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Detenidos das indiviloas,
presuntos autores do vis
robos en nuestra Cilinarca

La semana pasada, miembros de
Ia Guardia Civil del puesto de Fe-
lanitx detuvieron a dos individuos,
uno de ellos evadido del Depósito
de Inca, sobre el que pesaba un he-
cho delictivo de importancia, el cual
en solitario y durante un período de
dos meses, cometió en el término de
Felanitx diversos robos en vivien-
da_s, bares, etc. a quien posterior-
mente se aunió un vecino de esta
localidad, destacando entre los he-
chos cometidos el robo en la sede
del Instituto Nacional de Previsión,
en el Bar de Ca'n Blanco de Ca's
Concos, en el Bar Avenida (Cala Fa-
ya), chalet de Ca'n Maimá, etc.

Se han recuperado objetos por un
valor de 200.000,— pesetas.

Crónica por gentileza de

S/A rivoirli ung
1-1 g—C1OBLES DE CUINA I BANYfui

CI r" I.Cf : Aid
EXCLUSIVA DE

FELANITX: Vargas (1), García
(0), Pérez (0), Mena (2), Peregrín
(1), Luis (2), Filippo (1), Baile (0),
Marcelo (2), Roselló (1) y Martín
Rial (1). En el segundo tiempo Vi-
cens (1) por Batle y Emeterio (s.c.)
por Roselló.

Arbitro Sr. Ferrer Bonet, regular,
caserillo. «No quiso ver» la dureza
de la defensa local, especialmente de
Figuerola y Corró II. Pitó a Pérez
un penalty que supuso el tercer gol
excesivamente riguroso, y dejó de
señalar uno de Corró II a Filippo
cuando el marcador no se había
movido todavía. Tarjetas, casi inne-
nesarias para García, Peregrín, Fi-

Roselló y Corró II.
GOLES: Min. 34 (1-0). Tras una

serie de fallos defensivos Gual mar-
ca de duro disparo por la escuadra.
Min. 68 (2-0). Ferrer desde fuera del
área. Min. 76 (3-0) Vaquer de penal-
ti riguroso. Min. 81 (4-0) Vaquer,
de nuevo, en jugada individual.

COMPLEJO
Salió el Felanitx con complejo, ya

a los primeros minutos estuvo a

Dijuus començaren les
obres tl? roforma de la
carretera de llAanacer

Dijous es varen iniciar per la part
de Manacor, les obres de la reforma
de la carretera d'aquell poble al
nostre, reforma que, tal com estipu-
laven les condicions del projecte
s'havien de començar dins aquest
any.

Ara hi ha un plac, de vint-i-cinc
mesos per dur-la a terme totalment.

Vroarts fullero- de SantaJ•Catahn2
Di maris, vigilia de Salita Catalina,

a les 8'30 del vespre, damunt el Puig
del Call (el Calvari), s'encendrà un
gran fogueró, al voltant del qual
s'organitzarà un ball popular. Hi
haura sonadors i cantadors i el qui
vulgui i dugui provisions, podrá fer
torrada.

punto de ver batidas sus redes en
un par de ocasiones claras, se fa-
llaba mucho en los marcajes, sobre
todo por las alas. Por contra las in-
cursiones por los terrenos de Gost
eran escasas, y las pocas eran re-
sueltas con facilidad por la defensa
inquense, que no se andaba con chi-
quitas a la hora de cortar estos
avances. El Constancia era un equi-
po veterano ante un equipo de mo-
zalbetes. Pero poco a poco el Fela-
nitx se sacudió este dominio inicial,
sin que por esto el Constancia deja-
se de llevar la batuta del encuentro,
disparando con facilidad y potencia
desde 'cualquier demarcación.

El Felanitx solamente inquietó en
una jugada de Rial que cedió a Mar-
celo, pero el disparo del ariete lo
desvió con la yema de los dedos a
córner Gost. Poca renta, para espe-
rar un resultado mejor que el (1-0),
con que terminó la primera mitad.

SIN SUERTE
No tuvo «chance» el Felanitx

en la reanudación. Nada más empe-
zar se hizo dueño absoluto del cen-
tro del campo. Las carias se habían
convertido en lanzas. Fueron casi
veinte minutos en los que el Fela-
nitx demostró que le podía al histó-
rico Constancia. Un magnífico pase
en profundidad de Batle y otro de
Mena dieron oportunidad a Marcelo
para que se plantase sólo ante Gost
en dos clarísimas ocasiones de gol.
En la primera Gost desvió con el
cuerpo la trayectoria del balón, y en

la otra el disparo de Marcelo se per-
dió por alto... ¡Una lástima! Porque
no mucho después subría el segun-
do gol al marcador. De un posible
empate, o una ventaja para el Fela-
nitx, en un momento psicológico,
pasamos a ese dos cero que sumi-
ría al equipo de Tauler a un descon-
cierto total.

Lo demás es para olvidarse, el

Constancia, sereno y a la contra, ter..
minó por golear, y el Felanitx sólo
quedó en intentos, desbalazados ata-
ques, protestas tontas que pagaría
con tarjetas y al final el amargor del
una sonada derrota.

El resultado puede ser abultada,
pero la victoria del Constancia fue,
clara, y merecida. •

MAIKEL 
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Des del Convent de Sant Agustí      

Coliabarocid dris htistes    

Mn. Bartome.0 Miguel, Rector     

Quan Mn. Antoni Fiol, el dinàmic Rector que en un sol any
va promoure i dugué 'a terme la restauració de la teulada, comu-
nicava als lectors de «FELANITX» el propòsit de transpassar el
càrrec a altres mans, informava també que s'estava preparant una
subhasta de quadres donats pels seus autors a benefici de les
obres del Convent.

Han passat dos anys. Mantenim el propòsit i compromís de
la subhasta però es clar que no hem caminat al pas rapid que
marcava Mn. Fiol. L'actual Junta d'Obres prepara amb illusió
l'exposició-subhasta per aquest final d'any.

S'han recollit ja valuoses aportacions de pintors consagrats
per la fama, juntament amb altres d'autors anònims o menys co-
neguts. Pensam que aquesta deu esser una característica de l'ex-
posició: un testimoni variat d'una collectivitat diversa en el valor
i unida cn un mateix amor. Baix les voltes del Convent, es junten

el gran Agustí, lumen doctorum, amb altres sants humils i caso-
lans, que seniblen mes propers als nostres problemes de cada
dia.

Esperam reunir obres de firmes consagrades, però esperam

també quadres de pintors modests, particularment dels felanit-

xers. Sols així el ramell que presentaran els artistes sera el que

pertoca a l'obra del Convent, que és de tots.

Fins ara s'han arreplegats quadres de Maria Vich, Joan Mi-

ralles, A. Vaquer, Jaume Rosselló Cándido, Mn. Miguel Suau, Pere

Mestre Sagrera, F. Fiol, A. Font i dos anònims. Esperam nombro-

ses aportacions ja anunciades de les que donarem compte al seu

temps.                      

