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Porto-Cristo

DESDE LAS 10:

CONJUNTO
SABADOS NOCHE

"AMIG
Teléfono 55.04.82	 MANACORCtIle Gtneral Franco,

111••nIIIIMMINI

DESDE LAS 430

GRAN SURT1DO
DE PANTALONES
DE CAL1DADDOMINGOS TARDE LLULLGALAS DE

JUVENTUD SASTRERIA
~~2~W-44-0)-~ Jaime Domenge, 12. - MANACOR

Mitiorn, 8. - S'ILLOT (Cala Moreia

Gesioría Fuster Perelló
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ADEMAS: OTRO GRAN EXITO MUNDIAL

BURT
REYNOLDS

;AOUI ESTA McKIUSKI..,
MITAD HOMBRE,

MITAD 00101	 JOSEPH SARGENT

LO$ TRAFICANTIS

oirluleen

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

LIBRO DE CEDULAS DE PROPI EDAD

DEL CATASTRO DE RUSTICA 1976

De la Delegación de Hacienda se ha recibido en este

Ayuntamiento el "Librode Cédulasde propiedad del
Catastro de Rústica -1976" al objeto de cumplimentar
determinados datos ydepuración de errores.

En su consecuencia , esta Alcaldia encarece a los

propietarios de fincas rústicas se personen en ofic inas

munic:ipales con el fin de comprobar los datos que
figuran recogidos en el citado Librode Cédulas. Se
recuerda vayan provistosdel D. N. de Identidad.

Asimismo se encarece la móxima urgencia para el

cumplimentode cuantose dispone. - EL ALCALDE

LIBROS
VI ERNES 11 MARZO. - En el Salón de Sesiones de

Ias Casas Consistoriales, presentación de ediciones
de los premios "Ciutat de Manacor" 1976: "Esquena

de ganivet", de Damià Huguet, y "Qualsevol cosa

ficció", de Josep Albanel I. Entrada libre.

CINE C1U9
VII FUNCIO N. - Martes 8 marzo, 9'30 noche,en

Sala I mperial , estrenode "Habla, mudi ta", (1973),

de Manuel Gutiérrez, con J. L. López Vózquez, Ki tti

Mauver y Paco Algora.

FUTBOL
DOMINGO 13 MARZO. - Regional Preferente en

el Campo Municipal de Deportes: C. D. MANACOR-
Binissalem.

- En el Campode Deportes del Puerto: C. F. PORTO

CRI STO - Montuiri. Primera Regional.

HOMENME
HOY SABADO , a las 9 noche, cena de homenajea

Antoni Mus por los premios "Victor Catalb" y "Ciudcri

de Palma". Restaurante Can Marc. (C. Valencia).

CRUZ ROJA
VI ERNES, 11 MARZO. - En General Franco n 2 1

se instalard una unidad para la recogida de sangre con
destinoa centros hospitalarios.

Perlas y Cuevas
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FAIRMACIAS
MARIANA, 6 MARZO. - Ido.Agustrn Pérez. C.

Nueva. (Todoel dra). - Ldo.Andrés Llull. Avenida
Antonio Maura (Sólo mariana).

DOMI NGO DIA 13. - Ldo. Pedro Ladaria. Calle
Bosch (Todoel dra).

EXPOSICIONES
AYUNTAMIENTO. - Cerómicas de Margarita

Bennasar.
ES CAU. - Acuarelas de Andreu Maymó.

BEIPT CA
MARIANA, DOMINGO en el Hipódromo, ocho

grandes carreras de caba I Ios.

ESTANCOS
MARIANA DIA 6. - Expendedurra N 2 7. Plaza

San Jaime.
DOMINGO DIA 13.- Expendedurra N 2 1. Plaza

CalvoSotelo. (Sólo maManas).

GARAJES
MARIANA DIA 6.- Coches: Sr. Valero. Calle M.

de Unamuno, 5. - Motos: Sr. Jaume. C. Sebastión
Planissi.

DOMINGO DIA 13. - Coches: Sr. Estelrich. C.
Dr. Fléming, 13. - Motos: Sr. Mesquida. C.Carri I.
(Turnos hasta las dos de la tarde).

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

(Llegadasa Palma:e las 908, 1328 y 1918).
PALMA - MANACOR. -A las 800, 1300 y18 1 00

(Llegadasa Manacor: a ias 9 1 23, 1422 y 1922)

AUTOCAPLES
MANACO R - PALMA. - A las 830 (laborables), 10

1445 y 17.
MANACOR - PORTO CRISTO. - A las 730, 8,

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

PALMA - MANACO R. - A las 10, 1330 (sólo
laborables), 17 (s6lo laborables), 19 1 45 y 22 (sólo
festivos).

PORTO CRISTO - MANACOR. - A las 8, 940,
10 1 30, 1230 (sólosóbados), 14, 1630, 18, 19 y
2015 (sólo festivos).

GRANDES
CARRERAS de

CABALLOS

llLa IrdS divertida, romântica, alegre y
• espectacular

comedia producida por Hollywoodll

EZLOS 3r _ZtAL
MARLON BRANDO FRANK SINATRA
JEAN SIMMONS • VIVIAN BLAINE

DIREcToR JOSEPH L.MANKIEWICZ TECHNICOLOR

La gran aVèntura , què todos
hemos deSeado alsún

•IMPERIAL
• •	 •

LLENOS
DIARIOS

COMPLEMENTO'
BEANMAR111

MGM'

, 	 I

orrtecTop PA( II BOGART D•f

HIPODROMO DE MANACOR
IPSIOXIMO DOMINGO. A LAS Vou TARDE
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LAS ZONAS TURISTICAS

Y SU POSIBI LIDAD

MUNICIPAL.- Escribe H.H

CARES CONEGUDES. -

Jaume Ramis.

PRENI NT CAFE AMB

JOSEP MARIA PUJO L. -

Antoni Mus.

DESMESURADA SATI RA.-

Gabri el Fuster Bernat.

FOGUERONS. (1 11).-

A n toni Galmés Riera.

FULLETO DE "PyC": NA

JOANA MANACORINA

Capitol IV: DECAPVESPRE

A SON MACIA. - Els

Germansde Son Mesura.

HUMOR- Llorenç Gibanel

HOMENATGE DE LA

CAPELLA A PAU CASALS.

A PAU CASALS. - Salvador

Espriu,

A PATRICIO LO QUE ES

DE PATRICIO.

HOY, HOMENAJE A MUS

PRES ENTACIO DELS

PREMIS CIUTAT DE

MANACOR" 1976.

AHORA, EL CINE. - LOS

TITULOS. - NOTICIAS.
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Acústica de trabajo
En el pleno municipal del pasado 28 de febrero, que no fue cosa del

último jueves sino del lunes últimode mes, para que no digan, pidió un

conceja I que para evitar malas interpretaciones de cuantoa Iíse diga,

y que no hable luego la prensa de cosas que all6 no se hablaron -gracias

generoso !- se dote a la sabia sala de un magnetófonoque recoja como

es debidocuantoocurra en los plenos, en el supuesto -cffiadi mos por

nuestra cuenta- que algún día no se I legue a las manos, cosa que no ha

de ocurrir por dos razones el ementa I es; porque hay educación,digo, y

porque para recoger si I lones al aire tendría que dotarse a la sala de una

célmara de cine, y con lodepauperadas que andan las arcas de la Casa,

se complicaría algo la lógica solicitud. Se pidió, repeti mos, dotara

los plenosde magnetófono, y se apro bó la petición.

A cuantos hemosde cuidarde la información municipal, ya cuantcs

siguen interesados por estas cosas, inc luso aún el més desinteresado

ciudadanoque cualquier clia pueda sentir la picazón de lo municipal,

la decisión le parecer6 un acierto total, si se consigue que el aparato

funcione y las cintas se graben, se midan y se controlen correctamente

ya que cabe cualquiersuspicaciaante la m6quina cuando todavía nose

ha conseguido que funciones como esdebido los sistemas de megafonía

de que dispone la sala. Ya esoqueríamos llegar: a decir que ya est6

bren de oira medias las discusiones de los puntos en debate, ono saber

siquiera de que va la cosa. Siete veces, siete, le escuchamos al sefior

alcalde, el lunes pasado, pedir que se hablara més fuerte: y ni por esas.

Tan difíci I re.sulta conseguir que funcionen los micros y los batles?

Tan imposible es que ni los mismos concejales que est6n en visperasde

conseguir la aprobación de un Plan de Ordenación que tiene sus cosas,

no pueden conseguir que funcione un equipode megafonía como Dios

manda ? (Nosdecía un habitual clientede los plenos que si va al cine

y no funciona la banda sonora, por lo menos se diviertecon la imagen...

y griténdole cualquier burrada al empresario; pero en los plenos...

que con ser tan espaciados le vienen a costaral contribuyente una

hipotética "entrada" de unas ochocientas pesetas, adernés de no gozar

con la imagen de una Agata Lis cualquiera, tampoco puede chi I lar... )

Ante esta circunstancia simplemente fonética, si un concejal pide

que se graben los plenos en cinta magnética, uno, que no es concejal

pero que también quisiera enterarsede losasuntosdel pueblo, seatreve

a solicitar con todas las humildades, respetos y usías que hagan falta, la

instalación de un buen equipode megafonía, cueste loque le cueste,

que para hacerse entender cualquier gasto est6 justificado. Ademés,

tampoco son necesarios tantos micrófonos: con ponérselosa los que 	 X X

hablan, basta.	 X X1.•

`.> #	 #
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Teléfono 55 23 72	 MANACOR

ACENCIA INMOBILIARIA

ANAS MARTI
C.Muntaner, 1 -2 	 Teléfono 55. 18. 37

(Frente Ayuntamiento)

GRAN SURTIDO
DE PANTALONES

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

COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS

Y URBANAS

PERMUTAS	 TRASPASOS

RESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA

CESIONES

ADMINISTRACION DE FINCAS RUSTICAS,
URBANAS, CHALETS, APARTAMENTOS,

ALQUILERES, ETC.

