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De rap a la reforma dei camí
Ie Ca's Cenos

Dissabte passat es va fer la pre-
sentació a les entitats locals i mit-
jans de comunicació del programa
de la quarta setmana de música.
L'acte tingue lloc a l'Ajuntament on
el Batle feu algunes consideracions
ben encertades entorn a aquest fet
musical que es produeix ja per
quarta vegada. En Llorenç Siquier
—que es el que a l'hora de la veri-
tat es carrega tot el feix— fou el qui
ens esbrina fil per randa tot el pro-
grama i ens feu conèixer l'esforç
que comporta el dur a terme aquest
cicle musical, dins els qual hi juga
un paper aiximateix important la
part econòmica. Pel que fa a aquest
aspecte, En Llorenç suggerí de que
les persones que assistesquen als di-
ferents concerts i a l'entrada quan
sel's entregui el programa, vulguin
correspondre amb un donatiu, total-
ment voluntari, que ajudi a eixugar
les considerables despeses de la «set-
mana». Volem fer arribar doncs
aquesta súplica a tots els bons afi-
cionats,dels quals no esperam menys
que una bona resposta.

I anem ja a oferir el programa de
Ia quarta Setmana de Música de Fe-
lanitx, que comença avui precisa-
ment.

Avui dissabte dia 26, a les 10 del
vespre, al Convent de Sant Agustí,
concert per la Banda de Música de
Felanitx. A la primera part debuta-
rà d'una forma oficial com a direc-
tor (d'aquí en endavant exercirà el
càrrec de co-director), el jove Bar-
tomeu Artigues. La segona part serà
dirigida per Pasqual V. Martínez.

Demà diumenge, a la mateixa hora
(tots els concerts començaran a les
10 del vespre), a l'església de Sant
Alfons actuació del Quintet de Vent

Crónico por gentileza
de "S BOTiGUETA"

exclusivo de
"Forlady"

Alineaciones.—
FELANITX.— Gost(1 ), Nadal( 1 ),

Garcías( 2 ), Batle ( 1 ), Pérez( 1 ), Alga-
ba( 1) Roselló( 3 ), J. Tauler( 1 ), Más
(1), Ferrá(l), y V. Tauler(1). En el
descanso M. Munar(1) salió por Fe-
rrá y en el min. 60 F. Munar(1) por

«Ciutat de Palma», integrat per An-
toni Pellicer (flauta), Pasqual V.
Martínez (clarinet), Onofre Servera
(oboe), Francesc Rausell (trompa)
y Silveri Duato (fagot).

Dilluns dia 28, a Sant Alfons, con-

cert de clarinet i piano a càrrec de

Pero Siquier i Bartomeu Jaume.

Dimarts dia 29, a la capella de les

GG. de la Caritat, concert de guita-

rra per Miguel Angel Chapí.

Dimecres dia 30, a l'església de
St. Alfons, la Coral Oratoriana sota
la direcció de Gori Marcús, inter-
pretarà una primera part dedicada
a polifonia del Renaixement (inte-
grada per cançons de Juan del En-
cina), i part de la segona amb poli-
fonia contemporania (Kodaly, Par-
ker-Shaw).

Dijous dia 1, a Sant Alfons, actua-
ció del Trio «Pro Música» de Valen-
cia, integrat per Carme Pérez (pia-
no), Josep Vicent (violí) i Alexandre
Abad (violoncel).

Divendres dia 2, a Sant Alfons,
concert de piano a càrrec de Rodolf
Picornell i Josep Prohens. Després
de l'actuació individual de cadascún,
interpretaran ambdós tres peces a
quatre mans.

Dissabte dia 3, a l'església de St.
Alfons, actuació del Quartet de Sa-
xofons del Conservatori de Valencia,
format perls professors M. Llopis
Bernat (alt) i G. Castellano (tenor)
i els alumnes E. Pérez Morell (so-
prano) i E. M. de Terra (baríton).

I diumenge 0,a. 4, al convent de
Sant Agustí, clourà la setmana la

Banda de Música «La Popular» de

Pedralba (València), dirigida per

Camil Gómez Romero.

Més de dues hores es consumiren
a la sessió plenaria extraordinaria
del Consistori de dilluns passat, dis-
cutint el primer punt de l'ordre del
dia, que es referia a l'escrit de la
«jefatura Provincial de Carreteras»
contestant a una petició de l'Ajunta-
ment per arreglar la carretera de
Felanitx a Ca's Concos. La «Jefatu-
ra» comunicava que, amb càrrec a
obres de conservació i sempre que
l'Ajuntament es fes càrrec de l'ad-
quisició dels terrenys necessaris,
dins el present any hi podrien in-
vertir 5 milions de pessetes, amb la
intenció de fer succesives inversions
els anys venidors fins a la total con-
clussió de la reforma. L'organisme
provincial adjuntava el projecte de
rectificació i eixampla d'aquesta via,

4 que preveu una amplària de 10 me-
tres (8 metres i un per banda de
protecció vial).

La polèmica es crea amb el desa-

cord dels regidors comunistes que

suggerien un nou plantejament tot

titilant de sumptuaries les propor-

cions de la via prevista en el pro-
jecte. Els demés components del
Consistori es mostraren de tot d'una
partidaris d'acceptar l'oferiment i
passar d'immediat a l'estudi econ6-
mic per a l'adquisició dels terrenys
necessaris. Als escrúpols de Miguel

Min. 52.— (3-0). Centro de Gual y
testarazo de Soria.

Min. 56.— (4-0). Gual se interna en
solitario y bate a Gost en su salida
por bajo.

COMENTARIO
El Felanitx que controlaba bien al

Constancia en los inicios del parti-
do, vió perforadas sus redes con un
golazo desde muy lejos. Hasta en-
tonces el Constancia no había inten-
tado el remate. Después el Felanitx
siguió aguantando bien a lo.s lahn-
quinegros, y tuvo su ocasión en un
remate de V. Tauler que Nicolau
neutralizó con un paradón. El Feia-.
nitx se movía bien... Pero pronto
sus esperanzas de igualar la contien-
da se fueron al garete *ras el segun-
do gol, de bella factura.

En el último minuto del sendo
tiempo una gran jugada de J. Tau-
ler con cesión al extremo V. Tauler
que centró muy bien, pero el rema-
te final de Más salió fuera, perdién-
dose la oportunidad de reducir dis-
tancias.

Ambos conjuntoc, tuvieron dos
• oportunidades. El Constancia las ha-

González entorn a la necessitat de
tal reforma, contestaren reiterada-
ment en Joan Bover i en Miguel
Riera; les discusions s'enredaren i al
cap darrer es va dur a votació una
triple proposta deis comunistes: a)
Estudi de la necessitat de la nova
carretera. b) Petició de que els cinc
milions es dediquin a subsanar defi-
ciències a tot el traçat i no a una
reforma total del primer trog, i c)
Estudi econòmic per l'adquisició
dels trerenys per l'Ajuntament. La
proposta sols va obtenir els vots
afirmatius dels eomunistes. Tot se-
guit i per unanimitat es va donar
via lliure a ¡estudi econòmic imme-
diat proposat per l'alcaldia, coinci-
dent amb el tercer punt de la pro-
posta comunista.

