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La Premsa Forana 	 Quasi tota la muntanya
a	 el Preside ; t	 del ter e arrasad

Jeroni Rani 	pe! foc
•

Dijous dia 26 —ja ho varem es-
mentar breument a l'edició passa-
da— el President del Consell Gene-
ral Interinsular D. Jeroni Alberti,
amb motiu de complir-se un any de
la constitució del Conseil, va convi-
dar a dinar a un celler d'Inca a tots
els directors de les publicacions fo-
ranes de Mallorca, amb els quals va
mantenir una llarga i positiva roda
de premsa. La conversa esdevingué
molt oberta, totalment aliena a
qualsevol protocol i el Sr. Alberti es
mostra particularment comunica-
tiu. Llàstima que el temps sen's fes
curt i es quedasin algunes qüestions
sense tocar, com es ara, la qüestió
agraria, que entra parcialment dins
el primer paquet de transferencies.

Acompanyaren al President el seu
secretari i el Cap del Gabinet de
Premsa, N'Andreu S. Manresa.

S'enceta la conversa amb punts
referents a lautonomia, fent algu-
nes consideracions el President en-
torn de la via d'accés a l'Estatut,
pels articles que preveu la Consti-
tució, el 151 o el 143. Alberti, tot i
creguent que el seu partit es pro-
nunciaria pel 151, exposa el perill
que suposava degut sobre tot a la
manca de conscienciació del poble ba-
lear. Digué que ja era hora de que
tenguem l'opció d'equivocar-nos, ja
ques després es pot rectificar, men-
tre que el centralisme no ha reco-
negut mai una equivocació i molt
menys ha propiciat una rectificació.
En quan a la data del referendum
per l'Estatut, assenyal à la possibili-
tat del primer semestre de l'any
que ve.

Llavores parla de les relacions
entre partits. Tot el que es pot fer
entre tots, s'ha de fer sense excluir-
hi ningú. Tot el que es negociable
s'ha de pactar i sols lo que no ho
és s'ha de dur a votació. S'han
d'esgotar tots els recursos de dia-
leg. Si els ajuntaments es tomassin
constituir de bell nou, de segur que
Ia distribució de presidencies i co-
missions es faria d'una artra forma.

A les preguntes sobre carreteres
dive que en qüestió d'Obres Públi-
ques no hi havia per ara transmis-
sió de competncies, però el seu

_parer era de que no s'han de fer

obres suntuaries, sinó que s'han
WadeqUar els mitjans existents a
les necessitats. Es manifestà perso-
nalment partidari del tren, malgrat
que sia una empresa deficitaria. No
obstant —digué— tenc a sobre la
taula per a estudiar-los, dos volu-
minosos informes sobre el tren, l'un
favorable al seu manteniment, l'al-
tre, desfavorable.

S'increpa sobre la sanitat. S'està
revisant el mapa sanitari. Es neces-
saria la creació de centres hospita-
aris i ambulatoris més aprop dels
malalts. S'ha de descongestionar
Son Dureta i reservar-lo per una
cirurgia més tecnificada.

En urbanisme i ordenació del
territori hi ha molt a fer. S'han fet
expiar els disbarats urbanístics co-
mesos a tot arreu de l'illa a la zona
nort, on els pobles i els ajuntaments
s'asfixien. S'han de revisar a fons i
ràpidament totes aquestes qües-
tions.

Amb el temps ja pràcticament es-
gotat es parla encara de leg escoles
unitàries, de la necessitat de man-
tenir-les fins a uns nivells aconsella-
bles, del que es manifesta partidari
el President.

Don Jeroni era reclamat per les
seves obligacions. Es despedí pos-
sant-se a la disposició de tots i
posant al nostre abast els mitjans
de que disposa el Consell i recor-
dant-nos tot el que podia fer la
nostra premsa per conscienciar el
poble per aconseguir la tan desit-
jada i desitjable autonomia.

Rork ferrer, priptioner de
Les festes de Petra

Avui a vespre, al Convent de Sant
Bernadí de Petra, pronunciara el
pregó de les festes de la Mare de
Déu dels Angels, el nostre company
En Rafel Ferrer Massanet, director
de la revista de Manacor «Perlas y
Cuevas».

Ifflustrara musicalment l'acte la
nostra Coral de Felanitx.

El mateix vespre es donara a co-
néixer el veridicte del jurat, del
concurs de pintura organitzat amb
motiu d'aquestes festes.

Desde dimarts a primeres hores de
la tarda es manté dins el nostre ter-
me un incendi dunes proporcions
que creim que no s'havien registra-
des mai i que progressivament, pro-
pagant-se com a taca d'oli, ha anat
consumint tots els pinarts que guar-
nien el nucli muntanyós de Santueri,
les Comunes i Sant Salvador, zona
que, com sabeu, constituia el «pul-
mó» més important de la part de
llevant de Pala.

Quan escrivim aquestes raffles
—divendres dematí— el foc ja ha
arribat el Puig Assegut i al Corral
d'En Nofret i per altra part al puig

de Sa Coma quedant linaitat al Hang

del canal de Santueri mês o menys a

l'altura de les cases del Jardi d'En

Perelló. A tramuntana ha arribat

als limits del conradís i per llevant

a l'altura del Pou d'En Taló de C'an

Alou &Es Jurat.

El foc es va iniciar dimarts prop

del Pou d'En Taló a conseqüència,

segons el sentir de la gent, d'una

cremada de garriga (un costum molt

estes entre els pagesos). No obstant, el

mateix dia es dona per sufocat dei-

xant sols un petit reten. L'endemà, a

Ia mateixa hora torna reprendre i

aquesta vegada ja prengué Cumunes

i s'estengué molt rapidament. Cremá

tot l'horabaixa i tota la nit i el di-

jous dematí l'avioneta d'ICONA, que

tan bon servei donava, no va venir

de tot el mati perquè fou enviada a

apagar foc a la peninsula (!). Alhora

l'incendi havia prés unes propor-

cions i uns fronts gairebé incontro-
lables. Davasta tota la vessant
de llevant del puig de Sant
Salvador i aqui el tenim, com aquell
que diu, a les portes de la ciutat.

I deixam en aquest punt la refe-
rencia d'aquest incendi paorós que
ens ha deixat milers de quarterades

a mercê de la més faresta degrada-

ció, precisament els Hoes mes her-

mosos de la nostra contrada. I no

acabarem, com sol esser habitual,

amb l'arxisabut capitol de destacar

bons serveis i col.laboracions —que

sabem ben be que hi han estat— com

si tot just ens despedíssim d'una fes-

ta. No, la circumstancia es molt dis-

tinta. Creim modesta i particular-

ment que es més l'hora de demanar

responsabilitats. Sols l'inconscièn-

cia, la imprudencia, la desídia i l'es-

tulticia han fet posible que es pro-

duis aquest incendi i que, a més a

més, arribàs a les seves proporcions.

