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Cuando el pueblo era sólo eso, precisamente:
el dintorno para una estampa ochocentista, -una
iglesia, la torre de un viejo palacio, "una"
calle, un molino- algo le bullirra al "homo
manacorensibus" para que apenas transcurridos
cien aiios nos encontthramos sus biznietos
inmersos en esta urbe desorbitada y absorbente
de 1970. El grabado, exhumado ahora por un
curioso bibliófilo , data de 	 por los ahos de
1875, cuando Manacor acababa de estrenar
preponderancias nuevas y, pese a la aparente
paz de la estampa, quith. no acababa de
comprender, por ejemplo, como en esta calle
del "Camino de San Lorenzo" -hoy de Art -á-que
aparece en la viiieta, se habfan levantado
tantfsimas casas en tan cortos	 (En el
Plano de Berard -1787- sólo se sonsigna una
casa. En otro Plano -anónimo- de 1839 (?) està1
una sola manzana, la comprendida entre la Pl.
José Antonio y la Calle del Sto. Cristo).

Sin embargo, la total ausencia -en el
grabado- de la figura humana, dice quizã. que
el manacorense se inhibfa entonces de muchas
cuestiones -las del arte... o las del prestigio
de una "galera"- y no curioseaba como un
pueblerino en torno a estas cosas, que, de

haberle interesado, lo rris probable fuera el
haber quedado presente en el dibujo, como un
"pepe" cualquiera de TVE.

Es curioso: Manacor desierto, displicente a
una "pose" para la historia de su ciudadanfa,
ya que, excusado es decirlo, fué por aquel
entonces cuando el pueblo forjaba una de sus
más legítimas empresas: la nueva sociedad de

autodeterminación, surgiendo de una raza de
campesinos honestos y fuertes a medida que la
nobleza, repleOndose en la Capital, abandonaba
sus antiguas posesiones en las manos de la
honrada plutocracia manacorense.

Han pasado afíos. Poco tiempo, en verdad,
pero muchos hombres, La Calle de Artá llega
hasta más acá de este molino del grabado
-molino que derribóse hace poco- y esa tierra
del primer término está ahora totalmente
edificada. El pueblo de 1875 es ya una ciudad
con galleos capitalicios. El campanario ha
crecido -desgarbado, eso si, pero valiente- y
la torre del viejo palacio, como una abuelita
arrugada, se ha escondido entre las nuevas
estructuras sociales. No importa: Manacor
sigue "posando" para los grabadores de ahora
-fotograffa, prensa, cine, dibujo, televisión-
pero, paradójicamente, ya no estti desiertos

jamó.s los platós de cada dia. Curioso, verdad ?.
Dios quiera que los protagonistas de ahora

estén escribiendo derecho el capftulo de la
historia que les pertenece.
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Ante la inminencia de Semana Santa, el Sr,
Arcipreste nos facilita la información siguiente:

- José Luis Uribarri ha confirmado su
Pregón, quedando por ultimar -todavfa- la
fecha exacta. ,Serå para el dia 18?

- "La Capella" hará su reaparición -bajo
los auspicios de la Obra Socio-Cultural Mossèn
Alcover- en el acto del Pregón.

- Habrá tres procesiones el Domingo de
Ramos por la mafiana, desd e las tres
Parroquias.

- Saldrá de nuevo del paso de Cristo de la
Agonfa -talla de Homs- y es posible salga por
primera vez un nuevo paso: el de Nuestra
Seflora de Los Dolores,

Nuevo egificio para
Central de Teléfonos

La noticia que adelant.bamos el 6 de setiembre
último sobre la probable construcción de un
edificio, para Central de Teléfonos, donde
estuvo el "Salón Variedades", halló confirmación
y, al parecer, las obras van a dar comienzo
dentro de dos o tres meses.

En efecto, la Compatifa Telefónica adquirió
en firme unos 500 metros cuadrados del
"Variedades", solar junto a la confluencia de
las Calles Retiro y San Vicente.

La noticia es digna de un subrayado especial,
puesto que al margen de una nueva e importante
construcción, implica la inmediata puesta en
servicio -cuando la Central quede terminada,
desde luego- del teléfono automkico, hoy sin
posibilida debido a la carencia de espacio del
centro actual.

Celebramos muy de veras esta adquisición
y deseamos el pronto inicio de las obras,
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- Se incrementÄn las Cofradfas del Sto.
Cristo y de los Nazarenos. Esta última estar
integrada por unos sesenta

- Harå su aparición la Cofradía de Damas
de la Soledad, organizada por el Club Mixto La
Salle,

- Habrá una extraordinaria conferencia
sobre este tema: "La Iglesia en el momento
actual".

- El 21, a las siete y media: Misa de
Juventud extra.

- La procesión del Jueves Santo saldrá a las
nueve y media. La del Viernes, a las diez en
punto.

- Las procesiones no saldrkl de Los
Dolores, sinó de la Plaza de la Iglesia. Las
autoridades presenciarån el paso de las
comitivas y se agregarki en el momento
oportuno.

