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Antoni Fuster

Divendres passat —segons ens ha
confirmat Antoni Grimalt, que ocu-
pa accidentalment el càrrec— va
presentar la dimissió com a presi-
dent d'U.C.D. de Felanitx, N'Antoni
Fuster Mesquida. La decissió, segons
ens confirma posterior Inent
l'interessat, sois re,,pon
a motius de tipus personal i de

treball i que no té res a veure amb
la crítica situa,ció que a tots els ni-
vells —menys a nivell local per lo
vist— sofreix la U.C.D.

Demanant si dins el Comité Local
s'havien produit altres desercions o
divergencias, s'ens assegurà que l'a-
grupació, amb relació amb els dar .
rers aconteixements, no ha celebrat
cap reunió i que a finals d'aquesta
setmana s'havien de reunir, «com
ho solen fer periòdicament» amb el
comité regional, paró que momentà-
niament U.C.D. Felanitx permaneix
unida i solidaria amb la soca oficial
i Ilegítima del partit.

Demanant confirmació d'una in-
formació apareguda al «Diario de
Mallorca» el dimarts passat, entorn
a un telegrama d'adhesió cursat a
Madrid al Ministre de Treball San-
tiago Rodríguez Miranda per l'agru-
pació felanitxera, s'ens aclareix que
efectivament es va cursar el telegra-
ma, però que els firmants no eren

Diumenge passat a la missa del
vespre, va prendre possesori del càr-

rec de Rector de la Parròquia de la
Immaculada de Ca's Concos, el re-
centment nomenat Mn. Miguel Lla-
dó Ayarte, natural de Campos i fins

ara rector d'Es Llombards.
Va presidir l'Eucaristia, en la que

participa gairebé tot el poble con-
carrí el Vicari General Mn. Barto-
meu Vaquer i concelebraren amb
ell el Sr. Lladó i el Rector de Fela-
nitx Mn. Bauça. El Vicari General
presenta als feligresos el nou Rec-
tor i aquest a l'homilia s'oferí des
del seu càrrec a tots els concarrins.

El dissabte a vespre havia fet l'en
trada a Ses Salines Mn. Gabriel Ros-
selló, al que acompanyaren al seu
nou destí un nombrós grup de con-
carrins.

el Comité Local, sinó el grup muni-
cipal d'U.C.D. - i l'afiliat Antoni Gri-
malt Mas, abans secretari del Comi-
té i ara president accidental.

iue ia n3 ta fitxat
C.B.S.

Per una altra banda i amb rela-
dó a uns comentaris apareguts a
«El Día de Baleares» entorn a la in-
tegració de Miquel Riera en el C.D.S.
---)21, cap del qual per Balparss es
Josep Melia— un cop fetes les opor-
tunas consultes s'ens assegura que
no són certs, ja que la Candidatura
Democràtica Independent, malgrat
les «ofertes» que ha rebut darrera-
ment de diferents partits polítics,
no s'ha plantejat encara quina ha
d'esser la seva immediata executò-
ria i, en tot cas aquesta l'hauran de
triar democràticament els integrants
de la Candidatura.

Prest tendrem set! d'A.P.
I per acabar aquesta breu referen-

cia al panorama polític, direm que
prest el partit d'Aliança Popular

obrirà local a Felanitx. Per quan s'o-
bri el període electoral ja funciona-
ra aquesta seu.

Hace algunas semanas que anun-
ciamos a nuestros lectores que la
empresa de «Cine Felanitx» tenía en
proyecto un ciclo de cine de cali-
dad, en el cual bajo el indicativo de
«El Cine es un arte» se presentarían
cintas de un valor cinematográfico
probado y que por circunstancias de
comercialización que todos conoce-
rnos no llegan ordinariamente a
nuestras salas de cine.

Estas sesiones, que tendrán lugar
los martes, a las 9'30 de la noche,
se iniciarán el próximo martes día
28. En esta ocasión se proyectará la
polémica cinta de Pier Paolo Paso-
lini «Saló o los 120 días de Sodoma».
Para la sesión siguiente, está progra-
mado el film «La dolce vita» de Fe-
derico Fellini.

SINIIMCIMINIM,144111100.1...111•1,*7•1.111M",

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda a Mn. Miguel Lladó i
desitjam que la seva estada a Ca's
Concos sia prou fecunda. o

sobre les dimissions
La setmana passada acabàvem

l'espai demanant-nos: per que va
presentar la dimissió, el senyor An-
tich? Resposta: la veritat es que no
ho sabem. No hi va haver explica-
cions, ni per part del rtgidor, ni
per part dels responsables de la
U.C'.D. Ps ver que no falten ver-
sions que atribueixen la dimissió a
determinadas causes i en les que el
senyor Antich queda més o manco
ben parat; però no ens hi aturarem
parque aquesta secció vol parlar
sempre sobre bases fermes i com-
provades.

Ho hem dit moltes vegades i no
ens cansarem de repetir-ho: un par-
tit politic que va merèixer la con-
fiança d'un cinquanta per cent de
la població de Felanitx que té dret
a votar, té l'obligació d'explicar als
seus votants i al poble en general
per quines cinc-centes se produeixen
dimissions. Si el senyor Antich s'ha
cansat de governar (cosa perfecta-
ment explicable), té dret a retirar-
se dels càrrecs. Ara, si l'han ralle-
vat del Iloc parque no feia Ia políti-
ca que el partit n'esperava, també
tenim dret a saber-ho. Una demo-
cracia, senyors, no pot funcionar
amb uns hàbits poc respectuosos en-
vers de l'opinió pública.

Divendres de la setmana passada
va dimitir com a president de la
U.C.D. local el senyor Antoni Fuster
Mesquida. Ara, el senyor Antoni Gri-
malt Mas s'ha fet càrrec provisional-
ment de la presidencia i dins tren-
ta dies haura de convocar eleccions
per triar un president nou. Molt be;
paró no som nosaltres que ho hau-
Hem de dir, sinó la U.C.D. local,
aquesta que sapiguem, no ha dit ni
pruna.

La setmana passada,. a Felanitx,
va venir un ministre. Sí, senyors,
un ministre amb els dies comptats,
però un ministre. Tal com sona. La
visita, programada amb prou antici-
pació, no va esser comunicada a nin-
gú; ni a la premsa, ni als regidors
de fora de la U.C.D. i molt manco
als ciutadans llisos. Després varen
dir que se tractava d'una visita par-
ticular. Senyors: les visites particu-
lars se fan a ca la senyora tal o als
parents; però no a la Sala. El se-
nyor Rodríguez Miranda va venir
per una cosa que nosaltres sabem i
que no té res a veure amb residen-
cies per a la tercera edat aue, ni el
senyor Rodriguez ni la U.C.D. po-
dran construir mai perquè d'aquí a

un mes aseas ja no comandaran.