Convidam als nostres lectors a que

medifin sobre aquest fet que ens fer

molt endins, que ens toca molt d'a-

prop per poca sensibilitat que ten-

guem.

Festa de
Sant Caietá

Dilluns dia 6, a les 9 del vespre
Misa i després Completes a càrrec
del Grup Litúrgic de Sant Alfons.

Dimarts dia 7, festa de SANT
CAIETA.—Al matí, a les 7,30 i 8,30
misses resades.

El vespre a les 9 Missa solemne
concelebrada, presidida Pel M. Rd.
Pare Bernat Mestre, Provincial dels
Teatins. Homilia pel P. Antoni Oli-
ver. La Coral de Felanitx, interpre-
tarà la Missa del Pare Aulí.

Després de la missa, veneració de
la relíquia del Sant.

Els Pares Teatins, conviden a tots
els fidels a aquesta festa.



Celler Na liassa Nova
(RESTAURANTE SES PORTADORES)

Ronda Crucero Baleares Porto-Colom

Les ofrece su ettentsa carta y
EttriEct,-, 1.111)A1)E:

Cocktail Gambas Havahiana-Empera dor Salsa Limón-
Mero Salsa Caviar-Salomillo Pimienta Verde

(Langostas en vivero)

Auto-reparavioues

Mallorca
Juan Perelló Patró

Mecánica - Chapisteria - Pintura
MERCADO DE OCASION: Seat 1200 Sport PM - J.

Seat 124, 1800 PM. 123.0(X). Varios Seat 600. R-12 PM - C.

Vía Argentina, 57
Tel. 5S1260
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Aventamiento
dc Fet,sianitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-

tículos 213 y 214 del Reglamento

de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de ras Corpora-
ciones Locales, a efectos de publica-
ción en el B. O. de la Provincia y

en el Tablón de anuncios de esta

Casa Consistorial.
Prestar aprobación a la Cuenta de

Caudales correspondiente al segun-
do trimestre del actual ejercicio.

Se otorgaron 15 licencias de obras

menores.
Autorizar a Bartolomé Fiol Ben-

nasar, para construr un chalet en

el solar n.° 313 de la Urbanización

Ca's Corso.
A Juan Perelló Patro, para cons-

truir una vivienda en el solar sito
en Vía Argentina n.° 57.

A Albin Rank, para construir una

vivienda unifamiliar en el solar

n.o 425 de la Urbanización Ca's
Corso, y

a Juan A. Sierra Risco y otro, pa-
ra construir un almacén y dos vi-
viendas en el solar que posee en
una calle sin nombre de esta loca-
lidad.

Autorizar a Antonio Canet Maimó
y Mguel Caldentey Juliá para cam-
biar el vehículo que tienen al servi-
cio de automóviles de alquiler de
clase B), Auto Turismo.

Abierto el Turno de Ruegos y
Preguntas, por el Sr. Antich se hicie-
ron las siguientes propuestas:

Que se estudien los casos de las
personas a quienes se instruyó ex-
pediente de depuración por respon-
sabilidades políticas, con posibili-
dad de aplicarles la amnistía.

Comprar llaves y compuertas pa-
ra regular la distribución de agua
potable, acordándose que se lleve
la propuesta al próximo Pleno.

Equipar con pistolas a los Guar-
dias Municipales, acordándose que
también se lleve esta propuesta al
Pleno.

Que se expidan gratuitamente las
certificaciones de residencia que se
soliciten para conseguir la reduc-
ción de tarifas aéreas para los re-
sidentes en Mallorca, acordándose
por unanimidad acceder a esta pe-
tició.

El Sr. Ballester, habló de la fi-
nanciación de las Ferias y Fiestas
'le San Agustín.

El Sr. Mas se interesó por el apro-
visionamiento de agua en el Cemen-

terio, contestando el Sr. Alcalde que
actualmente con el vehículo contra
incendios se está llevando el agua
necesaria a dicho lugar.

Felanitx, a 26 Julio de 1979.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

Extracto de los acuerdos adopta-
dos en la sesión celebrada por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno el día
30 de Julio de 1979, a efectos de pu-
blicación en el B. O. de la Provin-
cia y en el Tablón de anuncios de
esta Casa Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Aprobar y actualizar la denomi-
nación de las Entidades de Pobla-
ción de este término municipal.

Aprobar el callejero del término.

Prestar aprobación al proyecto
de obras complementarias del Co-
lector y Depuradora de residuales
de Felanitx redactado por el Servi-
cio Hidráulico de Baleares.

Prestar aprobación a la única cer-
tificación de obras de reforma y
adecentamiento de una parte del
edificio de la EstaCión Enológica
para su habilitación en sede del
Juzgado de Distrito a favor de la
empresa D. Juan Artigues Florit y
que se efectúe el pago de su importe
al referido contratista.

Felanitx, a 31 Julio de 1979
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

En el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Baleares» número 17.594
del día 19 de julio de 1979, se publi-
có para proveer, mediante oposi
ción, una plaza vacante de Auxiliar
de Administración. General de este
Ayuntamiento, dotada con el sueldo
correspondiente al Nivel de propor-
cionalidad 4, dos pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones
que correspondan con arreglo a la
Legislación vigente y acuerdos mu-
nicipales.

-El plazo de presentación de solici-
tudes para tomar parte en dicha
oposición será de treinta días hábi-
les, contados a partir' del siguiente
al de la publicación de este extracto
de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Felanitx, a 23 de julio de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO DE SUBASTA

Objeta-Pavimentación asfáltica
de camino de acceso a Castillo de
Santueri; tipo, 8.509.948 pesetas a la
baja.

Presentación Plicas.-En la Secre-
taría de este Ayuntamiento, de 9 a
13 horas, hasta el día 11 de Agosto.

Anuncia-Boletines Oficiales del
Estado y de esta Provincia de 26 de
junio y 17 de julio actual, respecti-
vamente.

Felanitx, 24 de julio de 1979.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

Santoral

D. 5: Sta. M.  la Mayor
L. 6: S. Magno
M. 7: S. Cayetano
M. 8: S. Domingo
J. 9: S. Román
V. 10: S. Lorenzo
S. 11: Sta. Clara

,,ne

L. Llena el 8

Comunieacione*
A VTOC A tt k.S

Felanitx Palma por Porreras,
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 9'30, 13
15'30 y 1930 h. Domingos y días
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 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

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

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17, 1830 y 20'30 h.

Porto • Colom - Felanitx: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, 19 y 21 b.

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

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

Cala Murada-Felanitx: A Ia.
7'30 y 18

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

Felanitz-Cala d'Or: 810 duo.
11'10 dom. 18'45 dub.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1890
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. J. Serra - C. Hospicio, 16-A

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

3. Munar - Mayor, 46

Panadería
N. Pomar - Mayor, 30.

Colaestibles
G. Picó - Morey, 38
B. Bordoy - Roca berti. 32



l'ISLAM=

Dins la calor de l'estiu, quan la
gent encara no torna del Port, un
crit teatí remou l'aire tranquil de la
ciutat mig deserta de Felanitx; surt
de San Alfons, però diu Caieth.

