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L'Ajuntament de Felanitx va retrer
visita al President Alberti
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Impreso en Editorial Ramón Llull FELANITX

la rodelia
El divendres dia 1 de desembre,

els membres del nostre Consistori
varen retrer visita de cortesia al
President del Consell Interinsular
D. Jeroni Alberti. El nostre Batle,
com a President de la Corporació
Municipal es va oferir al Sr. Alberti
i a la vegada l'informa dels proble-
mes i necessitats més peremptòries

CAMPOS: Dorado, Sirer, S. Gi-
nard, Triay, A. Ginard, T. Garí, Ra-
mis, Prohens, Jaume, Mas y Regal.
Rigó salió por A. Ginard, lesionado.

FELANITX: Cerezuela (3), Nadal
(2), Mut (3), Algaba (3), Mendez
(3), Batle (3), X. Riera (3), F. Mu-
nar (2), Ferrá (2) y Nicolau (2).
Mestre (2) suplió a Nadal en el se-
gundo tiempo.

Arbitraje del Sr. Nadal Simó (2),
ayudado por Molleja y Alemany.
Muy autoritario y decidido a la hora
de apreciar las faltas. Pitó un pe-
nalty contra el Felanitx en el minu-

del nostre municipi, com es ara, el
de les comunicacions amb alguns
pobles veins i el de la infraestruc-
tura sanitaria de Portocolom. Tam-
be el posa al corrent de les realitzia-
cions que s'estan duent a terme
d'una forma especial de les recent
començades obres de l'estació depu-
radora de Felanitx.

junta de dicho Patronato.
Los que quieran inscribirse como

socios protectores pueden optar por
-dos cuota-es:una de 500 pesetas para
los caballeros y 250 para las señoras
o bien una de L000 pesetas para
caballeros y 500 para las damas.

Esperamos que esta camparia ha
de ser correspondida generosamen-
te por los felanigenses. Hoy más que
nunca, va cuajando una auténtica
afición por la música, una afición
consciente —no superficial— y que
se manifiesta especialmente entre la
gente joven. Aportemos todos nues-
tra ayuda para que estas agrupacio-
nes musicales felanigenses se supe-
ren constantemente al tiempo que
Ia afición sea cada día mayor, más
firme, pero más exigente. Sólo así
lograremos una auténitca satisfac-
ción y una justificación al esfuerzo
comunitario que supone la empresa.

to 44, discutible. Pero empañó enor-
memente su labor al no detener el
juego en los minutos finales de des-
cuento, cuando Cerezuela yacía en
el suelo lesionado a consecuencia de
una acometida de un delantero lo-
cal. Jugada que pudo cambiar el re-
sultado. También, para algunos, aña-
dió demasiados minutos a los no-
noventa reglamentarios. En suma,
buena labor.

EL GOL: Falta, casi desde el c6r- ,

ner, què bota Mut y que aprovecha
Batle —entre la nutrida defensa—
para colocar con la cabeza el balón

el referendum constitucional
Dimecres, dia 6, com tothom sap

perquè prou ho varen remenar la
televisió i altres mitjans de propa-
ganda, se celebra el referendum en-
caminat a aprovar la Constitució. Si
analitzam les dades que aquest set-
manari va publicar la setmana da-
rrera, veurem que el tant per cent
de votants i d'abstencions no dife-
reix gaire de la resta general de
l'Estat Espanyol. Varem tenir un
67'46 per cent de votants, xifra que
posa de manifest un grau d'absten-
ció més elevat que el corresponent
al referèndum.anterior, o sia, el *de
la hei de la reforma política, cele-
brat ara fa dos anys, en el qual els
votants ascendiren al 80'67 per cent.
Dels referendums anteriors, aquells

en que !a madona o l'amo votiven
per la padrina, per la tia monja,
per la dida, i gracies a aquest i al-
tres recursos s'obtenien unes xifres
altes de participació, no en parla-
rem.

Seria difícil esbrinar a què són
degudes tais abstencions, perquè, si
be es cert que un tant per cent de
votants es varen negar a participar
per no estar d'acord amb ta Consti-
tució, altres potser se varen abste-
nir com a reacció a l'abús publici-
tari de la televisió, que va dur a ter-
me una campanya exagerada, reite-
rativa i massa consemblant a altres
anteriors de trista memòria. Afe-
gim-hi els que es varen abstenir per
pura desgana o desorientació.

De tota manera, el tant per cent
de vots positius es elevadíssim i
creim que se pot afirmar que, en ge-
neral, el públic accepta la Constitu-
ció, per més que contengui aspectes
millorables.
"L'any 1976, a Felanitx hi havia no-

més 57 persones que s'oposaven a la
reforma política perquè trobaven
que ja estava be així com estava.
Passats dos anys de democracia, hi
ha hagut un grup que s'ho ha pen-
sat millor i ja són 212 els qui no Vo-
len els canvis. Clar que no hem de
descartar la possibilitat que, entre

junto al palo, entrando mansamen-
te (0 - 1).

NOTAS: Partido jugado el viernes
día 8, adelantándose a la jornada.
El campo abarrotado, registrando-
se la mejor entrada de la temporada
pra el equipo camponense. Cordiali-
dad en las gradas. Al final del parti-

els no, al costat dels qui troben que
hem anat massa enfora, n'hi haja
que troben que no ens movem prou.

De tota manera, es cert que a la
Vila, la campanya dels partits poli-
tics va esser més aviat freda. Recor-
dem que el míting de la U.C.D., amb
un ministre vingut a posta de Ma-
drid, va movilitzar dos centenars
escassos de persones, que no en va-
ren sortir gaire més informades que
com hi varen entrar. El ministre va
fer un parlament molt breu, amb
quatre generalitats, i es va limitar a
demanar el sí. Més interès va tenir
Ia dissertació d'En Felix Pons que,
malgrat la limitació de temps, es va
esforçar per fer entendre alguns as-
pectes concrets del text constitucio-
nal.

Els partits es varen dedicar a afe-
rrar cartells uns damunt els altres,
com si tots no demanassin lo ma-
teix, i no va deixar d'esser comen-
tada l'absència de tota representa-
ció d'U.C.D. al míting organitzat
pels socialistes que, amb tot i
no era un acte de partit.

No res, que ja tenim Constitució.
Ara es tracta de treure-li tot el suc
democràtic que puga donar i això
es una tasca que durara anys. La
Constitució no ha d'esser un paper
banyat i no hi ha dubte que els par-.
tits politics estan destinats a exer-
cir un paper molt important dins la
vida de la nació en general i del
nostre poble en particular. Seria bo
que els responsables comprengues-
sin que poden fer una labor molt
eficaç encaminada a l'afermament
de la democracia i que també poden
fer molt de mal si se deixen dur per
un esperit de capelleta, de gelosia i
de rivalitat. No oblidem que el po-
ble, d'alguna manera relaciona la
seva presencia amb la democracia.
Una actuació mesquina de part se-
va la desacredita i la perjudica do-
nant peu a pensar que els qui asse-
guraven que els partits i la partici-
pació eren coses nefastes tenien raó.
I prou sabem que no en tenien.

Pirotècnic

do, Cerezuela tuvo que ser retirado
por sus compañeros —en volandas—
a los vestuarios.

EL FELANITX, BIEN
Buen partido de los pupilos de

Sampol, que supieron estirarse y en-

(Pasa a la página 8),

Estos dias sera remitida a mu-
chos felanigenses, una carta del Pa-
tronato Local de Música, en la que
se explica brevemente -ta finalidad--

de dicho Patronato, así como los re-
sultados de su gestión hasta el mo-
mento, que son, la continuidad y
constante mejora de la Banda de
Música, el mantenimiento de la Es-
cuela de Música —que tan buenos
resultados está dando ya—, la exis-
tencia de la Coral y del Quinteto
«Pare Auli» y tantas otras activida-
des que en torno a la música han ve-
nido desarrollandose últimamente

En esta carta se expone pero un
plan mucho más amplio, para el
que es necesaria la colaboración de
muchas más personas. Y a propósi-
to de ello, se inicia una camparia de
captación de socios quienes a más
de contribuir con una cuota anual,
puedan también ayudar en la orga-
nización e integrar en su caso la

Campaiia en favor del Patronato Local
de Mica

El Feianitz virtual CAMPION DE INVIERNO
Campos O - Felanitx 1

Mañana una dificil papeleta: El BMWlem
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ELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayontandento
de Felanitx

Referencia de la sesiOn celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 4 de Diciembre de 1978,
presidida por el Sr. Alcalde D. An-
dres Manresa Andreu y con asisten-
cia de los Sres. Juan, Cantallops,
Riera y Mestre.

