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Semanario de intereses ()cales

Una revetla popular.
El President	 erti

a la festa

IV ToRneo "CILIDUD De feliMITT"

lEI F initx brillant
vencedor!

FELANITX, 3 - ESPAÑA, O
Amollada de coloms a Sa Font, si

va dir ver, un poc freda —hi va fal-
tar música— per començar les festes
dissabte horabaixa. Exposicions i
més tard cercaviles dels tambors
d'En Refel Simonet i concert per les
bandes de Porreres i Felanitx. A les
nits verbenes.

Però el que va aconseguir un reixi-
ment va esser la revetla, la vigilia de
St. Agustí. L'organització tenia el
proptasi• de que assolís un caire més
viu de participació popular i creim
que en bona part es va aconseguir.
Ara manca evitar la rutina els anys
propers, afegint nous al.licients a la
base de la festa que es la música i el
ball populars.

El dia del Sant, ()lid major amb

E

A medida q u e se presiente
inminen te el inicio de
Ias obras del polémico puerto
deportivo de Porto-Colom, se hace
patente, la disconformidad de un
sector de la población que si ante-
riormente había dejado oir su voz
esporádicamente a través de la pren-
sa u otros medios, ahora se ha orga-
nizado en torno a una «coordinado-
ra de oposición».

Partidos políticos, grupos ecológi-
cos y un amplio sector de felanigen-
ses, se solidarizan bajo esta coordi-
nadora para hacer patente, si más
no, su abierta oposición al proyecto.
El jueves concretamente, por las
emisoras de Palma se puso en ante-
na la cuestión y representantes de
esta coordinadora convocaron una

altar fumat i cant coral. El Presi-
dent del Consell tengué la gentilesa
d'assistir-hi i després visità la mos-
tra de productes del camp i es reuní
a la Sala amb el Consistori.

Els Cavallets donaren el seu color
a la festa i homenatjaren a l'amo En
Jaume Bassol, antic mestre del grup.
L'horabaixa, als toros, un ciutadà
en va robar un de cavallet, pero , la
policia Paglapí tan aviat com arriba
a ca seva. Varem quedar astorats
'davant un servei tan eficaç... de la,

policia, es clar.

La setmana que vé vos contarem

més coses de les festes, si és que val

la pena i donarem informacions que

tenim en cartera.

rueda de prensa que tuvo eco ya en
la edición de ayer de «Baleares».

Por otra parte, el Club Náutico
sigue adelante con un proyecto que
cuenta con todos los requisitos lega-
les tralla su ejecución.

En la presente edición insertamos
una entrevista de nuestro compañe-
ro Miguel Julia con el presidente del
Club Sr. Planas, en la que queda
claro el enfoque que da al asunto.

Sentimos no poder ofrecer en este
número un informe-comunicado
que ha redactado la coordinadora,
que daría una idea más clara del
planteamiento bipolar de la cues-
tión. Esperamos en nuestra próxima
edición poder completar esta infor-
mación e incluso ampliarla.

ESPAÑA: Vidal, G. Vidal, J. Piña,
Dioni, Navarro_ 011er, Salvá, Llom-
part, A. Piña, Manresa e Isern. (Or-
fila, Comino, Monterde, Sampol y
Vicente).

FELANITX: Cladera, Nadal, Mir,
Batle, Pérez, Algaba, Ferrá, F. Mu-
nar, J. Tauler, M. Munar y Rosselló.
(Mut, Mestre, Garcías y M. A. Cal-
dentey ).

Excelente arbitraje de don Lucio
Rodríguez, que supo imponer su au-
toridad sin hacer uso de las tarje-
tas. No estuvieron a su altura los
jueces de banda Dols y Munar, que
le hicieron picar en dos o tres fue-.
ras de juego.
GOLES:

(1 - O) Min. 21. M. Munar saca de
esquina y Batle cabecea espléndida-
mente a la red.

(2 - O) Jugada de Ferrá por la ban-
da con pese retrasado toca Rosselló
y J. Tauler se interna para batir
desde cerca a Vidal.

(3 - 0) Min. 55. Pase matemático
de F. Munar a Ferrá que se cuela
veloz y bate por alto al meta «espa-
riista», en su salida desesperada.

DETALLES:
Tarde soleada, magnífica. El cam-

po a rebosar. Un público que jaleó
el -buen juego del Felanitx en la pri-
mera parte.

Al final, con la presidencia del al-
calde señor Mezquida, se procedió a
la entrega de trofeos ante una mul-
titud satisfecha por el espectáculo
presenciado, y más por haber sido
su equipo brillante vencedor.

El España quedó clasificado en
segundo lugar, seguido del At. Ba-
leares y del Santanyí. Por cierto el
At. Baleares no se dignó a recoger su
trofeo, cosa que no merecía el C. D.
Felanitx ni los organizadores que
con tanto celo habían confeccionado
los menores detalles.

COMENTARIO:
Brillante juego ofreció el Felanitx

a los inicios de la primera parte. Un
juego raudo e inteligente que des-
bordaba a' los azules completamen-

te. No es de extrañar que las oca-
siones empezaran a surgir y el pú-
blico asistente se percatara de que
los goles no iban a faltar. Y así fue.
Si bien el España no se entregó nun-
ca, a pesar de sus bajas motivadas
por el extraño partido del jueves
contra el Baleares.

Nos gustó mucho Ia zaga meren-
gue, con un Cladera completamente
recuperado y mejor si cabe que en-
tonces. Los centrocampistas domi-
naron 1a situación hasta la consuma-
ción del tercer gol, permitiéndose
tomar un respiro, sabedores de que
el tanteo era ya suficiente, y en la
delantera los jóvenes Ferrá y Rosse-
lló batallaron sin descanso con un J.
Tauler inteligente y genial en algu-
nas intervenciones. En el segundo
tiempo, con los cambios, el juego
bajó en cuanto a calidad y el equipo
de Llucmajor buscó infructuosa-
mente el gol del honor, mientras el
Felanitx jugaba al contragolpe. Pero
el resultado estaba sentenciado.

Por el Felanitx, Nadal y Cladera
fueron los mejores sin olvidar a los
demás.

