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Francesc Antich, r1 residerit
dtrdenacid del lenitori

Sol.licitud d'autonomia per la Sudó  de ormacid
Professional Diumenge passat i responent a una convocatória que a nivell nacional

formularen els ajuntaments, els partits polítics, els sindicats i nombroses
institucions democràtiques, es va celebrar a Felanitx el «Dia de la Cons-
titució». La celebració es concreta en un acte que á Íes dotze i mitja tin-
gué hoc davant l'Ajuntament i en el que intervingueren la Banda de Mú-
sica i la Coral de Felanitx.

L'assistència de palie, si tenim en compte el caracter improvisat que
tengue la convocatoria aquí, fou així mateix respectable. Hi foren pre-
sents el Batle i els membres de la Corporació, els Consellers felanitxers
i gent de tota edat i condició.

La Banda de Música interpreta en primer lloc dues peces i tot seguit
la Coral i la Banda, acompanyades pel públic assistent cantaren «La Ba-
lenguera». Clogué aquest capítol l'Himne Nacional interpretat per la
Banda.

Després, a la sala de sessions de l'Ajuntament es serví un vi espanyol.,
Amb motiu del Dia de la Constitució, els partits polítics amb repre-

sentació municipal redactaren i signaren una rn oció que fou presentada a
la essió plenaria del Consistori de dilluns dia 7, que amb caracter d'urgèn-
cia fou inclosa a l'ordre del dia i aprovada per unanimitat. El texte d'a-
questa moció es el següent:

• «Les formacions polítiques representadas a l'Ajuntament' de Felanitx,
Unió de Centre Democratic, Candidatura  Democràtica Independent de Fe-
lanitx, Partit Comunista i Coalició Democràtica, amb motiu de celebrar-
se el Dia dei la Constitució, manifesten la seva adhesió més ferma al règini
democratic i a l'estat de. dret que aquella proclama i defensa, i l'accepten
com a l'únic marc possible per a la solució dels problemes del nostre
país.

Per damunt de les divergències que ens menen a proposar diverses
solucions, per discrepants que sien, ens uneix la mateixa fe en la demo-
cracia i la llibertat que la Constitució garanteix.

Les formacions alludides, d'acord amb el que hem manifestat abanso

proposen a la Corporació que sia restituit el nom de Plaça de la Cons-

titució a la que actualment s'anomena Plaça de Franco.
Felanitx, 6 de desembre del 1981, Dia de la Constitució.
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LA POLICIA MUNICIPAL CELEBRO LA FIESTA
DE SU PATRONA

L'aprovació de l'acta de la sessió
anterior fou laboriosa a la plenaria
de dilluns passat. Les reiterades
precisions que solicitaren els regi-
dors del grup Comunista allargaren
molt aquest primer punt. Una vega-
da superat, el Batle llegí la carta de
dimissió de Guillem Mas com a pre-
sident de la Comissió d'Ordenació
del Territori i dona a conèixer el
nomenament de Francesc Antich Na-
varro pel cartee vacant. M. Gonzá-
lez intenta parlar però el Batle talla
la intervenció adduint que la qües-
tió no es posava a discusió. Així ma-
teix, al llarg de la vetlada el regidor
comunista arriba a manifestar la
seva repugnancia per la tàctica d'a-
cumulació de cartees en la persona
del primer tinent batle.

El Batle dona compte d'un escrit
de Radiotelevisió Espanyola antorn
a l'estació repetidora que es munta
a Sant Salvador i que possiblement
entrara en servei el mes de febrer,
així com de les millores de recep
ció que suposa, per la zona, que per-
metran inclús abaratar el cost d'ins-
taHació de les antenes pels recep-
tors. També informa. el Batle de. les
obres de la carretera de Manacor i
de la desviació del tràfic per la car-
retera de Petra.

Tot' seguit s'aprova adreçar una
sollicitud al Ministeri d'Educació i
Ciencia perquè la Secció de Forma-
ció Professional de Felanitx es des-
Iliuri del centre de Manacor i es con-
vertesca en Centre Nacional de F.P.

A la proposta d'una ajuda econó-
mica a una minusvalida de S'Horta,
el regidor M. Riera abjecta que no
li pareixia correcte concedir ajudes
particulars tota vegada que hi havia
altres casos en el terme. Es conveni
en subvencionar en 50 mil pessetes
el servei de transport d'ASPACE i es
gestionas també l'ajuda del trans-
port al centre de minusvhlids de Ma-
nacor.

El punt 7e, referent a la creació
de places, una d'Auxiliar d'Adminis-
tració General, una d'ajudant de
lampista i una d'operari, M. Gonzá-
lez proposa que es tractas junta-
ment amb altres dos punts poste-
riors que fèien referencia també a
personal: Un conveni coHectiu pro-
posat pels funcionaris municipals i
una proposta de gratificació espe-

cial pels dits funcionaris. Es parla
molt sobre el tema però sols s'arri-
ba a concedir l'esmentada gratifica-
ció amb càrrec a unes assignacions
excedents d'unes places que no
s'han cobertes. Quan als altres
punts es decidí que anassin a la ses-
sió plenaria extraordinaria que es
celebrara dilluns que ve.

Pel que fa als altres puntes trac-
tats, diguem que s'informa favora-
blement la solicitud presentada per
Autocares Grimalt, S. A. per l'explo-
tació de les línies regulars de trans-
port de passatgers entre Felanitx i
Manacor, Felanitx - Cales de Mallor-
ca - Es Domingos i Cala d'Or - Cala
Ferrera - Cala Serena - Portocolorn.
No s'acceptà la revisió de tarifes
d'aigua interessada per EDAM, S. A.
que passava de 21 a 28 ptes. el me-
tre cúbic, i es dona compte, ja a lo
darrer i quan el relotge tocaya les
dotze de que els ingresos obtinguts
a les verbenes eren 9.630.930 ptes.,
els gastos 7.336.254 i el beneficis de
2.294.676 ptes.

Cal assenyalar que l'ordre de la
sessió fou interromput per donar
entrada en caracter d'urgència, a la
moció presentada pels grups politics
amb representació municipal, amb
motiu del «Dia de la Constitució»
en la que manifestaven la seva adhe-
sió al régim democràtic i es dema-
nava la restitució del del nom de
Plaga de la Constitució a la Plaça
Franco. La moció fou aprovada per
unanimitat.

Mutis plenària
extraordinária
municipal

Pel proper dilluns hi ha anuncia-
da sessió plenaria extraordinaria de
Ia Corporació, a la que entre d'altres
punts es fixaran els criteris que ha
'de seguir l'equip redactor de la re-
visió del pla general d'urbanització
i s'adjudicaran les obres que s'han
de fer al camp municipal d'esport.
També figuren a la minuta els punts
que quedaren pendents a la sessió
de dilluns passat.

Con una especial solemnidad, ce-
lebró por segunda vez consecutiva
Ia fiesta de su Patrona la Inmacula-
da Concepción, la Policía Municipal
de Felanitx.

A media mañana, en el Campo-
santo tuvo lugar la ofrenda de co-
ronas y rezo de responsos por los
policías fallecidos durante el año
D. Miguel Gayá y D. Gabriel Adro-
ver (q.e.p.d.).

A las 12, en la Parroquia, el Rec-
tor Mn. Bauça, celebró la Eucaris-
tia, a la que asistieron los miem-
bros del cuerpo y familiares, el Al-
calde y Corporación Municipal y re-
presentaciones de la Guardia Civil,
así como numerosas personas que
quisieron sumarse a la fiesta. Mn.
Bauch pronunció la homilía, en la
que hizo alusión a la alta misión en-
comendada a los guardias.

