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la joya que ella sempre deseó  
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s.
C. Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

COMERCIAL RAMZIN U.ULL
Plaz• Remón Llull. 2 - T•lef . 55 14 M

AIANACOR
111‘2)iotribu1cior para crnahnacor:

.10VENT

.JOVENT
JOVENT

blue jeans y
JERSEIS

Gestoría
Fuster Perelló

Calle General Franco, 4
Teléfono 55.04.82 	 MAI11100111

siffid4
LLODRA SUREDA

CRISTORAt COLON, s/n.°

CALA MILLOR

(MALLORCA)

PLAZA RAMON LLULL, 19

TELEF. 552369 - 550263

MANACOR
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AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
n81
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
Y URBANAS

PERMUTAS	 -	 TRASPASOS

PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

SEGUROS
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ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.
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OPTICO
DIPlancl00

Todo
pere una
rn•lor vi•ión

•

Conquistador, 8
Teléfono 55 23 72

( POU FONDO)

MANACOR

sastreria

Sastroría • Confec ción

Avda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75
Manacor

no ho dubti

INDUSTRIAS SINTETICAS ABRIL

RIEGO POR GOTE0
TUBE RIA POLITILENO "RESIPLAST". Rollos standart de
100 mts. con dffinetro 1/2 hasta 2 pulgadas.
Los problemas de conducción de agua, resueltos en 24
horas , con tuberfas enrollables RESILPLAST.
MANGUERAS TRICOF LEX. Para riego a aspersión
congrantfa de 5 ahos.

TUBERIA SANITARIA "RESIPLEN". Ligera. Resistente
a la temperatura. Muy económica.



• ¡UNA TENSION INCONTENIBLE...,

DESPIADADA...,	 ENVOLVIA LAS

VIDAS DE DOS ENEMIGOS

TAN PODEROSOS COMO TEMEFtARIOSÍ

"4`..JohnSaxon.framiscoRabal

:.401 enunfllmte

OSE ANTONIO DE LA 10

PRISIONERAS DE LA INCERTIDUMBRE4
LA SOLEDAD...ENCADENADAS AL DOLOR

TRENES
SALIDAS DE MANACOR. - 747, 1207 y 1757
Llegadas a Palma, a las 908, 1328 y 1918.1

SALIDAS DE PALMA. - 800, 1300 y 1800
Llegadas a Manacor. - A las 923, 1422 y 1922

FUTEŠ01.

CALENDARIO DE LA REOIONAL •
PREFERENTE

5 Sapbre. (2 anero)
Calsti Camps
asturansa • S. Juan
Sorveransa Cultural
Sfillar Uosetense
Margarftanse - elnfiutiem
Arenas- Manacor
VIllafranea • Ses Sallnes
J. laufiola - Porroras
Espalla Andrattx

12 54pare. (1 ener0)
Campos Espafia
S. Juan - Caleld
Cultural- Murense
Uosetansa - Sereeranu
5Inisalem - 5611er
Manacor - Margarltense
S. Sallnes Arenas
Pornwas Vfflafranea
Andraltx • J. Bulkda

19 Sapbre (14 enaro,
Campos . S. Juan
Cale11 - Cultural
aturansa - Uosetenia
Ses•varense • Dinisalam
Sfillar Manacor
Alargarttanise - S. Sallnsta
Aranas Porvoras
Ytilafranaa Andraltx
EspaSa • Ituflota

24 saistwa. (23 essoro).
S. Juan - Espalle
Cultund - Campos
tloestense - Ca1et4
51n1safisin • Muresse
Manaeor Sorvanonsa
S. Sallwaa- SéHer
Pornoras fitargailtanse
Andraltx Arenas

laulfota - Vlliefranaa

3 ootbra. (30 enaro)
S. Juan - Cultural
Campos • Uosateosss
Catell - elntsidans
ItAurense - Manattor •
Serwranse • S. Sallnas
SfilIrsr. Porreras
Margarltense Andraltx
Aranas J.
Espahe VIllefranoa

10 ootbre.(8 falsraro)
Cultural Itspeas
Ltoesstanee S. Jssan
INniude rn Camplos
Manacor
S. Sallnas Muranse
1Porntras Sarverense
Andralt - Sfillar

J. laufiola Margarltensa
Vfilarranoe - Arenas

17 ootbra. (13 febrefo)
Culturat - Llosetense
S. Juan - 13InIsalern
Campos - Manacor
Catv14 $. SatInat
Muranse • Poryaras
Sernerensa Andrallx
Sfillar - J. Bufiala
allargasttsussa • VIlafra nea
EspesAa Aranath

24 octbra. (20 fabraro)
Uosatense - Espalla
fillnIselam - Cultural
Manaeor • S. Juan
S. Sallnas Campos
Porreras - Cal vti
Andraitst Aluranos
J.11aelksta
VIStafranea • Sailar
Arenas Margadtansa

31 oatbra. (27 febs•o).
Llosotense - Illnierfino
Cultural - Manasor
S. Juan - Ses Salines
Campos - Pornsras
CalvlI - Andraltx
tdosensee • J. BuSola
Sarvaransa VIltafranea
SedIar Arenas
Espallo - Margadtanas

7 nobra.(11 marzo)
Elnlaatem - Espe fla
Mansoor Uosetonse
S. Sallnas • Cuitural
Pos•reras S. Juan
Andraltx Campos

Ituaola - Calvti
VIllafra naa Muranse
Arenas • SarVeflIMIM
Margadtense - Séfler

14 nobre (13 marao)
Illnisaaem - Manacor
Uosatense - S. Saitn•s
Culturat - POrrIMIS
S. Juan - Andraltx
Campos • J. IluAota

Calvli - V111afranoa
fituresesa- Aranas
Sortarense - Margarttanse
Espa as - S611str

21 nobre (20 rnarao)
Manacor - Espefia
S. Safines 131n1salans

Porreras Uosetenedi
Andraltx - Cultural
J. Bufiola - San Juan
V111afranco - Campos
Ansnas • Calsti
Margarttense
Sealer • Serrerense

25 nobre. (27 mento)
afianacor Sos Salnos
• Inisalenn Porraras
Uouttense - AndraltX
Cultural J.
L Juan - VII1afraneet
Campott Arenes
Calsti Istaraarttadaa
Murensa Sfiller
Irspe ha • Sansaranse

$ dibre. (3 abr11)
• Sallnas - Espalla
Perreras• klanaerta
Adssrattx• 11/1111~N.

Dufiola Uosotows
VIfla transs.CuPt40.1
slierentas - S. Juan.
alorpadtanse - Cataspaa
2611er - Calvti
liarearenaa • kturoulah

12 dtbra. (11 abrill4
• Safines - Ponoras
Manacor - Andraltx
1111rdsalens - J. Ital4•1*
Uosetenee - VIltaaraisal
Cuttural • Aranas
$. Juan - Mariarttaale
Campos - 561ler
CatstI - Serveransa
1111311N1 - Paurensa

1$ clibre (17 abdt)
iltspa fia Pontras
Andraltx - S. Sallna•

Du nota - Manaods•
VIltafraesaa -
Arenas Uostetense
Margailans• - curtend
Sfiffor Man Juan
larverame - Campes
1Aurensa - Cal eld

ES dibra (24 abs111)
Porreras Andraltst
L Sallnas J. Bulbala
Manacor - V1t1afraosa
linfsatern Arenas
tiosetensa - MargarlItons
Cultural S6114ar
San Juan - Senseneness
Campos - Murenee
Cal ell Espe tia

,

Caestoría Fuster Perelló

C.4114 Geaerel rtilECO, 4
Tel4ione ».04.1112	 . 	 IIII"10301111

.



HOY, SABADO 31 de julio, BALL DE BOT en el
Paseode laSirenade PORTO CRISTO. A las 1030.
Es una organi zación de la Asociación de Vecinos de
Manacor.

CURSI LLO DE NATACION I NFANTI L, desde el
lunes 2 al sóbado 21 de agosto, y de 176 1830

horas, en el CLUB NAUTICO PORTO CRISTO.

HIPI CA

HOY SABADO 31 JULIO. - A las 815 tarde,
Ocho grandes carreras de cabal los.

FAX-kMACIAS

HOY,SABADO TARDE Y MARJANA DOMINGO
POR LA MAR1ANA. - Ldo. Sr. Clar. (Antonio Mawa)

MARIANA 1 2 AGOSTO,TODO EL DIA.- Ldo.
Luis Ladaria (Calle Franco,2)

SABADO 7 AGOSTO POR LA TARDE Y DIA 8,
DOMINGO, POR LA MARI. ANA. - Ldo. Srta. Draz.
(Avenida Mossèn Alcover)

DOMINGO DIA 8, TODO EL DIA.- Ldo. Sr.
Pérez. (Calle Nueva).

ESTANCOS
DOMINGO 1 AGOSTO.- Expendedurra N 2 6.

Avenida 4de Septi embre.
DOMINGO 8 .- Exp. N 2 7, Plaza San Jaime.

GARAJES
MARIANA DOMINGO 1 AGOSTO.- Coches:

Sr.Estelrich. (Dr. Fleming,13). Para motos: Sr.
Mayordomo. (Calle Silencio,19).

DOMINGO 8 AGOSTO.- Coches: Srs. Nadal.
(Calle Menorca, 24). Motos: Sr. Castor. (Calle J.
López, 62).

Losturnossonde96 14 horas.

PORTO CRISTO

OLIVIR DESPAX
VICTOR W1NNER MARTA 1VIAY

............... . . . .