SEGU ROS
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1101i111110 DEL ESPECTACULO
Domingo: 1130 1430 1530 1630 1730

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

Loborbles: 11, - 12- 1430 1530 1630li

AVENIDA JUAN SERVERA CAMP S (CERCA CUEVAS DRACH)



• REDACC1ON
• Principe, 11 TEL 55 04 10

MANACOR 

•

Perias y Cuevas
ARIO XVII - N 2 402

APARECE EN SABADOS
AUTERNOS       

Dep. Legal P. M. 876 - 1960  Revista de Manacor FUNDADA EN 1960               

Impreso por Fullana Atajo, 4 •

Palma y en multicopista offset

por la propla Revista  
Director RAFAEL FERRER MASSANET

•

PRECIO 25 PfAS.
SUSCRIPCION MENSUAI
DOS NUN1EROS 4() P FAS     

ANTE UNA POLITICA
DESCENTRALI2 DORA

LAS l'ONAS TURISTICAS Y
Sll POSIBIL1DAD MUNICIPAL

DESCENTRALIZAR. - TRANSFERIR A ORGANISMOS LOCALES PARTE

DE LAS FUNCIONES QUE ANTES EJERC1A EL GOBI ERNO SUPREMO.

(Del diccionario)

No es la primera ve z que en "Perlas y Cuevas " se da

cabida a comentarios tan comprometidos como este de

la descentralización municipal con respetoa las tres

o cuatro zonas turisticas del litorai que, como Porto

Cristo, Cala Moreia y Ca las de Ma I lorca , por citar

sólo a titulo de ejemplo, quiz6s tienen ya la suficienie

fuerza propia como para conseguir una dependencia

mósatenuada que la que actualmente les liga a madre

Manacor. No es la primera vez que aquíse habla de

ello, repito, ni posiblemente sea la

El intento independentista de S Arena i, aireado en

cierta prensa pa I mesana estosdías pasados, nos lleva

a recordar esta mayoría de edad que al parecer han

alcanzadoalgunos lugaresde nuestro términoa los

Manacor se hal la I igado con lazos m6s o menos fuertes

y , si bien legítimos, quizei de dudosa protección. Se

podría hablaraquímismode tantas cosas a I respeto,

que quiz6 nos excediéramos un poco. Y ya sabemos

muy bien como nos ponemos todos, senti menta les que

somosal fin yal cabo, cuando los hi jos I legan a su

mayoría de edad y nosdicen... eso: que ya son

mayorcitos, que el tiempo pasa, que agradecen todos

nuestros servicios pero que la vida esasi. Y, ademós,

nos lodemuestran con los números en la mano.

Cierto que Manacor puede cargar todavía con todas

las responsabi I idades de la "patria potestad" respeto

,a sus núcleos menoresde población, aunque fuera

discutible elcalificativo de menor en cuantoa fuerza

económica y potencialidad expansiva. Pero cierto,

posiblemente tambieh, que estas poblaciones nacidas

a la verd de nuestro mar, estón no sólo en trance de

merecer, sinode exigir.

El caso Porto Cristo podria resultar signi fi cativo: en

1939, su dependencia total de Manacor era evidente,

pero pasaron los arios, gozódel "boom" turistico yde

la potencialidad económica manacorense, y ya ha

conseguido desde esta misma circunstancia que lo que

antes fue vicaria "in capite" dependiente de c.)tro

centro parroquial, se convierta en parroquia con la

misma autonomía eclesi6stica que goza, por elemplo,

Los Doloresde nuestra ciudad. Correos, que mantuvo

una carterra en Porto Cristo, elevósus servic ios a

Estafeta Postal,con plena independencia de la de

Manacor. Las entidades bancarias que abri eron sus

corresponsalias, ahora las han elevado ai rango de

sucursa les con plenos poderes. Yasí podríamos hablar

de otros casos claramentedefinitoriosde la mayoría

de edad del I lamado Puerto de Manacor.

Asicomo la Ley de Régi men Local actualmente en

vigor (Artículo 23) "au tor i za la dotación de la propia

administración a los barrios periféricos de las ciudades

si se solici ta por la mayoría de los cabezas de familia o

secomprueba su necesidad por información pública

vecinal", quiz6s contemple la Ley los casosde zonas



mucho més importantes -yde mayores posibi lidades

económicas- como son los nuevos níic leos turísticos

que, ademeis, poseen ya una entidad y car6cter rfluy

propios y definidos.

Respetoa esta posibleautonomía de poblaciones

como Porto Cristo,porno ci tar otras, cabe suponer que

a muy pocos les cabr6 la duda de sus posibi I idades

muni ci pa I es. Tanto por sus hombres -que pruebas mels

que suficientes han dadode su decisión- como por su

potencial económico. Respetoa este último, tengo a

mano las relacionesde impuestos que cotizan en

conceptode cargcs municipales unificadas, y pLedo

asegurar que , como nos dicen los interesados,quizeis

abonando lo mismo podrían agenciarse servicios y

mejoras de veras muchrsimo mayores.

Cabría quizei preguntarse aquísi las Asociaciones de

Veci nos no estem fracasando casi total mente en estas

zonas, pero podríamos preguntarnos también la =ón

de este fracaso, el porqué no tienen demasiado éxito

unas entidades que a I fin y a I cabo est6n I igadas en

todo y por todoa la Administración de la ciudad , que

apenas si I es de ja el campo I i bre en los menores cosos a

decidir.

Nada meis lejosdel intentode quien eso escribe que

minimizar Manacor-ciudad y todas sus pertenenc ias y

legitimidades. Nada m6sajenode mi énimo que el

desatar tempestades ni potenciar susceptibilidades,

pero es leyde vida que los hi jos crezcan, repetimos, y

mal que nos pese novamosa detener el tiempo ni

romper con las leyesde la naturaleza ni de la historia:

recordemos siquiera que cuando el Rey Jaime II , alià

en 1300 concedióa Manacor el titulo de vi I la, esta

no tendría meis de un mi I lar de habitantes. Y Porto

Cristo, cudintos tiene ahora ?

Existe,claro est6,una complejidad manifiesta en la

resolución del caso, y, en última instancia, es el

propio Consejode Ministros quien autoriza ono 1 , 35

conversiones en "entidad local menor" de las zonasa

las que el Gobernador Civi I, a propuesta municipal,

decida emancipar. No desconcemos su problemé 'ica,

como suponemos no la desconocer6 ningún "oadre del

pueblo": ni su problemettica ni su evidencia, porque ,

si de algo estamos seguros, es de que algún dia habrei

de presentarse abiertamente el prob!ema y entonc es,

si, tendremos que enfrentarnos con la rea lidcd de unas

reivindicaciones lógicas, aunque desde Manacot las

veamos con cierta tristeza.
H. H.

BALLET
INFORMES:
TELEFONO 55. 17. 78

dar	

EL DINERO INVERTIDO EN PRO PAGANDA RINDE
EL MIL POR CIENTO.

teléfono 55-04-10
11•1•..e.

El pleno
El 28 de febrero hubo, al fin, pleno municipal con

cardcter extraordinario. Presidió el alcalde Rafel

Muntaner, asistiendo los cuatro tenientesde alcalde

sefiores Domenge,Jara,Serrei y Francia, y los edi les

sei5ores Llodr6, Ros, Peric6s,Femenía, Esca las y

Sureda.

SUBASTA DE REFORMA DEL HOSPITAL.-  Por un

Importe de 485.983 pesetas se aprobaron los pro yec tcs

de reforma del Hospital ,redactados por el arquitecto

municipal Sr. Tarrasa Pou. Se darén a I adjudicatario

de las obras, cuatro meses de plazo para su ejecución.

SE AMPLIARA LA CLI NICA MUNICIPAL. - Ante

la manifiesta incapacidad de la Clínica Municipal

"Nuestra Sefiora de la Salud", se propuso y se aprobó

la construcción de una nueva planta que doble la

capacidad actual del centro. Se subrayó que la nueva

obra seadaptea la estética de la ya existente.

Dos puntos importantes con I leva esta ampliación:

la posibi lidad que al parecer existe de un contrato con

la Seguridad Social, en el sentido de la utilización

de susdependencias, y la propuesta -que no fue

aceptada por considerarse fuera del orden del dia- de

reestructurar el Patronatode la C I ínica dando entrada

a un miembrode la Asociación de Vecinos.

LA ACTITUD DEL ASESOR DE URBANISMO. -Se

da cuenta de un e scritodel Sr. Palou de Comasena en

el sentido de que renuncia a renovar slicontrato como

Asesor Urbanista, porque "no puede compartir algunas

rflodificacionesdel Plan General de Ordenación ,que

clesprestigiarian a cualquier urbanista que las admi ta

El pleno pide reconsidere su actitud ysolicita que

siga en el cargo, si bien alguien matiza que fue el

propio Colegiode Arquitectos quien impugnó el Plan

en su tota I idad

LQS DI NEROS DE GESA.  - Habiendo finalizado

el concierto económico con GESA, Intervención

informa que según los datos aportados por la empresa

se puede solici tar la cantidad de 609.143 pesetas, si

bien la Comisión de Hacienda estima que han de pedir

hasta 650.000.

No se I lega a otroacuerdo que el desolicitar a GES

Lna dec larac 6n jurada de sus ingresos brutos sujetos a

impuesto municipal (el l'50%). Yqueda aplazada

hasta luego la resolución municipal del caso.

50.000 PESETAS PARA LA "EXPO-OCIO 77."-

Seacuerda ,pese a una fuerte discrepacia , donar a la
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municipal del lunes
Diputación 50. 000 pesetas con destinoa la "Expo-

Ocio 77. Teniendo en cuenta que Palma da 100.000

la proporción serialada a Manacor puede ser excesiva.

UN DETALLADO INFORME. - I ntervención dió

un'detal lado informe acerca la situación económica

actual del Proyectode Abastecimientodeagua y red

dedistribución y saneamiento", informe que habra

solicitado un seNz)r concejal en el plenodel 13 de

enero último. De él nos ocuparemos en mejor ocasión,

puesto que por no haber suscitadodecisión alguna,

requi ere tratameintoaparte.

LA LENGUA VERNACULA. - A propuesta de la

Comisión de Cultura, y previa una lógica justificacien

se acordó solicitardel Gobierno el restablecimiento

del usode la lengua verneicula, pidiendo oficialmente

su validez en losactos oficiales.

