey católico. El
señor de dos mundos. Y era España católica
cuando en sus dominios no se ponía el sol. Pero
volverá. Debe volver con la España católica, que
se va formando hoy en esta nueva cruzada».

EL PRECIO DE LOS CERDOS

Algunos brotes de peste p -orcina y la diti-
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cultad de conseguir vacuna contra la posi-
ble epidemia, están motivando que la ma-
tanza domiciliaria del cerdo se adelante
unas semanas, al tiempo que se está a la
espera de la resolución oficial a una instan-
cia del Ayuntamiento por la que se solicita-
ba a la Secretaría de Guerra «que la sobra-
sada mallorquina fuera declarada de utili-
dad para el racionamiento de la tropa».

Mientras, la Junta Provincial de Abastos
fijaba los precios de tasa para la venta de
cerdos cebados y sus productos. El precio
de los cerdos, al productor, oscilaba según
el peso: ejemplares de hasta doce arrobas,
debían pagarse a 20 pesetas la arroba. Los
de doce a quince arrobas, a 21, y los de un
peso superior a las quince, a 22 pesetas.

En cuanto a los productos del cerdo, regi-
rían los siguientes precios de venta al pú-
blico:

— Carne para sobrasada: 4 pts. kilo
— Butifarrones: 4 pts. kilo
— Manteca: 4'25 pts. kilo
— Manteca colorada: 2'50 pts. kilo
— Costillas: 3'75 pts. kilo
— Carne de bistec: 5'50 ptts. kilo
— Lomo: 6'50 pts. kilo.
El Ayuntamiento encargó unos carteles

para que dichos precios quedaran a la vista
del comprador en todas las carnicerías,
«acordando en sesión oficial, sea cumplida
dicha tasa».

En la misma fecha —15 de Setiembre—
el precio de venta al público del kilo de
arroz quedaba fijado en 2'40 pesetas; el de
la mantequilla, a 80 pesetas kilo y el de la
nata, a 6 pesetas litro.

A finales de mes, el 28, la Gestora Muni-
cipal "se daba por enterada» de la resolu-
ción del general Secretario de Guerra del
Estado Español acerca la petición de in-
cluir la sobrasada mallorquina en el racio-
namiento de la tropa, resolución de mo-
mento negativa.

«ESTRENO EN MANACOR DEL JUEGO
DE BASKETBALL'.

Según las crónicas de la época, el domin-
go 26 de Setiembre de 1937 se estrenaría
en Manacor «El juego de Basketball», que
los Cadetes a la Organización Juvenil de
Falange "practicaron de manera formida-
ble». El estreno se incluyó en un programa
de juegos, deportes y exhibiciones de gim-
nasia educativa.

"El novel plante —dice "Renacen ,— crea-
do bajo la voluntad y designios de nuestro
Caudillo FRANCO, empieza a dar su fructí-
fero resultado. Todo español que se sienta
como tal tiene el deber moral y material de
ayudar a la ardua labor de la formación de
las juventudes».

UN RETRATO DE FRANCO, CON
DEDICATORIA AUTOGRAFA, PARA

«LA SEÑORA GARRIGUETA»

A finales de mes, por conducto militar,
llega a la ciudad una fotografía de FRAN-
CO con dedicatoria autógrafa que dice tex-
tualmente:

—«A la buena mallorquina, amante del
movimiento Nacional, señora GARRIGUE-
TA. Salamanca 8-8-1937».

La señora «GARRIGUETA», apodo de
JUANA FIOL, que vivía en la calle Jaime
Domenge, próxima a la plaza de Abastos,
regentaba una pequeña carnicería-
charcutería, en cuyo lugar de honor fue co-
locado el retrato de FRANCO permanecien-
do allá hasta el cierre del establecimiento.
«Renacer» justificaba con estas palabras el
envío del CAUDILLO:

—«La Sra. FIOL, desde el primer mo-
mento de la campaña se destacó por sus do-
nativos, superiores a su modesta fortuna,
desviviéndose para atender y agasajar a los
soldados, lavándoles las ropas a muchos y
proporcionándoles géneros de su industria,
que les son servidos con generosa abundan-
cia por parte de la señora GARRIGUETA,
que está justamente emocionada y orgullo-
sa de la distinción especial del Jefe Supre-
mo de los soldados de España».

OCTUBRE .

MALESTAR EN PORTO CRISTO POR LA
NORMATIVA DE PESCA

El Comandante de Marina, GABRIEL
RODRIGUEZ, firma el primero de Octubre
unas normas para los pescadores con em-
barcaciones a motor, cuya dureza preocupa
seriamente al gremio protocristeño, toda
vez que desde Porto Cristo se ha generado
una de las evasiones hacia Menorca que
más indignó a los servicios de vigilancia.

Entre los ocho puntos de las nuevas nor-
mas, está la de no poder sobrepasar las dos
millas, llevar rol de tripulantes y despacho
para la pesca «no admitiéndose excusas de
ninguna clase»; inmediata presentación a
los servicios de vigilancia si por el mal
tiempo tuvieran que resguardarse en puer-
to no de origen y pago a prorrateo de los
gastos de combustible de la embarcación de
los servicios de vigilancia.

Una de las normas dice textualmente:
—«En el caso de que al amparo de estas

disposiciones ocurra alguna evasión de em-
barcación o persona, se privará de sus be-
neficios por tiempo ilimitado a los demás
pescadores de la localidad, bien entendido
que a las personas evadidas se les incauta-
rá sus bienes y se procederá a tomar a sus
familiares en rehenes, aplicándose este
mismo procedimiento a los dueños de la
embarcación si se comprueba su complici-
dad».

LA FIESTA DEL CAUDILLO

El viernes 1 de Octubre se celebra la
Fiesta del Caudillo con fachadas engalana-
das y cierre de comercios. Por la tarde hay
desfile de militares y falangistas, repique
de campanas y tedeum en Los Dolores.

JURA DE BANDERA

El sábado 2, jura de bandera en el Paseo
de Antonio Maura, con misa de campaña,
alocución del Comandante Militar ANTO-
NIO ORDO VAS y desfile ante la tribuna de
autoridades instalada en Sa Bassa.

FIESTA DE FALANGE

El domingo 3, fiesta patronal de Falange,
que se adscribe al patrocinio del Arcangel
San Miguel. Misa de comunión, oficio so-
lemne en Los Dolores, cuyo sermón está a
cargo de Mn. GUILLERMO PASCUAL, y
Trisagio nocturno.

DOS ANUNCIOS

Durante el mes de octubre, tan solo dos
casas comerciales publicaron anuncios en
la prensa local: Mercería -Ca Na Antonia
(sic), que el dia 9 avisaba que el «lunes pró-
ximo se despachará a cada cliente un carre-
te de hilo para coser, blanco o negro», y el
Almacén de maderas de GUILLERMO
OLIVER MASCÁRO que «participa al pú-
blico haber recibido maderas extranjeras,
Pino de Oregón y Abeto, y que además
tiene almacenadas grandes partidas de
maderas mallorquinas de todas clases».