El sant que presideix l'església es
San Alfons (la festa del qual es ce-
lebra avui), el Collegi es diu de San
Alfons, per?) a principis del mes d'a-
gost el nom de San Caieth esclata
amb tanta força, després d'un any
d'estar arxivat, que rebota de boca
en boca fins al Port. I els nostres
amics li contestem: Hem de mirar
quin dia es la festa i anirem a sen-
tir el sermó. Jo hi aniré diu la pa-
drina, cansada del Port i enyoradis-
sa de la vila; i noltros també diven
la fila i el gendre; i els nins des-
calços, amb quatre dits de roba,
amics de l'aigua i torrats del sol,
preocupats, demanen: z però toma-
rem? Sí, diu son pare, tornarem el
mateix vespre; i la padrineta amb
veu que s'encomana: ja hi podriem
quedar.

El predicador, el cant religiós i so-
bre tot el Pa Eurarístic son els pun-
tals de la festa.

Per la festa de San Caieth no hi
ha xeremies, ni cavallets, ni dimo-
nis, ni caparrots, ni balla Sant Joan
Pelbs; es la festa del Pare de Pro-
videncia i amb símbols de lliris del
camp i ocells de l'aire, ens recorda
el nostre pa de cada dia, el pa que
baixa damunt la taula de ca nostra,
benedicció de Deu, que mitjançant
la pluja i el sol fa florir els lliris i
granar el blat, alimenta els ocells i
els homes que valen més que els
ocells.

Són els Pares teatins que durant
tot l'any en sa presencia perseverant
entre els felanitxers mantenen viu el
principi evangelic: Cercau el Regne
de Déu que el &mes no faltara a ca
vostra. Maxima evangelica que dóna
caracter a la diada teatina i fa ca-
llar el s al anys cxcessius pel dia de
denla.

Si la solemnitat externa i en part
profana ajuda al poble a gaudir en
moltes altres diades festives més po-
pulars, be l'hi escau a Felanitx una

Dimarts dia 7,
Festa de

Sant Caletà

festa mes callada, que convida a
descansar l'esperit da munt aquesta
Paraula de Deu: No cal preocupar-
se massa del vestit i dels aliments,
car el Pare del Cel sap que són co-
ses que vos pertoquen.

Que el blat dels sementers i les
abundoses vinyes donin el pa i el vi
de la nostra taula, elements que el
Senyor, al darrer sola amb els apòs-
tols, elevà a ser part del sagrament
Eucarístic convertint la taula del
menjador del Cenacle en altar d'Eu-
caristia; perquè fossen per noltros
un complet manteniment.

El jorn de San Caieth es la diada'
tranqula, plena de serenitat, curulla
de pensaments de confiança en el
Creador del temps Senyor dels es-
pais, on el Salvador té ses ovelles,
i el seu Pare Celestial la vinya i les
serments.

El pa i el vestit, caricies de Déu
Pare, serien afecte d'una providen-
cia natural, però el fi sobrenatural
de la nostra existencia eleva a més
altura tota la Providencia de Déu:
Sant Jaume ens ensenya a dir: Si
Déu ho vol. San Pere: Posa totes les
preocupacions en mans de Mil. I el
doctor San Torras d'Aquí: Déu esa
al comensament, al centre a l'acaba-
ment de tota activitat.

La fe en la Providencia donarà

tendresa paternal a les hores malal-
tes, amargues, incompreses de la
nostra vida i tendran raó de s'exis-
tencia i bellesa perdurable al Ilem-
breig etern de la num divina.

Damunt aquests principis  evangè-

lics be pot el cor reposar entre
goigs i penes sense mancabar l'espe-
rit; i enlairat dalt el balendreig que
aixeca nostra vida veuràs ta serena

majestat de fill de Da', coronada de

ramells i espines.

El res6 anyal de San Caieta ten-
dra l'any que ve campanades de'

Centenari. La llavoreta brosta l.a 500
anys, i l'arbre centenari, ja madur

i carregat de fruits, s'esbrancava

l'any 1910. I Felanitx acosta les bran-

ques encare verdetjants. de Roma,
Nàpols i Palermo a la soca unida a

(Passa a la pàgina

Cronicó Felanitxer
XIII- XIV

1271

—El lloctinent reial ven a Guillem Ferrer de Castell-
bisbal i Joan Ripoll els drets reials sobre els termes de
Campos, Felanitx i Porreres de 2.500 quarteres, meitat or-
di, meitat forment.

1272

—Durant aquest any i següent fou batle de Felanitx,
Campos, Porreres i Saiitanyí Pere Jaume, el qual passà
comptes amb el batle general dels diners rebuts i admi-
nistrats per raó de la batlia.

—Marti Pins, Bernat i Ramon Bonet, Arnau Guasc i
Guillem Llorenç adquireixen els drets reials d'aquest any
sobre els blats i llegums de Campos, Felanitx i Porreres
per 2.650 quarteres; meitat ordi, meitat forment.

21 maig.—Pere Berenguer ordena la seva darrera yo-
luntat en presencia de Guillem Esteve, Ferrer Malesalves,
Pere Aguer, Pere Ferrer, Berenguer Argimon. Nomena mar-
messors els germans Pere i Arnau Ponç. Vol esser enter-
rat a l'església de Santa Maria de Felanitx. Es deixa 60
sous per la seva Anima, dels quals en destina 5 al prevere
de l'església i altres 5 a l'obra. A cada hospital de Ciutat
12 diners. Destina 10 sous per sepultura i 5 per misses. Dei-
xa 40 sous al seu germà Bernat i altres 40 al germà Ar-
nau, 30 a sa mare Maria i 5 a sa germana Elicsén. Nome-
na hereu el seu germà Guillem.

1273

6 maig.—E1 lloctinent reial ven a Joan Ripoll i altres
els drets reials sobre els blats i llegums de Felanitx, Cam-
pos i Porreres per 3.600 quarteres meitat ordi, meitat for-
ment.

20 agost.—E1 lloctinent reial ven a Bernat Ambram de
Campos el dret reial sobre el vi de Campos, Felanitx i Por-
reres per 20 . lliures.

1274

6 maig.—EI lloctinent reial ven al dret reial sobre els
blats de Campos, Felanitx i Porreres per 1.330 quarteres.

Agost.— El lloctinent reial ven el dret del vi de les
mateixes parròquies per 12 lliures.

17 juliol.—Berenguer Metge i muller Maria venen a Ra-
mon Revull un solar on hi ha cases edificades, a l'alque-
ria Galera, per 30 sous. Firmà dita Maria davant Ramon
Puig, rector de l'esglési a de Santa Maria de Felanitx.

10 setembre.— . Ferrer Malesalves i muller Elisén ve-
nen na Ferrer Daviu la quarta part de l'alqueria Algorefa
per 1.500 sous.

