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Producida por IRWIN WINKLEfi y RI3ERT GNABTOFF • Dird) por TOM GRIES

PORTO CRISTO
VI CONCURSO DE VI LLANCIDOS. - Hoy, a las

8 de la noche, primera función. 36 solistas. Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen.

FARMACIAS

Gogiorin Fulter Perelló
Calle Gomal buco,

Ttakieo 5$.04.112	 1MAX 113349a

12 NOVIEMBRE. - Ldo. Luis Ladaria (Franco, 2)
Ldo. Beatriz Díaz (Mossèn Alcover, 62. Sólo por la
mañana).

19 NOVIEMBRE. - Ldo. Pedro Ladaria (C. Bosch)
Ldo. Bernardo Muntaner (Ada. Salvador Juan).

FUTI30I.
CAMPO MUN CIPAL DE DEPC RTES. MANACOR.

Mañana 12 diciembre: C.D. Manacor - Andraitx

(Regional Preferente).

CAMPO DE DEPORTES. PORTO CRISTO. - Día
19diciembre. C. F. Porto Cristo -Artá. (Final de la
primera vuelta de Primera Regional)

GARAJES
MAÑANA DIA 12.- Coches: Bartolomé Ferrer

(Santiago Rusiñol, 15). Motos: Adel Castor (José
López, 62)

DOMINGO 19.- Coches: Pedro Pou (Avenida
del Parque, 12). Motos: Juan Jaume (Sebastián

Planissi).

TELEFONOS
Ayuntamiento 	 55. 01.00
Policía Municipal 	 55. 01. 04
Clínica Municipal   55. 00. 50
Ambulancia 	 55. 00. 63
Id.	 ( servic'.o nocturna 	 55. 00. 50
Guardia Civil 	 . 55. 01. 22 
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CARLO PONTI

EDWIGE FENECH .

COBRADO PANI
RICHARD CONTE

ANA ese Partialarlibm
JOHN RICHAROSON

CINE GOYA EXITO
DIARIO
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REFERENDUM
PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA

PO LI TI CA. - Miércoles 15 diciembre. Votación de

9 de la mañana a 8 de la tarde.

CINE CLUB
MARTES, 14. - Cineclub Perlas presenta en Sala

Imperial, "Targets", de Peter Bogdanovich, y
"Nosotros, los niños prodigio", de Kurt Hoffsmm.

Jordi d'es Ree6
CADA VIERNES, EN "JORDI D'ES RECO". - Dos

turnos de catequesis: De 6'15 6 8de la tarde, para
niños y niñasde 76 12 años. - De 8 a 10 noche,
para los comprendidos entre 13 y 18 años. Servicio
de autocares. Para inscripciones: Parroquia de Los
Dolores.

ETIPI CA
MAÑANA 12 y DOMINGO 19. - A las 2 de la

tarde. Interesante programa de carreras.

ESTANCOS
MAÑANA DIA 12. - Expendedurra N 9 6. Ada.

4 de Septiembre.
DOMINGO DIA 19.- Expendedurra N 2 7. Pl.

San Jaime.

TRENES
MANACOR - PALMA:- A las 7'47, 12'07 y 17'57

(Llegadasa Palma:a las 9'08, 13'28 y 19'18).
PALMA - MANACOR. -A las 8'00, 13'00 y 1800

(Llegadasa Manacor: a las 9 1 23, 14'22 y 19'22)

AUTOCARES
MANACOR - PALMA. - Salidas a las 8'30 (sólo

laborables), 14'45 y 17 horas.
PALMA - MANACOR. - A las 10, 13°30 (sólo

laborables), 17 (sólo laborables), 19'45 y 22 (sólo
festivos).

MANACOR - PORTO CRISTO.- A las 7'30, 8,
9'45, 11'15, 13 (sólo lunes y sábados), 14'45,17'30
18'30 y 21 horas.

PORTO CRISTO - MANACOR. - 8, 9'40, 10'30,
12'30 (sólosóbados), 14, 16'30, 18, 19 y 20'15
(sólo festivos).

<LA HISTORIA CRUEL DE
OISTITUCION DE UNA MUJER

POR EL HONORE' AL QUE AMA>
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TELEFONO: 57.00.26

to
HORARIO DEL ESPECTACULO
Domingo: 11'30 14'30 15'3016'30 17'30

Festivos: 11, - 12, - 1430 1530 16'30 17'30

Loborables: 11, - 12, - 14'30 1530 16'30

Avenida Juan Servir, Campa (cerca Curas BRACO
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S	 AGENCIA INMOBILIARIA

§1 ARCAS MAIITI4, C.Muntaner, 1 - 2 2 	Teléfono 55.18.37
'X	 (Frente Ayuntamiento)LE

O 11
e 1‘ 9 COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
e 1

MANACOR

OFRECE A USTED
SUS ACOSTUMBRADOS
SERVICIOS
EN TODAS LAS
APLICACIONES
DE VIDRIO CLARO.

Y
ESPEJOS Y VIDRIOS DE TODAS

CLASES

Y URBANAS
0
O L	 PERMUTAS - CESIONES - TRASPASOSo a
15 	PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

S 1 ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
O URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,e1el	 ALQUILERES, ETC.

Q SEGUROS

Plaza General (joded, 5. - Te!: )5.06.33
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No.

UNA TIENDA PARA USTED
CONFECCIONES

TODO PARA EL HOGAR
SECCION TEJANA
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FELANITX
(FRENTE AL MERCADO)

ABIERTO SABADOS TARDE
Y DOMINGOS MANANA



JAIME DOMENGE, 20

MANACOR

(PLACA D'ES MERCAT)
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CASALS
Bertold Brecht ha escrito: "Hay hombres que luchan un día y son

buenos. Hay otros que Lchan un año y son mejores. Pero hay quienes

luchan toda la vida: esos son los i rr prescindibles". Quizás sea por

esto último que La Capella ha programado, ya con carácter de

urgencia, rendir homenaje a la memoria -imprescindible ya en e

contexto sociomusical de nuestro pueblo- del "Ocell de Prades",
de Pau Casals.
"Escribir sobre Casa Is es muy di fiel I. No sólo porque su existencia,

tan larga y llena de acontecimientos, haga aparecer más falaz de lo

que ya es ese sistema de condensar toda la vida de un personaje en

una anécdota, un rasgo del carácter o, en suma, una circunstancia

más o menos relevante -pero circunstancia al fin y al cabo- que

situe la multiplicidad de la vida de una persona en los marcos siempre
estrechos de una biografía. Lo más importante que surge ante quien

trata de escribir sobre Casals es que lo que ha de resumir es un hombre

y más que un hombre. Pau Casals muere en 1973. Queda en la

Historia de la Música y en la Historia. Pero queda también en sus

familiares, en sus biógrafos, en sus amigos y colaboradores, en tantos

y tantos allegados y favorecidos que vieron sus vidas afectadas

decisivamente por el contacto con la personalidad única del autor de

"El Pessebre"; queda en quienes formaron parte de esta realidad

que se llamó Sociedad Obrera de Conciertos, en quienes le
ovacionaron en el Palau al frente de su Orquesta, y luego

peregrinaron a Prades y Puerto Rico; queda en quienes le convirtieron

en símbolo viviente de una Cataluña insumisa... en fin: Pau Casals
pervive en muchos, muchísimos seres que sienten corno algo

inseparable de si' mismos. Hablar ante ellos de Casals es sin duda

un atrevimiento: Casals les pertenece"

Las mismas palabras de José Ramón Rubió han informado el deseo

de La Capella de rendir homenaje público y solemne a Pau Casals.
Nuestra coral comenzó' ya los ensayos -canciones populares de la

tierra catalana y unos fragmentosde "El Pessebre"- y convino la
colaboración especial del celtista Josep Trotta, amigo de Casals y
colaborador de los famosos Festivales de Prades. El concierto, de

seguro que no habrá de superar el próximo enero, puesto que el año

del centenariodel i lustre compositor se cumple d entro de este 1976.
Pero el lo no importa: lo que de veras cuenta es que La Capel lo ha

programado el hor,enaje y lo va a realizar sin meis demora.
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PREN1NT CAF E AMB
MOSSEN MIQUEL

VA LLESPI R. - Secció
d'Antoni Mus

EL CIGARRILLO. - Por

Marta.

DICEN. - Escribe Dión

H. Merik.

EL PUNTO VERDE.

HAY QUE VOTAR

"YES'.- Por Gabriel

Fuster Bernat.

AIXI JUGAVEM
NOSALTRES. - Antoni
Pou.

HUMOR.- Lorenzo

Gi bane I.

NA JOANA
MANACORI NA. Un

folletón de P. y C.

PUBLICACIC N DE

'NA MOR LANDA

ENTRE PORTO
CRISTO Y S'I LLOT",
de Sebastián Rubí.

EL CINE: EXI TOS Y

FRACASOS.

HOY COMIENZA EL

VI CONCURSO DE

VILLANCICOS DE

PORTO CRISTO.
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Sastrena - Confección

wanuurqautx
Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75

Manacor

DIPLOMADO
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

11011.
SASTRERIA

JAIME DOMENGE,12. MANACOR
MITJORN, 8. S'ILLOT

Todo
para una mejor vIgión

Conquistador, 8 ( pou FON DO)

MANACORTeléfono 55 23 72
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Perlas y Cuevas	 FrtiDADA EN 1960

PRECIO 2 P I AS

SI 'SCRIPCION	 NSUAL

DOS NI mEsos 40 PTAS.

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

liEVISTA DE \I 1NACOR

Direccion Rafael i errer Masbanet

UN PUNTO VERDE
No hace muchos días, una de esas potentes máquinas que lopueden todo,

apareció por la Plaza del Pa lau y al I Idió comienzo el destri pamiento. Los

curiosos, sin duda debido a la falta de información, se preguntaban si la

ciudad había sido entregada de nuevo, con o sin contrato, cuna empresa que

todos tenemos asociada con las destrucciones. Los más optimistas pensaron

que se trataba de encontrar algún objeto valioso de aquellos tiempos de la

Conquista.

Pero no; se intenta crear una zona verde. Claro que

depende de lo que se entienda por zona verde; un

espacio ajardinado, amplio, con verde de verdad,

para reposo y cal ma , para estar tranqui los, para goce,

placer y solaz, para cada uno y para la colectividad;

para todos y con un cierto encanto a ser posible.

