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La unid plenaria estraordiniria

Les tarifes de Pecollid a de fems i
del, servei d'aigua

o

P Ln Sa Pala

Termino el arresto

¡Feliz primera vuelta!
Felanistx, 3 - Collerense,

•

Dilluns hi ha haver a l'Ajunta-
ment sessió plenaria extraordinaria.
La urgencia de la contracta del ser-
vei de recollida de ferns i l'aprova-
ció de les tarifes noves per aquest
concepte i pel servei d'aigua, acon-
sellaren la convocatòria.

Públic nombrós, amb majoria de
gent de S'Horta.

El primer punt es referia a la
contracta del servei de recollida de

• ferns. Es dona _a conèixer el plec
de condicions elaborat per les co-
missions de serveis i hisenda.
Aquest obliga a la recollida diaria
a Felanitx i tres dies per setmana
a la resta del terme. Els mesos de

• juny a setembre, recollida diaria a
la costa i adbuc els diumenges pels
hotels. El servei s'ha de dur a ter-
me de nit i amb vehicles adequats

• i degudament higienitzats. S'han de
recollir totes les despulles menys
els productes d'obra de picapedrer
i els operaris han de deixar el ca-
rrer net en cas de que es vessi al-
gún poal. Les condicions econòmi-
ques són les següents: Concessió
per dos anys, perllongables fins a
tres per acord mutu. El tipus, a la

baixa, es de 7.500.000 ptes. el pri-
mer any i de 8.500.000 ptes. el se-

gon. Es poden aplicar sancions fins
a 3.000 ptes. diaries per deficiani
cies en el servei.

En Jaume Barceló del PCIB pre-
senta una proposta elaborada pels

• comuniates i recolzada per la CD
i el PSOE, a la que es decanta per
la municipalització del, servei (in-
sertam el texte d'aquesta proposta
en el present número). I aquí co-
meneen les discussions. Els de la
primera proposta addueixen la in-
suficiencia del temps per dur a ter-
me aquesta municipalització i tarn-
bé es retreuen dubtes entorn a l'e-
ficàcia i rentabilitat d'un servei
municipalitzat. L'opoosició es man-
ten en les seves i s'arriba a la con-
clussió de que la comissió de ser-
veis s'estudii dins un plaç breu la
proposta conjunta i amb aquest
condicionament s'aprova el plec de
condicions i seguidament l'ordenan-
ça fiscal reguladora de les tarifes
de l'esmentat servei, que són les
següents: Cases particulars a Fela-
nitx, 1.200 ptes. A la resta del ter-
me, 700. Hotels de temporada, 400
ptes. per plaça. Hotels de tot l'any,
£00 per pina. Hi ha una escala de

tarifes per indústries i comerços
del següents tipus: 15.000, 8.000,
5.000, 3.000 i 1.200 ptes.

Un altre assumpte polemic fou el
següent, referent a la modificació
de les tarifes del servei d'aigua ai-
xí com també el de la instal.lació
de contadors d'aigua. La comissió
de serveis exposà el seu estudi tèc-
nic, en el qual s'assignava el preu
de 13'95 al metre cúbic. Però corn
sia que els usuaris no disposen de
contadors en la seva majoria, es
proposa de donar un plaç fins a fi
d'any per a la seva instal.lació i
mentrestant aplicar una tarifa li-
neal de 148 pessetes mensuals. Els
comunistes s'oposaren a que es se-
nyalàs plaç obligatori per instal.lar
els contadors tot adduint que la
descapitalització que suposala
instal.lació dels artefactes era des-
proporcionada als resultats previsi-
bles de cara al millorament del ser-
vei, entorn del qual s'interferien
series dubtes. Aquí la comissió de
serveis va fer avinent que el cost
d'instal.lació dels contadors no se-
ria tan elevat corn s'havia suposat
ja que es creia que es podria fer a
unes 6.300 ptes. En Jaume Barceló
insistí enoque es posposas qualsevol
plaç per posar contadors F en una
comprovació i revisió de la xarxa
distribuidora, ja que aquesta mesu-
ra havia de dur implícita una ga-
rantia de servei. La majoria va
creure necessària aquesta compro-
vació i revisió i_es va comprometer
a dur-la a terme abans de finals d'a-
ny. Després de succesives votacions
es varen aprovar per majoria les
tarifes, un poc més rebaixades que
a la proposta inicial (120 ptes. men-
suals pels qui no tenen contador)
i el plaç per instal.lar els conta-
dors.

L'Alcaldia posa a l'ordre del dia
un punt referent a la financiació
del funcionament de la depuradora
quan aquesta es posi en marxa per
tal de que les comissions i els (lis-
tints grups es comencin a plante- i
jar la qüestió.

Entre altres assumptes de me-
nor importancia s'assenyalà les zo-
nes on s'havien de fer les voravies
clns aquest primer semestre, de
les quals ens plau oferir relació per
coneixement dels interessats:

A Felanitx, els carrers Sant Agus-
tí, Via Argentina, Santanyí, Sant
Miquel, Pelat i Algar.

Crónica por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlady"

Regular entrada y tarde fría en el
Campo Municipal de La Puebla don-
de se disputó el encuentro por_ curtir
plir el Felanitx su último partido
de sanción del recinto d'Es Torren-
tó.

El encuentro resultó entretenido
especialmente para los seguidores
del equipo blanco que eran mayo-
ría pues su equipo realizó un buen
juego dominando completamente
durante la mayoría de tiempo la zo-
na ancha del campo.

Vimos a un Felanitx muy mejora-
do con un Baile en plan ordenador
que dio mucha movilidad al equipo,
el Collerense jugó sin la fuerza en
él acostumbrada pareciendo que se
disputaba más un partido amistoso
que de campeonato, solo se salvó
del naufragio Estarellas.

Dirigió el coleado Sr. Coll Pou

que estuvo mal, aplicó la ley de la

ventaja en favor del que llegaba

primero al balón y enserió 8 tarjetas

sin ton ni son suponemos para ha-

cerse notar, estuvo ayudado por los

señores Córdoba y Amengual, a sus
órdenes los equipos formaron co-

mo sigue:

FELANITX: Vargas (2), Nadal
(2), Mir (2), Batle (3), Méndez (2),

Pérez (2), Rosselló (2), F. Munar

(2), Mas (3), M. Munar (3), Mut

(2).
V. Tauler (3) por Mut y Garcías

(2) por F. Munan (Clasificación
TROFEO «FORLADY»)

A Portocolom: Rodrigo de Tria-
na, Aduana, Cuartel, Navegación,
Sta. Maria, Marina, Barcas, Mén-
dez Núñez, Asunción, Hernán Cor-
tés, Algar, Norte, Centro, Tauler,
Capitán Barceló, San Pedro, Lepan-
to y Vilgen.