Amb un quartet d'hora es va esca-

bétxar la resta de la minuta: Petició

de que s'incluesquin en el Pla Pro-

vincial d'Obres i Serveis del Consell

Ia installació de la cambra frigorífi-
ca de l'escorxador i la installació de
telefons rurals. Adjudicació definiti-
va de les platjes del terme per un
muntat total de 3.769 .000 pessetes
(hem de dir que per primera vegada
es tregué la platja de Cala Mitjana).
I enterat dels atrasos i pensions
concedits als funcionaris depurats
pel regim franquista.

bía aprovechado todas.
En la segunda mitad el Felanitx

salió a por todas. Tres córners se-
guidos botó a. su favor... Y Roselló
desde muy cerca tuvo la ocasión
más clara de la farde, pero su rema-
te de cabeza fue a las manos del
guardavallas.

Luego el Constancia se adueñó to-
talmente de la situación, jugando in-
teligentemente, Con la seguridad del
marcador resuelto. Dos goles más
terminaron por hundir al Felanitx,
que en sus últimos coletazos dispu-
so de oportunidades de gol por me-
diación de Garcías, que en dos dis-
paros frustados malogró definitiva-
mente toda esperanza de salvar el
honor.

En los últimos minutos Gost rea-
lizó su mejor parada, el Felanitx es-
taba hundido completamente, y el
Constancia jugaba a su antojo.

Como dato curioso debe destacar-
se que el Felanitx botó un córner
más que el Constancia... Pero los
partidos se deciden por goles, y esos
fueron para ellos.

MAIKEL.

¡HORAS BAJAS!
CONSTANCIA, 4 - FELANITX, O

J. Tauler. (Trofeo Forlady)
Arbitraje correcto, sin grandes

complicaciones del Sr. Coll Homar.
Se tragó algunos fuera de juego ine-
xistentes a indicación errónea de los
liniers. Tarjeta, por protestar, a Na-
dal.

GOLES.— Min. 12 (1-0) Libre in-
directo desde más de treinta metros
que coloca por la escuadra Gual, co-
mo una exhalación, Vamos, una foto.

Min. 37.— Gual sólo ante Gost
bombea el balón a las mallas. Era
el (2-0). Se comenta que el Gual se
preparó el balón con la mano.



- Cala (l'Or: Diario a
.las f•;'3(( .y D:maingos uno
más a la.s 11'10 h.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat -- Arenal, 61.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

F. Piña — Mayor, 47.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 930, 16 y 18. (Sábados uno
a las 12'30). Domingos y festi-
vos, a las 7'30, 9'3C, 12'30, 16, 18
y 21 h.

S7.1lfiVIC!OS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. B. Barceló — C. Sotelo, 5.

Para día 1:
1)1 . . M. Vitlal	 C. Sotelo, S

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'?0, (Sábados uno
a las 12). Domingos y festivos,
a las 7, 9, 12, 13'45, 1730 y 20'30
h.

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

Caia 	- Felanitx: Diario a
!as 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a !as 12'30 y 18'15 h.

I). 27: Ntra. Sra. de Nlonlserrat
L. 28: S. Pedro Chane'

M. 29: Sta. Cataliim de Siena
NI. 30: S. Pio V
.1.1: 5. ,losé Obrcro
V. 2: S. Atanasio
S. 3: S. Felipe

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 15'30 y 1930. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 1530 y 20 h.

Fclenifx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 11'15. Domingos y testivos, a
las 8, 13'45, 19 y 20 h.

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

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

Felanitx • Palma por Porreres,
Montuïri y Alit-ai0a: A las 6'45,
8, 14'10 y 1755. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30 h.

COMUNICACIONES

AUTOCARES

L. Licita el :10

SANTORAL

LUNA

6

Panadería:
T . Vaquer - Castellet, 18.

Comestibles:

Vadell - Convento, 100
J. Miró - Mayor, 10

2
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

L.
Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-

mula en cumplimiento de - los artícu-

los 213 y 241 cie! Reglamento de Or-
ganizaciún, Funcionamiento y Réati-
men Jurídico de las Corporaciones

Locales.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión

ordinaria celebrada el pasado día 24,
tomó ios siguientes acuerdos:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se acordó prastar conformidad a

la Cuenta General dei Presupuesto

Municipal Ordinario correspondien-

te al ejercicio de 1978.
Fueron aprobados gastos ordina-

rios y sus pagos por un total de pe-

setas 3.975.524'.
Por falta de datos, quedó pendien-

te la solicitud de Jestl.; Checa Expó-

sito.

• Se acordó el enterado y aproba-

ción del cese de la practicante irT! , -
rina Francisca Llaneras por la tam-

bién interina Apolonia Barceló Mor-

16, eu.inunicadas por la Delegación

Territorial de Sanidad y S.S.

Se acordó prestar conformidad a
la 2." Certilicación de Obras Com-
plementarias del colector v &pura-
dora de residuales de FeLmitx.

Por falta de señalamiento de fin-

ca se dejó pendiente la solicitud

D. Jean Harneau, que interesaba li-

cencia para caballerías de silla.

Sr acordó la autorización a don

Felipe Martin San/. para de confor-

midad al Proyecto Presentado, cons-

truir nuevo cdiiic.io aislado de dos

(les' irada,; a tma vivienda,

en el solar 323 de la Urbanización

de C.t's Corso Porto-Colom.

También s.:, autorizaron duce li-

cenaitts de obras par ticulai mo-

mires.

Felanitx a 27 de Marzo de 1930.

El Secretario:

Guillermo Juan Burruera
V B.': El Alcalde.

Pedro Alesquida Obrador
--

Extracto de acuerdos que se for-

mula en cumplimiento del artículo

241 del Realarnewo de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico

de las Corporaciones Locales, a efec-

tos de su publicación en el Tablón

de anuncios de esta Casa Consisto-

rial y de su posible inserción en el

B.O. de la Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,

en sesión extraordinaria celebrada

el pasado día 31, tomó los siguien-
tes acuerdos:

Aprobar el acta de la última se-

sión plenaria.

Aprobar la propuesta de la Alcal-
día de soliHtar de la MUMPAL el
fraccionamien o del pago en tres
anualidades de la cantidad a cargo
de esta Corporacion, de los atrasos
a los funcionarios rehabilitados, pen-
sionistas y viudas.

Felanitx a 2 de Abril de 1980.
El Secretario,

ithin Binguera
V." B." El Alcald..,

Pedro Mesquidu Obrador

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
en cl tablón de anuncios de esta Ca-

sa 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 31,

tonto los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la Sesión

antei ior.

Se acordó el pago al contratista

José Luis Puig Barrada, la 2." cer-
tificación de Obra formulada por el

Ingeniero Jefe, por las Obras com-

plementarias del Colector y depura-

dora de residuales de Felanitx que

asciende a 500.000 pesetas.

Se acordó autorizar a D.  Catali-
na BaUZá Monsarrat, para de con-
formidad al proyee:o presentado,

construir un nuevo edificio de dos

plantas, destinadas a una vivienda

unifamiliar en el solar 348 de la Ur-

banización Ca's Corso, Porto-Colom.

Se acordó autorizai - a D." Antonia

Barceló Manresa y otro, para de con-

formidad al proyecto presentado,

construir nuevo edificio aislado de

MI4 4%
ia 

‘17 "sifMit

dos plantas con sóta.no, destinado a

una vivienda unifamiliar en el solar

n." 424 de la Urlyftnizacioty,a's Cor-

so de Porto-Colom.

También se autorizaron once li-

cencias de obras particulares meno-

res.

Felanitx a 2 de Abril de 1930.

El Secretario,

Guillermo Juan Burguera

B." El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.

CENSO ELECTORAL
ANUNCIO

Sc hace saber que, desde el 1."
mayo al 7 del mismo mes, en el Ne-

gociado de Estadistica de este Ayun-

tamiento, estaran de manifiesto las

listas Electorales de este Municipio,

correspondientes a la rectificación

del Censo Electoral de 31 de Diciem-

bre de 1.979.

