
El dia 24 empina la unntuda en la I
Bodega Cooperativa	 Ca rodella  
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A la samblea general ordinaria
que se celebró el domingo, día 13,
en la Bodega Cooperativa de Fela-
nitx asistieron unos ciento ochenta
socios aproximadamente. Abrió la
sesión el presidente, José Orfí, pa-
ra saludar y dar la bienvenida a
los nuevos socios recién incorpora-
dos procedentes de la Unión Agríco-
la y componentes de la sección car-
ne como integrantes de pleno dere-
cho de la Sociedad Bodega Coopera-
tiva. En su intervención propuso la
conveniencia de que las asambleas
se celebren por secciones.

EL DIA 24 EMPIEZA LA VENDI-
MIA

El primer punto del orden del día
se refería a la campaña de la ven-
dimia de este ario, fijándose para su
inicio la fecha del día 24. Han que-
dado establecidas una serie de nor-
mas en cuanto a recepción de uva.
Se estima conveniente que la entre-
ga se haga a granel por su fácil des-
carga y en cuanto a la cantidad de
uva a entregar por lcis socios se se-
ñaló la cifra del 80 por ciento so-
bre la del año anterior, considerán-
dose como cosecha óptima este
porcentaje.
• El exceso sobre estas aportacio-

nes se valorará al precio mínimo
del baremo establecido por comer-
ciantes como norma general y salvo
las justificadas excepciones. Por lo
que se refiere a uva defectuosa, és-
ta sufrirá un descuento de dos gra-
dos sobre la escala Baume.

NUEVOS SOCIOS

Otro punto del orden del día se
refería a la admisión de nuevos so-
cios para lo cual fueron presenta-
dos a la asamblea las cantidades a
aportar al fondo de reserva obliga-
toria, quedando establecidas de la
siguiente forma: servicios generales
10.000 pesetas; sección vinos, 10.000
pesetas por cuartón o fracción, y el
8 por ciento del valor de la cosecha
a fondo perdido; sección hortofrutí-
cola, las cuotas se acordarán en una
próxima asamblea de esta sección;
sección carne, 5.000 pesetas por so-
cio y la firma de un aval bancario
por un máximo de 300.000 pesetas.

EL ALBARICOQUE,
EXCELENTE CAMPAÑA

Siguiendo con el enunciado de es-
ta asamblea se presentó un informe
de la sección hortofrutícola y más
concretamente del funcionamiento

del secadero de albaricoque cuya
camparia ha sido muy buena tanto
en cantidad como en calidad, ha-
biéndose entregado un total de cua-
trocientas treinta y cuatro tonela-
das de fruto. Esta sección ha con-
tado 'con los servicios de un técni-
co propio y otro cedido por la obra
agrícola de «la Caixa», los cuales si-
guen estudiando las posibilidades
de mejora de la calidad de nuestro
albaricoque.

Se hizo cons tar en este informe
que hoy está ya prácticamente ven-
dida toda la producción al mercado
extranjero, cuya primera expedición
saldrá este mismo mes y se calcula
que a finales de diciembre habrá
ya concluido. A principios del próxi-
mo año se convocará asamblea ge-
neral para dar cuenta de los resul-
tados que, de momento, se vislum-
bran como muy satisfactorios.

Se anunció también la construc-
ción de una nave de mil metros cua-
drados que estará destinada a la
venta de abonos y piensos, anexa a
la Bodega Cooperativa, cuya finan-
ciación será a cargo por una parte
del líquido obtenido con la venta
del patrimonio de la extinguida
Unión Agrícola, por aportaciones de
los socios y del crédito oficial.

LA SECCION DE CARNE
El último punto hacía referencia

a la sección carne. Se informó de
los objetivos que esta sección persi-
gue y que son el sacrificio y comer-
cialización del ganado procedente
de los socios. Se dio cuenta de la
adjudicación por parte de la Bode-
ga del matadero municipal, conse ,

guida mediante subasta pública rea-
lizada por el Ayuntamiento. La ad-
judicación es por un plazo de 29
arios durante los cuales la Bodega
pagará un precio simbólico, hacién-
dose cargo además de las obras a
realizar y cuyo presupuesto alcanza
los doce millones de pesetas.

Miguel Julia

Ayuntamiento
de Felanitx

Habiendo llegado a conocimiento
de esta Alcaldía que existen rumo-
res de que se están vendiendo unas
parcelas en una zona situada a la
entrada de Porto-Colom sin que las
mismas tengan las condiciones urba-
nísticas necesarias para su parce-

després de la desfeta
— D'ença de la vostra darrera

conversa, sembla que les coses s'han
aclarides molt.

— I tant! Ha quedat claríssim que
ara ni tan sols tendrem autonomia
pel 143.

— ¿Voleu dir que ja no hi ha re-
mei?

— De remei, sempre n'hi ha, i tots
els remeis tenen Un preu. El mal es
que si poc satisfactória era l'auto-
nomia que ens oferien, la que ara
ens donaran no ho és gens ni mica.
Jo crec que els partits que han duit

endavant aquesta experiencia frus-

trada s'haurien de replantejar molt
seriosament la qüestió. El vuitanta
per cent de vots que varen obtenir

a les eleccions els va pujar a la cres-
ta i varen subestimar les possibili-
tats d'unes minories que, tant si
ens agrada com si no ens agrada,
han empantanegat el procés autonò-
mic. El seynor Abel Matutes ha es-
tat molt hàbil.

— ¿Vós estau de part seva?
— Déu me'n guard! Del senyor

Matutes no m'agrada res, pena li re-

conec que ha sabut sintonitzar amb
Ia manera de pensar del poble • ei-
vissenc. Els eivissencs, evidentment,
estan farts del centralisme palmesà
i han obrat en conseqüência. Aques-
ta actitud es molt més noble que la
dels representants de la U.C.D. a la
part forana de Mallorca, que s'han
comportat com uns xots. Si la gent
de la part forana de Mallorca ten-
gués dos dits de món no els torna-
ria votar pus mai.