COLLERENSE: Vázquez, Sán-
chez, Estarellas, Planells, Ateca,
Moré, Molina, García, Vidal, Emi-o
liano, Pabli (Ferragut y Palou).

Los goles fueron conseguidos co-

mo sigue:

Minuto 16. M. Munar se interna
por el centro sin que nadie le salga
al paso y cuando llega al frontal del
área de castigo lanzó un fuerte tra-
llazo que se cuela por la escuadra
a la derecha de Vázquez, con este
resultado finaliza el primer tiempo.

En el minuto 58 Planells pierde
un balón sobre la misma raya de
portería que Rosselló retrasa sobre
Mut, éste se interna nuevamente ha-
cia la línea de fondo, retrasando el
esférico al punto de penalty donde
Mas, tranquilamente solo tiene que
empujar el balón para conseguir el
2 - 0.

En el minuto 84 internada por la
izquierda de Vidal, le obstaculiza
Nadal, Vidal se cae señalándose el
punto fatídico, lanzada esta falta
máxima por Molina es el 2 - 1.

( Pasa a la página 4)

Recital de
Sofía noel,

Organizado por el Patronato Local
de Música, bajo el patrocinio del
Ministerio de Cultura, tendrá lugar
el próximo jueves, a las 9'30 de la
noche, en la Iglesia de S. Alfonso,
un recital de la famosísima soprano
Sofía Noel.

Esta mujer es considerada como
la mejor intérprete del mundo de
los cantos sefardíes y su repertorio
gira en torno a los antiguos cantos
de las más brillantes civilizaciones.

Acompañada a la guitarra por
Pedro Elías, nos ofrecerá un primer
grupo de cantos sefardíes del siglo
XV. Después cantos tradicionales
españoles y por último un conjunto
de canciones de América del Sur.

Consideramos este concierto como
un auténtico regalo para los aficio-
nados a la música de nuestra ciudad.



ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Di a Mafia 60101i Godo
Vda. de Roig

que falleció en Felanitx, el dia 21 de enero de 1980, a los 72 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. C. Si.

Su afligido hijo político Pedro Vicens Fiol; nieto Antonio Vicens Roig; hermanos
Apolonia, Esteban y Antonia, primos, sobrinos, y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible perdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedaran Sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: San Nicolás, 17 (Ca'n Cifre)
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

kv Mita Miela°
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el cha 14 de Enero 1980, a
efectos de su publicación en el
B.O. de la Provincia y exposición
en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial.

Autorizar 16 licencias de obras
menores.

Autorizar a María Gomila Nico-
lau, para construir un edificio de
planta baja y piso en el solar que
posee en calle -Bel}puig; a Juan Ni-
colau Binimelis, para construir un
almacén en un solar de c./ Sta. Ca-
talina Thomás s/n; A Gregorio
Manresa Mestre, para construir
luna vivienda unifamiliar en calle
Tauler n.° 57 de Porto Colom; A
Matías Amengual Vadell, para cons-
truir un garaje y dos viviendas en
Ia calle Alicante de S'Horta; a Ma-
tías Cerda Vicens, para consltruir
un almacén de varias plantas n el
solar de Plaza Pax n.° 16; a Barto-
lome Pons Adrover, para construir
un edificio de dos plantas en un
solar de travesía de c./ Ancora de
Porto Colom; A Nicolás Rovelio
Luengo Mendoza, para construir
un garaje y viviendas en el solar,
que posee en calle Verónica s/n; a
Mateo Ramón Sirer, para construir
un dormitorio y un cuarto de ba-
tíos en la vivienda que posee en ca-
lle Juan S. Elcano de Porto Colom;
a Bernardo y Rafael Barceló, para
construir un almacén en un solar
de c.! Bartolome Caldentey s/n; a
Angel Amores Molina y otro para

construir cuatro viviendas en el so-
lar n.° 54 de la Urbanización Cala
Marsal; a Sebastián Timoner Bar-
celó, para construir un edificio de
dos pisos en el solar n.° 6 de la c./
Rodrigo de Triana de Porto Colom;
A Jaime Vicens Nadal y Juan Fus-
ter Forteza, para construir dos vi-
viendas aisladas en el solar n.° 110
de la Urbanización C'as Corso; A
Miguel Caldentey Juliá para cons-
truir un edificio de planta baja y
vivienda en un solar de c.,/ La Niña
de Porto Colom; a Catalina Barce-
ló Bordoy, para construir un cha-
let en el solar n.° 389 de la Urbani-
zación C'as Corso; A Antonio Mes-
tre Mesquida, para construir un
edificio en el solar n.0 4 de calle Al-
gar; a F. Aznar y dos mas, para
construir dos viviendas aisladas en
el solar n.° 404 de la Urbanización
C'as Corso; a Inversiones Felanitx,

S.A., para construir un edificio de
locales en el solar n.° 46 de la calle
Gral. Mola y en el n.° 6 de la Vía
Arnesto Mestres.

Elevar a la Comisión Provincial
de Urbanismo, la solicitud de obras
de Andrés Adrover Adrover.

Autorizar el cambio de vehículo
de servicio público a María Buit ,

guera Vicens.
Acceder a la Petición de Bartolo-

me Bennasar Mesquida de sustituir
con aval bancario la fianza que tie-
ne constituida por las obras de
ampliación de redes de agua y sa-
neamiento de esta Ciudad.

Felanitx, a 17 de Enero de 1980.
El Secretario,

Guillermo Juan Burg,uera
V.° B.0 El Alcalde,

Pedro Mesquida Obradbr

San toro

D. 27: Sta. Angela
L. 28: S. Tontas
M. 29: S. Pedro
M. 30: Sta. Martina
J. 31: S. Juan Bosco
V. 1: Sta. Viridiana
S. 2: S. Basilio

La	 :

L. Llena el 1

Comunicaciones
Jkirtuemits

Felanitx Patina por Parrare^
Montuiri y Algaida: A las 6'46,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las no, 1$
15'30 y 19'30 h. Domingos y Mas
festivos, a las 9'30, 15'30 y 30 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 26
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1220
(sábados 13 h.), 15'30 19 h.
h.