Durante el plazo de exposición se

admitiran las reelamaciones a que

haya lugar, pudiendo estas efectuar-

se en el mencionado Negociado, en

horas de ofici 11:1.

Felanitx, a 21 de abril de 1980.

El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

nINIMP

SE VENDE PISO en Felanitx

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Compro monedas
DUROS DE PI ATA L(111111ENTES
A 1.500 Ptas.

Informes: Juan lionet

José Antonio, 66	 Tel. 580345
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Servicio de TAXI
C. Gral , Mola, 13 - Tel. 580679

Dirección: Paco (ex-gerente del Celler

Sa Sínia).

C. Pizarro, (3. a travesía carretera

Cala Marsal)

Bar-liestaurante

\CORA
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(Conclusió)

Maig.—Preus: Carn de bou, a 1'10 ptes. el quilo.
Vadella, a 120 ptes. el quilo.
Anyell i cabrit, a 1'20 ptes. el quilo.
Oli, a 1'22 pies. el litre.
Aiguardent de 19 graus, a 0'60 ptes. el

litre.
Vi corrent, a 0'10 ptes, el litre.
Vinagre, a 0'15 ptes. el litre.

Maig.—Els qui tenen casa en el Port reclamen exemp-
ci6 de contribució territorial de totes les finques (exemp-
ció personal). L'Ajuntament informa que les cases del
Port s6n d'estiueig i no per conrar terra i que la colònia
agrícola es un engany. (Co)

Maig.—Creació d'una escola de nins i altra de nines a
S'Horta. L'Ajuntament paga els mestres. (Co)

Maig.—Els guardes municipals portaran armes quan
estiguin de servei. (Co)

Juny, 16.—CoHocaren la primera pedra de l'església de
Sant Alfons. (Ba)

Juny, 27.—Arribà la noticia de la mort de la Reina.
(1)t )

Juny.—Crida que a les botigues han d'emplear les mi-
des, mesures i pesos del sistema mètric decimal. (Co)

Juliol.—L'Ajuntament ha pagat al Sr. dels Rossells la
quantitat de 200 Iliures pel solar cedit a la vila quan ree-
difica la casa del carrer del callet. (Co)

Setembre.—Eleccions de diputats provincials. Els co-
Hegis electorals estaven situats a la plaça d'Es Convent,
carrer de l'Hospici, carrer de Sa Quartera, Ca's Concos
Marina. (Co)

Setembre.—L'Ajuntament ha soHicitat la instaHació
d'una estació telegràfica a Felanitx, ja que els fils passen
a dos quilómetres de la vila. (Co)

Octubre, 10.—Els socis de l'Ateneu compraren una
bomba per a trescolar vi. (Di)

Octubre.—Han arreglat i millorat el conduele d'aigua
de la Sínia a s'Arraval. (Co)

Novembre, 2.—Inauguració de la temporada  d'òpera
al Teatre Principal de Ciutat. Com a primer tenor hi figu-
rava don Joan Roig de Felanitx, el qual havia debutat a
Palma l'any 1869 i s'havia perfeccionat a Italia. (Di)

Novembre.—L'Ajuntament ha desistit dinstailar l'es-
tació telegràfica perquè costaria molt. (Co)

Desembre.—Per dur-se'n aigua de la Font han de fer
coa. (Di)

Enguany a l'exposició universal de París concediren
una medalla de bronze al felanitxer Bartomeu Sagrera (a)
Xerefí, que fabricava éter sulfúric, també elaborava cloro-
form, essència de rosa i de clavell. (Bo)

Pere Xamena

Contra:

LA HUMEDAD - EL FRIO - EL PUIDO

Clima-Rollo
ES EL SECRETO DEL CONFORT

DE VENTA EN

I Convento, 61

Droguería J. Adrover
Tel. 581844

FELANITX
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Son Valls es prepara per celebrar el
25 aniversari de la seva església
Goig i festa mereix el commemorar la inauguració de la nova església

de Crist Rei, casa d'oració, temple del Senyor. Recordem com el Bon Je-
sús estimava el Temple de Jerusalem. Alta el trobaren els seus pares i allh
ensenyava a la gent; ancara que era de molt diferent caracter aquell tara-
ple en comparació deis nostres on hi celebram l'Eucaristia.

Es un quart de segle que ha passat i moltes coses que succeïren lia-
'ones, ja es van esborrant-se de lá nostra memòria.

Me pareix que estarà bé que amb aquesta ocasió faci un poquet de re-
sum de com es varen fer les obres, perquè sens dubte ha d'animar-nos a
continuar amb aquella fe, aquell coratge aquel, bon cor que terigué tot Son
Valls i que dona com a fruit una església tan digna, on es respira pietat i
s'hi sent la preséncia de Déu.

En primer lloc he de donar grades a Déu per haver disposat les coses
de manera que l'any cinquanta vengués aquí encarregat de continuar i aca-
bar l'església. Cinc anys de moltes preocupacions, per-6 també de moltes
alegries i consolacions. Moltes generositats tengueren tots amb mi princi-
palment les families Monserrat i Prohens. Record un «chubasquero» ben
136 perque no em banyas damun I motoret quan plovia..., peixos-tortada
ben grossos que eren especialitat de Son Valls, etc.

Anem, emper6, a lo de les obres. El qui va fer els primers planols,
després d'haver visitat amb una comissió de cap-pares de Son Valls no sé
quina església que serví un poc de model, va ser l'ermita Agustí, el Supe-
rior General de la Congregad&

Començaren les obres l'any quaranta quatre, essent Vicari Mossèn Bar-
tomeu Barceló. S'aixacaren les parets de l'absis i primera capella un poc
més que l'alçada d'una persona, però així quedaren, a n'«es paro». Vaig
rebre del meu predecessor D. Gabriel d'Es Rafal una Ilista de donants i
prop de deu mil pessetes ja recaptades en temps seu, per treurer-ies del
«paro» I recomençar les obres.

Una de les primeres coses va ser que l'amo en Joan i madó Mari a
d'Es Creuer formalitzasin la cesió que ja havien fet al Bisbat dels terrenys
que ocupa l'església i el teleclub que es construí després, lo que ferem a
Ia Notaria de D. Josep Masot.

Hi havia la Junta de l'Obra i el President era D. Jaume, el metge Felip,
sempre molt actiu i que ajuda molt.

El qui va ser el meu costat dret des del primer moment va ser l'arno
enBernat de Son Valls. Amb ell i el metge Felip anàrem ja tot d'una a vi-
sitar D. Elionor, la senyora d'En March, a Cala Ratjada i alguna cosa es
conseguí. Era questi6 de mourer's i així vengueren ajudes del Bisbat, del
Governador i sobre tot de la Direcció General d'Affers Eclesiàstics. A Ma-
drid m'hi acompanya també l'amo En Bernat. Quans de records tenc de
tan bon amic!

Com a mostra de la seva bondat i delicadesa vui contar lo que succeí
amb motiu del primer Sal-pas que vaig fer. Va ser una.cosa que em quedà
molt gravada. Ell, personalment, insistia que m'havia d'acompanyar, per-
què —em digué—, manar que ho faci un dels meus fills o un dels missat-
ges no seria tenir la consideració deguda al sacerdot. I molt ocupat com
estava sempre, aquel l dia el destina tot a acompanyar-me. Quan, ja tard,
feia córrer e l carreteo amb molles per la carretera de Vilafranca, mirant
que no es rompes cap deis ous que ens havien donat, ens (U!rem compte
que la pon que tocaya dur a on seiern, però que l'haviemposada a darrera
entre els paners per defensar els ous precisament, ja no la duiem, l'havíem
perduda. Com que la vegi, una pell grossa, d'ovella, d'un color vermell-mo-
radenc. Mirarem endarrera. Dubtarem i el! exclama: Qui sap quin temps
fa que ha caiguda! Deixem-ho-fer! Anem cap a cases, que ja és molt tard.

