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Ono IWO inflcHocente
"Jose hoyi SOU011"

En agosto del año pasado, nues-
tro paisano el M. I. D. Sebastian
-2.ayá Riera, como mandatario ver-
aal de doña Carmen Benero Vda. de

José Gaya. Sagrera, gestionó la
-onstitución de una fundación be-
léfico-docente destinada a dotar de
,yuda a estudiantes necesitados del
nunicipio de Felanitx, mediante la
oncesión de becas para estudios
referentemente de bachillerato, ca-
reras universitarias y carreras téc-
icas y profesionales.
Esta fundación responde a la in-
nción que en vida tuvo nuestro

■aisano D. Jose Gaya Sagrera pero
tue no llegó a realizar, por lo que
u viuda doña Carmen Benero ha
juerido llevar a cabo ahora el de-
eo de su esposo.
D. Sebastián Cayd, sobrino &I di-
into D. José Gaya, fue quien con

entusiasta colaboración de nues-
o alcalde D. Andres Manresa llevó
cabo esta fundación, dotada en un

wincipio con la cantidad de un rru-
km de pesetas.
Los fines de la misma son, según
documento constitutivo, el «ayu-

lar a las personas de Felanitx
término municipal que

iese a reunir las condiciones preci-
as para el estudio carecen de los
-ecursos necesarios al efecto, no
audiendo por consiguiente desarro-
lar suficientemente sus dotes na-
urales, con el consiguiente perjui-
io individual y para el país» y se-
am beneficiarios de esta fundación

«los vecinos de Felanitx, de uno y
otro sexo, que no tengan los recur-
sos económicos Para poder cursar
Ias enseñanzas» aludidas al princi-
pio.

El patronato que rige esta funda-
ción está integrado por el Alcalde
de Felanitx D. Andres Manresa, de-
signado presidente, el Párroco Rdo.
D. Gabriel Rebassa Bisquerra, el Di-
rector del Instituto Nacional de Ba-
chillerato D. Guillermo Obrador
Arnau, el Director del Colegio Na-
cional «I. Juan Capó», el Director
del Cc'..,gio Nacional «Reina Sofia»
de S'Horta D. Juan Bta. Boyer Com-
pany, designado secretario, y el Di-
rector del Colegio «San Alfonso» de
E.G.B. D. Antonio Sagrera Vadell.

Como hemos dicho ì. princinio,
la fundación fue creada en agosto
del año pasado por lo que en el
curso que se inicia ya se destinarán
los beneficios de acuerdo con las
normas estatutarias. En nuestra
próxima edición posiblemente in-
sertaremos la correspondiente con-
vocatoria.

Nos satisface enormemente dar
cuenta hoy de esta fundación que
ha podido ser creada gracias al ge-
neroso deseo de un felanigense afin-
cado en Puerto Rico, D. Jose Gayá
Sagrera, fallecido en I9M, de cuyas
intenciones han sido fieles intérpre-
tes su esposa (Jolla Carmen Benero
y su sobrino el Rdo. D. Sebastián
Gayá.

Dimecres passat, al palau de la Di-
putació, varen esser rebuts pet Pre-
sident del Conseil Interinsular D.
Jeroni Alberti, els representants de
les publicacions perióliques dels
nobles. Hi foren presents «Sóller»,
«Dijous», «Perlas y cuevas», «Flor
de card», «Bolleti informatiu» del
Teleclub de Sant Joan i el nostre
setmanari.

En Gaspar Sabater, en nom dels
presents, va explicar al President la
significació de la visita dient que no
obeïa a cap motivació especial sinó
que responia a una actitud de cor-
tesia de la premsa torana envers
l'organisme preautonómic, amb el
qual es desitjava prendre centacte i
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ALINEACIONES:
MURENSE: Tugores, Catalá, P.

Noceras, Timoner, S. Noceras (Mar-
tinez), Riutort, Vicens, Petro, G. No-
ceras (Javi), Cela y Durán.

FELANITX: Cerezuela (1), Nadal
(2), Mir (2), Batle (2), Mendez (2),
Algaba, X. Riera (2) (apata) (1), F.
Munar (1), Ferrá (2), Mut (2) y Ni-
colau (2).

ARBITRO: El Sr. Miguel Simó,
muy mal. Se complicó la existencia,
y la complicó a los jugadores en un
partido que no tuvo grandes proble-
mas. Enserió absurdamente tarjetas
amarillas a Batle, Cerezuela, Timo-
ner, Catald, y rojas a Catald y Mut.
Sinceramente las amonestaciones
se nos antojaron innecesarias. Tam-
bién erre muchas veces en la apre-
ciación de las faltas. Anuló en el mi-
nuto 71 un gol al Murense, tras con-
cederlo, por indicación del linier,
por supuesto empujón a Cerezuela.
Cabe resaltar que el Sr. Simó era
persona non grata en Felanitx, ha-
biendo sido recusado por el club,
que le amnistió esta temporada.

Por otra parte hay que decir que
sus colaboradores Sres. Massanet y
Macias estuvieron siempre mu y
acertados, lo que viene a empañar
—todavía más— su desdichada la-
bor.

GOLES: Min. 3. Centro de Mir so-
bre Ferrd, complPtarnente desmar-
cado, que ante la indecisión del me-

al que s'oferia per col.laborar en
tot el que podia ser prolitós pel pais.

El Sr. Alberti agraí en primer
floc el gest aixi corn l'oferiment. ma-
nifestant que tot seguit s'estabiiria
cotnunicació gairebé continua amb
Ia premsa poblatana per mitja dels
servais de premsa del Conseil. Des-
prés va reconèixer i pondel a la tun-
ció de la petita premsa en es pobles

alhora detnana la seva participa-
ció en la tasca de conscienciar la
gent per tal d'aconseguir al moment
oportú la desitjada autonomia.

El President contestà després
amablement diverses consultes que
Ii formularen els presents.

	INIIIIMO■=1••■•■•■■,IMM

ta, bombea el balón a la red (1-0).

Min. 14. Pase largo de Mut a Fe-
rrá, que cede a Nicolau, éste se in-
terna y sin mucha oposición fusila
a Tugores (2-0).

COMENTARIO: Salida fulguran-
te del Felanitx que salió a por to-
das. El Murense se vio sorprendido,
andando los 20 minutos primeros
completamente despistado, dando
muchas facilidades al conjunto de
Sampol que aprovecharía para ase-
gurar el triunfo. Por si fuera poca
el meta Tugores, a raiz del primer,
tanto, estuvo desmoralizado duran-
te todo este primer período, que fue!
de dominio local.

