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La Cii/4130i1S VAillar2 de Música
De bell nou, els aficionats a la

música han pogut gaudir aquests
dies d'un cicle intensiu dedicat a
«l'art d'ordenar els sons...».

Dissabte horabaixa a l'Ajuntament
es va presentar oficialment el pro-
grama i el mestre Bernabé Sanchís
Féu ofrena del seu pasdoble «Fela-
ni!x» que s'estrenaria el mateix ves-
pre.

Hi fou present el Batle de Beni-
faió i el nostre halle obsequia al
mestre Sanchís amb nu objecte de
cera mica.

A l'hora de redactar aquesta nota
s'han celebrat tres concerts, l'inau-
gural, en el Convent, de la Banda

La nit del dimecres al dijous, poc
passades les dotze, uns individus no
identificats feren explotar 'un arte-
facte al peu de la t'acalla de l'edifici
de lantic Hotel Santueri. L'explosió
es va sentir des de molts indrets de
Ia població i l'onda expansiva, així
com els bocins de metralla danya-
ren seriament les vidrieres de l'esta-
bliment d'enfront dedicat a la venda

Dissabte dia 21, a l'Ajunta-
ment de Binissalem, tingué lloc la
presentació del n.° O de la revista
Binissalem», publicació que reco-

lleix la tradició editorial d'altres tu-
lles periòdiques sorgides en el po-
ble, la recent «Rubines» i la de ja
fa alguns anys «Binissalem».

Aquest quinzenari s'ha inserit des
del primer moment dins l'Associa-
cid de Premsa Forana de Mallorca.

A l'acte de presentació hi foren
presents el President Jeroni Alberti,
En Josep Melià, el president de
Premsa Forana Santiago Cortes, els
consellers d'Indústria i Agricultura,

de Música i la Coral de Felanitx, el
del «Trio Valencia» i el de «Clarinet
en Trio».

Avui vespre s'anuncia una mani-
festació gairebé singular pel nostre
públic. Es tracta d'un recital d'arpa
a càrrec de la catedràtic d'arpa del
Reial Conserva tori de Madrid Maria
Rosa Calvo-Manzano, solista de l'Or-
qustra Simfònica de RTVE.

I per denla, vetlada dedicada al
«género lírico», amb l'actuació del
tenor Ricardo Jiménez, el qual,
acompanyat de la pianista Maria del
Carmen Soperla, interpretara diver-
ses cançons i fragments de sarsue-
les.
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de maquines d'escriure.
Si bé se sap que els autors fugiren

amb un cotxe marca Citroen que

havia estat aparcat algun temps
abans a un indret del noble, la ma-

trícula del qual sembla que es co-

neix, de moment no s'han donat

clarícies de Passumpte, el qual esta

en mans de Pautoritat competent.

el president d'UCD de Mallorca Mi-
guel Capó i moltes d'altres perso-
nalitats de l'àmbit polític i peno-
dístic de l'illa.

Feren ús de la paraula el seu di-
rector Antoni Pol, el Batle de Bi-
nissalem, En Gabriel Fiol i En San-
tiago Coll, col.laboradors, En San-
tiago Cortes, En Josep Mena i per
últim el President Alberti.

Des de les nostres planes donam
la benvinguda a aquesta nova pu-
blicació germana, a la que desitjam
molt d'anys de vida al servei de la
informació del noble de Binissalem.

Ia qiiestianada independência dels

independents

Quan els redactors d'aquesta sec-
ció pensàvem que la Candidatura
Democràtica Independent no era tan
independent com ens havien dit, va
passar un regidor independent i el
varem escometre:

— Democratica, per ventura sí,
senyor regidor; per?) independent...

— Democràtica sí, senyors Piro-
tècnics; independent també, tan in-
dependent com el dia que la varen
parir.

— Però hi ha gent que va veure
per televisió els vostres regidors a
una reunió, a una trobada com
diuen ara, de nacionalis tes i d'es-
querres. Com s'explica?

— L'explicació es molt fàcil. VA-
rem rebre una invitació per a assis-
tir-hi i, com que, a més d'indepen-
dents i democràtics som ben edu-
cats, hi varem anar. Nosaltres estam
molt ben disposats envers de tots
els grups polítics. Si no anam a més
llocs, es perquè no ens hi conviden.
La Candidatura, des de la seva fun-
dació, ha mantengut contactes amb
el Partit Socialista anomenat Pesoe,
amb els Comunistes, amb dirigents
de la Coalició Democràtica, amb el
Partit Socialista de Mallorca i, na-
turalment, amb els altres indepen-
dents.

— I amb la U.C.D.?
— Hem tengut reunions periòdi-

ques amb els regidors de la U.C.D.
de Felanitx, (reunions «constructi-
ves», rn en mancaria d'altra) on
hem canviat impressions i hem ne-
gociat acords amb la maioria mu-
nicipal, que sovint han arribat a bon
port.

— N'hi ha que diuen que la Can-
didatura té moltes simpaties pels
nacionalistes...

— La Candidatura, germà, des del
primer dia se va manifestar autono-
mista convençuda. I quan deim «au-
tonomia» vol dir de bon de veres;
perquè, d'autonomistes, n'hi ha de
dues castes: els cui diuen que ho
són i els qui ho són de bon de ve-
res. Per tant es lògic que la Candi-
datura compartesca alguns criteris
dels nacionalistes respecte del pro-
cés autonòmic. Per altra banda, des-
tacaré que entre nosaltres n'hi ha
que se trobarien molt be dins un
grup nacionalista d'esquerres; però
també en tenim que tenen por d'a-
questa paraula.

— Pena, ben mirat, tots els partits

se proclamen autonomistes, sobre-
tot quan s'acosten les eleccions.

— Però no tots ho són. I aquesta
setmana passada varen mostrar la
filassa. ¿No heu sentit parlar d'a-
questa llei que el Govern prepara i
quasi tota la Cambra beneeix, amb
Ia qual se propiciarà una autono-
mia passada per aigua?

— No sé que vos he de dir... pe-
rò  el president Alberti, la setmana
passada, estava molt content res-
pecte de la marxa del procés pre-
autonòmic.

• -- El president Alberti! Mare de
Déu! El senyor Alberti es un pre-
president pre-autonòmic i en aques-
ta situació es troba com a peix dins
l'aigua. El president Alberti podrà
viure molls d'anys i encara no s'hau-
rà espolsat el pre. En aquest país,
hi ha coses que no van gens bé, i
ara volen fer pagar la festa (la gran
festa) justament al qui no l'ha ar-
mada, es a dir, a les autonomies,
que se veuran retallades abans de
néixer.

— Explicau-vos.
— Sí. Aquí tendrem a finals d'any

prop de dos milions d!aturats; el
terrorisme continua fent-ne 'de les
seves, i els preus pugen com un obet.
Dones be, ara volen fer una llei per
defensar l'ús de la llengua castella-
na, que darrerament se sent molt
oprimida. I això que, per, mala sort
que duguem, a l'Ajuntament ens en-
viaran un secretari foraster i hau-
rem de fer les sessions en la «len-
gua del imperio». Hi podran Hogar
cadiretes.

— N'hi llogarem si es necessari.
Pirotècnic.

--r
A Llorenç Vidal
L'estil del teu missatge intensifica
la pulcritud del verb i la bellor
redescobrint aquell senzill amor
que al Déu Universal identifica.

Amb aquell foc d'En Llull, que
[clarifica

i amb un franciscanisme colpidor
de l'Evangeli raja la claror
que a Gandhi i a Tagore unifica.

