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La festa de Sant Antoni a Felanitx Ia rodellaSota el patrocini de l'Exellentís-
sim Ajuntament de Felanitx i la
collaboració de diverses entitats
bancàries i firmes comercials, la
Creuada de l'Amor Diví organitza
enguany la festa de Sant Antoni, la
qual es regira pel següent . pro-
grama:

Dimecres dia 17, festa de St. An-
toni, a les 8 del vespre, a la plaça
de Sta. Margalida, s'encendra. UN
FOGUERO. També s'encendran els
foguerons que els particulars ten-
guin a bé organitzar.

Diumenge dia 21, a les 3 del cap-
vespre, concentració a la plaça
d'Espanya de tots els participants
a les beneïdes. A les 3'15 comença-
rn a desfilar pel carrer 31 de Març
fins a la plaga de Sa Font a on es
faran les tradicionals beneïdes.

S'estableixen els següents concur-
sos:

1.—Carrosses majors.
2.—Carrosses menors.

Felanitx, 3
Alineaciones:
SOLLER. — Bujosa, Frontera,

Pons, Nadal, Rosselló, Antón, C. Se-
rrano, Turró, Sampol, Timoner y
Sastre. En el segundo período Ga-
nido y Palou entraron por Nadal y
Sastre.

FELANITX — Cerezuela, Mestre,
Mut, Batle, F. Munar, Algaba, X.
Riera, J. Riera, Ferrá, M. Munar y
Nicolau. A poco por finalizar el ju-
venil J. Mestre debutó con el pri-
mei- equipo sustituyendo a M. Mu-
nar.

Arbitraje del seor M. Coll, acepta-
ble. Estuvo bien ayudado por Diez I
y no tanto por Ferrer Coll. Su labor
no contentó a la parroquia local, se
le recriminó que hiciese uso del sil-
bato con -demasía, no aplicó la ley
de la ventaja desluciendo algo la
vistosidad del juego. Se pidieron
dos penaltys en el área del Sóller y .
uno en la del Felanitx. En suma,
técnicamente bien, pero demasiado
minucioso a la hora de apreciar las
faltas.

GOLES. — Minuto 1. Falta que
bota F. Munar, rechaza la defensa
para que controle Ferrá que larga
un potente disparo que se cuela jun-
to al poste (1-0).

Minuto 29. Falta desde el lateral
nue saca en corto M. Munar sobre
X. Riera, que porfía, logra centrar
—de espaldas— sobre el punto de

- S011er, O
penalty, y allí Ferra conecta un chut
colocado que besa las mallas (2-0).

Minuto 48. — Jugada completa,
J. Riera sobre Batle que centra so-
bre la línea de banda para que Fe-
rrá se interne y ceda a Nicolau. que
amaga, abriendo el mego hacia X.
Riera\ —completamente desmarca-
do— chuta, rebota en la defensa, y
cuando el balón ya se colaba, Ferrá
remacha a la red (3-0).
FACIL

Buen partido del Fenlanitx, que a
pesar de que en un principio conta-
ba con una alineación de circuns-
tancias, no dejó respirar ni un solo
instante a los del valle de los naran-
jos. El Felanitx impuso su ley desde !
el principio hasta final a un equipo
-que vino en plan eminentemente de-
fensivo, un equipo que no llegó ni
una sola vez a inquietar a Cerezue-
la. Se mostró demasiado conformis-
ta el Sóller que a pesar del resulta-
do que siempre tuvo en contra no
llegó nunca a estirarse en busca del
gol que acortara distancias. Since-
ramente desilusionó.

El Felanitx jugó siempre a sus
anchas con tripleta central com-
puesta por Batle, M. Munar y J. Rie-
ra que srvieron muchos balones a la
peligrosa delantera merehgue que
estaba siempre dispuesta a ampliar
el marcador que quedó bastante ex-
presivo y puede dar una idea de lo

el concert
Sovint, des d'aquestes columnes,

hem expressat una preocupació per
Ia firuixedat que pateix la nostra
vida cultural i social. Els motius
d'alarma certament no manquen.
Damunt les passades festes, una de
les entitats culturals de més presti-
gi de Felanitx es va veure en el cas
d'haver de reunir els seus compo-
nents per estudiar les possibilitats
mateixes de subsistir. Una vertade-
ra llàstima; però després d'una de
freda en ve una de calenta i d'aques-
ta volem parlar avui.

. El dia del Reis a vespre, la Banda
Municipal de Felanitx va oferir un
concert a benefici de les obres del
Convent de Sant Agustí.

f ' Nosaltres no som critics musicals
i per tant no en farem un comentari
tecnic. Ens limitam a constatar que
l'actuació de la banda va sorpren-
dre per la qualitat, com va sorpren-
dre la bona concurrencia de públic.
Això vol dir que, enmig del panora-
ma desencoratjador, és possible que
una formació felanitxera aconse-
guesca aglutinar uns elements jo-
ves, amb voluntat evident de supe-
ració i que el nostre públic se senta
atret per un acte d'aquesta natura-
lesa fins al punt de renunciar a la
comoditat d'una butaca davant la
televisió en colors. Tenguem pre-
sent que la nit no convidava gens i
el local, el nostre Convent, no pos-
seeix unes condicions termiques tan
perfectes ni de molt com les acús-
tiques. ¿Podem interpretar aquest
acte com un símptoma de recupe-
ració? Ja sabem que una flor no fa
estiu; però aquí hi ha qualque cosa
més que una flor. Si recordam la
setmana de música de la primavera
passada, tenim motiu de creure que
assistim a un reviscolament de la
nostra activitat artístico-social.

P..s innegable que la banda ha ini-
ciat una trajectória ascendent, que
concorda amb la bona manta que ha
pres la vida musical felanitxera. El
patronat de música ara fa una cam-

que fue el partido. Atrás el queha-
cer de F. Munar, Algaba y Mut fue

magnífco, cerrando cualquier atisbo
de penetración y muchas veces apo-

yando a la medular, llegando a dar
una auténtica sensación de gran
equipo. Resumiendo, un partido de
esos que hacen afición.

Por el Felanitx todos rayaron a
gran altura.

panya per obtenir socis. Si té exit
li suposarà, entre altres coses, un
suport econòmic. Els felanitxers hi
haurien de respondre favorable-
ment perquè, ja se sap, amb doblers
fan culleres. Ara, abrí) sí, no basten
els doblers. Fa falta que qualcú
aport iniciatives i que qualcú les
duga a terme. Si la nostra vida cul-
tural travessa períodes glacials, la
culpa no es tant de la manca de
doblers com de l'absència de perso-
nes emprenedores, prou idealistes
per a consagrar un temps i uns
afanys a l'interès col.lectiu sense es-
perar pus recompensa que la satis-
facció de l'aventura mateixa. Per
desgracia, el públic no sempre sap
valorar degudament tais esforços i
respon amb la indiferencia. Sabem
que darrer l'empenta -musical que
comentam, hi ha la dedicació d'uns
homes apassionats. Déu els conserv
l'entusiasme i el poble els corres-
ponga.

