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gitan MOP el cant
La nit degotant estrelles
puja, puja cel amunt
i s'enfilen les cabrelles
fins a mitjanit en punt.

La celistia destil.la
glops de silenci divi
i s'enjoia la Sibil.la:
mantell d'atzur i d'or fi.

El fred glaça la tonada
de la caramella en plor
d'un pastor, quan la ramada
somnia ja l'alba en flor

i s'espandeix la cantúria,
xopa del rou de la nit,
que'm du ensems la volandúria
dels records de nin petit.

Un picarol clar esqueixa
de l'aire la seda en blau;
brunz, dins el tritlleig que hi

[deixa,--
el ressò d'un cant de pau

que en les fondàries obscures
rodola enlluernador:
«Glòria a Déu en les altures,
pau als homes de bon cor».

La Pau que el front s'engalana
de roures i de llorers;
la pau que els cors agermana
i fa florir els sementers:

es baixada, es baixada,
ram d'olivera en sa ma;
a mitjanit es passada
com la llum d'un dia clar.

Mes els fills d'aquesta terra
reforeaven llurs castells
i Ileneaven crits de guerra
i afilaven els coltells...

i la Pau se n'es tornada,
ram d'olivera en sa ma;
dret al cel se'n .és pujada
i Déu sap quan tornara.

I les muntanyes barquejen
barque jen com un bressol
al frec d'ales que aletejen
cap a l'albura del sol...

L'Esperança ens resta: sola
perdura quan mor el cant:
l'esperança que tremola
a dins les mans d'un Infant.

Francesc Andreu,
Teati
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Ia rodella
temps do balang

En aquest temps de Nadal i Cap
d'Any, a punt d'expirar un periode i
de començar-ne un altre, l'ocasió pro-
picia els balanços. En el camp de la
política nacional, es evident que el 78
haura estat un any decisiu que pas-
sarà a la Història com l'any de la
Constitució. La Constitució té,
com a minim la virtud
de derogar «los Principios Funda- 1
mentales del Movimiento» i altra pa-
perassa segregada per l'estat feixis-
ta al Ilarg de quaranta anys.

Hem de convenir que, en aquest
aspecte, ha estat positiu. Es ver que
no tot s'ha aconseguit i queda mol-
ta feina per fer i molta troca a des-
embullar; perla vostès recordaran
que també aquest estiu varem estre-
nar un Consell General Interinsular,
que a hores d'ara té molt poques
competencies però que, sense dubte,
representa una passa de possibles
conseqüències felices.

El projecte d'estatut d'Autonomia,
que ja esta en manca als territoris
que ja n'havien tengut el temps de
la República, quedara atu-
rat fins a la celebració d'eleccions
municipals. Possiblement aquestes
se celebraran dins l'any 79 i cal es-
perar que llavors no hi haurà cap
obstacle per a elaborar un Estatut,
amb totes les limitacions que vos-
tes vulguin, però que farà un gran
contrast amb el regim centralista
patit fins ara.

Tots aquests fets tenen una extre-
mada importancia per quant supo-
sen un canvi de base en l'enfoca-
ment de tots els problemes i solu-
cions particulars, cosa que se mani- ,
festara no solament en la conducta,1
estrictament política, sinó en la ma-
teixa manera de pensar i sentir de
la gent.

El Govern Civil de les Illes, unes
hores abans de votar la Constitució,

va fer retirar el parte de guerra que
perpetuva la memòria d'un triunf
d'uns espanyols damunt uns altres
espanyols, quan en realitat a la gue-
rra l'haviem perduda tots.

Hem d'esperar que els futurs
ajuntaments procuraran prendre
mesures paral.leles per retirar tots
els símbols que recordin la desfeta
o que intentin fer eterna la divisió
entre vencedors i vençuts. Creim
fermament que totes les guerres són
estúpides, però les guerres civils ho
són qualificadament.

Entre nosaltres, el rètols d'alguns
carrers, una lapida anàloga a la re-
tirada del Govern Civil i un monu-
ment dedicat nomes a uns morts de
la guerra, reclamen una solució que
s'haurà de plantejar, no amb espe-
lit de revenja, que seria tan censu-
sable com l'altre, sinó amb el sim-;

pie desig d'igualar tots eis morts
(tots són igualment respetables) i
d'oblidar rancúnies i altres senti-
ments que no han .de beneficiar en
res la convivencia damunt la qual
se preten edificar el futur del pais.

Pirotècnic

Censo electoral:
CIUDADANO:
Si no pudiste votar
el dia 6 de diciembre,
acude al Ayunta-
miento (Negociado
de Estadistica), antes
del 5 de enero, en ho-
ras de oficina.

Ens complau d'oferir avui aquest testimorii grafic de les obres del
Convent, el qual creim que es prou expressiu de la forma excellent en que
s'està fent la restauració. Esperam que amb la solidaritat de tots- el felanit-
xers ben prest podrem veure acabat aquest porxo.

EI 8etmanari FEHNITIt vo de8itja, I
a tot.s unes bones fe4P8 	 !I

OLCOLDICI DE f81_01-11T3I
En nombte de mis compañeros de Corporación y mio

propio, quiero hacer patente a todos los felanigenses y resi-
dentes en nuestro término. los deseos de felicidad, paz y pros-
peridad en las próximas Fiestas Navideñas y Año Nuevo.

BON NADAL i niolls d'anys a tots.
Felanitx, diciembre de 1978

El Alcalde
Andres Manresa Andreu , 	1,r
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Club %hm Porto-Colom
Se convoca a los Sres . Socios a la .1unta General extraordi-

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

()BDEN 1)El. I)IA
I)ai i conocer 	 condiciones delinitivee; y prescripciones

para autoeizac la con...traceiem de tina diirsena para embarcaciones
menores en Porto-(:olom.

Seerclario
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día Il de Diciembre de
1978, presidida por el Sr. Alcalde D.
Andrés Manresa Andreu y con asis-
tencia de los Sres. Juan, Cantallops,
Riera y Metre.

Autorizar dentro del Presupuesto
orclinrio gastos por un total de pe-
setas 836.228, para atenciones de al-
cantarillado, Parque municipal, con-
serveción pavime.ntos caltes, sumi-
nistro de agua, Cementerio y alum-
brado.

BENEFICENCIA
Acordar el enterado de la forma-

ción por la Junta Municipal de Be-
neficencia, de la lista dc familias po-
bres con derecho a asistencia mé-
dico farmacéutica gratuita en el pró-
imo ejercicio.

BIENES MUNICIPALES
Adquirir un mueble archivador de

'pianos para la Oficina de Estadísti-
ca.
OBRAS DE PARTICULARES

Conceder 12 licencias -de obras
menores.

Conceder licencia a Pedro Obra-
dor Canet para construie un piso pa-
ra vivienda !a planel baja exis-
tente en calle Santanví, número 43;
y a Sebastián Riera Mas para cons-
aui: . un c;ii1 - ■Lio de cineo plantas en
el solar sito en Calte José Antonio
eso,iina !Vi.a . iapo

12111•11111111M

CORRESPONDENCIA

Acordar el criterado de la trami-
tada y disposiLiones publicadas de
especial interes para este Ayunta-
miento, en la que cabe destacar la
solicitud del Sr. Director del Cole-
gio Nacional Mixto «Inspector Juan
Capú», interesando dos estufas de
butano para destinar a la clase de
dibujo y al Parvulario de Ca's Con-
cos, y al escrito de la Comisión de
fefstejos de Es Carritxó, en el que
interesan una subvención para po-
der celebrar, como en años anterio-
Tes, las Fiestas de San Antonio, acor-
dando acceder a ambas peticiones.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, el Sr. Alcalde

dio cuenta de la próxima entrega de
un camión contra-incendios a este
Ayuntamiento, por parte de la Dipu-
tación Provincial. Seguidamente, y a
propuesta del Sr. Alcalde, se acordó
encargar con carácter de urgencia,
proyecto técnico para la construc-
ción de una cochk.-ría para el vehícu-
lo contra incendios, al Arquitecto D.
Valentin Sorribas Subira.

