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La Setmana de Música
Amb bon peu s'inicia la tercera

setmana de música de Felanitx, al
concert que conjuntament oferiren
al Convent de St. Agustí la Banda
de Música i la Coral de Felanitx dis-
sabte passat.

Amb el temple ple de gom en gom
la Banda es féu càrrec de la primera
part amb peces de Gershwin, R. Kor-
sakow i l'obertura —que sera. memo-
rable—de «Rosam u nda»de Schubert.
La Coral, al bon nivell que la carac-
teritza ocupa la segona part, però on
es guanya l'entusiasme de l'auditori
fou a la part final, a càrrec de la Co-
ral i la Banda. Els directors respec-
tius s'alternaren i es va treure un cor
de «Nabucco» de vertadera antolo-
gia.

Dilluns a vespre a l'església de
Sant Alfons, amb una assistència
singularment nombrosa, la Coral
Universitaria teu vibrar d'entusias-
me l'auditori. I es que el seu ritme
dinàmic i la rigorosa conjunció i afi-
nament de veus no troba gairebé pa-
rangó a cap massa coral de les seves
característiques. I el qui n'assumeix
el major merit es sens dubte el di-
rector Joan Company, vertader ar-
tífex del cor. A Ja primera part ens
oferiren peces de diversos autors
europeus, per dedicar la segona part
a autors mallorquins. A les populars
«Copeo matancer», «El taronger» i
«Una dona llarga i prima» seguiren
«Canticum de Archa Noe» de Tho-
mas, «Aubada» de Tortell i Thomas,
«Campanes sobre el mar: també de
Thomàs i d'una harmonia merave-
llosa i «Retorn de la primavera» un
cant exultant del Pare Martorell. El
públic obliga amb la seva acollida
a dues peces més que foren «Estre-
lla e lua, nova» d'Hector Villalobos
i «Cançó de beure» de G. Bataille.

El dimarts la vetlada fon a càrrec
primerarnent de Serafí Nebot (violí)
i Ferran Villar (viola), que interpre-
taren amb força expresivitat i no cal
dir que amb molt d'ajust dos frag-
ments de l'Art de la Fuga» de Bach,
el «Gran Duo» de Stamitz, la «Sona-
ta» n.° 1 de Haydn i el «Duo» de
Mozart. Després dos felanitxers,
Joan Oliver i Francesca Adrover,
ens feren fruir d'un petit concert de
flauta i piano. Hem de saludar amb

_ eptimisme l'actuació com a solistes
dels dos instrumentistes que enves-
tiren a un fragment d'«Orfeu» de
Gliik i a l'«Aria antiga» de Joaquin
Rodrigo. L'execució de les peces
—tot i comptant que no eren de
gran dificultat— assolí a tothora un

, gran ajust i als moments més vir-

tuosos de la partitura varem poder
comprovar el domini dels dos inter-
prets ja que aconseguiren un nivell
que podem qualificar ben be de bri-
llant.

El tancament de l'edició no ens
permet de donar compte de les res-
tants actuacions, el que ferem a la
propera si Déu vol. Aiximateix no
volem acabar aquest escrit sobre
música sense esmentar la Trobada
de Corals Infantils que'amb caracter
de diada es celebrara a Felanitx el
proper diumenge dia 11 Dissabte
que ve en donarem mes detalls.

Para las 9 de la noche del próxi-
mo lunes, está convocado en • sesión
extraordinaria el primer pleno del
nuevo Consistorio.

Entre los asuntos a tratar se halla
el régimen de sesiones para el Pleno

ESPAÑA: Sampol, Dioni
Moll, Carrió, Monterde, 011er, Mazón
(Gacías), Magaña, Toscano, Manre-
sa y Piña.

FELANITX: Pichaco, Campins
(Ferrá), Mestre, Nadal, Méndez (Za-
mora), Algaba, X. Riera, F. Munar,
M. Munar y Nicolau. Debutaron por
el Felanitx Campins y Zamora.

Arbitraje a cargo del señor Agui-
16, que enseñó tarjetas a Toscano y
Algaba. Se le pidieron máximas pe-
nas en distintas áreas.

GOLES
(1 - 0) Min. 8. Pase en profundi-

dad de F. Munar a X. Riera, que
quiebra en seco y dispara cruzado a
Ias mallas desde la derecha.

(1 - 1) Min. 21. Pifia se infiltra en
el área y bate por debajo a Pichaco
al primer poste, el cual debía cu-
brir.

(1 - 2) Min. 41. Falta que lanza con
maestría Magaña y el balón se in-
crusta pôr el ángulo sin que el me-
ta se entere.

Ya en la segunda parte.
(2 - 2). Min. 74. Bombeo de Mes-

tre, rechaza el meta Sampól y fogo-
so empuje a las redes de M. Mu-
nar.

(3 - 2) Min. 76. Avanzada de M.
Munar, que dispara desde lejos, el
balón a pesar de tocar Sampol llega

la música
Una vegada suada la febre de la

política, la febre de la setmana san-
ta i potser qualque febre més, Fela-
nitx ha celebrat la III.a Setmana de
Música, organitzada pel patronat lo-
cal; setmana que culminara avui
amb l'actuació del famós pianista
Joan Moll.

Al moment de redactar aquesta
collaboració es impossible fer un
balanç artístic de la setmana ni de
l'acollida per part del públic, per-
que només s'han celebrat dos con-

y Comisión Permanente, la constan-
' ción de comisiones y designación de

sus presidentes, así como el conoci-
miento de la resolución del Alcalde
en materia de su sustitución en los
casos previstos.

a las redes junto al poste.
(4 - 2) MM. 77. Jugada que inicia

Nicolau, M. Munar centra y X. Riera
desmarcado bombea por encima del
meta desde muy cerca.

(5 - 2) Min. 89. Pase,a1 hueco de
Zamora y X. Riera lanza un ¡precioso
centro sobre la cabeza de Ferrá, que
en elegante salto bate a placer a
Sampol.

COMENTARIO
Bonito encuentro entre dos equi-

pos que tuvieron sus altibajos y sus
momentos brillantes.

Empezó bien el Felanitx, que pu-
do resolver la papeleta en el primer
cuarto de hora. Luego, a raiz de sus
dos goles el España se impuso bien
a la contra. Un primer tiempo mo-
vido, cierta lentitud por parte local,
y mucha serenidad y oficio por par-
te visitante. Pudo el Felanitx empa-
tar, pero también es más cierto que
los de Llucmajor pudieron machacar
Ia victoria cuando el balón se estre-
lló en el palo ante el asombro de la
retaguardia merengue.

El Felanitx salió a por todas en la
continuación, pero la fortuna no le
acompañó en un principio.

A pesar del resultado, el España
fue el enemigo difícil de siempre,
pero a raiz del tercer gol, —en el
que tuvo que ver mucho su porte-

certs. De tota manera, ja s'ha fet evi-
dent que els objectius d'aquesta ma-
nifestació, que són crear un ambient,
atreure l'atenció del públic cap a la
música i contribuir a educar-lo en
aquest sentit, s'han acónseguit ple-
nament.

