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Demà, a les 9 del vespre, a la Parn5quia de Sant Miguel t gra-

cies a la collaboració entre la Parròquia, l'Ajuntament i la Caixa
de Pensions, ens serà possible escoltar r un concert polifònic de ca-
racterístiques gairebé extraordinàries. La coral DIE NIEDERRHEI-
NISCHE CHORGEMEINSCHAFT de ,Diisseldorf, sota la batuta del

Sota la dirccció do Hartmut Schmidt

seu director Hartmut SChmidt ens
Duiensela

Demà, gran coked de la
Coral de Diisseldorf
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1 Del Port &perdu i altres histèrica 	 qt
---__

Pols de ma dreta

Motet «Paraula fidel»

«Ad Dominum cum tribularer»

Pascalle

Toccata iFuga en do major

Coral «Els deu manaments»

Gloria in Excelsis Deo

Jesús i els mercaders

«Ha arribada la nit»

Molt de públic, els veinats de Por-
tocolom feren acte de presencia
massiva, a la sessió plenaria de di-
Huns passat; no endebades a la mi-
nuta hi figurava l'informe de la co-
missió constituida per estudiar l'as-
sumpte del port esportiu.

Els tres primers punts foren una
exposició, amb aprovació de les no-
ves taxes, pel pés municipal, pels
serveis del cementiri i per llicències
d'obres. Diguem que pel que respec-
ta al cementiri, s'aprovà el preu
dels nínxols a 25.000 pessetes a per-
petuitat i el preu del terreny per a
la construcció de tombes, a 8.000
pessetes el metre quadrat. El llo-
guer de nínxols es taxà en 2.000 pes-
setes per periode de 5 anys, perllon-
gables. Quan a les llicències d'obra
s'aprovà el mòdul de 1'1'5 per cent
Adel pressupost de l'obra.

L'examen i aprovació d'uns expe-
dients de suplements de credit pel
superavit del darrer exercici i pel
mitja de transferències durà una
bona estona ja que es detallaren
les reduccions i augments atorgats
a les assignacions de nombrosos
conceptes del pressupost. Sense gai-
re objeccions s'aprova aquest capi-
tol.

S'aprova també, previa exposició
a càrrec de la comissió d'Ordenació
del Territori una reparcel.lació de
tres solars 'de Cala Ferrera, amb
compromís de cessió de terrenys i
pavimentació asfàltica del nou ac-
cés peatonal a càrrec del propietari
dels solars.

La polèmica sorgí amb la qüestió
dels contadors d'aigua. Miguel Gon-
zalez, recolzat pel seu company Jau-
me Barceló insistí en la prioritat

La polèmica aixecada sobre la
construcció d'un. «Port Esportiu» a
Porotocolom ha esclatat, a la fi, i de
quina manera! Pere) hem de conve-
nir que ha fet tard. Tota la discusió
entaulada actualment s'havia d'haver
produït quan erã hora, es a dir, quan
podia haver influït eficaçment en la
concepció i realització dels plans del
projecte.

La polèmica, efectivament, ha es-
tat envinagrada. Això fa patent que
en aquest poble encara no hem aprés
a discutir els problemes amb sereni-
tat, calma, reflexió i respecte, vir-
tuts aquestes indispensables perquè
el debat sia fecund i profitós.

Faria rialles que, ara que acabam
d'estrenar democràcia, tant descafei-
nada com vostès vulguen, però de-
mocracia al cap i a la fi, on la gent
té oportunitat de manifestar el seu
parer, la facem malbé d'aquesta ma-
nera. La democracia, precisament,
ha de servir perquè no s'imposi un
parer o uns interessos particulars,
sinó que triunfin la raó i la inteli-
gencia. Negar la paraula al contra-
dictor o simplement refutar les se-
ves idees pel simple fet d'esser dis-
crepant són actituds clarament fei-
xistes incompatibles amb l'esperit de
la nova etapa tot just iniciada.
Aquest projecte, tan trascendental, i
que pot tenir unes conseqüències tan
greus per un indret irnportantíssim
del nostre territori, hauria d'haver
estat discutit amb aportación de
raons i tractat ordenadament des de
diversos punts de vista: social, eco-
lògic, econòmic, estètic, etc.

Un dels punts que no s'ha tractat
gaire per escrit es el de qui és que
té dret prioritari a dir la seva sobre
el futur del Port. Perque, desenga-
nem-nos, la qüestió bàsica es agues-
ta: ¿quina casta de Port volem? Lo
que esta en discusió són dues con-
cepcions distintes del port que re-
sulten incompatibles. Ara, -¿qui es

de crear una comissió per l'estucli
de la cepacitat dels aforaments muni
ci pals i pel plantejament global de la
problemàtica de l'aigua, abans d'a-
provar la instal.lació de contadors.
També es va suggerir l'augment de
les tarifes vigents per eixugar el de-
ficit del servei. Però la ponencia, a
càrrec de Francesc Antich, recolza-
da pel Batle, dugué envant el seu
criteri de decidir l'obligatorietat de

(Passa a la pagina 4)

i ha de decidir quina ha do
pi u3p-..ar? Per una part, n'hi ha quo
entenen que la que ha de pesar és
l'opinió i l'interès dels qui viven al
Port tot l'any. Una altra posició en-
tén que els altres que només hi pas-
sen l'estiu, des del moment que hi
tenen casa parada i paguen tanta
contribució com els altres, tenen
dret a dir-hi la seva i a esser escol-
tats. Aquestes dues actituds varen
quedar prou de manifest a la sessió
plenaria de la Sala del dia 3 de se-
tembre. Si es tractas de Ca's Con-
CGS o de S'Horta, el problema s'hau-
ria d'enfocar d'una altra manera. Els
habitants d'aquests flocs podrien
ben be emprendre qualsevol
per més equivocat que tos, sense de-
manar parer a ningú, des del mo-
ment que serien ells els únics que to-
carien les conseqüencies.

Sempre hem defensat que es el po-
ble el qui ha de decidir sobre el
propi futur. Verb tractant-se del
Port, hi ha una pregunta prèvia a
respondre: en aquest cas, ¿qui es el
poble? No tenim cap inconvenient
de dir que, quan se tracta d'un as-
sumpte que afecta el port de Fela-
nitx, tots els felanitxers (visquin
an., a la Vila, o a Ca's Concos, quo
ve a esser igual) tenen dret a en-
trar en el debat. Quan tots hagin par-
lat, podrem decidir. No es gens hon-
rat atribuir-se la representativitat
d'un sector ampli de gent i al mateix
temps ignorar aquesta mateixa gent.

Un altre punt a tenir en compte:
un projecte es bo quan beneficia
una majoria, quan els interessos
collectius estan per damunt eis par-
ticulars. Es clar que hi ha gent que
vol el «Port Esportiu», i qualcú que
comprarà amarres al preu que sia
perque el pot pagar. Però la qües-
tió capital es: el «port Esportiu»,
¿beneficiarà la collectivitat? Els be-
neficis que pup, poduir, ¿seran sufi-
cients pera compensar els perjudicis
que se'n derivaran? Nosaltres, eis
redactors de La Rodella, desprès de
llegir els escrits i sospesar atenta-
ment les raons esgrimides, sospitarn
que no.

