
Año XLIV
Núm. 2130 Sábado 17 de febrero

• de 1979

Precio: 15 Pta,s.

Semanario de intereses locales

Medalla
«Ciudad de Felanitx»

Director: Bartolomé A. Pou Jaume

Redacción y Administración: Mayor, 25. Tel. 58 01 60

Depósito Legal, P.M. 351 - 1959

Impreso en Editorial Ramón Llull - FELANITX      

La fundación orilarch» sufraga la
calefacción papa Ict Casa H. Hospital

El Felanitz impresiond, sesteó y defreudó
toles Salines, 4 Felanitx, 4

Hace unas semanas que el Alcal-
de de nuestra ciudad y la Superio-
ra de la Casa Hospicio-Hospital,
dirigieron una solicitud a la Fun-
dación March en la que interesa-
ban la subvención necesaria para
la instalación de la calefacción cen-
tral en las dependencias de esta
benéfica institución, mejora cuya
necesidad resulta obvio recalcar,
para el bienestar de asilados y re-
sidentes.

No se hizo esperar mucho la res-
puesta de la Fundación March y el
pasado lunes se recibió en la Alcal-
día un telegrama en el que esta
institución aceptaba costear dicha
instalación.

El proyecto de esta mejora preve
una instalación moderna que com-

Con la supresión de la interven-
ción del primer candidato para las
municipales y una actitud un tanto
reservada del comité local, se cele-
bró el sábado por la noche la «fies-
ta» anunciada por el PSOE en el
Bar Cristal, a la que asistió un pú-
blico numeroso, integrado en su ma-
yoría por miembros de UGT y del
PSOE, así como por la habitual re-
presentación de otros grupos políti-
cos.

Saludó a la concurrencia e inició
el turno de parlamentos Josep Moll,
candidato al Consell, quien se refi-
rió en primer lugar a la situación de
conflicto provocada en la candida-
tura local, augurando una pronta
solución a través de sus cauces idó-
neos: el comité local. Después habló
de la función y atribuciones del
Consell y de la problemática que

Panorama electoral
Con la disensión en el PSOE pa-

rece que se ha dado al traste con la
candidatura socialista para nuestra
ciudad. Es una lástima. En este mis-
mo númera ya insertarnos la lista de
la CDI y para ayer noche estaba
anunciada la presentación de la Co-
munista. UCD mantiene aun el se-
creto y en cuanto j,k CD, que tuvo
mitin con Alemany' Damián Bar-
celó en S'Horta (con buena concu-
rrencia) ahí van los 7 primeros nom-
bres: Miguel Juan, Andrés Riera, Se-
bastián Monserrat, Teodoro Rigo,
Andrés Talón, Ginés HerriAndez, Da-
mián Durán.

prenderá todas las dependencias de
la planta baja y primera y segunda
planta con un total de 119 radia-
dores y un coste aproximado de
2.733.000 pesetas.

Con esta aportación, la Funda-
ción March culmina un gesto muy
meritorio hacia nuestra Casa Hos-
picio, que iniciara en el ario 1964
al costear la construcción de las
dos plantas del ala destinada a
residencia.

Recordemos también que la fa-
milia March había hecho donación
anteriormente de los terrenos en
donde se construyó la antigua Es-
cuela Graduada de Niñas, hoy sec-
ción del Colegio Nacional de E.G.B.
, I. Juan Capó».

a nivel regional tenemos planteada
como consecuencia del largo pe-
ríodo centralista: economía, medio
ambiente, recobramiento de nuestra
identidad cultural, etc. También de-
dicó un largo comentario a la in-
migración, y a la integración de los
inmigrantes en la sociedad balear.

Gregori Mir, candidato al senado
aludió en primer lugar a la larga
ejecutoria del socialismo en España
y recordó nombres de felanigenses
ligados a su ideología. Pasó luego a
analizar las cuestiones del k terroris-
mo y las autonomías, exponiendo el
punto de vista socialista sobre las
mismas. Su parlamento, que fue en
mallorquín —Josep Moll habló en
castellano—, fue interrumpido por
el típico castellanófilo que no atien-
de a razones.

Al final se sirvieron aperitivos y
bebidas, acompañados de canapés y
otros tentenpies.

Cgmoril !Jurarlo Id
Se ha recibido escrito de la Cáma-

ra Agraria Provincial, en el que se
comunican los turnos de vacaciones
de invierno para familias campesi-
nas a realizar en la Residencia Cam-
pomar de Alicante, desde el 1 de
Enero al 14 de Junio de 1979.

Los interesados pueden dirigirse
a las Oficinas de la Cámara Agraria
Local calle Call, 3, en horas hábiles
donde se les facilitará una mayor
información.

Felanitx, Febrero de 1979.
EL PRESIDENTE.

Ses Selines.—Vidal, Adrover, Ro-
mo, Bonet, 'Oliver, Gelabert, Cal-
dentey, Panadés II, Vicens I, Sam-
poi y Gomila. Servera y Panadés I
salieron por Adrover y Gomita.

Felanitx.—Cerezuela, Nadal, Bat-
le, Mut, Méndez, Algaba, X. Riera,
J. Riera, Ferrá, M. Munar y Nico-
Iati.

ARBITRO.—Sr. Nicolau (0). El
ambiente pudo más, pitó siempre
en favor de los de casa. Pitó un pe-
nalty —que no vio— al Felanitx
inexistente. Pitó tres fueras de jue-
go al Felanitx imaginarios y pasó
por alto uno que lo era. Dejó de
sancionar tres al conjunto salinero
punibles; en el segundo el balón
fue a dar al poste cuando el gol se/
cantaba y el tercero significó el
cuarto gol local. Pasó dos penaltys
en el área local, uno a X. Riera por
empujón claro desde atrás y un
bocadillo que hicieron portero y
defensa a Ferrá, que se había
internado en un buen centro de
X. Riera. Debió expulsar a dos ju-
gadores de Ses Selines por arrojar
arena al respetable y terciar insul-
tos con éstos ante 'sus narices...
Pitó el final faltando un minuto.
Resumiendo, fatal.

GOLES.—Min. 14.—Centra J. Rie-
ra y Xisco se deshace de su marca-
dor disparando desde fuera del
área junto al poste. (0-1).