.Techniscope -Eatsmancolor

reW
Un film de

RAMONBARCO

EL SEXO Y EL AMOR... LAS CARICIAS y LA SENSUALICIAD.. ,

PERLAS Y CUEVAS

ANUNC1E: • 55 -0410

i UNA NOCHE DE AMOR CON AQUELLA
MUJER.. EQUIVALIA A LA MUERTEI

La reina de aquel
"AVISPERO" era
prostituta, infiel,

romãntica, trãgica,
venenosampero

todos acudían a ella!
••:, •

.	 ..	 .. ..•
:IMPERIAL: 111011r00.,

LA MAS PURA LECCION
CIIMEMATOGRAFICA

ESTE GENIAL REAL1ZADOR
(gti

UNO
FRANCOISE FASIAN

CaLIZIE LELOUCH

PARA PUBLICOS SELECTOS

UNA DAMA Y UN
IIIR/1301V



.*LAS Y COrMia
A tra 1100AR
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GRANDES
CARilERAS de

CABALLOS
. TODAS LAS TARDES
DE LOS DOMINGOS
EL DEPORTE DE LA

EMOCION

NIGHT CLUB • DISCOTECA • CALA RATJADA

NO NO OUBTI, LO MILLOR
EN SECOO OE SASTRERIA

Arlie 41144 4 Stptlembre, 19 • Tiol. &5017575
Maftec o r

liastreria - Confocción
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Otros cffios, tantos, ido San Jaime se quedaba vacro y callado
Manacor, imposible la noticia, minimizada la maquinaria
municipal, totalmente aletargada toda actividad que no fuera la
de ir a Porto Cristo o la obligada visita al Director del Banco.
Había vacaciones laborales sincroni zadas y el espec t6cu lo de los
productores -citoa Joan Riera en aquel "Manacor" de qui nce o
veinte arlosatrós- asomóndoles los bi I letes por todos los
bolsi l los, era humanamente confortador. Perc esos fueron otros
tiempos.

Hoy, por ejemplo, este final de ju I i o nos sorprendo con estreno
de nada menos que Asociación de Veci nos con un programa al
que holoró de enfrentarse -su Presidente nos dice que aunque sea
"de cabeza"- sin miedos ni ambigiledades, ya desde ahora
mismo, es deci r,desde este ferragosto que se avec ina tan poco
propicio al optimismo. Porque ya me diró usted que cosa se hace
sin dineros, y por ahresta es la gripe de moda.

Lo estaba diciendoayer mismo un payés en un café de Sa Plaça:
He vendido los tomatesa seis pesetas kilo, ya mi me "salen"a no
menosde treinta. Y los melonesa cinco pesetas, ya mi "me
estón" en veinteicinco. Y las patatasa dieciseis, ya mi "me
cuestan",por lo menos, a cuarenta...

Y arïódal e usted que por estas costas hoteleras estamosa no mós
de un sesenta por ciento de ocupación, cuando los julios y

agostos norma les deben registrar los necesarios over-bookings
para la subsistencia de las empresas...

Por todo el lo, y por otras tantas cosas, la ciudad sigue siendo
noticia porque no se puede permifir los viejos lujos del cierre
y "ya veremos cuando el verano", por lo menos en estos
sectores mós comprometidos donde el redir velocidades
equivale a comprometer muchos futuros. Nos referi mos, claro, a
cuantos equi pos o grupos preparan sus canditaturas hacia puestos
munici pales que han de ponerse en juego -dicen- dentro de
unos meses. Nos referi mos a quienes prolongan e I inicio de las
vacacionesa la espera del providencial manó que las posibi li te.
Nos referi mos a los que no esrón para veraneos y se quedan por ahi
de rodriguez asexuados,anegando en cerveza las penasde las
crisis, los ultimeltums bancarios, la misma expectación de a ver
en que acaba eso.

Pero, pese a todo, ya vendr6 el invierno...
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En
este
número

NUESTRA PORTADA:
"PESCADOR ARREGLANT
LA XERXA". Dibujo de

'Andreu Llodrà.

ESTATUTOS DE LA
ASOCIACION DE
VECI NOS DE MANACOR.

PRENI NT CAFE AMB
PERE NADAL. - Secció

d 'Antoni Mus.

D'AH1 R I D 'AVUI . - Un
article de Guillem Pont.

PEQUERIA HISTORIA DEL
RELOJ. (Final ). - Escribe
Luis Bettónica. "Jano".

5 MI NUTOS CON
SEBASTIAN RIERA.- Una
entrevista de H. H.

PREMIS CIUTAT DE
MANACOR 1976.- Per
Antoni Mus.

EL Cl NE: TITULOS - LO
PEOR... (Conclusión).

SOCIALES - NOTAS
I NFORMATIVAS

I MPORTANTE MEJORA
SALARIAL EN ELGREMIO
DE LA MADERA.
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O
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GRAN SÚRTIDO-
DE PANTALONES
DE CALIDAD LLULL

SASTRERIA
Jaime Domenge, 12. MANACOR == Mitiom, 8. S'ILLOT

COMERCIAL RAMON LLULL

)iatribuldor para "inanacur:
	 Pi•ze Remón Llull. 2 - Telef 5514 76

MANACOR

JOSE MUNNE
INIAQUINARIA ÀGFRICCIPLA.

UNA EXTENSA GAMA DE MAQUINARIA CON UN EXCELENTE SERVICIO

DE RECAMBIOS Y REPARACIONES EN MANACOR

MOTOCULTORES "MOLLON" a gasolina. De 35 ei 7 HP.

MOTOCULTORES "CONDOR BARBIERI" a gas-oil. De 8 a 10 HP.

TRACTORES SOLE - DIESEL con motor Perkme 4 culínclroe. 42 HP, 7 veloc,dedes Trecc.on 4 rdae

MOTOSIERRAS "HOMELTTE ARADOS. CULTIVADORES, REMOLQUES DE TRANSPORTE.

BOMBAS DE RIEGO. PUIVERIZADORES. ETC

cieiThwiro
è 9ort; tristo

HORARIO DEL ESPECTACIILO
Doníingo: 1130 1430 15 .30 1630 1730

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 1630 1730

Loborablos: 11, - 12, - 1430 1530 16130

benkla Jnan Sarvera Camps (carca Cnevas

OPTICO
DIPLOMOO

Toda
para unn.
nnejor

ii, (POU FONDO

MANACOR

LUSVE silatLA/3 Y CULPVLSai

à SU MOCLUI

•

Conquistador, 8

Telétono 55 23 72
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Dep Legal P M 4	 l6O

larpresr , por hopreota lu$lsr. .44410. 4• Pallema
y co muittcophoo oftsci por la propi Ilevopia

REDACC1ON
Y ADMINISTRAC1ON

PRINC1PE. 11 TEL	 4 10
MANACOR

RE ISTA DE MANACOR
Jun Ratael Ftfier Mas.anet

.0 XVI • N 2 387

FUNDADA EN 1960

PRECIO 25 PTAS

SUSCRIPCION MFNSUAL
DOS NUMEROS 4() PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

1

11 1 11111J
Ahir,e1 sol (de sol a sol,deien) era rellotge i motor del bategar

de la vida de tota la contrada. Les eines: suor i mans,solament; mans

aspres de saliva i mànec d'aixada; pell bruta,a redols,de pols i

arestes. Matèria: el camp; una terra ingrata sorda decritsplanyivols,

Home-camp,camp-home,tan se val; un Iligam perfecte per nèixer,

patir i morir. Ahir...

"Tohom vivia des camp, aqui no hi havia industria

de res,si no fos que devers l'any... l'any 17 hi va

haver un poc d'industria de malla de plata,i ses

dones ja no havien d'anar tant en es camp... durà

unparell d'anysi llavors se va esfumar a poc a poc...

Abans de sa plata,en es camp. Si era s'hiver, si era

s'hivern,eh,feien feina per ells, tenien rotes per Ses

Planes,perSa Begura i per totes ses possessions

gran... aquestes rotes a mitges oambcombinaci6amb

1 samo,de vegadesde ca sda cinc o de cada cinc dos,

segons... feienaixb,sr,i ses al.lotes joves llavors se

n'anaverka jornal, i en venirs'estiu feien formiguers...

si,amb una sanalla carregaven formiguers... mana ?

sr,igual que ets homos... llavors venien ses figues i

se n'anaven en es figuerals... jo vaig estar llogat

aqui,a Sos Promets,a sa part de Manacor,sabeu a

on és? idb en varem tenir sempre d'al.lotes de Sant I

Llorenç... i a donar grå,sr,anaven a fer tota sa

feina des camp... Ara t'ho anava a dir jo! llavors...

i era s'especialitat de Sant Llorenç,es càrritx... hi

havia cases que si... has I legida sa novel.leta que va

escri ure don Salvador, Flor de card, I 'has llegida?

Bé,idò ho pots copiar de damunt sa Tia Bet Fustera..

tot lo que va posar era exacte,de damunt allò

podries treure datos... Venien de Campos, de per

Vilafranca,de Santanyí... de per tot en venien! Es

diumenges... tenien sa bistieta i se n'anaven per ses
muntanyes d'Artà... i romanien allà on podien i

feien una bona carretada de cårritx... i ara dir!

que... es temps de sa guerra encara n"hi havia molts

que heu feien a n'aixb... fins a I 'any quaranta, llavors

començaren a fer-ne d'espart.Vert,que vols dir!

vert... allà hi ha sa pedra si la vols veure... sadona

agafava sa manada i la subjectava i s'homo pam,pam

_



i pam i l'ablania i llavors amb ses masses petites,

altra vegada i pim,pam,pim,pam... i com més picat

estava mi I lor... i d'aquesta manera.
Si que en feien de feina. I si en s'hiver no en

tenien a caseva demanaven a l'amooen esguerriguer

per treure rabassons i llavors..,. jo hi he anat moltes
vegades,se n 'anaven a Manacor per vendrer-los...

L'any tretze i I 'any catorze no va ploure i es rector
i es batle se varen interessar i varen anar a xerrar amb sc_

senyor de Pocafarina,que era don Manuel Sales... Sí,
quevenguin! i venga gent,tota sa que hi volia anar
no més quedaren es ferrers... i clots i parets... estaven

més de quatre-cents en llista, es sementers quedaven

tapatsde gent... Si n'havien de mester moltsde

doblers? En tenia, en tenia molts...
I quan s'establiren ses possessions? idb... Ses

Sitges i Llucamar quan jo vaig nèixer, l'any noranta,

que eren des comte d'Ayamansi es llorencins hi

varen comprar una finqueta un i una finqueta

s'altre,i la pagaven així com podien,es tracto

estava en plaços de deu anys... i n'hi havia que
feien sa barrina pagant,cada any, la mitad de lo
que produia sa finca... ses darreres que s'establiren
varen esser Tenja i Sa Real l'any... l'any deu, sí,

l'any deu Sa Real i l'any onze Tenja,i en aquells

temps,aixb també li has de posar,ses barrines se

feien a lliures... i quan llogaven tambe, si, venia
un amo i te posaven unes condicions... aqui noltros
te donarem quaranta lliures i un pa cada quinze

dies...
Quan no feien feiena? I sempre en feien de feina.

