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Con enorme expectación se celebró

LO CISOMBLECI D6,1_
C. D. fElL0111Ti

l'obra Cultural Balear
i Josep M. Casocuberta

Premis d'honor Jaume 1 1979

•

El pasado martes como estaba
previsto tuvo lugar la Asamblea
anual del C. D. Felanitx, como viene
siendo habitual al finalizar la tem-
porada.

La asistencia fue Masiva y el lo-
cal quedó algo pequeño. Durante el
acto reinó una maravillosa cordura
y a penas sobraron palabras. El ac-
to duró una hora escasa, cerrándose
con numerosos aplausos.

Tomó la palabra el Sr. Hernández
que dio a conocer el movimento de
fondos del club y finalmente la si-
tuación económica del mismo. Enun-
ciados los gastos y las entra,das se
cierra con un superávit global de

u.nos diez mil duros. Cosa que no es-

tá nada -mal si tenemos en cuenta

que la mayoría de clubs presentan

balances negativos.

A continuación el Presidente D.

Nicolás Vaills hizo uso de la pala-

bra, presentando la dimisión (obli-

gada) tras los cuatro años de regir

los destinos del C. D. de Felanitx.

No obstante fue instado por la afi-

ción a continuar al frente de la na-

C. A. Felanitx

ve (merengue, que con tanto acierto
ha venido dirigiendo. Se habló de las
cuotas de los socios, siendo mayoría
aplastante los que decidieron que es-
tas debían ser de la cuantía de las
cinco mil pesetas. El Sr. Valls pidió
conformidad a los asistentes para
renovar los cargos a los actuales di-
rectivos, cosa que le fue concedida.

A continuación del Tesorero D. Pe-
dro Mesquida presentó su dimisión
por motivos de fuerza mayor, al mis-
mo ticmpo que rogaba que siguiera
imperando la misma unidad (que
hoy existe) entre equipo-afición-di-
rectiva, base de todo éxito. Al mis-

mo tiempo rogó que si los resulta-

dos no eran en pn principio lo bue-

nos de desear, que con paciencia y

buena voluntad las victorias llega-

rían. Al final recibió numerosísimos

aplausos.

Después hubo ruegos y preguntas,

y como colofón el Presidente dio a

conocer los nombres de algunos de

los nuevos fichajes que fueron acla-

mados por el público asistente.
MAIKEL

El Premi d'Honor Jaume I 1979 a
ENTITATS, ha estat atorgat a l'O-
BRA CULTURAL BALEAR per la se-
va continuada promoció de la cultu-
ra i de l'enst-nyament a les Mes, i
per la tasca que realitza, en l'apro-
fundiment fins als origens i les arrels

I de la nostra comuna nacionalitat,
així com també en l'expandiment,
cap a tots els sectors de la comuni-
tat, perquè se sentin compresos en
una mateixa identitat de llengua,
d'història i de cultura.

El Jurat ha valorat aquestes cir-
cumstncies i també que en l'etapa
que vivim es tan indispensable com
en el passat que la tasca de l'entitat
guardonada continuï, si pot ésser,
s'ampliï.

En el mateix veredicte, es atorgat
el Premi d'Honor Jaume I 1979 a
PERSONES INDIVIDUALS, a JO-
SEP M. DE CASACUBERTA i RO-
GER no solament per la seva obra
personal escrita, que hauria pogut
ser molt més voluminosa si no l'ha-
gués sacrificada generosament i ab-
negada en favor de la promoció de
Ia cultura catalana, principalment a
través de l'Editorial Barcino i espe-
cialment en la seva collecció Els.
Nostres Classics que ha arribat a
114 volums i de la Collecció Popular
Barcino que ha arribat a 232 volums.

Ambdós premis són dotats per la
Fundació Jaume I amb cinc-centes
mil pessetes i són atorgats anual-
ment a una persona individual i a
una entitat que per llur acció, reco-

nezuda arreu dels Països Catalans,
mereixen l'agraïment del nostre po-
ble.

L'acció en qüestió pot haver estat
de carácter científic, cultural en ge-
neral, social, artístic, civic, etc. i no
ha d'haver estat una ac:ió que s'ha-
gi manifestat exciusivament, e pre-
ferentment, en fornia d'obra escri-
ta, per a no interferir SL amo l'ob-
jectiu dels Premis d'Honor de les
Lletres Catalanes, molt anteriors a
la creació dels Premis d'Honor Jau-
me I.

Les PERSONES susceptibles d'ob-
tenir el Premi d'Honor Jaume I han
d'ésser dels Països Caialars, vivents,
d'una catalanitat conscient, explici-
ta, exemplar i de provada continui-
tat, tant si llur residencia es als nos-
tres treritoris com si es fora d'ells.

Les ENTITATS han d'ésser actuáis
i també d'una catalanitat conscient,
explícita, exemplar i de provada con-
tinuïtat, sigui quina sigui llur resi-
dencia o ambit d'actuació.

Integren el Jurat que ha atorgat
aquests Premis d'Honor JaurtlePt
1979, els senyors Miguel Coll i Alen-
torn, Josep Alsina i Bofill, Josep Be-
net i Morell, Joan Triadú, Oriol de
Bolós, Josep M. Ainaud, Oriol Marto-
rell i Eliseu Climent.

L'acte públic de lliurament dels
Premis d'Honor Jaume I va tenir
Roe el darrer dijous de maig, dia 31,
al Saló de Cent de la Casa de la Ciu-
tat de Barcelona.B. Martínez, Campeón imbatido

Al finalizar el primer Torneo So-
cial de nuestro joven club, la clasi-
ficación es la siguiente:

1.—R. Martínez, 7,5 puntos.

2.—J. Cánaves, 5,5 p.

3.—A. Capó, 5 p. (36)

4.—J. R. Martínez, 5 p. (3E)

5.—A. Rigo, 5 p. (31,5)
6.—L. Cánaves, 4,5 p. (34,5)

7.—L. Coll, 4,5 p. (33)

8.—F. L. Ortega, 4,5 p. (29,5)

Hasta 12 clasificados.

Los resultados más destacados de
esta última ronda fueron: F. del Po-
zo - R. Martínez, 0-1; A. Rigo - J. Cá-
naves, 1/2-1/2; J. R. Martínez - M.
Sierra 1/2-1/2; L. Coil - A. Capó, 1/2-
1 /2.

Señalamos el emocionante final de
este primer social hasta el punto de

que entre el tercer clasificado y el
once existe solamente un punto de
diferencia, con lo cual se demuestra
una gran igualdad en el nivel de jue-
go de nuestros jugadores.

