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El primer incendi de !a temporada Sehastián Barceld, presidente del
C. D. Felanitx

Las Ludas de D. fikolás están todavía frescas

Dissabte passat horabaixa es va
registrar el primer incendi d'aquest
estiu que tot just acabam d'ence-
tar. Naturalment, es va produir a
causa d'una imprudencia, ja que,
com hem cregut sempre, els incen-
dis no es produeixen per generació
esnontAnia, sitió que gairebé sempre
es provoquen volguent, o amb un no
m'ho pensava.

El sinistre es va localitzar als afo-
res de S'Horta i per mor de l'orat-
jol es va estendre molt aviat pel
puig nomenat dEls Canons. Eren
prop de les N' u i t de norabai-
xa quan es va iniciar i ben aviat hi
acudiren els serveis d'extinció de
Felanitx i Manacor així com la Guar-

Enguany, amb ocasió de les festes
patronals de Sant Agustí, se cele-
brara una Mostra Agrícola, Indus-
trial i Artesana de Felanitx. Es trae-
ta de mostrar als felanitxers i a les
persones que ens visiten durant les
festes de Sant Agustí les produc-
cions del nostre terme referides a
aquestes tres importants activitats
econòmiques.

La Mostra sera installada al Colle-
gi Nacional «Inspector Joan Capó» i
la iniciativa, molt ben acollida per
la Comissió de Festes de l'Ajunta-
ment, ha sortit de la Cambra Agra-
ria Local, que, l'any passat, ja va
muntar una modesta però interesant
exposició de productes agrícoles de
Felanitx.

S'han celebrat una serie de reu-

A consecuencia de la reestructura-
ción de los servicios Postales y de
Telégrafos, a partir de la semana en-
trante, y provisionalmente, se unifi-
carán en la oficina de Telégrafos de
Ia calle Rocaboira, todos los servi-
cios de admisión de Correos y Tele-
comunicación y los de transmisión
y recepción de Telégrafos, conti-
nuando en la antigua oficina de Co-
rreos de la calle Sol los servicios de
reparto.

Con este cambio pues, en la ofici-

na de la calle Sol solo continuará la

sección de Apartados postales y re-
cepción ordinaria de corresponden-

.ctia Municipal de Felanitx, Autorítats
locals i nombrosos veins.

Devers les nou i mitja del vespre
es va deixar per confinat el sinistre
si be quedaren les acostumades re-
serves per tal de vigilar possibles re-
preses. Sembla que es varen cremar
unes 8 6 10 hectàrees de garriga amb
pinar, si be aquest no era molt es-
pes.

Altra volta ens hem de 1Lamentar
per un incendi. Noltros que crèiem
que després de la tristíssima expe-
riencia de l'any passat la gent s'hau-

ria conscienciada i no gosaria de tor-

nar a jugar amb foc. Idà anaverif ben

errats!

nions per tal d'organitzar aquesta
manifestació i l'acollida, en general,
ha estat molt favorable. S'ha cons-
tituit una comissió encarregada de
coordinar els treballs de preparació
que esta integrada pels membres de
la Comissió municipal de festes i al-
tres persones interessades per la
Mostra. Donam a continuació els
seus noms. Innecessari advertir que
els membres de la comissió donaran
tota casta d'explicacions i informa-
ció a totes les persones interessades
en col-laborar.

Integren la Comissió: Cosme Oli-
ver Montserrat, Jaume Ballester,
Bartomeu Cerda Miguel Riera, Mi-
guel Juan, Bartomeu Rosselló, Se-
bastià Barceló, Miguel Andreu, Mi-
guel Bennasser i Tomis Sánchez.

cia, quedando adscrita a la otra ofi-

cina toda la tramitación postal que

precise de firma.

Dia 12 de juliol

[esta 	t. Crislõfor
Hi haurà benedicció
de vehicles.

Tras la conocida crisis directivil
que acabó con la dimisión fulminan-
te del ya histórico presidente D. Ni-
colás Valls se marcó un obligado
«impasse» dando lugar a que se for-
mase una Junta Gestora que trami,
tase los poderes a personas que ase-
guraran la supervivencia del club.

Una Junta Gestora capitaneada
por Don Gabriel Abraham que des-
de un principio trabajó sin desmayo
para dar unas - soluciones eficaces.
Gestiones que no cayeron en saco
roto porque el ambiente futbolero
felanitxer vuelve a estar en auge.

La responsabilidad mayor recayó
sobre el industrial maderero Sebas-
tián Barceló Tuduri, que apoyado
por la gestora fue propuesto a la
presidencia del club. Cargo que le
fue ratificado por mayoría absoluta
en la asamblea del pasado jueves.
Sebastián Barceló titular de la fir-
ma «Sa Botigueta» todavía no ha te-
nido tiempo de tomar posición, ni
siquiera situarse en la silla presi-
dencial cuando le espetamos:

—¿Cómo surgió la cosa?
—La actual gestora, que formará

casi en totalidad en nueva junta di-
rectiva blanca, me propuso el cargo.
En principio tenía mis lógicas dudas
que so disiparon de inmediato al co-
nocer a todos sus componentes.

En seguida me percaté de que se
trataba de hombres muy eficientes y
que con ellos no podía peligrar la
nave merengue. El ambiente hizo lo
demás. Soy un presidente cargado
de ilusiones.

—Se acusa de no ser un gran afi-
cionado al fútbol.

