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DILLUNS DIA 21

A les 21 hores passacarrers per la Banda de Tambors i Cor-
netes d'En Rafel Ferrer (Simonet).

A les 21'30 hores, al CINE FELANITX, NIT DEL CINQUAN-
TENARI.

Presentador, Miquei Julia Maimó.

I PART

— Parlament del Dr. Antoni Obrador Arnau, entorn a la tasca
sanitaria duite a terme per LA CAIXA en el seu dispensari.

— Presentació del llibre «Retalls literaris felanitxers» i par-
lament entorn a la projecció cultural de LA CAIXA, per Josep
A. Grimalt Gomila, professor de la Facultat de Filosofia i Lletres.

— Actuació d'En TONI MORLA.

II PART

— Parlament d'En Miguel Antich Adrover; relacions i coope-
ració entre el Celler Cooperatiu i LA CAIXA.

— Entrega per part del Celler d'una placa a LA CAIXA, en
reconeixement de l'esmentada cooperació.

— Entrega al poble de Felanitx, en la persona del Batle, del
primer exemplar de l'esmentat llibre, que farà D. Fernando Villa-
longa Truyols, President de la Comissió Executiva de Balears.

— Entrega per part de l'Excm. Ajuntament de Felanitx, d'una
placa commemorativa del Cinquantenari.

— Cantada d'Havaneres pel grup BATABANO.

DEMA DIUMENGE DIA 18

A les 11 del matí, al solar de darrera el Parc Municipal,
FESTA INFANTIL.

Actuació del GLOBUS RODAMÓN i del grup de l'Escola de
Dansa de Felanitx. S'obsequiarà als assistents.

PROGRAMA

AVUI DISSABTE DIA 17 D'OCTUBRE

A les 5 del capvespre, a la Llar del Pensionista, homenatge
a la Tercera Edat i d'una manera especial als majors de 90 anys.
Hi participaran en Jaume Oliver d'Albocacer, l'Amo En Toni Fai
de Sant Llorenç 1 Na Francisca Adrover Tirado.

Festa del

Cinquantenari

1 1 la rodella
Ia rentrée

La setmana passada, a l'església
parroquial, varem poder escoltar
un concert a can-ve d'una orques-
tra de cambra, que actua alternati-
vament amb un organista. Amb
aquest acte començav oficialment
Ia rentrée. Això, avui, no passa
d'esser una manera de dir; abans,
tal començament se manifestava a
través d'un bullici, d'un moviment.
Després del parèntesi de l'estiu la
gent retornava a la vida normal,
reprenia les seves activitats ordina-
ries, assentava el cap i, sobretot, se
recuperava la vida social.

Avui, ni ha vida social, ni rentrée,
ni res. ¿Com hi pot haver rentrée
si la gent ha de veure tots els pro-
grames de televisió? Pero, vaja,
aiximateix hem tengut un concert
d'una gran qualitat. I no és el pri-
mer. No sabem per quin sant ade-
siara ens cau qualque concert que,
ben mirat, no mereixem.. Nosaltres
no som gaire entesos en la materia,
però destacariem com a peces més
notables el concert per a dos vio-
lins de Bach i l'Adagio de Barber,
aquest darrer molt adequat a l'es-
tació actual, la tardor, particular-
ment propicia als adagios.

I a propòsit d'adagios, els lectors
ja deuen saber que a la fi ha estat
reorganitzat el Patronat Local de
Música. Quan aquest patronat era
una cosa no oficial, improvisada i
mal engarbuixada, va tenir pit de
celebrar cinc setmanes de música
sense precedents en la història del
nostre poble i que tot melóman re-
cordara molt de temps; afegiu-hi
alguns concerts més a part de les
«setmanes». Ara, degudament ofi-
cialitzat i constituït en regla, veu-
rem que passa.

Dilluns culminara la celebració
del cinquantenari de la Caixa de
Pensions a Felanitx. El dia abans,
hauran amollat el globus. A l'acte
final hi haurà de tota casta de par-
laments i entrega de plagues. La
Caixa, no ho dubteu, s'ho mereix i

En el ple extraordinari de l'Ajun-
tament de dimarts passat es va
aprovar per quinze vots a favor i
dos (els dels regidors comunistes)
en contra, l'expedient de suplemen-
tacions i habilitacions de credit da-
munt el superavit del passat exer-

nosaltres, dissabte que ve, amb mo-
tiu de la commemoració dispara-
rem una rodella a posta. La Caixa
també ha editat un llibre. Es d'es-
perar que tendra bona acollida per-
que el regalen; i es que la gent,
avui, no esta per lectures. No tenim
temps de llegir: hem de fer molta
de feina per pagar les lletres del
televisor (en color), del cotxe, de
l'escuradora i del vídeo. Perquè
ara, el darrer crit es el vídeo. Si
vostè té tot quant hem anomenat,
que ho deu tenir, per?) no té vídeo,
farà els ous en terra.

Nosaltres no ho entenem de cap
manera. Estam cansats de sentir
dir que els programes de la televi-
sió són dolentíssims, que de cada
dia hi tornen més. Doncs be, ara
han inventat aquest aparell que
serveix per a guardar-los empotats.
I ja ho veureu. el se compraran i
els gravaran. No sabem si els tor-
naran a veure, però els tendran gra-
vats per un si de cas. Diuen que el
video es el principi d'una gran re-
volució: ara, fetes les peHícules, ja
no aniran a una sala pública de
cine, sinó que les empotaran i les
rebran a domicili, pagant com se
suposa.

Al marge de tot això, també ve-
nen els tords. Vostés ja ho saben:
les orenelles, els tords, que van i
venen... ¿Vostés saben quants de
tords varen venir l'any passat, a
Mallorca? Doncs uns cinc milions,
tord envant, tord enrera. No tots
se'n varen tornar. A Mallorca, hi ha
vint-i-set mil escopetes i a darrera
cada una un caçador. No té res
d'estrany que un seixanta per cent
dels tords que arribaren no conti-
nuassen el viatge.

La tardor es també temps d'es-
clatassangs, i de pagar la contribu-
ció i els arbitris municipals, però
això ja són figues d'un altre paner.

Pirotècnic

rentrée.- Tornada, retorn, tornar a
comencar...

cici de 1980 i que una vegada cobra-
des algunes partides pendents ha
arribat a la quantitat de 20.498.168
pessetes.