Ara? ara no en fan de feina, I lavors... si és questió

de sembrar... feien dos solcs plens i un buit,i ses
dones a jornal...

Com acabarà? mentre hi hagi sa gent aquesta,
turisme,com thés anirei més abondonat estarb,hasta

es propietari ja se n'afluixa...
No,no més feien coses de foravi la,i si els

haguessis demanat que era un "tiriste" no haguessin

sabut! Jo quan vaig començar a sentir turisme,
turisme, turistes o això... ara passa un cotxo de
turistes,un cotxo de turistes? que deven ser
toreros...? això entre I 'any quaranta-cinc i l'any

cinquanta...

El Dr. Pedro Alcover

COMUNICA QUE DEL 3 AL 21 DE AGOSTO
'UNICAMENTE VISITARA LOS 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES.

Ih-

Avui, les dues voltes de l'agulla del rellotge no

ens basten. Les mans són Ilises,i la suor no és font

de vida sinó del tenir i del aparentar (tant tens,tant

vals). D'eines moltes i variades, les més usuals:pocs
miraments d'uns i por o inseguretat d'altres. La

matèria: món turrstc,mot,aquest,que ho agombola
tot. I malgrat aixb,a la contrada,sortosament,

encara som gent de camp,foravilers frustrats que
quan hi ha un petit moment cuiden,amb tota esrno
unes tomatigues que a dintre el trempó ens surten a
preus d'esglai. Avui...

"En part,ses finques que m'han tocades a jo se
segueixen cuidant,de mala -monera però sesegueixen

cuidant; collint es fruit dels orbres clue va sembrar

mon pare... no, no he fet aftra mi I lora perquè no
rendeix,induptabalement; ses finques són petites,
no hi ha terreny suficient per	 no queda

més remei que deixar-ho. Un racó? Sí, per si un
día s'ofici que tenc falla, poder-hi tornar,en es
final és siónica cosa segura,segura,segura...

Professional? si,pera tots ets oficis auxiliars, si
s'hosteleria falla,no és res segur s'hosteleria,

derivadament d'aixb,també fallaran ses empreses
auxiliars,hi haurà un atur i sa gent haurà de tornar

al camp,a1 manco a estones,a hores lliures... un
altre motiu es que forçosament tens una estimació

a allò que t'han deixat...
No,no crec que hi guany si ho contava tot,pera

econòmicament hi faig gananci... noésrentable,

perbse revaloritzen, just per mero fet d 'aixb.

Probablement si,a la llarga haurà d'esser del que
la cultiva pera com que de moment ning6 la
cultiva,tothom haurè de guardar sa seva... s'hauran

de juntar bocins,perb avui per avui... i per estar
abandonat els pots tenir tu...

Unacooperativa? En principi pareix bon assumto,
però és molt difícil s'administració de ses

cooperatives... tothom hi aniria a xupar...Si es

segueix amb aquests preus quasi tot tornarbgarriga-
no hi ha ningú que hi pugui viure,tot ha pujat una
barbaritat i es productes des camp estan igual que
fa quinze anys...

Tornar a foravila de tot de tot jo tampoc ho crec,

però haver de compartir una mica d'aquí i una
mica dallà... has de pensar que ara hi ha molta
feina però en acabar s'estiu s'estrenyara fort..."

GUILLEM PONT

NOTA. - D'ahir m'hen parla l'amo en Rafel

Nitjanada, un vellet que sovint seu a la fresca
en el carrerde Sant Llorenç.

D 'avui, en Pere Mesquida, que treba I la
d 'electricista a Cala Ratjada. Té trenta anys.

Sant Llorenç, juliol del 76.
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ASOCIACION DE VECINOS DE MANACOR

ESTATUT OS
POR CONSIDERARLO DE I NTERES GENERAL REPRODUCI MOS INTEGRAMENTE

LOS ESTATUTOS DE LA "ASOCIACION DE VECI NOS DE MANACOR, QUE CON
FECHA DEL 2 DE JULIO ULTIMO FUERON APROBADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE POLITICA INTERIOR, DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION,CON

LO QUE NUESTRA ASOCIACION ENTRA OFICIALMENTE EN FUNCIONES.

CAPITULO I

DENOMINACION, NATURALEZA, OBJETO ,
DOMICILIO Y AMBITO DE LA ENTIDAD.

n) Festividades y concursos.
Atenciones de indole social.

o) Colegios y guarderras.
3) Mejora de los servicios sanitarios.
.1) Actividades musicales,
r) Creación de una sección de teatroamateur.

s) Constitución de un Cine Club.

t) Adquisición de elementosde producción y
consumo comunes.

u) Y, en genera I , cua lesqui era otras obras y

servicios de interés general ,cuya necesidad o
conveniencia se haga patente para la debida
promoción ydesarrollode los intereses crvicos y
comunitarios de Manacor.

Artículo 1 2 . - Con el nombrede ASOCIACION
DE VECI NOS DE MANACOR se constituye en esta
Ciudad una Asociación sin fin lucrativo,con el fin
primordial dedefender los interesas comunitarios de
Manacor, mediante una organización adecuada y
contandocon los medios e independencia suficientes
para I levar a cabo su misión con la rrpóxima efIcacia

posi ble, y trabajando en contacto con los organismos
oficialescompetentes. La Asociación estar6 integrada

por todos los comerciantes y vec inos que deseen
colaborar en los finesde la misma. Articulo 3 2 . - La Asociación de Vecinosde

Manacor estaró dotada de personalidad jurrdica
propia y gozarà de plena canacidad para adquirir,
poseer, gravar y ena jenar bi enes, rea I i zando toda

closedeactosycontratosrelacionadosconlosfines
que persigue.

Artículo 42_ El domici lio social de la Entidad

radicar6 en Manacor,calle José Antonio número 8.

Articulo 5 2 • - El 6mbito territorial de la Entidad
queda circunscrito a I pueblo de Manacor.

Articulo 2 2 . - Entre los objetivos m6s importantes
que tiene sehalados la Asociación de Vecinosde
Manacor, figuran los siguientes:

a) Limpieza viaria.
b) Asfaltadode cal les.
c) Red dealcantari I lado.
d) Creación y mantenimientode zonas verdes.
e) I luminación de vras públicas.
f) Protección ydefensa del paisaje.

g) Surtidode agua potable.
h) Destrucción o tratamiento técnico-sanitariode

basuras yresiduos.
i) Desinfección ydesinsectación.
j) Servicio médicode urgencia.
k) Camposdedeportes y parques y jardines públiccs
l) Transportes terrestres.
m) Actividades culturales.

CAPITULO II

DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS Y DE LA

FORMA DE LA ADMINISTRACION.

Artículo 6 2 . - Los órganosdirectivos a los que
• corresponde el gobierno y la Administración de la

Asociación son los siguientes:



a) La Asamblea General; y

b) La Junta Directiva.

Artículo 7 2 • - La Asamblea General ser6 órgano

supremode la Asociación,estando cornpuesta por

todos los socios,que adoptarén sus acuerdos por e I

sistema de mayorra absoluta.

Ser6 convocada al menos una vez ai cffio,en sesión

ordinaria, antes del 30 de Abri I, para la aprobación

de cuentas y presupuestos.

Artículo 8 2 . - Ser6n funciones primordia les de la

Asamblea General:

1 - La elección de los miembros que deben

componer la Junta Di re.ctiva , y,en su caso, los cargos
respectivos que ocupar6n en la misma.

2 2 . - Arbitrar los recursos económicos necesarios

para el debido cumplimientode la finalidad social.

3 2 • - Reuni rse cada vez que sea convocada por la

Junta Directiva, si se trata de sesiones ordinarias, o

por la décima parte de los miembros de la Asociación,

por lo menos, en sesión extraordinaria.

4 2 • - Efectuar, es sesión extraordinaria y siguiendo

los tr6mites çue seriala la vigente Ley de Asociaciones

la modificciér, de los Estatutos.

- DL, - -minar las Irneas generalesdel programa

a realizar por L'a Asociación.

62 . - Fiscclizar el cumplimientode las obligacionEs

sociales y la ectuación global de la Junta Directiva.

Rtrculo 9 2 • - La Junta Directiva se compondró de:

un Presidente,un Vicepresidente, un Secretario, un

Vicesecretario, un Tesorero y un número variable de

Vocales que no podrei exceder de diez,elegidos por el

perrodode un cso por la Asamblea General Ordinaria

a disposición de la cua I deber6n poner sus cargos

pasado el mismo,decidiendo solamente dicha

Asamblea General sobre su eventual reelección o

sustitución.

Artículo 10 2 . - Compete a la Junta Directiva:

1 2 . - La dirección,administración y representación

de la Entidad.

2 2 . - Informar a la Asamblea General ,mediante ura

Memoria anuc de las gestiones reali zadas durante el

ejercicio social.

3 9 . - Constituir el órganode enlace y comunicación

con la Administración Pública, poniendo en

conocimientode la misma la composición de los

órganos rec tores de la entidad,el estado de cuentas y

el presupuesto anua I de ingresos y gastos.

Artrculo 11 2 . - La Junta Directiva estar6

vd I idamente constiturda cuando concurran a sus

reuniones la mitad méts unode sus componentes, y sus

acuerdos ser6n vedidos cuando los adopten la mayorra

simple de los c•ncurrentes, excepto en aquel los casos

de importancia extraordinaria, en que ser6 precisa la

mayorra a Lso I uta

Deber6 reunirie al menos una vez ai mes,o cuando

fuese v6 lidamente convocada por el Presidente, a

iniciativa propia oa petición de un mrnimode una

cuarta parte de los miembros de la propia Junta.

Artículo 12 2 . - Corresponderein a I Presidente las

funciones representativas dela Entidad; velar por el

cumplimiento de los Estatutos yde los acuerdos

socia les; convocar y presidir las sesi ones que celebren

tanto la Asamblea General como la Junta Directiva,

y dirigir el orden de los asuntos, I levando la dirección

de las discusiones, pero sin votode calidad decisivo

en casode empate.

