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GALMES RIERA

AL CIERRE DE LA PRESENTE EDICION ACABA DE CONFIRMARSE
LA NOTICIA DEL NOMBRAMIENTO DE DON PEDRO GALMES RIERA
PARA ALCALDE — PRESIDENTE DEL ILUSTRISIMO AYUNTAMIENTO

DE NUESTRA CIUDAD, ASI COMO EL CESE EN DICHO CARGO DE DON JORGE

SERVERA PONT, QUIEN CON SINGULAR COMPETENCIA VENIA DESEMPEÑANDO

•TAN HONROSO CARGO DESDE EL DOS DE MAYO DE 1963.
NUESTRA CORDIAL FELICITACION AL NUEVO PRIMER CIUDADANO JUNTO

AL MAS FERVIENTE DESEO DE UNA ALCALDIA FELIZ PARA MANACOR.
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BEA BEL MAESTRO
"Y todos rendimos homenaje a todos cuantos en ella

asumendignamente el nombre grande y vital del Maestro. El
Maestro enseña, es decir, transmite el saber, educa, y en
cierto modo es como si extrajera espirirualmente un hombre
maduro de su jovenmadurez. Es el artista que forma la per-
sona y la hace libre y autónoma, responsable".

PABLO VI - octubre 1969.

Como en años precedentes, el jueves de
esta semana se ha celebrado en absurdo
anonimato el "Día del Maestro" -un sencillo
acto de confraternidad organizado por los
propios Maestros de Manacor, no cuenta como
modificante de nuestro comentario.

Con muy buen criterio se airea "El día sin
accidentes", el "Día de las Misiones", el
"Homenaje a la Vejez" o a la "Policía
Municipal"; pero nadie se acuerda del "Día del
Maestro", para apoyar una institución que nos
permitió cruzar el umbral que va del estado
analfabético a la posibilidad cultural, dimensión
plenamente humana y valorativa.

Anonimato absurdo porque mientras la
Escuela,y no hablemos de su trascendencia,son
"Res pública"; a la hora de la verdad, sigue
deslabazada de la sociedad para la que
paradojicamente trabaja.

Estamos en un momento en que muchos
organismos educacionales de la nación entonan
el "Mea culpa" y ahí mismo tenemos un recorte
del "Correo Catalán': del pasado domingo, que
dice: "En el terreno comercial, cuando un
producto no tiene calidad, acaba marginado,
porque el público no lo compra. Tarde, pero
por fin, el público español está despertando, y
se va dando cuenta de que la educación que se
vendió durante los tres últimos decenios es hoy

una mercancía absoluta: invendible".
Cuando ésto sucede, casi al conjuro de este

"Día del Maestro" perdido en el anonimato, nos
deja abierto una paréntesis de expectación ese
letrero en cartulina publicado por nuestro
Ayuntamiento en un tono imperioso, muy lejano
de la Circular del Alcalde del 13 de octubre, e
inspirado en un texto publicado el 8 de
septiembre por nuestro Redactor Jefe, José Ma.
Salom en "Hoja del Lunes", comentario que
ahondaba en la consideración social respeto a
la Escuela, y decía:

"Claro que para conseguir ésto no basta con
que el Maestro cumpla, el niño asista, el
Estado organice y el Municipio apoye; sino que
a partir de los anteriores supuestos, toda la
sociedad aporte y apoye ese esfuerzo, técnica,
económica y moralmente, y en este sentido o
nos equivocamos mucho o media un abismo
entre lo que se hace y lo que se puede hacer".

Si el apoyo municipal no es notorio, cerrados
por evolución del tiempo los caminos del
mecenazgo, habrá que buscar soluciones en la
publicidad, cosa que deja de ser utópica si la
soñada para los Cementerios por Giovanni
Mosca en "No es verdad que sea la muerte",
ya ha llegado a Manacor en el 69. Todo en fin,
antes que la Escuela pase desapercibida.
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FARMACIAS DE GUARDIA
* 30 Nyhre, - Sr. Lactaria
* 7 Die. - Sr. Servera
* 8 Dic. - Sr. Llins

GARAGES COCHES
* 30 Nvbre. - Sr. Martí

Vía Roma
* 7 Dic. -- Sr. Monserrat

arreiera Palma
8 Dic- - Hmnos. Riera

Salvador Juan

CA JA DE PENSIONES
PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS
	 DE CATALU Ñ A Y BALEARES 	

Relación de premios concedidos con motivo
de la celebración del

45: Dia Universal del Ahorro

En el sorteo celebrado en las Oficinas Centrales de la
Institución el 31 de Octubre. han sido favorecidas las si-
guientes Libretas de Ahorro.

GARAGES MOTO
* 30 Nvbre. - Sr. Gelabert

Mossen Alcover
* 7 Die. . - Sr. Quetglas

Martín Bassa
* $ Dic. . - Sr. Castor

José Lopez

BALONCESTO
* 30 Nvbre. - A las 9'15 horas
JUVENIL 	 -

A las 1030 h.

JUNIOR P. M. - Patronato
A las 1115 h.

FEMENINO P. M. -Felanitx
* 7 Dic. - 	 A las 10 horas,
JUVENIL P.M, - Patronato

A las 11'30 h.
JUNIOR P.M. - Juv. Mariana

FUTBOL
* 7 Dic. C. M. Deportes
MANACOR - Levante

CINE GOYA
Un grandioso estreno:
"EL DETECTIVE" Mayores.
' Se acabó el negocio - .

