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Ia rodeliaEstructura de!
Dilluns celebra la primera sessió

plenaria després de la seva constitu-
ció, el nou consistori municipal.

L'ordre de la sessió feia referen-
cia exclusivament a l'estructura de
l'organisme, així com al règim de
sessions tant de la Permanent com
de la Plenaria. Precisament aquesta
qiiestió era el punt primer i fou
plantejada pel Batle gairebé en les
mateixes característiques del consis-
tori anterior: Plenàries tots els pri-
mers dilluns de mes a les 9'30 del
vespre. Les permanents els dilluns a
les 9'30, exceptuant els dies en que
hi hagi plenaria que seran a les 8
del vespre. El regidor del PSOE Fer.
nanda Calderón exposb el criteri del
seu grup en el sentit de que les ple-
nàries fossin en dimecres per tal de
roder consultar a l'Ajuntament els
extrems que fossin necessaris, i po-
der-los estudiar amb comoditat ca-
da grup, cosa que no permet fer el
regim proposat pel batle per quant
cl dissabte i el diumenge són dies
pràcticament nuls. El Batle argu-
mentà que les convocatòries es re-
parteixen en 48 hores d'antelació i
rosa la proposta a votació que sortí
amb els deu vots afirmatius d'UF,
tres en contra del PSOE i les abs-
tencions dels tres regidors d'AP i la
del de Ia CDI.

Deis restants punts, sols el pri-
mer, que es referia a les comissions
informatives va ser objecte d'inter-
pellació per part de Miguel Riera i
Fernando Calderón. El primer sug-
perí unes vatiacions adduint la man-
ca d'eficàcia d'algunes de les comis-
sions a l'anterior consistori i l'exis-
tència d'àrees desateses com podria
esser la de revitalització socio-eco-
nômica de Felanitx. També reitert\
la seva actitud des d'una oposició
constructiva i els seus desitjos de
treballar i collaborar, encara que fos
a totes les comissions existents. Fer-
nando Calderón manifesta aue li ha-
gués semblat més congruent que
l'haguéssim posat a dins la comis-
sió de sani tat i s'estranyà larribé re

nue Antoni Nadal no figuràs dins la
de Deports. El Batle explica que
s'havia intentat fer un repartiment
pouitatiu i posa l'assumpte a vota-
ció. UFUF vota si el PSOE i AP s'abs-
tengueren i M. Riera vota no.

I aquí acaba tota mena de dialèc-
tica, el nomenament dels represen-
tants als òrgans collegiats fou apro-
vat per unanimitat i finalment el
Batle donà a conèixer la resolució
en materia de subtitucions, els pre-
sidents de les comissions informati-
ves i de les delegacions de l'Alcal-
dia.

El representant per assumptes es-

ctConsistori
colars es Joan Boyer. El represen-
tant al centre d'educació especial
«Joan Mesquida» de Manacor és
Cosme Oliver i els representants a la
Junta local de Reclutament, son Jau-
me Ballester, Cosme Oliver i Bar-
tomeu Cerda.

Per acabar relacionam els tinents
de batle, la composició de les comis-
sions i els regidors delegats de l'al-
caldia:

ler. Tinent de batle, Jaume Ba-
llester.

2on. Tinent de batle, Cosme Oli-
ver.

3er. Tinent de batle, Francesc
Adrover.

4rt. Tinent de batle, Bartomeu
Cerda.

5e. Tinent de batle, Pere J. Batle.
6.è Tinent de batle, Fernando Cal-

derón.

COMTCSIONS
COMISSIO D'HISENDA

President: Jaume Ballester Pui-
grós.

Vocals: Maties Capó Vallbona,
Juan Boyer Company, Miguel Riera
Nadal. Bartomeu Tejedor Berga.
COMISSIÓ DE CULTURA,
INFORMACIÓ,
FUSTES I DEPORTS

President: Cosme Oliver Monse-
rrat.

Vocals: Jaime Ballester Puigrós,
Miattel Adrover Barceló, Fernando
Calderón Enguita, Miguel Riera Na-
dal.

COINTSSIO DE GOVERNACIÓ,
S A NITAT I TRAFIC

President:	 Francisco Adrover
Alonso.
Vocals: Matíes Capó Vallbona. Mi-
-net Barceló Batle, Bartomeu Teje-
dr,r Berga, Andreu Oliver Manse-
rrat.
COMISSIÓ DE SERVEIS
MUNICIPALS

President: Bartomeu Cerda Rio.
Vocals: Miguel Adrover Barceló,

S ,!bastià Nicolau Artigues, Barto-
meu Es'elrich Adrover, Antoni Na-
dal Cerda.
COMISSTO D'ORDENACIÓ
DEL TERRITOP T. URBANISME
I MEDI AMBIENT

President: Sebastià Nicolau Arti-
gues.

Vocals: Cosme Oliver Monserrat,
Francesc Adrover Alonso, Fernando
Calderón Enguita, Bartomeu Estel-
rich Adrover.

COMISSIÓ D'OBRES MUNICIPALS
President: Juan Boyer Company.
Vocals: Bartomeu Ccrcla Rigo, Mi-

guel Barceló Batle, Pere Joan Batle
Gardas, Antoni Nadal Cerdà.

Cirerol for pres dent
—Dimarts d'aquesta setmana hzvia
d tenir lloc una jornada històrica:
els parlamentaris de les Balears i les
Pitiüses havien d'elegir el primer
president de la Comunitat Autòno-
ma de les Illes Balears.

—Però, i la setmana passada ¿que
no n'hi va haver una, ja, de jornada
històrica?

—Sí, senyor. La setmana passada
també n'hi va haver una. Es que,
d'una temporada ençà, un dia sí i
l'altre també hi ha jornada històri-
ca. La setmana passada, els diputes
varen votar el President del Primer
Parlament. A l'hora d'escriure
aquest paper no sabem qui sera el
de la Comunitat Autònoma; sabem
però clue el del Parlament es el se-
nyor Antonio Cicerol.

—No me sona.
—No es estrany. Sembla que es

tracta d'un politic que en aquests
darrers anys no va ostentar cap car-
rec notable. No hauria anat mala-
ment que el gabinet de Premsa del
Conseil n'hagués facilitat un «curri-
culum».

—Pena qualque cosa en deveu se-
bre. Jo m'imagin que, quan ha arri -
hat alla on ha arribat, deu esser un
home que ha fet molta feina per
l'autonomia i per la recuperació de
la nostra identitat històrica i nacio-
nal i a favor de les reivindicacions
polítiques.

—No sé nuè vos he de dir. Jo no-
més sé que va esser regidor de l'A-
iuntament de Ciutat els darrers anys

REGIDCRS DELEGATS:

Obres particulars, festes i deports:
Jaume Ballester.

Informació, cultura, joventut, ter-
cera edat i serveis socials: Cosme
Oliver.

Turisme, emisaris submarins i ser-
vei de recollida de ferns: Maties
Capó.

Sanitat, enllumenament públic i
cementen: Francesc Adrover.

Agricultura, camins vehinals i es-
corxadors: Bartomeu Cerda.

Mercat, fires i serveis de bom-
bers: Miguel Adrover.

Policia i trafic: Miguel Barceló.
Servei d'aigua i clavagueram i

depuradora residuals: Sebastià Nico-
lau.