En la segunda mitai el Murense
buscó acortar distancias, dominan-
do la parcela central y llevando la
iniciativa, pero su dominio fue ab-
surdo y desordenado. Su delantera
fue inoperante recibiendo siemprei
los balones mal servidos por sus
centrocampistas llegando apenas a
inquietar el marco de Cerezuela, si
exceptuamos un cabezazo que des-
vió Méndez bajo los palos, cuando
el gol se cantaba. Por contra, el Fe-
lanitx algo alicaido fisicamente, pro-
digó el contragolpe contando con
dos claras oportunidades de gol por
mediación de Mut —que estrelló el
bajón en el palo—, y Zapata que in-
explicablemente lanzó el cuero fue-
ra desde muy cerca. Esta segunda'

(Pasa a la página 8);

Mais fácil de lo iwevisto
Felanitx, 2 - Murense,
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
dc Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 11 de Septiembre de
1978, presidida por el Sr. Alcalde D.
Andres Manresa y con asistencia de
los Sres. Juan, Cantallops, Riera y
Mestre.

GOBIERNO MUNICIPAL
Admitir la renuncia del cargo de

Cuarto Teniente de Alcalde D. Bar-
tolome Salvá Janer por haberse in-
corporado al Ejército en calidad
de Oficial Veterinario y nombrar
para sustituirle al Concejal D. Bar-
tolomé Mestre Obrador.

HACIENDA MUNICIPAL
Autorizar dentro dcl Presupuesto

ordinario gastos por un total de
171.196 pesetas para atenciones de
carburantes, servicio de aguas, Ce-
menterio, alumbrado, vías públicas
y Campo Deportes.

Aprobar la liquidación por ocupa-
ción del subsuelo, de D. Antonio
Mercadal Vanrell, por un total de
7.872 pesetas.

OBRAS DE PARTICULARES'
Conceder 13 licencias de obras

menores.
Conceder licencia a Maria Puig

Nadal, para construir un'edificio en

el solar sito en calle Miguel Bordoy
n.° 6; y a Jaime Manresa Mesquida,
para construb un edificio de loca-
les y ocho vivienda en el solar que
posee en Paseo Ramón Llull s/n.

PERSONAL
Remitir a M. U. N. P. A. L. el ex-

pediente de jubilación por incapaci-
dad permanente del Jefe de la Po-
licía Municipal D. Lorenzo Torte Ila
Serra.

CORRESPONDENCIA
Acordar el enterado de la trami-

tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento, destacando un escrito de la
Cruz Roja del Mar, sobre instala-
ción de puestos de salvamento en
Ias playas y vistas las condiciones
expuestas se acordó tomar en con-
sideración dicho asunto para estu-
diarlo detenidamente y en su día

Al cel sia

acordar lo que se estime Inds con-
veniente.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, se tuvo un

cambio de impresiones sobre diver-
sas obras que se están realizando
en Porto Colom y otras que se tie-
ne en proyecto realizar, así como
también de varios asuntos de inte-
rés para la población.

Felanitx, a 14 Septiembre de 1978.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Andres Manresa Andreu

VENDO N'ESPINO
Intorme•-: Obispo Puig, 30
Tel. 58 04 82
	 Amaaaamwa
VENDO BULTACO TRIAL 250 C.C.

38.0f,0 ptas.
In formes: Tel. 65 3i 45

agenda
Santoral

D. 24: Ntra. Sra. Merced
L. 25: S. Cleofas
M. 26: S. Vicente
M. 27: S. Cosme
J. 28: S. Wenceslao
V. 29: S. Miguel
S. 30; S. Jerónimo

Luna:
C. menguante el 24

Comunicaciones
A Ul OCA H ES

Felanitx Palma por Porreraa,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos. a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1230
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx•Porto-Colom: A las
7, 9, 	 13'45, 17'30
Sábados nut) a 1as 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 1730 y 20'30 h.

Porto -Colom -Felanitx: A las
7'30, 9 :W, ló y 18
Sab.mos Lino a !'is 12'30.

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
'7, y 17'15.

Domingos a las8,12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
'P30 y 8

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 dna.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

Millie() de turno para
nIr &nag _

Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

Farmacia de turno

J. Mimar - Mayor, 46

Estableeimientos de tur-
no para el próximo lunes

Plummier's
A. Prohens - Jaime I, 45.

Comcstibles
•

P. Albons - Pza. Perelada, 8
J. Vicens - Nufio Sans, 17

RA 0

La seva germana Francisca; fillola Catalina i eta atires parents vos demanen
que encomaneu la seva Anima a Déu.

Casa mortuòria; Via A. Mestre, 69 (Ca Na Bota)

va morir a Felanitx el dia 19 de setembre de 1978 als 79 any, havent rebut els

sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Ei más extenso surtido en
Carteras
escolares

Edit nau

Can hoyi boleti

Mayor 25
LLULL
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(Continuació)

«En front de l'església d'esta vila en vers el pla hi ha
una font manantial per a la pública utilitat dels pobla-
dors, i és de ningún profit, podent amb molt poc gasto
aprofitar-se'n molt, ço és que es portas per séquia fins
arribar-se als camps i poria's regar amb artifici molta part
d'aquella) terra».

«Los fruits de que es mantén esta vila i parròquia de
Felanitx, lo que d'ells pot- collir són de forment 30.000
quarteres — d'ordis 24.000 quarteres — de civades 12.000
Sens molts llegums de tota sort i espécie. Tindrà de vi-
nyes fins en 250 quarterades. Cigrons 8 quintars».

«Estes són les coses que es cullen en dit terme. Es
més envant de 600 focs, sens les possesions. Hi ha en lo
terme avui entre Alqueries i Rafals 128. Té més de 2.460
animes de comunió, i de gent inútil 1.600 b>.

«Entre la vita i el seu terme se troben 65 dvalls; bes-
tier muter 400 -- Bous y vacines 1.020 — D'ovelles i mol-
tons 1.200. Best tar ea bruin — Egües 200 — Pores 800».

«Lo seu terme confina en lo vent de tramontana amb
lo terme i parròquia de Petra, i per lo llebeig amb terme
de Campos, i per llevant amb Manacor. Lo restant del
seu terme confina amb lo mar de llevant. Girant-se més
anvers lo xaloc que comença comunment des de Cala Llon-
ga en lo terme de Santanyí fins a Cala Murada ten lo ter-
me de Manacor. I venint a/ particularitzar la dita costa del
terme de Felanitx hi ha algunes cales que considerar com
són Cala Lloga que és molt gran i Ia sua travessia és de
vertader llevant. Altres cales aprés d'esta es segueixen pe.
rò no son grans com són Cali Ferrera, Cala Mitjana i Cala
Nau. Lo portitxol antes de l'entrada de Porto Colom esta
per la travessia del llevant i xaloc i de poc fondo. No
emprenen los corsari0 de entrar-hi per la part que tenen a
Ia torre de guarda que està a la entrada de Porto Colom,
lo qual és molt guardat de travessies de vents; pen') amb
tot que és tan gran no té fonto sino per a galeres i altres
vaixells semblants, i açò fins al mig del port declinat a la
part esquerra a on esta lo seu surgidor, i poden en ell es-
tar-hi fins a 12 galeres. I lo damés del port és per a vai-
xells més xics».

