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La Conselleria d'Ogricultura pets
nous mètodes de rassecut de

ralbercoc
El Consell General Interinsular

patrocina actualment unes proves
per a l'assecat automatic de l'alber-
coc mallorquí, proves que es fan gra-
cies a la intervenció de la Coriselle-
ria d'Agricultura a les moderníssi-
mes instal.lacions de la Cooperativa
d'Elx.

Durant l'hivern passat, a la Cam-
bra Agraria de Felanitx, la qual, jun-
tament amb la zona de Porreres, es
on es concentra el major nombre
d'albercoquers, es mantengueren en-
trvistes amb pagesos i productors
per tal de fer alguna cosa positiva
per solucionar les traves que tenien
els albercas secs illencs als mercats
internacionals degut al contingut alt
de sofre que comenien, contingut
malles vegades superior a 2.000 ppm.
de SON. Com sabeu, els albercocs,
una vegada tallats i col.locats da-

munt canyissos al sol, són secats cre-

mant sofre dins una cambra tanca-

da. Aquest procés data de més de

trenta anys enrera, i en aquest mo-

meras no s'atenia a les exigencies de

mercat, deixant el producte final

mallorquí en inferioritat de condi-

cions als mercats europeus.
En aquest moments no hi ha a

Espanya cap fkbrica on es pagues
veure directament l'aplicació i la via-
bilitat de noves tècniques per a l'as-
secat de l'albercoc, per la qual cosa I
les dificultats han estat grans. El I
Conseller d'agricultura, Miguel Ca-
pó, es va posar en contacte amb la
Cátedra d'Operacions bàsiques d'In-
dústries Agrícoles de l'Escala d'En-
ginyers Agrònoms de Valencia, i es
cregué oportú de fer les proves de
l'assecat a la planta experimental
per a dàtils existent al Camp d'Elx.
Més envant, el Çonseller convida el
Catedràtic Sr. Fito, pi mantingué
reunions amb els agricultors de la
comarca, amb els quals acordà de
realitzar les proves pertinents per
ta Ide teneir una aproximació a allò
que seria el producte emprant el nou
mètode d'assecat i les possibilitats
del producte.

Després d'unes gestions de la Con-
selleria d'Agricultura amb la Coope-
rativa, accedint aquesta a la utilit-
zació de la planta experimental, la
qual va esser modificada per tal d'a-
de quar-la, dia 3 de Juliol, el Con-
seller Sr. Capó, acompanyat dels

presidents de les Cooperatives de
Porreres i Felanitx, Srs. Joan Llite-
res i Joan Mayal, anaren a Elx per
veure el resultat de les proves i
coordinar amb els directius alacan-
tins la remesa de mostres. Dia 4 s'en-
viareri per avió 250 Kg. i es conti-
nuaran enviant fins arribar a la
quantitat de 2,5 tm., la qual cosa
permetrà, després, yeure l'accepta-
ció i rendiment del producte de ca-
ra a l'exterior.

Les mostres obtingudes, segons
, s'assenyala, permeten observar en

principi que el procés es viable i que
el producte obtingut es de tanta
qualitat com l'assecat per sistema
tradicional, encara que sense els in-
convenients de sofre, ja qué aquests
arriba a uns limits imperceptibles,
per la qual cosa es pot presumir, se-
gons opina la Conselleria, que, si a
escala industrial el resultat es simi-
lar, —s'instal.laria una planta similar
a Mallorca, segurament per al prò-
xim any, emparant-se en el decret
de localització industrial agraria
preferent, aconseguit pel C. G. I.
l'any Passat --la indústria de l'alber-
coc illenc se situaria a l'avantguarda
tècnica d'Europa, recuperant i fins
'i tot ampliant els mercats interna-
cionals que ja eren tradicionals.

El Consell financia totalment
aquestes proves, tant pel que fa a la
modificació de l'assecador com al
transport de les tones d'albercocs a
Elx, al personal que efectua l'asse-
cat, al tècnic de la Universitat de

Valencia i al personal que fa les pro-

ves de seguiment.

DECLARACIONS
DEL CONSELLER
D'AGRICULTURA SR. CAPO

«Per part del Consell existeix un
gran interès en aquestes proves, ja
que poden significar un tomb de 180
graus de cara a la industrialització
de l'albercoc, producte de gran im-
portancia económica i en el qual
moltes famílies tenen fundades les
seves esperances de cara a la renta-
bilitat d'aquest producte.

No s'ha d'oblidar que la industria-
lització de lcamp es la millar forma
de rentabilitzar els cultius pel valor
afegit que això representa, mês en-
cara si els processos són realitzats
pel propi productor.

(Passa a la pagina 4)

Un centenario casi olvidado
Demà, la «Premsa Forana» de Mallorca, es reunirci a una

trobada a Lluc, amb la qual vol commemorar el segon cente-
neo i de la premsa a Mallorca. Per tal mafia el notable inves-
tigador en el camp de les publicacions periódiques D. Lluis
Alemang he enllestit aquest article el qual ens plau reproduir
juntament amb totes les publicacions foranes.

Hace escasas fechas, exactamente el 13 de marzo pasado, se
cumplía el segundo centenario de la aparición en Mallorca de la
primera publicación periódica, aquel semanario que con el simple
título de Palma de Mallorca o el de Seminario de los precios co-
rrientes daba a luz nuestra Real Sociedad Económica de Amigos
del País.

En forma de una simple hoja, tamaño cuartilla, se iniciaba así
la singladura periodística que en el transcurso de los años había
de constituir una ingente masa de publicaciones cuyo conjunto,
recogido hoy en diferentes hemerotecas, es fuente inagotable de
toda clase de informaciones y noticias, por la cantidad, variedad
y calidad.