Después de la misa, en el Ayunta-
miento fue ofrecido un Vino Espa-
ñol a todos los asistentes y se proce-

dió a la subasta de billetes y al sor-
teo de una lechona.

La fiesta culminó con una *Lag-
nífica cena celebrada en el Hotel
Ponent Playa de Cala Ferrera, a la
que asistieron las autoridades, los
miembros de la policía retirados y
en activo, invitados y iepresentantes
de los medios de comunicación, to-.
dos ellos acompañados de sus espo-
sas. Como invitados de honor asis-
tieron D. Juan de Vidal y Salva
esposa, los cuales fueron objeto g.
final de un artístico obsequio. Cerr6
la cena el Alcalde Pere Mesquida
con una palabras en las que instó hl
cuerpo a que fuera siempre el espe-
jo ejemplar de la Corporación y de
Ia comunidad felanigense. •

La fiesta se prolongó luego en la
discoteca del hotel.

Reciban los miembros de la Poli-
cía Municipal nuestra más cordial
felicitación con motivo de su fiesta

patronal.
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Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
.en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día 16,
ipmó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
ttrior.

Se autorizaron ocho obras mena-
res a particulares.

Se autorizaron las siguientes obras
mayores:

A D. Pedro Martorell Obrador, 4.a

Vuelta, 207, para de conformidad al
proyecto presentado, construir un
nuevo edificio de dos plantas entre
medianeras, destinadas a cochera en
la planta baja y una vivienda en la
planta piso, en solar de la calle An-
cora de Porto-Colom, con una tasa
de 35.783,— pesetas.

A D. Damián Vicens Costa, para
de conformidad al proyecto presen-
tado construir un nuevo edificio de
tres plantas entre medianeras, desti-
nadas a un local en la planta baja
y dos viviendas, una por planta piso,
en solar de la calle La Niña de Por-
tó-Colom, con una tasa de 64.014,—
pesetas.

Se aprobaron las relaciones 4 v 5
de expedientes de liquidación del
Arbitrio sobre incremento del valor
de los terrenos del año 1981.

Se aprobó el pago de la Certifica-
ción número 9-A, ( e las obras del
Emisario Submarino de Porto-Co-
lom y Cala Marçai, por un importe
de 3.2e6.558,— pesetas.

Se dio cuenta de la circular núme-
ro 93 del Gobierno Civil, de fecha
2 de los corrientes, sobre concesio-
nes de bares de temporada desmon-
tables y chiringuitos de playa, así
como del escrito del Ingeniero Jefe_
de Puertos y Costas de Baleares de
fecha 29 de octubre sobre levanta-
miento de instalaciones temporales
en las playas de este término. La Co-

-misión enterada de ambos escritos,
así como de las disposiciones vigen-
tes sobre la materia, acordó por
unanimidad notificar a los concesio-
narios de instalaciones temporales
en las playas de este Término Muni-
cipal la obligación ineludible de re-
tirar las instalaciones antes del 30
de noviembre.

Previa declaración de urgencia se
acordó por unanimidad, autorizar a
GESA para construir una nueva es-
tación transformadora, a denominar
«Puig des Callo, e instalar una línea
subterránea, en el punto indicado
en los planos presentados, para el
suministro de energía eléctrica en la
zona de la calle Serral y adyacentes,
debiendo solicitar de los Servicios
Municipales el señalamiento de la
alineación en la vía pública dejar
Ias calles en perfecto estado al cie-
rre de las zanjas que se excaven.
También se le autorizó para cons-
truir otra nueva estación transfor-
madora, a denominar «Rocaboira»
e instalar una línea subterránea, en
el punto indicado en los planos pre-'
sentados, para el suministro de ener-
gía eléctrica en la zona de la calle
Rocaboira y adyacentes, debiendo
solicitar de los servicios municipales
el señalamiento de la alineación a la
vía pública y dejar las calles en per-
fecto estado al cierre de las zanjas
que se excaven.

Se acordó por unanimidad, cos-
tear de los fondos municipales el
desplazamiento de nuestra Banda
de Música a Palma, con motivo de
Ia Trobada de Bandas de Música a
celebrar el próximo día 8 de diciem-
bre.

Visto el informe del Sr. Antich
Navarro, sobre la organización de
un cursillo de tráfico para la Policia
Muncipal, acordose financiar con
cargo al Presupuesto Municipal, los
gastos de desplazamiento y die:as

de los funcionarios de la Jefatura
Provincial de Tráfico, que imparti-
rán el curso, que el Sr. Antich pre-
supuestó en unas 30.000,— pesetas.

Felanitx, 19 de nociembre de 1981.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

BANDO
Don Pedro Mesquida Obrador, Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.

Hago Saber: Que teniendo que
procederse a la formación del alista-
miento del año de 1982, se recuer-
da a todos los . españoles nacidos
desde el primero de noviembre de
1962, hasta el treinta y uno de di-
ciembre del ario siguiente (o sea
año 1963) sin más excepción que los
integrados en la Matrícula Naval Mi-
litar, así como a sus padres y tuto-
res, la obligación de solicitar la ins-
cripción antes del día 31 de los co-
rrientes, si no lo hubiesen efectuado
durante el ario en curso, en uno de
los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que estén empadrona-

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

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

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

Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 65 del Reglamento de la Ley Ge-
neral del Servicio Militar para cono-
cimiento de los interesados, a fin de
evitarle los perjuicios que por la fal-
ta de cumplimiento de dicha obliga,
ción pudiera alcanzarles.

En Felanitx, a tres de Diciembre
de 1982.

El Alcalde
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador
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VENDO SOLAR en Porto-Colom de
420 m2. en lirb. Ca's C.0 rti0.

Informes: Tel. 581119.

BUSCO COCHERIA para alquilar,
en Felanitx.
Informes: Tel. 581839

SANTORAL

D. 13: Sta. Lucía
L. 14: S. Juan de la Cruz
M. 15: S. Valeriano
M. 10: S. Azarias
J. 17: S. Lázaro
V. 18: S. Rufo
S. 19: S. Nemesio

LUNA

C. menguante el 18

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx. Palma por Porreres:
A las 645, Lexcepto scmados) 8, 10,
14 y 17'45 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx • Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada • Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario •
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mafiana:

Dr.M. Vidal - R. Llull, 35- 1.°-1z.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Catalina Ticoulat.
Lunes:	 Francisco Piña.
Martes: Julián Munar.
Miércoles: Miquel-Nadal.
Jueves: Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

Comestibles:

Juan Miró - Mayor, 10

R.	 I.	 P.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Da. Margarita Binimelis Mila
Viuda de Rafael «Vica»

que falleció en Felanitx el día 7 de diciembre de 1981, a los 81 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

So afligida hija Antonia; hijo politico Gabriel Vicens; hermanos políticos Magdalena, Bár-
bara y ahijada Antonia, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán

ty mente agradecidos.
Casa mortuoria: Prohisos, 47 (Ca S'Hortelana)
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por cada rollo de rotos
que nos confie su revelado

\Todos nuestros trabajos realizados

con la calidad del papel KODAK

Foto Sirer
C. Mayor, 26 - Tel. 580309

;Atención!
0 l comprar su Video o Televisor,

«ojo con las ofertas»

No compre sin Ton ni Son, com-
pre un «THOMSON» (Electrónic)

para no equivocarse
No compare precios, compare la calidad, el
prettigio y el asesoramiento

Distribuidor exclusivo:

Electrodomésticos RICART
GRAN VARIEDAD en TEMAS de película en cintas de VIDEO

TODO PARA EL HOGAR

C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx Tel. 580535

Expópición Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

FELANITX	 3

Atletismo

Cross Territorial de Baleares
1893

Gener.-Era el batle l'amo En Jaume Vidal Vicens (a)
Lalúia, fusionista.