Com que avui ens Sentim optimis-
tes, ens permetrem somiar una es-
tona: ¿qui ens diu que, darrera la
revivalla musical, no vendrá, un des-
pertar d'altres activitats? Pensam,
per exemple, en el teatre. Tots te-
nim presents alguns exits aconse-
guits per grups d'aficionats, cord el
memorable Un ciutadà a matances.
¿Els veurem, un dia, repetits? El
teatre es una de les arts més com-
pletes que hi ha i segurament la
més humana, perquè en cap altra el
factor humà no es tan essencial.
Cap altra no exigeix un esperit tan
elevat de col.laboració. D'aquí el seu
alt interés social.

Hem dit que el concert era a be-
nefici de les obres del Convent. A
l'hora de redactar aquest comentari
no posseim les xifres, però creim
que la recaptació va esser subs-
tanciosa. Vat ací una altra nota op-
timista: la resposta dels felanitxers
a la crida, no just en ocasió del con-
cert sinó de tota la campanya. Un
altre símptoma de que el sentit co-
munitari es desperta. Endavant!

Pirotècnic

ESPAÑA - VILLAFRANCA
	

1 - 1
ARTA - CAMPOS
	

2 - 0
CALVIA - BINISALEM

	
1 - 1

PORRERAS - CULTURAL
	

3 - 2

FELANITX - SOLLER
	

3 -O

COLLERENSE - MURENSE 2 - 2
SAN JUAN - SERVERENSE 4 - 0
ALGAIDA - LLOSETENSE 2 - 2

SES SALINES - ANDRAITX 1 - 2
MAIKEL

3.—Carros junyits i animals sols.
4.—Guardes de bestiar.
5.—Participacions col.lectives de

centres d'Ensenyament o entitats
juvenils.
PREMIS

1.—Carrosses majors: Premis de
2.500, 2.000, 1.000 i 750 ptes.

2.—Carrosses menors: Premis de
1.500, 1.000, 800 i 500 ptes.

3.—Carros junyits i animals solts:
Premis de 800, 700, 600 i 500 ptes.

4.—Guardes de bestiar: Premis
de 1.500 i 750 ptes.

5.—Participacions col.lectives: Pre-
mis de 1.500, 1.000, 800 i 500 ptes.

L'inscripció al concurs es farà
mitja hora abans de les beneïdes,
a la plaça d'Espanya, davant Ca'n
Felia.

Acabades les beneïdes, a la plaga
de Sta. Margalida hi haurà un ball
de pages. A les 6, a la Casa Muni-
cipal de Cultura tindrà Hoc el re-
partiment de premis.

El Felanitg superior y... Ferrá goleó al
Sóller



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA

ft Jaime BioimeIi1. Illrover
DE

que falleció en Felanitx, el dia li de enero de 1979, a la edad de 69 arios
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Catalina Mulet; hijos Juan y Gaspar; hija  politics Maria Obra-
dor; nietas Catalina y Maria; hermano Juan; hermana política Juana Ana; primos,
sobrinos y demás familia al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedatim sumamente reconocidos.

Casa Mortuoria: Miguel Cifre, 14 (Ca'n Joan ea Carrosser)

ANIT1
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FELANITX
Setaanario de in croes locales

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 27 de Diciembre de
1978, presidida por el Sr. Alcalde
D. Andrés Manresa Andreu y con
asistencia de los Sres. Juan, Canta-
llops, Riera y Mestre.

HACIENDA MUNICIPAL
Autorizar, dentro del Presupuesto

ordinario, gastos por un total de
1.665.725 pesetas para atenciones
de Beneficencia, Actos culturales,
Energía eléctrica, Patronato de Mú-
sica, Colegios Enseñanza, material
oficinas, servicios de agua, recogida
basuras, Parques y Jardines, Ce-
menterio y Servicios municipales.

Prestar aprobación- a la liquida-
ción de los Títulos 'amortizados e
intereses del empréstito _emitido el
1.° de diciembre de 1949, venci-
miento el 1.° Diciembre de 1977.

OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 22 licencias de obras

menores.
Conceder lcencia a Luis Llull Me-

ra, para construir un edificio de
una planta en la finca sita en 5 •a

Vt.a denominada Son Suau. A Luis
García, Balado, para construir un
edificio de una planta en el solar
sito en Vía Argentina n.° 57 y a An-
tono Tomás Mínguez, para cons-
truir un edificio de tres plantas en
el solar sito en calle Puigvent, 10.

,

PATRIMONIO MUNICIPAL
Adquirir una na:::quina de escribir

eléctrica para la Secretaría.

'SERVICIOS DE PARTICULARES
Autorizar a Jaime Adrover Alon-

so para destinar el turismo marca
«Seat-131, matrícula PM-3753 ,M al
servicio de automóviles de alquiler
de su clase B).

PERSONAL
Incoar expediente de jubilación

forzosa al Capataz de Peones Cami-
neros D. Juan Barceló Binimelis
que el día 15 del próximo mes de
enero cumple los 65 años de edag. ,

CORRESPONDENCIA
Acordar el enterado de la trami-

tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, se tuvo un

amplio cambio de impresiones so-
bre el funcionamiento de diferentes
servicios de este Municipio; del es-
tdo en que se encuentran varias
obras que se están realizando y de
la organización de la próxima Ca-
balgata de Reyes.

Felanitx, 30 Diciembre de 1978.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°

El Alcalde,
Andrés Manresa Andreu

Oposición pata Auxiliar de Ad-
ministración General

Expirado el plazo para reclama-
ciones contra la lista provisional de
admitidos a la oposición que se
sigue para proveer en propiedad
una plaza vacante de Auxiliar de
Administración General, sin que
durante el mismo se haya presen-
tado ninguna alegación, se ha dis-
puesto l'a admisión definitiva de los
once solicitantes:

Miguel Andreu Román
Antonio Andreu Suñer
Antonio Bordoy Mesquida

.'ditt'f;t*
	 ?el ‘ ,.01

Sebastiana Coll Manresa
Magdalena Estelrich Sufier
Miguel Más Cerda
Catalina Monserrat Rigo
Jorge Juan Munar Vidal
Jaime Obrador Sagrera
Juan Oliver Mayol
Gregorio Vicens Burguera
El sorteo público para determi-

nar el orden de actuación de estos
sprantes tendrá lugar en el Salón
de Actos de la Casa Consistorial, a
las 12 horas del día siguiente hábil
al en que se cumplan cinco, igual-
mente hábiles, a contar del inme-
diato al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de
esta Provincia.

Felanitx, a 4 de enero de 1979.
El Alcalde,

Andrés Manresa Andreu

Imposición de contribuciones
especiales

Acordada por el Ayuntamiento,
en sesión del pasado día veintidos
de noviembre, la imposición de
Contribuciones especiales por be-
neficio especial para la ejecución
del Proyecto de «Pavimentación
asfáttica del camino de acceso al
Castillo de Sntueri» de este Muni-
cipio, se anuncia que el expediente
de imposición permanecerá expues-
to al público en la Secretaría Mu-
nicipal por plazo de quince días
hábiles, durante el cual los intere-
sados legítimos podrán presentar
las reclamaciones que estimen
oportunas; con la advertencia de
que, pasado este plazo, serán deses-
timadas por extemporáneas las que
se presenten.

Felanitx, a 5 de Enero de 1979
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu
•nn•nn•nnnn•	 Nowwwwweive•ww•Oinalniousonmono.