—Tal vez no les falte razón a los
que así opinan. Este aria sólo he
ido a «Es Torrentó ,» en contadas oca-
siones. Pero la familia, mis negocios
me impiden a veces dedicarme a
otras aficiones. Pero yo creo que pa-
ra ser presidente de un club demo-
crático no es necesario ser un gran
técnico futbolístico. Más que nada
se trata de aunar los esfuerzos de
Ia junta directiva, saber engarzarlos
y sobre todo ser un buen economis-
ta. Desgraciadamente el fútbol —co-
mo todos los deportes— está poli-
tizado, y el dinero es fundamental.
Hay pues que contar ante todo con
un buen administrador que, no exen-
to de dinamismo, sepa planificar
una campaña. No se puede impro-
visar. Los éxitos no se consiguen por
azar, son fruto del trabajo y un so-
mero estudio. Yo creo que el Feia-

nitx este ario será uno de los equi-.
pos más potentes, y no será por ca-
sualidad.

—¿Está entonces el futuro del Fe-
lanitx garantizado?

—No tengo ninguna duda al res-
pecto. Estamos en tercera división y
en esta categoría debemos conseguir
estar en las primeras plazas, de acor-
de con el historial del club. Se po-
dría llegar a intentar el ascenso, si
llegara el caso, pero no sería pru-
dente. Al final los socies decidirían,
pero repito que sería escalar una
meta contraproducente. Gracias a
D. Nicolás Valls, el Felanitx está ahí,
sus últimas campañas han sido ful-
gurantes, ahora se trata de aguantar-
se en una línea, ser de los primeros
pero no que intentan sobrepasar, ni
rebasar, cotas nunca alcanzadas. Yo
soy nuev9, en estas lides pero las
huellas de D. Nicolás todavía están
frescas.

—¿Algo más presidente?
—Pues agradecer a todos, Junta

Gestora, a todas las plantillas del
Felanitx —no hablo del primer equi-
po sino empezando por los juveniles,
aficionados y a los futuros infanti-
les—, así como nó. a toda la afición
en el recibimiento con que he sido
acogido. Entre todos formaremos un
club, un gran club. Así mismo quie-
ro expresar públicamente mis más
sinceras gracias a Jaume Mir, ese
gran artista que tanto ama a su ciu-
dad. MAIKEL

El próximo
lunes, pleno del
Consistorio

Cinco semanas habrán transcurri-
do desde el último pleno celebrado
por nuestro Ayuntamiento, un tiem-
po que nos ha parecido muy largo
después de un período ciertamente
activo los últimos meses, con plenos
extraordinarios frecuentes.

La minuta de la sesión plenaria de
pasado mañana, contiene, entre
otros, los siguientes puntos: Recogi-
da de basuras; aprobación progra-
mas fiestas Sta. Margarita y S. Agus-
tín; declaración conjunto histórico
artístico de la Pza: de Sa Font; pre-
sentación anteproyecto restauración
Casa de Cultura, etc. No figura el
apartado de ruegos y preguntas.

La itioara Agrícola, industrial i
Artesana de Felanitx

Unificación de los servicios de
Correos y Telégrafos
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Servei d'extinció d'incendis
Havent-se produit un incendi al nostre terme municipal aquest

passat cap de snmana, a causa de la imprudencia d'un veinat que
va fer foc en un 11(x.' i en unes condicions inadequades, aquest Ser-
vei local d'extinció d'incendis prega a tots els habitants del ter-
me que en aquests mesos estivals prenguin tota casta de precau-
cions en evitació del desastres que venim registrant un estiu rera
l'altre.

Si algú té, per les raons que sien, necessitat de fer foc a l'ex-
terior que ho comuniqui al Servei local cridant al telèfon 58 17 17
o a l'Ajuntament, telèfon 58 00 51..A aques . s mateixos números po-
dran cridar toies les persones que, havent descobert un foc al
camp, vulgui coHaborar en la seva rápida extinció.

Felanitx, 30 de juny del 1980

Servicio de extinción de incendios
Habiéndose producido un incendio en nuestro término muni-

cipal en el pascIdo fii, de semana, por la imprudencia de un vecino
que quemó unos desperdicios en un lugar y en unas condiciones
inadecuadas, este Servicio local de extinción de incendios ruega a
todos los habitantes ciel término municipal que en estos meses del
verano tomen todas las precauciones necesarias para evitar los de-
sastres que vienen registrándose un año tras otro.

Si alguien tiene necesidad de hacer alguna hoguera en el ex-
terior de las viviendas, debe comunicarlo con antelación al Servi-
cio local, llamando al teléfono 58 17 17 ó al AYuntamiento, teléfono
58 40 51. En esos números se atenderán todas las llamadas de las
personas que hayan descubierto la existencia de fuego en el cam-
po y deseen colaborar en su rápida extinción.

Felanitx, 30 de junio de 1980

CERRAMOS LOS DOMINGOS
Durante los meses de julio y agosto, ten-
dremos cerrado los domingos.

Los días laborables, excepto los sábados
por la tarde, permaneceremos i 1 servicio
del público.

Editorial Ramón Llull
Mayor, 25
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IV ANIVARSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Jaime Veyn Oliver

E- -

1 FELAN1TX

1/4n11•1111MINEMIIIIM11111118

Semanario dc interesen locaks

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

FELANITX
AirINIIINanyrolffinda

acaecido en Felanitx, el dia 8 de julio de :970, a los 72 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su esposa Maria Adrover, hijos Jaime y .luan y (lemas familiares, al recordar a
sus amistades tan sensible perdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. La
misa que se celebrará mañana domingo a las O de la tarde en el Camposanto será aplica-
da en sufragio de su alma.

Camara Agraria Local
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores de este término mu-
nicipal, que todos los martes y jue-
ves del corriente mes de Julio, el
S.E.N.P.A. tendrá habilitado un al-
macén para la recepción de trigo en
Ia calle Gral. Mo la núm. 113 de es-
ta ciudad, siendo los precios de
campaña para el mes de Julio, de
17'92 pesetas para los trigos de La
y de 1696 pesetas para los de 2.a.