D'aquest muntant quasi 5 milions
de pessetes es reserven per parti-

(Passa a la pagina 8)

Excel.lentíssim Ajuntament de Felanitx

Curs de mallovqui
Havent aprovat aquest Ajuntament la  convocatòria d'un curs

d'ensenyança del mallorquí, preferentment per persones fora
d'edat escolar, es convida per la present nota a tots els interessats
que passin per les oficines de l'Ajuntament (Secretaria), en hores
hàbils per formalitzar la seva pre-inscripció, a ser possible abans
del dia 1 de novembre.

A l'Ajuntament es falicitarà informació als interessats.

	anollaMi

Repartit el superàvit de l'any passat
Anullat l'acord sobre les obres del parc
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A3S	 E PAII ES DALUMNES
NST :TU! 	 BATX1 ii,L.ZAT «Verge de Sand Salvador»

't..a.:Illiicatotid para id elección de representantes
de los iJadres de alumnos en el Consejo de

Dirección y ea la Junta Económica del Instituto
La Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Insti-

tuto de Bachillerato «Virgen de San Salvador» de Felanitx, en la
reunión celebrada el día 1 de octubre de 1981, de acuerdo con el
Real Decreto 2762/1980 del día 4 de Diciembre de 1980, que regula
el procedimiento de constitución de los órganos colegiados de
gobierno en los centros públicos de enseñanza, decidió convocar
elecciones para designar a los representantes de los padres de
los alumnos en el Consejo de Dirección y la Junta Económica del
Centro.

Las votaciones tendrán lugar en el Salón de Actos del Insti-
tuto, ante la Mesa constituida al efecto, el día 22 de octubre de
1981, de las 20,30 horas a las 23,30 horas.

La Directiva quiere hacer notar que son electores todos los
padres o tutores legales de alumnos; serán elegibles los padres o
tutores legales que manifiesten oficialmente a la Directiva con
anterioridad su disponibilidad para asumir la correspondiente re-
presentación.

De acuerdo con la normativa que regirá en las presentes elec-
ciones, queda expuesto en el tablón de anuncios y por espacio de
veinte días el censo de los padres o tutores de los alumnos ma-
triculados en el presente curso.

Felanitx, a 2 de octubre de 1981

Ayuntamiento de
Felanitx

Servicio de agua potable

Se pone en conoeitnicroo de los
Usuarios del Servicio Municipal de
Agua que los recibos del 2." semes-
tre del ano en ciir , o estan al CO
BRO, en período voluntario, a razón
de ciento ochenta pcselas mensuales
(180 pis), transcurrido dicuo pr-
nodo se pasar:\ a la v ia l apremio.

Asimismo se recuerdo a los [stir—

rios del Servicio que en cualquier
momento pueden disponer que el
consumo de agua a su cargo se fac-
ture mediante medición del conta-
dor, a razón de treina y siete pese-
tas con cincuenta céntimos, en
concep o de cuota de servicio, más
el (U 501110 registrado en metros
cúbieos a razón de dieciocho pesetas
por metro cúbico (7.50 pis. con-
sumo de 18 pts. m3), para lo cual
basta que se personen en el Ayun-
tamiento deduciendo su petición,
de la que tom..rá buena mita y a la
que sé dará cumplimiento sin más
trámite.

Felanitx, a 1 de Octubre 1981
El Alcalde

Fdo.: Pedro Mes quida Obrador

EDit;
Aprobado por el Ayuntamiento, en

sesión celebrada el día 7 de sep-
tiembre pasado, el Proyecto de Or-
denanza sobre el uso de la Red de
Alcantarillado sanitario, a efectos de
lo dispuesto por el artículo 109 de
Ia Lev de Régimen Local, se somete
.a información pública por plazo de
quince días hábiles, durante los cua-
les podrá examinarse el expediente
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to y formularse alegaciones.
. Felanitx a 8 de Octubre de 1981.

El Secretario,

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

A los efectos de lo dispuesto en
el Artículo 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de Noviembre
de 1961 se anuncia que Don Pedro
Adrover Alzamora e Ignacio Mar-
queño Hinarejos, han solicitado Li-
cencia para la instalación de un Ta-
ller de Carpintería Mecánica en la
finca Urbana sita en la Calle Marina
número 77 de Porto Colom, Térmi-
no municipal de Felanitx.

Lo que se hace público para que
en el plazo de 10 días, a contar de
la publicación de este anuncio en el
B.O. de la Provincia, puedan formu-
lar las observaciones que estimen
pertinentes quienes se consideren
afectados de algún modo por las ins-
talaciones que se pretende realizar.

Felanitx a 8 de Octubre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

El Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 22 de septiembre
de 1981 aprobó el «Proyecto de Ins-
talación de alumbrado público en

Es Clot des Pou de S'Horta», lo
que se somete a información pú-
blica por plazo de quince días.

Felanitx, a 13 de Octubre de 1981.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

El Ayuntamiento de mi Presi-
dencia ha acordado contratar tem-
poralmente los servicios de un
Auxiliar Administrativo y de un
Fontanero para prestar sus fun-
ciones en el servicio de agua po-
table.

Los posibles interesados pueden
presentar su solicitud en este Ayun-
tamiento desde esta fecha hasta el
día 30 de los corrientes, en horas
de oficina.

Felanitx, a 13 de octubre de 1981.
El Alcalde

Pedro Mes quida Obrador

SE VENDE CASA con solar adjun-
to edificable.
Informes: Tel. 5S1770.

VENDO ALMACEN en calle Con-
venio.
Informes: Tel. 5S0I9 de 10 a 1 9

de la mañana.

SANTORAL

D. 18 S. Lucas
L. 19: S. Pedro
M. 20: Sta. Irene
M. 21: Sta. Ursula
J. 22: Sta. M." Salomé
V. 2: 1 : S. Juan
S. 24: S. Antonio

LUNA

C. menguante el 20

COML N ICACION ES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A Id»	 0, 10,
14	 1 1 45 h.
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 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos 11
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
9'30 y 20 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 1'7'30

Poi to.Colom - Felanitx: A las
7'30. 9'15. 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 1L: h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

V.° B.° El Presidente,
Antonio Xamena Artigues Miguel Riera Nadal

Médico para mañana:

Dr. II. Nicolau C. Esquinas, 18

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Comestibles:

M. Pomar - Eras, 100
D. Oliver - Rocaboira, 1

Electrónica $0 LOIN c. b.
Venta y Reparación

Disponemos de las primeras marcas de televisión Color.

