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Opl icos

ofrecc mds:
0 PTICOS DI PLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,adem6s, los dras del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTI ZAMOS nuestras monturas
DISTRI BUI DORES oficialesde Christian Cior, YVE'S Saint Laurent, Gui Laroche, Si Ihuette, Viennaline,

Cobra, Bijou, Yves Chantal, Indo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTOLOGIA (Ientillas). Prdanos hora.

cos 12 o TEL. 55 28,77	 MANACOR
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Sobrevivir en ias calles era
muy duro... péro Bronson ora

el mcís duro de todos
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Sastreria - Confección

Avda del 4 Septiembre 19 • Tel 55 01 75

Manacor

Y... ;ANORA! DE ;YERDAD! TIBURONES REA ES Y
NOMBRES REALES SIN FICCION, SIN" TRUCOS
«A. • a todos los •Üblicos<

HOMBRES Y TIBURONES  

BRUNg VAII ATI

A.,t1Rt' t'A X

r,IANCARIO F ORWILH1-5010b:
MICHAF t t.Au9r4 uA x
ARNAl DO MATTEJ
BRUNO VAILAT. 1

UNA PEL1CULA DONDE TODO
LO QUE SE VE ES INEDITO V
AUTENTICO.

‘\A   

FAIIMACIAS
MARlANA, 20. - Ldo. Llodró. Calle Juan Segura,

14 (toclo el dra).

DOMINGO, 27. - Ldo. Ladaria. Calle Franco, 2,

(todo el dia). - Ldo. Muntaner. Ada. Salvador Juan.

(sólo hasta dos tarde).

1CT BOL

MAÍnIANA, 20. - En Porto Cri sto. Primera Regional:

C. F. Porto Cristo - Pol I ensa.
- En San Juan. Preferente: San Juan - C. D. Manaco

DOMINGO, 27. - Campo Munici pal Deportes.

Regional Preferente: C.D.Manacor - Cultural.

HORARIO DE MISAS
SABADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS. Tardes:

530. - San Pablo.

6. - Parroquia Cristo Rey (sólo sóbados).

7. - San José. Cristo Rey. Fartaritx.

730. - Los Dolores. San Pablo.

8. - PP. Dominicos.

DOMI NGOS Y FESTIVOS. - Mcffianas:

730.- Na. Sa.de Los Dolores.

830. - PP. Dominicos. Cristo Rey. Fartaritx.

9.- Los Dolores. Hospital.

930. - San José.

10.-. Los Dolores. Es Serralt.
10 1 30. - PP.Dominicos.

11.- Los Dolores. Cristo Rey.

1130.- San Pablo.

12. - Los Dolores. Cristo Rey.

1230. - PP. Dominicos.

Tarcles:

5. - MM. Benedictinas.

530. - San Pablo.

6. - Cristo Rey. San José.

7. - PP. Dominicos. Cristo Rey.

730. - Los Dolores. San Pabio.
8. - PP.Dominicos.

1VJEEDICOS
SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD. -

Para todos los afi liados a I SOE, Ias urgencias serem
atendidasdiariamente de 5 de la tardea 9de la

mcffiana del dia siguiente,en la Clinica Municipal.

Los domingos y festivos, dicho servicio no se

interrumpe durante las 24 horas.



EL SECUESTRO
MAS INCREIBLE
EN LA HISTORIA

DE LA HUMANIDAD

Una Pelicula de Otto Preminger
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"AUTORIZADO SOLO MAYORES"
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LES DABA TIEMPO A TODO: NACIAN LA
GUERRA, EL AMOR...
;Y CADA COSA!
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CONFERENCIAS
LUNES, 28. - A las 8de la noche,en el Salonet de

Mostres (Muebles Bauzó), iniciode la "Semana de la
Juventud", dirigida por el P.Sebastión Fuster,O. P.

/vIartes, 1 2 de marzo, miércoles y jueves,a la misma
hora yen el mismo lugar.

Viernes, 4. A las 8, en el centro "Jordi des Rac6",
conclusión de la "Semana" y Velada folk.

CHARLAS PARA PADRES. - Miércoles y jueves (2
y 3de marzo), en el Salonetde Mostres,a las 10 de la
noche, el P. Fuster hablard a los padresde familia,

ESTE ES El MAS IMPRESIONANTE
FILM QUE JAMAS HAYA VISTO!

EXPOSICION
ES CAU. - 0 leos y gouachesde Manuel Pi c6. Hoy

tarde, inauguración. Visita, de 630 6 9 noche.
Sólo laborables.

Jaime Domenge, 2. MANACCR
Mitjorn,	 'ILLOT

GARAJES
MARIANA, 20. - Coches: Ballester. Calle Drach, 6

Motos: Mayordomo. Calle Silencio, 19.
DOMINGO, 27. - Coches: Reus. P1. San Jaime.

Motos: Castor. Calle José López, 62.

TRENES
MANACOR - PALMA:- A las 747, 1207 y 1757

(Llegadasa Pdlma: a las 908, 1328 y 1918).
PALMA - MANACOR. -A las 800, 13 1 00 y 1800

(Llegadasa Manacor: a las 923, 1422 y 1922)

AITT OCARES
MA NACO R - PALMA. - A las 830 (laborables), 1

14 1 45 y 17.
MANACOR - PORTO CRISTO. - A las 730, 8,

9 1 45, 1115, 13 (sólo lunes y sóbados), 1445,1730
1830 y 21,

PALMA - MANACOR. - A las 10, 1330 (sólo
laborables), 17 (sólo laborables), 1945 y 22 (sólo

festivos).
PORTO CRISTO - MANACOR. - A las 8, 940,

1030, 1230 (sólosóbados), 14, 1630, 18, 19 y

2015 (sólo festivos).

]Fi' I CA
MAInl- ANA, DOMINGO en el Hipódromo, ocho

grandes carrerasde cabal los.
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Sastroría - Confacción

NO NO DUBTI, LO MILLOR
EN sEcao OE SASTRERIA41L1L111.11r2~111

Avda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 65 01 75
Manacor

Suseribase

Perlas y Cuevas

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

GRACIES PER L'AC. OLLIDA

1111111•11=1111~1
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TAMBIEN EN
ESTE NUMERO

GALERIA D'ART

EXPOSICIO

Manuel P
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UNA DE TANTAS
I bamos a escribir sobre este grave contratiempo que le ha surgido

a Manacor con el Parque, cuando leemos en otra publicación local

un artículo en que se roza el tema. Eso es bueno, pensamos: y quizé

valdria inc luso la pena organi zar una camparia en serio, a nivel de

todos los niveles, para conseguir que un desastre tal no tuviera

repetición. Porque veamos:

Es evidente quea Manacor le ha sa I ido una inmensa molede

cemento, en un lugar público que debiera haber sido todo cérped y

érboles. Esto es un grave atentado. Pero todavía lo es més al fijarse

que es una obra sin gusto ni arte, vomitada -que no otra palabra es

buena- cuando la arquitectura se hace purocomercio. Y todavía se

agrava méls, si es todo un consistorio quien loaceptu, loaprueba y lo

I I eva a cabo, aunque se le puede conceder cierta disculpa si se

piensa que nunca un consistorioha sidoartista ni técnico.

No hace mucho habldbamosde la falta de programación. Pues

bien, ahora estamos pagando una consecuencia de ese hacer sin tener

la vista en lo que rea I mente requiere e I presente y lo que serei Crti I,

comunitariamente, en el futuro. Manacor ha pagado una obra

antiestética, evidentemente inútil, muy ma I edificada y que ya

envejece, sin que se le haya encontrado una finalidad.Y ha pagado

por e I la casi cuarenta mi I lones de pesetas, y fa I ta mucho todavía por

acabar. Cuarenta mi I lones, son muchos, simplemente para degradar

un rincón del pueblo, aunque fuera para dar cobijoa una escuela de

judo, de carócter totalmente particular, ydarle la solución, para

quealguien lo ocupe, de instalar al liel instrumental de policia y

bomberos, comosi de una cochera se tratara.

Cuarenta mi I lones, o los que sean, son muchos mi I lones salidosde

nuestros bolsi llos, yante ello se impone un no rotundo, una fuerte

setial dealerta y un pedir que se rindan cuentasal pueblo, que hizo

posible el gozo yqueahora se encuentra con una consecuencia mels

de la desorganización y la carencia de valores estéticos.
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JUVENTUD REBELDE Y
APROVECHADA, O
DOCENCIA I NEPTA.-
Un reportajede R. F.

FOGUERONS ( -II -)
Escribe Antoni Ga I més
Riera.

HUMOR.- L. Gibanel

COMO EL DISCURSO
DE BALDUI NO. - Por
Gabriel Fuster Bernat

AUTOCRITICA - Manuel
Picó.

GAFIM. - Perico Pomar.

SANT VALENTI. - Por
"Pas Ter".

CARES CONEGUDES. -
Seccióde Jaume

DICEN. -Dión H.Merik.

ffASES DE LA PRIMERA
MUESTRA NACIONAL

DE CINE EN CALA
RATJADA.

I NAUGURACION DEL
CENTRO ASISTENCIAL
MAPFRE.

LA BANDA DE MUSICA
MUNICIPAL, GRATA
SORPRESA:

LA "SEMANA DE LA
JUVENTUD".

NOTAS SOCIALES. -
NECROLC GICAS.

NOTICIARIO BREVE Y
Cl ERRE
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UNA TIENDA PARA USTED 
CONFECCIONES

TODO PARA EL HOGAR
SECCION TEJANA
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Perlas y Cuevas
REVISTA	 ANACOR

Dirección Ratae! errer Masbanet

	unaeuir.~-,

ARJO	 i9-701

FUNDADA. EN 1960

PRECIO 25 P FAS.

SUSCRIPCION MENUAL

DOS NUMEROS 40 PlAS.

REDACC1ON
Y ADMMSTRACiON

PRINCIPE, i	 L. 55 04 1 0

MANACOR
1•n••n••n•n

APARECE EN SABADOS ALTERNOS

jUVE
y aprovechada

o docencia inepta
"I A REACCIC N I NSTI NTIVA DE NUMEROSOS JCVENES, REVISTE,

DENTRO DE SUS MISMOS EXCESOS,UN,A Cl ERTA I MPORTANCIA.

