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Billions comença el Congrés de
Lijgica aplicada a Portocnicm la rodella

Dilluns que ve, amb la salutació
que dirigira als congressistes el rec-
tor de la Universitat de Palma, Na-
dal Batle, començarà el Segon Se-
minari Internacional de Lógica Apli-
cada (F.I.S.A.L. - 84) que es desen-
voluparà a Portocolom fins el diven-
dres dia 28. Els nostres lectors ja
estan assebentats d'alguns aspectes
d'aquest congrés ja que a l'edició de
dissabte passat publicarem una en-
trevista amb Llorenç Valverde so-
bre el tema.

Avui així mateix afegirem uns
quants detalls que coneixem gracies
al programa del Seminari que ens
ha facilitat la Universitat de Palma.

Les sessions tendran Hoc a l'Ho-
tel Belsana del Port i complain lins
28 comunicacions que seran exposa-
des per més de trenta catedràtics i
professors de distintes Universitats
i d'altres centres cientifics d'arreu
del món.

Intervendran doncs, el Sr. C. Mo-
raga de la Universitat de Dormund,
els Srs. J. Agustí i J. M. Fortuny de
Ia Universitat Autònoma de Barce-
lona, els Srs. R. López de .Mantaras,
E. Plaza, M. Pons, P. Rubio, F. Es-
teva, U. Cortes, C. Alzina, LI. Val-
verde, E. Bonet, N. Piera i L. Hu-
guet de la Universitat Politècnica de
Catalunya; els Srs. N. Batle i G. Ma-

Atletisme
Ma

Demà participarà en els Campio-
nats d'Espanya d'Atletisme en la
modalitat - de gran fons, que se cele-
bren a Alcobendas (Madrid), l'espor-
tista felanitxera M.a Antònia Calden-
tey.

A mitjan juliol, M.  Antònia Cal-
dentey ja aconseguí una extraordi-
naria victòria quan es va erigir
guanyadora de la prova 10 Km.
«New Balance» disputada a Ciutat
i que li permet assistir el proper
mes d'octubre a la final que se ce-

lebrara a Londres.

Però l'excellent moment que tra-
vessa la nostra esportista es feu pa-
tent repetidament a Sóller on
aconseguí novament el primer lloc
a la 5.a Cursa Popular «Ciutat de

yor de la Universitat de Palma; el
Sr. U. Cerruti de la Universitat de
Torino; els Srs. J. Aguilar-Martin i
L. Fariiias de la U. de Toulouse; els
Srs. B. Clares, A. Vila, M. Delgado i
J. L. Verdagay de la U. de Granada;
el Sr. B. Bouchon del C.N.R.S. de
Paris; el Sr. D. Miller de la U. de
Warmick, U.K.; el Sr. E. Sanchez
de la Facultat de Medicina de Mar-
sella; el Sr. A. de Luca del C.N.R.
de Nàpols; el Sr. S. V. Ovchinnikov
de la U. de San Francisco; el senyor
H. J. Skala de la U. de Paderborn
(R.F.A.) i el Sr. E. Trillas del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas de Madrid.

Recordem que aquest congres es
organitzat pel Departament de Ma-
temàtiques de la Universitat de Pal-
ma amb la collaboració del Grup de
Lógica Aplicada de la Universitat
Politècnica de Catalunya amb el su-
port de la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear, la Caixa
de Balears, L'Ajuntament de Fela-
nitx i l'Associació de Veins de Por-
tocolom.

El sopar de clausura serà el di-
jous dia 27 a vespre.

Ens congratulam que per segona
vegada Portocolom sigui la seu d'a-
quest esdeveniment de ean'icter
cientific de resonancia mundial.

Sóller », celebrada el 26 d'agost, a
Ia qual prengueren la sortida 450 at-
letes, emprant 35' 33" en els 8'9 qui-
lòmetres de recorregut i el dia 9 de
setembre en el Campionat de Ba-
tears de Gran Fons, en el qual es
proclamà guanyadora en la catego-
ria femenina amb un temps de 39'
43" damunt 10 quilòmetres.

Aquest títol li permet competir
demà als Campionats d'Espanya
que, com hem dit al principi, se ce-
lebraran a Alcobendas (Madrid).

Desitjam a la nostra atleta una
magnífica actuació a aquests cam-
pionafs. Voldríem, no cal dir-ho,
que es proclamas campiona d'Espa-
nya.

divagació sobre les festes [II]
—Pa tres setmanes, varem iniciar

una conversa sobre les festes de
Sant Agustí. No trobau que es hora
de reprendre-la?

—Si, que es hora; però si teniu en
compte que el temps d'ara tira més
aviat cap a depriment i, per altra
part, tenim tot un any per parlar-
ne, no havíem frissat gaire.

—Vós creis que és un tema que
dóna per tant?

—Si, dóna; perque hi ha determi-
nats fets que permeten jutjar tota
una actuació.

—Explicau-vos.

—Fa una pila d'anys, l'Ajunta-
ment va pendre l'acord de munici-
palitzar les verbenes. Les verbenes
d'aquella epoca no eren, ni de molt,
com les d'ara. Tampoc no ho eren
els temps. Pere) els regidors de lla-
vors degueren entendre que, si hi
havia un duro a guanyar, millor era
que fos del comú i no d'un particu-
lar.

—No era una decissió mala de
pendre.

—Cert, però la cosa no era tan
clara llavors: per una part, no hi
havia aquesta assistència tan massi-
va d'ara; per l'altra l'Ajuntamen no
hi tenia gens d'experiència perquè
l'empresa sempre havia estat en
mans de particulars. I encara hi ha-
via el risc de les tradicionals pluges
de la segona quinzena d'agost, que
poden produir-se o no produir-se,
pet-6 que si se produeixen, et foten
la barrina com va succeir l'any pas-
sat.

Per?) aixís i tot, s'hi varen decidir.

—Al capdavall, sembla que el ne-
goci no va anar malament.

—El negoci ha anat extraordinà-
riament be. Si posàvem a un cara-
mull els milions de pessetes que l'A-
juntament hi ha guanyat de llavors
ença, faria feredat.

—No n'ha tret el compte ningú
mai?

—Es un compte mal de treure.
Les pessetes de fa vint anys no eren
tan petites com les d'ara. L'Ajunta-
ment que va tenir la idea, que no
era democratic, cada any, acabades
les festes, publicava un estat de
comptes- .i la gent coneixia les entra-
des, les sortides i el balanç. Ara en
plena democracia, ni els regidors te-
nen aquesta informació.

—Voleu dir que l'Ajuntament d'a-

ra no es democratic?

—Home de Deu! Jo no sé com vos
he de donar entendre les coses. Es-
tic cansat de repetir-os-ho; perquè
un ajuntament (o qualsevol altra
institució) sia democratic, no basta
que l'hagin elegit a través d'unes vo-
tacions Inures. Després ha de tenir
Ia voluntat d'esser-ho.

Amb la democràcia, era lógic que
en aquest punt com en tants d'al-
tres, l'Ajuntament no arias can en-
rera, sinó que milloras i perfeccio-
nas alló que tenien de bo els ante-
riors.

—Que es que no vos agrada de la
situació actual?