COMPRARIA CASA EN PORTO-
COLOM preferentemente parte
Iglesia. . •

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE TIENDA en calle
Mayor.
Informes Mayor, 27

Santoral

D. 14: S. Félix
L. 15: S. Remigio
M. 16: S. Honorato
M. 17: S. Antonio
J. 18: Sta. Prisca
V. 1,9: S. Canuto
S. 20: S. Sebastián

Luna:
C. menguante el 22

Comunicaciones
AUTOCARES

Felanitx Pahna 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 días
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, 1345, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19
h.

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

Felanitx. 	A lea
'7. 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 1730 y 20'30 h.

Porto - Colom- Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

Domingos y festivos: A las
730, 9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las 8, 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.

SERVICIOS PARA DOMIN
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. II. Haro - C. Sotelo, 5

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - Santanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
M. Barceló - Zavellá, 23.

Comestible.

F. Artigues - Jaime I, 23
I. Hernández - Bellpuig, 1

4•111n101MMIIIMIn	



FELANITX

Llorenç
Patronato de Melca debo renovarse"

ligii1 11111111•1111111111111

El pasado sábado, la Banda de
Música de Felantx ofreció en el
convento de San Agustín, un con-
cierto que tuvo carácter de extra-
ordinario por muchos conceptos,
pero principalmente por el gran
éxito alcanzado debido a la perfec-
ción con que fueron ejecutadas las
obras anunciadas, algunas de ellas
de un colorido y una espectaculari-
dad impresionantes y así lo enten-
dió también el numeroso público
presente que ovacionó insitente-
mente a nuestros músicos y a su
director, Pascual V. Martínez.

Es evidente que la carrera em-
prendida hace unos arios por el
Patronato Local de Música comien-
za a ofrecer resultados positivos
como el que acabamos de comen-
tar, florece un ambiente en torno a
la música que no tiene precedentes
en esta ciudad y seguramente en
ninguna otra ciudad o pueblo de la
isla.
LLORENÇ SIQUIER,
TODO POR LA MUSICA

Estamos en los primeros días de
un año que puede depararnos múl-
tiples y agradables sorpresas en el
terreno musical, porque a lo largo
del mismo tendremos locasión de
asistir a numerosos acontecimien-
tos, tales como la III Semana de
Música, conciertos diversos y un
largo etcétera. Manejando los hilos
del mundillo musical, trabajando
sin descanso, colaborando con todo
lo que va en favor de la música y
casi siempre desde detrás del telón,
Llorenç Siquier Mir, albañil de pro-
fesión y músico de afición, aunque
casi podríamos decirlo al revés, ya
que son más las horas que gasta
con su afición que con su propia
profesión. Y no exageramos. Fue
Siquier Mir el organizador de las
semanas de música, promotor del
quinteto —infantil entonces—, «Pa-
re Aulí», animador de la Banda de
Música, profesor de música de un
colegio de EGB, profesor de Ia es-
cuela de música «Pare Auli», etcé-
tera. Por todo ello hemos conside-

4 .?

Por Vliquel Juliá

rado oportuno llevar su voz hasta
nuestras páginas para que nos ha-
ble un poco de todo ello.

I LA JUVENTUD
EN PRIMER PLANO

—Tus esfuerzos van principal-
mente dirijidos a la juventud. En
este sentido ¿cuáles son los logros
conseguidos y los proyectos más
inmediatos?

—Yo diria que bastantes —afirma
Llorenç Siquier—. Por ejemplo el
conseguir un quinteto de viento
como el que tenemos en Felanitx,
el que la Banda de Música esté po-
blada de jóvenes valores, el lograr
que se lleven a cabo intercambios
entre chicos y chicas de nuestra
ciudad y Liria, una ciudad famosa
por su vocación musical, esta im-
portante cita que anualmente nues-
tra poblacón mantiene con la mú-
sica a través de su «semana» que
de ario en ario se afianza más tanto

I entre artista como entre público...
¿Proyectos? podemos hablar de una
serie de conferencias de pedagogía
musical a cargo de relevantes figu-
ras en este campo, de las conviven-
cias que van a celebrarse en San
Salvador para músicos jóvenes, la
tercera edición de la Semana de
Música, ello digamos como aconte-
cimientos. A parte está lo cotidia-
no: escuelas, ensayos, trabajos de
promoción y divulgación, etcétera.

—Has hablado de unas conviven-
cias para jóvenes músicos. ¿En qué
van a consistir?

—Simplemente, una semana en-
tera dedicada a la música a Ia que
esperamos asistan chicos menores
de 16 años de todas las bandas de
Mallorca y de las bandas «La Pri-
mitiva» y «Unión Musical» de Liria,
«Santa Cecilia» de Cullera y banda
de Guadasuar. Cada uno asistirá
eon su instrumento y durante estos
días se preparará un concierto que
los chicos, formando una sola —y
espero que numerosisima— banda
juvenil, ofrecerá el día de clausura
de la antes mencionada semana
musical a celebrar a finales del
próximo mes de abril. Durante es-
tas jornadas de convivencia se al-
ternarán los ensayos y preparativos
con lecciones de pedagogía musical

charlas sobre otros interesantes
temas. De los ensayos se harán res-
ponsables distintos profesores y el
concierto final lo dirijirá el director
de la Banda Municipal de Palma,
Julio Ribelles. Es posible que des-
pués de este singular concierto, y
como epilogo del mismo, esta mis-
ma banda, acompañada de coros e
instrumental de cuerda interpreten
una reducida serie de canciones y
bailes regionales mallorquines que
a su vez serían ejecutados sobre el
escenario. Va a ser , naturalmente
una experiencia algo singular, pero
de la que esperamos positivos re-
sul tados.

Llorenç Siquier, cuando habla de
música lo hace con casi exagerado
énfasis y así nos cuenta las aventu-
ras de los dos muchachos 'que re-
cientemente estuvieron en Liria

( Pasa a la página 8)

Cronicó Felanitxer

XIII-XIV
per Ra mol) Rosselló

1257

18 febrer.—E1 rei En Jaume concedeix i confilma a
Jaume Picany, en alou franc, la vila de Felanitx i l'alque-
ria que fou de Garcia Salses, anomenada Mancorme Abi-
niara, que fou donat pel comte Nuno Sal -1c, de bona me-
mbria, al noble Carrós, fill del comte Alemany, en feu
d'un cavall armat, i aquest Carròs ho va cedir, l'any 1253,
a Guillem de Sant Melió i Pere Mir. Ho tendrà en alou
franc, jurisdicció i dues parts dels delmes.

4 març, .—Jaume Picany estableix a Arnau Salomó i
Jaume Andreu un honor amb un parell de bous. Més unes
cases a la vila, confrontants amb les cases de Pere Ber-
tran, i camí que va a la font. Més un hort a l'horta de
Felanitx confrontant amb la síquia, hort de Nicolau Exea
i el de N'Ermessén Orgera. A cens o quinta part del pa,
Ui, vi, oli i canyom.

Més estableix a Dalmau Bosc un rafal vora l'honor
dels sobredits, i vora els honors de Bernat Carrera, Arnau
Casaldentell, Miguel Nunk, Ramon de Cunies i Pere Sard.
Més un corral a la vila, confrontant amb el Sitj  ar, cases
de Pere Sard, via pública i sitja de Pere Vinyes. Més un
hort a l'horta, confrontant amb els de Pere Bertran, Pere
Sard, Berenguer Roudor, Berenguer d'Olms, Ermessén
Orgera i el d'En Codonyer. A qunta part dels fruits, i pel
pati farà cens d'un parell de gallines per la festa de Nadal.

