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Vittalonga se'm va efent

dins Ia boira...
Josep Melià

«M'he adormit. El llapis em cau de les mans. Prou. París se
m'ha desfet dins la boira.»

No digué, Llorenç Villalonga, ales de César Vallejo, el poeta
perua, «me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo
ya el recuerdo». Tanmateix, a les seves «Falses memòries», hi
deixa un capítol on parla de «París, evocat en son-mi», que es tan-
ca amb les paraules que he trancrit com a homenatge a l'escrip-
tor i amic que ens acaba de dir adéu. Qui sap, si la teranyina
de la vida té cualque sentit, si la literatura i la memória de Vi-
llalonga, un afrancesat a Mallorca, un prousfià desplaçat, acapo-
tat del provincianisme, embolicat per les bubotes de la incom-
prensió, per la falsa estética dels convencionalismes externs, fou
qualque cosa més que aquel; record de París, dels hums de la
civilització, esvaïts entre la boira. Ara ha dit prou. El llapis li ha
caigut definitivament de les mans. Se niha anat de puntetes.
Deixant enrera les contradiccions i les ambig,iietats que possi-
blement l'havien empetitit com a persona, es a dir, l'havien fet
huirá, alhora que el feien profund, poderós, ple de matisos, com
a escriptor. ¡Quina lastima que encara hi hagi moralistes de la
progressia que no s'adonin que l'escriptor ha d'esser excels
quan escriu i no quan proposa la seva vida com a exem-
ple a imitar! Avui, quan acaba de morir el m é s gran
escriptor modern de Mallorca, un home que, en contra
del tòpics de les brutes sacerdotisses dels cafetutxos, era de dre-
tes, monàrquic, botifarra, va esser de jove falangista i, fins i tot,
va començar a escriure en català per ridiculitzar els poetes de
flors i violes, la história ens ofereix un bell motiu de reflexió. Les
xafarderies, les enveges i les incomprensions s'enterraran amb les
seves despulles. I la seva obra, senyora i majora, sobreviurà per
a sempre...

«Jo era un vell ¡liberal que, si guardava formes, era precisa-
ment per dir la veritat». ¡Com li agradava repetir aquesta frase
presumptuosament dita amb forma de vers! La novelística de
Llorenç Villálonga fou una inacabable autobiografia, la crónica
del temps que hauria desitjar viure i dels parents que hauria vol-
gut tenir. I només, al trasllum, l'eco decadent, la caiguda inexora-
ble, dels valors i contravalors d'una societat dins la qual la no-
blesa perdia el sentit que encara aletejava en els vells palaus, en
les cases de possessió, entre les relíquies dels hereus de les fa-
mílies aristocràtiques. I en mig de tot aquell desveri, ell, un met-
ge psiquiatra, amb títols més forçats que heretats, que hauria
volgut un triumf a la península que vingué tard i per una\ sendera
no prevista, fent-se un escut amb aquella divisa: «Déu no puc es-
senho, rei no vull, príncep me'n ric, montcada som». Ell, preci-
sament, don Tonet de Beam que escrivia a Binissalem, la fines-
tra oberta a l'horabaixa, el hum filtrat pel lledoner de la clastra,
l'ampolla de vi ranci damunt un cobretaula de randa, les cartes,
els llibres, la sensació de fracas que l'acompanya sempre i el du-
gué a creure que esser mallorquí perjudica Molt, i que enfora, a
on ell hauria volgut viure, cap a on mirava, el llapis a la ma, re-

cordant París, Madrid, Italia, triumfaven eScriptors molt més
minsos que ell, ignorat, primer; envejat, llavors; amnistiat, a la

fi pels santpares de la glòria provinciana i pels botiguers de la
petita moral de sinagoga. «Aquells senyors eren purs i a força de

puresa acabaven per no expressar res». Així definí Villalorta als
inquisidors d'ortografies. La definició és valida en qualsevol altre
terreny. I encara ha de ploure molt...

Crec que està ben clar que l'estimava molt, que l'admirava, i
que sent un gran buit, al meu cor, al país, en veure que ens ha
de mancar, a partir d'ara, la seva conversa lenta, imperceptible,

El ftábado

Liii felaniti, con defectos, se mostró
muy superior at Cito). Baleares

Felanitx, 1 Baleares, O
Pero las oportunidades a pesar

del intenso dominio, se hicieron es-
perar. Muchos balones se estrella-
ban en ultima instancia contra la
muralla visitante. Sin embargo en
la jugada mencionada de Mut set
cantó el gol. Y poco después, en el
minuto 29 M. Munar chutaria des-
de fuera del area y el balón tras,
superar a Capella se estrellaría en
la parte interior del poste. (Nadie,
todavía se explica cómo no entró).

El público que abarrotaba las
gradas de «Es Torrentó» era el par-
tido de reapertura tras la famosa
sanción, aplaudió merecidamente a
su equipo.

DESPUES, BAJO
EL RITMO

En la segunda parte, el Felanitx
salió mucho más sereno, tal vez
acusando el esfuerzo de la primera
El Ateo. Baleares se movió con más
soltura en la zona ancha, pero ape-
nas inquietó a Vargas, que sólo tu-
vo que emplearse a fondo para in-
terceptar un centro peligroso.

Por contra, el Felanitx al contra-
golpe pudo aumentar su ventaja en
jugadas de contrataque. Pues en
una inteligente jugada de V. Tan-
ler que había robado un balón a
Bosch, colocó el balón sobre la ca-
beza de Mut, que a meta vacía man-
dó el balón fuera. Y después, un

medido centro de F. Munar Heras,.
empalmó bajo la boca del gol y el'

esférico salió rozando el larguero,

que de haber ido hacia la portería
nadie se hubiera enterado.

En definitiva, una justa victoria
del Felanitx, que intenta en esta se-
gunda vuelta escalar posiciones en
la tabla porque ambiciona hacer un
digno papel en esta interesante Li-
ga balear.

MAIKEL
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el seu refinament anacrònic dins un temps on la vulgaritat n'ha
fet norma i la ximpleria passa sovint per novetat revolucionaria.
L'enyorarem mentres conservem un bri de vida. Només respecte
i fidelitat pot merèixer un home que clou la reflexió entorn de
Ia seva vida amb aquestes paraules: «El símptoma més sospitós
del nostre temps, potser el més greu, és haver perdut la Halla».

Prou, també. El llapis em cau de les mans. Llorenç Villalonga
se'm va refent dins la boira... 

Depósito Legal, P.M. 351 - 1952

Impreso en Editorial Ramón Llull FELANITX  

Crónico por gentileza

de "S ak BOTIGUETA"
exclusivo de

"Forlady"
Alineaciones:
Vargas(1), Nadal(2), García(3),

F. Munar( 1), Méndez( 1 ), Pérez (3 ),
Rosselló(1), Batle(3), Mut(3), M.
Munar(3), y V. Tauler(2).

En el min. 46 Heras(2) suplió a
Roselló y Algaba(—) en el 87 entró
por V. Tauler. (Clasificación Torneo
Forlady):

AT. BALEARES: Capen, Manoli-
to, tfrosch, Parma, Lillo, Serrano,
Russo, Mas, Vazquez, Damian y
Díaz. (Ruiz 46' salió por Vàzquez y
Pepín 67' suplió a Damian).

