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Un emissairi submarí per Cala Ferrera Fou inngurada cficialment
cnretera de Felaniix a Nint2cerDos projectes força importants fõ-

ren posats a la consideració del Con-
sistori, a la plenaria extraordinaria
de dilluns passat: el de l'ampliació
del cementeni i el d'un emissari sub-
marl per Cala Ferrera. El primer,
una vegada convençuts tots els regi-
dors de que una de les necessitats
obsessives del poble era aquesta am-
pliació, fou aprovat per unanimitat.
El segon, el de l'emissari submarí,
clue es va plantejar sota el procedi-
ment mixte d'encarregar la presa de
dades a un enginver per oferir-les
després a Obres Hidràuliques per-
que confeccioni el projecte, a reque-
riment de F. Calderon es deixa so-
bre la taula en espera d'unes ges-
lions del seu grup prop de l'orga-
nisme esmentat, en el sentit de que
tot el procés arias a càrrec seu, el
que significaria la gratuitat absoluta
del projecte.

Facem notar, abans de continuar,
cue la unanimitat dona llum verda
a més de la meitat dels punts de
l'ordre del dia d'aquesta sessió a la
clue el nou consistori escometia per
primera vegada questions ordina-
ries. Això no obstant l'onosició
sentir la seva veu raonable i ponde-
rada en diverses questions algunes
de les que aconseguiren la unanimi-
tat i d'altres que no l'assoliren. Aixi
per exemple el PSOE féu deixar da-
munt la taula el plec de condicions
de la subhasta per a la contracta del
segon sector de la 1.a fase del pro-
jecte de clavagueram, s'absteng-ué a

L'única candidatura al Consell
Rector presentada a l'Assemblea
General del Sindicat de diumenge
passat, no estava en regla i s'havia
presentada fora termini. Així doncs
s'acorda de donar un nou termini
de quize dies per a que es puguin
presentar novament candidatures.

Aquesta candidatura anava encap-
çalada per Francesc An tich Adrover
i alguns dels components de la ma-
teixa —com féu avinent el propi An-
tich— no gaudien encara de la con-
dició legal de socis ja que malgrat
esser descendents de socis i haver
heretat tots els drets i estat adme-
sos inicialment per la Rectora, man-
cava el requisit legal d'exposició de
15 dies per efectes de reclamació.

Un fet a consignar d'aquesta as-
semblea és el de la impugnació per
un grup de socis, de l'acord de l'an-
tenor Assemblea General referent a

d'altres tres qüestions s'oposà a la
recepció provisional de la repavi-
mentació dels carrers i feren algu-
nes consideracions a l'enfocament
que es donava a certes manifesta-
cions culturals del programa que es
prepara per les festes. AP s'absten-
gué també a la qüestió de l'asfaltat
dels carrers i féu consideracions en-
torn al mantenirnent de la depura-
dora. Per la seva part, el regidor de
la CDI, que s'oposà als quatre punts
que feien referencia a la recepció
de l'asfaltat, recordà al grup majori-
tari la conveniència de fer una pla-
nificació global de necessitats per
establir un torn de prioritats.

Diguem, per cloure aquesta refe-
rencia, que s'aprova un esbós dels
programes de les properes festes de,
Santa Margalida i Sant Agustí. La
urgencia de l'assumpte i el poc
temps de que es disposa per a re-
plantejaments originals féu fer els
ulls grossos a l'oposició a l'hora d'a-
provar aquests programes, si be
tots reconeixeren la necessitat d'a-
nuests renlantejaments. Pel que fa P

la festa de Santa Margalida, es parla
d'una vetlada de dansa folklòrica
d'una representació teatral del grup
local ,Gent de bulla». Per Sant Agus-

s'anrova la convocatòria del cer-
tament de dibuix i pintura damunt
piper, la restauració del concurs de
Fotografia i l'autorització per con-
tractar els conjunts de les verbenes.
Les dates de es festes agostenquesl
s 'ran del 20 al 98.

l'arxiu o sobresseiment dels expe-
dients formats a membres de l'anti-

a junta rectora amb relació a l'a-
fer IBASA. El vice-president senyor
Antich dona compte d'aquesta im-
pugnació i alguns socis presents de-
manaren per recolzar-la amb la seva
signatura Sembla, clones, que a
conseqüência d'aquest fet, els es-
mentats expedients es posaran a la
disposició del Ministeri Fiscal.

A la vista dels resultats d'aquesta
assemblea s'haurà d'esperar la con-
vocatòria de nova junta general per
procedir a l'elecció del nou Consell
Rector. Tant de bo que els socis del
Celler encertassin en aquesta elec-

ció i d'una vegada es posassin les
bases per un veritable recobrament
d'aquesta veterana entitat, tant mal:
mesa darrerament pels esdeveni-
ments que tots coneixeu.

Dimecres passat, amb rassistencia
de representacions dels ajuntaments
de Felanitx i Manacor, encapçalades
pels Bathes respectius, i pels senyors
Gabriel Torres i Gabriel Le-Senne de
Ia Prefectura Provincial de Carrete-
res, va quedar oficialment inaugura-
da la nova carretera de Felanitx a
Manacor —sis mesos abans de que
expiri el plaç per a la seva conclu-
sió—. L'acte es va celebrar amb un
refrigeri, a la clasta de Ca'n Poi,
ben prop del Homs, a la partió del
terme. }Ton el nostre batle el qui par-
là en primer lloc, congratulant-se de
l'avinentesa i tot augurant una ma-
jor comunicació amb el pob' °
que xifrà amb un maior benefici
per a tots. Després parla amb els
mateixos termes el bathe de Manacor
i per últim el Sr. Torres del Servei

Dimarts dia 7, a l'Ajuntament, es
va procedir a l'aprovació definitiva
de les bases de la concentració par-
-41à ia de Son Mesquida, millora
que suposarà una inversió per part
de l'Administració d'uns 80 a 90 mi-
lions de pessetes. La zona afectada
per aquesta millora —que consti-
tueix la primera experiencia d'a-
quest tipus a Mallorca-- és d'unes
1.200 quarterades, quasi totes dins el
terme de Felanitx, de les quals unes
300 passaran a regim de reguiu.

Com recordareu, fa uns quants
anys que es varen iniciar els tre-
balls d'aquest projecte que ara, des-
prés d'un periode d'inquietant le-
fang, entra dins la darerra i definiti-

Els incendis forestals s'han fet ja
presents abans de començar l'estiu.

Aquests fenòmens, que rarament
es poden atribuir a la fortuitat, van
completant a la nostra illa la tasca
destructora que ha duit a terme
amb tanta diligencia l'especulació de

terrenys i les companyies urbanitza-
dores. Als Does on es dificil de fer

arribar una pala excavadora, hi arri-

ba amb facilitat el «mixto» incen-

diari o l'estúpida imprudência dels

excursionistes.

El nostre terme n'ha estat servit

Provincial de Carreteres, agrai la col-
laboració trobada en tot moment en
els dos ens municipals. N'Antoni Va-
guer, en nom de tot el veinatge, de-
dica una glosa popular a tots els reu-
nits.

No cal entretenir-nos en descriure
Ia bondat de la nova via de comuni-
cació, gairebé tots els felanitxers se
n'han adonat a l'hora d'ara. El que
si volem dir es que el nou traçat ha
reduït amb un 15 % l'anterior quilo-
metratge; que el cost de l'obra ha
superat els 190 milions de pessetes,
o sia que el cost per quilómetre ha
estat d'uns 16 milions, i que els nom-
brosos accessos als camins conver-
gents han estat equipats dels corres-
ponents drenatges i d'un nexe as-
fàltic de 15 a 20 metres per tal d'e-
vitar l'ensutzament de la calçada.

va fase per la seva execnció.
A l'acte de referencia hi foren pre-

sents els representants del grup de
propietaris afectats i d'IRYDA, l'en-
ginyer autor del projecte. el Batle.
de Felanitx, el Jutge, el Notan I e1
Registrador de la Propietat de la
zona de Manacor.

