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del Ayuntamiento.

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 580160

Depósito Legal, P.M. 351-1959

Impreso en Editorial «Ramon LluII» FELANITX   

La gesta da St AiitL;11.	 vespre,	 Inauguaciil c h nova SEZ del
foguerons. Dent Bensides	 PSEE y UV

Per encetar la festa de Sant An-
toni, que començarà avui horabai-
xa, s'ha convocat un concurs de
foguerons dotat amb un premi de
3.000 ptes. El jurat visitara les fo-
gueres avui a partir de les 19 h.
Per a inscriurer's poden acudir a
Ia seu de Ia policía municipal, als
baixos de la Sala.

A les 8 del vespre, a la Parròquia
se celebrarà l'ofici del Sant amb
sermó i a la sortida se calara foc
al fogueró de la plaça de Sa Font
(que resta fora de concurs), als
calius del qual podran torrar por-
quim els que en portin. Hi haura
vi i sangria a balquena per gentile-
sa del Celler Cooperatiu i de la
firma «Trevin, S. A.»

Les Beneïdes seran demà a • les
3'15 del capvespre al Hoc de cos-
turn. S'ha convocat un concurs per
les categories següents: 1, Carros
majors; 2, Carrosses menors; 3,
Exemplars de bestiar; i 4, partici-
pacions coHectives de centres d'en-
senyament o entitats juvenils.

Pel primer grup hi haurà quatre
premis, de 7.000, 4.500, 3.000 i 2.000
pessetes. Pel segon grup: 4.000,
3.000, 2.000 i 1.500 ptes. Pet tercer
grup, 1.500, 1.250, 1.000 i 750 ptes.
I pel quart grup, 3.000, 2.000 i 1.500
pessetes.

Com sempre, el Jurat valorarà
amb preferencia les alusions als
costums pagesos o passatges de la
vida de Sant Antoni i tendra molt
en compte l'acompanyament mu-
sical.

Tots els participants rebran un
petit obsequi i el Jurat, si ho troba,
podrà atorgar altres premis i aces-
sits.

Per inscriurer's al concurs ho po-
dran fer mitja hora abans de les
beneïdes a la plaça d'Espanya.

Cap al final de les beneïdes es
rifaran dues porcelles i una ensaï-
mada. El primer premi sera d'una
porcella i una ensaimada i el segon
premi d'una porcella sense llepolia.

A les 6, als baixos de la Rectoria
se procedirà al repartiment de pre-
mis.

La festa esta organitzada per la
Creuada de l'Amor Diví sota el pa-
trocini de l'Ajuntament i la Caixa
de Pensions.

Foguerd en Es Port
Sant Antoni va per mar,
tocant una campaneta,
tots els peixos de la mar
van dins la seva barqueta.

Vetadt una cançó que ens demos-
tra que no tan sols la gent de terra
endins sentia devoció per Sant An-
toni. No hi ha dubte que els mari-
ners aiximateix invocaven la seva
protecció.

En Es Port hi haura també fo-
gueró de Sant Antoni. Sera avui
horabaixa a partir de les 7'30, sota
l'organització de l'Associació de
Veins i Propietaris.

Hi haura pa, vi, llangonissa i por-
cella de franc.

Mes festes de Sant Antoni
Sembla que els dissabtes i diu-

merges de gener no bastin per ce-
lebrar sense interferències la festa
de Sant Antoni dins la nostra con-
trada. I es que es una festa tan
arrelada dins la pagesia que no hi
ha redol on no vulguin celebra -la

poc o molt.

Així a Ca's Concos les beneïdes
seran dernà diumenge a les 11 del
matí, dia 23 la festa sera a Son
Valls i diumenge dia 30, a Son
Negre que, com sabeu, hi saben
posar molt d'entusiasme i imagina-
ció. Dissabte que ve, si Déu vol, vos
donarem les fites netes del que se
prepara a aquests dos darrers Hoes.

En Es Carrityó
En Es Carritxó, la festa de Sant

Antoni no es difereix, es la festa
patronal i per tant se celebra el
dia que pertoca. Així la vigília, o
sia el diumenge a vespre, a les 7'30
hi haura Missa concelebrada amb
assistencia de Corporació Munici-
pal. La presidira el Rector Mn. Bau-
çà • i dira el sermó el P. Lliteras,
M. SS. CC. Intervendra el Cor de
S'Horta.

Després de la missa se presenta-
ra el llibre de la collecció «Coses
nostres» en recordança de l'home-
natge als veils de l'any passat. I
s'encendra un fogueró on hi po-
dran torrar. Mentrestant actuara
En Tomeu Penya i S'Estol d'Es
Picot. Hi haura sangria gratis fins
que s'acabi i no hi faltara la rifa
d'una porcella.

Les beneïdes seran el sendema,
festa de Sant Antoni, a les 3'30 del
capvespre. Hi haura els següents

premis:: 1, 10.000 ptes i trofeu; 2,

7.000 ptes.; 3, 2.000 ptes,; 4, 3.000

ptes.; 5, 2.000 ptes.; i 6, 1.000 ptes.

Diumenge passat de matí, va te-
nir Hoc la inauguració del nou lo-
cal social de l'Agrupació Local del
PSOE i del Sindicat UGT, ubicat al
número 8 del carrer Nuno Sang, la
primera casa a ma esquerra de l'es-
calera d'En Marc.

A l'acte, que tengué el caracter
senzill d'una reunió de companye-
risme, hi assisti el senador Antoni
Ramis, la secretaria de Cultura de
al F.S. Balear, Magdalena Seguí i el
secretari d'Administració Jose Luis
Madico. Per part de la UGT hi
assistiren el secretari general Jose
Luis González i diversos membres
de l'executiva provincial.

Pel que fa al sectors locals, hi
havia una complida representació
d'afiliats i simpatitzants, tant de la
UGT com del PSOE. Es va servir
un vi espanyol.

Per cert que l'ocasió ens servirà
per donar a conèixer la composi-
ció de la nova executiva local del

Crónica por gentileza de
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MOBLES DE CUINA I BANY

EXCLUSIVA DE

FELANITX.—Adrover (4), Zamo-
rano (2), Covas (1), Perez (2), Oliva
(2), Company (3), Filipo (3), Ra-
món (2, Marcelo (3), Vicens (2), y
M. Angel Caldentey (3).

Roig (-) entró por Filipo y J. Mes-
tre (-) por Vicens.

Abultada victoria del Felanitx
frente al Porreres, en «Es Torren-

PSOE, que fou remodelada el pas-
sat mes de desembre i que s'inte-
gra de la forma següent:

President honorari: Pere Bordoy
Pons.

Consellers: Pere Massutí Nicolau.
i Pere Oliver Massutí.

Secretaria General: Guiltem Va-
dell Adrover.

Secretaria d'Organització: Pere
Massutí Mon serrat.

Secretaria d'Administració: Joan.
Vadell Adrov er.

Secretaria d'Àrea Social: Jaume
Capó Gelabert.

Secretaria d'Acció Municipal: An-
toni Bordoy Adrover.

Secretaria d'Imatge, formació i
propaganda: Antoni Nadal Cerda.

Aquesta comissió s'aplica ja a la
confecció del programa que de cara
a les properes eleccions municipals
presentarà l'Agrupació local a la
consideració dels felanitxers.

tó» el pasado domingo. Buena en-,
trada, tarde soleada y terreno do
juego en condiciones.

