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Eleccio roes n H1 ieipa1es

LICD consigue la mayoría para et
Consistorio.	 Mesquida a la alcaldía.

andrés Manresa y francisco Pifia al)
Consell.

Con la ausencia de 111CD

animad a mesa redonda. con Los

representantes de tas opciones

políticas

Francisco Pifia
Conseller por el distrito de
Manacor

Dentro de un clima de tranquili-
dad y coh un índice de abstención
superior a las pasadas elecciones le-
gislativas, transcurrió la jornada
electoral del martes para las muni-
cipales. La mayoría ha sido para
UCD que ha obtenido 9 concejales,
siguiendo la Candidatura Democrá-
tica Independnt con 5. El partit Co-
munista de les Illes Balears ha co-
locado dos hombres en el Consisto-
rio y la Coalición Democrática uno.
En cuanto a las candidaturas al Con-
sell, es muy notoria la mayoría de
LICD, que con 3.841 votos ha conse-
guido llevar sus doS candidatos lo-

cales Andrés Manresa y Francisco

Piña al organismo insular.

A la vista de los resultados no ca-

be duda acerca de la presidencia de
la Corporación Municipal, que será.
para Pedro Mesquida Obrador, que-
dando integrada en sus demás miem-
bros por: Francisco Antich Navarro,
Juan B. Bover Company, Jaime Ba-
llester Puigrós, Bartolome Cerdá Ri-
go, Cosme Oliver Monserrat, Pedro
J. Batle Garcías, Juan Mayol Ben-
nasar, Francisco Adrover Alonso, Mi-
guel Riera Nadal, Jaume Obrador
Bordoy, Antoni Monserrat Barceló,
Guillem Mas Mora, Antoni Vicens
Massot, Jaime Barceló Bennasar,
Miguel González Olivares y Miguel
Juan Bordoy.

Los datos numéricos arrojados

por el escrutinio son los siguientes:

Para la urna de concejales, sobre

El público llenó completamente el
salón de actos del Colegio «Juan Ca-
pó» para presenciar e intervenir en
la mesa redonda que convocamos el
domingo pasado con los represen-
tantes de las organizaciones políti-
cas locales. Al diálogo habían sido
invitadas todas las opciones, pero
UCD confirmó el día anterior su no
asistencia.

El oficio de moderador corrió a
cargo del redactor de nuestro colega
«Dijous», Santiago Cortés, entusias-
ta coordinador de la «premsa fora-
na» e informador del periódico «Ul-
tima Hora».

Mossèn Cortés —tras una breves
palabras de salutación de nuestro

un censo de 9.859 se emitieron 6.387,
(64,78 % 1 de los cuales hubo 46 en
blanco y 58 fueron nulos, de modo
que los votos válidos fueron 6.283.

Estos votos se repartieron de la
forma siguiente:

UCD 3.237 51,51 %
CDI 1.705 27,13 %
PCIB 687 10,93 %
CD 654 10,40 %

En las urnas del- Consell, sobre el
mismo censo se emitieron 6.336 vo-
tos (64,26 %), de los cuales hubo 55
en blanco y 70 nulos, por lo tanto,
6.211 votos válidos.

El reparto por opciones políticas

es como sigue:

UCD 3.841 61,84
PSM 664 10,69
CD 662 10,65
'PSOE 570 9,17
PCIB 439 7,06
MOEC 23 0,37 %
CJA 12 0,19 %

director— emplazó al auditorio fren-
te al panorama de unas elecciones
municipales democráticas tras un
largo período dictatorial y apuntó el
gesto oportuno de la convocatoria,
lamentando la no asistencia de U. C.
D. Explicó la mecánica del diálogo
y pasó seguidamente a formular una
pregunta a cada una de las repre-
sentaciones. Digamos que por Coáli-
ción Democrática acudió Andrés Rie-
ra, por la Candidatura Democrática
Independent Miguel Riera y por el
Partido Comunista de las Baleares

Jaime Barceló, Miguel González y
Tomeu Rosselló.

El moderador, tras revelar la pre-

gunta que había preparado para

UCD, (i,Vuestra gestión municipal,

será tan poco clarificadora como ha

sido vuestra camparia?), formuló la

de CD (Después del descalabro su-

frido en las legislativas, ¿,por qué os

presentais a las municipales?), a CDI

(¿Realmente os encontrais tan solos

como han querido suponer los otros

partidos?) y al PCIB (/,Cuál será

vuestra política si colocais algunos

hombres en el Ayuntamiento?). Des-

pués los representantes políticos

cruzaron entre sí Una pregunta e in-

mediatamente fue el público quien

tomó la alternativa. El ambiente se

animó y se tocaron muchas cuestio-

nes.

En general todas las preguntas

fueron contestadas con buen tino y

creemos que el acto fue un ensayo
muy positivo de diálogo y comuni-
cación democrática.

Queremos resaltar la magistral
dirección que mantuvo Santiago
Cortés del debate, moderando el diá-
logo y encauzanda en todo momen-
to las cuestiones.

Andrés Manresa
Conseller por Mallorca 



Santona I

D. 8: Domingo de Ramos
L. 9: Sta. María
M. 10: S. Ezequiel
M. 11: S. Estanislao
J. 12: Jueves Santo
V. 13: Viernes de Pasión
S. 14: Sábado Santo

I ti na :

L. Llena el 12
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Felanftx Palma por Porreras,
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 910, 13
1510 y 1910 h. Domingos y diga
festivos, a las 910, 1510 y 20 h.

Felanlizt-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A lam
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.), 1510 y 19 h.

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

Felanitx - Porto -011osst • III
7, 9,	 1315, 17'30
Sábados uno:a las 12.

Domingos y festivos, a 1ai 7, 9,
12, 1345, 1710 y 20'30 h.

Porto-Colom- Felanitx: • lea
7'30, 9430, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30

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

Felanitx-Cola Murada: A Ias
7, y 17'15.

Domingos a ias 8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A las
710 y 18

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d?Or: 8'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 1270 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA( DOMINGO

Dr. A. Obrador - O. Puig, 17

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles

G. Pomar - Arenal, 63
M. Adrover - N. Sans, 6

LA NIÑA

Juana Marta Manó Martín
Falleció en Felanitx el día 3 de abril, a los 6 meses

Sus afligidos padres Guillermo Maimó Oliver y María Francisca Martín Alvaro;
abuelos: Miguel Maimó Barceló, Juana Ana Oliver Vadell, Juan M.» Martin Otero y Trini-
dad Alvaro Ramos; padrinos: Bartolome Maimó Oliver, Pepi Martin Alvaro; tios: Miguel
Maimó, Magdalena Bennasar, Felipe Martín e Isabel López y demás familia participan
a sus amistades tan dolorosa pérdida.

Casa mortuoria: Can Gelat - Carretera Porto-Colom

2	 v., P. LAN ¡TI'
ea/	

Más de 50 clasificados de Pelanas
Organizada por el Marathon Club

Mallorca 78 y patrocinado por «La
Casera» esta prueba de la que ya les
hablamos hace algunas semanas se
disputó el pasado domingo en Pal-
ma constituyendo un gran éxito.

Club Náutico Porto-Colom
Anuncio de regata

En cumplimiento de lo que dispone la Regla 2 del Reglamento
de Regatas de la I.Y.R.U., este Club Náutico anuncia la regata, de
CARACTER LOCAL, «TROFEO PRIMAVERA» para la clase OP-
TIMIST.