Artrclo 13 2 . - Corresponde al Vicepresidente

sustituir en ausencia o enfermedad al Presidente y

ayudarie en el desempeo de sus funciones, con Ias

mismasatribuciones que seftila el Artrculo anterior.

Artículo 14 2 . - Corresponde al Secretario la

redacción de las actasde las reuniones que celebre la

Asamblea General y la Junta Directiva; extender los

documentos y comunicaciones que sean precisos en

nombre de la Asociación; tener a su cargo el archivo

de iosdocumentos concernientes a la Entidad, y

convocar, en nombre de I Presidente, las reuniones

socia les.

Articulo 15 2 . - Corresponde al Vicesecretario

sustituir en ausencia o enfermedad ai Secretario y

ayudarle e n el desempeN:Dde sus funciones, con las

mismas atri buciones que seftila el Artrculo anterior.

Artrculo 16 2 . - Corresponde a I Tesorero I levar un

Registro de las personas que pertenezcan a la Entidad,

a efectos del pago de cuotas yaportaciones,efectuar

los ingresos y pagos que por todos los conceptos se

verifiquen, extendiendo los oportunos recibos;

custodiar los fondos de la Asociación, en unión del

Presidente; llevar las cuotas y I i bros de contabi lidad;

y presentaranualmente una relac ión o balance del

movimiento económico habido durante el ejercicio

socia I.

CAPITULO III

DE LOS SOCIOS

Artrculo 17 2 . - La admisión de socios se efectuar6

autom6ticamente,mediante presentación de uno o

mósasociados que ava len al aspirante, mediante el

pago de la primera cuota oaportación asignada y la

correspondiente inscripción en el libro Registrode la

Asociación. No se exigi r6n condiciones especiales

de capacidad. Serén socios cualquier persona natural

con capacidad de obrar.

Artrculo 18 2.- La cua I idad de socio podr6 perderse:
1 2 . Por falta de abonode las cuotas oaportaciones

estipuladas que abarque un perrodode seis meses.
2 2 . - Pordesinterés voluntario,



3 2 . - Poracuerdode la Junta Directiva, para

quienes se opongan reiteradamenteal cumplimiento

de las finalidades sociales,previa audiencia del

interesado ode quien lo represente, v auedando

abierta la vía del recursoante la Asamblea General,

la cual decidird definitivamente.

Artículo 192 . - Ser6n derechos de los socios:

1 2 . - Asistira la Asamblea General ,disfrutandode

los derec hos de voz y voto en la misma.
2 2 . - Estar informados cumpl ida ydirectamente de

la marcha de la Asociación.
3 2 • - Proponer sugerencias para su mejor función a

la Junta Directiva.

4rrculo 20 2 . - Ser6n deberes de los socios:
1 2 . - El pagode las cuotas oaportaciones que sean

esti puladas.

2 2 . - Prestar la necesaria colaboración en todos los

asuntos de interés común de la Asociación.

CAPITULO IV

DE LOS BI ENES ECONONIICOS
DE LA ENTIDAD

Artículo 21 2 , - El patrimoniofundacional de la

Asociación se eleva a quince mi I pesetas (15. 000) y

es aportado por mediode cuotas individua les de 1. 000

pesetas por los socios fundadores.

Artículo 22 2 . - Para subvenir a sus necesidades, la

Entidad dispondr6:
1 2 . - De las cuotas yaportaciones de sus soc ios.
2 2 . - De lbs concesiones y servicios que explote

directamente,

3 2 . - De las subvenciones aportadas por organismos
oficiales.

4 2 • - De los préstamos, legados ydonacionesde que

sea beneficiaria por parte de particu lares o entidades.

Articulo 23 2 . - El Irmite del presupuesto se fija en

dos mi I lones quinientas mi I pesetas (2.500. 000).

Articulo 25 2 . - En casodedisolución de la Entidad

tanto porvoluntad de los socios, i mposibi lidad de

adecuación de los medios económicosdisponibles al

fin propuesto,reducción del númerode sus afi I iados
hasta tai extremo que no pueda atenderse debidamente

a su gobierno, o sentencia judicial,todos sus bienes
materiales ser6n I iquidados para atendera sus

obligacionesaún pendientes,y el resto ser6 entregado

a la Junta local de Protección de Subnorma les de

Manacor.
Manacor, 6de febrerode 1976.

5 minutos con 

SEBASTIAN
RIERA

A las ochode la noche del viernes 6 de febrerode

este mismo aào, un grupode amigos, vecinos todosde

esta nuestra ciudad,conseguran la insólita proeza

de ponerse de acuerdo ydar cursoa unos Estatutos que

de conseguir el placet oficial ,regularran la primera

Asociación de Vecinosde Manacor. Hoy, mediados

apenas cinco meses de aquella reunión, el placet ha

I legado desde el Ministeriode la Gobernac ión, y la

Asociación de Vecinos de Manacor es ya un hecho.

Hablamosde ello con Sebastión Riera Fullana, el

hombre que preside la primera Junta Directiva de la

Entidad:

- Mi presidencia es provisional... Alguien habra

de cargar con ello hasta la primera Asamblea...

- Qué piensas celebrar,cu6ndo?

- A finalesde septi embre o primerosde octubre. No

sé; para el comienzode temporada.

- No obstante, ya trabaja una Directiva...

- Sr; una Junta provisiona I que fue la que redactó

los Estatutos, los tramit6,est6 captando soc ios...

- Nombres de esta primera Directiva ?

- Pascual Girard Cardona ,como Vicepresidente;

Rosa Sempere Solivel las, Secretario; Francisca

PocovrArtigues,Tesorero; Juan Parera Juan, Petra

Soler Riera y Martín Perelló Rosselló,Voca les.
- Cu6ntos socios, ya?

- M6s de cincuenta. Hay que tener en cuenta que

hasta que I legó la aprobación ministeria I de los

Estatutos, que firmóse en Madrid el 2 de este julio,no

hemos podido iniciar nuestra campcffia de captación.

- Qué relación manteneis con el Ayuntamiento?
- La ideal serra de una total colaboración, y,para

el lo, nombraremos un enlace con la Corporación.

Nosotros, por sistemos, no estaremos en contra de la
Administración,pero por encima de todo ha de

prevalecer en nosotros la defensa del bien común,del
pueblo.

- Lerdo el Articulo 2 de vuestros Estatutos: no vais

a inmiscuirosdemasiado en algunosasuntos tabú de
nuestra Administración?

- Si se consideran tabú los problemas mós urgentes

N'UNCI
ESCOLA

DE

BALLET

INTERROMPREM LES CLASSES DE BALLET DURANT EL MES D 'AGOST

SEGUI REM FENT GIMNASIA CORRECTIVA DE COLUMNA, ELS DILLUNS,
DIMECRES I DIVENDRES DE 7'30 à 8'30.
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e imporatantes,segurísimoquesi. Y de cabeza.

- Tendró vuestra Entidad algún matiz de Asociación

politica?

- En un principio se di jo que la Asociación seria

apolitica, pero respetando la ideologia de todos sus

miembros.

- Con el programa previsto, necesi tareis algún que

otro puestoen el próximo Ayuntami ento... Vais a

presentar algún candidato?

- Si, aun‘lu&.. no necesariamente con un candidato

directo. Me, explicaré: la Asociación puede apoyar a

quienes,sin pertenecera ella ,crea que puedan

reali zar un t -abajo positivo dentro del Ayuntamiento.

- No sois ex.-,esivamente opti mistas?

- El tiempo lodiró. De momento,loque quisiera es

recordara todos los manacorenses que !as puertasde la

Asociación de Veci nos estón abiertas a todos. Yno

sólo eso: recordar también la obligación que como

ciudadanos tenemos todos de partici par en las tareas

comunes para conseguir un Manacor mós humano.

- Quasi resi
H. H.

- ESPLENDIDO LOCAL COMERCIAL
PARA ALQUILAR EN MANACOR,
(Lugar muy céntrico)

	 t
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- PISOS EN PORTO CRISTO

- LOCALES COMERCIALES PARA
	 11.

ALQUILAR EN MANACOR
,111.

- PARA VENDER, AMPLIO LOCAL
LUGAR CENTRICO
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- Què, Pere? Ara,ja,si?

- Si.

- Perquè t'he convidat seixanta vegadesa prendre

cafè i no hi hagut manera! Perórecent Premi Ciutat

de Manacor i,endemés,de Periodisme,avui no et

pots negar.

- Sembla que no,

- Hala, idà! No et preguntaré què ha representat

pera tu el Premi. Més bé vull que em diguis que

suposarà per "I 'avenir" tenir un guardó aixr.

- Si tornescriure, mirar-m'hi un poc més.

- En l'estil, en la intenció?
- En la intenció.

- Què és o què serd...

- Manacor.

- Què t'interesa part damunt tot,veig,però,

diga'm,com voldries que fós?

- Millor.

- Què entens per millor?

- Un poble prosper.

- Qui creus que pot aconseguir que prosperitat i

Manacor vaguin ensems?

- Els manacorins.

- Quins manacorins?

- Toni ,ni tu ni jo: tots els altres.

- Meam,per què ni tu ni jo?

- Perquè els dos som massa escèptics.

- Potser... Hi inclous en els altres els que
comanden?

- Inclosos.

- Tal i com comanden?

- Tothom ha de pagar el mossatge.

- En aquest cas un mossatge car, no ho trobes?
puix el que paga és el poble...

- Es mal de fer comandar.

- Segurament. Però jo pens que en acceptar un

càrrec se n'ha de sebre. l si no,hi ha retiradesmolt

honroses.

- No hi ha escola de politics.

- Aleshores per a tu comandar és politica?
- Evidentment.

- Tu ho ets politic?
- M'agrada veure la comèdia, no interpretar-la.

- Com s,tenint com tens pocs anys,que penses

aixi? Qui o què t'ha desenganyat?

- Per creure en una cosa s'ha de creure que un la

pot dreçar o torcer. A mi,particularment,ciutada

lliure, emancipat i de raça blanca,no record que
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se m'hagi demanat mai opinió sobre gestió pública.

- Sobre lo establert, vaja.

- Vaja!

- Per què has dit "de raça blanca"?

- Per mimetisme amb pel.licules nord-americanes,

- Uff,pepèna! Més coses,Pere.

