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En "Es Torren tó"

¡El Felanitx, gafado!
Felanitx, O - Andraitx, O

la rodella

Crónico por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusiva de

"Foriad y"

Tarde espléndida. Buena entrada

en «Es Torrentó». Deportividad en

Ias gradas y en el terreno de juego.
FELANITX: Vargas (s. c. por fal-

ta de trabajo), Nadal (2), Mir (2),

Pérez (2), Méndez (2), F. Munar (2),

Rosselló (2), M. Munar (2), Mas (2),

J. Tauler (2) y Mut (2). (Clasifica-

ción para el «Trofeo FORLADY»)

ANDRAITX: Forteza, Lladó, Ca-

brera, M. Alemany, Paco, José Ma-

ría, Company, Verger, Arqués, Mas

y Ferriol.

ARBITRO: Sr. Bauza, regular.

Ayudado por Muñoz, y Amengual J.

Anuló un gol al Felanitx en la pri-

mera parte, por fuera de juego po-

sicional. Se le reclamó un penalty,

en el segundo período, en el área vi-

sitante. Jugadas muy discutibles. No
aplicó la ley de la ventaja, en per-

juicio' de los locales. Alargó el par-

tido tres minutos.

TARJETAS: Ferriol, Pérez, Mén-

dez, Cabrera y doble tarjeta con (E.

D.) para Verger. Algunas tarjetas in-

necesarias.

COMENTARIO: Este año-en «Es

Torrentó» flotan misteriosos duen-

des, que al parecer se alían con los

visitantes de turno. Se pierden pun-

tos inexplicablemente, unos mereci-

damente y otros injustamente. Se

ha perdido un punto, y uno no sabe

exactamente como. Jugadas para

mracar las hubo a porrillo, pero la

bolita fue caprichosa, y unas veces

por arte y parte de Forteza —el por-

tero andrixoler—, y otras por ver-

dadera mala suerte resultaron nulas

de cara al marcador. Y sin marcar

no se gana ningún partido. Como

datos significativos sabe señalar que
el Felanitx botó 16 córners por só-
lo dos de los visitantes, y que el
Andraitx no disparó ni una sola vez
a puerta. Recurrir al tópico de que
si se hubiera tratado de un combate
de boxeo el vencedor sería el Fela-
nitx por un abrumador margen de
puntos. Pero en fútbol es otra cosa.
Y unos vienen a defender y otros
están obligados a atacar, y mientras

el marcador no se mueva los visi-

tantes rezuman conformismo.

Salió al Felanitx a por todas, con

fuerza y velocidad. Dispuso de oca-

siones claras, pero algunos remates

de cabeza de Mut y Mas fueron de-

tenidos bien por Forteza. Había, hu-

bo, siempre mucha ambición por

parte del cuadro de Sampol. Mut

marcó un tremendo trallazo en la

madera desde muy cerca. Rosselló

no acertó en una ocasión propicia.

Lo que pudo resolverse en la prime-

,ra parte se quedó para la segunda,

si bien todo estaba visto para sen-
tencia.

A pesar de J. Tauler, Mas en dos
ocasiones —una que desbarató con
el pié— a disparo desde muy cerca y
un soberbio cabezazo, dos o tres más
del infatigable Mut que terminaría
largando un soberbio disparo a la
esc:uadra que despejo con la yema
delos dedos Forteza en magistral in-
tervención. Si bien el Felanitx acu-
só en este segundo compás el es-
fuerzo de la primera mitad. Pero la
labor del cuadro local merece una
calificación notable porque se em-
plearon briosamente y con unas ga-
nas locas de triunfo.

Nadie se quejó del resultado al fi-

nal, pero el comentario general era

que el partido se pudo haber gana-

do, y no por un solitario gol.

El domingo se espera al Constan-
cia, esperemos que el malfario que

se cierne sobre el histórico recinto

se esfume de unavez, y la nutrida

hinchada felanitxera pueda ver ga-

nar a su equipo tras verle en cinco

partidos sin conseguir sus propósi-

tos.

MAIKEL

l'Ajuntaaent: fobre;les propostes i los
comissions

— Dèiem la setmana passada que
els comunistes varen votar en con-
tra d'una proposta que ells i altres
forces polítiques havien presentada.

—Segons les meves informacions
així va ocórrer.

— Me podrieu explicar aquesta
actitud?

— No tenc cap explicació a ma.
Potser l'hauríeu de demanar als ma-
teixos comunistes. El fet es que, a
l'hora de discutir la proposta, els
regidors d'aquest grup varen presen-
taruna altra proposició nova on es
demanava que es plantejas un de-
bat sobre la problemàtica municipal
i que després, vistes les necessitats,
es nomenassen les comissions perti-
nefits.

— A mi no me sembla res ab-
surd.

— Ningú no ha dit que fos res
absurd. Un regidor dels indepen-
dents me va confessar que creia que
la proposta comunista era perfecta-
ment acceptable.

— Però els independents, com la
U. C. D., varen votar a favor de l'al-

tra proposta i per tant en contra

dels comunistes.
— Naturalment. El regidor en

questió me va dir que ells eren in-
dependents, però que això no els

autoritzava a fer números de circ. I
jo, en aquest punt, li don la raó.
Hauria resultat surrealista, me va

dir, que el grup independent formu-

las una proposta a la U. C. D., al
Batle concretament, que la U. C. D.
l'acceptas i la presentas al plenari

com a cosa pròpia i que després els
independents, en certa manera els
pares de la criatura, votassin en con-
tra de la dita proposta. O feim les
coses amb. un mínim de serietat o
ho deixam còrrer.

— Però si la proposta comunista
era més encertada...

— La proposta comunista era una

proposta magnífica formulada el ma-
teix dia o quinze dies abans de la

constitució de l'Ajuntament. Però,
com dèiem la setmana passada, ales-
hores, no tenia cap possibilitat, tot
i essent molt valida, de prosperar.

Avui, al cap de mig any, quan les

comissions no poden perdre un dia
planificant i estudiant les coses de
cara al 1980, la seva alternativa un-
plicava l'obertura d'un debat, molt
interessant sens dubte, però lambe,
en certa manera, la paralització de
les comissions. Si tenim en compte
que la proposta aprovada contem-
playa la formulació d'un pla a curt
i a llarg termini, a nivell de comis-
sions i al plenari després, per estu-
diar i resoldre els problemes pen-
dents, hem de convenir que no hi
ha una diferencia substancial entre
allò que es va aprovar i
allò que no es va aprovar.

