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Programa de la FeF.,ta Patronal
de Santa klargalida

Avui dia 19, a partir de les 6'30 del capvespre, passaca-
rrers pels cavallets, dimonis i caparrots.

Inauguració, a la Casa de Cultura, d'una mostra de pintura i
de l'exposició de l'Avantprojecte de reforma de la Casa Munici-
pal de Cultura.

A les 10 del vespre, a l'Església Parroquial de Sant Miguel,
Completes i processó fins a la Font. Hi assistira la Corporació
Municipal.

A les 11 del vespre, al Parc Municipal, recital del cantant Rai-
mon.

Dema diumenge, dia 20, FESTA DE SANTA MARGALIDA.
Al matí hi haura mercat com tots els diumenges de l'any.
A les 8 del capvespre, a 1 Fsglésia ParrogLial de Sant Miguel,

Ofici amb sermó. La Coral «Pare Au1i» cantara la Missa del Pare
Auli. Hi assitira l'Ajuntament en corporació.

A les 8'45, a la placa de Sa Font, Concert per la Banda de Mú-
sica de Felanitx.

A les 10'30 del vespre, a la mateixa placa, actuació de la Com-
panyia Auba que representara l'obra teattal «L'amor en blanc i
negre».

Al finaramollada de coets i rodeltes.

Per que me'n vaig anar?
Amb aquesta carta, publicada a la «Hoja del lunes» de dia 14 tlItim

En Jaume Vidal Alcover donava resposta a un comentari de N'Antoni Ale-
many.

Hem considerat que tant pel tema que es tracta com per la manera

de tractar-lo, podia tenir interés per als nostres lectors la reproducció
d'aquest escrit del nostre estimat amic i col.laborador.

Director: Bartolome A. Pou Jaume
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Día 11 de agosto de iniciarán las
obras de reforma de la carretera de

Ca's Conos

Estimat dircetor i amic: amb un
poc de retard, t'envii aquestes qua-
tre lletres perquè, si vols, pots i no
et sap greu, facis arribar el meu
agraïment a N'Antoni Alemany per
les paraules amables que em dedica-
va a la seva «carta impertinent» de
diliuris passat, dia 30 de juny. L'e-
nyorament que manifestava de les
meves coHaboracions a la premsa
mallorquina,on vaig escriure regular
ment qua vivia aquí, a Ciutat, em va
commoure, i li n'estic ben recone-
gut. Però, ¿que vols? Me'n vaig anar,
no tant pel sol impuls de la meya
voluntat, sinó forçat, més tost, per
una adversitat manifesta: Mallorca
m'escupia, corn l'aigua escup l'oli;
no podíem lligar.

tanmateix, no hi ha país, nació, re-
gió ni contrada que m'interessi tant
com la nostra. Els meus escassos
estudis d'història, de literatura, d'in-
terpretació i explicació de textos
sempre s'han referit a temes mallor-
quins: des del poema naif del segle
XII que canta la primera conquesta
cristiana de Mallorca fins a la poesía
salirica i popularitzant que escrivien
a finals del segle XVIII i a comen-
çaments del XIX els dos .missèrs Ro-
ca, el pare i el fill, passant per l'es-

tudi de Guillem de Torrella, un poe-
ta mallorquí excellent del segle XIV,
i la seva obra, i encara, més ença,
comentaris i estudis sobre Costa i
Alcover, sobre Llorenç
Per() me'n vaig anar.

Me'n vaig anar per diverses raons,
que seria feina llarga i per ventura
encara indiscreta d'explicar. Torn,
pepa, desiara perquè hi ha dues vir-
tuts romàntiques que no tenc: no
som ni un desarrelat ni un autodi-
dacte. I sempre que torn, pens que
cada vegada són fries poques les
raons que em podrien moure a que-
dar. I augmenten, en canvi, les que
m'empenyen a tornar-me'n. Una d'e-
lles, justament, l'estat de la premsa
mallorquina. Tenc un especial bon
record del meu temps de collabora-
dor al «Diari de Mallorca», que, pre-
cisament amb la direcció de N'Anto-
ni Alemany, tan belles esperances
ens va fer concebre; però, així que
ell va abandonar, aquelles esperan-
ces varen fer fallida.

No faig càrrecs a ningú. Però cons-
tat un fet, que nornes -he vist asse-
senyalat des de la premsa forana, a
un article signat, p'En Josep A. Gri-
malt. He dit abans que m'interessa-
va Mallorca. Ara et diré tpie l'estim,

Nos informa el Sr. Alcalde de que,
superados ,todos los tramites legales,
el lunes día 11 de agosto se iniciarán
Ias obras de rectificación y repavi-
mentación de la correlera de Ca's
Concos.

El puerto
deportivo

Ya se halla prácticamente lista, en
lo que respecta a obra de albañile-
ría, la dársena deportiva que ha
construido el Club Náutico en nues-
tro puerto. Hacia mitad de semana
quedaron pavimentados los viales
adyacentes y al parecer sólo falta
completar pequeños detalles y algu-
nos servicios complementarios.

Tenemos entendido que la obra
tiene que ser entregada hoy.