Arbitro.—Dirigió sin complicacio-
nes el colegiado Verdejo Parra. En-
señó tarjeta amarilla a Verdes y a
Mena del Porreres.

GOLES: 1-0 Minuto 46, Filipo a
centro de Marcelo. 2-0 Minuto 53.
Vicens saca una falta y Marcelo de
cabeza engaña a Obrador. 3-0 Minu-
to 62 nuevamente Filipo a pase de
Company, desde lejos lanza a la
misma escuadra, sorprendiendo ade-
lantado al meta visitante que resul-
taría ligeramente lesionado al cho-
car contra la cepa del poste. 4-0;
Minuto 74. Marcelo desde lejos sin

(Pasa a la pdgina 8)

(11 Felanitx goleó al Porreres
Felanitx, 4 - Porreres, O
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Semestre 765 !I is.
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t Maria Lluíssa Obrador Obrador
Viuda de Janine Vaguer Nadal (Pels)

va morir a Felanitx el dia 3 de gener de 1083, a 89 anvs,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedieeiô Apostèlica

Al cal sia

Els seus fills Bartomeu i Margalida; germana política Ma-
ria; eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la
seva ánima a Déu.

Casa mortuòria: Caldentey, 33 (Ca'n Barres)

FELANITX

SANTORAL

D. O S. But. ulH Sel-lor

L. 10: S. Guillermo
M. 11: S. Higinio
M. 12: S. Alfrein

S.
V. 14: S.
S. 15: S. Mauro

LUNA
L. nueva el 14

)ii,1 UN ICAC [ONES

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.

Palmá Felanitx: A las 1230 y
19 h. Domingos y festivos, a las
930 y 20 3 J 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 las
7,30, 9,15 y 16, (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (exil.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (ea
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 a
Ias 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.

Medico para mañana:
Dr. Miguel Vidál - Pza. Espa-

fi a, 16 - 2."

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

P.Tunar- Melis - Gayá.

	

Lunes:	 Miguel Nadai.
	Martes:	 Amparo Murillo.

Miércoles: Catalina Ticoulat.
	Jueves:	 Francisco Piña.

Viernes: Munas' - Melis -Gayá

Comestibles:

A. Valls - Jaime 1,44
A. Garau - Sinia, 1

uutaeho de
Fi!arkitx

Extracto de los acuerdos que se
Formula en cumplimiento de los ar-
:iculos 213 y 241 del Reglamento de
Drganización, Funcionamiento y Re-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
iión al Conseil General Interinsular
v al Gobierno Civil así como su pu-
'nlicación en las carteleras públicas,
na el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
.ui IA B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento er se-
sión ordinaria celebracia cl pasado
día 20, tomó los siguientes acuer-
dos:

Por unanimidad fue aprobada el
acta cie !a sesión anterior.

Por unanimidad se acordó la
Puesta CO practica ciel convenio con

INEM para el empleo dc trabaja-
dores en paro pana la reparación de
aceras de la Ciudad, facultando a
los Concejales D. Guillermo Mas
Mora y D. Miguel Gonzalez Oliva-
ivs para reclutar a los trabajadores
y proponerlos al Alcalde.

Se acordó por unanimidad la
propuesta inicial dc ORTEA. S.A.,
7 . , en consecuencia, contratar con
clicha entidad la formación del H-
eller° de abonados al Servicio
Agua y Alcantarillado, al precio
230.000 pesetas, así como de la se-
gunda fase, con inclusión de mate-
Hales a utilizar, al precio de 23
pesetas por abonado, y de la factu-
ración	 los siguientes períodos
trimestrales durante el año, al pre-
cio de 23 pesetas por trimestre y
recibo.

Se acordó por unanimidad acce-
der al escrito de D. Manuel Bauzá,
Rector de Felanitx, interesando el
local de los bajos del Mercado Mu-
nicipal para una representación de
belenes vivientes y al propio tiem-
po una ayuda económica para gas-
tos de las representaciones.

La Comisión, vista la petición de
los maestros de la Escuela de Por-
to-Colom, acordó por unanimidad
solicitar del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia la creación de una
nueva unidad escolar en Porto-Co-
lom.

Por unanimidad se acordó acce-
der a lo pedido por la Compañía
Telefónica Nacional de España en
su escrito sobre aparato telefónico
a instalar en el Colegio I. Juan Ca-
p() y demás edificios públicos.

Por unanimidad se acordó infor-
mar favorablemente la solicitud de
ayuda para la mejora de la vivien-
da rural interesada por D. Bartolo-
me Socías Miralles.

Por unanimidad se acordó la ad-
quisición de una estación móvil de
radiotelefonía privada a instalar en
el vehículo del Servicio Municipal
de Agua.

Por unanimidad se acordó la ad-
quisición de dos trajes de uniforme
para la Banda de Música de Fela-
nitx.

Por unanimidad se acordó efec-
tuar el pago al Ingeniero D. Sebas-
tian Rosselló Puig de la cantidad
de 28.000 pesetas en concepto de

honorarios por la confección del
Proyecto de Instalación Eléctrica
del Alumbrado Público de la Plaza
Pax.

Se dio cuenta del informe evacua-
do por el Aparejador Municipal so-
bre humcdades en el techo de los
bajos del Mercado Municipal de
Abastos.

Por unanimidad se acordó subve-
nir a la Policía Municipal con la
cantidad de 50.000 pesetas para
coadyuvar a los gastos ocasionados
con motivo de la celebración de su
Patrona la Inmaculada.

Por unanimidad tue aprobada
ccrificación única por la ejecución
del Provecto de Instalación E16.ctri-
ca para el Servicio de Alumbrado
Público de la Vía Arnesto
importando la cantidad de 947.350
pesetas.

Visto el escrito del Ministerio de
Sanidad sobre la licencia para la
realización de las obras de adapta-
ción de la antigua Estación E no-
16gica de esta localidad en unidad
sanitaria de la Seguridad Social, se
acordó por unanimidad prorrogar
la expresada licencia en el plazo de
un año.

Sc concedieron quince licencias
de obras menores a particulares.

Vista la solicitud de D. Pedro
Maimó Manresa y do -6a Margarita
Barceló Vidal, se concedió licencia
para, de conformidad al proyecto
presentado, construir un nuevo edi-
ficio aislado de dos plantas destina-
das a una vivicncla unifamiliar, en
el solar número 65 de la Urbaniza-
c.iór Cala Ferrera, con una tasa de
100.221 pesetas.

Vista la solicitud presentada por
P. Pedro Juan Nlou Adrover, Sc con-
cedió licencia para, cie conformidad
al proyecto presentado, construir
un nuevo edificio de tres plantas
entre rnedianeras, destinadas a lo-
cal la planta baja y a una vivienda
en cada una de las plantas pisos,
en el solar de la Plaza S. Isidro, nú-
mero 13 de S'Horta, con una tasa
de 90.719 pesetas.

Vista la solicitul presentada por
doña Carmen del Pozo Ríos, se con-
cedió licencia para, de conformidad
al proyecto presentado, construir
un nuevo edificio aislado de una
sola planta, destinada a una vivien-
da en solar número 155 de la Urba-
nización de Ca's Corso, de Porto-
Colom, con una tasa de 32.217 pe-
setas.