Per una població que, almanco de
temps nostre, no s'ha distingit per
un gran fervor musical, aquestes set-
manes tenen un valor notable per
dues raons: ler. Per aconseguir el
clima a que ens:referiem abans, de
cara a la població i 2on. Perquè  pro-
picia la manifestació dels valors lo-
cals. La banda de' música i la coral
tenen ocasió d'actuar en uns con-
certs que els exigeixen una respon-
sabilitat especial, amb tot quant
això té d'estímul. Una cosa consem-
blant podem dir respecte dels inter-
prets que actuen individualment o
en conjunts reduïts.

Anotem aiximateix, que el concert
inaugural, celebrat en el Convent de
Sant Agustí, va reunir un auditori
ben crescut, i el segon celebrat a
Sant Alfons, amb la Coral Universi-
taria, va despertar entre els assis-
tents un entusiasme que va donar
un to molt càlid a la vetlada.

Felicitam, doncs, una vegada mes
els organitzadors i tots els partici-
pants i només voldriem que la seva
bona voluntat no refredas.

Ja primavera
Diumenge, dia 13, farem la prime-

ra fira de l'any. La Fundació Costne
Bauça., una vegada més, treurà els
llibres al carrer i a l'horabaixa ten-
dra lloc a Felanitx una trobada de
cors infantils de tota l'illa, organit-
zada pel Collegi de Sant Alfons. A
hores d'ara no sabem si l'exposició
de flors que cada any muntava el
Centre d'Art i Cultura enguany se
farà visible. Esperem que sí. Seria
una 'llàstima que una tradició tan
llarga quedas trencada. Com veuen
els lectors, totes aquestes són noti-
cies primaverals, per mes que en-
guany la primavera meteorològica
com que no acabi d'entrar. A princi-
pis de setmana Podiem veure qualcú
amb abric. Això abans no passava.

• Pirotècnic

ro—, se desplomo y se vino abajo.
El Felanitx tuvo en los últimos mi-
nutos oportunidades a porrillo que
de haber tenido consecuencias en el
marcador éste hubiese tenido carde-
ter escandaloso. Así es el fútbol, de
un 1 a 2, se pasó a un 5 a 2 en me-
nos de quince minutos:

(Pasa a /a página 8),

Ia rodelia

EL lunes día 7, piertoldel Consistorio

felaniti en la Copa PPesiciettte
; muy irregatail

Felanitx, 5 - España, 2
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Ayoutainiento
de Felanitx

CODO L:CtOrDi

Se hace saber que, desde el día 1.0
de Mayo y hasta el día 6 del mismo
mes, en el Cuartelillo de este Ayun-
tamiento, en horas de nueve a vein-
tiuna, estarán de manifiesto las lis-
tas electorales de este Municipio, co-
rrespondientes a la rectificación del
Censo Electoral de 31 de diciembre
de 1978.

Durante el plazo de' exposición, se
admitirán las reclamaciones a que
haya lugar, pudiendo éstas efectuar-
se en el Negociado de Estadística de
este. Ayuntamiento, en horas de ofi-
eina.

Felanitx, a 25 de Abril de 1979.
V.° B.°: El Alcalde.

. Pedro Mesquida Obrador

A Cs4)
Este Ayuntamiento tiene acordado

realizar las obras de «Reforma y
Adecentamiento de una parte del
edificio de la Estdción Enológica pa-
ra su habilitación en sede del Juzga-
do de Distrito» mediante contrata-
ción directa.

Se invita a todas las empresas que
puedan tener interés en llevar a ca-
bo la citada obra, a que presenten
sus ofertas en- la Alcaldía, durante
el plazo de siete días, a contar des-
de la publicación de este anuncio en
el Semanario «FELANITX*. .

El Proyecto y expediente de refe-
rencia se hallan a disposición de los
interesados en las oficinas munici-
pales.

Felanitx, a 23 de abril de 1979.

El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Este Ayuntamiento tiene acordado
realizar las obras de «Construcción
de cochera y Patque Municipal de
Bomberos* mediante contratación
directa.

Se invita a todas las empresas que
puedan tener interés en llevar a ca-
bo la citada obra, a que presenten
sus ofertas en la Alcaldía, durante el
plazo de siete días, a contar desde
la publicación de este anuncio en el
Semanario «FELANITX ».

El Proyecto y expediente de refe-
rencia se hallan a disposición de los
interesados en las oficinas munici-
pales.

Felanitx, a 23 de abril de 1979.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Santoral

D. 6: S. Lucio
L. 7: Sta. Flavia
M. 8: S. Eladio
M. 9: S. Hermes
J. 10: S. Juan de Avila
V. 11: S. Anastasio
S. 12: S. Pancracio

114 :

L. Llena el 12

Mlitirtieheifiloe.

al , I t n I.Aitl.. n

Felanitx PIIIMA por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fan
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 910, 12
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. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.

Felanitx- Porto -Colom: • lail
7, 9,	 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.

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

Porto -Colom- Felanitx: A lar
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 1230

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

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

Domingos a las 8, 12'15

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

Domipgos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 610 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 1810
diario. 1230 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO 'PARA DOMINGO

Dr. E. Miguel - N. Sans, 19

FARMACIAS •

LUNES HORARIO NORMAL:

M. A. Murillo - San tanyi, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61

TtRNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panadería

Julián Vaquer - Castellet

Comestibles

F. Juan - Probisos, 81
I. Manresa - C. Esquinas, 6

°PLAN
	ISMININFINNISI"rnenen~.41/01~14/0611t

V E 1,

Jaime Antich vencedor del Trofeo
primavera ciase optimist

Los pasados días 7, 12, 14 y 22 de abril se celebraron
las pruebas establecidas por el Club Náutico Porto Colom para
dilucidar quien se quedaba con este primer TROFEO PRIMAVE-
RA para la clase aoptimist».

PRIMERA PRUEBA:
Bernardo ESTELRICH dominó esta prueba durante todo el

tiempo que pudo 'llevarse a cabo, sin que, en principio, y tras rea-
lizar una magnifica salida, encontrara gran oposición por parte de
sus más director oponentes. Al final era fuertemente inquietado
por Jaime ANTICH.

SEGUNDA PRUEBA:
La prueba del día 12 en su primera ceñida, fue un constante

batallar entre Angela y Jaime ANTICH.
Angela realizó una salida muy ajustada pero con el handicap

que representa el tener un barco antiguo, fue rebasada por su
hermano quien llegó a la primera boya en primera posición, do-
minando la prueba con toda tranquilidad.

Bernardo ESTELRICH realizó una salida muy mala y en to-
da su primera ceñida no consiguió hacer los reglajes necesarios
para que su barco andara mejor. En los largos consiguió concen-
trarse y en la empopada adelantó por fin a Angela ANTICH, pero
su esfuerzo no le bastó para llegar a inquietar seriamente a su
hermano Jaime.