En su consecuencia establece:
1.0—La regata se correrá con sujeción al Reglamento de la

I.Y.R.U. a las prescripciones de la Federación Española de Vela,
a las Reglas especiales de la Clase y a las Instrucciones de Rega-
ta, que tendrán consideración de Reglas.

2.0—Participarán en esta Regata, todos los balandros de la
Clase Internacional «OPTIMIST», que estén al corriente de sus
obligaciones con la Autoridad Nacional de quien dependan.

3.0—La Regata se celebrara en los días y horas siguientes:
La prueba: día 7 de Abril de 1979 serial de atención a las

10,50.
2.a prueba: día 12 de Abril de 1979 serial de atención a las

10,50.
3 •a prueba: día 14 de Abril de 1979 serial de atención a las

10,50.
4.0—Las Instrucciones de Regata quedaran expuestas en el ta-

blón de anuncios de este Club a partir del día 31 de Marzo de 1979
y a disposición de los regatistas.

5.°—Las inscripciones deberán ser entregadas en la Secretaría
de este Club Náutico, o en el Varadro de la «Part Vea» antes de las'
10,30 horas del sábado día 7 de Abril de 1979.

6.°—Si sólo se recibieran tres inscripciones, la Regata puede
quedar anulada a discreción del Comité de Regatas.

7.0—MUY IMPORTANTE, para la puntuación- de la Regata y a
efectos de igualar fuerzas entre los participantes, se establecerán
tres categorías:

A) Optimists con antigüedad no superior a los dos arios.
B) Optimists con antigüedad superior a los dos arios.
C) Optimists con cascos de madera.
8.°--Conforme determina la Regla 1-3, el Club Organizador no

asume ninguna responsabilidad por cualquier accidente que pudie-
ra ocurrir antes, durante o después de la Regata.

9.°—Para cualquier infromación relacionada con esta Regata,
dirigirse a: D. Llorenç GILI FLAQUER, teléfono 21 5669, de 9,00 a
15,00, y a D. Bartolome MAIMO, calle Caridad (Felanitx).

10.°—EI reparto de premios se efectuará el día 14 del mes de
Abril de 1979, una vez finalizada la última prueba.

EL COMITE ORGANIZADOR

FELANITX
SCUM181:10 de intereses locatee

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

LIIMMISMINIIMINIMSIMMONIMMINI1•11•10/

Consiguió reunir entre las dos ca-
rreras («minio para los rnenore4 de
14 años y «semi» para los demás)
un total de 1.600 inscripciones. Fela-
nitx estuvo presente con una repre-
sentación de más de 50 coredores,
que consiguieron practicamente aca-
bar todos la carrera, pertenecientes
en gran mayoría al Colegio Juan Ca-
pó y al I. N. B. pero también vimos
a algunos atletas independientes lo
que demuestra la gran acogida que
tuvo esta simpática y popular prue-
ba.
MINI-MARATHON

Con un recorrido de 5 Kms. se ce-
lebró en primer lugar esta prueba
para los más jóvenes. Unos 800 cla-
sificados totalmente empapados por
la lluvia en la meta y victoria de un
atleta del Luis Vives de Palma. Ex-
traordinarios nuestros representan-
tes Rafael Lladó (10) y Jaime Meliá
(13). Otros atletas metidos en el pri-
mer centenar fueron Antonio Adro-
ver (31), Pedro Sansó (48), Juan P.
Vivancos (70) y Jaime Prohens (84).

La clasificación de las chicas, que
corrían conjuntamente, fue muy des-
tacada ya que en la clasificación es-
pecial para la categoría femenina
fueron 6.a Matilde Callado (75 en la
general), 10.a María Martín (100),
11.. Belén P. Huguet (102): 12.* Car-
men Vivancos (120) y Azucena Ló-
pez 13.a (125).
SEMI-MARATHON

Sobre un recorrido de 20 Krns.,
435 atletas consiguieron su objetivo
que no era otro que llegar a la me-
ta. Fue popular la prueba ya que
junto a atletas de elite (selección
nacional suiza, por ejemplo) parti-
ciparon simples aficionados y gran-
des veteranos (un catalán de 74
arios como máximo exponente). Fue
muy veloz la carrera del primer cla-
sificado (55' 25") pero estuvieron
llegando corredores durante una ho-
ra y media.

De los de Felanitx el primero en
llegar fue Nicolás Maimó (45), uno
de los más jóvenes participantes,

( Pasa a la prIgina 4)

tletienn o

lomi-Marilhoo Popular isla do Mollorci
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Recordant a Ondreu Mainió
Sempre, quan intent esvair l'en-

cant d'una reflexió per dir o escriu-
re el que he sabut pensar, sorgeix,
del fons, el gris esplai de la meta-
morfosi; l'esment que cal tenir per
fer, del moment, un moment distint,
si voleu, preciar, dintre l'espai d'una
nova dimensió.

Sempre, quan som caça de Ciutat,
fenomen que succeeix molt sovint,
record a Andreu; sent el Port... M'es-
timulen la memòria la pau d'aquells
carrers, l'aire d'aquella garriga; la
enyorança d'aquell Opel. Ja hi són
meyns, però, lo que sí vos puc asse-
gurar, amics, es que N'Andreu Mai-
mó. des d'el refugi meravellós que
s'ha muntat a Porto-Colom mos mi-
ra amb dol, amb la infinita tristesa
del refugiat. Va de «retro», si, però
vos manifest que des d'aquell estudi
tot se veu d'una altra manera. tot
sembla diferent. L'hanmonia del lloc
despulla els vhlors socials mostrant-
los des d'una altra perspectiva més
natural, més humana, si me perme-
teu. El temps, l'estrés que compor-
ta el consum, son, en definitiva,
meyns importants; perden un poc
d'aquest valor excessiu que els do-
nan' per assolir mansament un nou
ordre. Per Ca's Corso, N'Andreu no
ha perdut el contacte amb la natu-
ra; per alLa d'alt, viu quasi exchisi-
vament, com els pintors d'un temps,
dedicat a la seva pintura, a aques-
tes teles tan treballades que ara mos-
ira a. la nostra Casa de Cultura.

Els qui hagin tingut l'amable gen-
tilesa de visitar l'exposició, hauran
pogut comprovar que els motius de

N'Andreu transct.ndeixen cap a l'es-
pectador donant-li resposta a qual-
sevol il.lusió o a aquel' desig llunyà:
son formes i colors que enraonen
dintre el ritual magic que comporta
el seu llenguatge quotidià cercant la
pròpia autenticitat, perqué, l'art, re-
cordem, es tan sols una conversa
que promou i estimula una funció vi-
tal a on l'espectador, ja receptor, ex-
perimenta el plaer, el delit reposat

l'alliberament. Atenguent feel-
ment aquesta mesura, N'Andreu pro-
mou el seu monòleg de cap als que
miren establint un criteri estable en-
caminant a descobrir la trascendèn-
cia del fet humà en relació amb l'ar-
bre, la flor, l'herba; en relació amb
el camp i el seu entorn. amb la na-
tura. Es el tipus d'art que ens par-
la d'un món possible dintre el qual
l'artista reconeix la seva veritat es-
sencial i profunda, quadre a quadre,
pinzellada a pinzellada, sense obli-
dar mai que, entre la idea i la seva
realització, es troba això tan escàs
avui en dia com la vertadera creació.
La força d'aquest poder creatiu dó-
na originalitat a les pintures de
N'Andreu. Teles i taulers, viven l'an-
gnixa del pintor. La seva lluita per
sintetitzar las formes i els colors,
per harmonitzar un grup de masses
dins el plà, per establir una nova
sensació, es definitiva. Els detalls no
existeixen; els elements estan fusos
per la facultat de simplificació que
l'artista té a l'hora d'eliminar lo no
essencial, lo superflu de les formes.

