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Ia rodellaHacia las
Pasaron las elecciones generales y

nos hemos quedado sin un senador
felanigense —el único que figuraba
en las candidaturas y cuya elección
no se antojaba difícil— . He aquí un
punto a meditar por nuestro electo-
rado. Por lo demás, pocas variantes
en relación a los comicios del 77. En
el cuadro comparativo que inserta-
mos en la pagina 7 puede el lector
hacerse cargo de ello.

Y el lunes, como quien dice, se
abre la recta final hacia las munici-
pales, elecciones para las que en ge-
neral se prevé un mayor interés. Los

Acaban de comunicarnos la noti-
cia de que el ministerio de Educa-
ción y Ciencia, y gracias a las gestio-
nes llevadas a cabo por UCD Fela-
nitx, ha destinado 4 millones y me-
dio de pesetas para la,smejora de cen-
tros escolares de nuestra ciudad. Pa-

CRONICA POR GENTILEZA DE:

14S BOTIGU E »
exclusiva de «FORLADY»

COLLERENSE: Vázquez, Ferra-
gut, Esteban, Planells, Cuesta, Mo-
ré, Pabli, Molina, León, Mir y Vives.
En los últimos minutos se dio en-
trada a Cáceres y a Emliano.

FELANITX: Cerezuela (3), Mestre
(2), Mut (2), Batie (2), Méndez (3),
Algaba (3), X. Riera (2), F. Munar
(2), Ferrá (3), M. Munar (2) y Ni-
colau (1). Juan Riera (2) suplió a
Nicolau. (Calificación para el trofeo
aFORLADY»)

GOLES: Min. 38, Falta que saca
por bajo F. Munar al borde del
área desde el lateral derecho, con
remate sin parar e inapelable de X.
Riera (1 - 0).

Min. 44. Bombeo sobre el área fo-
rastera, toca de cabeza Batle sobre
Ferrá, que se la prepara y desde
muy cerca fusila a Vázquez (2 - O).

En el min. 77 el árbitro decreta
con penalty una entrada a Nicolau.
Lanza M. Munar y el guardameta
Vázquez —tras haberse movido des-
caradamente— despeja el balón con
el pié tras erar la trayectoria. La
falta debió repetirse.

ARBITRAJE: A cargo del Sr. Bal-

rece ser que cuatro millones van a
invertirse en instalaciones deporti-
vas en el Instituto Nacional de Ba-
chillerato y 500 mil pesetas para el
arreglo del patio del edilicio de la
sección de preescolares del Colegio
Nacional «J. Capó».

domero Muñoz (0). Mal ayudado por
Heredia y mejor por Tejeo. Sancio-
nó con falta una internada de X.
Riera cuando se disponía a marcar
gol no sabemos a santo de qué. Pasó
por alto un clarísimo penalty a Fe-
rrá, que daría lugar a que el pú-
blico se enfadara de manera obsten-
sible. Favoreció al Collerense hasta
el min. 35. En la segunda parte me-
joró su actuación, pero sin lograr
llevar las riendas del difícil parti-
do. El penalty a Nicolau se puede
discutir. Debió enseñar muchas más
tarjetas, especialmente a los del
Con. En definitiva, el partido le vi-
no ancho. Tarjetas amarillas para
Nicolau, León, Ferragut y Mut.

INCIDENCIAS: En el min. 35 se
lanzó una piedra al linierme Sr. He-
redia. Este aprovechó la circunstan-
cia para hacer algo de teatro, y no
volver a salir al campo de juego.
Según el parte médico nada grave
que apreciar, ni siquiera la menor
contusión. Se exageró la nota. Al fi-
nal salió del recinto tan campante
y sonante. Sin que por ello podamos
paliar tan desagradable suceso. Su-
cesos lamentables que tienen * que
erradicarse de los campos de fútbol
de una vez por todas. Y del que na-
da se puede culpar al C. D. Felanitx

ya que se cuidó de una forma espe-

balan ç elactoral
Potser ara, amb calma, podriem

1 fer una reflexió sobre les eleccions
generals de la setmana passada.
Unes eleccions generals són un pro-
cediment idoni per prendre el pols
al país i fer una radiografia de la
consciencia política. Una radiogra-
fia ben cara, no vos penseu, perquè
aquestes bromes ens costen una tor-

I re de milions de pessetes.
La radiografia aquesta vegada no

és gaire distinta de la que férem
l'any 1977, tot i que els entesos diuen
que les coses ja no poden anar pit-
jor. El terrorisme de cada dia més
polent, la inflació tira per amunt i
els moros que ens foten les barques
de, pesca i el dia més inesperat se
presentaran a S'Algar.

Peró tout va bien, madame la Mar-
quise. La gent, a l'hora de votar ha
oblidat tots els problemes, s'ha ex-
tasiada davant el seductor sonriure
del president Suárez i a- votar-lo
s'ha dit perquè la situació puga du-
rar quatre anys més.

Això, naturalment ho deim només
d'una part dels votants; perquè uns
altres han continuat fidels a l'alter-
nativa de poder que ofereixen al-
tres partits, especialment els de l'o-
posició moderada.

Els resultats han estat molt sem-
blants als de les primeres eleccions,
tant a escala nacional com a la pro-
víncia i al nostre poble. El 77, la
U.C.D. va tenir el 58,28 per cent dels
vots i ara ha aconseguit el 61,31. Els
tres punts de diferencia podrien ex-
plicar-se per la desaparició dels par-
tits U.D.I.B. i Unió Autonomista, que
havien aconseguit el 5'42 de les pri-
meres.

Els socialistes de la Vila es man-

ciai el orden y el comportamiento
de la afición y tuvo la caballerosi-
dad de asistir al juez de línia en to-
dos los detalles humanamente posi-
bles. Demasiadas molestias por un
Sr. que poco bien hizo al club, al
no querer continuar juzgando su
banda.

Partido de escasa calidad técnica,
pero jugado a un endiablado tren,
sin concesiones y poca deportividad.
Yo diría de una dureza rayando la
violencia. Cosa no acostumbrada en
nuestro histórico recinto, donde
siempre ha imperado la deportivi-
dad y los buenos modales.