TERCERA PRUEBA:
Día 14 amaneció nublado y desapacible. A media mañana em-

pezó a aumentar el viento y a refrescar de verdad. Como ninguno
de los participantes tenía el equipo adecuado para regatear con
las clásicas «castañas* de invierno tuvo que anularse la prueba.
Debido a esta contrariedad y al tener solamente una prueba váli-
da se prefirió realizar otra prueba día 22, antes que dar la regata
por anulada.

En la prueba de día 22, se demostró una vez más la validez de
las palabras del gran Manfred Curry cuando dijo: «Quien realiza
una buena salida tiene el 85 por ciento de probabilidades de ganar
una regata. El otro 15 por ciento debe dedicarlo solamente a rea-
lizar un implacable marcaje, sobre sus más inmediatos seguido-
res*. Jaime ANTICH realizó una magnifica salida y un implacable
marcaje, resultado: Vencedor de esta prueba y del TROFEO PRI-
MAVERA.

Bernardo ESTELRICH entró en segundo lugar después de in-
tentar denbancar a Jaime sin conseguirlo.

Angela ANTICH siguió en su línea ascendente.
Volvió a participar Jaime PROHENS con su barco de madera

si- sigue arreglando el barco como hasta la fecha, pronto lo vere-
mos en el primer pelotón.

Por fin debutó Gloria NICOLAU. Después del clásico nervio-
sismo de los primeros momentos demostró que, a poco que se lo
proponga, puede ser una excelente patrona. ;Espramos verte en
la próxima regata!

La clasificación final quedó como sigue:
1.—Jaime ANTICH
2.—Bernardo ESTELRICH
3.—Angela ANTICH
4.—Jaime PROHENS
5.—Gloria NICOLAU
Después de la última prueba fueron entregados los trofeos a

los vencedores entre fuertes aplausos de todos sus compañeros.
Agradecemos la colaboración de PLASTICOS MALLORQUI-

NES pues gracias a su gentileza, pudimos contar con barco de ju-
rado y salvamento.

El Comité de Regatas

Bar Playa S'ARENAL
PORTO - COLOM

desde principios de este mes
abierto al público

con todos sus servicios



El Convent és de tots
ampnnyra del metre quadrat

Suma anterior 437.500 Ptes.
Familia Obrador d'Els Rossells 25.000 metre n.o 176-185
Dos germans 10.000 *	 186-189
X. X. 5.000 »	 »	 190-191
Família Xamena Bordoy

(2.a aport.) 2.500 192
Un adorador 5.000 »	 193-194
X. X. 10.000 195-198
Pere-Antoni Massuti Oliver 2.500 D	 D	 199
Bárbara Palou Mestre 500
Caixonet de l'Obra 2.000 *	 200
Francisca Monserrat Oliver

(3.a aport.) 500
Un antic escolanet del Convent 1.000
Joaquím Bordoy 1.000 201
Maria Xarnena Artigues 1.500
Catalina Barceló Roig 1.000 202
Antoni Oliver Ensefiat

(Bar Centro) 200
Margalida Oliver Capó 1.000
Unes confrares de la M. de

D. de la Corretja 1.300 203
Sumen 507.500

La tómbola ja s'acabà diumenge passat i ana molt 'bé. Tot-
hom s'endugué cosa a ca seva i va ser el tema de la setmana a
totes les cases de Felanitx.

Els passatges a Andalussia varen ser sempre motiu de gran
animació. La familia Barceló Oliver, que aquesta setmana va ce-
lebrar a Sant Salvador els 25 anys d'activitat en el grup d'Eme
preses del seu nom, amb una Missa d'acció de gràcies a davant la
Mare de Déu i amb intervenció de la Capella Mallorquina, també
ha estat molt generosa amb el nostre Convent, i són molts de fe-
lanitxers que Viii e4tan agra its. Que Deu recompensi. Dia 20
d'aquest mes partira l'excursió per el sud de la península i si
qualcn s'hi vol ajuntar que ho digui quant antes.

A la tómbola s'han recollides unes quatrecentes mil pesse-
tes, més les cinc-centes mil de la campanya del metre quadrat
i aprop d'un milió nou-centes mil de l'any passat, podem dir que
ens acostam als tres milions; els gastos, pero, sense la factura dels
materials, que encara no s'ha feta, son superiors als quatre mi-
lions.

Ja hi haura ocasió de donar-ne prim compte de tot.
Cree que ara que, gràcies al bon Déu, ja tenim solucionat el

problema de la teulada del Convent, es l'hora de dir que Felanitx
en té un altra de problema molt greu i urgent i és que hi hagi qui
cuidi de la joventut i això no és cosa que es pugui arreglar amb
quatre o cinc milions, com en la teulada.

Me consta que els qui tenen la responsabilitat han posat tot
interès en trobar-hi la solució.

Hi ha que cercar un capenà jove, ja experimentat i de bon
esperit, que vengui per entusiasmar els nins i joves en l'ideal
evangelic. Sens dubte a'ncara s'he-n pot trobar qualcun.

Podria ser al mateix temps el professor de religió de l'Ins-
titut i viure en les dependencies del Convent. Ademes d'utilitzar
el local de l'A. C., aprofitaria també pel seu apostolat l'escola
corn a lloc de reunions i el club de tenis.

Un edifici tan enOrme com es el Convent no ha d'estar sense
ningú que hi habiti o almanco que hi passi moltes hores.

A tot això jo no puc fer-bo, perque per una part he d'estar
arnb ma mare de 88 anys que no sua de moure de ca seva, i per
l'altra, perquè som del temps de l'ermità Samuel, d'antes de la
guerra. No pot interessar mai als joves d'ara lo que els digui un
que ja rapinya els seixanta. No pot anar de cap manera això
d'haver de ser el capella mes jove de Felanitx.

El meu servei al Convent cree que sera mês complet si deix
el Hoc al qui els superiors assenyalin i tendré la consciencia
tranquila d'haver cumplit encara millor la meya missió. Un altre
ha de ser el qui faci la feina per la que jo veig que no som bo.

No falta dir tampoc que si se me diu que seguesqui, ho taré
amb el mateix entusiasme i mes fins que sigui, però he volgut dir
tot lo que he dit per estimació a la meya Ciutat i perquê em sent
obligat a dir-hi la meya, per contribuir a rerneiar aquesta gran
necessitat, que confiat esper estarà resolta aquest mateix estiu,
abans de començar el nou curs.

3

Cronicó Felanitxer

XIII - XIV
1259

Juliol.—En una venda d'un rafal en el terme de
l'Alqueria Blanca, a Porto Petro, parròquia de Santanyí,
s'anomena un camí que va de dita alqueria a Porto
Colom.