500 000 ptas. a una Libreta de la Sucursal de Vich
250.000 ptas. 	 id. 	 id. 	 Palamós
100.000 ptas. 	 id. 	 Id. 	Sabadell
100.000 ptas. 	 id. 	 id. 	 Reus
100.000 ptas. 	 id. 	 id. 	 Guissona
100.000 pies. 	 id . 	 id. 	 Gerona
100.000 ptas. 	 id. 	 id. 	 Sóller
50 000 ptas. 	 id. 	 Id. 	 Caner de Mar
50.000 piss. 	 id. 	 id. 	 Valls
50.000 pies. 	 id.	 id. 	 Ag. Cervantes
50.000 ptas. 	 id. 	 id. 	 Gerona
50.000 ptas.	 id.	 id.	 Ag. Concepción

Además de los antedichos, fueron otorgados, 5 premios de
9.5 000 pies. y 15 de 10 000 ptas.

A LA SUCURSAL DE MANACOR. LE HAN
CORRESPONDIDO LOS SIGUIENTES PERMIOS.

5.000 ptas. a la Libreta 13.677
2 000 pies. 	 id. 	 10.645
1.000 pies. 	 id. 	 4 575

500 pesetas a cede una de las siguientes Libretas: 4.527,
5.723, 6,257, 7 715 y 8.919.

250 pesetas a los números: 7.041, 8 069, 8.101, 8 513, 9.308,
11.456, 12.176 y 14.097.

100 pies. • las Libretas: 1.116, 3 610, 3.796, 10.936 y 13 506.

Participaron en dicho sorteo rode: las Libretas y Cuentas
que efectuaron alguna imposición desde el 1. 0 de enero hasta
el 31 de octubre de 1969, y las inoperantes con saldo superior
a mil pesetas.

MEDICO DE TURN()
* :3o No iembre

Don Miguel Rubí.
Calle Príncipe.

* 7 Diciembre
Don Guillermo Riera
Calle Franco

,Casi quinientos
millones

publicidad
en TYE durante
octubre

A 485.95 3.964
pesetas, ascendió la
inversión total de
publicidad en Televisión
Española en el pasado mes
de Octubre, inicio de la
presente el mismo tono de
intensidad temporada,
manteniéndose que en
ejercicios precedentes, ya
que el año pasado la
inversión ascendió a
415.241.000 pesetas,
según datos facilitados por

Mercata.

El volúmen de anuncios
en dicho periodo se elevó
exactamente a 6.758,
frente a la cifra de 6.330
de la pasada temporada. El
mayor anuncio fue una
firma de detergentes con
una inversión de
7.2 34.681 pesetas, la
misma que gasto
7 .1 37 .000 pesetas el
pasado año.
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Un llamamiento a todos
* * * ****** * * * * * * * * * ***** ¥4i'

Campaña de Navidad
Lejos de cualquier sensibilerfa pero llenos

de ancestrales y queridas convicciones, llegamos
otra vez a la víspera de las navidades, tiempo
de paz -tópico feliz si los hay- entre todos los
hombres, entre todos los ciudadanos.

Y con las navidades, la habitual Campaña
de Caridad está llamando ya a todos los lugares
de la Ciudad. La Campaña de Navidad, amigos,
no es un capricho; es una ineludible Obligación
para todos, sin excepción posible, sin olvidos
ni excusas tolerables. La Campaña de Navidad
es un alto e insoslayable deber social que este
Manacor vivo y próspero tiene contraido para
consigo mismo: para con estos otros hombres

que viven junto a nosotros y no han podido
captar todavía el dorado sueño del bienestar.

La primera noticia de la Campaña 1969 ha
llegado hasta nosotros desde la misma Casa
Consistorial. El Ayuntamiento, en sesión del
dia diecinueve, acordó iniciar la suscripción
popular con la cantidad de cinco mil pesetas,a1
mismo tiempo que constituir la Junta de esta
Campaña e interesar la unificación de proyectos
y esfuerzos con el Secretariado de Caridad.

Hasta aqui  la-noticia. La lista de donativos
ha quedado abierta y falta tan solo... cerrarla;
pero no puede cerrarse sin los nombres de
todos los manaeorenses.

"El Greco, personaje y
autor secreto del
"Quijote". Ese es el título
de una obra, bastante
voluminosa, que ya esta
asomada a los escaparates
de las librerías. De las
mejores librerías, no tan
sólo de Palma, sino de
Madrid, Barcelona y las
principaleS ciudades de
España. Si lo hacemos
terna de "Mallorca viva" es
porque su autor es un
mallorquín. Y de pura
cepa. Su nombre y
apellidos- son Guillem
Morey Mora. Natural de
Manacor y residente en
Palma. Navegó durante
diez años como oficial
Ia Marina Mercante

española. Investigador
estudioso, su obsesión ha
sido ahondar en la figura y
obra de Domenico
Theotocapuli. Articulista y
conferenciante,
colaborador asiduo de
"Lluc", en 1960 tomó
parte en el Congreso
Internacional de Lulzsmo
de Formentor aportando
una curiosa comunicación
sobre "Puntos -de relación
entre la historia de Don
Quijote de la Mancha y el
Llibre de Ordre de
Cavallería de Ramón
Llull", que fue publicada
en la Revista internacional
"Estudios Lulianos", de la
Escuela Lulística de
Mallorca.

DICE DIARIO DE MALLORCA" DEL LIBRO DE UN MANACORENSE

Ell Greco,
autor del Quijote

Es la tesis, no hipótesis, del mallorquín Guillem Morey Mora.— Su obra demostrativa
se asoma en los esca parates de las principales librerías de España.— Ha trabajado
,más de 15 años en la búsqueda y análisis de los datos de su asom hrosa afirmación

En febrero, Morey será sometido a juicio por los críticos literarios de Madrid

El 26 del pasado abril, PERLAS Y CUEVAS
lanzaba la noticia, en auténtica primicia informativa,
de que un escritor de Manacor habfa elaborado, tras
muchos años de investigación, la tesis de que el autor
del "Quijote" no era Cervantes, sinó El Greco. Sin
entrar ni salir en el asunto -que ni que decir tiene se
escapa a nuestra crítica- debemos informar ahora
sobre la publicación de esta curiosa e insólita tesis,
que ha visto la luz editada cuidadosamente y muy bien
ilustrada.

