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Amb repic de campanes

i murta de festa major, yo-
lem rebre braços oberts, el
retrobament d'En MIQUEL
VICENS CAPO, músic tres-
camons, que retorna a la ro-
ganya, per enrevoltar-nos de
gaubança, al foc viu del seu art i de la seva felanitxeria
apagada.

Arrencant fulles al caendari i trencant-los al davant fent dre-
ceres, En Miguel Vicens., compositor i pianista, s'ha adelantat
als Reis, per fer-nos aquesta gentil ofrena, rompent sa vidriola,
de la seva mestria plena d'unces d'or.

Amb reina de pi de ses nostres garrigues, ha perfumat d'en-
cens unes obres inspirades en temes de la nostra contrada, per
fer-nos l'aleta i alegrar-nos el cor.

La mirra que mos of ereix, no és altra cosa, que un vi gene-
rós, criat dins bota congrenyada de roure, i que generosament
amb tastador de plata, nips brinda a la nostra set.

Plens de goig i agraiment, volem donar-te les grades, perquè
sens dubte, has vengut a encendre una fita lluminosa, que des
&avid cremara oli novell de la teva ofrena, dins la llàntia de les
nostres i de les teves devocions: Felanitx.

Xint d'aixa.	 Desembre 1979.
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EL NOU RECTOR DEL CONVENT
ment humil, confessa la limitació de
les seves facultats i demana la col.-
laboració dels fidels per tal d'acon-
seguir una comunitat vertaderament
viva i cristiana. Finalment tengué
paraules d'agraiment pels qui l'havi-
en precedit i també pels preveres de
Ia comunitat Parroquial que havien
estat els qui l'havien encoratjat en
acceptar el càrrec.

Reiteram la benvinguda a Mn.
Bartomeu Miguel, al qui ens oferim
de tot cor des d'aquestes planes.

Avui concert de
violonceLlo i piano

Avui a vespre a l'església de Sant
Alfons s'anuncia un concert de vio-
loncello i piano a càrrec de Roger
Loewenguth i Joan Moll.

Depósito Legal, P.M. 351 - 1959

Impreso en Editorial Ramón Llull FELANITX

Diumenge a la missa de l'horabai-
xa del Convent, que revestii ura so-
lemnitat especial, prengué possesso-
ri del seu càrrec de Rector de la
dita església, el Rd. D. Bartomeu Mi-
guel.

Concelebra juntament amb els
Rds. Andreu Sbert i Antoni Fiol i
des del presbiteri participa de l'Eu-
caristia el Bisbe D. Joan Hervás que,
com sabeu, ha de residir juntament
amb dues religioses i el nou rector,
al mateix Convent.

D. Antoni Fio!, després de l'Evan-
geli pronuncià un breu parlament

Tot just acabada la Comunió el
nou Rector es dirigí als fidels en un

•  senzill parlament en el que feu pa-
tent la seva voluntat de servei. De
servei cap al seu poble per may' de
Ia tasca que havia acceptada com a
Rector del Convent i de servei en
vers del compromis contret amb el
Bisbe Hervàs, al costat del qual resta
des de fa més de vint-i-cinc anys.
Amb un gest perventura excesiva-xcesiva-

GUILLEM SUREDA MOLINA
per Miguel Pons

Ha passat el que esperàvem cada dia durant un any. Ha mort En
Guillem Sureda que des de principis de gener del 79 estava greu a Madrid.
Una malaltia que fa massa temps que esta de moda ha fulminat ramie,
que tant havia viscut la vida i tant la vivia. A un pis del carrer d'Antonio

crec que al barri de Salamanca, entre llibres, moltissims de llibres,
pintures, ceràmiques i una bona collecció de morters populars de variada
procedencia i objectes que sols podien venir de casa de senyors mallor-
quins, anassin on anassin. Retrats dedicats d'escriptors i toreros i la can-
turia dels canaris i l'estar en tot de l'esposa, la sempre diligent Rosa...,
ha mort l'amiguissim Guillem Sureda. El  telèfon, una nota als diaris i si,
la inevitable realitat que et deixa corprés, glassat i, a la vegada, es fa.
present la realitat viscuda amb l'amic, els amics, amb conversa tirada,
opinions definitives, sinceritats nues.

Ha mort En Guillem Sureda i una vegada Ines hem de teixir requiems
de bona recordança, oracions fúnebres amb el desitg d'enaltir la seva
persona, per altra part amb tota justicia, i les qualitats que l'adornaren,
quan en vida callarem, callaren i gràcies si just callarem i no negarem
tot 06, que ara, li concedim perquè era ben seu. Ps trist esperar el silen-
ci de tomba per enumerar els atributs d'una persona. Una vegada més
partim de fets consumats i sense remei, mentre no es baratin les nostres
maneres de ser.

En Guillem Sureda havia nascut al carrer de Jaume Ferrer, 5, en el
barri mariner de la Llotja. Després va viure a la costa de Conquistador,
amb la seva mare la vídua Molina, i amb l'esposa al carrer del Pare Bar-
tomeu Pou fins el trasllat a Madrid i sempre i en tot Hoc a unes liars on,
et trobaves com en pròpia casa, ben tractat, ben rebut, ben menjat i ben
begut, bons llibres i bona música i millor colloqui, perquè En Guillem
i la seva mare, i després la seva esposa, tenien ben clar el sentit de
l'hospitalitat. A mês d'aquests aspectes, que estan a l'abast dels homes
encara que no els practiquem, En Guillem Sureda era un intellectual que
no havia passat per la Universitat, ni falta que li feia, per assolir una
cultura poc freqüent. Fou un gran lector, un constant lector, de filosofia,
d'història, d'assaig, de, novella, de poesia.... Interessat per tots els movi-
ments culturals i de bona hora esta al costat de Camilo Jose Cela i de
Papeles de Son Armadans i per mediació de Cela va conèixer a gent de
les arts 1 de les lletres, els hostes de l'acadèmic, amb els quals dialoga
i en donen testimoni les columnes de Diario de Mallorca. A Madrid, també
parla amb gent de lletres com Buero Vallejo, Julio Caro Baroja, Antonio
Gala, per recordar-ne alguns, i toreros com Antonio Bienvenida, i el que
contestaren es pot llegir al periòdic ciutadà del que era collaborador des
de la fusió de La Almudaina i Correo de Mallorca. A més de les collabora-
cions aïllades hi tengué una secció Tenderete de las letras, com un iriven-
tari d'esdeveniments i noticies culturals de Mallorca i la resta del món.

De totes maneres el nom d'En Guillem Sureda esta fortament vincu-
lat als toros. La suerte o la muerte, era el seu espai de toros a Diario de
Mallorca, on hi recollia no sols informació i critica sinó assaig  taurí.
pens descobrir res non si dic que era un dels millors critics de toros,
sens pèls a la llengua i al servei de la veritat sens mascara. L'octubre de
1954 -va escriure després d'una cursa: «La corrida de ayer: Domingo
Ortega debe retirarse; Martorell logró un éxito apoteósico; Pepe Ordóñez,
matador de toros prematuro». En Guillem Sureda era un escritor manor-
gin que escrivia en castellà i en sabia molt. He conegut gent que s'aficiona
als toros llegint les seves informacions critiques. Per la seva part he de
dir que he vistes poques 'curses de braus en la meva vida, les de Felanitx
apart, però que he llegit la dotzena de llibres de toros d'En Guillem
Sureda, més el dedicat a Ortega y Gasset i el de vi i gastronomia. En
Guillem Sureda sabia acostar-se a l'art i a la humanitat dels toreros com
Antonio Ordóñez, Paco Camino, «El Viti», els toreros gitanos.... I és que
En Guillem Sureda sabia tant de toros com d'humanitat com també de

Aquest concert, que no dubtam 
1 gastronomia i de vins. Tenia entre mans un llibre de cuina que la mort

que ha d'esser extraordinariamenti haura deixat en banda. Dels seus coneixements gastronòmics en parla a
interessant donada la talla dels exe-
cutors, esta previst per les 9 del ves- I
pre.