•Patronat Local de Música

Fasta de Santa Cecilia 1961
PROGRAMA D-ACTES

Denla diumenge, a les 8 de la tarda, a la Parroquia, mis-
sa amb la participació de la Coral de Felanitx i la Banda de
Música. Tot seguit, concert per la Banda-.

A les 930 del vespre, al restaurant Mercat , sopar de ger-
manor pels membres de la Coral i la Banda i per totes aque-
lles persones que vulguin sumar-s'hi, les quals podran com-
prar el ticket a la Caixa de Pensions o a l'Ajuntament (Poli-
cia Municipal). abans de les 12 hores d'avui.

PATROCINA L'AJUNTAMENT DE FELANITX         

c(Armryor san la yerta»
CONSTANCIA, 4 - FELANITX, O
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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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión Ordinaria celebrada el pasa-
do día 2, tomó los siguientes acuev-
dos; con asistencia de todos los
miembros de la Corporación salvo
D. Jaime Ballester.

D. Juan Mayol, delegado para el
Mercado, dió cuenta de la consulta
evacuada al Consell en relación con
'la ven 'a ambulante en el Mercado
Municipal.

Se dio cuenta del escrito de GESA
sobre el emplazamiento de las II-

! neas de alta tensión procedentes de
' la C. M. Puigvert que interfieren
¡ con edificaciones previstas en el
' Plan Parcial del Polígono 4 de esta
: ciudad; planteando el Sr. González
; •: el problema de como se ha de des-
; arrollar este plan Parcial, y acor -

dándose, a propuesta del Sr. Alcal-
1 de, convocar una reunión de propie-

tarios afectados para ver de resol-
ver los problemas existentes.

I Se dio cuenta de la aprobación
técnica y definitiva por el Ministe-

L rio de Obras Públicas de la Modifi-
cación número 3 de las obras de co-
lector y estación depuradora de
aguas residuales de esta ciudad.

Fue aprobada la certificación se-
gunda y última de la obra de Pavi-
menta:16n del Camnio d'Es Carreró
Llarg,

Fue aprobado el Pliego dc Condi-
ciones para la construcción de ima
pista polideportiva, su iluminación
y pavimentación de accesos al Cam-
po Municipal de Deportes.

Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto Ordinario de 1980.

Vista la denuncia formulada por
D. Jaime Barceló Oliver sobre el pe-
ligro de ruína del edificio número
21 del Paseo Ramón Llull y visto el
informe emitido por el Aparejador
Municipal, se acordó recabar de di-
cho funcionario una mayor concre-
cir'm en la definición de si efectiva-
mente el edificio amenaza o no rui-
na.

Se dio cuenta de las subvenciones
concedidas a este Ayuntamiento por
el Consell Insular de Mallorca en el
Plan de Obras y Servicios de 1981.

Se acordó pasar a la comisión de
obras municipale- para su informe
Ia petición cursada por la asocia-
ción de Vecinos de Son Negre sobre
arreglo del local social.

Se dio cuenta del escrito recibido
de la Comisión del Patirmonio Artís-
tico sobre un edificio de la calle Se-
rral, dándose lectura también al in-
forme de la Comisión Municipal de
Cultura.

Se dio cuenta de la remisión a la
Comisión Provincial de Urbanismo
del expediente del Proyecto de Ur-
banización de un Sector del Polígo-
no 29 de la zona costera de Felanitx,
en virtud de la denuncia de mora
formulada por el promotor D. Bal-
tasar Binimelis Amengual.

Vistos los informes del Instituto
Geológico y Minero de España y
consideradas las características de
Ia captación de agua obtenida en la
finca «Es Collet», se acordó adqui-
rir dicha finca, en uso del derecho
de opción que tenía este Ayunta-
miento, por el precio de dos millo-
nes de pesetas.

Se dejó sobre la mesa el Pliego de
Condiciones del Concurso para la
adjudicación de puestos fijos de
venta en el Mercado Municipal de
Abastos, por no haber ultimado su
redacción la Comisión de Servicios.

Desmiés de exponer D. Francisco
Antich las líneas maestras del nro-
yecto, fue aprobado el proyecto de
conducción de agua potable desde
el nuevo sondeo de «Es Collet» al
depósito regulador de esta ciudad.

El Sr. Alcalde dio lectura a las
conclusiones de la recien'e reunión
de Municipios Turísticos celebrado
en Sitjes, acordándose que D. Juan
Bover, delegado de Turismo, las es-
tudie e informe luego al Pleno.

En el capítulo de proposiciones
urgentes, D. Coame Oliver presenta
Ia propuesta de la Comisión infor-
mativa de Cultura relativa a la cla-
rificación de la situación en que se
encuentra el local Municipal conoci-
do par el «Gurugti», acordándose
facultar al concejal D. Miguel Juan
Bordoy para gestionar cerca de la
cooperativa de Consumo San tueri la
recuperación del local, en vista de
que dicha Cooperativa se halla en
trámite de liquidación.

También a preopuesta de la Comi
Sión de Cultura, se acordó aceptar
el ofrecimiento del Patronato de la
Orquesta Ciudad de Palma para la
actuación gratuita de dicha Orques-
ta nuestra Ciudad, en el contexto de
la «Setmana de Música de Felanitx».

El Secretario de la Corporación
informó sobre las jornadas de estu-
dios para funcionarios de Adminis-
tración Local organizadas pnr El

Consell Insular de Mallorca en cola-
boración con el Colegio Oficial de
Secretarios de Administración Lo-
cal, acordándose inscribir en dichas
Jornadas a buen número de funcio-
narios de este Ayuntamiento.

D. Miguel Riera se interesó por la
situación de la ambulancia pertene-
ciente a la Mutua de Felanitx que
sufrió un fuerte accidente el pasa-
do ario.

D. Antonio Vicens propuso que
la Alcaldía amoneste al adjudica-
torio de recogida de basuras en re-
lación con las dificultades que para
la recogida en varias calles ponen
los empleados del servicio.

D. Guillermo Mas pide que en una
futura revisión de las tasas por li-
cencias de obras se eximan las obras
de embellecimiento de fachadas.

D. Miguel Riera expresa la cada
vez más seria preocupación que
siente el pueblo de Felanitx por el
orden público y la seguridad ciu-
dadana de bienes y personas, mani-
festando que en Felanitx el desor-
den público tiene nombre y apelli-
dos, y que el vecindario quisiera que
el Ayuntamiento tomara cartas en
el asunto. El Sr. González dice que
no viene a cuento plantear nueva-
mente este asunto cuando el año pa-
sado se suspendió por instancias su-
periores un acuerdo municipal en
tal sentido; y el Sr. Alcalde recuer-
da que el orden público no es ma-
teria de competencia municipal.

La sesión terminó a las veintitrés
cincuenta horas.

Felanitx, 4 de noviembre de 198 1 .
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Electrónica

SOLBIN
Venta y reparación

Costa i Llohera, 6 - Tel: 580995
Llanto Plaza Palmeras]

Se plastifican y se reparan
toda clase de embarcaciones de
poliester y madera.