HACIENDA MUNICIPAL
Autorizar, dentro del presupuesto

ordinario, gastos por un total de pe-
setas 1.562.690 para atenciones de
carburantes, reparaciones vehículos
municipales, recogida basuras, ser-
vicio de aguas, conservación de co-
legios y alumbrado público.

Aprobar varias liquidaciones del
Arbitrio municipal sobro incremen-
to de valor de . terrenos, por un im-
porte de 328.743 pesetas.

OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 17 licencias de obras

menores.
Conceder licencia a Francisco y

Armando Lobo Resa, para construir
dos viviendas pareadas en el solar
número 2 de la Urbanización «La-
fe», y a Julian Amorós Vanrell, pa-
ra adicionar dos plantas para vivien-
da en el edificio sito en calle Zavellá
número 27 de esta Ciudad.
CORRESPONDENCIA

Acordar el enterado de la trami-
tada y disposiciones publicadas de
especial interés este Ayunta-
miento, en la que cabe destacar el
escrito recibido del Conseil General
Interinsular de les Liles Balears, in-
teresando e! curnolimiento de la Ley
del Suelo por parte de los Ayunta-
mientos. y el escrito-circular del De-
legado Territorial del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social, sobre
confección de un Mapa Sanitario
Baleares.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, se tuvo un

cambio de impresiones sobre los
versos proyectos de obras munici-
pales en tramite.

Felanitx, a 6 Diciembre de 1978.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.' B.°

El Alcalde,
Andres Manresa Andreu

SE NECESITA AYUDANTE para
Fabrica de Muebles.
Informes: C. Pelat, 103-Tel. 580427

VENDO COCHE SEAT 1500. Motor
Perkilis. En perfecto estado.
Informes: Tel. 375023

Imagínate que enviáis un comisio-
nado con plenos poderes a Ginebra,
donde convoca a conferencia priva-
da a los delegados de los países
miembros de la U. I. T. Les va a ex-
plicar «La teoría lingüística actual».

Dice el comisionado. Señores: es-
toy aquí para aclarar ideas. Son us-
tedes unos ignorantes. A nosotros
los entendidos, nos pertenece decir
Ia palabra definitiva...

Naturalmente, no dirá más, si es
que llega a decir tanto. A una se-
fiat del Presidente de turno, se le-
vantará uno de los secretarios que
dirá en esperanto: usted es don na-
die y nosotros somos los represen-
tantes de los Paises Miembros, lo
que usted dice es irritante, así se
puede hablar al pueblo, pero no a
una gente que tiene la sartén por el
mango.

El comisionado lleva bien limpias
Ias orejas y va provisto de un dispo-
sitivo horizontal que comunica una
con otra. Es suficiente una ligera in-
clinación de cabeza hacia uno u otro
lado, para que si aquéllas captan ra-
zonornientos de peso inconvenien-
teS, la misma gravedad ocasiona en
éstos una desviación. El meollo de
la teoría, subjetivamente, está segu-
ro. Las ideas fijas se pueden des-
arrollar sin contemplaciones.

Pero ni la mundicia ni el artificio

(Viene de la página 3)

surten efecto. De la lostica del ad-
versario no le aturde la andanada,
sino el vehículo en que se la sirven.
Nada se puede hacer frente a un es-
perantista.

Antes que este termine la frase, el
comisionado ha recogido casi todos
sus papeles. Sigue un silencio pro-
fundo. Los representantes miran a
distintos puntos del artesonado. El
comisionado empieza a reaccionar,
piensa en don Francesc de B., en
don Pompeu, acude a su mente la
anécdota de la memorable reconci-
liación, tiene una idea feliz, levanta
Ia cabeza, sonríe y dice: no les pude
cantar las cuarenta y de ustedes son
Ias diez de última.

Se escuchan aplausos y entre los
murmullos una exclamación: ¡es un
autentico catalan!

El comisionado se inclina, lo hace
más de lo necesario, es que aprove-
cha para recoger una cuartilla. Es-
tá obsesionado con la idea de no de-
jar, en Ginebra, rastro de la teoría.
Cumplimenta tramites burocráticos,
rejresa y en un par de meses, tie-
nes tu la satisfacción de ver el cata-
lan entre el carcliano y el cingalés.

Te tiende la mano.
Salvador Estelrich

Felanitx II de - diciembre de 1978.

Santoral

II. 17: S. Lázaro
L. 18: Ntra Sra. de la Esperanza
M. 19: S. Nemesio
M. 20: S. Domingo
J. 21: S. Pedro Canisio
V. 22: S. Flaviano
S. 23: S. Juan de Rely

si.

C. mengatinle el 99

CO iti t ttt I en e JO I l e to

:

Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Paima Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos. a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. A
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx -Porto - Colom: A las
7, 9, 	 13'45, 17'30- • 	--
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 1730 y 20'30 h.

Porto - Colom -Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Salimlos ii ho  a las 12'30

Domingos y festivos: A las
730, 930, 1230, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A lai
7, y 17'15.

Domingos a las8. 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.

11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
LUNES

Inédieo para domingo:
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

FAHNIACIAS:

LUNES HORARIO NORMAL:
NI. A. Nlurillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
ToDA LA SENIANA:

J. M unar - Mayor, 46
Panadería

N. Pomar - Mayor, 30.

Comestibles
G. Bonnin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73

Es Sestadors 
Porto-Colom

Celebre las fiestas de
Navidad y Fin de Ario

en nuestra
Di seoteca



1597
Gener.—Era el rector Mn. Josep Mas. (Ba)
Gener, 6.—Es féu l'extracció d'elets de baile. (Co)
Gener.—Gabriel Mesquida està detingut a les careers

reials i condemnat a galeres perpetues. (Pro)
Febrer, 24.—Morí Mn. Joan Veny, diaca. (Pa)
Abril, 24.—Morí l'honor En Miguel Artigues de Son

Navata. (Pa)
Maig.—Damunt la llinda d'una finestra de les cases

de Son Valls Nou hi ha esculpit «A 4 de maig any 1597».
Maig, 18.—Es féu l'extracció del regiment nou de la

vila. (Co)
Maig, 27.—Dimarts de Cinquagesma. Enna el regi-

ment nou. Batle: Salvador Truyols. Juarts: Pere Barceló
Romaguera, Simon Ramon, Jaume Valls, Antoni Mesqui-
da. (Co)

Maig, 27.—Adobaran el porxo de l'eserivania que està
espenyat. (Co)

Maig, 27.—Sobre lo portal fedor de l'Església, fonc
conclús pel Conseil que lo senyer En Miguel Nicolau sia
refermat com encarregat de l'obra, amb tal que faça dit
portal mestre Clergues qui ha feta la traça; i no es faça
res en dit portal sens orde de dit mestre Clergues. (Co)
(Es tracta del portal major. Cfr. «Rincones de Nuestra
Historia» I --,<E1 portal major de la Iglesia Parroquial»
i «Anys enrera» 1599 i 1600.)

Juny.--gE als 19 de dit (Juny) som arribat a la torre
de Porto-Colom del terme de Felanitx i som pujat en
aquella i he trobat per guarda Gabriel Soler homo de 45
anys i Joan Darder d'edat de 40 anys los quals fan la ma-
teixa raó: que no tenen obligació d'estar los dos a la to-
rre si no de nits per pacte amb los jurats de Felanitx.

Item he trobat 7 o 8 Mures de pólvora, i diven ne
tenen a la vila altres tantes, lo damés que falta han tirat
a moros i francesos.