El Collerense, que demostró tener
un bloque compacto, con dos o tres

tenen amb un tant per cent estable;
els comunistes han augmentat el seu
amb un 1'27 per cent i la Coalició
Democràtica (abans Alianza Popu-
lar) un 1'49 per cent.

A les Balears l'U.C.D. ha perdut
tres punts i un senador (sembla que
Ia desaparició de la Democracia Cris-
tiana i la Unió Autonomista no han
estat suficients per a compensar la
cosa) i els socialistes han guanyat
cinc punts.

Dins l'Estat Espanyol, les elec-
cions han tingut dues notes, al nos-
tre entendre, positives: s'ha confir-
mat una vegada més l'escassa pre-
ferencia de l'electorat pels extremis-
mes de qualsevol signe i la pujada,
certament destacable, dels partits
de signe nacionalista.

A Mallorca, pepa, aquesta dan-era
nota positiva no ha sonat. Llàstima!
Els mallorquins una ve.eada més
s'han decantat a favor dels partits
sucursalistes. També es ver que, des-
apareguda la Unió Autonomista, que
pretenia englobar un sector ampli de
posicions però totes amb el denomi-
nador comú de l'autonomia, les op-
cions d'aquest signe quedaven re-
duIdes a una.

Sia de qui sia la culpa, el fet es
que els qui sentim aquesta preocu-
pació no tenim gaire motius d'op-
timisme. Aquesta vegada ja no con-
tam ni amb l'esperança del famós
pacte autonòmic, que els guanya-
dors segurament donaran per pres-
crit. Continua pendent la tasca de
l'elaboració de l'estatut. Davant els
resultats que comentàvem, es just
q.Fe ens demanen ¿arribara mai,
a4uest estatut? I si arriba, ¿sera
una pura comedia? ¿Qui el defen-
sarà? Esperem.

Pirotècnic

hombres con cierta clase, vino con
una táctica preconcebida. Marcar •
hombre por.hombre, muy encima de
cada uno de los jugadores de Sam-
pol, marcando una temible franja
—una línea de combate— entre lo
que va de área al centro del campo
para evitar cualquier infiltración me-
rengue. Los tacos arriba. Jugadas
subterráneas, con sus pataditas y
sus codazos. Vino a por el empate, a
por el marcador inicial. Su fuerza fí-
sica, su mejor puesta a punto, sólo
se empleó para atemorizar a la van-
guardia imerenzue, que terminó por
oler el área de lejos. Gastó inútil-
mente estas energías porque el Fe-

(Pasa a la página.' 5)

municipales
lectores ya cOnocen las listas que

• presentan las cuatro opciones políti-
cas. Nosotros por nuestra parte he-
mos entregado unos cuestionarios a
los cabezas de lista para ir publican-
do simultáneamente las tres sema-
na que durará la campaña.

En cuanto a candidatos al Consell
de Mallorca recordamos que son tres
los hombres felanigenses que han sido
presentados: Andrés Riera por C.D.
y para nuestro distrito, Andrés Man-
resa por UCD y para Mallorca y
Francisco Piña, también por UCD y
para nuestro distrito.

Cuatro millms y modm para centros scolares	 folilmix

COR et CoRepertse llegó ta tala
Felanitx, 2 - 'oilerense,
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Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno ,e1 día 19
de febrero de 1979, presidida por e/
Sr. Alcalde D. Mateo Juan Amen-
gual y con asistencia de los señores
Cantallops, Mestre, Vicens Vicens,
Roig, Uguet y Estelrich.

Fue aprobada el acta de la última
sesión plenaria.

Se dió cuenta del cese de D. An-
drés Manresa Andreu en el cargo de
Alcalde-Presidente de este Ayunta-
miento, por haber sido presentado
Cangidato al Consell de Mallorca.

Se acordó hacer constar en acta
el agradecimiento de esta Corpora-
ción a D. Andrés Manresa Andreu
por su acertada gestión al frente
del Consistorio.

Se dió cuenta del cese de los Con-
cejales D. Andrés Riera Bennasar,
Tercer Teniente de Alcalde, y D. Jai-
me Vicens Manresa, por haber sido
presentados Candidatos en las pró-
ximas elecciones locales.

Se acordó hacer constar en acta
el agradecimiento de esta Corpora-
ción a los referidos Concejales ce-
santes por su colaboración en la
labor municipal.

Se dió cuenta de haberse hecho
cargo de la Alcaldía el Primer . Te-
niente de Alcalde D. Mateo Juan
Amengual.

El Sr. Alcalde en funciones dió
cuenta de haber nombrado Teniente
de Alcalde a los Concejales D. Ra-
món Vicens Vicens y D. Bartolome
Estelrich Adrover.

Se deliberó sobre el estableci-
miento del Impuesto sobre el In-
cremento del Valor de los Terrenos
y el proyecto de Ordenanza fiscal
reguladora del mismo, no tomándt
se acuerdo alguno y quedando el
asunto sobre la mesa para una pró-
xima sesión plenaria.

Se deliberó sobre el Indice de ti-
pos unitarios del valor corriente en
venta de los terrenos, sin adaptarse
ningún acuerdo. y quedando el asun-
to sobre la mesa para una próxima
sesión.

Se deliberó sobre el establecimien-
to del Impuesto Municipal sabre So-
lares, sin que recayera otro acuer-
do que el de dejar el asunto sobre
Ia mesa.

Fue aprobado el proyecto de co-
chera y parque municipal de bom-
beros redactado por el Arquitecto
Sr. Sorribas.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones de la contrata, mediante con-
cierto directo, de las obras de cons-
trucción de la cochera y parque
municipal de bomberos.

Fue aprobado el proyecto de
obras de reiurma y adecentamiento
de una parte clel edificio de la Es-
tación Enológica, para su habilita-
ción para sede del Juzgado de Dis-
trito.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones de la contrata, mediante con-
cierto directo, de las obras de re-
forma y adecentamiento de parte
del edilicio de la Estación Enoló-
gica.

