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Alineaciones:
VILLAFRANCA: Bernat; Carrasco,

Perales, Ortega, Oliver, Espinosa,
' Rosselló, Morid, Gari, Izquierdo y

Vidal.
FELANITX: Cerezuela (2); Nadal

(2), Mut (2), Batel (3), Méndez (1),
Algaba (2), X. Riera (3), F. Munar
(3), Ferrá (2), M. Munar (1) y Nico-
lau (2), Juan Riera (2) y Mestre (1)
salieron por M. Manar y Ferrá en la

• segunda parte. (Trofeo FORLADY).
Arbitró el Sr. Blaya, bastante bien,

sin dejarse influir por el ambiente
como acostumbra al imponer su cri-
terio imparcial. Estuvo ayudado por
Tejeo y Heredia, irregulares. Falló
al aplicar dos fueras de juego al Fe-
lanitx que pudieron tener trascen-
dencia. Enserió tarjetas por protes-
tar a Nicolau y Gari.
GOLES:

(1-0) 14 m. Balón que llega por la
izquierda a X. Riera que cruza a las
redes.

(1-). 29 m. Se bota córner contra
el portal de Cerezuela, y Morlá se
anticipa con la testa.

(2-1). 51 m. Saca en corto Mut una
I falta, deja pasar X. Riera y Nicolau
I larga un disparo muy duro que se

cuela junto al poste a media altura.
(3-1). 69 m. Avance de X. Riera a

lo largo y ancho del terreno de jue-
go. Hace la pared con Ferrá, para
fusilar en su salida a Bernat. Un
gran gol.

(3-2). 70 m. Bombeo sobre el por-
tal merengue, Izquierdo hábilmente
de cabeza manda a las mallas el es-
férico.

(4-2). 71 m. Se lanza una falta des-
de el centro del terreno de juego,
desgraciadamente Ortega desvía en
propia meta.
DE PODER A PODER

Visto lo que se jugaba el conjunto
melonero, éste salió a por todas. De-
mostró ser uno de los mejores equi-
pos, uno de los mejor preparados.
Una categoría, la nacional, que hu-

fue un clamor
biera alcanzado de no haber comen-
zado la liga con severas sanciones,
secuela de un torneo amistoso. San-
ciones, no sabemos hasta que punto
justas si nos atenemos a lo que su.-
cede, que no se sabe, por estos cam-
pos de Dios. El Villafranca, pues,
mostró la cara, y la dio.

Partido muy emocionante, con
buen fútbol a ráfagas. Con un pri-
mer tiempo bastante nivelado, con
dos equipos que se emplearon a fon-
do y que sin enseriar los tacos fueron
raudos en busca de la meta contra-
ria. X. Riera estrelló un balón en el
palo, mostrándose siempre muy pe-
ligroso, habiéndose anotado ya el
primer gol.

En el segundo tiempo, el gol ines-
perado —pero magnífico— de Nico-
lau cambió la decoración. La porten-
tosa jugada de X. Riera en el tercer
gole...flio oportunidad a su antago-
nista Izquierdo a demostrar sus ha-
bilidades al acortar distancias. Al
final una jugada desgraciada 'sen-
tenció el encuentro. Pero es justo
reconocer que Nicolau (dos) y Ferrá
dispusieron de dos grandes oportu-
nidades de aumentar la cuenta. En
una de Nicolau el balón bombeado
por encima del meta fue repelido
por el larguero cuando el gol ya se
cantaba... Por contra el Villafranca,.
quizás más homogéneo que el Fela-
nitx, no se entregó nunca y asedió el
portal de Cerezuela... En suma, una
lástima que el Felanitx tuviera que

I decidir en el devenir del Villafranca,
un equipo que dejó estela de sus
innegables cualidades.

Si por el Villafranca hay que reco-
nocer que todos sus elementos estu-
vieron a un tono más que notable,
por el Felanitx cabe destacar a X.
Riera, F. Munar y Mut.
NOTAS

«Es Torrentó» estuvo adornado
con sus mejores galas, con un lleno
a rebosar. La tarde espléndida. El
festejo superó toda fantasía. La afi-
ción salió satisfecha, no sólo por los
diversos lances que tuvo el festejo,
sino porque el Partido también fue
épico y siempre tuvo la emoción
presente.

MAIKEL
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Los 25 dios de actividad del
iltipo de CmpPesas Baneto"

El Grupo de Empresas Barceló cumple durante el presente ario
sus primeros 25 arios de actividades en el Sector del Turismo.

Felanitx fue la cuna del Fundador del Grupo —Simón Barce-
ló Obrador— y esta Ciudad vio nacer a su primera empresa en el
ario 1931.

Por estas causas, y porque la mayoría, en las Empresas Bar-
celó, somos cristianos, hemos querido que el primer acto de nues-
tro 25 Aniversario sea un acto religioso, que éste, se celebre en
Felanitx y que en el mismo puedan participar todos los conciu-
dadanos que lo deseen.