Quan arribarem jo volia que se quedas part alrnanco (le lo recollit per
rescabalar la pell extraviada, però no hi hagué manera. Em digué: «Tot
aixi) és per vostè o per l'església». No volgué res. Després de dies vaig
interesar-me per la pell, a veure si guaica l'havia tornada. Ni aneara ara.

L'amo en Bernat sempre va ser generós i cuidadás, quasi amb excés.
de lo deis altres, inclús sense temps per atendre lo seu. Deu l'hi haura
pagat la seva gran generositat.

( con tinuarei)
A. F.

Peluquería de %efig•ras

SALON MARGARITA Wa's Cafeter)
de Porto-Colom

desde el pasado martes día 22 es regentada
P.Pr FPA \CISCA PICO

C. 6aliano, s/n.



Nova Llar d'Infants Cl. Mar, 8

NECESSITAT D'EDUCACIÓ A PARTIR DES ZERO ANYS
Es primers anys de s'infancia tenen una importancia fonamen-

tal per lo que respecte a s'adquisició des mecanisrnes basics de
sociabilització, comunicació, funcionament autônom, etc. que con-
figuraran tot es posterior desenvolupament de sa personalitat des
nin, així com sa seva futura concepció del món, de sa vida i de sa
relació amb sos altres.

Es 50 q/(1 des potencial de desenvolupament i adquisició s'ha
donat ja als 4 anys, per això, es destí d'un nin queda marcat molt
abans de que comenci a anar a s'escola; per  això es necessari pro-
porcionar una adequada estimulació ambental i afectiva que afa-
s.'cresqui es desenvolupament  autònom i armoni6s, se: sociabilitat,
sa creativitat i s•iniquisició deis ha bits de Ilengua (ge i funcionaim.nt
independent; sense estimuls no hi ha maduració.

Per una altra part la denigrant situació i difícil funcionament
de ses guarderies respon a la masificació des nins i pobresa de mit-
jans que han vengut donant a sa manca de planificació pública
per part dels organismes i ministeris pertin,?nts que fins ara s'han
desentès d'aquesta greu problemàtica.

Junta promotora de sa nova guarderia.
Es dilluns dia 21 d'abril va quedar obert es piar d'inscripciti.

Per a informarió i inscripcions dirigiu-vos al carrer de la Mar n" 8,
es dematins de 11 a 13 h. i es capvespres de 8 a 10.
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Semana Intertfacional de Homenaje
a los Mayores

Organizada por el Hogar del Pen-
sionista de Felanitx y para las fe-
chas del 3 al 10 de mayo tendrá lu-
gar la Semana de Homenaje a los
Mayores.

En el momento de redactar esta
nota sólo disponemos del programa
de los dos primeros días, que es co-
mo sigue:

Sábado día 3.—Inicio de torneos
de billar, brisca, damas, ramiro y
truc.

Inauguración de una exposición de
flores y plantas (Participación limi-
tada a los socios). A las 8 de la tar-
de, en la Iglesia parroquial de San
Miguel, solemne Misa en la que in-
tervendrá la Coral de Felanitx, que
al final ofrecerá un breve concierto.

Domingo día 4.—Pasacalles. A las
10 de la noche en el Convento de San

Agustín y como colofón de los actos
de la IV Semana de Música, con-
cierto por la BANCA DE MUSICA
«LA POPULAR» de PEDRALBA y
que por deferencia del Patronato
Local de Música organizador del ac-
to, se dedicará er homenaje a los
jubilados y personas de la Tercera
Edad.

Exposiciones
A. Sancho presenta una interesan-

tísima exposición de dibujos a lápiz
en la sala de la Caja de Ahorros
«Sa Nostra». Magistral dibujante,
hace gala además de una sensibili-
dad especial al escoger rincones de
la geografía urbana de los pueblos,
dignos de ser plasmados y salvaguar-
dados de la destr icción o degrada-
ción. Los treinta y pico de dibujos
expuestos forman un conjunto de
una belleza e interés excepcional.

Trinita presenta una serie de óleos

en la galería «Sa Volta». Bodegones,
flores y otras composiciones, con un
solo paisaje, integran la muestra. Al-
gunas telas de corte académico
muestran indudables valores y el
tratamiento del único paisaje de la
exposición nos ha llamado grata-
mente la atención.

La vetlada musical dels joyas
Intértrets locals

Cal valorar el que representa
aquesta vctlada musical que oferiren
aquets joves felanitxers i jutjar amb
indulgencia les fallides que pogués-
sen tenir. Sabem ben be que no es
tractava de professionals. Ens va

_mereixer una bona consideració l'ac-
tuació de Joan M. Barceló Antúnez
(trompa) i sobre tot Jaume Manresa
Adrover de S'Horta al piano.

Confirmación
Se recuerda a los que se preparan

para la Confirmación, que la reu-
nión mensual será el próximo mar-
tes dia 29, en el salón de actos de S.
Mfonso, a las 7 de la tarde.

Exceso de original
Por exceso de original nos vemos

obligados a dejar para la próxima
edición la información del V Torneo
de Tenis de Cala Murada, asi como
algunas colaboraciones.

Hogar gil Poosinista
EN C.UTISTON

Para la primera semana de mayo
se proyecta una excursión por el in-
terior de la Isla de un día de dura-
ción. Para información e inscripcio-
nes en el Hogar del Pensionista.

SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «LA

CAIXA» celebrado el día 22 de ma-
yo, han resultado agraciados con el
primer premio, el socio n.° 1.159, D.
Juan Albons Alou, Cl. Miguel Bor-
doy, 14

y con el segundo premio el socio
n.° 0.193, D.  Ana María Nicolau Bo-
ver, Cl. Parras, 29.

VENDERLA TBAcToR vified,
35 HP marca liarreiros.

Informes: Mayor, 20

de sociedad
NATALICI

A Palma, el esposos D. Joan Sirer
i D.' Agnes Colomar, han vista aug-
mentada la seva llar amb el naixe-
ment del seu primer fill, un, nin molt
robust.

El nadó rebi - it el nom dc Jaume.
Felicitam als novells pares.

NECROLOGICAS
El pasado día 2, falleció en Fela-

nitx a la edad de 76 años, después
de recibir los santos Sacramentos,
D. Pedro Juan Monserrat Mestre.
D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su esposa
D.a Bárbara Monserrat, hijos D.
Margarita, D. Pedro J., D. Gabriel y
D. Miguel, hijos políticos y demás
familia.

El lunes día 7, descansó en el Se-
ñor, a la edad de 77 años y después
de 1' confortado su espíritu con la
recepción de los Sacramentos, D.
Francisca Adrover Antich, vda. de
Soler. I.D.V.

Reiteramos nuestro pésame a su
familia y de un modo especial a sus
hijos D." Lucía, D. Juan y D.8 María.

—
El pasado domingo día 13 falleció

en Felanitx a la edad de 77 años, des-
pues de recibir los auxilios espiri-
tuales, D. Juan Artigues Ramis, de
Ca'n Padasset. D. c. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su esposa D.  María Vidal, hijos Ga-
briel, Antonio, Juan y Margarita y
demás familiares.

El lunes día 14 dejó de existir en
nuestra ciudad, a los 75 años, con-
fortado con los santos Sacramentos,
D. Tomás Bordo)' Barceló. I. D. V.

