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XXXV DIA DEL CREUAT

El temps s'esinuny entre les mans,
esquilu i fonedís; ¡quina angúnia!
Per a alguns el temps és un nom
buid com un vel de boira que es
fon dins la llunyania. Per a altres
es un trull de saragata com la xe-
rradissa de les cornares al mercat.
D'altres fan del seu temps l'esclat
d'un raig de Hurn entre les fulles,
l'encís de l'aire net dins el cor de
l'horabaixa, el silenci de les coses
dins la pau de la casa adesada.

Un temps de quaranta anys dóna
Ia mida de l'home; es temps de pe-
regrí i temps de profeta, temps de
Déu que ens duu de la ma cap a
Cerres de promissió. El temps ja no
és un vel de boira ni un crit que
retruny dins un cel buid. Es un ca-
mí, un comportament, un solc, una
sembra de llavors dins l'ombra on
grellen les anyades:

—«Fills:
L'amor ens neix entre les mans

com tin Miracle cada dia , i la vida
és UìA. fil d'aranya que es tix en el
racó cadascú, i l'honradesa es un
camí que creix darrera els peus que
no s'aturen. La illusiti no es un ocell
captiu dins la gàbia del que els al-

Antoni Oliver C. R.

tres en pensen de nosaltres. La por-
ta de ca-vostra es feta per restar
oberta de pint en ample i les fines-
tres de bat a bat cap a llevant. El
be que un fa es igual de gran si
tothom ho ataba com si ningú no
en fa cas ni se'n recorda.

Es an-tic de Déu aquell que no es
deixa ni enaltir per la fortuna ni
aclaparar pel fracas. El qui es mi-
ra els fills dels altres com si fossin
seus, i que sap que lo seu es tot dels
altres.

El trull i l'estebeig, fills de la pres-
sa, són anous buides; miracle es om-
plir el temps d'un enfilall d'estones
i d'estones, una darrera l'altra, tei-
xides de pau i de silenci, de senzi-
ilesa i d'amor.

¡Que ho és d'esquifit l'heme que
ha mester escriure 1 Seu nom als
caps-de-cantons; i que ho es de me-
nut aquell qui pOsa fites a unes pro-
pietats que el temps esborra!».

Un sermó de quaranta anys que
ningú ha sentit predicar, per -6 que
tot-horn ha vist florir surran de la
sotana del P. Duran.

«Es macolí d'es gegant»; ¿per que
no mos hi asseim devora?

¡aro
l'empat

La sessió plenaria de principis de
maig, con] assenyalava el comenta-
rista d'aques periòdic la setmana
passada, va tenir una particularitat
destacada que no va passar inadver-
tida als observadors perspicaços:
per primera regada en dos anys, es
va produir un empat entre la majo-
ria i la resta dels regidors. Natural-
ment, va fer falta que un membre
de la U.C.D. s'abstengués, tot des-
viant-se de les normes disciplinarles.

Es tractava de concedir l'explota-
ció de la platja de Cala Ferrera a un
dels dos sollicitants. La U.C.D. havia
decidit concedir-la a un d'ells, mem-
tre que els altres regidors se decan-
taren cap a l'altre. La U.C.D. justifi-
cava la sera actitud en raons pura-
ment econòmiques; entre el que ofe-
ria un sollicitant i el que oferia l'al-
tre hi havia una diferencia de cent-
cinquanta-nou mil pessetes. La resta
va argumentar que es tractava d'un
concurs-subhasta en el qual no han
de pesar només les raons crematís-
tiques; deien que el seu candidat ha-
via explotar el bar de la platja du-
rant deu anys de manera satisfactò-
ria; que era lògic pensar que havia
contribuït d'alguna manera a millo-
rar el rendiment d'una explotació
molt substanciosa (l'any passat
aquesta platja va proporcionar a l'A-
juntament un miliò cinc-centes mil

pessetes i enguany en treura ti es rui-
lions quatre - centes - noranta - nou);
que no creien convenient que s'es-
tablís en aquella zona un monopo-
li. (Convé explicar que el candidat
de la U.C.D. té un altre establiment
de la mateixa índole a un altre indret
de la platja).

El fet es que l'endemà, alts per-
sonatges de la U.C.D local anuncia-
ren que, amb tota seguretat, el se-
nyor Pere Batle seria expulsat del
partit, i recordaren el precedent del
senyor Fcrtesa-Rei de Ciutat, que va.
esser engegat per no haver estat a
les ordres pel partit en la qüestió
del garbaiò. No sabem com acabara
Ia cosa: si la U.C.D. canviarà el re-
gidor desviacionista o si farà els
ulls grossos. Qualcú assenyalava que
a l'Ajuntament de Campos, i a pro-
pòsit de la platja d'Es Trenc, un re-
gidor de la U.C.D. «va votar absti-
nencia» segons l'expressió del bat-
le de Campos, quan la U.C.D. es va
mostrar partidaria d'urbanitzar tot
lo urbanitzable. Serà expulsat tam-
bé, el regidor de Campos? o be la
U.C.D. concedirà llibertat de vot als
seus membres en qiiestions de no
gaire transcendencia. Potser seria
una bona solució i així s'evitaria que
el batle hagués de treure el Sant
Cristo Gros, o sia el vot de quali-
tat, per assumptes on no queda geng
clar l'interès del comú ni el def

(Passa a la pagina 4),

Quaranta anys: !in tennivis rla de ressi)

Quinto Centenario del nacimiento de San Cayetano
FIESTAS JUBILARES - FELANITX, MAYO 1981

Sábado„ día 16:
A las 9,30 de /a noche: Acto Penitenciai Comunitario y Cele-

bración de la Euoitr.-istía con Homilía, por el Rdo. P. Antonio Oli-
ver.

Se irdiitã se'Ppecialmente a los Cruzados y familiares.
elía, 17:

ifORNADA DE VOCACIONES TEATINAS.
Mis2î:5 : 77,30; 9,30 y 11,30 dé la ~liana.
A Istisf6,30: Exposición de S. D..11. Rosario, Oración y Reserva.
A lits 7: Solemne Eucaristía, presidida por el Rdo. Padre D.

airnie'bbrador, C. R.
TRIDUO EN IPREPARACION A LA FIESTA PRIMAL

-Jueves, día 21:
A las 6,30: Exposición del Smo., Rosario, Ejercicio, Bendición

y Reserva.
A las 7: Celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Juan

Nadal, C. R.
Homilía: «San Cayetano, el Hijo de la Virgen».
Después de la Eucaristía: Inauguración d.; la Exposición de

Dibujos, sobre «San C'ayetano, visto por nuestros niños».
Viernes, día 22:
A las 6,30: Exposición, Rosario, Oración y Reserva.
A las 7: Celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Jai-

me Durán, C. R.
Homilía: «San Cayetano, siempre Sacerdote».
Después de la Eucaristía: Conferencia ilustrada con Diaposi-

tivas sobre: ,«San Cayetano, Ayer y Hoy», por el Rdo. Padre D.
Gabriel Llconpart, C. R. Historiador de la Orden Teatina.

Sábados elt.a. 23:
A las (6,30: Exposición, Rosario, Ejercicio, Bendición y -Riser-

va.
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della

A las 7: Celebración de la Eucaristía, presidida por el Rdo.
Sr. D. Manuel Bauza, Cura Párroco de Felanitx.

Homilía: «San Cayetano embriagado de Cruz».
Las Homilías del Triduo correrán a cargo del Rdo. P. Juan

M.. Barceló Artigues, C. Rector de nuestra Iglesia de San
Cayetano de Zaragoza.

FIESTA PRINCIPAL
Domingo, día 24:
Misas: 7,30; 9,30 y 11,30 de la mañana.
A las 11 de la mañana: Pasacalles por la Banda de Cornetas y

Tambores, bajo la Dirección de D. Luis y del Sr. Simonet.
A las 7 de la tarde: SOLEMNE EUCARISTIA, presidida por

el Muy Rdo. P. D. Bernardo Mestre Batlle, Prepósito Provincial
de los PP. Teatinos en España, CONCELEBRADA, por los Padres
Teatinos de Mallorca y Sacerdotes amigos. Dirá la Homilía el Muy
Rdo. P. D. Antonio Oliver, Vicario Provincial.

Actuación de la Coral de Felanitx, bajo la Batuta de su Di-
rector D. Jaime Estelrich Juan.

Veneración de la Reliquia del Santo.
A continuación, en el patio del Colegio, concierto por la Ban-

da de Música de Felanitx, bajo la Dirección de D. Pascual V.  Mar-
tínez.

Se obsequiará a los asistentes con un «Vino Español».
Lunes, día, 25:
A las 7 de la tarde: SOLEMNE FUNERAL por todos nues/ros

Hermanos y Bienhechores difuntos.
Los PP. Teatinas y RR. Teatinas os invitan a las Solemnes

Fiestas en honra de su Santo Fundador.
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Ayuntamiento
de 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 22,
tomó los siguientes acuerdos:

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Fueron aprobadas ocho obras me-
nores a particulares.

Felanitx, a 23 de Abril de 1981.
El Secretario

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

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

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión Extraordinaria celebrada el
pasado día 27, tomó los siguientes
acuerdos-:

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Se acordó la adquisición de unos
15l000 m2. en inmediaciones de «Es
Cctllet» para la realización de pros-
peciones de agua potable, bajo la
condición de que los dos aforos a
realizar arrojen un caudal superior,

en conjunto a los 30.000 litros por
hora.

Seguidamente cl Sr. Alcalde dio
lectura a un et,ce.to de la Jefatura
de Obras Hidráulicas de Baleares
por el que se traslada resolución
de la Dirección General del ramo,
relativa a aprobación de nuevos pre-
cios del Proyecto de obras comple-
mentarias del Colector y Estación
Depuradora de Felanitx, con un pre-
supuesto de 4.170.804,— pesetas.