Gener.-D. Emili Tarazona donava funcions de «Fan-
toches» en el teatre del Centre Filarmbnic. Féu una ins-
tallació eléctrica en el teatre i a algunes botigues.

Gener.-Engrandeixen el Cementen.
Gener, 15.-Representació dels Reis en el Port.
Gener, 15.-S'obrí un nou «circo gallístico» de bregues

de galls a la fonda del carrer d'Es Sitjar.
Gener, 20.-Començà a sonar la trompeteria de l'or-

gue de la Parròquia que ara reformen.
Febrer.-En el saló d'actes de l'Ajuntament collocaren

uns quadres de D. Joaquim Togores i D. Antoni Maura
pintats per Antoni Ribas.

Febrer.-Concert vocal i instrumental en el teatre.
Funció a benefici del bariton felanitxer Prohens el qual
cantà el duo i Aria de La Favorita i la romanga de La Tra-
viata. Intervingué també la Sra. Risarelli. El teatre, illu-
minat pel Sr. Tarazona, estava replè de públic.

Febrer.-Subscripció pública per adquirir i collocar a
l'orgue de la Parròquia, tres registres nous: Nans, Corn
angles i Cromorn.

Febrer, 19.-E1 Centre Republicà celebrà un banquet
a la fonda del carrer d'Es Sitjar per a commemorar el
XX aniversari de la República. El vespre, reunió i discur-
sos en el Centre Republicà.

Març.-En el saló d'actes de l'Ajuntament collocaren
un quadre del Bisbe Puig pintat per D. Antoni Arrom.

Març.-En el carrer de ZavellA s'ha instaHat el fo-
tógraf Llorenç Juan BennAzar.

Març.-Hi ha falta de feina. L'Ajuntament fa arreglar
carrers i camins per donar feina als aturats.

Abril, 16.-Fou inaugurat el Convent de monges de la
Caritat de Ca's Concos.

Abril, 16.-A la plaça de toros del claustre dei Con-
vent, funció de gimnásia i representació de «Los siete ni-
nos de Ecija» per la companyia de D. Lluís Agustini.

Abril, 22.-Una nina morí cremada en el carrer d'es
Juevert.

(Continuara)
P. Xamena

Bajo esta denominación se celebró
el pasado martes en el Polideporti-
vo Príncipes de España (Palma)
una prueba que viene a sustituir el
Cross de la Provincia cuya última
edición, la 12.a, tuvo como escenario
Felanitx.

Interesantísima matinal en todos
los aspectos en la que sin duda será
Ia prueba de campo a través más
importante de toda la temporada.
Gracias a una excelente campaña
de promoción se consiguió una de
las participaciones «record» que ja-
más hayamos visto. Había atletas de
casi todas las poblaciones de las is-
las. Contando únicamente las seis
pruebas en las que participaron at-
letas de Felanitx se logró un núme-
ro de clasificados próximo a los 850.
Aún hubo 7 carreras más, aunque
con participación menor.

Unida a la cantidad por supuesto
que también se dio cita la calidad.
Estuvieron presentes absolutamente
todos los mejores. Y en este capítu-
lo hay que destacar a los atletas de
Ibiza y Menorca, en especial los me-
norquines. En la mayoría de las cla-
sificaciones aparecen en los puestos
de honor nombres de atletas de las
islas hermanas.

Los corredores del Juan Capó es-
tuvieron muy cerca de los primeros
puestos en 4 de las 6 carreras que
contaron con su intervención, desta-
cando de forma especial el equipo
infantil femenino junto a otras inr
dividualidades que nunca defrau-
dan.

Los felanigenses más destacados
en cada una de las categorías se cla-
sificaron como sigue:

Alevines masculinos: 34.-Lázaro.
Sánchez, 49.-Víctor Sánchez. 16&
clasificados.

Alevines femeninas: 4.-Margarita.
Fiol, 18.-Francisca Nicolau. 52 da-
sificadas.

Infantiles masculinos: 3.-Antonio
Perla, 8.-Bartolomé Salvá, 9.-Mi-
guel S. Perelló, 29.-Juan Manresa m
52.-David Garrido, 61.-Migueli
Bennásar. 233 clasificados.

Infantiles femeninas: 4.-Antonia
Obrador, 5.-Ana M.a Ruiz, 7.-Al-
fonsa López, 12.-Juana Ramal, 16.-
Conchita Antich, 17.-Maribel Obra-
dor, 23.-Margarita Suredd, 26.-M. 8

Angeles Rodríguez. 93 clasificadas.
Cadetes masculinos: 29.-Josá

Blanco, 47.-Jaime Antich, 48.-
Francisco Sánchez, 53.-Pedro Ru-
bio. 187 clasificados.

Cadetes femeninas: 4.-Catalina
López, 12.-M.a Antonia Antich, 15.-
Antonia Camarero, 17.-Angela Lo-
renzo, 26.-Josefina García. 105 cla-
sificadas.

PARTICULAR VENDE SEAT 600
PM 111...
Tet. 581487

SE TRASPASA FUNERARIA con
cartera de seguros.
Informes: Tel. 580451

SE VENDE CASA en calle Eras (Es-
quina calle San Nicolás).
Informes: Tel. 580024.
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ecuerde que vendemos el azúcar a 65 ptas. kilo

..egún compra.

FELAN1TX
	n=1•1111nn11111n111

1INFORMACI6N LOCAL
1

Inauguració d'un lahoratori de foto-

grafia en color
Dissabte passat horabaixa va te-

nir Roe la inauguració del laborato-
ri de fotografia en color TABICO-
LOR, S.A., una installació muntada
per Cristòfol Mestre i Gabriel Ben-
nasar, al carrer de Santa Catalina
Tomas, on es procedirà al revelat
industrial de fotografia, especial-
rnent en color.

Assistiren a l'acte inaugural el
batle Pere Mesquida i altres mem-
bres de la Corporació Municipal, el
Rector Mn. Manuel Baucá i nom-
brosos convidats, als qui fou expli-
cat el procés industrial pels propie-
taris i personal del laboratori.

Les distintes seccions de la nova

installació estan equipades amb
moderníssims aparells que simplifi-

quen, si be sota un control rigoro-
síssim, el procés del revelat.

Valoram molt l'esforç que suposa
el muntatge d'un laboratori d'a-
quest tipus, i més encara actual-
ment en que les circusmtancies eco-
nòmiques del país no són massa afa-
lagadores.

Enviam doncs l'enhorabona a Ga-

briel Bennasar i Cristòfol Mestre i

feim vots perquè la seva empresa

es vegi coronada per l'èxit.

Trabada de bandas de música
a Ciutat

El dia de la Immaculada es va
celebrar una trobada de bandes de
música a Ciutat, a la que assisti la

I Banda de Felanitx.
Aquesta trobada fou promoguda

pel Consell Insular de Mallorca i
reuní denou bandes de diferents po-
bles de l'illa i de Ciutat. La diada
s'inicia al palau del Consell des
d'on s'inicia una passacarrers fins
a la plaga Major, on actuaren totes
les bandes individualment i en con-
junt. Assistiren a la demostració el
President Alberti, el Batle de Pal-
ma i el Conseller d'Educació i Cul-

tura.
El Consell de Mallorca féu entre-

ga d'una subvenció de 150 mil pes-
setes a cadascuna de les bandes.
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Benjamin Smith espone en la
Caja de Ahorros

Para hoy sábado a las 18 horas
está anunciada la inauguración de
una exposición de acuarelas y dibu-
jos con temas de nuestra comarca
y Mallorca, del pintor inglés Ben-
jamín Smith.