- Se cambiarån ligeramente los itinerarios
tradicionales para mayor facilidad en el
desplazamiento de los Pasos.

- Se intentará una mkcima seriedad en la
organización. Funciona ya una Comisión
integrada por elementos responsables, al
objeto de conseguir todo lo propuesto.

- Se dará un gran realce a la Vigilia Pascual,
Si non e vero...

o oyn
c/)	 UN ESPERADISIMO ESTRENO PARA LA
0çi4	 GRAN AFICION MUSICAL DE MANACOR
E-1< BOHEMIOS
Z	 UNA SUPERPRODUCCION DE-,!C

TVE. AHORA EN PANTALLA GRANDE

,-D
COMPLEMENTO:

LOS ESCLAVOSMAS FUERTES
DEL MUNDO (Mayores 14 afios)
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Ja fa moltfssims d'anys,que cada primer
diumenge de març se reuneix en es Sindicat sa
Junta General de sa Mancomunitat de Regants
de Sa Vall de la Nou. Enguany, corn que sa font
de "Gossaubo" o sa Font de S'Auba -que ja fa
deu anys no feia ni un degotis- i sa de Na
Memòria -que també roiava ben prim - donen
brou a voler, s'ha reunida amb més eufòria i
m ot

1ncapç:i la aquesta lunta, com a President,
don Marti .n lasearo. N'és es Secretari, don
Francesc Sansó. En guarda es doblers, don
Pere Duran i tenen veu i vot a l'hora de prendre
determinacions, els senyors -també es pagesos
són senyors avui davant es comerciants i sa
gent que dóna a cadascú lo que és seu- Antoni
Femenies, Sebastià Riera, Sebastià Amengual
i Llorenç Llull.

Es paratges de Sa Vall de la Nou foren
establits p'es General Weyler, aquell des qui
es nostros veis en mastegaven aquesta glosa:

"Viva el General Weyler
que lo es nuestro paisano.
Tena Cuba en su mano
para vivir o vencer.

volent significar es seu gran poder -que féu que
es mallorquins no anassin a fer es servici a
Àfrica- i s'adhesió manacorina per part des
Fill 11. lustre.

Però es mallorquins li férem una mala
jugada, en questió de vots. I sa Vall de la Nou
es treneit en noranta-sis bocins o rotes i En
Weyler se n'anà a sembrar ramells pes
Continent,

Aquests paratges abarquen, encara ara, tot
es territori que en temps des General era
canyet -corn ho és ara s'Albufera de Muro i
Sa Pobla- o sia des de Sa Valleta fins a Ses
Coves, per una banda, i des d'Es Rafalet fins
a Sa Comuna, per s'altra.

Ses rotes són totes regufvoles per un sistema
de síquies, fibles, portelles i batiports. Aquests
són dos: es de Gossaubo, que es fa dins es
torrent d'Es Bessons i es des Molf paperer a
Na Mernoria. Governa aquest tuàutem
es "Batle de S'Aigo", que un temps era Jurat,

Entre altres missions, aquest prohomo té sa de
donar corda an es rellotge -que va tancat dins
un caixó amb un vidre- i que corr com sa
capelleta de la Sagrada Famflia de roter en
roter i de dia i de nit, penjant-se

cerimoniosament d'arbre a arbre vora sa fibla-
fer es canvis d'aigo i arreglar ses
desavenències entre es regants. Si aquests no
estan conformes amb sa seva senthncia, poden
acudir a exposar ses seves queixes a Sa Junta
Directiva que es reuneix dins es vuit dies
següents.

Es calendari des regants, fixat pes Tribunal
davantdit, cada any se retrasa set hores,
d'aquesta manera es roters reguen un pic per
setmana, dos anys de dia i un de nit. Sa duració
d'ús d'aigo és de quaranta minuts per quartó,
cinc minuts abans d'acabar, es qui rega pega

un crit an es veinat dient-li:
- Eh, vós... manquen cinc minuts!

i si no hi és i ja ha acabat es seu tros, gira

s'aigo cap an es ventador, o sia, cap an es
torrent,

Es Batle de s'aigo s'elegeix cada quatre anys
-s'actual és l'amo En Miquel Tafal- i és s'únic
càrrec que té un poc d'ungüent per reblanir es
malsdecap. 'Fots ets altres,només mengen
pornes o taronges, si en tenen a sa seva rota,

perquè heu de saber que tots es des Tribunal

-que és,en petit, com es que a València es
reuneix cada diumenge a sa porta de Sa Catedral-
han de ser roters ben autèntics, condrets i amb
sos uis ben espolsats.

Es dia que facin -si és que el fan mai- es
gorg projectat que tants de nirvis ha donat an
ets hortolans de Sa Vall, es manacorins haurem
perdut es verger més més productiu i hermós
des nostro terme.

Llavonses, turistes i ciutadans, hauran de
menjar-se ses fruites passades per s'aigo de

mar,
Que Déu permeti lo que sia més convenient

per tots.