Se dió lectura al escrito presenta-
do por las fuerzas políticas locales
interesando el cambio de ubicacidn
de la depuradora de aguas residua-
les, acordándose trasladar dicho es-
crito a la Jefatura del Servicio Hi-
dráulico de Baleares para su cono-
cimiento y efectos.

Se deliberó sobre la forma de
provisión de la plaza vacante de
Cabo de la Policía Municipal, sin
recaer acuerdo ni someterse a vota-
ción la cuestión.

Fue designado el Guardia Munici-
pal D. Lorenzo Tortella Roig para
desempeñar provisionalmente los
servicios de Cabo de la Policía Mu-
nicipal.

Se dió cuenta de la normativa
establecida por el Real Decreto-Ley
2/1979 y el Real Decreto 115/1979
sobre medidas económico-financie-
ras en relación con la Administra-
ción Loca!.

Se acordó aplicar al personal al
servicio de este Ayuntamiento el
Real Decreto-Ley 70/1978, de 29 de
diciembre, fijándose las retribucio-
nes funcionariales para el ejercicio
actual.

Se dió cuenta de la liquidación
del Presupuesto Ordinario del ejer-
cicio de 1978, que arroja un superá-
vit de 13.361.092 pesetas.

Se autorizaron varias cesiones y
traspasos de nichos y sepulturas en
el Cementerio municipal.

Se acordó expresar a la Funda-
ción March el agradecimiento de
este Consistorio por la concesión de
una subvención de 2.750.000 pesetas
a la Casa Hospicio-Hospital y Resi-
dencia de Ancianos de esta loca-
lidad.

Felanitx, 22 de Febrero de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Mateo Jiian Amengual

BAN11)0
Sobre el alistamiPoto

Clasificación de los mozos alista-
dos en 1979. Reemplazo de 1979.

Don Mateo Juan Amengual, Alcal-
de:Presidente del Ayuntamiento y

de la Junta Municipal de Recluta-
miento de Felanitx

HAGO SABER:

De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 89 del "vigente Reglamento
de la Ley General del Servicio Mili-
tar, las operaciones de CLASIFICA-
CION PROVISIONAL de los mozos
alistados en el afio actual se realiza-
rán el día 11 de marzo actual.

E l . acto será público y se celebra-
rá en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial a partir de las nueve
horas, los días antes indicados.

La asistencia de los mozos alista-
dos es obligatoria, excepto para: 1.°)
los que se encuentren filiados y en-
cuadrados en Unidades, Organismos,
Centros, Dependencias, Escuelas y
Academias de las Fuerzas Armadas;
2.°) los reclusos; 3.0) los que se pre-
senten para la Clasificación ante
otro Ayuntamiento o Consulado; 4.°)
los que padezcan enfermedad, de-
fecto físico o psíquico justificados,
y 5.°) los que hayan cumplido total-
mente el servicio militar en filas.

Los comprendidos en el apartado
3.°) deberán hacerse representar
por sus padres, tutores, parientes o
personas comisionadas, informando
a esta Junta Municipal ante el Orga-
nismo que se presentará el mozo pa-
ra ser clasificado.

Los comprendidos en el apartado
4.0) también se harán representar
por sus padres, tutores, parientes o
personas comisionadas, informando
a la Junta de la enfermedad o defec-
to que le impide asistir y si simula-
ran enfermedad para iiÖesistir
cho acto, serán multadas con 250 pe-
setas.

Los comprendidos en el apartado
5.°) justificarán, con documento que
así lo acredite, el haber cumplido to-
talmente el servicio militar en filas;
la presentación de dicho documento
lo harán personalmente o por medio
de representantes. La falta de com-
parecencia será castigada con multa
de 250 pesetas.

Los que no justifiquen su falta de
asistencia serán declarados PROFU-
GOS, además de imponerles la mul-
ta de 500 pesetas.

Les que falten al respeto y consi-
deración a la Junta durante el acto
de clasificación o alteren el orden,
serán sancionados con multa de pe-
setas 1.000.

Lo que se *hace público para ge-
neral conocimiento y cumplimiento.

Felanitx, a 1 de Marzo de 1979.

El Alcalde-Presidente,
Mateo Juan Amengua!

agenda
Santoral

D. 11: S. Heraelio
L. 12: S. Teofanes
M. 13: S. Rodrigo
M. 14: Sta. Atilde
J. 15: Sta. Madrona
V. 16: S. Heriberto
S. 17: S. Patricio

L. Llena el 13

41: .... PI!)

A 11 , 1 (PLA ftk.;'

Felanitx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fe*
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
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
Ias 10 15'30 20'30 y 22 h.

Peleona - Porto - Colom: A las
,7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y 'festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 930, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y festivos: A las
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
N' LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr; R. Haro - C. Sotelo; 5

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46
Panadería

N. Pomar - Mayor, 30.

Comestibles

R. Ramón - Gral. Mola, 72
M. Aguiló - C. Sotelo, 2

rmaxemosn.	

Rodeo Culpaba N folopilx. Sdol. Coop.
AVISO

Se avisa á todos los Sres. Socios interesados en efectuar trata-
mientos de invierno o primavera, para viña °frutales, que esta coo-
perativa dispone de maquinaria adecuada y además de un servicio
para realizar los tratamientos. Los socios que deseen utilizar estos
servicios pueden inscribirse en las oficinas de la Bodega.

Felanitx 7 de marzo de 1979.
El Consejo Rector
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Cap a uns ajuntaments democràtics]
per Miguel Riera Nadal

de la Candidatura Demoel Mica Independent
El Convent Os de tots

Campanya del metre quadrat
Suma anterior	 215.000	 Ptes.