Item 10 bales dels armarils i un arcabús de dits ju-
rats.

Item dos llances que diuen són sues i un fester per
fer los focs.

Lo que ha menester dita torre, si V.» S •a mana, és
acabar la cisterna que no li falta més del trespol.

I també los tinc manat lo que V.a S.a mana en l'orde
m'ha donat.

(Benet Verger comissionat pel Kirrei per visitar les
torres de la costa de Mallorca. BSAL 1950)

Les torres veil-lades eren la de Cala Figuera de San-
tanyí i la de Cala Manacor.

Juny, 29.—El jutge de cort vol fer pagar a la vila per
Miguel Binimelis qui es estat delat i no té bens. Els ju-
rats tractaran de donar a entendre al Sr. Regent que açò
mai s'és fet. (Co)

Juny, 29.—Sobre conduir Mn. Joan Roig per mestre,
fonc conclús pel consell que li donin 20 Mures amb tal
que aport los minyons a la doctrina com n'hi haurà, i los
tenga a l'església, i no volent-ho fer li donin només 15
lliures. (Co)

Juliol, 25.—Els orgues de l'església estan espenvats,
no poden sonar. Els jurats taran venir un mestre per ado-
bar-los. Mn. Miguel Ferrer promet sonar de franc fins a
Nadal. (Co)

Agost, 3.—Els jurats encantaran la botiga del gra i la
daran al qui més hi bestreurh i per manco mesurarà. (Co)

Agost, 10.—La vila té plet amb els germans Genovarci
picapedrers sobre el deute que tenen amb la vila. (Co)

Agost, 24.—Morí Mn. Pere Vicens (a) Feliu, Prevere.
(Pa)

Novembre, 26.—Passà d'esta vida Baltasar Julià (a)
Estapoll, fadrí, fone mort d'arcabussada. (Pa)

Valor del delme dels cereals 1.666 Mures, del bestiar
197 lliures, del vi 40 Mures, del safrà 22 lliures. (RP)

Baptismes d'enguany 153, Matrimonis 46, Morts 49.
(Pa)

P. X.

FELANITX 3

Bilingüismo o el pragmatismo
ilustrado

[Carta aorta a don Mop A. Liftalt)

Amigo Josep
Me alegro de lo fácil que en esta

ocasión resulta aplicar una norma
que es elemental en corresponden-
cias humanas: no empezar con una
discrepancia. Convengo contigo en
que los catalanes tienen fama de
prácticos. Barcelona es, sin excep-
ción, la ciudad del orbe donde, sin
lugar a dudas, se editan más libros
en castellano.

Satisfechas ya las relaciones pú-
blicas, doy paso a una cuestión en
Ia que tal vez no podamos llegar al
consenso. Dices «nuestra lengua»,
digo «nuestras lenguas». La diferen-
cia es pequeña, solo dos caracteres.
Por poco más o menos hay quien ha
subido la cuesta de Calvo Sotelo, o
Ia de Jorge Sabet.

En una de mis queridas lenguas,
hablaron mis mayores, en la otra
esclibieron, nunca por ello tuvieron
complejo ni se sintieron humilla-
dos. Pienso y hago como ellos, sin
mengua del indudable mérito que
tiene quien en la escritura hace uso
correcto de las dos.

Ambas me sirvieron para adquirir
experiencia y cultura. En una me di-
rigí, por vez primera, a Dios Nues-
tro Señor. La otra me ayudó de ma-
nera eficaz a descubrir valores y vir-
tudes fundamentales de la persona
humana. Mucho antes de que llega-
ra la befa supe yo que el español
era el idioma del imperio.

Yo no escribo correctamente en
tu lengua y en ésta no te contesto.
Tú eres diestro en mis dos lenguas
y quisiste replicarme en catalán.
Sea pues el duelo, uno con florete
y el otro con sable.

Tal vez no se cumpla tu deseo de
que los que lean a uno puedan leer
al otro. Conclusión: a los catalanes
como a San Simeón Estilita hay que
admirarlos pero no imitarlos.

No caeré en la trampa de poner
ni un solo ejemplo, a pesar del es-
fuerzo que tal vez hayas hecho
transcribiendo en español un párra-
fo de mi carta. Te concedo el bene-
ficio de la duda de que haya candi-

dez en tu pregunta en atención a
que puedas haber metido en tu ca-
heza tantos conceptos eleN ados, que
hayas tenido (pie desabuciar algu-
nos de los sencillos.

Así, si poco me asombra que ig-
nores lo que significa presión,
puede sorprender a nadie que no
tengas idea de: volumen, peso, den-
sidad, aire, hidrógeno. Me siento a
salvo de tu articulo por amparo del
principio de Arquímedes.

Creiste que podrías jugar conmi-
go como juega el gato con el ratón
y de paso soltar un rollo que no
va por mi. Asistí a la conferencia del
delfín don Josep M.a (cincuentena-
rio de Alcover). Casi podrías haber-
te ahorrado la carta entera.

Tengo la sensación de no haberme
enmallado en tu artilugio. Si resulta
que tu mordiste uno de mis anzue-
los, mi consejo es que procures
romper el sedal.

Toca turno a tu cita del telegra-
ma.

La lengua catalana, no ha sido dis-
criminada a nivel nacional. En cuan
to al de concierto de naciones, los
paises signatarios del Convenio, no
la incluyen entre las ochenta y sie-
te lenguas que pueden utilizarse en
la correspondencia telegráfica inter-
nacional de lenguaje claro. Solo pue-
de ser manejada como si de lengua-
je convenido o secreto se tratara.

Con ser ésto muy grave, en vues-
tras manos está y fácil es el reme-
dio.

(Pasa a la página. 2)

COMPRARIA COCHER1A en Porto-
Colom.
Informes 'Fel. 575718.

131. 7 SCO TRABAJO en Felanitx. Al-
macén o repartidor. Dispongo car-
net conducir de 2'.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Restaurante MARBLAU
Porto-Colon

Con motivo de Ias fiestas navideñas

felicita a su distinguida clientela de
Felanitx
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INFORMACIÓN LOCAL
La Coral de Faisait: en Smala.
Mañana en ale Core de Mallorca
urgea Nadalp

Nuestra Coral estuvo el domingo
pasado en Bunyola con motivo de
cumplirse el decimo aniversario de
la Coral Polifônica de aquella po-
blación. La ocasión fue celebrada
con la presencia de la «Coral de
Sant Jordi» y la Orquesta «Ciutat
de Palma», así como de algunas
otras agrupaciones corales mallor-
quinas. Tras la misa y el concierto

•de la coral catalana, la Orquesta
«Ciutat de Palma» interpretó dos
piezas y luego actuó conjuntamente
con la Polifónica de Bunyola, para
finalizar con todos los coros con-
juntamente en Ia interpretación ciel
«Exultent Coeli» de Monteverdi y el
«Alleluia» de Haendel. La primera
fue dirigida por J. Conti y la última
por Oriol Martorell.

Mañana la Coral de Felanitx asis-
tirá al concierto «Els cors de Ma-
llorca canten Nadal» en la Basílica
de San Francisco de Palma. Este
Concierto, que se repite desde hace
unos años por estas fechas, dará
comienzo a las 6 de la tarde.

Por Ultimo, digamos que nuestra
Coral, durante las fiestas navideñas
ofrecerá un concierto en nuestra
ciudad. No se ha concretado aun la
flecha, pero confiamos poder ofre-
cerla en nuestra próxima edición.

«Randa' n.° 7
Veilll IfIle la revista «Ramla» n." 7,

que ha sortit ziquests dies, inclou
dos articles ihautors'relanikers; , d.a-
catalogaeiô de les rondalles de inos-
sìm Alcover coin a introducció
Iltir &En •101t Ce jaillit
«Els xuetes i la guerra contra Erati-
(::, de i7 al 1705» d'F.n Franeese

Jubilación de D. Jaime Fiai
;duc...! Linos inLscs, cl pro-

fesor de E. G. 13. don Lime Fiol Su-
fier, después de la años de ejercer
el neteisterio (1 ,.)cente ell 011(11(C.:1`,- .