(Passa a la pagina 10)
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Feinnitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Permanente el día
l0 de Diciembre de 1979, a efectos
de su publicación en el B.O. de la
Provincia y exposición en el Tablón
de anuncios de esta Casa Consisto-
rial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de
6.660.874 pesetas para atenciones va-
rias.

Autorizar 13 licencias de obras me-
nores.

Autorizar a Francisco Acosta Ta-
lón, para construir una vivienda en
el solar que posee en la prolongación
de la calle Bartolomé Caldentey, a
Apolonia Noguera Julia, para cons-
truir un edificio de local y viviendas
en el solar sito en calle Marina nú-
mero 63; a Matias Barceló Adrover,
para efectuar obras de nueva planta
en la calle Rocaberti número 95; a
Miguel Mas Burguera, para construir
una vivienda en el solar que posee
en la prolongación de la calle Barto-
lomé Caldentey, s/n.; a Julián Díaz
Gallardo, para construir un almacén
en el solar que posee en calle Arzo-
bispo Miralles; a Manuel Blanco
Córdoba, para construir un dificio
de viviendas en el solar número 233
de la Urbanización Ca's Corso; y a
María Rosa de Pablos Burón para
construir un chalet en el solar nú-
mero 350 de la Urbanización Ca's
Corso de Porto Colom.

Felanitx, a 13 Diciembre de 1979.
El Secretario:

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

Pedro Mesquida Obrador

s
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Concurso limpieza edificio
municipal

Desestimada por el Ayuntamiento
Pleno la única reclamación presen-
tada frente al Pliego de Condiciones
que ha de regir el concurso del Sor-
vicio de Cuidado y Limpieza del Edi-
ficio Colegio Nacional de E. G. B.
«Inspector Juan Capó« de esta Ciu-
dad, se anuncia concurso Público
para contratar dicho servicio bajo
las siguientes condiciones:

OBJETO.—Limpieza y cuidado del
edificio de la calle Salas número 1.

PLAZO.-3 años.
TIP0.-300.000 pesetas el primer

año, 330.000 pesetas el segundo y
375.000 el tercer año.

PAGOS.—Por doceavas partes.
GARANTIAS.-6.700 pesetas la

provisional, y la definitiva consisti-
rá en el cuatro por cien del precio
de adjudicación.

PROCEDIMIENTO:
a) El expediente se halla de ma-

nifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento.

b) Las Plicas deberán presentarse
en dicha Secretaría, en horas de Re-
gistro, dentro de los veinte días há-
biles siguientes a aquel en que apa-
rezca este anuncio en el Boletín Ofi-
cial de esta Provincia.

c) La apertura de las proposicio-
nes presentadas tendría lugar en es-
ta Casa Consistorial a las doce horas
del primer día hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de su
presentación.

d) No se precisa autorización es-
pecial y la Corporación se compro-
mete a consignar crédito adecuado
en presupuesto.

MODELO DE PROPOSICION
D. ... vecino de ... y con domici-

lio en ... provisto del D. N.  I. nú-
mero por sí (o en su caso, en re-
presentación de ...), toma parte en
el concurso convocado por el Ayun-
tamiento de Felanitx, para contratar
los servicios de vigilancia, cuidado
y limpieza del edificio de E. G. B.
de la calle Salas número 1, anun-
ciado en el Boletín Oficial de esta
Provincia del pasado día ..., a cuyo
efecto hace constar: •

a) Se compromete a prestar el
servicio por el precio de ... el pri-
mer año, ... pesetas el segundo, y.

•

el tercer año, (en letras y, entre pa-
réntesis, en números, sin céntimos).

b) Acepta plenamente cuantas
obligaciones se deriven del Pliego
de Condiciones del concurso.

c) Acompaña los documentos exi-
gidos Por la Condición 4.° del mis-
mo Pliego.

(Fecha y firma del licitador)
Felanitx, a 28 de noviembre 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Oposición pera Auxiliar de
Administración General

Celebrado el sorteo público para
determinar el orden de actuación de
los aspirantes a la oposición que se
sigue para proveer en propiedad una
plaza vacante de Auxiliar de Admi-
nistración General de este Ayunta-
miento, ha dado el siguiente resul-
tado:

L—María Adrover Rotger
2.—Maria Teresa Fuster

Bennasar
3.—Bárbara María Escalas Mateu
4.—Isabel Lladó Picornell
5.—Juan Oliver Mayol
6.—Catalina Monserrat Rigo
7.—Buenaventura Albons Ferriol
8.—Carmen Llaneras Espín
9.—Maria Angeles Obrador

Escalas
10.—Antonia Esteve Llaneras
11.—Francisco Nolla Monserrat
12.—Jaime Obrador Antúnez
13.—Miguel Obrador Caldentey
14.—Bartolomé Mestre Vicens
15.—María Teresa Picornell Reig
16.—Miguel Vanrell Mesquida
17.—Mateo Manresa Adrover
18.—Antonio Bordoy Mesquida
19.—Miguel Barceló Mestre
20.—Magdalena Mansilla Heras
21.—Rafael Binimelis Prohens
Las pruebas de esta Oposición da-

rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial de este
Ciudad de Felanitx a las 10 horas
del día siguiente hábil al en que se
cumplan quince, igualmente hábiles,
a contai del inmediato al de la pu-
blicación de este anuncio en el Bo-
letin Oficial de esta Provincia.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Felanitx, a 17 diciembre de 1979.
El Alcalde:
Pedro Mesquida Obrador.

EL ALMA DE

Mestre

Santoral

D. 30: S. Sabino
L. 31: S. Silvestre
M. 1: Sta. Maria Madre de Dios
M. 2: S. Basilio
J. 3: Sta. Genoveva
V. 4: S. Rigoberto
S. 5: S. Telesforo

Luna:

L. Llena el 2

C01111 un maletones
AUTOCARES

Felsnfix Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A lea
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Felanitx: A las 910, III
15'30 y 1910 h. Domingos y dios
festivos, a las 910, 15'30 y 20 b.

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

Palma-Felanitx: A las 10 MI
(sábados 13 h.), 1510 y 19 b.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 1510 2010 y 72 h.

Felanitx - Porto -Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, O,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

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

Domingos y festivos: •
730, 930, 12'30, 16, 18, y 21 b.

Felanitx-Cala Merada: • las
7, y 17'15.

