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Eis cent anys de madi) Catalina
Rosselló Nicoiau

Dia 14 d'abril va complir cent anys ta a la qual intervendran la Banda
la madona Catalina Rosselló Nico- de Música i S'Estol d'Es Gerricó.
lau dlEs Rafal Nou. Aquesta dona, No cal dir que tots els felanitxers
que actualment resideix a la finca estan convidats a aquest acte tan
Son Sebetlí de Vilafranca, va néixer simpàtic, en el qual tendran l'oca-
a Felanitx i visqué un bon grapat sió de donar els molts anys a aques-
d'anys en el Rafal Nou del nostre ta joveneta que porta cent anys
terme, lloc d'on procedeix el sobre- d'experiència damunt les seves es-
nom pel que es coneguda entre no- patines.
saltres. Nosaltres ja mos adelantam i des

Per aquest motiu tan singular, el d'aquestes planes li desitjam una
de poder complir els cent anys bona festa i molts i bons anys per
d'edat, el nostre Ajuntament i la continuar —com la Balenguera-
Llar del Pensionista li dedicaran de- treg,uent aquest fil de la seva exis-
nla diumenge, un senzill homenat- tencia, que amb tanta prodigalitat
ge, que consistira amb una missa a ha volgut concedir el Senyor.
Ia Parròquia, a les 11 del matí i des-	 Que per molts anys madò Cata-
prés a l'Ajuntament amb una feste- lina.

Patronat Local de Música

Concert de Primavera

Banda de Música de Felanitx
Avui dissabte, a les 21'30 a la parròquia de St. Miguel

PROGRAMA

I PART

COIXEJANT. Pasdoble	 F. MANCHON
LA PICARA MOLINERA. Intermedi	 P. LUNA
CARMEN. Fantasia	 BIZET

II PART

LA ISLA DE LAS PERLAS	 P. ZOROZABAL
LA GAllA LADRA	 ROSSIN.1

Direcció: FELIPE MANCHON

Tauler mejor que Julve
Felanitx, 3 - Murense, 1

do de los Sres. Sedefío y Navío. Po-
lémico arbitraje el suyo. No se en-
tendió con los liniermans, equivo-
cándose en algunos fueras de jue-
go. No aplicó la ley de Ia ventaja,
perjudicando al equipo local. Dejó
de sancionar tres penaltis claros en
el área visitante en el primer tiem-
po. En el min. 3 Jerónimo entró ale-
vosamente con el pié por alto evi-
tando el remate a gol de Vacas, fal-
ta que pitó al revés. En el min. 29,
mano clara de un defensor «murer»,
creo que de P. Noceras. En el min.
39 Nadal fue derribado claramente
por un defensor. Se pidieron otras
faltas máximas, que a mi juicio, no
fueron. En un remate de Marcelo, I

El Papa habla de la familia:
Los primeros educadores

El último Sínodo, celebrado en Roma en el otoño pasado de 1980, tra-
to sobre los problemas de la familia y en él estaban representados todos
los Obispos del mundo. Terminadas aquellas sesiones y después de una
amplísima consulta a los mejores especialistas, el Papa Juan Pablo II ha'
publicado un documento magisterial, que lleva fecha de 30 noviembre 1981
y es conocido por el título de «Familiaris consortio».

La riqueza doctrinal de este documento es amplísima y ha sido objeto
de abundantes estudios. Para evitar divagaciones, invito hoy al lector a
centrar la atención sobre un solo tema concreto, que reviste palpitante in-
terés y actualidad. Me refiero a la misión que corresponde a los padres en
Ia educación de sus hijos. Sobre este punto, desarrollado en los párrafos-
36-41 del documento citado, la palabra del Papa fluye con su característi-
ca densidad doctrinal, unida a una notable originalidad v belleza de con-
ceptos.

La tarea educativa, afirma el Papa, deriva de la vocación de los espo-
sos a participar en la obra creadora de Dios. La creación fue obra y mani-
festación del amor de Dios. También debe serlo la función de los padres. Y
si la generación de los hijos es fruto del amor, también la educación, que,
la lleva a su plenitud, es un deber y un ejercicio de amor.

Pero el deber de los padres a la educación de los hijos reviste carac-
terísticas singulares. Es deber esencial y primario, subraya el Papa, con

-respecto a las tareas educativas de otras personas, dado el carácter único
de la relación de amor que subsiste entre padres e hijos. De ahí concluye
el Papa que la misión educativa de los padres no puede ser totalmente de-
legada ni usurpada por otros (n.o 36).

Este criterio fundamental da ocasión al Papa para recordar dos esco-
llos en los que podría naufragar la tarea educativa: la inhibición de los
padres, que nunca podrán abdicar legítimamente de unos derechos que son
a la vez gravísimos deberes; y la tentación por parte de la sociedad de su-
plantar a los padres, dando de lado a los que son educadores de sus hijos
por título esencial, original y primario.

La función de la sociedad, explica Juan Pablo II, es adoptar medios de
carácter complementario y subsidiario, que ciertamente son necesarios para
una adecuada instrucción y educación, dentro de la competencia que le ea
propia y salvaguardando siempre los derechos y deberes de los padres (ni>
41). Esta es la fórmula de equilibrio para una perfecta comunidad educa-
dora (n.° 40).

No se pueden exponer con mayor claridad y sencillez los grandes prin-
cipios que deben guiar a los católicos en la hora actual de nuestra patria,
si de verdad queremos realizar ese ideal de una perfecta comunidad edu-
cadora.

Bartolomé Miguel, sacerdote

FUNDACII) MOSSEN COSNE RARA
EDITORIAL RAMON LLULL

Demb, dia de la primera fira, farem la

FESTA DEL LLIBRE
visitau la taula de 'libres catalans,

a la placa de Sa Font.

10 °1 0 de descompte

gó a detener el balón dentro, o fue-
ra de la línea de gol. Estuvo, eso sí,

reclamó gol, pero nadie sabe si lle-
también en el primer período, se

La roja para Amer por alevosa en-
trada a Pérez que tuvo que ser reti-

dal, P. Noceras, Vicens y Peregrín.
TARJETAS. — Amarillas para Na-

rado del terreno de juego.autoritario, y ecuánime en las tar-
(Pasa u la pág. 5)jetas.
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FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.

" La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento en sesión
Extraordinaria celebrada el pasado
día 8, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobó el Acta de la sesión ante-
rior.

Se aprobaron 5 obras menores a
particulares.

Se aprobaron las siguientes obras
mayores:

A D. Juan Binimelis Prõhens, para
de conformidad al proyecto presen-
tado y aprobado, construir un nue-
vo edificio de una sola planta entre
mcdianeras, destinada a una vivien-
da, en el solar sito en la calle Mi-
guell Cifre, con una tasa de 24.733
pesetas.

A D. Salvador Barceló Bordoy, pa-
ra de conformidad al proyecto pre-
sentado, construir, un nuevo edifi-
cio aislado de una sola planta desti-
nada a una vivienda, en el solar de
la Urbanización de Ca's Corso, nú-
mero 119, con una tasa de 26.083,—
pesetas.

