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La Semagia de iiomanolle a los
Mayores

Tombats a la moisa

Ooze de setembre
El próximo sábado dia 12, dará

comienzo la Semana Internacional
de Homenaje a los Mayores, cele-
bración que se viene repitiendo
anualmente bajo la gestión del Ho-
gar del Pensionista, con la colabora-
ción de diversas entidades locales.

Querernos ofrecer hoy las primi-
cias de este programa, que corres-
penden a los actos previstos para el
próximo sábado y domingo por la
mariana, en espera de ofrecerles en
nuestra edición sucesiva, la totalidad
del mismo.

Dissabte dia 12, FESTA I SOPAR
DE MATANCES, a ¿<La Ponderosa»,
organitzats amb la collaboració de
la Mutualitat La Protectora.

El sopar sera a les 5 del capves-
pre d'acord amb la minuta segiient:
Arròs amb pore, pel i ploma. Raya
tendre a discreció. Pilotes. Fruita
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Comunicat del GOB

L'altre dia un home ens demana
la diferencia —que ell havia sentit
a dir que n'hi havia— entre les pa-
raules «ecologia» i «ecologisme». Cal
afegir que ja que hi som, ho farem
extensiu als mots «ecbleg» i «ecolo-
gista». Potser molts lectors cone-
guin prou be el significat exacte de
cada un d'aquests termes. D'altres
n'hi haura que se'n fotran, tot ex-
clamant que avui vespre soparan
igual tant si saben la diferencia com
si no la saben. D'altres, segurament
pocs, es mostraran interessats per la
qüestió. Per als primers, el present
comentari es superflu; els segons,
que ens perdonin la molestia; i els
tercers que llegeixin sense perdre
punt.
Don's be, l'ecologia es una ciencia.

Qui l'estudia o l'exerceix, un ecb-
leg. Aquesta ciencia pot esser anun-
ciada com a una part de la Biologia
(i ho posam en majúscula perquè
abarca l'estudi de tots els essers
vius). Concretament l'ecologia s'ocu-
pa de l'estudi de les relacions entre
els essers vius —l'home, els animals
i les plantes— i el medi ambient on
viuen. Aquest medi ambient s'ano-
mena ecosistema. Un riu, un pinar,
Ia badia d'Es Port, Es Salobrar, ...
són ecosistemes. Es la mare natura-
lesa qui forma i conforma els eco-
sistemes: això vol dir dins ells exis-
teix un ordre intern, un . equilibri.

dels temps i aigua i vi.
Després del sopar, ball i sarau per

llarg, i sorteig d'enfilalls de boti-
farrons i porquim.

Preu per cap, 475 ptes. Hi haura
servei d'autocar.

Devers les 11 del mati, matarem
el porc, engreixat amb figues, que
esta gras com una pera. Hi haura
resolis i figues segues.

Les dones que vulguin aidar a fer
les pilotes i posar una ma, han de
dur canyom, castenyetes i bon hu-
mor.

Termini d'inscripció, fins dijous
dia 17, a la Llar del Pensionista.

Domingo dia 13, a las 11 de la
mañana, frente al local social, con-
cierto por la Banda de Música de
Felanitx, suelta de globos y seguida-
mente vino español.
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Cada esser viu de l'ecosistema de-
pen dels altres: (un exemple esco-

lar) el cervol necessita verdesca per

menjar, el lleó es menja el cervol i

Ia verdesca creix amb els excre-

ments del lleó.

No volem precisar gaire més per-
què no es tracta d'allargar-se massa
i de més a més la interdisciplina-

rietat de les ciències ens ho compli-

caria.

Passem a l'ecologisme. L'ecologis-

me és la voluntat de defensa dels

ecosistemes. L'ecologisme es una

postura política i social. I no caldria

que ho fos si no hagués postures po-
litiques amb voluntat destructiva. El
fet de voler defensar la naturalesa
permet i obliga alhora a oposar-se a
urbanitzacions i carreres d'arma-
ment (que els homes, no ho oblidem
pas això, també som naturalesa).
Que ningú es pensi que un ecologis-
ta —que es aquell que exerceix l'e-
cologisme— prediqui que hem de
menjar herba o que hem de viure
sense cases per no destruir el pai-
satge. No, no es això. Esser ecolo-
gista es observar la naturalesa, veu-
re que vivim d'ella, estimar-la i ac-
tuar en conseqüència.

Per acabar, dues coses. La prime-
ra: l'ecologia es una ciencia i qui

la practica un ecèleg; l'ecologisme

es un «sistema d'idees» duit a la

practica pels ecologistes. Serveixi
això de resum. La segona: el se-
nyor Fraga (no cal explicar qui es)
va dir la setmana passada que era

ecologista. Nosaltres deim que no.

I ho deim per dues raons: a) pen-
sar, no sabem com pensa el senyor

Fraga; ara, com parla i actua si que

ho sabem. b) No pertany a cap

grup ecologista i suposam que no en
trobaria cap que el volgués.

AGRUPACIÓ GOB-FELANITX

Festa de Sant Martí a la
Casa Hospici-Hospitat

El proper divendres dia 11, és la
festa de Sant Marti de Tours, patró
de la Casa Hospici-Hospital.

Per tal motiu, a les 7'30 del cap-
vespre se celebrara una missa a l'es-
glésia de Sant Alfons i tot seguit a
la Residencia hi haura un senzill re-
frigeri.

En nom de la Comunitat de reli-
gioses de la Caritat que regenten
l'establiment i en el dels residents,
ens plau de fer arribar a tots, la in-
vitació a aquesta celebració.

Dia onze de setembre d'enguany ha estat un dia important. Pet una
banda a Catalunya es celebrava, com cada any, la seva Diada Nacionii
i, per l'altra, es commemoraven també els deu anys del cop d'Estat mili-
tar que instaurà la Dictadura a Xile.

No sé quina de les dues coses va ser més important per a mi aquest
dia: la Diada, o les mobilitzacions massives que, arreu l'Estat espanyol
i a Xile, es celebraren, sense deixar de banda el record viu que ens deixa
—almenys a alguns— aquell home bo que nomia Slavador Allende, Cama-
rada President de la República Xilena.

Si les mobilitzacions contra la Dictadura xilena foren un exit, la Diada
catalana em pens que ha entrat en un procès de recessió, d'oficialisme, de
raquitisme i d'avorriment, excessivament accentuats.  L'època de les mo-
bilitzacions populars sembla que ja ha passat. A la Història se n'ha anat
aquella .Diada del milió» de l'any 77, quan un milió de catalans s'aplega-
ren a Barcelona recordant la derrota militar de l'Onze de Setembre i exi-
gint els seus drets individuals i collectius.