«En la entrada de' gran port esta una torre de guarda
que la Universitat de Mallorca paga a dos guardes 40 Iliu-
res, i la' vila de Felanitx ne paga altres 40. Esta torre pren
lo foc de l'altra de Cala Figuera del terme de Santanyf
i dona'n a la torre de guarda de Cala Manacor. Esta part
de ribera dista de la sua vila principal de Felanitx cinc mi-
Iles; i en tota ella los corsaris no desembarquen (per ser
la terra molt rasa) sinó per prendre bestiar».

«Té més esta vila a distancia de dos milles envers la
part del seu llevant en unes muntanyes altes un castell de
penya tallada i es de capacitat de 4 quarterades de terra
podent-s'hi retirar fins en 4.000 persones; té aigua dins
d'un pou i es moita i delicadíssima; diu-se aquest castell
de Santueri perquè així es nomenada aquella comarca a
les hores que la terra fonc conquistada. Té son alcaid amb
son salmi del Rei; i diu-se castell de resguard i homenat-
ge».

«A Ia mateixa distancia dos milles més al ¿levant de
Ia dita vila en una muntanya més alta està edificada una
bella casa e Iglésia principal sots invocació de N.a Sra. de
Sant Salvador; és cosa de moita devoció, i adornada de
robes i moltes presentalles, i és de molt concurs de gent
que allí per necessitats universals i particulars acudei-
xen»,

«Los habitadors de esta vila son gent de molta polí-
tica i de bon tracto. En la sua Iglésia hi ha 14 binifets que
posseiexen eclesiàstics que celebren allí quotidianament
los oficis i canten les bores canòniques amb molta de-
voció».

(De la història del Regne de Mallorca clue Mn. Joan
Binimelis escriví en mPllorquí davers l'any 1593.)

L'OCELL DE PAPER

Las folio de C'as Cocos.
ilomenatge a N'En Sutra

per Miguel Pons

Feia anys que no anava a la festa de Ca's Concos i enguany hi sort'
tornat per gaudir d'una festa on el poble hi participa de ple.

Anys enrera les festes dels poblets del Llevant  temen un encant es-
pecial que han perdut a mesura que han agafat el ritme de la modernit-
zació, d'estar al dia i oblidar tot allò que' els era característic com els balls
I els sons Un enyora aquelles verbenes furtives i a contra voluntat d'ecó-
noms i vicaris, dins una tanca de terra roja i si havia plogut entre les dues
Marededéus el fang arribava fins als genolls. A les festes, com a les co-
médies o a un vespre de gloses, hi anàvem a peu o en carro. Potser en
riguin els joves multimotoritzats d'avui i ens divertiem tant com ells ara,
o més, i d'això no fa tant de temps, ja havien passats anys de la guerra.

Amb l'anada a Ca's Concos, no a peu per Son Moro com altres vegades,
es feien presents anades i vengudes, a festes, a comedies —sempre riques
d'escenografia— a bregues de glosadors, exposicions, i tot amb un re-
gust casolà, autèntic, sens por.

I perquè l'anunci de les festes de Ca's Concos —Ca's Concos del Ca-
valier, nom solemníssim— era una prometensa d'una festa del poble i per
el poble j amb el poble, amb l'encuny de la festa que a mi m'agrada, no
vaig dubtal en fer-hi acte de presencia i ara n'estic molt satisfet. Bon gust
i qualitat a l'exposició de plantes, ceràmiques, joies, pintures dins un es-
pai molt mallorquí, amb una cuina dotada d'una bellíssima estrella mos-
trejada, radicat a un dels millors racons de Ca's Concos. Que Déu i els
homes el respectin per a sempre.

El fet de retre un homenatge al glosador Sebastià Vidal i Barceló, co-
negut familiarment per En Sostre, dins el programa de les testes, era una
temptació més que m'empenyia cap a Ca's Concos. L'homenatge al glosa-
dor conquerrí vzi ser el tribut de tots els que ens arreplegàvem a la Plaça,
centre urbà i espaiós del poble, sota la vigilancia del campanar pie de cla-
ror, a l'entreforc dels carrers amb banderoles i la companyia deis hortets
1 dels arbres En Biel Majoral, d'Algaida, coneixedor de l'anima del poble,
de la veu del poble manifestada amb cançons i gloses, va parlar de l'art
de glosar i d'En Sebastià Vidal com a glosador, de la seva manera espe-
cial de glosar, de la força de Ia seva glosa, dels espectes religiosos, irònics,
satírics, enginyosos, atrevits del seu glosar, que el col.loquen entre els mi-
llors glosadors de Mallorca. En Biel Majoral interpretà amb la simbomba,
unes gloses d'En Vidal. En Josep Grimalt, que havia presentat l'objecte de
l'homenatge, llegí un text on es resumia la vida i l'obra d'En Sostre, amb
gloses intercalades llegides per dues conqucrrines. Com a representant do

la famine va intervenir N'Antoni, fill dek l'homenatjat, que també és destro
com a glosador.

L'homenatge es va cloure amb la interpretació del drama Primer l'a-

mor que l'herènicia del glosador pobler Bartomeu Crespí i Cladera, arnic
d'En Sostre i autor d'una llarga filera d'obres com Es Jet de s'hort desi
Ca, Horrorós crimen de Sant Jordi, Sas dues garreras, A la memòria da
Josep Nicolau Balaguer... i moltei més. (1)

No vull fer una anàlisi de l'obra —no és el moment ni el lloc— que ens*
situà dins una lluita de classes, amb fons de caciquisme, de tirama, de ma4
terialisme, se sobrevaloració, i tot plegat un document d'època. La in-
terpretació de l'obra val un món. La interpretació de tots des de la criacie-
ta a l'amo, passant pels enamorats —també, em diuen, a la vida real— el
porquer i el missatge. Per damunt de tots crec que s'ha de destacar l'en-
trega de l'amo En Miguel Grimait, de Ca'n Rotger, que va brodar el llarg
paper de pare. El vivia, sentia i dominava tant amb la paraula com ambi
el gest. Quin esforç i voluntat estudiar-se un papel principal alternant arabi
les feines del camp, quan el sol pega de bondeveres i les nits són curtes!
Hi ha un capteniment a considerar i a valorar. No era estrany que arran-
cas tantes mamballetes. Finida la funció, l'amo En Miguel em deia qué ,

durant les meses no havia tenot temps ni d'alenar. Tota la seva entrega,
juntament amb els companys d'escena, es posa de manifest el vespre de
Sant Nicolau conquerrí.