ESTA GENERACION ESTA ESPERANDO OTRA COSA'
PABLO VI

No crec.is, Iectoi que aquicornienzas a ieerme, que
voya pronunciarmea favor de ia I lamada rebeldía de

nuestra juventud de ahora, ni muchisí mo menos en su

	

Nc crees	 e ini e.ntc	 ,por supuesio,

rlagmafizaracerca un punto:,obr,,, ei que muy pocos

han conseguido razonar con lucidez y ecuarninideid,y

que se presta a una demagogia fóci I, bri I lante y falsa

como... todas lasdernagogiasal uso y abuso de hoy.
Simplemente,si sigues leyéndome, hal lara's unas
pequerkisconversaciones con qui enes parece conocen
mejor la problemeitica de la juventud manacorense
-que es como la de todos los aernós lugares- pot su

contactodiario con ella misma o por su circu . Islancia

personci de ha! larse inserros en esta dorado edad que

tantos y tantos maiviven sin otros cuidad	 cgotai

sus posibi I idades, superarlas, yadenr en ei duro

munciode los n'qvores.

HAR LA, !Jr-4 Fr". TADC P

	t er:	 iot". Nos;enten

cosa uLjuria viver r cerasalegrrc, sin

.	 •

i I usión... YodirfaqueselimitanorerseJostejanos

y comprar !c cajeti I la de	 Le. e.trejas Ias

e-c-lucc;onesde las	 yni ias	 Amonestqs

y es lo mismo que si cyen I lover... NocHenden mes

quea su capricho... De religión, no les hables... De

mora I sexua I , les interesa sólo lo morboso... Nosaben

que cosa es educación...

- Qu;en tiene la culpa, educador,de todo esto?

- Los padres tienen parte muy grande de culpa. Los
padres y ei ambiente familiar, que en el ochenta y

tanto por ciento es verdaderamente negativo.

B LA, UN PA D E DE FAMII.i A

.3 ne sé que cosa hacen	 cc:z.-.gios,adernc;sde

cobrara basede bien. Si a los c'licos les eneria-an
a v; Jir y comportarse en vez çj tanta
rnooern...; y tanra zarandaja,	 gal Io le --cntara a !a

juventud, que entre nosotros, en ‘ , 1 puebio y a nuesfro

nive! . le importo un cominc, " la un; ;nteiseccrón

de co2;un'os" o la "fraccionesde te inas senc I ios"•



a sus anchas, hacen loque quieren.

- Habró muchos padres que tienen miedoa que sus

hi jos les canten las cuarenta (quizei que se marchen,

como c>curre en otros sitios) precisamente porque

saben que carecen de esta formac ión que creran les

habran dado...

- El educador no puede hacer milagros, y si no se

sabe respaldado por una coeducación fami I iar, nada

F>uede hac er.

- Los padres dicen que pagan para que ustedes les

eduquen a los hi jos...

- Yalgunos parece que cobran para deseducarlos!

Les dan demasiado; no imponen disciplina alguna; los

chicos„ y las chicas, hacen lo que les viene en gana.

- Cabria la posibi lidad de que !as técnicasde la

docencia no se adapataran todavra a los nuevos

tiempos?

- No sé... Existe,ciertamente,una desorientación,

evidente en el tratamientode la juventud: sedicen, y

se hacen, tantas cosas! Sabe, como ejemplo,que

índice de préctica religiosa elemental -la misa del

domingo- existe en nuestro colegio? No sé si debiera

decirlo, pero creo yoque no sobrepasa el cinco por

ciento. Hedicho el cinco porciento.

- Dic>s, para mi y para muchos jóvenes, es una muy

clara evidencia; no una imposición.

- Pues, para otros muc hos, es un desconocimiento

total, algoque no les importa en absoluto.

1-IABLA UN JO VEN. (17 ARIOS)

- Eresaficionadoal futbol ? Practicas deporte?

- No soyaficionadoal futbol. En verano, voy a
nadar. No hagoquinielas.

- Tegusta el cine? Vas muchoal cine?

- sr, me gusta. Si no voy al cine, dónde tengo que

ir ? Voy dos veces por semana.

- Qué peliculas te gustan mds?

- Me gustan todas. Las espaolas, sobretodo.

- Por qué?

- No sé... porque son cosas meis nuestras.

- Eres un patriota? Te sientes muy espahol ?

- No, es por otras cosas. Bueno, sr , soy espcffiol y

porque saben muy bien que para el tal ler que les

espera I o que necesi tan es saber capeara los directores

de Banco.

- Entonces,usted cree desacertada la enseN:inza

tal c ua I se esté dandoahora?

- La creo inúti I en su sesenta por ciento y absurda

en otrodiez por ciento. Ademels, la pedagogra ac tua I

es la responsable de esta desgana que los jóvenes estén

sintiendo hacia su formación. Ni es préctica ni el los

son tontos: los jóvenes sabem muy bien que el colegio

no es un centrode formación, sino un negociocomo

pueda serlo mi propio tal ler o la tienda de la esquina.

- De todas formas, yo todavra creo en la dignidad

de la enseNanza, si me permite-

- Desde luego! Pero no basta con ensefiaralgebra

o historia; hay que formar al chico y formarle sin

ideas preconcebidas de c6nonesque los mismos chicos

saben periclitados. La enseanza debi era ir muchos

kilómetros por delantede la vida real , porque si es su

maestra,comodicen,de qué sirve si va a la zaga de

todo? Yo noquieroa mis hi ¡as con nociones de latin,

sino sabiendo redactar una carta comercial.

- De acuerdo, si quiere. Pero hemosdesviado el

intentode la charla: yo querra preguntarle por este

factor juveni l en si mismo, por esta circunstancia de

los jóvenesde ahora, de cuya mental idad parece se

da la culpa a los padres, en primer lugar.

- Admito todas las culpasquequieran echarme y

mésaún; pero, dealgo estoy bien seguro: dequea los

mios, a mis hi jos, yo los quiero més que nadie, ys n los

mandoa tal colegio -a uno preciso, noa otro- ser6

porque creo que les conviene, Voya esplicarme: yo

no tengo tiempo, ri sabria hacerlo, de cuidarde su

formación humana , més que con el ejemploque estoy

dandoen mi casa y mi trabajo. Y precisamente pot eso

pago un colegio, para que suplan misdeficiencia!.

- En los colegiosdicen que los padres son la caLsa

principal de estas rebeldras juveni les deahora.

- La juventud siempre ha sido rebelde: loque pasa

es que antes sabran comodominarla.

- Por Dios! No hablamosdedominios ni represión

alguna. Hablamos de rebeldra a secas.

- No sé que dec irl e, pues. Yocreoque son todos los

colegios los que han de cuidar la educación de los

jóvenes, de su mentalización: los padres que nosomos

"especia I istas" en nada, porque nuestra formación no

alcanzó una "escola de pago", nos fiamosde el las

para que hagan de los hi jos algo més de loque hacen.

HABLA OTRO EDUCADOR

- El nivel medio del estudiante ha descendido meis

de la mi tad en los úl ti mos ochocffios. Los jóvenesni

estudian ni sien ten interésalguno por los I i bros: ya no

digamos por la cul tura.

- A qué loatri buye usted?

- Los jóvenes van sin cabezal,descontrolados,5in

recibir de sus casas ni la mels ligera reprimenda, per

ejemplo, ante unas evaluaciones negativas. Camaan



no meavergüenzode	 :r1o.

- Estudias, trabajas...?

- Estudio bachi I ler superior. Pero quiero conseguir

un buen empleo y no estudiar mds. El ario priximovoy

a aprender a escribira meiquina y contabi lidad de

empresas.

- Tienes novia ? Sales con chicas?

- Sí, salgo con chicas, pero sin tener novia. Para

qué? Si las chicas sóloquieren compromerte?

- Qué lees?
- Leo poco porque no tengo tiempo. Me gustan las

revistas como "Interviu", "Playboy" y cosasasi. La

política no me interesa.

- Tu mu- sica preferida ?

- "Chicago", "Mari Trini ", "Mocedades", "La

Ramona ", "Romína Power y Albano"... Serrat...

- No, perdona: qué música prefieres?

- Ya lo he dicho: "Chicago". Yel "Fi ladelfia",e1

sonido Filadelfia... Las películas musicales también

me gustan mucho.

- Has escuchadoalguna vez La Capella?

- No.

- Y la Orquesta de C6mara?

- No.

- Has ido alguna vez a un concierto... de

clésica ?

- No...

- Y al teatro? Has estadoalguna vez en un teatro,

viendo una representación, una obra ?

- No, nunca he visto una obra de teatro. Bueno, sí,

en televisión.

- Qué bebes cuando vas a un bar?

- Coca-Cola. Ysi hay dinero, Cuba-libre.

- Qué haces los seibados por la tarde?

- Me aburro.

- Y los domihgos?

- También me aburro. 0 voyal cine.

HABLA UN NUEVO EDUCADOR

- Los jóvenes nosienten interés por cosa alguna por

una razón muy senci I la: porque sus padres se lo estón

dando todo hecho.

- Usted cree?

- Segurísimo. Los jóvenesde hoy (hablode cierto

nivel social) no se sudan el coche como nos losudamos

nosotros, sino el carnet de conducir. Y la mam6 paga

la gasolina... no como nosotros, que teniamos que

calcular las cincuenta pesetas que costaba I lenar el

depósito en otros tiempos.

- Dejémonosde coches, quiere ?

- Los padres dan una I i bertad excesiva a sus chi cos

y no les controlan ni dinero, ni horario, ni estudios,

ni lecturas, ni amistades, ni aficiones, Y con los hi jos

de paper se estrella toda pedagogra.

- No hay tanto hi 10 de esos por ahr...

- Eso lodiréis vosotros, los que careceisde contacto

directo con la juventud. A mi, díasatrés, un chicode

doce cffios recién c umplidos se me encaródiciéndo:

"A eso se lo diré a mi padre para que lo haga I legar a I

director", y en el tonode su voz habia una amenaza

tan clara, que de no conocera I directordel centro,

creo que me hubi era puestoa temblar.

- Usted, I uc ha por la enseftinza o por su puestode
trabajo?

- Por ambas cosasa la vez. Yo procuro hacer bien

las cosas, cumplir con mi vocación.

- Acaso no cumplen los padres con la suya?

- Algunos, si; qué duda cabe ! Perootros...

- Usted cree que se mima a los chicos yque no est6

bien que se haga asi...