—Hi ha tres coses que em preo-
cupen: 1.a La manca d'inversions en
el recinte del Pare 2.a El sistema
de contractació dels espectacles,
que concedeix una exclusiva absolu-
ta a un tal Sr. Vicens. I 3.a L'escan-
dalós assumpte del recital que tam-
be forma part del programa de
festes.

—Tot això m'ho hauríeu d'expli-
car.

—Sereu degudament complagut.
No passeu Ansia. Vos ne donaré
compte punt per punt. Avui només
vos avançaré una sola dada: totes
les orquestres i atraccions de les
verbenes són facilitades pel Sr. Vi-
cens un any darrere l'altre senso
que sien escoltades ni tengudes en
compte les propostes dels altres
promotors. Cada any li ven a l'Ajun-
tament un barrisc increíble que val
un munt de billets.

—Deu esser un home que sap ven-
dre molt.

—Si. Vendre... i comprar.

Pirotècnic

P.D. Hem llegit la carta que uns
felanitzers varen enviar al director
del setmanari. Ens satisfà que vén-
guin a coincidir amb nosaltres res-
pecte del muntatge organitzat pels
penúltims sostenidors de la tesi del
«Colom felanitxer».

Els firmants de la carta mostren
una molt bona disposició envers de

l'últim intent per demostrar-la. Que'
Den els conservi i els augmenti la

fe. Nosaltres confessam que no la

sabem compartir. No per cap qües-

tió relativa a la feina del senyor
Verd; sinó simplement en virtud
del principi que diu que «gat escal-

dat d'aigua freda tem».

. Antònia Caldentey, campiona de
Balears de gran tons

Demà acudirà al Camping dispanya
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Semestre 875 Ptas.
Provincias 970 Ptas.

SANTORAL

D 23 San Lino, papa
L 24 Ntra. Sra. Merced
M 25 Conm. de S. Fermin
M 26 Sts. Cosme y Damidn
J 27S. Vicente de Paul
✓ 28 S. Wenceslao
S 29 Santos Arcángeles

LUNA

L. Nueva el 25

COMUNICACIONES
AUTOCARES

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

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

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

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

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. I»
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palina - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. 'Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
'7, 8,45, 14,15, 17,30 y 20,15 h. Do-
mingos y festivos, a las 7, 9,
12,30, 15,30, 17,30 y 20,15.

Ports-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 16, 19 y 20,45. Domin-
gos y,festivos, a las 7,30, 9,30,
13, 16; 18,15 y 20,45 h.

Felanitx • Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

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

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6,30 y 17,45 (excepto sábados
y festivos. Domingos 11,15.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
les 7,30 y 18,30 (sólo labora-
bles). Domingos 12 h.

Farmácias de turno:

Sábado y domin go:
Catalina Ticoulat

Lunes': , Francisco Piña
Martes:	 Gayá -Melis
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Amparo Murillo
Viernes:	 Catalina Ticoutat

TELEFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Funerària 	580448 - 581144
AmbulAncies

581715 - 580051 - 580080
Servei d'Urgències 	580254
Guàrdia Civil	 580090
Bombers	 581717

Ayuntamiento de
Felanitx

Extractos de acuerdos que se for-
mulan en cumplimiento del articulo
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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 3, tomó los siguientes
acuerdos, con asistencia de la tota-
liclad de los miembros de la Corpo-
ración.

Se aprobó por unanimidad el acta
de la sesión anterior.

Por dieciséis votos y con la abs-
tención del Sr. Riera, fue desesti-
mado el recurso de reposición inter-
puesto por Urbanizadora Porto-Co-
lom, S.A., contra el acuerdo munici-
pal de 19 de diciembre de 1983 so-
bre la recepción de una parte de la
Urbanización Ca's Corso.

Por dieciséis votos a favor y con
Ia abstención del Sr. Riera, fue tam-
bien desestimado el recurso de re-
posición interpuesto por Urbaniza-
dora Porto-Colom, S.A. contra la re-
solución municipal de 19 de cliciem-
bre de 1983, referente a la recep-
ción de la Urbanización Lafe.

Con idéntica votación fue desesti-
mado el recurso interpuesto por la
misma Urbanizadora contra el
acuerdo municipal de 6 de febrero
dc 1984 sobre la no procedencia de
la liquidación de dicha Sociedad
Anónima.

Vista la petición de la Asociación
de Vecinos Propietarios cie Porto-
Colom interesando la inmediata eje-
cución cie la resolución de este
Ayuntamiento de 19 de diciembre
de 1983 sobre necesidad de subsa-
nar las deficiencias de la parte de
Ia Urbanización Ca's Corso que no
cs de propiedad de Urbanizadora
Porto-Colom, SA. y solicitando que
se exija a los promotores la consti-
tución de fianzas para garantizar la
ejecución del citado acuerdo, que
ya ha adquirido firmeza, se acordó,
por 16 votos unánimes y con la abs-
tención ciel Sr. Riera, conminar a
dichos promotores al inmediato
cumplimiento de la citada resolu-
ción y apercibirles de que, de no
llevarlo a efecto, el Ayuntamiento
procederá a la ejecucidn subsidia-
ria.

Asimismo se acordó invitar a los
repetidos promotores a una reu-
nión con los Regidores y la Asocia-
ción de Vecinos.

Fue por unanimidad desestimada
Ia petición de la Asociación de Pro-
pietarios de la Urbanización de Cala
Serena, de que el Ayuntamiento se
haga cargo de los gastos de mante-
nimiento del alumbrado y el siste-
ma vial de dicha urbanización por
corresponder dichos gastos única y
exclusivamente a la Asociación Pe-
ticionaria.

Por trece votos a favor y cn cua-
tro abstenciones se acordó acceder
a la petición de la Asociación de
Empresarios del Polígono Indus-
trial de Felanitx sobre seguridad de

que el Ayuntamiento llevará ade-
lante lo previsto en el Plan Genera!
dc Ordenación aprobado incialmen-
te en lo referente a la zona indus-
trial de la carretera de Porto-Co-
lom.

Por unanimidad se acordó no
aprobar el proyecto de saneamien-
to y depuradora de Cala Ferrera, en
base a los informes técnicos desfa-
vorables recibidos.

Visto el escrito de la Delegación
de Hacienda sobre la reclamación
económico - administrativa número
343/84 interpuesta por Construccio-
nes Mendez S. A. contra ret,2nción
por el I.G.T.E. por obras en las Ca-
sas de Cultura y Consistorial, se
acordá no formular alegación algu-
na e informar que dichas construe-
ciones no corresponden a módulos
mínimos de reserva para dotacio-
nes en los Planes Parciales o Gene-
ral de Ordenación Urbana.

Visto el informe emitido por Se-
ryman Sub y por SEAR, S.A. sobre
las deficiencias que es necesario
subsanar en el emisario submarino
de Porto-Colom, se acordó por una-
nimidad iniciar urgentemente las
instalaciones de difusión y baliza-
miento de la bocana ciel emisario,
bajo un presupuesto de 958.652 pe-
setas, cantidad que se habilitará en
el expediente que se incoará para la
utilización del superávit de liquida-
ción del Ultimo presupuesto; reali-
zándose el próximo año, en una se-
gunda etapa, la instalación cie un
registro central y su balizamiento.

