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intereses locales

L'Equip Redactor de la Revisió del
Pla Genera!, informarà al poble

Ministerio de Agricultura

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario
Jefatura Provincial de Baleares

AVISOEl proper divendres dia 27, a • les 9
del vespre, a la sala d'actes de
l'Ajuntament, l'Equip Redactor de
Ia Revisió del Pla General d'Urba-
nització del Terme, informarà a la
població deis trehalls preliminars
que eš duen a terme. Naturalment,
s'obrirà un col.loqui en el qual s'ex-
plicaran totes les qüestions que sien

exposades i S'escoltaran les sugge-
rències que es plantegin.

No cal dir que tothom pot assistir
a aquesta reunió informativa i vo-
lem posar de relleu la conveniencia
de que hi acudeixin totes les perso-
nes mínimament interessades. Pen-
sem que aquest phi ens afecta gaire-

.

bé a tots.

Se comunica a todos los propie-
tarios o personas que los represen-
ten que sean afectados por la zona
de concentración parcelaria de Son
Mesquida, la presencia en el local
social de Son Mesquida a partir del
día 24 de marzo y por un periodo
de siete días, del abogado de este
Instituto D. Manuel Marina, para
continuar efectuando los trabajos
de investigación de la propiedad.

Por todo lo cual, se ruega enca-
recidamente la asistencia de los pro-

pietarios o personas que los repre-
senten y que aun no hubieran efec-
tuado su declaración, acompañando
los documentos que acrediten su
propiedad, as( como también los que
habiendo ya presentado su declara-
ción y dejado en depósito sus do-
cumentos, tengan a bien retirarlos.

El lugar de convocatoria será el
local social de Son Mesquida y cl
horario comprenderá de las 10 a
las 13'30.Teatre popular a Son !legre

Sembla que per iniciativa del bat-	 Avui, i creim que molts de dissab-
le de Son Negre, ami) la resposta tes més, al local de l'antiga Escola,
entusiasta de l'Associació de Veins, es tornaran repetir les representa-
s'ha experimentat darrerament a cions. Les obres que s'han esceni-
aquest llogaret una creixent inquie- ficat són: «N'Arnau s'assistent» i

jovent i bornes de més edat i davant

tut vers el teatre popular, de tal ma-
nera que amb la participació del

un públic nombrós s'han duit a ter-

 basada en la rondaia del mateix

titol, en versió feta pels mateixos . in-

«Ous de somera», aquesta derrera

me algunes representacions. 	 térprets.

Hoy presentación de ADIRA en Fclanitx
Hoy, a las 5 de la tarde, en el sa- viles que han impulsado a la crea-

lón de actos de la Casa Consistorial, ción de la Asociación y de otros as-
tendrá lugar el acto de presentación pectos relativos al funcionamiento
de la Asociación de Diabéticos de de la misma, el endocrinólogo Dr.
Baleares (ADIBA), cuya misión —co- Moreiro, ofrecerá una charla con
mo explicábamos la semana pasar proyección comentada y posterior
da— es la de ayudar en todos los coloquio, en el que participará la
aspectos a los diabéticos, facilitán- junta gestora provisional de ADIBA.
doles información y formación dia-	 Se invita a este acto a todos los
betológica.	 diabéticos y a cuantas personas es-

A más de la exposición de los mó- tén interesadas en la temática.
• Nexere.y.sslig• , ,.094...a.~101••61,11~,binlviti~4,41VINV•diRMICIRO*7•70, eit,..~1•404,. , 1•01,  114•110,61,

III SEMANA DE LA FAMILIA
CICLE BE CONFERENCIES

_Deis dies 23 a! 27 da març, a !cs 9'33 del VEspre,

a le sala d'actes dei Collegi de St. A!fl.m. , s

1 Organitzada per l'Associació de Pares

I d'Alumnes del Col.legi St. Alfons.

t,	1
Patrocinada per la Caixa d'Estalvis

I de Its Balears « SA N:0S -114A»
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Setrnana d6 Plitsica de Felanitx
°UPAN-LADA PEL PATHONAT LOCAL BE NICISTA

-	 I PATROCINADA PEL IVIINISTERI  Ð	ULTURA
L'AJUNTANiENI DE FELANFIX

Dissabte dia 28 de març
a les 9,30 del vespre, al Convent de Sant Agustí, concert per la

BANDA DE MUSICA i CORAL DE FELANITX

Diumenge dia 29 de març
a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, actuació del

TRIO DE VALENCIA
(dues flautes i piano)

Delluns dia 30 de març

a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, actuació del grup

CLARINETE EN TRIO
(clarinet, fagot i piano)

Dimecres dia 1 d'abril
a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, concert de piano
«FESTIVAL LISZT», a càrrec de

MARIO MONREAL
Divendres dia 3 d'abril
a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, concert de violoncel

-i piano a càrrec de

MARGARET POWELL i MICHAEL DUSSEK

Dissabte dia 4 d'abril
a les 9.30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, concert d'arpa a
càrrec de

Ma ROSA CALVO MANZANO
solista de l'Orquestra de RTVE

Diumenge dia 5 d'abril
a les 9,30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, actuad() del tenor

RICARDO JIMENEZ
triomfador en el concurs de RTVE «La gran ocasión»
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Trimestre .. 255 , pesetas.

ayuntamiento
de Felanitx

o:

LProvineias:

SANTORAL

p, 22: S,,Deográciaa
L. S..Toribio

M."4: Sta: Berta
M. 25.–Anunciación_del Sr.  ,
J. 26: . S.Braulio

S. Rupe,i-to .	 „.
S. 28: S. Juan (:apristano

'.1.:111NA
C. menguante el 27

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montufri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17 h. Domingos y festivos, a
las,8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 18'45. Domingos y festivos,
a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Fclanitx - Palma por Campos y
Llucmajor: A los 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8, 13'45 y 19.

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

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

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21.

Felanitx . Cala Murada: Jueves
a las 7 y alas • 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 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-
tivos, a las 12T 0 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. Francisco Vidal López
Hospicio 30- 1 0.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Julián Manar.

Lunes:	 Miquel-Nadal.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves:	 Francisco Pifia,
Viernes: Julián Munar.

Panadería:
Vaquer - Castellet, 18.

Comestibles:

J. Picó - Morey, 38
B. Bordoy - Rocabersi, 32

todos los miembros de la Corpora-
ción., salvo los Concejales D. Miguel
González, D. Jaime Barcelú y D. Mi-
guel Juan, que votaron la absten-
ción:

Felanitx, 4 9 de febrero de,1981.
' El lattealde••• -	 —

Pedro Mesquida Obrador
El Secretario

Guillermo Juan Burguera

;. .

Calle Pelat, 103 - Tel. 580427 - 581801

CON MOTIVO DE LANZAR NUEVAS REMESAS,

LIQU I DAMOS
a precios de temporada anterior,

nuestro stock
Comedores, dormitorios, entradas, salas estar etc.
y además el famoro GUARDAESPALDAS PIKOLIN.

