
11/ en LA CIII A

Perlas y Cuevas

REVISTA DE MANACOR
AÑO IX * 13 DICIEMFRE 1969   

214  



Conquistador, .6 - Amargura,5 	 MANACOR

vvezrc,vm...-1 	 RV.

JOYERIA
FERMIN



1W1 Crr AI _
ILA t■F N NILF

La inminencia de las fiestas navideñas, el
cambio de alcalde, la epidemia de gripe, el
agobio de los pre-balances de un año que se
está acabando velozmente, el precio de los
turrones -aunque un dia es un dia... - la
descongelación de salarios para principios del
próximo setenta, el retorno de nuestra
"Catedral" a sencilla y ecuménica iglesia de
todos y para todos, el frío y la escasez de
butano, la psicosis de lotería y cuatro cosillas
más, invitan estos dias a dejar pasar el
tiempo con cierta filosofía y a no enfadarse
como de costumbre, buscando la paz del hogar
inmediatamente después que uno ha logrado
liberarse de la tiranía callejera.

Cúantas cosas, Dios mio, entre las cuatro
esquinas del pueblo!

* * *
Nos parece muy bien esta nueva técnica

municipal que recién ha estrenado nuestro
Consistorio: responsabilizar de verdad a los
señores concejales en un cometido determinado
y asi descargar -en lo posible, en lo factible y
en lo aconsejable- la carga gris y poco menos
que burocrática que ha pesado desde mucho
tiempo a esta parte sobre las humanas espaldas
de los alcaldes de Manacor.

Nos parece muy bien que un concejal
adquiera plenos poderes -poder es
responsabilidad y eficiencia, en buena política-
derechos y obligaciones sobre el Hospital y
Clínica Municipal, sobre los festejos, sobre la
Policía Urbana, sobre el alumbrado público,
sobre las "public relations" del propio
Consistorio. Más aun, creemos que los cargos
que acaban de concederse han sido estudiados
con minuciosidad y orden, colocando a cada
edil donde halle más afinidades, donde mejor

pueda cumplir, programar y vigilar su
respectiva Delegación.

Hay que felicitarse por este nuevo sistema
y esperar de "61 esta eficacia que todos ansiamos
y que todos necesitamos.

Ahora bien; el sistema pudiera tener sus
peligros: disgregación de actividades, inhibición
ante los problemas ajenos al Departamento
particular, etc. Sólo una voluntad firme y una
abnegación en el trabajo, asi como un punto de
mira decidido, amoroso e inamovible -Manacor-
harán que el Consistorio rinda como debe.

Cosa que esperamos, no faltaba más!
* *

El jueves dió una conferencia sobre
"L'Ignorancia" el compañero Luis Ripoll,
hombre abierto y sin prosopopeya, cordial y
documentado. La Casa de Cultura de la Caja de
Pensiones -que abría de nuevo sus puertas
después de una larga inactividad- se Ilene' por
completo, circunstancia esa que hay que
subrayar frente a la creencia de que "en
Manacor no interesan las cuestiones culturales':

Lo que sí no interesa, de verdad, son estos
actos que bajo la etiqueta de "lo cultural" no
son más que sesiones de bombos mutuos o
auto-actos organizados con el exclusivo fin del
lucimiento de algún personajillo, hueco y fatuo,
al que le es preciso el fuelle de las palmas para
poder subsistir. Y de estos actos ya estamos
hartos.

Nada más distante de ello que la reunión del
jueves pasado, presentada, realizada y
concluida sin asomo de pedantería, limpia y
amable, documentada, amena y precisa. Un
acto que no vacilamos en conceptuar como el
primero de auténtico cariz cultural que se ha
realizado en Manacor en lo que va de ario.

Y estábamos a once de diciembre...
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QUE PASA con los Santos?. La pregunta
se está convirtiendo, de unos meses a esta
parte, en conversación obligada, tópica casi, de
nuestros círculos sociales. Se dice, se asegura,
se duda, se comenta.. , y no se aclara la verdad,
esta limpia y sencilla verdad vaticana que ha
puesto en juego, dicen, la fe de los hombres.
Y, nada más lejos de la verdad que este decir
popular en torno a esta reestructuración del
calendario, cuyo santoral se queda poco más o
menos como estaba,pero más seguro y mucho
más racional. En realidad, Roma no ha hecho
sinó una limpieza y ordenación de archi vos...

He ahi, enunciado brevemente, el plan
que ha presidido la reforma:

* Cambio de fecha en la conmemoración
de algunos santos, ora agrupando algunos cuya
relación es evidente, ora buscando la fecha de
su "dia natalis" (muerte) , ora para dejar la
fecha tradicional a otras conmemoraciones.

* Cambiar algunas fiestas dedicadas al
Señor y a la Virgen para una mayor
racionalidad de celebraciones.

* Pasar del calendario universal a los
calendarios locales algunos Santos de devoción
restringida.

* Introducir algunos Santos nuevos,bien
por pertenecer a naciones de escaso censo
santoral o por adaptarse mejor a la necesidad
espiritaul de nuestra época.

* Aliviar el calendario universal dejando
sólo a la devoción particular algunos Santos
cuya vida ofrece mayores dificultades a la
crítica histórica, no suprimirlos.

Estos son, al perecer, los seis puntos

que se han considerado para la nueva ordenación
Estos han sido, al parecer, los seis puntos

que se han considerado para la confección del
calendario definitivo, alguno de cuyos casos
estarán en vigencia a partir de 1970.

SANTOS QUE NO
HAN EXISTIDO...?

El nuevo calendario no consigna los Santos
siguientes: (Nos referimos al general).