Domingos a las8,12'15
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: • lam
710 y 18

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

Felanitx-Cala d'Or: 810 dila
11'10 dom. 16'45 duo.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 1210 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
N LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. B. Nicolan- C. Esquinas, 28

Para día 1
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

FELANITX

,I;;1:41.11
•

, 	 .

que falleció en Felanitx el dia 24 de diciembre de 1979, a los 77 anos,
después de recibir los Santos Sacramentos  y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Francisca Vidal Adrover; hijos Maria, Antonio, Francisca y
M: Antonio; hijos políticos José Miguel, Catalina Bujosa, Jaime Bonnin y Juan Bareeló;
nietos Bartolomé, María Francisca y Lorenzo Javier. Ana María, Patricia y Maria Fran-
cisca; primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida,
les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.

Casa mortuoria: Portería, 27 (Can Maura)



Concert de piano per
ffliquel Vicens Capó

Doma d'imago a les  O del vean a Jact ame
PROGRAMA

(Primera Part)
«CASTILLO SANTUERI», Cançó sense Iletre, música de MIQUEL

VICENS.
«NADIL NADAL», Cançó nadala, lletra i música d'ANTONI VA-

QUER. (1)
«OJOS TRISTES», Can0 sense 'letra, música de NICOLAU FOR

TEZA (improvisacions). M. Vicens.
«SIURELLS», Cançó, liara de JOAN MAIMO, música de MIQUEL

VICENS.
«MALLORCA», Cançó, lletra de JOAN MAIMO, música de MIQUEL

VICENS.
aCONSERT DE GALATZ0», Fantasia número 1 per a piano sol,

música de MIQUEL VICENS.

(Segona Part)
«MARIVENT», Fantasia número 2 per a piano sol, música de

MIQUEL VICENS.
«ILLA D'ENSOMNIS», Cançó, 'letra de JOSEP M. PALOU, músi-

ca de MIQUEL VICENS.
«ESTUDI EN BOOGIE» (Boogie W dels Trashumants), tema i va-

riacions de MIQUEI.S VICENS.
«ES PI DE SA POLS», Cançó, lletra de JOAN MAIMO música de

MIQUEL VICENS.
aGERRICO DE FELANITX», Cançó «Copeo lent», 11qtra de JOAN

MAIMO i música de MIQUEL VICENS.

(1) Paràfrasi i armonia de M. Vicens.

Nota: Totes les cançons amb lletra son cantades per MIQUEL
VICENS.

Para Reyes su mejor regalo un

Ford-Fiesta
ENTREGA 1NMEDIATA

Pagamos bien su coche usado.
Puede escoger entre nueve modelos

FACILIDADES DE PAGO

PEDRO .1. P00
Paseo Ramón LI all, 24 y Alonso Rodriguez, 5

leslourooll EL BOSQUE
Les invita a pasar la velada de

Nochevieja
mentí de fin de Orlo

Bocaditos del Bosque
Boullabaisse
Pavo a la naranja o Lechona asada
Naranja y Piña natural al Kirsch

Turrones
Uvas de la suerte
Café y Licores

Vinos:
F. Paternina Tinto y Blanco
Champán

Reserve plaza

«EL FELANITXERo de dia 30 de setembre del 1933 comeis.
lava amb l'escrit següent els examens del nostre paisà Miguel Vi-
cens al Conservatori de Madrid. En fou testimoni personal el
també felanitxer Bartomeu Sagrera (Moix) de grata memòria,
que per aquelles saons estudiava farmacia a aquella capital i
que fou el que informa la redacció de aEl FELANITXER».

En Miguel Vicene - ilny 1933

«A principios de semana ha regre-
sado de Madrid, después de dar vali-
dez académica a sus estudios de sol-
feo y piano, nuestro joven virtuoso
D. Miguel Vicens y Capó.

Por noticias recibidas de aquella
capital sabemos del éxito rotundo
que constituyeron sus exámenes de
los tres cursos de solfeo y cuatro de
piano, en todos los cuales obtuvo la
máxima nota de Sobresaliente.

En sentido altamente elogioso nos
escriben paisanos nuestros residen-
tes en Madrid, que han tenido oca-
sión de presenciarlos. Por lo que te-
nemos la satisfacción de transcribir
a nuestros lectores algunos detalles
verdaderamente excepcionales.

Conocido ya nuestro paisano entre
el inteligente público que asiste al
Conservatorio por sus brillantes in-
tervenciones en los primeros cursos,
eran esperados sus últimos ejerci-
cios con creciente espectación. Eje-
cutados estos con perfecta pulcritud
técnica y exacta interpretación artis-

tica, reveladoras de un temperamen-
to exquisitamente musical, se levan-
tó en la concurrencia un murmullo
de admiración; y poco después era
llamado al estrado el simpático eje-
outante, donde recibió del tribunal
calificador, presidido por el famoso
profesor y concertista Sr. Cubiles,
una merecida felicitación.

Nosotros, al hacer públicas nues-
tras sinceras impresiones, inspiradas
siempre por el generoso sentimiento
de rendir justo homenaje al mérito
y a todo lo que represente enalteci-
miento de nuestros valores ciuda-
danos, deseamos que estas palabras
sirvan de estimulo al aplicado jo-
ven para que estos éxitos de hoy no
sean más que precursores del triun-
fo a que por sus relevantes aptitu-
des y condiciones se hace acreedor;
y enviamos a nuestro modesto ar-
tista desde estas columnas intima
felicitación, extensiva a su profesor
el maestro CaplIonch».

	'1•1111M1110,	 4n111Mn11•11

"El Pescapeix"
Pza. Franco, 4 (Frente Mercado) - TeL 580182

Para estas fiestas de fin de ario, ofrece:
Congelados seleccionados, langostas, gambas y langostinos.

Quesos, vinos, licores, turrones, charnpans

( Abierto el lunes dia 24)

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Juan-San-
só con motivo del falle-
cimiento de D.  Apolonia
Sans6 Obrador, sr.s hijos,
hijos políticos y demás fa-
miliares, en la imposibili-
dad de cor responderlas a to•
dss perso!lalmente, ailieren

agradecerlas a través e. e
esta nota.

A todos, muc 13s gr:'ci 7, s.
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AGIENCIA STEW
Comunica al público que a partir del próximo día 1 de enero,

se hará cargo de la AGENCIA FORTEZA, realizando todos los ser-
vicios habituales de dicha agencia y manteniendo abierto el despa-

cho en la calle Agua, 3 (Tel. 580355).

Aprovechamos la ocasión para desear a todos un próspero

nuevo. afio

Club Náutico Porto-Colom
Se convoca a los Sres. Socios de este Club, a la reunión infor-

mativa que tendrá lugar el próximo día 12 de enero, a las 2P30, en
el salón del Hotel Estoril de Porto-Colom.

Porto-Colom, 24 enero 1979.
El Secretario

¿Se le hi; ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
Ombiente tranquilo	 Zonas deportivas
Omplias zonas verdes playa
Excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de Felanitx

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)
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1INFORMACIÓN LOCAL
Cuatro nuevas cabinas telefónicas

Nos informa el Alcalde Pere Mes-
quida que próximamente la Compa-
ñía Telefónica instalará cuatro nue-
vas cabinas en nuestro término. Una

*de ellas se ubicará en nuestra po-
blación, en la Plaza Pax, dos se si-
tuarán en Porto-Colom, una junto a
Ia que ya hay instalada al lado del
establecinriento Timoner y la otra
en la calle Trafalgar. Por último se
'instalará una cuarta cabina en Cala
Esmeralda, junto a Cala Ferrera.