Smith desde hace algunos arios
está afincado en Mallorca y es ésta
su tercera exposición en Felanitx.

Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx

Hoy sábado dia 12, a las 17 h., en
el Hogar del Pensionista, conferen-
cia sobre el tema «Algunas conside-
raciones sobre el enfermo reumáti-

j'allá I
AUTOMO VILES
P.° Ramón L'un. 12 - Tel. 581521

FELANITX

UTOVENTA

Vehículos usados. totalmente
revisados y a su justo precio.

Sea t 132 Diessel PM-I
Seat 127	 PM-N
Seat 127	 PM-S•
Seat 127	 PM-G
Seat 124 Pegasín
Renault R-5 PM-G
Renault R-6 económico
Renault R-12 S PM-I)
Renault Furgoneta PM-M
Renault 4L PM-M
Renault R-18 GTS PM-0
Renault R-18 GTS PM-M
Ford Fiesta L PM-P
Ford Fiesta Gia PM-L
Ford Fiesta L PM-I

Disponemos además de extenso
stok de vehículos económicos de
diferentes marcas, modelos y pre-
cios.

FACILIDADES HASTA

TRES ASOS.

co», a cargo del Dr. Sebastián Man-
resa Tejedor, Traumatólogo.

Lunes dia 14, a las 17 h. gimnasia
de mantenimiento.

Martes día 15, excursión subven-
cionada para las personas de la ter-
cera edad.

Jueves día 17, a las 17 h., cursillo
de cocina.

Hogar del Pensionista
FIESTA DE NOCHEBUENA

El día 24 se celebrará en el Ho-
gar del Pensionista la fiesta de No-
chebuena. Las personas interesadas
en asistir pueden informarse en el
Hogar.

de sociedad
NECROLOGICA

El lunes pasado, dejó de existir
en nuestra ciudad, a la edad de 81
arios y después de recibir los auxi-
lios espirituales, D. Jaime Calden-
tey Barceló, de Ca'n Mel. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su esposa D.a Antonia Vicens, hijos
D .a Micaela y D. Juan e hijos políti-
cos D. Rafael Ramón y D .a Francis-
ca Sansó.

Sección Religiosa
Convent de Sant Agustí
FESTA DE SANTA LLÚCIA

Denla diumenge dia 13, a les 7'30
del vespre, se celebrara la festa de
Santa Llúcia a l'església de Sant
Agustí. Predicara Mn. Gabriel Re-
bassa.

U. D. P.

Unión Democrática de Pen-
sionistas y Jubilados
de Felanitx

La agrupación de Felanitx, pone
en conocimiento de sus afiliados,
que a partir del día 15 del mes en
curso, se procederá a la venta de la
Lotería sobrante.

Se ruega a los afiliados que no
hayan recogido su particicipación-
regalo, lo hagan antes del citado
día.

EL PRESIDENTE y LA JUNTA
RECTORA y S.O.P.

ONNIMPINNIMINNIMOURIN..111110“11111011n••n•••~ANOIMIrmna.",	 eporn..~eirm.

Asociación de Vecinos y Propietarios de
Porto Colom

Se le convoca a Junta General Extraordinaria a celebrar, D.m.,
el día 19-12-81 a las 20,30 horas en primera convocatoria y a las
21,— horas en segunda convocatoria, en el local BAR D'ES MOLL,
antes Bar Ca'n Darder, domiciliado en la calle Cristóbal Colón de
Porto Colom, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1.°--Lectura del Acta de la Sesión anterior.
2.°—Estado de Cuentas.
3.°—Informe Presidencia.
4.°—Obsequio papeletas «Viaje a Menorca».
5.°—Ruegos y preguntas.
Se ruega su puntual asistencia.

Porto Colom, 23 Noviembre 1981

Restaurante ANCORA
Porto-Colom

Comunica a sus clientes y públi-
co en general su reapertura 'por

fin de vacaciones

Calle Pizarro, sn. - Tel. 575046 - Porto-Colom



Asociación de Vecinos
de Ca's Concos

El próximo sábado dia 19, a las 9y 9'30 en 1." y 2." convoca-
torias, en el Salón Parroquia), se celebrará junta general ordinaria en
la que se dará cuenta de las actividades de la Asociación y se proce-
derá a la elección de nuevos cargos directivos.

Se ruega la asistencia de todos los asociados y vecinos en
general.

La Junta Directiva

LIQUIDACION

Géneros invierno 1980

NOVEDADES LOBELIA
Grandes descuentos

Mayor, 46 - Tel. 580871	 FELANITX

MINYONETS
Artículos infantiles

Carrer de Sa Plaga, 12	 FELANITX

Celler SA BASSA NOVA
PORTO COLOM

Vos desitja bones festes i molts d'anys

MENU

NOCHEBUENA

Surtido de mariscos
Portuguesa

**
Suprema de pavo

Archiduque

Turrón y coca de Nadal
**

Café - Mignardises

PTS 1.450

MENU

NOCHEVIEJA

Crema de Langosta
**

Salmón ahumado
**

Faisán Brabantvome
**

Tarta helada
**

Café - Mignardises
**

Uvas de la suerte

PTS. 1750

Vinos y champagnes selectos
Reservas: Tel. 575171

Tenenos el gusto de anunciaros para el
15 de enero 82 la apertura del

Restaurante eSULIARD en Cala d'Or
Avda. de Calonge, 4 (Esq. calle de Felanitx)	 Tel. 657987

FELANITX

Electrodomésticos RICART
C. Miguel Bordoy, 17
Tel. 580535
Felanitx

Les ofrece la última Novedad en Congeladores

SCANDINOVA
Por su cuba interior, fabricada en ACERO ELECTRO-CINC y la tapa superior:'
en acero y cubierta de P.V.C. sólido, resistente a las rayaduras yutilizable c

También su gama de frigoríficos SCANDINOVA forrados interiorrr
brillante. (Conservando su calidad, las más económicas del mercadrs

Además disponemos de una amplia gama de cocinas, horr
superautomáticas y convencionales, lavavajillas, muebles (4
marcas:

Zanussi, Otsein, Corcho, edesa,

Exposición; final Paseo Ramón Llull, juntL

Visítenos y pida presupuesto sin compromiso ,



FELANITX

DEL DESENCANT
El desencant... Tothorn parla ara del «desencant». Per tot i

per tots és utilitzada la paraula: «El desencant de la classe políti-
ca», «El desencant de la joventut». . i més desencants.

Per?), realment, hi ha tant de desencant com horn diu i parla?
L'entorn ens mostre tantes coses negatives per crear una si-

tuació de desencant?
Es evident que no estam per virgueries que vivim una situa-

ció de crisi, que un gran canvi (entre altres coses es camvien uns
valors tradicionalment immutables) s'està produïnt dintre de les
coordenades de la societat... Però això, ens porta a un desencant?

La filosofia ens diu que segons el lloc on ens situem, veurem
les coses de formes diferents, que l'objectivitat no existeix. Cal,
doncs, situar-se bé, per veure el caire millor de les coses. Per tor-
nar a trobar l'encant perdut.