— Sí, però, les comissions ja es-

tan fetes i falta saber si a les comis-

sions hi ha les persones adequades.

— Germanet, la política es la poli-
tica. Les comissions les fan els qui

guanyen, no els qui perden. I les fan

així com volen, tant si hi ha hagut

un debat previ com si no n'hi ha ha-

gut. Els qui guanyen poden fer les

comissions ben fetes, amb les perso-

nes adequades a cada assumpte, o
les poden fer amb els peus. Tant en

un cas com en l'altre la responsabili-

tat es seva.

— Vós creis que la reestructura-

Fió de les comissions ha estat una co-

sa positiva?

— Jo crec que sí. Ara be, no basta

fer unes comissions més o manco
ben fetes i jo pens que s'haurien po-
gut fer millor. El que hi imponta és
que les comissions facin feina i que

la facin be.

— Sí senyor.

— Heu de perisar que aquest mes

i el mes que ve poden esser molt im-

portants. El govern ha dit que s'ha

de fer el pressupost i ha dit com s'ha

de fer. El pressupost, a u,pa població

on els doblers del comú són insufi-

cients, s'ha de pensar molt i aquest

es el moment de posar-se a fer feina.

Els regidors han de decidir quines

coses han d'esser resoltes i de quina

manera. Després han d'establir un
ordre; perquè no hem de sommiar

truites, aquest ajuntament s'ha tro-
bat amb molts de problemes, però

també en deixara molts als qui ven-
-

dran després.

Pirotecnic.
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Ayuntamiento
de Felanitx
Opnoicinn para una plaza de auxiliar
de Adrniaietraeldn General

Expirado el plazo de reclamacio-
nes contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se si-
gue para proveer en propiedad una
plaza vacante de Auxiliar de Admi-
nistración General, sin que durante

'el mismo se haya presentado ningu-
na alegación, se ha dispuesto la ad-
misión definitiva de tos veintiún so-

licitantes :

Jaime Obrador Antúnez
Bartolome Mestre Vicens
María Adrover Rotger
Antonio Bordoy Mesquida
Miguel Barceló Mestre
Mateo Manresa Adrover
Isabel Lladó Picomell
María Teresa Picornell Reig
María Angeles Obrador Escalas
Francisco Nolla Monserrat
Juan Oliver Mayol
Catalina Monserrat Rigo
Miguel Vanrrell Mesquida
Magdalena Ilansilla Heras
Rafael Binimelis Prohens
María Tenesa Fuster Bennasar
Antonia Esteva Llaneras
Bárbara María Escalas Mateu
Buenaventura Albons Ferriol
Miguel Obrador Caldentey
Carmen Llaneras Espín

El sorteo público para determi-
nar el orden de actuación de estos
aspirantes tendrá lugar en el Salón
de Actos de esta Casa Consistonial,
a las 12 horas del día siguiente há-
bil al en que se cumplan cinco, igual-
mente hábiles, a `contar del inme-
diato al de la publicación de este

, anuncio en el Boletín Oficial de es-
ta Provincia.

Folanitx, 14 de noviembre de 1979
El Alcalde,

Pedro *Mesquida Obrador

Lotería Nocional
SORTECY.DEL 17-11-79

1 0. Premio N°. 37.286
»	 » 39.185

30 .	 »	 » 64.091

Cupón del Ciego
Dia 16 N°. 456

17 o	 637
19 *	 805
20 »	 360
21 o	 754
22 o. 584

varzwir	

CRONICO...
(Ve de la pdgina 3)

1284

31 gener.—Joan Jordi manifesta el seu testament da-
vant Bartomeu Catany, Ramon Julia, Bernat Oliver, Pe-
re Sorell, darrera voluntat escrita a un papir pel preve-
re Bernat Ferrer. Nomena marmessors Simó Gayo!, Hug.
Provençal i Guillem Soler. Vol que el seu cos sia ente-
rrat al cementani • de l'església de Santa Maria de Fela-
nitx; deixa 10 sous a l'obra de l'església; 20 sous per la
sepultura; 5 *sous al rector i ahres 5 a les tortes de cera
i 6 diners a cada llàntia; 20 sous per celebrar misses; 2
sous a cada hospital de Ciutat. Deixa la part que te a
l'alqueria Rotja al seu fill Huguet, i les terres que té en
nurn de mestre Joan les deixa al seu fill Guillem. Deixa
100 sous a cada un dels seus fills Jaume, Bonanat, Fran-
cese i Joan i a les seves filles 20 lliures. Sa muiler Es-
clarmonda tendra la meitat dels béns mobles i immo-
bles. Reconeix que té a mitges amb Simó Gayol 20 ca-
bres, 2 sarraïns, 2 . parells de bous arecs, 3 vaques i un
brau i un vedellet i 118 cases d'abelles.

28 febrer.—Guillem Portocolom i muller Espanya i
els germans Pere i Ramon Portocolom venen a Perico
Bruguera ralquetia anomenada antigament a1queria
Blanca i ara dita Portocolom, per 116 lliures. Confronta
amb les alqueries Galera, Blanca, Calonge i castell de
Santueri.

1 març.—Miguel Rotlan, notari, i muher Soriana ve-
nen a Guillem Dalmau la meitat del rafai Benialpunyor
per 30 lliures; tengut en nom de Miguel Nunis i Bruna,
viuda de Gonçal Ruís.

13 març.—Pere Nicolau establei a Ferrer Daviu la
quarta part de l'alqueria Algorefa a cens de 16 quarte-
res de forment.

15 març.—Romeu Santa Coloma estableix a Guillern
Joan el lloc dit Olivar, on hi ha un antigor, a l'alqueria
Galera, tenguda en feu d'un cavall armat; a cens de 3
morabetins anuals.

(Passa a la pagina 8)

¿Se le ha ocurrido que
Cala Mitrada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:

ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes playa
Emcelentes servicios 	 Distancia 12 Km. de felanitm

Inrormación y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tris. 573100 - 573002 - 573235
manacoR Ramo

Santoral

D. 25: Sta. Catalina
L. 26: S. Leonardo
M. 27: Bto. Ramón Llull
M. 28: S. Hortelano
J. 29: S. Saturnino
V. 30: S. Andrés
S. 1: S. Eloy

ilne:

C. creciente el 26

Comunieoetone»
Al) TU CAll ES

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

Palma Felanitx: A lea 910, 11
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

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

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

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

Felanitx -Porto -Colom: • 1-
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

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

Porto - Colom -Felanitz: • las
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a ias 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: 890 dril>.
11'10 dom. 18'45 duo.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. .J. Llompart-C. Sotelo, 22-1.°

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
J. Company - Sinia, 11

Comestibles
F. Maimó - Santueri, 65
M. Nicolau - Prohisos, 14



Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

Per R. Rosselló
1283

25 març.—Els amics i consanguinis de Gil i Blanca,
fills menors de Bernat Mercader, supliquen a Arnau Bur-
guês, batle de Mallorca, concedtqui la tutoria d'aquests
infants a alguna persona per administrar els béns. Fou
concedida a Guillem Portocolom.

