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por Mons. .Juan Hervás, Obispo Prior

El Si. Obispo Mons. Hervás, hoy gravemente enfermo y si-
lencioso en nuestro Convento de San Agustín, no hace mucho era
constante en la predicación y colaboraba asiduamente en la prensa.

Como respetuoso homenaje a tan ilustre convecino. reprodu-
cimos hoy un artículo periodístico que publicó en la Navidad de.
1975. Recientes sucesos que agitan nuestro mundo, le dan nueva
actualidad.

'Noche. de paz, Noche de amor...
Así canta el popular villancico, que nuevamente hará vibrar las fibras

más nobles y delicadas del corazón humano, al reCorrer nuestro viejo
mundo, sacudido actualmente por las fuerzas brutales del odio y la, deses-
peración.

¿Qué sentido puede tener la Nochebuena en una sociedad en la que
imperan los secuestradores y los criminales? ¿Qué puede importarle la
venida de un Dios callado, pobre y humilde, a un mundo que busca la
so lución de sus problemas en la fuerza, en el dinero, en la ambición?

Vayamos a preguntarlo al mismo Dios. Acerquémonos al pesebre de
Belén.

Señor, ¿por qué obras de esta manera tan extraña a tus hermanos los
hombres? ¿No recuerdas que en tus días triunfaban los amigos de la vio-
lencia y de la guerra? ¿No era dueño del mundo un poderoso Emperador
romano, cuyo oscuro representante tuvo poder para hacerte colgar de
una cruz? ¿No naciste en un pueblo que preferiría a un Barrabás violen-
to y audaz a todos tus programas de amor y de perdón?

Sí, Señor. YTú sabías muy bien estas cosas. Sin embargo, viniste po-
bre, despreciado, escondido. Te reconocieron los ángeles del cielo y los
pastores, pero te desconocía por completo toda la sociedad.
¿Qué sentido tuvo, pues, tu venida?

Viniste a cambiar el curso de la historia. Viniste a inaugurar una nue-
va escala de valores. Viniste a revelarnos la debilidad de la fuerza y el
poder de la bondad.

En este ario turbulento y agitado que se acaba, Tú eres el mismo, ca-
llado, sencillo, pobre y sufrido. Parece que nosotros, Señor, tampoco he-
mos cambiado y renovamos los pecados de Herodes, las cobardías de Pi-

.

lato y aplaudimos a Barrabás.
Pero algo muy importante ha cambiado: Ya no podremos apagar nun-

ca los resplandores de aquella luz que encendiste en Belén la primera No-
chebuena. Nuestros gritos convulsivos no pueden ahogar aquella llamada
tuya al amor universal, a la reconciliación, al arrepentimiento, a la fra-
ternidad que Tú deslizas suavemente en nuestros oídos desde el rincón
de tu pesebre.

Y desde aquella noche santa, la paz, la verdad y el amor serán posi-
bles en la tierra, a pesar de nuestros errores, porque Tú' eres la Paz, Tú
eres la Verdad, Tú eres el Amor, y Tú estás entre nosotros.
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La reifjob del FL Generai
thima

Cinc punts dels onze que contenia
la minuta, foren tracta a la sessió
plenaria extraordinaria de dia 14.

El punt més important sens dub-
te, que fou el que consumí la major
part del temps, era el debat entorn
als principis basics que han d'ins-
pirar la revisió del Pla General d'Or-
denació del Municipi. Només el
grup majoritari UCD presenta una
comunicació entorn a aquest tema.
El tinent batle Francesc Antich do-
na lectura a aquest texte, el qual
s'inspira amb els següents principis
generals:

1.—Respecte a la zonificació, divi-
sió en polígons.

2.—En general no planificar drás-
fique operacions quirúrgiques en
sol urbà.

3.—Remodelació de la xarxa exte-
rior i accesos, canviant en sentit li-
mitatiu la xarxa arterial prevista en
el Pla General actual.

4.—Aplicació dels 2/3 al períme-
tre del sol urba. actual.

5.—R es p ectar zonificacions de
protecció forestal del Pla Provin-
cial.

6.—Després de les zonificacions
corresponents a sol urbà, sol urba-
nitzable programat i sol urbanitza-
ble no programat, el sol restant
queda com a no urbanitzable.

7.—Protecció amb ampliació pro-
porcionada de sol industrial, les zo-
nes on existeixen indústries.

A la comunicació es detalla des-
prés el tractament que han de re-
bre les distintes zonificacions. Per
exemple, en sol urbà i zona residen-
cial intensiva es proposa el següent
règim d'altures:

a) Carrers de menys de 12 m.
d'amplaria, planta baixa Inés 2 plan-
tes (altura màxima 11 m.).

b) Carrers de 12 a 22 m., planta
baixa més 3 plantes (a. m. 14 m.).

c) Carrers de 22 m. per amunt,
planta baixa més 4 plantes (a. m.
17 m.).

Es poden construir soterranis i a
es te , rasses superiors es pot edifi-
car un 10% de la superficie pero no
per atics. S'estipulen aparcaments
per finques a partir de 6 vivendes.

Per revitalitzar el casc antic es
fan els següents pressuposts:

No confondre lo vell amb lo an-
tic, permetent les reformes necessa-
ries per millorar els edificis antics.

Evitant grans reformes urbanísti-
ques i a mesura que els pressupos-
tos ho permetin es procurara obrir
carrers nous en el casc antic per
millorar l'estructura vial o revitalit-
zar determinats barris.

Es dotarà a tots els carrers d'una
alineació pertinent.

Sera obligatori l'axaflanar tots els
caps-de-cantons.

Es donaran facilitats per l'embe-
lliment de façanes.

Aprofitant les oportunitats es pro-
curara la construcció de places i zo-
nes de jardins.

Fins aquí alguns aspectes d'a-
quest document que a proposta de
les restants forces polítiques fou
deixat a sobre la taula per donar
lloc al seu detengut estudi.
, D'entre els altres punts tractats

diguem que s'adjudica la contracta
directa de la construcció d'una pis-
ta poliesportiva i altres obres al
camp municipal d'esports per ma-
joria deis vots d'UCD i CD, no sen-
se la protesta dels Independents i
Comunistes que denunciaren unes
irregularitats sovint detectades amb
aquest sistema de contractes. No
s'explica que essent el tipus maxim

per obtar la quantitat de 4.140.000
ptes., es presentin pressupostos per
4.350.000 ptes. i 4.900.000 ptes.

Amb l'oposició del regidor Co-
munista s'aprova la creació d'una
placa d'Auxiliar d'Administració Ge-
neral, la d'un ajudant de lampista
i la d'un operari.

No s'aprova la proposta d'un con-
veni collectiu presentada pels fun-
cionaris municipals Per entendre
que s'havia de negociar a principis
de l'any proper.

El toc de les dotze va interrom-
pre la discusió del punt sise de l'or-
dre.

Diguem així mateix que l'activitat
municipal havia de continuar amb
intensitat al llarg de la setmana.
Dimecres s'havia de reunir la co-
missió d'Hisenda per preparar el
pressupost de l'any 82 i dijous s'ha-

DORAR! DE LES CELEBRA-
CIONS NADALENQUES
Celebració penitencial

Dia 23, dimecres,Na les 20, a la
Parròquia, hi haurá. una Celebració
comunitaria de la Penitencia.
Matines. vigilia de Nadal

A les 9: Convent de Sant Agustí.
A les 9,30: Església de Sant Al-

fons.
A les 10,30: Parròquia de Sant

Miguel.
A les 10,30: Santuari de Sant Sal-

vador.
A les 11: Parròquia de Porto-

Colom.
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via de celebrar una reunió informal
per tal de discutir-lo ja que es pre-
tén aprovar-lo abans de fi d'any.