Lluny estan aquestes notes de voler ser moralitzadores. No-
més volen ser un intent de dir que hi ha un color blanc, que el
blanc encara existeix.

Ara, mentre escric això, sona una cantata de Bach. Es que no
val la pena viure per moments com aquests?

Pere

Miércoles 16 y jueves 17 a las 9 de la noche

¡Sólo 2 sesiones para una obra única!

NOVECENTO
(1.a PARTE)

Un filme de BERNARDO BERTOLUCCI
Robert de Niro - Gerard Depardieu - Dominique Sanda

Viernes 18 y sábado 19 a las 9  noche. Domingo 20 tarde y noche 

¡Siempre nueva!	 ¡Eternamente joven!

Lo que el viento se llevó
Clark Gable
	

Leslie Howard
Vivien Leigh
	

Olivia de Havilland

CINE PRINCIPAL
Viernes y sábado a las 9. Domingo en dos sesiones de tarde

CARRERA SALVAJE
Sa Volta l

C. Mar, 22
Tel. 580171

Estimamos su buena atención y
acierto en elegir nuestros JUGUE-

TES que por su originalidad y su presenta-
ción finísima y cuidada son los que propor-
cionan mejores deseos y por tanto mayor
felicidad.

Nittorio Mezzogiorno, Joey Travolta y Ana Obregón

Esta es la carrera de la muerte.
Sus reglas... ganar o morir.

Complemento: UN HOMRRE, UNA MUJER Y UN BANCO

Hoy y •ailana
CINE FELANITX: «Como eliminar a su jefe» y «El final de Damién»
CINE PRINCIPAL: «Fuerte sensación» y «Alien 2»

Compre un WERNER Electrónic

Antes de comprar su televisor en color o video... 	 infórmese
No compre cualquier cosa,

Disponemos de toda la gama WERNER video y sonido y de otras marcas como
,SANYO, PHILIPS, SONY, RADIOLA, SHARP, ELBE, etc.

Tenemos a su disposición una completa gama de electrodomésticos y aparatos
Fi °a1 el hogar.

CONOZCA NUESTRAS VENTAJAS
eyompre su TV Color (2 años de garantía total: material y mano de obra) o Video (sistemas VHS, Beta Max o 2.000) a

; de 2z4•0 *s. mensuales.
partir

Gran variedad en Video-juegos.

Yonsúltenos sobre la nueva PANTALLA GIGANTE de TRINITRON SONY de 50" o 72", especial para bares, con mando a
4V,4:ycia y sonido stereofónico.

COMERCIAS Carrer des Sol, 1
Tels. 581271 y 581408
FELANITX 
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Por una imposición
a I ário de 150.000
pesetas, usted recibirá
junto con el 5 '5 (Z, de
interés, los, veinte volúmenes
de la GRAN ENCICLOPEDIA
ILUSTRADA.

ICION DE DO IN'TERES
PARA USTED

UNICAMENTE DEL .10 AL 31 DE DICIEMBRE 1. 981.
INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

CAJA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'
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¿Schubert o Mendelssohn? 
La Sinfonía núm. 8 Inacabada, de Schubert y la núm. 4
Italiana, de Mendelssohn son dos obris maestras de la
música clásica que no pueden faltar en su discoteca.
Pase por da Caixa», haga su imposición y llévese estas
obras maestras en disco o cassette.

Nostálgicos Carrozas 
Un disco especialmente pensado pa , a todos aquellos
que vivieron una de las épocas doradas de la música
moderna. ¿Quién no se emociona al escuchar de nuevo
a los grandes cantantes de entonces?.
*Nostálgicos Carrozas», un disco para los nostálgicos
carrozas y para los que lo serán en el futuro.

CleVIC a
sse

1,0

	0,41,,Zaluo:>• riies Nittets	 •	 Sim
TU* Everly Bereier2 Richard ismalomi

Fickaco) ,ICilbett &catbl -Mina
iterwo	 (kossil-in	 Itichaxa
Mkirirki-Mans» . is*GUkiniiata.Çiin:

Junts...

El únicc disco que ha conseguido
reunir hoy a los más importantes
cantantes cata-lanas: Joan
Manuel Serrar. Luis Llach,
La Trinca, Muda de: Mar Bonet
y muchas más.
Un disco altamente
representativo ale la .Cançó
Catalana', que ha alcanzado un
gran éxito de antas y que
"la Cabia" alece ahora a sus
clientes.
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3ARTOME11 CALDENTEY, INHODUCTOR DE LA IMPREMTA
A MALLORCA

Per R. Rosselló

Item que se obliguen que dins deu mesos comptant
del dia de. la partida llur en avant donaran los 4#, mis-
sals stam pats e en orde de scriure sens ligar a sa Reveren-
díssima Senyoria sots pena de cinquanta lliures salpo just
impediment.

Item que. per tot lo mes de abril del present any de
LXXXX nou (1499) partiran de la present ylla per anar
fer stam par dits missals sots la dita pena de L Mures del
qual mes en avant començarà a comptar dits deu mesas.

Item que dits missals siam tenguts donar a sa Reve-
rendíssima Senyoria posar e liurar en la posada de aquella
ço és en lo Palau, franchs de tots drets.

Item que dits missals vinguen a cost y despeses de
aquells fins en dita posada franchs de qualsevol dret com

dit is.

Item que no puixam vendre en la present ylla ne. fora
aquella algun dels dits missals fins a tant que los dos-

cents missals de sa Reverendíssima Senyoria sien venuts
sots pena de perdre per cascun missal que vendran preu

de deu missals.

Item que quant sa Reverendíssima Senyoria tindrà en
son poder los dits doscents missals que per sa benignitat
nos vulle donar y pagar aquells a raze, de quoranta cinch

sous moneda de Mallorques cascun ço is del dia que
aquells a sa Senyoria Reverendíssima seran tiurats dins

quatre mesos inmediatament següents.

Item que de totes las sob redites cosas pla4---ia a sa Re-
ve.rendíssima Senyorid fermar contracte en poder de Ar-

nau Litra notari de sa Reverendíssima Senyoria.,

Foren firmats aquests capitols dijous dia 10 de febrer
de 1499 en presencia dels testimonis: Miguel Morro, mes-
tre en sagrada teologia, i Guillem Grua, altre dels domers
de la Seu de Mallorca, preveres i beneficiats. (5)

(Continuara)

(1) ADM Ordinationum 1470-90 f. 27v.

(2) Cfr. Gaspar Munar, El antiguo Breviario Mayori-
cense. Palma 1963.

(3) ARM Suplicacions 1524 f. 92.

(4) ARM Prot. notan Miguel Abeliar P. 132.

(5) ADM Colacions 1497-99 f. 112-113. Publicat Per
Joan Muntaner al BSAL XXIV pàg. 300.

Aquests anys passats he anat dedicant alguns articles
i opuscles per recordar la figura d'aquell illustre felanit-
xer que fou mestre Guillem Sagrera. Avui, amb aquestes
notes sobre ¡libres i papers impresos, vull memoriar un
altre felanitxer: el prevere Bartomeu Caldentey, una de
les peces principals en la introducció de la impremta a
Mallorca, gestic') feta dins el darrer quart del segle XV.

Bartomeu, fill de Bernat Caldentey va néixer a Fela-
nitx l'any 1446. Va estudiar teologia a Paris, i ordenat pre-
vere l'any 1477 a la Seu de Mallorca. (1)

Dirigi a Ciutat i a Miramar (Valldemossa) una escola
d'humanitats i filosofia lulliana. També participà diverses
vegades en la vida política de Mallorca anant a la cort del
rei com ambaixador dels jurats de Ciutat per tractar as-
sumptes del nostre Regne.