Felanitx, julio 1980

EL PRESIDENTE,
Bartolome Rosselló Ailonserrat

VENDO SEAT1100 PM 102.3:12 en
muy buen estado. 54).000 ptas. al
contado.
Informes: Tel. 581595. De 1 a 3 y
de 8 a 10.

EXTRAVIADO PENDIENTE recen
nacido con brillante Se gratifica-
ra su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

CLASES DE REPASO en Porto-Co-
loin. Matemáticas BUP y COU.

Informes: C. Mar, 78 - Tel. :)811139.

ALQUILARIA CASA en cl campo o
afueras de Felanitx.
Informes: Mar 8 bajos.

SE DAN CLASES DE REPASO
E.G.13. en Felanik.
Informes: Piza, 8 - Tel. :580215

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SANTORAL

D. O: Sta. M. Goretti
L. 7: S. Ferm;n
M. 8: Sta. Aquila
M. 9: Sta. Veronica
J. 10: S. Cristóbal
V. 11: S. Benito
S. 12: S. J. Gualberto

LUNA

C. menguante el 5

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx • Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 1410 y 1755. 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 Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
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 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx • Porto-Colom: A las
7, 9, 12, 1345, 17'30 y 20'30
Domingos v telivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17 . :10, 18 . 30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21.
Domingos y festivos, a his 7'30,
9'30, 12.30, 10, 18, 19 y 21 h.

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 630 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

Cala d'Or Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tn- os, a las 1230 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

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

Turno permanente toda la se-
mana:

J. Munar — Mayor, 46.

Panadería:

T . Vaquee - Castellet, 18.

Comestibles:

F. Ariza - Juavert, 27

O 	 •
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Es ya conocido, si bien no lo su-
ficiente, el reciente logro de un gru-
po de propietarios de fincas agríco-
las de la zona de Son Mesquida. En
positiva y enriquecedora colabora-
ción social han conseguido que el
Consejo de Ministros, en mayo pa-
sado, aprobara la «Concentración
Parcelaria de Son Mesquida».

Es ello, ciertamente, muy impor-
tante. Una experiencia piloto en Ba-
leares muy positiva para el futuro
dc la agricultura, para el pavoroso
problema de la agricultura de nues-
tra Provincia.

Hace unos días se sentaron a
manteles, a base de frit, porcella y
xot, los componentes de este nuevo
Grupo para celebrar el remate de lo
que ha supuesto un muy complica-
do proceso burocrático que ha sig-
nificado la puesta en marcha de sus
planes. Había satisfacción —y bien
que se manifestaba— por lo logra-
do. Ilusión por los resultados que
se esperan. «Lo que no hard Son
Mesquida no lo hará nadie». Después
de la comida, pase de una película
realizada en uni reciente excursión
por las zonas de Murcia, Almería y
Granada con el objetivo de visitar
diferentes explotaciones agrícolas y
ganaderas de aquellas zonas. Por si
valía tomar ejemplo.

UNA SOCIEDAD
CONSTITUIDA

Los propietarios han formado una
sociedad con su Junta Rectora, ele-
gida democráticamente, como man-
dan los cánones de los tiempos en
que vivimos. Una Junta formada por
Juan Rigo Rosselló, como presiden-

te; Marcos Rigo Cerdá, tesorero;
Matías Manresa Bover, secretario;
Jaime Vicens Manresa y Miguel Rie-
ra Nadal, vocales. Los asesora téc-
nicamente el Jefe de Extensión
Agraria de la zona de Felanitx, Ri-
cardo Monera.

DESDE EL 73
En una improvisada mesa redon-

da expresan sus entusiasmos. Y
cuentan todo el largo proceso segui-
do hasta el remate final con la .apro-
bación del Consejo de Ministros.

—Ya en el 73, tres Ministerios,
Industria, Agricultura y Obras Pú-
blicas, llevaron a cabo en la zona un
sondeo de agua. El resultado fue po-
sitivo. Un pozo de 272 metros pro-
porciona 84 litros por segundo. ¡Ya
hay agua para nuestros campos!

—Y se aprovecha la coyuntura
¿no?

—Un grupo de propietarios inicia-
mos conversaciones. En el 75, dos
años después, formamos un «Grupo
Sindical de Colonización» con la fi-
nalidad de aprovechar _ el agua de
aquel pozo. Eramos unos cincuenta
socios. Lo primero, lógicamente,
acudimos al IRYDA. El Jefe Provin-
cial, Ignacio Vivancos, nos atendió
con entusiasmo y nos animó a cons-
tituir una entidad jurídica. Forma-
mos un Grupo Sindical. También
IRYDA nos sugirió la idea de la
«concentración parcelaria», pa r a
conseguir las ventajas oficiales que
se conceden en estas circunstancias.
Mientras tanto, se perforó otro po-
zo. Todo nos salía perfecto. Es cla-
ro, los tránaites burocráticos han si-
do largos. Nada menos que cinco

años, pero, al final, objetivo cum-
plido.

MUCHAS VENTAJAS
—¿Ventajas que han conseguido?
—Con los dos pozos de momento

se podrán regar unas 400 hectáreas.
En la concentración parcelaria en-
tramos un centenar de propietarios.
Y creemos se podrán alcanzar unas
mil cuarteradas.