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE MANACOR.
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DEL MUSCULO A LAS DAMAS

M úsculo y seso. Fuerza y cerebro. Poder
y saber. Circunstancias paradójicas y una
senqnción indefinida, una especie de temor, un
sentirse indefenso ante la personalidad sencilla
y potente, misteriosa y presente, casi casi
imperceptible,de Don Sebastián Llull (a) Sansón,

Lugar: el Bar Sansón. Allí, casi siempre,
a todas horas, puede verse la impresionante
anatomfa del Sr. Llull charlando con alguien,
o bien, sentado ante una mesa, la cabeza entre
las manos y la vista fija en un tablero de
ajedrez, las demãs veces practicando el juego
de damas. Han pasado bastantes aflos desde que
este entreyistador viera, nitio aún y con los
ojos sumamente abiertos, como aquel Sansón
del Siglo XX tiraba,con los dientes,de un
enorme camión cargado de gentes.
entrevistador, ha
Llull tira, con



mi debut hasta el dra. 17, 	 última? En la
plaza de toros de Albacete, fué el 26 de mayo
del 63.

"Sansón" entorna ligeramente los ojos,
parece recordar,paso a paso, aquellos afíos
que ya quedaron atrãs. Ahora ya no levanta
peso, ni dobla nada que no doble cualquier otra

persona; ahora dedica toda su atención al juego
de damas, en el que es un consumado maestro.
Pero entonces,..

- Actué en muchos sitios. En el "Price'' de
Barcelona, en Valencia, Málaga, Albacete„..
practicamente en toda España. Después salf;
fui a Oporto, Toulouse, Tanger, Lima, Quito,
Rio Janeiro; en total 1021 funciones en España
y 218 en el extranjero.

Son muchos, muchfsimos kilómetros, y
muchos arïos con los nervios en tensión, el
músculo funcionando a toda m.quina.

- El aliciente del número eran las 50.000
pesetas que ofrecfamos a quien consiguiera
llevar a cabo las mismas pruebas que yo. No
lo consig-uió nadie. E incluso hubo una prueba
que nadie se atrevió a intentar: "La soga de la
Muerte". Consistra en pasarme una cuerda por
el cuello, una cuerda larga, a cada cabo de la
misma habfa un espectador tirando de ella; yo
debfa zafarme sin emplear las manos. Una vez
casi me rompen el cuello.

En efecto, alrededor de todo el cuello se le
Es el roce de

os o.

sin practicarlo hasta hace poco tiempo. Durante
todos estos atios jugué alguna partida de forma
eventual pero no me dediqué enteramente a
ello hasta que me instalé aquf.

Nos hemos sentado ante un tablero. A mi me
han tocado las negras, aunque no he movido ni
una. El Sr. Llull se ha cuidado de ofrecerme
una demostración prŠ.ctica.

- El juego de damas tiene unas reglas.
Contrariamente a lo que se cree no es un juego
de nifios. Aun sin alcanzar ni con mucho las
dificu[tades que encierra el ajedrez, es un
juego complicado, con infinidad de jugadas y

posibilidades. Yo hice un anMisis, en

colaboración con Don José Ortiz -un verdadero
maestro en este juego- que duró cuatro afios,
durante los cuales estudiamos ojo por ojo, cada
cuadro, cada ficha, cada movimiento. Existen
nAs de 600 problemas conocidos; es decir nA.s
de 600 jugadas con sus posteriores
consecuencias. Infinitos golpes de mazo. Siete
salida.s posibles, por lo tanto siete clefensas
posibles. En cada sistema de salida existen
siete movimientos distintos, pudiendo contarse
un sistema por cada movimiento. Está la
llamada "salida de calle mayor" que es la que
permite mas combinaciones; hasta 120.

El Sr. Llull va moviendo piezas, explicando
que si se hace tal o cual jugada a los 21

movimientos la partida está perdida.
- En cuanto a libros sabemos que existen

hastantes. No, no hemos estudiado ninguno por

a sencilla razón de que no hemos phdido
los, Que porqué? Ven1s; en el

ada publicó una obrita.
otro libro uon



ENIGMA
"L'amor torna negra, l'amor torna blanca...",
el cor m'ho cantava bell temps de candor! —
finestra que s'obri, finestra que es tanca,
sentia un misteri secret i sonor.

;,Seria la merla que es posa en la branca?
,Serà la coloma creuant la blavor?
"L'amor torna negra, l'amor torna blanca...",
i el cor no sabia ni què era l'amor.

Maria Antònia Salva

Turista muerto al
SER ARROLLADO SU COmi

CHE POR El AUTOMOTOR
lamentable estado

de los pasos a nivel
Sobre las cinco de la tarde del martes dia

tres, en el paso a nivel de la Calle M odesto
Codina, el automotor descendente de Palma y
con clirección a Arth.. arrolló un "Seat 600, de
alquiler, matrícula P. M. 114687 y ocasion6
la muerte -al parecer instant'thlea- de Mr,
Andrew Francis McNamara, de 59 arios de
edad. Al mismo tiempo resultaba con heridas
grayfsimas la esposa de Mr. McNamara y con
heridas menos graves los dos restantes
ocupantes del utilitario, que fueron atendidos
en cura de urgencia por el Dr. Riera en la
Clínica Municipal y posteriormente trasladados
a la Cruz Roja de Palma.