ARBITR O.— Sr. Santandreu,
magnífico. Estuvo ayudado por San-
chez y Paredes. No pitó un penalty
a favor del Felanitx, en la jugada
que protagonizó Mut en el minuto
26 al ser agarrado por Bosch por-
que concedió la ley de la ventaja.

EL GOL.— Min. 40 (1-0). Falta en
el centro del campo, falla el despe-
je la defensa blanquiazul, y Mut
zafándose de su marcador Bosch se
interna y sólo ante el portero bom-
bea el balón a las redes.

UNA BUENA
PRIMERA PARTE

Con un ritmo endiablado empe-
zó este partido el pasado sábado.
Un Felanitx veloz e implacable se
adueñó de la situación desde el
principio, obligando a cerrar líneas
al conjnto palmesano, que amonto-
nó a sus hombres ante el portal de
Capen. Los centrocampistas me-
rengues brillaron durante este pri-
mer compás.



Santoral

D. 3; S. Blas
L. 4: S. Andrés
M. 5: Sta. Agueda
M. 6: S. Pablo
J. 7: S. Ricardo
V. 8: S. Jerónimo
S. 9: Sta. Apolonia

Luna:

C. menguante el 9
tose lllll

A UTilcAlths

Felannx Palma por Forraran
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fu-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 21
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1219
(Babados 13 h.), 15'30 ; 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. •
Ias 10 15'30 2010 y 22 h.

Felanitx- 	-Colom: • las
7, 9, 1345, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9.
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto • Colom. Felanitx: • 1,41
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cela Murada: • las
7, y 1715.

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

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

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

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

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 111111
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

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

M. A. Murillo -Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panadería
M, Soler - Plaza Arrabal, 3.

C•ntestibles
G. Pomar — Arenal, 63
M. Adrover — N. Sans, 8

-341

Sebastid Nadal Veguer
va morir a Felanitx el dia 30 de gener de 1980, a 67 snvq, bayeta rebut els

S;4gro tnents

Al cel sia

La seva esposa Francisca Fio ; tills Pere. Antoni i Miqueta; Va política Catslina
Obrador; néta Laura; germans Andreu i Franciscl, cosins i els filtres parents, vos de-
manen que encomaneu la seva ánima a Déu.

Casa niortuinia: C. Morey, 25 (Cau Amagat)

[ I,FELANITX
Semana/e de intenten locaks

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de los acuerdos adopta-
dos en la sesión celebrada por el
.Excmo. Ayuntamiento Pleno el día
21 de •Enero de 1980, a efectos de
su publicación en B.O. de la Provin-
cia y en el Tablón de anuncios de

t esta Casa Consistorial.
Aprobar el acta de la sesión ante-

rior.
Someter a estudio de la Comisión

Municipal Informativa de Servicios
el asunto de municipalización del
servicio de recogida domiciliaria de
basuras.

Sacar a concurso la contratación
del servicio municipal de recogida
y tramiento de residuos sólidos ur-
banos, aprobar en su integridad el
pliego de condiciones facultativas
jurídico-administrativas y económi-
cas y exponerlo al público en forma
y plazos reglamentarios.

Prestar aprobación al proyecto
presentado de aumento de tarifas
por recogida y tratamiento de resi-
duos sólidos urbanos y aprobar la
modificación de la Ordenanza Fis-
cal referida.

Las Comisiones Informativas de
Servicios y de Hacienda presenta-
ron una propuesta de modificación
de las tarifas del servicio municipal
de abastecimiento de agua potable
a esta Ciudad.

D. Jaime Barceló Bennasar pre-
sentó otra propuesta, firmada con-
juntamente por el Grupo Comunis-
ta, Coalición Democrática y Agru-
pación Socialista P.S.O.E., a la que
dio lectura, pidiendo que fuera in-

•
corpora .da integramente al acta de
la presente sesión.

Finalizada la lectura del docu-
mento indicado, se inició un amplí-
simo debate sobre la instalación de
contadores y la problemática gene-
ral del servicio de abastecimiento
de agua a la población, con inter-
vención de la mayor parte de los
miembros consistoriales.

D. Jaime Obrador facilitó unos
datos sobre el consumo de agua en
Felanitx comparativamente c o n
otras poblaciones, como Inca, lle-
gando a la conclusión cle que es
presumible la pérdida de gran can-
tidad de agua, anomalía que es de
todo punto necesario subsanar, pret
vias las averiguaciones que sean
precisas para conocer la causa de
dicha pérdida.

D. Miguel Riera Nadal dice que
su grupo es partidario de la insta-
lación de contadores a largo plazo.

Los Concejales de Unión de Cen-
tro Democrático expresaron su con-
vicción de que el sistema de conta-
dores es el único que garantiza una
juticia efectiva, ya que cada abona-
do paga lo que consume, añadiendo
que con el sistema de una tarifa li-
neal igualitaria para todos los abo-
nados quedan gravemente perjudi-
cados precisamente los sectores
más modestos de la población, que
tienen que satisfacer la misma cuo-
ta que las clases economicamente
mejor dotadas consumiendo menos
agua que éstas, con lo que aquéllas
pagan el _agua a un precio superior,
lo que a su juicio es inadmisible.

El Sr. Alcalde intervino para
abundar en la misma argumenta-
ción, facilitando datos sobre los
consumos registrados en un perío-
do de cuatro meses en los contado-
res recientemente instalados en la
población, que van desde un metro
cúbico consumido por doña Damia-
na Moll Salamanca en su domicilio
de calle Convento, 24 y por don An-
tonio Moreno González en calle Da-
meto, 122; 5 m/3 consumidos por
D. Miguel Roig Matemalas en calle
Bartolomé Caldentey, 14 y por don
Antonio Gallardo Valmarisco en ca-
lle Verónica, 29; hasta 28 m/3 con-
sumidos por el propio Alcalde en
su domicilio, 32 m/3 gastados por

D. Cosme Bordoy Oliver, e incluso
125 m/3 consumidos en el Mismo
peroclo por D. Jaime Gelabert Capó
en su fábrica de embutidos; conclu-
yendo el Sr. Alcalde que a su juicio
es una gravísima falta de justicia
hacer pagar la misma cantidad a la
familia que consume un metro cú-
bico de agua que a otra que consu-
me treinta metros cúblicos o 125
m/3 en el mismo período de tiem-
po.

D. Jaime Barceló Bennasar for-
muló una propuesta de aplicar una
tarifa lineal e igualitaria para los
domicilios particulares, que cubra
el coste del servicio.

El Sr. Alcalde sometió a votación
ambas propuestas, la de las Comi-
siones Informativas de Servicios y
de Hacienda y la de D. Jaime Bar-
celó Bennasar, quedando aprobada
Ia primera por catorce votos a fa-
vor y dos en contra, los de los se-
fires Barceló y Juan Bordoy, y
siendo desestimada la segunda, que
sólo obtuvo los votos favorables de
estos dos últimos Concejales, vo-
tando en contra todos los demás,
quedando, por tanto, aprobada la•
propuesta de modificación de tari-
fas de agua potable formulada por
Ias Comisiones Informativas de
Servicios y de Hacienda.