— Però bono! ¿Quina solució hi
veis vós?

— Mirau: a un país normal, des-
prés d'un fracas d'aquesta magni-
tud, don Jeroni Alberti i els seus
consellers ja haurien presentat la

••••n••n••n•

lación y edificación, se comunica al
vecindario que los posibles compra-
dores no dispondrán de licencias
para construir en dicha zona.

Lo que se hace público en evita-
ción de los posibles perjuicios que
se puedan producir y las lamenta-
ciones que no podrán ser atendidas.

Felanitx, a 15 de Septiembre de
1981.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

dimissió, com l'hauria presentada.
el senyor Migo Cavero, que sempre
ens hem demanat que hi pinta, al
front de la U.C.D. d'Eivissa. Ara
s'ha vist clarament tot quant varem
anticipar a propòsit de les darreres
eleccions. Els de la U.C.D. estavert
molt orgullosos perquè havien fit-
xat un ministre; ara s'ha confirmat
que, baldament tenga un xalet a l'i-
lla, d'Eivissa no en sap res d res,
com aquells turistes que hi passen
un cap de setmana.

— ¿Creis vós que don Jeroni di-
mitirà?

— Que ha d'anal- a dimitir! Aques-
ta gent no dimiteixen mai, llevat

que els ho diguin a Madrid.

— I els nacionalistes de Mallorca,

¿que hi diuen? Ells també varen vo-

tar «no»...

— Fotre! Ells varen votar que no
perquè sabien que tanmateix sorti- ,

ria sí. Si haguessin sospitat que els
seus vots negatius havien d'eliminar

l'autonomia del 143 i donar-nos-ne

una de més desvalorada, per aneo

que diu que de dos males, el menor, -

haurien canviat el sentit del seu
vot. Els nacionalistes varen fer lo
que pertocava: dir que no estaven

d'acord amb una autonomia de ter-

cera.

— O sia, que el que n'haurà tret

partit, de tot això, es el senyor Ma-

tutes.

Exacte! I es que, per sortir-no

amb la seva, no hi ha com les dre-

tes. I és lògic, tenen els doblers
tenen l'experiència dels molts d'a-
nys que fa que comanden. Per altra

banda, ha estat molt coherent per-

que el senyor Matutes pertany a una
formació a la qual això de l'autono-

mia no els lleva la son.

— Així mateix es trist que tot ha-
ja hagut d'acabar d'una manera tan
sórdida.

— Sí. Ha estat un final decepcio-
nant i jo, de moment, no hi veig
sortida bona. Malauradament, totes
les previsions respecte al procés au-
tonòmic i als homes que han tallat
el bacallà s'han vist confirmades.

— Haurem de tenir més pacièn-
cia.

— Quin remei.
Pirotècnic.
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Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 31,
tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Se aprobaron 22 obras menores a
particulares.

Se aprobaron las siguientes obras
mayores:

A D.3 Catalina Manresa Adrover,
para de conformidad al proyecto
presentado, construir un nuevo edi-
ficio de una sola planta entre me-
dianeras, destinado a una vivienda
unifamiliar, en solar sito en la calle
de Jaime Oliver de S'Horta, con una
tasa de 35.295,— pts.

Se aprobó una relación de gastos
y pagos con cargo al presupuesto
ordinaritpormn total de 4.905.967,—
pts.

Dada cuenta del escrito de la Co-
misión Interministerial del Medio
Ambiente sobre vertido de escom-
bros, se acordó el enterado y con-
forme.

Se cordó abonar a D. Jerónimo
• Gallardo Mai:tinez el traslado en ta-

xi a Palma de su hijo por motivos
de acc idente.

Se acordó solicitar al Consejo Su-

perior de Deportes, una subvención
de 40.000,— pts. para celebrar un
cross en Son Mesquida.

Se aprobó la certificación n.° 9 A
del Emisario Submarino de Porto-
Colom y Cala Marsal por importe
de 3.266.558,— pts.

Se aprobó la certificación n.° 1 de
la pavimentación del Camino de «es
Carreró Llarg», por importe de pts.
6.450.258,—.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas, se acordó autorizar a la en-
tidad deporLiva Escudería Drach,
para celebrar en los días 5 y 6 una
carrera de coches de competición,
denominada «I Pujada a San Salva-
dor».

Felanitx, a 3 de Septiembre de
1981.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.0 B.°
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 2 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de Ias Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.

El Excmo. Ayuntarhiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el pasa-
do día 7, tomó los siguientes acuer-
dos, con asistencia de todos los
miembros de la Corporación, salvo
D. Jaime Obrador Bordoy:

Fueron aprobadas las actas de Jas
sesiones plenarias extraordinarias
celebradas en los días 20 y 27 de
agosto pasado.

Fue aprobada, por catorce votos a
favor, con la abstención de los dos
regidores comunistas, la Ordenanza
sobre el uso de la red de alcantari-
llado sanitario.

Por la Comisión Informativa de
Servicios se dió cuenta de la desig-
nación de la persona temporalmen-
te encargada del mantenimiento de
la estación impulsora de Porto-Co-
lom.

Fue ámpliamente debatido el te-
ma de la organización de los servi-
eios de agua potable y alcantarilla-
do, sin pasarse a some!erlo a vota-
ción debido a que estando a punto
de terminar el debate sonaron las
veinticuatro horas en el reloj de la
torre de la Casa Consistorial.

Por la misma causa no fueron exa-
minados los diez últimos asuntos
del orden del día.

Felanitx, a 8 de septiembre de
1981.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

COMPRARIA o ALQUILARIA co-
eheria en barrio Zavellit o alrede-
dor.
Informes: Zavellá, 24

VENDO VIÑA en Ca'n Fret
INFORMES: EN ESTA ADMON

BUSCO CHICA para cuidar niña
INFORMES: EN ESTA ADMON.