Felanitx, a 21 de diciembre de
1982.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO
Se recuerda, una vez más, a to-

das las personas que no pudieron
hacer uso del derecho de voto en la
pasada confrontación electoral del
28 de octubre, bien por no haber
cumplido la obligación de empadro-
narse, bien por error de codifica-
ción o bien por inscripción errónea
en los apellidos o nombre, que
partir dei 17 de enero actual, se
pondran a exposición pública y es-
tarán de manifiesto las listas del
C`211S0 Electoral de esc Municipio,
en el Negociado de Estadística de
este Ayuntamiento, en horas de 8 a
14 , pudiendo ser comprobadas por
los interesados y en caso de ser pro-
cedentes, formular las correspon-
dientes reclamaciones, durante el
período de exposición que termina
el día 24 de enero.

Es de advertir, que la no inclu-
sión en las referidas listas lleva en
sí el no poder hacer uso del voto
en la próxima confrontación de
elecciones mu ri ci pa les próxima-
mente a celebrarse.

Felanitx, a 4 de enero de 1982.
E.! Alcalc12,

Pedro Mesquida Obrador

VENDO SOLAR cn calle Progreso,
:I:13 in?.
In form's: Palle Prohisos, 28 A.
Tel. 581565
	4.11•••nn•nnn	

SE TBANSPASA LAFETIf.111A MAR
situsida encima playa Nlarsal
Porto-t'xilom.
Informes en el in sin local, saba-
dos v festivos.

VENDO COMEDON COLOR CAO-
BA, en luny }men estado.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO ROTE tipo Copino con
motor YAMAHA 5 HP.
por 75.000 ptas.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
211•111111nnn

COMPRARIA Casa en Porto-Colom
INFORMES: EN ESTA ADMON.
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AGENCIA INMOBILIAMIA

Plaza tbiza,4 -TeL(971) 65 72 67-CALA Ð'.

CALA
	OR

A - PARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Forti. Situados en pri-
mera

, linea: 2 dcirnitorios, baño completo, salón comedor con chi-
ea, cocina, aseo, terrazas, jardin y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.

domitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
!. )einsa lavadero, terrazas cubiertas y jardin privado.

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

FELANITX

CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle

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

men
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ELS CARRE
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CARRER D'EN PELAT
Entrada: Carrer de Ses Eres.
El carreró d'En Pelat ja ex istia

"Sortida: Camp,

era la d'En Joan Gomila (a) -	
l'any 1861 i tenia 8 cases, una d'elles

eixamplat.	 Pelat. Sembla què entorn de l'any 1875 fou

L'any 1887 l'Ajuntamer
ta denominació no pass' .4t dOna.	 norn de Santa Margalida pers agues-

envadel Rector Planas iJa t .nia 34	
L'any 1890 segons el llibre 	 matricula

En els nostres	 cases.
a allargat travessant el earrer de Mn, GabrielVaguer,

PLAÇA DE PERALADA
Entrada: Carrer

3 	Encara 
que el P:ka d'u xbanització del barri de la Torre data de l'any

1883, les primeres cases (J'aquesta casa varen esser edificades després del'any 1925.
El nom de Peralada li fou imposat per l'urbanitz,ador i propietari de .les terres D. Tomas Rc

rer d'AnglescIa).	
ra	 rnberti de Daeto, Comte de Peralada (Vide Car-

Peralada és una
ralada fou concedit 

Ala de rAlt Empordà a Catalunya El comtat de Pe-

vescomte de Rocabc l'arry 1599 a Francesc Jofre cle Rocabertí i de Lacs,

i als Dameto, marc ,rtr. Aquest títol passa més tard 'Os comtes de Savallà
inesos de Bellpuig.

CU1NART
mobiliari de (mina i bany

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

Esperam la vostra visita
Plaça d'Espanya. Bi - A Tel. 581605

illiOinskagimistacrommawraidftasnerk	 SZIIII.C1=12-11,,AP
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vos dim) ale 'flint*?
No s6 si vós, estimat lector, vos

haureu dcmanat mai quin pot ser
el significLIt dcl vostre llinatge. Si
vos diuen Vedei!, Ferrer, Batle, Pou,
Móra, Puig o Rabassa, no haureu
de fer gens d'esforç per a copsar-
lo tot d'una. Aquests i molts d'al-
tres exemples que podria posar són
rncts corrents en el Vocabulari de
la Ilengua catalana, actual. Haureu
de cavil-lar un poc més si el vostre
ilinatge p69v,m per cas, Palmer
o Tauler, tot i que no es dificil re-
lacionar aqurzsts mots amb palrna i
taula, iv -spectivament. I ben a prop
hi fatieu, perquè el primer ve de
pa/Mari/is, nom que s'aplicava als
pelegrins de Terra Santa que duien
tnia palma; Tattler significa «encar-
regat d'una taula de canvi».

Ara, si el vostre llinatge és Adro-
ver, Quetgles, Socies, Veny, Arrant
o Bernal, llev.at del cas que sigueu
lot tin expert en la matèria, no sa-
breu que signifiquen respectiva-
ment: «pare del poble», «clergue»
(home d'església), «siguis salvat».
,<veí», «dominador de l'àguila» i
«fort com un onso». Si no sou un
elites ì vos fiau massa de les apa-
rences, podeu creure que Miró té
eiació amb cl verb mirar i no es

perque procedeix del nom per-
onal germànic Miro, que significa

«famós».

Una mala fi .de dades com agues-
tes se troben . al llibre titulat Els
llinalges catalans, que acaba de sor-
tir al carrer, l'autor del qual si que
es un vertader especialista en la
materia, él doctor Francesc de B.
Moll. (Constitueix el n.° 23 de la
coliecció «Els treballs i els dies»).
L'any 1959 .ja havia publicat una
obra amb el mateix títol i caracte-
rístiques. Per això la d'ara és una
segona edició, tot i que les millores
i afegitons que la incrementen, ei
format i la presentació, quasi per-
meten considerar-la una obra nova.

Els flitiatges catalans vol esser

«assaig de divulgació lingüística».

Segons els advertiments prelimi-

nars, això vol dir que no es tracta
d'un treball definitiu, ni d'erudició,
ni de grans novetats per als espe•
cialistes. La modestia de tals decla-
racions se justifica si el compa-
ram amb cl que sera, si arriba a
port, el monumental Onomasticon
Cataloniae que té en preparació el
doctor Joan Coromines, obra que
farà època, però qui sap quins de
nosaltres sera a temps de -veure-la

acabada!.

Mentrestant, clones, si voleu infor-
mació sobre l'aspocte lingüístic dels
nostres llinatges, haureu d'acudir al
llibre del professor Moll, del qual
tots podem aprendre moltes coses
que ignoràvem sobre uns mots que
usam cada dia i que compleixert
una funció tan important com la
d'identificar-nos. A la Part general,
vos explica els sistemes seguits, de
l'època romana ença, per a denomi-
nar els individus i també els proce-
diments per a crear els sobrenoms
i malnoms, con ver tits amb els
temps en llinatges; procedimcnts no
gaire o g. cos distints dels que hem
seguit en temps nostre, com el d'a-
nomenar amb mots que signifiquen
qualitats o defectes físics de la per-
sona (Blanc, Ros, Roig, Mut),

noms d'animals (Bou, Colom, Falcó,
Mulet), etc.