El teu «Petit llibret d'un solitari»,
senzillament sublim, n'es breviari
on l'aleteig de Déu s'hi fa presencia

quan lliga i ens drena la Bellesa
la Vida i Veritat, Llum i Bonesa
preconitzant la pau i no violencia.;

JOAN MAIMO
3 de desenibre de 1980.:

Explosió d'un artefacte

Presentació del Número O tia id revista
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Pregó Eld Seiniana Santa i conceit
Per la Coral de Manita

El proper divendres dia 10, divendres de passió, a les 9,30 del
vespre, al Convent de Sant Agustí, pronunciara el PREGO DE SET-
MANA SANTA, MN. GABRIEL REBASSA BISQUERRA.

La CORAL DE FELANITX, oferira un concert de música sa-
era.

El Rector del Convent i la Confraria de San Agustí conviden
a tothom a aquest acte.

I
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PRECIO DE SUSCRIPCION I
Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas. waii

ATEintanileiltn•
de Felailitx

ROGAD .A DIOS EN CARIDAD _PORt,
D. FRANCISCO GRIMALT MANRESA

que falleció en Felanitx, el día 29 de Marzo, a los 73 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

P.

Su afligida esposa María Caldentey Adrover; hija Antonia; hermanas Antonia y Apolonia;
hermano político Miguel Vadell; sobrinós„primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Eras, 7 (Ca'n Francesc de Ca'n Alou)

2	 FELANITX

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

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 46
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 1.509.609 pesetas.

Se acordó la devolución de la ga-
rantía definitiva por la explotación
de los lotes 1 y 2 de la Playa de Ca-
la Marsal a D. Yvone Pedro Orfila

correspondiente al año 1979.
Se acordó la devolución de la ga-

rantía definitiva por la explotación
de la Playa de Cala Marsal a D. Yvo-
ne Pedro Orfila Orfila, correspon-
diente al ario 1980.

También se acordó la devolución
de la garantía definitiva por la ex-
plotación de la Playa de Cala Sa-
nau, a D. Antonio Jaume Sastre, co-
rrespondiente al año 1980.

Se acordó aprobar la liquidación
de Gastos e Ingresos pendientes del
ejercicio anterior que arrojó un su-
perávit de 24.568.938.:

Fueron aprobadas quince obras
particulares menores.

Fueren au °rizadas las siguientes
obras mayores:

A D. Jaime Rosselló Adrover cons-

truir nuevo edilicio de una sola
planta entri. ni .didlieras, destinado
a u na viviend unifamiliar, en
solar sito en mia travesía de la calle
Hermandad Cristiana. —A D. Adrián
Sevilla Migue, para proceder a la
adición de dos viviendas en la se-
gunda planta del inmueble de la ca-
lle de Alonso Rodríguez s/n. — A D.
Matías Bordoy Artigues para cons-
truir un nuevo edificio de dos plan,
tas entre medianeras, destinadas la
planta baja a almacén y la planta
piso a archivo y viviendas vigilan-
tes en solar de la calle de Ramón
Llull de Ca's Concos.

Sc acordó informar favorablemen-
te la solicitud de D. Antonio Ferrer
Fuster interesando una ayuda del
Patronato para la Mejora de la vi-
vienda rural de Baleares.

Se autoriza la solicitud del Club
de Fútbol Felanitx para celebrar
una verbena el día 27 de junio en
el Parque Municipal de La Torre.

Asimismo se autoriza también a
D.2 Bárbara Obrador Rosselló para
celebrar una verbena el día 21 del
presente mes en el Parque Munici-
pal de La Torre.

Se dio cuenta de circular del Go-
bierno Civil sobre explotación de las
Playas.

Felanitx, 18 de Marzo de 1981.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Ordenanzas fiscales
No habiéndose presentado recia

mación alguna frente a las modifi-
caciones de tarifas correspondientes
a los efectos de lo dispuesto por el
art. 19 del Real Decreto Ley 3/1981
de 16 de enero, se hacen públicos,
en extracto, los siguientes acuer-
dos:

a) Indice de tipos unitarios de
valor de los terrenos al efecto del
Arbitrio sabre incremento del valor
de los mismos.

b) Tarifas por recogida de basu-
ras: Viviendas en Felanitx, 1.500
ptas. año; Viviendas en núcleos, 900
ptas. año; Hoteles de todo el año,
700 ptas. plaza; Hoteles de tempo-
rada, 460 ptas. año; Industrias de
encurtidos, 17.500 ptas. ario; Indus-
trias cárnicas, Chacineras, de Con-
fección, Cristalerías y Mataderos de

aves, 9.500 ptas. ario; Carnecerías,
Pescaderías, Restaurantes, Cafete-
rías con grill, Cines, Teatros, Salas
de Baile o espectáculos, Bancos, Far-
macias y grandes Talleres o Esta-
blecimientos, Comestibles y Super-
mercados, 6.500 ptas. ario; Bares,
Cafeterías sift grill, Talleres Mecá-
nicos, establecimientos y Comercios
o Industrias en general no mencio-
nados en los anteriores apartados,
3.500 ptas. año; Peluquerías, peque-
ños Talleres y Comercios en Gene-
ral, 1.500 ptas. año.

c) Tasa por Utilización del Cam-
po Municipal de Deportes: Pista de
tenis con luzsolar, 150 ptas./'h; Pis-
ta de tenis con luz artificial, 250
ptas./h; Pista de Balonces`o y vo-
leibol, gratuito; los estudiantes me-
nores de edad, debidamente matri-
culados, gozarán de una reducción
del 50 wo de las Tasas correspon-
dientes en horas de luz solar.

Felanitx, a 26 de Marzo de 1981.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

Oposición para operario

Celebrado el sorteo público para
determinar el orden de actuación
de los. aspirantes a la Oposición que
se sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Operario de
este Ayuntamiento, ha dado el si-
guiente resultado:

1.— Francisco Garcías González.
2.— Cosme Soler Jaume.
3.— Juan Morey Surier.
4.— Juan Bermúdez Ciria.

Las pruebas de esta Oposición da-
rán comienzo en el Salón de Actos
de esta Casa Consistorial de Fela-
nitx, a las diez horas del día siguien-
te hábil al en que se cumplan quin-
ce, igualmente hábiles a contar del
inmediato al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial
de eS'a Provincia.

Lo que se hace público para ge-
neral comienzo.

Felanitx, a 27 de marzo de 1981.
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

BUSCO EN ALQUILER CASA en
Porto-Colom. Preferente parte Igle-
sia.
Informes: Tel. 581325

SANTORAL

D. 5 S. Vicente
L. 6: S. Guillermo
M. 7: S. Juan lita. de La Salle
M. 8: S. Alberto
J. 9: Sta. M.a Cleofás
V. 10: S. Ezequiel
S. 11: S. Estanisla o

LUNA

L. nueva el 4

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuiri 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.

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

Palma - Felanitx: A laC 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 a las 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 6'30 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 12'30 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:
Amparo Murillo.

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

Panadería:

A. Prohens - Jaime I, 45.
Comestibles:

G. Miró - Son Pinar, 37
J. Forteza - Jaime I, 26



FELANITX

Noticies de Vilorta  
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(Conclusió)

Agost.—E1 Custos del Convent era el Rector Planas;
D. Mateu Alzarnora era el sacerdot delegat per aquest per
a la cura del Convent. El qui patrocinava i demanava al
Bisbe la reinstallació dels Agustins era el Rd. Sr. Bennas-

ser, Pyre.
Octubre, 12.—Fou inaugurat el telèfon de Felanitx al

Port i va esser el primer servei públic telefònic a les Ba-

lears.
Novembre, 3.—La Guardia Civil a la possessió de

S'Horta mata un home que caçava amb una cussa. La

gent dugué el mort des del Cemented a la pea de la Font

davant la casa del senyor de S'Horta, cridant  i tractant el

senyor d'assassí.
Novembre, 13.—E1 Bisbe Puig, el Rector Planas i Jau-

me Obrador cediren la muntanya de Sant Salvador a la
Diòcesi.

Novembre.—E1 Bisbe dóna permís per fer feina en
diumenge a l'obra de l'esgiesia nova que han de fer al Ca-
rritxó.