21 agost.—Arnau Coll, habitador de la vila de Filenitx,
ven a Arnau Ferrer unes cases i corral, i una casa que
s'ha do dividir entre ell i sa sogra Ermessen Orgera, mare
de la seva muller Bonanada; se reté un hort a l'horta de
Felanitx. L'honor confronta amb l'hort del comprador,
amb el d'Andreu Salomó, camí que surt de Filenitx i va
a Perrina i honors d'Ermessén Orgera i Pere Bertran. Les
cases confronten amb les de Berenguer Roudor, Andreu
Salomó, Berenguer Vinyes i carreró que va a la font. Per
preu de 80 sous.

20 setembre.—Arnau Salomó i muller Ermessén i els
fills Andreu i Tolosa, venen a Pere Bresca els béns que
tenen a Felanitx en nom de Jaume Picany. Més unes
cases a la vila i un hort a l'horta. Firmaren les sobredites
dones davant Ramon Puig, rector de l'església de Fela-
nitx, essent testimonis: Mateu Soler, Pere Sard, Pere
Pedrussol, Ferrer de Monsó, Ramon Casaldentell, Guillem
Estapoll i altres.

11 setembre.—Joan de Ripoll, batle de Campos, Fela-
nitx, Santanyí i Porreres absol Guillem Pastor les peti-
cions i demandes civils i criminals que podien moure
contra ell per raó d'una cabra i un cabrit.

18 setembre.—Ramon Gibilí reconeix que Ramon Bal-
cells ha entregat 50 sous d'una part, i de l'altra té en
comanda 150 sous per la venda feta d'un honor a l'alque-
ria Bombar (Sa Galera).

2 octubre.—Ermessén Orgera, per la quinta part, i
Arnau Coll, per la sisena part, venen a Pere Bresca un
rafal en el terme de Felanitx. Mês unes cases a la vila de
Felanyx, i un hort a l'horta, per preu de 42 sous reials.

— La muller de Bernat Carrera, en nom de Jaume
Picany, entrega a Bernat Vinyes l'alqueria Mancorme
Abeniara, tenguda per raó dels seus esponsalicis que són
1.700 sous reials, i com que no té manera d'alimentar els
seus fills ha subhastat l'alquería i dit Vinyes ha oferit
700 sous.

8 octubre.—Ponea, filla de Bernat Rovira, difunt, i
muller de Ramon Calderó, fa donació al seu marit de la
meitat dels seus béns mobles i inmobles.

Comercial

Mascar()
Comunica a sus clientes y público en

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

Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.

Oferta especial:
Televisor LUIS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 »	 95.000 »

focilidagos 	li lo ros 
Plancha a vapor al precio cit lit normal

1.300 ptas
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INFORMACIÓN LOCAL
(Dinamització cultural» a la
Biblioteca de la Calza de Pensions

Dintre de la campanya de dina-
znització cultural de les biblioteques
de la Caixa, la setmana passada hi
va haver una conferencia sobre
«Història deis xuetes a Mallorca» a
càrrec d'En Tomás Martínez i els
dimecres i dissabte En Pere Martí-
nez Pavia va oferir dos espectacles
de miin«Jutipiris» per a joves i nins
respectivament.

Veim que per als dies 7, 11 i 14
• propvinents hi ha anunciat per a
les vuit i mitja del vespre un CURS
DE FOTOGRAFIA a càrrec d'En Pa-
co Llompart i pels dies 17, 21 i 28,
a les 8 del vespre, tres sessions de
teresetes, amb 1gs corresponents ex-
plicacions per aprendre a fer-les, tot
a càrrec de Joan Moll.

Boa 1110 cobre folklore per ale encolare
Dilluns, a les 3,30 de l'horabaixa,

al pati del CoHegi Nacional «Joan
Capó» (6 als baixos del Mercat en
cas de pluja); dintre d'un pla de pro-
moció cultural de la Caixa d'Estal-
vis de les Balears «Sa. Nostra», l'a-
grupació musical «Els Valldemossa»
explicara una lliçó sobre «Les can-
cons de les Illes, Cançons del Món»
als alumnes de segona etapa dels
caegis «Joan Capó», «Sant Alfons»
i «Reina Sofía». Aquesta lliçó a més
d'una exposició sobre folklore ma-
llorquí, de les altres illes i de tot
arreu del món, dedicará una part a
Ia descripció dels instruments mu-
sicals i es clourà amb diverses in-
terpretacions per a Ildiment dels ins-
truments.

Jubilación del Dr. Bartolomé
Mesita Mestre

Acaba de jubilarse como médico
de la Clínica Mental de Jesús, des-
pués de pertenecer por espacio de
35 años a su cuadro facultativo y de
desempeñar por espacio de dieciséis
años la dirección de 'dicha institu-
ción, nuestro paisano el Dr. D. Bar-
tolome Mestre Mestre.

Precisamente su jubilación ha
coincidido con la presentación de
su sexto libro de poesía titulado
«Breviario», presentación que tuvo
lugar el jueves pasado en los locales
de la Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Cultura bajo los auspi-
cios de la Agrupación Hispana de
Escritores.

Al tiempo que deseanlos al Dr.
Mestre muchos arios de descanso en
cuanto a su actividad profesional en
Ia Clínica Mental se refiere, le feli-
citamos por su nueva producción
poética.

BenjamIn Smith expone en Manacor
Del 11 al 20 del presente mes de

mayo, en el salón de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de las Ba-
leares de Manacor, expone sus últi-
mas producciones a la acuarela el
pintor Benjamin Smith, artista que,
como recordarán, consiguió un nota-
ble éxito en la exposición que pre-
sentó a principios de año en nues-
tra ciudad.

Mutuaildad
"La Protectora ff

AVISO ,

F Se comunica a todos los socios
familiares y simpatizantes interesa-
dos en asistir a la comida de com-
pañerismo que se celebrará en La
Pohderosa el domingo dia 20, con
motivo del 75 aniversario de la enti-
dad, que a partir de hoy sábado po-
drán retirar el ticket en la conserje-
ria, hasta el miércoles dia 16.

La comisión

El copar de la Candidatura DemocrAti-
oa Independent

Diumenge de la setmana passada,
tal com era anunciat, a un restau-
rant de Portocolom, els compo-
nents, amics i simpatitzants de la
Candidatura Democrática Indepen-
dent se varen reunir a fer un sopar
per celebrar l'èxit obtingut a les pas-
sades eleccions municipals. Acabat
el sopar, el cap de la llista va infor-
mar als assistents sobre les perspec-
tives que presenta el nou ajunta-
Ment. Va reiterar la bona voluntat
de la Candidatura i el seu desig de
collaborar en tot quant puga redun-
dar en benefici de la comunitat.

Pele de l'escuna
a Andalussia

AVIS
Durant tres dies, el Rector del

Convent tendrá a ca seva, Morey, 16,
Ia Hista de les persones que tenen
vale per anar-hi i de les que s'hi vul-
guin afegir. Convé que cadascú com-
provi si el seu nom hi es complert
per evitar omissions o també haver
d'acudir directament als Viatges
Barceló a Palma. Es partirá el dia
20, segons les instruccions.