Por la cantidad: unos miles de fichas lo atestiguan, por la va-
riedad: las publicaciones políticas de todas clases, una excelente
representación del romanticismo literario, la festiva prensa de
finales de siglo pasado; una potente prensa católica, los completos
diarios informativos, la numerosa prensa en lenguas extranjeras,
Ia deportiva, la profesional y tantas y tantas modalidades.

Y no olvidemos la reciente prensa clandestina que sobrepasa
la veintena de títulos, durante el período de transición.

Pasó casi totalmente desapercibida la citada fecha del 13 de
marzo y ahora los Amigos de la Prensa Forana se sienten en cierta
manera obligados a recordarla y conmetmorarla, que no en vano,
y como medio de comunicarse con sus emigrantes los pueblos de
la Isla recurrieron pronto a la prensa y numerosas poblaciones
han sostenido durante largos años curiosas e interesantes publi-
caciones.

Esta y otras publicaciones que fueron apareciendo se convir-
tieron en medios necesarios de información local, otras veces po-
lítica o simplemente expansión literario y hoy en día, exceptuando
tres o cuatro localidades, todas las ciudades y villas de la Isla
cuentan o han contado con su pequeña prensa.

Que la conmemoración del próximo domingo sea un homenaje
a todos los que nos precedieron en la labor periodística, que nos
han legado bagaje tan precioso y necesario, y más en nuestra Isla
con la desaparición reciente de muchos archivos, que hacen im-
prescindible su consulta.

Y que sea estímulo para los que han fomentado este tipo de

publicaciones.
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Festa Patronal de Santa Margalida
P O Gin AMA

Dijous dia 19, a partir de les 7'30 del capvespre, passacarrers
pels cavallets, dimonis i caparrots.

A les 10 del vespre, a l'Església Parroquial de Sant Miguel,
Completes i Preocessó fins a la Font. Hi assistira l'Excma. Carpo-
ració Municipal.

Després, actuació de la Banda de Música.
Divendres dia 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA.
A les 4 del capvespre, a la Sala, recepció dels assistents a la

«I Trabada d'artistes a Felanitx».
A les 8, a l'Església Parroquial, Ofici solemne amb sermó. La

Coral «Pare Aulí» cantara la Misa del Pare Aulí. Hi assistiran les
Autoritats.

A les 10'30 del vespre, a la plaça de Santa Margalida, recital a
càrrec de Miguel Angel Rubert i Marina Rossell.

A les 12'30, amollada de coets i rodolles a la plaga de la Font.

LUIS ALEMANY VICH
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Ay u nt anden, o
de Felaniix

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo
241 del Reglamento de Organización
Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, a efec-
tos de su publicación en el tablón
de anuncios de esta Casa Consisto-
rial y de su posible inserción en el
B. O. de esta Pronvincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasado
día 2, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobar el Acta de la Sesión an-
terior.

Prestar aprobación a la Memoria
anual de gestión correspondiente al
pasado año 1978.

Aprobar el avance de los progra-
mas elaborados por la Comisión co-
rrespondiente con motivo de las
próximas Fiestas de Santa Margari-
ta y San Agustín, así como la pro-
puesta del Sr. Oliver sobre la asis-
tencia de la Corporación a los actos
religiosos

Por el Sr. Ballester se dio cuenta
de los conjuntos musicales y artistas
yue en principio han sido contrata-
dos para las Verbenas de San Agus-
tín.

El Presidente de la Comisión de
Obras Municipales dio cuenta de las
gestiones que se están llevando a ca-
bo sobre el preocupante asunto de
la Estación depuradora.

Por el Sr. Alcalde se expuso la con-
veniencia de que se realice un estu-
dio sobre la instalación de nuevos
puntos de luz en la zona costera y el
Sr. González hizo constar que la Ciu-
dad de Felanitx también está muy

necesitada de una mejora en este
sentido.

Fue aprobada la propuesta del Sr.
Alcalde de instalar una puerta de
hierro al piso alto de la Casa consis-
torial para dotar de seguridad al Ar-
chivo Municipal.

Recibir definitivamente las obras
de electrificación para alumbrado
público en el paseo Ramón Lluil y
Vía Argentina.

Quedar informados de la recep-
ción provisional de las obras de Ins-
talación de bombas y tuberías de im-
pulsión aguas para Felanitx».

Autorizar al Cura Párroco de I/
Parroquia de la Resurrección de Pal-
ma utilizar las dependencias de la
Escuela de Porto Colom, para cele-
brar en ellas un campamento de ve-
rano con niños de su parroquia.

Encargar al Arquitecto D. Valen-
tin Sorribas, el proyecto de Delimi-
tación del Suelo Urbano, facultando
a la Comisión Informativa de Orden
acción del Territorio para fijar las
directrices de dicho Proyecto.

La Corporación, después de deba-
tir ampliamente, por unanimidad
acordó delegar en la Comisión de
Ordenación del Territorio, una vez
que dicha Comisión haya efectuado
ciertas comprobaciones sobre el te-
rreno, la resolución del recurso de al-
zada interpuesto por Inversiones
Porto Colom S. A.

Dejar sobre la Mesa, para su es-
tudio, el asunto del proyecto de re-
parcelación de los solares 78-79 y 80
de la Urbanización Cala Ferrera, in-
teresado por Propiedades de Balea-
res S. A.

Conceder los derechos funerarios
sobre varias sepulturas y nichos del
Cementerio Municipal, con aproba-
ción de sus Tasas.

En el capítulo de ruegos y pregun-
tas, D. Cosme Oliver, propone la ad-
quisición de un Jeep para la Policía
Municipal y una emisora para la in-
tercomunicación de la misma.