Colchones muelles y espuma

Todo a precio de fábrica

I FABRICA DE MUEBLES

Samu

1
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Extracto de acuerdos que-se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización. Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
el! el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día 2, tomó los siguientes
acuerdos; - con asistencia de la tota-
lidad de los miembros. integrantes .

de la Corporación:
Se aprobó el Acta de la sesión an-

terior.
Se dió cuenta de la concesión por

el Consell Insular de Mallorca de
una sbvinCióii o;ite ;718.000,— pese
tas a la Casa Hospicio-Hospital de
esta Ciudad, para la adquisicidn de
una cámara 'y una cóciria.

Se acordó la adquisición de una
fotocopiadora de papel normal de
la única entidad oferente, «Copiado-
ras de Baleares, S.A.», que se obliga
a suministrar una maquina marca
Canon modelo NP-200 por la canti-
dad de 450.000,— pesetas y a adqui-
rir la vieja fotocoptadorti Uurnonrim
de este Ayuntamiento por 80.000,—
pesetas, sujetándose en todo al Plie-
go de Condiciones aprobado en su
día por este Ayuntamiento.

Después de amplia clisciisicSii; fue
aprobado, por quince votos a favor
y dos en contra, el proyecto de mo-
dificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las tasas por servicios
del Campo Municipal de 1}2portes

Fue aprobado por unanimidad el
índice de tipos unitarios del valor
corriente en venta de los terrenos
para el bienio 1981-1982 a efectos
del impuesto sobre el incremento
del Valo- de los terrenos propuesto
por la Comisión Ipformatiya de Ha-
cienda y cl Aparejador Municipal.

Tras larga discusión, fue aproba-
do, por quince votos a favor y dos
eu cOntra, emitidos estos últimos
por los Regidores comunistas, el
proyecto de modificación de la Or-
denanza Fiscal reguladora de las ta-
sas por recogida y eliminación de
residuos sólidos urbanos elaborado
por la Comisión Informativa de Ha-
cienda.

Eul vista de estar ya próxima la
constitución de la Comisión especial
creada para la municipalización de
los servicios de suministro de agua
potable y de alcantarillado, se acor-
dó trasladar a dicha Comisión los
estudios realizados con vistas a la
modificación de las tarifas del ser-
Odia de abasteciluiento de agua 139-,	 .

,

table a esta Ciuda .d. a 14, de que la
aludida Cool.atUI: to

El Sr. Alcalct • .-ticrealeica de los
resultados econc,..1;cos .k•ficitarios

,ha'aidos en. ei cilurno	 en
ServiCio de abasterimierito de agia

.potable a esta. Ciudad.
El Sr. Alcalde dió cuenta de.que,

se habían efectuado las designaclo-'
nes de los vocales de carácter téc-
nico por parte de los Colegios Ofi-
ciales correspondientes para formar .

parte de la Comisión especial para
Ia municipalización del servicio de

. agua y alcantarillado, Por lo que só-
lo faltaba la designación de los re-
presentantes usuarios del SerViCiQ
para completai- dicha Comisión D.

• Miguel, González propuso, con" la
conformidad de todos los reunidos,
que se convoque a los técnicos de
dicha Comisión para una toma de
contacto y para proceder a la de-
signación de los dos usuarios que
deben integrarse en dicha Comisión.

A continuación D. Cosme Oliver
Monserrat, Presidente de la Comi-
sión Informativa de Cultura, Depor-
tes, Fiestas e Información, dió cuen-
ta de la propuesta de dicha Comi-
sión relativa al cambio de nombre
de diversas calles y al señalamiento
de nombres a otras innominadas,
propuesta que fue aprobada por
asentimiento unánime.

Dada lectura al escrito de alega-
ciones presentado por D. Miguel Fiol
Bennásar y Otra contra el proyecto
de restauración de la Casa Munici-
pal de Cultura, se acordó que el Ar-
quitecto autor del Proyecto y el Ar-
quitecto asesor del Ayuntamiento
emitan su informe sobre dichas ale-
gaciones, recabándose asimismo el
informe del Secretario sobre la le-
galidad de las aberturas hechas por
el Sr. Fiol en la medianería común,
informe que el dicho Secretario emi-
tió al momento.

Finalmente, fue aprobada inicial-
mente la reparcelación de los sola-
res números 9, 24 y 25 del Polígono
1 de la urbanización Cala Ferrera,
interesada por D. Juan Pedro Gon-
zález García y D. Alejandro Cabani-
llas Gómez, y su conversión en dos
nuevos solares de mayor cabida, en
vista de que los nuevos solares cum-
plirán con todos los requisitos esta-
blecidos en el Plan General de Or-
denación Urbana.

Votaron en favor de este acuerdo

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglainento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, -

La Comisión- Municipal PernPanera
te de este Ayuntamicrilo, en sesión
ordinaria celebrada el ,IFisaclo día 23,
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada el Acta de la Sesión
anterior.

Se aprobaron cuentas y pagos con
cargo al Presupuesto ordinario por
un importe de 380.017,— pesetas.

Fue aprobada la Cuenta General
de Valores Independientes y Auxi-
liares del Presupuesto correspon-
diente al ejercicio económico de
1980.

Fueron autorizadas las siguientes
obras mayores: A D. Pedro Gutié-
rrez Pérez, para construir nuevo
edificio de dos•plantaS entre media-
neras destinado a dos viviendas ert
solar especificado en el plano de
emplazamiento.— a D. Sebastián Va-
dell Grimalt, para construir nuevo
edificio entre medianeras de una so-
la planta en solar calle Mar, esqui-
na Ancora.— a D. Pedro Andrés

- Blanco y otra, para construir nuevo
edificio aislado de una sola planta
destinado a vivienda unifamiliar en
el solar número 167 de la Urbani-
zación Ca's Corso.— a D. Antonio
Juan García y otra, para construir
nuevo edificio aislado de,tres plan-
tas con dos viviendas unifamiliares
por planta en el solar n.° 11 de la
Urbanización Cala Barbacana.

Se autorizaron igualmente veintiu-
na obras particulares menores.

Se acordó la jubilación forzosa
por edad, con efectos desde el día
6 de abril de 1981 del Operario de
este Ayuntamiento D. Andrés Fiol
Rosselló.

Se acordó la jubilación forzosa
por edad, con efectos desde el día

(Pasa a la página 7)

E.
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FELANITX

El más extenso surtido en vehí-
culos de todas marcas y modelos

OFERTAS

Renault 11-18 GTS PM:M
Citroen GS PM-H
Seat 132 diessel PM-ti
Ford Fiesta L PM-M
Seat 127 3 p. PM-L
Seat 127 2 p. PM-G
Renault R-6 PM-E
Seat 128 PM-L'
Renault 11-5 TL PM-Mr
Seat 600 PM-C
Citroen Furgoneta PM-H
Renault R-12 TL PM-H

Venda ditectamente su vehícu-
lo usado a mejor precio a través
de nuestra exposición.

Abierto saltados y domingos, por
la mañana.