Por todo ello, la familia Barceló Oliver invita a los 'felanigen-
ses a asistir al Acto de Acción de Gracias, que tendrá lugar en el'
Monasterio de San Salvador, el próximo día 1. 0 de Mayo, a las 18
horas (6 de la tarde). Dicho acto consistirá en una Misa y un on-
cierto de la Capella Mallorquina.

Después, tomaremos una copa para que todos compartáis
nuestra alegría.

La primera entrevista con el Alcalde

Director: Bartolomé A. Pou Jaume
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Oval comença Ea II Setmana de
	

E1 homenaje at campeón Pesultó...
música de fettmiti	 ¡Una fiesta inolvidable!

Avui a vespre, amb els concerts
que oferiran al Convent de Sant
Agustí la Banda y la Coral de Fela-
nitx, començarà la Setmana de Mú-
sica, aconteixement musical que va
enguany per la seva tercera edició.
El Patronat de Música, que compta
de moment amb la collaboració de
les dues «Caixes», es disposa així a
afermar la continuitat d'aquestes
jornades tan suggestives pels aficio-
nats a l'art musical i que donen el
seu tò peculiar a aquestes vetlades
de primavera.

Llevat dels concerts d'avui a ves-
pre, tots els demés tindran Roe a
l'església de Sant Alfons i es regiran
pel segiient programa:

Dilluns dia 30, a les 10 de la nit,
concert per la CORAL UNIVERSI-
TARIA, sota la direcció de Joan
Company.

Dimarts dia 1, a les 8 de la tarda
concerts de violí i viola, a càrrec de
SERAFI NEBOT i FERNANDO VI-
LLAR, i de flauta i piano a càrrec
de JOAN OLIVER i FRANCESCA
ADROVER.

Dimecres dia 2, a les 10, actuació
dels NINS CANTORS DEL COL.LE-
GI DE ST. FRANCESC de Palma,
sota la direcció d'Antoni Riera Mo-
reno.

Momentos después de la elección
de Pedro Mesquida como alcalde de
Felanitx, concedió éste unos minu-
tos a los representantes de la prensa.
En esta breve entrevista no pudo
adelantar nada.sobre la composición

Dijous dia 3, també a les 10 del
vespre, concert de clarinet i piano
per PERE SIQUIER i BARTOMEU
JAUME.

Divendres dia 4, a les 10, actuació
de l'Escolania dels BLAVETS DE
LLUC, sota la direcció de Jaume Pa-
lou.

Dissbate dia, 5, a les Hi, concert
de piano per JOAN MOLL.

Muluolidad la Proloctora
Como ya se anunció en pasadas

ediciones se celebrará este ario la
fiesta del 75 aniversario de la fun-
dación de La Protectora, fiesta que por
motivos ajenos a la directiva no pu-
do celebrarse el ario 1976, fecha en
que se cumplió realmente el . 75 ani-
versario de la entidad. Ya han sido
fijados los dias `para esta comnerno-
ración, que serán ,del 17 al 20 del
próximo mes de mayo. En el progra-
ma' figurarán actos religiosos, cul-
turales y recreativos, así como una
comida de compañerismo.

Desde ahora quedan invitados a
participar de estas todos los socios,
familiares, pensionistas y simpati-
zantes de La Protectora ,

sin pretenderuna visióng lobal,mani-
, festó la necesidad de concienciar a los

ciudadanos respecto a sus obligacio-
nes y habló de serios problemas de in-
fraestructura. Confirmó que se inicia

Ia singladura con un superávit de
13 millones de pesetas, pero puntua-
lizó que es un concepto muy relati-
vo dadas las obligaciones que tiene
contraídas el Ayuntamiento.

de las comisiones, pues debía ate-
nerse a la normativa legal que de
momento desconocía, pero dijo que

i el primer pleno sería convocado lo
máspronto posible.Elalcalde, con re-
lación a la problemáticalmunicipal y
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión extraordi-
naria celebrada el día 19 de Abril de
1979, con motivo de la constitución
de la nueva Corporación Municipal.

Se formó la Mesa de edad, que
quedó constituida por Don Miguel
Juan Bordoy y Don Jaime Barceló
Bennásar, Concejales electos de ma-
yor y menor edad de los presentes,
respectivamente, ostentando la Pre-
sidencia el primero de ellos y ac-
tuando de Secretario de la Mesa el
de la Corporación, Don Guillermo
Juan Burguera.

Examinadas por la Mesa de Edad
las credenciales presentadas por los
Concejales electos, el Presidente de
la Mesa declaró constituida la Cor-

- -

poración que, en virtud de las re-
cientes elecciones locales, queda for-
mada por los siguientes miembros:

Pedro Mesquida Obrador
Francisco Antich Navarro
Juan B. Bover Company
Jaime Ballester Puigrós
Bartolome Cerdá Rigo
Cosme Oliver Monserrat
Pedro J. Baile García
Juan Mayol Bennásar
Francisco Adrover Alonso
Miguel Riera Nadal
Jaime Obrador Bordoy
Antonio Monserrat Barceló
Guillermo Mas Mora
Antonio Vicens Massot
Jaime Barceló Bennásar
Miguel González Olivares
Miguel Juan Bordoy

Se procedió a la elección de Al-
calde, mediante votación por los
Concejales por papeleta secreta,
arrojando el escrutinio el siguiente
resultado:

D. Pedro Mesquida Obrador: nue-
ve votos.

D. Miguel Riera Nadal: seis votos.
D. Jaime Barceló Bennásar: cero

votos.
D. Miguel Juan Bordoy: cero vo-

tos.
Votso nulos: ninguno.
Votos en blanco: uno.
Habiendo obtenido D. Pedro Mes-

quida Obrador nueve votos, que re-
presentan la mayoría absoluta de
los Concejales, el Presidente lo pro-
clamó Alcalde electo de este Ayun-
tamiento, tomando inmediata pose-
sión del cargo, y prestando jura-
mento.