TERCER OPEN POLLENSA

Después de la tercera ronda de
este interesante torneo organizado
por el C. A. Pollensa, L. Cánaves y
J. Cánaves son los jugadores de

nuestro club mejor clasificados has-

ta el momento, contando con 2 pun-

tos de Íos 3 posibles. F. L. Ortega y

M. Sierra cuentan con un punto y

F. Del Pozo con 1/2 punto. Es de

destacar la intervención en este tor-

neo de jugadores a nivel isleño, co-

mo Sabater, Loefler, Olives, Socias,

Fil, etc.
L. Cánaves

I Un ajuntament sense
recursos no pot esser
un ajuntament

EFICAÇ

Ara pots pagar els arbitres de circula-

ció i de rodatge, a l'oficina de recau-

ciació de la Sala.
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Comercial
Mascar('

Comunica a sus clientes y público en
general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle ZAVELLA, r1°. 13.

Nuestra exposiciÓn seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LUZ colar. Ultima modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 )	 95.000 »

faciligidos do 12 a lo lisos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas

Dia 7 de Julio
Fiesta de San Cristóbal

Conductor, no debes faltar 
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FELANITX
Semanario de intereses imán

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 141 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de sú publicación
en el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 11,
tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la Sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de se-
senta y ocho mil ciento ochenta y
dos pesetas para atenciones diver-
sas.

Se informó favorablemente la ins-
talación de un taller de reparaciones
de carrocerías y mecánica de auto-
gnóviles de turismo tipo III, en la
finca urbana sita en Vía Argentina
número 14 de esta Ciudad interesa-
da por Juan Perdió Patró.

Fueron aprobadas las Bases por
Ias que habrá de regirse la oposición
libre de Auxiliar de Administración
General.

Se otorgaron veinticinco licencias
para obras menores, denegándose la
interesada por D. Andrés Bennasar
Monserrat.

Se concedió licencia a D. Leandro
Martiañez Oliver para construir un
edificio de tres plantas destinadas
a vivienda familiar en solar de la ca-
lle Norte de Porto-Colom; a María
Pifia Vicens para construir un edifi-
cio de dos plantas destinado a vi-
vienda, en solar de la calle Niña de
Porto-Colom; y a D. Miguel Rigo
Prohens, para la construcción de un
edificio de dos plantas en solar de
la calle Cala Marsal de S'Horta.

En el capítulo de proposiciones,
ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde
dio cuenta de las medidas adopta-
das en relación con la planta de hor-
migón asfdltico De's Cantó d'En
Massana. El Teniente de Alcalde Sr.
González Olivares propuso gestiones
sobre la posibilidad de una conti-
nuidad de la industria de referencia
en este término Municipal.

El Teniente de Alcalde D. Cosme
Oliver Monserrat propuso que cons-
te en Acta el agradecimiento de la
Corporación a los números de la
Guardia Civil y Policía Municipal
por su actuación en la extinción del
incendio de San Salvador.

A continuación el Sr. Alcalde dio
cuenta de la instalación de cinco  ca-

binas telefónicas en esta Ciudad.
Finalmente el Teniente de Alcalde

Sr. Puigrós denunció el estado de
abandono de las instalaciones depor-
tivas municipales y anunció la
visita girada por el Delegado Pro-
vincial de Deportes Sr. Miralles.

Felanitx, a 16 de junio de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

Recaudación Municipal
La cobranza en período voluntario

del Impuesto Municipal sobre circu-
lación de vehículos de este ejercicio
1979, quedó abierta el pasado día 1.0

de junio.

Los contribuyentes pueden satisfa-
cer sus cuotas en la Oficina de Re-
caudación de este Ayuntamiento
cualquier día hábil del período de
cobranza, en horas de oficina.

Como los autobuses de servicio pú-
blico regular de viajeros, los camio-
nes adscritos al servicio público de
auto-taxi con tarjeta de transporte
V. T. tienen una bonificación legal
del 25 % de la cuota, los titulares de
esta clase de vehículos pueden soli-
citar esta reducción durante el pe-
ríodo de cobranza.

Felanitx, 19 de junio de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Sil I I I rbro

D. 24: S. Juan
L. 25: S. Guillermo
M. 26: S. Pelayo
M. 27: S. Cirilo
J. 28: S. frene°
V'. 29: S. Pedro
S. 30: S. Marcial

Ets113

L. nueva el 24

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

Palma Felanitx: A las 910, 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 Lluclmiayor. 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. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Fcilanitz -Porto-Colom: • las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a la& 7, 9,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.

Porto - Colom • Felanitx: A lam
7'30, 9'30, 1230, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A Ias
7'30, 930, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

FelanItx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.

Domingos a las 8, 12'15
Sábados 7 y 12'15

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

Domingos a las 9, 13
Sábados 7-30 y 13

Felanitx-Cala d'Or: 8'30 duo.
11'10 dom. 16'45 duo.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles

J. Barceló - Call, 34
M. Sagrera - J. Antonio, 52

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sia
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
-1000

/. de los rayos
ultravioletas

Papelería MIM011 RE
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Cronicó Felanitxer

XIII-XIV
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1 febrer.—Pere Calderó i muller Bartomeva i Ramon
Calder6 i muller Ponça, estableixen a Pere Burguera una
mesquita a la seva alqueria Galera, tenguda en nom del rei
en feu d'un cavall armat. Hi podrà fer cases, corral, pas-
tures i hort. Donara 20 sous d'entrada i cens anual de 6
diners per a Pasqua.

3 abril.—Pere Calderó i Ramon Calderó estableixen a
Guillem Ferrer un tros de terra amb cases i corral a l'al-
queria Galera, a quinta part dels fruits i hi tendran un
parell de bous per Ilatu-ar.

—Més estableixen a Pere Ermengol un tros de terra a
l'alqueria Galera, a delme i tasca dels fruits. També hi ten-
dran un parell de bous per conrar.

11 agost.—Maria viuda de Pere Metge i sa filla Pelegri-
na i espòs Salvador de Pals venen a Bernat Ninot la mei-
tat de l'honor que tenen a l'alqueria Galera, per preu de
400 sous.

3 juliol.—Jaume Picany estableix a Pere Bresca un hort
a l'horta de Felanitx, a cens d'un morabetí per Sant Mi-
guel i delme del pa, vi, Ili, oli i canyom. Confronta amb la
síquia i els horts de Bernat Escola, d'En salomó i Pere
Bertran.

