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Avui s'obri la campanya electoral
de cara als comicis de dia 8 de maig
oue han de permetre la renovació
dels ajuntaments i dels organismes
autònoms.

Un cop conegudes les llistes de
les diferents opcions quo es posaran
a la consideració dels felanitxers,
l'aparell politic comença a actuar a
la superfície, a la destapada, i la
captació de vots es convertirà gai-
rebé amb l'activitat específica al
llarg de les tres setmanes que res-
tan per l'esclafit.

Aquest setmanari, com feu en oca-
sió de les passades eleccions numi-
cipals, ha posat a la disposició
totes les candidatures que es pre-

A l'hora d'escriure aquesta nota,
dimarts a vespre, s'han celebrat tres
vetlades de la Setmana de Música
de Felanitflx que amb tant d'encert
ha organitzat per setena vegada el
Patronat Local de Música, sota el
patrocini de l'Ajuntament de Fela-
nitx i el Consell de Mallorca.

El començament del cicle fou a
càrrec del professor Perfecte Gar-
cia Chornet, el qual ens oferí un
concert de piano excellent. G. Chu r-
net, amb la WW1 prodigiosa maorin,
entusiasma l'auditori. A la la part
interpreth autors  d'avantguarda:
Mompou, Marco, Blancafort, Coria i
Ginastera i dedica la 2a part a autors
entre nacionalistes i romantics: Gra-
nados, Turina. Albemiz i Liszt. L'en-
tusiasme del pilblic l'obliga a obse-
quiar-lo amb tres peces de plus.

El diumenge, la Banda de Música
sota la direcció de Felipe Manchón
palesa el seu bon moment, (desta-
quem el solista Enric Fontestad

Dins el programa de la VII Set-
mana de Música de Felanitx, s'in

-clou un concert a celebrar a l'esglé-
sia del Carme de Portocolom, acte
que es du a terme gràcies a l'inte-
rès i contribució de l'Associació de
Veins del Port.

Aquest concert se celebrarà pre-
cisament avui horabaixa i correrà a
càrrec de l'Orquestra de Cambra
«Ciutat de Manacor».

Sota la direcció de Gabriel Esta-

senten a Felanitx un espai de les
seves planes per tal de que puguin
exposar els seus programes respec-
tins.

Per altra banda tenim la intenció
de fer arribar un breu qiiestionari
a tots els caps de llista perquè pel
Feu mitja nuguin conixer els nos-
tres lectors quin es el seu pensa-
ment entorn a 1a perspectiva polí-
tica local i la seva problemàtica. I
ja cap al final de la campanya te-
nim el projecte d'organitzar una
taula rodona amb els representants
de les agrupacions polítiques, a la
qual els felanitxers podran interro-
gar-los i plantejar-los les qiiestions
que creguin més interessants.

amb la trompeta) i juntament amb
Ia Coral dirigirla par .1. Estelrieh
repetiren amb gran èxit «Finlandia»
de Sibelius i «Tanhauser» de Wag-
ner.

Francesca Artigues i Antoni Piza
revalidaren la seva eNcel.lent tr ajec-

tória el dilluns, executant merave-
llosament Beethoven, I3ach, Schu-
bert, Brahms i Mompou.

nia ts també dos felanitxers,
amb el concurs del pianista Barto-
meu Jaume havien d'ocupar el graó
de l'església de Sant Alfons: Joan
Oliver Vicens amb la flauta i Joan
M. Barceló Antúnez amb la. trompa.

Per demà a les 9'30 del vespre
a la mateixa església, es tancarà la
setmana amb una manifestació co-
ral molt interessant, es tracta del
grup «STUDIUM», cor de cambra
amb piano, que baix la direcció de
Caries Ponseti interpretara peces co-
rals d'auors moderns, tots ells per-
tanyents al segle passat i a l'actual.

rellas aquesta orquestra ens oferirà
un priagrama molt suggestiu: a la
primera part el famós «Adagio» de
T. Albinoni, així com l'estrena de la
sonata per a cordes i violí «L'hi-
vern» de J. Ros.

A la segona part ens oferirà una
«cantata» de J. S. Bach així com
l'aria de la «cantata» n.a 208 del ma-
teix autor. I per acabar l'Oratori de
Nadal Op. 12 de Saint-Saëns.

Figuren com a solistes, al violí

No entra dins la tônica d'aques-
tes quatre raffles que, de tant en
tant, es publiquen en aquest set-
manari, comentar llibres o publica-
cions en general, del bon grapat
que s'editen en la nostra llengua,
arreu els països catalans. I no em
dedic al comentari o a la crítica
perquè crec que aquestes planes no
són les adequades per avorrir al lec-
tor. Prou publicacions tenim a l'i-
lla, i a moltes altres bandes de par-
la catalana, que es dediquen a co-
mentar textes literaris i a fer cri-
tiques.

Avui, emperò, fare una excepció
i. si el lector m'ho nermet i segueix
Ilegint aquestes raffles, em prendre
lallibertat d'aconsellar la 1pctura
d'u. na publicació molt concreta, i no
nrecisament un Ilibre. sinó una re-
vista: el número 806-807 de la re-
vista «CANIGÓ» del 26 de mane.
Som conscient que potser quan es
publiqui aquest escrit, la revista en
questió ja estigui ben pansida, per-
què me n'adon perfectament de l'ex-
cés d'originals que té la redacció
del Setmanari, especialment ara, en
temps d'eleccions municipals. Pere)
' Pn+. se val, el número de «CAN T-
rÓ» ntie avui em permet aconse--

'lar és un exemplar únic, probable-

ment antológic, amb tota seguretat

històric: es el darrer número d'a-

-l'eixa revista.
Sí, precisament enguany, (man els

editors de «CANIGÓ» celebraven el

scat trenta aniversari, el «setmana-

ri independent dels països cata-

lans» ha dit adeu als seus lectors,

als seus subscriptors i als seus ene-

naics (cue en tenia molts) i no San

tornarà. Al seu editorial la revis-

ta explica el per quê del' seu co-

mat. No són problemes econòmics

els que obliguen a la direcció d'a-

queix setmanari català a deixar

publicar la revista, es, simplement,

el cansament.

13,•rmv,e1-grx.rwr,s,No.

Serafí Nebot, a l'orgue Jaume Va-
dell i per la part coral, que inter-
vendrà a la segona part, la soprano
Ursula Westerbarkey, la mezzoso-

prano Gina Calpin, contralts Vreni

Unie i Antònia Servera, tenor Jiir-

gens Westerbarkey i baríton Joan

Palerm.
El concert començarà a les 6 del

capvespre.

Trenta anys són molts anys
lluita i si els editors de «CANIGÓ»

han decidit suspendre la publicació

no sera per motius banals.

«CANIGO» era una d'aquestes po-

ques revistes escrites en català en

les quals val la pena gastar-s'hi els

doblers. Era un setmanari d'infor-

mació general, escrit en català i de-

dicat, amb preferência, a les terres

de parla catalana.

Tot i que a les seves pagines

escrigueren part de les millors ma-

quines d'escriure de la nostra terra

(Joan Fuster, Pere Calders, M.a Au-

rèlia Capmany) no arriba a conver-

tir-se en una d'aquestes arterioes-

clerbtiques i insuportables revistes

literàries que són tan abundoses,

per desgracia, a ca nostra.

Ens caldrien revistes com la que

ha desaparagut, per() no en tenim.

Els nostres «intelectuais» segueixen

enfeinats editant revistes literàries

i d'élite cultural, que no tenen cap

incidència popular i no serveixen

per res.

«Canigó» ha desaparegut, els seus

enemics se n'alegraran, però els seus

lectors pensaran que hem davallat

un esglaó més d'aquesta escala que

ens hauria de conduir a la norma-

litat cultural.
Ramon Turmeda

Abril 1983.