EXAMENES EN EL COLEGIO DE
SEGUNDA ENSEÑANZA

El viernes 8 vienen a Manacor algunos
catedráticos inscritos en el Instituto de
Palma para examinar a los alumnos del Co-
legio de Segunda Enseñanza, incorporado a
dicho centro de la capital.

Aprobaron el ingreso de bachillerato CA-
TALINA MERCEDES, FUSTER PERE-
LLO, CATALINA FERRER ALOY y
JAIME GIRARD CARRIO, y acabaron el
último curso JUANA MORA JULIA y BER-
NARDO GAMES RIERA.

9.027 LITROS DE ACEITE

La Junta Provincial de Abastos asigna a
Manacor 9.027 litros de aceite para todo el

mes, o sea que a cada habitante le corres-
ponde 0'025 litros al día.

RECARGO MUNICIPAL SOBRE
CONTRIBUCION INDUSTRIAL

El 19 de Octubre, el Ayuntamiento
acuerda imponer «el recargo del 32% sobre
las cuotas de la contribución industrial
para el próximo ejercicio de 1938».

HA NACIDO UNA ESTRELLA

De la crónica local del semanario «Rena-
cer» del 9 de Octubre de 1937:

— «Los esposos D. JULIO ELEGIDO OR-
TEGA y Da. LUISA FUSTER CORTES han
visto aumentado su hogar con el nacimien-
to de una hermosa niña que será bautizada
con el nombre de ANUNCIACION».

ORNAMENTOS PARA LAS IGLESIAS
DEVASTADAS

Las Mujeres de Acción Católica exponen
en el salón parroquial los ornamentos y ob-
jetos de culto que han conseguido reunir
con destino a las iglesias devastadas en la
zona que el año último invadieran las tro-
pas de BAYO, especialmente la de Porto
Cristo.

PERIODISTAS EXTRANJEROS
PRESENCIAN EJERCICIOS MILITARES

EN SANTA CIRGA

HAROLD CARDOZO, de «The Times»;
HAROLD PHILBY, del «Daily Mail» y
JEAN D'HOSPITAL, de la Agencia Hayas,
«que, invitados por el Jefe del Estado Gene-
ralísimo FRANCO recorren Mallorca para
comprobar, por si, la falsedad de la prensa
del frente popular francés vendida a los di-
neros de Moscú, en su campaña de la su-
puesta ocupación de nuestra isla por los
italianos», asisten en la mañana del domin-
go 31 de Octubre a un supuesto táctico de la
Columna Militar destacada en Manacor.
Los ejercicios tienen lugar en Santa Cirga y
Son Suau, y de ellos ofrece esta informa-
ción la prensa local:

«Acompañados por el Teniente Coronel,
revisaron aquellos señores las unidades en
perfecta formación; se fijaron detenida-
mente en el material, compuesto de armas
de fabricación nacional, rusa, francesa y
checoeslovaca, entre las que figuran unas
ametralladoras rusas producto de una de
las últimas aprehensiones, unos cañones
que dejaron los rojos en nuestras tierras al
realizar la famosa retirada estratégica y
unos fusiles ametralladoras que examina-
ron detenidamente.

Terminada la revista, un toque de corne-
ta señala el principio de la operación a rea-
lizar.

El despliegue de la Columna fue algo ma-
ravilloso; como si un resorte poderoso mo-
viera a un tiempo a los hombres que la com-
ponen, en una exhalación quedaron en po-
sición las unidades y servicios.

La sección de ametralladoras ocupó a la
carrera su puesto en vanguardia; las bate-
rías de artillería en un prodigio de rapidez
ocuparon las lomas y puntos estratégicos
de protección; el puesto de mando y junto a
él, la sección de trasmisiones montó la cen-
tral telefónica, para comunicar las órdenes
a las diferentes unidades.

Y la Infantería desplegada en guerrilla,
con un alarde de perfección y entrenamien-
to„ ocupó maravillosamente el objetivo de
loma-verde, en expléndida demostración de
que son hermanos de aquellos bravos y he-
róicos infantes de acero, que junto con las
otras armas de nuestro glorioso Ejército
conquistaron con empuje arrollador e ímpe-
tu maravilloso, las provincias de Guipúz-
coa, Vizcaya, La Montaña y Asturias y de
aquellas otras que desde Sevilla llegaron a
las puertas de Madrid, sin retroceder un
palmo en su fantástica carrera, y de todos
aquellos en fin, que escribiendo páginas de
gloria en esta guerra Santa de reconquista,
han recordado a las generaciones actuales,
que la Infantería española es la mejor del
mundo.

Los visitantes siguieron con gran interés
y atención el desarrollo de la operación, fe-
licitando al mando, al finalizar aquella.

Nosotros, encantados del magnífico es-
pectáculo presenciado, no nos cabe más que
significar una vez más el orgullo de ser es-
pañoles».

LO DEL CUARTEL DE LA
GUARDIA CIVIL

UNA BICICLETA, 300 PESETAS

A finales de mes queda fijado el precio de
las bicicletas marca Orbea: 300 pesetas
venta al público. Al vendedor le costaban
275.

ENTREGA DE BANDAS EN EL
COLEGIO DE LA PUREZA

La costumbre de premiar con imposición
de bandas a las mejores alumnas del Cole-
gio de La Pureza motiva una vez más la
fiesta anual, con velada literario-musical, a
la que no asisten este año las autoridades
civiles por coincidir con la inauguración de
los comedores de Auxilio Social. Estas fue-
ron las distinciones entregadas, correspon-
dientes al pasado curso 36-37:

Externado: banda extraordinaria de pri-
mera clase a MARIA ANTONIA LADARIA.
Premio extraordinario a MARIA FORTE-
ZA, ISABEL VALLESPIR y MARIA CAL-
DENTEY.

Bandas de segunda clase a JUANA FOR-
TEZA, MARGARITA TRUYOLS, MARIA
ROSSELLO, SEBASTIANA AMER,
JUANA GELABERT, CONCEPCION
MIRO y MAGDALENA FORTEZA.

Pensionado: banda extraordinaria de pri-
mera clase a MARIA RIERA ALCOVER.
Premio extraordinario a ANTONIA
DURAN, ANA OLIVER y JUANA ORDI-
NAS.

Bandas de segunda clase a CONCEP-
CION LLITERAS, MARGARITA SANSO y
FRANCISCA ROSSELLO.

RIÑA SIN SANGRE

A finales de mes la Guardia Civil de
Porto Cristo denuncia al Delegado de
Orden Público que BERNARDO CAPO
MARTI y JUAN CAPO ADROVER «se mal-
trataron mutuamente de palabra, sin cau-
sarse lesiones».

(Seguirá',

Este mes será el Fiscal Provincial de la
Vivienda quien inste al Ayuntamiento que
«busque local adecuado para el alojamiento
de los individuos de la Guardia Civil toda
vez que la actual Casa-Cuartel no reune
condiciones higiénicas ni de seguridad».