Hasta ahf la tr:Igica noticia,que lamentamos
sinceramente, pero que bien pudiera seryirnos
de aviso definitivo en torno al tan deficiente
cuidado de los pasos a nivel que existen en la
ciudad. Resulta de todo incomprensible que en
un casco urbano como el de nuestra población,
existan todavfa tantos y tan peligrosos pasos
del ferrocarril, auténtico atentado diario a la
seguridad de los viandantes.

Como muy bien apuntaba Pepe Pardo en la
crónica que hizo de este suceso, cierto es que
los manacorenses, por uno de esos atavismos
que nos son tan propios, "sabemos" ya este
tra'gico horario de nuestros pasos a nivel,pero,

lo saben acaso los demås?

Ge
Tel. 492
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preguntado sin ningún resultado. Puedes poner
que agradecerfamos infinitamente cualquier
información que pudiera sernos iítil. Ahora,
junto con el Sr. Ortiz, pensamos escribir un
libro sobre la materia.

Toda esta parrafada la ha soltado el Sr,
Llull de un tirón, sin interrumpirse ni un solo
instante ni consultar a nada ni a nadie,

- No sabemos como se enteraron de nuestra
existencia pero lo cierto es que cada semana
nos mandan, totalmente gratuito, un periódico
portugués "Jornal de Almada" que se edita en
Lisboa y que lleva una Ogina dedicada al juego
de damas,

- Bueno, el ajedrez no es mi fuerte, Lo que
hago es jugar mucho y quiero aprender. Ahora
mismo he tomado parte en un torneo en Palma
y he conseguido clasificarme para las semi-
finales. Pero espero que dentro de algún
tiempo.,

Nos despedimos de Don Sebastián I,Iull, en
otro tiempo "Sansón". En un armari() montones
de periódicos portugueses y yarios libros cle
ajedrez. Sobre una mesa un libro: "El Genio
del Ajedrez: Pablo Morphy". Enmarcada y
colgada de la pared una fotograffa del Sr, Llull
en una simultanea jugada con Spassky, campeón
del mundo. Enmarcadas y en otra pared,fotos
de "Sansón Siglo XX". Músculo y seso. Fuerza
y cerebro. Una mezcla extraria y un hombre
singular. Un apretón de manos. El Sr. Llull no
aprieta fuerte, tal vez sea en recuerdo de otros
tiempos en que tampoco podía apretar fuerte:
podria hacer darío.

- Adiós amigo, yenga a jugar una partida
algún dia.

Prometido.	 Guillermo CABRER

Cristatería

VIDRIOS Y CRISTALES PLANOS

LUNA PULID A CRISTANOLA

PABRICACION DE ESPEJOS

ACRISTALAMIENTOS OBRAS

GRABADOS AL ACIDO

VIDRIERAS EMPLOMADAS

MARCOS Y MOLDURAS

PUERTAS «SECURIT, Y aCLARITs
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Bla nquerna

CONVOCATORIA•

Balx l dlreccla del Gruo
Blanquerna el patrocini de
Perles MalbrIca, el Patronat de
Cultura de Manacor convoca el
Segon Concurs Literar de
poesia, narracio lliure i
desenvolupament d'un tema
local, que es regirà per les
segU ens baSses:

I Només hi podran
concorrer els jovens i allotes
d'un quart de segle d'edat
maxima.

2.— Els onginals poden
estar escrits en llengua
vernacla i també en castella y
francès. Els treballs han de se n -

10tdits.
S'entregaran tres

prImers premis. dotats amb
cinc mll pessetas cada un. al
prim er clasificat de cada
matéria.

4.— Els treoalls per a optar
al premi de poesia estaran
cornansts per un poema o
coleccia de poemes.

5. L'extensiö mínima
d els treballs presentats al
preml de narració lliure seran
cinc fals.

6.— El tema damunt
Manacor tendra tambe
minlm de cinc fols. El premi
serà otorgat per l'Aiuntament
de la nostra Ciutat i tendra un
Jurat apart seleccionat a tal
efecte.

7.— El Jurat seleccionat per
a els premls ae poesia
narracló estara compost per
Gulilem Frontera, Josep M.
Llompart, Antoni Mus, Miquel
POns Miquel Angel Riera. El
secretari serà Bernat Parera.

8.— El plac d'atmisia dels
treballs es tencarà dia 1 8
d'abril.

9.— Cada participant podrà
Presentar	 de treballs
vulgui.

10.— Les decisions del
Jurat i entrega de premis serà
dins els el mes de maig.
Oportunament se donarà a
coneixer el dia.

11. — Els originals
mecanograflats a doble espai
per una sola cara, s'enviaran
per triplicat al Blanquerna.
Apartat de Correus, 85,
Manacor (Balears). Es
presentaran bair lema dintre
un sobre tancat, juntament
amb altre sobre on constara el
nom complet, edat i direcc10
de l'autor.