Razón Tels. 573346 - 463776.
Ctera. Porto-Colom a Porto Cristo
Km. 4.

SANTORAL

D. 22 Sta. Cecilia
L. 23: S. Clemente
M. 24: S. Crisógono
M. 25: Sta. Catalina
J. 26: S. Leonardo
V. 27: S. Bto. Ramón Llull
S. 28: S. Hortelano

LUNA

L. nueva el 26

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, k excepto saoados) 8, 10,
14 y 17'45 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
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 17'30

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 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
las 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 fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:
Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
J. Munar

Lunes:
	

Miguel Nadal.
Martes: Amparo Murillo.
Miércoles: Catalina Ticoulat.
Jueves: Francisco Pifia.
Viernes: Julián Mtmar.

Comestibles:

F. Artigues - Jaime I, 23

I. Hernández - Bellpuig, 1

30	o

Juventud 2000 - AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44. Felanitx - Tel. 581816

ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA - VIDEO - AUDIO
AUTORRADIOS - ECUALIZADORES «PIONER»

Desde ahora un fabuloso sorteo. Por cada compra podrá
participar en el sorteo de Reyes de JUVENTUD 2000

ler. premio Una bicicleta plegable
2.°	 Un Radio casette

Un Robot pieadora 3
OCASION: Un amplifieacor 40x40 W. Un Video JUC. Un Radio Ca-

sette Pioner y 4 altavoces 3 vias.



COMERCIAL

FELANITX	 3

1892

(Conclusió)

Desembre.—A França no volen vi de fora. La vinya va
de rota batuda. Els viticultors estan desanimats.

Desembre, 24.—A les matines comença a sonar el flau-
tat reformat de l'orgue.

Enguany i feren la segona i la tercera volta de l'es-
glésia del port. La tercera la paga D. Jordi Perelló (Es
pot veure el seu escut a la clau). Va dirigir aquestes obres
D. Joan Capó, Pyre , que era un bon mestre picapedrer.

DEMOGRAFIA:
Registre Civil: Naixements	 344

Matrimonis	 121
Defuncions	 254

Registre de la Parroquia de Felanitx:
Batiaments	 334
Casaments	 92
Morts adults	 144
Albats	 72

BIBLIOGRAFIA:
Almanaque de El Felanigense para 1892. (B. Reus)
Memoria del Banco de Felanitx leida en la sesión ce-

lebrada día 31 de enero 1892. (B. Reus, 1892).
Jorge Veny Maimó: Historia del Santuario de N. a S. 2

de San Salvador. (Tip. Felanigense, 1892)
J. Gomis: Pequeña Aritmética. (Tip. B. Reus, 1892)

P. Xamena

Bodega de Felanitx, dad. Coop. Ltda.

Se pone en conocimiento de todos los socios interesados en
efectuar plantaciones de viña y frutales, que pueden pasar sus pe-
didos de árboles y barbados a esta Cooperativa hasta el día 27 del
presente mes de noviembre.

Felanitx, 11 de noviembre de 1981

La Junta Rectora
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ALS 80 ANYS DE LA MORT
DE JOAN BOU

D'entre els cantants de fama mun-
dial a les darreres decades del pas-
sat sege XIX, encara que bastant
desconegut entre els seus paisans fe-.
lanitxers, va destacar com a tenor
En Joan Bou Roig.

Va néixer el dia 10 d'agost de 1849
a Son Valls i va cursar els seus prir
mers estudis amb el mestre Antoni
Oliver (a) Aleix en el carrer de la
Mar. Va seguir la carrera eclesiàsti-
ca al seminari fins que rebé la ton-
sura de mans del bisbe Dr. Miguel
Salva Munar. Però després d'un cert
temps se n'adona de que la seva ver-
tadera vocació estava en el cant i va
deixar els habits i es posa a estu-
diar seriosament la carrera de cant.

Les primeres passes les dona a
Palma on la gent es queda merave-
liada pel seu excepcional to de veu.
El seu primer mestre de cant fou
Goula i després passa a Italia per
estudiar amb el celebre mestre Buc,-
ci. Fou conegut per molt de públic i
actua a teatres tan importants com
els de Mita., Florencia, Roma, Porto

Mauircio, Oporto, Guatemala, Sant
Francesc de Califòrnia, Montevideo
i un llarg etc.

Entre els anys 1885 i 1895 fou con-
siderat com un dels millors tenors
del món. El seu repertori era excep-
cional i gairebé totes les empreset
'friques del moment engirgolaven;
les seves combinacions teatrals
base al seu concurs.

Entre les òperes que més va in
terpretar destaquen: La Favorita, UO
Ballo in Maschera, Ernani, La Afri-
cana, Mefistófeles, Der Freischütz,
La Gioconda, Fausto, Aida, Lohen-
grin i d'altres.

Cantà Aries, romances i canzonet.
tas en privat i en públic i concreta-
ment va cantar a l'església del Con-
vent de Sant Agustí les sempre me-
ravelloses partitures de Mozart, Puc-
cini, i Eslava entre d'altres, deixant
sempre entusiasmat al públic.

En Bou patia del cor i aquesta
dolencia amb el temps el porta a la
fossa. Però a Madrid li detectaren
una enfermetat a les cordes vocals,
lo que el va obligar a retirar-se
cercar alleujament a la seva terra
nadiva al costat de la seva esposa

Maria Pou •Tugores.
Va morir el 5 de novembre de

1901.
Pere i Joan

MINYONETS
Artículos infantiles

Carrer de Sa Plaça, 12
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Antes de comprar su televisor en color o video...	 infórmese

No compre cualquier cosa,

Compre un WERNER Electninic
Disponemos de toda la gama WERNER video y sonido y de otras marcas como

SANYO, PHILIPS, SONY, RADIOLA, SHARP, ELBE, etc.

Tenemos a su disposición una completa gama de electrodomésticos y aparatos
para el hogar.

CONOZCA NUESTILAPti VENTAJAS
Compre su TV Color (2 años de garantía total: material y mano de obra) o Video (sistemas VHS, Beta Max o 2.000) a partir

de 2.750 ptas. mensuales.
Gran variedad en Video-juegos.

Consúltenos sobre la nueva PANTALLA GIGANTE de TRINITRON SONY de 50" o 72", especial para bares , con mando a

distancia y sonido stereofónico.

Carrer des Sol, 1
Tels. 581271 y 581408
FELANITX
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!INFORMACIÓN LOCAL
La setmana d'homenatge als majors

Dissabte passat, amb una missa
que se celebra a l'esglesia parro-
quial, s'inicia la setmana d'homenat-
ge als majors, festa que s'ha fet tra-
dicional cies de la creació de la Llar
del Pensionista. La missa fou illus-
-trada musicalment per la Coral de
Felanitx, la qual després dona a la
mateixa església un breu conc

Al llarg de la setmana hi ha hagut
parlament sobre cuina, bunyolada i
balls mallorquins i flamencs, teatre
popular, cinema i una excursió al
Dijous Bo d'Inca.