La Comisión Gestora «acuerda estudiar
los antecedentes de esta cuestión para re-
solver en consecuencia», y en su última
reunión de Octubre (el 26), «acuerda gestio-
nar el euxilio de los productos del sello pro-
solución paro obrero con destino a dicha 1.
construcción, y visto el resultado que den
dichas gestiones, resolver después en defi-
nitiva». El gobernador civil —al que se ex-
puso el caso— «prometió que se ocuparía de
este asunto con sumo interés», y así se co-
municó al señor fiscal.

El semanario local del 23 de Octubre re-
cordaba que ya en 1931 «se había recibido
en las casas Consistoriales una comunica-
ción conminatoria» del general JOSE SAN-
JURJO, entonces Director General de la
Guardia Civil, en la que quedaría implícita
«la advertencia de que sería suprimido el
Puesto de Manacor si no se proporcionaba a
la citada fuerza un alojamiento digno y
adecuado», pero que «nadie ignora, con más
o menos abundancia de detalles, la trami-
tación de este asunto, que se eternizó, pa-
sando por todas las fases de la obstrucción
y el boicot, siendo torpedeado en cuantas
ocasiones estuvo a punto de llegar a puerto,
por aquellos que antes del glorioso Alza-
miento Nacional fueron los dueños de los
destinos de nuestro pueblo».
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PUENTE DEL PILAR
09/10 AL 13/10 ASTURIAS Y CANTABRIA

en pensión completa 	  441
10/10 al 13/10 MADRID Y ALREDEDORES

	

en media pensión    37.800
11/10 al 13/10 ANDORRA en media pensión 	  26.800

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
31/10 al 03/11 GALICIA AL COMPLETO

en media pensión 	  35.911
31/10 al 03/11 VALLE DE ARAN Y LOURDES

en media pensión 	  33.900
31/10 al 3/11 ROMA
alojamiento y desayuno 	  41.500
3 1/10 al 3/11 VIENA
alojamiento y desayuno 	  56.900

OFERTAS OCTUBRE
21/10 al 25/10 SEVILLA, CORDOBA Y GRANADA

en media pensión 	  47.900
21/10 al 25/10 AUSTRIA (Salzburgo-Viene-Insbruck)

en media pensión 	  66 000
21/10 al 25/10 SELVA NEGRA, CRUCERO RHIN

CASTILLOS BAVIERA en pensión completa ...... 	 79.000

21/10 al 25/10 ALEMANIA Y PRAGA
en pensión completa 	  79.000

09/10 y 16/10 UN DIA EN LOURDES
(dos salidas) 	  19.900

OFERTAS NOVIEMBRE
07/11 al 14/11 CANTABRIA, ASTURIAS, LEON y

SALAMANCA en pensión completa 	  67.900
09/11 al 16/11 PARIS Y CASTILLOS DE LOIRA

en pensión completa 	  89.500
11/11 al 15/11 AUSTRIA (Salzburgo-Viena-Insbruck)

en media pensión 	  66.000
11/11 al 15/11 SELVA NEGRA, RUTA DEL RHIN,

ALSACIA en pensión completa 	  78.000
11/11 al 15/11 SUIZA ORIENTAL

en pensión completa 	  75.000
11/11 al 22111 AUSTRIA, CHECOSLOVAQUIA

y ALEMANIA en pensión completa 	  159.000
16/11 al 25/11 ITALIA AL COMPLETO

en media pensión 	  78.500
18/11 al 24/11 GALICIA NORTE DE PORTUGAL

y SALAMANCA en media pensión 	  53.800
18/11 al 22111 ALEMANIA y PRAGA

en pensión completa 	  79.000
25/11 al 01/12 CANTABRIA, ASTURIAS y LEON

en media pensión 	  57.000
15/11 al 17/11 FIN DE SEMANA EN LAS PALMAS

en alojamiento y desayuno 	  21.500

EL PROXIMO MARTES, VELADA DE
GLOSAS EN EL TEATRO MUNICIPAL
Organizada por la Asociación de Tercera Edad Verge de

Lluc, para el martes primero de Octubre se anuncia una
velada de «gloses» a cargo de Juan Planissi y Juan Mir,
acto que tendrá por marco el Teatro Municipal.

Las invitaciones para asiltir a esta siempre muestra de
una de las artes populares más genuinas de nuestro pue-
blo, pueden recogerse en el local de la Asociación, en calle
Príncipe.

MAGDALENA MASCARÓ

CLASES
DE

DIBUJO y PINTURA
GRUPOS REDUCIDOS

Informes: Tel: 55 12 17
MANACOR
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Se reune el jurado del Primer
Certamen de Pintura Bahía

Cala Millor-Cala Bona
A última hora de la tarde

del miércoles 25 se reunió
en el Hotel Bahía del Este,
en Cala Millor, el jurado
que debía conceder los pre-
mios del Primer Certamen
de Pintura Bahía Cala Mi-
llor-Cala Bona, que estuvo
integrado por Juan To-
rrens, en calidad de presi-
dente; Miguel Vives, pintor;
Antoni Cánovas, delegado
de cultura de Son Servera;
Juan Bauzá, delegado de
cultura de Sant Llorenç;
Miguel Rosselló, pintor; Ig-
naci Humbert, de hostele-
ría, y Arnau Fuster, art-
queólogo, que actuó de se-
cretario.

Concurrieron al certa-

men 72 obras, de las que
fueron seleccionadas once
finalistas mediante el siste-
ma de puntuaciones indivi-
duales, y de entre las obras
seleccionadas fueron adju-
dicados los tres premios
convocados, consistentes en
200.000, 150.000 y 100.000
pesetas, respectivamente.

Según filtraciones, el Jura-
do estuvo practicamente de
acuerdo para los dos prime-
ros premios, no así para el
tercero —que, por cierto,
fue adjudicado a una
mujer— para el que hubo
opi ni ones encontradas.

El fallo se hará público
esta noche.

Entre los 10 pintores está la manacorense Carmen Fuster

A St. Sever (Francia) para pintar los muros de
un antiguo Convento

Tal como ya anunciamos en su momento, el viernes 4 de oetubre la manacorense Car-
men Fuster Socías sale con destino a la localidad francesa de St. Sever, en el condado de
Languedoc, para pintar, —conjuntamente con otros artistas, 7 daneses y 3 españoles—,
los muros de un antiguo convento de monjas que acaba de ser restaurado y que de ahora
en adelante estará destinado a actividades culturales, bajo la batura de una asociación
creada a propósito para su conservación.

Los diez artistas tendrán una semana escasa para decorar y píntar los muros ya que
para el sábado 12 está prevista la inaguración, coincidiendo, al mismo tiempo, en la gale-
ría del propio ayuntamiento de St. Sever, la apertura de una colectiva formada por obras
de los pintores adscritos al proyecto.