GRUPS DE CONFIRMO()
Per denla diumenge, dia 20 de desembre, hi ha convocada una

reunió de tots els grups de preparació per a la Confirmació, a Son
Valls.

El programa sera el següent:
A les 9, sortida per als qui hi han d'anar amb bicicleta, de la

placa de Santa Margalida.
A les 9'30, sortida amb cotxes, del mateix lloc.
A les 10, conversa del matrimoni Josep Suárez i Aina M.a Ge-

novart sobre el tema: «Com vivim nosaltres l'Església».
A les 11'30, n'Alfred Miralles parlara. sobre «Que és creure i

que es ser . cristià».
A les 12'30, treball en grups.
A les 13, posada en comú i pregaria final.
El dinar, segons lo que cadascú hi hagi portat, clourà la jor-

nada.
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119aumigh31 Sa Volta, 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.

El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

Presentamos nuestras OFERTAS
DE NAVIDAD

Vinos finos de Monies, Rose Mateus,
Quesos, Turrones, Champans, Whiskys

Gambas, Langostas, Mariscos,
Angulas, Caviar

2	 FELANITX
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 320 pesetas.
Provincias: 350 pesetas.

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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 20, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de la
totalidad de los miembros de la Cor-
poración:

Se acordó por unanimidad la apro-
bación del acta de la sesión ante-
rior.

Se acordó por unanimidad la ce-
sión a GESA del local destinado a
estación transformadora en la plan-
ta depuradora de residuales de Fe-
laintx, así como del uso del camino
de acceso a dicho local para su
mantenimiento.

Tras amplia deliberación, se acor-
dó, por quince votos a favor y el
voto en contra de los dos Conceja-
les Comunistas , aceptar el ofreci-
miento hecho por D. Javier de la
Rosa Rosselló y D. Antonio Ramón
Gelabert en los escritos de fecha 4
y 18 de los corrientes, de hacer de-
terminadas cesiones en favor de es-
te Ayun tamiento a cambio de cum-
plir los comp.:Da-lisos establecidos
en dichos escrito; a car2o del Ayun-
•tamicnL , pero sujetando dicha acep-
tación a la aceptación y cumplimien-
to por parte de los oferentes de de-
terminadas condiciones.

Sc acordó, por quince votos a fa-
vor y los dos ea contra de los Con-
cejales Comunistas, la aprobación
inicial del Proycco de Urbanización
de la segunda fase de «Sa Punta».

Fue acordada por unanimidad la
adquisición de dos armarios metáli-
cos para las oficinas municipales.

Fue adjudicada la contrata me-
diante concierto directo de las obras
de acondicionamiento de  terrenos
para la práctica del deporte en la
población de S'Horta, por diez vo-
tos a favor, emitidos por los repre-
sent Antes de UCEDE y el de Coali-
ciOn Democrática, votando en con-
tra los dos Comunistas y abstenién-
dose de votar los cinco representan-
tes de la Candidatura Democrática
Independent.

Por unanimidad fue aprobado el
Proyecto reformado de la 2.2 fase de
la restauración de la Casa Munici-
pal de Cultura.

Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación direca de la Primera Fa-
se del Proyecto de Elevación y Con-
ducción de Agua desde la prospec-
ción de «Es Collet» a los depósitos
reguladores de la Ciudad.

Por unanimidad fue aprobado el
Pliego de Condiciones para la con-
tratación mediante concierto direc-
to de las obras de mejora y pavi-
mentación del Camino d'Es Mussol,
y aprobada la contrata de dicha
obra.

Por unanimidad fue aprobado el
expediente de contribuciones espe-
ciales para las obras de mejora y
pavimentación del Camino d'Es Mus-
sol.

Por unanimidad fue aprobado el
Proyecto de sustitución de lumina-
rias de alumbrado público de Fela-
nitx, así como el Pliego de Condi-
ciones para la contratación median-
te concierto directo de dicha insta-
lación.

Por unanimidad fue adjudicada la
contrata, directa de la instalación
del alumbrado público en «Es Clot
des Pou».

Por unanimidad se acordó proce-
der a la instalación urgente de dos
farolas de alumbrado público en Son
Mesquida, que se realizará mediante
concierto directo, facultándose a la
Comisión Permanente para adjudi-
car la contrata a la propuesta oue
estime más ventajosa de entre las
tres que como mínimo deberán so-
licitarse.

Por quince votos a favor y los dos
en contra de los Comunistas fue
aprobado el Pliego de Condiciones
para la adjudicación mediante con-
curso de los puestos fijos del . Mer-
cado Municipal de Abastos.

Por unanimidad se acordó encar-
gar al Servicio Hidráulico de Balea-
res un proyecto técnico de evacua-

ción de las aguas pluviales de Fela-
nitx.

Felanitx, 24 de noviembre de 1981.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Ordenanza fiscal
El A:untamiento Pleno, en sesión

celebrada el día 2 de marzo del co-
rriente afio aprobó las tasas por
prestación de los servicios de tem-
porada en las playas del Término
Municipal de Felanitx. No habiéndo-
se presentado reclamaciones en p la

-zo hábil, las tarifas a aplicar serán
las siguientes:

— Utilización de hamacas o tum-
bonas: 100 pesetas.

— Utilización de sombrillas: 100
pesetas.

Lo que se hace público a efectos
de lo dispuesto en el artículo 20 1
de la Ley 40/1981 de 28 de octubre.

Felanitx, a 9 de diciembre de 1981.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO
Las pruebas de la oposición con-

vocada para proveer en propiedad
la plaza vacante de operario, clasi-
ficada dentro del personal de oficios
de los Servicios Especiales de este
Ayuntamiento, darán comienzo en el
Salón de Actos de esta Casa Consis-
torial a las diez horas del día si-
guiente al' en que se cumplan quin-
ce igualmente hábiles, a contar del
inmediato al de la publicación de es-
te anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

Felanitx, 11 de diciembre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

SANTORAL

D. 20 S. Domingo
L. 21: S. Pedro
M. 22: S. Flavinno
M. 23: S. Juan de Kent
J. 24: Sta. Társila
V. 25: S. Na Iii-. del Señor
S. 26: S. S. Esteban

LUNA

L. nueva el 26

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A la, 64,3, (exc3p o suoados) 8, 10.
14 y 1 7 '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 t 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, P'46, 14 y 1770 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9' 1 9, 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 a
Ias 6'30 y 16'4'5. Domingos uno
más a las 11'10 h.

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

NEKVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:
Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Francisco Pifia.

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



Representacions vivents de la vigilia de Nadal
Les lectures que se faran a les Matines seran el tema de les

set representacions de les promeses de la vinguda del Messies.
L'orde per visitar els betlems vivents, segons la història de la

salvació, podria ser el següent:
1. EL PATRIARCA ABRAHAM REP LES PROMESES DE DEU

Grups del Cinquè grau de Catequesi.
Local: Entrada de la Rectoria.

2 MOISES ALLIBERA EL POBLE
DE L'ESCLAVITUD A EGIPTE
Grups del Quart grau de Catequesi.
Local: Portassa de la plaga de s'Arraval (Immobiliària s'Arra-

vaL
3. EL POBLE D'ISRAEL, CAPTIU A BABILONIA

Grups del Tercer grau de Catequesi.
Local: Convent de les RR. Trinitaries, carrer d'en Morei, 8.

4. EL PROFETA ISAIES ANUNCIA EL MESSIES
Grups de Segon grau de Catequesi.
Local: Antiga capella de les Germanes de la Caritat, del carrer

del Call.
5. EL PROFETA JOEL ANUNCIA

LA VINGUDA DEL DIA DEL SENYOR
Club d'esplai AMICS.
Local: Carrer de la Caritat, n. 5.

6 JOAN BAPTISTA ANUNCIA EL CRIST
Grups del Primer grau de Catequesi.
Local: Avinguda 31 de Març (Portassa de can Llevadora).