Coin a record de la vetlada-homenatge fou repartida una publicacie
anònima amb l'esboe biogràfic d'En Sebastià Vidal, amb la inserció d'al-
guns glosats (2). Malgrat el caracter anònim del treball s'endevina la ma i
l'esperit del seu nét En Guillem Monserrat i Vidal. El retrat de la porta-
da —un bon retrat— és d'En Miguel Mairnó Amengual. L'edició es d'En
Josep Llonis. Com si es tractas d'una coLlecció o un intent de col.lecció
porta un subtítol de Glosadors ue Alullorca, que en certa manera ve a con-
tinuar la publicació dedicada l'any passat a En Llorenç Capella, a Algaida.

Von repetir. que estic molt content d'haver anat a la festa de Ca's
Concos, d'haver viscut cl'aprop l'hoinenatge al glosador Sostre i haver vist
com hi participaven plenament, homes joves, ahir alumnes meus a l'Insti-
tut de Felanitx, als quals van cli.riides aquestes paraules perquè estic ben
segur que no dubtaran de tota la seva sinceritat.

(1) Va riixer a Sa Pobla d'Uolfas el 15 crab:it de 188') i rrnri cl 16 de

gener de 1964. D'algunes de les seves obres es fern moltes
(2) Ncix cl dia 13 de febter 	 l'any 1588 i mor a Ca's Concos el 25

febrer de 1966. Les ploguet2s publicades sán El pinfit cle! mat obrar i Un

mandrunxo del totes herbes. F.1 seu ononent als glosets, ora En LIcrenr Ca-



igraimeat
La familia Massuti-Nico-

Ian vol agrair totes les mos-
tres de solidaritat rebudes
amb motiu de la mort
de Bartomeu Massuti . Nico-
lau. La seva esposa, els seus
fills i els altres familiars,
davant la impossibilitat de
correspondre- les a totes
personalment ho tan per
mitjà d'aquesta nota.

Moltes gracies a tots.

Testigos de Jebova
SALON DEL REINO

Mariana domingo, a las 430 de la
tarde, Conferencia pública sobre el
tema: «Lo que dice la Biblia sobre
Ia muerte y la resurrección s. A las
5'30, estudio público de la Atalaya.
Tema: «Una mujer excelente des-
pliega amor leal'>.

de sociedad
DE VIAJE

Emprendieron viaje de regreso
Barcelona D. Pedro Higo Llambías
y epos.. 1.) a Lui.ir Reus y nieto.nque.

FILLANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Roger del Pensionista

Ha quedado montada en el Hogar
Pensionista una exposición de Tra-
bajos Manuales realizados por pen-
sionistas pudiendo ser visitada a
partir de mañana domingo día 24
hasta el sábado día 30.

IIH. DE LA CARIDAD
FIESTA DE S. VICENTE DE PAUL

Mié:coies día 27, a las 8 de la no
che Misa co icetebrada coo homilia
que dirá ei Rdo. D. Gabliel Rebassa,
Cura Párroco.

El martes día 19 descansó en el
Señor en Felanitx, después de reci-
bir los santos Sacramentos y a la
edad de 79 años doña Catalina Gaya
Tauler. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolenCia a
su familia y de un modo especial a
su hermana doña Francisca y ahija-
da doña Catalina.

Avui dissabte 23, a les 10'30 de la nit

Mari Santpere Margaluz
Xesc Forteza Los Javaloyas
Toni Morli Santy Bono
Brio: - Sana Llamarada
Ilareamas - Los 5 del Este
Géminis - Glop

¡Una gran festa popular!
Entrada única 200 ptes.

Servei de Bar i Restaurant

Necesito alquilar planta baja o piso
amueblado

Informes: Tel. 580123

lios espirituales, D. Antonio Fio!
Bennasar. I.D.V.

Enviamos nuestro aids sentido
pésame a su esposa doña Antonia
Timoner, hijos D. Juan, D. Miguel
y doña Margarita, hijos politicos y
demás familiares.

Dibujos y acuarelas de Elfriede
Lotze-lhummel en la Caja de
Ahorros

La Sra. Lotze-Thiimmel de Cala
Murada se presenta por vez prime-
ra ante nuestro público con una co-
lección de dibujos y acuarelas que
son impresiones de sus viajes por
Mallorca e Ibiza.

La espontaneidad es el denomina-
dor común de estos dibujos de tee-
nicas sencillas —a la tinta china
con pluma de caña y rotulador—
que no pretenden otra cosa que
plasmar la primera impresión vi-
sual del viajero que recorre con
•arnor nuestras tierras y nuestras
costas. En las tintas chinas, la Sra.
Lotze confiere una gran preponde-
rancia al trazo, ya que al prescindir
casi del sombreado, aqua asume
toda la función expresiva de la
composición. La síntesis y el esque-

ia —condicionantes ineludibles del
Opunte de viaje— se complementan
en estas vitelas con leves brutes in-
genuistas que les confieren cierta
'ternura. Hay, no obstante, LITT apun-
Le de Cabrera, de trazo muy sobrio,
que no dudamos en catalogarlo en-
tre los mejores —a nuestro jui-
cio—.
k• •La Sra: Lotze, que reside en Cala
lurada desde 1974, aunque frecuen-

ta nuestras islas desde el 1970, vivía
anteriormente en Mun-ch, en donde
había tomado clases de retrato y
acuarela, ejercitando así una disci-
plina que le había atraído desde la
niñez.

Cuatro acuarelas completan Ia ex-
posición, dos de ellas, sobre dibujo,
previo, de un gran preciosismo.

T. P.

Convent de Sant Agusti
CONVOCATORIA

Per tractar dels asuntes referens a
les obres de la teulada del nostre
Convent, hi haura reunió de la Co-
missió Económica, de les persones
interessades per les nostres coses i
del nou rector, a la 'Sala de l'Actora-
ció Nocturna dei mateix Convent,
el difi 29 d'equest mes, Fi :Ps 9'30 de
la nil.

El Rdo. D. Antonio Fiol Sufier,
•nuevo Rector del Convento

Por el Obispo de la Diócesis ha
, sido nombrado Rector de la iglesia
, del Convento de San Agustin, nues-

tro paisano el Rdo. D. Antonio Fiol
Surier.

D. Antonio Fio!, que desempeña
un cargo en la Curia Diocesana, Cultos
atiende también la vicaría de Es I
Carritx6. 	 i Cattalos

Le deseamos que su paso por la
rectoría del Convento sea fecundo
y que pueda ver en breve tiempo
restaurado este templo tan querido
por todos los felanigenses.

Regresaron de un viaje a Cana-
rias los esposos D. Antonio Gomila
Servera y doña Antonia Fuster
Resa.

NATALICIOS
En Palma, los esposos D. Juan

Antonio Alarcón y D. Maria del
Pilar Berga, han visto alegrado su
hogar con el feliz nacimiento de su
primer hijo, Lnir preciosa niña, que
en el bautismo recibirá el nombre
de Marta.

Reciban nuestro parabién.