Por unanimidad se acordó la re-
cepcián definitiva de las obras de
construcción de una escalinata cle
acceso a la Playa de Cala Ferrera.

También por unanimidad fue
acordada la recepción definitiva cle
Ias obras complementarias realiza-
das por D. Emiliano Alguacil en el
Campo de Deportes de Sa Mola.

Se clio cuenta del escrito del Con-
seil Insular de Mallorca sobre soli-
citudes para la redacción de pro-
yectos a incluir en el Plan de Obras
y Servicios de 1985.

Se dio lectura al escrito del Con-
seil Insular de Mallorca sobre el
Servicio de Prevención y Extinción
dc Incendios.

Fue por unanimidad definitiva-
mente aprobada la reparcelación de
un solar sito en las calles Juan de
Austria, esquina Magallanes V Pe-
dro de Mendoza, para convertirlo en
dos.

Fue por unanimidad aprobada la
reparcelación de los solares número
20, 21 y 22 cle la Urbanización cle
Cala Serena.

Fue por unanimidad definitiva-
mente aprobada la agrupación de
varios solares silos en las calles Ma-
gallanes y Gravina.

En el capítulo de proposiciones
urgentes se adoptaron por unanimi-
dad los siguientes acuerdos:

Se facultó a la Comisión Informa-
tiva de Obras Municipales y al Apa-
rejador Municipal para ordenar las
obras necesarias para la puesta en
las debidas condiciones de funcio-
namiento de las nuevas unidades de
los Centros de E.G.B. de Porto-Co-
lom y Ca's Concos antes del inicio
del Curso Escolar.

Vista la concesión efectuada el 30
de agosto por el Conseil de Govern
de la Comunidad Autónoma de una
subvención de 1.5013000 pesetas pa-

ra obras en la Casa Municipal de
Cultura, se aprobó el Pliego dc Con-
cliciones para la contratación (le una
fase .de dichas obras.

Fue accptada la oferta conclicio-
nada formulada por D. Jaime, D. Pe-
dro y D. Andres Bennasar Monse-
rrat y D. Miguel Antich Acirover en
su escrito de fecha 7 de julio sobre
cesión gratuita de un terreno para
Ia Casa del Mar y otras zonas.

A propuesta de D. Cosme Oliver
se acordó solicitar de la Conselleria
de Cultura la cesión a la Fundación
Cosme Bauzá de un lote de libros
valorado en 100.000 pesetas.

A instancia de D. Miguel Riera, se
acordó solicitar de la Comunidad
Autónoma el envío de las publica-
clones que edite.

A propuesta del mismo Regidor
Riera, se acordá encargar a la Fun-
dación Cosme Bauzá la confección
de un anteproyecto de catálogo de
los inmuebles de valor histórico o
artístico necesitados de protección
especial, con vistas a su inclusión
en el Plan General dc Ordenación
actualmente en revisión, previo su
estudio por la Comisión de Cultura.

A propuesta de D. Miguel Adrover
se acordó solicitar de la Dirección
Provincial de Educacin y Ciencia el
envío de mobiliario para la nueva
aula del centro escolar de Ca's Con-
cos.

Finalmente, y a propuesta de Don
Bartolome Estelrich, se acordó pe-
dir al Govern de la Comunidad Au-
tónoma de Baleares que proporcio-
ne medios de locomoción para el
traslado de los escolares de este
municipio al acto cultural del pró-
ximo día 17 de octubre.

Felanitx, a 5 de septiembre de
1984.

El Secretario,
Guillermo Juan Burgucra

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIO

Este Ayuntamiento, en la sesión
Plenaria de día seis de los corrien-
tes, ha acordado adjudicar los nue-
vos solares para sepulturas, disponi-
hies en la Ampliación del Cemente-
rio Municipal que se está llevando
a cabo.

Las personas interesadas en la
concesión de algún solar para se-
pultura pueden presentar sus solici-
tudes en las Oficinas Municipales,
donde se les facilitará el impreso
adecuado para ello.

Felanitx, a 7 de agosto de 1984.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Reparación y
venta de

persianas

venecianas

Falsos techos en aluminio
EXPOSICION Y VENTA:

ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
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Wigs dels fills dels emigrants
a la Mare de Diu de Sant Salvador

Als bons atnic.s Mossèn Bartomeu Miguel, Rector de la Parrò-
quia de Sant Miguel, a la Comunitat dels Ermitans que tan
be tuarden la nostra Santa Mare, al Cinquantenari de la
Coronació de la Mare de Deu de Sant Salvador.

Mare de Déu, vos que véreu
aquells emigrants partir,
feis que jo pugui gaudir
de tonar a veure a on éreu.

Al puig de Sant Salvador,
pujar-hi amb tots els meus
per romandre als vostres peus,
contemplant-vos amb amor.

Dintre la cambra d'ofrenes,
trobar la fotografia
de mon pare en companyia
de ma mare, una patena ...

Confondre'm amb aquell poble
del que som fill, i trescar
pels c, rrers, furetejar
dins aquella caixa noble,

Al capçal del Hit estava,
de tot emigrant, penjada,
aquella imatge sagrada
a la que de nin resava.

Una grapada de terra
de Felanitx, sempre tenc
avinent, per si l'avenc
i un glopet d'aigua a la gerra.

Que aquesta corona d'or,
que fa cinquanta anys portau,
ens doni als de lluny la pau
que brolla del vostre cor.

Miguel A. Bordoy
de Ca N'Enginyer

Sant Pedro, 4 de setembre de 1984
,Dia de l'emigrant» a l'Argentina

Libros de texto BUP y COU
Pueden adquirirlos en las librerías de
Felanitx

1 BUP Librería CONDOR
2 BUP H	 RAMOR,RIAL
3 BUP	 OLIVER
COU	 KAFKA

CUPON DE LA ONCE
VENTA en kiosco Plaza España

y LOTERIA
HORARIO: De 7'30 a 10'30 y tarde de

5 a 7

Tombats a la molsa

Torna-la a tocar, Sam
«TV3 emetrà una serie televisiva basada en «Casablanca», la mítica

pellícula de Michael Curtiz, que Humprey Bogart i Ingrid Bergman van
immortalitzar per sempre més. L'audàcia, aquest cop, es de la cadena nord-
americana NBC, que ha confiat en l'actor David Soul (el Hutch de la
sèrie «Starsky 1 Hutch») l'impossible repte d'emular Bogart en el paper
de Rick Blaine. La trama de la teleserie arrenca desprès de la marxa del
matrimoni Laszio (I. Bergman i P. Henreld) fugint dels nazis, cap als EUA».
(AVUI, de data 14-8-84). Fins aquí la noticia.

No enveig gens ni mica els telespectadors de la TV3 si, quan posen en
marxa la seva televisió, els surt en David Soul intentant imitar l'inimitable
(en la meva opinió) Bogart de la pellícula que ha donat lloc a aquesta
serie.

Els mitjans de cornunicació actuals, especialment els audiovisuals, han
donat Hoc a una cultura que viu en bona part penjada als mites: de la cançó,
del cinema, de la radio, de la televisió. Especialment el cinema i també la
cançó son els que han donat lloc a tota una collecció de mites, vius o morts,
dels quals se'n fan bandereres les generacions successives.