La realitat s'imposa: som, per des-
conhort nostro, un munt gros de

Juveniles

Mula B. 6 - fflij. Bloom O
Felanitx B: Puig, Vicens, Duarte,

Asensio, Adrover, Lladó, Ballester,
B. Seminario, Covas, Vaca y Torres
(Llull).

Partido de un sólo color, el blan-
CQ. En un total dominio, los goles se
consiguieron así:

Min. 5: gol de Seminario, Min. 12
Torres, Min. 22, gol de Covas, Min.
55 gol de Vaca, Min. 60 gol de Llull
y Min. 80 Duarte cerraba la abulta-
da cuenta.

Partido que complació a la parro-
quia, que además de ver muchos go-
les, vio algunas jugadas de gran ca-
lidad. Arbitró bien el polémico Sr.
Vivancos.

Una victoria que llega oportuna, y
que puede significar para el Felanitx
B. su recuperación, superando así el
bache que se atravesaba.

S. A. y Angel

BUSCO APARTAMENTO AMUE-
BLADO en Felanitx.
Informes: Tel. 573298

SE NECESITA DEPENDIENTA
para Boutigue de señora.
Informes: Sol, 18
	vossr...

tres mal signades que se van amor-
titzant, moment a moment, durant
tota la vida, fins que, l'Utima, ens
porta a l'autèntica alliberació.
Aquest es tot un sino que influeix
profundament a l'home d'avui fent-
lo radical, intimista i obsés, davant
la natura i el ser humà; aquest és,

Compro mondas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:
Pesetas

50 ems. plata años 1869-1870	 1000
50 cms. » » 1889	 1000
50 CMS. » » 1896	 1500
1 peseta » a	 1933	 1000
1 peseta » » 1869 España 1500
1
	

O a	 1881	 700
1
	

O a	 1884	 10.000
1
	

» O 1894	 1000
2
	 » » 1889	 1000
2 »	 »	 a	 1891	 10.000
2
	 » a 1892	 1000

2
	 » a 1894	 8000

SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 30(10 ptas.

Informes:

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

un lligam rar, excèntric, que mos
uneix a tots, per motius de supervi-
vència, a l'artista i al seu sentiment.

Sincerament, cree que N'Andreu
sap pintar. Esper, que voltros opi-
neu lo Mateix.

Miguel Llodra

Calzados

lappez
Mayor, 74 (Esquina Banca March)

comunica al público de Felanitx, que desde hoy está a su servicio en la

Calle Mayor, 7At (Esquina Banca March)
Nosotros vendemos moda y calidad a precios increíbles

Zapatos señora y caballero

Nuestros zapatos son únicamente de cuero y suela



Dos millones de pesetas Pira
mejoras a realizar con personal
del paro

Nos informa el Sr. Alcalde D. Ma-
teo Juan, que por el Ministerio de
trabajo han sido adjudicados dos
millones de pesetas a nuestro Ayun-
tamiento para invertir en mejoras
con personal del Paro.

De esta cantidad, ciento cincuen-
ta mil pesetas, serán destinadas al
campo de fútbol de Es Torrentó de
nuestra ciudad y cien mil pesetas
para mejoras en el campo Sa Torre

'INFORMACIÓN LOCAL,

• nn•nn•n••,

Departamento
de 4 estrellas.
' 	 :ongelericr,

rel Sentido de cit rre ce le
•-_,J puerta intarcrimbiable.

I ri
t...a 1 Puertas panelab" es.

Adosabb ay parea.

[51::71

Comercial

-
de Ca's Concos y el resto será des-
tinado a obras de mejora y limpieza
de calles del casco urbano y de otros
núcleos del término.

De momento ya ha sido hecho
efectiva por el citado organismo la
mitad de la asignación, o sea, un
millón de pesetas.

El prózima sábado no saldrá
eFelanits

El sábado próximo, sábado
al igual de toda la prensa,
tará este semario, reanudándose
publicación el dia 21.

Andreu Mainni esposa a la
Casa de Cultura

Avui horabaixa i sota el patrocini
de la Camissió de Cultura de l'Ajun-
tament, s'inaugura a la Casa de Cul-
tura, una exposició de pintura del
nostre benvolgut paisà N'Andreu
Maimó.

Amb aquesta exposició es presen-
ta de bell nou A. Maimó al públic
felanitxer després d'haver obtingut
un dels premis del Certament de
Pintura «Ciutat de Felanitx» pel mes
d'agost de l'any passat.

De Barberó en el salón de la
Caja de Ahorros

Hoy a la 7 de la tarde, en el salón
d ela Caja de Ahorros de las Balea-
res inaugura una exposición de óleos
el pintor residente en Bruselas

De Barbera. Este artista, que
es miembro de numerosas asocia-
ciones artísticas en diversas capita-
les europeas, presenta sus últimas
creaciones tridimensionales y figura-
tivas al óleo.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 17 del presente mes de
abril.

lisa von litzow y Anamary en
la Caja de Pensiones

tuana Usa von Ritzow, de tendencia
naif y de dibujos de su hija Anama-
ry, en el salón de la Caja de Pensio-
nes.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 17.

Exposición-Remoje a Ricardo
Ankerman

En la Galería de arte «Bearn» de
Palma de halla abierta actualmente
una exposición-homenaje al pintor
mallorquín Ricardo Ankerman ( 1842-
1907), en la que figuran significati-
vas pinturas y dibujos de este fa-
moso pintor.

La muestra permanecerá abierta
hasta el día 20 del presente mes.

Joan Maimó guardonat en el
certamen poetic de Sant Joan

En el 86. certamen poétic «Verge
de Consolació» celebrat a Sant Joan
el passat diumenge dia 25 de març,
va aconseguir un accésit el nostre
paisà Joan Maimó pel seu poema
«Déu vos salve», que presenta sota
el lema «Ego consolabor vos».

Felicitam al nostre bon amic.

Circulo Recreativo
Hoy sábado, a las 20'30, en el local

social, tendrá lugar el acto de entre-

Semi-Marathou Popular...
(Viene de la página 2)

tras una gran demostración de su
clase. Juan Oliver fue el 57, Miguel
Céspedes (121), Antonio Oliver (127)
y Jaime Rigo (142), entre otros.

Mención especial merecen nues-
tras dos únicas representantes feme-
ninas al conseguir ambas la proeza
de completar los 20 Kms. Eugenia
Alguacil fue 'la 177 en la general po-
ro la 4.' clasificada femenina. La
otra corredora fue Antonia Roig.

Al final todos los clasificados fue-
ron obsequiados con una medalla
alegórica a esta gran prueba depor-
tiva. -

A buen seguro la organización,
que nos consta que ha trabajado du-
ramente por espacio de varios me-
ses, tendrá ya en proyecto la 2.a edi-
ción. Realmente merece la pena.

no se
santo,

edi-
su

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

AVISO

Selconvoca asamblea general extraordinaria, que se celebrará
el próximo dia 22, a las 10 y 10'30 en 1' y 2' convocatoria, en el
Teatro Prinéipal, cuyo orden del día se halla expuesto en el tablón
de anuncios de esta entidad.