Deim tot això parque l'assumpte
ja comença a esser preocupant. Per
una banda, el senyor Antich era el
responsable de les obres dels pait
ticulars a l'Ajuntament i ja hem dit
que si be el consistori democratic
ha realitzat una labor acceptable en
uns aspectes, en altres ens han fet
anyorar els darrers (no panem dels
primers) ajuntaments franquistas.
'Es hora de dir-ho ben clar: la polí-
tica de l'ajuntament actual, contro-
lat per la U.C.D., en materia d'o-1
bres particulars, ha estat una polí-
tica catastrófica per usar un quali-
ficatiu suau. A damunt el desgavell
regnant en la materia, la U.C.D. lo-
cal hi ha projectat un maniqueïsme
que ens ha recordat els millors anys
de «la política». Les construccions
clandestinas proliferen per tot arreu,
els membres, amics i benefactors'.de
la U.C.D. han tengut carta blanca de
fer alió que els ha passat pel nas.
La gent que no ha tengut les simpa-
ties dels cappares del partit tenen
instancias presentadas a la Sala que
ni han aparegut, ni s'han estudiat,
ni pres en consideració. I han pas-
sat mesos i anys. Es trist dir-ho, pa-
re, aquesta es la realitat. Tenim pro-
ves de tot quant deim. Un regidor
amic nostre, que es va interessar
per unes obres d'ampliació d'una
installació del nostre terme que, se-
gons pareix, es feien sense permís,
encara espera d'assegut una respos:
ta satisfactória. Han passat mesos,
d'ençà que va formular la seva pre-
gunta. Per ventura un any. No hi ha.
hagut resposta; paró l'endemà de la
sessió en que va sorgir la qiiestió,
el propietari afectat ja sabia que un
regidor havia denunciat l'abús. Es
ver que s'han fet tomar algunas me-
destíssimes construccions (i això en-
cara ho fa més grotesc) pareo la llei
o es per tots o no es per a ningú,
l'equip de la U.C.D. a l'ajuntament,,
que en altres aspectes ha fet una
labor positiva, no té força moral ni
per fer tomar un cantó.

Per altra banda, el senyor Fuster
Mesquida ha tengut un càrrec d'u-
na gran importancia que, gracias al •
resultat de les eleccions, li ha per-
mes teledirigir la política del grup
municipal majoritari. I amb tot ai-
x6 no en va tenir a volar. De les se-
ves actuacions en altres camps, ia
n'hem parlat qualque vegada. I que
consti que no hi tenim res personal
en contra. Per?) tin home que té-un ;

(Passa a la pàg. 4)
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FELANITX

SANTORAL

D. 26, S. Cone
L. 27: S. Vicent'
M. 28: S. Weneesloo
M. 29: S. Miguel
J. 30: S. • Jerónimo
V. 1: Sta. Teresita
S. 2: Stos. Angeles Custodios

LUNA

C. creciente el 25
COMUNICACIONES

AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:

A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.

Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.

Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.

Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.

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

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20rsi n.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30 y 20,30 ho-
ras. Domingos y festivos, a las
7, 9, 11, 12,30, 1530, 17,30 y 20.30
horas.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 (todos ellos en-
lazan con Palma), 19 y 21 h. Do-
mingos y festivos: A las 7,30 (en-
laza con Palma), 9,30, 11,30 13
(enl. Palma), 16, 18,15 (enl. Pai-
ma y 21 horas.

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

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

retanitx • Cata d'Or: Diario a
las 6'30 y 16'45. Domingos :Ano
más a las 11'10 h.

Cala . d'Or Felanitx: Diario
las 7'30 y 13'30. Domingos y tf.:3-
Uvas, a las 12'30 y 1315

Médico para mañana:

Dr. E. Miguel - Nufio Sans, 1.9

Farmacias de turr!o:
Sábado y domingo:

Francisco Pifia.
Lunes:	 Munar Melis Gay&
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo.
Jueves:	 Catalina Ticoulat,
Viernes: Francisco Pifia.

Comestibles:
J. Barceló - Call, 34

M. Sagrera -

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
:ículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
:tes Locales, a efectos de su remi-
;ión al Consell General Interinsular
,/ al Gobierno Civil así como su pu-
)licación en las carteleras públicas,
m el tablón de anuncios de este
kyuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sLsión ordinaria celebrada el pa-
sado día 2, tomó los siguientes
acuerdos:

Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.

Tras breve deliberación, la Corpo-
ración acordó por unanimidad, aco-
gerse al Convenio de Colaboración
entre el Instituto Nacional de Em-
pleo y el Consell General Interinsu-
lar de Balears y contratar cinco
obreros durante el plazo de treinta
días para los Servicios de limpieza,
conservación y acondicionamiento
de las playas.

Vistos los escritos de Eléctrica In-
dustrial Mallorquina y de Gas y
Electricidad S. A., en los que se es-
pecifica que los gastos de las insta-
laciones de estación transformado-
ra y línea de alta tensión para sumi-
nistrar energía eléctrica al pozo de
agua potable en la finca de «Es Co-
llet» asciende a la cantidad de pe-
setas 1.013.882, la Corporacón acor-
dó por unanimidad aceptar el presu-
puesto.

El Sr. Alcalde dio cuenta del es-
crito del Director de INSALUD rela-
tivo a la adaptación del edificio de
la antigua Estación Enológica para
la instalación de una Unidad Sani-
taria de la Seguridad Social, que-
da:) do la Corporación enterada y
conforme.

Por el Secretario se dio lectura al
escrito del Ingeniero Jefe Provincial
de Carreteras de Baleares sobre me-
joras a realizar en la Carretera de
Felanitx a Porto-Colom, advirtiendo
Ia necesidad de que este Ayunta-
miento facilite los terrenos necesa-
rios para el ensanche de la mencio-
nada carretera. El Sr. Alcalde pide
que se le faculte para gestionar di-
cho ensanche en las mismas condi-
ciones en que se hizo en la carrete-
ra de Ca's Concos. En estas condi-
ciones es aprobada por unanimidad
la moción de la Alcaldía.

A continuación propone el Sr. Al-
calde la aprobación del Proyecto de
Reparación del Pavimento de varias
calles de la Ciudad de Felanitx, re-
dactado por el Ingeniero D. Antonio
Miguel Alzarnora. La Corporación,
tras breve deliberación y sugeren-
cias hechas por los Sres. González
v Antich, aprobó por unanimidad el
citado Proyecto.

A continuación se deliberó sobre
el Proyecto de alumbrado público
en Ca's Concos, S'Horta y Porto-Co-
lom, redactado por el Ingeniero D.
Sebastián Rosselló y que tras breve
deliberación fue aprobado por una-
nimidad.