Domingos y dias festivas. •
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitz • Porto -Colo= • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a last,
12, 13 .45, 17'30 y 20'30 h.

Porto -Colom - Felanitx: • tse
7'30, 9'30, 16, :8
Sábado uno a las 12.30

Domingos y festivos: A la
730, 930, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanita-Cala Murada: • las
7, y 17'15.

Domingos a ias 8, 12'16
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

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

Felanitx-Cala d'Or: 810 dr10.
11'10 dom. 16'45 dijo.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1821
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. B. Nicolau - C. Esquinas, 28

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
3. Picornell - Forats, 8.

Comestibles
Unión Agrícola - A. Mestre, 80
M. Bonnin - Verónica, 5

¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense 4`11 algunas de las
ventajas:
Gmbiente tranquilo	 Zonas deportivas
Omplias zonas verdes Paya
enelentes srvicios	 Distancia 12 Km. de Felanitt

información y venta de parcelaft:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización cato MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manocon (maluco
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0: Margarita Coldeoloy haló
Viuda de C:restay

que falleció en Felanitx, el día 20 de enero de 1980, a los 88 arios,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

II. I. P.

Sus afligidos hijos Margarita, Micaela, Bárbara y Juan; hijos políticos Antonio
Barceló, Pedro Vidal, Jaime Roig y Catalina Bover; nietos, hermanos, hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades-tan sensible pérdida,
les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.	

Casa mortuoria: C. Pelat, 41

-7r„-

FELANITX
""'Wmfmalawili/gram• awo•powararrmse           

1877
(Continuació)

Maig, 22.—«Cayó el dosel (Sa Tenda) de la parroquia,
se rasgó en diferentes partes, pero se le quitaron dos te-
las y quedó bastante bien, de tal manera que no se conoce
haya sufrido percance alguno; en su caída derribó la cús-
pide del sagrario, la que quedó bastante estropeada, cau-
sando algunos desperfectos más en el retablo, pero nin-
guna desgracia personal, a Dios gracias. Este día era el
martes de Pentecostés. Se debió semejante desgracia a
haberse roto una de las barras palancas del torno con que
se subía o bajaba, y como en aquel acto se bajaba no se
pudo detener». (Di)

Juny, 20.—Vingue a Felanitx una comissió per inspec-
cionar ses vinyes afectades d'una malaltia desconeguda.
Descartaren que fos sa filoxera. (Co)

Juliol.—La Guàrdia Civil anà un diumenge a es cassi-
no de Salvador Vadell (a) Tarroner per sorprendre es ju-
gadors, però abans d'entrar, un vigilant tocà una campa-
neta. Encara en trobaren un amb ses cartes en ses mans.
(AM —696)

Juliol.—A un altre cassino tampoc pogueren agafar es
jugadors perquè un els va avisar. (AM — 696)

Juliol, 20.—El soldat Pere Pons Obrador morí a Ul-
tramar. (Pa)

Agost.—Es senyor de Sa Punta D. Antoni Rosselló Na-
dal vengue a l'Ajuntament una trinxa de terra de 601 Me-
tres lineals per 6 d'amparia per acabar es camí de S'Al-
gar. (Co)

Agost.—Un jugador perdé 70 duros jugant a Monte.
Setembre, 16.—A la parròquia se celebrà la festa de

St. Alfons M.. de Ligori. Hi hagué exposició del Santíssim
tot el dia. (Of.)

Setembre, 28.—Es capvespre arribà el bisbe D. Mateu
Jaume. (Bo) (Di)

Setembre, 29.—E1 bisbe beneí  l'estàtua renovada de
Sant Miguel i el nou retaule gestic de l'altar major. «Re-
sultando una de las festividades más espléndidas que ja-
más se hayan celebrado en Felanitx, pues ultra de los va-
rios actos religiosos, hubo fiesta cívica en la plaza de la
Fuente, donde ademas de un grande arco de arrayán
con inscripciones y banderas, se adornó también la facha-
da de la iglesia y por la noche se dió una serenata a S. E.
I. y se dispararon fuegos artificiales, apareciendo ilumi-
nada la fachada del templo, la citada plaza y muchas ca-
sas de la población.

(Continuara)

P. X.

	JIMIO

Una caera morta
(F. 291)

Ai lAs! Quina mes trista descoberta. Anant tot gojós a passet-
jar a disfrutar sol, sol i bosc, rosada encara de la pluja d'ahir,
tepes amb flors Mes i blanques, gatoses i argelagues d'un groc
albons que ja acaben la presprimaveral florida. El sol avui ha sor
tit falaguer. Dolça i calma la'm prometia. Però al marge gros que
mira cap a la mar de xaloc, migjorn, em top als meus peus, sense
esperar-m'ho gens, una caseta de fusta despintada. Abelles! en dic,
no!, es morta! Pels foradins ni una malalta ni bona n'aguaita. Amb
preocupació ale la com a teulada i res, cenit tom a sec, formigues
carniceres. Ale un dels 16 Histons, tots són carregats de bresques
sense mel i sepse abelles; blanquissimes teranyines, nueses, oru-
gues blanques, lletges, semblen menjar qualque cosa, aranyetes
grises salten. I abaix, ben al fons i ben a baix hi jeien elles, mor-
tes, fluentes, ales paralitzades i cametes a l'aire, unes damunt les
altres. Per defora, dos bocins de bresca, blanca una i rossa l'altra,
ambdues brillen per la rosada matinera.

Qui fou l'assassí? Qui fou el lladre?
No sempre es veu que una casa sigui cementen i fàbrica, fos-

sa cornil i casa. Quina flor preferieu germanes?, la gatosa, el ro-
maní o l'argelaga? Quin vent vos ha mort o quin mal aire? Davall
un pi, devora els albons reposau.

Si jo tengués ara una guitarra, cantaria al vostre fossar i casa,
una elegia, un tre, una tristor i pena de l'ànima.

Em sent trist... Sol, muda és la vostra Casa , però venturosa-
ment per a mi, dins la garriga rossinyols hi canten.

Ni una en veig viva de les vostres germanes.
Sí. Ale el cap i una xupa i treballa una flor moradenca d'este-

pa blanca. Però, germana del cor on és que teniu la vostra casa?
No sempre prorarem la desfeta.