El 1485, desset anys després de la mort de Gutemberg,
ajudat per mestre Nicolau Calafat, muntà la primera im-
premta de Mallorca. D'entre els llibres impresos cal desta-
car la «Devota contemplació y meditacions de la Via Sa-
cra», i sobretot el Breviari Mallorqui, l'any 1488. (2)
Aquest mateix any, dia 10 de març, mn. Caldentey disposa-
va el seu testament i deixava al seu nebot Guillem, fill del

metge Antoni Caldentey, també felanitxer (3) els llibres de

Lògica i Filosofia. Encarregava a l'esmentat germà Antoni

que paghs les despeses fetes «en la estampa», és a dir, la

impremta. També féu llegats a sa germana  Antònia, i al
seu nebot Bartomeu, fill de Pere. (4) Mori a Ciutat dia 12
d'octubre de l'any 1500.

Del Breviari Mallorquí se'n feren dues edicions: una

incunable sortida, cam hem dit l'any 1488 (no en queda

cap exemplar, sols unes fulles) i una segona lició estam-

pada a Venecia el 1506, any, en què també sortia el Missal
Mallorquí.

Efectivament, aquella primera impremta degué resul-
tar un negoci ruinós, i de fet molts dels llibres que cor-
rien per Mallorca eren exemplars impresos fora de l'illa.
Ja l'any 1499, essent bisbe de la Diòcesi Anton de Rojas,
foren firmats els capitols o condicions imposades als en-
carregats de dur a terme la impressió de 200 exemplars
de l'esmentat Missal Mallorqui, que diven aixi:

«Capítols fets y fermats per lo Reverendíssimo S. lo

Señor don Anton de Rojas, bisbe de Mallorca de. una part

e Jacme Bennasser mercader e Jacme Irdis librater de
part altre sobre los missals:

Primo que los qui faran o stamparan dits missals sien

obligats en fer e portar-se'n bon original e correcte segons

lo bisbat e Diòcesi de Ma!torques a br própries despeses

ab off icis nous e. totes las missas votives. E que en los

dits missals no'y haie remissions algunes salvo del coma.

E que lo dit original sia prime, examinat per sa Reveren-

díssima Senyoria.

Item que sien te.nguts y obligats en metre bon paper

ço és de forma mijana.

Item que sien tenguts y obligats en donar scrits los

dits missals ço és de tinta vermella capve'sats tots e tembé

Ias letras principals, sens ligar.

Item que sien ten guts de scriure o slam par aquells de

tal letra com la del pontifical del Reverendíssimo Senyor

Bisbe o conseinblant de aquebla o tan bona com aquella

e ab aquells mateixos spays entre columpne e columpne.

ABIERTO HOY

Benjamin Smith
EXPOSICION EN FELANITX PARA NAVIDAD

en Ia sala de la Caja de Ahorros «Se Nostra].
Acuarelas y dibujos de Felanitx, Porti-Colom, Cala d'Or y

Mallorca

12-20 de diciembre	 111.1i 20 horas cada día



Juventud 2000 - AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Felanitx - Tel. 581816

ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA - VIDEO - AUDIO •
AUTORRADIOS - HIFI - MUEBLES COCINA

Gran novedad TV color Quash Memory TELEFUNKEN

Alimentación Automática de 90 V. a 250 V.

Presintonía Automática; 90 W consumo y Baile de 40 W
y mando Agudos, Medios y Graves.

Además TVC ELBE, KITELSON, RADIOLA,
BLAUPUNT, GRUNDIG.

Eran variedad de videos con dos películas de regalo
y servicio técnico en Felanitx y variedad de

accesorios Video

Además 42 MESES PARA PAGAR
= 	

Participe en ettiorteo de telefunken de REYES
*oeletas de regalo

En estas NAVIDADES, felicite con

FOTO CHRISTMAS
Realizadas por:

Foto Sirer
C. Mayor, 26 - Tel. 580309

SALA DE EXPOSICIONES DE

CAJA DE AHORROS
DE BALEARES
"SA NOSTRA'

.	 EXPOSICION OLEOS DE

J. MONTEJO
Del 22 de diciembre al 6 de enero

Inauguración día 22 a las 18 horas

Magatzem CA'N RIBOT
Precios especiales Navidad

Champany Delapierre
	

170
Glasé 225

Rondel
	

149
Montesquius
	

149
Turrón Suchard
	

235
C. Pedro Alcántara Peña, 5 - Tel. 580423
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La suerte acompañó al Poblense
	 Silorta

'Crónica por gentileza de

17A e. 	UE TVA
MOBLES DE CUINA I BANY

muna DE

FELANITX: Vargas, Nadal, Batle,
Pérez, Peregrín, Luis, Filippo, Gar-
cía, M. Rial, Roselló y Vaca. En el-
transcurso del primer tiempo Mar-
celo entró por Vaca y en el segundo
Emeterio lo hizo por García.

Arbitraje del Sr. Verdejo Parra,
ayudado por Arbona y Munar, regu-
lar. No midió por el mismo rasero
las acciones punibles del Poblense
que de los locales, se mostró un po-
quitín anticasero. Anuló un segundo
gol a los visitantes, ante las protes-
tas de los locales, a instancias de un
linier. Tarjetas para Peregrín, Gar-
cía, Pons y Soria.

Tarde en principio soleada, y una
excelente entrada.

EL GOL.—Min. 12 (0-1). Saca una
falta Roselló al borde del área, un
chut flojo con efecto, que se cuela
por el sitio de Vargas. Tal vez el
viento tuviera mucho que ver en es-
te gol bastante tontorrón.

PARTIDO MALO

Partido esperado con extraordina-
ria expectación que defraudó enor-
memente. El Poblense poco hizo an-
te un Felanitx nervioso, sin ideas,
que no supo deshacerse de los mar-
cajes a que eran sometidos sus hom-
bres clave. El Poblense vino a no
perder, a imponer su mejor ley en
la zona ancha, y su evidente vete-
ranía. Le salió bien. Mejor incluso
de lo esperado. Un regalo de Var-
gas les facilitó las cosas. Sin expo-
ner nada se llevó dos puntos que le
permiten mantener el liderato. Dos
veces chutó a puerta, dos veces ba-

Felanitx, O - Poblense, 1

tió a Vargas. Menos mal que el se-
gundo gol sería ánulado.
NI SIQUIERA A RAFAGAS

El fútbol, como decía, brilló por
su total ausencia. Disculpable la ae-
tillación del Felanitx, mermado por
vitales bajas, como la de Ramón Me-
na. Tauler se vio obligado a sacar
un equipo experimental, a remode-
lar todas las líneas. Batle pasó de
líbero, y más o menos cumplió, de-
fendiendo.

Con todo, fue el Felanitx quien
más veces buscó el gol, quizá por la
necesidad de nivelar el marcador
adverso. Roselló tuvo en las botas
la oportunidad de marcar, pero...
lanzo a las copas de los pinos. En
una jugada de Filippo, rechazó el
meta y Martín Rial elevó con picar-
día el balón por encima, se cantaba
el gol, pero Mesquida realizó la me-
jor intervención de la tarde, desvian-
do a córner. Eso fue todo lo que
dio la primera parte.