El hogar de lus esposos D. Gabriel
Nicolau Barceló y D. Catalina Vi-
dai Perelló. se ha vista aumentado
con el feliz nacimiento de su tercer
hijo, un robusto varón, que en las
aguas bautismales recibiiá el nom-
bre de Antonio.

Enviarnos nuestra felicitación a
los venturosos padres.

NECROLOGICAS
El pasado día 13, dejó de existir

en nuestra ciudad, a la edad de 79
años y después de recibir los auxi-

111110•1111•11■111111111111111

Pare Municipal
de Felanitx

Gran Verbena
A benefici de les obres del
Convent de Sant Agustí.



Escolir,	 - [AIM
Alineación: Muñoz, Manresa, Cés-

pedes, M. Vadell, R. Vadell, Gonza-
lez, M. Mestre, Cardell, Caldentey,
Guerrero, Vicens (Torres).

Con bajas importantes, como son
J. Mestre y López, se presentó el
equipo juvenil a Capdepera dispu-
tando un partido aceptable a pe-
sar de lo que pudiera dar a enten-
der el resultado, que no refleja en
absoluto lo que aconteció en el te-
rreno de juego. Lo justo hubiera
sido un empate, de no mediar la
mala fortuna ni algunos absurdos
fallos defensivos. Cabe destacar la
lucida actuación del portero Mu-
ñoz, que fue el mejor. Los goles fue-
ron marcados' por Vicens y R. Va-
dell.

Mañana comienza la liga dc II Di-
visión Juvenil y el equipo de Do-
mingo Aznar se las tendrá quo ver
con el Vazquez de Mella, y aunque
sobre el papel parece un fácil ad-
versario esperemos que se afronte
el compromiso con seriedad, sin

1 desmerecer al contrario y sumar
los dos importantes puntos en liza.

pi h 	. • r 	.*
WOU goon mold,
Codo horn, 2

En Ca's Concos se jugti el pasado
sábado un nuevo partido en vistas
de perfilar el novel equipo local,
que contó con algunas ausencias
que se notaron en el primer tiem-
po, en que el combinado dominó
forma agobiante. Finalizando con
(1 - 2), con goles de Juanito —de
penalty-- y Adroyer y Belmonte.

En la segunda parte los «sparr-
ings» acusaron cl esfuerzo, dando
paso a los «balompédicos» que in-
clinaron el resultado netamente a
su favor. contando con cierta dosis
dc fortuna„ya que Gomila se auto-
marcó dos goles, los demás fueron
obra de Felipe y Orell.

El pasado miercoles estaba pre-
visto un partido nocturno con Ses
Selines y para hoy sábado con los
Aficionados de Son Servera.

En Felanitz
FELANITX B, 1
VILAFRANCA, 1

Alineación: 	 Vicens, Mesquida,,
Asensio, Mascaró, Lladó, Adrover,
Castejón, Covas, A. Seminario, Llull
(Vaca, Cano, Duarte y Ballester).

La mayor envergadura de los vi-
sitantes fue contrarrestada por la
entrega, técnica e ilusión de los
muchachos de Felanitx.

Primera parte igualada y la se-
gunda de dominio forastero. Ter-
minando la primera con el resulta-
do inicial, pero el marcador sería
alterado por los meloneros en la
segunda mitad, que a punto estu-
vieron de veneer de no haber sido
por el gol de Covas en el Ultimo mi-
nuto del partido. Repitiéndose
historia —a la inversa— del parti-
do jugado en Vilafranca por el equi-
po A la semana anterior a este en-
cuentro.

J. P.
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El 75 Saida de
Ia Moda
Espanola

Ha asistido en Barcelona al 73
Salón de la Moda Española, celebra-
do los pasados días 14 y 15 en los
salones del Hotel Ritz, la modista
doña Juana Artigues.

Organiza este certamen la Coope-
rativa de Alta Costura de la Ciudad
Condal y en el presentaron sus crea-
ciones para la temporada otoño-
invierno las firmas «Carmen Mir»,

«Pedro Rovira» y «Santa Eulalia)»

en alta costura; «Tabioles Pirre-

tas» en alta peletería; y «Andreu»,

«Josep Ferrer», «Antonio Meneses»,

«Carmen Mir», «Margarita Nuez»,

«Modas Badia», «Pedro Rovira»,

«Santa Eulalia» y «José M. Tres-

serra» en moda selección.

BUSCO PLANTA BAJA eon co-
chera para alquilar en barrio Pza.
EsoaiíR.

SE ALQU• LA LOCAL, muy apro- INFORMES: EN ESTA ADMON.
pindo pa ra negocio en Plza. Pax.
lt,formo::: liar Gowila Tel. 581048

GLOB IN

EXTRAVIAD() Carnet Identidad
cupones cobro jubilación
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

1
.. 

PRECISO OFICIAL CARPINTERO
,

INFORMES: EN ESTA ADMON.

EXTRAVIADOS LENTES con estu-
che en Porto- Colom.
Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON. •

COMPRARIA LLAUD a partir de

Y	 30 pal mos.
IMMENSENESS.	

FELANITX
	Amminnicallommouraiimmima•mrsmone.mvim.A....wermisic-masormiumadopr

Vela Juvenillés
En Capdepera

TROFEO FIESTAS CLASE OPTIMIST

El pasado domingo día 17 se celebró en aguas del puerto la
segunda prueba del TROFEO FIESTAS para la clase OPTIMIST.

Según estaba anunciado, debían celebrarse dos pruebas segui-
das, pero ante la escasez de viento, por la mañana solo pudo cele-
brarse una y por la tarde tuvo que aplazarse la segunda, en el
momento en qtie el viento amainó y el tiempo no dab/a para más.

Ante todo debemos felicitar el afán de lucha de Jaime Prohens
que con el remozado barco de madera de Antonio Estelrich dio
toda la guerra que podía dar con dicho barco, lástima que Bernar-
do Veny y otros optimists de madera que vimos por el puerto, no
participaran con el suyo, y ahora podríamos hablar en plural de
los «maderistas». ¡Animo Bernardo, a ti y a todos los que tengáis
barco de madera, os esperamos el próximo domingo. Perdón, os
espera Jaime para poder medir las fuerzas con vosotros!
vela. Que sensación se tiene al tir?... Bien Antonio aquí tienes tu

Antonio Bennassar subió SOLO por primera vez a un barco de
barco, las clases en grupo se han acabado. A partir de este me-
mento, tú seras quien tomes las decisiones. No te preocupes hom-
bre, ese sudor frío que le entra a uno al no saber que hacer, des-
aparece rapidamente si se pone toda la carne en el asador..

Jose Massot estuvo a punto de dar la campanada. Suponemos
que pasará mucho tiempo antes de que le atrape otra boya y sa-
bra que, a menos que deba efectuar un marcaje implacable a otro
barco, nunca debe realizarse un bordo encima de la boya. Por
cierto Jose, los deportistas deben tener espíritu de sacrificio y los
días de regata un simple bocadillo debe saberte a gloria.