El Sr. González propuso que se
exima a los Funcionarios Municipa-
les de la aportación que vienen ha-
ciendo a IMIECO, acordando pase di-
cha propuesta a la Comisión de Ha-.
cienda para que informe.

D. Francisco Antich interesa la re-
visión de las tarifas del Peso Muni-
cipal, manifestando el Presidente de
Ia Comisión Inforinativa de Ha-
cienda que este asunto formará par-
te del paquete de medidas económi-
cas que tiene en estudio dicha Comi-
sión.

El Sr. Oliver expone la necesidad,
con carácter de urgencia, de proce-
der a la ampliación del escenario del
Parque Municipal de La Torre, acor-
dando pase a estudio de las Comi-
siones de Obras y de Fiestas.

El Sr. Monserrat pide que se ade-
cente el Matadero Municipal y que
se solicite del Consell General Inter-
insular una ayuda económica para
este efecto contestando el Sr. Mayo!,
delegado del Matadero, que se está
sobre este asunto.

El Sr. Batle propone acogerse al
Plan de Corporación municipal que
está elaborando el Consell General
Interinsular.

Finalmente el Secretario dio lectu-
ra al Real Decreto 1.531/1979 que re-
gula las asignaciones y compensacio-
nes que podrán percibir los miem-
bros de las Corporaciones Locales.

Felanitx, a 4 de Julio de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

CONTRIBUCION TERRITORIAL
RUSTICA CUOTA FIJA

Recibido de la Delegación provin-
cial de Hacienda de Baleares el Pa-
drón de la Contribución Territorial
Rústica, Cuota Fija, de este término
municipal, correspondiente al ejer-
cicio de 1979, queda expuesto al pú-
blico en las oficinas de estadística
de este Ayuntamiento, durante el
plazo de ocho días.

Felanitx, 6 de julio de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

BUSCO PARA ALQUILAR
Vivienda en Felanitx
Informes: Tel. 580356

Santoral

D. 15: S. Buenaventura
L. 16: Ntra. Sra. del Carmen
M. 17: S. Alejo
M. 18: S. Federico
J. 19: Sta. Justa
V. 20: Sta. Margarita
S. 21: S. Lorenzo

I	:

C. menguante el 16

Comuoicaeionek
AUTOCAHLz,

Felanitx Palma por Forraras,
Montuiri y Algaida: A las 8'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y Me-
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 Lluclunayor. A laa
8, 13'45 y 17'15 horas. Domiogoo
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

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

Domingos y días festivos. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Manita-Porto -Colom: A les
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, e,
12, 13'45, 17, 18'30 y 20'30 h.

Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A lag
7'30, 930, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

Felanitx-Caja Murada: A Ias
7, y 17'15.

Domingos a las8, 12'15
Sábados 7 y 12'15

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

Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13

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

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

SERVICIOS l'ARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

Para die 20

Dr. J. Ticoulat - Mar, 73

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46
Panado ria

J. Company - Sitúa, 11
* Comestibles

J. Fuster - G. Mola, 71
A. Vaquer - Mayor, 15

lit lIESIIA ti lit fik N'ir E

SON COLOM
después de permanecer cerrado
por reformas, del 3 al 18 de julio,.
el próximo jueves dia 19, abrirá
de nuevo al público.
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Rumbo
I Argenti y .Brasil

• vita "la Cauca" 

1.201 vi jes,

Boletos del 25 de Jurio ai 31 de Julio.
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Si no desea viajar, elija la segunda opción.
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INFORMACIÓN LOCAL
HomPnáje a la Vejez en
porto-Colom

Mañana, organizado por el Patro-
nato Local de la Vejez y patrocinado
por la Caja de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros, tendrá lugar en
Porto-Colom el VI Homenaje a la
Vejez.

Se desarrollará bajo el siguiente
programa.

A la 1'30, se obsequiara a los ma-
yores con una comida en la barba-
coa «La Ponderosa».

A las 7'30, en la plaza.de San Jai-
me, Misa solemne con asistencia de
los homenajeados, en la que partici-
pará el conjunto músico-vocal COP
D'ESCODRA, d'Es Coll d'En Rabas-
sa.

Finalizado el acto religioso, en la
misma plaza, FESTIVAL MUSICAL
a cargo de la agrupación invitada.

El Patronato Local y «la Caixa» in-
vitan al público a sumarse a este
homenaje.

fiesta del Carmen en
porto-Colo T

Lunes dia 16, fiesta de Ntra. Sra.
del Carmen, a las 11 de la mañana,
Misa en el muelle de la Aduana. A
las 8 de la tarde procesión marítima
con la imagen de Ntra. Sra.

llueva tienda de cerámica
decorativa en Campos

El sábado por la tarde tuvo lugar
en Campos la inauguración de la
tienda de cerámica decorativa «Sa
Portassa» que han montado nuestros
paisanos D. Bartolome Oliver Mestre

y esposa D.a María del Carmen Ca-
brera.

El quevo establecimiento está ubi-
cado en el número 30 de la Avenida
General Moscardó (carretera Palma-
Santanyí) y en él se pueden hallar
multitud de objetos de cerámica tan-
to para regalo como complementos
de decoración para jardín.

Deseamos a sus propietarios un
franco éxito comercial.

la Memoria de Banesto
Hemos recibido de D. Juan Estel-

rich, director de la sucursal en Fela-
nitx del Banco Español de Crédito,
Ia memoria de dicha entidad, corres-
pondiente al ejercicio de 1978.

En esta memoria queda reflejada
la gestión económica de Banesto que
habida cuenta las dificultades con
las que ha tropezado el normal des-
arrollo económico del país, puede ca-
lificarse de satisfactoria.

Agradecemos el envío de esta Me-
moria.

Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad
Social

El próximo miércoler dia 18 de
julio, a las 7 de la tarde, en el local
de Acción Católica, calle José Anto-
nio 17, un equipo móvil de la Segu-
ridad Social procederá a realizar ex-
tracciones a todas aquellas personas
que generosamente quieran colabo-
rar en tan humanitaria campaña.

Sección Rellgion
PARROQUIA DE SAN MIGUEL

Fasta de Santa Magancia
Dijous dia 19, a les 10 del vespre,

Completes i processó a la Font de
.Sta. Margalida.

Divendres dia 20, festa patronal, a
les 8 de l'horabaixa, Missa concele-
brada en honor de Sta. Margalida.
Cantará la Coral de Felanitx.

Les misses a la parròquia seran a
les 8, 9, 12 i 8 del capvespre.

SE DAN CLASES PARTICULARES
Nivel E.G.B.
Informes: Castellet, 16- Tel. 580347
	 namo.

S'OFEREIX ESTUDIANTA PER
GUARDAR ALLOTS a Portoco-
lom. Qualsevol hora.
Informació: Tel. 575092.

EXTRAVIADA RUEDA Lambreta
150. Se gratificará su devolución.
Informes: Tel. 580378.

de sociedad
DE VIAJE

I Para pasar el verano en Porto-Co-
lom, llegaron de Barcelona el aboga-

, do D. Pedro Rigo Llambías y esposa
D.a Luisa Reus, acompañados de su
nieto Enrique.

—o--
Salieron para Estados Unidos D. I

Antonio Marquet y esposa D.a Micae-
la Prohens.

NATALICIO

la Consetteria...
(Ve de la pagina I)

Malgrat que en aquest cas la in-
dustrialització es du a terme, es ne-
cessari adequar les nostres técni-
ques als tenips , ja que, de no fer-
ho així, es perd competitivitat, cosa
que redunda en una perdua de mar-
cat, menor rentabilitat i, finalment,
Ia recessió i l'abandó dels cultius.

Amb una industrialització potent
enfocada de cara a un producte ex-
portable i de fácil conser-
vació com l'orellada, ens perme-
tríem de veure amb goig els anys
d'excel.lent collita ja que, sembla es-
ser que la demanda internacional no
te limit fàcilment aconseguible. -

Es de tot punt lamentable obser-
var les perdues de productes de bo-
na qualitat, perquè, no havent ca-
pacitat de transformació, s'enfonsa
el mercat i els preus no compensen
la collita.

Pens sincerament que una tecnifi-
cació avantguardista dins aquest ti-
pus d'indústries permetria no sols
evitar la recessió de l'albercoc, si-
ne, el rellançament com abans, es-
sent aquesta, a més, una bona so-
lució per a moltes de secans.

(Del Gubinel de Premsa
del Cansen G Interinsular)

Lotería Nacional
SORTEO DEL 7-7-79

I". Premio N°. 63.972
2". » 56.058
3". » 11.888

Cupón del Ciego
Día 6 N°.286

7	 » 157
9 » 961

» -48810
11	 940
12	 » (i73
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Club Náutico Porto-Colom
Habiendo sido otorgada por el Ministerio de Obras Públicas

y Urbanismos, la concesión de obras de una dársena deportiva a rea-

lizar en Porto-Colom, se pone en conocimiento de todas las empresas

interesadas en realizar dichas obras, se lo notifiquen al Club, sito en

calle Mar número 23-Porto-Colom (Felanitx) Teléfono 575047; horas

de 10 a 12.

Felanitx, a . 26 de Mayo de 1979

El hogar de los esposos D. Quin-
tín Cler Puig y D.a Francisca Porcel
Artigues, se ha visto alegrado con el
natalicio de su primer hijo, un ro-
busto varón.

El pequeño recibirá el nombre de
Pedro

Felicitamos a los nuevos padres.

PRIMERAS COMUNIONES
El pasado domingo por la tarde,

en el templo de San Alfonso y de
manos del Rdo. P. Jaime Durán, re-
cibió por primera vez la Sagrada Eu-
caristía, la niña Catalina Artigues
Edo.

El martes por la tarde, en la pa-
rroquia tie Ntra. Sra. del Carmen de
Porto-Colom y de manos del Rdo. I).
José Sastre, la recibieron los herma-
nos Jaime y Cristóbal Pifia Sirer.

Felicitamos a los neocomulgantes,
felicitación que hacemos extensiva a
sus padres.

FIN DE CARRERA

Han finalizado los estudios de Pro-
fesorado de Educación General Bá-
sica en la Escuela de Magisterio de
Palma los jóvenes Antonio Andreu
Ginart i María del Mar Pons Bonet

Ha finalizado los estudios de Ar.
quitectura en la Escuela Correspon-
diente de la Universidad de Barce-
lona, el joven Andrés )3ennasar
Obrador.

Enhorabuena.

Cerramos por las tardes
Los comercios de Relojería y

Joyería abajo relacionados, participan
al púbtico que permanecerán cerrtidos
por las tardes desde el día 17 de Julio
al 17 de Agosto:

Relojería Coral
Relojería Mayor
Joyería José Forteza
Relojería Brújula



I Convent de Sant Agustí
La recaudació en la verbena de dissabte passat, a benefici de

les obres, és la següent:
Resultat net de la taquilla	 183.700

» del bar	 67.959

Total . . . 251.659

Per tant, el deute, per alguns donatius que també han entrat,
ja es només d'un milió tres-centes mil i hauríem d'aconseguir que
amb la c,oHecta que es farà per St. Agustí a les esglésies de la Ciu-
tat, rebaixar-lo al milió.