Novembre, 14.—En el port foradaren alguns bocois

de D. Pere Ordinas.
Desembre.—L'Ajuntament compra una vadella per

produir vacuna contra la Pigota.
Apareix per primera vegada la matrícula industrial

de Felanitx:
«Tartana a Porto Colom, propiedad de Pablo Febrer».
«Sierra sin fin de Gabriel Barceló, plaza Pax, movida

por caballería».
Baptismes d'enguany 316.
Morts adults 120. Albats 80.
Casaments 84.
BIBLIOGRAFIA:
Almanaque. de «El Felanigense» para 1888. (Imprenta

Felanigense).
Meditacians sobre els passos des Via-Crucis dispostes

per D.S.S.P.R. p'els fads que's dedican a tan Sant Exer-
cici en el nou Calvari de Felanitx (Palma de Mallorca 1888.
Estampa de sa Viuda i Fiys den Gelabert) (2.a Edició).

Memoria del Banco de Felanitx (Tipografia Felanigen-
se, 1888).

Trisagi de. la SSma. Trinidad, el Rosari y Corona de
la Inmaculada Concepció de Maria Santísima (Tip. Fela-
nigense 1888).

P. Xamena.  
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SA TORRE
Tel. 657083 - Cala d'Or

Desde ayer de nuevo al

servicio del público

Les ofrece su gran surtido en

Mariscos de las Blas Gallegas
que recibe en vuelo directo

Capionat de truc
Des del dia 16 de desembre, a

S'Horta, hi ha hagut una competi-
ció de truc, d'aquestes que ara pro-
liferen al llarg i a l'ample de les
ncs,rea Mes, en un intent de reiden-
tificació social mi tjancant els jocs
poutlars; cosa aquesta molt lloable,
ja que implica - el redescobriment
d'uns, i l'evitació de la pèrdua dels
altres.

El campionat ha durat aproxima-
dament 1.260 partides, amb un aire
de franca cordialitat entre els 36
equips participants, es a dir que hi
han pareicipat 72 persones. Ha gua-
nyat la parella formada per Mateu
Binimelis i Sebastià Grimalt, que
han sumat un total de 48 punts. Se-
guits per l'equip format per Joan
Manresa i Jaumd Company amb 44
punts. El tercer ha estat la parella
formada per Francesc Manresa i Ga-
briel Bover amb 43 punts.

Els premis han estat donats per
Rafel Taberner i per «Mare Nos-
ti-um». La compe ició es va cloure
amb un dinar que es celebra diu-
menge passat a l'Hotel Tamaritx de
Cala Ferrera, al que assistiren els
participants, molts d'ells acompa-
nyats de les seves esposes. Al llarg
del dinar reina una gran animació
i s'anaren recordant les partides
Inés curioses i significatives del
campionat.

Es aquesta una experiencia, que
romandrà molt de temps dins el re-
cord dels participants i seguidors, i
quedara com a testimoni de que
quan hi ha iHusió, es pot organitzar
qualsevol cosa.

Vicenç

Circulación vial de tráfico infantil
El pasado dí a 11, tuvo lugar en

el Colegio «Reina Sofía» de S'Horta,
la prueba de «Circulación Vial de
Tráfico Infantil» crin alumnos
los colegios «Juan Capó», «Sant Al-
fons» y «Reina Sofía», prueba patro-
cinada por Coca-Cola con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Fela-
nitx. Bajo la dirección del Delega-
do Provincial de Tráfico, quien jun-
tamente con otros inspectores for-
maba el jurado calificador, se de-
sarrollaron las pruebas, quedando
finalistas con la máxima puntuación
los siguientes alumnos: n.° 1, Gui-
llermo Alou Julia; n.° 2 y a dos pun-
tos del I.", Bartolome Collado Amo-
rós; n." :3 y n.° 4, a tres puntos del 1."
Jaime Bordoy Oliver y Bernardo
Bennasar Mora. A continuación que-
daron como suplentes, Salvador
Garcías Bordoy, Rafael Roig Gri-
malt y M.a Gabriela Collado Amo-
rós, todos del Colegio «Reina Sofía»
de S'Horta. Ellos formarán el equi-
po que representará y defenderá Fe-
lanitx en la prueba a nivel provin-
cial que tendrà lugar en Campos el
día 6 de abril próxirnb, entre los
equipos mejor clasificados de la
provincia, que son: Velanitx, Ciuta-
della, Manacor, Sa Pobla, Campos y
Palma.

Deseamos suerte a nuestro equi-

po.
El día 2 de marzo 'salió a la calle

el periódico escolar «Reportero va-
gabundo» n.° 2, correspondiente al

mes de febrero, del Colegio «Reina
Sofía».

La Asociación de Padres de Alum-
nos del citado colegio, quiere agra-
decer a D. Andrés Roig Florit de la
Inmobiliaria Andrés Roig y a D. Ra-
fael Roig Oliver, de Autocares Roig,
la donación de dos máquinas de es-
cribir que tanto necesitaba nuestro
colegio para la confección del men-
cionado periódico.

Muchas gracias.
JBG

Aires de Marina
Amb aquest nom, s'interea crear

a S'Horta un grup de balladors de
pages, per tal d'animar un pon l'am-
bient a les festes populars, com,
pot esser Sant Antoni, on enguany,
ja, hi varen participar uns quans
membres, o les properes festes pa-
tronals, on s'espera hi participin.
tots.

La idea, bastant informalment,
va sortir d'un grup de nins i nines
que aprenien a ballar, sota la direc-
ció d'En Jaume Antúnez, bailador
del conegut grup «S'estol d'Es Ge-
rricó». Aquesta idea, ha anat pren-
guent força, davant la participació
als assaigs, de joves un poc més
crescudets, i davant la possibilitat
de futures actuacions damunt esce-
naris, encara no concretades.

Esperem, que si aquesta idea d'Ai-
res de Marina, de convertir-se amb
un grup seriós, es porta a terme,
no impliqui una elitització del ball
de pages. Es a dir, esperem que a
les festes que es vagin fent, pugui
ballar tothom, i no sigui, com vo
essent fins ara, una representació
d'escenari, on hi ha els balladors
bons, i la resta del poble es dedica
a mirar, cosa aquesta que estaria
molt be si es tractas de dances es-
trangeres, pena, no es pot fer en
uns balls que provenen del mateix
poble que els esta mirant passiva-
ment cada vegada. El poble vol ba-
llar i té dret, que caram!.

Per últim, vull fer una crida, des
d'aquestes planes, a aquells que en-
cara no sàpiguen ballar, que si te-
nen l'oportunitat, n'aprenguin, i es-
pecialment a aquells joves de S'Hor-
ta avui indecisos, els convit a que
s'animin. Els esperam.

Vicenç.

ikUTOMOVILE§
P.° Ramón Hui!. 12 - Tel. 581521

FELANITX

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

Venda diiectamente su vehícu-
lo usado a mejor precio a través
de nuestra eposición.

Abierto sábados por la mañana
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Sin compromiso le haremos pRESUPUESTO
para amueblar su apartamento, chalet, casa de
campo, piso

Muebles S A At
Nos amoldamos a sus necesidades

Disponemos de comedores y dormito-
rios estilos clásico y moderno.

, Calle Pelat, 103 - Tel. 580427 - 581801

S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 -FELANITX (Mallorca)
Tel. 580058

CALA D'OR. Local grande para negocios, muy céntrico.

—Apartamento: 3 habitaciones, sala comedor con chimenea, coci-
na, bario terraza, cocheria piscina.

PORTO-COLOM.---- Apartamentos en Cala Marsal: 3 o 4 habitaciones,
cocina, comedor, bario y terraza.

—Casa en	 linea parte Aduana.

—Solares en Cas Corso, Sa Punta, parte de la Iglesia y Aduana.

CALA MURADA—. Magníficos chalets..