Fri uria formittle
segmb rarter.
Fzianitx, 2 - Constancia, 'I
. El Felanits brindó un esplendido
partido. venciendo merecidamente

al ya Campeón de 3." 13alear. Si no
hubiera sido por la nefasta actua-

ción del tírbitro Sr. M. Coll y la ma-

la suerte en el remate final, hoy, les

contaríamos una goleada.

Por el Felanitx marcaron M. Rial
(30') y Vicens (78') y por el Constan-

cia Matins (28').

EI público salió sat sfecho de la

velada a pesar del frio.

M.



FELA
scomeario dc wt,restaa kw-dies

I)E SUSCII1PCION
Sin	 re 765 Ptas.

Provincia; 825

sAivrt)11 Ai,

D. 17 S. \ ai.•
L. 18: S. Eleuterio
M. 19: S. liermógenes
1. 20: S. Sulpi,•io

J. 21: S. Anselmo
V. 22: S. Sotero
S. 23: Sta. Jorge

LUNA

C. creciente el 20
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.
socbuto Jod rtured - xnurpoi
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h

Palma. Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 203 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16„ (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).

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

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

Felanitx - Cala d'Or: Diarin •-n
las 6'30 y 17'15. Domingos
mils a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7'30, 12'30 y 18' h.

Medico para mañana:

Dr. E. Miguel - MAD Sans, 19

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Catalina Ticoulat.

Lunes:	 Francisco Piña
Martes:	 Munar-Melis-Gaya
Miércoles: Miquel-Nadal
Jueves:	 Amparo Murillo.
Viernes:	 Catalina Ticoulat.

Comestibles:

R. P.amón - Campos, 70
M. Aguiló - C. Plaça, 2

TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulancies

580051
580090
581717

580448 - 581144
581715

va morir a Felanitx, el dia 10 de d'abri I de 1983, a 83 anvs, havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

.ti cell sia

La seva esposa Miquela Adrover Nicolau; fills Miguel, Catalina i Francesc: fills politics
Alberto Echarte i Francisca Alou; néts, germans politics i els altres familiars, vos demanen quo
encomaneu la seva anima a Deli.

Casa mortuòria: Porteria, 35 (Ca'n Palau)

A44,,"
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ExtracLo de ;,tetterdos quo se for-

'tiula en cumplimiento de los artícu-
Os 213 y 211 del Reglamento de Or-

Funcionamiento y Regi-
• en Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión
Conseil General Interinsular de Ba-
Cares y Gobierno Civil de la Pro-
jn.L.ia, y de su publicación en el ta-
blón de a. nurc:os de .2.PA a Casa Con-
istorial y en las carteleras públicas

V de su posible inserción en el B. O.
le la Provincia.
La Comisián Municipal Permanen-

te de este Ayuntamiento en sesión
oialinaria celebrada el pasado día

tomó los siguientes acuerdos;
co -1 asistencia de todos sus miem-

excepto D. Jaime Ballester Pui-
grós y D. Miguel González Olivares,
que se excusaron:

Se autorizaron trece obras meno-
res a particulares.

Se concedió un nuevo plazo de ter-
minació de obras ya autorizadas.

Por unanimidad se acordó la apro-
bación v pago al contratis'a Aglo-
-erados de Felanitx, S.A. de la Cer-
`'ficación número 1 de las obras de
Rraaaración del Pavimento de varias
calles de Felanitx (1.a Fase), por un
importe total de 4.946.893 pesetas.

Por unanimidad se aprobó la li-
quidación final de la realización
parcial del Proyecto de Mejora de
Alcantarillado de Felanitx (La Fa-
se), por un total de 1.069.295 pese-
tas.

Por unanimidad se acordó la ad-
nuisición de un calderín de presión
interna para pintado de zonas pea-
tonales y demás indicaciones a plas-
mar en las vías públicas municipa-
les, por un precio de 88.725 pesetas
y un descuento del diez por ciento.

Por unanimidad se acordó acce-
der a la solicitud de D. Jaime Obra-
dor Ballester, Presidente del Club
Taurino de Felanitx, interesando la
celebración de un oFogueró» el día
19 de Marzo, festividad de San José,
notificándole que deberá dejar lim-
pia y expédita la vía pública a la
terminación del acto.

En el turno de proposiciones, y
previa declaración de urgencia, por
unanimidad se acordó arreglar el

firma asfatico de la Plaza de la con-
fluencia de las calles Ancora y Al-
gar.

Felanitx, a 4 de marzo de 1983.
.E1 Secretario, -

Guillermo Julall Burguera
El Alcalde,

Pedro Alesquida Obrador

Extracto de los aeuerius que SC

-Ormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento
Jrganización, Funcionalniento y Re-
gimen Jurídico de tcr; Corporacio-
les Locales, a efectos de su remi-
ión al Conseil General Interinsular
al Gobierno Civil as  como su pit-

llicación en las carteleras públics.
el tablón de anuncios de esie

kyuntamiento y su posible inserción
?rt el B. O. de esta

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión orclinaria celebrada el pa-
sado día 7, tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de todos
sus miembros, excepto D. Pedro
Batle Gardas, que se excusó.

Fue aprobada el acta de la sesión
anterior.

Se di6 lectura al informe del Ar-
quitecto asesor D. Valantín Son-ibas
sobre las solicitudes de licencias de
°bras presentadas por COTIJSA pa-
ra la construcción de un conjunto
Residencial - Turístico - Hotelero en
diversas parcelas de un sector del

no 29 de la Zona Costera de
Felanitx (Cala Ferrera), acordándo-
se por unanimidad trasladar dicho
informe a la empresa promotora al
efecto de que proceda a realizar las
rectificaciones oportunas si es que
persiste el propósito de realizar
aquella construcción.

Fur rechazada la idea del Arqui-
tecto Sr. Sorribas de sustituir por
dinteles las vidrieras de las entra-
das de las nuevas dependencias de
la Casa Consistorial, acordándose,
con la abstención del Sr. Barceló,
sustituir solamente las vidrieras pro-
yectadas por otras de mayor calidad,
comprometiéndose el Ayuntamiento
a abonar al contratista la diferencia
de coste, que sera de no muy alta
cuantía.

Se acordó por wianimidad cornu-
nicar al Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local que las mayores
realizaciones llevadas a cabo duran-
te la gestión del Consistorio actual
han sido la Estación Depuradora de
Residuales de la Ciudad, la prospec-

ción de agua de «Es Collet» para el
abastecimiento de la población, y la
Ampliación de la Casa Consistorial.

Por unanimidad se acordó prestar
su conformidad a la comarcaliza-
en y ampliación del Centro de
Educación Especial «Joan Mesqui-
dap, así como realizar una aporta-
ción de 480.000 pesetas para dicha
anvliación. así como hacer llegar al
mencionado Centro y al Ayunta-
miento de Manacor el sentir de este
Ayuntamiento de que en el Patro-
nato de aquel Cen, - ro debe haber un
representante del Ayuntamiento de
Felanitx y de que el repetido Centro
debe asumir el compromiso de fun-
cionar durante treinta años como
Centro Comarcal.

Se dio lectura al escrito de doña
Ana Roig Barceló de fecha 23 de fe-
brero exponiendo sus apreciaciones
sobre el Plan de Limpieza formula-
do por el Consejo de Dirección y la
Asociación de Padres de Alumnos
del Colegio Juan Capó, acordándose
por unanimidad trasladar dicho es-
crito al Consejo de Dirección y Aso-
ciación de Padres de Alumnos de
dicho Colegio.

Se dio lectura al informe de
SEARSA fechado el 10 de febrero Ul-
timo sobre la marcha de la Esta-
ción depuradora de residuales.

Se dio lectura al escrito de la Co-
misión Interinsular de Saneamiento
del Conseil General Interinsular de
les Balears trasladando el acuerdo
adoptado en la sesión del día 7 de
febrero Ultimo nor el que se infor-
ma desfavorablemente la solicitud
de licencia para la instalación de im
Matadero Municipal en el local sito
en la calle Rector Planas, número
40-42, de esta Ciudad, acordándose
por unanimidad no tomar decisión
alguna sobre el asunto, que sera es-
tudiado en futuras sesiones.