- S. Pablo ermitaño. 15 enero.
- S. Mauro. 15 enero.
- Sta. Martina, 30 enero.
- Sta. Dom itila. 12 mayo.
- S. Bonifacio martir. 14 mayo.
- S. Venancio. 18 mayo.
- Sta. Prudenciana. 19 mayo.
- Stos. Modesto y Crescencia. 15 junio.
- Stos. Juan y Pablo. 26 junio.
- S. Alejo. 17 julio.
- Sta. Sinforosa y sus hijos. 18 julio..
- Sta. Margarita. 20 julio.
- S. Cristóbal. 25 julio,
- Sta. Susana. 11 agosto.
- S. Hip6lito. 22 agosto.
- Los doce hermanos mártires, 1 sept.
- Stos. Lucia y Geminiano. 16 sept.
- S. Eustaquio y compañeros. 20 sept.
- Sta. Tecla. 23 sept.
- Stos Cipriano y Justina. 26 sept.
- Stos. Plácido y compañeros. 5 oct.
- Stos. Trifón, Baco y Apulenio. 8 oct.
- Sta. Ursula y compañeras. 21 oct.
- Stos. Respicio y Ninfo. 10 noviembre.
- S. Félix de Valois. 20 noviembre.
- Sta. Catalina. 25 noviembre.
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- Sta. Bibiana. 2 diciembre.
- Sta. Bárbara. 4 diciembre.

La pregunta es obvia: se había equivocado
la Iglesia al proponernos la devoción a estos
Santos que ahora retira ?.

La respuesta es obvia también; ni se había
equivocado ni retira estos santos. Lo que
ocurre es bien sencillo; la Iglesia quita estas
commemoraciones del calendario general, pero
permite el culto local -y con ello la devoción-
a la totalidad de ellos. El Vaticano ha dicho
textualmente: "Aunque no se pueda decir con
certeza que estos santos no existieron, no pueden
los hagiógrafos establecer irrefutablemente los
fundamentos históricos de su culto".

Y eso es todo en cuanto a la tan traida y
llevada "purga" de los Santos...

LOS CALENDARIOS
LOCALES

La mayor parte de los Santos retirados
aparecen de nuevo en la relación de los que
pasan a los calendarios locales, es decir, en
la lista potestativa según la tradición, historia,
devoción o costumbres de las diócesis. Los
Obispos pueden, por lo tanto, autorizar su
veneración según lo aconseje el buen sentido.

He ahí, entonces, la relación de Santos
facultativos a la autoridad diocesana, lista que
comienza a estar en vigor a partir de 1970.

ENERO. - S. Félix, S. Pablo, S. Mauro,
S. Marcelo, Sta. Prisca, S. Canuto, S. Anastasio,
Sta. Emerenciana, S. Pedro Nolasco y Sta.
Martina.

FEBRERO. - S. Andrés Corsini, S. Juan
de Mata, Sta. Apolonia, S. Valenan. S. Simeón
y S. Gabriel de la Dolorosa.

ABRI L. - S. Hem enegildo , Stos. Tiburcio,
Valeriano y Máximo. S. Pedro de Verona.

MAYO. - Stos. Alejandro, Evencio,
Teódulo y Juvenal, S. Antonio, Stos. Gordiano
y Epfmaco, S. Ubaldo, S. Pascual Bailón,
S. Venancio, S. Pedro Celestino, Sta.
Prudenciana y Sta. Petronila.

JUNIO. - S. Erasmo, S. Francisco Caracciolo
Stos. Primo y Feliciano, S. Juan de Sahagún, S.
Vito, S. Gregorio Barbarigo, Stos. Marcos y
Marceliano. Sta. Juliana de Falconieri. Stos.
Gervasio y Protasio, S. Silverio, S. Guillermo y
Stos. Juan y Pablo.

JULIO. - Stos. Proceso y Martiniano, Stas.
Rufina y Segunda, S. Juan Gualberto, Stos. Nabor
y Félix, Sta. Práxedes, S. Apolinar, S. Liborio,
Sta. Cristina, S. Cristóbal, S. Pantaleón, Stos.
Nazario y Celso, Stos. Simplicio, Faustino y
Beatriz y Stos. Abdón y Senén.

AGOSTO. - Stos. Macabeos, S. Esteban I,
S. Donato, Stos. Ciriaco, Largo y Esmaragdo,
S. Romano, S. Tiburcio, S.ta Susana, S. Casiano,
S. Eusebio, S. Jacinto, S. Agapito, S. Timoteo,
S. Sinforiano, S. Felipe Benicio, S. Hermes, Sta.
Sabina, Stos, Félix y Adaucto y S. Ramón Nonaio

SEPTIEMBRE. - S. Lorenzo Justiniano, S.
Gil, S. Adrián, S. Gorgonio, S. Nicolás de
Torentino, Stos. Proto y Jacinto, S. Nicomedes,
Sta. Eufemia, Las llagas de S. Francisco, S.
José de Cupertino, Sto. Tomás de Villanueva,
San Mauricio y compañeros.

OCTUBRE. - S. Remigio, S. Marcos, S.
Marcelo, S. Francisco de Borja, S. Eduardo, S.
Pedro de Alcántara, S. Hilarión y Stos. Crisanto
y Daría.

NOVIEMBRE. - Stos. Vidal y Agrícola, Stos.
Severo, Severiano, Car- póforo y Victorino, S.
Teodoro, S. Andrés Avelino, S. Menas, S. Diego,
S. Gregorio Taumaturgo, S. Félix de Valois, Sta.
Felicidad, S. Crisógono, S. Silvestre Alejandrino
y S. Saturnino.

DICIEMBRE. -Sta. Bibiana, S. Sabas y
S. Melquiades.