22 setembre.—Ferrer Daviu i muller Fresca venen a
Bernat Coll un rafal per 13 Iliures. Confronta amb l'alque-
ria Algorefa, Alqueria Ullastrar, Albocàsser i Benimartí.

7 novembre.—Ferrer Daviu fa donació a Pere Aguer,
pel temps de sa vida, d'unes cases a l'alqueria Algorefa.
Confronten amb cases de Jaume Roig, les de Guillem Oli-
ver i quintana. Si moria, tornarien passar a la primera
propietat.
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Club náutico porto-Colom
En la Junta General Ordinaria celebrada el día 22 ppd.°,

se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

—Fijar el importe de las cuotas mensuales, a partir de
Agosto próximo, en la forma siguiente:

SOCIOS DE NUMERO.— 200 Ptas. mensuales.
SOCIOS TRANSEUNTES.— 1000 Ptas. mensuales
(Mínimo 3 meses)
SOCIOS JUVENILES (hasta 18 arios).— 25 Ptas.
mensuales, sin entrada.

Comunicar a to'ios los socios la obligación de ponerse al
corriente en el pago de las cuotas atrasadas, cuyo plazo finalizará
el dia 31 DE AGOSTO PROXIMO. Los recibos atrasados podrán
hacerse efectivos en las Oficinas de D. Bartolome Estelrich, Calle
Cristóbal Colón, sn. todos los martes y jueves, de 15 a 17 horas.

Los socios con 10 años de antigüedad, como mínimo, y
con edad superior a los 60 años, siempre q u e estén al
corriente en el pago de las cuptas mensuales, podrán solicitar
de la Junta la aplicación de la Cuota Mensual Bonificada. El plazo
para la presentación de solicitudes finalizará el día 31 de Agosto
próximo. Las solicitudes pueden presentarse en las Oficinas de D.
Bartolome Estelrich, en los días y horas más arriba señalados, o
bien, mediante carta certificada dirigida al domicilio social de
este Club.

El cobro de las cuotas mensuales se realizará trimestral-
mente y con cargo a la cuenta corriente o libreta de ahorro del
socio, en el Banco o Caja de Ahorros que designe, a cuyo fin inte-
resará el cobrador de este Club la documentación necesaria. Los
Bancos y Cajas de Ahorro facultados para ello, serán los que tienen
Oficina abierta en Felanitx o Porto-Colom.

Fijar la cuota de entrada .de inscripción como socio en
10.000 Ptas. Para todos los «felanigenses o residentes en Porto-
Colom», interesados en inscribirse como socios de este Club, y que
lo soliciten antes del 31 DE AGOSTO PROXIMO, se les aplicará
la cuota de entrada que ha estado vigente hasta la fecha.

Lo que se comunica para conocimiento de los socios e in-
teresados.
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ÌNFORMACIÓN LOCAL

;

Gall" nou quincenari
de flottença

Aquesta setmana ha de sortir a
Burn el primer número d'un quinze-
nan que editen els pollencins amb
el titular de «El Gall». Aquests fulls
sortiran momentàniament com un
encart amb el setmanai «Dijous»
d'Inca.

Des d'aquí saludam al nou quin-
zenari i li desitjam una llarga exis-
tència.

Curset de catalã per
proressorat d

El Consell GenSal Interinsular
organitza uns cursets per tal de pre-
parar degudaments els profesors
d'E. G. B. que hagin d'impartir l'en-
senyament del català a les nostres
escoles, al final dels quals s'otorgar-A
la titulació oficial corresponent a la
dita especialitat.

Es té previst pel proper mes de
setembre, celebrar-ne un d'aquest
cursets a Manacor, perquê així els
mestres interessats de la comarca
no s'hagin de desplaçar a Ciutat.

Per informació es poden dirigir a
la Conselleria de Cultura, Secretaria
General del Consell. Ciutat. Telèfons
22 15 05 - 06 - 07 - 08 - 09.

tespectacle de la G3nt de
Can Boter

Dissabte a vespre —amb una hora
de retràs— es presenti al Parc de
la Torre l'espectacle de cabaret «Ni-
netes de plata, stritis de nata...»
que realitzen el grup de Can Boter
de Tiana (Barcelona).

Cal reconèixer en primer Roe l'es-
forç que suposà el muntatge d'a-
questa obra al Parc, el qual fou ben
aconseguit.

L'obra es el tiple espectacle frí-
vol de cabaret fet —salvant alguns
detalls— amb imaginació i

Però tot l'espectacle es re-
colza amb el treball de presentació
i de mantenidor del nostre paisà En
Miguel Gelabert. La seva intervenció
46s sens dubte lo millor de la vetla-
da.

Juan Pla director adjunto
de "El Imparcial"

A raiz de una reciente reestructu-
ración del diario Madrileño «El
Imparcial», ha sido nombrado
director adjunto del mismo, nuestro
paisano Juan Pla.

Francisco Futesa, primor
premio tia pintura en Petra

El jueves por la noche fue fallado
el concurso de pintura «Mare de Déu
deis Angels» convocado en Petra con
motivo de las fiestas de la Mare de
Déu. El primer premio ha sido otor-
gado a nuestro paisano Francisco
Forteza por su obra «Son Homar
d'En Toni Ventura)).

Felicitamos a Francisco Forteza.

Crus Aoja BepaSola
DELEGACION LOCAL

El dia 30 por la noche, como es-
taba previsto, con la asistencia del
Inspector Médico de la Cruz Roja
Dr. Rosselló Barberd, el Alcalde
Sr. Mesquida y varios miembros de
la Delegación y durante una cena
sencilla, como corresponde a Cruz
Roja, en un ambiente de alegre her-
mandad, se procedió a la entrega de
las credenciales a los noveles so-
corristas. Al final dirigieron la pa-
labra a los asistentes el Presidente
de la Junta Local D. Juan Prohens,
el Inspector Sr. Rosselló y el Alcal-
de Sr. Mesquida.

Coloquio y Mina
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en Porto-Colom (Convento de Reli-
giosas), habrá coloquio sobre las
lecturas dominicales i Misa.

de sociedad

De Nueva York y para pasar sus
vacaciones en Porto-Colom llegaron
el Dr. Douglas Altchek y esposa
D.° Maria Estelrich, acompañados
de su, hijita Muriel.

Regresaron a Felanitx después de
un viaje a Estados Unidos, los 'espo-
sos D. Antonio Marquet y  D. Micae-
la Prohens.

NATALICIO
En Palma, el hogar de los esposos

D. Antonio Ferrero Puga y D". Cata-
lina Capó Oliver, se ha visto alegra-
do con el feliz nacimiento de su pri-
mer hijo, uu robusto varón.

Enviamos nuestra felicitación a
los nuevos padres.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Fiesta de San Alfonso
Hoy	 sábado día 4, se cele-

bra la fiesta del titular de la Igle-
sia de los PP. Teatinos, San Alfonso
M.» de Ligorio.