21 octubre.—Ferrer Daviu i muller Fresca venen a
Bernat Coll, per 13 Iliures, un rafal que confronta amb
les alqueries Algorefa, Albocàsser, Benimartí i Mastrar.

26 setembre.—Darrera voluntat de Rodrigo Ortís ma-
nifestada en presencia de Bernat Verí, Bartomeu Catany,
Arnau Peris, rector de l'església de Felanitx, Guillem Fa-
brega. Nomena marmessors Guillem Esteve, Guillem de
Turtitx i Berenguer Mesquida. Deixa 4.000 sous per la
seva ánima. Vol esser sepultat al cementen i de l'església
de Felanitx, a la qual església deixa 20 sous; a cada altar:
Santa Maria, Sant Miguel i San Martí, 2 sous; al rector
20 sous. A l'obra de la Seu 20 sous i a cada hospital de
Ciutat 2 sous; a la murada de Ciutat 5 sous. Als frares
menors, predicadors i de la Real 50 sous per celebrar mis-
ses, als frares de penitencia 10 sous; a les monges de San-
ta Clara 10 sous i a les de Santa Margalida 5 sous. Deixa
14 lliures a un clergue perquè celebri missis a l'església
de Felanitx durant un any. A l'altar de Santa Maria de Fe-
lanitx 100 sous per una tela de seda. Vol que es destinin
10 Iliures per fer una creu i un retaule als altars de Santa
Maria i Sant Miguel. Fa altres deixes a sa filia Elisenda
2.000 sous; al seu fill Jatune 10 lliures; a Eliseu, batiada,
50 sous per amor de Déu; a Guillem 50 sous per adju-
tori de la seva llibertat. A cada fillol 4 sous. Reconeix que
en temps de les noces de sa filia Maria li foren promesos
1.000 morabetins, la qual filia és anomenada hereva uni-
versal.

(Passa a la pàgina 2)

Celler SA SINIA4
Porto-Colom

Comunica a su distingui-
da clientela su próxima
reapertura bajo la direc-

ción de su antiguo
propietario

Antonio Ramón
din 30 del presente mes

ESPECIALIDAD EN

Pescados y mariscos
C. Pescadores, sn.	 Tel. 575323

El Campo
Carreterh Alqueria Blanca-Porto Petro

Especialidad en: Cocina mallorquina
Carne a la .brasa
Codornices con col
Codornices
Palomos
Sobrassada y botifarrones

Dirección: DANIEL

VENDO PISOS NUEVOS
en calle 31 de Marzo

4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, bario, aseo, cocina-comedor,
despensa, terraza y lavandería.

Informes: Tel. 580634 - Juan Servera (horas de oficina)

FELANITX

Referente al asunto de la reestruc-
turación de las Comisiones Informa-
tivas Municipales y queriendo acla-
rar su interrogante: «Cómo se ex-
pi ica que los comunistas votasen en
contra de una propuesta que ellos
mismos habían ayudado a preparar?
Nosotros los comunistas queremos
aclararle(s) que en la última reu-
nión que tuvimos con el grupo inde-
pendiente C. D. I. y Coalición Demo-
crática C. D., acordamos la creación
de varias comisiones que hasta la
fecha no se contemplaban en el
Ayuntamiento y nosotros ya contem-
plábamos en nuestra propuesta del
primer pleno de la nueva corpora-
ción, tales como sanidad, cultura e
información. Delante la problemáti-
ca municipal y en vistas a la posi- 1
ble creación de las citadas comisio- 1
nes, insistimos para su buen fun-
cionamiento en la creación de un
programa de actuación conjunta a
corto, medio y largo plazo, elabora-
do por cada grupo representativo y
discutido en un próximo pleno. Así
una vez elaborado este programa se
podrían crear las comisiones necesa-
rias para llevar a término los traba-
jos reales que contemplan las nece-
sidades del municipio.

También se acordó en la citada
reunión que esta propuesta conjun-
ta se presentaría directamente al;
Sr. Alcalde para ser negociada y no
en un pleno, ya que según el grupo

Bar-Restaurante

Si Vd.(s) Sr.(s ) «Pirotècnic» es-
tuvo en el último pleno, tras lo an-
teriormente citado creemos que so
puede aclarar su interrogante. Pues.
cómo podemos los comunistas acep-
tar una propuesta que según el Sr,
Alcalde era suya propia?, es dedil
de la U. C. D. y a su imagen y se-.
mejanza, que como suponemos sa-
brá, difería muchísimo de la pro-
puesta presentada por CD, CDI y
PCIB. Y por si fuera poco no acep-
taban la propuesta de que fueran
los grupos representativos quienes
elaboraran el programa de actua-
ción, sino, las propias comisiones
las que lo elaborarían, votando esta
última los Independientes conjunta-
mente con la UCD, cosa que no nos
extrañ ó demasiado.

Lo que extrañarnos los comunistas
es que conociendo Vd.(s) los porme-
nores de la reunión con los indepen-
dientes, no se hayan planteado la
pregunta de otra forma como: Cómo
se explica que los Independientes
votasen a favor de una proposición
conjunta con los comunistas y coa-
lición democrática cuando la UCD la
prostituye de tal forma que quedan
totalmente marginados los intereses
de un funcionamiento claro y pro-
gresista?

Comité Local de la Agrupación
Comunista de Felanitx

Felanitx, a 19 noviembre de 1979.