- Yo creo que se les da demasiado, que se les ofrece

una vida demasiado cómoda, que se les quita toda clase

de responsabi I idades.

- No cree que ya tienen bastante con las suyas, los

padresde familia, y loque se pretenda es que los chicos

disfruten un poco?

- No se trata de eso. Se trata que a la juventud hay

que responsabi lizarla de algo o "en" algo. Y mira  por

donde esta crisis económica de ahora puede tener un

cariz positivo en la educación juveni I , porque a I

desaparecer la euforia económica de ciertos núcleos

fami laires, a los chicos se lesacrecienta un poco el

valorde un bi I lete de cien pesetas.

- Bueno...

- En muchas fami lias no saben loque se hacen en

materia de educación de los hi jos, y parece como si

quisieran apartarlosde todo compromiso. Hace sólo



unos drasasistra la I ectura del testamientode un padre

de familia, en unode cuyos pérrafos, escri tos un tanto

al viejo esti lo, se decra textualmente, dirigiéndpse

a sus hi jos: "Cuidareisde vuestra madre...de la Lnidad

fami liar entre los hermanos... osapartareisde luchas

y rechazareis cualquier cargo munic ipal

Este rechazareis iba subrayado y, m6sadelante,era

condición expresa para que, a su mayorra de edad, los

hi jos puedan entrar en posesión de la herencia. Eito,

para mi, es equivocado. No piensas lo mismo?

- Prefi ero reservarme la opinión.

- En cuantoal sexo, al querer qui tarle importancia,

al proliferar esodel "destape" en cines y revistas; al

hablarde todo yante todos, lo que se consigue no es

sino a I mismo tiempo que desmitificar -cosa que

est6 nada mal- allanar los caminos y "dejar probar"

loque sea, quiz6s a edades pococonvenientes.

- No estoyde acuerdocon usted, y usted perdone:

somos unos repri midos, nosotros, y no queremos ,ocaso

porque ya no podemos, salirnosde los viejos métodos.

- Todavía no se ha cambiado,que yo sepa, la mora I.

- Lo que se han cambiado son los tiempos,amiGo.

HABLA UN HOMBRE DE LA CALLE

- Para mi ,que no soy experto en cosa alguna,esta

juventud de hoy es, por lo menos,m6s sana que ccmo

éramos nosotrosa su edad. Por lo menos noanda entre

tapujos ni mentidas. Si le gusta una cosa, lodice. Si

no I e gusta, tambi én. Habr6 que agradecerle, desde

luego, su sinceridad ante todo yante todos.

- Puestosa pedir, quisiera preguntarle si la verdad

de la juventud de hoy es " la verdad".

- Permrtemen una frase: "Tan solo los dogm6ticos y

los metafisicos pueden enorgul I ecerse vanamente con

la posesióh de la verdad y creerse con derechode

i mponérla a los dem6s. Los dogmeiticos son peligrosos

y como ta I es han de ser rechazados: la verdad es de

todos y socia I mente se debe a todo el mundo".

- Si me permite, voya conc luir "su" frase: "Desde

hace m6s de cincuenta siglos, obedecer es el fondode

toda la enseftinza -citode memoria- En obedecer

para ser recompensado por una larga vida y por la gran

benevolencia de los que mandan: esta es la impu , esta

sabidurra, y poco m6s..." Claro est6 que la juventud

se ha dado cuenta de ello y "no obedece", pero... no

cree usted que existen otros factores que potenc ian, o

fomentan, esta actitud ni hi lista de nuestros jóvenes.?

- Evidentemente, si los hay, y a I fa I larle a nuestro

elemento juveni I su preparación intelectua I (divide

"conocii-nientos" y vencer6s), le fa I la, por lo tanto, e

nivel que precisa para saber encauzarse y discernir.

No se puede admi tir una rebeldra que no se justifique

por una postura intelectua I de princ ipios: lo demós

no pasa de anarquía y peligro para todos.

- Le teme usted a la juventud de hoy?

- No le temo por mi , sino por ella misma. Se que en

Manacor no existe estamento alguno que se plantee el

problema "juventud" meis a I 16 de su obligación, es

11,4111/1111MI

decir, en un plano extralaboral que supere el de mero

oficio. La juventud anda como I e viene en gana y a sus

anchas, porque la enseanza y sus sistemas son poco

menos que prehistóricos y las vocaciones han devenido

en rentabilidades. El cuidadode la juventud no fine

con una reprimenda ni con la entrega de evaluaciones

ni convoceindola para una fiesta de disfraces: precisa

un ejercicio constante de participación, autodominio,

responsabi I idad creadora,i I usi ón yalegría, mucha

m6salegria de la que se les infunde.

- Entonces; hacen bien los jóvenesadoptando esta

actitud ante las circunstancias?

- Nodiré si hacen bien o hacen ma I: diré tan solo

que actúan con una lógica aplastante, y que, por lo

tanto, esmuydifrciiquecambien si antes no cambian

otras muchas cosas. Nosotros inc lurdos.

- Hemos I legado, qui zeis, a donde npamosa I legar:

ci subrayar la necesidad de que las auténticas aulas

para nuestra juventud sea todo el pueblo, y, a la vez,

c.ada ciudadanoque sienta preocupación por ella, se

c.onvierta en su verdadero maestro.

La ca I le est6 ahr mismo.
R. F.

••

Sí me ínstala Vd. en su casa, le voy a
dar el doble de calor que una chime-
nea normal y corriente y le garantizo
no hacer humo.

Me llatnan CHIMANGO, y estoy a la
venta en La Ceraimica.
MAR, 23 y CARRETERA PC RTO COLOM s/n. FELANITX

lengrilk

Perlas y Cuevas
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Dibuixosde Jaume Ramis
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iiaga Las ma1elm4,
nos nunos de tive

76 viajes a Londres
10 viajes a Disneylandia

para dos personas
Solicite sus boletos al efectuar sus imposiciones,.durante el rnes de Febrero,

en cualquiera de nuestras 72 oficinas a su servic:io.
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NOT AS
BREVES

OBRA EN LA PLAYA DE S 'I LLOT
Estó muyadelantado el trabajode

construcción de un paseo que, sobre

la playa de S'l I lot, una las zonas

de Manacor y Sant Llorenç frente a I

desacado cauce del riuet. La obra

parece ser consistente y bien hecha,

y de seguro ha de consti tuir un

nuevo vinculode unión de ambas

vertientesde las zonas hotel eras.

Estosdras pasados los trabajos se

interrumpieron a la espera de poder

construirse el pequeND puente que

ha de salvar el cauce de I torrente,

pegado casi ai primer hotel situado

en el términode Sant Llorenç, para

de inmediato proseguir , con una

pronunciada curva ,hacia enlazar

con la zona verde de levante.

MELIA PRESENTARA EL PARTIT 
NACIONALISTA MALLORQUI.
- No hay fecha , todavra , para la

presentación en Manacordel PNM

que propugna el

controvertido

Josep Meliò. El

mismonosdecra

el sébado en Son

Macià que ha de

hacer en nuestra

ciudad una gran

presentación del

Partit Nacionalista Mal lorquí, pero

que, de momento,est6 pendientede

diversos trémites.

MARZO: ALIANZA POPULAR. 
- Nos dicen que Alianza Popular

har6 en marzo próximo su premi ere

en nuestra población. El acto se va

a cel ebrar en una sala de cine, y se

prevé la presencia de un liderde la

Junta Presidencial. ao.

\ LA MAS ENVOLVENTE PESADILLA

CINE GOYA
Complemento:

CRIMENES EN LA OSCURIDAD
ofoilikümN	 malexam



GIJERON S
ARTA. - LA FESTA

DE SANT ANTONI

Es feien fogueronsa totes les places i cantonades;

davant la casa de S'Obrer que duia es trui ",i davant

moltes de cases.

A la llenya I 'anaven a cercar els veinats i no hi

mancaven les soquesde figuera. L'encesa era a toc de
completes.

En els foguerons s'hi feien bones torrades de

I langonissa ,botifarrons i xuia, i no hi mancava el ví.

Moltsde fogueronsduraven tota la nit. El de la plaça,

allò on s'hi feia el ball, era un d'aquests; durava fins

a missa primera,com les vel les revetlesde Lluc i Sant

Marçal.

El dilluns de Sant Antoni s'escampava la cendra dels

foguerons per les terresdels veinatsque hi havien

duita I lenya, per matar els animalons i fer fogir les

malesatmósferes. (Reminiscènciesde vells rituals de

la teoria purificadora del foc).

Cuidaven de la festa de Sant Antoni tres obrers,

càrrecs gairebé hereditaris. Un d'el Is,elqueduia "es

trui ",eral'Obrer Major; davant ca seva s'hi feia un

gran fogueró hi hi havia refresc: paciències, figues

seques,vin-blanc ,herbes, resolis, etz... S'hi

guardaven els vestitsdelsdimonis: el gros era de lo més

ferestde I 'i lla, duia un bon trui...

L'Obrer quel'any 1966 dugué "es trui " era l'amo

En Miquel Cursac Sancho, de Xic lati; aleshores tenia

74 anys i me contà moltescoses. El seu pare i el seu

padrí ja varen esser obrers de Sant Antoni.

A sortida de completes, els Obrers ,acompanyats de

les autoritats i dimenis,anaven a refrescar a ca

l'Obrer Major. Els dimonis feien les seves ballades

entorn del fogueró ,mentre es cantava "Sant Antoni ",

i després, els mateixosdimonis captaven vol tant el

fogueró passant el bossot,que era un serróde pel I.

Després, la mateixa Comisió,amb un carreranyde

gentdarrera,anava a fer la volta per tots els foguerons

de la vi la,on hi trobaven els veinats, menjant, bevent

i cantant, i quan els dimonis havien feta la bal ladeta

la captada- a un altre s'ha dit, peracabara I fogueró

de sa plaça on desprésde fer el mateix començava el

ballde bot: copeos, mateixes i jotes,encantades per

l'Obrer "del trui ", ambacompanyamentde guitarres,

guitarrons i violí, finsa la missa primera. Fa un setanta

anys hi comparegueren ,an aquest bal I ,un esbartde

serverins,i si a sa primera s'encantà per vintduros,a sa

darrera s'arribe, vint- i -cinc.