Felanitx, a 14 diciembre de 1978
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°

El Alcalde,
Andrés Manresa Andreu

B4 NDO
Don Andres Manresa Andreu AI-

caldc-Presidente del Ayuntamiento
de FELANITX.

HAGO SABER: Que teniendo que
procederse a la formación del alis-
tamiento del año de 1979, se recuer-
da a todos los españoles nacidos
desde el primero dc mayo a 31 de
diciembre de 1959 y de primero de
enero a 30 de Junio de 1960 sin más
exçepción que los integrados en la
Matricula Naval Militar, así como a
sus padres y tutores, la obligación
de solicitra la inscripción antes del
31 de los corrientes, si no lo hubie-
ren efectuado durante el año en cur-
so, en uno de los Ayuntamientos si-
guientes:
6) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadrona-

dos sus padres o tutores aunque el
mozo no viva en el.

C) En el de residencia de los fa-
miliares sostenidos por el mozo, si
este se considera con derecho a pró-
rroga de primera clase.

La solicitud para la indicada ins-
cripción, se efectuará rellenando la
Tarjeta de inscripción que se faci
litará a los interesados en las Ofici-
nas Municipales.

Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 63 del Reglamento de la Ley
General del Servicio Militar para co-
nocimiento de los interesados, a fin •
de evitarle los perjuicios que por la
rafla de cumplimiento de dicha obli-
ge:ciún de inscripción pudiera alcali-
zaries.

En Felanitx, a 15 diciembre 1978.
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Santoral
I). 24: Sta. Társia
I.,. 25: Natividad N. Sr.
M. 26: S. Esteban
M. 27: S. Juan Evangelista
.1. 28: Skis. lnocentes
V. 29: Sto. Tomás
S. :10  s Sibinu

L. nueva el 29

Commileaciunew
A U T ( 'CAO 1.1.S

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.

Palma 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 Lluclunayor. 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 1730
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

Felanitx -Porto -Colom: A tas
7, 9, 	 13'45, 17'30
Su bados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto -Colorn-Felanitx: A lai
7'30, 9'30, 16 y 18.
Silbados tint; it las 1230

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

Felanitx-Cala Murada: A las
'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.

Nedico para domingo:

Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

PARA DIA 25:

Dr. B. Nicolau -C. Esquinas, 28

PARA DIA 26:

Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

4or

O. 10411ill 6ailell0 Vicente
que falleció en Felanilx, ei dia 17 de diciembre de 1978, a la edad de 64 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Antonia; hijas Nati y Antonia; hijos politicos Bernardo Pere-
116 y Jaime Gomila; nieto Jaime; hermanos Bienvenido, José, Apolinar, Andrés, Rafaela
y Francisca (ausentes); hermanos politicos, sobrinos y demás familia al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo
cual les quedaián sumamente reconocidos.

Casa Mortuoria: Dameto, 116 - I.° (Can Gallego)



Foravila

Rd el Condor dlgricullura
Divendres passat a Felanitx va-

rem tenir la visita del Conseller d'A-
gricultura Sr. Gari i el Director Ge-
neral Sr. Capó. Aquestes personali-
tats varen venir per entrevistar-se
amb les entitats agràries que, prè-
viament havien estat convidades per
una reunió amb ells. Varen assistir-
hi representacions de la Cambra

Agraria, Celler Cooperatiu, Unió
Agricola, Grup de Colonització de
Son Mesquicla, Extensió Agraria, re-
presentaras dels pagesos de Ca's
Concos i S'Horta, així com repre-
sentants &Is sequers cooperatius de
Ia vila. A aquesta •reunió, de presa
de contacte que no es pot qualifi-
car d'altra manera que d'altament
positiva es va plantejar tota la pro-
blemàtica i les solucions possibles
per aquesta, desde l'abandó del cul-
tiu tradicional a Felanitx, com es
Ia pinya, passant per les dificultats

INDUSTRIA DF BFBIDAS RFI-RFSCAN IFS
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que hi haura amb l'excedent, de llet
per tot arreu, el problema del sofre-
als albercocs que exportam, la falta
d'una adequada planificació de cul-
tiu, la manca de cooperativisme per
part del pages, etc.

Corn a possibles solucions varen
ortir a rotlo les proves patrocina-

des per les entitats bancàries i pro-
mogudes pel Celler Cooperatiu so-
bre noves tècniques i cultius, com
(:s ara, yin- a, albercoquers, prune-
res, i altres. Les conferencies que la
Cambra Agraria esta programant
pels propers mesos d'hivern, enca-
minades a la conscienciació del pa-
ges cap al cooperativisme i els cul-
tins sobre els que s'estan fent les
proves, corn també per donar unes
opcions al pages per millorar ague-
Iles finques que avui arruinen qual-
sevol economia.

També es va parlar d'una ade-
quada planificació conforme a les
possibilitats del poble, per lo que a
una altra reunió sortiran comissions
de treball encarregades d'estudiar

Ia temàtica de l'agricultura de la vi-
la. Aquestes comissions estaran re-
lacionades amb la Cambra Agraria
així corn també amb la Conselleria
d'Agricultura.

Esperem que la visita i la reunió
del Conseller i les entitats pageses
donin un bon fruit, i que els agri-
cultors sapiguem entendre, possant-
los en practica, els programes i con-
clusions a que puguin arribar.

Xaloc

Concert de Nadal
per la Coral de
Felanitx

Dijous dia, 28, a les 9,30 del ves-
pre, a l'esglesia de Sant Alfons, la
Coral de Felanitx, sola la direcció de
Jaume Esielrich oferirà un concert
extraordinari

El programa sera el segiient:
I PART

«Alleluia» de G Ph. Telemann.
«Por unos puertos» de A. Ribera.
«Viva tutte» de F. Giardini.
«Dindirindin», anònim.
«Cançó de beure» de G. Bataille.

II PART
«Joia en el món» de Haendel.
«Aclarida , de I. Heim.
«Marxa dels deis» de F. Perret.
«El cant del pastor» de M. Rial.

' «Adeste fideles» de R. F. Ynera.

CERCAM C.1SA PER 1.1.0GAR en
es Port, per tot Patty. 'l'ies dormi-
toris.
In formació 	 til.

Nos vestimos de tradición
para enviarles

nuestros mejores votos
de Felicidad,

Paz y Prosperidad

\

Napes d'Or
de Cristina Valls i Joan Estelrich
de rel telanitzera.

Desembre 1978

Amb veu timbrada de cadernera
i en vols juguets, coin les falzies
de festa en festa de xeremies;
Mallorca aromareu d'aufabaguera.

Filareu el fus com Balenguera,
rodella foren de fantasies,
canyom i gipó de rut-alies
i d'escambrais; fereu Bandera.

La vostra veu sempre encisera
és von-ven -von, de melodies
mos fki la vida mes riolera

com les aromes de Primavera
ambaixadors de Poesies;
Les vostres vides son ja senyeres.

Xim d'aixa
1978

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D a lSOBb I Maria Ramis lung. 

VDA. DE PEDRO 130 111)0Y

que falleció en Felanitx el dia 20 de diciembre, a la edad de 89 afios
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos don Pedro (Farmacéutico) y 1)". Ia ria; hijos politicos 1)". Jo-
sefina Nlestre V I). ..1ntonio Soler (Jefe de la Ag. del I.N.P. de Felanitx), nietos y demas fa-
miliares, al participar a sus amistades tan sensible perdida les ruegan la tengan presente
en sus oraciones poi lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Juavert, 12

El Exemo. y Rd tito. Sr. Obispo de NIallorca :t concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada.