13 agost.—Guillem Portocolom demana llicència a Be-
rensitter Tornamira, llbetinent reial a Mallorca, per plan-
tar vinya en el seu honor que té en el terme de Felanitx, el
qual no ha estat llaurat des de que l'illa fou treta de les
mans dels sarraïns. El lloctinent envia carta a Pere Calde-

batle de Felanitx, anhs a veure el tros de terra
juntament amb els prohoms Pere Ferrandis, Ramon Cor-
renger, Guillem Gilida, Guerau Bramona, Ramon Casal-
dentell, Pere Catany, Bernat Rossell, Berenguer Sant Just
i Bartomeu Arages, els quals amidaren la terra, que fo-
ren 6 quarterades, i resolgueren que era apto per plantar-
hi vinya.

9 octubre.—Pere Calderó i muller Bartomeva, Ramon
Calderó i muller Ponça estableixen a Guillem Vidal de Sa-
lelles i Perico Montblanc un alberg o casa sarranesca amb
coral a l'alqueria Galera, a cens d'un morabetí anual per
la festa de Sant Miguel.

5 desembre.—Guillem Catany demana Ilicència per
plantan vinya a un tros de terra el qual no ha estat conrat
del temps que l'illa fou treta de mans deis pagans. El bat-

le, Pere Calderó, visita la terra i juntament amb els pro-

horns Pere Soler, Guillem Portocolom, Ramon Calderó, Pe-
re Ferrer i Bernat Burguera, resolgueren que la terra,
d'una quarterada i mitja, era apta per fer la plantació.

1264

Febrer.—Exameno de Filera estableix a Pere Proven-
çal la meitat de l'alqueria Benifuraca, a mitat dels fruits.
Li entrega dos parells de bous i dues vaques, estimats en
30 sous. Se reté una casa per si hi vol estar amb sa mu-
ller.

15 maig.--Guerau Bramona demana llicència per plan-
tar vinya a la seva alqueria Binifarda, a un tros de terra
que no ha estat conrat des de que l'illa fou treta de mans
dels sarraïns. Pere Calderó, baile de Campos, Felanitx i
Santanyí, visita la terra amb companyia de Guillem Ca-
tany, Pere Soler, Guillem Portocolom i Guiem Pi, jurats,
i Arnau i GuilLemó fills de dit Guillem Pi, Bcrernmer Mes-
tre i Bernat Bramona, els quals, havent tcrigut consell de-
cidiren que la terra era apta, i són unes 20 quarterades.

PELARME
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Fundad Monda Cono Daugi

TI Concurs nacional de fotografies

«Ciutat de fetanitIo
Ntroalnat per l'Excal.leatiseim Ajuntament

PARTICIPACIÓ: Hi poden participar, sense cap limitació, tots els aficionats a la
fotografia residents a Espanya.

TEMES: Hi haurà dues modalitats:

a) Temàtica de lliure elecció del conoursant.

h) Temàtica referida al paisatge, costums, fastas populras  I altres aspectes
de la vida del terme municipal de Felanitx.

, NUMERO EYOBRES, REALITZACIÓ, PRESENTACIÓ, TAMANY: Sera totalment
Rime per no obstaculizar la creativitat de l'autor.

INSCRIPCIÓ: Absolutament gratuita.

LES OBRES S'HAN D'ENVIAR A: Fundació  Mossèn Cosme Bauça., carrer Sima n."
20, Felanitx (Mallorca).

JURATS: Es constituirk un Jurat d'admissió i un altre de  qualificació. Seran ex-
cluidas aquellas fotografíes que hagin concorregut anteriorment al «Ciutat de
Felanitx» o que hagin estat premiadas o publicadas a altres llocs.

TERMINI D'ADMISSIÓ: Acabara el 10 d'Agost de 1979.

EXPOSICIÓ: Amb les obres seleccionadas es  muntarà una exposició que estara
oberta al pábilo del 25 d'agost al 2 de setembre, coincidint amb les Pestes de
Sant Agustf.

PREMIS:

a) Tema lliure: «Ciutat de Felanitx» dotat amb 10.000 ptes. i «Cavallet» amb
placa d'or. Dos accèssits amb «Cavallet» amb placa de plata cada un i 3.000
ptas.

b) Tema local: «Ciutat de Felanitx» dotat amb 7.000 ptes. i «Cavallet» amb
placa d'or. Dos accèssits amb «Cavallet» amb placa de plata cada un i 2.000
ptes.

C) «Cavallet» amb placa de plata al millor autor local.

«Cavallet» amb placa de plata per a l'agrupació  fotogràfica a la cual pe
tanyi el guanyador del «Ciutat de Felanitx» tema lliure.

REPRODUCCIÓ: L'excel.lentíssim Ajuntament es reserva la propietat de totes les
obres premiadas. Les podrà reproduir sempre que vulgui, citant en tot cas el
noan de l'autor.

DEVOLUCIÓ: Les obres podran esser retirades el dia següent a la clausura de l'ex-
posició. Als residents fora de Felanitx les aportacions les seran remeses per
correu durant el mes de Setembre.

VEREDICTE DEL JU'R.AT: Es donara a conaixer mijançant la premsa local i pro-
vinatal. Els guardonats residents fora de Felanitx seran avisats telegràfica-
ment.

L'organització tractarà amb esment les obres presentadas, no obstant no es
responsabilitzarlt dels accidents fortults que les facin malbé.

E3s concursants només podran optar a un sol premi.

El fet de participar en el concurs presuposa l'acceptació d'aquestes bases.

Els casos que no hi &In prevists seran resolts a judici dels organitzadors.

Felanitx, Juny 1979.

	nINS.	

l'Ajuntament necessita de la collabora-

ció de tots els ciutadans per a resoldre

els problemes que te plantejats la nostra

col.lectivitat.

A la Sala es poden pagar els arbitres

de circulad() (cotxes i motos) i de

rodatge (remolcs i carros).
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ÌNFORMACI6N LOCAL

1

Trabada de pramsa Jarana
Dirnarts dia 12 es celebra a Inca

una trobada de premsa forana a la
que hi assistiren representants de
quasi totes les publicacions de po-
bles. S'hi decidí la formalització dels
estatuts de l'associació i es parla
després d'una diada a celebrar a
Lluc el mes de juliol, amb la que es
commemorarien els 200 anys de
premsa a Mallorca.

Cal esmentar la presencia per pri-
mera vegada de la revista «Circulo
de Estudios» d'Alaró, així com per-
sones de Pollença interessades en
treure per aquel( poble una publi-
cació.