Antònia Llinàs Mairaõ
	

500
Antoni Albons Barceló (segon donatiu) 2.000	 metre n.°

	
87

Recaudació del carrers dels Forats
	

1.700-
Recaudació dels carrers Call, Canaves,

Algar
	

1.820	 » 88
Recaudació dels carrers 31 de Marc,

Plaça Espanya i General Mola	 5.480	 »	 90
Familia Antich - Vadell	 1.000	 »

	
91

Recaudació dels çarrer Son Pinar,
Sinia y altres	 3.000

	
» 92

Una ofrare de la M. de D. de la Corretja 2.000
	

93
Families Adrover - Garcias	 1.600
Pere Mascaró	 100
Josep Monserrat Ripoll 	 100
Miguel Barceló Ferrer 	 100
Paquita Acedo Gómez	 100
Damiana Nadal	 500

	
94

Sumen 235.000 Ptes.
Al final de la setmana passada el mestre d'obres ja havia ame-

naçat amb retirar la gent de dalt el Convent per falta de teules i
no poder continuar els treballs. Les yenes que teníem no han bas-
tat ni per la meitat. Shavia recorregut les teuleres de Felanitx,
però sense resultat positiu.

Aleshores per indicació d'uns bons amics d'Es Carritxó vaig
saber que. a Campos en podia trobar. Alià vaig anar, i en diumen-
ge i tot, i a Ca'n «Benito Torres», fent-nos favor i retrassant al-
tres encàrrecs, ens proporcionaren cinc mil teules amb molt de
gust i a bon preu en les actuals circumstancies.

Rekilta que l'esposa es de Felanitx, o més be d'Es Carritxõ, i
posa be el seu interès perque quedassiin ben servits. Ens va fer
un bon favor. N'hem pagat cinquanta mil pessetes i corn es pot
suposar a compte de la tómbola.

I precisament de la tómbola hem de dir que es va fent molta
de coda per moltissima de gent. Hi haura molts i bons premis,
viatges i abundancia de coses per la casa útils i  atractives. No hi
ha dubte que quedara la gent ben contenta i amb ganes de treure
billets de les urnes o sanalles, o lo que sigui, per provar la sort.
Podem suposar ja des d'ara que sera un gran exit.

Un cop passades les eleccions ge-
nerals, el nostre electorat s'haurà
d'encarar amb el problema de les
eleccions locals que, com saben,
tendran Hoc dia 3 del mes d'abril vi-
nent. Després de quaranta tres anys,
a Espanya tendrem ajuntaments de-
mocràtics, elegits lliurement pel po-
ble, d'entre les persones proposades
pels partits politics i per les agrupa-
cions d'electors.

La crisi política de l'estat autori-
tari fins ara no havia tengut cap re-
percussió a nivell local, i així es do-
nava el cas que, havent-se celebrat
dues eleccions generals, des del 1977
ençà, els ajuntaments continuaven
amb l'estructura, el funcionament i
els homes de l'època franquista. Els
ajuntaments venien a esser una pro-
longació de l'autoritarisme del cen-
tre.

Avui per avui, la tasca més urgent
que els ciutadans tenim es la cons-
trucció de la democracia a nivell d'a-
juntament. Els nostres senadors i
diputats, per exemple, són persones
que no veim, que elaboren unes heis
a Madrid, d'importància indiscuti-
ble; ara, els regidors i els batles són

els gestors dels assumptes pública
amb els quals si que podem tenir un
contacte directe i són els qui hau-
ran de resoldre els nostres proble-
mes col.lectius de cada dia. Gran
part de la decepció que pateix el po-
ble espanyol, segons els observadora

itics, ve originada pel fet que,
mentres s'han elaborat Heis fona-
mentals de gran transcendencia, a
escala local no s'han produït els can-
vis que permetin afirmar que la de.
mocracia ha arribat afectivament
als pobles.

Es clar que amb les eleccions mu-
nicipals donarem' una primera pas-

sa perque això ocorri; pero. desen-

ganem-nos, el canvi dels homes que

regeixen els destins dels ajunta-
ments no ho es tot. Si als ajunta-
ments no hi penetra com una onada
d'aire fresc, una actitud vertadera-
ment democràtica, respectuosa amb
les maneres de pensar diferents, i
una autentica participació del po-
ble; que no s'ha de limitar a elegir
un pic cada quatre anys, no haurem
avençat gaire per aquest camí que
tots consideram l'únic desitjable.

Se vende DODGE DART
Motor Diesel
Facilidades

INFORMES:
Autocares GRIMALT    

Servicios Técnicos A grupados

Reparaciones a domicilio en 24 horas
'C.V. y antenas
Frío doméstico y comercial
Electrodomésticos en general

Lavadoras, Lavavajillas, 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 tt 8. Sabados de 9 a 1'30

Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Miguel Oomila Mares
que falleció en Felanitx el día 8 de marzo, a la edad de 69 arios

habiendo recibido los Santos Sacramentos y-la Bendición Apostólica

111. 11. P.

Su afligida esposa D. María Oliver; hijas Francisca y Maciana; hijos políticos Ber-
nardo Bennasar y Juan Obrador; hermanas María y Francista; nietos María Bennasar y
Margarita y María Obrador; hermanos politicos, sobrinos, primos y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus ora-
ciories por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calderó, 10 (Ca'n Gomila)

"14 1

La Conselleria de Agricnitura y
el problema de la elaboración de
albaricoque

El viernes día 2 estuvieron en Fe-
lanitx los señores Francisco Gari y
Miguel Capó, de la consellería de
agricultura del Consell Interinsular,
con el objeto de abordar la proble-
mática de la elaboración del albari-
coque, problemática que se deriva
como sabrán ya los lectores, del pro-
gresivo rechace de nuestro típico
orejón en los mercados europeos,

kpor su excesivo contenido en azufre.
Dichos señores se entrevistaron con
representantes de todos los secade-
ros cooperativos del término y ma-
nifestaron que la consellería estaba
en condiciones de destinar unos dos
millones y medio de pesetas para la
investigación de nuevas técnicas de
secado.
• Fue nombrada una comisión que
juntamente con una comisión de Po-
rreres mantendrán un contacto di-
recto con la Consellería con el fin de
poner en práctica este proyecto.