En la foto, tomada este último miércoles, podemos ver, de izquierda a derecha, a Xisco
Rubio, Marquet Pascual, Carmen Fuster, Clary Nyborg y Anders Nyborg. Los otros cinco
artistas son Peter Hentze, Esther Wohnsen, Niels Sylvest, Jenz Jakib Sabber y Soren
Kent.

Presidirá esta nueva etapa del convento una talla antigua, (de unos 150 años), de una
Virgen de los Milagros adquirida en Felanitx hace escasos días.



MARTIN GARRIDO inaugura exposición el próximo viernes 4 en S'Agricola. En la foto
posa junto a la obra que ha donado a Perlas MAJORICA y que ha realizado expresamente

para dicha empresa.

(

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TELS. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA
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una vez más, la que ha dado
el «sus» a la temporada. En
su programación, ya perfi-
lada hasta las fiestas de
Navidad, incluye nombres
tan conocidos como Pau
Fornés, Rafael Cortiella y
Miguel Vives, para después
de año nuevo Nicolás Forte-
za y Magdalena Mascaró.
Estos días acaba de expo-
ner M. Zanoguera Cladera.

SALA DE EXPOSICIONES
DE LA CAIXA

También la sala de expo-
siciones de La Caixa, cuyo
responsable es el propio di-
rector de la entidad banca-
ria, Juan José Pérez, tiene
su temporada planificada,
que incluye a Aftab Sardar,
Miguel Alvarez-Ossorio y
Francisca Garcías. Hay que
recordar aquí que, periódi-
camente, y como en años
anteriores, seguirán llegan-
do a Manacor las importan-
tes exposiciones itinerantes
que realiza la Fundació
«Caixa de Pensions».

S'AGRICOLA: TODO A
PUNTO

De la mano del dinámico
presidente de la entidad,
Antonio Serrà, también la
Asociación Cultural S'Agrí-
cola tiene su programación
a punto. Inaugurará tempo-
rada el polifacético Martín
Garrido, actor, escritor, di-
rector de cine, poeta, gale-
rista, pintor y autor teatral.
A continuación, una exposi-
ción de Rus, a la que segui-
rán otras de Elma Cano,
Juana Sureda, Roca Fuster,
Juan Durán, etc.

TORRE DE SES PUNTES

La Torre de Ses Puntes,
que dirige Joan Caries
Gomis, también tiene ya su
programación ultimadamada
para este trimestre. Inau-
gurará con una propuesta
colectiva de los más presti-
giosos artistas jovenes de la
isla, como Guillem Nadal,
Joan Miguel Ramírez, Ali-
cia Llabrés, Bernadí Roig y
otros. A continuación, y ya
en Noviembre, prsentará la
primera muestra indivi-
dual de una joven artista
local, que sin duda consti-
tuirá el plato fuerte de la
temporada: Sebastiana
Galmés, y finalizará el año
con una muestra individual
de la obra más reciente de
Andreu Llodrá.

DUCAL

La galería de arte Ducal,
que dirige Joana M*. Salas,
comenzará su temporada el
14 de Noviembre, con una
individual de Fernando
Nievas, a la que seguirán
otras exposiciones de Llo-
renç Burgos, Juan Rullán,
José Camprubí, Antonio
Fleixas y Gabriel Pellicer,
que presentará temas de
Manacor, S'Illot, Na Mor-
landa y Porto Cristo. En de-
finitiva, la galería Ducal, y
en palabras de su propia di-
rectora, seguirá «una línea
de arte contemporáneo,
predominantemente páisa-
jístico y figurativo, conser-
vando la máxima calidad».

GALERIA SOTERRANI

Pendiente de confirmar
su programación, también
la galería Soterrani empe-
zará, probablemente, su ac-
tividad en Octubre. 

HOJA DE BLOC 

DECEPCION
Los líderes independentistas catalanes

basan sus demandas en razones políticas, his-
tóricas y sociales. De acuerdo, pero ellos son
políticos y ser un político es como estar cons-
tantemente subido a un escenario representan-
do una farsa. Por lo tanto el político, no tiene
más remedio que actuar y hablar como el per-
sonaje que le ha tocado representar. Los ciu-
dadanos corrientes sin embargo, están más
próximos a la realidad porque deben enfren-
tarse a la cotidianeidad de sus problemas do-
mésticos y personales. Muchos ciudadanos ca-
talanes que apoyan la separación, lo hacen con
la secreta esperanza de que las circunstancias
que les rodean, experimenten con la autodeter-
minación un cambio favorable. ¡Cuánta inge-
nuidad! Además, esperar soluciones de la polí-
tica, es renunciar un poco a encontrarlas por
méritos propios. Ser feliz o infeliz en Cataluña
no depende en absoluto de que ésta se separa
de España o continúe como ahora. Si los cata-
lanes obtuvieran la independencia, los ciuda-
danos inteligentes no lo serían mucho más y
los feos seguirían siéndolo y los tontos igual y
los deshauciados seguirían muriéndose.

Pedir la separación de Cataluña crea más
tensión y peligro que ventajas para nadie. Lás-
tima, creí que en esta región de España había
más sensibilidad v sutileza.

¿AlIRIEL FUSTER BERNAT

SE DAN CLASES DE

ALEMA
INGLES Y
FRANC ES

Tel!. 820418
(dejar mensaje contestador automático.

A la atención de Briggitte Lucke)

LAS SALAS DE ARTE LOCALES:

CALENTANDO
MOTORES

Todo a punto para la
nueva temporada artística
que se avecina. Los respon-
sables de los diferentes es-
pacios dedicados al arte en
nuestra localidad, tienen ya
ultimadas sus programacio-
nes que, sin duda, converti-
rán a Manacor, un año más,

en la capital cultural de la
«part forana».

LA BANCA MARCH, LA
MAS MADRUGADORA

La Sala de exposiciones
de la Banca March, que di-
rige María Galmés ha sido,

EXPOSICIO COL.LECTIVA
FI DE TEMPORADA

INAUGURACIO: DISSABTE 28 SETEMBRE
VISITA DIARIA DE 7 A 9



ROCARR1L14. TELF. 551884 

Una noche en el SOCAVON dels Hams son unas horas de ensueño

DELS
HAMS

Aproveche estas últimas
funciones para visitar un
escenario único en el mundo,
las famosas cuevas dels
Hams de Porto Cristo; visita y
concierto en el lago y
después a la salida, en un
escenario natural, nuestros
artistas les ofrecerán:
-Baile con la orquesta

Socavon
-Bailes regionales
-Tablao flamenco
-Show internacional
-Baile clásico español

Abierto cada domingo a partir de las
21'30 h., hasta final de Septiembre

Tel: 82 09 88
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CRONICA NEGRA
Agresión a un vigilante jurado

El pasado domingo, sobre las 21'30h., cuando dos indivi-
duos pretendían entrar en la Discoteca Tentol de la Avda.
Portugal, al parecer en estado ebrío, y el vigilante jurado
de la misma les impidió la entrada, aquellos la emprendie-
ron a golpes con éste causándole lesiones de las que tuvo
que ser asistido en el dispensario de Urgencias. Los pre-
suntos autores del hecho fueron detenidos poco después
por efectivos de la Policia Nacional que acudieron en auxi-
lio del vigilante y posteriormente fueron puestos a disposi-
ción de la autoridad judicial.