( 'Amara Agra-
ria Local

Se comunica a todos los viticulto-
res interesados en asegurar la cose-
cha de uva contra el pedrisco, pa-
sen por las oficinas de la Cámara
antes del día 31 de Julio, para for-
malizar la correspondiente póliza.
La prima a pagar, incluida subven-

si es que aquesta expressió es, avui,
encara entenent. L'estim perquè l'a-
mor es gratuït i així, peca sovint
d'injust. Per això m'entristeix dura-
ment aquest desafecte que la prem-
sa mallorquina, especialment la ciu-
tadana, mostra per Mallorca. Aquest
provincianisme creixent, que fa pa-
rèixer la nostra ilia regida, ocupada
I gairebé habitada únicament per
delegats i funcionaris madrilenys.
En temps meu, fa deu o dotze anys
—i mira quins temps eren!—, com
que hi hagués una atenció, un afec-
te i, sobretot, un respecte i un inte-
res pes les coses mallorquines. Però
ara .. Fins i tot encara tenen belli-
gerancia es sobretot la premsa
qui els en dóna generosament—
aquests mortals enemics de Mallor-
ca que la volen reduir a pur pretext
de folklore, a pintoresquisme casolà,
així en els seus costums com —i has
de comprendre que això es gravís-
sim— en la seva llengua, que la yo-
len únicament rústega, estúpida, ca-
pada, inútil. I això ho proclamen,

Estas obras abarcarán en esta
primera fase solamente hasta el cru-
ce de Es Carritxó, pero se piensa
que dentro del año próximo pueda
quedar totalmente arreglada hasta
Ca's Corn- os.

Homenaje a la
vejez en Porto-
Colom

Para el domingo día 27 del presen-
te mes, el Patronato de la Vejez de
Porto-Colom, con la colaboración de
la Caja de Pensiones, tiene progra-
mado un homenaje a los ancianos.

Dicho homenaje consistirá en una
comida en la barbacoa «La Ponde-
rosa» y por la tarde, en la Plaza de
San Jaime, con un acto público en
el que intervendrá el grupo musical
«Trío Hispano-Paraguayo». Seguida-

mente Misa Solemne en la parro-
quia del Carmen.

ción, es del 1'04 % sobre el valor
asegurado.

Felanitx, 15 de julio de 1980.
El Presidente.— Bartolome Ros-

selló.

pontificant des del pedestal, alas-
sim!, de la seva ignorancia. I no hi
ha censura per aquests, tanta com
n'hem patida els abres! Per aquests
no hi ha censura, sino al contrari:
tot són ajudes i facilitats.

Però no vull culpar de tot a la
premsa, tot i que la voldria sacsejar
perquè es deixondis i es fes càrrec
de la seva responsabilitat civil, dei-n
xant de banda, d'una vegada, les me-
nudencies dels interessos indivi-
duals. No deu tenir tota la culpa.
També en deu tenir part la coHecti-
vitat mallorquina, o un bon sector
d'aquesta collectivitat: el que hauria
de ser el més mallorquí de tots, el
que, segons la dita, hauria de donar
hum, i dóna fum. Pera, ¿com me'n
puc estranyar? M'han dit com a cosa
certa que En Tonet de Beam ha fet
hereu el marques de ÇoIlera.

Excusa la llargària de les meves
raons i considera sempre a la teva
disposició el teu arnic

• Jaume Vidal
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provinaias: 270 pesetas.

kvaimota
de Felaniix

Extracto de acuerdos que Sc for-
mula en cumplimiento del artículo
241 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Regimen Jurídico
de las Corporaciones Locales, a efec-
tos de su publicación en el tablón de
Anuncios de esta Casa Consistorial
y su posible inserción en el B. O. de
Ia provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión plenaria celebrada el pasado
día 7, tomo los siauientes acuerdos:

Fue adjudicado el Servicio de Res-
taurante en el Parque Municipal de
Ia «Torre» a D.  Catalina Ricart Ar-
tigues.

Se (lió cuenta clel estudio que ac-
tualmente se está realizando de la
red general de abastecimiento de
agua potable a la población.

Se acorde) autorizar la transferen-
cia de la Licencia Municipal n." 13
a favor de D." María Maurí Pinell,
adscribiendo a dicha Licencia el ve-
hículo marca Peugeot matrícula PM-
6.133-0.

La Corporación mostró en princi-
pio su conformidad con las líneas
maestras del anteproyecto de refor-
ma de la Casa Municipal de Cultura
elaborado por el Arquitecto D. Cris-
tóbal Bennasar Vadell, acordándose

S'A

exponerlo al público durante el pla-
zo de un mes en la propia Casa Mu-
nicipal de Cultura, para daykoportu-
nidad a todos los ciudadanos de for-
mular sugerencias y exponer opinio-
nes e iniciativas.

Fue aprobada la Memoria anual de
Secretaría correspondiente al año
1979.

Fue aprobada la certificación n."
1 A del proyecto de emisario subma-
rino para la evacuación de las aguas
residuales de Porto-Colom y Cala
Marsal, por importe de 1.753.000,—
pesetas.

Se diti cuenta del escrito del In-
',cillero Jefe del Servicio Hidráulico
de Baleares comunicando que no se
ejecutará la unidad doble tratamien-
to superficial hasta la terminación
de la obra principal de Colector y
Depuradora de Residuales de Fela-
nitx.

Se acordó efectuai - una aportación
de 40.000,— pesetas para la finan-
ciación de un estudio de la proble-
mática educacional de los minusvá-
lidos en esta comarca.

Se acordó expresar el agradeci-
miento de esta Corporación a D. Ma-
teo Mas Moll por la cesión de uso
de terrenos para la instalación tem-
poral del taller y almacenamiento
de tuberías del emisario submarino
de Porto-Colom.