Compro
monedas
antignas
Pago duros de
pinta al máximo
Informes:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 5S0345
Domingos por la ma-
ñana abierto dé 9 a 1

SE VENDE CASA (.11 calle Soler, 37
(dos vivien(Ias).
l'ara infbrines: C. Algar, 20
Tel. 575902 - Porto-Colom.

SE NECESITA CHICO con carnet
conducir de T.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO TRA BA.10 en Felanik. A I-
macen o repartidor. Dispongo car-
net conducir de 2.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ak....,
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INFORMACIÓN LOCAL
Concierto extraordinario de la
Banda de Música a beneficio del
Convento

El sábado día 6, por la noche, la
Banda de Música de Felanitx, ofre-
cerá un concierto extraordinario, en
favor de las obras del Convento. In-
terpretaran obras de Schubert,
Strauss, Bizet y Verdi. Reforzarán
nuestra Banda tres solistas invita-
dos de la Banda Municipal de Palma
y dirigirá el concierto el maestro
Pascual V. Martinez.

Dos muchachos de la Banda de
Música a Uric

El miercoics día 27, sale el primer
grupo de c:imponentes de nuestra
Banda de Música, integrado por dos
niños, hacia la ciudad valenciana de
Liria, en donde prmanecerán hasta
el día 30. Estos muchachos son Juan
Oliver y Rafael Adi over v durante
estas jornadas se integrarán a las
actividades de la Escuela de Música
Banda Primitiva de aquella pobla-
ción.

El coro del colegio (I. Juan Capó»
premiado en Inca

El pasado dia 19 los alumnus del
Colegio 1. .Juan Ca pc"), bajo la direc-
ción de sit profesora de música 1)".
Catalina Ilanión, obtuvieron Lino de
los primeros premios del Concurs()
Provincial de C011ei EscolarCS, (1;.le
Se celebró en el teatro principal de
Inca.

Hagar del Pensionista
Fiesta recreative

El próximo día 29 a las 6 de la
tarde tendrá lugar en el Hogar dei
Pensionist a . una función recreativa
Con la actuaciún del famoso Mago
«K

de sociedad
DE VIAJE

Se encuentran en Felanitx proce-
dentes de Washington, nuestros bue-
nos amigos D. Andres Rigo Sureda,
esposa D. a Marianne Haug e hijo Pe-
re Marc.

NECROLOGICAS
El miércoles día 13 entregó su al-

ma al Creador en Felanitx, D. Jaime

Gomila Bai -celo, a la edad de 78

años y después de recibir los auxi-

lios espirituales. D. e. p.

Enviarnos nuestra mas sentida ex-

presión de condolencia a sus hijas

D.' María y D. Catalina, hijos poli-

ticos D. Gabriel Veny y D. Andres

Obrador y demás familiares.

El doming.° pasado dejó de existir

cristianamente en Felanitx, a la

edad de 64 años, después dc recibir

los . sacramentos, D. Joaquin Gallego

Vicente. I. D. V.

Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D. Antonia, hijas Nati y
Aroonia, hijos politicos v demás
miliares.

VIIMIEE1110.7CUMINIIIEREStrEWIIMAIMPIU11111111711111 1111.

Testigos de Jehov á
SALON PEL REINO

Mañana doming() a la 430, confe-
reneia bíblica pública sobre el te-
rm': «La Rcstiri -(:ccin, magnifica cl-
amor v LI pcder C!'2

A las 530, estudio bíblico de la
Atalava: «Participe gozosamente eon
Jesucristo en la obra dc Jehová».

Comuaicede del LOS al
Alcalde de !denim

EI Connie local del PSOE reinitió
la semana pasada la presente 'iota al
Alcalde de nuestru ciudad:
«Sr. Alcalde de Felanitx
Felanitx

Pur mediación de este comunica-
do, queremos agradecerle y apoyar
en el gesto democrático que tiene
Vd. para con los grupos politicos,
centrales sindicales, coaliciones lo-
cales, medios de información, y
otras entidades locales; al invi'car-
nos a participar en el diálogo so-

). bic asuntos municipales; pues pen-
amos que sólo de esta mancra y

de ninguna otra, sera posible que se
ejecute la voluntad del pueblo.

Conscientes 'de su alto sentido de
civismo y de convivencia le saluda.
El Comité Ejecutivo Local del Par-
tido Socialista Obrero Español.»

Fdo. Pedro Oliver Massuti
ler. Secretario

Mild de Pagano
Es convoca a tots els socis a la

junta orclinária que es celebrarà di-
jous dia 2es, a les 9 del vespre, al lo-
cal de l'Uniú Agricola.

SE VENDEN PISOS en calle Mayor,
• 28.

Informes: Miguel Pou. Tel. 580223
o al Tel. 575647.

SE NECESPFA A YUI)ANTE para
l'abrica de

Inkifines: C. Pelat, 10:I-Tel. 580127

Vigília de Nadal
PORIIOQUIA DE . SANT MIGUEL

A les 10 del vespre començarà la
Vigilia de Nadal. Cant de la Sibil.la
a càrrec del nin Jaume Julia Andreu
i seguidament Missa concelebrada.

CONVENT DE SANT .GUSTI
Les Matines començaran a les 10

del vespre. Farà el sermó de la Ka-
lenda Antoni Vicens Siquicr. Segui-
ran les lectures i cantara la Sibil.la
Maria Agnes Oliver Rosselló. La ma-
teixa agrupació dels anys passats
acompanyarà i executara la part
dels càntics. A l'oferta hi haura ado-
ració (leis p:Isiorets i també dels fi-
deis.

ESGLËSIA DE SANT ALFONS
A les 9'30 del vespre s'iniciarà la

solemne Vigilia de Nadal.
En primer Hoc lectures i cant

dels responsoris. Sermó de la Ka-
lenda pel nin Gabriel Piña Forfeza.
Cant cie la Sibil.la pel nin Joan Ris-
co Alonso. A continuació Missa de
Nadal i adoració dels pastors amb
z‘companyament de flautes.

PARROQUIA DE PORTO-COLOM
La Vigilia de Nadal començarà a

les 11 Lle la nit. Hi haura cant de la
Sibil.la i a continuació Missa so-
lemne.

SANTUARI DE SANT SALVADOR
Cornenoran a les 11 del vespre

amb el sermó de la Kalenda. A con-
tinuació cant de la Sibil.la, cant de
nadales per un grup de nins i nines
del Col.lcui Sant Alfons i Missa so-
lemne. L'acompanyarnent musical
ani6 a c . u . rec del Quintet de vent
«Pare Aulí».

Y

I	 Caller 	 I
1 -,-•	 PORTO-COLOM

Desde aver de nuevo

abierto d púb!ico
les ofrece sus especialidades
al tiempo que felicita a sus

clientes y público en general con
motivo de la Navidad

Recordamos que durante los meses de
invierno este establecimiento permane-
cerá cerrado los lunes.

desea a todos sus
clientes, amigos y
público en general

que pasen unas felices1 Fiestas de Navidad y
un próspero Aldo 1979

HOCINOOMiSlICOS Ricart

Reiojería Coral
Desea a la población de Felanitx

comarca unas Felices Fiestas

y les invita a visitar la gran oferta
Navidad y Reyes

de relojería

Aproveche esta ocasión
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pollitin, descubrí una voz que fone-
ticamente es exactamente igual. Ya
mas tranquil° y a‘criguado que el
cscritor utilizó yenda como sinóni-
mo de estiercol, acabe de leer la in-
teresante conversación.

Pocas horas después a las ocho de
la mañana, la radio daba la noticia
del fallecimiento de Madariaga a los
noventa v dos años. Para mi no fue

una sorpresa. Simplemente pensé
que entre su amplísima aportación
a la cultura del mundo occidental,
dejaba una manda, un nuevo voca-
Ho para afiadir al lexico constituti-

vo del español que junto con el Fran-
;
• ces v el ingles a lo largo de su vida

fueron sus herramientas de faena.