(i's C011CO5 V Felallits.

G;11 eSt,2 moiko, D. Jairn,_! Fiol
fue objet.° ck tira serwiila fiesta de
despedida por parte de SUS COMpa-
fle: . os dc profesiún y amigos, gus:
se rennieron en una cella cl pasado
ju ,..ves pur la noche 1:11 cl restauran-
te ,<Ca'n Ametler»;

Felicitamos a D. Jaime Fiol y de-
seamos que pueda disfrutar rauchos
años su bien ganado clem2anso.

Dalle, tredicione I cangue populare al
Col !agi de Saut Alice

Dijous, dia 30 de novembre, al
Collegi de Sant Al ions va tenir lloc
una disertació sobre «Folklore i tra-
dicions mallorquines» a càrrec del
senyor Miguel Julia. La xerrada va
esser il.lustrada amb diverses rnter-
pretacions i amb l'audició de tona-
des i cançons populars.

A la segona part de l'acte eis se-
nyors Antoni Artigues, Jaume Obra-
dor i les senyoretes Isabel Cercla i
Francesca Adrover varen oferir una

I selecció de balls mallorquins, ro-
t manços i cançons.

Hi assitiren els alumnes de la se-
gona etapa d'E. G. B. del Centre.

El PSOE y DOT celebraron el
Referendum Constitucional

El jueves por la tarde, en el local
de U. G. T., los afiliados al P. S. O.
E. y a la central sindical mentada,
celebraron con un vino español el
triunfo dc la Constitución en las
tlecciones realizadas el pasado día
6.

Rogar del Pensioaista
LOTERIA DE NAVIDAD

El Hogar del Pensionista de Fe-
lanitx ha adquirido la cantidad de
18.000 pesetas en décimos de la lo-
tería Naci4nal de Navidad para re-
partir gratuitamente entre sus so-
cios, participaciones de la misma.

S, recucrda a todos los socios que
hasta el día 21 de diciembre a las 20
horas, podrán pasar por el Hogar a
retirar su participación gratuita y
que los que en tal plazo no la hubie-
ren retirado perderán todo derecho
a la misma pasando todas las par-
ticipaciones no repartidas a ser pro-
piedad del Hogar de Felanitx.

FIESTA DE NOCHEBUENA

El Hogar del Pensionista y la Mu-
tualidad La Protectora organizan
una 'fiesta de Nochebuena para so-
cios y familiares. Pueden inscribir-
se a partir del día 16. Las plazas
son limitadas.

de sociedad
DE VIAJE

Salió para Suiza nuestro paisano
D. Juan Pedro González.

NAIXEMENT
.A Palma, cis nostres ben volguts

amies N'Antoni Obrador Adrover i
e ,Tesa Na Carme Hevia Valens, han
vista auLmientada la amb et
naixement de! ti.21 primer I ill, una
nina malt garrida.

La petitona rebra el nom d'Ant
nia.

E.ls enviam la nos '1 enhorabona
niés cordial.

BOOAS
El vieilles pasado, 1:1 parrOgIlia

de San Isidro de S'Horta, se unierim
en matrimonio los jeivenes Antonio
Obrador Bossell ( ) v Antonia Bareeló
Manresa. Bendijo la unión el herma-
no de la novia Mn. Mique! Barceló,
quien concelebró la Eucaristia con
el Párroco de Felanitx Mn. Rebassa.

Apadrinaron al contrayente sus
padres I). Bartolomé Obrador 'y Da.
Catalina Rosselló y a la desposada
su madre Ir. Catalina Manresa Vda.

de Barceló y su hermano t). Juan.
TeOilicaron el acta, por el novio

sus tios D. Antonio Obrador y 1)".
Antonia Allions V su hermano poli-
tico D. Antonio Palmer; por la novia
lo hicieron sus hermanas 1)". Maria,
1)". Catalina v 1)". Margarita.

Di.spués de la ceremonia fue servi-
do un ahnuerzo a los invitados en el
Hotel Piment.

Enviamos a lós nuevos esposos,
que salieron de viiije para Canarias,
nuestra más cordial felicitación.

El sábado día 9 al mediodía, en
el Santurio de San Salvador se ce-
lebró la canónica union de los jóve-
nes Miguel Actrover Bonet con Fran-
cisca Juan Albons. Mn. Gabriel Re-
bassa, párroco de nuestra parro-
quia, fue quien bendijo la unión y
celebró la Eucaristía.

Apadrinaron a los novios sus res-
pectivos padres D. Sebastián Adro-
ver y D." Magdalena Bonet; D. An-
tonio Juan y D. a Catalina Albons.

Testificaron el acta matrimonial
•por el novio sus hermanos Sebas-
tian y Simón, M.a Magdalena Cas-
tor y Matías Adrover; por la novia
firmaron sus hermanos Antonio y
Barbara y sus primos Miguel y An-
•orUo Capó.

Los numerosos invitados fueron
expléndidamente obsequiados con
un almuerzo que fue servido en el
Bar Mercado de nuestra ciudad.

Reciban los nuevos esposos nues-
tra más cordial enhorabuena .

E.I domingo pasado, en la Iglesia
de San Alfonso, se unieron en ma-
trirnonio los jóvenes Pedro Juan Al-
bons Monscrrat con Lolita Moreno
Ruiz. Bendijo la unión y celebró la
misa el Rdo. D. Andrés Sbert.

Los contrayentes fueron apadrina-
dos por sus respectivos padres D.
Arconio Albons Obrador D.a Mar-
garita Monserrat; D. Rafael Moreno
Prieto y D.  M." Angeles Ruiz Jimé-
nez.

Firmaron el acta matrimonial. por
el novio sus herrm...nos Bartolomé y
Antonia, su hermana nolítica Mita
Mes; FC v tin Gabriel Monserrat
Monserrat; por la desposada lo hi-
cieron sus hermanos M." Angeles y
Rafael, Catalina Sureda Guardiola y
Pedro Juan Monserrat Monserrat.

Después dc la ceremonia se cele-
hi -6 una cena familiar en el Restau-
rante Mar Blair de Porto-Colom.

Enviarnos nuestra más sincera fe-
licitackm al nuevo matrimonio.

NECROLOGICAS
El dominno día 3 del presente mes

dejó de existir en nuestra ciudad,
a lá edad de 58 años v después de
ver confortado su espíritu con la re-
cepción de los sacramentos, D.. Pe-
dro Pérez Moreno. I. D. V.

Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D.  Marquina, hijo D. Mi-
guel, hija política D." Catalina Ser-
vera y dermis familiares.

El pasado lunes día 4, descansó
en el señor en Son Valls, después de
recibir los auxilios espirituales y a
Ia edad de 72 años, D. Juan Calden-
tey Barceló (Mel). Q. C. S.

Enviamos nuestro pésame a sus
hermanos D.  Margarita, D. Antonio,

D.a Micaela, D. Jaime, D. Miguel y
D. Mateo y a los demás familiares.

—o—
El viernes día 7 por la tarde y a

Ia avanzada edad de 98 arios, falle-
ció después de recibil- los sacramen-
tos, D. Antonio Garcías Martorell,
de Ca'n Rectora. D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial
a sus hijos D.a Margarita, D .3 An-

tonia, D. Miguel y D. Antonio.

Coitos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavella, 89
Mañana domingo a las 4'30, con-

ferencia bíblica pública sobre el te-
ma: «¿Hay un Dios Creador'que se
interesa por usted?» (conferencia
especial con diapositivas). A las 5'30
estudio bíblico de la «Atalaya», te-
ma: «Cristo fijado en el madero»,
«la sabiduría de Dios».

Al rte
Jesús Camargo expone en la
Casa de (teinta

La Comisión de Cultura del Ayun-
tamiento presenta a partir de hoy
en la Casa de Cultura, una exposi-
ción del pintor afincado en nuestra
ciudad Jesús Camargo.

La muestra, en la que figuran nu-
merosos paisajes de la comarca, se-
ra inaugurada ho' a las 7 de la tar-
de „y permanecerá abierta hasta el
día 1 de enero.

