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ocales

EI cardenal Karol Wojtyla, nuevo
Pontífice con el nombre de

Juan Pablo II
El lunes día 16, sobre las seis y dieciocho minutos de la tar-

de, la «fumata» blanca que salía por la chimenea de la Capilla
Sixtina anunciaba al mundo que los cardenales habían elegido
nuevo Papa. Era el segundo día de cónclave. Veinte minutos más
,tarde el cardenal protodiácono Pende Felici, daba a conocer des-
de la logia de la Basilica vaticana el nombre del nuevo pontífice:
el cardenal Karol Wojtyla, que había adoptado el nombre de Juan
Pablo II.

Desde 1522 no había subido a la sede ningún papa no italia-
no. Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, nació en 1920 en Wa-
dowice, a unos 30 kilómetros de Cracovia (Polonia), en el seno

ide una humilde familia de trabajadores. Fue ordenado sacerdote
ten 1946, obteniendo dos arios ms tarde el doctorado en teología
con una tesis sobre «La espiritualidad de San Juan de la Cruz».
Posteriormente se doctoró en filosofía y en 1958 —cuando con-
taba 38 años— fue nombrado por Pío XII Obispo titular de Ombi
y auxiliar del administrador apostólico de Cracovia. En 1964 Pa-
blo VI le nombró arzobispo de Cracovia y fue creado cardenal
por el mismo pontífice en 1967.

Intervino muy activamente en el Concilio Vaticano II en la
comisión para el estudio de los problemas del matrimonio y en
Ia redacción del capítulo sexto de la constitución «Gaudium et
Spes» sobre la libertad religiosa.

Juan Pablo II habla inglés, francés, italiano, alemán y pola-
co; es escritor y poeta. En suma, posee una cultura muy amplia,
y una visión pastoral forjada en el peculiar ambiente religioso de
su país, Polonia.

El Convent és de tots
Ilonatins

' 1.1ma anterior
	 271.400

6.a RELACIÓ
Un foraviler
Una senyora
X. X.
Jaume Estelrich Juan
FarnDia Poris-Roig
Maties Huguet Ramón
Andreu Vidal (2.a aportació)
X. X.
X. X.
Família Bordoy-Nadal
Maria-Antònia Albons Martí
A. S.
X. X.
Magdalena Prohens Roig

go.000
1.000

500
5.000

500
250

1.000
500

1.000
250

1.000
500
100

304.000

Si rebeu a cavostra una invitació per ajudar al Convent, no
l'hi faceu poc cas com si fos un paper qualsevol; reflexionau so-
bre el que vos diu i siguem tots dignes fills dels nostres avant-
passats que l'aixecaren i es part important del nostre patrimoni
històric i cultural. NO EL DEIXEM CAURE.

Es pot fer l'entrega del mateix sobre rebut, incloent-hi la
part inferior de l'invitació amb el donatiu, al Convent, a la Parrò-
quia, a St. Alfons, a qualsevol dels capellans, als de la Comissió
de les Obres o al Secretari de dita Comissió D. Andreu Vidal.

Pensem en lo que gastam en coses superflues i no ens serà
costós ajudar al nostre Convent, que ho ben necessita.
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¡El corazón CH IM
Felanitx, 1 Ses Salines,

SES SALINES: Vidal, Servera,
Romo, Despou, Gomila, Gelabert,
Vicens I, Marcos, Caldentey, Pana-
des II (Galmés) y Nadal (Sampol).

FELANITX: Cerezuela (3), Nadal
(2), Mir (3), Batle (1), Mendez (2),
Algaba (2), X. Riera (1), F. Munar
(2), Ferrá (1) Nicolau (1 ). Zapa-
ta (2) entró por Ferrá y M. Munar
(1) por Mut. Cambios efectuados a
los postreros minutos de la segun-
da parte.

Arbitró el Sr. Aguiló (1), estuvo
ayudado por los Sres. Bauzá y Gon-
zalez. Intentó ser imparcial, pero
se equivocó en muchas ocasiones.
No quiso saber nada de las áreas.
No quiso ver el claro penalty que
anotivó un disparo de Nicolau en
los últimos minutos. Se ganó una
gran bronca, pero no fue tan mala
,su actuación.

Enserió tarjetas sólo a los visitan-
tes, Nadal, Vidal y Romo fueron los
«afortunados ».

EL GOL: Se acababa de cumplir
el minuto 90. Recibe un balón por
la derecha X. Riera, lo controla, re-
gatea a un contrario y se adentra

en le área para chutar muy cruzado
a las mallas, sin mucho ángulo de ti-
ro (1 - 0).

CORAZON DE LEON
Pensábamos que no iba a ser fá-

cil derrotar a Ses Salines, pero tam-
poco creíamos que iba a ser tan di-
fícil. Y lo fue, de verdad. Cuando
los visitantes estaban convencidos
de que ya tenían el positivo en el
zurrón, vino el milagro, vino .1a ge-
nialidad de X. Riera, que había pa-
sado desapercibido toda la tarde,
para turbar todas sus esperanzas.
La mayoría de ellos se desmayaron.
La tensión, la emoción subida a su
grado sumo, explotó en las gradas.
La cosa no fue apta para cardíacos.
Hubo lágrimas de alegría y alborozo
por una parte, y por otra la desola-
ción y rabiosas lágrimas de desespe-
ración. El domingo, a falta de fút-
bol de calidad, hu bo emoción a rau-
dales. Una emoción indescriptible.

Ses Selines supo montar un buen
tinglado, sometiendo a las figuras
merengues a un férreo marcaje que
no leg dio engi ninguna oportunidad
de lucirse. Mejor diría que ni si-

III Dinh de Criadoros de Ganada Ovine
itlaialana, din de feria, en la

Vía A. ltlestre
Bazas 	 Mallorquina

Manchega
Berrinchona
Landschaf

En las modalidades macho y hembra
Cruces carnicos

Importantes premios donados por el Ayuntamiento de Felanitx y fat
Excma. Diputación Provincial

Y en la segunda mitad siguieron
los bombeos de balón, facilitando lai
labor destructiva de la nutrida zagai
forastera. Su corpulencia y su mas-I
toclónica configuración no tenían
muchas dificultades de deshacer
trabajadas incursiones de los «ena-
nos» felanitxers, faltas siempre de i
lucidez e inteligencia. El FelanitX:,
no sabía - suplir con pillería su másr
corta estatura para entrar con ow
rantías en el feudo de los «gigan-c

(Pasa a la página. 	 tp,

quiera les dejaron moverse. Era una
túpida red de telaraña, que asfixia-
ba al potente cuadro de Sampol.
Los minutos se consumían, y a su
medida, la serenidad se iba perdien-
do.