.41111111111111••n••••101111111WPort.
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(Conausid)
Abril, 3.—Continua la reforma de La Sala. Avui han

collocat l'escut de Felanitx a la façana.
Abril, 6.—Vingué a Felanitx D. Antoni Mura.Munta-

ner acompanyat del seu cunyat D. Pasqual Ribot.
Abril.—En el carrer de l'Arraval n.° 6 s'obrí una nova

sastreria que venia mudades de 25 a 80 pessetes.
Abril, 11.—Diumenge de Passió. A les dues, fundó de

les tres hores. Predica D. Miguel Parera.
Abril, 22.—Dijous Sant. Mercat de xots a sa plaça de

Sa Font.	 •	 , 	 .

Abril, 24.—«El Felanigense» publica un article de
D. Jordi Vcny titulat: «Nuestra riqueza comercial marí-
tima en el ario 1884 » . amb estadístiques.

Maig, 2.—Es fundà el convent de monges franciscanes
de S'Horta.

Maig, 16.—Peregrinació manacorina a Sant Salvador.
Maig, 18.--Repicaren pel naixement del rei Alfons

XIII.
Juny.—Inauguració de l'escola de nines al carrer dels

Prohissos.
Juny.—Adesiara giren carros i carretons. Els camins

están molt malament i Is carreters dormen.
Juny.—A Ca'n Manuel, els diumenges i festes venen

gelats de diferents classes.
Juny, 13.—Entra al port el vapor Palma que feia la

volta a Mallorca.
Juny, 20.—Festa de la Santissima Trinitat. Enrame-

liaren el carrer de Son Morey i posaren dos cadafals per
a les dues músiques.

Juny, 22.—En el Convent se celebra un funeral per a
D. Tornas Alou 'de Campos el qual havia estat &are" del

-,Convent.
Juliol[1.—Canençaren a prestar servei dos guàrdies

mumcipaS
Jdliòl	

r

,
18.L-Dièngt. A la Parrèguia, festa de Sant

Vicenç de Paül dedicada per les monges de la Caritat.
Predica el diaca D. Bartomeu Barceló Massutí.

Juliol, 19.—Morí a Bunyola el Rector D. Miguel Adro-
' ver,'felanitxer.

Juliol.—L'Ajuntament aprovà els projectes de la Pla-
ça dels Rossells i del «Matadèro».	 .

Agost, L—Festa de- St. Lluís per Als'allaMrieg hde rès1 '
cola pública que dirigeix D. Miguel Obrador. Predica don
Mateu Alzamora.

Agost, 28.—Festa de Sant Agustí. S'obrí al públic la
confiteria i pastelería de Ca'n Barraixet de la Plaça. Es
du «La Felanigense».

Setembre.—La carretera del Port es un rosari de car-
ros carregats de vi.

Setembre.—Han acabat les obres de La Sala; ara fa-
ran una torre per posar-hi un rellotge.

Octubre, 30.—«El Felanigense» reprodueix els articles
que ha publicat «El Palmesano» referents al tren a Ma-
nacor i al Port de Felanitx.

Novembre, 2.—Reial 'Decret de la Reina Regent que
concedeix a Felanitx el títol de Ciutat.

Novembre, 13 i 14.—Dissabte i diumenge. Te-Deurn• i
música per celebrar el nou títol de Ciutat.

Desembre, 8.—Les monges del jardí o de la Providen-
cia es mudaren al carrer d'es Juevert.

Desembre.—Les monges de la Caritat han comprat
una casa per a fer-hi una capella.

Desembre.—,E1 dissabte de Nadal els gSetenosa tor-
naren a anunciar l'liora i estat del temps, -després de 4
anys de no fer-ho.

Baptismes d'enguay 308.
Casaments 88.
Morts adults 103.
Morts albats 36.
Bibliografia:
«Memoria del Banco de Felanitx. Tipografía Felani-

gense 1886.
«Apuntes de Aritmética». Tipografía Felanigense 1886.
«Almanaque de El Felanigense para 1886». Tipografía

Felanigpnse.
" «Ciettlla de Educación de la niñez ciedicacta a as ma-

dris».	 pgrafia Felanigense 1886.
«F 6-carril económico de Manacor a Felanitx y Por-

to-Colom». Palma. Vda.- de.? J–Gelahart188L-...

OELANITX
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Hem de, reconéixer que hi ha dis-,
tancia. La síntesi fe-vida encara es-
ta per fer. Una consciencia creixent
demana que lá Bona Nova s'ha de
viure i s'ha d'anunciar enmig de'
les situacions humanes i enmig de
les estructures viscudes. S'imposa
un coneixement sociològic sobre què
i com és la humanitat i el món ac-
tual. Aquesta exigencia, per un cris-
tia, pot desembocar en' una pregun-
ta: Coneixem la realitat del nostre
poble pel que fa a la seva vida i
ais seus problemes?

Una comunitat cristiana ha de fer
l'intent d'expressar la seva fe en un
temps i en una situació ben con-
crets. Una•pâtrèquia de la part fo-
rana ha d'expressar la seva fe en la
situació concreta d'un poble i d'una
vila de Mallorca. Tenim necessitat
d'una Església que no oblid; la vi-
da quotidiana. Massa sovint s'ha fet
totalment estranya al pensament i
al sentiment de la gent. La teoria
de les dues esferes s'ha realitzat
freqüentment. L'església i la plaga,
com a dos models de viure, han
constituit sovint una barrera aillant.
Per part de l'Església exigeix aques-
ta superació de barreres el reconei-
xement del caracter seriós de la vi-
da deis homes. Aquesta presencia
mútua de l'Església i del món se
pot articular de tres maneres:

1. L'Església ha de cercar de do-
nar senti+ a les situacions humanes,
En Tillich parla de la «interpenetra-
ció silenciosa», de la qual l'EsgleSia
dóna testimoniatge just amb la se-
va presencia. La mera presencia de,
l'Església fa present lo etern en el
temps, i ofereix a l'home un punt
de referencia per a una vida auten-
tica. Els efectes d'aquesta penetra-
ció silenciosa no poden esser con-
trolats per Ia ciencia experimental.
El que la societat o certs sectors
'd'ella protestin contra alió que l'Es-
glésia representa d'autentic, es una
prova clara d'aquesta funció silen-
ciosa (Admetent sempre la crítica
que la societat fa a l'Església com

• un camí d'autenticitat).
2. La segona manera de presen-

cia se realitza en un diàleg amb els
diversos mons que existeixen: Hi ha

• el món capitalista, el món de la men-
talitat liberal, el món de la política,
les forces, que mouen l'esport. Hi ha
també el compromís sindical i na-
cionalista. Existeix el món marginat.
El sistema planetari de les escoles
i de la joventut. 'Hi ha centres de
decisió. Presencia vol dir diàleg. La
presencia sera efectiva quari s'hau-
ra creat per part de l'Església un
llenguatge capaç de ser entes. Dos
exemples indiquen el camí que s'ha
de recórrer. La paraula «catequesi»
es una paraula limitada a la intelii-
,gericia intraeclesial, que necessita
esser explicada quan l'església surt
a la plaça. En canvi la paraula «mi-

«La cuina ,Maliorciuina», part ,.segona. Estampa Fela-.
nitxera''I886.