Jo no dubtaria, doncs, amic lec-

tor, de recomanar-vos que llegiguett
atentament la primera part d'aquest
llibre, i després, tira-tira, amb punts

i amb hores, en fullegeu la segona,
a la qual els llinatges són estudiats
un per un, classificats i ordenats al-
fabèticament dins cada grup. Si te-

niu interés especial per cap llinatge
cleterminat, el localitzareu fàcilment
gracies a un index alfabè.tic gene-

ral que en constitueix la darrera

part. Com deia suara En Jaume

dai Alcover, el professor Moll quan

sap una cosa la sap be i l'explica

amb tota claredat. El llibre que

comentam no es una excepció d'a-

aquesta regla general.

No dubt que, com jo i com tots
els qui l'agafen amb les mans, cer-
careu primer que cap, el vostre
propi llinatge. Quan sabreu què sig-
nifica, per ventura quedareu satis-
fet, però vos he de prevenir contra
una possible desillusió: pot succeir
que el vostre llinatge tengui un sig-
nificat poc afalagador. Un de tan.
corrent entre nosaltres com és Bau-
çà (escrit també Bausa i Bauza)
devia significar «beneitó» o oenga,--
nyador». Però això no vos ha d'in-
quietar: el nom no fa la cosa ni et
llinatge fa l'home. A l'autor del Ili-
bre, ii dinen Moll, que significa
-oblan», «dèbil de caracter», i tots
els qui el coneixen a ell o la seva
obra sabem de que. Ilan, res de res.
es que allò que defineix un home no
es el nom, sinó els fets.

Josep A. Grimait

11n1111•1.	

jes	 ac r
Billetes Civión
Pasajes Maritimes
Violas organizades

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx
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Se :IrEcisa
alastrelle-a contable

P5F4 f:N1Laj4ir en Cala d'Or

SE REQUIERE: Buenos conocimientos contables. Conocer el
Phu General de Contabilidad. Mecanografia. Dedicación plena al
trabajo. Libre servicio militar. No es imprescindible experiencia
aunque se valorará.
SE OFRECE: Trabajo todo el ario. Inscripción en la Seguridad
Social. Sueldo según aptitudes y conocimientos.
Telefonear para entrevista al 65-72-67, de 9 a 13 horas, preguntando
por Joaquin.

=11n!

SUPPHAMAS
OFER TAS

Luzil 5 Kilos	 575 ptas.
Ror 4 litrcs	 210 ptas.

Queso LA CABANA	 333 pts. 1/2 Kilo

plat
PAO ITi.DataGeneral XEROX N
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ASSOCIACM DE VEYNS I PROPIETARIS
PORTO-COLOM

MEIN SANT,
Es convida a tots els associats i simpa-
titzants, al foguerb que es fora, si Déu
vol, a l'entrada del Port, avui dissabte dia
15, a les 7'30 del capvespre.

Hi haura pa, vi, Ihndonissa i porcella de
franc per qui en voldrà.

Se rifara una porcella viva

LA DIRECTIVA

=
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C. Pio XII. 18
554182

MANACOR

DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES

Antes de comprar un ordenador consúltenos
Tenemos en Manacor un completo equipo de contables, eco-

nomistas y técnicos en informática para mecanizar su empresa de la
forma más adecuada.

Próxima presentación en FELANITX

4	 FELANITX

ÌNFORMACIÓN LOCAL
La festa de la Sibil.la

Diumenge passat a vespre, a l'es-
glésia de Sant Alfons, la Coral de
Felanitx, va celebrar la Festa de la
Sibilla. Fou una festa ben reeixida
i tota plena de simbolisme. Cal es-
mentar la nota simpàtica del sermó
infantil que digué el nin Antoni Vi-
cens Obrador i l'excellent interpre-
tació de la Sibilla per la nina Mi-
quela Antich Vadell, que ja l'havia
cantada a les Matines de la parrò-
quia. Nombroses pagesetes feren
l'ofrena al Nin Jesús.

Per acabar, la Coral, baix la di-
recció de Jaume Estelrich, inter-
preta set nadales que foren prece-
dictes cadascuna d'un breu exordi
a càrrec d'En Jaume d'Albocàsser.

El públic fou mes be escàs, tal
vegada l'ajornament de la celebra-
ció influi en aquest sentit.

El 125 aniversari de la mort del P.
Ferrer, fundador de les Trinitaries

El dia clefs Reis es complí el 125e
anivcrsari de la mort del P. Miguel
Ferrer, trinitari, fundador de la
Congregació de Trinitaries de Ma-
llorca, la qual tingué el seu origea
a Felanitx, l'any 1810.

En aquesta ocasió les Religioses
i la parróquia de Sa Vileta, on mo-
ri el P. Ferrer, commemoraren l'o-
correncia amb una serie d'actes;
els principals foren la presentació
del llibre El P. Miguel Ferrer i Sa
Vileta de Francesc Salleras, el tras-
Hat del cos del P. Ferrer (que es
conserva incorrupte) a una capella
novament dedicada al trinitari Sant
Joan Baptista de la Concepció, i la
solemne missa concelebrada presi-
dida pel Bisbe de Mallorca i el Mi-
nistre General de l'Orde Trinitaria.

S'Estol d'Es Gerricó a Eivissa
Demà de mati surt cap a Eivissa

S'Estol d'Es Gerricó, convidat per
l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany i el grup folklòric Sa
Colla d'Es Vedrà, per prendre part
a les festes patronals d'aquella po-
blació.

Aquest viatge, entra dins el pro-
grama d'intercanvis culturals que
s'ha proposat s'Estol i que els ha
donat ocasió d'anar a Menorca i
Orellana la Vieja.

La tornada esta prevista pel di-
Iluns a vespre.

Nava directora del Coliegi

d. Joan Capti»
Per la Delegació d'Educació i

Ciencia, ha estat nomenada direc-
tora del Collegi Nacional Mixte

«Inspector Joan Capó», D•a Elionor
Cantallops Trobat.

Li desitjam una gestió molt efi-
caç al fron d'aquest collegi.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el pasado mes de
diciembre, ha sido agraciado el so-
cio n." 1.703, D. a Margarita Mestre
Moden, de la calle Pelat, 65.

Club Altura
Para dia 23 de enero está previs-

ta una excursión al Puig de Massa-
nella y Lluc.

La salida sera a las 8 de la ma-
ñana y el regreso alrededor de las
7 de la tarde.

Informes e inscripciones: Barto-
lomé Salvá, Tel. 580589.



Ontònia Monserrat figo
Vda. de Link Bou Julia (Ca'n Mec)

va morir a Felanitx, el dia 6 de gener de 1983, a 89 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostèlica

Al cel sia

Els seus fills Catalina i Link; fill politic Antoni Mariano; néta Catalina; net politic Mateu
Mayo!; renet Aliquel [Aids; nebots, eosins i els Mires parents, vos demanen que encomaneu la seva
anima a Deu. La missa que se celebrara el proper dissabte dia 22, a les 7 del capvespre, a l'església
de Sant Alfons, sera en sufragi de la seva anima.

Casa mortuòria; Soler, 21

FELANITX 5,

de sociedad
ENLACE Marqués-Prohens

El pasado día 30 de diciembre,
en la Iglesia Parroquial de San Mi-
guel, tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de los jóvenes Jaime Marques
Marques y la señorita Margarita
Prohens Mesquida.