—¿En qué condiciones?
—La transformación en regadío

nos costará poco. Prácticamente na-
da. Al quedar la zona calificada de
«interés nacional» supone que las
comunicaciones se realizarán a car-
go del IRYDA (caminos —de 15 a
20 kilómetros:— red general de rie-
go, teléfono, etc.). Para las obras
de interés particular también el IRY-
DA nos concede hasta el cuarenta
por ciento, a fondo perdido, y el
resto a base de préstamos entre diez
y veinte años, al cuatro por ciento.

—Excelente panorama ¿no?
—Precisamente por ello nos ade-

lantamos a las demás zonas de Ma-
llorca. Seremos la primera experien-
cia en este sentido en la Provincia.
Por parte de la Administración no
encontramos más que facilidades en
todos los órdenes. Por ello estamos
muy interesados en manifestar pú-
blicamente nuestro agradecimiento
sobre todo al IRYDA y a Extensión'
Agraria que han sido realmente los
grandes promotores e impulsores de
estas acciones.

El Jefe de zona de Extensión Agra;
ria quiere señalar que «es digno de
resaltar el entusiasmo y la colabora.
ción de todos los componentes de
este Grupo. Su confianza en nos°.
tros ha sido total. Sin su concurso
y entusiasmo no se hubiera podido
hacer nada».

—Habrán tenido, tal vez, oposi-
ción de propietarios de alguna finca.
Ya se sabe, siempre hay la «oveja
negra»...

—En general, todos han colabora-
do. Si hubo alguno desconfiado ha-
brá que atribuirlo a ignorancia, fal-
ta de información. O, también, ciers
ta incredulidad. Pero no, hemos tra-
bajado como uno solo. El compa-
ñerismo entre los vecinos de Son
Mesquida ya es tradicional. Ahí es-
tá, por ejemplo, la campaña del al-
baricoque que ya venimos realizan-
do en cooperativa. Tenemos un lo-
cal que limpiamos y adecentamos
todos juntos. ¡Lo que no hace Son
Mesquida no lo hará nadie!

Todo un ejemplo, el de estos ex-
celentes y modélicos payeses de Son
Mesquida. Una experiencia piloto en
Mallorca esta recién lograda «con-
centración parcelaria», definitiva-
mente aprobada. Una extensa zona
de secano se convertirá en regadío.
Ha costado tiempo, preocupaciones,
problemas, pero el logro ha sido
muy importante.

JAIME NICOLAU

Aprobada por el Consejo de Ministros

La concentración parcelaria de
Son Mesquida

La primera que se llevará a cabo en Mallorca

Recogemos de «Ultima Hora» el siguiente reportaje realizado
por Jaime Nicolau, sobre el «Grup de colonització» de Son
Mesquida.

Asociación de Cazadores
Se convoca junta general para socios y simpatizantes para

mañana dia 6 de julio, a las 11 de la mañana, en el salón de actos del
Colegio de San Alfonso. La junta se desarrollará bajo el siguiente
orden:

Actualidad y marcha de la Sociedad.
Renovación junta directiva.
Ruegos y preguntas.

LA GESTORA



Su afligido esposo .luan Soler Adrover; hijos Francisca, Antonio y Jaime; hijo
politico Robert de Jong; nietos Jaky y M. Antonia; madre María Oliver Soler; ahijado
Jaime Carlos; hermano Antonio; hermanos politicos Karin Haffner, Lucia y Maria Soler,
Jaime Gelabert y Francisco Picó; tios, sobrinos, primos y demás familia, al participar a
sus amistades tan triste pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones por todo
lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Urb. Sa Punta, 30 (Ca'n Joan Pota) Porto Colom
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Hurtos
Desde hace unas semanas vuelven

a producirse casi a diario hurtos do-
tniciliarios en nuestra población, cir-
cunstancia que mantiene a los ciu-
dadanos en una situación de ansie-
dad constante, pues no pueden sus-
traerse a una sensación de abando-
no e impotencia ante la ya prover-
bial inoperancia de las fuerzas de vi-
gilancia y de orden y el proceder

t . •

peculiar de los órganos judiciales
frente a tales hechos.

La semana pasada, entre otras, fue
Ia Casa Hospicio Hospital el blanco
de estas fechorías. No siendo aun
Ias doce de la noche unos individuos
penetraron por una ventana en el es-
tablecimiento realizando diversas
sustracciones en el pabellón de dor-
mitorios de residentes.

Pensamos que ya va siendo hora
• .	 .

que, cuando no a nivel local, se plan-
tee seriamente esta cuestión y cree-
mos que, tal y como sugería el Ayun-
tamiento de Porreres en una comu-
nicación que remitió al de Felanitx,
sería conveniente que las acciones al
respecto se tomaran conjuntamente
por varios municipios con el fin de
salvaguardar en lo posible la segu-
ridad ciudadana, cada día más ame-
nazada y, degraciadamente, menos
protegida por los organismos cen-
trales.

"Encara vos hem mester" de
Jaume Oliver

La Caixa d'Estalvis de les Balears,

acaba de publicar el parlament que
pronuncia En Jaume Oliver d'Albo-
cácer a l'homenatge dedicat als vells
a les passades festes de Cincogema
de S'Horta.

Es un opuscle en quart de 8 1,5-
gines, que porta el títol «Encara vos
hem mester»,

Antoni Veguer; premi als lectors
poetes

Amb motiu de la concessió dels

premis «Reina A mal ia 0, que valija per
Ia seva novena edició, i a la cread&
dels quals intervingueren personal-
ment el nostre paisà Bartomeu Mes-
tre i l'escriptor g-uatemaltenc Miguel
Angel Asturias, ha estat concedit el
premi especial .als lectors poetes» al
nostre paisà Antoni Vaquer Ramis. •

El guardó li	 i 'tat atorgat pl. l
segiients versos pertanyents al seu

.

poema ESTEL-LLENCS:

Gran baleó de verds d'alzina,

de blaus la mar alfombrada;
mil colors te la contrada,

pel cant d'ocells orquestrada

i l'horabaixa embolcada

de sol, a dormir s'emmarina.
Ens alegram i enviam al nostre

bon amic la mes cordial enhorabo-
na.