Pens en Jerusalem i en Babilônia.
En Virgili i en els monjos vells de vida casta.
En els vells chis que iHuminaven sales i sales i sales i tom-

bes i clastres; capelles ermites catedrals castells i santuaris.
Al cel ens vegem tots plegats, abelles germanes.

St. Salvador, Dissabte 28 abril 1979 a les 11'04.
Imane Serra

Como monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET

JOSE ANTONIO, 66

TEL. 580345 - Felanitx

(Domingos por la mañana, abierto)

ll000r ðI Peosinislo
SORTEO MENSUAL

En el sorteo mensual patrocina-
do por «la Caixa», realizado entre
los socios del Hogar del Pensionis-
ta el día 19 de enero, han. resulta-
do premiados los socios titulares
de los carnets, n.° 1.464, D.» Apolo-
nia Bennasar Sureda‘ con 4.000
ptas. y n.° 0.379, D.° Sebastiana So-
ler Veny, con unos volúmenes de
la Historia de Felanitx.

Muluolidad L Protoctom
Se recuerda a los Sres. Socios que

mañana dia 27, a las 2'30 de la tarde,
en el local de la entidad, se celebra-
rá la junta general ordinaria.

También se ruega a los que no
hayan presentado las fotos para
completar el carnet, se sirvan pre-
sentarlas cuanto antes.

SE OFRECE ADMINISTRATIVO
horas a convenir.
Informes: en esta Admón. o al
Tel. 581526 (a partir de las 8 de
Ia noche)

SE GUARDAN NIÑOS, horas a
convenir.
Informes: Prohisos, 5fi



Sebastid Mensure Barceló
va morir a Felanitx el dia 23 de gener de 1980, a 88 anys, havent rebut els

santa Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al eel oda

Els seus fills Jaume, Francisca, Andreva i Gabriel; fills politics Margalida Adro-
ver, Andreu Oliver i Bartomeu Perelló; germana, germans  politics, Das, cosins i els
altrei parenta, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Den.

Casa mortuòria: M. deis Santa Oliver, 8 (De Son Carric»

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Festa de Saiu kiitønl a
Son Negra

Avui, a les 8 del vespre Missa i
seguidament s'encendrà el fogueró
on hi podrà torrar tothom que vul-
gui. Hi haura pa i vi gratis fins que
s'acabarà.

Demà diumenge, a les 3 del cap-
vespre BENEIDES. Hi haura pre-
mis per totes les carrosses partici-
pants.

Acte seguit, actuació de s'Estol
d'Es Gerricó.

Ill Salda de Maquinaria y
Equipos para Bodegas

Regresaron de Zaragoza, después
de asistir al III Salón Bienal de la
Maquinaria y Equipos para Bode-
gas y al ciclo de conferencias téc-
nicas sobre el tema «La vitivinicul-
tura española ante la C.E.E. Sus re-
percusiones», el Presidente y algu-
nos miembros de la Cámara Agra-
ria local, así como el Secretario de
la Bodega Cooperativa.

Gori Mir bablart sobre problemá-
tica de la tercera edad

Organizada por la Agrupación So-
cialista de Felanitx, tendrá lugar
hoy a las 5 de la tarde, en el Bar

Cristal, una charla a cargo del Se-
nador por Baleares Gregori Mir,
quien disertará sobre el tema «Ter-
cera edad y su problemática».

Se invita a todas las personas in-
teresadas.

El Concierto de Tell Soler
El concieto de guitarra a cargo de

Toti Soler, que se había anunciado
para el pasado jueves, por coincidir
con la fiesta del Día Escolar de Re-
población Forestal, fue aplazado
para el próximo miércoles dia 30.

Este concierto, que organiza la
Asoc. de Padres de Alum. del Col.
«Juan Capó», tendrá lugar a las 9'30
de la noche en el salón de actos del
Centro.

Lee obres del Port ileportfu,
pandit:8de°

A conseqüência d'una instancia
tramesa a l'Ajuntament, signada pel
GOB i la Coordinadora d'Accions
contra el Port Esportiu, en la qual
es denúncia la manca de Ilicência
municipal per a les obres del Port
Esportiu que realitza el Club Nautic,
ahir i per manament del Baile, es
varen suspendre les esmentades
obres.

L'assumpte sembla que s'haurà de
plantejar i resoldre, en el seu cas,
dins la comissió permanent del Con-
sistori.

igraiment
La Creuada de l'Amor Diví agraeix

públicament la col.laboració rebuw
da, per la festa de Sant Antoni, de
l'Excm. Ajuntament, la Caixa de
Pensions, la -familia Monsenat-+
Suau, el Celler Cooperatiu, la fir-
ma Trevin, els participants i pú-
blic que assistí a les Beneïdes de
Sant Antoni.

A tots, moltes gràcies.

de sociedad
DE VIAJE

Ha pasado unos días en Felanitx,
nuestro paisano el abogado D. Pe-
dro Rigo Llambías.

Regresó de Alemania, tras asistir a
la feria internacional de muebles de
cocina celebrada en Colonia, nues-
tro buen amigo el industrial I). Se-
bastián Barceló Tuduri, de «Mobles
Sa Botigueta».

NATALICIO
Los esposos D. Antonio Obrador

Rosselló y D.  Antonia Barceló Man-
resa, han visto alegrado su hogar
con el feliz nacimiento de su primer
hijo, una preciosa niña, que en las
aguas bautismales recibirá el nom-
bre de Catalina.

Felicitamos a los nuevos padres.

BODA
El pasado domingo día 20 al me-

diodía en la Parroquia de San Mi-
guel de nuestra ciudad, se celebró
la canónica unión de los jóvenes
Sebastián Ramón Nicolau y Sebas-
tiana Barceló Piña. Bendijo la
unión y celebró la Eucaristía el
Rdo. D. Guillermo Juliá Oilers.

Apadrinaron a los novios sus pa-
dres D. Bartolome Ramón Sirer y
D.. María Nicolau Grimalt; D. Mi-
guel Barceló Bordoy y D.' Maria
Piña Vicens.