Una zona, en fin, que no contradiga la naturaleza.

Algo así>, mucho más, quizá deba ser la zona verde.

Por eso, a ese jardinci lbo que se está gestando en la

Plaza del Palau, que habrá surgido más por imperativo

de la circulación que por la idea de hacer realidad

la tan necesaria naturalización, mejor será

denominarlo punto verde, pues en un simple punto,

y no en zona, se va a quedar.

Aunque ello no es obstáculo, evidentemente, a

que le demos la bienvenida y que le deseemos una

larga vida. Porque otros, que antes recibimos con

igual euforia, murieron pronto de inanición,de

olvido. Pero este, por estar en pleno centro, tiene

garantizado el futuro. Hubiéramos deseado,de todos

modos, que no Fuera la iniciativa de un solo hombre;

que se hubiera pedido, por lo menos, una cierta

participación de gentes entendidas en materia de

ornamentación e historia. No es balde es la Plaza

del Palau y habría sido conveniente pensaren algún

motivo alegórico, algún recuerdo a lo que fue, y

nos tememos, dada la total falta de información

general a este respecto, que se haya caidode nuevo

en el individualismo de hacer las cosas, que son de

todos, con un "así lo quiero, porque así me gusta".

11~11111~11.1~1111r

PEDRO ALCOVER, DIRECTOR DE LA CLIMICA MUNICIPAL

En la sesión plenaria de la Co-poración Municipal,

celebrada en la noche del lunes último, se acordó por

unanimidad nombrar a don Pedro Alcover Galmés,

Director de la Clínica Municipal "Nuestra Señora

de la Salud".

Al redactar esta información no ha sido decidido

aún el día en que el Dr.Alcover tomará posesión

de tan importante cargo. A tenor de su cometido, el

nuevo Director de la Clínica Municipal acaba de

manifestar a uno de nuestros redactores:

- "Me doy perfecta cuenta de la responsabilidad de

de este cargo y de que la Clínica, por ser propiedad

municipal, se debe a todos los ciudadanos sin

excepción alguna. Trabajaré para que todos posean

un trato digno, velaré por la deontología médica y

procuraré que se posean los medios adecuados para

el pleno funcionamiento de la institución que se me

ha encomendado".

Hasta aquí las palabras del amigo Pedro Alcover,

que procuraremos ampliar en nuestra próxima edición. ,
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ENS COMPLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE

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

TANT COM ALS TURISTES, VOLEM
ATENDRE ALS MANACORINS

GRACIES PER L'ACOLLIDA
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HOY COMIENZA
VILLANCICOS 1E

Cuando, esta misma noche, los compases de "Blanca

de nu molt blanca", una de las más emotivas

canciones navideñas escritas en nuestra tierra ,abran

oficialmente el VI Concurso de Vi I lancicos de Porto

Cristo, toda una larga serie de trabajos habrán

alcanzado una primera e importantísima parte de su

objetivo: que un concurso siga manteniéndose vivo y

eficaz, que las ilusiones de concursantes, autores y

organizadores afloren por sobre un inteligente

montaje paraparroquia I y, sobre todo, que un lugar

de nuestro término municipal recoja la antorcha de

los entusiasmos que en otros lugares no ha sabido -o

no ha querido- mantenerse.

Hoy, sábado 11 de diciembre, a las 8de la noche,

en el templo parroquial de Porto Cristo, comienzo de

un festival-concurso navideño que alcanza ya la

sexta convocatoria y que, por uno de esos pequeños

pero transcendentes y comprometedores mi logros que

todavía se producen de vez en cuando, ha conseguido

superar las cifras de los años precedentes.

ESTA NOCHE:

GALA DE SOLISTAS

Como de costumbre, la primera sesión del concurso

estádedicada a los concursantes solistas, que este

año ascienden a treinta y seis. He ahí sus nombres y

los títulos de los villancicos que han de interpretar:

1.- María de las Nieves Melis.
2. - Caty Julve. - "Jo tenc un betlem"
3. - María Juana Mas. - "Fa neu"
4. - Catina Sureda. - "Dins el desembre"
5.- Iria Ibera López. - "Douce ni t
6. - Francisca Sureda. - "Arre, arre"

7.- Margarita Melis. - "Pastorets de Betlem"
8.- Sebastián Ribot. - "El tamborilero"
9.- Jaime Vives. - "A Betlem vaig tot content"

10.- Margarita Bauzá. - "Un brot de murta"

11.- Inmaculada Llaneras. - "Campanes de Nadal"

12.- Jaime Leis. - "Jusep i Maria"
13.- Ma. Angeles Gomi la. - "El niño ruso"

"ZSIWIikl~~1t5.~
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VI CONCURSO BE
P11110 CRISTO

Banderín del concurso de este año, diseñado por

Mossèn Llorenç Bonnín.

14.- Tomás Pascual. - "Hem vistdalt la coya"

15. - Petra Riera. - "Navidad, hermosa palabra"

16.- Margarita Febrer. - "Non, non

17.- Inmaculada Mora.-"A I 'hivern, un horabaixa"

18. - Lorenzo M. Caldentey.- "Sb de campanes"

19. - Angeles Muñoz. - "Oh,quina ni t més bella!"

20. - Rosario González. - "En noche blanca de nieve"

21.- Pepita Sánchez. - "Neva, neva".

22. - Maria del Carmen Flaquer. - "Quin pesar té

el nin que plora".
23. - Anette Schunk. - "Nun singet und seid froh"
24. - Juana Marra Estrany. - "Dolça nit".
25. - Jorge C. Benavente.-" El veinticuatro de mes

26.- María de los Angeles Jaume. - "No hi ha en

el món".
27.- Sara Simó. - "Oyes, mi Niño?"

28.- José F. Ramis. - "Rossinyol oirás".

29.- Hélios López. - "Jesuchrist roc -and-rol I ".

30. - Javier García. - "Niño".

31.- Gabriel Gai I	 - "Siempre serás mi Dios". Ç ,
32. - Margarita R. Ramis. - "Un somni diví".
33. - Paula Sureda. - "Per Nadal".

34. - Sebastiana Sureda. - "Caminem, germans".
35.- Catalina Salom. - "Cançó de cuna"

36. - Antonia Bonet. - "Nin divi".

La sesión de esta noche, como las dos que han de

completar el festival, contará como presentadores

a Juan Fius y Francisca Llinás. Para esta noche,

además de los doce premios en metálico yalgunos
trofeos, habrá cuatro medallas de oro para los

cuatro primeros clasificados de cada uno de los

grupos en que serán divididos los concursantes: de

17 años en adelante, de 136 16 años, de 86 12

y hasta los 7 años. Además, cada concursante

recibirá un banderín de este singular concurso.

LAS FUNCIONES DE

DIA 18 Y DIA 23

Para el sábado próximo, 18 de diciembre, ha sido

programada la gala eliminatoria para grupos, de

los que se cuenta con veinte inscripciones. Y para
la noche del jueves 23 de este diciembre, la grar
final del concurso, con la participación de los
veinteicuatro seleccionados a lo largo de las dos

eliminatorias.

Para esta gala final se espera la edición de un

cassette con doce vi I lancicos originalesdel Mtro.
Francisco Ramis, grabados exprofeso para este

concurso ya su exclusivo beneficio.

Todo a punto, entonces, para el festival de este

año. Una gratísima anticipación navideña que se

nos ofrece gentilmente desde Porto Cristo.
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"LA NIT ES

LLARGA I

MENTRE Hl

HAGI HO RES

ES POT

TREBA LLAR".

"CADA ANY

I NSISTESC EN

QUE TOT SIA

I MPARCAL

I JUST". 

PRENINT GAFE AMB      

MOSSEN MIQUEL VALLESPIR      

- Ja ho teniu tot a punt pel Concurs de Vi I lancets

d'enguany?

- Tot és mol t: anam preparant, això sr.
- Una preparació que deu dur molta feina.

- Mol ta ! Pero!) la ni t és I larga i mentre hi hagi hores

es pot treba I lar.

- Considerau que és un treba I I de profit?

- Home, sí, jo consider que sí. Endemés, no sé estar

aturat. Ni hi vull estar.

- Em referia al profit del concurs...

- Pot tenir-ne molts: de beli antuvi, reunir gent de

tota casta, de totes parts i just i precrs en uns dies  tan

assenyalats com ho són els de Nadal.

- Nadal creis que pot esser, en qualsevol sentit,

competitiu?

- No ho hauria d'esser, ja estam. Però els Premis

han d'existir. Pera superar-se, per tenir un estímul,

pera participar. I és així, per exemple, que hi prenen

part persones des de tres anys fins a vuitanta. Endemés
és, també, un concurs obert a tothom.

- Tothom qué vol dir?

- Tothom.

- Evidentment! Podrieu, emperb, esbrinar-ho una

mica?

- Enguany hi ha cançons franceses i  alemanyes i
castellanes. I mallorquines, ciar.

- Clar. 1 el jurat?

- Es secret.

- No m'interessen noms, no, per qué? sino positura-

Vull dir si pot haver-hi en el jurat qui influencii sobre

els demás.

- Jo crec que no. Per qué la majoria són de

tendències di ferents, distintes. I tots tenen prou

persona I itat.

- Personalitat pera no tenir favori ti smes?

- Procuram que desconeguin autors i participants.

- I els autors i els participants, mossèn Val lespir,

creis que tambédesconeixen els jurats?

- Sí, crec que sí.

- Aleshores és un concurs honest.

- Pero mi, si, tota I ment: cada any insistesc en que

tot sia imparcial i just. Prova: els tres primers anys,

els guanyadors foren del Port; el quart, de Petra. I el

quint, de Manacor. Aixb vol dir que a mesura que la

cosa s'ha feta gran, han fugit e Is local ismes.

- El que deiem abans d'obrir a tothom.

- Exacte. Ara bé: no som perfectes ni a prop fer-hi.

- Ningú no ho és. I el qui s'ho pensa, va ben calçat

per aigua! Parlam de pressuposts, mossèn?

- En premis i trofeus, vint-i -cinc mil duros. Llavors

hi ha l'organització. I altresarreus I la gravació del

"cassette".

- Qué pulo?
- Trenta mi I duros.

- I d'on surten tants de mi Is de duros?