La meva generació, com les altres, té també els seus mites, mites que,
en alguns casos, ha agafat en prèstec a generacions anteriors. The Beatles,
Bogart, Ingrid Beigman, Marilyn Monroe, James Dean, Edward G. Robin-
son, Dylan, són alguns dels mites que formen part de tot un simbolisme
generacional enyoradís, estentís i encisador. Que hi farem!

La pellícula «Casablanca» precisament reuneix tres mites al mateix
temps: H. Bogart, la bella I. Bergman, i la mateixa pellícula, amb tota la
seva ambientació del «Cafè Americain» i el seu pianista negre, i l'atractiu
de la colonial i colonitzada Casablanca en mans dels francesos. Els nord-
americans, tanmateix, tot i que són els grans creadors de mites, no tenen
cap mania, quan es tracta de treure doblers, d'intentar fer «segones parts»
de mites yells. Aquest es el cas de la serie «Casablanca» que s'emetrà per
la TV3 de Catalunya i que fins i tot es possible que nosaltres poguem veure
qualque dia pel canal estatal de la TVE. Encara podem «agrair» als pro-
ductors d'aquests telefilms d'exportació que no hagin intentat fer una «se-
gona versió» de la pellícula amb el mateix argument i s'hagin limitat a
fer una «continuació» de la pellícula produida el 1943: almenys no ens
trastocaran el mite.

_Sigualque dia arriba a projectar-se aquesta sèrie per la TVE ben se-
gur que apagaré el televisor. Per molta bona voluntat que hi posi, l'actor-
cantant Soul no podrà fer-me canviar la imatge d'una de les millors pellícu-
les que conec, interpretada per un actor excepcional. Com que no tenc
video em posaré a recordar el «Cafè Americain» de Casablanca, propietat
d'un tal Rick, que tenia per costum no beure mai amb els clients, que fu-
mava moltíssim i del qual se'n sabia ben poc del seu passat. De cop Sam,
el pianista, començarà a tocar «El temps passarà» i al pobre i amargat
Rick se li posarà la pell de gallina. Aleshores es produira l'inevitable re-
trobament entre Bogart i Ingrid. «Torna-la a tocar, Sam» dira Rick-Bogart,
i el bonàs de Sam repetira la cançó de la pellícula tantes vegades com li ho
demanin, mentre un avió d'hèlice s'emportarà lluny l'estimada.

The End. Si amics, the end. Per a mi «Casablanca» no té segones parts
possibles tot i que s'obstinin en fer-les les cadenes de televisió nord-ame-
ricanes. Seria com intentar fer ara la segona part del «Gernika» de Pi-
casso.

Ramon Turmeda
agost 1984

GINECOLOGIA
Nueva consulta: C. Bosch, 9-1°. (junto pastelería S.Illot)

Horario: I.unes, martes y miércoles de 16'30 a 19'30 horas

(Pedir día y hora) Tel. 551008

Dr. César Mesón Legaz

PSIQUIATRIA

Dr. Julián Ticoulat Mestre

Comunica la próxima apertura de su consulta en
C. Miguel Bordoy, 22, I.° - Tel. 581518

HORARIO: Miércoles de 4 a 8 larde
Horas convenidas



Club Tenis Felanitx
CURSILLOS INICIACION AL TENIS

Edades: A partir de los 7 años.

Duración: Del 4 de Octubre al 20 de Junio.

Horario: Por las tardes a partir de las 17,30 h. (dos horas sema-
nales) en el Campo Municipal de Deportes «Sa Mola».

Información e inscripciones: calle Miguel Bordoy, 8 (Joyería Coral)
o al Tel. 58 14 96 (horas oficina).

TANGA T
Ulleres qut	 n al Sol,

cavalls que volen,

infants que donen ordres;

el vermeil esta a lloc

damunt el negre

i el mirall

que esta cansat de plorar.

el tic-tac del rellotge,

llum apagat,

el llum encs,

el nin sota el ferns,

el gran sota el nin;

el blanc, el verd, el groc,
el negre i el vermeil_

fuita corrent, del món

cap a un altre horitzó

d'una altra
nostalgia.

Pere
28 marc 84

o C WALVIS 

1498 Un grup de mallorquins infiltrats arriba al cor de l'imperi
inca, abans que els conqueridors espanyols, i descobreixen
la famosa «galleta d'inca». (*)

* * *
1963 Desprès de demanar perinís al Ministerio d'Información i

Turismo, i de fer el Dipòsit Legal corresponent, surt a Ma-
llorca la prmera revista clandestina de l'oposició demo-
cràtica.

* * *
1984 Andorra realitza la seva primera prova nuclear subterrania.

* * *

(*) Hem de recordar que la conquesta, colonització i comerç
amb les Indies (America) fins el segle XVIII, va ser un fet
exclussiu de Castella, del qual el Regne d'Aragó n'estava
mat ginat.

Maria Barcetó Marulesa
(De So'n Nava ta)

va morir a Felanitx, dia 13 de setembre de 1984, a WI anys, havent rebut els
sank sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Gabriel Sufier Ramos; fills Joan, Sebastià i Gabriel; filla política Maria Arti-
gues; néta Maria; mare política Anna Ramos; germana Margalida; padrina de fonts Pereta Albons;
germans politics, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Wu.

Casa mortuòria: Passeig Ramon Lluil, 28 - A
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La verema
El proper dia 24 sembla que co-

rnencarà a la nostra comarca la tas-
ca de la verema. El Celler Coopera-
tiu concretament començarà dime-
cres que ve i els elaboradors par-

- ticulars també ho faran a principis
de setmana.

La veritat es que el raïm en gene-
ral ha madurat un poc tarda i acu-
sa també la manca d'una brusqueta
dins el mes d'agost, per això el fruit
es més be petit.

Confiem que el grau compensi
aquestes deficiencies.

Fotografies de Manuel Sirer a
4a Nostra.

Avui horabaixa a les 7, a la sala
d'art de «Sa Nostra», sera inaugura-
da una mostra de fotografia de l'au-
tor local Manuel Sirer.

Aquesta mostra restara muntada
fins el dia 30.

El començament del curs escolar
Dilluns passat va començar gl

curs escolar per a l'Educació Gene-
ral Bàsica i dilluns que ve comen-
çarà peh alumnes de l'Institut i la
Secció de Formació Professional.

Máximos goleadores de la tempora-
da futbolística 83-84

El próximo sabado dia 29, a las 7
de la tarde, en el Circulo Recreafivo,
tendra lugar la entrega de trofeos a
los maximos goleadores --donados
por la empresa Autocares CA LDEN-
TEY—, correspond ien tes a la pa sa-
da temporada futbolística.

En la próxima edición ampliare-
mos información.

La Federació Balear de Futbol
felicita al C. D. Felanitx

En data de dia 12 del present mes
de setembre, el President del C.D.
Felanitx Sergio Cano va rebre una
felicitació de la Federació Balear de
Futbol pel bon estat de les installa-
cions del camp de futbol de Es Tor-
rentó.

Aquesta felicitació responia a una
proposta formulada per la Comissió
Inspectora de camps de fútbol.