Se acordó dotar de Técnicos en
Educación Física a las instalaciones
a realizar en el Campo Municipal de
Deportes de «Sa Mola».

Se acordó solicitar de la MUNPAL
el fraccionamiento en tres anualida-
des, con devengo de interés al tipo
del 8 por 100 anual, para el pago a
dicha Mutualidad de los atrasos a
cargo de este Ayuntamiento satisfe-
chos o a satisfacer a los pensionis-
tas D. Gabriel Oliver Caldentey, D.
Antonio Massip Nicolau, D. Francis-
co Soler Aulí, D. Andres Pou Mes-
quida, D. Juan Obrador Gaya, D.

Angela Febrer Serra, D. a María Ben-
nasar Vidal, D. Miguel Roig Suñer,
D. Bartolome Bordoy Tauler y D.a

Antonia Ramón Barceló.
Se dic.) cuenta de la aprobación

por la Delegación de Hacienda de la
modificación de la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por prestación
del servicio de recogida domicilia-
ria de basuras.

Fucron aprobados los programas
elaborados por la Comisión Infor-
mativa de Cultura y Fiestas con mo-
tivo de las próximas Fiestas de San-
ta Margarita y Ferias y Fiestas de
San Agustín.

Fue aprobada la Cuenta General
del Prcsupuesto Ordinario corres-
pondiente al ejeicicio de 1979.

Fue aprobada la rectificación del
Inventario Municipal dc Bienes re-
ferido al 31 de diciembre de 1979.

Se acordó expresar la conformi-
dad de este Ayuntarnieivo con la de-
claración de Conjunto Histórico Ar-
tístico a favor de la Plaza de Santa
Margarita, p,:ro haciendo constar al
Ministerio de Cultura que no todos
los edificios de dicha Plaza tienen
Ias condiciones estéticas deseables,
por lo que sería conveniente que,
respetando volúmenes y alturas exis-
tentes, se propiciase la posible me-
jora de dichos edificios, cuya con-
servación en su estado actual no ten-
dría significado alguno; acordándose
asimismo que se de opción a los in-
teresados y ciudadanos en general a
exponer su parecer sobre el tema, a
cuyo efecto se publicara el oportuno
anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el semanario local.

Finalizado el Orden del Día, D. An-
tonio Vicens Massot abrió el capítu-
lo de proposiciones, ruegos y pre-
guntas, manifestando que en las tí-
picas y tradicionales Ferias de la lo-
calidad, e! ganado impide casi el pa-
so a los vecinos a sus domicilios,
por lo que se muestra partidario de
que la Feria se lleve a un lugar más
adecuado que el actual; expresando
D. Juan Mayol que está en estudio
una reestructuración completa de
Ins ferias.

D. Cc!•mc Oliver propuso, con la
aquiescencia de todos los asistentes,
que se re l icite Falronato Local de
Música por el éxito de la Semana de
Música, y al Club Deportivo Fela-
nitx de aficionados por haber conse-
guido el Campeonato de Baleares.

Fue anrobacla por unanimidad,
previa declaración de urgen ia. la
proposición formulada por D. Mi-

ro rambla- de
-grupo, de que por la Comisión In-
formativa de Gobernación se estu-
die el grave problema del progresi-
vo deterioro del ordyn público y de
la seguridad ciudadana, y que, a la
vista de ese estudio, el .3.vuntamien-
to haga cuanto pueda a la i flavor ur-
gencia para solventarlo.

FelanitN, a 9 dc julio de 1980.
El Sccretaaio,

Pdo.: Goillermo Juan Burguera
V.' B.-

El Alcalde,
Fio: Pedro Mesquida Obrador

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SANTORAL

D. 20: Sta. Margarita
L. 21: S. Lorenzo
M. 29 : Sta, 1\1." Magdalena

M. 23: Sta. Brigida
.1. 24: Sta. Cristina
V. 25: Santiago Apóstol

S. 2fi: S. Joaquín

LUNA

C. creciente el 20

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 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 Lluemajor: 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, 1.: , '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, 1730 y 20'30. Domin-
gos y festivos. a las 7, 9, 12, 13'45,
17'30, 12'30 y 20'30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 1230, 16, 19 y 21. Do-
mingos y festivos, a las 7'30, 9'30,
12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

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

Cala Mimada - Felanitx: A las
7'30 y 18. Sábados a las 730 y
13. Domingos, a las 9 y 13 h.

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

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SC.RVICICS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médica para mañana:

Dr. M. Vidal -

Para tija 27):
Dr. P. \torvo - C. Soldo. 5

Farmacias:
Lunas horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, fil.
AA. A. Murillo — Spntanyi, 27.

Turno permanente toda la se-
inana:

F. Fina. — Mayor, 47.

Panadería:

A. Prohens - Jaime I, 45.

Comestibles:

F. Juan - Prohisos, 81
I. Manresa - C. Esquinas,

St n 11411.11i • Je n ,»....., ¿..k,.
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Ofertas

ALQUILERES:

\ parta men lo»

AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOD1.11.1.91A

• F-:.!..N. , 11TX

Casa en Porto-Colom, con 2 Jatib. .\ gusto y Stbre._
»

:i	 9

i 	2 »

N'EN'DE:	 \larina	 Cala d.Or dimensiones Ilx:1'5, precio
12.10.(:00
Cludels nr,avos a estrenar en l'Ha Marina de Cala 1.1onga:
91 in.c. soperlicie cons1riiiiia,.-).675.110; N2 in. C. superiicie
conslrAid(, .).511011.01Ai; 97 in. C. superficie
construid !, 1.1.200.000

\'isite nuestra oficina V le daremos nias infOrimiciOn.