Siguiendo el Orden del Día, se de-

batió el Proyecto de iluminación de
Ia Vía Ernesto Mestre sobre la con-
tratación directa de dichas obras,
habiéndose presentado tres ofertas
de instaladores para la realización
de las mismas. Vistos los informes
de Aparejador Municipal y de la Co-
misión Informativa de Hacienda, fa-
vorables ambos a la suscripción de
un contrato con los Hermanos Vi-
cens por considerarla más ventajo-
sa, es sometido a votación por el Sr.
Alcalde, aprobándose por catorce
votos a favor y tres en contra, la
suscripción de dicho contrato por la
cantidad de 756.680,— pesetas.

Por el Presidente de la Comisión
Informativa de Hacienda se dio lec-
tura a la propuesta de dicha Comi-
sión de fijar el día 1.. de Octubre
próximo para la entrada en vigor de
las nuevas tarifas de abastecimiento
de agua y saneamiento para la Po-
blación de Felanitx y el día 1» de
Enero para las de saneamiento de
Porto-Colom, mostrando su confor-
midad todos los reunidos a excep-
ción de los Concejales Comunistas,
por boca del Sr. González.

Por el Secretario de la Corpora-
ción fue presentada la Memoria
anual de gestión Municipal corres-
pondiente al ario 1981, que fue apro-
bada por unanimidad.

En cumplimiento y a los efectos
de lo dispuesto por el Artículo 200
de la Vigente Ley de Régimen Local
y concordantes del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales,
por Secretaría se presentó la recti-
ficación del Inventario Municipal de
Bienes referido al 31 de Diciembre
pasado (año 1981) que fue aprobada
por mayoría de quince votos a fa-
vor y dos en contra.

Finalizando el Orden del día, el
Secretario dio lectura a un escrito
presentado por el Concejal D. Mi-
guel González Olivares sobre la si-
tuación de la Bodega Cooperativa
de Felanitx y sus relaciones con este
Ayuntamiento con relación al Mata-
dero. Mientras se estaba debatiendo
el tema el reloj de la Torre de la
Casa Consistorial canta las veinti-
cuatro horas, por lo que el Sr. Al-
calde levanta la Sesión sin votarse
Ia propuesta por lo que el Sr. Gon-
zález protesta por ello.

Felanitx, a 11 de Agosto de 1982.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Edicto sobre recaudación municipal

El día 15 de noviembre termina el
plazo de pago en voluntaria de los
distintos tributos municipales de es-
te ejercicio de 1982.

Los contribuyentes podrán satis-
facer sus cuotas en la oficina de re-
caudación de este Ayuntamiento,
cualquier día hábil del período de
cobranza, en horas de oficina, y los
que dejaren transcurrir dicha fecha
sin satisfacer sus recibos incurrirán
en apremio sin más notificación ni
requerimiento, con el recargo regla-
mentario.

Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio que dará una prueba más de ci-
vismo y satisfará las obligaciones
tributarias que a cada uno afectan.

Felanitx, a 13 de Septiembre de
1982.

El Alcalde,
Pedro Mes quida Obrador

EDICTO,

Fintlizada la explotación de la pla-
ya de Cala Sanau ario 1981 y solici-
tada por el adjudicatario D.a Fran-
cisca Adrover Cafiellas la cancela-
ción de la garantia definitiva que
tiene constituida, se hace público,
en cumplimiento del artículo 88 del
Reglamento de Contratación de las
Corporaciones locales, para que en
el plazo de quince días puedan pre-
sentarse reclamaciones por quienes
creyeren tener algún derecho exigi-
ble al mencionado contratis'a por
razón del contrato garantizado.

Felanitx 17 de Septiembre de 1982.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Beneficencia municipal

A tenor de lo previsto en el arlien-
lo 10 de la Ordenanza del Servicio
de Asistencia Benidico-Sanilaria a
Familias l'obres de esta localidad,
se pone en conocimiento del vecin-
dario que las peticiones de inclu-
sión en el Padrón de lieneficencia
para el próNinio Ejercicio d e 1,983
podr;in presentmee en las oficinas
de este Ayuntamiento, en días hábi-
les y en horas de oliein :I durante la
primera quincena del prósimo mes
de Octubre.

Felanitx, a 20 Septiembre de 1982
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

PATRONATO LOCAL DE MUSICA

Escuela de Mfisica «Padre Aulf»
FELANITX

MATRICUI AS curso 1982-83 para lodos los Cursos de
Solfeo e instrumentos de viento y percusión desde el 23 de
Septiembre de 530 a 730 de la tarde.

CLASES desde el 1 de Octubre para todos los niveles.

PRECIO por matrícula 1.200 ptas. por alumno.

Mensualidades GRATUITAS.

Informes: Calle San Agustín n.° 1
(antigua escuela del Convento).

AYUDANOS A HACER CULTURA



Viajes Manacor S. A.
Billetes avión
pasajes marítimos
Viajes organizados

Mayor, 84 - Tel. 580013	 Felanitx

Ha wat Na Cristina Valls
Dia 3 d'aquest mes va morir a Ciutat Na Cristina Valls; te-

nia 80 anys.
Cristina Valls —el nom de la qual s'ha d'associar per força

amb el del seu germà En Juanito—, és tal vegada el personatge
femení más significatiu de l'àmbit teatral mallorquí dels darrers
cinquanta anys. Tot i que la seva tasca es desenrotllà dins el tea-
tre costumista —el teatre regional que es deia—, aquest genere
va esser l'únic exponent d'un teatre que empra la riostra 'lengua
com a vehicle d'expressió.

Cap a l'any 1930 Cristina Valls s'integra en el grup de Catina
Estelrich, un grup que acollí dins el seu repertori obres d'escrip-
tors de la Renaixença, i que dura, naturalment, fins a l'any 1936.
A partir de l'any 1948 figura com a principal protagonista de la
companyia «Artis». a la qual encarna personatges de ks come-
dies de Pere Capella, Martí Maiol, Joan Mas, Toni Mus i Joan
Bonet.

Resulta obvi voler ponderar les seves facultats interpretati-
ves. La gent un poc madura recordara molt bé el seu tremp, la
seva gracia i espontaneitat a l'hora d'interpretar personatges de
la societat mallorquina de fa algun temps; aquelles madones, de
Son Magraner, de «Sa Madona du e ,. initneig». etc. i aquella ardent
declamació de «La Coleada» a la Festa de l'Estendart... «Contau-
nos-ho tot, padrina. Contau-nos-ho tot...».

Per damunt de tot Cristina Valls fou una actriu popular, però
una gran actriu. Ella es limita al que permetien els temps que
emmarcaren la seva activitat teatral, per?) ho féu amb un entu-
siasme, un art i, per damunt de tot, una humanitat que li guanya
el cor de tots els mallorquins.

Amb Cristina Valls es clou un callao' prou important de la
història del teatre a la nostra contrada.

