
pressupost municipal de 1679,
1111416at ant un superávit

[!e 16 millions
A la sessió ordinaria de dia 3 es

va aprovar la liquidació del pressu-
post municipal ordinari correspo-
nent al passat 1979. Aquesta liquida-
ció va reflexar un superavit d'uns
16 milions utilitzables.

La sessió plenaria del mateix dia
constava de desset punts que foren
examinats sense massa acalorament
i que donaren temps al capitol de
proposicions, pregs i consultes que
desde feia temps no s'havia pogut
produir. Aiximateix al primer punt,
En Miguel Gonzalez defensà el seu
criteri de que no s'havia d'aprovar
el projecte de delimitació del sol ur-
bà de Felanitx i Portocolom, —ela-
borat per la comissió d'urbanisme
i ordenació del territori— sense una
consulta previa amb l'equip gut ha
de revisar dins poc temps el pla ge-
neral d'urbanització del terme (el
macropla que en deim). La presi-
dencia i la resta dels regidors insis-
tiren en que tal delimitació, no era
més que una constatació de la situa-
ció real i actual_del contingent urbh
dels dos nuclis de població esmen-
tats i que per tant li era aliena qual-
sevol consulta d'aquest tipus. Da-

vant la insistencia d'En Gonzalez
s'aprova amb el condicionament de
que es facilitas amb la seva exposi-
ció i es promogués el coneixement
del projecte,per part dels ciutadans
per tal de que hi poguéssin fer les

reclamacions que estimassin opor-

tunes.

I ja que ha sortit a rotlo l'assump-

te de la revissió del pla general, hem

d'informar als lectors que a una reu-

nió mantinguda per les comissions
corresponents i després d'un canvi

de impressions molt polemic i l'a-
bandó de la sala per part del regi-

dor comunista, es va encarregar

aquest projecte a l'equip de tècnics

integrat per l'arquitecte Felix Gili

Joan, l'enginyer de camins

Miguel Alzamora, el geògraf Barto-
meu Barceló, el misser Antoni Pa-
lou, l'economista Victor Garau, el
perit industrial Jaume Morell i el pe-
ril d'obres públiques Pere Monserrat

Tot seguit s'inforrnà de les

cions aprovades iniciahnent pel_ .
Conseil General entorn a possibles

modgicacions per part de les cor-

poracions locals de les normatives

del Pla Provincial d'Ordenació de
Balears.

S'aprovaren després, l'informe de
Ia comissió d'hisenda que aconsella-
va la desestimació de la reclamació
presentada per l'ex-encarregada
la custòdia i netege del collegi Joan
Capó i la subhasta del restaurant
del Parc pel tipus de 40.000 ptes. a
la puja.

Es parla, per llarg de les propos-

tes presentades per distintes empre-

ses per la mecanització dels fitxers

de padrons i confecció dels rebuts,
entre les quals n'hi ha una per a la

recollida de dades i confecció de fit-
xes de l'empresa felanitxera FIBEN.

L'assumpte queda a sobre la taula
pendent d'unes consultes entorn
plaços possibles de realització.

S'aprova sollicitar de la Telefòni-
ca condicions i pressupost per a la
installació del telefon a les barria-
des de Son Mesquida, Son Van's,
Son Negre i Son Prohens i s'infor-
ma de l'organització per part de l'A-
juntament del XII Cross de la Pro-
vincia.

Alguns assumptes més i comuni-
cacions d'altres - organismes es trac-
taren amb brevetat, entre els que
cal esmentar el projecte per part
d'O. P. de reforçament del paviment
de la caretera de Felanitx a Campas
i l'actualització dels projectes de
pavimentació del Cann d'Es Mussol
i del Carreró Lla,rg per sollicitar dei
Consell la seva inclussió dins el pro-
grama de millores d'enguany, aixf.
com l'adquisició d'una maquina ta-
lia-gespa pel cementen.

En el capitol de proposicions,
pregs i consultes, Antoni Vicens de
la CDI va soHicitar del Consistori
una definició entorn a la via autonò-
mica per Balears i s'accepta de que.
la proposta s'incluis a una propera
sessió pleriaria, En Miguel Juan del
CD suggeri felicitar a En Miquel
Oliver pel seu recent nombramenti
de director de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia, N'Antoni Monserrat
de CDI demanà que els alumnes„de
fora, del Collegi Joan Capó, en arri-
bar els dematins anhh eL tr,41111(14.,

escolar no trobin es re op,V47i, 4
des del centre', aixi corn, uri ,k0 .41, 1,
dotat amb estufa pe'is qtu arriben7)„ ott •:4
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PEE L'ItlITC110111:A
No creim que sia necessari gastar moltes paraules per convencer ningú

d'un fet: Mallorca, com molts altres territoris integrats dins l'estat espa-
nyol, ha sentit la necessitat de l'autonomia. Per ventura, no tots els ma-
llorquins l'entenen de la mateixa manera, alguns potser no eri tenen una
idea clara; però es un fet que la paraula mateixa «autonomia)) gaudeix , d'un
prestigi. Prova d'això es que, llevat de qualque excepció raríssima, tots els
partits politics, a l'hora de fer propaganda electoral, esgrirniren com a
component del programa, un propòsit de lluitar per l'autonomia una ve-
gada que aconseguissen la representativitat necessària per a actuar efi-
caçment.

Pere) vat aquí que ara, celebrades fa estona les eleccions, proclarr ada
Ia Constituc ió, installats al seu lloc els representants del poble, el camí
de l'autonomia se presenta de cada vegada més llarg, difícil i nhal de re-
córrer. 'Uns pocs fets bastarien per a demostrar-ho: el President del Con-
sell, senyor Alberti, abans de l'estiu, a una reunió celebrada amb els re-
presentants de la premsa forana, se va manifestar partidari de la via
assenyalada per l'article 143. Més endavant, el Consell de la U.C.D. se va
declarar a favor de larticle 151; però després, com a conseqiiència de la
frenada general, el partit del Govern se retira altra vegada cap al 143.
S'havia anunciat una reunió dels parlamentaris per a tractar del tema
i fixar un calendari; doncs be, ha passat el mes de gener, estam a punt
d'acabar el febrer i, de tot això, res de res. Catalunya i el Pais Basc, que
sem les comunitats que mes han aconsegntt per ara, en aquest terreny,  tam-
bé esperen que arribin transferències més substancioses. I no volem en-
cetar el tema de la normalització lingüística  perquè l'article s'allargaria
massa.