CAM BIOS DE FECHA
Setenta y cinco Santos cambiarán de fecha

en el nuevo calendario universal, aunque para
1970 no entre en vigor, todavía, estas reforma
sinó para San Gabriel y San Rafael -que se
celebrarán el mismo dia: 29 de septiembre-
S. Sixto y S. Ponciano. Los restantes serán
"cambiados" poco a poco.

Y este será el cambio:

ENERO — FEBRERO

S. Hilario 	 13 de enero
S., Raimundo de Periafort 	 7 de enero
S. Timoteo 	 26 de enero
S. Policarpo 	 23 de febrero
S. Juan Crisóstomo 	 13 de smbre.
S. Francisco de Sales 	 24 de enero
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S. Ignacio de Antioquía
S. Tito
S. Romualdo
S. Cirilo de Alejandría
Los siete Santos Fundadores
S. Pedro Damián
S. Matías Apóstol

MARZO
Stos. Perpetua y Felicidad
Sto. Tomás de Aquino
S. Gregorio Magno
S. Benito abad
S. Gabriel arcángel
S. Juan Damasceno
S. Juan de Capistrano

ABRIL
S. León Magno
S. Justino
S. Pedro Canisio
Sta. Catalina de Siena

MAYO
Sta. Mónica
S. Pio V
S. Estanislao
S. Gregorio Nacianceno
S. Felipe y Santiago
S. Roberto Belarmino
S. Juan Bautista de la Salle
S. Beda
S. Juan I
S. Agustín
Sta. Magdalena de Pads

JUNIO
Sta. Angela
Sta. Margarita de Escocia
S. Basilio el Grande
S. Efrén

JULIO
Visitación de Marfa
S. Ireneo
Stos. Cirilo y Metodio
Sta. Isabel de Portugal
S. Buenaventura
S. Enrique
S. Camilo de Lelis
S. Vicente de Paula
S. Jerónimo Emiliano

AGOSTO

S. Alfonso M. de Ligorio
Sto. Domingo
Stos. Sixto II, Felicísimo y

Agapito
S. Cayetano
S. Juan M. Vianney
Sta. Clara
S. Joaquín
Sta. Juana F. Fremiot
S. José de Calasanz
Sta. Rosa de Lima

17 de octubre
26 de enero
19 de junio
27 de junio
17 de febrevo
21 de febrero
14 de mayo

7 de marzo
28 de enero
3 de stbre.

11 de julio
29 de stbre.
4 de die.

23 de octubre

10 de nvbre.
1 de junio

21 de dic.
29 de abril

27 de agosto
30 de abril
11 de abril
2 de enero
3 de mayo

17 de stbre.
7 de abril

25 de mayo
18 de mayo
27 de mayo
25 de mayo

27 de enero
16 de nvbre.
2 de enero
9 de junio

31 de mayo
28 de junio
14 de febrero
4 de Julio

15 de julio
13 de julio
14 de julio
27 de stbre
8 de febrero

1 de agosto
7 de agosto

5 de agosto
8 de agosto
4 de agosto

11 de agosto
26 de julio
12 de dic.
25 de agosto
23 de agosto

SEPTIEMBRE
S. Esteban rey
	 16 de agosto

S. Pio X
	 21 de agosto

Stos. Cosme y Damián - 	 26 de stbre.
OCTUBRE

Sta. Teresa del Niño Jesús 	 1 de octubre
Sta. Brikida
	 23 de julio

Sta. Margarita Ma. Alacoque 	 16 de octubre
S. Juan de Kenty 	 23 de die.
S. Antonio M. Claret

	
24 de octubre

S. Rafael
	

29 de stbre.
NOVIEMBRE

S. Martín I
	 13 de abril

S. Josafat
	 12 de nvbre.

Sta. Isabel
	

17 de nybre.
S. Ponciano
	 13 de agosto

S. Juan de la Cruz 	 14 de dic.
DICIEMBRE

S. Pedro Crisólogo 	30 de julio
S. Eusebio
	 2 de agosto

Sto. Tomás
	 3 de julio

LOS NUEVOS
SANTOS

La reforma del calendario universal, como
decíamos al principio, incluye nuevos Santos
más en consonancia con los tiempos actuales.
He ahi su lista:

* S. Pablo Miki y veinteicinco compafieros
mártires. Murieron el 5 de febrero de 1597 en
Nagasaki. Su fiesta, el 6 de febrero.

* S. Toribio de Mongroviejo, muerto en Lima
en 1606. Su fiesta, el 23 de marzo.

* S. Pedro Chanel,muerto en Futuna (Oceanía)
en 1841. Su fiesta, ei 28 de abril.

* Stos. Carlos Luwanga y compafieros ,muertos
en Uganda en 1886. Su fiesta, el 3 de junio.

* S. Isaac Jogues y comparieros,martirizados .

en Canadá en 1647. Su fiesta, el 19 de octubre.
* S. Martín de Porres,muerto en Lima en

1639. Su fiesta, el 3 de noviembre.
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Butaca 13

-FellinI 8%
Extraña y al mismo tiempo interesante

película esa del realizador italiano que un
buen día después de hacer "La Dolce vit a"
-inédita para el espectador español- decidió
filmar fantasías, sueños, pensamientos de un
hombre confuso y vacilante del mundo de hoy.

Fellini dijo en cierta ocasión "este film
es mais que una confesión, es mi testamento;
algo entre una sesión de sicoanálisis y un
desordenado examen de conciencia". Fellini
buscó luego un título que no dijera nada IT le
puso un número, como las calles nuevas de
los arrabales, "ocho y medio" el número de
sus películas filmadas hasta entonces, siete
largas y tres cortometrajes.