Benjamín 3mith en la Caja de Ahorros
El próximo día 5, inaugura una ex-

posición en la sala de la Caja de
Ahorros de las Baleares, el acuare-
lista Benjamín Smith.

El pasado mes de enero ya expuso
B. Smith en nuestra ciudad, en don-
de obtuvo —al igual que en Palma y
Manacor— un gran éxito.

La muestra ha de permanecer
abierta hasta el día 13.

iota del Salompádloo Felaalts
A raiz de diversas discusiones en

taquilla con los socios del C.D. Fe-
lanitx, los domingos que el Balom-
ptdico juega en Es Torrentó, este
equipo quiere poner de manifiesto
su independencia en todos los aspec-
tos del C.D. Felanitx, por lo que los
socioS de dicho equipo nada tienen
que ver con el Club Balompédico.

La Directiva

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo mensual patrocinado
por «la Caixa», realizado ante los so-
cios del Hogar del Pensionista el día
20 de diciembre, ha resultado pre-
miado el socio titular del carnet nú-
mero 1832, D. Antonio Bennasar
Sampol, con 4.000 pesetas.

Vigilia de Pis de ¡lo
Dia 31, en el oratorio de las HI-1.

de la Caridad, a las 10'30 de la no-
che, dará comienzo la Vigilia de
Adoración Nocturna con laFk, lectu-
ras propias del dia.

A las'll'30 habrá Misa con homi-
lía.

de sociedad
NOCES

Dissabte passat a migdia, al san-
tuari de St. Salvador, es va celebrar,
el casament dels joyas Sebastià Ros-
selló Puig i Francisca Ampar Mestre
Barceló. Va beneir l'enllaç i va ce-
lebrar l'Eucaristia Mn. Joan Rosse-
lló Vaquer, ecónom de Sant Llorenç.

Varen apadrinar els nuvis els seus
pares D. Bernat Rosselló i D.» Maria
Puig; D. Martom'eu Mestre i D.a An-
tònia Barceló.

Foren testirnonis per part de l'es-
pós Sebastià Cruellas, Maria Garau,
Catalina Julia i Jaume Canet; per
l'esposa ho foren Antoni Roig, Pilar
Roig, M.  Antònia Barceló i -Julia
Cruellas.

Després de la cerimónia, els con-
vidats es reuniren a un dinar que
fou servit al Cafe del Mercat.

Enviam la nostra enhorabona més
cordial als novetls esposos.

NECROLOGICAS
El pasado día 11 dejó de existir a

los 61 arios, después de recibir los
auxilios espirituales, D. Juan Po-
mar Forteza. I. D. V.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos José y Rosa, hija política y
demás familiares.

—o--
A la edad de 81 arios, descansó en

el Señor en nuestra ciudad el pasa-
do día 13, D. Bernardo Miró Fuster.
D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de pésame a sil hija D.a Ma-:
ría, hijo político D. José Forteza, nie-
tos y demás parientes.

—o—
El viernes día 14, falleció en Fela-

nitx, después de recibir los sacra-
mentos y a la edad de 85 años, as
Magdalena Adrover Sagrera. Q. C. S.

Hacemos patente nuestro más sen-
tido pésame a su familia y de tul
modo especial a sus hijas D.a An-
tonia y D.  Isabel e hijo político D.
Vicente Blanco.

—o--
Ei domingo día 16 en Porto-Co-

lom, entregó su alma al Creador, a
los 84 años y después de recibir, los
auxilios espirituales, D. Jaime Vadell
Gelabert, de Ca'n Jatunet de s'Es-
tanc. D. e. p.

Reciba nuestra más sincera condo-
lencia su esposa D.a Magdalena; bi-
ja D.a Micaela, nietos y demás fami-
liares.

El viernes día 21 dejó de existir
a la edad de 80 arios, después de ver
confortado su espíritu con la recep-
ción de los sacramentos, doña Apo.
lonia Sansó Obrador Vda. de Juan,
de Ca'n Navata. D.e.p.

Reiteramos nuestra más sentida
condolencia a su famiia, y de un
modo especial a sus hijos don Lo-
renzo, don Francisco, don Antonio y
doña Catalina.

El pasado día 19, entregó su alma
al Creador en nuestra ciudad, a la
avanzada edad de 91 años, doña Isa-
bel Massot Mestre Vda. de Mestre.
Q.C.S.

Enviamos a sus familiares y de
un modo especial a su hijo don An-
tonio e hija política doña María Oli-
ver, nuestro más sentido pésame.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONS()

FIESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA .

Mañana día 30, fiesta de la Sagra-
da Familia, a las 11,30 de la mañana
Misa solemne con homilía que dirá
el Rdo. P. Jaime Obradcir, C.R:

Por la tarde a las 4, exposición
Eucarística y turnos de vela por las
familias asociadas a la yisita Domi-
ciliaria. A las 6,30, Rosario, Ejerci-
cio a la Sagrada Familia, Bendición
y Reserva de S.D.M. A las 7 Misa.
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Salud y prosperidad para el
nuevo año. .

FABRICA DE MUEBLES

S A YIE

C. D. matan
La Junta Directiva del C. D. FELANITX saluda a todos sus

socios, deseándoles unas felices Fiestas y un próspero año 1980.
Al mismo tiempo ponemos en su conocimiento que el Club

obsequia a cada uno de los socios con una participación de 5 ptas.
al número 68.617 del Sorteo del Niño de la Lotería Nacional.

Molts anys
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Visite nuestra fábrica y
exposición

Cl. Pelat, 103 - FELANITX
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S'AMO 19
Via A. Mestre

Em"m

Desde 4.995 ptas.,
*amaras que hacen
fotos en color,
que se ven al instante
y se guardan siempre.
Nuevas cámaras
Kodak instant.

"in"

Fotografia:
Proyectores
Tomavistas
Cámaras y accesorios
Prismáticos

Culmine las últimas novedades
aparecidas en el mercado

"SIR ER"
Perfumería:

i Yen Navidad, una carga de regalo!

Concesionario de
Biotehrm
Helena Pubinstein
Lancbme
Margaret Astor
Revlon

Pida una demostración en!
Foto BIRER C. Mayor, 26 - Tel. 580309

pruebe el nuevo perfume de Lancome
Magic noire

FELANITX
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comunicaDo De
U. Q. T.

La UNION LOCAL DE FELANITX
de la Unión General de trabajado-
res, quiere hacer pública su mis
anérgica protesta por las amenazas
fisicas de que fue objeto su primer
secretario Nicolás Oliver Garau, por

/ parte .del concejal de U.C.D. Pedro
Batle cuando procuraba el ingreso
en la Residencia de ancianos de una
mujer y toda vez que dicho conce-
jal es el encargado en el Ayunta-
miento de tales asuntos.

La unión Local de la U.G.T. de
Felanitx desea aclarar que dicha an-

ciana no solo es natural de Felanitx
sino que está empadronada en la
calle Soler y hace público su co-
docimiento de que en dicha residen-
cia, no solo viven mujeres de me-
jor posición que ella, sino incluso
extranjeras y vecinas de municipios
de la península. Esta Sra. ha tenido
que ser ingresada en la residencia
sita en el vecino municipio de Lluc-
major, ante el tiempo que se re-
trasaba su ingreso que, fue solicita-
do ya al anterior consistorio.