Tot plegat, pert), es més que suficient perquè tots els qui estam inte-
ressats en aquest procés sentiguem una inquietud cada vegacla més crei-
xent. Fins i tot els indiferents al problema tendrien motiu de preocupació
només pel simple fet de constatar de quina manera un dels capitols Ines
esgrimits del programa electoral dels guanyadors ara es empres de mala
gana i sense convicció. ¿Com s'explica, aquest canvi? ¿Tenim dret de pen-
sar que els qui propugnaven l'autonomia a l'hora de fer la campanya elec-
toral no hi creien i utilitzaven el terme com a pur recurs propagandistic?

Nosaltres, els qui integram la premsa forana, volem expressar la ros-
tra intranquillitat per la marxa del procés autonòmic, que cle cada dia
veim més obscur.

Consideram necessària l'autonomia perquè creim que es el remei que
necessita la política centralista que durant anys, per ventura segles, hem
hagut de patir. Justament ha estat la part forana la més perjudicada pel
centralisme. Basta repassar la història de Mallorca per a comprovar-ho.
Si ara Espanya, amb una constitució a les mans, vol sincerament empren-
dre un camí nou, amb uns sistemes i unes institucions que responguin
sense dubtes a les idees de justicia i democracia, els responsables de la
marxa del pais s'haurien de definir clarament respecte d'aquest assumpte
i jugar amb les cartes destapades. ZUna política boirosa i vaciHant no farà
sinó contribuir a un dels mals que ens amenacen i se comencen a sentir:
aquest mal es la desconfiança del poble davant la incipient democracia.
La desillusió, el desencant, podrien fer propici un periodo de la nostra
història política, digne successor i continuador del que varem viure du-
rant la dictadura i que tots, per uns moments, ens havíem cregut que co-
mençàvem a superar.

Editorial conjunta Premsa Forana
111nIN

Medalla de cro para el Colegio
Reina Sofía de S'Horta

En el certamen de dibujo 'escolar na Sofia» por el dibujo del niño

organizado por «The Korean Chil- 11 afios . Antonio Caldentey Mario-

dren's Center» con motivo del Ario rell, asi , como importantes distincio-
Internacional del Niño, en el que nes a los alumnos Manuel Sanchez,

once mil nifios, lia siAo concedida
participaron 53, paises con más de

Walter Massur, Miguel Barceló, Gui-
Miguel Adrover, Miguel Manresa ;

llermo Alou y 111.° Antonia Adrover.una medalla de oro al Colegio «Rei-
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JOSEFINA MÉNDEZ
opictichnte de la entidad del

seuro	 enfcrinedaii

AKRA
comunica a los abonados a dicha compañía, que para la aplica-
ción de inyectables pueden acudir los dias laborables, de 12 a 1, a
Ia calle Eras, 23.

AVISOS: Tel. 581529
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Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.
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Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
ea el Tablón de Anuncios de esta
Casa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
18, tomó los siguientes acuerdos:

El nombramiento en Propiedad
de Auxiliar de Administración Ge-
neral de la Plantilla de fucionarios
de este Ayuntamiento a favor de D . a
María Adrover Rotger única oposito-
ra que superó las pruebas celebra-
das el día 2 del Actual.

Aprobación del Acta de Caudales,
correspondiente al Cuarto trimestre
de 1979, rendida por el Depositario
Habilitado, con un cargo de
60.801.012 una Data de 27.935.484 y
una existencia de 32.865.528 pesetas.

Aprobación de la Cuenta general
de Valores Independientes y Auxi-
liares del presupuesto, correspon-
diente al pasado ejercicio de 1979,
rendida por el Sr. Depositario Ha-
bilitado.

También fueron aprobadas las
cuentas de Recaudación en Volun-
taria del finido ejercicio de 1979 y
Ia de recaudación en ejecutiva de
los pasados ejercicios de 1975 a
1979.

Sc acordó cancelar y devolver a
D. Francisco Marín González, adju-
dicatario de la Playa Cala Serena la
fianza consti,uída dc.. cuatro mil cua-
trocientas cuarenta pesetas.

Coa referencia a la solicitud de
D. Mi'rwel Ju'ia Maim6 de una sub-
ven( on a S'Esto! des Gcrricó, se
acordó comunicar al solicitante que
Ia Corporación para pronunciarse
sobre dicho asunto necesita conocer
el programa que S'Estol des Gerri-
có piensa desarrollar en el presente
año, de cara al Pueblo de Felanitx.

Desestimar la solicitud de D. An-
tonio Giménez Vives para el cambio
los servicios de IMECO por los de
AKRA, por tener la Corporación
suscrita con IMECO una póliza co-
lectiva para todos sus funcionarios
activos y Jubilados.

Dar de baja en el Servicio de Re-
cogida de Basuras el negocio de
Mercería de D. Antonio Obrador
Rosselló y que se compruebe si pa-
ga por vivienda, en caso negativo
darla de Alta.

Cause Baja en recogida de Basu-
ras por el Domicilio Sitjar 7 el ti-
tular D. Jaime Capó Sutler y alta el
nuevo propietario D. Francisco Mu-
ñoz García.

Dar de Baja en el padrón de Re-
cogida de Basuras a D. Jaime Capó
Sur-1er, su industria de Esmaltes si-
ta en Onofre Ferrandell 12 y caso
de existir vivienda sea dada de Alta.

Se acordó prestar su aprobación
a la certificación de obra de las
Obras complementarias del Colec-
tor y Depuradora de Residuales de
Felanitx, formulada por el Ingenie-
ro de la Obra por un importe de
dos millones setenta y tres mil cien-
to cincuenta y cuatro pesetas.

Declara como procedente la ins-
talación de un taller reparaciones

,de automóviles en la finca urbana
sita en calle Santueri, esquina con
calle Bartolomé_ Caldentey, de esta
Ciudad solicitada por Don Miguel
Grimalt Adrover.

También se declaró como proce-
dente la instalación de un taller me-
cánico de reparaciones de automó-
viles, mecánica y carrocería, en la
finca urbana sita en Vía Argentina
57 de esta Ciudad, solicitada por D.
Juan Perelló Patro.

Se concedió Licencia a D. Avelino
Pérez Rodríguez para construir un
nuevo edificio de tres plantas en
solar de la calle Jaime I s/n.

Se concedió Licencia a D.a Fran-
cisca Adrover Obrador para proce-
der a la transformación de unos lo-
cales en planta Baja en una vivien-
da, en solar de la calle Aduana s/n.
de Porto Colom.