Testificaron el acta matrimonial,
por el novio sus hermanos Miguel,
M.  Antonia y Margarita, Sebastián
Massutí, Pedro Bordoy, Juan OW
ver y Antonio Grimalt; por la des-
posada lo hicieron M.° del Carmen
Maimó, Isabel Cabrera, Manuela
Contreras, M.4 Antonia Rosselló,
Benito Piña, Miguel Barceló y An-
tonio Vicens.

Finalizada la ceremonia los invi-
tados se reunieron en un almuerzo
que fue servido en el Hotel Esto-
ril de Porto-Colom.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.

NECROLOGICAS
Divendres passat va deixar aquest

món a l'edat de - 80 anys, després de
rebrer el sagraments i la Benedic-
ció Apostólica, D.. Caterina Nicolau
Jusama, Vda. de Massutí. Al cel

Enviam el nostre condol als seus
fills D. Miguel, D. Pere, D. Llorenç,
D. Enric i D.a Magdalena, fills po-
litic i altres familiars.

El pasado domingo dejó de exis-
tir en nuestra ciudad a los 88 años,
tras recibir los auxilios espiritua-
les, D.a Margarita Caldentey Barco-
ló. I. D. V.

Reiteramos nuestro más sentido
pésame a su familia y de un modo
especial a sus Nos D.' Margarita,
D.a Micaela, D.a Bárbara y D. Juan.

El lunes día 21, entregó su alma
al Creador en Felanitx, después de
recibir los santos Sacramentos y a
la edad de 72 años, D.. María Cata-
lá Gomila. Q. C. S.

Hacemos patente nuestro más
sentido pésame a su hijo político D.
Pedro Vicens nieto Antonio y de-
más familiares.

¡Feliz primera...
(Viene de la página 1)

En el minuto 87 se interna por la
izquierda Tauler centra y Rosselló
muy oportuno mete la cabeza esta-
bleciendo el 3 - 1 definitivo.

UN GRAN PARTIDO

Dominio territorial del Felanitx
que estuvo a punto en el minuto 74
de marcar otro tanto al formarse
una melé en el área pequeña de Váz-
quez, el Collerense desaprovechó
dos claras oportunidades al fallar
en la boca de gol dos claros balo-
nes, uno Molina en el primer perío-
do y otra Vidal en el segundo.

Pero el resultado es totalmente
justo ya que el' Felanitx fue quien
se expuso, y tuvo ambiciones de vic-
toria. La diferencia de dos goles es
tal vez más que justa, ya que el
gol de penalty del Collerense fue
un regalo del trencilla, y un tres a
cero hubiera dejado las cosas a la
precisa y justa realidad.

El Felanitx en los tres partidos
que ha jugado en Sa Pobla ha con-
seguido cinco puntos de los seis po-
sibles, lo que está más que bien.

SKORPIO

SE VENDE CUARTON Y MEDIO
de viria cerca del pueblo
Son Herevet.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Barbacoa LA PONDEROSA
comunica a sus timigos y público en gene
ral su CAMBIO DE DIRECCION, ofrecién-
doles sus salas para

Bodas, Comuniones, Convenciones, etc.
PARA INFORMES:

La Ponderosa — Tel. 575602
Autocares Grimalt -- Tel. 580246
Miguel Bergas — Tel. 581944
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Propuesta de Municipalización de la
recogida de basuras

Presentada al Pleno por el Grupo Co.runista con el
apoyo de CD y el psoc

1
Para que la recogida de basuras sea un servicio municipal eficaz y

que no encarezca aun más la ya mermada economía de las capas popu-
lares, que por otra parte representan la mayoría de nuestro pueblo, el
Grupo Comunista presenta a este pleno la propuesta de M.unicipziliza-
ción del Servicio de Recogida de Basuras. El Principal motivo de esta
municipalización es la necesidad de no gravar más y dc forma innecesa-
ria las economías de las capas populares, con la excusa del encareci-
miento del servicio.

Por otra parte, nuestra propuesta se basa en la necesidad de dar un
servicio eficaz, un servicio del que en todo su conjunto sea responsable
directo el Pleno del Ayuntamiento, en el que están representados casi
todos los grupos políticos de Felanitx.

Las ventajas de la municipalización son:
1.—Eficacia y mejoramiento del servicio.

•	 2.—Control directo del funcionamiento externo e interno del servi-
cio. Externo, ya que el único responsable y que debe controlar el servi-
cio de cara al ciudadano (horario, limpieza, objetos a recoger, •..) es el
propio Ayuntamiento. Interno, se controla también directamente la si-
tuación laboral y de seguridad de los trabajadores del servicio.

3.—Nos aleja de la inseguridad y la dependencia de los contratistas,
ya que no sufriremos las oscilaciones de las ofertas de los mismos. Los
costes sólo se verán incrementados por la subida en los salarios, no en
los demás elementos que componen el servicio.

4,—Eliminamos el beneficio empresarial lo que produce el abara-
tamiento del servicio.

5.—Se controla también de forma directa la eliminación de las ba-
suras, evitando de esta manera la existencia de posibles vertederos De-
sales y de falta de higiene y seguridad para el medio ambiente.

Presentamos esta propuesta a la consideración del Pleno para que
se pronuncie sobre la rentabilidad o no de la municipalización.

La municipalización tendría que llevarse a cabo en el plazo máximo
de un año, por lo que consideramos que el concurso subasta debe rear
lizarse por un solo año y sobre un presupuesto que quedaría reflejado
en el estudio que se adjunta.

FIRMADO GRUPO COMUNISTA
Pdo.: Jaime Baroel6

Apoyan la propuesta
Grupo C.D.i
	 Agrupación Socialista

Fdo.: Miguel Juan
	

Fdo. 1 secretario, Corraliza

ESTUDIO ECONOMICO

1. Compra camión:
1.1. camión
	

1.776.000,—	 pesetas
1.2. portes	 60.000,—	 *
13. matriculación
	

25.000,—	 *
1.4. carrocería	 2.300.000,—	 *

TOTAL	 4.161.000,—
2. Mano de Obra, según convenio de EMAYA, homologado en no-

viembre de 1979:
2.1. conductor s. b. 24.016 x 14 =	 336.224,— pesetas

plus 15.684 x 14 =	 219.576,—
peones	 s. b. 21.108 x 14 x 3 =	 591.024,—

plus 13.839 x 14 x 2 =	 387.492,—
seguros total =	 700.000,—

TOTAL
	

2.234.316,—

— Y de nuevo a través de la ra-
dio me volví a enterar de la marcha
de mi Felanitx... Una marcha sin
duda brillante, según se desprendía
de la voz, bien articulada, de JOAN
PAYERAS. Una voz amiga de RA-
DIO POPULAR.