FELANITX.— Casa con 4 habitaciones, comedor, cocina, baño patio y co-
chería

--Piso y almacén en Cantó d'En Massana

.—Pisos con 4 habitaciones, sala comedor, cocina, bario y terraza.

CALA MAYOR.-- Apartamento dos habitaciones, sala comedor, cocina,
baño y terraza.

FINCAS RUSTICAS.—Carretera Manacor casa de campo, electricidad y
agua -
—S'Espinagar chalet de 2 plantas a estrenar, agua corriente y
electricidad.

" --Son Massiá casa de campo con 5 cuarteradas terreno aprox.

Facilidades de pago
ALQUILERES.— Chalets y apartamentos en Cala d'Or y Porto-Colom.

--Local grande, para negocio o almacén.

4	 FELANITX

Robatoris
Dijous dia 26 a vespre, nov,,ment

es varen registrar robatoris al po-
ble. Els autors, que són gairebé sem-
pre els mateixos, entraren al con-
vent de les germanes de la Caritat
del Call, d'on s'endugueren doblers
i després entraren a la casa rectoral
d'on sostregueren alguns aparells
d'audiofcnia i també una quantitat
en moneda.

Els lladres sembla que no foren
mal de localitzar —per aixó ens es-
talviarem d'assenyalar «brillantes
servicios» de ningú que altrament
podrien sonar a befa— i després de
recuperar el que havien robat, fo-
ren posats a disposició de la «justi-
cia».

Ara perventura podrem estar al-
guns dies tranquils, no molts, és
clar, només els que trobaran conve-
nients les nostres venerables institu-
cions que amb tant de zel cuiden
de l'ordre i de la seguretat... (ana-
va a dir dels ciutadans, pero no...)
de no sabem ben be de qui.

La Setmana de la Familia
La setmana del 23 al 27 de marc,

al col.legi de Sant Alfons, organit-
zat per l'Associació de Pares sota el
patrocini de la Caixa d'Estalvis de
les Balears «Sa Nostra», es celebrà
un cicle de conferencies amb ternes
enfocats vers la familia: relació en-
tre pares i fills, responsabilitat edu-
cativa, formació de la consci2ncia
moral del nin, drogues, etc.

Aquest cicic es celebra enquany
per tercera vegada consecutiva so-
ta l'organització de l'Associació
Pares.

Auias de ia Tercera Edad
Extensión Cultural en Felanitx

El próximo martes día 7, a las 5
de Ia tarde, en el Hogar del Pensio-
nista, se iniciará un cursillo de la-
bores de esparto. A las 6, el Rector
de la Parroquia Mn. Manuel Baugá,
pronunciará una conferencia en tor-
no al «Sentit religiós de la Setmana
Santa».

Jueves día 9, continuará el curso
de francés y a las 6 de la tarde se
iniciará un cursillo de «Gimnasia de
mantenimiento» a cargo de la profe-
sora de Educación Física M.a Anto-
nia Calderitey.

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-

dos los agricultores interesados en
asistir a la excursión que organiza
esta Cámara Agraria en colabora-
ción con la Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad y que se celebrará el
próximo día 23 de Abril, saliendo a
las 8'30 de la Plza. de Sta. Marga-
rita, y en la que se visitará la Fin-
ca «Sa Canova» y la Cooperativa
Agricola Poblense, que pueden pa-
sar por las Oficinas de esta Cáma-
ra, en horas hábiles, para formali-
zar la correspondiente inscripción.
A mediodía habrá una comida de
compañerismo (precio ticket 600
ptas.). El plazo de inscripción fina-
lizará el día 21 de Abril.

Felanitx, Abril de 1981.
EL PRESIDENTE

de sociedad
DI.: VIAJE

Se encuentra en Felanitx, proce-
dente de Colorado (EIE.UU), el Rdo.
P. Jaime Prohens, C. R.

NATALICI
Els esposos Maties Manresa Bover

i Catalina Nadal Adrover, han vista
augmentada la seva llar amb el nai-
xement del seu primer fill, un nin
ben robust al que se li posara el
nom de Josep.

Enhorabona als novrlls pares.

A San Pedro de la República Ar-
gentina, els esposos Joan Pallicer
Martorell i Catalina Bordoy Nadal,
el passat dia 2 de marc veren com-
ple:ada la seva ditxa amb la naixen-
ea del seu prImer MI, una nina pre-
ciosa.

La petitona, oue sera batiada el
proper dia 26, rebrá el nom de Ma-
ria Antònia.

Enviam la nostra felicitació als
pares i als padrins, i d'una manera
especial al nostre bon amic En Mi-
guel Antoni Enginyer i a la seva es-
posa.

DELEGADO DE CODORNIU
Ha sido nombrado Delegado pa-

ra Baleares, de la Empresa Codor-
Mu, nuestro paisano Francisco Or-
dinas Colombram.

Nuestra enhorabuena más sint -a.

El Ca's Concos salió derrotado
de Puigpunyent en el matinal del
domingo pasado. No pudimos asis-
tir y por esto abordarnos al míster
Sr. Nicolau el cual nos contó lo su-
cedido:

—Pues verás, el partido se ha de-
sarrollado normalmente. Un gol tem-
pranero nos ha desmoralizado un
poco, pero mis muchachos han lu-
chado hasta lo indecible para igua-
lar el resultado, pero no ha podido
ser y en el segundo tiempo, un gol

.„,

NECROLOGICA
El domingo pasado descansó en el

Señor en nuestra ciudad, a los 73
años y después de recibir los auxi-
lios espirituahs, D. Francisco Gri-
malt Manresa, de Ca'n Alou. D.e.p.

Enviamos nuestro más sentido pé-
same a su familia y de un modo es-
pecial a su esposa D. a María Cal-
dentey, hija Antonia y demás fami-
liares.

fantasma —ya que el balón no lle-
gó a entrar— ponía el 2-0 definiti-
vo. Ferragut fue la figura, bien se-
cundado por los otros.

Mariana partido matinal para no
coincidir con el Felanitx. Se recibe
la visita del Sineu, a las 11.

Suplent.

El próximo día
10 de abril
qtiedarán,
abiertas las
Boleras
de
Porto-Colom

Nos place comunicarlo a
aficionados y amigos

SUPERMANSAS
Todo mis barato

OFERTAS DE LA SEMANA

Arroz Nomen (2 Kilos)	 117 ptas.
Insecticida «Raid Moscas»	 185

» Cucaracha» 265

i 	C. D. Pulgpunyent, 2

L1	
I	 •NFORMACIÓN LOCA  Ca's Concos, O
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DIRECTOR,

Dijous passat dia 26, la delegació
del GOB a Felanitx organitza una
Diada Ecológica entre els alumnes i
professors de l'Institut de Baxillerat
de la nostra ciutat.

La jornada consistí en una troba-
da a la Font de Santa Margalida, a
les 9 del matí i a les 3 de l'horabai-
xa, de la que partiren cap a l'Ins-
titut a peu, en bicicle i fins i tot en
patinets tots els que cursen els es-
tudis - a l'esmentat centre, deixant
així durant un dia, els tal vegada
massa habituals mitjans de trans-
port mo:oritzats.

Cal dir que la participació fou
massiva i no arribaren a la mitja
dotzena les persones que decidiren
no adherir-se a Pacte, realitzant el
trajecte en moto o en cotxe. Només
a títol informatiu diguem que nor-
malment son prop del centenar els
que empren algún tipus de vehicle
motoritzat per anar a l'Institut.

La delegació dal GOB a Felanitx,
al mateix temps que agraeix l'assis-
tència de tots els que s'adhcriren a
l'acte i la solidarita que rebé del

P.S.M. —Felanitx— i del Front d'A-
Iliberament Nacional (F.A.N.), és
prou conscient dc la insignificancia
real d'un «deixar el cotxe per un
dia» però pensa que les solucions a
la cada vegada més greu contami-
nació han de començar per una
conscienciació col.lectiva del proble-
ma i a tal fi aniran enfocades les
seves .activitats.