Finalizado el Orden del Ma., se
abrió el turno de ruegos y pregun-
tas, que utilizó el Sr. Riera para in-
quirir el estado en que se halla la
tramitación de la futura Residencia
para la Tercera Edad, contestando
el Sr. Alcalde que se le ha informa-
do que el asunto sigue su curso nor-
mal, por lo que está esperando que
llegue en breve a buen término.

Felanitx, a 9 de marzo de 1983.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

1
nadai Miguel ("drover
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ELS GARREES
CARRER DE LA.SOLEDAT

Entrada: Carrer del Rei En Jaume I. Sortida: Carrer de Ses Eres.
El barri format per la placeta i carrer de La Soledat, carreró que no

Calderó i Fartaritx data del segle XVII.
L'origcn probable del nom de La Soledat es el següent: L'any 1592 els

frares mínims de la Soleclat tractaren de fundar un convent a Felanitx. Els
• u. -ats amb el consell acceptaren la proposició i els prometeren que la Vila
cis proporcionaria un trast. Es compraren uns terrenys per al convent en
aquest barri el qual començà a anomenar-se La Soledat, per?) pel gener de
1599 el consell revoca la determinació de 1592 ja que els frares havien desis-
tit de la fundació.

CARRER D'EN SOLER
Entrada: Carrer de Son Morei. Sortida: Carrer de la Soledat.
Pel desembre de 1879 l'Ajuntament, a petició d'alguns vecins, donà per-

mís per obrir aquest carrer; però sorgiren inconvenients i no fou obert
fins l'any 1881. El 1890 ja tenia 19 cases, una d'elles era la posada de Ca'n
Soleret la qual comunicà el nom al carrer.

CARRER DE SO'N MOREI

Ertrada: Plaça de Sa Font de Santa IVIaraalida. Sortida: Carrer de Ses
Eres.

Data del segle XVII. Ha tingut dos noms: D'En Bennasser i d'En
Morei.

En el cadastre de 1685 es anomenat carrer d'En Bennasser i té 20 ca-
ses, una d'elles es d'Antònia Sureda, viuda de Mateu Bennasser, i altra de
Mn. Joan Morei, prevere.

Durant els segles XVIII i XIX es anomenat indistintament d'En Ben-
nasser o d'En Morei.

«Lo carrer qui va de la font a les sorts, dit d'En Bennasser» (1717)
«Carrer d'En Bennasser de la sort Ilarga» (1722)
«Carrer dit d'En Morei» (1727)
«Carrer d'En Bennasser de la font» (1731)
«Carrer d'En Morei, antes d'En Bern-Lasser» (1760)
«Carrer d'En Morei» (1786)
«D'En Bennasser» (1799)
«De Mossèn Morei» ( 1 8 1 7 )
«De Mateu BenriAsser o de Mossèn Morei» (1823)

P. Xamena
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AQUESTA
TERRA

EL NACIONALISME I LES
ELECCIONS MUNICIPALS

A FELANITX

Anem a fer un breu repàs a les
candidatures que es presenten a les
Elcceions del 8 de maia (8-M) a la
nestra Vila. Per a fer-ne un repàs
curt n'analitzarem de cadascuna
sots un aspecte: el nacionalisme (en-
tes com a grau d'estimació a Ma-
llorca i de voluntat nacional clue es
dedueix de les seves actuacions o
dels seus programes politics). Tot i
així l'anàlisi podria ésser ben ex-
tens, però la modèstia d'aquest es-
pai i la modesta condició d'un ser-
vidor no ho permeten. Es a dir, l'a-
anàlisi sera superficial pet-6 al ma-
teix temps indicatiu i simptomàtic.

P.S.O.E.: partit que no s'ha carac-
teritzat mai ni en l'oposició ni en el
govern pel seu caracter nacionalista.
Castellanista i fidel al Madrid de
scmnre ha signat i promocionat la
LOAPA i el nostre pobre estatutet,
Ia qual cosa vol dir que la llista
rei)eista felanitxera assumirà el «re-
gionalismo bien entendido» que li in-
serten des de d'ait. De vegades te-
nen una quatribarracla a la seu del
partit per') les seves manitestacions
públiques han estat sempre en cas-
tellà. En resum, molt poca confian-
ça ens mereix el sentiment nacional
dels psoeistes.

A.P. - P.D.P.: partit aquest en el
que militen homes i dones de dub-
tosa formació democràtica i d'enca-
ra més dubtosa formació autonomis-
ta. Com a bons conservadors defen-
sen «la sagrada unidad de la patria»
i, si en les seves mans estigues, no
n'hi hauria ni una gota d'autonomia
per a ningú. Tradicionalment, tot i

quo baix un sistema de govern dis-
tint, el conservadors mallorquins
han trepitjat la nostra cultura i han
estat servils a Madrid i a tot 06
arnb olor. castellana.

imaginam que l'aptitud dels con-
seevactors oins ci consistori felanit-
xer no anira gaire enfora claquesta
pastura mantengucia des de sempre.

U.F.: els capdavanters d'aquest
grup, com tothom sap, provenen
Ia U.C.D., avui ja morta i enterrada.
No cal establir-ne massa diferencia
amb els d'A.P. Aiximateix, val a dir
que la U.C.D. es a mare de la LOAPA
i del nostre mini-estatut. Aquesta
«candidatura independiente de cen-
tro-derecha» no ha demostrat el seu
nacionalisme per cap banda en can
dels seus serials damunt ague s '. ma-
teix setmanari: es suficient veure en
quina llengua estan publicats. Ba-
sats en l'experiència tampoc ens en
fiam un pet de les seves declara-
cions pro-mallorquinistes.

C.D.I.: candidatura d'àmbit local:
oasi en mig del desert. Aixe, ja es
una altra cosa: les seves manifesta-
cions públiques sempre han estat en
català, es la promotora de la Casa
de Cultura i s'adherí a l'autonomia
per l'article 151 de la Constitució
quan l'Ajuntament s'hagué de pro-
nunciar sobre el procés autonòmic
a seguir. De mes a mes la inclusió
a la seva llista de dos militants ciel
P.S.M. li dóna un color nacionalista.
En resum, podem dir que tan sols
la C.D.I. assumeix una vertadera
lluita per Mallorca.

Es mini d'on es miri aquest es el
trist panorama que presenta el na-
cionalisme a Felanitx: tant sols hi
ha una candidatura que es pugui
objectivament qualificar de bona
mallorquina

PEDRADA

El govern socialista no ha aconse-
guit que plogui, quan tothom creia
que la manca de pluja era culpa de
Ia U.C.D.

Fairer

VI.:N1)() 1/2 cuarterade, con casa
antigua.	 -
Ini: Tel. 581459



— En condicions normals
de napalitat i si Nap, donc
Nep, i si Nep, donc Nip; es-
¡Jiu en condicions dVirma r.
que si Nap, donc Nip. Que
N'Aristbtil me perdoni.

— El Nap anterior es més
llarg i más dolent que les pro-
cessons d'enguany.

-- Putes quins Naps avui!

1111•1nAiii.11•!11K.M.ROWNII=MR.	

I_CD1  CANDIDATURA
DEPAOCRATICA INDEPENDENT

FELANITX és el nostre partit.

V ANIVERSARI DE LA Mowr DE

Catalina flot mestre
va morir a Portocolom, el dia 22 de d'abril de 1978, a 73 anys, havent rebut els

sants sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sia

FELANITX
.4MIIID=101M11111110111n1111=

tin de la seva jubilaciO, a D.a Fran-
cisca Noguera Servera.

fl a Francisca Noguera deixa l'es-
cola després de catorze anys de ma-
gisteri aquí a Felanitx. Va comen-
car la seva tasca docent fa trenta
vuit an -vs en el poblet de Sant Jor-
ii  on hi realitza les prac-
tiques acabane-hi tot el curs. Des-
prés ha estat successivament set
anys a Trebeinger (Villecetrles) de
Menorca i setze anys al collegi na-
cional de Campos.
En la circo stancia de la seva ju-

blació, volern desitjar a D. a Fran-
cisca Noguera molts anys de vida
per a gaudir del descans ben gua-
nyat.