A las 7 de la tarde habrá solemne
Misa concelebrada, con sermón que
dirá el Rdo. P. Jaime Obrador, Tea-
tino.

Los PP. Teatinos invitan a todos
los fieles a estos actos.

Ayuntamiento
de Felanitx
Tribunal de la oposición para proveer
una plaza de operario del personal de
oficio de este Ayuntamiento.

Ha sido aprobado el único aspi-
rante que se ha presentado a reali-
zar las pruebas de la Oposición, D.
Jerónimo Gallardo Martínez, quien
ha obtenido `una calificación media
de seis puntos.

Felanitx, a 31 de julio de 1979.
El Presidente del Tribunal.

Pedro Mes quida Obrador

Lotería Nacional
SORTEO DEL 28-7-79

1 0. Premio N°. 53.602
2°.	 » 75.498

» 74.619

Cupón del Ciego
Día 27 N°. 031

28 » 231
30 » 603
31 » 042

1 » 013
2 » 128

DE VIAJE
Llegaron procedentes de Mara-

caibo (Venezuela), D. Baspin A.
Shuhaibar y esposa D. C%talina
Ticoulat.

Han arribat procedents de San
Pedro (Argentina) el novells espo-
sos D. Joan Pallicer Martorell i
D.• Catalina., Bordoy Barceló, els
quals fixaran la seva resiancia a
Biniamar.

Club Náutico Porto-Colom
Para el próximo dia 5 del corriente este Club tiene organi-

zado el concurso de pesca , al volantín, todos los interesados podrán
inscribirse en el Club.

El dia 15 del corriente y a las 19 horas, habrá suelta de
patos en «Es Rivató»
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81 concierto de la Bunda, la Coral	 fase local. VI XXI Concurso de
en porto-Colom	 Castillos en ta Oren

El domingo día 22, se celebró el
anunciado concierto en Porto-Co-
lom organizado por el Patronato
de Música de Felanitx y 1 á Co-
misión d e Fiestas d e Porto-Co-
lom, bajo el patrocinio de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
las Baleares.

Dicho concierto, que se celebró
.en el salón del Hotel Cala Marçal,
con la participación de la Banda de
Música de Felanitx y la Coral de
Felanitx, registró una gran audien-
cia que premió con sus aplausos las
intervenciones de las dos agrupa-
ciones.

La primera parte estuvo a cargo
de la Banda de Música que, bajo
Ia batuta de su director Pascual
V. Martínez, volvió a demostrar a
los aficionados a la buena música
que no descansa y que cada día va
.;.t más superándose en cada con-
cierto, siendo de admirar la gran
cantidad de jóvenes que con base y
buena técnica, están dando a la
Banda y a Felanitx un esperanzado
futuro. Interpretaron la «Danza
Húngara» 5 y la n.° 6 de Brahms,
las dos muy bien, principalmente
Ia primera. También estuvieron
magníficos en la 2.° suite de «l'Arle-
sienne» de Bizet, en cuyo minuetto
ei joven flautista Juan Oliver volvió
a lucirse de veras. En la farándula
toda la Banda interpretó magistral-
mente y de un modo especial en el
virtuoso final de esta pieza.

La segunda parte fue para la
,Coral de Felanitx que interpretó
con su estilo peculiar y bajo la di-
rección de Jaime Estelrich, un va-
riado repertorio, destacando «Au-
bada» y «Canon de la pau», sin que-
rer restar valor a las demás inter-
pretaciones.

Y en la tercera parte fue cuando
el público vibró de entusiasmo con

Ia interpretación conjunta de Coro
y Banda, que ejecutaron el «Coro»
del acto 3.. de «Nabucco» y «La
Balenguera» bajo la dirección de
Pascual V. Martínez y «Déu lloat
per la natura» bajo la de Jaime Es-
telrich. Los aplausos fueron prolon-
gándose, obligando a repetir «Na-
buceo» y en el preciso momento de
empezar el «Coro», hubo una cerra-
da ovación de reconocimiento.

Sabemos de buena fuente que
dichas agrupaciones piensan prepa-
rar otro concierto conjunto y con
las obras que se barajan les augura-
mos un gran éxito. Instamos a los
directores y componentes de estas
agrupaciones a que sigan por el ca-
mino tan acertadamente emepren-
dido, para así dar a Felanitx la cul-
tura musical que se merece.

S.

SE DAN CLASES PARTICULARES
Nivel E.G.B.
Informes: Castellet, 16- Tel. 580347

BUSCO CASA PARA ALQUILAR
en Felanitx.
Informes: Prohisos, 50 - 1.°

SE VENDEN PISOS en calle

Zavellá.

Informes: Tel. 580524 - Felanitx
4	 n•••n
SE NECESITAN SRAS. PARA HA-

CER PUNTO EN CASA.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ME/	

ENCONTRADA PULSERA ORO con
placa en Porto-Colom

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE FURGONETA
RENAULT 4 FS.
Informes: C. Jaime I, 5.
Tel. 580493

Dentro del programa de las fies-
tas de Porto-Colbm, se desarrolló el
lunes día 23 por la tarde, en Cala
Marçal, una fase del XXI Concurso
Nacional de Castillos y Esculturas
en la Arena, que organiza Coca-Cola
y patrocina «Diario de Mallorca».

Medio centenar de niños y niñas
compitieron en esta simpática prue-
ba que fue ganada por Salvador
García Bordoy, de Porto-Colom, de
12 años, que ha cursado séptimo
curso de E.G.B. en el Colegio Na-
cional «Reina Sofía» de S'Horta. La
escultura premiada fue un barco
realizado con profusión de detalles.

La clasificación de esta fase local
fue la siguiente: 1. Salvador García
Bordoy; 2. Aline Salomon; 3. Anta
Virnich; 4. Polita Martinell; 5. Ber-
nardo Veny; 6. María Inocencia; 7.
Antonia María Perelló; 8. Miguel
Huguet; 9. Jaime Quetglas y 10. Ste-
phanie Rohnke.

El jurado etuvo formado por
María Teresa Sbert; profesora de

Con la misma puntuación que los
dos primeros clasificados y al derro-
tar en la última ronda, con una
excelente partida, al juvenil Fiol,
Rafael Garcías consiguió una mere-
cida tercera posición, logrando 6
puntos de 8 posibles sin conocer
la derrota, con lo cual puso de
manifiesto su habitual regularidad.
Otro jugador felanigense que tomó
parte en este fuerte torneo fue An-
tonio Obrador, que logró la 5.» posi-
ción, con un total de 5'5 puntos, al
entablar la última partida con el
fuerte jugador juvenil Oilers.

Con las actuaciones de estos dos
jugadores, se ha demostrado que
Felanitx tiene primerísimas figuras
dentro del ajedrez isleño. ¿Llegarán
un día a defender los mismos co-
lores?