La diada culmina amb un breu
parlament - on es resaltava el carac-
ter simbòlic de l'acte i convidant a
tots els assistents a una Iluita acti-
va i constant per la conservació de
Ia Natura única garantia d'un
futur més segur.

GOB — FELANITX
•n•••11•11TMII

NECESITO OFICIAL CARPINTE-
RO.

INFORMES: EN ESTA ADMON

NECESITO OPERARIOS PINTO-
R ES para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259

Sr. Director:

Permítanos expresar nuestra opi-
nión públicamente, a través de las
páginas de su semanario, acerca do
la exhibición de carteles y «cuadros»
(fotograrnas de las películas), en
las carteleras cinematográficas ca-
llejeras y en las situadas en el ex-
terior de las salas de proyección.

No entramos en absoluto en la
cuestión de que se proyecten cierto
tipo de películas en lo que si dis-
crepamos es en que se muestren pú-
blicamente escenas de estas cintas
clasificadas «S», que ofenden el nias
elemental sentido de la dignidad y
del decoro.

Y protestamos de ello ante la au-
toridad pues creemos que toda em-
presa es libre de ejercer una acti-
vidad autorizada siempre que que-
den en todo momento salvaguarda-

dos unos derechos elementales de
Ia comunidad, como puede ser el de
poder circular por la vía pública
sin vernos asaetados por imágenes
soeces.

Y esto, el garantizar estos dere-
chos, compete a la autoridad.

Gracias, señor Director, por si tie-
ne a bien dar publicidad a esta car-
ta.

C. Picó y C. Oliver.
	ANNInsmr.n•nnn0

Avuintamiento
de Felanitx

Cesión de Bienes
Acordado por el Ayuntamiento en

sesión del día 2 de los corrientes la
cesión de uso, por plazo de cincuen-
ta años de parte del eclifo sito en
Paseo Ramón Llull n.° 21 de esta
ciudad al Instituto Nacional de la
Salud para la instalación de un Am-
bulatorio de la Seguridad Social, se
abre información pública por plazo
de quince días para oir reclamacio-
nes.

Felanitx, a 13 de Marzo de 1981.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

!Nada econgica

Sociedad Cooperalivn

UNION AEROLA D FELANITX
Cooperativa del Campa

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria,
que se celebrará til:ifinna domingo día 5 de abril, a las 10,30 en
priinera convocatoria y a las 11 en segunda, en el domicilio social,
Vía Arnesto Mestre, 91, para cumplimentar los estatutos.

Felanitx, 4 de abril de 1981
La Junta Rectora

SE PRECISA

Cocinera o ayudante cocina
para Cafetería

Condiciones a convenir según valía
Informes: rviesda Cid - Tel. 575080 - Porto-Colom

FELANITX     

Iftwap*., en".11{1¢aftr,c04 ,1~... .3n1111011MIat

Llega desde Dinamarca una linea de frio de
superior calidad

471 Ceillili1140Von
Congeladores verticales y horizontales

Illnica marca del mercado con
3 arios de garantía total desplazamientok

luí mano de obra

Distribuidor autorizado
Electrodomésticos RICART

C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535
Exposición Paseo Ramón Llull (Junto Cafetería Tulsa y Cine Felanitx

A.P.a...ro	 MINIVUNIIMIN~~~~.111b."111~1101/0•1•11111111•1111.111111016....".~111111.111111MI
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Responent a una nota i unes car-
tes publicades a «Felanitx» (21-II, i
28-II), la una molt ponderada, les
altres no, haig de dir al Sr. Ramon
Rosselló que, en Roe de fugir d'es-
tudi, torni a llegir la meya carta (i
lambe la de la Dra. Maria-Teresa
Ferrer i Mallol); haig de dir a un
«felanitxer» tan modest que no ga-
sa donar el seu nom que dels més
de 50.000 noms estudiats per a re-
dactar el meu 'libre, més de 700
provenen de Felanitx, recollits de
tres informadors diferents (que es
veu que no tenen les mateixes opi-
nions que «un felanitxer», i encara
menys del Sr. Ramon Rosselló qui
m'acusa de donar «credit a les con-
tarelles» de les meves alumnes! Su-
poso que ell donara credit a perga-
mino on es confonen les -1- i les
-11-?).

Agraeixo el to de la carta del Sr.
J. Barceló: li repetiré el que he dit
en la meya carta i en el llibre, i que
ell em recorda com si jo no ho ha-
gués fet. Existeix en efecte a Fela-
nitx una familia de procedència pe-
ninsular. Un dels seus membres es

(.<1»

(i ha estat) alum la meya: Inès Cal-
derón. Per analogia amb el renom
nom de casa Calderó existent a Fe-
lanitx de molt temps, hi ha qui els
anomena Calderó. Si el Sr. J. Bar-
celó (i els altres) em poden asse-
gurar que això 110 és ver: es a dir
que ningú no ha anomenat mai
«Calderó» per analogia els de la fa-
milia Calderón, la meya alumna ho
ha sentit malament. Pera amb la
ma al cor: ho poden assegurar?

Com que tinc la certesa que no,
el llibre (ara en premsa des de fa
dies) sortira amb aquest exemple

de deformació d'un cognom foraster
per analogia i adaptació a l'idioma
locai. Errare humanum est, per?) em

sembla que, per ara, em manca hu-
manitat que sobra als altres.

Enric MOREU-REY

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

Atletismo

1H Semi Marathon
popular en Sant
Joan

Antanio Pella vencedor en
alevines

Tras unos meses en los que no se
han celebrado apenas pruebas pe-
destres en Mallorca nuevamente han
aparecido y vuelven a estar en auge.
Así el pasado domingo las hubo en
dos localidades: Andratx y Sant
Joan. En esta última estuvo. pre-
sente el Colegio Juan Capó con 40
participantes de los tres centenares
largos de atletas que se dieron cita
en la prueba.

Los resultados obtenidos por
nuestros representantes son muy de
destacar y obtuvieron una plaza en-
tre los diez primeros en las diferen-
tes categorías los siguientes:

Mini masculina: 8.— Andrés Cam-
pillo.

Mini femenina: 5.— Soledad Co-
llado, 9.— Francisca Sureda.

Benjamín masculina: 5.— Lázaro
Sánchez, 9.— Jaime Nadal y 10.—
Víctor Sánchez.

Benjamín femenina: 7.— Maribel
Obrador.

Alevín masculina: 1.— Antonio
Peña, 7.— Juan Manresa, 8.— Mi-
guel S. Perdió y 10.— José M. Gó-
mez.

Alevín femenina: 2.— Catalina Ló-
pez, 4.— Antonia Obrador, 6.— Jua-
na Ramal, 8.— Ana M.a Ruiz, 9.—
Ana M.a Parapar y 10.— Julia Sán-
chez.

Infantil femenina: 5.— Carmen Vi-
vancos, 8.— Antonia Contreras y
10.— Margarita Aulet.

Las próximas pruebas previstas se
celebrarán el día 5 (VIII Cross Me-

diterráneo-La Porciúncula) y el do-
mingo siguiente, día 12, fecha en la
que se correrá la más importante
del calendario balear: el III Semi
Marathon Ilha de Mallorca, carrera
popular pero que registra también
Ia participación .de atletas de rango
internacional.

Imitrimmeg, imICrimm9,

mercado nacional de

ocasied
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-I)

Seat 1:13 Lujo varios

Seat 127 PM-L

Seat 1430 P. ,

Simea 1200 PM-II

Citroen Furgoneta PM-13

» PM-L

II-5 Gil.' Esp. PM-1

R-6 .13M-C

R-7 TL PM-J

R-12 TL PM-4

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-S5  

Es punts sobre les

Chi enea3 prefdirmadas
Garantía de buen funcionamiento

En fundición, hierro y hormig6n
Los modelos de hierro y fundición no necesitan ninguna decora-

ción, pudiendo instalarlas Vd. mismo si lo desea. Su colocación no precisa
obras.