La biblioteca dF., la CJixa re-oaerta

al públic
La setmana passada es va obrir

de bell nou al públic, després de la
profunda reforma realitzada a les
seves installacions, la biblioteca de
Ia Caixa de Pensions. Momentània-
ment per.s i degut a la recepció d'u-
na considerable rentes1 ,fie .

i a la interinitat actual de la bi-
blicteearia, l'horari que regeix es de
les 6 a les 9 do l'horabaixa, en comp-
tes de l'horari normal que era de 5
a 9.

En properes edicions esperan,

der donar COMDI C. de les millores
que s'han introduïdes en aquesta
installació que realitza una funció
tan important dins el camp cultu-
ral del poble.

Mutualidad La Protectora
FINAL 1)EL TORNE() DE

PING PONG

El pasado sábado, en un restau-
rante de Randa, se reunieron en una
cena de compañerismo los partici-
pantes en el torneo de ping-pang
recientemente celebrado en La Pro-
tectora. Al final de la cena se efec-
tuó la entrega de trofeos a los ven-
cedores, correspondiendo el primer

puesto a Cristóbal Bennássar Ma-

yol, el 2.° a Julián Cruellas, el 3.° a
Gabriel Flot, y el 4.° a Rafael To-
más.

Los trofeos habían sido donados,
respectivamente, por Eléctricas Se-

gura, Taller C. Bennássar, Muebles
Sa Font y Relojería Mayor.

Durante la cena reinó un ambien-
te de franca cordialidad.

Pere Oliver exposa les seves fco-

grafies a Ciotat
Dilluns que ve, a l'Escola d'Arts i

Oficis de Palma, (carrer Instituto
Balear, 5), obri una mostra fotogrà-

fica el nostre paisà Pere Oliver.
La inauguració sera a les 8 de

l'horabaixa i la mostra restara mun-
tada fins dia 29.

Antoni Mas exposa a (Seuil»
Dimarts passat va inaugurar una

exposició a la galeria oBearn» de
Ciutat el pintor de Campos Antoni
Mas.

Aquesta mostra restara munta(la
fins dia 30 d'aquest mes.

Club Altura
Para hoy y mañana este club ha

organizado una excursión a La Tra-
pa con acampada en tienda de cam-
paria.

La salida sera hoy tarde a las 330
y la llegada esta prevista para ma-
ñana hacia las 19 horas.

Inscripciones: Tel. 580589.

Jubilació
Dimecres dia 30 de mare, al res-

taurant César de Portocolom, el pro-
fessorat del collegi <ef. Joan Capó»
es va reunir en un dinar per des-
pedir Oc l'activitat docent pel M9-

INFORMACIÓN LOCAL
111.1101110

:11CS!
Pça. Pax, 16 - Tel. 58117,8

OFERTAS

—Parcelas en Ca'n Gava

—Cira k-t en Cain Gayii (2 vi-
vieml(s) y ,t1.(60 in2 de te-
rreno.

ALQUILERES

VEOANO en powro-coLom
--A partamento 1." (inca: 3 tra-

hi taciones, sa la comed or, co-
uina, bano, aseo terraza.

—Apartamento 1." !inca: 3 ha-
bitaciones dobles, sala co-
mcdor, cocina, haño, terraza

—Casa Pza. San Jaillie: 4 ha-
bitaciones, sala comedor, co-
cime bao, terraza, cocheria

—Apartamento Astinción: 2
habitaciones, sala comedor,
cocina, hano, terraza piscina

—Casa c. Mar: 3 babitaciones,
comedor, cocina, baño

—Apartamento Urb. Sa Punta:
3 hab., sala comedor, cocina
bano terraza

DEMANDAS

—Interesado en comprar casa
de campo entre Cala Mura-
da y S'Horta.

—Casas de campo.

Documento Nacional de Identidad
El próximo dia 22, de 9'30 a 12'30 en
el Ayuntamiento se marcaran las
huellas dactilares de aquellos que
tienen solicitado el I). N. de I.

Elécttilf -A
CEITERAS

Se instsian y reparan

Sección .ReittlEisa ANTENAS DE TELE-
VISION Avi, FM y Co-
lectivas.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS

Novena del Porputu Socors
Ahir va començar la novena en

prcparació a la festa de la Mare de
Deu del Perpetu Socors. Aquesta es
practicara tots els dies després de
Ia missa de les 7 de l'horabaixa.

Dissabte que vé, vigília de la fes-
ta, clesprés de la missa de les 7 de
Ia larda, se cantaran les Vespres de
Ia Mare de Den.

VENDO SOLAR EN PORTO-CO-
LOM, urbanización Ca's Corso,
850 ni2.
Informes: Tel. 581543.

VENDO SIMCA 1200 en muy buen
estado. Precio económico

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE 3 cuartones de tierra,
poblado de albaricoques.
Inf .: Tel. 581459

Presupuestos sin
compromiso

Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14

Tel. 580340

La seva família, en recordar a les seves amistats tan dolorosa pèrdua, les preguen una
oració per la seva anima, per la qual cosa les quedaran molt agraïts.
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Comercial kiC IRO
Zavellsi, 7 - Tel. 5 40621 Felanitx

Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un I' DEo c Liu irs
con todas las ventajas de siempre para sus socios:

Por 1500 pts. al mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.

No socios 150 pts. por cambio.

•••y Un nuevo servicio eon calitlkitl profesional

Rodaje de bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá

ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:

Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.

Plancha a vapor desde 2.000 ptas.

FACILIDADES HASTA 48 MESES

PROMOCION CONGELADORES Ia. MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »

SERVICIO TECNICO DIARIO

En estos últimos años, el tenis se
está convirtiendo en un deporte en.
auge en nuestra localidad, prtieba
de ello es el «Torneo Interclubs»
organizado por el C.T. Felanitx  y
el C.T. Manacor, en el que partici-
paron siete auténticas promesas de
nuestro tenis. Por parte infantil re-
menina actuaron M.' Gloria Cerda
y por parte masculina Pedro Mue-
las, Simón Vicens y Toni Barceló.
En categoria alevin, M.a Francisca
Capó representó a las féminas
Matías Cerdá y Sebastian Capó par-
ticiparon en la categoria masculina.
En cuanto a los resultados basta tle-
cir que en cuartos de final, cinco de
los ocho jugadores que. quedaban
eran de nuestro club, y que la ina-
la suerte y los nervios se apodera-
ron de nuestros representantes,

siendo eliminados sOrprenden temen-
te M. Gloria Cerdá y Toni Barce-
ló, mientras que Pedro Muelas sel
plantaba en sernifinales y conseguia
un merecidisimo. tercer puesto. El
vencedor del torneo fue M. Riera
del C.T. Manacor. Este torneo ha
podido realizarse gracias a la labor
llevada a cabo pcir los respectivos
presidentes y entrenadores de los
clubs.

El otro torneo importante es el
«8.0 Trofeo Manuel ,Alonso» (Cam-
peonato de Baleares Infantil) en el
que participarán los mejores juga-
dores de las islas y en el cual fi-
guran inscritos Tóni Barceló, Pedro
Muelas y Simón Vicens.

En las próximas ediciones conti-
nuaremos informándoles de los re-
sultados.

Orden de 28 de febrero de 1983
por la que se convoca concurso pú-
blico para la concesión de Ayudas
a la creación literaria.

— Doce ayudas para ensayo, so-
bre cualquier tema dentro del cam-
po de las humanidades, por un im-
porte de hasta 500.000 pesetas cada
una.

- Doce ayudas para narrativa,
por un importe de hasta 500.000 pe-
setas cada una.

— Doce ayudas para poesia, por
un importe de hasta 500.000 pese-

tas cada una.