SANTORAL

D. 20 S. Eustaquio
L. 21: S. Mateo
M. 22: S. Florencio
M. 23: Sta. Tecla
J. 24: Ntra. Sra. de la Merced
V. 25: S. Cleofás
S. 26: S. Vicente

LUNA

C. menguante el 20

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6'45, 8, 10, 14 y 17'45 11.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma • Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 910, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

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

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 11, 14, 1830, 1730 y 20,30 h Do-
mingos y festivos, a las 7, 9, 11,
12'30,1530, 17'30, 19'30 y 21 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
730, 930, 1330, 16, 1/, 18 y 21 h.
Domingos y festivos, a las 7,30,
9'30, 11'30, 1330, 16, 18, 20 y
21'30 h.

Felanitx - Cala Murada: Jue-
, /es laborables, a las 7 y 17'30
h. Domingos a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Jue-
ves laborables, a las 730 y 18 h.
Domingos a las 9 y 13 h.

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 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 1230 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Comestibles:

F. Ariza - Juavert, 27

GRAN LIQUIDACION
Comercial Hernández
Jaime I, 10 - (frente Crn Cana)

Por reforma del local liquidamos a precio de GANGA

Tresillos - Colchones - Módulos - Sofás Cama - Nidos
Somiers - Dormitorios - Cuadros y muchos artículos más

Visítenos y no se arrepentirá



Muebles SAMU - Fábrica propia
En calle Pelat, 103 - Tels. 580427-581801 - Felanitx

Interesantes precios en toda
clase de muebles

Facilidades de pago

((CELLER SA SINIA»
PORTO-COLOM

Comunica a sus clientes y público en ge-
neral que hoy sábado permanecerá

cerrado por boda familiar.

Perdonen las molestias

Des del Convent de St. Agustí
Informació

Passades les festes del Convent, es hora de donar compte, per
un deure de justicia i d'agraïment, de la col.lecta que es féu a
favor de les obres de la teulada.

Com diguèrem al poble, el Convent no deu res als obrers i
menestrals que feren l'obra, ni tampoc al Banc que deixa aquell
préstec tan oportú. Pero el deute es paga amb diners manllevats,
que s'han de tornar als benefactors.

La col.lecta de les festes dona el següent resultat:
Església de St. Agustí	 84.402,—
Església Parroquial	 20.000,—
Església de St. Alfons	 10.500,—

Suma	 114.902,—

Aquesta aportació popular, digne de tot agraïment, s'ha de
completar amb la quantitat de 70.000 pts. recaptades pel mateix
fi durant l'any. Queda així a la disposició de la Junta d'Obres la
quantitat de 184.902,— pts., que s'han de restar del deute de
1.110.000 que tenim pendent.

D'acort amb el nostre reglament, el proper dilluns 21 de se-
tembre es reunira la Junta d'Obres per revisar l'estat de comptes
i fer el primer sorteig dels títols subscrits a principi d'any. Tam-
be es tractarà de la projectada exposició-subhasta de quadres.

La reunió tindrà lloc a la saleta de la sacristia del Convent,
a les 4 de la tarda, i sera pública.

Finalment ens plau anunciar que tenim il.lusió d'oferir un
servei més als veins, amics i benefactors del Convent. Aquests
dies, els picapedrers que repassaren les goteres de les capelles,
han adesat l'antiga capella de Santa Mónica, que servia de ma-
gatzem, i dóna al camp de «tennis». Voldríem que servís als
al.lots, sobre tot com a illoc de reunió, catequesi i activitats for-
matives.

Que Santa Mónica, la santa que conegué tan al viu els dolors,
les esperançes i els fruits de la formació cristiana del jovent, ens
doni una ma per dur endavant una tasca tan necessaria.

Felanitx, 14 de setembre de 1981.
El president,

Pere Bennasser
El Rector,

Bartomeu Miguel

El Dr. Ramón Guitart Terraza
Cirugía General

Cirugía del aparato digestivo

Se complace en anunciar a su distinguida clientela la aper-
tura de su consulta de Cirugía, en el Hospital de Felanitx.

A partir del próximo día 21, todos los lunes de 10 a 12
de la mañana.

FELANITX 	3

Cronicó Felanitxer

XIII-XIV

Per R. Rosselló

1348
(Conclusió)

1 setembre.—E1 rei Pere, des de Saragossa estant,
atanent la súplica dels jurats de Felanitx i de Bernat
Valls, castellà de Santueri, dóna llicència per edificar un
oratori amb caseta al costat, sots advocació de Sant Sal-
vador, al puig del mateix nom, amb la condició que se
celebraren misses i sufragis per la seva anima.(ACA)

—Hi ha hagut a Mallorca una gran epidemia, cone-
guda amb el nom de pesta negra. La població queda re-
cluida a la meitat. A Felanitx moriren unes 800 persones.

Octubre.—Guerau Miguel, satre de Felanitx, reclama
82 sous que li deven i també les mortalles i altres ro-
bes que ha fetes a Pere Ermengol, muller i fills, tots di-
funts de la pesta, habitadors de la Galera.(LC)

1 novembre.—Entra a ocupar la castellania de San-
tueri Humbert de Sisquer. Bernat Valls passa a ocupar
el mateix càrrec al castell de Bellver, el qual troba molt
brut de la passada pesta, «lo qual troba tot ple de ro-
nya».(Dad)

18 desembre.—E1 governador demana informació al
batle de Felanitx sobre si en el batliu hi ha alguna per-
sona bona i suficient per guardar el castell de Capde-
pera.(AH 4.384)

—Era batle Bartomeu Soler.(E0)

Apartamentos AR OSA
(PORTO COLOM)

De dos, tres, o cuatro dormitorios, ascensor,
vista al mar y exclusiva situación.

Entrega a finales de octubre.
VENTAS EN LA MISMA OBRA

Calle Alcalá Galiano - Tels. 575266 - 581171
CONSTRUCCIONES HNOS. OBRADOR



Electrónica $ O LBIN C. b.
Venta y Reparación

Disponemos de las primeras marcas de televisión
Color y Blanco y negro.

Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico

C. Costa i [lobera, 6
	

Tel. 580995
llanto Pza. Palmeras)
	

FELANITX [Baleares)

Francisca Mesquida Aizamora
Viuda de German Coll Cardona

va morir a Felanitx, el dia 17 de setembre, a 75 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

ti ce! sia

Els seus fills Maria Eulália i German; fill politic Miguel Duran; néts Magdalena, Francisca i
Llorenç; Na Damiana Artigues Llopis; germans politics Amelia  Coil i Francesc Prats; neboda Maria
Teresa Prats; cosina Catalina Rosselló i els altres parents, vos demanen que encomaneu le seva
ánima a Déu.

Casa mortuòria: Juavert, 55 1
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!INFORMACIÓN LOCA   L1

Associació Espanyola contra el

Cáncer
JUNTA LOCAL DE FELANITX

Aquesta Junta, seguint el seu cos-
turn, vol fer públic el resultat eco-
ninnic obtingut a la festa-sopar del
passat mes d'agost que va esser el
següent:

Entrades 652.6ü0 ptes.
Gastos 297.342 »

Benetiei net 355.258 »
Als qui feren possible aquesta fes-

ta, que l'oren molts i anomenar-los
seria. massa llarg, les nostres mes
expressives grades; noinés creirn un
deure fer referencia a una persona,
En Bonet de Sant Pere, qui per una
totalment incomprensible intrangi-
gèneia de la junta organitzadora de
les festes de Can Picafort, no pogué
venir a actuar havent-se oferit de-
sinteressadament i amb il.lusió. Els
seu oferiment queda acceptat i será
una altra ega da.

A tothom, les mes expressives grà-
cies i com sempre quedam a la dis-
possició de tots.

El curs escolar
Dilluns passat s'inicia el curs es-

colar a nivell d'E.G.B. a tots els
centres de Felanitx.

Fins a principis del mes d'octu-
bre les classes s'impartiran en jor-
nada continua de 8'30 o 9, fins a les
13 hores.

Cal assenyalar que a l'escola del
Port ha comencat a funcionar una
nova placa de mestre, amb la qual
.cosa s'inparteixen els cine primers
cursos d'E.G.B.

A Ca's Concos però, malgrat les
gestions duites a terme per obtenir
una altra placa, lins ara no s'ha
aconseguit res i sols es poden cursar
els dos primers cursos. No obstant
sembla que hi ha promeses de que
Fan), que ve es podrá satisfer agites-
ta aspiració deis conearrins.

Esther Amores en el concurso
«Lápiz y Papel.

Furou muchos felanigenses, espe-
cialmonte dentro del 6rnbito infan-
til, los que el lunes pasado siguie-
ron el programa de TVE «Lápiz y
papel» en el que tomó parte la ni-
ña de once años Esther Amores Ló-
pez, en el que resultó finalista, ad-
judicándose numerosos i valiosísi-
mos regalos.

Nomenaments eclesiàstics
Ha estat nomenat Rector del Se-

minari Diocessa Mn. Teodor Suau
Puig, que fins ara havia estat supe-
rior deis Teòlegs al mateix centre.

Aiximateix ha estat nomenat Rec-
tor de la Parròquia de Sant Jame
d'Alcúdia Mn. Jaume Obrador Adro-
ver, que com recordaren va celebrar
la seva primera misa el passat dia 31
de maig a la mateixa parròquia.

Que les seves respectives gestions
al servei de l'Església sien lécundes,;--,

de sociedad
NATALICIO

En la Policlínica «Miramar» de
Palma, ha dado felizmente a luz su
primer hijo, D.a Catalina Gracia
Lladó, esposa de D. Gabriel Barceló
Ramonell.

El neófito recibirá el nombre de
Gabriel.

Enviamos nuestra enhorabuena a
los nuevos padres, así como a los
abuelos.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte horabaixa, al santuari de

Sant Salvador, reberen per primera
vegada la Sagrada Eucaristia, les
germanes Damiana Maria i Catalina
Obrador Moden.

Diumenge passat, a l'església de
Sant Antoni de Es Carritxó la va
rebre la nina Francisca Roig Bar-
celó.

Felicitam a les nou combregants i
als seus pares.

BODA
El pasado día 12 por la tarde, en

Ia iglesia de San Alfonso, se celebró
la unión matrimonial de D. Gabriel
Artigues Mas y la Srta. Juana M.a
Puigrós Nadal.

Bendijo la unión en nombre de

la Santa Iglesia el Rvdo. D. Matías
Fiol Ballester.

Apadrinaron al contrayente sus
padres D. Gabriel Artigues y D." Apo-
lonja Mas y a la desposada sus her-
manos D. Andrés y D. a Margarita.

Finalizada la ceremonia, los fami-
liares e invitados se reunieron en
una cena que fue servida en el Res-
taurante César de Porto-Colom.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación al nuevo matrimonio.

BODAS DE PLATA
MATRIMONIALES

El pasado sábado día 12, celebra-
ron sus bodas de plata matrimonia-
les, los esposos D. Antonio Barceló
Bauzá y D.a Victoria Antúnez Gon-
zález.

Con tal motivo, a media tarde,
acompañados de sus familiares y
numerosas amistades, se reunieron
a los pies de Ntra. Sra. de San Sal-
vador, en una misa de acción de gra-
cias que celebró el Rdo. D. Andrés
Sbert, Vicario de la Parroquia. En
el decurso de la misma los compo-
nentes del antiguo Quinteto de Vien-
t o <'Pare Aulí», interpretaron diver-
sas partituras.

Después de la misa, en el Hotel
Estoril de Porto-Colom fue servida
una cena fría a los invitados.

Felicitamos al matrimonio Barce-
ló-Antúnez en tan feliz circunstan-
cia. Que por muchos años.

Església de Sant Alfons
FESTA DE LA DOLOROSA

Avui horabaixa, a les 6'40 se can-
taran les Vespres de la Verge Ma-
ria. Tot seguit missa solemne en ho-
nor de la Verge Dolorosa, que cele-

brara el Rd. P. Jaume Obrador C.R-
qui dirà l'homilia.