A continuación se procedió a la
constitución de la Comisión Munici-
pal Permanente, que ha quedado in-
tegrada por los siguientes miem-
bros:

Alcalde-Presidente: D Pedro Mes-
quida Obrador. •

Concejales: D. Francisco Antich
Navarro, D. Jaime Ballester Puigrós,
D. Cosme Oliver Monserrat, D. Mi-
guel Riera Nadal, D. Guillermo Mas
Mora y D. Miguel González Olivares.

Finalizó el acto el Sr. Alcalde, di-
rigiendo un afec,tuoso saludo a sus
compañeros de Corporación y pro-
metiendo poner todo su esfuerzo y
celo, para con la colaboración de to-
dos, realizar una. fructífera labor en
beneficio de Felanitx.

Felanitx, a 20 de abril de 1979.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mesquida Obrador

PRECISAMOS DOS APRENDICES
mecánico y cerrajería.
Informes Talleres Andreu
R. 1.1u11, 30- Tel. 580059 Can Treset
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Sant ora )

D. 29: Sta. Catalina
L. 30: S. Pío V
M. 1: S. José Obrero
M. 2: S. Atanasio
J. 3: S. Felipe
V. 4: S. Porfi rio
S. 5: S. Angel

• In,;

C. creciente el 4

Conioniefteionob
Atli tiCAlihs

Felanitx Palma por Porreraa,
Montuiri y Algaida: A las 8'45,
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 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

Felanits•Porto•Colom: • lea
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7,
12, 13'45, 17'30 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
7'30, 9'30, 1230, 16, 18, y 21 h.

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

Domingos a las8,12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Caja d'Or: 8'30 drio.
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1830
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería

M. Soler - Plaza Arrabal, 3.

Comeattbles

M. Picó - Jaime I, 75
J. Piña - Zavellá, 50

i. ,roartarnento congelador
de 4 cstiellas

ES1
	  puerta intercambiable.

Sentido de cierre de lo

O Puertas panelables

Adosable a la paied.

Seleoción de le temperatura Desegue

Comercial

D.
D.
D.
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D.
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La técnica de la refrigaraciÓ.'.  g rftt
las hogare3 eco AEG, el nuevo frifjorifico-congelador que reune en

un solo mueble dos aparatos completamente independientes

provistos cada uno de su propio motocompresor.

El nuevo SANTO 360/2 n de AEG es la forma

actual de mantener y congelar los alimentos en óptimo grado. Sus

dimensiones normalizadas y la posibilidad de

Panelacion, le hacen fácilmente empotrable entre muebles.

Su descongelación y evaporación Cíclica permite

una mayor comodiciad y limpieza impidiendo la formación de escarcha.

El congelador dispone de tres cestos deslizables

con sistema wstivuelco y protegidos por un frontal embeecedor.

La temperatura interior es constantemente indicada mediaste un

termómetro colocado en el zócalo junts a las lámparas de control, el

mando de conexión desconexión y el dispositivo

interruptor de congelación super, de fácil acceso.

El SANTO 360/2 D de AEG es la nueva era de la Frigo.congelación.

al Dispositivo or congelación
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Mascaró
Zavellfi, 13 , Felasaitx

FRIGORIFICO - CONGELADOR
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El Convent és de tots
Molt solemne resulta la festa de l'Obra. Amb campanes, mú-

sica, cant i gran alegria donarem gràcies a Déu i el Sr. Bisbe ani-
ma al poble de Felanitx a viure encara millor la nostra fe, for-
mant Església i units per afrontar quaLsevols dificultats que es
presentin.

Va quedar ben de manifest que el Convent es de tots i l'esti-
marn. Hi hagué la nota simpàtica d'un antic escolanet de noranta
quatre anys que va reviure, molt emocionat i revestint sotana i
roquet amb els capellans damunt el presbiteri, els records dels
seus primers anys dins el Convent, ja en el segle passat, quasi en
temps dels frares.

En l'oferta de la Missa es recolliren devuit mil cinc-centes
vuitanta quatre pessetes i a la tómbola ja n'hi entraren en els
dos primers dies mês de dues-centes mil; però sempre m'ha agra-
dat mirar les coses baix de diferents punts de vista, perquè es
comprenen millor, i em dol pensar que amb tot aquest gran es-
forç només s'ha recaudat consti que és ben ver que s'ha donat
molt— per poder pagar la factura del mestre d'obres d'un mes,
perqué totes sempre han passat les tres-centes mil. Sabeu que
ho és de car fer obra en l'actualitat. No sé com ningú en pot fer.