- Salut.

- Salut. Alçam el puny?

- No fotis,que aquests fan fer feina,diuen!

- Jo en faig. Tu no?

- Sr, però lliurament.

- Pentura només t'ho penses... Bé,veiem,de quin

partit ets o penses ser?

- No m'agrades els lladres.

- Alça! 1,-ob que ho has d'aclarir un poc a això..

- Un partit d'homes honrats i eficaços o,millor,

d'homes eficaços i honrats,i que no hagin de

prendre el pèl ni el temps als ciutadans per intentar

justificar la seva gestió,encara no el conec. En

esser-hi, m'hi veuràs.

- Ho esper. Com enginyer de mines que ets,què

has proposat o suggerit a qui podia fer-te cas que

no te n'ha fet?

- Amb els articles que m'han premiat,hi ha un

recorregut, molt superficial,això sça uns quants

problemes de infraestructura. Lo cert és que tenim

un poble que ha crescut molt i que com els al.lots

de quinze anys els calçons li han quedat curts. No

basta,a1 meu entendre,ni la inquietut que puguin

deixar entreveure uns articles periodistics,ni tan

sols la tasca personal d'un dirigent: els problemes

són molts i grossos,complicats amb una economia

que sembla ser languideix. I hi mancaran vertaders

programes amb vertaderes promeses,que lacomunitat

accepti i que es dugui a terme.

- "Largo me lo fiais..." Tu podries ser un dels que

fèssinaquests programes que dius?

- No. Manca escola i jo encara no hi he anat,

- Segur?

- Segur.
- Ets un home modest?

- Més bé lògic.

- Condició que crec que va unida a la modestia,

no ho creus?

- No ho sé.

- Com ets, Pe£e? No siguis tan càustic,i definit.

- Trob que ho podem deixar rient.

- Riguem, iclò!

< ULTIMAS
NOTICIAS

ACADEMIA
SAN FERNANDO

Fábrica, 24. Tel.: 55 08 48

MANACOR

I COLEGIO EGB

PLAZAS DISPONIBLES

EN. TODOS LOS CURSOS
D E 1 2 A 8 2

NO SE COBRA MATRICULA

NI DERECHOS DE RESERVA
D E PLAZA

IMPORTANTE MEJORA SALARIAL EN EL 
GREMIO DE LA MADERA 

En la Delegación Provincial de Sindicatos se I legó a

un importanteacuerdo sobre mejora salaria I entre la

Unión de Empresarios y la Unión de Trabajadoresdel

Gremiode la Madera,acuerdo gestado en su mayor
parte en nuestra ciudad.

Según noti cias I legadas a esta Redacción,a partir

del próximoquincedeagosto, los salariosquedan

establecidos según la siguiente cuantra:
- 375 pesetas did para el Peón.
- 400 pesetas dra para el Ayudante.
- 450 pesetas did para el Oficial 2 2 .
- 500 pesetasclid para el Oficial 1 2 •

El acuerdo fue tomado en reunión presidida por el

Presidente del Sindicato Provincial de la Madera,Sr.

Llabrés Escalas, los de la U. E,Sr. Pedrajas Lomefti, y

de la U. T. T. ,Sr. Reus Cerdà y los Voca les D. Pedro

Fu I lana Llinós,D. Juan Sansó Riera ,D. Miguel

Montserrat, D. Pedro Mora, D.Antonio Roig, D. Juan

Col I ,D. Juan Jaume, D. Joaqurn Azcona y D. Gabriel

Vicens, por la U. E. y D. Pedro Ferrer Nadal ,D. Jorge

Vi I lalonga, D.Arsenio Porto, D. Fernando López,D.

Lorenzo S6nchez Abri l, D. Baldomero Oliver,

D. Damién Rexach,D.Andrés Matama las ,D. Ramón

Nicolau, D. Cristóbal Marrn y D. Gui I lermo 0 liver
Morell por la U. T. T.
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EL RELOJ
por Luis Bettonica

4

Las aportaciones de Christian Huygens
Chnstian Huygens ocupa un destacado lu-

gar en la historia de la relojería. A él se deben
diversos e importantísimos perfeccionamientos
técnicos y dos obras fundamentales: Horolo-
gium, de 1658, y Horologium oscillatorium sive
de moru pendolorum ad horologia aptato, de
1673, en las cuales esten contenidas las suce-
sivas aportaciones a la relojería. Entre las inno-
vaciones de Huygens vamos a ser5alar el "re-
sorte espiral de volante", que tuvo en los relo-
jes portetiles la misma o mayor importancia
que el péndulo en los dernes relojes. José
Miguel Echevarría nos explica el alcance de
este mecanismo: "De hecho, el resorte espiral
lque no prec;sa descripción, pues basta obser-
var el regulaoor de nuestro reloi de pulseral
introduce el iso:ronismo en el reloj portetil,
puesto que confiere al volante un movimiento
alternado con período propio, reduciendo la
labor del tren de marcha a proporcionar el
impulso necesario a su puesta en marcha y
corrección de pérdidas lógicas por roces. Para
modificar el perlodo de este péndulo circular
que es el volante Ibrovisto de espiral, basta
variar por medio de un sencillo mecanismo la
longitud efectiva de ésta. El resultado es admi-
rable: el reloj portetil soporta perfectamente los
choques y su marcha no se ve alterada en el
curso de cambios de posición, por bruscos que
éstos sean. Por-fin un reloj comienza a funcio-
nar a bordo de un buque navegando en alta
mar."

Un reloj tan britAnico como el "roast -beef"
Con la aplicación dra los reguladores isócro i .

nos —el péndulo y el volante de resorte espi-'
ral— , puede decirse que se inicia una nueva
era de la relojeria. Se fueron sucediendo las in-
novaciones que rnejorarían la producción relo-
jera ya sea en el mecanismo, ya sea en la

; forma. Así, en 1691 el relojero inglés Daniel,
iQuare adaptó a los relojes la rueda de la minu-
Itera y se difundieron los modejos con doble
laguja, la de las horas y la de los minutos: la
innovación fue tan importante y suscitó tanto I
interés que después de tan sólo una década, a I
partir del 1700, casi todos los relojes portetiles
Ilevaban doble aguja. En Inglaterra apareci6 el
reloj Ilamado de "caja alta", de irrefutable ori-
gen holandés, pero que en las Islas despertó tal
entusiasmo que, como escribe un autor, este
reloj puede considerarse tan britenico como el
"roast-beef". bon los nuevos dictados de la
moda masculina en el último tercio del si- j

glo XVII, triunfó el reloj portetil, de bolsillo, que
se convirtió enn accesorio casi imprescinek-r
ble para el hombre elegante. Volvemos a José ;

Miguel Echevarría: "La introducción casi simul-
'tänea del gran chaleco en la vestimenta mas-
culina y del volante-espiral en el reloj portétil,
van a condicionar éste hacia su forma defini-
tiva, que se va aplanando poco a poco. El

•
hombre, que hasta este.momento 	 disp-
nía de bolsillos en las catzas, se encuentra,
alborozado, con todo un mundo de
des y el reloj halla finalmente su puesto defi-
nitivo en el bolsillo del chaleco. La decoraciórT
excesiva se ve trasladada a los accesorios que
quedan al descubierto: cadenas, chatelaines
leontinas...."

El secreto mAs duradero de la historia
del reloj

Durante el siglo XVIII no aparecerian nue-
vos tipos de relojes porque la atención, las
inquietudes y el interés de los relojeros se con-
centraron en la conquista de una siempre ma-
yor precisión de los mecanismos para medir
tiempo. En el siglo anterior se habla consegui-
do contener los mérgenes de error dentro de
períodos de pocos minutos, pero tales diferen-
cias pronto aparecieron intolerables en aquel
siglo de las luces que creó la necesidad de
perfección. Asf se inventaron numeroOsimoS
tipos de escapes, cada vez més perfecciona-
dos. En 1715, Georges Graham aprontó el pri-
mer "péndulo de compensación" para corregir
la perturbación en la marcha regular de los re-
lojes provocada por la dilatación y la contrac-
ción de los metales que determinan los cam-
bios de temperatura: tales perturbaciones, que l

no hablan tenido mayor importancia en épocas'
anteriores, tenlan que corregirse cuando se
pretendía afinar al segundo la precisión de los
relojes. Un tercer punto fue el problema del
roce, que también representaba un obstéculo
para la exactitud de la medición del tiempo.
Aportó la definitiva solución un matemético de
origen suizo, Nicolas Fatio, quien tras descubrir
la manera de perforar y trabajar las piedras
preciosas, se trasladó a Inglaterra y fijó su resi-
dencia en Londres con énimos de explotar allí
su descubrimiento, dedicendose a la fabrica-
ción de relojes. En la London Gazette del 11 de
mayo de 1704, apareció un anuncio comuni-

LEYES DEL PENDULO

I. Las oscilacion—es-del	 son isóCro-
nas; su duración es independiente de su
amplitud.

II. El período es independiente del peso del
cuerpo oscllante.

III. Los perlodos de dos péndulos son entre
sí como las ralces cuadradas de su lon-
gitud.

(Las célebres Leyes del Movimiento del
Péndulo Simple, enunciadas por Galileo
Galilei en 1583).

Geldeo	 descubnó las leves del pendulo y
tuvo 18 idea de aphcarlas a la medición del bempo



cando que unos nuevos modelos de relojes,
dotados de rubíes, estaban expuestos en el
taller de Fatio y de sus dos socios, Pierre y
Thomas Debautre. A partir de aquel momen-
to, los relojes ingleses Ilevaban contrapivotes
de rubíes y piezas protegidas con estas pie-
dras, y adquirieron as í un merecido prestigio
por su mayor prisión. Se ha dicho que "qui-
za sea este secreto, el de la introducción de
piedras duras en !os puntos de tricción, el
mejor guardado de toda la historia del reloj".
En etecto, hasta el último tercio del siglo XVIII,
los relojeros ingleses fueron los únicos que se
beneficiaron de las mejoras que proporcionaba
la utilización de estas piedras de relojería. Hay
un documento, fechado el 6 de septiembre de
1771, en el cual el célebre relojero francés
Pierre Le Roy denunciaba el retraso de su país
en esta industria: "Mientras que en el reloj de
M. Harrison, y practicamente en todos los relo-
jes ingleses construidos con esmero, los pivo-
tes del regulador y las ruedas giran sobre ru-
bíes perforados, en Francia desconocemos to-
talmente el arte de trabajar rubíes en forma
parecida."