4 marc.—Jaume Picany concedeix permís a Perico Vi-
nyes, Arnau Salomó i Jaume Andreu perquè puguin sem-
brar vinya i oliveres en les seves possessions de Felanitx,
entregant tasca i delme del vi i oli.

5 setembre.—Joan Llorenç reconeix que ha rebut de
Serach Malet, jueu, 90 sous entregats en nom de Guillem
Parera per la custòdia del castell de Santueri.

1 setembre.—Guillem de Cotlliure, habitador de Fe-
lanitx, tracta amb Berenguer Acosta assurnptes de diners
i forment.

24 setembre.—Pere de Caldes i Pere Vida tenen en
comanda de mestre Joan, canonge paborde de Mallorca,
6 lliures per raó de la caca de l'alqueria de Porto Colom.

24 novembre.—Pere Fuster ven a cert jueu, nebot de
Barquete, fill d'Aaron, un sarraí blanc anomenat Axa, per
preu de 75 sous reials obligat amb els béns de Guillem
Barceló de Filanig, segons costum de Mallorca.

12 desembre.—Guerau Saurina, procurador de Guillem
de Sant Melió i Pere Mir, reconeix que Jaume Picany i sa
mare Guillema, Valentí ses Torres i Guillem Font, han
entregat 5.000 sous reials de Valencia d'aquells 8.000 sous
que dit Picany havia de donar per la compra de la vila
de Felanitx i els seus termes i l'alqueria que fou de Gar-
cia Salses anomenada Mancorme Abinihara.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

0.a Antonia Obrador halé
Vda. de Juan Grimalt

que falleció en Felanitx el día 9 de enero, a la edad de 85 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus afligidos hijos José y Magdalena; hijos políticos Apolonia Rosselló Verger y
Francisco Obrador Huguet; nietos Isabel y Salvador, Nicolás e Isabel,  M.  Antonia y
Juan, Mateo, M.» Antonia y Apolonia, sobrinos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: 2.a Vuelta, 128 (Ca'n Roque Blanques)



Da testa de Sara Antoni en
Es Carritad

Dimarts dia 16 de gener, a les
7'30 de la tarda, Missa concelebra-
da en honor del Sant Patró. Pro-
nunciará l'homilia Mn. Joan Vidal
Oilers, qui per espai de tres anys
residí en Es Carritxó. La part Coral
anirà a càrrec del Grup Litúrgic de
Sant Alfons.

A continuació es farà el fogueró
de Sant Antoni i hi haurà torrada
per al qui en dura o voldrà com-
prar-ne i sangria gratis fins que
s'acabarà. Es rifará una porcella.

Dimecres dia de Sant Antoni, a
les 4 del capvespre Missa i acte
seguit les tradicionals BENEIDE&

Hi haurà premis de 3.000, 2.500,
2.000, 1.500 i 1.000 pessetes per
aquelles carrosses d'Es Carritxó i
també de fora que, a criteri de la
Comissió organitzadora, ho merei-
xin. A totes se les obsequiará.

Patrocinen la festa l'ExcelJentís-
sim Ajuntament de Felanitx i col.la-
boren la «Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de las Baleares», - Caixa
de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, Banc de Credit Balear,
Bodega Cooperativa i Francese
Adrover.

La Cabalgata de los Reyes
Ante el entusiasmo y, alegría de

nnestros pequeños, se celebró una
vez más la cabalgata de los Reyes
Magos, con besembarco en Porto-
Colom y ceremonial de rigor. Es jus-
to reconocer el esfuerzo que llevan
a cabo los organizadores ---con la
ayuda municipal-- para mantener
esta hermosa tradición que hace las
delicias de todos en tan señaladas
fechas.

Festa de Sant Antoni a Son Ves
Dimecres dia 17, a les 8'30 'del

vespre Missa.
Dissabte dia 20, a vcspre, gran

FOGUERO. Torrada, vi i ball.
Diumenge demati es celebraran

les iletwides de Sant Antoni.
Es convida a tothom que vulgui

participar-hi.

Delincuencia
Solol bajo este epígrafe se nos ocu-

rre colocar los actos que se registra-
ron días pasados en nuestra ciudad,
perpetrados según parece por una
pandilla de jóvenes felanigenses.
Una noche fueron destrozados a na-
vajazos los neumáticos de nueve co-
ches estacionados en las calles M.
Bordoy y Verónica y en sucesivas
incursiones fueron robados hasta
siete focos de los que iluminan la
estatua de Sa Pagesa.

El asunto está en manos de las
autoridades competentes, si bien
hasta el momento no se ha esclare-
cido.

Hogar del Pensionista
EXCURSION A MADRID

Y ALREDEDORES
Viajes Barceló con la colabora-

ción del Hogar del Pensionista y la
Mutualidad La Protectora organi-
zan para socios y familiares una
excursión de 8 días de duración
para finales del mes de marzo.

Para tratar de este tema, el pró-
ximo jueves día 18, a las 5 de la
tarde, habrá una reunión informa-
tiva.

Para inscripciones e informes:
Hogar del Pensionista.

Acuarelas de Benjamín Smith
en la Caja de Ahorros

Este pintor inglés, afincado en
Mallorca desde hace tres años, ex-
pone por vez primera en la Isla y
lo hace en nuestra ciudad, lo que,
una vez vista su muestra, es de
agradecer.

Nos presenta una colección de
cuarenta obras, casi todas ellas de-
dicadas al paisaje mallorquín. La
mayoría son acuarelas, pero hay
también unos dibujos y aguatintas
de excelente factura.

El pintor sabe abordar sin estri-
dencias la brillantez cromática del
paisaje balear, evidenciando un
gusto delicadísimo por el color, que
unido a la espontaneidad en la eje-
cución —más palmaria ésta en unas
obras que en otras— nos revelan su
elevada formación artística y exce-
lentes disposiciones para la pintura
que hace.

En estas acuarelas y dibujos,
Benjamin Smith define la forma
sólidamente, con la sobriedad y
corrección adecuadas para revelar
su sensibilidad, de forma que, apar-
te el grado de acierto en la ejecu-
ción, queda bien patente el valor
subjetivo.

En definitiva, una exposición
francamente interesante que abre
el nuevo ario bajo muy buen signo
en el aspecto artístico.

Pluviometria
Los datos pluviométricos corres-

pondientes al finido año 1978 son
los siguientes:

Enero, 59'5 litros
Febrero 35'5
Marzo 34'5
Abril 106
Mayo 78'5
Junio 12
Julio 2
Agosto 3'5
Septiembre 33
Octubre 109
Noviembre 42'7
Diciembre 18'2	 »

Total litros recogidos durante el
año: 534'40 litros por metro qua-
drado.

Cursillos de Cristiandad

Coitos
Católicos
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Fiesta de la Sagrada Familia
Mañana domingo, a las 11'30 Misa

solemne concelebrada presidida por
el Vicario Provincial P. Antonio
Oliver, quien dirá la homilía. Por la
iarde a las 4 exposición de S.D.M. y
turnos de vela. A las 6'30, rosario,
consagración a la S. Familia, bendi-
ción, reserva y seguidamente Misa.

Testigos de Jelávi
SALON DEL REINO

C. Zavellá, 89

Mañana domingo, a las 4'30, con-
ferencia bíblica pública sobre el
tema: «Lo que dice la Biblia sobre
la muerte, la Resurrección y el
Reino» (simposio por tres orado-
res).