Cuando se ha visto una película así,
forzosamente uno piensa que media un abismo
entre esa clase de Cine y un film de Manolo
Escobar. Abismo no en el sentido de calidad
o de gusto, sino de diferencia conceptual, lo
que nos decía no hace muchos días un buen
aficionado a la salida de una sesión de Cine
Club: es injusto que a ambos tipos de películas
se les llame Cine, porque lo único que tienen
en común es el lugar donde se proyectan.

Fellini ocho y medio, es de este tipo de
películas que el espectador no puede
contemplar tranquila y pasivamente desde su
butaca, no; obliga a pensar o aburrirse, y
luego guste o no. Auténtica película para ver en
sesión especial de Cineclub.

El Analfabetismo es la mils grave
plaga Social que parade azotar una
población. Que no quede Junto a
usted persona alguna sin saber
leer y escribir. Anime cordial y
respetuosamente a los analfabetoa
a que se inscriban en un anti*
docente.

NITUSICA
VILLANCICOS. - Dentro de unos dias la

Navidad estará en nuestras casas. Como todos
los arios, en diciembre, el mundillo del disco
centra su atención en los villancicos, que
hogaño han proliferado y registrado algunas
obras de verdadero interés. Por otra parte, la
tercera edición del Festival de Villancicos
Nuevos, celebrado en Pamplona ha otorgado el
primer premio a Victor Manuel con "El
portalfn de Piedra". También han obtenido una
buena clasificación "Los Mismos" con su
canción "El Panadero".

Luis Aguilé no se queda rezagado en esto de
los cantos navideños y se ganará sus buenas
perras con los "royalties" de "Ven a mi casa
esta Navidad". Y no estará de más recordar
que Palito Ortega, Raphael, Mirelle Mathieu,
Frank Sinatra, Bing Crosby, Diana Ross &The
Supremes, Los Sirex, Peret, Elvis Presley y
otros tienen sus buenos discos dedicados a la
Navidad.

LOS PISOS MAS MODERNOS DE MANACOR •

Edificio Banco de Bilbao
313 Y 263 m 2

Edificio Teatro Principal
(APARCAMIENTOS)

Fincas
MANACOR
TEL. 749 AMARGURA, 5 Entresuelo, 5.•

(Edificio La Salle)

CONSULTE SIN COMPROMISO
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El sol es pon. Un cel pregon i tendre

crema els darrers calius dins el poilent.

Sdn les muntanyes de color de cendra.

Les campanes ofeguen llur lament.

Mar vella entorn. Mar escumosa i verda,

mar de -neguit, huilent d'inquietud

pel cor que enmig - del mundanal traiit

tot palpitant s'esquerda...

Es pon el . sol. S'entela el païsatge.

- On moriran les ones sens timó?.4 -
E una maror de somnis sense platja

hat amb fúria el meu cor clins la foscor.
CoLom

Comercial MASCARO 	 Avda.4 Septiembre rit11—MANACOR
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MA IS-;ANLL
Puntual a su cita prenaviclefia y fiel a un

público incondicional y entusiasta, Miguel
Llabrés abrió el sábado pasado su anual
exposición de pintura en el Casal Balaguer de
Palma. Esta nueva salida a los medios de
nuestro pintor más galardonado -reciente est á
otra vez su Medalla de Honor del último Salón
de Otoño- lleva como siempre al Cfrculo de
Bellas Artes un numeroso público que, a los
pocos dias de abrirse la exposición, está en
camino de agotar los cartelillos de "adquirido"

Nuestra admiración al gran Llabrés.

ANUNCIE EN «PERLAS Y CUEVAS»
EL DINERO INVERTIDO EN PRO.
PAGANDA RINDE EL MIL POR
CIENTO.

con los mejores trotones de la Comarca

Señoras: Entrada gratuita

Por especialistas americanos han sido realizadas películas
lentas para determinar el desarrollo del choque de un coche a
90 km./h. contra un árbol. Al chocar contra un obstáculo fijo,
el coche se para en un tiempo mínimo de 0,087 segundos.

La 'película muestra que todo se desarrolla en 7/10 de segun-
do:

Primera décima: el parachoques y la calandra se rompen y
son arrancados. Los trozos de acero penetran en el árbol.

Segunda décima: el capot del motor se deforma, levantán-
dose hacia el parabrisas, que, bajo la presión, estalla. Las rue-
das de detrás se levantan. El cuerpo del conductor continúa su
carrera hacia delante, a la velocidad inicial del vehículo.

Tercera décima: el cuerpo del conductor se levanta. Los
miembros inferiores chocan con las paredes. Su cabeza choca
con el parasol. Su caja torácica cae sobre el volante y columna
de la dirección.

Cuesta décima: La parte delantera del vehículo se hunde
unos 60 centímetros, mientras que las ruedas traseras no han
vuelto a tomar contacto con el suelo. .

Quinte décima: La caja torácica, siempre a la velocidad
inicial de 90 km./h., viene a empotrarse en la columna de le
dirección, que perfora la pared torácica y penetra en el me-
diastino.

Sexta décima: Los zapatos del conductor son arrancados.
Los miembros inferiores, rotos ; su cabeza, proyectada sobre los
restos del parabrisas. La carrocería se dobla por la mitad. Las
ruedas traseras caen y revientan sobre el suelo.

Septime décima: el coche queda inmovilizado, desbarata-
do, y con las puertas arrancadas. El asiento delantero ha roto
sus anclajes y se estrella sobre el conductor.
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y algo más: pero hacerlo. Con un sentido
práctico y teniendo siempre presente que lo
mejor es enemigo de lo bueno.

Manacor está falto de todo. Sólo tiene una
indigestión de proyectos. Pues bien: que estos
proyectos dejen de serio, uno tras otro; sin
desalientos, sin altos en el camino, que este
camino es largo y son muchas las etapas a
recorrer.