Coloquio en Porto-Colom
()ria n izad o por la A soc inción de

Vecinos de Porto-Colom, tendrá lu-
gar el próximo lunes dia 7, a las 22
horas, en el Hotel Las Palomas, un

coloquio sobre la nueva delimitación
del casco urhano de Porto-Colom.

iNFORMACIÓN LOCAL

BOGAD A D1OS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O: Antonia gamón Oliver
que falleció en Porto-Colom el día 2 de julio de I90, a la edad de 3.1

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

4.

Energia
Placas Solares
Agua caliente
Calefacción

Consulte sus posibilidades

Solar Power Miguel AndreuCorporation
C. Mar, 90 - Tel. 580325

Filial de EXXON Enterprises, Inc.
Felanitx

Muebles
e9 --la pensado en cambiar la habitación
de los niños?
Tenemos modelos muy sugestivos...

y a precios muy interesantes.
Próximamente dispondremos de tina
extensa gama en T141-..SILLOS.

VISITENOS SIN COMPROMISO
C. Pelat, 1o3	 FELANITX

d111111~1n1....14.4111111WAIMMIZIKAMM1111111•111111111111111:1111111=2,01•11MalM11•514.. -Jr.=1111k211111•11	 •

ESCUELA DE IDIOMAS
Pza.Pax, 12-A Tel. 5140326

INGLES
FRANCES
ALEMAN
Repaso Inglés y francés para escolares

Abierto: Lunes, ~coles y viernes de 6 a
10 tarde

Demás horas, a convenir

Distribuidor para esta zona
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LA SIIIIAISTA HA LLEGADO

Cuando el subastador dice vendido, el público se echa a reir.
No puede creer que se venda a precios tan regalados. Así pasó

en el Palas Atenea y en Van Pastilla

TRAEMOS: Oleos y dibujos de Tarrassó, Juli Ramis, J. Fuster, Rivera Bagur,
N. Forteza y J. Boyer. Grabados de GOYA y DALI con certificados notaria-
les. Marfiles, jarrones chinos con un siglo de antiguedad, también con certifi-
cados, cristalerías y vajillas italianas; checoeslovacas, etc. etc.

Entre el público asistente se sorteará:

Vajilla China completa 107 piezas
También el público será obsequiado con un vino español

en	
oras

)

)

( NOTA: Todos los objetos vendidos podrán ser retirados el

ATENCION FELANITX

Esta exposición subbsta estará montada desde el dia 10 a las 4 tarde
hasta el 11 a las 20 horas.

Gran subasta, 11 julio a las 20 b

sábado 12 y el domingo 13 hasta las 12 horas.

Felanitx, Café CA'N MOIX
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"SA NOSTRA  SIEMPRE HA . ESTADO CONTIGO.
.Y LO SIGUE ESTANDO CON.
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..,	 •	 •El Carnet del Pentnista":
Para participar en todas las promociones
y sorteos de "SA NOSTRA" y tener
acceso a los actos que se irán anunciando.
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La Caja de Ahorros viene

-N, sorteandp entre los clientes.	 ,	 que cobran su pensión a
través de "Sa Nostra",
PAGAS DOBLES.

4	 -1141áIrr....¡Alls..4":.' 	Para ello basta:

— Percibir la pensión a través de "Sa Nostra".
— Ser titular de una cuenta de ahorros.
— Estar en posesión del Carnet de Pensionista.

Libreta
Ahorro Pensionista

,
	I , •---	 .

/ I	 .'	 I::
•

.	 '
- )411,:insTh.

,	 "Sa Nostra"
4	 S

.	
da a tos pensionistas

i '	 -V. 14051141: 	más interés por
•.	 •- .	 su dinero..

•.- '
Vacaciones de Primavera
Que se han iniciado
este año en
CAN TAPARA,
en exclusiva para los
pensionistas.	 e e	 e •

• e	 e Ill'	 -,Y además tes 5	 , -	 ••n

-	 ,,	 •
Hogares para mayores, 	 rt,	 •,..e.9.
los homenajes y la ,..	
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• •	 ..11 P,	 .'''.Residencia-Hogar.	 -' • Ill pi a 	gle
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La red mis extensa de Baleares: 86 Oficinas a su servicio con 98 años de experiencia.
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COBRANDO TU PENSION	 .

A TRAVES DE "SA NOSTRA"-
'DISFRUTAS DE TODAS ESTAS
VENTAJAS.
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Elegia torera a
Cosme

Huguet
A la memòria de l'ami(' de mon pare
que l'emigració mantingué allunyat.

Buides han quedat ses places
que s'ha mort En Cosme Ola...
Un clarí toca silenci,
CS sol se pon enclolat.
Al rei de la toreria
el se'n duen a enterrar,
sonen pasdobles toreros
en acabar es funeral.

La seva estampa torera
no s'esvairà pus mai,
Es Port l'enyorarà sempre
i aquel! carrer de s'Algar
méS cap-amunt se farà
puix ja no'l podrern trobar
al portal cinquanta-vuit.

Per0 el yeurem a la Vila
i pes carrer des Convent
cap a sa plaga de toros,
un gaiato passejant,
un capell de ramader,
una camisa coll ample,
fora corbata, una brusa,
uns calçons de retxa dreta,
unes sabates de pell,
caminant seas gens de pressa
que encara no sún les tres...