Pirotècnic

El comunicat del «Club Nàutic»,
publicat avui fa quinze dies, sembla-
va que donava a entendre que La
Rodella havia informat sobre el pro-
jecte. Res més lluny de la realitat,
perquè precisarnent si mai havíem
tractat el tema era per Iiiieiitpx
manca d'informació.

L'organista Mn. Antoni Matheu oferirà
l'orgue.

Aquest concert és el primer dels organitzats amb motiu de la
IH Setmana dels Orgues Històrics de Mallorca que organitza la Co-
missió Diocesana dels Orgues Històrics de Mallorca amb col.labo-
ració amb la Parròquia Evangèlica Aleniana.

Queden convidats tots aquells que tenguin interès d'assistir-hi.

Motet «Veni, Domine, et noli tardare»

ofecira el següent repertori:
A. Cabezón

(1510 - 1566)
Correa de Arauxo

(1575- 1663)
Cristóbal de Morales

(1500- 1533)
Heinrich Schiitz

(1585 - 1672)
Hans Leo Hassler

(1564- 1612)
Cabaniilles

(1644 - 1712)
J. Pachelbel
(1653- 1707)

J. S. Bach
(1685- 1750)

F. Mendelsohn
(1809- 1847)

Zoltan Kodaly
(1882- 1967)
Max Reger

(1873- 1916)
una improvissació a

La Plenaria de dilluns
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Discothique ALFA
CALA WOU

Hoy sábado noche y mañana

por la tarde a partir de las

GALA JUVENIL
actuación de

TONI FRONTIERA
	411~1•1110,	

FELANITX

Aportaciones para el asfaltado del
camino de Untar'

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 17 de Septiembre de
1979, a efectos de su publicación en
el B. O. de la Provincia y exposi-
ción en el' Tablón de anuncios de es-
ta Casa Consistorial.

• Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 199.052 para atenciones diver-
sas.

Se otorgaron 14 licencias de obras
menores.

Se autorizó a Rafael Taberner
Manresa para construir_ un edificio
de 12 apartamentos en el solar nú-
mero 4 de Cala Ferrera, y a Pedro
Adrover Alzamora, para adicionar
una vivienda al edificio de su pro-
piedad sito en la calle Marina s/n.
de Porto-Colom.

Nombrar en eropiedad Operario
del ,Personal de Oficios de este Ayun-
tamiento a Jerónimo Gallardo Mar-
tínez.

Felanitx, a 20 de Septiembre de
1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.  B.°
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 24 de Septiembre de
1979, a efectos de su publicación en
el B. O. de la Provincia y exposición
en el Tablón de anuncios de esta Ca-
sa Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro ciel Presupuesto
ordinario, gastos por un total de pe-
setas 333.449 para atenciones diver-
sas.

Se otorgaron 10 licencias de obras
menores.

Autorizar a Gabriel Aguilera Pere-
iló, para construir en la parcela nú-
mero 1 9, poligono nú-
mero 1 de la Urbanización La Punta
de Porto-Colom, una vivienda uni-
familiar aislada.

Delegar al Teniente de Alcalde, De-
legado de Fiestas y Deportes, para
que se ponga en contacto con la pre-
sidenta local de la Asociación Pro-
Subnormales, para organizar una
çuestación para recaudar fondos con
destino a tan meritoria Asociación,
cuya cuestación ha de tener lugar el

Como saben nuestros lectores no
hubo postores en la subasta de las
obras de pavimentación asfáltica
del camino de Santueri, cuyo tipo
era de 8.509.948 pesetas, cantidad
que, debido a la demora con que
fue tratado el asunto, se quedó evi-
dentemente corta. Ahora y a raíz
del acuerdo que fue tornado por el
Ayuntamiento pleno el pasado día
3, se facultó al Alcalde para contra-
tar con alguna empresa dichas
obras sin pasar por el enredoso

día 6 ó 7 del próximo mes de Octu-
bre.

Felanitx, a 26 de Septiembre de
1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.° B.': El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO CONSTRUCCION
NICHOS

Hasta el día 13 del corriente mes
de Octubre, sera tiempo hábil para
Ia presentación de plicas a la subas-
ta convocada para la construcción
de 270 nichos en el Cementerio Mu-
nicipal, conforme se anuncia en el
Boletín Oficial del Estado, de 19 de
septiembre pasado.

Felanitx, 1 de octubre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mesquidu Obrador

proceso de actualización de presu-
puesto.

Parece ser que 'se ha llegado a un
compromiso con una empresa local,
la cual realizará las obras por la
cantidad de 9.759.848 ptas., un mi-
llón 250 mil pesetas más que el im-
porte del antiguo presupuesto. Pa-
ra cubrir esta diferencia el Alcal-
de ha mantenido contactos con los
vecinos y personas interesadas en la
mejora. muchas de las cuales han
accedido a unas aportaciones com-
plementarias. Iniciamos hoy la pu-
blicación de la lista de estas aporta-
ciones:
Julián Ramis 25.000
Miguel Porcel 25.000
Miguel Más Burguera 30.000
Bernardo Artigues Nicolau 25.000t
Miguel Obrador Ballestes 15.000
Juan J. Obrador Roig 8.000
Enrique Miguel Diez 25.000
Miguel Nicolau 15.000
Bartolome Fontanet 20.000
Sebastián Bcnnasar 4.000
Juan Pou Grimalt 15.000
Bernardo Bordoy Vicens 4.000
Antonio Soler Obrador 5.000
Mateo Barceló Adroyer 10.000
Catalina Gomita Gomila 2.000
Sebastián Martorell Obrador 10.000
Gabriel Adrover Barceló 15.000
Antonio Valls Aguiló 5.000
Nicolás Barceló Barceló 10.000
Gabriel Más Barceló 10.000

Santoral

D. 7: Ntra. Sra. del Rosario
L. 8: S. Sirneón
M. 9: S. Dionisio
M. 10: S. Tomás
J. 11-: Sta. Soledad
V. 12: Ntra. Sra. del Pilar
S. 13: S. Eduardo

4•	 :
C. menguante el 12

.011,1 III C.4. C14)4".
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Felanitx Palma por Porreraa,
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 dias
festivos, a las 970, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluclunayor. 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. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.	 •

Felanitx • Porto -Colom: A las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17.30 y 20.30 h.

Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16, 18 .
Sábado uno a las 1230

Domingos y festivos: A las
730, 930, 1230, 16, 13, y 21 h.

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

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

Cala Murada-Felanitx: A lam
7'30 y i8

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

Felanitx.Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

l'ara siernrs
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Tieoulat Arenal, 61
(Cerrado únicamente domin-
gos por la tarde)

M. A. Murillo - Santanyí, 27
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

J. Munar - Mayor, 46

Panadorla
N. Pomar - Mayor, 30.

