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La Festa de la Constitució la rodeliaA mesura que passen els anys
ara sortosament ja en fa quatre—
es generalitza a tot l'estat espanyol
cada 6 de desembre, la celebració
de la Festa de la Constitució. A Fe-
lanitx l'hem celebrada ja dos anys
consecutius.

L'Ajuntament havia convocat la
població per dilluns a les set i mit-
ja de l'horabaixa enfront de la
Sala. La concurrencia fou més be
discreta. Hens resta el consol de
que la gent que hi acudí ho féu de
bon grat i per lliure voluntat.

Gairebé tot l'Ajuntament hi era
present i representacions de la res-

La Policía Municipal, celebró de
nuevo la festividad de su patrona
la Inmaculada Concepción y, como
es habitual, lo hizo con una solem-
nidad muy especial y de una for-
ma muy intensa ya que el progra-
ma, como pudieron observar nues-
tros lectores, era muy cumplido.

D. Juan de Vidal y Salva, prover-
bial protector de nuestra policía,
colaboró de nuevo en la fiesta y por
Ia tarde, juntamente con su esposa,
hizo entrega a los hijos de los guar-
dias de numerosos obsequios.

A las 12 de la mañana, en la Pa-
rroquia, los guardias y familiares
honraron a su patrona la Inmacula-
da con una misa que celebró el Pa-
rroco ln. Rauça. Un poco antes, en
el Camposanto había tenido lugar
el emotivo acto de la colocación de
una corona y rezo de un responso
por el guardia fallecido D. Jaime
Monserrat Roig.

Dictamen desfavorable del
Consell a l'adaptacij t4
l'escorxador

A la sessió plenaria de l'Ajunta-

ment de dilluns passat, es dona

compte del dictamen desfavorable

donat per la Comissió Interinsular

de Sanejament del Consell General,

envers del projecte d'adaptació de

l'Escorxador de Felanitx.

La Corporació acordà una gestió

d'una comissió presidida pel Batle,

prop de l'organisme autonòmic per

trobar una solució a la qüestió.

ta d'organismes oficials. Era ben
notable la representació de l'esta-
ment docent i, sobre tot, hi havia
molts d'allots.

La Banda de Música, dirigida per
Llorenç Siquier, interpreta algunes
partitures i després juntament amb
la Coral de Felanitx i sota la batuta
de Jaume Estelrich s'entona La Ba-
lenguera. L'himne nacional tancà el
capitol musical.

Als porxos de la Sala, l'Ajunta-
ment oferí tot seguit un vi espa-
nyol —un vi d'Es Sindicat— amb
pastissos populars i bessons, a tots
els assistents.

Después de la misa y en los por-
ches del Ayuntamiento, fue ofrecido
un vino español a todos los asisten-
tes.

Y la fiesta se cerró, como es ya
habitual, con la cena, brillantísima,
en el Hotel Ponent Playa, a la que
asistieron, autoridades, guardias ja-
hilados y en activo, invitados y re-
presentantes de los medios de infor-
mación. D. Juan Vidal y Salva,
acompañado de su esposa, que asis-
tieron como invitados de honor, fue
objeto del obsequio de un escudo de
oro de Felanitx. Hacia los postres el
Jefe del cuerpo Lorenzo Tortella,
agradeció con breves palabras la
asistencia a todos y el Sr. Vidal
el o bse q'u i o. Cerró el acto
el Alcalde quien destacó la misión
de la Policía Municipal.

Un animado baile en la discoteca
del hotel prolongó luego la fiesta.

Miquel Oliver Massuti,
nomenat Subsecretari da
Pesca

Al Consell de Ministres de di-
marts passat —el primer del nou
Govern— s'aprovà el nomenament
del nostre paisà. Miguel Oliver Mas-
sutí, com a Subsecretari general de
Pesca. Miguel Oliver, com sabeu ha-
via exercit fins ara el càrrec de Di-
rector de l'Institut Nacional d'Ocea-
nografia.

Felicitam al nostre conterrani.

En el mateix Consell s'aprova
també el nomenament pel cárrec,
del Rector electe de la Universitat de
Palma, Nadal Halle.

ei nou paru muhurquí

—He sabut que dijous de la set-
mana passada vàreu assistir a la
presentació del partit anomenat
Unió Mallorquina.

—Jesús, que fan de via les noti-
cies!

—I que més vos varen dir?
—Que l'acte va comptar amb la

presencia de Don Jeroni Alberti,
del senyor Pere J. Morey, del Con-
seller senyor Piña i de l'ex-presi-
dent de la U.C.D. local, senyor Fus-
ter Mesquida.

—Vos varen informar molt be.
També hi havia un altre senyor de
Ciutat, que no va badar boca, i que
no sé que li diuen. A part, els pro-
tagonistes, un grup d'unes vint per-
sones varen escoltar la llarga expo-
sició de Don Jeroni, que ens va
explicar les característiques de l'in-
vent.

—I quines són?
—Amb poques paraules, es trac-

ta de fer un partit d'àmbit insular,
un partit de mallorquins per servir
Mallorca promogut per unes perso-
nes que han militat fins ara a un
partit centralista i que pensen que
l'experiència no ha estat gens satis-
factòria.

—Què deis ara?
—Tal com ho sentiu. El senyor

Alberti i el senyor Morey varen
contar una mala fi de miseries res-
pecte del partit que fins ara ha es-
tat el seu. La Unió Mallorquina
sera, segons això, el fruit d'una
amarga i profunda desillusió. Amb
els partits centralistes, aquesta es
la primera conclusió, no farem
terra per una pipa.

—Vós hi deveu estar d'acord,
amb aquesta idea.

—Uep! Aixt, s'haurà de matitzar.
Per explicar-vos-ho de qualque ma-
nera, vos diré que, del parlament
de Don Jeroni, me va agradar la
música; però no puc dir altre tant
de la Iletra.

—I els assistents, ¿com s'ho va-
ren prendre?

—No ho sé perquè no els vaig
interrogar un a un; però el colloqui
va posar de manifest la inquietud
de bona part dels assistents per
l'escassa definició respecte de les
idees polítiques bàsiques del par-
ta. L'única cosa que va quedar cla-
ra es que els afiliats al partit han
d'estimar molt Mallorca.

—I Menorca i Eivissa...?

—No correguem tant, home de

Déu! Primer hem de començar per
Mallorca. Després ja parlarem de
les «Balears». El món no es fet en
un dia.

—Be, per?), que és un partit de
dretes o d'esquerres?

—¿No vos he dit que hem d'esti-
mar molt Mallorca? Si es de dretes
o d'esquerres té una importancia
secundaria. Si a Felanitx aquest
partit guanyava les eleccions muni-
cipals, els seus afiliats podran, sen-
se cap obstacle, tirar endavant
amb una política de dretes; men-
tres que a Capdepera, posem per
cas, que són molt protestants, pu-
dran bellament, si així ho decidei-
xen, tirar-se cap a l'esquerra. 8s a
dir, aquest partit admetrà vots de
tota casta de persones, sien de dre-
tes o d'esquerres. I una cosa va
quedar ben patent: si Ia Unió
Mallorquina no guanya les elec-
cions, el resultat, sia quin sia, no
sera bo per Mallorca.

—Quina cosa més curiosa! ¿Això
varen dir?

—Talment. Però pensau que Ia
boca fa més via que el pensament
de vegades. I això es un partit ten-
dre, que encara no ho té tot beca
madurat.

—Realment, amb tot quant m'heu,
contat, no i sabria trobar cap pre-
cedent.

—Sembla que, així, han tengut
present el de Convergencia i Unió
de Catalunya.

—Ah! Dones això vol dir que
sera un partit nacionalista.

—Uep! Alto, aquí! Res de nacio-
nalista. Será un partit que se situa-
ra dins la línia del «regionalismo
bien entendido».

vós que feis comptes d'apun-
tar-vos-hi?

—No ho sé. Jo, com la majoria
dels mallorquins, abans de prendre.
una determinació tan delicada, vo-
lem sospesar molt bétotes les ofer-
tes. Això no es Anglaterra. Aquí els
partits se fan i se desfan com si
fossin calça. Hi ha senyors que te-
nen una rara facilitat per apuntar-
se i despuntar-se. Fins i tot n'hi ha
qualcun que pareix que esta apun-
tat a dos partits: un de cara al pú-
blic, i l'altre per a la seva íntima
satisfacció. No sé com ho hauria
d'explicar. 8s com un home casat,
que té la seva dona que li fa el
dinar, però que també té una xixis-
bea per expansionar els seus senti-
rnents.

(Pa,ssa a la pagina 7)

La fiesta de la Policía Municipal
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Asociacióa de Vecinos y Propietarios de
Porto-Colom

Se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General extraor-
dinaria que se celebrará, D.M., el próximo día 18 del presente mes
de diciembre, a las 20,30 h. en primera convocatoria v a las 21 h.
en segunda, en el local .BAR D'ES MOLL» de la calle Cristóbal
Colón de Porto-Colom.