Abans de Nadal tendrem també la subhasta de quadres d'artis-
tes pintors, que es fará a la Casa de Cultura i hem d'esperar tam-
bé bon resultat pel Convent.

No pot faltar una paraula per dir cóm estam d'agraidíssims
a l'Ajuntament i a totes les persones que d'alguna manera contri-
buiren a que es pogués fer la verbena a benefici de les obres del
Convent.

Ja es pot adelantar que enguany per Sant Agustí ens fará el
sermó el molt apreciat P. Antoni Oliver Monserrat, ben felanitxer
con ho diu el seu nom i que es doctor en Història Eclesiástica i
Vicari Provincial dels PP. Teatins.

També hi ha l'idea de que el 27 a vespre, després de les com-
pletes de Sant Agustí, dins l'església i en pla familiar, es mostri
Ia ,pel.lícula que es va fer de la passetjada a Andalussía amb motiu
de la tómbola a benefici de les obres. No es que estigui gaire ben
feta. Estrenava la fihnadora. En tornar-hi em Huiré més.               

C.AL. Felanita

I Open Petra

Cima Horaria 1°01
Se recuerda a todos los agriculto-

res, que pueden efectuar entregas de
trigo al Servicio Nacional de Cerea-
les (SENPA), siendo el precio-ca in-
pafia para el mes de Julio de 16'10
pts. Kg. los trigos de variedad Caje-
me y Florencia Aurora y de 14'90
pts. el Mort, más las bonificaciones
que otorga el Servicio.

Para facilitar la recepción de tri-
go, el SENPA ha habilitado un al-
macén en esta localidad en la calle
Gral Mola núm. 117, pudiendo los
agricultores interesados, efectuar en-
tregas de trigo en dicho almacén.
Para más información, dirigirse a
las oficinas de esta Cámara en horas
hábiles.

Felanitx Julio 1979

El Secretario,

EXTRAVIADA PULSERA de plata
con monedas, en el recinto del
Parque.

'	 Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cerramos por las tardes
Del 15 de Julio al 30 de Agosto

Bmé. Puig, Ferretería
Juan Antich
Juan Fiol
Hijo P. Pifia
Vda. A. Valls
Damián Valens, Electrod.
Jaime Noguera, Armería
Bmé. Salva, Art. Regalo
Sa Font
Vda. L. Ramis »
Pinturas Segri »

FELANITX 5

Ante «Ratón» Rodriguez...
¡Valiente pelea de Martín Antich!

Tras la cuarta ronda de este I Tor-
neo abierto de Petra, L. Cánaves es el
jugador de,nuestro Club en mejor
posición en la tabla clasificatoria,

con 3 puntos, seguido por J. Canaves
con 2'5 puntos; J. R. Martínez, M.
Sierra, F. del Pozo y F. L. Ortega
con 2 puntos; L. Coll con 1'5 y A. Ri-
go y A. Cánaves con O puntos.

En este torneo se están realizando
dos rondas semanales, los martes y
viernes a las 21 horas, lo cual signi-
fica que al salir estas líneas ya se

Una vez más y van... los organiza-
dores de la velada de boxeo del pa-
sado viernes en Palma' volvieron a
hacer de las suyas. Ninguno de los
combates previstos se llevó a cabo.
Los adversarios de los Cabeza, Dun-
Dun Pacheco y Antich fueron susti-
tuidos por otros a última hora. Lo
que vieie a confirmar que el depor-
te pugilistico es uno de los menos
sanos, y es el más manipulado de
todos. Y cuando no hay «mano ne-
gra» por dentro hay siempre una
exhasperante informalidad. El vier-
nes no fue tampoco excepción.

Nuestro paisano Martín Antich de-
bía enfrentarse al marroquí Moha-
med Larví, pero un día antes de la
velada se le anuncia el cambio de ri-
val. El norteafricano es sustituido
por el canario «Ratón» Rodríguez,
un rival de mucha más categoría. An-
tich aceptó. En el boxeo, o lo tomas
o lo dejas.

El combate, no lo decimos paraS
dar coba a nuestro púgil, fue el mis
espectacular de la velada Martín pu-
so un extraordinario coraje que obli-
gó al público asistente a aplaudirle
insistentemente, fue un derroche de
valor si recordamos que Antich ha-
bía estado algún tiempo inactivo a
consecuencia de una dolencia car-
diovascular. Por contra el de Teneri-
fe, «Ratón» Rodríguez, empleó su va-
riada técnica y demsotró estar ai
posesión de una espléndida fuerza
física. El combate tuvo —exceptuan-
do el primer asalto, que fue de tan-
teo—, siempre fases muy brillantes.
Al final de los seis asaltos, los dos
profesionales fueron largamente ova-
cionados. El veredicto de combate
nulo hizo justicia a los titánicos es-
fuerzos derrochados por estos dos
«gladiadores» del ring

MAIKEL

habrán disputado la 5.a y la 6.a, de
Ias que se informara en la próxima
edición.

MATCH C. A. FELANITX

Tras la tercera ronda de este
match, se colocan en cabeza de la
clasificación R. Martínez - y L. Coll
con 2 puntos, seguidos de J. Cánave«
y F. L. Ortega con 1,5 puntos; M. Sie-
rra, L. Canaves, J.R. Martínez y A.
Capó con 1 punot y A. Rigo con 0'5
puntos.

L. Cánaves

Lunes día 16, apertura de
Auto-reparaciones

Mallorca
Juan Perelló Patró

Mecánica - Chapistería - Pintura

Compra-Venta de automóviles

Vía A rgentina, 57
Tel. 581260

PINO upa cuarloroda viii
A UN KM. DE LA CIUDAD
INFORMES: Tel. 580-106.

ALQUILO CASA EN Porto-Colom
parte Iglesia, 3 hab. y garage.