Bendijo la unión y celebró la mi-
sa de esponsales el Rdo. Antonio
Gelabert Fuliana, tío del novio.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres D. Gabriel
Marques Gornés y D.a Margarita
Marques Mestre, D. Andres Prohens
Obrador y D.' Margarita Mesquida
Riera.

Firmaron como testigos por par-
te del novio su hermana Juana y
por la novia su hermano Jaime.

Finalizada !a ceremonia los invi-
tacos fueron obsequiados con una
.cena.

Enviamos al nuevo matrimonio
nuestra más sincera felicitación.

NECROLOGICAS
El dilluns dia 3, deixa aquest

mún, despn:s de rebre els sagra-
merits i la benedicció Aposteilica, a
l'edat de 89 anys, D.. Maria Lluíssa
Obrador Obrador, de Ca'n Barres,
Vda. de Jaume Vaguer (Pels). Des-
cansi en pau.

Enviam el nostre més sentit con-
do] als seus familiars i d'un modo
especial als seus fills Bartomeu i
Margalida.

El dia dels reis horabaixa, entre-
ga l'anima a Deu a Felanitx, havent
rebut els sants sagraments i a
Pecfat de 89 anys, Antònia Mon-
serrat Rigo, Vda. de Lluís Bou, de
Ca'n Mec. Al cel sia.

les innombrables manifesta-
cions de condol rebudes per la fa-
India Bou-Monserrat, unim la nos.
tra més sincera que feim arribar
d'una manera particular als seus
:fills Catalina i al nostre ben volgut
company Lluís.

VENDO CITROEN DYANNE 6
PM-P. Solo con 20.000 Ems.
Inf.: Magatzen Ca'n Ribot.
Tel. 581957

Ca's Concos: Puig, Vadell, Cam-
pillo, Perelló, Adrover, Oliver, Llu11,
Prohens, G. Mestre, Julia y Bordoy.

Dirigió el encuentro el colegiado
Sr. Ramis. Muy bien.

Aunque sea por la minima se
rompió la racha victoriosa del Ca's
Concos a pesar de jugar un buen
partido. Pero en esta ocasión tuvo
enfrente a uno de los mejores con-
juntos de la categoría, que cuenta
en sus filas defendiendo la portería
a Cerezuela, el otrora cancerbero
del Felanitx.

El gol lo consiguió el equipo lo-
cal a los doce min. de la segunda

Infantiles

Santanyí, 1 - Felanitx,
Primera derrota del Felanitx, que

permanece líder seguido del Santa-
nyí a un punto. No jugaron bien
nuestros chavales, pero la actuación
de los de Santanyí, apoyados por el
árbitro, fue nefasta. Este último per-
mitió toda clase de acciones del
equipo local, no permitió que se
efectuaran las cuatro substilucio

-lies al tener que
abandonar el campo C. Pifia por le-
sión, etc. En resumen, regaló e! par-
tido al equipo local, que se adelan
16 en el marcador en el m. 2. El
mejor jugador sobre el terreno tue
el guardameta Fernando.

Alineación: Fernando; obi ador,
C. Piña, J. Pifia, Amores (Barceló 1;
Ramis, Juli, Adrover, Sastre; Vi-
cens (Julia), Risco (Xamena) y An-
tich.

parte a raíz de un córner que con-
cedió involuntariamente Puig al de-
jar salir el balón por la línea de
fondo sin cerciorarse de que Adro-
ver era el último en jugarlo. De no
producirse esta desafortunada ju-
gada quizá el encuentro habría ter-
minado en empate, resultado que a
tenor de lo ocurrido hubiera sido
más justo.

Mañana el Ca's Concos, en su úl-
timo encuentro de casa de la pri-
mera vuelta, recibe la visita del
Campanet.

Dos

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-

dos los agricultores de este Térmi-
no Municipal, con derecho a la
subvención del Gasóleo-B, que pue-
den pasar por las Oficinas de esta
Camara Agraria, provistos de la
Tarjeta del Agricultor y del Docu-
mento Nacional de Identidad, para
hacerles efectivo el importe corres-
pondiente al segundo semestre del
pasado ario 1982. El plazo finaliza
el próximo día 15 de febrero.

Felanitx, 11 enero 1983

El Secretario
Pedro Llom part Bosch

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

Nota suplicada
Al haber sido aceptada mi dimi-

sión al cargo de Director del Cole-

gio Nacional Mixto «Inspector Juan,

Capó», aprovechando el espacio ce-
dido por el semanario, quiero ex-
presar desde aquí, ya que sería
imposible hacerlo personalmente,

mi sincero agradecimiento a cuan-
tas personas y entidades han cola-
borado conmigo, a las cuales debo
muchísimo de lo que realicé.

Al mismo tiempo me complazco
en expresar desde estas líneas,

mas cordial enhorabuena a la nue-
va Directora D.a Leonor Cantallops

Trobat, para la que pido igual o
mejor colaboración.

Pedro Artigues Sirer

Continua la Gestora del
Celler Cooperatin

No es va presentar cap candidatu-
ra de cara a la renovació de la Jun-
ta Redora de la «Bodega Coopera-
tiva», a Passemblea gmeral de diu-
menge passa t. En eonseqiiencia
s'acorda q no eon ti n Luis la q ue ha re-
git fins ara.

Aiximateix es va proposar, i s'a-
provin nomenar una comissió asse--
sora integrada per les segfients per-
sones: Janine Munar Prohens, Pere
Canet Adrover, Lluís Vaguer Salort,
Gabriel Huguet Oliver i Margalida
Sunyer Adrover.

a '

,

AU OMOVILES
Ramón Ulan, 12 - Tel. 581521

FELANITX

AUTOVENTA
Estos son algunos de los vehí-

culos de que disponemos.
Ford Fiesta L PM-V
Renault R-14 PM-U
Seat 127 PM-K
Citroen Dyan 6 PM-E
Ford Fiesta PM-U
Seat Panda PM-i'
Ford Fiesta S 1.300 PM-S
Renault R-4 TL PM-T
Ford Fiesta PM-S
Económicos: Seat 850, Seat 124
y Simca 1200
y otros muchos procedentes de

cambio, totalmente revisados y
garantizados.

Facilidades de pago a convenir

SABADOS POR IA MAÑANA
ABIERTO

VENDO COCHE:RIA, barrio
P. Ramón Llull
Inf.: C. Perelló, 5

Son Sardina, 1 - Ca's Concos,

El Pesca peix
[Frente Mercado] - Tel. 580182

Iniciamos temporada:

BROSSÂT
FORMATGE TENDRE

Champany CASTELLBLANCH



Viernes y sábado a las 9 y d  omingo en dos sesiones  desde las 3
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Carta
AL
DIRECTOR,

SOBRE EL CAMINO DE
SO'N CALDER()

Sr. Director del Semanario Fela-
nitx: Le rogaría publicase la siguien-
te carta al Director.