Tenemos hasta ocho modelos diferentes

Consúltenos

La Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel 580827

„	 -are. +ay,

 Fli	
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MOBLES DE CUINA I BANY
U CA

C. Calvo Sotelo, 19 - Tel 583840

oFERTA -IESPECIM
200/, Descuento MES DE ABRIL

En mlloblos de cocin orikzdy modelos Bffiolos y Valencia
y en una semana la puede tener instalada PININOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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naps
Amb el Sr. Segura i Salado es SEGURA la polémica.

Davant d'Es Mercat hi ha dues senyals de «prohibit aparcare
que possiblement es constiparan: No fan més que tapar-les
i destapar-les.

El POU es un tema molt profund.
(POU: Pla d'Ordenació Urbana)

1111111111040.001•1111111101111~-	 ili.00111.~111~

de dialogar, preguntar, interpretar
y sonreír.

Campana
promovida por

FELANITX	 7

Situación critica del Felanitx ante el crucial partido de Dibuixos olors de Mireia Duran i
mariana frente al Mancar

Pere BennissdeSes Salines, 1- Felanitx, O

Crónica por gentileza de

Si	 rlrAe	 miVA
MOBLESDE CUINA I BANY

'EXCLUSIVA DE fr s
FELANITX.— Vargas(0), Garcías

( 1 ), Mut (2 ), Méndez( 1 ), Pérez( 1 ),
Nadal(1), Mena(0), Munar(0), Luis
(2), Marcelo(1), y Valentín(2). En
el segundo tiempo Batle(0) entró
por Mena y M. Angel Caldentey
(s.c.) por Nadal.

EL GOL.— Min. 67. (1-0). Saca
una falta en corto, al borde del
área, Gelabert sobre la demarcación
de Vicens II, que de chut flojo y
cruzado sorprende a Vargas.

INCIDENCIAS.— Expectación en
el Campo Municipal de Ses Salines.
Un público chillón nunca dejó de
animar a los Locales. Ninguna que
lamentar.

PROTAGONISTA: EL VIENTO
El viento fue una baza importan-

te en este partido que prometía ser
—y fue— siempre emocionante, pe-
ro en el que la calidad de juego fue
bastante Mala. Sólo la fogosa vo-
luntad dé los locales y la nulidad
rematadora del equipo merengue
fueron notas destacadas del encuen-
tro. Primero corrió el viento a fa-

vor del Felanitx, circunstancia que
no supo aprovechar para decantar
la contienda a su favor, a pear de
las ocasiones que supo crear Valen-
tin y de un centro-chut de Mut que
dió en el travesaño. El Felanitx nun-
ca profundizó con garantías y per-
dió el dominio del balón al llegar
al área «salinera». Por contra Nadal
tuvo que salvar un gol cantado ba-
jo los palos.

En la segunda parte el viento em-
pujó a Ses Salines en pos de la vic-
toria. Justa, visto el error que se
cometió en la jugada del gol, pero
que haciendo balance de lo que fue
el partido en sí no mereció ningu-
no dc los dos ¿conjuntos?. Marcelo
en un remate de cabeza, ganando
Ia acción a Vidal, pudo marcar (ade-
lantar al Felanitx en el marcador),
pero un defensa salvó increíblemen-
te el gol cantado, pero poco más dió
de si el nulo ataque merengue y por
contra Vargas pasó algunos apuros
ante la presión ejercida por los al-
binegros que tampoco, a la hora de
Ia verdad, estuvieron acertados en
el remate postrero. Un empate, tal
vez hubiera hecho justicia al mar-
cador. remo sin marcar goles se pue-
de aspirar a poco más.

MAIKEL.

CLASES 1)11: INGLES (Particulares
o colectivas), profesora titulada
por Cambridge.
Informes: 5s1325.

Resulta de sin to xi cant aquesta
mostra de «dibuixos i colors» que
ens presenten els joves Mireia Du-
ran i Pere Bennássar a la Casa de
Cultura. Després de tant de paisat-
get meLliflu i oliveres ensucrades,
es encoratjador veure quelcom que
es pot considerar com art de crea-
ció, veure una feina que sembla cer-
tament feta en base d'una sana in-
tenció: la recerca d'una experiencia
artística personal, aliena —ara per
ara— a qualsevol concessió a la pin-
tura de galeria.

Mireia Duran, de la rnà del neo-
realisme, ens ofereix uns dibuixos a
llapis i unes aquerel.les que, no tant
per la técnica com per l'originalitat
d'enfocamenL i selecció temática,
ens indueixen quasi sens adonar-nos,

a l'embadaliment, a una contempla-
ció plácida i relaxant. La técnica és
cuidada sense ofegar l'expontaneitat.

En contrast, Pere Bennassar, amb
un estil més punyent, més voluble,
ens mostra diverses experiencies
clarament definides,',. un realisme
amb dibuixos a llapis i, tinta d'una
minuciositat extraordinaria, uns pai-
satges i figures de cldres connota-
cions naïf i uns assaigs de dibuk
analític força interessants.

Concretant, es aquesta una mos-
tra d'art jove, actual, inquiet, pero
conscient, recolzat per unes aptituds
ben provades d'aquests dos artistes
que alhora evidencien un moment
ben alt d'inspiració.

T.P. 
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En la tienda de la esquina hay muchas
cosas que no tienen precior

Por mucho que cambie el 	 Conserva inalterable el calor de 	 que cada día, en todos los
mundo, en la tienda de la esquina	 un mundo íntimo y humano, que no comercios, mantienen las virtudes
siempre encontrará el diálogo, las	 tiene precio.
ganas de interpretar sus deseos, las 	 Nosotros, el Banco de Bilbao, al
ganas de servir y una sonrisa,	 publicar este mensaje, queremos

Sí, la tienda de la esquina hace 	 rendir un público homenaje a las
mucho más que vender , 	mujeres y hombres de Mallorca

BANCO DE BILBAO /BALEARES
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EN SEGURA-SALADO I LA
BANDERAs(I1)

Al foner, el tema de la bandera
no és dels que li lleven la son i si
s'inclina per la de les quatre barres
és perquè als acèrrims del castellet,
seis veu el llautó d'una hora enfo-
ra. Per si fos poc a l'estudi del Sr.
Segura, com en els altres que pre-
tenen demostrar que la bandera del
castellet es la pròpia de Mallorca,
no es dóna resposta suficient a una
serie de qüestions primordials:

1) ¿La bandera del rei Sanxo, va
ser otorgada a Ciutat, a Mallorca o
a totes les illes?

2) ¿La bandera del rei Sanxo te-
nía una franja morada amb un cas-
tellet, o era quarterada com l'actual
escut de Palma?Si era com ens vol
fer creure el Sr. Segura, com s'ex-
plica que en els atlas medievals hi
figuri la bandera quarterada i no la
de Ia franja morada amb el cas:e-
llet?

3) ¿Abans del segle XX o finals
del XIX, es va usar mai la bandera
del castellet?