La inversió que hem esmentat es
destinara als tres factors basics que
contempla el projecte: infraestruc-
tura viària de la zona (camins i pa-
vimentació), concentració pròpia-
ment dita (finançament per part de
l'Administració de les despeses no-
tarials de l'operació) i implantació
del sistema de reguiu a les terres
susceptibles de la millora.

ja enguany d'aquest flagell. Divent
dres dia 10 a migdia es declarà foc
a la possessió de Son Durí i en molt
poc temps s'entengué en un bon
front, però gràcies a la ràpida inter-
venció de la Policia Municipal, Guar-
dia Civil, serveis d'incendis de Fela-

nitx i Manacor, efectius d'ICONA i
veins que voluntàriament es presta-
ren a la tasca, cap a les sis de l'ho-
rabaixa el sinistre es trobava total-
ment controlat. Així i tot varen cre-

mar unes set quarterades de pi-
nar.

El Celler, sense Conseil Rector encara

la concentració percellkia de Son Prepuida
cap a !a seva concreció definitiva

Incendi



FELANITX

PRECIO DE SUSCRIPCION

Semestre 765 Ptas.
Provincias 825

SANTultAl.

1). 19 S. lloaluAl lo
L. 20: S.. sil\ erio
M. 21: S. ruis
M. 22. S. Paulin()
.1. 23: Sta. 014i . ipin.1
V. 24: S. Juan
S. 25: S. Pi c'ipero

LUNA
I.	 el 2.5

CuiVi I, N It.AC 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 0 (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
domgos, a las 9 y 13 h.

Felanitx - Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 1715. Domingos um)
más a las 11'15 h.

Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a las 7,30, 12.30 y 18,30 h.

Medico para mañana:

Dra. M. González
España, 16 -2.°

Farmacias de turno:
Sábado y domingo:

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

Comestibles:

G. Bon nin - Eras, 96
A. Fuster - Mar, 73

TELEFONS D'INTERES

Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies

580448

580051
580090
581717

- 581144
581715

ferta de Verano en
FOTO SIRER

Aproveche ahora nuestras ofer-
tas al adquirir un film para su cámara
y al recoger sus f otos reveladas
le obsequiarnos con un album 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. 5803C9 FELRNITX

Inmobiliaria AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Galiano, Tel. 575234

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

mn. Joan pou Caldentey

va morir a Felanitx, el dia 11 de j tiny de 1983, a 92 anys, havent rebut els
sants sagraments i la Benedicció Apostèlica

Al cel sia

La seva desconsolada germana Magdalena i Na Catalina Mas i Mas, eosins i els altres pa-
rents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Den.

Casa mortuòria: Plaça de Sa Font de Santa Margalida, 2

FELANITX

Ayuntamiento de
Felanitx
Oposición para dos plazas de ope-
rario del personal de oficios de este
Ayuntamiento

El Tribunal designado para juzgar
Ia oposición convocada para cubrir
clos plazas de Operario del Personal
cle Oficios de este Ayuntamiento, es-
tara constituído de la siguiente for-
ma:

Presidente: El Alcalde de este
Ayuntamiento D. Pedro Mesquida
Obrador y como suplente D. Cosme
Oliver Monscrrat.

Vocales: En representación clel
Cfsnsell General Interinsular de Ba-
leares, D. Guillermo García Pol y
cvino suplente, D. Alejo Reynés Cor-
bella.

En representación del profesorado
oficial, D." Leonor Cantallops Trobat

como suplente, D. Peziro Artigues
Sher.

Corno Funcionario Tecnico, D. Gui-
31. - rmo Caldntev R.osse116, Apareja-
dor Municipal v como , ;uplente, D.

X=cfla 0:Tí, Atudliar Admi
ii 1st

Secretario: El de la Corporación,
C;iiillermo Juan Buranera V como

suplente, D. Mateo Adrover Vicens,
\ dm Mist I1 ti() (le Aclministrzición
General.

CHcbraclo el sorteo rúblico para
determinar el orden de actuación dc
los aspirantes en la oposición, ha da-
do el siguiente resultado:

1.—Ramón Andreu, D. Guillermo.
2.—Uartet Albons, D. Pedi -o.
3.—Torrens Bosch, D. Emilio.
4.—Artigues Obrador, D. Bernar-

dino.
5.—Martinez Paya, D. Ricardo.
6.—Riera Barceló, D. Miguel.
7.—Bennasar Barceló, D. Migucl.
8.—Picornell Reig, D. Damián.
9.—Monserrat Barceló, D. Tua n.

10.—Bordoy Vicens, D. Bernardo.
11.—Manresa Julia, D. Francisco.
Lo que se hace público a los efec-

tos reglamentarios y pertinentes.
Felanitx, a 8 de Junio de 198..

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador.

AVISO

Para general,conocimiento se hace
público que todas aquellas entida-

des o particulares que se hallen in-
teresados en la organización de cual-
quier actividad o puedan sugerir
cualquier iniciativa sobre actos a
realizar durante las próximas Ferias
y Fiestas de San Agustin se pongan
en contacto con la Comisión Munici-
pal Informativa de Cultura, Fiestas y
Deportes, con anterioridad al dia 3
de julio próximo.

Felanitx, a 10 de junio de 1983.
La Comisión

Negociado Estadística
Efectuada la Rectificación Padro-

nal en fecha 31 de marzo Ultimo, re-
sulta que la población del munici-

pio de Felanitx es de 13.153 habitan-
tes, con un aumento de 349 con res-
pecto al año anterior.

Dicha rectificación está a disposi-
ción del Público en las Oficinas Mu-
nicipales.

Felanitx, a 13 de junio de 1983.
El Secretario del Ayuntamiento,
. — —

VENDO LLAUT MADERA, 27 pal-
loos motor Diesel. Arranque el6c-
trieo. Muv buen estado.
Informes: Tel. 580136

SE VENDE LLAUT de madera 33
palmos con tambucho. Muy equi-
pado. Motor Diesel 33 HP.
Razón Tel. 580591



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

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

Informes: Tel. 581231

Se vende piso en Gala Map!
Junto playa

A pagar 507° al contado. Resto 20 años

Informes: Tel. 581231

Selecciones DIANA
Liquidación total de vestidos

por reforma

Calle Mayor, 32
	

Tel. 580667

FELAN1TX  

Cronicó Felanitxer      

XIII-XIV       

per Raman Bossellá      

1381     

(Conchisió)

30 juliol.—Guillem Valenti (senyor jurisdiccional de
Ia vila) es queixa perquè Romeu Adrover ha caçat perdius
amb granada «la qual cosa es vedada», dins les seves pos-
sessions, i vol que el bathi posi una multa. (LC)

21 agost.—Els hereus de Bernat Frau, posseklor d'al-
gunes terres a Albocàsser, menen qiistions motivades per
algunes alienacions de les terres. (LC)

31 agost.—Bernat Garcies s'havia acordat d'anar en la
barca del patró Julia Tordera, però ha fuit abans de co-
mençar el viatge. (LC)

15 octubre.—Guillem Valenti va establir unes vinyes a
certes persones amb la oandició que aixecarkm les parets
caigudes, i no han complit el pacte. (LC)

9 novembre.—Bartomeu Artigues protesta contra els
jurats perquè ha estat taxat Ines alla «que les facultats de
sos bens» en el tall que s'ha fet. (LC)

16 desembre.—Pere Escarp, prevere, es queixa contra
el batle perquè diumenge passat, quan sortia de l'església
de celebrar missa, devers la plaça, el saig li prengué l'es-
pasa.