Min. 23.—X. Riera se interna por
Ia derecha burla a dos defensores
y cruza el balón a las mallas. Su
clásico gol. (0-2).

Min. 26.—Buena combinación lo-
cal, con pase —ligeramente adelan-
tado— a Sampol, no acierta a cor-
tar Mut, y este fusila a Cerezuela.
(1-2).

Min. 29.—Falta al borde del área.
La bota magistralmente X. Riera
por encima de la barrera y el balón
se incrusta en el hierro de la es-
cuadra. Vidal ni se entera. (1-3).

Min. 43.—Sensacional jugada de
Batle, que sortea a varios contra-
rios, y llega solo ante el meta de
Vidal, remata con habilidad junto
al poste, el balón endiablado —sin
mucha fuerza— entra. (1-4).

Min. 46.—Bombeo sobre el portal
de Cerezuela, falla la defensa al no
tener el balón el control normal
por mor del viento, y entre el lío,
Gomila acierta a marcar. (2-4).

Min. 62.—Un centro de la derecha
lo remata sin para Vicens I. Un so-
berbio disparo. (3-4).

Min. 79.—Centro en la derecha lo
remata sin parar Vicens I. Un so-
berbio disparo. (3-4).

Min. 79.—Centro en profundidad

a Gelabert, con dos compañeros en
fuera de juego, que fusila a Cere-
zuela. (4-4).

CAL: 1-4
Con el viento de aliado empezó

fuerte el Felanitx. Nicolau se inter-
nó y obligó a Vidal a emplearse a
fondo, desviando el balón con su
cuerpo a córner. Dominaron los fu-
turos campeones la zona ancha am-
pliamente. Llegaron los goles de
preciosa factura, obra de las increí-
bles genialidades del gran Xisco
Riera. Se mostró fallona la defensa
visitante, y encajó un gol. Nicolau
chutó bien, pero alto. Vino el fan-
tástico gol de Batle, de gran factura
y mejor clase. Se chutó un penalty
fantasma, por indicación del linier-
me Sr. Degracia, y el disparo de
Gelabert fue repelido por el palo.
Fueron 45 m. netamente favorables
al Líder, que sin duda mereció este
resultado antes del descanso.

ARENA.. 3-0
La moneda tenía, como todas, dos

caras. El viento, el árbitro, el pú-
blico, la mejor corpulencia y enver-
gadura para hacerse con los balo-
nes altos de los saliners... y la co-
laboración de la zaga felanitxera
que tuvo una tarde aciaga. Estos
elementos fueron s in duda las ar-
mas base para la reacción de Ses
Selines, que poniendo un extraor-
dinario espíritu de lucha, dominó
sin tregua todas las situaciones
que precedieron.

El Felanitx salió confiado, enco-
gido. Ferrá se retrasó a la zona
media, claro error, que facilitó las
maniobras de ataque —desespera-
das— de los que iban perdiendo.
Así que se fueron acortando las
distancias, y el reloj corría poco.'

Sólo Juan Riera y Batle jugaban
el balón raso, como convenía. La
defensa merengue andaba de puñe-
tero culo. X. Riera dio dos buenos
pases, uno a Nicolau, que no supo
aprovechar, y otro a Ferrá, pero
cuando intentó churar, fue cazado
en el área. Una falta —penalty— a
X. Riera fue convertida en libre
indirecto. Llegó el empate, al que
se temía desde el principio... Luego
el Felanitx sacó fuerzas de su fla-
queza y se estiró, volvió a tomar el
mando en los últimos minutos, lle-
nos de una emoción indescriptible.
Pero el resultado era, y fue, defini-
tivo.

Un buen resultado, malo para los
que vieron el partido, pero que sir-_
ve para que el Felanitx cobre toda-
vía más distancias sobre sus «len-
tos» perseguidores.

MAIKEL

}Reo Moll y Un Mir, Resolano el pera el PO[
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 5 de Febrero de 1979,
presidida por el Sr. Alcalde don An-
drés Manresa Andreu y con asisten-
cia de los Sres. Juan, Cantallops,
Riera y Mestre.

HACIENDA MUNICIPAL
Prestar aprobación a la Cuenta de

Caudales correspondiente al cuarto
trimestre del pasado ejercicio.

Aprobar la Cuenta general de Va-
lores Independientes y Auxiliares
del Presupuesto del pasado ejerci-
cio económico de 1978.

Conceder una subvención para
participar en la exposición de pro-
moción turística nacional «Expo-
Ocio 79».

OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 35 licencias de obras

menores.
Conceder licencia a José Ribas Ma-

yol, para construir un edificio de
tres plantas en el solar número 16
de la Urbanización «Son Rocío»; a
Antonio Bordoy Capó, para cons-
truir una vivienda unifamiliar en el
solar que posee en calle Almirante
Cervera de Porto Colom; y a Anto-
nio Barceló Adrover, para construir
un edificio para viviendas y locales
comerciales en el solar número 17
del Sector de Cala Ferrera.

PERSONAL
Incoar expediente de jubilación al

Operario D. Bartolome Rotger Rigo.

SERVICIOS DE PARTICULARES
Autorizar a Francisco Adrover

Adrover, para cambiar el vehículo
que tiene destinado al Servicio Pú-
blico.

Autorizar a Bartolome Soler Obra-
dor, para abscribir un vehículo a la
licencia número 18 del Servicio pú-
blico de viajeros.

CORRESPONpENCIA
Acordar el enterado de la trami-

tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento, destacando el Real Decreto-
Ley 2/1979 y el Real Decreto 115/
1979 sobre medidas económico-Fi-
nancieras en relación

con la Administración Lo-
cal, que fueron debidamente exami-
nadas por los asistentes. Un escrito
de la Candidatwa Democrática In-
dependent, interesando se organice
entre los Partidos Políticos un sis-
tema para la propaganda electoral
que evite pintadas y obstrucciones
entre ellos; otro escrito del Colegio
San Alfonso, dando cuenta de que
ha sido nombrado Director del mis-
mo D. Antonio Vicens Massot; otro
de la Cruzada del Amor Divino, agra-
deciendo la colaboración del Ayun-
tamiento a la organización de la tra-
dicional fiesta de San Antonio; y
otro del Presidente de la Sociedad
Colombófila felanigense interesan-
do se conceda un trofeo para los
concursos que organiza dicha Socie-
dad, accediéndose a lo solicitado.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, se tuvo un

cambio de impresiones sobre el ser-
vicio de conducción de cadáveres al
Cementerio, teniendo en cuenta la
finalización del contrato actual.