— La primera conexión fue para
conocer que el marcador se había
alterado, para bien del amigo Sam-
pol... Y si bien llegué a temer por
Ia victoria a raíz del «absurdo» pe-
nalty (según Paveras y todos los
presentes), no tardó el «ciclón»
blanco a marcar su tercer gol que
dejaba las cosas claras...!

— Lo malo fueron las tarjetas, el
árbitro enseñó la tira. Así que hoy
no jugarán ni MIR, ni MAS, dos
hombres base en la formación.

— Supongo que esta semana ha-
brán dejado descansar a SAMPOL,
supongo.

— No he visto a D. Nicolás des-
de el pasado jueves (día 17), pero
me lo imagino mucho más feliz que
entonces, que llevaba una cara larga
y tristona, incluso para visitar a su
convaleciente amigo...

—Suponemos que el martes ha-
bría más calma en el «refugio anti-
atómico* de Cafeteria Tulsa... Por-
que no hace muchas fechas los chi-
llidos se oían hasta en el Paseo Ra-
món Llull, algunos pensaron que se
había reanudado la línea del ferro-
carril con Palma.

— Otros, más consecuentes, pen-
saron que se había levantado un es-
truendoso escándalo por un quíta-
me ahí un Bingo... Total que eran
los dirigentes de la nave merengue,
que anda firme, pero que tiene a
los Jefes de la Tripulación tirándo-
se de los moños, igualito que niñas
de colegio.

— Ha terminado la 1.a vuelta para
el Felanitx, bien. A pesar de las di-
ficultades, muchos lesionados, ba-
jas por sanción y tres partidos de
arresto no han privado al Felanitx
de que ocupe un lugar más que dig-
no en la tabla clasificatoria. ¡Pues,
que bien!

— Hoy partido adelantado: FELA
NITX - BALEARES en «Es Torren-
t& a las 3,45 de la tarde.

Un partido que llamará la aten-
ción al aficionado,

JUVENILES

G. t). felanitx, 2
Illargaritense, O

Arbitro: Sr. Peña, su labor pum
de calificarse de buena.

Sin lugar a dudas el partido ju.
gado el pasado domingo en el camas
Po de Es Torrentó, es el mejor de
los jugados en casa, y no sólo por
el resultado de dos cero, sino por
la rapidez, coraje, fuerza física y
sentido de anticipación que pusie-
ron la totalidad de los jugadores
locales. Se vieron magnificas juga-
das que no terminaron en gol por
verdadera mala suerte. El resulta-
do debió ser mucho más abultado,,
ya que la casi totalidad del tiempo
terminaría con 1-0, gol conseguido
por Llull en el min. 23, fue un cem-
tro de Adrover que recoge el extre-
mo local, que con gran rapidez se
planta delante del portero visitan-
te y con gran maestría eleva el ba-
lón hacia la red. Sin lugar a dudas
fue un golazo, muy aplaudido por
el público. Otras ocasiones hubo,
como un gran chut desde fuera del
área de Adrover, que se estrella eit
el larguero, y otro gran tiro de M.
Angel que sale por encima del án-
gulo izquierdo de la porteria visi-
tante. En el segundo tiempo, du-
rante los diez primeros mts.
Margaritense es cuando más aprisa-
ta hasta que en el min. 15 hubo
una agresión del delantero centra
visitante que tras hacer una dura
entrada a Vaca, le da una patada
cuando aun estaba en el suelo, en-
tonces se producen unos minuto»
de tensión en los cuales se pierdetz
mas de dos puñetazos por parte da
uno y otro equipo, y todo termina
con la expulsión del mencionado
delantero centro visitante y de Ves-
ny. Restablecida la calma el don*.
nio fue otra vez local y en el min..
30, una gran fugada de M. Angel
que derriba a tres defensas, centrat
sobre Llull que sin apenas ángulo,
lanza un trallazo que se cuela sha
que el portero visitante sepa por!
donde. Fue otro gran gol y el rema-
te final a un buen partido. Hay qua
destacar al gran partido realizada
por el extremo Llull, que estuvat
inspiradisimo en todas las jugadas
que intervino, y marcó dos goles
de antología. Mañana visita del Es.
paria de Llucmajor a las 11 h. ear.
Es Torrentó. J.

Esperemos que nadie falte a tau
cita. Y una vez mis. ¡A por la victo-
ria!

MAIKEL
	AMI=3. Gastos gasoil:

3.1. 1.000.000 pesetas partido por 21 pesetas litro = 47.619 1.
a 15 1. por 100 Km. = a 317.460 Km.

4. Mantenimiento camiones:
4.1. oficial 1.• de taller:

s. b. 24.016 x 14 =
	 336.224,— pesetas

plus 15484 x 14 =
	 219.576,—	 *

seguros =	 277.900,—	 *

reparaciones
personal taller

200.000,—
833.700,—

TOTAL 8.202332,—	 *
7. Vertedero:

7.1. personal
seguros

489.258,— pesetsa.
245.000,—

TOTAL
5. Pago camión:

5.1. amortización 10 años
préstamo BCL 10 %

6. Balance:
amortizaciones 2 camiones
interés préstamo
personal dos dotaciones
carburante

833.700,—

425.000,— pesetas afio
425.000,— pesetas año

850.000,— pesetas
850.000,— *

4.468.632,— *
1.000.000,— *

TOTAL 734.258,— *
7.2. los terrenos y demás es una inversión de amortización so

muy largo plazo y significa una adquisición patrimonial qua
hace que no se incluya en el presente estudio.

N. de la R.: Por falta de espacio dejamos para nuestra próxima edición+
un estudio realizado por el mismo Grupo Comunista sobre la financiación der
servicio de suministro de agua y que fue presentado, apoyado igualmente por
CD y el PSOE al Pleno del Ayuntamiento el lunes pasado.
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Teléfono 581231
I Cine Felanitx

Ofrecemos con los máximos honores, el mejor
1	 a.__ 1L... A 1

iliulilu nciutti en is pi-mutilas uel muntiti

MANHATTAN

Cine Princi
Teléfono 580111

Viernes I. sitbado 2 y domingo 3

IllelICE LEE
EN SU ULTIMA PELICULA

Juego con la muerte
¡Fl film campeón entre todos
los espectáculos de acción!!