Conozca las ventajas de comprar directamente del servicio técnico

Distribuidor oficial Z % 1 11`

C. Costa i Llobera, 6
	

Tel. 580995
(Junto Pza. Pa!mtras)
	

FELANITX (Baleares)



NETS
Tienda para recién nacidos
y niños de hasta 10 años

DESDE HOY ABIERTA AL RIMO

Cochecitos, cunas, tronasi andadores
prendas bebé y niño,

zapatos, perfumería y
artículos regalo

Una extensa gama de artículos
relacionados con

el mundo infantil

Carrer de Sa Placa, 12	 FELANITX

Y

FELANITX	 3

vera, fent cas de certa teoria socia-
lista, aquest l'ha fet trossos, es a
dir, l'ha repartit: un poc pels mili-
tars, un poc als capellans..., a fi de
tenir-los tots contents —no fos co-
sa s'emprenyassen amb el «rol» de
la democracia—. Fixau-vos si n'ha
repartit que ja no n'hi queda per
cedir a les comunitats autònomes.

I vet adf constituïts els poders
fàctics.

Dic tot això, senzillament, per-
que ho penseu dues vegades abans
de donar la culpa al Govern. Refle-
xionau i concertareu. Gràcies anti-
cipades.

OLE UM

Neumonia atípica, neumonia tó-
xica ,epidemia neurnènica, síndro-
me tòxic, oli tie , naturalitzat, oli
assassí, oli fraudulent Ministeri
de Sanitat, Ministeri d'Indústria,
Ministeri de Comerç, Ministeri d'A-
gricultura..., govern, debat parla-
mentad, responsabilitats polítiques,
(CD, «libro Blanco»... De tot això
jo en faria un paquet, del que no-
mes haurien de salvar-se les vícti-
mes.

Mejillones, bassura, adulteració
per contaminació, control -sanitari
dels aliments, venda, consumició,
intoxicació, llamentació, reconte del
número de víctimes, i, de vegades,
tarnbé, curació.

Foner

VENDO PISO 3". a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 531)652.
(Sólo mañanas)

SANTA THESA HOY
Barlolona Miguel I.

Hace ya cuatrocicnio6 arios que en una pobre celda carmelitana moría
la Madre Teresa de .J , sús. Llevaba en sus pies fatigados el polvo de mu-
chos caminos de Espaia y en su corazón dolorido la herida incurable
del amor.

En su lecho de muerte la consolaba el pensamiento de que al fin
moría hija de la Iglesia y de que necesitaría toda una eternidad para
cantar las misericordias que le había hecho el Señor.

Pero nunca pensó la Madre Teresa que cuatro siglos después la Igle-
sia la aclamaría como Doctora y que los Papas, los Obispos y creyentes
de todo . el mundo se movilizaría', para celebrar su memoria y asimilar su
magisterio.

¿De dónde le viene a la Madre T , resa tanto saber, si no ha estudiado?
podríamos preguntar con la extrañeza de los habitantes de Nazaret en
tiempos de Jesús. Y la primera extrañada sería la misma Santa, que,
aunque de joven fue «amiga de letras», siempre se disculpaba por su
falta de estudios y por su desconocimiento del latín, entonces vehículo
indispensable de cultura religiosa.

La vigilante Inquisición, recel-sa de tantos alumbrados y falsos mis-
tice:-: en aquellos días de luchas teológicas, mandó quitar de en medio
«muchos libros de romance», cuenta el P. Granada, o sea, libros de teolo-
gía y de piedad escritos en lengua castellana. La Santa sufre, porque en
sus deseos de saber «le daba recreación» leer tales libros, ya que no
entendía los tratados latinos. Nuestro Señor la consoló diciéndole: «No
tengas pen, que yo te daré libro vivo». Pronto experimentó que en el
trato personal y directo con Dios aprendía más que en los libros.

Hoy los estudiosos de la lengua castellana se alegran de que quitaran
de fas manos de Madre Teresa tantos libros cargados de retórica vana y
de farragosa palabrería. Así ella pudo conservar y usar inalterado el ma-
ravilloso estilo popular y casero de la España del Siglo de Oro.

Pero mucho más se beneficia la piedad cristiana al encontrar una
maestra que recoge y transmite la experiencia de Dios sin las adultera-
ciones artificiosas y complicadas de las escuelas humanas. El mundo
encuentra en ella un testigo de Dios tal corno lo buscaban los Apostóles
para cubrir el lugar dejado por Judas: un testigo que haya convivido con
el Señor y haya escuchado directamente su palabra.

Nunca se presenta la Santa como portadora de un bagaje científico
y cultural que hay que defender o imponer a los demás. Es simple depo-
sitaria de un mensaje de vida y de una experiencia recibida sin mérito
propio, que somete humildemente al parecer de los letrados y al juicio
de la Jerarquía. Toda la vida añorará cl huso y la rueca, pero Dios ha
puesto en sus manos un tesoro dc ciencia y le ha comunicado el clon de
repartirlo a los demás. Le ha dado el carisma de magisterio.

¿Qué puede enseñar Santa Teresa a los hombres de hoy? Resumien-
do demasiado me atrevo a indicar algunos puntos.

A nuestra sociedad secularizante, que habla de la muerte de Dios y
lo arrincona como producto de otras épocas de ignorancia, Teresa de
Avila se presenta sencillamente con su testimonio, ha encontrado a Dios,
ha tratado con • El. Dios es un ser vivo, personal, cercano y amigo. No es
un problema que hay que analizar: es la solución de todos los problemas.

El humanismo actual podrá aprender mucho de la Madre  Teresa.
Lejos de la desesperación, la angustia y el absurdo, el hombre es fruto
del amor de Dios, es hijo de Dios, es el objeto predilecto del amor divinO.
El vacío que tantas veces experimenta el hombre, es un valor positivo
para el que hay respuesta: el infinito existe; la vida es búsqueda, diálogo,
comunión con • Dios.

El mensaje de oración propio de Teresa de Jesús responde a una
necesidad actual. La pretendida autonomía y mayoría de edad del hombre
es un callejón sin salida. Sin oración el hombre está solo. Para Santa
Teresa la oración no es un deber, sino un tesoro, un maravilloso don:
es el encuentro con la vida. En el trato personal con Dios descubrimos
que la vida no es un camino angustiado hacia la nada. La luz de Dios,
brilla en la oscuridad: la Verdad existe, el Amor existe, la vida tiene
sentido.

De esta raiz brota aquel encantador optimismo teresiano. Ante nues-
tra generación problematizada y escéptica, Teresa de Jesús aparece comp
alma enamorada de la verdad, que se acerca a sus hermanos log hombres,
inquietos o vacíos, con aquel amor sin límites que aprendió en el libro
vivo del Corazón de Jesucristo.