La Agrupación Comunistas, a
Pirotécnic

Este comunicado va dirigido al Pi- Independiente creía mas positiva la
rotècnic, referente a su escrito en el primera opción, contemplando La
semanario Felanitx del pasado sába- 1 posible oposición de U. C. D. a dis-
do día 17 de noviembre en la sec- cutirlo abiertamente. Aceptamos Ia
ción *La Rodellas. sugerencia.
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IINFORMACIÓN LOCAL
Aportaciones para el asfaltado

delicamino de Santueri
5.° RELACION

• Pesetas Juan Mesquida Rivero 500

Práxodes Adrover Grimalt 5.000 Antonio Adrover Adrover 1.000

Pedro J. Surier Maimó 1.000 Catalina Fuster Pomar 2.000

Juan Gomila Mayo! 1.000 Antonio Oliver Muñoz 5.000

Miguel Barceló Maimó 500 Mateo Mas Mestre 3.000

Jaime Martorell Obrador 5.000 Mateo Barceló Binimelis 1.000

Nadal Bennasar Sureda 5.000 Antonio Veny Mesquida 2.000

Miguel Vidal Pujol 1.000
Juan Adrover Adrover
Gabriel Barceló Prohens

2.000
1.500

Hermanas Vaquer Salort 3.000 Juan Artigues Ramis 2.000
Antonio Obrador Adrover 1.000 Rafael Bennasar Sureda 5.000
Bernardo Bordoy Maimó 1.000
X. X. 500 Total 622.980

Dinamització cultural a la
Biblioteca

Dijous dia 29, a les 9 del vespre, a
Ia sala d'actes del Col.legi St. Alfons
hi haurà Cine-Forum. Es projectarà
Ia peLlicula «Cantando bajo la llu-
via» de G. Kelly. Dirigirá la sessió
En Jaume Vidal.

L'entrada será, naturalment, gra-
tuita,

Trágico suceso
El pasado domingo, sobre las 4'15

de la tarde, ocurrió en nuestra ciu-
dad un trágico sucesó del que ya se
han hecho eco los periódicos de
Palma en sus crónicas especializa-
das. El joven de 20 años Juan San-
tiago Jerez y, al parecer, a conse-
cuencia de una disputa familiar,
disparó los dos cartuchos de su es-
copeta de caza contra su padre, Juan
Santiago Cortés, de 45 años, quien
falleció instantáneamente a conse-
cuencias del impacto que le dio de
lleno en el rostro y cabeza.

El presunto parricida, se presentó
enseguida a la Guardia Civil y se
halla actualmente recluso a dispo-
sición judicial.

El hecho, que conmovió por unos
dias la opinión ciudadana, ocurrió
en una casa de campo del barrio de
Es Serra!.

Les andiisis de la S. Social
a Felaaiti?

Estam assabentats que el Labora-
tori d'Anàlisis Cliniques que desde
fa més de dos anys funciona á Fela-
nitx, s'ha oferit a l'Institut Nacional
de Previssià per a realitzar les análi-
sis deis beneficiaris de la•Seguretat
Social d'aquest terme.

Amb aquest sentit, aquest labora-
tori ha remes un o fici a l'ajunta-
ment donant compte de la sol.licitut
i demanant que la Corporació faci
els tràmits oportuns per tal d'acon-
seguir aquesta concessió.

Es obvi ponderar els beneficis
que reportaria a la nostra població
aconseguir aquest servei, en no tenir
que desplaçar-se a Manacor per tais
afers.

Jesús Camargo ezpondrá en la
Casa de Cultura

Para el día 1 de diciembre tiene
anunciada la inauguración de una
exposición de paisajes de Felanitx y
Cala Figuera, el pintor Jesús Camar-
go.

La muestra será instalada en la
Casa de Cultura y permanecerá
labierta hasta el día 16 del mismo
mes.

auatracentes mil pessetes per la
Guardarla Infantil

La Caixa d'Estalvis de les Balears,
«Sa Nostra», i en concepte d'ajuda,
ha concedit 400.000 pessetes a la
Guarderia Infantil de l'Escola Parro-
quial.

D'aquesta subvenció, cent mil;pes-
setes es donen ja del pressupost d'en-
guany i la resta, tres-centewillSpes-
setes, a principis de l'any que ve.

Sección Religiosa
HH. DE LA CARIDAD

FIESTA DE LAVIRGEN
MILAGROSA

Mañana domingo día 25, se cele-
brará la fiesta de a Virgen Milagro-
sa. A las 6 de la tarde habrá expo-

sición del ,Santisimo, breve ejerci-
cio a la Virgen y a las 7,30 misa con-
celebrada con homilía que dirá el
Rdo. D. Bartolomé Bennasar.

ministerio de Cultura
—Convenios - Conciertos—

Se recuerda a todas las Entidades
y Asociaciones que realizan activi-
dades culturales, que el plazo para
la presentación de solicitudes de
Convenio Cultural y Subvenciones
para 1980, termina el día 30 del pre-
sente mes; las de Concierto Cultu-
ral se admitirán con una antelación
mínima de tres meses a la fecha en
que deben comenzar las actividades.

La remisión de las solicitudes, se
efectuará necesariamente a través
de esta Delegación Provincial, c./
San Felio, 8 (Sección de Promoción
Cultural), en donde se facilitarán
los impresos necesarios.

Para una mayor información, pue-
den consultar lo publicado en el
B.O. del Estado n.° 235 de 1 de Oc-
tubre-79, (O.M. 23455 de 25 de sep-
tiembre).

U. G. T.
La Unión local de Felanitx convo-

ca a todos los afiliados a una asam-
blea, que tendrá lugar mañana do-
mingo día 25, a las 10'30 en prime-
na convocatoria y a las 11 en segun-
da, para proceder a la elección, por
votación, de tres delegados para
asistir al 7.° Congreso Provincial a
celebrar en el Hotel Fénix de Palma.

El Secretario de Prensa.

Bogar del Pezeforiste
deLtelenitz

AVISO

Con el deseo de colaborar con
nuestro Hogar y sus asociados la Ca-
ja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros «La Caixa» propone realizar
un sorteo mensual entre los socios
conforme a las siguientes normas:

1..--E1 sorteo será mensual y se
celebrará en el Hogar del Pensionis-
ta entre los dias 15 y 20 de cada
mes.

2..—E1 premio será otorgado a un
socio por su número de carnet.

3.°—Un mismo socio no podrá re-
sulkr premiado más de una vez du-
rante un mismo año natural.

4.°—Las cuantías de los premios
serán:

Si el socio agraciado no es titular
de ninguna libreta de «La Caixa»
2.000 pesetas.

Si el ganador es además titular de
una libreta de «la Caixa» el premio
será de 3.000 pesetas.