La Unión Local de Trabajadores
(U.G.T.) desea hacer públicos así
mismo que ha interpuesto la co-
rrespondiente denuncia y que pon-
drá todo su empeño para que se cas-

llyoolaminto 	 foloili
ORDENANZA MUNICIPAL

El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el pasado día 3, acordó la
creación de un Arbitrio con fin no

tigue al culpable y tales hechos no
vuelvan a producirse. Y se pregun-
ta si las negativas a1 ingreso se de-
ben a cierto asunto que un pariente
lejano de la anciana tiene pendien -
te de sentencia con este Ayunta-
miento sobre pago de plusvalías.

El Secretario de Prensa y
Propaganda

Manuel Sierra

fiscal sobre espacios sin aceras.
De conformidad a lo establecidp

por el artículo 722 de la vigente . Ley,
de Régimen Local se anuncia que los
expedientes respectivos permanece-
rán expuestos al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por
plazo de 15 día, a efectos de recia,-
mación.

Felanitx, 11 de diciembre de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

PERDIDA CARTERA sin dinero con
documentación. Se gratificará.
Informes en esta admon. o
Tel. 575718



I Cine Felanitx  
Teléfono 581231        

Dial 1 ° Enero desde las 3

Pichard Burton - Robert Mitchum • Pod Steiger
GURT JURGENS en

Cerco roto

FELANITX

AJEDREZ

felanita líder
A pesar de haber empatado el

match ante el Petra, nuestro equipo
se coloca a la cabeza de la clasifi-
cación al ser derrotado su más di-
recto rival, Porreres, ante los juga-
dores del Colonia de Sant Jordi.
ASI FUE LA 12.a RONDA

1.0 Tablero, J. P. Bauza (Petra), 1 -
L. Canaves (Felanitx), 0; 21 juga-
das, Defensa Siciliana.

Partida muy corta en la que el
blanco supera totalmente al negro,
que ante la imposibilidad de una
buena defensa sucumbe el Rey.

2.° Tablero, J. Canaves (Felanitx),
1 - R. Aguiló (Petra), 0. 44 jugadas,
Apertura Inglesa.

Apertura defectuosa por el negrõ
que al querer lanzarse a un prema-
turo ataque pierde pieza y aunque la
iniciativa la mantvo el negro, la ven-
taja del blanco es suficiente ante la
simplificación de material, para
vencer al negro.

3.0 Tablero, J. Veny (Petra) 0,5 -
M. Sierra (Felanitx) 0,5. 27 jugadas,
Defensa Siciliana Cerrada.

Partida muy posicional que lleva a

un juego tranquilo para ambos ju-
gadores con ligeras presiones ne-
gras durante el medio juego que el
blanco logra superar, y ante la igual-
dad se opta por repartir el punto.

4.° Tablero, P. Bauza (Petra) 0,5 -
F. L. Ortega 0,5. 38 jugadas. Defensa
Siciliana.

Juego muy combinativo del negro
que le lleva a la ganancia de un
peón que no le es suficiente ante los
cambios y un final de damas contra
peones para derrotar al blanco con
Ia cual se llega a una posición in-
discutible de tablas.

Aunque en este match no se rea-
liza ninguna brillantez por parte de
nuestros jugadores, estos lograron
entablar ante un potente equipo
presentado por el Petra y nuestro
equipo tuvo que empezar el mate
con casi total seguridad de una cla-
ra derrota al solo poder contar con
un jugador titular y tres suplentes,
pero se pudo demostrar que nues-
tros jóvenes jugadores van prospe-
rando y tal vez un día, con el apoyo
felanigense, podamos ver nuestro
equipo en 1.a Categoría.

LA CLASIFICACION de nuestro
equipo, después de la doceava ronda
es la siguiente.

La FELANITX con 6,5 y María de
la Salud con la misma puntuación
en la segunda plaza. 3.° Porreres
con 6 puntos; 4.° Llucmajor con 5,5;
5.° Colonia con 4; 6.° Petra con 3,5
y 7.° S. Servera con solo 3 puntos.

A falta de solamente dos rondas
nuestro equipo es el máximo aspi-
rante a jugar la liguilla de ascenso a
1.0 categoda.
LER TORNEO DE AJEDREZ
JUVENIL DE FELANITX

Sistema suizo a 8 rondas a cele-
brar entre el 12 de enero y 1 de mar-
zo todos los sábados las sesiones de

juego darán comienzo a las 4,30 h.
de la tarde, podrán participar  eu
este torneo todo los jóvenes de Ro-
lanitx y comarca que el día 1 de
septiembre de 1980 no hayan cum-
plido los 20 años.

Las inscripciones podrán realizar-
se en el local social del club.

TROFEOS
4 Trofeos para la clasificación Gel-

neral, a los 4 primeros clasificados.
2 Trofeos para los infantiles mejor

clasificados.
2 Trofeos para las mejores fáni-

nas clasificadas.

Acierte en sus regalos, obsequiando con

CERAMICA
Extenso surtido en cristal blanco Tarros desde 85 pts.
Miniaturas, 40 pts. — Copas, vasos licor desde, 52 pts.
Vasos largos, 68 pts. — Vajillas, platos colgar etc.

Sillones y mesas mimbre, maceteros y estanterías, sillas rústicas-

LA CERAMICA
Mar, 23 y Cantó dio Mengana - [Carretera Porto-Colom)

COMPLEMENTO:

"Todos podemos ser ricos menos loS pobres"

Jueves din 3: Unia sesión a las 9 noche

Según la novela de HAROLD ROBINS...

Los insaciables
•

Por ser este film de larga duración recomendamos la máxima puntualidad.

Viernes 4, sábado 5 y domingo 6

La más turbulenta historia de amor en la más
famosa cancha de tenis.

All McGraw - Maximilian Schell - Pancho González
Die Nastase - Bjorn Borg - Guillermo Vilas - Ion Tiriac, efe.

Pasiones en juego
También proyectaremos:

	
"No me hagas darlo amor mío"

Cine Principal
Teléfono 580111 

'Din 1.* Enero, desde las 3

La sociedad mis original que pueden formar una
chica y muchos hombres.

Catherine y Cia
En el mismo programa:

geriolación bajo al sol?»
con ORNELLA MUT!

Viernes 4. sábado 5 y domingo 6 

EL ULTIMO, Y MEJOR FILME DE

MANOLO ESCOBAR
Cantando sus nuevas canciones

s aaelandta
MON ilM01111E

Y para estar al día...

"DEMOCILACIA CON LUIS"

Hoy y
Mafiana

Cine Felanitx: 

El poder dei fuego

«7 muertos en el ojo del gato»

Cine Principal: 

Polvo negro
—Clasificada as-

,'

"noRma R06"
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Roda de premsa amb el
President Alberti

Dijous dia 20, el President del
Consell General Interinsular, Sr. Al-
berti, va celebrar una roda de prem-
sa amb assistència de representants
dels diversos mitjans informatius de
totes les Eles. Els de la premsa fo-
rana hi eren especialment nombro-
sos. Tots reberen exemplars d'algu-
nes publicacións del Consell, entre
les quals hem de destacar-ne una,
Consistent en un balanç detalladis-
sim cit les activitats que el Consell
ha duit a terme fins al dia. Inclou
també la reproducció d'alguns tex-
tos legals que ens afecten com els
decrets de Preautonomia i Bilingüis-
me, etc., a mes d'altres classes d'in-
formacions.