Parlarde la festa de Sant Antoni d 'Artà i passar de

llis la cantada de S'Argument,no es pot fer. Aixó,

S 'Argument és una crónica breudel que ha estat, pe I

poble, I 'any passat, compost en estrofes per un

glosador quasi sempre del mateix poble. S'imprimeix

en "plaguetes de glosat",que se venen pel carrer, per

veure si treuran els seus i qualque cosa més. Es

desconeix,a1 manco nosaltres no ho sabem, des de

quan esc anta S 'Argument, si bé en Joan Sard, en la

revista "Bellpuig" de generde 1968,diu que En Tià

de Sa Rea I ,famós glosador manacorídel XVIII , en va

compondre un. La melodía ambque es canta també

fou publicada p'en Sard al meteix treball.

El P. Rafel Ginard Bauçà mos diu que S'Argument el

solien cantardesprés de ses beneides, encavallats,a

la plaça ,damunt quatre someres ensellades, tot d'una

tirada i de memòria. Els nostros dies el canten

d'assegut,dins un carro endomassatde verd.

Cal fer notar que a un poble de les montanyes del

Perú,e1 dia de la festa de la cullita (ferti litat), els

cantadors del poble,acompanyats de violn flautes,

conten, cantant, tot quan ha succeita la vi la al llarg

de I 'any passat: es el seu "argument". Això ens mostra

TVE a un documenta I ,e1 primerde gener del 68,

prodult baix del títol "El imperiode los Incas". Quina

coincidència!

SANT ANTAONI

A SA POBLA

L'encesa dels foguerons esa la sortida de completes

i els cohets de trbanaven en llarg per fer correr les

al.lotes.

Un dels primersanys de la dècada dels cinquante,

quan era Secretari del poble n'Alexandre Cuéllar,

home que a més de molt entés en coses municipals era

gran esti mador de les nostres tradicions 	 bon I i terat-

vaig anar el dissapte de Sant Antoni a Sa Pobla i amb

el I vaig veure els foguerons,que ja havien prèssa

capovalla. N'hia havia tan sols cinc: un a la sortida

de I 'església i els altres quatre davant cellers o cafès;

peró el ri tuald 'aquel la gent dins els cel lers i cafès,

me deixà estorat: dos o més ximbombers,no massa

prop unde I 'a Itre, fins a les tres o més de la matinada,

no deixaren un moment la canya seca, i també a mes

d'una botella o bótilde vi. Passava poc temps sens

que un home o una dona encetàs a cantar i ja quedava

armada la gresca de cançons ximbomberes, i a

mesura que la vetlada es feia vella, en sortra qualcuno

més coventa que un pebrede cirererta.Qualquedona



PER SANTA CATALI NA

El dissaptede Santa Catalina ,a damunt Cura i a la

sortida de completes s'encen un gran fogueró i a les 5.,1

possessions i I loquets de I seu entorn i més I I unyaris d lon 5 1.1

es pot veurer, també pegaven foc a bons caramul Is de

llenya.
Els actuals frares franciscans que habi ten aquell 	 ij

Monestir, no me saberen donar raódel cap i causa 	 OEij

d'aquel I fogueró,ni tampoc fa menció d'el I el conon

Mateu Rotger Capl lonc en la seva "Història del

Santuari i Col.legi de Na.Sa.de Cura".

Per les terres planes i grosses posaven esment en

aquests foguerons, perquè deien que els blats sembrats

tendrien I 'a I taria que tenguessin les flamarades del

seu fogueró (magia).

Concluira en el próxim número: "Inca (Santa Maria @nij
la Major). Sant Joan. El Tióde Nadal. A Ciutat i

Caij
Antoni GALMES I RIERA

rij

anata veurer un ma la I t esti mat que se moria.

Aquella impresió la vaig comunicar a nAlexandre ,

diguent-li: No porieu fer qualcom perquè no morís
aquesta festa? Ell, esperit selecte, ho va recollir;
també el I sentia lo mateix i amb I 'ajuda del batle,

I 'ajuntament d'a I tres, varen fer reviscolar la cosa

ara s'ha feta tan grossa la festa, que en els foguerons

quasi les manca lloc per cremar,de la gentada que

avui hi va.

s'amollava per fandangos i el ximbomber,deixartt de

tocar el ritme, l'acompanyava ambunaespèci de

pg1

tremo I or. A fora,voltant el foguerà, la gent torrova •gi
porqui m i bevia vi quan un home se sentia valent

entravaa cantar una estona.

Aquella vetlada medixa trist: pareixia que hoviem

'

MONESTIR DE CURA

a Inca per Sant Sebastià.

AGENCIA INMOBILIARIA

ARCAS MARTI
C. Muntaner, 1 -29	 Teléfono 55.18.37

(Frente Ayuntamiento)

.SE VENDE
PELUQUERIA CABALLÉROS
E N

CALAS DE MALLORCA

GRANDES FACILIDADES

COMO
DISCURSO

DE
BALDUINO

Se est6 abogando por la cooficia lidad del catal6n

y se ha afladido, adem6s, que este reconocimiento

de I levarse a cabo, debería hacerse estensivoa las

I slas. Cuando esto ocurra habrel algunas novedades

en la vida oficia I Por ejemplo: las multas

nos I I egarón también en ma I lorquín.

No me parece un panorama demasiado exci tante.

Al contrario, se meantoja meis bien inútil tener que

rellenar, por ejemplo, un formulario que se present

impresode esta guisa: NOMBRE - NOM... LUGAR

DE NACIMI ENTO - LLOC DE NAIXEMENT...

DOMICILIO -DOMICILI... NOMBRE DEL PADRE

- NOM DEL PARE... etc. etc.

Debe ser que yono puedo comprender el alcance

de tal reivindicación pero, que quieren ustedes,por

m6s que ledoy vueltasno consigoaceptarlo como un

honor o una ventaja a esode quea mi I engua

materna vayan a declararla cooficia I.

Para mi , lo oficial " esalgo frío, rígido, serio.

Algocon loque no hay m6s remedio que cumplir,

perode una forma discreta y reipida a fin de acabar

pronto y dejarlo. Para gestionar mis

responsabi I idades oficiales, me basta y me sobra con

un idioma.

Haceat)os me encontraba una vez en Bruse las y en

la pensión donde me hospedaba, los clientes,  en

grupo, solíamos ver la televisión en una especie de

saloncito-bar. Era por Navidad y el rey iba a

dirigirseal pais a travésde la pequePki pantalla. Ya

saben ustedes que en Bélgica se habla francés y

flamenco y que la cooficialidad de estos idiomas

estd establecida hace tiempo. Asípues, Baldurno,

mparcia I ydeferente con las dos comunidades, hac

su discurso en las dos lenguas. Una papeleta de

di fíci I solución, puesde hacerse e I discurso tan sólo

en francésse hubiera ofendidoa los flamencos, y

viceversa. La actitud del rey eran, entonces,

normal yacertada, verdad...? Pues no, no lo era,

porque hay queaclarar que el ochenta por cientode

los flamencos enti enden francés y, por lo menos, el

sesenta por cientode valones comprenden flamenco.

Adem6s, en la alocución había momentos

sentimentaleso patrióticos, y Baldurno, al volver a



Dosnoticiasde pequeNz) cine, para empezar: vi mos

estos dias pasados, en sesión privada para los amigos,

tres peliculasde Josep Berga, un nuevovaiorde por

ahr, al que habrei que tener muy en cuenta a la hora de

calibrar la afición a la c6mara. Nos ofreció un corto

-"Trude"- repletode intención y sensibi lidad, con

este Joan Blanquerde exclusivo protagonismo, dueNa

siempre del gesto, expresivo y limpio. La c6mara de

Berga, sin excesivas complicaciones, es bella y, en

algunos momentos, 6gil e inspirada. Su "Solitario" es

un modelode documental amateur hecho sin excesiva

pedantería, agudo incluso, muy digno. Su "Siempre

hay un amanecer" -que completa la trilogra vista- es

una pieza de intención ambiciosa yde inquietante

final, roto qui z6 por un montaje que puede mejorarse.

Lo importante, empero, es cffiadir un nombre a nuestra

larga lista de preoc upados por la expresión, y poder

crnadirlo con toda propiedad ydignidad.

Meis cosasdel pequefio cine: en Sant Llorenç, el

pasadodomingo Miquel Rossellócomenzóel rodaje de

"El clotde fems", una narración deAntoni Mus basada

en un hecho rea I ocurridoen el Manacorde 1936. El

cineista I lorencr, que tiene en su haber filmes de tanta

calidad como "Negrures" y "El garriguerd'Infern"

-basadosarnbos en narraciones de mossèn Salvador

Ga I més- de seguro conseguir6 ahora una nueva joya

quecffiadira su ya importante filmografra.

Ydel cine... al inexistente teatro, A no ser que la

Asociación de Vecinos -cuyo presidente acaba de

propinar un varapalode los de no te menees, desde la

revista "Cort", a casi todoquisque manacori,pasando

por el Ayuntamiento, la Iglesia, los "intelectuales",

perodejando intocada la Banca, claro...- a no ser que

la Asociación de Vecinos, decramos, se decida a

organizar sus funciones en la planta del Edificiodel

Parque Municipal que ha solicitado para teatro, y se

les ha concedido, catafalcode la Banda de Música

incluido, para escenario. Eso, por lo menos, es lo que

nos comunica el serioralcalde.

Como fina I , una noticia curiosa y sorprendente: en

el Registro Civi I del Juzgado, han sido solicitados,

hasta el momento, seis cambios de nombres propios,del

castellanoa nuestra lengua vern6cula. Seis, nos dicen

en el mismo centrode las inscripciones...

Son muchos oson pocos? Todo es según el color del

'partido" con que se mire.

DION 1-10MERIK

c.

pasar por el mismo sitiode cinco minutos antes,se

vera obligadoa coenfatizar y coemocionarse de una

forma mds bien embarazosa. Los telespectadores se

movían,carraspeaban,se levantaban a coger los

ceniceros o pali I los de otras mesas; en una palabra,

se aburrían. En mensaje del rey perdía fuerza, no

causaba impacto. Era lento y pesado.

Me doy cuenta de que he vivido intensamente en

varios idiomas, pero la parte mds sensible, m6s

densa y m6s larga de mi vida la he vivido en

mallorquin. Cuando era nit)o leía las "rondaies" o

las escuchaba leer a alguien de casa. A los catorce

cffios me harté de cantar, en el coro, "Ai , Quaquín !

que has vengutde prim" y "El Tio Pep", de Sebastià

Rubi, por todos los pueblos de la isla. Fui feliz

viendoactuar a Juanito y Cristina Valls y no me

perdininguna de las representacionesde la Artis.