7 COVA DE BETLEM
Club d'esplai ALBADA.
Local: Baixos de la Rectoria.
La visita d'aquestes representacions sera de les 8 a les 9 del

vespre de la Vigilia de Nadal, dia 24 de desembre.

Confecciones sanerueni
Carrer de Sa Plaça, 3

Pijamas, camisones, combinaciones
señora y niña.

Pantalones, trenkas, jerseys para niños.

Prendas para recién nacido

Celler SA BASSA NOVA
PORTO COLOM

Vos desitja bones festes i moltsid'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 aSULIARD en Cala d'Or
Avda. de Calonge, 4 (Esq. calle de Felanitx)	 Tel. 657987

FELANITX

Les matines d'enguany
Un cop entrats dins la tercera set-

mana d'Advent és quasi obligat es-
pinzellar un poc com seran enguany
les matines a la nostra parròquia.
Per de prompte es va reunir fa uns
quants dies un estol de gent a la
Rectoria en comptes d'enfilar l'a-
gulla cap a Nadal i fruit d'aquesta
trobada en va sortir una, diguem-
ne, comissió encarregada de dur a
terme el pla proposat per la cele-
bració de la Nit de Nadal, és a dir,
es va repartir la feina.

A l'hora d'esmicolar lo que po-
drien esser unes matines se'ns ofe-
reixen dues possibilitats: Fer festa
o fer espectacle. A un espectacle
se'ns dóna tot fet. A la festa hi par-
ticipa el maxim de gent creant i po-
sant la seva inciativa al servei d'a-
questa matei

No cal insinuar que a l'hora d'es-
collir ens decantam cap a la segona
possibilitat de les abans esmenta-
des. Així, enguany, voldríem donar
a la vila un sentit de festa i apro-
fitar la catequesi per fer-ne una fes-
ta infantil, una catequesi viscuda,
perquè creim que el mal del món,
que hi és per desgracia, no ha de
llevar el fer festa i endemés estam
convineuts que viure unes matines
en pla de festa és qualque cosa que
queda gravada per tota la vida.

COM SERA EL PROGRAMA
El pla queda más o manco així.

L'horabaixa del dissabte de Nadal,
s'obriran diverses portasses, set en
total, d'un itinerari fixat per mos-
trar al llarg d'una hora altres tan-
tes escenes bíbliques degudament
ambientades amb un fons musical
adequat i representades per  diver--
Sos grups de nins i nines de la ca-
tequesi.

L'objecte d'això seria com un in-
tentar entrar en metles, com una
obertura o preparació a l'acte de les
Matines.

Al vespre, ja dins la fundó nada-
lenca a la Parròquia, es faran set
lectures, bessó litúrgic d'aquesta
nit, mentrestant els components de
les distintes escenes bíbliques hau-
ran pres Hoc al presbiteri per am-
bientar cada una de les lectures
amb les que guarden una indubta-
ble referència.

Les Matines queden així obertes
a tothom, com una crida jo; osa i
encara que faci fred pensam que
això no sera impediment per dei-
xar d'assistir-hi a t ots els qui de
debe) se senten cridats a participar
i fer possible el naixement del Crist
dins els cors de tots els homes i
per tot arreu del món d'avui.

Biel Garruí
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PREGUNTES
Iii ha una serie d'interrogants

dins l'arriba musical felanitxer que
ens agradaria que qualcú ens acla-
rís perquè creim necessari que el
poble estigui informat de tot el que
passa. Així doncs passam a fer unes
guantes preguntes als responsables
de la cultura musical al nostre po-
ble:

Primera.—Se refereix a la Banda
de Música. Es comenta que la nos-
tra Banda esta en vies de desapa-
rèixer i, segons llegirem a aquest
se,Inanari la setmana passada, la
Banda va participar, i no sens exit,
a la «I Trobada de Bandes de Músi-
ca» celebrada a Ciutat. ¿Significa
això que la crisi de la Banda es va
superant?

Segona.—Des de dos anys enea
hem pogut gaudir• d'uns cicles de
concerts per a Nadal. Sabem per al-
tra costat que dins poc temps hi
haurà un concert de la Banda i un
altre de la Coral. ¿S'inclouran más
concerts en el cicle nadalenc d'en-
guany com es féu els darrers anys?

Tercera.—Amb referencia a l'Es-
cola de Música, fa un cert temps
que el delegat de la dita escola Mi-
guel Julia mantingué converses amb
el Director del centre d'E.G.B. «I.
Joan Capó» per tal de promocionar
l'escola dins aquest centre. Se'ns in-
forma de que aquell collegi estava
disposat a collaborar, cosa que es
molt d'agraïr. La pregunta es: ¿S'ha
anat ja a promocionar l'Escota de
Música com estava planejat? En cas
negatiu, se'ns poden facilitar les

raons?
Quarta.--Al llarg de deu anys els

Cavallets han estat sota la supervi-
sió del Patronat Local de Música.
Desde fa algun temps s'han deslliu-
rat d'aquesi Patronat. A on hananat
a parar? Qui subvenciona aquest
grup folklèric, sens dubte el más
representatiu del poble de Felanitx?
Seria injuts que després de tants
d'anys els Cavallets fossin acapa-
rats per un reduit nombre de perso-
nes, anc que sien del mateix noble.

Esperam dms poc temps les res-
postes a totes aquestes preguntes al
temps que desitjam que tot retrobi
el seu curs normal dins l'ambient
musical felanitxer.

Pere i Joan
	.1.1.1.1nMINg

COMPRAMOS

MONEDAS
ORO y PLATA

Numismática San Jaime

C. San Jaime, 20-PALMA

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

SE VENDE GRUA «GRASSET» de 4

24 m. altura y 20 m. de plums.
Informes Tel. 581231.



Juventud 100 - iiEG TELEFUNKEll

ir C. Horts, 44 - Felanitx - Tel. 581816

eliZ Navidad y pró9ero  

a   

a  

y les invitamos a participar ea alL)Etra comilona
de REYES

Con un TVC le obsequiamos con una plancha a vapor
Con un VIDEO le obsequiamos con un robot cocina

Fabulosa oferta TVC más VIDEO
Como novedad, el TVC QUARTZ MENTORI, alimentación y

presintonia automáticas y Baile de 40 W,

Además: Comandos, Video Juegos, Radiocassettes estere°,
Compactos Equipos Hill

Beneficiese de las ventajas de nuestro servicio oficial recono-
cido y asesórese de nuestros técnicos en Video y TVC.

Vea las cosas como son, Telefunken Pal Color

•••••n14	

Restaurante EL CAMPO
Cena de Fin de Año

Sopa, Navideña
Lenguado Meon;er

isfin a 'a Baronesa (Champiñones)
Postre especial de la casa
Sortido de turrones
(;a k', Licores y Uvas de la suerte

VINOS

Rosado Pali.rninti

Tinto Paternina
(ihanIpangne:
Frei xenet

Restaurante CA VOSTRA
C. Trafalgar, 12 Porto Colom

(Nueva Dirección)

Les desea felices Fiestas y of rece su

MENU DE NOCHEBUENA

Pomelos rellenos de lan,fostinos
E\ tracto de gallina y rabo de vaca al viejo Oporto
Cap Itoig asado Navideño

Ram-bier Kraliner

Ton rnedós ltossini (Primicias de 1».go mbresy

Fausti n ie V

Cortito) Negro
Pon is co n i•lineohite V óva..

Torró i coca de Nada!

Precio: 2.750 Reservas, Tel. 57:7)189

n••n•n•••n

Carnicería CA1 MARC
Dirección Jos S 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. 51.41063

FELANITX

¡INFORMACIÓN LOCAL
Acuarelas de Benjamin Smith

Mañana será clausurada la expo-
sición de acuarelas de Benjamin
Smith.