LOS OTROS PARTIDOS
FELANITX, 5- SANTANYI, O

Partido extraordinario en que et
equipo de Pepe Sampol hizo vibrar
a la hinchada. Goles de J. Tauler (2).
Ferrá, Rosselló y Nadal.
ESPAÑA, 1 - Ateo. BALEARES, 1
- Goles de Manresa y de Vázquez
de —escandaloso— penalty. Partido
aburrido, . juego en la zona central
y tres tarjetas rojas enseñó el Sr.
Coll Pou que tuvo que retirarse a los
vestuarios precipitadamente.

Venció el España, merecidamente,
en la segunda tanda de penaltys.
SANTANYI, 2- Atco. BALEARES, 2

Brioso juego del Santaflyí, quo
demostró ser equipo a temer. El pot-
tero Reus salvó a los balearicos de
Ia debacle. Goles de Taberner, Váz-
quez (2) y Adrover.

El tercer puesto quedó para el'
Baleares, inmerecidamente, tras una
tanda de penaltys. MAIKEL

ortivo de
Porto-Colom. Conflicto
I puerto dep
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Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Aviso

Se convoca a todos los socios a la junta general ordinaria
que se celebrara, D. ni., mañana dia 2 de septiembre, a las 10 y
10'30 horas en 1 8. y 28 . convocatorias, en el salón de actos del Colegio
de San Alfonso y cuya orden del día se halla expuesta en las oficinas
de esta sociedad.

•	 Felanitx, 1 de septiembre de 1979

El Presidente

Fdo.: Juan Mayol I3ennasar

Se necesita chica para
coser a máquina
Informes en esta Admón.

ANIVERSARI DE LA MORT DE

Bartomeu Massutí Nicolau
que morí a Felanitx, el dia 3 de seternbre de 1978, a 52 anys,

lievent rebut els sants sagraments i la Benedicció Apostólica

D.E.P.

La seva esposa Margarida Nicolau; fills Pere, Sebastià, Cate-
rina i Margarida; mare Caterina; mare política Margarida Grimalt;
germans i nitres parents, vos demanen que encomaneu la seva
anima a Deu. La missa que se celebrará dilluns dia 3, a les 8 del
capvespre al Cementen, será en sufragi de la seva ánima.

agenda
Santoral

D. 2: S. Elpidio
L  3 - S Gregorio
M. 4: S. Moisés
M. 5: Sta. Obdulia
J. 6: Sta. Petronio
V. 7: Sta. Regina
S. 8: Natividad Ntra. Sra.

u• u..:

L. Llena el 6

cue11.16•••••

Al	 l)(..1Ikk•' n

Felanitx Palma por Forraras,
Montuiri y Algaida: A las 5'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fea-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 1930 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. Domingoa
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 1.1.
h.

Domingos y dias festivos. •
las 10 15'30 2030 y 22 b..

Felanitx -Porto -Colom: A las
7, 9, 12, 13'45, 1730 y 20'30
Sábados uno a las 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17, 1830 y 20'30 h.

Porto - Colom• Felanitx: • las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 19 y 21

Domingos y festivos: A las
7'30, 930, 12'30, 16, 18, 19 y 21 h.

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

Domingos a las 8, 12'15
Sábados 7 y 1215

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

Domingos a las 9, 13
Sábados 7'30 y 13

Felanitx-Cala d'Or: .6'30 deo.
11'10 dom. 16'45 drio.

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

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO

Dr. B. Nicolau- C. Esquinas., 28

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:

C. Ticoulat - Arenal, 61
(Cerrado únicamente domin-
gos por la tarde)

M. A. Murillo - Santanyí, 27
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
J. Picornell - Forats, 8.

Comestibles

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

FELANITX
Semanario de in ,r,c, loctles

PRECIO DE SUSCRIPC1ON

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 20 de Agosto de 1979,
a efectos de su publicación en el
B.O. de la Provincia y en el Tablón
de anuncios de esta Casa Consisto-
rial.

Prestar aprobación a la Cuenta ge-
neral del Presupuesto municipal or-
dinario correspondiente al ejercicio
de 1978.

Prestar aprobación a la Cuenta
de Administraciión del Patriknonio
correspondiente al ejercicio de 1978.

Prestar aprobación a la liquida-
ción del pago de Títulos amortiza-
dos e intereses, del empréstito mu-
nicipal emitido el 1.° de Julio de
1940.

Cancelar y devolver a D. Bartolo-
m6 Caldentey Julia, la garantía que
tiene constituida con motivo de la
explotación de la playa de Cala Fe-
rrera durante el año 1978.

Cancelar y devolver a D. Yvon Pe-
dro Orfila Orfila, la garantía que
tiene constituida con motivo de la
explotación del lote n.° 2 de la pla-
ya de Cala Marsal, durante el ario
1978.
• Devolver a los señores Ferrer Gil;
Coexa, S.A.; MAN,S.A.; Mir Bosch y
Riuse‘h Nisañez, la fianza que cons-
tituye:on para tomar parte en la su-
basta	 de las obras de
asfaltado del camino de acceso al
Castillo de Santueri.

Se otorgaron 21 licencias de obras
menores.

Autorizar a Antonio Marqués Ben-

nasar para construir una vivienda
en el solar sito en calle Aduana n.°
27 de Porto Colom; a Andrés Bini-
melis Alou, para construir un edifi-
cio en el solar que posee en calle
Cala Senau s/n de S'Horta; y a Se-
gundo García Muñoz, para construir
un edificio de dos viviendas en el

solar n.° 243 de la Urbanización Ca's
COrso de Porto Colom.

Felanitx, a 22 de Agosto de 1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

V.° B..: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

.•	 .v..vitNaislitts".4't
.	 •	 •	 44. ^10.• roe-

L

?

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Bartolome foolant !Miguesmcar==
que descansó en el Señor en Felanitx el dia 24 de agosto, a los 90 años
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

•

Q. C ft••

Sus afligidos hijos Antonio, Juan, Sor Patrocinio (religiosa Teatina), Bernardo,
Margarita, Antonia, Mateo (ausente) y Maria; hijos politicos María Barceló, Francisca Po-
mar, Jaime Obrador, Jaime Julia y Catalina Huguet (ausente), nietos, biznietos, sobrinos,
y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Onofre Ferrandell, 42

tli1JEL



FELANITX

Porto Colom puede contar muy
pronto con unas - nuevas e importan-
tes instalaciones, una dársena dedi-
cada a las embarcaciones de recreo,
cuyas obras, parece ser, van a co-
menzar muy pronto. Se trata del
puerto deportivo que promueve el
Club Náutico, proyecto de data de
antes de 1976.