Conversant amb els assistents, el

alaselausiamman

Sr. President va assegurar que no hi
ha motius de creure en una returada
en el preces autonòmic. Es mes im-
portant, va dir, aconseguir una auto-
nomia Amplia, encara que ens arribí
un poc més tardana. Va insistir molt
en la necessitat d'obrar amb pru-
dència.

Els assistents li feren preguntes
sobre temes molt varis, tots però
vinculats amb el procés autonòmic.
El President va oferir en general
una impressió de confiança i opti-
misme ea quant a la possibilitat de
donar solució als moltíssims proble-
mes que tenen plantejats les nostres
Illes. Ja aniria be si aquesta impres-
sió es veia confirmada en un futur
no massa llunyà.

El C0CERT DE l'01011[81
C1101 DE

Aquest va esser el primer concert
d'una serie que te projectats el Pa-
tronat de l'Orquesta Ciutat de Pal-
ma per donar a diferents pobles de
l'illa.

L'església del Convent es va om-
plir gairebé de públic per escoltar
aquest concert que hem de qualifi-
car de extraordinari, tant pel fet de
que ens fos possible d'escoltar tota
una simfònica, com per la qualitat
musical que assolí en la interpreta-
ció del programa.

Sota la batuta de Juli Ribelles l'or-
questa interpretà en primer lloc «La
oración del torero» de Joaquín Tu-
rina, en la qual aconseguí transme-
tre tot Venas d'aquesta petita obra
del compositor andalús. El Concert
per a piano i orquesta en Do Major
K.V. 467 de Mozart s'interpretà tot
seguit amb Bartomeu Jaume com a
solista de piano. Aquesta obra tan
hermosa i coneguda pel públic mit-
janament interessat, arrencà pentu-
ra els aplaudiments Inés entusiastes,
que d'una manera especial es diri-
giren al pianista, qui va haver de
correspondre a l'entusiasme del pú-
blic interpretant una Dansa Fantàs-
tica de Mussorsky. La Simfonia nú-
mero 8 en Sol Major de Dvorak chola
el programa i s'ejecutà amb tota la
seva sumptuositat i virtuosisme fent
vibrar al públic d'entusiasme.

Les mansballetes es perllongaren
i el Director tengue la gentilesa d'o-
ferir de plus, una dansa del mateix
Dvorak.

El concert fou molt celebrat i tot-
horn coincidí en l'encert que ha ten-
gut el Patronat de l'Orquesta amb
aquestes sortides cap a la part fo-
rana i que permeten la projecció
d'aquesta magnífica entitat musical
cap a tota l'illa.

Tenemos tiempo para preparar
sus regalos de Reyes

VISITEOS
MUEBLES

SAi!I IJ
C. Pelat, 103

POMOS do Mo. Mi fig
Al Convent de SI. Agusli el dia de lar
presa de possesori de Mn. Bartomest
Miguel

«Ja que D. Bartomeu m'ha
dat a concelebrar en el comença-
ment del seu servei aquí, en el Con-
vent, desig dir-vos també unes po-
ques paraules.

Me demanaren que cuidás de_ la
reconstrucció de la teulada i vais,
acceptar l'encàrrec. El Convent es-
tava amb una extrema necessitat
modestia apart, puc dir que, beiz.
desinteresadament, perquè el Coa-
vena no pot donar res, i contribuint-
hi bastant, vaig conseguir dur a ter-
me lo essencial de l'obra; però abd.
sí que desig fer-ho notar, pensant
només en arreglar la teulada i no en
quedar aquí de Rector. Sempre des
del primer dia estava insistint ambo
que se'n nombras un altre, perque•
m'era impossible atendre al mateiz
temps el treball en dedicació com-
pleta que tenc a la Cúria.

Per altra part Es Carritxó, d'eta
estic encarregat, només és un SCIF-

v e i de final de setmana i amb nómi-
na recluida; per tant es natural que
segueixi en la feina, que faig a Pal-
ma des de fa deu anys.

No penseu, idõ, que no aprecii
Convent. Podeu creure que l'estim.
mes que mai.

Germans: Gràcies a Déu, el Con-
vent esa d'enhorabona. Es oports-
nissima aquesta vinguda definitiva
de D. Bartomeu. L'estima molt ea
el Convent i el cuidara molt millar
de lo que ho llagues fet un servidor.
Viurà aquí amb el Sr. Bisbe D. Joan
Hervás i unes religioses enfermeres
que l'asisteixen perquè esta molt
malalt. Hi haura una comunitat que
donarà vida an el Convent perqn&
es una gran aventatge que estigui.
habitat. Tots podem estar-ne ben
contents.

I sobretot podem alegrar-nos de
que hi vengui D. Joan Hervás que
tant va fer per la nostra Diòcesi,
que estimava tant St. Salvador,
anava quasi totes les setmanes. Sens
dubte que s'ha de sentir ben content
d'estar aquí entre nosaltres.

Personalment jo tenc molt que
agrair-li. Aclames de que ell en . va
donar el permís quan vaig anar al
Brasil, on vaig estar mes d'una dot-
zena d'anys també va fer una ajuda
decissiva quan es feia l'església de
Son Valls, perque una tarja seva de
recomenació em va obrir les portes
de la Direcció General d'Afers Ecle-
siàstics i es conseguiren Varies sub-.
vencions que, amb lo que va aportar
Ia getít, feren posible que l'any 55
es pogués beneir que també va fer
D. Joan Hervás. Dins pocs mesos
es cumpliran els 25 anys.

Per això ens hem d'alegrar tots i
hem de desitjar que la seva convi-
vencia aquí li sigui motiu d'alegria
i de consol en la seva malaltia.

Només vui afegir Estimem tots
el Convent i ajudem-li tot lo que
poguem».

_VATg [II Ung
MOBLES DE CUINA I BANY

Los leyes han dejado so
T.V. COLOR en

Codo' MASCARO
venga a recogerlo
desde 65.000

ELBE—RADIOLA—GRUNDIG
THOMSON—VANGUARD

TELEFUNKEN
Zavellií, 13

ROGAD A DIOS EN

B. Rafael
CARIDAD POR EL ALMA DE

V611011 Mestre
que falleció en Felanitx, ayer día 28 de diciembre de 1979, a los 74 años,

despu6s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Sebastiana Nicolau Mestre; hijos Jaime y Antonio; hijas polí-
ticas Catalina Mascaró y Juanita Hernández; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos. Hoy, a las 8 de la tarde se celebrara el funeral en la Parroquia de S. Miguel.

Casa mortuoria: Via Argentina, 16 (Ca Na Sacot)



Electrodomésticos RICAIItrr
Felanitx - Tel. 580535 - Exposición, P. Ramón Llull (junto Cine Felanitx)

Les ofrece para estas Fiestas de fin de Allo
y Reyes su extenso surtido en

Aparatos THOMSON TELEVISION
Regalo
Sorpresa

22 pulgadas Color Tubo Autoconvergente
27	 »	 »	 »	 »	 mueble normal
27	 »	 »	 »	 »	 X'	 lujo
27	 »	 »	 D	 7)	 ,	 X M. Dist.
lo	 »	 » Portátil con 10 juegos incorporados

Alta Fidelidad Thomson:
Amplificadores - Sintonizadores Hi-Fi AM FM - Receptores Hi-Fi
Platinas Cassette lit-Fi - Tocadiscos (platos) - Recintos Acústicos
Equipos Compactos.