A D.' María Martí Vicens, para de
conformidad al proyecto presentado
construir un nuevo edificio de dos
plantas entre medianeras, destina-
da a cochera y acceso a la planta
baja, y a una vivienda en planta pi-
so, en solar de la calle Ancora, 11
de Porto-Colom, con una tasa de
31.434,— pesetas.

A D. Antonio López Cano, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
tres plantas entre medianeras desti-
nadas a cochera y acceso a la plan-
ta baja y a una vivienda en la plan-

ta pisó, en solar de la calle Algar,
con una tasa de 54.099,— pesetas.

A D. Guillermo Alou Adrover, pa-
ra de conformidad al proyecto pre-
sentado, construir un nuevo edificio
aislado compuesto por planta sóta-
no destinada a almacén, la planta
baja a local comercial y tres plantas
pisos con tres viviendas por planta,
-en el solar número 38 de la urbani-
zación de Cala Ferrera, con una tasa
de 253.050,— pesetas.

A to Juan Vicens Nadal, para cons-
truir un nuevo edificio de una sola
planta, entre medianeras, destinadas
a una vivienda, en solar sito en la
calle Cala Ferrera de S'Horta, con
una tasa de 30.083,— pesetas.

A D. Antonio Soler Font, para de
conformidad al proyecto presenta-
do, proceder a la adición de dos
plantas destinadas a una vivienda la
plimera planta piso y a un estudio
en la segunda, sobre planta existen-
tee en la Avenida Tamare:ls de Por-
to-Colom, se acordó autorizarla, a
condición de que deberá pavimen-
tar el tramo de la calle a la que da
Ia parcela lateral, con una tasa de
47.128,— pesetas.

Visto el expediente disciplinario
instruido al efecto, se acordó con-
denar al Policía Municipal D. Angel
Amores Molina a la sanción de aper-
cibimiento por una falta leve de au-
sencia injustificada del servicio y
con una multa de cuatro días de ha-
ber por una falta grave de descon-
sideración a un superior.

Fue aprobada la minuta cie hono-
rarios presentada por el Ingeniero
Industrial D. Sebastián Rosselló
Puig por la ejecución parcial del
Proyecto de Sustitución de lumina-
rias de alumbrado Público de Fela-
nitx.

De acuerdo con la propuesta cf."›

Aparejador Municipal, se acordó
reducir las cuotas asianadas a D.a

María Juliá Borcloy, D. Juan Obra-
dor Barceló y a D. Salvador Pifia
Miró por haberse apreciado la exis-
tencia de error en el Expediente de
Contribuciones Especiales para la
pavimentación y mejora del Camino
des Carreró Llarg.

Felanitx, a 16 de abril de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Anuncio
Hasta el oróximo día 14 del co-

rriente mes de mayo será tiempo
hábil de presentación de ofertas pa-
ra la ejecución de las obras de acon-
dicionamiento del local provisional
del Servicio de Urgencias de la Se-
guridad Social. Dichas ofertas se
presentarán en sobre cerrado en la
Secretaría del Ayuntamiento. donde,
además, se dará cumplida informa-
ción sobre los trabajos a realizar.

Felanitx, a 4 de Mayo de 1.982.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

MAQUINARIA 'OCASION: Dos fa-
bricadoras cubitos 120 Kg. Maqui-
na de café. Congeladores vitrina
expositora horizontal, dos tempe-
raturas.
Precio sin competencia.
Informes: Tel. 581129

SANTORAL

D. 9 S. Hermes
L. 10: S. Juan de Avila
M. 11: S. Anastasio
M. 12: S. Pancracio
J. 13: Ntra. Sra. de Fátima
V. 14: S. Matías
S. 15: S. Isidro Labrador

LUNA

L. nueva el 8

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 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 2039 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14,15 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, 15 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Felanitx - Cala Morada: Sólo
domingos', a las 8 y 1230 h.

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

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 15'45. Domingos uno
mas a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'20 y 18'15 h.

Medico para mañana:
Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

F. Pifia
Lunes: Munar - Melis Gay&
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Piña.

Comestibles:

J. Miró - Mayor, 10



Viajes Manacor S. A.
Billetes avión
pasajes Marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx

ELS CARRERS
CARRER DE COTONER

Entrada: Carrer de So'n Pinar Sortida: Carrer de Burgues.
Cotoner: Llinatge de la familia del Comte de Peralada D. Tomas Roca-

bertí de Dameto, urbanitzador del barri de la Torre a finals de segle XIX.
(Vide Carrer d'Anglesola).

Es un llinatge originari de Catalunya, arrelat a Mallorca vers l'any 1343.
Etimologia: De cotó, fabricant o venedor de coto.

Totes les cases d'aquest carrer, amb l'exepció del Molí d'En Vica, son
del segle XX.

CARRER DE SA DAMA

Entrada: Carrer d'Es Cavallets. Sortida: Camp.
Començaren a construir-hi cases en la segona meitat del nostre segle.
L'any 1980 li posaren el nom de Sa Dama, el personatge central de la

dansa folklòrica dels Cavallets a la qual esta dedicat el carrer veinat (Vide
Carrer d'Es Cavallets).

«Els Cavallets de Felanitx són sis i una dama la qual va vestida de
blanc, amb falda, sandàlies color de rosa i una roseta damunt el peu, i en
Ia ma esquerra un ramell d'alfabeguera; la dama sempre fa tot el que pot
per girar la cara al cavallet que fa l'evolució, marcant el conpas amb la
ma dreta, que hi du un mocador d'escambrai molt fi i ben brodat, i dóna
l'entrada a tots els cavallets així com han de començar la seva tasca». (Dic-
cionari Alcover-Moll)

CARRER DE DAMETO

Entrada: Carrer d'Es Frare. Sortida: Carrer d'Es Puig de Sa Cista.
Dameto: Llinatge del Comte de Peralada D. Tomas Rocabertí de Dame-

to el qual l'any 1883 inicia la urbanització de les terres que posseia en el
barri de la Torre (Vide Carrer d'Anglesola).

Es un llinatge d'origen florentí, existent a Mallorca ja en el segle XIV.
Aquest carrer, l'any 1890, tenia deu cases habitacles i el 1920, quinze.

Esta interromput pel Parc Municipal, adquirit per l'Ajuntament l'any 1948.
Anteriorment fou camp de futbol de l'equip anomenat Es Cerol (1924-28).
El seu rival era l'equip de Sa Patena que tenia el camp en Es Torrentó.

Els jugadors del Futbol Club Felanitx eren, en gran part, sabaters i
per això foren titlats pels seus rivals amb el malnom de Es Cerol.

Els del Club Deportiu Marià de la Congregació Mariana, que en les
misses de comunió ostentaven una medalla damunt el pit, reberen, en cor-
respondencia, el qualificatiu de Sa Patena.

El camp d'Es Cerol fou convertit l'any 1929 en un velòdrom per a bici-
cletes.

P. Xamena

PROMOTORA INMOBILIARIA CALA D'OH, S. A.