Todo ello sin olvidar que una Ciudad vive no
solo de grandes realizaciones. También cuentan
los pequeños detalles, que contribuyen a
embellecer su fisonomía y a darle un aspecto
agradable y cómodo. Y Manacor necesita
también que cuiden estos pequeños detalles. No
se distingue por su limpieza, sus calles están
casi a oscuras, sus aceras intransitables. No
se le ven estas pequeñas notas de buen gusto y
embellecimiento de que hacen gala poblaciones
de mucho menos categoría. Aquí unicamente se
ve una masiva invasión de coches que con su
perenne aparcamiento hacen incómoda y
peligrosa la circulación.

Son tantos los problemas, tan largo el
camino por andar... Pero seamos optimistas.
Demos un pleno y sincero voto de confianza al
nuevo primer Ciudadano y dispongámonos a
colaborar en sus tareas.

Y ahora, un ruego, Sr. Alcalde. Los que a
través de la prensa nos vemos obligados a
ocuparnos de asuntos municipales -la fuerza de
la opinión pública también pesa- sentimos que
nuestras apreciaciones sean casi siempre
seguidas de consecuencias de signo negativo.
No sólo nuestras palabras caen en el vació más
desolador -ello sería lo de menos- sino que
son objeto de una interpretación poco justa. El
decir la verdad acarrea casi siempre disgustos
y no ha sido un caso sólo que un escrito bien
intencionado haya sido correspondido por la
negativa del saludo de algún edil. Son gajes del
oficio, ya se sabe. Pero, teniendo en cuenta el
derecho que cada cual tiene de opinar y que la
crítica no debe ofender cuando ésta es sana y
constructiva, yo le ruego Sr. Alcalde, no vea
nunca en nuestras líneas sino un acendrado
espíritu de ciudadanía, de colaboración, de
sincero amor a nuestro Manacor, que es
nuestro y muy amado y por ello sentimos y nos
dolemos tanto de sus deficiencias, fealdades y
atrasos en todos los sentidos.

JUAN BONNIN

Crônic
COMENZO CON LLUVIA. - Hubo sus buenos

chaparrones los dias uno y dos de diciembre,
registrando el pluviómetro la apreciable
cantidad de sesenta y ocho litros por metro
cuadrado.

Muchos terrenos quedaron invadidos por el
agua y los torrentes corrieron de nuevo,
amenazando desbordarse en algunos sectores.
El Campo de Deportes amaneció el dia dos
convertido en piscina: ¡lástima que en Son
Maci.à existan pocos aficionados a la natación!.

TORDOS. - Con el frio han hecho su aparición
los primeros tordos, y, con ellos, las paletas
de los cazadores nocturnos. En el mercado se
venden esos sabrosos volátiles a trece pesetas
unidad.

FUTBOL. - A causa de la lluvia, el dia
primero se suspendió el partido Santanyi-Son
Maci, quedando aplazado para fecha próxima.
Tampoco pudo jugarse el partido anunciado
para el dia siete contra el Club Deportivo Ca's
Concos, ya que este equipo se ha retirado de
Ia competición.

Clemente Garau.

No hay de clue..
La Dirección y cuerpo de escritores de

"Perlas y Cuevas" importunó e incomodó la
quietud y paz de Son Macia con sus visitas y
preguntas. Asr recogió el común sentir de
un pueblo en vias de desarrollo.

Hoy somos nosotros los macianés quienes
orgullosos de la obra, volvemos los ojos
hacia la redacción de "Perlas y Cuevas" para
expresarle honda y sincera gratitud por esa
plasmación de nuestra vida en tal fiel y .
simpática Revista.

Pedro Fons
Ecónomo de Son Macia

Parece, y ello serra lo ma's lógico, que una
renovación del Consistorio fuese lo que debería
marcar un hito en el desarrollo .de la vida de
los municipios. Pero la experiencia enseña que
no es precisamente el cambio de los ediles lo
que trae un hálito de viento fresco, un empuje
de savia nueva en la vida municipal. Ese hálito,
esa savia, van casi siempre vinculados a la
toma de posesión de un nuevo alcalde. AiIn, hoy
en que la labor de equipo va ganando terreno a
la labor individual, se deja sentir con mayor
intensidad la fuerza directriz y encauzadora
del capitán de la nave que la labor cooperadora
y a veces un tanto a remolque, de sus
ayudantes.

El pueblo mismo, con su certero instinto y
perspicaz visión de la realidad, recuerda
siempre, para bien o para mal, la gestión
municipal desarrollada durante la alcaldía de
quien rigió sus destinos en una época
determinada. En cambio, queda en la sombra
del olvido la labor de los componentes del
consistorio que le acompañaron en su feliz o
desgraciada actuación. Son muy pocas las
excepciones.

Por ello no creemos aventurado el señalar
el comienzo de una nueva etapa en la vida de
nuestro municipio. Comienzo que sinceramente
auguramos de una etapa feliz, marcada por la
eficacia y el buen hacer. Sin que ello signifique
menosprecio por la tarea llevada a cabo por
otras alcaldías -y salgo con ello al paso de los
mal intencionados que gustan siempre de leer
entre líneas- creemos no engañarnos al
saludar con desacostumbrada esperanza la
toma de posesión del nuevo Alcalde..

Si sus dotes personales, su dinamismo,
espíritu emprendedor y capacidad de trabajo
son fundamento de esta ilusión, esta se ha
visto ampliamente colmada y aún rebasada por
Ias ideas vertidas en el acto de su toma de
posesión.