El procès de degradació i de manca d'unitat de la Diada de Catalunya
no respon a un fet aïllat. Era un fet previsible. Als partits politics, avui
dia, els interessa tenir el minim possible de gent al carrer i s'estimen
més que aquestes festes, abans reivindicatives i de masses, es vagin con-
vertint en festes més o menys oficialitzades, més o meny domesticades.

Si l'any 76 es demanava «ilibertat, amnistia i estatut d'autonomia»,
es lògic que els partits politics catalans diguin que ja no és precis mobi-
litzar el poble perquè tot això ja s'ha aconseguit (amb limitacions, clar),
però no crec que el poble de Catalunya es pugui permetre el luxe de dei-
xar passar un jorn tan important con l'Onze de Setembre sense reivindicar
res, sense exigir res, sense demanar res. Per?), clar, això és sols una opi-
nió, perquè qui ha de respondre en realitat a aquestes observacions es el
poble de Catalunya.

Nosaltres, els illencs, no n'hem tengut mai de Diades d'aquestes. Pro-
bablement enguany, amb estatut estrenadet i tot, les nostres institucions
es decideixin a celebrar una «Diada», una «festa regional», com fan totes
les «nacionalidades i regiones» de l'Estat (faltaria més!).

Aquesta data probablement sera el 31 de desembre, data en la qual
l'any 1229 entra a Ciutat de Mallorca el Rei Jaume I.

Però la nostra Diada no sera. reivindicativa. No ho ha estat mai ni
crec que ara, quan les «diades histèriques» comencen a decaure, ho arribi
a ser. Endemés la possible data del 31 de desembre —Festa de l'Esten-
dart a Ciutat— té el gran incovenient de ser el dissabte del Cap d'Any i
Ia gent, tota atrefegada comprant les darreres coses pel sopar, raïm inclòs,
no crec que estigui massa interessada per celebrar al carrer la festa del
seu Poble, la seva festa.

Par tant la «diada» es seguirà limitant a allò que ha estat sempre sota
el nom de Festa de l'Estendart: actes eficials, medalles, discursos, balls
folklòrics i recepcions oficials.

Esper equivocar-me, malgrat tot.
Ramon Turmeda
13-9-83
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Felanitx • Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados). 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a as 3,
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 CaaipOs

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. i las
9,30 y 20,30 h.

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

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 (enlazan con Palina),
16 y 18. Domingos 7,30 (-Palma),
9,30, 13 13,15 ( -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
• las 6'30 y 1715. Domingos uno
más a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 13', Domingos y fes-
tivos, a las. 7.30, 12,30 y 18,30 h.

Médico para mañana:

Servicio do Urgencia:

C. Mateo Obrador, 23

Tel. 580254

Farm as de turno:

Sábado y domingo:
Munar-Melis-Caya.

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

TELEFONS D'INTERÈS

Policia Municipal
Fimeekria
Ambulàncies
Guàrdia Civil
Bombers

580448
580051

- 581144
581715
580090
581717

REFLEJA
SENTINIIENTOS

Miguel Bordoy 8
FELANITX

Compro chalet en Porto-Colom
Minimo 4 habitaciones

Informes: Tel. 575276

FELANITX
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Agint: niento ðe
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Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del artículo
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Octu-
bre, a efectos de su remisión a la
Comunidad Autónoma y al Gobierno
Civil, de su publicación en el tablón
de edictos de esta Casa Consistorial
y en las carteleras públicas y de su
posible inserción en la prensa y en
el Boletín Oficial.

La Comisión Municipal Permanén-
te de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado dia
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada por unanimidad el
acta de la sesión anterior.

Se acordó por unanimidad infor-
mar favorablemente la solicitud de
ocupación temporal en Porto-Colom,
para instalación de un pantalán des-
montable a favor de D. Bartolomé
Pou Oliver.

Se aprobó por unanimidad la li-
quidación de la tasa sobre ocupa-
ción del subsuelo de vías públicas

tuberías de agua potable, pre-
sentada por D. Jose Alou Adrover,
que asciende a la cantidad de 19.458
pesetas.

Se acordó pur unanimidad dene-
gar la solicitud de D. Miguel Puig
Nadal de instalación de una grúa,
por no haber presntado toda la do-
cumentación requerida.

Sc acordó por unanimidad auto-
rizar a D. Julian Amorós Borrás pa-
ra efectuar el cambio de vehículo
solicitado adscrito a la Licencia Mu-
nicipal número 17.

Se acordó por unanimidad, a pro-
puesta de la Alcaldía, instalar vi-
drieras en el portal de acceso a la
Alcaldía y Secretaría, así como soli-
citar urgentemente varios presu-
puestos a carpinteros de esta loca-
lidad.

Se acordó informar favorablemen-
te el expediente dc instalación de un
Taller de Torneado de Metal, en la
calle Juan Alcover número 24, sus-
crito por D. Rafael Matas Salom, así
como elevarlo a la Comisión de Sa-
neamiento de la Comunidad Autó-
noma de Baleares.

Se acordó por unanimidad infor-
mar favorablemente el expediente
de instalación de una máquina en-
vosadora de legumbres en el Paseo
Ramón Llull, número 8 suscrito por
D. Juan Mestre Ramis, así como ele-
var el expediente a la Comisión de
Saneamiento de la Comunidad Au-
tónoma de Baleares.

Se acordó por unanimidad infor-
mar favorablemente el expediente
de reiniciación de actividad de ela-
boración de pan y bollería por tras-
paso de la industria sita en calle
Castellet, de esta Ciudad, suscrito
por D. Pedro Rigo Martorell, así co-
mo elevar el expediente a la Comi-
sión de Saneamiento de la Comuni-
dad Autónoma de Baleares.

Dentro del turno de la correspon-
dencia se vio el escrito de D. Pere
Vicens Siquier suplicando la pre-
vención del exterminio de aves pro-
tegidas. La Corporación acordó por
unanimidad trasladar el escrito al
Puesto de la Guardia Civil de Fe-
lanitx. El de doña María Vicens Mes-

tre, por el que expone los motivos
por el cual no ha efectuado las re-
paraciones en las viviendas sitais en
la calle San Agustin números 7 y 11.
El de doña Antonia Xamena Fiol,
Directora de la Escuela de niños
«Santísima Trinidad», por la que
manifiesta la conveniencia de la
presencia de un Guardia Municipal
en las horas de salida de los niños.
La Corporación acordó por unanimi-
dad que p;Ise a informe de la Co-
misión de Gobernación Sanidad y
Tráfico.

La Corporación quedó enterada
de una revista recibida recientemen-
le «Derechos Humanos», a la cual
se acordó por unanimidad suscribir-
se y publicar en el Semanario «Fe-
lanitx», la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

La Corporación acordé adherirse
a la camparia de la Obra Cultural
Balear con el fin de que en coope-
ración con todos volitainicolos
puedan llepr a la recuporación
(le la identidad ll.ilt.ar coin()
pueblo.