Sección Religiosa
GB. de la Caritat

FESTA EN HONOR
DE S. VICENÇ DE PAUL

Dijous dia 27 a les 8 del vespre,
missa solemne en honor del Sant
presidida pel rector Bartomeu
Miguel, que dirà també l'homilia.

stFle sociedad
NATALICIO

El hogar de los esposos D. Sebas-
tian Rosselló Puig y 13?! Francisca
Amparo Mestre Barceló, se vio au-
Mentado días pasados con el feliz

nacimiento de su segundo hijo, un
robuto varón, que en el bautismo
recibirá el nombre de Pedro Da-
mian.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PRIMERA COMUNIÓ

Diumenge passat, va rebre la pri-
mera Comunió a 1:esglesia de So'n
Mesquida, la nina Catalina Soler
Obrador.

La felicitam, aixi com als seus
pa res.

N E CROLOGI CA

Dimecres dia 12 va morir a Por-

tocolom, a l'edat de 76 anys i des-

prés de rebre els sants Sagraments,

D. Miguel Mestre Ramon, de Sa
Mola. D.e.p.

Reiteram el nostre condol a la

seva família i d'una manera especial

a la seva esposa D. Aina Obrador,

fills D. Rafel i D.a Isabel i filla po-

litica D.a Catalina Mestre.

Alta peluquería señoras
y caballeros
manicura y estética

Rafa Rubio
profesionalidad - lujo - confort

como en los mejores salones de
Palma

C. Ilorts, 2 (en frente médico

Dr. Enrique Miguel)

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

med iod ia.

TENGO PISO PARA ALQUILAR

Informes: Tel. 580667 •

	nn•••I,

INFORMACIÓN LOCAL
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flacons de la Nostra fflstòria 	Ayuntamiento de Felanitx
Felanitx a finals del segle XVIII i principis del XIX

Per P. Xamena

Coneixem molts de details de l'estat de Felanitx a finals del segle
XVIII i principis del XIX gràcies a les contestes que es donaren a uns
qüestionaris tramesos per reial orde a totes les poblacions d'Espanya els
anys 1794, 1800 i 1802.

Al qüestionari de 30 d'octubre de 1794 contestaren el batle Antoni
Ramon, el rector Mn. Antoni Roig i el subdelegat de la Reial Intendència
Simó Bordoy.

Donam només les respostes positives i introduïm algunes paraules
de la pregunta per fes més entenedora la contesta.

Felanitx es villa.

Tiene de casas útiles 1702 y 19 de arruinadas.

Tiene unas casas consistoriales, unas cárceles, 6 tahonas, 14 tabernas,
24 molinos de viento, una carnecería, un matadero, dos posada,, una pes

-cadería y ocho hornos.

Un hospital en que sólo hay un sirviente y muchas veces no hay en-
Termo alguno.

Escuelas de primeras letras: Una en el Convento y dos en casas de
eclesiásticos particulares que voluntariamente enseñan. Y en las tres ha-
brá como 60 niños.

Para las niñas bay cuatro, con otras tantas maestras, una de las cua-
les, paga la Villa, y las demás voluntariamente se toman este trabajo; en
todas hay 148 niñas o discípulas.

Estudios de gramática: Un solo estudio de gramática con un maes-
tro a quien paga el público y que tiene 50 estudiantes.

EDICTO

El Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día de ayer aprobó el
Proyecto de Unidad Sanitaria de
Porto-Colom, redactado por los Ser-
vicios Técnicos de la Conselleria de
Sanidad de la Comunidad Autóno-
ma de Baleares.

Al objeto de presentación de ale-
gaciones, dicho Proyécto se expone
al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento de Felanitx, por plazo
de quince días, a partir de la in-
serción de este anuncio en el pe-
riódico oficial.

Felanitx, a 7 de agosto de 1984.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

ANUNCIOS

Para conocimiento del vecindario
se hace público que el período de
cobranza de las Contribuciones e
Impuestos del Estado de este Ter-
mino municipal tendrán lugar en
las siguientes fechas:
— Felanitx, en el Ayuntamiento los

días 1, 2, 3, 4 y 5 de octubre de
8 a 14 horas.

— Porto-Colom, en el local de la
Aduana el día 29 de septiembre
de 8 a 14 horas.

— S'Horta, Escuela Nacional el día
8 de octubre de 8 a 14 horas.

— Ca's Concos, Escuela Nacional el
día 20 de octubre de 8 a 14 horas.

Felanitx, a 10 de septiembre de
1984.

El Alcalde, 	•
Pedro Mesquida Obrador

Aprobado inicialmente por el
Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día 3 de septiembre de
1984 el «Proyecto del Plan de Orale-
nación de la Finca Ses Sivines d'A-
baix» promovido por Don Pedro Pi-
dal Nano, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Artículo 40-2 de la Ley
del Suelo y 140 del Reglamento de
Planeamiento, se somete a informa-
ción pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el
Boletis Oficial de esta Provincia, du-
rante el cual podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento
para formular las alegaciones que
se estimen pertinentes.

Felanitx, a 12 de septiembre de
1984.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

El tot tal número de almas es de 7.709.

Solteros Casados Viudos
Varones	 de hasta 7 arios 592
Hembras de hasta 7 arios 615
Varones	 de 7 hasta 16 arios 645 4
Hembras de 7 hasta 16 años 656 5
Varones	 de 16 hasta 25 años 429 232 14
1-lembras de 16 hasta 25 años 441 278 21
Varones	 de 25 hasta 40 arios 163 593 94
Hembras de 25 hasta 40 años 181 579 128
Varones	 de 40 hasta 50 años 39 332 113
Hembras de 40 hasta 50 arios 46 296 I 1 1
Varones	 de 50 hasta 60 años 21 224 35
Hembras de 50 hasta 60 años 19 248 28
kTarones	 de 60 hasta 70 años 12 139 46
Hembras de 60 hasta 70 arios 9 128 26
Varones	 de 70 hasta 80 años 14 45 16
Ilembras de 70 hasta 80 años 5 37 13
Varones	 de 80 hasta 90 años 2 7 12
Hembras de 80 hasta 90 arios 0 5 7
Varones	 de 90 hasta 100 años 2
Hembras de 90 hasta 100 años O

Atención estudiantes

Residencia en el centro de Palma

A pensión completa, media pensión o

sólo habitación y desayuno.

Precios económicos

INFORMES: Sr. Pons - Tel. 226943

(solo mañanas),

G.O.B. Agrupació Felanitx • 	 I
Divendres dia 28 celebrarem el I Aniversari amb un sopar
al restaurant «El Bosques, a les 10 del vespre.

Per a reserves dirigiu-vos a:

«El Bosque» de 1 a 7

Nicolau Barceló

Elianne Caldentey. botiga «Siarell»

Teniu de temps fins dimecres dia 26

Vos hi esperam a tots, soeis i amics      

Diumenge dia 30 a les 5 de l'horabaixa, al 8216 d'ac-
tes de «La Caixas (C. de La Mar) hi haurà Junta General per
designar la nova comissió.    

No hi falteu!       

