
l'escota de Son Prohens. Es concedi-
ren subvencions: 35 mil pessetes per
l'equip de futbol dels juvenils i 33
mil per l'organització de la Setma-
na Santa. I es sollicità la inclussió
en el Pla Provincial d'Obres i Ser:-
veis. pel present exercici les minores
projectades al camí d'Es Mussol i al
Carreró Llarg, així com la installa-
ció del telèfon a les barriades.

•nn•117.01MIIM•Ml=•-•

hui vespre,
concert de piano
a c5rrec de
Jai Mo!:

Avui a les 9'30 del vespre, a l'es/
glésia de Sant Alfons, el pianista
Joan Moll ens oferirà un recital tot
integrat per peces d'autors mallorS
quins. A la priniera part interpreta-
ra «Allegro de c6ncert» d'Antoni
n'andel' (1881-1963), «Meteores» de
Jaume Mas Porcel (1909), «Ritual dej
pagesia» de Baltasar Samper (1888-
1966) i tres peces per a piano de Joan
M.a Thomas (1896-1966). A la segona
part executarà «Nocturn», «Dues pe:.
ces» op. 17 i «Tema i variacions»
8 de Miguel Capllonch (1861-1935).

Tots coneixem bé les qualitats mur
sicals de Joan Moll, així com el sed
bon costum de presentar d'una ma-
nera molt didàctica els seus con-
certs. Tot això, unit a les caracterís-
tiques del repertori programat, tot
d'autors mallorquins, ens fa preveu-
re l'interès singular d'aquest concert
d'anit.

Degut a un retard fortuit en la re,

mesa d'originals a les linotipies, no
ens ha estat possible incluir a la
present edició el comentari del con-
cert excepcional de piano que ens
oferi el Prof. Perfecte García Chor-
net el passat dia 22.

Llamentam molt aquesta circums-
tancia.     

1n10 
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La tterhiPa lu-mano. 13.i pan de !a cau 	CEnsistar! a favor e rarticie 151
• Anta: Oliver, C. R.

A una plana del manuscrit Beatus de Girona la pintora Ende hi va
pintar, l'any 975, la tomba d'Adam (amb el nostre vell pare dedins) just
baix del peu de la creu del Calvari, on Jesús moria.

Es la figuració d'una llarga, llarga llegenda que contava que Adam
va ser enterrat damunt el turó del Calvari, i allà mateix, sobre la creu
feta del tronc de l'arbre de la vida del paradís, hi va morir el nou Adam,
per rentar el pecat del m6n.

I al peu de la creu, aquel' migdia del divendres, quan el sol` perdé la
claror i la Iluna es tapa -,, a d'esglai la c. la ci. e li coneixem, hi era, viva i
ballugadissa, tota la filiada d'Adam: la humanitat sencera.

Era la tertúlia de tota la teringa dels segles entorn d'aquell home que,
sospès entre cel i terra, moria per a ensenyar-nos la paraula plena i sen-
cera que cerquen a les palpes, amb tantes de paraules orfes i buides, els
humans.

Aquells que enterboleixen les aigües i fan de la vida el joc brut; els
qui amb mentida administren el poder i la justicia; els qui per prosperar
prometen i, arribats al cim, s'obliden de les promeses; els qui es valen de
les coses i de les persones, sense cap respecte, per al seu propi profit;
aquells que, sense haver robat mai, han robat tot lo que tenen, es troben
un dia i s'adonen de que el camí no passa, i en veure's perduts, invoquen
a Déu. amb grans llàstimes, intentant una vegada més la farsa que els pu-
gui salvar, cregue-nt poder comprar Déu en un negoci que els permetria
de seguir robant indefinidament: Si tu ets aquell que salves, salva't a tu
mateix i a nosaltres (Lc. 23, 39).

&hl els ¡ladres empedraits de tots els temps.

ii
Els qui han errat el camí de la vida i s'han embrutat les mans amb

tota mena de sutja i han cregut que qualsevol camí i  mètode era bo per
tal d'arribar a Ilur meta, i han fet el joc a les circumstancies i s'han dei-
xat endur del temps i de l'entorn, i han justificat el seu comportament
dient que el món i la gent dolenta no els deixava altra alternativa; però
un dia, davant el collapse de tot alba que havien bastit i el fracas de la
premia vida, acalen el cap i regoneixen l'error comes: Nosaltres tenim lo
que ens hem merescut. Senyor, recorda't de mi (Lc. 23, 41).

Són els lladres penedits.

Els qui fan de la religió una peanya i una seguretat: practiquen, com-
pleixen, dijunen, paguen delmes, saben i exigeixen la  hei; veuen la busca
dins la vida de l'altre i rto destrien la biga dins la seva.
Els qui no ensopeguen mai i tenen a Déu de la seva part, per?) són els jut-
ges dels seus germans i els miren des de dalt. Els qui saben on es el be
i on es el mal, que coneixen els designis de Déu i en són els executors in-
fallibles i inexorables; els qui fan de la 'Hei un pes insuportable i'de la re-
ligió una amenaça; els qui dictaminen quin són els miracles i els prodi-
gis que es fan en nom de Déu i quins es fan amb el dit del diable. I en-
cara diuen: Aquest destcuia el temple i en salva va d'altres; aquest es deia
el messies, el fil de Deu, el llibertador d'Israel, ¡mentides! Que ho demos-
tri ara baixant de la creu i salvant-se a st mateix. Que ens demostri que
Deu esta de la seva part; llavors creurient en ell. ¡Ja ho dèiem noltros!
(Mt. 27, 39-43); Mc. 15, 29-32).

Són els hipòcrites, el fariseus, els ministres fbsils de la religió borda
i xorca, les tombes de podridura, la raça de víbores, els matencers de pro-
fetes, els homes de gel. Con tal de tenir raó, no els importa el turment
dels altres ni la destrucció.

TV
Els qui cerquen a Déu de bon cor, i no es conformen de lo que ja

han fet; els que saben que Del] sempre es més enllà, que no te fórmules
ni camins fets; que es la sorpresa que pot sortir darrera el germà, o un
aconteixement o un dolor o una lletjura o una festa o la vida o la mort,
a qualsevol racó. Que la seva paraula i la seva fesomia es totalment al-
tra del que ens podríem imaginar; que l'has d'esperar pels camins i les
dreceres, pel pla i la muntanya, en la sort i la dissort.

El centurió roma, corprès i enlluernat, paga i estranger, va exclamar:
Aquest home era de veres el fill de Deu (Mt. 27, 55; Mc. 15, 39).

Amb l'abstenció deis regidors d'UCO

A la plenaria de dilluns passat i
com a darrer punt de l'ordre del
dia, el Consistori s'hagué de pronun-
ciar entorn a la via autonómica per
Balears, responent a una moció pre-
sentada al pie awerior pel regidor
de la CDI Antont Vicens Massot.

Com a portantveu dels regidors
d'UCD, en Cosme Oliver manifesta
que el seu grup no estava en condi-
cions de definir-se per una o altra
via, que veuen molt be això de l'au-
tonomia, i la desitja lo mes amp'a
possible per?) que a nivell de partit
no tenien decidida la via. Miguel
González parla pels del grup Comu-
nista, manifestant-se a favor de l'ar-
ticle 151 i féu retret als d'UCD per
la seva manca de criteri enfront d'u-
na qüestió tan important. Miguel
Riera, de CDI recordà que a la de-
claració programàtica de la Candida-
tura, dins la que s'accepten perso-
nes de distintes tendencies polla-
ques, hi quedava ben clar la vocació
autonómica en el seu sentit mes am-
plafi que creia que la via del 151 era
la mes adequada per aconseguir ple-
nament l'autonomia. Per últim, en
Miguel Juan,. com a independent in-
tegrat a la llista de la CD es ma-
nifesta també partidari del 151. La
Corporació es pronuncia doncs amb
8 vots afirmatius i nou abtencions
—les d'UCD— partidaria a la via de
l'article 151, acordant-se traslladar
la definició al President del Consell
General.

Quan a altres punts de la sessió,
s'acordà ajornar qualsevol acció res-
pecte del servei de neteja i custódia
del collegi Capó» fins després de
la sentencia de la Magistratura de
Treball entorn al recurs interposat
per D. a Anna Ráig. Es va rernetre a
les comissions de Governació i de
Cultura l'assumpte de la retolació i
numeració de carrers. Es va sollici-
tar del ministeri d'Obres Públiques
Ia millora i eixampla de la carrete-
ra de Ca's Concos. Es desestima
una allegació a l'ordenança de reco-
llida de ferns. Es remete a la comis-
sió d'Obres una petició del batle pe-
dani i veïns de Son Negre per mi-
llores a l'escota d'aquella barriada.
S'aprovaren unes millores progra-
mades per la comissió d'Obres per

Són els nets de cor, els qui 'tenen l'anima plena de set.