Jaime Planas Ordinas, elegido re-
cientemente presidente de dicha en-
tidad, nos 'habla de ello.

—Doctor Planas, ¿cuándo van a
dar comienzo estas obras?

—De no surgir graves contratiem-
pos, a finales de septiembre o prin-
cipios de octubre, y esperamos es-
tén terminadas al iniciarse el vera-
no próximo. Falta únicamente la ad-
judicación definitiva de la contrata.

UN PROYECTO POLEMICO

Como recordarán nuestros lecto-
res, este proyecto viene arrastrando
larga e intensa polémica mantenida
desde distintos 4rigulos, habiendo si-
do criticado duramente por quienes
sostienen que tal construcción y su
ubicación va en contra de los inte-
reses comunes para beneficiar sólo
a unos pocos. ¿Cuál es el punto de
vista del presidente de la entidad
promotora?

—No comparto tal opinión, esto
queda muy claro. Dar vida a una zo-
na hasta ahora prácticamente muer-
ta, crear nuevos puestos de trabajo,
lograr que nuestro puerto adquiera
una nueva perspectiva desde el pun-
to de vista turístico e incluso indus-
trial, sin destrozar el encanto que
Porto Colom tiene ni causar trastor-
nos ecológicos, nunca puede ir en
beneficio de unos pocos y en detri-
mento de la comunidad, sino que
supone una promoción muy impor-
tante de la que incluso esta necesi-
tada nuestra costa, huérfana en mu-
chos aspectos. Porto Colom es y de-
be seguir siendo lugar de esparci-
miento y recreo, pero ello no equi-
vale a decir que deba estar conde-
nado a una total parálisis industrial
en todos los sentidos.

gACEPTE EL CARGO
CON ILUSION»

Jaime Planas, que se autodefine
como apolítico, es el único médico
de Porto Colom y su zona, hombre
muy activo, promotor de la Asocia-
ción de Vecinos, asociación todavía
no legalizada pero que ya viene des-
arrollando una intensa actividad, se
presentó como único candidato a las
elecciones del Club Náutico, enti-
dad acusada públicamente por el
proyecto que ahora comentamos.
¿No le preocupa al doctor Planas
convertirse, precisamente ahora, en
su presidente y ser el promotor de-
finitivo y ejecutor de estas obras?

—A decir verdad tuve muchas du-
das y estudie de cerca todo este
asunto antes de aceptar la candida-
tura; al final todo me pareció posi-
tivo y en consecuencia acepté. Los
sentimentalismos —pienso—, sólo
se pueden contemplar hasta cierto
punto y nunca pueden hacernos ol-

vidar la realidad. ¿Que ha habido
falta de información por parte de
mis predecesores? Es posible, aun-
que estoy seguro que actuaron de
buena fe. No existe fraude ni irre-
gularidad alguna, todo está en or-
den, muy claro, todo es legal y nada
va en perjuicio de la comunidad,  si-
no todo lo contrario. Vistas así las
cosas y contando con el apoyo in-
condicional de un buen grupo de
gente que también quieren trabajar
para que Es Port salga poco a poco
de su atonía, acepté el cargo, muy
consciente de todo lo que ello supo-
ne, pero. lo acepté con gusto y mu-
cha ilusión.

40 MILLONES DE PRESUPUESTO
El nuevo puerto deportivo tendrá

capacidad para 248 embarcaciones y
el proyecto contempla la construc-
ción de un muelle perpendicular a
la calle Pescadores —Pla de Sa Si-
nia—, y dos pantalanes a base de
hormigón armado que arrancan del
Paseo Miguel Massutí Alzamora, así
como el dragado de toda la zona
que alcanzara una profundidad de
hasta 3,30 metros. La inversión a
realizar es del orden de los 40 mi-
llones de pesetas.

—Cómo piensa el Club Náutico
—preguntamos al doctor Planas—
hacer frente a este presupuesto?

—Hay un capítulo de créditos a
fondo perdido, pero la mayor parte
se autofinanciará mediante la venta,
con pagos anticipados, de los ama-

rres. No se¡recurrird a entidades fi-
nancieras ni tampoco se va a per-
mitir la explotación de terceros.

AREAS D'E SERVICIO
La simple construcción de unos

centenares de nuevos atraques, aun-
que una parte de ellos vaya destina-
do al opulento turismo marítimo,
no es, a nuestro entender, un medio
eficaz para crear muchos puestos de
trabajo, habría que pensar —y supo-
nemos que el Club también así lo
entiende— en la Puesta en marcha
de un área de servicios con sus co
rrespondientes astilleros, etcétera.

—Efectivamente, un área de ser-
vicios va a ser necesaria y más si se
tiene en cuenta _que en este sentido
Porto Colom está desatendido, pero
esto ya pertenece a otros proyectos
que de momento no podemos abor-
dar, hay que esperar. De todas for-
mas habría que buscarse un empla-
zamiento idóneo para evitar la de-
gradación del medio ambiente que
estos montajes industriales traen
consigo pero, repito, de momento
no podemos hablar de ello, el tiem-
po y las circunstancias marcarán la
pauta a seguir. Por ahora estarnos
suficientemente ocupados con estas
obras que vamos a iniciar.

Con Jaime Planas hablamos de
otras actividades que tiene en car-
tera el Club Náutico, cursillos de
natación, de vela, etcétera, de la
nueva dimensión que se le quiere
dar a esta entidad y también a Por-
to Colom. Pero hoy la noticia im-
portante es el inminente comienzo
de la construcción del nuevo puerto
deportivo. Suerte y éxito al nuevo
presidente.

Miguel Julia

Taurinas

La Novillada
de S. Agustín
Nalentín Luján
armó el taco,
cuatro orejas y
dos rabos!

A priori, según los entendidos, ha-
bía que esperar poco de esa novi-
llada de feria... Pero el resultado
fue otro. Vayamos al asunto.