—Era batle Francesc Oliver.
— Els delmes reials d'aquest any foren: bestiar 50 lliu-

res, hortalissa una lliura i 11 sous, els blats (blat i ordi)
301 lliures, el vi 17 lliures i 10 sous. (Reb)

—Era escrivà de la Cort reial, el notari Ramon Comte.
Es conseva un sol llibre dels seus protocols, que comprén
els anys 1381-83, on hi ha tota classe de contractes i es-
criptures: compra-vendes d'esclaus, un retaule, inventaris
de l'església parroquial i la de Sant Salvador, compra-ven-
da de bestiar, terres, etc. noticies que ometré en el pre-
sent cronicó perquè ja les vaig publicar en el llibre titulat
«Ramon Comte, escrivà reial de la Cort de Felanitx»,
(1973), on les trobarà el lector interessat.            

SUPER HAIBAS
Oferta de la semana

Queso ARIAS-Bodega 1/4	 160 pts.
Arroz Nomen 2 Kilos	 159 pts.
Luzil 5 Kilos 650-Vale de 60pts. 590pts.

Encargue su POLLO AL AST al TI. 581618                            

(/'1MAGATZEMÍ\\OJ1 	P. A. PeFla, 11

Tel. 581957

OFERTAS

Celebre sus fiectas de San Juan y
San Pedro con champany

Delapierre a...
Rondel a...
Montesquiu a...

Domingos cerrado	 Lunes abierto  

AQUESTA
TERRA

LA DESTRUCCIÓ
DE LA NATURALESA

Aquest títol podria sser un bon
slogan electoral de més d'un grup
politic tant d'implantació estatal
com nacional com local. Al manco
seria un slogan sincer, i no un d'a-
quests encapçalaments demagògics
seguits d'una falsa parrafada ecolo-
gista. Pena, es clar, que un punt d'un
programa electoral es digui «des-
trucció de la naturalesa», vesteix
realment poc, perquè avui fins i tot
els d'Alianza Popular són progressis-
tes. Aim) si, repetesc: fóra anomenar
les coses pel seu nom.

En els pròxims quatre anys Fame-
flaca destructora-asfaltadora s'extén,
intimidant, sobre el terme de Fela-
nitx. Però, i que no esta be que as-
faltin els carrers? Hi estaria si no
fos necessari revisar la xarxa d'ai-
giies. Però els tirs no van per aqui.

La materia és finita. La naturalesa
es material i gaudeix o pateix d'a-
questa propietat: la finitud. Els re-
cursos no són inesgotables. La costa
mallorquina és també limitada i, de
seguir així, ben aviat no tendra un
pam sense asfalt; o ciment.

Aquesta sistemàtica i progressiva
destrucció obeeix, segons «ells», a la
necessitat de mantenir el turisme de
les Ines tot crean així nous llocs de
feina. Però es que aquestes matei-
xes raons serveixen per a argumen-
tar una postura de defensa i de con-
servació dels pocs llocs encara no
destrossats (perquè hi ha molts de
llocs on ja es inútil clamar en favor
de la naturalesa).

En primer lloc cal dir que el
turisme que reben les illes te un
baix poder adquisitiu. Si a aim) hi
afegim que la major part de les divi-
ses que duen els turistes no són tais,
perquè queden en mans dels tours-
operators i que les Illes formen la
«provincia española» que, proporcio-
nalment, paga més imposts a Ma-
drid, el panorama es encara més de-
solador.

Mallorca necessita turisme. Però
un turisme directament negociat pel
govern autònom i de major poder
adquisitiu. Un turisme que vengui a
Mallorca no perquè es el lloc més
econòmic sinó perquè es el més bell,
el més natural i el més conservat.
No tant de turistes i amb més di-
ners. Aixi no caldria que alguns con-
linuassin carregant-se la Mallorca de
tots.

Amb aquests turistes més selectes,
el futur turístic de Mallorca i els
llocs de treball estarien més segurs
que no bassant-se amb la destrucció
de la naturalesa. Si no ho feim
en tenir Mallorca o les files en gene-
ral ben destruides i que no agradin
als europeus, els tour-operators ens
tiraran al ferns i es cercaran una al-
ire Hoc.

Potser aquesta visió sigui molt
simplificada, per() asfaltar la costa
per promoure el turisme no obeeix

raons profundament pensades si-
ne, a motius superficials.

Senvors de l'Ajuntament: qui es-
lima Mallorca no la destrueix.

PEDRADA

Arribara un moment en què les
autoritats no assistiran a la inaugu-
ració d'una carretera sinó al naixe-
ment d'un arbre.

Foner

DON CLASSES D'ANGLES a Fein-
nitx i a n'Es Port de Felanitx du-
rant tot l'estiu.
In formaciO: C. Hospici, 4
Tel. 581275

=1111•n•n•••nn



«Bodega de Felanitx» Sdad. Coop. Ltada.
Se con voca a la Asa ni blea General Extraordinaria, para el

dia 26 de Junin de 1.983 a las 10 H. en primera y a las 10'30 H. en
segunda convocatoria, en la Sala de Prensas de esta Bodega.

P. I). Por acuerdo de Asamblea Genet. 11 no se avisará
por correo.

C.D. Felanitx
Sc convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria

del club, que tendrá lugar, D.m., el día 23 del corriente, a las 22
horas, en el salón de actos de la Caja de Baleares «Sa Nostra».

Felanitx, 14 de junio de 1983.

La Directiva

Club Náutico Porto-Colom
NATACION 1983

Participantes a partir de los 5 años. Meses julio y agosto.
Inscripciones en el local social, tardes de 5 a 7.
Plazo de inscripción hasta el 30 de junio.

Jogna Çatmés Durán
morir a Felanitx, el dia 4 de juny de 1983, a 71 anys, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Al cel sin

La seva germana Catalina; cunyat Miguel Juan Bordoy; nebots Francisca, Mateu, German i
Antònia, eosins i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva anima a Den.

Casa mortuOria: Nuno Sam:, 13-3er. 1va

FELANITX

Andreu Maimó expcsa a Cala d'Or

El proper dilluns, obri una expo-
sició de la seva obra pictòrica més
recent, al Pub «Piccadilli's» de Cala
d'Or el nostre p i i s t An-
dreu Maimó.

La mostra estarà muntada fins dia
10 de juliol.

Hogar del Pensionista

Conforencin Mii

El próximo jueves dia 23, a las
5'30 de la tarde, el Dr. D. Santiago
Rial, dará una conferencia que ver-
sará sobre el tema «La educación
geriátrica».

Cruz Roja Local

Se comunica a los insciltos al VII
Cursillo de Socorrismo, que las cla-
ses que quedaron pendientes, se da-
ran los próximos (has 21 y 22, a las
8 de la noche, en el mismo local de
Ia Caja de Baleares «Sa Nostra».

La Delegación

Cámara Agraria Local
Se recuerda a todos los agriculto-

res de este termino municipal, cul-
tivadores de cereales, la obligación
que tienen de formalizar la Cartilla
del Agricultor, a través de esta Ca-
mara Agraria Local, finalizando el
plazo dc la 1. a Fase para efectuar
dicha formalización el dia 15 de ju-
lio del actual. Siendo indispensable
para efectuar entregas o solicitar se-
millas del S.E.N.P.A.