— Diez ayudas para traducción
de obras originales dentro del cam-
po de las humanidades, par un im-
porte de hasta 500.000 pesetas ca-

da una.

Podrán optar a dichas Ayudas to-

dos los españoles que, con cierta

experiencia y preparación suficiente,

deseen realizar un trabajo en cual-

quiera de los campos citados.

Para más información, Dirección

Provincial del Ministerio de Cultura

c./ San Felio, 8-A tel. 21.20.07 Sec-

ción Acción Cultural.

Torneos infantiles de tenis Ministerio de Cultura

Ayudas a la creación literaria

Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°

A pagar el 50 7. al contado.
Resto, 20 años.

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa

A pagar 507e al contado. Resto 20 años

Informes: Tel. 581231

C medal MASCARO
Zavella, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Comunica a sus clientes y
amigos, que pueden pasar sus
peiicuias de SUPER-3 a VIDEO

email pltghta megite
GR Vill%

Pida información



Las Jovas de la Madre
Dar mucho Pedir pocb4

Ellos dan un poco de pi:o,
-pen! un mucho de a;noi.

Miguel Bordoy 3
FELANITX

Primer VIAJE BIBLICO
ROMA - ESTAMBUL - NICEA
CORINTO - ATENAS, etc.

	Del 17 al 30 de mayo

Haga sus reservas con anticipación en

Outocares COLDEÍITEY
Pza. España, 17 - Tel. 589153

	
FELANITX

SERVIMOS DIARIAMENTE

Billetes AVION - Avida CHARTER BARCO
Precios oficiales y sin recargo

VIAJES ORGANIZADOS

PLAZAS LIMITADAS

6.A.T. 289

S. A.KRONOSVIAJES

En automóviles tenemos las
mejores ocasiones

Vehículos procedentes de cambio de total garantía, revisa-
dos y con limy interesantes condicionesde pago.
Ford Fiesta 1M-'T (só'o estrena(lo)	Ford Fiesta PM-U
Renault R-18 1 N1-N (impecable)

	
Seat 127 PM-C

Simca 1200 PM-I) (económico)
	

Seat 127 PM-.1
Seat Panda PM-T
	

Ford Fiesta PM-K
Renault R-4 Tr, PM-I,

... y otros muchos. VENGA A VERNOS

•	 n
AUTOMOVILES

P.° Ramón MIR, 12 - Tel. 581521 FELANITX

LES ELECCIONS
Ja se tornen acostar
eleccions municipals
i hera de començar a pensar
quins homos hem de triar
per més segurs i formals.

Entre Unió Mallorquina
i Unió Felanitxera,
qualsevol ho endevina,
això vol dir ¡Comandera!

Unió vol dir afegir,
unió vol dir ajuntar,
en s'assumpte de's votar
lo que fan és dividir.

Es socialista a ses urnes
nos presenta un .menescal
que per curar aqueix mal
ell té molt bones vacunes.

També me'n varen dir utia,
rio se si es ver o no,
que si guanya aquest senyor
a Sant Antoni de patró
el nos llevarà tot-d'una,
que val més una vacuna
que una gran bendició.

S'Alianca Popular,
que pretén de que va be,

nos hi enfloca un banquer
que a tots nos ajudara
i es poble felanitxer
tendra els doblers que voldrà.
Lo que de moment no sé,
ç'interxs a quant sera.

Es grup d'ets Independents
nos hi posa un professor
per ensenyar sa lliçó
a n'aquests més innocents
i les farà qualque borró
i encara estaran contents.
Per esser d'Independents
el trob un poc dictador.

S'Unió Felanitxera
descendenta d'Ucedé
se presenta amb lo que té,
no ha acabat sa coman dera
i ja sabem lo que sap fer
amb aquests quants anys enrera.

Primer votarem es grossos,
ara hem de votar es petits,
s'acabaran es confits
i tornarem xupar ets ossos;
i haurem d'aprofitar s trossos
baldament sien rostits,
perquè amb aquests esclafits
es calçons tornaran grossos
i es cagaions petits.

fel

.
En el sorteo que patrocina «La

Caixa., celebrado el pakido mes de
marzo, ha sido agraciado el N.G

0.779, correspondiente a D. Antonio
Albons Barceló de la calle Zavellá,
20.

EXCURSION A PIE

Lunes dia 18 de abril, salida a
las 9 h. de la plaza de Santa Mar-
garita en autocar hacia Valldemos-
sa. Después salida a pie para la er-
mita de la Trinidad y Port de Vall-
demossa. Comida individual.

CONFERENCIA

Jueves (ha 21, a las 5 de la tar-
de, charla-coloquio con el Dr. Julian
Ticoulat en torno al tema «Higiene
mental».

SE VENDE FURGONETA Renault
4-S6 acristalada._
Matricula PM-203-V
Razón: Tel. 581252

VENDO SOLAR en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Te!. 581252

RELACIÓ.,..

-7a. anterior'
	

279.600
XX
	

6.636
Jcan Barceló !.•	 100
XX (segon donatiu)

	
2.500

Una devota persona
	

1.000
XX
	

2.000
Pere Mestre
	

5.000

XX 	1.000

Forn «Ca Na' Mosca» 	5.000

XX 	5.000

Bacinet del Sant Crist
(dia, del Ram)
	

15.003

Una alfonsina (2n. donatiu
	

1.000

Família Gracia-Lladó
	

5.000

Total:
	

328.839

SE VENDE Casa en Felanitx en ca-
Ile Parras.
In formes Tel. 580570

VEND() PLANTA BAJA CON Có
-CHERA en Porto-Colom. Urb.

Ca's Corso. •
Informes 'rel. 581980 y 581704.

Hogar del Pensionista	 Donating pKles obres del
SORTEO MENSUAL

	
Calvari



PR t MINCER
Promotora Inmobiliaria Cerdá

Plaza Pax, 16 - Tel. 581158
FELANITX

Ofrece sus servicios al
público

PROPIEDAD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez

ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.

PROMOCION FINCAS: M. Cerdá Vicens

La Agrupación Smtlist, PSOE de Felanitx
Invita al Pueblo de Felanitx al acto que tendra lugar en el

Café del Mercado, el lunes	 dia 18 del presente mes, con

motivo de la presentación de la candidatura con la que

el Partido Socialista, concurrirá alas elecciones municipales

que se celebrarán el dia 8 de mayo.

El acto se iniciara a las 9 de la noche.

L'Agropaci6 Sainlista, PSOE  de Felanitx
Convida al Poble de Felanitx, a l'acte que tindrà lloc en

el Cafe del Murent, el proper clilluns dia 18, amb motiu

de la presentació (le la	 candidatura amb la que el Partit

Socialista ha de	 concórrer a les eleccions municipals que se

celebraran dia 8 de maig.

L'acte començara a les 9 del vespre.

Cronicó Felanitxer

XIII -XIV

per	 I?osselló

1378

10 abril.—Mateu Canyelles, ciutadà, reclama un falcó
que ha perdut i reté un felanitxer.(LC)

4 maig.—Molts de particulars deven diners als jurats
pels talls imposats i no han pagat.(LC)

10 juliol.—Francesc Sabet i Berenguer Bosch, dos
dels jurats, exposen davant el governador les necessitats
de la vila i volen fer un tall per pagar despeses.(LC)

9 setembre.—Els jurats es queixen perquè els hereus
de Guillem de Padrina es fan ciutadans per no haver de
contribuir en els càrrecs de la vila.(LC)

16 desembre.--Els jurats han escrit al governador i
després aquest ho notifica al mostassaf sobre el fet que
les aigties sobrants de la sínia de l'alqueria de Guillem
Valenti (Sa Torre) «discorren e passen per lo camí re-
yal de la dita parròquia en tant que moltes vegades se
esdevé que les gents no poden bonament passar per lo
dit camí». El mostassaf juntament amb el batle i ju-
rats miraran de trobarre mei al descorriment de les
aigües.( LC)

—Era batle Antoni Ferrer i mostassaf Julia. Bor-
doy.(Reb)

••nn•	

Domingo din 24 de abril

DIA A ELECTORAL
Barbacoa «La Ponderosa» a las 2 tarde

rzeml
FESTIVAL INFANTIL

Payasos, concursos, regalos...
Para tickets, Tels. 580246 y 575602

A las 12 da la mañana, MITIN en Porto-
Colom. A las 9 de la noche, en Ca's Concos

9UNION
en coalición con PEW y LIBERAL

FELANITX

de sociedad
E

Convidats per l'Empresa Philips,
han sortit de viatje cap a Thailan-
dia cis esposos Francesc Barceló
Manresa y Catalina Pons Gil, de la
sub-agencia Philips cle Felanitx.