Curso Studia
El próximo jueves dia 10, a las

C'30 de la noche, en el salón de actos
de San Alfonso, se reanudarán las
lecciones del Curso Studia.

Se encarece puntualidad.

Vacuna Antipolio
Durante los próximos días del 7 al
11 de mayo, de 5 a 6 de la Lude, en
el Hospital se procederá a adminis-
trar la primera dosis de vacuna a
todos los niños que hayan cumplido

! los tres meses.

Cultos
Católicos
IGLESIA DE SAN ALFONSO

FIESTA DEL
PERPETUO SOCORRO

Hoy sábado a las 7 de la tarde
Misa con homilía. Después de la mi-
sa, Vísperas a la Bienaventurada
Virgen María.

Mañana domingo, fiesta de nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro, a

las 11,30 de la mañana Misa conce-
lebrada con homilía que dirá el Rdo.
D. Antonio Fullana

A las 5 de la tarde, exposición ma-
yor de S.D.M. y turno de velas. A las
6,30 Rosario, acto de consagración,
bendición y reserva. Seguidamente
Misa rezada.

Coloquio y Atea
El coloquio y misa que debía cele-

brarse hoy por la noche en el con-
vento de las religiosas Teatinas, por
coincidir con otras celebraciones, ha
sido aplazado para el próximo sába-
do día 12.

de sociedad
PRIMERAS COMUNIONES

El sábado día 28 de abril, en el
Santuario de San Salvador, recibie-
ron por primera vez la sagrada Euca-
ristía las niñas Ana María y Ventura
Forteza Mas. Felicitamos a. las dos
hermanas y a sus padres.

El domingo día 29 y en la Iglesia
de San Alfonso celebró su primera
comunión la niña Margarita Siquier
Pons, hija de nuestro buen amigo
don Lorenzo Siquier Mir. Felicita-
mos a la pequeña y a sus familia-
res.

El mismo día, en la parroquia de
San Isidro de S'Horta, celebraron
su primera Eucaristía los niños José
Binimelis Alou, Marcos Rigo Bonet,
Jaime Adrover Vallbona, 'Jaime
y Ana María Capó Bonet
y Catalina Mas Bosch. Reciban nues-
tra felicitación que hacemos exten-
siva a sus padres.

Diumenge passat, a l'església par-
roquial de St. Bartomeu d'Alaró i de
mans del seu onck Mn. Sebastià
Jaume, reberen per primera vegadi
l'Eucaristia les germanes Francisca
Maria i Maria Antònia Malondra
Pou, filies dels nostres bons amics
En Jeroni Malondra i N'Antònia
Pou.

Rebin tots la nostra més cordial
enhorabona.

También día 29 y en la Parroquia
de Ca's Concos recibieron por pri-
mera vez la Eucaristia los niños Ma-
Has y Catalina Contesti Bordoy, Mi-
guel Tomás Obrador Valens y Mi-
guel Grimalt Adrover.

Y el día 1 de mayo, en la parro-

quia de San Miguel de nuestra ciu-

dad, recibió su primera Comunión
la niña María del Carmen García Lu-

deita. Enhorabuena.

BODA
El dilluns dia 23 d'abril, al San-

tuari de Sant Salvador, es va cele-
brar el casament dels joyas Gaspar
Bonnín Forteza i Margalida Roig
Grimalt. Va beneir l'unió el Rector
de S'Horta Mn. Mateu Buades qui
celebra també l'Eucacistia.

Foren padrins de noces els pares
respectiu'  D. Gabriel Bonnín Aguiló
i donya Catalina Forteza Forteza;
D. Cristòfor Roig Serra i donya Bo-
naventura Grimalt

Foren testimonis per part del nuvi
Joana Bonnín Pastor, Gaspar Bon-

nín Poquet, Nicolau Forteza Picó i
Rafel Forteza Picó; per a la nuvia
ho foren Joan Fernández Alvarez,

Joan Roig Alou i Cristòfor i Antoni
Mulct Roig.

Després de la cerimònia, els con-
vidats foren obsequiats amb un di-
nar que es serví a la Pensió «César.
de Portocolom.

Enviam l'enhorabona als novena
esposos. •

URGE MONTADOR muebles cocina
a elevado porcentaje.

MOBLES SA BOTIGUETA

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

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

•n•••n•••nn••

h vende bloque cuatro apartamentos
• "El Faro"

PORTO-COLOM

Bloque calero o individuales

Amueblados. Tres habitacion'es dobles. Aseo. Bafio completo. Cocina.

Comedor. Terraza. Jardín y cobertura para coche.-

Informes: En Felanitx, Tel. 580776

En Porto-Colum, Tel. 575138

Flores SANTUERI
por gentileza de POSAFLOR

Convoca un CONCURSO INFANTIL DE
CONIPOSICION FLORAL

Domingo día 13, de 11 a 12 de la mañana
en la escalinata de SA FONT
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E USADO IN Cu CONCOS
No sabemos el motivo, pero el

C. Balompédico de Felanitx tiene
que jugar sus partidos en Ca's Con-
cos ya que por lo visto le tienen ce-
rradas las puertas d'Es Torrentó.
Pues sí, el sábado empezaron un
Torneo Comarcal entre los Equipos
,de Petra, Artá, Capdepera y el Ba-
lompédico Felanitx.

El primer envite arrojó los si-
guientes resultados:

Capdepera, 6 - Petra, 3
Balompédico Felanitx, 5 - Artá, 4
Los goles fueron Conseguidos en el

4	

B. Felanitx por Coca, Tauler, P. Y.
Vaquer (2) y Artigues. Por el Artá,
Mascaró (2), Pomar y Paco. Buen
arbitraje del Sr. Mascaró de Artd.

El grupo de jugadores y cuidado-
res del Balompédico Felanitx desde
este Semanario quiere hacer llegar
su gratitud a la Directiva del Ca's
Concoš por las facilidades desintere-
sadas recibidas, GRACIAS AMIGOS.

~lar 

URGE OFICIAL CARPINTERIA pa-
ra trabajos Formica. Sueldo muy
interesante.

MOBLES SA BOTIGUETA

NOTA DE CD
Una vez constituido el Nuevo

Ayuntamiento la candidatura de
Coalición Democr4tica hace público
su agradecimiento a todas aquellas
personas que colaboraron, con su
ayuda personal o como electores, al
resultado obtenido en los comicios
municipales.

Al propio tiempo, reitera a todos,
que el concejal elegido, pertenecien-
te a la candidatura se esforzara en
llevar a cabo la labor que en su pro-
grama electoral se expuso a la con-
sideración de los votantes.