.4111•n 	Na1111111111•1111~1111•11111,	

4) ¿Ha dácit mai 4 kusar-se la
bandera de les quatre bafres del
temps del rei En Jazinw ença

D'aquestes quatre preguntes rú-
nica que pot esser contestada de
manera satisfactòria  es la dan-era.
Sempre hi ha hagut qui ha conside-
rat la bandera de les quatre barres
la pròpia de Mallorca. Per tant, si
Ia bandera de les quatre barres no
ha deixat mai d'usar-se perquè no
podem continuar fent-ho? El Sr. Se-
gura diu que perquè a Madrid no
consentiran que tenguem la mateixa
bandera que Catalunya. I jo li dic:
a Madrid ens feran la punyeta tot
el temps que ens tendran dins les
seves urpes, sobre tot si hi ha sub-
jectes com el Sr. Segura que els fa-
ciliten la tasca i els mallorquins no
deixen de votar els partits sucursa-
listes. ¿Voleu un parell de botons
de mostra? Vet-los aci:

La Constitució prohibeix la fede-
ració dels territoris autònoms dins
l'Estat Espanyol, però admet la pos-
sibilitat de que Navarra es federi
amb les províncies basques. Caste-
lla juntament amb Lleó formaran
regió autónoma; per tant la prohi-
bició constitucional hagués pogut
expressar-se amb aquestes paraules:
«Els Països Catalans no podran fe-
derar-se»; al cap i a la fi en són els
únics perjudicats.

Essent el català un dels idiomes
de l'Estat Espanyol que menys dife-
rencies presenta entre els seus dia-
lectes, és l'únic que ha hagut de pa-

Vondilln	

tir un decret de fragmentació lin-
güística. Això i no res més es el de-
cret de bilingiiisme del País Valen-
cia.

'Juan a les Illes i al País Valencia
tothom estava d'acord en accedir a
l'autgkomia per l'article 151, a Ma-
drid tecideixen que han de «racio-
nalitzar» els processos autonòmics.
Això vol dir que aquí i a Valencia
tendrem !tan poca autonomia que
sols no ho paga parlar-ne.

Per no sortir de temes linguistics
autonòmics, voldria que un sant

em dignes que hi ha dan-era el ver-
gonyós manifest dels «intel.lectuals»
de parla castellana que tan discri-
minats se senten —pobrets!— en
quant a l'ús de la seva llengua.

I prou; eldfoner es vol aturar aquí
perquè ha perdut el coratge de con-
tinuar sense perdre la calma.

PEDRADA.
Foner altre cop canvia la fona per

una catapulta per carregar-se el cas-
tellet que «alguns» posen a la ban-
dera de Mallorca.

Foner.

Soperkansas
Pescapeix

comunicamos al público en general la
asociación de ambos establecimientos
con el fin de poder ofrecer un

mejor servicio,
precio y calidad

de nuestros productos
Bajo la dirección de PEDRO VERA

Tel. 581618
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Teléfono 581231Cine Felanitlx Cii ne lirbri	 pat I
Miércoles 8 y jueves 9 a las 930

Ella era una experta en las artes del sexo...

alloo	 olorlos ¡I	 II

CLASIFICADA

y además: Cisco Pike -La droga y su imperio -

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12

Ser ladrón es una vida apasionante.
Lo malo es que por ello te meten en la cárcel.

Mc. VICAR (II enemigo público n.°
En el mismo programa

Una gran obra de LUIS BUNUEL

Selle de Jour
Cntherine Deneuve, Jean Sorel y Michel Piccoli

Telélono 5180111

Viernes 10, sábado 11 y domingo 12

Toda la bravura y todo el heroismo de un pueblo
que lechó por su independencia

1.500 soldadostbritánicos contra 25.000
guerreros zulues en una gran batalla!

Así se inició el amanecer Zulú!!!

¡Y fíjese en el sensacional reparto!

Burt Lancaster - Peter  O'Toole
Simon Ward - John Mills

AMANECER ZULU
Complemento:

BATMAN
Próximos estreno,: .

«Peligro: Reacción en cadena»
«El jinete eléctrico. - «Brubaker.

Hoy y
mafia non

Cine Felanitx:

La Isla

«Hombre erótico »

tine Principal:

PATTON   
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¡Va, .... ................

por
gentileza de

cristalería

felanitx
Sellpuig, 105- Tel. 581289

— Y tras muchos años de puntuar
en terreno «saliner» el FELANITX
volvió el domingo con las alforjas
vacías. Resultado decepcionante a
todas luces, que hace cundir el pá-
nico ante las últimas jornadas li-
gueras, que pueden resultar dramá-
ticas.

— Es tan acusada la miopía que
padecen los JUGADORES del FELA-
NITX que más de uno se ha perca-
tado de que NO VEN LA PORTE-
RIA ni a un palmo. Este problema
óptico muy bien podría ser resuelto
con UNAS GAFAS para cada men-
da, pero por lo embarazosas que se-
rían yo creo que el problema se po-
dría solucionar con unas bien disi-
muladas lentillas.

— Dos JUVENILES, DOS vistie-
ron la elástica blanca en SES SA-
LINES. Y la verdad es' que no de-

sentonaron lo más mínimo del res-
to, lo que da lugar a , pensar que
otros juveniles les pueden seguir
los pasos.

— Tras la marcha de JULVE, co-
gió la «muleta» Manolo CHILET
quien a su vez cedió el «honor» de
despachar esta liga a Juan TAULER.
Pues son TRES los entrenadores
que ha tenido de momento el club
merengue y a fuerza de ser since-
ros ninguno ha cortado «las orejas
al toro», y es que estos jugadores
no hay varas que los acristianen.
Sólo Manolo dió una breve vuelta al
ruedo, a pesar de que para algunos
el toro no era más que un becerro,
un torito que se ha crecido estos
días después del chasco que dió en
Calviá. Esperemos que las últimas
«cornadas» no sacudan a Juan TAU-
LER. Son estas precisamente las
peores, cuando el toro está en las
últimas, en los estertores, cuando se
suele cargar al «matador». ¡Así le
pasó a Manolete!.

— A pesar de las LLUVIAS el TE-
NIS es deporte que se practica casi
a diario, y debe haber cobrado di-
mensiones de grandeza en CALA
MURADA donde ya di6 inicio la VI
edición del famoso torneo, donde ya
inscribieron su nombre las SEIS
MEJORES RAQUETAS de la isla.

— Lo que sí puede causar sensa-
ción es el FUTBITO, con inminentes
tcrneos a la vista. Hay una increíble
expectación. Ya se han disputado al-
gunos partidos entre la media doce-
na de equipos que existen, pero se
espera que sobrepasarán la docena
los equipos que tOmarán parte en el
torneo que se va a celebrar en nues-

tra Ciudad. Las inscripciones pue-
den hacerse en nuestro Campo Mu-
nicipal de Deportes.

bff
— DERROTA de CA'S CONCOf

en el campo del PUIGPUNYENT
por DOS a CERO. Lógico resultado
tras haber asegurado ya el conjunto
«conquerrf» una digna posición en
la tabla,qnirando ya esta liga a tra-
vés de un prisma de conformismo.

— VICTORIA del BALOMPEDICO
sobre el Sp. de SOLLER por DOS a
UNO. Dos puntos de importancia
para evitaillrverse obligado a ocupar
Ias últimas plazas. Lo realmente im-
portante para el BALOMPEDICO es
terminar la liga sea como sea, sin
problemas graves, y tratar de rees-
tructurar el club la, próxima tempo-
rada para intentare'pnprerider vue-
los más altos, si es'itllo factible, a
pesar de la modestia —no por ello
elogiable— que caracteriza al segun-
do club felanitxer.

— Y los JUVENILES, que SON
LOS GRANDES, tras haber empata-
do a DOS TANTOS en SON SERVE-
RA, el pasado sábado dieron un re-
cital de goles en «Es Torrentó»
VENCIENDO por CINCO a TRES al

MARGAR1TENSE. Las ausencias de
VALENTIN y CALDENTEY no des-
merecieron el espíritu goleador del
equipo que dirige ADROVER, que
cuenta con otro goleador que se
quiere abrir paso: G. ADROVER que
marcó CUATRO TANTOS. El LIDE-
RATO es cosa hecha. (Esperemos
que el director no nos juegue otra
mala pasada y estas líneas queden
en el anonimato).