E Jefe da la Misia Municipal o
despida de sus compelieron

El sábado pasado, dia 16, el Sr.
Tortelta Serra, hasta ahora Jefe de
Ja Policía Municipal de nuestra ciu-
dad, en un almuerzo íntimo celebra-
do en Montesión de Porreres, quiso
despedirse de sus compañeros de la
P.M. con motivo de su jubilación por
enfermedad.

Honraron la mesa con su presen-
cia, amén de toda la plantilla, el Sr.
Alcalde D. Pedro Mesquida Obrador,
los ex-alcaldes Sres. Antich, Munar,
Oliver y Juan, igualmente que el Se-
cretario de la Corporación D. Gui-
llermo Juan Burguera.

A los postres, en unas sentidas pa-
labras, el ex-alcalde y Conseller por
Mallorca Sr. Manresa, hizo entrega
al anfitrión, en nombre de sus ante-
cesores en la alcaldía y suyo propio,
de una placa de plata en reconoci-
miento a los servicios prestados du-
rante la permanencia en servicio del
Sr. Tortolla. Lo mismo hicieron con
otra los componentes de la plantilla
de la Policía Municipal.

Que Dei, vos doni molts anys
vida.

La placa conmemorativa del mercat
Dilluns passat va quedar instaHa-

da a la façana del rnercat que queda
sota la porxada que dóna a la plaça
de l'Ajuntament, la placa commemo-
rativa de la construcció del mercat
durant la batlia de D. Pere Oliver
Domenge. La placa, en marbre negre
i Iletres rebaixades i pintades en
daurat, fou realitzada quan la cons-
trucció de l'edifici i porta el texte
següent:

ANY MCMXXXIV
AQUEST LOCAL FOU CONSTRUIT

ESSENT BATLE DE LA CIUTAT
EN PERE OLIVER I DOMENGE

El Alcalde en Televisan Espacia
El martes pasado y dentro del es-

pacio «Crónica» que emite wrvE
para Cataluña y Baleares, Sebastia
Verd entrevistó a nuestro alcalde
Pedro Mesquida. En el breve espacio
dedicado a nuestra ciudad el alcalde
sintetizó la problemática más urgen-
te de nuestra población.

Confortada sobre el madi ambient
Dijous a vespre, a la Llar del Pen-

sionista, el nostre bon amic el bióleg
Antoni Bennasar Roig, va fer una

\errada sobre el [mili ambient a
Mallorca. Ajuilat per projeccions ex-
plica les caracteristiques principals
de les diferents arces de vegetació
¡ixi coin les causes de la seva pro-
gressiva degradació. Es referi també
de passada a la poblaci6 hi unistica
de l'arxipi6lag.

Bogar del pensionista
Para hoy a las 6 de la tarde se

anuncia en el Hogar del Pensionista,
Ia actuación del conjunto musical
sudamericano «LOS TRES PARA-
GUAYOS».

Premio de dibujo infantil
En el concurso de dibujo infantil

convocado por la revista de educa-
ción preescolar «Canguro Verde», ha
obtenido el segundo premio la niña
María Dolores Oliver Ortiz, del par-
vulario del Colegio Nacional «Juan
Capó» de nuestra ciudad.

Reciba nuestra enhorabuena.

La banda de Cornetas y Tambo-
res de Rafael Fetter

Fias la ;agnación de esta ya popu-
lar banda felanigense en las Fiestas
de Primavera de Nlanacor, en las que
acompañaron la carroza de Sant
Joan, el domingo pasado esta agru-
pación actuó de nuevo con notable
éxito en San t Joan, en donde forma-

, ba en el cortejo de la carroza le Po-
rreres.

Omisión
En la crónica que en la edición

del pasado día 9 de junio ofrecimos
de la fiesta de entrega de premios
de la Sociedad Colombófila Felani-
gense y en la relación de colabora-
dores, involuntariamente omitimos
la mención de la Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros.

Valga esta nota para subsanar la
omisión.

aecauda cid municipal
La cobrança en període voluntari

de l'impost municipal de circulaciá
de vehicles de l'exercici 1979 comen-
ça el passat dia primer de juny.

Els contribuents poden satisfer
les quotes a l'oficina recaudadora de
l'Ajuntament, de nou a una del matí.
Els titulars deis vehicles adscrits al

servei públic poden soHicitar la bo-
nificació legal del 25 % durant el dit
periode voluntari de cobrança.

Felanitx, 19 de juny del 1979.
El Batle,

Pere Mesquida Obrador

Coitos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavella, 89
Mañana domingo, a las 4'30 de la

tarde, conferencia bíblica pública
sobre el tema: «El camino de Dios
es el amor».

A las 5'30, estudio bíblico de la
Atalaya. Tema: «Demuestre que es
fiel».

DE S'HORTA

Deber de cortesía
Si de personas corteses es ser

agradecidos y hacer patente ese
agradecimiento, esto es lo que qui-
sieron hacer (y a fe mía que lo con-
siguieron), el Sr. Amengual, Alcalde
de S'Horta, y su esposa, al invitar a
una excursión marítima por aguas
del mini-archipiélago de Cabrera a
cuantas personas colaboraron más
directa e intensamente en las pasa-
das fiestas del pueblo. Veintisiete
resultamos ser los agasajados; los
que, en la Cala Sta. Maria, luego del
recorrido y vuelta a las islas, dimos
buena cuenta del su.:.-tilento «tum-
bet» y [echona asada tipo casero que
Ia Sra. María tan magistralmente su-
po preparar en la víspera. Todo ello
con la alegría y jolgorio que requería
Ia ocasión, que, en buena hora, vino
acompañada de un dia espléndido.

Total que, cuantos disfrutamos de
tan simpática jornada, pensamos
que, nuestros anfitriones, consiguie-
ron plenamente su objetivo. De ahí
el que es justo digamos que, ahora,
el agradecimiento es recíproco.

Que cunda entonces el ejemplo y,
para años venideros, se siga recor-
dando aquollo de que, como decía
D'Ardagnan y compañía:

«Todos para una y una para to-
dos».

N. de la R.:
En fechas pasadas y en este mis-

mo Semanario, quiso agradecerse
ror parte de la Comisión de Feste-
jos, la colaboración que varias enti-
dades gentilmente quisieron prestar
a las fiestas. Por un lamentable des-
cuido (cosa que vivamente senti-
mos), se dejó de citar al BANCO
HISPANO AMERICANO. Queremos
así dejar constancia de nuestra in-
‘oluntaria omisión.