Me he reído infinidad de veces con Xesc Forteza.1±

sentido la emoción y el deleite de leer "Mort de

dama" y "Sindromede Capricorni ", y, siempre en

mallorquin, he podidocantara Gui I lem d'Efak, a

Toni Parera ya Toni Mus.

En ninguna de estas ocasiones me sentílimitado,

repri mido o prohi bido, pero por lo visto eso no basta

y la cooficialidad esdeseable ynecesaria por unos

motivos que no consiguen entusiasmarme.

Por todo lodem6s, esa ola de catalanismo o

ma I lorquinismo me parece estupenda y estoy seguro

de que disfrutaré mucho viendo "La Ciutat cremada"

en catalein. Inc luso estaria encantadode poder ver

todas las películasdobladasal mallorquín y

escuchara Marlon Brando, por ejemplo, en "El

último tango" decirle a María Scnneider. "Posetde

costat,dona, que aixino em va bé... " pero lode la

cooficialidad... es que noconsigoanimarme. Que

quieren ustedesque les diga ! A mi, maldita la falta

que me hace poder escri bir en mallorquin aquellode

"Con el debido respeto yconsideración suplicoa V.

E.sedigneotorgar..." etc.

En fin, que venga la cooficia lidad si el lo ha de

hacer felicesa algunos, pero por loque a mi respeta

lo seguiré encontrando bastante pelma. Como el

discursode Balduino.

GABRIEL FUSTER BERNAT

F12



LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA
UNA GRATA SORPRESA

Si todavía alguien dudara de la eficacia de la Banda

Municipal de Música que dirige Rafael Nadal, creo

que desde la audición que nosdeparó el martes dra 8

en la Sala I mperia I , tendría que cambiar de opinión.

El caso es que nuestra Banda, en un "tourde force"

que justifica toda estima y toda protección, ofreció

una velada memorable , matizandocon justeza y no

saliéndose del lógico y plausible nivel de todas sus

posibi I idades, que con ser muchas, son conocidas por

todos sus componentes y esta es, qui z6,, su mets firme

base del éxitoalcanzado. Una disciplina total y una

ausencia de vedetismo presidió su intervención, que

supo ser calibrada por un públ ico,sino en

exceso numeroso, srexperto conocedor

de musicalias yautenticidades.

Superada la intervención telonera de

nuestra Banda, que para mi fue lo mejor

de la noche, la soprano Montserrat Costa

y el tenor Juan Bautista Davi u, con Nada

al piano, desgranaron lo mejor de su nad

desprec iable repertorio operistico y

zarzuelero, que hizo las delicias de la

afic ión yrenovócffioranzas y entusiasmos

Hay que agradecer sinceramentea

Rafael Nadal, en su triple cometido de

director, empresario yacompcffiante, la

calidad de esta inolvidable noche, que

bien quisiéramos ver prodigada, repetida

e incrementada. - B. T.

PLAZAS
En el B. 0. han sa I ido convocadas dos

plazas en propi edad de Médicosde turno

para el serviciode la Seguridad Social

que interinamente viene funcionando ya

en la Clinica Municipal desde hace unos

meses.

VEA
LA PRIMAVERA

.10YENT
JOVENT
JOVENT
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ES CAU      

AUTOCRITICA   

Mi buen amigo Ferrer Massanet,me ha pedido, para "Perlas y

Cuevas", una autocrítica de la exposición que hacemos en Es Cau,

La propia crítica no ofrece ninguna di ficu I tad. Exponemos una

serie de 6leos y una seri e de gouaches. No creo que sean de todos

conocidas las infini tas posibi I idades que nos ofrecen esos pequeos

botes de gouache. Con ella, con esa pasta gomosa, tan soluble en

el agua, pueden conseguirse cosas muy esti mables. Acostumbroa

trabajar con la línea recorte, loque confierea mis traba jos una

cierta expresividad. El expresionismo, de siempre, me ha

interesado mucho. Adem6s, creo que noando muy equivocado en

pensar que el expresionismo ha estdo siempre presente en toda la

historia artística del hombre. Ha sido una constonte en el Arte de la

que nunca ha podido el hombre divorciarse. Adem6s, el

expresionismo, bien por su I inea, bien por sus colores, bien por su

anécdota -que ha sidosiempre su i mpronta més caracteristica- en

muchisimas ocasiones ha estado fuertemente vinculadoa las

revoluciones en el Arte. I nc luso, muchas veces, en las

revoluciones mds alJ6 del Arte, useindose como!imbolos , como

exponentes, de la rea lidad social tantas veces hmentable. Ahora

bien, sin I legara ta les extremosde responsabi li dad y trascendencia

las formas expresionistas crean, evidentemente ,un muncloque les

es muy esti mado. Desde la rusticidad de una pintura pri mitiva de

cualquier continente, hasta una pintura de Solona -nuestro

afortunado e inspirado Gutiérrez Solana, tan tordiamenteaceptad

como nuestro gran expresionista- se ha expuesto un mundo donde

la belleza no ha ocupado un lugarde preferencia. Raramente podre:

decir el públicoaficionadoa repidas calificaciones, que una obra

expresionista sea "bonita". Tendr6 que decir que es "interesante".

Y podrei interesarle o no. La belleza renacentista -pongamos por

ejemplo- con ser una gran bel I eza , no hubo en toda ella ni un

épice del dinamismo que puede haber, y de hecho hay,en cua lquier

obra de los grandes expresionistas. Bueno, y	 me podran

decir ustedes: -"Yo prefierotener en casa la pintura de una mujer

perfecta y no la pintura de una mujer jorobada". Si es así, me temo

quea Rafael ya mi las cosas no tendrein que irdel modo mejor. Bien,

como decía de la autocrítica... Pero como ya he I lenado el folio

que me habían pedido, temoque tendremos que dejarlo para otra

ocasión. Gracias, amigos.
MANUEL PICO      
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LOS P.N.N.
DEL INSTITUTO

DE MANACOR
ACLARAN

SU POSTURA

Hemos mantenido una entrevista con los P.N.N. del

I .N.B. "Mossèn Alcover",interesdndonos por toda su

problem6tica,ahora de viva actualidad.

- Historia de vuestro problema...?

- La aparición masiva de P.N.N. se remonta a los

c"ps 60,debidoa las necesidadesde escolarización

que exigen al Ministerio la creación de nuevos centros

Lora Tamayo I I evó una politica de ampliación de plazas

escolares y creación de nuevos I NEM, ya que tan sólo

existran los centrosabiertos cuando la República.

Ante el incrementode alumnos,e1 Ministerio,en vez

de atacar el problema creando y dotando nuevas plazas

que adecuasen las planti I las del profesoradoa las

necesidades rea I es, provocadas por esta elevación del

alumnado,resolvió la contratación masiva de

profesores con careicter provisional. Pero esta

provisiona I idad no tuvo m6s remedio que adquirir un

careicter casi permanente, originando el crecimiento

desmesuradode este personal docente frente a un

número exiguode funcionarios de carrera con la plaza

en propi edad (catedr6ticos, agregados).

Lo que nació como solución se ha converído en una

situación permanente,que hoy afecta a unos 13.200

profesores que suponen ,aproxi mada men te , el 70% del

profesorado tota I.

- Cued es, en la actualidad, vuestra situación?

- Somos interinos; tenemos un nombramiento, por un

cffio,rescindible en cualquier momento por la

Administración, sin ninguna posibi I idad de recurso por

nuestra parte, lo que supone ser candidatos al paro.

- Esta situación de interinidad se da, también, en

funcionariosde otros ministerios: por qué son ustedes

rn6s conflictivos?

- Porque en otros ministerios, los interinos est6n poco

tiempo como tales, ya que las plazas definitivas salen

en breve espaciode tiempoa concurso, mientras que

en E. y C. ante el crecimientode la población

estudianti I yde profesorado, no se ha dotado sino una

minirna parte de las plazas, con lo que la mayorra de

los interinos hemos tenido que permanecer asiafio tras

aMo.

- Por qué el Ministerionodotó las plazas?

- Porque los interinos hemos sido mano de obra barata

ya que,realizando el mismo trabajo que un profesor

numerario,nuestras retribuciones eran inferiores, y

adem6s nuestra situación daba al Ministerio la opción

de prescindirde nuestro trabajo en cua lquier momento.

- Cu6 I es el motivo exactode vuestra huelga ?

- Pretendemos conseguir una estabi lidad en el empleo

dado que nuestra interinidad de prolonga en demasra.

No pretendemos que se nos otorgue la plaza de agrega

en propiedad, ni siqui era exigi mos permanecer siempre

en la plaza que ocupamos; tan solo pedi mos un puesto 

permanente como profesores en cua lquier I .N.B. por lo

que nuestras peti ciones no I esionan los interesesde los
numerarios. Adem6s, sucede que el Estado exige a las

empresas que tras un perrodode prueba sus empleados

queden fi jos, mientras que é I ,como empresa no cumple

este mismo requisito.

- Por qué no aceptais el Concurso-oposición?

- Existen varias razones: 1 2 - Los P.N.N. creemos

que la oposición no es un sistema que capacite para la

docencia, pues se evalúan conocimientos memoristas

en vez de aptitudes pedagógicas. 2 2 - En contra de la

oposición del Ministro pensamos que eltitulode Ldo.

que en el mismo Ministerio se ha expedido,capacita

para ejercer la profesión; lo contrariosupondrra un

fraudea los titulados, a los a lumnos ya la Universidad,

3 2 - Los temarios resultan anacrónicos y no responden a

las necesidadesactualesde la enseanza. 4 2 - Las

plazas disponi bles para convocar en estos cuatroaMos

nunca pueden resolver la estabi lidad de los 13.200

P.N.N. ni permitir el accesoa los licenciados sin

empl eo,a los futuros oa los que estón en la enseanza

privada.

- Qué a I ternativas ofrecéis?

- Consideramos mucho m6s justa una solución de

control público llevada a cabo por los sectores

interesados para garantizar la calidad de la enseNanza

que unas pruebas en las que infl uye sobre todo la suerte

y no suponen un sistema continuo de actua I i zaci ón

académica ni pedagógica. Es importante sehalar que

el Ministerio no ha tenido nunca en cuenta de una

forma seria este perfeccionamiento permanente del

profesorado.