Bartolome Mestre, Pbro., «Memoria histórica de' la
catástrofe de 1844» (2.' EdicitYPEAamPa.felanitxera 1886.

«Compendi de Catgoisrat• ,do, ,,la,,Doc trina • CriStianai..
Imprenta i Llibreriá„Fe;ápitNerá

Reflexió quaresmal

Preeincia ,de l'Església en el nithi
litant» es una paraula que immedia-
tament serveix de pont entre la gent
conscient i entregada a qualsevol
causa.

3. La tercera presencia queda
compresa en la paraula «solidaritat».
Fer-se i sentir-se solidaria inclou
per l'Església no la tasca de reinte-
grar el món a la irnmediatesa ambo
Déu pròpia de l'Edat Mitjana. Tam-
poc preten que els cristians tenguin
una espontània major apertura al
món en el sentit d'una democracia
cristiana o d'un centre esportiu ca-
tòlic. Solidaritat amb el - món vol dir
que davant el fet de la secularitza-
ció no se'l judica com una aberra-
ció, com una contradicció o com
una decadencia, respecte de lo vis-
ta. Solidaritat implica una accepta-
ció del món.

Si s'hagués de traduir a Ileffi -
guatge més planer que •significa
«Presencia de l'Església en el món»,
podríem resumir-ho en dos mots:

— «Qui no vol pols, que no va-
gi a l'era».

— «Mes que saber el com, el que
importa es saber amb qui podem
esser cristians». (J. Santandreu).

Manuel Bauça



Plaza Arrabal, 8 : FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

Bodega Cooperativa de Felanitx,
Sdad. Coop. Ltda.

AVISO

Se convoca a Asamblea General ordinaria, que se celebrará,
D.m., el próximo día 29 de marzo, a las 10 y 10,30 horas, en pri-
mera y segunda convocatoria, en el salón de actos del Colegio de
San Alfonso.

El orden del día se halla expuesto en el local social.
Felanitx, 16 de marzo de 1981.
,E1 Presidente — Fdo.: José OIL
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Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio 4. Capó» - Felanitx

Convocatoria para la elección de representantes de los nadreg
de alumnos en el Consejo de Dirección del Colegio.

La Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Co-
legio Nacional «Juan Capó» en la reunión celebrada el día 3 de
febrero de 1981, de acuerdo con el Real Decreto 2762/1980 del día
4 de diciembre de 1980, que regula el procedimiento de consti-
tución de los órganos colegiados de gobierno en los centros pú-
blicos de enseñanza, decidió convocar elecciones para designar a
los representantes de: los padres de los alumnos en el Consejo de
Dirección del Centro.

Las votaciones tendrán lugar en el salón de actos del Cole-
gio, ante la Mesa constituida al efecto, el día 31 de marzo de 1981,
a las 21 en 1". convocatoria y a las 21'30 en 28.

La Directiva quiere hacer notar que son electores todos los
padres o tutores legales de los alumnos y elegibles los padres o
tutores que manifiesten oficialmente con anterioridad su dispo-
nibilidad para asumir la correspondiente representación y que en
casi) de que no acuda a votar el 20 por ciento del censo, la Asocia-
ción no podrá acceder a la representación en el Consejo de direc-
ción.

De acuerdo con la normativa que regirá en las presentes elec-
ciones, en la Dirección se hallará a disposición de los' interesados
el cen so de los padres d tutores de los alumnos matriculados en
el presente curso.

Felanitx, a 16 de marzo de 1981.
El Secretario

Antonio Vicens Barceló
V.° B.°
El Presidente
Antonio Fuster Mesquida

SUPERMANSAS
Todo más barato

OFERTAS DE LA SEMANA
Papel cocina Colhogar ( 2 rollos

	
86 ptas.

Juegos Rodex
	

200 »
Bolsas basura Albor. 	 45
Pañales. Moltex
	

198

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Aulas de la Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx

Lunes y miércoles, a las 8'30 de la
tarde, en el Hogar. sdel Pensionista,
curso de cocina.

Jueves día 26, cursos de macramé
y francés.

Pare Siquier actuà a Paterna
Com a clarinet solista invitat,

aquesta setmana passada va actuar
a un concert extraordinari de la
Banda de Música de Paterna, a
aquesta població llevantina, el nos-
tre 'misa Pere Siquier Pons.

Sota la batuta de Miguel Llopis
Bernat, Pere Siquier actuà a peces
de J. Serrano i C. M. Weber.

Dibuixos i colors de Mireia Duran i
Pere Bennasar

Per dia 28 de mare, s'anuncia la
inauguració a la Casa de Cultura
d'una exposició de dibuixos i colors
de Mireia Duran Coll i Pere Bennas-
sar Riera.

La mostra restara muntada fins
dia 12 d'abril.

Nicolás Forteza, ea la Balería
Jaime III

Se halla abierta al público en la
Galería de Arte Jaime III de Palma,
una exposición de pintura de nues-
tro paisano Nicolás Forteza.

Son ya mas de cincuenta las ex-
posiciones individuales realizadas
por Nicolás, en las que ha mostra-
do su arte en las mas importantes

capitales españolas y algunas euro-
peas.

La muestra permanecerá abierta
hasta el próximo día 27.

Colegio 'Nacional Mixto «Inspector
Juan Capó.

Se pene en conocimiento de to-
dos los alumnos que finalizaron sus
estudios el curso pasado que pue-
den pasar por la dirección a recoger
sus títulos de Graduado Escolar o
Certificado de Escolaridad.

El Director

de sociedad
DE VI AJE

Salió para Washington, con el fin
de pasar una temporada con su fa-
milia, D.a María Sureda Vda. de Ri-
go-

1100

El pasado jueves al mediodía, en
el Santuario de San Salvador, se ce-
lebró la unión matrimonial de los
jóvenes D. Salvador Reus Picó y la
Srta. Linda McEwan. Bendijo la
unión y celebró la misa el Rdo. D.
Andrés Sbert, vicario de la Parro-
quia.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos'padres, D. Juan Reus
Fullana y D.a Catina Picó Aguiló y
D. Andrew y D.a 'Violet McEwan.

Después de la ceremonia, los in-

vitados fueron obsequiados con un
almuerzo que fue servido en la Bar-
bacoa la Ponderosa.

Enviamos nuestra felicitación al
nuevo matrimonio.

NECROLOGIA
El pasado día 8, dejó de existir

en Felanitx a la edad de 82 arios,
después de recibir los auxilios espi-
rituales, D.a Bárbara Obrador Adro-

ver, Vda. de Xamena. I.D.V.
Reiteramos nuestra condolencia a

su familia y de un modo especial a
su hija D.a Cecilia.

VENDO CASA CON COCHERIA
en calle Convento, esquina
Puigvert,
Informes: 575310

Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalet y apartamento en Cali d'Or:

en Porto-Colom.
—Local grande, para negocio o almaçén.

Fincas Rústicas

—Son Rarceló casa de campo con una cuarterada
aproximadamente.
—Es Carritxó casa de campo con dos cuarterada, agua
y electricidad.
—Es Collet una cuarterada almendros y algarrobos.