La Junta Gestora

SUPERHAMAS
OFERTA SEMANA

Mimosia 4 I. 212 ptas.
Chocolate la Campana 54 ptas.

Leche Molico 123 ptas.
x•••••nanal.1

FELANITX

FisMe.NITX

PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.

SANTORAL

D. 12 Sta. J. Franc. de Chantal
L. 13 Sta. huela
M. 14 S. Juan de la Cruz
M. 15. S. Valeriano
J. 16 Sta. Adelaida
V. 17 . S. Lázaro
S. hi Ntra. Sra. de la Esper.

LUNA

1.. nueva el 15

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
930 y h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A la-s
1,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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 P

Ias 630 y 17 - 5. Domingos uno
más a Ias 11'15 h.

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

Médico para 'm ana:

Dr A. Alomar - Guillermo Timo-
ner, 14

Farmacias de turno:
Sdbado y dominp,o:

Muna ,- - Melis -Gaya
Lunes:	 Miquel-Nadal ,

Martes:	 Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia,
Viernes: Munar- Melis- Gay&

Comestibles:

M. .1 ,11 - over - N. Sans,

Ayuntamiento de
Feianitx

Extracto de los acuerdos que se
'ormula en cumplimiento de los ar-
.ículos 213 y 241 del Reglamento de
Jrganización, Funcionamiento y Re-
dimen Jurídico de las Corporacio-
les Locales, a etectos de su remi-
,ión al Consell General Interinsular
; al Gobierno Civil así como su pu-
-Aleación en las carteleras públicas,

el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
m el B O. de esta Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 18, tomó los siguien-
tes acuerdos; con la asistencia de
todos sus miembros, excepto D.
Juan Bover, que se excusó por ha-
llarse enfermo.

Fueron aprobadas por unanimi-
dad las Actas de las sesiones cele-
bradas los días 4 y 5 del actual.

Antes de entrar en el Orden del
Día, el Secretario da cuenta del Real
Decreto 2.413/1981, de 24 de julio,
por el que se desarrollan y aplican
algunas de las medidas adoptadas
por la Ley 40/1981, de 28 de octu-
bre, haciendo particular mención de
la obligación reglamentacia de con-
feccionar el Presupuesto Municipal
antes del 1.° de noviembre, quedan-
do la Corporación enterada.

Se dio lectura al informe del Apa-
rejador Municipal sobre el estado
ruinoso del inmueble de propiedad
municipal de la calle Sitjar, núme-
ro 6, situado al dorso de la Casa
Consistorial, así como al dictamen
de la Comisión Informativa de
Obras Municipales proponiendo su
deribo inmediato en evitación de los
daños que podría ocasionar su es-
tado actual.

La Corporación, a la vista de todo
ello, acordó por unanimidad decla-
rar el mencionado edificio en estado
de completa ruína y proceder a su
inmediata demolición.

Seguidamente, el Alcalde dio cuen-
ta de los escritos de la Consellería
de Transportes y Comunicaciones de
les Illes Balears sobre incidentes
ocurridos en el sector del taxi y
acuerdos adoptados por la Comisión
constituida por representantes de
dicha Consellería y Ayuntamientos.

A continuación se examinó la pe-
tición de la entidad «Aguas de Sa
Galera» de resarcimiento de los gas-
tos ocasionados por la ampliación y
acondicionamiento del Camí d'Es
Mussol, dándose lectura a la pro-
puesta de la Comisión Informativa
de Hacienda proponiendo la deses-
timación de dicha petición, por en-
tender que este Ayuntamiento no
tiene responsabilidad alguna en di-
chos gastos.

Tras un debate entre varios Con-
cejales, se acordó por unanimidad
pedir un informe al Aparejador Mu-
nicipal sobre si existen daños efec-
tivos imputables al Ayuntamiento.

A continuación se entró en el te-
ma de la regulación de la custodia
y uso de las armas a cargo de la
Policía Municipal, dándose lectura a
una propuesta de la Comisión In-
formativa de Gobernación.

Después de una larga discusión, la
Corporación acordó, por catorce yo-

tos a favor y con el voto en contra
de los dos Concejales Comunistas,
según la propuesta de la indicada
Comisión de Gobernación, habilitar
en el Cuartelillo de la Policía Muni-
cipal un armario empotrado para la
custodia de las armas, con suficien-
tes garantías de invulnerabilidad, y
encomendar la custodia de las llaves
de dicho armario exclusivamente al
Jefe de la Policía Municipal y al Al-
calde o su Delegado. Se dejó sobre
la mesa el punto sobre el uso de las
armas, para mayor estudio y delibe-
ración.

Seguidamente se dió lectura a las
reclamaciones presentadas en rela-
ción con el expediente de Contribu-
ciones Especiales por la pavimenta-
ción del Camino de Son C,11, 1 erá,
suscritas por D. Bernardo Moose
rrat Bover y otros cincuenta y ocho
vecinos, así como a otro escrito pre-
sentado por D. Antonio Monserrat
Mesquida y cuarenta y nueve más,
entre ellos muchos de los firmantes
del escrito reseñado anteriormente,
en el que se interesa que se lleve
adelante el proyecto de referencia y
se proceda al cobro de las Contri-
buciones Especiales.

Asimismo se dio lectura al dicta-
men y consideraciones de la Comi-
sión Informativa de Hacienda en la
que se propone al Pleno la desesti-
mación de la mencionada reclama-
ción.

Finalmente, la Corporación acor-
dó por unanimidad desestimar la re-
clamación anteriormente menciona-
da, ordenando que se sigan sin de-
mora alguna los trámites reglamen-
t-, rios para llevar a buen término las
obras.

Visto el escrito del Grupo de
Puertos de Baleares, recabando in-
forme sobre el proyecto de cons-
trucción de un pantalan desmonta-
ble en Porto-Colom, solicitado por
D. Mateo Mayol Vicens, se acordó,
a propuesta de la Comisión Infor-
mativa de Gobernación, informar
favorablemente la construcción del
mismo.

A continuación el Concejal Dele-
gado de Deportes propuso la inicia-
ción del expediente para la adquisi-
ción de terrenos para un Campo de
Deportes en Ca's Concos, pura cuya
finalidad se ha abierto el vigente

Presupuesto de Inversiones con una
consignación de dos millones de pe-
setas, convocando a tal efecto el per-
tinente concurso para la adquisición
de dicho terreno.

La Corporación acordó por unani-
midad encomendar a las Comisiones
de Cultura y Obras Municipales la
confección de un Pliego de Condi-
ciones del concurso para la adqui-
sición de los mencionados terrenos.

A continuación fueron examina-
das las ofertas presentadas para la
contratación directa de la ejecución
del proyecto de escalinata de acceso
a la playa de Cala Ferrera, acordán-
dose por unanimidad contratar di-
rectamente con D. Juan Obrador
García la ejecución de dicho pro-
yecto, por la cantidad de ochocien-
tas treinta y cinco mil pesetas, por
ser la oferta más ventajosa.

Seguidamente, la Corpora-
ción acordó, por catorce votos a
favor y la abstención de los dos
Concejales comunistas, designar a
los Concejales D. Antonio Vicens
Massot y D. Francisco Adrover
Alonso para formalizar, juntamente
con el Sr. Alcalde, el acta de explo-
tación experimental del Colector y
Depuradora de Residuales de Fela-
nitx.

A continuación se pasó a delibe-
rar sobre la modificación de la
tarifa del servicio municipal de
abastecimiento domiciliario de agua
potable de Felanitx, propuesta por
la Comisión Informativa de Hacien-
da, a cuyo tenor se debe imputar a
los abonados que no tienen conta-
dor o lo tienen averiado, un consu-
mo de dos metros cúbicos diarios;
deliberación que fue interrumpida
por el reloj de la Casa Consistorial,
que dio las veinticuatro horas.

Felanitx, a 20 de Octubre de 1982.

El Secretario,
Guillermo luan 13urguPra

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

VENDO CASA planta haja 150 m2.
en barrio Vía Argontina.

INFORMES: EN ESTA ADMON



CARRER D'EN NUNO SANÇ
Entrada: Plaga de Sa Font de Santa Margalida. Sortida: Carrer d'ets

Horts.
Sembla que en el segle XIV aquest carrer limitava la vila i només

tenia cases a la part dreta.
En el cadastre de 1685 es anomenat carrer d'En Valens i té només

10 cases i les més pròximes al carrer d'ets Horts pertanyien aleshores al
carrer anomenat del Camp d'En Bresca.

A més del nom antic d'En Valens o del cantó d'En Valens, el qual
perdurà fins al segle XIX, n'ha tingut d'altres: En el segle XVII, carrer
d'En Ferrandell. En el XVIII, carrer de Rectoria. En el XIX, carrer de
baix de l'església, de Ca Don Toni, i de Sa Font. 	 •

Durant la segona república (1931-36) li canviaren el nom de Sa Font
pel d'En Nuno Sang.

En Nuno Sang era cosí del pare del rei En Jaume I, comte del
Rosselló i Cerdanya, i Senyor de Vallespir i Conflent. Prengué part en la
conquista de Mallorca. En el repartiment de terres, el grup que ell presi-
dia rebé els districtes àrabs de Manacor i Bunyola i cases dins Ciutat. El
districte Arab de Manacor comprenia els actuals termes municipals de
St. Llorenç, Manacor, Felanitx, Porreres i algunes terres dels de Vilafran-
ca, Campos i Santanyí.

En Nuno Sang, com els altres magnats, afectua les subdivisions es-
caients de les terres i les distribuí als que l'havien acompanyat a la
conquista. Aquesta cessió, unes vegades va esser del domini total, altres,
transferí només el domini útil i retingué el directe el qual duia aparellats
els drets d'alou o lluïsme, fadiga i la percepció de censals emfitèutics.

El comte Nuno Sang morí l'any 1240 o 1241 senge successió i tots els
seus béns i drets passaren al rei En Jaume I, que, com hem dit, era
parent seu. Fins el segle passat moltes escriptures de traspàs de propietat
de finques del nostre terme, duien, en llatí, la frase: «Tinguda en alou del
senyor Rei, de la porció que altre temps fou del noble Nuno Sang, a vinte
de Iluïsme».

P. Xamena
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.ROIG
Plaza Ibiza,4 -Tel(971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.

CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-

mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.

Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.

3 domitorios, bafio completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.

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

FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-

nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.

en. 0,404 n••11.1•741,X 1.-"Iriel•WW.M.110110•Mil.7r	

Billetes Chión
tínaja6 Afirivimos
V.,ajos orgamz EIC$

Mayor, 84 - Tel. 580013 Felanitx    

FELANITX

.Entre la vida i eis !libres i l'art.

No cerquem per Santanyí nom-
broses finques rústiques, conjuga-
ció d'antigor i art com a les pos-
sessions de muntanya i algunes del
pla. Tenim mostres poques i dignes
per anar per casa i que Déu nos
Ias conservi en mans nostres, per-
que al pas que anam tot passarà,
i de quina manera, a mans estra-
nyes —ara són els Arabs que por-
ten la doma— que rapen la fisono-
mia casolana, escut inclussiu, de
qualsevol molí de qui t'ha vist i et
veu, et veig i no et voldria veure,
de tal o qual lloquet, que ha per-
dut tota la seva condició, manco la
d'estar aferrada a la terra.

Com sempre hi ha honroses i
enlluernadores excepcions, gent de
fora, de llunyants blocs del món,
que ha vingut per uns dies d'esplai,
de pas, a reposar, a fugir dels
grans renous urbans i..., contra tot
pronòstic, arrelaren, s'ha fet d'aquí
i es troben com a pròpia casa, la
seva casa restaurada, dignificada,
rejovenida, autentica, sana, neta,
salvada de l'enderroc i de la inva-
sió de les aritges, de les cugules,
dels romaguers, dels ravells... Qua-
tre Murs, que no deixen de ser
pedres daurades, però impotents
de servar el belar d'una guardeta.
I Santanyí en té d'aquests murs,

d'aquestes casetes color de terra,
—el seu nom era sa barraca— i les
va veure el poeta Miguel BaugA.
Murs i cases que han perdut el seu
amo antic, el seu risc de convertir-
se en ruines, en claper..., i han
trobat el seu home nou, l'amorosit
aimador de la pedra colrada que
tornarà al seu lloc la paret clivella-
da, l'anguila passada per ull, la
necessària canal, el pedrís esfon-
drat, el finestró cec, la branca del
portal mig esbucada...

Un exemplar el tenim a Son
Paulo, pels voltants de Son Mari-
mon. Alla. Varvara de Gzell i José
Martínez Sarrachaga, dos rodamons,
ella pintora, ell escriptor, argentí
de l'exili, tenen la seva casa, l'hos-
pitalària casa, l'humil casa, la casa
de viure, de pintar, d'escriure,
d'acollir al amics, de parlar d'art,
d'escoltar el vent i el renou dels
picarols, de contemplar com es
pon el sol sobre la conversa, sobre
el bloc de notes, i la lluna plena,
taronja madura, aida a l'espelma a
fer més claror.

Son Paulo, parets seques i calç a
les parets, al portal, al finestró.
Grocs de tanta set els ametllers i
magraners. El sòtil encanyissat, a
la manera mallorquina, després
d'una pagesa peladissa de cam,es.
Aixuta la terra que enyora el plou-
re. La parra estalonada, la llinione-
ra, el morer de sant Joan, la figue-
ra Vtils les piques i els estris
inservibles per florir-hi encesos ge-
ranis, gràcies a l'aigua de la cister-
na. Son Paulo, seti i estudi i dibui-
xos i pintures i llibres i el sentir-
me hoste de l'amabilitat cor net.

Anàrem a Son Paulo, planura de
call yermen, i parlàrem amb els
seus moradors i, especialment, amb

Per Miguel Pons

Varvara, que ens explicà la se
manera de ser pintora, de viure
funció de ser pintora.

—Varvara, quins són els vost:
principis artístics?

—De molt petita a Austràlia,
vaig néixer de pares que conse
ven la nacionalitat russa, l'art I
amb mi. L'avi era pintor i ese
tor. El pare arquitecte i proli
coneixedor de l'art. Em consi
una pintora nada, no obstant
una formació acadèmica, una c
tant preocupació alimentada i
perada per l'estudi, les visite-
museus, l'assistència a curs‘
tot interromput i tornat con ,

a causa de la meya condició
liada constant, que m'ha fet c
xer ambients diferents, que
favorit tant. L'única titulacit'
lene es de gravat per Londre
el professor Otto Dix.

—Com es la vostra vida d
tora? Exposicions?

—Em dedic exclusivament
pintura i durant tot el dia c".
les set i mitja del matí. Si iy
em sent molt culpable i ce
clue he perdut el temps. He
sat a Milà, Londres, Amste
Brasil, Bruxelles..., però la
galeria es la de Lucien Dun
París.

—Quin es l'itinerari de la
pintura?

—En mi es trobaria una r
cia de la iconografia russa
presa de consciencia a par
l'expressionisme alemany r
per Rauschemberg i Domen;r
li per arribar a les noves
cies realistes franceses d'Ive
Tinguely, Cesar, Nicky de
Phalle, Marcial Rayse i tamb
des Castro. r..s el moment
de pintar perquè m'invad
crisi positiva. Sera. el Figtv
mic, representat per René
lo, Ian Voss, que pinta la r
del grup anterior que em
vament a la pintura.

—I que és la vostra pinkc
—Es la manera que I,

ferrar-me a rúnica cosa
hi ha al món. No puc
sinó que esta en camí i en -

estar en camí. No tenc
per pintar una cosa dett
M'agrada de cada cosa tr
no tot l'objecte. L'aspectt.
de la pintura, el color p:
el que dóna sobre la tela
na abstracta —pintura
m'intranquilitza quan he
alguna cosa concreta, cir
acabar.

Varvara de Gzell es pr
ile Santanyí» i primera A'
Pintura del Saló de Ta ,

premi de San tanyí el va
amb Mobvlette d'En Mici,
neta. Terna i premi pok
he mudat la meya idea
Jaume. Un mobylette és
de Santanyí, com una b
figuera, un retan de la n

—Varvara, que significn
per pintar?

(Passa a la

ELS CAI MERS Aproximació a Varvara 1e Gzell



litres per metre quadrat.
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—Refleja sentimientos auténticos,
inalterables, eternos.

'OP\ O
REFLEIN-
SENTIMIENTOS

Miguel Bordoy 8
FE LAN ITX

Ahora es la oprtunidad para instalar su propia
energía solar

Miguel Andreu
eneRcia SOLOR
C. Mar, 84 - Tel. 580325

Se la pone a su alcance
Para su chalet, casita de campo, vivienda, etc.,
disponemos de equipos para:

ELECTRICIDAD	 AGUA CALIENTE

&lar Power
Corporation
Filial de EXXON Enterprises, Inc.

(5 años de garantía)	 (3 años de garantía)

Si lo desea, d!sponemos de equipos propios para
demostraciones.

ViSITENOS SIN COMPROMISO, ¡SE CONVENCERA!
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FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
El cor infantil del Col.legi St. Alfons

finalista al concurs de Nadales de

Porto Cristo
Divendres passat, el cor infantil

del Collegi St. Alfons, preparat per
Francisca Adrover, va prendre part
a la primera jornada de 1'1 le Con-
curs de «Villancicos» de Porto Cris-
to. En aquesta primera jornada
—les succesives es celebraran els
divendres que resten per Nadal—,
hi prengueren part deu solistes i
vint-i-tres grups, de diferents pobles
de l'illa: Llucmajor, Palma, Mana-
cor, St. Llorenç, etc. El cor de Sant
Alfons •—integrat per dotze can-
tors— interpreta la nadala catalana
«El Noi de la Mare».

Així doncs aquest grup escolar
haurà de concõrrer a la final que
tindrà lloc el dia 26 a la parròquia
del Carme de Porto Cristo.

Diguern per acabar que els petits
cantadors dugueren la sort de gua-
nyar la canastra nadalenca que es
sorteja entre eh participants.

Hogar del Pensionista
CURSET DE GIMNASTICA

Conservar el cos en bona forma
és important a totes les edats i
també quan ens anam fent majors.
Hi ha kit un conjunt de tecniques,
que suposen una activitat per al
Lostre cos, que estan al nostre
abast, que ens poden ésser hen
útils i beneficioses per a la nostra
salut.

El curset de Gimnàstica que or-
ganitzam no ens demanara cap es-
forç, que no estigui adequat a l'e-
dat i segur que ens resultara esti-
mulant i profitós.

Les sessions tindran lloc a la Llar

del Pensionista els dies 13, 15 i 17
de desembre a les 5 de l'horabaixa.

L'assistència es gratuita i oberta
a homes i dones.

LOTERIA DE NAVIDAD

Se recuerda a todos los socios
que hasta el próximo día 21 de di-
ciembre podrán retirar gratuita-
mente la participación a la Lotería
de Navidad con que les obsequia el
Hogar. Aquellos que en tal fecha no
Ia hubieren retirado no tendrán
ningún derecho sobre la misma.

FIESTA DE NOCHEBUENA
Hogaño, como viene siendo tradi-

cional, organizaremos en nuestro
local social una cena-fiesta de no-
chebuena. Las plazas son limitadas.

Para más información e inscrip-
ción: Hoyar del Pensionista.

Pinturas i cerâmica de Francisca
Morell a la sala de «Sa Nostra»

Demà clausura la seva exposició
de pintura i ceràmica l'artista Fran-
cisca Morell.

Aquesta mostra recull una copio-
sa serie de peces de ceràmica que
són un clar exponent de la llarga

crec que apasionada, dedicació
de l'artista a aquest art tan antic i
tan noble alhora. Pocs secrets guar-
da per a F. Morell la tècnica del
terrissaire. Les peces que presenta
assoleixen una qualitat técnica gai-
rebé perfecta i això que la seva for-
mació dins aquest camp es com-
pletament autodidacta. Les decora-
cions estan dins la mes pura tradi-
ció popular, amb una ingenuïtat
molt suggestiva.

Presenta també algunes teles a
amb paisatges de la nostra con-

trada.

Donatius per les obres del Calvari
RELACIO

Suma anterior
	

60.500
Josep A. Grimalt
	

15.000
Andreu Bennasar
	

1.000
X X
	

5.000
X X
	

1.000
Club Taurino
	

1.500
Catalina Obrador Adrover

	
2.000

X X
	

1%000
X X
	

1.000
Antoni Vicens
	

1.000

Sumen
	

89.000

Pluviometria
Les pluges registrades el passat

mes de novembre són les següents:
Dia 7, 0,50 litres.
Dia 8, 13,2
Dia 9, 7,5
Dia 12, 0,4
Dia 13, 2,5
Dia 14, 1,6
Dia 15, 6,1
Dia 26, 3,3
Dia 27, 6,6
Dia 29, 5,5
Dia 30, 7,6
Total recollit durant el mes, 54,8

Sección Religiosa
Convent de Sant Apsti

FESTA DE SANTA LLOCIA
Dilluns dia 13, a les 7,30 del cap-

vespre, se celebrara solemnement la
festa de Santa Llúcia.

AgraIment
La familia Nicolau-Pujol

vol agrair lotes les mosires de

solidardal rebudes (lmi) motiu

,,de mort de Margalida Pujol

Ilareeió. El s e u e s p  á s,

i els (aires parents,

davant la impossibilitat de

correspondre-les a lotes per-

sonalmeul, /u) fan per mitjet

d'aquesta nota.

Modes !inicies a 101s.

Cortinas todas clases
EXPOSIC1ON Y VENTA:
Mar, 60 - Tel. 580359



NuKSLICONFUNDA
Nosotros no decimos que podamos

parar el frio.

4 U11 DA DO!!

Nosotros le ayudamos a combatirlo
con distintos modelos de ESTUFAS,
PLACAS, etc., y en particular con la
nueva

E s'ir IF Al OLMÅR
En tres versiones:de bajo consumo de Gas-oil,
butano, leña o carbón.

Sin ningún compromiso puede ver su
funcionamiento en

Venta y reparación

Video y TV color

Hifi sonido

Electrodomésticos en ge-
neral

Distribuidor oficial

COMERCIAL

FELANITX	 5

«RECUERDOS» o els acudits d'un
pensador

BALONCESTO

Joan Capó, infantil femenino,
líder tras la l a. Vuelta

Si m'ho permeteu comencerà per
un record meu. Fira del Ram a
Ciutat. Una caseta oh grans i petits
reien molt. Hi havia uns miralls
còncaus i convexes. Ana tothom es
veia deforme. Tothom reia, més
que per la deformació pròpia, per
Ia dels altres. Els nassos, les
orelles..., eren gracioses; més bé
ridícules i la ridiculesa del proïs-
me sovint ens fa gracia. Doncs bé:
Ia pellícula que ens va oferir el ci-
cle «El Cine es un Arte», la prime-
ra escena ens ofereix un munt de
cares deformades. Dins un tren un
munt de persones. El seu destí el
temer. Aquestes persones han vis-
cut i de la seva vida ens ha quedat
als qui estam davant la pantalla
una deformació de la seva imatge,
deformació que obeeix bé a la vida
mateixa, bé a la idea que els uns
ens anam fent dels altres. Aquest
recurs no es nou dins la història
de l'art. Recordem els quadres del
pintor sobrenomenat El Grec. La
deformació de les cares va causar
gran impacte sobre els seus con-
temporanis. Avui, a nosaltres, ja no.
Però hi ha una diferència sobre les
pintures del Grec i les cares de
«RECUERDOS». Aquelles són ex-
pressions d'una espiritualitat, aques-
tes d'una certa tristesa existencial.
Però vegem amb unes pinzellades
l'argument.

Un director cinematogràfic vol fcr
una pellícula seriosa. Quan era pe-
tit feia de mag. Després es fa fa-
mós com a director de pellícules
còmiques. Se li fan entrevistes i
tothom espera que digui coses gra-
cioses. Ell vol canviar aquesta
imatge que el públic té de la seva
persona. Prepara una pellícula on
l'argument és aquest viatge imagi-
nari esmentat a un principi: viatge
que és la vida mateixa i que les
acaballes, el destí és el femer. Però
els productors li capgiren aquest
final perquè això no és comercial.
El nostre director/protagonista vol
donar una nova imatge de si ma-
teix, però el públic ja el coneix
amb la deformació del mirall/ulls.
No pot fer res per a donar una no-
va imagte. La seva voluntat és cer-
car contestacions a preguntes a
través del seu mitjà d'expressió, el
cinema. Podia trobar les respostes
entre els expectadors del seu art . ,
Però aquest art es troba amb els
empresaris que li aturen o capgi-
ren. Tothom té d'el la imatge d'un
pallaso, d'una figura disbaratada.

Al llarg del film el protagonista
diu frases que podem anomenar la-
pidaries. Això fa que doni aquesta
sensació de personatge que es mou
entre la comicitat i la serietat, un
punt on la gent aviat a un l'agafen
per un tipus graciós i poca cosa
més. Ens fa gracia quan demana
a uns que creu venguts d'un altre
planeta si han vist Déu. La respos-
ta és: «això no es demana». I veri-
tablement els nins i els ximples
sovint fan preguntes que no es po-
den contestar.

Fernando Savater dins el llibre
a La tarea del héroe« —premi Necio-

nal d'assaig d'enguany— ens parla
d'En Schopenhauer, de la voluntat,
de la llibertat, de la democracia.
El nostre protagonista és un heroi.
Si els herois antics demostraven la
seva força amb la llança o l'espasa,
l'heroi modern ho ha de fer amb
Ia voluntat. Aquest heroi té una
amant que llegeix En Schopenhauer

precisament, les teories d'aquest
gran filosof sobre el coneixement
són les que moven el nostre prota-
gonista. Cerca a través de ranoa-
ments una veritat, uns postulats
étics. La pregunta sobre el fona-
ment d'aquest món dou el film.
Una certa desesperació hi ha dins
ell, si bé també és veritat que ens
dóna una sensació d'home desprès,
d'un home intelligent. Dins ell sa-
viesaldesprendiment es conjunten
i ens donen la caricatura d'un ho-
me feliç, felicitat que ens recorda
el nirvana búdic. No hi ha dubte:
la seva amant —Regidora d'En
Schopenhauer— és una materialit-
zació del seu pensament.

La lluita del nostre heroi que ha
emprès per a destruir la seva imat-
ge i donar-ne una altra és admira-
ble i molts ens hem trobat en si-
tucions similars. La segona tasca
que s'ha proposat que és un suport
al seu coneixement, que com he dit
acaba com a pregunta als expecta-
dors, jo li contestaria amb unes
paraules d'En Fernando Savater:
«EI fundamento de la elección está
basado en nuestro propio querer:
es bueno lo que queremos real-
mente y malo lo que rechazamos».
(Obra esmentada). Les respostes als
seus dilemes estan dins ell mateix.
I com que la finalitat d'una obra
artística és contemplació/reflexió,
en trec aquesta cloenda.

Gabriel Julia Adrover

CLASES DE REPASO I". etapa EGB
lunes, miércoles y jueves. Horas a
convenir.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADA LECHONA de la
, fi nca de Son .Reus.
Se gratificará su devolución por
ser trofeo deportivo.

Con la victoria sobre el Molinar
por 30 a 16 confirmaron la gran
camparia que están realizando en
el Campeonato de Mallorca las
muchachas infantiles que entrena
G. Roig. Cuando ha finalizado la
ta Vuelta ocupan el liderato, ha-
biendo ganado todos sus encuen-
tros, con tres puntos de ventaja
sobre el 2.0 clasificado Campos «A».

La otra cara de la moneda la
constituyen los juveniles masculi-
linos que todavía no conocen la
victoria tras siete partidos cele-
brados.

El tercer equipo, el infantil
masculino, esta realizando un papel

mejor del previsto repartiendo vic-
torias y derrotas a partes iguales

hasta el momento.

Hoy en Felanitx las chicas jue-

gan contra el J. Mariana de Sóller

mientras que los equipos masculi-
nos tienen difíciles compromisos en

Palma. Los infantiles contra el po-

tentísimo San Agustín y los juveni-

les en la cancha del San José 013».

Vda. de Jaume Caldentey

va morir a Felanitx, el dia 2 de desembre de 1982, a 91 anys, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

.41 cel sia

Els seus tills Miguel, Joan i Jaume; Mis politics Francisca Bennasar, Elianne Mut i Bona-

ventura Grimalt; germans Joan, Catalina i Antoni; néts Marie Josée, Jaume, Ramon i Miquêl Angel,

M.a Antemia, M." Elianne i Francisca, Anna i Francisca; germans politics Maria Obrador i

Capó; renéts, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Déu.

- Casa mortuòria: C. Cala liguera, 76

C. Sol, 1 - Tels. 581271 - 581108 	 SABA

Maria Obrador Gayà

1



L	 patrocina esta sección
F lindas, comuniones, cenas de

_	 barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
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FELANITX

Margaritense, 1 - S'Horta, O
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PONBEROSA

• En MEXICO murió de un paro
cardíaco MARTIN FELDMAN cuan-
do rodaba «BARBA AMARILLA».
El inolvidable jorobado de ojos sal-
tones de «EL JOVENCITO FRAN-
KENSTEIN».
• Aunque la noche sea fría, los lu-
nes a medianoche por los aledaños

Ca's CUCOS, 2
Ca's Concos: Puig, Vadell, Adro-

er, Perelló, Campillo, Julia, Llull,
Bordoy; Prohens, Campos y M. Mes-
tre. En el descanso Núñez y B.
Mestre sustituyeron a Vaclell y
M. Mestre respectivamente.

Dirigió con autoridad el Sr. Na-
Tarro, con dos errores, el primero

•Ia anulación de un gol a Prohens
por supuesto fuera de juego y el
segundo, en alargar en más de cin-
co min. el tiempo reglamentario.

Segunda victoria consecutiva del
.Ca's Concos tras la conseguida el
domingo anterior en el campo del
Lloret. En esta ocasión frente al
Son Gotleu que al final tenía que

. ser por mayor diferencia de goles
por los méritos y ocasiones de am-

de «La Sala», podemos ver tres gru-
pitos de gente que sostienen anima-
das discusiones, Se trata de nues-
tros, concejales que salen «calien-
tes» de nuestro Consistorio. ¡Tela
marinera!
• Hoy FESTA I SOPAR DE MA-
TANCES en «LA PONDEROSA»
que organiza la Mutualidad «La
Protectora» y el «ogar del Pensio-
nista». La cosa promete, ya que
esos «jóvenes» se lo montan «de-
masié».
• «L'EQUIP TULSA» fue el pasa-
do lunes a una finca a la vera de
LLUCMAJOR para localizar la am-
bientación de su próxima película
«CALFREDS». Se quedaron de pie-
dra al contemplar la magnificencia
de una enorme mansión y sus
cuidados entornos. Es propiedad
de un conocido empresario felanit-
xer ¡Qué maravilla de «refugio»!
• SANTY BONO también tendrá
un destacado papel en «C A L -
FREDS 0. ¿Se animará esta vez
a cantar una canción?

•.1011)1 GAVINA
 QIILIOL.M.M.111•0.41111.../11111...........ma-wau. 1m...calvas

- Son Gotleu, 1
bos conjuntos.

El primer tanto se produjo a los
diez min. de juego en un remate de
saque de esquina a cargo de Pere-
lló y un defensor al intentar el
despeje introdujo el balón en la
propia portería. El dos a cero ven-
dría mediada la segunda parte al
botar una falta Campos y Julia se
adelantó de cabeza a la salida del
portero. Faltando dos mm. para el
final el conjunto visitante acortó
distancias tras una serie de recha-
ces en el área local.

En resumen, corta victoria del
Ca's Concos, no obstante le permi-
ten escalar posiciones y situarse en
Ia zona cómoda de la tabla clasifi-
catoria.

S'HORTA: Adrover; J. Roig, Fer-
nández, J.Bi nimelis, Dalmau; Joa-
quín, B. Binimelis, Ramírez, An-
tich; Manresa, García.

Arbitro: Sr. Arbona, bien, expul-
sando rigurosamente a Dalmau y
Mas.

Gol: Minuto 85; contraataque lo-
cal, fallo de marcaje y gol de Ber-
gas.

Partido que ha dado más de Io
esperado por el bando visitante, te-
niendo en cuenta las cuatro bajas
respecto a otros encuentros. Pero
después de un cambio posicional
de algunos peones, el equipo ha
respondido bien, y no se ha logrado
un resultado positivo por cinco mi-
nutos.

La primera parte ha estado total-

EN MANACOR

Olímpic, 2 - FelanitxAkIvil,2
Magnífico partido realizado por

nuestros alevines en el campo del
actual líder, el Olímpico, a pesar
del mal estado del campo, total-
mente embarrado, y del árbitro.

El Felanitx presentó la siguiente
alineación: Xisco, Beas, Pascual, Al-
gaba, Felipe, Uguet, A. Gallardo,
Sagrera, J. Gallardo, Aznar, Sito
(Fontanet y Luciano).

El equipo local marcó el tanto de

mente controlada por los visitan-
tes, que gracias al buen hacer del
juvenil Manresa se llegaba constan-
temente con peligro al portal local.
Mientras tanto se amarraba bien
atrs,á pero las ocasiones clarísimas
de Manresa, dos, y García, una, no
cristalizaban en nada positivo.

En la segunda parte los locales
atacaron más, pero los visitantes se
defendían con mucho acierto y con-
traatacaban con cierto peligro, has-
ta que se llegó al minuto 85, en que
subió al marcador un gol que se
pudo evitar.

En resumen, buen partido del
S'Horta, que pudo llevarse cuando
menos un empate.

Jaume

la igualada de penalty y pasando
de un minuto el tiempo reglamen-
tario. Se sacaron dos tarjetas, una
amarilla para J. Gallardo y la otra
roja para Beas.

Goles: 0-1 minuto 2 del primer
tiempo por Algaba. 1-1 minuto 20
de penalty. 1-2 minuto 13 de penal-
ty por Sagrera. 2-2 minuto 46 de
penalty.

Hay que destacar la actuación
del meta Xisco, muy acertado en
todo momento.

CURSILLOS NAUTICOS - DEPORTIVOS

El Club Náutico de Porto Cristo, anuncia unos u usos tarn

Ia obtención de los títulos de Patrón de Yate y Patrón. de Litoral.

Para información y matricula: Secretaria del Club Náutico

Porto Cristo, Tel. 570430 (Tardes de 4'30 a ti).

Celebramos el 20 aniversario
con estos sensacionales precios

Primera gran oferta
Televisor color 26" grande

	
desde 75.000 ptas.

Video sistema VII%
	

» 85.000 ptas.
Video sistema Betamax

	
85.000 ptas.

Radio Casettes
	

6.000 ptas.
Plancha a vapor
	

2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES

Pi.omoción congeladores 1. marca	 200 litros 30.000 ptas.
solo hasta el 15 de diciembre	 230 litros 36.000 ptas.

Servicio técnico diario

Comercial MASCARO Zat ve 1 lai, 7
Tel. 5S06211



AGRUPACION LOCAL DEL P.S.O.E. FELANITX
Esta Agrupación Local convoca a todos los afiliados y simpa-

tizantes del PSOE, a una reunión que tendrá lugar hoy sábado
día 11, a las 6 de la tarde, en el local social, y en la que se trata-
rán temas de organización y a la vez se informará del actual es-
tad') de esta Agrupación.

El Secretario General
Guillermo Vadell

1111111111111MID.	

Importante Compañía de Seguros
precisa

Agentes de producción ambos sexos
para la zona de

FELANITX

SE OFRECE:
—Elevadas comisiones e incentivos del

orden de las 60.000 ptas./mensuales.
—Curso de formación por parte de la

empresa.

—Producto de fácil venta y de gran acep-
tación.

— Oficina montada en Felanitx para .dar
mejor servicio a nuestros asegurados.

— Apoyo constanté por parte de la em-
presa.

SE REQUIERE:
—Seriedad y buena presencia.
— Trabajar mínimo de media jornada
—Residir en Felanitx.

Interesados presentarse de 5 a 7 de la tarde en

C. Caridad, 3 de martes a viernes.

Margalida pujoi Barceló
d'Es Forn Vell d'Es Port

va morir a Po, Meolom, el dia 4 de desembre de 1982, a 83 anys, havent rebut els
sants sagraments i la benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Pere Nicolau Gomila; fills Pere i Catalina; fills polítics Maria Noguera i Antoni
Picó; germa Cristòfol; néts, nebots i els altres familiars vos demanen que encomaneu la seva Anima
a Déu.

Casa mortuòria; C. La Niña, 21 - Portocolom

or:010-tP-

FELANITX

de sociedad
NATALICI

Els esposos Gabriel Sunyer Bar-
celó i Maria Artigues Manresa, han
visti augmentada la seva llar amb
ei naixement d'una nina preciosa,
la qual rebrà en el baptisme el nom
de Maria.

Enviam l'enhorabona als novells
pares.

PRIMERES COMUNIONS

Diumenge passat, a l'ésglésia de
Sant Alfons, varen rebre per pri-
mera vegada l'Eucaristia els ger-
mans Francisca Catalina Victòria i
Antoni Lluís Miguel Sitjes Bou.

J el dia de la Immaculada, a l'es-
glésia del Carme, la va rebre la
nina Margalida Garcías Vadell.

Rebin tots ells la nostra enhora-
bona que feim extensiva. als seus
pares.

NECROLOGICAS

Dijous dia 2 descansa en el Se-
nyor a Felanitx, a l'edat de 91 anys
i després de rebre els Sagraments,
D.a Maria Obrador Gaya, viuda de
Caldentey. A. c. s.

Enviam el nostre condol als seus
fills D. Miguel, D. Joan i D. Jaume,
filies polítiques i als altres fami-
liars.

passat descansa en el

Senyor a Porto-Colom, a 83 anys,
després de rebre els sants Sagra-
ments, D.a Margalida Pujol Barceló,
des Forn Vell. Descansi en pau.

Reiteram la nostra més viva con-
dolência als seus familiars i d'una
manera especial al seu espòs D. Pe-
re Nicolau i fills D. Pere i D.  Cata-
lina.

la rodella
(Ve de la pág. 1)

vós que aquest partit
tendra una bona acollida?

—No m'agrada fer profecies; pe-
re) per si de cas no hi jugaria molt
fort. És ver que Don Jeroni ha
estat el president del Consell, però

Cronici6 Felanitxer

XIII-XIV

per Ramón Rosselló

1368

10 març.—La dona Caterina, muller de Bernat Torna-
mira, senyor de la cavalleria de la Galera, disposa el seu
testament davant el notari Andreu Plandolit i nomena he-
reva la seva anima. (Cav)

—Era batle Jaume Manresa. (Reb)

1369

5 gener.—Els obrers de la fabrica de la Seu anoten
que han rebut 3 lliures, 6 sous i 4 diners d'En Berga, ba-
ciner de Felaintx, moneda recollida per l'obra de la Seu.
(Fa)

16 març.—E1 rei Pere nomena batle de Porreres Fran-
cese Barbera de Felanitx. (ACA)

1 abril.—Ramon Desbrull en el seu testament fa diver-
sos llegats als santuaris de Mallorca entre els quals se
cita el de Sant Salvador de Felanitx. (Bau)

15 juliol.—Antoni Jordi ven a Bernat Valens un tros
dc terra situat en el terme de la cavalleria de la Galera
per preu de 48 lliures.

39 juliol.—E1 governador - nornena mostassaf de Fela-
nitx Bartomeu Valens, de dejats tenir mesures e pesos jus-
tes de les coses vendables». (EO)

4 octubre.—Bonanat Rovellat en testament assigna un
morabetí o 8 sous censals per la celebració d'un aniver-
sari a l'església de Felanitx, coincidint amb el dia de la
scva mort. (APF)

—Era batle Francesc Barbera. (EO)

••••••.•

la veritat es que els resultats han
estat ben magres. Amb tot el poder
de la U.C.D. de la seva banda no va
es ser capaç de donar a la Mallorca
que tant estima un estatut de ter-
cera divisió. D'altra banda, hem de
recordar la trista lliçó del presi-
dent Suárez. Encara no fa quatre

anys, l'electorat' hauria fet moneda
falsa per ell, i ara no ha aconseguit
els vots que li permetessin treure
més de dos diputats en tot l'esta_
I el carisme de Don Jeroni no se
pot comparar, ni d'enfora, amb el,
senyor Suárez.

Pirotècnic



Martes día 14a Ias 9'30 de Ia noche jUNICO DIA!
wa sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»

N gt 1' 40	 A it
Director: Joshua Logan

Jueves 16 y viernes 17 a las 9 de la noche

Una fiesta sexual sin precedentes...

Orgia para hembras calientes
CLASIFICADA «S»

También: Bárbara Bouchet en

Como perder una esposa y ganar una amante

Sábado 18 a las 9 de la noche y domingo 19 desde las 3

Diviértase con GEORGE HAMILTON

Zstoi	 it3CO3, locos
¡La película del momento!

Complemento:

INUNDACION

Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3
Manténgase alerta ponme la mano puede atacarle
también a Vd.
Un terrorífico film de suspense psienlógico

S	 FELANITX

Aproximació...
(Ve de la pagina 3)

—Es meravellós que una pobla-
ció com Santanyí tengui un premi
de pintura. De Santanyí a part de
Ia bellesa plàstica, que no se li pot
negar, m'encanta la idiosincràsia
del poble, l'Anima de la gent, el
modo particular de fer les coses.
L'habilitat que tenen per arreglar
el que sia amb el que tenen a la
mà i com mes simple millor. El seu
estoicisme i altres coses que s'acos-
ten a la meya pintura.

—Varvara, una pregunta actual i
obligada. Hi ha crisi a l'art?

—Per l'artista no hi ha crisi. En
el mercat, segur. L'artista auténtic
quan pinta no pensa amb les ven-
des. No li concerneix a ell si pot
-vendre o no. La venda de la pintu-
ra no té res a veure amb l'art. Jo
pens així. Jo tenc ben clar que la
meva vida està en funció de la me-

ya pintura. L'artista no sols ho
és pintant sinó tota la vida. En el
parlar, en el mirar, en el comprar,
en el trobar les coses... Amb el mí-
nim realitzar el màxim. Nosaltres
-vivim pobrement aquí o a París,

però si tentem molts de diners
viuriem igual.

—Aquí sentim la disponibilitat
de la nostra persona, sentim el si-
lenci.

La parella, l'escriptor i la pinto-
ra, vengueren a passar dues setma-
nes a Calonge i s'alegraren tant de
Ia contrada i la gent, que fa més
de dos anys que són santanyiners.
Per trobar posada caminaren i
trescaren. Visqueren a Ca'n Carles,
entre el Puig Gros i Consolació, a
Son Marimón, l'actual estudi de
José, fins que compraren Son
Paulo.

A la façana de la restaurada re-
sidencia en la tierra hi podeu Ile-
gir: BARTOLOME SERRA PERE-
LLO. DIA -14-DEL-5- 82.

Les meves visites a Son Paulo
foren abans de ploure i d'amarar-
se més del roig de call vermell.
Varvara havia fet un canyís de ca-
nyes, com si fos un tapís, on se
secaven figues martinenques, coll
de dama, borsissots negres, de la
senyora...

Cala Figuera de
Santanyí. Tardor-82

BASES
1.—Podrán participar en el certa-

men todos los artistas, cualquiera
que sea su nacionalidad y residen-
cia. El jurado, sin embargo, se re-
resva el derecho de no admitir las
obras, que según su criterio, no se
ajusten a las bases o por otros ma
tivos, que a su juicio, impidan ser
aceptadas.

2.—La medida de las obras no
será inferior a 22 x 32 cms. ni su-
perior a 81 x 65 cms. y se presenta-
rán enmarcadas y protegidas por
un cristal. No se admitirá más de
una obra por marco. Cada artista
podrá presentar sólo dos obras al
concurso.

3.—El premio «Antoni Gelabert»,
dotado con 30.000 pesetas, será
otorgado a la mejor obra según el
criterio del jurado. Además se con-
cederán dos accésits de 12.000 pese-
tas cada uno.

4.—E1 artista ganador, además
del premio en metálico será invita-
do a exponer gratuitamente en las
salas de «Bearn, Galeria d'Art»,
coincidiendo con la convocatoria
del nuevo premio «Antoni Gela-
bert» 1984.

5.—La obra que obtenga el pre-
mio «Antoni Gelabert» pasará a
ser propiedad de «Bearn, Galeria
d'Art». Los autores que obtengan
los restantes premios podrán optar
por retirar o dejar la obra premia-
da. En caso de retirarla se enten-
derá que renuncia a la dotación en
metálico que les haya correspon-
dido.

6.—Los, premios no serán divisi-
bles. La concesión será por mayo-
ría de votos y los premios no po-
drán ser declarados desiertos.

7.—El veredicto y decisiones del
jurado serán inapelables.

8.—E1 plazo de admisión de las
obras finalizará el día 11 de enero
de 1983, a las 18 horas.

9.—Las obras serán presentadas
contra recibo en las oficinas de
«Bearn, Galeria d'Art». Los artistas
que no entreguen sus obras per-
sonalmente podrán enviarlas por
correo o por cualquier medio de
transporte. En este caso deberán
embalarlas convenientemente y ha-
cerse cargo de los gastos de envío.

10.--La exposición de las obras
seleccionadas será inaugurada el
día 18 de enero y permanecerá
abierta hasta el 5 de febrero.

11.—Las obras no admitidas ni
premiadas deberán ser retiradas
por los interesados o por personas
o entidades en quienes deleguen en

el plazo de los treinta días siguien-
tes a la clausura de la exposición_
Para cualquier otro medio de devo-
lución, el artista habrá de acordar-
lo con «Bearn, Galeria d'Art».

12.—La organización velará por
el cuidado de las obras recibidas,
pero no se hará responsable de los
deterioros que pudieran sufrir por
causas involuntarias.

13.—La participación en el certa-
men presupone la aceptación de
Ias bases.

14.—El jurado estará integrado
por: Mercedes de Prats, Remigia
Caubet, Jean Oosterlynck, Pedro
Ouetglas *XAM» y Miguel Pons.
Palma de Mallorca, Noviembre 1982

julià 
AUTOMOVILES

P.  Ramón Uta 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTO VENTA
Estos son algunos de los vehí-

culos de que disponemos.
Renault 11-18 PM-N
Renault R-7 PM-K
Ford Fiesta L PNI- U
Simca 1200 PM-I)
Ford Fiesta S 1.300 PM-S
Seat Ritmo PM-T
Ford Fiesta L PM-S
Renault R-4 TL PM-L
Ford Fiesta 1.100 PM-0
Seat Panda PM-i'
Ford Fiesta PM-U
y otros muchos procedentes de

cambio. tifialmente revisados y
garantizados.

ci I idadus de pago a convenir

SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO

LICENCIADO da clases particulares
de Matematicas, Física, Química,
pa ca EG B, BU P. COU y MAGIS-

TERIO.
n Formes: Lunes y miércoles de 20,

a 22 h. en calle Prohisos, 7

PersiaGas arrollables
INSTALACION SIN OBRA
ALBAMLEITIA
Mar, 60 -	 5S11:159

Segundo Certa mea de Dibujo
Premio «ANTONI GELABERT» 1982

$, A in A	 40
con Michael Caine

Y además

CALIGULA 3
	

(La historia jamás contada)

Hoy y
CINE FELANITX: *Una riniler de negocios* y «Ventanas»
CINE PRINLIPAL: «Jaimito ne perdona» y «Gran golpe al servicio

de su Majestad Británica»

CUINART
mobiliari de euina i ban:t

Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina bany en Formica i fusta.

Esperam la vostra visita
Placa d'Espanya, 16 -	 Tel. 581605



    

Calle P. Alcántara
Peña, 11

Nuevo Tel. 581957

Í?:7_ MAGATZEM               

ra n surtido en TURROWS
Compruebe la calidad extra del TURRON

«CIBON»
Gran variedad champagnes:

RONDEL, DELAPIERRE, CODORNIU, MONTESQUIU, etc.

Compruebe los precios

Por cada 1000 pts. de compra obsequiarnos con un nú-
mero para el sorteo de una CESTA NAVIDEÑA.

Bodega de felaniti
Sdod Coop. ltda.

Se convoca a todos los Sres. Socios de la Bodega de Felanitx
Sdad. Coop. Ltda. a Junta General Extraordinaria para el próxi-
mo día 12 de diciembre a las 10,30 horas en primera convocatoria
y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, en el Salón de Actos
del Colegio San Alfonso, calle Hospicio.

El Orden del Día figura expuesto en el tablón de anuncios
de esta Cooperativa.

El Consejo Rector

FELANITX	 9
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No es mi sistema contestar a nin-
,tuna carta que se me pueda hacer
por el fútbol, pero a ésta me veo
en la obligación de contestarla por-
que veo que usted no es un aficio-
nado de verdad porque si lo fuera
no haría las comparaciones que
hace.

Querido amigo quiero que com-
prenda que no es mi estilo ir al
,club que sea para ayudar en lo que
sea posible y que encima que me
pueda costar dinero tenga que ser
el juguete de todos.

Por otra parte quiero decirle que
lo que hizo M. MUÑOZ en la ante-
rior temporada me merece todos
mis respetos ya que además de ser
una gran persona creo que es un
buen amigo mío, pero eso no signi-
fica que usted sintiera por él algo
más que admiración por la labor

,que realizó y que por contra a mí
me odie por otras cosas no depor-
uvas que vale más no enumerar
por no herir las susceptibilidades

,cle otros.

Creo que usted ha esperado a
,escribir esta carta en el momento
-más inoportuno que ha encontrado
para así poder hacer más daño al
equipo, porque precisamente ahora
'habíamos llegado a un completo
.-..acuerdo por parte de todos.

Si fuera un buen aficionado co-
mo dice que es, en vez de escribir
.al periódico firmando con un anó-
nimo, lo haría con su nombre para
que todo el mundo nudiera saber
"lo malo que lleva dentro de sí,
p ,,rque no creo yo que se meta
usted conmigo por la mala marcha
del equipo, sino que creo que son

otros los motivos por lo que lo
hace, por ejemplo la no alineación
de un patrocinado suyo.

Al mismo tiempo quiero decirle
que la parte de culpa que me toca
por la mala marcha del equipo la
quiero aceptar, pero tenga bien en
cuenta que los aficionados como
usted valdría más se dedicaran a
criticar otras cosas, como por
ejemplo, la política.

Si me considera duro, es que ni
siquiera sabe quien soy, porque de
duro me parece que no tengo nada,
si acaso, me gusta que la gente que
está conmigo se comporte con un
poco de disciplina.

Para terminar quiero que sepa
que no quise ir al S'HORTA como
entrenador sino que lo quise hacer
como un amigo más para todos,
pero me encontré con un equipo
que hasta este momento había he-
cho lo que le había dado en gana
y tuve que intentar llegar a un rea-
grupamiento de todos para procu-
rar que al menos fueran compañe-
ros, no ya en el campo, sino fuera
de él y cuando parece que lo hemos
conseguido salta usted con esta
dichosa carta para ver si lo puede
hundir todo. Pero le quiero recor-
dar que le va a resultar muy difícil
porque hemos hablado muy clara-
mente con todos y no creo que una
persona con las malas entrarias de
usted pueda tirar por la borda lo
que tanto nos ha costado conseguir.

Si tiene algo de sagaz, que lo
dudo, por la carta habrá adivinado
quien es el redactante, pero para
que no se quede en la duda de
quien la escribe y que lo hace sin

saber quien es usted, le diré que
me llamo BARTOLOME CREUS

SBERT, que vivo en la calle SAN

PEDRO, n.. 8 de PORTO-COLOM.

Querido amigo, ya para terminar,

si quiere algo más de mí hágalo

cara a cara o al menos dígame

quien es, porque lo que hace usted
no es de hombres, porque estoy en
S'HORTA sin cobrar una peseta y
una afición y una sociedad como Ia
que tiene este club no se merece
un aficionado de su naturaleza.

BARTOLOME CREUS SBERT
C/. San Pedro, n.° 8 - Porto-Colom

A un aficionado del C.D. S'ilorta

h #

Distribuidor para esta zona:
t. lid* Obra	 is

t irías MORI"ImV11

dor Llop
Carrera Felanitx-P. Colom, Km. 0'200 (Cantó d'En Massana)

C m a r. avidad 1982
surti "	 /estas y Lotes Empresa

No deje de visitarnos



BAR D'ES MOLL

Con motivo de la celebración de la Asamblea de la Asocia-
ción de Vecinos y Propietario de Porto-Colom en este local, roga-
mos a nuestros clientes y público quiera disculpar el cierre del
local el día 18, a partir de las 20'30 horas.

	911111111ma	

El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

Para preparar la mesa de las fiestas,
disponemos.
VINOS PATERNINA: Banda azul, Banda
dorada, Banda Rosa y especial VIÑA VIAL

Prueben chocolate en polvo «PRACTIC»

Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa

10	 FELANITX

Voy sábado a las 4 de la tarde, rivalidad a tope

Felanitx - Manacor
Badia de Cala Millar, 2 - Felanitx, O

41rónica par gentileza de

SA	 r Eilr,
MOBLES DE CUINA f BANY

fisrslczcly
FELANITX.—Adrover (1), Nadal

(1), Ramón (2), Company (1), Pérez
(1), Oliva (0), M. Angel (1), Roselló
(1, Marcelo (1), Vicens (0), y Filipo
(2). Zamorano (1) por M. Angel y
Roig (—) por Filipo.

Arbitró el Sr. Martín Franco (0),
pésimo. Amonestó a Llull y Badía,
por parte local, y a Company, Ra-
món, Filipo y Nadal, visitantes: Jai-
me Vicens vio la roja por reiterada
desconsideración con el colegiado.

GOLES:
1-0. Minuto 3. Artabe lanza a Ba-

día y éste, un tanto escorado, cruza
el esférico sorprendiendo a Adro-
ver. 2-0. Minuto 20. Gaya pone en
Bandeja una pelota a los pies de
Badía que, sin dudarlo, lanza un
trallazo desde fuera del área que
se introduce en la portería defen-
dida por Adrover.

COMENTARIO:
La lluvia, el mal estado del terre-

Partido suspendido en el minuto 436

Desdichada actuación del Sr. Mo-
lina que anuló injustamente un gol
a Nico en el min. 7 y concedió en
el min. 21 el primer gol visitante
en flagrante fuera de juego. En el
min. 36 del partido fue agredido,
por un jugador y delegado de cam-
po local, por lo que el partido tuvo
que suspenderse al no encontrarse
el colegiado con facultades para
continuar.

FELANITX ATC0.—Xisco Juan,
Vicens, Méndez, Felipe, Zamora,
Nico, Covas, Caria, Juanito, Guisca-

,fré, y Veny.
El jugador Veny vio la doble

amonestación teniendo que retirar-
se del terreno de juego en el
min. 35 y el jugador Méndez en el
36 vio la roja por hacer una entra-
da fuerte a un contrario.

no de juego, y la pésima labor ar-
bitral dieron al traste con lo que
hubiera podido ser un puen parti-
do de fútbol. A los cuatro minutos
de juego al expulsar el colegiado a
Vicens dejó mal parada la idea de
ver algo bueno y el Badía Cala
Millor, que ya vencía por un tem-
pranero gol de su jugador Bulla,
se lanzó a remachar el triunfo que
consiguió rubricar a los veinte mi-
nutos.

La segunda parte ya fue de un
claro tono conservador por parte
local y Tauler tardó en percatarse
de que tenía que adelantar a Ra-
món para intentar acortar distan-
cias. El Felanitx pasó a dominador,
pero exceptuando una jugada de
Filipo, pare usted de contar. El
portero Pascual estuvo de «Vaca-
ciones». El Badia pareció cansado,
como si se hubiera vaciado, pero el
Felanitx no supo aprovecharse. El
árbitro pitó una absurda falta a
Marcelo cuando solo ante el meta
local se disponía a marcar en la
única jugada en que el gol sí se
pudo anotar a favor de los meren-
gues que, ante tantaadversidad, fue-
ron presa fácil para un Badía que
jugó una buena primera parte.

MAIKEL

Goles.—Min. 6 Veny a pase de
Covas. MM. 21 Mas en fuera de jue-
go y finalmente en el min. 34 Bala-
guer marcaba de un libre indirecto
dentro del área.

Partido que no llegó a la conclu-
sión y que debe servir para hacer
recapacitar a los responsables del
Felanitx Atco, ya que una agresión
nunca puede ser justificable por
mucha que sea la ineptitud del ár-
bitro de turno.

Por otra parte nos gustaría que
algunos jugadores atléticos se to-
maran más en serio los partidos, y
se dejaran de individualismos.

Partido lamentable que pudo te-
ner otro signo si el árbitro hubiera
querido.

M.

En la excelente mañana del pasa-
do domingo se disputó en nuestra
ciudad una tirada que según los
jueces y participantes, y tal como
indican las puntuaciones consegui-
das, ha sido la de más calidad de
todas cuantas se han celebrado
hasta el momento.

Entre los 20 participantes que se
reunieron es de destacar la gran
categoría de los tiradores de Llose-
ta que ocuparon los tres primeros
puestos en hombres y la participa-
ción en la categoría de niños de
siete alumnos del Colegio Juan Ca-
pó (que organizó la tirada) gracias
a la labor de enseñanza del «tir
amb bassetja» que desarrolla An-
dreu Maimó de Ca's Concos.

Clasificaciones:
Hombres

Ayuntamiento de Felanitx
Beneficencia Municipal

Aprobada por el Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día de ayer,
la rectificación del Padrón de Be-
neficencia Municipal formado para
el próximo ejercicio de 1983, queda
expuesto al público, por plazo de
un mes, a efectos de lo dispuesto
por el artículo 15 de la Ordenanza
Municipal del Servicio de Asisten-
cia Benéfico-Sanitaria a familias
pobres.

Felanitx, a 30 de noviembre de
1982.

El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

Oposición para operarios

De conformidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
dos plazas de Operario del Perso-
nal de Oficios de este Ayuntamien-
to, se hace pública la lista de aspi-
rantes admitidos y excluidos provi.

	nIN

1.—Francisco Cuenca (Lloseta),
6 p.

2.—José Romero (Lloseta), 5 p.
3.—Juan Subires (Lloseta), 4 p.
4.—Toni García (Palma), 4 p.
5.—(l". local) Andreu Maimó Ra-

món, 3 p.
Niños
1.—Juan C. Maimó —de Ca's Con-

cos— (J. Capó), 6 p.
2.—Andrés González (Juan Capó),

4 p.
3.—Antonio Bauza (Juan Capó),

4 p.
4.—Salvador García (Palma), 4 p.
5.—Cristóbal F. Cuenca (Lloseta),

2 p.
Los premios fueron concedidos

por el Excmo. Ayuntamiento, A.P.A.
del Colegio Juan Capó, Banca
March y La Caixa.

sionalmente a la Oposición al efec-
to convocada.

ADMITIDOS
D. Emilio Torres Bosch
D. Ricardo Martínez Paya
D. Miguel Bennásar Barceló
D. Bernardino Artigues Obrador
D. Pedro Uguet Albons
D. Miguel Riera Barceló
D. Guillermo Ramón Andreu
D. Damián Picomell Reig
D. Francisco Manresa Julia
D. Juan Monserrat Barceló
D. Bernardo Bordoy Vicens

EXCLUIDOS
Ninguno.
Contra esta relación podrán pre-

sentarse reclamaciones durante
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de esta Provincia, con-
forme establece el artículo 121 de
Ley de Procedimiento Administra-
tivo.

Felanitx, a 7 de diciembre de-

1982.
El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador
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fetaniti Cito. 1 - lioret, 2

CARNICERIA CA`111 MARC
DIRECC ION JOSE CASTEJON

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

Precios razonables
A ser posible haga sus reservas
Al hacer sus compras le obsequiamos con un billete

del sorteo de un pavo vivo.

C. (-campos, 39
	

Tel. 581858

Tirada de fona