- Dels col.laboradors: Caixa d'Estalvis, Associació

de Velhs del Port i Comisió de Cultura de I 'Ajuntament

de Manacor.



- Hi ha bones relacions amb I 'Ajuntament?

- Cadesc a ca seva, perbsi mos hemde mester, mos

ajudam.

- I cam va el Centre...?

- No ho sé.

- ...el famós Centre Parroquia I que fa anys esperau?

També vosajuda I 'Ajuntament?

- No ho sé.

- 0 s'hi oposarà?

- Tampoc no ho sé.

- Veiam, mossèn Vallespir, de qué podem parlar que

ho sapigueu?

- Fris molt que el Centre estigui fet. Hi ha que pensar

que donaria moltde rendiment, hi cabría tot.

- Idb, què esperau?

- Els plans.

- I en tenir els plans, què?

- Començar tot d'una.

- Teniu doblers per a començar?

- No hi pens en els doblers.

- Per allò de que els capellans, quan no en t enen,

mouen obres?

- Això per a mi que era un altre temps.

"NO VOLEM

ARRI BAR A

L'ENF RO NT,

SEGUIREM.

COM SIA.

SEGUI REM".

1
- Bé, tornant a I Centre Parroquial: penjareu el rètol?

- I ben il.luminat, sí, a la façana. Es veurb d'enfora.

- Puc dir-vos queaneu amb conei xemant a I creuar

les inicials! Perquè podria I legir-se P. C...

- S'ha de I legir C. P. Endemés, tan propde I 'Esglèsia

no pot haver-hi confusió.

- I ara què deis? Dins I 'Esglèsia creis, de ver, que

non'hi ha de P. C. ?

- Srque n'hi ha. Ja ho sabem.

- Doncsa lo mi I lor, amb les sigles del Centre

Parroquial, s'ani men ! Sobre tot; anemaltre vegada

al concurs. Quants d'anys I i atorgau dedurada?

- No volem arribar a I 'enfront, seguirem. Com sia.

Seguirem.

- Me pregunt si deuen bastar dotze quilòmetres per

què les coses durin i durin i durin i no s'alsin i baixin

com coets, a l'esti I manacorr.

ARIANY 

FESTA DELS GOIGS
Demà diumenge celebrarema Ariany, un dels pocs

llocs on encara hi podeu trobar una estona de pau, la

segona Festa dels Goigs. A les sis i mitja del capvespre

hi haurà missa concelebrada a la parròquia de Nostra

Senyora d Atoxa, i durant I 'Oferta I 'Agrupaciódel

poble interpretarà el vel I íssim "Bal I de I '0 ferta". El
Cor Parroquial, baix de la direcciódel Pare Jaume

Genovart i Font, T. 0. R.cantarà la missa, 	 al final,

els Goigsa la Mare de Déu d 'Atoxa , originalsde

mossèn Bartomeu Caimari , i que precisamentaquesta

revista publica per primera vegada I 'any 1971.

Acabada la funció religiosa, en el Centre que la

Parròquia ha constrUit al carrer principai del poble,

se inaugurarà !exposició de Goigs ma I lorquins de

la Mare de Déu -una col.lecciósorprenent pel

número, varietat i calitat- i el Pare Gaspar Munar

M.SS. CC. i especia I ista en la matèria, parlarà

d 'aquesta vella tradició populardels Goigs, de la

seva història i de la seva importància.

Completarà la vel.lada un recital de cançons

pagesés, a cura de n 'Elisabet Cerdà, i una mostra

del bal larantic oferida per I 'Agrupació local. Creim

que tot plegat és un alicient més que sobrat per anar

una estona a Ariany i respirar un poc d'aire pur, que

tant ens manca per devés quins I locs mésanomenats.

UNA
SECCIO

D'ANTONI
MUS    

- Esver que els temps han mudat molt per I 'Esglèsia...

En parlam un poc ?

- Un altre dia.

- Haurà canviat més...

- Supós que sr.

Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75
Manacor
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105. - A REPARTIR TERRENO (Joc dedos)
Per saber qui ha de esser ma , fan una retxa en terra i

cada jugador tira, des de una distancia determinada,
un garrotet d'un pam. El que I 'ha acostat mésa la retxa
serà ma. Senyen en terra un terrenydedues passes
d'amplbria i amb una retxa el divideixen per la meitat.
El primerse posa dret dins el seu tros de terreny i tira
dedret, i senseacotar-se, el seu garrot dins el terreny
de I 'altre. Si no hi cau dedins, hade tirar l'altre
jugador, pera si hi cau ha de fer una retxa dreta en
la mateixa direcciódel garrotet, i que toqui les dues
separacionsdel camp del contrari, i li demana: QUIN
TROS VOLS? El contrari li diu, i el que ha tirat
queda propietari del tros que ha guanyat a I 'altre.
Borren la retxa , perqué només hi hagi dos trossos. Tira
el segón de dins el seu terreny i fa el mateix. Aixívan
tirant, senyalant i borrant retxes, fins que un delsdos
no pugi tirar, perquè ja no cap ni amb un peu, a dins
el seu terreny.

mateixa, si lJabajant i tocant una jugadora a cada
síl.laba, diu:

QUANTES PEDRES Hl HA EN AQUEST CARRER?
JO LES SE COMPTAR MOLT BE:

N'HI HA UNA,
N'HI HA DUES,
N'HI HA TRES,
N141 HA QUATRE,
N'HI HA CINC,
N'HI HA SIS,
N'HI HA SET,
N'HI HA VUIT,
N'HI HA NOU,
PER ENTRAR AN ES CARRER NOU.
UN PINTOR I UNA PINTORA
QUE PINTAVEN SANT JOAN.
QUE SURTI SA MES GRAN!

I la darrera que ha tocat ha de parar o esser ma,
segons lo convengut abansde començar,

106. - A TERROLA
Es un ball en el qual les nines només toquen enterra

amb les puntes dels peus. Fan botets estant mig
acotades. Se peguen amb les mans una batculada i una
mamba I leta davant, quan boten i canten:

TERROLA MAROLA
JO T'HE DE MATAR:
ME ROBES SES FIGUES
SENSE MADURAR

Aquesta cançó té diferents variants, comesara aquesta:

TERROLA MANDOLA
JO ET TENC QUE MATAR,
QUE ET MENGES SES FIGUES
SENSE MADURAR:
SI FOSSIN MADURES

NO EN FARIA CAS.

TERROLA MANDO LA
JO ET TALLARE ES NAS.

107. - A TRIAR JUGADORA
Per saber la nina que ha de parar el joc, entre totes

fan un rol.lo i una jugadora,contan-se també a ella

108. - A CUC A DETENTAR
Un jugador tira una moneda a I aire. Si treu cara és

lliure.  Així passen tots els jugadors. Els que han tret
creu s'han d 'eliminar finsque només en quedi unamb
la creu. Aquestse posa dins un rol.lodedues passes
d 'amplaria, senya lat en terra.Aquestrol.lo és el cau.
Se tapa els ullsamb els braçoscreuats, mentre va
contantd'un a trenta. Durant aquest temps els a Itres
jugadors cerquen on amagar-se. Quan ha acabat de
comptar se lleva els braços de davant els u I Is i procura
veure 'n qualcun delsamagats i conei xer-lo. Quan el

veu crida: DENTENT EN... (aquídiu el nomdel que
ha vist). Aquest surt de I 'amagata I I i se posa que el
veguin. Aixrel que para va detenint els altres al
meteix temps guardant el cau. Si qualque jugador pot
entrardintre el cau sense que el vegi el que guarda,
crida: PEDRA! Tots els detenguts queden lliures.
Tornen a començar e I joc parant el mateix, perasi un
ha entrat a I cau i el que para els ha nombrat a tots, en
tornar a començar el joc,e1 primer que ha estat
detengut ha de parar. Aquest joc té moltes variants
segons e I poble on se juga.



Para que calle
la víolencía.

109. - A LES SET FINESTRES.
Els jugadors,agafats per les mans, fan un rol.lo

quan més gran millor. El més a I t de tots no se posa al
rol.lo i ha de parar. Se passeia en mig del rol.lo i amb
un mocadora la mà va tocanta poc a poc elsaltres

jugadors i recitant: LES SET... Fl NESTRES... JA

CAU—UN ES VA PENJAR... JA ES	 JA

EL SE'N DUEN... A N'ES CEMENTIRI... JA
L'ENTERREN... JA ES POLS... Quan manco s'ho

esperen deixa el mocador damunt el braç o I 'espal .1a
de qualsevol dels jugadors, el qual es posa a perseguir

el jugador que Ii ha posat el mocador. Aquest fuig,

entrant i sortint del rol.lo per daval I lesarcadesdels
jugadors, fins que el que du el mocador, que ha de
passar pels matei xos I locs, I 'agafa. A leshores el que
I ha agafat se posa el mig; perà si no ha passat pels
mateixos I locs que I 'altre, os'ha equivocat, segueix

parant el mateix.

110. - A CAMPANES

Se posen dosal.lotsdonan-se I 'esquena i aterrats
amb els braçosde manera que quan un s'acala I 'altre
queda a I 'aire, i aixívan donant la volta de campana.
La parella que dóna les voltes més aviat es la que ha
guanyat.

111. - A TACO.

Cada jugador té un canonet de canya ben fet, d'un
pamde I largdria , i un garrotet que hi pugui passar bé
per dedins i que sigui un ditet més I larg que el canó de
canya. Amb un cap ben tallatdel canonet pitja damunt
la part blanca d'una clovella gruixada de taronja,de
manera que un trosset ben tallat quedi dins el canó.
De la mateixa manera n'hi posa un a I tre trosset. Pitjant
amb el bastonet les empeny fins quequedin devora
I 'altre  forat del canó de canya. Torna ta I lar,sempre
per la part blanca ,dos trossets de clovella de taronja
i els enfonsa només un poquet dins el canó. Per tirar,
empeny amb el garrotet i amb força, el dosdarrers
trossos de clovella de taronja, de manera que per la

presióde I 'aire facin botir enfora els dos trossosde
I 'altre costat del canonet. Els jugadors posen una
capsa de mistos buida o una altra  cosa jugera damunt
una taula o qualsevol cosa alta, i desde un I loc
determinat, perordrede més petit a més gran, li van
pegant un tir perhom amb aquest canonetde canya.
El jugadorque toma la monjoia guanya un punt,i amb

acabar, el que té més punts, ha guanyat la partida.