Demandas
--Fincas rústicas zonas; S'llorta, Es Carritx6, Cas Concos. Mejor

con casa y si es posible con terrenos entre 1 y 2 cima iteradas.

Comuníquenos
Tanto si está interesado en adquirir como en vender, posible-
mente encontraremos una solución.
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Gener.—S'instal.là a Felanitx una sucursal de la Com-

panyia de «Almacenes Generales de Depósito» i una altra
del Credit Balear. Ja n'hi havia una del «Cambio Mallor-
quín». (DM)

Gener, 18.—E1 Diari de Mallorca ha publicat una serie
d'articles sobre l'amenaça de la filoxera a les vinyes de
Mallorca. El darrer acaba dient ((Vigilate itaque quia nes-
citis diem llegue horam».

Gener, 29.—Gran tempestat de vent i aigua. Caigueren
algunes cases i quedaren destroçades les antenes d'alguns
molins.

Febrer, 1.—En el port hi ha quatre vaixells carregats
de vi, preparats per partir cap a Cette, detinguts des de fa
quatre setmanes per causa del mal temps. (DP)

Febrer.—D. Mateu Obrador Bennasser, professor de
l'Escota Mercantil de Palma publica uns quaderns de Geo-
grafia i História comercials.. (DP)

Abril, 7.--Vingué a Felanitx el diputat a Corts D. Joa-
quim Tugores, fill adoptiu de Felanitx, que aconseguí del
govern el dragat del port. El reberen amb música a l'en-
trada de la Vila i l'acompanyaren a Ca D. Damià Vidal (a)
Vica, Diputat provincial i cap del partit conservador i allá
dirigí la paraula al poble. (DP)

Mig, 21.--Enterraren el primer mort al cementen i de
S'Horta.

Junv, 26.--Festa solemne del mes de Maria a la Parró-
quia. (DP)

Juliol, 1.--Entra batle D. Miguel Reus Bennasser amb
un ajuntament de majoria fusionista."(Co)

Juliol, 2.--L'Ajuntament ha incorregut en multa per-
que encara no ha acabat l'expedient d'exptopiació dels te-
rrenys de Ca Don Joan, que han de servir de plaça pública
(Plaça d'Es Rossells). (Co)

P. Xantena.

(Continuara)
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Exposició d'olis
DE

1CASA MUNICIPAL DE CULTURA

Josep Suárez
I )	 ii 19 de juliol al 3 d'agost

Obrint una llibreta d'es-

talvis amb un ingrés mi-

nim de 10 000 Pte-; si ja

Ia té, fent hi una imposi

ció del mateix import.

Els impositois rebran un

OBSEQUI D'Es- - 1 . 1U, con-

sistent en una bossa per

a la plcitja, uni pilota, un

salvavides, i una estoreta,

C IX A RURAL
de Balears
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Carta
AL
DIRECTOR, 

Señor Director:
Ruego a Vd. disponga la inserción

dc estas líneas en su digno Semana-
rio, con la finalidad de intentar cla-
rificar ante la opinión pública, la
actitud de varios pensionistas res-
pecto a cierto incidente, acaecido el
pasado mes de junio en el Hogar
del Pensionista de esta Ciudad. Pre-
tenden éstos que la normativa esta-
blecida con carácter general para su
cumplimiento en la totalidad de los
hogares de pensionistas de España,
sea aplicada sin excepción, en pro-

vecho de los destinatarios de tan lau-
dable obra social, discrepando este
grupo radicalmente, del criterio de
que el Hogar de Felanitx tenga et
caracter SINGULAR, diferente a los
demás de nuestra geografía, como
se pretende aquí, limitando DERE-
CHOS, pues precisamente en defen-
sa de tales derechos, estos afiliados
elevan ante los Organismos Superio-
res competentes su más enL:rgica pro-
testa contra los promotores de tan
desagradable incidente, confiando
que la misma será considerada con
cariño.

Y me pregunto: ¿Es que los Pen-

sionistas y Jubilados de Felanitx so-

mos seres distintos a los del resto

de España?.

Gracias.— El jubilado con el n.°

1.590, JUSTO CALVO.

Preparem les vacances
Del 14 al 31 de •uiliol

Aquest ()KEQU1 YE 'U V C ; cidase\ol dt les nostres ( ficines.



I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Nicolás rerragut Barcal()
acaecido en Palma,- el día 20 de julio de :979, a los 51 anos,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
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Exposición y venta

Peleit. 103 - Tel. 580427 - FELANITX1
 16-ftFABI-� IC A DE MUEBLE

Saillii

1.404 doctores

Jaime Gayi Cantallops y
R. Rovira Ramis

comunican la nueva dirección de su consulta de Aparato Digestivo,
en C. Olmos, 50 Escalera 13 1. 1'. Teléfonos 212155 y 227854

4 FELANITX
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INFORMACIÓN LOCAL
Refuerzo de pavimento asfáltico

Por una brigada de Obras Públicas
se ha llevado a cabo estas semanas
un refuerzo con hormigón asfáltico
de la calzada de la carretera que
cruza nuestra población procedente
de de Campos, en dirección a Mana-
cor y Porto-Colom. Esta mejora ha
alcanzado pues a un tramo de la ca-
ie General Mola, la Vía Arnesto Mes-

tre, calles Guillermo .' Timoner y Con-
vento.