Angela Antich demostró su finura en la caña al codearse con
los de delante sin temor alguno. Nos gustará ver la cara de tu
hermano cuando, un día no muy lejano entras antes que él.

Acabado el tema de los debutantes, vayamos a lo que fue en
sí la regata.

Se salió con algo de retraso con ventolina suavísima de «xa-
loc» (0,5) y salvo las constantes roladas de este viento dentro del
puerto, se mantuvo igual todo el día hasta que por la tarde fue
decayendo paulatinamente hasta llegar a la encalmada total.

En la prueba de la mañana se formaron rApiclamente dos gru-
pos. Hubo una lucha constante durante -casi toda la regata entre
Antich, Estclrich y Massot. Cuando Massot iba en primera posi-
ción, sufre el «encontronazo» con la boya y pierde toda opción a
dar la sorpresa de entrar en primera posición. Estelrich y Antich
demostraron sus buenas maneras como patrones, pero en campos
dc regatas cerrados como el puerto, deben prestar mayor atención

a las zonas de viento.

La clasificación final de esta prueba fue la siguiente:
1.—Jaime ANTICH PAEZ
2.—Bernardo ESTELRICH SUSIER
3.—Jusé MASSOT TEJEDOR
4.—Jaime PROHENS ADROVER
5.—Antonio BENNASSAR ADROVER

Por la tarde hubo el mismo \ icnto de la mañana y al ir deca-

yendo tuvo que aplazarse la prueba. Buenos comienzos de Angela

Antich y fuerte lucha, hasta que tuvo que aplazarse la prueba, en-

tre su hermano Jaime y Bernardo Estelrich.

Debemos dar las gracias por la amabilidad con que hemos si-

do tratados por parte del delegado en Felanitx de la Cruz Roja del

Mar y el deseo que hemos visto por su parte, de cumplir su mi-

sión del mejor modo que sus medios permitían.

ANUNCIO DE REGATA

El próximo domingo día 24 dc Septiembre de 1978 se disputa-

rd la tercera y última prueba del TROFEO FIESTAS CLASE OP-

TIMIST, según las reglas que se anunciaron las dos semanas an-

teriores. Se saldrá a las 10,30 del varadero de la «part vella» del

puerto, para dar el toque de atención a las 10,50.

Seguimos invitando a todos los niños y niñas comprendidos

entre los siete y quince años, ambos inclusive a que participen en

las regatas que iremos anunciando. Para dichas regatas hemos es-

tablecido las categorias siguientes:
A: Barcos con antigüedad menor de dos arios.

B: Barcos de plástico con ,intigiiedad mayor de dos años.

C: BaCLOS con casco y palo de madera.

¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
EL COMITE ORGANIZADOR
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ICIne principal
Boy, sábado, a las 9 130 de la noche
Mañana, en sesión continua desde las 3

SUSAN STRASBERG • LORNE GREENE • BURGESS MEREDITH
GEORGE MAHARIS TINA LOUISE. DOUG MC CUIRE

O1k PETER GRAVES • BARBARA ANDERSON•ROBERT REED
11Eff maw DAVID LOWELL RICH. TEMNICRIN

Y
Los Guerrilleros

con MANOLO ESCOBAR
Programa autorizado para menores

Próximo jueves, viernes y sábado a las 930 de la noche
Domingo en sesión continua desde las 3

BURT REYNOLDS en

Los caraduras
mn par de granujas se divierten burlando a la policia más .'temible.

Y

Tolerado para menores

Cruz Roja Espatiola

Próximo a realizarse en nuestra
ciudad un curso de socorrismo, la
junta local de la Cruz Roja cree opor-
tuno divulgar las normas por las que
se rigen estos cursos.

1) Los cursos de Socorrismo
tendrán una duración de 18 a 20
días, de lunes a viernes. No se im-
partirán clases los sábados, domin-
gos ni festivos.

2) Las charlas serán a cargo del
grupo de Profesores y Monitores de
la Escuela Provincial de Socorris-
mo.

3) Esta Inspección Provincial
aconseja que cada alumno asista a
clase provisto de papel y lápiz para
tomar.los apuntes que crean conve-
nientes.

4) Los temas que se desarrolla-
rán son:

— Principios fundamentales de
Socorrismo

— Anatomía y Fisiología humana
— Heridas
— Hemorragias
— Fracturas e inmovilizaciones
— Esquinces y luxaciones
— Vendajes (CLASE PRACTICA)
— Proyección de películas sobre

Asfixia
— Asfixia 	 •
— Paro Cardio-Respiratorio
— Respiración artificial boca-bo-

ca y M. C. (PRACTICAS Y CI-
NE)

- Quemaduras y Congelaciones
— Shock
— Picaduras y mordeduras de

animales
— Intoxicaciones y e n ve nena-

mientos
— Asistencia a un parto de ur-

gencia
— Lipotimia, Síncope e Infarto
— Convulsiones (Epileptia)
— Transporte y recogida de he-

ridos
5) Al final del curso, el alumno

deberá pasar una prueba de capa-
citación para la obtención del diplo-
ma y carnet de Socorrista.

E) kates de una semana, des-
pués !de haber finalizado el curso,
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los alumnos podrán saber si han su-
perado la prueba de capacitación o
no.

1) Podrán matricularse al curso
todas aquellas personas que tengan
un mínimo de 13 años.

2) Para matricularse deberán re-
llenar debidamente la hoja de ins-
cripción que esta inspección tiene
a tal efecto. Deberá entregar al mis-
mo tiempo 2 fotografías carnet y
abonar la cuota de 750,— pesetas.

3) La cuota de Inscripción com-
prende matrícula, libro, clases, de-
rechos de examen y título (este
timo en caso de que supere las
pruebas de capacitación).

4) Para la realización de cursos
en los pueblos, esta Inspección de-
berá de tener las hojas de matrícu-
la, fotos, una lista por triplicado de
los alumnos en orden alfabético y
el total de las matrículas, el mismo
día de comienzo del curso.

1) El horario de clases será de
20'30 h. a 21'30 h. en Palma y de
21'30 h. a 22'30 h. en pueblos. Este
horaria será susceptible de varia-
ción siempre que esta Inspección lo
crea conveniente, o a petición de las
Delegaciones.

2) El número de alumnos para
poder realizar un curso de Socorris-
mo deberá ser, de un mínimo de 40
y un máximo de 65.