Felanitx, 6 de abril de 1979
El Presidente. —Juan Mayol Bennasar

111.111•11.1•1111111111/	

s,
La técnica de la retagesnción es nerya y llega a indtnIPs
los hogares con AEG, el nuevo friejorificc-cA,ngeladui: que rewlilt
un solo mueble dos aparatos completamente indtpendientes
provistos cada uno de su propio motoconspresor.
El nuevo SANTO 36612 D de AEG es la forma
actual de mantener y congelar los alimentos en Óptimo gradó. Sus
dimen.iones normalizadas y la posibilidad de
pan,lacipn, le hacer. fácilmente empotrab!c entre muebles.
Su tic.seongelación y .*:yaporación cíclica permite
una mayor comodidad y limpieza impidiendo la formación de escarcha.
El congekdor dispone de tres cestos deslizables
%ca sistrima aotn'co p ••-.1telOns per un !rontal embellece6or.
La temperaturil interior es t:onstantoments indicada rneclante
termómetro colocado en el zócalo junto a las lámparas cie control, el
mando de conexión-desconexión y el dispositivo
intcrruptor de c..sagelación super, de fácil acceso.
El SANTO 360/2 D de AEG es !a ssueva era de le FrigracostgelaciOn.

,—.—

b._...q) Déisi?..oirive de cangelaci67

riKm LionPercir de controt.

Indicación ce la
ternoerature.

(-7-1
De:congelación y

* 	evaporación

Selección de la temry-ratura. 	 Ornague.

Parrill ac con múlti Oft.f.
;t. n rriacrón ¡nto.	 pcnMiridades.

Mascare,
Zavellfi, 13	 Felanitx
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Hoy a las 8'30 se inaugura una ex- ga de trofeos del Campeonato de Bi-
llar.posición de pintura de la artista li-

Cruzada del Aznar Divino
AVISO

Se comunica a todas las personas
que en las procesiones tengan que
llevar hábito de penitente que, se-
gún disposiciones del Obispado ten-
drán que inscribirse previamente.
Los interesados pueden pasar por
San Alfonso a partir de hoy y has-

*.,sw
-	 ; ta el miércoles para formalizar di-

cha inscripción.

4.,'"aff~4~~~ = Coloquio y Mea
Hoy, a las 10 de la noche, en el

convento de las religiosas Teatinas,
habrá el acostumbrado coloquio co-
bre las lecturas dominicales yMisa.
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pero su col

MORN 10 Moo Santa
DIUMENGE DE RAMS

ESGLÊSIA PARROQUIAL
A les 11, benedicció dels rams i Missa concelebrada.

• A les 4, Adoració de la Creu i Dotze Sermons, que predicarà Mn. An-
• dreu Sbert..

ESGLASIA DE ST. ALFONS
A les 11,30, benedicció dels rams i Missa concelebrada.

ESGLËSIA DE ST. AGUSTI
A les 10,30, benedicció dels rams al pati del costat del Convent i Mis-

sa concelebrada.
DIMARTS SANT

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
A les 9,30, Via-Crucis per homes i dones. Sortira de Sant Alfons cap

al Calvari i sera predicai per Mn. Josep Sastre, Rector de Porto-Colom.
DIJOUS SANT

ESGLËSIA PARROQUIAL
A les 6, Missa concelebrada i
A les 9,30, sortida de la Processó. Al final de la Processó, vigília d'Ado-

ració Nocturna.
ESGL8SIA DE ST. ALFONS

A les 11 del matt, Meditació: Jesús es dona fins a la mort.
A les 6,30 deL capvespre, acte penitencial comunitari- Celebraci6 de

l'Eucaristia del Sopar i homilia.
ESGLÊSLA DE ST. AGUST/

A les 7, Missa concelebrada i homilia.
A les 11,30, vigília d'Adoració Nocturna.

DIVENDRES SANT
ESGL8SIA nPARROQUIAL

A les 6,30, acció lutúrgica del dia.
A les 9,30, Davallament en el Replà de la Parròquia. Predicarà Mn.

Bartomeu Bennasser Cifre, Rector de St. Pius X de Ciutat. Cantara la
Coral de Felanitx. Acte seguit sortira la Processó.
ESGLËSIA DE ST. ALFONS

A les 5 del capvespre, Meditació: La creu com a símbol de desfeta i
solitud.

A les 6,30, celebració de la Passió del Senyor i
ESGLËSIA DE ST. AGUST/

A les 5,30, acció litftrgica del dia.
DISSABTE SANT

ESGLÊSIA PARROQUIAL
A les 9,30, vigilia Pasqual, Missa i homilia.

ESGLËSIA DE ST. ALFONS
A les 9 del vespre, litúrgia de la lium. Eucaristia de Pasqua i homilia.

Setmana Santa a ¡'Església de
Sant Aliens

A revés-pel del trebolí de solicitac ions quotidianes que ens arrosseguen
cap a un dispersió mental i massa sovint entelen la nostra consciencia de
creients, l'any passat vàrem intentar que les celebracions litúrgiques de
la Passi6 4. Mort i Resurrecció del Senyor anassin acompanyades i prepa-
rades amb unes hores de reflexió, per tal que aquests dies, anomenats
sants per antonomasia, fossin per tots nosaltres una trobada amb Déu,
uns dies de vera conversió.

Perque pensam que l'experiència fou positiva, la Comunitat de Sant
Alfons i el grup «Studia» han pregat altra vegada al Pare Antoni Oliver
que es vulgui fer carrec de les meditacions i homilies de la propera Set-
mana Santa.

Els actes, als quals, no cal dir-ho, sou cordialment convidat, seran els
següents:
12 d'abril: DIJOUS SANT. El sopar del Senyor i l'Església.

A les 11 del matt: Meditació. Jesús es dóna fins a la mort.
A les 6'30 del capvespre: Acte penitencial comunitari. Celebració de

l'Eucaristia. del Sopar. El Pa de la fraternitat. Homilia.
13 d'abril: DIVENDRES SANT. El misteri de la creu.

A les 5 del capvespre. Meditació: La creu cam a símbol de desfeta i
de solittbd.

A les 6'30 del capvespre. Celebració de la Passió del Senyor. Homilia.
14 d'abril: DISSABTE SANT. El silenci de Déu. El temps buit.

A les 9 del vespre. Litúrgia de la Ilum. La paraula, el baptisme i la re-
stirrecció. Eucaristia de Pasqua. Homilia.
15 d'abril DIA DE PASQUA. El pas del Senyor.

(Misses a les bores de cada diumenge)
CRIST HA RESSUSCITAT I EN ELLS TOTS NOSALTRES, ALLELUIA!!!

LS(11,1:SIA DE ST. AGUSTI
A les 9, vigília Pasqual, Missa i homilia.

DIUMENGE DE PASQUA
ESGLËSIA DE ST. AGUSTI

A les 8, Missa i a continuació sortida de la Processó de l'Encontrada.
ESGL8SIA PARROQUIAL

A l'arribada de la process() de ¡'Encontrada, Ofici solemne de Pasqua
i homilia.

ITINERARI DE LES PROCES§ONS
DIJOUS SANT: Pp. Sta. Margalida, Major, Mar, Juavert, Convent,

Horts i Nun yo Sans.
DIVENDRES SANT: Pça. Sta. Margalida, Major, Mar, Aigua, Quatre

Cantons, Horts i Convent.
Per assistir a les processons amb habit penitencial, será necessária la

inscripció previa, segons ordres del Bisbat.

No compre su televisor sin Thom ni son.
Compre ian Televisor color Thomson.

Thomson RO es el tinico;televisor en color,
or es único

equi
1
114011151111 Para novocarse

Otras 'marcas de ,26": LAVIS RADIOLA - ELBE - VANGUAPD - TELEFUNKEN etc.
• A partir de 105.000 ptas.

nistribuidon
•Electrodomésticos Ricart •

C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Felanitx
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ANTONI OLIVER, C.R.