-Sa Creu Nova»
«Sa Creu Nova» es el nom d'una

botiga de decoració i artesania que
han muntat En Biel Mestre Oliver i
Na Maria Antònia Porcel. L'han ins-
tallada a la cantonada dels carrers
Nou i Fartaritx, al que roo portassa
(Iel seu nou domicili, su ran de la
Crett Nova.

A aquesta botiga s'hi poden tro-
bar detalls ben interessants per a
decoració i adhuc qualque moble
per a omplir un racó. Des d'un plat
antic i una ampolla de vidre verdo-
senc fins a un ram d'aquests de co-
pinyes tan preciosos que estan dins
una campana de vidre.

Voldríem que aquesta botiga d'En
Biel i Na Maria Antònia arias en-
van t.

Josep Suárez a la Casa de Cultura
Avui horabaixa inaugura tina ex-

posició de pintura a l'oli, a la Casa
Municipal de Cultura, el pintor Jo-
sep Suárez.

Josep Suárez, que presenta una
bona collecció de paisatges, és natu-
ral de Llança (Girona) i és deixeble
de Ribeiro.

La inauguració es a les 8 del cap-
vespre i la mostra restara montada
fins dia 3 d'agost.

Sección Religiosa

Bodega de Felanitx S. Coop. Limit.
Se comunica a todos los socios interesados en asegurar la co-

secha de uva contra el pedrisco, pasen por las oficinas de la Bo-
dega antes del día 31 de julio, para formalizar la correspondiente
póliza. La prima a pagar, incluida subvención, es del 1,04 Qt , sobre
el valor asegurado.

Felanitx, 15 de julio de 1980.
El Presidente	 José Orli Nicolau

Su esposa Petra Stifier; hijas, Francisca y M." Antonia, madre, Francisca Barceló,
hermanos Y demás familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les
niegan !engan presente en sus orJciones. La misa que se celebrara manana domingo a
las li de la tarde en el Camposanto será aplicada en sufragio de su alma.

PARROQUIA DE SAN MIGUEL

FIESTA PATRONAL
DE SANTA MARGALIDA

Avui dissabte, vigilia de santa Mar-
galida, a les 10 del vespre hi haura
Completes solemnes i procesa') a la
Font.

Derna diumenge, festa de Sta. Mar-
galida, a les 8 de l'horabaixa, Missa
concclebrada. La Cot -al dc Felanitx
cantara la «Misa» del Pare Auli.

de sociedad
OPOSICIONES

Ha ganado oposición ii cuerpo de
Profesores Agregados de Instituto,
de Ciencias Naturales, nuestra pai-
sana Maria Pou Bordov, licenciada •
en Biología.

Reciba nuestra enhorabuena.

• • • • •	 4.1, 40	 41110111.P .2111n1 II 11111111.110.

Rectificación
En el anuncio insertado la semana pasada de la EXPOSICION CO-

LECTIVA que se presenta en la

Galeria de Arte
"Marieta Cantil"

de Cala d'Or, por error apareció la fecha del 12 al 15 de julio, cimo-
do en realidad la exposiciOn estar:1 niunfula del 12 al 25 del pre-
sente mes.

••n•n•••...

Vendo barca
Vendo embarcación 4 metros marca EPE con motor J()1INSON ti II!'

Informes: Tel. 057130

Avui a les 10 del vesp
Recital

re CAL I
PARC MU NICIPAL

IN
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Catalina Blanco Más
Tiene el placer deinvitar a todo el público de Felanitx a la
inauguración del nuevo

Nalón de Belleza' CATI
que tendrá lugar hoy sábado día 19 de julio,
a las 7'30 de !a tarde.

TRATANIWNTOS FACIALES Y CORPORALES
TRATANIIENTos coRnEcTivos
MANICURA, Y PEDICURA
MAQUILLAJE -- SAUNA
coNsuuromo DE BELLEZA

C. Costa y Llobera, 7 bajos Tel. 581384

FELANITX
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— El pasado martes el C. D. FE-
LANITX emprendía una nueva aven-
tura. Bajo las lotos y películas de
rigor (BENNASAR), y una cierta ex-
pectación, casi imprevista.

— Para el nuevo mister Juan JUL-
VE, esta primera sesión era califi-
cada de «aperitivo»... ;Un aperitivo
capaz de tumbar a un elefante!

-- Las palabras del doctor MAN-
RESA fueron las más elocuentes.
«Un tute de no te menees». Que es-
taba allí presente para no perderse
(It • lo que iba la cosa. Luego dirán
que los telanitxers no se preocupan
de sus asuntos.

— Algunos añoraron a SAMPOL.
Porque J.J. (como ya llaman al no-
vel entrenador) les dio un bestial
rapapolvo, si compararnos con pasa-
das sesiones.

— Antonio MENDEZ estaba ahí en
plan de franca (milagrosa) recupe-
ración.

— Apenas iniciado el consiguiente
entreno... ¡Carretera y manta que te
doy!

— Lo insólito fue que al final de
los «ejercicios» sonaran aplausos en
las gradas. ¡Choca ver a una afición

, t1laudiendo cuando no se marca
ningún gol! Por lo visto les gustó el
entreno.