Seguidamente se pasó a deliberar
sobre el señalamiento de fecha lí-
mite para la instalación de conta-
dores de agua para el servitio de
abastecimiento domiciliario de agua
potable a esta Ciudad y procedi-
miento para llevarla a efecto.

D. Antonio Vicens Massot defen-
dió la propuesta de las Comisiones
Informativas de Servicios y de Ha-
cienda que recomiendan la realiza-
ción de un estudio de la red y, si
ésta está en las condiciones adecua-
das, poner en vigor la obligatorie-
dad de disponer de contadores to-
dos los abonados el dia primero de
enero del próxmo año 1981.

D. Jaime Barceló Bennasar pro-
puso que no se señale fecha límite
para la nstalación obligatoria de
contadores hasta que se sepa sin

(Pasa a la página 6)
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propuesta para la autofinanciación
dei suministro de agua •

presentada al Pleno por el Grupu Comunista con el
apoyo de CD y el PS0c,

La problemática del suministro de agua parece que se centra en que
el servicio es deficitario y que no debe por ello ser financiado por el di-

, nero que corresponde a la totalidad de la población, pues hay personas
y comunidades concretas que no utilizan este servicio, partiendo de es-
ta base se intenta justificar la colocación de contadores y se utiliza,
demagógicamente, la «Justicia Social».

El Grupo Comunista cree que el servicio puede autofinanciarse, y
no ser una carga para los grupos que no lo utilizan, pero partiendo de
una postura de rechazo a la actual colocación de contadores, tal postura,
por otra parte ya presentada a este Pleno del Ayuntamiento, viene expli-
cada o mejor razonada en los siguientes puntos:

1.—No queda justificada esta pretendida autofinanciación con la
descapitalización colectiva que conlleva.

2.—No se ataja con ella la pretendida reducción del conslumo, ya
que ni hay presentado un estúdio en el que se contemple el caudal de
agua consumida y la media por habitante, creemos además que tal es-
tudio no ha sido realizado, por lo que es pura demagogia la utilización
abusiva del agua .al consumidor medio, cuando hay fincas rústicas que
utilizan el agua para fines no precisamente de higiene personal pero que
no se atajan con los contadores sino con el corte del suministro.

3.—En los estudios comparativos si coste del servicio no justifica,
como ya indicamos, la descapitalizaci6n colectiva de más de 22.000.000,—
millones de pesetas, sólo contando las viviendas hoy dadas de alta al ser-
vicio. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de estas viviendas están
ocupadas por trabajadores, este gasto es un atentado y va en detrimento
de la ya mermada economía de los mismos.
ESTUDIO COMPARATIVO

Gasto actual a GESA 1.600.000,— pesetas
Incremento del 21 %, por aumento tarifas 336.000,—	 »
Por más funcionamiento 208.000,— »
Mano Obra mantenimiento

con S. S. incluida
834.000,— *

Gastos reparaciones 800.000,—

TOTAL 3.777.000,— »

Esta cifra repartida entre las viviendas particulares hoy dadas de al-
ta, da un pago de 148,— pesetas por vivienda y mes, lo  que una vez rea-
lizado un reparto más real y equitativo, haciendo pagar más a las empre-
sas (haciendo una clasificación de las mismas) nos daría una cifra de
unas 100,— pesetas mensuales, lo que parece sería más barato que con
la colocación de contadores y la utilización necesaria de agua.

4.—Según la más larga tradición es sabido, y además hay personas
que creemos pueden atestiguarlo, se pierde una gran cantidad de agua
por la red de suministro, lo que irremediablemente repercutiría en el pre-
cio del M3 teniendo que pagar el agua consumida y la que no se consu-
me, lo cual no se puede achacar al consumidor.

Si se pretende argumentar que con las tarifas por m3 van a dar di-
nero para reparar la red, nos oponemos por la razón de que no son las
tasas la forma mejor de gravar a los ciudadanos, pues en ellas se olvi-
dan los mas importantes principios de justicia tributaria recogidas, ade-
más en nuestra Constitución los principios de capacidad económica y el
principio de progresividad.

5.—La red no garantiza un suministro continuo ni siquiera el conce-
jal delegado quiere hacerlo, las veinticuatro horas del día, lo que crea
una inseguridad para el usuario ya que se ve expuesto a pagar aire ade-
más de agua.

Bar CA VOSTRA
(Ca's Cafeter)

PORTO-COLOM

Hoy sábado

REAPERTURA
bajo nueva dirección
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Ciclo de conferencias agrícolas
Organizado por la CAMARA AGRARIA LOCAL y patrocinado por la

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES *SA
NOSTRA», tendrán lugar a las 9 de la noche en el salón de «SA NOSTRA*,
las siguientes conferencias:
Día 5 de Febrero:

PRESTAMOS AGRICOLAS Y SUBVENCIONES.
• Ilmo. Sr. D. Ignacio Vivancos Gabarva (Jefe Provincial IRYDA).
D. Bartolome Pizá Lladó (Jefe Préstamos «Sa Nostra»).

Día 12 de Febrero:
COOPERATIVISMO EN EL CAMPO.
D. Pere Llinds Barceló - Conseller Agricultura.
D. Oscar Collado Edo. Dtor. Gral. Conselleria Industria.

Día 19 de Febrero:
LA AGRICULTURA ANTE LA ENTRADA AL MERCADO COMUM EU-

ROPEO.
Ilmo. Sr. D. Mateo Castelló Mas - Delegado Provincial Ministerio Agri-

cultura.
Día 26 de Febrero:

ALIMENTACION ANIMAL.
D. Jaime Galmés Tous - Ingeniero Técnico Agrícola de «SA NOSTRA*.
D. Orestes Pérez Quiñones - Jefe Extensión Agraria de Campos.

Día 4 de Marzo:
EXPANSION AGRICOLA DE FELANITX - Mesa redonda.
Ilmo. Sr. D. Jaime Grimalt Obrador - Jefe Provincial del SEMPA.
D. Jaime Galmés Tous - Ingeniero Técnico Agrícora de «SA NOSTRA».
D. Raimundo Alabern Montis - Ingeniero Técnico Agrícola de «LA

CAIXA».
D. Ricardo Monera Olmos - Jefe Extensión Agraria de Manacor.

Mantenedor:
D. Bartolome Rosselló Monserrat - Presidente de la Cámara Agraria

Local.

Día 11 de Marzo:
En los salones del Hogar del Pensionista a las 9 de la noche:
CLAUSURA Y RESUMEN CONFERENCIAS.

Presidirán el acto:
Excmo. Sr. D. Miguel Capó Galmés Conseller Gral. del Ministerio de

Agricultura.
Ilmo. Sr. D. Luis de Olascoaga ICroeber - Presidente de la Cámara

Agraria Interinsular.
Ilmo. Sr. D. Mateo Castelló Mas - Delegado Provincial del Ministerio

de Agricultura.