Se concedieron quince licencias
de obras menores a particulares.

Se concedió licencia a D. Nadal
Barceló Binimelis, para construir

un nuevo edificio entre medianeras,
compuesto de planta sótano, y tres
plantas, con un almacén en la plan-
ta sótano y dos viviendas en cada
una de las plantas, en el solar de
Ia calle de Gabriel Vaguer, sin nú-
mero, con una tasa de 312.303 pese-
tas.

Felanitx, a 13 de Octubre de 1983.

El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Precisamos

OWNEANTE
con experiencia

In formes: C. Sc.'  Pu ii 	s- n.

d . Or - Tel. (157412

LOC L CENTMCO: Sc vende
planta haja co Feianitx, apta pa-
t -a lianeo,Agenria (le Vi; n jes. cte.
Inrortne.-.: Tel. 2304 -.2fi o 296310.
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24 abril.—Donat Fuster, jueu convers gut solia haver
nom Maymó Netiar, reclama 10 Mures a Rumen Sard i
Jaume Ferrando. (LC)

24 abril.—Berenguer Bosch devia diners al jueu
Struch Madim, els béns del qual ara són en poder del
fisc. (LC)

26 abril.—Maria de Pau, conversa, mare i tudriu dels
fills d'Abrafim Faszuati, reclama 13 lliures a Porw Sunyer,
12 lliures a Bernat Bordoy. (LC)

4 maig.—Miquel Duran, jueu convers anomenat abans
Struc Duran, reclama dentes als germans Guillem i An-
toni Soler. (LC)

6 maig.—Daniel de Requessens, jueu convers anome-
nat 114oxí Abdalach, reclama 12 lliures i 5 sous a Julia
Borcloy. LC)

21 maig.—E1 governador mana al batle de Felanitx
obligui a Pere Vicens Berenguer Alguer, Per Sard, Paulo
sard que fou captiu de Guillem Fuster, .prevere, Bartomeu
Valens, Guillem Fuxana, Simó Fuster, Pere Bose i Moran
Pi restituesquin totes les robes i bens que varen robar,
com a participants, del Call dels jueus de Ciutat. (LC)

6 agost.—Es publica a Ciutat i a les viles una crida
manant que ningú pagui els deutes deguts als jueus con-
versos. (LR)

23 agost.—E1 veguer de fora havia penyorat una for-
nada de teules de Pere Barbera per pagar 13 lliures degu-
des a Miguel Fuster, convers anomenat abans Magalluf Na-
tiar; el tauter suplica li deixirt coure les teules com sia «en

constituït e no puxa haver d'on pagar prestarnent».
(LC)

12 setembre.—Arnau Ferrer vol evitar els danys que
podrien sorgir de les enemistats dels seus parents Tomas i
Mateu Bordoy. (LC)

6 novembre.—Aquests anys Passats Antoni Vinyes va
matar Guillemó Companyó. (LC)

28 novembre.—Es publica la nova pragmàtica sobre e'
regiment dels oficis públics. Felanitx tendra, a més del
batle i mostassaf, 4 jurats, 24 consellers (12 de les al-
queries i 12 vilans), 6 taxadors (3 de les alqueries i 3
vilans). (EO) A més, tendra dos consellers, Bernat Bor-
cloy i Jaume Manresa en el consell del Sindicat. (LR)

11 desembre.—Pere Escarp, prevere, i els seus ger-
mans, han irmada la pau amb els germans Bartomeu, Ro-
meu i Ferrer Adrover. (LC)

20 desembre.—Bartomeu Sunyer diu que durant les
commocions i avalots que hi hagué l'any passat a les par-
ròquies foranes, ana, juntament amb altres persones, al
castell de Santueri i necessitaven diners per la seva pro-
visió. Simó Sureda, un dels jurats, per evitar més mals,
dona 60 sous que foren presos a Bernat Valens de la Ga-
lera, moneda deguda a dit Sunyer. (LC)

—Era batle Guillem Portocolom, jurats: Pere Jaspert,
Antoni Llitera, Antoni Navata i Bartomeu Vilasclar; era
mostassaf Miguel Sabet des de la festa de Cinquagesma a
Nadal, que el succeí en el càrrec Berenguer Bordoy. (Reb),
(EO)

Galeries d'Art Dank
PALMA

té l'honor de presentar l'obra recent de

Maria 'Vial
del 8 al 29 de novembre de 1983

FELANITX
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EN TORN() A LA M ED ALLA

Sr. Director: Me mueve a enviar-
le la presente, haber leído dos car-
tas conteniendo sendas críticas a la
petición para que sea concedida la
Medalla de Felanitx a la imagen de
Nuestra Señora de San Salvador,
aparecidas en la última edición de
su semanario.

En una de ellas, el autor no se
toma molestia en justificar su acti-
tud y hace simplemente un pavan-
gen con otras demandas a su juicio
improcedentes.

En la otra, una persona que se
firma «Un creient», expresa gran in-
quietud ante ciertas formas de ma-
nifestar la fe, dando a entender que,
en su opinión, si no estan ya en
desuso, deberían estarlo.

Porque es de suponer que muchos
cristianos, anteriores a nuestros
días, alcanzaron el Reino de Dios,
me parece poco considerado que no
sea respetada la actitud y expresio-
nes de quienes hoy día quieran se-
guir las huellas de aquéllos, aun
cuando puedan exitsir formas nue-
vas de seguir la senda que Cristo
trazó.

Si dentro de la comunidad cristia-
na caben distintas tónicas, es vano
proscribir aquéllas que, en tiempos
pretéritos, fueron perfectamente va-
lidas, si es que no fueron las úni-
cas viables que se conocían.

La carta de «Un creient», me pro-
duce perplejidad. Al autor no cabe
catalogarlo entre quienes son de
tendencia conservadora e incluirlo
entre los de tendencia progresista
resulta chocante. Estos últimos tie-
nen como una de sus características
principales estar siempre a punto
para salir en defensa de los margi-
nados sociales, sean monjas de clau-
sura, sean delicuentes comunes. Lo
que nos dice «Un creient», podría
ser tomado como un desaire a un
sector marginado de la Sociedad.

En efecto, un jubilado es un se-
flor que ha pasado por el trance de
tener que ceder unos derechos natos
e inviolables a cambio de unos insu-
ficientes derechos de gracia. Es un
marginado que ya no podrá jamás
reintegrarse al mundo del trabajo.
Si lo hiciera se colocaría fuera de
Ia ley. De ser obra viva de la So-
ciedad, ha pasado a sentirse un las-
tre inútil.