Bastante más modesta ha sido la
actuación de los jugadores del Club

E.G.B.; Jaime Adrover Ferriol, al-
calde de Porto Colom; Antonio Vi-
cens, concejal del Ayuntamiento de
Felanitx; Margarita Adrover, miem-
bro de la comisión de festejos
de Porto Colom; Matías Flexas
Vich, farmacéutico; Miguel Adrover,.
miembro de la comisión de festejos
de Porto Colom, y Luis García Ga-
lera, jefe de relaciones exteriores de
la firma «Coca-Cola».

Los niños que se clasificaron en
los diez primeros puestos fueron
obsequiados con un bote neumáti-
co, una cámara fotográfica, un mo-
nopatín, y camisetas y balones de
playa.

La próxima prueba del XXI Con-
curso de Castillos y Esculturas en
la Arena se celebrará hoy en la pla-
ya de Sant Telm, a las diez y media
de la mañana. La prueba siguiente
se disputará en la playa de Cala
Llombars, de Santanyí, a la misma
hora, el día 11 de agosto.

Ajedrez Felanitx que, aunque no se
pueden comparar ron los anterior-
mente mencionados, sí se pueden
comparar con los mas fuertes juga-
dores de su categoría. El mejor cla-
sificado de nueve participantes que
ha aportado nuestro club ha sido
L. Cinaves, con 4'5 puntos, quedan-
do el 13.0 en la clasificación final.
También con 4'5 puntos finalizaron
Manolo Sierra, J. R. Martínez y
F. del Pozo, logrando los puestos
14, 16 y 18 respectivamente. El 21
clasificado fue F. L. Ortega con 4
puntos, el 25.° L. Coll con 3'5 pun-
tos, el 31.0 J. Cánaves con 3 puntos..
el 37.° A. Rigo con 2'5 puntos y el
39.° A. Cánaves con 1'5 puntos.

SE VENDE PISO en la calle José.
Antonio, con entrada en calle Pa-
rras.
Informes: Parras, 34

Comercial
Masearb

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

Nuestra exposición seguir& en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LAVIS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 )	 95.000 »

I Opoo de Petra. lia1iP1 harcils, tercer dotado

Grandes Rebajas
en

NOVEDADES
LOBELIA

ficilidocles do 12 a 10 mosos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas

Sensacionales descuentos en artículos de
señora, caballero, niño y niña.

mayor, 36	 Tel. 580871	 felanitz



IrTi 1 ANIT

— Dábamos cuenta de la oleada
de robos, pero la cosa no acaba ahí,
bombas, atentados, asesinatos... En
fin que el país se está poniendo im-
posible. Y eso que las salpicaduras
terrorista no llegan por estos pagos,
porque sino, usted pare de contar...
Que no lo cuenta. Sólo el susto nos
da un tembleque a las piernas que
nos deja postergados para toda la
vida.

— Y a eso, a toda esa barbarie,
hay que añadir la tanda de incendios
forestales, que llegan a alcanzar
proporciones increíbles... Que hay
mano negra, que no puede ser.

Y el fuego si que llega por estos
lares. El lunes la vegetación que
circunda Es Castell ardió como la
tea. Vamos que el humo se olía has-
ta de Porto-Colom, mientras el hi-
dro de leona hacía malabarismos
en las aguas porteñas para reco-
ger agua y sortear a los navegan-
tes... ¡Se quema hasta lo nuestro!

— Poco antes pasaría la otroupe»
CAN BOTER, con un MIQUEL GE-

LABERT genial, que soltaría rollos
inacabables, trasparentes, románti-
cos y enormemente delicados para
el oído. CAN BOTER juega limpio,
sin trampas y con nostalgia. Lo que
puede ser una desventaja en esta
sociedad consumista que ve trampa
donde no la hay, y en la que lo fá-
cil parece absurdo.

Con todo, y la ORQUESTINA
SARDINETA, la cosa tuvo momen-
tos felices y algunos no tanto. Pero
por fortuna, y a pesar de las pesa-
dumbres de los ecologistas, la viña
del Señor es más amplia de lo pre-
visto.

— Si no fuera demasiado pedir, y
no estaría demás, que un día cada
semana, un día cada mes, hubiera
un CABARET-VERBENA para la ju-
ventud, que se pudre, en un am-
biente sofocante y poco propicio,
donde todo ya está inventado y pro-
gramado.

Escriben:

MAIKEL y JOAN ORELL

SE ALQUILA O TRASPASA tienda
comestibles Can Montaner en
Porto-Colom.
Informes: Calle l'auler, 14
Tel. 575056.

Carta
AL
DIRECTOR,

Sr. Director:
Creo necesario llamar la atención,

desde estas páginas, a nuestras au-
toridades eclesiásticas, respecto al
e bochorno» en que se han conver-
tido los funerales en nuestra parro-
quia, sobre todo cuando se trata de
casos especiales, (familias muy po-
pulares, accidentes etc.) Es un hecho
la importancia que damos los fela-
nigenses al desfile de condolencia,
y ello supone la correspondiente
concentración masiva en la nave
parroquial y alrededores, con el co-
nocido murmullo de conversacio-
nes, griterío a veces, el elevado por-
centaje de «ausentes» al acto religio-
so y el descarado «pre-defile» del
portal de la calle Mayor, mediante
el cual los últimos son los primeros,
v que a veces es causa de atasco.
¿Por qué siendo ya realidad en otras
parroquias de la Isla, no se realiza
el desfile antes del acto religioso?
Así todo quedaria mucho mejor, los
que lo deseen pueden marcharse y
Ia función litúrgica recobraria la
honestidad que debe de tener.

Dimarts dia 7...
(Ve de la pagina 3)

l'autèntica rel .teatina i novament
puja vigorosa la saba per les cases
italianes de l'Ordre degut a l'esment
felanitxer i s'extengué durant els
cinquanta anys següents per Espa-
nya, Nort América, Mèxic, Brasil i
Argentina.

Felantx, recull i conserva en ta
história de zel fundador, l'obra res-
tauradora, que en ma senzilla i hu-
mil forjares d'un Ordre Clerical i
Patriarcal. Ara son teves dues coro-
nes, una gloriosa al front del temps
de futurs incerts i l'altre immortal
adornant la necrópolis dels teus Li-
gorins, que esborrant els seus ideals
abraçaren el carisma de S. Caleta.

P. Jaume Obrador, Teatf
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Seria conveniente que las perso-
nas que compartan esta opinión, la
hagan llegar a nuestro Sr. Ecónomo,
con el lin de que tome las medidas.
que crea convenientes.

• Le saluda atentamente
Un feligrés poco piadoso

VENDO COCIIE RENAUT 4 Supe r.
en buen estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cine Principal
Teléfono 580111

Miércoles 8 y domingo 12

Extraordinario programa apto para todos los públicos.

Más grande y aventurera que
Los 3 Aosqueteros»..!

Más emocionante y espectacular que
«El Conde de Montecristo»...!

LA MASCARA DE HIERRO
Basada en la novela de Alejandro Dumas

Richard Chamberlain - Patrick MeGoohan - Louis Jourdan

¡Una modernísima versión de una
célebre novela!
¿Quien se oculta tras la Máscara de Ilierro?..