La corema de ta vida ens empeny ja de nou cap a la setmana

santa. Escoltau idO dos sermons, que ja heu sentit altres vegades,
i passau el batiport de la setmana major, que s'obri, com la creu
de Jesús, més erina de qualsevol predicació.

PRIMER SERMO
Estimadisslins germans en Jesucrist:

Aquest és el temps del Senyor. Jesús ens ha tret del pecat i de la men-
tida, per tal que duguéssim un vida de gracia i de veritat vol dir que, te-
nint la revelació, tenim la veritat en nosaltres i l'hem de predicar a tots
aqueas que encara són dins l'error i la mentida.

Avui són molts els qui, oblidant que són fills de Déu, voten esser fills
de Phome, i cerquen arreu combinacions i compromissos amb els fills del
trial; i dissimulen la veritat i eixamplen la moral, convençuts de que així
convenceran als qui encara no han trobat al Senyor; segurs que, com más
del món sien, més cristians seran.

S'enganyen i enganyen. Perquè entre la gracia i el món no hi ha arren-
gamen't possible. Aci en teniu els fruits d'aquesta paganització dels cris-
tians d'avui: La gent cada dia més lluny de Déu; els homes cada vegada

. més esmaperduts i desgraciats; els cristians cada cop más fuixos en la fe.
Ens deixen els sacerdots, es desfan els matrimonis, els joves no coneixen
lamoral, els nins no reben ja cap formació religiosa.

I són massa, germans, els qui, tenint la veritat, en cerquen de noves
dins la ciencia o la técnica o dins el vent de qualsevol predicació lleugera
buida de teologia.

Es hora que sapiguem que no podem renunciar ni enterbolir la veritat.
Ningú no la pot mostrar partint de filosofies incrèdules ni de teories atees
ni de actituds que ara es diuen horitzontals. ¡Com si hi hagués res que
aprendre més enllà de les fronteres del cristianisme tradicional que re-
bérem de l'església dels nostres pares!

¡Déu és la veritat! Que no ens molestin ni atordeixin més idõ amb
predicacions de darrera hora, que ens volen fer dubtar de la fe i de les
veritats de la doctrina cristiana.

Que aquesta corema sia, germans, un retorn a la nostra fe.«
SEGON SERMO

Amics :
Durant massa tent2s l'església ha predicat, de bona o mala fe, l'aliena-

ció dels creients de frabt a les realitats del món. S'ha cansat de dir que la
coreana era un temps de peniténcia, de dijunis i d'abstinència, que tenien
la bona virtut de fer als cristians cada dia més segurs de sí mateixos i ca-
da dia més allunyats dels seus germans i dels problemes que els esgarrin-
xen la cam i l'espera.

I Jesus ens va dir tot lo contrari de lo que fins ara ens volia fer creu-
re l'església. Jesús ens va predicar l'amor i el nos va ensenyar amb l'exem-
ple de la seva vida. Aquell que no ha après d'estimar no és cristià, per mol-
tes de penitencies que faci i per molts de sagraments que rebi. Tot és en
va, si no sabem estimar. I l'amor és horitzontal. Som cristians en la mida
que estimam als nostres germans. I germà nostre és l'home que sofreix
fam pobresa, opressió i miseria surran de noltros.

¡Ja esta be de acaram,ullar poder i força i riquesa i tresors! ¡Ja esta
bé de oprimir les consciències en nom de Déu, i de creuades i d'inquisi-
cions! ¡Ja esta be de compromissos =lb els rics i amb els poderosos! Va
esta bé de i de morals que ens posen cadenes als peus i a l'esperit!
¡Ja esta 1,6 d'esglèsies i de sermons que tenen als cristians segurs i tran-
quils dins unes rutines estèrils i mortes!

Tot això són estructures de falsetat i de mentida, que és urgent esbal-

tir en nom del vertader cristianismo.
El cristià que ho és de debò es sent compromès en la lluita dels por

bres, dels afamegats i dels oprimits del món sencer. Es hora de fer una ,

església nova i lliure. Alliberar vol dir posar la nostra força en fer una so-
cietat Iliure i alliberadora. En rompre totes les cadenes de la esclavitud.
Vol dir unir les nottres vides contra aquells qui detenten el poder per es-
clafar, qui tenen la força per oprimir, qui manejen Ia llei per ofegar, qui
invoquen la tradició per condemnar.

Ja és hora, amics, de que, s'acabin les predicacions alienants que es
fan a les norantanou ovelles ximples i sense problemes, i deixen morir de
fain i ronya a la ovella negra, que no té cap culpa de que les seves germa-
nes sien dòcils i santes.

No us deixeu enganyar per aquells qui fan rftercaderia dins el temple:
¡Només els violents assoliran el regne del cel!

(... Odres vells i vi novell. Deixau que el most s'escoli fins la setmana
que ve.)

... I SETMANA SANTA
Els sermons els fan el homes. Els fan. Jesús és el sermó. La seva vida,

mort i resurrecció so nia seva paraula. Escolterit-la.
—¿Es que Ell ens va donar les coses fetes des de dalt, com si tot fos

acceptar la gracia i la veritat, i romandre mans tentes?
—¿Es que ser cristià vol dir gaudir d'un patrimoni, sense fer-se res-

ponsable del present i del denla?
—¿Es que Jesús va acceptar el món del seu entorn, i s'hi conforma,

deixant que la fosca i la mentida dels qui ho saben tot fessin el seu canil'
—¿Es que dona mó als fariseus i als sacerdots, intocables, 'nets i con-

formistes, defensors de la llei que anata, i ofegadors de l'espera que vivi-
fica?

—¿Es que es va deixar elluernar per aquells que ixequen mausoleus
als profetes i pinten de fresc les tombes dels seus pares, i conren dins

femers de podridura?
—¿Es que deixa la pasta sense posar-hi el llevat d'un canvi radical de

vida, i nega al sole la llavor que grela i es fa arbre, obert a la illibertat i
a la alegria de les cançons de tots els acelks del cel?

I d'altra banda:
—¿Es que Jesús es va acollar amb els revolucionaris del seu país, que

sorgien arreu posant les armes de la violencia dins les mans dels noble?
—¿Es que va dividir els homes en bandes irreconciliables?
—¿Es que no era amic de la festa de noces i sopava amb recaudadors?
—¿Es . que no predicava el regne de Déu abans de qualsevol afegitó

terrenal curt de mires?,
---zEs que no predicava l'amor als enernics, en lloc de l'extenrnini; el

perdó en Roe de la venjança; la beatificació dels pacifies de front a les
cançons de guerra i a l'estrall dels odis i les revolucions?

—¿No es va deixar prendre i escupir i assotar i enclavar, sense invocar
mai per mai les dotze legions d'àngels que tenia disponibles?

L'alliberament de la opressió de classes, de races i de religions es fa
des de l'interior del cor de l'home o no es fa en hoc. I l'alliberament inte-
rior es fa per la creu: «Aquell qui no es carrega la creu cada dia no pot ser
deixeble meu».

Es e Imisteri de la creu. La creu és vertical i horitzontal. I no la poden
buidar del seu misteri alliberador ni les predicacions desencadenades ni
les arengues revolucionaries. Ambdues anuHen la interpeHació de la creu,
que, des del cim del calvari, és al paradoxa inestroncable dé la vertadera
llibertat dels fills de Déu. La feblesa de la creu es la nostra força.