En el primero el alemán Michael
Von Der Goltz tuvo un becerro fá-
cil, de buena embestida, al que le
hizo algunos pases buenos y otros
menos ortodoxos. A la hora de ma-
tar, con muy buen sano juicio, si-
muló la suerte suprema, dando la
vuelta al anillo entre nutridos aplau-
sos de la gente,que abarrotaba «la.
Macarena». En su segundo estuvo
algo torpe, pero el toro llevaba más
malicia. Consiguió algunos Pases y a
última hora estuvo perfecto con el
estoque. Mató a la primera, rectifi-
cando, en buen sitio, sin hacer uso
de la muleta y esto le valió una ore-
ja.

Decepcionó Arturo B. Espadas;
hijo del famoso «Tino». En su pri-
mero, no supo corregir la falsa em-
bestida del morlaco y terminó por
ser «juguete» de dl. Le falló tam-
bién el estoque._ En su segundo, el
de más peso, de corta arrancada,
—que tenía que tirar de él desde
cerca— tampoco lo supo empacar
con la franela. El toro sin duda te-'
nía sus dificultades. Tampoco hubo
acierto a la hora de matar y escu-
chó algunas palmas.

Quien armó la tremolina fue el
«niño» Valentin Luján —trece o ca-
torce años—, que en su primero hizo
una faena bastante completa, pases
de todas las marcas, muy ligados y
terminó por matar a la primera
—un bajonazo, lo más natural en un
novillo que no ofrece mucho espacio
donde colocar la tizona—, para reci-
bir los máximos trofeos.

En último estuvo todavía supe-
rior. El novillo estuvo siempre en-
tregado al son que marcaba la fra-
nela. Variedad de pases, con des-
plantes. Perfectos naturales, dere-
chazos de antología, rematados por
alto, con gracia, y algunos adornos
y desplantes de buen temple. Para
rematar la aliñada faena, algún mo-
linete y sendas manolctinas para una
estocada al «rincón de Ordóñez» y
levanta' la plaza en pc.

En suma, un buen festejo, inespe-
rado, donde tal vez falté) el acostum-
brado pasacalles —yo no lo oí—, que
Ias mulillas no tuvicion el adorno
de costumbre y los conociclm

del lugar.

MAIKEL

En septiembre comenzarán las obras
del puerto deportivo de Porto-Colom

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. Ultime modelo

26 Pulgadas 107.000 Ptas
22 )	 95.000

focilinlos 	12 o 18 Esos 
Plancha a vapor al precio de la normal

1.300 ptas



INFORMACIÓN LOCAL VERBENAS de
S'estol d'Es Gerricó a ta
V Trobada Interfolklórica
de les Illes

Avui surten els components de
s'Estol d'Es Gerricó cap a Menorca
a on han estat convidats per assis-
tir a la V Trobada Interfolklbrica
de les Illes que es celebra enguany
en homenatge del folklorista menor-
qui Francesc d'Albranca, en el 50
aniversari de la seva mort.

El nostre grup de ball restará a
germana fins dia 4 i a l'entre-

tant actuará a Ciutadella, Alaior, Fe-
rreries i a Maó amb motiu de les
festes patronals.

Desitjam als nostres balladors un
bon viatge.

La lesto aniversari de la
coronació de ta [liare de
Déu de Suat Salvador

Diumenge dia 9 es celebrará la
festa aniversari de la coronació de
Ia Mare de Déu de Sant Salvador. A
les 6 de l'horabaixa hi batirá al san-
tuari, Ofici solemne amb l'assistén-
ocia de l'Ajuntament. Cantará la Co-
ral de Felanitx.

La col.lecc'ó purnes"
«Espumes* és el nom d'una coHec-

ció de textos breus de prosa i poe-
sia, el número. 1 de la qual va apa-
reixer fa ja algún temps, editat a la
impremta Roig de Campos, i és un
llibret de poemes de Bernat Nadal
titulat «Gai saber*.

Sembla que prest sortiran alguns
números més d'aquesta collecció.

Ultima hora depordva
Fichaje de Vargee

El C. D. Felanitx acaba de forma-
lizar contrato con el portero Vargas,
procedente del R. C. D. Mallorca.

Mientras, sigue la «captura» de un
ariete que, según rumores, es ya co-
sa hecha.

M.

asociación de Padres de
alumnos del Uoleg o J.
Capó

Se comunica a todos los alumnos
que los libros de texto para el próxi-
mo curso estarán a la venta en las
librerías «Cóndor» (7°. 800, «Ramón
Llull» (4°. 5°. 6°.) y ((Oliver)) (1°. 2°. y
3.4

Los alumnos que dispongan de li-
bros del pasado curso pueden trans-
ferirlos a otros que hayan de seguir
el curso correspondiente.

A todos aquellos que los adquie-
ran durante el presente mes de sep-
tiembre, esta asociación les hará,
una bonificación especial.

NECROLOGICA ; I
Dissabte pasat, dia 25, mori cris-

tianament a Alqueria Bianca, a l'e-
dat de 80 anys, D. Sebastiá Pons i
Vidal. Descansi en pau.

Enviam el nostre cundo! a la seva
esposa D. Maria Bonet, als seus fills,
el nostre bon amic i col.laborador
Miguel Pons, Pere i Margalida fills
politics i altres parents.

FELANITX
lirloydia I de setiembre

Víctor Manuel
io

lera
Circus-Santafé-Hits

Tony Front
Trigo Limp

Gran Orquesta NIZA
Orquesta Casablanca

Raul del Castillo

Los Acroamas
ase•sr-,wn	 -.6	 In.- M.M.M.4~11

si; riana Verbena Camp
de sociedad

médico de turno
Nos comunican del cuerpo facul-

tativo local que el médico de guar-
dia para servicios de urgencia de los
domingos y dias l'estivos, entra en
servicio partir do las 3 de la víspe-
ra correspondiente.

Instilulo nacional de
Buchilie7ale - feluaia

munciva Curso 1979-1980
El plazo oficial de matricula para

el próximo año académico 1979-80
estará abierto durante el mes de se-
tiembre para todos los cursos del
BUP, COU y V. y 20. de Primer gra-
do de Formación Profesional.

Las inscripciones podrán forma-
lizarse en las oficinas del Centro to-
dos los días laborables de 11 a 13, a
partir del próximo dia 3.