Educació: Joan B. Boyer.
Hospici-Hospital: Pere J. Batle.
Platges: Bartomeu Estelrich.
Jardins: Bartomeu Tejedor.

de la dictadura.
—Almanco deu esser un home que

estima molt la nostra Ilengua.
—Vos dire. Respecte d'això ja tenc

més informació. Quan era regidor el
varen interrogar sobre l'ús de la
llengua del poble i va contestar que
ell, al mallorquí, només l'emprava
per amollar paraulotes. Fora d'això,
usava el castellà.

—Vatuadell! No m'esperava agues-
ta, perquè el discurs inaugural, el va
fer en un català de circumstancies.

—EI discurs no era fet seu, això
ja se veia... I no m'estranyaria gens
que el diari «El Dia», que ha assu-
mit el paper de Reial Academia de
la Llengua, li fes més d'un retret.

—I per que?
—Perquè «El Día» se va indignar

molt perquè un collaborador nostre
va dir «nosaltres» en Hoc de «nol-
tros» a una festa de Ciutat.

—El senyor Cicerol deia onol-
tros».

—Però no salava. Per altra banda
parlant dels mallorquins illustres se
va referir a N'Anselm Turmeda, i a
Don Toni Maura, que darrera l'au-
tonomia hi va perdre les banyes.

—Però a Mallorca ja n'hem ten-
guts d'homes fervorosos per l'auto-
nomia.

—Ben segur, però el qui va escriu-
re el discurs no els coneixia.

—No vos trop gaire entusiasmat.
—Es que entusiasmat no hi estic.

No hi puc fer més.
—Això no lleva que un no contem-

pli amb certa satisfacció aquests es-
deveniments. A la llarga, poden te-
nir fruits molt positius.

—La darrera cosa que hem de per-
dre, malgrat tot, és l'esperança.

Pirotècnic.

Felanitt vin, 3 - titmice, 1
El dissabte passat, a Felanitx es

va disputar un partit corresponent a
la «Copa de la liga» entre el Fela-
nitx i l'Avance, on els locals s'impo-
saren per tres gols a un.

L'aliniació fou la següent: Xisco;
Beas (Bennassar), A. Gallardo, Lu-
ciano, Felipe, J. Aznar, Algaba, A.
Huguet, J. Gallardo, Pascual, Sito
(Sebastia).

El partit, fou de domini local,
menys els primers minuts on l'Avan-
ce va aconseguir el seu gol. Els gols
locals foren aconseguits per en Pas-
cual (dos) i molt ben fets, i per en
J. Gallardo.

C. J.
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 765 etas.
Provincias 825

ESTAT DE COMPTES

ENTRADES Pessetes

Donatius particulars 485.527
Subvenció Ajuntament 149.600

Total: 635. 127

DESPESES

Materials de construcció 165.775
Jornals a picapedrers contractats 60.852
Compra de menjar els dies de feixina 61.562
Pedra de Santanyí 91.532
Lapida sepultura Rector Serra 15.000
Jornals aparedadors 6.500
Pintura parets i portes 25.958
Rajoles ceràmica de paret 47.768
Pintar rajoles cerámica del presbiteri 14.000
Pedra d'Artà 72.800
Altres despeses 9.936

Total: 571.683

Queden en dipòsit per començar la segona fase

d'aquestes obres 63.325

Salvador Vidai Bonet

va morir a Felanitx, el dia 3 de juny, de 1983, a 82 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els setts fills Margalida, Magi i Antoni; fills politics .loan Alhons, Joselina Espín i Antônia
Mangas; nets Antónia, Maria, Salvador i Maria del Carme; rent Joan Gen is, germana Maria; ger-
mans politics, Miguel, Dam iii i Margalida; nehots, eosins i els altres parents, vos demanen que
encomaneu la seva anima a D6u.

Casa mortuôria: Eres, 12 1

FELANITX
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SANTORA L

D. 12 S. Onorre
L. 13. S. An Laiio de Padua
M. 14:S. Atut,t
M. 15: Sta. M.' NI.:c.iela
J. :6: S. Quirico
V. 17: S. Gregorio
S. 18: Sta. Paula

LUNA
L. nueva el 11

coNiu N I CAC ION ES
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 h

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 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: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario <,
las 6'30 y 17' l5. Domingos uno
más a las 11'15 h.

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

Medico para mañana:

Dr. B. Nicolau - Cuatro Esqui-
nas. 26

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

Miquel-Nadal.
Lunes:
	 Amparo Murillo.

Martes:
	 Catalina Ticoulat.

Miércoles: Francisco Pifia
Jueves:	 Munar-Melis Gayi
Viernes:	 Miquel-Nadal

Comestibles:

Forteza - Morey, 29
TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies

580448

580051
580000
581717

- 581144
581715

La Comissió encarregada de les
obres de la restauració del Calvari
vol donar a conèixer, a més dels do-
natius en metallic rebuts i que han
anat aparcguent a les successives
llistes publicades en aquest setma-
nari, les aportacions en materials o
treballs especials realitzats per de-
terminades persones i que tot seguit
es relacionen:

Un canelobre de ferro forjat que
ha estat regalai per la ferreria dels
Germans Cantallops.

Seixanta metres quadrats de pavi-
ment de ceràmica, obsequi de «Fran-
cisco Grimait, S. A.».

La restauració del Sant Crist, així
cr---.1 la construcció de la creu en

cici nord, treballat per Miguel
RiLo i el seu fill.
Barom.nt Capó, ha repintat de bell

nou el Sant Crist.
Joan Picornell ha regalat el plafon

de ceràmica amb la inscripció com-
memorativa de la restauració.

<Cerámicas Mallorca» ha aportat
el material i la cocció dels dos pla-

fons que s'han collocat a cada cos-
tat del presbiteri.

Antoni Rosselló, ha aportat la pin-
tura de la façana i la feina de pin-
tar-la.

Un gitm de persbnes han donat la
taula d'es.il mallorquí que serveix
d'altar.

La Comissió també vol fer cons-
ar cl seu agraiment a D. Joan Puig,

D. Joan Valens i D. Maties Capó,
propietaris de les finques per on
s'ha improvisat el camí que ha per-
mes portar el materia a dalt, per
haver permes aquest pas.

I per últim vol agrair una vegada
més la participació i entusiasme
aportat per les Monges de la Cari-
tat, que cada dissabte de feixina han
volgut tenir oberta la seva casa de
la Bella Vista per parar taula i en-
rengar el dinar per tota aquella gent
que ha accedit tan desinteresada-
ment a fer feina Lgracies a la qual
ha estat possible aquesta restaura-
ció.

A tots, moltes grades.

Suma anterior:

Pessetes

366.881

Fram...csc Piña Picó 2.000
Jaume Juan Amengual 1.000
Assoc. Súplica Perpetua 5.000
Un prevere 2.000
Pere B. 7.000
X. X. 3.200
Francesc Monserrat 1.000
X. X. (2on. donatiu) 1.000
X. X. (3er. donatiu) LOGO
Pere Juan 2.000
Gabriel Albons 3.000
X. X. 1.000
Antoni Vicens 1.500
X. X. (2on, donatiu) 1.000
X. X. 10.000
Un Creuat 1.000
Catalina Mascaró 100
Antònia Oliver 2.000
Germans Valls Picó 1.200
X. X. 5.000
A. Rosselló 7.000
Bacinet dia inauguració de

les obres 50.527
Total: 485.408

Eléctrica
CONTRERAS

Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.

Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14

Tel. 580340

VENDO 2 Solares de 333 m2. cada
uno. En Cl. Progreso. Felanitx.
Inf. Cl. Proissos, 28 - A. Te1.581565

DON CLASSES D'ANGLES a Fela-
nitx i a n'F.:s Port de Felanitx du-
rant tot l'estiu.
Informaohí: C. Hospici, 4
Tel. 581275

Les obres de restaurachl dal Calvari
	

Obres del Calvari
10.a RELACIÓ DE DONATIUS
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El temp!o de un obispo
El primer aniversario de la muerte del Obispo Mons. Juan Hervás

ocurrida en el silencio de nuestro viejo Convento de San Agustin, el 6 de
Joni° del ario pasado, es una invitación para cvo'.2ar algunos rasgos de la
reciedumbre humana y cristiana de aquel hombre que quiso ser, ante to-
do, pastor de la Iglesia. No en vano había elegido para su escudo epis-
copal la imagen de Jesucristo el Buen Pastor.

Dejando otros dalos de su ministerio, voy a fijarme solamente en su
actitud ante la muerte, la hora de la verdad, como se llama en el argo
taurino; la hora en que se desvanecen las ilusiones y los prestigios y se
queda cada uno con su propia identidad, con sus valores y defectos.

Fue en el año 1975 cuando Mons. Hervás se dió cuenta de que se
acercaba su hora y muy consciente de su estado y de sus responsabilida-
des de obispo, tomó disposiciones que revelan el temple de su carácter
unido a un admirable sentido de responsabilidad.

La primera medida que tomó fue escribir al Papa. Así lo contó un
año después a los fieles de Ciudad Real en su carta pastoral de despe-
dida: «El 21 de Septiembre del ario pasado escribí al Santo Padre, Pas-
tor de la Iglesia universal, impetrando una solución para el buen servi-
cio de vuestras almas, que yo no os podía procurar personalmente». No
quería que «la enfermedad del pastor fuera ocasión de daño para la grey
diocesana» .(Carta de 2 de Octubre de 1976).

El segundo paso —28 de Octubre de 1975— fue informar a sus prin-
cipales colaboradores de la Curia Diocesana: «Ya sabéis —les escribe--
(lite desde hace algún tiempo me encuentro enfermo. Las molestias que
experimento no son mera fatiga ni el desgaste natural de los años... Los
remedios que he buscado son:

—someterme a tratamiento medico, como lo estoy haciendo;
—informar puntualmente a la Santa Sede, sin añadir ni guitar na-

da...;
—informaros a vosotros, para no ocultaros un problema que afecta

a nuestra común tarea pastoral. Me resulta penosa cualquier actuación
pública. No me siento con fuerzas para la Visita Pastoral. Es el momen-
to de que asumáis con mayor empeño vuestras responsabilidades. Os he
dado y reitero mi plena confianza. No sera indiscreción, sino amor a la
Tglesia, el que haciendo uso de vuestra leal y personal responsabilidad,
comuniquéis al Sr. Nuncio cualquier información que juzguéis conve-
niente».

Se nota inmediatamente que a D. Juan le preocupaba más la Iglesia
que su propia vida. Y así afrontaba la muerte con la mayor serenidad,
olvidado de sí mismo y atento a procurar el bien de la Diócesis. En se-
mejantes situaciones no es frecuente tal sinceridad y valentía.

La respuesta de sus colaboradores fue pronta, alentadora y ejemplar,
pero el Obispo quiso dar un paso mas. Acuciado por las dificultades que
experimentaba para hablar, sobre todo improvisando, se decidió a comu-
nicarse con sus sacerdotes por escrito. El 12 de Noviembre envió a todos
los sacerdotes una carta trabajosamente preparada IT firmada con rasgos

Iterados. Una enfermedad —les dice— se le ha añadido al peso de los
arios. Y quiere que todos lo sepan «para que, conociendo mi problema,
podáis cumplir mejor vuestra misión de colaboradores del orden episco-
pal». Termina invitándoles, sin actitudes alarmistas, a que cada uno asp-
ma más responsablemente su misión: «en este sentido mi enfermedad
puede ser un bien para todos».

Así iba preparando el terreno y disponiéndose él mismo para una se-
paración que no dejaba de ser dolorosa para su corazón sensible. Y mien-
tras llegaba la hora, tendría que seguir cumpliendo el deber, cada vez
más fatigoso.

Pero en 1975 no estaba aún resuelto el problema de los nombramien-
tos episcopales y resultaba a todas luces anacrónica la vieja fórmula de
presentación de candidatos por parte del Jefe del Estado Español. a la
que el Rey Juan Carlos renunció con gran presteza y acierto en 1976.

Mientras tanto, en el silencio y en la oración, el Obispo enfermo se
había trazado el programa de su última etapa de servicio a la Iglesia. Y
cuando el Papa acepta su renuncia v designa el sucesor, D. Juan, se sien-
te aliviado de la gran preocupación, fruto de su conciencia clara, delicada
y exigente, que le hacía más penosa su enfermedad. Y revela por escrito
sus sentimientos y propósitos en la carta de despedida:

«Hoy, finalmente, ha llegado el remedio esperado. Roma ha hablado.
Es el momento de que vivamos con fidelidad y gozo espiritual nuestra
comunión con el Papa... Un nuevo obispo viene a regir esta Diócesis. Re-
cibidlo con amor y con espíritu de fe. Y dejad que llegue para mí la ho-
ra de cambiar de actividad. Es necesario que ál crezca y que yo dismi-
nuya, is dire haciendo mías las palabras de mi cclos1 ¡al P.Itron0 San
Juan Bautista. Fs para mí el tiempo de regar con la oración y el sacri-
ficio la sementera que ilusionadamente planté. Es la hora de recurrir a
Ia misericordia de Dios para reparar las muchas deficiencias propias,
antes de que llegue la hora de presentarme ante el tribunal divino».

El pueblo de Felanitx pudo ser testigo de que el Obispo Hervás cum-
plía fielmente su programa. Con oración y sacrificio, acudiendo trabajo-
samente a la misa diaria, en un silencio más elocuente que las palabras,
fue regando la sementera de la Iglesia. Y arropado bajo la protección de

Virgen Maria, a la que tanto honró en su ministerio episcopal y a cu-
yo santuario de San Salvador se acercó todos los dias, mientras sus dé-
biles fuerzas lo permitieron, aguardó serenamente la hora decisiva.

Bartolomé Miguel

ELS CARRERS
(Conclusió)

CARRER DE ZAVELLA

Entrada: Carrer de l'Hospici. Sortida: Carrer d'es Molí de N'Hereu.
Pertany a la urbanització de la Torre, iniciada l'any 1883.
L'any 1890 ja tenia 32 cases i el 1920, 44.
El nom de Savella escrit també Savallà i Zavella fou imposat per rui-

banitzador el Comte de Peralada D. Tomas Rocaberti de Dameto. Era un
llinatge de la seva familia. L'etimologia probable es S'Avella = Avellaner.
(Vide Carrer d'Anglesola).

El comtat de Savella fou concedit l'any 1599 a Bernat de Boixadors i
senyor de Save11à. La grandesa d'Espanya li fou annexada en oca-

sió de la guerra de successió, pel rei-arxiduc Caries III, al cinquè titular
Joan Antoni de Boixadors i de Pinós el qual vingué a Mallorca en l'armada
anglo-holandesa com a plenipotenciari de l'esmentat Carles III i rebé la
rendició de l'illa (1706).