Nuestro crítico literario se complace en ceder
Ia palabra a este gran periodista de "Diario de Maior -
ca" que el pasado 20 de noviembre publicó la reseña

,que muy gustosos reproducimos: Bartolomé Suau.
Estas son sus palabras:



Guillem Morey Mora ha
vivido estos últimos años
entregado a la tarea
demostrativa de que el
Greco es el autor
escondido de la primera
novela del mundo de todos
los tiempos. Nosotros,
conscientes del "suceso"
que puede llegar a
representar tal afirmación,
le he mos sometido a
interrogatorio. .

j Está Vd. mismo
convencido de su
"afirmación"?

—No me cabe duda
alguna.

Y estima su
argumentac . i6 n
convincente?

—En buena lógica, sí. El
Profesor Muñoz Alonso,
prologuista de mi obra,
escribe textualmente que
"quede bien claro que el
libro de Morey Mora no
pretende explicar los
subentendidos de la obra
cervantina, sino los
sobreentendidos que
alientan en alla

--Desde cuándo viene
profundizando en el
terna?

—Desde el afio 1953. A
base de dedicarle todas mis
h oras ex trapro fesionales.
Meditando, investigando,
cotejando datos,
desentrañando con
Paciencia el erotismo de
Cervantes, del "Quijote'',
del Greco y hasta de
aquellos tiempos áureos y
áulicos de España.

jSe le reveló de
repente el convencimien-
to?

—Todo lo contrario, Ha
sido producto de una
lenta, p a ro progresiva
elaboración, que al final se
me reveló, sí, con fuerza.
El primerizo convenci-
miento fue de que Miguel
de Cervantes se ha bía
inspirado en el Greco para
escribir el Quijote. En ese
sentido ya tenía
compuesta ini obra, que el
prócer Don Juan Saridaleis,
en el año 1957, estaba
dispuesto a costear.

— ¿Principales razones
en que se apoya su
afirmación?

—Sería largo de contar.
La "creación" cervantina
del Quijote se nos ha
mostrado imposible. Lo
lam entable, en primer
lugar, ka sido no haber
tomado en su sentido
d irecto las numerosas
declaraciones del glorioso
Manco de Lepanto en
ctuanto a s u relativa
paternidad de la novela.
Cide Hamete no es otro
que el Greco, alucinado y
temeroso, por converso
judío.

—¿Sólo esa razón?
—Much(simas más y

co ncluyentes. Cervantes,
pura no delatar al
verdadero au tor de la
tremenda historia,
loenrolard en el libro como

un fingido personaje más
del mismo, El contenido
figurativo en las
composiciones poéticas
preliminares y finales de la
primera parte del Quijote,
atzaliladas'-por mí
minuciosamente; la
revelación dei secreto de
Dulcinea, corporeizada en
Jer6nima de las Cuevas, el
gran amor del Greco; el
capítulo VI del "Viaje al
Parnaso" (Avellaneda visto
por Cervantes); el
significado del "Poema
Heroico de itis Necedades
y Locuras - de Orlando
Enamorado", de Quevedo;
Ias aclaraciones y podas
del mismo Cervantes; la
diferencia clartsima e
insalvable del estilo
literario entre el Quijote y
las Novelas ejemplares y
demás producción literaria
'cervantina; las autonomías
y anacronismos que
afectan a la paternidad del
Manco de Lepanto sobre la
gran obra; el desvío
Don Quijote y Sancho a
Barcelona, añadido
original de C.'ervantes; el
fondo retórico oriental de
la obra; el retrato pictórico
del hidalao nor el Greco y
tantas otros puntos
desmenuzados, que arrojan
suficiente apoyan
sólidamente mi
afirmación. A la lectura de
mi obra remito u los que
me tengan por ensoñador
o por autor de una
"boutade' investigadora.

— Queda, pues,
mo/parado Miguel de
Cervantes en su obra?

—Ni en un ápice
disminuye su gloria. Hay
que re conocerle la
copaternidad del
"Quijote", junto con el
hecho de haberlo salvado
de la aniquilación que lo
amenazaba.

Tiene noticia de
alguna iniciada reacci , M
sobre su obra?

—sí, y cuanto más cult) ,

la persona, mil:.
predispuesta, por b)
menos, a considerar mi
tesis, que no hipótesis. Por
ejemplo, la del cervaiilistc
y catedrático de le
Universidad de Barcelone
Profesor Martín de Riquer
Y en Madrid, su Ateneo
me ha emplazado a un
"juicio", en el que seiN
prestigiosos críticos
literarios me asaltarán a
preguntas. Tendra lugar en
Febrero o - Marzo

Si el café
es SAMBA

Cránic de Son acià*********
SITBVENCION. - La Delegación Provincial de

Información y Turismo ha subvencionado al
Teleclub de Son Macih con 4. 500 pesetas, en
concepto 	 obras. Con toda sinceridad
agradecernos el donative.

TEATRALES. - Dentro de pocos dias darán
comienzo los ensayos de "Una temporada a Ca
Sa Dida", comedia que el Cuadro Escénico del
Teleclub proyecta ofrecer en las próximas
navidades.

FUTBOL. - El C. D. Son Macià lleva jugados
tres encuentros de los catorce que tiene
programados en la actual competición regional.
Los resultados obtenidos hasta 	 momento son
los siguiente:

Son Macià, I - S'Horta, 2
Canaries, 	 - Son Macih, 2
Son Maci, 3 - Montuiri, 2

ILUMINACION. lia sido instalada ia
iluminación eléctrica en el Campo de Deportes,
con seis focos de doscientos watios cada uno,
aunque se proyecta ampliarlos a quinientos. El
Ayuntamiento de Manacor ha colaborado con la
compra del cable y de las lámparas.