6.—Nos oponemos enérgicamente a que sean los usuarios los que ten-
gan que colocar los contadores ya que se daría que los inquilinos ten-
drían que colocar contadores y las correspondientes instalaciones en vi-
viendas que no son de su propiedad y que pueden dejar en cualquier mo-
mento, esta mayoría de inquilinos son trabajadores, al Ayuntamiento si
debe importarle estas situaciones, pues como elegidos por el pueblo de-
ben velar por el bienestar social.

7.—Como primera medida y más urgente es la reparación y revisión
de la red de suministro, por la cual se pierde gran cantidad de agua. Sin
esta revisión y reparación no hay lugar a tratar de la colocación de con-
tadores.

Firmado Grupo Comunista
Fdo.: Jaime Barceló

Apoyan la propuesta:
Grupo de C. D.	 Agrupación Socialista

Fdo.: Miguel Juan
	

Fdo.: Corraliza, 1 secretario

UN&	

LIQUIDAMOS

(Espejos — armarios — taburetes — soportes cortina — toalleros
perchas, etc.)

Grandes DESCITENTOS
La Cerámica	 Carrt. Porto-Colom

1 Toda clase de accesorios tubería plástico.
Fregaderos y pilas lavar de fibra.
Restos azulejos — Porcelana ocasión

Gran cantidad de artículos de
cuarto de baño.



FELANITX

ÌNFORMACIÓN LOCAL
/tan proaequit les obres del
Port Esportiu

A la sessió permanent de l'Ajun-
tament de dilluns passat, a la que
assisti un públic nombrosíssim, in-
tegrat majorment per gent del Port,
es va concedir la licencia munici-
pal al Club Nàutic per a les obres
del port esportiu iniciades fa alguns
mesos.

Com sabeu, la manca d'aquest re-
quisit fou denunciada pel GOB i la
Coordinadora d'accions contra el
Port Esportiu a principis de la set-
mana passada i el Batle, després
d'informar-se, atura les obres di-
vendres passat.

Hi ha que dir que la permanent
del Consistori va lliurar aquest per-
no:1s sens a penes oposició —n'hi va
haver per part del regidor comunis-
ta— i sols amb el ben entes de que
es satisfaga la corresponent tarifa
per licencia d'obra.

La diaria escolar do repoblac16 forestal
El mal temps no permeté, com

sabeu, que aquesta diada es cele-
bras a la data prevista i fou dijous
dia 24 que una part d'alumnes
G. B. de Felanitx (Collegi St. Al-
fons) es traslada a Sant Salvador
per procedir a la sembra de pins.
El Coliegi «Joan Capó» féu lo ma-

teix el passat dimarts dia 29.
- El temps, especialment dia 24 fou

esplendit i la festa i torrada que es
celebra el vespre al Parc fou prou
animada i concorreguda, entre balls
de S'Estol i cançons dels Valide-
mossa.

Sant kiwi
Sant Antoni es un sant que te vui-

tada i Inés, així ho demostra l'ani-
mació que presidí la festa del sant
anacoreta a Son Negre diumenge
passat i que va esser la darrera que
es celebra a la nostra contrada. Jo
el vespre abans el fogueró havia
anat ben vitenc. Beneí la ramaderia
el vicari de l'Oratori D. Macia Fiol
i després els balladors de s'Estol
d'Es Gerricó donaren el seu tremp
a la bauxa, que acaba a posta de sol
amb la repartició de premis. Abans
de les beneides es va retrer un senzill
homenatge a l'amo'n Toni Antich de
Cas Coix, ja que s'han complits 50
anys de dedicació a l'organització
de la festa de St. Antoni. Se li féu en-
trega d'una placa recordatori.

I aposta d'aquestes festes no po-
dem deixar per alt el fet de que
malgrat el mal temps —lo que se
diu un temps de pesta— que va fer
el dia del Sant, en Es Carritxó i a
S'Horta no es varen retrer i a des-

pit de tot, es varen tirar al mig
carrosses, bestiar, música i glosa-
dors. En Es Carritxó, on perventu-
ra la tradició es mes forta, es varen
concedir fins a vint-i-un premis. L'A-
juntament havia colaborat amb
30.000 pessetes, «Sa Nostra» i «La
Caixa» amb 5.000 pessetes perhom i
el Credit Balear amb 2.000. Va be-
neïr Mn. Pere Xamena i s'endugue-
ren els dos primers premis les car-
rosses de Can Vaquer i la de Bini-
farda. Hi va haver sangria gratis
per tothom.

Vagues
Durant aquesta setmana han estat

en vaga els alumnes de l'Institut, en
senyal de protesta per l'Estatut de
Centres Docents no universitaris
i també els pagesos que han restat
damunt les carreteres amb els trac-
tors en reprovació de les darreres
pujades dels preus dels combustibles

Oleos de Bernardo Monaerrat en la
Casa de Cultura

Esta tarde, a las 7, tendrá lugar
en la Casa de Cultura, la inaugura-
ción de una exposición de pintura
del pintor llucmajorense Bernardo
Monserrat. $.

La muestra, que está integrada
por lienzos con paisajes de Mallor-
ca e Ibiza, ,permanecera montada
hasta el día 17.

MutuAdad La Protectora
El próximo sábado día 9, a las 8

dc la tarde, en la Iglesia Parroquial
de San Miguel, se celebrará una mi-
sa en sufragio de los socios de esta
entidad fallecidos.

Quedan invitados los familiares
de los mutualistas fallecidos así co-
mo los socios de esta entidad.

Interrupción del surninieflro de agua
El próximo jueves, por tener que

llevar a cabo reparaciones en la red
distribuidora, no habrá suministro
de agua potable a la población.

de sociedad
OPERADO

Ha sido objeto de una interven-
ción quirúrgica, en la clínica «Mare
Nostrum», nuestro buen amigo don
Juan Estelrich Prohens, Director de
la sucursal del Banco Español de
Crédito.

Le deseamos un pronto restableci-
miento.

NECROLOGICA
El passat dia 23 de gener va mo-

rir a Felanitx a l'edad de 88 anys,
havent rebut els sagraments i la
benedicció Apostólica D. Sebastià
Monserrat Barceló, de Son Carrió.
Q.C.S.

Enviam el nostre condol a la Se-
va familia i d'un modo especial als
seus fills D. Jaume, D.  Francisca,
D. Andreva i D. Gabriel.

PRIMERA COMUNION
El pasado sábado, en el Santuario

de San Salvador, recibió por prime-
ra vez la Sagrada Eucaristía, la ni-
ña Juana Isabel García Oliver.

Enviamos nuestra felicitación a
la neocomulgante y la hacemos ex-
tensiva a sus padres.

— La gente que ya no se mueve
por nada, sí lo está haciendo para
asistir o presenciar el CAMPEONA-
TO DE TRUC que organiza BAR
RAULL.

¡Más de uno se va a tirar de los
moños!

— Medida que aparentemente
podía ser acertada es la de poner
CONTADORES DE AGUA en la vi-
lla para evitar inútiles despilfarros
y otras zarandajas que resultaban
rentabilismos para algunos espabi-
lados... Todo muy socalista pero...