Els jurats i consellers de la nostra vila en aquesta ocasió li lemanaren
Ia reducció de les tasques a delme pla.

«Ja saben que lo present regne de Mallorca s'és entregat en favor del
Sereníssim Rei Caries III (que Déu guard) i es vingut el comte de Savellà
a est regne per comandar i com tota la present vila esta dins l'alou de dit
Sr. Comte de Saveila i aquest es molt afecte a dita vila, es necessari que
nosaltres, o aquella faca algún regalo a dit Sr. Comte...» (Conseil de 2 oc-
tubre 1706).

«Ara es ocasió de demanar a lo Excellentissim Sr. D. Juan Antoni de
Savona, plenipotenciari del Sereníssim D. Carlos tercer nostron Rei (que
Deu guard), que reduz.sca les tasques de esta vila i son terme a delme pla».
(Conseil de 28 octubre 1706).

Tasca era una prestació agraria que es pagava a més del delme i que
solia consistir en l'onzena part dels fruits.

Pere Xamena

Alpargatería

LUISA GONZALEZ
C. Mar. 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas

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

A pagar el 50 7 0 al contado.
Resto, 20 años.

Informes: Tel. 5E31231

Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa

A pagar 5070 al contado. Resto 20 años

Informes: Tel. 581231
n•••n•••••11+

Se venden apartamentos en Porto-Colom
En primera !Inca. Calle Astinción

Constan de entrada. 2 habilaciones, cuarto de baño.

cocina y salón-co”nedor con terraza grande derecho a pis-

cina. Todo amueblado.

Precio al contado, 2.250.000 ptas.

Informes: Tel. 580283 - Felanitx



Mdtua Felanigeose de Accidentes de Trabajo
Se convoca a los señores mutualistas a la Junta General Or

dinaria que tendrá lugar el próximo día 24 del actual, a las 18'30
horas, en primera convocatoria y de no haber número suficiente a
las 19 en segunda, en el local social, Plaza Arrabal, 6 (Felanitx),
Jar c tra'ar de los asuntos relacionados en el orden del día.

F,,lanitx, 8 de Junio de 1983.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1982.
Examen y aprobación de la cuenta de Gastos e

Ingresos de 1982.
Examen y aprobación del Balance de 1982.
Renovación reglamentaria de cargos.
Ruegos y Preguntas.

El Presidente,
G. Pujadas

Se convoca a los señores mutualistas a la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugra el próximo día 24 del actual, a las
20, en primera convocatoria y de no haber número suficiente a
!as 2030 en segunda, en el local social, Plaza Arrabal, número 6,
Felanitx, para tratar de los asuntos relacionados en el orden del
día.

Felanitx, 8 de Junio de 1983.
ORDEN DEL DIA
Modificación de Estatutos según indicaciones del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Presidente,

G. Pujadas

«Bodega de Felanitx» Sdad. Coop. Ltda.
Se convoca a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá

lugar mariana domingo día 12 de junio, a las 10 h. en primera
convocatoria y a las 10'30 en segunda convocatoria, en la Sala de
Prensas de esta Bodega.

Felanitx, 11 de junio de 1983.
El Consejo Rector.

FtLA.141117

Unión General de Trabaja-

1NFORIVIACIÓN LOCAL . dores (UGT), informa a sus.
afiliados

-Lohengrin- adaptat per a teatri

d'infants
Ahit s'havia de presentar . a Ciutat,

l'adaptació per a tcatre d'infants, de
l'obra de Richard Wagner «Lohen-
grin».

L'autor d'aquest opuscle és el nos-
tre company Pere Estelrich Massutí,
el qual des de fa alguns anys sen's
ha revelat com ardent estudiós

l'art musical i la seva história.

Aquesta edició es presenta
tracia amb dibuixos de Joan Deia i
unes orientacions prèvies per a la
correcta escenificació de l'obra.

La presentació del libret —que
creim que representa una valuosa
aportació de cara a la iniciació dels
escolars en l'art escènic— havia de
ceirrer a •carrer de Guillem Cabrer.

Celebram de bon-cl-veres aquest
opuscle,. a l'autor del qual felicitam.

«La Caixa a les escoles»

Els mesos • d'abril i maig s'ha des-
envolupat als dos centres d'E.G.B.
de la població, el programa educatiu
cultural de l'Obra Cultural de la Cai-
xa de Pensions, «La Caixa a les es-
cotes», programa que va enguany
per la seva cinquena edició.

A més de les activitats optatives,
agrupades en els capitols, Especta-
cles d'Animació, Les Arts i la Histó-
ria, l'Home i la Naturalesa i Tatters-
Cursets i que normalment es realit-
zen dins la mateixa escola per mit-
jà d'audio-visuals, tatters, cursets, vi-
sites didàctiques, etc. s'ha oferit la
campanya anomenada «Activi!a's es-
pectacles», dins la qual i a càrrec
d'equips especialitzats s'han donat
sessions de Teatre, Música i Cine-
ma.

La voluntat educativa i cultural
d'aquests programes de la Caixa
creim que queda sobradament pro-
vada amb el fet de la seva continui-
tat i també amb la bona acollida
que ha rebut per part dels centres
docents i educadors en particular.

L'exposició «Mensajes» de Javier

Campos

Es troba oberta a la sala de la Cai-
xa de Balears «Sa Nostra», una ex-
posició de pintura i dibuixos de Ja-
vier Campos.

La mostra està integrada per una
trentena d'obres de diverses tenden-
cies. Hi ha nombroses telas amb pai-
satges de la contrada tractats amb
un estil espontani no exempt en al-
guns casos d'una deliberada inge-
nuitat. Un altre grup reuneix temes
de naturaleza clarament onírica on
Ja fantasia es desplega amb visible
independencia. En uns pocs dibui-
xos que ens presenta l'autor, queda
evidenciat el domini de la tècnica,
el seu bon ofici de dibuixant, tal ve-
gada el mes reeixit dels seus caires
artís tics.

Rcsumint, ens sembla interessant
aquesta mostra que sera clausurada
demà vcspre.

Chili de Tenis Felanitx

La pasada semana y organizada
pot. cl Club de Tenis Cala Murada,
se celebró un aconfrontación feme-
nina entre un club alemán y el Club
de Tenis Felanitx. El resultado fue
favorable a nuestras jugadoras por
cuatro victorias a dos, conseguidas
tres de ellas en individuales y una
en dobles.

El Ultimo día hubo una cena en
un conocido resaurante de Cala
Murada, donde las representantes
dc ambos clubs intercambiaron ob-
sequios.

Q-415

de sociedad
NAIXEMENT

Els esposos Antoni Matas Ferra
i Isabel Maria Mascará Barceló, han
vista augmentada !a seva llar amb el
naixement del seu primer fill, una
nina preciosa, que en el baptisme
rcbra cl nom de Maria Isabel.

Felicitam als novells pares.

PRIMERA COMUNION

El domingo pasado, recibió
primera vez la Sagrada Eucaris
en la Iglesia dc San Alfonso, el niño
Enrique Gómez Avenza.

Reciba nuestra felicitación que
hacemos estensiva a sus padres.

NECROLOGIQUES

E,l pasado día 29 de mayo, des-
cansó en el Señor en Felanitx a la
edad de 89 afros y después de reci-
bir los santos Sacramentos, D. Se-
bastiana Soler Veny, D.e.p.