Quedó sobre la mesa la propuesta,
pendiente de informe del Servicio
Hidráulico de Baleares para la de-
signación de personal para cuidado
de las instalaciones de saneamiento
de Porto-Colom.

Se acordó que sea modificado el
actual escenario del Parque Munici-
pal de la Torre y que el Proyecto
Técnico sea encargado al Sr. Arqui-
tecto D. Valentín Sorribas Subirá.

Igualmente se acordó encargar el
oportuno Proyecto Técnico del Cam-
po Municipal de Deportes de S'Hor-
ta al Sr. Arquitecto D. Valentín So-
rribas.

Se acordó encomendar el Proyec-
to Técnico de colectores unitarios
para la evacuación de aguas residua-
les de Felanitx, en el Sector de calle
Convento, Ramón Llull, San Agus-
tín, etc.

Se dio cuenta de la presentación
de un Proyecto de Urbanización de
Ia 2. a fase del Plan parcial de Sa
Punta.

Se dio cuenta del primer y segun-
do Presupuestos Adicionales por re-
visión de precios de las obras e ins-
talaciones del Emisario Submarino
para la evacuación de las aguas re-
siduales de Porto-Colom y Cala Mar-
sal.

Estudiados los informes de los Ar-
qu'tectos sobre las alegaciones for-
muladas por D. Miguel Fiol y otra
en relación con el Provecto de Res-
tauración de la Casa Municipal de
Cultura, se acordó desestimar dichas
alegaciones.

Realizada votación secreta para la
designación del personal laboral que
ha de cubrir puestos de Auxiliares
de la Policía Municipal con carácter
temporal en la próxima temporada
turística, resultaron designados D. a

Margarita Maimó Forteza, D. Juan
Obrador Barceló y D. Juan Rosselló
Albons.

Se acordó la contratación directa

Anuncios
Aprobados por el Ayuntamiento

Pleno, en sesión celebrada el día 4
de los corrientes, los Proyectos de
«Campo Municipal de Deportes» en
Ia población de S'Horta y «Nuevo
escenario en el Parque Municipal de
la Torre» de esta Ciudad, quedan ex-
puestos al público, a efectos de re-
clamaciones, por plazo de 15 días,
a partir de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Felanitx, a 5 de Mayo de 1981.
El Alcalde

Pedro Mesquida Obrador

El Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 4 de los corrientes,
adoptó el acuerdo de señalar, de
conformidad con el Real Decreto
1531/1979, las asignaciones y com-
pensaciones de los miembros elec-
tivos de la Corporación en las cuan-
tías siguientes:

a) El Sr. Alcalde percibirá
cuarenta y nueve mil novecientas
veinte pesetas mensuales en concep-
to de asignación, gastos de repre-
sentación y dietas.

b) Los señores Concejales perci-
birán doce mil quinientas cinco pe-
setas cada uno, en concepto de gas-
tos de representación y dietas.

El importe total destinado a aten-
der tales asignaciones y compensa-
ciones ascenderá. a tres millones de
pesetas anuales.

Lo que se hace público de confor-
midad con el art. 1.° del Real De-
creto 1531/1979, para general cono-
cimiento.

Felanitx, a 5 de mayo de 1981.
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

de la instalación de rótulos en vías
públicas.

Felanitx, a 24 de Abril de 1981.
El Secretario,

Gnillermo Juan Burguera

V.° B.' El Alcalde. — Pedro Mes-
quida Obrador.

VENDO SEAT - 600 en litien estado
Informes Via Argenti mi, 34
Tel. 581657 (por las noches)

SANTORAL

D. 17 S. Pascual
L. 18: S. Juan I
M. 19: S. Pedro Celestino
M. 20: S. Bernardino
J. 21: S. Secundino
V. 22: Sta. Rita
S. 23: S. Desiderio

LUNA

L. llena el 19

COMUNICACIONES

AuTocA R ES

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

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 1930 Domingos y festivos,
a las 9'30, 16 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 las 10,
1230, 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 tas 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 16'15. 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.
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1	 D. PEDRO BARCELO ROSSELLO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR

(PEGO)

que falleció en la paz del Señor en Felanitx, el dia 6 de Nlayo de 1981, a los 74 años.

B.	 1.	 P.
Su afligida hija María; madre entenada Catalina Bauzá Rinimelis, hijo político Gabriel

Juliá; nietos Maria y Antonio; hermanos Jaime y Antonio; hermanos políticos Francisca Rotger, Vic-
toria Antúnez, Micaela y Angela Mestre y Antonio Fiol; sobrinos, primos y demás familiares, al par-
ticipar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo
cual . les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Calle Bellpuig, 67

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

O 

Médico para mañana:

Dr.M. Vidal - li. Llull, 35 - 1.°-1z.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Panadería:

M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles:

I. Manresa - C. Esquinas, 6



naps
- Declaració de la Renda de les Persones Físiques i Quími-

ques.
- 1981: Any Internacional de les ReServes Piscícoles Frus-

trades.
- FEVE i no miris a qui.

OFERTAS Stiperkansas
Superpescapeix

comprps,is Desire	 95 ptas.

2 rollos cocina

caja pañuelos 100 uds.	 156 pts.

1 paquete servilletas 30 x 30

Papel aluminio cocina	 60 ptas.

OFERTAS EN PRODUCTOS CONGELADOS
Croquetas	 a	 125 ptas. Kilo
Mejillones	 a	 195 ptas. Kilo
Gamba	 a	 525 ptas. Kilo

1889

Gener.—Era el batle D. Telm Bordoy, conservador.
Gener, 2.—Començaren a construir la capella de les

monges de la Caritat.
Maig.—Continua l'emigració de mallorquins a les re-

públiques sudamericanes.
Maig.—A la fonda de Ca'n Manuel el, professor D. Mel-

cion Esun dóna classes de francés.
Maig.—Continua la plaga del cuc verd de les vinyes.
Maig, 20.—Comença a funcionar una màquina de ser-

rar i moldre moguda per vapor, installada a una casa de
Ia Torre per Gabriel Barceló.

Maig.—Diuen que per les vinyes de Manacor i algunes
de Felanitx ja ha arribat la, filoxera.

Juny, 15.—Corregueren una vedella que havien de ma-
tar.

Juny, 16.—Festa de la SSma. Trinitat. Posen la prime-
ra pedra de l'església del Carritxó.

Juny, 23.—Serenates davant les cases dels que nomien
Joan.

Juliol, 3.—Arribà el Bisbe Cervera.
Juliol, 4.—E1 Bisbe confirmà 649 nins i nines.
Julio!, 18.—Un carro passà per damunt un horno i el

matà.
Juliol, 20.—Festa de Santa Margalida. Predicà D. Jau-

me Obrador.
Juliol, 22.—Brega a un cassinet davant el portal de

l'església al carrer major; hi hagué un ferit ami} un tassó
de vidre.

Juliol.—Brega de dones a la plaça de la Sínia.
Agost, 1 i 2.—Corns i picarols a un viudo, però resul-

ta que no s'havia casat.
Agost.—Arribaren de París les trompes d'estany per

l'orgue del Convent que reforma D. Julià Munar.

P. Xamena

(Continuara)

I Edificio Las PallMIIVIS
Plaza Espeta

Segunda fase venta DIRECTO
Ultixos pisos - Oparcamiento opcional

LOCOLES comEnciates
precios Interesantes - Espléndida situación,

Buenos acabados
Informes: en la obra o Tels- 580765 - 580229 - 580621
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L‘aucell de paper

Rosa Serra, Rosa...
¿Has mirat, alguna vegada, les pedres apagades, sile.rzcioses, amatents

de Montsacopa, Montolivet, la Garrinada...?
Feia uns pocs dies que Juli Ramis, Josep MeliA, Miguel Fernández

Groso i Miguel Pons havíem concedit els premis Ciutat de. Felanitx, de
dibuix, d'una manera conscient —de la meya part, agradi o no agradi, tor-
naria a premiar els guardonats— quan al metí' de Sa Font de Santa Mar-
galida, de Felanitx, embadalida davant la capçalera de la parròquia, bu-
nyida pel sol de l'hora violeta, Rosa Serra seia en un pedrís. Rosa Serra,
pel seu Fragment núm. 1, agradi o no agradi, havia estat distingida amb
un premi, que de bell nou, li tornaria a atorgar.

El dibuix enaltit de Rosa Serra, realitzat amb llapis i amb totes les
seves possibilitats, no era sinó el plasmar sobre el paper un fragment
d'escultura, de l'escnItura de la pròpia Rosa Serra.

Dibuix i escultura emanen ensems de la profundíssima realitat espi-
ritual, immensament humana, de Rosa Serra.

En genuina dimensió d'esguardar les pedres tenyides de l'hora viole-
ta l'imagin , al seu Olot nadiu —Olot mesell de reminiscencies plàstiques
i acadèmiques i una' indústria santoral per a devocions populars— en llui-
ta amb ella mateixa, en lluita amb la materia per a comunicar-li tot el
contingut intrínsec —íntim i perquè la substància humanitzada suggeres-
qui goig o dolor. Rosa ha fet més que polir una pedra, un bronze, l'ar-
gent...

Rosa Serra ha dotat d'ànima el bronze, l'argent, la pedra... i, per idèn-
tica raó, l'argent, la pedra, el bronze... parlen un llenguatge comunicatiu
—diuen mes que aquells marbres que no parlaren— i el seu gest es in-
confudible. La passió està al cos de la dona. El desig està al cos de la
dona. L'entrega està al cos de la dona. La endresa est à al cos de la dona.
La desesperació está al cos de la dona. El patiment està al cos de la
dona...

La l pedra, el bronze, l'argent no són ja matèries gèiides, són carn en-
cesa, carn alnada, carn de convit, harmonització sempre, volumetria
domesticada sempre, sensibilitat sempre, sentiment sempre, equilibri sem-
pre, i dificil escorç quasi sempre.