ESCUELA DE HOGAR. - En las clases
nocturnas del Teleclub se ha iniciado una Escuela
del Hogar, en la que cursan el Servicio Social
veinte chicas de Son Macià. También unas
veinte muchachas aprenden Corte y Confección
bajo la dirección de la diplomada Sra. Andrea

Hay que hacer resaltar la excelente labor
que en dicha Escuela desarrollan las Maestras
de S'Espinagar y Puig de l'Anar.

SANEAMIENTO
tt"
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próximos. . .
El Jurado
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Parla ES ROS DES CARRITXAR

***************************************

Quin tftol més feixuc i rodó, per començar
avui, eh !

Però ara n'és es temps. Aquest, és es mes
d'es rosaris i pores. Dues coses ben importants
i ben distintes. Ja ho va dir Na George Sand en
es seu llibre "Un Hivern a Mallorca": Els
pagesos mallorquins, fins i tot passant el rosari
van a veure aquests animalets an es qui cuiden
i freguen i diuen moixonies com una mare an es
seus infants...

Des de llavonses han passat per aquesta terra
mallorquina molts de poetes i músics, i s'han
tapat molts de cruis i goteres que tant
molestaven s'escriptora... però es porcs
grassos segueixen essent, encara, un poc es
senyorets aveciats de ses cases de foravila...
I més de dues de dins es poble !

Enguany anavem a pegar de copes amb sos
animalets aqueixs. A principis d'aquest mes,
mig malvendre'n un era cosa de sortosos.

Preus? Es millor no motar-los. Feien riure
de baixos. Arribaren a vint-i-quatre pessetes
Preus de deu anys enrera. Si a tot això hi
afegiu que hem tengut, p'es Carritxar, poques
figues i dolentes, graniç que mos espeny'a ses
tomAtigues de ramellet que havien de sustituir
ses figues,i s'ordi que sols no va fer arestada
de magre... ja podeu suposar quina gràcia mos
han feta es mercaders i ses embotidores.

Es clar que hi hagi hagut embafada. Enguany
no ha fet falta que es menescals declarassin
sa peste africana per fer baixar es preus. Tot
pagès confiat s'ha trobat, acabades ses figues
de moro, amb so sbtil buit i no ha tengut més
remei que fer sa llevada. Perpaga es preus
d'es pinsos que aguanten es magatzems no estan
en consonància amb sos de sa venda d'es porcs

i, quin remei !, sa cosa més acertada era
llevar-se ses busques de davant, com més
prest millor per por de no esser-hi de més.

Així i tot n'hi ha -no gaire- que no frissaren
tant a abocar-los s'espès i han tengut sa sort
de poder-los vendre aquests dies. Sa paciència
i poca pressa els haurà sortida ben pagada o,
minor dit, pagada més raonablement.

Com nota curiosa vos pos, més avall, es
promig d'es preus a què s'han venut a Manacor
durant es deu anys darrers.

Si heu fet ses matances, bon profit! Si encara
pensau fer-les, enhorabona!

No gemegueu si els heu de pagar a quaranta,
si es tracta de porcs fets en menjues de graner
i encara que sien fets de pinsos composts, bon
fosca !

Com veis, hi ha hagut anys amb més preu
i amb molts més pocs doblers que enguany, i
que, si anau a primar es fil, vos trobareu que
es promig que li pertoca no passarà de gaire
ses trenta-cinc pessetes per quilo.



GUILLEM D'EFAK. - El ave fénix renace de
entre sus propias cenizas. "El pelegri";
recitales-forum en Cornellá y Badalona; esto
ha hecho ahora mismo Guillem crEfak.
Esperemos que se decida y siga dándonos cosas
buenas como esta su última canción: "El
pelegri" que nos muestra a un Guillem tal
como lo conocimos hace varios años. Amigo
Guillem hay que trabajar, y eso tu lo sabes
bien, no?.

GRUPO 15. - En "Mundo Joven" apareció un
comentario acerca de este conjunto. El
comentario no tendría nada de particular si no
estuviese avalado por la firma de Jose Marfa

En él se dice: "También he visto hace unos
dias al Grupo 15, de Palma de Mallorca, y su
repertorio se merece todo nuestro aplauso.
Están totalmente al dia, y son acreedores a
una aceptación nacional mayor de la que ahora
disfrutan".

Hablando del "Grupo 15" les diremos que su
canción "Otro verano" ha sido el "boom" de
este último verano en Bilbao. Que han actuado
en dos ocasiones en "Tour de la canción" de
Radio Peninsular, espacio que se tramite los
viernes a través de 17 emisoras y que también
han visitado "Ritmo 70" de TVE.

El "Grupo 15" va a más. Claro; ahora lo ha
dicho Itligo, de lo que nos alegramos: Y José
Marra no lo dice de todos los conjuntos.

LAS DIEZ MEJORES. - Según las tiendas de
discos, estas son las diez canciones más
vendidas en Manacor durante las últimas
semanas:

SUGAR, SUGAR. - Archies.
CANTARES. - Serrat.
NUNCA OLVIDARE. - Mike Kennedy.
GREEN RIVER. - Credence Clearwater
IN THE GHETTO. - Elvis Presley.
BALADA DE JOHN & YOKO. - Beatles.
PENELOPE. - Serrat.
IRENE. - Lluis Llach.
I CAN'T SEE NOBODY. - Marbles.
OTRO VERANO. - Grupo 15.