Comestible%
A. Valls -Jaime I, 44
A. Garau - Sinia, 1
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Bodega C.operatliva

la industrialización de los
productos dei campo Por Rafael Tauler

II
La posibilidad de una cooperativa realmente eficaz, que sea agluti..

nante de los intereses agrícolas de la comarca, pasa a nuestro entendei .

por tres coordenadas, cada una de ellas con sus peculiaridades que es pre-
ciso matizar:

1.a Llevar al convencimiento de nuestros agricultores que la solución
de los problemas actuales solo puede lograrse uniendo los esfuerzos de to
dos. Semejante convencimiento debe proceder de un acto de reflexión rea.
lizado con espíritu abierto al progreso, superador de desconfianzas y re-
celos, secuela lógica y disculpable de no pocas frustraciones.

Consideramos fundamental y definitivo, que los agricultores de hoy
—que ya no firman con el dedo, ni tienen necesidad de acudir a los pro.
hombres en busca de consejo para las cosas más mínimas, como antes su-
cedía, porque tienen ideas propias— se pregunten si se consideran capa .
ces de controlar los mecanismos de poder de su cooperativa. Si la respues
ta es negativa, si esta confianza en sus propias posibilidades sigue faltan
do, hay que concluir que no ha llegado todavía el momento de emprender
una decidida acción para sacar del campo todo lo que puede dar de si.

2.a Una respuesta afirmativa supondría la superación de viejos resa
bios y la señal de que se ha producido el necesario cambio de generación.
Para el feliz término de una empresa como la que se pretende dibujar se
necseita acudir a ella con fé, con ilusión y con entusiasmo. Una actitud
meramente pasiva, de dejarse llevar por la corriente, no es bastante.

Supuestas las condiciones anteriores, nos enfrentaríamos con los pro-.
bleinas objetivos propios de toda empresa que pasa de la teoría a la rea-
lidad: obras, instalaciones, equipos, máquinas, etc. problemas que por su-
puesto serían grandes pero infinitamente menores que los que tuvieron
que afrontar nuestros abuelos al acometer la construcción de las instal a .
ciones de la Bodega Cooperativa.

Llegados a este punto, parece de justicia dedicar un emocionado re.
cuerdo a aquellos hombres que, con su tesón y fenómenal esfuerzo, nos
legaron una obra que excedía a sus posibilidades, ejemplo admirable de
hasta que punto la fe en una empresa común, es capaz de mover monta-
ñas.

Entendemos que la Bodega Cooperativa debería ser punto de partida

Cronicó Felanitxer

XIII-XIV
1279

22 marc.—En la bul.la pontificia feta amb motiu de
les desavinences que havien sorgit entre els rectors i fra-
res dominicans sobre drets funeraris, queda confirmada la
concórdia. Per l'església de Santa Maria de Felanitx firma
el rector Arnau Peris.

1280
13 maig.—Berenguer Arnau d'Illa, batle i procurador

reial, ven a Joan Ripoll el dret reial d'aquest anys sobre
els blats de Porreres, Felanitx i Campos per 2.610 quarte-
res, meitat ordi, meitat forment.

25 juny.—Guillem Oliver estableix a Ramon Clar la
quarta part de la seva alqueria Algorefa, a cens de 24 quar-
teres de blat i 40 sous d'entrada.

12 agost.—Romeu Santa Coloma estableix a Guillem
Canyelles la quarta part d'un rafal situat a l'alqueria Ga-
lera, a delme i tasca del pa, vi, Ili, canyom i 13 lliures
d'entrada.

28 agost.—Pere Nicolau estableix a Pere Cincmase un
rafgl que confronta amb les alqueries Algorefa, Albocàs-
ser, Ullastrar i Benimartí, a cens de 25 quarteres de for-
ment anuals. D'altra banda estableix a Bernat Gual la

(Passa a la página 7)

de una futura Cooperativa Agrícola de Felanitx que, sin perjuicio de con-
tinuar en la linea clásica de elaboración y crianza de vinos como actividad
principal, asumiera la elaboración y comercialización de otros productos
agrícolas, hoy en manos de industriales de ocasión, como sucede con los
albaricoques, o de compradores por cuenta de terceros foráneos, como
acontece con la almendra o la algarroba, que conscientes de su grado de
monopolio adquieren los productos en condiciones trágicamente desfavo-
rables para nuestros cultivadores.

(continuará)
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La Plenária de...

orp. Domingo Andreu,
Superior de hamo
1 Por el Capítulo Provincial de la
Orden, ha sido nombrado Superior

Maestro de Novicios de la Casa
Teatina del real monasterio de Ntra.
'Sra. de Iranzo (Navarra), nuestro
paisano y amigo el Rdo. P. Domin-
go Andreu, C. R.

Le deseamos una fecunda labor
al frente de su nuevo destino.

timara- Agraria Local
Por la presente se pone en cono-

cimiento de todos los agricultores de
esta localidad interesados en la ad-
quisición de semillas de trigo de las
variedades l'écora, Cajeme o Floren-
• Aurore, que pueden pasar por es-
tas oficinas en horas hábiles para
formular la correspondiente solici-
tud.

Felanitx, Octubre de 1979.

Igualmente se informa a quien
pueda interesar, que quedan exis-
tencias de los productos «Carbaril»,
(contra escarabajo de la patata);
4Lebaycid», (contra la mosca de la
fruta); a/letiocarb», (contra caraco-
les, limacos y babosas). Para reco-
ger el correspondiente vale, pueden
pasar por estas oficinas en horas há-
biles.

Felanitx, Octubre de 1979.
EL PRESIDENTE,
Bartolome Rosselló Monserrat

de sociedad'
FIN DE CARRERA

En el Conservátorio de Música de
Palma ha finalizado los estudios de
guitarra, nuestro paisano D. Barto-
lome Artigues Mesquida.

Reciba nuestra más cordial enho-
rabuena.

EXAMÉNES
En los exámenes celebrados en

el Conservatorio de Música de Pal-

ma, han superado los cursos corres-
pondientes de Solfeo los alumnos de
Ias HH. de la Caridad, ,Teodoro
Adrovre (1.°), Miguel Mesquida (2.°)
y Juan Roberto Martínez e Isabel
Mesquida de 4.° curso.

Con la calificación de sobresalien-
te han superado el 5." y 6.° de Piano
Antonio Pith y Rafael Tomás res-
pectivamente.

Les felicitamos.

DOCTORADO
En la Universidad de Barcelona,

ha obtenido el Doctorado. en Histo-
ria D. Jaime Suau Puig, hijo de
nuestros paisanos D. Jaime Suau y
D." Bárbara Puig. La tesis, por la
que le fue concedida la calificación
de Sobresaliente «Cum laude» por
unanimidad, versó sobre «Historia
Agricola de Mallorca».