Instituto Nacional de Bachillerato
de Felanitz (Baleares)

Matricula curso 1979-1980
I.os alumnos de Octavo Nivel de

Enseñanza General Básica, Primero,
Segundo, Tercero de Bachillerato
Unificado Polivalente, Curso de
Orientación Universitaria, y para
Primero y Segundo Curso de Forma-
ción Profesional que en la convoca-
toria de Junio de 1979 hayan evalua-
do positivamente TODAS las asigna-
turas del curso anterior, pueden for-
malizar inscripción en este Instituto
para el próximo año acadi.mico 1.979

El plazo de matricula estará abier-
to en las o ficinas de Secretaria de
este Instituto durante los dias 2,3,4,5,
6.9,10,11,12,13,16,17,18 y 19 del mes de
Julio de 1.979 de 11 a 13 horas.

Felanitx, 20 de Junio de 1.979.
El Secretario

SE VENDEN PISOS en calle
Zavellá.
Ink wines: Tel. 58(1521 - Felanitx

SE VENDEN PUERTAS Y VIDRIE-
RAS. Procentes derribo «Es Molí
de Eoc», plaza España.
Informes en la misma obra.

URGE AYUDANTE TAPICERIA
con carnet de conducir clase B.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE SOLAR VII Porto-Colom
Informes Tel. 580536.

	1111100.—

Se venden

Boleras
Porto-Colom

Por no poder atender
Informes en las mismas

Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas

y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-
lizar en Porto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas
interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en
calle Mar número 23 Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas
de 10 a 12.

Felanitx, a 26 de Mayo de 1.979



de sociedad
NATALICI

A Palma, els nostres amics En
Joan A. Vadell Pou i esposa D.a Joa-
na Maria Massot, han vista augmen-
lada la seva llar amb el naixement

seu segon fill, una nina preciosa,
que en el baptisme rebrà el nom de
Maria Antònia.

Enhorabona.

PRIMERA COMUNION
EJ,pasado sábado por la tarde, en

el Santuario de San Salvador, reci-
bió por primera vez la Sagrada Eu-
caristía, el niño Andrés Llinás Vi-
cens.

Felicitamos al neocomulgante y a
sus familiares.

PETICION DE MANO
Días pasados, por D. Mateo Vidal

Obrador y esposa D.a Margarita Bar-
celó Adrover y para su hijo Juan,
fue pedida a D. Miguel Barceló Mai-
mó y esposa D.a María Martorell
Maimú, la mano de su hija María
Faustina.

La boda se celebrará en breve.

EXAMENES
En los exámenes efectuados en el

Conservatorio Profesional de Música'
,de Palma, han superado sus respec-
tivos cursos con las notas que se in-
.dican los alumnos de la Escuela de
_Música «Padre Aulí de Felanitx:

Apto en Solfeo Preliminar: Nadal
Maimti Obrador, Catalina Oliver Sa-
rera y Margarita Estelrich Obra-

dor.
Sobresaliente tri 2.° de Solfeo . Jo-

sé L. Nicolás Resina, Sebastián Adro-
ver Obrador y Rosa Adrover Obra-
dor.

Sobresaliente en 3.° de Solfeo: Ber-
nardo Forteza Alou.

Felicitamos a los alumnos y a su
•profesor D. José Prohens Juliá.

En el Conservatorio de Música de
Palma, con brillantes notas, han su-
perado los cursos que se indican, los
alumnos de Da. Catalina Ramón:

T. Curso de Solfeo: M. Inés Oliver
Rosselló, Pedro Muelas Mas, Cristó-
bal Piña Sirer, Margarita Siquier
Pons, Margarita Adrover Ballester y
Sebastián Sureda Ramón.

5°. Curso de Solfeo: W. Isabel Amo
Binimelis.

Preparatorio de Piano: NI' Inés
-Oliver Rosselló, María Muelas Mas y
Margarita Artigues Prohens.

Reciban todos ellos nuestra enho-
'ra buena.

NUEVO MEDICO

Ha finalizado los estudios de me
Alicina en la facultat correspondiente
de la Universidad de Santiago de
C ompostela, nuestro paisano el joven

. Pedro Soler Bordoy.
Enhorabuena.

NRCROLOGICAS
'El martes dia 12 del presente mes,

- afailleció en Felanitx a la edad de 86
,afios y después de recibir los auxi-
lios espiritales, D. Miguel Vaquer Xa-
mena. D. e. p.

FILLANITZ
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Club Bilompil Eginiti
La Junta promotora del novel

Club de fútbol felanitxer presentó
los estatutos .correspondientes sien-
do aprobados por la Federación Ba-
lear de Fútbol. El equipo militará en
III Regional la próxima temporada.
El Club Balompié Felanitx pretén-
de crear un círculo deportivo donde
reine la camaradería y la autentica
amistad.

Reunidos los promotores acorda-
ron nombrar la siguiente Junta Di-
rectiva:

Presidente:
D. Antonio Oliver Ensefiat
Vice-presidentes:
D. Bartolome Sbert Sagrera
D. Domingo Mutaner García y
D. Andrés Ramón Burguera
Tesorero:
D. Mariano Almodóvar Jiménez
Contador:
D. Pedro Ruiz Gil
Secretario:
D. Nadal Albons Tauler
Vice-secretario:
D. Braulio Díaz Cabrera
Vocales:
D. Bernardino Artigues Obrador
D. Julián Oliver Puig
D. Sebastián Monserrat Barceló
D. Jaime Soler Bennasar
D.a Bárbara Puig Nadal y
D. Pedro Grimaldo Amador

Fiesta de San
Cristóbal

Patrono de los
automovilistas

Día 7 de julio
Felanigense
no faltes a la
cita.

 1=111111•111n

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su espo-
sa D.a María Antonia Salort, hijos
D. Luis, D. Julián, D. Miguel y D.
Francisca, hijos políticos y demás
familiares.

—o--
Ei mismo día descansó en el Se-

ñor en Palma, a los 65 años y tras
recibir los sacramentos, D. Antonio
Oliver Coll, I. D. V.

Hacemos patente nuestro pésame
su esposa D.a Antonia Soler de Fra-
dua, hijos D. Antonio y D. Guiller-
mo, hijas políticas y demás familia.

—o—
El viernes dfa 15, entregó su alma

al Creador en nuestra ciudad, des-
pués de recibir los auxilios espiritua-
les y cuando contaba 82 años de
edad, D. Pedro Canet Sansó. Q. C.
S.