Junto con otro Hilo de gran acción

(t KUNG-FU centra
les 7 vampiros de oro»

Jueves 9, viernes 10, sábado 11

CHIREDO lanDa
Después de haber visto tEMMANUELLE»
se siente obsesionado por recuperar et
tiempo perdido en...

HISTORIA DE «S»
con Sara Lezana

y BLANCA ESTPAD

CiaSifiCadit
COMPLEMENTO:

"La otra cara del
rach•ino"

Solo para mayores de 18 años

	Aormormeowerrergarruss

_Hoy silbado:

PEitiltiol:41MS"
Y

Ni. •

	 equi Morttccarto ¡Cltendón i eses dos!

1ft:fulana domingo:

LA PERLA NEGRA



mal e an ms
deportivas

12 días.
lUnat cocina

rápida
Forlady

lista para
servir

¿Quiere hacer la prueba?
Primero, dígaselo a su
distribuidor FORLADY.
El le enviará gratis un
diseñador que medirá y
proyectara su cocina.

, Y en 12 días justos estará
instalada... ¡lista para servir!
Es nuestro SERVICIO JET.

filr.lcscly
Arquitectura de la cocina

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

Todo un especialista en arquitectura
de lii cocina

EN FELANITX

Ajc9( 	UEVA
—	 MOBLES DE CUINA 1 BANY

C. Sotelo, 23 Tel. 580840
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Rosa 111 a Bueno

«No comprendo el miedo a un centra-
lismo Barcelonés»

Rosa María Bueno es la presidenta de la Asociación de Veci-
nos del Vivero - Rafal Nou de Palma. Es albaceteña afincada en
Mallorca desde hace unos 20 años y ha vivido buena parte de su
niñez y juventud en Felanitx. Margalida Capella entrevista a Rosa
María para a Ultima Hora». Entresacamos algunos párrafos de es-
ta entrevista referentes a la integración de los inmigrantes que
consideramos de interés.

La Integración Peninsular
—Tú no eres mallorquina, pero te

has integrado de una forma total.
—Tengo muy claro que mi forma-

ción como persona ha tenido lugar
aquí. Nací en otro sitio, pero de allí
no tengo nada.

—Sin embargó, no a todos les ocu-
rre lo mismo.

—Yo creo que hay un sector con-
rienciado que se siente integrado
porque tiene conciencia social; en
.cambio, hay otro sector que ni si-
quiera se lo plantea. De todas for-
mas, pienso que esta marginación se
daba más hace unos arios. El hecho
de que algunos peninsulares se ha-
yan decidido a abrir negocios, ha
paliado el problema.

—Y claro está, este sector con-
cienciado tampoco ?debe darse cuen-
ta de que con su actitud hace el
juego a la derecha, derecha.

—Hay que tener en cuenta que la

integración de los emigrantes es di-
fícil desde el momento en que se en-
cuentran con ayuntamientos que
han perdido su propia identdad. La
política castellanizante de Les Illes
ha hecho que nadie se preocupara
de la adaptación de los emigrantes.

—Tu qué opinas del recobra-
miento nacional del pueblo mallor-
quín?

—Quizás no lo haya analizado con
demasiada profundidad, pero ten-
go muy claro que ha de haber un
respeto hacia la cultura e historia
de tm pueblo que tiene la misma
forma de expresión y unos vínculos
históricos innegables. No compren-
do como los mallorquines rechazan
Ia unión con una nacionalidad que
tiene su misma lengua. Alegan mie-
do a un centralismo barcelonés y
parecen estar conformes con la po-
lítica de Madrid que durante cua-
renta años les ha tenido oprimidos.
No lo entiendo.

— Estuvimos en SANTANYI y vi-
mos al nuevo FELANITX. Y uno vio
el «experimento». De eso se trataba.
Y uno sacó sus conclusiones, pre-
maturas para lanzarlas al vuelo. Pe-
ro no hay duda de que la alineación
sufrirá una seria remodelación.

— Y no hablo de nuevos fichajes,
que los hay en perspectiva —y a lo
mejor esta misma semana damos la
noticia en este mismo Semanario—,
sino que Me refiero a la demarca-
ción de algunos hombres que no ju-
garon en el sitio que creo más con-
veniente. Claro que SAMPOL sacaría
sus conclusiones del experimento.
El equipo, con dos acertadas inclu-
siones, lo vemos listo para empren-
der su andadura.

— De lo que estoy seguro es de
que habrá nuevos fichajes, ya que
hay serias gestiones con algunos
hombres que pueden solucionar la
papeleta de estos «huecos». La cosa
está por vía favorable.

— De los nuevos, nos fijamos 95-
lo con algunos, nos gustaron PE-
REZ, que dio la talla esperada y
TAULER. Del otro TAULER, Vi-
cens, nos gustó su toque de balón y
su facildad de disparo, pero le echa-
mos en falta cierta facilidad de pe-
netración. Claro que es prematuro
colgar sambenitos, que un partido
como el de Santanyí no debe te-
nerse en cuenta, que hay que dar
tiempo al tiempo para hacer un jui-
cio valido.

— Lo que debe tenerse en cuenta
es ya el partido del domingo, una
buena piedra de toque ya que el
ATCO. BALEARES, será el primer
rival en la liga y posible finalista en
el Torneo Ciudad de Felanitx. Un
rival que fue batido la pasada se-
mana por el España.

— Contra el Baleares, el C. D. Fe-
lanitx deberá demostrar algo más,
ier más ambicioso. El partido no es
fácil ya que el conjunto blanquia-
zul no se dejará sorprender por las
huestes de su ex-colega Tauler. Ni
que decir que la afición felanitxera
estará al completo in-situ para ver
el primer partido del año entre ter-
cerdivisionarios con participación
de un equipo local.

— Lo que hay que decir, es para
comentar, el lapsus que tuvimos la
semana el dire y un servdor en que
nos colamos como estúpidos molus-
cos al dar las fechas erróneas del
II TORNEO BARON DE VIDAL...
«Hoy día cuatro...» y todavía está-
bamos en julio. Menos mal que us-

tedes, avispados lectores, sabían det
que andaba el asunto y no despega*
ron hacia Llucmajor... Que quede
la cosa en familia.

— Repetimos las fechas, que ya
la .saben, pero por aquello del pru-
rito. Hoy sábado día 4, España -
Porreres y mañana día 5, Baleares -
Felanitx. El partido de consolación
tendrá lugar el día 11 y al final el
día 12, domingo.

— Ayer MARTIN ANTICH debía
boxear contra • gRATON» RODRI-
GUEZ en el pabellón Municipal do
Deportes de Palma, en plan de re-
vancha tras aquel sensacional com-
bate que sostuvieron hace breves fe-
chas. De ello daremos cuenta en
nuestra próxima edición.