Informes: Es Corralet - Porto-Colonr
o Tel. 573028

SE ALQUILA PISO en Porto-Colom
Temporada verano.
Informes: Tel. 581547

SE ALQUILA PISO en Porto-Colom.
edilicio Pla de Sa Sinia.
Muy confortable.

Informes: C. Colón, 101

(Ultramarinos)

SE VENDEN PISOS en calle

Zavelli.

Informes: Tel. 580524 - Felanitx
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decret de bilingiiisme no és un
motiu de preocupació

Ara que estam en plena eferves-
.cència dels Cursos d'Estiu de Català,
pensava deixar descansar els meus
possibles lectors de La Columna de
Foc durant tres setmanes. Però les
teaccions que la publicad() del pro-
jecte de «decret de bilingiiisme»
m'han fet caure una vegada més en
la temptació de comentar les mani-
festacions públiques sobre el tema.

En primer lloc, s'han de remarcar
les reaccions altament positives de
tota la premsa mallorquina, expres-
sades en articles editorials en els
quals es proclama l'absoluta neces-
sitat de la introducció de la nostra
llengua en els plans d'ensenyament,
per tal d'emprendre el cami de la
normalizad(' lingüística i cultural

D'altra banda, s'han manifestat
clarament reaccions de signe contra-
ri(perà cap que mereixi el qualifica-
tiu d'aextremista», i esperem que no
se n'arribin a produir): les de la
gent que considera el projecte com
a insuficient, i les que parlen d'un
clima d'inquietud i preocupad() per
si tal projecte pot resultar excessiu.

Crec sincerament que els recels
d'una i l'altra casta són immotivats.
Com a «primera passas cap a la nor-

malització aquest es el caracter
que la nota de la Conselleria de Cul-
tura li dóna—, es suficient en
aquests moments, a condició que tin-
guem prou iniciativa per aprofitar-lo
des d'ara. Tres hores setmanals d'en-
senyament formal de 'la llengua a
tots els nivells, poden bastar per al-
fabetizar tota la població escolar i
per afavorir uns habits de lectura en
Ia llengua pròpia, proporcionant als
aLlots lectures abundants capaces
d'interessar-los. Si es fa aixf, el pa-
norama cultural del nostre jovent
pot canviar radicalment (i de passa-
da l'ara caviar també el de molta
gent gran).

Crec també que els qui tenen por
que el decret resulti excessiu hau-
rien de calmar ràpidament els seus
recels:

En primer lloc hem de distingir
clarament entre l'ensenyament DEL
català i l'ensenyament EN català:
sembla que hi ha gent que confon
les dues coses.

Allò que el decret estableix —o es-
tablirà quan estigui aprovat— es
l'ensenyament DEL català amb ca-
racter general a tots els nivells.
Aquest ensenyament s'haurà de fer

amb mètodes i tècniques diferents
per als mallorquins i per als caste-
llans, però això són problemes tèc-
nics que els ensenyants han de resol-
dre, amb l'ajuda de la inspecció d'en-
senyament i de la Conselleria de Cul-
tura. Tres hores setmanals d'ense-
nyança DE la llengua poden bastar
per obtenir bons resultats. I l'únic
problema que es presenta als centres
docents es de tenir professorat ca-
paç de donar amb eficiencia aques-
tes classes DE llengua.

L'ensenyament EN català es una
qüestió totalment diferent. Seria un
disbarat voler-lo implantar ara aznb
caracter general (fins i tot si hi ha-
gués una exigência col.lectiva forta
en aquest sentit, i evidentment no
hi es). La majoria de mestres i lli-
cenciats no estan en condicions de
posar-se a ensenyar la seva matêria
EN català: necessiten un període de
formació; tampoc no hi ha prou ma-
terial didàctic de les diferents ma-
tèries publicat en la nostra llengua:
els qui comencin ara, faran un tre-
ball experimental valuosíssim que
exigeix vocació i aptituds. Per això
es necessari que l'ensenyament EN
català sigui limit-at de moment a pro-
fessors i alumnes que ho desitjin sin-
cerament i estiguin disposats a sa-
crificar-se per obtenir bons resultats,
i que la seva feina sigui seguida amb

gran interés per les entitats respon,-
sables del Ministeri (essencialment,.
la inspecció técnica d'ensenyaxnent)
i de l'organisme autonòmic.

Que tothom quedi tranquil: ningú .
serà obligat a impartir o a rebre en-
senyament EN català, i els qui vul-
guin fer-ho rebran prou ajuda tècni-
ca i informaran a basiament dels re-
sUltats de la seva feina perquè els
alumnes «pioners de l'ensenyament
en català» obtenguin una formad&
almenys tan bana (i esperam que
ho sigui mes) com la dels que estu-
diïn castellà.

Es possible i necessari començar
des d'ara mateix l'ensenyament del
català, i ho haurien de fer tots els
centres sense cap excepció.

Es possible, però no necessari, fer
(o seguir fent) l'ensenyament EN
català, pert) nomes ho han de fer els
qui realment en tenen ganes i en són
capaços, i la seva feina ha d'esser
seguida i aprofitada pels organismes
administratius de l'Educació.

Si ho feim aixf des del mes de se-
tembre d'enguany, en molt poc
temps desapareixeran tots els recels,
i el nostre poble comprendrà ràpi-
dament que ha entrat en una etapa
decisiva de la seva vida col.lectiva.

AINA MOLL
(De «Ultima Hora»)

Cine Felanitx REFRIGERADO

Teléfono 581231

Miércoles 18 y jueves 19 a las 930

La historia de las más bellas mujeres
dominadas por el sexo.

—Un film que cabalga sobre las más
crudas pasiones.