Los quintillizos
de Tarrasa

Vosotros, benditos diablillos recién nacidos,
no estais todavía enterados de ello. Si es que
cuando estas líneas tomen cuerpo, todo sigue
bien, permaneceis en el limbo de la primera
vida. Pero tal vez al crecer y más adelante, si
salis avispados, os entereis del comentario que
di-as antes de vuestro nacimiento hacía un
ilustre periodista madrileño y que, seguramente
por ser de allá, fué difusamente reproducido en
diarios de provincias.

Para que así estemos enterados de lo que
opinan por aquellos contornos. Aunque sean
sandeces. Yo creo que muchas de estas
obstinadas ideas proceden de gentes cualificadas
y generalmente acomodadas.

Decían los titulares, "No a los premios de
natalidad". No. Pero ¿ por qué? ¿Es que
pretenden mandar estos señores hasta en el
amor ajeno?

Bueno. Sus razones tendrían. Le daba pena
al articulista, desaliento, ver a familias no
economicamente fuertes cargadas de hijos.
Como rebaños, decra, con sus corderillos.

(Vamos, hombre! Deje Vd. sus
sentimentalismos y convenga en que cada uno
tiene la riqueza que le corresponde).

Pero, cuando la tinta era fresca aún, he ahí
que Ilegais vosotros. Y habeis recibido los
comentarios de toda España, y llenais las

ti
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primeras páginas de los periódicos.
Me imagino al señor articulista pensando que

dos brazos y dos pechos, dos a dos, son poco,
son casi nada, para alimentar, criar y educar
a tantos. Y tal vez siga preguntándose por qué
el fenómeno de familia numerosa se da sobre
todo en hogares modestos y en este sector que
no acaba de encajar con la clase media.

Vamos a aconsejarle entre todos: piense Vd.
medite, reflexione. La pregunta es de fácil
respuesta. No es ni siquiera un próblema de
álgebra. Es de razón. De conciencia. 0,
simplemente de casualidad...

Y, casi paulatinamente al comentario y a
vuestro nacimiento, otra noticia apareció en la
prensa: el Estado doblaba los premios de
natalidad.

Nacisteis, pues, entre el no y el si.
Entre el no del temeroso, del tímido; de

aquel a quien el mundo le parece poco espacio
para moverse, para librarse de los arañazos;
del que cree que el mundo es para comodidad
de unos, capaces de matar, aunque sólo sea de
pensamiento, la intimidad ajena. 0 lo que es
peor y más corriente, capaces de prostituirla.

Y entre el si de un gran paso administrativo,
que a pesar de lo importante, me sigue
pareciendo corto.

Pero ya aprendereis que a cortos pasos se
anda el camino. 0, como decía Machado (que
también pensaba en los niños) y ahora nos
repite un cantante a los acordes de su guitarra.
"se hace camino al andar".

Largos o cortos. Buenos pasos son. Pasos
que no retroceden; pasos que prolongan la vida.

A. M.
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Buena ocasión va teniendo el aficionado de
ver películas interesantes estas últimas
semanas y ello forzosamente nos alegra.

En los circuitos comerciales se han visionado
títulos como "La Celestina",mediocre película
pero si interesante puesta en imagen de un
clásico español difícil de digerir en texto
escrito; "La piscina", un film de corte actual
en lo que se viene llamado cine europeo,y este
mismo "Sargento Ryker'; desmitificador del
héroe confundido en traidor o viceversa,pero
con una valoración de fondo de la persona
humana, estimable dentro de los cauces
comerciales del film.

El Cineclub "Perlas Manacor" ha proyectado
una "Madriguera" de la que ya nos ocupamos,
"Que viva la República" un film checo de Karel
Kachyna, un director que dentro de un tema
tristey desagradable de un final de guerra, con
ruínas Micas y morales como telón de fondo,
abre una posibilidad a la ternura y al
sentimiento en una Cinematografía que antes de
la invasión se mostró árida y poco propicia a
la valoración humana.

Mientras tanto T, V, E. nos ofrece una
antologia de películas protagonizadas por Gary
Cooper, nombre artístico de Frank James
Cooper,nacido el 7 de mayo de 1901 en Helena
(Montana) y fallecido en Hollywood el 13 de
mayo de 1961, tras una vida en que despertó
inmensa popularidad en todo el mundo, porque
era en cierto modo el "amigo" que todos
quisiéramos tener y el actor más
cinematográfico que ha existido jamás. Algunas
de sus películas más famosas:

1926.Flor del desierto - Henry King
1929,E1 Virginiano - Victor Fleming
1930.Marruecos - Joseph von Stenberg
1932.Adi6s a las Armas - Franz Pogarza
1933,Una mujer para dos - Ernest Lubisch
1935,Tres lanceros bengalfes - H. Hattaway
1935. Sueño de amor eterno - 	 "	 TI

1936,Deseo - Franz Bogarze
1936.E1 secreto de vivir - Frank Capra
1940.Juan Nadie - Frank Capra
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1941.E1 sangento York - Howard Hawks
1943 Por quien doblan las campanas-S. Wood
1943,Por el valle de las sombras- C. B. de Mille
1945. La exótica - Sam Wood
1952,Solo ante el peligro - Fred Zinnemann
1954 , Vera Cruz - Robert Aldrich
1955 Consejo de guerra - Otto Preminger
1956. La gran prueba - William Wyler
1957-Ariane - Billy Wilder
1958-Hombre del Oeste -
1958-Heroes de Barro - Robert Rossen
1960 Sombras de sospecha - Michael Anderson

DE TODA LA ISLA

ANOTACIONES BREVES
** La Fundació Cosme Bauça., de Felanitx,
acaba de editar un "Almanac per a l'any 1970"
y reencontrar con ello la deliciosa tradición
de los almanaques literarios mallorquines del
pasado siglo.