Jefe de ventas:
Nadal Barcelti Binimelis

Se venden solares, tiendas zona Cala
d'Or, rústicas, casas varias zonas y torres

Tel. 581911 (de 8 a 13 y 15 a 20h.)

Particular: Santanyí, 34	 FELANITX

FELANITX

Bibliografia D'ANTONI MUS
I.—LLIBRES I FULLETONS

Cronol4icament, el primer títol
de la bibliografia d'Antoni Mus, se-
ria ANTONI PARERA FONS CAN-
TA LES SEVES CANÇONS, un fulle-
tó de vint pagines en quarta major
editat per Guasp, de Palma, a de-
sembre de 1966.

L'edició sois du texte d'en Mus,
ja que inclou les lletres de disset
cançons que en Toni Parera presen-
ta a un recital organitzat per Jo-
ventuts Municals a l'Hotel de Mar,
el 26 de desembre del 66. Entre els
textes mes notables hi ha «Les mun-
tanyes», «El dormissà», «El cen-
drer», «La dama de las tres torres»
i «Tot ja es mort».

LA LLORIGUERA.— Premi «Ciu-
tat dc Manacor» 1967. Collecció Ba-
leria — Llibres de Manacor. Nún -te-
ro VI. Imprem ta Fullana. Palma, se-
tembre de 1967. 88 pas. en quarta
major. Portada de Brunet. Pròleg de
Miguel Bota Totxo.

Antoni Mus es desclou amb LA
LLORIGUERA corn a narrador de
poderosa personalitat. Les deu con-
tarolles d'aquest recull, que s'obri
amb «En Tom, el ca me» —on s'hi
troben, potser, les pagines millors—
i es tanca amb «El dimoni», una de
les narracions més esgarrifoses que
aleshores s'havien escrit a Manacor,
suposaren gairebé una troballa de
prim eríssim ordre, potenciada per
mitja d'uns premis literaris sense
els quals possiblement mai no s'ha-
gués decidit a escriure Antoni Mus.

LA LI,ORIGUERA assolí des de la
seva publicació un exit de públic ra-
rament aconseguit entre nosaltres.
La vivesa de l'estil, la vitalitat de
les històries i els aires de renova-
ció de la prosa manacorina, foren
les pedres angulars de tot aquest
exit.

HILAR!, EL PIANISTA DELS
DITS TRISTOS.— Collecció Bajari.
Número 61-63. Impremta Fullana.
Palma, mare de 1975. 16 pags. 16x17.
Portada de A. Ferrer Vallespir. Iflus-
tracions d'Esperança Mestre.

Un comte social, com li agradava
qualificar-lo a l'autor, on es fa pa-
lesa la inconformitat d'En Mus amb
aquest món que aleshores freqiien-
tava, i el seu incisiu poder d'obser-
vació.

DIAFORA.— Collecció Gavilans.
Número 7. Impremta Muntaner. Ma-
nacor, maig de 1975. 128 pags. en
quarta. Portada de Rafel Amengual.
Pròleg de Jaume Vidal Alcover.

Catorze narracions ja plenament
enquadrades dins la temàtica defi-
nitiva que informara l'obra d'en
Mus; sexe i I fatalitat. «L'heneu»,
«L'endarrer», «El mut», «La fuita»
i totes les que integren el llibre, as-
soleixen una mestria indiscutible.

El llibre fou presentat, a l'ajunta-
ment de Manacor, per Miguel Dole.

LES DENUNCIES.— Edicions La
Magrana. Imprès per Emperium.
Barcelona, abril de 1976. 124 pags.
en quarta. Pròleg de Maria Antònia
Oliver. Coberta de Planells i Ors.

Amb aquest nou recull de narra-
cions en Mus fou finalista del Víc-
tor Català 1975, tot endinsat dins
una tematica encara arriscada; les
històries de la guerra civil a Mana-

Per Rafel Ferrer l'asuma

cor que assoleixen una dimensió d'u-
niversalitat dintre la tragedia do-
mestica de la repressió, explicada
cruament, però seriosament.

El llibre li dona uns quants dis-
gusts a Antoni Mus, perquè fins i
tot l'arribaren a amenaçar si no el
retirava de les llibreries. Ell no el
lana; el «retira» el públic amb la
seva masiva acceptació.

VIDA I MIRACLES DE N'AINE-
TA DELS MATALASSOS.— Premi
Víctor Catala, 1977. Collecció Anti-
lop. Número 15. Editorial Selecta,
Imprès per Diamant. Barcelona, de-
stenbre de 1977. 154 paps. en guai-
ta. Pròleg de Maria Aurèlia Capma-
ny.

En Mus ha aixecat el vol, tot de.:
fugint del localisme: «N'Aineta» es
ja una novella curta, intemporal i
universalitzada. Els «Jocs» son els
d'una societat tan de per tot arreu,
que qualsevol els pot !Tobar al seu
noble.

L'estil s'ha sincopat i En Mus ha
donat la dimensió del seu pensa-
ment. Estremeix, la lectura, pw.
quant té de vivesa aquesta prosa
antitepica y quasi desconeguda dins
cls nostres medis. L'èxit arriba de
cop i en Toni Mus es fa un hoc que
ja mai deixara dins la narrativa ca-
talana.

BUBOTES.— Finalista del Premi
Sant Jordi. Collecció Antílop, nú-
mero 20. Editorial Selecta. imprés
per Diamant, Barcelona, agost de
1978. 266 pags. Portada i dibuixos
de Pau Forals. Pròleg de Josep Ma-
ia Llompart.

Aquesta es la primera de les tres
novelles llargues que ens deixara pu-
blicades Antoni Mus, i, potser, la
mes ambiciosa, la més reveladora
d'aquest món de misteri entre la
realitat diaria i la fantasia mes exal-
tada. Pagines hermosíssimes, alluci-: :

nades i aHucinants, on un Toni Mus;
en la seva plenitud creadora, exul-
tant de fantasia, recrea una histb-1
ria gairebé real de pur imaginativai

L'obra fou molt ben acollida per
la crítica barcelonesa i fins i tot
TVE-Miramar desplaça a Manacor'
un equip per entrevistar en Mus a
la «Retana» que ell idealitzà.
gravació es feu a Son Suau (agosti
clel 78), i el mateix casal sería pro-
posat tres anys després per a fil-
niar-hi «La senyora».

LA SENYORA.— Premi Sant Jor-
di, 1979. Collecció El Balancí. Edi-
cions 62. Imprès a Nova Grafik„
Barcelona, mare de 1980. 186 pags,
en quarta. Coberta de Jordi Fornas,

Amb «LA SENYORA» arriba el
que tenia que arribar; el Sant Jor-
di, un premi que —en frase d'in*
primeríssim critic català— «necessi-
tava una obra corn la d'Antoni Mus
per a retrobar-se i retrobar el  ser l
públic un xic escaldat». En Mus sep.;
tía una gran devoció per aquesta
noveHa, que considerava la seva mi-
Hon obra. La treballa, contra cos-
turn, al llarg d'un any i mig,
crigué dues vegades i es documen-
ta «in situ» respecte als personatjes,
totalment, reals, de la seva història.