Por espacio de una semana, cer-
ca de cincuenta vitelas han ocupa-
do la sala de la Caja de Ahorros, en
una muestra que es francamente
interesante. Smith se aplica con
gran honestidad a su buen hacer.
La corrección en el dibujo preside
su obra y en ningún momento cede
al efectismo vano.

Esta es la tercera vez que Benja-
min Smith expone en nuestra ciu-
dad, hecho que celebramos since-
ramente.

Oleos de Jesús Monte) en la
Caja de Ahorros

El próximo martes día 22, a las
8 de la tarde, en la sala de la Caja
de Ahorros de las Baleares «Sa

Nostra», inaugura una exposició de
óleos el pintor Jesús Montejo.

Es esta la segunda vez que expo-
ne en nuestra ciudad (su primera
muestra fue en 1979) y ha mostra-
do su obra en Segovia, Zaragoza,
Toledo, Jaén, Aranjuez, Madrid y
Bilbao. Reside en Mallorca desde
1971 y ha expuesto en las principa-
les poblaciones de la isla y en la
Capital.

La crítica le define como uno de
los contados pintores que han lo-
rrrado acercarse más exactamente
al reflejo fiel del milenario olivo
mallorquín.

Su muestra permanecerá monta-
-la hasta el 6 de enero.

Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio .1. Juan Capó.

El próximo lunes día 21, a las 8
de la noche, en el Convento de San
Agustin, tendrá lugar una fiesta

navideña a cargo de los alumnos del
ten tro.

Esta tiesta esta organizmla por la
Asociación de Padres y los Profe-
sores.

Aulas de la Tercera Zd ad. Extensión
Cultural bfl felanitx

Lunes día 21, a las 17 h. gimna-
nia de mantenimiento.

Martes día 22, a las 17 h., cursillo
de cocina.

Jueves día 24, «Festa de Nadal».

Campaña de vacunación
El próximo martes día 22, de 5 a

6 de la tarde, se llevará a cabo una
nueva campaña de vacunac ones en
1 Hospital de esta ciudad.
Se administrará la segunda dosis

de vacuna triple a los niños que
han recibido la primera y también
la de recuerdo a los niños de 12 a
14 años.

de sociedad
PRIMERA COMUNTON

El pasado día 8, festividad de la
Inmaculada, en el SPntuario de San

recibk) por primera vez la

sagrada Eucaristía, el niño Cristó-
bal Bennásar Manresa.

Felicitamos al neocomulgante y a
sus padres.

Seccied fier:giasa
Esglesia de Sant
SOLEMNE VIGILIA DE NADAL
Dijous dia 24, a les 9'30 del ves-

pre, començarà la Vigilia de Nadal,
Ia qual es desenvoluparà en l'ordre
següent.

Salutació del celebrant.
Sermó de la Kalenda pel nin Gas-

par Fuster Riera.
«Gloria in excelsis Deo» (grego-

rià).
Entrada dels pastors i lectures

bíbliques.
Cant de la Sibilla per la nina

Elena Bote Obrador.
Epístola. Cant de «l'Alleluia».
Evangeli. Homilia pel P. Antoni

Oliver, C. R.
A l'Ofertori, adoració dels pas-

tors.
El Cor del Collegi interpretará.

«Ara ve Nadal», «Din, dan, don» i
«Ha nascut el Salvador».

VENDO SOLAR en Porto-Colom de
420 m2. en Urb. Ca's Corso.
Infwities: Tel. 581111'.

111n11.1. N...: 	 in y
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Artículos infantiles

Unir de Sa Plaça, 12	 FELANITX  

MINInn•n•n•• 

E:verk3sisas
Oferta especial NAVIDAD

CILIMPASNE.
Pelque 2 y llévese 3 botellas
Nesquik 400 gr. a 95 ptas.

Recuerde que vendemos el azúcar a 65 ptas. kilo
seflún ~vea.
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FELANITX

¿Schubert o Mendelssohn? 

La Sinfonía núm. 8 Inacabada, de Schubert y la núm. 4

Italiana, de Mendelssohn son dos obrás maestras de la
música clásica que no pueden faltar en su discoteca.

Pase por «la Caixa», haga su imposición y llévese estas

obras maestras en disco o cassette.

Nostálgicos  Carrozas 
Un disco especialmente pensado para 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.

Junts...

El único disco que ha conseguido
reunir hoy a los más importantes
cantantes catalanes: kan
Manuel Serrat, Huís Llach,
La Trinca, María del Mar lionet

y muchos más.
Un disco altamente
representativo de la «Cançó
Catalanas, que ha alcanzado un
oran éxito de ventas y que
"la Caixa" ofrece ahora a sus
dientes.

De,,v),„ 24
ae -Dvierrále

rQ
asset.



Carretera Sliorta - Felanitx Tel. 575602

Gran cena de
NOCHEVIEJA

MENU:

Aperitivo

Langosta al natural

Lechona «Ponderosa»

Vino Romeral

Coca y Turrón

Uvas de la suerte

Champán Freixenet

Baile con orquesta
2.000 pt as.

RESERVAS: Hasta día 29, en

Tels. 575602 - 581135 - 581994

FELANITX

Mn. Bartomeu CaMatey,
introductor de la impremta

a Mallorca Pur R Rossello

(Conclusió)

Abans de la introducció de la imprernta, pera, com es
de suposar, ja existien llibres. Es tracta d'exemplars es-
crits pacientment per persones especialment dedicades a
aquestes feines, com podien esser els escrivans, amanuen-
ses, monjos i frares. Vat aquí com a mostra l'inventari de
bens fet pels hereus de Ramon Estranya, reotor de Cam-
panet l'any 1362 on veim que entre les cases, celler, robes,
joies, esclaus i esclaves, naus, etc. que el rector tenia a
Ciutat, són citats: tres llibres anomenats Hores de Santa
Maria escrits sobre pergami; un missal també sobre per-
gamí; un breviari amb coberta de cuiro; una Biblia escrita
sobre paper amb cobertes de cuiro vermeil; dos llibres
de privilegis també amb cobertes de cuiro vermell; un lli-
bre de pergamí anomenat d'En Llull amb coberta de fus-
ta; un pergamí on es pintada la ciutat de Jerusalem; un
llibre sobre paper, d'esperiments, amb cobertes verdes; un
llibre anomenat Tristaqy amb cobertes de cuiro blanc; un
llibre anomenat Fios Sanctoruin també de cuiro blanc;
una mitja Biblia escrita en romanç sobre paper amb co-
bertes vermelles; un llibre de Sermons escrit en romanç
sobre paper. (6)

Dins la pagesia també trobam, de vegades, existencia
de 1libres impresos: el mes d'agost de l'any 1517 Macià
Mesquida, oriünd de Porreres, pet-6 habitador de Mana-
cor on posseïa el rafal anomenat Palafanguer del senyor
Jordi Pau Moix, disposava el seu testament, acompanyat
de l'inventari de bens d'aquest rafal, dins les cases del
quol són anomenats: una imatge de paper de 1a Passió,
un llibre de Sant Jeroni, un ordinari de misses de diver-
sos Sants Pares, d'estampa; el Paroto, d'estampa; el Te-
renci, d'estampa; el Pastrana, d'estampa; un llibret de les
indulgencies i relíquies de Roma, d'estampa; unes hores
petites, d'estampa, amb coberta de post; un 1liblvt d'es-
tampa, anomenat Manipulus Curat (.); un llibre anomenat
d'En Pacs, d'estampa, en vulgar; i un doctrinal de perga-
mí, de ploma. (7)

