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15è Oniversari de la PPotectora",	Iii Trobada de Corais Infantils
Dijous a vespre s'havien d'iniciar

els actes del programa enllestit per
commemorar els 75 anys de la fun-
dació de «La Protectora». El Sr. Pe-
re Nadal Bujosa, campió d'Europa
de billar artistic havia de donar una
exhibició al local de la societat. I
per ahir a vespre, estava anunciada
l'actuació del Quintet Pare Aulí, així
com una xerrada a càrrec de Mn.
Pere Xamena.

Avui i denla tindran lloc els actes
següents:

Dissabte dia 15, a les 6'30 del cap-
vespre, al pati de la Llar del Pensio-
nista, descobriment d'una lápida
commemorativa del 756 aniversari
de la fundó de La Protectora, breu
parlament p'En Jaume Oliver d'Al-
bocacer i concert per la Banda de
Música de Felanitx.

El mateix horabaixa, els membres
de la Junta Directiva visitaran els
socis malalts i impedits.

A les 8 del vespre, a l'Església
Parroquial, Missa concelebrada, amb
intervenció de la Coral de Felanitx.

A les 10 del vespre, cercaviles per
Ia Banda de Cornetes i tambors d'En
Rafel Ferrer.

A les 11, «verbena» al Parc Muni-
cipal de La Torre. (Els socis de La
Protectora i de la Llar del Pensionis-
ta podran entrar gratuitamente mit-
jançant la presentació del respectiu
carnet).

Será amenitzada pels conjunts

Reunión en torno
a las fiestas

El jueves por la noche, convo-
cados por el concejal de fiestas Cos-
me Oliver, tuvo lugar en el Ayunta-
miento una reunión con los respon-
sables de entidades culturales,
recreativas y deportivas
locales, director es de cen-
tros docentes y representantes de
padres de alumnos. Su finalidad era
la de hablar de las fiestas y en un
plano de sondeo informativo la reu-
nión resultó interesante. Se apuntó a
desterrar la rutina para intentar dar
a los festejos un mayor grado de
participación popular. Por ejemplo,
se dió un no rotundo a los homena-
jes sistemáticos y al pregón y se con-
vino en la imprescindible reestruc-
turación del certamen de pintura y
del festival infantil. Las opiniones y
sugerencias que se dieron creemos
que, en su mayoría, eran válidas y
esperamos que serán tenidas en
cuenta.

«Els Mallorquina», «Brossat» i «Es-
caldums».

Diumenge dia 20, a les 2 de l'ho-
rabaixa, a la Barbacoa «La Ponde-
rosa», dinar de companyonia. (Per a
la reserva de tickets es poden dirigir
a consergeria fins el dia 16).

Per a totes aquelles persones que
no tenguin mitjà de locomoció per
anar a «La Ponderosa», a la 1,15
sortirà un autocar de davant Sant Al-
fons, en el carrer de l'Hospici.

¡Así no se va a
España, 2 -

España: Sampol, Carrió, Navarro,
Moll, Marcial, 011er, Monterde, Man-
resa, Mazón, Piña y Toscano (Maga-
ña).

Fekanitx: Cerezuela, Nadal, Mut,
Méndez, Batle, X. Riera, F. Munar,
Ferrá, M. Munar, Algaba y Nicolau
(J. Riera y Mestre).

Arbitraje del Sr. Muñoz, que no
acertó ni una. Dejó de pitar un cla-
ro penalty que cometieron a X. Rie-
ra, otro a Toscano. Expulsó a Nico-
lau por doble amonestación, ense-
ñándole la primera tarjeta inmereci-
damente, en la primera parte. Mos-
tró un rosario de tarjetas no sabe-
mos a santo de qué, y dejó de en-
seriar otras más merecidas. Se pi-
dieron sendos fueras de juego en las
jugadas que dieron lugar a los dos
goles del España. Pitó —ya lo hemos
dicho—todas las faltas al revés y mar
có incomprensibles orsays... En su-
ma, el colmo de los desaciertos, mo-
tivando la repulsa de ambas aficio-
nes. ¿Qué hace ese señor en el cole-
gio de árbitros?

Diurnenge passat es va celebrar a
Felanitx la II Trobada de Corals In-
fantils, organitzada pel Collegi Sant
Alfons i patrocinada per l'Obra In-
fantil de «la «Caixa».

Es va començar amb una amolla-
da de globus en el passeig Ramon
Llull i a continuació s'inicià un cer-
caviles amb la Banda de Cornetes i
Tambors i tots els allots de les co-
rals, fins aribar al Convent de Sant
Agustí on tingué Roe l'assaig general.

ninguna parte!
Felanitx, O
GOLES:

Minuto 35. Bota una falta Moll,
hay al parecer algún jugador en or-
say y el balón bombeado da en el
la] guero, el rechace de cabeza lo

envía a las redes Pifia. (1 - 0)
Minuto 70. Jugada del equipo

cal, centro en profundidad —hacia
Ia derecha a Mazón que bate por
bajo a Cerezuela. (2 - 0) Los jugado-
res merengues vuelven a reclamar
posición antirreglamentaria.
COMENTARIO:

Podríamos iniciar este comenta-
rio con la desdichada actuación del
trencilla, y culparle de la derrota
del equipo blanco- ... Tal vez si hubie-
ra pitado el penalty que hicieron al
Xisco y hubiera dejado de pitar
—una falta imaginativa— en una in-
cursión peligrosa de Nicolau, cuan-
do el marcador estaba todavía en ce-
ros, el rumbo del partido hubiera
cambiado... Pero no. Ni aunque los
goles fueran antirreglamentarios se
puede tolerar --así— la actuación de
los felanitxers, porque fue sin du-
da una de las más desagradables de

Una vegada fet l'assaig tots els
cantaires es varen encaminar cap al
Parc de la Torre on hi hagué exhibi-
ció de balls mallorquins a càrrec
dels nins d'En Miguel Julià. Llavors,
tots els participants foren obse-
quiats amb begudes i pogueren di-
nar.

Davers les tres de l'horabaixa es
varen realitzar una serie de jocs
concursos (carreres de sacs, rompu-
da d'olles, etc.) i els nins es varen .

divertir molt.
Cap allá les quatre tothom va par-

tir cap al Convent per a donar el re-
cital de cançons. L'acte va esser pre-
sentat p'En Miguel Riera -i en pri-
mer lloc actuaren els nins més pe-
tits, que varen cantar unes cançons
molt divertides i ho feren molt be.
A la segona part actuaren els nins
grans amb cançons no gens fàcils
d'interpretar, que varen esser canta-
des amb prou correcció.