Reciba nuestra felicitación.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONSO
FIESTA DEL ANGEL CUSTODIO

Hoy, fiesta votiva del Angel Cus-
todio, a las 6'40 se cantarán Víspe-
ras a la Bienaventurada Virgen Ma-
ría por el Grupo Litúrgico. A las 7
habrá solemne Misa Mayor en ho-
nor del Santo Angel Custodio, con
sermón que dirá el Rdo. P. Pedro
Vila, Teatino.
La Comunidad de San Alfonso, in-
vita a todos los fieles a estos ac-
tos.

Lotería Nacional
SORTEO DEL 29-9-79

1". Premio N°. 10.720
o 72.437

30 .	 » 47.702

Cupón dei Ciego
Día 28 N". 798

» 29 » 442
• 1	 746
»	 9	 » 916
» » 990
» 4 » 598

la instal.lació —encara que sense
delimitar un plaç— de contadors.
Es posh a votació i guanyà, natural-
ment, per majoria.

El Baile donà compte llavors
d'uns contactes mantinguts amb el
Servei,_ d'Obres Hidràuliques entorn
a la qüestió de les aigiies residuals
de Portocolom. Sembla que està
aprovat un projecte -d'emissari sub-
marl de 2 quilómetres de llargària,
per un pressupost d'uns 36 milións
de pessetes, per donar sortida a les
aigiies que ha de recollir la xarxa
que es construí fa uns anys. Tarn-
be es donà compte de la seva finan-
ciació. S'interessà aiximateix si
aquest projecte era reversible i el
Baile aclarí que es tractava de plans
en via de realització i, per tant, irre-
versibles.

El President informà després de
la reunió mantinguda per ICONA
amb els propietaris de pinars des-
truits pel foc i dels contractes de
repoblació que s'havien de formalit-
zar aquests dies.

Es llegiren després unes allega-
cions formulades per l'encarregada
de la neteja del col.legi J. Capó al
plec de condicions del concurs con-
vocat per contractar eis serveis de
vigilhncia i neteja del dit col.legi.
Es decidí que s'estudiarien, ja que
es consideraven raonables.

I s'arribà a la qfiestió del port es-
portin. El Presiden t de la - Comissió
Informativa Guillem Mas, donh
compte d'informes rebuts però sol.-
licitk de la Corporació un plaç més
llarg per tal de recollir de distints
organismes dades indispensables per
tenir una perspectiva prou completa
de l'assumpte. En J. 'lamió i en M.
GonzAlez suggeriren fixar un plaç
per cloure l'informe i en G. Alas
aclarí que no depenia de la Comis-
sió sinó dels organismes a consultar.
Després s'embrollaren amb una dis-
cussió bizantina entorn a certes fa-
cultats de la Comissió.

La relació de les obres mês ur-
gents a realitzar a l'escorxador, així
com unes instal.lacions a mes Ilarg

(Ve de la pagina I)

plaç per evitar la supressió del ser-
vei, l'oren exposades p'En Joan
Maiol ahans de donar pas a la co-
rrespondência i al capitol de precs.
Aquí encetà M. Riera interessant-se
per la situació dels empleats muni-
cipals que foren cessats a rel de la
guerra civil i M. Gonzhlez posh no-
vament sobre la tanta Passumpte de
la intervenció del públic al final
dels «plenos». La discussió fou ani-
mada i posSiblement el tema s'in-
cluora a l'ordre del dia d'una pro-
pera sessió plenària.
n111n11,	

tisamblea enerat de
U.G.T.

En Felanitx, a las diez de la ma-
ñana del ventiuno de octubre en pri-
mera convocatoria y se dará por
constituida cuando la mitad más
uno de los afiliados a la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Felanitx
estén presentes.

En segunda convocatQria se reuni-
rá y se dará por constituida con
cualquier número de afiliados a Ias
diez treinta de la mariana.
ORDEN DEL DIA

1.a Elección de la mesa de la
Asamblea.

2. a Examen de la gestión de la
Comisión.

3.a Elección del 1.° secretario.
4 • a Elección de la comisión ejecu-

tiva.
5 •

1 Elección comisión de conflic-
tos.

6.° Elección comisión revisora de
cuentas.

7.8 Ruegos y preguntas.
NOTA.—Para asistir con voz y vo-

to tendrán que presentar el carnet
al corriente de mensualidades.

URGEN
OFICIALES 1." CARPINTERIA
y aprendices.
Carpinteria G.Pujadas Obrador, S.A.
Tel. 580257 - FELANITX

VENDO DUCATI 350-S.C.R.
PM. 06994 por 100.000 ptas.

Informes; C. Mayor, 33 principal M

Bar-Restaurante

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Especialidad en: Cocina mallorquina
Carne a la brasa
Caracoles
Codornices
Palomos

Por gran demanda, necesitamos

Casas y terrenos
para vender en PORTO-COLOM,
FELANITX y toda la COMARCA.

PORT, Inmobiliaria, M. Soler A.P.L.
Tel. 575307 • Porto-Colom

I! 14 A v1111714; AMOS
toda clase de carnets,

fotografías, fotocopias, etc.

bennasar
fitaior. 5 - Tel 580314

CAT1 _BOU
Profesora de Corte y Confección

Clases a partir del 10 de Noviembre
C. Prohisos, 20 - 22 - Tel. 580551



¡En el último minuto...!
Margaritense, 2 . Felanitx, 1

Veinte tristes y trágicos minutos
mirada estupefacta del meta, que ha-
cía vista. Pero antes, en un bombeo,
e lequipo umargalidá» también había
hedho lo propio en su único remate
a puerta.

La segunda parte, no pudo empe-
zar mejor. El Felanitx salió a por to-
das. Remates de Tauler y Más obli-
garon al cancerbero local a estirarse
con agilidad. Hubo otra jugada de
Mas por la izquierda con pase atrás
desde la línea de fondo, pero no en-
contró rematador... Después del gol
felanitxer y el cambio de Mut, el Fe-
lanitx rezumó conformismo, retra-
só —tal vez por intuición— sus lí-
neas. Craso error?. El Margaritense
se movió mucho más en el centro
del terreno, aunque muy parsimonio-
samente. Nadie marcaba a Rodrí-
guez, el cerebro que movía todos los
hilcís de la madeja bermellona. Pero
Rodríguez adolecía de lentitud, pero
como nadie le molestaba... Ni aún
así nos temíamos el disgusto que se
estaba cociendo. Por la banda de Na-
dal entraban tres hombres y él era
solo uno para contener. ¿Dónde es-
taba el centro-campista de esta zona
y donde estaba Ferrá, que no baja-
ba a por su par el número 2? Vino
el gol injusto, en claro fuera de jue-
go de dos hombres. El árbitro tuvo
que decidir al no pitar el penalty a
Más. Y la defensa merengue se mos-
traba nerviosa, de forma especial
por el centro... Un error infantil de
Nadal y Vargas dieron oportunidad
a la pelota que por tres veces no su-
pieron alejar Pérez, Algaba ni Mir y
vino el gol del triunfo... Del disgus-
to. Mayúsculo.