Deixats els estris de cisellar, esquitxat el rostre i els cabells ondulats
d'esquerdes de pedra, Rosa Serra observa l'escultura, la la voltar sobre
l'escainpell una vegada i una altra, ... ¿Ha nascut la identificació entre
creador-a i obra creada? ¿. Ha nascut el ser per a poblar els espais orfes?

Rosa Serra espera comunicar mes, parlar mes clar, entregar-se mes,
humanitzar a tothora.

Rosa, davant una escultura teva la meya ma s'allarga i s'allarga fins
a acaronar tot el que d'humà connota.

MIQUEL PONS
Cala Figuera de Santanyí, febrer-81

Chimeneas prefabricad as
Garantía de buen funcionamiento

En fundición. 'hierro y hormigon
Los modelos de hierro ylundición no necesitan ninguna decora-

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

Tenemos mis de diez modelos diferentes

Consúltenos

La Cerámica
Carretera Porto-Colom - Tel. 580827



Característiques d'una comunitat cristiana: (3)

El compartir organitzat
L'Església ha de fer present la Veritat i l'Amor. Abans, la comunitat

realitzava aquesta tasca a través de la pietat i de la caritat. Avui pareix
que la caritat ha d'arribar a la mateixa estructura social. Dels sagraments
s'ha de passar a la vida apolítica*.

La relació fonamental que un cristià ha de tenir envers dels homes
es la d'ESSER PER ALS ALTRES.

Aquesta actitud té un parell de moments privilegiats:
— L'ajuda de suplencia als marginats. Aquesta suplencia no hauria

de ser tant respecte de la Societat civil, sinó més bé respecte deis
homes mateixos incapacitats.

— La presa de consciencia que la solidaritat, el servei, la comunió, la
finalitat dels doblers són actituds amb les que cau o se mantén
una comunitat cristiana.

— La recerca del nous camins: establiment d'una delegació de Justi-
cia i Pau, anàlisi de la realitat del poble, campanya de prevenció de
Ia marginació, ajuda a altres indrets més atacats per la miseria.

La parròquia compta amb la feina que realitzen tres grups: Conferen-
cies de Sant Vicenç, Dames de la Caritat i Caritas Parroquial. En una reu-
nió tinguda pel gener es va veure la necessitat de coordinar la labor cari-
tativa i d'integrar-la dins l'Acció Social Diocesana. Se va veure també la
necessitat de cercar nous coHaboradors joves.

Una comunitat cristiAna ha de fer labor 'social. Per?) aqi.resta tasca
s'ha de realitzar no sols a nivell individual, sinó per la comunitat com tal.
A posta la paraula organització resulta altra volta inevitable.

Manuel Bauyez

XXXV DIA DEL CREUAT
PROGRAMA •

el P. Oliver.
Després senzil refrigeri al pati del CoHegi.
Es prega als cavallers venguin acompanyats de la seva familia,

per a poder plegats donar gràcies a Déu per aquests quaranta
anys de ininisterf tan carregats de fruits i bons records.

Dama diumenge dia 17, a les 2 del migdia, a la Barbacua «La
Ponderosa», DINAR DE GERMANOR confraternizat amb els alum-
nas i pares d'abamnes del CoHegi de Sant Alfons.

Dilluns dia 18, a les 9'30 del vespre, a la capella del Cemente,
ri, MISSA en sufragi de tots els creuats difunts.

Avui dia 16 de Maig, a les 9'30 del vespre, a l'Església de Sant
Alfons, ACTE PENITENCIAL COMUNITARI, sota la direcció del
P. ANTONI OLIVER MONSERRAT, C. R.

Seguidament, el P. JAUME DURAN CANYELLES, C. R., en
complir-se els quaranta anys de la seva vinguda a Felanitx, cele-
brara la MISSA VOTIVA DE SANT GAIETA. Predicara l'homilia-

4	 FeLANITX

INFORMACIÓN LOCAL
La 35 exposiciti-concurs de flors

El passat fi de setmana es va cele-
brar la 35 exposició-concurs de flors
i plantes coincidint amb la primera

. fira de l'any. La mostra va esser or-
ganitzada per la Fundació Mossèn
Bauça, que s'ha fet càrrec do la pro-
n'oció d'aquesta mauifestació des-
prés de muntar-la conjuntament
aanh el Centre d'Art i Cultura
squesii' darrers anys.

Un total de quaranta•un exposi-
tors varen presentar noranta-quatre

. aportacions: flors soles, rams i tests.
Ja intaiitt;a, en conjunt, no va assolir

caialitat d'altres anys, ja que les
'planteS havien estat malmenades
ferm pels temporals d'aigua i cala-

_bruix d'aquestes darreres setmanes.
Aixf i tot, 14 Casa de Cultura pre-
sentava un aspecte molt atractiu.

El jurat, integrat pels senyors Gar-
ata Coll, per la Fundació Bauça; Mi-
guel Riera,, de la Comissió de Cul-
tura de l'Ajuntament; Bartomeu
Rosselló, president de la Cambra
Agraria i la senyora Angela Bennas-
ser de Bonet, actuant de secretari
N'Antoni Maimó, va concedir els
premis segilentt: " - •

«Ajuntament de Felanitx* a l'apor-
tació aPax* de la senyora Joana Vi-
la.

«Cambra Agraria* a «Caritat» de
la senyoreea , Francesca Pou.

«Caixa d'Estalvis i Mont de Pie-
tatsa , «Badaluc* de la senyora Ca-
talina Nadal.

«Perles Isigre,idda a la composició
altocabertí» de la senyora Maria Ta-
verner.

Tenda a Bennisser* a! ram • «San-
tueris !invsentat pel senyor Andreu
Noguera;, „ • „, . • •

4iLa' Caixa. de Pensions* a l'apor-
tació «Llevant* presentada per la
senvora Maria MesW. -

«Esmalts Amorós* al lema «Sa
•Cista» de la senyora -Margalida Ri-
bes.

aCerantiques Mallorca* a «Car
ves» de la se'r(bra 'Catalina Joan.

Fundació Bauça» al -- lema a S'A-
beurador» presentat per la senyora
Catalina Adrover.

En aquest any, en que els nostres
carrers retroben la denominació
tradicianal que mai no havien d'ha-
ver perdut, totes les aportacions
portaven lemes amb noms dels car-
rers d Felanitx.

Els organitzadors agraeixen a l'A-
juntament i a totes les entitats i fir-
mes que Oferiren trofeus, als parti-
cipants i als alumnes del primer
curs de CoHegi de Sant Alfons, que
iHustraren els cartells anunciadors
la seva coHaboració.

El dia del llibre
Un any més i coincidint amb la

primera fira de l'any, la Fundade)
Mn. Cosme Bauça, amb la coHabo-
raci6 de l'Editorial Ramon Llull, va
sortir al carrer amb una taula de
illibres en català. Tot i que a un mo-
ment donat es va haver de cobrir la
mercancia per mor de la pluja, es
va alcançar un bon nivell de ven-
des.

Entre les novetats que s'oferiren
podem esmentar el tercer 'libre de
poemes d'En Perlóia aEmbats de
forania» i el llibre «Quatre narra-
cions* del nostre collaborador Mi-
guel Pons.

Nou diaca
Dia 11 d'abril a Llud.'el Bisbe de

Mallorca, va cOnferir e ltiaconat a
tres joves mallorquins, entre ells al
felanitxer Jaume Obrador Ad rover.
El nou diaca ['abra l'ordenació sa-
cerdotal'el proper dia 31 a Alcudia.

I Torneo de Tenis Local.
Con mas (le 32 trofeos, se abre este

f:1 torneo local a disputarse en el
Campo Municipal de «Sa Mola» en
Ias modalidades de SINGLES y DO-
BLES tanto femeninos corno mascu-
linos. Asimismo habrá un c ampeo-
nato de MIXTOS.

El precio de inscripción es de
300 pis. Et pl.,zo se eierni el próximo
dia 26 de mayo. Las inscripciones
en Joyería «Coral* o bien en el mis-
mo Campo Municipal de Deportes.

Grup d'Espiai .Amics.
El diumenge dia 3, el Grup d'Es-

plai «Amics* va participar a ia IV
Mostra de Cançó Infantil, celebrada
al Teatre .Principal de Palma, amb
l'assistència d'uns 1.500 nins i
tuació d'uns 200, davam un
nombrosíssim.	 •

'El Grup «Amics* s un dels grups
d'esplai del nostre poble i té la. sa-
ya seu al carrer Antoni Maura.

Biel Mestre Oliver i Pere Bennasar
Dimecres passat, a la Galeria Mo-

ya de Ciutat, es va inaugurar una
I Mostra de . arbuix, -amb la partici-
pació de nombrosos dibuixants de
Pilla. Entre les obres que s'exhibei-
xen n'hi h, det ritistres paisans
Mestre Oliver i Pere Bennasar.

I ara que parlam de Mestre-Oli-
ver, hem d'esmentar que a finals
d'aquest mes i principis de juny ha
d'exposar á lá galeria- «Die Jusel*
de la localitat alemana de Salió-

Voldriem que aquesta primera ,

sortida a l'estranger constituís un
exit.

Pau Lluís Fornis a EBEARN.
La galeria aBearn» de Palma, en

homenatge a Llorenç Villalonga,
presenta des del passat dia 14 una
exposició de pintores de Pau Lluis
Fornés, interpretacions dels perso-
natges de l'obra literaria del gran
escriptor desaparegut pel gener de
l'any passat.

A la mostra, que sens dubte
—com diu M.» Manuela Alcover-
aesdevindrà una vertadera fita cul-
tural*, hi figuren personatges de les
novelles «Bearn», «Mort de Dama*,
«Andrea Victrixs, «Les temptacions»,
«Desenllaç a Monilla-60, «La novelta
de Palmira*, «Un hivern a Mallor-
ca» i «Desbarats».