Reiteramos nuestro pésame a su
familia.

o 
Dimecres dia 1 entregh la sala

anima a Déu en el convent de les
Germanes de la Caritat del Call, Sor
Francisca Mas Vicens, que compta-
va aleshores 90 anys. En glória sia.

Sor Francisca Mas era natural de
Felanitx, de la família d'Es Castell,

duia mes de (15 am's en la congrega-
ció, on s'havia aplicat a l'ensenya-
ment de les nines i allotes en l'arte-
sania del brodat i del cosir en els
convents de Vilafranca, Establi-
ments i el Coll d'En Rabassa. De
quatre anys ençà i deTut a la seva
edat avançada, es trobava en el Con-
vent de Felanitx, on el Senyor l'ha
cridada al seu si.

Enviam la nostra condolència a la
comunitat de Germanes de la Cari-
tat i als seus familiars.

o 

Divendres dia 3 passa d'aquest
món a l'altre als 82 anys i després
de rebre els auxilis espirituals, Don
Salvador Vidal Bonet. A.C.S.

Enviam el nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial als
seus fills D. a Margalida, D. Magi i
D. Antoni.

CONVENIOS firmados año 1983:
Hostelería, Metal, Tejas y Ladri-

llos, Madera y Corcho, Derivados del
Cemento, Vídrio y Cerámica, Carni-
cas, Bingos, Transportes de Mercan-
cías, Artes Gráficas (revisión I/ con-
venio), Vinícolas (revisión y conve-
nio), Heladerías, Textil y Confe-

cián, Comercio, Calzado, Lácteos,

ICONA.

B.O.E. RESOLUCION de 20 Abril
1983, de la Dirección General de Ac-
ción Social, por la que se convocan
Ias ayudas individualizadas no pe-
riódicas a personas en estado de
necesidad.

En torno a estas cuestiones pue-
den solicitar información en el lo-
cal social de la UGT de Felanitx,
calle Nuño Sanc, 8. Tel. 581602.

Felanitx, 7 Junio 1983.

El Secretario General,

Guillermo Vadell.

.1111•1111nn111•1111111•111.	 /NM

Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pesa me recibi-
das nor la fa In j J ia Ensefiat-
Vidal, con molivo del fa-
Ilecimiento de Gabriel En-
sefiat Vidal, sus hermanos
v demás fa miliares, en la
imposibilidad de corres-
ponderlas a todas perso-
nalm en te, le ren hacerlo
a traves de esta nota.

A todos muchas gracias.

VENDO LLAUT 'MADERA, 27 pal-
irros ¡1H) br Diesel. Arranque elec-
tric°. M UV ¡Merl estadq.
n formes: 'rel. 580136

DARIA CLASES de Matemáticas,
Ciencias y ()Minicar, EGB y 13UP
en Porto-Colom
Informes: C. A 'gar, 53 - Tel. 580410

Selecciones DIANA
Liquidación total de vestidos

por reforma
Calle Mayor, 32
	

Tel 580667
	AMA/. 	



Oferta de Verano en
FOTO SIRER

A partir del 15 de Junio aproveche nues-
tras ofertas al adquirir un film para su
câmara y al recoger sus fotos reveladas
le obsequiamos con un álbum de hojas
AUTOADHESIVAS.

Nueva oferta en cintas de video Agfa de
3 horas por solo 1.900 pts. y además vea
el nuevo video AKAI VS-4 que puede gra-
bar hasta ocho horas sin tocar la cinta.

C. Mayor, 28 Tel. 580309 FELANITX

Cronicó Felanitxer

XIII-XIV

per Bani ón Rosselló
1380

— El jueu Samuel Cohen, botan, reclama a Miguel Sa-
bel els comptes que li deu per certes bótes de vi. (LC)

20 febrer.—Jaume Sabet vol portar a Ciutat, per ven-
dre, el forment procedent dels delmes reials. (LC)

20 abril.—E1 jueu Isac Mahabuch reclama 17 Mures i
10 sous a Guillemó Manresa i sa muller Salvadora. (LC)

25 agost.—Dalmau Santacília, donzell, reclamava al
batle i jurats de Felanitx 100 homes per defensar la costa
de Santanyí, però hi posen obstacles client que no tenen
tal obligació. (LC)

28 agost.—Guillem Puig, Pericó Arbós i Guillem  Esta-
ràs de Sencelles i Gabriel Company han estat culpats de
Ia mort de Berenguer Sagrera. (LR)

—Diversos oficials de la Governació han estat a Fela-
nitx per inquirir contra el notari Ramon Comte «delat qui
havia falsat e falsament fabricat lo testament d'en Sal-
vador Sunyer». (Dad)

— El governador mana al batle li envi'i un llibre de la
Cort. Aquest any el governador visità la vila. (Dad)

—Rebé la tonsura eclesiàstica Simó Fuster. (Ord)
—La vila pagava la festa de Sant Miguel. Hi havia jo-

glars, sonadors i corregudes. (EB)
—Era batle Ferrer Adrover, i mostassat Antoni Sa-

grera. (Reb)

1381

14 gener.—El rei ha sabut que Ramon Comte, notari
de Felanitx, ha falsificat el testament de Salvador Sunyer.
(ACA)

22 maig.—Era rector de l'església parroquial Lluís de
Casamala, canonge.

20 maig.—Jaume Sabet reclama als jurats la moneda
que li deven pel blat que li prengueren fa dos anys, se-
gons aquest preu: el blat a raó de 90 sous la quartera, i
l'ordi a raó de 50 sous. (LC)

(Continuara)

Club Tenis Felanitx
Hoy sábado, a partir de las 17 horas, en el Campo Municipal

de Deportes, se jugarán las finales del II Torneo Social, en todas
las modalidades.

Promincer Pga. Pax. 16- Tel. 581158

PROPIED ‘D INMOBILIARIA Y RUSTICA:

Colegiado J. Ginard Sanchez

ADMOR.	 Colegiado J. Flor

PROMOC ON FINCAS: M. Cerda Vicens

Compra - venta fincas urbanas, rústicas
y solares

Alquileres y administración de fincas

Si tiene un solar y quiere construir pode-
mos promocionar su edificación

Estamos para solucionar

no para complicar

¡ACUDA A PROMINCER!!

CALA D'OR

A partir de hoy al servicio del público

Esperamos su visita
Carretera Cala d'Or - Cala Ferrera

	
Tel. 658185
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En aLa Babahl»

Santy Bono presentó su «LP.» «galfreds» con
enorme expectación

El pasado viernes día 3 en Ca'n
Pastilla, en la discoteca de moda
«La Babalú», cl cantante felanitxer
Santy Bono presentó en directo las
canciones que componen el reciente
«elepé» que ha grabado reciente-
mente en los estudios «Mailer» de
Palma. Un larga duración que sal-
drá al mercado a finales de mes,
conjuntamente con un «cassette»
que incluirá los mismos temas.

Eran muchísimos los felanitxers
que se personaron a la citada disco-
leca para oir a Santy en su «come
back» al mundo de la canción. Pe-
pe Robles, uno de los responsables
de la grabación dijo de el, «tiene
un chorro de voz y los presentes
pueden dar fe de ello». Ayudado
nor el «play-back» Santi interpretó
in:-míficamente los diez temas que
componen este «L.P.» que lleva el tí-
titio genérico de «Calfreds» varios
de los cuales figurarán en la banda

-sonera de esta nueva producción de
«L'equip Tulsa».