LA BANDERA DEL REI NC DE MALLORCA.-Se
acuerda por unani midad la propuesta de la Comisión

de Cultura de que la bandera del antiguo Reinode

Ma I lorca, donada por e I Rey Sancho el 19de enerode

1312, ondee desde ahora en los actos oficia les junto

a la bandera espcffiola.

Un conceja I solicitóde la presidencia si podra

aceptarse el obsequiode dicha bandera, a lo que el

alcalde respondióafirmativamente. Entonces,desde

el públicose adelantóal estrado presidencial don

Cosme Pila, quien en nombre del "Partit Nacionalista

Mallorqui" hizo entrega al alcalde de la venerada

enseha mallorquina. Una fuerte y emocionada ovacien

subrayó el obsequio, quedando la bandera desde aquel

momento frenteal si I Ión dela alcaldra.

URBANIZACION. - Se aprueba provisionalmente

el proyectode urbanización de la manzana que

comprenden las cal les Barracar,20, San Andrés yAda

del Ferrocarri I , promovido pordofti Petra Amer Riera.

Y pasa dicho informe a la Cornisión Provincial de

Urbanismo para su definitiva aprobación.

CESION DE TERRENOS Y SU PRECIO. - Quedó

por aceptar ,a la espera de nuevos informes la cuantra

de 35930 pesetas metro cuadrado propuesta por el

serior Bartolomé Riera Bassa como sustitución de la

reglamentaria entrega del 10% de unos terrenos que

urbaniza en Porto Cristo, donde se encuentra el

"Delfinario". El pleno consideró que la valoración es

muy baja, y se solicitó ia reconsideración del precio.

Hasta aqurel plenodel lunes pasado, queagotó sin

excesivas complicaciones el orden del dra y resultó

por lo menos, entretenido.

ANUNCIE
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01,JÉRONS
INCA. SANTA MARIA

LA MAJOR.

Els al.lots de cada casa es cuidaven de dur llenya

abastament per fer el fogueródavant ca seva.

Davant les cases principals i els comerços eren més

grossos els foguerons, i a vegades s'hi cremeven

homesde bu I to plensde pedaç o pa I la. Fa una

cinquantena d'anys a I fogueródedavant I 'esglé sia

s'hi cremà un dimoni , com el natural, de bulto.

Característiques d 'aquestes fogueteris: el repartir

teia a totes les cases pel Obrer Major; el cercar lenya

els al.lots; el botar per damunt; tirar-hi grams de sal

gruixada; cremar qualque figura, i no fer foc a cup

casa per escalfar-se fins amb tenir calius del fogueró.

Aquestes característiques i la data propera al dia

primerde novembre, ens dona I loc a porer situar

aquests foguerons coma de procedència céltilca; en

especial el "tabú" d esperar a encendre e I foc

hivernenc amb els calius dels foguerons: pelsceltes

aquel I era eI foc nou. Una de les vivènciesd 'aquel la

cultura que, juntamb les trobal les prehistòriques

apunten a ve lis carreranys empratsa Ma I lorca per

aquelles gents nòrdiques.

SANT .JOAN 
Poques cendres queden d aquells foguerons, però

En Gui I lem Colom diu en el Cant Cinqué del seu bel I

poema 'El Comte Mal:

"Joves i donze I les sa I ten la foguera...

I Mossén Salvador Galmés, en la mai ben ponderadc

novel.leta 'Flor de Card', mos descriu amb tot deta I

els foguerons que el dissapte de Sant Joan feien a Sant

Llorenç.

EL TIO DE NADAL 
Del Tióde Nadal, que tanta tradició i tanta màgia

té a Provença (Trefoir) que els seus carbons guarden

de trons i llamps, que posats dins els abeuradors ajuden

a les vaques a tenir els vadells, iqueaCatalunycr

també té lo seu, aquisolsqueda que quan I 'amo

trobava una soca mala d 'estel lar, la feia deixar i deia:

serà el tióde Nadal, que s'entrava a la foguanya el

dissapte de la festa per trobar foc a la sortida de

matines.

SANT SEBASTIA 
A CIUTAT.

El dissapte del Sant era la nit dels foguerons. Tot

sortia: burba I les de fusters, cadires i mobles vel I s...

se havia de fer bon foc.

Fa uns cinquante anys, al carrer dels Oms, frontal

de la Misió, s'en feu un de fogueróque tenia les flames

que contrapassaven dos pisos. La gent anava de gresca

tota la vel.lada, trescantcarrersi plaçes on hi havia

foguerons. I n'hi havia molts i grossos.
Enguany pareix que la gent jova ha volgut estar

present 015 foguerons que I 'Ajuntament ha fet reviscola

a la Plaça Major. Però tal volta el de La Calatrava va

tenir més saborino.

SANT SEBASTIA 
A INCA

Al carrer del Cep i a la façana d'una casa hi ha una

capelleta de Sant Sebastià, i el dia del Sant hi

compareix un bon estol de gent, es resa una partde

rosari pel capellà que pertoca, es fa un sermonet i un

fogueróde pinyol vermell.

Segons conten en aque I la casa de sa cape I leta es

salvaren, tancats dins unes botes congrenyades, I 'any

de sa pesta; quIcú diu que en aquella casa hi morrel

darrerde I 'epidèmia. Fos com fos, capelleta, rosari,

sermó i fogueró recorden aquell fet.

Aquests fogueronsde Sant Sebastià pertanyen a la

teoria purificadora del foc.

Els de Sant Antoni i Santa Catalina, com els focs

solticials, porien tenir les seves re I Is en la teoria

solar, si bé un poc entrebaulada.

Antoni GALMES I RI ERA 

SE VENDE
PELUQUERIÀ CABALLEROS
EN 
CA LAS DE MALLORCA

GRANDES FACILIDADES



•,:•(...—. 7- •1 1

L';t r:-" -e-•••• 	) 	

.,.

'il. 1 ?-.—ii-- 1.:-	 ; ,:•.,•1- .•:
!.+h;.._:..< "1.3.:	 •. ..: '..

,.......--- -

, :...4• 1 -4.—ui
-;,-.:7...:-...)z-t:•-&-s..1
72.1-2-7:t 1
1.1-•,4 . :• e
4-1)....),,-=4-r•-ti

LLORENC GIBANEL PERELLO
Empleatde Banca.

.....-.....;1:...

!:-.Z...2_,:•-•••1-;-

,J,
.;,:z..:',-•:;J:.:, C
.;1-'i.' :: :-! .' r •:!•

.7;
,

1-•
f.::•• -2: —.4.7

;-:::-/;=./nn••:-.....1%• �- • n -	 :
7.,1
1

.--1:.—•.. / .

,:t ,',j'...••-•••

',... - :"" r
L-4 '• : 1;:ii•ki
;..: 7-1i.:;:jai: •

:": .-11:-..7;1-
• t.:7:.,- ; n-33

':i7-1-..; :-_31'n" :../: .
FRANCESC GALMES PUIGROS :;-:.u.. tJ'It•..,......-.„-,,----7.-..-.:.-..:

..-..r•'-..--.Agent Comercia I	 ..,....(---.:

„Wic> 

GUILLEM ROSSELLO RAMIS JOSEP ROS SANCHO
Actor

	- L—rt-	 n 	 t	 t'!r;
•••-••

	•••••• • 	 •••••41	 77,	 -
•• 31- •	 ••

11‹

•j••• •	 • ••'•,-';1	 j,-":311-,,,-, -•:•:".;
• -•	 •	 .

	_ 	r7 	'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 	
11:1-	 ‘;1..71r-; •••

•

-

.11 -• MÚS ic

—•'



Fulletó de

Perlas y Cuevas

CAPI TOL QUART

llf dofiriff 
•••nn•

*UNA AL LOTA

BIS AUXES DE l'ESTI
PER ELS GERMANS UN DECAPVESPRE A SON MACIA

Les calmes de gener, tot i essent que arriben quan

arriben, son una de les poques atencions autènticament

exquisites que ens té, arreu de I 'any, la vella, pobra i

ensopida naturalesa. I enguany les calmesde gener

han estat I largues, suaus; han durat finsa la dartera

fl or d 'ametler i la primera ventada de març, per è Na

Joana no s'en adonà fins els darrersdies, quan lo ninea

anava de fressa i la vaga de I 'Institut es posava cgre i

cansada:

- Anam a Son Macià, avui decapvespre?

- Hi porem anar, si vols. Si te deixen es cotxo, que

a peu, ni pensar-ho !

Na Maria Antbnia dugué 1 1 R-5 de son pare, q ja

no el trobava ni per necessari, i prengueren carretera

de Felanitx. Per entre elsametlerars de Llodrà el sol

venra daurat i quasi palpable mentre pels revolts del

camiel cotxe corria sense presses, llatrd oli nou,

11 eugera la somada:

- No has tornat somiar coses rares, Joana?

- No. Fa temps que no somii res... Potser que m'hagi

donat comptede que, tanmateix, somiar no es mésque

una benei tura.

- Sempre n'hi ha que somien mésde la compta...

- Ami  m'ho hasde dir!

Per un cel baix calent les passàdavant un estol de

gavines. Na Joana no ho acabava d'entendre:

- Tot s'ha trabucat. Jo sempre havia vist que ses

gaviotes estaven par damunt la mar... que menjaven

peixos... que enrevoltaven ses barques... i ara resulta

que van capa Vilafranca.

- Les agradaran es vilafranquers.

- Les agrada es fems, tu! Venen de darrera s'Ermita,

de al là  on tiren 'sa bassura ' des poble, i van a beura a

ses basses de Vi lafranca. Son com els homos...

- Ves, Joana! No saps veure res més.

La carretera s'enfi là dalt un pujolet i voltaren capa

I lesquerra , camide Son Macià. Anara Son Macià,

quan els macianers no van de vega, es com anar vers

tots els silencis:

-ai ! - va dir "mèu!, el vaig mirar i havia tornat mig

moix i mig cabrit.

- I no anava vestit ?

- No, Mi I lor dit; no ho sé...

- No ho hasde sebre!

- Sempre amb lo mateix, Joaneta... Sempre.

- I què vols que te digui...

- Nodiguis res. Posa un "casette" si vols. Posa En

Llach, que avui no I 'he sentit.