•••••••••••n6!
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DALE CARNEG1E
Curso de Oratoria Efectiva y Relaciones Humanas

Presentación: Días 23 y 26 de octubre, a las 20 horas, en
el salón de la Caja de Ahorros «Sa Nostra» de Manacor, ca-
lle Jaime Domenge esquina calle Oleza.

AQUESTA
TERRA

DE LA CONSTITUCIÓ DELS
PODERS FAC 'ICS

Des de la democracia ença es
costum assumida la de donar la
culpa al Govern quan qualque cosa
no va com hauria d'anar. Ni vull
defensar al Govern —Deu me
n'alliber— ni pretenc erradicar amb
aquesta sana tradició que, repetesc,
s'ha anat formant des de la mort
d'en Francisco Franco —propietari
de El Ferrol—, doncs pensem que
durant el seu caudillatge el Govern
mai tenia la culpa de res. Sols vull
fer una petita reflexió a n'els que
usen amb freqüència l'expressió
«això es culpa del Govern».

Quan en Locke i en Montesquieu,
temps enllà, promulgaven als qua-
tre vents la separació de poders no
volien dir que s'haguessin de fer
els bocins de poder molt petits.
Ca! El que ells deien era que el
poder d'estat havia de dividir-se en
tres parts: la part judicial, la part
legislativa i l'ejecutiva.

L'adaptació que des dels Pirineus
per . 	s'ha fet d'aquesta teoria
es la que segueix: del poder ejecu-
tiu, del qual n'és propietari el Go-
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INFORMACIÓN LOCAL
Fantasies

Un curs de catafá per adults
A la sessió plenaria de l'Ajunta-

tment del passat dia 5, el regidor de-
legat de Cultura Cosme Oliver, re-
collint una suggerència formulada fa
temps pel regidor comunista Miguel
González, exposa la conveniència
d'organitzar un eurset de Ilengua ca-
talana per a persones adultes.

Cosme Oliver digué que posat que
rensenyament de la nostra Mengua
estava actualment més o manco as-
segurat a les escoles, creia que era
oportú dirigir aquestes ensenyances
a les persones adultes.

Aixi dones proposà de fer una cri-
da a través de la premsa anunciant
un periode de pre-inscripció, a la
vista del qual es podrien establir els
iivells i contractar ;el professorat

wadequat.
Ningú no tengué cap objecció que

fer i s'acorda per unanimitat dur
endavan aquest projecte.

Aulas de la Tercera Edad - Extensión
Cultural en Felanitx

El próximo ¡nortes dia 20. a las 18
h., en el Hogar del Pensionista. tendrá
lagar la lecci(n 'inaugural del curso,

Mn. Pere _l'amena comentara desde la
perspec:im de ((Cada cosa en son
tern is» una película sobre ala vida fe-
lanitxera».

Jueves día 22. a las 18 h. cursillo de
gimnasia (le mantenimiento a cargo,
de la proksora M.  Anbínia Cableuteg

Cenferincia do Francesc Riera
a Palma

Dimarts a t'esp.(' a Palma. a la So-
cietat Arqueológica Im»liamt. va pro-•,
nunciai- una conferencia el nostre
coLlaborador Francesc Riera.

«Algunes noticies Medites de la qiies-
tió xueta a Mallorca» era el tilo! del
seu parlament en el que es referi a les
Ceda les Reíais del rei Caries Ill entorn
a la gaestió jueva dictades desde 1782
a l'788.

Inauguració oficial dels telèfons de
Son Mesquida i Son Valls

El proper dia 27, a le, 11 del
tendrà lloc l'acte d'inaugura-

ció oficial del telèfon públic rural
assistit de Son Mesquida i el dia
30, la del mateix servei per a Son
Valls.

A l'acte hi assistir a més de les
autoritats locals, el delegat regional
de la Telefónica, Sr. Alejandro San-
tamaría.

La installació d'aquest servi ve
a saldar un deute contret per l'Ajun-
tament anterior vers les barria-
des de Son Mesquida i Son Valls
a conseqüência de la venda dels
edificis de les antigues escoles
d'aquests respectius llocs.

Tomeu Capó exposa a Llucmajor

A in b motiu de les tires de Hile-
niajor, el nostre paisa Tomen Capó,
inaugfirl avui a aquell poble una
inostr,t (le pintura.

L'exposició estará muntada fins

Nicolás Forteza expone en Sevilla
Nuestro paisano Nicolás Forteza

inauguró el pasado miércoles una
exposición en la galeria de arte
«Sadartys» de la capital hispalense.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 31 del presente mes.

Para el mes de febrero del pró-
ximo año N. Forteza anuncia una
exposición en la galería «Drouant»
de Paris.

Danésjordi a la galeria 4eant.
Dimarts passat va quedar inau-

gurada a la galeria «Bearno de
Palma una exposició de pintura de
l'artista d'Olot Dané.sjordi.

Documento Nacional de Identidad
Mañana domingo, de 9 a 13 de la

mañana, en el Ayuntamiento, se ad-
mitirán solicitudes para la renova-
ción y expedición de cornets de
de identidad.

Cámara Agraria Local
Se pone en conocimiento de to-

dos los agricultores itneresados en
Ia adquisición de semilla de trigo
de las variedades «Cajeme» y «Fio
rence Aurora» que pueden pasar
por las Oficinas de esta Cámara en
horas hábiles y como plazo impro-
rrogable hasta el día 30 de Octubre.

Felanitx, Octubre de 1981.
EI Secretario

Adoració Nocturna femenina
Avui dissabte dia 17, a les 9'30

del vespre, a la Capella de les Ger-
manes de la Caritat hi haura vigi-
lia d'Adoració Nocturna femenina.

Es prega puntualitat.

••
(d'ah
AUTOMOVILES
P." Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX
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Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Seat 132 PM-M
Seat 127 3 P. PM-N
Renault F. PM-M
Seat 127 PM--I
Renault R-IL PM-I)
Simca l!'00 PM-I)
Seat 132 Diessel PM-I
Seat 124 Diesel PM-A
Furgoneta Avia 1000 PM-L

Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.

Pagamos bien su coche usado.