A l'intermedi va actuar el Quintet
Pare Aulf, que va tocar una serie de
cançons folkleffiques mallorquines.

va haver una gran assistència
de públic. L'acte fou presidit pel se-
nyor batle D. Pere Mesquida, pel re-
gidor D. Cosme Oliver i pel direc-
tor de la Coral de Felanitx D. Jau-
me Estelrich.

Al final tots els cantaires i direc-
tors de corals varen esser obse-
quiats amb una gerreta.

las muchas que obligatoriamente he-
mos tenido que presenciar. No se
puede jugar en plan «vedette», en
plan finolis y quejica... No, por mu-
cho Campeón que se sea. El deporte
balompédico es viril, hoy hay que
correr,mucho,por mucha técnica que
se tenga. No bastan cuatro demos-
traciones, hay que correr, sudar los
noventa minutos la zamarra con ilu-
sión, sin el más leve de los desma-
yos aunque el adversario no sea de
cuidado.

No discuto el comienzo de los pu-
pilos de Sampol. A contra-viento, sa-
lieron en plan chulo  a contener y
conservar el marcador inicial. Mu-
cha retórica, caracoleos, pases de
tortuga y otras tandas de sandeces
con centro final a... iCerezuela! To-
do eso frente a un España, que sa-
lió como gato escaldado y con un
susto de espanto, que no se atrevía
ni siquiera a peinar las barbas del
todo omnipotente Campeón, que ju-
gaba sólo, a paso de cangrejo y en
plan fardón... Todo eso muy bien si
el marcador no se mueve. Pero em-
pezaron las quejas, que si el sol,
que si fulanito me ha despeinado,
que si usted señor réfere se ha equi-

(Pasa a la página 8)

Uls. amics de "la protectora"

Vull aprofitar aquesta ocasió de celebrar el 75 aniversari de
la fundació de la vostra Societat, per a dirigir-vos unes paraules
de felicitació.

D'ençà que vaig ésser elegit Batle de la nostra Ciutat m'he
proposat fer-me solidari de totes les iniciatives que vagin enea-
minades a un millorament del nostre poble.

Durant aquets 75 anys «LA PROTECTORA» ha donat proves
de voler prende part activa en aquest millorament diari de la vida
social de Felanitx.

En aquesta avinentesa no pot faltar la meya cooperació com
amic que admira la feina feta aquets temps passats i al mateix
temps com a Batle que us felicita me vull dirigir també a tots
els felanitxers per convidar-los a tots als actes que heu progra-
mat.

Enhorabona i molts d'anys.
Pere Mes quida Obrador

Bathe de Felanitx
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 182 pesetas.
Provincias: 190 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Ordenada por la Superioridad la
campaña de vacunación antirrábica
de perros, de conformidad con lo
que dispone la vigente Legislación
sobre el particular, esta Alcaldía dis-
pone lo siguiente:

1.°—Todos los, perros de este tér-
mino municipal, de más de 3 meses
de edad, deberán ser obligatoria-
mente vacunados contra la rabia.

2.°—Para facilitar a los poseedores
de perros el cumplimiento de esta
obligación, se establecen los siguien-
No*

Les puestos oficiales de vacunación,
que funcionarán en las fechas y ho-
rarios que a continuación se deta-
llan:

Matadero municipal, 23, 25,, 30 de
Mayo y 1 de Junio, a las nueve ho-
ras.

Porto Colom día 21 de Mayo a las
8,30 horas.

	de,Mayo

 día 21 de Mayo a las 9.30
horas.

Carritxó día 22 de Mayo a las 8,30
horas.

Ca's Concos día 22 de Mayo a las 9
horas.

Son Mesquida día 24 de Mayo a las
9 horas.

Son Prohens día 2)1 de Maya a las
9 horas.

Son Valls día 4 de Junio a las 9
horas.

Son Negre día 5 de Junio a las 9
horas.

3.°—EI importe de la vacunación
en los puestos y horario indicados
será, por todos los conceptos, de 355
pesetas.

Esta tarifa oficial no regirá cuan-
do la vacunación se practique en
puestos y horarios distintos de los
indicados, en cuyo caso se abonarán

los honorarios fijados en las tarifas
colegiales.

4.°—Los perros que concurran en
los puestos deberán ir provistos de
collar, bozal y cadena, así como
acompañados de persona que acre-
dite su propiedad y capaz de proce-
der a la sujeción del animal.

5.°—En cumplimiento de la norma-
tiva vigente, a partir del 30 de julio
próximo, fecha de terminación de la
campaña oficial de vacunación anti-
rrábica obligatoria, todos los perros,
cuyos dueños no posean la tarjeta
sanitaria canina, serán recogidos co-
mo vagabundos y sacrificados, si en
el plazo de 48 horas no fueren re-
clamados por sus propietarios. En
caso de reclamación se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente
de aplicación.

En las mismas condiciones, se pro-
cederá al sacrificio de los perros de
dueños desconocidos.

Esta Alcaldía espera del vecinda-
rio preste su máxima colaboración
en el cumplimiento de las medidas
ordenadas para el mejor desarro-
llo de la campaña y en e l . interés sa-
nitario de la población.

Felanitx, a 15 Mayo de 1979.
El Alcalde,

'Pedro Mesattida Obrador

Padrones de Exacciones
Municipales

Aprobados por la comisión Muni-
cipal Permanente del Ayuntamiento
en sesión celebrada en el dia de
ayer, los padrones formados para
este ejercicio del Impuesto sobre
circulación de vehiculos, del arbi-
trio con fin no fiscal sobre tenencia
de perros y de las Tasas sobre pla-
cas y Rodaje, quedan expuestos al
público en la Secretaria de este
Ayuntamiento por plazo de quince
dias a efectos de reclamaciones.

Felanitx a 15 de Mayo de 1979
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decohwarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar
Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100% de los rayos
ultravioletas

Papelería IIIMON

Santoral

D. 20: S. Bernardino
L. 21: S. Segundino
M. 22: Sta. Rita
M. 23: S. Desiderio
J. 24: S. Ascen. del Señor
V. 25: S. Gregorio VII
S. 26: S. Felipe Neri

C. menguante el 20

Cometnicacionr..

AUToCAfiW ,

Felanftx Palma por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y feo-
tivos. a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y días
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

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

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

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

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.

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

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

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

Domingo; a las 8, 12'15

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

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Gala d'Or: 6'30 drib.
11'10 dom. 16'45 drio.