— El C. B. FELANITX está pre-
parándose para iniciar su andadura
como novel equipo en III REGIO.
NAL. Sabemos que cuenta con una
plantilla de 14 elementos pero que
va a ser ampliada en breves fechas.
Su entrenador será el conocido Jo-
sé DUARTE.

— También se hallan preparando.
se los AFICIONADOS del C. D. FE-
LANITX, que intentaran repetir la
brillante actuación de su primera
campaña, ahora hard dos tempora-
das. De momento cuentan con un
mister con garantías DOMINGO
AZNAR.

— La sede de los Aficionados es-
tará de nuevo en el «Bar LA PU-
ÑALADA», y contara con dos buenos
«directores» como son los popular
res TOMEU SBERT y JOAN, él
simpático dueño del cotarro.

— Bueno, hoy y mañana nos vere-
mos en Llucmajor para contarles da
que ha ido la cosa. Que sea para
bien. Los gitanos, y lo somos todos,
quieren buenos principios para sus
hijos.

MA.IKEL

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fas solar
Infórmese de las
caraterísticas de
este producto que
absorbe del 95 al
100% de los rayos
ultravioletas
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811 JORDI
Qui no coneix En Jordi? Qui no ha vist qualque 'cegada En

Jordi, els matins assolellats passetjant tot plantós per la ribera de
Ia part de l'Aduana? O planejant baix baix, quasi resquillant amb
Ia punta de les ales els vianants astorats?

Jo el vaig conèixer pel mes d'abril, a una curta estada que
vaig' fer al Port, i al primer cop d'ull vaig pensar que es tractava
d'una au jove o bé d'un ocell adult que patia de qualque manca
física?

Perqut En Iordi és una gavina, una gavina domesticada. Un
cas vertaderament singular. Els pescadors la criaren de petita i
ella —o ell= ha sabut adoptar uns costums prou burgesos. En Jor-
di, si be es junta per passar la nit amb el seus congéneres, fuig a
l'hora de guanyar-se les sopes caçant peixos a flor d'aigua o pe-
llucant deixalles pels caramulls de fems.

Ell creu que és mês pràctic anar a cercar-les entre la civilit-
zació que no arriscar-se a no trobar res que dur-se al bec dins
les aigües quasi ermes del Port. I no en parlem d'anar a pellucar
ferns, aquesta si que es , una relegació per la qual no hi vol pas-
sar.

Així doncs En Jordi s'ha fet un personatge molt popular al
Port. Acodeix a les tertúlies de Ca'n Darder i se passetja tot goj6s
pets voltants del moll i fins i tot l'altre diumenge, a punt de les
tres, quan S'Arenal estava de gom en gom, ell tengue la gentilesa
d'arrambar-se a la platja i , després d'intentar posar-se damunt el
cap d'una al.lota que nedava —la qual, tota astorada, el rebutjà—
s'anà a posar a damunt les escaleres, que com sabeu, a aquelles
hores, seo el fórum maxim on els tribuns defensen les causes mes
legitimes del poble.

En Jordi, que es veu que no li agrada gaire la retórica, es va
conformar en esser per uns moments asa vedette» i després d'en-
golir-se uns bocins de pa que li allargà la bona gent, prengué vent
cap a un altre banda, això si, no molt lluny, ja que el port és
naturalment el seu estatge perqué com veis es tracta d'una ga-
vina aburgesada, a la qual per assimilar be la nostra civilització
sols li falta, com aquell que diu... apuntar-se a l'atur...

M. S.

DENTISTA.

Dr. Gabriel Barceló Ramonell
comunica a su distinguida clientela
que ha reanudado su consulta.

Por las tardes horario a convenir.

Calle Sol, 16 Tel. 580245

¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes 3laya
Excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de relanitt

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización CM MUlitd01:1
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)

VELANITX

• Pendo Mol! 11 y Bullaco 14 c.c.
armo: IR 500436 o lo Isla ildmioistracillo

Servicio RIMULT
Comunica a su clientela y público en

general, que durante todo el mes de agosto
se regirá por el siguiente horario:

de 7 a 14 horas

No es necessari analitzat molt
ferm tots els certàmens i concursos
plastics que tenen Hoc a tata l'Illa,
per adonarse'n de l'inércia i del poc
interés • cultural que
representen. Són mani-
festacions anacròniques que ja nei-
xen mortes, sense cap tipus d'inte-
rés ni d'alternatives reals a nivell
creatiu, sense incidencies culturals,
que serveixen només per a mantenir
l'estatus vigent d'un Art oficial ca-
duc i anacrònic.

La proposta que feim a l'ajunta-
ment de Felanitx, davant la seva ini-
ciativa (disposició) per estudiar un
nou plantejament per a realitzar
una manifestació plàstica d'acord
amb els temps que vivim i amb un
minim d'interès cultural i creatiu,
te la finalitat *de fomentar un Art
obert i creatiu, estimulant al mateix
temps una crítica reflexiva damunt
aquest Art, establint contactes mês
ferms entre l'artista, el públic y l'o-
bra.

Pensam que aquesta Bienal o ma-
nifestació plàstica passa al menys
per aquests punts, que evidenment
es poden discutir i concretar.
— La Bienal inclourà llenguatje pic-
tòric, escultura, obra gràfica, fór-
mules conceptuals, propostes teóri-

ques i poesia visual.
— Comptant amb les possibilitats
econòmiques de la Bienal (Ajunta-
ment) les obres materials se expo-
saran a un Hoc adequat.
— Les. propostes teòriques o con-
ceptuals s'editaran per a la seva di-
fusió.
— Aquesta manifestació artística no
poda esser competitiva: lògicament
el seu contexte tendrà que esser in-
formatiu, per lo que proposam que
es realitzin taules rodones i colo-
quis damunt temes d'Art, durant els
dies que duri la manifestació.
— Els resultats d'aquestes jorna-
des es podran recollir en un dos-
ser-catàleg, Per la seva difusió i per-
qué d'alguna forma quedi constàn-
cia d'aquesta manifestació.
— Pensam que aquesta manifesta-
ció plàstica, pot esser una oportuni-
tat per analitzar, criticar i poten-
ciar tots uns treballs d'experimen+
tació plàstica que es duen a terme
avui a Mallorca.

JOSEP CANYELLAS,
VICENÇ ,TORRES,
JAUME PINYA,
FRANCESC CANYELLAS
i HORACIO SAPERE

a trobada d'artistes a felanitx
La setmana passada varem donar compte de la celebració de

la trobada i del col.loqui que va tenir lloc, al vespre, entre els
participants. Avui volem reproduir el comunicat que un grup d'ar-

tistes joves de Ciutat de Mallorca, losep Canyelles, Vicenç Torres,

Jaume Pinya, Francesc Canyelles y Horacio Sapere, varen adreçar

als asistents a la trobada i que fou llegit i comentat. Creim que

pot tenir interés pels nostres lectors, per quant reflecteix una pos-

tura envers els certamens d'art que fou ampliament compartida

per un bon nombre d'assistents i pot servir com a document per

esser discutit en properes reunions. Diu així:




