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Festa de
Sant Aintoni

Avui, a les 8'30 de/ vespre, a la
plega de Ea Font
Foguerii

nema, a les 3'15 del capvespre
Beneïdes        

Amb premis per les diferents categories i també sorpreses.

Després de les Beneides, a la mateixa plaça de Sa Font i perquè
el poble pugui participar de bon de veres en la festa, s'armarà un ball
de pages.

A les 6, a la Casa de Cultura, repartiment de premis.

(En cas de pluja la festa es traslladaria al diumenge següent).

Organitza la festa la Creuada de l'Amor Divi sota el patrocini
de l'Excm. Njuntament de Felanitx.             

Aunque el Murense diti mucha leria...

¡Hay líder para rato!
Murense, 1 Felanitx,
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Editorial
La Part Ruana de	 i el tren

En deu anys, la quantitat de kilômetres de via de tren s'ha vist reduYt
en un cinquanta per cent. Aquesta xifra posa en l'evidencia que també
aquests darrers anys la política seguida respecte del transport col.lectiu a
Villa, no solament ha estat d'una miopia imperdonable, sinó d'una d'eixa-
desa evident i lamentable que, en tot cas, ens resulta a molts eficandalosa.
I això per no usar uns termes no tan suaus però potser més apropiats.

Per contra, al mateix temps s'ha potenciat la carretera i l'autopista, i
s'han potenciat, en proporció inversa a la disminució dels serveis de tren,
unes línies de transport per carretera que no sempre —i aquí hi cabria
una anàlisi en porfunditat per a la qual hi ha dades—, ha respost a inte-
ressos legítims, sinó que més aviat ha col.locat els purament privats par
damunt els públics.

Ara be, no tractam d'establir la prioritat d'un servei, el tren, darnunt
un altre, la carretera, ni de posar en discusió la necessària potenciació de
Ia xarxa de carreteres de l'Illa, sinó que hem d'indicar que una cosa no ha
d'implicar la desaparició de l'altra, perquè se tracta de dos procediments
—carretera i tren— que se complementen i tots ens veuríem beneficiats de
la seva conjunció.

Però encara hi ha més a dir: vivim uns moments, passam per una epo-
ca, en que se posa en evidencia de cada dia més la necessitat de potenciar
els transports col.lectius sobre el transports individuals. L'encariment de
l'energia, la congestió del transit, etcetera, imposaran en endavant noves
formes de resoldre el sistema de transport i, com ja passa als pasos més
avançats, la solució del tren s'imposa de cada dia més en el transport ra-
pid de viatgers. Just el contrari de la tónica que aquí s'ha donat per bona
durant els darrers anys.

Fa temps que molts de nosaltres hem aixecat' la veu contra allà que
hem con iderat no una mostra de progrés sinó una autentica regressió. I
han estat moltes les veus que s'han aixecat també a la part forana cada
vegada que se suprimia un tros de via o un servei de tren. Però se trae-
tava de lluites contra un estat centralista, els plantejaments i interessos del
qual passaven per uns meridians molt distints dels nostres, i contra això
poc hi podíem fer.

Entram, però, dins Ia recta d'un camí que ens tornara l'autogovern, i
serem els homes de Mallorca qui podrem decidir sobre els nostres propis
problemes. Per això, davant un Consell General que ja ha donat mostres
d'interès per aquest tema, volem fer ara arribar la vea i l'opinió de la
part forana. I volem manifestar que el tren, un mitja de transport que
Mallorca va aconseguir a darreries del segle, pot i ha d'esser també un mit-
ja de transport per al futur. Que la renovació i ampliació del tren no sola-
ment es convenient sinó també neces35ria, i que la seva potenciació ens
haura de proporcionar altra vegada un sistema de transport més econò-
mic, més net i més còmode. En definitiva, una cosa més racional per una
Illa que un dia va esser la de la calma i que pateix un procés greu de
deterioració en la qualitat de vida i en el medi ambient.

(EDITORIAL CONJUNTA DE LA PREMSA FORANA),

Arbitro Sr. Baldomero Muñoz (0),
mal. Perjudicó al Felanitx al seña-
larle algunas faltas inexistentes y
sólo pitarle a favor las que le per-
judicaban ya que hubiera sido pre-
ferible quehubiese aplicado la ley de
la ventaja; el contragolpe felanitxer
quedó frenado con sus decisiones.
Es más, dejó pasar un claro penal-
ty a Nicolau en el minuto 78, resol-
viendo Ia jugada con un córner fan-
tasma, tampoco señaló la grave fal-
ta en que incurrió M. Munar él em-
pujar a un delantero segundos an-
tes del gol local. Hubo serios erro-
res por parte de los liniers a la ho-
ra de marcar los fuera de juegos.
Se dejó increpar de mala manera
por algunos jugadores mureros sin
que enseñase tarjeta alguna a ex-
cepción de la de Santi. No vio ni la

Miguel fiera, premi aCiurat
de Palma» de Itadiodifusid

Ens plan donar la noticia de da-
, rrera hora de que al nostre company

de redacció Miguel Riera, li ha estat
concedit el premi «Ciutat de Palma»
de Radiodifusió pel programa que
dirigeix a Radio Popular, «Mallorca
al vent».

Ens alegram molt iii 	arribar
Ia mes efusiva enhorabona.

castaña que dieron a Algaba ni tam-
poco lo dicho de F. Munar que tuvo
que retirarse. Se hizo el sueco la
mayoría de veces con el juego sub-
terráneo de los blanquiazules. Y pa-
ra colmar sus errores redactó mal
el acta, favoreciendo tal vez al Mu-
rense, porque quiero creer que fue
mero despiste, el equivocar el nú-
mero de los dorsales, como no es
comprensible que un espectador
molestase a un linier y que éste se-
gún las apariencias fuese felanitxer,
cuando no se pudo comprobar. En
suma mal, el partido le vino ancho.

GOLES: Min. 86. Falta a X. Rie-
ra, bota con extraordinaria poten-
cia Mut y el balón se pasea ante la
meta de Tugores, X. Riera empalma
un gran trallazo que se cuela sin re-
misión (0 - 1).

Min. 92. Ya en el descuento falta
dudosa de Ferrá. Antes que se lan-
ce hay confusión en el área meren-
gue, algunos codazos por ambas par-
tes, cuando el balón es colgado M.
Munar derriba de un empujón a Ti-
moner, el balón queda suelto y San-
ti lo envía por alto a la red (1 - 1).

INCIDENCIAS: Hubo varios co-
natos de agresión entre ambas afi-
ciones, algún tortazo se perdería.
Algunos hinchas del Felanitx salta-
ron al terreno para celebrar su gol,
cosa que tuvo su réplica cuando

marcó el Murense. En ninguno de
los casos hubo salvajadas. Poco gus-
tó el comportamiento de los herma-
nos Catalá que hicieron méritos so-
brados para la expulsión definitiva;
un puñetazo a Algaba, una patada
sin balón a F. Munar y un codazo
descarado al mismo jugador. Por si
fuera poco, uno de ellos se lio con
palabrotas con el público visitante.
Al fin del partido el jugador Santi
se encaró de forma algo violenta
con el periodista G. Genovart. Hubo
algo más en las casetas, pero gra-
cias a la labor del delegado del Mu-
rense la cosa no pasó a mayores.

También cabe señalar que el terre-
no estaba en pésimas condiciones,
poco antes se había disputado un

partido juvenil de 1.a división.
TACTICA DE CONTENCION

La primera parte no fue muy vis-
tosa, pero fue muy interesante ver
el planteamiento de los pupilos de
Sampol, que ejercieron una excelen-
te labor de marcaje. Amarrando
siempre a los rivales, hilvanando
bien en el centro del terreno y mar-
cando la pauta que convenía. No
chutó el Felanitx ni una vez a la por-
tería rival, pero tampoco lo hizo el
conjunto albiazul, sólo colgó algu-
nos balones y jugó con peligro dos
balones por la banda izquierda. Fue
interesante el relevo que hicieron
Batle y M. Manar por el lateral de-
recho.

(Pasa a la pag. 5)



IIIIMINIOWISOLOIONISAMISCSIVOIMS.V.

ANTS ENIEEIthi...
(Ve de la pagina 3)

Octubre, 15.—E1 jurat en Caselles anirà a Ciutat per
veure lo que es fa en les altres viles en les obsequies pel rei

«puix que Felanitx es de les principals, fassen tot lo que
convé per servei i honor de Sa Majestat, lexant-ho tot així
de gramalles, luminaries, sermó a coneixença dels jurats i
fassen tot amb la solemnitat deguda i tan largament cóm
se podrà fer i que sien fets capuços als consellers, per als
oficials de la vila unes 'cassaques llargues, en senyal de
l'amor que teníem a la majestat del Rei nostre senyor i lo
que hem sentida la sua absència, dolen-se no poder fer
majors coses». (Co)

Novembre, 14.—Acta de fundació d'un benefici a la
capella de N. a Sra. de l'Assumpció per l'honor Miguel Cifre
i Pere Cifre son fill. (Be)

Novembre, 22.—Fonc determinat en consell que totes
les pastadores de la vila duguen el pa a casa del botiguer
el qual el vendrà. (Co)

Desembre, 20.—El consell determina acudir al Procu-
rador Reial per causa dels «Bans» de les pastures. (Co)

Valor del delme deis cereals, 2.311 Iliures. Del bestiar
230'5 lliures. (RP)

Baptismes d'enguany 173. Matrimonis 20. Morts 31.
(Pa)

P. 3 .C.

Sanlorn1

D. 21: Sta. Inés
L: 22: S. Vicente
M. 23: S. Ildefonso
M. 24: S. Francisco
J. 25: Cony, de S. Pablo
V. 26: S. Timoteo
S. 27: Sta. Angela

Luna:

Ç. 'menguante el 21

Comunicaciones
AUTOCARES

Felanitx Palma por Forraras,
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 días festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx•Porto•Colom: A las
13'45, 17'30

Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 2030 h.

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

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

Felanitx-Cola Murada: A las
7, y 1715.

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.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

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

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. MUrillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panaderfa
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles

J. Barceló - Call, 34
M. Sagrera --J. Antonio, 52

id /1 L	 !TI(

O. Joie Oliver M1111S0110i
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Casa mortuoria: Santueri, 80 (Ca'n Bielí)

ROGAD A DIOS ' EN CARIDAD POR EL ALMA DE

que falleció en Felanitx el día 15 de enero, a la edad de 70 arios
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Micaela Oliver I3ordoy; ahijado Antonio Oliver; hermana  po-
lítica Catalina Sagrera; sobrinos Jaime y Mateo Oliver, Guillermo Cifre, Francisca Mora,
Juana Monserrat, Margarita Roig y Catalina Bennasar, primos. y demás familiares, al
participar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus ora-
ciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

1-ft‘
FELANITX

Semanario de intereses !males

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.
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Perlaia, achenta
arios de...

(Viene de la página 3)

de tardor». Llevo escritas muchas
obras para banda: «Faralaresp y
«Peinetas y mantillas» (pasodobles),
«La mort en blanc», «Por tientos»,
y yo que sé cuantas más. Y un him-
no a mi pueblo —«Glória a Fela-
itx»— para orfeón y banda, que no
se me ha estrenado.

—Vuestras obras para guitarra,
sin embargo...

—Hemos estrenado muchas. Re-
cuerdo, ahora «Idili a Ses Poques
Aigües» (vals), «Angúnia», «Bolero
mallorquí», «Chotis», «Polka», «Ma-
zurka», «Tonades de Felanitx», que
también están transcritas para gran
orquesta.

DIRECTOR DE ORFEON
Y DE FESTIVALES BENEFICOS

--¿Vuesta aventura con el Orfeón,
Perloia?

—Del 27 al 29 dirigí el «Orfeó
Aulí» porque al pasar de ser un
coro parroquial a depender de la
Sociedad de 'Socorros Mutuos La
'Protectora, su director, que era sa-
cerdote, no quiso actuar en un ca-
sino. Yo cogí el coro, que tenía cua-
renta cantaires, y lo incrementé con
veinte voces femeninas.

1111113~11

—¿Ha dado para vivir tanta mú-
sica, mestre Perloia?

—He actuado a beneficio de mon-
jas, ayuntamientos, sindicatos, so-
ciedades, sacerdotes y frailes, mili-
tares, «Movimientos» y jamás me
han dado nada. Sólo unas monjitas,
las Trinitarias, quedaron bien con-
migo. Claro, «sólo» eras músico y
pasas por loco...

—Pero... sóis feliz con la música,
¿a qué sí?

—Bie;n: la música es lo que me
gusta y ella ha dado sentido a mi
existencia. Una vida demasiado lar-
ga, quizás.

—Ni pensarlo, amigo.
(De «Diario de Mallorca»)

Compro
monedas
antiguas
Pago duros dé
plata al máximo
Informes: -
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
'Domingos por la ma.
'lana abierto dé 9 a I.
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Gener, 6.—Es féu l'extracció d'elets de Batle. (Co)

Gener, 6.—La Vila donarà 10 lliures casqún any a Mn.
Miguel Ferrer per tocar els orgues. (Co)

Gener, 11.—Adobaran dos calzes espenyats i faran un
salpasser de plata. (Co)

Febrer, 24.—Es vingut un fill de Joan Gaspar i diu
que vol acabar los orgues si li donen cinquanta o seixanta
lliures per comprar estany. Fou conclús pel consell que si
lo dit fill de Joan Gaspar s'obliga fer i acabar lo orgue
conforme l'acta de son pare, que li donin les cinquanta
lijares a bon compte del preu. (Co)

Març, 1.—Acta de fundació d'un benefici a la capella
de N.a Sra. de l'Assumpció per la dona Francina Huguet
muller que fonc de Bartomeu Cerda.. (Be)

Març, 13.—Acta de fundació d'un benefici a la capella
de St. Sebastià pel senyor Antoni Adrover dit del Carritxó.
(Be)

Abril, 5.—Els jurats suplicaran a sa Majestat que re-
duesca les tasques com ho ha fet a Santanyí i a Campos.
(Co)

Abril, 13.—Als Obradors de Son Sala els fan qüestió
sobre la partió del terme de Felanitx. Els jurats no de-
fensaran tal qüestió, deixaran que la defensin els obradors
a ses despeses. (Co)

Abril, 13.—Sobre lo portal de l'església, Miguel Nico-
lau suplica als jurats que li ajudin dels diners de la vila.
(Co)

Maig, 12.—Dimarts de Cinquagesma.  Entrà el regi-
ment nou. Batle, Bernat Alou. Jurats, Miguel Pujals, An-
toni Prohens, major, Sebastià BennAsser i Antoni Adrover,
Caselles. (Co)

Maig, 31.—La Vila comprara el gra del delme del Rei.
(Co)

Maig,	 Mostassaf ha comprat ordi per donar a
les pastadores. (Co)

Maig, 31.—Mn. Joan Roig mestre de gramàtica sera
conduit per la vila amb el mateix salar" de l'any passat.
(Co) \

Juliol, 22.—Fonc determinat en Consell que a la casa
de la botiga de Sant Salvador sia fet un armad còmode
amb portes i clau per posar-hi les municions de pólvora,
ploms i metxa; i lo que costara que ho pac la Vila. (Co)

Agost, 2.—Sobre on posaran lo gra del delme,  ates que
la botiga és plena; fonc conclús que los honrats jurats lo
posen en Roes segurs i, si fer-se pot, amb palla. (Co)

Agost, 14.—Enterraren el cos de Cosme Camps el qual
tregueren mort d'un pou. (Pa)

Setembre, 3.—Fonc encomanada la botiga de la vila a
Pere Barceló Romaguera. (Co)

Setembre, 20.—Sobre suplicar que la talaia de Sant
Salvador sia pagada per la Universitat, fone conclús que
la deman lo jurat En Bennhsser que té sindicat, i així pot
esser que s'haja. (Co)

Octubre, 4.—E1 fill de mestre Joan Gaspar diu que aca-
barh l'orgue de l'església segons l'acta de son pare. (Co)

Octubre, 9.—E1 consell rebé una carta del rei Felip III
amb la noticia de la mort de son pare Felip II. (Co)

Octubre, 11.—Morí Mn. Pere Artigues, notari. (Pa)

' ( Paisa a la pagina 2)
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Miguel Manresa Gorila, de la barbería a la Sinfónica

Perldia, ochenta arios de música
humilde

«Que no
soy poeta, digo; que soy músico!»,
Ferloia casi me grita mientras en-
ciende sus ojitos pequeños y profun-
dos, y repite otra vez: «Que escribir
versos, o lo que sea, no es ser poe-
ta: lo mío es la música, y desde
siempre». Perloia, ahora, sonríe al
claro sol de la tarde de este diciem-
bre en Calas, frío y desierto, limpio
como el gran silencio de S'Hospita-
let. Las nueve perras de Cosme Pila
saltan por los jardines de los hote-
les cerrados a cal y canto.

—Entonces, Perloia contadme
vuestra música.

—Yo nací el siglo pasado, en Fe-
lanitx, de una familia —los Perloia-
con buena voz. Allá donde había ja-
rana, había un Perloia. Cantaban y
tocaban guitarras, bandurrias... Mi
padre quiso que yo estudiara músi-
ca, y comencé el aprendizaje con mi
hermano mayor, que me llevaba diez
años, pero aquello no dio resultado.

—Lo dejasteis.

—Lo dejé, de momento. Yo tenía
seis o siete años, y vivía en el cam-
po, en S'Espinagar, con mis abuelos.

En casa teníamos una barbería, y

mi padre decidió que mi hermano

fueita el barbero y yo fuera el pa-

yés.

Perloia, salta a la vista, no se de-

jaba programar. Pequeño, vivaz, di-

charachero, con el tiempo sería...

barbero, músico, y eso, eso que no

quiere ser, escribidor de versos.

FLAUTISTA EN-EL
«CASINO REPUBLICA»

Su hermano, el barbero, moría en
accidente de circulación —el carro
en que iba a Arta, para un concier-
to, volcó en «Es Coll d'es Vi-
driers»— y nuestro hombre se hizo
carga de la barbería. En el «Casino
Republicano» de Felanitx necesita-
ban un flautista y Perloia tocó la
flauta.

_ —¿Por casualidad?

—No lo sé. Se celebraban los bai-
les de catrnaval en el Casino y me

n pidieron que fuera. Toqué la flauta
en la temporada del 19 al 20. En la
del 20 al 21, el oboe, en la del 21 al
22, otra vez la flauta, y desde el 22,
el violoncello.

«Ha sido uno de los mejores ce-
llistas que conozco —no dice el
maestro Jaume Vadell— y quizás el
mejor de Mallorca. Tocamos juntos

Por Rafael Ferrer

muchos años.»
—Pero lo vuestro era el jazz Per-

loja.
—El jazz fue una obsesión para

mí. Funde uno de los primeros con-
juntos que en Mallorca se dedicaron
a este tipo de música, el «Mediterrá-
neo Jazz». Eramos diez músicos, ca-
da uno tocaba tres instrumentos y
yo alternaba, casi siempre, el cello y
el saxo.

JAll EN EL CINE MUDO
—Una de vuestras especialidades

creo, era tocar durante las sesiones
de cine.

—Sí, sí. De aquí creo, nació mi
afición al jazz. Durante varias tem-
poradas tocábamos en los cines,
cuando el cine todavía no había roto
a hablar. Vadell y Oliver actuaban
también en nuestro quinteto.

—Y alternabais los conciertos con
la enseñanza.

—En efecto. Casi todos los músi-
cos que tocábamos juntos eran o
habían sido mis alumnos.

—Y Componías, escribías músi-
ca...

—Una de mis primeras piezas,
que interpretamos infinidad de ve-
ces, fue la «Perloiada número uno»
una «improvisación» para saxo te-
nor, de la que la orquesta de jazz
hacía maravillas.

LA LARGA LISTA DE OBRAS

—Creo que la Orwiesta Sinfónica
llegó a estrenaros una obra, Perloia.

—Un «Stabat Maten>, sí. Me la pi-
dió don Pep Balaguer, que se la en-
tregó al maestro Ekitay Ahn. Un
día me llamaron a Palma para que
fuera a un ensayo de la Sinfónca, y
el maestro me dijo que la obra se
estrenaría en Semana Santa, en el
concierto sacro que la orquesta de-
bía dar el Martes Santo. Y me pidió
que ya mismo dirigiera la obra. No
debió quedar mal del todo, ya que
Ia incluyó en un segundo concierto.

—¿Habéis compuesto más obras
sinfónicas?

—Si; «Fantasía española», «Prelu-
dio y Fuga», y una «Marcha fúne-
bre», que, precisamente, empecé a
componer mientras se estaba cele-
brando el funeral de mi mujer. Pero
no las he estrenado.

—Corrieron mejor suerte vuestras
obras corales.

—Bueno: tengo estrenadas «Ple-
garia», «Coral» y «Ave María». Y,
para banda, una marcha: «Flor

"
(Pasa a la página. 2)A
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U • Margarita iallIgr Barcel ó
VDA. DE MESTRE •

que falleció en Felanitx el día 19 de enero, a la edad de 88 arios
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

111. I. P.

Su afligido hijo Pedro Juan; hija política Francisca Barceló; nietos Margarita
Mestre y Juan A Fullana; hermana Catalina Tauler; hermanos, politicos, biznietos, sobri-
nos 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: Prohisos, 71 (CamPere Joan Lluch)
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INFORMACIÓN LOCAL
I Setmana de la Famiiia

L'Associació de Pares d'Alumnes
del' Col.legi de St. Alfons organitza
per la setmana que ve un cicle de
conferencies sobre la joventut i la
familia. L'ordre del cicle será el se-
gilent:

Dilluns dia 22: El P. Antoni Oli-
ver, -C.R., Director del Col.legi de
Son Espanyolet parlará de «El ma-
trimoni com a sag I ament».

Dimars dia 23: El sacerdot D. Al-
fred Miralles, Delegat Diocessa de
la Joventut parlarà de la «Proble-
mática Juvenil. Crisi generacional».

Dimecres dia 24: D. Antoni Pérez,
Jutge del Tribunal Eclesiàstic, des-
envolupará el tema «El matrimoni
després del nou conveni amb la San-
ta Seu».

Dijous dia 25: El metge psiquiatra
D. Nicolau Llaneras parlará sobre
«Joventut i' sexualitat».

I divendres dia 26 el magistrat
don Migue] Miravet, Professor de la
Facultat de Dret de Ciutat, parlará
de «Joventut i drogra».

Les conferencies començaran a
les 9'30 del vespre i els dies 25 i 26
es farà una taula rodona, presidida
per D. Guillem Sansó, psicòleg i di-
rector del gabinet de psicologia in-
fantil del Col.legi «St. Galetà» de
Ciutat.

Cada vespre, després de la confe-
rencia hi haura diàleg obert.

La conferencia de D. Santiago
Rodríguez Miranda

El cierre de la edición nos impide
comentar la conferencia que sobre
«El sistema fiscal actual» ofreció el
abogado del Estado D. Santiago Ro-
driguez Miranda anteayer noche en
el local de U.C.D. y que tanto por el
tema como por la autoridad en la
materia del conferenciante resultó
sumamente interesante.

Al acto, que estuvo organizado por
el Comité Local de U.C.D. , asistió

un numeroso e interesado público.

Jobilació de D. Antoni Sagrara
Dimecres passat i amb motiu .de

Ia jubilació del mestre d'escota D.
Antoni Sagrera Vadell, director des
de fa 25 anys del Col.legi de St. Al-
fons, es va celebrar al mati una mis-
sa a l'Església dels Teatins que fou
concelebrada per Mn. Gabriel Re-
bassa, el Pare Jaume Duran i Mn.
Josep Sastre,- a la que assistiren
alumnes i professors, així com fa-
miliars del Sr. - Sagrera.

A migdia, al Restaurant Marblau
del Port, els companys de magisteri
i familiars es reuniren amb don To-
ni Sagrera al voltant de la taula. Es
va sumar a la celebració l'inspector
de zona Sr. Bisquerra i a la sobre-
taula els companys mestres i l'As-
sociació de Pares d'Alumnes del Co-
1.1egi li feren uns obsequis.

El Sr. Sagrera que ha exercit el
seu magisteri al llarg de 49 anys, es-
tigué succesivament a Sta. Maria
(un any), a l'Escota Graduada de

fFelanitx (un any), do anys a Son
Prohens, vint anys a S n Negre i els
darrers 25 anys al ol.legi St. Al-
fons, com a Director.

Ens plau felicitar a don Toni Sa-
grera per haver arribat a la seva ju-
bilació. Li desitjam que puga fruir
per molts anys de descans ben me-
rescut.

Festa de Sant Antoni a Son . Valls
Avui a vespre, a les 8'30 s'encen-

drà un gran fogueró, al voltant del
qual hi haurà música, vi gratis per
tothom ipa i Ilangonissa pel qui en
dura.

Demà demati, a les 11 Missa i se-
guidament BENEIDES. Hi haura go-
losies i obsequis pels infants i pre-
mis per totes les carrosses.

Organitza la festa el Tele-Club de
Son Valls Ll'Unió de Pegesos.

Sopar deis joyas felanitzers a
Palma

Els joves felanitxers que viven a
Palma —entre setmana s'enten es
voten reunir en un sopar el proper
dijous dia 25, a un Roe no determi-
nat encara. Tots els interessats en
assistir-hi es poden dirigir al tele-
fon 21 01 72 o a En Pere Estelrich,
Tel. 23 62 89, fins dimarts dia 23.

Nuevo Director del Colegio
San Alfonso

Ha sido nombrado nuevo director
del Colegio «San Alfonso» de E.G.B.
el profesor del centro D. Antonio
Vicens Massot.

Le felicitamos al tiempo que le
deseamos una acertada gestión al
frente de tan prestigioso centro.

Curso Studia 1.979
El próximo día 1. 0 de febrero se

iniciaran las clasas del Curso Studia
.1979 que, como de costumbre, ten-
drán lugar todos los jueves de este
trimestre, a las 9.30 en punto, en el
salón de actos del Colegio de San
Alfonso.

Este año integran el profesorado
los Padres Antonio Oliver Monse-
rrat y Pedro Estelrich Juan, CC.RR.,
D. Teodoro Suau Puig, Pbro. Profe-
sor del Centro de Estudios Teoló-
gicos, de Palma, el P. Alejandro
Mirfea, sacerdote rumano, Delegado
diocesano de Ecumenismo, y el Dr.
Cristóbal Piza titular de nefrologia
del Centro de la Seguridad Social.

Las personas interesadas podrán
formalizar su matrícula el mismo
dia de la apertura del Curso, fecha
en que les sera entregado el cuestio-
nario del mismo.

Unid de Pagesos
Es convoca a tots el socis a la jun-

ta ordinaria que se celebrara el pro-
per dijous dia 25, a les 9 del vespre,
al local de l'Unió Agrícola, carrer
Arnesto Mestre.

de sociedad
DE VIAJE

Estuvieron breve tiempo en Fela-
nitx, procedentes de Torremolinos,
nuestro paisano D. Miguel Quetglas
Bibiloni, acompañado de su esposa
D.' Diana de Leeuw e hijas.

Se encuentra en Felanitx el
abogado D. Pedro Rigo Llambías.

NATALICIOS
El hogar de los esposos D. Jaime

Juliá 'Barceló y D.a Bárbara Durán
Vaquer, se ha visto alegrado con el
feliz nacimiento de su primer hijo,
un robusto varón.

Al neófito le será puesto el nom-
bre de Jaime.

Felicitamos a los nuevos padres.

El hogar de nuestros buenos ami-
gos los esposos D. Antonio Forteza
Huguet y D. Josefa Morales García
se ha visto alegrado con el feliz na-
talicio de su primer hijo un robusto
varón, que en las aguas bautisma-
les recibirá el nombre de Nicolás.

Felicitamos a los nuevos padres.

NECROLOGICAS
El pasado día 9 dejó de existir

cristianamente a la edad de 85 años,
D.a Antonia Obrador Barceló, Vda.
de Grimalt. D. e. p.

Enviamos nuestro sentido pésame
a sus familiares y de un modo es-
pecial a sus hijos D. José y D.a Mag-
dalena.

Dimecres dia 10 descansa .en la
pau de Déu a Felanitx D. Joan Bar-
celó Adrover (Tibús), a l'edad de 68
anys. Al cel sia.

Reiteram el nostre condol a la se-
va esposa Da. Sebastiana Artigues,
fills Guillem í ,Mercè, germà D. Ma-
cia, mare política i altres parents.

Dijous dia 11, passa d'aquest món
a l'altre, a 90 anys, després d'haver
rebut els sants sagraments, D. Bar-
tomeu Tauler Vaquer de Ca'n Roca.
Al cel sia.

Reiteram el nostre condol al seu
fill D. Cristòfol, filia política D.a An-.
tenia Valens i als altres familiars.

El lunes pasado descansó en el
Señor en nuestra ciudad, a los 70
años y después de recibir los santos
Sacramentos, D. Jaime Oliver Mon-
serrat, de Ca'n Bieli. Q. C. S.

Enviamos nuestra más sentida em-
presión de condolencia a su esposa
D.a Micaela Oliver y demás parien-
tes.

1	 Día 11 falleció en nuestra ciudad,
después de recibir los auxilios es-

- pirituales y a la edad de 69, años, D.
Jaime Binimelis Adrover (Ravanet ).
D. e. p.

Hacemos patente nuestra más sen-
tida expresión de condolencia a su
esposa ‘D.a Catalina Mulet, hijos D..
Juan y D. Gaspar y demás familia.



Una cocina
exquisita:

50 gramos
de técnica...

y el resto
de artesanía

Exacto.
El secreto de toda
buena cocina
FORLADY.

reside en saber mezclar bien...
50 granios de técnica
especializada con otros
50 oramos de artesanía
ý buen gusto,

Por ejemplo... !nos encanta
la madera!

7-ottady
Arquitectura de la cocina -

Claro que para conoeer bien a FORLADY, nada

mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:

Todo un especialista en arquitectura
de la cocina

EN FELANITX

El	
E

U -Al
DMOBLES DE CUINAI BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 5S0S40
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0 pon apolillo do Porto-Colom ja en crisi, desapereixerh. Judo
Oferim seguidament les dades que

molt gentilment ens ha donat el
Club Nàutic, pero') trobam que hau-
rien d'ésser ells qui les oferissen.

El projecte esta concebut per
crear uns 240 amarres per barques

Ens ha sorprès bastant l'actitud
pasiva presa pels felanitxers davant
el projecte de construcció d'un' port
esportiu.

Però lo que está ben clar es que
els felanitxcrs no han tingut veu n1
vot sobre el projecte. Sembla quv
en aquest país, que es diu democra-
tic, lo que vertaderament compta
es lo que diven, de Madrid que han
vist a aquest racó del port un nego-
ci per a treurenhi un parell de mi-
lions. I tot abtel sense tenir per res
en çompte l'opinió felanitxera, es-
tant disposts a donar aquest tros,
patrimoni de tots, a qualsevol enti-
tat, inclús d'origen estranger per-
que es faci càrrec de Ia seva expió-
tació; i si no ho creis, anau a Cala

Llonga i ho veureu. De moment, i
creim que definitivament, se'n fa
Garree el Club Nàutic.

Es un problema serio i cal analit-
zar-lo seriosament, sopesa nt els
pros i els contres que suposa la
construcció de la dársena.

Per la part ecológica, res es lo que
hi podem guanyar, tot lo contrari,
el gas-oil omplirà les nostres aigües,
les gambes i fauna del Port morirá
a l'estiu, el llot degut a les algues
mortes augmentarà vertiginosament
per molt que el draguin. La conclu-
sió: un desastre.

Per la part económica, s'haurien
d'estudiar els beneficis que pot pro-
duir al nostre poble. De moment,
podem dir que l'ofici de pescador,

fins a 15 metres d'eslora i 3 m. de
profunditat repartits en 3 dàrsenes:
una, la major, de 8 metres d'ample
que partirá de .davant la drogueria,
80 metres endins, i altres dues que
partiran del Fasseig M. Massutí cap
a la major, situades entre el pontet
i el cornaló. Cal dir que de moment
només afecta a la part dreta; peró
que sense cap dubte s'arribarà a fer
a la part tan pintoresca de la Ca-
pella.

Només ens queda a dir que no!-
tres no hi estam gens d'acord amb
aquesta dársena i que una entitat
privada ens prengui i exploti una
cosa tan nostra.

I per ventura si n'hi hagués molts
conseguirlem entre tots que no es
realitzas aquest port sportiu que sa
bem ben cert, molts pocs desitgen.

Guillem, Mas, Miguel A. Cal-
dentey, Antoni Capó, Mar-
galida Sufier, Joan Mes qui-
da, Biel Adrover, Jaume
Valens i Antoni González:

Hay lidar...
(Viene de la página 1)

En la segunda parte la decoración
no cambió en demasía, y creo qué
el resultado inicial hubiera sido el
que campeara en el marcador al fi-
nal sino fuera porque los nervios
afloraron en la nave murera. Los
cambios obligados por lesiones fue-
ron —tal vez el motivo— de que el
marcador llegase a funcionar. El
Felanitx tuvo tres incursiones peli-
grosas, X. Riera protagonizó una
buena jugada y disparó demasiado
cruzado, un disparo de Mut llegó a
la red por fuera, potentísimo, y la
jugada del gol. Por contra el Mu-
rense colgó algunos balones y rema-
tó dos balones con intención, pero
fuera, y obligó a estirarse a Cere-
zuela en dos remates flojos, que se
había limitado a desviar unos balo-
nes bombeados a córner... En suma
un resultado bastante justo, en un
partido de ligero dominio local —si
bien ficticio— y un juego inteligen-
te y práctico del actual líder. El Fe-
lanitx con este resultado da un im-
presionante paso de cara al título
de campeón.

MALKEL

SE VENDE SOLAR en calle Rector
Planas, 840 m. cuadrados.
Informes en esta Admón. o al Tel.
222363 - Palma.

Primer irofoo Rops 3113
jolio fie foloola

NUESTROS JUDOKAS
INFANTILES, A LA ALTURA DE
LOS MEJORES DE LA CAPITAL

Y así lo demostraron el pasada
sábado por la mañana en el DOJO
S.J.B., al enfrentarse en este PRI-
MER TROFEO REYES a judokas.
de diferentes clubs palmesanos, pu-
diendo comprobar que nuestro JU-
DO va cada día mejorando tanto en-
el nivel técnico como competitivo.
como pudimos observar en esta
competición en la que participaron
cien judokas infantiles de los clubs:
SALA DE JUDO FELANITX, JUDO
CLUB PALMA, CLUB SAMURAY y
CLUB SUBHUKAN.

Nuestros competidores fueron los.
que lograron el mayor número de
medallas (doce) ganando en sus di-
ferentes grupos los siguientes judo-
kas:

Con medalla de ORO:
Cristóbal Barceló
Pedro Antich
Medalla de PLATA:
Francisco Carlos Fuster
Angéla Antich Páez
Medalla de BRONCE:
Miguel Bennásar
Antonio Luis Adrover
Antonio Ramón
Catalina Garcías
Francisco Almodóvar
Antonia M.a Adrover
Benito Piña
Jaime Alberto Fuster
La clasificación por CLUBS querrá:

de la siguiente manera:
JUDO CLUB PALMA: 3 Oro, 4 Pla-

ta, 4 Bronce.
SAMURAY: 3 Oro, 3 Bronce.
SALA JUDO FELANITX: 2 Oro,

Plata, 8 Bronce.
SUBHUICAN: 2 Plata, 1 Bronce.

los Clubs participantes en esta
competición fueron obsequiados con
un magnífico TROFEO donado gen-
tilmente por COPIMA.
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U. O. T. Felanitx
U. G. T. de Felanitx agradece al.

Presidente del C. D. Felanitx la
cesión del campo Es Torrentó para
el partido celebrado el sábado pasa-
do con motivo de nuestra Diada.

Discoteca

Don Andrés
C4 E& EGOS

Sábado día 20 (noche)
Les ofrece la actuación del conjunto

Aria
Entrada libre.

Les deseamos que pasen una feliz noche.
La discoteca permanecerá abierta todos los viermes, sábados y do-

mingos. Tarde gala juvenil y noche. Cada mes sorteo de un viaje con pasa-
je y gastos pagados pala dos personas.

La Dirección TONY

C. D. Felanitx
La Directiva del C.D. Felanitx comunica a todos los que po-

sean papeletas del número 56.629 que pueden pasar a cobrar sus co-
rrespondientes premios en Crédito Balkár o en Banca March, donde

• se harán efectivos.



ELLA VIUDA DE UN PRESIDENTE. EL MULTIMILLONARIO GRIEGO.
LO TENIAN TODO... i, INCLUSO EL AMOR?

ALLEN K LEIN Presenta

ANTHONY JACQUELINE
QUINN	 BISSET

EL GRIEGO DE ORO
R A E \A L1,0 \ E EDWARD ALBERT

Cl IARLI :S DI II N I NG LUCIANA PALL  ZZ I
\\MI SP\IIV N111211V TOLO

v .JANIES HZANCISCL
MWN Intematc,11Comasi

i
" Th Mayor,

mayor, 36i

en NOVEDADES

LOBELIA
Felanitx

kne principa
Soy, 'sábado, a las 9 de la noche
.Maiiana, en sesión continua desde las 3

Y

Car Wash
UN MUNDO APARTE

Una simpática y desternillante película

Tolerado menores

Miércoles y jueves, a las 9 de la noche.

Un romance de pasión y poder

Viernes, dia 26, a las 9 de la noche. ESTRENO

Callejón infernal
personas y un solo objetivC, sobrevivir

Las consecuencias de la guerra nuclear

Reina bulimia
con José Sacristán, Marilina Ros

y Fernando Fernán Gómez

El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

per a tapar de teulada els 640 que té 'el Convent,

descomptades les capelles i el presbiteri

Mn. Antoni Fiol Sunyer	 2.500 Pts. mt. n.°
Mn. GabrielRebassa Bisquerra	 2.500

Mn. Pere Xamena Fiol	 2.500

1
2
3

Familia Reus - Verd	 10.000 4 — 7

Familia Oliver - Reus	 10.000 8 — 11

X. X.	 15.000 12 — 17

Un devot del Convent	 2.500 » 18

Recaudació en el Concert extraordinari
de la Banda de Música dins el

Convent	 19.376 * * * 19 —

Varis X. X.	 624 * y. x. 26

Empresa Riera, S. A.	 10.000 D » D 27 — 30

Sumen 75.000 Fts.

Amb aquesta primera llista ja s'han cubert 30 metres dels 640.

Des d'ara així, d'aquesta nova forma, es publicaran tots els dona-
tius que vagin entrant. S'hi inclouran també els que tenim que no
figuraren a les relacions passades.

A l'hora d'escriure això amenaça plourer i no es que no hagim
tengut sort en el sentit de que ha plogut poc i l'aigua no ha per-
judicat molt les voltes del Convent. Es necessari, pe/N!), que es tapi-
lo més aviat possible, sobretot ara que el moure d'un lloc a l'altre
els cantons per acabar les parets ha fet allà dalt un trespoleig que
s'hauria de banyar lo menys possible.

Ancara no s'ha tapat res; s'han anivellat les parets i es fan les
canals per l'aigua, cosa també que du el seu temps; però llavors
tot d'una es partira de valent a tapar.•

El otro lado de la medianoche
Ella no podia ni perdonar, ni olvidar...

De complemento, debido a la larga duración de esta cinta
se prOyectará el corto «EL DESPRENDI VIIENTO*

n••

1 	
IlViinistaria de Cultura
, Delegad: de Baleares

Curso de educación
permanente de adultos

Para información: Antonio Vicens Massot
Colegio S. Alfonso - Hospicio, 5

SENSACIONALES

REBAJAS



FELANITX

— El C. D. FELANITX jugando
con inteligencia y de una forma prác-
tica llevó a cabo sus pretensiones.
ARRANCO un FENOMENAL PUN-
TO del difícil feudo del MURENSE,
que baja en muchos enteros su co-
tización y casi se despide del TITU-
LO. ¡Simplemente porque el FELA-
NITX ES EL FUTURO CAMPEÓN!

— Claro que en fútbol puede
ceder todo, pero vista la renta
-positivos y el calendario de casa,
perfila como virtual CAMPEÓN.
habrán de cometer muchos errores
para que el pronóstico fácil se ven-
ga abajo.

— Al final en el Campo Municipal
de MURO hubo BERRINCHES y

'• malos tratos con algún empujón no
desprovisto de mala leche. No sen-
tó nada bien el resultado. ¡Los be-
rrinches se oyeron hasta en el 'Puig
Mayor!

— Pero antes hubo otros inciden-
tes, algún tortazo, la mala nota . de
la fuerza pública que demostró una
incomprensible parcialidad, una pie-
drecita al linier, todo a consecuen-
cia de los nervios, que afloraron..
¡Y hasta el colega GABRIEL GENO-
VART, titular cronista del aBALEA-
RES»,, estuvo a.punto de ser lincha-
do.

— En el campo de juego hubo viõ-
lencia a raudales. De la dureza de
los locales baste con señalar que
MIR y F. MUNAll tuvieron que ser
reemplazados... ¡Hubo leña a des-
tajo!

— No sabemos que hubiera pasa-
do en caso —cosa muy probable—,
que el FELANITX hubiera vencido.
¡Sólo podemos salvar la digna labor
del delegado de campo que fue toda
una flor entre múltiples cardos!

— Particlazo de' BATLE, MUT, F.
MUNAR, MENDEZ... que con 'una
genialidad del XISCO-RIERA fue su-
ficiente para ponérselas cuesta arri-
ba al MURENSE, que tuvo que con-
formArse con un empate a última
instancia•v en los Minutos de des-
cuento.

— En fin, que el panorama está

bastante claro para el primer equi-

po, pero para los JUVENILES está

. bastante gris tras el doble tropezón

del' pasado domingo. En partidos

que los árbitros jugaron su impor-

tantísima baza.

— Y hablemos de ATLETISMO

porque nuestra atleta junior EUGE-

NIA ALGUACIL estuvo el pasado do-

mingo corriendo en IBIZA. En una

prueba de CAMPO A TRAVES. Con-

siguió la 4.1 plaza.

- Hoy sábado los tres centros de

enseñanza de Felanitx debían par-

ticipar en una prueba de CROSS co-

rrespondiente a los Campeonatos Es-

colares a celebrar en PORTO CRIS-

TO. Estaba previsto el desplaza-

miento de unos 70 atletas.

— Dos pruebas de CROSS o CAM-
PO A TRAVES se van a celebrar
muy próximamente en Felanitx. E/
día 25 de este mes la Fase de Seo-
tor del «XI CROSS PROVINCIAL»
y el 3 de Febrero una jornada como
la de hoy de Porto Cristo correspon-
diente a los CAMPEONATOS ESCO-
LARES con participación de más de

- 15' Centros.

— El CLUB JUDO FELANITX ce-
lebró unas interesantes competicio-
nes con motivo de la Festividad de
Reyes. Para más detalles en este
mismo Semanario.

— En Palma UDYR, 53 - CLUB
BALONCESTO DESTILERIAS
VALLS, 40.

- El pasado sábado la central sin-
dicalista U. G. T. organizó una serie
de actos, entre los que destaca un
partido de fútbol en el Campo «Es
Torrentó». Dos equipos de aficiona-
dos de dos bares de Felanitx juga-
ron un amistoso encuentro. ¡Lásti-
ma de la tardecita!
.— El C. D. FELANITX con pro-

blemas porque, amén de otros, ca
-be' señalar que el jugador NADAL.

que viene causando baja, tiene al-
Tunas molestias renales "porque su-
fre contusión en un riñón. MEN-

.DEZ, que volvió a" jugar, está entre
quita y pon el yeso. Los hermanos
RIERA en la mili. BATLE, F. MU-,
NAR NICOLAU con problemas. Y
Por último lo peor, Antonio MIR fue
escayolado, que está pasando de fa-
talidad a fatalidad, tras lasuspen-
sión, de ocho partidos .ahor.a. le ,to-
ca la china de una. grave lesión._ En
fin que la enfermería merengue es
todo un poema. Menos mal que hay
un doctor como la copa de un pino,
y que es felanitxer, y se llama Se.---
bastián MANRESA.
, -- Para el próximo jueves-hafitÉ

cena en <,13ar RAULL» en homenaje
al sensacional resultado conseguida
en Muro. , .

Por cierto que el bar del infatiga-
ble Jaume hay quinielas gratis y que
por fortuna hay sólo que acertar
equipos locales o de la isla.

-7- Y 'mañana el, SEkVERENSE,.
El partido dará comienio á las 3,45
(per donar terrips an es que vulguin
¿mar a ses beneïdes de Sant Antoni):

Felanitx está en cuadro y tie-
ne serios problemas para confecci&
nar la alineación. Sampol, a pesar
de todo, confía en la victoria. Espe-
remos que se pueda recuperar a al-.
gún jugador que está dudoso y la
superioridad del FELANITX se de-
muestre en el terreno de juego.

El Serverense es un equipo vul-
gar, pero tiene a un LUNAS y (si
juega) a un gran portero CALDE-,
RON. El partido promete ser intere-
sante. Allí estaremos.

MAIKEL

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

Llamar Tel. 952-800.500 preguntar
por el director.

SE VENDE TIENDA en calle
Mayor.
Informes Mayor, 27

es./ IIIIIINIPP***4111111M1***M11.	    
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CLIMATIZADO

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

Hoy sábado a las 9 y mañana domingo desde las 3

Franco Nero en

El caso está cerrado,
olvídelo

* * *

La venganza de la

Pantera Rosa
con Peter Sellers

111111n=111111n11n11111r	

Miércoles 24 y jueves 25 a las 9

La carrera del oro »
con Franco Nero y Virna Lisi

Completará el programa:

«El pez de los ojos de oro»

•Días 26, 27 y 28

•Un avión en peligro... con un sádico
criminal a bordo.

Pánico a
10.000 pies

Y

Escuela de
sirenas

—Gran espectáculo musical en el agua-

-Esther Williams -
(Copia nueva)

su-
de
se
Se



la institución "Verbo: Dei" en Siete Aguas (1)
El pasado 8 de diciembre, invita-

do por Jaume Bonet, pasé un día
en Siete Aguas (Valencia), donde la
institución «Verbtun Dei» tiene su
sede central, Fue un viaje rápido
pero suficiente para darme cuenta
del dinamismo y de la vivencia es-
piritual de un grupo de misioneros
que quieren It ser y dar la palabra
de Dios».

En las primeras horas de la ma-
liana del día 8 y hasta las cinco de
la tarde, en Siete Aguas, en un des-
vío de la carretera Nacional III,
Valencia - Madrid, se desplegaba
una gran actividad, se continuaba
la labor no interrumpida durante
la noche y otras noches y otros
días, se aunaban todos los esfuer-
zos. En un solar, que a finales-de
noviembre era sólo campo, se le-

- vantaba una capilla de grandes pro-
porciones, de líneas muy simples,
realizada según los proyectos de los
arquitectos Carlos Soler Gras y , An-
tonio Yagiie Murciano y el apare-
jador Juan M. Valiente Soler. Por
la mañana faltaba por cubrir una
buena parte de la techumbre de
uralita y estaban por terminar par-
te de los acabados. Una brigada de
varios centenares integrada por Va-
bajadores especializados en el tra-
mo de Ia construcción>4.-tork4.1w
taliflad de misioneros disponibles
trabajaban en la colocación de
puertas y cristales, _en la limpieza
general , en el adecentamiento, la
instalación eléctrica y, en lo que
cabe, Ia decoracón de la capilla,

4que a las cinco de la tarde debía
estar a punto para la ordenación
sacerdotal de tres Misioneros Jesús
Carlos Delgado García, Lucio Gar-
cía Espiga y el mallorquín José

• Manad Sans del Castillo. No es fá-
cil expresar con palabras el des-
pliegue de fuerzas, encaminadas a
convertir una obra en construcción
en una obra acabada. Menos de diez
días había durado la edificación de
ia capilla y una aula adjunta para
charlas, que forma parte de un pri-
mer bloque de edificación junta-
mente con el futuro comedor y un
grupo de celdas.

¡aré es el centro interriCional de
Evangelización «Verbum Dei»? A

por Miguel Pons

50 kilómetros de Valencia se en-
cue,ntra Siete Aguas, lugar propicio
para el veraneo y de escasa pobla-
ción en invierno, en donde ubica
una zona silenciosa, sana, entre
montículos, que en los arios cuaren-
ta albergó un campamento militar,
en terrenos del Ayuntamiento y
otros requisados a particulares. En
las diferentes batidas por las pro-
vincias españolas, el azar quiso que
se descubrieran esos terrenos de
considerable extensión, con restos
de barracones militares, que ser-
vían últimmente para cobijar gana-
do o guardar aperos de labranza.
Las primeras gestiones con la alcal-
desa de Siete Aguas fueron positi-
vas y una vez instalados en las se-
mirruinas e iniciados los trabajos
de restauración, puesto que" sólo
servían las paredes maestras, em-
pezaron a presentarse los ,distintos
amos demostrando la propiedad
privada de los terrenos. El Ayunta-
miento cedió su parte y posterior-
mente se han adquirido varias ,par-
celas siempre que los precios hayan
estado al alcance de «Verbum Dei»,
que tiene entre sus notas 'esencia-
les la pobreza. Y pobreza es lo que
se respira en el centro. Pobreza en
los banuco,evremendados a base

‘-tedlilUilrisltõi'i;on techum-
bres de cañas y dotados de lo in-
dispensable para vivir personas. La
capilla principal radica en un ses-
teadero y el sagrario descansa en el
mismo pesebre. Faltan sillas, faltan
muebles, falta todo aquello que es
signo de lujo, pero asoma el buen
gusto. Para el estudio, el estudio
es otra de las bases del «Verbum
Dei», se está montando una biblio-
teca en la que se forman las tres
ramas de la obra: misioneras, mi-
sioneros y matrimonios. Para las
tres ramas existe el proyecto de
edificar tres casas en tres mon-
tículos cercanos permutados con
otros terrenos al Instituto Forestal
ICONA.

«Verbum Dei» es una fundación
religiosa iniciada en Mallorca y que
hoy fructifica a manos llenas, con
elementos mallorquines y de nueve
nacionalidades más, fuera de Ma-
llorca.

Juveniles
Felanitz 8, 1 - Censen, 2
Felanttz A, 1 - L'Estel, 2

De signo totalmente negativo re-
sultó la doble confrontación juvenil
del pasado domingo. No lo digo so-
lamente por los resultados, comple-
tamente adversos, sino también por
el juego brusco y los malos modos
que se vieron en los dos encuentros,
las poco convincentes actuaciones
arbitrales y por la cantidad de car-
tulinas amarillas y rojas que fueron
mostradas. La nota más positiva fue
el numeroso público que acudió a
presenciar los dos encuentros, cosa
desacostumbrada en Es Torrentó.
FELANITX B - CONSELL

Primera parte con los blancos lu-
chando a tope haciendo méritos pa-
ra llegar al descanso con clara ven-
taja. Sin embargo se consiguió un
solo gol, un gol de maestro materia-
lizado por Covas bombeando por en-
cima del portero para salvar su sa-
lida.

El corpulento delantero centro del
Consell consiguió el empate a los 4
minutos del 2.° tiempo. Siguió a es-
te gol una fase de ligero dominio
visitante con el Felanitx más apaga-
do que en el primer período. Y lle-
gó el minuto 25, momento crucial
del partido. Un jugador del Conseil
dentro del área del Felanitx se pre-
para el I:jalón con la mano para re-
matar y ante la pasividad de defen-
sa y portero local, al ver la antirre-
glamentaria jugada, el balón llega a
las mallas. El asombro es mayúscu-
lo al ver que el Sr. Coll Homar (ár-
bitro de preferente) da por valido
el tanto. El nerviosismo de Puig ha-
ce -que el árbitro lo envíe.a la case-
ta por darle un empujón. Veny pasó
a ocupar la portería (?). Hasta el
pitido final el fútbol se ausentó to-
talmente dando paso a un desagra-
dable espectáculo lleno de dureza y
brusquedades por ambos bandos.
Poco edificante.

Jugaron por el Felanitx:
Puig; Veny, Mesquida, Asensio,

Mascaró, Antúnez, Castej6n, Adro-
ver, Llull, Covas y Vaca. (Más tarde
Lladó y Seminario por Antúnez y
Adrover)
FELANITX A - L'ESTEL

Nota a destacar fue la presencia
de muchos aficionados de Campos.

Es de suponer que fue debido a
la gran rivalidad comarcal el hecho
de que el partido fuera de un gran
nerviosismo y tensión y juego exce-
sivamente duro.

El árbitro tarjeteó a diestro y si-
niestro. Dos jugadores del Felanitx
vieron la amarilla mientra los de
Campos eran mas «favorecidos» con
cuatro amarillas y dos rojas, una de
ellas como consecuencia de la acu-
mulación de dos de aquellas.

Igual que había ocurrido por la
mañana el primer tiempo fue mu-
cho mejor. Se llegó al descanso con
empate a uno. Se había adelantado
L'Estel en el minuto 9 consecuen-
cia de un disparo bombeado a la es-
cuadra. Seis minutos más tarde Mo-
yano cruzaba limpiamente a la red
un perfecto servicio de Caldentey.

El equino carnponense conseguía
el gol cine les dió la victoria a me-
diados drI ° tiempo al transformar
un penal . - muy discutible. Minutos

CINE

— Resulta que los mejores pro-
gramas son los que se ponen entre
semana, una vez más los cinéfilos
felanitxers estuvieron presentes en,
Ias proyecciones de «ESE OSCURO
OBJETO DEL DESEO» y «LA PIEL
DURA», películas con las garantías
que dan BUIRUEL y TRUFFAUT.

— Me preguntaban algunos espec-
tadores como terminaba la cinta
«MUERDE LA BALA», y la veidad
es que no lo sé. Y es que se perdie-
ron las últimas secuencias entre las
latas.

— Para este fin de semana hay
cine eminentemente comercial, la
cosa va desde la «Pantera Rosa»
hasta Onassis. Si bien hay una in-
cógnita a despejar que se llama
«CAR WASH», no sabemos de que
va el rollo.
VARIOS

— El passat dimarts an es Port
hi va haver FOGUERO, sa gent d'es
rollo no va voler passar Sant Antoni
sense fer-li una miqueta de cas. Allá
per «Es Sestedors» hi va haver brou
de moixa i sarau per Ilarg. An es
CARRITX0 tampoc hi va faltar es.
fogueró, pero hi va haver mes for--*
malitat.

— Va agradar a sa gent madura
l'exposició del BENJAMIN SMITH.
Unes aquarel.les fresques, i de bon
gust, damunt es paisatge mallorquí_
MUSICA (Juan del «Tulsa»)

— Muchos ya,os habéis enterado.
del L. T. de PETER TOSH Pero-
quiero hacer hincapié en el primar
tema de la cara A. que interpreta
junto a MIK JAGGER. Es algo ma-
gistral, tío.
CLUB AJEDREZ FELANITX

— El novel club inicia sus activi-
dades, que no han cejado desde que.
la idea de su fundación pasó por la
mente de sus fudadores. Para el
próximo día 25 están previstas unas
simultáneas en las que el maestro
ajedrecista felanitxer Rafael Garcías.
demostrará sus innatas facultades
frente a quince tableros. El acto,

tendrá lugar en el local social, el mi-
ni-bar «Bodegas Lladó».

Nota del club.—La anterior se-
mana por mero despiste se olvid&
nombrar a la casa colaboradora
Productos Ramis, que donó también
trofeo para el I Torneo de Ajedrez
«Bodegas Lladó». Gracias y perdo-
nen el lapsus.

M.

antes habían tenido dos clarísimas
Ocasiones que fueron salvadas una
de ellas sobre la línea de gol por Va-
lentín y la otra por el portero Mu-
ñoz en una afortunada salida.

En los minutos finales con los vi-
sitantes solo con nueve elementos el
Felanitx no encontró la manera de
batir al meta de L'Estel que aunque
no tuviera excesivo trabajo lo rea-
lizó con gran acierto.

En este momento el Felanitx tiene
dos negativos en la clasificación que
se deben borrar en las dos salidas
consecutivas.

C. D. Felanitx
La Directiva del C. D. Felanitx suplica a todos los socios que

pasen mañana domingo durante el partido a disputar en el campo Es
Torretó con el C. D. Serverense, a retirar el importe del premio de la

Lotería «del Niño» que ha correspondido al número 56.629 del' cual
participaban con la cantidad de 5 ptas. todos los socios del club.

Para el cobro es imp.rescindible la presentación del corres-
pondiente carnet.