-- r.-nlató la «faena» con una
CENA por todo lo alto en cafetería
«Tulsa». Era un AGASAJO del Presi-
dente Sebastián BARCELÓ, que así
recibía a los jugadores, técnicos y
d;reetivos tras su flamante designa-
ción.

— Durante la atragantona y en si-
n'tdtanco vimos las ilcidencias en
VIDEO de los par'idos MADRID-
CELTIC y VALENCIA.BARCA de las
recientes ediciones de las copas eu-
ropeas. JOTA-JOTA no perdió ni
una sola incidencia... Le gusta el
fútbol al entrenador más que la Bo
Derek. ¡Qué va es decir!

Y BINGO al canto. ALGABA se
llevó las pesetonas. Está a punto de
renovar. Sólo faltan pequeFlisimos
detalles. ;Vil metal!

— BALLESTER y BERNARDINO
1 , ;iblando largo y tendido. EL BA-
LOMPFDICO y el FELANITX, romo
va anticipábamos, se distinguirán
e -ta temporada por sus mutuas co-
laboraciones.

— También novedades para el BA-
LOMPEDICO. ¿Saben el nombre de
su nuevo técnico? Pues MANUEL
MUÑOZ, de sobras conocido por es-
tos pagos.

— Y el «hechicero», 01 m¿q.lo d e la s

piernas lesionadas cl masai ista An-
tonio BOSCH se nos va a la ARGEN-
TINA, donde va estar todo el mes
próximo.

— No le tiene miedo al VIDELA,
pero si a una ieriorita. Una masajis-
ta que durante su ausencia podría
ocupar su p!aza ya casi vitalicia.
¿Tendrá problemas a su regreso?

— Domingo AZNAR, el cerebro de
los AFICIONADOS de la anterior

temporada emigra a otras tierras.
Por lo visto invernará en las pro-
metedoras tierrys meloneras. El C.
D. VILAFRANCA contrató sus servi-
cios.

— Mientras, el defenestrado Pepe
SAMPOL concedió sus servicios al
ALGAIDA.

— Deshojando la margariit a...
¿ROMO si, ROMO no?

— Juan Pedro BELMONTE está
de vacaciones en la isla... ¿Volverá
el arquero» a disparar sus flechas
vestido de blanco?

— Y torneo seguro para el FELA-
NITX. El III Torneo BARON DE
VIDAL a celebrar como siempre en
LLUCMAJOR.

— ¿Y de los INFANTILES queeé?
— Eso suponiendo que los equi-

pos de AFICIONADOS y JUVENI-
LES sigan. Como ya damos por des-
contado. No creemos que las «espan-
taiis» de AZNAR y MUÑOZ signifi-
quen un retroceso en su respectiva
marcha...

— Lo que si marcha de verdad
aunque parezca mentira e s LA CAM-
PANA DE LOS MIL SOCIOS... Si
se llega a la milenaria cifra a más
de un disidente le va a dar un ¡pa-
tatús!

— De momento podemos dar fe
que los mecanógrafos del club, «se-
cre» y «vice-secre» tienen los dedos
hechos puré de tanto rellenar cartu-
linas.

— Lenguas viperinas comentaban
que el itinerario de la próxima
VUELTA CICLISTA de Felanitx con
motivo de las fiestas agosteñas se
había ASFALTADO urgentemente pa-
ra evitar un, casi, inevitable «boicot»
de los corredores.

— Al paso de los rumores salió el
organizador JUAN SUÑER, que la
cosa no venía a cuento de la otra,
pero que las carreras se iban a be-
neficiar cantidad del novedoso pavi-
mento.

-- Y hablando de SOCIOS, sabe-
mos que un carpintero, muy tran-
quilo el, que gasta silla permanente-
mente en el «Tulsa», reacio a todo
deporte, y a toda «marcha»... ¡Será
el socio sorpresa de la temporada!

— LOS CABALLERETES DE LA
TABLA REDONDA de «Can Moix»,
esos que dan tanto al clavo por las
mañanitas y que al decir de muchos
son los que más entienden de Hit- .

bol. ¡Hay cada catedrático! Se vie-
ron relegados el pasado martes a
una misérrima mesa cuadrada... ¡Es-
tamos en tiempos de devaluaciones!

— Con respecto al socio de 15.000
cucas, podemos añadir, que todavía
no se ha decidido, pero está al caer.
Para más señas sobre su identidad
diré que es practicante del «Wind-
surfing» (pero no un especialista
¡menudos chapuzones se da el tío!).

— El CIUDAD DE FELANITX se
disputará este año a un sólo partido.
La fecha, pues, el 31 de agosto.

MAIKEL

La processd del Corma
Com sia que per mor del mal

temps no es pogué celebrar ditnecres
passat al Port la processo del Carme,
aquesta tendra lloc, si Déu vol, el dia
de St. Jaume després de la missa de
les 8 del capvespre.

VENDO FINCA RUSTICA Son Fe-
rrandell 1 cuarterada y Son Mas 3
cuartones.
Informes: l'Iza. Sta. Margarita, 5
Tel. 580833

a todas las EMPRESAS 

Se informa a todas las empresas radicadas en Mallorca que este "Consell",
en determinadas circunstancias, efectuará la contratación directa de realiza
ción de obras, suministro de productos o prestación de servicios, sin utilizar
el sistema de subasta pública por lo que, necesita conocer con anticipación
las Empresas a las que pueda interesar el citado sistema de contrato directo
en las materias que, de manera enunciativa, se expre:arán a continuación,
para que, durante el presente mes de julio lo manifiesten en escrito dirigido a:

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Contratación Directa

Palau Reial, 1
Palma de Mallorca - 1

En dicho escrito, además de los datos completos de la Empresa y su domici-
lio, deberán hacer constar las materias a las que se pueda referir su oferta,  es-
pecificando al mismo tiempo si su actividad debe refei irse sólo a un Munici-
pio o se extiende a una comarca o puede desarrollarse en todo el territorio
de la Isla de Mallorca.