A Gas y Electricidad S. A.. para
construir una estación transforma-
dora en Caseta tipo urbana - y
abrir zanjas en vías públicas para
instalaciones de línea subterránea

de 15 KW. en zona de Cala Ferrera
de este término municipal.

Se otorgaron 24 licencias de obras
menores.

Felanitx a 20 de Febrero de 1980.
El Secretario, Guillermo Juan

Burguera.
V.° B.° El Alcalde, Pedro Mesqui-

da Obrador.

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del artículo

241 del Reglamentó de Organiza-
ción, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Corporaciones Locales,

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 21, tomó los siguien-
tes acuérdos:

Fue aprobado el Proyecto de Pre-
supuesto Municipal Ordinario, para
el actual Ejercicio de 1980, por quin-
ce votos a favor y dos en contra.

Felanitx a 23 de Febrero de 1980.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera

V.0 B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

Semana Santa en
Sevilla

DEL 2 AL 6 DE ABRIL

Visita a Malaga, Granada, Ceuta,
Algeciras, etc,	 - • -

Viaje en Avión Palma-Alicante
Hotel dos Estrellas

PRECIO 13.650 Ptas.

Informes: C.Esquinas, 34 - Tel 580457

SFisafwro ,

D. 9: Sta. Francisca
L. 10: S. Cayo, mártir
M. 11: S. Heraclio
M. 12: S. Teattnes
J. 13: S. Rodrigo •
V. 14: Sta. Matilde
S. 15: S. i flaimundo

ia.

C. menguante el 10

Felanitx Palma por Porro:rae
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fea
tivos, a las 3, 14'10 y 18'30

Palma Felanitx: A las 9 30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y (lisa
festivos, a las 9'30, 1510 y 20 b

Felanitx-Palma por Camprse
del Puerto y Lluehmayor. A las
8, 10, 13,43 y 1715 h. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 30
horas.

Palma-Felanitx: A las lu 12118
1530 y 19 h.

Domingos y dias festivos A

las 10 15'30 20'30 y 72 h.
Felanitx • Porto • Colom: A at.

7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las '1,
12, 13.45, 17'30 y 20.30 h.

Porto. Colom • Felanitx: A haa
7'30, 9'30, 16, :8
Sábado uno a las 1230

Domingos y festivos a a
730, 9'30, 12'30, 16, 18, ) Ji o

Felanitx•Cala Mtmida A .or.

7, y 1715.
Domingos a Ias 8, 13'15

Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitx: A lea

7'30 y 18

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

Felanitx-Cabe d'Or: 8'30 arin
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'10
diario. 12'30 y
1R'15 domingos y froUvos.

SERVICIOS PARA DOMINGt
Y LUNES

MEDICO PARA MAÑANA:

Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAIS:

C. Ticoulat - Arenal, 61

M. A. Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Paaaderila

N. Pomar - Mayor, 30.

concedida*
A. Valls -Jaime I, 44
A. Garau - Sinia 1

Se necesita

CANICO
Infornis: -ervicio	 - FeldnitX

A 58!°84
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Los empresarios de construcción
y la política

¿Debe un empresario meterse en
política?, se preguntaba reciente-
mente desde las paginas del diario
a El País», Antonio Garrigues Wal-
ker, uno de nuestros mas influyen-
tes empresarios y presidente de la
Asociación para el Progreso de la
Dirección. No es eso, no es eso, ve-
nía a responder Antonio Garrigues.
La pregunta está sin duda mal en-
focada.

Como se ha dicho muchas veces
y hasta repetido más de la cuenta,
todo en el mundo es política. El em-
presario de todas las épocas y bajo
cualquier sisterna político ha parti-
cipado de alguna forma en la vida
pública y hoy, quiera o no, esté
convenido o no, habrá de continuar
haciéndolo. No en vano, todas las
facetas de la actividad humana es-
tán cargadas de un inquietante ba-
ño político. Desde la religión al de-
porte, desde el ocio hasta la vida pri-
vada del ciudadano, poseen grandes
dosis de intromisión política.

¿Y cómo si todo está impregnado
por la política, nosotros empresa-
rios hemos de desentendernos de
Ias decisiones que se adopten? Y lo
que es mas grave: ¿Por qué tene-
mos que asistir de brazos cruzados
a este actual festival de incompren-

siones entre electores y elegidos?
¿Qué razones de peso pueden exis-.
tir para que no sea necesaria nues-
tra presencia en mitad del desen-
canto reinante o de la total falta de
habilidad de nuestros políticos para
explicar a los ciudadanos qué es una
ley, qué discute el Parlamento, por
qué unas elecciones, etc.?

No, los empresarios no podemos
desentendernos de la cosa pública.
Tenemos que participar en la toma
de decisiones, sentirnos comprome-
tidos con el rumbo de los aconteci-
mientos. En una palabra, hemtos de
ser conscientes de la situación ac-
tual.

Está claro que nuestra clase polí-
tica en su conjunto, no nos conven-
ce; podremos formular críticas,
ofrecer opiniones, más el cambio es
cosa de ellos. Los empresarios no
podemos ni debemos l aceptar una
responsabilidad que no nos corres-
ponde ni sabríamos llevarla a cabe).
Hay muchos otros problemas dia-
rios, mas urgentes, tan importan-
tes, que deberíamos renunciar tran-
quilamente de la política; sin que
ello quiera decir que dejemos de es-
tar informados, interesados, cons-
cientes de lo que sucede en nuestro
país. Pero desde una posición de

observadores atentos y no de polí-
ticos activos.

Porque, política partidista al mar-
gen, tenemos antes que clarificar
ideas sobre cuestiones básicas que
nos afectan. Hemos de conocer que
modelos políticos se corresponden
-Con los modelos económicos de la
libertad de empresa, de economía
social de mercado. Tenemos que sa-
ber que el manen de libertad em-
presarial está siendo recortado por
los Estados. Hemos de desarrollar
—y en esto también el artículo de
Antonio Garrigues era explícito—
una recomposición ideológica que
convenza. Nuestra imagen no puede
seguir deteriorándose por una falta
de definición intelectual y social. Y
en último extremo necesitamos
aceptar la realidad de nuestro país,
donde concurren en juego fuerzas
políticas cuyas 'decisiones reouieren
acciones políticas concretas del em-
presariado.