Nueva directiva de la Agrupa-
-ció!' Profesional de Agricultores
y Ganaderos de Felanitz

En reunión Celebrada hace unos
_ días, se procedió a la renovación de
la junta directiva de la Agrupación
Profesiofial de Agricultores y Gana-
deros de Felanitx, ya que la junta
existente tenía sólo el carácter pro-
visional. Fueron elegidos para los
nuevos cargos los siguientes seño-
res:

Presidente:
Luis García Vaquer
Vice-Presidente:
Pedro Rosselló Maitnõ
Secretario:
Jaime Nicolau Julia
Vocales:
Antonio Vidal Monserrat
Miguel Rigo Rosselló
Pedro Obrador Obrador y
Joaquín Monserrat Bordov
La nueva junta manifestó su firme

voluntad de trabajo para mejorar
las condiciones del sector agrícola
felanigense.

Manel Casanella expone en la
Caja de Ahorros

Hoy sábado, a las 7'30 de la tarde,
en el salón de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de las Baleares
inaugura una exposición de pintura
el arquitecto catalán Manel Casane-
Ha.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 18.

Holbrook en la galería Beam de
Palma

Del 13 al 30 del presente mes ex-
pone en la galería de arte «Beani»
de Palma el pintor norteamericano
Eugen Holbrook.

Este pintor consiguió una meda-
lla de plata en ei Certamen Interna-
cional de Pintura «Ciudad de Fela-
nitx» del año 1976.

amigos D. Bartolomé Salvd Janer y
esposa D.a Catalina Picó Pou.

NATALICIO
Los esposos D. Antonio Hernán-

dez y D. Juana Estelrich Grimalt,
han visto alegrado su hogar con el
feliz nacimiento de su primer hijo,
una preciosa niña que en las aguas
bautismales recibirá el nombre de
W. de los Angeles.

Felicitamos a los nuevos padres.

Alquilo O compro casa ni
Porto-Colom

Preferible parte Iglesia con vista al mar
INFORMES Tel. 581349

411111•11111119k	

Cristalería
FELANITX

Comunica a sus clientes
y público en general que
a partir del próximo lu-
nes dia 12 traslada su ta-
ller y venta a la prolon-
gación de la calle

BELLPUIG, 17
Nuevo teléfono 581289

y esposa D. Margarita Ripoll y para

su hijo Francisco, ha sido pedida a
D. Jaime Vicens Manresa y esposa

Da Catalina Monserrat, la mano de

su hija María.
La boda se celebrará en breve.

NECROLOGICAS
El pasado día 28 de febrero dejó

de existir en nuestra ciudad, a la
edad de 83 arios y después de reci-
bir los auxilios espirituales, D. Ga-
briel Adrover Binimelis (de Firella.).
D. e. p.

Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pocial a su esposa D. a Margarita Jau-
me e hijos D. Antonio y D. Sebas-
tián.

rir
-11[3	 •

Mariana domingo dia 11, a las II
de la mañana, habrá junta ordina-
ria en la que se tratarán asuntos de
sumo interés para los alilfados. No
se invitará con papeleta.

La Ejecutiva

EXTRAVIADA PULSERA ORO tipo
barbada media caria.
Se gratificará su devolución.
Informes: Son Pinar, 109

ALQUILO APARTAMENTO en
Es Rivató - Porto-Colom
Informes: Tel. 256651

	

ammemwr	

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA

o piso todo el ario en

Porto-Colom.

Informes: Tel. 580319
	swirmarespeor	

SE NECESITA REPARTIDOR
Para este Semanario. 	 •

INFORMES: EN ESTA ADMON.
	W•1111111nN

¡INFORMACIÓN LOCAL

de sociedad
DE VIAJE

	Salieron para San Pedro (Repú-	 PETICION DE MANO
	blica Argentina) nuestros buenos	 Por D. Bartolome Monserrat Vidal



2f3 dias
El tiempo

de cocción de
una cocina
Forlady a

medida

Ni más ni menos.
Tenga en cuenta que
es una cocina de
primera FORLADY
construida para Vd.
Y necesita un tiempo
de cocción: 27 días
exactos y al siguiente
¡instalada!
Sin falta: es nuestro
SERVICIO MASTER

t aty
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX

r--v 
Zaj 	[II Urda

 MOBLES DE ÇIJINA I BANY
ativoIsotelo, 23	 "Tel. 580840

RESTAURA NTE

Whisky Club
Cala «160r

Participa al público su
Reapertura

que tendrá lugar el próximo
NIIEPCOLES DIA 14

FRLANITX 5

En efecto, las ailetas juniors per-
ienecientes al Club Ophiusa de Pal-
ma, Micaela Ballester y Eugenia Al-
guacil estarán mañana 'domingo en
Barcelona, más concretamente en
Vich, para participar en los'C. Na-
cionales de Campo a Través.

Consiguieron pasaporte para esta
carrera al obtener excelentes clasi-
ficaciones en los Campeonatos Pro-
vinciales en los que Ballester fue 2.a

y Alguacil 4.a •

Un nuevo éxito de este !grupo de
chicos y chicas que este ario han
conseguido lo que nunca habíamos
visto aquí. Recordemos también que
el pasado mes la juvenil Catalina
Massutí estuvo en Zaragoza con el
equipo balear participando en los
Nacionales Juveniles por Federacio-
TICS.

SEMI-MARATHON POPULAR
ISLA DE MALLORCA*

Esta prueba popular al estilo de
Ias multitudinarias manifestaciones
deportivas que se vienen organizan-
do últimamente en las grandes ca-
pitales se disputará el 1 de abril so-
bre los 20 Kms. que separan la Ur-
banización Son Ferrer de Palma. Po-
Aran tomar parte todas las personas
-de ambos sexos (aunque no estén en
posesión de licencia deportiva) na-
cidas en 1965 y años anteriores.