¿Cuánto durarán? ¡Maldita cal!
— JOACHIM HOFFMANN expu-

so en FELANITX, su muestra fruto
cle. un inlenso tiabajo fue motivo
de polémica. Una polémica para mí
sin sentido. Hay en sus obras mas
amor que otra cosa...

¡Avanti, Joaquin!
— Pasaron cintas interesantes.

El cine es cosa toda\ ia que ofrece
buenos momentos de esparcimien-
to. «APOCALIPSIS NOW», con
una primera parte acojonante, y
«ALIEN» un buen tebeo de «cien-
cia-ficción» han sido platos fáciles
de digerir para empezar el año.

MAIKEL

Sección Religiosa
RR. TRIN ITÀRIFS

QUINZENARI DE LA
VERGE DE LOURDES

Continua el quinzenari dedicat a
la Mare de Déu de Lourdes. Tots
els dies a les 6 del capvespre hi ha
Missa i exercici del quinzenari. Els
diumenges nomes es res a l'exerci-
ci del quinzenari.

11101174 11111111111111111E

Barbacoa LA PONDEROSA
comunica a sus rimigos 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. 580241
Miguel Bergas — Tel. 581944

ROGAD

4 	 'ff, v

: 4

A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. hin! bulo' MosQuiJo
INSPECTOR DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES (SUPERNUMERARIO),

DIRECTOR DE SUCURSAL DEL BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
que falleció en Madrid el dia 27 de enero de 1980, a los 46 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

ite 1-70 111/•

Sus afligidos: esposa Magdalena Adrover Alonscn . madre Bárbara Mesquida (Vda.
de Jaime Tauler); madre politica María Alonso (Vda. de FranciSco Adrover); hermanas
Catalina e Isabel; hermanos politicos Juan, Bernardo, Margarita, Francisco; Pilar, Vicen-
te, Jaime, Rosario, Miguel, Gabriel, Francisca, Rafael, Apolonia y Jaime; ahijados Fer-
nando Velilla, María Gomila, Jaime R. Veny y Mari Luz Bergas; tios 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 Gabriel Vaquer, 5 - Felanitx
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mal e an las
Icleportivas,

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

CIMAS
	

0.a COMINO Mestre
que falleció en Felanitx, el día 28 de enero de 1980, a los 69 arios,

habiendo recibido los Sacramentos

MI. I. P.

Su afligido esposo Pedro Barceló Rosselló; hij.i 1,iria; hijo político Gabriel Julia;
nietos Maria y Antonio; madre política entenada Catalin:i liauzá; hermanos Micaela, Mi-
guel y Angela; hermanos politicos Antonio Fiol, Francis , a Covas, Jai 111C Barceló, Fran-
cisca Rotger, Antonio 13arceló y Victoria Antúnez; sobrinos, primos y demás familiares,
al participar a sus amistades tan sensible pérdida, it'S ruegan la tengan presente en sus
oraciones, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: C. Bellpuig, 12

— Pasó un histórico club. El
ATCO. BALEARES. Pasó un DON
NADIE.

— El FELANITX, más fogoso
.que inteligente, se hizo con los dos
puntos en litigio con «cierta facili-

ad«.. Y 'si hubo alguna dificultad
fue porque la vanguardia merengue
marca goles en contadas ocasiones.

— La verdad es que el FELA-
NITX, problemas aparte, se está
colocando donde debe estar. Mien-
tras muchos equipos que echaron
campanadas al vuelo están pagando
Ia novatada. ¡La tercera división,
sin ser otra cosa del otro jueves,
es una categoría que requiere una
,experiencia!

— Quien no necesita jugadores,
ni tener un equipo potente para
ocupar la plaza del ascenso es el
MALLORCA. Le basta con. los chu-
pa-pitos, que ya es decir.

— Fuimos, como cabra al mon-
te, a ver el partido del año: MA-
LLORCA-POBLENSE. Que fue co-
mo todos los partidos de esta índo-
le, malo a rabiar.

— Pero peor fue el trencilla. No
fue malo para casi nadie, porque los
intereses creados pueden mas, pero

POBLENSE jugando un pésimo

encuentro fue víctima de una injus-
ticia más. ¡Tantas se dan que uno
ya no abre boca!

— El penalty y la falta que pro-
pció el segundo gol del club decano
fueron decisiones muy decisivas.
Claro que sólo algunos las vieron.
Uno de estos señores era precisa-
mente D. Alejandro Vidal, cronista
y mallorquinista acérrimo. ¡Seguro
que no las vió el menos don, Tomás
Monserrat!

— Si al Felanitx le hubieran pi-
tado penaltys a favor del calibr de
los que pitan a favor del Mallorca,
no ya del calibre del día del Poblen-
se, sino como los que le pitaron el
día del Collerense, el Porreres_ y
un largo etcétera, el club felanitxer
gozaría de la tercera plaza y estaría
a punto de escalar más posiciones.

— Más arriba podría estar si no
le hubieran pitado faltas tan graves
y tan inconcebibles como las quc le
pitaron en Sa Pobla el día del Co-
llerense. ¡Que también fue demasia-
do!

— Luego dicen, y se defiende a
los árbitros, que son señores huma-
nos, que se equivocan por eso...
¡pero sus errores ofrecen demasia-
da casualidad!
— Demo. vuelta a la hoja. Pase-

mos al JUDO que atraviesa serios
problemas. Tras el éxito reciente
del TORNEO FIN DE AÑO las co
sas han torcido una barbaridad. El
problema económico es acuciante.
Hay una cantera juvenil e infantil
que puede dar mucho de sí, incluso
se atreve a lo imposible, como es
superar al Club Judo «Samurai» de

Ia capital. ¡Pero el horno no está
para bollos...!

— Y no lo está porque en me-
nos que canta un gallo se pueden
ver reducidos a un simple tatami y
a tener que hacer las prácticas en
Ia mismísima calle.

— Por otra parte un judoka fe-
lanitxer está a punto a ser CINTU-
RON NEGRO, me refiero a Juan
RAMIS. Triste paradoja, cuando las
cosas mejor podían estar, están...

— Semanas atrás se habló de
FICHAJES en el seno directivil del
C.D. FELANITX. Se dieron los nom-
bres de dos extremos natos, golea-
dores por más datos de la Prefe-
rente que juegan en equipos situa-
dos en la zona turística del noreste
de Mallorca. Pero vistos los resulta-
dos la directiva blanca ha desistido
de invertir más pasta y se ha apre-
surado a anular verbalmente tales
compromisos. ¡Así que siguen los
mismos! Ninguna novedad!

— D. NICOLAS y D. BERNAR-
DO, los mandamases del club, si-
guen aparentando tener la sesera
en sano jucio... ¡Sólo a ratos! ¡Pero
basta!

— Y mañana a PORRERES.
Que no está más que a la vuelta de
Ia esquina. Un equipo que tiene un
algo, que no ha tenido suerte, que
con un poquitín de suertecilla po-
día tener cinco puntos más, pero
que está en la zona mala de la tabla
con negativos. El FELANITX debe
consolidar su lugar en la tabla, por
eso le urge hacerse con positivos.
No es fácil sumar puntos en «N'He-
reveta», no lo supo hacer la tempo
rada anterior, pero sí confiamos en
que los pupilos de Sampol sabrán
aprovecharse de los nervios y la
responsabilidad que atenazará a las
huestes bermellonas... ¡Allí nos ve-
remos!