112, - ESCOPETA DE CANYA
A una canya ,un poc grui xada i dreta, un pam enfora

d 'un capque acabi en un nu, i després del nu següent,
li fan un forat no molt gros i que noatravessi tota la
canya. A I 'altre capde la canya,que noacaba en nu,
després del darrer tap i a la part alta, s'hi fa una
regatetc de dosditsde I largária , i a la part d 'abaix,
propdel nu, un forat un poc ample. El darrer canó

d 'aquest capde la canya no té tap. Se posa el cap
d 'una vergue dins el primer forat i fent arc afican
I 'altre capde la vergue dins I 'altre forat de la canya.
Al forat que noatravessa la canya hi ha de anar ben
ajustadeta, peràdins I 'altre forat hi ha deanar balder
sortint un poc més ava I I del canó. Posen un garrotet o
pedreta dins el canó I liure de la canya, , fent servir
la canya d'escopeta,quan veuen que els dos punts
d 'unió de la canya i la vergueta estan drets amb el lloc
que volen ferir, empenyen amb el dit polserde la m6
dreta al capde la vergue que surt de davall la canya;

aquest, amb força, va per dins la regata de la canya i
empeny el garrotet o pedreta que hi ha dins el canó,
que va a botir a I là on el volen.

113, - A SANT JOAN DE SES CADENETES
Tots els jugadors,nins i nines,es posen en renglera,

agafats per les mans. El jugador número 1 és Sant Joan
de les cadenetes; el de I 'a Itra part de la ranglera és
el senyor. Entre aquest i el primer s'entaula el diàleg
que segueix:

- SANT JOAN DE SES CADENES
- QUE MANA,SENYOR?
- PER QUIN CARRERO PASSAREN?
- PER AQUEST NOSTRO SENYOR.

En dir això, el senyor i darrere el I tots els a I tres,
passen per dava I I el braç del número 1, i tornen quedcr
tots en la mateixa posició d 'abans, manco el jugador
número 2, que queda girat i amb els braços creuats.
Tornen repetir el diàleg i passen per daval I el jugador
número 2, de manera que el tercer queda també girat
i creuat de braços. Van repetint per ordre et joc fins
que tots els jugadors, fbra els dels caps, estan girats
aixrcom hem dit. Aleshores se posen a estirar fins que
se romp la cadena formada per tots els jugadors.

La I letra del diàleg és de Menorca. A Mallorca no
fan diàleg.

REFERENDUM: 15 DICIEMBRE

Acude a tu Colegio Electoral
de 9 de la manana a 8 de la tarde.



No es dramatizar por dramafizar,)
ni cuestión de sentimentalisma.
Es un problema de solidaridad humana

unicef

PROYECTO DE LEY
PARA LA

REFORMA POLITICA
Articulo 1

1) La clemocracia, en el Estado espanol, se basa en la
supremacía de la ley, expresión de la voluntad soberana
del pueblo.

I.os derechos fundamentales de la persona son invio-
lables y vinculan a todos los órganos del Estado.

2) La potestad de elaborar y aprobar las leyes resicle
en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Artículo 2.°

1) Las Cortes se componen del Congreso de dipuia
dos y del Senado.

2) Los diputados del Congreso seran elegidos por su
fraglo universal, directo y secreto de los esparioles mavo-
res de edad.

3) Los senadores seran elegidos en representación
de las entidades territoriales. El Rey podra designar para
cada legislatura senadores en numero no superior a la
quinta parte del de los elegidos.

4) La duración del mandato de diputados y senado -
res sera de cuatro anos.

5) El Congreso y el Senado estableceran sus propios
reglamentos y elegiran sus respectivos presidentes.

6) El presidente de las Cortes y del Consejo del Rei-
no sera nombrado por el Rey.

Artículo 3."

I) La iniciativa de reforma constitucional corres-
pondera:

A) Al Gobierno.
B) Al Congres() de diptttados.
2) Cualquier reforma constitucional requerira la

aprobación por la mayoría absoluta de los miembros
del Congreso, y del Senado. El Senado deliberara sobre
el texto previamente aprobado por el Congreso, y si éste
no fuera aceptado en sus términos, las discrepancias se
someteran a una comisión mixta, bajo la presidencia de
quien ostentara la de las Cortes y de la que formaran
parte los presidentes del longreso y del Senado, cuatru
diputados y cuatro senadores, elegidos por las respec-
tivas camaras. Si esta comisión no Ilegara a un acuerdo
o los términos del mismo no merecieran la aprobación
de una y otra Camara, la decisión se adoptara por mayo-
ría absoluta de los componentes de las Cortes en reunión
conjunta de ambas Camaras.

3) El Rey, antes de sancionar una Lev de Reforma
Constitucional, debera someter el proyecto a referéndum
de la nación.

Artículo 4."

En la tramitación de los proyectos de ley ordinaria.
el Senado cleliberara sobre el texto previamente apro-
bado por el Congreso. En caso de que éste no fuera acep-
tado en sus términos, las discrepancias se someteran a
una comisión mixta, compuesta de la misma forma que
se cstablece en el articulo anterior.

Si esta comisión no Ilegara a un acuerdo o los térmi-
nos del nnismo no merecieran la aprobación, por mayoría
simple, de una y otra Camara, el Gobierno podra pedir
al Congres() de diputados que resuelva definitivamente
por mavortat absoluta de sus miembros.

Articulo 5."

El Rey podra someter directamente al pueblo una
opción política de interés nacional, sea o no de caracter
constitucional, para que decida mediante referéndum.
cuyos resultados se impondran a todos los órganos del
Estado.

Si el objeto de la consulta se refiriera a materia de
competencia de las Cortes, y éstas no tomaran la cleci-
sión correspondiente de acuerdo con el resultado del re•

feréndum, quedaran disueltas, procediéndose a la con-
vocatoria de nuevas elecciones.

Disposiciones transitorias

Primera. El Gobierno regulara las primeras eleccio-
nes a Cortes para constituir un Congreso de 350 diputa
dos y elegir 207 senadores a razOn de cuatro por provin-
cia y uno maís por cada provincla insular, dos por Ceuta v
dos por Melilla. Los senadores seran elegiclos por sufragio-
universal, directo y secreto de los espanoles mayores de
edad que residan en el respectivo territorio.

Las elecciones al Congreso se inspiraran en criterios
de representaciOn proporcional, conforme a las siguientes
bases:

I) Se aplicaran disposItivos correctores para evitar
fragmentaciones e inconvenientes de la Camara, a cuyo
efecto se fijaran poreentajes mínimos de sufragios para
acceder al Congreso.

2) La circunscripción electot - al sera la provincia,
fijandose un número mínimo inicial de diputa(los para
cada una de ellas.

Las elecciones al Senado se inspiraran en criterios de
escrutinio mayoritario.

Segttnda. Una vez constituiclas las nuevas Cortes:
1) Una comisión compuesta por los presidentes de

las Cortes, del Congreso de diputados y del Senado, por
cuatro cliputados elegidos por el Congreso y por cuatro
senaclores elegidos por el Senado, asumira las funciones
que el artículo 13 de la Lev de Cortes encomienda a la
comisión que en él se menciona.

2) Cada Camara constituira una comisión que asutna
las demas funciones encomendadas a la comisión pre-
vista en el artículo 12 de la I.ey de Cortes.

31 Cada Camara elegira de entre sus miembros cinco
consejeros del Reino para cubrir las vacantes producl-
das por el cese de los actuales consejeros electivos.

Tercera. Desde la constitución de las nuevas Cortes
y hasta que cada Camara establezca su propi() reglamen-
to, se regiran por el de las actuales Cortes en lo que
no esté en contradicción con la presente ley, sin perjuicio
de la facultad de acordar, de un modo inmediatto, las mo-
dificaciones parciales que resulten necesarias o se esti-
men conyenientes.

Disposición final

La presente ley tendrii rangt) de Lev Fundamental.
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Fondo de las Nadones Unidas para la infancia.

Feiicite
con tarietas Unicef
Gracias.

De venta en las
oficinas de Correos
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Pubiicaciones
RECOIBIIIRS	 SEBASTIAN RUBI DARDER. -

"NA MORLANDA ENTRE PORTO

CRISTO Y SI LLOT". Manacor, 1976. Apuntes históricos de La Salle,

Baleares. D - 2. Paterna (Valencia). 200 pdginas mds 2 de

fotograbados. Portada (cuatricomia) de Miquel Vives, Prólogo de

Rafael Ferrer Massanet.

Acabade sa lir a la luz un nuevo trtulodel Hno. Sebastiein Rubr, de La

Sa I I e, dedicadoa cuesti ones de Manacor: "Na Morlanda entre Porto

Cristo y S'l I lot". La obra„ producto deaquella convocatoria del

"Ciutat de Manacor" de I nvestigación, se ocupa de la pequeNu historia

de una de las zonas mds soslayadasde los erudi tos , y, con senc i I lez casi

franciscana, estudia, aclara y fi ¡a una circunstancia soc iorel igiosa que

informó el naci miento y pri meros cincuenta cffiosdel lugar todavra calmo

de Na Morlanda.

La simp6tica obra del Hno. Sebastidn Rubrestd dividida en cinco

partes bdsicas: Cala Manacor, Cala Morlanda, SII I lot -Cala Moreya

Presencia de la I g lesia en esta zona rural, y 'El 0 ratorio de Na

Morlanda. Cierra el trabajo un eprlogo documenta I acerca los avatares

mets recientesde la pequeNa urbanización clerical, ejemplo único entre

la vori pinta geografra pol rticore ligi osa de nuestra patria.

Vaya para nuestro esti mado colaborador Sebastiem Rubr la mejor y mds

sincera felici tación por su trabajo.

•
4, • • • • • ••• •• ••

••• icen•

• ••• •	 •• • •15

• ••••••
Hoy tenemos una buena noticia

para comenzar, graciasa Dios: que

van a seguir los premios "Ciutat de

Manacor", que nuestros premios

van a convocarse de nuevo, que no

desaparecen, vaya. Una buena

noticia que nos I lega recién de la

i lustre casa, aunque alguien,como

de costumbre, todavra no sepa de

que va la cosa.