I amb En Llach pujaren a Son Macià. El carrer, net

humit, du de sopte a la plaça del poble,ample,freda,

on els arbres 11 ui ten per la supervivència la farola de

Ferro posa records impossibles. Un qui ssó se bolcava

dins les cendres que dies abans havien estat foc de festa

i alegries. Els quatre arbres més propers tenien encara

es soques forradesde cartó:

- l aquestscartons, Joana...?

- Les posaren perque el foc no fes mal als arbres. Una

bona idea... sapssi noltros també en diguéssim qualque

vegada...

Deixaren el cotxe obertal bell migde la plaça i

entraren dins Can Pelut.

- Bones tardes,

- Bones tardes...

A I 'enfront del vell cafè hi ha una xemeneia ample,

coberta d 'aquesta pedra plana que es congria pels

pujoIsqueenrevolenelpoble. Vora els calius plens

de cendra, dos homenets vells juguen a cartes, Na

Joana s'ha acostat a I foc, ha estesos els braços, ha

fregat les mans, i els dos vells ni la s'han mirada. Na

Maria Antònia ha cridat I 'amo del cafè:

- Fereu dos "cortados..." ?

El cassiner és jove alt, molt correcte:

- Hauran d'esperar cinc minutets... tenc sa cafetera

baixa...

No tenien pressa. Un dels homenets aplegà les cartes

i les escatsà curosament. L'a I tre posà una pesseta dalt

- ldò, a lo que anàvem, jo, anit passada vaig somiar la taula.

que me casava amb en Miquelet ; que quan es capellà 	 - Res. Com si vessin ploure... Està vist que no hi som,

demanà si me voira i tot això, en lloc de respondre "si " que només els interessa es set-i -mig...



DE SON MESURA

FOLLA I FINA*

MAR SENSE VENTURA

- Jo els trob ben aguts, Joana; van a lo seu.

- Tanmateix que els faries cas, si te deien res?

- Figuret !

- Idbno sé de que te queixes.

- No me queix: veig. Tot s'acaba en aquest món ! A

mésa més, és vells fan oi...

- Joaneta...

- Què? Bé; no en fan,però molesten. No ho

crec que un vell és un homo acabat... si no I 'estimes.

- C noltros no hi tornarem velletes xerudes, eh? No

te pensis que sempre tendrem devuit anys... una dona,

tu, quan perd s'esma...

- Si, però mentre no la perd... Quins anys, tu!

- Es mal està en que no te pots fiarde ningú. Jo no

crec casar-me, ja , perquè mai arri baré a sebre si un

home m'estima o no m'estima. Vols que tedigui una

cosa? Idbcomensa estar farta de tot...

- Jo, com a farta, no hi estic; però no sé que me

passa. Fa dos dies vaig anara confessar-me... Per res,

saps? Perb en tenia ganes: i feia tres o quatre anys que

no hi anava...

- I què...?

- Nosé que t'he de dir. Tot està motivat per "algo";

es molt difíci I jutjar, dic: jono voldria ser "confés".

- Amb qui te confessares?

- No ho sé. Vaig anar en es Convent. I vaig quedar

convensuda de que no sé lo que és un pecat: jo estic bé

amb jo mateixa i vaig tranquila. I si no obràs bé no hi

estaria, tranquila. Es secret consisteix en aceptar-se

tal comuna és... i un poc com el que t'estimi.

- No sé que t'he de dir...

- Mira; jo respect ses idees delsaltres, però les trob
absurdes,o no, si puc comprender-les.

- No creus en Déu...?

- Crec amb aquel I homo que va poder fer totallb,que

va poder enfrentar-sea tot. I estic enamorada d 'el I...

- Com és, Joaneta ,que sempre t'enamores d'un

impossible?

- Perquè si. l perquè no hi ha impossibles.

- Hem fuitesde I 'església...

- Jo no en fuig. Qualque vegada fins i tot vaig a

missa. Perb no hi vaig per obligació: m'agrada sentir

lo que diuen.

- Ves! Sempre diuen lo mateix. Que si no pots fer

això, que si no està bé que es joves...

- Això eren altres temps. Lo fonamental...

- Lo fonamenta I ! I què és lo fonamenta I, eh?

- Moltes coses. Entre altres, jugar net.

- Jugar net...? I qué és jugar net?

- Podria ser comprende ses coses, comprender-ho

tot. Comprende una persona es acostar-se a sa veritat.

- Com estàs, Joaneta! Però si noltros no la volem

admetre a sa veri tat !

- sr, ja sé que sa veritat no és aixb ni lode més a I là,

però és necesari. Per mi, sa veritet és es caràcter. I lo

que més admir d 'un homo es que no se deixi dur per

aquesta roda que mos agafa a tots. En que s'hagi de

tenir que enfrentar-se a tots. Peraixbcrec en Déu,en

Crist...

- Crist no tenia problemes sexuals...

- No ho sabem ! No ho sabrem mai: era un homo...

- No m'agrada parlard'aixb.

- ldb jo crec que se pot parlar de tot quan un està net,

quan ses coses venen bé... Ja està bé de benei tures ! A

mi m'han pujada amb tans d 'alertes que si no hagués

tallatde rel hauria tornada boja... Jo I linic que vull

és viure amb naturalitat, amb sinceritat, i trobar un

homo que sàpigue dir lo que sent sense por, que si ha de

riure, rigui, i si ha de plorar, plori.

- I si ha d'estimar, estimi ...
- Si. Cbertament, totalment.

- Es mal és que avui els homos estimen a la menuda,

volen comprar s'oli de mig litre en mig litre...

- Un dia en trobaré un que vulgui sa jerra sensera,

ho sé cert...

- I si no el trobes...?

- Si que el trobaré... i no sabrà on comença el I i on

acab jo. L'estimaré com sia, però I estimaré...

- Tu seràs feliç.

- Pensant-ho bé, basta que ho sigui ell. Jo ho seré si

ii faig, feliç. Què puc demanar més quedeixar que el I

ho sigui...?

- No te fa por tot això... que no vagi bé... que no

sigui possible...

- No... Una vegada el vaig trobar se va morir. No



en deixaré passar d 'altre. Encara que no pugui cridar

el meu enamorament, encara que hagi de dir mentides

a tothom, si el I m'estima jo I 'esti maré.

- Però...

- Si jo sé que me necessita, com puc deixar que se

m'en mori un altre...? Jo tenc vocacióde vida,no tan

solsde anar pel carrer, de riure un poc. l, si t'he de dir

sa veritat, no sé d 'altre manera de viure que estimant,

que essent estimada.

- I si només t'ho penses?

- Aquestes coses no enganyen mai, tu...

El cassiner encengué els llums. Hi havia gent al vell

cafè i per la "tele" guaitaven increi bles pallassos fent

el boig. Tothom anava a loseu i Na Joana i Na Maria

Antbnia s'aixecaren sortiren a la plaça. L'orat jol els

arribava des de Sa Fontde ses Bruixes,càlid encara dels

darrers raigsde sol, perfumat de les marinesde E;

Fangar. L'R-5 es posà camide Manacor mentre pels

quatre carrersde Son Macià hi bellugava la febre d'un

poble nou, d'una gent encalmada i oberta.

PROXI M NUMERO.
CAPITO L QUINT: LA  SOLE TAT
DELS DISSET ANYS

carta
A la Asociación de Vecinos de Cala Moreya.

Muyseores nuestros: vemos con satisfacción que v

en serio la construcción del Paseo Marítimo que enlace

los dos S 1 1 I lots, y que si hay que seguir considerando,a

efectos oficialps, el cauce del Torrente como antigua

separación entre Manacor y San Lorenzo, I,a parte que

corresponde a Manacor gana un solar de muc hos metros

entre el murode contención meis occidenta I del

Torrente, el Hotel P1aya Moreya y el nuevo PasEo. Pue

bien, a este solar, de forma triangudar, pero muy bien

situado en pri mera fila,queremos referirnos. Porque,

de quién es realmente este solar...?

Suponiendo que no haya sido todavía reivindicado

poralguien,cosa improbable adem6s, creemosdebiera

dedicarse única y exclusivamente a jardín público, a

zona verde, ydescartarse para él toda clase de

o concesión que alguien pudiera sacarse de la manga.

Evidentemente, es un terrenoganadoal vadc que ya

no existe, y mejor ser6 que se quede en bien común,de

estos que tanta falto nos hacen como espacios li bres,

que hipotecarlo con usos puramente particulares.

Esperamos que tengan la bondad de tomar nota del

caso expuesto y que consi gan del Ayuntamiento obrar

en consecuencia, para una mayordignificación de

nuestro S'Illot hasta ahora tan maltratado, expoliado

ydesangelado. No le sobrar6 un jardin, deciMiDS.

Muyatentamente: - TRES SI LLOTENSES.

- Per què o per qui preparesaquestes lliçons,

Josep Maria ?

- Formen partde I 'estratègia catalana de la

Di putació pre-democràtica.

- Vaja!

- Això fou directament provocat pel famós u no .

dels 18 concejalsde I 'Ajuntamentde Barcelona.

- Però tu has citat la Diputació, veritat?

- Sí.

- He d'entendre Samaranch, idb?

- Clar. Mira, el que passa és que 1 'escàndol dels

18 "no" va remoure lesaigues ciutadanes i en

Samaranch que, en certa manera, té més entitat

política que el batle,aprofità I 'avinentesa per a

posar-se ploma en el capell.

- Punyetero! I com ho va fer?

- Encarregà al Departament de Fi lologia

catalana ,que organitzàs un curset pels mestres

que ensenyen a la provincia de Barcelona. El

pri mer any per a mestres d 'escoles nacionals. Ara

ja s'ha anat estenentals col.legis privats.

- Tot això val doblers...

- sr.
- I surten de !a Diputació?

- Evidentment. Va I a dir que en Samaranch no hi
ha planyut cap esforç.

- I s'ha ficat a la butxaca els catalanistes?

- Ha fetaltres coses més espectaculars: tornar

reviure el nom de Palau de la Generalitat, enviar

banderes catalanesalsajuntaments...

- Perb vos té dins la butxaca o no?

- Aprofi tam I 'oportunitat que ens dóna, per fer

una promociócultural del que és bàsic en el pais.