Paul Nascbv - Sara Lezana - Blanca Estrada
Silvia Aguilar - David Rocha en

El Caminante
CLASIFICADA 66 I% 66

En el mismo programa verá:

«Las largas vacaciones
del 36»

Hoy y
mañana



comunica a sus clientes y público en
general que permanecerá

Cerrrad a
por VACACIONES del 23 al 28 de julio

1 Joyería y Relojería

San Salvador

FELANITX

Sala de Judo Felanitx Resposta de Mallorca al Decret de
Nova Planta enguany a Pollença

Días pasados, en la Sala de Judo
Felanitx, realizaron examen y aproe
baron en sus diferentes categorías
los siguientes judokas infantiles:

Cinto Blanco primer dan: Elena
Gómez.

Cinto Blanco tercer dan: Bernar-
do Veny y Miguel Fiol.

Cinto Blanco cuarto dan: Elena
Bote Obrador, Germán López, José
Francisco Maestre, Pedro José Fer-
nández, Angel Rodríguez, María Lu-
cia Marqués y Felipe Marqués.

Cinto Blanco - Amarillo: Emilio
Arroyo, Antonia Vidal, Guadalupe
Bote Obrador, Bartolomé Vidal y
Belén Huguet.

Cinto Amarillo: Catalina Garcías,

Pedro Mestre, Roberto Garcías y Ca-
sildo José González.

Cinto Amarillo - Naranja: Javier
Nicolau, Miguel Bennasar, Antonio
Luis Adrover, M.a Antonia Antich,
Arnaldo Miguel, Alejandro Lozano,
Esther Lozano, M.  Dolores Lozano y
José Luis Lozano.

Cinto Naranja: Manuel Amores,
Magdalena Bennasar y Gloria Nico-
lau.

Cinto Naranja - Verde: Pedro An-
tich y Angela Antich.

Cinto Verde: Cosme Pou, Benito
Piña, Sebastián Roig, Jaime Antich,
Jaime Alberto Fuster, Jaime Pro-
bens y Juan Pifia.

L'estiu de 1715 les tropes de Fe-
lip V invadiren el Regne de Mallorca
S'abolí el reem autonòmic i poste-
riorment amb el Decret de Nova
Planta s'intentà eliminar la nostra
llengua i la nostra cultura. Després
de més de 250 anys d'intents amb
aquest sentit volem demostrar que
això no ha estat possible.

L'Obra Cultural Balear de Ponen-
ça organitzarà uns actes els dies 14 i
15 de juliol per commemorar els fets
abans esmentats.

Dissabte, dia 14:
Es començarà a mitjan dematí als

voltants de placa amb una demos-
tració plástica. Vindrà gent dels po-
bles i a cada grup se li designará un
lloc per realitzar la seva obra; el te-
ma será lliure. Els materials seran
senzills: cartrons, carritx, fusta, pa-
pers, etc.

A les 9 del vespre: Conferenciat
d'en Biel Majoral: «Cutura Popu-
lar)) i després festa al carrer.

Diumenge dia 15:
El capvespre es convoca a tots els

dimonis que no estiguin de servid,,
personatges de rondalles, caparrots
ferests, bruixes, etc., en tots ells es
farà un cercavila amb la banda mu-
nicipal.

A les 9: Conferencia sobre el Do.
cret dc Nova Planta.

— Horabaixa es faran tocades de
corn: Tema lliure.

— El vespre es farà un fogueró a
Ia Plaça Nova i festa amb els dimo-
nis i personatges, poguent-hi partid-,

par glosadors, ximbombers, etc.

La festa acabarà llegint el decret
després cremant-lo.

Per informació: Local de O. C. B.
C.	 Costa i Llobera, 11. Pollença.

Vagan,	

LABORATORIO

Análisis Clínicos
-Atan& ifitinat

Comunica al público
que durante los meses

de julio y agosto se
realizarAn A N A LISIS
los Lunes, Miércoles y

Viernes.

(URGEN° AS: Farmacia 'lunar
C. Silos, 3 CANIPOS

Tel. 650662)

-Adscrito a: Mare Nostrum
IMECO
A kra
ASISA

Comercial

Mascaró
Comunica a sus clientes y público en

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

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LAWS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 »	 95.000 »

Facilifiados 	li a 10 IIIPSOS 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas



FELANITX

— El pasado fin de semana fue
bastante desalentador... Las noti-
cias, que vuelan, eran tan malas que
eran capaces de desanimar al más
tozudo de los paquidermos. El C.
1). Felanitx parece ser víctima de un
complot. Porque si no es así la co-
sa no se explica.

— Me explicaré, a ver si nos en-
tendernos, porque la cosa es tan gra-
ve como acabo de insinuar.

NICOLAU, que tras llegar a un
acuerdo con el presidente Señor
VALLS, el pasado jueves en «Can
Moix» —un acuerdo verbal, palabras
entre gentelmanns, testigos su seño-
ra y los consabidos mirones, que no
perdieron palabra entre bullicio y
ojeada—, hasta yo de pasada me
enteré de la cosa... Hasta aquí nada.
Va el viernes, en que el Sr. NICO-
LAU firma con el MANACOR y se
olvida de lo dicho...

No te digo la que se arma. Un ci-
rio del que no te menees. El fin de
semana en Porto-Colom la cera está
que arde. Y nosotros, el aficionado,
D. Nicolás, los directivos, la portera
de enfrente... Todos sorprendidos.