Que descansi en pau la que aconseguí tantes vegades arren-
car les rialles Inés sinceres, Inés humanes, mes despreocupades
dels nostres avis, dels nostres pares i de nosaltres mateixos en
aquells anys de la nostra joventut.

	saism.110n111M10

LIMPIEZAS FELANITX
vaciado fosas sépticas, equipo especial
para vaquerías y granjas.

INFORMES:
Taller CHISTOSA! BENNASAR

C. Campos, 33 y 35- Tel. 580268 FELANITX
PORTO-COLOM Tel. 575745

CUINART
mobiliari de cuina i bany

Vos oferim els nostres serveis.en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.

Esperam la vostra visita
Playa d'Espanya, 16- A	Tel. 581605

LO

FELANITX
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ELS CARRERS
CARRER D'EN MARIAN AGUILÓ

Entrada: Carrer d'ets Horts. Sortida: Camp.
Obert durant la primera meitat del nostre segle. L'any 1938 li posaren

el nom de Marian Aguiló.
Nasqué a Palma l'any 1825 i morí a Barcelona el 1897.

Passa la major part de la seva vida a Valéncia i especialment a Barce-
lona ocupant càrrecs de bibliotecari.

Fou un dels prinicpals propulsors de la unitat i renaixença de la lien-
gua literaria catalana. Es seu el conegut slogan.

«Poble que sa llengua cobra
se recobra a si mateix.»

a) Com a folklorista escrigué «Romancer popular de la terra cata-
lana».

b) Com a filòleg recollí els materials per un gran diccionari de la
llengua catalana, publicat pòstumament.

c) Les principals cbres poetiques són «Llibre de la mort», «Focs fo-
llets», «Llibret de consells». La poesia més coneguda: «S'Estrella de
s'auba».

P. Xamena

AULAS 3.' EDAD
Extensión Cultural en Felanitx

Excursión a Galicia
1982 Año Santo Compostelano. SUBVENCIONA-
DA POR EL MINISTERIO DE CULTURA

SE VISITARA EL ESCORIAL, AVILA, SALAMANCA, ZAMO-
RA ISLA DE LA TOJA (O VIGO), BAYONA, TUY, LA GUARDIA,
VIANA DO CASTELLO (en el norte de Portugal), SANTIAGO DE
COMPOSTELA, LA CORUÑA (excursión a las Rías Altas), PONFE-
RRADA, SEGOVIA Y MADRID.

Salida día 14 de Octubre
Regreso día 22 de Octubre

PRECIO PROGRAMA: 33.300 Pts.
ESPECIAL 3.a EDAD: 28.300 Pts.

PLAZAS LIMITADAS
Informes y Reservas:: Hogar del Pensionista - Tel. 581962

FELANITX

ATENCION:
Si no tuvo la ocasión de obtener el

Título de P aducido Escolar,
RADIO POPULAR en su sección e.c.c.a.
le brinda esta gran oportunidad que puede aprovechar directa-
mente desde su casa en horas que no interrumpan su jornada
laboral, realizando los exámenes, incluso el final en Felanitx, con
el profesor que le atenderá todos los lunes.

Para información y matrícula: Martes y jueves de 19 a 21
horas en el Colegio Nacional «Juan Capó» frente al Cuartel.

t -
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INFORMACIÓN LOCAL
poligon indos;rai

nassat, al saló de «Sa
Npstr,e) va tt eir flu una reunió en-
trp els promat(u. poligon
trial i persones interessades per
aquesta	 eo ;insta reu-

nió, a !ni '',	 •»;•. i•	 •• tie la	 linea

de Can B si i.'	 es va presen-
tar una nova alano a uns terrenys
de la anr eler., de Cantas a la part
esquerra u:Int de l'el.

Canvi

Recordam als nostres lectors que
avui a les 24 hores es preocupin
retardar els relotges una hora, per
tal d'adequar-se al nou horari que
entrara en vigor durant la nit.

Mn. Manuel i3aiï,di(x-,)r-)st de

Ia zona
Dissabte passat. a Felanitx, a la

reunió d'arxiprestat celebrada amb
presencia del Vicari Episcopal Mn.
Josep Estelrich, tengue lloc l'elecció
de nou Arxiprest , ja que el que ho
era, Mn. Gabriel Rosselló, ha estat
traslladat a una altra zona. L'elee-
ció recaigué damunt el Rector de la
nostra parròquia Mn. Manuel Bauqà.

Marqa!id3 Tattr, dirZ;1 Ir •

Col.legi d'El& -Simó Iblester- d9.

Muna'
Llegim a la premsa de Manacor

que la nostra paisana Margalida Tau-
ler ha estat elegida per ocupar el
càrrec de directora al centre d'E.G.B
«Simó Ballester» del poble yeti.

Cursets dd Cristiandat

tlitraia extraordinaria
Dintarts dia 23. a les 9 . .)0 dei ves-

pres hi han rò una U! tia extraordi-
naria a la que N'Elmird Bonnin ex-
posará el lema: «E s Cursets a Amé-
rica».

Les filtrelis continuaran tots els
dimarts a les a les 9-30 del vespre.

tple sociedad
NAIN EMENTS

A Aix en Provence (França), els
esposos Gerard Cas tellan i Violant
Adrover Mattola han vista augmen-
tada la seva llar amb el naixement
del seu segon fill, una nina precio-
sa, que en el baptisme rebrà el nom
de Sandrine Nathalie Josy.

Felicitam als venturosos pares, fe-
ticitació que feim extensiva als seus
avis els senyors Simó i Mireille Cas-
tellan Mateu i Josy Adrover.

El hogar de los esposos D. Enri-
que.Pizarro y D.  Cati Forteza, se ha
visto aumentado con el feliz natali-
cio 'de su segundo hijo. un robus-
to Varón.

El neófito recibirá en las aguas

bautismales el nombre de	 r,,r;os
Felicitamos a los venturosos pa-

dres.

Na ).1:tvgalitia V.at re n aree tó,

in a	 Faae It
don.d a Ilion ei	 una
nina p-eaiasa qae in 	Irip!isme
rehra el non)

1 , 11

El diumenge 12 horabaixa al san-
tuari de Sant Salvador va rebre per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia el nin Bartorneu J uhà Tortella

Dissabte dia 18, a la parròquia d ,2
Sant Isidre de STiorta la va rebre
la nina Mari Paz López Bennásar.

Els enviam la nostra enhorabona
que feim extensiva als seus pares.
••••••nnn1101nn•n•••.•n•n•01M,IMMOOMMn	
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, 7riaça
El proper dissabte dia 2 d'octubre

se celebrarà en aquest temple la fas-
ta de l'Angel de la Guarda. A les
6'40 de l'horabaixa hi haurà solem-
ne sabatina a la Verge amb cant
Vespres i tot seguit Missa amb ser-
mó.