A propuesta del Sr. Alcalde se
acordó constara en acta el senti-
miento de la Corporación por el fa-
llecimiento de D.a Consuelo Bordoy

,

Sansó que ejerció durante muchos
arios el cargo de Directora del Cole-
gio de E. G. B. «Inspector Juan Ca-
pó» dejando grato recuerdo en nues-
tra Ciudad.

Felanitx, a 8 de Febrero de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Oposición para uaa plaza
de operarlo

De conformidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de operario, se
hace público la lista de aspirantes
admitidos y excluidos provisional-
mente de la oposición al efecto con-
vocada.
ADMITIDOS

Miguel Rosselló Manresa
Miguel Cardell Alvarez
Jerónimo Gallardo Martínez

EXCLUIDOS
Ninguno
Contra esta relación podrán pre-

sentarse reclamaciones durante el
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, confor-
me e'stablece el artículo 121 de la
Ley de Procedimiento Administrati-
vo.

Felanitx, a 8 de Febrero de 1979.
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Anuncie de subasta
OBJETO.— Construcción de 270

nichos en el Cementerio Municipal;
tipo, 3.599.825,— pesetas, a la baja.

PRESENTACION DB PLICAS. —
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, de 9 a 13'30 horas, hasta
el día 27 del actual.

ANUNCIOS.— Boletines Oficiales
del Estado y de la Provincia de 30
de enero pasado y 3* de febrero
actual, respectivamente.

Felanitx, a 12 de febrero de 1979
El Alcalde,

Andrés Manresa Andreu

SanIorn,

D. 18: Sta. Bernadetta
L. 19: S. Gabino
M. 20:S. Eleuterio
M. 21: S. P. Damián
J. 22: Cát. de San Pedro
V. 23: S. Policarpo
S. 24: S. Modesto
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C. menguante el 20
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Felanitz Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos , a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx.Perte-Colemt A- las
7;9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 1730 y 20'30 h.

Porto -Colom- Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y festivos: A lati
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.

Domingos a las 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
- Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Mimar - Itlyor, 46

PanZieria
J. Company - Sinia, 11

Comestibles

L. Tortella - M. Obrador, 42
R. Forteza - Cotwento, 43

	sommosimmommlo,	

Su afligida hermana Catalina; sobrinos Cristóbal, Antonia y Bartolomé Bordoy
Andreu; María Bou, Andrés Grimalt y Coloma Barceló; primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus
oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

que falleció en Felanitx el día 12 de febrero, a la edad de 89 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O a. Mafia HIMNO 11011111111

Casa mortuoria: Morey, 28
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XI CROSS DE LA PROVINCIA

El Cross de la Provincia es una
prueba abierta a atletas federados,
escolares e independientes. Es la
manifstación más popular del alit
tismo balear y la que reune
variada participación. Es una espe-
cie de campeonato provincial ofi-
cioso.

El escenario de este año fue el
circuito de Son "Moix del Colegio
Montesión de Palma. La organiza-
ción y participación fueron inferio-
res a las de las dos últimas edicio-
nes, muy brillantes por cierto, cele-
bradas en La Puebla y Manacor.

La desapacible mañana del do-
mingo y el fuerte vendaval reinante
si bien deslucieron el espectáculo
no sirvieron para frenar la gran
clase demostrada en las últimas
fechas por los deportistas de Fela-
nitx.

Las clasificaciones están plagadas
de nombres de atletas de aquí co-
deándose con los mejores de las
islas (había participación de Me-
norca, Ibiza y Formentera). Esto
seguramente es lb que tiene más
importancia ya que no ke trata del
caso aislado de un atleta sino de
un gran conjunto de chicos y chicas
que han alcanzado un nivel más
que notable.

Individualmente no se .puede pa-
sar, por abol la gol 'victoria_ de la
corredora del tzlegio J. Capó, la
infantil (en esta ocasión) Belén

P. Huguet.
Sería muy largo hablar de todos

los que 'hicieron méritos. Las cla-
sificaciones, en las que además de
los tres primeros figuran los n'om-
bres de los atletas de San Alfonso,
Juan Capó e Instituto de Felanitx
que obtuvieron puesto entre los
diez primeros, son bastante expre-
sivas.
Alevine.s masculinos
1—Carlos Corral (Luis Vives)
2—Sebastián Pons (Menorca)
3—Juan J. Ferriol (Sineu)
4—Julián Maimó (San Alfanso)
6—Sebastián Xamena (San Alfonso)
8—Bernardo Binimelis (S. Alfonso)
Infantiles masculinos
1—Gabrel Cafiellas
2—Pedro Bauza (Puigpunyent)
3—Rafael Lladó (Juan Capó)
4—Jaime Meliá (Juan Capó)
9—Jaime Adi-over (San Alfonso)
Cadetes masculinos
1—Juan Mari (E. y Descanso)
2—Bartolomé Gelabert (Sineu)
3—Juan Salvá
4—Nicolás Maimó (I. Felanitx)
Juveniles masculinos
1—Juan Pascual (E. y Descanso)
2—Bartolomé Puigserver (Mediter.)
3—Miguel A. Caldentey (I. Felanitx)
9—Antonio Oliver (I. Felanitx)
Infantiles femeninos
1—BELEN P. HUGUET (Juan Capó)
2—María A. Bauza (San Juan)

3—María Santa Cruz (Son Servera)
5—Matilde Collado (Juan Capó)
Cadetes femeninos
1—Francisca Horrach (E. y Descan.)
2—María Bauzd (Puigpunyent)
3—M.a Mag. Mascará (Villafranca)
6—María Martín (Juan Capó)
9—Sebastana Vadell (Juan Capó)'
Juveniles femeninos
1—Concepción Cañete (San José)
2—Cinta Domínguez (San José)
3—Luz Cabaleiro (San José)
4—Catalilna Massuti (I. Felanitx)
5—Antonia Roig (I. Felanitx)

6—Catalina Puig (I. Felanitx)
7—Bárbara Adrover (Juan Capó)
8—Antona Mascaró (I. Felanitx)

Juniors femeninos
1—Soledad Hernández (Ophiusa)
2—Catalina Villalonga (Ophiusa)
3—Micaela Ballester (I. Felanitx)
4—Eugenia Alguacil (I. Felanitx)

Juniors masculinos
1—Bartolomé Llull (Mediterráneo)
2—Luis de la Peña (Mediterráneo)
3—Leandro Pérez (San Diego)
4—Miguel Céspedes (I. Felanitx)

Btlio P. Hogni ðe 800118110, opon
Sobresaliente para el Atletismo Manillar

Pendo D alquilo Bar So Portassa
Calle *II uavert, 4

Informes en el mismo

Se precisa senorita para I
Auxiliar Administrativo
Formación mínima a nivel de bachi-
llerato Elemental o equivalente.