Avui, amb el sopar de matances
es clourà aquesta setmana especial-
ment dedicada als nostres majors.

Festa de Crist Rei a So'n Valls
Avui a les 8 del vespre, a l'església

de Crist Rei de Son Valls hi haura
Missa solemne.

A la sortida fogueró; torrada i ball
de pages.

Es convida a tothom que vulgui
assistir-hi.

Plenària de l'Ajuntament
Per ahir a vespre estava convoca-

da una sessió plenaria extraordina-
ria del Consistori a la qual s'havia
de tractar l'assumpte duns plans
d'urbanització a la zona de Sa Punta
de Porto-Colom.

"•1. n

Dinamitzacid cultural a les
biblioteques

Dimecres dia 25, a les 8 del cap-
vespre, a la biblioteca de la Caixa
de Pensions, conferencia a càrrec
de Josep Verd Crespí, que ex-
plicara el tema «Radiografia del pai-
satge de Mallorca».

Aulas de la Tercera Edad. Extensión
Cultural en Felanitx

Lunes día 23, a las 18 h. en el Ha
gar del Pensionista, gimnasia de
mantenimiento.

Jueves día 26, a las 18 h., Historia
local: «Resum de la história del
Castell» (illustrat amb diapositives)
per Mn. Pere Xamena.

Xavier Cugat estuvo en Felanitx
El popular músico y cineasta ea-

talAn Xavier Cugat, cuya singular
personalidad es conocida en todo el
mundo gracias a larga dedicación
al mundo del espectaculo y su pro-
longada residencia en Estados Uni-
dos, estuvo el pasado día 13 en Fela-
nitx acompanado por diversas amis-
tades mallorquinas. X. Cugat, que
cenó en la Barbacoa «La Pondero-
sa», ha presentado precisamente es-
ta semana en Madrid, una exposi-
ción de óleos y dibujos y caricatu-

ras de personaj-s famosos, que son
el resultado de su actual dedicación
a este arte que nació en él como
hobby desde que se estableciera de-
finitivamente en nuestro país.

Jornadas mediques sobre l'aparat
diqestiu a Son Dureta

La setmana passada es varen cele-
brar a la residencia sanitaria «Ver-
ge de Une» de la Seguretat Social
de Son Dureta, unes jornades médi-
ques dedicades a l'aparat digestiu,
a les que assistiren nombrosos espe-
cialisteS procedents de diversos in-
drets de la península.

L'organització d'aquestes jornades
ha estat a càrrec dels nostres pai-
sans els doctors Jaume Gaya Canta-
hops, cap de la secció de l'aparat
digestiu de Son Dureta i del seu ad-
junt Antoni Obrador Adrover.

Adoració Nocturna Femenina

Avui dissabte dia 2!, a les 9'30 del
vespre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haurà vigi ia d'Ado-
ració Nocturna femenina.

Es prega puntualitat.

de sociedad
. NATALICIO

Los esposos D. Gabriel Gari Mas y
119': Catalina Nicolau Febrer, han
visto aumentado su hogar con el
feliz nacimiento de su segunda hija.

la neófita recibira el nombre de
Catalina.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

NECROLOGICAS

El pasado día 10, dejó de existir
en Felanitx a la edad de 89 años,
después de recibir los auxilios espi-
rituales, D.a Francisca Vicens Pou,
Vda. de Vicens, de Ca'n Sostal. D.
e. p.

Enviamos nuestra más sen:ida ex-
presión de condolencia a su familia
y de un modo especial a sus hijos
D. Ramón y D. Pedro e hijas políti-
cas D.a Antonia Albons y D. a Antonia
Binimelis.

o—
Diumenge passat deixa aquest

món per reunir-se amb el Pare, a

l'edat de 71 anys, Da Magdalena So-

ler Obrador. A.C.S.

Enviam el nostre condol al seu es-
pels D. Jaume Obrador, als seus fills
Francisca, Andreu i Jaume, fills po-
lítics i altres familiars.

Sección Religiosa
Germanas de la Caritat

FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA

Divendres dia 27, a les 7 del ves-
pre, Missa concelebrada que presi-
dirá Mn. Manuel Ilauçá, Rector. Pre-
dicará l'homilia Mn. Jaume Obra-
dor, Rector d'Alcúdia.

Es convida a tots els fidels.

drUlla 
ÁLJTOMOVILES
P.' Ramón Llull. 1 2-- Tel. 531521

FELANITX
AUTOVENTA

Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Ford Fiesta L PM-P
Renault Furgoneta PM-M
Citroen Furg , meta PM-G
Seat 127	 PM-S
Seat 127	 PM-N
Seat 127	 PM-I
Renault 5GTL PM-N
Ford Fiesta PM-I
Seat 124 Pegasin PM-A
Furgoneta Sava J-4 PM-L
Furgoneta Ebro F-108 PM-H
Citroen Dyane 6 PM-H
Geep Ebro PN1-0
Geep Avia 16 CV PM-0
Séat 600 E PM-A

Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.

Pagamos bien su coche usado.

GARANTIAS Y

FACILIDADES DE PAGO

•••	 •••• 1110.1.	 010.,	 mas,	 imilmom ••• • n•• •	 .1•Mis .14

Comerciql Mascar()
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Seguimos con as super-ofertas
(sólo hasta el 15 de diciembre)

Video - Cassette Panasonic - 122.000
(Sistema VHS]

Bonificación especial - 17.000 

Precio de oferta	 105.000

Condiciones de pago: Contado, 6 meses
12 meses y 18 meses

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

Y
antes de comprar cualquier TV o VIDEO

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

Superkansas
Oferta de la semana

Tambor Luzil 5 Kilos
	

525 ptas.
Mimosin 4 litros
	

185 ptas.
Ya tenernos el turrón; venga a ver los precios.



AL
DIRECTOR.,

Naps
— LOAPA. el darrer crit en la-

xants.

— U.C.D. = conjunto vasío (o
sia ni U ni C ni D ni un fõ-
til mort).

— ¿Qui ha dit que socialisme
i PSOEcialisme són sinò-
nims?

RETALLS DE PREMSA
DROGAS EN FELANITX

Llaman desde Felanitx unos pa-
dres preocupados por las cosas que
están ocurriendo en las cercanías
de los colegios de aquella localidad-
«He podido ver como unos des--aprensivos se acercaban a- , lios alum-
nos y les ofrecían algo extraño. Des-
pués de varios intentos pude cercio-
rarme de que lo que estaban distri-
buyendo era ni más ni mello:3s que
droga. Es inútil que haya tufi policía
municipal vigilando. Estos tipos sa-
ben que cuando hay un uniforme
cerca no deben actuar. No estaría de
más que personal no uniformado y
ajeno a la población vigilara de cer-
ca la acción de estos sinvergüen-
zas».

(De la secció «Teléfono rojo» de
«Ultima Hora» de día 13-11-81.)