Felanitx, 29 agosto 1979
El Director

en la
Verbe-
na de
esta
noche

Víctor
Manuel



Sa Cuila Rural provincial desitja
a tota la pagesia de felanitc i
tot es poble en general, unes
bones festes de Sant Ogusti.

Caixa Rural Provincial
Pagaos, Sa Vasta Coila!

Olieses:
Palma, C. Honderos, 1 Te1.460258-62
Campos, C. Creu, 13 Tel. 650374

Corresponsatia felona': M Cifee. s/n Tel. 581846

•	 •	 •

FELANITX

Ciclismo
En Felanitx, en circuito urbano,

se disputó una carrera para vetera-
nos. Abraham, actual campeón de
Baleares (absoluto), logró doblar al
resto de corredores y conseguir así
-su segunda victoria absoluta en lo
.que va de temporada. Timoner —fa-
vorito avant-match— logró- la segun-
da plaza, pese a la resistencia de
Alarcón, tercero en discordia. Como
acurriera en Porreras, Abraham se
impuso a Timoner, segundo tam-
bién en aquella ocasión. Detrás de
Alarcón se clasificaron: Mestre
—primero en la categoría A.—, Lla-
neras, Gelabert, Pons, Furió, Canals,

Contestí —segundo en la división
C.— Martín, Pascual, Muñoz, Gar-
cía, Vich, Vicent, Batle y Radó.

El programa, en su primera parte,
estaba compuesto por pruebas para
alevines, venció Adrover, seguido de
Riera, Llaneras, Higueras, Soria An-
tonio Canals y Andrés Canals.

En la prueba reservada para in-
fantiles, se impuso Rigo, seguido de
Serafín Riera —la revelación-- Rie-
ra, Pou, Ramis.

En cadetes, gran victoria de Pas-
cual. A continuación Jaume, Vidal,
Romera, Hodges, Miralles, Trobat,
Juliá, J. C. Riera, Ven)' y Casellas

Sección lieligion
Convent de Sant Agutí
FESTA DE LA MARE DE DEU DE
LA CORRETJA

Demà diumenge, a les 10'30 del
ma ti, Missa per les confrares i de-
yots.

A les 8'30 del vespre, solemne Mis-
sa amb sermó.

La col.lecta que es va fer el vespre
antes i la del dia de Sant Agustí per
l'Obra han suposat la quantitat de
cinquanta sis mil cinc-centes pesse-
tas.

Moltes grácies.
	 Irommo
SE VENDEN PISOS en calle

Zavella.
Informes: Tel. 580524 - Felanitx

Lotería Nacional
SORTEO DEL 25-8-79

1 0. Premio N°. 45.877
2°.	 » 35.006
3°.	 » 18.054

Cupón del Ciego
Dia 24 N°. 320

25 » 617
27 » 614
28 » 253
29 » 271
30» 236

COMPRO CASA en Porto-Colom o
permuto con casa en Felanitx.

Informes: Tel. 225449 (lunes y
martes).

A	 UVAE
MOBLES DE CUINA I BANY

desitja unes

bones Festes

a tots eis felanitiers
Distribuidor:

fill../.„:1y
Arquitectura de la cuina

4'. otelo, 23	 Tel. 58014410

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O, 	boolial OHMIOS
Vda. de Nadal Palmer

que descansó en el Señor en Felanitx el día 31 de agosto, a los 79 años
después de recibir los Santos Sacramentos  y la Bendición Apostólica

Sus Afligidos hijos María, Juan y Miguel; hijos politicos Antonio Monjo; Avelina
Mí.ndez y Margartia Repiso; nietos, biznieta, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás ramiliares, al participar a sus amistades tan sensible perdida, les ruegan
Ia tengn presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: José Antonio 47 - 1" (Can Palmer)

Editorial

Ramón !hl!
Comunicarnos al
público que a
partir de maftuna
tendremos de
nuevo
abierto los
domingos



Domingo 9, desde las 3 tarde.
Teléfono 580111

Viernes 7, athado 8 y domingo 9

U\ICO DI A !

PETER	 LOS
FRAMPTON BEE GEES

ATACA

¡Los hombres -peces!
¡Un filme inédito!

[a isla go los hom bres pece:
La adaptación del hombre en
anfibio para la supervivencia
humana.

SGT. PEPPER

re...•88. •41.01, 1111070.16	 ANTI.P•rt r nt.	 YOWAIT

PETER FRAMPTON
LOS BEE GEES 

"SGT. PEPPER" Y SU BANDA DE CORAZONES SOLITARIOS"

rALROSIATTII AUGE COOPEl EARTH  WINO I EIRE &HIN PRESTOPI 

. GEORGE
	JOHN LEIMOH .RAUL McCARTNEV	 GLORGE HARRISON
	Poo.r. 1/10•41, 1.11tr000 •n••n•	 %WATS

1.•• n•••11 M'IV= 71(1.1( 0.0 .....11100

PETEit 11 6TOOLE
en otra de sus memorable

interpretaciones

Asalto al pod er
Tolerado menores-

Complemento: EL CONDE DE MOINTF:CRISTO

(l'HE WAPP101:2S»
aINAMRnfairb

FELANITX

ma. i e an las
'deportivas

ers0195..

— Habrá que reconocer que el FIV-
IIANITX demostró con garantías
que no es mero comparsa para ac-
tuar en 3.» División. En el IV TOR-
NEO «CIUTAT DE FELANITX* di-
jo aquí estoy, y la afición lo vio ...
¡Para qué mis!

— Podríamos extendernos sobre
Ias anécdotas del Torneo, pero tene-
ato sorden del dire de no hacerlo.
Y la verdad es que hay que dejar
espacio para las otras noticias. ¡Que
no todo va a ser fútbol (deporte)!

— Sabemos que Antonio Méndez,
se lo pensó, y terminó por firmar
por el Felanitx. Hubo a priori *gu-
stos malentendidos, algunos tiras y
aflojas	 ¡Y al final todo en farni-

lia!
— Ya sabemos quien es el equi-

po que disputará la primera elimi-
natoria en la COPA DEL REY ¡Agá-
rrense usedes! rues el IBIZA, que
milita en 2.a DIVISION. El más
fuerte que podía tocarle. Si bien el
contrario es en principio favorito el
FELANITX tiene la ventaja de ju-
gar el segundo partido en casa, lo
que no deja de ser una ventaja.