Muere muchacho de 19 años al
precipitarse desde el edificio más alto

Sobre la una de la tarde del lunes 16 un muchacho de 19
años fallecía al precipitarse sobre el asfalto de Sa Bassa
desde la terraza del edificio más alto de la ciudad.

El infortunado sufría fuertes depresiones desde la muer-
te de un amigo en accidente de circulación.

Robos en Porto Cristo
El pasado fin de semana se cometieron dos importantes

robos en Porto Cristo: uno de ellos en Comercial Neptuno
de la C/. San Jorge, 6, donde los sustrajeron del interior de
un cajón 400.000 ptas.; y el otro en un escenario inusual
hasta ahora, concretamente en el anterior del velero
"Tumaya," anclado en el muelle de Porto Cristo, donde for-
zaron la puerta del camarote y se llevaron todo tipo de en-
seres que ascienden a una importante cantidad de dinero.

Herido grave por caida desde el 2°. piso
de un Hotel

En la madrugada del lunes, el súbdito ingles, que pasa
sus vacaciones en Porto Cristo, Terence William Medlicott
se precipitó al vacío desde un 2°. piso del Hotel Son Moro y
tuvo que ser trasladado urgentemente a Son Dureta con
heridas muy graves, quedando ingresado en ella.

Sin noticias de importantes robos
A pesar de los esfuerzos de la Policía por detener a los

malhechores, se continúa sin noticias del robo cometido en
la agencia de Viajes Europa Tour de Porto Cristo, donde
sustrajeron 600.000 pesetas. y de los robos de joyas de la
C/. Miguel Servert, 1-1°. de Manacor y de la finca Can Peri-
co de la Carr. Porto Cristo - Son Servera Km 1, donde fue-

ron sustraidas joyas y diferentes objetos que alcanzan la
cifra de 3.000.000 ptas.

Atraco en Eurocalas
A las 6 de la mañana del lunes pasado, dos individuos

encapuchados, provistos de cuchillo y porra, penetraron en
la recepción de los apartamentos Eurocalas, de Calas de
Mallorca, donde golpearon al conserje y lo ataron con el
cable del teléfono, mientras uno de ellos subia hasta la ofi-
cina y abría la caja fuerte, de donde se llevaron entre
700.000 y 1.000.000 pesetas. De los atracadores se sabe
que uno vestía chándal azul y que un tercer individuo es-
peraba a los autores materiales del hecho al volante de un
vehículo con el que se alejaron rapidamente del lugar. Los
cuerpos policiales montaron controles y se espera que del
resultado de las investigaciones se pueda apresar pronto a
los malhechores.



DEL 27 AL 30
DE SEPTIEMBRE

VIERNES A LUNES
MANACOR

DEPREDADOR 2
PROXIMA SEMANA: 25 Septiembre a 7 Octubre

"MIRA QUIEN HABLA TAMBIÉN"

DEL 2 AL 7
DE OCTUBRE

MIÉRCOLES A LUNES
MANACOR

MIRA QUIEN
HABLA TAMBIEN

PROXIMA SEMANA: 9 a 14 Octubre

"LAS TORTUGAS NINJA II"

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

Sotos cottilluestrorw
Del productor y el protagonista de 'SOLO EN CASA"

DISSABTE dia 28 - 9'30 h.
DIUMENGE dia 29 - 4, 5'50, 7'40, 930 h.
DILLUNS dia 30- 930 h.
DIMARTS dia 1-930 h.

DEL CREADOR DE "ATRACCION FATAL"

BESAMEth1  DE MORIR
-

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

DISSABTE erta 5- 9'30 h.
DIUMENGE dia 6 - 4, 550, 7'40, 930 h.
DIU.UNS &a - 9 1 30 h.
DIMARTS dia 8 - 9'30 h.
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«Bésame antes de morir», «Solos con nuestro tío»,
«Depredador II» y «Mira quien habla también» son los títulos

previstos

Algunos de los éxitos de este verano
y dos segundas partes centran la

quincena cinematográfica en
nuestros dos locales

"Depredador 11" o cuando el cine se
convierte en acción pura.

puso en forma y adelgazó diez kilos para dar el
papel de un teniente de policía activo y ágil.

SOLOS CON NUESTRO TIO.- USA. 1989. Di-
rigida por John Hughes, con John Candy. Color.

John Hughes, experto en cine de adolescentes,
rebaja en esta ocasión las edades de su público.
Ahora se dirige a los pequeños puesto que tres
son los críos, con edades comprendidas entre 6 y
quince años, que se quedan al recaudo del tío
Buck, un solterón, holgazán y nefasto con las ta-
reas domésticas.

"Solos con nuestro tio" o lo que haría
usted si le visitase un tio "muy especial."

John Candy, actor metidísimo en kilos que
suele caer muy bien a los norteamericanos cs el
encargado de lucirse en esta comedia que cuenta
en el reparto con el niño de «Solo en casa», uno de
los éxitos más taquilleros del pasado año. En
esta ocasión, el tío Buck rompe con la imagen de
manitas en la cocina que tenemos de sus psisa-
nos ya que se trata de una auténtica negación a
la hora de manejar los electrodomésticos.

MIRA QUIEN HABLA TAMBIEN.- 1991.- Di-
rector: Amy Heckerling.- Intérpretes: John Tra-

volta, Kristie Alley. Color. 100 mi nutos.
El pequeño Mickey, protagonista de la primera

entrega de «Mira quien habla», vive ahora feliz
con sus padres. Un día, su placentera existencia
se verá trastornada por la aparición de la única
persona destinada a convertirse en su peor ene-
miga, su hermana pequeña. Al ver en peligro su
privilegiada posición, el pequeño Mickey recurri-
rá a todas las estrategias a su alcance, aunque su
inesperada hermana tampoco esté dispuesta a
pasar a un segundo plano, lo que no hará más
que causar problemas a sus atribulados padres.

Inevitable secuela de uno de los grandes éxitos
de taquilla de la pasada temporada. Al igual que
su predecesor, la película basa casi todo su atrac-
tivo en el desarrollo de unos niños cuya forma de
actuar es a menudo incomprendida por los adul-
tos que les rodean. La directora Amy Heckerling
se ha hecho cargo también en esta ocasión del
guión, lo que garantiza una continuidad en la ac-

ción que sin duda agradecerán los espectadores
que vayan a ver esta segunda parte con la inten-
ción de pasar un rato al menos tan divertido
como el que ofrecía su ya memorable anteceden-
te.