Villaita Marzt en la Cala de
Ahorros

llov, a las 8 de la larde, en el sa–
hin de la Caja de Aliorros, inaugura
tilla investie' de pintura L'stelmnr
\illulta -.V.a.rzi, joven pintor
en Italia, hijo del famoso pintor
español

Esta es sa ,pi i nera ,.\posichin
de-,pues	 haber

rrido 1 firs e()ICCik•a5, (0ti ell Roma
v lute, en Aee!ilas (t linda).

inuestra permaitoc.a .:'t alerta
!Lista ri dia 2 de enero.

Maria Vich en la Galeria Dais
M ar ia Vieil, (pl e	 (%11 e X 1) 011

e Il 1;'. colectivr. ;file	 estas
lui s se anuneia en «lh'itrii», hum-

gon') ayer exposichin do pintura
la galeria de aile !):mui is'> de l'alma.

La niticstra, tila , ha 	 ■)erinane-
ahierla hasla el dia 30, !mette ser

visitada lodos los dias de 11 a 1 . 30 y
de -1'30 a 8'30, exeepto sahados por
la tarde y festivos.

Exito de Nicolas Forteza en
Londres

I	 Del 23 de noviembre al 7 del pre-
sente mes ha mantenido una expo-
sición de paisajes de Baleares en el
Instituto Español de Londres, nues-
tro paisano Nicolas Forteza. Esta
muestra, que es la número 49 del
pintor, ha alcanzado un notable éxi-
to, tanto de público como de criti-
ca.
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Mi visiii sobroUO dram go Porto-Colom
Ante la falta de información pú-

blica, que tanto falta a los interesa-
dos en este tema y también por inch-
•cación de personas que me sugieren
escriba lo que sepa sobre dicha dár-
sena, me atrevo a redactar en sín-
tesis mi punto de vista desde el co-
mienzo de unas obras y la petición
tie construir una dársena en Es Pla
de Sa Sínia en Porto-Colom.

En cl transcurso del año 1968,
unos vecinos de la zona de referen-
-cia, previo permiso, realizaron unas
obras de saneamiento y mejora, que
pesteriomente y con mútua colabo-
ración con el Ayuntamiento y el Gru-
po de Puertos culminaron con lo
que hoy es el Paseo Miguel Massuti,
con sus amarres de embarcaciones
y dragado para su transito. Consul-
tados los organismos oficiales, ma-
nifiestan verbalmente que no consta
autorización a ninguna otra entidad
cue :as citadas anteriormente.

Los promotores, o sea los vecinos,
condicionan su colaboración a que
los servicios resultantes del proyec-
to sean de exclusivo uso público.

Fracasada la maniobra de «venta»
de puestos de amarre por carecer
de autorización, el Club Náutico P.
C. presenta un proyecto de cons-
truir una dársena, si bien su misma
i il C O ii L r ii eneia de ii it ii i a
que es inrrealizable, tat cuino

Juveniles

Felanitx A,
Inquense. 2

Sorprendente y -negativo resulta-
da obtenido por el equipo A ante
un rival muy mal clasificado.

El partido fue malo, con numero-
sos fallos y el poor mal estuvo en
ti polémico árbitro Sr. Gomila
Ia armó en el 2» tiempo..

La marcha del marcador fue la si-
:guiente:

—• PiTmer tiempo:
- 0 Cel de Caklentev.

Saainda nark::
1 - 1 (3) De penalty.
1 - 2 (29) Cesión desgraciada

de Valentin que Muñoz no
puede atajar y un jugadoi -

inouense remacha.
2 - 2 (21) Marcó

\:o acaba de cuajar el Felanitx ju-
v,W1 que en condiciones normales
no hal- r:a ten; , 1) ningún nrobl ,ama
para vencer a sus rivales. Pcro 1%1-
rece que esta atravesando tut bache.
Poi - Si faltaba algo hay clue añadir
Line tuvo varios lesionados  V cuando
los .jugadores va çe dirigían a los
va_sivarios fue expulsado Céspedes
nor supuesto insulto. A ello hay que
añadir la sanción que arrastra Ló-
pez. Mal panorama.

El arbitro estuvo bien en el pri-
mer tiempo y muy mal en el 2» en-
crespando repetidas veces al públi-
co.

El Felanitx alineó a:
Muñoz; Gallardo, Céspedes, Gue-

rrero, M. Vadell, Moyano, M. Mes-
tre, Cardell, Caldentey, J. Mestre y
Vicens.

En la 2. a parte Gallardo dejó su
puesto a Manresa el cual fue susti-
luído (por lesión) a los pocos mi-

se solicita. .-ksi que donde
está situado el Paseo Miguel Mas-
suti se pretende construir algo tan
similar que coincide en sus medi-
das, en sus aparcamientos, en sus
puntos de luz y en sus amarres. En
lo que no coincide es que en la pe-
tición, éstos no son utilizables por
falta de calado, lo que me da mo-
tivo para dudar de la buena fe de
los peticionarios y de los organis-
mos que facilitan su tramitación.

El resultado de tan incomprensi-
ble procedimiento:

Que a los &a:panics de los ama-
rres a ios que tienen perfecto de-
recho, to mismo que a los aparca-
mientos —si bien tienen que abonar
un canon—, se les pidiera una im-
portante cantidad por nueva cons-
trucción, cuando está pagada con di-
nero del pueblo.

Considero equívoco el proceder de
los directivos del C. N. P. C. por el
desprestigio que supone su actitud,
porque, a mi entender, por justicia
debe de fracasar y porque este pro-
cedimiento puede convertirse en un
artefacto de explosión retardada, o
sea, que se reconozcan los derechos
del pueblo cuando los amarres es-
toviesen «vendidos», algo parecido
a la operación anterior.

Andrés Benna sar Alonserrat

nutos por Gonzalez.

Alquería, 2
Felanitx U,

En partido adelantado al viernes
y ante una gran expectación el Fe-
lanitx B recuperó el terreno perdi-
do la anterior jornada y venció en
Alquería Blanca. La ocasión era pro-
picia ya que el equipo local es faro-
lillo rojo dcstacado; pero por otra
parte el Felanitx estuvo falto de
tres jugadores habituales en las 11-
fleas defensivas.

El primer tierapo rue malo y el
yiaato deslució ru ,.raho el juego. So-
lo una ilW.ada TilerOCLs destacar: la
del gol en los últimos minutos. Lla-
(16 profundiza hasta la linca dc fun-
do centrando nara clue Covas de ca-
beza !ogre un gran tanto.

La continuación fue mucho más
movida. Ott ITcis i1.12g0, inás jugclas
de peligro y mas goles.

Cano a !OS 10 mintitas de disnara
crozatlo que di6 co el poste consi-
aniO el 0 - 2. Tres minima- más tar-
de el Felanitx es ca,tigado con pe-
nalty que fue transformado (1 - 2).
Cano rnal .cú niamento al lanzar
una falta en la raisma escoadra. El
definitivo 2 - 3 lo cons:guió el Al-
quería en posicién no muy clam.

Sin realizar un gran partido el Fr-
lanitx B venció merecidamentz por
Vez primera en campo contrario a
pesar de las ausencias en presen-

; cia de un numeroso público que na-
! da le favoreció.

Arbitraje aceptable del Sr. Febrer
' y debut en partido oficial de Duar-

te.
Alineación:
Puig; Duarte, Vaca, Asensio, Mas-

caró, Lladó, Torres (Adrover), Cas-
tejón, Covas, Cano y Llull.

Ir2LS PROFESSORS DEL COI–LE-
W S'I'. ALFONS I LA NOSTRA
LLENGUA

Senyor Director:

Els sotasignants professors del
Col.legi Sant Alfons d'E. G. B., vo-
¡cm fer pública la nostra adhesió al
manifest que un grup de filòlegs ma-
llorquins varen treure a llum el pas-
sat mcs d'octubre, en defensa de la
llengua de Mallorca.