- Algo m6s que decir...?

- Que no somos responsables de esta situación. El 

Ministerio sólo se ha avenidoa dialogar con nosotros

cuando hemos tomado medida de huelga a pesar de que

antes lo habramos solicitado.  Durante arios hemos

venido planteando este problema al MEC y siempre !o

ha ignorado.Ahora se precipita en tomar una solución,

a nuestro modode ver, injusta. Cómo va a garantizar

la estabi lidad a 13.200 P.N.N. con 8.000 plazas a

las que, adem6s,pueden acceder otros muchos

licenciados? Estamosdispuestosa mantener undi6logo

con el Ministeriode Educación y Ciencia a través de

los medios de difusión ,cosa que nos parece mós sana

que las exposiciones uni latera les. - T.
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Perlas q Cuevas

AGENCIA INMOBILIARIA

ANAS MARTI
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(Frente Ayuntamiento)

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia)

SAST
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J
ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
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JuDAD

NOTAS
TOP SECRET-Ei lunes huboen el

Ayuntamiento reunión plenaria a

puerta cerrada,a I objeto -se di jo-

"de limar tensiones yasperezas,a1

tiempo que nodar mal ejemplo a

los habitualesespectadores de los

plenos". Nose ha facilitado nota

oficia I alguna acerca el resultado

de la reunión, pero, por loque se ve

y por loqueadivina,cabe suponer

que no fue excesivamente cordial y

rentable para los eternos rivales en

los esccffios municipales. Y los que

tenemos la fea costumbre deaguzar

el ordodetr6sde las puertas que se

nos dan en las narices -aún cuando

tras el las se venti ien nuestros
propios interesesde ci udadanos-

tan sólo pudi mos escuchar repetida

una palabra: "corrupción"

Se discutirra sobre la resurrección

de la pecadora carne...?

CERAMICAS. - Del 26de febrero

al l6 de marzo expondr6 su obra en

Salón Municipal la ceramista

Margarita Bennasar.

SEMAMA
E JUVENIUD

EI lunes 28 comienza en Manacor la "Semana de Juventud" que, bajo

organización dominicana,dirigir6 el P. Sebastián Fuster en el Salonet

de Mostres de los Bauza. Sebastión Fuster, Doctor en Teologra por la

Universidad Pontificia de Santo Tom6s (Roma), ejerce su profesorado en

la Factultad Teológica "San Vicente Ferrer' • (Valencia), ydesde 1958

alterna la docencia con la pastoral de juventud, sobre cuya actualidad

es hoy unode los primerosespecialistas espcffiol es.

Sebastión Fuster esautor,precisamente,de tres librosacerca del tema

juvenily su circunstancia religiosa: "Hemeaqur", "Comunidades

cristianasde jóvenes" y "Por qué pierden la fe los jóvenesde hoy?" que

acaba de publicar Ediciones Mensajero, de Bi lbao.

Por el interésde las charlas y la persona lidad de I disernate,esperamos

que esta "Semana de Juventud" alcance un éxito total.

CINE CLUB
VI FUNCION

Un film de Johannes Schaaf

At,Jeedi
Habitada pot latenban y mu§sce. libras do toda

aidigación matatial y moral.
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Comoadelanteibamos en nuestra tíltima edición, el

Concurso de cine amateur que desde 1974 se viene

celebrando en Cala Ratjada, bajo la animacióndedos

cineistasde indudable garantra y vocación -Antoni

Palmer y Bartomeu Melis, a los que hay afiadir un

núc I eo de expertos colaboradores- rompe este aN:p su
exc I usivo címbi to provincial para convertirse en "I
MUESTRA NACIO NAL DE CINE I NDEPENDI ENTE

DE CALA RATJADA" y aumenta considerablemente

la dotación de sus premios. Ahora mismo, recién

acabadasde confeccionar, I legan ya a esta Redacción

las Bases que han de regular el certamen del 77, bases

que reproduc i mos textua I mente:

1. - De carócter nac iona I , podrón tomar parte cuantos

cineistas espcffioles o residentes en España desde tres

cffiosatrós como minimo, lo deseen,con películas de

8mm, Super-8mm y 16mm, en coloro blanco y negro,

sonoras o mudas. Su temeitica es I i bre.

2. - Las pe I ícu las que se presenten nodeberan contar

en su haber con premioalguno provincia I ,naciona I o

nternaciona I asícomo serde producción posterior a I

afio 1973. Su duración nodeberó exceder en ningún

caso los 30 minutos.

3. - De todas las pel ícu las que se presenten van a ser

seleccionadas un rnóximode 14, las cua les serón

proyectadas públicamente en Cala Ratjada (Mallorca)I lorca)
y ca I i ficadas por un Jurado e legido a I efecto,durante

los días 5 y 6 de mayode 1977. De estasdos sesiones

previas saldrón las ses pe I ícu las fina I istas que optarän

a los premios.

4.- El día 7 de mayo se celebrard la gala fina I , con

la proyección de las seis películas finalistas,de las

que saldrón los premios,que serón entregados en el

mismo acto.

5. - Los premios se repartirdn de esta forma:

Pri mer premio: Mejor película: 30.000 pesetas y

trofeo.

Segundo premio: Segunda película c lasificada:

10.000 pesetas y trofeo.

Tercer premio: Tercera película c lasificada: 5000

pesetas y trofeo

EL REY DEL K1M116~1Fli
PROX I INCINE GOVA

16111EX
IMS
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CONNERY

AEROPUERTO:S.O.S.
VUELO SECUESTRADO

IAN Mc SHANE JOHN QUENTIN ROBERT HARRIS
ISABEL DEAN NORMAN BRISTOW JEFFRY W1CKHAM

diroctor:CASPER WREDE



Amateur CALA RATJADA 

DE CINE INDEPENDIENTE

EL CINE

ANUNCIE
en

Perlas

Cuevas

Gestoría
Fuster Perelló

Callt Gtatral Franco, 4

Teléfoso 55.04.82

Premio especial: Mejor pel rcula de autor provincid

que no se hubiere clasificado ni en pri mer ni segundo

lugar: 10.000 pesetas y trofeo.

Premio especia I: Mejor interpretación masculina

femenina. Trofeo Revista "PERLAS Y CUEVAS ".

Todos los premios podrein declararse desi ertos a

criterio del jurado, pero susdotaciones se sumarran a

las de la edición de 1978.

6, - El jurado estar6 formado,como minimo,por tres

personas de reconocida solvencia en el 6mbi to

cinematogreifico. Dada la antelación con que deben

confeccionarse las presentes Bases, la Organización

comunica que desconoce todavra los nombresde la

tota I idad de sus integrantes, pudiendoafirmar tan solo

quedos de sus miembros ser6n críticosde cinede los

mediosde comunicación.

7. - El plazode inscripción quedaró cerrado el dra 28

de abri I c.le 1977. Las peIrculas deberdn enviarse a:

MUESTRA NACIONAL DE CINE I NDEPENDI ENTE

CALA RATJADA. (MALLORCA). Los fi Imes ser6n

remi tidos a sus respectivos propietarios una vez

finalizada la Muestra, debidamente embalados,

certificados y libres de gastos.

8.- Las peliculas seacompahar6n de la ficha técnica

yde inscripción, que podr6 solicitarsea la Cornisión

del Certamen, en la dirección indicada en el anterior

apartado.

9. - Para tranqui lidad de todos los participantes, la

Comisión Organizadora quiere ratificar que la

manipulación,a efectos de proyección,de los filmes,

ser6 hecha por persona conocedora y responsable de

este medio.

illUELVEN LOS CALATRAVA!
El
INMORA

Un film producido y dirigido por GEORGE MARTIN	 GEVACOLOR 

HERMANOS
CALATRAVA

CPUELA
- JAVIER ESCRIVA

CLAUDIA GRAVI • SimON ANDRRU • PAARI FRANCIS • mARIO PARDO
AkAXIm0 VALvERDE • MANUtt oi IMAS • AlP•100 MAY0

Dirodo.: ROBERTO FANDINO	 Una producción: GALGO FILMS
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NO NO DU$T1, 10 AINION
EN SECCIO OESASTRERIA

,1fA LLEGA...! LA ESPUELA
ACUIJONEANDO

LA CONCIENCIA DE MUCHOS
tierr -as, braceros, queridas,orgias

TODO ERA SUC)
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CALD ENTEY AMENGUAL -CLEMENS GONZALEZ. - EnPa Ima, y

en la parroquia de San Sebastión, contra jeron matrimonionuestros

amigos Marcos Caldentey Amengual -propietar odel "Bar Siroco" de

Porto Cristo- y la ser5orita Marta Clemens Gonz n Slez.Atentiguaron el

acta matrimonial Josep María Baquer,GasparA•;egurado Bueno, Pedro

Sansa loni Ferragut y Juan Clemen Gonzedez,hermano de la novia.

Reciban los noveles e sposos nuestra mds sincera felici tación.

PALLICER ANDREU - MATEU CAPLLONG. - En Porio Cristo,

pcírroco Mn. Va I lespir Riera casóa Miguel Pallicer Andreu y la sefiorita
Margarita Mateu Capl long, a los que enviamos nuestro porabién.

FARRE NEBOT - VI CENTE AMENGUAL. - En la Parroquia de Na. Sa.

del Carmen, en Porto Cristo,elpórrocodon Miguel Vallespir bencii jo la

unión nupcial de José María Farré Nebot y la setorita Juliana Vicente

Amengual ,a los que enviamos nuestro parabién.

MASD EU SOLER - PARERA MARTINEZ. - Contrajeron matrimonio,

en la parroquia de Porto Cristo y bajo la bendición de Andreu Genovart,

los jóvenes José Francisco Masdeu Soler y Juanc Parera Martinez, a los
que desemaos toda suerte de venturas en su nuevo estado.

NUESTRA
SOCIEDAD

NACI MI ENTOS.- El 6'de febrero

vinoa este mundo José Antonio

López Riera, hijode José López

Marti y Antonia Riera Tugores,a los

que enviamos nuestro parabién.

- Los esposos Jaime 0 I iver Nadal

y Adoración Llovet Segura vieron

bendecido su hogar con el feliz

nacimientode un robustoniiioal que

se impondrd el nombre de Santiago.