En la segunda la decoración no
cambió, todo siguió igual. El Poblen-
se extremadamente conservador a
pesar de que el viento ayudaba sus
acciones. Una jugada de Emeterio,
Rial y remate final de Marcelo —la
mejor del partido— no se tradujo
en gol porque el ariete lanzó mal
por encima del larguero. En el úl-
timo minuto otra jugada de Emete-
rio con centro sobre la cabeza de
Luis pudo significar el empate, pero
el remate volvió a salir desviado.
Total nada. Mal partido del Felanitx
del que se aprovechó el Poblense,
que todavía hizo menos, pero la
suerte le acompañó. Un empate a
cero hubiera sido más justo, pero
los goles mandan.

Al final, la tarde se tomó fría,
muy fría, como el partido.

MAIKEL

NO MERECIO PERDER
Atco. Felanitx, 3'- Silorta, 2.

Tarde espléndida en un ambiente
patriótico por el aniversario de la
Constitución, con las notas alegres
del acordeón y la trompeta que en
medio de un respetuoso silencio in-
terpretó el Himno Nacional en ho-
menaje a la enseña patria.

Y lleno total en «Sa Lleona», con
más de 900 espectadores. Este «Der-
by» de primera clase, veloz y arro-
llador hizo realidad los calificativos
de «Super» en su categoría.

Reforzado con sus mejores hom-
bres el Felanitx Ateo. vino dispues-
to a dar la «exhibición padre» por-
que nunca en lo que va de Liga ha-
bía puesto tanto interés en ganar,
victoria que le costó no obstante,
sacrificio, sudor y lágrimas. Porque
nuestros leones pusieron toda su
bravura y a pesar de la ausencia de
algunos de sus mejores, no solo se
defendieron, sino que lucharon para
vencer y durante más de 30 ni. tu-
vieron el marcador a su favor.

En la segunda mitad Tauler acon-
sejaba al entrenador del Felanitx
Atco. que el juego discurriera más

por los extremos. Esto y unas ra- 1
chas de mala suerte nos sentenció.

Nuestro equipo se mostró correc-
to y deportivo y no permitió que el
Felanitx nos diera su exhibición.. A
pesar de la derrota, la afición local
quedó satisfecha, asegurando que
ono merecíamos perder», pues si por
algo nos superaron fue por vetera-
nía.

Dirigió bien el encuentro el Sr.
Cardona.

Los goles fueron marcados en el
ni. 3 de la primera parte y en el
15 y 29 de la segunda por el Fela-
nitx Atco. y a los 12 y 22 m. de la
primera parte por M. Roig y R. Ala-
barce, por el S'Horta.

VENDO SEAT 600 a 30.000 ptas.
Inlormes: Tel. 575282 Porto-Colom

C. Magallanes, 10 bajos.

VENDO PISO 3". a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.

SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 m. altura y 20 m. de pluma.
Informes Tel. 581231.
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ideportivasi

Por
gentileza de

cristalería

felanitx
tellptiig, 105- Tel. 581289

S'ARRAVAL S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)
Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM

PORTO-COLOM

- Casa c/. Santa María: 3 habitaciones, 1 baño, sala comedor,
cocina, terraza.

— Apartamentos Edificio Arosa: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, aseo, terraza.
Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza, jardín.

- Piso Urbanización Son Rocío: 3 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño, aseo, terraza.

— SOLARES URBANIZACION SA PUNTA 2.a FASE.

PALMA

Piso c/. Guillermo Massot: 2 habitaciones, sala comedor, co-
cina, bario, terraza.

- Pisos junto Marqués de Fuensanta: de 3 a 4 habitaciones, sala
comedor, cocina, bario, terraza.

FELANITX

Solar 560 m2 junto calle Estrella:
- Pisos calle Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor, coci-

na, bario, aseo, terraza.
Piso Paseo Ramon Llull: 4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, bario, terraza.

FINCAS RUSTICAS

— Casa rústica en Son Valls con 2 habitaciones, cocina.
Casa rústica en Son Negre: 5 habitaciones, sala comedor, co-
cina, bario.
Casa rústica en Son Negre: 3 habitaciones ,sala comedor, co-
cina, baño.

FACILIDADES DE PAGO

FELANITX
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— El domingo fuimos a S'HOR-
TA, a ver el «derby» de 3.a regional.
El partido no fue bueno, pero la
emoción estuvo presente. Creyó el
ATCO. que con cinco minutos de
buen juego y un magnífico gol de
COVAS, bastaría para decidir el par-
tido, pero... el S'HORTA se fue cre-
ciendo, supliendo la técnica por el
coraje y la fuerza no solamente igua-
ló el partido, en un bonito gol, sino
que se adelantó en el marcador en
un auto-gol de Méndez ¡y van!...
Terminando la primera parte (2-1)
favorable a los anfitriones. En la
segunda el ATCO. soltó el balón con
más rapidez y tuvo que ser el ve-
terano GUISCAFRE con dos dianas
quien decidiría el entuerto. Al final
un DOS a TRES, justo.

Lo que permite al ATCO. FELA-

NITX seguir los pasos del PLA DE
NA TESA.

— El sábado nuestros INFANTI-
LES, con nula fortuna, perdieron en
«Es Torrentó >> con el MARGARI-
TENSE por un claro CERO a TRES.

— Mientras los ALEVINES, impa-
rables, en BINISSALEM daban un
recital, goleando por un contunden-
te CERO a SEIS. Son ya seis los
partidos disputados y los seis gana-
dos con claridad, lo mismo que el
LACTANCIA. Para mayor emoción
hoy sábado a las 3,30 en «Es To-
rrentó» se enfrentan disputándose el
primer puesto, el FELANITX - LAC-
TANCIA, dos equipos invictos. Mien-
tras los «felanitxers» han consegui-
do más goles, los «lactantes» todar
vía mantienen su meta imbatida.
¿La forzarán los chicos de Creus?
¡Aquí está el enigma!

-- En la matinal del domingo los
JUVENILES consiguieron una im-
portante victoria sobre el PATRO-
NATO. Un apretado DOS a UNO,
que les permite respirar, al escalar
algunos puestos en la tabla, aleján-
dose de la zona de descenso.

-- Por cierto nuestros JUVENI-
LES han puesto a la venta papeletas
de UNA MONUMENTAL CESTA NA-
VIDEÑA, algo serio, señores. Está
expuesta en el bar del ambiente de-
portivo, «Bar Raiill».

— El domingo el CA'S CONCOS
volvió a limpiar su casillero de ne- .

gativos en su desplazamiento a LLO-
RET, donde consiguió empatar por
UNO a UNO. Buen resultado, que
pudo ser mejor, si se hubiera teni-
do algo de suerte.

— El martes el FELANITX perdió
con el POBLENSE. Un gol de falta,
y bastante estúpido, bastó al LIDER
para llevarse todo el botín. ¿Por qué
nos marcarán tantos goles de esta
índole?

— Entradón de gala en «Es To-
rrentó» para este partido que resul-

tó ser de una pobreza de juego exas-

perante. Un cero grande para cada

equipo hubiera hecho más justicia
en el marcador.

— Para nuestras Fiestas Navide-

ñas se están preparando unos parti-
dos de BALONCESTO de veteranos
y veteranas. Para informes en nues-
tras pistas municipales.

— Y mañana el FELANITX vuel-
ve a jugar en su casa. Viene el AN-
DRATX, un equipo flojo, pero que
siempre suele mojar en «Es Torren-
tó». El FELANITX tiene todavía dos

positivos que no puede permitirse e/
lujo de perder, porque son puntos.
que cuesta ganar fuera, y aquí al pa-
recer se pierden con facilidad. EL
FELANITX tiene que ofrecer una
buena victoria al aficionado, que
esta temporada no sabe a que ate-
nerse, pues ha ganado tantos parti-
dos fuera como dentro de casa. El
ANDRATX es equipo gafe. ¡Ojo!