Mostra Fotogràfica de

MANUEL SIRER
Del 22 al 30 de setembre

INAUGURACIO: Avui a les 7 de l'horabaixa
HORES DE VISITA:

Dies feiners, de 18 a 21 h.
Diumenges, d'11 a 13 i de 18 a 21 h.

A la sala de la  

CAVA DE BALEARES
"SA NOSTRA'    



CINE FELANITX 4:4,1' 581231

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3 tarde

La gran ruta hacia China
¡Un espectáculo vertiginoso!

También verán:

«Los invasores del espacio»

Jueves 27 y viernes 28, a las 9 de la noche

Nunca hasta ahora habrá sentido usted tantas agradables y

estimulantes sensaciones..

;Sea un invitado mils	 las bestiales bacanales de la historia!

BACANALES ROMANAS
Clasificada «S»

Complemento:

«YO SOY FRIGIDA, ¿POR QUÉ?»
También clasificada aS»

Sábado 29 a las 9 y domingo 30 desde las 3.

La venganza de Ninja

MÉNAGE À TROIS

Cronicó Felanitxer
Apèndix

per 1?anuin Bossellô

1455, 29 gener.—E1 ret escrtu al lloctinent general de Mallorca dient
que Sanxo Garcia, rector de Felanitx, «capella nostre, continutt comenscd,,
reclama censos i altres drets deguts a la rectoria i vol esser pagat.

En una altra carta el rei din que els procuradors de dit rector, Pe-
re Mengo, notari, i Andreu Mas no han entregat res ni ban passat comp-
tes- amb el rector; aquest diu que «un sol diner no ha toquai ans abso-
lutament s'ho han tengut tot». D'altra banda el rei Alfons encarrega al
clergue Miguel Rovira es faci càrrec de la procura i reclami els deutes
deguts a dit rector Garcia, el qual ,(sta contínuanient en nostre serve e
may quasi se partex de nós».(ACA)

1456.—Cada una de les rectories, beneficis i altres dignitats eclesias-
tiques, paguen l'acostumada decima al Rei. Aquesta vegada la rectoria
de Felanitx, ocupada pel rector Bernat Rovira, es valorada en 190 Mu-
res. Guillem Brunet tenia un benefici valorat en 15 lliures; Guillem Ar-
madans altre benefici valorat en 15 lliures; Felip Sunyet altre, valoriat
en 20 lliures; Jordi Sabet altre de valor 19 lliures i 12 sous; Vicenç Al-
bert altre de 27 lliures i 12 sous.(ACA)

1459, 21 febrer.—E1 rei ha sabot que Joan de Bonastre, castellà de
Santohir, no ha cobrat diverses pensions del salari de l'alcaidia i
«molt meravellat» dels procuradors reials.(ACA)

1468, 10 abril.—Pere Camps, resident a la Cort Romana, i Nicolau des
Catlar pretenen posseir la rectoria de Felanitx.(LR)

1468, 20 maig.—E1 rei mana al virrei de Mallorca segresti els fruits
i rendes de la rectoria de Felanitx a causa de les pretensions dels dos
sobredits i que ho comani «a una persona eclesiastica, de bona vida e
fiada it quell regeschr la dita tyctoria en lo spiritual, fins que per la
prefata Sanctedat de nostre senyor lo Papa hi sia degudatnent prova-
Wit ».(LR)

1468, 10 setembre.—E1 rei mana que Pere Camps sia posat en pos-
sessió corporal de la rectoria de Felanitx, manament que es notificat al
lloctinent general de Mallorca i al balle, jurats i prohoms de Fela-
nitx.(LR)

¡Colegial, prepara tu
vuelta al cole!

No te pierdas la mis extensa
exposicion de

MATERIAL ESCOLAR
CUADERNOS, PLUMIERS, PORTA-TODO

Ven a ver tus marcas preferidas

perona yema;a=bi"ción - Safta - Peache
111k-flyer - JHO

Exclusivas 1- BUSQUETS

con Tarta de fresa y los Osos amorosos

Editorial Ramon Llull
Major, 25 - Tel 580160

¡ NO ESPERES A LO ULTIMO!
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rera
FESTIVAL EN 4, PATIO
DE SAN ALFONSO

El pasado 6 de septiembre, tuvo
lugar tin Festival artístico-musical
en el Patio de San Alfonso.
El numeroso público asistente

pudo ver la película «Patio Anda-
luz». Seguidamente ocupó el tabla-
do el conjunto local «Quinteto
Acroama» y finalmente actuó Kurt
Savoy, rey del quien ofreció
su mejor repertorio de música mo-
derna, entre las cuales los Full And
Roo!,-et creación del misty& inter-
prete. •
MUNICIPALES

Sesión 8 septiembre.
Satisfacer a los Guardias Munici-

pales que utilizan sus vehículos pa-
ra atenciones de sus servicios de
su cargo, la indemnización corres-
pondiente al sostenimiento de los
mismos.

— 15 Septiembre: Encargar al
Capataz dé Peones Camineros, la
formación de una relación de todos
los propietarios colindantes con la
Costa Costera que comprende el
puerto de Porto-Colom, a efectos de
deslinde de la zona marítima terres-
tre de dicho puerto.

— Habiendo bastantes propieta-
rios de fincas urbanas, que a pesar
de los bandos y edictos pubricados
con anterioridad, aún no ha proce-
dido al arreglo de los canalones (gò-
bies) que están deterioraros, se les
da un último plazo a fin de que
v vendrán obligados al pago del ar-
bitrio correspondiente, además de

las sanciones que por incumplimien-
to de dicha orden les sea impuestas
-ror la alcaldía.

CHACINERAS
Han comenzado en los distintos

mataderos de nuestra ciudad las
jornadas de matanza. Al parecer,
este año la oferta es superior a la
demanda y los cerdos se cotizan a
un precio no muy remunerador pa-
ra los ganaderos.

VENDIMIA
La inoporturta lluvia ha impedido

que por unos días los trabajos de
recogida de uva siguiera su ritmo
normal, retrasando breves días la
conclusión de la vendimia.
FUTBOL

La Liga de III División Nacional
empezó en el Torrentó con un par-
tido jugado entre nuestro represen-
tante v el Alayor. El resultado final
file de empate a 3 goles.

El Felanitx alineó a: Chilet, Fe-
rrer„41ondiz, Samper; Rigo II,
Pont; Espin, Matemalas, Ramón,
'sent y Sureda. El entrenador del
equipo local era Serra y el Presiden-
te del Club D. Jaime Obrador Llam-
bias.
BODAS

El 2 de septiembre se unieron en
Santo Matrimonio la Srta. Isabel
Mestre Oliver y el joven Pedro Bat-
lle Ga relas.

PRIMERAS COMUNIONES
Recibieron el Pan de los Angeles

los niños Teodoro Suau Manzana-
res, Miguel Suau Puig y Alfredo
Suau Manzanares.

También lo recibieron en el Ora-
torio de Nuestra Señora de la Bue-
na Paz de Montuiri, los hermanitos
Juan, Bartolomé y Rafael Socias
Tous.

Fins una altra si Déu ho vol.
D'ALLAVORS
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a

Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.

Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.