— Es probable que las fechas de
esta doble confrontación copera
sean trastocadas. Al Felanitx le in-
teresa jugar su partido de vuelta la
Festividad de todos los Santos.

Todavía la directiva merengue
está haciendo horas extras en plan
de caza y captura de un ariete go-
leador. ¡Que el capítulo de fichaje
no está cerrado, ni mucho menos!

— El otro día por enésima vez
metimos, no la pata, sino la pezuña.
No es el tal Prohens quien va a or-
ganizar el «cotarro* JUVENIL sino
que nuestro amigo, compañero y co-
laborador JUAN PONS.

— Por fin!, MARTIN ANTICH
DISPUTARA EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA. Tal vez sea en atra cate-
goría que en la que acostumbra a
combatir. Será tal vez en la de los
pesos mosca y contra el «laureado*
RODRIGUEZ DE LA CAL. Medallas
de oro en Munich, Montreal... etc.
Un rival de armas tomar y que so-
bre el papel deja pocas opciones al
felanitxer. La pelea está prevista en
AVILES el próximo día 16.

— Pero ¡ojo!, porque el Presiden-
te de la «Peña Antich», Sr. Vaquer
y el secretario Sr. Sbert están ha-
ciendo una colecta de fondos para
que el evento tenga lugar en Mallor-
ca, concretamente en Llucmajor, lo
que daría lugar a albergar ciertas
esperanzas a la afición felanitxera y
balear de que nuestro paisano con-
quistase el título.

— Sabemos que D. Nicolás Valls
está eufórico, que al fin duerme
tranquilo, tras muchas noches de in-
somio, lo que no deja de ser una
total garantía para la afición futbo-

lera local, que vuelve a rebosar de-
optimismo.

— Acusamos recibo de MIL calan-
drias, premio que ofreció D. Pedro
Marín (Atracciones Balear) al por-
tero del equipo vencedor del IV Tor-
neo «Ciutat de _Felanitx*. El «agra-
ciado* es nuestro Guillermo CLÃ-
DERA, que vuelve por antiguos fue-
ros.

— Y mañana comienza la LIGA
DE 3.» DIVISION. Al FELANITX,
como ya sabrán le ha tocado la chi-
na del ATCO. RALEARES. El parti-
do se presenta difícil para los pu-
pilos de SAMPOL al jugarse en el
feudo palmesano. No obstante hay
un lógico optimismo de puntuar, in-
cluso hay esperanzas fundadas de
conseguir una victoria sonada ...- La
cosa no es fácil, señores, nos espe-
ran con uñas y dientes.

— Arbitrará el partido el colegia-
do Balear Sr. Domenech. Esperemos.
que reparta justicia.

MAIKEL     

Cine Felanitx 

RE FIRME 11111 DO

Cine Principal
Teléfono 581231      

Miércoles 5, jueves 6,
-viernes 7 y sábado 8
a las 9430. • 

Dos bases en
un solo
programa

La señora ha
sido violada

Y

El primer film
de suspense
clasificado "S"

Porque
algunos espec-
tadores podrían
quedar fuerte-
mente impresio-
nados.

ZOMBI
PROXIMO ESTRFNO:

Hoy y
!tia fía na SUPERMAN

Cine Principal: 

GN'AN MIE<LAEL)
Y

EL CaRi , N
— P utorizado menores-

Cine Felanitx:



Carta
AL
DIRECTOR.,

FELANITX 7

IRESPOSTA DE T. M.

Sr. Director:
Davant les tres cartes aparegudes

la passada setmana fent referencia
al Meu escrit que encapçalava «La
responsabilitat és de tots», voldria
fer quatre puntualitzacions balda-
ment cregui que ja hi eren presents
o es podien deduïr fàcilment.

1) Lo primordial i urgent no es
discutir, sine) prendre les mesures
adeqiiades perque els mals no es fa-
cin irreparables; llamentablement,
fins ara, els que tenen Po er de de-
cisió s'han limitat a parlar tant sols
d'agraïments o gratificacions.

2) Crec que el problema general
dels incendis forestals, que augmen-
ten any darrera any, només es resol-
drà amb mitjans adeqiiats i sufi-
cients per apagar-los, amb conscien-
ciació ecològica de la gent, i sobre-
tot i més important, amb mesures
polítiques i legislatives encaminades
a lograr que els boscs i pinars pro-
dueixin uns certs beneficis als habi-
tants dels municipis a que pertenei-
xen (drets tradicionals a la caça,
pasturatge, fer carbó, etc.).

3) Me pareix infantil responsabi-
litzar exclussivament a la persona o
persones que puguin haver encés el
foc, i passar per alt que el fet de
que es perllongàs quatre dies sols es
pot explicar per la desorganització i
l'insolidaritat ciutadana. Igualment
cree «ingenu» que s'em demani si la
responsabilitat dels distints nivells
implicats és la mateixa.

4) Consider ofensiva l'acusació
de rompre llances en favor d'uns
hipotètics incendiaris. I és d'una
lleugeresa increible dir que tot el

mbn sap qui son els que encengue-
ren el, foc. I si el Sr. Portell es re-
fereix a un obscur procés judicial
en curs, vull recordar-li que, en el
supost de que aquest procés resul-
tas negatiu, no per això haura dei-
xat de donar els seus «fruits» (i no
em referiré a les conseqüències d'or-
dre individual per als presunts cul-
pables); ja que mentres el pas del
temps allunya i suavitza el record,
l'investigació judicial deixa de ban-
da l'incapacitat, la desorganització,
l'incompetencia, dissimula i «justi-
fica» l'insolidaritat, dona una apa-
rença d'eficàcia repressiva a unes
forces que no es varen mostrar tan
brillants durant l'extinció de l'in-
cendi, i «tranquilitza» les conscièn-
cies dels qui, com els firmants de
les cartes, es neguen a acceptar la
realitat acusadora, pretenen estar
nets de tota culpa, estan per sobre
de moltes coses, ho veuen tot molt
clar, i, suposo jo, viuen així molt
mes còmodament.