Felanitx, 19 de diciembre cle 1978.
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Desea a todos sus
clientes y amigos una
feliz NAVIDAD  y un
venturoso ario

1979
Hoya las 110 de la noche, con moti-
vo de la REAPERTURA de la

Discoleque

Plavman
Cala &Or

desea a sus cli()ntes y amigos unas
Felices Navidades
Pase mañana su Nochebuena en

Pla y ma n
Sera obsequiado con bonitos regalos

Todos los domingos y festivos, a las 4 de la
tarde Crandes Galas JUVENILES.

Restaurante MARBLAU
Porto-Colon

Con motivo de las fiestas navideñas

felicita a su distinguida clientela de
Felanitx

fr.. I !

El legado
Por .',alvador Estelrich

ex- condiscípulo Francisco Riera

duo y acababa en el universo. Por
supuesto, que no me relier() ahora
a xi.11GFCS CILIC se derivan directainen-
te de la creencia religiosa. Los más
altos de la lista eran las ideas re-
gional, FlaCi011a I y universal. Algo
asi como cl topacio, corindon y dia-
maruc de la escala mineralógica.

Me resulta curioso observar covno
ahora hay cierta tendencia a saltar-
se el sc L4undo o por lo menos a tras-
tocal . lo con L.1 primer°.

Fri 1 -k:sinner) he querido decir que
envichaba À los ingleses porque nos
ganaban en que fenian un genio mas
univLrsal que (it il) de los nuestros.

'IL rid via Madariaga ochenta
:;cis coando se publicó en una
Icvisia semanal uno et:, sus trabajos,
Cu el que comentaba una batalla
consicleiLicla cum° cl Ultimo coletazo
del ejercito aleman, cuando en el
oest., pugnaba inótihnente para to-
davia librarse de la terrible tenaza
con que los aliados acabarían por
t. st  Durante todo el rela-
to, el autor confunde el nombre del
gencral jefe que por parte alemana
clitigió la tremenda ofensiva de las
Ardenas. Lo hice observar a un ami-
go que en la tertulia de cafe estaba
junto a inf. Dijo mmmi na;satio: lo dice
Madariaga y no afiadiú mas comen-
tario.

Durante N ,erias semanas pase mi
vista sin resultado por la sección de
ca,•ia, ector de la rcvista clue
había publicacio cl articulo, con la
idea de poder leer Como algún re-
plicante ponía de manifiesto el lap-
sus calarni.

Hallándome con el mismo conter-
tulio, le expuse !a circunstancia y
me dijo al socaire de su taza de ca-
fé. Mira: si acaso en un próximo ar-
tic:ilk; de Madariaga kes que Mrs.
Neville Chaira4:rlain time canciller
del iLrcer Reich, tómalo pOF cierto
pues antes que desmentir a Mad a-
riaga, primero los historiadores ha-
ran publicar una t é de erratas a sus
propias crónicas.

Mi comunicante era docto y pru-
deme, además cle persona mayor
que yo y sus palabras me dieron a
entender que contradecir a Madaria-
ga debía see, por lo menos, tan peli-
groso como decir en serio haber vis-
to un platillo volante.

Fai el Ultimo cle ii, articulos
blicados antes de su muerte, titula-
do «Rocinante y Rucio», pone no
puedo decir que en morros de Ru-
cio, ya que el burro emite su pen-
samiento a !raves y mediante el es-
tremecimiento de las orejas. Diga-
mos pues, que pone en orejas de Ru-
cio dirigiéndose a Rocinante y en
tono despectivo la frase siguiente:
«¡Ah! Activos... Lo más activo que
hay es el escarabajo. Y ya sabes lo
que hace. Una bola de yenda».

Mientras leía el sabroso diálogo
entre las cabalgaduras de don Qui-
jote y Sancho, aquí tuve que parar-
me para consultar todos los diccio-
narios que a mano tenía y nada, ni
de la palabra a la idea ni al revés.
Yenda es un vocablo que no existe
en la lengua castellana. Utilizando
una técnica parecida a la de Cham-

A mi amigo y

. «Es el fin». Con estas tres polo-
bras, expresó, pot' última VeZ, 1111

juicio Salvador de Madariaga, el
más WI I V eral de los españoles, si-
no de todos, or lo menos de los
Ultimos tiempos.

Hombre apasionado poi - la causa
de la libertad v de on muy profun-
do sentido de la democracia, fueron
estas, razones, para el, mas que su-
ficientes para que se sintiera adver-
sario dc Franco V a la vez
se ere \ era en el deher de ser azote
del comunismo.

Por espacio de cuarenta años qui-
so altcrnar cl andar con el estar de
pie, antes que I . :: clamar el derecho
a sentarse en un siiión de la Real
Academia Española de la Lemma. de
la que ia miembro electo desde
1936.

Durante esos mismos cuarenta
años, hizo lintas, repayti6 mando-
bles dio varapalos a los comunis-
tas.

En su Ultimo articulo, publicado
ya despues de su muerte, «La mo-
narquía, refrendada por la nación»,
una apologia de la evolución políti-
ca en Españ de la que dice es «la
más antigua y más ilustre de las na-
dunes europeas», como queriendo
pagar una positiva aportación a la
consolidacion de la clemocracia es-
pañola, dice del comunismo algo así

--cam() que se presenta con cara de
buen muchacho. Sin que elk) sea
obstaculo, ar a continuación po-
ner cn prevención al pueblo es2a-
nol contra ese mismo comunismo,
igual que lo hizo en parecidas
cunstancias su ilustre y pertinaz an-
tagonista, hace casi exactamente
tres años.

En diciembre de 1968 aparece en
el ABC con el título de «La espada
y cl espíritu», su primer artículo pu-
blicado en España desde su exilio.

A partir de principios de 1970, es-
tuve Vend() a la caza de los ensayos
de nuestro insigne compatriota. La
universalidad de su vastísima pro-
ducción literaria, de la que natural-
mente teMa noticias, me atrajo e
hizo que dejara otras distracciones
para abordar la lectura de sus es-
critos.

. un inciso que tal vez pueda
explicar la causa subconsciente
mi afición.

En bachillerato, tuve un entraña-
ble profesor de literatura, bueno en
sentidos teoldgico y utilitario, y que
durante un curso, diría que dijo ca-
si tantas veces cuantas horas nos
dio de clase, que mientras el tea-
tro de Lope de Vega era más nacio-
nal, el de Shakespeare era más uni-
versal. El resultado fue que aparte
de aprobar ia asignatura, a junio
llegamos con síntomas de un cierto
principio de inquina contra todo hi-
jo de la Gran Bretaña.

Para entender éso, precisa situar-
se en aquella epoca. Entonces el con-
cepto de patria y sus derivados, es-
taba mucho más arraigado que aho-
ra entre la juventud. Además de la
de Mohs, teníamos en la memoria
una escala de valores de menor a
mayor que empezaba en el indivi-



BEISANA

FELANITX

A PROPOSIT D'UN ARTICLE DE
D. SALVADOR ESTELRICH

Sr. Director del setmanari «FE-
LANITX».

Benvolgut Tomeu:
Pels motius que exposaré, no don

resposta a la carta oberta d'En Sal-
vador Estelrich. Entenc, pero, que
tant tu com els lectors que m'han
seguit mereixeu una explicació.

Amb tota sinceritat he de confes-
sar que molts de punts d'aquella
carta em resulten incomprensibles.
L'autor, en Hoc d'ordenar els argu-
ments amb un estil senzill i exposi-
tiu com el tema i l'ocasió requerien,
s'ha despenjat amb un mestai de sí-
mils, imatges, insinuacions, figures
retòriques, jocs de paraules i altres
cabrioles verbals, que tot plegat
sembla una broma; sobretot ague-
lla espècie d'historieta, de la qual
sols no és possible inferir si vol po-
sar en ridícul l'esperanto o el pro-
pugna com a solució Optima dels
problemes lingüístics del món.