Esta edición del "Almanac" felanigense
compendia las firmas de Jaume Vidal Alcover,
Miguel Pons Bonet, Gabriel Llompart, "Joan
d Algorefa", Francesc Moll Marqués y Josep
A. Grimalt, amen de sugestivos dibujos de

Colau Llaneres y el "pronòstic" de Mestre
Pere Esperança per a l'any 1970. La Edtral.
Ramón Llull ha cuidado de la impresión con
su proverbial justeza tipográfica.

Saludamos con sincera simpatIa esta
publicación de los amigos felanigenses, siempre
inquietos y siempre atentos a las cuestiones
literarias de interés.
** Joan Soler-Jové expone en Grife & Escoda,
de Palma, una colección de recientes dibujos

sobre el mundo hippy de
Ibiza y Formentera. La muestra,
corno toda salida a los medios
del exquisito dibujante, está
centrando el interés de toda
la afición, sensibilizada sin
sensibilerfas a través del lápiz
agudo y la precisa percepción
de un Soler-Jové en su mejor
momento.
** El 27 de febrero de 1968 se
celebraba en el Principal de
Palma la primera Fiesta del
Almendro en Flor, fiesta social
y literaria que reunió en torno
a la Reina de los almendros a
toda la intelectualidad isleña.
Ahora -nunca es tarde cuando
la dicha es buena- nos llega el
Discurso de Mantenedor de
aquella Fiesta, pronunciado por
Mn. Baltasar Coll, orador y
poeta. La pieza, cordial, limpia
y brillante, sorteó con elegancia
la poesía de los números y dió
en la diana de esta otra poesía
de la que, por lo visto, no anda
tan ajeno nuestro mundo.

H.H.

PERLAS Y CUEVAS

UNA REVISTA PARA SU HOGAR.
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WESTERNS
Un idiota pobre es un idiota; un idiota rico es
un rico.

***
Qué es la honestidad? Para la mayor parte

un deseo de no hacer nada punible de lo cual
se le puedan enseriar pruebas.

***
En las cuestiones monetarias aquel que
debería acordarse se olvida, y aquel que
debería olvidarse se acuerda.

***

Para vivir felices, vivamos escondidos.
,***

Si no hubiera mas que tres hombres en el
mundo se organizarían de la siguiente forma;
el uno haría la corte al otro, le llamaría
Monseñor y los dos unidos forzarían al
tercero a trabajar para ellos: ya que alif está
la cuestión.

x**
El honor es como las cerillas: no sirve mas
que una vez

***

El odio es el amor hecho sombra.
***

Siempre se desea un heroe a quien descubrir
y un amigo a quien enseñárselo.

***
Son honrados: no mienten si no es necesario.

***
Ex isten mu chas gentes honestas que prenderían
fuego a una casa , si no hubiera otra forma de
calentar su cena.

***

A veces, nos prestan servicios tan grandes
que no podemos pagarlos mas que con la
ingratitud.

Por lo visto esas películas del oeste hechas
en Europa se han ganado, por parte de críticos
y comentaristas el apodo de western-spaguetti.
No hace falta ser muy listo para captar la sorna
que encierra esta denominación. Un género de
cine que al parecer era exclusivo de Hollywood
es producido ahora por europeos.

La denominación western-spaguetti es desde
luego irónica y automaticamente hace pensar en
la falta de autenticidad de estas cintas. En
consecuencia, la tal denominación sugiere
también la menor calidad de los filmes europeos
de este género en comparación con los genuinos
importados de Norteamérica.

Lo curioso del caso es que al mencionar el
plato nacional italiano, los spaguettis, se carga
el mochuelo a los italianos como únicos
responsables, cuando todo el mundo sabe que
estas películas son, casi todas ellas,
coproducciones italo-españolas y que las
cabalgadas de cuatreros y bandidos por las
praderas de Arizona o Nuevo Méjico están
rodadas en Guadalajara o Badajoz. Si no
estamos seguros de que estas películas sean
buenas y sentimos necesidad de darles un
sobrenombre burlón llamémoslas valientemente
western-callos-spaguetti.

Por cierto que cuando salieron al mercado
cinematográfico estas producciones, en
Hollywood se acusó el impacto, se revolvieron
nerviosos. Se temía que los westerns europeos
tuvieran éxito. Pero ¿qué hacer?, la
competencia es legal, el tema y la ambientación
de una película es completamente libre y los
italianos y españoles están en su perfecto
derecho de filmar lo que les plazca. No se si
Hollywood ha encontrado una solución, pero
segun la revista Grauphraubrook Hollywood
News se ha tomado una decisión que aunque será
presentada como una competencia comercial
natural, adivino en ella una secreta venganza.
Los estudios Folk Hame Films preparan la
filmación de una serie de películas de ambiente
flamenco-andaluz.

La primera de estas producciones cuenta la
biografía de un torero, the Malagueño, la cual
será protagonizada por James B. Todwood y
llevará el típico y españolísimo título de:
Hello your mother!! (Olé tu mare H).

GABRIEL FUSTER BERNAT
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Dia del /Maestro
actos en honor de San losé Calasanz

El jueves, festividad de San José de Calasanz,
'Di-a del Maestro'; se reunieron los Maestros
Nacionales de nuestra ciudad y suburbios en
La Residencia Parroquial de San Pedro de
Artá.

La idea. promovida por los Maestros de la
Escuela Graduada "Antonio Maura", tuvo plena
aceptación por parte de los educadores que
ejercen en Manacor y que se sumaron en su
totalidad a los actos.

A las doce hubo Misa y plática alusiva por el
Arcipreste Rdo. Mateo Galmés y a las dos,
comida de compañerismo en la misma
Residencia.

Dos óleos
Con destino al Salón de Actos de la Casa

Consistorial, que actualmente se está
remozando y decorando, el pintor Antonio
Riera Nadal ha recibido encargo municipal de
pintar los retratos al óleo de dos Hijos Ilustres
de la Ciudad: don Mariano Wey ler y don
Fernando Cotoner.