Las obras a realizar, los suministros de productos o la prestación de servicios
se podrán referir a

*Construcción, pavimentación y asfaltado de calles y caminos.
*Redes de abastecimiento de aguas y de saneamiento.
*Instalaciones sanitarias, de calefacción y de aire acondicionado.
*Instalaciones eléctricas y de sonido.
*Ropa de cama y mesa.
*Vajillas, cristalerías y equipos para comedor.
*Equipamientos para cocinas y lavanderiast

Mobiliarios para oficinas, para establecimientos sanitarios y para centros de
educación.
Instalaciones y mantenimiento de ascensores.

*Albañilería.
Pintura y empapelado.

*Otras actividades no expresadas.

Palma de Mallorca;lItilio de 1980
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DELINCUENCIA
" En el estudio de la delincueacia,
patólogos, anatomistas, psicólogos,
etc... han buscado las causas de és-
ta en unos determinados rasgos fí-
sicos o mentales de los delincuen-
tes, en herencia genética, etc... Se la
ha tratado como una enfermedad
que no afecta a la sociedad sino a
los individuos aisladamente. Multi-
tud de distintas consideraciones no
han podido aportar explicación glo-
bal alguna.

La visión más adecuada sin duda
del problema vendría dada por con-
siderar a la delincuencia como un
aprendizaje en relación directa con
el entorno, con el ambiente. Facto-
res tanto familiares como sociológi-
cos, económicos, culturales , étnicos,
tienen una decisiva importancia en
Ia consolidación de una predisposi-
ción a delinquir. Desde su nacimien-
to en el seno de una familia el fu-
turo delincuente, está recibiendo es-
tímulos que le condicionan. No es
un problema médico ni psiquiátrico,
sinó un problema social, npolítico.

Multitud de factores incitan a la de-
lincuencia; basta pensar simplemen-
te, en la guerra publicitaria compi-
tiendo las diferentes industrias para
ofrecer una vida cargada de objetos
apetecibles necesarios para dar rea-
lidad a las más diversas aspiracio-
nes. Los medios de comunicación
jamás han mostrado a los héroes de
las películas yendo a buscar a su
chica en metro o en autobús, sino
en coche.

La asociación coche-protagonismo-
éxito va ligada a una concepción pu-
ramente propagandística, los tele-
films pueden ser a este nivel tan
dignos de ser considerados propa-
ganda de incitar al consumismo, co-
mo los propios anuncios publicita-
rios.

Esta marcada y progresiva incita-
ción que se da en las sociedades in-
dustrializadas y en particular en la
nuestra, motiva lógicamente el de-
seo, la necesidad falsa o real de po-
seer el objeto. Afán de posesión que
está obligado a generar forzosamen-

te una contradicción entre los obje-
tos ofrecidos (cada vez más atra-
yentes) y los recursos, la capacidad
de compra siempre limitada por ello
es muchísimo más frecuente la de-

lincuencia en sectores más pobres
de nuestra sociedad.

Por último cabe señalar que la
prevención de la delincuencia debe
entenderse, no como superdesarro-

llo de los medios represivos (corno
pueden ser los policiales, sino como
Ia modificación, haciéndolas desa-

parecer, de las condiciones sociales
que le dieron vida: falta de escolari-
zación, de guarderías infantiles, ine-
xistencia de centros de recreo, situa-
ción de desempleo crónico, etc.

U. C.

Panadería MIGUEL JUAN (Hijo)
Comunica a su distinguida clientela que
su establecimiento estará cerrado por

VACACIONES
desde el 28 julio hasta el 26 de agosto

(Rogamos disculpen molestias)

Cine Principal Sábado 26 a las 930 noche

Domingo 27 en sesión continua desde las 3
Teléfono 580111    

Reanudamos con Iodo Of011110 nuestros programas COO Una película sensacional
Un gran

homenaje

al auténtico

'Western
americano

Dos gigantes..

Dos titanes...

) .•o hombres
duros...

¡Frente a
.frente!

!7. rta, IADO TONY AGUILAR ,:oni, ROMAN GABRIEL • MARIAN McCARGO
LEE NIERIVVETHER • ME RL IN OLSEN . MELiSSA \VN1AN BRUCE CABOT • BEN JOHNSON
r. i_VP6i9T-ALD.:41ACKS •ANDRE:T4V't':"M'0...f4	

PE
A6LEN • JAMES LEE BARFRET •	 NIONTENEC3RO

p. .5iCA.e..., ,ESTA YO

.A.1	 ; 	 7.47Al .,--rf"1	
•	 •

Como complemento de este

gran filme proyectaremos:

1QUE
NOCHE...