En Mus, a «LA SENYORA», es.
(i-'assa a la pagina 7),



LA DIRECCION DEL

RESTETAIINTE ANCORA
comunica c su clientela y público, el traslado del

establecimiento al

Caer "Sa Bassa Nova"
Ronda Crucero L'alza:es - Tel. 575171	 Porto-Colom

El eeKeatkoNeixo-

Helados Frigo - Quesos Grimalt.

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa

EFrcnto Mercado] - Tel. 580182

!fa de la semana:
Vino Rioja «Tres Marqueses»
Arpon-Gin 11.
Fregona Vileda

FOTO SIRER
imagen y sonido

Les ofrece los mejores equipos de VIDEO con
5 años de garantía

Sirer Video Club
Y además vea todas las películas que quiera

con las máximas ventajas

FOTO SIR ER
IMAGEN Y SONIDO

C. Mayor, 20 - Tel. 580309 - Felanitx

AGENCIA STEW
INFORMA

VUELOS CHARTER a:
BARCELONA — CANARIAS — OVIEDO
MADRID -- BILBAO — SANTIAGO
VALENCIA — VITORIA — LONDRES

Además de los vuelos regulares IBERIA y todos los
servicios de TRANSMEDITERRANEA

También excursiones programadas a: Ibiza, Galicia,
Andorra, Andalucía etc.

4 ;'	 FELANITX-

NFORMACIÓN LOCAL
Avui, concert per la Banda de
Música

Avui a les 9,30 del vespre, a t'es-
glésia de Sant Miguel, la Banda de
Música de Felanitx, sota la direcció
de Felipe Manchón, ens oferirà un
Concert de Primavera. El programa
esta integrat per un pasdoble del
mateix director i per composicions
tle P. Luna, Bizet, Zorozabal i Ros-

nL

Droga
Aquesta setmana, altra volta un

grup de la Brigada Antidroga de la
Guarida Civil, ha practicat a Fela-
nitx registres i detencions de per-
sones suposadament relacionades
mb el tràfic de drogues.
Segons noticies, no confirmades,

es descobriren 700 gr. de haschis
a una vivenda del nostre po-

ble.
Si bé alguns dels detinguts foren

amollats abans de les 48 hores, sem-
bla que d'altres resten encara apar-
•tats i a disposició de l'autoritat

Teatro popular a Son Negre
Desde fa ja alguns dissabtes al lo-

Cal de l'antiga escola de «Son Ne-
gre», l'agrupació popular «Sa Revet-
la» representa amb bastant exit dos
gainets «So. Sogra i Sa Nora» i «Mes-
tre Jordi Figuereta», en una adap-
taciú teta aposta per Jaume «Sole-
ret» d'aquest grup teatral,
que aprofita per fer una gran de-
mostració de les seves condiciones
interpretives a la primera obra. Sen-
se que volguem restar merits als al-
tres membres del grup, que han

aconseguit fer reprendre les arrels
del nostre teatre popular, que ja
ereim perdudes. Al final reberen
merescuts aplaudiments.

Sabem per un altra part, que l'A-
juntament felanitxer té previst do-
nar una subvenció per millorar
aquest teatre provisional de «Son
Negre», mesura que creim totalment
encertada.
Dia 15, després de l'èxit assolit el

passat disabte, s'espera que a les 10
del vespre l'antiga escola torni estar
de gom en gom.

Possible taula rodona sobre el
Pla General

Ens han arribat noticies que per a
la setmana del 17 al 23 d'aquest mes
s'está organitzant una tanta rodona
entorn a la revisin del Pla General
de Felanitx. Sembla que s'intentarà
que intervenguin les forces politi-
ques amb representació municipal
aixi corn l'equip rvdactor, membres
del Col.legi d'Arquitectes i de la Co-
missió Provincial d'Urbanisme.

Una exposició molt interessant
José i Leonor tenen muntada des-

de divendres passat una exposició
de pintura —millor dit de tint— so-
bre tela, a la sala de la Caixa de Ba-
lears «Sa Nostra».

Es una mostra força interessant i
que constitueix gairebe una novetat
dins els annals de les exposicions al
nostre poble.

Es tracta de l'art de restampat
—l'ancestral batik— de la tela. Rea-
litzats amb una tècnica depuradís-
sima, més de mig centenar de te-
les —moltes d'elles de seda— ens

ofereixen tot un món de fantasia
d'una força suggerent extraordina-
ria. Tant en el figurativisme floral
com en unes teles de tendencies més
avançades, els artistes aconseguei-
xen en tot moment sorprendre a
l'espectador amb un missatge artís-
tic de bona hei.

Aconsellam la visió d'aquesta mos-
tra a totes les persones interessades
en les arts plàstiques.

Hogar del Pensionista
EXCURSION

Para el próximo día 17, se ha pro-
gramado una excursión en autocar
a Campanet (visita a las cuevas), Sa
Pobla (visita a la finca experimen-
tal «Sa Canova»), comida en Son
San Martí, Alcúdia, Puerto de Po-
llença y Cala Sant Vicenç.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo mensual que patroci-

na «La Caixa», correspondiente al
mes de abril, resultó agraciado el
número 2.118, que corresponde a D.
Catalina Manresa Taberner, 6.. Vuel-
ta, 122.

Club Altura
EXCURSION A TUENT

Para el domingo día 16 de mayo
se tiene prevista una excursión a Ca-
la Tuent (Sa Calobra). La salida se-
rá a las 8'30 de la mañana de la pla-
za de España. El regreso está pre-
visto alrededor de las 8 de la tarde.

Pueden asistir los niños que,
acompañados por algún familiar,

sean capaces de seguir la marcha.

Precio por persona: Simpatizan-
tes, 400 pesetas. Socios, 350 pesetas.

Para reservas: A. Grimalt, Teléfo-
nos 58 11 35 y 58 02 46 y Bartolomé
Salva, Teléfono 58 05 89.

Sección Religiosa
Parròquia del Carme de Portocolom

AVIS

Es comunica als fidels que la Mis-
sa prevista per a la celebració de la
Primera Comunió dels infants, serà
dia 23 de maig, a les 5'30 de l'hora-
baixa.

Es prega que durant els mesos de
juliol, agost i setembre, no es dema-
nin primeres comunions a les mis-
ses dels dissabtes i diumenges.

A partir del 30 de maig, hi haura
missa els diumenges a les 8 del ves-
pre.

de sociedad
NATALICI

Els esposos Rafel Rosselló Adro-
ver i Antònia Maria Salas Lladonet,
han vista augmentada la seva llar
amb el naixement del seu segon fill,
una nina preciosa, queen el baptisme
rebrà el nom de Margalida.

Felicitam als venturosos pares.