Y si el agraciado además de ser
titular de una libreta de «la Caixa»
ha realizado durante el tiempo trans-
currido del anterior sorteo algún
movimiento de ingreso, o cobra su
pensión a través de la libreta el pre-
mio aumentará a 4.000 pesetas.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo mensual patrocinado

por «La Caixa» realizado entre los
socios del Hogar del Pensionista el
día 17 de noviembre resultó premia-
do el socio titular del carnet número
0629 D. Angel Maldonado García con
4.000 pesetas.

BUSCO COCHERA PARA ALQUI-
LAR en las inmediaciones de la
calle Call.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
O en los Tels. 580356 y 580355. 

el sorteo de la Caja
de Ohorros

En el sorteo realizado por la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
Ias Baleares con motivo del Dia Uni-
versal del Ahorro, han resultado
premiados en la oficina de Felanitx
los siguientes números:

Bicicletas pequeñas:
Números 5307294

5303073
5306887
5314475

Bicicletas grandes:
Números: 5274908

5300413
Radiocasette:

Número 5300607
Moto Vespa:

Número 5312197
-

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fas solar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100% de los rayos
ultravioletas

Papelorio NON Ha 



ANIMEMEN•n•

FELANITX 5

la Semana de Homenaje ni

a
El sábado por la tarde, culminó la

Semana de Homenaje a los Mayores
organizada por el Hogar del Pensio-
nista de nuestra ciudad. Fue un acto
multitudinario y animadísimo el que
se celebró en el Hogar, en el que
recibieron pleitesía cuatro ancianos
de más de 95 años (uno no pudo
asistir y fue visitado en su domici-
lio por una comisión).

Pronunció unas palabras el admi-
nistrador del Hogar, Juan Mas y el
Alcalde de Felanitx Pedro Mesquída
se sumó al acto con su presencia y
su palabra. También estuvo presen-
te el conseller Francesc Pifia.

Se dio cuenta de los ganadores de
los concursos organizados, cuya re-
lación es como sigue:

AJEDREZ:
Miguel Estelriah Juan.

DAMAS:
Marcos Huguet Oliver.

DOMINO:
Bartolomé García Morales y Eu-

sebio Talón Acosta.

RAMIRO:
María Taberner Albons y Bábara

Barceló Sagrera.

BILLAR:
Rafael Avenza García.

En el concurso de «sopes mailor-
-quines» celebrado el domingo día 11
en San Salvador, obtuvieron el pre-
mio Antonia Serra Sastre y Bárbara
Barceló Sagrera y fueron concedidos
accésits a Catalina Vicens Vidal y
Petra Barceló Oliver y a Apolonia Al-

ores
bons.

La fiesta continuó con la actua-
ción de diversos pensionistas que re-
citaron ellos mismos (o bien fueron
leídas por otros) glosas originales,
muy celebradas por el auditorio. An-
tonio Iniesta, Bartomeu Adrover, Co-
loma Caldentey, Francisco Barceló.
Juan Oliver y Margarita Bordoy
aportaron su inspiración poética.

Los alumnos de la Escola de Ball
Mallorquí que dirige Juana Puigrós
y luego S'Estol d'Es Gerric6 ameni-
zaron la tarde con sus intervencio-
nes, alternando con los que quisie-
ron participar en la danza. Así fue-
ron premiados pues los dos «baila-
dors» de más .edad, Antonia Fiol
Liad& de 86 años y Antonio Ramón
Bordoy de 85.

Y para finalizar la fiesta fueron
distribdídos más de 60 kilos de ex-
quisitos buñuelos, elaborados por
las mismas pensionistas.

Digamos antes de finalizar esta
apresurada crónica que a la excur-
sión realizada al aDijous Bo» de In-

ca, asistieron mas de 300 socios del
Hogar del Pensionista.

Una vez más, la Semana de Ho-
menaje a los Mayores, que ha man-
tenido en una actividad extraordi-
naria a este entusiasta sector de
nuestra comunidad, nos ha brindado
la ocasión de confirmar la enorme
vitalidad de esta institución, que
con su relativamente breve historial
ha pasado a ser la entidad más ac-
tiva sin duda, del panorama socio-
recreativo felanigense.

REI VIL
A juli

jugaves,

quan

eres

nineta,

botant

sa placeta

voltant

S'Arraval,

ben planxadeta

i neta,

duies

la faldeta

emmidonadeta

de tul

o percal.

A l'ombra

dels arbres

plataners

rumbosos

lo seu Bit

tenien

moltíssims

d'ocells;

els boriols

jugaven,

els senyors

bécaven

a La Botigueta,

sens reparar

amb ells.

Recorda

contenta,

aquella

placeta,

que fou

com la piela,

pel teu

bon jugar;

avui

que

t'adornen,

cabells

de padrina,

de quan

eres nina;

Déu meu...

quants

d'anys fa.

Xim d'A ixa

FELANITX: Puig (1), Adrover (3)„
Veny (2), Valentín (3), Mesquida
(1), Vaca (3), B. Vicens (1) Lladó
(1), M. Angel (1), Covas (3), Caste-
jón (2), Vadell (2) y A. Vicens (1).

Puntuación trofeo de la regulari-
dad donado por BAR RAULL.

Arbitró: Sr. Navío; su labor fue
muy protestada.

Cuando parecía que después del
empate cosechado en Arta las cosas
iban a seguir mejor camino, la cosa
no fue así ya que de nuevo se tro-
pezó en Es Torrentó. El partido fue
malo en general y sobre todo por
parte local hubo mayor desconcier-
to que nunca en todas sus lineas.
Pero a pesar de todo la clave del
partido estuvo en el primer cuarto.
de hora en donde se perdieron dos
claras oportunidades de gol, sobre
todo la primera cuando M. Angel so-
lo delante del portero y sin ningún
defensa que le estorbase, tiró la pe-
lota muy desviada; creo que de ha-
berse conseguido este gol la cosa
hubiese seguido otro rumbo. A las
19 m. conseguía el Porreres su pri-
mer gol, resultado con el que termi-
naría la primera parte. En el sti-
gtmdo tiempo aun empeoraron rada
Ias cosas ya que el equipo local se
propuso hacer la guerra cada uno a
su manera y esto trajo mayores con-
secuencias ya que a los doce m. ve-
nia el O - 2 y nueve m más tarde el
O - 3, de penalty muy dudoso. Cola
el equipo local prácticamente entro-
gado parecía que el Porreres conse-
guiría mayor diferencia en el mar-
cador, pero el Felanitx reaccion&
cuando ya era demasiado tarde y a
cinco m. del final vino el gol det
honor conseguido por A. Vicens.