Con motivo del Proyecto de me-
jora y pavimentación del Camino de
Son Calderó, aprobado en sesión ce-
lebrada por el Excmo. Ayuntamien-
to de esta localidad el 26-7-82, y la
imposición de Contribuciones Espe-
ciales a tal efecto, en una reunión
mantenida por 59 propietarios afec-
tados por dicha reforma, se acordó
remitir un escrito al Ayuntamiento
de Felanitx, a efectos de reclama-
ción en tiempo hábil, el cual, se
transcribe a continuación y del que
se desprende fácilmente que lo que
se pretendía UNICA Y EXCLUSIVA-
MENTE, era el nombramiento de
una comisión de personas afecta-
das, para efectuar un reparto justo
y equitativo del importe de las Con-
tribuciones Especiales asignadas, e
igualmente se solicitaba una mayor
aportación económica por parte del
Ayuntamiento, siendo el es cri to
mencionado el siguiente:

«Bernardo Monserrat Boyer, ma-
yor de edad, casado, natural y veci-
no de Felanitx, provincia de Balea-
res, con domicilio en la 1. a Vuelta
n.0 299, provisto del D.N.I.
41352028 y los que firman el presen-
te documento y que al margen se re-
lacionan, todos ellos propietarios de
fincas ubicadas en «Son Calderó»,
con el debido respeto y considera-
ción. Exponen:

Que enterados, según extracto del
Acta de la Sesión celebrada el dia
26-VII-82 por el Pleno de este Exc-
mo. Ayuntamiento — «Por unanimi-
dad se acordó aprobar el Proyecto
de mejora y pavimentación del ca-
mino de «Son Calderó» e imponer
contribuciones especiales en razón
de dichas obras, determinando
cl tipo de reparto y trámites a se-
guir"-

Que existiendo precedentes de
Proyectos y reformas similares efec-
tuados por este Ayuntamiento en
caminos vecinales, fue elegida una
comisión representativa del barrio
o zona afectada para el estudio y
aplicación de contribuciones espe-
cialts a tal efecto.

Que dicho reparto de Contribu-
ciones especiales, para que sea lo
más equitativo posible no se puede
basar única y exclusivamente en el
importe que cada propietario tiene
asignado en el Padrón de Contribu-
ción Rústica, puesto que de todos
es conocido el hecho de que dicho
Padrón se halla totalmente desfasa-
do en cuanto al valor imputable de
as fincas, debido a que la mayoría
fe ellas han sufrido modificacio
tes en sus explotaciones, siendo rae -
oradas o depreciadas según el ca-
o. Todo ello nos lleva a la conclu-
ión de que para efectuar un repar-
o equitativo tiene que hacerse pre-
isamente sobre el valor actual de

finca y en consecuencia por pea-

sonas que conozcan perfectamente
las características peculiares de ca-
da finca.

Que habida cuenta de la precaria
situación de la Agricultura en la ac-
tual;dad y, que además el camino
lleva a varios inmuebles de uso pú-
blico y que por ello y otros moti-
vos es utilizado por gran cantidad
de personas no afectadas por dichas
contribuciones especiales, conside-
ran que el porcentaje asignado en
concepto de contribuciones especia-
les es excesivamente alto.

Por todo lo cual acuden a Vd., en
Súplica:

De que sea reconsiderado ',el
acuerdo tomado por este Ayunta-
miento en su sesión del 26-VII-82,
sea elegida de entre los propieta-
rios una Comisión del número de
personas que se considere adecua-
do que tenga a su cargo el repar-
to equitativo de las Contribuciones
Especiales, y sea rebajado al mini-
mo posible el porcentaje de dichas
contribuciones.

(Siguen 59 firmas).

Gracia que esperan obtener de
Vd., cuya vida guarde Dios muchos
arios.

Felanitx, a siete de septiembre de
mil novecientos ochenta y dos.»

En contestación, la Corporación
Municipal, remitió el acuerdo de la
sesión celebrada el día 18 de octu-
bre, que dice literalmente: «Sc diá
a continuación lectura a las recia
maciones presentadas en relación
con el expediente de Contribuciones
Especiales por la pavimentación del
Camino de Son Calderó, suseritas
por D. Bernardo Monserrat Boyer y
otros cincuenta y ocho vecinos, así
como a otro escrito presentado por
D. Antonio Monserrat Mesquida y
cuarenta y nueve más, entre ellos
muchos de los firmantes del escrito
reseñado en primer lugar (según pa-
rece los muchos firmantes del pri-
mer escrito suman el número de
11), en el que se interesaba que se
lleve adelante el proyecto de mejo-
ra de referencia y se proceda al co-
bro de las Contribuciones Especia-
les conforme el expediente aproba-
do».

Se manifiestan algunos Conceja-
les al respecto y sigue el escrito de
la Corporación.

«Finalmente, la Corporación, te-
niendo en cuenta que el criterio em-
pleado tanto en este expediente de
Imposición de Contribuciones Espe-
ciales como en los anteriores por
pavimentación de caminos rurales,
ha sido siempre la riqueza 'imponi-
ble de las fincas afectadas, criterio
que será discutible, pero que en to-
do caso es de fundada objetividad
y clara valía, y considerando que
los beneficiados aportan solamente
un 25 por ciento del coste de la
obra, por lo que no pueden en jus-
ticia expresar queja alguna, acordó
por unanimidad desestimar la re-
clamación interpuesta por D. Ber-
nardo Monserrat Boyer y otros afec-
tados frente al expediente de con-
tribuciones especiales por la pavi-
mentación y mejora del camí de
Son Calderó, ordenando que se si-
gan sin demora alguna los tramites
reglamentarios para llevar a buen
tOrmino las obras proyectadas».

Debemos recordar a esa Corpora-
ción Municipal, que para la pavi-

mentación de los caminos de Son
Negre, Son Mesquida, Son Prohens,
Son Valls, —sólo nombro los prin-
cipales siendo muchísimos más—,
siempre se nombr6 una Comisión
de los propietarios afectados colin-
dantes a la zona, asesorados por la
Presidencia de la antigua Herman-
dad de Labradores y Ganaderos,
siendo el objeto, —e insisto en lo
mismo—, el reparto equitativo y
proporcional de las Contribuciones
Especiales, según las características
de cultivo de cada finca, extensión
y distancia del camino en reforma.

En todo caso, no se comprende
en absoluto, la postura de D. Anto-
nio Monserrat Mesquida y cuarenta
y nueve más, —parece ser que algu-
nos de ellos no están afectados—,
en remitir una reclamación, mante-
niendo la postura de proceder al
cobro de Contribuciones Especiales,
según la riqueza imponible que se
refleja en los recibos de contribu-
ción por Rústica, sino que se nom-
bre una Comisión que estudie cada
caso con objetividad, a no ser, que
algunos estén interesados en que no
se nombre dicha Comisión, por ha-

ber sufrido medificaciones en sus

cultivos y pueda afectar a su apor-

tación.

Otro tema sería la posible duda
de que el escrito presentado por cl
Sr. Monserrat Mesquida y otros. se .

hiciera en tiempo hábil, e igualmen-
te no comprendemos que se pre-
sente «una reclamación en relación
con el expediente de Contribucione -
Especiales», si en dicha reclama-
ción, se manifestaba en completo
acuerdo con el criterio seguido por
la Corporación Municipal, nosotros
creemos entender apoyados en la
definición que consta en el diccio-
nario de la R.A.E. —«Acción y efec--
to de reclamar, Oposición o contra--
dicción que se hace a una cosa»—,.
que sólo se reclama contra lo que
uno no esta de acuerdo, pero no se

presentan ni reclamaciones ni ale-

gaciones contra lo que uno esta de.

acuerdo.