A Felanitx trobam el cas de Mateu Calafat, mostre de
gramàtica, que primer va ensenyar, per poc temps, a Sant
Salvador, i el 1570 s'establí a la vila en una casa del carrer
del Call. Mor dia 11 de setembre de 1576 sense haver fet
testament, i per aixe, la seva viuda, la dona Joana, un mes
després feia aixecar inventari de bens al notari de la vila
Sebastià Oliver, del qual destacarem aquest punt: «Item
una caixeta de len yam molt vella dins de la qual trobam
vint y quatre libres de gramàtica de diversos autors». (8)

En canvi altres vegades ens extranya l'absència de lli-
bres dins les cases d'aquelles persones que segons paraules
d'avui en dia i per raó del càrrec que ocupaven, deurien
tenir un cert nivell culturpi. És el cas del notani de Porre-
res Bernat Baulenes. En l'inventari fet per les seves fines
i hereves, l'any 1516, sols són anomenades unes imatges
religioses: una de nos tra Dona de MontscreM, de paper,
altra imatge de nostra Dona amb son Fill al brag, i altres
dues imatges de Montserart. Més un paper on són escrits
els dies feriats de la Cort, d'estampa. (9)

Els reis de la dinastia mallorquina amb bastanta faci-
litat concediren privilegis i franqueses a de.ei minades per-
sones que havien ckstacat per algun fe• determinat, privi-
legis que podien esser heretats. Passant les generacions,
els privilegiats es multiplicaren, i per altra banda s'afegi-
ren a la processó alguns espavilats que es feien passar per
descendents d'aquells avantatjats per tal de fruir l'exemp-
ció d'imposts i altres immunitats. No cal dir els proble-
mes que causaven als recaptadors d'arbitres i tributs i
fins i tot al mateix fisc reial. Tot plegat arriba a causar
tal desorde que el Gran i General Consell en la sessió de
dia 12 de desembre de 1573 tractava que els privilegis que
gaudien els naturals del Regne s'imprimissin «perquè
d'eixa manera se tindria plena noticia de aquells per ço
coin molts en lurs cases ne tindrien còpia y intelligèn-
cia». (10)

(6) ARM Prot. notari Pere Sala S-2 ff. 111-117v.
(7) ARM Prot. notari Jaume Pujals P-561 f. 505 i se-

güents.
(8) ARM Prot. Sebastià Oliver 0-85 f. 75.
(9) ARM Prot. Jaume Pujals P-561 ff. 579-586.

(10) ARM AGC 39 f. 33 i 37v..
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Por una imposición
a 1 ario de 150.000
pesetas, usted recibirá
junto con el 515 X, de
interés, los veinte volúmenes
de la GRAN ENCICLOPEDIA
ILUSTRADA.

IN
PARA USTED

- UNICAMENTE DEL 10 AL 31 DE DICIEMBRE 1.981.
INFORMESE EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS

CAIA DE AHORROS
DE BA LEA
"SA NOSTRA



LIQUIDACION

Géneros invierno 1980

NOVEDADES LOBELIA
Grandes descuentos

Mayor, 46 - Tel. 580871	 FELANITX

FELANITX 41,-; 581231 -

8.

Atletismo

Carrera popular
Felanitx - Son Mesquida

FELANITX

Sala de Judo Felanitx

Competición infantil de Judo
en Menorca

Tornaron parte cerca de 200 corre-
dores. Además de los atletas de Fe-
lanitx (más de la mitad de la cifra
señalada), acudió a nuestra llamada
una excelente representación de
Campos, Montuïri y Porreres y de
los Clubs San Diego, Fidípides,
Olímpic y Hermes a LOS que hay que
unir atletas independientes' de otras
localidades.

Gran entusiasmo en todos los par-
ticipantes y mucho público en Son
Mesquida. En suma una agradable
matinal atlética.

CLASIFICACIONES
Mini masculina

1.-Juan Pons
2.-Juan Barceló
3.-Tomeu Verger.

Mini femenina
L-Francisca Sureda
2.-María A. BatIe
3.-María Vadell

Benjamín masculina
1.-Rafel Mesquidd
2.-Jaime Nadal
3.-Antonio Mesquida

Benjamín femenina
1.-Cati Bauzá
2.-Margarita Fiol
3.-Antonia Jiménez

Alevin masculina
I.--ntonio Peña

Bennásar
3.-David Garrido

Alevín femenina \
1.-Juana Torres
2.-Antonia Obrador
3.-Antonia Tous

Infantil masculina
1.-Diego Ortiz	 (Montuiri)
2.-Sebastián Hisado (Campos)
3.-Bartolomé Salvá (S. Alfonso)

Infantil femenina
1.-Catalina López	 (J. Capó)
2.-Josefina García	 (J. Capó)
3.-María A. Antich	 (J. Capó)

Juvenil masculina
1.-Gabriel Mayol	 (Montuiri)
2.-Jaime Antich	 (J. Capó)
3.-Paco Rodríguez	 (Montuiri)

Juvenil femenina
1.-Mari C. Robles	 (Montuiri)
2.-Margarita Lladonet (Campos)
3.-Isabel Bauzá	 (Montuiri)

Junior masculina
1.-Bartolomé Llodrá (Hermes)
2.-Miguel P. Mas (Ind. Felanitx)
3.-Serafín Vadell (Ind. Felanitx)

Senior' femenina
1.-Mari J. Massanet (San Diego)
2.-Bárbara Adrover (I. Felanitx)

Senior masculina
1.-Francisco Gomáriz (S. Diego)
2.-Lorenzo Femenías (Olímpic)
3.-Juan Huguet (Ind. Felanitx)

Veterano oitl»
1.-Eustasio Jorge	 (Fidípides)
2.-Antonio Ramis (Ind. Palma)
3.-Bartolomé Prohens (Campos)
ler. local (4.°) Bernardo Pons

(Indep.)
Veteranos «B»

1.-Basilio Martínez (San Diego)
2.-Miguel Bonnín (Indep. Palma)
3.-Sebastián Casas (San Diego)
ler. local (5.°) Sebastián Adrover

(Indep.

La pasada semana en Ciudadela
(Menorca), tuvo lugar una competi-
ción infantil de judo con la parti-
cipación de diferentes gimnasios de
las islas, entre ellos JUDO CLUB
PALMA, BUSHIDOKAN MAHON,
GIMNASTIC CIUDADELA, SPORT
CLUB ALAYOR y SALA DE JUDO
FELANITX, con un total de 120
competidores de edades comprendi-
das entre 6 y 14 años.

Nuestra Escuela de Judo presentó
un total de 14 competidores, batien-

do un nuevo récord, ya que traje
para Felanitx dos medallas de ORO,
una de Plata y cuatro de Bronce, que
dando empatados en primer lugar
de la Clasificación por equipos con
un Club Menorquín. -

Oro: Antonio Luis Adrover Mestre.
Oro: Salvador Garcías.
Plata: Juan José Pallicer.

Bronce: José Antonio Beas, Casil-
do José González, Miguel Angel Vi-
cens y Fco. Almodóvar Roque.

(S. Alfonso)
(Montuiri)
(Montuiri)

(J. Capó)
(J. Capó)
(J. Capó)

(Porreres)
(J. Capó)

(Porreres)

(Montuiri)
(J. Capó)

(Montuiri)

(J. Capó)
(J. Capó)
(J. Capó)

(Campos)
(J. Capó)

(Montuiri)

;Atención!
8n estas fiestas, al comprar su

Video o Televisor

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

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

Distribuidor exclusivo:

Electrodomésticos RICART
Juegos Recreativos, Equipos Alta Fidelidad, Radiocasettes
con TV Color incorporada, Autorradios, etc.

C. Miguel , Rordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535

Exposición Gama Blanca, Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

Miércoles 23 a las 9 noche y día de Navidad desde las 3.