Felanitx, junio de 1983.
El Secretario,

Fdo.: Pedro Llom part Bosch.

de sociedad
ION!

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte dia 11, a l'ex-convent de

Minims de Santa Maria del Cami i
de mans del seu oncle el P. Antoni
Oliver, reberen per primera vegada
l'Eucaristia les germanes Antònia,
M.a Magdalena i Joana M.' Crespi
Bennasar.

Felicitam a les nou combregants i
als seus pares.

El domingo pasado, en la parro-
quia de San Miguel de nuestra ciu-
dad, recibió por primera vez la sa-
grada Eucaristia, la niña Soledad
Collado Silva.

Reciba nuestra enhorabuena que
hacemos extensiva a sus padres.

Instituto Nacional de
Bachillerato «Virgen de San
Salvador» de Felanitx

El plazo oficial de matricula co-
rrespondiente al ario académico
1983-1984 se abrirá en este Instituto
el próximo mes de julio, pudiendo
realizar inscripción para Primero,
Segundo, y Tercer Curso del Bachi-

llerato Unificado Polivalente y para
el Curso de Orientación Universita-
ria todos aquellos alumnos que ha-
yan evaluado positivamente TODAS
las enseñanzas del curso anterior.

La matricula podrá formalizarse
en las oficinas de Secretaria del Ins-
tituto de 11' a 13' hora% durante los
dias 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15
del mes de Julio ciel corriente
previo cumplimiento de los requisi-
tos establecidos y que figuran rela-
cionados en el tablón de anuncios
del Instituto.

Felanitx, a 13 de junio de 1983.

V.° B.°
El Director,

La Secretaria,

Catalina Torrens Vallon.

SECCION DE FORMACION
PROFESIONAL

El plazo oficial de matricula co-
rrespondiente al próximo año aca-
démico 1983-1984 se abrirá en este
Instituto el 'rráximo mes de julio,
ruciiendo realizar inscripción para
Primero y Segundo Cursos de For-
mación Profesional, Grado Primero

especialiclacies Administrativa, Me-
tal-Mecánica y Electricidad, en las
oficinas de Secretaria de este Insti-
tuto de 11' a 13' Floras durante los
dias 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. 14 y 15
del mes de Julio del corriente ano,
previo cumplimiento de los requisi-
tos establecidos y que figuran rela-
cionados en el tablón de anuncios
del Instituto.

Felanitx, a 15 de junio de 1983.

V.° B.°

El Director,

La Secretaria,

Catalina Torrens Vallon.

VENDO PERROS BIGUELS
raza de 2 meses. También IBICEN
COS, grandes v pequeños.
Inf. Tel. 581316

CLASSES PARTICULARS de ¡latí
castella i Cataia. A Felanitx i en
Es Port.
Informes: Convent, 95

INFORIVIACIÓN LOCAL

Alta peluquería señoras
V caballeros

flab Rubio
les invitara en su próxima ivau-
guraeión a un desfile de modelos
COI) 10 ,; ro:11; n rzi:nados peluque-
ros de Pal ouk,_,,px_esglitnAluks .14a
moda

C. Horts, 2

VENDO COTA 74 cc. PNI-W
en buen esta (I o.

1NFORMES TN ESTA ADMON.

ALQ 11 I IA) A i Ia mentos nuevos
en Porto-Colom amueblados.
Dos dormitorios. vista al mar.
17.000 pts. mensual todo el afio.
Meses verano 40.000 y 50.000 ptas.
Informes: Tel. 575012

VENDO LLAUT 28 palmos motor
Mini Sole de un afio. Casco 5 años
Informes: Tel. 580667

COMPRARIA TOMBA AMB CAPE-
LLA AL CEMENTER! DE FELA-
NITX
Inf. Tel. 232952

ANIVERSARIO

IV Antonia Lladó Andreu
(Vda. de et. Rosselló)

-41:44tAtiv-17 406160444wa&
1-9-1899 — 25-6-1981

I. P. V.

Sus familiares y allegados

agradecerán a sus amistades

quieran encomendar a la mise
ricordia de Dios el eterno des-

canso de su alma, en las misas
aniversario que se celebrarán

en las iglesias de San Alfonso,

Convento de S a n Agustin,

Camposanto San José y parro-

quial de Porto-Colom, el pró-

ximo dia 25.



FELANITX

LA ES PPISCINAS REFABRICADAS

Disponemos del equipo de filtración

adecuado para cada modelo, equipado

con caseta delpoliester.

Carantia 5 años

Más de 10 años de experiencia y

2000 piscinas instaladas en toda Espa-

ña, avalan nuestra garantia.

400 METROS DE EXPOSICION

EXCLUSIVAS A. SOCIAS
Médico Darder, 12 - Tel. 414498 PALMA

Tel. 580840Carrer de Sa Plaça, 19
STA0	 urVA,

MOBLES DE CUINA I BANY

Más de 30 modelos y i7ormas diferentes fabri-
cados en poliester armado con fibra de vidrio.

MONTAJE E INSTALACION COMPLETA EN
UN	 IMO DE 48 HORAS

Para información en Felanitx y zona



C. Pio XII, 18
Tel. 554382

MANACOR

Adquiéralas por
10.009  Pias.
al mes.

en Felanitx véalas en
«CAVA LLETS»

DISTRIBUIDORA PARA
BALEARES- EN
EXCLUSIVA DE LAS
FOTOCOPIADOR AS

3M  

DISTRIBUIDOR DE LOS ORDENADORES

DataGeneral XEROX E P41:11C.IT" 

SU PERFUMISTA Y BIOTHERM
LE REGALAN ESTE VERANO
100 TABLAS DE
WINDSURF.

6 	fELANITX

Un nuevo y sonado éxito lograron
los equipos de atletismo masculino
y femenino del Colegio Juan Capó
que participaron el pasado sábado
en las finales provinciales de los
campeonatos escolares del C.G.I. La
participación en la prueba final la
habían obtenido tras superar unas
eliminatorias previas.

La competición se desarrolló en el
Polideportivo Príncipes de España
de Palma bajo un agobiante calor.

Participó un atleta por colegio v
prueba. De las 16 disputadas, cinco
fueron ganadas por atletas de Fela-
nitx que además ocuparon cuatro
segundos puestos.

La final femenina tuvo un claro
vencedor en el Juan Capó (que ya
venció en 1981 y fue subcampeón en
1982), mientras que en la masculina
la. igualdad entre tres equipos duró
hasta la última prueba. El J. Capó.
con su tercer puesto a tan escasa
distancia del vencedor y con las ex-
celentes marcas logradas, puede con-
siderarse clue tuvo una actuación
rpm; brillante y superior a lo pre-
visto.

Resultados
Masculinos
80 m.l.	 4." A. Vicens	 10" 45
2.000 m.l.	 1.° A. Peña	 6'17" 39
80 m. vallas 2.° M. Gainundí 14" 59
Altura
	

4.° M. S. Perelló 1'40
Longitud
	

5.° J Manresa	 4'32
Peso
	

1.0 J. Gallardo	 11'63
Disco
	

2.° C. Vaguer	 28'92
4 x 80
	

4.° J. Capó	 41"89
Fellieninas
80 ml.	 3.a A. López	 11" 48

2000, 	 ml.	 4.a J. Ramat	 807 72
80 m. vallas 1.a J. Sánchez	 15"34
Altura
	

1.a C. Nadal	 1'30
Longitud
	

La C. López	 4'36
Peso
	

2.a C. Garcia	 7'50
Disco
	

3.a Ana M.2 Ruíz 23'20
4 x 80
	

2.a Juan Capó 45"97

Clasificación equipos:

1.—La Salle (Palma)	 37 puntos
2.—San Frco. (Palma) 36 puntos
3.—JUAN CAPO 35 puntos
4.—Es Castell (Menorca)

26 puntos
5.—La Porciúncula (Arenal)

21 puntos
6.—San Ciriaco (Ibiza) 17 puntos

Clasificación equipos:

1.—JUAN CAPO	 42 puntos
2.--S.V. Paúl (El Arenal)

34 pun tos
3.—S.V. Paúl (Sóller) 29 puntos
4.—Es Castell (Menorca)

28 puntos
5.—Es Cubells (Ibiza) 22 plintos
6.—Montuiri 19 puntos

BALONCESTO

Este sábado y domingo, días 18
19, se celebran también dentro de
los mismos campeonatos escolares
82/83, las finales de baloncesto, ba-
lomano y voleibol.