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

VENDO LAND ROVER. Precio in-
teresante
Informes: Tel. 580059

FELAhlTk

Sr. Director:
Antes de nada quiero agradecerle

ste poder manifestar mi opinión a
rayes de su periódico. Y esta opi-
ión es la de un agricultor de Fela-
itx y socio de la Bodega Coopera-
iva, que ha podido comprobar co-
no es cierto que no se nombró el
Lía del Cincuentenario de <da Caixa»
1 ex-presidente del celler Juan Ma-
o! Bennásar.
La verdad es que la noche de la

itada conmemoración este detalle
ne pasó desapercibido, pero al leer
a carta al director del Sr. Mayol,
• uyo contenido me extrañó muchí,
imo, leí también el número extraor-
inario que este semanario dedicó a
la Caixa», donde estaba reproduci-
lo el texto (supongo que íntegro)
lei parlamento de D. Miguel Antich,
,ambién ex-presidente de la Bodega,
r pude comprobar que lo que decía
I Sr. Mayol era cierto: se había pro-
lucido un lapsus. Supongo que in-
:oluntario, ya que considero la la-
)or de Juan Mayol al frente de la

'3odega como muy positiva.
No quiero decir con esto, que no

Judiera tener algún fallo ( todos los
enemos), pero en los dos años en

:Re él estuvo de presidente se pu-
1 ieron en marcha cosas de enverga-
Jura, se arreglaron otras y se dio
ma bombona de oxígeno a nuestro
tv. trecho Sindicat.
Dobemos considerar este lapsus

r-ivolunario ya que Juan Mayol tie-
te razón de sobra s nara que se le
ecuerde como un buen presidente.

si alguien tiene la sana intención
:le hacerle pasar desapercibido, es
tue algo no demasiado provechoso
Jara los socios se está cociendo. Y
>arece oler mal.

Un Socio y Agricultor

Sr. Director del Setmanari «FE-
-ANITX»:

Li agrairia la inserció del present
'scrit, que va dirigit a tots els ciu-
adans, a la secció de cartes al di-
ector.
Els felanitxers i més concreta-

nent certs contribuents, han estat
)bjecte darrerament per part de
'Ajuntament, d'un abas, enfront del
lual han adoptat una actitud passi-
ra que diu molt poc en favor de la
.eva condició de poble dernocrAtic,
ms al contrari han demostrat una
)ostura servil i humillant més
)ia dels pobles oprimits i que han
:enunciat ja dels seus drets mes ele-
nentals.

Me referesc a l'absència de pro-
estes formals enfront del sistema
le cobrament del servei de recolli-
la- de fems de les vivendes arren-
lades.

Aquest cobrament s'han fet no als
falaris del servei. que són els oue
iabiten les vivendes, així com s'ha-
ia sempre i com aconsella la 16-
dca més fonamental, sinó als pro-
)ietaris dels edificis i amb un re-
ard molt notable que en molts de
:asos impossibilita el ter arribar la
'actura al que va emprar el servei.

Veus de la Sala vos hauran dit
que es fa això perquè l'Ajuntament
no té manera de saber qui són els
usuaris, (altres indas vos hauran
dit qui ni tan sols en té obligació de
saber-ho). Es un argument irrisori.
Si l'Ajuntament amb tots els seus
padrons i fitxers no es capaç de sa-
ber el qui li deu, dóna mostres
d'una incapacitat aclaparadora. En
darrer cas, aquest sera un proble-
ma administratiat únicament seu
que no té per què transferir-lo d'una
manera tan gratuita als seus admi-
nistrats.

També vos hauran dit per aquella
casa que a Palma també es fa així
i que l'any que ve no tan sols els
fems, sinó l'aigua potable també es
cobrarà d'aquesta manera.

Jo només vos vull dir, estimats
conciutadans, que això no es cert,
que ni a Palma, ni a Inca ni a Mar
nacor no es cobra al propietari de
l'edifici sinó a l'usuari del servei,
que es lo més lògic.

L'Ajuntament farà lo que voldrà,
o podrà, i vosaltres felanitxers fa-
reu el que trobareu. Jo només he
volgut fer sentir la meya veu per
denunciar un cas que consider un
vertader a tronell i també per des-
mentir unes afirmacions que són to-
talment falses i que s'empren d'una
manera inqualificable per justificar
un procediment molt discutible de
cobrar uns serveis.

Gràcies senyor Director si té l'a-
mabilitat de publicar aquest escrit.

A. P.

Cámara Agraria Local
FELANITX

Se pone en conocimiento de todos
los propietarios de maquinaria  agrí-
cola autopropulsada o arrastrada
que aún no hubieran efectuado la re-
matriculación de la misma, pueden
pasar por las Oficinas de esta Cá-
mara a la mayor brevedad posible,
al objeto de legalizar su situación,
lo cual se informa en evitación de
posibles sanciones.

Felanitx, 17 de Noviembre 1981.
EL SECRETARIO

Se pone en conocimiento de todos
los agricultores interesados en la
adquisición de productos contra las
enfermedades criptogamicas en in-
vernaderos (Mikal), herbicidas en
cereales (Isoproturón-50) y Monilia
en albaricoqueros (Ziram), pueden
pasar por las Oficinas de esta Cá-
mara, en horas hábiles, para efec-
tuar la correspondiente solicitud.

Felanitx, Noviembre 1981.
EL PRESIDENTE

VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909

Descansi en pau

Hogar del Pensionista de la Seguridad Social

Semana internacional de
Homenaje a los Mayores

Avui dia 21
FESTA I SOPAR DE MATANCES, a «LA PONDEROSA», or-
ganitzat en collaboració de LA PROTECTORA.
A les 5 del capvespre, SOPAR DE MATANCES:

Arroç amb porc, pel i ploma
Raya tendre a discrecció
Pilotes estil matances
Meló, pomes, bessons torrats
Vi del Sindicat

Després FOGUERO, BALL DE PAGES, I SARAU PER LLARG.

Preu per cap, incluït l'autocar: 450,— pessetes.

Devers les 11 del matí matarem es porc, engreixat amb figues.

Hi haurà resolis i figues seques.

Les dones que vulguin aidar a fer les pilotes i posar una ma
han de dur canyom, bon humor i castanyetes.

Després del sopar es sortejaran enfilalls de botifarrons i por-
quim.

PATROCINEN AQUESTES ACTIVITATS:
AJUNTAMENT DE FELANITX, CONSELL GENERAL INTER-
INSULAR I MINISTERI DE CULTURA.

Magdalena Soler Obrador
morí a Ca's Concos, dia 15 de novembre de 1981,

a 71 anys, després de passar per aquest món fent el Iré.

El seu espòs Jaume Obrador; els seus fills Francisca, Andreu i Jaume; els seus fills polítics
Bartomeu, Francisca i Maria; el seu germA Toni, els seus cunyats Jaume, Coloma i Toni; els seus néts
Toni, Margalida, Maria Magdalena, Marta i Toni; cosins i els altres familiars, al comunicar a tots els
que la conegeuren la seva mort, les deinanen tenguin per ella una pregAria plena de fe en la Ressu-
rrecció dels que creuen en el Crist.