No queremos en ningún momen-
to imponer nuestro criterio sobre el
asunto que nos ocupa, por lo tanto,
el objeto de la publicación de esta
carta está motivado por la polemi-
ca suscitada en torno al tema, so-
metiéndolo al criteria personal de
los lectores de su estimado Sema-
nario, y para conocimiento general
Or toda la población de Felanitx.

Muchas gracias.

Rernardo Monserrat Boyer

Martes 18 y jueves 20 a as 9 de la noche

Una comedia americana sobre la vida juvenil
Nueva York

na almohada papa tits
También verán:

HISTORIA DE UNAS BRAGAS AZULES
Clasificada «S»

Viernes 21 y sábado 22 alas 9 noche. Domingo 23 desde las 3

¡Por fin el estreno mundial de mayor impacto!

io 1iuìcíi thšl 	 rcd:
Campeona e taquilla en el mundo entero

Como complemento:

Avisa a Curro Jimenez

El horror en los 60 se llamaba «PSICOSIS»...
Ei horror en los 80 es...»

PSICOSIS 2
al caer la noche algo ocurre en la ciudad...
Algo secreto... demencial... destructor...

En el mismo programa ORNELLA MUTI le dejará sin aliento en

«NINGUNO ES PERFECTO»

Hoy y inaimizza
CINE FELANITX: «Furia de Titanes» y «Rosy, el humean»
CINE PRINCIPAL: «Giselle» y «Su otro amor»



Ya NO GASTE más
COMPRANDO pelicula
para su cámara.

Confienos su revelado
nosotros le DAMOS
CARRETE

GRATIS
en todos sus encargos

y ADEMAS...

fotografía
b enn asar

FELANITX
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DES DEL PENYA-SEGAT

Hi ha un acudit molt antic que
recordar-lo ja em fa gracia. Ague ll
pages qe duu el seu fill a l'escola i
li diu al mestre: gnomes li ensenyi,
a sumar i multiplicar. És fill únic
i no s'ha de repartir l'herència amb
ningú, per tant no cal saber divi-

i nomes ha d'augmentar el seu
cabdal. Així, doncs, res de restar».
Fins fa pocs anys els nostres
gents ens deien que tot ho feien
pel be del poble i pctser que cre-
..2uss1n el que deien. Com també
potser que n'hi hagi que com aquell
pagès hagin oblidat que les opera-.
eitms de restar i dividir són vitals
dins el sistema contable. I així en-
ca avui n'hi ha que ho diuen:
«deixem això de diferencies j mi-
rem el be del poble». Pens: això
-del be del poble és en certa mane-
ra relatiu. Per a uns una cosa pot
cstar be, esser bona; per a nitres
nt). I es que no hi ha progres sen-
:se contrari.

--
Una societat funciona a base

d'institucions. Aquestes funcionen
:be si son portadores de crcativitat,

L'Església corn
uciú va tenir un paper molt im-

portant en el desenvolupament del
tc . atre medieval. Els Jurats, antics
Ajuntaments, també tengueren un
paper molt important en la defen-
sa dels interessos del poble. Presi-
dien aquestes Institucions homes
que caminaven davant el ramat, no
darrera garrot en ma, per si qualcú
es dcsmanava. L'Administraciú pú-

ca s'ha de fer a favor del ciuta-
da, no en contra, pens.

Se comencen a sentir algunes veus
que no sintonitzen amb les manifes-
lacions del nou govern. La prudèn-

G. .1111i(i A.

cia marca els seus passos. Gilbert
Cesbron va escandalitzar quan va
escriure: «Des de quart la pruden-
cia és una virtut?» (Les Saints vont
en Enfer). No es exacte que sigui
per la prudencia que critiquen el
nou govern, més aviat perquè de
continu diu que vol fer una políti-
ca d'Estat. I diuen, aquestes veus,
per ventura no exposaren, campa-
nya/eleccions, unes idees per a do-
nar una nova forma a l'Estat? És
vol el «canvi» o no? Fer-ho be per
a tots és dificil. Pera perdre la sin-
tonia per el que es va votar, pot
donar mals resultats i sinó mirem
cle cua (full cert: personatges quo
transiten corredors cercant una bu-
taca o cadira on tornar a asseure's.

Els nins de Ciutat s'ho han pas-
sat be aqu2stes vacances de Nadal,
si han volgut. Han pogut veure en
el Teatre Principal unes pellicules
de bona qualitat. N'hi havia dels
païssos de l'Est. (Els païssos socia-
lises han tengut relleu més que els
capitalistes en la producció de cine-
ma infantil). També a l'escola na-
cional Gabriel Alzamora (Ciutat)
s'han muntat treballs manuals, tite-
lles, teatre infantil, etc. Aix:a es cul-
tura, visió de futur. Fa poc que
aquest Setmanari parlava de la cul-
tura als pobles. Ara be, no podem
esperar que venguin des de fora i
ens donin coses que el més segur
seran miques.

Una mestra, o professora d'E.G.B.
com es diu ara, que treballa a Ale-
manya, em deia: «els socialistes si
de veres volen el canvi saben que
la base de tot es el sistema educa-
du», i em parlava del sistema ale-

many. Crec que hi tenim qualque
cosa que aprendre. Una aproxima-
ció ja n'ha adelantat el nou minis-
tre d'Educació i Ciencia sobre les
idees que vol dur a terme. I es que
potser seria otamode per a molts
que ens donassin el peix agafat, se-
ria un fet, una realitat; però jo,
personalment, preferesc que m'en-
senyin a pescar.

Un nom propi: Pedro Aparicio,
president del FEMP. Que es això?:
«Federació Espanyola de Municipis
i Provincies». Pareix que aviat ten-
drem Autonomia com a regió. Ara

be: i els Ajuntaments? Un altre pic
poden quedar absorbits o difussos.
El Senyor Aparicio ens diu la des-
pesa per habitant/any d'Espanya
ens compara amb Itàlia, Bèlgica,
etc. Un cop vista la comparació em,
queda sols «cantar». Ho diu la can-
cel: «llora de alegría y canta de do-
lor». El Senyor Aparicio: «la recons-
trucció municipal ha de començar
amb tota urgencia i ha d'acabar
en una situació d'absoluta autono-
mia política i econòmica dels Ajun-
taments». Això s'ho diu agafar el
bou per les banyes.

— I el porc per les °relies.

Comercial MASCARO Zavellá, 7
Tel. 580621

Les comunicamos que seguimos
con los mismos precios especiales del 20 ANIVERSARIO

Televisor color 26" grande
	

desde 75.000 ptas.
Video sistema VHS

	
85.000 ptas.

Video sistema illetainax
	

85.000 ptas.
Radio Casettes
	

6.000 ptas.
Plancha a vapor
	

2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES

promoción congetuçiores 1°. marca	 200 litros
230 litros

Servicio técnico diario

30.000 ptas.
36.000 ptas.



k.
Bodas, comuniones, cenas de 1

barbacoa, reuniones, etc. 	 'i
Tel. 575602	 ---)
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patrocina esta sección

• Nuevo libro de RAMON ROSE-
LLO, ese gran historiador felanit-
xer que ha realizado una extraordi-
naria labor, no suficientemente re
conocida, pero que la posteridad no
tendrá más remedio que reconocer
y agradecer. Lo último que acaba
de editar es «HISTORIA DE LA
INQUISICIO A MANACOR». No po-
demos dar una opinión sobre este
Ultimo trabajo, ya que aun no
hemos visto el libro, pero seguro
que debe ser sumamente interesan-
te. RAMON ROSELLO, en esta ma-

' teria ,es un gran erudito. ¡Enhora-
buena... y a seguir!
• En el magazine que edita los
domingos «EL DIA» leemos un bri-
llante artículo sobre la cerámica
'brodada» mallorquina. Las gerre-
tes brodades o gerretes pintades,
propias originariamente de FELA-
NITX que constituyen uno de los
elementos decorativos más renom-
brados de nuestra artesanía del
barro, casi codo a codo con los po-
pularísimos siurells. En su fabrica-
ción destacó una familia de cono-
cida tradición alfarera, los Capó;
pero últimamente muerto ya AN-
DREU CAPO, se fabrican en CON-
SELL y SA CABANETA y curiosa-
mentenada, o casi nada, en FELA-
NITX.

• El FELANITX ATCO. atraviesa
un momento difícil. Tras la «espan-
taa» de su preparador P. J. VA-
QUER y los «problemas» arbitrales
que han perjudicado enormemente
la imagen del club y la dimisión
irrevocable por desavenencias con
la Junta Directiva, de su «alma-
mater» JOAN RIBAS, el clUb está
pasando por una crisis general, en
la que tienen que ver mucho los
jugadores ya que apenas asisten a
los entrenos. Para muestra un bo-
tón, el pasado domingo nerdieron
en el feudo del ATCO. VIVERO por
(3-2) jugando tan sólo con ¡DIEZ
HOMBRES! y que el meta SANTY
BONO jugó de extremo derecha...
¡El colmo, vamos! Para paliar el
desastre que se avecina la directiva
piensa dar algunas bajas y efectuar
varios fichajes nuevos y ponerlos a
disposición del nuevo, flamante y
polémico mister JOAN NICOLAU,
que tendrá que vaciarse el cráneo
para llevar la nave a buen puerto.
¡Amén!

• Los INFANTILES, esa gente jo-
ven que da tanto gustirrinín a la
afición, perdieron su primer parti-
do en SANTANYI, por la minima
(1-0), eso sí. Lo curioso es que el

Oferta
Disponemos de STOCK
MESAS Y SILLAS COCINA

35 (7„ 41eSCIlellin

\g-R I unVA
MOBLES DE CUINA I BANY

Carrer de Sa Plaça, 23 - Tel 580840

FRANCISCO MANRESA OLIVER

Renault Felanitx
notifica que en el sorteo del gran CONCURSO RENAULT

¿QUE SABE DEL AUTOMOVIL? ha resultado ganador el n°.

201, perteneciente a la concursante Ma. Antonia Garcia Ra-
món, C. Jorge Veny, 5 de Felanitx.

FELANITX

trencilla de turno no les dejó efec-
tuar el último cambio teniendo que
jugar con sólo diez jugadores, cuan-
do lo reglamentario en categoría
infantil son cuatro y no tres como
alegó el 'colegiado. Menos mal que
cuando redactó el acta se percató
de su monumental error (cometió
un saco) y lo hizo constar en el
acta. El Sr. ARBONA podrá ser
necio pero demostró ser valiente y
honrado. El C. D. FELANITX ha
formulado el correspondiente re-
curso de apelación a la F. B. de
F. ¿Se apuestan algo ustedes a que
el recurso es desestimado? ¡Así es-
tá el fútbol por culpa de quienes
lo rigen!
• «L'EQUIP TULSA» ante el in-
mincnte rodaje de «CALFREDS»
está organizando una cena para to-
dos los participantes de esta nueva
producción en la que tendrá lugar
el correspondiente reparto de guio-
nes. ¡Eso se llama hacer las cosas
bien! ¡A lo grande, tíos!

JORDI GAVINA

El Felanitx goleó...
(Viene de la página 1)

que Obrador pudiera hacer nada.
El primer tiempo permaneció

inactivo el m rcador, a pesar de las
muchas ocasiones de gol de que
dispusieron ambos conjuntos, y la
más clara quizás en las botas de
Aparicio cuando en el minuto 14 se
escapó de sus marcadores y llegó
solo ante Adrover al que no consi-
guió engañar, ocasión que de nuevo
tendría unos minutos más tarde el
mismo jugador, pero Adrover de-
mostró esta tarde su gran valía y
lo paró todo.

Nada más comenzar el segundo
tiempo y marcarse el primer tanto,
los visitantes intentaban crear peli-
gro pero se veían muy bien contro-
lados por un Felanitx que lejos de
cerrar líneas siguió creando buen
juego, y si en el primer tiempo sólo
se dispuso de muchas ocasiones
por parte de ambos equipos en esta

continuación el Felanitx las supo
aprovechar magistralmente, desbor-
dando el poder de contención po-
rrerense y contrarrestándoles en
los contrataques. Pudo marcar el
Porreres en el último minuto, pero
la vena de aciertos de Adrover lo
evitó. El público llegó a jalear las
jugadas del Felanitx.

MIQUEL JULIA

El pasado jueves, Festividad de
Reyes, el Felanitx jugó uno de los
peores partidos de la temporada,
perdiendo merecidamente en el
«Luis Sitjar» frente al Collerense.
El segundo gol de los filiales del
Mallorca fue de claro orsay, pero
esto no puede paliar una derrot'a
que pudo ser más abultada.

M.

COLLERENSE, 3 - FELANITX, 1

FELANITX: Adrover (2), Perez-

(1), Garcia (1), Company (2), Oliva
(1), Rosselló (0), Perez II (1), M. An-
gel (1), Marcelo (1), Vicens (1) y Fi-
lipo (0). Cambios de Roig (1) por
Rosselló y de Covas (-) por Filipo..

Arbitró: Capó Olives (2). Bien.
Mostró tarjeta amarilla a Bauzá,
muy protestada.

GOLES: Minuto 34. Calvo 1-0. Mi-
nuto 43. Calvo 2-0. Minuto 48.
M. Angel 2-1. Minuto 89. Calvo 3-1.

COMENTARIO: Resultado justo,
tras haber presenciado un encuen-
tro en que mucho se esperaba del
equipo visitante, dada su actual
clasificación, pero que en ningún
momento creó problemas a los del
Luis Sitiar.

En cambio, estos si que dieron
en muchos minutos satisfacción a
los pocos aficionados locales que se
dieron cita en las gradas «des For-
tí». Lástima, que aún a estas altu-
ras de la competición los locales
den muestras de inexperiencia en
el campo de césped.

Muy elogiable la labor de Bauzá
en el centro del campo, que se vio
gratamente acompañada con el co-
raje y oportunismo de que hizo
gala Calvo.

LUIS POMAR

•••••••••••••n•••

VENDO PISO EN PORTO-COLOM
precio muy interesante.
Informes: Tels. 580197 y 580209

1
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Mateo Juan Bordov
(Manilla)

que falleció en Porto-Colom el dia 10 de enero de 1983, a los 75 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.
Su afligida esposa Margarita Ripoll Rosselló; hermano Miguel; hermanos politicos, sobrinos

y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le tengan presente en
sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.

Casa mortuoria: Sa Bateria, sn. - Porto-Colom