Com els filòlegs, nosaltres també
creim que la creació d'organismes
com el Centro Cultural Mallorquín i
les pek:miques que amb els seus es-
crits provoquen, certes persones, so-
bre els perHxlics, no tenen altre ob-
jectiu que obstaculitzar la normalit-
zació lingüística del nostre país.

Antoni Sagrera Vadell. Cristòfol
Fontanel. Alvarez. Gabriel Bordoy
Valens. Maria Antònia Obrador
Prohens. Antoni Vicens Massot.
Francesca Ampar Mestre. Miguel
Riera Nadal. Maria Casellas Ferra-
gut. Antoni Sagrera Caldentey. Gui-
llem Bonet Vicens. Josep Maria
Mascaró Pellicer. Antoni Maimó Oli-
ver. Francesca Ciar Puig. Margalida
Esteva Adrover. Jaume Obrador An-
túnez. Llorenc Siquier Mir. Maria
Lluïsa Nicolau Guasp. Apol.lbnia Go-
mila Barceló. Josep Sastre Mora.

Compro
monedas
antiguas
Paw) (biros de
pinta de 1300 a
a 0 0 0 ptas.

JUAN BONET
C. José 1ntonio, 66
Fel. 5S03 /5
Domingos por la ma.
liana abierto de 9 a 1

UN NUEVO ESPACIO, INFORMAL
E INFORMATIVO DE NIAIKEL.

\A.:Ni*: 1.111GONETA
motor ;4as-oil. litico estado.
InlOrliles: Tel. 58()f;14, II. Cristia-
na, -1 o Gral. Molt], 23    

Carta 

AL
DIRECTOR    

— Dije adiós a la primera falan-
ge del dedo corazón de mi mano iz-
quierda. Fue un buen aperitivo para
mi morboso gato.

— Recibió la pasada semana un
COLOSAL 1MROFE0 el maestro aje-
drecista felanitxer RAFAEL GAR-
CIAS, correspondiente al campeona-
to que ganara —hace ya fechas— en
Ia vecina villa de CAMPOS.

El próximo lunes se inaugura
el CLUB AJEDREZ FELANITX que
tendrá de modo provisional su sede
en el mini-bar «Bodegas Lladó».

— Tras ver el pasado miércoles
«MI HIJA HILDEGART» en la se-
sión especial, los cinéfilos tienen un
buen plato para degustar este fin de
semana con «BUSCANDO AL SE-
ÑOR GOODBAR» y «LA PORTEN-
TOSA VIDA DEL PADRE VICEN-
TE», ..ésta • última es un r011o-maca-
beo pero que debe verse.

— Vista la enorme crisis musical
con su tremenda invasión travoltia-
na, es hora de revisar a los «KING-
GRIMSON .». Espero que la genie de'
«rollo» me agradecerá la sugeren-
cia.

VEX I )() CO CI SEAT 1500. Motor
Perkins. En perfecto estado.
In f(,rmes: Tel. 5751)23

SE TEL\ SPAS. EL BAR MEII-
C.1NTIL.
Informes en el mismo.

.	 ••--•-
SE VENDEN PISOS en calle Mayor;

28
Informes: Miguel Pou. Tel. 580223
o Al Tel. 575647.

Club Náutico Porto-Colom
Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General extraordi-

naria, que tendrá lugar el martes dia 26 del presente mes, a las 16
horas, en el local parroquial de Porto-Colom.

ORDEN DEL DIA
Dar a conocer las condiciones delinitivas y prescripciones

para autorizar la construcción de una dársena para embarcaciones
menores en Porto-Colom.

El Secretario
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DuiIlem Cabrer, autor de "Les Rose lles (Hum no"
«EL TEATRO MALLORQUIN
ES MUY MALO»   

kne principal              

Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, domingo, a las 6 y a las 9.

La historia de Teresa Dunn. Por el dia, profesora de sordo-
mudos. Por la noche, mujer de vida alegre.

Buscando al sefior
Goodbar

La aCompanyia Balear d'Art Dramàtic» participó bore
dos semanas en el Festival Internacional de Teatro de Sit-
ges, y lo hizo con la obra «Les roselles diuen no» de nues-
tro amigo y colaborador Guillem Cabrer. Reproducimos
una 'breve entrevista mantenida por Silvia Carretero con
Guillem Cabrer y con Manuel Macià, (director y fundador
de la compañía) y que fueron publicadas por «Ultima Ho-
ra» de Palma el lunes Ma 4.

La portentosa vida del Padre Vicente

Próximo miércoles, dia 20, a las 9•30 de la noche
;7.* Sesión especial!

Una película que ha conmovido al mundo

Llueve sobre Santiago
La verdad de cuanto sucedió en Chile
Esta película será completada con el corto

La escopeta nacional

CLASIFICADA uS»
Programa para mayores de 18 años

Un filme osado, directo y realista

Y

El filme nuis polémico de la temporada

Programa para mayores de 18 años

Cinderella
Un derroche de suntuosidad y lujo

Y

Cuatro tíos de Texas
con Frank Sinatra y Dean Martin

Tolerado para menores

Guillem Cabrer es uno de nuestros
autores de teatro que intenta buscar
una salida a los rígidos esquemas
en los que se mueve corrientemente
Ia producción del teatro regional.
Entre sus obras podemos recordar
«Aina Sacoma», «Els Bojos» y «El
capitello».

„Les roselles diuen no» es una
obra simbólica en la que el protago-
nista se encuentra en medio de dos
fuerzas opuestas. Por un lado la ma-
dre que representa la sociedad es-
table, reaccionaria, represiva y por
el otro el mayordomo que es el sig-
no de la liberación, de la compren-
sión. El protagonista debe definirse
entre las dos. «Les roselles...» son
como una radiografía de una situa-
ción común: de los que se tienen
que liberar de unas ideas, de los que
se tienen que liberar de lo que les
rodea, y de los que se tienen que
liberar de ellos mismos. Es un can-
to a la libertad que se resuelve en
ocho escenas con un elemento bási-
co que es un «cama» en la que el
protagonista siempre está enclaus-
trado. Es una obra que se desarro-
lla con tan sólo tres personajes que
no tienen nombres propios y que
tienen tintes de tragedia griega.

LO INTELECTUAL EN EL
TEATRO ES VALIDO

—Tal como plantea el tema pare-
ce tener un carácter intelectualiza-
do?

—No creo que deba ser yo quien
clasifique la obra de itelectualizada
o no. De todas formas pienso que
el teatro intelectual es válido: en-
tiendo que dentro de lo «intelectual»
se intenta crear unas obras que pre-
tenden alcanzar un nivel literario y
plástico planteando una tesis, un
mensaje... Es un teatro pensado, es-
tudiado

—No cabe el peligro de conver-
tir el teatro en «lectura» más que
en representación como ocurre con
algunas obras de Ibsen?

—Tal vez sí... aunque creo que
«Les roselles» tiene unas cualidades
plásticas idóneas para que se pueda
representar todas las escenas. El
teatro que yo quiero hacer es com-
pletamente distinto al que hacen
ciertos autores mallorquines que se
quedan únicamente en la anecdota.
No acepto el teatro regional tal co-
mo está concebido ahora, el teatro
mallorquín es muy malo. ¡Ya está
bien de obras de «cestito», de tea-
tro de tOpicos...! Creo que el teatro
regional puede rebasar esos límites,
puede adquirir un nivel de calidad
saliendo de los esquemas a los oile
estás acostumbrado, probando nue-

vas formas.
—¿Su crítica, en cierto modo, va

dirigida contra la concepción del
teatro regional como un teatro cos-
tumbrista?