Tenemos una idea precisa sobre la
necesidad de la libertad de empresa.
Mas no basta esa idea para cambiar
nuestra imagen anté la opinión pú-
blica. Hemos de corregir errores,
convencer al ciudadano medio que
nadie más interegado que los em-
presarios en que metas como las de

la justicia social, la igualdad de
oportunidades, etc., sean realidad. Y
bajo el sistema social definido en
nuestra Constitución, que no es otro

que el nuestro, el de la economfa
social de mercado.

Por eso debemos aportar a los
políticos la sensatez de quien sabe
lo que quiere y exige que se cum.-
pla en orden y paz. Para eso necesi-
tamos toneladas de sentido común y
alejarnos de la actividad política di-
recta y convencional, incompatible
en muchos casos con la acción em-
presarial responsable. Nunca debe-
mos desinteresamos de la política.
Muy al contrario. Ejercer sobre ella
una acción eficaz, pero aislándose,
no dejándose envolver, por un jue-
go que al empresario le es ajeno y
en el que puede perder su objetivi-
dad y su posibilidad de defensa.

Seamos serios. En estos momen-
tos son otras nuestras tareas urgen-
tes.

En primer lugar, clarificar ideas y

definir correctamente cuales son
nuestros presupuestos básicos. En

segundo unir nuestro esfuerzo para
Ia defensa de unos intereses que nos
son comunes; esfuerzo que no pue-

de continuar estando disperso y
que, por tanto, es preciso coordinar
y desarrollar. Debemos mejorar
nuestra propia imagen y la de la
empresa y la sociedad de libre mer-
cado, porque es nuestra opción y
nuestro principio. Hemos de exigir
a nuestra clase política una claridad
meridiana en sus decisiones y en el

(Pasa a la pagina. 5)



puede clausurarse dignamente.
— Los AFICIONADOS «en la gran

final* frente al PORRERES no con-
siguieron llevara cabo sus propósi-
tos... Pero hoy sábado marchan «vo-
lando» a Ibiza para disputar el pri-
mer «round» de la FASE FINAL DE
BALEARES.

¡Sorti
— En MAHON viajamos con el

árbrito Sr. HERRERO, toda una ga-
rantía, y su... DOBLE. Que no es
otro que PEPE DEL OJO de Cala
d'Or. ¡Si no fuera por unos kilitos
de más, dos iguales para hoy!

— Mañana a las 4 y pico. FELA-

NITX - SOLLER. Partido muy im-
portante para ambos equipos, pues
se juegan (casi casi) la clasifica-
ción. Me explicaré, una victoria del

Felanitx daria lugar a que el equipo
merengue terminara la liga por de-
lante del equipo del Valle de los na-
ranjos. Lo contrario, seria al revés.
Claro que falta mucha liga todavía
y nada es absolutamente decisivo.

Esperamos que el Felanitx,- tras

tres derotas consecutivas, vuelva a
emprender la senda del suma y si-

gue... ¡Rezamos!
MAIKEL

Pere Andreu, sobre el Estatuto de
Cenilos Dacentes

ximo día 31 de marzo.
Para información pueden dirigirse

a Llorenç Gili Flaquer, C/. Mira-
mar, 7 Ello. Der. Palma. Teléfono
215669.
CLUB NAUTICO PORTO-COLOM

Departamento de Vela

•

e an las
deportivas --
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1NFORMACI6N LOCAL
El Preví de Setmana Santa

La Confraria de Sant Agustí ha
encomanat el pregó de Setmana
Santa d'enguany, al misser D. Pere.
Antoni Massutt.

Aquest acte es celebrara, com es
costum, el divendres de passió, dia
28, al Convent de Sant Agustí i in-
tervendra en el mateix la Coral de
Felanitx amb un concert de música
sacra.

El Port Esportiu
Ja estan a un punt ben adelantat

les obres de la dàrsena esportiva
que construeix el Club Nàutic al

Port. El dragat aixi com els pilars
suport dels molls estan practica-
ment acabats i ja es treballa en re-
tirar les rescloses auxiliars que es
feren per tal d'aillar la zona de la
mar.

loe metge
' Ha pres possesori de la plaça de
metge que ha deixat vacant a Fela-
nitx el Dr. Haro Zamora, el Dr. D.
Bartomeu Barceló.

Donam la benvinguda al nou met-
ge i ii desitjam que la seva estada
entre nosaltres li sia agradable.

Fundació Mn. Cosme Baugb
Dimarts que ve, dia 11, a les 9'30

del vespre, se celebrara una reunió
del Consell Directiu de la Fundació.

Es pina a tots els membres del
Consell es donin per convidats.

EL DIRECTOR

aepartamento de Vela del Club
Náutico Porto-Colom

Se recuerda a todas las personas
interesadas en la adquisición de
embarcaciones susceptibles de be-
neficiarse de la «OPERACION PRI-
MADO DE MATERIAL Y EMBAR-
CACIONES» por la Federación Es-
pañola de Vela, que el plazo de ad-
misión de solicitudes finaliza el pró-

— Tras dos semanas de polémica
y tensión, tregua al canto. Una tre-
gua que esperamos sea provechosa.
Es lo que ansiamos todos los que
amamos a esta entidad llamada C.
D. Felanitx.

— Pues a punto de saltar la lie-
bre, o la sorpresa —empleando los
cánones—, se estuvo en Mahón.
Donde el Felanitx, un tanto remo-
zado, jugó su partido. ¡Al final ohas-
co!

— Pero antes hubo otro chasco de
aupa. La caldereta de llagosta fue
un timo de la cota del «toco y mo-
cho». «1 no es lo mateix llagost o
angosta*.

A los sibaritas me dirijo: Si no
está «Casa Burdó» en condiciones
de servirla, ahórrense el viaje.

— Desde luego no fue un día afor:.
tunado, que digamos. Pero Menor-
ca bien vale una misa y más. Es uno
de los lugares más sanos de las is-
las. Es mas el tiempo fue explén-
dido, sin viento ni nada...