Es convida a tots els fidels i d'u-
na manera especial als del Grup
túrgic.

n•••nn•n•n•nn•	

la retieiN
di' I,, ry): , ina

can-re que li permet manipular mol-
tes coses, controlar un ajuntament
pot fer anar l'oli allá, on vol, per-
què té la pella pel manee, ha de sa-
ber que les seves accions seran sot-
meses a una crítica implacable.

Naturalment, de les accions i ac-
tuacions en materia d'obres i altres
de la U.C.D., el responsable únic no
n'és el senyor Antich (ni el senvor
Fuster) sinó el collectiu que ha mar-
cat les directrius i que ha consentit
amb la marxa de les coses.

Davant els canvis produïts, a cau-
sa de les dimissions, volem confes-
sar el nostre escepticisme. Perque si
bé es cert que els dimitits han ten-
gut una responsabilitat innegable.
ens costa creure que fossin les pe-
ces determinants dels resultats. Es-
sent així, no n'hi ha prou amb el
canvi d'homes; també ha de canviar
la mentalitat rectora.

Pirotècnic.

VENDO BAR por no poder atender
Informes: Tel. 581129

VENDO CASA en Son Pinar, 103
Inf.: C. Zavellei, 55. Tel. 580977

VENDO 5 CUARTERADAS en Es
Collet. Junto carretera.
Con casita y cisterna.
Informes: Tel. 575260

Una seeei4111114q,ie	 cilla:

1, 6.4AJEROSA»
comun:pnes. cenas de

baenaena, reuniones, ele.

Tel. 57...- Cf)2

El grupo teatral «GENT DE BU-
LLA», tras debutar con éxito con
«Aigo de pluja», prepara su nuevo
vehículo. La nueva obra no es menos
conocida, pues se trata de la
famosa comedia de PERE CAPE-
LLA. «L'AMO DE SON MAGRANER».
¡Avanti!

También hay posibilidades para
.UN CIUTADA A MATANCES», esa
comedia felanitxera que en su mo-
mento causó auténtica sensaciáa.
Las posibilidades a que me rcllere
pueden ser tanto teatrales como ci-
nematográficas.

El bohemio-artista infatigable PE-
DRO MAYOL, polifacético persona-
je, famoso en nuestros lares, proyec-
ta UM NUEVO ACONTECIMIENTO

non bomba :vamos!. Un
fcsiejo que iba a obligar a tres no
menos famosos persrnajes felanit-
xers a jugarse el pellejo ante tres
respetables mcrlacos, a beneficien-
cia de la «Campaña contra el cán-
cee». Esta terna estaría respaldada
por una serie larga de personajes no
menos populares en el mundillo lo-
cal. El evento tendría lugar dentro
de algunas semanas si el tiempo
acompaña.

«BONA TERRA PER A MORIR»
tras su fenomenal éxito en FELA-
NITX se exhibirá el próximo miér-
coles día 29 en CAMPOS en el local
del RESTAURANTE-PIZZERIA «VE-
NECIA» a las nueve y media de la
noche.

El C.D. FELANITX cada vez lo tie-
ne peor con su santa patrona. El
campo de SANTA MARGARITA es
gafe para los merengues. Esta vez
la derrota fue sonada, tres a cero, y
eso que el MARGARITENSE jugó
fatal. Pero allí el FELANITX pasa
cada año nor el tubo. ¡Toda una ma-
la costumbre!.

Esta noche MARCHA A TOPE en
«LA PONDEROSA». UNA GRAN
FIESTA que hará recordar aquellos
nostálgicos tiempos pasados. Un car-
tel de lo más completo. SONIA
FAUSTO, LOS MARIACHIS DE
GUADALAJARA, NINO AZORIN,
ORQUESTA AMIC-SON y el grupo
folklórico «AIRES DES PLA». Sin
olvidarse que durante el transcurso
de este acontecimiento tendrá lugar
la 'ELECCION DE «MISS PONDE-
ROSA». Es que el «gran» TONI se
lo sabe montar que es demasié.

Jordi Gavina.

Habrá Buñuelos
A partir del dia 26

Mutualidad
Apana

Se pone en conocimiento de to-
dos los trabajadores agrícolas por
Cuenta Propia afiliados al Régi-
men Especial Agrario de la Segu-
ridad Social, que al amparo del
Real Decreto 1976/1982, pueden so-
licitar como mejora voluntaria, la
prestación económica por Incapa-
cidad Laboral Transitoria, tenien-
do derecho a la misma, en caso de
enfermedad común o profesional,
a partir del decimoquinto día de la
baja en el trabajo ocasionada por
dichas contingencias.

Los trabajadores que se acojan a
dicha mejora, deberán abonar una
cuota complementaria, de acuerdo
con la base de cotización vigente
en cada moiaaalto, aplicando el
2,20 por enfermedad común y
ac ide te n ,11.,i..:¡,., y el per
accidalte de trabajo y enfermedad
profesional, resultando actualmen-
te la cantidad de 832,— pesetas
mensuales consistiendo la presta-
ción económica en las diversas si-
tuaciones constitutivas de Incapa-
cidad Laboral Transitoria, en un
subsidio equivalente al 75 % de la
base mensual de cotización.

Para tener derecho a la presta-
ción por I.L.T., será condición in-
dispensable, tcner cotizado en con-
cepto de cuota por la mejora vo-
luntaria, un mínimo de seis men-
sualidades inmediatamente ante-
riores al hecho causante.

Todos los trabajadores agrícolas
interesados en dicha mejora y que
presenten la solicitud antes del día
30 del actual mes de Septiembre,
sufrirán los efectos el día 1 de No-
viembre del ario actual y las pre-
sentadas con posterioridad a di-
cha fecha, se producirán los efec-
tos el día 1 de Enero del año 1984.

Para más información dirigirse a
las oficinas de esta Cámara.

Felanitx, septiembre de 1982.
EL SECRETARIO,

Pedro Llom part Bosch

Eléctrica
CONTRERAS

Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavelli, 14
Tel. 580340

SERVICIO DE AGUA POTABLE
a domicilio.

Tels. 580634 y 580965
de septiembre	 CLASES PARTICULARES DE IN-

GLES, E.G.Ti. Grupos reducidos
C/. Plaza de Toros, 19	 Horario, de ti a 9 tarde.

INFORMES: EN ESTA ADMON.