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

SERVICIOS l'ARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau- C. Esquinas, 28

FARMACIAS

LUNES HORARIO NORMAL:

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

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4
Panadería

A. Prohens - Jaime I, 45.

O•nestibles

A. Valls - Jaime I, 44
A. Garau - Sinia, 1

La nueva Dirección del

hataarante - Bar - Callar

Sa Bassa Novia
R. Crucero Baleares - Porto-Colom

le ofrece sus servicios y especialidades

Pescados, carnes y
COCINA FRANCESA

Tel 575171

Exposició i venda de
Estampes
gravats

'madres

ma bennasar
major, 5 - Felanitx

ANIVERSARIO DE

[millo [(mis Ricirt
que falleció el dia 21 de junio de 1968

y de su esposa

que falleció día 16 de mayo de 1978

Sus familiares al recordar a sus amistades tan tristes pérdidas
les suplican una oración.

Felanitx, 1979



Els 73 ainlys de (La Protectora»
Cuando el «Truc» y el «mas» van ya

de la mano

No hace mucho tiempo, ojeando
los álbumes de un amigo coleccio-
nista de papel moneda, di con el ha-
llazgo de una acción del Banco de
Felanitx con un croquis-dibujo en
la orla señalando su primitivo em-
plazamiento en el ángulo urbano de
las calles Bastera y Sitjar, en el in-
mueble donde por muchos años es-
tuvo después ubicada la estafeta de
Correos, detalle que ignoraba y que
me confirmó aquello de que cada
día algo nuevo Viene a incrementar
los conocimientos que uno tiene del
pasado.

He citado la anécdota por la simi-
litud de circunstancia al aceptar es-
ta colaboración que me solicitó el
Presidente de La Protectora en oca-
sión de las fiestas programadas pa-
ra conmemorar el setenta y cinco
aniversario, algo sobrepasado cierta-
mente, de la fundación de la enti-
dad.

Por razones de edad, no podía dar
el debido alcance a versiones mas o
menos directas de aquella época y
se me ocurre hojear un opúsculo,
cuidadqsamente editado en Felanitx
en el año 1909 por la imprenta de D.
Bartolome Reus, tipógrafo local, ge-
neroso protector de nuestra cultura
y hombre de estimables vínculos li-
terarios e investigadores que incli-
nó siempre a promocionar todo lo
que exaltase positivamente los valo-
res felanigenses de cualquier índole
y a quien todavía no se ha hecho pú-
blico reconocimiento de sus induda-
bles méritos.

En este denominado Reglamento
de la Sociedad La Protectora de Fe-
lanitx vengo a conocer su finalidad
en el Título I, Capítulo I, Artículo I,
cuyo texto, recogido íntegramente,
dice así: «Esta Sociedad, domicilia-
da en Felanitx, Plaza Arrabal núme-
ro uno , tiene por objeto proporcio-
nar a sus asociados socorros pecu-
niarios en sus enfermedades, asis-
tencia personal, instrucción y so-
laz.» «Excluye de sí cuanto tenga re-
lación con la política y los juegos
ilícitos».

En cuanto a los socios en general
habla en su Título II, Capítulo II,
Artículo 2.° de que: «Los socios se
clasificarán en fundadores, de núme-
ro y nominales. Socios fundadores,
los que ingresaron antes del día ca-
torce de abril de mil novecientos
uno. Socios de número y nominales,
los que actualmente así se titulan y
los que ingresen en lo sucesivo suje-
tándose a las disposiciones de este
reglamento». En el mismo figura un
curioso apéndice relativo a los bai-
les de mascaras y la edición lleva
Ias firmas del Secretario D. Miguel
Grimalt y el Visto Bueno del Presi-
dente D. Miguel Riera.

Ha llovido mucho desde las fechas
indicadas hasta este setenta y cinco

laniversario apla7ado por motivos de

De la vida
social cotidiana

todos conocidos y que justifican que
la popular denominación de Bodas
de Diamante puedan ser calificadas
de Bodas de Brillante por la talla
obtenida en este plus de años por la
veterana entidad. Su progresiva evo-
lución con el cambio y mejora de
locales, incremento de afiliados con
sus naturales y lógicos altibajos, las
convulsiones históricas vividas, los
consecuentes cambios de estructu-
ras sociales, la aparición en las úl-
timas décadas de la preocupación
por los problemas de la llamada
«tercera Edad», etc., han marcado
una impronta tal de la que es fe-
cundo testimonio la actual conviven-
cia de «La Protectora* con el «lío-
gar del Pensionista» de reciente
creación, muestra reveladora, una
vez mas, de que el espíritu y amor a
nuestro pueblo pervive en sus más
puras esencias merced a los desve-
los y gestiones de un grupo de fela-
nigenses de pro.

Y ahí está, en estas calendas, en
afortunada conjunción, lo que he
querido significar en el epígrafe de
esta colaboración.

Pasar un rato_ de ocio o solaz, co-
mo dice el reglamento, en las nuevas
instalaciones, es comprobar a diario
que la entidad siguiendo sus fines
originarios, se ha convertido en el
único centro social de una auténtica
integración, que acaso por una par-
cial radicalización de «la identitat»
no se ha podido conseguir incluso
en el ámbito religioso, de los dos es-
tamentos mas importantes que con-
forman la demografía de nuestra po-
blación, el autóctono y el inmigran-
te.

Es curioso constatar que las ter-
tulias, sin vacuas ni doctas teorías
de feminismos y machismos, reunen
personas de ambos sexos en igual-
dad de trato y consideración.

Mientras en rueda los agricultores
comentan sus problemas, sus pre-
dicciones meteorológicas, los cuida-
dos de cultivos y plantaciones o los
piensos y selección de sus ganados,
en otra contigua pueden escucharse
las noticias del viaje de alguien a
sus tierras de origen pormenorizan-
do la suerte o infortunio de familia-
res y conocidos que, ávidamente, los
de aquende inquieren.

Así, amigos, el campeonato de
«truc» o el órdago a la grande del
«mus», las incidencias del Felanitx
c del Albacete en las competiciones
peportivas reune amigable y frater-
nalmente a personas de distintas
procedencias, pero que ya tiene en
común hondas raíces en el isleño te-
rruño; abuelos, padres, emigrantes
sin posible retorno descansan defi-
nitivamente en nuestro camposanto;
hermanos, hijos y nietos participan
de nuestras vivencias con sangre ma-
llorquina en sus venas fruto de ma-
trimonios sin prejuicios.