En la primera parte sólo una ex-
cepción, una «rotura» en la malla
que fue reparada urgentemente.
Una larga combinación dio oportu-
nidad a Batle a chutar y batir a Vi-
dal... Pero la defensa estaba ahí, ba-
jo los palos, para subsanar el error. j



Santoral

Blédico de turno para
NIL ailana

Dr. B. Nicolau C. Esquinas, 28

Farmacia de turno
C. Nadal - Mayor, 4

Establecimientos de tur-
no para el próximo inns'

Panadería

M. Barceló - Zavelld, 23.

Comestibles
Unión Agricola - A. Mestre, 80
M. Bonnin - Verónica, 5
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LFELANITX I
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Smarm& de intereses locales

Ayuntamiento
de Felanitx

¡Referencia de la sesión celebrada
pr la Comisión Municipal Ferma-
-n  nte el día 9 de octubre de 1978,
p esidida por el Sr. Alcalde D. An-
dl-es Manresa Andreu y con asisten-
da de los Sres. Juan, Cantallops,
Bera y Mestre.
GpBIERNO MUNICIPAL

1 Se da cuenta del escrito del Ex-
cclentísiMo Sr. Gobernador Civil
aceptando la renuncia del cargo de
Ckcejal presentada pur D. Bartolo-
1

r
é Salvá Janer por haberse incor-

To acto al Ejército.
C1ENDA MUNICIPAL

Autorizar dentro del Presupuesto
o dinario gastos por un total de pe-

as de 282.087 para atenciones de
c rburantes, Cementerio, alcantari-
11 do, alumbrado público, Colegios,
vi s públicas, Matadero y Campo de
d )ortes.

evolver las siguientes garantías
d finitivas: a Jaime Valens Pou por
la obras de asfaltado del Camino
d Son Mesquida; a Bartolomé Cal-
d ntcy Julia por la explotación de
la playa de Cala Ferrera; y a Ana
T rtella Payeras por el Servicio de
R cogida de Basuras durante 1977.
d RAS DE PARTICULARES

onceder 20 licencias de obras
n4nores.

Conceder licencia a Juan Manre-
sa Oliver para construir una vivien-
da en el solar número 48 de Cala
Serena; a Miguel Rigo Pou para
construir dos viviendas aisladas en
cl solar número 316 de la Urbani-

• t4t: Ve451Y-

zación Ca's Corso; a Gaspar Nogue-
ra Valverde para construir un al-
macén y una vivienda en el solar
que posee en calle Virgen del So-
corro s/n. y a Pedro J. Garrido Hi-
narejos para construir cuatro . vi-
viendas en et solar que posee en la
continuación de la calle Gabriel Va-
guer.
PERSONAL

Nombrar Guardias Municipales en
propiedad de este Ayuntamiento a
D. Hernán Jose Huerta Nadal y a
D. Angel Amores Molina.

Iniciar expediente para proveer
en propiedad la plaza vacante de
Peón Caminero producida con mo-
tivo de la jubilación de D. Miguel
Gayá Surier y solicitar autoriza-
ción del Ministerio del Interior pa-
ra contratar los servicios de dicha
plaza hasta que ésta sea cubierta en
propiedad.
CORRESPONDENCIA

Acordar el enterado de la trami-
tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento destacando el escrito del
Director del Colegio «Reina Sofia»
de S'Horta, interesando la instala-
ción, con carácter rigurosamente
oficial, de un teléfono en el men-
cionado Centro, acordando acceder
a lo solicitado.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, el Sr. Alcalde

informó sobre el acto a celebrar
con motivo del Hermanamiento de
nuestra Ciudad con la de San Pedro
de Buenos Aires que tendrá lugar
el próximo miércoles dia 11 en el
Salón de la Casa Consistorial con la
asistencia de una representación de
dicha Ciudad.

Por el Teniente de Alcalde encar-
gado del Mercado se informa a los
reunidos de la nueva distribución de
puestos de venta en el Mercado.

Seguidamente se tuvo un cambio
de impresiones sobre la organiza-
ción de la III Diada de Criadores de
Ganado Ovino a celebrar en esta
Ciudad el próximo dia 22 del ac-
tual.

Felanitx, a 13 de Octubre de 1978.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

El Alcalde
Andres Manresa Andreu

COMPRO CASA 0 CHALET en Por-
to-Colom.
Informes: Tel. 225449.

YELANITx

70.04;4,1

E. P. D.

Informes e inscripciones:

Domingos, de 10 a 13 h.

Escuela de Idiomas I
Ing16s - Alemán - Francs
Español para extranjeros

en Plaza Pax, 12 - A

VIII ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

O. Wool ferter Maimé
INDUSTRIAL SOMBRERERO

acaecido en Felanitx, el dill 14 de octubre de 1970, a la edad de 89 años, •
habiendo recibido los Santos Sacra mentos y la Bendición Apostólica

Sus hijos Rafael y Barbara; hijl- politica, Antonia Mora; nieta Margarita y de-
más lama* al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan
presente en sus oraciones. La misa que se celebrará en ei Camposanto el próximo dia 24
a las 6'50 de la tarde, será aplicada en sufragio de su alma.

D. 22: Sta. Maria Solemne
L. 23: S. Juan Capristano
M. 24: S. Antonio /W. C.
M. 25: S. Crispin
J. 26: S. Evaristo
V. 27: S. Vicente
S. 28; S. Simón

1,Unb:

C. menguante el 24

Comunicaciones
A U TO C A R ES

Felanitx Palma por Porreras,
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 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

Felanitx -Porto -Colom: A las
7, 9, 	 13'45, 17'30
SRI) IdOs Utio a ias 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto -Colom Felanitx: A las
7'30, 9 •30, ló N 18
Sábados um:;' a las I2'30.

Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las8, 12'15
Cala Murada-Felanitx: A las

7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

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

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



Cronicó Felanitxer
XIII -XIV

per Ramon Rosselló

1237
18 juliol.—Ferrer Olzet estableix a Arnau Llitera el

rafal Algorfa, en el terme del castell de Felanitx, a delme
i tasca.