No comprendemos como un parti-
do, no empatado, sino ganado se tu-
vo que perder. ¿Culpar a Sampol
por haber cambiado a Batle? ¿Quién
ordenó el retraso de líneas? ¿La fal-
ta de voluntad y fuerza física en al-
gunos jugadores...? Pero la derrota
radicó en una cosa muy simple, hu-
biera bastado colocar a un hombre
sobre Rodríguez y otro gallo hubie-
ra cantado cualquiera que solamen-
te se hubiera limitado a molestarle.
Nada más.

MAIKEL

SE NECESITAN MUJERES de 20 a
10 años para trabajos en su
dom(cilio.
Informes: C. Alou, 4 (De 5 a'7 de
la tarde).

SE VENDEN BUÑUELOS Todos
los domingos por la mañana en
C. Eras, 49, (María de la fruta)

Sala de Judo felcmiti
Judo Infantiles — Judo Adultos

Gimnasia Adultos — Defensa Personal
Calle La Estrella su.

Dirigió el encuentro el señor Capó
Olives de la delegación de Menorca,
ayudado por los señores Florit y Tri-
llas, que tuvo una actuación muy
buena para los de Santa Margarita
y fatal para los «felanitxers». Uno
de sus liniermes cosió a «orsays» al
equipo blanco. Alguno no lo sería,
digo yo. Dejó de sancionar dos pe-
naltys en el área local, En la prime-
ra parte J. Tauler fue zancadilleado
y en la segunda Más fue agarrado y
posteriormente se le «robó» el balón
con la mano, desviándolo a córner,
cuando se disponía a fusilar a Jeró-
nimo. Y concedió el primer gol lo-
cal en fuera de juego. No tuvo ne-
•cesidad de mostrar tarjeta alguna
.dada la gran deportividad de que
.cieron gala ambos conjuntos.
ALINEACION

FELANITX: Vargas (1), Nadal
(3), Pérez (1), Mut (3), F. Munar
(2), Algaba (1), Ferrá (-), Batle (2),
Mas (1), M. Munar (2) y J. Tauler
(2). En el 2.° tiempo Mir (1) salió
por Batle y V. Tauler (1) por Mut
en el min. 56.

, COLES:
En el minuto 55; 0 - 1: Una falta

al borde del área del Margaritense
,e1 saque lo remata Mut consiguien-
do la ventaja para su equipo.

Minuto 60; 1 - 1: Bibi centra al
hueco y Boby se anticipa a la salida
dcl; meta visitante, consiguiendo el
empate, 1 - 1.

Minuto 89 de juego, cuando ya pa-
recía que el partido finalizaría con
empate a un gol. Pons dispara fuer-
te desde fuera del área establecien-
do 2 - 1, que daría la victoria a los
locales.
DISGUSTO INESPERADO

Buen primer tiempo del Felanitx
que se impuso con autoridad en la
zona central. La labor de Mut, F. Mu-
nar y sin duda la de M. Munar da-
ban solidez al conjunto de Sampol...
El Margaritense estaba completa-
mente ciesmorali7ado y sus intenCio-
nes de penetración erán siempre va-
nas... Le faltó ambición al equipo
mcrenime que no supo aprovechar
su dominio para inquietar seriamen-
te a Jerónimo. Sólo J. Tauler y algu-
na vez Más lo intentaron, pero había
demasiada floritura en uno y lenti-
tud en el otro. Con todo, Mut desde
lejos, en una. falta, estrelló ante la

Cróni'co por gentileza

de "EA BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlady"

n'ANIDE
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S. D. Ca's Concos, 3
litvo. La Victoria, 2

Dos nuevos puntos para el equipo
de Ca's Concos que se mantiene en
el pelotón de cabeza de la clasifica-
ción, superado en puntos únicamen-
te por el Rotlet que suma uno más
(seis).

Un partido muy duro jugado con
mucha fuerza sobre todo por parte
de los palmesanos que se emplearon
desde un principio con una agresi-
vidad insospechada, principalmente
Cáceres, Pastor y Sarrión, merece-
dores —sobre todo el primero— de
la expulsión.

El arbitraje corrió a cargo del Sr.
Mir, decano de la Segunda Regional,
quien a pesar de su feroces gestos
no consiguió calmar los ánimos de
los jugadores, antes bien, encrespar-
los más, si cabe. Su irregularidad y
sus sorprend,:ntes decisiones deja-
ron más de una vez sin habla a los
seguidores de aquí y de allá.
INCIDENCIAS:

Min. 10 (1 - O) Autopase de Man-
resa, genial toda la tarde, que se in-
terna en el área y de tiro cruzado
marca.

Min. 22 Maimó, lesionado, es susti-
tuido por Rigo.

Min. 34 (2 - 0) Saque de banda de
Núñez sobre Manresa que chuta
fuerte desde fuera del área y bate
al meta visitante.

Min. 38 (2 - 1) Melé en el área
cal, el balón sale rebotado y Mon-
teagudo acorta distancias.

Min. 45 Vidal sustituye a Boyen
Min. 66 (3 - 1) Falta a Manresa en

el lateral del área. Chuta él mismo
muy duro, el portero rechaza y San-
tos, 'muy atento, marca.

Min. 83 (3 - 2) Pared entre Pastor
Del Brío que peina el balón lejos

del alcance de Tauler que estuvo to-
da la tarde espléndido.

En sus epilépticos lances, el Sr.
Mir mostró tarjetas a Cáceres, Pas-
tor, Galmés, Truyol, Julia, 'Núñez,
Bordoy y Manresa.

El domingo, el Cas Concos rinde
visita al Cardessar de S. Lorenzo.

M.
TU REGIONAL

Balompédico Felaniti, O
Pla de Cla Tesa, 1
EL GOL:

Min. 76:.Internada por la derecha,
rechaza Blanco y F. García remacha
en la bosa del gol a las mallas.
COMENTARIO:

Un rival muy superior al Colonia
resultó ser el equipo de turno. Un
adversario que fue bien sujetado en
la primera parte, e incluso domina-
do, pero que se movió muy bien al
contrataque en la segunda. Pero la
verdad es que el partido pudo ter-
minar muy bien con la igualada ini-
cial, porque los visitantes no esta-
ban certeros en sus escasos rema-
tes.

Al balompédico le faltó velocidad
en sus hombres punta Vaquer, si
más o menos corrió al principio,
después se vino abajo. Acosta no tie-
ne fuerza ni para levantar el pie
—quien le ha visto y quien le ve— y
Méndez no podía ni respirar en los
últimos compases. Sólo Coca, Feli-
pe, Vicente y Eloy pusieron más vo-
luntad que acierto. Y sería Coca el

— Cuando al menos se tenía que
EMPATAR, por no decir GANAR, el
FELANITX mordió el polvo de la
DERROTA, en el último minuto. Se-
senta minutos de buen hacer, de ga-
nar la partida al rival, fueron TON-
TAMENTE desperdiciados.

— Al final, todos esos que hacen,
política de sillón, emitían juicios pa-
ra todos los gustos... No sin razón,
algunos. Pero tampoco es para ras-
garse las vestiduras. El fútbol de-
para estas desilusiones. ¡Qué noso-
tros ganamos la temporada pasada,
algún que otro partido, en el último
instante y nadie, ni en Ses Selines,
se rasgó las vestiduras!