Ens quedara encara un deute de mine) i mig o mês, una costa
ben llarga que hem de pujar a peu, passa a passa, com que anar
a Sant Salvador i només som a Sa Capelleta o tot lo mês en el
mirador de Ses Puntes. Just el pensar-ho ja en fa esclatar en
suor. Ho dic solament perquè ningú es pensi que ja està tot re-
solt, la generositat haurà de continuar.

Avui, antes i després del Concert conjunt de la Banda i la
Coral, i demà i el dissabtes i diumenges que siguin necessaris
tornara estar oberta la tómbola i ja es sap que s'hi va per ajudar
al Convent" i al mateix temps no anar-se'n amb les mans buides,
sinó amb la sorpresa de premis, moltes vegades de preu superior
a lo que s'hi ha posat i qualcun de mol de valor i apreciat. No
queden sense anarbi.

Es va fer el sorteig dels viatges a Andalussia i han correspost
als sigiient números, i la majoria d'ells ja tenen amo:

882 579 1.172 1507 543
247 1.752 1.555 1.800 948
728 927 1.423 75 1.009

1.235 80 205 814 944

Campanya del metre quadrat
Suma anterior

Sebastià Valens Vadell
Jaume Ramis Fiol
Maria: Fiol Ramis

405.000 Ptes.
2.000
1.000
1.000

metre n.o 163

Margalida Piña (4.a aportació) 1.000 » 164
Una confrare de la M. de D. de

la Corretja 1.000
Familia Salvà-Picó (2.a aportació) 1.000
X. X. 500 165
Familia Antich-Coll 5.000 * 166-167
Familia Andreu-Román 2.500 168
Francesc Piña Picó 2.500 * 169
Enric Miguel Diez (2.• aportació) 5.000 170-171
Germà Coll Mesquida (2.a aport.) 5.000 » 172-173
Un adorador 2.500 » 174
Un felanitxer exiliat 2.500 » 175

Sumen 437.500 Ptes.

FELANITX
	

3

Satin de fetanitr i una pregària
Quan els fills de l'Islam foren foragitats  de l'Illa*I'oriflama

triomfant canta victòria.

I aquesta bella terra queda lliure*del jou del fanatic isla-
misme.

Molt arriscada fou l'ardida gesta heròica* fornida per la fe
i l'aventura.

Aquells nous pobladors visqueren anys d'agnúnia* corpresos
per l'espant de moltes nits de sang i esglais.

Sovint vaixells farcits de sarraïns vessaren* sinistres avalots

de moros a la costa.
Sovint la mar i la fosca s'endugueren* els plors de vells i joves

captius a moreria.
Mes la nissaga catalana indómita* feu rebrotar plaent la cal-

ma a Villa.
La terra va fruitar i aquella gent feinera* sentí assaciada la

selva set de viure.

A sol-ixent i a l'ombra d'un bell puig trobaren una font al pla

dun comellar.
Aquells dispersos pobladors sorpresos* quedaren seduïts per

la bellesa d'aquel' paratge plàcid.
Amb gran seny s'ajuntaren delitososoi a l'entorn de la font

arracerada, va néixer Felanitx.
Encerclaren la font amb pedres llegendàries* d'un fantàstic

cavall de forta ferradura.
Enfront d'aquedla font alçaren una església*masella de garbes

d'espigues madures.
Quin bon blat de xeixa mística i massisa*i quin pa tan tou ha

colrat la fel

Aquí està la ¡mina encesa pel solo damunt l'ampla taula d'un

mili de pedra.
I no minva mai aquest pa encetat* pels llavis plurals dels

de la gent.
El salm que per Pasqua l'Encontrada enlaira*imb el vol exul-

tant d'un alleluia!
Pregària

Que la remor confusa
de Mates veus fugisseres
s'enfili i clarifiqui
amb l'aire intacte
del simbol eucaristic
davat al frontispici de l'església
com un colom immòbil
que a tots dóna la pau.

Gabriel Rebassa

Del 28 de -abril al 7 de mayo

EXPOSICION

SUBIAS
en el salón de la

CAIA DE AHORROS
LTLX§FIA3LEARES

"SA NOSTRA'

Bar Playa S'ARENAL
PORTO - COLOM

a partir del if de mayo quedará
abierto al público

con todos sus servicios

SE VENDEN BAJOS EDIFICIO en I
calle Alonso Rodriguez,'23, propio !
para garage o taller.
Informes: Tel. 580336

SE VENDE SOLAR en zona Es Se-
rral. Con cisterna, caseta y apar-
tamento para animales.
Informes; Tel. 293623 y 580567



Durante el mes de
abril les ofrecemos

Una hora gratuit
por persona

de clase de

Inglés, Francés o
Alemán
Mentor

IDIOMAS
Pza.Pax, 12	 Felanitx

Abierto de lunes a jueves de 4 a 10 noche y sábados de
10 a 12' 30 mañana.