Llama poderosamente la atención
en un mismo círculo de amigos, el
habla dificultosa y amanerada del
peculiar español de quienes no han
salido nunca de la «Roqueta» y el
esfuerzo trabajoso y de singular
gracejo del acá afincado para expre-
sarse en el mallorquín de nuestras
gentes.

Esta convivencia y confraterniza-
ción es un hecho, a mi juicio cru-
cial, digno de ser tomado plenamen-
te en consideración de cara a un
prometedor futuro, sin discrimina-
ciones ni marginaciones.

En la jubilosa ocasión de este ani-
versario la reflexión parace obvia. Si
se acierta a mantener el respeto y
consideración a los derechos y pre-
rrogativas de los socios de La Pro-
tectora y se logra acomodar la regu-
larización y normativa de funciona-
miento, del «Hozar del Pensionista»,
se canalizará debidamente esta coe-

xistencia en común y, con evidente
potenciación, la entidad que ahora
celebra fiestas jubilares llegará a su
centenario para conmemorarlo en
un ambiente de unidad y armonía
que merecerán los que, progenito-
res y descendientes, estarán ya arrai-
gados como socios de una sola enti-
dad e hijos de una misma tierra.

Realidad que, de verdad, desearía-
mos, hermosa y ejemplar.

El socio n.° 2.438

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

VENDO CASA GRANDE EN FELA-

NITX, calle Gmo. Timoner. Tres

plantas y gran jardín.

Informes Tel. 461213.

11111111111111111111•1111n	

Es temps que se funda "la protectora
per Miguel Manilla

Quan se fundi «La Protectora» era sa quinta de mon paret. Teníem un
retrato a ca nostra a on a mes de mon pare hi havia retratat es capeller
mó, dos de Manacro i un d'Ariany. Un dia que esperàvem es «ranxo», antes
de començar es repart, l'amo'n Simó  s'exclamà: «—Me cago amb el món, una
tallada!» i amb un segon tots miraren dins es perol i començà sa lluita per
treure se tallada. «—Meva!», va dir l'amo'n Rafel i , ple d'exquitxos fins a
ses orelles, treu sa tallada i en contes d'esser de carn de fil va esser uns dar-
reres d'espardenya amb dos ullets i es cordó incluït. Cont  això com introit
perquè se donin compte sa generació d'ara de sa  importància que tenien ses
tallades flavors.

Era quan es pollastres cantaven de matinada i ja somiavem que el mos
menjàvem. Temps en els que esperàvem ses panades de Pasqua amb sa ma-
teixa iHusió d'un pare que espera un fill que fa trenta anys que no ha vist.
Temps en el que si un se cremava el duien a l'amo'n Bibf perquè el curOs a
salivades. Com també en els qui havien nats es dia de sant Pau, que abans
de sortir es sol curaven asrib saliva picades d'aranya i altres bitxos a ses
bísties i a ses persones. No hi havia necessitat d'anar amb sa recepta a ses
tres pessetes. No se coneixien es supositoris, tot lo mes dàtils verds i petits.
Temps de llum d'oli i carburo en es balls de matances. Temps (te cuinat per
vuit dies i olives trencades per darreria. Temps de lloc cornil en es corral
que en sa calor des juliol, si no anaves viu i acabaves prest ses feines, entre
boriols i abelles, t'omplien ses anques de picades. No hi havia diari ni «ro-
llo» de paper, un pedaç de saca penjat que pareixia sa bandera des pecats.
Fruita variadíssima, g,injols i etzeroles, murtons i faves torrades, taronges
petites de Binifarda i aglans, agres i dolços. Era quan es carrers estaven plens
de pols, pedres, buines de bístia i cagaions de cabra. Quan senties una co-
sa rara pes clatell, era que havia passat un ase i Phi havia fuita una mosca
des cul. Quan veies guaica que se casava, ho coneixies per dues coses; aquell
dia anava més mudat i ses sabates li eren un pam grosses. Ja se dava a en-
tendre que a ca seva eren quatre germans i entre tots només tenien unes
sabates. Acabat es casament, fora sabates i espardenyes de dimoni. Sa lluna
de mel no podia esser més interessant, a les sis des matí es nuvis ja cava-
ven vinya.

Aigua de pluja a sa taula i vi es diumenges, aiguardent seca i herbes en
es casinos. Ets allots s'ho passaven la mar de be, sobre tot es diumenges:
ofici es dematí, doctrina a les quatre, de sis a set se donaven pedra-les i a
les set i mitja, passos. Es que tenien més sort son pare les duia, perquè era
diumenge, quatre cocovets i mitja dotzena de xucletes. Per Santa Mang;alida
torró de varca i regalèssia i per Sant Agustí, sa festa forta, ¡alió era un di*
rroche!, un , troç de coco i un parell d'avellanes i si havies fet bonda tota sa
setmana, deu cèntims per comprar suc. Si volies anar an es toros ja 116 sa-
bies, a darrera sa música s'ha dit. Si duies sort, entraves sense pagar res, i
si no, amb un minut eres defora a base de clate llades des porter.

Acab perquè es director des periòdic no me renyi. En aquell temps que
no sobrava res i que precisament sa germandat, s'alegria i sa convivencia,
tan humana i tan característica d'aquell poble estava forjant aquella mara-
villosa història d'un Felanitx inoblidable que per desgracia no tornara, com
un sol nou dins es firmament social de Felanitx, un home, dins el cor del
qual hi funcionava un motor de generositat, d'autèntic sentiment de germa-
nor, funda una societat a on es pobrets d'un temps trobaren una *ajuda fer-
vorosa, si be petita econòmicament, grandiosa dins el símbol de fraternitat
pura i alegria.

Beneit siau l'amo'n Endonces.
	  ••n•••••n
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Desague.

La primera (o:imanada ael
Consistorio

Con una minuta que comprendía
19 apartados, se celebró el día 14 la
primera sesión ordniaria de la comi-
sión municipal permanente. Entre
los ternas que se trataron se hallan
los de las edificaciones ilegales de
Ca'n Cirerol y de la interrupción de
las obras de la estación depuradora.
Ambos asuntos pasarán a un más
detenido estudio por parte de las co-
misiones correspondientes.

Como sea que en el interín electo-
ral se han acumulado numerosos
asuntos, para el próximo día 21 se ha
convocado pleno extraordinario.

N'evo medico de a S Socia!
El pasado día 10 tomó posesión

de la nueva plaza creada de medici-
cina general de la Seguridad Social,
el médico D. Miguel Vidal.

Sea bienvenido a Felanitx.