—En el teatro mallorquín se pue-
den distinguir dos ramas. Una con
ciertas inquietudes como lo demues-
tran obras de Villalonga, Alcover,
Llorenç Moya, Francesc Barceló,
Alexandre Ballester. Este es un tea-
tro pensado, un teatro europeo. Un
teatro con una temática válida, con
trascendencia, con inquietudes artis-
ticas y plásticas. En contra existe la
otra rama, la del teatro de evasión,
la del teatro conocido como regio-
nal. Es un teatro que cuenta anéc-
dotas sin sacarle su sentido trascen-
dente, dramático. Es un teatro que
se queda en la escena cotidiana,
presentando siempre los mismos tó-
picos, los mismos personajes... Este
teatro niega toda creatividad, niega
todo intento de investigación tea-
tral... El auténtico teatro mallorquín
está en la primera rama porque
la que tiene más aspiraciones. Aun-
que se desconoce es el Inds válido,

DOS ACTORES Y UNA ACTRIZ
El grupo «Companyia Balear d'art

Dramàtic» (B. A. D.) está constituí-
do actualmente por M.A Teresa de la
Torre, actriz con varios arios de ex-
periencia en las tablas, Bernat Pujol
debutante en el mundillo de la re-
presentación y Manuel Macià, que
simultáneamente es el director y
fundador del B. A. D.

Manuel Macià como recordarán,
fue durante un tiempo protagonista,
junto a Nuria Espert, de «Divinas
Palabras». Además ha tenido otras
actividades como la llevada a cab('
en la sala de Fiestas Babel's en el
Taller Dramático del Teatro Princi-
pal, del que ya se ha desligado to-
talmente.

—«Llevamos ensayando la obra
de Guillem cuatro meses. Pensamos
representarla por todos los países
de habla catalana. En Mallorca po-
siblemente sea en el Auditorium o■
bien, en última instancia. en el Tea-
tro Principal... Además tenemos un
contrato con la universidad inglesa
para que vayamos allí. Se da el caso
—nos dice Manuel Macia— de que
pese a que la obra esta escrita en
mallorquín se unifican tres acentos
diferentes: la actriz es castellana,
Bernat es mallorquín y yo catalán.
Lo cual demuestra que todas las fo-
néticas son compatibles... ¿Econó-
micamente? Los gastos han corrido
a cargo nuestro, cada uno ha pues-

(Pasa a la pag. 7)

¡Atención Milos!
Mañana, a las 3 de la tarde ¡Unica proyección;

La historia de Cenicienta

HIJI Alt
;Link° dia de proyección;

Jueves, a las 9 de la noche. ESTRENO
Bias 21, 22, 23, 24 y 25.

¡Un gran impacto del cine nacional!

de Luis G. Berlanga
¡Una película ferozmente divertida!

Y

Noches pecaminosas
de una menor



El Convent és de tots
Donatius

Suma anterior 669.029
13.a RELACIÓ

Miguel Oliver Bordoy 5.000
P. Antoni Sagrera, C. R. República Argentina, 10 dòlars 694
Apol.limia Valens Roig 100
Francisca Ramis Albons 1.000
Catalina Ramis Albons 1.000
Varies confrares de la M. dc D. de la Corretja 5.350
Bernat Bordoy Cabrer 1.000
G. G. Trinitaries (2.a aportació) 1.000
Una confrare 1.000
Un devot del Convent 1.000
Francisca Monserrat (2.a aportació) 600
Mai galicia Garcia 100
Francisca Rotgcr (2. a aportació) 1.000
Família Artigues 15.000
Joan Picó Fuster 1.000
Maria Pujades 1.000

Sumen 704.873

La setmana passada, encara que hi va haver les eleccions i la
festa de la Puríssima, es va fer el muntatge metallic que aguan-
tara oin aeternum» la tculacia del nostre Convent..

A primeres hores del dimecres 6, dia del Refereclum per la
Constitució, es posa a treballar la grúa, que havia arribat de Pal-
ma dies antes, i feia molt de renou, de manera que no deixava
que es poguessin entendre els qui votaven dins l'escola al costat
del Convent. A punt estigué d'haver-hi un incident; pen') ben prest
es va solucionar l'asunte perque tots el treballadors vinguts de
Palma hagueren que tornar-sen per cumplir allà amb el deure ci-
vic de votar.

Malgrat aquestes interrupcions obligades i gracies a l'inte-
rs i a la destresa del personal els set .pòrtics quedaren ja defi-
nitivament als seus Hoes corresponents, davant l'admiració d'in-
nombrables persones que contemplaven l'especie de miracle que
obrava aquella meravellosa maquina completada amb el plomí aixe-
cant cis pòrtics de mes d'una tonelada com si fossin un cabell, per
fer com que jugar a aquella altura de trenta i tants metres i posar-
los al seu punt on eran immediatament Soldats pels operaris que
parexien equilibristes de circ caminant per damunt les barres de
ferro com si ho fessin pel mig del carrer.

Tambe pujaren a dalt les biguetes quasi totes elles pintades
per persones que ho h•vien fit ízratuitament. Falta acabar-les de
subjectar perque.el picapedrers  puguin col.locar les bovedilles i
Ics teules.

Els pòrtics i lo que falta a pintar s'haurà de fer ja dalt. Per
aim') esperam mes voluntaris per dur-ho a terme i quan antes mi-
llor.

L'entitat SEGUI generosament ha pujat a cialt del Convent el
mares i materials per fer les parets i continuar la teulada i per
aquestc fcin.a la grúa ha tingut que fer un nou viatge desde Pal-
ma.

Amb aquest motiu la Comissió de les Obres del Convent s'hon-
ra en fer constar aquí el mes efussiu agraiment a l'Entitat SEGUI,
com tambe a l'arquitecte Sr. Bennassar, a l'aparellador Sr. Bauza,
al mestre d'obres Sr. Mendez, al seu personal f a la Casa Fco. Gri-
malt, S. A., que serveix els materials.

Des d'ara l'Entitat SIGUI, S. A. tc:! una obra ms de les ja
moltes amb que compta a favor dc l'Església de Mallorca. El haver
vist la que acabava de fer al Convent dc les monjes tancades de
Santa Magdalena, de Palma, va ser el motiu perqu ,?. se li demanàs
que fes la del nostre Convent. Tambe pot servir, idó, de model el
nostrc cas per aquells que tenguin el meteix problema i que tan
encertadament ha estat solucionat. Que Déu els ho agui i el nos-
tre agraiment a tots els que hi venen col.laborant.

EL TEATRO...

to una parte. Pedimos ayuda a la Di-
putación Provincial, y al Ayunta-
miento pero nos han contestado que
no tiene dinero. También hemos so-
licitado una subvención al Ministe-
rio de Cultura, a la Caixa y a la
Caja de Pensiones que todavía no
nos han ciado la respuesta. En lo

(Viene de la pdgina 6)
que respecta al montaje se le pue-
de enmarcar dentro de una linea
tradicional, donde prevalece cl texto,.
con un leve vanguardismo introdu-
cido en las escenas que el texto to
permitía y nuestras limitaciones eco-
nómicas no nos lo impedían».

SILVIA CARRETERO

FELANITX 7

CLIMATIZADO
Paseo R. LIull, 39 - 70 m m. - Telef. 581231

Hoy sábado a las 9 y domingo desde las 3

¡La más espectacular realización del
cine americano!

TENTACULOS
Henry Fonda 	 Shelley Winters
John Huston 	 Bo Hopkins
ADEMAS:

l secreto de Santa Vittorio
interpretado por

Anthoni Quinn — Virna Lisi
Hardy Kruger — Anna Magnani

Miércoles y jueves a las 9

Un gran film esperado largo tiempo

Charles Chaplin
en

0E 1 gran
clictaclor»

Y

La primera película erótica de dibujos

El gato caliente
Un gato inconformista, antisocial, erótico, sinvengilenza,
revolucionario, inmoral

Días 22, 23 y 24

Agente 69 JENSEN
Clasificada gS»

Complemento:

Cie!! MIME de mar
con Elliot Gould y Diana Keaton



C. D. relanitz
Se participa a los Sres. Socios que este Club les obsequia •

con una participación de 5".ptas. al número 5(3.629 del sorteo de dia
5 de enero de 1979.

La Junta Directiva

limb Ud. a la lore Igle IlliS le COMP
Inglés - Alemán - Frances

Escuela de Idiomas
Plaza Paz, 12 - A

8
	

FELANICTX

Maikelandias
deportivas

— Laboriosa y escueta VICTORIA
del FELANITX en CAMPOS. Una
victoria, que si bien corta, no por
menos merecidisima y no menos im-
portante.