MIRA
HABLA TAMBO
A Mickey le ha salido una hermana en
"Mira quien habla también" segunda
parte de una película de éxito en la pasada

temporada.

BESAME ANTES DE MORIR.- USA. 1991. Di-
rigida por James Dearden, con Matt Dillon.
Color.

Joven, guapo, atractivo, adulador, persuasivo,
caballero, eso es Jonathan. En conjunto. el sueño
ideal de cualquier mujer que se precie. Aparente-
mente lo tiene todo, es un gran filón de buenas
cualidades al más puro estilo americano. Pero
detrás de su sonrisa, el encanto y las buenas apa-
riencias, se esconde el corazón de un ser indesea-
ble y el espíritu vacío de un asesino.

Entre las personas que él engaña se encuentra
Ellen Carlson, cuya relación amorosa con Jonat-
han es tan pura y amorosa que practicamente le
impide ver la cruda realidad de un hombre que
es completamente distinto a lo que parece, pues
esconde la maldad tras su aparente ternura.

La pareja protagonista de este thriller de sus-
pense terrorífico está compuesta por Matt Dillon
y Sean Young, dos de las más atractivas estrellas
del joven firmamento de Hollywood.

El guión y la dirección de «Bésame antes de
morir», corresponde a James Dearden, quien
hizo su debut cinematográfuico con «La isla de
Pascali».

Matt Dillon en "Bésame antes de morir"
un Hitchcock sin Hitchcock.

••••• 115111 ••••11111111111111111 5

PELICULAS DE LA QUINCENA
••••••••••••••••••••••••••

He aquí un breve comentario de las películas
que veremos durante estas dos próximas seman-
mas en Manacor.

DEPREDADOR 2.- USA. 1990. Dirigida por
Stephen Hopkins, con Danny Glover. Color.

En la ciudad de Los Angeles, durante el año
1997, la policía se encuentra enfrascada en una
lucha sin tregua con la mafia del narcotráfico.
Cuando los agentes del orden parecen llevar la
peor parte, alguien empieza a eliminar a los
capos para seguir con los policías. El detective
Harrigan quiere eliminar a esa cosa y un agente
del F.B.I. capturarla viva.

Stephen Hopkins está considerado como uno
de los jóvenes realizadores más prometedores de
Australia. A sus 31, ésta es su tercera película, a
la que antecedieron «Dangerous game» y «Pesa-
dilla en Elm Street V». De origen jamaicano, co-
menzó como diseñador de escenarios para los ví-
deos musicales de Russel Mulcahy, realizador de
«Los inmortales II».

Venido de algún lugar de las estrellas, el De-
predador ha cambiado su primer hábitat —la
selva latinoamericana— por la gran urbe. Danny
Glover, que no es Arnold Schwarzennegger, se

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION



AJUNTAMENT
DE MANACOR

* LLOC: 	Col•legi Es Canyar, davant el Polisportiu Na
Capellera.

* PREU INSCRIPCIÓ: 5.000 PTA. El pren total será de 60.000 PTA.
i es podrá optar per un paganient fraccionat.

• COMENCAMENT CURS: Dia 4 de novenibre.

• REQUISITS: • Fotocòpia DNI.
• 4 fotografies
. Certificat inetge oficial.
. Full d'inscripció ami) historial esportiu.

ESCOLA BALEAR
D'ENTRENADORS DE FUTBOL

CURS ENTRENADOR FUTBOL 1991-92

Manacor, setembre de 1991
1:1 delegat d'Espoits

Rafel Sureda i Bauza

INSCRIPCIONS AL SERVEI MUNICIPAL D'ESPORTS DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR, FINS EL 15 D'OCTUBRE.
c. Muntaner, 12 .Tel. 84 91 00. 84 91 02

PORTO CRISTO

El más hermoso espectáculo del Mediterráneo

INFORMACIÓ:

* DIES DE CLASSE: El dilluns de 7,30 a 10.30 lis.
El dissabte de 9 a 13 lis.
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PERLAS Y CUEVAS
REVISTA DE MANACOR Y COMARCA.
REDACCIÓN: Antonio Durán, 24 (Sa Placa) 07500- MANACOR.
TELÉFONOS: 55 11 18 - 82 17 73
DIRECTOR: Rafael Ferrer Massanet
SUBDIRECTOR: Antonio Ferrer Vallespir. 	 •
IMPRIME: Atlante. San Felio, 17. Palma. Telf: 71 61 10.
DEPÓSITO LEGAL: PM 876- 1960.
PERIODICIDAD: Quincenal (sábados alternos).

Ejemplar: 100 ptas. Suscripción anual
(26 números): 2.400 ptas.

AGENDA

Llavors es feien mirar,
ben calçats i ben vestits,
sense presumir de pits,
mirats amb so conversar.

L ara vas sense afeitar
amb sa barba de sis dies,
talment com un Jeremies
escapat d'un vell fossar.

Amb sos betues Ilampants
que amolles suquí i sullá,
perillen de rebentar
es «tímpanos» d'ets humans.

Saps que ho és de bó de fer
'gafar peix sense arriscar;
no mes basta, per cobrar,
tirar s'ham dins es viver...

No hi ha veda, tot va alloure,
si en vols basta posis ma;
això no se diu picar!!
si tan sols no s'han de moure!!!!

Tenen es pa roegat,
¿i se diuen picadors?
Mare de Deu dels Dolors!,
libo) si que és un pecad!!

ES SOL PAS
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Programa oficial de las Fiestas
Populares de Calas de Mallorca 1991

SALUTACIÓN
DEL PRESIDENTE

Una de las serias de iden-
tidad de un pueblo son sus
fiestas populares y patrona-
les. Nuestra comunidad no
tiene aún una identidad
muy definida, puesto que es
una población jóven, pero
muchos mallorquines cono-
cen Calas de Mallorca, pre-
cisamente por habernos vi-
sitado con ocasión de nues-
tras fiestas.

Este ario, como habréis
observado, vuelven a coinci-
dir, como antaño, nuestras
fiestas populares con las de
los santos patrones Cosme
y Damián. Quizás al estar
más avanzada la tempora-
da turística nos permitirá a
todos colaborar y participar
más y mejor.

No quisiera dejar pasar
esta ocasión de entrar en
contacto con todas las per-
sonas de Calas, para recor-
dar que poco a poco vamos
avanzando en construir
una zona mejor y más prós-
pera. Este año se han con-
seguido dos mejoras vitales
para nuestra jóven pobla-
ción: por una parte, la de-
puradora, que nos ha per-
mitido la Bandera Azul co-
munitaria para la playa de
Cala Domingos, mejorando
nuestra imagen exterior,
aparte de resolver el grave
problema de la depuración
de las aguas de toda la
zona. y por otra parte, con-
seguimos, en estrecha cola-
boración con el Ayunta-
miento de Manacor, una
guardería que entró en fun-
cionamiento este mismo
ario. Dos obras que son la
admiración de cuantos las
conocen y de las que nos
senti mos orgullosos.