MI/	 esa) womootrissimian 

Talleres

M. POU
Agente CITROEN

Comunica a sus clien-
tes y público en gene-
ral, que sus talleres
han sido trasladados a
a la calle

Puigvert, 16 Mujo/ Pia, Toros)
Vea nuestra exposición

MIMO
y compra-venta EUROCASION

Tel. 580710	 Felanitx

4 FELANITX  

ÌNFORMACISN LOCAL
11Dinamitzachi cultural' a la
Biblioteca de la Calza

Dintre la campanva «dinarnització
cultural» desplegada per l'Obra Cul-
tural de la Caixa de Pensions per a
Ia Vellesa i d'Estalvis a les seves
biblioteques, el dimarts d'aquesta
setmana va donar una conferencia
sobre «Història dels xuetes a Mallor-
ca» En Tomas Martínez. El dimecres
hi va haver un espectacle de mim
«Jutipiris» (juvenil) a càrrec d'En
Pere Martínez Pavía i per avui de-
matí estava anunciat un altre mim
«Jutipiris» (infantil) pel mateix
autor.

Coloquio sobre problemilica
fiscal

Organizado por el Centre d'Estu-
dis Socialistes, estaba anunciado
para ayer noche un coloquio sobre
problemática fiscal que debía dirigir
nuestro paisano Francisco Ordinas
Culumbram. En él debían tocarse
aspectos tan actuales e interesantes
como la Ley de Renta de las perso-
nas físicas, la Declaración Objetiva
singular y el índice de beneficio so-
bre ventas según Hacienda. El colo-
quio iba dirigido a comerciantes y
titulares de pequeñas empresas.

Pau 1.1. Fornis a 'Bearn'
Del Iba 24 i fins el proper dia 11

de maig, exposa la seva darrera pro-
mamo. 

ducció pictórica En Pau Lluís For-
nés, a la galeria «Bearn» de Palma.

Simultàniament hi mostren les se-
ves ceràmiques En Toni Roig i En
Jaume Piera.

Quedó constituido el Colmen de
Mallorca

El martes pasado quedó constitui-
do el Consell de Mallorca, organis-
mo en el que han quedado integra-
dos los consellers felanigenses re-
cientemente elegidos, Andrés Manre-
sa Andreu y Francisco Pifia Picó.

Andreu Maim6 a la galería
gloch Minué" de Palma

Es troba oberta a la galeria d'art
«Roch Minué» de Palma, una expo-
sició d'olis i aquarelles de N'Andreu
Maimó.

La mostra restara oberta fins dia
8 de maig .

Escaso de original

Como monedas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas
50 cms. plata arios 1869-1870	 1000
50 cms.	 1889	 .	 1000
50 cms. 1896 1500

peseta
peseta

'

2 a	 y
2 a	 »
2 y	 y

SEGUN ESTADO 'DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 66
TEL. 580345
Domingos por la mañana abierto.

NECESITO APRENDIZ para fabri-
ca baldosas.

Informes P. R. Llull, 64 - Tel. 580837

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Papelería MIM011
SE NECESITA AYUDANTE ADMI-

NISTRATIVO y ayudante almacén
recambios.
Informes: Tel. 581984.

Por exceso de original nos vemos
en la necesidad de dejar para nues-
tra próxima edición algunas infor-
maciones, entre ellas la crónica del
Trofeo Primavera de Vela, clase op-
timist y la del Torneo de Tenis Cala
Mtnada. 	111111.11111=1

1933	 1000
1869 España 1500
1881	 700
1884	 10.000
1894	 1000
1889	 1000

1892	 1000	 Fassolar.'1891	 10.000

1894	 8000

Infórmese de las
' características de
este producto que

' absorbe del 95 al
, 10070 de los rayos
ultravioletas



Operación Optimist 1979
Se han recibido de la Federación Española de Vela las pri-

meras subvenciones de la AOPERACION OPTIMIST 1979"
El precio de la embarcación completa sera el autorizado por

la Asociación Española de la Clase OPTIMIST, para cada Astille-
ro homologado y tipo de barco (madera o poliester). La Federa-
ción Española de Vela concede una subvención de QUINCE MIL
PESETAS (15.000) por embarcación acjudicada, en las que se com-
prenden la Cuota Anual de la Asociación y Certificado de Inspec-
ción de Buques. Los sondeos realizados con uno de los Astilleros
Homologados nos hace suponer que este precio será aproxima-
damente de unas 39.000 pesetas de las que se descontarán las
15.000 de la subvención.

Dado que los Astilleros Homologados efectuarán las entregas
de embarcaciones por riguroso orden de adjudicación de las mis-
mas, se ruega a todos los socios que desean beneficiarse de tal
ayuda, lo comuniquen a la mayor brevedad posible.

QUIEN ESTE INTERESADO EN OBTENER ALGUNA NUE-
VA SUBVENCION DEBE COMUNICARSELO ANTES DEL DIA 5
DE MAYO DE 1979.

INFORMES: Llorenç GILI FLAQUER, calle Miramar, n.° 7,
entlo. der. Ciutat de Mallorca. Tel. 21 56 69.

CLUB NAUTICO PORTO COLOM
Departamento de Vela

-

-1,1114NITX.	 5

de sociedad
NATALICIO

Doña Caty Forteza (de Selecciones
Diana)- esposa de don Enrique Piza-
rro, ha dado felizmente a luz su pri-
mer hijo, una preciosa niña, que en
Ias aguas bautismales recibirá el
nombre de Laura.

Felicitamos a - los nuevos padres.

PRIMERA COMUN ON
El domingo día 8 de abril, celebró

su primera comunión en la Iglesia
de San Alfonso, el niño Miguel Bor-
doy Nadal.

Enviamos nuestra felicitación al
neocomulgante y la hacemos exten-
siva a sus padres.

PETICION DE MANO

Por D. Gabriel Barceló y esposa
doña Coloma Ramonell . y para su
hijo Gabriel, ha sido pedida a don
Francisco Gracia y doña Bárbara
Lladó, la mano de su hija Caty.

La boda se celebrará en breve.

BODA
El pasado sábado día 21 por la

.tarde. en la parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de Porto-Colom, se cele-
bró la canónica unión de don Fran-
cisco Monserrat Ripoll con la Srta.
María Vicens Monserrat.

Bendijo la unión y celebró la
Eucaristía, el Rdo. don Gabriel Re-
bassa, cura-párroco de la parroquia
de San Miguel.

Apadrinaron a los contrayentes

sus respectivos padres, don Bartola(
mé Monserrat Vidal y doña Marga-1
rita Ripoll; don Jaime Vicens Mati-
resa y doña Catalina Monserrat.

Después de la ceremonia, los invid
tados se reunieron en la Pensiórt
César en donde fue servido un buf-
fet.

Enviamos a la novel pareja nues-
tra más cordial felicitación.

Exposición y venta
Mercado Felanitx

Flores SANTUERI
Para el

Día de la Madre
gran surtido en

ROSAS
Ultimas novedades

Port.: Vica, 13
	

Tel. 580117

Comercial

Mascaró
Comunica a sus clientes y público en

general que su SECCION DE VENTAS ha
.sido instalada en la calle ZAVELLA, n°. 13.

Nuestra exposiciÓn seguira en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial de la semana:
Televisor LA 713 colar. Intimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

facilifides N 12 a 18 nos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas

Atención agricultores
La nueva tecnologia

CHRYSLER aplicada
al nuevo tractor para
cultivar viriedos:

Potencia 53 HP
12 velocidades
Mínima anchura
Arrastra holgadamente cultiva-
dores nueve brazos

Para pruebas e información:
TALLER OFICIAL CHRYSLER

Sebastián Juan
Sta. Catalina Tomás, ,SS

Tel. 580703	 Felanitx

Distribuidor oficial para la isla:

mOsit Carretera de laca Km.  2 - PRIMO
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— Nuestro PERE OLIVER y
Joan Bruno conferenciaron largo y
-tendido sobre la problemática de
.EL MEDI MARI A LES ILLES»,

ciclo de conferencias que ofrece
el Centro de Estudios Socialistas. El
acto tuvo lugar en la Casa de Cul-
tura de 'La Cixa» de Palma.

— Ayer también bao el mismo
patrocinio el no menos nuestro
PRANCESC ORDINAS debia diser-
tar, o, mejor dicho, explicar el enre-
vesado problema que supone »LA
PROBLEMATICA FISCAL» en »La
Caixa d'Estalvis». 1E1 coloquio sin
duda fue interesante.

— ¿Sabéis que en donde TRIA-
NA —sin duda el grupo hispánico
ene mayor fuerza y sentido—, han
vendido más elepés? Pues en Bar-
celona, 25.000 plásticos de esos «Hi-
jos del agobio». Demasiado. Pero el
disco sin duda lo merece, ya que reu-

Candidatura Demolidas
Independent

A causa del concert inaugural de
Ia III setmana de música de Felanitx,
aquesta Candidatura ha decidit ajor-
nar el sopar que havia de celebrar-se
a un restaurant de Portocolom, fins
demà, diumenge dia 29, a les 9'30
del vespre.

Pel mateix motiu s'ha suspés la
reunió prevista per a la setmana
vinent. El dia i l'hora en que tindrà
lloc seran oportunament anunciats.

ne todas esas virtudes para ser tras-
cendental. ¡Lástima que no siempre
sea captada la buena música!

— Para el próximo mes tenemos
aqui dos finales de gran impacto:
SUPERMAN y CHRAS WAR (CHO-
QUE DE GALAXIAS).

Escriben:
JUAN ORELL y MAIKEL

BUSCO CASA PARA ALQUILAR al
menos tres dormitorios.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Juveniles

Felanitx B, 6
Mariense 1

Puig, Vicens, Mesquida, Asensio,
Veny, Adrover, Duarte, J.C. Semina-
rio, Covas, A. Seminario y Vaca.
Lladó sustituyó a Duarte.