Tot això ho posa la humanitat al cap d'una canya, en digué sovint
cristianisme i ho feu arribar, com un glop de fel i vinagre, als llavis de
Jesús, en els que s'aclucava la vida i s'apagava l'alè i hi surava el dolor
Inés esgarrifador que veren els centúries. -

Do tota aquella rotlada al peu de la creu, ¿quin ¿s el cristià?



Bar-Restaurante

S'ANCORA
C. Pizarro, (3. 11 travesía carretera

Cala Nlarsal)

Dirección: Paco (ex-gerente del Celler

Sa Sínia).

• •	 •

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

EMIR flolooll homila Mamo
Vda. de Pedro Serra Manresa

que falleció en Felanitx, el dia 21 de marzo, a los 97 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. C. S.

Sus afligidos hijos María, Mieaela, Pedro, Jaime y Bartolome; hijos políticos Mi-
guel Perelló, Isabel Obrador y Antonia Nadal; nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás
familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Prohisos, 64 (Son Figuera)
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 -pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felmdix

Extracto de acuerdos que se for-
Mula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corpora-
ciones Locales,

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento,. en
sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 10, tomó los siguientes
acuerdos:

Fueron aprobados gastos y sus
pagos por un total de 3.828.403 pe-

setas.
Mereció la unánime aprobación

Ia 3.a certificación de Obra de Pavi-
menación asfáltica del Camino de
Santueri, por un importe de cinco
millones cuatrocientas setenta y
siete mil noventa y cinco pesetas.

Fue aprobada la 2.a certificación
correspondiente a la Obra de cons-
trucción de 270 nichos en el cemen-
terio Municipal a favor del contra-
tista, por importe de un millón
ochocientas ung ,mil cuatrocientas
veinticuatro pesetas.

Se autorizó a D. Juan Mena Cor-
dón para que en su licencia muni-
cipa 4 de vehículos ligeros de
alquiler Clase B sustituya el vehícu-
lo matrícula PM 3735-K por el ma-
trícula PM 1446-P.

Se acuerda informar favorable-
mente la solicitud de ayuda para
mejora de la Vivienda Rural de
Baleares presentada por D. Bartolo-
me Grimalt y D.a Margarita Valens
Bordoy.

Se acordó igualmente informar
favorablemente la solicitud de Ayu-
da para la mejora de la Vivienda
Rural de Baleares, presentada por
Magín Vidal Mesquida y D.  Josefa
M.a Espin Adrover.

Se acordó - informar, no exiStir
inconveniente alguno para l'A lega-
lización de Solarium y escaleras en
Ia urbanización Cala Serena, zona
marítimo terrestre, promovida por
D. José Luis Dotti Millet

Se acorde la autorización a
D. Baltasar Morey Veny la edifica-
ción de conformidad al proyecto
Presentado de un nuevo edificio de
una sola planta destinado a dos
viviendas en el solar 398 de la Ur-
banización de Ca's corso de Porto
Colom.

También fueron autorizadas quin-
ce licencias de obras menores a
particulares.

Felanitx a 12 de Marzo de 1980.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

EDICTO

Formulada y rendida la cuenta
del Presupuesto Municipal Ordina-
rio de esta localidad correspondien-
te al ejercicio de 1979, se hace pú-
blico que la misma, con los docu-
mentos que la justifican, se halla-
rá de manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por espacio
de quince días a contar del siguien-
te al de la publicación de este Edic-
to en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, al objeto de que cualquier
habitante del término municipal
pueda examinar y formular por es-
crito los reparos y observaciones
que estime pertinentes durante el
período de exposición y los oçho
días siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en las disposiciones vi-
gentes, en la inteligencia de que
transcurrido que sea el plazo seña-
lado, no se admitirá reclamación
alguna.

En la Ciudad de Felanitx, a 25 de
Marzo de 1980.

EL Al-CALDE,
Pedro Mesquida Obrador

SANTORAL

D. 30: Domingo de Ramos
L. 31: S. Amós
M. 1: Sta. Teodora
M. 2: S. Francisco de Paula
3: J. Santo
4: V. Santo
5: S. Santo

LUNA

L. Llena el 31

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 15'30 y 19'30. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmayor: A las 8, 10, 1745
y 17'15. Domingos y festivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 18, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 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: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. (Silbados uno
a las 12'30). Domingos y festi-
vos, a las 7'30, 9'30, 12'30, 16, 18
y 21 h.

Felanitx - Cala Murada: A las
7 y 17'15. Sábados, a las 7 y
12'15. Domingos, a las 8 y 1715
h.

Cala Murada - Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 7'30 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx • Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h. •

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:
Dr. B. Nieolau- C. Esquinas, 28
Para miércoles:

Dr. E. Miguel - N. Sans, 19
Para jueves:
Dr. B. Barceló - C. Sotelo, 5

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 61.
A& A. Murillo — Santan3d, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

Miquel-Nadal — Mayor, 4.

Panadería:
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

• Comestibles:
A. Canet - Eras, 28
P. J. Vaguer - Molinos, 4
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Programa de Setmana Santa
Diumenge de Rama

ESGLESIA PARROQUIAL
A les 11, Benedicció deis rams I Missa concelebrada.
A les 4 . Adoracie de la Creu I Dotze Sermons, que predicad' Mn. Ga-
briel Rebassa, Rector de Felanitx.

ESGLeSIA DE SANT ALFONS
A les 11'30, Benedicció deis rams i Missa concelebrada.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 10'30, Benediccle deis rams al pati del costat del Convent 1
Missa concelebrada.

Notas Sant

ESGLESIA PARROQUIAL
A les 6 del capvespre, Missa concelebrada I Hornilla.
A les 9'30, Sortida de la Process6.
Adoraci6 Nocturna, a l'acabar la procesa&

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 630 del capvesprt. Missa concelebrada I Homilia.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 7, Missa concelebrada i Hornilla.
A les 1130, Adoracie Nocturna.

•
Divendres Sant

ESGLESIA PARROQUIAL
A les 6 . CelebracI6 de la Passió del Senyor I Hornilla.
A les 9, Davallament en el replà de la Parròquia. Se llegirà la Passió,
predicad* Mn. Bartomeu Miguel, Rector del Convent de Sant Agusti.
Acte segult sonido la Process6.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 11 del mati, Via Crucis de l'Home Nov.
A les 630, Celebracie de la Passió del Senyor. Hornilla.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 5'30 . Celebració de la Passió del Senyor i Hornilla.
(Avui es dia de dijuni I abstinencia).

Dissabte Sant

ESGLESIA PARROOUIAL
A les 9'30, Vigilia Pasqual, Missa i Hornilla.

ESGLESIA DE SANT ALFONS
A les 9 del vespre, Vigilia Pasqual, Missa I Homilia.

ESGLESIA DE SANT AGUST1
A les 10, Vigilia Pasqual, Missa i
Davant cada església abans de la Vigilia se farb la  Benedicció del Foc
Nov i del Cid Pasqual.

Diumenge de Pesque

ESGLESIA DE SANT AGUSTi
A les 8. Missa I a continuacie la Processe de l'Encontrada.

ESGLESIA PARROQUIAL
A l'arribada de la processe de l'Encontrada,  Ofici solemne de
I Hornilla.

Nota: Els cultos a Sant Alfons seran en casta&

Pasqua

Busque nuestra fábrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estamos al final de la calle PELAT

y no olvide que Fábricii de Muebles

S'AMO
es la fábrica de sus muebles.

C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyí)

Pedro Mestre Sagrera
Dibuixant-Pintor

Avui horabaixa, a «Sa Nostra», posara a sa vostra consideració de lo
que és capaç de fer En Pedro Mestre, entre noltros En Pedro Moix;
buixant, pintant i fent caricatures.

Quan comença a córrer en es cós de sa vida, fent de barber amb sois
pare, atlotell de pel ruca, ja sorprengué as nombrosos amics de ca seva,
pintant per tot arreu dels voltants de la Vila i, quan encara no era bergan-
tell, ja havia plantat es seu cavallet de pintor per Sa Mola, es Puig d'Es
Can o es Castell.

D'aquesta primera època, no ion poques ni moltes ses cases benes-
tants de la Vila que guarden lo pintat d'aquesta primera fornada.

Curiosament, quan veureu s'exposició, trobareu que ell recorda es
Felanixt d'ahir, com si fos present; sa seva retina per uns ulls predispo.
sats, ja captava i capta es racons d'interès.