Aulas de la Tercera Edad.
Extensión cultural en Felanitx

Martes dia 19, cursillo de esparto.
A las 18 conferencia por el P. Ga-
briel Llompart, historiador, sobre el
tema «San Cayetano de ayer a hoy»,
con proyección de diapositivas.

Jueves día 21, cursos de francés y
gimnasia.

Sábado día 23, concurso de arro-
ces en -Ia Barbacoa «La Ponderosa»
y comida de compañerismo.

Serubla que l'obsequi prové d'una
constructora que, a canvi de cedir-
los. veuria com uns altres terrenys
-passarien a tenir la condició 'Turba-
aitzables i, naturalment, suscepti-
bles de vendre's a bon preu. O sia:
que el vot de grades de la Corpora-
ció hi sobrava; que ,de desprendi-
ments i altruismes, res de res; a
canvi d'uns terrenys hi ha una pers.-
pectiva de beneficis compensadors

' amb bona mesura.
Ara només ens queda un dubte:

qui talla el bacallà, en aquest as-
sumpte? I quina 'relació tenen, els
urbanitzadors, amb la maioria de
l'Ajuntament o amb els Indepen-
dents, que també varen acceptar la
donació?

Esperam que qualcil ens ho puga
aclarir parque la qtiesti6, si va dir
ver, no fa bona olor. I que quedi
ben ciar que el poble de S'Horta té
dret a tenir un camp de fútbol amb
totes les condicions, paró que a la
llarga no l'haja de pagar a un preu
massa elevat. Esperem que les boi-
res s'aclaresquen. Enhorabona al
corresponsal o al cronista, en tot
cas.

Pirotecnic-

Ia rodella

orta, la setmana passada, a una
naich.	 ' coHaborazió que ens va deixar en un

peu alt, parque pensàvem que a
' S'Horta «todo estaba atado y bien

atado*, parlava de «todo lo que us-
. ted quería saber sobre el  urbanis-

mo y S'Horta pero no se atrevía a
preguntar». Resulta que la cessió
d'uns terrenys per a construir-hi un
camp dq futbol no és tan desinteres-
sada com pareixia a primera vista.

(Ve de la rágina )
propi Partit i sí. en canvi, l'interès
concret de qualque membre en par-

e
ticular de la Corporació.

l'adanismo I les coincidências
En Vicenç;l'agudíssim cronista de

S'H



Tenemos el modelo y marca
de TV. que mis le conviene

Electrónica SOLBIN c.b.
Recuerde que somos especialistas en TV.

Venta y servicio técnico

C. Costa i [lobera, 6
[Junto Pza. Palmeras]

Tel. 580995
' FELANITX (Baleares)

L'Assemblea Comarcal de la
f Seir de

Malgrat ei temps insegur de diu-
'fmenge . passat fou ben notable la
concurrencia d'associats a la Ger-
mandat de Donants de Sang de tota
la contrada al parc municipal de La
Torre, on tingué Roe una assemblea
comarcal. Hi assisti el President D.
Jeroni Alberti i les autoritats de Fe-
lanitx així com nombrosos membres
de la Directiva.

L'acte s'inicia antb una missa que
celebra el nostre rector Mn. Manuel
Bança„ el qtial a, l'homilia volgué fer
notar que C,rist fou el primer que
oferí la seva sang per la salvació de
tota la iminanitat. Després de la
missa el secretari Victor Gistau do-
na la relació deis donants de les dis-
tintes poblacions així com dels litres
recollits. Després parla breument el,
batle de Felanitx, el qual encoratjà
a la gent per proseguir aquesta obra
tan humanitaria. Tot seguit s'impo-
saren insignies d'or a les persones
que havien arribat a les deu dona-
cions.

El President Alberti manifestà la

III Regional Cdatven, 2 -
Si la semana pasada decíamos que

el Balompédico cerraba en Felanitx
con broche de ORO el último parti-
do, en Palma puso rúbrica ya que
se sacó la espina de cuando el Cala-
trava nos 'visitó en Felanitx y ganó
por 3-0. Se iba a Palma a saldar la
cuenta y se ha conseguido, ya que
sin hacer Un extraordinario partido
se ganó bien. Al descanso se llegó
con un resultado de 1-2. Después
salió el BalorrppLa:co a tape y con-

II Regional

• Con un vendaval como testigo el
Ca's Concos logró deshacerse del di-
fícil Juve en un partido en el que
no se pudo practicar nada de fút-
bol. Le costó mucho doblegar al Ju-
ve ya que las circunstancias eran fa-
vorables a los forasteros y a punto
estuvieron de llevarse algún punto,
pero una falta directa lanzada por
Bover, que reaparecía, marca el gol
de la victoria en la segunda parte,
faltando unos 6 mm. para terminar

Cermandat de Donants de
guyetat Stsaial
seva erjació i satisfacció profunda
pel que ha aconseguit fins ara la
Germandat. Destacant el fet enco-
ratjador de que es pogués comptar
ambs grups de persones que saben
oferir en contes de reclamar. Una
dona de Campos va pujar esponta-
niament a la tarima per manifestar
el seu agraiment a la Germandat ja
que ella devia la seva existencia als
donants de sang.

Llavores el grup de teatre popu-
lar «Sa Revetla» de Son Negre es-
cenific). la rondaia «Ous de some-
ra», obra que fou molt celebrada
per tot el públic. I després de quasi
trenta anys de no actuar en públic
va reaparèixer per aquesta ocasió
especial l'antic «Trio Cala d'Or» in-
tegrai per Guillem Vidal, Antonio
Moreno i Francesc Martínez, amb la
col.laboraci de Miquel Manresa, eIs
quals interpretaren les cancons ca-
racterístiques del seu repertori.

Un abundós recapte posa el punt
final a aquesta reunió de tant no-
ble finalitat.

Barompédic Felanitx, 5
sigile los tres goles restantes fal-
tando un minuto. En un mal enten-
dimiento entre Felipe y Aufión se
marca el segundo gol local y así con
un 2-5 termina la temporada de los
balompédicos.

El Sr. Arminio, bien.
Aurión, León, Méndez, Guerrero

II, Felipe, Guerrero I, Cano, Sitges,
Franco, Artigues, Coca, Mascaró, Sit-
ges, Artigues, Méndez, Felipe y Co-
ca.

el encuentro. Ya no había lugar a
reaccionar. En el primer tiempo se
llegó 1-1, gol marcado por el pun-
donoroso Ferragut.

Arbitró el Sr. Carmona, tirando a
mal.

Barceló, Campos. Ferragut; Vadell,
Perelló, Creus. Prohens, Mestre, Nú-
ñez, Julia, Marcos, Boyen

Destacados: Núñez, Marcos y Bo-
yen

de sociedad
41107.

NATALIC
Els esposos Sebasià Rosselló

Puig i Francisca Amparo Mestre
Barceló, han vista augmentada la se-
va llar amb el naixement del seu
primer fill, un nin molt robust, que
en el sant baptisme rebrà el nom
de Bernat.

Enviam la nostra telicitació als
novells pares.

PRIMERAS COMUNIONES
El pasado domingo día 10, en la

paroquia de San Miguel, recibió por
primera vez la Sagrada Eucaristía,
Ia niña Marci Bonet de Pablos.

El mismo día y en la parroquia de
San Isidro de S'Horta, la recibieron
los niños Jaime Barceló Serra, Jai-
me Maimó Vallbona y los hermanos
Jaime y Ana M.n Maimó Adrover.

Felicitamos a los neocomulgantes
y a sus respectivos padres.

N ECROLOG I CA
Dilluns dia 4 deixà aquest món,

a l'edat de 70 anys, havent rebut els
sants Sagraments, D. Jaume Sirer
Manresa. D. e. p.

D. Jaume Sirer havia exercit des
de l'any 1959 el càrrec de mestre de
taller a l'antic Ins'Atut Laboral i ara,
fins a la seva jubilació el passat mes
de febrer, el mateix càrrec a la sec-
ció de Formació Professional de l'ac-
tual centre d'ensenyament mitjà.

Enviam el nostre condol a la seva
esposa D.a Margalida Barceló, als
seus fills Miqueta i Jean, fills po-
litics i als altres familiars.

Sección Religiosa
Convent de Sant Agustí

Divendres dia 22 de maig, se ce-
lebrarà al Convent la festa de Santa
Rita de Casia.

A les 10,30 del matí, missa i be-
nadicció de roses. A les 8 del ves-
pre, missa cantada i benedicció de
roses.

Predicara Mn. Joan Rosselló, Rec-
tor de Sant Llorenç des Cardassar.

Des del dia 14, novena a Santa Ri-
ta abans de la missa vespertina.

P." Ramón Hull, 12 - Tel. 581524
FELANITX

AUTOVENTA

Vehículos procedentes de 'cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Benault R-4 S PM-i)
Renault R-6 PM-I)
Rena ult R-5 TL PM-N
Renault R-5 TL PM-G
Citroen Mehari PM-K

Furgoneta PM-E
GS PM-E

Seat 124 Diessel
Seat 132 PM-K
Renault R-12 S PM-D
Sent 127 varios

FACILIDADES DE PAGO

Abierto sábados por la mañana I

.1111111.14111:11.1111011

VENDO SEAT - 600 en buen estado
Informes Vía Argentina, 34
Tel. 581657 (por las noches)

alllimmallimallrawsnioneofall•Poi ewis~~.~~almel''

N1ALLORQUI ,CULTIVAT, 40 anys,

fadrí, amb casa pròpia a bell po-

ble de la part forana, anib feina

estable, cerca relació amistosa i
sincera amb al.lota de 25 a 37 anys ..:

equilibrada, esbrinada, amb pro-

pòsits matrimonials. Anunci to-

talment seriós. Interessades, per.'

favor, escriviu a l'apartat co-

rreus n". 724 de Ciutat (Palma) , .

incloint foto i número de telefon,'

si pot ésser.
	••••1111•11

221101191111•11n.	