Extraordinario partido de los ju-
veniles blancos que se impusieron
sin ninguna dificultad a los de Ma-
ría de la Salut, si bien encontraron
cierta oposición en un principio. La
primera parte terminó con una in-
quietante igualada a un gol. Luego
todo fue coser y cantar.

Marcaron por los blancos 'Valca
(3), A. Seminario, J.C. Seminario y
hasta Puig (el portero) marcó un
gol, de penalty, claro. Por los visi-
tantes marcó el gol del honor Carbo-
nell.

Arbitró el G. G. Alemany que tuvo
una excelente actuación. Enseñó
cartulinas amarillas a Veny, Asensio
y Carbonell, todas merecidas.

ANGEL

lopone 2 - FIIIDIII 11 I
Felanitx A: Muñoz, Vadell, Valen-

tin, Moyano, Campillo, López, R. Va-
dell, J. Mestre, Caldentey, Cardei! y
Vicens (Mestre).

Buen arbitraje del Sr. Amengual.

Primer tiempo de dominio alterno,
iniciando la cuenta en el marcador
M. A. Caldentey (0-1) en una inter-
nada por la izquierda y cruzando el
cuero a las redes. Empataron los lo-
cales a la salida de un córner para
así con este resultado terminar el
primer tiempo (1-1).

Continuó la misma tónica en el se-
gundo tiempo, dando la impresión
de que el resultado no iba a sufrir
ninguna alteración, pero una jugada
desgraciada de Vicens (al ceder a su
portero) regaló el balón a un juga-
dor inquero marcando el gol de la
victoria a 20 minutos del final.

A raiz de este momento el Fela-
nitx A se lanzó al ataque en busca
del empate pero no le ac-olupauló la
fortuna.

ANGEL y JR..

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Cine Principal
Lames dfa 30 a las 930. martes 1 de mayo desde las 3 

EL F1LN MA FASCINANTE DE LA HISfORIA

Doctor Zhivago
Geraldine Chaplin - Julie Christie - Omar Sharif - Alec Guinnoss - Rod Steiger

Jueves dia 3 a las 930. ¡LAICO DI 

Muérdeme señor Conde con LANDO BUZZANLA

y Caravana hacia la aventura

Viernes 4, sábado 5 y domingo 6

STAR CRASH

Teléfono 580111

Viernes -1 sábado 5 y domingo 6

;Dos bases de gran impacto!

Además la película campeona de taquilla
en Italia

En Hombro del
Popo by

Autorizado mayores	

I Cine Felanitx 	-1Cine Principal

Juego peligroso i Lti celda de la violación

(CHOQUE DE GALAXIALS)
Complemento:

ASESINO INVISIBLE

LI miércoles dia 2 no habrá función

Hoy y
Y	 Ymanana i " 1 Hombros al amar" I "El impotentisimo"
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AL HACER SU IMPOSIC!ON

DEL 21 AL 30 DE ABRIL

Estos son nuestros libros:
"GUIA ECOLOGICA DE BALEARES"

Para conocer mejor nuestro patrimonio natural.

"ERASE UNA VEZ EL HOMBRE"
La Historia de la Humanidad relatada a los niños,
gran éxito en Televisión.

"RAICES" de Alex Haley "A LES ILLES" de Baltasar Porcel
La emocionante aventura americana de una raza 	 Bellas historias de las Baleares con magnfficos

hasta conseguir la libertad. Reciente éxito de TVE. dibujos de Aligi Sassu.

"ENCICLOPEDIA BASICA"

De gran utilidad para el niño en sus estudios escolares.

"ENCICLOPEDIA DE LAS HIERBAS"
Descripción, aplicaciones, usos domésticos, recetas
para la cocina.., ilustrado non bellas láminas.
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El CAMPEON brindó un ES-
FECTACULO sin par a la afición que
se aglutinó en el histórico recinto.
FIESTA, FUTBOL, GOLES... Y MU-
CHO COLORIDO.

— El partido fue bueno. p VI-
LLAFRANCA dio sentido a sus pre-
:tendidas aspiraciones... Lástima que
el FELANITX tuviera que decidir!

— Sin duda la fecha pasara a los
anal& de la historia felanitxera. Una
diada completa en todos los órde-
nes, superando toda fantasia, y que
sin duda debe agradecerse a la labor
extraordinaria del imprevisible (pe-
ro insustituible) JAUME RAULL, el
gran organizador.

— GLOBOS, TRACAS, COHE-
TES, GOLOSINAS, POLOS... en
cantidad mil, dieron a la fiesta el
color del arco iris, completo y va-
riado. Fue todo algarabía y júbilo
para grandes y chicos.

— Como en los TROFEOS que
fueron repartidos con bastante acier-
to, si exceptuamos a «alguien» que
dejó de entregar el suyo y que dejó
a alguno algo desalentado... Pero
desde el Presidente pasando por el
cronista para ir a parar, al hincha
anónimo, nadie quedó sin que  •-'se le
reconocieran sus méritos.

— Tal vez hubo algunos mas que
se hicieron merecedores de una dis-
tinción, pero no hacer un olvido.

(hoy en día) es algo imposible. So-
mos todos humanos.