D'aquella portassa vella que hi ha en es racó des quatre cantons, en-
front de Turtitx, on breque i ha brecat sempre un hermós gerani, d'aque-
lles portes velles i de s'esmentat gerani, ell ja s'hi badocà, als seus catorze
anyets, fent 'una nota conseguidíssima.

Sa seva predisposició per sa pintura, amb es gran suport dé fàcil di-
buixant com era, va esser estimulat per sa consideració d'Es Capella Moin
parent, igualment que pes Custos d'Es Convent, des qui va esser coHabo-
rador d'aquell enyorat i monumental Betlem i que li va confiar pintar
una Santa Barbara de proporcions conventuals. Es Cus.tos, amic de tota
sa vida de sa familia, va influir perquè En Pedro pogués anar a estudiar
art a Barcelona i li patrocina aquests estudis amb una quantitat
tant per aquelles saons.

La seva vida a la Ciutat Comtal va esser d'estudis i de bohemia; per
ajudar-se a pencar va fer caricatures per les Rambles i va esser dibuixant
coHaborador de revistes de perruqueria i d'aquí que se fes perruquer de
senyores. InstaHa a Felanitx es primer aparell de fer permanents, amb
un èxit sorprenent a un poble de l'any 1932, a on sa majoria de dones
encara anaven vestides de pajesa, amb sa trunyella corresponent.

Va esser professor de dibuix de gran nombre d'alumnes i de forma
gratuita en es local ubicat a s'antiga pastisseria de Ca'n Barraixet, que
per aquelles saons era local social de sa joventut d'esquerres

Els aconteixaments de l'any 1936 varen obligar a en Pedro a exiliar-
se a Venezuela, a on hi esta quinze anys, fins que se li declara una enfer-
metat, que és de suposar era mal d'enyorança i es metge, que coneix es
malalt, li recepta aires de Mallorca. Sense pensar-s'ho i sense avisar, tanta.
era sa frissor, se presenta a ca seva una vetlada d'hivern a on sa mare,
germanes y veinats mataven es temps fent marronxes a sa camilla. S'esva-
lot d'aquella casa, on feia vint-i-cinc anys que no hi havia entrat aquell
enyorat fill i germà, és bo d'entendre. Acubons, mal de cor, un enterro-
saall d'emocions, un fogueró d'espires amb rialles amarades de plors. Ses
xicres de calaguala i flor de taronger varen bastar per apagar aquell in-
cendi tant de temps suspirat.

Avui En Pedro, viu en Es Port, en companyia de Na Mercè sa seva
dona, ja retirat des seus quefers professionals, se dedica a pintar i dibui-
xar amb sa mateixa iHusió de quan era bergantell i veu realitzat un somni
de tota sa vida: fer una exposici6 de sa seva feina, que posa a sa conside-

ració de tots.
A sa tardor de sa vida, En Pedro, té encara iHusions i estrena exposi-

ció i primavera.

Xim

AVISO
Se ruega a los Señores propietarios de fincas ubicadas en

Ia 5.* Vuelta, dentro del perímetro o zona, carretera Felanitx-Carrit-
xó parte izquierda de dicha carretera; finca Es Carritxó; Castillo
Santueri; Can Alou del Jurat; Comuna Son Duri: Son Gall; San-
tuario San Salvador; Can Cordella; Can Caleni y Sa Coma, que no
hayan firmado la solicitud correspondiente, para con ello hacer el
Coto de Caza particular, tengan la bondad de personarse en la
calle Canónigo Barceló (Estación Enológic4 cualquier dia de la
semana excepto los sábados, con su D. N. I.

EL ENCARGADO
Gabriel Villalonga y Mesquida
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INFORMACIÓN LOCAL Piotura - ilikipoard do Bono, olerlo Es Coo - Mor

Pagesos a la Península
Dimarts, dia 11 de mane, un grup

de pagesos de Son Mesquida, impli-
cats i capdavanters en el projecte
de reparceRació de conreus de la zo-
tta i membres de la Societat d'Ex-
plotació Agraria de Sun Mesquida
que esta tramitant l'aprofitament
d'uns pous per a regar una bona se-
rie d'hectàrees de la contrada, va-
ren iniciar un viatge a la Península
per visitar algunes explotacions
agràries situades a les províncies
4;lel sud d'Espanya i que, per una o
ultra raó podien tenir interés pels
uostres agricultors.

Vuit pagesos, acompanyats per Ri-
card Monera, del Servei d'Extensió
Agraria de Manacor i pel Cap de PI-
ItYDA Ignasi Vivancos, varen sortir
de Ciutat en direcció a Alacant, visi-
taren Almeria, la provincia de Gra-
vada i tornaren per Alacant el di-
vendres dia 14. L'excursió va resul-
tar altament profitosa i en tots els
Uocs visitats foren molt ben rebuts
I acompanyats pels representants
d'Extensió Agrária i l'IRYDA que
els varen facilitar tota casta d'expli-
cacions.

Excursió de l'Obra Cultural a Felanitx
Diumenge passat, nombrosos afi-

liats a l'Obra Cultural, de Palma i
diferents pobles de Mallorca, ren-
diren visita a la nostra ciutat. Els
excursionistes visitaren l'església
parroquial, el Convent, Sant Salva-
dor i el Castell de Santueri.

Campail de vacunación antipolo
Intimo día

Se ha ampliado al próximo
martes dfa 1 la administración de.
vacunas antipolio y triple. Esta se
aplicará en el Hospital de nuestra
ciudad a las 5 de la tarde del dia
indicado.

11 Setmana de la Familia
Sota aquest indicatiu, l'Associació

de Pares d'Alumnes del Coliegi de
Sant Alfons, ha organitzat un cicle
de quatre conferencies que s'havien
de donar al llarg d'aquesta setmana.
A l'hora de redactar aquestes rat-
?les s'havia celebrada la primemn d'e-
lles a càrrec del nostre paisà Josep
A. Gtimalt, Doctor en Filologia Ro-
mànica i professor de la Facultat de
Lletres. En Josep Grimalt amb el
seu parlar planer explicà el tema «El
per que de l'enSenyanca del català».

Succesivament havien de parlar
Jaume Oliver, llicenciat en pedago-
gia, «Relació educativa: Escola-Fa-
mflia», Miguel Deyh, expert en peda-
gogia musical, «Importancia de l'e-
ducació musical» i Mn. Joan Bes-
tard. Vicari Episcopal i llicenciat en
Ciències Sociològiques, «Per qué són
inconformistes els joves?».

El próximo sábado no saldrá
este semanario

Como es habitual desde hace al-
gunos años, el próximo sábado día
6, sábado santo, no saldrá este se-
manario.

Isabel March Durán, en la
Galería .Sa Yalta.

Hoy sábado, a las 7,30 de la tarde,
tendrá lugar en la galería «Sa. Vol-
ta», la inauguración de una exposi-
ción de óleos y pasteles de Isabel
March Durán.

La muestra permanecerá montada
hasta el día 13 de abril.

Andreu Mainuí, a la casa de Cultura
Avui horabaixa, a la casa Munici-

pal de Cultura, s'obri l'exposició d'a-
quarelles del nostre paisà Andreu
Maimó.

La mostra restará oberta fins dia
12 d'abril.

Olot, temps de ruptura a la
galeria «Bearn.

Es troba oberta una coHectiva
deis pintors olotins Xavier Carbo-
nell, Jordi Casacuberta, Kim Dome-
ne i Pere Solanilla i de l'escultora
Rosa Serra, a la galeria «Beartu. de
Palma, mostra que s'inaugura amb
motiu de la presentació del ¡libre de
Eulàlia Janer i Francesc Miralles
«Olot, temps de ruptura».

Cruzada del Amor Divino
Se recuerda a todas las personas

que en las. procesiones del jueves y
viernes santos tengan que llevar há-
bito de penitente, la obligación que
tienen de inscribirse previamente.

Para ello pueden pasar por San
Alfonso a partir de hoy hasta el
miércoles día 2.

La Comisión

Celebració comunitaria de la
Penitencia

Dimarts que ve, a les 9'30 del ves-
pre es celebrarka la ea pella de les
Religioses de la Caritat, una cele-
bració penitencial per a tots els
fidels.

Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL

En el sorteo que patrocina «LA
CAIXA» celebrado el día 25 de Mar-
zo, ha resultado premiado con 4.000
Ptas. el socio N.° 0171 D.  FRAN-
CISCA TAULER AMENGUAL c./
Mateo Obrador o.° 7.

de sociedad
NATALICIO

El hogar de los .sposos a Sebas-
tián Parera Comila y D.» Ana María
Valls Fuster. se ba visto alegrado
con el fell; nacimiento de su
primer hijo, un robusto varón, que
en las aguas bautismales recibirá el
nombre de Sebastián.

Felicitamos a los nuevos padres.

PRI011-R4 COVIUNIO
Dissabte dia 22, al Santuari de

Sant Salvador i de mans del Rector
D. Gabriel Rebassa, reberen per pri-
mera vegada ¡'Eucaristía .els ger-
mans Joan i Miquela Adrover Bor-
doy, fills dels nostres amics en Joan

.Adrover i na Maria Antònia Bordoy.
Enviam la nostra felicitació als

dos germans i als seus pares.

El arte neo-naif encuentra en Hil-
degard de Bueno uno de sus más fe-
lices intérpretes, reflejándose nota-
blemente en sus lienzos los dos con-
ceptos que encierra la definición:
nuevo y cándido. Nuevo, en la me-
dida en que la artista ha sabido lle-
var el estilo naif —hasta ahora ge-
neralmente dedicado a describir es-
cenas exteriores, populosas y abiga-
rradas— a esceharios interiores re-
coletos e íntimos, armonizando sus
colores con este nuevo ambiente;
cándido, en cuanto que la temática y
la ejecución son sencillas, confiadas,
como si el mundo que la artis a pin-
ta, fuera visto con ojos de niño, ino-
centes y puros.

Hildegard de Bueno logra crear
así un compendio de canddr y sofis-
ticación, un epítome de rasgos ma-
duros, siluetas cerebralmente conce-
bidas, y pinceladas espontáneas, dic-
tadas por una profunda sensibilidad
al color que su paleta expresa en to-
nos a la vez seeluctivos y callados
oue contrastan con las manchas
fuertes, incluso agresivas, que, has-
ta ahora, han solido caracterizar al
naif que podríamos llamar «conven-
cional ».

La artista, de origen alemán, es-
pañola por matrimonio con el Pe-
riodista trotamundos Guy Bueno, ha
dedicado la mejor parte de su vida
a recorrer la tierra, desde América,
Norte, Centro y Sur, hasta Asia; des-
de Africa, hasta prácticamente toda
Europa, Este y Oeste. De tan exten-
sos viajes, Hildegard de Bueno pa-
rece haber traído la visión de un
mundo armonioso, nos atreveríamos
a decir que «feliz», como si sus re-
tinas tan sólo se hubieran impreg-
nado con la bondad que ha descu-
bierto en el corazón del ser humano
y la serena belleza intuida en su vi-
da íntima.
montat—a~-~~~~fflomacm.

NECROLOCICAS

El pasado día 19 descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a la edad
de 54 años, y después de recibir los
santos sacramentos . Simón Obra-
dor Ballester, de Ca'n Ramis. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
sui esposa D.  Catalina Heredia, hi-
ja D . a Antonia, hijo político D. Ni-
colás Monserrat, padre D. Juan,
hermanos y demás familiares.

El iueves día 20 dejó de existir
después de ver confortado su espí-
ritu con la reccnción de los sacra-
mentos y a la edad de 67 años, D.*
Margarita Rosselló Cerdá, de Ca'n
Marc. I.D.v.

Enviamos nuestra más sentida
condolencia a su esposo D. Marcos
Huguet, hijos D. Gabriel y D . a Fran-
cisca y demás familia.

VENDO CUARTON Y MEDIO de
tierra en Son Nadal, con camino.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
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Compro monedas
DUROS DE. PLATA CORRIENTES
A 1.500 Ptas.
Informes: Juan Bonet
José Antonio, 66	 Tel. 580345

Son sus cuadros estampas sosega-
das de niños y niñas; de madres con
sus hijos pequeños; composiciones
con jóvenes visitando galerías y mu-
seos, ambientes, éstos, de paz y de
luminoso colorido, en las que la con-
templación de las obras expuestas
plrece convertirse en la proyección
del estado de ánimo de quien las
contempla con claro respeto y vene-
ración, y, sobre todo, también de
quien las pintó.

Esta exposición de pinturas —la
primera que Hildegard de Bueno ce-
lebra en Mallorca— reune 38 lienzos
QUe se exhibirán en la Galería Es
Cau, de Manacor. La exposición será
inaugurada el día 8 de abril, a las 7
de la tarde.

L.M.

Cadigolura Ðmcrtico
lolppolool

La Candidatura Democràtica In-
dependent de Felanitx va assistir el
passat dia 21 de marc a una reunió
de candidatures independen:s de
Mallorca per estudiar les possibili-
tats de constituir una federació per
a coordinar les accions d'unes for-
macions polítiques que, a les darre-
res eleccions locals, varen aconse-
guir resultats molt estimables a Ia
majoria dels ajuntaments de l'illa.

A la reunid hi havia representants
de vint-i-set candidatures que acor-
daren per unanimitat reunir-se nova-
ment a finals d'abril per constituir
una coordinadora i emprendre una
serie d'accions perquè l'Administra-
ció aboni les quantitats que va pro-
metre amb motiu fie les Eleccions
Locals i que, després d'un any, enca-
ra no han estat pagades.

Les candidatures reunides a Algai-
da per vint-i-tres vots a favor, cap
en contra i quatre abstencions, deci-
diten manifestar-se a favor de la via
d'accés a l'autonomia determinada
per l'article 151, per quant és rúni-
ca que permet assolir en un termini
minim les màximes competències
autonòmiques previstes per la Colas-
tittició espanyola.

Es fals, tal i com afirmava un pe-
riódic de Ciutat, oue les Candidatu-
res rebutiassin la formació d'un par-
tit de caire nacionalista. Aquest te-
ma ni tan sois figurava a l'ordre del
dia de la reunió.

La Candidatura Democra•ica Inde-
pendent de Felanitx va celebrar el
passat dia 20 una reunió i es va de-
cidir Que aqueia formació, que des
del primer moment va afirmar el
seu caracter marcadament alitono-
mista, recolzaria sense reserves l'ar-
ticle 151 a l'hora de decidir sobre el
camí pel que hem d'arribar a les ins-
titucions autonòmiques. I així, a la
reunió plenària de l'Ajuntament ce-
lebrada el dilluns d'aquesta setma-
na, on, a proposta de la Candidatu-
ra, la Corporació felanitxera havia
de decidir-se per un dels dos articles
que, segons la Constitució, poden
determinar el procés autonòmic, els
nostres regidors votaren a favor de
Particle 151 i explicaren les motiva-
cions del seu vot.



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Molo Momot thirovor
que falleció en Felanitx el dia 21 de marzo, a la edad de 81 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. c. .rire

Su afligida esposa Catalina Barceló Adrover; hijos Catalina, Juan. Francisca,
Bárbara, Maria y Sebastián; hijos politicos Miguel Monserrat, Antonia Servera, Bartolome
Fullana, Antonio Timoner, Luis Hugny y Juanita Estelrich; nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pér-
dida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones por todo lo cual les quedaran suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Bmé. Nicolau, 12 (Son Burguera)
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Agricultores de Son Mesquida
viajan a la Península

Fundació Mossèn Cosme Bauçà

Corno consecuencia del proyecto
de Concentración Parcelaria y Trans-
formación en Regadío de la zona de
Son Mesquida, el IRYDA organizó
un viaje a la península con un gru-
po de agricultores de esta zona, a
los que acompañó además de perso-
nal del IRYDA, el Jefe de Extensión
Agraria de Manacor, toda vez que
existe una estrecha colaboración en-
tre esos organismos, así como con los
agricultores afectados por este pro-
yecto.

El objetivo que se perseguía era
múltiple; por un lado, , conocer las
vastas extensiones de invernaderos
de plástico existentes en la zona de
Almería, como una de las posibilida-
des a tener en cuenta en Mallorca
cuando se pongan en regadío las hec-
táreas que están previstas en los
planes de Son Mesquida (150-200
74ectáreas); por otro lado, contactar
con agricultores de la Vega del Genil
que desde hace tres años han expe-
rimentado una -totable mejoría de
sus explotaciones gracias a la con-
centración parcelaria y a la transfor-
mación en regadío de sus tierras. En-
tre uno y otro objetivo, las visitas a
zonas de parral, almendros en rega-
dío, cooperativas y ganaderías, han
sido el colofón para dejar constan-
cia de los avances que está experi-
mentando la agricultura en la penín-
sula, de lo cual los agricultores han
tomado buena nota.