La más espectacular película de acción

El León del Desierto
Anthony Quinn - Oliver Reed - Irene Papas

Raf Vallone - Rod Steiger

Además COMPLEMENTOS CORTOS

Sábado 26 y  domingo 27 desde las 3 tarde 

CLINT EASTWOOD como a Vd. le gusta

LA GRAN PELEA
Junto con un extraordinario filme jamás imitado

Capricornio uno

CINE ,PRINCIPAL»
Día de NAVIDAD a las 3, 6 y 9 Milico dial 

NOVECENTO
(2.` PARTE)

¡Tan magistral como la 1.a parte!
Complemento: «AIRE LIBRE»

Sábado 26 a las 3, 6 y 9. Domingo 27 en dos sesiones  de tarde

¡Cómo flotas, tio!
Y

«VORACIDAD »

Hoy y •afiana
I CINE FELANITX: «Lo que viento se llevó»

CINE PRINCIPAL: «Carrera Salvaje» (CAR CRASH) y «Un hombre,
una mujer y un banco»



Nuestro Mercado 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.

014RTA DE LA SEMANP.

Renault 11-4 TL PM 132.000
R-5 TL PM-I

o R-5 GTI, PM-I
R-6 PM-P

o R-7 PM-I
• R-12 PM-I
» R-12 Fam. PM-J

Seat 600
» 133
» 124 Diesel PM-D
» 131 Diesel 5 vel. PM-M

FACILIDADES DE PAGO

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

Magatzem CA`111 RIBOT
Precios especiales Navidad

Champany Delapierre	 170
Glasé 225

Rondel	 149
Montesquius	 149

Turrón Suchard	 235

C. Pedro Alcántara Peña, 5 -l'el. 580423

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

FELANITX

Mutualidad La Protectora
_OTERIA DE NAVIDAD

Se recuerda a los Sres. mutualis-
as que hasta mañana, domingo, por
a noche, se les reservará la corres-
pondiente participación en el sorteo
le la Lotería Nacional, extraordina-
-io de Navidad.

Igualmente se les recuerda que
podrán satisfacer sus cuotas de mu-
ualistas en el local social.

RENOVACION DE CARGOS
DIRECTIVOS

De acuerdo con los estatutos, el
lomingo día 6 del actual, tuvo lugar
a Junta General para la renovación

de cargos directivos, resultando ele
gidos los siguientes mutualistas:

Vice-presidente: Andrés Vicens.
Secretario: Luis Bou.
Contador: Miguel Segura.
Archivero: Gabriel Fiol.
Vocal: Antonio Grimalt.

Excés d'original
Malgrat l'ampliació de l'edició a

12 pagines, ens veim obligats a dei-
xar per a la propera un comunicat
de la Candidatura Democrática I. so-
bre el passeig «M. Massuti» i una in-
formació entorn a les festes de Ca's
Concos.

INIM•11n11•11.1111111•P	

PARROQUIA
COMUNICACIÓ
SOBRE ECONOMIA

Dia 10 de desembre de 1981 que-
da constituida la Comissió Econó-
mica de la Parròquia, formada pel
Rector i pels feligresos:

Pere Bennassar, Joan Obrador,
Cosme Adrover i Antoni Lluís Xa-
mena.

La Comissió se constituí per un
any. Esta oberta a altres que hi vul-
guin participar.

La Comissió a final d'any farà pú-
blics el balanç de l'any 1981 i el pre-
supost de 1982. Donara a conèixer
també la situació econòmica de la
Parròquia.

Demana a tots els feligresos la se-
va coliaboració per pagar el deute
originat pels gastos de conservació
de la Rectoria durant l'any 1981, _que
són:

Pessetes
Picapedrer 82.094,—
Pintor 191.940 —
Electrecista 27.451,—

Total 301.495,—
Agraeix a la firma Francesc Gri-

malt la liquidació gratuita d'una fac-
tura de 13.865 ptes. També agraeix
dos donatius de 1.000 ptes. cada nn.

La coHecta de dia 19 i 20 d'aquest
mes se destinara a cobrir els gastos
de conservació de la Rectoria.

PROPOSA que el vespre da mati-
nes i la festa de NADAL sigui el dia
de la collecta per Caritas, que com
sempre se destinara la meitat a Ca-
ritas Parroquial i l'altra meitat a
Caritas Diocesana.

La Comissió Econòmica de la
Parròquia

Felanitx, 12 desembre de 1981.

"1" moloop

mercado nacional de

ocasión

Bar
Restaurante

Servicio de recogida de basuras
HORARIOS VIGENTES

Felanitx, a partir de las 9 de la noche (diario excepto sábados)
Porto-Colom, a las 5'30 tarde (domingos, martes y jueves)

Sfflorta: A las 630 (lunes, miércoles y viernes)
Ca's Concas: A' tas 7'30 (lunes, miércoles y viernes)

Cala Ferrera-Cala Serena: A la 1 madrugada (lunes y viernes)

AVIDA
Piscina - Parque infantil

Aparcamiento propio

Menú especial para niños

Abierto todos los dias, excepto

los martes

iVISITENOS!

SON MACIA - Manacor

Electrodomisti. RICART
C. Miguel Bordoy, 17 - 'rel. 580535 - FELANITX

Desea a clientes, amigos y
público en general, unas

Wavidadei

y un ptá3fteto

-07w Akevo



Carta
AL
DIRECTOR-

Cintas para grabación de video. I
Distribuidor en exclusiva

foto 5112E1FR
c/ Mayor 26 Tel. 58 03 09

FELANITX

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

lo
	

FELANITX

MAS SOBRE COBRO DE BASURAS

Sr. Director:
Permítame unirme a esas cartas

que tan acertadamente claman con-
tra una de las medidas más absur-
das de nuestro Ayuntamiento como
es la de cargar los gastos de basura
de los inquilinos a los propietarios.
¿Por qué unos tienen que pagar los
servicios que reciben otros? ¿En qué
país, provincia, ciudad o n,úcleo se
repite un abuso tan incomprensible?

Esto es algo tan fuera de la razón
más elemental que no veo el más
mínimo argumento para darle una
base. Los mismos inquilinós' se ex- .

trañan ante los propietarios de tal
cosa aunque ellos deban hacerles
efectivo dich6 pago.

4 Todos sabemos los antiguos y,
ridículos alquileres que apenas dan
para pagar las contribuciones nor-
males, como de la cantidad de in-
quilinos que no se llevan bien con
los propietarios y no se comunican
con ellos, como también de los con-
tinuos y múltiples obstáculos que
encuentran aquellos para llegar a
cobrar las mensualidades con retra-
sos que en muchos casos asombran.
Y ahora, nuestros Regidores suman
á ello las basuras. Algo inaceptable,
compañeros. ¿Para qué exponer más
razones- si et hecho habla por si sólo
31 con la mayor claridad? •.' • •
' Un poco más de seriedad, Señores

del Consistorio: por un ario y pico
de mandato que les queda no -nos
dejen herederos de cargas tan iló-
gicas como ésta.

¿DIMISION? (!)
Sr. Director:
Se ha escrito que los hay que di-

miten y que los hay que abandonan
( el capitán es el último que aban-
dona el barco).

A mi entender se ha de distinguir
perfectamente un tercer grupo para
los que, justa o injustamente (según
opiniones), los echan, aunque por
elegancia se dice como una dimi-
sión más.

Al lector inteligente, despierto de
somnolencias si es que las ha teni-
do, lo único que en verdad puedo
preguntarle es ¿en cuál de estos gru-
pos incluiría al Sr. Costado?

Mazinger

«MUERT() EL BURRO...»
Sr. Director:
Hay un refrán español que dice:

«Muerto el burro, cebada al rabo».
El motivo de esta carta es el ha-

ber leído en un periódico local lo
siguiente: «Cambios en el proyecto
de urbanización de Sa Punta, de
Porto-Colom — Limitación de seis
metros de altura para todas las edi-
ficaciones».