• Comenzó el pasado día 18 el
«XIX CINTURON CICLISTA IN-
TERNACIONAL A MALLORCA» pa-
ra AFICIONADOS, una prueba que
se organiza bajo el soporte de «LA
DISCOTECA LOS PINOS» (;qué
trajín llevará el amigo Matías!). En
la inauguración de la carrera, que
cuenta con dos sectores, TIMONER
y JERONI ALBERTI cortaron las

•cintas de salida. Hoy sábado día 22
los corredores pasarán por FELA-
NITX hacia las 4'15 de la tarde,
donde hay una META VOLANTE.

Se trata de una prueba que ya
tiene mucha raigambre por nues-
tros lares y esperemos... ¡Que el
equipo suizo (el de Matías) no cope
una vez más todos los premios! Por
el bien de los insulares, digo.

• Y volvamos a TIMONER que
pronto sera noticia en los periódi-
cos. El sábado día 29 corre en el
velódromo de CAMPOS, el día 30 el
escenario sera ALGAIDA, con la po-
ibilidad de que participen los me-
jores «stayers» de Italia, en una es-
pecie de «revancha» de los últimos

Jueves 27 a las 9'30

«Mundiales» —esos pasados por
agua—.

No habrá descanso para nuestro
Campeón, pues el 7 de noviembre
tendrá que cruzar el charco y co-
rrer en ZARAGOZA, luego vienen
los «SEIS DIAS DE MADRID»...

TIMONER estará demasiado ocu-
pado por estas fechas y que ni pen-
sar con ARGENTINA, donde hubie-
ra viajado si el destino hubiera
escuchado sus deseos.

• En FELANITX y precisamen-
te en «DISCOTECA CLASS» tene-
mos este fin de semana al grupo
musical-artístico «PEOR IMPOSI-
BLE». ¡Un auténtico «bombazo»!

• MANUEL SIRER hoy sábado
a las 7 de la tarde, inaugura su
EXPOSICION FOTOGRAFICA en
los salones de «Sa Nostra». Una
muestra de gran calidad que estará
abierta todos los días hasta final de
mes. Hay que verla, porque... ¡De
tal palo, tal astilla!

• MIQUEL BARCELO, ese pin-
tor felanitxer que ya tiene nombre
universal, está, ¡pon fin!, dando que
hablar en su tierra natal. Ha estado
trabajando fuerte en PORTO-CO-
LOM y pronto sus telas estarán ex-
puestas en ZURICH, PARIS, NEW-
YORK... etc. El mundo es suyo.

• Damos nuestro más sentido
pésame a través de esta columna a
JOAN de vS'AUBA» por la muerte
de su querida madre. Con todo res-
peto extendemos nuestra condolen-
cia a sus familiares y a sus seres
queridos. Para eso están los amigos,
no faltaría más.

• Va en serio lo de SEBASTIAN
GARRIDO valias EL BUTANER0».
Subirá desde el «BAR GI.YELL» has-

Tel. 58011

ta LLUC con UNA BOMBONA DE
BUTANO. Sabemos que se está pre-
parando fuerte estos días ante la in-
minente RUEDA DE PRENSA que
tendra lugar en el Bar de Tolo
«Güell» dentro breves fechas.

Por otra parte los organizadores,
que no quieren dejar ningún cabo
suelto, quieren programar la carre-
ra con todos los requisitos. Los, le-
gales y los que hagan falta. Para eso
se reunieron el pasado martes en
CAMPOS en el RESTAURANTE «SA
CANOVA» donde fueron esplendida-
mente atendidos. Se gozó de un ex-
celente servicio y se comió mejor.
Una casa que colaborará en tan di-
fícil empresa. Hay optimismo y se
supone que «EL BUTANERO» va a

«ganar todas las apuestas».
De momento, podemos dar fe, de

que hay un equipo que va a planifi-
car la «carrera», que seguramente
va a colapsar al mundillo deportivo,
ávido de noticias, al verse con el
«mono» por la falta de la inyección
dominical futbolera.

JORDI GATUNA

A partir de mañana domingo, dia
23, habrá

BUÑUELOS
todos los domingos en

C. Eres, 29 y C. Soler, 23

CUIDARIA NIÑOS.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADA caja con zapatos y
un joyero con varias alhajas.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

MUJER BUSCA TRABAJO, por
horas. Horario a convenir

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Eléctrica
CONTRERAS

Instalaciones domésticas, una
vivienda, desde 79.650 pts.

Precios a convenir para cons-
tructores.

Instalaciones industriales.
Se instalan y reparan ANTE-

NAS DE TELEVISION AM, FM y
Colectivas.

Presupuesto sin compromiso.

Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340

Wines
Aquest estiu passat es celebraren

eleccions a l'illa de Córsega, amb els

resultats que, qui més qui menys, ja
coneix a bores d'ara.

La dinàmica política i social d'a-
questa illa és mala d'entendre per a
aquells que vivim en un ambient
prou diferenciat i sobretot quan en
aqueixa illa de la Mediterrània es
donen unes condicions tan especials
i originals, en alguns casos. El fenõ-
men dels «clans familiars», l'emigra-
ció dels cors per manca de mitjans
de supervivència en contrast amb
l'immigració de francesos a l'illa, la
comèdia de l'estatut diferent per a
l'illa de Còrsega» inventat pel go-

vern Mitterrand, la violència, l'in-

tent de recuperació de la identitat

nacional per part d'alguns collectius

no necessàriament politics, la frag-

mentació dels partits politics, ...

són alguns aspectes interessants per
conèixer, tot i que no sigui d'una

forma exhaustiva, d'aquesta illa tan

propera i tan Ilunyana a nosaltres.

«ALTRES NACIONS», el mes de

març d'enguany, va editar un mono-

gràfic dedicat a Córsega prou inte-

ressant. En el mateix número tam-

bé es podia trobar un article d'Au-

reli Argemí («Els drets nacionals

dels pobles sense estat propi»)

com a document, la «Llei de norma-

lització de l'euskera», aprovada el

24 de novembre de 1983 pel Parla-

ment Basc, que ens pot servir, si

més no, per adornar-nos-en de les

passes que encara li'n queden per

fer a la nostra Ilengua en el seu

llarg i dificultós camí cap a la nor-

malització.
«Altres Nacions» número 6 - Còr-

sega.

Edita: CIEMEN, Pau Claris, 106-
1-1, 08009 Barcelona.

Preu 300 pessetes.
R.T.

ANDREU MAIMO
CLASES DE DIBUJO y PINTURA

Tel. 575103

EXTRAVIADA CARTERA SRA.
conteniendo efectos personales.
Se gratificara su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

cline principal   

Hoy sidabo a las 9'30 y mañana domingo desde las 3

Lo adelantamos y aquí está

Tras el corazón verde
Batiendo records en las mejores pantallas

Y de complemento:

MI ANO FAVORITO •

Con Peter O'Toole

PENITENCIARIA
Vd. no se creerá lo que verá

y de complemento

LA NOCHE DEL TERROR

Viernes 28 y sábado 29 a las 9.30 y domingo 30 desde las 3

Un programa para todos los públicos

El género que triunfa en todas las pantallas

El guerrero del mundo perdido
Además:

LOS EVADIDOS DEL MEKONG

GRADUADO ESCOLAR
para ADULTOS en FELANITX

Colegio Nacional «Juan Capó»
(Frente al Cuartel)

Matrícula: Martes y jueves de 19 a 21 h.