ZONA DE CAMPO DALIAS
—EL EJIDO— AGUADULCE

La transformación realizada en es-
ta zona ha sido impresionante. De
pasar de la zona más deprimida de
España, con unas tierras estériles,
de secano y salinizadas, a llegar a
tener en 1979 la renta per capita más
elevada del país (superior inclusive
a la de Alava) demuestra claramen-
te hasta donde la transformación su-
frida en estos parajes ha invertido
los términos.

En esta zona se calculan unas
16.000 Has. de superficie cubierta
con un producto final superior a los
16.000 millones de pesetas. El tipo de
invernadero es de techo plano, apro-
vechando la estructura del clásico
parral de Almería. Más que inver-
naderos se pueden considerar «abri-
gos de plástico» pues el efecto de
cierre no es como el que se realiza
en Mallorca o en el Maresme cata-
lán. Como estruclura se emplea hilo
de alambre-para el techo que sopor-
tará el plástico y como pilares cual-
quier material, ya sea perfil en án-
gulo, tubo o poste de eucalipto. Ca-
da agricultor tiene 1 Ha. de inverna-
dero, o mejor dicho, un invernadero
de 1 Ha., pues se sucede toda la su-
perficie sin solución de continuidad;
dicha hectárea tiene su correspon-
diente cabecera de riego; normal-
mente se riega a talé o manta, en cu-
yo arte los andaluces son maestros,
verdadera tradición dejada por los
árabes. El agua la proporcionan to-
das las perforaciones, canales y ace-
quias que el IRYDA ha realizado en
la zona. El sistema empleado ha si-

do el siguiente: El IRYDA expropió
tierras estériles que no servían para
nada, pagando su justo precio; reali-
za sondeos, redes de acequias, carre-
teras y caminos y transforma en re-
gadío toda la zona. Coge colonos y
los establece allí, dándole una parce-
la de 1 Ha. con agua y una casa en
los diferentes pueblos que ha cons-
truido por la zona. Los colonos mon-
tan los invernaderos y cultivan hor-
talizas de todo tipo.

El sistema de cultivo empleado es
el ENARENADO. Este sistema se
adoptó al observar que las tierras
salinizadas en cuanto se regaban y
se evaporaba el agua «subia» la sal
a la superficie con el consiguiente
trastorno para las plantas allí sem-
bradas. Se observó que poniendo
una capa de cuatro o cinco dedos de
estiércol y encima de éste una capa
de un palmo de arena, las plantas
vegetaban perfectamente y la sal, de-
bido al estado constante de hume-
dad que proporcionaba la arena no
subía y por efecto de los riegos se
lavaba y las plantas vegetabani per-
fectamente. De esta manera están t o-
dos los invernaderos y todos los cul-
tivos.

En estas fechas estaban recolec-
tando tomates, y los agricultores de-
cían que «era una cosecha tardía»,
lo que da cuenta de las siembras
tempranas que se realizan por esta
zona. Los cultivos que predominan
son el tomate, con un 70 % de la
producción, siguiéndoles _todas las
demás hortalizas, calabacín, pepino,
pimiento, judía, berenjena, clavel,
melón «piel de sapo», etc.

Emplean marcos de plantación
anchos para pcider trabajar con co-
modidad; realizan desinfecciones pe-
riódicas con Vapam, DD, etc. y tdc-
nicas de cultivo parecidas o idénti-
cas a las de aquí. No utilizan doble
hilera en cultivos de enrame, sino hi-
lera sencilla y sin cañas, con un hilo
de plástico techo-suelo por donde se

Ha estat renovada recentment la
Junta Directiva d'aquesta entitat
que es proposa continuar treballant
a favor de la conservació del nostre
patrimoni cultural i promoure tota

enrama y ata la planta. Las produc-
ciones,/m2. son mas bajas que aquí,
debido fundamentalmente a que em-
plean marcos más amplios. La co-
mercialización la tienen asegurada
entre las cooperativas, almacenes,
compradores, asentadores, alhóndi-
gas, (mercados en origen), etc. que
existen en toda la zona. La mayor
parte de la producción se va a la ex-
portación, que se hace por carretera
en camiones de gran tonelaje.

En esta zona se mantuvieron con-
tactos con un agricultor que se dedi-
caba a claveles, con riego por goteo,
y con otros agricultores que produ-
cían hortalizas de todo tipo. Estos
últimos tenían calabacín a punto de
levantar y ya habían sembrado a un
palmo de distancia melón variedad
«piel de sapo». Recogían tomate y
pimiento de segunda floración, o sea,
habían recogido pimiento hasta ene-
ro-febrero, la planta había tenido un
descanso, y ahora volvía a florecer
y producir.

(Continuará)

casta d'iniciatives per a pctenciar
l'estimació dels f e la ni t x ers per,
aquest patrimoni i les manifesta-
cions a favor de la cultura del país.

La Fundació té a la disposició
tots els telanibiers i els estudiosos
del nostre passat, a la seva casa da
Ia plaça de Mossèn Cosmc BauçA,
una biblioteca especialitzada en Ill-
bres felanitxers i mallorquins, unes
interessants coHeccions d perita-

dics, un petit museu històric i etna
gràfic i conserva, en depósit, l'arxiu
hisatoric de l'Ajuntament.

La Fundació demana, una vegada
mês, la collaboració de tots els fela-
nitxers i els convida a formar part
deli «Amics de la Fundación mitjan-

çant l'aportació d'una quota anual,
que fixen lliurement els associats,

que será, en tot cas, superior a les

dues-centes pessetes
Les aportacions es poden entregar

al Director de la Fundació Mossèn
Pere Xamena, a qualsevol membre
de la Directiva o a la redacció dcl
nostre setmanari. La Fundació es
compromet a informar degudament

els seus amics de les activitats que

dugui a terme al llarg de l'any.

GABRIEL MONSERRAT
Se complace en comunicar al público
haber asumido la dirección del

Bar Ca'n Darder
de Porto-Colom

desde donde se reitera al servicio de
sus clientes y público en general.



El viaje se realizará durante el mes de Mayo. Entre otros
interesantes lugares recorrerá Granada, Sierra Nevada, Mida-

ndCoosbir del Sol, Algeciras, Cesta, Cádiz, Jerez, Sevilla y

1 ) 120GRANLA DLL VIAJE
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VIAJE CON "SA NOSTRA
A LA OTRA ANDALUCIA

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.

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

Recoja
sus boletos

Ultitnos días

SEMILLAS DE CLAVEL
GRATIS EN -SA NOSTRA:"
ELIJA ENTRE 8 VARIEDADES
DISTINTAS.

174 viajes por todo lo alto a la otra Andalucía
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José Orff, nuevo presidente del	 Felanitx, 3 - Ses Salines, 2
Cellar Cooperatiu

José Orfif Nicolau fue elegido pre-
sidente interino del Celler Coopera-
tiu, en sustitución de Juan Mayol
cuyo cese, precedido de unos enfren-
tamientos con la Junta Rectora e
o incompatibilidades de carácter»
con dos de sus miembros, fue acep-
tado por la asarfiblea general de so-
cios reunida el pasado domingo por
Ja mañana.

ESCRITO DE DIMISION

Hace ya unos meses que venían
circulando rumores sobre duros en-
frentamientos entre el órgano rector
de nuestra cooperativa vinícola mo-
tivados por una singular gestión del
presidente que ahora cesa, y la pasa-
da semana, el propio Juan Mayol
nos comunicaba su decisión de po-
ner su cargo a disposición de la
asamblea general. En su escrito de
dimisión Juan Mayol alega incompa-
tibilidad de carácter con los miem-
bros de la Junta Rectora Pedro Ros-
selló Maimó y Antonio Obrador Es-
pigas, escrito que fue leído al ini-
ciarse esta animada sesión, para dar
paso al contenido de un comunica-
do del Consejo Rector y Consejo de
Vigilancia, el cual pretende poner de
relieve graves irregularidades come-
tidas por Juan Mayol. En él se dice
que con fecha 23 de noviembre del
pasado año, el señor Mayol sin con-
sultar a la Junta, dirigió un escrito
al conseller de Agricultura Pere Lli-
nás solicitando préstamos por un
montante de 74 millones de pesetas
para destinarlos a la construcción
de una planta industrial de trans-
formación de albaricoques, adquisi-
ción de maquinaria seleccionadora
de frutos y obtención de pulpas. Si-
gue diciendo el comunicado que, se-
gún testimonios fehacientes, en una
reunión convocada por la Cámara
Agraria a la que asistió el señor Ma-
yol, éste manifestó que si la Coope-
rativa no le pasaba una comisión so-
bre la venta de los albaricoques, co-
gería las papeles de la Bodega y se
los llevaría a su casa bajo el brazo.
Pasado cierto tiempo, idéntica mani-
festación hizo a la Junta Rectora y
actuó en este sentido. En la reunión
de la Junta Rectora —sigue dicien-
do el manifiesto—, celebrada el pa-
sado 21 de enLro, uno de los puntos
(1c1 orden del día fijada por el señor
Mayo! era .actualización sueldo Pre-
sidente», aclarindose a continuación
.que en noviembre de 1977, al hacer-
se cargo de la presidencia de la en-
tidad el señor Mavol. éSte interesó
que se fijaran en 10.000 pesetas los
gastos de representación cuando

hasta la fecha dicha cantidad era de
1.000 pesetas, pero como «gastos de
representación» y no COMQ sueldo.
El presidente había insistido en que
este «sueldo» fuera incrementado
según el aumento del riiVel de vida,
no tomándose acuerdo alguno en es-
te sentido.