Durante su interpretación se pasó
un «trailer» de la cinta de más de

hora de duración que produ-
jo aids de un «escalofrío» entre los
espectadores, que aplaudieron larga-

mente cada intervención.
No faltaron a la cita el productor

ejecutivo de la grabación Miguel Va-
guer, la mayoría de actores, el rec-
tor de la Universidad Nadal Batle y
cl vice-rector Toni Bennasar que co-
mo «bons felanitxers» no quisieron
perderse el evento. También el téc-
nico del Poble.nse Julian Mir, Juan
Antonio Bauzá de la televisión Ba-
lear, Joan Pla and «brother», el di-
rector del Colegio «Luis Vives», Ma-
nolo Barceló, el «mayoral» de
«Beam», que tiene ganas de interve-
nir en una próxima producción de
los cineastas felanitxers, entre una
multitud que abarrotaba «Baba16».

El acto fue retransmitido en di-
recto por «Radio-80» por el dinámi-
co locutor Tofio Garcia y su com-
pañera «Nita» que durante casi dos
horas de programa radiofónico en-
trevistaron a Santy Bono, Bernat O.
Rican; María Lorente, Manolo Bar-
celó, Maikel, Joan Obrador, Antonia
Esteva y Toni Barceló.

La fiesta fue diverticiísima, termi-
nando con unas zambullidas a «pe-
lo» en la pi:;cina exterior de la dis-
coteca...

JORDI GAVINA



_

FLA PONDEllor

CINE FELANITX. 58 l 2:1

Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 a las 9'30 de la noche 

¡EXPLOSIVO!!!

Se está urdiendo un complot internacio-
nal contra el Papa para eliminarle.

C. Pio NIL 18
Tel. 55-M9
MANACOI1

Adquiéralas por
10.000 Plas.
al mes.

en Fe l an ¡k. v ea l as

«CA VA .LETS»

DISTRIBU.DORA P SRA.
BALEARES EN
EXCLUSIVA DE LAS
FOTOCOPIADORAS

3M

IFAC17'DataGenerai XEROX 41

DISTRIBUIDOR DE LOS 011DENADORES

' 6
	

FELANITX

patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de

barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602

—

• SANTY BONO demostró en
«LA BABALU» que es un cantante
como la copa de un pino. Con olor
de multitud interpretó los temas de
su ELEPE «CALFREDS» que fueron
rabiosamente aplaudidos.

Durante su actuación pudimos
ver un montón de escenas de esta
película de «L'Equip Tulsa» que
también está destinada al éxito...
Pese a quien pese.

• Por cierto que oimos comenta-
rios de que «L'Equip Tulsa» es un
círculo muy cerrado que no deja

alternativas a mucha gente que que-
ría probar sus facultades como ac-
tor de cine... A esto salió al paso
MAIKEL que afirmó de forma ro-
tunda «Nosotros no hemos cerrado
el paso a nadie, el que n ointervie-
ne en nuestras películas es simple-
mente porque no quiere, a todas las
personas que se han presentado he
procurado darles un papel, si veo
que valen se lo alargo, conmigo no
ha habido nunca marginación algu-
na... ¡Que quede claro!».

• El FELANITX ATCO. despidió
la temporada con una rotunda vic-
toria sobre el ATCO. CAMPANET
(TRES A CERO), demostrando que
de la mano del mister CUENCA ha
sabido rectificar su rumbo para bien
del equipo. De momenta se ha logra-
do el objetivo previsto, que era su-
perar al FERRIOLENSE por si la
FEDERACION BALEAR DE FUT-
BOL decide que son dos los equipos
que descienden a 3.2 Regional. Co-
mo en la F.B. de F. las cosas van
como van, hacen lo que les da en
gana, no sabemos si el equipo filial
conservará la categoría... ¡Estos
mandamases!.

• Quien la ha conservado con to
da seguridad es la S.D. CA'S CON-
COS que tras derrotar a LA JUVF
por (UN GOL A CERO) ha conse-

guiclo en 2.a Regional una excelente
clasificación.

• Y volvamos al FEL&NITX AT-
CO. pira anunciar que r .ra hoy sa-
bado, tiene prevista en el PARQUE
MUNICIPAL DE LA TORRE una
GRANDIOSA VERBENA con el úni-
co fin de recaudar fondos, que falta
le hacen.

Una fiesta que animará con mú-
sica salsera la «ORQUESTA MA,
CAO» v la música tecno de «JENY
TURMÏX» y «LOS PASAPURES».

La cosa, realmente, promete.

• Sabemos que esta semana es-
taba prevista una reunión de «altos
vuelos» para formar una PERA MA-
MALLORQUINISTA en FELANITX.
El ex-mandatario felanitxer COLAU
VALLS, TONI GRIMALT, JAUME
«RADLL» v el mismísimo PERE CO-
LOMBAS serían los que llevarían el
metamos mucho fútbol en esta sec-
peso de esta provechosa reunión.

• Y perdonen que esta semana
ción, pero como la temporada ya ha
finalizado les prometemos dejar de
hablarles de fútbol durante bastante
tiempo. Pero hay oue mencionar en
erta columna a TOMEU MESTRES.
el jugador felanitxer enrolado en el
CASTELLON, que por cierto el pasa-
do domingo consiguió golear al «pri-
mer-divisionario» Real MALLORCA
a domicilio por el tanteo de (DOS
A CUATRO), y que TOMEU que ju-
gó solamente algunos minutos consi-
gui6 marcar el cuarto gol que cerra-
ba la cuenta.

El lunes lo vieron por nuestra Ciu-
tat y esperamos que pasase unos
días de tranquilidad con sus fami-
liares.

• Para el próximo dia 18, si es
que a los militares no les da por
jugar a la guerra, UNA EXCUR-
SION A CABRERA que organiza el
«CIRCULO RECREATIVO». Allí en
Ia piquefia isla habrá una comida
fraternal «arroz brut» a tutiplén y
clras delicias para completar cl pro-
grama gastronómico que llevará co-
mo responsable a XESC BARCELO,
que tras su debut en cine corno
componente de la orquesta «LES
KROMOS» de la cinta «CALFREDS»
anda la mar de fino, lo que hace su-
poner que habrá que chuparse los
dedos.

Esperarnos que no haya que Ia-
mentar un naufragio ya que por es-
tas fechas el departamento de mete-
reología ha previsto un fuerte tem-
poral. ¡Suerte a los valientes expe-
dicionarios!

• El CLUB TENIS FELANITX
ha organizado su II TORNEO SO-
CIAL que se va a clausurar mañana
sábado con una cena en «Son Co-
lom» donde se va a efectuar la co-
rrespondiente entrega de trofeos.

Cabe destacar que entre los semi-
finalistas están los mejores de Fe-
lanitx: A. Bennasar, P. Adrover, J.
Mestres y Gori Vicens a la hora de
cerrar esta edición.

La final de INFANTILES la te-
nían que disputar Toni Barceló y
Pedro Mendez.

Allí estaremos para informarles la
próxima semana de los resultados
finales.

JORDI GAVINA

SE VENDE LLAUT de madera 33
palmos eon tambneho. Muy equi-
pado. Motor Diesel 113 11P.
Razón Tel. 580591

Muerte en el Vaticano
con TERENCE STAMP

Pudo haber ocurrido... ¡Puede ocurrir!
Complemento:

El último pecado de la Burguesía
Clasificada «S«

Domingo 19 en sesión  continua desde las 3 iUNICO MA! 