— Sin duda a Jaume RAULL y
a sus compañeros SALVI, T. ARTI-
GUE9, etc... Habrá más tarde que
darles las gracias en nombre de la
afición y la directiva. Ya que sin su
colaboración todo hubiera quedado
a un solo color, el gris.

— D. Rafael FUSTER, felanitxer
en Palma, entreg6 dos escudos de
oro al presidente y al entrenador,
también una placa conmemorativa
al C. D. FELANITX por su ascenso
a Categoría Nacional. A él también
muchas gracias, amigo.

— D. FELIO MOREY, delegado
en Baleares de «FORLADY», y don
Sebastián BARCELO distribuidor en
Felanitx y comarca, gerente de «SA
BOTIGUETA», fueron los que más
hicieron posible que el HOMENAJE
(a la hora de repartir distinciones)
revistiera la brillantez más inusita-
da. Sin que podamos olvidar a DIS-
COTECA DON ANDRES, Talleres
M. POU, Tapicerías RAMON Bar
RAULL, Cafetería CRISTAL... y la
aportación de Galería FLORIDA.

— INCREIBLE, pero cierto, re-
sultó el paso de D. RAFAEL FE-
RRERR y su banda. Que a falta de
la Banda Municipal supieron suplir
con brillantez el hueco que podía de-
jar ésta... El Sr. Ferrer orquestó
portentosamente la cosa con sus ar-
tísticas y peculiares maneras, mar-
cando el epicentro de la atención en-
tre una incontable formación de
pancartas portadas con orgullo por
chicos y chicas.

— En nombre mio y el Director
de este SEMANARIO,	 Tomeu
POU, agradecemos la distinción de

que fuimos objeto. Una. placa mere-
cida, así sin modestia, que viene a
mitigar nuestros desvelos.

— Al final en Porto-Colom la ce-
na estuvo a tono con la fiesta. Los
mandamases de la Federación Ba-
lear de Fútbol, _Sres. Seguí y Alza-
mora acompañados del Presidente y
segundo de abordo Sr. Veny y el fla-
mante alcalde de Felanitx D. Pedro
Mezquida y concejal Sr. Ballester,
presidieron la mesa de honor, don-
de no faltaba la cara de D. G. Geno-
vart que también por su labor pe-
riodística había sido premiado. Con
brillantes alusiones y aplausos a  go.
gó se cerró tan entrañable acto. Fue
digno colofón a un día ya histórico...

— Y 'hablando de Porto-Colom
hay que recordar que el hincha PE-
DRO NICOLAU recibió una medalla
conmemorativa reconociendo sus
muchísimos méritos en pro del club
que tanto ama.

— El C. D. VILLAFRANCA se
quiso sumar al HOMENAJE, y muy
deportivamente hizo alarde de mo-
dales y en persona de su Presidente
Sr. Barceló hizo entrega de una pre-
ciosa bandeja al homónimo del Fe-
lanitx D. Nicolás Valls. Un presiden-
te que supo perder, y encajar la de-
rrota con encomiable espíritu de-
portivo, en la que estaban en juego
dos puntos de oro con vistas al as-

• censo a Tercera División. Vaya para
Ias fértiles tierras meloneras nuestra
mas sincera felicitación... ¡Perder
pude ser a la postre una gran vic-
toria!

— Mientras en CALA MURADA
el IV TORNEO 'DE TENIS está en
pleno apogeo.

— Y mañana en «ES TORREN-

TO» rompe el fuego la COPA PRESI-
DENTE en un siempre interesante
ESPAÑA-FELAN1TX, a las 6 de la
tarde. Un partido difícil, como ya
viene siendo habitual entre estos dos
grandes equipos, que sin duda con-
centrara a la hinchada, todavía con
la miel en los labios del pasado par-
tido que significaba la clausura de
Ia Liga de Primera Preferente, titulo
qpe consiguieron los pupilos de
SAMPOL por el amplio margen de
siete puntos de ventaja mas el gol-
arevage directo y el coeficiente go-
leador. Mariana, pues, continúa la
lucha, en busca de un nuevo título-
y su consiguiente trofeo. ¡Que no de-
caiga la fiesta...! Tiempo de sobra
habrá para lamentos.

MAIKEL

Cultos
Católicos
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Todos los días, después de la misa
vespertina, se practica la novena a
la Virgen del Perpetuo Socorro. El'
próximo sábado día 5, después de la
misa de la tarde, se cantaran las
Vísperas de la Bienaventurada Vir-
gen María.

El domingo día 6 se celebrará la
fiesta de la Virgen del Perpetuo So-
corro.

Testigos de Jehová
Mañana domingo, a las 4,30 de la

tarde Conferencia Bíblica pública so-
bre el tema: «Haciendo frente a los:
problemas de la juventud de hoy
día». A las 5,30, Estudio Bíblico de-
la Atalaya: «Manténgase alerta».

C a lza d os

Vázquez
Mayor, 74 (Esquina Banca March)

atención sefioras y caballeros!
Ofrecemos al pueblo de Felanitx

Zapatos de señora y caballero, última moda
desde 1.100 ptas.