— Seguir incidiendo en la mala
suerte que suele acompañar al Fela-
nitx este año, es tela sobada, por lo
que lo dejamos, y seguimos miran-
do al futuro, sin demasiados opti-
mismos, pero conscientes de que es-
ta campaña, a pesar de los pesares,

Sin ningún ánimo de entrar en es-
tériles polémicas, la Agrupación Lo-
cal del PSOE, se ve obligada a con-
testar el artículo firmado por Pere
Andreu publicado en este semana-
rio. En el se vierten un-conjunto
de conceptos y frases que conside-
ramos desacertados cuando no in-
sultantes para un partido como el
nuestro que siempre ha defendido
Ia libertad, la Ii6ertad de todos, por
supuesto, no la libertad de unos po-
cos. En el artículo, con muy poco
tacto y muchos nervios, se dice que
los socialistas berreamos o que uti-
lizamos tácticas subversivas. Es una
lástima que el desconocido ciudada-
no que así nos trata no sepa que
los socialistas procuramos ser ra-
cionales y que nunca utiltzamos tic-.
ticas subversivas, por ello damos la
cara, porque creemos que es dando
la cara que la gente debe entender-
se. Nunca hemos utilizado tácticas
subversivas y sería bueno recordar
que en nuestro país ha sido siempre
Ia derecha la que no ha tenido nin-
gún inconveniente en provocar tác-
ticas que han subvertido la legali-
dad.

El desconocido ciudadano sin du-
da no sabe que en los países euro-
peos democráticos, y aún queda mu-
cho trecho para alcanzarlos, las le-
yes a la vez que se discuten en te!
Parlamento, también llegan a la ca-
lle. Los socialistas no hemos provo-
cado ninguna agitación. Han sido
los sectores profesionales afectados
los que han venido a pedir colabo-
ración, que, por supuesto no hemos
negado. Por otra parte, hemos que-
rido dejar muy claro ante la opi-
nión pública, cual era‘nuestra acti-

.tud. Eri cualquier país democrático,
los partidos de la oposición expli-
can a sus seguidores, las opciones
políticas de cada momento. Por su-
puesto que los socialistas no tene-
mos televisión ni diarios para llegar
a la opinión pública que nos votó y
que N'e r zi que más pronto o más tar-
de seremos una alternativa real de
poder.

El articulo utiliza un método que
no nos ha gustado y que recuerda
las tácticas que determinados parti-
dos de derecha utilizaron en los úl-
timos decenios. Primero se nos co-
loca al lado de los comunistas, lue-
go, solo habla de marxismo. Es la
comedia de siempre que de nada
sirve. Pero el pbeblo, ya sabe dife-
renciar entre el socialismo democra-

tico, el comunismo y el marxismo.
Esta táctica, desconocido ciudada-
no, de nada les -va a servir.

Los socialistas tenemos nuestro
propio modelo de sociedad, basado
principalmente en la libertad, eso
quiere decir que también tenemos
nuestro propio modelo educativo,
que difiere del de UCD y del de los
comunistas. Y nuestro modelo, co-
mo ha quedado muy bien reflejado
en las discusiones parlamentarias,
parte de cuatro grandes principios:

1.°—Respeto absoluto a la Cons-
titución, por lo tanto a la libertad
de creencias.

2.°—Oue no estarnos contra la en-
señanza privada y que cualquier ciu-
dadano o asociación puede crear
centros de enseñanza.

3.°--Oue el dinero del contribu-
yente, el dinero de todos no debe
destinarse a centros o instituciones
que hacen negocio con la enseñan-
za. Nosotros en contra de dar sub-
venciones a los centros privados, lo
que queremos es que los centros
privados que reciban tales subven,
ciones estén controlados por la so-
ciedad, concretamente, por la aso-
ciación de padres, los profesores,
y en su caso por los alumnos.

4°—Queremos una escuela públi-
ca pluralista, gratuita, y controlada
democráticamente por la sociedad,
com la que existe en Francia, Gre-
cia, lemania, Inglaterra, etc... No
queremos imponer nuestra ideología
al niño. Queremos que se formen
personas que toda la vida asuman
los valores de la justicia y la de-
mocracia. No queremos una ense-
ñanza clasista, que es la que esti-
mula el Proyecto de Lev que ahora
discute el Parlamento.

Esperamos que con estas notas el
lector do buena fe sabrá discernir la
actitud constructiva, serena y de-
mocrática de nuestro Partido. En
esta línea seguiremos actuando sa-
biendo que mas pronto o más tarde
el pueblo se dará cuenta de que
nuestro modelo va dirigido a evitar
que la gente tenga que utilizar en el
futuro tácticas subversivas. Donde

. el socialismo ha sabido gobernar
—Suecia, Austria, Dinamarca, Ale-
mania, etc.—, šu modelo de ense-
ñanza pública ha sido uno de los
fundamentos del progreso y de la
justicia social. Nada más y muy
tranquilos que estamos en el cami-
no ajustado.

PSOE, Felanitx
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El Patronat de Guarderies
de Felanitx

INFORMA:

A la nostra població hi ha obertes tres guarderies in-
fantas als carrers:

Morei, 19	Religioses Trinitñries
Juavert, 14	 Religioses Teatines
Arenal,	 Guarderia Felanitx

Les guarderies esmentades venen prestant els seus ser-
veis de les 7'45 del matí a les 6 del capvespre.

Preus:
Horari escolar (de 9 a 12 hores i de 15 a 17 hores)-

600 pessetes mensuals

Horari laboral (de 7'45 a 18 llores) 1.000 ptes. mensuals
Dinar: 100 pessetes diaries.

Les guarderies del Patronat de Felanitx ofereixen els
seus-serveis durant l'estiu i les vacance escolars de
Nadal i Pasqua.



Aviso de las farmacias
Por orden de la Superioridad que-

dan suprimidos los vales. El importe
de los entregados será devuelto sola-
mente hasta el día 17 de este mes. Pa-
sado dicho día quedarán anulados.

Viernes día 14
INAIIGURACION

(no se invita particularmente)

Bar-Restaurante

S'ANCORA
C. Pizarro, (3.a travesía carretera
Cala Marsal) •

Dirección: Paco (ex-gerente del Celler
Sa Sínia).

IND

¡Se mascó el empate!
SPORTING MAHONES, 1 - FELANITX, O

público local, «atemorizados* ante
Ia idea de que el Felanitx empata-
ra finalmente el partido. Se le lan-
zaron, en estos 'instantes, algunas
apiedrecillas», total seis, dos dieron
en el «negro» blanco.