Para posibilitar la participación
de los más jóvenes (nacidos en 1966
y posteriores) se ha preparado una
carrera especial .Mini-Marathon»

tomo mondas
antiguas

_A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas
.:50 ems. plata años 1869-1870 1000
50 ems. » » 1889 1(XX)
.50 ems. a » 1896 15(X)
1 peseta » a 1933 1000
1' peseta » » 1869 España 1500
1	 » » a 1881 700
1	 » » » 1884 10:000
1	 » » » 1894 10(X)

'2	 » » » 1889 1000
2	 » » » 189 1 10.000
9	 0 » » 1892 10(X)
2	 » » O 1894 8000

sobre 5 Kms. teniendo la salida jun-
to al Palacio Marivent y la llegada
frente a la Lonja.

Sabemos que tanto en una carre-
ra como en otra habrá nutrida re-
presentación felanitxera. Durante
los últimos tiempos es bastante ha-
bitual ver atletas entrenando por
nuestras carreteras.

Con el Collerense...
(Viene de la página 1)

lanitx aprovechó —en el espacio'de
pocos minutos— las dos oportuni-
dades que se le presentaron. La tác-
tica se fue al garete.

En el segundo tiempo Cerezuela
tuvo que demostrar sus facultades
con una colosal parada respondien-
do a un gran cabezazo. También tu-
vo que hacerlo Vázquez tras jugada
y disparo de M. Munar. Cerezuela
estuvo oportuno en un par de sali-
das y los puños de Vázquez evitaron
algunos remates que pudieron tener
reflejo en el marcador... El Felanitx
nojugó bien, pero se llevó los dos
puntos merecidamente, con una li-
nea defensiva bastante entonada a
falta de una línea medular inspira-
da. Un Felanitx que terminó por dar
réplica a la dureza visitante, ense-
ñando alguna vez los tacos. Una du-
reza —que a medida que el tiempo
se extinguía— se iba calmando, se-
ría por el cansancio.

Así que el Felanitx todavía cobra
más ventaja tras el tropiezo del Bi-
nisalem y el título de Campeón está
prácticamente asegurado. La única
emoción estriba en saber a cuántas
jornadas del final podrá proclamar-
se vencedor de esta Liga.

MAIKEL
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Atletismo

Dos atletas de felanitT a tos Cam-
peonatos nacionales de

campo a través

Sor frailicidsciMpte! tyiceos
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

•	 que falleció el dia 3 de marzo a la edad de 82 aflos,en Son Maciá, (Manacor)
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CI ON PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO AL
MAXIIn10

Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 00

'TEL. 580345
Domingos por la mañana abierto.

41,.. C. S.

La Madre Superiora y Comunidad; sobrinos Catalina, Bárbora, Lucia, Miguel,
Catalina, Miguel, Mafia, Catalina y Margarita Caldentey y demás familiares al partici-
poi a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones.

La Misa, que se celebrará, mañana domingo día 11 a las 8 de la tarde, en la
parroquia de Felanitx será en sufragio de su alma.



Viernes 16, sábado 17, domingo, 18

¡Una gran película,
diferente y única!

TO-19	 ita.	 • .
cate A% X8FA,

NIA wAl2iN
C.I/CW DE FIAINI. MAY Y NARREN IXATTY

PRODUCTOP POP WARREN BATTY
90#9[1A POI MOMIA BEAroiA TTY Y BUEN PER

lASA
 pu 	IPI

"'

Complemento: «LAS UL fIMAS Y
ALEGRES AVENTURAS DE UN
RABINO».

Programa autorizado menores

•

FABIO TESTI • WARREN OATES.JENNY AGUTTER

4) CLIVTIVI Dnurfirti
Flioc.Ea s.A. ISABEL MCSTRES.CARLOS BRAVO. FRANCO INTERLENCIII

CIANRICO TONOINELLI raucisco BENCLOCH•LDIS PRENDES
Ca participa rztranharia dt SAM P:CHIMPAH a el papel dt Wat Olsta • Manar TONY BRAND/

tu ami:cc:ulula pad Ispheducaou Cumugraticis.S.L. (Mal) - Cmpagon Cirip Cirmittnla, u L (luz)
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Deporte escolar
Prosiguen su marcha los campeo-

matos escolares aunque ya se están
proclamando ganadores en algunas
especialidades dentro del sector
blontuiri - Felanitx en el cual está
enrolado ,e1 Colegio Juan Capó. Di-
chos vencedores se enfrentaran en
las finales comarcales a los que con-
sigan vencer en el sector Manacor.

Las últimas jornadas han tenido
como escenario las localidades de
Santa Eugenia, Villafranca y Sineu.
Los partidos en los que han interve-
nido equipos 'del o51egio J. Cap(t
ban registrado los siguientes resul-
tados:

AJEDREZ
Infantil masculino:

JUAN CAPO - S. EUGENIA 5-0
BALONCESTO

Ales*: masculino:
J. CAPO - LA SALLE M.	 14-14

Infantil femenino:
MONTUIRI - JUAN CAPO 23-10
VILLAFRANCA - J. CAPO	 8-12

BALONMANO
Alevín masculino:

MONTUIRI - JUAN CAPO 4-3
Infantil masculino:

MONTUIRI - JUAN CAPO 7-9
VOLEIVOL

Alevin femenino:
VILLAFRANCA - J. CAPO	 2-1
SAN JUAN - JUAN CAPO	 2-1

Infantil femenino:
SAN JUAN - JUAN CAPO	 3-0
VILLAFRANCA - J. CAPO	 3-0

TENIS MESA
Alevin masculino:

SAN JUAN - JUAN CAPO	 0-5
SINEU - JUAN CAPO	 3-5
VILLAFRANCA - J. CAPO	 2-5

Infantil masculino:
SAN JUAN - JUAN CAPO	 0-5
'VILAFRANCA - JUAN CAPO 5-4

Cadete masculino:
S. EUGENIA - JUAN CAPO 0-5

Infantil femenino:
VILLAFRANCA - JUAN CAPO 0-5
En estos momentos ya han venci-

do en el sector los equipos infantil

— Sigue en alza el pintor JESUS
CAMARGO que expone estos dias en
una colectiva en POLLENÇA. Den-
tro, de breves fecbas volverá a la
misma ciudad para exponer sus lien-
zos en solitario. Pues lo dicho, CA-
MARGO en alza.