Enviamos nuestro pésame a su es-
posa D.a Magdalena Amengua', her-
manos y demás familia.

Preciso personal
no cualificado, de menos de 25
años, para trabajos ea rpinteria
I n ro r mes: Tel. 58(1257.

!INFORMACIÓN LOCAL

Sección Religiosa•t+ •t. • - • • 4--	 .4„	 .
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Mata: Mesquida Sufier
va morir a Felanitx, el dia 23 d'abril, a 08 anys.

Al cel ski

La seva esposa Catalina Perelló Monserrat; fill Antoni; gertná Joan; germans po-
lities Amelia Castilla, Antimia Perelló i Sehastià Adrover; nehods Margalida (religiosa
Teatina) i Maria Mesquida, ApoLlOnia i Antoni Adrover, Joan Pou, Aleix Sufier i Antònia
Riera; tios, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva i'ininta a Deu.

in...ESTA DT, SAN ALFONSO
FIESTA DE LA VIRGEN
DEL PERPETUO SOCORRO

Hoy sábado, a las 6,40 de la tarde,
Vísperas cantadas y celebración de
Ia Eucaristía.

Mañana domingo, fiesta de la Vir-
gen del Perpctuo Socorro, por la
mañana misas a las 7'30, 9'30 y 11'30.
A las 5 de la tarde Exposición Mayor
y turnos de vela ante el Santísimo.
A las 6,30 Rosario, acto de Consagra-
ción, bendición y reserva. Seguida-
mente Misa solemne en honor a la

1 homilía el Rdo. D. Bartolomé  Ma-
nar Quetglas, Pbro.

OhE oficlil la y Za

Virgen del Perpetuo Socorro. Dirá la

Casa mortuòria: Via Argentina, 27 (Can Mateu Perdigó)

Informes: Carpinteria G. Pujadas
Obrador, S. A. - Tel. 580257
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y tres buenos libros

IComerin ilusos
yAmericanos del

mismo pan?

ra

Homenatge de
"la Caixa "a

Lloren
Villalonga.

1982. Una extraña plaga amenaza
la cosecha de trigo soviética. Rusia
se ve obligada a comprar trigo a
Norteamérica. A cambio, Wash-
ington...

Mientras tanto, el mayor super-
petrolero del mundo es secuestra-
do. ¡Cuidado! Podría ser el princi-
pio de la III Guerra Mundial.

La novela más apasionante de
Frederick Forsyth, famoso autor
de "Chacal" y "Odessa".

LA ALTERNATIVA
DEL DIABLO

FREDERICK
FORSYTH

-

LA ALTERNATIVA
- DEL DIABLO

Tenga en casa
15 maravillas

dei mundo.
Desde la Alhambra de Granada,

al Templo Solar de Stonehenge.
Desu.- el Kremlin, a la Basílica de
San Pedro de Roma. Desde el Esta-
dio Olímpico de Munich al Machu
Picchu.

15 maravillas arquitectónicas
dignas de verse.

Lléveselas a casa en un libro-
espectáculo con excelentes foto-
grafías. Un conjunto de obras del
hombre sorprendentes, muestra
de su capacidad creadora a través
de los siglos.

MARAVILLAS
DEL MUNDO

Llorenç Villalonga ha estat un
dels més grans escriptors de tots
els temps en la nostra Ilengua. La
seva aportació com a novel-lista,
narrador i autor teatral ha estat
importantíssima.

Com a homenatge a tan &lustre
escriptor mallorquí, "la Caixa"
edita el volum Mite de Beam, que
recull quatre de les mes fainoses
novel-les del cicle de Beam.

MITE DE
BEARN

Venga a buscar su libro del 21 a/30 de abril



ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR 'EL ALMA DE

11. Miguel No Rein
quefalleció en Por1,0-Co1om, el dia III de abril, a los 70 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Q. c. S•

Su afligida esposa Francisca Nadal Ram6m.hijos Margarita, Bárbara, Francisca,
Antonio, Maria y Miguel; hijos politicos Sebastián- rérragut, Antonio Oliver, Amador
Bauzá, Sebastián ,Grimalt, Catalina :1ljg° y Micatila Gelabert; nietos Juan, Francisca, Ju-
lián, Catalina, María Magdalena,.Miguel Angel y Francisca; hermanas, sobrinos, primos• .11e). 
y demás familia, al participar aus amistades tan triste pérdida les ruegan _le tengan
presente en sus oraciones. El próximo sábado dia 3, a las 8 de la tarde en la Parroquia
de Porto-Colom, se celebrará un funeral en sufragio de su alma.

Casa mortuoria: C. Mar, 45 Porto-Colom

Muebles

Visite nuestra fábrica y
exposición

Calle PELAT, 103 - FELANITX

muebles SAMUE mciG Va uer

11 LI 11 1
—	 Santueri	 _o›,	 ocu	 u
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7171
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De CA'S CONCOS
PRIMERAS COMUNIONES

En la Parroquia de la Inmaculada,
el pasado domingo día 13 y de ma-
nos del Ecónomo D. Gabriel Rosse-
lló, recibieron por primera vez la
Sagrada Eucaristía, las niñas M.a del
Pilar Obrador Adrover, Margarita
Roig Mut, María Eulalia Adrover
López y Francisca Llull Monserrat.

Felicitamos a las neocomulgantes,
felicitación que hacemos extensiva a
sus padres y familiares.
BODA

En fecha pasada y también en la
misma Parroquia, se celebró la
unión matrimonial de los jóvenes
Fulgencio Vera Dávila y M.3 de los
Angeles Obrador Escalas, que fue-
ron apadrinados por sus padres Pe-
dro Vera Muñoz y Lucia Dávila
Méndez; Pedro Obrador Serra y Mag-
dalena Escalas Adrover.

Celebró la misa de esponsales y
bendijo la unión, pronunciando una
adecuada plática, el Ecónomo de la
parroquia D. Gabriel Rosselló.

Por parte del novio fueron testi-
gos Simón Vera, Eustaquio Losa y
María Eulalia Vera y por parte de

la novia Jaime Obrador, Francisca
Oliver y Antonia Hernández.

Después de la ceremonia, los invi-
tados fueron obsequiados con un es-
pléndido lunch en el Bar Restauran-
te »El Campo» de Porto Petro.

Los nuevos esposos salieron para
Londres en viaje de luna de miel.

NUEVA JUNTA DE LA
ASOCIACION DE VECINOS

En el salón parroquial, tuvo lu-
gar hace unas semana: una asam-
blea extraordinaria de la Asociación
de Vecinos de Ca's Concos, en la que
después de darse cuenta del estado
actual de dicha asociación, se pro-
cedió a la renovación de la junta
rectora, mediante elección por par-
te del vecindario, quedando estable-
cida de la siguiente forma: Presi-
dente, Andrés Mas. Vicepresidente,
Antonio Caldentey. Secretario, Anto-
nio Llull. Vicesecretario, Guillermo
Julia. Tesorero, Antonio Bennasar B.
Vocales: Antonio Bennasar R., Mi-
guel Grimalt, Pedro Obrador, Mi-
guel Adrover, Guillermo Vidal, An-

drés Maimó, Damián Ramón, Fran-
cisco Parra y Francisco Sánchez.

Cabe decir que tras alta asamblea
con la renovación de la junta recto-
ra, se avivaron los deseos de traba-
jo, servicio, apoyo y colaboración en
'todo cuanto pueda redundar en be-
neficio de Ca's Concos.

FIN DE CARRERA
Y DESTINOS

— En la Escuela de Magisterio de
Palma, terminó la carrera de profe-
sora de E.G.B., la señorita Apolonia
Barceló Soler, que ha pasado a ejer-
cer en un colegio privado de San
Antonio de Ibiza.