Suiza: un prestigio relojero reciente
Y Ilegamos ya, en este breve recorndo his-

tórico de la relojería, al siglo XIX, a la era de la
industrialización. Dice José Miguel Echevarría
que "la industrialización viene fraguandose
desde finales del siglo XVII y si este proceso ha
sido larvado e inapreciable hasta aquí, nos va a
sorprender con irra repentina eclosión en me-

CURIOSIDADES

El reloj de pulsera mas caro del mundo. Es,
naturalmente, un reloj suizo. Su precio de venta
es de 125.000 francos franceses. Se trata de un
reloj para caballeros larchimillonarios).
El reloj de pulsera mas pequefio del mundo.
También es, por suouesto, suizo. Mide 12,7 x
4,7 milímetros. Pga, caja y mecanismo juntos,
menos de 6,35 gramos.

clio de un período brillantísimo, verdadero can-
to de cisne de la habilidad y genio de los
relojeros artesanos". Efectivamente, a princi-
pios del siglo pasado, la tecnologia aprontó
sistemas de producción a màquina, y como
afirma Chester Johnson en su Historia del re-
loj, "los relojeros norteamericanos iniciaron la
fabricación en serie". Pero en realidad fueron
los suizos, utilizando con frecuencia maquina
ria procedente de los Estados Unidos, los que
iniciaron la producción masiva de relojes de
bolsil!o y de pulsera. A pesar de la decidida
oposición de los ingleses, dispuestos a man-
tener la fabricación artesana de relojes de alta
calidad y precio, el mercado impuso la nece-
sidad de "abaratar el producto". Se prefirió
producir grandes cantidades a costa de los
detalles, de los accesorios superfluos, de los
adornos. Sin embargo, los relojeros suizos al-
canzarían, a partir de la segunda mitad del
sIglo pasado, la hegemonía en el mercado
mundial del reloj gracias a "la masiva Introduc-
ción de sonerías, cajas de música y autómatas
en los relojes de bolsillo." Precisamente el do-
minio de esta técnica de la miniatura, unido a
unas sólidas y racionales estructuras industria-
les y a la laboriosidad y al sentido comercial de
los helvéticos, colocaría finalmente a Suiza en
lo que se ha Ilamado "el trono que preside el
mundo de la relojería". Todos sabemos que
Suiza es el "país de los relojes". Lo sorpren-
dente para muchos quiza sea que este país de
los relojes ingresó en la historia de la relojería
hace tan sólo un centenar de afíos.

LUIS BETTONICA

Gestoría
Fuster Perelló

Calle General Franco, 4
Tclefono 55.04.82	 MANACOR

ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS
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pedro nadal tous
asesorra y s•rvicios como:

INGENIERO SUPERIOR DE MINAS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIAr0 FRECE EL DOMICILIO DE SU NUEVO DESPACHO EN MANACO

PLAZA RAMON tLULL N2 24. TEL.: 55.24.75449. 

1-.NECROLOGICAS-1
ANTONIA MOREY VIVES falleciócristianamente el 14de julio, a

los 81 cffios. En paz descanse y reci ban sus hi jos, Miguel,Catalina y
María Fons; hi jos políticos,Jerónima Pascual, Pedro Llin6s yAntonio
Salas; nietos, biznietos y otrosdeudos,nuestrosentido pésame.

JAUME BARCELO SANTANDREU pasó a mejor vida el viernes 16de
ju I io,a la venerable edad de 82 cffios. En gloria esté e I alma bondadosa
del finado yvaya para sus hi jos, Pedro, Juana, Jai me, Coloma, María y
Gabriel; hi jos políticos, María Riera, Miguel Nicolau, Dolores Vera,
Alfonsa Gonzélez, Jorge y Juan Llu I I y Margarita Rigo; nietos ydemós
fami liares, la m6ssincera condolencia.

CATALINA RIERA PONT murióen Son Macia,a los 76 cffios, el 15 del
presente mes. Reci ban nuestro conduelosu esposo Martín Sureda; hi jos,
Micaela y Martín; hi jos politicos,Dami6n Adrover yAntonia Nadal,
nietos, hermanos y restantes a I legados.

JUAN ROSSELLO SO LER murió cristianamente en Porto Cristo, el 21
de julio, a los 76cffios. En paz descanse y vaya para su esposa, Margari ta
Gomi la; hijas, Margarita y B6rbara; hijo político, Daniel Dupont;
Hermanos políticos, sobri nos yotros parientes,nuestro pésame.

ANTONIO RIERA GOMI LA fallecióa los 79afts,e119 de este mes.
Acompcffiamos en el sentimientoa su hermana Francisca; ahijada,
Antonia Febrer; hermano político, Juan Santadreu, sobri nos y restantes
pari entes.

JUANA MARA SANTANDREU CALDENTEY fallecióa los 75 cffios el
sóbadoGItimo. Vaya nuestra condolencia a su esposo,Antonio Parera,
hi jos, Juan, Jaime, María y Antonio; hi jos políticos,Ana Servera , Jai me
Gari y Catalina Truyols, nietos y otros a I legados.

41-

NUESTRA
SOCIEDAD

BODA TUGORES-MOREY.- En
la parroquia I de Los Dolores, esta
tarde contraerdn matrimonio
nuestrosdistinguidosamigosdon
Gabriel Tugores Caldentey y la
seNorita Juana María Morey
Servera, a los que apadrinar6n sus
respectivos padres, Don Gabriel
Tugores y Da, Magdalena Caldentey
Don Bartolomé Morey Ferrer y Da.
Cata I ina Servera.

Nuestro cordia I parabién.
LLEGADA. - Pasan unassemanas

en Sil I lot,don Andreu Gomi la Llul I
seora e hijo.

SALIDA. - Tras permanecer dos
meses en Porto Cri sto, regresaron a
Madrid los seriores Rivera - Pardo
y López Vil!ar Reguera e hi jos.

- Sa I ó para I biza D. Juan Martí.

.10VENT
JOITIENT
JOVENT

blue ¡ei.
A PARTIR DEL 2 DE
AGOSTO::: REBAJAS !!!

Salvador Juan, -69. MANACOR

iLAS FERRETERIASI

FUSTER, MAS Y. MIUREY
COMUNICAN AL PUBLICO QUE DEL 26 DE JULIO
AL 21 DE AGOSTO, PERMANECERAN CERRADAS POR LAS TARDES,
SI ENDO SU HORARIO DE VENTA DE 9 A 13 HORAS.
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MUSICA 
La Banda Municipal de Wsica,bajodirección

de su titular,Mtro. Nadal ,dar6 hoya las 815 de

la +arde,en el Paseo de la Sirena, Porto Cristo, un
Conc ierto extraordinariode Verano, con obras de
Schubert, Soutullo y Vert, Brahms, Kalmann y

Suppé.

Tambi én se anuncia en Porto Cristo un recital
del Grup UC, de I biza, a celebrar el domingo

día 8 en "Los Dregones".

Ptemii 64 eiutat	 itanacat 7976"

En els conceptes que en Jaume Fuster exposà durant

la seva xerrada I 'altra nit, la de la concesió dels
"Ciutatde Manacor",assullà,ran de mar,amb la
seguretatdelquesapeJquediuideiuetéfeenel

quediu,quedà clara la ra6 i ,ensems, I 'explicació,
del què i el perquè dels nostres Premis i de tots quants,
arreu,es convoquen en la nostra llengua; quan els
temps per ia cul tura , sobre tot per la nostra cultura,

siguin normals,constituiexin un fet admès i natural,
presentin oportunitatsalsnovells i seguretats als que
tenim un poc més d 'ofici ,escrivint,els premis
literaris .o tindian motiu d'existir. Tamateix -digué
en Jaume- u cap dels que escrivim no ens agrada

compatir ni passar nirvis esperant el resultat que,
encara que sin favorable,sempre ens deixa la recança
d'haver trepitjai a qualque company qui també optava
amb les mateixes il.lusions. Però no hi ha remei:
publicitat,edicció possibilitat dedonar a conèixer
els escrits,ara i aquí,només pot aconseguir-se amb
els Premis.

Enhorabona, idb,als manacorins,que són una

oportació més a la realitat de les nostres I letres.
Quan hom pugui saber que tot va com toca anar,

I lavors sí,11avors podran desaparèixer els "Ciutatde
Manacor" i tots els demés concursos,

Diguern,de la nostrs collita,que enguany els

guanyadors tenen un nom ben perfi lat com escri ptors:
Damià Huguet és poeta ben c iegut i en Pep Albanel I ,
endemés del "Ciutat de Manucor" és "Premi Sant
Jordi " i "Víctor Català".Ambdós,iclò,honoren la
llista dels premiatsa ca nostra. I Pere Nadal , el que
obtingué el premi de periodisme -precisament amb

quatrearticles publicatsa "PERLAS Y CUEVAS'-

un nom novell, potser, escrivint, però un professional
honest que en els articles que ii han oferit el premi,
proposava sol.lucions a coses que no van com haurien
d 'anar i ,com comentà en Josep Melià,elque convé
és el que pròxim guanyador ho sigui aquel I que
escrigui damunt les sol.lucions ja realitzades.

Per acabar,,uscriure I 'interésde Joan Manuel

Francía en a I lun yar personalismes i treba I lar
conjuntament, el metge i el fuster, I oposició i els que

tenen la pella pel mànec , els puristes ei que no ho

son tant, els del centre i els dels suburbis. lrebaliar

tots. Però trebal lar. Que això d'opinar i oferir consel I

és massa bòde fer: ara i aquí -una a I tra vegada- si
volem peix ens hem de banyar el cul.

Una nit poc espectacu lar, és cert, més bé sòbria,
però efectiva. Una nit més, la que fa dotze,de
concesióde premis. Una nit on de el començamentde
les Olimpiades potserva retenir la gent davant els
nefasts televisors. Una nit,emperà,que pariràdos
I libres,malgrat tot, en la I lengua que hem mamat i que

dia a dia ,va reprenint la força que no hi ha hagut

forma de ferdesaparèixer ni per decrets del B. O.