PRIMERES COMUNIONS

Diurnenge pas ,,.at, a l'e:rtesi del
Carme de S. r•H'e per
primera vegala l'Eucaristia, el nin
Joan Perdió Rigo.

El matei dia, a l'esglOsia de Sant
Alfons, la va rebre el nin Miguel
Angel Maestre Tejerina.

Enviam la nostra felicitació als
nous combregants així corn als seus
pares.

BODES

Dissabte passa celebraren les bo-
des de plata matrimonials En Pep
Sirer Soler i Na Bonaventura Gri-
mait Obrador.

Per tal motiu al migdia es reuni-
ren amb els seus familiars entorn
a l'altar en una Eucaristia clue ce-
lebrà en el Convent de Sant Agusti
Mn. Gabriel Rebassa.

En tan grata circumstancia, en-
viam la nostra enhorabona més cor-
dial als esposos Sirer-Grimalt.

Que per molts d'anys.

N ECROLOGICA

Diumenge passat va morir a Fe-
lanilx, a l'edat de 83 anys i despres

de rebre els sants Sagraments i la
Bencclicció Apostólica, D. Nadal Mi-
guel Adrover. Dep.

acitccam la nostra mes senlida
expressió de condolencia a la seva
familia i d'una manera especial a
la seva esposa D.a Miquela Adrover
i als seus fills D. Miguel, D. a Cata-
lina i D. Francesc.

VENDO BOTE madera reino de 17
pal mos.
Informes: C. itlar, 16 -Tel. 581394

VENDO casa de campo a 3 Km. de
Felanitx 1 cuarterada de terreno
2 hab. sa ia romedor, balio y

INFORMES: EN. ESTA ADMON.

Dispongo de PISO AMUEBLADO
para alquilar en zona «'ntrica de
Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON

IOW

VENDO 3 cuartones, con casa de
cainpo reformada.
¡ni: Tel. 5814.59

Winauann1111IMEN:MINIMMINEMIMIN=MMINIIIM	

CDriiEfi3 toOas clases
EX POSICION V VENTA:

Mar, 60 - Tel. 580359

EN POBTO-COLOM VENDO Solar
1." linea (Cerca La Pineda)
400 metros. .
In formes A. Juan, Tel. 575644
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Unió Felanitxera
(Virile (le pig. 10)

Todos tenemos, no sólo la obligación, sino la necesidad de partici-
par en las elecciones, y de conocer los programas y los hombres que
tendrán que decidir nuestro futuro.

Toda persona, por apolítica clue sea, sabe cómo quiere vivir, qué ti-
po de sociedad desea, cúal es la forma 6 el sistema de vida que prefie-
re. Y ahora, ante unas elecciones, lo que está en juego es eso. Y es sui-
cida dejar en manos de los demás que lo decidan, por omisión o pereza
propia, lo ma's importante que uno tiene, que es la vida propia y la for-
ma de vivirla, que eso es en el fondo, lo que significa que manden unos
o los otros.

La democracia significa influir decididamente y en igualdad de con-
diciones con los demás en la configuración del regimen politico que de-
be gobernarnos durante unos arios. Y eso se hace, en buena parte, vo-
tando en las elecciones y escogiendo la opción, de las que se ofrecen,
que más se aproxima a nuestra idea. Porque, desde luego, es casi siem-
pre imposible encontrar una opción que sea exactamente coincidente en
todo lo que pensamos.

La camparia electoral se justifica en cuanto las distintas formaciones
o partidos politicos tratan de captar los votos exponiendo claramente a
los electores sus ideas y sus programas y nada más.

Una campaña electoral tiene sus riesgos y más cuando es una cam-
paria para las elecciones municipales, donde personas muy próximas y
que forman una misma comunidad o familia se enfrentan noblemente de-
fendiendo cada uno la idea que cree más válida. Existe el peligro de que
Ia camparia se ensucie con descalificaciones personales o con rencores in-
necesarios y que deben evitarse a toda costa.

UNIO FELANITXERA, que quiere ser una opción de moderación, pa-
cífica, conviviente, de equilibrio; que respetará siempre a las personas
y a las ideas de los demás, aunque no las comparta; que quiere traba-
jar con todos, va a hacer camparia electoral para conseguir los votos pa-
ra su candidatura; pero va a hacer una camparia que contribuya a que
la gente esté más informada de lo que pensamos sería bueno conseguir
para nuestro municipio y a cuyo logro se dedicarán los hombres que in-
tegran nuestra candidatura. Vamos a hacer una campaña limpia, sin des-
calificaciones personales y sin rencores, para intentar lograr nuestro ob-
jetivo, un Ayuntamiento estable, democrático y EFICAZ.

Jueves 21 y viernes 22 a las 9'30 de la noche

Una comedia porno en 5 actos sexuales y medio

EI eritico túnel ðI tiempo
Clasificada «S»	 Excitante,porno, divertida

De complemento proyectaremos

«EL PLACER»
Sábado 23 a las 9'30 noche y domingo 24 desde las 3 tarde

¡Irremediablemente ellos son el futuro!

CO SO 1984
¡Drogadictos, perturbados, violadores, criminales!

En el mismo programa podrá reir a gusto con

«La Doctora de los marineros»

Sábado 23 a las 930 noche y domingo 24 en dos sesiones desde las 3
Todos en lucha a muerte contra el nacido de los dioses...

ATOR
EL INVENCIBLE

Protagonista Miles O'Keefe
Vea también a Neil Diamond y Laurence Olivier en

«El cantor de JAll»

Hoy y maiimra
CINE FELANITX: «Firefox» y «Su Excelencia»
CINE PRINCIPAL: «Dos hacia California» y «Al doctor Jeckyll le

gustan calientes»

RESTAURANTE

Teléfono 575502	 S'HORTA - FELAMIX

Para sus comidas
Compaibrismo, 3oJas,

Comuniones, destas.
Barbacoa «LA PONDEROSA» pone a su
disposición sus instalaciones y servicio

de cocina selecta.

1!
Desde el 1.° de Abril, gustosamente le

atendemos para comidas y cenas como

Resiamtante a la carte
Disponemos de

especialidades mallorquinas.

Esperamos su visita

Restaurante

Catret.amper, Km. 1 Td. 581076 FELANITX

ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

PREPARAMOS COMIDAS PARA LLEVARSE

LES RECORDAMOS QUE ESTAMOS A SU DISPOSI-

CION PARA BANQUETES DE BODA, PRIMERA COMU-

NION, BAUTIZO, ETC.

TAMBIEN SERVIMOS BUFFETS FRIOS

Les ofrecemos calidad y buen servicio.
Deje que le ayudemos a confeccionar su presupuesto.

GRUISTA
Empresa Constructora radicada

CALA D'OR interesa contratar
OFICIAL GRUISTA experimentado.

Interesados flamar horas oficinas
Telfs. 65 77 23 - 65 78 05



Novedades LOBELIA
C. Major, 46 - FELANITX

GRAN LIQUIDACION
Género temporada verano 82

A MITAD DE PRECIO

Inmobiliaria AR OS A
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Gallen°, Tel. 575234

PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.

FELANITX	 9

Continua el desconcierto
Calviá, 2 - Felanitx,

- 134R,BAC04

LA PONBEROSIt,.
patrocina esta sección

Bodas, comuniones, cenas de -;
barbacoa, reuniones, etc.