Finalmente nos complacemos en
felicitar a todas las candidaturas
que han obtenido puestos en el

qui~siowniimrd,	

Ayuntamiento; al tiempo que sd
ofrece a sus ediles para una colaboo
ración leal, efectiva y sincera en tal
do lo que redunde en bien de Felaq
nitx y sus 'habitantes, con la seguri*
dad de que por nuestra parte, conti-,

nuaremos con las características dd
respeto y consideración mutuos cocal
que hemos pretendido y creemos
que logrado, enmarcar nuestra ac-
tuación en el período electoral.

CANDIDATURA COALICION
DEMOCRÁTICA DE FELANITX

( Retirado de la edición anterior)

SE VENDEN BAJOS EDIFICIO en
calle Alonso Rodríguez, 23, propio
para garage o taller.
Informes: Tel. 580536Se necesita

Ayudante administrativo
y ayudante almacén recambios

Informes: Tel. 581984

Dentista
Centro de Estomatología Preventiva

Dr. Gabriel Barceló Ramonell
C. Sol, 16	 Tel. 580245	 Felanitx

Comunicamos a todas las personas que tienen visita reserva-
da durante el mes de julio en nuestra consulta, pasen por la misma
con la mayor brevedad posible para cambiarles la hora, pues duran-
te dicho mes pondremos vacaciones.

Rogamos disculpen las molestias.

Dr. Gabriel Barceló

CENTRE D'U? I CULTURA
Els propers dissabte i diumenge,
farem, un any més, l'exposició de flors
i plantes, a la Casa Municipal de
Cultura.

Pregam a totes les persones interessa-
des á participar-hi ens facin arribar
les seves aportacions el dissabte dia
12. fins a les vuit del capvespre.

Calzados

VilillieZ
Mayor, 74 (Esquina Banca March)

atención señoras y caballeros!
Ofrecemos al pueblo de Felanitx

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



Miércoles ßy jueves 10
a las 930

El extraño y confuso
inundo de un adolescente
dominado por una pasión
más ardiente que el
• 1110r...

•Richard
Burton

y Peter Firth

EQUUS
Debido a la larga dura-

ción de este extraordina-
rio film será completado
con una parte de
4EL CHISTE»

Viernes 11. sábado 12 y domingo 13

StETHIGOUW14-MAYIR PISf W1A UNA PIMKGPOI	 ADAMS-ARTNI4i LE .<	 .4)
'OBJETIVO PATTOWca SOPHIAJBElJOLV D,SSAVERS • GEORCE KENNEDY

R0581 VAUGEN• PAIRICK McOOONAN • BRUCE DAVISON • EMANO HEBBMANN y N...1)01iN snow
Productor Ejecutiva BEHLt ADAMS • Música de LAINACE ROS iffiftli. Bulto de Al Me/

Basada e. id novela thMgonqwn Projed . de FREDERICX NOLAN Producida porMITHUR 1WSO4a porSrdl r4U311
MVALIC01.0

elemun. Por Cara, wsnran•f).A
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maiKelandias
portiva

— En dos partidos el FELANITX
ha marcado cinco goles y ha enca-
jado cinco. Frente al ESPAÑA se su-
pieron enmendar los errores del
principio, pero en PORRERES a me-
.dida	 que transcurrían los minu-
tos el CAMPEON iba de mal en
peor.

— El público vibró con una emo-
ción indescriptible... Cuando ya
daba por buena la victoria del ES-
PARA llegó una reacción increíble
pasando de una derrota a una gran
victoria con goleada... Así es la pe-
lota, redonda.

— El PORRERES marcó su me-
jor gol al lanzar puñados de tierra
sobre el colegiado... Este entendió
que las amenazas no iban en vano
y... Desde entonces se «vistió» con

Ia zamarra bermellona y llegó a ser
el mejor jugador del PORRERES.
El Sr. DOMENECH debió acordarse.
de que no hace mucho tiempo, en
cierto campo de fútbol, estuvieron a
punto de desnucarlo... Así que ¡a
salvar el pellejo!

Recordar que el campo «N'Here-
veta» está a la vera del Matadero
Municipal.

— De nuevo la hinchada demostró
su disconformidad con los precios
abusivos. Fueron contadas las per-
sonas felanitxerás que penetraron en
el recinto de «N'Herrveta»... La ma-
yoría vieron el partido desde fuera,
montados sobre las paredes del en-
torno.

— Buena victoria de los JUVENI-
LES A que se impusieron en la ma-
tinal del pasado doreingo al CONS-
TANCIA por un rotundo (4 - O).

— Sabemos que el Presidente Don
Nicolás VALLS lleva una «cartera»
repleta de nombres de los posibles
fichajes con vistas a la próxima tem-
porada. Pero, de momento, no quie-
re soltar prenda.

— Pasaron por FELANITX esa
«tribu» nómada que se autodenomi-
nan «PILOTOS DEL INFIERNO».
Hicieron dos representaciones en el
Campo de fútbol «Es Torrentó»,
concretamente el martes y el miér-

- Durante el partido FELANITX-
CAMPOS D. Nicolás Valls entregará
un trofeo especial al infortunado
Guillermo Cladera,

— Mariana a las 6 de la tarde un
nuevo partido de esta mini-liga. Vie-
ne el CAMPOS, equipo que no ne-
cesita presentación, que puede dar
la sorpresa como lo hiciera en el
último partido de Liga al vencer a
domicilio al ESPAÑA.

Esperemos que el partido sea bo-
nito y que no falten los goles.

MAIKEL

coles, con bastante expectación. Se
trata do una familia alemana de 25
personas que se dedican al riesgo y
a la trashumancia, como antaño hi-
cieran cómicos y gente de circo.

— ¿Suicidio o asesinato? Fue ha-
llado el cuerpo de un hombre en un
aljibe en Son Prohens. Llevaba una
piedra atada a cuello. El hombre, a
Ia hora de redactar esta sección to-
davía no se había podido identificar,
frisaba unos treinta años de edad y
llevaba una semana sumergido, por
lo que estaba ya en estado de des-
composición... La autopsia dará se-
guramente alguna pista sobre tan
misterioso suceso.

— Una de las discotecas que mas
cuida con especial esmero la calidad
de sus discos es sin duda la de Ca-
la d'Or «SING-SING».

ESCRIBEN:

JOAN ORELL y MAIKEL

NECESITO APRENDIZ para fabri-
ca baldosas.

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

I Cine Felanitx
Teléfono 581231

Cine Principal

También proyectaremos:

«Amor somos tú y yo»

Teléfono 580111

Viernes 11. sábado 12 y domingo 13 

La lujuria y el placer en un film
que superd todo lo que Vd.
vi() hasta ahora

LA SEDUCCION
Vea tambi&I

Problemas
sexuales de un
adolescente

—Programs solo para mayores—

Hoy y
maitana

'Cine Felanitx, 

STM: CINISH
(CHOQUE DE GALAXIAS)

Cine Principal

" DESTINO FATAL
Y

"Asesino invisible"i En nombre del Papa Rey
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Una nueva etapa para la Bodega
Cooperativa dentro dei marco
cooperativista

Lhana con el pr3sidente Juan Mayol
La Bodega Cooperativa de Fela-

nitx seguirá siendo como hasta aho-
ra, entidad cooperativa, rehusando
'cualquier transformación en enti-
dad mercantil. Así lo decidieron por
votación los casi trescientos socios
en la última asamblea general, con-
Nocada para dar cumplimiento a lo
estipulado en la nueva Ley de Coo-
perativas, según la cual corresponde
a los asociados tomar tal decisión.