A las 5'30 estudio bíblico de la
Atalaya. Tema: «Ministrós de nues-
tro Dios», precursores en la vital
obra de restauración.

de sociedad
DE VIAJE

Regresaron a Barcelona D. Loren-
zo Sureda, esposa D.a Joanaina Higo
e hijos Enrique y Sofía.

PETICIO
Per D. Jaume Sirer Manresa i es-

posa D.a Margalida Barceló Mayal
i pel seu fill Joan, ha estat dema-
nada per casar a D. Bartozneu Co-
lomar Costa i esposa D.a Bárbara
Servera Mateu, la seva filia Agxiès....

Les noces es celebraran breu-
ment.

NECROLOGICAS
El martes día 2 de enero falleció

en Porto-Colom, a la edad de 83
arios y después de recibir los auxi-
lios esiiirituales, D. Miguel Barceló
Barceló. I.D.V.

Enviamos nuestro más sentido
pésame a su familia y de un modo
especial a su esposa D.a Jaimeta
Covas e hijos D.a Antonia, D. To-
más, D.a Jaimeta y D.a Bárbara.

Día 3, dejó de existir' cristiana-
mente en nuestra ciudad, a la edad
de 72 arios, D. Mateo Nicolau
Rosselló. D. e. p.

Reiteramos nuestra más sentida
expresión de condolencia a su es-
posa D.a Antonia Liodrá y demás
familiares.

También el día 3 del presente
mes entregó su alma al Creador en
Felanitx, después de ver conforta-
do su espíritu con la recepción de
los santos sacramentos, D. Barto-
lome Mesquida Rigo.

Hacemos patente nuestra condo-
lencia a su hermana Sor Micaela,
nietos D. José y D..a Margarita Fus-
ter y demás familia.

El pasado lunes día 8, falleció en
Palma a la edad de 78 arios v des-
pués de recibir los sacramentos,
Margarita Puigrós Albons Vda. de
Milta.

Enviamos nuestro pésame a su
familia y de un modo especial a su
hijo I). Pedro Milta.

I
'INFORMACIÓN LOCAL

Se comunica a todos los que de-
seen asistir, que la Ultreya del mar-
tes día 16 a las 9'30 de la noche será
EXTRAORDINARIA con asistencia
de una delegación de Palma.

Coloquio y Misa'
Hoy sábado, a las 9'30 de la no-

che, en el convento de las Religio-
sas Teatinas, habrá coloquio sobre
las lecturas dominicales y Misa. -

Al cei

Bártomeu Tauler Vaquer

El seu fill Cristòfol; filla política Antònia Valens; germA politic Antoni Palmer;
néts Bartomeu (prevere), Margalida i Jaume; cosins i altres parents, vos demafien que
encomaneu la seva Anima a Déu.

va morir a Felanitx, dia 11 de gener de 1979, a 90 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la ilenedicció Apostólica

Casa mortuòria: Eres, 44 (Ca'n Roca)



La directiva del C.D. Felanitx co-
, m unica a todos los socios que pue-

den pasar el próximo domingo por
el campo «Es Torrentó», en cual-
quiera de los dos partidos a dispu-
tar, para retirar el importe del pre-.,
mio de la Lotería del Niño. Como .
ya sabrán todos los socios jugaban
5 ptas. al n°. 56.629, cantidad dona-
da por el club.

Es imprescindible para el cobro
la presentación del correspondiente
carnet.

La directiva del C.D. Felanitx co-
munica a todos los que posean pa-
peletas del n°. 56.629 que pueden pa-
sar a cobrar sus correspondientes
premios en Crédito Balear o en
Banca March, donde se harán efec-
tivos.

Una cocina
"de primera"

no tiene
por que
hablar

de calidad

Nada más lógico.
No nos gusta hablar de
algo que ya todo el mundo
sabe: si una cocina es de cinco
tenedores, ¡es de primera
calidad!
Y en este caso lo es, como
todas las cocinas integrales
FORLADY.
¡Por algo somos líderes desde
hace 10 años.

cTotlacty
Arquitectura de la cocina

Claro que para conocer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:.

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX

Sir\	 II U Al
MOBLES DE CUINA I BANYLa Dirección

TONY

U. C. D. FELANITX
U.C.D. invita a todos los interesados a la conferencia-coloquio

que tendrá lugar en el local de U. C. D., C. Gral. Mola, 6-1."-1., el
próximo jueves dia 18, a las 930 de la noche, sobre el tema:

El sistema fiscal actual
Pronunciará la conferencia:

D. Santiago Rodríguez Miranda

Discoteca

Don Andrés
CALA. EGOS

Abierto cada noche a partir de la10.
Entrada libre.
Opción gratuita a un sorteo mensual

• .de un viaje a Londres, Madrid, Canarias o
Ibiza.

rfaxAmrx	 5

Juveniles
Felanitx A, O - Santanyi, O
Maliense, 1 - Felanitx B, O

Muy pocos goles en esta reanu-
dación liguera tras dos jornadas de
descanso. Poco generosa para los
juveniles del Felanitx se mostró la
pasada jornada 13 de Liga.

Lo más destacado fueron las no-
vedades en las formaciones.

En los de II División el debut de
Cano que ahora militara en esta
'categoría tras la gran campaña
realizada con los B y la ausencia

'41:le Jaime Mestre convocado para
cl primer equipo.

En el conjunto B, tras cumplir
la edad mínima reglamentaria, jugó
por vez primera Alessandro Semi-
nario que aun a falta de entrena-
mientos y de acoplamiento con el
equipo dio muestras de su gran
<clase.,

II DIVISION

La primera parte fue dominada
por los merengues que tuvieron en
un remate de cabeza de Caldentey,
-otro a la media vuelta del mismo
jugador y sobre todo en un disparo
-colocadísmo de González, las oca-
siones más propicias para hacer
funcionar el marcador. Favorable
al Santanyí hubo una oportunidad,
muy peligrosa por cierto, en una
indecisión defensiva salvada por la
decidida salida de Muñoz.

El segundo tiempo fue mucho
más igualado con el Felanitx más
adelantado en busca del gol dando
pié a que los visitantes realizaran
alguna peligrosa incursión.

En este segundo período el Fela-
nitx, muy nervioso, no supo tradu-
cir en tanto ninguna oportunidad,
cosa que estuvo a su alcance por

lo menos en un par o tres veces.
No jugaron bien los locales. Hubo
bastante desconcierto en muchos
momentos.

1 E1 Santanyí hizo un aceptable
partido, por tanto el resultado nos
parece justo.

Arbitraje regular del Sr. Sastre.

III DIVISION

En este partido (y no caemos en
el tópico de siempre) al Felanitx le
faltó suerte. Todos nuestros juga-
dores tuvieron una excelente actua-
ción. El Felanitx B realizó un buen
partido, mereciendo cuando menos
la igualada.

La soberbia actuación del meta
del Mariense frustró las fundadas
esperanzas visitantes. Sus más me-
ritorias intervenciones fueron dos
extraordinarias paradas a disparos
de Covas, uno en cada tiempo, y la
detención de un enorme chupinazo
de Llull a bocajarro. También mos-
tró gran seguridad en las salidas.
Creó más ocasiones el Felanitx pe-
ro las reseñadas fueron goles can-
tados.