12.-- El Blanquerna es
reserva el dret de publicar
qualsevol de leS Obres
presentades a concurs, o bé
fragments d'elles.

Manacor, febrer del
setanta.

6f1MBIENTE Ellli1UR4lb

ILIIBRIDIS
En la tarde de hoy,y mai'íana durante todo el

permanecera abierta en el local del Club
Aguiles (Salón Fénix) una importante exposición
bibliografica, especialmente dedicada a libros
juveniles e infantiles, organizada por el inquieto
y animoso Club Juvenil Aguiles.

La exposición estará abierta a todos los
públicos pero de una manera especial a los
jóvenes y a sus padres.

Nuestra anticipada felicitación por esta tan
laudable empresa, muy necesaria en nuestra
ciudad, donde la leetura no ha alcanzado desde

.y tiempo atras un nivel alto y un necesario control.
Esperamos que esta exposición, integrada por

,'.fondos editoriales de "Nova Terra", "Esago",
'Ediciones 62, ete. , aleance el éxito deseado.

Dirigida y explicada por Juan Duran Amer,

comentarista musical de esta Revista,efectuóse
una audición de discos de los "Beatles" en el
saloneito de S'Alicorn.

En el transcurso de la velada, ambientada
inteligentemente fué escuchada una antologra de
las canciones del famoso conjunto, desde "Love
me do" hasta "Revolution" y "Somenthing". Al
final se eseuchó a la "Plastic Ono Band" con su
"Dad una oportunidad a la paz".

Interesante audición,

Notas
"PER QUE HEM CALLAT" es el titulo de

la primera novela de una nueva escritora
manacorense. ,Vera la luz o se perdera en
el anonimato de cualquier concurso... ?

ANTONIO RIERA NADAL hara una nueva
versión -esta vez en color- de su film
"Imagenes para Penderecki".

JAIIME VIDAL ALCOVER ha publicado un
nuevo libro de versos: "El Fill Prodig".
("Variaciones sobre un tema" -1963-1966). Nos
ocuparemos de él.

GUILLEM D'E FAK prepara una obra de
teatro en catalan, que posiblemente sea
representada en un "teatro de cabaret".

Discos de «Los Beatles»

AUDICION EN YALICORN
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CARGO
José Marra Salom y Sanxo,

entrahable amigo y colaborador
de esta Revista, ha sido
encargado de la dirección del
semanario "Manacor" cuyo
número de hoy -siete de
marzo- ha sido ya totalmente
confeccionado bajo sus
órdenes.

Celebramos muy de veras
la deferencia tenida con José
Marfa, inteligente, hhi1 y
sagaz periodista nato.

Pogarno3 a quienes les interese ver
publicadas sus noticias sociales, se sir-
van avisar a nuestra Redacción (Prí
ciu, 11. Tel. 410) o bien entregarlas
ya redactada. PERLAS Y CUEVAS
s^ hará eco de cualquier neentecimien-
to farniliar de sus epreciados 1CetOreS,

cuyo servicio se halla muy gustoso.

VIVA EN "PERLAS Y CUEVAS"
LA ACTUALIDAD DE MANACOR.

BODAS DE ORO

FRANCISCA GRIMALT
Francisca Grimalt, nuestro rnis claro exponente de

vocación y de tesón en torno al arte de escribir, celebra en
este mes de marzo sus Bodas de Oro como colaboradora de
Prensa; sus ininterrumpidos cincuenta afíos de artfculos, de
cuentos, de estampas piadosas, de glosas sociales, de prosas
pulcras y sensitivas.

Fué en marzo de 1920 cuando el semanario "Sóller"publicó
aquel su "Quien dice madre dice amor" que inició la prolija

lista de colaboraciones. Cuantas, desde entonces, no han
encandilado el ánimo de miles de lectores?. è Ctiantas 1:-ígrimas

no han brotado, puras y limpias, de la lectura de sus casi
inmateriales cuentos y narraciones?

Hay que agradecerle toda esa vida de letras a nuestra

Francisca Grimalt, primera y única mujer de Manacor que ha
pasado medio siglo escribiendo con amor, por amor y del amor.

Frente a la coyuntura de aniversario -1920-1970- una
dedicación subrayada con cincuenta at-ios sin desmayo bien vale
no sólo esta sencilla mención, sinó la petición en firme y a
quien corresponda -si los hay- de que Francisca Grimalt sea
honrada por Manacor con el homenaje oficial y popular que,
insoslayablemente, se le debe.

El nuestro queda, de momento, ahi: prendido en «la
gacetilla de aniversario, con admiración por tan largo camino

recorrido y con el carifío cierto de la amistad y el respeto.

EXPOSICION MARIA A. SOLER
En el sotanillo de S'Alicorn, muy bien

acondicionado para exposiciones, inauguró su
primera muestra la seilorita Marra Antonia

Soler, dibujante de dieciocho arios -nos dicen-
autodidacta y por primera vez enfrentada a los
implacables medios locales.