GARANTIAS Y
FACILIDADES DE PAGO

A propòsit d'un comentari apare-
gut a la secció «Xerrim fora» del
diari «El Dia» de dimarts passat
i que diu textualment: «Aseguran
por ahí las lenguas de doble filo
que Sebastià Roig, director de la
revista «Campos», está realizando
activas gestiones encaminadas a la
posible compra del semanario «Fe-
lanitx»..., aquest setmanari ha de
manifestar que tot això és pura
fantasia, ja que la propietat de la
publicació no ha mantingut cap

Roig ni amb qualsevol altra perso-
na entorn a la possible venda del
setmanari.

No ens explicam doncs amb qui
deu fer 'aquestes «activas gestio-
nes» el director de la revista
«Campos».

.0011111••n••nn•

Necesitamos repartidor
para este semanario

mena de contacte amb en Sebastià INFORMES: EN ESTA ADMON.

De poco sirve añadir años
a la vida,
si no se añade vida a los años.
¿Te encuentras solo u ocioso?
¿Deseas sentirte persona y no un objeto abandonado?
¿Mantienes la curiosidad y el deseo de saber?
¿Aspiras a cultivar una afición, estar al día?

Extensión Cultural de las Aulas de Tercera Edad
en Felanitx

Promovidas por el Ministerio de Cultura

No importa la edad, desde 55 a los 100 años
No importa tu nivel cultural, social o económico

Infórmate en el HOGAR DEL PENSIONISTA.

Associació de Pares d'Alumnes - Institut
de Batxillerat - Felanitx

ASSEMBLEA GENERAL

El proper dijous, día 22 (l'octubre, a les 9 del vespre, a la . Sala
d'Actes de l'Institut de Ratxillerat, tendra !loe l'Assemblea General
reglamentaria dels membres de l'Associació de Pares d'Alumnes,
d'acord amb el següent ordre del dia;

1 Lectura de l'acta de PAssemblea anterior.
2 Inf mie del Tresorer.
3 Informe del President.
4 Elecció de nous directius.
5 Parla ment del Director del Centre.
6 Precs i preguntes.

Es prega l'assistència de tots els mémbres de PAssociació.
Felanitx, 3 d'octubre del 1981

El President,
Miguel Riera Nadal

Escuela de Idiomas
Inglés, Alemán, Francés y Holandés.

Español para extranjeros

REAPERTURA A PARTIR DEL DIA 19
DE OCTUBRE

Diariamente de 9 a 12 y de 4 a 8.

Otros horarios, a convenir

Plaza Pax, 12 - Tel. 580326
	

Felanitx



Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA SEMAN'i

Seat 600 E PM-A
»	 133 varios
» 850	 o

Rellana R 5 Ti. PNI- I
R-5 GT1. PM-.1

• R-6 TI. 1 3 N1-E
• 11-7

II-8 PM-A
11-12 S PM-H

• 11-12 Fu m.
Si inca 1.2k0 PM-H

FACILIDADES DE PAGO

Francisco. Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n

- Tel. 581984-85  
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go, Vda. de D. Sebastià Serra
D.e. p.

Reiteram el nostre condol als
seus familiars i d'un modo especial
al seu gendre D. Miguel Porcel i
als seus germans D. Miguel i
D. Pau.

Señor en nuestra ciudad, a la edad
de 58 arios, habiendo recibido los
auxilios espirituales, D. Pedro Arti-
gues Bou. O. c. s.

Enviamos' nuestra más sentido
pésame a su esposa D.a María Sa-
grera, hijos D. Antonio, hija políti-
ca D.a Barbara Mayol y demás fa-
miliares.

e.

ov)

ir

sociedad
NATALICI

A Palma, els esposos D. Joan Ge-
abert Bordoy i D.a Marta Botella,
ian vista augmentada la seva llar
tmb el naixement del seu primer

El nadó rebrà el nom de Joan.
Enviam la nostra felicitació als

tovells pares.

PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església de

'orto-Colom reb6 per primera vega-
la I . Eucaristia el nin Miguel Maimó
lennassar. En la maiteixa ocasió
ou ba liada la seva germaneta Joa-
la Maria.

I dillus, festa del Pilar, al Santua-
Sant Salvador, celebraren la pri-

nera Comunló els germans Pere i
tliquel Nadal Sufier.

Rebin tots ells la nostra enflora-
lona que feim extensiva als seus
tares.

BODAS

El sábado día 26 de septiembre al
ncdiodía, en el Santuario de San
ialvador, se unieron en santo matri-
nonio, los jóvenes Antonio Mestre
'ou y María Bennasar Gomita. Ben-
lijo ia unión y celebró la Eucaristía
/In. Gabriel Rebassa, vicario de
tuestra parroquia.
Apadrinaron a los contrayentes

us respectivos padres D. Pedro
ilcstre Ferrer y D.a Isabel Pou Es-
arellas, D. Bernardo Bennasar Bar-
el6 y D.a Francisca Gomita Oliver.
Testificaron el acta matrimonial,

or el novio su hermano Juan y sus
wirnos Cristóbal Adrover Mestre,
tntonia Caldentey Pou y Miguel Rot-
;er Barceló y Lorenzo Mas; por la
lcsposada lo hicieron su madrina
ilaciana Gomita Oliver, su tía María
knnasar Barceló y sus primas Ma-
la Bennasar Galmés, María Benna-
ar Martorell y Antonia Adrover

Finalizada la ceremonia, los invi-
ados fueron obsequiados con un al-
nuerzo que fue servido en el Res-
aurante César de Porto-Colom.

Enviamos a los nuevos esposos
mestra más cordial enhorabuena.

--
El pasado domingo al mediodía,

tn el Santuario de San Salvador.
uvo lugar el enlace matrimonial
le los: jóvenes Antonio _.González
:ampillo y Margarita Antich Obra-
br.
Bendijo la unión y celebró la

anta misa el Rdo. D. Matías Fio!
3allester.

Los contrayentes fueron apadri-
lados por sus padres, D. Julián
.3onzález y D.a Francisca Campillo,
). Bartolome Antich y D.a Francis-
:a Obrador.

Finalizada la ceremonia, los invi-
ados se reunieron en un almuerzo
p.re fue servido en el restaurante
Los Almendros».

, o matrimonio.
Felicitamos cordialmente al nue- I

Diumenge passat al migdia, al I
convent del Pares Dominics de

Manacor, es casaren els joves Antò-
nia Melis Rubert i Manuel Sirer
Grimalt. Concelebraren l'Eucaristia
el Pare Emilia López i el rector de
Felanitx mossèn Manuel Bauça i
apadrinaren els nuvis els seus pares
Testimoniaren el matrimoni per
part del nuvi el seu germà Fran-
cesc, les seves cosines Catalina Gri-
malt Maura, Catalina M.a Grimalt
Serra i Catalina Grimalt Falcó; i
per part de la nuvia les seves ger-
manes Catalina i Bel, N'Antònia Pe-
relló Sansó i En Sebastià Rosselló
Nadal.