Enviamos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
sus esposa D.a Antonia Espigas e
hijo D. Pedro.

Sucre esponjat
•Cooni un esbart d'estornells, es nins des carrer; cara neta i ulls espol.

sats, anàvem cap a costura.
La Vila era calinosa, tranquila, a penes hi havia tràfic i els renous esta-,

ven ben definits.
Eren sons familiars ses campanes de l'església, o ses batallades des

reillotge de La Sala.
Una nota alegre des carrers, eren es carros de ses farineres, amb

aquell, drinc... drinc... de campanilles; fent sa volta per arreplegar quar-
teres de blat o mestall per moldre.

Era un espectacle, trobar en Miguel «Pelat» fent una crida, sonant
aquella trompa de bicicleta, o fent, redoblar aquell tambor, quan era pregó,
per ordre del Sr. Batle, acompanyada de reverenciosa alçada de gorra de
plat.

Alegraven es carien ses parelles de peixateres, alçant, ansa per ansa,
aquells covos, estibats de peix fresc i cornant a tot pulmó, per cridar s'a-
tenció de ses parroquianes, sempre regatejadores i es cas es que per una
terça de jarret o llampugues, no en pagaven més de dotze decimos.

Com si fos un eco, me resonen encara aquelles encruies d'aquells fer-
rers o aferradors, que repicaven a festa i era dia feiner.

I aquests, eren mes o manco, es renous i es poc tràfec, que mos acorn-
panyaven, fins arribar a costura.

Sa nostra, sa des nins, estava en es caner des Call, enfront de Ca'a
Metge «Serigot».

Era una sala gran, amb persianes de quatre fulles i vidrieres entela-
des; es mobiliari, cadires i tauletes, de fusta, pintades de blanc, damunt
les quals lidien uns hermosos tinters en forma i color de taronja; una obra
d'art feta del veinat ribeller.

Sa mestra que mos ensenyà ses primeres lletres, va esser aquella ben-
volguda Sor Maria de Santa Teresa, de la qui guardam un entemidor re.
cord.

Anàvem uniformats, bavero blanc i coll vermell, erem semblants un
exercit de soldadets de plom; a cops de castanyola acompasada i  autorità-
ria sortfem a recreo.

Però lo més important, lo més destacat i de més rdleu, era sens dupte
el MES DE MARIA.

D'alt d'una repressa quedava compost un hermós altar, endornassat
de vermell, presidit per una figura de La Immaculada.

En s nins èrem es proveidors des geranis o altres flors que porthveln,
com a petita ()frena.

Sa monja, amb solemnitat, canyeta de bambú i bon pols, encenia
aquells canelobres, talment s'escolà major de la Parròquia es dies de jubi-
leu, quan amb aquella canya llarga, mos tenia bocabadats a tots quair
acostava aquell ble per encendre es canelobres

Acabada sa coroneta, venia s'estrall des cor cantant desafinat:

OH MARIAAA...
MARE MIAAA...
SALVADORAAA...

sempre arrossegant sa darrera Iletra, per fer temps i esperar els més
at ressagats.

Quan sa mestra feia festa, era costum dur-li un present. Alegre esti-.
raya jo aquella ansa de llautó, sempre brillant, per fer sonar sa campa-
neta.

A dins aquella entrada aigovés, sempre adornada de cossiols de beges-
nies o falgueres, mos rebia Sor Maria de Santa Teresa, a la qui besAveni,,
mumare i jo, aquell rosari que mos oferia religiosament; per correspon-
dre jo era obsequiat amb unes eixerides figuretes de pasta cuita en for-
ma de colornets pollets o coniets, cosa que m'cnnplía de goig.

i això era Felanitx ahir... i sa nostra costura, dels qui ja contam
els anys per cavalions i tenim es cap... ensucrat de nostálgies.

XIM D'AIXA
Maig 1979

Unió de Pagesos
Es convoca als atiliats a l'assemblea que tindrà lloc dijous

dia 28 al local de la Unió Agrícola. Començarà a les 10'15 del vespre i

hi assistirá en PERE LLINAS de Son Macià, membre d'Unió de Pa-

gesos i Conseller per les Balears.

Es convida a tots els pagesos en general, aixi com amics i

simpatitzants que els,interessi tenir un.  . canvi d'impressions amb el

conseller que exerceix la Presidencia d'Agricultura.
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—Y seguimos dando el callo a pe-
sar de que más de alguno ya nos
cantaba el último responso. EJ cas-
tañazo según entendidos fue de ór-
dago.

— Pero aquí, de nuevo, para ha-
cerle perder los habituales minutos
de fin de semana. Y de palmarla,
nada de nada.

— Hoy hablaremos de los compro-
misos veraniegos del C. D. Felanitx.
Me refiero a esta tanda de partidos
amsitosos que suele disputar —a tí-
tulo de rodaje— el equipo antes de
comenzar la temporada.

— El 25 de julio en SANTANYI
disputara su primer partido frente
al equipo titular, que por cierto aca-
ba de lograr el ascenso a Preferente.
Así pues el día de San Jaime: SAN-
TANYI - FELANIXT.

— Ya a principios de Agosto par-
ticipará en el, ya prestigioso Torneo
•BARON DE VIDAL» en su 2.. edi-
ción. Los otros equipos que lucha-

ran también por conquistar el máxi
mo galardón serán sin duda ESPA-
ÑA, PORRERES y R. C. MALLOR-
CA. Sc especula que el partido inau-
gural enfrentará al Felanitx con el
REAL MALLORCA, un plato fuerte.
Una bomba, vamos.

— Y ya embalado en la quincena
agosteña se plantará por las conocì.
das tierras «capdeperinas» para dar
guerra en el TORNEO DE CAPDE-
PERA. Donde no menos conocidos
rivales, ARTA, ESCOLAR V MANA-
COR —antes de debatirse en una in-
cómoda Preferente— querrán dar su
auténtica talla.

— Y finalmente está el TORNEO
«CIUDAD DE FELANITX». Un tor-
neo que este año pretende ganar ca-
tegoría. Se cuenta ya con la partici-
pación del ATCO. BALEARES, que
junto al ESPAÑA, el SANTANYI, y
el FELANITX, claro, formaran con
toda probabilidad el cuarteto aspi-
rante a tan preciado trofeo.

— Sin embargo todavía faltan mu-
chas limas para que la actividad en
los estadios vuelva a enardecer y
emocionar a la hinchada.

— Mientras tanto los cerebros gri-
ses del fútbol felanitxer se hallan
en febril actividad, organizando el
denso y enrevesado mogollón que
aglutina las oficinas del club en los
principios de la pre-temporada.