Las interesadas pueden dirigirse a
COPIMA calle Rey Sancho, 4- Felanitx
para tener entrevista personal.

Candidatos
por
MALLORCA

Congreso Senado

UCD

INIGO CAVERO
MIGUEL DURAN
SANTIAGO
RODRIGUEZ-MIRANDA
FRANCISCO GARI

JERONIMO ALBERTI
JOSE ZAFORTEZA



mt..APIITX
••••11011.1111111110111111MMION...11001....0.

INFORMACIÓN LOCAL
  Crus Aoja Zepabla - Delegación Local

El próximo lunes día 19, sa las
9'30 de la noche, en el Colegio de
San Alfono, darán comienzo las
clases del VI Cursillo de Socorris-
mo, para el cual se admiten de
nuevo matriculas.Ei equipo dei c.olegio uSant Al-

fans', ?Jiu de su grupo en la
Olimpiada Cultural

En la segunda jornada de la
Olimpiada Cultural «Maravillas del
saber», celebrada el pasado sábado
día 3, en el Palacio de Congresos
del Pueblo Español, el equipo del
Col.legi St. Alfons de. nuestra ciu-
dad, registró una actuación muy
brillante, a la que la prensa calificó
de estelar y en la que los felanigen-
ses alcanzaron una puntuación de
75 puntos frente a la de 60 puntos
del equipo adversario C. N. M. Lle-
vant de Inca.

Se destacaron especialmente las
líneas delanteras de nuestro colegio
en 5.° y 6» nivel, defendidas por
Isabel Vera y Francesca Anna Mas
y Antònia Artigues y M.a del Carme
Oliver, así como el capitán en 7 0

nivel Antoni Rosselló.
Es de mencionar también la de-

portividad que reinó entre los equi-
pos y que brotó sin duda del buen
detalle que tuvieron los chicos fela-
nigenses de obsequiar a sus adver-
sarios con típicas «gerretes fela-
nitxeres )).

Felicitamos a los componentes
del equipo de St. Alfons.

Nuevo comite local ejecutivo UCD
En asamblea general celebrada el

pasado día 26 de enero fueron ele-
gidos los miembros que integran
ya lei nuevo comité ejecutivo local
del partido, cuyos nombre y cargos
son como sigue:

Presidente: Antonio Fuster Mes-
quida.

Secretario: Antonio Grimalt Mas.
Vocales: Francisco Adrover Alon-

so; Gabriel Artigues Mas, José Bo-
net Grimalt, Salvador Bordoy Ca-
net, Bartolome Fiol Bennasar, An-
drés Obrador Llopis, Pedro Obra-
dor Serra, Cosme Oliver Monserrat,
Francisco Piña Picó, Gabriel Roca
Pomar y Francisco Soler Manresa.

Concierto
El pasado viernes día 9, en la

iglesia de San Alfonso y organizado
por la Associació de Pares d'Alum-
nes del Col.legi de St. Alfons i el
Patronat de Música de Felanitx,
tuvo lugar un concierto a cargo de
la Coral «Fray Junípero Serra» de
Petra, el «Quintet Pare Aulí» de
nuestra ciudad i de la niña Marga-
rita Baugh Mestre, también de Pe-
tra, esta última acompañada por el
quinteto.

En la primera parte, la Coral,
bajo /a dirección del P. Pere-Miquel
Escriche, O. F. M. interpretó con
singular ajuste las populares «Ros-
sinyol», «Jota de Petra», «La Paix-
cadoreta», «La Barraqueta» y el
«Sense vent» de Deutschmann y
cerró su actuación con «La Balen-
gruera», coreada por el público asis-
tente.

El Quintet inició su tercio con
«Cántiga», original del joven Pere
Siquier. Siguió con «Bolero i un
poc més», popular armonizada por
Bartolome Artigues y por último

interpretó «Scherzo» de F. Guaita.
Cerró la velada la intervención

de la contralto de 13 años Margari-
ta Bauçá, de Petra, quien acompa-
ñada por el Quintet interpretó «El
cant dels ocells», «La cançó de Sol-
veig» de «Peer Gynt» de Edvard
Grieg y «Per tu ploro» de Ventura.

Asistió un público numeroso que
premió con vivos aplausos todas
Ias intervenciones.

Novio estabrcimiento
El sábado día 3 por la tarde, fue

inaugurado el nuevo establecimien-
to «LANAS STOP», de D. Gabriel
Piña, instalado junto a su antiguo
almacén de material sanitario de la
calle Mar, número 24.

En el mismo se exhibe un extenso
surtido de lana para tricotar de las
más variadas marcas.

Deseamos éxito a D. Gabriel Pifia
en esta nuexa experiencia comer-
cial.

El grupo .Nova FOTI11112 ea la
Caja de Ahorros

Hoy se inaugura una exposición
de pintura ' y escultura del . grupo
«Nova forma», integrado por los
manacorenses Joan Mari, Toni Mi-
llas y José Barcala.

Esta muestra ha de permanecer
abierta hasta el próximo día 27.

Mestre Oliver en la Galericha.
piza Mir de Palma

Desde el pasado jueves y hasta el
3 de marzo, presenta una exposición
de pintura en la Galería «Joaquim
Mir» de Palma, nueWo paisano (ia-
brie! Mestre Oliver.

Formació Religiosa
Se recorda a les dones que vul-

guM assistir a les reunions de la
Providència que se faran cada set-
mana de Corema, que la reunió
preparatòria será dimarts dia 20, a
les 6.

Procurin esser puntuals:

narren; din a Ion Valle
Dissabte dia 24, es celebrará una

festa de darrérs dies al Tele Club de
de Son Valls. Al vespre i haurà fo-
gueró i balls de pagès i modern.