En el siguiente punto se dice que
en el acta de la reunión celebrada el
7 de febrero consta que si se lleva
a termino la exportación de 20 to-
neladas de albaricoques, el Presiden-
te se considera acreedor de que se
le satisfaga un tres por cien de co-
misión por las gestiones y trabajos
realizados.
JUAN MAYOL SE DEFIENDE

Continuando con el orden del día
establecido para esta asamblea in-
tervino Juan Mayo l para manifestar
que desde su punto de vista su ac-
tuación a lo largo de su mandato ha
ido en todo momento a favor del Ce-
Her  y no en defensa de
intereses propios. Hizo hincapié en
el apartado de la exportación del al-
baricoque, relatando algunos porme-
nores de su gestión a través de ami-
gos personales y contactos manteni-
dos para el logro de algunas impor-
tantes ventajas. Por lo referente a
Ia comisión del 3 por cien sobre la
desgravación fiscal por exportación,
si bien manifestó haber renunciado
a la misma, aseguró que se trataba
de algo justo, y que tal porcentaje
se lo habían ofrecido otros grupos
cooperativistas, asegurando además
que no es nada nuevo ya que, por
ejemplo, el presidente de la Coope-
rativa de Porreres percibe estas bo-
nificcaiones. Finalizó su interven-
ción pidiendo disculpas a los socios
por lo que pudiera haber perjudi-
cado a la Cooperativa, relatando
brevemente las mejoras introduci-
das en la entidad desde el comienzo
de su gestión, presentando un balan-
ce de la situación actual.

Aceptada su dimisión e iniciada la
votación del nuevo presidente, Juan
Mayo l abandonó el salón de actos.

Nota destacada de esta asamblea
extraordinaria es la masiva asisten-
cia de socios, prueba fehaciente del
interés que había despertado su con-
vccatoria por tratarse de un proble-
ma grave que afectaba directamente
a más de 500 familias felanitxeras:
la buena marcha del Celler Coope-
ratiu.

M. JULIA

VENDO COCHE R-6 y NIORILETTE
en buen estado. -

Intormes: Tel. 580534

Crónico por gentileza
de "JA BOTIGUETA"

exclusivo de
"Forlady"

FELANITX: Vargas (2), García
(1), Mir (2), Batle (1), Pérez (0),
Algaba (0), Rosselló (0), F. Munar
(0), Mas (1), M. Munar (0), y Mut
(1). En el minuto 46 J. Tauler (1)
suplió a Rosselló y V. Tauler (2) en
el 69 a M. Mbnar. (Clasificación
((Trofeo Forlady»).

ARBITRO: Sr. Nadal Simó, regu-
lar. Estuvo, a ratos mal asistido, en
Ias bandas por Sedeño y Simó. Los
dos penaltys son tema para comen-
tarios de todos los gustos. Ambos
Ion discutibles, pero en los dos
hubo pierna del defensor que inter-
ceptó la penetración.

Perjudicó al Felanitx al sancionar-
le con dos fuera de juegos inexisten-
tes que se disponía a rematar Mut
con todas las ventajas, eso durante
el primer período.

GOLES: Min."9. Jugada en el área
visitante, toca Mas de cabeza y Mut
empalma un durísimo disparo que
cruza la red. (1-0)

(1-1). Min. 30. Penalty que trans-
forma Gelabert, engañando a Var-
gas.

(1-2). Min. 60. Se saca de esquina
y Caldentey de testarazo conecta a la
red. Gol protestado por el portero
que se vio desplazado. ¿Por su de-
fensa o por los atacantes?

(2-2). Min. 74. Centro de V. Tau-
ler sobre Mas, que sobre la misma
raya del área forastera maniobra la
penetración, cae y el Arbitro sin du-
dar decreta el máximo castigo. Es el
mismo Mas quien consigue la igua-
lada desequilibrando a Vidal.

(3-2). Min. 84. Saca de esquina F.
Munar, rechaza en corto la defensa,
y V. Tauler, revolviéndose con faci-
lidad cruza a las mallas.

MUCHA INCERTIDUMBRE
Comenzó fácil para el Felanitx,

que con un gol a su favor rompió
el esquema visitante. Pero Ses Sali-
nes, moviéndose bien empezó a dar

MAIKEL

EXTRAVIADA CARTERA, conte-
niendo documentación y dinero..
Sc gratificará su devolución,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

lociogri do Ciados do KM
AVISO

Se convoca a todos los socias, a la Asamblea General que ten-
drá lugar mañana día 30 de marzo, a las 11 de la mañana, en el sa-
lon de actos del Colegio de San Alfonso y al mismo tiempo invitan
a la misma a todos los propietarios de fincas rústicas del término
de Felanitx.

Felanitx, 29 de marzo de 1980
La Gestora. •

¡MARCADOR DE INFARTO!
quebraderos de cabeza a los .cere
bros» felanitxers que se mostraron
torpes y sin ideas a lo largo de Ia
tarde.

Sin embargo el Felanitx, un tanta
roto, así por la mitad, dispuso de
ocasiones, claras. Las «injustamente
sancionadas por- el réfere» y las que
desperdiciaron Mut y Mas. El ariete
felanitxer remató sin fortuna —por
dos veces— a bocajarro cuando los
primeros 45 minutos se consumían.

El Felanitx qùe sólo tuvo ráfagas
cortas de buen juego pudo nueva-
mente resolver el «asunto», pero et
remate final no es cosa muy' propi-
cia para los «artilleros» blancos. Hay
que decir que Vidal, el guardavallas
((satinen) estuvo muy acertado, lo
mismo que Vargas, que si tuvo poco
trabajo debió emplearse a fondo en
un par de ocasiones.

En estos altibajos fue cuando el
marcador se colocó en contra del
equipo de Sampol. Esta vez el mis-
ter estuvo atento y acertó plenamen-
te cambiando a hombres visiblemen-
te cansados por dos extremos. V.
Tauler y J. Tauler, que sin hacer un
-gran partido dieron otro decorado a
la situación. Especialmente el pri-
mero, que 'acertó a materializar la
victoria.

Vargas en el último minuto detu-
vo un «cartucho» de Gelabert al sa-
que de una falta que puso una nota
más de incertidumbre a un partido
no apto para cardiacos.

Pero hablando de penaltys, en dos
partidos entre estos equipos, hay
que recalcar que tres han sido para
el Ses Salines y sólo uno para el Fo-
lanitx.

En fin, victoria muy apretada, que
viene a confirmar que el equipo asa-
liner» no es una nerita en dulce
—ya lo habíamos advertido— y quo
para ningún equipo, aunque sea de
campanillas (noes el caso del con-
junto merengue) no hay enemiga
pequeño.

CILIÆI N SINIA
Especialidad en pescados y mariscos

les ofrece desde ahora
los famosos helados italianos .

GELATI " Xenata
Hoy sábado, en OFERT ESPECI AL

Caldereta de langosta
para dos personas, postre y vino

3000 ptas.
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Felarisx, 1 - boas. 1 •
FELANITX: Muñoz (3), Adrover

(3), Valentin (4), Covas (3), Mezqui-
da (3), Vadell (3), Venv (4), Lladó (3),
Vicens 111 (2), Caldentey (3), Llull (3),
Castejón (2) y Asensio (2).

Puntuación valedera para el trofeo
de la regularidad donado por BAR
RAOLL

Arbitro.—Sr. Carrió, bien.
Dificil se Veia la visita del Inquen-

se, equipo tal vez máximo aspiran-
te a/ ascenso, con solo dos derrotas
en todo el campeonato, si bien los
locales estaban dispuesos a plantar
cara y cualquier resultado podia dar-
se.