Tel. 575602

• En el CIRCULO RECREATI-
VO ha habido estas semanas emo-
ción a go-0, sería el pasado jueves
cuando se disputaría la GRAN FI-
NAL (el TROFEO «PAVO REAL»)
entre los clos grandes finalistas CA-
BRER y MORA de este larguísimo
CAMPEONATO DE BILLAR. MO-
RA, inesperado finalista, tras tritu-
rai- a «LA MAQUINA» tenia más mo-
ral que el Alcoyano...

Pero creo que nadie saldrá de-
fraudado, trofeos los había en can-
tidad. Y entre tanta «pluma» mu-
chas serían las «ayes.» que podrán
colocar en sus «nidos» relucientes
«hojalatas» con que jalearse ante
sus amistades... En suma, el torneo
ha sido un acierto y... ¡Un éxito!.
Todo hay que decirlo.

• También lo fue la ENTREGA
DE DIPLOMAS a los alumncs de
KARATE en la SALA DE JUDO
«FELANITX». Con asistencia de al-
gunos profesores y exhibiciones a
tutiplén. Algunas de ellas realmente
sensacionales. No en vano el acto
estuvo presidido por un profesor
germano 9.° dan. ¡Kep-Touch-Kop...
Kapputt!.

• El pintor JESUS CAMARGO,
que estuvo afincado por estos pa-

gos, expone en la sala de «LA CAI-
XA» de ARTA. ¡A seguir!.

• ANTONI PALAU lo hace en el
bar «MIL I UN», demostrando su
eran talento, pero también su total
desorden. Es una muestra demasia-
do apresurada, con visos de haber
dado pinceladas a destajo para lle-
var a cabo esta exposición... ¡Sere-
nidad, Moises!.

• PERE OLIVER inauaura su
EXPOSICION FOTOGRAF-ICA el
próximo día 18 en la Escuela de Ar-
les Aplicadas y Oficios Artísticos en
la calle Instituto Balear de la Ca-
pital palmesana.

• FICHAJE para el C. D. FELA-
NITX. Un fichaje de postín, porque
el chico tiene un aran porvenir por
delante. Se trata ni mas ni menos
(Ille del portero de los INFANTI-
LES del S'HORTA... Se llama ,7,Aven-
za?... Es lo de menos. El chico pro-
mete.

• Mariana gran diada futbolística

de Bert ja mines en S'Horta con la
participación de ocho equipos. Y al
mediodia paella monumental para
tres mil (3.000) comensales. 50 kilos
de arroz, otros tantos de mariscos,

un par de sacos de a Icachofas... En
fin, (file no se lo pierdan.

• El rodaje de .1a película «CAL-
FREDS» se hace casi interminable.
Hablamos con algunos elementos de
«I'Equip Tulsa» y nos han dicho que
el guión es bastante complicado y
entraña no pocos problemas, pero
se espera que para «San Agustín» la
película pueda verse en la sala de
cinc de «Sant Alfons», como de cos-
t u mbre.

La novedad de esta semana es que
SANTY BONO volverá al mundo
Ia canción, interpretando, precisa-

mente, el tema central de esta pe-

lícula, que no pocos comentarios

ha despertado.

JORDI GAVINA.

Crónica por gentileza de

IA0 rliG IJ ETA,
—G-1(40BLES DE CUINA I Br-ketY

EZCLUSIVA DE 

E,ricidjj
El equipo merengue ha perdido

totalmente el rumbo en este último
tercio liguero. Un equipo que sólo
juega a ráfagas, sin ilusión, y que
es presa fácil últimamente. Mal pa-
norama se presenta, más si tene-
mos en cuenta que los próximos
partidos se presentan díficiles. Equi-
pos como el Badia, Porreres, Cons-
tancia, serán los próximos rivales
a batir, cosa casi utópica vista la
marcha del club. De seguir así, el
Felanitx terminará con negativos,
sin peligro de descenso —simple-
mente porque ya no da lugar—, pe-
ro defraudando totalmente después
de unos comienzos más que prome-
teclores. Lástima, el fútbol da de-
masiadas desilusiones.

La culpa no es toda de los juga-
dores, hay bastante parte de ella
para la afición, que esta tempora-
da no ha respondido.

M.
FELANITX: Muñoz (2), Zamora

(1), Venv (1), Pérez (2). Oliva (1),
Company (1), M. Angel (1), Mestre
(1), Marcelo (0), Vicens (1) y M.
Rial (2). Nadal (-) por Zamora y
Roig (-) por Company.

Círculo Recreativo

Se viene realizando con enorme
interés y gran expectación en los
locales de esta sociedad el tradicio-
nal Torneo de Billar que reúne a la
casi totalidad de jugadores de la di-
fícil y bellísima modalidad de ca-
rambola libre. En esta ocasión par-
ticipan un total de 56 jugadores,
locales todos ellos.

Un aspecto a destacar es la sim-
pática actuación del grupo denomi-
nado Futuras Promesas que viene a
demostrar que una partida puede
tener una inusitada expectación, in-
dependientemente de la categoría de
los jugadores.

En las categorías superiores las
sorpresas se vienen produciendo a
la orden del día, cayendo los casi
eternos triunfadores, eso sí, algo
«carrozas» ya, en manos de jóvenes
valores y otros no tan jóvenes, dis-
puestos a tomar el relevo.

ARBITRO: Amengual (0). Muy
mal. Mostró la cartulina amarilla a
Pepin y Oliver del Calviá, y roja a
Fernando por el Calviá.

GOLES: Minuto 17. Pase de Ma-
teo a Pepin, y éste, de fuerte tralla-
zo, bate a Muñoz. 1-0. Minuto 86.
Jugada por su banda de Quico, tira
a puerta, rechaza el portero y Pe-
pin, a puerta vacía, marea el segun-
do gol. 2-0.

COMENTARIO. Victoria clara del
Calviá, que si hubieran fructificado
las ocasiones de gol que han teni-
do, el resultado hubiese sido de es-
cándalo. Excepto en los primeros
compases del encuentro, el Felanitx
no ha vuelto a inquietar la portería
local a lo largo de todo el partido,
ya que en la segunda parte estos
han estado encerrados prácticamen-
te dentro de su area, defendiendo
Ia avalancha local y agotados física-
men te.

Victoria justa la conseguida por
el Calviá frente a un rival que no
ha dado la medida que se esperaba
de él, sino todo lo contrario.

T.T.
.47114:

JUVENTUD 2.000
comunica a sus

clientes su nuevo
n.° de Tel. 581252  

	.1•101•II.  

En el momento de redactar estas
líneas va sólo restan por disputar-
se las finales, que enfrentaran en
Ias distintas categorías a los siguien-
tes jugadores.

TORNEO TEULEDER: M. Mai-
me, - P. Pou.

TORNEO BUSQUETS: G. Barce-
ló - A. Obrador.

TORNEO CADERNERA: A. Alfa-
ro - T. Barceló.

TORNEO TORD: M. Nicolau V. -
J. Adrover.

TORNEO GUATLERA: X. Oliver
A. Andreu.

TORNEO FAISAN: J. Pou - (ga-
nador J. Venv - M. Nicolau V.)

TORNEO INDIOT: A. Bennásar -
A. Lucas.

Y en la gran final TORNEO PA-
VO REAL: A. Cabrer - G. Mora.

En la próxima edición les infor-
maremos de los resultados finales.

Torneo Social de Biller

Parada Taxis FELANITX
Pça. Rei Jaume

Comunica a sus clientes y público en
general su nuevo

NUMERO DE TELEFONO: 58 19 22



En los Concesionarios
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RENAULT 5
Descubre lo que pueden hacer.

FELANITX Carretera Campos - Tel. 581904-85
CALONSE Carretera Felanitx s/n. - Tel. 657393

FRANCISCO MANRESA CLIVER

10	 FELANITX

AP-POP-In
Trabajo. Iniciativa. Amor a la libertad. Donde valorarnos a las per-

sonas por sus cualidades, por su laboriosidad, por su capacidad de tra-
bajo.