Unid de Payes«
Es corivoca a tots els socis a la

reunió que tingrà lloc dia 22, a les
9'30, al local de l'Unió Agrícola.

de sociedad

Al cel sia

Caes Coocu, I - Olimpic, I
Parece que el Ca's Concos logró

salir del bache el domingo al im-
ponerse por dos goles a uno al
Olimpic de Manacor, equipo que
este año no ha demostrado el poder
de otras temporadas. Es un equipo
reforzado con juveniles del Olimpi-*que tiene más clase que fuerza

en estas categorías pesa mis
lo último— y que se vio superado
en bastantes fases del partido por
un Ca's Concos al que le falta for-
tuna a la hora del disparo a puerta_

En la primera* mitad y 'con el
viento a su favor, el dominio del
equipo local fue absoluto y las oca-
siones de gol abundantes, si bieii
sólo se tradujo en tanto un remate
de Bibi en el minuto 24 al recoger
un rechace del meta visitante a
cabezazo de Rigo.

A los 32 minutos de la segunda
parte y en una fase de dominio al-
terno, el Olimpic logra igualar el
marcador en jugada polémica ya
que Jaume recogió el balón cuando
este había rebasado ampliamente
la línea de banda.

No se rindió el Ca's Concos y
continuó su acoso haciendo pasar
a la portería de Timoner por serios
apuros, hasta que en el minuto 37,
en jugada ligada de Maimó, Bibí y
Manresa, ante el inminente peligro,
Jaume intenta despejar in extremis
y empuja el balón al fondo de su
propia portería.

En resumen, un partido bastante
disputada 'y un resultado -justo que
ainsti .tuYe una fuerte 'dosis de mo-
ral para el cuadro local que el do-
mingo se desplaza al Molinar para
rendir visita al Rotlet.

Por el Ca's Concos jugaron: Tau-
ler, Bordoy, Núñez, Campos, Mira-
lles, Bibí, Román, Maimó,  Manresa,
Rigo y Juanito.

NOTA: Desde estas líneas quere-
mos hacer público nuestro más
profundo agradecimiento a la per-
sona del DOctor Manresa por los
invalorables servicios y colabora-
ción recibida en múltiples oe;a-
siones.

M.

' VENDO CITROEN 2 CV . 6 matricu-
la PM 1641 H.
Informes Tel. 581488

111.111111n111111W	
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DE VIAJE
Regresaron de Barcelona, en don-

de han asistido a la Feria de Mues-
tras de la Moda 1979, D. Vicente Sans
y D. Miguel Rosselló de Sastrería
«Rossans».

I NOCES
Dissabte passat a ,migdia, al San-

tuari de Sant Salvador es varen ce-
lebrar les noces dels joves Joan
Sirer Barceló i Agnès Colomar
Servera. Celebrà l'Eucaristia el
Rd. D. Maca Fiol.

Els nuvis foren apadrinats pels
seus pares respectius D. Jaume Si-
rer i D.2 'Margalida Barceló, D. Bar-
tomeu Colomar i D. Bárbara Ser-
vera.

Foren testimonis per part de nuvi
D. Josep Fuster Mesquida, D. Sal-
vador Pifia Miró i el seu nebot
Salvador Piña; per la núvia ho fo-
ren el seu germà Antoni, la seva
tia D.a .Margidida Servera,-Mateu i
els seus cosins Joan Servera Arbona
i Agnès Baile Colomar.

Després de la cerimónia els con-
vidats es reuniren a un sopar que
fou servit a l'Hotel Belsana de
Portocolom.

Enviam la nostra més cordial en-
horabona als novells esposos.

NECROLOGICA
El martes día 30 de enero, dejó

de existir en nuestra ciudad, a la
edad de 77 años y después de ver
confortado su espíritu con la recep-
ción de los Santos Sacramentos,
D.2 Juana Ana Binimelis Adrover
Vda. de Nicolau, d'Es Torrent. D.
e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
sus hijos D. Jaime, D. Gabriel, D.
Juan y D. Miguel.

NOVE ANIVERSARil DE LA MORT DE.

Antoni BozdIIó Julià
DENTISTA

va morir a Barcelona, dia 21 de febrer de 1970, a 47 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

La seva esposa Bárbara Oliver Oliver, els seus fill Miguel, Joan i Antoni I els
altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Den. Les misses que se
celebraran dimecres dia 21, á les 5'30 de la tarda al Cemcnteri, a les 7'15 a Sant Alfons i
a les 8 a la Parròquia de St. Miguel serhn pel seu etern repòs.



Roman ManAntonio tiemany

Damián Isareeló
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El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior	 180.000 Ptes.

Josep Martínez Hernandez	 1.000

Frances'c Bonnin Miró	 2.000 Metre n.° 73
Nicolau Mestre Ramón	 1.000
X. X.	 1.000 74

José Luis Arregui de la Madrid 	 2.000
G. G. Trinitáries (3.er donatiu)	 2.000 75
Damiana Artigues Llopis 	 1.000 76
Cristòfol Monserrat Jusama	 700
X. X,	 2.000 77
Recaudació del carrers Verónica, Dameto

i altres	 4.800 78 — 79
Familia Veny - Obrador	 1.000
Pere Monserrat Jusama	 1.500

Sumen	 200.000

Des de primers d'any s'ha pagat la quantitat de 387.433 Ptes.
al mestre d'obres per feina feta dins el desembre i la de 367.653
per la del mes de gener.

Ara, a la fi, aquesta setmana s'han posat a tapar, lo que hau-
ria de fer-se aviat, i l'hi fan els picapedrers per tenir-ho llest en
el mes d'abril.

També aquests dies passats don Andreu Seguí, el de les Cons-
truccions Metalliques ens ha enviat uns pintors especializats per
acabar lo que faltava pintar del ferro a fi de que quedas en con-
dicions i es poqués tapar.

A tots ens toca fer lo que sia perquè no quevli enrocat lo de
la recaudació en metàl.lic i poder omplir quadros que correspon-
guin a realitat en metres de teulada tapats, Qmés be pagats. Que
venguin ajudes.

I també ja es pot dir que se prepara bé la tómbola, i es ben
necesari que es faci, perquè així com se posen de cars els jornais
i els materials, no se a on arribarem.