EL GOL: Internada del lateral iz-
quierdo local que lanza un globo so-
bre el extremo, centra, despeja el
meta, un remate con la testa da al
larguero, despeja Mir, da a un ju-
gador blanco, la pelota va a Arias,
que cae, y rectificando. logra meter
el balón —increiblemente-- en las
redes. (1-0)

EL FELANITX MUY BIEN

La primera parte fue de dominio
felanitxer, el Sporting tuvo a sus
hombres sometidos a un estrecho
marcaje y a penas llegó a tocar el
balón. El Felanitx dominada la zo-
na ancha, sin ambiciones atacantes.
Atrás la defensa no se encerraba a
fin de neutralizar los bombeos fue-
ra de su área. Sólo por la derecha
—blanca— había alguna infiltra-
ción. Registramos dos remates a fa-
vor de los mahoneses y uno —más
claro— a favor del Felanitx. Fue
una jugada iniciada por Batle, con
centro preciso sobre Roselló, que
escorando, centra matemáticamente
sobre la cabeza de Mas, que desde
muy cerca, peinó el balón fuera. Fue
un susto mayúsculo.

El Felanitx a lo largo de estos 45
minutos puntuó mucho más que el
Sporting.

Crónica por gentileza
de 11 �k BOTIGUETA"

exclusiva de
"Forlady"

Por MAIKEL, enviado especial a
MAHON, por gentileza de «SA BO-
TIGUETA».

FELANITX: Vargas (2), García
(2), Mir (3), Algaba (3), Batle (2),
Pérez (2), Rossello (2), F. Munar
(3), Mas (1), M. Munar (1)y Mut (1).

V. Tauler (0) sustituyó en 46' a
Roselló y J. Tauler (s. c.) a M. Mu-
nar lesionado. (Clasificación «TRO-
FEO FORLADY»).

ARBITRO: Sr. HERRERO, que
no necesita presentación. Es uno de
los candidatos al ascenso de cate-
goría. Su labor suele ser criticada
por el equipo local por su impar-
cialidad. Estuvo muy bien.

Pasó por alto un penalty en el
área mahonesa en el primer minu-
to. La jugada le pilló lejos. Conce-
dió siempre la ley de la ventaja, lo
que le valió'el abucheo del público
Mostró la tarjeta amarilla a Luis
por protestar, justamente. Y la ro-
ja, no menos merecida a Viroll por
patada sin balón a M. Munar a diez
minutos del final.

No descontó varios minutos que
se perdieron en retirar en camilla a
M. Munar y en balones que lanza-
ron fuera del recinto jugadores y

EL MAHONES A LA
DESESPERADA

En la continuación la presión fue
de los de casa. Hubo mas voluntad
que aciertos, porque había mucho
descontrol y porque los blancos ta-
ponaban bien los huecos. Vargas, a
penas pasó. apuros, pero los pocos
los resolvió bien. Mir sacó un balón
casi desde dentro.

Por otra parte cabe señalar que el
Felanitx —por necesidad o porque
le convenía— retrasó sus líneas. No
se suponía que el marcador fuera a
alterarse. V. Tauler que sustituyó a
Roselló no estuvo acertado como
cabía de esperar. Los minutos trans-

'los flOcloollos irio ii thud!
FELANITX, 1 - PORRERES, 1

Enorme espectación entre los afi-
cionados locales para presenciar el
encuentro, final de liga en el cazn-
po de Es Torrentó, en la mañana
del domingo; bastaba asomarse a
las gradas para percatarse de la im-
portancia del acontecimiento. Se
ventilaba el ser o no ser campeón
del Grupo.

De haber vencido el cuadro me-
rengue por la diferencia de dos tan-
tos, se eregía en campeón, y con
otro resultado cualquiera se queda-
ba de subcampeón, por lo que Visto
el resultado deberá enfrentarse al
campeón de lag Pitiusas.

El encuentro fue totalmente reñi-
do disputado todo él de poder a po-
der por los dos cuadros, de ahí que
la parroquia tuviera ocasión de dis-
frutar y sufrir al mismo tiempo, se-
gún la pasión de cada espectador,
dada la gran cantidad de seguidores
que acompañaron al equipo visitan-
te. Al final y sin ppión, quedamos
reconfortados, habiendo pasado un
rato al sol con un sabroso encuen-
tro; fue uno de los que hacen mella
y se recuerda con buen sabor.

El Porrerts aficionados es gran
equipo, todos sus elementos se apo-
yan en las jugadas, se desmarcan
con suma facilidad, no retienen la
pelota, la juegan al primer toque
con jugadas ensayadas, y las cosas
les rodaron bien. A su favor debe
decirse que no vinieron vencidos ni
a perder. Crearon muchas situacio-
nes de gol, no conseguidas por ver-
dadero milagro y porque en la puer-
ta se hallaba Cladera.

El cuadro de Domingo, al igual o
mas, gozó de innumerables ocasio-
nes de gol; todos sus componentes
se afanaron para conseguirlo, pero
Ia tan cacareada fortuna se mostró
adversa en los momentos cumbre;
la zaga y portero visitante estuvie-
ron acertados, alejando los balones
de su área, sin pifias y con cierto
orden.

Creemos que el Porreres venció al
Felanitx en el centro del campo, sus
hombres estuvieron más acertados
y cubrían la zona ancha bien.

GOLES:
Fueron marcados por M. Mestre al

Pon-eres y por M. Vadell en propia
meta.

Dirigió el encuentro el Sr. Vivan-
cos. Su actuación fue correcta e im-
parcial.

JHON

cunian y cuando IllerWS SC eSIX/M0
ba vino la jugada del gol, que cam-
biaba el resultado.

Faltó la suerte, la suerte que poc
dos veces ha sonreído al equipo da
Mahón. Aquí Ignacio, su portera-
detuvo un penalty a seis minutos
del final y allí un gol inesperado —y
de cierta fortuna— también en los
últimos compases.

Luego, los doce minutos que fal-
taban, se dividieron entre los seis,
que perdieron en atenderi a M. Mu-
nar y los balones que ,sacudieron
público y jugadores menorquines-
Los otros fueron de dominio fela-
nitxer que atacó buscando el empa-
te ante el ,clamor del respetable,
muy chillón por cierto, pidiendo la
finalización del partido.

Un resultado malo, si se vió et
partido, pero bueno si recordamos
quetambién el Mallorca perdió por
aquellos pagos.

Los empresarios...
(Viene de la página 3)1

desarrollo de la política económica..
Hemos de renovarnos en una pala-
bra y dialogar (con respeto a las li-
bertades y a la democracia) con Ias
fuerzas sociales, para así devolver-
le la responsabilidad y la sensatez a
una comunidad aún falta de sosiega
Y Paz.

Por todo ello es imprescindible
que permanezcamos unidos, consoli-
demos nuestra" presencia responsa-
ble, como ciudadanos defensores de
Ias libertades, pero comenzando por
Ias empresas. Teniendo las ideas
Claras y aunando esfuerzos y no.
dispersándolos. Porque siendo cada
cual dueño de su voto y pudiendo.
apoyar a la opción que estime con-
veniente, nuestras metas son otras.
distintas que la política diaria.