— En la Academia del Aire de
León, terminó los estudios con grado
de Sargento Especialista de motor
de aviación, siendo destinado a Mo-
r6n de la Frontera (Sevilla), el jo-
ven Pedro Juan Pou Suñer.

— También finalizó los estudios
de Arquitecto Técnico en la Escue-
la de Arquitectura de Barcelona, el
joven Jaime Ballester Vallbona.

— Asimismo el Arquitecto Técnico
Sebastián Artigues Adrover, aprobó
Ias oposiciones a profesor de deli-

neación, pasando a ocupar dicha pla-
za en el Instituto Nacional Politéc-
nico de Alicante.

— En cuanto a estudios, en cl pa-
sado curse, aprobaron, tercero ,de
mediicna en la Facultad de Barcelo-
na, Miguel Bennasar Obrador, se-
gundo de Magisterio, Jaime Adrover,
Catalina Bennasar y María Adrover;
COU, Andrés Vidal Rotger y Bachi-
llerato Superior Jaime Obrador Es-
calas.

A todos, nuestra más sincera en-
horabuena.

ASFALTADO DE CAMINOS

Fue muy bien acogida la noticia de
Ia aprobación del asfaltado del Ca-
rreró Llarg, antiguo camino de San-
tanyí y el camino d'Es Mussol, vie-
jo anhelo de los concarrins, ya que
dichos caminos son objeto de mu-
cha circulación por atravesar un am-
plio e importante sector agrario don-
de asimismo habitan un elevado nú-
mero de agricultores.

Estas interesantes mejoras van a
realizarse con las aportaciones eco-
nómica del i rConsoll Insular, del
Ayuntamiento y los propietarios de
fincas colindantes, si bien está claro
que debe hacerse una justa distri-
bución de lo (-me han de aportar

estos últimos, puesto que de tal me-
jora van a beneficiarse muchos que
no habrán contribuido en nada.

Es de desear que se imponga el
buen criterio y que pronto puedan
verse realizadas estas obras para
bien de todos.

Sabemos que existe mucho interés
por parte del Consistorio, pues sin
lugar a dudas, de nuestro término
municipal ; ' éstos son los caminos
más necesitados de mejora, una vez
Asfaltados ya los de Son Mesquida,
Son Valls, Son Prohens, Son Negra
y Son Barceló.

P. O. S.

Si; ALQUILA LOCAL muy céntrico,
110 m.2 más sótano.
Tel. 580220 - 580949 
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En Pza. Ibiza [locales
traseros). Desde
abr, i1. en Cala d'Or,AURAI proximamente tam-
bién en Porto-Colom.

—Efectos Náuticos: todo tipo de acce-
sorios. Desde una polea hasta el
más sofisticado compás.
Tablas de windsurf
Motores Yamaha.
Embarcaciones. Venta y ocasión.
Artículos de pesca y submarinismo.

=Extensa gama de ropa para navegar.
=Se tidmiten tarjetas VIS A.
=Esperamos su visita.
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mal e an las
deportivas

At . . ....

— El FELANITX, que no jugó
un mal partido, recibió un FUER-
TE CORRECTIVO en Inca frente al
CONSTANCIA. La DERROTA mas
abultada que se ha encajado desde
que el FELANITX iniciara su esca-
lada en	 Regional.
• Un tanteo que no admite palia-

tivos. Pero que se puede disculpar
si echamos mano a la circunstancia
de que el cuadro local ofrecía cinco
hajas en sus filas.

— A pesar de estas dos derrotas
consecutivas el FELANITX sigue
conservando su posición. en la tabla.
Incluso se puede mejorar si se gana
al MURENSE mañana.

— Es precisamente ahora, que el
FELANITX va tiene la campaña li-
guera resuelta, cuando deben los di-
rigentes del Club planificar la próxi-
ma temporada. Pasa luego lo de
siempre. A última hora todo son
premuras. Es más, los que se que-
den al frente del club —o los en-
trantes— deben tener tiempo sufi-
ciente para solucionar detalles y
problemas. No sea cosa de que haya
una desbandada general y el club

quede colgado. Ante todo debe ve-
larse por la continuidad y buena
marcha de la entidad.

— Sólo tenemos un adjetivo: BRI-
LLANTE, para la CLAUSURA DEL
V TORNEO DE TENIS DE CALA
MURADA. Un éxito deportivo en to-
dos los órdenes. Una vez más los
organizadores se llevan la palma...
¡Hasta el año que viene tíos!

— Los PENALTIS-BOYS, así lla-
man a los AFICIONADOS del FELA-
NITX, el sábado recibieron el HO-
MENAJE de la afición y del equipo
del PORRERES, el Campeón de
Mallorca de la categoría... Pero a
pesar de la gran deportividad rei-
nante entre ambos clubs, cuyas re-
laciones son inmejorables, el equi-
po de D. Aznar le metió CINCO A
UNO... Los chicos no perdonan.
Conquistando así un nuevo trofeo
donado por el vice-presidente Sr.
VENY.	 .

— Todavía faltan algunos días pa-
ra el I GRAN PREMIO «SA BOTI-
GUETA», cuando los activos JUAN
SUSIER y SEBASTIAN BARCELO
ya están pensando en la prueba CI-
CLISTA del próximo año, que si és-
ta sera un éxito total de sonada re-
levancia en el mundillo del pedal,
Ia próxima será corregida y aumen-
tada. Algo serio, tíos.

— Pues lo dicho, mañana el MU-
RENSE. Un partido muy importan-
te para ambos equipos, pues se_ jue-
gan —tal vez— la séptima plaza. Re-

cordemos que el Felanitx empató en
Muro, y una mínima victoria le da-
ría ocasión de superar a los visitan-
tes por golaverage directo.

El MUREN.SE es un equipo incó-
modo, que juega bien al fútbol y
fuera de casa suele tener un contra-
golpe mortal.

El Felanitx tiene algunos proble-
mas en la plantilla, pues algunos
hombres como Méndez y Mir son
bajas por algún tiempo, mientras
otros sufren distintas dolencias, en
fin un panorama desalentador. Es-
peremos que Sampol tenga material
suficiente para confeccionar un equi-
po con garantías. Hay que salir con
moral de victoria.

MAIKEL

III REGIONAL

Bolompidico foloaill, 1
C. O. lloro!, O
EL PARTIDO DE LAS OPORTU-
NIDADES
Mucho ha aprendido el Lloret en

poco tiempo. En la primera vuelta
cuando el Balompédico les visitó,
ninguno de sus elementos sabía si
el balón era redondo o cuadrado. El
pasado domingo en «Es Torrentó»
demostraron lo contrario, pues prac-
ticaron un fútbol más que acepta-
ble.

El Lloret parecía un equipo que va
a ascender (anda por la cola), pues
vino acompañado de bastantes se-
guidores, bocinas, panderos y múlti-
ples tambores. Ruido no faltó.

El equipo de Felanitx dispuso de
incontables ocasiones de gol. Mas
oportunidades que en toda la tem-
porada. Tal vez si a los 30 segundos
Mesquida II hubiera aprovechado
una oportunidad de oro ahora co-
mentaríamos un tanteo de escánda-
lo. Pero solo a los 77 m. de juego,
tras varios rechaces, Méndez consi-
gue perforar las redes forasteras. Y
a los 88 m. un error de Huertas pu-
do costar el empate. Partido jugado
con gran deportividad.

¡no.