— Por si fuera poco está 'Ia polí-
tica de FICHAJES, que es capaz de
marear al más terco de los elefantes.
El día de la ASAMBLEA el presiden-
te D. Nicolás soltó muchos nombres,
lo hizo como el que está convenci-
do... Pero para nosotros hasta el día
30 no se sabrá nada con certeza.
¡Verlo para creerlo!

— Y ahora que hablamos de
ASAMBLEA diremos que estuvo muy
concurrida, que los SOCIOS y AFI-
CIONADOS no pusieron trabas. Así
que CLUB y AFICION es todo lo
MISMO, como debe ser, los socios
acordaron pagar los mil duretes... Y
aquí paz y mañana gloria.

— D. Nicolás VALLS fue instado

a seguir al frente del equipo a base
del aplauso y la voz alentadora... Y
de nuevo en busca de sendas victo-
riosas, que esto no se acaba hoy.

— En fin, que ya empieza la CAM-
PAÑA PRO-SOCIO, y se confía que
serán todavía número superior los
que se afiliarán este año. Un afio no
apto para cardiacos, ya que las emo-
ciones serán de tener el corazón con-
tinuamente en un puño, y de paso
habrá la novedad de la 3.* División
Balear. Yo creo que el fútbol ma-
llorquín ganara con ello, porque la
gente acudirá en masa a los esta-
dios... Las rivalidades estarán más
que nunca a flor de piel.

MAIKEL

Mutua Felanigense
Se convoca a los Sres. Mutualistas a la junta general ordi-

naria que tendrá lugar el dia 28 del actual, a las 18'30 en primera

convocatoria y de no haber número suficiente, a las 19 en segunda,

en el local social, Pza. Arrabal, 6 para tratar de los asuntos rela-

cionados en el orden del día.

Felanitx, 15 de junio de 1979

El Presidente. Antonio Ramón

Teléfono 581231

Miércoles 27 y jueves 28 a las 9‘30

Este verano estarán en nuesta pantalla
las películas más colosales de los últimos
tiempos.

—Para abrir este ciclo extraordinario...

I Cine Felanitx

Extraordinario programa popular

¡La (enfermedad» de nuestro tiempo y
de... todos los tiempos!

Dos hombres y una mujer en el emenage »
más divertido del siglo

Loco por I a cama
Una mujer que convierte a un chiquillo en hombre

¡Y un hombre que no puede conseguir a esa mujer!

Complemento:

la [una Podaba
Programa sólo para mayores

Viernes 29, sábado SO y domingo 1

Ofrecemos el gran música! del siglo

Jesucristo Superst ar
Ahora con la maravilla del

SONIDO ESTEPEOFONICO

Director: NORMAN JEWISON

En el mismo programa:

"Lo matas tú...
o lo Inato yo"

cine pRincipol p rmanece errado por vacaciones

Hoy
*un fin ü a

inierican rever ([lebre Omorican)
y	 Conspiración en Suiza
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Rumbo
rgentina y Brasil
via "la Caixa"
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1.200 viajes,
dos n por 4 ficina.

Boletos del 25 de Junio al 31 de Julio.
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Por mucho
que algunos

se empeñen...
no todas las

. cocinas son
Iguales

No.
Por la sencilla razón de que
si así fuera,' se trtaria sólo de
cocinas sin estilo, sin toques
de artesanía, careciendo
de diseño personalizado... y
con un mucho de aburridas.
En fin, ¡todo menos una
cocina FORLADY!

flrekscly
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo uh especialista en arquitectura
de lh cocina

EN FELANITX

Fll UVA
MOBLES DE CUINA I BANY

C. Sotelo, 23 Tel. 5808410
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Escalofriante acontecimiento
Rones obvias me aconsejan man-

tener en el anonimato la identidad
dei protagonista principal de esta
Ilistoria, lo mismo que el lugar exac-
AD donde ocurrió; si bien, de otro
lado no puedo silenciar el hecho de
que ocurriera en nuestro país. No en
vano, como muy bien se verá, cons-
tituye un motivo sino de orgullo, al
menos de profunda satisfacción pa-
sa cuantos estimamos en algo el es-
fuerzo personal y la superación, y
ya no digamos lo que supone para
aquellos que se sienten en mayor o
nnenor grado patriotas.

El suceso es tan reciente que cons-
tituye, como se dice en el lenguaje
periodistico, un asunto de rabiosa
actualidad. Tuvo su final ayer por la
tarde y debo su conocimiento al he-
cho de que a causa de ciertas ocu-
paciones y un insomnio que llevo a
Cuestas desde hace siete largos años
Ille encontraba, a altas horas de la
noche, sentado en una mesa de un
bar cuando entró un individuo ma-
cilento, despeinado, con la ropa muy
desarreglada, mas bien sucia, barba
de días, ojeras, mirada extraviath y
el peculiar modo de andar de los
borrachos. Creo que más que sen-
tarse junto a mí se cayó en la silla.
Pidió : como pudo, una bebida alco-
hólica y se dispuso a continuar su
embrutecimiento mientras iba musi-
tando frases semi incoherentes a Ias
que al principio naturalmente no
presté atención alguna pero que Rie-
go fueron despertando mi curiosi-
dad, la cual creció tanto que me vi
impulsado a llenar de café a aquel
sujeto para serenarlo ?Y conseguir un
relato lo más coherente posible de
sus peripecias. Sus palabras, a gran-
des rasgos, fueron estas:

*Yo, señor, soy un desalmado. He
. cometido actos horrendos de los
cuales siempre me creí incapaz. He
llenado mi espíritu de innombrables
delitos y ya solo podré encontrar el
reposo en la muerte.

_Hace cuatro años que fui víctima
-de un indescriptible dolor de mue-
las. Transcurrieron siete meses an-
tes de que un dentista se dignara a
decirme que podría ocuparse de mí
quince semanas más tarde. A lo lar-
go de esos largos once meses tuve
que limitarme a consumir alimentos
líquidos, pude dormir no más de
unas cuatro horas diarias y esto a
costa de atiborrarme de fármacos
que lograron desequilibrar mi apa-
rato digestivo y dañar de modo irre-
parable mis riñones. Se evinagró de
tal modo mi carácter que dejé de sa-
ludar a mis familiares mas inmedia-
tos y en innumerables ocasiones in-
ferí a mis tres hijos un trato brutal
lo cual descargaba mi atormentado
espíritu que después me hundía en
negros abismos de arrepentimiento.