MAIKEL

Eléctrica COEITREROS
Necesita aprendiz electricista de 14
a 16 años.
Razón: Zavellá, 24 a partir de las 7
de la tarde.

III REGIONAL

Golonia, 2
Bat. felaniti, U

El viernes pasado en Palma y seo
bre el «Miguel Nadal» los Balonp4
dicos con un gran partido ganaron
al S. Coliseo por el abundante tan-
teo (1(. 0-3, todo lo contrario de
Ia matinal en Ses Salines el domin-
go en un partido jugado con un
apatía total, con un equipo falto
de ideas muy mal planteado ya que
no todos los partidos se puedan jur
gar de la misma manera y si va
mal se tiene que saber cambiar de
juego o que algun jugador deter-
minado pase a la demarcación que
su compañero no rinde y esto el
Sr. Porras no 10 ve ya que todo et
partido tienen que estar discutien-
do los jugadores, que parece que
están jugando en el patio del cole-
gio sin el maestro que los vi-
gile.

El partido del colonia se vino
abajo en el primer minuto con un
fallo de la defensa que Del Pozo no.
remedia; es el 0-1, a los 3 m. se le-
siona Artigues que se resiste en sa-
lir del Campo, jugando práctica-
mente con 10 hombres, Huertas
que no podía con su par Paloma,
que por cierto marcó los dos goles-
Después para el cronista (opinión
particular), a Eloy el centro del
campo no le va, este señor toda su
vida lo ha hecho de defensa y sienk-
pre bastante bien por cierto. Gue-
rrero I no le vemos medio lo ve-
mos de central, tampoco el jugar
sin libero lo vemos bien ya que los
jugadores del Balonpédico no son
superdotados y se tienen que amol-
dar a su poca preparación, por ese
el central no puede revolverse y
despejar la situación favorablemen-
te, en fin esperamos que el Sr. Po-
rras saque algún invento de la man-
ga o de algún libro y que ponga un
poco de orden en las filas ya que
en esta categoría el Balonpéclica
tendría que nadar a sus anchas y
dar más satisfacción a sus segui-
dores. Perdonen la omisión del co-
mentario del partido, pero habfat
tan poco que...

Lástima que no se pudiera con-
tar con todos n ;.1 que Vaquer lesio-
nado el viernes, Méndez ayer sába-
do en Cáceres se casaba ¡Enhora-
buena PEPE y felicidades!, Román
que estaba en c.tma durmiendo...
Lz gripe y (. I nuevo fichaje de Mo-
ron quo aun no e,tá bien física-
mente, pero poco a poco se arre-
glará.

Del P070, Huertas, Guerrero II,
Guerrero I, Felipe, Coca, Cabrera,
Cano, Mesouida, Artigues, Eloy,
(Avala por Cabrera y Morón por
Cano).

Arbitro bien el Sr. Carrió Mas...
Un solo tallo, un penalty a Felipe
sin serlo; lo tiró el veterano Vidal,
fuera.

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

SE HALLA ABERTO AL PUBLIC6

Es Petit Magatzem
C. Santanyí, 49 — Tel. 580598

Piensos, detergentes, semillas en general,

vinos, licores, etc.



El abismo de los sendos
CLASIFICADA

Y •

las picaras aventuras de Torn Jones
Viernes 8, sábado 9 y domingo 10

La película (FUERTE) de nuestros dias
NADIE HA ESCAPADO NUNCA DE ALCATRAZ...

6 FELANITX

flyuntamiento...
(Viene de la página 2)

lugar a dudas el resultado satisfac-
torio del estudio a realizar, que-
dando determinadas las pérdidas
de agua y asegurado el suministro
va todos los abonados.

Tras amplia deliberación, el se-
ñor AlcaldeAlcalde sometió a votación la
propuesta de las Comisiones de Ha-
cienda y Servicios, que fue aproba-
da por todos los asistentes, salvo
D. Jaime Barceló que votó en con-
tra. En consecuencia, quedó acor-
dado verificar un estudio de la red
y, si está en las debidas condicio-
nes, establecer como fecha límite
para la instalación obligatoria de
contadores el día primero del pró-
ximo año 1981.4,

Por lo que se refiere al procedi-
miento para efectuar la instalación
de contadores, D. Jaime Obrador
propuso, con la aquiescencia de to-
dos los Regidores, la adquisición de
contadores de dos marcas diferen-
tes.

Se dejó para otra ocasión el
asunto relativo a la financiación del
servicio de alcantarillado por con-
siderarlo prematuro en estos mo-
mentos.

Realizar varias pequeñas obras

en la cochera del vehículo contra
incendios bajo la dirección del se-
ñor Aparejador MunicipaL

Establecer la obligatoriedad de
construir las aceras por los particu-
lares, en el presente semestre, en
las siguientes calles:

En Porto Colom, en las calles. Ro-
drigo de Triana, Aduana, Cuartel,
Navegación, Santa María, Marina,
Barcas, Méndez Núñez, Asunción,
Hernán Cortés, Algar, Norte, Cen-
tro, Tauler, Capitán Barceló, San
Pedro, Lepanto y Virgen.

En Felanitx, las calles: San Agus-
tín, Santanyí, San Miguel, Pelat, Al-
gar y Avenida Argentina.

Visto el escrito del Patronato
Económico de Estudios Universita-
rios de Baleares, interesando el
abono de la subvencón correspon-
diente al ejercicio de 1979, la Cor-
poración teniendo en cuenta la in-
satisfactoria situación de la Hacien-
da municipal, acordó por unanimi-
dad no abonar a dicho Patronato
ninguna subvención para el ej erci-
cio de 1979.

Aprobar inicialmente el proyecto
de urbanización de un sector del
Polígono número 29 de la zona cos-
tera de Felanitx, promovido por
COTUSA.

Acceder a varias peticiones de

concesión de nichos en el Cemente-
rio Municipal.

Felanitx, a 25 Enero de 1980.
El Secretario, Guillermo Juan

Burguera.
V.° B.° el Alcalde, Pedro Mesquida

Obrador.

EDICTO
Citando a mozo de Ignorado paradero
al acto do la olasiiicachin de mozos
. Ignorándoze el paradero de los
mozos Matías Miguel Riutort Nico-
lau, hijo de Francisco y de Marga-
rita, nacido el 11 de Septiembre de
1960 y Antonio Ruiz Molina, hijo
de Antonio y Sebastiana, nacido el
4 de Agosto de 1961, naturales de
este termino comprendidos en el
alistamiento para el reemplazo del
año 1980, se advierte a los mismos,
a sus padres, tutores, parientes o
personas de quienes dependan, que
por el presente edicto se les cita
para que comparezcan en esta Ca-
sa Consistorial personalmente o
por legítimo representante, a las
diez horas del día 9 de marzo ac-
tual a exponer lo que les convenga
en el acto de la clasificación de
mozos que tendrá lugar en dicho
dia y hora.