L'apellidó de 1 i ors 1 piantes
El Centre d'Art i Cultura va orga-

nitzar, un any mes, l'exposició de

K-51

La técnica de la

Departamento congelador
	  de 4 estrellas.

rff Sentido de  cierre de le •

	 puerta intercambiable.

	 Puertas Pa' nelehlei•

Adotable clé pared

Selección de la temperatura

flors i plantes, coincidint amb la pri-
mera fira, els passats dissabte i diu-
menge, a la Casa de Cultura.

La mostra va esser visitadíssima i
les aportacions, no tan importants
com en altres anys, varen Assolir un
nivell de qualitat molt acceptable.

El jurat, dissabte vespre, va re-
partir els premis oferits per diver-
ses entitats i establiments comer-
cials.

Premi donat per Esmalts Amorós
a l'aportació presentada amb el le-
ma «Servera» pel senyor Mateu Go-
mila.

Perles Nereida al lema «Joana» de
la senyora Juanita Vila.

Esmalts Capó al lema «Claveller
d'aire» presentat per la senyora
ApoHônia Valens.

Sastreria Cerda al lema «Caritat»,
aportació de les Germanes de la Ca-
ritat.

Premi de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat al lema «Xaloc» de
Ia senyora Maria Vadell.

Premi de la tenda Sa Font a Ma-
ria Taberner. Lema: «Maig».

Centre d'Art i Cultura al lema «Lli-
ri» presentat per la senyora Magda-

lena Gomila.
Premi de la Caixa de Pensions al

lema «Geranis» de la senyora Maria
Berga.

Al lema «Punxes» de la senyora
Francisca Obrador li correspongué
el premi de Flors Santueri i el do-
nat per l'establiment Francesc An-
tich.

Premi Ajuntament al lema «Con-
vent» de la senyora Maria Vadell.

Premi de M. Bennasar al lema
((Coes de maix» de la Sra. M.M Mag-
dalena Estelrich.

Premi de C,erárniques Mallorca a
la senyora Maria' Gomila per l'apor-
tació «Llevomans».

Cambios directivos ea el Club /Mullo
Tras la dimisión del presidente D.

Pedro Canet, se están hacienp ges-
tiones en el seno del Club náutico
encaminadas a estructurar el nuevo
cuadro-directivo —al frente del cual
pudiera figurar 1). Jaime Planas--,
que en su dia será puesto a la apro-
bación en junta general.

Por lo que se refiere al proyecto
de dársena, un dia .1de estos aebia
hacerse el depósito de unas quinien-
tas mil pesetas en Hacienda, con lo
cual la concesión pasa a la condi-
ción de definitiva, quedando expé-
dito el camino para la subasta delas
obras. j.L.

La fira
Diumenge passat es celebrà la pri-

mera fira de l'any, la fira del maig.

:#4

El dia va esser assolellat i coHabo-
rá a que la gent acudís i l'ambient
fou així bastant animat. A la plaga
de la Font, els llibreters i la Funda-
cio Mn. Cosine Bau0 celebraren
la Festa del Llibre i dins la Font s'hi
féu un concurs infantil de composi-
ció floral, la idea del qual ens pa-
reix encertada, si 196 sembla que hi
ha hagut disp nridad de criteris quan
a l'actuació del jurat. Esperem que
l'any que ve es corregesquin les fa-
lles.

Dinamització Cultural a les
Bibtioteques de La Calza

Per als dilluns dies 21 i 28 del pre-
sent mes hi ha anunciades dues ses-
sions del curset que sobre teresetes
i activitats per aprendre de fer-les
está donant al local de la biblioteca
En Joan Moll.

Per principis de juny veim que hi
ha anunciada una série sobre ini-
ciació al teatre infantil a càrrec de
Toni Rotger.

Final del Mes de Maria ea San
Salvador

El próximo sábado dia 26, último
del mes de mayo, como es ya tradi-
cional, los PP. Teatinos y las aso-
ciaciones radicadas en la Iglesia de
San Alfonso, subirán al santuario de
Sant Salvador para concluir a los
piés de la Virgen el mes de María.

A las 7 de la tarde habrá Misa con
homilía que dirá el Rdo. P. Gabriel
Llompart, C.R. y seguidamente se
cantarán las Vísperas a la Virgen.

Los PP. Teatinos invitan a todos
los felanigenses a este acto.

Coa motivo do la fiesta de liao isidro
Con motivo de la festividad de

San Isidro, patrono de los agriculto-
res, la Cámara Agraria de Felanitx
en colaboración con la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de las Ba-
leares, ha proyectado unos actos de
divulgación agraria para los próxi-
mos días 22, 23 y 24.

El martes 22 y el miércoles 23, a
las 10 de la noche y en el salón de
Ia Caja de Ahoros «Sa Nostra» pro-
nunciaran sendas conferencias D.
Jaime Grimalt, Jefe Provincial de
SEMPA y D. Ricardo Morena, Jefe
de Extensión Agraria de Manacor;
D. Jaime GalméS, perito agrícola de
la Caja y D. Antonio Socias, también
perito agrícola.

El jueves día 24 habrá una excur-
sión gratuita, en la que se visitará
los campos experimentales de Son
Mesquidassa, Mont Blanc, Sa Cano-
va (Sa Pobla), Petrp, Sant Joan,
Montuïri y Santa Cirga (Manacoi),
finalizando a las 2 con un almuerzo
en la barbacoa «Sol Neixent».

Para adquirir el ticket para el al-
muerzo pueden dirigirse a la Cáma-
ra Agraria o a los representantes de
la Cámara en las zonas rurales, an-
tes del día 21.

Adoración Nocturna Femenina
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en el Oratorio de las HH. de la Cari-
dad, habrá Vigilia de Adoración
Nocturna femenina.

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

Humiflic ibra interior

Comercial

los hogares con AEG, el nueVo frigorifico-congelador que reune eri

; • un solo mueble dos aparatos completamente independientes....

provistos cada uno de su propio motoçompresor:

El nuevo SANTO 360/2 D de AEG es la forma .

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

dimensiones normalizadas y la posibilidad de -

panelación, le hacen fácilmente empotrable entre muebles.

4 . ,	 Su descongelación y evaporación cíclica permite

una mayor comodidad y limpieza impidiendo la formación de escarcha.

El congelador dispone de tres cestos deslizables 	 •

con sistema antivuelco y protegidos por un frontal imbellecafor.

La temperatura interior es constantemente indicada mediante un

termómetro colocado en el zócalo junto a las lâmpaias de control, el

mando de conexión-desconexión y el dispositivo

interruptor de congelación super, de fácil acceso.