Es convida a tots els fidels a pren-
dre part a la festa de la Mare de
Déu dels Dolors.

Art

La pintura de Joan Guerra
Joan Guerra presenta aquests dies

una mostra exhaustiva del seu art,
a la sala de la Caixa d'Estalvis de
les Balears.

Hi són exposats gran part dels
originals de les il.lustracions que
feu per la «História de l'illa de Ma-
llorca» de Gabriel Janer i dels de
«L'auca de la flor romanial», així
com altres teles de tamany més
gran amb temes de la mitologia po-
pular i oe la sagrada escriptura.
També hi ha unes caixetes amb fi-
gures de relleu d'alegories marianes
i hagiogràfiques.

Aquesta mostra ens introdueix
dins un món encantador on es mate-
rialitza plàsticament tota la fanta-
sia d'un dels trets mes expressius
de la nostra tradició, el de la fau-
lística i la transmisió oral de suc-
ceïts i contarelles.

Joan Guerra empra un llenguatge
pictòric cioaríssim on l'expontanei-
tat, la senzillesa i l'alegria nodrei-
xen una técnica gairebé perfecta
dins la modalitat. Però hi ha un cai-
re que excel.leix per damunt de tot,
i es el puntet d'ironia que sura per
sobre tot el seu món plastic.

Es una vertadera llepolia pels sen-
tits aquesta exposició, la visió de la
qual aconselham de bon grat a tots
els qui s'interessen per la pintura.



Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Unitario de

Porto-Colom
Se convoca a los padres de alumnos a la Asamblea General

que tendrá lugar en el Colegio, el viernes día 25 de septiembre, a
Ias 9 y 9'30 de la noche en La y 2." convocatoria, para tratar asun-
tos de interés general relacionados con la enseñanza.

Dada la importancia del tema, se encarece la asistencia de todos.
Porto-Colom 8 septiembre de 1981 --- La Junta Directiva

Dra. P. Crego Castaño
Especialista en Medicina Interna

CONSULTA DE MEDICINA INTERNA Y GENERAL
en el

Hospital de Felanitx, lunes, miércoles y
viernes de 15'30 - 17'30
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Vilorta

LLORER TABERNER
En Cas Concos Trofeo Fiestas San Nicolás

Ca's Conos, 3 - Felanitx At. 6
El nostre veí, Llorenç Taberner,

Hnegut al nostre poble corn a Llo-
renç Batlet, rebé el passat dia 14
d'agost, un emotiu homenatge al po-
ble de Son Macia, on era conegut
pel nom de Llorenç Moliner. L'ho-
menatge consisti amb el descobri-
ment d'una placa que dóna el seu
nom a un carrer.

Llorenç, nasqué a Mendoza, on
visqué fins als set anys, que torna
a S'Horta, degut a la mort del seu
pare. Durant la seva primera joven-
tut, abans de que esclatas el bull
nacional, fou conrador i picapedrer.
D'es bull en sorti per fill de viuda,
va fer feina a s'hort del seu padrí i
aprengué l'ofici de moliner del seu
germà major Rafel.

Quan se posa la ració de farina,
se'n anã a Llucmajor a fer farina
clandestina. Després passa a S'Espi-
nagar, d'on arriba a Son Macia, a
moldre gra pel qui en volia, era
molt apreciat pels Son Macianers,
ja que gràcies a ell no hi mancava
la farina per pastar. Quan hi havia
qualque perill, l'hi feien senyes amb
un 'lenco', i ell anava canviant el
molí (le lloc per tal de burlar la
Guardia Civil.

Quan passa el temps mes dolent,
legalitza el molí, per moldrer-hi or-
di, encara que el seu pensament es-
tava en moldrer-hi blat. Instal.là al
nou molí un sentí on hi serra lle-
nya. Canvia el primitiu motor, per
un mes potent vengut de S'Horta, i
munta una central eléctrica, des d'on
dóna llum a tot Son Macia; més en-

vant hi afegí una batedora i una pe-
ladora crametles,... Allà va estar,
fins que decidí canviar d'aires.

Compra terres a Sa Mola, i més
tard les torna vendre, degut a un
desengany amorós. D'alta se'n va a
les mines d'Alanis, de les que s'hi
treu aram; la cosa no va be i torna
a S'Horta. Se posa de mestre d'o-
bres i construeix per Porto Petro,
Cala d'Or, S'Horta, Calonge

Un matí del mes de febrer, va
trobar la mort mentre es vestia, a
la casa de Calonge on vivia, després
d'haver-la predita el dia abans a uns
veins.

Aquí, en dues ratlles, hem trae-
tat de descriure la vida d'aquest vel-
nat nostre, que tan estimat fou en-
tre els son macianers, com entre els
seus. I perquè futures generacions
el recordin se l'hi ha dedicat un car-
rer. En el mateix acte, es projectà
un audiovisual damunt la seva vida,
a mes d'haver-thi dedicat el 'n'o-
grama de les festes.

Vicenç.

SE ALQUILA CASA CENTRICA
apta para vivienda y local comer-
cial.
Informes: Tel. 581237

VENDO OCASION - Puertas dormi-
torio y otras y mostrador propio
para oficina o recepción.
Informes: Tel. 580309.

En los prolegómenos del partido
le fueron entregados al homenajea-
do BIBI una artística placa y un
ramo de flores por parte del Ca's
Concos y por parte del Felanitx At.,
un banderín recuerdo de esta fecha.

Alineaciones:
CA'S CONCOS: Monserrat, R. Va-

dell, López, Oliver, Mestre, Maimó,
Campos, «BIBI» González, Perelló,
Ferragut, Julia (M. Vadell, Bover,
Núñez, G. Mestre).

FELANITX AT.: Muñoz, Asensio,
Felipe, Guerrero II, Adrover, Covas,
Román, Vaca, Guiscafré, Artigues
(Méndez, Santi, Guerrero I).