Es posible que haya quien no vea
sentido en la concesión de la Me-
dalla de la Ciudad a la Virgen de
San Salvador. Pero no cabe duda
que en un mundo en el que natural-
mente tantos piden tanto, en bene-
ficio propio, tiene que tener inciden-
cia de cara a la renovación de quie-
nes se precien de ser cristianos, ver
menospreciada una petición hecha
sin interés personal y con el único
deseo de sentirse presentes en una
celebración en homenaje a la Madre
de Dios.

Yo diria que la demanda del co-
lectivo de jubilados de Felanitx, pue-
de y debe ser acogida con cariño.
Los jubilados han ofrecido su inicia-

tiva porque tal vez no tengan otra
cosa que ofrecer y deduzco del Evan-

que su instancia tiene que ser
considerada con interés favorable.

Se puede leer en los textos de San
Marcos y San Lucas, que Jesús exal-
tó la viuda pobre que no teniendo
ctra cosa que dar, dio un par de
monedas de escaso valor y que ne-
cesitaba para su sustento, quedando
más renovada que quienes en aqui -
lia ocasión dieron grandes cantida-
des.

Desde otro punto de vista, parece
ser que sin motivo justificado, seria
poco politico no complacer a un
treinta por ciento de la población,
más teniendo en cuenta que el poi-
centájc tiende a aumentar. Las al-
tas superan las bajas. Quien no está
jubilado lo estará. Unica alternati-
va: morir.

UN NO JUBILADO

Sr. Director:
No puedo compartir de ninguna

manera la opinión de esos lectores
que se oponen a la concesión de la
medalla de la ciudad a Nuestra Se-
ñora de San Salvador.

Yo sí soy partidario de cOnee. der-
sela, si bien comprendo que a la
hora otorgar distinciones de tal
índole se corre el peligro de incurrir
en le que se viene llamando «agra-
vio comparativo».

Para evitarlo, si se concede la 'Tie-
dalia a la Virgen de San Salvadol . ,
hay go:: concederla también a San
Agustin y a la patrona de nuestra
ciudad, Santa Margarita; V antici-
pándome a la lógica reacción dcl .
consabido lector, propongo que
conceda también a San Cavetano,
pues sería de justicia.

Atcr::amente,
j. C.

ESTORBOS CA LLEJEROS

Señor Director del semanario

Una tienda de comestibles de la
Colle Sun Pinar tiene expuestos sus
géneros en la vía pública y causa
una gran cantidad de problemas ch-
culatorios, porque está situada en
una esquina, las calles son estrechas
y rio hay aceras.

.Es más; cuando se retira el gérte-
r6 quedan en cl exterior unos cajo-
nes durante el día y la noche.

Por si fuera poco tienen la bastira
expuesta en la calle durante todo:el
día y, en verano especialmente, los
olores molestan a los vecinos y a los
que pasan por la calle.

Muchas personas nos preguntamcs
porque el Alcalde consiente estos
abusos.

Un lector

Reparación y
venta de

persianas

venecianas

Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359



Véalo así... Es una realidad,

EL CABELLO
Materia, símbolo de belleza, que pide
CUIDADOS, necesita SOLUCIONES

Problemas CAPILARES
Cómo resolverlos?

HAY UNA SOLUCION

«Peluquería SEBASTIAN - ENCARNA»

C. Pio XII, 18
Tel. 554382
MANACORt•ossa

rad
F*C irI.DataGeneral XEROX E

DisTRIBuiDoR DE LOS ORDENADORES

Antes de comprar un ordenador consúltenos
En Felanitx informese en «CAVALLETS»

TODA CLASE DE ESTUFAS Y CHIMENEAS SIN Y CON
CALEFACCION, POR AIRE Y POR AGUA 

it/tfifa\   

En la Cerámica Garret. P. Colom - Tel. 580827

Sociedad de Cazadores da Horta
Se participa a todos los socios y público en general, que por

celebrarse el próximo día 13 del actual el Campeonato de Balea-
res de Caza Menor con perro de muestra, en el coi() de esta so-
ciedad, queda terminantemente prohibido cazar totalmente en cl
coto los días 12, a partir de las 13 horas y todo el dia 13 del
actual.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, en evitación (1.2
sanciones por parte de las Guarderías de ICONA y Federación
Regional de Caza.

Felanitx, 1 de noviembre de 1983.

El Presidente,

Se necesita persona administrativa
con experiencia.

Servicio militar cumplido.

Interesados llamar al teléfono

581984-85

1•n•=1•111nn•

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL'
Hogar dei Pensionista

Maria Vich a la Galeria Danús

Dimarts que ve, inaugura una ex-
posició de pintura a la galería d'art
«bands» de Ciutat, la pintora fela-
Ritxera Maria Vich.

La mostra restara muntada fins el
proper dia 29.

Accident mortal
Dijous dia 27 a ‘+apre, a una ca-

rretera de San Sebas-tián, va sofrir
un greu accidçnt de cote. el
jove de 29 armi Miguel .Albert Vii-
quer Escudero, notati i registrador

de la propietat, fil l del nostre [misa

1). Miguel Vaquer Salort. El di,sor-
tat, que fou traslladat a un centre
sanitari de Pamplona, morí a les
poques hores del seu ingres.

Enviam e,i nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial
als seug pares D. Mique! Vaquer i
D. Pilar Escudero.

Conferència del P. Prohens

a Sant Alfons

Aprofitant que es troba entre no-
saltres el P. Jaume Prohens, C. R.,
Ia Croada de l'Amor Diví ha orga-
nitzat una xarrada-coHoqui que ens
donara el nostre paisà, el preper di-
mars dia 8, a les 21 hores.

Tractarà el tema «Aspectes socio-
religiós de la vida parroquial dins
l'Estat del Colorado, U.S.A.».

Es convida a tot el públic inte-
ressat per la qüestió exposada.

Adoració Nocturna
Dilluns dia 7, a les 9 del vespre,

a l'església de Sant Agustí, se cele-
brara Vigília pública de Difunts.

VENDERIA PISO en Paseo R. Llull
Informes: Tel. .581945

CURSET DE CElt.\, n 11CA
A partir de dilluns dia 7, se cele-

brara un curset de ceràmica, a les 5
del capvespre.

CICLE DE CONFERENCIES

«MIQUEL COSTA I LLOBERA»

Dimarts dia 8, a les 4'30 de l'hora-
baixa, tindrà Hoc la segona confe-
rencia del cicle «Miguel Costa i Llo-
bera», a càrrec de D. Bernat Cifre,
qui parlara sobre diferents aspectes
de la personalitat de Miguel Costa.
Dia 22 se celebrara la tercera confe-
rencia i per cloure el cicle i en data
que es donara a conèixer, hi haura
una excursió' a la vila nadiva de Mi-
guel Costa, on es visitara la parra
quia, la casa-museu i Cala Murta.

Organitza aquest cicle ODEM,
Aules per a la Tercera Edat.

ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA

El próximo día 10 de noviembre,
a las 5 de la tarde, se celebrará
Asamblea General extraordinaria de
socios para el estudio y debate de
unas ponencias que han de ser pre-
sentadas a la Asamblea Nacional y
que serán la base para la promulga-
ción de unos nuevos Estatutos.

EXCLIISION AL 1)!JOUS BO

Como en años anteriores se orga-
nizará una excursión a la Feria del
Dijous Bo con comida en Son Sant
Martí. Pueden asistir socios y sim-
patizantes. Los socios gozarán de
una subvención. Para inscripciones
y más información dirigirse al Ho-
gar del Pensionista.

SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «La
Caixa», celebrado el pasado mes de
octubre, ha sido agraciado el socio
número 1.866, Da Catalina Perelló
Adrover, La Vuelta, número 120,
Son Prohens.

Sección Religiosa
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

FESTA DE SANT ANDREU
AVEU,/

El proper dissabte dia 12, se ce-
lebrarà la festa de Sant Andreu
Avellí, advocat contra mort repen-
tina.

A les 7 de l'horabaixa hi haura
missa cantada amb sermó del Sant.

Es convida a tots els fidels.



FELANITX

Terser certamen de dibujo
Premio Antonio Gelabert - 1983de sociedad
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DE VIAJE
Es troba entre nosaltres el P. Jau-

me Prohens, Teati, procedent de
Denver (Colorado).

NECROLOGIQUES
Divendres dia 28, passa d'aquest

món a l'altre, a l'edat de 71 anys i
després d'haver rebut els sants sa-
graments, D. Joan Cruellas Pujadas,
de Ca's Ribeller. D. e. p.

Reiteram el nostre condo! a la se-
va família i d'una manera especial a
la seva esposa D.' Margalida Oliver
i fill D. Antoni.

Diumenge passat, entrega la seva
anima a Déu en el convent de la
Providência, a 84 anys i després de
veurer's confortada . amb' la recepció
dels sants sagraments, Sor Catalina
Ginart Miguel, religiosa Teatina. M
cel sia.

Sor Catalina, que era natural
d'Arta, leia Ines de trenta anys que
es trobava entre nosaltres, ja que el
1950 passa a la corn unitat de Son
Valls, on estigué fins que es tanca el
convent. Després passa a Felanitx,
on ha coronat la seva tasca de ser-
vei al Senyor.

Enviam el nostre condol a la
Comunitat i als seus familiars.

Agraïment
Davant les innombrables manifes-

tzlcions de condol rebudes per la fa-
mília Cruellas-Oliver, amb motiu de
la mort de Joan Cruellas Pujades, la
seva esposa i fill en la impossibili-
tat de correspondre-les a totes per-
sonalment. ho volen fer per mitja
d'aquesta nota.

A tots, moltes gracies.

Instituto Nacional de Ba-
chillerato «Virgen de
San Salvador» de
Felanitx [Baleares)

El plazo de matricula por ense-
ñanza libre permanecerá abierto en
este Instituto durante el periodo
comprendido entre los dias 2 y 15
del mes de noviembre para todos
los alumnos que sigan los estudios

del Bachillerato Unificado Poliva-
lente.

La matricula podrá formalizarse,
previo el cumplimiento de los requi-

sitos establecidos y el pago de los

derechos reglamentarios, todos los

dias laborables del 11,— a 13,— ho-

ras en las oficinas de Secretaria del
Instituto.

Felanitx, 26 de octubre de 1983.
El Secretario,

Catalina Torrens Valloni

V.° B.°

El Director,

Guillermo Obrador Arnau

-Naps
—Jo som aqui!
—Agência d'assegurances «El

Preservatiu». Asseguri's amb
nosaltres.

—I ella, tota entendrida, en-
tre el seus braços, li diu: «Ya
sé que eres gilipollas, pero te
amo, vida mia».

—Atenció senyora, no renti
roba de color amb segons quin
detergent: la hi deixaria super-
blanca.

BA S ES
1.—Podrán participar en el certa-

men todos los artistas cualesquiera
sea su nacionalidad y residencia. El
jurado se reserva el derecho de no
admitir las obras que según su cri-
terio impidan ser aceptadas.

2 --La medida de las obras no se-
ra inferior a 22 x 32 cms. ni supe-
rior a 81 x 65 y se presentarán en-
marcadas y protegidas por un cris-
tal. No se admitirá más de una
obra por marco. Cada artista podrá
presentar sólo dos obras al con-
curso.

3.—El premio Antonio Gelabert,
dotado con 60.000 pesetas, sera otor-
gado a la mejor obra según el cri-
terio del jurado.

4.—Los dibujos podran estar reali-
zados con tinta china a pluma o pin-
cel, carbón, lápiz y sanguina.

5.—El artista ganador, ademas del
premio en metálico será invitado a
exponer gratuitamente en las salas
de Bear-n, Galería d'Art, coincidien-
do con la convocatoria del nuevo
premio Antonio Gelabert 1984.

6.—La obra que obtenga el premio
Antonio Gelabert pasará a ser pro-
piedad de Beamn Galeria d'Art.

7.—El premio no sera divisible.
La concesión será por mayoría de
votos y no podrá ser declarado de-
sierto.

8.--El veredicto y las decisiones
del jurado seran inapelables.

9.—El plazo de admisión de las
obras finalizará el dia 7 de Enero
de 1984 a las 10 horas.

10.—Las obras serán presentadas
contra recibo en las oficinas de
Beamn Galeria d'Art. Los artistas
que no entreguen sus obras perso-
nalmente podrán enviarlas por co-
rreo o por cualquier otro medio de
transporte. En este caso deberán
embalarlas convenientemente y ha-

cerse cargo de los gastos de envío.
11.—La exposición de las obras

seleccionadas será, inaugurada el &fa.
10 de enero y permanecerá abierta
hasta el 21 de enero.

12.—Las obras no admitidas ni
premiadas deberán ser retiradas por
los interesados o por personas o en-
tidades en quienes deleguen en el
plazo de los treinta dias siguientes
a la clausura de la pposición. Para
cualquier otro meduVe devolución
el artista deberá acordado con
Beamn Galeria d'Art.,

13.—La organizacidin Vaal* por el
cuidado de las obras recibidas, pero
no se• hard responsable de los dete-
rioros que pudieran sufrir por cau-
sas involuntarias.

14 --La participación en el certa-
men presupone la aceptación de las
bases.

15.—E1 jurado estará integrado
por: Jose Bauzá Pizá, Jose M.a La-
bra, Nicolau Llaneras, Rafael Pere-
116 Paradelo y Miguel Pons.

Palma de Mallorca, Octubre 1983.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)

HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 3'30 a 8
Viernes y sábado no cerramos al

mediodía.