No m'explic el perquè de tal pro-
cedir, ja que, si te arguments racio-
nals per a defensar les seves tesis,
els podia exposar simplement sense
recórrer a un joc d'endevinalls. I no
hem de creure que no se sap expres-
sar d'altra forma, perquè la seva
primera carta era prou clara i ente-
nent. Una i l'altra no pareixen sorti-
des de la mateixa ploma.

Tampoc no s'avé el to polêmic i
excitat de la segona amb l'afirma-
ció de la primera quan deia que els
problemes lingüístics no li alteren
«el ánimo en gran medida» i, del
seu comentari, que «es posible que
ni merecera la pena averiguar si ha
resultado afortunado». Si els judieis
que puga merèixer li són tan indife-
rents, no comprenc per què s'atxilla
tant quan un li replica. He repassat
amb tota atenció la meva pròpia
carta i no hi veig res absolutament
que el puga ferir ni ofendre. Vaig ex-
posar les meves raons de la manera
més clara, respectuosa i cordial que
vaig sebre.

El contingut del meu escrit se po-
dia discutir. Jo, com tothom, em puc
errar, i si En Salvador o qualsevol
altre em demostrava, amb raons,
que vaig equivocat, li estaria ben
agraït perquè em trauria de l'error.
Entenc que un diàleg ha d'esser una
col.laboració entre els participants
encaminada a trobar entre tots la
veritat, no a establir guanvadors i
perdedors. En Salvador entén el dià-
leg com una lluita: recordaras que
diu «sea pues el duelo, uno con flo-
rete y el otro con sable». Segons diu,
jo he intentat jugar amb ell com el
moix amb el ratolí i enxarxar-lo en
un artilugi, i ell m'ha enganxat a mi
amb un ham.

No són ganes d'enterbolir les co-
ses? Qualsevol que Ilegesca impar-
cialment el meu escrit pot constatar
que és prou transparent per a no
amagar cap artilugi. Jo no em dedic
a ordir artilugis, ni a escar hams,
ni parar lloses, perquè no crec que

tais recursos puguen donar raó a
ningú. Ni veig l'interès de provar-
nos a veure qui es més enginyós o
més astut. L'enginy, l'astúcia, la for-
ea, la violència o la pella pel mànec
poden proporcionar un triumf apa-
rent, per:' no donen la raó.

En Salvador al.ludeix despectiva-
ment a la ciencia lingüística i a les
nocions que jo en puga haver assi-
milat. No em sap greu perquê em
concedeix el mateix tracte que dóna
a figures tan destacades en la ma-
teria com Pompeu Fabra i Francesc
de B. Moll, aquest darrer doctor
«honoris causa» per la Universitat
de Basilea i per la de Barcelona, i
a una persona de la talla intel.lec-
tual d'En Llompart de la Penya. T'as-
segur que amb aquesta equiparació
m'ha donat una ditada de mel ben
saborosa.

Entre els punts de contingut que
he pogut treure en net de la seva
segona carta, n'hi ha qualcun, com
l'afirmació que la llengua catalana
no ha estat discriminada a nivell na-
cional, quan de temps nostre li ha
CF tat prohibida tota manifestació
pública, que se qualifica tot sol. Al-
tres podrien esser objecte d'una aria
lisi; per?), essent impossible el dia-
leg per les raons indicades, m'abs-
tendré de tot comentari.

No renuncii, naturalment, a en-
viar-te altres escrits sobre el tema.
Passat un temps, perquè no es qües-
tió d'embafar els lectors, t'enviaré
l'article que et vaig prometre sobre
la Constitució i les llengues. Ara i
en tot moment estic a la disposició
de qui sia per tractar d'aquests i.al-
tres temes. Al mateix Salvador Es-
telrich, li he de dir que, si no es
una ironia, li agraesc i estrenc la
mà que m'allarga al final de la car-
ta i estic disposat a dialogar amb
ell, en públic o en privat, sempre i
quan sia amb l'esperit i les condi-
cions exposades més amunt.

A tu, Tomeu, gracies una vegada
més per la teva sobrada paciência i
per l'amistat que sempre e 1. demos-
tres.

Josep A. Grimait

Excúseme de preámbulos Sr. Di-
rector al remitirle este escrito para
Ia sección de cartas. En él quiero
comentar dos productos de D. Sal-
vador Estelrich, aparecidos en este
semanario. En el primero de ellos,
en aras de un pretendido sentido
práctico y para prevenir de ciertas
fuertes presiones, hizo un tiento de
ensavo, tomando como base unas
apreciaciones personales —por des-
contado muy superficiales y poco
objetivas— y al cual no tuvo repa-
ros en titular de «Bilingüismo», co-
mo si de algo serio se tratara. No sa-
ca conclusión alguna, pero queda
muy claro su recalcitrante menos-
precio por nuestra lengua. Si esto
lo hubiera manifestado abiertamen-
te, su escrito podría calificarse por
lo menos de honesto, pero, a mi en-
tender, no llega a tanto.

A cuento de su segunda carta, con
Ia que supongo nrctende correspon-
der a las razonadas v correctas Miser
vaciones de Josep Grimait —pienso
que la cosa no merecía tanta aten-
ción por parte de este último—, he
de aconsejar al Sr. Estelrich 61
se toma la libertad de adoctrinarnos

sobre bilingüismo, bien puedo per-
mitirme darle un discreto consejo—,
que siga su inclinación natural de
observar en vez de expresar sus opi-
niones públicamente, al menos so-
bre ciertas cuestiones que no entran
de lleno en su especialidad. En este
segundo escrito, se escabulle de la
cuestión tras una cascada de orope-
lado texto. Adopta un estilo diferen-
te —se ve que tiene estilos para to-
das las ocasiones— y en una prosa
rutilante, digna de los mejores tiem-
pos del imperio —de antes de la
befa—, se situa en un plano muy su-
perior, un plano al que accede apo-
yándose únicamente en su petulan-
te vanidad. Tácitamente autocximido
de todo yerro, pontifica majestuo-
samente («La lengua catalana no ha
sido discriminada a nivel nacio-
nal»), y nos presenta a su presunta
víctima —Josep Grimait— totalmen-
te enredada en sus sútiles redes y
anzuelos. En fin, un espectáculo de
lo más hilarante.

No voy a insistir sobre la repre-
sentación bufa que monta al final y
que la considero el desideratum de
su ingenio literario, simplemente he
querido comentar sus escritos bajo
mi óptica. Creo Sr. Estelrich, que
para exponer cualquier cuestión, es
aconsejable cierto conocimiento de
Ia misma y un mínimo de seriedad
en su tratamiento. Cosas ambas de
las que Vd. prescinde con el gesto
más olímpico.

J. M.

Senyor director:
Els sotasignants, havent seguit la

polièmica sostinguda en aquest set-
manari per Salvador Estelrich i Jo-

1
 sep A. Grimalt, trobam que els ar-

guments del senyor Estelnich són
dois i corn. a tals no tenen per on
agafar.

El motiu d'aquesta carta es el de
solidaritzar-nos amb les raons d'en
Grimalt i al mateix qemps demos-
trar al seu contrincant i a tots
aquells que són de la mateixa opi-
fie, que a Felanitx hi ha un nom-
bre considerable de persones que,
sense esser filòlegs ni tenir els co-
neixements, indiscutibles, d'en Gri-
malt, estan d'acord amb ell.

L'única cosa que admiram de
n'Estelrich es el coratge que ha ten-
gut d'exposar públicament aquesta
casta d'embull mental.