ATI,KIISMO

I Somi - Mudo Mooluiri 00
VICTORIAS DE ANTONIO PEÑA
y NIICAELA BALLESTER
Más de mil participantes se reu-

nieron el pasado domingo en Mon-
tuiri para tomar parte en su I Semi
Marathon. En realidad fue una jor-
nada muy pareci-da a la que vivió Fe-
lanitx con motivo del XII Cross de
Ia Provincia en guanto a distancias
y categorías (hubo mis en Montui-
ri).

El tiempo fue excelente y la orga-
nización, que corrió a cargo de la
Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Nacional de E.G.B., muy
buena.

Las victorias estuvieron muy re-
partidas y las consiguieron La Por-
ciúncula (3), Felanitx (2), Manacor
(2), Santa María, El Arenal. Algaida,
Sincu, Montuiri, Campos, Ophiusa
San Diego. Esta relación de pobla-
ciones y clubs es una 'clara mues-
tra de la extensa presencia de loca-
lidades de la isla; y a las señaladas
hay que unir, además, las que no

consiguieron triunfo alguno.
Puestos conseauidos por los atle-

tas de Felanitx mejor clasificados en
las diferentes categorías:

Benjamines femeninas.-3.—Ana
M.' Ruiz Monserrat (J. Capó), 6—
Julia Sánchez Muñiz (J. Capó), 7.—
Antonia Obrador Ballester (J. Ca-
pó).

Benjamines masculinos.-1.—AN-
TONIO PES/A. PICO (J. Capó), 7.—
Miguel Bennásar Binimelis (J. Ca-
pó).

Alevines femeninas.-3.—Antonia
Camarero Morales (J. Capó), 11.—
Carmen Vivancos González (J. Ca-
pó).

Alevines masculinos.-6.—Julián
Maimó León (S. Alfonso), 7.—Fran-
cisco Sánchez Muñiz (J. Capó).

Infantiles femeninas.-5.—Sebas-
tiana Vadoll Hernández (J. Capó),
6.—Antonia Contreras Barceló
Capó).

Infantiles masculinos —2.--Rafael
Lladó Surier (I. Capó), 10.—Jaime
Meliá Artigues (J. Capó), 11.—Pedro
Saitsó Juan (J. Capó).

Juveniles femeninas.-3.—Antonia
Roig Barceló (I.N.B.), 4.—Bárbara
Mestre Gayi (S. Alfonso), 9.—Mar-
garita Sureda Vaquer (J. Capó).

Juveniles masculinos.-10.—Nico-
lás Maimó León (I.N.B.).

Femeninas absoluta s.-1.—MI-
CAELA BALLESTER ADROVER
(Indep.).

Profesores.-4.—Juan Pons Adro-
ver (J. Capó).

ALQUILO CHALET en Porto-Co-
loin.3 dormitorios, baño, sala co-
me4or; buena terraza y aparea-
miento. Todo el verano..
Tel. 54)045
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Ageitacia Veny
Pone en conocimiento del ptiblico en general, que su oficina

de la ralle Agua, 2, a partir del dia 1 de mayo será trasladada a la
plaza España n" 3.

Para cualquier información o recado pueden llamar en horas
habituales al telefono 580493. pues queda anulado el anterior.

Les rogamos tomen nota de ello y esperamos no haberles cau-
sado molestias.

a''
. • ama. . ••••1 •,•••••••••••••••••••••Ourme.,

[Is rolidors lotooriols tia
formocioos olores
((Candidatura Jeno,ci al ita Indepen-
dent»
«Para! Comuhi.1(.24.

aCoalicto Denme: anca»
Voten fer públiques les manifesta-

dons segiients:
1.a—Duran t la campanya electoral

varem proclamar la nostra voluntat
de reparar tant com fos possible els
perjudicis ocasionats per les repre-
sàlies preses com a conseqüència de
Ia guerra civil i la implantació de la
dictadura, tot simplement com a exi-
gència de la més.elernental democra-
cia.

2»—D'acord amb el principi ante-
rior, la decisió de rehabilitar els fun-
cionaris depurats pel franquisme at
municipi de Felanitx i d'assignar-los
les justes retribucions, fou presa per
unanimitat total i absoluta de tots
els integrants de la Sala, segons
consta a les actes corresponents.

3.P—Per tant, denunciam davant
l'opinió pública i els interessats ma-
teixos especialment, l'intent de pre-
sentar aquesta decissió com a obra
i mèrit exclusius d'una sola forma-
ció política, per molt majoritária
que sia, i encara més enèrgicament
reprovam que l'actuació d'un grup
sia posada al servei d'interessos pu-
rament particulars d'un individu
concret.

Felanitx, abril del 1980.



Cine Felanitx
Miércoles 30 y jueves 1.0

Ale mayo: 

¡Cuando ellos
aparecieron
el cielo se tiñió
de sangrel
La obra cumbre de

Sam
Peckinpah-

GRUPO
SALVAJE

William If olden
Ernest Borgnine
Robert Ryan
Edmond Obrien
Warren Dates -

Complemento:

Tardo y el misterio de
id selva.
:$

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4

También verán:

Pánico en el Tokio Exprés

Teléfono 580111

Viernes 2. sábado $ y domingo 4

El film más importante de nues-
tra cinematogrbfia en la Espaii,i
de A HOR A...

No pierdh las ilusiones..

Deje la rutina, deje el trabajo
agotador...

¡pompa con todo!

¡Plántese!. De

«LA CAMPANADA»
José Luí% Gallardo - Fiorella Falloyano
Ovid, Monlllor - Maria Asquerino,

En el mismo programa:

BELLA, VALIENTE Y BUENA
•••

PROM O:

«Lengua de plata»

Teléfono 581231
Cine Principal

•.	 8	 .•...
	 m'Ararat

Seisysoldn PreTincial del Ministerio de Cultura

Artes Plásticas (Becas)
• Del Centro de Promoción de las
Artes Plásticas e Investigación de
Nuevas Formas-Expresivas, se ha re-
cibido un comunicado en el que se
anuncia la próxima, convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, de BE-

CAS Y AYUDAS para la promoción
de Ias Artes Plásticas y la investiga-
ción de nuevas formas expresivas en
el año 19301

Las Becas y Ayudas de esta Con-
vocatoria se repartirán dentro de los
siguientes epígrafes específicos:

a) Becas y Ayudas para artistas
»yenes. (Edad inferior a los treinta
y cinco años en, 31 de diciembre de
1930).

B) Becas de estudio, investiga-
ción, pedagogía o crítica de las artes
plásticas de nuestro tiempo.

c) Becas para la realización y
creación de nuevas aportaciones a
Ias artes plásticas.

d) La dotación máxima de estas

becas y ayudas será de 500.000 pe-
setas cada una.

Los interesados pueden solicitar
información en esta Delegación, ca-
lle San Felio n.0 8 (Sección de PRO-

MOCION Cultural), de 9 a 14 horas
(dias laborables).

Ministerio de Cultura

Colono de bolas .

—NOTA—

Ante numerosas peticiones cursa-
das por artistas interesados en la
participación de este concurso, el
Ministerio de Cultura ha resuelto
ampliar el plazo establecido para la
entrega de solicitudes y bocetos has-
ta el día 30 del presente mes de-
Abril.

Los bocetos y cartones premiados,
quedarán en poder de la Real Fábri-
ca de Tapices.

La Orden Ministerial que estable-
ce el Concurso, fue publicada en el
Boletín Oficial del Estado de 21 de
Enero - de 1980.

Los trabajos han de presentarse
en la Delegación Provincial, Cl.
San Felio, 8-A, (Sección de PROMO-
CION CULTURAL) de 9 a 14 horas,
hasta el próximo día 23 de abril.