Joan Cruellas Pujadas
a morir dia 28 d•octubre de 1983. a Felanitx. a 71 anys, havent rebut els sant Sagraments

Ia Benedicció Apostòlica

D.	 111".11-41

La seva esposa largalida Oliver Monserral: fill Antoni: germans politics Miquela Oliver i Miguel
:Nicola u i neboda Gabriela Nicola u. vos demanen que encomaneu la seva Anima a Déu,

Casa mortuõria: Call, 24 (Cais Ribeller)
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SUPE MAS
Ofirta de ia semana •

Costillas de cerdo desde	 395 ptas. K.
Quesitos «E! Caserío» 	79 »
Queso «La Cabaña» ahora a 675 » K.

No olvide encargar su pollo al ast al 581618
1.0n111.=1/••	

ATENC1ON SRA.

euinart
Pza. España, 16 - Tel. 581605

le ofrece una gran variedad de modelos
para su cocina.

Sistemas modulares de alta calidad
y un estilo muy artesanal que dará un
sello especial a su mobiliario.

A partir de ahora ya no será nece-
sario desplazarse de Felanitx para en-
contrar una buena oferta en muebles de
cocina.

Modelos en madera, a partir de 24.000 pts.m.
En Formica, a partir de 12.000 pts. m.

ESTUDI DE

Antoni Riera Nadal
MANACOR

Ensenyament de:
PINTURA, DIBUIX ARTISTIC, DIBUIX

LINEAL (Arquitectònic), TÈCNICA
PICTORICA, COMPOSICIÓ

Per informació: Tel. 551942

FELANITX

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Según noticias el 1» OPEN DE
AJEDREZ DE CALA D'OR va cons-
tituir un sonado EXITO. La partici-
pación, tanto nacional como inter-
nacional ha sido importante, autén-
ticos maestros de ese juego de in-
genio. Sin duda debe agradecerse la
mayor parte de este éxito al felanit-
xer ANTONIO CANAVES, verdadera
«alma-mater» del torneo.

• JOAN PLA ha vuelto al perio-
dismo escrito, hay que leer su dia-
ria pagina en el '«BALEARES» titu-
lada «TOT PLA», donde siempre
hay una muestra de su fácil pluma
en el ,.dibujo carituresco. ¡Ya era

hora!

• «BEARN» sin que sea una
obra maestra ni mucho menos debe
verse. En la versión mallorquina
hay las conocidas voces de ALFON-
SO SALGADO (Fernando Rey), ES-
PERANÇA FONT (Angela Molina),
MANOLO BARCELO (que se dobla
a sí mismo en el papel de mayoral),
lo mismo que MATEU GRAU (que
esta muy bien en el papel de To-
meu)... Nuestro compañero JOAN
CANELLAS ha visto su participa-
ción muy reducida, pues en el mon-
taje final ha quedado de mero fi-
gurista... Lo que es cine y el obliga-
do montaje... La película de JAIME
CHAVARI queda bastante lejos del
espíritu de LLORENÇ VILLALON-
GA, pero la literatura llevada al ci-
ne casi siempre ha conllcvado la
decepción.

• El ler. CAMPEONATO DE
DOMINO del «Bar Centro» también
ha sdo un total acierto, tanto de
expectación como de participación.
Cuando faltan pocos metros para
pasar el ecuador la pareja Fco.
PORRAS y J. M.' DURAN marcha-
ban al frente de la clasificación con
22 puntos, seguidos del tandem
Santiago ALGABA -	 tiago GA-
RRIDO con 18. También ha habido

deserciones como es el caso de la
pareja número 4, alegando unos
motivos al margen de la organiza-
ción... En definitiva que la cosa
marcha con mucha emoción y cier-
ta mala uva, como mandan los cá-
nones.

• El nuevo grupo musical «COR-
PHUS CHRISTIE» se esta quedan-
do con todos, tras su exitosa apari-
ción en el «Molino» de Porto-Colom
ha vuelto de desaparecer y no vol-
verá a tocar en público hasta las
próximas navidades.Nosotros
los «ojos del Guadiana en ritmo»,
cometaron.

• El proyecto a la colocación de

la ESTATUA a GUILLERMO TI-
MONER sigue firme, pese a quien
pese. Porque nuestro CAMPEON lo
merece y mucho más.

Uno de los responsables decía:
«En este pueblo, como siempre, na-
die hace nada, y encima no dejan
hacer».

• ¿Volverá «L'EQUIP TULSA»
a hacer un (< remake» de «RECUER-
DOS ESCOLARES»? Los últimos ti-
ros que oímos sonaban por ahí. Al
parecer se filmará con cámaras casi
profesionales y el destino puede ser
la misma televisión.

JORDI GAVINA

CINE FEL ANITX -' 581231

Jueves 10 a las 9 de la noche y domingu 13 desde las 3 tarde

;un sensacional programa eon dos bases!

ANDRES PAJARES y FERNANDO ESTES° en

AMIBE ANTES DE USARLA
¡Un chorro de risa!

Y un film espectacular, trepidante, de acción

ULTIMATUM
Viernes 11 y sábado 12 a las  9 de la noche

¡El primer «OSCAR» del cine español!

La obra de JOSE LUIS GARCI

VOLVER A EMPEZAR
(Begin the Beguine)

eon Antonio Ferrandis y Encarna Paso

Complemento: «HOLA MISTER DUGAN»

CINE PRI[14'CIPAL -e580111
Made a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3

¡lin éxito que debe repetirse!

PORKY'S
;Coin° para morir de risa!

Además: «LA FRONTERA»

HOY Y MAN- ANA
CINE FELANITX: (Hoy sábado) «Justicia para todos» y «72 horas

para pecar»
(Mañana domingo) ftBearn» y «Como uña y carne»

CINE PRINCIPAL: «Los héroes de Telemark» y ((El sabor del odio»



herillano politico Mariano Soler: abuela

Sus padres D. Miguel Vaguer Salort y D. Pilar Escudero Mateo: hermanos, Maria Antonia. Santiago

materna Da. Manuela Mateo: tios, primos yy demás familiares,

ruegan Una oración por su alma.

FELANITX

FUTBOL

Ca's Comes,
Pia de Na Tesa,

Ca's Concos: Monserrat, Vadell,
Campillo, Adrover, Bordoy, Oliver,
Prohens, Juliá , Rosselló, Campos y
Mestre. Durante la segunda parte
Llu11 sustituyú a Prohens y Obrador
a Campos.

Arbitro: Sr. Hinarejos. Discreto.
Siguió el juego de lejos y se equivo-
gó en bastantes ocasiones.

Gol: 0-1. Minuto 89. Jugada de
contraataque visitante, la defensa
no acierta en clespejar el balón y el
Pla (le Na Tesa consigue el único gol
del partido.

Comentario: Cuando todo parecía
indicar que la igualada sería inamo-
vible, una rápida jugada del conjun-
to visitante en -el último minuto de
juego echó por tierra las ilusiones
clel Ca's Concos que, si bien no es-
tuvo a la altura de otros encuentros,
tampoco mereció perder los clos pun-
tos en litigio.