Ca's Conos, 2 - Juve, 1

ESCUELA DE TENIS - HOTEL V1STAMAR
Porto-Colom - Profesor Reir

Sábados y domingos clases para niños y niñas
mayores de 7 años

Al finalizar el curso escolar, clases diarias.
Informes: En el mismo Hotel.

..."100,01kilMIONCIIIIIMINIPIEW~ILIMM.111111•1111MINIMW	 • 11.1

Se necesitan por ampliación de planti-
lla hombres de 25 a 30 años
para cubrir &estos dé distribución -- Categoría Chófer 1."

Seguridad social cubierta — Contrato inicial 3 meses
Jornada según convenio — Sueldo según categoria

Presentarse a Sr. Roig de 3 a 7 tarde, del 18 de mayo
Carr. Palma-Alcudia Km. 25'5 - Tel. 500296



Música M t terditia
"Xeremiers"

CATALUNYA. La gralla
ITALIA MERIDIONAL. La zampogna
MALLORCA. La xeremia
OCCITANIA. La cabreta
PAIS VELENCIA. La dolçaina
TUNISSIA. L'arghul

San imposible, abogado de su sinónimo y similares

Organitza: C.I.E.M.E.N.

Patrocina: "SA NOSTRA"

AQUESTA
TERRA

La televisió
La T. V. i sobre tot, l'espanyola o

castellana, crea, limita i condiciona
la mentalitat dels televidents.

De «formar, informar y entrete-
ner» res de res. Sona molt be perla
no passa d'esser una frase rimborn-
bant. El que sí fa aquest caixó que
tots tenim dins el menjador es em-
badalir, entabanar i ensibornar al
qtroyeur», en definitiva: un planter
de beneits que, com a pegellides a
Ia roca, r,.—stam amb el nas aferrat
a la pantalla.

La televisió espanyola no afavo-
reix gens ni mica la normalització
lingüística, ni als partits naciona-
listes, ni la lliure elecció d'un re-
fresc, n i la comunicació colloquial.

Pere tornem un poc enrera i ana-
litzem '1'esmentat slogan televisiu
que diu que els propòsits de RTVE
són «formar, informar y entrete-
ner». El primer verb, «formar»; di-
guem ave els programes actualment
interessant són molt pocs i estan
ben amagats dins la programació;
de més a més ens ensenya el caste

-Uà El segon verb «infor-
mar» jo el canviaria ner «defor-
mar». El tercer verb, «entretener»:
això si, efectivament la televisió en-
tretén, fa perder molt de temps!

Forwr troba cele es una llàstima
qtieun'mitj 'an influent no sia ben
emprat, afavorint la col'ilra en ge-
neral així com les més simples nor-
Mes de convivencia democrática.

Ja per acabar, demanam perdó a
tôts els lectors del Foner si en can
moment hem ferit la seva sensibi-
litat, tal vegada ja molt acosttuna-
da a veure-ho tot en «super-color»
Però les coses són con són (en co-
lor naturnIment) i si cl tema que
hem maltractat L-, oues`a setmana vos
sembla tan insipid com n nosaltres,
donam la culpa a la primavera que,
ja ho saben, «la sangre altera».

Ara ja són dos
Quan ja teníem la impressió que

tots els sbortarrins, cem el perso-
nal de la universiat de Cervera,  ha-

en allunyat del seu capa rrí la fu-
nesta mania de pensar i l'havien en-
carregada a un senyor que tots sa-
bem i del qual mai no es podrá dir
que és un cervell privilegiat; vet
aquí que apareixen en eouest setma-
nari unes cròniques de S'Horta ben
interessants perqua dernostren que
el seu autor ha gosat pensar tot sol
i no ha 'demanat permís a ningú per
publicar el que pensa. Voldríem
que l'exemple prosperas i que aviat
no hi hagués a S'Horta ningú que
es deixàs «teledirigir».

PEDRADA

Quan tirava la pedra ha explotat;
pera no ha ferit a ningú.

Foner

Eatre rates i mussols
Mol ls se creuen p..;nsar be
i di: -;s es cap tenen grins,
des fets, són igual que nins
fent burots a un paper.
Aquest mal ja ve d'endins;
si té cura, jo no ho sé..

Un temps solien fer engronsos,
amb dos motlos o un cot-sol
i entre rates i mussol,
s'haurà engronsat tot Ca's Concos.

Segons un, horno m'ha dit,
pes Carrilxó n'ha arribat,
jo, com que visc decantat,
no me n'han dat ni oferit.
Mentres en trobi comprat,
pagant ho tenc agraït.

Si pes colomer n'hi ha
o dins forats de paret,
són més bones de matar
que aqueixes que van cap dret.

Guiem, això de ses rates
trop que ho hem de deixar anar,
perquè avui moltes n'hi ha
pes carrer i duen sabates
i si les feirn enfadar,
nos feran anar de grapes.

Guiem que vols que te diga?
Abaa és mal d'arreglar,
dins Espanya molts n'hi ha
que volen fer de formiga.

Tu ja saps que a sa formiga
molts la solen bravejar
i en el món ningú hi ha
més lladre que sa formiga.

Si ningú te res que dir
a n'aquesta lletania,
que em tiri una flastomia
o em resi una avemaria
en aixecar-se es dematí;
que es mal que jo li voldria,
Deill el me pot donar a mi.

Tu dins que et vols despedir,
jo clic fins un altre dia
i molt content estaria
si per ca-teva venia.
De bon gust te tastaria
sa sobrassada i es vi.

Rafe!

La Indecisión

¡Oh, qué pena' Que hay pensionistas
aue no ven la realidad,
y niegan esta verdad,
por consejos partidistas.

Nuestra conciencia nos dicta
Ia fuerza de la unidad,
escuchar esta verdad,
jubilado y pensionista.

Política partidista,
que sus fines sólo son,
desintegrar esta unión,
que forman los pensionistas.

Adelante... No nos cansemos,
hagámosles comprender
que con la unión ha de ser
y el camino conocemos.

Sin retrasar un minuto,
todos unidos lo andamos,
de lo bueno que sembramos.
los nuestros cogerán fruto.

Examina tu conciencia,
no siembres en tiert`a estéril,
si cuidas cosecha débil,
dejarás la misma herencia.

A. Iniesta

Con los del montón me cuento, la-
mentando en su justa medida no es-
tar consumado, ni siquiera inicia-
do, en esas ciencias, (hoy tan circu-
lantes), como son las ciencias polí-
ticas y económicas. Allá en la pre-
historia no tenían la carta de ciu-
dadanía con que cuentan hoy, por
aquellas fechas bastaba con tener
destreza para cazar, algo de senti-
do común y saber mantener a dis-
tancia a los adversarios.

Hoy para vivir necesitamos más
cosas, mientras las ciencias de la in-
formática echan aríces serias en
nuestro vivir; no estaría mal saber
si caminamos hacia un sistema eco-
nómico con dejes de capitalismo de-
capitado o hacia una situación so-
cialista por decapitar. Bien está el
pregón de repartir la riqueza pero
mejor está no olvidar que para re-
partir bienes (del color que sean)
primero hay que molestarse en
crearlos. De todas formas con falsi-
ficación de santidad y en plan co-
yuntural parecen deslizarse entre
los días de 1981 y otros, actos mi-
lagrosos de nuestro mágico SAN
IMPOSIBLE. No todos los españo-
les se dan cuenta de ello, sólo aque-
llos que miran la realidad de hoy,
comprenden con preocupación el
mañana.

Y la verdad, no dan a nuestro per-
sonaje más vida de ta que tiene; no
deja de ser un milagro sintético que
deseando trabajar y molestarse me-
nos, puedan los españoles exigir y
consumir más, y ello en aumento
progresivo.

Hoy, el estado, el gobierno, viene
a ser la personificación de San Im-
posible, ya que repartir pensiones
en cuantía innecesaria, prodigar pa-
gas extraordinarias, mantener en al-
to grado los riesgos y quebraderos
de cabeza de aquellos que todavía
se esfuerzan por sudar, bajo el sig-
no de la iniciativa privada, son ma-
nejos de dudoso soporte estable, son
milagros sintéticos.

Hablando de parecidos milagros,

los alemanes en su día manejaron
el molde de un tipo de ellos y lo que
hicieron fue apelar a sus manos, a
su inteligencia... Lo que queda por
ver es qué tal resistirán los cada
día más afectados por los efectos
retardados de estos milagros de ti-
po táctico-gubernamental y todo ello
sin perder de vista el peso especí-
fico de la generosamente bien tra-
tada delincuencia que incide en
aquellos que todavía orean riqueza
con las manos del nacer y el cora-
zón de su juventud.

Hasta cuándo los dirigentes de
sectores sociales y la mayoría de ca-
bezas de partidos políticos compren-
derán que, primero que un discurso
aplaudido, primero que una tabla
reivindicativa o un dossier de exigen-
cias (para disfrute de unos y sudor
de otros) está el hecho de colabora-
ción y limitación en lo tocante a que
los mínimos vitales 'Sean más defi-
nidos, más palpables para el día de
mañana; mínimos de consumo, or-
den ciudadano y perspectivas natu-
rales en las cuales se desarrolla el
vivir... Otro gallo cantaría para po-
ner música de fondo en la termina-
ción del presente siglo, versión es-
pañola.

¿Cuándo, ellos (los más conoci-
dos) se preocuparían de orientar y
formar al hombre para su mañana
inevitable, con sus circunstancias
personales y sociales en vez de di-
rigirle y atarle a su partido?.

¿Cuándo, ellos, los dirigentes (los
consumados y los aspiran.es a pues-
to) dejarán de desvalorizar a otras
para convalorizarse a gusto?.

¿Cuándo será que bastantes de los
bien alimentados del «BOTE» (in'-
cluídos muchos allegados) dejarán
de ser un escanarate con aires de
desafío para los domág cle a pie?