En menos ocasiones llegó el Ma-
riense a la meta de Puig quien re-
solvió felizmente todo su trabajo
a excepción de una oportunidad
que significó el único gol del par-
tido. Esto ocurría en la primera
parte.

En los últimos instantes por dar-
se una patada mutuamente sin ba-
lón fueron expulsados Vicens y el
núm. 11 local.

El arbitraje corrió a cargo del
Sr. Nicolau que estuvo acerta-
do en su cometido. El mejor arbi-
traje que ha encontrado en campo
contrario el equipo B en lb que va
de temporada.

Cs Coocos I - Sal Jordi, 2
Reparto de puntos en el encuen-

tro frente al Sant Jordi, equipo
éste bien preparado y que luchó
incansablemente para contrarestar
los avances del Ca's Concos que se
prodigaron a lo largo del mismo,
cuajando uno de los mejores parti-
'dos de la temporada. A pesar de que
la igualada se debiera más a fallos
defensivos locales que a aciertos
visitantes, el resultado puede con-
siderarse justo.

Se adelantó en el marcador el
equipo local a los quince minutos
de partido al cabecear a la misma
escuadra Manresa un servicio de
Román. Tras la consecución de
este gol el Ca's Concos tiene una
fase de buen juego y a punto estu-
vo de volver a marcar en un remate
de Miralles en el saque de un cór-
ner pero el meta visitante detiene
en gran estirada. Mientras el domi-
nio local era intensivo el Sant Jordi
logra la igualada a la media hora
de juego tras un fallo de Miralles
que no puede con su par batiendo
a Bordoy.

En la segunda parte continua en
su empeño el Ca's Concos que vuel-
ve a tomar ventaja por mediación
del mismo Manresa y también de
cabeza en el saque de una falta,
aunque, la alegría duró poco por-
que un minuto después un potente
disparo visitante es interceptado
por Bordoy pero le escapa el balón
y un delantero cruza a la red.

En suma `, pues, un entretenido
partdo en el que pudo darse cual-
quier resultado si bien con un poco
de fortuna la victoria hubiera podi-
do quedar en casa.

Drigió con bastante acierto el
Sr. Bauzá.

J.

Ilota NI C.O. folorm

Compro
monedas
antiguas
Pago duros de
plata al máximo
Inrormes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
Domingos por la ma.
llana abierto dé 9 a 1
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auténtico
y fabuloso
Evel Knievel
en su primera
y asombrosa
película/

p*.A,

VIVA KINIIIEVEL

El Griego de Oro
_Car Wash

El Convent és de tots
Donating

Ultima relació de donants que, en el balanç de final d'any ja
entraven en la suma de 80.000 pessetes. La setmana que ve conti-
nuarem donant compte de tots els que tenim i dels que aniran
entrant des d'ara amb la «Campanya del metre quadrat*.

Catalina Ramis Artigues 1.000
Antoni Sagrem Caldentey 1.000
Francisca Gomila Sagrem 500
José Moreno Muñoz 100
Miquela Julià Vaquer 1.000
Joana Caldentey 500
X. X. (dels sobres repartits a domicili) 1.625
Teresa Ginard Jusama 1.000
Joan Vidal Febrer 1.000
Una devota de Santa Llúcia 1.000
Miquela Coll Rigo 11)00
Ferreteria Joan Fiol 3.190
X. X. (Recaudació del carrer Santueri) 950
Vàries confrares de la M. de D. de la C. 375
Josep Forteza Bonnin 100
Antoni Barceló Tuduri 2.000
Andreu Vidal (4.2 aportació) 1.000
X. X. 40.000

Va esser un gran exit el Concert de la Banda de Música del
dia dels Reis dins el Convent. No ho dic per la part de recaudació
que també ho va esser, només en lo d'aquell vespre es taparan
quasi vuit metres quadrats, sinó i principalment per lo benissim
que actuaren els inúsics i per lo que disfrutà tota la gent que hi
asistia, que era ben molta. Ho manifestaren clarament amb els
aplausos tan prolongats i crec que vertaderament merescuts.

Tothom i quedà molt content i amb moltes ganes de que es
repeteixi.

Está, per tant, d'enhorabona el Patronat de Música de la nos-
tra Ciutat, per haver aconseguit que tant la Coral com la Banda
hagin arribat a aquesta altura i perfecció. Coratge, perquè sem-
pre es pot anar a més i s'hi ha d'anar. Es obligació de tots nosal-
tres reconeixer la dedicació i el gran sacrifici que això suposa.
Mereixen també que tots els ajudem.

Les gràcies més sinceres als qui ho organitzaren i a tots els
que hi col.laboraren.

La setmana passada Construccions MetaLliques SEGUI varen
tornar enviar la grúa, una un poc més petita que la primera, i va
pujar més peces de marts, perquè no podien carregar-se les voltes
tot d'una vegada.

Això ja no entra en el presupost inicial, de manera que afei-
gim an es banyat.

Convé, per tant, que facin els seus donatius tots aquells que
vulguin ajudar a tapar alguns metres de teulada y podran tenir
les primeres fileres. Pert• els que troben massa tot un metre que
no paguin més que alguns pams. Hem d'ajudar segons les possi-
bilitats de cadascú.

Siguem generosos tots i ja veureu com prest taparem tot
el Convent.

[cine  1a  

Roy a las 9 de la noche
Mañana, domingo, a partir de las 6 de la larde

Una película CLASIFICADA *S»

El filme más audaz, más valiente del director de
«La Bestia» y «Cuentos inmorales»

Interior de un convento

Mujeres le ido y fuego
Ella era hermosa, joven... y libre
Un juego divertido con el frio y el fuego

./0

Mañana, domingo, de 3 a 6 de la tarde

¡El loco que se juega la vida por un millón de dólares!

UslidaraglERIE G GORNIVRA MIEVEIT
piegankb, BEL PREVE. GENE KEllY

LAMEN HUTTONIED BUTTONS
asliWiEla y atan. CJIBM NOEL. PLBEIT Mi y IRME GORTNR tarakek
Itids STAN ROM . Medir GORDON DOOGIAS • Pmcixtr eigo" SHERRIU. C. OCRIM

NO* MINIO MUJA y NORIA &TKOV• 'wat) te NONIO SP14111/4
idrixix*Palattas »mor eip Una Campal. Womer Camenloodene

y una comedia que ha hecho reir a toda Europa

El gran rubio con un zapato negro
Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

Ese oscuro objeto del deseo
El último gran éxito de Luis Bufiuel

Y

APASIONADA

Viernes, sábado y domingo próximos

Tolerado menores

NO.	

SENSACIONALES

REBAJAS
en NOVEDADES

LOBELIA
Mayor, 36
	

Felanitx

La película italiana más veces secuestrada

*Se advierte que esta película, por su temática puede herir
la sensibilidad del espectador»
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CLIMATIZADO

Paseo R. Llull, 39 -70 in m. - Telef. 581231

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

Yves Montand - Irene Papas
Jean-Louis Trintignant

Un film de Costa Gavras

También verá:

Muerde la bala
Candice, Bergen - James Coburn - Gene Hackman

Miércoles 17 y jueves 18 a las 9

LA PIE
Director: François Truffaut

y el western

L DURA
"La muerte llama a las JO"

Dias 19, 20 y 21

¡Jamás había ofrecido el cine una película tan «FUERTE»!