En resumen, partido que no hará
historia, donde se hilvanaron pocas
jugadas de mérito, notándose a fal-
tar la labor de Monse en el centro
de: campo, el cual vimos anclando
con muletas debido a la lesión del
domingo anterior. De los más ento-
nados por el Ca's Concos, Bordoy,
batallador incansable y «Gordillo» y
Vadell en la defensiva.

Mañana en su desplazamiento el
Ca's Concos visita al S. Bernat, otro
de los gallitos del grupo.

J.

Felanitx Ma l 0
Son Sanlina, 5

Tremendamente mal jugó cl Fela-
nitx Atlético. El poco fútbol que se
vio lo realizó el equipo visitante,
que a pesar de no ser nada del otro

jueves, consiguió imponerse y go-
lear a placer a Xisco Juan, que no
tuvo culpa ninguna en los goles.

En la primera mitad se aguantó
algo a los del Son Sardina, y duran-
te los primeros veinte minutos pa-
recía que se lograría ganar el parti-
do. Luego vino el primer gol con el
que se llegó al descanso y en la se-
gunda mitad la hecatombe total, de
la que solo se salvaron Xisco Juan
y Nico. El resto fatal, con mención
especial para Enrique Guillén, que
con su comportamiento antideporti-
vo hizo salir los colores a más de
un aficionado, pues parece que que-
ría demostrar que sabe dar patadas
sin balón. No comprendemos los
cambios realizados por el mister
Alonso que, dicho sea de paso, plan-
teó muy mal el partido.

Se alinearon por el Felanitx At.:
X. Juan, Rigo, Felipe, Pere, Algaba,
Nico, Lerma, Zamora, Nardi, Tomeu
y Risco. Lerma y Rigo cedieron sus
puestos a Acosta y Guillen respecti-
vamente.

J.J.N.

C. D. Sliorte, - Aare,
Gran partido y primera victoria

del S'Horta en esta liga. Los artifi-
ces fueron: Cladera (1), Dalmau (2),
Fernandez (2), Matemalas (3), Mu-
lct (2), Esquines (3), Roig II (2), An-
tich (2), Roig I (2), Ramirez (3) y
Binimelis (2), en el min. 60 Llamas
(2) entró por Binimelis.

Arbitró el Sr. Pascual, bien.
GOLES: Min. 17. Roig II (1-0).

Roig I (2-0). Min. 64 gol de Esquines
(3-0). Min. 72 Maternalas pone el
(4-0) en el marcador. Roig II cierra
la cuenta a los 78 minutos (5-0).

Buen partido el presenciado en
«La Lleona», pues a pesar del am-
plio margen de goles, el Altura no se
entregó en ningún momento. Empe-
zaron los locales apretando y así a
los 17 minutos llegaba el primer gol.
Tras el gol el juego se estabilizó un
poco y así terminó la primera mitad.
En la reanudación se produce la ju-
gada del penalti, por mano de un

defensor, y se logra el gol de la tran-
quilidad obra de M. Roig, Sigue pre-
sionando el cuadro local y llega el 3.°
en jugada personal de Esquinas,
luego llegarían los otros dos, pero
antes se anuló uno a M. Roig por
fuera de juego de Llamas. El Altura
lo intentó, pero sus ataques se estre
llaron contra la muy bien ordenada
defensa local, con un Matemalas ins-
pirado y los laterales que no se com-
plicaron la existencia, la media se
hizo dueña de la parte ancha y de la
vanguardia; los cinco goles lo dicen
todo.

OTROS RESULTADOS EN
S'HORTA

3.. Regional Juveniles:
Sineu, 3 - S'Horta,
2. a Regional Alevines.
S'Horta, 4 - C. D. Campos, 2
Infantiles:
S'Horta, 1 - Cardassar, 1

Raiill

JuvenilEs

PeL - c, 1 - Fclanitx, 2
Gran partido jugado por los visi-

tantes, que en el principio tuvieron
muchas oportunidades de gol que
no pudieron aprovechar debido a la
mala suerte y puntería de los juga-
dores Llincli y Maimó. El Petra se
mostró como un equipo bastante po-
tente no creando jugadas de gol,
pues el único tanto fue fruto, en la
primera parte, de un solo chut con
potencia de Ribot. Mucho más juga-
ron los visitantes y con más vista
que los locales y la mala suerte de
Ia primera parte fue recompensada
en la segunda.

En el minuto 37, una gran interna-
da de Llindi se mete en el area y
el árbitro señala penalty que lanza
Maimó y logra el tanto del empate.
Tras dos minutos, una falta al bor-
de del área local que chuta Muñoz
sobre Llindi, marca el gol de la vic-
toria visitante.

Buen planteamiento del mister vi-
sitante, nuestro conocido y exjuga-
dor Antonio Mendez, que debutaba
en esta ocasión.

Alineación y puntuación: (válida
Trofeo Autocares Grimalt) Aranda
(2), Obrador (2), Julia (2), Puig (1),
Fiol (1), Muñoz (1), Maimó (1), Ris-
co (1), Hernández (3), Cerro (1), y
Crucera (3).

Raiill

\FANTILES

Poblense, O - Felanitx, 2
Merecida y justa victoria de nues-

tros infantiles en el difícil campo
pobler con la siguiente formación.
Fernando (3), Antich (3), Maimó (3),
A. Ramis (3), Julia (3), Algaba (3),
Piña (3), Amores (3), Uguet (3), Vi-
cens (3), Barceló (3). Sustituciones
Risco (2) por Amores, Fontanet (2)
por Barceló. Esta puntuación es vá-
lida para el trofeo «Nou Esport».

GOLES.-Amores en el minuto 46
y A. Ramis en el minuto 50.

COMENTARIO.-Difícil pero me-
recida victoria de nuestros Infanti-
les en el siempre difícil campo del
Poblense, y ante un equipo que le
ganaba en envergadura y en brus-
quedades. Vimos a un equipo muy
discplinado en los marcajes y un sa-
ber estar en el campo que no le
habíamos visto hasta ahora; su cen-
tro de campo supo controlar y do-
minar esta parcela que fue suya ca-
si todo el partido y donde se fra-
guó el triunfo.

Raiill

ALQUILO A PARTAMENTO
Two EN FELANITX.
Informes: Tel. 5flM8

VEND() SOLAR en Urb. C:l'S Corso
498 m2. Precio: 1.500.01)( ) ptas.
la.: Tel. 581571

VENDO COTA 74 cc. Por 80.000 plas
Buen estado.
Informes: Tel. 580313

ft i

EL SENOR

Don Miguel Alberto Vaguer Escudero
Notario y Registrador de la Propiedad

Falleció en accidente el 28 de octubre de 1983 en Pamplona, a los veintinueve años de edad,

habiendo recibido los Santos Sacramentos.