En baloncesto femenino estará el
Juan Capó que el sábado jugari '—
semifinales contra el Jose Anton
de Ibiza, jugando el domingo para
los puestos 3.° y 4Y o para decidir
el título de campeón frente al Cole-
gio Dr. Comas (Alayor) o ante el
Santa Maria.

BIOTFERM
LINEA SOLAR
BRONCEADO INTENSIVO

BIOTHERM le ofrece la seguridad de un bronceado perfecto
y duradero en rostro y cuerpo sin temor a las arrugas,
deshidratación y envejecimiento de la piel.

Para hacer este verano inolvidable BIOTHERM sorteará entre
sus clientes 100 tablas de windsurf el próximo 15 de Julio.
¡Una puede ser suya, pregunte en su perfumería!

Además BIOTHERM le tiene reser-
vado este magnifico regalo valo-
rado en 1.200 pts. completamente
gratis (cofre cuidados básicos) por
Ia compra de dos o más productos
de su gama solar.

Esta sernanaen perfumería

Atletismo

«Juan Cape», camped!! provfficiat
en categoría femenina y 3 0• en masculina



Promincer Pga. Pax, 16- Tel. 581158 

PROPIED kD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor

PROMOC ION FINCAS: M. Cerdá 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!!

18	 Juny	 -	 9	 Juliol
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Ramon de la
PRESENTA

DELIRIUMS VERTICALS
(Pobre art industrial-plàstic)

FELANITX

Il Torneo Social del «Club Tenis Felanitx»
	

Mossbn Joan Pou Caldentey
G. Vicens, Rosa Fernández y las parajas Covas-Vicens, Hernández-

T. Boyer, vencedores

Crónica par gentileza

A fT-----))y) Tr- 	
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El pasado sábado se clausuró con
una cena de compañerismo en «Son
Colom», el II Torneo Social de Te-
nis. En plan completamente infor-
mal tuvo lugar la entrega de trofeos
que diversas entidades comerciales
y recreativas habían tenido la ama-
bilidad de donar desinteresadamen-
te. Una «pequeña» fiesta que tuvo
sus notas irónicas que sin duda ayu-
daron lo suyo a divertir el «cota-
rro».

Una muestra más del buen hacer
de los responsables del «Club Tenis
Felanitx» que están trabajando fuer-
te en la promición del deporte de la
raqueta en nuestra Ciutat. No nos
duelen prendas a la hora de darles
nuestra felicitación.

Pero vayamos a lo que fue en si
este torneo.

DOBLES MASCULINOS
En la final se enfrentaron el tam-

den P. Adrover - A. Hernandez a la
pareja compuesta por P. Covas - G.
Vicens, Una partida un tanto deslu-
cida debido al cansancio físico de
algunos de los contendientes. Eran
demasiadas horas de correr en la
pista para que el asunto revistiera
brillantez. Al final la juventud pudo
con la experiencia corno era de es-
perar. Se apuntó los dos sets perti-
uentes la pareja Covas - Vicens por
los siguientes tanteos 6-3 y 7-6.

MIXTOS
Rosa Fernández y X. Oliver se las

tuvieron que ver con A. Hernandez
y Turita Boyer expertos ya en estas
lides dejaron a su favor unos mar-
cadores claros 6-3 y 6-3.

DAMAS
Esta misma tenista, Rosa Fernan-

dez, recientemente incorporada al
«Club Tenis Felanitx», sería quien
vencería en la final de damas a Cati
Nadal por un inapelable tanteo 6-0 y
6-2. Demostrando que por ahora es
Ia mejor tenista femenina de Fela-
nitx. No estuvo presente E. Leblanc
en este torneo por tener que ausen-
tarse del país por unos días, una
tenista que sin duda hubiera anima-
do estas eliminatorias.

FINAL MASCULINA
Los semifinalistas fueron J. Mes-

tre y A. Bennasar, que no pudieron
con P. Adrover ni con G. Vicens que
fueron quienes disputaron la gran
final.

Una partida larga, emocionante y
reñida, como ya es norma habitual
entre ambos contrincantes No pu-
do el N.° I del «ranking» felanitxer
con G. Vicens que a fuerza de ara-
fiar nuntos consiguió imponerse por
los tanteos de 6-3, 4-6 y 6-3.

INFANTILES
No se nudo disputar el nasado sA-

bado la final de infantiles por la
lesión de nuestro colaborador Toni
Barceló que debía enfrentarse a
P. Muelas.

La nartida se aplazó para el lunes
de esta semana por lo que a la hora
de cerrar esta edición desconocía-
mos el resultado que daremos a co-
nocer la próxima semana.

IVIAIKEL
Nola. — Sc entregó un premio es-

pecial al jugador Andreu Bennasar
consistente en una espléndida me-

que tuvo el honor de colocár-
sela la presidenta del «Club Tenis
Felanitx» Turita Boyer en reconoci-
miento a las grandes partidas dispu-
tadas por este jugador fuera de
nuestros lares, dónde ha tenido más
suerte que por nuestros pagos.

DONARIA CLASSES DE REPAS,
matematiques EGR i RUP.
In f.: C. Major, 5: - Tel. 580242

Dissabte passat, a les primeres ho-
res de la matinada, i quan ja havia
complit 92 anys, moria a la seva ca-
sa de la Plaça de La Font, Mossèn
Joan Pou Caldentey, que per molts
anys havia estat Vicari Major de la
Parròquia. Al cel sia.

Per els qui ja no som nins, Don
Joan era el Vicari Pou jove, per dis-
tingir-lo d'altres dos cosins seus tam-
be preveres, Mossèn Joan Pou Rie-
ra, del carrer Major i Mossèn Joan
Pou Truyols, enyorat Custos del
Convent tots dos ja traspassats a
l'altre vida, i es podria dir que don
Joan clou aquella llarga pocessó de
sacerdots felanitxers que omplia el
reng i l'encadirat del cor de la nos-
tra Parròquia i que solemnitzava

magnificencia quasi catedralí-
cia els cultes, aleshores molt més
nombrosos, que en ella es feien (ofi-
ci matinal cantat cada dia, vespres
dominicals, matines en les vigílies
de les gran festes litúrgiques, vuita-
da del Corpus, terceres dominiques,
septenari de Sant Josep, novenari de
Ia Puríssima, conventuals i proces-
sons de conducció de morts).