Próxima reapertura
de nuestra tienda y

exposición en
Piza. Constitución, 9

Frente iiyontamientol

SISENA SETMANA DELS ORNES HISTÒRICS
-	 DE MALLORCA

PARROQUIA DE SANT MIQUIEL DE FELANITX

Dimarts, dia 28 de setembre de 1982; a les 21 hores

CONCERT D'ORGUE

pel Professor Hans-Dieter Müller, Düsseldorf
1

Batalha de 6 Tom	 Pedro Araujo
Aria	 Itamael Anglés

li
Suite Cortesana
	

Animin) S. XVII

Ill
Tiento lleno a tres
	 France,c .‘mireu S. XVII

Improvisaciti

CONCERT DE LA CORAL DE FELANITX

Director Jaume Estelrich

Veniu, tots, bons germans
	

M. Franck
El Rossinyol
	

Pérez-Moyà
Muntanyes del Canigó

	
Popular Catalana

Tres coses ens agraden
	

D. Friserich

II
Llueix l'Estrella del mati

	
J. S. Bach

Sense vent
	

G. Deutschmann
Tot baixant per la drecera

	
F. Gliick

Aubada
	 Tortell-Capó

Organitza: La Comissió ,Djacesana dels Orgues  Històrics de Ma-
llorca.

Amb el suport de: «La Caixa» de Pensions. Felanitx.

FELANITX	 5

Catequesi Parrquial
	

Fábrica de muebles
El grup de catequistes de la Par-

ròquia tingué tres trobades de pre-
paració: una, a Manacor juntament
amb les parròquies del sector ma-
nacorí, i dues a Felanitx, per estu-
diar les hines d'actuació de cara al
present curs.

Se prengueren els acords se-
güents:

1. La Catequesi Parroquial co-
mençarà la setmana de 1'11 al 17
d'octubre. La primera trobada de
preparació dels catequistes sera. dia
8 d'octubre, divendres, a les 9 del
vespre, a la Rectoria. La Catequesi

• durara fins a final de maig.
2. Se faran tres grans blocs.
El primer bloc abarcarà els nins

que van a Segon i Tercer d'E.G.B.
El segon bloc comprendrà els de

Quart i Cinque d'E.G.B.
El tercer bloc estarà destinat a

Ia segona etapa d'E.G.B. (Sise, Se-
te i Vuitè).

La preparació dels catequistes se
tarà segons aquests tres blocs. Ca-
da un d'aquests, tindrà un text pro
pi, i també un sacerdot encarregat
de l'explicació teològica (i pedagò-
gica) dels temes. Les trobades de
preparació se faran setmanalment,
cada divendres, a les 9 del vespre,
a la Rectoria.

3. Se faran durant l'any tres tro-
bades conjuntes de tots els nins: 1)
durant l'Advent, donant-li un caire
(I- celebració de la Mare de Déu; 2)
tliirant la Quaresma, per celebrar la
-Penitencia; i 3) en el mes de maig,
per celebrar junts l'Eucaristia.

S'acordà també tornar fer engua-
ny els betlems vivents la vigilia de

Nadal.
4. Degut a les dificultats troba-

des en el curs passat, se decidí, per
enguany, suprimir la catequesi des-
tinada als nins que van a primer.

5. La inscripció per a la Primera
Comunió se farà a principi de curs.
S'admetran sols els nins i nines que
facin al manco Tercer de Bàsica.

6. El cost del material didactic,
unes 300 pts. per nin, seria pagat
per la bona voluntat dels pares. Per
suplir les possibles perdues, la co-
Recta dels dies 2 i 3 d'octubre sera
destinada als gastos de la catequesi.

7. La Secretaria funcionara a la
Rectoria de dilluns a divendres de
les 6,30 a les 9. Tel. 58.00.56.

nOiiirsi13Cié

Dia 17 de setembre tingué lloc
una primera reunió de Catequistes
en vista a la preparació de la Con-
firmació.

S'accepta el temani i la manera de
fer la preparació, exposats per l'en-
carregat Joan Caldentey.

Els quatre grans blocs de temes
seran: 1) Descobriment d'un ma-
teix; 2) El nostre món de relacions;
3) Per que Jesucrist?; i 4) La pre-
paració a la Confirmació.

Els catequistes tindran una troba-
da•quinzenal, el dilluns, a les 9 del
vespre. Les dues primeres seran dia
4 i 18 d'octubre.

Se convoca els allots i alotes inte-
ressats, nascuts els anys 1965, 1966
i 1967, a una primera trobada dia
14 d'octubre, dijous, a les 8 del ves-
pre, a la Rectoria.

RESULTADOS DE LOS DEMAS
EQUIPOS FELANITXERS:

2.2 REGIONAL. — CA'S CONCOS,
2- SANTA MARIA, O. — Goles de B.
Mestre y Vidal.

FELANITX ATCO., 3 - JUVE, 2. —
Goles de Acosta (2) y Adrover.

JUVENILES 2.a división. — FELA-
NITX, O- ESPAÑA, 2.

PARTIDOS PARA ESTE FIN DE
SEMANA. EN «ES TORRENTO». --
Partido de 3.» División. Domingo a

las 5'30 de la tarde: FELANITX
ANDRATX.

2.» Regional. — En Palma: S. CO3
TONERET - FELANITX ATCO. •

En Marratxí: MARRATXI - CA'S
CONCOS.

3.a Regional. — En S'Horta:
S'HORTA - B. ALAMEDA.
JUVENILES: En Arta: domingo al

las 11 de la mañana: ARTA - MIL";
NITX.

Su visita :erg acogida
con sumo agrado

y recuerde que como fabricantes

podemos resolver su problema

de espacio y medidas

Presupuestos sin
compromiso

Precios n'uy
interesantes

latos de comprar visiteo; se convenced

Información deportiva



FELANITX

Se repite la historia
Margaritense, 3 - Felanitx, O

Crónica por gent ileza de

SA00 rii u ETA,
MOBLES DE CUINA I BANY

ISCLOSIVA fcli314ad
Arbitró el Sr. COLL HOMAR que

tuvo una buena actuación hasta el
minuto 74, en que dejó de señalar
un claro derribo a Filipo en el área
del Margaritense, cuando el marca-
dor señalaba (1-0). Una jugada que
pudo cambiar el cariz del encuentro.
Luego estuvo acertado al señalar un
penalti al Felanitx por zancadilla de
Zamorano a Nicolau, que se tradujo
en el segundo gol local. Hubo justa
tarjeta a Adrover.

FELANITX. — Adrover (1), Zamo-
rano (1), Pérez (2), Company (1),
García (1), Nadal (1), M. Rial (1),
Oliva (1), M. Angel (1), Roselló (1)
y Filipo (1). Roig (s. c.) suplió en
los últimos minutos a Ojiva.