Aviso de la urbanización La Punta
Doña María Dolores Rosselló Coll y los hermanos Rafael, Mi-

guel, Javier y Alberto de la Rosa Rosselló, como propietarios de
los solares números 4, 15, 16, 17, 21, 22, 32 y 36 de la 1.a Fase de
la Urbanización «La Punta», Porto-Colom, y de la porción de te-
rreno denominada «Es Tancat de Sa Torre», del mismo lugar, y
en aclaración a diversas manifestaciones y actividades contrarias
y perjudiciales a su titularidad sobre dichos terrenos, manifies-
tan que: cualquier persona interesada en los mismos debe diri-
girse única y exclusivamente a los citados propietarios y en su
defecto a don Andrés Bennasar, Tel. 58 01 47; y para los terrenos
de la denominada 2.a Fase de la Urbanización La Punta a don An-
tonio Ramón Gelabert. Quedando por tanto desautorizada cual-
quier otra persona o entidad.

Fundació Bauçà

El Concurs Exposició de Hors
La Fundació Mossén Cosme Bauça convoca pels propers dis-

sabte i diumenge, dies 15 i 16 del present mes de maig, una nova
edició de l'exposició de flors i plantes que s'ha fet durant tants
d'anys.

Les persones interessades en participar-hi podran entregar les
seves aportacions a la Sala d'art de la Caixa d'Estalvis i Mont de
Pietat «Sa Nostra» a partir de les 4 del capvespre del dissabte.

L'exposició s'obrirà a les vuit i podrá esser visitada fins el
diumenge a les nou del vespre. A partir d'aquesta hora podran
esser retirades les aportacions.

Diverses entitats i firmes comercials han oferit trofeus i re-
gals pels guanyadors.

Enguany, a causa de les obres que es fan a la Casa Municipal
de Cultura, no ha estat possible fer coincidir la mostra amb la
fira de maig.

La Fundació convida a tots els amants de les flors i floricul-
tors a participar, un any més, en aquesta mostra. Podeu demanar
informació a qualsevol membre de la Directiva de la Fundació.

Campo Es Torrentõ
iffatiana domingo

a las 5 tarde

partido de futbot 3.a División
nacional

C D Sei Salines
D Binissalem

Nota: Los Srs. Socios del C. D. Felanitx,
con ia presentación del carnet, tendrán
una reducción del 50 13 1, 0

Superkansas
Por su compra de

1 Tambor Skip 5 Kilos	 535 Ptas.
le regalamos 1 botella de Damestos

Flor 4 I.	 185 Ptas.

Azúcar, 2 Kilo por compra, a 65 ptas. cada uno

S'ARRAV
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 . FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM

Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-476 La Planta - Despacho 4.°
BARCELONA - 6 Tel. 93- 218 37 59

Alquileres temporada verano

S.A.

PORTO-COLOM

- Apartamento Urb. Ca's Corso: 3 hab , dobles, sala comedor,
cocina, baño, terraza, lavadora. Vista al mar.
Chalet Urb. Ca's Corso: 2 hab. dobles, sala comedor, cocina,
bario completo, terraza y lavadora.
Casa Plaza San Jaime: 4 hab. dobles, sala comedor, cocina,
baño, terraza y patio.
Piso Cl. Pescadores: 3 hab. dobles, sala comedor, cocina, batir'
y terraza.
Casa C/. Ronda Crucero Baleares: 2 hab , dobles, sala come-
dor, cocina y bario.
Piso C/. Ronda Crucero Baleares: 3 hab. dobles, sala come-
dor, cocina, baño, aseo y terraza.
Planta baja y piso en C/. Vapor: 2 y 3 hab., sala comedor, co-
cina, bario y terraza.

CALA MURADA
— Chalet: 4 hab., sala, comedor, cocina, 2 barios, aseo, lavadora

y jardín.

CAL VIA
— Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, baño, terraza, jardín, pi»-

cina y cochería.

Cristalería 	 111111C
Acristalamiento de obras y vidrios en general

Tel. 581448 Felanitx

C. Santa Lucia, 2 y C. Virgen del Socorro, 13

FELANITLH

'rular mejor...
(Viene de la página 1)

GOLES. — (1-0) Min. 49. Gran
avance de Peregrín que ya en el
área, tras sortear a Ramos, éste in-
necesariamente le hace la zancadi-
lla. El claro penalti lo lanza Marce-
lo fuerte, pero por el centro, recha-
zando el meta Jerónimo, terminan-
do por marcar a placer el propio
Marcelo. (2-0) Min. 78. Jugada de
Filipo que consigue centrar, falla la
defensa y Marcelo ante la oposición
de Jerónimo consigue, con dificulta-
des, marcar. (2-1) Min. 79. Centro
al segundo palo para que de buen
salto Varela consiga marcar de ca-
beza. (3-1) Mm.  Jugada en el
centro del campo. Emeterio se inter-
na desde el mismísimo eje central,
existiendo fuera de juego posicional
de dos jugadores felanitxers, el ba-
lón rebotado en la defensa es con-
trolado por el canario que en juga-
da individual consigue batir por ba-
jo, junto al poste, al meta visitante.

COMENTARIO

El Felanitx con el viento en con-
tra supo, con disciplina y bastante
orden, imponerse paulatinamente al

Murense, en una primera parte muy!
disputada, en que ambos conjuntos
contaron con ocasiones de gol. Más
para el Felanitx que terminó, a pe-
sar del factor atmosférico, por do-
minar la situación.

En la segunda parte pronto se re-
solvió la papeleta. Disponiendo el
Felanitx de varias ocasiones para
aumentar la cuenta goleadora, mien-
tras al contragolpe el Murense IlegtIc
a contar con algunas. La lesión de
Pérez propició facilidadel a los de-
lanteros blanquiazules, pero la se-
guridad del novel portero Muñoz fue
decisiva en algunas intervenciones
muy meritorias. Por contra Marce-
lo, Emeterio, Filipo y M. Angel dis-
pusieron de oportunidades no me-
nos claras. El resultado final, justo
a todas luces, marca la diferencia
que hubo entre los dos equipos. Si
algún gol más pudo marcar el Mu-
rense, el Felanitx lo pudo hacer con
creces.

El partido tuvo algunas brusque-
dades, pero al final siempre imperó
Ia cordura.

El Felanitx, pese a sus bajas im-
portantes, jugó un buen partido.

MAIKEL



6 FELANITX

miKelandias
Ideportivast

3Ifehefr.'e-s .1-11.4}

por
gentileza de

cristalería
felanitx
• 105- Tel. 581239

— El FELANITX jugando bien
consiguió su objetivo, vencer al MU-
RENSE por dos goles de diferencia,
por aquello del gol-average, directo.
TAULER supo plantear bien el par-
tido, ganándole totalmente la parti-
da a JULVE, a pesar de que dispo-
nia de escasos efectivos.

— Bronca de pronóstico para
Juan JULVE al que unos le repro-
charon la mala campaña de la tem-
porada anterior con el Felanitx,

¿Se acuerdan que antes de empe-
ar la temporada todo eran alaban-
zas para él? ¿Cómo cambian las co-
sas con el tiempo! ¡Hay que ver!

— El Felanitx es un equipo extra •
rio esta temporada. Se crece ante
las dificultades. Cuando más bajas
ha tenido mejor ha respondido.
¡Hay que picarle, pues, la moral!

— TAULER se vió obligado a
echar mano de la plantilla del FE-
LANITX ATCO., como siempre. Los
ZAMORANO, M. ANGEL y VACAS
respondieron de maravilla... ¿Y el
portero MUÑOZ? Pues fenomenal
tío, fenomenal.

— Esta BUENA VICTORIA fue
CELEBRADA con UNA CENA por
todo lo alto por gentileza de la di-
rección del «BINGO» del Club Tau-
rino el pasado martes. El siempre
ágil Pedro Mascaró cuidó de que no
faltara detalle, y a pesar de que le
va mejor el deporte del pedal que
el fútbol es un forofo de su pupilo
VACAS, al que idolatra por un sin
fin de razones... ¡Ayúdame que te
ayudaré!

Al final recibió, por la cena, sin-
ceras felicitaciones.

— El FELANITX con SEBAS-
TIAN ARTIGUES, el todo-terreno
del club, y «James» Riera, ni un hin-

cha ni un directivo más, así de sólo,
viaja a IBIZA, para enfrentarse al
«HUESO» PORTMANY con cinco
bajas importantes: García, Rial, Me-
na, Vicens y Nadal. Por lo que hace
presumir que media plantilla del
FELANITX ATCO. completará la ex-
pedición merengue

La cosa está clara, no hay ilusio-
nes respecto a este partido. ¡Cómo
no suene la flauta!

— Se ve que los jugadores del
CA'S CONCOS eso de pagar no les
va bien, ni de bromas, el domingo
le metieron un TRES a CERO al
LLORET, así de claro. Con tal de
no pagar la cuenta del «cabrito» es-
tán dispuestos a ganar todos los par-
tidos r estantes y hacer soltar la
«pasta» a su míster SACARES, que
no pierde la sonrisa, ni por esas.

— Quejas justificadas de los res-
ponsables del FELANITX ATCO. el
LIDER vitalicio de TERCERA RE-
GIONAL que en su desplazamiento
al difícil feudo del PLA DE NA TE-
SA sólo pudo disponer de 10 juga-
dores. El FELANITX, como habrán
leído, se los prestó por enésima vez.
Ni que decir que perdieron por
TRES a UNO, jugando bien, eso sí.
¡Menos mal que mañana descansan!
Un descanso que puede ser produc-
tivo, pues... ¡SIN JUGAR PUEDEN
SER CAMPEONES! Basta con que
pierda el PUIGPUNYENT en el PLA
DE NA TESA, sinó habrá que ir al
campo del colista Ateo. VICTORIA
a por todas si quieren conseguir el
título de la categoría.

— Los JUVENILES, finalizada ya
la liga, jugaron su primer encuen-
tro de la Copa «Rafael Ferrer» (Co-
pa Presidente), aquí en «Es TO-
RRENTO» con el POBLENSE. UNO
a TRES fue el resultado final. Nada
pudieron hacer ante la superioridad
visitante.

— Los ALEVINES demostraron
que su LIDERATO no ofrece dudas
ganando en casa del rival de turno

por el escandaloso resultado de CE
RO a NUEVE. ¡Animo, chicos, qu(
ya falta poco para el final y hay qu(
aguantar el tipo!

— Comenzó el CAMPEONATO DI
FUTBITO para seniors y juniors
Informaremos más adelante. La no
vedad está en que próximament(
habrá FUTBITO para las féminas
Las interesadas deben acudir al con
serje, Sr. «Ratill», sin pérdida de
tiempo.

— Mañana finaliza el VII TOR-
NEO DE TENIS DE CALA MURA-
DA. A principios de semana ningún
felanitxer permanecía en la compe-
tición, cosa que no debe extrañar
vista la calidad de los participan-
tes, no en vano las mejores raque-
tas de la isla concurren en este po-
pular torneo.

— Y mañana a las 5 de la tarde
en «Es Torrentó» partido de fútbol
de 3.a división entre el SES SALI-
NES y el BINISSALEM, por mor
que el simpático equipo saliner tie-
ne su campo suspendido con motivo
del partido jugado en «S'Estanyol»
frente al COLLERENSE. Saben
quién es el árbitro de este partido?
Casualidad, pues el Sr. Baldomero
BENITO, el mismo que hace dos
temporadas cerró «Es Torrentó»
por tres partidos.

Pues bien, partido interesante, en
el que el SES SALINES se juega
mucho. Posiblemente la pei'manen-
cia.

Los socios del C. D. FELANITX
pagarán sólo media entrada.

MAIKEL

SE ALQUILA Terraza -Restaurante
en Porto-Colom.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ALQUILARIA LOCAL centrico
propio para negocio.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Jueves 13 y viernes 14 a las 9'30 noche.

¡Uno de los mejores films porno!

Los amores impuros de Sybille
Clasificada «S»

Como complemento proyectaremos:

«ZOMBIE»

Sábado 15, a las 9'30 noche y domingo 16 desde las 3 tarde 

Lo malo del divorcio es que luego se puede casar otra vez

EL PRIMER DIVORCIO
Manuel Summers, Carmen Cervera, Antonio Ozores,
Rafaela Aparicio y Juanito Navarro.

Junto con una película de acción continua.

«Violando la Ley»

CINE PRINCIPAL 580111

Viernes y sábado a las 910 y domingo en dos sesiones de tarde 

;No sabe leer ni escribir! ¡Pero habla con los puños!

BUD SPENCER

BANANA JOE
También podrán ver:

«EL LADRON DE BAGDAD»

Hoy y Inaiiana 
CINE FELANITX: «Caray con el divorcio» y «Libertad condicional»
CINE PRINCIPAL: «La 2.' guerra de los niños» y «in última pareja»

MEMI.MnMINI

Andrés Roig Horit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado

Pza. Ibiza, 4 - Tel. 657267 — CALA D'OR

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 cOnst.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 barios completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, baño completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas .cubiertas y jardín privado.

APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.

APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, bario completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.

CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.

RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.



Seguimos con nuestra división
MUEBLES COCINA Y BAÑO

Cristalería
CENTRO DE FELANITX

Carrer de Sa Plaça, 19 - Tel. 580840

Con domicilio provisional en «Sa Botiguetas

Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridbd
Puertas correderas automáticas
Acristalamiento obras e instalaciones

comerciales.

alunan!
Para conmemorar el

4.0 ANIVERSARIO
de la apertura de

STA4D	 U EIA
MOBLES DE CUINA I BANY

y también el comienzo de nuestra nueva actividad que es

Cristalería CENTRO DE FELANITX
durante el mes de mayo

POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA

le entregamos un número para el

Sorteo de un VIDEO
RECORDER SABA 6010

en combinación con el sorteo de la Lotería Nacional
de día 29 mayo -82

y también
Puertas plegables, plástico, skay, madera

Puertas cochevía «Parral»

Persianas arrollables plástico y aluminio
Mamparas baño Duscholux, Ventiklar, Resser.

pídanos presupuesto sin compro-
miso, quedamos a su servicio.