Se advierte que la falta de com-

Agradecimiento
Las familias Tauler y

Adrover, ante las múltiples
manifestaciones de pésame
recibidas con motivo del fa-
llecimiento de D.Rafael Tau
ler Mesquida, en la imposi-
bilidad de corresponderlasa
todas personalmente, quie-
ren agradecerlas a través de
esta nota.

A todos, muchas gracias.

parecencia o de representación a
dicho acto les ocasionará los per-
juicios que se señalan en el capí-
tulo VIII del Reglamento de la Ley
General del Servicio Militar.

Felanitx, a 21 de Enero de 1980
El Presidente de la

Junta Municipal de Reclutamiento,.

EXTRAVIADA PERRA Policía co-
lor gris. Responde por Ona.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Cine Felanitx,.
Miércoles 6 y jueves 7 a las 9 noche

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 5811

Viernes 8. silbado 9 y domingo 10 

La más extraordinaria película
sobre la historia más grande de
la Humanidad.

«Jesús de Nazaret»
(I PARTE)

Un film de Franco ZEFFIRELLI

CLINT EASTWOOD

raz
"bolo perfecto lo el lobo"

EN BREVE:

MiiIOn galictica: ;lb ataca

35 estrellas famosas en los más
importantes papeles bíblicos.

Mochi n idos y oslogiaolos:
El viernes, día 8, a las 5'30 función
para vosotros al precio especial
de 75 pesetas.

Fuga de Alcat
-Complemento:

Iloy y
Mañana

Cine Felanitx:

MANHATTAN
Y

Carga ,raldita»

Cine Principal: 

Juego con la muerte
con BRUCE LEE

¡Votad al YS' r. Olcatde!
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Sr. Director: Le agradecería pu-
blicara esta carita dirigida a «Un
altre veinat».

Apreciado vecino: Contestando a
su pregunta le diré que este sema-
nario, en el número 2145, fecha 23
de junio, en el espacio dedicado a
la Permanente del Ayuntamiento,
decía lo siguiente:

«En el capítulo de proposiciones
ruegos y preguntas, el Sr. Alcalde
dió cuenta de las medidas adopta-
das en relación con la planta de
hormigón asfáltico d'Es Cantó d'En
Messana.

El Teniente de Alcalde Sr. Gon-
zález propuso gestiones sobre la po-
sibilidad de una continuidad de la
industria en referencia en este ter-
mino municipal».

Tal g opuesta, a los vecinos, nos
sorprendió, pues teníamos entendi-
do que contábamos con el respaldo
del partido Comunista, así como

del de todos los demas. Pensarnos
que fue una propuesta más parti-
cular que a nivel de partido; de to-
das formas, de haber prosperado,
estaríamos mordiendo polvo otra
vez y hubiesen ido al traste los es-
fuerzos que en conjunto habíamos
realizado por espacio de varios
años.

No se trata, amigo, de caernos en
gracia dicho representante o en
desgracia (pues sé que la mayoría
de los vecinos son como yo que no
le conozco), sino de dar al César
lo que es del Cesar y a Dios lo que
es de Dios, y en este caso, nada le
podemos agradecer.

Y para terminar, y en particular,
le diré que aun que Vd. demostra-
ra no estar al corriente del asunto,
le supongo bien informado de todo
lo que concierne al Ayuntamiento,
y que expresarse en un mallorquín
tan correcto huele a profesor, así
que, sintiéndome en inferioridad
no pienso seguir escribiendo sobre
este asunto y además sabemos;
aquello de que a la mierda...
Un veinat cabota, però no tant.

CARTA OBERTA
ALS FELANITXERS

Apreciat senyor director l'hi agraï-

riem fes pública aquesta carta al
setmanari de la seva regència.

Primerament, noltros volem dei-
xar clar que no som ni pretenem
esser sociòlegs experts ni sols no
experts, sinó simplement dos fela-
nitxers, que cada vegada que sor-
tim al carrer mos donam més comp-
te de que el nostre poble se'ns mor;
la nostra societat se desconnecta.

Per quê això?
Baix el nostre punt de vista una

bona tallada de culpa la se'n du la
televisió. Es la televisió la que pri-
va a la gent de sortir de casa seva
per anar a una reunió cultural i la
que ha fet abandonar les antigues
tertúlies que eren abans un gran
punt de comunicació i connexiú en-
tre el poble.

La gent vibra mês davant els pro-
blemes figurats i televisius («Hom-
bre rico, ...») que davant els pro-
blemes reals. La televissió crea, li-
mita i condiciona la imaginació de
les persones, més concretament la
dels infants (Exemple: qualsevol
dia, al carrer, si veus dos nins ju-
gant a guerres pots reconèixer l'es-
cena de la pellícula del vespre ante-
rior).

Fa uns quants anys a tots els ca-
fés de Felanitx hi havia un altre

ambient, un ambient de cordialitat,
de comunicació, lo que anomenam
tertúlia. La televisió l'ha fet desapa.
rèixer.

Noltros aconsollam, modesta-i
ment, que se seleccionin i s'autor.*
racionin el programes televisius.

Dins aquesta progresiva debilita-
ció també hi contribueix la poca
iniciativa de les institucions felanit-
xeres que per altra part no se sen-
ten en cap moment recolzades per
una mínima afluimcia de públic a
les seves escasses activitats. El pú-
blic felanitxer mês aviat va als ac-
tes populars de pobles veins abans
d'anar als d'ad. Es que els organit-
zen millor?

Noltros no volem desprestigiar
cap de les institucions de Felanitx
sinó al contrari, animar-les i aju-
dar-les en lo possible i també apro-
fitam per fer una crida d'atenció al
públic felanitxei- perquè acudesqui
als actes organitzats per les nostres
institucions.

Vos saluden atentament:
N. J. Barce16

M. A. Caldentey

IltIptismo

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL  ALMA DE

B. Holoolo Mprolos 'iodo
que falleció en Felanitx, el día 31 de enero de 1980, a los 63 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

.Q. C. S.

Su afligida esposa Isabel Hernández Hernández; hijos Juan y Antonio; 'hija
política M.' de los Angeles Maldonado Flores; nieta Isabel María; ahijado Antonio Mén-
dez Morales; hermanos, hermanos politicos, sobrinos, primos y demás faMiliares, al par-
ticipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oracio-
nes, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Como resultado de las pruebas
realizadas en las instalaciones de-
portivas del Colegio La Porciúncu-
la de El Arenal, correspondientes al
Campeonato de Baleares de Campo
a Través y clasificatorias para los
Campeonatos de España de esta
diFiplina a celebrar en Huesca el
próximo domingo día 3 de Febrero,
quedaron clasificadas para repre-
sentar a nuestra provincia las afie.
tas de Felanitx, pertenecientes al
Club de Atletismo Ophiusa: Anto-
nia Mascaró Oliver, Catalina Masso-
tí Nicolau, Catalina Puig Batle y
Antonia Roig Barceló.

Igualmente en la categoría Juve-
nil Masculino quedó brillantemen-
te clasificado Nicolás Maimó León,.
también del Club Ophiusa.