En fin; que lo importante, lo que

importa de veras, es que los premios

sigan, aón qued6ndonos sin edición

dedosdocenasde sonetitos que

tambi én , tambi én , no fa I taba mds,

nosgustarra poder leer...

Y puesto que de lecturas sedice,

vaya una bienvenida para "Flor de

Card", que los I lorencines van a

sacar de nuevo a la luz. Y para la

edición de los "Goigsa Nostra

Senyorad'Atotxa, Patrona de la

Villa d'Ariany", que mcffiana han

de ser presentados en el transcurso

de la "I I Festa dels Goigs" del

pequerlo -pero inquieto- caserro.

Para esta misma noche, en Sineu,

homenajedel Tele Cluba un

Dominico muy ligado a I Convento

de Manacor, el P. Bartolomé Riera,

sobre el que hablard ei actual Prior

de la Comunidad manacorense.

Miquel Rosselló, el cineasta de

Sant Llorenç que tan buen éxito

alcanzó con la filmación de unas

narracionesde Mossèn Salvador

Galmés -recordamos, ahora, "El

guerriguer d'Infern",por ejemplo-

proyecta I levar a I cine una de las

historiasde "Les denóncies", de

Antoni Mus. El trtulo seleccionado

es el primerode la colección:"El

clot dels fems".

LOS ARTICULOS PUBLICADOS
EN •PERLAS Y CUEVAS, EXPSZ-
SAN TAN SOLO LA OPINION DE
SUS RESPECTIVO6 AUTORES.

•



DE SON MESURA

rifirificolliNfi
FOLLA I FINA*
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MAR SENSE VENTURA

I 'entenguessen:

- Sabeu quina basca que fa, mumare !

Defora, Na Moladora treia les ames i aquell mateix

decapvespre havia sortir En Peretja I . Era una nit

d 'hivern manacori, d 'un desembre gris i ploviscós en

que un arriba a ca seva i ja no te ganes de tornar-se'n.

No veien persona nada pel carrer, i Na Joaneta es

posa a correr i amb quatre llongos va esser davant Sa

Graduada. Se ca là una mica , pa I pà un poc devers les

barreres ¡as! encara trobà e I jarsei al là mateix on

I 'havia deixat caure mitja hora abans.

El redol encara tenia I 'efluvi de les besades,

I 'escal for i I 'avaricia de les mans. Na Joana sentia

pardamunt la pell I 'a lè càlid del desig i quan es

posava el jersei quasi esdescobríabraçan-se, quasi es

sentrenfol lir de desfici. Evidentment, total lb era un

altre cosa...

Conegué la veu:

- Bona nit, Joaneta... Què fas en aquestes hores

tan tota soleta... eh?

- Res.

- Perquè tu no vols...

- Vos he dit cent vegades que me deixeu fer,que

ho diré a mon pare...

- Escolta, meiam: tu saps que jo...

Na Joana no el deixà acabar la frase i s'enverga a

córrer Camel.la per amunt finsagafar la primera

travessia capa ca seva, Arribà just quan arribava son

pare,

- Què t'encalçaven, Joaneta?

- Poreu pensar, munpare, perbsi faig tard llavors

mumare se posa ni ta.

El besà ràpid, devers una orella.

- Munparet, diumenge que podré anar a ballarlar una

estona an Es Saboga, eh, rei meu?

- Amb qui ?

- Serem Na Francisca, Na Maria Antbnia, Na Bel

jo. A Na Maria Antbnia son pare I i deixa es Simca.

- Vorem, vorem... I te mare què diu?

- Jesús, mumare ! Es una beneita: sempre es creu

lo que no és. Sempre es malpensapensa de tothom.

- I amb qui hasdit que anaves a ballar...?

- Amb Na Francisca, Na Maria Antònia i Na Bel.

- I ningú pus?

- No: noltres quatre totes soletes.

- Idò per ballarlar totessoletesno sé perquè heu de fer

gasto per devers Es Port. Ba I lau a ca nostra...

- Hala, munpare! Estau beneit?

Entraren dins ca seva. En Joan rodà c Iau i agafa

u tima Hora de darrera la porta. Na Joana, ràpida,

li pren de les mans i es posa a córrer per dins la cuina:

- Si no medeisque síno llegireu esdiari ! No et

llegireu, noel llegireu...!

Na Maria pega quatre critsdels seus:

- Joana, para sa taula! Meiam si consentiràs que

la posi jo! Va mos, vamos, fora berbes!

En Joan i sa fi I la esdetengueren en sec i acabaren

de riure. En Mateu , aferrat a I caixonet dels trons, ni

se n'adonava de res. Son pare cerca la butaca de

costum i Na Joaneta posà estovalles i tregué plats i

tassons tot somiant truites, segur que sí.

- Resau es parenostro...

Els setze anysde Na Joaneta, a punt d 'esc latar,

mastagaven paraules inintel.ligibles. De cop,altre

volta la nina:

- Munpare, a Can Mic-Mac hi ha unes botesque

són divines: les me podré comprar?

- Totes sesamiges en tenen, Joan...

- Aixbno vol dir res...

- També, vos, sou més estret...!

- Bé, demà en parlarem... Demà...

La conversa anò enfosquin-se i prest hi hagué sbn.

Un a un anaren acabant els menuts i la casa no

tarda en romandre si lenciosa i freda.

Bé , tota no. Na Joana no dormia,precisament.

Na Joaneta nodormía... encara que somiàs, i somiàs,

i somiàs i no sabés exactament ambquí.

Ja hodigué Es Capel lå Pere: qui molt viurà, moltes

coses... somiarà.

PROXI M NUMERO:

CAPI TOL PRIMER. - DE COM EN JOAN
I NA MARIA ANAREN A L'ALTAR
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De repente lo he comprendido, lo he visto claro:

hayque votar "si " en el referendum.

Reconozco que el "no" me ha estado tentando

mucho tiempo y, desde luego, a mi modode ver, la

abstención me parecra la postura m6s digna; pero

súbitamente lo he visto todode otrocolor y locurioso

es que mi cambio se debe a I fútbol. Si seores, al

fútbol , a un deporte que no es precisamente mi afición

favorita,

El otrodra me e staba explicando un amigo a Igunos

aspectos y maticesdel reglamentodel fútbol , y me

decra que cuando se teje una jugada importante,con

posibilidades de gol , el 6rbi tro deja de pitar faltas

leves y es tolerante a fin de no frenar el i mpulso hacia

la puerta. Votar "no" oabstenerse es estropear la

magnífica jugada. Es demorar el desarrollo del cambio

pues, en el casode que ganara el "no" o la abstención

convirtiera el referendum en inefectivo, se nos ha

informadode loque ocurrirra entonces? El frenazo

serra bruta I y el despiste, indescriptible. Otra vez

vengon ponencias, vengan enmiendas. Otra tanda de

discursos hablandode contextos, procesos históricos,

desti nos políticos y otras pijadas, 0 tra vez a filar

fechas, a nombrar comisiones para el estudio de esto

y de lode més a 116... en fin, un pitorreo. Eso sin

contar que el Gobierno, haci éndose el tonto, y

aprovechando la incertidumbre, dec larara: "Bueno,

noos interesa el referendum? Rec haz6i s la reforma ?

Eso significa que preferi s las cosas como estaban

antes", ydicho esto se fuera tranqui lamente cr esquiar

dejando en proyecto un nuevo plan dedesarrollo para

la primavera próxima.

Cuando una colonia se convierte en pais .

independiente, los primeros meses suelen :er de

confusión y cac.s. Diversos sec tare?)edispulcul e I-

poder euando k-. poiewja colonizadcra se marcha

d , :i(--IndO CkSUMPUrüd us a los nucvus ...abeci i las. Luego

1 dilipitzun ludu k,:lasc ch , intrigus, nno ,, ,,?z. I (•,t0 b I CC id0

I liqt , wrilerth , (1 arden o base de knl() , , , i, i ) ,:littis
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improvisados, para que en el nuevo pais tenga

supremacra el whisky o la tenga el wodka.

No es este,exactamente, el caso de Espcffia,dado

que en nuestro pars, gracias a Dios, no ha habido

I uchas ni caos, peroalgunosaspectosde la situación

presente si son parec idos. Desaparece un personaje

omnipotente y único en la vida política del pais, y

al anunciarse el nuevo sistema autom6ticamente

surgen las pri sas, nervios y codazos para colocarse en

primera fi la a la hora de repartirse el poder. De todas

formas, en España, hace affi:>s que el whisky est6 m6s

introducido que el wodka: por esoal votar "si " a algo

preparado y propuesto por el Gobi erno, es un poco

como si se votara "yes".

Al leer el texto integrode la reforma política, se

comprende enseguida que tienen unos puntosalgo

pi I lines, pero, en fin, para abreviar, m6svale pasar

por a I to todo eso y votar "si " pensando en todo lo que

se ha conseguido solamente en uncffio. Si en tan corto

tiempose han I ogrado tantos cambios, procuremos

que no sedetenga ahora el impulso tomado, y tal vez

con otroario odos se consiga algo rea I mente

interesante. Pitar fa I ta ahora serra destruir una muy

prometedora jugada de toda la delantera.

Animo, y a marcar un buen gol democr6tico, yasr

sólo se habr6 perdido por la mrnima. De todas formas,

I I evando un equipo cuarenta cffios entren6ndose, y el

otro sólo uno, era hacerse i I usiones pensar en un

empate.

GABRIEL FUSTER BERNAT

SI VOTAS HOL.
maftana decidirãs QUE
QUE es lo mejor para Baleares.

QUE fórmulas administritivas
precisan nuestras islas
para gestionar su futuro.

QUE sistema permitiré agilizar
y consolidar nuestro
desarrollo económico.
El Referéndum abre las puertas
a la solución de las inquietudes
ck!l Pueblo Balear.
Si contestas al Referéndum,
votas democracia.
BALEARES espera tu respuesta.

VOTA HOY...
PODRAS DECIDIR MAAANA

REFERENDUM NACIONAL
DICIEMBRE 1976
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Centre
d'Educació Especial
En la sesión plenaria celebrada el lunesdra 6 por

la Corporac ión Municipal, bajo la presidencia del

Primer Teniente de Alcalde don Antonio Serró, y por

unaminidad, se acordó que, a propuesta de la Junta

Locai de Protección a Subnormales, el Centrode

Educacion Especia I actualmente en construcción, se

denomine 'Centro Juan Mesquida Golmés, en

atención a la constante, ca I lada e im portante labor

que el Sr. Mesquida viene desarrollando en pro de la

Asociación.