• BERN
n=11••••• 411=1.1n1=1,

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

Dia 23. Parc Municipal de Felanitx
a les 22 h.
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Cobos Ordóñez obliga a ganar mañana al Sporting
	

Campeonato de futbIto
España, 1 - Felanitx, O

Pues por lo visto sí. El España mar-
có tras el penalty e hizo lo que ha-
ría un equipo malo fuera de casa,
lanzar balones a las gradas y espe-
rar a que el reloj señalara el final
del encuentro. Eso hacerlo ante su
público es bastante vergonzoso. -Pe-
ro visto la importancia de los dos
puntos en liza, puede ser la única
disculpa, que no una justificación,
y que puede que fuera el motivo por
el que los seguidores «espaiiistas»
no les dedicaran una sonora pitada.
Pagar para ver eso es intolerable,
al menos en tu casa.

Por contra el Felanitx fue el úni-
co equipo obligado a hacer fútbol,
de manera que en el primer tiempo
estuvo francamente bien. Dos rema-
tes de Marcelo y uno de Manresa
hubieran podido tener mejores con-
secuencias, pero el Felanitx no po-
see el don del gol.

No obstante el Felanitx, con un
Baile y un Roselló recuperados, im-
puso su mejor ley en el terreno de
juego, faltó tal vez la suerte.

En la segunda parte el rendimien-
to felanitxer bajó de nivel, si bien
fue cuando Marcelo terminaría por
introducir el balón en las redes bien
defendidas por el portero local. Pe-
ro el Sr. Cobos negaría al Felanitx
La igualada, que era lo mínimo que
merecía, ya que sólo existió un equi-
po el domingo en Llucmajor: el Fe-
lanitx. Pero no gana siempre el me-
jor, así es el fútbol, no me cansa-
re de repetirlo.

Hay todavía esperanzas de salva-
ción, muchas, pero mañana hay que .
ganar al Sporting de Mahón. Es 'ca-
si vital.

MAIKEL4),

muga DE	 d
ra	 ,y

'FELANITX: Vargas, Nadal, Pérez,
Mena, Luis, Batle, Roselló, Valen-
tin, Marcelo, Munar y Manresa. Ya
avanzada la segunda parte Peregrín
entrá por Roselló y Méndez, a poco
del final, por Valentin.

Arbitraje a cargo del Sr. COBOS
ORDO&EZ, que será recordado lar-
go tiempo por la afición felanitxera,
y no por sus buenas cualidades. Es-
tuvo muy casero. Pitó un riguroso
-penalty que decidió el- resultado, in-
validó unun remate a gol de Marcelo
por supuesto fuera de juego (que
no lo era). Para colmo no añadió
ningún minuto de descuento, cuan-

:, do se perdieron más de seis en dis-
tintos lances para atender a juga-

: .dores locales. En definitiva que su
;. labor fue fatal para los felanitxers

y «fabulosa» para los «españistas»:
EL GOL. - -- MM. 12. (1-0). Tras

una falta, ei balónva perderse Por
la línea de fondo, pero Pérez y Llom-
part forcejean en un vano intento
de controlar el balón. «Cae» Llom
Oil y penalty ai canto. Lanza Moll,
para Vargas y el mismo Moll envía
pc --r fin a las redes.

INMERECIDA DERROTA
¿Es posible qüe un equipo gane

un partido sin ligar ninguna jugada
ni • chutar ninguna vez a, puerta?

Así es, después de una magnífica
'idampaña, yendo líderes en la mayo-
'( 'Fía de las jornadas, nuestros juve-
t orilles se han proclamado brillantes
"(Campeones de esta liga, a falta de
I , un pai-tido para que finalice. Con

W.I.Va victoria y la derrota del Porre-
, 'res en su feudo nuestros juveniles

el pado domingo pudieron ento-
• frtur el alirón. La alineación del pa-

sado partido fue la que sigue: Mu-
fioz(4), Asensio(4), Ramis(4), Obra-
d( t(3), Rigo(4), Cruellas(4), M. Vi-

ns(4), Adrover(4), Barceló(4), Co-
vas(5), y CercIA(4). En la• .segunda
parte Torres(2) y Forteza(2) susti-
tuyeron a Obrador y Cruellas res-

; pectivamente.
,. Luchado fue el partido frente al
Inquense, pues los muchachos de
Ad rover se encontraron ante un;
-equipo que ofreció mayores dificul-
tades que las previstas, siendo un
equipo correoso, duro y con un rá-
pido contraataque, man te nien do

. sitmpre tres hombres en punta, a
los cuales les pasaban los balones
desde cualquier lugar del campo. A
los pocos minutos de haber empeza-
do el partido nuestros muchachos
se adelantan en el marcador con un
gol de M. Vicens. Se continuó domi-
nando aunque permitiendo algunos
•contraa laques del equipo contrario.

En el minuto 24 el Inquense logra
el gol del empate, gol que sería co-
mo un jarro de agua fría para nues-
tros jugadores. Los nervios apare-
cieron, cediendo un poco el domi-
nio al adversario. En la segunda par-
te las aguas volvieron a su cauce,
tomando de nuevo las riendas del
partido y buscando afanosamente el
gol que decantaría la balanza a nues-
tro favor; y éste llegó en el minuto
17, obra de Cruellas de un gran chut
cruzado batiendo limpiamente al
cancerbero visitante. A partir de
aquí el dominio se hizo más abru-
mador, llevando nuestros jugadores
numerosas ocasiones de peligro an-
te la meta del adversario, borrán-
dolo materialmente del terreno de
juego. Y en el minuto 38, faltando
poco para el final del encuentro,
Cerdá consigue el gol de la tranqui-
lidad con un gran chut desde fuera
del área que entra por la misma es-
cuadra.

M. O.

VENDO O ALQUILO taxi marca
Seat 132
Informes: Calle I.

VENDO moTo Ba111106o
Informes: Tel. 580482

Crónica por gentileza de

MOBLES
VA)

MOBLES DE CUINA 1 BANY

F.E. 81, 3
CIRCULO RECREATIVO, 2

Arbitraje a cargo del Sr. Barceló,
regular. Pequeña «sorpresa» ya que
las «Fuerzas especiales» aparecían
como víctimas, si bien fueron siem-
pre con un marcador en contra, al
final lograron imponerse por la mí-
nima expresión. Partido muy reñi-
do.
ESCARABAJOS ROJOS, 2
CRISTALERIA FELANITX, 3

Juventud en ambas filas, y ráfa-
gas de buen juego. Comienza arro-
llador de los «vidrieros» que resol-
vieron desde un principio, al final
los desesperados intentos de los «es-
carabajos» resultaron inútiles. Arbi-
traje bueno del Sr. Ribas.
C.D. C.D., 2
LA PROTECTORA, 2

Los «protectores» sorprendieron
al principio con dos goles de bella
factura, pero la réplica «de los di-
rectivos»,no se hizo esperar. La pri-
mera parte ya dio el marcador de-

finitivo. arbitraje muy bueno del
Sr. González.
PALMERAS, 3
F.E. 81, O

Mucha leña para poco ftlege. Mar-
caron pronto los vencedores y lue-
go se dedicaron a sestear ante los
intentos desesperados de los «po-
lis». En la segunda tad no se mo-

vió el marcador.	 itraje del Sr.
Ribas que debió entiefiar Alguna tar-
jeta  más por juego yiolentto. Fero no
influyó en el resta0o.
PROMESAS, 8
ESCARABAJOS ROJOS, O

Arrolladores los ganadores que
dieron un_ recital de buen juego. Ar-
bitraje del Sr. González, bastante
bien.

Tras esos partidos se 'Perfila el/
equipo dê LAS PALMERAS como
favorito del primer grupo, y LAS
PROMESAS en el segunda grupo da
Ia impresión de que serán los que
cortarán el bacalao.

MAIKELM

Jivenilet-

t.. O, Felanitx, 3 - Inquense, 1...y campeones

Plaza Arrabal, 8 - FELANITX (Mallorca,

Tel. 580058

FELANITX.— Casa en e/. Mar: 3 habitaciones, comedor, cocina,
baño, patio.
—Casa en Biné. Caldentey: 4 habitaCienes, comedor, coci-
na, baño, cocheria y patio.
—Piso en P.° Ramon Llull: 4 -habit#ones, sala comedor
con chimenea, cocina baño y terraza.
—Pisos en construcción: 4 habitaciones, sala comedor, co-
cina, baño, aseo, terraza.
—Piso y almacén en Cantó d'En Massana.

PORTO-COLOM.— Chalet Urb. Cas Corso: 5 habitaciones, sala co-
medor con chimenea, cocina, tres baños, cocheria y jardin
—Chalet Cas Corso: 3 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, dos baños, jardín, barbacoa.
— Piso en Urb. Cas Corso: 4 habitaricnries, sala comedor,
cocina, baño,
—Apartamento dúplex: 4 habitaciones, sala comedor, ctici-
na, 2 baños, terraza. Vista al mar.
—Solares en Sa Punta, Cas Corso, Cala Marsal, Cala Bar-
bacana.

FINCAS RUSTICAS.— «Ca'n Gató» Ca's Cancos casa de campo
agua y electricidad.
—Ca'n Goiet, Alqueria Blanca, casa -rle campo con media
cuartetada aprox.
—Es Carritxó, casa de campo con 3 habitaciones, cocina,
baño, agua y electricidad. 112 cuartetada de terreno aprox.
—Carretera Campos, casa con media cuarterada de terre-
no.
—Es Collet 1 cuarterada y media. Algarrobos.
—S'Espinagar, Casa grande con agua y electricidad, 2.300
m2. terreno aprox.
—Son Suau, casa pequeña con media cuarterada, árboles
frutales.

Facilidades de pago

ALQUILERES.—Casa de campo en Binifarda: 3 dormitorios, coci-
na, baño.
—Casa de campo en Ca's Concos: 2 habitaciones, cocina,
bario, electricidad.
--Chalet y apartamento.en Cala d'Or meses verano.
—Chalets, casas, apartamentos enWorto-Colom meses ve-
rano.
—Piso en calle Gral. Riera Palma 4tuueblado.