Arbitro Sr. Prieto, bien.
GOLES: Min. 7. Adrover (0-1), mi-

nuto 19. Julia (1-1). Min. 22. Vefiy
(1-2). Segundo tiempo. Min. 7. Mén-
dez (1-3). Min. 31. Covas (1-4). MM.
36. Núñez (2-4). Min. 40 Adrover (2-
5). Min. 42. Perelló (3-5). Min. 44.
Guerrero I (3-6).

Festival de juego realizado por los
chicos de Vaquer con una fuerza y
preparación física envidiables. El
Ca's Concos reforzado no da la talla

Tuvo la mala suerte el equipo lo-
cal de debutar ante uno de los ga-
llitos de la categoría, estando aun él
en período de restructuración de
casi la totalidad de la plantilla. Pa-
ra colmo se juega en la máxima ca-
tegoría regional juvenil, pero una
vez que esté acoplado nuestro equi-
po, creemos sinceramente que pue-
de dar muchas satisfacciones, por-
que si bien el resultado fue abulta-
do no refleja el esfuerzo de nues-
tros jóvenes jabatos, que se emplea-
ron con ilusión y voluntad, jugando
a ratos bastante bien.

Esperamos que este resultado no
influya en absoluto en su moral,
porque a la larga los esfuerzos, en
fútbol, nuncan resultan baldíos.

que en los últimos partidos de liga,
tuviera, pero esperamos que en el
campeonato las cosas se le endere-
zarán. En cuanto al Felanitx cabe
destacar a todo el equipo, pero en
especial a Guiscafré y Artigues en
el primer tiempo, así como a Mén-
dez y Guerrero I, que fueron las cua-
tro puntas que abrieron la victoria.

Para hoy sábado, en el Torrentok,
último partido de pretemporada_
Nos devuelve la visita el BAR ALA-
MEDA de Manacor, que milita en
nuestra categoría. La Junta directi-
va por mediación del Sr. Sbert, nos
pasa la siguiente nota:

Debido a la excelente campaña de
pretemporada, la Junta Directiva
acordó que la taquilla del próximo
sábado sea para que los jugadores
hagan una cena de compañerismo
antes de enfrentarse a la campaña
liguera, invitando a los socios a
comprar una entrada especial vo-
luntaria de 100 pesetas en recono-
cimiento de estos espléndidos resul-
tados.

/no.

El partido fue bueno en líneas ge-
nerales, pero no hubo fortuna en e/
remate final, pues en la primera
parte la pelota se negó a entrar est
Ia meta local, en un par de ocasio-
nes claras que hubieran supuesto
un par de goles en el casillero me-
rengue. Fueron jugadas de Cerdá.
Cano.

Arbitró el Sr. Verdejo, que tuvo
una magnífica actuación.

FELANITX: Juan, Massutí, Risco,
Algaba, Adrover, López, A. Semina-
rio, Siquier, Cruellas, Cano y Cerdá.
En la segunda parte entraron Pro-
hens, y M. Vicens por Adrover y Ló-
pez respectivamente.

JAMAMIBIFELANITX

Local grande para negocio.
Piso y almacén Cantó d'En Massana.
Pisos en calle Juan Alcover: 4 hab, con chimenea,
cocina, baño, aseo y terraza.
Casa calle Biné. Caldentey: de 5 a 6 hub., comedor, cocina,

PORTO-COLOM
Pisos en Cala Marsal 1. ' linea: 4 hab., sala comedor con
chimenea, cocina amueblada, 2 baños completos, terraza.
Excelente vista al mar.
Apart. ¡unto Hotel Belsana: 2 hab., sala comedor, cocina
han°, terraza. Vista al mar.
Aparts. en Cala Marsal: 3 hab., sala comedor, cocina, baño

terraza.

S'ARRAVAL
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

'I'd. 581)058

PALMA
— Pisos a estrenar ¡tinto Marqués de Fuensanta: 3 y 4 hab.

sala comedor, cocina, baño, terraza.

FINCAS RUSTICAS
Ca'n Deva Cas Concos: casa grande reformada con agua
corriente y electricidad. 2 cuarteradas (le terreno.
Es Collet una caarterada y mecha.
Ca's Concos casa de campo reformada con 2 cuarteradas
de terreno agua y electricidad.

Facilidades de pago.
ALQUILERES

— Piso en Palma calle Gral. Riera: 3 hab., sala comedor,
cocina, baño.

DEMANDAS
Cocherias

— Locales comerciales en Felanitx

Juveniles

Virgen de Lluc, 6 - Felanitx, O
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RABIÓS...
' En el mirall nicotinrratic l'ombre d'un mite es reflecteix; la subleva-
'tic') impotent de veus insonoritzades per l'estrepitositat de les ones reco-
bra impuls per obrir una àmfora hermèticament tancada. Milions de
rellotges exploten instantaneament donant l'hora canviada. La mare de
les fornicacions i de les abominacions de la terra ha llencat un gemec;
desalentat el carnaval esteticista davant la negació del jo productiu de la
creació de la pròpia normativitat, l'expressió d'una lascivia desenfrenada
esclafa en els rostres plens d'estupor que els empeny cap al precipici.

Escopir gargalls de mermelada queda com a consol quan no hi ha
color quan els problemes d'existencia t'acumulen les descarregues d'adre-
nalina que te pugen al cervell fins que estalla per la pressió i et recordes
de les setze revolucions per minut a les que anava el cor amb
aquell amor platònic i recordes aquell gall blanc
que veies pel mig de la boira aquell matí damunt el terrat i recordes aque-
lles sirenes de paper disfressades amb vestits vermells i violetes i  recordes
el moviment del kalidoscopi i uf! et recordes de na Mary Poppins yola&
per la inercia de les abstraccions d'adolescents.