— Buena semana para revisar to-
dos los plásticos de SUPERTRAMP
con un buen stéreo. Es uno de los
pocos conjuntos nuevos que poseen
cierta calidad, y su música suele re-
sultar sugerente.

— A la hora de redactar esta sec-
ción estamos esperando con impa-
ciencia si nuestro bon felanitxer MI-

femenino y cadete masculino de te-
nis de mesa del J. Capó.

GUEL OLIVER, también buen ami-
go, será el SENADOR por el parti-
do socialista... Y es que entre él y
G. MIR el simple peso de un voto
puede ser decisivo. Desde esta co-
lumna enviamos nuestro soplo a su
favor.

— Esta semana los travoltianos
tienen plato suculento en GREASE
(Brillantina). Película que se echa
y se viene echando en el CINE FE-
LANITX.

—Hoy sábado viajan con destino a
la Ciudad del oso y del madroño,
Madriz, Guillermo TIMONER y se-
ñora para estar presentes mañana
por la tarde en TVE. en programa
«Fantástico » , donde nuestro ex-qam-
peonisimo dialogara con litigo, al
tiempo que se emitirá algún que otro
documental sobre sus gloriosos éxi-
tos deportivos.

ESCRIBEN:
JOAN ORELL y MAIKEL

Teléfono 581231
I Cine Felanitx Cine Principal

Teléfono 580111
Miércoles 14 y jueves 15 a las 9

El film que ha ganado los máximos
galardones del cine:

—Oscar a la mejor
película

Gran premio del festi-
val de Cannes.

Investigación

sobre un ciuda-

dano libre de

toda sospecha
Intérpretes:

Florinda Bolkan y Gian Maria Volonte

* * *

También:

"Ensalada bodelaire"
con Lorenzo Santamarfa

Viernes 16, Sábado 17 y Domingo 18

EL VIRGO
DE VISANTETA

icinE fiuninc:	 C11R TriiiiTii771: 
OWaa

I	 " Foragidos
m'allana i"GREASE El Gang

Hoy y 77 66.

Baji los 1113110SY Coll Iil gociora



Comparación de porcentajes de las elec-
ciones 1977 y 1979 en Felanitx

1977 1979

UCD 58,28 % 61,31 %
PSOE 24,14 23,77
AP 6A8
CD 8,29
UA 3,86
U. Socialista 2,04
PCE 1,63 2,09
UDIB 1,56
PSM-PSI 1,28
PCT 0,92
UN 0,56
PT! 0,20
ORT 0'18
P. Carlista 0,18
ULE 0,12
LCR 0,12
MCI-DEC 0,10

iKeÏan las
:deportiva&

FELANML 7

— Pasó el COLLERENSE, más du-
ro que el Alcoyano, y se marchó

,con dos roscos, que pudieron ser
tres... Y así el FELANITX dice —el
casi definitivo— adiós a sus perse-
guidores.

Hemos dicho tres, porque hubo
un penalty..: Pero si no hay NADAL
no hay gol.

— Y a pesar de que no vinieron
pintados los del COLL, si vinieron
en son de guerra con el hacha en la
mano. ¡Y así en vez de fútbol vimos
hachazos!

— Y e 1FELANITX que comenzó
.en plan modosito, terminó por en-
señar los tacos. Con tanta pierna al
aire aquello parecía un ballet, «el
ballet de los tacos».

— Al r. B. MUÑOZ el traje le
vino ancho, y en vez de poner paz...
hasta encendió la mecha. ¡Plaf! Una
súdida piedra se disparó de las gra-
das y alcanzó en un hombro a . un
linier.

— Nuestros JUVENILES dieron
una de cal y otra de arena. El FE-
LANITX B venció al incómodo
MONTUIRI por (2 - O), resultado
que se hizo en la segunda parte con
la inclusión de Seminario. Se pu-
dieron marcar mas goles pero la de-
lantera local se mostró algo. remisa
y excesivamente lenta en sus ma-
niobras, pero siempre demostró una
envidiable técnica. El FELANITX A
atraviesa un momento crítico, des-
conozco los pormenores de su últi-
mo partido frente al PETRA con el

.que sucumbieron por (4 - O).
— Mañana a las 11 de la mañana

en «Es Torrentó» debe' el FELA-
NITX A vencer al LLOSETENSE
para volver a la normalidad que nos
tenía acostumbrados.

— R.,ferente a los TORNEOS de
TENIS de CALA MURADA, Cafetería
TULSA, informaremos en venideras

ediciones.
— Sabemos de buena tinta que el

hincha Jaume RACLL está ya orga-
nizando el HOMENAJE al C. D. FE-
LANINTX como Campeón de I Pre-
ferente. En su local están expuestas
fotos de los pasados homenajes que
se rindieron a los jugadores tras
tres gloriosas campañas. Este año
se dice, si se consigue llevar el ga-
to al agua, claro, que la cosa va a
ser sonada.

— Un HOMENAJE al que se va a
unir la DISCOTECA DON ANDRES,
de Cala Egos, obsequiando con me-
dallas conmemorativas a todos los
técnicos y jugador9.

— La próxima semana hablaremos
de JUDO. Teníamos prevista una vi-
sita al Club de Judo Felanitx de la
que seguramente saldrá alguna no-
vedad.

— Venció en la final de la I Ca-
tegoría JUAN POU en el TORNEO
DE BILLAR de «Sa Recreativa». En
Ia partida decisiva, en la que los
nervios pudieron más, venció a Ja-
cinto MOYA.

— Celebramos que nuestro paisa-
no RAFAEL RIGO haya sido prese-
leccionado para la olimpiada de
MOSCU. Espero que en fecha próxi-
ma podamos dar una nueva noticia
y podamos quitar el pre.