Estas son las razones por las qua
hemos convocado una asamblea ge-
neral de los empresarios de Balea-'
res para el próximo día 13. Unidos
conseguiremos nuestros ob jet ivos-
Conociendo la realidad, pero aisla-
dos de la política.

La Asociación Patronal de
Albattileria, Edificación y Obras

Públicas de Baleares .1

MAIKEL

Costura
PRIMAVERA-VERANO 1980

El pasado mes de febrero se cele-
bró en Barcelona el desfile de mo-
delos Primavera-Verano 80, al que.
como es habitual asistió el modista
Sebastián Sufier, el cual ha recibido
los muestrarios de telas TORRES y
el especial GRATACOS, lo que se'
complace en comunicarlo a su dis-
tinguida clientela y público en ge-
neral.

Congratulación por ia distinción
recibida .

Un grupo de padres de alumnos
que son, o fueron, del Colegio «Rei-
na Sofia» de S'Horta, felicitan a pro-
fesores y alumnos galardonados con_
motivo del 21.° Certamen de Dibujo.
celebrado en Seúl (Corea), •!on mo-
tivo de celebrarse en Afio Interna-
cional del Niño, en el que tan ex-
traordinario resultado han obtenido..

Firmado:'UN GRUPO DE PADRES



Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 14. sabed° 15 y domingo 16

Controlar todas las canas de placer de la ciudad le

convertirla en el hombre más poderoso de Asia.

Oleadas de placer
aolliMPIERIIIREINNWPRIIRRINn1141111•11111111111•1n11~.

Hoy y
Mallan:A

4 Inc Felanitx: 

Muerte en el Nilo
Y

.1.1nge1 negro»
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Proposta de la CDI sobre la
retolació de carrers

Len
Proposta que els regidors de la Candidatura Democritica Indepen-
t han presentat a la sessió plenaria del dia 3 de marc. sobre els

-,Criteris a observar en la nova retolació dels carrers de Felanitx, perquè
pugui esser estudiada pels diversos grups politics que integren la Corpo-
rack) Municipal.

I. Conservar al maxim les deno- dicionals dels carrers José Antonio,
'rninacions populars i vives, és a Calvo Sotelo General Mola i el de
dir, aquelles que la població utilit- la plaça de Franco.
za fins i tot a despit d'altres noms 4. Si l'Ajuntament troba que ha
oficials: carrer dei Call, carrer de de donar a un carrer el nom d'una
s'Abeurador, carrer d'ets Horts. persona, en lloc d'alterar un dels

2. Tenint en compte el procés ja existents, esperara l'oportunitat
de recuperació de la nostra identi- d'haver de donar nom a un carrer
tat i de les institucions autonómi- nou.
ques, és obvi que la retolació s'ha 5. Cas d'haver d'imposar nom a
de fer en la nostra llengua. A la carrers nous, se triaran amb prefe-
ntó indicada, n'hi hem d'afegir rència els noms comuns, o, en el
d'altres com la mateixa coherência cas de triar noms propis de perso-
dels textos. Resulta, en efect4, gro- nalitats, es procurara que aquestes
tesc ilegir mescladisses com .Calle hagen fet merits objectius, accep-
de Juaverts. tables per a tothom, i també que

3. L'Ajuntament s'abstendra en presentin probabilitat clara de per-
el futur de canviar, per cap pretext, durar a través de les generacions
els noms dels carrers que han re- futures.
but una consagracid per l'As po- En principi, a l'hora de triar el
pular continuat. En conseqüência nom, cercara l'assessorament d'en-
amb el principi que inspira aquest titats culturals o fins i tot de per-
criteri se restabliran els noms tra- sones que per la seva sensibilitat,

N

iitla MisA iIIi korits
mi 23 de febrer al primer de
rrirç les Vicaries de Son Mesquida
i Son Valls reberen la Santa Missió
predicada pels PP. Rafel Carbonell
I Miguel Lliteras, MM. SS. CC.

Cada dia, a les 8 a Son Mesquida
i a les 9'30 a Son Valls, hi llagué fun-
dó rnissional, amb explicació dels
manaments feta pel P. Carbonell
i serme, missional pel P. Lliteras.

Els dies 25, 26 i 27 el P. Carbonell
dona confeiencies a les mares i di-
rigi la missió infantil, que acaba el
27 amb la confessió i la missa.

Els dies 28, 29 i 1 de marc les con-
ferencies per mares i la missió in-
fantil es tingueren a Son Valls.

El 29 hi hagué als dos llocs cele-

coneixements i cultura puguen ofe-
rir idees útils.

i 6. L'Ajuntament, en la mesura
de les seves possibilitats anirà re-
tolant els carrers de tot el terme
d'acord amb les directrius expres-
sedes.

Felanitx, febrer del 1980.

ha kilt I 1IN kit
bracin penitencial i es confessaren
tots els cristians.

Es visitaren tots els malalts per
confessar-los i donar-los la comunió.
Tots se n'alegraren de la visita deis
missioners.

El primer de març, dissabte, a les
misses de la vesprada es tanca la
Santa Missió amb una comunió de
tots els que havien assistit a la pre-
dicació.

Després de la missa de Son Valls,
els joves tingueren una trobada amb
el P. Rafel Carbonell que les parla
de les responsabilitats del jove cris-
tia avui.

S'ha de fer notar l'alegria amb
que els cristians de les dues vica-
ries han rebut als Pares Missioners
i la nombrosa assitencia a tots els
actes.

Sens dubte que aquets dies deixa-
ran un record de fe molt profund
dins els cors dels cristians de Son
Mesquida i Son Valls.

A la despedida els Missioners di-
gueren a tots que s'havien sentit fe-
liços de la seva assitencia i corres-
pondencia a tots els actes.

I Cine Felanitx
~reales 12 y jueves 13 a las 9 noche 

Descubrió el Sexo, el placer y el amor cuando
ya había traspasado los 40...

Teresa Gimiera y JaVier Escrivã en

LA OCASION

CANTINFLAS
El Patrullero 777»
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Tambi..0 vera:

Teléfono 581281

COMPLEMENTO: «1 ristana»

Viernes 11, sábado 15 y domingo 18

Mario Moreno

La gente hace el amor
por muchas razones..
¿Porqué el dinero no puede
ser una de ellas?