Manacor necesita un alcalde de tales dotes,
tales ideas, tales propósitos. Es de urgencia
salir de este atasco de tantos lustros y -
decenios. Manacor necesita traducir en •
realidades lo que hasta ahora sólo han sido
esperanzas y proyectos. Manacor necesita de
una labor parecida a la del actual Ministerio de
Obras públicas. Terminar lo empezado.
Realizar lo proyectado. Dejarse de utopías y
vivir cara a la realidad. Hacer lo que se pueda

CRUZADA DE PROTECCIÓN OCULAR

Santa c a
La Protección Ocular celebra hoy, fiestas de

Santa Otilia y Lucra, el día dedicado a recordar
el slogan de -Dos ojos para toda la vida".

El mundo laboral, el mundo de la infancia y,
el de la circulación son campos abonados para
dedicar especial atención a la protección ocular.
aconsajando o exigiendo normas preventivas.

Pero hoy, queremos dedicar unas líneas a
la legislación española relacionada con lo
exigido a los conductores y en plena vigencia
desde el 7 de febrero de 1969.

Dicha Ley o Decreto del Ministerio de la
Gobernación es muy precisa en su articulado,
así por ejemplo:

El apartado a) del artículo 3 señala que los
conductores que habitualmente usan gafas,
lleven en su vehículo unas de repuesto para
soslayar cualquier contingencia que pudiera
sobrevenir.

El b) del mismo artículo dice no debe
existir hemianopsia; es decir que no tenga
ceguera para la mitad del campo visual en uno
o ambos ojos.

El c) indica textualmente: "Visión nocturna.
No debe existir hemeralopía". Caracteriza
esta imperfección, la disminución brusca de la
visión que sufren algunas personas al
dilatárseles la pupila cuando el sol se halla por
debajo del horizonte. Puede ser parcial o total,
pero suele deberse a la influencia ejercida por
una luz demasiado viva.

Sigue el apartado d) "No debe existir
diplopfa", fenômeno consistente en ver dobles
los objetos, que incapacita totalrriente para
conducir un vehículo con garantías.

El apartado e) dice "No deben existir
lagoftalmfas ni ptosis bilaterales"Definiciones
que descifradas superficialmente significan:
Lagoftalmía es la imposibilidad de que el
párpado superior cubra el globo del ojo. La
ptosis se refiere a la caída o relajación del
párpado superior, por parálisis.

El f), es tan breve como claro, por lo que
no creemos precise de aclaraciones: "Reflejos
pupilares: No deben existir trastornos
bilaterales del reflejo pupilar de la luz".

El apartado g) se refiere a la falta de lente k
cristalina en el sistema dióptrico del ojo y el
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CALIDAD A SU SERVICIO

BODAS*BANQUETES*COMUN1ONES

FARMACIAS DE GUARDIA
* 14 Dic. - Sr. Llodrá
* 21 Dic. - Sr. Fuster

GARAGES COCHES
* 14 Dic. - Sr. Morey

C/ Artá
* 21 Die. - Sr. Sureda

C/ Menendez y Pelayo

GARAGES MOTO
* 14 Dic. - Sr. Pou

C/ Fe
* 21 Dic. - Sr. Mesquicla

C/ Carril

BALONCESTO
* 14 Dic. - A las 11'30 horas.
FEMENINO P. M. -Patronato
* 21 Dic. - A las 11'30 horas.
JUVENIL P.M. - Hispania

FUTBOL
* 21 Dic. - C. M. Deportes
MANACOR-At. Baleares

CINE GOYA
"Encrucijada para una monja"
"Satanik". - Mayores.

SALA IMPERIAL
"Aquellos duros años"
"Los complejos". - Mayores.

OL

HOY, SANTA LUCIA...

último apartado de este artículo se refiere a
los impedimentos para obtención de permisos
cuando hay lentitud a la adaptación al
deslumbramiento superior a los 70 segundos.

Todo un articulado legal que da fuerza a las
campañas emprendidas por la Cruzada, un año
si y otro también, cuando llegan estas fechas,
como llamada a la sensatez de todos en
mantener plenitud de condiciones a la hora de
conducir un vehículo.

Entre estas condiciones, las visuales son de
notable interés. 	 M. N.

el café
es SAMBA

1 qud
port
la

cafetera!

Esta vez no hubo remisión, disculpas ni
paliativos:

4 a 0 en Puerto Sagunto
0 a 4 en "Na Capellera"; la barca se hunde

irremisiblemente camino de la Regional y
camino del record de equipo máximo goleado de
las categorías nacionales.

No es que resulte triste perder, sino como
se perdió frente al Levante, jugando sin orden
ni concierto en ninguna línea, sin peligrosidad
en los avances y con una defensiva que da, dió
y sigue dando facilidades.

Se está en la cola con Palma y Soledad;
falta resolver federativamente el asunto
Torrente con peligro de "debaclé" auténtica y
no hay esquema de equipo. Aquella delantera de
principios de temporada se esfumó y la afición
ahueca en cantidad y entusiasmo.

Para colmo de desgracias tuvimos el
domingo un "linier" adverso que dió el empuje
inicial a la bola de nieve del 4-0.

Todo muy lamentable, muy triste y muy frío
como el aire gélido de hace 7 dias.

JOMSA.
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Para las próximas navidades habrá

exposición de cuadros y esculturas en la sala
de exposiciones de S'Alicorn, que exhibirá las
últimas realizaciones de los miembros
mallorquines de A. N. S. I. B. A.

La muestra estará organizada por Alfonso
Puerto, delegado local de esta entidad en
nuestra población,

°	 ••••	 • •••:

'r ûItés
rgo y

tró osesión
come Alcaide y

local del
%Mint

La epidemia de gripe que afecta a todo Europa llegó
también a Manacor, al igual que al resto de la Isla. Nuestra
ciudad, desde medianos del pasado noviembre sufre el impacto
de esta molesta dolencia, nada grave por cierto, pero si
entorpecedora de la vida normal.