Durant la missa, el grup musical
de les comunitats dels Dominics
cantá alguns salms i altres compo-
sicions, mentre que les interpreta-
cions a l'orgue foren a cura d'En
Miguel Perelló Mestre.

Familiars i convidats es reuniren
més tard en un dinar de germanor
a la barbacoa La Ponderosa.

Rebin els novells esposos tota
l'enhorabona.

ASCENSO

Ha sido ascendido a Teniente Co-
ronel, nuestro paisano D. Lorenzo
Sureda Moner, del Arma de Caba-
llería.

Reciba nuestra felicitación.

NECROLOGICAS

Diumenge dia 27 del passat mes
de setembre, passa d'aquest món a
l'altre a Felanitx, després de rebre
els sants sagraments i la benedic-
ció apostólica, D. a Miquela Coll Ri-

.1.
nutra. Cri•••••cr .9:7•••••vi

mercado nacional de

ocasión

Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062

El jueves día 1, descansó en el

ALQUILERES
-- Apart. en Porto Colom meses invierno

185
517

'ARRAVAL S. A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

PORTO-COLOM
Heladería-Bar con terraza de 65 m2., garaje, vivienda con
3 hab. sala comedor con chimenea, cocina, baño, patio,
cocheria. Solar de 400 m2.
Pisos en Cala Marsal 4 hab., sala comedor con chimenea,
cocina, 2 baños, terraza. Excelente vista al mar.

- Apart. Edificio Cafeteria Diana: 2 hab., cocina, sala come-
dor, baño, terraza, Vista al mar

-- Casa ralle Sta.Maria: 3 hab., sala comedor, cocina, baño
terraza.

— Piso calle Tamarindos: 3 hab., sala comedor, cocina, baño
aseo, terraza.

FELANITX
Local comercial 250 m2.
Casa en calle Bmé. Catany: 4 hab., comedor, cocina.

— Piso P.° Ramón Llull: 4 hab., sala comedor con chimenea
cocina, bario, terraza.

CALA D'OR
— Chalet con 3 hab., sala comedor, cocina, 2 baño, cochería

terraza, jardín. Solar 1000 m2.
FINCAS RUSTICAS

-- Casa de campo con 3 hab. comedor con chimenea, cocina
bario, piscina, electricidad, agua corriente. 2 cuarteradas
de terreno.
	  Son Suau casa pequeña y 1/2 cuarterada de terreno con

árboles.
Son Barceló casa con 3 cuartones.
1/2 cuarterada de viña en Es Camp Fred.

Facilidades de pago.

Superkansas
Tercera semana en oferta

Flor 4 litros
Tambor Luzil 5 Kg.

JUVENTUD 2000
C. trets Horts, 44	 Felanitx

Electrodomésticos
Listas de Boda y
presupuestos gratis 

/ TV or
Equ

C
ip

o
o

I
sHIFI

Equipos Alta Fidelidad desde 32.000 pts.
Autoradios, Ecualizadores, Elevacristales

eléctricos
AVISO: Sólo se dará servicio técnico a los Sres. clientes que
ya dispongan de su TV. TELEFUNKEN o. los que lo compra-
ron a partir del 1 de septiembre en un servicio oficial.

AES TELEFUNKEN Tel. 581816



ma e an las
deportivas

por
gentileza de

cristalería

Itellpuig, 105- Tel. 581209 /

Viernes y sábado a las 9 y domingo en dos sesiones de tarde

Rodada 'íntegramente en Mallot‘ca con Alfredo Landa y José
L. López Vázquez

Profesor Eroticus
ts,osdia !s,illg gran éxito en Palma

ambiéJ4 verán: LA INMORAL

Hoy y mañana
CINES FELANITX: «El Superpoderoso» y «Locos al volante»
CINE PRINCIPAL: a 127 millones libres de impuestos» y «La ven-

ganza de un hombre llamado Caballo»

lascar

FELANITX

— El FELANITX que va bien de
puntuación, sigue sin convencer
aquí en, «Es Torrentó». Contra el
CALVIA mostró todos sus defectos
y una apatía que merece un toque
de atención por parte de los técni-
cos y directivos.

— MARCELO.salyó la papeleta y
el compromiso. Dos goles oportuní-
simos que hicieron posible que los
puntos, inesperadamente, se queda-
ran en casa.

EMETERIO está de baja for-
ma, le faltan condiciones físicas
para demostrar su calidad que na-
die pone en duda. ¿Por qué TAU-
LER no lo coloca en su sitio en

lugar de hacerlo deambular como
una sombra fantasmal por el cen-
tro de la «cancha»? Emeterio es
hombre de banda, esto lo sabe
hasta la vecina de enfrente.

— El FELANITX ATCO. sigue
su marcha triunfante. El domingo
VENCIO en el dificil feudo del
BUGER por UNO a DOS. COVAS
materializó esta importante victo-
ria. El domingo por la tarde reci-
ben aquí en «Es Torrentó» al MA-
RIENSE. Esperamos que la afición
responda a esta cita.

— Por contra el S'HORTA en el
campo del MARIENSE poco pudo
hacer, perdiendo por un contun-
dente TRES a CERO. El domingo
se las verá en su recinto con el
VALLDEMOSSA.

— El CA'S CONCOS tampoco pu-
do puntuar en MARRATXI, sucum-
biendo por la mínima expresión.
UNO a CERO.

— Y los JUVENILES siguen sin
conocer la victoria. En POLLENSA
sufrieron otra derrota DOS a UNO,
al final. Había esperanzas en este
partido, pues iban ganando la pri-
mera parte por cero a uno, pero
un penalti harto dudoso les desmo-
ralizó totalmente. No jugaron bien,
pero la suerte tampoco estuvo de
su lado.

— Los INFANTILES de Porras
Duarte' vencieron por GOLEADA en
un partido amistoso 'que jugaron
contra sus honóminos en SES SA-

LINES. Un buen revulsivo con vis-

tas a la inminente camparia liguera.