Una obra genial que vence al tiempo

CHARLTON HESTON - SOFIA LOREN
RAF VALLONE - GENEVIEVE PAGE

EL CID
El héroe legendario vuelve de nuevo al
campo de batalla.

También verán:

(dos 4 salvajes»

Hoy y mail ina
«Los piratas» y «La serpiente ataca de nuevo»



OMAGATZEM    P. A. Peña, 11

	ID OQI Tel. 581957  

OFERTAS

Tulipán 114
	

55 ptas.
Martini blanco
	

260 ptas.

Domingos cerrado
	

Lunes abierto

SUPERHAISAS
Semana de la Charcutería

Chorizo Revilla entero
	

575 pts. Kilo
Queso Mahonés Coinga

	
650 pts. Kilo

Mortadela Campofrío
	

250 pts. Kilo
Encargue su POLLO AL AST al Ti 581618

	41n•n•

AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Gallant), Tel. 575234

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

FELANITX

AGRAIIV1ENT A
D. MIGUEL ANTICH

Sr. Director:
Si Felanitx no ha volgut romandre

darrera a l'hora de agrair favors
(pocs dies fa nos ho recordaven),
cis socis del Sindicat, fills d'aquest
poble, mijaneant les planes del seu
setmanari volem fer avinent envers
de D. Miguel Antich, la reconeixença
per la intervenció a l'Assemblea Ge-
neral del passat diumenge dia 29.

Quan s'havia arribat a una situa-
ció de encegament, les paraules en-
certades del Sr. Antich nos feren re-
pensar a molts dels assistents que
no volíem perdre més temps en ba-
ralles sinó que entre tots teniem
que aixecar el Celler a en es guarda
bona part de la nostra suor. Agues-
ta ha d'esser la tasca primera del
cooperativistes a on, de bon grat, hi
quedam convidats sense cap mena
dc nrotagonisme o d'exclusió.

Vos som deutors, Sr. Antich, per
Ta hum que portarcu a l'Assemblea,
com abans vos ho erem pels anys
c-- çs c1 h Presidricig, 0-1iiareu
amb saviesa i senv aquesta institu-
ció felanitxera que, si ha estat mal-
menada, volem torni esser l'orgull
del nostre poble conrador.

Per tot això moltes de grácias de
Un bon grapat de socis

MES SOBIIE EL SINIrWAT
Sr. Director:
Ruegole publique esta carta en su

periódico:
Amigos cooperativistas de Fela-

nitx, a medida que crecemos en la
vida y estudiamos, ahondarnos en la
Historia. tenemos más perspectivas
para conocer el futuro; la historia
de nuestro pueblo escribe cada día
páginas más tristes; la del domingo
anterior lo fue y lo seguirá siendo
para la posteridad, ya que no nos
dimos cuenta de la talla de nuestros
conciudadanos que en lugar de que-
rer caminar por la vía legal prefi-
rieron la del prófugo, y de nuestra
responsabilidad que con tal de apo-
yar a los que intentaban autojustifi-
carse no miraron si pisoteaban a sus
propios compañeros. Es muy triste
que el Sr. Estelrich desconozca que
el defensor no puede estar empa.
rentado con el expedientado. Aun-
que el haga gala incluso de conocer
el Derecho de Gentes, es totalmente
incongruente que para defender a
su esposa D. Catalina Mesquida abu-
se de la ley y ataque a entidades
que no están presentes y que por
tanto no se pueden defender. Es in-
tolerable que para intentar una de-
fensa tenga que insultar a la Asam-
blea hacienda que esta le abuchee y
le haga cambiar de tono. El Ex-pre-
sidente Antich Adrover era el menos
indicado para tomar la palabra para
defender a su sobrino e incluso de-
fenderse a sí mismo, de las posibles
derivaciones de su mala gestión. La-
mentablemente incurrió en un error
al defender y proponer algo total-
mente ilegal, que es ocultar algo a
Ia ley y a la Justicia, o es que no

nos hemos enterado y le han nom-
brado juez de paz. ¿Cómo se puede
dejar votar a un expedientado y a
sus familiares directos? ¿Cómo pue-
de el Sr. Presidente dejar entrar al
Sr. Estelrich representando a su Se-
flora y después que ella entre a vo-
tar?

Por supuesto señores cooperativis-
tas, es muy humano y muy digno el
hecho de perdonar. ¿Es tan humano
y tan digno el hecho del comporta-
miento de los arriba mencionados?

Las interpelaciones del Sr. Antich
exigían una contesta rápida y tajan-
te del Sr. Presidente, diciéndole que
únicamente él era el responsable de
Ia valoración anterior, pero ni el
Sr. Presidente ni el Sr. Antich que-
rían que se trasparentara a verdad,

•
que era que mientras uno y otro te-
nían responsabilidades en la Bodega
se habían llegado a perder 4.000.000
de litros de vino y el Balance arro-
jaba más de 30.000.000 de pesetas de
pérdidas.

Desde luego la historia de la Coo-
perativa pide que seáis más cons-
cientes en la votación del domingo
próximo y penséis qué tipo de Rec-
tores necesita la Bodega. De lo con-
trario la historia de nuestro -pueblo
sólo servirá para que os avergoncéis
de vosotros mismos en el futuro.

Un socio

Sr. D:rceor:

Con el ruego que publique esta
carta en su periódico.

El domingo 29 de mayo de 1983,
buena parte del pueblo de Felanitx,
los socios de la Bodega Cooperati-
va Sdacl. Lda., tuvieron ocasión de
preenciar un acto insólito hasta es-
tas fechas entre sus convecinos. Ha-
bían sido convocados a una Asam-
blea General, bajo un orden del día
que no se respetó, ya que en ningún
momento mencionaba la palabra vo-
tación. pero evidentemente, diversos
miembros del Consejo Rector, bajo
chivatazo. va habían informado a los
ex-rectores de la Bodega, y a los di-
sidentes, del sector agrícola-
ganadero, decimos disidentes
ya que desde junio del pasado
atio esta sección está parali-
zada, por tanto debido a errores la-
mentables de los actuales Presiden-
te y Secretario todo el mundo tiene
voz y voto en la Asamblea.

Una vez leído el informe del Se-
ñor Abogado, en donde daba cuen-
ta de las irregularidades halladas
tras abrir los expedientes, y presen-
tdaos los recursos de los expedien-
tados, la Cooperativa inexcusable-
mente debía entregar estos recursos
al Ministerio Fiscal.

El Ex-gerente Antich Artigues to-
mó la palabra manifestando que es-
taba de acuerdo con ello, pero ya
era un poco tarde ya que la Bodega
había tenido unos gastos y los expe-
dientados también.

Hace más de un año el Sr. Antich
abandonó la Gerencia de la Bodega,
nrecisamente cuando ésta no pasa-
ba un rimbombante momento y no
volvió a ninguna asamblea hasta el
día 29. Al abandonar la Bodega el
personal que trabajaba a sus órde-
nes escribió una carta al Semanario
«FELANITX», de todos conocida, la-
mentando los sinsabores que hubie-
ra tenido en su cargo. Estos traba-
jadores jamás ban tenido ni siquie-

ra unas palabras de agradecimiento
y solidaridad para con los socios,
que son los que en definitiva, en-
tregando sus productos, mantienen
sus puestos de trabajo.