Ei SANTO 360/2 D cie AEG es la nueva ara do la Frigo congelación.

Dispositivo de cont:Rinpela

	  repide.

krd Iiimpar es de control.

Indicación de le
	 ) temperatura.

Descongelación y
evaporación cfclIca.

1 Parrillas con múltiples
POsibilidades. e

Mascaró
Zavellet, 13 Felanitx

• .1r4aqoatfido-coNGELnoR
•! 360 ¡Orca: Attó: 1V;r8 n'in; Ancho: 0'60 mu.

,Proryndidech,180 mta
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NOMBRAMIENTO

En la sesión permanente del
Ayuntamiento del pasado dia 14, tras
la correspondiente oposición, fue
nombrado Auxiliar de Administra-
<ción General, con plaza en nuestro
Ayuntamiento D. Miguel Andreu
Román.

Reciba nuestra enhorabuena.

PRIMERA COMUNION
El domingo día 13, por la maña-

na, en la Iglesia de San Alfonso, re-
cibieron por primera vez la Sagrada
Eucaristía, los niños Rafael y Ro-
sario Duarte Avenza

Felicitamos a los dos hemanitos y
:a sus padres.

NECROLOGICAS

El pasado día 5, dejó de existir
<cristianamente en Felanitx, a la edad
de 69 años, D.a Margarita Batía Ju-
lia, Vda. de Adrover. I.D.V.

Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su hija 'D.a Magdalena y nieta M.8

Magdalena.

El martes día 8, falleció en nues-
tra ciudad, a la edad de 75 años y
después de recibir los santos Sacra-
mentos, D. Miguel Barceló Adrover

Ca'n Galarí Nou
Enviamos nuestro más sentido

pésame a su esposa D.* Francisca
Bennasar, hijos, D. Antonio, D.a Ca-
talina y D. Sebastián, hijos políticos
y demás parientes.

Al jurado del concurso Infantil
de flores

Sr. Director:
Le ruego la inserción de la presen-

te carta, dirigida al jurado del con-
curso infantil de flores celebrado el
pasado domingo.

Dos de Vds. son educadores y a
mi entender, no dieron importancia
a un concurso infantil, saltándose
por encima las bases.

¿Podrían indicarme el criterio se-
guido para conceder los premios?

¿Era concurso de vestidos o de
flores?

Estas y otras preguntas me hago
desde que ayer vi su desafortunada
intervención, si todos sus actos se
harán con tan poca responsabili-
dad.. ¡Que Dios nos ampare en es-
tos cuatro años!

Una felanigense

Cam F flOro" lOni
Se pone en conocimiento de todos

los agricultores de esta localidad la
obligatoriedad que tienen de forma-
lizar la Cartilla de Agricultor y la
Declaración del Seguro de Incendio
y Pedrisc6, las cuales podrán cum-
plimentar en las Oficinas de esta
Cámara (Call, 3) en horas hábiles

Felanitx, Mayo de 1979.
EL PRESIDENTE'

Demà el capvespre, a les 6 i des de
Ia Font de Sta. Margalida, será la
partida.

Ademés de les vint persones que
en la tómbola per a les obres del
Convent obtingueren vale per parti-
cipar-hi gratuitament, per obsequi
de les Empreses Barceló, s'hi n'han
afegit deu més i, a última hora Lam-
be, el Rector del Convent, pagant
tots aquests el seu respectiu viatge.

En ser a l'estret de Gibraltar arri-
harem a Ceuta per haver posat els
peus dins Africa i pegar-hi un roeg.

Enhorabona als propietaris de
Viatges Barceló que amb aquesta ge-
nerositat hauran proporcionat una
setmana de relax i d'alegria als par-
ticipans en aquesta visita a la típica
regió andalussa i al meteix temps
han contribuit amb una bona ajuda
materisaq al Convent i a que hi hagi
Més simpatia i entusiasme per l'O-
bra.

Sección Religiosa
Convent de Sant Agnsti

FESTA DE SANTA RITA

— El dia 22 es farà la festa de la san-
ta de les roses.

A les 20'30, Missa solemne amb
la benedicció de les roses i sermó
que pronunciará Mn. Gabriel Rebas-
sa, Rector de Felanitx.

Se necesitan
señoritas
de menos de 26 años para trabajar
en BINGO.

Informes: Cine Felanitx.

De arte

la. l'ostra alivorsiri
brío ROM

A la galería Beamn de Palma es
presenta una mostra de pintors
coneguts a Mallorca (1850-1950) per
commemorar el segon aniversari de
la galería. Entre altres hi ha obres
de Bernareggi, Ankerman, Bruck,
Antoni Gelabert, Verburg, Puget,
Macedonsky, Poharliok, etc.

L-exposició restará oberta fins
1 de juny.

fficolis forloia en so 50
elPOSIC1011

En la Galeria Jaime III de Palma,
nuestro paisano Nicolás Forteza pre-
senta durante esta 2.'quincena de ma
yo su 50 exposición. En las salas cen-
tral y azul expone paisajes, urbanas y
marinas de Baleares, Pirineo cata-
lán y Pirineo de Huesca.

En el catálogo, en el que figuran
escritos de Camón Aznar y Rafael
Manzano, hay un poema de nuestro
amigo Joan Maimó.

Felicitamos a Nicolás Forteza por
esta cifra tan significativa.

Compro mondas
antiguas

A LOS PRECIOS INDICADOS:
Pesetas

50 cms. plata años 1869-1870	 1000
50 cms. o o 1889	 1000
50 cms. o o 1896	 1500
1 peseta o o 1933	 1000
1 peseta o o 1869 España 1500
1 o	 o o 1881	 7001
1 o	 o * 1884	 10.000
1 o	 o A 1894	 1000
2 o	 o o 1889	 1000
2 o	 o » 1891	 10.000
2 o	 o o 1892	 1000
2 o	 o o 1894	 80001
SEGUN ESTADO DE CONSERVA—
CLON PAGO MUCHO MAS.

OTRAS FECHAS también compro

DUROS DE PLATA PAGO
VARIAS FECHAS A 3000 ptas.

Informes:

JUAN BONET
C. José Antonio, 60
TEL. 580345    

de sociedad Carta
AL
DIRECTOR 

aire necesita aprendiz

Ayudante administrativo
y ayudante almacén recambios

Informes: Tel. 581984

It.LP.