S'ARRAVAL



Club Náutico Porto-Colom
Cursos y regatas de vela

El Club Náutico Porto Colom comunica a .todos sus socios que
a partir del sábado día 30 del mes en curso, se reanudarán las
clases de VELA LIGERA, 'SURF Y OPTIMIST.

Ademas de los SEIS OPTIMISTS Y CINCO TABLAS DE VE-
LA que tenia el Club el año pasado, se dispondrá de: UN BOTE
DE VELA para los mayores de 14 años y UN SUPER PESCADOU
para los padres de los optimistas, o bien, para los que la vela
represente un tranquilo paseo por la mar.

Informes: Llorenç GILI FLAQUER. C./ Portella, 13, I.°. Pal-
ma de Mallorca (1). Telf.: 21.56 69 de 8 a 13, días laborables.

DEPARTAMENTO DE VELA

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24

La colegial
seduce a
los prof esores

lemas aosibude 23 y domingo 24

tinca huho un polícia
orno él en toda la
istoria de
ueva York. tra Un

On superpoderoso

CIP J(NNE DRU MARC LAWRENCE
JULIE GORDON LEE SANDAW4 WOODY WOODBURY

LA MONDA
onicciiiTIWO-C/IBMTV  U 	FICIVIES y VARIF431 OROS

Cine Felanitx:
Cazador a sueldo

Dime lo que quieres

Era tal monumento que hastael profe más

serio . se rindió

Con esta cinta podrá ver una reposición

muy solicitada

«EL PERRO»

Cine Principal:
•Los caraduras

Alas en la noche

outridese,
oldado

manante,
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Mutualidad La Protectora
Nota aclaratoria

Ajedrez
.L Cinaves campeón de Millorta en
2'. categoria

J. Cinaves, subcampeón
El Pasado 28 de marzo finalizaron

. 16s campeonatos de Mallorca indivi-
• duales en los cuales hubo una mag-
liifica actuación de ros jugadores fe-
lanigenSei; especialmente en segun-
'da . categorld; al obtener las dos pri-
inerás"plazas. L. Cánaves con 7 pun-
tos de 'ocho poSibles y J. Canaves
con 6,5. Logrando la 5`.a posición A.
C.ánaves con 5,5 puntos,- con lo cual
ascienden tres jugadores a 1.a cate-
goría. Mas floja 'fue la participa-
ción de A. Rigo con :3 puntos y F.
del Pozo con 2 puntos,' lque ocupa-
ron las dos últimas plazas de una
lista de 22 jugadores. .-En juveniles,
Ia participaoidA Puede 'calificarse de
,normal, al .ocapar el iindécimo

r
	lu-r . R. Martinez , y el detirnOcuarto

. Lorenzo; los dos' con 4'puntos.
R MARTINEZ, CAMPEON DEL
SOCIAL 81

Por segunda vez en tres años, R.
Inez obtiene el primer lugar en

1 torneo social, del CA. Felanitx,
sta tercera edición 'se 'disputó por

isterna liga a una vuelta con 10 par-
icipantes. La clasificación final fue

siguiente: 1.0 R. Martínez con 8
tos, 2.° y 3.° L. Canaves y F. Lo-

renzo con 6,5, 4.° B. Perelló con 5,5;
5.° y 6.01.R. Martínez y J. Cánaves
con 5 puntos; 7.0 y 8.° A. Rige y F.
del Pozo con 3; 9.° A. Fiel con 1,5;
y 10.° A. Cariaves con 1 punto.

HI CAMPEONATO DE MALLORCA
FEMENINO

El sábado día 2, dió inicio en los
salones del Círculo Recreativo el
campeonato de Mallorca femenino.
Este torneo se juega por sistema li-
ga a una vuelta contando con 8 ju-
gadoras. Las partidas se inician a
las 17 horas cada sábado. alen co-
mo máximas aspirantes al título, F.
del Pozo, R. Bauza y M. Fuster, las
cuales vencieron en la primera ron-
da a sus oponentes.

Llorenç

Habiendo aparecido unos impre-
sos de la llamada Delegación Local
de la Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de España, en los
que se menciona como domicilio de
la misma la tercera planta del edi-
ficio n.° 7 de la calle del Mar; y
como sea que- el único despacho
existente en dicha planta lo viene
utilizando nuestra Mutualidad, de
acuerdo con las estipulaciones con-
eertadas en instrumento notarial
con el Ministerio de Trabajo a raíz
de la cesión de dicho inmueble pa-
ra Hogar del Pensionista, y pensan-
do que tal coincidencia podría in-

duclr a error o confusión /entre
nuestros mutualistas y el público en
general, la Junta Rectora de la Mu-
tualidad La Protectora, en su últi-
ma reunión, acordó por unanimidad,
puntualizar los siguientes extremos:

1.°— La Mutualidad La Protecto-
ra es completamente ajena y nada
tiene que ver con la referida Unión
Democrática de Pensionistas y Ju-
bilados.

2.°— La Junta Rectora asume con
satisfacción y reitera decididamente
el acto generoso de cesión del pa-
trimonio que sus antecesores efec-
tuaron para beneficio y disfrute de
la tercera edad, en la acepción más
amplia y noble que esta expresión
encierra, y considera adjetiva, inne-
cesaria e incluso perturbadora cual-
4uier otra matización de carácter
político, religioso o social.

3.°--. Es obvio afirmar que la Mu-
tualidad La Protectora mira con
simpatía el Hogar del Pensionista y
que, salvaguardando la autonomía
respectiva de ambas instituciones,
está siempre dispuesta a colaborar
en todas Ias iniciativas que se pro-
muevan en beneficio de la tercera
edad, generando siempre un clima
de comprensión y cordialidad.

Felanitx, Mayo de 1981.

VI);
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.Cine Felanitx	 Teléfono 581231 

bircoles 20 y jueves 21 a las 9'30

LAIIGRESA DE SIBERIA CLASIFICADA

'be complemento: 41 último guateque

Era tan estupenda aquella'colegiala que ningún profesor

escapaba a su encanto.



le obsequiamos coo un sustancioso lote de productos colloolidos al comprar el m'Oidor
VISITENOS

Para su mayor comodidad, en los avisos de reparaciones de TW,.lawltdoras,
trigorificos, etc.. llamen a los n°. 580621, calle Zavellá, 7 y 581859, calle Oo'sPicio, 15
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FELANITX

El pasado sábado en el* Estadio
San Fernando de Palma tuvo lugar
una jornada de clasificación para la
fase inal del Campeonato Provin-
cial Escolar de Atletismo a nivel in-
fantil.

Participaron en esta ocasión los
equipos de las zonas de Manacor,
Montuïri, Llucmajor y Calviá.

El programa comprendía las prue-
bas siguientes: 80 metros lisos, 300
ni. I., fondo (1200 m. 1. y 2000 m. I.
en femeninas y masc. respectiva-
mente), 80 m. vallas, salto de altu-
ra, salto de longitud, lanzamiento
de peso, lanzamiento de disco, rele-
vos 4 x 80, relevo 3 x 1000 y marcha
(2000 m. fern. y 3000 m. masc.).

La jornada servía para clasificar
a los dos primeros equipos mascu-
linos y femeninos para competir en
Ia final junto a los campeones de
Menorca, Ibiza, Palma y otras dos
zonas de Mallorca.

El Colegio Juan Capó, que tomó
parte en las 22 pruebas disputadas,
tuvo una brillantísima actuación
—más meritoria aún si se tienen en
cuenta los escasos medios disponi-
bles— situando a sus dos equipos
en puestos que le dan opción a la
final.

Cabe destacar el comportamiento
sobre la pista de los 20 atletas pé-
ro de modo especial a los que ven-

cieron en sus pruebas (80 vallas fe-
menino, relevo 4 x 80 masc. y los
dobletes, en lanzamiento dc disco y
salto de altura) y a los que logra-
ron segundos puestos (los dos mar-
chadores, así como los dos relevos
femeninos y el 1200 fern.). En algu-
nas pruebas las marcas obtenidas
fueron ciertamente importantes.

Las clasificaciones finales ofrecie-
ron las siguientes puntuaciones:

Masculinos
1.— JUAN CAPO de Felanitx

79,5 puntos.
2.— C. NACIONAL de Porreres

71 puntos.
3.— PARE POU de Algaida

68,5 puntos.
4.— C. NACIONAL de Montuiri

62 puntos.
5.— E. GRADUADA de San Juan

54 puntos.
6.— C. NACIONAL de Calviá

45,5 puntos.
7.— C. NACIONAL de Andratx

44 puntos.
8.— V. MONTESION de Porreres

17,5 puntos.
Femeninos

1.— C. NACIONAL de Montuiri
78 puntos.

2.— C. JUAN CAPO de Felanitx
75 puntos.

3.— E. GRADUADA de San Juan
52,5 puntos.

4.— C. PARE POU de Algaida
45 puntos.

5.— N.a S.a DE GRACIA Llucmajor
45 puntos.

6.— C. NACIONAL de Porreres
29 puntos.

7.— C. NACIONAL de Campos
26 puntos.

8.— C. NACIONAL de Andratx
15,5 puntos.

9.— V. MONTESION de Porreres
12 puntos.

III SEMI MARATHON
«CIUDAD DE MANACOR»

El domingo en Manacor nuestros
jóvenes atletas volvieron a estar en-
tre los mejores en una matinal en
Ia que lo más destacado fue segu-
ramente la mala organización con
tremendos errores que provocaron
el malestar entre corredores y pú-
blico.

Se realizaron tres pruebas. Una
para menores de 9 años con un re-
corrido de 1,5 lons., otra de 5 kms.
para participantes de 9 a 14 años y
la prueba grande sobre 15 kms. pa-
ra los restantes atletas.