El que suscribe y muchos más
llegamos a la Urbanización de Ca's
Corso —alrededor de la calle Gravi-
na— construimos casas y chalets de
una y dos plantas, sin perjudicar-
nos unos a otros. Y cuando está to-
do terminado llega el último que
seguramente debe tener cera del cor-
pus, reconvierte tres solares en dos
(exclusivamente con ánimo de lu-
cro), se planta delante de todos y
nos construye una muralla (bloque.
de apartamentos), que son un bo-
drio arquitectónico, de una altura
considerable, desfigurando y afean-
do la urbanización.

Me pregunto: ¿Cómo es posible se
autorizase tamaña monstruosidad?

Como dije al principio, «Muerto
el burro, cebada al rabo». No pode-
mos hacer nada.

Esta carta sirva para qu.-: este pro-
pietario vea que ha perjudicado a
muchos que construyeron antes que
él.

R.C.M.

EL COL.LECCIONISTA
Senyor Director:
Vull agrair al senyor Salvador

Estelrich la informació que ofereix,
a la carta al Director de dissabte
passat, explicant els motius pels
quals no es poden guardar el se-
gells al públic interessat i el que
pot fer un colleccionista davant la
nova situació.

Estic d'acord en que la meya
ignorancia, que sens dubs e és oceà-
nica, va quedar de manifest a la
carta que vaig escriure, però el
senyor Estelrich i els lectors han
de comprendre que ni jo ni ningú,
que no sia empleat de Correus, te-

iifsnim per que conèixer 1 s disposi
cions de caracter inter 'una qual
sevol oficina d'aquest 'pus.

El que resulta d'una gratuita
manifesta són les acusacions de
irreflexió i mala fe, sobretot si te-
nim en compte que el senyor Estel-
rich dedica mes de mitja carta a
explicar per quines raons no conti-
nuara el servei i que podem fer a
partir d'ara els interessats, senyal
evident de que ell considera que
l'explicació que la carta demanava
era convenient i necessària.

Un colleccionista

SE VENDE casa con solar adjunto
edificable.
haormes: Tel. 581770

NECESITO APRENDIZA
QUEMA • Sábados todo el dia.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Ccimaras Kodak instant

Esta Navidad
piense en un regalo con -click" I

Regale cajas amarillas
de Kodak



Mal
depor

per
I gentileza de

cristalería

felanitx
Bellpuig, 105. Tel. 581289

an las
vas 

Electrónica SOLB1N cb   

Venta y reparación

Televisión color
	

Casettes
Video
	

Autoradios
Equipos HIFI
	

Antenas-individuales
Electricidad solar
	

Antenas colectivas  

Distribuidor oficial ZEN1TH

Facilidades de pago hasta 42 meses   
Compre directamente en el Servicio Técnico.

Tiene más vbntajas y garantías  

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

Comestibles CA`11 SOBRIA
Felicita a sus clientes con motivo de las

fiestas navideñas

Descuentos especiates para lotes

Champany Ronde! a 145 ptas.     

VIATOES TRAMUNTANA, S. A.

FIN DE AÑO EN PARIS O EN ROMA
Del 31 de diciembre al 3 de enero

Paris	 17.400 ptas.
Roma	 23.700, ptas.

Informes: Luis Bou Monserrat - Soler, 21

Para reserya de plazas hasta el día 28

FELANITX

— Una tira de arios hacía, que el
FLANITX no conseguía UNA VIC-
TORIA TAN ESPECTACULAR. Una
victoria sonora, inesperada, un tan-
to sorprendente, pero totalmente
jusia.

— Digo sorprendente por tratarse
del ANDRATX, un equipo gafe en
«Es Torrentó» donde los haya. Nos
tenía tomada la medida. Cerrojazo
al canto, buscando los ceros del ca-
sillero inicial, con un FORTEZA ba-
jo el arco que lo paraba todo... Pe-
ro el domingo el invento se fue al
garete, a pesar de que el tal FOR-
TEZA paró algunos cañonazos, vio
«perforadas» las redes en cinco oca-
siones. ¡Vamos que se llevó el ca-
pazo llenó!

— Y en vez de decir MARCELO,
diga: ¡GOL! ONCE DIANAS lleva en

cwnta particular, puesto que el
domingo marcó TRES GOLAZOS,
que de penalti también cuentan.
Además jugó un completísimo par-
tido, el mejor que le hemos visto. El
gallego, así, seguro que tendría pues-
to fijo en el REAL MALLORCA.

— EMETERIO, espectacular, vol-
vió a encandilar a la parroquia. M.
RIAL, que remachó un bonito tanto,
tras una perfecta combinación con
el «MALABARISTA CANARIO», fue
también pieza importante en el en-
granaje que montó con carácter de
urgencia el mister TAULER, a pe-
sar que tuvo altibajos, su labor fue
tremendamente positiva. Y la guin-
da la puso ZAMORANO en su gren-
treé», un jugador que al parecer se
va a pasar la existencia como un
tren, «que va y viene». Debuta y
marca.

— Quien tiene que hacer de tripas
corazón es P. J. VAOUER cl técnico
dol FELANITX ATCO. al one rn dfl
de estos dejan sólo con el masajisla

BOSCH. Pasa que el equipo titular
atraviesa un momento faltai en
cuanto a lesiones se refiere, y como
el ATCO. es la «despensa» que pro-
vee esia falta de «material», el po-
bre no para de rezar para que no se
lesionen (o no sancionen) más ju-
gadores del primer equipo. Así que
en la mañana dominical sólo pudo
empatar a TRES TANTOS con el
PUIGPUNYENT; eso que iba ganan-
do por tres cero, pero al tener sólo
los once jugadores justos y resen-
tirse de sus lesiones FELIPE y
ELOY, terminó jugando práctica-
mente con nueve hombres. De pa-
ciencia debe armarse el entrenador
VAQUER. Esperemos que se fichen
algunos elementos urgentemente pa-
ra evitar estos contratiempos.

— El S'HORTA que perdió en el
terreno del Líder, el PLA DE NA
TESA por DOS a CERO realizó un
meritorio partido, descansa maña-
na.

— El CA'S CONCOS consiguió ba-
tir en la matinal del domingo al SI-
NEU por UN GOL a CERO. El gol
lo marcaría BIEL MESTRES, un
compañero y amigo, que está últi-
mamente atravesando un gran mo-
mento. Te largo un abrazo, tío.

— Los ALEVINES consiguieron
LA HAZAÑA de batir a los supermi-
neralizados y supervitaminados «lac-
tantes», que mantenían celosamente
imbatida su meta pero al final el
viento les jugó una mala pasada te-
niendo que ceder un punto a tan
encopetado rival.

— Hoy sábado los INFANTILES,
que descansaron la semana anterior,
juegan en «Es Torrentó», escenario
mariana domingo a las 11, del parti-
do de JUVENILES FELANITX -
ATCO. BALEARES y por la tarde a
las 3,30... ¡Agárrense ustedes!, El
LIDER el PLA DE NA TESA se en-
frenta al FELANITX ATCO., que es-
peramos disponga de más jugadores
para poder reducir distancias, si
gra hacerse con el triunfo.

— El FELANITX viaja a MURO,
campo propicio para los merengues.
Reaparece PEREGRIN, algo es algo.

El partido no es fácil ni mucho.
menos, ahí está JULVE, conocedor
de nuestro equipo, que querrá de-
mostrar que es un buen entrenador,
cosa que aquí no demostró.