Gracies.
Francesca Adrover Andreu. Apol-

lOnia Andreu Mestre. Catalina An-
dreu Tugores. Maria Andreu Tugo-
res. Francesca Artigues Pons. Miguel
Barceló Blanco. Jaume Barceló Mu-
la. Miguel Baucà Artigues. Antoni
Bennassar Roig. Pere Estelrich Mas-
sutí. Pere Massutí Nicolau. Aina Ma-
ria Mestre Julia. Joan Mestre Ramis.
ApeliOnia Montserrat Obrador. Pe-
re Montserrat. Maria Angels Oliver
Sola Maria Pou Bordoy. Apol.16nia
Ramon Antich. Maria Antònia Ros-
selló Maimó. Josep Rosselló Riera.
Francesca Suau Manzanares. Antoni
Vaguer Arnau.

II MENU:
Buffet - Consomé a la Belsana
Langosta Bellavista - Cordon Bleu
Crêpes Suzettes - Turrón - Café
Uvas de la suerte

2.500 ptas.
Estancia y gala Nochevieja 3.000

Reservas hasta el dia 29 TEL. 575750

GRAN GALA-CEN
Nochevieja
Baile con la orquesta

ACOR DES

ea Porto-t olom

CENA ESPECIAL
Nochebuena
y baile 1.600 ptas.
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Ets Cors de Mallorca canten nadai

• — Exposiciones a go-g6. Mi cole-
ga MESTRE OLIVER muestra sus
expresivos dibujos en MANACOR.
En la «CAIXA», VILLALTA MARZI
•cuelga sus leias abstractas, reitera-
tivas, pero ‘'alientes. Jesús CAMAR-
GO sus paisajes provistos de delicio-
sa sencillez —sabe simplificar—, en
la CASA DE CULTURA. Y MIGUEL
ROSELLO inaugura hoy en «ES
SESTEDORS» en PORTO COLOM
•;Lts originales pinturas.
• •Cine.Sesi6n especial del mic;rcoles.
Hubo oportunidad de ver «Llueve
sobre Santiago»: el titulo es bastante
explicito, va de la catch de Allende.
PasO 	 grau dictador», la obra de
Charles Chapin, que vino acompa-
Uada de «I•21 gato calicnte» (Frit/. tin.

-cat), nuns dibujos animados para
mayores. cintas que defraudaron lo

•

suyo. Para este fin de semana, el 61-
tinto Berlanga «LA EscopETA NA-
CIONAL».

Música. JUAN del «TULSA» os
rccomienda a todos los incondicio-
nales de la música pasota, cl doble
elepe de NILSS LOGFREEN.

— También advierte que hay que
estar atentos a la salida en el mer-
cado nacional del elepé de ROD
STEWART «BLONDES HAVE
MORE FUN», del cual se extrajo un
single (éxito fulminante), number
one en INGLAND, «DO YA THINK
IM SEXY».

— Oportunidad de saludar al fe-
lanitxer MIGUEL SAGRERA, siem-
pre cabalgando de ciudad en ciudad,
y decorando a mcclia España.

Altir al mati a l'Institut, el grup
de t:ittre «S'ESTO1INELL» ya pre-
sentit] . el sen itou espectacie i Eis
Timbalers». laia nit el grup yol:ero
«St)PA N'F,G1.2T.‘1,» (alias "l'ontato
Soult) es va enrollar ami) la gent
del «rollo". Tainbc.. ha vieil de tornar
actuar «els Aucellers».

MAIKEL
.111141011101.

Com una celebració anticipada de
Ia festa de Nadal, diumenge passat
tingué lloc a la basilica de Sant
Francesc de Ciutat el tradicional
concret que any rera any ofereixen
les distintes corals de Mallorca ano-
menat «Els cors de Mallorca canten
Nadal». Hi prengueren part les de
Llubi, Petra, Capella Oratoriana,
Coral Universitaria, Nins cantors de
Sant Francesc, Brotet de Romani,
de Calvià, Sant Josep Obrer, Poli-
fOnica de Bunyola, Sineu, .Binissa-
lem, Pla de Sant Jordi, Sant Joan i
Felanitx. Foren interpretades un to-
tal de vint-i-quatre nadales per les
esmentades corals que, a la segona
part acompanyades a l'orgue pel Pa-
re Francesc Balle cantaren conjun-
lament «Canticorum Jubilo» de
Haendel dirigides per Fra Antoni
Riera; «Joia en el M6n» tambe de
Haendel que va dirigir el director

De Arte

Mantra Oliver exposa a
Manacor

Avui, a les 7,30 de la tarda, a la
sala d'exposicions cie l'Ajuntament
cie Manacor, inaugura una moStra
de les seves pintures el pintor fela-
nitxer Gabriel Mestre Oliver.

La mostra restara oberta fins dia
2 de gener i es podrà visitar de 7 a
9 del vespre.

!Iota hl folrooafir ðI
C.O. Mon

Finalizada h 1. Vuelta del Cam-
peonato de Primera Piet  crente
adt mas con una brillante victoria
de nu2stro equipo el C. D. FF.LA-
NITX, deseo testimonial - en nombre
de todos los componentes del equi-
po, nuestro agrodecitniento por el
constante aliento recibido pur parte
de esa gran hinchada felanigense
quo con &port vidad nos si-
gue cri todos los partidos disputa-
( ;s cly esto Torn.:o 1.•

onal Preferente.
Felices Navidades para todos.

s'y çc Sa! ri mil
( [nt renador C. D. Felanit

de la nostra coral Jaunie Estelrich;
«Deu lloat per la Natura» de Beet-
hoven dirigida per Gori Marctis i fi-
nalment en Joan Company es feu
càrrec de la direcció del popular
«Adeste, ficieles» que fou corejat pet
públic que omplia de gom en gom
aquella esglesia.

Acabat el concert, el president del.
Conseil, Jeroni Alberti puja al pres-
biteri per lelicitar ais cataires i di-
rectors dels cors.

Més tard, els membres de la Co-
ral de Felanitx i acompanyants es .
reuniren en un sopar de germanor a
l'hostal de Can Mateu,

«Els cors de Mallorca canten Na-
dal» és ja una fita important dins
l'Ztinbit musical mallorquí, que de
cada any conta amb mes partici-
pants i, sobre tot amb mes qualitat

com a lògica conseqüència, es es-

perat pel públic amb mes interès.

Emma° de D. B dzques
.kver tarde debia inaugurarse en la

sala de la Citja Pensiones una ex-
posici•n de acuarelas de la pintora
IL Blazquez..lunto a sus acuarelas
se exponen algunos dilmjos (lest, hija

La muestra ha de permanecer
abierta hasta el dia 8 de enero,

Atleticnio
CUATRO son las atletas de Feia-

flits enroladas en el club palmesano
()PHI USA. El pasad(t domingo co-
trieron en el «1 CROSS OPH1USA»
celebrado en el ARENAL y entre las
mejores de la isla lograron las si-
guientes clasificaciones:

JUN ORS-SENIORS:
t2.500 m.)

EUGEN 1A ALGUACIL
JUVENILES:
! 2 mr,

3.--ANTONIA ROIG
PUIG

6.".—CATALINA MASSUTI

Centre d'Art i Cultura
JUNTA

socis del Centre d . .\rt i Cultura sOn cuti vocals a la imita Ge-
neral que ii 11(1  Hoc divendres, dia 29 de desembre, a les 930 del ves-
pre en primera convocatinia i a les BI en segona, d'acon' amb el se-
Oient ordre del dia:

Estudi de la problematica del Centre i de les possibles solucions.
Elecció de nous carrecs directius.
Precs i pregnnt._.