Dias atrás hubo reunión de los médicos locales en torno
a los caractéres de dicha epidemia, llegándose a la conclusión
de que ningún caso de gravedad se había producido entre
nosotros. Sin embargo, el número de manacorenses que
diariamente guardan cama, desde primeros de diciembre,
puede cifrarse sobre los dos mil quinientos, lo que arroja un
porcentaje algo superior al diez por ciento.

Según opinión de algunos facultativos, la actual epidemia
gripal es la mayor que ha sufrido Manacor desde el alío 1954,
si bien no registra complicación alguna, resultando incluso de
menor intensidad que la de 1957.

No obstante, conviene prevenir en lo posible cualquier
afección gripal, especialmente en personas ancianas o en
aquellas afectadas por enfermedades crónicas.

A las siete de la tarde del
lunes primero de diciembre,
juró su cargo y tomó posesión
de la Alcaldía y Jefatura local
del Movimiento don Pedro
Galmés Riera, en solemne acto
presidido por don Jaime de la
Portilla, que llevaba la
representación del Exmo. Sr.
Gobernador Civil. El acto
reunió a la Comisión Municipal,
fuerzas vivas de la Ciudad y
múltiples invitados; que
testimoniaron una cordial
felicitación al nuevo alcalde y
despidieron emocionadamente
al Sr. Servera, cesante en el
cargo de primer ciudadano.

El Sr, Galmés pronunció un
juicioso parlamento y brindó su
actuación al desenvolvimiento
y preponderancia de Manacor.

SE ESTRENO EL DOMINGO
**************************

JOSE LUIS,
CORRESPONSAL DE NO - DO

El domingo y lunes últimos estrenó su
flamante titulo de Corresponsal de NO-DO en
Baleares nuestro redactor gráfico José Luis
Rodríguez, que inició sus trabajos como
cameraman del veterano documental filmando
un reportaje en el Autosafari Reserva Africana.
En jeep descubierto, la aguda y ágil cámara de
José Luis estuvo captando la casi totalidad de
animales de la Reserva, asi como sus más
bellas e interesantes perspectivas.

No dudamos que la incorporación de José
Luis a la plantilla de NO-DO devolverá nuestras
Islas -olvidadas de unos arios a esta parte- al
popular documental cinematográfico.
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Rossana Schiaffino
*****************

E NCRUCIJADA
PARA UNA

MONJA
CINEMASCOPE - Color

fi

y de complemento:

SATAN1K
4,4-44,-444H-4444# 	 1.-3---

Mayores 18 años

NATALICIOS

- Imponiéndosele el nombre
de Manuel fué bautizado el
primogénito de D. Gaspar
Fuster Veny y Da. Catalina
Juan Amer, a quienes damos
una cordial felicitación.

- Los esposos D. Andrés
Riera y Da. Juana Pont han
visto bendecido su hogar con
el nacimiento de un robusto
niño que será cristianizado
con el nombre de Juan José.

Nuestra enhorabuena.
- D. Bartolomé Bordoy, de

Sastrería "Bor-Cal" y
esposa, Da. Marfa Riera, han
visto alegrado su hogar con
la llegada de su primogénito,
un precioso varón al que le
será dado el nombre de
Bernardino.

Reciban nuestra felicitación.

PERLAS Y CUEVAS

CAJA DE PENSIONES
PARA LA VEJEZ Y DE

AHORROS

Conferencia de Luis Ripoll
sobre «L'Ignorancia»

En la noche del jueves dia 11
pronunció una amena y curiosa
charla sobre "L'Ignorancia" el
periodista Luis Ripoll, acto que
tuvo por marco la Casa de
Cultura de la Caja de Pensiones
y reunió a un selecto público.
El salón -caso insólito en este
Manacor- se llenó por completo

Presentó al conferenciante el
Redactor de esta Revista Gabriel
Barce16,y cerró el acto el
propio Delegado de la Caja, Sr.
Alvarez -Ossorio.

Luis Ripoll encandiló a todos
con una palabra fácil y aguda,
comentando con precisión las
viscisitucles de "LIgnorancia",
cuya reedición se prepara para
el próximo febrero. En Manacor
la Librería "Nebraska" quedó
encargada de la distribución de
esta esperada e interesante
obra literaria y anecdótica de
la Mallorca del siglo XIX.

ESCUELA DE
APRENDIZAJE

ORIENTACION
PROFESIONAL

Patrocinado por la Cámara de
Comercio y bajo la dirección
de don Enrique Benito Ferretjas
se desarrolla en la Escuela de
Aprendizaje Industrial un
Cursillo de orientación para
Detallistas del ramo alimenticio,
propugnando nuevas técnicas
comerciales y, en especial, la
de especialización de las tiendas.

El martes próximo acabará
este importante Cursillo, a cuyo
acto de clausura se invita a
todos los comerciantes así como
al público interesado.

* Ha sido nombrado Primer
Teniente de Alcalde de nuestro
Ayuntamiento el Concejal don
Martín Mascaró Galmés.

* Se están registrando estos
dias múltiples irregularidades
en el reparto de Butano. Al
mismo tiempo cabe registrar
los robos de envases de dicho
gas, depositados sobre las
aceras en espera del reparto.

* Se prepara una exposición
concurso de trabajos manuales
de temas navidefios, a celebar
entre todos los colegios de la
ciudad.

* El jueves visitaron la
Escuela Graduada A. Maura
dos Inspectores de Enseñanza
Primaria, a fin de comprobar
el deficiente estado del
inmueble. Según parece, está
en proyecto una importante
reforma de dicho edificio.

* Setecientos participantes
tienen los Juegos Escolares
que se desarrollan en Manacor
bajo la organización O. J. E.

* La Salle celebró con toda
solemnidad y entusiasmo la
fiesta de la Inmaculada.