Por fin pude penetrar en la con-
sulta de aquel odontólogo, quien
tras atormentarme dos minutos Con
sus herramientas me devolvió al
mundo con la vaga promesa de que
siete semanas más tarde volvería a
maltratarme. Antes de que el plazo
transcurriera los calmantes hablan
nublado mi vista yhabían cooperada,
a la adquisición que hice de un en-
demoniado y continuo dolor de ea-

beza. La segunda vez que entré en la
consulta me hizo una radiografía in-
dicándome que volviera dentro de
un mes para saber los resultados.
Dos semanas antes de la memorable
ocasión en que pudo volver, en uno
de mis arrebatos herí a mi segunda
hijo con tan mala fortuna que le de-
jé una cicatriz espantosa en un bra-
zo. Por tercera vez fui conducido al
consultorio porque mi estado acon-
sejaba que no hiciera ningún esfuer-
zo por mi mismo. La radiografía ha-
bía quedado magnífica pero, dijo
aquel hombre, una leve sombra que
apareció en su lado inferior derecho
obligaba, Dios sabrá por qué, a mi
persona a someterse a un tratamien-
to con antibióticos no inferior a me-
dio año.

Durante esta larga y nefasta épo-
ca de mi desgraciada existencia las
fuerzas físicas me habían abandona-
do por completo por lo que tuve que
dejar de modo apresurado mi tra-
bajo. Además mi cada vez más des-
agradable comportamiento me indis-
puso de un modo inenarrable
con los clientes que debía
tratar en mis ocupaciones
y desembocaron en un fulmi-
nante despido. No sólo había consu-
mido mis ahorros sino que había hi-
potecado mis bienes y me vi obliga-
do, como último recurso, a ponerme
en manos de un desalmado usurero.
Mi esposa pidió el divorcio y el res-
to de mi familia desapareció si bien

imagino que transiadó su residencia
al hogar de mis suegros.

El último més de tratamiento con
antibióticos, dada mi lamentable si-
tuación financiera, lo realicé con me-
dicinas robadas'. Tuve que malherir
antes al farmacéutico. Aquel largo
envenenamiento, lejos de disminuir
mi dolor de muelas lo había conser-
vado agravándolo con un horrible
sabor de boca y unas perseverantes
diarreas que casi acabaron conmigo.
Arrastrado por un desconocido que
se apiadó de mi lamentable estado
fui introducido y sentado en la silla
del consultorio. El odontólogo reco-
noció que mi situación había mejo-
rado bastante por lo que creyó opor-
tuno lanzar por cinco veces un em-
bravecido chorro de aire frío con
una especie de soplete sobre mi mue-
la. Luego me heló la sangre con al-
gunas pasadas de torno que rema-
tó con varias docenas de punzadas
con un instrumento. No satisfecho
aún volvió a darme un repaso con el
soplete y martilleó en mi muela ase-
gurando que tres semanas después,
dado el magnífico aspecto que ofre-
cía, era de esperar pudiera proce-
der al definitivo empastado. Cuando
alguien a quien soy incapaz de re-
cordar me introdujo de nuevo allí el
odontólogo quiso saber la razón de
que mi cuerpo entero se encontrara
lleno de cardenales y magulladuras.
No creí oportuno confesarle enton-
ces que mis incontables acreedores
se habían molestado 'en saludarme.
así que le di una explicación un tan-
to convincente y el, lleno de piedad,

me obsequió con una ruda sesión de
torno y un manoseo impersonal a
fin llenar el hoyo con una pasta tan
maloliente y pringosa que encomen-
dé mi espíritu al Señor. Por no con-
tradecirle consenti en que realizara
lo que él llamó una limpieza general
de la cual dedujo qp1, en futuras
ocasiones, sería acos6%ble privarme
de la posesión de dos muelas más
que, a su juicio, no valían un comi-
no. Estaba diciéndome no se qué
acerca de los incisivos inferiores
cuando, traspuesto por incorpóreos
imperativos, haciendo el mayor es-
fuerzo del que he sido nunca capaz,.
me levanté y pude asesinarle.

Aunque tuve que huir de la Justi-
cia en horrendas circunstancias mi
alma se vio momentáneamente ali-
viada y por unas semanas imaginé
que, a lfin, poniendo todo de mi par-
te nueve años bastarían para hacer
de mi otra vez una persona. ¡Toda
en vano! No habían pasado cuarenta
horas cuando otra vez mis mandí-
bulas despertaron de nuevo.

Desposeído como estaba de salud,.
familia, trabajo y odontólogo no le
molestaré con un detallado relato de
Ias inmediatas atrocidades que me
han convertido en lo que soy. Bre-
vemente, fuí despojado de todo ves--
tigio humano y de la totalidad de-
dientes, muelas, amén de varios frag-
mentos despreciables de mandíbula
todo lo cual me fue canjeado con
dos hermosas dentaduras postizas
que hacen que mis palabras se mez--
clen con este desagradable chiflido-
y que, a la menor insinuación aban-
donan mi cavidad bucal. Solo un
pensamiento permite que mi espíri-
tu consienta en que siga vivo. No
hay más que un consuelo a mis ma-
les. A través de este tiempo he co-
nocido a muchas personas que, co-
mo yo, en mayor o menor grado han
pasado por parecidas calamidades.
Incluso tres de llas llegaron a su-
perarme pero ni una sola hizo lo que
yo. Que yo sepa un filandés osten-
taba el récord mundial pero, por
cuanto yo sé, acabo de batirlo. En
•cuatro años solamente he perdido-
cuanto Vd. ya sabe y he  conseguido-
Ia dentadura postiza. Y puedo enor-
gullecerme, hasta un punto cierta-
mente razonable, de no haber teni-
do que cometer sino dos asesina-
tos.»

Ya no pude conseguir que me di-
jera una sílaba mas pues se levantó
vertiginosamente abandonando el lo-
cal de un modo fulminante. Luego

l• me enteré de que dos personas que
acababan de penetrar en el mismo
eran dos agentes de la policía que-
habían venido en su busca.

Etcétera
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SE DONEN CLASSES D'EGB tant a
Felanitx com a Portocolom.
Informació: Carrer Hospici, 12
Tel. 580815 Felanitx i carrer Ta u'-
ler, 43 Portocolom.

VENDO BULTACO 74 cc.
Informes: Tel. 580436.

VENDO TRES CAMAS nuevas, pla--
za y plaza y media, con colchones.
Madera clara.
Informes: Selecciones Diana.