La humiliació de la creu és la nostra glòria.
L'escàndol de la creu és la nostra vida,
el nostnta remei i la nostra resurrecció.

El vi vell és el vi nou. Camí de la verema d'aquesta setrnana santa,
¿ens hem provist ja dels odres nous?

DOS

11~91113all'i 
Margalida Mestre Bennasar

Vda. de Monserrat

va morir a Felanitx el dia 5 d'abril de 1979, a 101 suya, havent rebut els

santa Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al eel sla

El seu fill Bartomeu; filia política Francisca Pifia; néts Margalida Monserrat
I Antoni Vicens; renéts Anna Maria i Miguel; germanes politiquea Catalina Garcia i
Isabel Massot, nebods, cosins i els altres parents vos demanen que encomanen la seva
ànima a Déu.

Casa mortuéria: Darder, 3 - ler.  Can Tomen d'Es Collet

Cultos
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO

C. Zavella, 89

Mañana domingo a la 430, C01:110-
rencia bíblica pública. Tema: El lu-
gar de la compasión humana en ei
cristianismo práctico. A las 5'30, es-
tudio bíblico de la Atalaya: aSigs-
mos estando firtnes en la fe».

REUNION ESPECIAL: Miércoles
día 11, a las 8,30 tarde, les invitamos
cordialmente a estar presentes coa
nosotros para la conmemoración
anual de la muerte de Cristo, Jesús
dijo: «Sigan haciendo esto en me-
moria de mi». Los testigos de Jeho-
vá le invitan a Vd. y familia pala
que estén presentes con nosotros y
escuchen un discurso edificante de
la Biblia sobre el significado y pi.-
pósito de esta observancia yjos bb-
neficios que se reciben de ella.



ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Mi Méndez Ramos
que falleció en Felanitx el dia 6 de abril, a la edad de 78 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

4t. C. S.

Su afligida esposa Josefa Blanco; hijos Manolo, Malla, Ramiro, Andrés, Adelina,
José y Fina; hijos políticos Juan Monserrat, Juan Palmer, Matías Ximelis, Soledad Plaza,
Apolonia Mula, Josefina de la Calle y Margarita Albons; nietos, hermanos, hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible
pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán suma-
mente agradecidos.

Casa mortuoria: Call, 49

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D? Catalina Vapor Sitiar
(De Can Roig d'Es Carritaó)

que falleció en Felanitx el dia 5 de abril, a la edad de 95 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

H. I. P.

Sus afligidos hijos Margarita, Miguel y Catalina; hijos políticos Jaime Adrover,
Angela Albons y Nicolás Mas; hermana política Maria Garl; nietos 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: Soler, 22
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Atención a nuestra próxima

pertura
dentro de la semana entrante

Pub-Bar

La Cueva

Candidatura Democràtica
Independent

La Candidatura Democrática Independent vol donar les grAcies
a totes aquelles persones que li han atorgat la confiança i li han
fet costat, sia amb la firma, sia amb el vot. Arnb la força que elles
li han donat, tendrá una digna representació dins l'Ajuntament.

Davant els resultats obtenguts a les dan-eres eleccions, la Can-
didatura considera que ha aconseguit perfectament els seus ob-
jectius i que podrá contribuir de manera eficaç a fer més demo-
crática la gestió municipal. Posará tot el seu esforç perquè els in-
teressos del poble prevalguin per damunt els de qualsevol partit
I perquè una informació puntual i constant permeti a l'opinió pú-
blica manifestar-se i esser escoltada.

La Candidatura se posa a disposició de tothom i s'ofereix per
tot alió que haja de redundar en benefici del poble de Felanitx.

en los bajos del Bar-Restaurante

Ii Bosque
en la carretera Porto-Colom —Cala Nilurada

la Caja Rural entregó
un Seat 133

El pasado domingo por la mafia-
na, en la sede provisional de la Caja
Rural de Baleares de nuestra ciu-
dad, tuvo lugar el acto de entrega.
de un magnifico Seat 133 a D. José
Manresa Grinialt, ganador que re.
saltó del recientemente celebrado
«Sorteig Gegants instituido por aqiue-
lia entidad bancaria. El acto estuvo
presidido por el director general
don Carlos Lorduy de la Vega, quien
pronunció unas breves palabras de
felicitación para seguidamente hacer
entrega de las llaves del vehículo
sorteado a su ganador.

Asistieron a esta simpática fiesta
numerosos clientes de la Caja Rural,
agricultores en su mayoría, que fue-
ron atendidos por el delegado en Fe-
lanitx don Antonio Antich, siendo
finalmente servido un vino español_

Felicitamos al afortunado gana-
dor.

de sociedad
'NATALICIO

El hogar de los esposos D. Onofre
Vaquer Bennasar y D.  María Sube" r
Adrover, se ha visto aumentado con
el feliz natalicio de su segundo hijo,
una preciosa niña, que en las aguas
bautismales recibirá el nombre de
Raquel.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PRIMERA COMUNION
El pasado domingo día 1 de abril,.

en la Parroquia de la Colonia de
Sant Jordi y de manos del Rdo. 1)..
Miguel Mas, rector de aquella igle-
sia, recibió por primera vez la Sa-
grada Eucaristía, la niña María An-
tonia Mesquida Adrover.

Felicitamos a la neocomulgante,
felicitación que hacemos extensiva a
sus padres D. Juan Mesquida y Iksh
Coloma Adrover.



ROOe an las•
poruva.slip

ELIZABETH TAYLOR
MARLON BRANDO

04tve

•REFLEJOS
EN UN OJO

DORADO

e

— El FELANITX, sin precaucio-
nes defensivas, fue goleado en CAL-
VIA. Un feudo todavía inexpunable
para las huestes felanitxeras.

— Un partido_ de esos de guante
blanco. Bonito y con goles.

— Pero a pesar de todo hay que
convenir que el equipo de SAMPOL
está atravesando un momento críti-
co, un bache profundo del que pa-
rece que le va a costar salir. Tal
vez sea porque los jugadores se han
tomado un respiro, un desahogo,
tras la saturación de partidos y la
tensión que han tenido que sopor-
tar a lo largo y ancho de esta dila-
tada campaña liguera.

-- Sin duda el bache es evidente.
Unos dicen que las bajas, la falta
de entreno, las nuevas incorporacio-
nes... son datos a tener en cuenta...

;Menos mal que este mal momento
ha Regado en buen momento, por-
que la cosa ya está decidida!

— Y aunque falta un pelin para
ser CAMPEON —el título está ya
conseguido—, estos tropiezos, estos
goles encajados en campo contrario,
pueden ser un toque de atención pa-
ra el míster con vista a la próxima
temporada en TERCERA DIVI-
SION.

— No hay duda que para empren-
der la siguiente campaña se preci-
san una serie de refuerzos que ga-
rantizen una posición digna en la
tabla... Sabemos que la directiva, a
pesar de su silencio, se está movien-
do con rapidez.

— Por fin los JUVENILES B con-
siguieron una buena victoria tras
una serie de resultados adversos.
Pagó los platos rotos el ALQUERIA
BLANCA (6 - O).

— Por contra el FELANITX A en
un mar de fango vió frustados sus
deseos de conseguir algo positivo en
su viaje a SANTA MARGARITA (3 -
1).

— Para mañana a las 11 el FELA-
NITX A tiene previsto enfrentarse

co nel POLLENSA, mientras los B
se desplazaran a INCA para vérse-
las con el SALLISTA.