El Sr. Riera Nadal es autor de otro retrato
colocado años atrás en la tan exígua Galería
Municipal de los Hijos Ilustres; el del Rector
Rubí.

Una broma
En la mañana del lunes diecisiete, cuando

se puso en funcionamiento la Fuente de la Plaza
Ramón Llull una gran cantidad de espuma
cubrió por entero los dos platos de la dicha
fuente, amenazando desbordarse y llegar a la
calzada. El hecho no pasó desapercibido por
un gran sector del habitual público del mercado

Según parece deducirse del hecho, una gran
cantidad de detergente habría sido vertido en
la pileta del surtidor central, detergente que
al entrar en contacto con el potente chorro
convirtió la Fuente luminosa en Fuente ;

espumosa.

Conferencia
El martes nueve de diciembre, en la Casa de

Cultura y Biblioteca pública de la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros -Calle
Martín Vila, 12, la- el escritor y editor Luis
Ripoll dará una charla-conferencia sobre
"LIgnorancia", delicioso semanario de la
Mallorca ochocentista que ahora proyecta
reeditarse. El anuncio de la presencia de Luis
Ripoll en nuestros medios, máxime en un
Manacor totalmente huérfano de realizaciones
culturales de carácter oficial , ha despertado
auténtico interés,

El acto, que será público, dará comienzo a
las nueve y media de la noche, invitándose al
mismo de una forma especial a cuantos sienten
amor por nuestras letras.

LA SALLE
El lunes 8 de diciembre, la Asociación La

Salle celebrará la festividad de la Inmaculada
Concepción.

A las 9 h. tendrá lugar una Misa en la Real
Parroquia de los Dolores y a continuación el
Desayuno de Hermandad.

Quedan invitados todos los Asociados de las
cuatro secciones: Exalumnos, Padres de
alumnos, Club Mixto y Club Juvenil.

Para el desayuno deben inscribirse antes
del 6.

Pueden hacerlo personalmente en el Colegio
o avisando por teléfono al n2. 278. Al Desayuno
de Hermandad pueden asistir todos los socios
acompañados de sus respectivas esposas o
novias.

Amenizará el acto el Conjunto "Los
Espontáneos". El Coro de chicos y chicas
actuará en esta fiesta familiar.

Por la tarde, en la Pista del Colegio, partido
de Baloncesto y "Torneo Relámpago" de Tenis
de Mesa, entre los equipos del Club Mixto de
Palma y el de Manacor.

Para el día 14 de diciembre la Sección
"Excurtionismo", ha organizado una excursión
con el siguiente itinerario: Porto Colom, Cala
D'Or, Porto Cristo, Santanyi, Ses Salinas y
S'Avall.



ELS ESCORPINS
El siete de diciembre, "Els Escorpins" irán

de excursión a "S'Avenc de Son Pou", cubriendo
un trayecto, a pié, de unos dieciocho kilómetros
desde Santa Margarita a Alaró.

"Els Escorpins" han proyectado ya su fiesta
navideña, organizando las Maitines de este ario
nada menos que en la Ermita, para lo que
cuentan ya con el correspondiente permiso.
Celebrará el Rdo. Juan Salas.

Una vez concluida la misa, los asistentes
se desplazarán a Porto Cristo para una fiesta
de compañerismo, que tendrá lugar en la
Cafetería Tomy.

FUTBOL

FLAMER :INEPTITUD
En partido mañanero, por aquello de que

los seguidores del "Barça" son muchos, se
enfrentó el Manacor al Palma el domingo
pasado, apuntándose el once local una victoria
que le coloca por encima del filial del Mallorca
en la tabla.

El Manacor puso coraje, empeño, el Palma
brusquedad y marrullería por detrás y avances
peligrosos de Pérez y Mira lles; y el Sr. Flaquer
árbitro del encuentro puso una dosis tal de
ineptitud que colmó las iras del público, los
nervios de los jugadores y amoscó hasta las
gradas de "Na Capellera".

Se equivocó con unos y otros, anotó dorsales
sin ton ni son, alargó el partido de forma
inexplicable y fue una espita constante para que
saltara el barril de polvora de los aficionados
y la cosa tomara serios derroteros para todos.

Arbitrajes así explican por si solos que en
ciertas partes del mundo, los partidos de
futbol terminen en batallas campales.

Buena reaparición de Mir y excelente debut
de Fullana, que puso coraje, ímpetu y nervio.
Volvió a lesionarse Gomila, se notó la falta de
Gabica y Company volvió por sus fueros. Goles
de Caldentey II y Copoví. Por el Palma,
Miralles.

Mañana, desplazamiento a Puerto Sagunto
-si el avión no falla- para enfrentarse a un
Acero que no es el de antaño; y el próximo
domingo un visitante de postín, el Levante, que
esperarnos ver por la mariana, por aquello de
que en Palma habrá el Real Madrid.

JOMSA.
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tiene a su entera disposición, un servicio
técnico.

Nuestro trabajo cons iste en legalizar su
industriao local comercial, vivienda, etc.
resolviéndole además sus problemas de ca-
racter técnico, al igual que consultas, pre -
supuestos, etc.

"PROYECTAR, ES VI VIR UN FUTU-
RO EN EL PRESENTE".

Planifique y proyecte sus ideas, evitan-
do así los despilfarros yperjuicios propios
de la improvisación sobre la marcha.

Confíenos su caso, siempre hay una so -
lución, dándole nosotros la más adecuada.