Aquest baf de pudor s'està fent insuportable, tant que les aixelles ens
suen cada pic que les pesigolles de la rabia ens tiren del cabell i se'ns
anuncia a una horrorosa campana dins la cervellera els segons de misan-
tropia que et queden a un espai on esgarrinxen les genetes amb cara de
bem senyor que passetgen pel carrer. I te n'adones de que el xisclet de
menta ha perdut el gust, de que no podem parlar perquè ens poden sen-
tr, de que a sa font han trobat una cabra morta, que la branca seca es
trenca abans que no es doblega, que el qui té els ulls malalts convé que
dugui ulleres, que cada pipa té la seva clovella, de que has de preparar
una injecció d'oli camforat i te l'has de posar al cap. Aquestes  miseries
produeixen fortes contraccions a les parets de l'estómac causant vomits
explosius, freqüentment tenyits de sang. El dolor abdominal és tan dur
que les diarrees es succeeixen sense descans.

Tanmateix, les irreverències orals persisteixen justament perquè es
pretén substituir els prejudicis que ja han quedat semiparalitics, per això
convé cridar fins que rebentin les cordes vocals i no per subjugació sitió
per convenciment, que aquesta parsimònia no pot durar eternament i que
el moviment dels llavis no denoti cap mena de snobisme.

Només recorda l'au Fénix cridar dins el túnel dels temps ... No em
faceu la darrera lobotbmia Llevau-me les vestidures!!! que no creguin
que he mort,

Pseudònim

CINE FELANITX Tel. 581231

Miércoles 23 y jueves 24 

El mundo porno de dos hermanas
Un film de FRED GARDNER con SHERRY BUCHANAN

Clasificada «Su

Y

Vida de un estudiante

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27

El ejército no era cosa de risa hasta que Judy Benjamin se enroló

LA RECLUTA BENJAMIN
Junto con la obra cumbre de Pilar Miró

GARY COOPER, QUE ESTAS EN
LOS CIELOS 

CINE PRINCIPAL rel 58011 1

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 

Usted, señora, puede comprar a este bombre por una noche...

American Gigolo
...pero corre el peligro de enamorarse de él para toda la vida.

Complemento: «UN SILENCIO DE TUMBA»

Hoy y mafinna
CINE FELANITX: «Delirios de grandeza» y «Laberinto»
CINE PRINCIPAL: «El soplagaitas» y «Las deportadas de las SS»

INAUGURACION SABADO DIA 26 A LAS 19 HORAS

AEG TELEFUNKEN F lanitx
Carrer d'ets Horts, 44 - (Junto parada autobús del Bar Can Moix)

LE OFRECE

Frigoríficos, Lavadoras, Cocinas,	 Muebles cocina, Encimeras, Hornos,
Lavavajillas, Secadoras, Conservadoras

	
Placas solares, Radiadores,
Planchas vapor, Calentadores agua.

(Le hacemos presupuestos de muebles de cocina y accesorios)

TV COLOR y VIDEOS 14" 16" 20" 22" 26" y 26" M.D.

Sala audiciones con equipos Alta Fidelidad

Cintas Video, Cassettes y Discos de actualidad

Autorradios, Ecualizadores, Amplificadores

Servicio Técnico TELEFUNKEN. Instalación antenas - Tels. 581816-581581
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Para tos lectores
de cada día

Un equipo de primera plana,
que busca noticias, las analiza y documenta e interpreta

Ia actualidad, 'porque es su profesión y quienes lo constituyen son -
amantes de su trabajo. Periodistas que piensan que la información,
además de rigurosa, debe ser amena. Por ello, trabajan día a día
formando un equipo de primera plana para que Ud. esté al día.

Un equipo de alta tecnología ,
muy cualificado, que ha barrido el viejo concepto de las

Artes Gráficas y está día a día operando con ordenadores, pantallas
y fotocomponedoras para que EL DIA salga impecable, ordenado 'y

• atractivo cada día.

y un equipo que Ileva Ias cuentas al día
porque un periódico no es sólo noticias, también es

publicidad, puntualidad en la distribución y presencia en su kiosco;

para que el lector, el distribuidor y el anunciante estén al día.

EL DIA
Póngase al dia



Sala de Judo Felanitx
GIMNASIO

C. Rocaboira, 36 - Tel. 581841

A partir del próximo día 21 queda abirta la matricula
para el curso de KARATE.

Para más información, en el mismo gimnasio.

CLASES DE

Judo infantil — Judo adultos — Jiu-Jitsu
Karate — Gimnasia

Superkansas
OFERTA DE LA SEMANA

Sopa la Familia
	

34 pts.

Papel higienico Gar 2 r. 	 36 pts.

Vino Mateus Rosse
	

195 pts.

FELANITX

• 	El Felanitx co-líder
Felanitx, 2 - Xílvar, 1

trrir.be pm gentileza da
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Alineaciones:
FELANITX: Cerezuela (1), Mena

(2), García (3), Pérez (2), Luis (2),
Batle (1), Vicens (2), Nadal (2), Mar-
celo (2), Valentin (1) y Filippo (2).
ER el min. 46 Emeterio (2) salió por
Vicens y Méndez (-) en el 82 lo hizo
por Luis ligeramente conmocionado
en una jugada fortuita.

Arbitraje del Sr. Servera, meticu-
loso, imponiendo con autoridad sus
criterios, estuvo ayudado por Gon-
zález y Amengua!. La labor del trío
fue bastante buena.
GOLES

(1-0) Min. 7. Córner que saca en
corto Nadal sobre García, aguanta
el balón sobre la línea de fondo para
centrar atrás y Batle, con dificultad,
logra rematar flojo, desde muy cer-
ca, toca el balón Miralles pero el ba-
jón termina colándose.

2-0) Min. 22. Jugada de Filippo
que lanza a García, que repite la
jugada anterior, también por la de-
recha, espera que Marcelo venga a
rematar a bocajarro.