T. M.

LA LAPIDA

Benvolugut Sr. Director:
A propòsit de la fotografia apare-

guda a l'edició especial per Felanitx
del diari «Baleares», el dissabte pas-
sat, de la lapida camada fa alguns
mesos al mercat, convendria aclarir
que aquesta lapida no fa referencia
a la inauguració del Mercat —que
no fou l'any 34, sine) el 36— sinó que
es refereix a unes obres de reforma
als baixos de la Sala pel local del
Jut jat.

Es molt estrany que aquest «lap-
sus» del nou Ajuntament, que era
prou conegut a nivell de carrer, no
s'hagi tengut en compte i es divul-
gui ara a la premsa diaria.

Tanmateix això és una cosa que
s'haurà d'esmenar.

Ben atentament.
Bernat

Art

MONIQUE
Una mena d'extremiment ens as-

salta tan prompte com entram a
l'exposició de Monique Girard a la
Sala de «Sa Nostra». I es que ens
ve de nou topar-nos amb un con-
junt tan complet de teles que ja, a
Ia primera ullada ens suggereixeri
una responsabilitat gairebé inusual
enfront de l'art i a la vegada enfront
de l'espectador.

Els temes de Monique no seo re-
cercats amb la intenció morbosa de
que resultin bonics, són temes cor-
rents, domestics, de cada dia i de
topar-nos amb ells a cada racó de ca-
nostra. Pert) ella sap traslladar-los
a la tela amb una espontaneitat i ha
neste tat artística que els fa sublims.
No pot amagar els seus estudis a
París. Només d'entrar a la sala ens
n'adonam. Alià tot transpúa un aire
inconfussible que ho palesa de cop.
Es l'aire del París dels pintors, del
molt que hi ha per aprendre a Pa-
rís per un pintor.

Ja hem esmentat l'espontaneitat
de Monique amb tractar els objec-
tes; doncs si a això hi afegim una
paleta netissima i una pinzellada
sòbria i segura, encara no, descrivim,
ni prop a fer-hi les seves qualitats,
ja que hi manca el toc magic de la
seva sensibilitat singular. Es això
per ventura el que ens ha bengua-
nyats de tot-d'una. No hi ha cap
llenç dels que exposa Monique, per
insignificant que sembli, que no gau-
deixi d'un valor artístic ben compro-
vable.

Perventura pensara algun lector
que m'excedesc amb alabances. Des

GIRARD
de la meya condició, no de critic5.
—ja que no em consider capacitat
per tal afer— sine de modest admi-
rador i amador de l'art i la bellesa,
no puc més que exposar en sinceri-
tat la impressió que m'ha produit
aquesta mostra de Monique Girard,
que consider de les més interessants
que s'han presentat a Felanitx ea
motl de temps.

Enhorabona Monique i que prest
poguem tornar a veure la teva obra
entre nosaltres.

T. P. ft

les despulles de
m n. Clicover

L'Escola Municipal de Mallorquf
de Manacor, ha ;adreçat una petició
.a l'Ajuntament d'aquella ciutat de.
manant que s'autoritzi el trasllad de
les despulles de Mn. Antoni M.° Al-
cover al peu de l'obelisc que fou ai-
xecat a la seva memòria ara fa uns
quinze anys, a la plaça «Jorge Cal-
dentey» de l'Alameda de Na Came-
Ha.'

En cas de que la Corporació ma-
nacorina doni el vist i plau a aques-
ta petició, possiblement el trasllad
es faria en el decurs d'un homenat.
ge conjunt a Mn. Alcover i a Pom,
peu Fabra, que es dedicaria a Ma-
nacor dintre del programa de les
Festes Pompeu t'abra, que es cele-
braran enguany a Mallorca en el mes
d' octubre.

les testes de Co's Cucos
¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense 4 4 11 algunas de las
ventajas:
C1mbiente trrinquilo	 Zonas dt, portivas
Omplias amas verdes Playa
excelentes sPrvicios	 Distancia 12 Km. de felanitt

Inrornsación y reata de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MURODO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (Mallorca)

PROGRAMA
Dijous, 6
21,00 h. Iniciació del IV Torneig d'Escacs entre els equips de Felanitx E

Ca's Concos en el Bar Tromper.
Divendres, 7
21,00 h. Final del IV Torneig d'Escacs.
Dissabte, 8
15,00 h. Tirada de coloms (programes apart).
19,00 h. Cercavila amb la Banda de Cornetes i Tambors d'En Rafel Fe-

rrer, acompanyats dels dimonis i caparrots.
2001 h. Inauguració de l'exposiciô col.lectiva d'artesania i pintura.
22,30 h. Verbena gratuïta a la placa de la 1 arola, amenitzada pel conjunt

«TOT TEMPS».
Diumenge, 9
10'30 h. SEMI MARATHON desde .Felanitx a Ca's Coneos.
17,00 h. Partit de futbol entre els equips C. D. ALQUERIA BLANCA

S. D. CA'S CONCOS.
20,30 h. Missa, benedicció deis panets i veneració de la Reliquia del Sant.
22,30 h. A l'Església Parroquia!, Concert extraordinari de la Banda de

Música de Felanitx i la Coral de Felanitx.

Dilluns, 10 FESTA DE SANT NICOLAU
10,30 h. Missa solemne concelebrada amb 11Hustrissim D. Bartomeu

Vaquer, Vicari General. Predicara nomina D. Joan Torrens.
assistira l'Ajuntament de Felanitx.

11,30 h. Carreres de joies pels nins i nines amb la tradicional carrera
del pollastre.

17,00 h. A la plaça de la farola, festival infantil amb la participació dei
grup DRAG-MANS de Gabriel Porcel. Patrocina aquest acte la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears.