Felanitx, 21 de desembre del 1978

1,0	 looluiloblo Nochevieja en
1101ii Ponent Playa***

Cala Terrera, Caia d'Or
Menti:

El extracto de consomé de faisan
Filetes de lenguado Charlestón
El granizado 1 limón
Asado de cochinillo y pavo al whisky
Copa helada fin de ario
Las mandarinas selectas
Turrones de iijona
Café y licores
Las uvas de la suerte y Cotillón

VINOS:
Paternina Banda Dorada

D	 Azul
Champaña Extra Codorníu

2 Orquestas I Discoteca - 3 Pistas de baile
Precios por persona:

Cena y cotillón . . . . 2.500
Cotillón solamente. . . 	 800

APARCAMIENTO FÁCIL
Informes y reservas: Tel. 657734 - 35

Por l'alla de espacio dejamos para
la próximit ediciOn los comentarias
de lits exposiciones de Jestis Camar-
go y N'illalta Nlarzi

yaws&	

AlniactIn 	 tresillos y
colchones

nos Mary
Ultimos días de liquidación

Tresillos Skay tres plazas 	 10 500
»	 Dralón	 »

	
14.000

(Colores a elegir)

Butacas abatibles - Mesitas noche
Camas - Alfombras

C. Bmd. Nicol2u s-n (Paralela carretera Campos)
Tel. 380310



Il ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

O. huillormo OadeIl boon
(De Sa Bassa)

acaecido en Felanitx, el Ella 26 de diciembre de 1976, a los 81 años,
después de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Su esposa Sebastiana Serra Grima II; bijas, hijos politicos y

demás familia, al recordar a sus amistades tan sensible perdida les
ruegan le tengan presente en sus oraciones. La misa que se cele
brará el próximo miércoles dia 10 de enero a las 8 de la mariana,
en el Convento de las Religiosas Franciscanas de Sliorta, será
aplicada en sufragio de su alma.

8 PltlANMC

Boy, sábado, a las 9 de la noche
Mariana y lunes, dia de Navidad, en sesión continua a partir de las 6

Continuan las proyecciones de un ¡lime nacional
dirigido por Luis G. Berianga

[cine 

La escopeta nacional
¡Una película ferozmente divertida!

principal

Y

Domingo y lunes, a las 3 de la tarde. SESION UNICA
¡El mis salvaje «gran premion de la historia!

Noches pecaminosas
de una menor

Programa para mayores de 18 años

CLASIFICADA aS»

La carrera dei siglo
con Tony Curtis - Jack Lemmon - NatalleiWood

el eerie EL fROPEZON ¡Tolerado;

Maikelandias
deportivas

— Se lo montó bien el FELANITX
el domingo, que terminó propinan-
do un buen palizón al BINISALEM,
que tuvo que bajar sus humos y
marcharse con el rabo entre las pier-
nas. Fue un sensacional FESTIVAL,
con muchos goles, que es lo bueno.

---¿Quién dudaba de la CARA
VALLS? ¡Si es la mejor!

— El once que confeccionó con
urgencia SAMPOL dio un morroco-
tudo resultado. El equipo funcionó
de perlas... Y algunos sabiondos tu-
vieron que salir por el foro.

— Y en el GRAN CIRCO felanit-
xer grandes actuaciones de los DOS
XISCOS. El RIERA en plan mala-
barista y el MUNAR en plan de «tan-
que humano».

— Gol a lo «Asensi» de Juan RIE-
RA, gol increíblemente sereno de
NICOLAU y «scottazo» de MUT, que
obligó al respetable a saludar con
los pañuelos.

— Y es que el partido, amigos,
fue demasiado.

— Magnífica victoria del FELA-
NITX B. sobre el líder J. SALLIS-
TA, en un derroche de fuerza, vo-
luntad e ideas.

— Hasta el 7 de enero los JUVE-
NILES no tienen la próxima con-
frontación, fecha en que se reanuda
Ia liga juvenil.

— El pasado martes D. NICOLAS I
supo agradecer el «gesto» de sus

muchachos obsequiándoles con una
suculenta cena en Can Colom. Dos-
pués, no podia faltar, hubo ración
de Bingo.

— También tuvieron su ágape los
componentes de la plantilla del CA'S
CONCOS en «BAR TROMPER», el
anfitrión no podía ser otro que nues-
tro entrañable amigo Toni MONS E-
RRAT.

— También el incansable Jaume
RAULL, que sigue su exhaustiva la-
bor en pro de la nueva tribuna, ha
querido unirse al merecido home-
naje a los jugadores del C. D. FE-
LANITX por su sonada victoria y
anda preparando una opípara cena.

— El club merengue ya ha lanza-
do las papeletas de lotería del SOR-
TEO DEL NIÑO, el número es el
56.629. Todos los socios participan
con la cantidad de 5 pesetas, genti-
leza de la Directiva.

— Mañana en VILAFRANCA se
juega el Ultimo partido de la LI
Vuelta. Se espera que la hinchada
blanca se desplazará en su totali-
dad, la distancia es escasa, y que-
rrd ser testigo de una victorfa que
aumente la cuenta positiva.

No obstante bay que recordar que
el Campo Parroquial no fue el año
pasado propicio, se perdió por uno
a cero. Pero la verdad es que-el Vi-
lafranca no es el de antes y el Fela-
nitx está hoy más entero que nun-
ca .. Por ello no exageremos al va-
ticinar un resultado favorable para
nuestros colores.

¡BONES FESTES!
MAI KE

Mertes, dia 26, en sesión continua desde las 3 de la tarde
Terence Hill - Gene Hackman - Max Von Sydow

Catherine Deneuve

Marchar o morir
Las más increibles aventuras de unos valientes sin patria

La llamada del lobo
Tolerado para menores

Jueves, dia 28, estreno, a las 9 de la noche

Club privado
Y

La trastienda
Viernes, dia 29, estreno, a las 9 de la noche

La chica del adiós
Y

YETI
El abominable hombre de las nieves

Abierto
Discoteca DON ANDRES
los viernes y sábados noche y domingos
por la tarde a las 4'30

Les deseamos unas
Felices fiestas

4•11111111•0110•111•1111111111111111111.- 
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CLIMATIZADO
Paseo R. LluII, 39 - 70 m m. - Telef. 581231

Hoy sábado a las 9 y domingo desde las 3

Agente 69 JENSEN
Clasificada «S»

Complemento:

Cleo mantas de mar
con Elliot Gould y Diana Keaton

Lunes, dia de Navidad y martes 2.  Fiesta
en sesión continua desde las 3

El nuevo impacto mundial del actor de «ROCKY»

SYLVESTER STALLONE en

11 L»
Símbolo de fuerza

Complemento: «PERMISO DE CONDUCIR»

El Convent és de tots
Donatius

Suma anterior
14." RELACIO

Beneficis de la funciú organitzada per la Llar del
Pensionista dins el Convent

Recauclació amb motiu del partit C. D.
Catalina Rosselló Bordoy
Família Artigues Pons
Gabriel Roig Rosselló
Rafel Nicolau Bennassar
Julia Amorós
Maria Eulàlia Coll
Miguel Monserrat Català
Uns amics del Convent
Familia Xamena - Galmes
Apol.lônia Barceló Barceló
Joan Fullana Fons
Francisca Barceló Bordov
Varies confrares de la M. de D. de la Corretja
X. X.

16.291
Ft lanitx - Baleares 30.389

1.000
2.000
7.000
1.000
1.000
2.000
1.000
2.000
2.600
1.000

200
200

1.700
7.000

704.873

Sumen 781.253

El Presidente de la Llar del Pensionista ha fet l'entrega de la
quantitat que encapçala la precedent relació, resultat de la recau-
clack") que a benefici de les Obres va consguir amb l'actuació
dins el Convent de la Banda de Música de Porreres i la represen-
tack') per elements de la matixa localitat i que resulta un exit per
Ia perfecció amb que ho feren i pel nombrós públic assistent.