Caja Rural Provincial de Baleares I
La Caja Pural Provincial de Baleares, con motivo

de la inauguración de su nueva sucursal en Felanitx,

obsequiara con un libro, durante las primeras semanas,

a todos los impositores, y socios y a cuantos abran

cuentas corrientes o libretas de ahorro.

EMPRESA J. CALDENTEY S A, S. A.
LINEA REGULAR

PALMA - FELANITX Y VICEVERSA
«¡Ole, la gente torera!»
te diran els forasters
i ses atlotes que et miren
se quedaran sens ale,
corpreses pel senyoriu
d'aquel l home que avui viu
al cor dels felatiOxers.

Al cel no sonen ses arpes,
angels toreros hi ha
que toquen guitarres mores
críe arega N'Alfons Ola.

Miguel Antoni Enginver

JULIA automóviels
P.  llamón LI un, 22 Tel. 581521

FELANITX

Coches nuevos y usados
- Todas marcas y modelos

OFERTAS

Reir:tul' II-5 TI. PNI-L
Renault R-5 PM-C,
lienault R-12 1 . 1. PM-I
lionault It-12 PM-C
Renault Rh PNI-E
Seat 127 PM-C
Seat 600 E
-Citroen 2 CV

FACILIDADES HASTA 3 AÑOS
Pagamos bien su coche usado

VENDO FINCA RUSTICA Son Fe-
rrandell I cuarterada y Son Mas 3
cuartones.
Informes: Piza. Sta. Margarita, 5
Tel. 530833

CLASSES DE REPAS &F. B a
Porto-Colom.
Informació: Hospici, 12.
'rels. 530648, 380813 y 580815

•COMUNICA
a la ciudad de Felanitx y al público
en general, que a partir del 15 de
julio, sus salidas de autocares serán
•de la calle Miguel Bordoy junto plaza
•Pax.

Despacho de billetes, Bar Gomila.
Se establecerán paradas en calle Mateo Obrador, esquina

Anglasola, plaza Arenal - Bar Industrial (despacho de billetes) y

calle Alonso Rodríguez (frente Autos Julia) esquina Ramón Llull.

HORARIOS 
Días laborables:

Felanitx-Palma: 6'45, 8, 14 y 17 1 45

Palma-Felanitx: 9'30, 13, 15'30 y 19'30

Domingos y festivos:
Felanitx-Palma: 8, 14 y 1830

Palma-Felanitx: 9'30, 15'30 y 20



Teléfono 581 231

REFRIGERADO

Viernes 11 y sábado 12 a las 9'30

Unia película tronchante
¡ .`iat) , re t - la!

MADE IN U.S.A.

Además vuelve, en el mismo
programa:

Grupo independiente del teatro
de Kentucky dirigid .° por
John Lands

Cine Felsinidx

Jueves 10  a las no Boche y

domingo 13 desde las 3 tarde

La historia de un
robo que jamás
pudo existir

Las Vegas
500
millones
Gary Lockwood
F.Ike 1.n omilier
Lee J. Cobb - Jack Palanca:

El salvaje Oeste
es aqui muy
divertido

EI Rabino y el
pistolero

FE1ANITX
•aaemourmamaarapoomars.** -.****.apAL-aorv,,,,sesaw.

Mìgvg P. Pero ei la Cm ðo Colon
Miguel A. Perca expone por pri-

mera vez su producción artística en
Ia Casa Municipal de Cultura.

Son veinticinco lienzos al óleo con
una unidad de estilo muy caracterís-
tica, en los que sorprende de inme-
diato —habida cuenta que es su pri-
mera exposición— los recursos de
que hace gala para plasmar todo el
universo onírico que, en un lengua-
je eminentemente surrealista, cons-
tituye 1.4 temática de la muestra.

Obviamente no podemos exigir
madurez artística, no obstante nos
percatamos de una orientación e in-
tencionalidad muy claras, tenazmen-
te perseguidas por el autor con una
técnica pictórica honesta.

No queremos adular a Miguel Pe-
rca ponderando falsas excelencias,
pero sí alentarle para que continue
en el ejercicio del Arte. Creemos sin-

ceramente que puede alcanzar su lu-
gar en el vasto y, las más de las ve-
ces, complicado ámbito de la expre-
sión plástica.

T. P.

d'art I oigo*
foluiii

Divendres dia 11 a les vuit del ves-
pre hi hauri una important subhas-
ta d'obres d'art i artesania al cassi-
no de Ca'n Moix al caner d'ets
Horts. Aquesta es la segona subhas-
ta de les quatre que pensa fer N'En-
ric Portnoy a diferents indrets de
Mallorca.

Entre les pintures a encantar hi
ha un gravat d'En Francisco de Go-
ya amb certificat notarial d'autenti-

Ciclismo

Victoria dy lino ea Campos
En una época propicia para las

carreras ciclistas, éstas se suceden
sin tregua. Son los veteranos —a fal-
ta de corredores de otras catego-

citat, pintures d'En Juli Ramis i
d'En Fortesa i d'altres firmes reco-
negudes. Altres objectes seran les
porcelanes, laques i vori xinesos,
cristalleries italianes i vidram ale-
many, jocs de cafe i a Inés a més
peces úniques obrades d'argenter.
Tots els objectes tenen l'antiguitat
garantida i estaran exposats del dia
abans al mateix lloc on es fará. la
subhasta.

Es de suposar que la gent de gust
i els inversionistes faran acte de
presencia a aquest acte, ja que
aquesta es una possibilitat única de
comprar a bon preu preciats objec-
tes.

rías— que están obligados a correr
casi un dia si y otro no.