29 agost.—En Blasco, batle reial major de Mallorca,
comana la custòdia del castell de Santueri a Arnau Font,
així que el guardi be i fidelment amb el salmi anual de
800 sous malguresos.

2 octubre.—En Blasco, batle de Mallorca i Arnau
Font, castellà de Sentoeri, passen comptes sobre 6.000
sous, es a dir: 50 quarteres de forment venudes per 175
sous malguresos, a raó de 3 sous i mig, 100 quarteres d'or-
di venudes per 150 sous. Més 15 quarteres de forment i
10 d'ordi, al mateix preu, entregat al castellà constituït
per Nuno Sanç. Més 300 sous que foren entregats per
dit Blasco per la custòdia del castell, etc.

2 octubre.—En Blasco, batle de Mallorca, amb con-
sentiment d'Arnau Font, castellà de Sancto Tuerio, esta-
bleix a Ferrer Albert de Sant Pere d'Areyns i muller Au-
disa, l'alqueria Blanca, prop de dit castell, assenyalada al
castellà, a tasca del blat, vi, Ili i anyom.

1239
21 agost.—Nuno Sanç fa diverses donacions al bisbe i

església de Mallorca; en el terme de Felanitx se citen al-
gunes alqueries que el comte havia donades en feu a Ale-
many de Sadoa: Rubertix 12 jovades, Alluch 6 jovades,
AlbubAcer 2 jovades, Algar 3 jovades, Algriba 2 jovades.
També se cita l'alqueria Nada de 6 jovades i el rafai
Anmab de 2 jovades.

2 octubre.—Nuno Sanç estableix a Ferrer de Torre-
lles i Joan Valls dues alqueries en el terme de Felanitx,
una anomenada alqueria Rossa i l'altra Tres Mesales
(Tres Malles), a tasca i delme.

2 octubre.—Guillem Gonsálvez, procurador de Mar-
ques de Castellet, estableix a Domingo Esteve de Girona
i muller Arsenda dues jovades de terra d'aquelles quatre
donades per don Nuno, a l'alqueria Aazela, en el terme
de Felanitx, a delme i tasca del pa, vi, Ili i cányom. Més
estableix a Bartomeu Companyó de Girona dues jovades
de terra a la mateixa alqueria. Més a Guillem Joan de
Llagostera el rafal 'anomenat Cuchar, dins el terme de
Padrina (Son Valls), a delme i tasca. Més els sobredits
tendran l'alqueria Benimartí.

—A una acta firma com a testimoni Guillem, capella
de Filinix.

Se pain oficial herrero
Informes: Taller Carpinteria Metálica, Gui-
llermo Mas, Gral. Molti, 49 Tel. 580773 y
581901.

Premios Nacionales
Como contribución y estímulo a

la creación literaria que se manifies-
ta en la creciente producción biblio-
gráfica, se convocan los Premios Na-
cionales de Literatura 1978.

Se recogen también en la presen-
te convocatoria los propósitos de
contribuir a la difusión de los li-
bros premiados y de alentar la ac-
tividad editorial - que determina su
publicación, confirmándose el com-
promiso de adquirir cierto número
de ejemplares de cada uno de los li-
bros galardonados, así como el de
asegurar la difusión de los mismos
y de su contenido a través de Tele-
visión Española y Radio Nacional
de España.

Por todo lo cual se dispone:
Artículo 1.°—Se convocan los Pre-

mios Nacionales de Literatura en
«NOVELA Y NARRATIVA», «EN-
SAYO» y «POESIA • EN LENGUA
CASTELLANA», correspondientes al
ail() 1978.

Art.culo 2.°—La cuantía de cada
-uno de los Premios a que se refiere
el artículo anterior será de pesetas
de 1.000.000, con cargo a los presu-
puestos de la Dirección General del
Libro y Bibliotecas.

Artículo 3.°—La Dirección General
del Libro y Bibliotecas, con cargo a
sus dotaciones presupuestarias, ad-
quirirá lotes de cada uno de los li-
bros premiados hasta un máximo
•de 200.000 pesetas ó 500 ejemplares
por obra premiada.

Artículo 4.°—Para aspirar a cual-
quiera de los Premios Nacionales de
Literatura sell preciso que los li-
bros sean presentados por quintu-
plicado ejemplar acompañados de
una instancia en la que habiá de
hacerse constar que la obra ha sido
publicada por primera vez en los pe-
ríodos de tiempo previstos en el ar-
tículo 5.° de esta convocatoria y di-
rigida al Director General del Libro
y Bibliotecas, entregándose ésta con
los citados cinco ejemplares en el
Registro General del Ministerio de
Cultura o por cualquiera de los me-
dios previstos en el artículo 66 de
Ia Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

La instancia mencionada podrá
ser firmada por el autor o autores
solicitantes, por la Empresa Edito-
rial que hubiera publicado la obra
•o por el Presidente, Director o Se-
cretario de la Institución Cultural
que estime conveniente proponer la
atribución del respectivo Premio
Nacional a una obra literaria temá-
ticamente vinculada a sus propias
actividades sociales.

El plazo de presentación empeza-
rá a contarse a partir do la publi-
cación de esta Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», y terminará a
las doce horas del día 15 de noviem-
bre de 1978. No obstante, se conce-
derá un plazo de quince días hábi-
les, siguientes a la citada fecha, pa-
ra subsanar la eventual omisión de
cualquier requisito de carácter for-
Thai cicveh'er las obras que no se
ajusten a las presentes normas.

Artículo 5Y—A los Premies Na-
cionales de «NOVELA Y NARRAT!-
VA», «ENSAYO» v <,POESIA FM
LENGUA CA `:z l'F!,L A rv A

de Literatura 1978
optar los libros publicados en su
primera edición entre el 15 de no-
viembre de 1977 y el 15 de noviem-
bre de 1978.

Artículo 6.°—Los libros que se
presenten a dichos premios debe-
rán haber cumplido los requisitos
legales establecidos para su difu-
sión antes del 15 de noviembre de
1978.

Artículo 7.°—E1 Jurado califica-
dor del Premio Nacional de Litera-
tura de «NOVELA Y NARRATIVA»
estará presido por el Director Ge-
neral del Libro y Bibliotecas, y ac-
tuará como Secretario, sin voto, el
Secretario General del citado Cen-
tro directivo. Serán Vocales de di-
cho Jurado las siguientes persona-
lidades:

a) Un miembro de la Real Aca-
demia Española, designado por su
Director.

b) El Presidente de la Federa-
ción de Gremios de Editores de Es-
paña.

c) Un catedrático de Universi-
dad, de Literatura Española, desig-
nado por la Junta Nacional de Uni-
versidades.

d) El escritor que fue galardo-
nado con el Premio Nacional de Li-
teratura de «NOVELA Y NARRATI-
VA* en el año 1977, y en caso de
que éste no pudiera concurrir, el
que lo hubiera obtenido en el año
anterior más próximo.