FELANITX

BIBLIOGRAFIA...
orna conservador, i la seva habi-
ual desilvohura no es més que de

forma. Serva, sinó els costums, sí
'orgull de casta, amb un final aco-

modatici, tota vegada que, al temps
que l'escrivia, en Mus radicalitza el
seu pensament entorn de moltes vi-
vències. «LA SENYORA» potser ens
doni la clau del pensament d'Anto-
ni Mus; aquesta participació vibrant
dins el joc de la vida per tanmateix
deixar les coses com estan.

PREGO DEL 50 ANIVERSARI DE
LA CAIXA.— Impremta Muntaner.
Manacor, decembre de 1980. 8 pags.
en quarta major.

Texte de Pregó que lleguí el 7 de
novembre del 80 a la Sala Imperial
de Manacor, nit del cinquantanari
dé «La Caixa». Un record de nonas
i fets d'aquest mig segle, enfilats
amb la gracia personalíssima i en-
eativadora del seu dir.

MAL DE NIT.— Collecció El Ba-
lamí. Edicions 62. Nova Grafik. Bar-
celona, novembre de 1981. 120 pàgs.
en quarta. Coberta de Fornas, amb
una pintura de Magritte.

Possiblement sigui aquesta la dar-
rera novella que escrigué Antoni
Mus, ja a principis de la seva ma-
laltia. Inicialment concebuda per a
l'escena, conserva totes les virAits
del seu teatre; vivesa, ambent, mo-
viment —encara que jugant amb dos
personatjes que gairebé copsen tota
l'acció-- i aquesta profunda huma-
nitat que es la tònica de tota la se-
va producció.

Inspirada, també. amb un fet real,
Antcni Mus aprofundeix dins el dos
personaties de la novella fins a la
dissecció defini Aya. L'autor ja no
juga amb la fantasia. L'enfebrida
força del darrer Antoni Mus s'ha
centrat amb l'home més que en l'a-
nècdota, com si volgués deixar-nos
la clan de la seva mes auténtica ma-
nera de pensar.

GANES DE VIURE.— Collecció
El Cangur. Edicions 62. Nova Gra-
fik. Barcelona, desembre de 1981.
110 pags. en quarta menor. Coberta
de Fornas.

En Toni Mus havia promés una
nova obra de 62 per a finals d'any,
i no la pogué escriure. En campen-
sació, s'arriba a l'acord de fer una
selecció dels seus dos primers re-
culls de narracions --(La Llorigue-
na» i «Diafora»— i presentar-los

-amb el títol «GANES DF VIU-
RE», tot significatiu.

El que sí es demostrava es que
Ia prosa, viva, sucosa, directa, d'An-
toni Mus, conservava tot el seu en-
cant, tota la seva validesa.

Desconec si aquests darrers me-
sos de vida, Antoni Mus seguí escri-
guent. Potser sí, no ho sabem. Te-
nia ganes d'escriure les seves Me-
mòries, ens digué l'estiu passat, pe-
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re) ignor si ho arribaria a fer. Si
les escrigué, segur que ens deixa
una obra ben important.
II.—TREBALLS PERIOD1STICS

Més del noranta per cent de la
feina periodística d'Antoni Mus hi
ha que cercar-la a «Perlas y Cue-
vas», on publica el seu darrer arti-
cle.

Rera unes collaboracions esporà-
diques, el 12 de maig de 1973 inicia
una secció d'entrevistes que titula-
va «PRENINT CAFE AMB...» i per
la que, al llarg de més de quatre
anys desfilaren persones ben signi-
ficades significatives— a les que
en Mus «feia dialogar mes que xer-
rar. Miguel Dolç, López Vázquez,
Antoni Cortés, Nati Alemany, Octa-
vi Aguilera, Rafel Amengua], Antoni
Dobafto, Maria Aurelia Capmany,
Antoni Galmés Riera, Sara Montiel,
Alexandre Ballester, Pere Fons. Fran-
cisco Umbral, Antoni Alemany, En-
rique Guitart, Mateu Llobera, Viz-
caíno Casas, Joan Bautista Daviu,
Emili Nadal, Patricio Pizarro, Rafel I
Muntaner, «Gafim», Jaume Vidal Al-
cover, Sebastià Fuster, Isaac Keita,
Planas Sanmartí, Laura Valenzuela,
Joan Miralles, Antoni Parera, Llo-
renç Capella, Cosme Pila, Pere Na-
dal, Rosa Sabater, Pere Alcover, Jo-
sé M. de Labra, Joan «Sarasate», Mi-
guel Vallespir, Bernat Borcloy, Vi-
cene- Caldentey, Lirrenç Ginard, Jau-
me Fuster, Carlos Alvarez. Josep Me-
lia., Pep Maria Fuster, Miguel Lla-
bres i tants altres prengueren
aquests cafés amb en Toni Mus i
conformaren un corpus d'entrevis-
tes avul mes que mai representati-
ves d'una personalíssima manera de
fer.

Els «Prenint cafe amb...» acaben
el 27 d'agost del 77, i al número se-
giient de «Pelas y Cuevas» en Toni
Mus inicia una al're secció —«CO-
SES»— que servarà fins el 27 de
juny de 1981, ja ferit de mort. Eren
articles breus, per() incissius, clars,
ardits i anti.Opics.

En Mus volía fer-ne dos llibres
d'aquestes seccions, i en parlarem
seriosament, per6 no hi llagué
temps. Mai hi ha temps, fins que
ens arriba l'hora.

RAFEL FERRER MASSANET.

ALQUILO CASA - CHALET en
Porto- Colom 3 bah. dobles, am-
plia terraza._
In formes: Tel. 56004r)

VENDO NEGOCIO pleno rendi- .

miento tipo Bar.
INFORMES: EN ESTA ADMON.

BUSCO LOCAL céntrico para des-
pacho, mínimo 3 habitaciones.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Tierra Vegetal
Se vende, portada o sobre camión.

Informes: Tel. 580779



1.0 Concurso KODACOLOR

Foto ŠIRER
Acierte cuantos films Kodacolor
contiene el recipiente que hay

en nuestro escaparate.

y gane una magnífica
cámara instantánea Kodak

Foto SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx

FELANITX

RESPUESTA A UN MELOMANO
Sr. Director del Semanario «FE-

LANITX»:
Por alusiones, le agradecería pu-

blicara la siguiente carta, dirigida a
«Un melómano de esos».

En primer lugar le agradezco su
carta, pero permítame que le haga
unas cuantas precisiones.

Quien está desempeñando un car-
go público debe estar dispuesto a
las críticas, críticas que siempre he
aceptado y que tomo en considera-
ción. Si en la ocasión que Vd. alude,
en vez de críticas ha sido un elogio,
cosa rara en política, no me queda
otro remedio que aceptarlo, eité o
no esté de acuerdo con ello. Porque
urt principio importante de la demo-
cracia es el de la libertat de expre-
sión a la que Vd. se acogió. Si me
fuera dado escoger, prefiero una crí-
fica bien intencionada por dura que
sea, que el menor atisbo de elogio,
ya que considero que tenemos la
obligación de hacer las cosas bien;
si lo conseguimos, cumplimos sim-
plemente y nadie tiene por que dar-
nos las gracias. Estamos de acuer-
do.