(2-1) Min. 41. Excelente internada
por a derecha de Serra que centra
sobre Navarro, que llega desde
atrás, batiendo a Cerezuela con sua-
vidad. Mena no consigue interceptar
el balón a pesar de su esfuerzo de
llegar a rozarlo.
COMENTARIO

El primer tiempo fue de dominio
local. El Felanitx se plantaba con
facilidad ante la meta visitante, hu-
bo momentos brillantes que fueron
aplaudidos por la hinchada meren-
gue, totalmente reconciliada con el
equipo. Al conseguir sus dos goles
el equipo blanco sesteó, dando opor-
tunidad al Xilvar a que se sacudiera
el complejo inicial, y comenzar a
imponerse en la zona central, talón
de Aquiles de los locales. El gol psi-
cológico conseguido por los visitan-
tes a poco del final del primer tiem-
po, inesperado, comenzó a crear

preocupación en las filas blancas,
que aumentó en la segunda parte
cuando el Xilvar intentó, por todos
los medios, igualar el marcador des-
favorable.

Sin embargo el Felanitx, roto por
el centro, se mostraba seguro atrás
y en jugadas aisladas planteaba pro-
blemas a Miralles porque los hom-
bres de ataque del Felanitx no se
les puede dejar, hoy, descuidados.

El dominio del Xilvar fue en rea-
lidad un tanto inocentón, porque
sólo en un remate, creo que de Mo-
lina, al larguero resultó poco efec-
tivo de cara al marco de Cerezuela
que no tuvo que intervenir más que
para atrapar algunos balones suel-
tos. Con todo el Xilvar causó una
buena impresión. Por contra el Fela-
nitx en estos espaciados destellos
creó nuevas ocasiones de gol pues
Filippo y Marcelo estrellaron balo-
nes a la madera. También el capitán
Nadal lanzó un chut parabólico a
la escuadra que obligó a Miralles a
realizar su mejor intervención.

En definitiva, victoria apretada,
merecida, porque el equipo felanit-
xer supo desde un principio -encarri-
lar el partido, consiguiendo una sus-
tancial ventaja que sería suficiente
para lograr los dos puntos en liza.

Gran partido de García que junto
con Emeterio fueron los que más
alegría dieron al equipo.

MAIKEL

VENDO PISO A ESTRENAR en
Porto-Colom, con cocheria.
In formes: Tel. 575672

VENDO CASA y CORRAL en Fela-
lanitx, con salida posterior, apta
para vivienda y comercio o indus-
tria, de unos 400 metros.
Informes: Tels. 580779 y 575213

VENDO PISO :3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
(Sólo mañanas)

SE VENDE CASA con solar adjun-
to edificable.
Informes: Tel. 581770.

SE VENDE GRUA «GRASSET» de
24 m. altura y 20 m. de pluma.
Informes Tel. 581231.

mai an las
T:I deportivas

.................

por
gentileze de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

— Y a pesar de que el FELA-
NITX tuvo altibajos en su juego,
consiguió el pasado domingo una
VICTORIA importante que le per-
mite estar igualado con el MANA-
COR en la cabeza de la tabla. ¡Que
durr la racha!

— El centro del campo merengue
no termina por convencer a los en-
tendidos. Supongo que los técnicos
felanitxers se habrán percatado de
esta circunstancia y tratarán por
todos los medios de componer esta
línea, tal vez con un fichaje,

— El mejor fue GARCIA. No sólo
fue un peón eficaz en la defensa,
sino que intervino, muy directamen-
te, en las dos jugadas del gol. Tam-
bién dio alegría EMETERIO,

— El TROFEO DE SAN NICO-
LAS, disputado con motivo de las
fiestas de Ca's Concos, y que sirvió
de HOMENAJE a «BIBI», significó
para el FELANITX ATCO. una tar-
de inolvidable. Marcar seis goles
fuera de casa es casi una utopía.

—El único equipo que no tuvo
fortuna fue el FELANITX JUVE-
NIL que tras el madrugón del pa-
sado domingo sufrió un severo co-
rrectivo en el campo del potente
VIRGEN DE LLUCH. Seis goles son
muchos goles.

Claro que hay que pensar que era
el estreno de la máxima categoría

regional, y que nuestros juveniles se
hallan en un momento difícil, de to-
tal reestructuración de la plantilla.

— Hoy a las 5'30, en «Es Torren-
tó» el FELANITX ATCO. jugará un
amistoso con el ALAMEDA (Mana-
cor). Un homenaje a los jugadores
atléticos que tiene la gentileza de
ofrecerles su directiva en vistas a
su buena camparia de pre-tempora-
da. La taquilla servirá para una ce-
na de compañerismo.

— Y mañana partido de 1.a Re-
gicnal juvenil, a las 5 de la tarde,
el FELANITX JUVENIL se enfren-
tará al incómodo OLIMPIC B. de
Manacor. Partido importante para
nuestros chavales que tienen, a pe-
sar del primer traspiés liguero, la
moral a tope. Habrá globos, tracas
y golosinas para los peques.

— De estos dos partidos habrá
sendos reportajes en video en el
«Tulsa» el próximo lunes en el ha-
bitual «Telesemanario».

— Quedé maravillado por la orga-
nización y el buen hacer de la DI-
RECTIVA de nuestros JUVENILES.
Una directiva compuesta por chava-
les jóvenes, que con más que alguna
carroza están haciendo una labor ex-
traordinaria en pro del fútbol fela-
nitxer.

— Y mañana el FELANITX se
desplaza a MENORCA para intentar
conseguir arañar algún positivo que
les permita estar en los puestos de
honor de la 3.' División balear. Par-
tido comprometido porque el ATCO.
CIUTADELLA no puede conceder
en estos momentos más puntos en
su feudo, se halla con un negativo.

Pero recordemos que la tempora-
da pasada, en un partido memora-
ble, el Felanitx se hizo con una gran
victoria (1-3). De ello nos informará
nuestro amigo J. O. que les ofrece-
rá la crónica la próxima semana.

¡Qué sus noticias sean satisfacto-
rias!

MAIKEL

VENDO CASA EN PORTO-COLOM
en calle Pasaje Sta. María, 2
Informes: Tel. 575913

GABRIEL BARCELO RAMONELL
Médico Estomatólogo

Día 1 de octubre apertura de la
consulta.
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