El sábado en Campos, en un sen-
sacional sprint, el siempre joven
Guillermo se impuso a un equipo de
corredores de innegable categoría
como son Mulct, Mascará, Flaviá,
Alarcón, Abraham, Mestre y Pons,
consiguiendo así el primer gran
triunfo de la temporada. Una victo-
ria absoluta digna de destacarse.

EN VILLAFRANCA
El domingo en Villafranca, tal vez

acusando el esfuerzo del día ante-
rior, sólo pudo conseguir el 2.° pues-
to de su categoría, fue superado por
Radá, por primera vez.

El martes pasado debía correr en
Sa Rápita, donde acude cada año, a
sus tradicionales pruebas ciclistas.
En definitiva, un apretado progra-
ma, para nuestro Campeón que si-
gue cosechando triunfos como ya
nos tiene acostumbrados.

Maikel

Illoy a las 9630:

LAURA
Y

411STOR1I W .0. (Clasificada Si

Itilafiana (14`de las 3:

EL RELEVO
Y

El triunfo de los 10 gladiadores



maiKe las
deportivas

En Cala d'Or: Plaza
Ibiza (locales trase- 1
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— Hoy martes todavía no hay
grandes novedades en materia fiche-
ri!. Los técnicos blancos transpiran-
do por los poros mentales ingentes
cantidades de sudor gris a resultas
de su febril actividad, no han solta-
do esas BOMBAS, esos nombres,
csos FICHAIS que usted, amigo
aficionado, está esperando.

— Pero dejamos cierto espacio en
este semanario para darle algún no-
tición a última hora, si éste se pro-
dujese. Pueden ser noticias sensacio-
nales, o no tanto, si usted como yo
o el vecino de al lado, está informa-
do de las correrías de la Comisión
Técnica. ¡Que son muchos, que por
un maldito soplo, saben que obje-
tivos se persiguen!

— MIL SOCIOS, MIL, una canti-
dl casi imposible de alcanzar... Pe-
ro vistas las ilusiones, la perseveran-
cia de los capistostes felanitxers,
uno termina por preguntarse... ¿Y
por qué no?

— Por falta de información la pa-
semana dejamos de comentar

Ia cena en homenaje a los AFICIO-
NADOS presidida por D. Nicolás
VALLS con la presencia de los mis-
ters SAMPOL y AZNAR y el inevita-

RAULL, una comilona que revis-
tió brillantez en el marco incompa-

rabie del «RANCHO».
Sendas PLACAS —con los nom-

bres grabados de los jugadores y en-
trenador— para D. NICOLAS y JAU-
ME .RAOLL». Un detalle a resaltar
de la plantilla dc AFICIONADOS
me rengues.

— Por cierto, a propuesta de D.
Gabriel ABRAHAM, el probo D. NI-
COLAS será nombrado PRESIDEN-
TE HONORARIO del. C. D. FELA-
NITX. Una decisión que se dio a co-
nocer en la ASAMBLEA y que mo-
tivó estruendosos aplausos.

Es posible que es .e cargo conlleve
Ia misión de RELACIONES PUBLI-
CAS del club, archiconocidas las do-
tes del ex-mandatario en estos que-
haceres seciales.

— Sabemos que el presidente Se-
bastián BARCELO estuvo el martes
en la Asamblea del Fútbol Balear,
pro no perdió el tiempo, de paso
It1n76 los tejos a un delantero golea-
dor por	 acaso caía la breva. Un
0.1a -itero que de haber firmado por
el FT.E.ANITX, garantizo que hubie-
ra significado el fin de la sz•noí - 1
lea.dora que padece el Felanitx des-
de hace ya algún tiempo.

— Los chicos de la «Galaxia dc
Giitenberg» recibimos más palos que
una estera. Esta vez me loc6 a Mí,
ser víctima de agraces críticas. Al-
gunos indolentes piensan que uno s.:
cambia dc chaqueta a la convenien-
cia, según sople cl viento. Cras)
error.

Quiero dejar bien sentado que lo
único importante es el Club Deporti-
vo FELANITX, lo único que debe in-
teresarme si quiero seguir siendo

fiel a mis principios. Y a pesar de
que se crea lo cOntrario estoy muy
lejos de estas personas con afán de
protagonismo que obligatoriamente
debo citar. Es inevitable. Pero que
sepan todos que todos estos perso-
nalismos no me merecen el menor
de los respetos. Estas personas, tan-
to de allí o allá, sólo pretenden ha-
cer UNA COSA DE TODOS en algo
muy suyo, y para su uso particular.

Un CLUB es de todos. Y su super-
vivencia es lo único a defender a ul-
tranza. Es lo único importante.

No se trata de hacer política par-
da (todas lo son), ni buscar polé-
micas bizantinas entre técnicos, ju-
gadores ni menos directivos, que si
son imprescindibles en su momen-
to, son, al fin y al cabo, gente de
paso.

Con sus altas y bajas nuestro Club
debe seguir su marcha, a toda cos-
ta, con o sin unos señores cletermi-

nados. Volver atrás seria absurdo..
Seria meternos en un laberinto sin
salida. ¡Menudo berenjenal! Que no
haría —a la postre— otra cosa que
dividir a la afición, cuando se trata
(ante todo) de aunar, unir.

Y que conste que somos partida-
rios de la disparidad de criterios, de
Ias sanas discusiones que no resuel-
ven nunca nada, porque el fútbol es
de lo más propenso a ello. Es ade-
más esto la auténtica salsa que lo
hace todavía más apasionante. ¡Que
quede claro!

— La VERBENA sin ser un éxito
ro:undo —pudo salir más redonda
Ia cosa—, dejó —eso si— pingües
beneficios, alcanzándose en buena
parte el objetivo previsto. Pero ya se
sabe, lo que se dice verbenas, sólo
hay unas, las de siempre.