El C. D. Felanitx, per mitja del seu President, ha fet l'aporta-
ció que també figura entre els donatius que se publiquen avui.

L'arbitre i el seus ajudants Nra re n adquirir entrades pel valor
de quatre mils pessetes també per ajudar a les Obres.

L'empresa Pescapeix va pagar els cartells de propaganda i hi
va haver moltes més ajudes perquè es pogués fer el partit amb el
Baleares. Malgrat els dies que feia, de tant de fret, el públic assisti
en número més que acceptable ---en frase de Maikel— i es va di-
vertir moltissim.

El nostre agraïment més sincer tant als organitzadors de la
funció clins el Convent, als del partit de futbol corn a tots els citi
hi col.laboraren.

FELANITX 9

r-

Los chicos de la banda I
Las risas y las lágrimas del mundo GAY

Dias 28, 29 30 y 31

Dos peliculas recién salidas de las carteleras de:Palma
en un solo programa.

Un grupo de hornosexua!es se
reunen para celebrar el cumple-
arios de uno de .ellos.

Escuela de Idiomas
Les desea unas felices Navidades
Y an verituroso Gib 1979
Piza. Pax, 12 - A 	 Felanitx

* * *

La hija de Ingmar Bergman
Un auténtico bombón ((EROTIC:0»

Anna Bergman en

Penelope
(Versión original subtitulada)

Clasificada «SD

Es Sestadors 
Porto-Colom

Celebre las fiestas de
Navidad y Fin de Aim

en nuestra
Diseofeca

It



10 FELANITX

lOrgía °merengue!

envuelto de malos presagios, con al-
gunos disidentes que despotricaban
Ias decisiones del entrenador Sam-
pol, quien, haciendo caso omiso a
las críticas, tuvo la valentía y la
fortuna de sacar el equipo que su-
po infligir una dura derrota a un
equipo que vino en plan fardón y
primado —muchos billetes verdes—
hasta las narices. El Felanitx
demostró ser muy superior a la ma-
yoría de equipos de la Preferente,
y que mucho habrán que torcerse
Ias cosas para que no coloque en sus I
vitrinas la copa de Campeón,

L7-1-41MAIKE 

Felanitx, -
BINISALEM: Sampedro, Terrasa,

Sastre, Pol, Pons, Fradera, Ferrer,
Planas, Goanla, Terrasa II y Rose-
116 (Rigo y Bauzá).

FELANITX: Cerezuela (1), Nadal
(2), Mut (3), Batte (3), F. Munar
(3), Algaba (3), X. Riera (3), J. Rie-
ra (3), Ferri (2), M. Munar (2) y
Nicolau (2). Mestre (s. c.) salió en
los últimos minutos por Ferrá.

Arbitraje del Sr. Blaya (1), regu-
lar, muy gesticulante y nervioso. Pa-
só por alto un penalty a Ferrá en la
segunda parte. Estuvo ayudado por
Dols y Bacigalupe.

GOLES: Min. 23. Pugna entre Fe-
rri y Sampedro. El balón queda
suelto y X. Riera marca a meta va-
cia (1 0).

Min. 28. Increíble remate de ca-
beza de J. Riera a la salida de un
eóner. El balón se cuela por la es-
cuadra (2 - 0).

Min. 42. A la salida de un córner
falla Sampedro y X. Riera, de ca-
beza, cruza el balón a las mallas. (3 -
V)

Min. 58. Al saque de una falta Fe-
rrer aprovecha la pasividad de la
defensa (3 - 1).

Min. 76. Jugada de X. Riera, que
remata fuerte, rechaza el portero y
Nicolau con serenidad manda el ba-
Ión a las mallas (4 - 1).

Min. 88. Gran jugada de X. Riera,
centra pasado, dejan pasar algunos
delanteros y cañonazo de Mut que
venía lanzado desde atrás. Un sola-
zo (5 - 1).

Binisalem,1
TODO UN FESTIVAL

En los primeros compases se mos-
tró peligroso el equipo visitante.
Sampol, que había confeccionado
una alineación de circunstancias, se
apercibió de que la cosa no funcio-
naba, y cambió el marcaje a Frade-
ra —el cerebro del Binisalem—, en
lugar de J. Riera colocó a Batle.
Atrás, de libero, F. Munar. La má-
quina empezó a carburar.

Sin jugar demasiado bien el Fela-
nitx se marchó a las casetas con un
tres cero a su favor de lo más elo-
cuente. • Se aprovecharon las oportu-
nidades y las facilidades que otor-
gó el meta Sampedro.

En la segunda vino el festival ft-
lanitxer, que a pesar de que en al-
gunos minutos hubiese algo de con-
formismo y algún desconcierto, es
bien verdad que' se trenzaron pre-
ciosas jugadas que obligaron a le-
vantar al público de sus asientos. Y
no digamos de los dos goles que se
lograron, el último de Mut fue una
magnífica rubrica a todo un poe-
ma.

Fue uno de esos partidos que ha-
cen afición, que obligan a sacar los
pañuelos. Y la verdad es que no ten-
go palabras para describir con exac-
titud y con la grandeza, merecida,
lo que en sí fue este sensacional
encuentro que estoy seguro que pa-
sará a la historia como uno de los
mejores que la hinchada ha tenido
oportunidad de presenciar.

Un partido que, a priori, estaba

Juveniles
Constancia, 3 - Felanitz A, 2

Alineación:
Muñoz; Gallardo, Guerrero, Gon-

zlez, M. Vadell, Moyano, M. Mestre,
Cardell, Caldentey, R. Vadell y G.
Vicens.

El obligado madrugón, ya que el
partido se jugó a muy temprana
hora, no fue fructífero y se volvió
de vacío.

Los aires soplaron muy bien en
el primer período y un Felanitx muy
práctico a los 30 m. llevaba la clara
ventaja de 0 - 2, goles obra de Ra-
fael Vadell en el minuto 2 y de Vi-
cens a la media hora. Pero a partir
de este momento cambió bastante la
mracha del encuentro y el Constan-
cia, que había sido dominado am-
pliamente, empezó a dar seriales de
vida eh espècial por parte de su de-
lantero centro que cortó distancias
antes del descanso.

El segundo tiempo fue claramen
te inquense superando al FelanitY
sobre todo por coraje. Y llegó lo me
vitable: los goles locales. Aunque e
2 - 2 estuvo precedido de un 'empu
jón al portero y el 3 - 2 pareció con
seguido en fuera de juego. De toda
formas el Constancia tuvo otra
oportunidades claras de gol; entr
ellas recordamos una en la que Cal
dell rechazó desde la misma line
de meta.

Durante los dos próximos domi
gos no hay competición. Esperem ,

que este descanso sirva para re(
contrar la buena forma y para rec
perar algunos de los jugadores
sionados y sancionados.

Felanitz B, 2 - J. Sallista, 1
Sensacional primera parte (

conjunto blanco que arrolló, por
nas e ideas, al actual Líder de
competición. No queremos desta(
a ningún elemento en especial p ,

que todos lucharon lo indecible I
ra conseguir este buenísimo res
tado. Con (2 - 0) terminó esta p
triera mitad, con goles de Cano y N
ca.

En la segunda los visitantes, c
lidos por el inesperado palizón,
caron a relucir todo lo mejor de
para enderezar el resultado, con:
guiendo tan sólo reducir distanci.
y dejar el marcador en la mínirr
expresión. Un resultado justo y c
si inesperado porque se ganó a u

Drieraso 	_
A.

•

VQIi!CQ5 t' tai y p tdipato año 1979,

led de5ea

Antonio Ferrer Àllmengual
concesionario de máquinas de café

4;.iggia
■••••■

CENTRAL:
Gilab. de Centell-'s, 11
Tel. 463925 %460849
PALMA

SUCURSAL:
31 de Marzo, 13
Tel. 580946
FELANITX
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