Franco Nero en

El caso está cerrado,
olvídelo

La venganza de  lä

Pantera  1, Rosa
con Peter Sellers

FELANITX
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— De nuevo PARTIDAZO. El
C. D. FELANITX tras dos actuacio-
nes nada conyncentes dio merecida

' cuenta del SOLLER, que dicho sea
de paso dio una pobrísima impre-
sión. ¡Naranjas de la China-

— Y FERRA, polémico desde
hacía algunas fechas, se destapó de
su «frasco» y salieron efectivas
«esencias». TRES GOLES, TRES.
¡Toma del frasco Carrasco!

— De nuevo un equipo circuns-
tancial dejó constancia de que el
FELANITX no tiene reservas ni ve-
dettes, sino hombres, Hombres son
cuando quieren, porque todo el
mundo tiene su mala tarde. Así que
la oportunidad puede llegar a PI-
CHACO, ZAMORA, COMINO... y
J. MESTRE que debutó el domingo
con el once titilar. ¡Paciencia que el
tiempo servirá de experiencia!

-- El SOLLER se entregó desde
un principio. ¿Fueron los goles psi-
cológicos? ¿El miedo a...? Fuese lo
que fuese sólo fue una pantomima
del equipo que conocíamos. Y el
miedo A represalias no puede paliar
tan estruendosa derrota, que pudo
ser mayor porque aquí nunca pasa
nada. Aquí no hay revanchismos.

— Tal vez el SOLLER fue malo
porque el FELANITX fuera muy
bueno, si no a ver.

— Hubo cena en «BAR RAULL»
para celebrar una pasada y sonada
victoria. El pasado martes «arroz
brut» y «panfletes» que por genti-
leza del anfitrión Jaume y un grupo
de aficionados regocijaron a todos
los componentes de la plantilla de
Sampol. ¡Esperemos que no se les
atragante el próximo domingo!

— Un hincha que mide su cate-
goría en kilos, es sin duda el sim-
pático e incondicional ANTONIO
ARTIGUES

— Los JUVENILES, que no tu-
vieron demasada fortuna, tienen
esta vez lógica dsculpa. Ambas plan-
tillas tuvieron que replantear_ sus
líneas para servir un elemento al
primer equipo. Pero de ello informa
nuestro colaborador.

— Y hablemos de ATLETISMO,
porque fue excelente la clasificación
conseguida por la atleta CATALINA
MASSUTI, en una prueba de Campo
a través celebrada en el ARENAL el
pasado domingo. Corrían conjunta-
mente Juveniles, Juniors y Seniors,
nuestra velocipeda fue 5.a en la ge-
neral y 2.a en su categoría, que es
Ia Juvenil.

-- El CLUB BALONCESTO DES-
TILERIAS VALLS se desplaza a
Palma para jugar contra el UDYR
hoy sábado. A pesar de sus muchas
derrotas todavía ostenta una clasifi-
cación aceptable si reconocernos
que se estrenaban en la categoría.

— Y pasemos al TENIS, porque
vuelve la raqueta a estar en el can-
delero tras el importante torneo ce-
lebrado en Palma. Cafetería TULSA
está organizando su IV TORNEO
DE TENIS, que ya goza de un pres-
tigio estimable entre todos los afi-
cionados de la zona.

— También con no menos esti-
mable prestigio se está cociendo el
IV TORNEO DE TENIS DE CALA
MURADA. Es de suponer que sus
cuidadosos organizadores pocas co-
sas dejarán escapar para que esta
nueva edición tenga el mismo brillo
que las anteriores.

— El pasado domingo en CAM-
POS el deporte del pedal cobró su
'máxima dimensión, contando más
participantes que nunca en esta
prueba CICLOTURISTICA. Ciclistas
de todas las edades se sumaron a
tan importante festejo. Allí una vez
más Guillermo TIMONER dejó tar-
jeta de visita. Por cierto nuestro
«gran» Guillermo marcha para ALE-
MANIA para correr en una cita-re-
vancha con los más famosos cam-
peones de medio-fondo de pista tras
moto «stayer», como ustedes ya sa-
brán. Lo que no sabrán es la sus-
tanciosa cantidad que va a cobrar
para participar en la prueba y es
que ¡Timoner es todavía TIMO-
NER!

- Los equipos de JUVENILES
tienen doble compromiso en «Es To-
rrentó» mañana. En partido mati-
nal, a las , 11, el FELANITX B inicia-
rá su andadura en la segunda vuelta
midiéndose con el CONSELL, cuar-
to clasificado y enemigo temible_
Pôr 1 1a tarde a las 3,30 el FELA-
NITX A • tendrá que intentar la
proeza de vencer al líder L'ESTEL,.
(lúe sólo ha vsto el amargor de la
derrota una sola vez en 13 encuezi-
troS disputados. Son sin duda con-

•frontationes bastante interesantes.
— El año nuevo ha 'empezack,

iiáAáfite bien para el C. D. FELJ1-
NfTX, tras el valioso empate en
Fito. Pollensa y la bonita victoria
domingo pasado; el porvenir no se
vislumbra nada mal. Por si faltase
algo la Lotería del Niño quiso apor-
tat su 'granito de arena prendando
el númerép'que jugaba el club (dos
duros por peseta) que pueden ser
«un cavall de força» para el club y
los arriesgados apostantes pero...
Mañana en MURO hay un partido
dificilísimo Ya habíamos pronosti- .

cado qtie el MURENSE iba a ser el
rival más directo del FELANITX y
ahí lo tenemo. Empatar o ganar en
Muro sería un gran alivio de cara
al título, sería una gran sorpresa no
coasgeguir los ansiados laureles si se
conseguía esta hazaña. Perder por
Ia mínima podría ser también un
buen resultado, pero hay que r a
por todas. Mariana, para satisfac-
ción de la hinchada reaparece An-
tonio MIR.

MAIKEL

EXTRAVIADA CADENETA CON
• DOS MEDALLAS Y UN CHUPETE

Se gratificara su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

VENDO CASA en calle Algar situa-
da a 300 metros de la calle Mayor,
precio 500.000 ptas. al contado.

Llamar Tel. 952-S00.500 preguntar
por el director.

SE VENDE FURGONETA DKW
motor gas-oil. Buen estado.
Informes: Tel. 580614, H. Cristia-
na, 4 o Gral. Mola, 23

Maikelandias
deportivas



Joan Barcoló idrover
va morir a Felanitx el dia l0 de gener de 1979, a 68 anys, havent rebut els

sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel slit

La seva esposa Sebastiana Artigues Tauler; tills Guillem i Mercè; filla politic*
Antónia Ramis; néts Joan Antoni i  M. AnIóni ‘; germà Macià; mare poli tica Maria

Taulef; germana politics Sebastiana Perelló, Maria, Bartomeu i Margalida Artigues, An-
toni Cortés. Bárbara Llodrit i Rafel Segura; cosins i els altres familiars vos demanen que
encomaneu la seva ánima a Déu.

Cosa mortuòria: Eres, 10 (Cagn Tibús)

CINE
— Un regalo visual fueron .«LAS

MIL Y UNA NOCHES» de PASO-
LINI, un gran poeta malogrado.

— Cuando salgan estas líneas ha-
brán podido ver una serie de pe-
lículas interesantes. «EXCELENTI-
SIMOS CADAVERES» de FRAN-
CESCO ROS!, «LA GRAN BACA-
NAL» de CARLO LIZZANI, «PER-
FUME DE MUJER* de DINO RIS!
y «NUNCA ES TARDE» de JAIME
DE ARMIRAN, la mayoría son re-
visiones que se imponen.