Pero no podemos parar-
nos en la autocomplacencia
de lo que se ha conseguido,
sino que hay que avanzar
contínuamente hacia el fu-
turo basándonos en la mejo-
ra de las infraestructuras y
en una dotación de servi-
cios cada día más eficaces y
al servicio de todos. Calas
ha cambiado, pero no basta.
Tenemos deficiencias por lo
que respecta a la sanidad
pública, a la educación de
nuestros pequeños que pre-
cisan de una unidad de
preescolar, a unas líneas de
comunicación por carretera
que estén al servicio de las
demandas sociales y preci-
samos de un centro cívico
que, aunque está ya apro-
bado está falto de unos te-
rrenos.

Estoy convencido de que
si todos arrimamos el hom-
bro, evitando el individua-
lismo y el encerrarnos en
nuestros propios proble-
mas, conscientes de que
este es un barco en el que
estamos todos, y que todos
debemos remar en la
misma dirección, nuestra
comunidad avanzará toda-
vía más en los próximos
años. Y sobretodo, si avan-
zamos y profundizamos en
la colaboración con el ayun-
tamiento de Manacor, con
el que cada día nos unen
más objetivos comunes este
camino va a ser mucho más
fácil.

JUEVES 26 DE
SEPTIEMBRE
(San Cosme y San Damián)

16'00 horas.- Juegos para
niños en la Plaza Malloca.

20'00 horas.- Santa Misa
en honor de San Cosme y
San Damián en el Apartho-
tel AGUAMAR.

VIERNES 27 DE
SEPTIEMBRE

16'00 horas.- Gran pae-
Bada a cargo de los Chefs
de Calas en la explanada
frente al edificio Romani I.

22'00 horas.- Noche Fol-
klorica de Baleares Mallor-
quines a cargo del Grup
Puig de Bonany de Petra en
la Plaza Mallorca.

SABADO 28 DE
SEPTIEMBRE

10'00 horas.- Campeona-
to de Natación en la piscina
el Hotel Maria Eugenia.

18'00 horas.- Carrera Po-
pular Calas 91, salida e ins-
cripciones en Hospitalet
Vell, llegada y reparto de
Trofeos en la Plaza Mallor-
ca.

Llegada y reparto de tro-
feos en la Plaza Mallorca.

Horario de la prueba:
Inscripciones desde las
16'30 hasta las 17'45 h. Sa-
lida a las 18 h. Cierre con-
trol llegada a las 18'45 h.
Publicación de resultados a
las 19'00 h. Reparto de tro-
feos a las 19'15 h.

Recorrido	 aproximado:
4.000 metros.

Clasificaciones y trofeos:
Seis los, clasificados ab-

solutos.
Tres los, clasificados re-

sidentes en Calas.
Tres los, clasificados fe-

meninas infantil.
Tres los, clasificados fe-

meninas juvenil.
Tres los, clasificados fe-

meninas senior.
Tres	 los,	 clasificados

masculinos infantil.
Tres	 los,	 clasificados

masculinos juvenil.
Tres	 los,	 clasificados

masculino senior.
Tres	 los,	 clasificados

masculinos veteranos.
Al participantes clasifica-

do de más edad.
Al participante clasifica-

do de menor edad.
Medalla a todos los clasi-

ficados, sin trofeo.

21'00 horas.- Gran Verbe-
na Popular con elección de
Miss Calas de Mallorca
1991 en el Centro Comer-
cial LAS PALMERAS. En-

Nada más, sino desearos
a todos unas felices fiestas
patronales y que en ellas
encontreis ocasión para la
diversión, cuando ya se
acaba una temporada pla-
gada de dificultades y que
ha exigido de todos dedica-
ción y esfuerzo. Felices
Fiestas!

ANGEL RODRIGUEZ
Presidente de la Asociación
de Propietarios de Calas de

Mallorca

trada libre y gratuita.

DOMINGO 29 DE
SEPTIEMBRE

07'30 horas.- XVII Con-
curso de Pesca "Roquer"
Calas 91. Organiza: Club de
pesca Els Serrans. Horario
de pesca: de 8 a 12 horas en
el Paseo Maritimo de Calas
de Mallorca. Concentración
y salida: en la Cafeteria
Chaplin. Pesaje y reparto
de trofeos en la Plaza del
Centro Comercial Las Pal-
meras.

10'00 horas.- Concurso de
dibujo Infantil en la Plaza
Mallorca.

10'30 horas.- Futbol:
Calas de "Mallorca - Centro
Cultural Son Macià, VIII
Copa Presidente.

17'00 horas.- Tradicional
desfilada de carrozas com-
parsas y disfraces.

PREMIOS PARA EL
DESFILE DE CARROZAS
Y COMPARSAS

CARROZAS: Trofeo para
los tres primeros clasifica-
dos. Subvención de 20.000

PICADORS I...

Picador dels anys noranta..!!
¿Qué tens tu de picador...?
Sembles mes un vividor
que s'engata sols amb Fanta.

Calçons bruts plens de forats;
panza vergonyant a l'aire;
pell mostia de gat-vaire;
cabells llargs descambuixats;

«Contoneo» de xulini;
mirada d'ulls entelats;
cinturons adornats

amb tatxetes d'alumini.

Picador de nova planta,
no t'assembles poc ni gens
a n'es picadors polents
que florien l'any xeixanta.

pesetas para cada carroza
participante.

COMPARSAS:	 Trofeo
para los tres primeros clasi-
ficados. Subvención de
6.000 pesetas para todas
las comparsas de 4 a 10 par-
ticipantes. Subvención de
10.000 pesetas para todas
las comparsas de más de 10
participantes.

DISFRACES	 INDIVI-
DUALES INFANTILES
(hasta 14 arios): Trofeo a los
tres primeros clasificados.
Obsequio para todos los
participantes.

DISFRACES	 INDIVI-
DUALES ADULTOS: Tro-
feo a los tres primeros clasi-
ficados. Obsequio a todos
los participantes.

LUNES 30 DE
SEPTIEMBRE

22'00 horas.- Cena de Fin
de Fiestas en el Aparthotel
AGUAMAR. Venta de ti-
quets e información en la
oficina del Aparthotel
AGUAMAR. teléfono
833625, hasta el día 27 de
Septiembre de 1991.

¿PICADORS?

Aquell «fair play» mallorquí:
galanura i senzillesa,
s'ha escaiat, i sa noblesa
s'ha tornada repipi.

Motos amb «escape» lliure;
caçadors de pell negre;
amb so renou creuen sebre
triar es carrerany d'es viure.

ja vos veig... sempre avorrits,
picant sense convicció;
semblau tenir paparró,
estar emporrats o dormits.

I es clar, tenen lo que volen;
passen d'anar a conquistar,
s'única reina es: pensar
en a quin jas s'agombolen.

FARMACIAS

Si necesita que la farmacia de turno ala después de
las II de la noche, avise a la Policía Local (Parque Muni-
cipal). Teléfono 55013.