— Quienes hicieron levantar el pú-
blico de pie, fueron los JUVENILES
que perforaron OCHO veces la meta
del CONSTANCIA. Cantidad nada
frecuente en este deporte de tantísi-
mos intereses.

— Nuevamente el BALOMPEDICO
volvió a sucumbir, esta vez el con-
junto afortunado fue el PLA DE NA
TESA. Si bien es difícil, esperamos-
que su próxima visita a VALLDEMO-
SA signifique el inicio de su recupe-
ración.

— Mañana vuelven al plano fut-
bolístico los AFICIONADOS, que
tras una temporada de descanso, re-
gresan repletos de ilusiones y pre-
tendiendo emular los éxitos de su
anterior campaña. A las 11 de la ma-
ñana reciben a su primer rival el
ESCOLAR. Suponemos que los mu-
chachos de AZNAR sabrán dar su
justa medida.

— De fuentes fidedignas nos ha
llegado la noticia de que el maes-
tro ajedrecista felanitxer RAFAEL'
GARCIAS se ha inscrito en el OPEN
de CA'N PICAFORT. Un torneo de
gran relevancia y que cuenta con la
participación de los mejores «cere-
broso del país. No dudamos de que
nuestro amigo Rafael sabrá, coma
siempre, dejar estela de su paso.

— Y mañana a las 4 de la tarde el
SPORTING MAHONES, un equipa
desconcertante. Pero que por su
plantilla tiene que ir a mas, y ven-
drá en plan de recuperación. Espe-
ro que el ‘<queso» no se nos indiges-
te, y que el Felanitx sabrá ganar los
dos valiosísimos puntos en liza.

SAMPOL dispone de toda la plan-
tilla, a la hora de redactar esta sec-
ción, no obstante se esperan algunas
novedades. Y se habla de Roselleb
para ocupar un puesto en la van-
guardia. MAIKEL

único que marcaría algún peligro,
derrochando vergüenza por todos los
porbs.

Mucho trabajo tiene el buen pre-
parador Sr. Porras Duarte, para con-
seguir que la n'antilla que dirige ob-
tenga una buena puesta a punto. Por-
que yo estoy convencido de que, si
los jugadores quieren, el equipo no
debe ser mera comparsa en esta ca-
tegoría, porque mimbres hay para
hacer un conjunto más que acepta-.
ble. GLOB IN



Bias» 10 y 11 a las 9

Dia 12 desde las 3 s
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Vicios
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EL TRADICIONAL LUTO RIGUROSO IX LOS ESPAROLES
REPRIMIENDO SU TRADICIONAL
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HISPANO FOX FILM SAL wesento
pallgarkni. MICACCIONIS MA.4.1A

CHAPO LOPEZ

un .11/1 Of
J.R. LARRAZ

CARUZE BALLESTEROS
CRISTINA RAMON
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¡ Un programa excepcional !
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Criminalidad...
ideracho de vivir con la tranquilidid
de que el Estado no sólo persigue
si delincuente sino que también le
da un merecido escarmiento y to-
dos los correctivos necesarios para
levitar la reincidencia.

En un Estado democrático, por
inuy eficiente que sea la labor poli-
cial, es el juez quien tiene la pala-
bra. Y si los jueces no toman con-
ciencia de que atracos y latrocinios
constituyen un acto subversivo con-
tra el orden democrático, pronto la
gente de bien exigirá un «cirujano
de hierro», bajo cuyo bisturí los
propios jueces serán denigrados a
lacayos de la arbitrariedad dictato-
riaL

En un Estado democrático el
tunaplimiento de la ley es la prime-
ra premisa. Si las leyes son injus-
tas, existen caminos legales para
cambiarlas. Nunca se justifica la
impunidad o la tolerancia suicida,

(Viene de la pág. 7)

alegando que primero hay que cam-
biar las leyes para después aplicar-
las con equidad. Porque un inte-
rregno sin ley encona las relaciones
sociales, genera la violencia y pro-
duce el caos social. Los jueces, hoy,
tienen la grave responsabilidad del
orden público en España, pues no
basta que la policía persiga y apre-
se al delincuente. Es el juez, en de-
finitiva, quien tiene la palabra, má-
xime cuando los métodos de «escar-
miento» policiales practicados du-
rante el franquismo se desaconse-
jan hoy por respeto a los derechos
humanos.

Existe otro punto importante en
esta cuestión, y es el de la reinser-
ción social del delincuente. A un
hombre que roba un melón porque
tiene hambre, se halla sin trabajo y
no tiene qué comer, ¿qué reinser-
ción social hay que hacerle?.

Expertos tiene el Estado. Los ciu-

dadanos se quejan de la suciedad
en las playas, en las calles, del de-
terioro del piso en carreteras y au-
topistas, de la creciente desertiza-
ción de las zonas forestales. Todo
ello son eventuales puestos de tra-
bajo que el Estado podría utilizar
para la reinserción social del delin-
cuente y para dar de comer a tan-
tas familias que necesitan alimento.
Se trata de que el Estado democrá-
tico sepa aprovechar sus recursos
para mantener el orden y el progre-
so social sin necesidad de violar pa-
ra nada los derechos humanos. El
«trabajo educativo», que se practi-
ca en los, países comunistas, puede
convertirse en los Estados democrá-
ticos como el nuestro en una escue-

la de reinserción social del delin-
cuente y en un medio de dar ocu-
pación a potenciales delincuentes,
porque el desempleo y la desocupa-
ción de los jóvenes es la primera
fuente de la delincuencia.

Para ello se requiere cierta ima-
ginación y celeridad burovática
que permita integrar en el queha-
cer social a cierta juventud que,
tanto rondar desocupada, ha perdi-
do el aliciente del trabajo y se aho-
ga en el hastío. Urge tomar medi-
das progresivas, no sólo punitivas,
para evitar que el país se convierta
en una verdadera jungla. Y en este
punto son los políticos electos quie-
nes tienen la palabra.

SE VENDE
BUENO Millt1114all

ES PORT, Inmobiliaria M. Soler A.P.I.- Tel. 575307	 Porto-Colons

Cine Felanitx Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

Dos hombres y un destino

IM AGO E 6 )10 :
la voz del fin del mundo

con A lain Delon

Una obra
maestra del arte
de la lucha

Bruce
Lee

I El tunco

En el mismo programa

Correrías de verano
¡ DIVERT1DISIMA !

Dia 12 desde las 3, die 13 a las 9 noche
y dia 14 tambien desde las 3

Si paiignIss
idestruir Is id- nrobibitls ñ Hm!

I Cine Felanitx: 

El próximo do, a la misma horaHoy y
Mañana y

Las maniobras de ia doctora con loa
nidada!!

Cine Principal: 

14 11 PATiElliÁLA
y

En el corazón de la Tierra



CRONICO...
(Ve de la pagina )

quarta part que té a Algorefa, a cens de 16 quarteres de
forment i 50 sous d'entrada.