Les estiran profundament agrints, com ho estan ja de tots els que assistiren a l'Eucaristia de
diumenge, quan li digueren el darrer



Jueves 26 y viernes 27 a las 9 de la noche 

ORINOCO,
PARAISO DEL SEXO

Clasificada «S»

Completará el programa:

«HOLD - UP». Instantánea de una corrupción

Sábado 28 a las 9, domingo 29 desde las 3 tarde

El avión iba a Chicago, el piloto a Nueva Yock y los pasajeros...
ni se sabía.

terriza comt puedas
Complemento:

SE ACABO EL PETROLEO

CINE PRINCIPAL --A-580m

Viernes y sábado a las 9. Domingo en dos sesiones de tarde

Desde «Viernes 13» no se había ofrecido nada igual

Cumpleaños sangrient o
Junto con esta gran película podrá ver:

MIRAME CON OJOS PORNOGRÁFICOS

Hoy y ~lana
CINE FELANITX: «El crimen de Cuenca» y «Las maniobras de la

doctora con los soldados»

CINE PRINCIPAL: «Las 36 cámaras de Shaolin» y «Brigada todo
terreno»

6	 FELANITX

La Candidatura Democrática lndependent informa

La Punta 2
Comunicado del Grupo Municipal

Comunista
Un dia d'aquests, l'Ajuntament

laura de prendre un acord d'una
importancia remarcable. La Candi-
datura Democràtica Independent
creu que els felanitxers han d'esser
informats al respecte i aquesta es la
intenció del paper que tenen a les
mans. Es possible que aquesta in-
formació arribi als lectors, com qua-
si sempre, tard; però en tot cas la
culpa no es nostra. La Candidatura
pensa que la política informativa de
l'Ajuntament es pràcticament Me-
xistent i , evidentment, la informa-
ció no es pot limitar a donar a co-
nèixer a la gent els acords deis re-
presentants del poble quan ja tot
esta fet i decidit.

Un dia d'aquests, l'Ajuntament ha
de decidir quina es la seva postura
envers d'un projecte d'urbanització
que, per entendre'ns, podríem ano-
menar «La Punta 2». «La Punta 2»
compren els terrenys que van des
de la primera tase de la urbanitza-
ció de La Punta, «La Punta 10, que
es una zona pràcticament consolida-
da, fins a una línia situada ben a
prop d'on comencen les cases de la
taringa d'Es Babo. Aquests ter-
renys, com vostés saben perfecta-
ment, inclouen les dues platjes de
l'Arenal i un espai que, darrera les
platjes, està limitat per l'antiga car-
retera del Faro i el nou camí que
condueix a «La Punta 1».

Sembla, a primera vista, que una
proposta d'urbanització no havia de
plantejar problemes majors dels lò-
gics i naturals que se'n deriven
d'una obra d'aquest tipus, però la
cosa no es tan senzilla. L'Ajunta-
ment actual, tots els grups repre-
sentats a l'Ajuntament sense exclou-
re ningú, va decidir des del primer
moment, que el Pla General d'orde-
nació urbana havia d'esser modifi-
cat i revisat substancialment, i una
de les coses que clamaven al cel,
també hi ha unanimitat en aquest
punt, es la qualificació de l'espai
que hem mencionat, entre les dues
carreteres, que permetia la cons-
trucció, damunt l'arena de la plat-
ja, on ara hi aparquen els cotxes
dels banyistes, d'edificacions hotele-
res i comercials d'una altura, unes
dimensions i característiques, que
podien fer malbé unes de les zones
més interessants de Portocolom.

La revisió del Pla Gene* com-
porta el replantejament de la quali-
ficació de «La Punta 2», però men-
tre aquesta revisió arriba a bon port
hi ha una iniciativa per urbanitzar
Ia zona i l'Ajuntament no pot dir
als promotors que s'esperin fins que
s'hagi rectificat el pla, Déu sap
quan. S'ha de negociar, per tant,
amb els urbanitzadors que, tot hi ha
que dir-ho, comprenen les raons de
l'Ajuntament i saben que l'opinió pú-
blica rebutjaria d'una manera molt
ferina la destrucció de la platja de
S'Arenal. Malgrat tot, una certa
consciencia s'està obrint camí i de
cada dia som més els qui no estam

disposats a malvendre el nostre pa-
trimoni per un trist plat de lien-
ties.

Els urbanitzadors han presentat
una proposta a l'Ajuntament la

Corporació ha de dir si es accepta-
ble o no ho es. Es un tema comple-
xe i l'Ajuntament té un temps limi-
tat per a definir-se. Explicar quin
es el contingut i detallar els punts

de la dita proposta pot esser el te-
ma d'una propera informació.

COMPRAMOS

MONEDAS
ORO y PLATA

Numismática San Jaime

C. San Jaime, 20 -PALMA

VENDO PISO 3°. a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.

En contestación al escrito publi-
cado en el semanario FELANITX de
fecha 7-11-81 por la C.D.I. El grupo
municipal comunista por la parte
que nos corresponde y para evitar
malos entendidos o interpretaciones
erróneas sobre nuestra posición, te-
nemos que manifestar lo siguiente:

Del escrito publicado por C.D.I.,
creemos que cualquier persona que
esté al corriente de los temas muni-
cipales, por poco observadora que
sea, puede decir quien prentende
embarullar las cosas. El escrito, en
su conjunto es toda una joya de
buenas intenciones democráticas del
grupo firmante, tiene todas las con-
tradicciones e incoherencias que
hasta el momento ha demostrado te-
ner.

En primer lugar, la persona que
Udes. aluden como nuestro porta-
voz, quedó bien claro en la rueda
de prensa, pudiéndolo confirmar los
presentes, que actuaba por cuenta
propia y como independiente, desli-

gado totalmente del P.C.I.B.
El citado escrito, además de ser

una autodefensa de la actuación del
grupo independiente no responde a
ninguna de las preguntas planteadas
tanto en los Plenos como en la rue-
da de prensa.

A nuestro entender nos gustaría
saber donde está la mala fé y la ig-
norancia al denunciar que U.C.D. y
C.D.I. tienen un pacto y por tanto
Ia responsabilidad de gobernar con
todas sus consecuencias. Un pacto
ya sea escrito, verbal o tácito, en po-
lítica, es siempre un compromiso
que, a veces se cumple y otras no.
Aquí, se ha demostrado que la C.D.I.
tiene parcelas de poder municipal
(Presidente Comisión Ordenación
del Territorio; Presidente Comisión
Obras Municipales y dos concejales
delegados) en contrapartida tienen
que votar favorable a la política de
U.C.D., «con algunas matizaciones»,
pero el resultado siempre es el mis-
mo en las votaciones, favorable a
las posturas de U.C.D.