El comentarista siente cierta intranquilidad
al ir a enjuiciar esta importantfsima exposición
-quisiera subrayar el superlativo- de la Srta.

Soler; duda de que alg-uien, experto en estas
lides, haya querido gastar una broma y, al
mismo tiempo, intentado medir la capacidad de
sujestión del manacorense habitualmente
interesado en las cuestiones del arte. Pero no;

existe al parecer la dieciochera dibujante y
existe el prodigio de los doce dibujos que cuelga
en S'Alicorn -seis manos y seis caras- obras
duras, densas, antifemeninas, inteligentes y
antitópicas.

Marra A. Soler, es, para nosotros, el gran
descubrimiento de este afio. Creemos que hay
en ella no sdlo una gran posibilidad, sinó una
absoluta realidad, una sensibilidad y una
originalidad que claman protección y éxito. Por

lo menos estos doce dibujos que expone en
S'Alicorn indican una personalidad fuera de
serie,

HIK
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JUAN DURAN

MUSICA

LA CAPELLA. - Anteayer, jueves, después
del ensayo que lleva a cabo ante su próxima
reaparición, La Capella celebró el XX
anniversario de su audición en el Palacio de la
Música (Barcelona), con una improvisada
velada y un lunch ofrecido por el Patronat() de
Semana Santa.

Parece que la reaparición de nuestra
veterana masa coral es un hecho, toda vez que
se anuncia seriamente su participación en las
funciones de la Semana Santa.

LOS 5 DEL ESTE.- Eldomingo reaparecieron
en Tagomago "Los 5 del Este" después de unas
vacaciones invernales y no de„. "su viaje a
Dinamarea". Dias antes habfan estado en los
Estudios de "La Voz de su Amo", para grabar
dos sencillos que apareceran en el mercado a
finales de marzo. Entre las canciones grabadas:
11 primo giorno di primavera" Lavezzi-Mogol-
inellond; "Comedia" y otra de Juan Fons,
Definitivamente, no grabaron "Venus" aunque

por el moment() se mantiene en los primeros
lugares de los Tops internacionales,

LOS DANDY'S. - Un conjunto que se asoma
en contadas ocasiones por nuestro espacio

musical es el de "Los Dandy's".
Dentro de un mes, grabarú.n su primer disco

con canciones propias.
Desconocemos, por el moment(), la temrítica

de sus canciones, pero nos han asegurado,
competentes en la materia, que son al estilo
"Sirex": es decir que los "Dandy's" pueden ser
los hermanos pequefíos cle este conjunt() que
tantos éxitos ha alcanzado. Según su versi6n,
la música por ellos•interpretada es
"progresista".

De todas maneras el conjunto se mantiene y
posiblemente dará que hablar.

inos
una cita	 amtgos leccoles: estå
programada la proyección de "Carta de amor
a Mallorca" en el espacio previo a la emisión
de Club NIediodia. Mucho y favorable hemos
lefdo en pro de esta filmación propagandfstica
de Mallorca.

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

Se han iniciado estos dfas las proyecciones
de documentales sobre captura de animales
salvajes, con destino al Autosafari cercano a
Porto-Cristo.

Las sesiones, completamente gratuitas para
los chicos en edad escolar, estfinpromocionadas
por el propio Autosafari y han siclo organizadas
por la Delegación local de Bellas Artes y Cine-
Club "Perlas", asi como la colaboración de
distintas enticlades,

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

Yo no sé lo que opinara'n los crfticos serios
y sesudos del bendito caso que ha hecho una
distribuidora nacional de una crftica adversa,
poniéndola como cebo de su pelfcula. Los
aficionados ya saben que me refiero a una
pelfeula espaliola, la crítica es de Martfnez
Iomás de "La Vanguardia" y el film llena
salas; ;Vaya papirotazo a la crítica que da el

FON1 ALOMAR. - El cantante de los poemas
de Frontera, Suau y Pomar, dió un recital en
Inca obteniendo un codiciado éxito. Seguramente
tendremos ocasión de escucharle asi como a
Maria del Mar Bonet. Aunque de moment() no
hay nada decidido.

AUN NO TIENEN NOMBRE. - El conjunt() de
Josep Ros anda tras un nombre que reuna las
siguientes condiciones: no debe tener número
(estilo Z-66 o Grupo 15) y debe ser espariol o
mallorqufn. De acuerdo.

•
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(Ediflcio La Salle)

DE HOY
setiorito de esa distribuidora!

**************
Un amigo de esta casa nos ha permitido

conocer una revista cinematogra'fica a la que

uno se siente tentado de hacerle publicidad
gratis. Editada pulcramente en papel de gran
calidad; alterna la documentación grffica, sin
rozar lo "sexy'; con estudios sobre festivales,
directores y pelfículas. Pura canela que sale
mensualmente,bajo e nombre de Revue du
Cinema International,en Suiza, escrita en
lengua francesa. El número que hemos visto
corresponde a diciembre del 69, es el 8 de la
revista y su frecuencla es mensual,

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

El próximo martes el Cine-club de nuestra
ciudad, anuncia "La Caza" el film que hizo
saltar a la palestra con adjetivación boyante a
Carlos Saura (director) y Elías Querejeta
(productor),

Cinco ailos después el film de Saura sigue
proyecta..ndose con ma",s interés que otras
pelfculas posteriores del mismo autor, en
sesiones de cine-clubs, porque a través de la
violencia y brutalidad, hay denuncia de una

sociedad en que los rencores encontraban lodo
donde germinar.