- El 28 de enero,a Miguel Vidal

Andreu y Maria del Carmen Callejo

Miquel les nació una preciosa niNo

que seró bautizada con el nombre

de María Antonia.

- El hogar de Francisco Riera

Mascaró y Josefa Santandreu, el 5

de este mes se vióaumentadocon un

niñoquesecristianizarárecibiendc

el nombre de Rafael.
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.........DEFUNCIONES.I 
CATALINA PONT RI  ERA murió cristianamente el unode febrero,a

los 73 clos.A susapenados hermanos; Antonio y Juan; hermanas

políticas,Antonia Melis y Margarita Rosselló; ahi jada , Cata lina Pont,

sobrinos y dem6s deudos, el testimoniode nuestro conduelo.

BERNARDO GALMES PARERA  fa I leció victima de accidente,e12de

este mes,c1 los 38 arios. En paz descanse y vaya el mós sen tido pésame asu

esposa,Catalina Pomar; hi jos, Gabriel e Isabel María; padres, Gabriel

Ga I més e Isabel Porera; padres políticos, Bartolomé Pomar y María Riera

hermanos„ hermanos políti cos y derneis parientes.

PEDRO JAUME MATAMA LAS  fa I I ec ió a los 45 cffios,en Porto Cri sto,

el 4 del presente mes.Acompaamos en la tristeza a su esposa ,S ebastiana

Riera Pasc ual; hijas,María y Sebastiana; padres, Gabriel y María,

hermanos ,Juana,Antonio y María; hermanos politicos y otros deudos.

MARIA BANUS FULLANA dejó este mundoa los 86arios,elpasado 4

de los corrientes. A su ahi jada,Cata I ina Serra; sobrinos y otros a I I egados

el mós sincero pésame.

ANTONIO PASCUAL BI LLOCH  fallecióel 5 de febrero, a los 67

amos, en el Centro Asistencial. Nuestro pésamea sus parientes.

RAFAEl.A GON1EZ RUIZ acabósusclias a los 88 arios,e15 de tebrero.

A sus hi jos; Virtudes, José, Francisco,Carmen, Rafaela y Asunción Reyes.

hi jos polnicos,nietos y otrosallegados,nuestra condolencia.

MIGUEL NICOLAU MASSOT fal leció el 6de febreroa los 77 clos.

En paz descanse y vaya para sus hi jos , Sebastión , Marra , Mateo y
Margarita; hi jos pol rticos, MiguelAndreu e Isabel Salas; hermanos y

otros parientes,e1 testi monio de nuestro sentimiento.
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MARIA NADAL GUASP fa I leció en Palma,e1 8 de febrero,a los 91

cffios. En paz esté el a I ma bondadosa de la finada y reciban su hermana

poIrtica , Teresa Simó; sobrinos, Mariuca , Gui I lermo,Sebasti6n , Emi lio,

Juan Marra,Marita y Margarita; fami I iares y demés al I egados, nuestro

mds sincero conduelo.

FRANCISCA PERELLO TRIAS  fal leció en Barcelona,donde residra

desdeafiosatrés,elmartes 8 de febrero,a los 81 arios y despuésde haber

reci bido los auxi I ios espirituales. En gloria esté y reciba su hermana,

Marra Pere 116 Vd. Fuster; sobrina,Asunta; hermana pol rtica , Henedina

Gallego Vd. Perelló; sobrinos y demés a I legados,nuestro pésame.

ANTONIA CALDENTEY BARCELO  murió el 3 de febreroa los 74 cffios.

Nuestro pésame a su hermana Andrea , hermanos pol rti cos, ahi jados,

sobrinos y demés parentela.

MARGARITA POL MO NROI G fa I leció en Las Palmas,a los 25 cffios,

el pasado 9de febrero. En gloria esté y vaya para sus padres, Pedro Pol

Bassa y Margarita Monroig Serra; hermanc,Cnofre; abuelas, Margari ta

Bassa Blanquer y Catalina Serra Horrac; madrina y demés deudos,e1 rnés

sincero conduelo.

CATALI NA LLULL ROI G,Vda.de Rosse116,dejó este mundo el 11 de

febrero,a los 71 cffios. A sus hi jas;Francisca, Juana,Catalina,Margarita

y Antonia; hi jos pol rti cos, José Riera , Bartolomé Fon t, Juan Riera, Rafael

Umbert y Sebastién Adrover; nietos y derners pari entes, nuestro pésame.

MIGUEL TRUY0 LS LLABRES fa I leció inesperadamente en la mariana

del sóbado 12 de febrero,a los 66 arios. En paz descanse el alma buena

del finado y reciba su apenada esposa, Fr-anc isca Cortés Fuster; hi ja,

Jerónima Truyols; hermana,Catalina; hermanos poIrticos, Rafael y

Francisco Cortés, Ana Pomar, Juana Ful lana y Cataiina Durdn,sobrinos

y dem6s fami I ia, el testimoniode nuestro meis vivo sentimiento.

MARIA MOREY PASCUA L ( Vda. de Muntaner, dejó esta vida a los 68

cffios,e112 de febrero 6ltimo. Nuestra condolencia a sus hi jos, Cata lina ,

Pedro, Bernardo y Gui I lermo Muntaner; hi jos pol rticos, Martin

Muntaner, Pi lar Riera e Isabel Bosch; nietos, hermanos y otros a I legados

JUAN JOSE ESCOBEDO ESCOBEDO  murió el sébado último,a los

48 arios.Acompaiiamos en el dolor de este trance a su esposa, Mercedes

Escobedo; hi jos, José Antonio y Mari Carmen; padres, Juan y

Mercedes; madre pol rti ca ,Adriana Cortés; hermanos y otros parientes.

SANT VALENT1

Sant Valentrestimat,

vos que sou ben poderós,

donau-mos bon mal d'amors

que és s 'únic mal desitjat.

Jo nosé, Sant Valentr,

com vos va anar amb ses dones:

se que us quedareu fadrr...

i vos I berareu , sr,

vos lliberareu de bones!

Perquè, idb, en sou el Sant

de tots els enamorats,
si no sabeu, per lo tant,

d 'aquest terrible "charmant",

de fadrines i casats...?

Ja me direu què feis vos

protegint ses parel letes

ferides de mals d 'amors,

que en sa nit, de dos en dos

van a fer... moltes punyetes!

PAS TER
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ANUNCIE
en

PERLAS Y CUEVAS

HIPODROMO DE MANACOR
PROXIMO DOMINGO, A LAS 200 TARDI

Carreras de Caballos al Trote Enganchado
TEIWYORADA INVIERNO
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VARIEDAD
EN ARTICULOS DE GRAN CALIDAD

(#1‘ VEAN USTEDES

NUESTROS ESCAPARATES
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CENP1 ASISTENCIAL
MAPFRE
loca les, invi tados, representación

provincial del Gabinete Técnico de

Seguridad e Higiene en el Trabajo y

altos mandos de "Mapfre", entre los

que se e ncontraban el Director de la

Subcentral de Barcelona,Sr. Merino;

el Director Provincial del Grupo,Sr.

Canabate, y el de la Mutua Patronal,

Sr. Alvaro López; el Delegado para

Manacor. y comarca,Sr. Gomi la Jaurre

y otros a I legados a la Empresa.

Finalizada la bendición fue servido

un aperitivoa todos los asistentes,que

tuvieron ocasión de visitar el nuevo

Centro Asistencial y percatarse de las

indudables ventajas que representaró

para toda la ciudad.

CURSILLO PARA LA OBTENCION DEL TITULO

▪ COMIENZO DE 64S CLASES: SEGUNDA
SEMANA DE MARZO

▪ EXAMENES: DIA 8 DE ABRIL

PLAZAS LIMITADAS

▪ ABIERTA LA MATRICULA EN

GESTORIA MIGUEL ANGEL RIERA

"OFICINAS JANUAR"

SON MAC1A
Simpeltica y futurible la "Festa de sa Ximbomba del

sethado último en Son Macià, celebrada por primera

vez, con los entusiasmos e imprevisiones propia de una

innovación a la que cabe suponer largos y feici les anos

de vida. Enhorabuena por la fiesta y por la agudeza de

su descubrimiento, de su imposición.

Creemos que todos se divirtieron y pocos quedaron

defraudados, que ya es d ecir. Yno sólo macianers,

sino muchrsi mos manacorins estuvi eron a116, gozando

deviejas técnicasdel "picat" y saborando la noche

en todo su nuevo folklorismo.

Cuando meisacuciante parece ser el problema de la

asistencia clínica en Manacor, con un centro cficial

de evidentes I i mi tac i ones, "Mapfre , Mutua Patronal

inaugura en el mismo corazón de la ciudad -la Plaza

de Ferias y Mercados,ahora indiscutible ombli go

ciudadano- su Centro Asistencia I dotadode médico

de turno -el Dr. José Quinones Ortrz, que mantiene

a lo largodel horario laboral- dos enfermeros ATS y

de unasdependencias insta ladas con acierto y medios

eficaces para cualquier urgencia.

Este Centro Asistencial ,ubicado juntoa la Oficina

de la Empresa, consta de entrada-sala de espera,

despacho, sala de curas y Rayos X con su laboratorio

correspondiente, botiquin y servic ios.

Bendi jo las instalaciones el arcipreste Mn. Moteu

Ga I més, en presencia de las primerasautoridades

Foto

LORENTE

Aniargura. 1-E. Tels. 550996 y 551286
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GUIA GASTRONOMICA
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CONEJO A LA SARTÉN

Tiempo de cocción: una hora.
Cantidades para 6 personas: 1 conejo tierno,
100 gr. de tocino salado, harina, manteca, unas
cebollitas, unas setas, sal, pimienta, 1 copita de

vino rancio.
Se trien en manteca, en la sartén, los trozos de
tocino, cortados fmos, y se a'nade luego el conejo
cortado a trozos no muy grandes, rebozados en
harina. Cuando estan bien dorados, se echa en-
cima una taza de caldo (o agua tibia), unas cebo-
Ilitas pequerms, unas setas a trozos, sal y pimienta,
y un vasito de vino rancio. Se deja que cueza
todo junto en la sartén a fuego muy vivo, para
que reduzca la salsa, que no ha de ser abundante.