—Ya están expuestos en «SA BO-
TIGUETA», junto a S'Arraval, los
numerosos Trofeos, placas y meda-
llas con que premiara esta entidad
comercial a todos los que han hecho
posible éste ascenso a III DIVISION.
La marca «FORLADI» ha querido
unirse al homenaje al campeón y lo
ha hecho por todo lo,alto.

— Por primera vez en nuestra his-
toria se está disputando el CAM-
PEONATO DE AJEDREZ DE MA-
LLORCA FEMENINO, una competi-
ción organizada por el activo CLUB
AJEDREZ FELANITX.

— Mariana partido de rivalidad
comarcal, pero menos, entre el FE-
LANITX - CAMPOS. Un partido
que puede ser trascendental, ya que
el FELANITX puede proclamarse
CAMPEON, sea cual fuere el resul-
tado... El partido, vista la clasifica-
ción del CAMPOS, puede ofrecer un
buen espectáculo futbolístico. El
CAMPOS poco tiene que perder y
vendrá simplemente a devolver vi-

sita, así, sin mas.
Es de esperar que el fútbol, vuel-

va a brillar en «Es Torrentó», tras
una serie de jornadas en que sólo ,

ha brillado por su ausencia. Y  que-
el aficionado, que estará preparad&
para entonar el alirón, pueda soltar
su voz de una puñetera vez.

MAIKEL

VENDO FINCA de 3'5 cuarteradas,
a 3 Km. de Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDE APARTAMENTO en
Pórto-Colom Calle Asunción.
Informes: Tel. 581649

DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA
o piso todo el ario en
Porto-Colom.
Informes: Tel. 580319

PRECISAMOS DOS 'APRENDICES
mecánico y cerrajería.
Informes Talleres Andreu
R. Llull, 30- Tel. 580059 Can Treset

••n••n•••••111.1110•111110.100.

—La muerte de Garcia
Lorca

—FI suicidio de la
Falange

—El escándalo Matesa

—La muerte de Carrero

--La desintegración del

régimen franquista

Ademas:

Teléfono:5812311

España
debe
saber

Sábado día 14 desde las 3, día de Pascua y lunes 2* tiesta también desde las 3

I Cine Felanitx
or.

¡Gran acontecimiento!

ROY

LORRA;felE	 (7:411R71:9.:i
	GAFA'	 VICAVIILT13:11
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urbk M.DUCCO CE ZANUCK/ERCM	 por C.91. COT	 y 1-IOWAR"/ STY.in

eirtxlia y 	sTNAEc ELi en !os :a< z.les	 pa: ?t . !: t.. Nnirt.Y	 .	 MAPAS
;•	 pi.r Ei2D R	 !I% Ii tid);, .!	 ! •

	UKA	 Fk.<

11fAl

Cine Principal
Teléfono 580111

Vlierco:es alas 9 30
Jueves y Viernes Santos de 3.30 a 8

Víctimas del terrorismo
y 0E1 premio» con PAUL NEWMAN

Sábado de Gloria a las 9 30 y
Dia de Pa..eua desde las 3

WARNER ESRANCI.A. SA. presento

UNA PRODUCCION JOHN . HUSTON - RAY STARK
eo estrellas BRIAN KEITH •JULIE riARRIS dirigida por JOHN HUSTON producida por RAY STARK

guión de CHAMAN MORTLMERISLAINS MIL basado ro b roen de CARSON McCULWIS
Ch e Warner Bros	 Una Convente Warner Conenunicadone

Complemento:

"nimio lo OPON de la Burougsfo"
—ORNELLA MUTI y SENI'A BERGER-

Miercole , , Jueves y
Viernes Santos no

habrá funciones en

este local. 

i fine Felanitx	 inc Principal Hoy y
mañana 

(lonvoy 	i ti proforn y el último do la cine
1"...7 le Rumian !labia llood"1	 "Di amor y YO lo morir



El Convent és de tots
Campanya del metre quadrat

Suma anterior 317.500 Ptes.
Adoració Nocturna 5.000 metre n.° 128 — 129
M. Vaquer (tercer donatiu) 1.000
Rafael Tomas i familia 1.000
X. X. 500 130
Concepció Vaquer 5.000	 »	 131 — 132
Maria Ferrer 2.500 133
Antoni Mas Bauza (2.a aportació) 1.000
P. J. M. M. 1.000
X. X. 500	 ID	 )1 134
Una confrare de la M. de D. de

la Corretja 1.000
Rafael Nicolau Bennassar

(2.a aportació) 1.500 135
X. X. 15.000	 *	 »	 136 — 141

Sumen 352.500 Ptes.
Dimecres passat a vespre, acabat ja lo de les eleccions, ens

reunirem dins l'escola del Convent tots els de la Comissió per pos-
sar en manca la tómbola. El comentad general va ser que fins aquí
no pot anar millor. Tothom ha rebut molt-bé les persones que han
anat a demanar i han donat moltes coses i encara se'n han de re-
collir bastantes més. Lo que fa veure que la gent s'ha fet car-
rec de l'esforç que suposa l'obra i volen cooprar a ixugar el deute.

Aclames de concretar detalls per la festa de l'Obra, un grup
queda encarregat de muntar la graonada on s'ha d'exposar tot lo
recollit i altres persones faran la part de l'ordenació i numeració
dels premis.

Durant la Setmana Santa, sense deixar el recolliíment que s'ha
de tenir propi d'aquets dies, haurem de trobar temps per adelan-
tar la cosa i no haver de fer corregudes a darrera hora.

Ahir a vespre tenguerern un bon concert per la Coral de Fe-
lanitx i el Pregó de la Setmana Santa que va fer en Francesc Rie-
ra i Monserrat. Per haver estat fa poc a Terra Santa ser home
de fe viva ens va ben orientar en el vertader sentit amb que hem
de viure els aconteixaments que celebrarem aquests dies. Gràcies
i que Déu els ho pagui a tots.

Demà la benedicció dels Rams es farà dins el pati del costat
del Convent. S'ha feta la netejd i s'han tornat possar les portes i
tela metaHiques d'antes, que es varen haver de llevar per entrar-
hija grúa per pujar els materials de les obres.

Se necesita mujer ayudante cocina
Jnformes: Celler SA BASSA NOVA
Tel. 575171 Porto-Colom

"•-• "

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

11111111111•1 D. Antonio Tu goraz Escalas
(MEDICO)

que falleció en Felanitx el día 3 de abril, a la edad de 66 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

11. 1. P.

Su afligida esposa Antonia Rigo Cabrer; hermanos politicos María, Magdalena y
Juan; ahijada María; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus amistades
tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual les
quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: José Antonio, 4

El Excmo. y Rd mo. Sr. Obispo de Mallorca ha concedido indulgencias en la
forma acostumbrada.

,

1113LANITX

¡Sin complejos!
Calviá, 4- Felanitx, 2

CRONICA POR GENTILEZA DE:

(SA BOTIGUE
exclusiva de «FORLADY»

Arbitraje del Sr. Blaya (3), exce-
lente.

CALVIA: Sánchez, J. Manuel, Jua-
neda, Bibi, Calvo, Vargas, Mayol, Ku-
balita, Sánchez II, Candela y Plasen-
cia.

FELANITX: Cerezuela (0), Mestre
(1), Nadal (1), Batle (1), Méndez
(1), Algaba (1), Mut (2), M. Munar
(1), F. Munar (1), Ferrá (1), y Ni-
colau (3). J. Riera (1) entró por
Batle lesionado.

GOLES: Minuto 20. Se bota un
.córner y Plasencia se anticipa de
-cabeza' a Cerezuela (1 - O).