CALA D'OR.— Apartamentos: 3 dormitorios, sala comedor con chimenea,
cocina, baño, terraza, piscina, jardín y cochería.

PORTO PETRO.- Apartamento: 2 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño y terraza. Excelente situación.

CALA MURADA.— Chalet con 4 habitaciones, comedor, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños aseo, jardín.

--Chalet y local comercial.

PORTO-COLOM.— Apartamento duplex: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, bario, terraza vistas al mar.

—Chalet Urb. Cas Corso: 4 dormitorios, sala comedor, cocina,
terraza.

FELANITX.— Casa con 4 habitaciones, cocina, baño cochería y patio.
—Pisos en construcción: 4 habitaciones, sala comedor, cocina,
baño y terraza.
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La senyera els xuetes I un combat
amistás

•
(Conclusió)

Prenc la paraula a Ramon Rosselló , quan al seu escrit s'ofereix a fer-
me l'arbre genealògic i li oferesc algunes pistes per a que no perdi el
temps investigant entre la xuetoneria de Ciutat, ja que si bé totes les
persones tenim alguna tara, no era la d'esser xuetó la de nostra familia.

No tots podem bravetjait d'un ackintpassat tan il.lustre com Llorongo
Rosselló o Ferrer de Rosse116, però puc afirmar que jo descendesc d'un
soldat, Guillem Segur, que acompanya a Jaume I a Mallorca rebent d'ell
l'alqueria Beni-Calel, a Inca, i la seva filla, Guillemina Segura, l'adorne-
nada Ariant, en el terme de Pollença. Passaren des d'aquestes viles a Al-
cúdia (1428); Campanet (1528); Binissalem, poble on, per cert, tenien a
orgull no haver-hi cap Xueta pels anys que els meus passats hi habitaven
a ell i a on emparentaren l'any 1484 amb la familia Pol, que temps des-
prés donaria un abat dels Inés importants al monestir de Sa Real; i Ciu-
tat, població on, des del segle XIII existien altres families «Segura», que
res tenien a veure entre sí ni amb la nostra..

Aiximateix també en el segle XV els trobam a Manacor, per() aquests
ignor si són «deis meus» o autoctons o emparentats amb els ciutadans.

Entre els Segures dels primers segles trobam a Antoni, Consul de Ma-
llorca a Tunis (1337); a Guillem, clergue (1362); a Pere Segura de Mor-
tixela, que a 1428 tenia un esclau, cosa que els estava terminantement
prohibit als jueus; a Guillem i Antoni i Jaume, d'Inca, que també tenien
esclaus; trobam també una dinastia de notaris amb Pere, Joanot i Pere
Segura, que exerciren al manco des de 1439 a 1492 (un d'ells estava au-
toritzat a treballar a tots els països de la Corona d'Aragó i al manco he
pogut trobar un viatge que feu a Barcelona, i l'altre fou "notari dels Su-
redes de Sant Martí, que serien marquesos de Vilafranca); tenim també
a Guillem, inquer, propietari de la pcissessió Albarca, en el terme d'Es-
corca, que a 1460 fou venuda al també inquer Felip Bordils i a molts
d'altres capellans, escrivents, etc.

Aiximateix tenim en el terme de Ciutat a Ramon, que vengué a la
Conquesta amb Nunyo Sanç, Comte del Rosselló, rebent d'ell unes cases
devora Sa: Riera i que tenc per nil són les expropiades entre 1624 i 1632
a na Bartomeua Segura, hereva ,de Miguel Segura, conrador, entre el
Camp Pelat i el camí de jesús, per necesitats militars de les rnurades; i
a Gabriel i Pere, que foren jurats del Gran i General Consell a 1477, 1487,
1492, i 1494, sense oblidar a Miguel Segura que desempenya tan honori-
fic  càrrec l'any 1515.

Sobretot, si a la llarga llista de «malnoms» de xuetes del segle pas-
sat continguda als «Anales Judaicos de Mallorca» no figura el de «Beato»,
que és el dels meus avantpassats inquers i els únics 4 «Segures» que ten-
gueren qualque cosa que veure amb ia Inquisició des del segle XV fins
a 1823 eren de Ciutat ivisqueren tots entre 1490 i 1511, dates a les quals

,els Segura inquers encara no s'havien traslladat a Palma, ¿com dimonis
poden haver estat xuetons els meus antics ascendents?

Mirau, si es 'fa un Estatut que digui que la senyera de Balears ha
td'esser la catalana, a Madrid no l'aprovaran. Això hauran dconseguit
aquests que sea tan bon mallorquinistes i savis: que les Balears siguin
la única nacionalitat ibérica sense auto-govern.

I encara més: ¿que redimonis té a veure si jo som o no xuetó amb
fet, *que la bandera de les Balears sigui o no sigui la del Castell? Pens

que tothom té dret a expressar la seva opinió, però sense insultar ni
ofendre.

.h)sep Segura i Salado, Rins de Cardona i López

Casa de Cultura
Di,bienge dia 22 a les 7 hrs.

REMATADA DE LA
SUBHASTA DE QUADRES

VENDO LLAUT 35 PALMOS semi-
nUevo.

OTINAMES: EN ESTA ADMON.

VENDO FRIGORIFICO - EXPOSI-
TOR en acero inoxidable.
Informes: Tel. 573028.

IMECO OFRECE:

• Mas de 500 medicos
• Hospitalización médica
• Hospitalización pediátrica
• Sanatorio para enfermedades mentales
• Sanatorio para enfermedades tuberculosas
• Hospitalizaciones en unidad de vigilancia

intensiva para enfermedades médicas
• Emi • Escaner
• Riñón artificial

I MI ECO
25 arios con un único objetivo: SU SALUD

La. Ramble.115-T. 21 40 51

FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx
Oposición para operaria

Expirado e! pazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se si-
gue para proveer rtri propiedad una
plaza vacante de Operario, sin que
durante el Mismo se haya presa-
tado ninguna alegación, se ha dis-
puesto la admisión definitiva de los
cuatro solicitantes:

Juan Morey Suider
Cósme Soler Jaume
Juan Bermúdez Ciria
Francisco García González

El sorteo público para determinar
el orden de actuación de los aspi-
rantes, tendrá lugar en el Salón de
Actos de esta Casa Consistorial, a
las 12 horas del día siguiente hábil
al en que se curnplan cinco, igual-
mente hábiles, a contar del inme-
diato al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de es-
ta Provincia.

El Tribunal designado 'para juz-
gar la Oposición convocada de Ope-
rario de este Ayuntamiento, estará
constituido de. la siguiente forma:

Presidente el Sr. Alcalde de este
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador y, como suplente, el Pri-
mer Teniente de Alcalde D. Fran-
cisco Antich Navarro.

Vocales: En Representación de la
Dirección General de Administra-
ción Local D. Jerónimo Calafell
Bosch, y como suplente, D. Tomás,
Sastre Juan.