El tema lo consideramos con in-
terés suficiente como para pedir dl
presidente de esta entidad, Juan Ma-
yol Bcnnassar, que nos amplíe al-
gunos aspectos de esta nueva ley y
sus repercusiones más inmediatas.

—En síntesis ¿cuáles son a su jui-
cio —le preguntamos—, las modifi-

• aciones más interesantes que con-
templa esta nueva ley?

—Yo entiendo que algo muy im-
portante puede ser la transforma-
ción que puede significar de la pro-
pia estructura del cooperativismo,
un régimen al que, por las muchas
ventajas que comporta, se hallan
acogidas gran número de entidades,
en muchos casos netamente priva-
4as. Esta nueva ley puede traer con-
sigo la clarificación del mundo del
cooperativismo, algo, a mi juicio,
importante y necesario a la vez.
DESAPARECERAN
LAS FALSAS COOPERATIVAS

—¿Y las consecuencias más irune-
iatas ?
—Pueden ser varias y de distinto

matiz, pero la mas inmediata puede
ser lógicamente la desaparición de
las falsas cooperativas, al verse és-
tas incapaces de adaptarse al regla-
mento que regula la nueva ley, y por
consiguiente se mantendrán sola-
mente aquellas que realmente sean
auténticas. Por otra parte el nuevo
reglamento es tajante en muchos as-
pectos, algunos de los cuales atañen
directamente a los socios, sus liber-
tades y sus obligaciones, no siem-
pre respetadas, ejercidas ni tampo-
.co exigidas.

—¿Por ejemplo?
—Es muy importante la resposa-

biliclad que se va a exigir a cada uno
de los socios. No basta con estar afi-
liado, sino que deben asimilarse los
conceptos de cooperativista y ser
consecuente con estos principios, ya
q u e de la colaboración de todos de-
penden los resultados. Por otra par-
te se respeta el carácter voluntario
de la incorporación y adhesión y se
rechaza cualquier discriminación
por motivos ideológicos; se contem-
pla el interés limitado del capital
social y se promulga la solidaridad
intercooperativa.
EL DESINTERES,
CAUSA DE EXPULSION

—Muchas cooperativas adolecen
de desinterés por parte de sus • so-
,cios. ¿Se refiere a ello el nuevo re-
glamento cuando habla de obliga-
-ciones?

—Efectivamente. Es un mal muy
generalizado y más acentuado qui-
zás en el ámbito de las cooperativas
agrícolas por la desconfianza, algu-
nas veces comprensible, que domina
al agricultor, pero a veces ello es só-
lo un pretexto para olvidarse de la
cooperativa y negociar por su cuen-
ta, convencido de que así saca me-
jor provecho cuando en realidad su-
cede todo lo contrario. Con este su
desinterés lo que hace es contribuir
a la descapitalización y atonia de su
propia cooperativa, y en. este senti-
do la nueva ley es muy precisa, caT
lificando de falta grave y causa de
expulsión la insuficiente participa-
ción en las actividades y servicios
de la entidad.

—La asamblea general del «Ce-
nen) decidió seguir dentro del sis-
tema cooperativo. ¿Realmente supo-
ne ello tantas ventajas?

—No hay duda de que sí, y se
acentuarán todavía cuanto más se in-
cremente la cooperación real de to-
dos los socios. Podríamos citar las
de tipo fiscal, precisamente ahora
cuando comienza a funcionar la re-
forma fiscal que tanto preocupa al
sector: la diferencia en los benefi-
cios obtenidos, algunos ejercicios os-
cilando alrededor del cincuenta por
ciento más de los que hubiera con-
seguido a través del intermediario,
aparte de las amortizaciones en con-
cepto de maquinaria, conservación y
ampliación de instalaciones, etcéte-
ra.

—La tabla de precios agrarios re-
cientemente aprobada, ,;. incide de al-
guna manera sobre el viticultor fe-
lanitxer?

—En absoluto. El precio mínimo
del hectógrado que, en concepto de
garantía, se establece en la tabla de
precios agrarios está muy por deba-
jo del que vienen percibiendo los
socios de nuestra bodega.

—Y en cuanto a la entrega vínica
obligatoria?

—Este es un capítulo todavía no
definido, de momento.

—Son muchas las dificultades que
presenta la adaptación de los esta-
tutos a la nueva ley?

—Más que dificultades considero
que es cuestión de tiempo y trabajo.
Actualmente ya funcionan cinco co-
misiones que preparan el proyecto
de reforma, personas de distinto es-
tamento laboral, que someterán sus
conclusiones a la consideración de
Ia asamblea general para que ésta la
ratifique o rectifique, según lo con-
sidere oportuno, siempre dentro del
marco de posibilidades que la nue-
va ley contempla.

COMIENZA UNA NUEVA EPOCA
De todo lo expuesto se deduce que

para las cooperativas comienza una
nueva época, al menos en su concep-
ción estructural básica y su funcio-
namiento técnico y administrativo.
La última pregunta que queremos

formular a Juan Mayol Bennissar es
si esta renovación debe llegar a la
base, o sea, al producto.

—Para la Bodega Cooperativa al
menos sí, una renovación que por
otra parte comenzó ya hace tiempo
con la lucha por resucitar especies
que produzcan caldos de mayor gra-
duación, muchas de ellas huéspedes,
tiempos atrás, de estas tierras. Con-
cretamente a principios de siglo se
contabilizaban en nuestra comarca
más de catorce variedades, entre las
que se encontraban los «Gorgolbas-
sa», «Manto negro», «Sinsó», «Valent
negre», etcétera, hoy las especies do-
minantes son los «Fogoneus» y «Ca-
llet» que, si bien producen cantidad,
su graduación es más baja. Ahora
vienen funcionando campos experi-
mentales en Aumallia, Son Valls y
Son Carrió gracias a la colaboración
prestada por la Caja de Pensiones, y
por otra parte está cambiando poco
a poco la mentalidad del viticultor
que busca más que cantidad, la ca-
lidad de sus viñedos.

La Bodega Cooperativa, «Es Sin-

dicat» como se la denomina, hace el
milagro de que Felanitx sea una im-
portante zona vinícola, evitando la
desaparición de las viñas por falta
de rentabilidad, como ha sucedido
en otras zonas de la isla, y su pro-
pósito de ahora mismo sigue siendo
el de mejorar la calidad de sus pro-
ductos. La nueva Ley de Cooperati-
vas puede ayudar a ello.