GOLES. — Min. 5 (1-0), balón re-
botado que controla Oliver calzán-
dolo a las redes. MM. 75 (2-0) pe-
nalti que lanza Nicolau. Min. 85 (3-
O), fuerte saque de Jerónimo que al-
canza Bobi ante el desconcierto del
equipo merengue. Es el mismo Bobi
que cruza el balón ante Adrover que
no acertó a salir con decisión.
RESULTADO ENGAÑOSO

No mereció ganar por tres a cero
el Margaritense, que demostró ser
un equipo del montón. Tuvo suerte
con los goles. Aprovechó al máximo
sus contadísimas ocasiones. Sería el
mismo portero emargalidd» Jeróni-
mo quien dijo que el resultado era
abultado para los méritos de un equi-
po y otro. Merecimos ganar por la

mínima, pero eso son cosas del fút-
bol.
UN TIEMPO PARA CADA EQUIPO

La primera parte fue de total co-
lor blanco. Quizás espoleados por el
prematuro gol local, el Felanitx bus-
có la portería del veterano portero
Jerónimo, que es quien dirige al
equipo, dando órdenes constante-
mente. M. Angel tuvo una buena
ocasión que fustró ese «gato viejo»
del fútbol balear, que se las sabe to-
das.
AL FELANITX LE FALTO REMATE

Ambos equipos dispararon muy
poco a gol. El Felanitx que trenzó
bien en la zona ancha, en la primera
parte tuvo el ataque casi siempre ro-
mo. Un Felanitx que salió con equi-
po totalmente circunstancial. Por di-
versos motivos Ramón ¡añorado ju-
gador!, Marcelo, J. Vicens y Covas
estuvieron ausentes.
TAULER TARDO EN
MOVER EL BANQUILLO

El técnico felanitxer, es verdad
que disponía de escasos elementos,
pero tardó en efectuar cambios. Só-
lo sacó a Roig en los últimos minu-
tos, cuando ya en la segunda mitad
se debió haber percatado de que el
ataque felanitxer no funcionaba.
UN CAMPO GAFE

«S'Estanyol» es un compo maldi-
to para el Felanitx. En cuatro tem-
poradas nunca se ha conseguido
puntuar. Esta vez se volvió a repetir
Ia historia.

MAIKEL

POR NO PODER ATENDER
Se vende

LOCAL SOLON PELUQUERIA
SRAS. en Porto-Colom

Informes: Tel. 575174
(no intermediarios).

CA'S CONCOS, 2 -
CA'S CONCOS: Tauler, Vadell,

Campos, Perelló, Campillo, Julia,
Llull, Prohens, M. Mestre, Oliver y
A. Adrover.

En el descanso B. Mestre susti-
tuyó a M. Mestre y 20 min. des-
pués T. Adrover a Vadell.

ARBITRO: Sr. Navarro, bien.
Mostró dos tarjetas amarillas a los
visitantes y una a T. Adrover por
juego peligroso.

COMENTARIO. — Buen comien-
zo de la liga para el Ca's Concos
ante un flojo adversario que se de-
fendió como pudo del dominio lo-
cal y con un nulo ataque en el que
apenas llegó a inquietar a Tauler.

El Ca's Concos, a pesar de no es-
tar a la altura del domingo ante-
rior frente al At. Felanitx en par-
tido amistoso, en el que realizó un
partido soberbio, en la primera
porte no creó demasiado peligro
ante el marco visitante; un poten-
te disparo de Campos a media al-
tura que el portero logró desviar a
córner y pocas cosas más.

Tras el descan,o B. Mestre sus-
tituyó a M. M e stre en el
eje del ataque y creemos que dio
más profundidad al ataque. Así
Llull inauguró el marcador a pase

SON COTONERET, O
de cabeza de B. Mestre y unos mi-
nutos antes del final fue el propio
B. Mestre, al ganar la acción a la
defensa y elevando perfectamente
el balón ante la desesperada salida
del guardameta, quien consiguió el
definitivo dos a cero.

Mañana en su primera salida el
Ca's Concos se desplaza a Marrat-
xi.

Dos

Sección de Formación
Profesional

Carretera Petra, s-n. Tel. 580-197
RAMAS:

Administrativa - Comercial
Electricidad - Electrónica
Metal - Mecánica
Primer Grado: Dos cursos

TITULO
TECNICO AUXILIAR

Puertas plegables
EXPOSICION Y VENTA:
Mar, 60 - 'Fel 580359

Autocares J. Caldentey
Linea FELANITX - PORTO-COLOM

A partir del próximo dia 4 de octubre, el horario de salidas
en la línea Felanitx - Porto-Colom será el siguiente:

FELANITX - PORTO-COLOM: A las 7, 8'45, 14'15 y 17'30 h.
Domingos: A las 7, 9, 12'30 y 17'30 h.

PORTO-COLOM - FELANITX: A las 7'30, 9'15 y 16 h. (estos
tres servicios enlazan con Palma a las 8, 10 y 17'45 h. respectiva-
mente), y 18 h. Domingos: A las 7'30 (enlaza con Palma a las 8),
9'30 y 13 y 18'15 (estos dos servicios enlazan con Palma a las 14 y
19 h. respectivamente).

Consulta Comadrona
AVISO

Para información de todas las interesadas, se comunica que
Ia consulta de la Comadrona en el ambulatorio de la S. Social, a

.f partir del dial de octubre, será los martes y viernes, de 12 a 13 h.

Se dan clases particulares de preparación al parto y se atien-
den partos.

Para más información: Ambulatorio, días y horas de con-
én C. Bellpuig 1 - 2." B.

También verá

Complemento:

Además

Martes  28 a las 9'30 de la noche jUNICO OlAj 

La sesión del ciclo «EL CINE ES UN ARTE»

SALO o los 120 días de Sodoma
Director: PIER PAOLO PASOLINI

Jueves 30 y viernes 1 a las 9 de la noche.

SOBRENATURAL
¿Resistirá Vd. la revelación del espanto que existe detrás del
más allá?

«EL HALCON Y LA PRESA»
con Lee Van Cleef

Sábado 2 a las 9 noche y domingo 3 en sesión continua desde las 3 tarde

Vuelve MAD MAX en su más espectacular aventura

MAD MAX 2
ala mujer es un buen negocio»

.R INC IPAL 580111

Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3

¡Nunca el honor llegó tan lejos!

T A PS (Más allá del honor)
«LOS 4 RUDAS DEL CRIMINAL»

Hoy y marrana 
CINE FELANITX: «Cambio de esposas» y «Puño mortal»
CINE PRINCIPAL: «Todos al suelo!» y «Music machine»
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1/2 Kilo Harina paquete, a la compra de solo dos paquetes

de Sopa El Aguila al huevo por 57 ptas.

Luzil 5 Kilos
Mimosin 4 I.

545 fits.
1011 pts.

FELANITX

NO SE PUEDE DISPARAR A
LAS PALOMAS DOMESTICAS

Sr. Director:

Con el ruego de que publique esta
carta aparecida en «Ultima Hora»
del 16 del presente mes, le saluda
muy atentamente,

Un Colombófilo

Sr. Director:

El diario de su dirección de fecha
26 de agosto publica un reportaje
firmado por Jaime Nicolau que titu-
la «Los cazadores disconformes con
«el retraso de la apertura de la veda».