Al felicitaral Sr. Mesquida por el legítimo honor de

que es objeto, nos congratulamos del buen sentido

impuesto una vez méis entre peticionarios y otorgantes

PARTIDO LIDERAL
PRESENTACIO N. - En la noche del miércoles 8 de

diciembre, en el "Salonetde Mostres" de Muebles

Bauzó, el Partido Li bera I presentóse ofic ia I mente en

Manacor. Presidieron el actoel Duque de Maura, don

Miguel Durón Pastor y don Pedro Pablo Marrero, que

presentó el acto. Tras la proyección de diapositivas

sobre la rea lidad espariola, los seriores De Maura y

Durón expusi eron el programa de su Partido,acabando

la reunión con un animado coloquio.

Junta de Protecció a Subnormals

MANANA, CUESTACION
Mariana, domingo 12 de diciembre, se realizara en

nuestra ciudad una cuestación pública encaminada a

sufragar el déficit experimentado por el Centro de

Educación Especial, promovido por la Junta loca I de

Protección a Subnorma les.

Según noscomunica un portavoz de la Junta, serón

instaladas mesas peti torias en la Plaza del Palau (ante

el porta I mayor de Los Dolores), Plaza del Convento,

y frentea las Parroquiasde Cristo Rey y San José

(San Pablo). Ni que decir tiene que dado el benéfico

e inaplazable fin de la cuestación, se espera la total

colaboración de los ciudadanos.

411 CONCURSO
DE VILLANCICOS»

A 6ltima hora se nos comunica que en el Jurado que

ha de decidir el fallodel VI Concursode Vi I lancicos

de Porto Cristo, ha sido inclurdo el eminente

guitarrista Gabriel Estarelles. Celebramos de veras

la inc lusión de presitigioso músico en el palmarésdel

concurso portocristeho.

El PROBLEMA DE
LA SECUR1DAD SOCIAL
El pasado martes 7 se celebró la mesa redonda que

habia sido convocada por la Comisión de Sanidad de

la Asociación de Vecinosde Manacor. -

Un centenar de vecinosdiscutieron sobre situación

de la Seguridad Social. Sedenunció públicamente el

hechode que tenerros una "asistencia sanitaria" muy

deficiente (Principalmente la falta dedentista, la

necesidad de tener mós e specialistas y una c

comarcal de la Seguridad Social).

Que en Manacor paga mos a la S. S. unos 54. 000. 000

de pesetas mensuales, y que por tanto, exigir lo que

necesitamosno es sino exigir algo que nos pertenece.

Se vio la necesidad de que para conseguir solucionar

nuestros problemas es necesario que seamos todos los

interesados que participemosactivamente en su

resolución.

Al fina I de la reunión, la Comisión de Sanidad

propuso que se discutiese una carta preparada para

recojer firmas por todo el pueblo, y que una vez

recogidas nos reuniésemos otra vez el próximo lunes

dia 13a las 9'30de la noche en el mismo local (Plaza

José Antonio, 8)

Una vezdiscutida la carta y rectificada (es por ello

que todas las cartas presentan una enmienda) los

asistentes firmamos, y una gran mayoria nos I I evamos

una copia para recoger mós firmas entre compateros

de trabajo, vecinos, fc.Jrni I iures, etc.

Si queremos conseguir solucionar el problema

sanitario de Manacor, firmemos la carta dirigida al

Delegadodel I NP. Yasistamosa la reunión del dra 13

a las nueve y media en Pl. José Antonio, 8.
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EL FI LME QUE LES RECOMIENDO...

Me encargan que, desde este mismo número y en todos las sucesivas

ediciones, les recomi ende unode los filmes anunciados para la quincena

en las carteleras manacorenses, cosa difícil si las hay puesto que siendo

sólo dos las empresas einematogróficasde la ciudad, una habró de verse

forzosamente postergada. No obstante, tengan en cuenta que estose

trata de una recomendación, node una verdad i ncontroverti bl e: y para

eso ú I ti mo, basta fijarse en los anuncios...

Pues bien: comi enzo recomendóndoles un fi I me intranscendente,6gi I,

de un sanísi mo humor amargo y dolido en su primera parte (lo meiorde la
"cinta) y con una interpretación del personaje central -Don Hugo

Fantozzi "- a cargode Paolo Vi I loggio, de insólita humanidad. Nose

pierdan, entonces, este "Fantozzi " de Luciano Sake. Ya verén. - T.

EXITOS Y
Pa I ma de Mallorca, según la mós

reciente estadística de cine, es la

ciudad espcffiola que posee mós salas

de proyección por habi tante, y sus

estrenos pueden cifrarse sobre los

cuatrocientosanuales.

Referentea la temporada última,

la 75-76,nuestro equipo acaba de

confeccionar las listasde éxitos y

fracasos registrados en la capital,

en el bien entendido que, aquí y

ahora , éxito equivalea los días que

las películas se han mantenido en

cartel , al igual que los fracasos no

se contabi I i zan -tambi én en esta

ocasión- sino por los escasosdías

de permanencia en las carteleras.

EXITOS

"Las adolescentes", de P. Maso.

Espcifiola. 82 días.

" Tiburón", de Steve Spi I berg.

USA. 67 días.

"La trastienda", de Jorge Grau.

Espcffiola. 60 dias.

" El exorcista", de \N. Friedkin.

USA. 46 dias.

"Furtivos", de José Luis Borau.

Espa ola. 45 días.

J
24 horas de amor", de Larry

Buchanan. USA. 42 días.

"Odesa", de Ronald Neame.

Inglesa. 41 días.

"Los placeres de la noche".de

Luciano Lusignani. I talia. 41 días.

"El gran dictador", de Charles

Chaplin. USA. 35 dras.

Il El padr;no. I I parte", de F. F.

Coppola. USA. 32 días.

"El poder del deseo", de Juan A.

Bardem. Espcifiola. 30 días.

"Cría cuervos", de Carlos Saura.

Espafiola. 30 días.

En Sa las Especia les:

"La naran ja mecónica",de Stanley

Kubrick. USA. 218 días.
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FRACASOS
"Amarcod", de Federico Fel lini. Italiana. 58 días.

"La caida de los dioses", de Luchino Visconti.

Italiana. 35 días.

LOS FRACASOS

" Encuentro en Marrakech", de Robert Wise. USA,

3 días.

"El nirio que I loraba al Hombre Lobo", de Nathan H.

Juran. USA. 3 días.

"Sartana en el val le de I oro", de Robert Maur.

I taliana. 3 dias.

"Miss Cuplé", de Pedro Lazaga. (Reposición).

Espaola. 3 días.

"Contra las momias", de Federico Curiel. Mejicana

3 días.

"La madrecita", de Fernando Cortés. Melicana. 3

días.

"El optimista", de Anthony Summers. I nglesa. 3

ras.

"Cromwel I ", de Ken Hugghes. I nglesa. 3 días.

"Todos los gritos del silencio", de Ramón Barco.

Espafiola. 4 días.

"Corale, sudor y pólvora", de Dick Richards. USA.

4 días.

"El los y ellas", de Joseph L. Mankiewicz. USA, 4

días (Reposición).

"La lengua de fuegode la Iguana, deWi I ly Pareto.

Italiana. 4 días.
"Un italiano en Chicago", de Ettore Scala. Italiana

4 días.

"La I lamada del lobo", de Gianfranco Baldanello.

Italiana. 4 días.

"La vida secreta de Walter Mitty", de Norman Z.

Mcleod USA. 4 días.

"De profesión, aventureras", de Claude Mulat.

Francesa. 4 días.

"Comisario San Antonio", de Guy Lefranc. 4 días.

Francesa.

"Tarzón, el fabuloso hombrede la jungla", de Mi les

Deerm. Italiana. 4 días.

"Crisis mortal", de Luis Revenga. Espahola. 4 días.

"El enigma", de BorisSegal. USA, 4 días.

En Sa las Especia les:

"El abominable Dr. Pihbes", de Robert Tuest. 3 días

I ng lesa.

,LA MODELO MAS FAMOSA DE AMER n CA
BRUTALMENTE VIOLADA..

Y LA LEY N 0 CASTIGA AL CULPABLE

MARGAUX HEMINGWAY

LAPIZ DE LABIOS)
rs. Lamont Johnson TreMPOCOL 001

PRESENTA

Próxima
S EMANA

Aut. sólo mayores 18 aiíos

LES INVITA A PASARLO BIEN, BIEN...
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CINE GOYA

"Stardust", de Michael Apted. USA. 3 dras.

"Milarepa", de Liliana Cavakii. Italiana. 4 dras.

"Cita con la muerte alegre", de Juan Luis Btffiuel.

Francesa. 4 dias.

EN NUESTRA CIUDAD...

En los cines de Manacor se proyec taron m6sde la

mitad de las peliculas que en Palma alcanzaron mayor

éxito. Tambi én entre nosotros tuvieron una acogida

importante fi Imes corno "Tiburón", "La trastienda",

"Furtivos, "24 horas de amor', "El poder del deseo" y,

ya en menor escala, "Los placeres de la noche". Dos

estrenos de entre la relacién pa I mesana se preparan

paro principios de ario: 'Odesa" y "El gran dictador".

Por el contrario, de los veinte fracasos registrados

en Palma, sólo tresde sus trtulos han pasado por las

pantal las de nuestra ciudad , cosa que, dicho sea sin

einirnode halagar, siempre es deagradecer.

414419+14•441+++ +++++++811•4•91•4• 14s

CINE CLUB
El martes próximo, 14de diciembre, a las 930 de

la noche, serén proyectadas en la Sala I mperia I las

peliculas "Targets" y "Nosotros los niNz)s prodigio".

"TARG ETS" ("El héroe anda suelto") es un fi Im de

Peter Bodanivich, interpretado por Boris Karloff,

Tim 0 'Kel I y y Nancy Huchs. Enestapelrcuia,el

legendario Boris Karloff interpreta su propio papel en

una impresionante confesión. Nos encontramosante

una historia que entrelaza lo fani6stico y la realidad

americana actual.