POSIBLE CONFERENCIA. -Se estki haciendo
gestiones para queg,a través del Autosafari,
pronuncie una eharla especialmente dedicada a
los interesados en einegética y vida de los
animales salvajes eel ya famoso Dr. Rodríguez
de la Fuente.

UNA GRAN OBRA. - Sin prisas y sin muchas
pausas va levantkidose dia a dia, de una forma
espectacular e insólita en nuestros medios, el
Complejo Polideportivo que Bernardo Costa,
con su único esfuerzo personal y sin subvención
alguna,se propone inaugurar a finales de este
ario.

CINE DOCUMENTAL . -E1 miércoles dra 4,
celebróse en el Salón de Actos del Convento de
Dominicos la primera proyección de pelfculas
documentales acerca la fauna africana, films
que el Autosafari Reserva Africana ofrece a
todos los escolares de Manacor. A la primera
sesión asistieron los niños de la Graduada
Antonio Maura.

PROXIMA INAUGURACION. - Se espera que
dentro de breves semanas sean inauguradas las
Ofieinas Municipales que desde tiempo atra's
vienen habilitkidose en uno de los corredores
del Claustro.

FUTBOL. - El C. D. Manacor consiguió con
su victoria frente al Soledad despegarse del
farolillo que venfa portando desde los discutidos
tres puntos que le quitaron a raiz de su
incidente con el Torrente. La victoria del
Manacor, aunque pobre -venció por 1-0- fué
meritoria,ya que el Soledad no dió un solo
instante de respiro durante todo el partido.

FIESTAS DE MAYO. La incógnita sigue sin

aclarar. No se sabe con certeza si habrá o no
habra". Fiestas de Mayo, aunque al parecer no
faltan los deseos de llevarlas a feliz término.

LOS PISOS MAS MODERNOS DE MANACOR

Edificio Banco de Bilbao
313 Y 263 m 2

Edificio Teatro Principà1
(APARCAMIENTOS)

NIEVE
Una espectacular nevada que en algunos

puntos llegó a alcanzar una altura de hasta
once centfmetros, cayó sobre Manacor y
su comarca a primeras horas del pasado
miércoles dia cuatro, fenómeno éste que
no se registraba entre nosotros desde el
afio 1962, y aún con menor intensidad.

CONSULTE SIN COMPROMISO



DomINGOS Y FESTIVOS

a las 4 tarde

GRAN BAILE

DOS ORQUESTAS
AIR E ACONDicioNAD0
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PRECIOS
EXCEPCIONALES

Franc sco Gomil•, 8 y Amdttall

Isociacióil Bellélicd Proviocidl e Pulres tle Suhnormales de Naleilres
-NUESTHA SE:S011A DE LA LUZ"

1111.11011

CoNso	 81111 -hOrilldieS 911 elJormio Mlloicipal i1t Mauacor
Matlana domingo, con la tarde hfpica a

beneficio fntegro de la Obra pro Sub-Normales
de Provincia, Manacor se incorpora oficialmente
a esta gran empresa patrocinada por los Duques
del Infantado,e integra su capacidadhumanitaria
a uno de los graves problemas familiares de
nuestros dias.

Sin embargo, descle que semanas atr_s hubo
una reunión en el domicilio de don Bartolomé
Pascual -a la que asistió el Presidente
Provincial Don Torwls Pujalte- se viene
trabajando en pro de la Obra y se tíene ya muy
adelantada la confección de las fichas en las que
quedan totalmente clarificados los Sub-Normales
de nuestro término municipal. En efecto; son

cincuenta y uno los Sub-Normales manacorenses
hasta este momento localizados, y se espera que
con la colaboración de todos, la relación llegue
casi al centenar, cifra esta que estiman los

organizadores en el censo.
A este respeto, se nos ruega hagamos público

que cualquier ciudadano que tenga conocimiento
de un Sub-Normal, se sirva comunicarlo a la
Alcalaa -el Sr. Alcalde es vocal nato de la
Asociación- o en la Plaza José Antonio n 6,

Celebramos muy de veras el interés que la

Obra estA despertando en nuestros medios,
interés que ha de cristalizar en una ayuda

eficaz y altamente humanitaria.

AL CIERRE
A última hora del miércoles pasado parece

quedó clefinitivamente solucionado el problema
planteado por la extensión del futuro Parque
Municipal, puesto que,según noticias, en la

Alcaldfa se firmó la escritura de adquisición
de los terrenos que hacían falta para el nuevo

Parque.
Al parecer serfin unos veinte mil metros los

que abarque la gran empresa. El solar que
antes habfa sido cementerio resultaba a todas
luces insuficiente; ahora,con el afíadido de los
nuevos terrenos adquiridos la cosa ser. ,

diferente. Manacor podrá disponer de un Parque

Municipal tal como se merece.
**************

Va a inaugurarse un nuevo Club en nuestra
ciudad: Es Forat.