Creo que puliendo este mal, que
es el jugar individualmente y no co-
mo un conjunto las cosas cambia-
rán, ya que equipo, como hemos re-
petido otras veces, hay para aspirar
a bastante más.

I.

Compro monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET

JOSE ANTONIO, 66

TEL. 580345 - Felanitx

(Dnmingos por la mañana, abiertop

los May
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TENIS
Pistas Hotel Vistamar

Porto-Colom

Precios de invierno

JUVENILES

C. D. felanitt, 1
Porreres, 3



FELANITX

1m partido de In
*huidos
Felanitx, 3
Aras, 1

Los merengues lucieron brazalete
alegro por el fallecimiento del padre
del jugador local CESPEDES, guar-
dando un minuto de silencio en su
memoria.

Iniciado este partido frente a su
rival de turno el inc&nodo Artá, que
se vio a las primeras de cambio con
el único gol a su favor sin apenas
haber puesto el motor al ralentí, los
merengues se dieron cuenta que pa-
ra inclinar la balanza a su favor ha-
Ida que acelerar y esforzarse apo-
yando sus elementos en un mútuo
esfuerzo, habida cuenta que el ad-
versario se mostraba incisivo y peli-
groso en sus contrataques. No obs-

- tante el afán de victoria, ilusión y
entrega total de todo el conjunto, hi-
eieron posible alzarse con una vic-
lada justamente merecida, ya que

su bloque bien apañado, dio lugar a
que se presenciara un espectáculo
vistoso y efectivo de cara a la galería
y el marcador.

Así pues, dominando la zona an-
cha con fuerza y voluntad, se orga-
nizaron desde atrás frecuentes in-
cursiones con intentos de penetra-
ción hacia el portal contrario, gozan-
do con repetida frecuencia de opor-
tunidades de gol.

Dada la deportividad con que se
emplearon los dos conjuntos, el Se-
ñor Vivancos, director del encuentro
no tuvo complicaciones, aunque in-
validó tres tantos al conjunto me-
rengue, logrados dos de ellos en du-
dosas posiciones ilegales de sus au-
tores, decisiones que protestó el res-
petable.

GOLES: El Artá marcó en el .m. 4
de la primera parte por mediación
de Gil. En esta misma parte mar-
caron por el Felanitx Heras (m. 29)
y Comino (ni. 44). Ya en la segunda
mitad Zamora establece el definitivo
3 - 1.

No hubo cambios en el equipo

merengue, todos sus efectivos tenían
máquina, de ahí que su preparador
y técnico Domingo estimara que las
cosas cuando van bien, no hay que
tocarlas.

Aun cuando todo el conjunto con-
tribuyera a esta grata victoria, nos
parece digno de destactr el buen ha-

cer en el centro de J. Mestres y la
fogosidad y fuerza física de Comino:
los demás rayaron a gran altura.

FELANITX: Pichaco, Mateo, An-
tón, M. Mestre, Cardell, Zamora, Co-
mino, Campillo, Heras, J. Mestres y
Zamoraho.

1HON

Se vende una cuarterada
cerca Can Grustí, con casa de aperos,

agua y luz
Precio: 1.000.000 ptas.

Solar 934 rac: zona Cala Marçal
cerca de la playa

Precio: 1.700 ptas. m. c.
PORT, Inmobiliaria, M. soler A.P.I.

Tel. 575307 • Porto-Colom

Cine Felanitx
Martes 27 a las 930

Cine Principall
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Sesión de ARTE Y ENSAYO
La inmortal obra de PETRONIO

SATYRICON
Las orgias, la depravación y los increíbles vicios de la corte de Nerón vistos

por FEDERIO FELLINI

Miércoles 28 y jueves 29. las 9

La viuda	 la seducción de un
andaluza	 proletario

Programa rigurosamente para mayores de 18 años

Viernes 30, sábado 1 y domingo 2

j¡El gran espectáculo del ario!!

HAIR
¡Esta es la droga que usted necesita para
sentirse feliz!

Complemento: «TARZAN EN PELIGRO»

Viernes $0, sábado 1 y domingo 2

Un doble programa que usted no
querrá perderse...

GIGOLO
CON UN GRAN REPARTO...

David Boyle — Sidney Rome
Kim Novak — María Schell

Marlene Dietrich—Curd Jurgens..-

El límite del erotismo lo verá en,

VANESA
CLASIFICADA	 S D

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

VORACIDAD
Y

¡Vaya par de gemelos!

Cline Principal: 

Mello ea los olas poroo gel muda
Y

no cometáis actos impuros
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— Está visto y comprobado que el
FELANITX no tiene un equipo idó-
neo para jugar en casa. Para jugar

Sí, para ganar no.

— Pasa que no se encuentra el
gol. Se cuecen oportunidades, pero

éstas no cristalizan.

— Con todo hay que reconocer
que la SUERTE NOS ESTA FA-
LLANDO. El domingo se pudo ganar
por goleada... Pero ni siquiera se pu-
do marcar un raquítico gol, y eso
que facilidades por parte de los vi-
sitantes si las hubo. ¡Excepto por
parte del cancerbero FORTEZA! Que
ése, si, tuvo sil tarde!

— Pero sin duda hay un extraño
conjuro sobre el histórico recinto.
Los jugadores blancos deben ser un
reclamo para los FANTASMAS que
flotan en el hálito tumultuoso de los
incondicionales que acuden a «Es
Torrentó». El equipo está, compro-
bado, EMBRUJADO.

— Con todo no podernos culpar de
estos l'eveses a Pepe SAMPOL, que
debe —en los partidos de casa— pa-
sar un penoso calvario.

— Y me pregunto yo: «,Por qué
no juega ALGABA?». Porque creo
que es hombre a tener en cuenta, de-
mostrada su regularidad la tempo

-rada anterior.

— Hoy hemos sido benévolos en

Ia calificación del TROFEO «FOR-
LADY». Todos menos VARGAS
—que apenas intervino en la fun-
ción— tienen el NOTABLE. Pero al-
gunos merecieron la CALABAZA,
porque la voluntad no es casi nunca
suficiente.

— Mientras escribimos esta sec-
ción D. NICOLAS VALLS, con la
mosca tras la oreja, se halla por

tierras menorquinas... ¿En plan de
negocios? O para informarse de la
marcha de los equipos menorquines.
Ya que no tardará en rendir visita
el ATCO. CIUDADELA.