MUCHACHOS!»

con

M '1 ISA MELL

Cine relati ii„. Permanecerá cerro por vacaciones del 21 de julio
"MI° hasta el 22 de agosto.

k Hoy a las 9430: 
nl Fninify	 EI !!!Pg9 PEM PlePq 	hilifiliNs muloswitt 151uffilA i

Matinal% desde las 3:

41. DORADO»
Y

El rabino y el pistolero
Interior de un convento

Dos películas clasificadas «S»
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Sorteo de 1.300 viajes.
(2 por Ofícína).
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Grandes
Rebajas en

NOVEDADES LOBELIA
Sensacionales descuentos en artículos
de señora, caballero, niño y niña.

Mayor, 36 - Tel. 580871
Felanitx

0•1111..

de
MercadoNacional 

Ocasidu

FELANITX

Comunicat de la CM
• Davant la discussió sobre l'anome-
liat ordre públic, promoguda.-- a l'A-
juntament de Felanitx amb motiu
d'una comunicació de l'Ajuntament
Je Porreres, presentada fa unes set-
inanes, discussió mantenguda res-
pecte d'una proposta de la Candida-
tura Democràtica Independent, a Ia
darrera sessió plenaria de dia 7 de
julio!, la nostra formació vol fer les
puntualitzacions segiients a fi d'in-
formar degudament In opinió

La La C. D. I. considera que l'or-

dre públic i la seguretat ciutadana

són indispensables a la bona marxa

(11CIIES IW
Sli6UNIFt MANO

lid
III ()i.,,,ion

cuchrs i ciegir
eiltiv I, odas la, mar( ;is.
oly.oto.to. y ptvcius

de la societat. Sense aquests requi-
sits, la convivencia es impossible i
la justicia i la democracia corren pe-
rill. Per altra part, les alteracions de
l'ordre no tenen cap excusa dins un
marc democratic on les reivindica-
cions justes troben la via d'expres-
sió adequada.

2." No veim de cap manera que,
a Felanitx, hi haja plantejat un pro-
blema seriós d'ordre públic. Al nos-
tre poble hi ha inseguretat ciutada-
na per culpa d'una serie de robato-
ris que, segons sembla, són impu-

tables a un grup ben determinat

que, segons entenem, se podría re-

duir fàcilment.

3.a D'acord amb el principi expo-
sat mes amunt, els cinc membres de
la Candidatura que sOn regidors de
la Sala varen concedir sense reser-
ves el seu vot a la iniciativa de la
corporació de Porreres. A més a més,
seguint les directrius del consell de
la Candidatura, un dels nostres regi-
dors, en nom de la nostra formació,
va fer una proposta a la sessió de
dia 7 de juliol per demanar que la
comissió de Governació estudias qui-
nes accions podia emprendre l'Ajun-
tament per acabár amb la insegure-
tat actual, en connexió amb els al-
tres organismes relacionats amb
aquest ambit.

4.a Ês, per tant, absolutament fals
que la Candidatura no s'adherís a la
proposta de l'Ajuntament de Forre-
res. Basta consultar el !libre d'actes
de la corporació per a comprovar-
ho. Una altra cosa es que en el curs
del debat, un dels nostres regidors
fes unes matisacions sobre el grau
d'inseguretat ciutadana i sobre al-
tres aspectes d'una qiiestió molt
complexa, que les forces antidemo-
cràtiques volcin exagerar, manipular
i capitalitzar en contra del proas
democratic que viu el poble espa-
nyol.

d'aquest mal, a tot el país, es com-
petencia del govern, que es un go-
vern de la U. C. D. A escala local,

podem dir una cosa consemblant.
Voler fer callar a força dc crits els
contra opinants no denota una acti-
tud democràtica. Lamentar-se públi-
cament per no poder tallar la veu
dels regidors que voten en el mateix
sentit, perà que discrepen en qiies-
tions de rnatís, així con, es tanca la
radio gira:u un botó Os una actitud
feixista que , a llores d'ara, creim que
hauria d'haver estat superada.

Felanitx, juliol del 1980.

TRATTORIA

PIZZERIA

SIVINA1
COCINA ITALIANA

MISMA I)IRECCION DEL
BEST.kURANTE IBIZA

Tel. 657289

Busco Locm, cENTHIco para
negocio) con entrada vehículos.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

En coches usados
RENAULT

tiene su ocasión.
REVISADOS
PUNTO POR l'UNT1)
(10,-hcs	 mildo, .\
coIT hi garaoha ole estar

ponto por
ponlo por rwookat

FINANCIADOS
A SU 1:0MODIDA

(Ti la 1(11111,1 di . 1).1p/ :1

Ctittl(ilar	 (•adil

1;1 (VII' 11111 , W SI . alliiptl •

:1	 1/1/ n 0111111,111i,

FRancisco mansa olivo
Calle General Mola - FELANITX

5.a La C. D. I., finalment, vol de-
nunciar l'actitud de dos regidors de
la U. C. D., mantenguda a la sessió
plenaria del 7 de juliol. Ens interes-
sa fer constar que, si a Felanitx te- CALA D'OR
nim inseguretat, la culpa no es dels
regidors de la C. D. I. El tractament

41111111111•n	 411011111111111•111111111111111

Las fábricas y almacenes de

Material para la
Construcción

que se detallan a continuación, participan
a los maestros de obras y público en gene-
ral, que sus empresas permanecerán cerra-
das por vacaciones del 1 al 17 de agosto:

Jaime Adrour - Porto-Colom
Mateo Amengua! - Nona
Eco. Grimalt, S. A. - Felanitx
Antonio Lid -
Hijos de P. Massutí
Sebastián	 - Porto-Colom
Cementos Sansó - Felanitx
Martín Xamena - Porto-Colom

ff