30 setembre.—Bernat Tordera estableix a Aleta, viuda
de Ramon Plana, unes cases amb corral en el terme de la
Galera, a cens de 10 sous per Sant Miguel i 5 sous d'en-
trada.

7 setembre.— Bernat Sala estant a punt de morir dis-
posa el seu testament davant Arnau Peris, rector de l'es-
glésia de Felanitx i en presència dels testimonis. Pere Pro-
vençal, Guillem de Turtitx, Joan Planes, Arnau Pi, Pere
Esteve. Deixa 22 diners a l'obra de l'església de Felanitx; 2
sous als altars de Santa Maria, Sant Miquiel i Sai t Martí; 3
sous al rector. Nomena hereva universal sa muller Eliseu.

25 setembre.—N'Esteveta disposa testament en poder
de Pere Truiol, essent cridats per testimonis: Guillem Roig,
Guillem Bresca, Jaume Rovira, Pere Esteve, Bernat Oliver,
Bernat Gisbert i Pere Satriol. Mana que el seu cos sia so-
tarrat a l'església de Santa Maria de Felanitx. Deixa 100
sous sa filla Suau per amor de Déu; al clergue de Fela-
nitx 5 sous per a sepultura i altres drets funeraris; 12 di-
ners als hospitals de Ciutat; 4 sous a l'obra de l'església
de Felanitx; 12 diners als captius; 12 diners a Sant Antoni
de Viana. A sa filia Suau tots els draps i blat hi haurà a
la casa. Nomena hereus universals Bernat i Bartomeu
Truiol.

24 octubre.—Guillem Joan ven a Joan Vilasclar un
corral i garriga a l'alqueria Galera per 55 sous.

24 desembre.—Pere Guillem i muller Agnès, filla de
Pere de Calonge, venen a Bernat Verí un rafal que tenen
devers Portocolom, en nom de mestre Joan, paborde de la
Seu.

.1 .
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Criminalidad impune
POR PERE BONNIN

La creciente oleada de robos que azota al pais desde hace
tiempo —demasiado tiempo ya— llegó también a nuestra pobla-
ción y es una excepción el día en que no se registra la violación de
pot lo menos un domicilio. Todo ello ocurre ante la más absoluta
pasividad de los resortes de seguridad del Estado. Por considerarlo
muy oportuno, reproducimos un articulo de Pere Ronnin, apare-
cido hace unos días en el periódico al) LTIMA HORA» de Palma.

/-4.1.111111111sienup	 -o.sy Mara- 4111111116,

ATENCIO r,

1 ! SOCIOS C.D. FEL

Las autoridades electas deberían
tomar en alarmante consideración
el malestar surgido entre los electo-
res ante la creciente criminalidad
callejera. El cerrojo protestón de
los comerciantes de Barcelona de-
be interpretarse como un aviso ful-
minante de que una democracia sin
ley sólo conduce a la autodestruc-
ción.

Los electores de clase media —Icy
y orden— se quejan de que «cuan-
do cogen a un ladrón o a un atraca-
dor «in fraganti» y lo entregan a
las autoridades competentes, por
uná puerta entra y por otra sale, in-
cluso a veces amenazando de muer-
te al denunciante». He puesto entre
comillas la queja del pueblo.

Los electores de clase media —ley
y orden— trabajan duro para ganar
sus dineros que luego invierten en
el consumo, propiciando de esta
manera el desarrollo económico del
país. Estos electores y todos los de-
más pagan sus impuestos TANISIEN
para que el Estado vele por la pro-
piedad, privada y por la seguridad

Cuando el Estado descuida o no
resulta eficiente en una labor de go-
bierno tan importante como el or-
den y la seguridad pública, los ciu-
dadanos que han ganado el pan con
el sudor de su frente tienden a de-
fender ese pan con' uñas y dientes
hasta jugarse la vida por proteger
una cartera con trescientas pesetas
o un par de melones a punto de co-
secha.

Es cada vez mayor el número de
personas cumplidoras de la ley que,
ante el aumento de inseguridad en
la calle, se han armado de valor, de
escopetas de caza, de cuchillos y
otras arruas para hacer frente a un
aventual atraco y tomarse la acción
policial y de la justicia por su ma-

no.

Estas personas y otras muchas
que aman la libertad, la justicia y
los derechos humanos consideran
que «si la democracia consiste en
volver a la ley de la jungla, muera
esa democracia». Porque entre los
derechos humanos existe también el

• , •
personal de los cluctaaanos.	 ( rasa
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Valencia y Mallorca

• aBis iims-rBa
solo durante el mes de OCTUBRE
• hasta un 25 19 de DESCUENTO

en los muebles de cocina

fariady



¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes playa
excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felanitT

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
monacoR (Mallorca)
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FELAN/TX

Comunicat de Ea Coordinadora
d'accions en contra de i. Port esportiu

Els integrants de la «Coordinado-
ra d'accions en contra de la cons-
trucció del Port Esportiu a Porto-
colon» varen esser rebuts el passat
dia 21 de setembre pel Conseller
d'Ordenació del Territori senyor Mi-
guel Pascual a la seu del Consell de
Mallorca. Els representants de Co-
missions Obreres, Partit Socialista,
Partit Comunista, de la Candidatura
Independent i dels promotors de la
Coordinadora varen mantenir una
entrevista amb el Conseller i li expo-
saren detalladament la seva postura
envers de la construcció projectada.
'Per espai d'una hora es va produir
'un canvi d'impressions respecte al
Port en general i al Port Esportiu en
particular.
• Com a resultat d'aquesta entre-
vista, pocs dies després, la Coordi-
nadora va fer arribar al Consell de
...Mallorca la següent documentació:
Document expositiu de les raons que
justifiquen l'oposició a la construc-
ció del Port Esportiu; una cópia de
l'informe elaborat pel Laboratori
Oceanogràfic de Balears a petició de
l'Ajuntament de Felanitx i que els
lectors ja coneixen; l'informe del
Grup Balear d'Ornitologia i Defensa
de la Naturaleza; amplia informa-
ció de Pacte de responsabilitat cívi-
ca celebrat a Portocolom el ssat
dia 9 de setembre, promogut per la
Coordinadora; una acta notarial dels
plecs de firmes recollides entre la
població de Felanitx de persones que
s'oposen .a l'execució del projecte i,
finalment, una instància demanant
al Consell que vulga encarregar un
aEstudi profund sobre les possibles
alteracions que la construcció del

Port Esportiu pot originar en el re-
gim de corrents i a l'ecosistema de
Portocolom, dedicant especial aten-
ció a la possible regressió dels es-
tats juvenils de Poblacions de Peixos

, d'interés comercial» i que gestioni
dels organismes pertinents l'ajorna-
ment del comentament de les obres
del Port fins que el Conseil pugui
conèixer els resultats de l'informe

, esmentat.
Per altra part, la Coordinadora va

fer arribar a la Comissió Informati-
va de l'Ajuntament de Felanitx un
document on es raonen els motius
d'oposició al Port Esportiu, informa-
ció de Pacte celebrat al Port, l'acta
notarial de les firmes recollides i
una soHicitud demanant que la Cor-
poració investigui les inversions pú-
bliques i privacles realitzades per

I dur a terme el projecte. A l'entrevis-
ta que alguns membres de la Coor:
dinadora celebraren amb alguns
membres de la Comisió Municipal
es va demanar que l'Ajuntament ges-
tionAs l'ajornament del comença-
ment de les obres coordinant la sa-
ya actuació amb la del Consell de
Mallorca.