Artículo 8Y—E1 Jurado calificador
del Premio Nacional de Literatura
de «ENSAYO» estará presidido por
el Director General del Libro y Bi-
bliotecas, y actuará como Secreta-
rio, sin voto, el Secretario General
del citado Centro directivo. Serán
Vocales de dicho Jurado las siguien-
tes personalidades:

a) Un miembro de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políti-
cas, designado por su presidente.

b) El Presidente de la Federa-
ción de Gremios de Editores de Es-
paña.

c) Un Catedrático de Universi-
dad, designado por la Junta Nacio-
nal de Universidades.

d) El escritor que fue galardo-
nado con el Premio Nacional de
«ENSAYO» en 1977, y en caso de
que éste no pudiera concurrir, el
que lo hubiera obtenido en el año
anterior mils próximo.

Artículo 9Y—E1 Jurado calificador
del Premio de «POESIA EN LEN-
GUA GASTELLANA» estará presidi-
do por el Director General del Libro
y Bibliotecas, y actuará como Secre
tarjo, sin voto, el Secretario General
del citado Centro directivo. Seran
Vocales de dicho Jurado las siguien-
tes personalidades:
a) Un miembro de la Real Aca-

demia Española, designado por su
Director.

h) El Presidente de la Federa-
ción de Gremios de Editores de Es-
paiia.

c) Un Catedrático de Universi-
dad. de Literature Española, desig-
nado por la Junta Nacional de Uni-
versidades.

cl) El escritor que fue galardo-
nado ,'on el Premio Nacional de

rN LE:TGUA CASTELLA-

NA» en el año 1977, y en caso de
que éste no pudiera concurrir, el
que lo hubiera obtenido en el año
anterior más próximo.

Artículo 10.—El fallo de los Jura-
dos sera inapelable y podrán decla-
rar desiertos los respectivos pre-
mios si consideran que las obras
presentadas no reúnen los méritos
suficientes para ser galardonadas.

Artículo 11.—La devolución de las
obras no premiadas sè efectuará a
petición del autor o autores, de la
Emaresa Editorial oue hubiera pu-
blicado la obra, o del Presidente,

Director, o Secretario de la Institu4
ción Cultural que hubiese presentad
do los libros. Dicha petición habra
de hacerse dentro de los noventa
días naturales siguientes a la fecha
de la Orden ministerial que, publi.
cada en el «Boletín Oficial del Es-,

tad», otorgue los premios a que so
refiere la presente convocatoria.

Artículo 12.—La presentación do
obras para tomai- parte cn la convo-
catoria de cualquiera de los pre-
mios supone la aceptación expresa
y formal de estas bases y del fallu
inapelable dc los Jurados.



1■MIMIN. 	 INNS   

Renault le invita a ver el nuevo
Renault I CMS, mañana domin-
go en su stand de la plaza de España
con motivo de la última feria.

••••■•■•

DEPENDIENTA
SE PRECISA EN

21011T1IPIPE VIVA
Mar, 9
■ailaiNMWIL

Tel. 580481 
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ILA II Trobada de Salle a Fallow
l Dia 12 es va celebrar a Pollença,
iota l'organització de L'Esbart Po-
!Bend ., la segona trobada de balls
'snallorquins.
; Hi participaren les agrupacions
legilents: l'esmentat Esbart Pollen-,
:lei, Aires Gabellins de Capdepera,
1 Grup Card en Festa de Sant I-10-'
ilvnç, Aires Slloerics, Revetla d'Inca,
s'Si 'Estol del Gerricó, Rondalla des
3''la de Petra, Estol del Cocó de Lb-

eta, Arta Balla i Canta, Associació
de Veins de Muro i l'.Ag-rupació de
.Panses del Tele-Club de Sant Joan.
i l Ens plau recollir l'opinió de la
gei nt entesa, que no dubta de qualifi-
1car l'actuació del nostre Estol des
perricó, juntament amb la dels dan-
saires de Sóller, com de les millors
Ode la trobada.
' Tot i reconeguent l'esforç ben me-
fitori que duen a terme aquestes

agrupacions no podem deixar de fer
retret a algunes d'elles per l'exotis-
Inc en el vestir, així com la intro-
ducció de certs instruments total-
trnents aliens a aquesta mena d'a-
companyaments musicals.

Es va concretar que la tercera tro-
bada, que es celebrara l'any que v6
per aquestes saons, tindrà lloc a Só-
ller.

SI Warp del President del Conseil
Interinsular a Catalunya

Dilluns passat i responent a la in-
vitació del President de la Genera-
litat de Catalunya Josep Tarrade-
Ilas, iniciaren la visita a aquella ter-
panya ven els consellers Pons i Duran
sular Sr. Jeroni Alberti al que acorn-
panyaven els coreers Pons i Duran.
Els membres dél nostre Conseil fo-
:ren rebuts en mie d'un gran inicies
per part dels mitjans politics i in-_
formatius barcelonins, i al llarg de
Ia seva estada a Barcelona han man-
tingut converses entorn a les expe-
riències negociadores de cara a la
próxima demanda de traspas de
competències al Conseil Inter -insu-
lar.

	lammoneme
Formes - Taula rodona sabre
problernitica dale pobles

Amb motiu de la fira de Porreres
hi ha anunciat pel dimarts dia 24, al
nou local de l'Agrupació Cultural, a
les 9 del vespre, una taula rodona
entorn a la problemàtica dels po-
bles. Hi prendran part, entre altres,
Albert Quintana de la Conselleria
d'Ordenació del Territori i Felip
Sanchez Cuenca arquitecte urbanis-
ta.

Col legi Sant Aligns d'O 8 - Telanitz
Per la present nota es comunica

als alumnes que tinalitzaren els es-
tudis d'Educació General Bàsica du-
rant el curs escolar 1976-77, que po-
den passar per la Secretaria del Cen-
tre, tots els dies en hora d'oficina,
per recollir el corresponent Certifi-
cat d'escolaritat.

Felanitx, 16 d'octubre del 1978.