MAIKEL

SE VENDE CASA en calle M. Cifre.
SOLAR en Porto-Colom 945 m2 y
FINCA de pinar en Ca'n Alou 3
rua rte ra d as.
In Formes: Tris. 531853 y 58(HILI

1

norte

La lógica funcionó
Pla de Na Tesa, 2 - Plana, O

En partido matinal el S'Horta se
enfrentó al Pla de Na Tesa en el
feudo de este último. Los pronósti-
cos no eran favorables puesto que
este equipo es el número 1 en su
categoria, con 12 partidos imbatido.
La lógica pues nos deparaba una
de rrota y así fue a pesar de la
valentía y corazón que pusieron
nuestros «cachorros» de Sa Lleona,
que ofrecieron un juego alterno con
ráfagas de buena calidad.

El propietario del terreno marcó
a los 27 m. de la 1.* parte. Hubo
reacción por nuestro equipo pero
Ia gran figura del portero local
conjuró cualquier intento de em-
pate. En la 2.a mitad tuvimos me-
nos fortuna y a los 21 min. el cole-
giado Sr. Martínez —cien por cien
casero— nos atribuyó un penalti
inexistente que exasperó a nues-
tros jugadores. Al final este señor
pidió la protección de la G. Civil.

Resumiendo, un encuentro movi-
do con un arbitraje pésimo.

I. B.

COMPRO MUEBLES Y OBJETOS
ANTIGUOS.
Tel. 581481 y 575705

Alevines

Felanitx, 1 - Lactancia, 1
Felanitx.—Barceló, Risco„ Aznar,

Ximelis, Pifia, Juli, Antich, Binime-
lis, Ramis, A. Sastre y Juliá. (Ga-
yd I, Vaquer, Bennasar y Fontanet).

Partido jugado el pasado sábado
que convocó a bastantes espectado-
res, vista la importancia del mis-
mo. La visita del líder no era para
menos. El viento restó brillantez a
un encuentro que tuvo momentos
felices, especialmente para el equi-
po local que dirige Creus.

GOLES.— (1 0) min. 20. Antich
culmina de gran disparo una boni-
ta jugada de los merengues. (1-1)
mm. 57. Un disparo desde lejos
sorprende a Barceló. El viento ayu-
dó al esférico.

Merecieron mejor suerte los fela-
nitxers, a pesar de tener enfrente
un gran equipo. La labor negativa
del colegiado, y el viento en contra
les privó de una victoria que les
hubiera permitido montarse al apo-
diurna de la tabla. Una jugada de
Juli, preciosa, con remate final de
Antich, en la 2.4 parte pudo signifi-
car el (2-0), que hubiera bastado
para asegurar el triunfo. Otra vez
será.

MAIKEL

1	 Celler ((SA SIN IA»

1	 Recuerde nuestra Caldereta especial
Especialidad, pescados frescos y mariscos

Comunica que se halla de nuevo
abierto al público.

MACES flESTOS
C. Pescadores, Tel. 575323 

Porta-Colom



COLLABOILICIO DELS AATISTES
a favor del Convent de St. Agustí

La resposta que donen els artistes es molt generosa i recon-
fortant. En pocs dies hem rebut quadres i oferiments de gran va-
lor, particularment d'artistes felanitxers, però també d'altres que
no ho son.

Aquests dies han donat obres per l'exposició-subhasta:
Andreu Maimó.
Antoni Soler.
Jeroni Juan, dibuix a ploma de Vaquer, gravador d'origen fe-

lanitxer.
Maria Antònia Bennasser.
A. Obrador.
Anónim E. D.
Anónim F. A.
Sabem que estan donant les derreres pinzellades als cuadros

que han promés artistes tan coneguts i estimats com son Nicolau
Forteza, Francesc Forteza i Tomeu Capó. Aquest últim a mes ha
restaurat admirablement un retrata l'oli de Mn. Antoni Joan Adro-
ver, que fou el primer «Custos» del Convent, ja que l'any 1835 rebé
les claus de l'església de St. Agustí de mans dels frares, exclaus-
trats pel Govern. Aquest quadre, donat per D.  Francisca Miguel
Alzamora, quedará l'Ora de sub-hasta i será conservat en el Con-
vent.

Tenim noticia de que altres artistes com Jesús Camargo, Mi-
guel Riera, etc. dins poc temps tendran enllestides les seves apor-
tacions.

Aquest dies es reunira la Junta d'Obres per catalogar el ma-
terial i determinar el dia i el local de l'exposició.

Mn. Bartomett Miguel, Rector
de Si. Agustí

—No me esperaba
esta cadena de oro:
me siento más joven.

—Er para el cuello, te va
bien con todas las camisas...

decían y cuando creí
haberlo
acertado...

—Al ponerme
la cadena al cuello
se me puso como un
nudo en la garganta.

Miguel Bordoy 3
FELANITX
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FELANITX

Marcelo, ya lleva en su haber
once dianas

FELANITX, 5 - ANDRATX, O

trdnica por gentileza de

-51A,p	 U EIVA,
.-.-..1.,MOBLES DE CUINA I BANY

00.113: DE Ia r day
Arbitraje del Sr. Cohos, bastante

bien. Estuvo asistido en las bandas
por Oliver y Rodríguez: . -

FELANITX: Vargas '(1), Nadal
(3), Pérez (1), García (2), I,uis (1),
Baile (2), Emeterio (3), Valentin
(2), Marcelo (3), Roselló (2) y M.
Rial (3). Durante el transcurso de
la 2.a parte Vaca (2) suplió a Rose'
116 y Zamorano (2) suplió a Luis,
ambos jugadores se resentían de an-
tiguas lesiones.

Partido de gran deportividad, no
hubo tarjetas.

GOLES.—(1-0) Min. 20. Saca de
esquina, Erneterio y Marcelo conec-
ta un gran cabezazo que se cuela
corno un obús por la escuadra. (2-0)
Min. 44. Bonita jugada de M. Rial y
Emeterio, con centro final de este
último y M. Rial solo tiene que em-
Pujar dentro. (3-0) Min. 51. Marcelo
hace la pared con Batle, plantándo-
se solo arte Forteza. El cazagoles
felanitxer desvía con suavidad a las
mallas. (4-0) Min. 68. Manotazo ela-
tio dentro del área visitante. El ár-
bitro tras consultar con el linier
concede el penalty. Lanza magistral-
mente Marcelo consiguiendo su

ceavo gol en lo que va de liga. Al-
gunos todavía no se han enterado de
la cantidad que ha marcado ese ex-
traordinario jugador. (5-0) Min. 81.
Rial cede a Zamorano que lanza un
disparo cruzado al poste contrario
ante el cual nada puede hacer For-
teza.

COMENTARIO

Buen par-tido del Felanitx que a
pesar de padecer numerosas e im-
portantes bajas como las de Filippo,
Mena y Peregrín, supo encarrilar el
partido en la primera parte (2-0),
a pesar de tener el viento en contra.
La facilidad de remate de Marcelo,
Rial y Emeterio fueron la clave de
esta clara victoria. Forteza nada pu-
do hacer en algunos de los goles en-
cajados, que evitó otros cantados en
remates a bocajarro de Marcelo,
Batle y Rial, que pudieron ampliar
el marcador.

Marcelo, Emeterio y M. Rial fue-
ron los hombres destacados del Fe-
lanitx que no tuvo fisuras, pues to-
dos actuaron bastante notable.

En la segunda parte cabe resaltar
una jugada, en la que casi todos los
hombres del equipo merengue toca-
ron el balón, y en la que los juga-
dores «andritxolersp se limitaron a
estar de simples espectadores.

En definitiva una victoria amplia,
merecida, que no se había produci-
do, en tan abultado tanteo, desde
que el Felanitx reingresó en 3.a di-
visión.

MAIKEL

• TEI,E117 UN-KV% informa

/	 que los TV TELEFUNKEN
que pueda vender

Comercial Mascar('
están amparados por la
garantía del
Servicio Oficial

C. Zavellá, 7
	

Tel. 580621

Hospicio, 15
	

Tel. 581859

Felices Fiestas