No puedo opinar sobre las pala-
bras pronunciadas por el presenta-
dor porque, con gran sentimiento,
otras obligaciones me impidieron
estar presente como hubiera sido mi
deseo en tan interesante concierto.

Es costumbre en las actuaciones
de la Orquesta Sinfónica en los pue-
blos, que previa su intervención se
baga la normal presentación. Así lo
ha venido haciendo este Sr., que es
'el Sr. Nadal, gerente de la orques-
ta, en la mayoría de los treinta y
pico de conciertos que la orquesta
ha dado estos dos últimos años.

La Orquesta actua en las diversas
localidades de Mallorca. Menorca e
Ibiza según sus posibilidades de fe-
chas libres, de acuerdo con ciertos
criterios y no por influencias, per-
sonalismos ni capricho. Pero al te-
ner limitado el número de concier-
tos y desbordando con mucho las
peticiones de actuación este núme-
ro, alguien debe decidir cada año las
localidades y las fechas en que de-
be actuar.

Al ser nombrado representante
del Consell en el Patronato y con-
dicionada la ayuda del Consell a que
la orquesta salga de Palma, a mi me
tocó decidir dónde y cuándo debe
ir a actuar. Por tanto, Vd. saque las
consecuencias, si bien le repito que
el por qué de la elección de un sitio
u otro siempre la puedo justificar.

Es norma de la Orquesta que ac-
tue en los pueblos el sábado si-
guiente al concierto dado en Palma;
así la base del programa a dar en
el pueblo es la misma que en el de
Ia capital, cambiando alguna pieza
si es de difícil comprensión por otra
más conocida y popular que la or-
questa tenga en su repertorio y que
por su facilidad o dominio no ne-
cesite ensayos. A un melómano no
debo recordarle que un concierto no
se improvisa, requiere muchas ho-
xas de trabajo y preparación.

En Felanitx la base del programa
no fue el concierto de Palma, sino
el reestreno de la obra de nuestro
paisano M. Vicens «Fantasia per a
guitarra i orquestra en Fa sostingut
menor», que la orquesta sólo había
tocado una vez, por lo que precisó
de numerosos ensayos. Por otra par-
te, los conciertos en los que actua
un solista, necesitan más ajuste y
más tiempo para su puesta a punto.
La otra obra, «Cançons i danses de
l'illa de Mallorca» de B. Samper,
que se escogió pensando en la dis-
posición de nuestro excelente piano,
es una composición difícil, donde el
piano es importante y que si bien
está dentro del repertorio de la or-
questa, no es obra de relleno, sino
pieza muy digna y de categoría y
que precisa de ensayo y puesta a
punto.

Así pues éste, fue un concierto atí-
pico, que requirió un esfuerzo muy
notable —que desde aquí quiero
agradecer públicamente a toda la
orquesta— y que permitió que en
Felanitx se conociera un magnífico
concertista como es G. Estarellas, la
exquisita e importante obra de M.
Vicens y que la orquesta deleitase
a la asistencia con un selecto y bien
interpretado repertorio.

Sr. melómano, de esto estoy satis-
fecho, esto es lo importante. Estoy
seguro que los melómanos de ver-
dad, los verdaderos aficionados, dis-
frutaron con esta audición, perci-
biendo el esfuerzo de todo un con-
junto de actuaciones que propicia-
ron el concierto y que captaron sin
duda alguna lo cuidado de este pro-
grama y de esta actuación.

Sr. «Melómano de esos», le pido
disculpas, aunque en ello no tuviera

arte ni parte, si unas palabras tal
vez poco afortunadas o excesivas le
estropearon la velada.

Atentamente,
Francisco Pifia

Conceller Delegado del C.I M. en el
Patronato de la Orquesta Sinfónica

Ciudad de Palma

UN NOM PER UN CARRER
Senyor Director:
No sabia que l'Ajuntament de Fe-

lanitx s'hagués negat a dedicar un
carrer al Doctor Jaume Planas, però
la carta que vareu publicar dissabte
passat me dóna a entendre que la
política municipal respecte als ho-
nors i les distincions ha canviat i ha
canviat positivament.

El senyor Planas va desenvolupat
a Felanitx i Portocolom una labor
que amb tota seguretat va esser
molt positiva. Es tractava d'un pro-
fessional d'un prestigi reconegut per
la gent de Portocolom i, que jo re-
cordi, va esser el primer metge que
ha tingut aquesta població. Tot això
és molt veritat i no crec que ningú
pugui tenir res que objectar-hi.

La dedicació d'un carrer es una
altra questió. Si l'Ajuntament ha de
dedicar un carrer a tots els profes-
sionals que fan o han fet la seva
feina entre nosaltres, arribarem ben
prest a situacions prou complicades.
I, objectivament parlant, si l'Ajunta-
ment dóna un nom d'un carrer al
senyor Planas está obligat a donar
un carrer a totes les persones que
tenguin un grupet d'incondicionals
que ho demanin a la Corporació i
coleccionin unes firmes, d'altra ban-
da, ben fàcils de trobar.

L'Ajuntament no ha de prodigar

els homenatges i les distincions qu
si no estan suficientment justificat
poden originar, originen de fet, s
tuacions desagradables i es prc
dueix això que en diuen l'agrac
comparatiu.

L'Ajuntament ha fet 11,6 al no dc
nar un carrer al Doctor Planas.
això, es ciar, no té res a veure ami
l'aptvci que ens mereix a tots la f:
gura del primer metge que ha ter
gut el port de Felanitx.

J.M.

Muy señor mío:

El Sr. J. A. O. dice en su m'unen
del sábado pasado que tendría quc
dedicarse una calle al médico Pla
nas porque se han enviado unos
pliegos de firmas al Ayuntamiento
solicitando tal cosa.

No creo que el Ayuntamiento de-
ba hacer caso de estas firmas te-
niendo en cuenta que no hizo caso
de las firmas que pedían que no se
hiciera un puerto deportivo, que
eran tan buenas como estas y mu-
cho más numerosas. De lo contrario
tendremos que pensar que para el
Ayuntamiento hay firmas que valen
mas que otras y esto no parece que
esté bien.

Un suscriptor

AUTOMO VILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX
A UTOVENNTA

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Renault R-18 CTS PM-0
Renault R-14 GTI. PM-P
Renault R-5 TL PM-I
Renault 4F PM-E
Renault R-12 TS PM-J
Seat 127 LS PM-I
Seat 124 (gas oil) PM-A
Seat 133 PM-I
Seat 600 Económico
Seat 850 varios
Citroen Mehari PM-H
Citroen Dyane 6 PM-T
Citroen 2 CV PM-E
Citroen Furgoneta
Sanglas 500 S2 PM-L

Facilidades de pago hasta tres
años sin entrada.

SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO

Electrónica
SOLBIN cb

Venta y reparación

C. Costa i Llobera, 6
(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX

BAR MERCANTIL, SE TRASPASA.

Informes: En el mismo Bar.