Excursió
Andalossia

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Balad Adrover Palmer

Su afligida esposa PrAxedes Adrover Grimalt; hijos Rafael, Margarita y Bartolo-
mé; hijos políticos Maria Barceló, Jaime Monserrat y Maria Pujol; nietos Rafael y Anto-

nio Adrover, Bárbara y Margarita Monserrat, Margarita, Isabel y Rafael Adrover, Fran-

cisca Huguet y Miguel Galmés: biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familiares, al participar a sus amistades be sensible pérdida les ruegan le
tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuória: 511. Vuelta, 9 (Sa Coma Nova)

que falleció en Felanitx el día 18 de mayo de 1979, a la edad de 82 años

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sábado 8 de
junio, vigilia de

I Pentecostes, acto
penitencial y misa
que dirigir/ el P.A.
Oliver.

111111 DIO Oil CE/1111
asiste con tu familia



Viernes 26, sábado 26 y domingo 27 

La más estremecedora revelación mundial:
▪ vos en pleno siglo XX!

,Michael Caine-Peter Ustinov
Kabir Bedi - Omar Sharif
Beverly Johnson
William Holden
Pex Harrison

••• n

MANO

mercaao ueAsHANTI

— Como ya viene siendo norma el
FELANITX fue ampliamente bati
kb  en Llucmajor frente a un ESPA-
• RA gris, pero que hizo muchos más
imtritos para conseguir la victoria

— El C. D. FELAN ITX desde ha-
ce ya más de media docena de par-
tidos, en sus desplazamientos, ha
perdido completamente la onda.
Esa onda que cogió, a base de ilu-
sión y pundonor, en la primera vuel-
ta de liga y parte de la otra y que
le hizo conquistar colosales positi-
vos y a la postre el honor del ti-
tulo de Campeones... ¿Qué le pasa-

- Desde luego podemos afirmar
que el domingo no vimos a ningún
jugador merengue en Llucmajor. Só-
lo CORISTAS, que se hartaron de
lucir las piernas... ¡hay tanto tra-
vestí! (Y que se me perdone la sem-
blanza).

— Por si fuera poco el Sr. del pi-
to ayudó para que el espectáculo lle-
gara a tener carácter de burlesca
pantomima, que nunca podrá ser

comparada con un partido de futbol.
Un «SHOU» increíble.

— Un pobre espectáculo en el
qual los TITERES blancos fueron
simplemente hojas de otoño que se
desplomaron y se perdieron en el
viento de la tarde. ¿Dónde estaban
los hilos? ¿Dónde estaba el equipo
Campeón?

— Pasemos a otro punto porque
sin duda hay episodios que convie-
ne olvidar... Por ejemplo demos la
enhorabuena a los JUVENILES del
FELANITX A que lograron un heroi-
co positivo, a base de dejar la pier-
na en cada lance, expuesta a los
hachazos de que fueron víctimas en
CAMPOS en partido muy emocionan-
te con L'ESTEL. Un empate a cero
que privó a los vecinos del título del
campeonato, en partido que n o . iba
ni venía, pero en el que el pundo-
nor y la deportividad de los pupilos
de Domingo AZNAR pudieron más
que las amenazas

— Por cierto que mañana dispu-
tan a las 11 de la mañana su últi-
mo partido de liga en «Es Torrentó».
Es de esperar que los aficionados
acudan a ver esta interesante mati-
nal: ESPAÑA - FELANITX A.

— Por otra parte se habla mucho
de FICHAJES, pero quiero recalcar
que todo es prematuro... A pesar
que muchos equipos alardean de ha-
ber fichado a T-ulanito o a menga-

nito, todavía no ha llegado a cocerse
nada en concreto, sólo se han teni-
do careos con diversos jugadores,
son todo de momento globos sonda.
Hasta el 30 de junio, cuando la Fe-
deración haya entregado las corres-
pondientes fichas, no podrá afir-
marse con rotundidad quienes son
los jugadores que cambien, se que-
dan, en los diferentes ambientes de
esta caldeada y nueva 3.» División.

— Hasta una lista de 18 nombres
llegamos a contabilizar de los posi-
bles hombres que pueden enrolarse
en las filas del cub merengue. De es-
tos, a lo sumo, seis serán futuros
jugadores del C. D. FELANITX.

— La próxima semana se va a dar
el ultimatum para que se celebren
las partidas que faltan para finali-
zar el IV TORNEO TULSA DE TE-
NIS. Los interesados deberán com-
parecer si no quieren verse apeados
por fatídico K. O.

— TIMONER se impuso en su ca-
tegoría, la C, en la ya clásica carre-
ra CICLISTA de «ES FIGUERAL».
Un Timoner mermado de facultades
por su griposo estado.

— Mañana un nuevo partido en
«ES TORRENTO», sin duda impor-
tante, como suelen serlo siempre en-
tre estos dos grandes rivales: FE-
LANITX - PORRERES. El Felanitx
necesita vencer, porque de lo con-
trario se vería automáticamente

apeado de la Copa Presidente. Tam-
bién necesita desquitarse del abul-
tado tanteo que encajó no hace mu-
chas fechas, y de paso dar satisfac-
ción a su hinchada que no anda
halagüeña tras el último partido. Ni-
colau será baja por sanción y si bien
Xisco RIERA, se halla visiblemente
tocado, jugará ya que los cuidadosa
dei doctor Manresa harán su mila-
groso efecto.

MAIKEL

SE VENDEN PISOS en calle
Zavella.

1 Informes: Tel. 580524 - Felanitx

BUSCO JORNALERA varias horas
diarias y NIÑERA.
Informes: En esta Admon o
Tel. 580150

Se necesitan
señoritas
de menos de 26 años para trabajar
en BINGO.

Informes: Cine Felanitx.

ALQUILO CASA AMUEBLADA en
Felanitx. Calle céntrica.
Informes: Convento, 163 o en esta
Admón.

1 Cine Felanitx
Miércoles 23 y jueves 24 a las 9 430

Cine Principal
Teléfono 580111

Teléfono 581231

uana
Si le gust 5 «BECKET, no se pierdaLa 

Papisa
Viernes 25, sábado 26 y domingo 27

La historia más erótica y
escalofriante de siglo

Liv Ululan - Frdnco Nero - Maximilian Schell
Olivia de Havilland - Trevor Howard

Complemento:

Los guardaespaldas del Kárate
Acción desencadenada y electrizante

TAM BIEN: "¡Caray que palizas!"
—PROGRAMA TOLERADO -

DIABLA
* * *

¿Ha visto alguna vez una
jovencita con dos mucha-
chos amándose intimamente
y al mismo tiempo?

Rapa... ya no soy
virgen!»