Juntainenle con el Sr. An-
hei Artigues se pi esen-
tú una orquesta de ganaderos

disidentes, para aplaudir, ya que en-
tre los cooperativistas es muy pro-
bable que no tenga otras simpatías.
Le arropó su tío el ex-presidente An-
tich Adrover; para colmo, el Sr. Es-
telrich Sansó, incongruente, incapa-
citado, irrespetuoso con la Asam-
blea que tuvo que decirle repetidas
veces que cambiara el tono insultan-
te e incluso llegó a abuchearle.

Señores ¿Cuándo una asamblea

puede votar algo que esta fuera de

la ley? ¿Desde cuándo es válido un
acuerdo social que va contra la ley?
Artículo 43 Estatutos Bodega Coop.
¿En que asamblea o tribunal votan
los encausados? ¿One tipo de Presi-
dente tenemos que les permite en-
trar y hablar en lugar de leer los
recursos interpuestos?

Por supuesto, señores cooperati-
vistas y ciudadanos de Felanitx, la
historia de nuestra muy noble y leal
ciudad exige que en un futuro no
muy lejano las autoridades de nues-
tro pais echen mano de la justicia,
y desde luego, a los actuales Presi-

dente y Secretario, junto con los an-
teriormente encausados se les exija
que den cuenta de sus actos, cuando
no menos, delante del pueblo de Fe-
lanitx, por ser los Pilatos actuales
del pueblo, de la agricultura de Fe-
lanitx, de lo contrario existe la po-
sibilidad de que dentro de poco se
someta a votación de la Asamblea la
apertura de una suscripción social
para erigirles un monumento en no
importa que lugar público de Fela-
nitx.

Cooperativistas, enhorabuena por
el civismo que demostrásteis el pa-
sado domingo en la Asamblea, pero
no tenéis que olvidar tampoco que
con ello hicísteis un acto dc congra-
tulación y asentimiento a la injusti-
cia y a la mala gestión y que os
atribuisteis facultades que no te-
níais.

Algún día vuestros hijos, que por
supuesto tendrán más hombría y
cultura que vosotros, si es que no
hemos llegado todos a la suma igno-
rancia, con este tipo de dirigentes,
harán frente a unos hombres que
únicamente interesados en su defen-
sa personal, no miraron en enterrar

a todo un pueblo. ¡Cooperativistas!,

no olvidéis que para ser líder de un
pueblo muerto es suficiente un gi-

gante de barro.

Un socio



FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX Carretera Campos - Tel. 58198-1-85

CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393

Si le Ltrae el juego duro, este ,'in de
s'emana venga a vernos.

s.-ado, tow el cía, y la mañana
del domingo, estaremos abiertos.

Para que pueda probar usted mismo
el nuevo Renault ;.

Lin coche duro y con clase.
Con vitalidad de atleta.
Hecho para sobrevivir.

Tan sobrio en el consumo que gasta
sólo 5,2 iitros

Y tan confortable, que le hará
descubrir el lado bueno de la calle.

Si le atrae el juego duro, este lin de
semana, venga 3 probarlo usted mismo.

RENAULT 11
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Atletismo

Brillante final de
temporada

En dos pruebas estuvieron el pa-
sado fin de semana los atletas del
Colegio Juan Capó. El sábado en Po-
llença y el domingo en Palma Nova.
Espectacular culminación de la más
brillante temporada vivida por el at-
letismo felanigense.
II GRAN CARRERA POPULAR
POLLENSA 83

Benjamin masculino: 1 -Basilio
Martin; 2.-Guillermo Obrador; 3.-
Pere A. Bennasar. 43 clasificados.

Alevin masculino: 2.-Juan Pons;
6.-Tomás Almodóvar. 39 clasifica-
dos.

Infantiles masculinos: 1.-Lázaro
Sánchez. 59 clasificados.

Cadetes masculinos: 1.-Antonio
Peña; 3.-Bartolomé Salvá; 5.-Lu-
ciano Martin; 7.-Juan Manresa; 8.-
David Garrido. 39 clasificados.

Alevines femeninas: 7.-Francisca
Sureda. 21 clasificadas.

Naps
-Asfaltar carrers es un acte

electoral com qualsevol altre:
ja ho veureu d'aquí a quatre
anys amb els que queden.

-Monsenyor Josemaria no
havia estat tan prop mai dels
altars. Diven pero que s'espera
el miracle de la recuperació de
Ruizmateos com a prova defi-
nitiva per a la seva beatifica-
ció.

-Maigrat les eleccions ens
ha arribat l'estiu.

Agraïment
l'idul-Mesquida

hiles les 1110SireS

SOlidarihlt rehlideS (1111h

1110611 (le hl	 de Salvador
Vidal Bonet. Els sells fills ils
011res prirc!rls. cn 1(1 impmsi-

bililal de correspondre-les a 10
les personalment. ha fan per
milj0 d . aquesto na/a.

Molles grOcies tots.

Reparación y

venta de

persianas
venecianas

Cortinas todas clases
EXPOSICION Y YENTA:

ANDRES V ADELL
Mar, 60 - Tel. 580359

Infantiles femeninas: 2.-Maribel
Obrador; 5.-Victoria Rincón; 6.-
Conchita Antich; 8.-María Monse-
rrat; 9.-María J. Adrover. 22 clasi-
ficadas.

Cadetes femeninas: 1.-Catalina
López; 3.-Juana Ramal; 5.-Ana M.
Ruiz; 7.-Alfonsa López; 8.-Antonia
0,Drador; 9.-Margarita Sureda. 13
clasificadas.

Clasificación especial por equi-
pos: 1." JUAN CAPO.
I MARATHON ESCOLAR
DE PALMA NOVA

Mini masculina: L-Basilio Mar-
tin; 2.-Guillermo Obrador: 3.-Pe-
re A. Bennásar. 28 clasificados.

Benjamines masculinos: 2.-Juan
Pons. 32 clasificados.

Alevines masculinos: 1.-Lázaro
Sanchez. 30 clasificados.

Infantiles masculinos: 1.-Anto-
nio 2.-Bar t olomé Saiva; 5 --
Juan Manresa; 6.-Luci -na Martin;
7.-David Garrido; 9.-Andrés Mora-
les. 26 clasificados.

.13:'n ¡amines femeninas: 2.-Fran-
cisca Enreda. 18 clasificadas.

Alcvincs femeninas: 2.-Maribel

Obrador; 7.-María J. Adrover. 19
clasificadas.

Infantiles femeninas: 3.-Catalina
López; 5.-Juana Ramal; 6.-Anto-
nia Obrador; 7.-Alfonsa López; 8.-
Ana Maria Ruiz; 9.-Margari'a Su-
recta. 25 clasificadas.
CAMPEONATOS ESCOLARES

Este sábado dia 11 van a eelebrar-
s

se las finales provinciales masculina
y femenina de atletismo escolar por
equipos.

Es una competición que consta de
8 pruebas (4 carreras, 2 saltos y 2
lanzamientos) y, tras haber partici-
pado en dos jornadas de clasifica-
ción.,e1 Colegio J. Capó tanto en chi-
COS C01110 en categoría femenina va
a estar entre los seis mejores de Ba-
Lares (cuatro de Mallorca, uno de
Menorca y otro de Ibiza). Los de
Frlanitx por tercer ario consecutivo
son el ítnico equipo que toma parte
en las dos finales. Aunque los riva-
les son muy difíciles, una buena ac-
tuacián de nuestros representantes
sería un bonito postre para la tem-
porada 82/83. Les informaremos