No hi ha cap retret ni hi ha re-
cança en les nostres paraules per-
què tenim ben clar que, encara que
el sacerdoci sia únic i essencialment
el mateix, com que els temps i els
homes canvien, es lògic i al mateix
temps evangelic que el seu ministe-
ri prengui formes i aspectes més
adecitiats a cada moment, i si abans
Ia vida religiosa dels pobles carre-
gava l'accent en lo cultual i sacra-
mentalista fins a l'extrem d'ordenar
Ia vida, inclús civil, a trets de cam-
pana, avui les noves orientacions ec-
clesials apunten cap a un sentit més
testimonial i d'encarnació en la rea-
litat qiiotidiana i per ventura més

dessacralitzada de la societat.
Don Joan va néixer el dia 10 de

març de l'any 1891. L'any 1915 fou
ordenat sacerdot, i per espai de pocs
mesas fou vicari de la Parròquia de
Sant Pere de Búger. -

Des de l'any 1916 a 1926 va servir
la feligresia de S'Horta, per passar
després a la Vicaria del Carritx6 fins
l'any 1935, quart s'incorpora a la co-
mun itat parroquial de Felanitx amb.
el càrrec de Vicari que va servir
amb dedicació i amor fins,l'any 1966;
en què fou jubilat pels seus anys,..
Mentre pogue continua en el servei
de la Parròquia i fins pocs diesè
abans de la seva mort va celebrar Ia.
Missa a la capella de les Germanes
de la Caritat.

Afectuós i de tracte exquisit, el Vi-
cari Pou era Lu-i fervent enamorat de
les nostres tradicions i un felanitxer
que professà. .un mor abrandat a les
coses nostre,s.

Després de molts anys de sacer-
doci i de Servei a la diòcesi, com
encara fos el vicari de setmana,
sabte passat, abans que trencas l'al-
ba, va aplegar eis corporals de la
seva llarga vida ;i posant-se en leg
mans misericordioses de. Dal, ens va
dir «Ite, Missa est» anau-vos-ne, la
Missa ha acabat. ,

A l'horabaixa del mateix dia, els
seus germans preveres, presidits pet
Sr. Bisbe, celebraren cristianament
Ia seva mort oferint l'Eucaristia pel
repòs de la seva anima i no hi man-
ca el noble nombrós i agraït, per do-
nar sentit i ressò a l'assemblea.

Descansi en pau el Vicari Pou, ii
rebin els seus familiars, especial-
ment la seva germana donya Magda-
lena, el testimoni del nostre condol.

J. Oliver



Carta
AL
DIRECTOR., 

Les espera en su

RESTAURANTE A LA CARTA
-

Especialidad en cocina mallorquina

Encargue sus comidas al gran

Chef GABRIEL
GRANDES SALONES PARA

Bodas, banquetes, comuniones y
comidas de compafierismo

Miércoles y jueves

Cenas de Barbacoa
Precios especiales para grupos

FELANITX

EL CAOS DEL ARENAL
Sr. Director:

El caos y la marimorena que se
arma en la carretera que va al faro,
junto a la playa del Arenal en cues-
tiones de tráfico etc., es de cine y
de ciencia ficción subdesarrollada.
Ahí nos hemos quedado con doble
dirección, calzada estrecha con
aparcamiento a ambos lados, mucho
cache, mucho bañista y a fastidiarte
y castigar el alma y sus potencias.
Ni un guardia municipal... ni un dis-
co, ni una ayuda... A aguantarse to-
can que las elecciones pasaron y las
hemos ganado bien ganadas.

De Colores

REPLICAS A LAS CARTAS
DE «UN SOCIO»
Muy Sr. mío:

Con el permiso de Vd., Sr. Direc-
tor, y la benevolencia de los lecto-
res, vamos a dar adecuada replica
a mentiras, incongruencias y calum-
nias contenidas en las dos cartas,
ambas del mismo sello y factura,
ambas firmadas por «un socio», am-
bas insertadas en la edición de ese
Semanario del día 11,

Hay de todo en la viña del Señor,
evidenciándose en la del Sindicat la
«mala uva». Al socio firmante le pue-
de parecer una pagina triste la del
día 29 por haber perdido 61 la vo-

tación por 63 votos frente a 142, más
del doble; le duele y tiene perfecto
derecho a manifestarlo y a que lo
conozcamos. En cambio, nosotros,
opinamos de distinta manera y tam-
bién lo queremos decir, y que lo se-
pan.

No se engañe nadie, no hay ni-
ún supuesto delito cluc merezca ser

corregido por los Tribunales; asesó-
rense por un buen abogado conoce-
dor a fondo de la materia. El Con-
sejo Rector ha fracasado con los ex-
pedientes y para no quedar en ridí-
culo propuso soluciones donde ellos
tampoco iban a salir bien parados:
en la instrucción de los expedientes
ha cometido la Directiva. Instructor

Secretario, presuntos delitos o fal-
tas por estafa al no haberse seguido
los cauces adrede que la ley estable-
ce para la imposición de sanciones,
con los agravantes de escándalo pú-
blico y manifiesto, desprestigio ha-
cia unas personas concretas y la in-
tentona de recaudación de unos di-
neros para hacer frente a la malver-
sación habida pagando abogados y
organizando querellas.

El defensor puede ser cualquiera
que esté capacitado para ello, tanto
si le une vínculo familiar con el in-
culpado como si no, e incluso más,
una persona puede defenderse ella
misma por sí sola, ¡no faltaría más!
Es tan elemental que sorprende ver-
lo publicado en un periódico, claro
exponente del bajo nivel del firman-
te. El Sr. Estelrich, que como vi-
mos no esta nada incapacitado y no
tiene pelos en la lengua, actuó den-
tro de la legalidad en defensa de su
propia esposa, acusada y sancionada
por no desempeñar el cargo con «la

responsabilidad exigida» (¡habrase
visto!), echando valientemente en
cara las anomalías en que .kabía in-
currido el digno Consejo Rector al
imponer ilegales sancions s; nunca
insultó a la Asamblea y si fue abn-
cheado por los rebentadores de tur-
no airto debe saber un candidato a
directivo cooperativo.

Cualquier socio tiene derecho a
asistir a las Asambleas, usar la pa-
labra y participar en las votaciones,
tanto si está «expedientado» como
si no lo está .

El socio firmante, caren'e de ar-
gumentos sólidos, ataca el merecido
prestigio de D. Miguel Antich acu-
sándole, después de mas de seis aF, r, s
de dejar el cargo, de mala gestión.
Muy flaca tiene la memoria este so-
cio que no recuerde que, como
prueba de gratitud, la Bodega, con
el aplauso unánime de la Asamblea
General, le entregó en homenaje, un
reloj de oro con una inscripción
alusiva.

En efecto, un Antich Adrover (D.
Miguel), en uso de sus legítimos de-
rechos, salió en defensa de los «en-
cartados» por el Consejo Rector, en-
tre los cuales esta un sobrino suyo;
pero omite la partidista carta que
otro Antich Adrover (D. Francisco),
hermano del anterior, actuara en
contra del mismo sobrino en los mal
llamados expedientes, que de expe-
dientes no han tenido nada, sólo
venganzas y deseos de humillacio-
nes, de lo cual también puede darse
cuenta al Fiscal.

Dice la carta, sin que lo demues-
tre, que se han perdido 4 millones
de litros y se tienen 30 millones de

ptas. de pérdidas. No creo conste en
el balance y cuenta de resultados.
Entonces ¿cómo es posible no hu-
biera muchos mas socios que se opu-
sicran a la aprobación? ¿se iniciara
cxpediente al Tesorero?.

hace alusión al ataque a cierta
entidad que no estaba presente y
no podía defenderse. Al firmante le
parece mal, pero le par-xe bien que
el Consejo Rector haya negado el
más elemental de los derechos hu-
manos, —el de defenderse— y como
se sabe ésto no sólo ha sido negado
a unos socios sino que pone de ma-
r;fieqto la pretensión de negarles
aun más si le dejan: el voto que les
cnrresponde y el uso de la palabra
en la Asamblea General. Hacemos
mención a que, desesperadamente,
busca el aludido socio contravinien-
do acuerdo soberano de la Asam-
blea, para proceder por cuenta y
riesgo exclusivo de las firmas reco-
gidas.