* Acaban de producirse
importantes nombramientos
municipales: D. Sebastián
Rosselló, como encargado del
Hospital y Clínica. D. Juan
Riera, como encargado de la
Policía Municipal. D. Pedro
Riera, como encargado del
alumbrado público.

Desconocemos, de momento,
si la lista sigue. Esperamos
que si.	 •

* El Ayuntamiento concede
5. 000 ptas. para un Concurso
Literario del Colegio "Ramón
Lull" de Enseñanza Media.

* Se prepara con Ímpetu la
Cabalgata de Reyes Magos.

PERLAS Y CUEVAS
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NATALICIOS

- Imponiéndosele el nombre
de Manuel fué bautizado el
primogénito de D. Gaspar
Fuster Veny y Da. Catalina
Juan Amer, a quienes damos
una cordial felicitación.

- Los esposos D. Andrés
Riera y Da. Juana Pont han
visto bendecido su hogar con
el nacimiento de un robusto
niño que será cristianizado
con el nombre de Juan José.

Nuestra enhorabuena.
- D. Bartolomé Bordoy, de

Sastrería "Bor-Cal" y
esposa, Da. Marfa Riera, han
visto alegrado su hogar con
la llegada de su primogénito,
un precioso varón al que le
será dado el nombre de
Bernardino.

Reciban nuestra felicitación.

PERLAS Y CUEVAS

CAJA DE PENSIONES
PARA LA VEJEZ Y DE

AHORROS

Conferencia de Luis Ripon
sobre «Ulgoorancia»

En la noche del jueves dia 11
pronunció una amena y curiosa
charla sobre "L'Ignorancia" el
periodista Luis Ripoll, acto que
tuvo por marco la Casa de
Cultura de la Caja de Pensiones
y reunió a un selecto público.
El salón -caso insólito en este
Manacor- se llenó por completo

Presentó al conferenciante el
Redactor de esta Revista Gabriel
Barceló,y cerró el acto el
propio Delegado de la Caja, Sr.
Alvarez-Ossorio.

Luis Ripoll encandiló a todos
con una palabra fácil y aguda,
comentando con precisión las
viscisitudes de "L'Ignorancia",
cuya reedición se prepara para
el próximo febrero. En Manacor
la Librería "Nebraska" quedó
encargada de la distribución de
esta esperada e interesante
obra literaria y anecdótica de
la Mallorca del siglo XIX.

ESCUELA DE
APRENDIZAJE

ORIENTACION
PROFESIONAL

Patrocinado por la Cámara de
Comercio y bajo la dirección
de don Enrique Benito Ferretjas
se desarrolla en la Escuela de
Aprendizaje Industrial un
Cursillo de orientación para
Detallistas del ramo alimenticio,
propugnando nuevas técnicas
comerciales y, en especial, la
de especialización de las tiendas.

El martes próximo acabará
este importante Cursillo, a cuyo
acto de clausura se invita a
todos los comerciantes así como
al público interesado.

* Ha sido nombrado Primer
Teniente de Alcalde de nuestro
Ayuntamiento el Concejal don
Martín Mascaró Galmés.

* Se están registrando estos
dias múltiples irregularidades
en el reparto de Butano. Al
mismo tiempo cabe registrar
los robos de envases de dicho
gas, depositados sobre las
aceras en espera del reparto.

* Se prepara una exposición
concurso de trabajos manuales
de temas navideños, a celebar
entre todos los colegios de la
ciudad.

* El jueves visitaron la
Escuela Graduada A. Maura
dos Inspectores de Enseñanza
Primaria, a fin de comprobar
el deficiente estado del
inmueble. Según parece, está
en proyecto una importante
reforma de dicho edificio.

* Setecientos participantes
tienen los Juegos Escolares
que se desarrollan en Manacor
bajo la organización O. J. E.

• La Salle celebró con toda
solemnidad y entusiasmo la
fiesta de la Inmaculada.

* Acaban de producirse
importantes nombramientos
municipales: D. Sebastián
Rosselló, como encargado del
Hospital y Clínica. D. Juan
Riera, como encargado de la
Policía Municipal. D. Pedro
Riera, como encargado del
alumbrado público.

Desconocemos, de momento,
si la lista sigue. Esperamos
que si.

* El Ayuntamiento concede
5. 000 ptas. para un Concurso
Literario del Colegio "Ramón
Lull" de Enseñanza Media.

* Se prepara con ímpetu la
Cabalgata de Reyes Magos.

PERLAS Y CUEVAS

*
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-¡Una altra vegada amb so conyac, Bet. !
Ja te pones curar aquest gripet amb qualque
cosa des Seguro..

- ¡Quin capar rots que tenen
es pastorets d'enguany... Si
pareixen pastors marcianos..

-Ara que havia pres es gust a Sa Catedral
me lleven es lletreros...

- Senyor Rector: que conté veritat
que enguany Sa Sibil , la l'ha de cantar
Na Massiel... ?

l'assbo
gob 1140
•q"...

4P.

•
- ¡Quin problema si gonyhs Sa Grossa.. !

Amb so cas que me fan tots es Directors,no
sabria an a qui hauria de dur es dobbers. -..

Son feliç: sa cuina, encesa.
s'olla,que bull.. , i porer llegir
En Garcilaso...

. 	 "-



Un regio
presente:
un reloj
OMEGA

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

Cada reloj OMEGA,
está equipado con una
máquina de alta preci-
sión U se beneficia de
una garantía de un
año, valedera en 156
países.

d°9e.
inlit

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

Sucursal en PORTO CRISTO:
Calle del Puerto, 10
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DISTRIBUIDOR:

Comercial MASCARO
Avda.4 Septiembre ritll -MANACOR

wit r
el televisor de ley

RESTAURANT"

CALA MILLOR