Miguel Julid

Compro monedas
antiguos

A LOS PRECIOS INDICADOS:

Pesetas
50 cms. plata años 1869-1870	 1000
50 cms. » » 1889	 1000
50 cms. o » 1896	 1500
1 peseta o y 1933	 1000
1 peseta » y 1869 España 1500
1 0	 * * 1881	 700
1 *	 » * 1884	 10.000
1 »	 » » 1894	 1000
2 »	 o » 1889	 1000
2 »	 o *	 1891	 10.000
2 o	 o s 1892	 1000
2 »	 o » 1894	 8000

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.

Atención agricultores
La nueva tecnología

CHRYSLER aplicada
al nuevo tractor para
cultivar viñedos:

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

Para pruebas e información:

T A LLEP OFICIAL CHRYSLER

Sebastián Juan
Sta. Catalina Tomás, 2,3

Tel. 5,30703	 Felanitx

Distribuidor oficial para la isla:

N'OSA Cantora do loci Km. - PRIMO
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los 25 aiios del Grupo de
Empresas Barceló

.otemonemionlearivol°4•140,-
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• El Grupo de Empresas Barceló,
icumple este año el 25 aniversario
del inicio de sus actividades en el
sector turistico. Con este motivo, el
dia 1 de mayo se celebró eti el San-
tuario de San Salvador una multitu-
dinaria misa de acción de gracias, a
Ia que asistierog los altos directivos
de la empresa nestros paisanos Ga-
briel y Sebastián Barceló, familia-
res, un elevado número de personal
-de la empresa, innumerables felani-
genses y amigos de la familia Bar-
celó Oliver.

Durante la misa, la Capella Mallor-
quina interpretó algunas composi-
ciones y al final de la misma, bajo
Ia batuta del también paisano nues-
tro Mn. Bernat Julià, ofreció un se-
‘lectisimo concierto,

Departamento :congelador'

Ct- 15-- 0 ,f 4 estrtiles.
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fr.
t 	  Adosabie C ic partid

(7- 1
•

	  Saleccitn de lb temperature.

-1.P.Itumineción interior.

Comercial

Seguidamente en el gran zaguán
den Santuario y en las dependencias
del restaurante fue servido a todos
un variado buffet, brindándose por
el futuro de la empresa y recibiendo
los responsables de la misma la en-
horabuena por el medio siglo de ac-
tividad.

El origen de la empresa Barceló
se remonta al año 1931 con la linea
de transportes entre Felanitx - Ca's
Concos, Carritxó, S'Horta que esta-
bleció su padre don Simón Barceló.
Actualmente la empresa consta de
18 oficinas de viajes, esparcidas por
nueve provincias españolas, nueve
hoteles con más de cinco mil camas
y 43 modernos autocares.

Desde estas páginas nos unirnos a
la fiesta jubilar de Empresas Barce-
ló, a cuyos dirigentes enviamos
nuestra más cordial enhorabuena.

• Hoy a las 11 de la mañana empie-
zan a disputarse las finales de  este
interesante torneo. En primer lugar
partido de dobles. Llabrés y Zabel
contra Seguí y Urrea.

Por la tarde a las 4, final femeni-
na. Turita Bover se enfrentará a A.
Vallbona.

A continuación final Categoria
masculina B, A. Arroyo contra M.
Ad rover.

Y finalmente la gran partida, sin-
gles masculinos A., el demoledor
Seguí se enfrentará a Urrea. La sor-
presa puede radicar en la ausencia
en la final de Seminario, jugador
que siempre había estado en la final,
pero tropeió con esta joven raqueta
de 16 años en tarde aciaga.

Como colofón cena de gala en el

-

I VENDO CASA GRANDE EN FELA-

NITX, calle Gino. Timoner. Tres

plantas y gran jardín.

Informes Tel. 461213.

Hotel Cala Murada, baile y brillante-
entrega de premios con la presencia
del presidente de la Federación B.
de Tenis Sr. Marti Mora, acompaña-
do de su bella esposa Maruja Nico-
lau y asistencia de todas las autori-
dades comarcales.

MAIKEL

El hindi oo lo Cop...
Porreres, 3 - Felanitx, O

(Viene de la página 1)'
FELANITX: Cerezuela, Nada I,.

Mestre, F. Munar, Batle, Méndez, X_
Riera, M. Munar, Ferrá, Mut y Ni-
colau (Campins y J. Riera).

Desastroso arbitraje del Sr. Do-
menech, que empezó muy bien, pero
a raiz de que unos espectadores le
lanzaran varios puñados de tierra y
alguna piedra, su imparcialidad de-
jó de existir y solo tuvo ojos para
los de casa. El segundo gol del Po-
rreres fue completamente ilegal, al
ayudarse el jugador con la mano,
anuló un gol por supuesta mano al
Felanitx, dejó de pitar dos penaltys
en el área del Pon-eres cometidos en
Ias personas de Nicolau y X. Riera.
Se inventó un montón de faltas con-
tra el Felanitx. En suma, fatal.

GOLES
Min. 42.— A la salida de un cór-

ner Torrado de cabeza, (1-0).
Min. 66.— Córner y N'alero se ayu-

da con la mano, (2-0)
Min. 80.— Fallos repetidos en la

zaga blanca y Valero a las mallas,
(3-0).

DETALLE.— Bonito detalle de la
UCD Porreres al ceder a los jugado-
res del Felanitx la entrada al campo,
recibiéndoles entre un corro d e
aplausos por su reciente campeona-
to.

COMENTARIO
Partido malo de solemnidad, en el

que ambos equIpos rivalizaron en
desaciertos.

El resultado semeja inexplicable
si nos atenemos a lo desarrollado en
el terreno de juego (que dicho sea
de paso no es de lo más apropiado
para la práctica del balompié). Co-
mo ya viene siendo norma el Pon -e-
res marcó dos de sus goles en sen-
dos saques de esquina, y los técni-
cos del Felanitx todavía no han
puesto remedio a este viejo mal, que
cuesta disgustos y puntos. El otro
gol fue un regalo.

Pero si no hubiera sido por estos
errores, casi increíbles, errores del
colegiado y del Felanitx, los equipos
se hubieran retirado a las duchas
sin que el marcador se moviera, por-
que a pear de poner mucha volun-
tad, merecían sendos ceros. En fin
que estos partidos de esa insipia
Copa Presidente sirvan para pulir
defectos y formar el armazón del
equipo con vistas a la próxima y
comprometida temporada. •

MAIKEL
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Mascaró
Zavellfi, 13	 Felanitx

Se necesita

•Representante
ramo alimentación

Informes Tel. 580123

FRIGORIFICO -CONGELADOR	 t?'S

'Profun
366 111105. Alto: 1'78 mts. Ancho: 060 nits.	 Oc

didad: 0'60 mts r.,1	 kof	 c
Oft 	5%0.- 100