Adoración Nocturne Femenina
Hoy sáhado, a las 9 de la noche

en el Oratorio de las HEI. de la Ca-
ridad. habrá Vigiiia de Adoración
nocturna femenina.

Se suplica poutualidad.

Campaña de vacunación
Antipotiu y triple vacuna

Los dias 25, 26 y 27, 30 v 31 de oc-
tubre, en el Hospital y de 5 a 6 dc la
tarde. Sc administraró la 1". dosis de
vactma a kakis los ni nos flue havan
cumplido tres 111CMCS 110 !Myna si-•

(la Vaelilladati y Lind /it'll se d;11';'1 LI
daSiS dC ITCLICSda ZI his nifios que
durante el posado afio recibieron
las tres primeras dosis.

Unió tie Pagases
Es convoca a tots els socis a la

junta guy es celebrarii dijous dia 26,
a les (.1'15 del vespre, al local de IT-
il to .-1.grícola.

Visita a Pezpasició
Dimecres passat, els alumnes de

vuitè curs del Col.legi d'E.G.B. Sant
Alfons varen visitar l'exposició Miró,
a la Llotja de Ciutat, on varen esser
degudament atesos pels encarregats
de la mostra. Aprofitaren l'ocasió
per visitar també l'exposició col.lec-
tiva en homenatje a Joan Miró al
Palau Solleric i el Museu Diocessa.
Després de passar el mati a Ciutat
varen seguir l'horari normal de les
classes de l'horabaixa.

Cámara Agraria Local -
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores interesados en ad-
quirir semillas para la siembra de
trigo mejicano (enano), pueden, pa-
sar por estas o ficinas a efectuar la
solicitud, en dias hábiles.

Dues publcacions flginterés local
Acaben de sortir d'impremta dues

publicacions de eaire historic d'au-
tors locals de les quals avui !tomes
podem esmentar ht seva aparició ja
que no ens dona temps de comentar-
les. Es tracta del oCronicó felanitxer
- 150(1-1.55{ )» de Ramon Rosselló, Fe-
et, Il dels documents e x hu ma ts
referents a Felanitx a la dada es-
mentada i publicats•al nostre setma-
nari i «Notes sobre pe .rsecucions an-
tixuetes a NIallorca en el segle XIX»
de Francesc Riera, separata del tre-
ball aparagut al Bondi de la Sdad.
Arqueológica Luliana Mims. S28-
829. Ambdós es troben a la venda i
sabem que son de l'interès dels bi-

locals.

de sociedad
DE VIAJE

Ileums tenido el placer (le salad:11-
:d I )1'..11MI; Carlos NIontain's, quien
se hallo actualimatte en tierras ma-
Ilorquinas.

Corrto compromisario por lallorca,
se cnctientra en Madrid, en donde
asiste ob congreso nacional C.C.D.,
mu.stro paisano y amigo 1). Francis-
co Pifia.

patillr 0 11105 	lias en
Zaragoza. regresaron a nuestra ciu-

dad D. José Luis Rubio, esposa Da.
Magdalena Ferrer e hijos.

Estuvieron breve tiempo en Fela-
nitx, procedentes de la República
Dominicana, nuestro paisano I). Ga-
briel Roig y esposa Da. Rosa Laporta.

NATALICIOS
El hogar de los esposos D. José

Fuster y doña Maria Roig, se ha vis-
to aumentado con el feliz nacimien-
to de su segundo hijo, una preciosa
niña.

La neófita recibirá el nombre de
Maria.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

El matrimoni del nostre paisà, re-
sident a Palma, D. Miguel Manuel
Soler Bordoy i esposa donya Maria
del Pilar Feliu Mazaira, s'ha vist
augmentat amb el naixement del se-
gon fill, una nina molt garrida que
es nomenarà Maria Camil.la.

Enhorabona.

Nuestros buenos amigos los espo-
sos D. Miguel Barceló Rigo y doña
Damiana Massuti Monserrat, han
visto alegrado su hogar con el feliz
nacimiento de su primer hijo, una
put ciosa niña, que en las aguas bau-
tismales recibirá el nombre de Mi-
cada.

Enviamos nuestro parabién a los
nuevos padres.

Da. Gabriela Blanco Manresa, es-
posa de D. Pedro Pont Ielis, ha do-
do felizmente a luz su prinAT hijo,
tin robust() varón, (pq, en el ',autis-
m() recibirá el nombre de Antonio
Vicente.

Enhoralmena a los nuevos padres.

CURDS
Testiges de Jehová
SALON DF.L REINO

Mañana domino, a las 4,30 de la
tarde, discurso público sobre cl te-
ma «Ciudades sobresalientes del re-
gistro bíblico» (conferencia especial
con diapositivas - 2." parte).

A las 5'30, estudio bíblico de la
Atalaya. Tema: «Ahora es el debi-
do tiempo de recibir al soberano
universal».
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A l'edició de dissabte passat do-
nàvem compte de l'acte que es va
celebrar dia 11 a vespre a l'Ajunta-
ment, en el qual es proclamà la ger-
manor de la nostra ciutat amb la
de San Pedro d'Argentina. La fretu-
ra de temps ens obliga a la brevetat
i per això avui volem insistir-hi.

En primer lloc N'Andreu Riera,
tinent batle de cultura, va llegir l'ac-
te de la sessió del Consistori a la
ques es prengué l'acord. Aquesta fa
avinent «la hermandad existente en-
tre ambas ciudades por los lazos de
sangre, dado que fueron muchos los
felanigenses que a principios de si-
glo emigraron a aquellas tierras, y
por afinidad espiritual y la devoción

aprecio que por nuestra ciudad
sienten los habitantes de aquella po-
blación argentina. Los emigrantes
que allí se establecieron inculcaron
a sus descendientes el amor a Fe-
lanitx...».

En Miguel Enginyer va llegir tot
seguit unes quartilles plenes d'emo-
ció a les que féu remembrança d'un
d'aquells felanitxers que a principis
de segle deixaren la nostra terra per
cercar Fortuna a terra argentina.

Acabà elseu parlament tot con-
gratulant-se dc l'homenatge que es
tributava a aquells felanitxcrs que
ajudaren a bastir aquesta esponero-
sa ciutat que és avui San Pedro.