Min. 43. Tras un córner F. Munar
recoge el balón y lanza un centro
chut raso desde casi el mismo ban-
derín. El balón rebota en un defen-
sa y entra (1 - 1).

Min. 56. Gran jugada de Kubalita
que penetra en el área y cruza 'el ba-
lón a la salida de Cerezuela (2 - 1).

Min. 49. Córner en corto entre
Mestre y Nicolau. Es Nicolau quien
desde fuera del área larga un gran
chut raso y esquinado que se cuela
junto al poste (2 - 2).

Min. 60. Se forma una melé en el
airea felanitxera, un follón de mil de-
Monios, fallan defensas y delante-
ros y por fin el pequeñito Plasen-
cia termina por empujar el balón
dentro (3 - 2).

Min 74. Jugada de Candela por la
derecha que termina con disparo
-que rechaza Cerezuela, el rebote va
.at Kubalita que ton habilidad se re-
vuelve y a meta, casi vacía, marca
(4 - 2).

TARDE PE FUTBOL
Cuando dos equipos juegan sin

complejos, buscando la portería ad-
versaria, despreocupándose de la su-
ya, nó hay duda de que el especta-
dor ve un juego alegre y bonito. Y
.así fue. iEl Felanitx que salió a ju-
gar, sólo a eso, el resultado le im-
portaba poco y el Calvid, que se en-
cuentra en otro que tal, pero al re-
vés (difícilmente puede descender a
pesar de sus menos ocho), salió a
hacer la hombrada, el partido que
no había podido hacer en toda la
temporada, tal vez para congraciar-
se con su afición. Por otra parte
Candela tenía su orgullo, su amor
propio... Todos estos factores deter-
minaron que el partido ofreciera al
espectador un espectáculo bastante
brillante, inesperado. Claro que hay
aficionados que cuando su equipo
pierde siempre encuentran que el
partido ha sido malo. Y es que siem-
pre a la hora de emitir los juicios el
resultado .es siempre una razón de
peso.

El partido, ya digo, empezó con
distintas alternativas. Había rapidez
en las acciones, tal vez cierta antici-
pación por parte del Calviá, bien mo-
vido por Candela y Kubalita. Nico-
lau centró tres balones desde la ban-
da, pero Ferrá no «llegó». Tampoco
acertó Cerezuela en el primer goI
que llegaría a las redes blancas. Las

tablas con que se cerró el marcador
en la primrea parte (1-1) eran bas-
tante equitativas.

En la segunda, tras el golazo de
Kubalita, el Felanitx pasó a coman-
dar, y tras el empate pudo senten-
ciar el resultado, pero Sánchez hizo
dos paradas de antología —yo diría
que decisivas—, una a tiro al ángulo
de F. Munar y otra a terrorífico tes-
tarazo de Ferra a bocajarro... Luego
vino la «pifia», el gol en que fallaron
todos los encargados de mantener el
portal felanitxer imbatido... El ba-
lón rondó un rato interminable el
área sin que nadie se molestase en
alejarlo.., terminando por entrar.
Luego el Felanitx volvió a la carga,
pero a pesar de los esfuerzos de Mut
y Nicolau, los demás muy volunta-
riosos no se consiguió neutralizar
esta ventaja. Se lanzaron muchas
faltas al borde ,del área local, pero
los cañonazos se perdieron muy le-
jos del objetivo... Por si fuera poco
el Calvid acertó en un con trataque,
iniciado por Candela, en aumentar
ventaja que definía de una vez por
todas el signo del partido.

En suma partido bonito y con go-
les.

Se espera que mañana el Felanitx
cante el alirón, tiene para ello todas
las bazas a su favor. Hasta perdien-
do con el Campos, lo que sería el
colmo, vamos.

MAIKEL.

SE VENDESEGUNDO PISO a estre-
nar. Calle Alonso Rodríguez, 23
Informes: Mayor, 39 Piso.
Tel. 580253

SEMENTAL

Curanday
(Trotón Francés)

Paradista: ANTONIO ESTEPOLLI
Juavert, 46 - Tel. 580651 - Felanitx



Las cocinas

"de primera"

son de

nuestra

exclusiva

Nos atraen sin remedio

las cocinas de 5 tenedores...

porque somos especialistas en

ARQUITECTURA DE
COCINA

y entendemos una barbaridad

de ésto.

De FORLADY, ¡por supuesto!

Disfrutamos enseñándolas
en nuestra exposición...

¿Ya las ha visto Vd?.

• 7-atlady
Arquitectura de la caen*

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

Calvo otelo, 23

S eD
MOBLES DE CU

U EVA
(BANY

4..

CONTESTA AL FFLANITXER
Amigo felanitxer:
En principio considera mi más

afectuoso respeto por la forma en
que tu enfocas y comparas la mane-
ra de estar representados por hijos
de Felanitx en los diferentes orga-
nismos estatales y seguidamente per-
míteme que me pronuncie sobre
puntos en los cine no estoy de acuer-
do contigo.

1.°—Refiriéndote al candidato del
PSOE para el senado, Miguel Oliver
Alassutí, tu dices que indagando las
causas por las que no fue elegido, se

llega fácilmente a la conclusión de
que fue la falta de apoyo de su pro-
pio partido que le ha restado los vo-
tos necesarios para investirle.

Pues bien,, si con esto quieres de-
cir que los que dicen ser socialistas
de Felanitx no le votaron, a mi en-
tender que los socialistas en esta
ciudad juegan a ladrones y policías.
(Me parece absurdo y carece de to-
do sentido)

Ahora bien, si lo que intentas ex-
presar es que no se le hizo la sufi-
ciente campaña publicitaria, tal vez
sería de considerar, pero si compara-.
mos con la propaganda que hicieron
a otros candidatos de diferente par-
tido y que no eran ni son de esta
ciudad y en cambio Felanitx les vo-
tó, creo que el fallo habría que bus-
carlo en otros terrenos.

2.°—Tu dices que en las próximas
elecciones al Consell de Mallorca nos

encontramos en una situación pare-
cida y que no seamos MIOPES. Pues
bien, amigo, te aconsejo que visites
pronto al oculista.

Porque Oliver Massutí, a mi en-
tender, no cambió nunca de chaque-
ta, es más, ni de calcetines, en cambio
de los candidatos a los que tu te re-
fieres, uno ha manifestado antes ser
adicto a la doctrina del 18 de julio
o ha sido ejecutor de estos princi-
pios.

3."—Felanitx ya ha tenido otras ve-

ces hijos suyos ostentando cargos
similares._ gobernadores, procura-
dores en Cortes, y que yo sepa no
han dejado muchas muestras de ha-
ber tenido gran cariño para con sa
tierra.

4..—De todo lo expuesto deduzco

que no es suficiente ser hijos de Fe-

lanitx, sino buenos hijos, amigœ

mío... y por desgracia no todos lo ,

somoS.

A. B. A.

Talleres M. Pon
Agente CITROEN

comunica a sus clientes y público en
general, la próxima apertura de las nuevas

instalaciones sitas en la calle
Puigvert, 16 (Esquina Plaza Toros)

Tel: 580710
Necesitamos MECANICO

Durante el mes de
abril les ofrecemos

una hora gratuita
por persona

de clase de

Inglés, Francés o Alemán
Mentor

Idiomas
Pza•Pax, 12	 Felanitx

Abierto de lunes a
jueves de 4a 10 no-
che y sábados de 10 a
12`3C mañana.

	Ala

UCD
Agradece la confianza al votar

nuestras candidaturas
Muchas gracias