Ya que el socio firmante ha per-
dido la votación, tiene la poca horn-
brio de poner la legalidad de la mis-
ma en tela de juicio por el supuesto
no figurar en el orden del día. To-
talmente falso. El punto 2.° de la
convocatoria enviada por el Consejo
Rector a los socios indica «delibera-
ción..., propuesta y ADOPCION de
los acuerdos que considere proce-
dentes la Asamblea». ¿Hay mejor
forma de adoptar un acuerdo que la
votación nominal y secreta?

A unos socios los califica el socio

firmante de «disidentes»; supone-

mos se refiere a los de la Sección

(Continua en la paq. 9)
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Jueves 23, viernes 24 a las 910 de la noche

Un trauma psicológico le arrastró al lesbianismo...

EL AMOR NUESTRO DE CADA DIA
¡Pero al final todo puede resultar una artimaña!

Clasificada «S»

En el mismo programa:

El Erotómano
Made 25 a las 910 noche y domingo 26 desde las 3 tarde

5 nominaciones al OSCAR: Mejor película, mejor actor, mejor direc-
tor, mejor guión y mejor actor secundario.

ileredicto final
PAUL NE\NMAN

Charlotte Rampling, James Mason
¡Un hombre anie su filtima oportunidad emit° hombre y coin()

ibollado!

Juntanteine eon: .11.10 IGLESI,kS en

«Me olvidé de vivir»
«Muerte en el Vaticano»HOY: y «El Ultimo pecado de la burguesia»

Alhiuma:_	 _____ «El Cid» y «Los I salvajes»



Alpargatería
LUISA GONZALEZ

C. Mar, 26 - FELANITX

Gran surtido en alpargatas y zapatillas deportivas

'
SENTIMIENTOS

Miguel Bor-doy 8
FELANITX

FELANITX	 9

Carta 21 Diractor
(Viene de la pdgin7 8)

Carne que, desde junio del ario pa-
sado, se las arreglan 31 margen de
la Cooperativa. ¿Por qué están «fue-
ra» estos socios? Por ahí es donde
se tiene que cavar hasta desenterrar
los trapos sucios que existen. ¿Qué
ciase de apoyo han tenido por par-
te de la ,Rectora actual? ¿Qué se
ha hecho por la Sección como no
sca procurar desprenderse de ella,
no sin antes intentar «tondre-los» y
«munyir-los»? Los dos millones del
Conseil para la Carne, ¿quién los
tiene? ;qué van a hacer con ellos?.

Quedan muchas más cosas por
contestar al socio firmante de las
des cartas, las cuales por el espacio
limitado que el Director pone a
nuestra disposición tendremos que
Incido en otro día, agradeciendo
esta publicación.

RA-I-MON.
(Extractada)

Socios de la Bodega Coope-
rativa de Felanitx:

Dirigida especialmente al Sr. So-
cio que hacia referencia a los tra-
bai2-lores de la Bodega CoopèratiVa
de Felanitx.

Los pocos trabajadores cle la Ba-
dea nue al darnos a leer la carta

que se inntaba
publicar en el Semanario «Felanitx»
y que no estuvimos de acuerdo en
que se manifestara públicamente el
attraclecimiento. lamentando los sin-
sabores del Director-Gerente one
abandonaba la Cooperativa, quere-
mos hacer constar que tenemos un
gran am-ecio hacia los socios. sufri-
dos socios, componentes de esta Bo-
dega Cooperativa que tanto quere-
mos los que de verdad queremos a
Felanitx.

Convendría Sr. Socio, que averi-
guara de dónde salió Ia idea de la
carta y quiénes la patrocinaban, en
lugar de inculpar a todo el perso-
nal de la Bodega.

Sepa Sr. Socio que si estamos tra-
bajando en la Cooperativa es por-
clue Uds., los socios, quieren y co-
mo reconocimiento a ello nosotros
AMAMOS LA BODEGA demostrado
con nuestro trabajo, como si de
nuestra casa se tratara; lo que pasa
es que alguien, con mala fe, nos ha
despreciado, plagándonos de menti-
ras, .de falsedades, pregonando por
nuestra ciudad los fallos habidos y
NO HABIDOS, fallos humanos que
todos padecemos, pero nunca valo-
rando los sinsabores que, por amar
a nuestra Bodega, hemos padecido.

Sepa Sr. Socio, clue nosotros,
cuando hemos recibido un favor o
un agravio de alguien, tenemos la
suficiente cara para agradecerlo o
reprocharlo particularmente, NUN-
CA PUBLICAMENTE.

Sepa Sr. Socio que en nuestra
mente y en nuestras obras los so-
cios, propietarios de esta institución
que es la Bodega Cooperativa, bue-
na, honesta, sincera y trabajadora
que caracterizaba a nuestros abue-
los fundadores y que nuestros pa-
dres han continuado.

Sepa Sr. Socio que detrás de este
pseudónimo estamos nosotros con
carne v hueso, nombres y apellidos
que deseamos la salud de la Coope-

rativa, por nosotros, nuestro puesto
de trabajo, (egoístas quizá, pero sin-
ceros) y la salud económica de sus
socios.

Estamos para administrar adecua-
damen:e los intereses de los socios,
estamos para rendir, para construir
juntos el futuro de nuestra Coope-
rativa, por lo que se oye decir hoy
en dia en grave peligro.

Sepa Sr. Socio que no queremos
sangrar a la Bodega ni los bolsillos
de los sufridos socios, deseamos a
pases agigantados que la normali-
dad vuelva a reinar, deseamos tra-
bajo, deseamos buenas liquidaciones
de cosechas a los socios para su
bien y el nuestro, no tenemos favo-
ritismos particulares con nadie, só-
lo tenemos ganas de trabajar con
ahínco y ser juzgados con sinceri-
dad, no con partidismos.

Sepa Sr. Socio que somos cons-
cientes y solidarios con los socios
de todos los golpes bajos que han
recibido.

Apradecidos, Sr. Diroctor, por la
publicación de esta carta, le saluda-
mos atte.

Unos ti-abafadores.

I AS‘I.

Sr. Director:
Le ruego de publicidad a la si-

guiente carta.
A r r, ac,lerclo cri la última

Asamblea General de la Bodega Coo-
perativa de Felanitx, si de nuevo no
es aplazada, tendrá que tomarse una
decisión en la próxima reunión ge-
neral de socios, el domingo día 26
de los corrientes. Decisión de la one
tal vez dependa la posible salvación
o el hundimiento definitivo e irre-
versible de dicha entidad.

Todos los socios son conscientes
de la grave crisis del Sindicato, con-
secuencia princinalmente de la no
menos grave situación por la que
atraviesa el mercado del vino.

Del informe de los asesores, pre-
sentado en la Asamblea del pasado
29 de mayo, exhaustivo y desde to-
do punto de vista encomiable, se de-
duce ciertamente que la Sociedad no
está herida de muerte, pero sí que
pasa por circunstancias extremas.

No se necesita ser un lince para
ver el primer problema que se tra-
ta de resolver. Este es, sin la menor
duda, colocar el timón de la nave en
manos de un buen piloto, en manos
de una persona lista y por supuesto
experta en los negocios y que esta
persona tenga la completa colabora-
ción de otras personas no menos
listas y no menos expertas para que
en un intento supremo se pueda
tratar de conseguir poner de nuevo
el barco a flote.