AL ....
DIRECTOR., 

SEGUNDA CARTA A
BARTOMEU ESTELR1CH

El sábado día 2 de setiembre, la
dirección de este semanario tuvo la
amabilidad de publicar una carta
dirigida a Bartome , i Este! rich en la
que le agrztdceiamos la limpieza clue
había hecho en el varadero de la
«part vella» de Porto-Colont. De nue-
vo rogamos que no  publiquen esta
segunda carta:

La de hoy, aunque llegue con un
poco de retraso, es para agradecer-
le a Bartomeu el que pusiera en di-
cho varadero cl cubo de basura que
nos !labia prometido. Aunque, a de-
cir verdad, creemos que a algunos
nos va a costar mucho cl acostum-
brarnos: ESPERAMOS ACORDAR-
NOS DE QUE EL CUBO SE PUSO
ALL PARA QUE LO UTILICEMOS
'TODOS. De esta manera tal vez po-
dremos vanagloriamos de que no so-
lamente servirnos para crtejarros,
Nino Fab:-

El Sr. Rolando Gonzalez Barceló,
p'ortador de la representació de
tendent de la municipalitat de San
Pedro, amb paraules ben eloqiients
ens va transmètrer la fraternal con-
sideració de les autoritats d'aquella
ciutat —«la más española entre to-
das las ciudades argentinas»— fent
entrega d'una placa de bronze amb
Ia següent inscripció: «El pueblo de
San Pedro de Buenos Aires. El Ex-
celentísimo Embajador de la Argen-
tina Tte. Gral. D. Leandro E. Anaya
y cl Sr. Intendente D. Eduardo L.
Donatti al pueblo de Felanitx y al
Ilmo. Sr. Alcalde D. Andres Manre-
sa Andreu, hermanados por los nu-
merosos vínculos de sangre y afec-
tivos que les unen a traves dc un
siglo de fecunda migración. Així ho
decidircn i han vingut a dur-ho a
terme els sampedrins-felanitxers. En
el dia de la Hispanidad. 12 d'octu-
bre de 1978».

El nostre batle amb breus parau-
les de congratulació sintetitzà la sig-
nificació de l'acte i feu entrega al
Sr. Gonzalez d'un quadre de cera-
mica, amb la vinyeta de Felanitx del
mapa del Cardenal Dcspuig, com ob-
sequi per la ciutat de San Pedro.

L'acte acaba amb una brufada al
Bar de Ca'n Pica-Pedra de davant
l'Ajuntament.

aramob, 	

4:011111130

1110tilledagi

antiguas
Page duros de
piata de 1300 a
$000 ptas.
inrorweN.:
JUAN BONE!'
(ta!ier motos)
C. José Antonio, 66
Tel. 5S0344,

Domingos por la malt
fiana abierto dé 9 at

SE VENDEN PISOS en calle Mayor,
28.
Informes: Migue; Pou. Tel. 580223
o al Tel. 575647.
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mo además poner nuestro grano de
arena en pro dc la belleza de Porto-
Colom.

I (Is	 jus ".1.e

EI corazón
en on polio

(Viene de la página I)

tes». Habían olvidado su técnica, el
rasco de la pelota, el desmarque y
primordialmente la velocidad, que
eran las únicas armas a emplear pa-
ra vulnerar sus redes.

En los últimos minutos, con am-
bas hinchadas —había mucho públi-
co— con el corazón en puño, el Fe-

lanitx dio sus últimos ramalazos,
sus últimos estertores de animal he-
rido. Había más desesperación que
convicción. Así que registramos al-
gunas jugadas que pudieron cam-
biar el marcador. Un centro de Ni-
colau que taconeado por Fermi fue-
ra en buena posición, X. Riera y Mir
estaban cerca y mejor situados. El
disparo alto de Nicolau con un mon-
tón de hombres bajo los palos. Un
disparo de Zapata al que respondió
bien Vidal. Otro disparo de Nicolau
que fue interceptado por una ma-
no... Pero Ses Selincs tuvo una gran
ocasión que obligó a estirarse a Ce-
rezuela... Luego vino la «bomba», el
gol de X. Riera; era el minuto 90 de
juego y veinte segundos más. Pero
había habido muchas interrupcio-
nes, el árbitro alargó el partido cua-
tro minutos. Cuando pasaban de
tres minutos el tiempo reglamenta-
rio, Gelabert botaría una falta con
Ia fuerza que le caracteriza, cl ba-
Ión atravesó la barrera... Pero Cere-
zuela se lanzó bien y detuvo el gol
que se cantaba... La gente tenía el
corazón en puño, el arbitro pitó el
final de un partido que ganó el Fe-
lanitx, el actual Líder, y que no ga-
no precisantente ni por técnica ni
astucia, sino por eso, por corazón.
Un corazón de ken, igual que el de
los sufridos espectadores.

MAIKEL

VILLAFRANCA - CULTURAL 2 - 0
BlNISSALEM - SOLLER 1 - 	 1
CAMPOS - MURENSE 1 - 	 1

Marratxí, 1
Ca's Concos, 1

Un punto que pudieron ser dos,
de no mediar la mediocre actuación
arbitral, arrancó el Ca's Concos en
Marratxí. Los locales dominaron los
primeros 20 m. para pasar luego a
ser dominados hasta el final por los
visitantes. En fin, que no se pudo ga-
nar pero se logró la igualada y una
notoria superación. Reaparecieron
Ferragut y Manresa dando seguridad
en la zaga e incisión en la delantera.

Esperemos que esta superación
sea estable para bien de la afición,

Nlafiana el Ca's Concos recibe et
C. Pieafort a las 4 de la tarde.

Conn de tools Colo d'Or
Hoy tiAbadO a las 8 de la noche,

tendrá lugar el sorteo que empareja-
ti todos los participantes. ,ksimis-

mo se invita a todos ellos a un ape- .
ritivo.

Joyería.ltelojería

San Salvador
Les ofrece um)
de los mejores
relojes de
cuarzo del
mundo, marca
MONIC L.C.D.

Uno de los
completos del mercado
Mayor, 21	 Felanitx

CALVIA - SERVERENSE 1	 -&
ESPANA - LLOSETENSE 2- G
PORRFRAS - ANDRAITX 2- O
FELANITX - SES SALINES 1 - 0
COLLERENSE - ALGAIDA 2- 0
ARTA - SAN JUAN 3 - 0

com-

IPCIMPIIIIIIIIIIIM11211MIMVAIL11111111911111111111101X6FMIL. "wrassomiaarar

Sociedad cooperativa

Bodega Cooperativa de Felanitx
AVISO

pra de barbados (serments), pasen por las oficinas de i Bo-
dega :,,ntes del dia 15 de noviembre, para cumplimentar el
pedido.