Así es nuestra Mallorca; un pueblo que trabaja, que ama lo suyo,
sus tradiciones, sus raíces, sus costumbres, su estilo de vida. Donde la
familia es algo muy importante. Donde el «seny» impregna nuestros mo-
dos. Y esto es así de siempre. Desde hace siglos.

Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. Somos una tierra
de pequeños propietarios que, con trabajo y tesón, nos hemos ganado a
pulso nuestro piso, la pequeña finca, la tienda, un chalet, unas accio-
nes o simplemente nuestro puesto de trabajo.

Nadie nos ha regalado nada.
Lo hemos conseguido nosotros.
Pero cuidado... lo que hemos logrado es consecuencia d'c nuestro es-

fuerzo, pero también de un modelo de sociedad que ha hecho posible
que ese trabajo y ese esfuerzo se vean premiados.

Un modelo de sociedad solidario y que ayuda a los demás, pero un
modelo de sociedad sin excesivos impuestos que ahoguen la iniciativa,
sin intervenciones públicas que nos digan a cada paso lo que tenemos
que hacer, sin protagonismos culturales que nos impongan la educación
que deben recibir nuestros hijos o que nos marquen el acento que de-
bemos imprimir a nuestro mallorquín.

Como Vdes. saben el próximo día 8 de mayo habrá elecciones auto-
nómicas y municipales.

Con la autonomía, tanto los Consellers como los Ayuntamientos van
a tener poder. Mucho poder. Poder para que Mallorca siga con sus for-
mas de vida o bien para poder cambiarlas. Depende de quien gane. Por
esto nos jugamos mucho en estas elecciones y, por esto tainbién, debe-
mos ir todos a votar.

Piense que según quien gane en las próximas elecciones, nuestro
sistema de vida puede cambiar hacia formas mas socializadas.

Pero sobre todo, vote UTIL.
Piense que el voto que no sea socialista no puede dispersarse. El

día 8, más que nunca hay que «votar útil». Hay que votar a partidos se-
rios, implantados en todo el estado. Recuerde que en las pasadas elec-
ciones, los socialistas tuvieron un parlamentario más gracias a que el vo-
to no socialista se dividió entre varios partidos. Esto no puede volver a
ocurrir.

Su voto no debe perderse. No podemos permitirnos ese lujo... si
quiere que Mallorca siga siendo Mallorca y Felanitx siga siendo Felanitx.

Para un Felanitx moderno, y progresista, pero fiel a sus rAces VO-
TA «AP-PDP-UL».

Candidatura Eemectitica [dependent
Hace cuatro arios, en plena camparia de las Elecciones Locales 1979,

nuestra formación explicaba a los lectores de este semanario las moti-
vaciones del grupo dc personas, integradas en la «Candidatura Democrá-
tica Independent», que habían decidido participar activamente en el pro-
ceso de democratización de nuestro ayuntamiento.

«Somos una candidatura «democrática» que querenias trabajar para
la consolidación de la democracia en el ayuntamiento y somos una can-
didatura «independiente», es decir, un grupo politico integrado por hom-
bres y mujeres de Felanitx que no tiene otra preocupación que la de re,
solver los problemas concretos dcl pueblo en el que vivimos A. , que no
esta sujeto a la disciplina de ningún partido».

La «Candidatura Independent» consiguió en los pasados comiclos mil
setecientos votos de los electores de Felanitx y ha sido durante estos
cuatro arios la segunda fuerza política local. Es la única fermación dc
Ias que se presentaron en las elecciones del 1979 que vuolve a presentar
lista a los electores.

Creemos que nadie puede discutir que la «Candidatura» la desempe-
ñado un papel importante en la introducción de la democracia en el
Ayuntamiento. Si no lha habido criispaciones, ni enfrentamiento, si el
ayuntamiento ha dado una mpresión de seriedad, se ha ciera-
mcnte a la actuación de nuestros representantes en el ayuntamiento que
adoptaron desde el primer dia una actitud respectuosa con cl veredicto
de las urnas, que no han regateado su colaboración en ningún caso, pe-
ro que no han dejado pasar ninguna ocasión sin manifestar su discre-
pancia con la actuación del grupo que ostentaba el poder siempre que
ha sido necesario hacerlo.

Invitarnos al lector a que repase detenidamente los números de este
semanario aparecidos en estos últimos arios y podrá comprobar hasta
que punto la Candidatura ha sido el portavoz de una corporación muda,
clue ha dedicado a la información del ciudadano la misma atención que
le dedicaban los ayuntamientos de la dictadura. Semana tras semana
hemos cxplicado al lector los asuntos que debatía la corporación v he-
mos dado cuenta de nuestra postura respecto de los mismos.

Comparecemos ahora nuevamente ante el electorado y lo hac , 'rnos
COO !a seguridad de quo ni una sola decisión de las que hemos adopta-
do en el ayuntamiento se aparta de	 prometim--; allrrtor felani-
gense, con la convicción de que la mayor parte de nuestro programa
ha sido cumplido, con ia intención de seguir laborando para ofrecer al
ciudadano felanigense una corporación democrática en el pleno sent ido
de la palabra.

No tenemos por costumbre hacer declaraciones generales acerca de
cuestiones como la libertad, la justicia o la eficacia. Las declaraciones
sobran, cuando los hechos están a la vista del que quiera verlos. Este
ayuntamiento no ha sido el ayuntamiento de todos los felanigenses y las
discriminaciones han estado a la orden del día.

Nosotros, los hombres y mujeres de la «Candidatura Independent»,
que hemos apoyado al grupo de la desaparecida U.C.D. en el ayuntamien-
to siempre que lo hemos creído oportuno, tenemos fuerza moral para de-
cir esto y decirlo claramente. cuando el ciudadano felanigense ha sido
llamado de nuevo para emitir un voto responsable y decisivo.

Por esta razón y porque los grandes problemas de fondo de nuestra
colectividad continúan sin ser resueltos, en las Elecciones Locales 1983,
Ia Candidatura Inde7e—e' ofrecera nuc'vo su lista al ', lector felani-
7F:rise con la única intención de trabajar por el progreso de nuestro pue-
blo a través de una gestión  transparente, honrada y entusiasta, que ha
de beneficiar a todos los ciudadanos sin excepción.

	7,1•••• n	 AM•IMINIMMENIMINn

Uni6 Felanitxera
La Campa

Fstamos va a as 	dc	 (7.',T-nry1F)1 -Flectoral que nos Ile ,:arf. a
la designación de las ncrs dtrante los C," n 11') mioti i";0.11

de regir el destino de nuestra comunidad oFelanitxera» y Balear.
Una carrpafia electoral, por corta q7i_ soa, resulta '.;empro at, obiatve.

tanto para las formaciones políticas (Me la llevan a cabo inteniando con-
seguir el voto, corno para los ciudadanos quo sufren el con loon marti-
lleo de la propaganda. Pero así es la democracia, y todos debernos acep-
tarlo, convencidos de que es la mejor forma que tenemos para gobernar-
nos.

Los hombres de UNJO FELANITXERA sabernos de la importancia
de una campaña electoral y tambien sabemos los riesgos que tiene.

Importancia, porque sabemos que en toda sociedad hay personas C1LP:
no sienten atracción por la política, que les gusta decir que son apolíti-
cos. Y esto es, desde luego, una postura respetable. Pero una cosa es no
querer dedicarse a comprometerse con un partido o formación política
y otra cosa es no tener una idea de corno quiera que sea el país o el
pueblo en el que se vive. Esa idea la tonemos todos.

Y de ahí la importancia de la campaña; para que las distintas for-
maciones u opciones políticas expongan claramente las ideas que tienen
y que piensan desarrollar, y que los electores las conozcan to mejor po-
sible a la hora de escoger.

(Pasa a la página 8)