ENSALADA DE SALMÓN

Cantidades para 6 personas: 1 lata (o paquete) de
salmón algo grande, 6 huevos duros, 1 lata de
esparragos, 1 lechuga grande, 1 pepinillo, 1 pi-

miénto morrón, 1 mayonesa.
Se limpia bien la lechuga y se corta muy fina;
después se extiende una capa de la misma en
una fuente y encima se coloca otra de salmón,
que se cubre con salsa mayonesa; luego se aria-

de otra de lechuga, y, por último, una de salmón,
acabando con la mayonesa. El pimiento se corta
muy pequeflo y se esparce por encima de la salsa.
Se adorna la ensalada poniendo a su alrededor
los huevos partidos por la mitad y colocando en el
centro de cada una de las mitades un disco de
pepinillo, alternandolos con puntas de esparragos.

PORTO CRISTO NOVO
(CALA ANGUILA)

COQ AU VI N

LAPIN A LA MOUTARDE

SALSA VERDE

Se machaca en el mortero una buena cantidad de
nerejil previamente picado, se le agrega una yema
de huevo duro, sal, pimienta molida, vinagre y
aceite. Se remueve bien todo y se echa en la salsera.

CALAMARES RELLENOS

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Cantidades para 6 personas: 6 calamares de tama-

ño regular, 130 gr. de jam6n curado, 3 tomates ma-
duros, cebolla, ajo, perejil.

Se limplan los calamares, sacandoles las entraiias
y dejandoles sólo la bolsa que forma el cuerpo. La
bolsa de tinta se tira. El resto, aletas y patitas, se
pica con el jamón y se sofríe con tomate muy picado,
poniéndoles sal y pimienta. Ha de quedar un pica-
dillo espeso, al que se agrega un poco de perejil
picado y con el que se rellenan los calamares, que

se cierran con un palillo para que no se salga el
relleno. Luego, en aceite se fríe la cebolla picada y
se le pone uno o dos dientes de ajo enteros, se le
ariade otro tomate picado también y se hace una
salsita en !a que se ponen los calamares, dejando-
los cocer unos 15 ó 20 minutos con un poco de agua
que aumente la salsa. Si ésta queda demasiado
clara cuando los calamares estOn cocidos, se es-
Pesa con un poquito de harina y se cuela, vertién-

dola sobre los calamares.

PARA BlEn cOMER

Si el café es Samba...
iQué importa la Cafetera!

megirffkkainiardere

BANQUETEMODAVCOMUNIONES'

EN URBANIZACION "SA COMA" Y FRENTE AL AUTO-SAFARI
A 200 METROS DE LA PLAYA y CON AMPLIO Y SEGURO APARCAMIENTO PROPIO
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ESPECIALIDAD EN:
Lenguado Bretona•Ensalada Tropical
Tournedo Ali-Babé.Chuleta de Avila
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CALA BONA
1FRENTE AL PUERTO

RESERVAS: Tel. : 56. 72. 72

FESTES FAMILIARS . CASAMENTS,
BATEJOS I PRIMERES COMUNIONS

FIESTAS FAMILIARES . BODAS,
BAUTIZOS I PRIMERASCOMUNIONES

41) • Av JUAN SERVERA CAMPS 3
Tel 57 00 94 PORTO-CRÍSTO e
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ABIERTO TODAS LAS NOCHES A PARTIR DE LAS 22 HORAS

CARRETA
Especialitats del país

DE USTED DEPENDE TENGAMOS MEJOR AMBIENTE

Cuina internacional

TELEFONOS: 57.32.63 y 57.31.48
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OPTICO DIPLONIADO

Todo
para una major vigicín

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72

POU FON DO)

MANACOR
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SOPA DE LETRAS
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HOFtIZONTALES	 A. Al rev.:
Acarícialo, halagalo. Utensilio de via-
je. -- B. Campeón. Especie de pezo-
nes. Sírnb. del sodio. — C. Referente
a.I tratado de las bebidas. - D.

Flanco. Apoya el codo. - E.
Nombre de varón. Al rev. y en Chi-
le: Aluda. Al rev.: Costumbre en bo-
ga.	 F. Reza. Frotólo con arena.
Lígue.	 G. Roedore,s. Hijo de Noé.
Japonés. — H. En forma de fortifi-
cación para baterías artilleras. -- I.
Estoy enterado. Al rev.: Templado-
ra. Preposición. J. Día de la se-
mana. Puestas de sol.

VERTICALES.	 1. Aconsejes. -
2. Símb. del osmio. Hablara.. Existe.--
3. Malhe-chor marino. -- 4. Que no
bebe. Al rev.: Portaequipajes.	 5
Introduzco. Emparrillarš., — 6. Dis-
traído. Voz de mando. Al rev.: Par.--
7 Antiguo ducado ita1ian(	 R, Tu-
mor mucoso. -- 9. Que padece manía
de grandezas. — 10. Yerno de Ma-
homa. Contracción. Movtrniento ner-
vioso. --- 11. Demente, femen. Al re-
ves: Trabajo ansiosamente. 	 12. Al
rev.: Persiga. Chifladas, -- 13. Al re-
vés: Hinchados.	 14. Prefijo Inse-
parable. Asigno blenes. Existe. -- 15
Nombre de varón.

CRUCIGRAMA

Estos OCHO dibujos representan monumentos muy conocidos y

característicos de ocho ciudades europeas; intente usted locali-

zar las ciudades entre las letras del recuadro, teniendo en cuenta •

que pueden leersc de i7onierda a derecha, de derecha a izquierda,

de arriba abajo. de abajd arriba v en

•IIIVENT
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.101'1ENT

ECUACION JEROGLIFICAI	 blere leilliN

NMO

—He observado que la ge

▪ 

nte sk. arruina con ale-
gria y sólo se entristece cuando ya se ha arrui-
nado.

"Donde rompen los amantes para siempre queda
el monumento de su deapedida. Lo volveran a ver
Intacto y marmóreo cuantas veces pasen por eate
sitío."

Al comunIcar a Bernard Shasv, el famoso come-
dlógrafo írlandés, que un amigo suyo lba a casar-
se, replicó con su agudeza habltual:

—Es un pobre hombre... que no merece estar
.seltero.

‘,f +130-5	 ==  

Nombre de un importante río de los Estados Unidos.

1 SASTRERIA

LLULL
GRAN SURTIDO
DE PANTALONES
DE CALIDAD

Jaime Domenge, 12. - MANACOR
Mitiorn, 8. - S'ILLOT



Usted quiere saber
— «i,Qué hora es?».

Y su ordenador
de pulsera responde

— «Son las diez horas,
cuarenta y tres minutos,
veinte segundos,
de la tarde...-

Y atiade
— «...del miércoles,

día catorce,
del mes de junio.»

Esta pantalla es la terminal de un
cerebro electrónico.

Este cerebro electrónico tiene
nueve programas de tratamiento de
datos que van escribiendo toda la
información sobre la pantalla. Usted
ve el resultado de los calculos de cada
programa con una exactitud a la que
jamas ha podido siquiera aproximarse
el mas preciso de los relojes mednicos.
Trabaja con un margen de error de
cinco millonésimas de segundo.

El Primer Programa marca una
pulsación cada segundo. Es decir, cada
32.768 vibraciones del cristal de cuarzo
contenido en un depósito blindado,
dentro del Radiant Orbiter.

El Segundo Programa abre el canal
de corrección de datos, cada
10 segundos.

El Tercero, las horas.
El Cuarto Programa calcula los

minutos.
El Quinto Programa interviene dos

veces al día para determinar si las
horas corresponden al período de la
mariana o de la tarde.

El Sexto
Programa
anota en la

Pila	 '-^-
1111k,

Circuito
integrado Cuarzo

pantalla el día de la semana: «lunes»,
"jueves» etc.

El Séptimo Programa numera el
mes.

El Octavo Programa registra la
fecha.

El Noveno Programa coordina
las demas funciones del ordenador
de pulsera Radiant Orbiter
estableciendo el número de días que
tiene cada mes sin necesidad de ajustar
el reloj.

Pantalla

En esta pantalla se ven 9 programas.

En la pantalla se ven los atos de 	 ademas, compite en precio con
los nueve programas. Se ven incluso 	 cualquier buen reloj. La tecnología del
a oscuras, porque la pantalla s ilurnina. Radiant Orbiter esta a la cabeza de

Radiant se enorgullece en presentar una indiscutible nueva era en la medida
cste revolucionario ordenador que, 	 del tiempo.

Características técnicas

Frecuencia: 32.768 Hert zios Alimentación de Batería de óxido de

Númcro de
transistores:

3.200
energía: plata

(UC 386 ó UC 301)

Calculos y Sefialización por
Margen de error 5/1.000.00C de operaciones que segundos y
maximo: segundo. realiza: actualización de datos
Pantalla: Cristal líqui.io tipo cada 10 segundos

digital F.E. Información
escrita

Hora, minutos,
período del díaComponentes Oscilador dc cristal de

principales: cuarzo.
Bloque C-NOS-LS1
Circuito disisor de
f recuencia
Circuito de impulso.

en la pantalla: (mafiana o tarde), día
de la semana, fecha
y mes (autoprogra-
mandose el número
de días que tendra
cada mes).

El ordenador electrónico de pulsera

RADIANT
OREITER

De venta exclusiva en

7029prid
41111111IP

Un nuevo vocabulario
para hablar de este reloj.

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

He aquí algunos ejemplos:

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

cuadradas.
La pantalla del Radiant Orbiter çs

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

2 No diga «manccillas».
Diga «célula de lectura».
Las agujas del reloj han

desaparecido.
La pantalla de cristal líquido es

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

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

ninguna pieza en movinnento. No hace
ningún ruido. No hay ningún rocc.
El diminuto pero poderoso ordenador
esta formado por dos circuitos
integrados con 3.200 transistores.
El orbiter esd programado para
realizar todos los calculos y transmitir
los datos a la pantalla.

4 No dig3 «scgundo a segundo».
Diga «32.768 veces por
scgundo».

La exactitud del Radiant Orbiter
esta garantizada por el hecho de que
se sustenta en un fenómeno natural:
un mineral, el cristal de cuarzo, que
tiene la propiedad de emitir 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 dc plata».
La precisión del Radiant Orbiter

no sería posible si dependiera de lcyt4
resortes y palancas que forman la
«cuerda. que hace funcionar los relojes
mednicos. Fue necesario inventar ora
pequefia maravilla, una batería
recambiable de «óxido de plata» que
acumula energía suficiente para
alimentar los circuitos del ordenador
y activar la pantalla durante nús de
un afio.
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