Acaba de sortir un nou volum de
ia Història de Manacor escrit pel
nostre paisà i col.laborador En Ra-
mon Rosselló Vaquen No cal dir
que el llibre te totes les matexies ca-
racterístiques de pulcritud informa-
tiva i de riquesa de dades que te-
nen els altres dos volums dedicats
al mateix tema i que tracten dels
segles XIII i XIV.

Però es de justicia destacar que
el present volum, que tracta del se-
gle XV, es molt mes abundant en
noticies que els dos que el precedi-
ren. I això es ben natural, perquè
Ia documentació del segle XV sobre
Manacor en els nostres arxius pro-
vincials es nombrosíssima i per tant
ha proporcionat a En Ramon Ros-
selló una gran quantitat d'informa-
ció que l'autor ha aprofitat molt bé.

Es clar que davant el munt de no-
ticies Medites que els arxius ofe-
rien, En Ramon Rosselló ,s'ha vist
obligat a fer una triadella per tal de
recollir les que tenien un interés ge-

neral. La triadella s'ha feta amb un
gran sentit de selecció i el conjunt
del llibre resulta concís, transparent
i equilibrat.

Entre tots els capitols, cal desta-
car el que tracta de la revolta de la
part forana contra Ciutat en quê un
manacorí: Simó Ballester hi tingué

i un paper destacadissim. Sobre
aquest episodi tant contravertit de
Ia nostra història illenca, En Ramón
Rosselló ha donat a llum uns docu-
ments inedits que seran molt útils
per a conèixer un poc mes l'ambient
i les circumstancies socials, econò-
miques i polítiques en què es desen-
volupà un fet que es una de les ph-
gines més sagnants de la nostra his-
tòria comuna. I això es ben d'agrair
per tots els qui s'interessen pel nos-
tre passat.

Creim sincerament que amb
aquest llibre el nostre amic ha fet
un bon servei, no sols a Manacor,
sinó a la història de Mallorca.

F. R.

Histéria de Manacor (Segle XV)
per Ramon Rosselló Vaquer

Panadería-Pastelería

Felanitx
Especialidad en:

Tartas y pasteles de nata
Servicio a domicilio

C. Cala Honra, 10
	

hl. NON

.	 ';'4 • 1.

totillmr	

Servicios Técnicos Agrupados

Reparaciones a domicilio en 24 . horas
TM. y antenas
Frio doméstico y comercial
Electrodomésticos en general

Lavadoras, Lavavavafillas, Botelleros, Vitrinas y Congeladores
Cualquiera que sea su marca, nacional o de importación

Abierto todos los días de 9 a 1'30 y de 3 a 8. Sábados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx
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1al acha° rincip
CLIM,ATIZADO

FP LA NITIC

Moy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, en sesión continua desde las 3

¡Extraordinario programa doble!
• ,ArtntH ESPANULA,	 p,baeri

El..1a4LLV* MAS ELECTRIZANTE
Y DIVERT/D0 DEL MUNDO I.	 •

Y
Al Pacino y Marthe Keller en una pelicula de Sidney Pollack

Un instante... una vida
Nada le importaba... hasta que ella apareció

Un fascinante cara a cara con el amor y la muerte
Tolerado menores

Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

Eran capacet de todo, para anular al equipo contrario

La Pornopalla
CLAfSiFICADA u S»

Y

Pim, pulo pum, fuego
Rigurosamente pára mayores de 18 años

'Viernes, sábado y domingo próximos

ClInt iestwood en

Ruta suicida
Y

191 ladrón de Bagdad
eon SABIJ

Un cuento.:4e-,las muy una noches
TOréitiikdo menores

ri- 1 [km
Paseo R. Llull, 39 - 70 m in. releí. 581231

Hoy sábado a las 9
Domingo desde las 3

Inmediatamente después de su
triunfo total en Palma llega..

De la más leida de las novelas
¡La más sensacional película!
Mujeres de lujo. coches de lujo
Y una desenfrenada ansia de poder

BETNIF
(La saga de los Hardeman)

Vea también

"Don Camilo"
Miércoles y jueves a las 9

ENRICO MARIA SALERNO

en un film de intriga

Un hombre, unaS ciudad
((Vicio en la ciudad»)

081 cura casado»
—Lando Buzzanca, Rossaná Podestit-

Dias 23,24 y 25

El sirvió de modelo de cintura para arriba...
¿Quién se puso a posar de cintura para abajo...?
El sabia que «aquello» de la estatua no le pertenecía

David Niven
Virna Lisi
Robert Vaughn en

El placer de las damas
En el mismo programa

«La alcoba del Obispo»
con ORNELLA MUTI y
UGO TOGNAZI -
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— Un FELANITX, que salió con
hambre canina, se SACIO DE GO-
LES en la primera parte... Luego
recibió más que una estera, CUA-
TRO GOLES, —cantidad alarman-
te— y .se vio obligado a repartir el
botín en juego.

— Y es que el LIDER hasta pue-
,cle permitirse esos lujos que hoy en
día nadie gasta, dormir sobre los
laureles. Así que a medio gas va
aumentando las diferencias sobre
sus más directos rivales, y por su-
puesto el TITULO DE CAMPEON
.está ya en las vitrinas de la Cafe-
tería «Cristal».

— Había escrito ANGEL (mi otro
yo y buen compañero) para «Ulti-
ma Hora» en la crónica pre-parti-
Ao: «...Teóricamente no debería
tener dificultades el Felanitx para
hacerse con el total de los puntos,
pero sin duda las hallará. Así que
mi computadora marca UNAS TA-
BLAS TAN GORDAS COMO LAS
DE MOISES...». Luego la «censura»
tergiversó el pronóstico... ¡Este An-
gel es un lince!

— Fantástico XISCO RIERA en
la primera mitad con TRES GOLES
antológicos. Sin desmerecer el go-

-lazo de BTLE, que junto a JUAN

RIERA fueron los mejores hom-
bres de la tardecita.

— Hay que felicitar a Antonio
NICOLAU, que ¡por fin! fue padre
de una preciosa criatura.

— Lo mismo al C. D. CA'S CON-
COS, que logró ua estupenda victo-
ria frente al OLIMPIC.