- Quina és, exactament, la teva tasca ?

- Redactam els textos que estudien els mestres:

jo, concretament, m'ocupde la Histèria.

- Des de quan fins quan?

- Del segle VIII al XV.

- Ets I licenciat en Filologia Hispànica, no?

- Sí.
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- I per què hispànica i no catalana?

- Quan vaig matricular-me no hi havia altra opció,

per qui volguésdedicar-sea I 'estudi de la llengua

catalana ,més que aprofitar les assignatures incloses a

la filologia hispànica.

- Ja.

- Ara bé, el que de debò m'interessa és la història.

Concretament la Història de Catalunya.

- Supós que des d'un caire polític.

- Tot és polític. Els estats moderns són formats,

genera I ment, per un caramull de nacionalitats més o

menys ma I soldades.Aleshores,els estats han necessitct

la creaciód'una nova consciència nacional que

esborràs els particularosmes anteriors. ltlia , per

exemple,que és un pais com qui diu acabat de néixer,

ho ha aconseguit d'una manera gairebé total, "sens

peine", gráciesa la col.laboracióde totes les

burguesies nacionals, França ho ha fet d'una forma més

bèstia: a lEdat Mitjana per la força de les armes i a

1 'Edat Moderna sotmatent el "Midi" a un règim

d 'explotació colonial.

- I noltros, Espanya?

- Els resultats han estatdesigualsa cada un dels

Palkos Catalans. A Catalunya , I 'existència d'una

burguesia que podriemdir nacional ,en el sentit més

estricte de la paraula, ha fet que aquesta soldadura

fracassàs estrepitosament.A Velència, la revolta de les

germanies va ferque 1 taristocràcia i l'alt c lergat es

posassin al servei , incondicional ,de la monarquia

hispànica ,en una reacciódedefensa de classe que va

comportar,per aquest sector,a més a més, el canvi de

Ilengua.

- Quasi res! 1 a Mallorca, a ca nostra, Josep Moria?

- Elcasdecovosfraésel més ma I conegutde tots.

- Per què?

- Perque Mallorca ha tengut una obsorció continua

de les classes dirigents: primer,a 1 'Edat Mitjana, per

Catalunya -llavors els ma I lorquins no tenien Corts

pròpies i acudien a les catalanes, tot i que eren un

regne a part- i ,després, la inexi stència d 'una propia

burguesia no ha fet cristalitzar totalment un grau de

consciència equivalent, per exemple,a Catalunya.

Emperò ara els temps han canviat.

- T'ho pareix?

- Sí. A Mallorca el "boom" del turisme ha fet

comprende a molta gent,segons sembla,que cal vetlar

els seus interessosde mésa prop.

- Madrid està molt I luny, és ver.

- A Catalunya, en canvi, la vella burguesia d'abans

de la guerra ha estat decapi tada.

- Decapitada per qui ?

- Per les multinacionals i el capitalisme bancari.

Es a dir: les decisions que afecten els diners dels

catalans es fan ,cada vegada més,a Madrid o bé a

Wall Street... Peraixò les reivindicacions

autonòmiques han passat, massivament, en mans de

c lasses populars.

- Naturalment.

- Són coses que hem d'agrall-,fonamentalment,a

franquisme.

- Més coses, Pep.

- En tots els estats moderns,els mestres son els

insemincidors del nacionalisme estatal. Els nens

algerins, per exemple,aprenien que els seus

avantpassats eren els galsd'ulls blaus i cabelleres

Ilargues i rosses. 1 Carlemany era el Pare de la seva

patria.

- I els pobres infants s'ho creien, clar.

- Quin remei: "la letra con sangre entra".

- Quinesanimalades!

- La relació entre els nensalgerins i Carlemany és

equivalent a la que hi ha entre elsal.lots mallorquirs

i Don Pelayo.

- Tens raó. I ja em diràs que tenim que veure els

mallorquinsamb Don Pelayo i la seva cova! Les

nostres son I es del Drac ! Es fotut tot aixà,eh,Josep

Maria?

- Molt fotut. Per això és que nosaltres creim que la

recuperacióde la nostra histbria, la nostra, és un

instrument de recuperacióde la nostra identitat

nacional.

- Si senyor, ben d'acord. Però hi ha molta feina a

fer. Molta ! Sobre tot a Mallorca, a ca nostra.

• • • • • • • • • • II>
•
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LACIO DEPORTES
igo 13 de febrero a las 7

- 3 RECITALE/

ISTEI

ICHCI

En lala anterior edición de PyC anunci6bamos un conciertodel Mtro.

Patricio Pizarro, que , por causas que desconocemos, no I I egó darse.

Ahora bien; como sea que los esti mados colegasde siempre pusi eron en

tela de juicionuestra informaci 6n, nos permitirios reproducir parte

de las péiginas centrales del "Boletrn C. T. V." -editado por García,

de Inca- en el que puede comprobarse la autenDicidad del proyectado

conci erto. Y nada meis queaadir, de momento.

AUDITORIUM
Sabado 26 de febrero a las 9,311 h

PATRICIO PIZARRO
Con

Orquena finfónica,
CIUDAD OE PALMA

-or

4(
	

El próximo dia 26 de Febrero en el .1 .udttortuo, los	 •••4( de la música clastca podran delr ttarse con el concterto que porde la música clastca podran delr ttarse con el concterto que por
El próximo dia 26 de Febrero en el .1 .udttortuo, los •••

primeristma vez la Orquesta Sinfónica de Palma tentendo l01110primeristma vez la Orquesta Sinfónica de Palma tentendo l01110

4(

	
soltsta a Patnclo hcarro, ofrecera CORIU estretto ettsoltsta a Patnclo hcarro, ofrecera CORIU estretto ett

Se trata del Conciertu nn 3 de Ltszt T(ILYFEN'f,',Ni l Variat• o

4(	 nes sobre el Dies irae) que se ha traduodu como DanZa dc la
Muerte o Danta Macabra.

Diremoa para onentar sobre la magnitud de la ottra, q111 . Las

41(	 partituras onginales son propiolad del Museo rjil Vale ano.
que este solo otorga copias para srr truerpretacton 	 •quellos

«Or planistas que hayan conseguldo una serie de importantes pre.
nuos, y de nsomento solo •uat'o polustas en t:tdo il mundo
las poseen Utto de ellos es Patnt 10 Plearro.

41(	 La obra esta considerada por muchos prestIgt‘taua mantstas,
como mejecutable debtdo a sus aterradoras difit ultadot 	 rte.
bido a su Interpretacton las coticas de todo el mundo han va'ta-

-41(

	

	 logado a Patncio Pizarro como, demontaro. chabolico, ineluso
una reencamacton de tiszt.

.4(	 critieo Pablo CarAdo dijo: "Su perfecoun notese a creer en
lo ranusmagorico y el embruiv, NU tecnica dtpto.mrtnual
senollamente insuperable

• Ast pues tendremos la oportundad que quizas sia la unica. de
escuehar una obra, considerada romo la mejor y mis difieil de
Ltszt. En fin tenemos una cita etn lo fantasmagorico.

HOMENAJE

TON I MUS
Esta noche, en el Restaurante "Can

Marc" est6 prevista una cena de

compcffierismo en homenaje a Antoni

Mus por haber sido reci en temente

galardonadocon los premios "Victor

Catalti", de narración, y "Ciudad

de Palma ",de teatro. El actodaré

comienzoa las nuevede la noche, y

dado el simpótico y legrtimo objeto

de su convocatoria, es de esperar que

se yea animadísimo.

PERLAS Y CUEVAS se une con la

més sincera a legria a I homenaje y

anticipa su felicitación al estimado

amigo y co I a borad or.

LLEVE «PERLAS Y CUEVAS»
A SU HOGAR

SE NECES I TA

SECRETARIO
PARA ASOCIACION APO LITICA

TRABAJO: TRES TARDES A LA

SEMANA Y ASISTENCIA A LAS

JUNTAS DE LA DIRECTIVA.

INFORMES: TEL = 55.04.10

	n

.0(

ISJILLERMINII 4`
NIOTTR4(

-0(

io especial para socios 	 •-oc	 Precio especial para socios



IFENDO BAR
EN CALA MILLOR

SITUADO EN PR! MERA FILA

INFORMES  EN "PERLAS Y CUEVAS"

Presentació dels
Premis "Ciutat de

Manacor 1976
Sortitsa I 'hora, però silenciats pels que

pareix senten molestiesal tenir que parlar

de I libres, els premis "Ciutat de Manacor"

de l 'any passat seran presentats divendres

qui vé, onze de març, al Salò d'Actes del

Ajuntament i al I larg d'una sesió que té

prevista la Comisióde Cultura.

Tan "Qualsevol cosa ficció", I 'obra que

valgué a Josep Albanel I el premi de prosa,

com "Esquena de ganivet", de Damià

Huguet, guanyador del premi de poesia,

estan ja al carrer, i els nostre assajetat

concurs acompleix amb ells la continuitat

i I 'objectiu previst. Ara bé; les mancava

tal volta una presentació diguem-ne

oficial, i aquesta es la que anunciam per

divendres qui vé. El propi Damià Huguet

parlarà del seu llibre, i del de n 'Albanell

en parlarà en Toni Mus, que ja el feu el

pròleg coneix I 'autor d'aprop.

Ens complauadelantar felicitacions,etz.

però sobretot subral lar aquesta voluntat de

fer les coses com pertoca que està duguent

a terme en Joan Manuel Francia,delegat

municipal de cultura, que va lluitant de

debò per la supervivència dels nostros

premis "Ciutat de Manacor".

SANTS
Per un Real Decret s'acaba d 'estabiir el

calendari de festes laborals,en el que hi

mancan I 'Ascenció (19de maig); Sant Pere

i Sant Pau (29de juny) i Sant Josep Obrer

(1 de maig), festes que, per tant, pareix

que desapareixen.

La veritat es que mos sap molt de greu...

perquè una festa entre semana no cau mai

del tot malament.

Definitivament pareixdecidit eldia que s'ha de celebrar,per

la Capella de Manacor, el concert en homenatge del mestre Pau

Casals: di I luns 21de març, a les nou i mitja del vespre a la Sala

imperia I . Una data, una hora i un I loc a tenir en compta.