OFICINA
TEENIE/1

iASPÀ U I.TSTElt
PERITO INDUSTRIAL ELECTRIC° COLEGIADO

S. Sebastián. 15 	 Telefonos 567 y 78

le ofrece sus servicios:

~SOLICITUD Y TRAMITACION PARA
LEGALIZACION DE NUEVAS INDUS-
TRIAS, TRASPASOS, TRASLADOS,
AMPLIACIONES, MODIFICACIONES
LOCALES COMERCIALES, VIVIEN-
DAS, ELECTRIFICACION RURAL...

~ SOLI CITUD DE PERMISOS PARA TO-
DA CLASE DE CONTADORES ELEC-
TRICOS.

~CONTADORES DE 0OBRAS Y DE FE -
RIANTES.~ P R OY ECTOS TECNICOS.

~LEGALIZACION DE ASCENSORES Y
M ONT A CARGAS.

~TODA CLASE DE CONSULTAS Y DE
PRESUPUESTOS GRATIS.

Aprovecharnos esta ocasión, para ex-
presarle a Vd. el testimonio de nuestra
consideración más distinguida.
HORARIO OFICINAS: Todos los dias de
10 h. a 13 h.
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El detective

Se acabó el negocio Ugo Tognaui, Annie Girardot, Achilie
Maieroni, Elvira Paolini, Linda da Felice.

G)
o
o

Director: Marco Ferreri.

PERSONALES )

-Ha sido nombrado Apoderado
de la Sucursal en Manacor del
Banco de Crédito Balear, el
funcionario de dicho centro don
Pedro Gelabert Ferrer, al que
felicitamos efusivamente por
tan honrosa distinción.

-Se halla restablecido de una
delicada intervención quirúrgica
que se le practicó semanas
atrás, el industrial ebanista
don Miguel Rosselló.

Celebramos su recuperación.
-Tras una breve estancia en

Argel regresó a nuestra Ciudad
don Vicente Caldentey.

-En la Policlínica Miramar
(Palma) esta restableciéndose
de una delicada dolencia nuestro
amigo y colaborador Bernat
Vidal y Tomás.

-Salió para Inglaterra don
Rafael Reus.

-Regresó de Barcelona el
notario don Damián Galmés
Nadal.

-En la Capital fué intervenido
quirurgicamente don Julián
Durán, cuyo restablecimiento
es totalmente satisfactorio.

-Se encuentra restablecida de
una ligera dolencia doña Pilar
Fuster de Salom.

-Salieron para París y Londres
nuestro colaborador Gabriel
Fuster Bernat y señora.

- El martes pasado sufrió un
accidente automovilístico Da.
Elia Feliu de Riche. Por fortuna
el accidente no revistió serias
consecuencias.

NECROLOGICA S

STA. SEBASIIANA MAYMO. -
Víctima de imprevista dolencia,
falleció cristianamente el sábado
22 la señorita Sebastiana Maymó
a cuyo apenado hermano, don
Rafael y demás familiares
transmitimos nuestra sincera
condolencia.
D. NICOLAS VIVES. - En Porto
Cristo falleció a los 55 años de
edad D. Nicolás Vives Barceló,
a cuyos hijos D. Juan y D.
Antonio, hija política Da. Marfa
Bauzd y demás deudos damos
nuestro pésame.
DA. VICTORIA DURAN. - El
martes pasado falleció Da.
Victoria Durán Juan a los 80
años. Nuestro pésame a su
esposo, D. Juan Riera; hijos
Victoria y Margarita; hijos
políticos y demás familia.
D. MIGUEL FONS. - A los 76
arios falleció en Son Macià D.
Miguel Fons Martí. A cuya
esposa Da. Catalina, hijos
Catalina y Miguel;hijos políticas
D. Antonio Sureda y Da.
Margarita Durán, nietos y
demás parientes acompañamos
en su justo dolor.

* EPIDEMIA.  - Una epidemia
de gripe, afortunadamente muy
benigna, está sufriendo Manacor
y su cormarca desde varias
semanas atrás. Según noticias
oficiosas una cuarta parte de la
población se halla en cama
afectada de este mal.

El miércoles por la mariana
cerró sus puertas el Colegio de
La Pureza, ya que ocho de las
profesoras se hallaban en cama
así como gran parte de sus
alumnas.

* JUEGOS ESCOLARES. - El
miércoles 26 empezó la fase
local de los Juegos Escolares
organizados por la Delegación
de Juventudes. En la modalidad
de ajedrez participan setenta
muchachos.

* LOS 5 DEL ESTE EN TV. -
Durante la presente semana
han actuado en TVE, en el
espacio Ritmo 70, "Los 5 del
Este". Este es el segundo
conjunto manacorense que
acude a dicho espacio. Han
alternado sus actuaciones con
"Los Huracanes" y "Los
Mismos".

* BOLETI N. - Apareció el
número 5 del Poletfn del Club
Aguilas, publicación interior del
inquieto Club Juvenil de la
Plaza Iglesia. El número, en
constante mejora, inserta
artículos sobre Gandhi, los
Hippis, Cine, Discriminación,
Música y Variedades.

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE MANACOR.
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- Amb stanta sabonera per devés

Sa Fonteben bé hi poriem fer un
poc de bugada...

- Si Es Ros se
n'entemés de què en
lloc d'engraixar-los
amb pinsos composts
els hem fet amb...
"ciclamato"!. - Ara que hi pens, he d'anar aca's potecari a dur agland per

aquesta mica de grip que passetx..



Un regio
presente:
un reloj
OMEGA

Ofreciéndole un reloj
OMEGA, Vd. tendrá
Ia certeza de haber
escogido el regalo
más perfecto.

Cada reloj OMEGA,
está equipado con una
máquina de alta preci-
sión g se beneficia de
una garantía de un
afio, valedera en 156
paIses.

,70-efeija
Conquistador, 6 - Tel. 186. - Amargura, 5 * MANACOR

Sucursal en PORTO CRISTO:
Calle del Puerto, 10
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