Sociedad Cooperativa

Unión Agrícola de Felanitx
Cooperativa del Campo

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará mañana dia 27 de abril, a las 10'30 en primera
convocatoria y a las 11 en segunda, en el domicilio social Via Ar-
nesto Mestre, 91, para cumplimentar los estatutos.

Felanitx, 26 de abril de 1980
La Junta Rectora

Y

Cleopatra Jones y el casino de oro

Cine Felanitx: Hoy 1v La naranja mecánica
ift aman a

Cine Principal:

Los suegros
N

,(4 Truhanes»
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Los títulos :

Colapso - Los Océanos - Finques Rústiques de les Balears

Història del Teatre a Mallorca - El Osito Misha

EtL A SU LI
EN 'SA NOSTRA
DEL 23 AL 30 DE ABRIL



Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZADOS

V AZQUEZ
Mayor, 74, frente Banca March

N

10 FELANITX
44.   

L'Ajuntament Deinocridic.
EI primer any

El dia 19 d'abril es va complir un
any de la presa de possessió per part
de l'Ajuntament, el primer elegit de-
anocraticament després clel franquis-
me. Dissabte passat, aquest setma-
nari va publicar unes manifestacions
on es donaven unes xifres i una re-
lació de les activitats que han ten-
gut ocupada la Corporació durant el
periode que du d'existència.

A la gent, sembla que li agrada
això dels balanços. Rádio Popular, fa
unes setmanes, va doclicar un pro-
grama a l'Ajuntament de Felanitx i
el Batle, en nom de la majoria, i jo,
com a cap do l'oposició, varem fer
unes declaracions, comentant la si-
tuació.

Jo vaig dir, d'entrada, que això de
arcap de l'oposició» s'havia de mati-
sar molt. Ben mirat, jo no som mes
que el cap de llista de la formaciú
que va treure mes vots després de
la U.C.D. Per altra part, no érem
una oposició ben pura des del mo-
ment que dos dels nostres regidors
són presidents de comissions infor-
matives (ordenació del territori i
obres municipals) i ostentam dues
delegacions (la de parc i jardins i la
del servei d'extinció d'incendis).

Durant aquest primer any d'actua-
ció municipal, hem passat un bon
període en el qual la Corporació se
veia fermada per un pressupost pro-
rrogat i desfasat, absolutament insu-
ficient per a tirar endavant. I bona
part de l'actuació s'hagué de limitar
a culminar uns projectes concebuts,
i Lambe iniciats, per l'Ajuntament
anterior.

per Miguel Riera Nadal
de la Camlidatura Democràtica
Independent

A finals d'any, amb motiu de la
redacció del nou pressupost se varen
tenir uns canvis J 'impressions molt
importants, a partir dels quals els
membres del consistori se varen po-
der sentir molt mes responsables de
la pròpia gestió. Hem de dir que
continuam molt condicionats per la
manca de doblers i per la manca
d'autonomia dels ajuntaments.

Deixant de banda el capitol de
realitzacions, ja detallat pel Batle
dissabte passat, cree que podem dir
que el judici ha d'esser així mateix
positiu en la mesura en que hem
demostrat que ur ajuntament demo-
cratic pot funcionar; que tot, abso-
lutament tot se pot dir i discutir,
sempre observant unes normes de
respecte envers de les persones,
qualsevol sia la ideologia que com-
partesquen. Es més: gosaria dir
que, si be a les sessions de la Sala
hi ha hagut moments de tensió, amb
discussions ben encalentides (recor-

dau aquelles relatives al "Port Es-
portiu»), els regidors varen guardar
sempre el respecte degut als com-
panys de consistori, sense deixar-se
dominar pel rebumbori de l'ambient
o per la tensió dels temes tractats.
La presencia del públic a les ses-
sions ha estat una de les notes més
destacades del canvi politic. Es un
aspecte de la democracia que hau-
riem de tendir a potenciar i estimu-
lar. Per això creim que les sessions
s'haurien d'anunciar públicament i
eficaçment amb l'anticipació deguda
I amb l'ordre del dia ben detallat i

- espinzellat. Aquesta qüestió em me-
na de ple a referir-me a una de les
deficiencies de l'ajuntament actual,
que ha estat i és la manca d'infor-
mació al públic. Malgrat l'esforç
dels periodistes, que han assistit a
les reunions quan hi han estat con-
vidats, pens que els nostres ciuta-
dans continuen tan mal informats
com en els bons temps de la dicta-
dura. I aquest es un error que, a la
llarga, perjudicara els regidors ma-
teixos: no poden' pretendre que el
poble se senti implicat o interessat
en la gestió municipal si continua
sense rebre'n la informació deguda.
Fins i tot les virtuts i els merits que
puga tenir l'actuació municipal pas-
saran inadvertits si falla aquest me-

canisme que jo consider fonamental
en bona democracia. El noble te
dret a sebre que se discuteix a la
Sala i quines posicions defensa ca-
dascuna de les formacions que hi
prenen part. Aquesta manca de pu-.
blicitat només beneficia aquells.
aprofitats que se dediquen a mani-
pular en benefici propi l'opinió po-
pular..

Analitzar l'actpaciú del Municipi i
la de cada grup polític en particular
no sera possible avui, però intentaré
fer-ho a un pró\im escrit que sorti-
ra dissabte que ve, si Den ho vol.

Carta al Director
Sres. Directivos del C. D. Felanitx.
Somos varios ,socios con inquietu-

des en favor del C. D. Felanitx,
nos permitimos dirigirles la presen-
te, para rogarles se sirvan informar-
nos, a nosotros y a la afición en ge-
neral, sus previsiones para la cam-
paña 1980/1981, ya que salvo impon-
derables el equipo estará en tercera
Nacional.

Entendemos que seria convenien-
te afianzar una junta Directiva, nue-
va o renovada en parte o en su to-
talidad, ver asunto entrenador y el
capitulo de nuevos fichajes y des-
fichajes, como asimismo promover
nueva campaña de socios.

Tal vez seria conveniente una
ASAMBLEA GENERAL, para resol-
ver entre todos, Directiva, socios y
aficionados, este futuro de la pró-
xima campaña, ya que parece ser,
que en la actualidad existe algo de
desidia, cansancio quizás, que se re-
fleja en la Directiva v equipo.

Atentamente les saludamos,
Varios socios.

N'ENDO IAlCA 2`5 mis. longitud x
1'54 ancho. Con Motor Popeye o
sin.
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S'APRAV AL, Agència de la Propietat
Em mobiliária, vol brindar, amb l'obertu-
ra de la seva Oficina. l'oportunitat de
que vostè pugui fer les seves consultes
sobre inversions immobiliàries al ma-
teix centre de Felanitx.

Vengui a visitar-nos, ja sia per a
venda, compra o lloguer de: pisos, xalets,
terrenys, finques rústiques. etc.

Westam a la seva disposició.

S'APRAVAL, Agencia de la Propiedad
Inmobiliaria, quiere brindar, con la
apertura de su Oficina, la oportunidad
de que Vd. haga sus consultas en inver-
siones inmobiliarias en el mismo centro
de Felanitx.

Visítenos, ya sea para venta, com-
pra o alquiler de: pisos, chalets, terrenos,
fincas rústicas, etc.

Estamos a su disposición.

Plaza Arrabal, S
411y00".12.~11~(11.1111”.~11.11111111/~41100M41111~1019711111110.41111~111401111.111~24.1.01112

Teléfono 580058	 Felanitx
.I.• 	-,•n2...onazocarrovrewrws%	 vaaraorw•••••saym.w.assw•-•• fh,10.