También veré:

<Votad al Sertor Clicaldel»
—Louis de Funes y Annie Girardot-

Próximo estreno en este local

«Jesús de Nazaret»
(1. a y V partes)

!

y Cine Felanitx: Ho y A 14 I E
PASAJEROitl EL 8.° PAafiana	 Y

Olegrias de un viudo

Cine Principal: 

ie 110810... PEGAFUERTE
Y

Locos por ellos

Muebles

SAA11111
esmrami

E numbiesSAMU

11 L1 U I..
Santueri

2	 v
z	 ga_	 3	 4).	 g

m	 u)	 8o
Eras	 03

C)

• España. I

Via A. Mestre

Pidanos información sin ningún compromiso
C. Pelat, 103 - Tel. 580427

(Tenemos abierto todo el dia, sin interrup-
ción. Sábados y domingos,
hasta el mediodia).

	t`t

CLASIFICADA

.11fiéreoles 30 y jueves 31 a las 9 noche

PROHIBIDISIMA!!

La vergüenza de la Jungla
Complemento:

" VIPIDIANA " de Luís Bufluel

Viernes 1, sAbado 2 y domingo 3

La gran obra de WOODY ALLEN
En el mismo programa:

Carga maldita



Operación primado de material y	 I
embarcamones 1980

Se ha recibido de la Secretaría General de la Federación Es-
pañola de Vela la siguiente circular:

Como en años anteriores, esta Federación Española de Vela
promueve la Operación «PRIMADO DE MATERIAL Y EMBARCA-
CIONES» para 1980.

Las Clases que pueden beneficiarse de la citada «OPERA-
CION» son las siguientes:

SNIPE, VAURIEN, EUROPA, FIN, PATIN, 420, 470 y CA-
DETE.

El material auxiliar para el que pueden solicitarse ayudas,
queda limitado a mastiles y velas.

La cuantía de las ayudas que se concederán al amparo de esta
Operación, serán las siguientes:

De 20.000 a 50.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase SNIPE.
De 25.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase VAURIEN.
De 25.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase EUROPA.
De 70.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase FINN.
De 35.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase PATIN.
De 25.000 a 35.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase 420.
De 50.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase 470.
De 16.000 pesetas:
Para embarcaciones completas de la Clase CADETE.

CONDICIONES:
Las condiciones que deben cumplir los solicitantes de dichas

ayudas serán las siguientes:
La—Estar en posesión de la Licencia Federativa para 1980.
2. 9—Estar al corriente de sus obligaciones con la Asociación

Nacional respectiva.
3.3—Cursar su petición dentro de los plazos establecidos (LA

OPERACION QUEDARA CERRADA EL DIA 31 DE MARZO DE
1980 CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ANTES DE DICHA
FECHA).

Dado que los astilleros homologados efectuaran las entregas
de embarcaciones o material solicitado, por riguroso orden de ad-
judicación de las mismas, se ruega a todos los socios que desean
beneficiarse de tal ayuda a la mayor brevedad posible se lo co-
muniquen a:

D. Llorenç GILI FLAQUER, C/. Miramar, n.° 7, entlo., der.
Palma de Mallorca. Tel. 21 56 69.

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Departamento de Vela

FELANITX 7

Organiza en Felanitx una excursión por Andalucía Oriental.
10 dias de hospedaje CARTAGENA (Hotel 2 estrellas)
Visitas: Murcia, Albacete, yendo por Jumilla y regreso por

Ellin y Cieza. Caravaca y Lorca, Granada, Los Alcáceres y la
Manga, Orihuela, Elche y Alicante, precio por persona 14500 Ptas.
Número mínimo de personas GO y cierre de lista el día 10-2-80

Para información e inscripciones:

HOGAR DEL PENSIONISTA
FELANITX

Conferincies entorn a l'agricultura
i el Mercat Conuí

Viajes COSMELLI, S. A.
NOTA

•

•

4. C. S.

Els fets són molt clars i les fites
que s'han imposat els que manegen
els fils de la nació espanyola són
d'una total integració a l'Europa
que tant s'ha desitjat; per() tal ve-

gada lo que no mos hen demanat

mai, noltros els pagesos, es si es-

tam preparats o en quina manera

mos afectara l'entrada d'Espanya a

la C. E. E.

No hi ha cap dubte que hi ha

unes coses ciares, com poden esser
que en la pretduceló de Ilet i earn
de bou no mos podem comparar ni
en qualitat ni en preus als paissos

de la Comunitat. Altres assumptes,
com puguin esser la carn de be i

el vi, ja mos permeten combatre

dins el camp comunitari, i no em
parlem de fruites i verdures (això

si, que d'extremada qualitat) dels
que realment la C. E. E. n'és total-

ment deficitaria. També hi pot ha-

ver un capitol interessant com són

les flors.

•••	 -

Per posar totes aquestes idees est
clar i per donar a coneixer a tots
els agricultors i propietaris agría».
les les opcions, avantatges, incon-
venients i altres, que pugin sorgir
amb la integració, la Cambra Av-i-
ría, en el seu dia va tenir una xerra-
da amb els representants de les for-
ces agrícoles de la vila; Celler Coo-
peratiu, Unió Agrícola, Delegat d'A-
juntament, d'Unió de Pasgesos i As-
sociació de Conradors, decidint en-
tre altres coses donar un cicle da
conferències.

El cicle va dirigit, naturalmont,
de cap a una millora, dins lo que cap
de l'agricultura, especialment
vistes a l'entrada en el Mercat Co-
mil Hi haura explicacions per un*
adeqiiada alimentació animal, do
cooperativisme, préstecs i subven-
cions, intoxicaCions amb productes
químics i malalties més corrents
dins l'agricultura, agricultura i C-
E. E. i, finalment, una taula rodona,
sobre la projecció i expansió agríco-
la de Felanitx els propers anys.

El cicle començarà dia 29 de go-
ner i continuara tuts els dimarts de
febrer. Es de esperar i es el desig
dels membres de la Cambra, que
tots els qui puguim o teng-uin
minim d'interes, assistesquen a la
Caixa d'Estalvis cada dimarts.

Res més, hi quedau convidats.
Tomeu Rosselló

President de la Cambra Agraria..