En las dos primeras estuvieron
presentes corredores de Felanitx.

En la carrera para los más jóve-
nes lograron clasificarse 110 y entre
ellos Mateo Bennásar (6.°), Juan
Pons (8.°), Tomás b.;nchez (13.°),
Margarita Fiol (19 - 2.a femenina) y
Soledad Collado (23) como mejores
clasificados felanigenses.

Con más de 250 corredores parti-
cipantes en el denominado Mini Ma-
rathon se establecieron cuatro cla-
sificaciones: de 9 a 12 años y 13-14

arios tanto masculina como feme-
nina.

Nuevamente gran demostraciórr
de la espléndida forma de nuestros
alevines (9-12 años) logrando la vic-
toria los casi habituales Antonio Pe-
ña y Catalina López siendo acom-
pañada esta última en el 2.° puesto
del podio por Antonia Obrador. De
gran mérito las clasificaciones de
Bartolome Salva (4.°), Juan Manre-
sa (10), Miguel S. Perelló (13), Car-
men Vivancos (4.a), M.a Angeles Ro-
dríguez (8.a), Ana M.a Parapar (10)
y Ana M.a Ruíz (12).

En la categoría 13-14 años fue 15°
José Tejada y 17° Emilio López no
participando ninguna chica de Fe-
lanitx de esta edad.

Hoy sábado en Campos en jorna-
da de tarde volverán a darse cita to-
dos los aficionados al pedestrismo.

Ministerio de
Cultura

El Ministerio de Cultura convoca
para el año 1981 cuatro Ayudas a la
Investigación para trabajos origina-
les e inéditos, que versarán sobre
temas musicales o literario-musica-
les del Folklore español, en general,
o en cualquiera de sus manifesta-
ciones regionales, siendo la cuantía
de cada ayuda de 500.000,— pesetas.,

Para información Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Cultura, C/.
San Felio, 8 --Tel. 21 2007, 21 3308,
21 59 54. Negociado: Promoción dei,
Libro y de la Cinematografía.

Atletismo

Gran éxito de los equipos infantiles
del Colegio Juan Capó
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Comercial Mascaró
ZAVELLA, 7 - Tel. 580621 - FELANITX

Iniciamos la temporada
del 1 de abril al 31 de julio

OFRECEMOS Congeladores  DE
PRIMERISIMA MARCA CON:

de g3 años	 arada
Servicio técnico post-venta dmrio•



amaionn
M'In%

Si busca excusas
para llevarlo a casa,

venga a verlo_
Ilablarernos 

despacio 
de:

• EL MOTOR: 
Fabricado en 

aleación ligera.

Con 1.360 
czn3 (70 Cl/ 

Din) en el Crsy

1.218 cno 
(58,5 

CV Dallen el 
GTI..

•

isis cARACTERISTICAS AW-CAWAS:Como doble circuito 
de 

frenos, 
tracción

delantera, dirección 
de cretnabe

•
EL MALETERO: Ampliable ra...

desde/os 
375

a los 
1.400 drrO.•

El. EQUIPAMIENTO: Que incluyepreequipo 
de radio, 

elevalonas 
eléctrica.%

cierre 
electrolnagnético 

de 
puertas, reloj

y cuentarrevoluciones 
en el GTS.

No diga que se le fueron
los ojos nada más verlo.
Le será mucho más útil echar
mano de esta lista.

Casi seguro que, cuando
termine de contarla, los
tiene ya de su parte.

Pero; si necesita más
argumentos, no se preocupe,
los hay. Y tendremos mucho
gusto en comentarlos juntos.

Renault 14
Disetto vivo.

Le esperamos en:

O Francisco Manresa
AGENTE RENAULT

Gral.:Mola, s-n	 Tel. 581984-85

10	 FELANITX

' Al primer comentari sobre el pres-
supost municipal varen avençar una
xifra que possiblement els lectors
ja coneixien: Cent-trenta milions de
pessetes es la qhantitat que mane-
jara durant el 19131 l'Ajuntament de
Felanitx. Es tracta, certament, d'una
quantitat important; alguns lectors
poden pensar que es tracta d'una
suma exagerada; altres, si la com-
paren amb la dels pressuposts de
determinats ajuntaments mallor-
quins, opinaran que és insuficient.
Les informacions que oferim a con-
tinuació pensam que poden esser
d'interés per totes les persones preo-
cupades pels assumptes del . comú.

L'Ajuntament demoer'atic, I 'any
1979, es va trobar amb un pressu-
post que, per haver estat prorrogat,
era el mateix de l'any 1978
(61.000.000 de pessetes) tot i que els
preus havien sofert durant l'any un
augment considerable. La Corpora-
ció s'enfrontava amb la situació
amb uns recursos molt limitats, in-
feriors als del dan-er any de l'ajunt-
tament anterior i amb una realitat
que ha d'esser degudament valora-
da: l'ajuntament que fou substituft,
sabent que els seus dies estaven
comptats, va tenir prou esment de
no augmentar els imposts i ni tan
sols els preus d'uns serveis (l'aigua
potable, la recollida de ferns) que
de, cada any esdevenien més onero-
sos per a l'hisenda municipal. Totes
les cases, per posar només un exem-
ple, pagaven quaranta pessetes men-
suals per l'aigua potable que consu-
mien i aquest preu, per moltes i di-
verses raons que ara no detallarem,
no es podia mantenir ni un dia més.

S'imposava, per tant, una actitud
envers del pressupost que venia
marcada per la necessitat d'actualit-
zar unes taxes que havien d'esser
suficients per a mantenir uns ser-
veis que segons la hei s'han d'au-
tofinanciar, i d'alguna manera s'ha-

vien de posar al dia uns ingressos
de l'Ajuntament que resultaven del
tot indispensables per a la bona
marxa i, no en partem, per minorar
els serveis que l'entitat presta a la
comunitat.

Després del que hem dit es com-
prenda fàcilment que el pressupost
de l'any 1979 resultas insuficient i
que l'Ajuntament tengués unes des-
peses de 70.870.000 pessetes en Roe
dels 61 milions pressupostats.

El primer pressupost de l'Ajunta-
ment democratic va esser el de l'any
1980. Deis seixanta-un milions varen'
passar al s noranta-dos milions.
L'augment va semblar, potser, exces-
siu a molts de veinats, perla possi-
blement el cop de timó era necessa-
ri. Aquest pressupost s'ha liquidat
amb un superavit de 24.568.938 pes-
setes perquè les aportacions de l'Es-
tat han estat sensiblement superiors
a les previstes inicialment. Així és
dona el cas que, en unes partides
(els impots directes) que s'esperava
donarien 13 milions de pessetes,
gràcies a les aportacions estatals
sobretot, han ingressat més de vint-
i-tres milions.

Pel que fa referencia al pressu-
post d'enguany, convé dir que no
s'han augmentat els arbitres. Aques-
ta Candidatura va defensar que, en
uns temps de crisi económica agu-
ditzada com els que corren, mentre
Ia pressió fiscal de l'Estat s'incre-
menta d'una manera considerable,
no resulta oportú ampliar les apor-
tacions dels ciutadans a l'hisenda
municipal i aquesta actitud va es-
ser compartida per tots els grups
polítics representants a l'Ajunta-
ment. I així, l'impost de circulació,
que segons les orientacions de Ma-
drid podia incrementar-se en un
cent per cent i que suposa una en-
trada de nou milions de pessetes
s'ha mantingut sense alteració.

maiKelandias
..:ildeportivas

..•

por
gentileza de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

— El FELANITX que últimamen-
te ha cambiado un tanto su imagen,
pues sus jugadores corren más, en
LLUCMAJOR pudo haber consegui-
do su definitiva salvación, pero el
Sr. COBOS no lo quiso así. ¡Lásti-
ma!

— El ESPANA, que también tiene
el agua al cuello contó el domingo
con la «valiosa» ayuda del BARON
y... ¡del trencilla! ¡Malpensados!

— Agua pasada no mueve molino.
Mañana ante el SPORTING hay que
ganar. No valen otras prebendas.
Porque con dos puntos más el FE-
LANITX puede estar ya salvado si
los resultados que se dan en CAL-
VIA y ANDRATX le son favorables,
sin olvidarnos del combate que sos-
tendrán el SES SALINES y el ES-

PANA en tierras «salineras» ..-
¿Quién hubiera dicho que a estas
«alturas» hubiera tanta emoción en
esta (hasta ahora) insípida liga?

— Quienes cantaron el alirón fue-
ron los JUVENILES, que tras ven-
cer al INQUENSE por TRES a UNO
se enteraron del tropezón que dio
el PORRERES en su casa. Los JU-
VENILES irán el domingo al cam-
po del colista el SINEU con el títu-
lo de CAMPEONES en el bolsillo.
¡Enhorabuena, tios!

— Sigue con una creciente expec-
tación el CAMPEONATO de FUTBI-
TO. Si bien los organizadores se han
cubierto de gloria, cabe lamentar los
poccs miramientos que han tenido
con los informadores. No exigimos
privilegios, sino simplemente facili-
dades.

— Ya hay gente confeccionando
banderas, para el dramático parti-
do de mañana frente al SPORTING*
MAHONES. Esperemos que la afi-
ción sea una piña y no desfallezca a
la hora de animar.

El fútbol felanitxers peligra de ex-
tinción, al menos a nivel Nacional,
si queremos fútbol hay que dar ma-
riana (todos) el do de pecho.

MAIKEL

VENDERIA R-6 PM-G en buen
estado.
Informes: Tel. 580667

BUSCO COCHERIA para alquilar
Informes: Tel. 580214.
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La Candidatura Demecrãtica Independent informa

EI pressupost

STOP
Barbacoa

IA roNDEROSAL
Carretera S'Horta - Felanitx

N.° 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Consúltenos:

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

conjunto
Locales con calefacción

Tels. 5756$2, 01924 y Art. Grimatt, Tel. 581135-0246