Segons l'acta notarial presentada
eban recollides mil-cent-vint-i-una
firmes amb el corresponent Docu-
ment d'Identitat i setze sense aquest
requisit. Després de fer-se l'acta no-
tarial la Coordinadora ha continuat
rebent plecs de firmes solidaritzant-
se amb la nostra acció.

Felanitx, octubre del 1979.

ALQUILO CASA AMUEBLADA,
calle céntrica en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

A PROPOSIT DUNS VEINATS
DEFRAUDATS

Benvolgut Tomeu:
Sempre he cregut i afirmat que

quan una persona consent a exercir
un càrrec públic, s'ha de sotmetre
a la crítica i té l'obligació de donar
explicacions sobre la pròpia actuació
si n'hi demanen.

La carta que publicares dissabte
passat firmada per «unos vecinos»
podria esser ben constructiva si li
Ilevavem el to d'insolència en què
ve redactada, el- qual no em permet
de pensar que darrera les seves II-
nies hi haja una voluntat de diàleg.

•Deixant de banda, pez-6, aquest as-
pecte, crec que em pertoca donar
una explicació que puga aclarir al-
guns punts obscurs de cara als lec-
tors del setmanari i, especialment,
de tots aquells que varen concedir
el vot a la «Candidatura Democràti-
ca Independent», que tenen dret a
sentir-se representats a la Sala , per
cinc regidors d'aquesta formació.
Perquè, conv6 que quedi ben clar,
entenc que el temps de les decisions
personals, en política, hauria d'ha-
ver passat. Un fegidor no ha de de-
cidir segons la seva opinió particu-
lar (sovint subjecta -a interessos
privats) sine) intentant fer sonar la
veu del sector que representa.

Aquest principi sempre va estar
claríssim entre els promotors de la
Candidatura: que els membres que
sortirien elegits, durant la seva ac-
tuació, procurarien esser simple-
ment un portaveu dels electors i pro-
motors de la formació, integrats en
un Consell de trenta membres. Es a
dir, que no havien d'arribar a l'ajun-
tament per fer la pròpia voluntat,
sinó com a representants d'un sec-
tor de la comunitat.

Aclarit això, passem a considerar
el punt principal retret per la carta.

Durant la campanya electoral,
quan la qiiestió del «Port Esportiu»
se va suscitar en ocasió d'algun ac-
te propagandistic, la posició de la
Candidatura va esser la de defensar
la decisió que el noble prengués.
Però ben entés, una decisió majori-
tària, no l d'un grup més o man-
co cridaner. Admetem que s'hagin
reunit una quantitat de firmes a fa-
vor del projecte; i, precisament, a la
sessió del consistori de dia 3 de se-
tembre quan se va tractar del tema,
jo vaig dir que aquestes firmes me
semblaven un factor a tenir ben en
compte. Però també es cert que hi
ha un altre plec de mes de mil fir-
mes que sostenen una posició total-
ment contraria, i no tenim per que
haver de tenir nomes en compte les
primeres, a part altres raons objec-
tives.

Ara be, deixant de banda les fir-
mes, hi ha un factor molt important
a tenir present, i es que, reunit el
Consell de la Candidatura, va decidir
per majoria absoluta oposar-se a la
realització del «Port Esportiu». Si la
Candidatura, a l'hora de manifestar-
se a l'Ajuntament, ha decidit rectifi-

car aquesta decisió, jo (que perso-
nalment i particularment estic en
contra de tal projecte) no dubtaré
de votar a favor.

Una altra cosa: Es absolutament
mentida que nosaltres, ni al Port ni
a cap altre lloc, diguessim mai que
estàvem segurs de guanyar les elec-
cions. Ni ho varem dir, ni ho vá-
rem pensar mai. •Es més: sabiem
perfectament que, si voliem guanyar
les eleccions i treure un batle, el ca-
mí a seguir era tot un altre.

Si és una sort o una desgracia que-
jo no sortis batle i si som o no per-
sona capaç, són questions perfecta-
ment discutibles i els firmants de la
carta poden tenir, ben cert, una opi-
nió que altres compartiran o deixa- •
ran de compartir.

Lo mateix dic respecte del colo-
mer que tenc en construcció a un
indret de Portocolom. Però aixima--
teix vuil fer avinent que aquest colo.
mer se construeix dins un solar que
és propietat meya perquè l'he pagat
religiosament amb el meu esforç. El
«Port Esportiu» se donstruira dins.
un redol que es de tots i que per
naturalesa no hauria de servir per
profit d'uns pocs. Per altra part, vo-
ler comparar una construcció com la
d'un apartament amb un assumpte
de tanta envergadura com el que ens .
preocupa és una prova de mala fe o
d'una incapacitat supina (je destriar
les coses.

Miguel Riera Nadal

Sr. Director del Seminario «FE-
LANITX».

Muy Sr. mío:
La carta que publicó el pasado sá-

bado firmada por unos vecinos de
Porto-Colom me dejó estupefacto.
Quiero, por tanto, aprovechar la oca-
sión que me brindan sus paginas
para preguntar: ¿Podrían aclararnos
los vecinos firmantes con que auto-
ridad deciden que en Porto-Colom
una persona ha pasado a ser perso-
na no grata? ¿A quien o a quienes
representan? ¿Pertenecen acaso al
Ku-Klux-Klan? ¿En nombre de quien -
hablan? ¿En nombre de los caciques
del lugar, en nombre de los residen-
tes, en nombre de los que pasan par-
te del año en - Porto-Colom, en nom-
bre de todos los felanigenses?

Dudo que puedan hablar en nom-
bre de alguna autoridad, tengo la se-
guridad que no representan a los fe-
lanigenses, ni siquiera a los vecinos
del Puerto. En este caso debo con-
cluir que se trata de un exabrupto,
estúpido y, gratuito que simplemente
da risa.

Quiero creer que este asunto del
Puerto deportivo interesa a 10s se-
ñores del Club y a los señores que
de alguna manera piensan especular
con el negocio, pero debo confesar
que en mi vida había visto defender
una .causa de una manera más torpe
y equivocada.

(in vecino de Porto Colom

VENDO FURGONETA CITROEN.
Buen estado.
Informes Can Ribot. P. A. Peña. 5

PRECISO CHICO de 16 a 17  años
que desee aprender oficio frigo-
rista y Mecánico cafeteras sin pre-
tensiones.
Informes: Tels. 581129 y 581957,