— Y hablemos de JUDO porque
sabemos que el infatigable MARTIN
FELANI ha enrollado a base de bien
a SEBASTIAN BARCELO —el alma
de «SA BOTIGUETA»— y le ha co-
mido el coco a base de bien para
que sufrague los monumentales tro-
feos de la GRAN COMPETICION DE
FIN DE AÑO, que se va a disputar
por nuestros lares. Una de las más
importantes que se disputan en toda
Ia isla. Por ello tendremos obliga-
ción de informarles en venideras
ediciones.

— Nunca es tarde si se llega...
Nos había pasado por alto felicitar
al equipo que confecciona «FELA-
NITX SPORTIU», una revista local
del deporte, que con buenos deseos
y defectos está queriéndonos infor-
mar de los pormenores del deporte
felanitxer semanalmente. ¡Enhora-
buena y avanti!

— Y mañana o hoy los BALOM-
PEDICOS se enfrentarán en «Es To-
rrente,» contra el ALTURA.

— El FELANITX recibe al histó-

rico CONSTANCIA. Un equipo que
llama poderosamente la atención del
aficionado por el mal momento que
atraviesa. Posee un negativo y ven-
drá con cara de perro a colgarlo al

Felanitx, que en su terreno está pin-

chando que es un primor.
El Felanitx no tiene ni positivo

ni negativos, por lo que una simple
derrota o la simple pérdida de un
punto le dejaría de nuevo con un
lastre penoso de desprender, ya que

stu próxima visita es a Muro, un
campo difícil y un equipo muy in-

cómodo.
El partido comenzará a las 3'30. Y

ha despertado por el nombre del
equipo de INCA una expectación
fuera de lo común.

Esperemos que las brujas no vuel-
van a aparecer por el recinto y po-

damos celebrar esta esperada y an-

siada victoria.
MAIKEL

II REGIONAL

C. D. Rotlet, 3
Ca's Concos,

¿Se acuerdan ustedes der Sr. Mo-
lleja? ... ¿No?... Bueno: El Sr. Mo-
lleja es un árbitro que entre otros
hechos escandalosos, provocó la ex-
pulsión de la competición del Mon-
taura. Entrevistado en otra ocasión
en una clínica de Palma por «Dia-
rio de Mallorca», afirmó, testarudo;
«YO... SIGO». Más tarde, en Ca's
Concos, volvería a sus andaduras re-
dactando con total falsedad tm ane-
xo al acta del partido. En Paguera
nos robó el partido alegando que en
Ca's Concos le habían tratado mal.
Y el pasado domingo, el gafe del Sr.
Molleja estuvo otra vez haciéndole
la vida imposible al Ca's Concos. Pa-
ra colmo de males, «nos amenazó
con ir a arbitrar el ALQUERIA -
CA'S CONCOS del próximo día dos.
Pues sí que estaríamos buenos...

Pero vayamos a lo que el partido
dio de sí.

Minuto 15. En pleno dominio vi-
sitante, contraataque del Rotlet por
la banda izquierda, pasa el extremo
a Cáceres para que en clarísimo fue-
ra de juego consiga deshacer la igua-
lada inicial. (1 - O) Las justificadas
protestas conllevarían tres tarjetas
amarillas. Minuto 22. Pared entre el
extremo izquierdo y Rojas. Se colo-
ca este último por detrás de la de-
fensa, recibe y, ante el asombró de
propios y extraños consigue un se-
gundo gol que también concede el
árbitro. Mas protestas y dos tarjetas
mas. (2 - O) Cunde el nerviosismo
entre las filas del Ca's Concos y M.
Juliá, en una falsa cesión obliga a
Tauler a lucirse. Después del des-
canso y con un Campos siempre ba-
tallador y un Bordoy constituido en
extremo, el Ca's Concos volvería a
dominar la situación y a llevar el
peligro al marco local. En una de
estas jugadas, el disparo de Juanito
es salvado bajo los palos por un de-
fensor. Minuto 25. Rojas roba un ba-
lón, corre la banda hasta la línea de
gol y centra pasado para que Cáce-
res empalme un gol muy aplaudido.
El Sr. Molleja, satisfecho con el tan-
teo, se dedicaría ahora a pitar con-
tinuamente a favor del Ca's Concos
en un intento de compensación que
no haría sino confirmar su mala vo-
luntad y poca ética profesional.

Jugaron por el Ca's Concos: Tau-
ler, Bordoy, Roig, Campos, M. Julid,
Soler, J. Julia, Rigo (Bonet), Mai-
mó, Bover y Juanito.

Mañana, a las 15'30, un rival fácil
a priori: ATCO. VIVERO.

MONSERRAT

Compro monedas
y billete^ antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET
JOSE ANTONIO, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Dnmingos por la mañana, abierto)
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Dar Pretoria, 3
Bel. Felanitx, 2

BALOMPEDICO: Del Pozo, Vicesss
, te, Guerrero I, Guerrero II, Felipe.

Coca, Ayala, Román, Vaquer, Cana
y Méndez (Huertas).

ARBITRO: Sr. Andrés Torres. Male
perjudicando notablemente a los vi-
sitantes con sus desquiciadas arbi-
trariedades. Su caserisrno le llevó a
olvidar a dos penaltys en la parre-
la local.

I Empezó bien el Balompédico, que
impuso su ritmo y su mejor clase..
Con dos goles de Vaquer, que au-
guraban un resultado positivo. Pero
del (0 - 2), se pasó al (2 - 2) con
que terminaría la primera parta..
Para ello influyó decisivamente La
poca iniciativa de Del Pozo, y algu-
nos incomprensibles fallos defensi-
vos.