Felanitx, 16 de octubre de 1978

Le Junta Rectora

‘477"• 	 irszat....v.,:frnarryp-" ,

Se notifica a los Sres. Socios interesados en la

7^.



SA NOSTRA

12 Ford Fiesta,
80 Vespi nos,

2 Millones de pesetas
en Cheques Gasolina.

SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES

FELANITX

reine principal
Roy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, en sesión continua desde las 3

ROBERT TAYLOR - DEBORAH If ERR - PETER USTINOV

QUO
VADIS ?

El filme de la épica, el amor y la grandiosidad
¡Tres años para realizarla!

250.000 personas en el reparto más impresionante de ta historia del
vine!

Tolerado para menores

Miércoles dia 25, a las 910 de la noche

Sesión especial IUNICO DIA DE PROYECCION!
Geraldine Chaplin y Fernando Rey

ELISA, vida mía
Un !lime do CARLOS SAURA

Esta pelicula será completada con el corto aCASTILLOS HUMANOSs

Jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche 
Domingo próximo, a las 6 y a las 9 

LAURA ANT ONELLI en

El placer de
Venus

Clasificada "S"
y

Rector en la mama
Rigurosamente mayores de 18 años

Domingo próximo, a las 3 de la tarde.
La mejor película de acción e intriga

Gran golpe al servicio
secret() de S.M. Británica

Y

Steve Mc. Queen en

Safarrancho en el casino



CLIMATIZADO
Paseo R. Llu II, 39 70 m ni. - Telef. 581231

row

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo a las 3 

Barbra Streisand y James Caan

funny Lady
Y

Un film fuertemente dramático

Pinico en lo callo 110
Miércoles y jueves a las 9

CORNEL WILDE

interpreta y dirige

El tesoro de los
tiburones

Y

" EL DOMESTIC° 46

LANDO BUZZANCA
....•■••=u•Agsa. 	

Dias 27, 28 y 29

El gran acontecimiento del cine en el mundo

EL MA
Ti NGO
Ell PARIS

Marlon Brando y
Maria Schneider

COMPLEMENTO:

"Entre el posolo y el luturo"
INIONNIMINMERMWIIMMENNEW•Pre+4111V7W.11111191VIERIN, WIWKIMN11011111111M111•M■IIMPXWMPF

FELANITX
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Maikeiandias
deportivas

— Toneladas de emoción en un .

encuentro que a priori parecía que
no iba a ser tan difícil. Pero tantas
veces va el cántaro a la fuente... Al
final en UNA EXPLOSION DE JU-
BILO, el FELANITX consiguió de-
rrotar al «cuco» SES SELINES.

— El gol de X. RIERA llegó en el
minuto noventa, cuando el equipo
«saliner» ya tenía el positivo en las
alforjas... Así lo describe mi corn-
pañero Gabriel GENOVART en «Ho-
ja del Lunes», «En Felanitx el aire
podía cortarse... Cuando X. Riera
batió al portero visitante los gritos
de entusiasmo se oyeron de San Sal-
vador».

— Demostraron todos los aficio-
nados felanitxers tener el CORA-
ZON DE LEON, porque no hubo
que lamentar ningún infarto. La co-
sa no era para menos.

— Tres equipos no dan el brazo a
torcer, Sóller, Porreras y Felanitx.
Teniendo posibilidades el Sóller de
aumentar su cuenta positiva cuan-
do dispute los minutos restantes del
accidentado partido Calviá - Sóller.

— Estábamos el domingo tan des-
pistados que llegamos a cometer
errores de bulto en alguna conexión
con RADIO POPULAR. Y es que es-
tábamos como todo el mundo, he-
cos un manojo de nervios.

— Los JUVENILES dieron una
de cal y otra de arena, en cuanto a
resultados se refiere. Los de II DI-
VISION cosiguieron arañar un po-
sitivo de incalculable valor en su
visita a CAPDEPERA, que muy bien
pudieron ser dos de no mediar la
mano «negra» del árbitro. Los de
III DIVISION sucumbían en VILA-
FRANCA, que les endosó dos goles
en «orsay». Así es el fútbol.

— Para hoy sábado a las 4 de la
tarde el FELANITX A se enfrenta-
rá al PETRA. Para mañana domingo
a las 11 hay otro partido de JUVE-
NILES, cl FELANITX B se las ten-
drá que ver con el ATCO. LLUBI.

Iuteres li des: -h_rtado la RIFA
del CUADRO de XISCO FORTEZA,
el genial pintor felani!xer, oue en
estricta colaboración con el directi-
vo Sr. Barceló donó al C. D. FELA-
NITX. El cuadro esta siel:clo con-
templado diariamente en el «pro-
fundo» escaparate de «Can Berga».

— Sigue la exhaustiva labor de
JAUME RAULL en pro del FELA-
NITX. Su meta está ahora en la
construcción de una colosal TRIBU-
NA. ¡Qué tanta falta hace! El do-
mingo se inició la recolección de
fondos, consiguiéndose la bonita su-
ma de 4.243 pesetas.

— En «BAR RAOLL» están ex-
puestas las fotos del Ultimo ALGAI-
DA - FELANITX. Unas fotos muy
interesantes y muy elocuentes. El
evento es consecuencia de la próxi-
ma visita a aquella villa del C. D.
FELANITX. Los aficionados al re-
cuerdo estoy seguro que agradece-
rán el detalle.

— En cuanto al ALONCESTO
flani!xer fry rmr (-4 , T--entár las , los

derrotas sufridas por DESTILE-
RIAS. Abultadas, pero lógicas, ya
que los rivales de turno LA SALLE
y CIDE son potencias de cuidado.
del «basket» insular. Por lo tanto no
puede ser merma de moral para los
muchacos de MAYOL, que tienen
por delante todo un futuro muy ha-
lagüeño.

— Mañana el FELANITX va a AL-
GAIDA como ya hemos dicho. El
partido sobre el papel no ofrece du-
das. El ALGAIDA es el colista. Pe-
ro esto no quiere decir nada. Yo
veo muy difícil el partido. El am-
biente es de órdago y puede jugar
su papel. No dudo del potencial del
cuadro de SAMPOL ni de su mani-
fiesta superioridad, pero ni el terre-
no de juego ni los hinchas locales
dejarán fácilmente que quede ésta
plasmada en el marcador.