En la última asamblea se estuvo a
punto de nombrar un Consejo Rec-
tor compuesto por gente carente de
las dotes necesarias Persnnns a las
que si se les pudiera considerar ca-
paces de algo, sería únicamente de
hipotecar todo el patrimonio de la
Bodega, si ello fuera necesario, con
tal de alargar la procesión de los
expect ien tes.

Todavía están cegados y no han
sido capaces de intuir el por qué de
Ia propuesta del abogado Sr. Téllez.
Dejémosles que vayan por su cuenta
y riesgo al Ministerio Fiscal, donde
van a obtener el mismo resultado

que si se empeñan en pescar «se-
rrcris» en la balsa de Son Suau.

Para conseguir que un grupo de
personas honorables, inteligentes y
dotadas de la experiencia necesaria,
den un paso al frente y decidan ha-
cerse cargo de los destinos de nues-
tro querido Sindicato, esforzándose
en sacar el barco de los arrecifes en
que se encuentra, no hay más que
una manera: MEDIDAS DE EXCEP-
CION Y PODERES EXTRAORDI-
NARIOS OTORGADOS POR LA
ASAMBLEA GENERAL A QUIENES
MEREZCAN SU CONFIANZA.

Y esto es tanto más necesario,
cuanto más resulta evidente que es
dificilísimo tener éxito en la empre-
sa y no puede haber nadie con un
poco de cordura que en las natura-
les dificultades que la singladura
comporta, quiera exponerse a ser
torpedeado por los francotiradores

habituaes. Contra la estulticia, Ia
única garantía que se puede ofrecer
a una Junta Rectora es la confianza
de los socios puesta de manifiesto al
otorgar dichos poderes.

Y que no se diga que ésto sería
poco democrático. La misma Consti-

tución Española prevé casos en que

por circunstancias extraordinarias y

sin modificación del principio de

responsabilidad de los dirigentes, se

puede hacer de esta manera.

A GRANDES MALES
GRANDES REMEDIOS.

DA B1A CEASES de MatemAticas,
Ciencias y Química, EGB y BUP
en Porto Colom
In formes: C. Algar, 53- Tel. !wail)
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Club Náutico Porto-Colom
AVISO

comunica a los Sres. Socios propietarios de embarcacio-

nes deportivas que tengan pendiente el despacho del Rol con la
Autoridad de Marina, que el propio Club procederá a tramitarlo.

Los interesados dcberán aporar el título de Patrón y el Rol
de despacho y dotación.	

El Secretario

ALQUILARIA COCHERIAS en calle VENDO SOLARES en calle

Re( t	 Plaits, 52	 Soo Pin:Ir.

INFORMES: EN ESTA ADMON. 	Ii f. Tel. 573,)28

FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX Carretera Campos- Tel. 581981-85

CALONGE Carretera Felanitx - Tel. 657393

Si le atrae el juego duro, este Iii de
semana venga a vernos.

El sábado, todo el día, y la mañana
del domingo, estaremos abiertos.

Para que pueda probar usted mismo
el nuevo Renault 11.

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

Tan sobrio en el consumo que gasta
sólo 5,2 "..tros.

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

Si le atrae el juego duro, este fin de
semana, venga a probarlo usted mismo.

RENAUFS 11•
GTE y TSE Mob, 397 0,0' 5 veOcKtides Encendeo electránico
,integr al 4 faros de oc» Suspensor, ,ndependaenle a las Cuat ,o rue
das Asientos clelanterosmonogutas muitrregulatyk, Coe/crente de

penetracton en el aire. 0,35. Malero ampleabie desde loS 338) los

1370 dm,„

GTL.60CVa 5 250r p m Veloodad max vria 165 Km/h Co.sum0 PO'
tal tuasol,a oe 90 octanos n s l I a 90 KmItt y 71 a 120 Km^
Preeautpo de ratio
TSE 72CV a 5 750, p rri Veloc dad maxinta 165 Km/h C.onsuntopor
WO Ken (gasottna de 96	 5.21 a 90 Km/h y 7 I I a 1201<mM.

	Le esperamos en: -	

CA , IDUrad, ' P . 	Con,r0	 ekcifumagrnewe Jt .

I nevaft.,,as .5	 ejectares CueorarrevoiuconeS Espera retrd
osdt exit,	 OS regulattl,,s desde el onte , •or Pretupo de rat*,

cableask Limoo luttela trasero Aire acondx..nado (room,. IZ

ts ,sÆ -,onos do waterer°

FELANITX

ma, pero daba entender algunas fra-
ses que fueron mal interpretadas.
Especialmente al final cuando aque-
llo de «las zambullidas a pelo». Po-
demos dar fe de que fue así efecti-
vamente. Pero lo cierto es que los
componentes de «L'EQUIP TULSA»
nada tuvieron que ver con ello. Sim-
plemente se trató de una serie de
chicas «extranjeras>) que qusieron
sacudirse el bochorno de la noche.
¡Que quede claro!

JORDI GAVINA

_  —

patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas de )

tbarbacoa, reuniones, etc.[
Tel. 575602

VENDO 2 Solo res de 333 m2. cada
U no. En Cl. Progreso. 1 7elanik.
.•1 5.500 ptas. in!.
Inf. Cl. Proissos, 28 - A. Te1.581565

• El conjunto felanitxer «RE-
FLEXE» presentará a «bombo y pla-
tillo» en el Cine «Principal» los te-
nlas de su primer disco. Sera el día
18 a las 10'30 de la noche (supone-
mos). Un espectáculo audio-visual.
Donde la labor artística de su pro-
motor PERE OLIVER tiene mucho
que ver.

Las entradas, más baratitas si se
compran con antelación, están a la
venta en el «MIL I UN» y en «FO-
TOS OLIVER».

No hay que perderse el evento. Lo
recomendamos.

• Y hablando de conjuntos dire-
mos que la «ORQUESTA MACAO»
que actuó el pasado sábado en la
VERBENA organizada por el ATCO.
FELANITX está totalmente integra-
da por elementos felanitxers, lo que
viene a confirmar que hay un relan-
zamiento musical en nuestra City.
¡Viva la Salsa!

• Hace ya unas fechas, en las FI-
RES I FESTAS de MANACOR, nues-.
tro amigo RAFEL FERRER «SIMO-
NET» actuó con su banda de corne-
tas, demostrando una vez más que
no tiene rival, su manera peculiar de
martillear el tambor dejó a todos
perplejos, consiguiendo uno de sus
más espectaculares éxitos.

Presentó en GENOVA (Palma)
su nuevo libro de poemas ANTONI
RAMIS, un libro que no hemos te-
nido la ocasión de .ver pero del que
tenemos las mejores referencias.

El evento fue sonado, se pasaron
películas de dibujos, existencialis-
tas... En suma que el personal se
lo pasó bomba.

• Por fin! el «Buscador de oro»
de «BONA TERRA PER A MORIR»
encontró el «filón definitivo». JOAN
SUNYER ha abierto lo que faltaba
en FELANITX un PUB clue con e1
nombre de «S'AUBA» funciona a to-
pe en beneficio de los marchosos,
noctámbulos y demás gente de la
farándula. Habra que tomarse por
ahí alguna copa.

• Por cierto, todos los comenta-
rios resaltan la labor artística de
TOLITO «MARCH» un cristalero que
ha decorado «S'AUBA» de forma es-
pléndida, demostrando una vez más,
que todo oficio puede ser arte cuan-
hay ideas e imaginación.

• Algunos componentes de «L'E-
QUIP TULSA» se mosquearon, y con
razón, con respecto a la crónica fir-
mada por JORDI GAVINA de la se-
mana anterior con respecto a LA
PRESENTACION DEL DISCO de
SANTI BONO en «LA BABALU».
crónica era real como la vida mis-