"NOSOTROS, LOS NI RJOS PRODIGIO", de

Kurt Hoffsmm es una pelic u la a lemana casi ignorada

en Espa ña. Fue estrenada hace pocos aríos en los

circui tos de Arte y Ensayogracias al éxito de "To

be or not to be" , de Ernest Lubistch. Es una comedia

satrrica acerca de la Alemania nazi. Hace pocas

semanas fue proyectada en Madrid en una Semana de

Cine Antifascista.
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NECROLOGICAS
MACIANA ALORDA VERD falleció cristianamentea los 63 cffios,e1

25 de noviembre. En pazdescanse y reciba su esposo, Juan Pascual; hi jos

Juan e Isabel; hi jo politico, Juli6n Barceló; nietos, hermanos ydemeis

pari entes, nuestra condolencia.
SOR FRANCISCA BOVER FONT falleció el 26de noviembre en el

Monasterio benedictinode la Santa Fami I ia , a los 62 arios. Viva en la

eterna gloria de los justos y vaya para sus hermanos, Maria y Bernardo,

asicomoa la Comunidad Benedictina de nuestra ciudad, el m6s sincero

conduelo.
CATALI NA FRAU MAS murióa los venerables 90 arios, el 26 del mes

pasado. AcompaMamos en el dolordeestoscliasa sus hi jos, Maria, Jai me,

Cata I ina, Margarita, Pedro y Francisca; hi jos politicos, Maria Jesús

Vi lar, Juan Dur6n , Juan Fluxa yAna Vives; nietos, hermanos y dem6s

fami liares.
MIGUEL GALINAES PARERA fa leció tras larga dolencia, a los 86cffios

el 27 de novi embre último. Asus hi jos, Esperanza, Francisca, Margarita,

Gui I lermo, B6rbara,Ana y Catalina; hi jos politicos, Miguel Perera,

Antonio Palmer, Francisco Lli teras,Ana Bauza,Sebasti6n Sansó, Jaime

Barrios ySimón Puigserver; nietos, hermanos y otros parientes, nuestro

sentido pésame.
SOR SEBASTIANA PALMER DURAN pasóa mejor vida,en Montuiri,

el 29de noviembre pasado. En gloria esté y reciba la Comunidad de

Hermanasde La Caridad, asicomo sus fami I iares, el testi moniode nuestrc

sentimiento.

JUAN MOLL FULLANA. - En Palma, fa I !eció inesperadamente el

que fue nuestro buen amigo don Juan Mo I I Fu I lana , a los 68 arios. En

pazdescanse el alma bondadosa del finado, y reciba su apenada esposa,

Anita Pellicer Lliteras, hermana, Antonia, y sobrinos, Gabriel y

Mari bel Pellicer, el testimoniode nuestrosincero sentimiento.

CATALI NA BRUNET PERELLO fa I leció a los 50 crnos, el 6 de este

diciembre. En gloria esté y reciba su esposo, Andrés Ga I més; hi jo,

Andrés; madre, Cata lina Perelló Barce16; hermonos, Ventura,

Margarita y Antonia; hermanos politicos, Antonio, Pedro,Onofre e

Isabel Ga I més; Lorenzo Bassa, Melchor Veny y Pedro Galabert, yotros

a I legados, el m6s sentido pésame,
LORENZO SANDO CALDENTEY fa I leció en Palma el lunesclia 7,

a los 71 cffios. Nuestro conduelo a su esposa, Francisca Pont Vert;

hermanos, Bartolomé, Juan, Juana y Sebasti6n; hermanos politicos y

derneis parientes.

lauak	

DON SEBASTIAN ROSSELLO

TORRENS. - Tras larga dolencia , y

después de recibir los auxi lios de

la religión, fa I lecióa última hora

de la tarde del martes, pasado, a

los 67 afios, don Sebasti6n Rosselló

Torrens, que en pazdescanse,

Reciba su afligida esposa, doN3

Juana Homar Cerdó; hi jos,

Sebasti6n,Lorenzo e Isabel; hi jos
politicos, Antonia Oliver y

Concepción Petit,nietos,sobrinos,

hermanas, hermana politica y

dernds parientes, el testimoniodel

m6s sincero pésame.

ANTONIO BARGAS RI VERA. -

Murió en nuestra ciudad a los 75

afíos, En paz descanse y reciba su

esposa , Francisca Rodriguez; hijas,

Isabel, Teresa y Julia; hi jos

politicos, Manuel Nieto, Gabriel

Muñoz y Resti tuto Toronteres, asi

comoa sus restantes fami I iares, el
m6s sincero conduelo.
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Teléfono 55 23 72

FON DO)



•i› GUIA GASTRONOMICA
EN SU VISITA AL

GUB NAUII(0
IP>csiFin-co csiteerrcs

IEBA Ft
FtlE5 TAIJIREARJ -TIE

RECUERDE LOS SERVICIOS DE

BAR
CAFETtRM

Tablaforbca 9V70l 2t31

BODAS • COMUNIONES
F1ESTAS SOCIALES

12,10,fitTelo ICIRISTO

PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS CAFE
HELADOS LICORES

EN UN AMBIEN'TE DE GRATA DISTINC'ION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RESIDA CON EL PRECIO,

PASE0 MARIT1MO 21
TELEFONO 56 72 52
CALA MILLOR

SON SERVERA

VIVERO PHOPIO

Especiaiidades en platos
de mariscos y pescodos

LANGOSTAS. VISITE ESTA
CASA Y OBTENDRA CALIDAD
A SIJ JUSTO PRECIO

PASE0 MARITIMO DE CALA MILLOR
A CALA BONA

ESPECiALIDAD %le COC1NA
PESCADOS 47r ESmERADA



1OS LIRGONES

Cuevas
DRAC..

•

I 1:3
=I=DL It iilfj
  C:=  j C=1 P •
	C1 C3	 000 jok_
	 1000 f§0C3C,r1

RESTAUR ANTE
Los Dragones

ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona • Ensolada Tropical
Tournedo Ali-Babó •Chuleta de Avila

O

LJ

O

CL CALA BONA
< FRENTE AL PUERTO

RESERVAS: Tel.: 56. 72. 72

GUIA GASTRONOMICA

FESTES FAMILIARS	 CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

•
_ Av. JUAN SERVERA CAPS , 3
Tei.570084 PORTO -CRSTO

I
	 MAZItrà

DISCOTECA

CARIV1EN
,›00'

1:7
O

ABIERTO TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 22 HORAS

CARRETA
Especialitats del país

DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBI ENTE

Cuina internacional

TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48



RESTAURANTE
PERELLO

GRAN VARIEDAD DE
ESPECIALIDADES

o I fl
KRE ID

57 00 92	 Porto-Cristo

57 00 04	 Mallorca
Tels:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •

:SALA DE FIESTAS
JUEVES Y SABADOS

NOC ilE
DOMINGOS FARDF;

Si el café es
qué importa la cafetera

GRAN BAILE
001111J U INI T 0
GEMIN1S

Topos LOS JUEVES NOCHE

• FLAMENCO•
• SHOW Y BA1LE
• .	 •
• • • • • • • • • • • • • e • • • • • • •

PER1AS Y CUEVAS
Parrilladas
Cordon Dieu
Chateaubriand
Sopa de p scado

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

fr
munts

[angosta

Paella
leckaa esads
Gergen asetto

Ientlue lisergrignam

#,» GUIA GASTRONOMICA

sol
Car - ete , a de PORTO-CR:STO e CALA MILLOR

RESTAURANTE
FESTES DE CASAMENTS

PRIMERES COMUNIONS

GRANS ESPECIALITATS MALLORQUINES

SOPES * FREIXURA * "CALLOS"
ARROÇ BRUT	 ROSTITS PAGESOS

PREUS MOLT BARATOS



HUEVOS REVUELTOS A LA CAZADORA

Tiempo de cocción,	 minutos.
Cantidades para 6 personas: 6 huevos, 50 gr. cham-
pihones, 3 hrgados de pollo, 2 cucharadas de pere-

jil picado.
Viértanse los huevos revueltos en una fuente
honda y pónganse los champihones y los higados
troceados y salteados. Espolvoréese por encima

el perejil plcado.

FILETS DE LENGUADO ORLY

Cantidades para 6 personas: 500 gr. de lenguado,

400 gr. de tomates, 2 huevos, 1 limón, 2 manojos
de berros.

Hechos los filetes de lenguado se sazonan con sal
y zumo de limón; después se arrollan y se sujetan
por medio de un palillo; se pasan por harina, huevo
batido y, finalmente, por pan rallado; se frien en

aceite caliente, y después de fritos los filetes se
sacan los palillos. Se disponen en una fuente con

una orla de berros.
Slrvase aparte una salsera con salsa de tomate.

MACARRONES AL GRATEN

Tiempo de cocción, media hora
Canticlacies para 6 personas: 600 gr. de macarrones,
50 gr. de mantequilla, 75 gr. de queso rayado (par-
mesano, manchego, gruyère, pero no de bola),

2 cucharadas de pan rayado.

Los macarrones, partidos a trazos pequehos y regu-
lares, se hierven en agua salada (poniéndolos en
ella cuando ésta arranca a hervir) y se cuecen hasta

que se ablanden, pero no demasiado, pues la pasta
cocida en exceso desmerece mucho. Basta con
20 minutos. Se cuelan, se pasan por el agua fria

del grifo y se escurren. Se ponen luego en una fuen-
te apta para el horno y se espolvorean con el queso,
cubriéndose con mantequilla, y, finalmente, se

espolvorean con el pan rallado. Se introduce la
fuente en el horno, hasta que se doren (10 minutos).

LOMO DE CERDO CON NARANJA

Tiempo de cocción: 3/4 de hora.