—Autorizado mayores—

Hoy . y I Cine Felanitx  •

Vicio de familia
hllmtro	 "RIN Of 010fi" I

V ine Principal

Un verano para matar
Y

"Un hombre en casa"



Desde ahora
venderemos
COCINAS

¿Se puede pedir
más variedad?

Ocho modelos diferentes,
22 colores distintos, una de las

grandes fábricas europeas de mobiliario
de cocina, la mayor variedad del mercado,

una gran experiencia a nivel internacional
el servicio más completo que pueda existir.

Esto es Xey y esto es lo que Vd. necesita.

Por eso, desde ahora, somos distribuidores
oficiales de Xey. A su servicio.

VA! [II UETVAD '
MOBLES DE CUINA I BANY

Calvo Sotelo, 23	 Tel. 580840



VELA NTTX

Atletismo

Campeonato de
Baleares

Sigue la racha de Belio P. Bogue
(Vencedora en 1100 metros)

Tal como les adelantábamos en la
pasada edición, intervinieron en la
prueba de los 300 m. de los campeo-
natos de Baleares infantiles cuatro
atletas del Colegio J. Capó.

Los resultados obtenidos aún su-
peraron los logrados una semana an-
tes. Nuestras corredoras dominaron
absolutamente la única prueba en
la que participaron.

Belén P. Huguet consiguió su ter-
cer campeonato provincial y su sép-
tima victoria en lo que va de tem-
porada. Pero esta vez no estuvo sola
en el podium ya que Carmen Pérez
logró la 2.• plaza y Azucena López
fue 4.11. Las tres superaron muy am

-pliamente sus mejores registros per-
sonales en • las series y todavía los
rebajaron más en la final.

La otra corredora, Matilde Colla-
do, fue descalificada en su serie por
am error cometido debido sin duda
a la flata de experiencia de correr
en pista.

Continuando con la actividad atlé-
tica hay que reseñar que un buen
grupo de atletas tiene previsto par-
ticipar esta tarde en el I Semi mg-
ratbón «Ciutat de Manacor», una
nueva prueba popular.

!Fútbol

Torneo
! comarcal

CD. FelanItx, 4 - Capdepera,
Este torneo comarcal que disputa

el Club Balompié Felanitx se ha

i puesto sin duda muy emocionante
tras la brillante victoria del pasado
sábado frente al Capdepera. Partido

I que se disputó en Ca's Concos y que
/ tuvo momentos de excelente calidad.

Si es cierto que los visitantes fue-
1 ron por delante en el marcador  bas.

tante tiempo, también lo fue la for-
midable reacción de los felanigen-
ses que con goles de J. Harnindez
(3) y Román al lanzar una falta
magníficamente, lograron superar al
ex-líder. Destacaron Román, Hernan-
rez y Vaquer.

Hoy sábado el C. B. Felanitx se
desplaza a Artá, mientras el Capde-
pera marcha a Petra, ambos equi-
pos con la intención de asumir los
honores de la tabla.

A la tercera jornada la clasifica-
ción está así:

C. B, FELANITX 6 puntos, CAP-
DEPERA 4 p., PETRA 2 p. y ARTA
O p.

SE VENDE SOLAR en zona Es Se-
:	 rral. Con cisterna, caseta y apar-

tamento para animales.
Informes; Tel. 293623 y 580567

I Zis presidents de
"La Protectores

Al llarg dels 77 anys d'existència
de 'La Protectora», aquests han es-
tat els seus presidents:

Bartomeu Cabrer Adrover
Pere J. Gomila Adrover
Julià Amorós Bauz.1
Salvador Vadell Adrover
Miguel Riera Perelló
Andreu Mesquida Maimó
Antoni Obrador Ramis
Pere Nicolau Adrover
Cosme Gomila
Andreu Obrador Puig
Pere Bordoy Gomila
Bartomeu Berga Bosch
Marc Rigo Sagrera
Miguel Valls Valls
Miguel Veny Bennassar
Joan Obrador Estelrich
Mateu Nicolau Rosselló
Francesa Picó Picó
Jaume Barceló Binimelis
Joan Obrador Mestre.
Llorenç Pons Trejo
Rafel Socias Miralles

SOCIS D'HONOR
Andreu Riera Perelló
Miguel Pujadas
Mn. Cosme Bauç.à Adrover
Bartomeu Sucino Monserrat
Miguel Vaquer Salort

PRESIDENT D'HONOR
Joan Obrador Mestre

Asi no se a•••
(Viene de la página 1,

vacado... Pero perdiendo y ver a un
F. Munar dando veinte quiebros pa-
ra finalmente lanzar el «estoque* a
las gradas, a M. Munar mis «que-
mado* que un cardo en julio, y otros
en plan de exhibición del tipo... Es
sencillamente deplorable. No vale
que si los goles fueron o no legales..
Allí no se salvó niel apuntador. Es
sin lugar a dudas el peor partido
que hemos visto hacer al Felanitx
des de que empezó su nueva singla-
dura. Se perdió porque 'tenía que
perder, frente a _un España que jugó
muy mal, pero que siempre se mos-
tró mucho más ambicioso... Así ya
podemos despedirnos de la Copa
Presidente. Queda la esperanza de .
ganar al Porreres y batir al Campos
en su feudo, siempre que el Espa-
ña pierda en «N'Hereveta* y la «Fe-
de* tenga en cuenta el «gol-average»
directo y no el cómputo total de go-
les... Pero así, sólo podemos aspirar
a hacer algo en casa y perder fue-
ra... Así no se va, desde luego a nin-
guna, parte.

MAIKEL

Días 2 y 3 de junio

XXXIII
Dia del Cruzado
¡Cruzado no faltes
junto con tu familia!

Comercial

Masearó
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 LA VIS color. Ultimo modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000 »

facilididos  ð li 10 Esos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas

Vendo casa de campo
vieja con terreno, luz y agua, cerca del Carritxó.

Precio a convenir

INFORMES: EN ESTA ADI'viON.

Bar Playa S'ARENAL
PORTO - COLOM

desde principios de este mes

abierto al público

con todos sus servicios

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

AVISO

Se comunica a los Sres. Socios interesados en productos
antimildium, que a partir del dia 21 de mayo y basta el 11 de
junio, pueden retirar producto en las mismas condiciones que en
la pasada campaña.

Felanitx, 11 mayo 1979
El Consejo Rector

Juan Surier
Comunica al público la apertura de un taller de

Reparación de bicicletas
Calle Sta. Catalina Tomás, 7

(Frente a Deportas Timoner)