Com ja adelantàvem als nostres lectors, el programa ha de ser

integrat per La Capella -que cantaró cançonsde la nostra terra

axís com el famós "Cantdels ocells- i el cel.lista Josep Trotta

que ens ha d'oferir lo mi I lor del seu art. Ambdós -Trotta i La

Capella- acabaran conjuntament el sujestiu programa que una

molt curosa organització ha previst.

A PAU CASALS

EN EL MONUMENT D'APEL.LES FENOSA

El vell arbre va caure	 tot el repòs del bronze
no pels anys. L'abatien	 enlairaran pel- sempre
destrals de cims, a penes	 en flama l'harmonia,
baixos graons que duen, 	 els fràgils sons atesos
de naufragis a hoscos,	 pel treball nobilíssim
per laberints i cingles,	 de lents esguards molt savis:
al mur sense cap porta

	
la forta disciplina

de la llum on et guardes,	 del temps i del silenci,
impensable bellesa.	 llargues arrels dels somnis
Però mans que coneixen

	
d'un gran cor immortal.

SALVADOR ESPRIU
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Entrelos artistasde music -ha I I y vari edades suele

ser un número clésico la imitación de otrosartistas.

Persona jes mós o menos conocidos que los parodistas

imitan de forma caricaturi zada. En Estados Unidos,en

Las Vegas, y en muchos cabarets famosos los cantantes

y comediantes que poralliactuan suelen imitar

Frank Sinatra,Dean Martin , James Cagney, Peter

Lorre... y sobre todo a Humphrey Bogart. En Palrna ,en

una ocasión,vi una imitación,muy buena por cierto,

que Andy Russell hacia de Clark Gable y Robert

Mitchum. I nfinidad de artistas han parodiadoa

Carmen-Miranda y en Espcffia,en los teatros,sa las de

fiestas y en nuestros programasde televisión vemos

amenudo parodias graciosisi mas. Habrón ustede3 visto

y oido a Cassen , por ejemplo,imitandoa Luis Mariano

o a Lorenzo Gonz61 ez, ya Fernando Esteso imitando

a Demi Russos oa Luis Agui I é.

Unos personajes a quienes se suele imitar muy

amenudo son Rodriguez de la Fuente y Alfonso

Sónc hez , cuyas formas dedicción y voz se prestan a la

parodia cómica. Ultimamente es Andrés Pajares quien

en el teatro y en la pequea panta I la nos ha ofre:ido

unas graciosas imitaciones de Raphael y de Alf-edo

Amestoy, entre otros.

Es un número que gusta siempre y que siempre tiene

éxito; por eso todos los arti stas que pueden hacerlo no

se olvidan de incluirlo en su repertorio.

Como he dicho antes, la parodia suelf,caricaturizar
,

siempre al imitado, exagerando sus rasgos mas

destacados: En todas estas imitaciones, aparte la

habi I iclad del artista en parecerse otro, ha y ta mbi én

una gran cantidad de ironia y burla, e inclusoa veces

se llega hasta a ridiculizar a I interesodO. De todas

formas no se acostumbra a pasar los limites norma les de

la sótira , pues tampoco se trata de

continuamente con uno y con otro.40 .n6s- , a veces

ocurre que el artista imitado se encue»ra tambi én en

el locc I , y tampoco se trata de ofender,despuésde

•odo. Tal vez uno de los numeros mejor logrados en

este estilo fue el de Fernando Esteso imitandoa Luis

Agui lé con el propio Agui lé cantandoo sulado un

trozo cle canción cada uno y exactamente- v.estidos.

Persona I mente a mi me han gustado siempre las

imitaciones y me reimuchisimo,por ejemplo,con la

que hi zo Juanito Navarrode Jesús Hermida. Pero el

martes 22de febrero,en el programa "Esta noche...

fiesta",de José Maria lñigo,contemplé una de estas

imitaciones y me quedé meis bien molesto y contrariado.

Un artista, tal vez aprovechando que era martes de

carnava I ,sedisfrazóde Lola Flores e hizo una parodia

corrosiva y sarcóstica de la gran estrella. En algunos

momentos parecia realmente Lola Flores,perode . una
forma prolongada y machacona ridiculizó tota I mente

a la cantante, insistiendo de tal modo4haciendode

ella  ta I burla, escarnio y mofa, que me:qtreveria a

decir hundiódefinitivamente la bueno reputación

artistica de nuestra vedete nacional.

I gnoro si se trataba de un hombre o una mujer, Por Ics

labios y un trozode muslo que se vió un momento se

hubi era dic ho una hembra, pero tambi&1 por los

hombros y otras carnes maci zas y virilotcles parecia un

hombre. Tal vez fuera un travesti... E;raroque no se

menci onara su nombre. deta I I e este atieviene a

confirmar la segunda y probable mala intención de la

parodia.

Tarnbi én la selección de las canclW	 tentaba

a I udi r el supuesto mal gusto de la cant. Habia una,

"Estoy comonunca", que queria ridiCU:friara la gran

estrella espafiola convirtiéndola en eE remedode aquel

anunciode "Fundador" de hace cffios.

Un espectóculo en donde la rral icia y la perfidia se

despacharon a gusto. Imagino el disgusto y su fr i m i en to

de Lola Flores a I verse ultrajada de aque I la forma, en

el caso de que estuviera mirando el programa frente a

televisor. No me extraharia saber que Lola

Flores ha demandadoa TVE oa Ihigo,querel Ióndose

contra el programa "Esta noche... Fiest9I! a fn de

castigaral insolente imi tador que, autiqüe et.*.igunos
,

momentos tuviera cierta gracia bufa, rue ei causante

de ta I bochorno.

GABRIEL FUSTER BERNAT
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Jaime Domenge, 12. -

Mitiorn, 8. - S'ILLOT

CONCLUY0 LA "SEMANA DE

JUVENTUD". - Anoche concíuYó

en el centro "Jordi des Racó" la

Semana de Juventud que con tanta

afluencia ha venido dirigiendo

el P. Sebastión Fuster, dominico,

desde el lunes pasado. Las cuatro

charlas iniciales celebr6ronse en el

Salonet de Mostres, que resultó

insuficiente.

I NAUGURACIO N. - Esta tarde

inaugura su primera exposi ción en

nuestra ciudad en pintorde Felanib<

Andreu Mai m6, que presenta una

serie de acuarelas ydibujos de una

acusada personalidad.

CARRETERA PORTO CRISTO. -
Estos dras pasados se asfaitaron las

curvasde "Es MoIrd'En Sopa" y se

bachearon algunos tramosde la

carretera de Manacor a Porto Crista

De momento, parece ser que no ser6

ampliado el puente sobre el Torrent

de Na Llabrona.

SE ACABO EL Dl NERO.  - Se

acabó el dinero previsto para la

primera etapa de la restauración del

Claustro, y las obra§ se para I i zaron

semanas atr6s a la espera de nuevos

fondos.

AYU NTAMI ENTO -GESA. - No

parece haya acuerdo, todavia ,en

cuantoa las cantidades que GESA

ha de abonar al Ayuntamiento en

conceptode utilización de vía

pública, cantidades que en el pleno

del lur es último fueron impugnadas

a la espera de conseguiraumento .

El caso sigue discutiéndose.

NOT AS
BREVES 001 JOAN DES'1110I

A S'Illot,dimarts passat, sens moriclon Joan. Se li aturà el corde

cop i resposta, aquest coramb el que havia I luitat gairabé totala vida,

amb el que havia sostingut una brega dura i noble, perquè sabent com

sabia que tanmateix no podria guanyar, no li concedrni un sols dia

de repòs.
I ambell ens fuig de les mans un bon tros de S'Illot. Perquè don Joan

formava part fins i tot del paisatge, i la seva figura ens era tan familiar

com el mateix illot.  Don Joan, dimarts passat, va fer la darrera calada.

Don Joan pri mer fou carri oner, després ciutadà i , sempre ,si I loter.

Era mariner i home de plà. Li agradava I 'aigua blava i salada igual quç

el terrós resec i aspre, perb passà la mi tat de la seva vida dintre els

hotels, distribuint habitacions i fent "menús" més o menys esteriotipats

tot i essent que Ji anava mi I lor un bon foc a la foguanya i un bon plat de

roter. Vocació, la seva, de vida senci I la , plena d 'amorositat.

Fou el meu mestre i no tan sols en I 'aspecte purament professiona I.

M'ensenyà moltes coses, i, entre eltres, la de ser mesurat. Tal volta

fosaquesta, la de la mesura, la seva virtut fonamental. Me renyà sovint

perquè era home de gènit i de raó. Si mai s'equivocà, ho va sebre

reconèixer, Sabia ser mestre com sabia ser amic, i sempre ho ere de

bondeveres. Per mi i per tothom fou home d'una gran persona I i tat i

d 'una extraordinaria, acurada, profonda humanitat: era representant

genurdel vell senyde Mal!orca. Tengué sempre posada per tots i una

paraula dolça per cada moment ingrat. A mi, que se m'ha mort I 'amo

el mestre i I 'amic, tanmateix no trob paraules per explicar-ho, i els

records se m'atarui len a la boca de tan bé com voldria explicar-los.

Ara descansa allà  mateix on va començar. A Son Carrió, on estic

segur que li arriba, plé d'efluvis i I loters, el saluet de la mar,d'aquesta

mar que tantes de vegades contemplà de bon matr, amb la canya de

pescar a I braç, els dos cans darrera i un "ducados" a la boca.

Estic segur que de tant en tant I 'he de veurer tirant la canya a! 'aigua

entre esquitxosde sabonera nuvolosa , el serró plé d 'oblades, mirant

capa I 'eternitat amb el seu somriure i la seva bonhomia.

Adeu, don Joan; bona pesca que Ell vos guart.

GUILLEM CABRER MIQUEL

ROGAD A .DIOS EN CARIDAD POR EL ALKA DE

Don JUAN GUISCAFRE CABRER
Que fal1eb -16 dfa 1, a la edad de 67 aftos, en Cala Moreya,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y 1 Bendidón Apost6hca

E.P.D.,
, Sua afligidos; hijo Juan Guiscafré Ramis; hija polftica Ingeborg liladter; madre

Antonia Riera; hermanos Gabriel, Antonio, José, Catarma y Jaime; nietos Juan y
Andrea; hermanos polfticos, sobrinos y demés familiares al participar a stis
amistades tan sensible pérdida, les ruegan lo tengan presente en sua oraciones, por
t.odo 1 cual les quedadn stunamente agradecidoa.