En dicho artículo se recogen unas
manifestaciones de Llorenç Monroig
y Juan Frontera e hijo, en las que
se proclaman «deportistas cazado-
res», los cuales afirman, literalmen-
te: «No se comprende como se pue-
de tirar libremente a los palomos, a
50 metros de su palomar, aún sabien-
do que tienen su propietario», afir.
maciones totalmente erróneas y gra-
tuitas que al darse a la publicidad,
como se ha hecho, pueden ocasionar
enormes perjuicios a los aficionados
al deporte de las palomas.

Ignoramos las fuentes de informa-
ción donde han bebido estos cazado-
res la normativa de cazar palomas,
como no sea de la botella «herbes
d'En Frontera» que estuvieron sabo-
reando durante la entrevista.

Matar a unas palomas sabiendo
que tienen propietario y, peor, a $0
metros del palomar que, por lo gene-
ral suele formar parte de una vi-
vienda, eso es sencillamente
robar y poner en peligro la seguri-
dad de las personas. Y quienes pro-
ceden de esta forma no son depor-
tistas, como pretenden, sino autén-
ticos ladrones.

Y es cierto que en cada tempora-
da se matan con escopeta ilegalmen-
te a cientos de palomas.

Los que poseemos palomas men-
sajeras y de otras razas y que tam-
bién practicamos deporte con ellas,
deporte integrado en el Consejo Su-
perior de Deporte, como el de caza,
nos vemos en la obligación de acla-
rar esta cuestión de la caza de la
paloma, porque si los cazadores que
hayan leído el reportaje de Nicolau

se pasan al gremio de los Monroig-
Frontera, estamos apañados los co-
lombófilos; habremos de adquirir
un coche blindado para ir a nuestras
propiedades, cerrar los palomares y
dejar nuestro deporte.

Aclarémonos:
1.—La Ley de Caza 1/1970 de 4 de

abril, prohibe tirar a las palomas
mensajeras y a las deportistas (ar-
tículo 31-19).

2.—Citaremos los artículos 48-48,
4-2 y 33-21 del Reglamento para la
ejecución de la Ley de Caza:

Constituye infracción administra-
tiva de la Ley de Caza, la caza de
palomas mensajeras y deportistas
\ establece sanciones para los infrac-
tores.

Tendrán la consideración de caza
menor los animales salvajes, e inclu-
ye en el apartado c/ las palomas.

Prohibe tirar a las palomas a me-
nos de 1.000 metros de su palomar
cuya localización esté debidamente
señalizada. Se trata de palomas in-
dustriales para los que el Ministerio
de Agricultura en resolución de 1.0
de abril d e 1 971 da normas para su
señalización.

3.—E1 artículo 10 del Decreto de
29 de diciembre de 1931 (vigente)
prohibe dar muerte a las palomas
mensajeras.

Y 4.—En Baleares no existe nin-
gún palomar industrial de zuritas y
bravías, que contempla la Ley de
Caza.

Todo ello nos lleva a las conclusio-
nes siguientes:

No se puede disparar a las palo-
mas domésticas al no tener la con-
sideración de caza menor.

No se puede disparar a las palo-
mas mensajeras y deportistas por-
que lo prohibe la Ley.

La zona de seguridad en la caza es
en realidad de 50 metros de los edi-
ficios, pero en cuanto a disparar so-
bre palomas la distancia es de 1 km.
del palomar (industrial de zuritas y
bravías).

No vale el truco de los cazadores
que después de disparar dicen: «no
sabía». La diferencia en tamaño, co-
lor, forma de volar de la paloma sal-
vaje o bravía, como la mensajera,
domestica o deportiva es bien cono-
cida por los cazadores aún los me-
nos expertos.

Digamos que la indemnización de
daños con motivo del ejercicio de la
caza de palomas mensajeras y de-
portivas puede ser de consideración
dado el alto valor de dichas aves. Se-
rialeflos aquí que un cazador, del que
podemos dar nombre y apellidos,

que en un poblado mató a una palo-
ma, que resultó anillada, fue conde-
nado por el Juzgado a la multa de
6.000 pesetas por infringir la Ley de
Caza y a 60.000 pesetas de indemni-
zación al propietario de la paloma.

Para los deportistas hay un Real
Decreto, 2.690/1980, que establece un
régimen disciplinario para los que
practicamos el deporte y pensamos
que el incumplimiento de la Ley de
Caza por los cazadores federados pu-
diera considerarse como falta grave.
Confiamos en lograr la colaboración
de la Federación Balear de Caza pa-
ra canalizar nuestros deportes por
vías de razón y legalidad, en bien
de todos.

Y terminamos con nuestro ya vie-
jo slogan: «Cazadores, nosotros que
admiramos tu deporte, esperamos
respetes el nuestro».

Por la Federación Colombófila
Mensajera Balear.

S. MAS VENY
Presidente

BODEGA COOPERATIVA

Sr. Director:
Espero que la Junta de la Bode-

ga Cooperativa quiera responder a
las siguientes cuestiones que inte-
resan a muchos socios:

Persona promotora del festín-
jolgorio que recientemente tuvie-
ron.

Finalidad que pretenaian.
Motivos por los que 'no invita-

ron a todos los socios.
Coste del festín, si lo pagan los

socios o lo paga el Ayuntamiento
con los ingresos de las verbenas.

Rentabilidad estimada del festín
y del stand del colegio Juan Capó.

Cuánto dinero dan al nuevo con-
tratado gerente.

Formulo dichas cuestiones a tra-
vés del Semanario deseando que se
me conteste por el mismo medio,
pues me parece más correcto que
manifestarlas en la Junta General.

Un agricultor preguntón.

mercado nacional de
• s.ocasion

Nuestro Mercado tqacicnP!
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta seir2n3 !e hacemos e --

oferta espec1, vrIga a verr,:.

con toda cl....,Pfianza.

OFERTA DE

Seat 600 1)
» 133
» 127
» 124 LS 1430

Furgoneta Siata 6 plazas
Renault R-4 Super

• R-5 TI,
• R-12 TL
• R-12 TS
• 11-12 GTI, Fam.
• R-18 GTS

Citroen Mehavi
Dyaite 6

»	 8
Simca 1.200 GLS

FACILIDADES DE PAGO

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

El Pesca peix   

(Frente Mercado] - Tel. 580182

Oferta semanal

Pescadillas 95 ptas. Kg.
Zumos 1 1 75 ptas.
Higiénico .Premium» 4 roll. 65 ptas.   

Distribuidor Pescados Pt.° Pollensa         
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URGE
Dependiente-a carnicería

charcutería
para SUPERMERCADO en Cala d'Or

Informes: SERVI-DISCOUNT   

Avda. Bienvenidos, s-n	 Cala d•Or        