Entre otro orden de cosas y para
clariticar el tema dei Campo de Fut-
bol de S'Horta, hay que decir que
C.D.I. teniendo cinco concejales en
el Ayuntamiento aun no se han en-
terado como funciona ya que de di-
chas obras lo único que se ha apro-
bado es el proyecto (Pleno 4-5-81),
además de pedir una subvención al
Consell. Y no su ejecución, por tan-
to cuando llegue el momento ya se
verá que argumentos tenemos para
aprobarlas o no aprobarlas, —aun-
que todos sepamos como están—.

Por tanto y volviendo al tema mo-
tivo de la cuestión, creemos nece-
sario repetir otra vez que las obras
complementarias del escenario del
Parque Municipal no están claras
para la opinión pública y que son
los grupos de la mayoría, por su res-
ponsabilidad directa, quienes deben
explicarlo.

Por el Grupo Municipal Comunis-
ta:
Jaime Barceló Bennasar

Miguel González Olivares

Dietarios y agendas

MYRGA, adquiéralos en

todas sus variedades en

Editorial
RAMON LLULL

MYRGA regala 20 televiso-
res portátiles 16" para que
vea los Mundiales en color.

SE VENDE CITROEN 2 caballos,
en buen e.,tado.
Informes: Tel. 581152.



I iteración!
Al comprar su Video o Televisor,

«o	 as»jo con las ofert
No compre sin

«THO SON» tElectrúnic
Ton ni Son, comp

para no eq
re un

uivocarse
No compare precios, compare la calidad, el prestigio y el asesoramiento

Distribuidor exclusivo Electrodomésticos RICART
GRAN VARIEDAD en TEMAS de película en cintas de VIDEO

TODO PARA EL HOGAR
C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535

Exposición Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

FELANITX	 7

•
mai e aTi las

deportivas

por
gentileza de

cristalería

felanitx
1301puig, 105- Tel. 581239V

— Sobre el césped del «Camp
Nou» el FELANITX sufrió un seve-
ro correctivo... Los errores de mar-
caje, la nula fortuna en el remate,
Ia veterania y la leña de los inque-
ros que poseen una asombrosa faci-
lidad de disparo final, fueron facto-
res que determinaron esta flagran-
te derrota.

-- Un «castigo» algo abultado a
tenor de lo que sucedió sobre el ver-
de campo. Pero la amplitud del re-
sultado no puede ofrecer dudas a la
hora de valorar los méritos de los
vencedores ni los desméritos de los
vencidos.

— Dos oportunidades de oro para
MARCELO, en un momento psico-
lógico, que pudieron haber enmen-
dado los pecados de la primera par-
te. Unas ocasiones que no fructifica-
ron para infortunio del cuadro fe-

lanitxer, que terminó por ser un ju-
guete roLo en aquella inmensidad de
terreno de juego y de cemento.

— Un resultado que debe olvidar-
se, cuanto antes mejor. Hay que ha-
cer borrón y cuenta nueva, pensan-
do en los venideros partidos. ¡Un
accidente lo tiene cualquiera!

— Lo que ya pasa de verde oscu-
ro es el intolerable asunto de las
TARJETAS. ¡Nos están enseñando
demasiadas tarjetas, tontamente!
Somos unos pardillos, no sabemos
cerrar la boca ante el «negro». Es
hora que los jugadores del Felanitx
se enteren de ... ¡Una repajolera
vez!

— Los ALEVINES el sábado con-
siguieron su tercera victoria, que
supongo les mantendrá en el LIDE-
RATO de su categoría, del grupo
me refiero. Tras un inquietante pri-
mer tiempo (1-1), en la segunda par-
te se impusieron de goleada por
CUATRO a UNO al CAMPOS.

— Los INFANTILES en PETRA
no tuvieron «chance», pues perdie-
ron por CUATRO a DOS. Puede dis-
culparles el estado de aquel feudo,
si no lo han «modificado» el terreno
«petrer» es uno de los peores de
Mallorca.

— Esta vez hay que dar MA-
TRICULA DE HONOR a los JUVE-
NILES, en un buen partido de to-
tal entrega los pupilos de M. Alon-
so lograron BATIR al POBLENSE
por UN GOL a CERO. El gol que
se hizo esperar, obra de SEMINA-
RIO en el último minuto, de una
inteligente «vaselina» que sorpren-
dió al gigantesco meta pobler. ¿Se
habrá terminado el mal fario para

nuestros Juveniles?
— En 3.a Regional suerte desigual

para el S'HORTA y el FELANITX
ATCO. El S'HORTA tuvo la desgra-
cia de tener el PRIMER PINCHAZO
de la temporada al EMPATAR en su
casa con el SENCELLES con el CE-
RO a CERO inicial. Mientras que el
FELANITX ATCO., LIDER vitalicio
de la categoría, había visto a los ale-
vines marcar cuatro tantos se pro-
puso doblar la cantidad, empresa
que consiguió haciendo echar a las
palmas humo y los estruendos de
cada cohete que estallaba cada vez
que un gol subía al marcador. Al
final goleó escandalosamente al B.
ALAMEDA de Manacor por OCHO a
DOS. Una VICTORIA sensacional
sobre el conjunto que iba colocado
en el tercer puesto de la clasifica-
ción. ¡Ya me dirán ustedes cuántos
marcará cuando nos rinda visita el
colista!

— El CA'S CONCOS ya está en
órbita. Está en esa línea de la nor-
malidad. El domingo VENCIO al
SAN JAIME, en «Sa Torre» por el

tanteo de DOS a UNO, un marca-
dor escueto, pero suficiente para si-
tuarse en una zona cómoda de la
tabla clasificatoria de 2.a Regional.

— Por otra parte el CAMPOS,
que entrena nuestro paisano Domin-
go AZNAR está también en un buen
momento, venció el domingo en el
campo del Atco. Rafal por UNO a
CINCO, magnífico resultado. Un
equipo en el que juegan varios fela-
nitxers harto conocidos, como Alga-
ba, Ferrá, Mestres...

— Hoy sábado a las 3,30 hay en.
«Es Torrente)» partido de INFANTI-
LES. Mariana a las 11 de la mafia-
na, los JUVENILES se enfrentan al.
Relojería CALVO, esperando repetir
la actuación del pasado domingo.

— Por la tarde, a las 3'30, el FE-
LANITX recibe al BINISALEM. Un
partido que deben ganar los chicos
de J. Tauler. El equipo «vinatero»
se ha desinchado un tanto tras em-
pezar la liga bastante bien. Un equi-
po correoso que pondrá serias difi-
cultades. Suerte.

MAIKEL

LIQUIDACION

Géneros invierno 1980

NOVEDADES LOBELIA
Grandes descuentos

Mayor, 46 - Tel. 580871	 FELANITX



S.A.
ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM

FELANITX
— Casa C. Xaloc: 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, bailo,

aseo, cochería y patio.
- Casa Cl. Bmé. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina bario.

Casa C. Nuño Sans planta baja: 2 habitaciones, comedor, coci-
na, aseo, patio. Planta piso: 3 habit., comedor, cocina, bario.