— Idem a D. Nicolás VALLS que
tuvo la feliz idea de homenajear a
D. BARTOLOME SURER ex-vice-
secretario de la F. B. F. Uno de los
pocos hombres sanos metidos en
política deportiva.

— Y pasemos al BALONCESTO
para dar cuenta de un nuevo resul-

tado adverso para los felanitxers.
J. MARIANA, 77 - Destilerías VALLS,
29. Y ya tenemos al equipo, desde
algunas jornadas, debatiéndose en
la cola de la tabla.

— Mariana partido de JUVENI-
LES en «Es Torrentó» de 3.a Divi-
sión. El FELANITX, tendrá que
emplearse a fondo para doblegar al
casi invencible líder de su catego-
ría; se trata ni más ni menos que
el GESA - ALCUDIA.

— Mientras, el FELANITX A se
desplazará a BINISALEM para con-
tender con su homónimo el SAN
JAIME, equipo que marcha pegado
al grupo de cabeza.

— Guillermo CLADERA, en fran-
ca mejoría, vuelve a entrenarse en
la medida que cabe, ya que todos
somos sabedores que sale de una
gravísima lesión.

— Y hablemos de BOXEO, un
deporte que pasó a mejor vida en
Felantx y anda de capa caída en
todo el ámbito nacional, porque

nuestro paisano y amigo MARTIN
ANTICH intentara un nuevo relan-
zamiento tras estampar la firma
con el conocido promotor ELIO
GUZMAN. El acontecimiento tuvo
lugar en la ciudad del oso y del

-madroño, no obstante sus habitua-
les entrenamientos tendrán lugar
en el cuartel de Rafael Simancas,
en Palma.

— El pasado jueves hubo «arrog
brut» en Bar «RAULL» para ¿cele-
brar? el positivo conseguido en
Ses Selines. Por gentileza del sim-
pático Jaime y del siempre Pepe

Carta 

AL
DIRECTOR.-      

Sr. Director del Semanario «FE-
LANITX».

Ciudad.

Apreciado Amigo:
He leído la referencia, aparecida

en el semanario, de la conferencia
del Sr. Rodríguez Miranda, y debo
significarle que, desde mi punto de
vista y a nivel de funeionario del
Estado, no es tan inofensiva como
la quiso presentar dicho conferen-
ciante. Mira si tiene influencia que
al aplicar el nuevo recargo de la
R. T. (reforma tributaria) resulta
ser casi el R. I. P., ya que entre la
paga de Julio y la de Navidad hay
una diferencia de casi 11.000 pesetas
en menos. Es la primera vez que se
ha reducido el líquido a percibir. Ni
con Franco se dio este fenómeno.
Estamentos hay en nuestra demo-
cracia que, cesados en sus cargos,
han cobrado íntegro su sueldo del
último mes en el que reglamentaria-
mente sólo han podido trabajar dos
días. Esas tenemos, pues con lo po-
co que ha aumentado el nivel de vi-
da, la gran mayoría hemos visto re-
ducida la capacidad adquisitiva. -Por
si te interesa reproducir un edito-
rial del «País», te lo acompaño a la
presente.

El conferenciante nos quiso dar la
píldora con queso s pero son muchos
los que le han visto el plumero. Véa-
se el editorial.

Un saludo muy afectuoso de tu
amigo

B. Riutord
Editorial de «El País»:

«Con la primera soldada del año,
los españoles asalariados —sin du-
da, los más— se han encontrado con
la desagradable sorpresa de las nue-
vas relaciones de su dinero con car-
go al impuesto sobre la renta. A
partir de los sueldos superiores a
las 800.000 pesetas año, las deduc-
ciones son importantes, especial-
mente en los solteros y matrimo-
nios sin hijos. Como el tema coinci-

López.

— Y mañana a las 4 de la tarde
el ALGA/DA, un equipo flojo, que
se ahoga en los últimos lugares de
la clasificación, pero... Que ha da-
do últimamente más de una sor-
presilla, y que se comporta de for-
ma bastante irregular. Esto hace
predecir una victoria holgada del
conjunto de Sampol, que cada vez
tiene el título más cerca.

Esperemos que se pueda ver un
espectáculo digno, con goleada.

MAIKEL

de con la negociación de los conve-
nios que han limitado las subidas sa-
lariales, lo que sucede es que, en pe-
setas reales, muchos españoles de la
clase media van a ganar efectiva-
mente menos que el año pasado, y
la gran mayoría va a ver reducida
su capacidad adquisitiva.

¿Qué nos da el señor Fernández
Ordóñez a cambio de los impuestos?
La Administración española debe
verse saneada de arriba abajo, los
presupuestos generales del Estada
deben .ser controlados hasta en stis-

más pequeñas partidas por un Par-
lamento que debe pensar en modifi-
car sus comportamientos antes de
lamentar sus eventuales abstencio-
nes del electorado. El pueblo eSpa-
Flol paga ya democráticamente. Et
gasto público es todavía digno det
antiguo régimen.»

Felanitx, 7-Febrer-79-
Distingit Senyor:
Li pregaria publicas aquesta carta

al seu Periòdic.
- A la Ciutat de Felanitx, a; las 17,—
hores del dia 6 de Febrer, es reuni
el Claustre de Professors baix la
presidencia del Sr. Director i amb
assistência del Professorat.

A més de tractar els assumptes
lacionats amb la tasca d'ensenyants,
el Claustre acorda adregar una carta
al M. E. C. per tal d'acoriseguir que
per el curs vinent s'implanti el ca-
tala com a idioma obligatori per
tots els alumnes; que el dit Minis-
teri nombri el Professorat que fagi
falta per tal de cubrir aquesta ne-
cessitat; i al mateix temps programi
una revisió de distribució d'assigna-
tures i horari per tal de no fer ex-
cessiva la tasca de l'alumnat, pert,
que s'inclogui aquesta mat-ria que
es vital per a tots: la nostra llengua-

Tambê aprofita l'aviriantesa per
informar a tots els interessats que
al nostre Institut s'imparteixen clas-
ses de Català, encara que no tin-
guem professorat anomenat espe-
cialment per dita matèria.

Gràcies per l'atenció que ens ha
p res tat.

EL CLAUSTRE DE PROFES-
SORS DE L'INSTITUT NACIO-
NAL DE BATXILLERAT «VER-
GE DE SANT SALVADOR» DIE:
FELANITX.