Desde estas páginas les deseamos
un feliz viaje así como una gran ac-
tuación en estos Campeonatos.

Casa mortuoria: Pza. Toros, 35 (Can Morales) VENDO SEAT 127 CL Matricula 1{,„
blanco.
Informes: Tel. 581691
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Pídanos información sin ningún compromiso

C. Pelat, 104 - Tel. 580427

(Tenemos abierto todo el día sin interrup-

ción.
Sábados y domingos, hasta el mediodia).
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Via A. mestre
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Sib usca
coche
vaya

lo ség uro
Cbando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION. entre con

confianza. No importa
cuál sea su presupuesto.

Encontrará coches usados
de todas marcas.

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

impa Ama
mercado nacional de ocasión

VISITENOS EN

Francisco Maniese Oliver

Eerte Mil
FELANITX General Mofa, sn. Carrt. Carr pos 	 — Teléf. 58 19 84 - 85

FELANITX 

les conferêncies de la Cambra
Ogretria

Dimarts passat i al local de e Sa
f(ostra», va tenir lloc la primera de
les conferencies que la Cambra
Agraria Local te projectades per
aquest hivern.

El tema, interessantissim: gInto-
iticacions per productes gunnies,
enfermetats i contagis més freqUents
das l'agricultura» i el conferen-
ciant, el Dr. Josep M.  Sevilla Mar-
cos, que es el President del C,oHe-
si de Metges de les Mes, varen cri-
dar a no pocs pagesos i altres in-
1eressats en /a materia.

En primer 'loe, el que suscriu va
ter una mica de presentació del ci-
clo i va exposar el móvil gue em-
peny a la Cambra a organitzar-lo.
Després de dir unes breus i esbur-
bades paraules sobre el conferen-
ciant, ja que no em vaig veure en-
coratjat per a res més, va prendre
la paraula el Dr. Sevilla, qui va ofe-
211. " en primer lloc una exposició dels
perias deis productes fitosanitaris
en les categories A, B i C, les seves
Intoxicacions i les coses que s'han
,de fer en cas de ingestió i deixant
el número de telèfon del Centre de

Toxicologia de Madrid (2323366)
per a qualsevol consulta.

Planteja les coses positives i ne-
gatives de la vida del camp, desta-
cant per a les primeres l'aire pur i
les bones condicions psicològiques;
per a les segones la radiació solar,
Ia feina feixuga i les inclemencies
del temps.

Va aconsellar la vigilancia de la
pressió de la sang, contant lo per-
judicial que resulta tenir-la alta i
donant alguns consells pràctics.

Va recomanar també la vacuna
anti-tetànica, per esser una malal-
tia bastant comuna dins l'agricultu-
ra i pel seu alt index de mortandat
(el 50 % dels cosos).

Degut a l'interès despertat per la
disertació, va seguir un llarg coHo-
qui a on tots el dubtes que tingue-
ren els assistents varen esser acla-
rits.

Hem de dir que la propera set-
mana, concretament dimarts, dia 5,
al mateix lloc i a la mateixa hora
l'Ilm. D. Ignaci Vivancos, Delegat i
Cap d'IRIDA, juntament amb D.
Bartomeu Piza, Cap del departa-

AFICIONADOS

¡El uno Piclico.poi
u puto!
Cid., O - Felanitx, O

El pasado domingo, en partido
matinal en el Polideportivo de Son
Rapiña en Palma, se enfrentaron al
equipo local nuestros aficionados
merengues, al que si bien no pudie-
ron vencer, si lograron arrancar un
valioso punto positivo, que les ase-
gura como virtuales segundones en
la tabla clasificatoria, con la lógica
esperanza de encaramarse al pri-
mer puesto en próximas confronta-
ciones, corona que se decidirá, una

ment de préstecs de «Sa Nostra»,
disertaran damunt ePréstecs i sub-
vencions». També al final hi . haura
coHoqui.

Degut a l'interès del tenia, cree
que l'assistència sera nombrosa.

Tots els interessats hi queden
convidats.

Torneu Rosselló
President de la Cambra Agraria

Taula Mona
atara a l'En-
tatut de Cen-
tren Docants

vez enfrentados al cuadro porreren-
se en breves fechas en el campo de
Es Torrentó.

El partido, puede decirse que fue
jugado de poder a poder, sin tre-
guas ni respiros; el Cide en su am-
biente y terreno, trató por todos los
medios a su alcance, calzarse la vic-
toria. Hubo muchas ocasiones de
gol en ambas porterías, pero unas
veces por premura y otras por de-
mora en el disparo, transcurrió el
tiempo reglamentario sin que el
cuero besara las mallas.

Durante la primera parte, el con-
junto de Domingo, dominó con
autoridad el centro del campo, y
sus pupilos se mostraron fuertes y
bravíos, buscando afanosamente el
triunfo, y en uno de estos rabiosos
ataques, al filo del minuto 37, el va-
liente Comino fue objeto de claro
penalty, que el árbitro no señaló,
pese a su buena posición, pero se
hizo el longuis y ahí no ha pasado
nada.

En la continuación, el Cide apre-
tó con verdadero ahínco las clavi-
jas, mostrándose sus delanteros in-
cisivos ante la boca de gol, pero ahí
se encontraron con DON PICHACO,
cerebro, sin lugar a dudas, de inte-
ligente carcerbero, afianzado de ca-
da día más bajo los palos, atenazan-
do todos los balones que rondaban
su área, ofreciendo tres paradones
de singular maestría y alta cualifi-
cación. En uno de estos paradona-
zos donde se jugó el físico, lanzán-
dose a los pies de un delantero, re-
cibió fuerte golpe en la nariz, per-
maneciendo unos minutos en el
suelo para ser atendido, reanudan-
do con idéntica energía el partido,
consiguiendo mantener imbatida su
puerta y con ello, la consecución de
un valioso positivo.

Drigió el encuentro el Colegiado.
Señor Herrero; actuación acepta-
ble, con, el lunar indicado, no seña-
lar falta máxima cometida a Comi-
no. Mostró tarjeta amarilla al por-
tero local por boquita.

FELANITX: Pichaco, A. Juan,.
M. Mestre, Fernando, Campillo,
Creus, Zamorano, Cardell, Comino,.
J. Mestre y Carlos.

En la segunda mitad, Gallardo
por Creus y García II por Carlos.

Mañana domingo día tres; plato.
fuerte en Es Torrentó, donde e/
equipo blanco medirá sus fuerzas
con El Arenal. Esperamos que el
cuadro merengue sea recibido con
un fuerte aplauso, se lo merece.

JHON

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

Divendres dia 8, a
les 21'30 i al local que
es donara a conèixer,

es celebrara una taula
rodona sobre el tema
de l'Estatut de Centres
Docents. Hi participa-
ran els partits politics,
centrals sindicals, as-
sociació de pares, i
professors i alumnes
de l'Institut.

Es comida a tots els
interessats.

PARTICULAR
vende apartamentos 3 habitaciones
rt 50 m , mar en Porto Colom. Des-
de 1.975 000 pts. Próxima entrega.
Tel. 225815 o 237370