— Para este fin de semana sigue
" esta misma tónica, bastante bue-
na, con «Z» de COSTA GAVRAS,

•eMUERDE LA BALA» de RICHARD
BROOKS y la polémica cints' del
eiteandaloso WALERIAN BOROCK-
±VK «INTERIOR DE UN CON-
A:M*1D» basado en una libre ver-

si	dede (Passegiata Romane) de
sTLIIDAHL.

VARIOS
— Según rumores DOMINGO

GARCIA, JESUS ACOSTA; ANTO-
N/0 MORALES, GONZALO LOPEZ,
y JUAN VADELL como líder, están
preparando un «GRUP DE TEA-
TRE» que se denominara «TULSA'S
DANDI.. Esperemos que la codo no
quede en agua de borrajas.

— Es posible que el madstro
RAFAEL GARCUS sea nombkado
PRESIDENTE DE HONOR del
CLUB AJEDREZ FELANITX.

— JUAN ORELL, nuestro cola-
borador musical, se enrolla una
barbaridad con la máquina «Bolas
Locas.. Es todo un maestro del
«ping-ball..

/bolis Valls, Presidenta dal

Club Ajedrez Felaultz
El pasado día 12 de diciembre

quedó acordada la constitución del
Club Ajedrez «Felanitx*, para el
que, tras común acuerdo entre la
recién nombrada directiva y los
socios, se decidió nombrar presi-
dente a D. Nicolás Valls Picó.

Y el pasado dia 4 de enero tuvo
lugar en la sede social del club
«Bodegas Lladó» (mini-bar) el acto
de presentación, con asistencia del
Presidente y Junta Directiva e inte-
resados, que con sorbos de cham-
paña brindaron por futuros éxitos.

I TORNEO DE AJEDREZ
«MINI-BAR»

El dia 5 de enero tuvo lugar la
entrega de trofeos correspondiente
a este interesante torneo que orga-
nizó, como preliminar, el recién
formado club de ajedrez «FELA-
NITX*.

Las clasificaciones quedaron así:
GRUPO A.
1.0 Lorenzo Cánaves 9 1/2 puntos
2.0 Juan Cánaves	 9	 •
3.. Toni Cinaves	 7
4.. Miguel Bover	 6 1/2	 *
5 0 Lorenzo Tortella 6
GRUPO B.
1.0 Antonio Cánaves 4.1/2
2.. 'Angel Amores	 3 1/2

Se procedió a Ia entrega de los
artísticos trofeos, como asimismo
de medallas conmemorativas a to-
dos los participantes. Se agradeció
también la colaboración de las si-
guientes Casas Comerciales, que
hicieron donación de los trofeos:
Destiler. Valls, Cafés Rico, D. Ross,
Bodegas Lladó, Comestibles R y O,

Llorenç Siquer.
(Viene de la página 3)

visitando escuelas, asistiendo a con-
ciertos recorriendo algunas pobla-
ciones valencianas y la propia capi-
tal para conocer museos, salas de -
arte y otros muchos puntos de inte-
rés cultural, acompañados siempre
por elementos juveniles de «La
Primitiva*. En justa corresponden-
cia dos chicos de aquella banda
musical estuvieron unos días en
Felanitx asistiendo a los ensayos
de nuestra primera formación mu-
sical, visitando además los lugares
más interesantes de la isla. Inter-
cambios ahora iniciados y que van
a tener continuidad de forma regu-
lar entre nuestra población y otras
del levante peninsular.
FALTA DE CONCIENCIACION

—Pero para poder llevar a cabo
esta labor entre la poblaciói2 juve-
nl, la mayoría en edad escolar, es
necesario contar con la colabora-
ción de padres y profesores. ¿Cuen-
ta con ella Siquier Mir?'

—Es difícil conseguir la colabo-
ración de los niños y jóvenes, pero
desgraciadamente lo es más obte-
ner la de lbs mayores ya que mu-
chos creen que sólo interesan según
que tipo de asignaturas y parecen

Cafés Mallorca, Discoteca Xaloc y
El Pescapeix.

Nota.—Se comunica que todos
los aficionados a este sano deporte
pueden pasar por nuestro local
donde serán siempre bien reci-
bidos.

• M.

estar convencdos .de que esto de la
mtisca es como un pasatiempo inú-
til, y no se dan cuenta de que al
niño, a través de la formación cul-
tural que supone el interesarle por
el arte de la música se le propor-
ciona una formación integral, más
humana. El camino es difícil, pero
se va haciendo poco a poco, trope-
zando una y otra vez, pero sin de-
sánimo.

RENOVAR ESTRUCTURAS
—So ha iniciado una campaña

para la captación de socios protec-
tores del Patrbnato Local. ¿Satii-
fecho de los resultados? •'

—Es todavía pronto para hablar
de resultados porque la campaña
está recién iniciada, sin embargo.
debo decir que la gente responde
bastante bien, incluso por parte de
personas importantes como pudie-
ran ser Mascará Pasarius, Josep.
Cali Bardolet, por citar algunos y
ello sin ánimo de sobrevalorar a
nadie. Toda colaboración es y será_
bien acogida.

—Sa ha dicho que el Patronato.
no está a la altura de las circuns-
tanciaS.

—No sé. Yo diría más bien que
el Patronato no está debidamente
estructurado, es una institución que
requiere una renovación, pero estos
defectos y deficiencias se suplen
con la buena voluntad de los hom-
bres que integran su directiva. En-
tiendo que el Patronato debería
aglutinar todas las formaciones
musicales de la población, cual-
quiera, que fuera su especialidad, r
además promocionarlas. Actualmen-
te es casi al revés, es decir, que
unos grupos de músicos aficionados
son los que alientan el Patronato..
Repito, •estructuras y planteamien--
tos de otra época, actualmente des-
fasados y que un dia habrán de ser
revisados.

—¿Vale la pena —preguntamos-
finalmente a Llorenç Siquier—,_
mantener esta quimera?

—No se trata de ninguna quime-
ra, sino de una responsabilidad
conscientemente aceptada y que
puede resultar de provecho para
muchos. Y como vicio creo que los
hay peores. Respuesta para esta
pregunta no la tengo ni la voy a
buscar, como tampoco busco satis-
facciones personales, sino única-
mente colaborar con el desarrollo
de la cultura a través del arte del
pentagrama. Lo que interesa con-
seguir es que la gente, especialmen-
te los jóvenes, aprendan a valorar,
a apreciar la música, y algo se ha
conseguido ya. Naturalmente, te
sientes desagradablemente sorpren-
dido cuando ves que no te compren-
den o incluso te critican, pero no
importa.

Naturalmente que vicios los hay
de peores y de consecuencias más
desagradables, pero éste también
cuesta dinero a un profesional de
Ia construcción que invierte muchas
horas en su pasatiempo favorito, y
ello en provecho de los demás.

NECESITO MECANICO

Informes: Taller Citroen -M. pou
Via A. Mestre, 67 - Tel. 580396.

MUSICA
— Si PETER TOWNSHEND le

admira será que el tío es bueno. Se
trata de JOE WALSH, y hablamos
de su elepé «BUT SERIOUSLY,
FOLKS..	 '	 ' Mayor, 54MAIKEL

en
Boys Boutique

relanitx

Grandes REBAJAS