En la segunda mitad la cosa estrnag
más nivelada, y a pesar de que et,
Bar Pretoria iba bastante bien clasi-
ficado —y lo va todavía— no demos-
tró nada del otro jueves. Pero loa
errores del colegiado y de la zagg
forastera determinaron esta derrota
que se produjo (tardía), pues, basta.
el min. 85 no consiguieron perforar'
a Del Pozo, consiguiendo el (3 -
definitivo.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sio
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
1007 de los rayos
ultravioletas

Papelería 11111011

Clases de Guitarra clásica
y Solfeo
Profesor:
Barto1om4 Artigues

C. Pelat, 13	 •	 Tel. 580975



CRONICO...
(Ve de ta pdgina 2)

19 maig.—Darrera voluntat de Pere Truiol que mo-
rí a l'alqueria Felanitx; el qual no tenint notari per ano-
tar el testament el manifesta en presencia de Guillem
Esteve, Pone Feliu, Guillem Llorenç, Pere Companyó i
Bernat Batle, clergue que ho anotà a una gran cedula.
Nomena marmessors la seva esposa Na Negre, el seu
fill Bernat Truiol i Galceran Borcloy, i també Guillem
Esteve com a coadjutor i conseller. Mana esser enterrat
al cementeni de resglésia .de Santa Maria de Felanitx.
Es deixa 65 sous per la seva Anima, dels quals, 5 seran
pel clergue de la parròquia, 2 a l'obra de l'església. Als
captius 12 diners; als frares menors, predicadors, de pe-
nitência 12 diners a cada casa. Als hospitals de Ciutat i
al d'Inca 12 diners; la resta dels sobredits sous sera do-
nat per amor de Déu a les seves nebodes Guillema i Eli-
senda, filles d'Arnau Coll i muller Maria. ,Deixa al seu
fill Bernat un tros de terra dit del trull i 50 sous, el Hit
on jeu amb la màrfega, coixí, un parell de eneols, una
flassada i altres robes, la capa i les armes: una lianea,
un capell d'armar, un penat, i d'altra banda la casa on
habita. Altra part de la casa de l'alqueria Felanitx al seu
fill Francesc i altres bens mobles. En els altres bens els
altres germans seran hereus a parts iguals, pert) la so-
bredita esposa Na Negre sera usufructuària. Recloneix
que en la seva casa, el dia que morí la seva primera mu-
ller Quillema hi havia: 125 ovelles, valorades a 4 sous
cada una, un sarraf 8 iliures, una mula 62 sous, 4 flas-
sades, 3 Hits amb màrfegues, un matelAs i 11 llençols,
14 tovalloles i 2 estovalles, un/ caixa, una pastera, 2
quartins, altres animals i gallines.

27 setembre.—Bernat Perallada, que morí al rafal
de mestre Joan, disposa el seu testament en presencia
de Bernat Ferrer, rector de l'església de Felanitx, el qual
ho va escriure en presencia de Berenguer Burguera, Bar-
tomeu Catany, i Bartomeu Artigues. Nomena manmes-
sors Simó Gayol i Gebelli Carnisser. Vol esser enterrat
al cementen- de Santa Maria de Felanitx i deixa 5 sous
a l'obra de l'església, 12 diners a cada altar i 12 diners
a la cera, 5 sous al rector, 20 sous per sepultura, 10 sous
promesos, 6 diners a cada hospital, els 15 sous restants
per celebrar misses. Deixa 20 sous a cada marmessor.
Nomena hereus els seus fills a parts iguals. A sa muller
les robes i 10 cabres.

Commercial

Mascaró
Oferta especial:

Televisor LAWS color. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

fici l itlaggs ð li 18 mom 
Zavellá, 13
4

Exposición: Hospicio, 22

Contado

Les pintures de
BIEL MESTRE OLIVER

Dins un món de faula queda en-
cerdada gairebé tota l'obra que fins
ara ens hapresentat en Biel Mestre
Oliver —a part la seva primera epo-
ca de dibuix paisagístic—. Uns per-
sonatges hen caracterfstics, tractats
amb una forta dosi d'ironia i àdhuc
amb intencions riles punxents, des-
filen com a per un retaule mallor-
quí de resonancies quasi mitjavals.
Són els seus Germans Cabotans, en
Bielet de l'onso i Sa Filla d'Es Sol...
tot just sortits de les planes de les
nostres rondalles.

Amb aquests pretextes pert), En
Biel -Mestre s'ha aplicat a una tècni-
ca, o millor dit, a unes tecniques,
cada dia més reixides, amb les quals
aconsegueix uns resultats artística-
ment molt vàlids. Perque, .malgrat la
insistencia temática, contemplada
globalmente com s'ens presenta, l'ex-
posició que mostra aquests dies a la

Dilluns passat hi va haver sessió
plenaria extraordinària a l'Ajunta-
ment. Tret d'uns pocs nous assurnp-

tes, s'hi trataren les coses que que-
daren pendents a la plenaria ante-

rior.
Es interessant l'aprovació que es

feu del pla d'accés a Felanitx per la
carretera de Manacor, ti-arnés per
l'enginyer en cap de Carreteres de
Balears. Es tracta de l'enllaç de les
carreteres de Manacor i Portocolom
abans de la seva inserció amb la po-
blació, dins la zona de terreny pre-
cedent al camp del Torrentó. 8s una
bona millora que anirà a càrrec d'O-
bres Públiques.

Es determinaren les festes de ca-

racter local pel proper any. La Cor-

poració en sollicitá tres: Sant Agus-

ti i les segones festes de Nadal i

Pasqua (Santa Margalida cau en diu-
menge). Aiximateix per part dels
retgidors de Ca's Concos i Stiorta
es féu constar la solicitud de que

Casa de Cultura, gaudeix d'un inte-
res innegable, justificat, si més no,
per la diversa i acurada tècnica. Oli,

cera, aquarela i l'acrílic son em-
prats amb prou soltura per plasmar
tot aquest món de personatges que

sota els seus vestits a l'ampla ama-

guen uns tipus que tanmateix sem-

pre hi seran, presents dins la socie-

tat humana. Vetad un altre caire
que ens atreu molt de la pintura de
Mestre Oliver: la seva intenció crí-

tica.
En Biel Mestre treballa molt. La

mostra que comentam n'és un expo-
nent ben clew. Hi ha uns dibuixos a
tinta xinesa realitzats amb ploma de
caramutxa que ens parlen ben clar

d'una ma trencada i d'una exponta-

neitat ben expressiva.
Celebram de veres aquesta mos-

tra d'En Biel Mestre.
T. P.

en contes de Sant Agustí la festa fos
la de Sant Isidre i Sant Nicolau per
aquets Hoes respectius.

Es desestimaren les aliegacions

formulades al plec de condicions

del concurs per a contractar el ser-

vei de neteja i vigiancia del CoHe-

gi «I. Joan Capó» i es deixaren so-

bre la taula les noves tarifes pel stir
ministre d'aigua a la urbanitzadó

La Punta així com les de Portoco-

lorn.

Entre algunes cosetes més es va
aprovar el reingrés a l'escalafó mu-
nicipal dels funcionaris separats del
càrrec per depuracions polítiques,
així com les pensions ordinaries per
a les %/hides dels ja difunts.
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El "Plena" extraordinari
de dilluns passat