— Van cayendo SOCIOS, uno a
uno, diariamente... Llegaremos a los
MIL?	 MAIKEL

URA;;; ros).
Comercial NA1ITIZ.1

Oferta especial: Lla!it 40 palmos
Lancha con motor fuera borda Jhonson de 40 HP
También excelentes precios en barcos asados

VISITENOS

Domingo día 6 de Julio en el
CLUB NAUTICO DE PORTO COLOM a

a partir de las 19 horas

presentación oficial de la gama Veleros Jeannewsu

AQUILA

(Ron Holland)

Symphonie

MELODY

GIN FIZZ K

GIN FIZZ SLOP

6.00 mts.

8.28 mts.

9.55 mts.

9.80 mts.

10.25 mts.

11.70 mts.

11.70 mts.

Rush
IMPORTADOR EN EXCLUSIVA

LA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
SOCIAS Y ROSELLO, S.A.

Héroes de Manacor, 15 Palma • Tels. 46 05 00 / 46 46 54

DISTRIBUIDOR DE ZONA

AIGO-NAUTICA
PESCADORES, 17 - Tel. 57 53 39

PORTO COLOM

SERVICIO TECNICO	
.411arar I

Cl. PESCADORES, 18- Tel. 57 58 50
NAUTICA BLAS )

PORTO COLOM

•_,



Gran oferta de ZAPATOS
directamente de fábrica

CALZADOS

VAZQUEZ
Mayor, 74 (frente Banca Marcial

hermana política Maria Fiol; ahijadas Gracia Sala y llosa María Barceló; sobrinos y
demás familia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan

. .,prése‘nte en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Mar, 42 (Forn de Ca'n Mol) Felanitx

1111L	 P•
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Su afligido esposo Antonio Fiol Monserrat; hermanos Maria, Catalina y Jaime;

10 FELANITX

Ui brig ficolooigos do Mida
• Divendres de la setniana passada,
tal i com va esser anunciat pea nos-
tre setmanari, a la sala d'actes de la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat, va
tenir Hoc l'acte, convocat pel Crup
d'ecologistes de Felanitx, en el que
el G.O.B. va presentar un interes-
sant audiovisual sobre l'illa de Sa
Dragonera.

La projecció, amb uns adequats

comentaris i acompanyament musi-
cal, mostra les característiques geo-
gràfiques, climàtiques i històriques
de l'illa amb referencies molt dieta-
Hades respecte (te la flora i fauna.

La projecció fou presentada pel
senyor Francesc Moll, president del
G.O.B. que va contestar totes les
preguntes que feren els assistents.
Després, es va iniciar un coHoqui en

el que els senyors Moll y Jurado
varen explicar quins eren els objec-
tius del G.O.B. i les principals ac-
cions que du entre mans l'entitat en
defensa de la naturalesa.

El grup d'ecologistes de Felanitx
decidirá ara, mitjançant unes vota-
cions, si voten integrar-se al G.O.B.
o si voten funcionar com un grup
autònom. Al mateix temps seran ele-
gits els me/ubres de la Junta Direc-
tiva que substituirá en les seves fun-
cions a la Comissió Gestora consti-
tuida recentment.

Totes les persones interessades
amb el Grup d'ecologistes poden de-
manar informació a qualsevol dels
membres de la Comissió Gestora.

COMPRARIA CUARTON O MEDIA
CUUTERADA en Pla de Son
Cera - Son Negre.
Informes: Tel. 256530

CLASSES DE QUIMICA de BUP
COU i Matemàtiques d'EGB.
Informes a aquesta Administraciú.

La fiesta de
San Cristóba

El próximo sábado día 12, se ce-

lebrará en nuestra ciudad la fiesta

de San Cristóbal, patrono de los au-
tomovilistas.

A las 7 de la tarde, en la Iglesia
de San Alfonso, se celebrará la san-
ta Misa, con homilía en honor del
santo y seguidamente habrá bendi-
ción de vehículos en la plaza Pax.

Se invita a todos los conductores
a esta fiesta, a los que se entregará
un banderín conmemorativo.

,
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mercado nacional de

ocasión  

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

os& lipoinia lama Rosselló
que falleció en l'alma, el día 2 de julio, a los 81 aflos,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAtlf

Seat 132 Diesel 5 vel. PM-H
» 600 E PM-160000
» 127 PM-I

R-6 PM-F
Renault 5 TL PM-L

FACILIDADES DE PAGO
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Cerramos por las tardes
Establecimientos que permanecerán

cerrados por las tardes, del 15 de julio al 30
de agosto:

Ferretería Juan Antich
Bartolomé Puig
Juan Fiol

• Vda. A. Valls
»	 Vda P. Piña

• Armería J. Noguera
• Droguería J. Adrover

Pinturas Segri
EléctricaiSalvá

• Art. Regalo Vda. Luis Ramis
Font»

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

TEL. ,-)8(x)5-;

Ofertas

ALQUILERES:

-- Casa en Porto-Colom, con 2 hab. Agosto y Sthre.
	1)

	 »	I»
» »

	Apartamento»	 » 2 »

SE VENDE: -Solares, Fincas rústicas, Chalets, Apartamentos, Casas.

Demandas
—Fincas fústicas zona; S'Horta, Es Carritxó, (as Concos. Impres .-

cindible casa, aunque no es importante su estado, mejor si el terreno tiene
entre 1 y 2 cuarteradas.

Tenemos clientes interesailos.

Comuníquenos
Tan to si estii interesado en adquirir como en vender, posible --
mente encontraremos tina solución.