Joyería.Relojería

San Salvador
Les ofrece uno
de los mejores
relojes de
cuarzo del
mundo, marca

ATRONIC L.C.D.
Uno de los más
completos del mercado
Mayor, 21	 Felanitx

Normas para los cursos de Socorrismo

TV, 
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ELECTRICISTA

Autorizado por la De:egtleión de Industria
Baleares eon el N.° 700

Les ofrece sus servidos en
instalaciones y reparaciones

PARA l-.:NCARGOS
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REFRIGERADO
Paseo R. Llull, 39 - 70 ni m. - Telef. 4581231

Hoy sábado a las 910 y mañana domingo a las 3

Sean Connery - Candice Bergen - Brian Keith
y John Huston

EI
el

Viento y
León

«CANTINFL AS» en

El Ministro y yo
—Tolerado—

Miércoles y jueves a las 930

¡DOS UN1COS DIAS!

Burt Lancaster - Lee Marvin
Claudia Cardinale - Robert Ryan
Jack Palance

"Los profesionales"
Complemento

El Decapend on

Dias 29, 30 septiembre Ias 9 30
Dia 1." octubre desde las 3

Una obra «FUERTE» y exlraordinaria

MARCHA
T IUNFAL
CLASIFICADA « S »

En el mismo programa reirá con el film mils original de

LANDO BUZZANCA

Derecho de pernada
COMEISETIFTWilln-WOMV 	 .31■IC=3.111:13.13,
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Maikeiandias
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deportivas
— A la tercera va la vencida...

¡Por fin se derrotó al MURENSE!
Un equipo que fue la sombra de
aquel que vimos el afio pasado.

— El FELANITX madrugó con
los goles, confirmando los consabi-
dos refranes «Quien madruga...» y
«Quien da primero da dos veces».

— El FELANITX jugó bien los
veinte primeros minutos. Fueron
momentos de fútbol incisivo, rápido
e inteligente, hasta diría brillante.
Luego se durmió sobre los laureles
para terminar siendo el equipo des-
dibujado que mal pinta esta tempo-
rada.

— Pero, de momento, no se pue-
de objetar nada a los resultados.
Estos son aceptables, hasta se po-
dría decir, si se echa mano a las
odiosas comparaciones, que buenos.
Pero el fútbol, el excelente juego de
Ia pasada temporada, s'gue brillan-
do por su ausencia. Pero los resul-
tados es lo único que interesa hoy
por desgracia... ¡Y así está el de-
porte rey!

— La desafortunadisima lesión
de Cladera obligó a la Directiva me-
rengue a un fichaje de urgencia, la
del guardameta MONSERftAT, que
tiempo atrás estuvo ligado al S. D.
Ca's Concos. Por si fuera poco ha-
bía la posibilidad de la baja de CE-
REZUELA, que guardaba cama
aquejado de anginas.

— Pero las desgracias no aca-
ban ahí, MUT vio la tarjeta roja el
domingo de forma totalmente in-
justa. No sabernos que sanción va
a imponer el Coinité Federativo, pc-
ro sabernos que hace oídos sordos
a cualquier recurso. Tal vez, temien-
do una huelga arbitral, siempre se
les da la razón. ¡Y es que hoy nadie
quiere vestir-e de negro-

— Desde luego el Sr. SIM() vol-
vió a demostrar el por que estaba
recusado por el FELANITX. Habrá
que i.ecusarle otra vez.

— Desde esta sección enviamos
ánimos a Guillermo CLADERA, que
se halla hospitalizado en la clinica
«Miramar» tras la difícil operación
a que fue sometido por el excelente
doctor MANRESA.

— Dar al Xisco lo que es del
Xisco. Una vez más cometí un cra-
so error al nombrar al virtuoso pin-
tor felanitxer Xesc Forteza, que do-
na un impregionante lienzo al .C.

Felanitx. Sabemos que el directivor
Sr. Barceló es quien dio la idea a.
Paco Forteza de pintar este cuadro
con destino a mitigar las arcas dell
club. ¡Un cuadro del «Paco de Lu-
cia» de la pintura!

— Recibió fechas atrás MI-
GUEL MUT el TROFEO DE «ULTI-
MA HORA» que le correspondía por
ser uno de los MEJORES de la pa-
sada temporada... ¡Mis felicitacio-
nes!

— Lo que fue brillante de ver-
dad fue el intermedio del partido,
gracias 	 a Jaume RAULL y
a «NENE» ESPIN con su tractor,
que montaron una deliciosa ORGIA
INFANTIL entre un carrusel de glo-
bos y golosinas. El inconmensura-
ble Jaume agradece la colaboracián,
de distintas casas comerciales y
simpatizantes.

— Para hoy sábado hay parti-
dos de JUVENILES. El FELANITX
B. se enfrentará al SAN JUAN. EL
partido comenzará a las 5,30 de la
tarde, y es de esperar que los chi-
cos de TOMEU MAIMO tendrán eL
aliento del aficionado.

-- Y otro tanto para los pupilos
de DOMINGO AZNAR que comien-
zan su temporada ligera en II DI-
VISION mañana domingo a la mis-
ma hora, frente al VAZQUEZ DE
MELLA

— Mañana se desplaza el FEIA-.
N1TX a SON SERVERA a conten-
der con cl titular de aquelle villa..
Un «duelo» que desde hacía años
no se daba al militar ambos equi-
pos en distintas categorías.

El SERVERENSE es un equipo:
del montón —claro que en teoría—,,
quo, tiene algunas figuras como LIA-
NAS un veterano muy peligroso
los golpes francos y sus goles pue-
(km (JCL:Ur Lin partido. ¡Al tanto .
con las faltas!

D. NICOLAS nos dijo tajante:
«Tenemos que ganar. No me con-
form° con cl enipato». Pero noso-i
tros nos conformaríamos con ese
puntito, que significaría empezar la
cuenta positiva. No hay que olvidar
que el Serverense tiene un positivo
en su haber, y por algo sera.

No se espera que sean muchos
los aficionados que se desplacen a
ver el partido porque nos da la lm-
presión de que cl aficionado em-
pieza a acusar cierto «cansancio
tras tres temporadas consecutivas
de seguir al Felanitx en sus salidas
Ello no debo ser merma alguna pa-
ra los jugadores, que tienen la ogli-
gación de volver a calentar la a5-
ción, y es cosa que se consigue a ba-
se de buenos resultados.

MAIKFT. 	 r-
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Jean 	 Julia
va morir a Son Volis el dia 22 de setembre, de 1978 a 52 anys, havent rebut els

sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sin

Els seus germans Salvador i Maris; nebods Catalina Barceló i Jaume Sufier;
tios i els altres parents, vos demanen que encomanen la seva ánima a Déu.

Casa mortuòria; 1." Volta, 279 (Cois Xuric des Crever) Sou Valls

PIIIANITX , •

Do 1s V Trobada de Promu rorana a Mer " Regio'
Esporles, 4 - Ca`s Concos,; "41f

Tot seguit reprodulm el parlarnent que pronuncià D. Miguel
Marqués a la V Trobada de Premsa Forana celebrada a Se-
Her el diumenge dia 10 de setembre.