Con motivo de la inauguración, prevista para
el dia 21 de este mes, se fallará el concursode
"posters" convocado a raiz del cto. Dicho
concurso, que ha quedado ya abierto, es de
participación libre y en sus bases se establece
que: las dimensiones únicas de las obras serki
70 x 40 cm s. , y que el plazo de admisión

finalizara" el cifa de San José, pudiéndose enviar
los trabajos al Sr, Perelló Ordinas en Avda.
Salvador Juan, 73.

El tema hará referencia al nombre de la

entidad: Es Forat.
**************

En Palma se celebró la fase provincial de
los Juegos Escolares Nacionales en los que el
equipo del Colegio Ramón Llull de Manacor se
proclanió Campeón de Baleares en Baloncesto.
Los escolares de nuestra ciudad participaron,
adern.s, en fútbol, voleibol y ajedrez, en cuyas
modalidades quedaron sub-campeones.

Nuestra felicitación a los deportistas y sus

preparadores.
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Sr. Director:
Nos dirigimos a Vd, por si

tiene a bien publicar una queja
que estú rnás que justificada: se
trata de los apagones que se
registran en todo Porto Cristo
las noches que sopla un poco de
viento o hay humedad en el
ambiente, iy no digamos de
cuando hay tormenta!.

Con todo respeto queremos que
esta queja llegue hasta donde
puedan atenderla y quieran
solucionarla, pués aqui en Porto
Cristo también tenemos
necesidad de fluido como el que

Agradecidos por dar cabida a
nuestra petición en las Oginas
de la que creemos es también
nuestra Revista.

Dos Portocristerlos.

Sr. Director:
En una reciente entrevista al

director de una orquestita local
he podido leer el sig-uiente
Orrafo: "La gente habla mal de
nosotros porque tocamos mucho
en inglés". Palabras textuales.

Desearía formular mi enérgica
protesta por este hablar malde
un conjunto que ha descubierto,
ni mn's ni menos, la piedra
filosofal de "tocar en" un idioma
determinado, al mismo tiempo
que pido para todos los seriores
músicos que forman la orquesta
la Medalla de los Grandes
Descubrimientos, adems de la
Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

Perdón.
Presto Molto,

agen4a
FARMACIAS GUARDIA
* 8 Marzo. - Sr, Nadal
* 15 Marzo. - Sr. Ladaria
CINES
Sala Imperial
* Un idiota en Parrs

Péndulo
•Cine Goya
* Los esclavos mús fuertes

del mundo.
Bohemios.

FUTBOL
* 15 Marzo. - C. M. Deportes

MANACOR - Menorca

HIPODROMO
* Mariana 7 grandes carreras.
CINE - CLUB
* 10 Marzo, 21 horas.

La Caza, de Carlos Saura.
RELIGIOSAS
* Parroquia de Cristo Rey

Hoy día 7 después de la misa
vespertina final de las charlas
para matrimonios.

TELEFONOS URGENCIA

* Parroquia Los Dolores 633
* Parroquia Cristo Rey 490
* Parroquia San José 671
* Guardia Civil 3
* Clínica Municipal 11
* Parada Taxis 895
* Extinción incendios 1
* Ambulancia 1

•
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cMipódroono de Manacer

MAISANA

Orandes Carreras de Caballos
A BENEFICIO DE LA ASOCIACION PROVINCIAL

DE SUB-NORMALES

PORTO CRISTO
CALIDAD A SU SERVICIO



Un regio
presente:
un reloj
OMEGA

Ofreciéndole un reloj
OMEGA, Vd. tendré
la certeza de haber
escogido el regalo
més perfecto.

Cada reloj OMEGA,
esté equipado con una
méquina de alta preci-
sión g se beneficia de
una garantía de un

valedera en 156
países.

.,70°,972ftn.
Conquistador, 6 - Tel. 186. - Amargura, 5 	 MANACOR

Sucursal en PORTO CRISTO:
Calle del Puerto, 10



CLUB HIPICO
EL RANCHO

ESCUELA DE EQUITACION

oficialmente autorizado

ES
"AOLI D'EN SOPA

CUOTAS SOCIOS:
100 PESETAS MENSUALES, CON DERECHO
AL 25 % DE DESCUENTO.

PRECIOS ESPECIALES PARA SOCIOS EN
TODOS LOS SERVICIOS DE "ES MOLI D'EN SOPA"

Para inscripciones:
"ES MOLI D'EN SOPA".
Carretera Manacor-Porto Cristo. Tel. - 193

bar • restaurante • barbacoa
DISEEITEE41 	Carrt PORTO CRISTO

MANACOR

ALQUILER DE CABALLOS
DE MOBTUIRA

125 PESETAS A LA HORA