— Mariana a las 5'30 en «Es To-
rrentó», EL PLATO MAS FUERTE
DE LA TEMPORADA, la MAXIMA
RIVALIDAD COMARCAL. Un FELA-
NITX-MANACOR que a pesar del
mal momento que atraviesan ambos
clubs cuenta con extraordinarios ali-
cientes como son la necesidad de
los puntos para ambos equipos. Pa-
ra el MANACOR ganar en «Es To-
rrent& le podría suponer participar
en la COPA del REY, mientras que
para el FELANITX, la consecución
de los dos puntos, sería un auténti-
co respiro para la afición que teme
el descenso. El partido no cabe du-
da que será emocionante hasta el
infarto.

MAIKEL.

En Cala d'Or junto al Bingo

LA TIENDA INGLESA
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Antigüedades inglesas
Finísimas porcelanas inglesas

Tel. 657831

Comercial Masc
ZAVELLA, 7 - Tel 580621 - FELANITX

Iniciamos la temporada
del 1 de aril al 31 de julio

OFRECEMOS Congeladores DE
PRIMERISIMA MARCA CON:

ia
post-ventaServicio técnico	 diario

le obsequiamos no uti susinglisklote lle productos coolloladu II comprar el cooplador
VISITENOS

Para su mayor comodidad, en los avisos de reparaciones de TV, lavadoras,
trigorificos, etc. llamen a los n°, 580621, calle Zavellá, 7 y 581859, calle Hospicio, 15

~1.11~11"1001111~11116111~~/liN4170:70(~21~11•111.11~4~111111114111~".~~~1~~ l'4 ,4711441111~~111114111~1 411•111111110•~13161111111170‘

3 años de garant
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Nuestros precios no tienen
competencia

TV color con doble garantía

Electrónica SOLBIN c.b.
Venta y reparaciones

	C. Costa i Llobera, 6	 Tel. 580995
	( Junto Pza. Palmeras) 	 FELANITX (Baleares)

Empadronamiento en Porto-Colom
Hoy sábado, de 9 a 12 de la mañana en el local del Club

Náutico y el próximo sábado día 11, a las mismas horas en el Bar
Ca'n Darder, un agente censal atenderá a todas aquellas personas
que deseen empadronarse en Porto-Colom.

Bodega de Felanitx
Sdad. Coop. Ltda.

Sección Hortofruticola
Se convoca a la reunión que se celebrará el lunes día 6 de

abril, a las 9 de la noche, en el salón de actos del Colegio «Sant
Alfons».

Felanitx, 3 de abril de 1981.
El Presidente,
José Orfi Nicolato

10 FELANITX

Bernarno «Ricart»
ppomotop det vi
deo-urie amateup
en, felona'

Bernardo Obrador Ricart, el pro;
pietario de Cafetería «Tulsa», con-
juntainettte con su socio y amigo
Juan liktfter inició hace ya un mon-
tón IM 4ec-has un nuevo movimiento
cultural aprovechando las facilida-
des que otorga el último invento, el
Video.

—La razones que te han llevado
esta serie inacabable de películas,
mejor dicho telefimls. ¿Cuáles son?

—Indudablemente son varias. Pero
la principal es la inquietud artísti-
ca. Todos tenemos nuestro gusani-
llo. Ahora con el Video han podido
aflorar las mías y las de mis com-
pañeros en estas tareas. Todavía es-
tamos en los comienzos, somos inex-
pertos, pero hay interés por apren-
der. Y esto se va notando cada día
que pasa. No tenemos grandes pre-
tensiones de momento, nuestra úni-
ca finalidad es por ahora la de en-
tretener y divertir al personal que
frecuenta el «Tulsa».

—¿Es fácil hacer cine con el Vi-
deo?

—No es tan fácil como parece al
principio. Hacer cine argumental es
siempre complicado. El Video ofre-
ce muchas 'posibilidades, especial-
mente la rapidez con que se pueden
realizar estas películas, pero tiene
cirtas limitaciones. Cada día apare-
cen en el mercado nuevos acceso-
rios que ayudan a la filmación origi-
nal y posteriormente al montaje de
estas secuencias. Si bien tenemos
cantidades cuantiosas invertidas, no
disponemos de todos estos útiles
aparatos complementarios que po-
drían perfeccionar enormemente
nuestras producciones, como sería
de desear. Con el tiempo podremos
disponer de ellos y mejorar sensi-
blemente nuestras filmaciones. De
mcmento, en ninguna de nuestras

Servicio oficial

en Felanitx i

comarca

películas existen retoques ni mucho
menos, montajes.

—¿Cuántos Itlefilms lleváis estre-
nados?

—Más de una docena.
—¿Cuáles son los temas que tra-

taís?.
—Los hemos tocado casi todos,

Desde una colección de Terror, pa-
sando por una serie policíaca titu-
lada «Inspector Ramonet», hasta un
spaghetti-western que ha tenido un
éxito inesperado.

—¿Duración de estos telefilms?.
—De 30 a 45 minutos.
—Se habla de que haceís un «Te-

lediario».
—Así es. La información deporti-

va y cultural es su base. También
hay un noticiario medio en serio
medio en broma y una entrevista
insólita, normalmente, como colo-
fón. Luego damos paso a una serie
de reportajes de la actualidad fe-
lanitxera, se nos pierden pocos acon-
tecimientos deportivos y cualesquie-
ra que sean los actos culturales que
ofrezcan un mínimo de interés. Tam-
bién archivamos imágenes para la
historia local de los sucesos más re-
levantes que atañen a nuestra Ciu-
dad. En definitiva nuestra progra-
mación es bastante completa.

—Entonces se puede hablar del
Canal «Tulsa».

—Bueno (sonríe), nosotros con
cierta ironía hemos denominado a
esta serie de programas Televisión
Tulsa.

—¿Algo más, Bernardo?.
—Sí, agradecer vivamente a todos

estos amigos, que sin ninguna clase
de interés, prestan voluntariamente
su colaboración en la confección de
nuestros programas. Especialmente
a los ineludibles Juan Suñer, Ro-
dolfo Picornell, Jaume «Maseta», An-
tonio Martínez (a) «el Pinche» y al
cerebro gris Miguel Juan Garcías
«Maikel», sin olvidar a los demás.
La lista se haría interminable. So-
lamente decir por último que todos
los que quieran asistir a nuestras
emisiones están invitados y recor-
darles que el día fuerte de la sema-
na es el lunes, para no perjudicar
los intereses de los demás. R.
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PARTICULAR BUSCA PARA AL-
QUILAR casa grande en Felanitx.
Informes Tel. 580812 por las ma-
ñanas.

Se precisa distri-
buidor
Cafés Montecarlo

para la comarca de Felanitx

Intormes Tel. 252341

Repulsa
Ante el acto de violencia, salvaje e'

indignante, perpetrado contra el
automóvil de un compañero nuestro
Ia noche en que éste se encontraba
de guardia, queremos manifestar
nuestra mas enérgica repulsa.

El coche es para el médico un
instrumento de trabajo que le per-
mite acudir rápidamente a atender
un paciente cuando es requerido de
mullera urgente.

Cuando estos irresponsables dejan
inutilizado el vehículo del médico , .
delwrian.clarse cuenta de que puede
que estén jugando eon la vida de
una persona y por tanto del naco
favor que están haciendo a los ciu-
dadanos de Felanitx.

B. Nicolau, E. Miguel. J. Serra v
M. Vidal.

Aios subscriptores de la
revista «El Reino»

Se ruega a los suscriptores de es-
ta revista que hagan personalmente
el giro correspondiente a la subscrip-
ción del año 1981, por correo, a fin
de evitar el reembolso y ante la im-
posibilidad de efectuar el cobro el
corresponsal.

EXTRAVIADOS GEMELOS oro,
botonadura antigua.
Se gratificará con 10.000 ptas. su
devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

ltlotocultores y tractores

Auto-reparaciones

Santueri
C. Santueri Esquina Santa*, s/n

	
Tel. 581426
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