Amies i companys:
' Així i tal i com estava projectat,
xtvui la modesta però entranyable
premsa forana celebra a Sóller la
seva V Trobada, de la qual el nostre
setmanari és aquesta vegada prota-
gonista a anfitrió. Es amb aquest
-concepte d'esser-ne el Director que
em plau saludar-vos a tots efusiva-
ment i de donar-vos la més coral
benvenguda a ca-nostra, per cele-
brar amb iota cordialitat aquesta
novella Trobada, que de bell nou
ens posa en contacte per refermar
i enfortir unes amistats nascudes a
través dels intercanvis precedents.

Siau, idõ, benivengu' t a l'eclotada
vall de Sóller entusiastes col.legues
de totes les comarques de la nostra
illa i heroics forjadors d'aquestes
humils publicacions que hi veuen la
Bum gracies a la vostra vocació pe-
riodística, a la vostra dedicació al
seu conreu i al vostne amor als vos-
tres pobles respectius.

Com voltros, noltros també conei-
xem per pròpia experiência, l'esforç
que l'aparició regular .dels nostres
periòdics comporta; les angoixes 1

sacrificis que proporciona; les mil
incidències que provoca al tractar
de reflectir en les seves pagines la
migrada vida social i cultural de la
localitat. I perquè ho coneixem es
que podem valorar justament l'ab-
negació d'aquesta dèria vostra per
crear-los i sostenir-los part damunt
els inevitables contratemps que la
seva publicació ocasiona. Aquesta
meritória dedicació vostra ha fet
que brotassen a diversos indrets in-
sulars aquests reguitzells de setrna-
nans i d'altres publicacions regu-
lars que, tot i realitzant la labor in-

formativa que les pertoca, tracten
d'establir entre ells llaços de ger-
manor a través d'aquestes periòdi-
ques Trobades. Llàstima d'aquells
pobles mpllorquins d'alta demogra-
fia que antany tengueren també els
seus orgues informatius, que avui
no puguen també estar amb nol-
tros!

Però els qui avui formam aquest
manyoc de la premsa forana tenim
al davant tot un programa a realit-
zar conjuntament i cada u en el seu
respectai espai. Apart dels proble-
mes i temes localistes que les nos-
tres publicacions tracten primor-
dialmente, existeixen a la nostra
terra altres questions prou trascen-
dents que ens afecten a tots en ge-
neral i que inclouen un treball a
realitzar conjuntament. Hi ha te-
mes, com són ara la Constitució i
l'autonomia, que requereixen de
part nostra la deguda divulgació,
per despertar en el poble el conei-
xement corresponent. Altres, com
l'ecologia i l'urbanisme, les cornu-
nicacions i l'ensenyança, que com-
prenea necessitats comunes a tots.
Aquesta és la tasca que en pot sor-
tir d'aquestes Trobades que hem es-
tablit i que podria esser de resul-
tats beneficiosos en quant contri-

Si en el partido de presentación
del Ca's Concos en las pasadas fies-
tas venció brillantemente al Santa-
nyí alzándose ganador del V Trofeo
Poble de Ca's Concos donado por
el Excmo. Ayuntamiento, ocho días
después, en la primera jornada de

buiria a interessar i a conciensar
els nostres lectors per tots aquests
problemes que ens són comuns.

Aquest és el fruit que esperam ob-
tenir d'aquests encontres dels petits
periòdics comarcals: influir en el
seu redol respectiu, per despertar
en els seus habitants nobles ànsies
pel progrés i prosperitat per la vala
materna i un esperit cívic i una ma-
jor intervenció i fiscalització en els
seus afers públics, Per lograr-ho
plenament, no deixem decaure
aquest sentiment de germanor que
batega en el fons de les Trobades
dels seus portaveus. Més aviat fo-
mentem-lo i difonguem-lo entre
aquells que formam aquesta modes-
ta família periodística de la part fo-
rana; perquè and contribuirem al
millorament i enaltiment de la nos-
tra volguda patria mallorquina i a
un major esplendor i desenvolupa-
ment de cada una de les seves en-
contrades.

liga salió derrotado por un rotundas
tanteo del terreno esporlerí.

En el primer encuentro, de carde-
ter amistoso, se pudo contar con la
totalidad de la plantilla pudiendo
jugar Manresa que fue precisamen-
te quien marc6 el gol de la victoria,
en Esporles no pudo alinearse por
el problema de la edad como tam-
poco pudo contarse con Ferragut y
Julia lesionados y que son titulares
indiscutibles.

A pesar de la falta de estos juga-
dores —según nuestro comunicante
ya que no estuvimos en el parti-
do— el Ca's Concos se defendió con
soltura no mereciendo salir derro-
tado por tan amplio margen puesto
que el conjunto local anduvo afor-
tunado en la consecución de los go-
les. Por contra los visitantes desa-
provecharon algunas claras ocasio-
nes como fue el lanzamiento de un
penalty que ejecutado por Campos
fue repelido por la madera.

Mañana en el primer partido en
casa el Ca's Concos se enfrentará
al Cade de Paguera. El mismo dari
comienzo a las once de la mañana.

J.

Mas fácil...
(Viene de la página 1)

parte fue bastante soporífera.
El resultado, la victoria del Fela-

nitx, debe considerarse justo, a pe-
sar de que no jugara demasiado
bien, denotando que no es el con-
junto del arlo pasado, quizá pueda
atribuirse a la falta de rodaje, pera
hay que reconocer que tampoco lo
es el Murense, ni mucho menos.

MAIKEL

RESULTADOS
Campos, 1 — Binisalem, 1
Calviá, 1 — Villafranca, 1
España, 3 — Cultural, 0
Pon-eras, 1 — Sóller, 2
Felanitx, 2 — Murense,
Collerense, 3 — Serverense, 1
San Juan, 1 — Llosetense, 1
Algaida, 1 — Andraitx, 1
Artá, 2 — Ses Salines, 1

3? Jornada G E P GF GC Pt.

Arid 2 1 0 3 1 5-
Llosetense 1 2 0 5 2 4
Calvid 1 2 0 7 3 4
Porreres 2 0 1 7 3
Felanitx 2 0 1 6 3 *
Collerense 2 0 1 6 4
Sóller 2 0 I 4 3
España I 1 1 4 2 3
Bin isatem 0 3 0 4 4 3
Andratx 1 1 1 3 3 3
San Juan I 1 1 2 2 3
Serverense 1 1 1 3 4 3

ilafranca 1 1 1 2 3 3
Murense I 0 2 3 5 2
Algaida 0 2 1 2 5 2
Campos O 2 1 1 5 2
S Salines 0 1 2 3 5 I
Cultural 0 0 3 2 10 0

Se precisa oficial hum
Informes: Taller Carpinteria Metálica, Gui-
llermo Mas, Gral. Mola, 49 Tel. 580773 y
581901.