En representación del Profesora-

PARROQUIA
GRUPS, DE CONFIRMACIÓ

L'excursió a Castellitx, Cura, Sant
Honorat, Gràcia i Capocorp sortirá
a les 9 de! matí, de la placa de San-
ta Margalida. L'autocar arribará a
Randa. La pujada a Cura se farà a
peu. A un dejs tres santuaris, se-
gons l'hora, se dirà missa.
FORMACIÓ PREMATRIMONIAL

Se recorda als qui fan comptes
rebre el sagrament del Matrimoni
durant la primavera i estiu pròxims,
que dia 24, dimarts, a les 9,30 del
vespre, a la rectoria, hi haurà una
trobada per parlar de com fer lá
preparació al Matrimoni. Se compta
amb la col.laboració del matrimoni
Camps-Darder, encarregats dioce-
sc`ns de la Formació Prematrimo-
nial.
ACTE PENITENCIAL

Per , dia 26, dijous, la parròquia
ha organitzat una celebració comu-
nitaria de la Penitència. Será a. les
8 del vespre, en lloc de la missa ves-
pertina.

do Oficial del EStado D. Pedro Ar-
tigues Sirer y, como suplente, aa
Isabel Gutiérrez Rogero.

Como Funcionario Técnico del
Servicio, D. Guillermo Caldentey
Rosselló y, como suplente, D. Miguel
Uguet Uguet.

Secretario, el de este, Ayuntamien-
to D. Guillermo Juan Burguera y Co-
mo suplente el Técnico-Administra-
tiva D. José Fuster Mesquida.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.

Felanitx, a 10 de marzo de 1981.
El Alcalde



STOP
Barbacoa

LA PONDEROSA
Carretera S'llorta - Felanitx

NOVIOS
Nueva ocasión para su banquete de bodas

Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de

nuestra Orquesta.

Locales con calefacción.

Banquetes, Comuniones,
Convenciones

CONSULTEMOS: Tels.575602, 581994 y Aut. 6rimalt, Te1581135-0246

desviar un balón que se colaba jun-
to al palo.

En la segunda parte, al fallar Me-
na el penalty reseñado, el Felanitx
se descompuso, facilitando la des-
tructiva labor de los visitantes, que
no se andaron con gaitas a la hora
de achicar balones.

Mal partido del Felanitx que su-
ma otro negativo y que ya no mar-
ca ni de penalty!

Lo que hace presumir que el equi-
po felanitxer va a pasar apuros en
este «sprint» final de liga.

MAIKEL
Irónica por gentileza de

ALINEACIONES

FELANITX, — Vargas (1), Nadal
(1), Peregrín (1), Mena (2), Pérez
(I), Luis (1), Roselló (2), Batle (1),
Marcelo (1), Munar (1) y Mut (1).
En el ruin. ,45, antes del segundo
tiempo, García (2) suplió a Peregrín
por lesión y en el 77 Tauler . (s. C.)
a Nadal. (Clasificación «Trofeo Sa
Botigueta»),

.ALAYOR. Peralta, BieL. Lito,
Arriaza, Sabater, M. Angel, M9ll , Li-
to, Bienvenido, Arcenillas y Gabi.
En el min. 53 Mir entró por Arce-
nillas y en el 82 Cardona por Lito.

INCIDENCIAS. — Regular entra-
da, buena teniendo en cuenta que
e/ horario habitual fue trastocado
para facilitar el regreso de la expe-
dición menorquina.

ARBITRAJE. — A cargo de Ber-

Cine Principal

Viernes 27, sábado 28y domingo 29

FELANITX
.f...o•on•

¡Ni de penalty!
Fehnitx, O - Alayor, O

gas Barber, ayudado por Molleja y
Muñoz. Buena actuación. Con el lu-
nar que pasó por alto un manotazo
en el min 13 de Biel en el área vi-
sitante. Un penalty clarísimo.

SIGUE LA SE QUIA
GVLEADORA

La marcha de Julve no supuso un
revulsivo para el Felanitx, que sigue
siendo el mismo de siempre. Su ino-
perancia delante el marco contrario
queda más patente en el vere-
dicto final. Un Felanitx que tuvo
una ocasión de oro en el min. 1 de
la segunda parte al sancionar el Sr.
Bergas una entrada a Garcías con
el penalty de rigor. Lanzó Mena
muy alto, lejos del marco de Peral-
ta. Un portero que a lo largo de la
tarde tendría una lucida actuación.

El Felanitx dominó ampliamente
la primera mitad y tuvo algunas oca-
siones para batir a Peralta, pero el
remate final, la consecución de la
jugada con gol no está al alcance
del equipo merengue, que a lo lar-
go y ancho de la temporada ha de-
mostrado poseer una inocente de-
lantera. Rosselló fue el delantero
que más veces probó fortuna en el
remate, pero sólo en una ocasión
puso a prueba al meta visitante, al

Cine Felanitx	 Teléfono 5)41231

Las 25, 26, 27, 28 a las 9 de la noche y domingo 29 desde las 3 

¡5 días de programación para el film del afio!

mosesuariossamumaismmmusw	

Hoy y
nuifiana

¡Los mas increíbles actos sexuales imaginables de tres
seres acostumbrados a los vicios más perversos!

La frígida y
Ia viciosa

Ningtin vicio sin satisrztcer

CLASiFICADA 
IISII

flespire hondo...
Controle sus ncr\ los...

Los Zonihi vicnrn por usted.

Zo	 likcaugo
C LA S IFI C ADA

La exhibición de esta película ha sido prohibida en
muchas ciudades de Los FslIalos Unidos one haber provo-
cado un terror colectivo entre sus habitantes 

awmar•Wegartrorfro4VJalln—A110111~111110PlraterwelialkincAgeft1011111WftiellIMINOC 110 utvagigsgwravesumpsimpostains

Cine Principal:

Un permiso para lítor
Y
	

Y
Sala en la oscuridad	 &ácula

Oran éxito sin
precedentes en
Ias pantallas
de todo el
mundo!!

La fantasía supera a la

imaginación

Complemento: -ROCK'N ROLL.

Cine Felanitx:
hit 4-Menaza de mil , milloneb
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Ayuntamiento de...
(Viene de la página 2)

7 de mayo de 1981, del Guardia Mu-
nicipal D. Antonio Galmés Riutdr.

Se acordó nombrar Auxiliar de
Administración General en propie-
dad de este Ayuntamiento, en vir-
tud de oposición, a D. a María An-
geles Obrador Escalas.

Se acordó elevar a Padrón la lis-
ta de familias pobres de este Mu-
nicipio con derecho a asistencia be-
néfico-sanitaria gratuita.

Se acordó Ia designación de Ase-
sor Local, Encargados de Grupo y
Agentes Censales para la formación
del Padrón Municipal de Habitantes
y del Censo Nacional de Población
y Vivienda.

Se acordaron las asignaçiones pa-
ra el personal que realice los tra-
bajos del Padrón de Habitantes.

Se acordó que cause baja en el
Padrón de Recogida de Basuras la
viviendA. sita en la c./ San Miguel
n.' 17, de propiedad de D. Miguel
Adrover Barceló, por no reunir las
condiciones mínimas de habitabili-
dad.