— De los partidos que jugarán

el FELANITX ATCO. y los JUVE-

NILES tendremos el lunes sendos

reportajes gracias a la cámara «va-

liente» de Bernat «Ricart».
— Y mañana el Felanitx viaja a

Santa- Margarita. El MARGARITEN-
SE dista mucho de ser el equipo
de antaño por lo que no se descar-
ta la posibilidad de puntuar. El
equipo de Tauler se desenvuelve
mejor fuera que dentro. La clasifi-
cación del FELANITX es buena,
pero en caso de mojar algo en el
campo «margalida» sería un buen
respiro para recibir en la próxima

. jornada al MANACOR, uno de los
,«COCOS» de la categoría.

MAIKEL
.1nIe	 41111•1•1

. SE DAN CLASES DE MECANO-
GRAFIA. •

INFORMES: EN ESTA ADMON,

-VENDO PISO A ESTRENAR en
". Porto-Colom, con encheria.

Informes: Tel. ; S0298

EN PORTO-COLOM SE ALQUILA
Barraca barca con amarre dentro

Rival& segurísimo contra temporal
; Informes: Tel. 653154

SE NECESITA MATRIMONIO para
finca rústica en Valldemosa im-
pre'srindi ble buen pastor.
In f.: Tel. 2_ 5152 Sr. Rosselló-Palma

Imbatidas
C.D. Búger, 1 - Felanitx At. 2

Muñoz, Asensio (Carias), Felipe,
Mesquida, Veny, Adrover, Covas, Ca-
no, Vaca, Guiscafré (Artigues) y M.
Angel.

Arbitró el Sr. Molina que tuvo aos
fases la pritnetarnalísima y la 2." re-
gular. Hubo tarjetas, roja para
Quetglas y amarillas para Pons (Bú-
ger) y Felipe y Veny (Felanitx).

No se volvió a jugar bien a pesar
de que tienen una disculpa, ya que
el terreno de juego del Búger es co-
mo la mitad del Torrentó y nuestros
jugadores no podían evolucionar co-
mo de costumbre ya que tenían al
jugador encima y . pegando fuerte.
Buena lección para los nOvoles y los
individualistas del equipo pues ve-
rán que por esos campos se tiene
que pasar el balón al compañero al
primer toque, o las espinillas lo van
a sentir. Diremos que Covas fue el
autor de los dos goles uno de penal-
ti que el portero paró, pero en el

rechace logra marcar. Que M. Angel

sacó. un balón que se colaba y que

Guiscafré y Asensio salieron lesiona-
dos por sendas tarascadas. Dos pun-
tos de oro que valen para seguir IM-
BATIDOS. Esperemos que mañana
domingo a las 4, el MARIENSE no,
trunque la racha del FELANITX AT...

,Otros resultados:

S'Horta perdió en  Mariense (3-0).

El 'C'as Concos en Marratxí (1-0).,

INO

C merciai
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

En otoño hacemos caer precios
con estas super-ofertas
(sólo hasta e! 15 de noviembre)
Plancha a vapor
al precio de la normal 2.000 ptas.

Compacto stereo GRUNDING 3010
P.V.P. 58.000

Bonificación 10.000
Precio oferta 48.000

Recuerde que disponemos del televisor
KOLSTER con TRES años de
GARANTIA TOTAL

Y
antes de comprar cualquier TV

KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,
ELBE, SANYO etc. consulte precios.

Jueves  22 y viernes 23 a las 9 noche
¡Agresivamente erótica! ¡Terriblemente sexual!

Emmanuelle y Carol
Clasificada «S»

También: ME GUSTA MI CUÑADA

Sábado 24 a las  9 noche y domingo 25 desde las 3

Una impresionante obra maestra

EI hombre elefante
o
En filme real, galardonado con las máximas distinciones del
Fine universal

Compleniento: «DE MIEDO TAMBIEN SE MUERE»
—Burt Reynolds—
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THOMSON I
COMPUESTO POR:

* AMPLIFICADOR-SINTO-
NIZADORIIR 3501

• TOCADISCOSNTB 405

* 2 ,RECINTOS ACUSTI-
COS RA 4001

P. V. P.
IMPUESTOS INCLUIDOS

69.900
PIS.

P. V. P.
IMPUESTOS INCLUIDOS

59.900
PTS.

ei modelo 20+20W. R. M. S.
COMPUES1 O POR * AMPLIFICADOR-SINTONIZADOR R 2001

* TOCADISCOS TB 405
* 2 RECINTOS ACUSTICOS RA 3001

VIDEOCASSETTE THOMSON

el preferido por su sistema en VHS que permite escoger la más extensa variedad
en cintas filmadas

Casa RICART es la que mejor puede asesorarle

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 	 Electrodomésticos IICtHT
Calle Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Felanitx

Exposición final Paseo Ramón Llull, junto CINE FELANITX



Autocares J. CALDENTEY
Comunica al público que en el anuncio insertado reciente-

mente en este semanario, relativo a la linea de Felanitx-Porto-Co-
lom, por error se consignaba un horario especial para «domingos
y festivos», cuando en realidad este horario es solo para los do-
mingos.

El servicio pues con Porto-Colom, es el siguiente:
Felanitx-Porto-Colom: Laborables, a las 7, 8'45, 14 y 17'30

Domingos: 7,	 12'30, 15'30 y' 17'30.
Porto-Colom-Felanilx: Laborables, 7'30, 9'15, 16 y 18.

Domingos: 7'30, 9'30, 13, 16 y 18.

FELANITX

El Felanitx jugó fatal.. pero Blaya le Taula dona sobre la problemàtica
de la vinya i el viprivó de tres claros penaltys

trúnica per gentileza de

SAO TII u E VA
MOBLES DE CUINA I BANY

illaISIVA BE

FELANITX.—Vargas (2), Mena
(2), Pérez (1), Peregrín (1), Nadal
(1), Filippo (1), Roselló (1), Marce-
lo (2), Emeterio (1) y Luis (1). Vi-
cens (1) salió en el 2.° tiempo por
Luis y Valentín, a poco para el fi-
nal, por Roselló.

ARBITRAJE del Sr. Blaya. Bien
a excepción de tres claras jugadas
de penalty en el área «roja». Un
disparo de Roselló que fue inter-
ceptado por las manos de un de-
fensor, y dos derribos en el segun-
do tiempo, uno a Marcelo y otro a
Filippo.

GOLES.—(1-0) MM. 15. Saca una
falta Filippo y Marcelo de cabeza
se anticipa al portero y defensa
contraria, alojando el cuero con
suavidad en el marco desguarneci-
do. (1-1) MM. 74. Se saca una falta
desde fuera del área, se descompo-
ne la barrera, y Morey que recibe
el balón en corto, bate al «vendido»
Vargas de tiro cruzado junto al
poste. (2-1) MM. 88. Centro de Vi-
cens con efecto, no controla la de-
fensa visitante y Marcelo a placer
bate a Tino de gran disparo por
alto.