Es de esperar que los jugadores
lucharán los noventa minutos de
juego al máximo para conseguir la
victoria esperada, y seguir fardando
de los honores de la tabla clasifica-
toria.

MAIKEL

Juveniles
II DIVISION

Escolar 2 - Felanitx A. 2
Felanitx: Muñoz, Valentin, Céspe-

des, Gonzalez, M. Vadell, Fernando,
M. Mestre, Cardell, Caldentey, J.
Mestre y Vicens. (R. Vadell y Man-
resa).

Terminó el primer tiempo con el
resultado de empate. (1 - 1) Se ade-
lentó el Escolar y empató J. Mestre
al lanzar un máximo castigo come-
tido a Cardell.

En la segunda parte, dominio vi-
sitante, que se tradujo en el marca-
dor con un gol de Caldentey a cen-
tro de M. Mestre. Y cuando el (1 -
2) parecía que iba a ser definitivo,
pcirque el tiempo pasaba de 3 minu-
tos, el árbitro se inventó un absur-
do penalty, que se convirtió en el'
resultado definitivo.

Ni que decir que la labor del co-
Ignacio fue de claro matiz casero,
siendo responsable de que los pupi-
los de Domingo Aznar no consiguie-
ran el t('tal del botín en liza. Un
equipo que todavía sigue imbatido,
aspirando a lo mejor.

III 1)1V tsioN
Vilafranca 3 - rea0.1.: B. 1

Felanitx: Puig, Vicens, Mascaró,
Mesquicla, Asensio, Lladó, Cano, Co-
vas, ?Jun, Castejón, Vaca (Adrover,
y Vcny).

Primer tiempo de dominio melo-
nero que se adelantaron eon dos go-
les. En la segunda mitad la cosa an-
duvo más nivelada. Covas marcó el
gol del honor.

Mención especial merece II defi-
ciente labor arbitral que dio como
válidos dos goles del equipo local
en fragante fuera de juego, lo que
puede deducir que sin e,tos goles
el resultad hubiera podido haber si-
do otro.

Esta es la primera derrota que
sufren los muchachos de Tome-a
Maimó, y no por ello hay clue ras-
garse las vestiduras. El erlui2o va a
más y es de esperar que el domin-
go darán replica al Ateo. Llubí.
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Foravila

Diumenge passat, a una possessió
de Felanitx succeí un cas ben trist,
uns caçadors, varen donar una pa-
llissa a l'amo i al seu fill.

No es la primera vegada que abut.)
succeiex, n'hem sentides contar d'al-
tres d'aquest tenor... Fets de caça-
dors que han tirat als pollastres

.d'unes cases, als coloms, etc... apun-
tat amb l'escopeta al propietari,
amenaçant-lo si no se'n anava men-
tres eus li robaven les prunes o
Aualsevol cosa. Dia arribara, si no

posam remei que igualment amb
1. mateixa amenaça, el faran geure
.401 el sostre mentre ells es colguen

llit. No sabem si arribarien a pre-
dier el «gatillo» però lo que si esta

clar es que més val creure-ho
+e anar-ho a cercar i per aim') els
cilçadors se wham emprés de la situa-
46, enfonsant cada dia més el pages

abaixant la cua, dona mitja vol-
t* arraconant-se per no esser-hi de
irks. Oui té la culpa d'això, qui se'n
ha de fer càrrec.

; L'atur, la manca de civisme, d'e-
dlicació, la Inds elemental falta de
rtspecte envers de la persona i la
piropietat d'altri, aquesta moda de
Or mal per fer-ne, son les causes,

d'aquesta situació, d'aquests atro-
pens.

N'hi ha, sobre tot entre els que
disposen de molt de temps lliure,
que un bon dia aken el cap, com-
pren una escopeta, cartutxos, un ca,
treven la llicencia s'hi no la tre-
ven ja els encalçaran— i ja els te-
nim per dins vinyes que no estan
vermades, corrals de figueres de
moro, el pati de les cases, o qual-
que grange... Sense contar que pas-
sant han vist aquell molonar tan es-
ponerós o aquella guarda d'ovelles
que fan tenir la temptació de visi-
tar-les de nit.

Pert) els pagesos ja en tenim els
d'allons plens de caçadors-lladres o
assasins i es l'hora d'actuar d'una
vegada per totes.

Haurem de veure quin remei po-
sam a aquesta desesperant situació.
Les institucions pageses, les autori-
tats, tots plegats, haurem de com-
batre aquesta nova plaga del camp,
tal vegada la més grossa, que es
diu: caçadors.

Xaloc

NECESITO PISO AMUEBLADO
para alquilar en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Glans de l'hossentge a Nib Sutra
Vn bon vespre Concarrinsl

	
Era una persona amable

Avui he vengut de visita 	 honrada que es lo que vat
que'm varen dir que hi havia 	 i ara descansa alla d'alt
WI concurs de poesia 	 amb la Verge Immaculada.
tant pes yells corn pes fadrins.

era lo millor que hi havia

i en el seu puesto ve es fill.

Ouan mumpare era viu

i ara esta a l'altra vida
	 que va esser un gran glosador

per ell no hi va haver rival.

Alla descansa En Vidal
Sebastià i Barceló,

i dins sa nostra nació

Avui se fa s'homenatge
Que Déu el tengui en la paud'En Sebastia Vidal
del reine celestialpart des poble en general
per ja mai abandonar-lo.recorda la seva imatge.

A tothom en general
ja vos don sa despedida
i si en res m'heu mester cap dia
lo que puga mandau
i que molts d'anys amb alegria
celebrem Sant Nicolau.

Antoni Vidal (Sostre)

Avui dia de les Verges i el dia de
Tots Sants se despatzaran

BUN VOLS
tot lo dia, a
Ca'n Biel Eloi

Arenal, 63 	 Tel. 580339

Caçar o matar

Hay noticias que merecen ser comentadas
a grandes titulares; ahi va una que puede
ser buena... o más bien triste... "el. amigo Ra-
m6n, el de Radiadores Fernández, amplia
su radio de acción. Monta un nuevo y sensa-
cional tinglado en la vecina ciudad de Ma-
nacor. Felanitx, su querida ciudad adopti-
va, le ha quedado chica para su boyante
onda industrial.

¿Se quedará en Felanitx o en Manacor?.
cabalgará entre las dos?

(Maikel, dixit)