Fue aprobada la certificación n.°
7-A de la obra del Emisario Sub-
marino de Porto-Colom y Cala Mar-
sal, importante la cantidad de pese-
tas 2.126.282,— acordándose el pago
de dicha cantidad a la empresa con-
tratista.

Se acordó sustituir la puerta del
garage del Colegio Inspector Juan
Capó, así como tomar buena nota
de las restantes necesidades denun-
ciVas por la Asociación de Padres
de ,Alumnos al efecto de proveer
adecuadamente sobre las mismas.

Se acordó que por varios miem-
bros consistoriales se realice una

inspecçión ocular sobre el terreno
al efecto de que este Ayuntamiento
pueda emitir con conocimiento de
causa informe sobre la solicitud de
concesión administrativa promovida
por Turistotel Balear, S.A. para la
construcción de solarium y escalera
de acceso al mar en Cala Barbacana.

Se dió cuenta del escrito del Con-
sell Insular de Mallorca convocandó-
al Ayuntamiento para que antes del
venidero 20 de marzo dirijan a di-
cho Conseil la petición de las obras
y servicios que deseen incluir en el
Plan de 1981.

Se acordó ,elevar al Plenolilos es-
critos del Conseil  General Interin-
sular relativos a las previsiones del
Mapa Sanitario de Baleares en re-
lación con este municipio.

Se acordó tomar buena nota de
Ia solicitud de subvención para el
Patronato de Guarderías de Fela-
nitx.

Se dió cuenta del escrito de AS:
PACE sobre la existencia de un ta-
ller ocupacional para los afectados
de parálisis cerebral.

Se dió cuenta del escrito de la
Asociación Patronal de Albañilería
sobre el nombramiento de construc-
tor en la expedición de Licencias de
Obras.

En el Capítulo de Ruegos y Pre-
guntas, D. Cosme Oliver propuso
que se pregunte a la Delegación de
Educación y Ciencia sobre las pre-
visiones para el próximo curso pa-
ra la Escuela de Porto-Colom, y que
se interese la convocatoria de dos
plazas en propiedad para otros tan-
tos Profcsores de E.G.B.; haciendo
saber asimismo que para la citada
Escuela resulta necesaria la dota-
ción de una nueva estufa.

D. Miguel González, ,que se incor-
poró a la sesión casi al final de es-

AQUESTA
E BRA

EL DIVORCI

El senyor Fernández Ordóñez, Mi-
nistre de Justicia, te entre mans un
projecte de hei sobre el divorci. Ja
es ben sabut de tots que será un (11-'
vorci - on els espesos es separaran
poc. El senyor Fernández Ordóñez
per por de no topar massa amb l'es-
tablert, va idear un divorci per.un
país en el que, recordem-ho va
triomfar la Contrarreforma, mai
va treure a llum un divorci, que di-
riem, europeu —i aixó es que l'UCD
diu que ens condpeix cap a Euro-
pa— en pis que els membres del
mat rimoni queden ben separats.

ta, manifestó que las Delegaciones
Locales del Partido Socialista Obre-
ro Español, partido Comunista, Co-
misiones Obreras y Unión General
de Trabajadores piden la convoca-
toria de un Pleno extraordinario pa-
ra el día 25, con el siguiente Orden
del Día: Pronunciamiento de la Cor-
poración ante los acontecimientos
ocurridos en el Palacio de las Cor-
tes el día 23 del corriente.

Felanitx, a 2 de marzo de 1981.

El Secretario
Guillermo Juan Burguera

V.0 B..
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Pecó així i tot, gel legado de Su
Santidad Juan Pablo II en España»,
Monsenyor Inoccentti, declarat hu-
morísticament oculpabile», hi va te7
nir que dir. Ja ho crec sí hi va ter=
nir que dir. Monsenyor Inoccenttf
va renyar al senyor Fernández Ort,

dóñez i li va comunicar que els cris; ,

tians no volien divorci de cap me-
na. I com que els cristians espa-
nyols —Luz de Trento y martillo de
herejes— saben el que convé. a tots
els espanyols i no espanyols d'Es-
panya,. nostre Ministre ,va retallar
encara-)n0 el projecte'eSmentat.

Una'-ilii.,,dues. O continuam amb
la traciiciOle «cristianismo pot
der» i feitn a Monsenyor Inoccentti
Ministre de Justicia, o acabam amb':
el monopoli  ,moral eclesiàstic i
deim que digui a «Su Santidad» que
l'Estat Espanyol, diu la Constitució
que tots rail* dia detensavem, 'no
es un país amb religió oficial. Es' a
dir, Si els' ciiistians no volen sepa-
rar-se que 'no ho facin, però que ,

deixin fer per eomplet la política,
els polítics i h tots els que no com-
parten els dogmes bíblics.

alscri( el 10 de mure)
PEDRADA.—

Carrer de Ses Eres. QuIn anava a
tirar la pedra m'ha caigut de la fona
i ha fet un clot. Sempre plou da-
munt banyat!.

FONER

NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informés:,Miquel de Sa Torre,
Avda:Tagomago, 19. Tel. 857259

VENDO FRIGORIFICO - EXPOSI-
TOR en acero inoxidable.
Infntmes: Tel. 573028.

Restaurante

LA CALA
CALA L'U

tiene el placer da comunicar que se halla
de nuevo

ABIE TO AL PUBLICO
Avda. Bélgica, s-n	 Tel. 657004
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cristalería
felanitx
...e., 105- Tel. 58128

•
mai e an.• las

Francisco Manresa
Agente RenaUlt
Gral. Mola s-n
Tel. 5819'84-85

111 SI 111 S

— He arreplegat tres milions de signatures de peixos que exigei-
xen la creació de la ,Zona de Resetva Piscícola» a Es Port. Es
problema és que cap d'ells m'ha donat,e1 seti D. N. I.

— Es Port ja és una bassa d'oli. Una bassa d'oli amb menys pei-
xos dels que podria tindre, es ciar.

— A Es Port dos milions d'orugues processionaries exigeixen no-
ves vivendes. «Les bosses —diuen-- ja són insuficients».
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• FELANITX

Carta
AL
DIRECTO&

La nueva rotulación de las calles
Señor Director del semanario lo-

car:
Nós ha sorprendido mucho la car-

ta de unos presuntos vecinos de la
calle General Mola lamentándose del
proyecto de restaurar el nombre an-
tiguo.

¿Habrían escrito una carta al Di-
rector tales vecinos si el Ayuntamien-
to hubiese acordado llamarle «calle
de Don-ténico Theotokópoulos» (pin-
tor famoso si los hay) o de Alexan-
der Fleming, o de Rabindranath Ta-
gore, a pesar de ser mucho más
fíciles de escribir?

En asunto de nombres, cada cual
ha de servirse del que le impusie-
ron. Muchos preferiríamos llamar-
nos «Rodolfo», «Alberto», «Iván» o
algo parecido y en cambio tenemos
que conformarnos con un simple
«Tomeu» o «Bernat». Paciencia.