ABURRIMIENTO TOTAL
La primera parte fue de espanto.

Felanitx, 2 - Calviá, 1
El Felanitx no dio una de acertada.
A excepción de la jugada relatada
de Roselló, no recordamos otro re-
mate en dirección a la portería del
Calviá. Dos jugadas iniciales de
Emeterio parecían prometer mucho
más... Pero el equipo forastero,
muy bullicioso, no dejó controlar
ni una vez mas a los jugadores lo-
cales que jugaron con una desgana
totalmente recriminable. Vargas,
con un paradón increíble, salvó el
marcador inicial.

MARCELO
Los 6 primeros minutos de la se-

gunda fueron excelentes. El Fela-
nitx se volcó sobre la meta calvia-
nense, creando buenas ocasiones...
Pero cuando se hubo materializado
el primer tanto el Felanitx dejó de
existir, a la vez que el equipo «roji-
llo» se crecía en busca de la igua-
lada, que consiguió. El empate, em-
pero, no espoleó al Felanitx, que
siguió sesteando sobre el terreno.

Pero la suerte acompañó al equi-
po de Tauler, que se topó con el
triunfo final «sin buscarlo». Un mal
partido, y un buen resultado. Se
pudo haber ganado con holgura a
pesar de todo,si el Sr. Blaya hubie-
ra visto estos tres penaltis, que sí
vieron las cámaras del «Tulsa».
Bastaron simplemente estos dos
goles de Marcelo, que para eso
tiene un olfato especial.

MAIKEL

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

El proper dilluns dia 19 ha de
tenir Roe a Porreres una taula ro-
dona, que creim de molt interés,
sobre la problemàtica del cultiu
de la vinya i l'elaboració dels vins
a Mallorca, qüestions que afecten
especialment a la nostra contrada
i que han presentat aquestes darre-
res setmanes una constant actuali-
tat, apart de la permanent situació,
que hom qualificaria de precaria,
de la producció vinatera de la co-
marca.

Una clarificació d'objectius i una
exposició de les actuals deficiències
ha d'esser força eficaç avui, quan
ara sembla Inés que mai que el
panorama esta enboirant-se. La
participació a aquest debat de
persones felanitxeres, estretament
vinculades a la vinya i al vi, pot
aportar interessants conclusions.

Han estat convidades a aquesta
taula rodona, que es farà a l'Agru-

Repartit el superàvit...
(Ve de la pagina 1;

des insu ficientment dotades de l'ac-
tual pressupost, (un 3'75 % d'error)
i la resta, mes de 15 milions, a un
pressupost d'inversions, les parti-
des més significatives del qual són
la illuminació pública, la compra
dels terrenys del Collet per afora-
ment d'aigua, xarxa d'aigua pota-
ble, millores en vies públiques,
Camí d'E,s Mussol, pavimentació
del Carreró d'En Rabent, ,Casa de
Cultura i ampliació de la Casa
Consistorial.

A l'aprovació d'aquest expedient
s'hi oposaren els comunistes per
quant —segons el portantveu M.
González— no se'ls havien consul-
tat moltes de les inversions planifi-
cades ni tampoc s'havia contemplat
un pla de prioritats satisfactori al
seu criteri.

Abans de l'aprovació d'aquest ex-
pedient Antoni Vicens va llegir un

pació Cultural de Porreres a partir
de les nou del vespre, els senyors
Miguel Capó, conseller d'agricultu-
ra del CGT; Mateu Castelló, delegat
de Balears del ministeri d'agricul-
tura; Raimón Alabern, técnic agrí-
cola de la Caixa de Pensions; Bar-
tomeu Homar, president de la fe-
deració empresarial de comerciants
de ví; Jaume Mesquida, enòleg i
viticultor; Amador Crespí, econo-
mista i propietari; Antoni Mont-
serrat, viticultor; Bartomeu Ros-
selló, president de la Cambra Agra-
ria de Felanitx i viticultor de raïm
de taula i Joan Antich, gerent de
la Bodega Cooperativa de Felanitx.
El moderador sera el periodista de
«Ultima Hora» J. Planas Sanmarti.

Aquest acte forma part d'una
programació mes ampla amb mo-
tiu de la fira de Porreres, que es
el proper dimarts dia 27.

JOAN BARCELÓ

escrit firmat per tots els regidors
d'UCD i de la CDI, en el qual i des-
prés de cinc consideracions entorn
a un projecte d'obres complementa-
ries del Parc, aprovat al ple ordi-
nari passat amb l'excepció dels vots
del comunistes i de CD, es propo-
saya s'adoptas l'acord de desistir
de l'esmentat projecte i es deixas
sense efecte l'acord pres en tal
sentit a l'anterior sessió plenaria.

Com podeu suposar, aquest as-
sumpte dugué coa i els comunistes
adoptaren actituds fortes que fo-
ren contrarrestades pel Batle amb
una postura legalista en quant al
desenvolupament de la sessió i als
torns d'intervencions en el debat,
sollicitant del secretari la lectura
dels articles 202, 203 i 204 del
reglament de Regim de les Cornora-
cions locals.

L'escrit fou aprovat amb l'abs-
tenció dels vots comunistes i del
representant de Coalició Democrà-
tica.

Es Mercat d'Es Fred
Mayoristas de Pescados - Molinos, 6

Informamos a nuestra clientela que a partir de
hoy tenemos a su disposición los siguientes

artículos en oferta:

Lenguados, 14 'olsa 2 Kg. 260 Pts. Kg.
Sepias, Bolsa 2'5 Kg. 180 Pts. Kg.
Patas de cangrejo, Bolsa 4 Kg.

290 Pts. Kg.
Gamba Langostinera plancha 4 kg.

450 Pts. Kg.
Gamba Roja plancha 4 Kg. 475 Pts. Kg.
Serviola norte cortada 5 Kg. 200 Pts. Kg.

Horario de venta de las 9'30 a las 1230
Sentimos tener que recordarles no po-
derles despachar fracciones.

EI Pesca peix
(Frente Mercado] - Tel. 580182

Oferta de la semana
Nesquik-Nestlé (400 grs)

	
130 pts.

Arpon Gin (1 litro)
	

247 pts.
Jamoncitos Pollo
	

245 pts. Kilo

Distribuidor pescados Pt.° Pollensa