Lanas STOP
Colores sólidos

Especiales para tricotar
Amplio stock
Oran exposicián y venta en Felanitz

C. Mar. 44 - Tel. 580138

Recuerde

Jas lanas que visten a
los españoles

Lanas STOP
Se necesita chófer para taxi a medias

Informes:
Autocares GRINIALT

Tel. 580246



CDI

Isabel Gayi Matas
va morir a Felanitx el dia 12 de febrer als 56 anys, havent rebut eis sants

Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

El seu espòs Antoni Estelrich, la seva mare Marg.lida Matas; filles,Maria i Alargalida; fills politics

Douglas Altchek (ausent) i Nadal Batle; mare política Apol ônia Estelrich; Dita Nadal, Muriel i Anna Maria;

nebods, cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva ánima a Déu.

Cs 4 mortubria:Pca. Franco, 24 (Ca'n Cosmet)
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FRLANTTX

Dilluns d'aquesta setmana va quedar enllestida la relació de candi-
dats que la «Candidatura Democràtica Independent» presentara a leseElec-
cions Locals 1979.

Dimecres passat fou presentada a la Junta Electoral de Zona de Ma-
nacor la sollicitut de proclamació amb les signatures de dues centes setan-
ta persones que avalen aquesta formació.

La C.D.I. vol agrair a totes les persones que d'una o altra manera han
fet possible la formació i la presentació de la llista la seva col.laboració.
No va esser possible complaure a tots els qui havien demostrat interés en
firmar i avalar la llista quan ja s'havia superat la xifra de dues centes per-
sones. Es veritat que no hi havia un limit establert, penó la complexitat de
la tasca de recollida de signatures i documents d'identitat, la pressa i les
obligades comprovacions del cens electoral ens aconsellaren limitar el
nombre de firmants.

Vataci els noms dels candidats per la «Candidatura Democrática In-
dependent» _que han sol.licitat participar a les eleccions del 3 d'abril al Mu-
nicipi de Felanitx:
Miguel Riera Nadal
Jaume Obrador Bordoy
Antoni Monserrat Barceló
Guillem Mas Mora
Antoni Vicens Massot
Guillem Mas Barceló
Marc Rigo Cerda
Sebastiana Mestre Mesquida
Francesc García Pérez
Francesca Adrover Tirado
Miguel Vidal Rigo
Jaume Vicens Manresa
Manuel Liuda Sirer Grimalt
Maria Angela Bennasar Obrador
Jaume Tauler Valens
Antoni Obrador Adrover
Josep Antoni Grimalt Gomila
Antoni Sagrera Caldentey.

Coodifilum Olmocralica loggpoodool
• 

— Fueron noticia las piernas de
TIMONER. Como ya saben su figu-
za de cera pasará a engrosar el mu-
seo de cera del FORO DE MALLOR-
CA. Resulta que de las piernas no
se saca molde, ya que se fabrican
esk serie y de todas las medidas y
complexiones, pero las de Guiller-
mo son únicas, hubo de hacerle

as exprofeso.
— Llegaron, de nuevo, las ELEC-

CIONES. La caza del voto. Pero la
-verdad es que reina una escalo-
friante frialdad. No es de extrañar
que en el mercado negro el kilo de
votos se pague mas caro que el
pescado.

CINE.—La semana pasada la
Sele ofreció «Psicosis», esta «JE-
REMIASH JHONSON» de Sidney
Pollack con el Robert Redford, film
de aventuras con defectos pero con
=as imágenes impresionantes que
absorben por completo al especta-
dor. ¿Serán los sábados días de de-
jarnos comer el coco por el tele-
visor?

MUSICA.--;--(Joan of Tulsa).
Atentos a IAN DURY que suen

cantidubi en Europa. NY 1 en el
Reino Unido. Un tío que sale a es-
cena con bastón y al que se llama
cariñosamente el «pequeño cojo».

Coordina: MAIKEL

Cultos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mariana a las 4,30 Conferencia Bí-
blica Pública sobre el tema: «HAGA
QUE EL MATRIMONIO TENGA UN
BUEN COMIENZO» (Algunas de las
preguntas que se contestarán en es-

ta conferencia serán. ¿Cómo puede
una persona hallar un cónyuge com-
patible para el matrimonio? ¿A qué
se debe que la vida familiar se halle
en medio de tan profunda dificultad
hoy en much is partes del mundo?
¿Cuál es la base que decide entre si
habrá felicidad marital o infelicidad

marital, entre si habrá una familia
afectuosa y unida o una en la cual
haya frialdad y división?

A las 5,30 Estudio Bíblico de la

Atalaya.

Tema: «VIDA FUTURA POR RE-
SURRECCION».

De sa creu
a Ciutat

Per Andreu Manresa i Montserrat

Elichcia
D'ença de la mort de l'ex-cap de

l'Estat, en aquest país —entenguin
Espanya i les Illes Balears— han
passat coses explicades per la neces-
sitat d'un canvi absolut de les es-
tructures polítiques generals, men-
tre que als ajuntaments es 'seguia
amb una forçada situació de provi-
sionalitat com a norma. Després de
les primeres eleccions generals es.
començaren a abrir unes noves si-

tuacions per l'accès a les legitimes i
precises autonomies de les naciona-
litats i regions espanyoles. Tot mes-

dat ha suposat, o suposa fins avui
mateix, una situació sense cap pre-
cedent immediat al món. Excepcio-
nal.

Mai ningti no s'ho hagués pensat.
Pene) entenc que després dels comi-
cis per a les Corts generals del 1 de
marc i després de les votacions per
triar nous ajuntaments i consells
preautonbmics del 3 d'abril, conven-
dria que els que hagin obtingut la
confiança popular i sien els nostres
representants en els organismes Inés
pròxims —ajuntaments i consells,.
sobretot— sien conscients qde la
tasca no sera per al lluiment perso-
nal, la polêmica fácil just pels tri-
buns avesats emperò sense contin-
gut pràctic, l'etern i poc pragmatic
enfrontament, l'electoralisme abans.
d'hora o massa tard. Caldran perso-
natges preparats tècnica i humana-
ment. Consciència política. Vocació
democrática i autonómica. Parlant
clar —com deiem una altra setma-
na— i intentant ressoldre les coses..
Honestament i amb eficacia.