THOMSON para no equivocarse

OTRAS MARCAS COLOR: Telefunken - Radiola - Grundig
Vanguard - Elbe, etc.

Pida precios sin compromiso alguno

•
•

Rolloljorío Sant Salvador
Vos desitja un teli; Any Nou
amb alegria i bons obsequis.

Al mateix temps s'ofereix
perquê pogueu triar ses millors joies i
qualque rellotje pels Reís veniders.

Desea a todos sus clientes y público
en general, unas

Felices Fiestas Navideñas

Corla espocial pr Is fiestas
ENTRADAS	 PLATOS

Mejillones al vino blanco 	 Filetes de lenguado cardinal
Escopitias salsa provençal 	Calamares rellenos

' Cocktail de gambas hawaiana	 Lomo con col
Gambas a la plancha	 Lechona asada

Pato con cebollitas

POSTRES
Surtido de turrón • Ensalada de fruta
Tarta helada - •- Pijama especial

Celler Sn Bassa Nova
Porto.Colom Tel. 575171



Velada de

Este eqablecirniento se complace en
comunicar	 público que este año

cc lebrard la Fiesta de
•

fin de Orto,
con cena espk.cial y baile amenizado

COD orquesta.

Teléfono 575750 Porto-Colom

CLUB-HOTEL
BELSANA

FELANITX
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Jornada deportiva del, domingo
(Por carecer de tiempo material

resumimos la jornada deportiva del
domingo).

Ei Torneo de Fin de Silo de Judo,
todo un (cito

Con la participación de los mejo-
'res judokas de la isla, y de todo el
país, se disputó esta, interesante
competición que revistió en todo
momento una inusitada brillantez.

Al final de la larga matinal hubo
entrega de trofeos y un almuerzo

opara los organizadores y los colabo-
radores. En nuestra próxima edición
nos extenderemos.

11 Ca's CONO empaté fuera, en un
'lamido sin finalizar

En su desplazamiento al campo
del FERRIOLENSE el Ca's Concos
consiguió empatar a un tanto. Con
el (1-1) en el minuto 38 se suspendió
el encuentro por decisión arbitral 'al
ser amenazado por un jugador efe-
rrioler». El Comité decidirá.

Importante victoria de loe Aficionados
En su desplazamiento a Capdepe-

ra los Aficionados felanitxers logra-
ron una buena victoria. Jugando M.
Munar, y en el segundo tiempo reapa
reció Baile, tras su lesión.

Al final el partido terminó con ese
expresivo ESCOLAR, O - AT. FELA-
NITX, 2. Goles de ZAMORANO.

Balompédico, O - Ohms, 4
Superioridad manifiesta del líder,

'en un partido pródigo en incidentes.
Polémica resultó la labor arbitral.

Victoria de loe Manga
Los juveniles lograron vencer por

(0-1) en su desplazamiento a Petra.
Lo que demuestra que parecen recu-
perarse del bache que atravesaban.

111 Felona ea desplaza a Menorca
Con motivo del partido a jugar en

ALAYOR el Felanitx viaja el domin-
go a Menorca. Hay ilusión por con-
quistar los dos primeros positivos
que adornarían su casillero. El ene-
migo no es de cuidado, pero es im-
previsible saber lo que sucederá.

SA BOTIGUETA tratará de des-
plazar a nuestro colaborador para
dar cuenta a nuestros lectores de las
incidencias del partido.

Baloncesto - O. José, 100
Bol. Valle, 71

«Honrosa» derrota del Destilerías
en Palma frente al San José.

111 Felanitx se entrené con el
Porto-Cristo

El dia de San Esteban, con mucha
expectación por parte visitante, el
Felanitx jugó un partido de entreno
con el Porto-Cristo. El Resultado
(3-0) es lo de menos. Goles de Mas y
arbitraje «caserillo» de M. Chilet.

FABRICA DE MUEBLES

SA MV
Calle Pelat, 103

les desea paz y felicidad en estas
entrañables fiestas de Navidad y
Ario Nuevo.

En Porto-Colom
esquina calle Asunción,
Apartamentos Procomsa,

Vendo local comercial
con facilidades de pago
Informes: Tel. 523006

Voló otro punto...!
Y van!
Almadaina, 3 - Dai. Felanitz, 3

El primer tiempo fue jugado de-
plorablemente. Por los balompédicos
fue fatal, ya que sobre el papel y
por la colocación de los jugadores
de Porras Duarte no había ninguno
en su demarcación. Era un plantea-
miento anormal. Y en un partido de
Liga no se pueden hacer probaturas,
las pruebas suelen ser fatales y el
trastocar todas las líneas nunca da
buenos resultados. El primer tiempo
se terminó con 2 - O, resultado que
aunque, no justo, era el real. En el
segundo tiempo, se dio entrada a
Artigues y Mesquida, el decorado
cambió, de dominado a dominador
y el equipo empezó a carburar y a
dos minutos del final el marcador
registraba el 2 - 3. Todos comenza-
ban a lamer el triunfo. Pero una ju-
gada muy dudosa entre Vaquer y
Coca se lleva por delante a Del Po-
zo y Oliver marca el 3 - 3 ante la
desesperación de todos los balompé-
dicos. Hay una jugada que merece
mención a parte ya que fue una de

las más bonitas de toda la tempora-
da: Méndez en el centro del campo
se hace un auto pase, se lleva el ba-
lón cuando está a la altura del área
grande, pasa a Artigues, éste hace Ist.•*
pared con Méndez, este le devuelve,

el cuero y Artigues lo sirve en ban-
deja a Mesquida que dispara el 2 -
3.
GOLES:

29 minutos, Ignacio pone el 1 -
34 minutos, Tarrancona en duckna
posición 2 - 0. 60 minutos, falta gm.
recta, la bota Román de fuerte chut„
es el 2 - 1. 79 minutos, Román cen-
tra pasado, recoge Méndez y de
fuerte disparo el 2 - 2. 85 minutos,
la jugada antes referida es el 2 - 3
y a los 89 minutos en dudosa po-
sición 3 - 3.

BALOMPEDICO: Del Pozo, Vicen-
te, Vaquer, Eloy, Coca, Felipe, Aya-
la, Román, Guerrero I, Cano y Mén-
dez (Artigues y ,Mesquida por Cano
y Ayala).

El Sr. Lirón Vega, árbitro de unos
18 años, demasiado joven y sin auto-
ridad, ya que de tenerla al menos
habría mandado a tres jugadores per
bando a la caseta con la cartulina
roja.

B.
(Retirado de la edición anterior)

Bar-Restaurante

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petra

Cena de fin de Oão
Coktail de langostinos a la pifia tropical

Chuletón de ternera con Moriles y patatas Dauphine

Postre especial de la casa

Fruta del tiempo
Uvas de la suerte

Vinos: F. Paternina blanco y tinto
Champagne Castellblanch
Café y licor

Información: Tel.: 580892 (o en Peluquería Sebastián)

Frigoríficos FELANITX
Le ofrece

Calefacción central
a Gas-Oil

para su casa, chalet, piso o negocio.

Conozca nuestro sistema y aprecie
sus ventajas.

Consumo 114 litro hora aproximadamente'
Exposición y venta

C. 31 de marzo, 14 - Tel. 581957



El colegiado Sr. Riso, que tuvo ,

una actuación impecable alineó así
al equipo vencedor:

Galmés (2), B. Adrover, Pérez
(34), M. Adrover, Capó (2), López,
(4), Fuster (6), Martínez (31) y So-
ler.