ANTONI MUS

CLUB NAUTICO
IPC>11211,011	 IFRIIIINT-C11

ANUNCIA QUE DEL DIA 2 AL 21 DE AGOSTO,

CADA DIA, DE 17 6 1830 HORAS HABRA
CURSI LLOS DE APRENDIZAJE DE NATACION,

PLAZAS LI MITADAS:
CUOTAS DE INSCRIPCION:
SOCIOS INFANTI LES 0 HIJOS DE SOCIOS:
200 PES ETAS.

NO SOCIOS: 500 PESETAS.

PLAZO DE I NSCRIPCION: HASTA EL DIA 31
DE JULIO, EN LAS OFICI NAS DEL CLUB,DE
19 6 20 HORAS.
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El Yielo fusil. de Robert Ennco. Uno de los
habituales filmes de si realizador, de un ree-
Itzador que nunca hace obras maestras, pero
que domina su oficio en el senticlo en que lo
hacen los amencanos y dinge tan blen como
ellos a sus actores. Stn contar con que en
este caso dispone de la stempre admirable y
sugestiva Romy Schneider.

Diatio Intimo de Adete H., de François Truf
laut Retrato de la hija menor de Víctor Hugo
y constatación de cómo el "amour fou" pue-
de llevar, Itteralmente, a la locura, aunque
ésta sea palabra hoy en desuso por poco
cientiftca. Un filme muy bello todo en rt'Lstl-
ces, centrado obsesivamente en la figura de
su protagonista, a la que encarna una joven
actriz que constituye un auténttco descubn-
miento Isabelle Adian ,

Recuardes de nuesa Franca. rfo•-•
:„..tne. Un soga i .ma terndta

francesa de origen espahol en lo que va de
siglo, a través de la cual se nos da una inter-
pretación sociopolítica de la historia del país
en todos estos arios. Outth la película abar-
que una dimensión excestva para lo que cabe
en un filme de duract0;1 estAndar, pero no
Por ello deja de ser, en la mayoría de sus mo-
mentos, excelente. Como excelentes son las
interpretactones de Jeanne Moreau, Marie
France Ptsster y Michel Auclair, por este
orden.

Pascual Duarte. de Ricardo Franco. Adap-
tación de la célebre novela de Cela, en la que
el "desmadre- del escritor ha dejado paso a
la frtaldad y, en ocasiones - como la del
montaje del fusti o la ejecución - a la minu-
crosidad Presentación cinematografica de
José Luts Gómez, hasta ahora conocido por
Sus extraordinanas actuaciones teatrales.
Una de las dos pellculas - la otra es Cría
cuervos- que habren representado a Espa
ña en Cannes.

La curóe, de Roger Vadim. Un Vadim pasa-
do, que triviafiza elegantemente una noyela
de Zola de la goe no quedan ni las PlumaN
Jane Fonda. d. afts mas joven que en la
actualidad, rival.a con la Rarclot de la época.

Harry & tonto, de Paul Mazursky Un viaje
que pudo ser sentimental, y afortunadamente
es de constatación, por la "América Triste",
a cargo de un viejo desahuciado de su domi-
çilio y su gato. Una pellcula tan triste como
la América que pinta, que valló a su protago-
nista. Art Carney, un insospechado Oscar, e
hizo uJe una vez mas Ilamara la atención la
prese , cia de Ellen Burstyn, que se alzaría con
el mismo galardón un año mas tarde.

de Pler Paolo Pasolini Uno de los
filmes mas representativos de la etapa de su
autor que sigue al mtserabilismo teista de los
comienzos y antecede a la de la recuperactón,
desde perspectivas tnéditas, de la literatura
erótica de todos los tlempos. Un filme, en
suma, en la línea de Teorema, y tan "teorerna-
tico" - valga el juego de palabras - como
aquél. Atroz a veces, Ileno de humor en oca-
sones, bello siempre y stempre inteligente

La noche ge mueve, de Arthur Penn Tras una
larga etapa de mactividad, o al menos de falta
de presencia en pantallas espaRolas, Arthur
Penn, el realizador de Bonnie & Clyde, vuelve
con la violencia a que nos tiene acostumbra-
dos en una historia sördida y tenebrosa y con
Gene Hackman, que se revelara como "se-
cundano" en el filme citado, como protago-
nista.

LOS Julclos de Oscar WIlde, de Ken Hughues.
Sin genso pero con algo mas que corrección,
Hughues nos muestra la ascensión y caida
del autor de El retrato de Donan Gray a través
de un relato lineal y efectivo, y con el aliciente
de una espléndida interpretación de Peter
Finch en el personaje titular y una estupenda
galerla de tipos entre los que hay que destacar
a John Fraser en su caracterización de lord
Alfred Douglas y a James Mason en la del
acusador. Un filme interesante, hasta cierto
OuntO valiente y que salva con dignidad los
escollos de un tema tan delicado como el que
trata.

Muerde la bala, de Richard Brooks Un exce-
lente "western" de un hombre al que se le
debe otro que no lo es menos Los profeslo-
nales

El silencio, de Ingmar Bergman.. Pese al retra-
so con el que nos llega la pellcula sigue siendo
una de las mas apasionantes de su autor, una
de las que marcan una etapa en su carrera
Tan fascinante como las interpretaciones de
Ingrid Thulin y Gunnel Lindblom

Tarde de perros, de Sidney Lumet Le valló
a Al Pacino el premio de interpretación en
San Sebastian y estuvo a punto de valerle el
Oscar Aparte de Al Pacino, todos los acto
res son excelentes, y también lo es la pelicu-
la, en la que Lumet realiza uno de SUS mejo
res trabajos, revelandonos una nueva faceta
de su personalidad, el humor Se tiata del
asalto a un banco visto desde nuevas pers-
pectivas. Y una vez mas se demuestra que,
cuando hay talento, una película•no uene que
ser "trascendental" para ser "importante"

El Zorro, de Duccio Tessan Una nueva
prueba de lo mismo Por supuesro nadie va
a creer que se trata de una obra maestra.
Pero el cine-espectacuio tiene derecho a la
vida, sobre todo cuando, como en este caso,
no intenta hacerse pasar por otra cosa y,
ademas, es divertido. Cine de consumo, de
acuerdo, pero de consumo no vergonzante
nl alienante. No es una película "impor
rante", pero sí un espectaculo eficaz Y
Alain Delon no decepcionara a sus "lans'

Tres annios, sus mujeres y los otros, de
Claude Sautet No es una gran pelicula, pero
si ttene unos grandes actores en el reparto
Sautet, por otra parte, sabe contar las cosas
bien, y hacer creíbles cosas que contadas
pOi otro quiza no lo fueran. Un cine francés
burgués, sentimental y, pese a todo ello, ver-
dadero. Como el reparto es Muy largo, mejor
no citarlo. 0 quiza sí Porque "salen" Sté-
phane Audran y Serge Reggiani, Yves Mon-
tand y Mane Dubors, Gerard Depardieu y la
injustamente olvidada lntonella lualdi, Mi-
chel Piccoli
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...Y LO PEOR
Conclurmos hoy la relación de las peores pel rcu las proyectadas en los

cinesde Manacor durante esta última temporada, relación que en el

pasadonúmerode P. y C. inicióbamos con la lista de las mejores. Todo

ello no expresa sino la opinión del equipode "Asrhan visto"' siempre

susceptible a humanos errores pero firmementeabocadoa clari ficar una

opinión razonable en beneficiode la orientación a los espectadores.

CON CERO PUNTOS (final):

- "Duelode pi I los",de Burt Kennedy. USA. Goya.

- "Viri lidad a la espariola",de Paco Lara Polop, España. Imperial

- "Las Amazomas contra los Superman",de Al Brad ley. Espaft.

I mperialo

- Tio,de verdad vienen de Parrs? ",de MarianoOzores. España.

Imperial.

- "La leydel karate en el oeste", de Tonino Ricci. Hispanoitaliana.

Imperial

- "El pezde los ojosde oro",de Pedro L. Ramírez. España. Imperial.

- "Onofre",de Paco Lara Polop. Espcffia. I mperial.

- "Chicasde alqui ler", del. F. lquino, España. Goya.

- "La herorna I egendaria ", de \Nu Ma. China. Goya.

- "Las marginadas", de I. F. I quino. Espcffia. Goya.

- "El erotismo y la informeltica",de F. Merino. España. Imperial.

- "Esclava te doy" ,de Eugenio Martin. España. imperial.

- "La dudosa virilidad de Cristóbal ",de Juan Bosch. EspaMa.Goya.

- "Tarzón y e I misteriode la se Iva , de M. I. Bonns. Espafti.Goya.

- "Eva,qué hace este hombre en tu cama?",de Tulio Demichelio

Goya. España.

- "Nosotros los decentes",de Mariano Ozores. España. Imperial.

- "El paranoico",de FranciscoAri za. España. Imperial.

- "El gritochinoamenaza los continentes",de Tieng Meng. Goya.

- "Madres sol teras",de Antonio de I Amo. España. Goya.

- "Las piernasde la serpi ente', de Xiol Marchal. España. I mperia I.

CON CERO PUNTOS Y DOS DECI MAS:

- "La úlOma nieve de primavera",de Raimondo del Balzoo Italia. Go>a

- "Sensua lidad", de Germein Lorente. España. Imperia I.

- "Mi Ión cal i bre 9, de Fernando Di Leo, Hispanoitaliana. Goya.

GRAN SÚRTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

Jaime Domenge, 12. MANACOR

Mitiom, 8. 'ILLOT
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GUIA GASTRONOMICA

Av. JUAN SERVERA CAMPS, 3
Te1.57 00 94 PORTO -CRISTO

A.Italtà

AA,Z,

TEL.: 57.32.63

Cuevas
DRA

TEL.: 57.31.48

Especialitats del país
Cuina internacional. •

Mos complau poder-los oferir
una amorosa hospitalitat.