Empezó el partido con dominio al-
terno de los dos equipos, desarro-
llándose el juego, la mayoría del
tiempo en el centro del campo. No
hubo ninguna oportunidad clara de
go/ en la primera parte, por lo que
terminaría con empate a cero goles.

En /a segunda parte seguiría la
misma tánica con juego en el cen-
tro del campo, hasta que en el mt.
14 hay un centro largo desde el ex-
tremo derecho hacia el centro, hay
un fallo de la defensa local y el de-
lantero centro marca a placer el 04.

No se desanimó el Felanitx que bus-
có con insistencia por lo menos el
empate, pero la suerte no estaría lia-
da con ellos. Dos claras oportunida-
des de gol se producirían sin con-
segnirlo. No hubo más oportunida-
des y a medida que transcurría el
tiempo parecía que la derrota era
inevitable, hasta que en el mt. 78 Va-
dell lanza un fuerte disparo que es
interceptado por un brazo dentro del
área, por lo que se pita la falta má-
xima, que transformada muy bien
por Covas establece el 1-1 final.

Mañana visita a Santanyí, equipo
muy igualado al Felanitx, aunque en
su terreno siempre es dificil sacar
algún positivo.

I.

El pasado dia 16 de los corrientes,
en el Palacio Municipal de Deportes
de la capital, se celebró el primer
Trofeo de Judo Ciudad de Palma, or-
ganizado por la Federación Balear de
rudo y patrocinado por el Excmo.
Ayuntamiento de Ciutat. Los judokas
inscritos superaron los trescientos y
la competición fue por pesos y edad;
cada club solo pudo presentar un
competidor por peso y edad. La Sala
de Judo Felanitx presentó un total
de 14 judokas en diferentes catego-
rías y pesos, demostrando estos 14

niños el alto nivel técnico y competi-
tivo que van consiguiendo y mejo-
rando cada día en sus entrenamien-
tos, conquistando para nuestro judo
y para Felanitx un total de 9 meda-
llas:

Oro: Juan Barceló Ramón.
Plata: Sebastián Roig.
Plata: Magdalena Bennasar.
Plata: Miguel Mascará.
Plata: Antonio Luis Adrover.
Bronce: Antonio Ginard.
Bronce: Angela Antich.
Bronce: Pedro Antich	 •
Bronce: José Fco. Maestre.
Nuestras felicitaciones a estos mu-

chachos y en especial a la Sala de
Judo Felanitx.

EXTRAVIADO PERRO «COQUER»
color marrón.
Atiende por Tom. Se gratificará
su devolución.

Informes: Talleres Renault-Felanitx

VENDO FINCA EN PLA DE SON
AMER, MEDIA CUARTERADA.
Informes: Mateo Obrador, 56
(Domingos de 1 a 3) Tel. 581302

Se necesita

11111113CANICIII
Informes: Servicio Renault - Felanitx

Tel 581984

Sala de Judo Felanitx
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Cine Felanitx Cine Princi pis I
Teléfono 581231

Nithado de Resurrección y
Domingo de Pascua

¡impresionante acontecimientol

Los guerrilleros han jurado destruir la comisa-
rla del distrito 1.3

Asalto en la comisaría
del distrito 13
COMPLEMENTO: La astallants 011 Ia clase de les suspensos

LUNES 7, 2 FIESTA, desde las 3

GRUPO SALVAJE
¡La obra maestra de Peckmpah!
William Hoiden - Ernest Borgnine - Robert Ryan - Edmond Obrien

Warren Oates - Jaime Sánchez - Ben Johnson

Adeinls:

«WANG-YU FURIA CHINA»

Teléfono 580111

~Nado y domingo
de Pascua

SOL ARDIENTE
Y

El gato conoce al
asesino

El suspense e intriga del mejor relato de Agaths
Christie unido al humor más fino

A tención:

-No habrá funciones en nuestros
locales el Miércoles, Jueves y
Viernes Santos.

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx:

ROCKY H
Y

dos conquistadores dei Ottantis»

Cine Principal:

Cinco tenedores
Y

querido papa



Diu li dó la mama
Déu vos guard, Madona de Consolació.
Vas no estau mans fentes; pels vostres sirvents
atiau albades i colgau ponents,
guardant nostres vides des d'aquest turó.
Vos prec, Majorala del gran sementer
que en una gavella safalqueu els brins
de nostra nissaga: joves, vells i nins,
perquè visqui i parli en santjoaner.
Els joves no saben que eren uns rampins,
les pales i forques, ni tan sols l'erer,
baleigs, llevorances, ni els noms dels camins;
cavallons, quarteres, orons ni un graner,
mitgenc ni mestall, restobla ni grins...
¡Salvau-nos l'esplet, Vos ho podeu fer!

¡Déu li do la mama al nostre glever!

Jaume Oliver

Aquest poema va obtenir el primer premi al certamen poètic
celebrat a Sant Joan el passat dia 16, festa d'Es Pa i Peix.

Hoy tarde
INAUGURACION

boutique

PALINIERVIS
II Mil

31 de Marzo, 10 - Felanitx

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

O. MU001110 Riera Mestre
Viuda de Juan Valens

que falleció en S'Espinagar, el dia 25 de marzo, a los 89 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos Juan, Magdalena, Margarita, Bernardo y Micaela; hijos políticos
Maria Sastre, Antonio BInimelis, Isidoro Garcia, Carmen Servera y Jaime L'iteras; nietos,
biznietos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Ca'n Vaqueret - S'Espinagar

'

FELANITX

XII Cross de la Provincia
Ofrecemos a continuación la rela-

ción de los cinco primeros clasifica-
dos en cada una de las pruebas, por
categorías, del «XII Cross de la Pro-
vincia» celebrado el pasado día 19 en
nuestra ciudad, de los cuales, los
tres primeros obtuvieron trofeo, do-
nado por Mobles Sa Botigueta. Asi-
mismo consignamos el primer clasi-
ficado local (no incurso entre los
tres primeros clasificados) al que
también le fue entregado un trofeo.

INFANTIL FEMENINO

1.-Margarita Lladó Sagrera,
«J. Capó» Felanitx.

2.-Antonia Camarero Morales, Co-
legio «J. Capó» Felanitx.

3.-Isabel M. Roca Cortés, Col.
«Pare Pou» Algaida.

4.-Catalina Bauza Ginard, E. D.
M. Sant Joan.

5.-Magdalena Coll Triay, Menor-
ca.

C/. Local: Frandsca Sagrera An-
tich, «St. Alfonso Felanitx.

INFANTIL MASCULINO

1.-Juan J. Ferriol Carbonell-,- Si-
neu.

2.-Juan A. Sitjar, La Porciúncula
Palma.

3.-Carlos Bardón Rubiera, «Inf.
Felipe* Palma.

4.-Bernardo Salvá Coll, La Por-
citIncula Palma.

5.-Rafael Miralles, C. N. Prácticas
Palma.

C/. Local: Francisco Sánchez Mu-
ñiz, «J. Capó» Felanitx.

ALEVIN FEMENINO

1.-Ana M.a Ruiz, «J. Capó» Fela-
nitx.

2.-Judith López Martin, Menorca.
3.--Cristina Martinez Sánchez, «S.

Vicente Paul».
4.-Antonia M.a Roig Bergas, C. N.

A. _.‘ineu.
5.-Leticia González Correa, C. N.

Alcúdia.
Cl. Local: Antonia Obrador, «J.

Capó» Felanitx.

ALEVIN MASCULINO

1.-Juan Manresa Nicolau, «J. Ca-
pó» Felanitx ,

2.-A. Campina Amer, Inca.
3.-P. Estradas, «L. Vives» Palma.
4.-Esteban Ramón, «L. Vives»

Palma.
5.-Jesús Martí Marín, Inca.
Cl. Local: Bernardo Tauler Ferrer,

«St. Alfons» Felanitx.

CADETE FEMENINO
1.--Catalina Pons Sintes, Menorca.
2.-Isabel Bauzd Blanch, C. Ñ.

MontuTri.
3.-Antonia Matas Ginard, E. G. N.

Sant Joan.
4.-Carmen Robles García, C. N.

Montuïri.
5. y C/. Local: Matilde Collado Sil-

va, «J. Capó» Felanitx.

.CADETE MASCULINO
1.-Vicente Juan Moll, La Porciún-

cula Palma.
2.-Bartolomé Gelabert Campins,

La Porciúncula Palma.
3.-Gabriel Cariellas, 0L. 'Vives»

Palma.

4.-Ernesto González, Menorca.
5. y Cl. Local: Francisco Almodó-

var Roque, «St. •Alfons» Felanitx.