JUAN VIDAL - A.P.I.C. 9722

INMOBILIARIA:
OFICINA EN PORTO
COLOM:

INFORMES:

Salustiano Moreno
C/. Alcalá Galiano, s/n.
(Edificio Arosa)

Horario: Laborables,
de 10 a 13 y de 16 a
19 horas.
Sábados, de 10 a 13.
Tel. 57 52 34

8	 FELANITX

Alineación: Muñoz (2), Valentin
(2), Oliva (2), Galmés (1), Covas (1),
Muntaner (0), Miguel Angel (0), (To-
rregrosa (0)), Antich 1, Garau (1),
Vacas (1) (Perelló (0)), y Martin
Rial (1).

Goles: Minuto 40, Catalá al mate-
rializar una falta botada por Ló-
pez.

Minuto 65, Badía al resolver una
melé dentro del área.

Comentario: El encuentro en si
fue de dominio blanquiazul, con un
centro del campo extraordinario
que desarboló el esquema del equi-
po blanco. Sin embargo hasta que
el At. Baleares consiguió el primer
gol, nuestra defensa rayó a gran al-
tura. Lástima que la única laguna
que tuvo costó el primer gol local,
ya que no hubo entendimiento entre
la defensa y portero.

Durante los primeros 40 minutós
el Felanitx intentó jugar al fútbol
de contrataque, lo que consiguió en
varias ocasiones, pero el meta Cer-
dd, que tuvo una excelente actua-
ción, se encargó de neutralizar las
ocasiones de peligro que provocó
nuestro equipo.

Ya en el segundo periodo, nuestro
equipo pasó por momentos de apu-
ro, los cuales unas veces la fortuna
y otras el meta Muñoz -que estu-
vo muy acertado- consiguieron des-
baratar, hasta que llegó el segundo
tanto local. A partir de este momen-
to el encuentro, subió de tono y se

convirtió en un toma y daca que
hizo vibrar a los espectadores allí
congregados. Bien es verdad que "el
At. Baleares tuvo más ocasiones de
aumentar el marcador, pero el Fe-
lanitx también tuvo las suyas en las
botas de Martin Rial, el cual puso
a prueba la gran clase del meta Cer-
dá, que realizó dos excelentes pa-
radas.

En resumen, partido entretenido
con dominio blanquiazul sobre todo
en el centro del campo, abriendo
muy bien sobre las alas donde Ba-
.dia se encargaba de provocar el pe-
ligro sobre nuestra portería. El Fe-
lanitx estuvo muy bien físicamente
pero no pudo con el mejor juego
Balear. Debemos felicitar a nuestro
equipo que dejó un buen sabor de
boca entre los aficionados.

Nota: El próximo domingo nos

rinde visita el R.C.D. MALLORCA

AT. La directiva Felanitxera obse-
quiará a todos los socios con «Co-
hoc Cremat» y a todos los niños

con caramelos.

VENABLES

Juveniles

C.D. Felanitx 2
C.D. Manacor

Alineación: Marcos (2), Obrador
(2), Maimó I (3), Maimó 11 (2), pi-
ña I (2), Julia (2), Fiol (0), Barce-
ló 11 (2), Crucera (0), Adrover, Sas-

Ire (2), Vicens II (2), Risco (2) y
Barceló I (2).

Goles: El primer gol fue obra de

Julia. El segundo de Vicens II.
Incidencias: El jugador Maimó II

falló un penalty. Bastante público
en lars gradas.

Comentario: Actuación decepcio-
nante de nuestros juveniles que rea-
lizaron un partido mediocre, sin de-
mostrar en ningún momento su ver-
dadera valía, ya que el C.D. Mana-
cor no demostró ser un equipo que
tenga posibilidades de quedar en las
primeras posiciones de la tabla. Lo
único a destacar es el gran gol de
Vicens II y la buena actuación de
Juan Maimó.

V.

Infantiles

C.D. Felanitx 1
C.D. España 1

Alineación: Sureda (1), A. Gallar-
do (1), Aznar (1), Huguet (3), Marin
(1), Algaba (2), Risco (1), Arroyo (1),
J. Gallardo (1), Beas (2), Hernandez
(1), Rodriguez (1) y Bennásar (1).

Goles: Huguet en propia puerta y

luego de excelente cabezazo.

Mal partido el realizado por los
jugadores blancos, que sólo pudie-
ron empatar contra un mediocre
equipo, ya que carecieron de ambi-
ción durante casi todo el encuentro.
Sólo los últimos diez minutos Anto-
nio Huguet intentó llegar a puerta
con más corazón que inteligencia,

lo que provocó que en las postri-

merías del encuentro consiguiera la
igualada que a nuestro entender fue
justa.

En resumen, hay que tener mas
ilusión porque si no, este equipo
pasará muchos apuros para mante-
ner la categoría.

VENABLES

Alevines

C.F. Sollerense
C.D. Felanitx 2

Buen partido el realizado por

nuestro equipo, que yenció a dono-
cilio al Sollerense filial del S011er.
Nuestros Alevines, muy bien dirigi-
dos por su entrenador Jaime Terres,

realizaron un juego muy vistoso, lo
que agradeció el público. En el ca-
pitulo de destacados debemos men-
cionar a todo el equipo. «Anima .

Chavales».
V enable,

Nota.-Todos los jóvenes que de-
seen jugar en el equipo alevin pue-
den pasar por el campo d'Es Tor-
rentó de lunes a viernes, a partir de

las 7 horas.

SE NECESITA PERSONA para
cuidar niño y casa.

INFORMES: EN ESTA ADMON

FUTBOL

At. Baleares, 2 - C. D. Felanitx,

SUPERHAIBAS
OFERTAS SEMANA

Aceitunas de La Española bote de 1/2 Kg. 97 pts.
Queso La Cabaña	 645 pts. Kg.

No olvide encargar su pollo al ast al Tel. 581618
(antes de las 12 horas]

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LL ALMA DE

D.a Josefina Rogero Sánchez
Vda. de Gutierrez

que falleció en San Cristóbal de la Vega (Segovia), el dia 7 de julio
de 1984, a los 67 aims,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica

I. P. V.
Sus afligidos hijos M.  Natividad, Amparo, Juan Jose, Isa-

bel (Profesora de E.G.B. del Colegio «J. Capó»), Pedro Antonio y
Gloria Inmaculada; hijos politicos José Miguel Fernandez, Alber-
to Sacristan, Amelia Martinez, Guillermo Mas (Cartero de Felanitx),
Mercedes Roger° v Andres Fernandez; nietos, hermanos, herma-
nos politicos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración pot-
su alma y les participan que la Misa que se celebrara el próximo
tnartes dia 25, a las 8 de la tarde en la•parroquia de S. Miguel sera
aplicada en sufragio de su alma.

CLUB NÁUTICO PORTO COLOM

Concurso explotación bar
AVISO

Habiendo acordado la Junta Directiva de este Club, adjudicar
mediante el sistema de concurso, la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y páblico en general al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho y
con antei ioridad al dill 15 de Octubre próximo.

Porto Colom 15 de Septiembre de 1984
El Secretario,