AD NIA:):

EI incorruptible Con Lino VerItura
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Profecía maldita

querido comisario



El viaje se realizará durante el mea de Mayo. Entre otros
Interesantes legaras recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa del Sol. Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y
Córdoba.

O'alriS1 A DEL

7

. JE CON "SA NOSTRA
LA Olt,D.. ANDALUC1A

Ahora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
La otra Andalucía.	 - - 7

que designe a ver esa otra AndaluCía durante
"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona 	

—t

10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría
y desplazándose cómodamente
en avión desde Palma.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta
corriente o libreta de ahorro
para participar en el
sorteo.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA".
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Recoja
sus boletos

__............i174 viajes por todo lo afro a la otra Andalucía



Nueva Carnicería
Abierto todos los dias

Calle General Mola, 91

Tel. 581998

PARADA SEMENTAL
Caballo francés Edi Royal*

Para Informes:

Tienda de-MI[1 vicens
thi o Sus, 17 - Tel. 580691	 FELANITX
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VISITENOS EN

Francisco Abrasa Oliver

a gente HEI111111.1
FELANITX General Mola, sn. Caril. Campos Teléf. 58 19 84 - 85
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La taula rodona de dimarts pas-
sat va estar ben nodrida de públic
i de idees, com també de matisos.

Els components de la taula, el
postre paisà Jaume Qrimalt, Cap del
SENPA, Ricard Monera, Cap d'Ex-
tenssió Agriria de Manacor, Rai-
mond Alabern, enginyer tècnic de
*Ia Caixa», Jaume Galmés, enginyer
tecnic de «Sa Nostra», un servidor
de moderador i el nombrós públic,
varem discutir i plantejar la situa-
ció de l'agricultura felanitxera i la
seva imminent perspectiva.

Les idees concretes que en tregue-
rem les podrkm resumir de la for
ma següent:

Que el Celler Cooperatiu hauria
d'agrupar a tots els viticultor* que
encara no hi formen part, porque
els agricultors necessiten tant del
Celler com aquest necessita dels
agricultors per la mútua subsisten-
cia. Al mateix temps hauria de crear
unes seccions da cord amb les neces-
sitats dels cultius que tenim; com
també unir-se amb els altres grups
cooperatius tocáis per formar una
gran cooperativa felanitxera, ferma
i potent. -Hauria de crear una àrea
de serveis 'per ‘ donar als sods, que
per exemple, no . poden cuidar les
seves finques, una alternativa per-
que ho hagin d'abandonar les seves
propietats. Una 'solució per als mi-
nifundis podria esser a més d'una
brea de serveis, una explotació en
coma de les terres.

S'ha d'adequar el cultiu a les ca-
racteristiques de la finca, donant el
seglient ordre de preferencia: ler.
vinya, 2on. fruits en vert i en sec,
3er. cereals, 4rt, reguiu, amb ovelles
i vaques en darrer termo.

Aprofitant la Concentració Par-
ceHiria i la Localització Preferent

de Indústries Agriries s'hauria de
muntar una planta de dessecació ar-
tificial que podria 'aglutinar albor.
cocs, prunes, figues, pauses, etc.
sense descartar la possibilitat de
fer, pulpes i confitures d'aquests
productes.

Que fa falta formar un cos per
afrontar les solucions i que els fe.
lanitxers tenim una gran manca de
conscienciació Cooperativista.

S'ha d'anar per zones per fer una
planificació de cultius, però el quo
fa més falta sense cap dubte ni un,
és potenciar, almanco a Felanitx, la
nostra estimada i a voltes oblidada
vinya.

Aquestes són, en definitiva, les
conclussions a que se va arribar en
aquesta taula rodona que va durar
quasi fins a mitja nit.

Dimarts que' ve i al saló de La
Protectora, hi hauri el resum final
de les conferencies i la seva clausu-
ra, que serà presidida pel Conseller
d'Agricultura Miguel Capó, pel De-
legat Mateu Castelló I pel president
de la Cambra Provincial Lluís d'O-
lascoaga.

Tomeu Rosselló

lotorio ffcioHI
SORTEO DEL 1-3-80
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EXTAVIADA ZAPATILLA negra de
baile. Agradeceré devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO OPTIMIST o cambio por
bote plástico.
Informes: Tet. 580391

Cuando vea la señal del
MERCADO NACIONAL DE

OCASION. entre con
confianza No Importa

cuál sea su presupuesto
Encontrará coches usados

de todas marcas.

El pressupost...
(Ve de la pagina

banyats per la pluja. En Miguel Rie-
ra féu entrega d'una proposició nor-
mativa 'per a lã retolació dels car-
rers —el texte de la qual insertara
en el present número-- i ja al final
Cosme Oliver de .UCD proposà l'ad-
hesió del Consistori a la petició del
premi Nobel de la Pau pel Rei Joan
Caries. Els comunistes demanaren
quins criteris recolzaven tal adhe-
sió aixi com un plac per a conside-
rar-los. El proponent els considerà
obvis i el batle insistí en la seva ur-
gencia. Així doncs es va haver de
votar la seva ung-  encia per a la qual
votaren en contra els comunistes i
els de CDI. Amb la majoria ucedista
es passh a votar l'adhesió a la peti-
ció, que guanyà amb el vot afirma-
tiu de UCD, de CDT i de CD.

'HA VISTO VD. NUESTRA PERRA
tipo Caniche, mancha blanca en
el cuello. Nombre Ramona. Buena
recompensa.
Informes: Policia o Tel. 573261

ALQUILO PISO EN PORTO-CO-
LOM para agosto primera linea

parte iglesia.

Informes: Tel. 280269

Les conferencies de la Cambra
	

El XII Cross de
Agrària 	! la Provincia

INSCRIPCIONS:
Per la present nota, el Comité or-

ganitzador del XII Cross de la Pro-
vincia comunica a tots els corredors
independents (no adscrits a cap club
esportiu o centre d'ensenyament)

; que poden formalitzar la seva ins-
. cripció al local de Sa Botigueta

abans del dia 14 del present mes.

PRESENTACIO DEL XII CROSS
DE LA PROVINCIA

Dissabte, dia 15, a les 7 del cap-
vespre, a la sala d'actes de la Sala, es
farà la presentació oficial del XII
Cross de la Provincia que tendrh
lloc a la nostra població el proper
día 19 de març, festa de Sant Josep.

Hi han estat convidatb tots els
-mitjans de comunicació i persones
inplicades en l'organització de la
prova.
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