CZeótaurartte

Los Dragories

Wije
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FESTES FAMILIARS	 CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PR'IMERASCOMUNIONES

.1 .T1 ( I	 11 III \ 10 .11 1 1 R 1 \

RESTAUR ANTE

ESPECI: ,,L DAD EN:
Lenguado Bretona • Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babei•Chuleta de Avila

CALA BONA
FRENTE AL PUERTO

RESERVAS: Tel.; 56.72.72
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Resta urante
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIGNS

RESTAURANTE

PORTO PETRO
Dirección

JAIME MAS
CRANDES ESPECIALIDADES
EN PESCADOS Y MARISCOS

0 0 0 0 00 0 0

SENSACIONALES PAELLAS
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ENCARGOS: TELEFONO 65.77.04

I BAR RESTAURANTE

MARGARITA

GUIA GASTRONOMICA

GRANS ESPECIALITATS MALLOROUINES

SOPES	 FREIXURA , "CALLOS"
ARROC BRUT ' ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS
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:SALA DE FIESTAS
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GRAN BAILE
••••••
• TODOS LOS JEVES NOCHE•
• FL AMENCO•
• SHOW BAILE

•• • • • • • • • • • • • • • • •

DISCOTECA

AI,I -BABA
COMUNICA A SUS DISTINGUIDOS
CLIENTES QUE ESTA DISCOTECA
PERMANECE ABIERTA TODOS
LOS SABADOS Y DOMINGOS, DE
10 NOCHE A 4 MADRUGADA

UN SELECTO AMBIENTE
PORTO PETRO (SANTANYI)

• IP

ele~~emeamir S•iLLOT

JUEVES Y SABADOS
NOCRE

DOMINGOS TARDE
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COINIJUNTO
GEMINIS

•
• • • • • •   

•11115•111•1=111111111~1~1

111111111111•111111111111•1•11~1111

11•1111n111111111~~1

11111111•11n11~11111111

9111=1~111111108~1111111 C818 Morega   



BAR

Ici rintóri

1,90121-1.:11 CR11111T13lrmbildirfortcp 37 01 23

GUIA GASTRONOMICA
BAR
MESTAURANTE

GUB N AUTI(0
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•

BODAS•COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
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EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE&IDA CON EL PRECIO.

ESPECIALIDAD Nit COCINA
EM PESCADOS -pr ESMERADA
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• mESTACION

"i077,17/ EN SU VISITA AL

.0
AUTO

SAFARI
0

I.

:9	 RECUERDE LOS SERVICIOS DE

“. 0 BAR
0	 CAFETERM

PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS CAFE

62~4	 HELADOS LICORES
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PASE0 MARIT1M0 21
TELEFONO 56 n 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

4$11>
VIVERO PROPIO

Especiolidades on platos
de mariscos y pestados

LANGOSTAS, VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SU JUSTO PRECIO

çibmio

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ES.PECIALIDADES

57 00 92	 Porto-Cristo
57 00 04	 Mallorca

Tels:

SA
PARRA
PORTO CRISTO
EN LA MISMA ENTRADA, POR
LA CARRETERA DE MANACOR

A MANO DÉRECHA.

P810Parrillaga
lithes asals	 Corden Illea
Ratin esele 	 Cbilembrised
kieles Reerplieseme .	 L~le

 - —	
Sopa ite r$C8

Eacalope	 crem • Cazuelacre murLtos
R8P5CIALIDAD

TREICADORIPRESC08,

GUIA GASTRONOMICA

restaurante
Si elcafé es Samba...

Qué importa la CafeIere
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El tablero mutilado

Los úbles para este problema son un
tablero de ajedrez y 32 fichas de do-
mino. Cada ficha debe cubrir exacta-

mente dos casillas consecutivas del
tablero, por tanto las 32 fichas pue-

den cubrir las 64 casIllas del tablero.

Supongamos ahora que quitamos las
casillas extremas de una de las diago-
nales principales y ehminarnos una

ficha de dominó. Es pos,ble colocar las
31 fichas sobre el tablero de modo que

cubran las 62 casillas restantes?. Si es

posible hallar el método de colocarlas.
Si es irnposible, demostrarlo.

SOLUCION

Es imposible. Las dos casi//as sepa-
radas son del mismo color, por tanto
el tablero se queda con dos casi//as
mas en un color que en el otro. Cada

ficha de dominó cubre dos casillas de
distinto color, ya que dos casillas ad-
yacentes S011 siempre dIstinto color.
Después de cubrir 60 casillas con 30

fichas, quedan dos casillas sin cubrir
y del mismo color, no pueden ser
adyacentes, por tanto 170 pueden cu-
brirse con la última ficha.

H. - 1. Relativo a la emigración.	 2.
Catedral. Riacho de la provincia de
Gerona. Villa de la provincia de Ali-
cante. - 3. Cauce artificial. Dícese del
número entero no divisible por dos.
4. Al revés, so. Temor. Repetido, ex-
trafia, anormal. 5. Río de la provin-
cia de Castellón. Relativos a los mon-
tarieses de Escocia. 6. Mueble o
sitio a propósito para sentarse en él.
7. Prenda de lienzo que se pone el
sacerdote debajo del alba para cele-
brar los oficios divinos. Maquina para
tejer. - 8. Ocurrir, suceder. - 9. Palo
de la baraja. Persia. 10. En latín, y.
Constelación ecuatorial Símbolo del
bario. --- 11. Eng~a, fingida, simu-
lada. Fonda de lujo.

V. - 1. Región de la Gran Bretarla. Al
revés, carente de belleza. 	 2. Migaja.
Nombre de mujer.	 3. Atomo o gru
po de atomos cargados eléctricamen-
te por la pérdida o ganancia de algún
electrón. Lego, que no tiene órdenes
clericales. -- 4. Perteneciente o rela
tivo a la amistad lplurall. - 5. Con-
junto de creencias y dogmas relativos
a la divinidad. Símbolo del radio. 6.
Voz de mando. Prefijo que significa
tres. - 7. De tres dientes. Interjección
con la que se expresa admiración o
sorpresa. - 8. Que esta casi muriendo
o apagandose. -- 9. En pi descanse.
Acostumbrar. - 10. Arbol sapindaceo
de la Argentina. Natural de la Arabia.
11. Al revés, rezo en el que se conme•
moran los quince misterios de la San-
tísima Virgen. Al revés, cada una de
las demarcaciones en que se conside-
ra dividido el territono sueco.

pasatempos

JEROGLIFICO

é. Donde vive ?

"Las rnujeres no simpatIzan entre il por los
mismos motivos que agradan a los hombres."—
La Browtiere,

• • •

"En el hombre, parada la mcdurez, suele ate-
nuause el instinto de mal,dar a los dernas, a me-
dida que se amortigua el Impetu de su condlción
masculina: es entonces, en este tiempo de la
cordura. euando el hombre rnedio se entera de
que la gran comuista es la de las opias pa-

siones; y la de los 01 ros hombrcs Interesa menos
cada vez."--Maraflón.

CRUCIGRAMA

7 o 1=ffir

OPTICO DIPLOMSIDO

Todo
para una rnajor vi.icín

Conquistador, 8 ( POU F()NDO)

Teléfono 55 23 72 MANACOR

TEST NUMERICO

677

519 8 iL
12 27 22

2

29
20

4
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Pruebe su rapidez de refle-
jos tratando, en dos minutos,
de seguir con la vista CORRE-
LATIVAMENTE las cifras del
1 al 30 contenidas en este cua-
dro.
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SERVICIOS PARTICULARES

* Dr. Flerning, 1 y Paseo Ferrocarril, 14
Teléfono 55 18 84 - MANACOR



Avda. del 4 Septiembre,19 	 Tel. 55 01 75
Manacor

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
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COMPLEMENTS

0073 Florida
OPTICOS

GAFAS GRADUADAS /EN/ 2• HORA
(si tiene seguro puede cobrarlas)

LENTES DE CONTACTO (pruebras gratuitas)

AUDIFONOS GRAN NOVEDAD GAFAS SOL 

ABIERTO SABADOS TARDE
COS 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR

izGaaCileIS

-121ovre-e t> cs-e-s e. rieca

LLODRA - SUREDA
CRISTORAL COLON, a/e.• 	 PLAZA RAMON LLULL, 19

CALA MILLOR	 TELEF. 552369 - 550263

(MALLORCA) 	 MANACOR
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Para los que no tienen un segundo que perder
(por ejemplo : en la tierra, en la luna o bajo el mar)

Cuando usted vaya a la Luna de turismo procure
no perder un segundo en el camino. Por su
seguridad y por su bien, para que usted pueda

pasearse por allí
tranquilamente,
sin pérdidas inútiles
-y peligrosas-
de tiempo, le
convendra llevar un
Speedmaster en la
mufieca. Igual que

los astronautas norteamericanos al conquistar
la Luna.

Cuando usted descienda a 500 metros bajo el mar
a nasar el "weekend" en su refugio submarino,

tendra que llevar un
reloj que aguante
firme sin perder un
segundo por las juntas.
Bajo el mar un
segundo puede ser
vital. Llevara, a buen
seguro, un Seamaster.

Como el comandante Cousteau y los buzos
de la Operación "Janus" al batir los records de
permanencia y resistencia humana bajo el agua.

OMEGA
Sin perder un segundo

Cuando usted compita en las 24 horas de Le Mans
o de su ciudad, con su bólido-utilitario, si quiere
ganar no debera perder... ni un segundo. Confiara

en su Omega
Electrónico f300 que
le garantizara una
precisión de ± 1
segundo en los 86.400

•	 que dure la carrera.
Y la electrónica
Omega vigilara para

que no ya un segundo, sino ni una sola milesima
de segundo se pierda al establecer los tiempos.
Como ya ha demostrado en 13 Olimpíadas y en
multitud de competiciones Internacionales.

ares

Cronometrador oficial de los
luegos Olimpicos de Innsbruck
y Montreal 1976.

I. Ref. ST 168.037. Omega Contrellation. Cronametro oficialmente controlado.
Impermeable, automatico. calendario y semanario. Caja y brazalete de acero.
1. Ref ST 366.817. Omega Seamatter Coçtnic 1000.	 ralendarlo,
Impermeahle. Risel giratorio 0-60 para inmersiones. Caja y brazalere de acero.
3. Rel ST 176.002. Omega Sfeedmoster Mark III. Cronagrafo autotnanco.
calendano e onpermeable. Cristal mineral. EscaIa tattuttnétrica. Caja y brazalete
integrado de acero inoxidable.

Amargura, 1-A - MANACOR