— Mañana de nuevo en «Es To-
' rrentó» el equipo de SAMPOL in-

tentará superar al sorprendente e
irregular ARTA. Partido de rivalidad
como todos los que le precedieron.
Es de esperar que los espectadores
sepan mantener los nervios y que lo
más malo —como máximo— salga
por la boca, y no vuelvan a repetir-
se incidentes tan desagradables co-
mo el del pasado domingo que tanto
daño hacen al club. El partido pro-
mete no estar exento de emoción y
espero que tenga espectáculo futbo-
lístico, cosa que desde hace unas
jornadas no se ve por nuestro te-
rreno de juego. El Felanitx viene ju-
gando mejor fuera que dentro. Así
que haya victoria, y que la afición
salga complacida, si es posible esto
último.

MAIKEL

Comercial

Mascare)
Comunica a sus clientes y público en

general que su SECCION DE VENTAS ha
sido instalada en la calle Z AVELLA, n". 13.

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial' de la semana:
Televisor LUIS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000

Plancha a vapor al precio de la normal
11.300 ptas     

Ilynotomiillo do MIRO•1-4. .41,1414io or,„•

40.
1 .4  

4 O'ff     

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Sor Buenamilludra, CPlojirps Ma rto rgl l
que falleció en Felanitx, el dia 2 de febrero de i979, a la edad de 84 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

(te n• n

La Comunidad de HH. de la Caridad; sus afligidos hermanos Catalina y Barto-
lomé y Onofre y Juan (ausentes); hermana política Francisca Moltini (ausente); sobri-
nos, primos y demás familia al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les rue-
gan la tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente recono-
cidos.

Casa Mortuoria: Convento HH. de Ia Caridad - Felanitx

ANUNCIO
Aprobados por el Ayuntamiento,

en sesión celebrada el día 19 de fe-
brezo actual los Proyectos de «Co-
chera y Parque Municipal de Bom-
beros» y «Obras de Reforma y Ade-
centamiento de una parte del edifi-
cio de la Estación Enológica para
su habilitación en sede del Juzgado
de Distrito», se anuncia que sus res-
pectivos expedientes permanecerán
expuestos al público en el Negocia-
do de Obras y Urbanismo de este
Ayuntamiento, durante el plazo de
quince días a efectos de alegacio-
nes.

Felanitx, a 27 de febrero de 1979
El Alcalde,

Mateo Juan AmenguaL

ALQUILO APARTAMENTO en
Es Rivató - Porto-Colom
Informes: Tel. 256651

111,73.Vi TratigUi-,142



FELANITX

Sobre Ia semana de música	 Pensión Restaurante
Ampliando información sobre . 1a

semana de Música, que irá por su
tercera edición, diremos que se ha
concretado ya la actuación del coro
de la escolanía «Els Blauets» de
Lluc.

D. Manuel Cabero, director de/
«Cor Madrigal* de Barcelona y peda-
gogo musical, pronunciara una con-
ferencia.

Habrá un recital a cargo de la so-
prano D.  Monserrat Pueyo, profe-
sora de canto del Conservatorio de
Tarrasa, especializada en técnica vo-
calistica, quien será acompañada por
el jovencísimo pianista Marcel Ca-
ber°, dedicado a la música de acom-
pañamiento.

También está concretado un con-
cierto de violín y viola a cargo de
D. Serafín Nebot y D. Fernando Vi-
llar, violinista y viola respectiva-

Diumenge •passat es reuniren als
locals de Ia Caixa d'Estalvis «Sa
Nostra*, directors i representans de
ia majoria de grups folklòrics de
Mallorca per tal d'estudiar la possi-
bilitat de constituir una comissió
per a coordinar l'activitat que ac-
tualment estan daguent a terme
les que a partir d'ara puguen desen-
volupar de forma conj unta. A aquesta
assamblea hi estigueren representa-
des les següents agrupacions: «Re-
vetla d'Algebell* de Muro, «S'Estol
des Cocó* de Lloseta, «Aires solle-
rics* de Sôller, «Rondalla des Pía*
de Petra, «L'Esbart pollencí* de Po-
Rença, «Grup Card en festa* de Sant

mente de la Orquesta Ciutat de Pal-
ma.

Corno ven nuestros lectores, poco
a poco se va perfilando el progra-
ma de la III Semana de Música y
se va incrementando con actuacio-
nes de auténtica categoría a la vez
que se está completando con algu-
na que otra charla que dará una
nueva dimensión desde el punto de
vista didáctico a este ciclo musical
tan esperado por todos los aficiona-
dos felanigenses.

Y para acabar esta breve informa-
ción sobre música digamos que el
Quintet Pare Aulí está intensifican-
do los ensayos para los conciertos
que ha de ofrecer el día 19 del co-
rriente mes en la Cartuja de Vall-
demossa y el dia 22 de abril en el
monasterio de Lluc.

Llorenç, «Arta/ baila i canta* d'Ar-
tà, «Dansadors des Pla de Sant Jor-
di* de Sant Jordi, «Aliorna* de Ciu-
tat de Mallorca i el grup promotor
«S'Estol des gerricó* de Felanitx.

Entre els temes que es tractaren
figura en primer lloc el de les «tro-
bades de balls mallorquins» que s'i-
niciaren precisament a la nostra vi-
la, les quals es pretén que arribin a
esser una autentica festa de la can-
co i la dansa mallorquines. Altres
iniciatives que sortiren a llum fan
referencia a tasques d'investigació i
divulgació del folklore illenc, la pos-
sibilitat de completar lo més posi-
ble l'inventari de cançons i balls,

(mal •

Ets grups folklòrics rnaltorquins
es reuniren a Felanitx

etc.
Finalmenf es va redactar un co-

municat que signaren dos represen-
tants de cada grup assistent i es va
constituir una comissió que sera l'en-

Porto-Colom

Comunica a su distin-
guida clientela y pública
en general la apertura
de la temporada 79.

Al mismo tiempo quie-
re agradecerles la aten-.,
ción que le llevan pres-
tando.

Muchas gracias,.

carregada de posar en marxa tot
aquest moviment en favor de la
dansa mallorquina, una part molt
important de la cultura popular i
costumari del nostre

BRAU. Botiga Calçat

C. ítigo, 7 . Felanitx