Cantidades para 6 personas: 800 gr. de lomo en
un trozo, manteca y aceite, harina, 1 cabeza de ajo,

6 naranjas, sal.
Se enharina el trozo de lomo después de hacerle
unos cortes y se pone al fuego en una cacerola con
aceite, manteca, sal y muchos ajos rajados. Se dora
y cuando ha tomado color, se traslada a otra cace-
rola, poniéndole un poco de caldo del cocido si se
tiene, o agua tibia y un poco de vino blanco, en caso

de no tenerlo. Se afrade el zumo de 3 naranjas y se
deja cocer hasta que quede casi sin salsa. Se sirve
adornando la fuente con naranjas cortadas a rodajas.

gtekm mimmirskkelMARITM

BANQUETES*BODAS*COMUNIONES

EN URBANIZACION "SA COMA" Y FRENTE AL AUTO-SAFARI
A 200 METROS DE LA PLAYA Y CON AMPLIO Y SEGURO APARCAMIENTO PROPIO

OASIS

GUIA GASTRONOMICA

PORTO CRISTO
Todo a la plancha: pescado variado

y el riquísimo chuletón gallego
PRUEBE NUESTRAS ESPECIALIDADES... Y REPETIRA SU VISITA

LE ESPERAMOS

- -PARA RESERVA DE MESES: TELEFONO 57.06.73~ n••

COCINA Y PRECIOS ATRACTIVOS POR IGUAL



JEROGUFICO

10 0 0

-2.C6mo tras vestIda?

TERMINO
El pars1 con otra.

;Yo ie Vi panart
Blempre dulce el vlento
y el camino en pas.
;Y entoa ojos mIseron

le vleron pasar'
El va amando a otra

por la tierra en flor.
Ha ablerto el eaPlno,
pasó una canclón.
;Y 61 va con la otra
por la tlerrts, en flor!

El besó a la otra
a orIllaa del mar .

Renbaló en las olas
la luna de azahar.
;Y no untó mi sangre
la extensIón del marl
Y él besó a la otra
a orIllas del mar.

El Irfl con otra
por la eternIdad.
Habra clelos dulces,

Dlos quIere
;Y él serfi con otra
por la etr, rnida.d !

GABRIELA M1STRAL

CAPRICORNIO (21  dic. 19 e4

SALUD	 R
TRA.BAJO B
DINERO
A MOR

CANCER (.21 junio a 21 Jul10)

SALUD

4e* TRABAJO B
DINERO
AMOR

ACUARIO  (20 en., a 18 feb.)

SALUD 11
TRABAJO B
DINERO B
AMOR R

1,...§212_22.1141.25.17)

SALUD B
TRABAJO M
DINERO R

MOR

PISCIS (19 feb. a 20 mar)

SALUD R
TRABAJO
DINERO 11
AMOR

VIRGO 22 asozto a 22 oept.)

SALUD
TRABAJO

ar. —	 DINFRO
te	

• AMOR	 3

ARIES (21 marao a 20 abril)

SALUD	 E
TRABAJO

• DINERO	 a
AMOR	 R

L1BRA (23 sept. a 22 oct.)

SALUD B
TRABA)0 R
DINFRO B
AMOR B

TAURO (21 abril a 20 mayo) ESCORPION (23 oct. a 22 apv.)

SALUD	 SALUD M
TRABAJO M	 TRABA)O
DINERO	 B	 DINERO R
AMOR	 B,	 AMOR	 $

CEMINIS (21 mayo a 20 Junio) SACITARIO (23 zaw. a 20 dlc„) 

SALUD
TRABAJO
DINERO
AMOR

SALUD B
TRABAJO M
DINERO 9
AMOR R

.4dr• 

CLAVES
E Excelente. - B: Bueno. - R: Regular. - M: Malo. - P pé ehno

"La huena ectucn.cIón constste en ocultar la muy
alta opintún que tenemos de nosotros mismos y
la muy pobre que tenemos de nuestre interlocu-
tor."--Mark Twain.

LLULL
SAITRIMILIA

pasatempos
CRUCIGRAMA

3 I. 5 6	 g ,x; it ;I

3

5

6
7

o

12

3

HorIzontalea.- 1: Especle de tam-
borcillo. EJecuta a una persona
con una descarga de fu8ilería.-2:
MotIvos. SerosIdad que sale Por 103
poros de la piel —3: Campeón.
Chlstosos. Repetido y familiar. ma-
dre.-4: Posesivo. en plural. Cerca-
dos de arbustos y varas eatretejl-
das. Dos.--5: HI,Jo de Jacob y de
Lla. Moneda japonesa, Precio fljo
puesto por la autorldad a las mer-
cancías.-8: Perjulcio. Preposición.
7 . Proyecto. Vlento.-8: Yunque
pequeflo de platero. Escuchad.—
9: Emprendes. Semejante. Pala-
bras que, como contrasefla, se
nen en los pllegos cerrados que 3'e
presentan a oposlclones y concur-
sos.-10: Bahla del mar Glaciar del
Norte. Muebles para guardar dlne-
ro. Ap6cope.-11: Prefljo aegativo.
Manantiales de agua. Nota

PalpItar. Servir de mode-
lo a un e-3.cultor.-13: Estableci-
mlentos benéfIcos para menestero-
sos. Tela burda de lana.

Vert1ea3es, — 1: Der ceiebridad.
Cavidad de un hueso en que entra
la cabeza de otro. -2: Tuberculosis
pulmonar. Saludab!es (temenino).
3: Prefijo negatIvo. Descendlentes
de Sem. Pronombre —4: F.41 plural,
nombre de consonante. Bahlas.

Agarraderos. Forma del
pronombre. Número.•- 8: Decreto.
CornparatIvo.-7: Que no cree en
Dlos Reduzca.-8: DédIva. Hogar
9: lidodaa, RelIgiono. Pedazo de
pan humedecido en un liquido.-
10: Posesivo (en	 Lugar
donde ae enclerran los toros que
han de Ildiarse. Existo.-11: Acu-
dld. Muros. ReflexIvo.-12: Pen-
dlente3 poco pronunciadas. Apelll-
do de un médico francés que fue
• :”riblén un farultico revoluciona-
rlo (1743-1793).--13: Montaila de
Armenla donde se detuvo el Arca
de Noé. (esta para el pan.
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GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
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Teléfono 55 23 72	 MANACOR                                                                                       
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Frccuencia:

Número de
transistores:

32.768 Hertzios

3.200

Alimentación de Batería de óxido de
energia:	 plata

(UC 386 ó UC 301)

Ulculos y
operaciones que
rcaliza:

Información
escrita
en la pantalla:

Sefialización por
segundos y
actualización de datos
cada 10 segundos.

Hora, minutos,
período del día
(mafiana o tarde), día
de la semana, fecha
y mes (autoprogra-
rnndose cl número
de días que tendra
cada mes).

Margen de error 5/1.000.000 de
núximo:	 segundo.

Pantalla:
	

Cristal líquido tipo
digital F.E.

Componentes
	

Oscilador de cristal de
principales:
	

CUarZO.

Bloque C-MOS-LSI
Circuito divisor de
frecuencia
Circuito de impulso.

Características técnicas

Usted quiere saber:
— «LQué hora es?».

Y su ordenador
de pulsera responde:

— «Son las diez horas,
cincuenta y nueve minutos,
treinta segundos,
de la tarde...-

Y ariade:
— «...del miércoles,

día catorce,
del mes de junio.-

No anda. No tiene ruedas, ni
manecillas. Ni maquinaria. No hace
ruido alguno.

Tiene un cerebro que piensa y
escribe sus calculos exactos en una
pantalla.

Calcula horas, minutos y segundos.
Calcula el día de la semana y

conoce el número de días que tendra
cada mes.

Se llama: Radiant Orbiter.
El Radiant Orbiter es un pequeno

prodigio de la clectrónica
miniaturizada. Un pequeno ordenador,
del tamailo de la una del dedo
menique, compuesto de dos circuitos
integrados con 3.200 transistores.

El Radiant Orbiter esta
programado para trabajar a partir de
las 32.768 vibraciones por segundo
que produce el cristal de cuarzo
y convertirlas en

unidades
exactas de

Pila ,a‘
Pantalla

medida del tiempo.

Circuito
integrado Cuarzo

tiempo: años, meses, días, etc. Cada
10 segundos suministra nuevos datos
que aparecen escritos en la pantalla.

Radiant sc enorgullece en presentar
este revolucionario ordenador que,
adernís, compite en precio con
cualquier buen reloi. La tecnología del
Radiant Orbiter esta a la cabeza de
una indiscutible nueva era en la 	

RAD IAN
EIRBITER

De venta exclusiva en

El ordenador electrónico de pulsera

Este reloj no anda: p iensa.
Un nuevo vocabulario

para hablar de este reloj.

Al hablar de Radiant Orbiter es
imposible utilizar las palabras habituales
en relojería, sencillamente porque no
tiene nada que ver con un reloj
tradicional.

He aquí algunos ejemplos:

1 No diga «esfera«.
Diga «pantalla..
Ni esferas redondas ni esferas

cuadradas.
La pantalla del Radiant Orbiter es ."

la terminal del ordenador miniaturizado.
Sobre esta pantalla van apareciendo
escritos continuamente los datos del 	 •
reloj y calendario. Esta pantalla se
ilumina si quicre consultarse la
información estando a oscuras.

2 No diga «manecillas,
Diga «célula dc lectura..
Las agujas del reloj han

desaparecido.
La pantalla de cristal líquido es

activada por médio de electrodos
transparentes y los datos se hacen
visibles formando unos números
grandes y claros. Fsta es una técnica
difícil de explicar pero cuyos resultados
estn a la vista.

3 No diga .maquinaria..
Diga 3.200 transistores.
En el Radiant Orbiter no hay

ninguna pieza en movimiento. No hace
ningún ruido. No hay ningún roce.
El diminuto pero poderoso ordenador
est.,4 formado por dos circuitos
integrados con 3.200 transistores.
El orbiter est.4 programado para
realizar todos los ciculos y transmitir
los datos a la pantalla.

4 No diga «segundo a segundo...
Diga «32.768 vcces por
segundo..

La exactitud del Radiant Orbiter
est4 garantizada por el hecho de que
se sustenta en un fenómeno natural:
un mineral, el cristal de cuarzo, que"	 •
tiene la propiedad de entitir vibraciones
a razón de 32.768 por segundo.
A partir de esta unidad tan exacta,
un «divisor de frecuencia- codifica
estas vibraciones en impulsos eléctricos
de un segundo.

5 No diga -cuerda,
Diga -óxido de plata-.
La precisión del Radiant Orbiter

no sería posible si dependiera de los
resortes y palancas que forman la
«cuerda. que hace funcionar los relojes
ntecínicos. Fue necesario inventar otra
pequeiía maravilla, una batería
recambiable de «óxido de plata. que
acumula energía suficiente para
alimentar los circuitos del ordenador
y activar la pantalla durante mis de
un afio.
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