— Una figura en nuestra sección
de destacados: ANTONIO BATLE,
un jugador harto conocido, con es-
peciales dotes técnicas, pero que el
viernes sacó todo su genio y toda
su personalidad a relucir.

— Los demás muy bien. Desde el
gran Xisco a... MESTRE que demos-
tró que al tiempo sera alguien en
el equipo. Un tiempo que puede ser
menos de lo que se cree.

— Mientras, Guillermo CLApERA
va recuperándose de su seria lesión,
está de vuelta PICHACO y CERE-
ZUELA —el casi imperforable— es-
Li dispuesto a marcar goles en lu-
gar de que se los marquen. . Y es
que el lunes se casa ¡Suerte, pare-

- Traspiés de los JUVENILES A
en su propia salsa frente al ende-
positivo al empatar a dos tantos. Un
ble INQUENSE, al que cedieron un
partido plagado de incidentes y en
el que el colegiado fue protagonista,
no limitándose a recibir insultos si-
no también soltarlos... ¡A donde va-
mos a llegar! Mientras los B nos
daban la alegría de vencer en el feu-
do del ALQUERIA por (2 - 3), par-
tidos comentados por nuestro anóni-
mo compañero en estas páginas.

— Derrota esperada y lógica del
CLUB BALONCESTO DESTILE-
RIAS VALLS en un partido disputa-
do en su cancha con el L. S. MARI-
SA (39 - 83).

— Esta semana se reanudaron los
trabajos para la NUEVA TRIBUNA
en el Campo «ES TORRENTOD.

— Difícil y comprometido parti-
do para el FELANITX B que juegan
mañana a las 11 frente al J. SALLIS-
TA, e lactual díder, en «Es Torren-
Ow. Los A se marchan para INCA
para contender con el CONSTAN-
CIA, donde pueden sacar tajada si
repasamos ambas clasificaciones.

— La noticia que nos llegó entre
semana no fue muy halagüeña con
vista al partido de mañana, ni tam-
poco con vistas a las próximas con-
frontaciones. Antonio MENDEZ, que
estaba en un momento extraordina-
rio, ha sido escayolado y sera baja
por una serie —larguísima— de par-
tidos. Hacemos votos por su pron-
ta recuperación, como venimoS ha-
ciéndolo por CLADERA.

— Quiero hacer un toque de aten-
ción a la afición del C. D. FELA-
NITX con miras al dificilísimo cho-
que de mañana. Más que nunca ne-
cesitará el aliento el equipo de SAM-
POL. el rival es más sério de lo que
imaginamos. Y es hora que nos de-
mos cuenta que cl FELANITX va
LIDER, y es blanco de todas las mi-
radas de los equipos de PREFE-
RENTE. Hay que dejar de un lado
esta política parda —siempre los
bay que están para incordiar— y
pensar solamente en aportar todos
su granito de arena para bien de la

El Nook virtu!.
(Viene de la página 1)

cogerse, con una facilidad asombro-
sa, al modo que convenía y manda-
ban las circunstancias. Buen plan-
teamiento.

De una forma ágil y muy práctica,
mostró el Felanitx su manifiesta su-
perioridad ante un equipo que de-
rrochó fervor y entusiasmo. En una
primera parte de tanteo, dominan-
do los merengues la zona ancha su-
pieron mantener a raya las acome-
tidas de los bermellones, que nunca
llegaron a mostrarse seriamente pe-
ligrosos. Durante este tiempo X. Rie-
ra fue el hombre más peligroso, que
remató bien en un par de ocasiones,
pero desde demasiado lejos. Ferri
también remataría una buena com-
binación de la línea atacante visi-
tante... Vino el gol, y algunas oca-
siones propiciadas por la inseguri-
dad del meta local Dorado, que no
supo sujetar bien los balones, pero
que hizo sus paraditas. Llegó el pe-
nalty contra el Felanitx a sólo un
par de segundos del descanso. Lan-
zó Garl y la cepa del palo repelió,
si bien Cerezuela se había lanzado
bien y lo hubiera podido detener.

entidad: el C. D. FELANITX. Un
club que es de todos los felanitxers,
especialmente de aquellos aficiona-
dos al deporte rey. Así que todos a
una. Y sino...

El rival de mañana es —como ya
sabrán— el BINISALEM, un equipo
que ha saltado inesperadamente
hasta escalar la 2.a posición en la
tabla. Un equipo fuerte —según mi
confidente— que tiene hombres de
Ia talla de ROSELLO y PRADERA,
que obligarán a pensar al mister
SAMPOL. Un equipo respaldado por
una directiva que maneja los duros
a espuertas y'que habrá prometido
el oro y el moro por puntuar en
«Es Torrentó». Por si fuera poco la
enfermería felanitxera se va engro-
sando día a día... Mañana se debe
vencer, empresa nada fácil, pero el
público puede jugar su baza. Una
baza decisiva.

MAIKEL
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En la segunda parte, el Felanitx
se encogió mucho más, pero fue
siempre mucho más incisivo y mu-
cho más peligroso en sus contragol-
pes. X. Riera mantenía en jaque a
toda la zaga camponense. Batle era
el genio y la inteligencia que domi-
naba el centro del campo. Los Mu-
nar batallaban bien, en una sorda
misión. Y Nicolau tuvo sus destellos
en dos colosales galopadas. Atras
bien. El Campos nervioso e impo-
tente, se limitaba a bombear balo-
nes que no hubieran entrañado nin-
gún peligro de no haber contado
con la colaboración del viento. Ba-
lones que iban dirigidos a Jaume y
Más, que más que ir a jugar la pe-
Iota, sólo buscaban el sórdido em-
pujón para desplazar a los defenso-
res blancos o al portero... Una falta
que lanzó, desde lejos, Batle se es-
trelló en el larguero ante la estupe-
facción de Dorado. Un fenomenal
centro de M. Munar dio oportuni-
dad a Nicolau a infiltrarse como un
galgo y elevar la pelota sobre el por-
tero yendo a besar el travesaño. El
mismo balón —con la meta desguar-
necida— volvió a ser rematado por
X. Riera y la madera a repeler. An-
tes un cañonazo desde cerca de Xis-
co —a la escuadra— había sido des-

viado por Dorado... En fin, que
oportunidades —las hubo muchas
más— no faltaron para engrosar el
resultado. Un resultado que quedó
parco, al que se temió en los últi-
mos instantes, por no haberse apro-
vechado las oportunidades de got
que se dispusieron. En suma, buen
resultado y mejor victoria. Justa a
todas luces.

Mañana partido muy comprome-
tido. Llega el Binisalem, el equipo
revelación de la Preferente y segun-
do clasificado. Pero de eso nos ocu-
paremos en nuestra sección: Maike-
landias Deportivas. Ahí, te espero
lector. Como espero que mañana tu
voz animará —como nunca— a tu
equipo el C. D. Felanitx.

MAIKEL
RESULTADOS

SERVERENSE - LLOSETENSE 2  -2
MURENSE - ANDRAITX 3 -0
SOLLER - SES SALINES 3 - 1
CULTURAL - ALGAIDA 3 -
VILLAFRANCA - SAN JUAN 2 - 1
BINISALEM - COLLERENSE 3 -
CALVIA - PORRERAS 2 - 2
ARTA - ESPAÑA 	 • 5 - 3

SE VENDE CASA en calle Soler, 37
((los viviendas).
Para informes: C. Algar, 20 Porto-
Colom,

Q. C. S.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Jaime boffilla BEM
que falleció en Felanitx, el dia 13 de diciembre de 1978, a la edad de 78 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidas hijas Maria y Catalina; hijos politicos Gabriel Veny y Andres
Ohr , 'or; nietos Antonio, Jaime, Bartolotné y Andres; hermanos politicos y demás fami-
lia a, rticipar a sus amisLides tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en
sits 	 eiones por lo cual les quedatán sumamente reconocidos.

Casa Mortuoria: General Mola, 42 (Cas Biciclista)