El partido en nuestro feudo será
matinal el día 6 de enero del año
próximo, frente al Perlas Manacor.

A todos los aficionados les desea- ,

mos un feliz año nuevo.

REBOTE

(Retirado de la edición anterior)

Historietas Comoarrines
Partiren amb quatre rodes
envant s'havien de fer,
abans des segon carrer
frenaren amb ses esmolles.

Com una ovella de molts
és llop la va assaborir
la pobra queda ahí

extremunciada amb suc dols.

Ara un rei ha posat despertador,

«aHots, despertau ¡despertaul
si vos dau per morts, callau
i faré un foguerów.

Unes, cadires calentes
d'hivern no es poden deixar
ja queens podem costipar;
allots tornem enganxar
i farem un altre negoci.

Un d'all&

Abierto toda la semana de 8 de-
la mañana a 9 de la noche y tam-
bién los sábados y domingos has-
ta mediodía.

MUEBLES

de Tomás Sánchez	 C. Pelat, 103

COMPRARIA JARIAN, zona Calva-
rio, con camino para coche.
Informes! Tel. 580410

Compro monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET

JOSE ANTONIO, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Domingos por la mañana, abierto),

GUILLEM SUREDA...
(Ve de la página I)

Diario de Mallorca, sota el pseudònim de «Tartarin». En Guillem era un
æi aficioaat a la cuina però li encantava la mallorquina, les combina-

dons de dolç i salat, apreses del seu pare, eren per ell una delicia i sem-
pre queirodia en feia partíceps als amics. A casa d'En Guillem i Na Rosa
la taula era parada i si la menjua no era mallorquina, era de Salamanca
o de qualsevol indret però sempre selecta.

Des de fa uns anys En Guillem Sureda es muda a Madrid. ¿Per que
!Madrid? ¿No es trobava bé a Ciutat? Aqui tenia molts d'amics mês tost

devia faltar alguna cosa que no li podíem donar. En Guillem treballava,
viatjava, escrivia, tenia obres començades, però.... Vull pensar que seria

necessitat d'una major convivència amb la gent de toros que l'allunya-
da de Mallorca on no torna ni tornara. El tenc present a Mallorca sempre
i a Madrid darrerament amb la seva alegria de viure, de saber coses, amb
taba conversa amena, l'ull obert al Museu Arqueològic o del Prado. L'orella
atenta a «Anillos para una dama». El punt a la novetat amb matèria de
11R:ores. El demanar per un i altre de cada capelleta nostrades. La plena
satisfacci6 de veure el seu nom a la coHecció Austral, on va aparèixer
Taurornagia i en seguirien altres, i a Sábado gráfico. Dels projectes, dels
aous llibres, del toreros novells i els que es retiraven.... De l'amargor, no
de l'absència, sinó de certes petites coses de Mallorca i els mallorquins....
Per tantes de coses, un amic com En Guillem Sureda, no es pot oblidar.

BIBLIOGRAFIA DE GUILLEM SUREDA MOLINA. Palma de Mallorca,
1926. Madrid, 1919.

4E1 arquero ibérico». (Ensayo en torno a Ortega y Gasset). Palma de
Mallorca.	 -

*Ensayos taurinos*. (Para una fenomenología taurina). Prólogo de Juan
Bonet. Imprenta Mossèn Alcover. Palma de Mallorca. 1952.

«gIntroducción al toreo». Palma de Mallorca. 1954.
aEl toreo contemporáneo». (1947-1954). Prólogo de «Sepile». ,Imprenta

Atlante. Palma de Mallorca. 1955.
mrA.ntonio Ordóñez». (Interpretación crítica de su toreo). Imprenta Atlante.

Palma de Mallorca. 1957.
.clát suerte consumada». Carta prólogo de Nestor Luján. Atlante Palma

de Mallorca. 1958.
sEl toreo en 1959». Antigua Imprenta Reynés. Palma de Mallorca. 1959.
*Conversaciones con Antonio Ordóñez». Antigua Imprenta Soler. Palma

de Mallorca. 1962.
cEl Viti». (El hombre y el torero). Prólogo de Mariano Cruz. Antigua

Imprenta Soler. Palma de Mallorca. 1963.
*De "El Viti" a Santiago Martín». Imprenta Fullana. Palma de Mallorca.

1965.
El toreo gitano». Imprenta Fullana. Palma de Mallorca. 1967.

¿Paco Camino" en blanco y negro». (Con una interviu corno fondo).

Imprenta Fullana. Palma de Mallorca. 1969.
sEl vino y la gastronomía». Gráficas Sam. Palma de Mallonca. 1972.
sTauromagia». Colección Austral N.° 1632. Espasa-Calpe, S. A. Madrid. 1978.

Terminemos y empecemos bien el ario!

BALONCESTO

C.B. liestilorfis Vds, 10
49

Magnífica victoria conseguida por
el Destilerías Valls frente al Asun-
ción de Palma en el primer partido
de la segunda vuelta del Campeona-
to de Mallorca Junior.

Nuestro equipo convenció dlos nu-
merosos aficionados que el pasado
sábado se dieron cita en el Campo
Municipal de deportes.

Los primeros quince minutos fue-
ron muy igualados; se sucedieron
los empates y escasas ventajas en el
marcador. Esto sí, siempre favora-
bles al Destilerías Valls. Pero a par-
tir del minuto quince fueron co-
brando ventaja, llegándose al des-
canso con el tanteo de 33 - 23.

En la segunda parte cambió por
completo la decoración del partido,
los licoreros dominaron por com-
pleto la situación, se adueñaron de
todo el campo y la labor de con-
junto realmente extraordinaria de
Martínez hizo que se vieran minutos
de baloncesto excepcionales.

Fueron aumentando la ventaja a
su favor de forma clara y Contun-
dente, demostrando que saben jugar
y que luchando se puede realizar
una segunda vuelta muy importante.

Los mejores del Destilerías Valls
fueron Pérez, Fuster, Martínez y Ló-
pez.

Destacó la gran labor realizadora
de Pérez que fue el máximo ences-
tador del partido, marcando la ma-
yoría de -puntos debajo del aro, re-
matando balones en todas las postu-
ras. Es un gran jugador que además
tiene altura, requisito básico para e/
deporte de la canasta.

La 'Discoteca DON ANDRESsAalitnEr
permanecerá abierta hasta el día 6 de enero y continuará abierta los fines de semana

(viernes, sábados noche y domingos tarde)

ATENCION: CONCURSO DE ROCK AND ROLL
Los sábados noche. Todos los participantes están invitados a una consumición gratis
mientras dure el concurso.

PREMIOS: 1.0 Una botella de CHIVAS (12 años)
2.° Una botella de BRUT CHAMPAN
3.° Una botella de CHAMPAN

GRAN FINAL: 1.° Premio: Para la pareja, UN VIAJE FIN DE SEMANA con hotel
incluido más 6.000 ptas.

2.° Una botella de CHIVAS (12 años)
3.0 Una botella de CHAMPAN francés auténtico

GRAN COTILLON DE NOCHEVIEJA

Entrada gratis. Precios de consumición normales. FELIZ AÑO NUEVO	 La Dirección TONY