Vienes 27.- NISTRE.MossIn Alcove.
Sábado 28.- PERFZ. Nueva.
Domingo 29.- PLANAS. Pl. Redona.
Lunes 30.- LADARIA. C. Mayra.
Mates I de Octubre.- RIERA SER VERA Sa Bassa
Miércoles 2.- MUNTANER. Salvada Juan.
Jueves 3.- GARCIAS. Bosch.
Viernes 4.- LLULL.Antecio Maza
Sábado 6.- LLODRA.- Juan Segura.
Domingo 6.- MFSTRE. Mossbn A kover.
Lunes 7.- ?ERE. Nueva
Martes 8.- PLANAS. PI. Redona
Miecoles 9.- LADARIA. C. Maya.
Jueves 10.- RIERA SERVERA. Sa Bassa.
Vienes II.- MUNTANER.- Salvada luan.

LA LUNA

—Martes I Octubre: CUARTO MENGUANTE (O
horas 31 minut).

—bines 7: LUNA NUEVA (ES GIRANT) (21 horas
39 minutas).

—Martes 15: CUARTO CRECIENTE (17 horas 34
minutos).

—Miércoles 23: LUNA LLENA (ES PLE) (Ir Iras 9
minutos).

—Iliecoles 30 .. CUARTO MENGUANTE (7 becas
12 minutes).

—¿Qué has d'esser quan
siguis gran?

—Vull ser turiste.
—¿,Com turiste? No ho

entenc.
—Sí. ATURISTA... de

s'ATUR... des PARO... co-
brar i no fer rés.

* * *

- tú de que fás?
—Som «zoólogo».
- això qué és?
—Es que estudien ets

animals.
—Fadrí o casat?
—Fadrí.
—Se veu que t'entens

molt d'animals.

* * *

A sa «Taverna des Port»
varen comanar una paella i
una vegada servida dema-
naren es «Ketchup»... ¡Clar!
Els varen treure defora.

GASOLINERAS
VIÑAS S.A. (Carretera

Porto Cristo K.1) Abierta
dia y noche laborables.

VINAS S.A. (Carretera
Palma K.49). Servicio 24
horas los domingos y festi-
vos.

FEBRER (Carretera Fe-
lanitx k.1). Servicio 24
horas, laborables y festivos.

EXPOSICIONES
BANCA MARCH.- Hasta

el 7 Octubre, pinturas de
MARGARITA ZANOGUE-
RA CLADERA. Visita de 7
a 9 noche.

—Del 12 al 23 Octubre,
obra reciente de PAU FOR-
NES.

S'AGRIC OLA.- Del 4 al
24 Octubre, pintura de
MARTIN GARRIDO. Visita
de 6 a 9 noche.

SES FRAGATES (Cala
Bona).- Desde el 28 de Se-
tiembre, COLECTIVA DE
FIRA TEMPORADA. Visita
diaria de 7 á 9.

— Hasta luego!
—Nunca se sabe cuando

es luego.

* * *

...«Y Dios creó el cielo y la
tierra en seis días y al sép-
timo descansó»...

—Eso sería sino estaba
en la costa, entre PUBS y
DISCOS o en calle-
cualquiera con los motori-
no-tubarros!

* * *

A pesar de que hi hagui
canvis atmosférics, ses
dones segueixen a s'hora de
sa nespla amb MALDECA-
PET.

* * *

...Era una dona tan poma
que no havía de menester
cap MALDECAPET.

BOIRA

SES BOUTADES
D'EN BOIRA
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¡ LA OTRA HISTORIA'

pical (con orquesta).
—Grupo "Stones Love"

(cuatro chicas bailarinas y
cantantes).

—Espectacular "Fontana
Danzante," Unica de Espa-
ña. Precio para socios, fami-
liares y amigos: 2.600 ptas.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MART!
Compra y venta de fincas rústicas y urbanas

Permutas — Traspasos
Préstamos con garantía hipotecaria

Cesiones — Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información que gustosamente

le atenderemos

AEIMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets,

Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

• 11111111•11••
Muntaner,  1 - 2'- Tel. 55 18 37- Fax 55 45 74 - 07500 MANACOR

Avda. Jaime I - Plaza Santa Ponsa
Tels. 69 05 21 6908 13-  07180 SANTA PONSA -

411.n1n1,

C/. Burdils, 81 (Costa Ca'n Blau) - Tel. 82 18 41

PORTO CRISTO 	
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• Capitán
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SALA RELAX
* * * *

CON LA COMPAÑIA DE NUESTRAS
SIMPATICAS AZAFATAS

* * * *
ABIERTO DE 16 A 5 MADRUGADA

Fuster Rossiñol, 21 (Amanecer) - Tels. 208113-757696
Palma de Mallorca	 1

(Tarjetas Eurocard - Master Card - Access - Visa)

mal IN ea EN sz a: al	 zzi waffiew

IMIMEZ INIMINIE al	 11•MM	 ENEEM

LA TERCERA EDAD VERGE DE LLUC
UNA NOCHE EN SON AMAR

Sábado 19 de Octubre sa-
lida desde la Plaza des Mer-
cat a las 3 de la tarde, reco-
rriendo parte de la costa
Sur de Mallorca, llegando a
las 8 a Son Amar, donde vi
viremos una de las veladas
mas inolvidables de nues-
tra vida.

MENU: Aperitivo, Pastas
saladas, patatilla, Vino de
Málaga. Primer Plato: Pollo
a la brasa con ensalada. Se-
gundo Plato: Lechona pe-
queña con patata braseada
al horno de leña. POS-
TRES: Helado la
"Menorquina.". VINOS:
Castillo de Santueri, Copa
de cava.

ESPECTACULO:
—Exhibición ecuestre de

la alta escuela Española.
—Paco Ballinas y sus ma-

riachi s (8 personas).
—Ballet Español de Car-

men Mota (12 personas).
—Ballet Moderno U.S.A.

por primera vez en Mallor-
ca.

—Angelo and Janette (los
5 números de magia mas
espectaculares de Europa).

—The Drifters (grupo
musico-vocal U.S.A.).

—Orquesta "Son Amar'
(8 profesores).

—Baile en la terraza Tro

PIANO PALACE
* * * *

SHOW ROOM
* * * *

RESTAURANTE
* * * *

PERLAS
y CUEVAS
Escribimos

para Ud.
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PRECIOS ESPECIALES PARA
BANQUETES (BODAS, COMUNIONES,

CONVENCIONES, 
BAunsmos, ETC1),

CONSULTEMOS SIN COMPROMISO,

DOMINGO CERRADO
LOCAL CLIMA TIZA DO

HORARIO DE COCINA
DE13A16H.YDE20A23H.

JA DE ABSOLUTA CONFIANZA

RESTAURANT

és Me/liado/A
C./ Alexandre Rosselló, 7 (junto Plaça Sa Bassa)

© 84 49 69 MANACOR