MAIKEL

VENDO CITROEN Dynam ep
buen estado.
Informes: Tel. 580909

VENDO 9 cuartones tierra en carre-
tera Vilafranca a 1/2 Km, de Fe-
lanitx.
Informes: Tel. 657049 - 657124

EI Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

OFERTA QUINCENAL

Sidra «El Gaitero»
Chocolate «Elgorriaga»

Surtido Champany y Whisky

Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa

Comercial lascan'
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Seguimos con fas super-ofertas
(sólo hasta el 15 de diciembre)

Video - Cassette Panasonic - 122.000
(Sistema VHS)

Bonificación especial - 17.000

Precio de oferta	 105.000
Condiciones de pago: Contado, 6 meses
12 meses y 18 meses

(Nomás, coo RI lio go *por uno olor algocilio ol
cligoie, vea su poilcula preforifi y a la hora quo

uslal (Moro, sio povo ðo oloullor ni cuota do socio)
Recuerde que disponemos del televisor
KOLSTER con TIMES años de
GARANTIA TOTAL

y antes de comprar cualquier TV o VIDEO
KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,

ELBE, SANYO, SONY etc., consulte precios



Naps
— Insòlit: A la plaça Franco,

una bandera, celebren la Cons-
titució. (¿?)

— Hi ha constitucions
constitucions. Hi ha estatuts

estatuts.
— El Via-crucis de Sant Sal-

vador ara té quinze estacions,
les catorze d'abans més l'esta-
ció repetidora...

Si ustedres aficionad* la fotografía
adisfrute nuestra

Tarjeta descuento
durante:Pestas fiestas

Foto OLIVER
Mayor, 22 - Tel. 580289
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Carta
AL
DIRECTOR, 

A UN COLECCIONISTA DE'
SELLOS

Sr. Director del Semanario
'FELANITX»

Sr. Director:
Me refiero para información de

quien pudiera haberla leído, a la
carta sobre filatelia publicada en es-
ta sección el próximo pasado sába-
do, firmada por «Un colleccionista»,
a la que no voy a, replicar como re-
presentante de la Administración
en asunto de mi competencia, sen-
cillamente porque aquella , no se
mueve, si no es a instancias de per-
sonas físicas o jurídicas iderítifica-
iales.
, Estas líneas son de un particular

en defensa de unos funcionarios en-
tre quienes me cuento.
' El autor pone en evidencia su ig-
norancia y su irreflexión, si es que
lio su mala fé.
! Además resulta chocante que te-
Aiendo el individuo palabras lauda-
torias para la virtud cívica de la
amabilidad, posea tan superficial
idea de otra virtud, no menos cívi-

, que se llama gratitud y que con
frecuencia es contrapartida de aque-

. Cuando habiendo sido objeto de
Ias atenciones de unos funcionarios,
parecía que debía agradecer los ser-
vicios prestados, nos sale coceando.

La Oficina Técnica de . Coniunica-
eiones de Felanitx, deSde hadie apro-
ximadamente arlo y medio, no ha
cambiado de responsables. Durante
i

todo dicho tiempo y desde mucho
antes, ha venido supliendo, de for-
ma voluntaria, la falta de un servi-
cio filatélico. Ahora la Superioridad
ha establecido dicho servicio, como
uno más de los a prestar por las
Oficinas y por varios motivos, entre
ellos los estadísticos, interesa saber
los sellos destinados a franqueo y
los que se destinan a colecciones.
Por otra parte la Mutualidad encar-
gada de la distribución de los sellos,
teniendo en cuenta los nuevos valo-
res faciales, no puede servir pedidos
para coleccionistas sin previo pago
de su valor. En consecuencia se han
dictado normas, de observancia obli-
gada, que impiden seguir con el pro-
cedimiento que particularmente la
Oficina de Felanitx venía utilizando.

Todas las personas a quienes in-
terese formalizar una inscripción al
Servicio Filatélico o recibir infor-
mación sobre el mismo, pueden di-
rigirse a las Oficinas de Comunica-
ciones, incluida la de Felanitx, por
supuesto.

Gracias.
SALVADOR ESTELRICH

CONTESTA JUAN MAYOL
Sr. Director:
Le ruego tenga a bien el publicar

esta carta. Muchas gracias.
En cuanto a las cartas al director

aparecidas anteriormente, y firma-
das por «un amic teu» y «un coope-
rativista», (el cual si se descuida
vuelve a repetir mi primera carta.
Gracias buen hombre), sólo decirles
que, el que escribió anteriormente
la carta firmada por «un soci agri-
cultor», lo único que puedo decir en
verdad, es que no sé quien es, pero
como socio de la Bodega que soy, es
de agradecer que se tomara la mo-
lestia de escribirla, ya que por lo

visto, parece que ha despertado som
nolencias, lo cual indica que, no to-
do el mundo duerme.

A mi entender, son muchos más
de los que parece, que saben distin-
guir perfectamente, la diferencia
que existe entre los que dimiten y
los que abandonan.

Sin bravatas.
Juan Mayo!

P.D. I referent a lo de «un amic
teu» sa meya opinió es que
ets amics sempre donen sa
cara.

EL COBRO DE BASURAS
Sr. Director:
Le remito este breve escrito para

solidarizarme con el comunicante
que hace dos semanas bajo las ini-
ciales de A. P. calificaba de abusivo
el sistema de cobro de las basuras
de las viviendas arrendadas. Yo
también lo considero un abuso y
me atrevería a sugerir al Ayunta-
miento que manifestara sus inten-
ciones al respecto antes del inicio
del próximo año, pues de continuar 

INI.00.101•106,

con este sistema ha de tenerse en
cuenta a la hora de formalizar nue-
vos contratos de arrendamiento o
cobar las mensualidades de 1982.

Gracias Sr. Director si tiene la
amabilidad de insertar esta carta.

Un propietario

./1"%.
.9:0•••01 intrE:r

mercado nacional de

ocasión
Nuestro Marcado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMANA

Fort Fiesta PM-N
Renault R-5 TL PM-N

• R-5 GTL PM-I
• R-6 PM-B
• R-6 PM-P
• R-7 PM-H

R-12 S PM-H
• R-12 TS PM-I
• 11-12 Fam. PM-J

131 Diesel PM-N
132 Diesel PM-K

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85      

Electrónica SOLBIN cb
Venta y reparación

Televisión color	 Casettes
Video	 Autoradios
Equipos HIFI
	

Antenas individuales
Electricidad solar	 Antenas colectivas

Distribuidor oficial ZENITH
Facilidades de pago hasta 42 meses

Compre directamente en el Servicio Técnico.

Tiene más ventajas y garantías   

C. Costa i Llobera, 6 (junto plaza palmeras) 	 FELANITX               

VEA EL CINE EN PIJAMA   

EN SU BUTACA PREFERIDA, EN EL MOMENTO QUE VD.
PREFIERA, SIN PRISAS Y VIENDO LA PELICULA

QUE A VD. LE INTERESA

DISPONEMOS DE MAS DE 300 TIT1U1LOS

vim JUVENTUD 2000CLUB

AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx

Carnicería CAN MARC
Dirección José Castejón

Corderos, lechonas y pavos
(enteros, mitades y cuartos)

Precios razonables
A ser posible haga sus reservas

Al hacer sus compras le obsequiaremos con un billete del
sorteo de un pavo vivo

C. Campos, 39	 Tel. 581065