22,00 h. A la mateixa plaça actuació de S'Estol des Gerrice).
24,00 h. Traca de fi de festa.	 Ii

•



FELANITX

k asociación de Vecinas de
porto-Colom

Pzeseatación de S. D. Cal Cocea

Con motivo ;de las Fitstas Patro-
nales der San Roque, ett ta vecina
Alquería Blanca, se enfrentaron, el
pasado día 15, el titular del pueblo
y el Ca's Concos, que hacía también
sil presentación para la temporada
79-80 que está a la vuelta de la es-
quina. El partido fue de escasa cali-
dad, demostrando falta de prepara-
cióh ambos conjuntos y si bien el
gol del triunfo visitante fue conse-
guido magistralmente por el vetera-
no Manresa, aparte de esta jugada
no gozó el Ca's Concos de muchas
más ocasiones para marcar. Fue,
por el contrario, el C. D. Alquería
quien llevó más veces el peligro al
portal 4conquerrí», pero una y otra
vez, encontraron sus delanteros en
la defensiva visitante, y más concre-
tamente en Tauler, un valladar im-

Illfillerivilion, O - Cti CIIIICO3, 1
" Desde hace tiempo y bajo la presi-
ilencia del Dr. D. Jaime Planas, vie-
me funcionando en Porto-Colom la
Junta Promotora de una Asociación
de Vecinos. Esta junta ha sido la
que ha redactado los estatutos de la
Asociación que precisamente hace

' breves fechas han sido aprobados
por el Gobierno Civil.

Esta asociación se constituye con
el fin de obtener para Porto-Colom
toda clase de mejoras y beneficios,
aglutinando las iniciativas y aspira-
ciones del vecindario y, naturalmen-
te' pueden integrarse en la misma
todos los residentes y propietarios
que lo soliciten.

La Junta Promotora, ha estado in-
tegrada de la forma siguiente:

Presidente:
Jaime Planas Ordinas
Vicepresidente:
Cristóbal Bennasar Vadell
Secretario:
Pedro Bordoy Roca
Vicesecretario:
Mateo Nadal Zuzama
Tesorero:
Bartolomé Estelrich Adrover
Vocales:
Antonio Estelrich Adrover, Ber-

.nardo, Obrador Artigues, Teodoro
Rigo Veny, Fernando Calderón En-
guita, Bernardo Suau Terrades, Jai-.
me Juan Amengua', Antonio Juan
Garcías, Jaime Adrover Ferriol„ An-
drés Manresa Andreu y Miguel Miro-
ver Pou.

Ahora será convocada asamblea ge-
neral para la elección de Ia Junta Di-
rectiva, que también ha de someter-

- ,se a la aprobación del G. C., y con
.este paso quedara legalment consti-
tuida la Asociación de Vecinos de
Porto-Colom.

Por cierto que la junta promotora
• no ha esperado a legalización para

iniciar una serie de gestiones que ha
considerado de interés. Así pues ha

•interesado del Ayuntamiento la repa-
•ración del edifici o escolar con el fin

de que st puedan impartir 'en él los
primeros cursos'. También ha solici-
tado de la misma corporación la ce-
sión para local social del edificio de
Ia antigua Aduana.

Y leemos en la prensa diaria que
juntamente con el Club Náutico ha
mantenido unos contactos con el Mi-
nisterio de Agricultura y con ICO-
NA para realizar una limpieza e ini-
ciar la repoblación forestal en las
zonas devastadas por el fuego del
monte de San Salvador. Y por últi-
mo vemos también en la prensa que
Ia asociación ha iniciado una campa-
ña de recogida de firmas para adhe-
rirse al proyecto del Club Náutico
de construir la dársena deportiva.

posible de romper-
GOLES.—(0-l) Minuto 15 del se-

gundo período. Falta en el lateral
del área de castigo local. Libre di-

, recto lanzado parabólicamente por
Manresa que establece el resultado
definitivo ante la desesperada inter-
vención del meta alqueriensc que
poco podía hacer para evitarlo.

Jugaron por el Ca's Concos todos
los efectivos disponibles, rya que el
preparador deseaba ver a todos a
fin de formarse un juicio respecto
de las posibilidades de cada uno de
los jugadores y de su posición en el
rectángulo.

De salida, el Ca's Concos alineé a:
Tauler, Bordoy, Núñez, Roig,
Soler, Carlos, Maim6, Manresa, Cam-
pos y J. Julil. A lo largo de la segun-
da parte, entraron Rigo, Bonet, Na-
dal y Antich.

Aparte estos jugadores, están Mi-
ralles, Crespo, Prohens, González,
Contestí y Bover que por diversas
causas permanecen inactivos.

Con todo, es muy probable que
para el comienzo de /a Liga se haga
el Ca's Concos con los servicios de .
algún otro hombre para dar más
fuerza a su línea delantera.

M.

Sus productos pue-
den estar expuestos
en el escaparate

sin
decolorarse
gracias a la película
protectora
para cristales

Fassolar

Asociación de Propietarios y Vecinos de
Porto-Colog

Las personas interesadas en inscribirse a esta Asociación, pue-
den acudir a la Gestoria Bordoy de Pza. Franco, 8 - Felanitx o a la
Barberia Jaime Adrover de la R. Crucero Baleares de Porto-Colom.

Pueden asimismo presentarse candidaturas a la Presidencia de
la Junta a elegir, hasta el dia 6 de octubre en los lugares indicados.

Nota del C.D. Felanitx
A petición de los aficionados y como era ya norma, el C.D. Fe-

lanitx y para acompañar al equipo en los distintos desplazamientos
durante la Liga, pondrá un autocar a disposición de los interesados.
Este servicio será de plazas limitadas y el precio por persona será de
100 ptas., con el fin de amortizar gastos.

La salida será siempre del Bar Cristal.

Para mañana, con motivo del partido Atco. Baleares- Felanitx,
está prevista para las 4'15 de la tarde.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Da. Francisca Baban García
Vda. de Jaime Fuster

que falleció en Felanitx, el día 28 de agosto de 1979, a la edad de 71 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

11. 1. P.

Sus afligidos hijos, Francisco, Manuel y Santiago; hijas políticas Bienvenida,

Eleísa y Francisca; nietos, sobrinos, primos y demás familia, al participara susamistades

tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedaran sumamente agradecidos. 

j 

Casa mortuoria: Convento, 129 (Ca S'Argenter)

•

• '4,*
	 A r•e,,ear'e.i. .14 a yo, l'ami

Infórmese de las
características de
este producto que
absorbe del 95 al
100°/0 de los rayos
ultravioletas

hoplorio 1111MON RE
NECESSIT UNA DONA per reines.-

de la casa a hores, cada dia.
Informes Tel. 580150.

BUSCO PISO AMUEBLADO para
alquilar en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE NECESITA SRTA. para guardar
niña por la noche.
Informes: Paseo ltaniOn 1,11111, 211
4. Iz. de 2 a 3 tarde.
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