¿Qué pasa aquí, tíos?
— Tenemos el corazón curado de

espantos. No ganamos ni para sus-
tos, y todavía tenernos fe. Porque to-
davía no sabemos por donde va a
saltar la liebre este año. Que los hay
que se crecen ante las dificultades,
que muy bien pudiera ser éste el ca-
so del equipo merengue... Pero hay
que ser conscientes, que el panora-
ma está tornando de un gris morbo-
so, por no decir de un negro de fu-
neral. La madeja está mas que lia-
da. ¿Quien la desenredará?.

— D. Nicolás Valls no pierde la
esperanza. Está molesto, pero está
ahí. Sigue. Que a pesar de todas es-
tas múltiples contrariedades nos ha
dicho: «El C. D. Felanitx es una en-
tidad, noble, deportiva y segura de
si misma. Si no podemos confiar con
estos jugadores ficharemos a otros.
Estoy seguro de que no haremos el
ridículo, ni mucho menos. Estare-
mos al final con los primeros».

A eso se le llama valor, D. Nico-
lás.

— Todavía no está concluido el
caso NICOLAU —que ha demostra-
do ser hombre 4,e poca palabra,
no está finalizado porque él todavía
no ha firmado la ficha —éstas toda-
vía no han llegado—. Sólo un docu-
mento. Un papel que no tiene nin-
guna importancia ante la Federa-

ción... Todavía pueden pasar mu-
chas cosas porque el Felanitx no
creemos que se quede cruzado de
brazos... El caso traerá cola.

— Sin duda los culpables (al sen-
tir de la afición), son los técnicos
del C. D. Manacor qué presionaron
al jugador, a pesar de que eran sa-
bedores de su compromiso con el
equipo local... Se trata de una ju-
gada sucia por parte de ellos. Lo
que ha ocasionado una rotura de
relaciones entre ambos clubs, y esto
es sólo el principio. Quien sabe si no
será una guerra entre dos clubs ve-
cinos y que siempre se habían dis-
tinguido por su sana y simpática ri-
validad.

— A la hora de redactar esta sec-
ción	 no se había confirmado nin-
gún fichaje por ese problema de la
falta de fichas... Dicen que la com-
putadora se ha estropeado, que no
se que cuento cuentan por aquel edi-
ficio de Berengario de Tornamira;
total que estamos a mediados de ju-
lio y sin fichas... ¿No será una ar-
gucia para favorecer al Mallorca?
Ustedes sabrán que el Real Mallor-
ca no las podría tener todavía por
no haber pagad las 300.000 pesetas
de fianza que obligan a depositar a
todos los clubs de tercera.

— Pero estamos convencidos de
que jugadores de valía están dispues-
tos a estampar su firma por el club
merengue. Nombres sonados y de
prestigio reconocido. Nada debe de
temer el hincha felanitxer.

— Quisiera hacer un toque de
atención a la afición. Que no se
muestren suspicaces, que confíen
una vez mas con la directiva del C.
D. Felanitx. Que cuatro años de vic-
torias y trofeos avalan sus gestio-
nes... Es hora de hacerse SOCIO
DEL C. D. FELANITX, cuanto antes
mejor. Cuando hay dificultades es
cuando mejor debe responder una
sana afición. Si queremos fútbol (es
una de las pocas cosas que nos que-
dan) no queda más remedio que ras-
carnos el bolsillo.

— Aprovecho esta sección mía, pa-
ra felicitar a MARTIN ANTICH por
su bravo combate frente a «RATON»
RODRIGUEZ el pasado viernes día 6.
Un rival de cuidado, frente al cual
consiguió un «match» nulo.

— Sigue su desarrollo el «I TOR-
NEO DE TENIS DE PORTO-CO-
LOM». Los resultados están a la vis-
ta en un tablero colocado ex-profeso
en «Es Sestadors». Y podemos dar
fe de que la calidad está presente,
algunas de nuestras mejores raque-
tas han sido humilladas por las fo-
ráneas. Porto-Colom, que luce pistas
nuevas, congrega a una multitud de
curiosos que no quieren perderse es-
tas épicas partidas.

MAIKEL 

Club náutico porto-Colom
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Por acuerdo de la Junta Directiva de este Club, en su reunión

celebrada el día 1 de Junio del presente año, se convoca a los

Sres. Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el

Hotel Cala Marsal, Porto-Colom, mañana dia 15 de Julio, a las

22 horas y, en su caso, en segunda el mismo día, a las 22,30 horas

con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.°—Memoria, liquidación del presupuesto, balance de cierre
del ejercicio y cuentas del mismo.

2.°—Elección de presidente y Junta Directiva.

3.°—Presupuestos y proyectos para el ejercicio siguiente.

4.°—Propuesta de revisión de cuotas mensuales.

5.°—Propuesta de revisión de cuotas de entrada.

6.°—Propuesta de establecer la obligatoriedad de efectuar los

pagos de cuotas de entrada, mensuales y cualquier otra
que se establezca mediante previa domiciliación en cual-

quiera de las Entidades Bancarias que tenga Delegación

en Porto-Colom o Felanitx.
7.°—Ruegos y preguntas.

Porto Colom, 14 de Julio de 1979
El Secretario                  

"Un ama de
casa camina
mucho en la

cocina, pero...
¿sabe que le

podemos
ahorrar

kilómetros?

Vayamos pr orden: primero

preparar, después cocinar

y por Ultimo lavar.

Asi hemos distribuido su

cocina integral FORLADY.

Con lógica de trabajo, para

que Vd. ahorre ¡casi S Kifis. de

ir y venir innecesarios!... Y no

se canse.      

Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un (speci:Asta en a: quitectura
de cocina
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Francisco Barceló Barceló
Agradece al Dr. I). Antonio Doménech, médicos ayudantes y

enfermeras, los excelentes cuidados recibidos durante su reciente per-

manencia en la Residencia Sanitaria de Son Dureta.

Valga esta nota para hacer pública su t gratitud.