SERCAM CASA O LOCAL PER
LLOGAR, per una guarderia.
Informació: C. Major, 55 - ler.
Tel. 580242

ROGAD A DlOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Antonio Multo S001111
que falleció en Felanitx el dia 19 de enero de 1980, a los 78 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Margarita Pou Rosselló; hijos Isabel, María y Cristóbal; hijos
políticos Juan Soler, Pedro Mestre y María Bover; nietos, hermana Antonia, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán
sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calle Puigvert (Molí d'En Noguera)

[libres,
Lamia
"Aman Val!"

MAJOR, 25
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VISITENOS EN

Francisco Manresa Oliver

Agente	 [ II [

FELANITX General Mola, sn. Carrt. Campos Te16f. 58 19 84 -

Sib 

usca
coche
vaya

a lo ség uro
Cuando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION. entre con

confianza. No importa
cual sea su presupuesto.

Encontrara coches usados
de todas marcas.

modelos y cilindrada.
Revisados, puestos a punto,
para viajar sin problemas.
Decidase y visite
el MERCADO NACIONAL
DE OCASION de los
Concesionarios Renault.

La Festa de Sant Antoni
4 Bona organització, a cante de la
Creuada, de la festa de Sant Anto-
✓d, festa que va congregar a moltís-
sima de gent als voltants de Sa
Font diumenge horabaixa i que as-
solí un grau ben acceptable de par-
t icipació popular. Si el nombre de
carrosses no va esser més abundós
tes degué sens dubte al rigor clima-
talbgic que al llarg de la setmana
va convidar poc a engrescar-se en
l'aventura de muntar-les. Molta avi-
ram i animalefs domestics i alio-
• a té qui té.

Va beneir tot el que s'hi posa da-
vant Mn. Andreu Sbert, el qual no
va escatimar els ruixims, tant es
així que a un moment donat es va
trobar sense aigua i va haver de
provehir-se de la sínia —providen-
cial— que portava una de les ca-
rrosses.

El jurat estigué integrat pels se-
güents senyors: Cosme Oliver, Jau-
me Oliver, Toni Gaya, Guillem Pi-
za i, actuant de secretari, Miguel

i va concedir els premis de
la següent manera:

CARROSSES MAJORS

ler. Premi (3.000 ptes.): N.° 2
Grup d'atnics de l'Escola Parro-
quial.

2on. Premi (2.500 ptes4): N.° 7
Col.legi «Joan Capó».

3er. Premi (1.500 ptes.): N.° 3
Grup d'amics de l'Escola Parro-
quial.

4rt. Premi (1.000 ptes.): N.° 6
Jaume Rigo — Son Valls.

ler. Accesit (750 ptes.): N.° 5 To-
ni Cap6 Juan.

2on. Accésit (750 ptes.): N.°r 4
Tomeu Cerda — Son Mesquida.

ler. Accesit (500 ptes.): N.° 1
Guarderia Infantil Escola Parro-
quial.

2on. Accesit (500 ptes.): N.0 8
Margalida Albons.

CARROSSES MENORS

ler. Premi (2.000 ptes.): N.° 3
Biel Ramis.

2on. Premi (1.500 ptes.): N.° 2
Bartomeu Obrador.

3er. Premi (1.000 ptes.): N.° l'Jo-
sep Lluís Soler Manchón.

4rt. Premi (750 ptes.): Desert.
ANIMALS SOLS

ler. Premi (1.000 ptes.): N.° 17
Josep Pomar.

2on. Premi (900 ptes.): N.° 112
Tomeu Mas Hernandez.

Lotería
Nacional

SORTEO DEL 19-1-80

1 0. Premio N°. 45.895

2°.	 40.004

61.031

Cupón del Ciego

Dia 18 N°. 108
» 19 » 527

• 21 • 367

• 22 • 365 -

» 23 » 299
• 24 • 991

3er. Premi (800 ptes.): N.° 18 Na-
dal Obrador.

4rt. Premi (600 ptes.): N.° 68 Pau
Mascará.
PARTICIPACIONS COL.LECTIVES

ler. Premi (2.000 ptes.): N.° 2
Escola de dansa de Joana Puigrós.

2on. Premi (1.500 ptes.): N.° 1
Arnics de l'Escota Parroquial.

3er. Premi (1.000 pets.): N.° 3
Pere Nadal.

4rt. Premi (750 ptes.): Desert.
PREMIS ESPECIALS A LA

PARTICIPACIO
ler. Premi (1.000 ptes.): N.° 67

Nicolau Julia.
2on. Premi (1.000 ptes.): N.° 43-

Antoni Peña.
El nombre total de participants

va esser de 160.
Abans d'acabar aquesta referenr

cia, cal esmentar el fogueró que la
vesprada abans s'encengué a baix
de l'escalera parroquial. Al sò de
tonades mallorquines la gent s'aten-
sà al voltant de les flames on po-
gué fer la típica torrada. Es va re-
partir vi gratis a tothom.

Volem alabar el fet —en gracia a
l'organització-- de que la matina-
da del diumenge ja s'havia retirat
tot el formiguer d'arena i cendres
que havia deixat el fogueró.

Que molts d'anys poguern cele-
brar la festa de Sant Antoni.

Sección Religiosa
RR. TRIN1TARIES

QUINZENARI DE LA VERGE
DE LOURDES

El proper dilluns dia 28, comen-
cara el quinzenari dedicat a la Ma-
re de Déu de Lourdes. Cada dia a
les 6 del capvespre hi haura Missa
i exercici del quinzenari. Els diu-
diumenges només es resarà l'exer-
cici del quinzenari.

Vinoicions
Los próximos días 28, 29 y 30 der

presente mes y en horas de 5 a 6
de la tarde, en el Hospital de esta
ciudad, se procederá a administrar
la vacuna Antipolio y Triple (3. ».

dosis); así como la vacuna antisa-
rampi6n a todos los niños en edad
comprendida entre los 9 y 18 me-
ses.

VENDO CASA calle Molinos, 20
Informes: Tel. 580573 y 581495

f

Por Reno IFACIÓB:
Vendo somiers forrados con patas, colcho-
nes muelles y colchas en buen estado.

Telefono 580777

C. Santa Catalina nomás, 12
FELANITX

PARTICIPLAR
vende apartamentos 3 habitaciones
a 50 m., mar en. Porto Colom. Des-
de 1.975.000 pts. Próxima entrega.
Tel. 225815 o 237370