Exerno. y Rvdmo. Sr. Obispo de Mallorca, se ha dignado oonceder
indulgencias en la forma aoostumbrada.
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CIERRE_
PARO PARCIAL EN LA CONSTRUCCION. - En

la tarde del miércoles pasado pararon algunos grupos

de trabajadoresdel gremiode la construcción en

demanda de reivindicaciones salaria les. A última hora

de la tarde fueron lanzadasa la calle gran cantidad de

octavi I las explicando los motivos del paro.

CARRETERA MANACOR-FELANI TX. - Parece ser

que va a iniciarse la reforma de la carretera que nos

unea Felanitx, cuyo proyecto tiene ultimadoC bras

Públicas. Según nos comunican de Felanitx, se estein

haciendogestiones para poderdisponer de los terrenos

precisos para la ampliación y corrección del trazado,

espereindose que desde Manacor se haga lo propio con

respetoa los prop; etarios de terrenos por los que la

carretera discurre dentrode nuestro término.

LA QUI EBRA DE "NECKERMAN". - Desagradable

sorpresa en los medios turrsticos por la quiebra de la

Agencia de Viajes "Neckerman", que habitualmente

provee méis del 60% de los visitantesalemanes de las

zonas veraniegasde Levante.

La desaparición del popular "tour operator" podría

signi ficar un claro handicap para nuestra industria

turrstica de no confirmarse la noticia de que otra

agencia -la "Tui "- se ponga en su lugar,

CLINICA
MUNICIPAL

Esta Clinica, por el momento, sólo est6 dotada

para atender los casos que a continuación se expresa:

1 2 . - Cua lquier intervención quirúrgica que esté

dentrode sus posibi I idades.

2 2 . - Servicios de tocologra y ginecologra en

general.

3 2 . - Urgencias médicas que no poedan ser

tratadas con eficacia en el domici lio del paciente,

siempre que el internamiento conl leve posibi lidad

de curación total o parcial del enfermo, todoel lo

previa presentación de una certificación de su

facultativo acredi tativa de ambos extremos.

- Podr6n ingresar los casos en que el médico

de cabecera sospeche la necesidad de una

intervención quirúrgica y precisen una exploración

previa.

5 2 . - No podrein ingresar los pacientesafectados

de cualquier enfermedad infecto-contagiosa.

6 2 . - No podr6n ser internados enfermos mentales,

Manacor, marzo 1977.

HAE3FRA FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA

"Habrei Ferias y Fiestasde Primavera -nos dice el

alcalde- pero intentaremos popularizarlas cuanto

podamos, reduci endo presupuestos y, por lo tanto, los

preciosde los especteiculos. Las verbenas, por ejemplo

podrran celebrarse a I aire li bre, en una plaza de la

ciudad".

La decisión de que haya fiestas, entonces, ha sido

tomada. Se celebrar6n,seg6n noticias,sposiblemente

entre la última semana de mayo y la primera de junio,

y seabrir6 -adelantamos la noticia a trtulode rumor-

una exposición comarca I , quizei deartesanra, en e I

Edificio del Parque. Su tem6tica no est6 decidida aún,

ya que se est6 pendi ente del resultadode los tanteos 

que la organización ha de iniciar desde ahora mismo.

El Putronatose habre reunidoal sa lir a la ca I le nuestra

edición„ y qui z6s haya perfi lado ya los pormenoresde

esta exposición que a nodudar ha de dar al programa

su mejoraliciente.

En cuantoa I concurso de carteles que desde cffios

atr6s quedaba dec idido en estas fechas, yque este afio

no ha sido convocado, existe la posibi lidad de que no

se convoque y se encargue a un artista loca I el diseto

del proyecto,adjudic6ndole la cantidad que sedaba

antesal ganadordelconcurso (15.000 pesetas). No

obstante,queda tambi én por decidir oficialmente la

forma de conseguir el carte I ,no habiéndose descartadD

tota I mente una todavra muy relpida convocatoria.

Sea como fuere, habrei Ferias y Fiestasde Primavera

1977. Y si su celebración no tiene remedio, que sean,

por lo menos, todo lodignas que puedan ser. 

Suseríbase a
PERLAS Y CUEVAS                   
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MAS ESPECTACULAR TRIUNFO
DEL CINE ESPAI1OL!

Kegfat
ANGEL ARANDA

Investigación de un ciudadano libre de toda
sospecha, t Elho Petr. El h;rhe que !anzó

• e4-denuncia - a la daliana, que
con lretr,so, tras mülhpies rmrtacio

rerlsarnlente por ser el unico que. dr
de la sene, se tomaba

'ealmente en serio A ver y discutir

Huminación, de Krzystof Zanussi. Un fascr
• , ante filme de un joven realizador pertene

a la Ilamada "tercera generación" po
.Aca, en el que se plantean los problemas cfr
.n joven -contrafigura del autor qu.•

se debate entM el matenalismo de las ciencia
exactas y sua Intimas necesidades espiritua

A no fallaride ninguna manera

Women in loye, de Ken Russell Aunque unc
srga prehnendo de entre las obras del realiza•
dor de Tomrmr, las menos pretenciosas, como
El cerebro de . un de dólares y The boy
friend, se queda, de entre las demés, con esta
que ahora traŠ varios ahos de esperas llega a
pantallas espaholas, y que es una sensible,
aunque a veces histriónica, adaptación de la
novela homónima de D H. Lawrence. A des-
tacar las interPretaciones de Glenda Jackson
y Alan Bate ,

Viaje a la fellcidad de la mama Kusters, de
Rarner VVerner Fassbinder. Crnta lúc,da y pe-
srmista ce este joven cineasta alemen, uno de
los mes prestigiosos del momento. La prensa
sensac.onalista, la falta de escrúpulos e inhu-
maniclad de las empresas explotadoras,
sensacionalisrho de la prensa y la utilización
oartidista y polltica sin entrahas de la desgra-
cia ajena se muesiran aquí sin complacencra

El honor perdido de Katarina Blum, de Vol-
ker Schl5ndorft F.e aquí un fame que se po-
drIa emparejar con el antenor. También en
éste la prensalsensacionalista y la explotación
del hombre sbn los motivos principales Sin
embargo, tanto por el estilo - mas germeni
co corno pqr la base literaria - una obra de
Herich ." BO11-- resulta harto diferente Existe
aqui una mayor tendencia a la abstracción
Política y adernas un ataque al poder esta-
blecido.

indla Song, d Marguente Duras. Larga y dr
fícil meditación sobre Ia incapacidad de adap
tarse y de cómo -a pesar de las aparien
Cras - un ser: puede destruirse intenormente
del misrno Modo como la lepra destruye el
cuerpo. Aparte d:e su valoración filosófico-
poética, la csnta nos parece especialmente
consIderable por la valentía con que aborda
los problemas de la expresión audiovisual con
métodos nuevos y propios, saliendo de los
caminos trillados del cine comerciar.

La últIma locura de Mel Brooks, de Mel
Brooks Para luienes deseen relr, para quie-
nes amen el r.rne y especialmente las obras
clesicas de lOs córnIcos americanos del pe-
ríodo silente, la cinta sere bien venida. Los
wigenes del "music-hall" anglosajón que
fueron aprovech3dos por la escuela de
McSennet y: mezclados con la sorpresa y
• absurdo. Ahora, Mel Brooks les rinde un
omenaje bien merectdo

La última noche de Boris Grushenko,
VVoonv Allen Una divertida pellcula del
mo gran cómico del crne americano,

de las grandes superproducciones "his-
'óricas" y en la que merecen especial men
ió• .os alucinantes dralogos y la actuación
le Urane Keaton, companera habitual del

arotagonista

Joe Hill, do do Widerberg Vida y muerte de
ernigrante sueco en Estados Unidos prin

.1pros de srglo, que, por haber milltado en los
9ovinmentos obreros de reivindicación es eje
utado por un crImen que no ha cometido
)el mismo autor que Elvira lt4ad#gan y el aún
nedito en Espana AJalen 31, y con sii MISMO

Tommy Berggren Una obra po
Irrica y extraordinanamente bella

La piel suave de François Truffaut. La
película que justifica mas plenamente a
Truffaut como un gran director de cine.
El crimen pasional puede ser algo mas que
un error. El amor, a su vez, puede serjo.
Presencia de la inolvidable Françoise Dor-
léac, la hermana de Catherine Deneuve que
sí fue una actriz.

El efecto de los rayos gamma sobre las
margaritas, de Paui Newman tercera
la onmo realizador del popular actor, "regalo -

a su esposa, Joanne Woodward, que por ella
obtendría hace unos arios el Premio de Inter-
pretación en el Festival de Cannes, y que
constituye un retrato de una "América triste"
patético y en cierto modo desesperado. Para
que todo quede en familia, puesto que de un
drama familiar se trata, el papel de una de las
hijas de Woodward esta interpretado por una
de las hijas de la pareja, Nell Potts No es ex

' cepcional, pero si mas que

Los siete locos, de Leopoldo Torre-NrIsson
Adaptación dos novelas de Roberto Arlt,
la película del mas reputado internacional
rnente entre los realizadores argentinos trene
e.I defecto de ser, a su vez, dos películas la
primera excelente, la segunda rnas chscutible
y confusa, en cuanto que sus intenciones
políticas - al menos para quienes no conoce
mos bien la situaciòn de aquel país en los anos
trernta no resultan nada claras Con todo,
vale la pena de verse, y constrtuye, en la refe
rida primera parte un claro antecedente de
la espléndida Boquitas pintadas.