El tiornbre de «General Mola» ni
es bonito, ni es nombre de pintor,
ni de inventor, ni tiene nada que
ver con las artes y las letras y no re-
cordamos, en cuarenta años, que los
vecinos que mandaron la carta ha-
yan escrito al director de este sema-
nario protestando y pidiendo su sus-
titución por otro nombre que ellos
elijan.

Uno que. no se. chupa el dedo.

C. Costa i L'oliera, 6
(Junto Pza. Palmerasj

Sr. Director: •
Els firmants de la present hem

llegit la carta que publicareu dissab-
te passat relativa al nom del carrer
de S'Abeurador. que va enviar un

•'grup de «varios' vecinos de la calle
General Mola». Com que varem in-
tervenir en la proposta de la nova
retolació dels carrers, voldriem fer
algunes puntualitzacions al respecte:

•La En el cas del carrer de S'Abeu-
rador no se tracta de donar, i me-
nys d'endosar, un nom a un carrer,
sinó de restablir el que tenia d'an-
tic i que per raons polítiques fou
retirat de les plagues i deis docu-
ments oficials, per-6 no totalment de
Ia boca del, poble. Restaurant ofi-
cialment el nom popular no fèiem
sinó aplicar els criteris generals,
adoptats unànimement a la Sala, de
no imposar noves denominacions a
carrers que ja en temen d'antic.

2on. Els usuaris dels noms dels
carrers no són just els qui hi viven,
sinó tota la població, i trobar noms
que satisfacin tothom es imposible.

3er. La solució que proposen, de
donar al carrer el nom d'una perso-
nalitat de les ciències o de les arts
pot esser recomanable en el ces d'un
carrer nou gire n'ha de rebre per
primera vegada; i així i tot encara
són preferibles aquelles denomina-
cions que tenen un caire popular i,
per tant, més possibilitats de sobre-
viure.
_ 4t. Acceptam que qualcú puga tro-
bar lleig el nom S'Abeurador. Es
una qiiestió discutible, però en qual-
sevol cas no ho es fins al punt d'ha-
ver de fer una excepció ai criteri
general indicat. Respecte de la difi-
cultat d'escriure'l,* pensam que no
ts més difícil que S'Arrival, Carrer

de S'Aigo, etc. o, si tant volem, que
el mateix nom de Felanitx.

Volem acabar manifestant que la
nova retoiació dels carrers ha  estat
meditada llargament (qualcú troba
que massa) i les solucions no' s'han
pres en absolut de manera arbitra-
ria ni lleugera.

Mi(1ut.I Riera i Josep A. Grimalt
Arqueologia i ciurons

Sr. Director:
Crec que el titol , «Arqueología y

garbanzos» posat a un article del
«Diario de Mallorca» sobre la des-
trucció dels restes de la Basilica de
Son Peretó, és bo per a cridar l's-
tenció del públic, i he de felicitár
el redactor; però en bona lógica és
inexacte; deuria dir: «Arqueología y
Ministerio de Cultura» o «Arqueolo-
gía y Dirección de Bellas Artes» o
«Arqueología y Autonomia» i en tot
cas si hi ha d'haver «garbanzos»,
que sien per a «l'Administració de
la Cultura». Perquè si no digau-me:

Si un infant jugant romp ge-
rro de Sévres -o una gerreta ftlanit-
xera de les poques que queden, ¿do
qui serà la culpa? Del nin o dels
majors que l'han deixada al seu
abast?

Doncs be. Que fa el Ministeri de..
Cultura? Declara monuments nacio-
nals, històrics, artística... per?) ex-
propia? Indemnitzant degudament
el propietari perquè pugi sembtar
ciurons a una altra part?

Prenguem hum de Na Pintora,
qué hem de fer dels restes prehis-
tórics que encara queden el nostre
tetirle, Son . Oliver, Els' Rossells,
etc... • ' P. Xamena

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 SEMANA

Seat 600 PM-1)

Seat 133 Lujo N'arios

Seat 127 PN1- . 1..,,.
Seat . '1430 P \ '1'
Si mea 12100 P H
Citroen Furgoneta PM-I3

» PM-L
11-5 GTL Esp. PM-1
R.6 PM-C
11-7 TL PM- J

.11-12 TL PM-J

FACILIDADES DE PAGO

— Temía al MAYOR, que nunca
ha rdido, en. «Es Torrentó» en el
largo historial de las confrontacio-

' ittsFiel a la tradición fue el resul-
t: inal, un jarro más de agua fría

- Tirara los aficionados merengues, que
tienen las manos heladas de tantos
aplausos ahorrados ésta temporada.• el AYALOR sigue siendo tan
maid como siempre. Pero le va can.-,.

qidad' el ANTIFUTBOL, Mientras el
,7! .FELANITX tampoco ha, cambiado el

• perfil que apuntó a Oiincipios de li-
ga. Un FELANITX que .,jugaria bien
en el patio de un colegio, y mejor
si se jugaba con zapatitos de -goma
y con muchos ¡aynometoques! Mi
FELANITX sólo sabe del toreó' de
salón.	 ,

• — Y para colmo la .ocasidn.ii pin-
tan-calva, PENALTY CLAgISIMO
GARCIA; *el milagro del ViriEO: ha-
ce posible que así pueda afirmarlo
(qué buenas, imágenes captó RI-
CART) y... MENA arreó una tr6aen-
da coz de mulo y el bolsín.. día Pro-
yectil cósmico, se perdió lejos en la
infinita intrietisidad de, los 'etpaeioè
siderales. Hacer una porteria tan
grande como todo el Cosmos no nos
es posible. Y ahora ya ...¡ni de pe-

. naltyl.
— El CA'S CONCOS perdió en

• casa del 'F,ERRIOLENSE por un
DOS a CERO. Plante de un jugador,
que dejó a tris compañeros en la
cuneta, y lesión (menos mal que só-
lo se trató de un simple tirón mus-
a/lar) de TAULER que tuvo que 'ser
llevado a una clinica, Cediendo su
zamarra y el marco al pundonoroso
GONZALEZ.	 •

— El BALOMPEDICO tenía que.
instar su partido el pasado jueves,
Festividad de SAN JOSE.

— Los JUVENILES , sin demasia-
do orden, ZURRARON LA BANANA
a un defraudan té ESCOLAR. 'Un
contundente CINCO a UNO rezó el
marcador final, con algunos goles
de antelogia. LIDER para rato HA-
BEMUS.

— Los INFANTILES empataron
UNO a UNO aquí en nuestro histó-
rico eon el ya ducho PORTO CRIS-
TO. Buen resultado si • tenemós en
cuenta cine estos «infantiles» .1an
los mismísimos ALEVINES, disfra-
zados, claro. Con algún «retoque»,
eso sí.

— Y des snlidas consecutivas pa-
ra el FELANITX. La primera a por
PATATAS a SA POBLA frente al
COCO. Y la segunda a por SAL en e/
salado campo de SES SALINES. La
esperanza 'nunca se'pierde, pero
¡Qué Dios nos pille cOnfesadosl."

Electrónica SON d.

Si tiene que cambiar su TV,
venga a vernos

\ Expertos en TV.
Tel. 580995

FELANITX (Baleares)
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