JUVENIL FEMENINO

1.-Pilar Jiménez Martorell, Inca.
2.-Pilar Guillén Fernández, Ind.

Arenal.
3.-Bárbara Villalonga Beltrán, In-

ca.
4.-Cinta Domínguez, «S. José*.
5.-Martina Nicolau Font, Ind Ma-

nacor.
C/. Local: Antonia Roig Barceló,

Ophiusa Felanitx.

JUVENIL MASCULINO

1.-Juan Salva Coll, «Mediterrá-
neo».

2.-Angel Vergara, Menorca.
3.-Eduardo Orellana Torres, «Pi-

tiuso» Ibiza.
4.-Francisco Moreno Martínez,

«Ophiusa».
5.-Vicente Ogazón Mari, U. D.

San Diego.
C/. Local: Juan Forteza Mesquida,

I. N. B. Felanitx.

JUNIOR-SENIOR FEMENINO

1.--Soledad Hernández Sánchez,
«Ophiusa».

2.-Conchita Cañete Cebrián, «S.
José» Palma.

3.-Micaela Ballester Adrover,
«Ophiusa» Felanitx.

4.-Catalina Villalonga Zamora,
«Ophiusa».

5. y Cl. Local: Eugenia Alguacil
Sánchez, I. N. B. Felanitx.

JUNIOR MASCULINO

1.-Bartolomé Llull Lliteras, «Me-
diterráneo».

2.-José Monas Suárez, «Medite-
rráneo».

3.-Antonio Suiier, Ibiza.
4. y Cl. Local: Miguel Angel Cal-

dentey, Felanitx.
5.-Jorge Bardaji Coso, «Ophiusa».

SENIOR MASCULINO

1.-Félix Giménez Sánchez, Ejér-
cito Palma.

2.-Francisco Subirós Romero, U.
D. San Diego Palma.

3.-Francisco Sánchez M u ti o z,
Ejército Palma.

4.-Juan J. Lobo Bonet, «Hermes».
5.-José Peñalver Nieto, U. D. San

Diego.
C/. Local: Juan Oliver Solá, Ind.

Felanitx.

VETERANOS
1.-Baiilio Martínez, U. D. San

Diego.
2.-Barolomé Llodrá Parera, Ind.

Manacor.
3.-Sebastián Casas Huguet, U. D.

San Diego.
4.-Daniel Martínez Riber, Muro_
5.-Pedro Maura Reines, Ind. Pal-

ma.

Cl. Local: Juan Nicolau Fil,
Felanitx.
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Francisco Manresa Oliver

/ gente 8[11001.i
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10 FELANITX
INFir	 AMOPININOBERsbas. 

— En un partido CON MAS GO-
LES QUE FUTBOL el FELANITX
logró sumar dos puntos más. Una
victoria muy apretada, pero victoria
al fin y al cabo.

— Y es victorias lo que quiere la
afición, lo demás son pamplinas.
Otros partidos se han jugado bien y
se han perdido. Así, pues, quede lo
imo para lo otro.

— Y muchos se extrañarían al ver
a SES SELINES hasta dominar la
situación, pero no. Hoy en día el
mis tonto sabe sacar punta a cual-
quier cosa.

— El CA'S CONCOS y el BALOM-
FEDICO cosecharon sendas derrotas
en sus respectivos desplazamientos
(5-2) y (3-1). Mientras los JUVENI-
LES cedían un punto al INQUEN-
SE, uno de los :t cocos» de la catego-
ría_
• — Mientras los AFICIONADOS,

por circunstancias meteorológicas,
vieron aplazado el partido de ida de
Ia GRAN FINAL DE BALEARES DE

AFICIONADOS.
— Circunstancia que les ha perju-

dicado una barbaridad porque el pri-
mer partido en lugar de jugarlo en
MENORCA lo tendrán que hacerlo
en casa. Lo que resta enormes posi-
bilidades de conquistar tan preciado
galardón.

— Pues será mañana cuando los
muchachos de DOMINGO AZNAR se
enfrentaran al otro finalista: el SA-
MI (Ciudadella). en «Es Torrentó» a
Ias 4'30 de la tarde. ¡A ver si suena
Ia flauta!

— EXITO sin precedentes del XII
CROSS PROVINCIAL celebrado en
FELANITX. Un éxito bajo todo con,
cepto, interés, organización, parti-
cipación y expectación... El sol se
unió al festejo.

Vimos por la tele en «Informatiu
Balear» la entrega de trofeos de este
acontecimiento atlético. No pudo
sorprendernos ver la sonriente faz
de nuestro buen amigo Sebastián
BARCELO de «Sa Botigueta», un se-
ñor que colabora espléndidamente
en todos estos magnos sucesos de-
portivos. ¡Ahí va la nota!

— Decíamos que se estaba cocien-
do una PRUEBA CICLISTA en nues-
tra Ciudad. Así es. Nuestro amigo
JUAN SU&ER está urdiendo tal de-
venir deportivo, de una forma sutil
y muy efectiva, sin olvidar detalle...

A ver si suelta el pico uno de estos
días y nos desembucha los porme-
nores!

— Fuimos el pasado martes a la
presentación a los medios informati-
vos de V TORNEO DE CALA MU-
RADA. A penas -tuvimos tiempo de
hablar de TENIS porque nos sirvie-
ron una sabrosa cena que nos dejó
orondos y lirondos. Los Sres. Her-
nández, Vallbona, Capó y Vicens
Adrover saben la.forma más efecti-
va para convencer a cualquier cro-
nista... Recordemos que ayer vier-
nes tenia lugar el sorteo. Iremos in-
formando.

— Y mañana en el mismísimo
«LUIS SITJAR» el partido mas 'es-
perado por la afición felanitxers:
MALLORCA - FELANITX. Un parti-
do no demasiado importante para
ninguno de los dos equipos, pero
que ha galvanizado toda la afición
local.

El FELANITX va a dar la SOR-
PRESA. El pronóstico le es total-
mente desfavorable pero... Ya he-
mos dicho que el «mas tonto hoy en
día hace botijos». Y el Felanitx no
tiene por qué acomplejarse. Tiene
que salir como si de un equipo cual-
quiera se tratase... ¡Más verdes han
madurado!

Sería, en caso de que fallara la ló-
gica, una manera de agradecer a la

Ulula llicinal
SORTEO DEL 22-3-80

1 0. Premio N°. 72.095
2°. 	a	 a 63.381
3°.	 77.009

Cupón del Ciego
Dia 21 N°. 238

» 22 » 652
» 24 » 152
» 25 » 465
» 26 o 917
» 27 » 482

[libres,
Llibreria
Itanion Luir
Majar. 25

U. D. POBLENSE las atenciones que
tuvieron en aquellos tres partidos
de sanción. Sería un favor muy de-
portivo compensando otro gran fa-
vor.

Sampol está ilusionado y lleva una
semana sia dormir, haciendo cálcu-
los, buscando esa «arma» que le pue-
da dar resultado en tan difícil par-
tido.

Suerte a toneladas. Es lo que ne-
cesitamos, amigos.

MAIKEL
•-•••-

Cop a lo formIcii d'uo Drup
ocolooisla

Demà, diumenge dia 30 de març,
a les 9'30 del vespre, a la sala d'ac-
tes de la Caixa d'Estalvis i Mont de
Pietat, tendrá lloc la segona reunió
per estudiar les possibilitats d'orga-
nitzar a la nostra població un grua
ecologista. El primer canvi d'im-
pressions va tenir lloc el passat dia
19 i els assistents varen 'decidir ce-
lebrar una segona trobada, a la que
conviden totes les persones interes-
sades pel tema, per determinar com
i de quina manera s'ha de formar
aquesta entitat.
INNO111•1~11•n 

Testigos de Jehova
El próximo lunes día 31, a las

20,30 horas, en el Salón del Reino
de los Testigos de Jehová tendrá lu-
gar la conmemoración anual de la
muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to.

Habrá discurso edificante de la
Biblia sobre la significación de esta
celebración.

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Huguet-
Rosselló con motivo del fa-
llecimiento de D" Margarita
Rosselló Cerda, su esposo,
hijos y demás familiares, en
Ia iaposibilidad de corres-
ponderlas a todas personal-
mente, quieren hacerlo a
través de esta nota.

A todos muchas gracias.

BUSCO PLANTA BAJA para alqui-
lar.

loforrnes: Tel. 580123

Club Náutico Porto-Colos
Curso de Windsurfing

y Remo	 -

Iniciación, día 3 de abril

Informes: Alfredo Fuster
C. Sol, 2-3" - Tel. 581272