PORTO-COLOM
- Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-

menea, cocina, 2 baños, armarios empotrados, terraza. Vista
al mar.	 •	 ' A!
Chalet 3 hab., sala comedor, cocina, baño terraza. jardin.

- Aparts. Edilicio Arosa: 3 hab., sala comedor, cocina, baño,
aseo, terraza.

CALA D'OR
— Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza, jardín

cochería.
Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 baños
cocheria, terraza, jardín.

COS D'EN BLANES
— Apart. 2 hab., sala comedor, cocina, baño, aseo y terraza.

Vista al mar.
PALMA

Piso C. Calvo Sotelo: 4 hab., sala comedor, cocina, 2 baños
completos, terraza, calefacción.
Piso C. Guillermo Massot: 2 hab., sala comedor, cocina, bario
y terraza.

FINCAS RUSTICAS
1 cuarterada de viña en Son Oliver

— 7 cuartones en Ca'n Alou
S'Espinagar 4 cuarteradas con algarrobos. A 3 Km. del mar

- PERMUTARIA solar en Porto-Colom con finca rústica, piso,
apartamento, etc,

Facilidades de pago.

FELANITX

NO riVENVIEU A L'OTANAQUEST
TERRA

NOTICIES FRESQUES
Ens han arribat noticies que s'es-

tà constittfint una nova societat de
caracter benéfico-recreatiu que pre-
tén agrupar totes aguaites persones
el domicili de les quals ha estat vi-
sitat pels lladres.

Segons ens han informat, la presi-
dència d'honor la brindaran ex-
aequo, al senyor batle i el tinent
de la guardia civil. Si en aquest
punt hi ha unanimitat d'opinions,
encara no esta clar com s'haurà d'e-
legir la junta directiva. Els demò-
crates de tota la vida, voten que si-
gui elegida per sufragi universal,
però hi ha -tm petit grup molt in-
fluent que opina que la direcció
l'han de detentar els qui han sofert
els robatoris més quantiosos.

L'activitat primordial d'aquesta
entitat sera reunir els seus asso-
ciats en àpats periòdics en els trans-
curs dels quals es pudran llamentar
i es planyeran mutuament pels ,mal-
decaps que els malfactors els han
ocasionat.

També es nomenarà una comissió
de seguiment que s'encarregarà de
dur la compatibilitat de tots els ro-
batoris que es produeixin en aquest

terme municipal. Això és de vital
importancia ja que s'espera que
abans de l'estiu de l'any que ve
s'haurà produït el robatori número
2.500. Amb motiu de tal efemérides
es convocaran unes festes jubilars
de pinyol vermell, el plat fort de les
quals seran uns solemníssims jocs
florals. També hi haurà can-eres de
sacs, verbenes, ball de bot i diversos
concursos d'habilitat manual. Aques-
tes festes es clouran amb el solem-
ne descobriment d'una lapida que
ha de ser colocada a la casa nativa
del lladre més famós de la vila.

Per a més informació, dirigiu-vos
al jutjat en hores d'oficina.

PEDRADA
Diu la gent: «està més satisfet que

un ca amb un os».
Aviat diran: «esta més satisfet

que un municipal amb un talky
Walky».

BALL DE BOT
per adults.

Inici, divendres dia 20 a les 9'30
des vespre en el baixos de
La Rectoria.
Informació: Jaume I, 55.-T1.580166

SE VENDE CASA con solar adjunto
edificable.
Informes: Tel. 581770

SE VENDE CASA en calle Eras (Es-
quina calle San Nicolás).
Informes: Tel. 580024.

Dins es cafè s'altre dia
un horno se va arrambar
i me va desbaratar
quan jo tot tranquil bevia
i un solitari tenia
quasi a punt d'acabar.

Me va començar a xerrar
asurnpte d'autonomia
cosa que jo no entendria
mal m'ho explicas sa tia,
sa monja, o es capella.

De tema va canviar
i a l'OTAN me va sortir,
jo III vaig empegueir
perquè me va damanar
OTAN que volia dir
i no vaig sabre contestar.

No passis pena Rafel,
a l'OTAN te'n aniràs
i a ella te trobaràs
com un bunyol dins sa mel.

Aquí li vaig envestir
i li vaig dir fort i clar,
que putes he de fer
si estic tan be aquí.

Allà hi a moltes places buides
i de bones en trobaràs
per aquí sempre aniràs
aixecant papers i buines.

Si hi a tantes places buides,
no sé per què no hi vas tu,
que en sentir olo de cuines
ja no penses en ningú.

Anc que sia cosa bona,
no m'enviis a l'OTAN,
perquè ets allots i sa dona
se cert que m'anyoraran.

Anc que tengues certa edat,
ailà trobaràs carreres
i segur moltes llenderes
que prest me tendran fermat
com si m'haguesen posat
per tot es cos sangoneres.

Quan estudiava història,
lo que ets allots més llests fan,
ara no puc fer memória,
de que mai Ile gis OTAN.

Rafel, si de mi te fies,
a l'OTAN, te'n has d'anar
i des cap t'has de llevar
totes aqueixes manies.

No m'envieu a l'OTAN,
vos ho deman per favor,
perquè allà no m'entendran
i lo primer que pensaran:
Amb aquest orangutan
no guanyarem un velló.

Si per jo vols tant de bé,
no m'enviis a l'OTAN,
enviem en el PESOE
o enchufen per UCD,
tans com n'hi ha que hi estan.

Jo estic bé en aqueix racó,

en forma de casserola,
an es ponent tenc Sa Mola,
pe's llavant Sant Salvador
i quan me pega sa tristor
la Verge sempre em consola.

Si he obrat malament,
i me voten desterrar,
me porfeu enviar
a un poblet més decent.

No m'envieu a l'OTAN,
anc que ho diga aquest senyor,
cuidem lo nostro millor,
deixem fer lo que diran.

Ni amb l'OTAN
ni sense OTAN,
jo no ci ec estar millor,
un dia si altre no,
me tocara patir fam,
mentre uns engreixaran
a mi m'entra sa magror,
perdonau-nos bon Senyor
es que equivocats anam.

Rafel

mercado nacional de
• Irocasion

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

OFERTA DE LA ErficirtY/3,

Seat aoo E PM-A
133 varios

)) 127 PM-G
128 PM-J
132 Diesel PM-K (aire aco.

» 131 Diesel PM-M
Renault R-5 TL PM-N

.1)
	

II-6 GTL PM-P
R-7 PM-1I

1)
	

11-12 TL PM-N
• 11-12 TS PM-I
» R-12 Fam. PM-J

Fort Fiesta PM-N •

Simca 1.200 PM-H

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

VEA EL CINE EN PIJAMA
EN SU BUTACA PREFERIDA, EN EL MOMENTO QUE VD.

PREFIERA, SIN PRISAS Y VIENDO LA PELICULA
QUE A VD. LE INTERESA

DISPONEMOS DE MAS DE 300TITY LOS

CLUB JUVENTUD 2000
AEG TELEFUNKEN

C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx




