
IV CENTENAR! DEL NAIXEMENT DE
SANT VICENÇ DE PAR

Les Conferencies de Sant  Vicenç i les Dames de la Ca-
7;lat han organiIzat els actes següents a la Parròquia.

Día 26, divendres: a les 20 missa i acte seguit, confe-
' ncia de Mn. Llorenç Mema sobre «Personalitat i missatge

r* Sant Vicenç de Pailln.

Dia 27, disabte: A les 20, missa amb homilia.

Dia 28, diumenge. a les 11, ofici solemne en honor de
nl Viceng. A e- p1inynció. refresc.
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Normazar la normalització
Normalitzar, normalitzar, norma-

litzar La paraula es repeteix sem-
pre seguit. Tothom la té a la boca
ben a punt. La veritat es que cada
vegada se'n parla menys de norma-
lització però... ja veureu d'aqui
vuit o nou mesos...

El que jo voldria saber, emperò,
és el que entenen, els que tant par-
len, per «normalització», referit, na-
turalment, a la normalització lin-
güística.

Des d'un punt de mira objectiu,
normalitzar la nostra llengua seria
portar-la a tots els ambits culturals,
socials, econòmics, comercials, la-
borals, de la nostra illa on, ara per
ara, la nostra llengua no es pot dir
que sigui la protagonista principal.
Entenc per normalització lingüísti-
ca que la nostra llengua es pugui
utilitzar amb normalitat, sense trau-
mes ni entrebancs, a tots els llocs,
a tots els ambients, en qualsevol
lloc i moment. Perquè, el que no
hem de perdre de vista és que la
nostra llengua segueix arraconada
a un parell de revistes excessiva-
ment intellectualitzades, a qualque
article als diaris ciutadans, a qual-
que programet de T.V. o radio, a
les converses del carrer i/o fami-
liars i als rètols de les places o de
les carreteres propietat del Consell.
Tenim una llengua que, encara que
sigui viva, no aconsegueix ocupar el
Hoc sociològic que li correspon, el
seu lloc normal dins la vida quoti-
diana del nostre poble.

Mentre la nostra llengua segueix
intentant ocupar el lloc social que
Ii correspon, va reculant dia rera
dia i va cedint terreny per no tenir
encara els mitjans adequats que li
permetin ésser una llengua «nor-
mal».

Els optimistes pensaran que, en
els darrers anys, la nostra llengua
ha avançat prou en alguns aspectes
culturals, i àdhuc, polítics, i treu-
ran a rotlo els «decrets de bilin-
giiisme», els rétols dels carrers, un
parell de publicacions, els llibres,
el rétol d'algun comerç prou
Inés. Jo, com que som el pessimista
que no veu la mitja ampolla plena,
sine, la mitja buida, observ que la
nostra llengua va cedint lloc en el
llenguatge del carrer, especialment
en el llenguatge dels joves, observ
una llengua que encara no disposa
de cap mitja de comunicació, que
no ha entrat dins el comerç i que
segueix rebent el tractament «d'ob-
jecte delicat» que s'ha de conservar
com a «variedad requional», per?)
amb la qual es impensable signar
una instancia, fer una transferencia
bancaria, escriure els noms dels ar-

ticles que es venen a les botigues,
Murar un xec bancari o posar un
telegrama.

Per desgracia, estem ja tan acos-
tumats a «l'anormalitat lingüística»
que ens sembla que qualsevol anee-
dota (la retolució d'un carrer, pos
per cas) ja es una gran passa enda-
vant. I això, ens hauriem d'adonar
que es molt poc, quasi res.

La llengua de Mallorca —el cata-
la— està quedant situada com a
llengua coHoquial i familiar, a ni-
vell oral, i com a llengua d'intellec-
tuals (?) i d'iniciats a nivell escrit.
El que no aconseguí durant dos-
cents anys el centralisme, ho ha
aconseguit en un paren de decades
Ia televisió.

La normalització de la nostra
¡lengua suposaria incorporar-la a la
nostra vida normal: Pensar, xerrar,
resar, escoltar la radio, Ilegir diaris,
veure la TV, suportar els anuncis,
posar transferencies bancàries, sig-
nar xecs, escriure cartes i instan-
cies, llegir 'libres i revistes esporti-
ves. • ., fer-ho tot, en una paraula,
en la nostra llengua, que per qual-
que cosa es la nostra. Si posar la
nostra llengua al dia no assoleix
aquests objectius, el que es faci,
que sera poc, seran vuits i nous i
cartes que no lliguen.

RAMON TURMEDA
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Felanitx, O -

Crónica por gentileza de
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MOBLES DE CUINA I BANY

orglady
ALINEACIONES

FELANITX.—Vargas, Nadal, Pé-
" rez, Fernández, Valentín, Bathe, Fi-
lipo, J. Vicens, Marcelo, Seminario
y M. Rial.

SANTANYI.—Vidal II, Pons, Vich,
Barceló, Calvo, Oliva, Juanjo, Alza-
mora, Vidal I, Alcaraz, y Miguel
(Cuesta).

ARBITRO: Sr. M. Coll Homar,
muy bien sin complicaciones en un
partido de extraordinaria Tortivi-
dad, no tuvo que ens<sfia- 'arjetas.
Estuvo ayudado por Ferr; 'y Martí.

la ro
les zones verdes

A la darrera sessió plenaria de la
Sala, el regidor delegat de jardins
va Ilegir un informe sobre l'actua-
ció del seu departament durant
l'any 1981. Hi feia constar que,
quan es va fer càrrec dels jardins
municipals, l'ajuntament no comp-
tava amb cap jardiner que pogués
tenir esment als espais verds de la
nostra població.

Ara fa un any, el delegat de jar-
dins, el senyor Antoni Vicens Mas-
sot, va fer una proposta, aprovada
per la Corporació, de contractar
uns servicis de conservació i millo-
ra dels jardins palies. Gràcies a
l'informe al qual hem tengut accés,
ara sabem quina feina s'ha feta als
jardins públics i que aquesta feina
ens ha costat 380.000 pessetes.

L'activitat d'aquesta delegació mu-
nicipal en principi ens sembla be.
Només hi ha que no passa d'esser
una pura feina de manteniment i
es el cas que, a la nostra població,
tenim unes zones que no se confor-
men amb això, sinó que demanen
a crits una reestructuració profun-
da i radical. Pensam ara, sobretot,
en la placa de Mossèn Cosme Bau-
ça (abans de Sa Sínia) i en la placa
de Pax.

A la primera hi ha les restes
d'unes instaHacions, que avui ja no

Santanyí, 1

EL GOL.—Min. 61. Centro desde
la derecha de Juanjo que no logra
blocar Vargas, Vidal II mete el pie
oportuno, sobre la misma raya de
gol y marca.

COMENTARIO.—Mal partido del
Felanitx que nunca consiguió impo-
nerse al Santanyí que supo prime-

se fan servir per res, i que fan pen-
sar al transseiint si no seria millor
que hi possassin un joc de l'oca.
Aquella placa es retirada i no gaire
important, si voleu; perla per ven-
tura per això mateix pertocaria po-
tenciar-la i dignificar-la amb uns
jardins i uns arbres esponerosos
alegres.

Si es la plaça de Pax, molt mes
cêntrica i transitada, avui fa yerta-
dera pena: hi ha unes pasteres de
ciment, poc gracioses; unes vora-
vies d'asfalt sinistres; uns arbres
supervivents, malaltissos i lleigs
que, per afegitó, perjudiquen els
edificis dels veïnats. Segons l'infor-
me, hi ha el projecte de comprar
trenta-dos tarongers agres i qua-
ranta-vuit rosers per plantar-hi.

Nosaltres creim que amb això no
n'hia ha prou, sinó que l'aspectel
de la placa reclama una solució
més dràstica i radical. No sabríem
concretar ara quina seria la millor,
però per ventura ho pagaria con-
vocar un concurs de projectes
entre tots triar-ne un de senzill, Si
voleu, i fàcilment aplicable, però
eficaç, que permetés donar fins allà
on es possible a aquella placa la
gracia i l'encant que mereix i qua
esta tan enfora de tenir.

Pirotècnic

ro defenderse y después contraata-
car con peligro.

Este Santanyí es sin lugar a du-
das diferente de aquel de la prime-
ra vuelta. Sin lugar a dudas se nota
Ia mano de Roselló Bassa.

La primera parte concluyó con et
marcador inicial. El Felanitx sin
llegar a serenar el juego dominó
ráfagas y contó con algunas ocasio-
nes como en aquella cantada dei

(Pasa a la pág. 10)EXCLUSIVA OE

El peor de la temporada

della
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.

Calzado infantil y juvenil

(rspecialidad en calzado

ortopédico y para olantillas)

Próxima apertura
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Catalina Cerdà Obrador
Va morir a Felanitx, el dia 13 de marc de 1982, a 66 anys; havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

.1 cel si a

El seu espòs Raft101i Rosselló Roig; fills Apol.hinia, Catalina, Ramon i Maria Antònia; tills
politics Vicenç Adrover, Cosme Oliver i Virginia Lozano; néts M.  Agnes, Catalina Cristina, Catalina
Pilar, Alicia, Virginia i Ramon; germans Sor Magdalena, Sor Maria, Joan i Antònia; germans
politics Antimia Higo, Antoni Nadal i Isabel Riera; fillols Joana -Nadal i Andreu Rosselló; nebots,
cosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima a Deu.

Casa mortuòria: Bisbe Puig, 15
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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
Qrganización, 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,
cn sesión ordinaria celebrada el pa-
sado día I.°, tomó los siguientes
acuerdos:

Fue aprobada la minuta del acta
de la sesión anterior.

El Sr. Alcalde rindió informe
acerca de las gestiones realizadas
en su reciente viaje a Madrid.

La Alcaldía informó acerca de la
reunión de Alcaldes en el Consell
'General Interinsular sobre la pro-
blemática de los servicios de extin-
ción de incendios.

El Concejal-Delegado de jardines
informó sobre la actuación de su
departamento, en el año 1981 y pre-
visiones para 1982.

Se acordó , solicitar de la Comuni-
dad de Hermanas de San Vicente
de Paul la cesión temporal del uso
del local de su propiedad sito en la
Calle Mateo Obrador, para la insta-
lación provisional del Servicio de
Urgencias de esta Ciudad.

Se dio cuenta de no haberse pro-
ducido reclamación alguna durante
el período de exposición pública del
Presupuesto• Ordinario y del de In-
versiones para el presente ejercicio,

con lo cual han quedado definitiva-
mente aprobados.

Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones que habrá de regir la con-
cesión de licencias municipales de ,

explotación de servicios de tipo tu-
rístico en las playas de este térmi-
no municipal.

Fue aprobado el Inventario de
Bienes correspondientes al año 1980.

Fueron autorizadas diversas ce-
siones de nichos del Cementerio
Municipal.

Se acordó encargar al Ingeniero
D. Sebastián Rosselló Puig la redac-
ción de un Proyecto técnico para
Ampliación de la Red de Alimenta-
ción y Adaptación a las Normativas
Vigentes de la Nueva Tarima del
Parque Municipal de la Torre.

Se acordó acceder a la petición
de la Asociación de la Policía Mu-
nicipal Balear interesando el nom-
bramiento de la Junta Electoral
contemplada por la resolución de
Ia Dirección General de Adminis-
tración Local de 29 de enero de
1981 por la que se regula el ejerci-
cio del derecho de representación
colectiva y de reunión de los fun-

cionarios de las Corporaciones La
cales.

En trámite de urgencia, se acordó
encargar al Servicio Hidráulico de
Baleares la confección de un Pra
yecto técnico de Evacuación de las
aguas pluviales y de las aguas resi-
duales procedentes de la Estación
Depuradora de la Ciudad hasta el
torrente mas conveniente.

En el turno de Ruegos y Pregun-
tas, D. Guillermo Más se interesó
por la pronta culminación de los
Proyectos de obras y servicios mu-
nicipales en tramitación, como Ma-
tadero, Mercado, Plan General de
Ordenación, Instalación de conta-
dores de agua, etc.

Felanitx, 5 de marzo de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

VENDO PISO en Porto-Colom
a in ueblad o, sa 1 a, ! n.-1cd or, 3 hab.
bailo, cocina, lavandería y terraza.
Informes: Tels. 580489 y 580247

SANTORAL

D. 21: S. Filemón
L. 22: S. Bienvenido
M. 23: S. José Oriol
M. 24: S. Agapito
J. 25: Asunción del Señor
V. 26: S. Braulio
S. 27: S. Ruperto

LUNA

L. nueva el 25

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A la 645, (excepto saoados) 8, 10,
14 y 1745 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 Lluemajor: 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 20'39 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.

ATENCION:
Preparación día 25 marzo exámenes

PATRONES EMBARCACIONES 
Deportivas y Profesionales

Informes: Cali, 58	 FELANITX

Médico para mañana:
Dr.M. Vidal - H. L11111, 35

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat.
Martes: Francisco Pina,
Miércoles: Julián Munar.
Jueves:	 Miguel Nadal.
Viernes: Amparo Murillo.

Comestibles:

A. Valls - Jaime I, 44
A. Garau - Sinia, 1
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DE NADAL A PASQUA -
MOTIUS DE LA MORT DE JESUS: LA LLEI

El que Jesús visqués al principi de l'era cristiana no es discutit per
ningú. La seva mort en creu esta també assegurada històricament. Lo
que està en qüestió no es el fet sinó el significat de la mort de Jesús.
En Moltmann parla de tres causes que dugueren Jesús a la Creu: la Llei,
la violència i Déu.

La mort de Jesús va esser una conseqüència inevitable del seu obrar.
En la tradició dels evangelis hi ha una sèrie de paraules i de postures
en les quals Jesús apareix com aquel! qui comptava amb una mort
violenta. En eh capitols II i III de Marc hi ha acusacions greus contra
Jesús per part dels fariseus: blasfèmia, violació del dissabte, magia dia-
Mica. En els tres casos el crim de que s'acusava Jesús, comportava la
mort per lapidació i la suspensió del cadaver. Un altre recolzament a
favor que Jesús comptava amb una mort violenta és la visió que de la
histen-ia dels profetes se tenia en temps de Jesús. Jesús se va tenir per
un profeta. Per tant, podia esperar per ell el destí del profetes: el
martini.

Però el motiu principal va esser el seu comportament amb la Llei.
Jesús, amb la seva predicació d'un Déu a favor dels pobres i marginats,
i lliure de l'observancia de la Llei, estava en contradicció amb la manera
jueva d'entendre-la. Jesús, en el Sermó de la Muntanya, en la crida al
seguiment, en la forma lliure d'interpretar el descans del dissabte, se va
collocar per damunt de l'autoritat de Moisés i de la Llei. Jesús se va
saltar les barreres de la interpretació jueva de la Llei. Mitjançant el
perdó deis pecats, va mostrar la gracia de Déu a favor dels marginats
per la mateixa Llei. L'obrar de Jesús se separava de tots els motles ofi-
cials. Segons la interpretació farisaica, la postura davant la Llei decidia
el Roe que cadascú ocuparia en el futur Regne de Déu. Segons Jesús,
el lloc en el futur Regne de Déu, se decidirà segons la manera de portar-
se respecte de Jesús i del seu missatge.

La seva mort en creu sols s'entén des de la situació conflictiva entre
ell i els representants de la Llei. L'opinió oficial sobre la Llei el va qües-
tionar, de la mateixa manera que ell havia qüestionat la Llei amb la
seva llibertat. Jesús va ser condemnat a mort com a blasfem, per oposar-
se a la Llei.

La mort de Jesús s'ha de considerar com una consequencia necessà-
ria del seu conflicte amb la Llei.

Manuel Bauça

ELS CARRERS
CARRER DE LA CARITAT
Entrada: Carrer Major. Sortida: Carrer de la Verònica.
El nom més antic que ha tingut és el d'Es Callet (Vide carrer d'Es

Call). L'any 1685 tenia 24 cases. La senyalada avui amb el número 18 té
un portal rodó, desafortunadamente romput, i un escut en relleu a la
façana: un brae vestit de fort amb una espasa a la ma, el monograma
de Jesús i la llegenda Hoc signo vincimus» amb aquest senyal vencem.
Du la data de 1592.

Destaquen també la número 5 amb portal rodó i un escut i la número
4 dels Obradors dels Rossells edificada l'any 1873.

La comunitat de Filles de la Caritat fundada l'any 1798 pel rector
D. Antoni Roig, després d'haver tingut distints domicilis, l'any 1813 s'ins-
talla definitivament a unes cases d'aquest carrer; damunt la façana de
les quals es veuen els escuts del fundador, del rector D.  Sebastià Serra
i del vicari D. Joan Cabrer, benefactors de la Comunitat, els quais paga-
ren les despeses de la reforma de la casa.

Els anys 1889-1892 va esser edificat el temple dedicat a St. Vicenç de
Paül, segons plans de D. Pere d'Alcantara Penya.

L'Ajuntament de 1896 acorda per unanimitat (sessió de 14 de juny)
donar a aquest carrer el nom de «La Caritat» tenint en compte la pre-
sencia destacada de les Filles de la Caritat.

Altres noms que aquest carrer ha ostentat per poc temps, han estat
el de Jaume Veny, a finals del segle XIX (Vide carrer de Jaume Veny),
i a finals de la segona república, el de  Lluís Sirval, un periodista mort a
Ia revolució d'Astúries de 1934.

P. Xamena

ENCALA D'OR
Reapertura el próximo viernes

día 26, de la

MARISQUERIA - RESTAURANTE

SA TORRE
Lo comunicamos a todos nuestros
clientes y amigos.

Extensa carta en mariscos recibidos
directamente de Galicia, al igual que la
ternera y el vino de RIBEIRO.

Para reservas: Tel. 657083

Campo Municipal de Deportes
2.° CAMPEONATO COMARCAL DE FUTBITO

Inscripción hasta el 5 abril 1982

Equipos interesados dirigirse al
Conserje Jaime *RAÜLL».

Se admiten trofeos de casas comerciales               

¡PRÒXIMA OBERTURA!       

Mobles MONSERRAT       

Els oferim mobles moderns i
de tots els estils      

Fàbrica i exposició      

Avda. R. Argentina, 24 - B	 FELANITX                      

Tapicería fetaniti
Taller reparación tapicería en general.

- CORTINAJES
- ENMOQUETADOS      

Son Pinar, 23
	

FELANITX    
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INFORMACIÓN LOCAL
El pasdoble .Felanitx.

Fa un parell de setmanes, infor-
mayem de que el pasdoble «Fela-
nitx», original del músic valencià
13ernabé Sanchís, havia estat peça
obligada en el certamen de bandes
de música celebrat el passat dia 7
a Alacant. Avui he de completar .
Ja informació consignant que la
inateixa peça obtingué el segon pre-
mi al concurs de pasdadMen va:beban
recentment a Alcoi:

eova tanda d'antiguitats
S'ha oberta, al carrer de Ia Mar

número 8, una tenda dedicada a la
-compra-venda de mobles i objectes
enfiles i usats.

El nou establiment, que porta
rindicatiu de «Recordança», eorr
baix la gestió de Catalina Julià de
Vicens i en ella s'hi arreplega una
selecció de mobles de diverses èpo-
ques entre els  que hi ha peces d'in-
dubtable valor i interès.

Desitjam que la nova tenda ten-
gui una bona acollida per part del
públic felanitxer.

Savallament
Com és tradicional, el Divendres

$ant, en el Replà de la Parròquia
celebrarà el solemníssim Davalla-

ment. L'acte començarà a les 9'30
del vespre.

Ha estat convidat per pronun-
ciar el sermó el M. Rd. P. Gaietà
Rossell, C. R., Vicari General del
PP. Teatins.

Cantarà la Coral de Felanitx.

EUglisia de Sant Alfons
SETMANA SANTA 1982

, Durant la propera Setmana San-
ta, el P. Antoni Oliver, C. R., predi-
carà a l'església de Sant Alfons, el
dilluns, dimarts i dimecres sants a
les 9'30 del vespre. Hi haurà missa
amb plhtica preparatòria del tridu
pasqual, a les que se explicaran els
temes que anunciarem oportuna-
nnent. Així mateix el P. Oliver pre-
dicara en les funcions litúrgiques
dels dijous, divendres i dissabte
sants.

Curs Stvdia
El proper dijous dia 25, a les 9'30

del vespre, a la sala d'actes del
Collegi Sant Alfons, el P. Gabriel
Llompart, C. R. explicarà la lliçó
corresponent del curs, «Aspectes de
l'art religiós a Mallorca».

Es convida a tots els interessats
i es prega puntualitat.

de sociedad
N ECROLOG I CA

El pasado día 7, falleció en Se-
villa, a los 55 arios y después
de recibir los auxilios espirituales,
D.a Encarnación Antúnez González.
D. e. p.

Enviamos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su fa-
milia y de -un modo especial a su
esposo D. Heriberto Fennández e
hijos D.a Ascensión, D.a Carmen,
D. Heriberto y D.a Encarnación.

Hogar del Pensionista
'Martes día 23, a las 5 de la tarde,

cursillo de Cocina.

,judià 
AUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX

t'TOVE%T

Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.

Citroen 2 CV PM-H
Renault 14-18 CTS PM-0
Seat 127 4p• PM-I
Simea . 1200 PM-I)
Renault R-7 TL PM-ti
Ford Fiesta 1300 S PM-L
Seat 127 3p. PM-M
Renault R-4 TL PM-L
Citroen Mehari PM-H
Seat 133 LE PM-I
Renault	 TL PM-G
Ford Fiesta L PM-J

Facilidades de pago hasta tres

arios sin entrada.

SABADOS POR LA MAÑANA

ABIERTO     

(Conclusió) 

1894

Novembre, 3.—Tengué Roe una subhasta de finques
que no havien pagat la contribució territorial. Tres finques
quedaren a compte de l'Ajuntament perquè no es presen-
taren postors; les altres ¡tornaren als seus amos.

Novembre, 4.—L'Ajuntament declara fill iHustre D.
Bartomeu Barceló Massutí, mort el mes passat.

Novembre, 4.— A l'església de les monges de la Cari-
tat beneïren una imatge del Cor de Jesús; predicà D. Mi-
guel Costa.

Novembre.—Segueix la crisi económica i la misèria
per a moltes persones.

Noymbre.—Arranquen vinya i sembren remolatxa.
Desembre.—Els porcs van molt barato; a 8 pessetes

l'arrova.

Desembre.—E1 Bolletí Oficial publica la Insta dels qui
no han pagat la contribució territorial, entre ells hi ha
molts de felanitxers.

Desembre.—Els carabiners han registrat algunes cases
per veure si tenien tabac.

Moviment demogràfic de la parròquia:
Batiaments 266.
Casaments 53.
Morts adults 136.
Albats 44.
Bibliografia:
J. Gomis, Pequeña Aritmética, B. Reus 1894.
Almanaque de El Felanigense para 1894, Imprenta B.

Reus.
Bartomeu Barceló Massutí, Sermó danta

da, Estampa Felanitxera, 1894.
Dios y su Providencia a los alcances del ignorante, Ti-

pografia B. Reus, 1894. (Obreta del Germà Alfonsí Miguel
Maimó)

Ritual de las HH. Trinitarias, Imprenta B. Reus, 1894.
M. Costa y Llobera, Bosquejo necrológico de D. Bar-

tolomé Barceló, Palma 1894.    

P. Xamena     

Ctra. S'llorta Felanitx

Ofrece al público en general sus amplios
salones para bodas, comuniones, banquetes,
convenciones.

Regalo sorpresa para los NOVIOS

Sin problemas de aparcamiento

Para presupuestos y reservas:

LA PONDEROSA Tels. 575602 - 581994
Autocares GRIMALT Tels. 581135 - 580246

Assessoria FISCAL
Per informació:

C. Puigvert, 3

De dilluns a divendres,
de 19 a 21 h.



'

FELANITX
	

5

1882
Centenario"Sa Nostra"

7982

dila a dia.
Hoy tenemos muchas cosas que ofrecerle:

—Ayudas sociales y cui4uvales.
—Créditos de todo t.
—La red más extenSa de oficinas en Balear I
—El sistema técnico más avanzado.
—Servicio de Cajeros Automáticos.
—Auto-Caja.
—Ahorro Tercera Edad. •
—Pago de nóminas, etc.

"Sa Nostra - , actualmente, es la Mayor Entidad dé" .

Ahorro en Baleares, resultado de cien años trabajando día a día cón M'OS - '—
objetivos muy definidos y con un equipo humano entusiasta del deSaITO•
llo de nuestra tierra y de nuestras gentes.

La Caja de hoy desde hace .un siglo

Un Siglo 100X

.SA Narmiu



Electrónica
SOLBIN cb

Venta y reparación
...

C. Costa i 6o1:era--:EF'"-"uw---4-

(junto plaza palmeras)
Tel. 580995 - FELANITX

LA NUEVA

DIRECCION

del

BEISANA
ofrece sus instalaciones al público en general a partir

de principios de abril.

Y les sugiere sus excelentes salones para BODAS,
BANQUETES y COMUNIONES.

Iii loco! DIFERENTE en Porto-Colom

Presulinettos sin compromiso
Tels. 575705 — 570276 — 570007

FELANITX

Camimante no I% camino Concurso de Dibujo
"IV Centenario dei Templo PUPPO-

quid de peta"
(Pluma o lápiz carbón)

Hay una manida frase que se ove
en todas partes que,, siendo la más
aplas,tante xnanitestación de la sa-
biduría popular, más parece una
confesión de ignorancia. Se pronun-
eia por cualquiera en casi cualquier
parte con motivo de casi cualquier
cosa. Cuando algo se sale de lo
ordinario; es decir de lo rutinario
y vulgar, casi todo el mundo dice
que no sabe adonde vamos a parar.
Esa es la escueta verdad de casi
cuanto ocurre en ese mundo mo-
derno y eficaz; porque la definición
de eficacia es casi exactamente
ignorar a donde se va a parar, por-
que sólo consiste en ir. Sencilla-
mente no se suele ir a parar a nin-
gún sitio porque a ningún sitio
concreto y determinado se propuso
alguien ir a parar; se tiene de todo
excepto objetivo, sólo un vago pro-
pósito de seguir rodando. Si Felipe
se propone ir a Z'aragoza no dice
1110 sé adonde iré a parar. Puede
albergar serias dudas acerca de si
realmente llegará a Zaragoza pero
llamas la tendrá sobre el punto
exacto en donde debe apearse del
autobús. Pero los viajes modernos
son de esa extraña clase de aven-
turas que consisten en seguir an-
dando aunque carezcamos de mapa.

Cuando se observa que casi nadie
se preocupa de aclarar sus propó-
sitos no es muy aventurado supo-
ner que no se tienen propósitos que
aclarar sino nubladas rutinas; 'incli-
naciones oscuras de seguir por la
ruta aunque sea la equivocada. An-
tes la política consistía en decir
muchas cosas fueran o no correc-
tas pero hoy los políticos no dicen
nada, sólo dicen yo diria. Aunque
sea obvio no queda más remedio
que recordar, una vez más, que el
único modo de hacer algo consiste
en realizarlo. Pero ocurre que sólo
una cosa en este mundo e.; realizn-
ble y eso es un ideal aunque luego
resulte que se trata de un ideal
desagradable como puede ser arran-
car la cabeza del vecino o descuar-
tizar un pariente. Sólo si sabemos
o que queremos hacer podremos

hacerlo.
Los aventurados planes sociales

de ahora se hacen por partes tal

vez con el secreto convencimiento
de qu?, si azotamos al esclavo a por-
ciones primeditadas y fijas no se
podrá llamar a eso paliza sino tal
vez estudiada mejora. Lo que hoy
se hace, si se hace, debe hacerse a
corto, a medio o a largo plazo,
nunca de una vez. Dos cosas y sólo
dos pueden ocultarse bajo esos
aplazamientos: o una secreta va-
gancia que deja las cosas para ma-
ñana, o un artículo de ese credo
que ahora casi todo el mundo prac-
tica y que consiste, en esencia, en
dejar que el tiempo pase con el fin
de aclarar lo que se debe hacer.
No fue Robespierre quien dijo que
a corto plazo decapitaría al rey y a
largo plazo al pobre, ni fue Fran-
cisco de Asís quien a corto plazo
alabó el lobo y a largo el camello.
Es el moderno banquero quien a
corto plazo se enriquece y a largo
fustiga a sus empleados; es ese
fabricante de cosas inútiles quien
Ias vende a plazos porque sólo así
merecen ser compradas, poco a
poco, como si diera vcrguenza. Las
grandes cosas, equivocadas o no,
no son aplazables: deben hacerse
en un instante, con la rapidez de
un tiro, con la duración destellante
del rayo fugaz, como una creación,
porque son creativas. Las cosas
mezquinas pueden hacerse despacio
por la misma razón que pueden
hasta no hacerse.

En otras épocas el hombre pudo

pecar de teórico; a veces se dijo

que perdía el tiempo en teorías. A

veces fue eso tan cierto que con

tanto teorizar luego no quedaba

tiempo de hacer nada pero si algu-
na clase hay de pecado que pueda
ser disculpable es precisamente el
pecndo teórico por la simple razón
de que aún no se ha cometido. Los
ejecutivos de ahora no pierden el
tiempo en teorizar para proponerse
algo, si algo estudian es la eficaz
ejecución de lo que sea y, por cier-
to, que a veces ejecutan pecados.
Planifican tanto sus actos y las di-
versas parts en que debe llevarse
a fin, calculan tanto los pros y los
contras y avoriguan en tan alto
grado la oportunidad de su arreglo

Base-,
La—La concurrencia será libre pa-

ra cuantas personas deseen partici-
par.

2.°—Cada concursante podrá pre-
sentar cuantas obras desee.

3."—E1 tema será la Parroquia de
San Pedro de Petra.

4."—Los trabajos tendrán un tama-
ño de 26 x 42 cms., y serán realiza-
dos sobre cartulina blanca, que de-
herá ser protegida con marco o lis-
tón de madera y cristal.

No serán aceptadas las obras mon -
"das s6lo cen cristal sesteniclo con

grapas metálicas.
5. a—Los premios serán:
1.0 Premio: 25.000,-- pesetas.
2" Premio: 1; 000 — nesetns.
3.° Premio: 5.000,— pesetas.
6.'—Los trabajos serán presenta-

dos bajo el lema escrito en el re-
verso de la obra y en la parte supe-
rior de un sobre cerrado, en cuyo
interior figurarán el nombre y las se-
ñas del autor. Las obras se entrega-
rán an es dol 24 do abril, en la Casa
R ,..,:toral de la Parroquia de San :Pee
dro, dc Petra.

7. a—E1 fallo del Jurado será ina-
pelable y se dará a conocer a tra-
vés de los medios informa ivos.

que no tienen tiempo ni antes ni
después de saber si era un desarre-
glo o una mejora. No importa lo
que se haga con tal de que se haga
alguna vez.

PEP
Febrero 82

8.a—La entrega de premios tendrá
lugar el día 2 de mayo en el trans-
curso del acto cultural a celebrar en
Ia citada Parroquia, a partir de las
seis de la tarde.

9e—Con los dibujos participantes
se montará una exposición que esta-
rá abierta al público durante todo el
mes de mayo.

10e—La Parroquia se reserva la
propiedad de los trabajos premia-
dos. Los no premiados podrán ser
retirados en el plazo de 45 días de
Ia fecha de cierre de la exposición,
por sus autores o personas debida-
mente autorizadas.

11 .—La participación en este con-
curso lleva consigo la aceptación de
las bases.

Petra, febrero de 1982.
El Consejo Parroquia! de Pastoral

VENDO 3 cuartones de viñedo en
Son Nas Vermell.
in lormes: Tel. 5S1 909

Andrés Roig Florit
Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado

Pza. Ibiza, 4 - Tel. 65726'7 — CALA -WOR

CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2, casa 130 m2 const.: salón comedor con
chimenea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 baños completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.

BUNGALOWS: A 200 mts. de la playa y del centro comercial.
3 dormitorios, bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa, lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.

APARTAMENTOS: Solar n.° 68 Urb. Es Fortí. 70 m2 const.
amplio salón comedor, cocina, 2 dormitorios, baño completo,
terrazas cubiertas con vistas al puerto y al mar y jardín. A 20 mts.
de la playa.

APARTAMENTOS: Solar n.° 37 Urb. Es Fortí. Situados en
primera línea: 2 dormitorios, baño completo, salón comedor con
chimenea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.

CHALET: Urb. Playa d'Or. 3 dormitorios, 2 baños, salón co-
medor con chimena, cocina equipada. Amueblado. Situado en zona
tranquila, vista al mar. A 100 mts. de la playa.

RUSTICA: Viñedo en So'n Xot, Felanitx, aproximadamente
seis cuartones.

Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.



Cronicó Felanitxer
XIII-XIV

per Ramón Rosselló

1353

—Era escrivà de la cúria de la cavalleria de la Galera
Arnau d'Argençola. (Cav)

8 gener.—Bernat ses Vinyes posseeix el rafal del Cler-
ga propietat del rector de la parròquia que ara és Ramon
des Carròs. (LC)

12 gener.—Els jurats i prohoms de la vila es queixen
davant el governador dient que quan volen tenir consell
.tots los hèmens de la parróchia hi volen esser»; es pro-
veiex que sols assistesquen al consell els jurats i conse-
Ilers de mà major, mitjana i menor, tal com s'ha acostu-
mat. (LC)

31 gener.—Es demana als jurats que paguin 50 sous
al notari Guillem Vilar per raó del procés de la jurisdic-
ció de la vila que tengueren contra el senyor Guillem Va-
lentí. (LC)

21 febrer.—La població se sent molt agreujada per
raó d'una contribució i s'ha produït un enfrontament en-
tre els jurats i Bernat Bigues en nom del poble. S'arriba
a una composició d'aquesta manera: els jurats Berenguer
Font i Ramon Julià juntament amb Ramon Manresa, Jau-
me Sabet, Bartomeu Soler i Bonanat Oliver, prohoms de
la vila elegiran trenta persones, ço és, deu de cada esta-
ment: mà major, mitjana i menor, els quals examinaran
la taxació i la corregiran minvant o ajustant segons serà

de justicia. (LC)

29 maig.—L'heretat de Pere Cervera deu 12 lliures i
13 sous a Jacob ben Maymó, jueus de Manacor. (LC)

8 juny.—Es mana a tots els baties posin talaies i escol-
tes en les seves respectives marines perquè es tem un des-
embarc de 15 galeres genoveses. (LC)

12 juliol.—Es mana que Antoni Portocolom torni el
blat que havia tret de la cavalleria de Guillem Valentí.

17 agost.—Manament a tots els batles de l'illa perquè
sien cercats certs captius que han fuit a sos senyors. (LC)

2 agost.—El castellà de Santueri Humbert de Sisquer
ha passat a servir en l'estol reial i s'encarregarà de la
fortalesa Guillem Sunyer. (LC)

—Els delmes reials d'aquest any foren: bestiar 35 111u-
res, blats 450 Iliures, vi 20 lliures. (Reb)

—Era bathe Berenguer Font. (E0)
(LC)

Pizzería	 COPA D'ORRestaurante
CALA D'OR

Clbierto desde día 26

Club Taurino Felanitx
Comunica a sus socios y público en

general el traslado de su sala recreativa
al nuevo local sito en Paseo Ramón Lita
21 bajos, junto cine Felanitx.

Por reformas, próxima a pertura.

.....••n•••n•n•••=01•11=1.,

Nadal Barceló Binimelis
«Vibrados Felanitx»

Comúnica a sus clientes y público en ge-
neral el traslado de sit fábrica a

SON COLOM

Teléfono, 581911

FELANITX

Clyuntamiento de Fetaniti
Extracto de acuerdos que se for-

mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
leares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provitncia.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento en se-
sión Ordinaria celebrada el pasado
día 8, tomó los siguientes acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión
anterior.

Se autorizaron 14 obras menores
a particulares.

Se autorizaron las siguientes obras
mayores:

A D. Rafael Jiménez, para de con-
formidad al Proyecto presentado,
construir un nuevo edificio aislado
de tres plantas, con vivienda en
cada una de ellas, en el solar n.0 7
de la Urbanización Cas Corso de
Porto Colom, con una tasa de
78.583,— ptas.

A D.a Margarita y María Fuster
Bonnín, calle Jaime I, 44, para de
conformidad al Proyecto presenta-
do, construir un nuevo edificio de
dos plantas entre medianeras desti-
nadas a un almacén, en solar de la
calle Arenal, Esquina Mateo Obra-
dor, con una tasa de 37.913,— ptas.

A D. Antonio Puig Valens, calle

Santueri, 68, para de conformidad
al proyecto presentado, construir
un nuevo edificio aislado de dos
plantas, destinadas a una vivienda,
en solar número 377 de Ia 'Urbani-
zación Cas Corso de Porto Colom,
con una tasa de 33.900,— ptas.

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas con cargo al Presu-
puesto Ordinario, plir un total de
4.689.515,— ptas.

Quedó pendiente sobre la mesa,
el estudio y resol ón de Ias re-
clamaciones presentadfs frente at
Censo Electoral.

Felanitx, a 12 de Marzo de 1982
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Anuncio
La Conselleria de Sanidad del

Cotisell General Interinsular ha es-
tablecido un centro fijo de vacuna-
ción en esta Ciudad, con sede en el
Ambulatorio de la Seguridad Social.

Todos los martes y jueves, entre
Ias diez treinta y las doce treinta
horas se aplicarán en dicho centro
vacunaciones contra la difteria, tos-
ferina, tétanos, poliomielitis, saram-
pión, rubeola y paratiditis.

Felanitx, a 16 de Marzo de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

SE ALQUILA Terraza -Restaurante
en Porto-Colom.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



ma].Kelanctias
deportivas i

por
seatileia do

cristalería
felanitx
Rellplig, 105- Tot. 581289

S.A.
Jueves 25 y viernes 26 a las 9 de la noche

Aquellas chicas estaban condenadas a hacer el amor
Ias 24 horas.

SADOMANIA
Clasificada «S»

Completará el programa:

La Trastienda
Sábado 27 desde las 5'45 y domingo 28 desde las 3 tarde

FELANITX

— Yo creo que confundí la tarde
del domingo con la noche del•junes.
En lugar de ver el partido entre el
FELANITX y el SANTANYI vi
«MIS TERRORES FAVORITOS».

— El otro día hablábamos de
cojos, el domingo ni eso. Nadie se
movía siquiera. Estaban dormidos.
Anestesiados.

¿Sería un error del « alqui mista » ?

¡Pues creo que en lugar del estimu-
lante «CARAJILLO» se les dio un
SOPORIFERO!

— Ante tanto soponcio no es de
extrañar que más de un espectador
roncara. Al final el árbitro nos con-
fesaba: «Partidos así dan gusto.
Hay tan pocos problemas que hasta
yo he echado una cabezadita».

¡Faltaría más, Miguel!
— Ultimamente nos meten cada

gol. ¡Jo! El del Santanyí era para
troncharse de risa. ¡Jo! ¡Qué gol,
tíos!

Había un gordo que se partía de
risa. ¡Vaya con el gordo! Apretaba
las piernas con las manos en la
barriga... ¡Vaya si se lo hizo al...
pis!

— Fue el mismísimo árbitro del
partido quien nos informó de la
SENSACIONAL VICTORIA del CA'S
CONCOS sobre el ATCO. MOLI-
NAR, uno de los «cocos» de 2.a Re-
gional. TRES a DOS al final en un
partido que será recordado largo
tiempo. Goles de Juanito MANRE-
SA (dos) y TOMEU 	 No hay
duda de que el equipo «concarrí»
está «sprintando» fuerte en este
último tercio de liga.

— Debut afortunado de JUAN
VICENS con el ALQUERIA, que
venció por (5-1). MARCANDO UN
PAR DE GOLAZOS. ¡Hay que ver!

— Tarde, pero informamos de los
DOS SOBERBIOS GOLES que mar-
có MESTRES al ZARAGOZA en la
mismísima «Romareda». Lo que
demuestra que está completamente
repuesto de sus lesiones de lo que
nos alegra un montón.

— El S'HORTA venció al Bar
ALAMEDA por UN GOL a CERO,
el próximo rival del FELANITX
ATCO., que venció también por la
mínima al ALTURA por DOS a
UNO, en un partido gris.

— Los INFANTILES recibieron
LEÑA a cantidubi en su visita a
SAN JOAN. ¡Menos mal que per-
dieron por TRES a DOS! ¡De lo
contrario casi no lo cuentan!

— De los ALEVINES hay cróni-
ca aparte: Verlos jugar es una ver-
dadera delicia.

— Los JUVENILES, con dos sen-
sibles bajas, la de RAMIS y la de
SEMINARIO, que debutó con cier-
ta fortuna con el primer equipo,
PERDIERON en el «Polideportivo»
de SA POBLA contra el POBLEN-
SE A. por DOS a CERO. ¡La yerba
fue un obstáculo más para los pu-
pilos de Creus!

— La noticia de la actualidad te-
nística es que se está constituyendo

un CLUB DE TENIS en FEL
NITX. Su finalidad será foment z
y promocionar este bello deport
Informaremos en venideras edici
nes.

— El FELANITX mañana vial
a PALMA. Jugará en el campo dl
Real Mallorca el «Lluis Sitjar» coi
tra el COLLERENSE. El Felanit
tiene que intentar aprovechar est
oportunidad para sacudirse el pr
mer negativo que le han endosad
desde que empezó la liga porque 1
próxima semana nos visitará (
CONSTANCIA ¡agárrense ustedes
A ver si los chicos de Juan TAULE
son más disciplinados y se toma
los entrenos más en serio. ¡Ya est
bien!

MAIKEL

SE VENDE una cuarterada y medi
en Moli d'En Galera, linda coi
camino asfaltado, apto para fru
tales. Once cuarteradas y medi
en Son Valls, aptas para huerto.
Cuatro cuarteradas almendros el
Son Bollaix.
Informes: Tel. 225449

VENDO PISO 30
• a estrenar.

Entrega inmediata.
Informes: Tel. 58( 652.

ANONIMA
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES

Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal Colon, 27 - Tel. 575302 PORTO-COLOM

Delegación en Barcelona, Avda. Diagonal
472-476 1." Planta - Despacho 4. 0

BARCELONA - 6 Tel. 93 - 218 37 59

;SUPERDIVERTIDA! ¡UN GRAN EXITO!

LAS AVENTURAS DE ENRIQUE Y ANA
Be complemento:

!	 Un «Toque» con más clase
ATENCION: Debido al gran éxito de este programa entre el público

juvenil, el sábado ofreceremos dos sesiones continuas a partir de
Las 5'45 de la tarde.

CINE PRINCIPAL "A' 580 1 1 1

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

¡PAJARES y ESTESO!

LOS CHULOS
Los cómicos más divertidos del cine español juntos en la mejor de
sus películas.

En el mismo programa, una obra largo tiempo pAthibida.

Metello con Massimo Ranieri y Lucia Bose

Hey y mainna
CINE FELANITX: «La fuga de Segovia» y «Más vale pájaro en mano»
CINE PRINCIPAL: «Frenos rotos, coches locos» y uMoby Dick»

FELANITX
- Casa en Cl. Juavert: 5 habitaciones, sala comedor con chi-

menea, cocina, bario, patio y jardín.
- Casa en C/. Mayor: 5 habitaciones, sala comedor con chime-

nea, cocina, bafio, patio, sótano y cochería.
- Casa en Cl. Xaloc: 3 habitaciones, comedor, sala con chime-

nea, cocina, bario, aseo, patio y cochería.
- Pisos a estrenar en calle Zavellá: recibidor, 2 a 3 habs., sala

comedor, cocina, bafio y terraza.
Casa en C. Perelló: de 4 a 5 hab. sala comedor, cocina, bafio,
dos garajes y gran patio. Casa muy grande con salida a dos
calles.

PORTO COLOM
- Apartamentos Edificio «Arosa»: 3 habitaciones, sala comedor,

cocina, bario, aseo y terrazas.
- Pisos Cala Marsal: 4 habitaciones con armarios empotrados,

sala comedor con chimena, cocina, 2 barios, terraza.
- Chalet Urbanización Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor

con chimenea, cocina, bario, aseo, terraza y jardín.
COSTA D'EN BLANES
— Apartamentos: 2 habitaciones, sala comedor, cocina, baño,

terraza, piscina. Vista al mar.
RUSTICAS
— Ca's Verros: Casa de campo a 3 Km. del mar con 2.000 m2

aproximadamente.
- So'n Valls: Casa de campo con 2 habitaciones, cocina, 1.000

rn2 aproximadamente.
— So'n Negre: Casa con 4 habitaciones, sala comedor, cocina,

baño, media cuarterada de terreno aproximadamente.
ALQUILERES
— Chalets, apartamentos, casas en Porto-Colom, temporada

verano.

FACILIDADES DE PAGO



VIDEO FotoSIRER
Le ofrece 5 años de garantía

al comprar su VIDEO

J V C

SIRER VIDEO CLUB
Vea cuantas películas quiera con las máximas
ventajas en sistemas V 11 S y Betamax

C. Mayor, 28 - Tel. 580309
Felanitx - Mallorca

RECO DAN
Tienda de compra-venta de muebles

y objetos antiguos y usados.

C. Mar, 8	 FELANITX

Cristalería
CENTRO FELANITX

Carrer de Sa Placa, 19 - Tel. 580840

Con domicilio provisional en en «Sa Botigueta»

A partir de hoy iniciamos la nueva
actividad en

VIDRIERIA
Lunas, espejos y vidrios en general
Puertas Securit y Clarit
Vidrios emplomados y artísticos
Acristalamiento seguridad
Puertas correderas automáticas
Acristalamiento obras e instalaciones

comerciales.

Seguimos con nuestra división
MUEBLES COCINA Y BAÑO

y también

Puertas plegables, plástico, skay, madera

Puertas coehería aParrot»

Persianas de madera

Persianas arrollables plástico y aluminio

Mamparas bario Duscholux, Ventiklar, Resser.

y para su facilidad

sus; encargos o mensajes podrá hacerlos durante

las 24 h. del día ya que disponemos de receptor

y contestador automático.

pídanos presupuesto sin compro-
miso, quedamos a su servicio.

FLANITX
I=Mir

itbito

Campeonato Benjamines
prnada 4
esultados:
ar CENTRO, 4

C. F. PORTO-COLOM, 3
ant ALFONS II, 4

Sant ALFONS, III, 1
DOLOS «Bar RAÜLL», 7

C.D. FELANITX J., 1
impiezas U. MALLORCA, O

Construcciones BORRUECO, 3
ant ALFONS I, 5

Construcciones FELANITX, O
Estos partidos se disputaron por

a mañana, por la tarde anotamos
los siguientes.
C. F. PORTO COLOM, 1

Construcciones FELANITX, 2
ronstrucciones BORRUECO, 4

Sant ALFONS I, 7
C.D. FELANITX J., 3

Limpiezas U. MALLORCA, 5
Sant ALFONS III, O

Idólos Bar RAULL, 9
Bar CENTRO, O

Sant ALFONS II, 3
El martes día 2 se jugó un par-

tido, cuyo resultado fue sorpresa
total. Pues con un juego brillante
nT efectivo «los merengues» batieron
i uno de los «gallitos», el Sant
klfons I.
ISant ALFONS I, 6

C.D. FELANITX J., 7
El campeonato queda aplazado

por algunas semanas, ya que se
están efectuando obras en la «can-
:ha» de habito.

FITRE

Magnifica victoria de los
Alevines

CD Felanitx, 8 - Ses Salines, O
Felanitx: Barceló, Gayá, Piña, Az-

nar, Binimelis, Julián, Juliá, Vicens,
Antich, Adrover y Amores (Felipe,
Fontanet y Bennásar).

En la tarde del sábado se jugó
este partido correspondiente a la
categoría de 2.a regional alevín. El
mejor partido disputado por los
chicos de Creus. Con algunas juga-
das antológicas.

La primera parte terminó (3-0).
Antich 6 min., y Adrover (2) en los
minutos 13 y 18. En la segunda fue
un auténtico festival. Adrover en
tarde de aciertos conseguiría tres
tantos más. Los otros dos fueron
conseguidos por Antich y Vicens.

Es una lastima que la mayoría
de aficionados se pierdan estos «re-
citales».

M.

tgrftelt
La fa m lia Rosselló-Cerda

vol agrair lotes les mostres de

solidaritat rebudes (mi) motiu
de la mor! de Na. Catalina

Cerda Obrador, H seu espós,

/ills i els altres parents, (la-

van! la impossibilitat de co-

rrespondre-les a toles perso-

nalmente,- ho fan per mitja

d'aquesta nota.
Moltes gracies a tots.



Juventud 2000 A"Telefunken
	 C. Horts, 44 - Tel. 581816 - Felanitx

MAS NOVEDADES:
Además de la nueva gama de TVC de

bajo consumo ahora disponemos de un
nuevo VIDEO TELEFUNKEN «Fabuloso»

Para nuestra sala de sonido disponemos
de instalaciones para automóviles, escu-
che su equipo antes de comprarlo.

'A partir de este mes Vd. podrá disponer
de un TVC y un VIDEO de prueba durante 3
días, ,venga y recójalos sin compromiso.

Hacemos instalaciones musicales y megafonia
para hoteles y restaurantes.

SERVICIO TECNICO PROPIO

Superkansas
Esta semana

Leche condensada La lechera 	 65 ptas.
Leche .Molico	 129 ptas.
Queso Mahonés Coinga	 525 ptas. Kilo
Azúcar	 65 ptas. Kilo (2 bolsas por compra)
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la Candidatura Democràtica Independent informa

La manipulació
El peor de la...

La Candidatura Democràtica In-
7dependent ha manifestat el seu
desacord amb la manera amb què
la Corporació Municipal mena la
política de la informació muni-
cipal.

Nosaltres hem repetit una mala
E de vegades que enteniem i ente-
nem que la implantació de la de-
mocracia hay* de tenir com a
conseqüência un . canvi radical en
aquest sentit. Una dictadura, des
del moment en què no té en comp-
te el poble, no necessita tenir-lo
informal; peleo dins una democra-
Cia, que ha de comptar amb el po-
ble en tot moment, li ha de pro-
porcionar una informació neta, com-
pleta i puntúal de tot el maneig
que el poder públic du entre mans,
sia a escala estatal, sia a escala
municipal.

Lamentablement, entre nosaltres
almanco, les coses no han anat així.
L'Ajuntament informa poc, tard i
malament. La seva política infor-
mativa és calcada de les anteriors
i si, al poble, li arriben més noti-
cies del quefer municipal és deu a

la tasca dels diaris que envien in-
formadors a les sessions de la Sala.
Tot això a pesar d'haver-hi una
comissió encarregada de la infor-
mació. I aquesta manca resulta per-
judicial al poble i a l'ajuntament
mateix.

Avui fa quatre setmanes que
aquest setmanari va publicar una
nota de la nostra candidatura que
donava compte d'una proposta del
ncstre grup presentada a la sessió
permanent de dia 15 de febrer. Hi
denunciavem el desgavell regnant
dins un ambit de competéncia mu-
nicipal que són les obres dels par-
ticulars. La proposta va provocar
un debat, un canvi d'impressions,
si voleu, que va durar una hora i
mitja. Podem afegir que al debat
va esser absolutament estéril per-
que per part del grup majoritari
de la U.C.D. no hi cap interés d'arri-
bar a una solució.

Doncs bé: dia 8 de marc, aquest
mateix setmanari publicava l'extrac-
te oficial de la sessió permanent de
dia 15 de febrer i, per més que
donava compte detallat dels punts

«gato Vidal» al saque de una falta,
pero los remates no tuvieron dema-
siada convicción. El Santanyí se
defendió sin demasiado orden pero
con fortuna.

En la segunda mitad el Santanyí
adelantó sus líneas, llegando algu-
nos momentos a disponer del cen-
tro del campo, y en sus contragol-
pes creó algunos problemas a la
zaga merengue. El Felanitx dispuso
de algunas oportunidades claras co-
mo las de Filipo, Marcelo y Rial
que no se materializaron en un
colmo de desaciertos.

Victoria merecida del Santanyí,
que corrió más que el Equipo local.
Dio la impresión de que algunos

tractats, fins i tot dels més insigni-
ficants i rutinaris, com el de la
compra d'una estufa per una escola,
silenciava en absolut la presentació
i el debat de la nostra proposta, la
qual, per altra part, constava inte-
grament en acta. L'explicació és
clara: la gent no té oportunitat de
llegir les actes, però llegeix el set-
manari local.

Davant això nosaltres denunciam
que la informació municipal, no
solament és incompleta i tardana,
sinó que a més a més és manipu-
lada per la U.C.D. i és, per tant, in-
teressada i tendenciosa.

De interés para los ase-
gurados de la
Seguridad Social

Transporte de enfermos en
ambulancias empresa con-
certada para esta provincia

Dr. José María García Ruiz,

Centro Médico Tel. 285858
24 horas a su disposición

Bases de ambulancias en:

Palma de Mallorca, Inca,
Manacor, Ibiza, Menorca y
otras localidades.

(Viene de la página 1)

jugadores felanitxers tenían las b
tas de plomo.

Un resultado negativo igual qu
el que le luce al Felanitx en la tabl;

Lo único destacable es el debt
del juvenil Seminario, hijo del e:
célebre jugador del Zaragoza
Barcelona, Juan Seminario. Nad
más sólo mencionar el interés qu
pusieron Rial, Nadal y Valentín.

MAIKEL

mercado nacional de

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

OFERTA DE LA SEMANA

Seat 127 PM-G
» PM-J
» PM-K

R4 Fang. Acristalada PM-M
Renault R-4 PM-132

» R-5 PM-C
• R-5 TL PM-K
• R-5 GTL PM-I
• R-6 PM-A
• R-12 TL PM-M
• R-12 TS PM-I,.

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
C, de Campos, s-n
Tel. 581984-85  

SE VENDE PISO a estrenar en
Porto-Colom con cocheria.
Informes: Tel. 580298.

El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182

Ofrecemos esta semana
Whisky Doble V — Anís Chinchón

Jerez Tio Pepe — Champan L'Aixertell y

Delapierre Glacé — Arpón-Gin

Vinos finos de Monies.

Quesos Grimalt, Formatge tendre

Distribuidor Pescados Pt°. Pollensa