„
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FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85
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FELANITX: Adrover, Zamorano,
Perelló, Perez, Oliva, Nadal, Mut,
Vicens, Covas, Seminario, Bauzá
(Veny), (Mestre).

Arbitro: Sr. Coll Homar. Bien.
Amonestó con tarjeta amarilla a Na-
dal del Felaintx y Serrano Moreno

GOLES: 1-0 m. 15. Calvo aprove-
chando un rechace del guardameta
Adrover. 1-1 m. 19. Seminario tras
driblar en el area a Perez, y a Pe-
ralta. 2-1 m. 65. Penalty que trans-
forma Moreno. 3-1 m. 86. Pepin tras
gran jugada en el área.
ERROR TACTICO

Pese a que Tauler se equivocó
la hora de los marcajes, pues Pere-
lló no pudo nunca con Calvo, el Fe-
lanitx debió puntuar en el «Estadio
Balear», cosa que tuvo a su alcance
mientras Perez y Vicens estuvieron
en el terreno de juego en condicio-
nes. Al final un penalti harto dudo-
so puso en franquicia la victoria de
los atléticos.

Por otra parte creemos que M. An-
gel debió salir en un principio, cosa
que no estimó el mister local; sus
razones, que no comprendemos, ten-

dna.
Desde luego la ausencia de Martin

Rial se dejó notar demasiado, si
bien es cierto que el joven Semina-
rio jugó una espléndida primera par-
te, marcando un gol de antologia.

Hoy sábado hay la imperiosa ne-
cesidad de vencer al filial del Real
Mallorca, un equipo jovert que jue-
ga y deja jugar, por lo que es casi
seguro que veremos un buen parti-
do en «Es Torrentó». Oscar

ALEVINES

S. Jaime, 3 - Felanitx, 2
Mal partido de los chicos de Po-

rras donde imperó el desorden y la
total inoperancia. Los de Binisalem
se multiplicaron en bravura y cora-
je. Ya empieza a ser hora de fichar
un portero porque si miramos bien
los goles hechos por los contrarios,
sólo son dos, el resto va a cuenta
nuestra. Y mal nos tememos que ha
este paso perdamos muchos más
partidos porque éstos tipos de goles
que se hace nuestro portero afectan
Ia moral de los demás.

En una palabra, fueron tan ma-
los como el público local donde im-
peraron las malas palabras.

Sureda (0), Fontanet (0), T. Bar-
celó (0), Lozano (0), Luciano (0),
Beas (0), A. Gallardo (0), Arroyo (0),
Pascual (0), J. Gallardo (1), Sebas-
tian (0), Portero Suplente (S.C.) y
Miguel (0).

Los goles a cargo de J. Gallardo
como siempre.	 Raiill

vint-i-ciine
anys
curera
CARN I PEIX

Quan a una conversa hi surt a rot-
lo el tema del menjar, regularment
la boca ens fa salivera sols de par-
lar-ne. Si a més, es vol ponderar les
excellències culinàries on hi figurin,
com ingredients principals, la cam i
el peix, aleshores apareix la contro-
vèrsia entre els particlaris d'una i
altra condimentació.

--«Saps que trob jo», comença a
embarbollar el carnívor per animar
la discussió: —«que la carn atipa i
el peix dissipa»; i per que no pu-
guis tornar badar boca hi afegiré
«que doblers d'altri i brou de peix
no fan greix».

Si posam l'ull als partidaris del
peix i miram al seu semblant sor-
geix el dubte de si la majoria estan
a regim alimentari; no ens sorpren-
drà, id6, que el portaveu d'aquest

i.AU.TOMOVA.ES .-
P.' Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

AUTOVENTA

Estos son algunos (le los vehí-

culos de que disponemos.

Renault R-5 TL PM-V

Ford Fiesta PM-U

Seat Panda PM-T

Citroen Furg.	 PM-S

Renault R-9 TSE PNI-NV

Disponemos de otros vehículos

econ6micos. Precios de coste.

Facilidades de pago a convenir

bàndol, com a primera retrucada
ens digui que «el peix no s'agafa a
pedrades»; i que es tan menjivol i
cau tan be al cos que «en pot men-
jar un extremunciat». I com si vol-
gués enrodonir els seus arguments i
ja en pla de contraatac definitiu
amolla aquesta grolleria: —«i si no
ho sabies, ara ho sabras: «Qui vol
peix que es banyi es cul».

La xerrada esta a un punt apas-
sionat i es fa precis la intervenció
del moderador que calmi als con-
tendents. Es prega a un panxaver-
gonyant present que sentencii
aquest veredicte: —«Meseladet,
mescladet, que sempre fa inés pa-
ret».

La história ja podria acabar ago!,
si no fos que la meva intenció era
suscitar aquesta mateixa polemica
entre els meus possibles lectors en
cas de que tengueu un moment de
lleguda. ns un joc inofenssiu i per-
què hi hagi base comparativa d'a-
questa discussió, vos donaré els
preus de la carn i el peix que re-
glen a Felanitx, ara fa vint-i-cinc
anys que es, realment, motiu
de tanta revolteria que vos he fet
fer, per la qual vos ne deman perdó.
CORDERO

Costillas	 60,— pesetas kg.
1. a clase (pierna) 50,—
Brazo	 40,—

TERNERA
Bistecs	 75,— pesetas kg.
Ja clase (costillas

y carne sin hueso) 55,—
PESCADO

Pescado de 1.. 45,— pesetas kg.
Moralla de 1.. 28,—
Morralla de 2.. 24,—
Caramel	 13,—
Bastina	 11,—
Alatxa	 13,—	 0
Atapiu-vos tan corn volgueu que

això, com veis, són preus tirats, en-
cara que sigui el cost corresponent
al mes de Juny de 1958.

Després d'aquesta menjada orba,
no hi ha com un bon cafe. Mirau
quins preus hi havia pel mateix
temps.

«El precio del café Brasil o simi-
lar es a 138'15 pesetas kg. y el to-
rrefacto a 128'05 pesetas kg.»

Abans d'acabar, vos recoman que
voltros mateixos hi poseu la copa i
el puro. Jo ja tem.,- agrura.

Fins la setmana vinent si Déu ho
vol.	 D'ALLAVORS

Hoy sábado un interesante Felanitx-Ma]lorca
Atco. Baleares, 3 - Felanitx, 1

Buen debut de Seminario

VIl LO 	ISC t 0
Hospicio, 13 [Frente Crédito Balear) Felanitx

Seguirnos con cuotas bajas

Socios 1500 ptas. mensuales
No socios 200 pas. cambio

Si desea abonarse como socio, le acep-
taremos sus peliculas, siempre que sean
originales.