Roma, de Fedenco Fellini. Una nueva "auto-
contemplación" del famoso director rtaliano.
tomando como pretexto la capital de su país
Una sene de imagenes fascrnantes pero pre
visibles Un monumento al culto de la perso
nalidad Una obra fallida, pero de visrón obli
gada

Ptikcido, de luis G. Berlanga Quince
después, resulta mejor que cuando se realrzó
Mes mordaz, mas critica, mas sena Marcó

rnino de la colaboración entre Berlanga
Azcona Junto con El verciugo, v sm olvidar
Bienverrido, mister Marshall, constituye uno
,fe los mejores títulos de su autor. A destacar,
entre otras muchas cosas, la magistral inter-
oretación de cuantos actores Intervienen en
ella, que, al ser tantos, es rmposible nombrar
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EL MARTES, Cl NEC LUB. - El martes 8 estrenaró e I

Cineclub Perlas el filme de Manuei Gutiérrez "Habia,

mudita", premiode la crrtica en el Festival de Berlrn

(1973), premio para el mejor "joven director" y premio

del Círculode Escritores Cinematogróficos.

La lproyección, en Sala I mperial a las 9'30 noche.

MUSICA DE MORRICONE. - La banda musica I de

"Moisés", que estrena el Goya c.+entro de unosdras,

es origina I del famoso composi tor Ennio Morricone. El

tema central de la partitura, asrcomo las otrasdoce

piezas que integran el filme -"Esodo primo", "Urla

notturne", "Le dieci picighe", "Nella voce di Dio"

etc. - consti tuyen una pequeria obra maestra.

OTRO AUMENTO. - Hasta las 60 pesetas subió el

preciode las butacas de nuestros cines. No obstante,

sedice que por considerarse nuestra ciudad inc luida

en zona turística, el precio hubiera podidoaumentar

hasta las 90:

UN PROXIMO VI SCO NTI,  - La Saia Imperial ha

convenido el estreno, inminente ya, de "El I nocentel

de Luchino Visconti . También en este mismo local se

anuncia la proyección del éxito popular de German

Lorente, "Striptease"; el cómic "mc:de in USA",

"Dos pi I los y una herencia", asrcomo orra de chinos,

"El Dragón vuela alto", de Brian Trenchard.

JOS EP BERGA, C TRA VEZ RODANDO.  - Josep

Berga ha comenzado un nuevo film que estó rodando

en los escenarios naturalesde S 'Ermita. Parece ser que

esta vez nuestro nuevo fi I mador se enfrenta con el

ambicioso tema de la inconform;dad de la juventud.

UNA DE WOODY ALLEN,  - En el Cine Goya se

estrenare: dentro de poco un nuevo film de VVoodyAl len

"El dormilón", una pelrcula de comedia-ficción en la

que el fino y punzante humor del famoso escritor-actor

y directoralcanza una cota muydestacable.

Entre los trtulos que el Goya tiene en preparación,

cabe subrayar "Nevada Express", de Tom Gri es,con

Charles Bronson, y "Alguien voló sobre el nidode!

cuco", el "boom" de esta temporada, con un palmarés

de cinco 'oscars" y la garantra de la dirección de Mi los

Forman. Una pelrcula auténticamente irnpresionante.
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ANTONIC MARTI FONT fal leció cristianamente eljueves día 3,6
los 72 a hos. En paz descanse y reciba suapenada esposa, María Truyols;

hi jos, Antoniò, Juan e Isabel; hi jos políticos, Francisca Roig, Margari ta

Pa I licer y Martin Riera; nietos; hermano, Rdo. don Juan ydemósdeudos,

el testi monio de nuestro rnós sincero conduelo.

ANTONIA FRAU MA,RTI pasó a mejor vida el 23 de febrero,a los 85

afios. Nuestra condolencia a su ahi jado, Bartolomé Frau Ga I més, así

como a sus sobrinos, Rafael ,Juana, Ana y Cata I ina , y otros a I I egados.

ANTONIA VI VES NICO LAU  fa I leció a los 64 afios,e119de febrero.

A su esposo, Juan Adrover; hi jos, Margarita, Juan, Miguel y Lorenzo;

hi jos políticos, nietos y otros deudos, nuestro pésame.

ANTONIA SA LAS CALDENTEY murió a los 82 afios, el 16 del mes

pasado. A compaffiamos en e I sentimiento a sus hi jos, Sebastiana ,Antonia

y Antonio; hi jos políticos, Juan Perelló yAna Nadal; nietos y a I legados

ANDRE.S TAULER FONT  fa I leció a los 90 afios, el 15de febrero. A

sus hijas,Antonia, Cata I ina y Luc ra; hi jos políticos , ni etos y restantes

parientes , la rrtós sincera condolencia.

TOMA; AMER MELIS murió en Palma, a los 41 afios. En pazdescanse

y reci ba nuestro pésame su esposa, Margari ta L I od ; hi ja Ana María ;

madre,Ar,a Melis; padres políticos y demós familiares.
••nnn•n110nMill
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Poda. del 4 Septiembre,19 • Tel. 55 01 75
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Si me instala Vd. en su casa, le voy a
dEir el cloble de calor que una chime-
nea normal y corriente y le garantizo
no hacer humo,

Me 11aian CHIMANGO, y estoy a la
venta ea La Ceritimica.
MAR, 23 y CARRETERA PORTO COLOM s/n. FELANITX

ito •
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* EN ARTICULOS DE GRAN CALIDAD

VEAN USTEDES

NUESTROS ESCAPARATES
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BODAS • COMUN1ONES
FIESTAS SOCIALES

especialidades
CHULETA DE AVI LA

BOEUF BOURGUIGNON

BOUI LLABAISSE

EN UN AMBIENTE DE GRATA OISTINCION,
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE&IDA CON EL PRECIO,

8101COMER

PORTO CRISTO NOVO
(CALA ANGUILA)
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BANQUETES•BODAVICOLIUNIONES

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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VERTICALES. — 1: Cordi-
Ilera de los Estados Unidos.
— 2: Imprime el sello. — 3:
Golpe fuerte dado al cerrar
con violencia una puarta. —
4: Demostrativo. Masa de
agua salada que cubre la ma-
yor parte de la superficie te-
rrestre. Entregas, — 5: De ce-
ra (fernenino). Advervio de
duda. — 6: Sustancia citerma
que crece en las extremida-
des de los dedos (PL).
revés, canción de cuna. — 7:
Cabestro de cértamo con qtte
se ata la bestie. Concreción
nacarada que suele formars•
en el interior de las conchas

de diversos moluscos. — 8:
Antigua ciudad de

Nombre de letra. 9 Al revés.
nuevo. — 9: Al revés, especie
de cémaro grande (P1.). —
10: Habitar. — 1 1: Sospeche-
dos, conjeturados por cierto•
indicios o

HORIZONTALES, — 1: Ac-
ción y efecto de ajusticiar. —

2:Indicación del lugar y del

domicilio de una persona

(P1.). — 3:Terreno yermo, ra-

so y desabrido (P1.). — 4:

Tuesto. Demostrativo. Quie-

ra. — 5: Municipio de Burgos.

Adverbio de lugar. — 6: Ele-
vada. Al revés, rIo de la

URSS. . — 7: Transp3rente,
cristalina. Sufren. — 8: Con-
junto de rayos luminosos de

un mismo origen. Se derrum-
ba. Al revés, prefijo quo signi-

fica tres o tres veces. -- 9: A1
revés, huracén. — 10: Tuésta-
le. — 11: Que suena desepa-
ciblemente. que falta a la
consonancia y armonle.

I PASATIEMPOS I

MANACOR

Ajedrez

LOS SIETE ERRORES

Conquistador, 8

Teléfono 55 23 72
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OPTICO
DIPLOMODO

Todo
para una
mejor vieidn
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En este dibujo bay siete errores. Descúbralos.

Las blanca juegan y dan mate en dos

PERLAS Y CUEVAS

JEROGLIFICO
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llored 111, Opticos

ofec  mós:      

OPTICC'S DIPLOMADOS: si tiene seguro le haremos sus "gafas gratis".
RAPIDEZ: hacemos sus gafas en 10 minutos y,ademels, los dras del Seguro no cerramos al mediodia.
GARANTIZAMOS nuestras monturas
DISTRIBUIDORES oficialesde Christian Dior, Yves Saint Laurent, Gui Laroche, Silhuette, Viennaline,

Cobra, Bi jou, Yves Chantal, I ndo, Zeiss, etc.
ESPECIALISTAS EN CONTACTO LOGI A (lenti I las). Prdanos hora.

f cos 12 o TEL. 55 28 77	 MANACOR 1



Este re loj no anda : piensa.
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 afiade
— «...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 pequefio

prodigio de la electrónica
miniaturizada. Un pequefio ordenador,
del tamarlo de la ufia del dedo
meiíique, 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

Circuito
integrado Cuarzo

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

Radiant se enorgullece en presentar
este revolucionario ordenador que,
ademas, compite en precio con
cualquier buen reloj. La tecnología del
Radiant Orbiter esta a la cabeza de
una indiscutible nueva era en la
medida del tiempo.

Características técnicas

Frecuencia: 32.768 Flettrios Alimentación de Batería de óxido de

Número de
transistores:

3.200
energía: plata

(UC 386 6 UC 301)

Margen de error 5/1.000.000 de
mhirno:	 segundo.

CMculos y
operaciones que
realiza:

Seitalización por
segundos y
actualización de datos

Pantalla: Cristal líquido tipo cada 10 segundos.

digital F.E.
Informaca5n
escrita

Hora, minutos,
período del díaComponentes Oscilador de cristal de

principales: cuarzo.
Bloque C-MOS-LS1
Circuito di,, isor de
frecuencia
Circuito dt impulso.

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

1E1 ordenador electrónico de pulsera

RADIANT
OREITER

De venta exclusiva en

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 quiere consultarse la
información estando a oscuras.

2 No diga «manecillas».
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 téenica
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 movimiento. No hace
ningún ruido. No hay ningún roce.
El diminuto pero poderoso ordenador
esta formado por dos circuitos
integrados con 3.200 transistores.
El orbiter esta programado para
realizar todos los calculos y transmitir
los datos a la pantalla.

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

la exactitud del Radiant Orbiter
esta garantizada por el hecho dc 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 elEctricos
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
mecanicos. Fue necesario inventar otra
pequefia maravilla, una bateria
recambiable de «óxido de plata. que
acumula energía suficiente para
alimentar los circuitos del ordenador
y activar la pantalla durante mas .de
un afío.

Pantalla

MANACOR - PORTO CRISTO - ALARO - CALA MILLOR




