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Una comunitat de religiosos ale cementerio:

Fts Germans Fossos de la
miseicòd ¡ci.

El Governador vingué a felaniti

Els Germans Fossors de la Misericòrdia varen esser fundats l'any
1953, després d'un llarg procés de preparació i maduració, en el «Desierto
de Nuestra Señora de Belén», a la Sierra Morena, a dotze qulômetres de
la ciutat de Còrdova.

Enmig del silenci i de la soledat de les muntanyes, un home encara
jove, el germà Hilarión de la Sagrada Familia, va concebre la idea evan-
gèlica de consagrar la seva vida a una magnífica obra de misericòrdia:
enterrar els morts a l'estil del personatge bíblic Tobies. El fundador va
adoptar per lema aquelles paraules del Crist, «Jo som la resurrecció i la
vida», i també aquelles altres que llegim a l'evangeli de Sant Mateu:
«Benaventurats els misericordiosos perquè obtendran misericòrdia».

Ben prest, altres homes, empesos per l'alt ideal de la Caritat de Crist,
s'uniren al fundador i així, dia 11 de febrer, va quedar establerta la pri-
mera casa dels Germans Fossors al cementeni de Sant Josep de la ciutat
de Guadix, a la provincia de Granada, beneïda pel doctor Alvarez Lara,
després bisbe de Mallorca, el qual es va constituir en protector de la con-
gregació.

La segona fundació va tenir !loe sis anys després, dia 25 d'agost de
l'any 59, a Jerez de la Frontera. Dia 8 de setembre del 1967, els fossors es
fe ren càrrec de la necròpolis de Logroño. Dia 25 de maig de l'any 1969,
diada de Pentecosta, essent bisbe de Mallorca el doctor Alvarez Lara i a
petició del bathe de la nostra població, Don Jaume Munar, i del rector de
la Parròquia, Mossen Gabriel Rebassa, els Germans Fossors arribaren a
Felanitx i s'establiren al cementeni de Sant Josep.

Aquesta es la breu història de la recent institució que va escollir ,

d'entre totes les obres de misericòrdia, tal volta la d'exercitació més di
fícil. L'espiritualitat dels Germans Fossors ve basada en la consigna que
Sant Benet va legar als seus monjos: Ora et Labora, i podem afirmar
que tota la vida dels fossors es compendia en una oració continuada
un treball ininterromput. La seva ascesis no es fàcil, però no té res de
trista ni de lúgubre. Fidels al consell del salmista, serveixen el Senyor
amb alegria, amb un goig interior que es tradueix en una pau profunda
de l'esperit.

Els fossors s'esforcen amb el seu treball perquè els cementeris sien
llocs delitosos i plens de pau, on els homes d'avui pugnen fer seves les
paraules de Sant Francesc: «Alabat siau, Senyor, per la nostra germana
Ia Morto. Tota la seva vida s'encara amb la mort i no li tenen por perquè
saben que el Crist la va vencer. El contacte directe i diari amb la mort
no els produeix ni por, ni tristor, ni amargor. Saben que segueixen el
Crist ressuscitat, el qual, com a primogènit dels morts, va inaugurar una
edat nova on la vida no tendra mai fi.

Esser fossor es esser home de fe, de caritat, a un món en bona part
ignorant de la glòria de Déu i de la santedat del seu nom salvador.

Trobada de
Dissabte passat es celebra a Sant

Joan una trobada de premsa fora-
na, a la qual assistí representació
de gairebé totes les publicacions
de caracter comarcal de Mallorca.

El Batle de Sant Joan dirigí unes
paraules de benvinguda als assis-
tents, i a una sala destinada a
activitats culturals de la mateixa
casa consistorial, es celebra la
sessió de treball, a la qual es dona
per concluida la revissió al projec-
te d'estatut i es tocaren altres
qüestions i projectes d'interès. .

Després el director del bolletí
del Centre Cultural, En Carles Cos-
ta, ens convida a una torrada de
botifarró i llengonissa que es feia
amb motiu de la vigilia de Les
Verges i que tengue com epíleg una
bunyolada i un ball ben vitenc.

Quedaren d'acord en que hi tor-
narem a Sant Joan quan es celebri

un homenatge a la memòria del

seu fill ilustre i mallorquí univer-
sal el Pare Rafel Ginart i Bauca,
que tenen intenció de dedicar-li
prest.

p-
i Divendres passat va venir a Fe-

lanitx en visita oficial el Governa-
dor Civil de Balears D. Jacint
Ballesté.

F Tenim entes que el Governador
visita, a més de l'Ajuntament —a
on fou rebut per la Corporacici
Municipal— la fabriea de perles
d'imitació, el Celler Cooperatiu i la
fabrica de ceràmica.

Hem sabut que el Govern* or,
que vingué acompanyat pels Dele-
gats d'Obres Públiques i de Sanitat,
es plantetja alguns problemas rela-
cionats amb comunicacions i ser-
veis sanitaris i exigí d'ambdós la
concreció d'un calendari urgent de

Crónica por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlady"

Antes de empezar el partido se
guardó un minuto de silencio en
recuerdo de D. Juan Obrador, ex-
presidente del Felanitx, fallecido
recientemente.

Alineación:
FELANITX.—Vargas (s.c.), Nadal

(1), Pérez (0), F. Munar (0), Méndez
(1), Algaba (1), Roselló (0), M. Mu-
nar (0), Más (1), Mut (1) y V. Tau-
ler (O. En la segunda parte Mir (1)
suplió Méndez y Ferrá (0) a Nadal.
(NOTA.—Por error de la linotipia
se invalida la clasificación del TRO-
FEO «FORLADY» aparecida en
«BALEARES», siendo sólo válida la
que especifica esta crónica). Perdo-
nen si alguien se siente perjudicado
por ello.

Dirigió el encuentro el Sr. Gon-
zalbez, ayudado por Barea y Díez,
que tuvo una buena actuación.
Amonestó a Costa, F. Munar y
M. Munar.
COMENTARIO

Este ario el equipo del Felanitx
es imprevisible. Es capaz de todo
y de nada. Nadie se alarme o se ex-
trañe. El Felanitx es un buen blo-
que, que tiene un gran defecto: su
delantera. No marca goles. Menos
a un equipo que se cierra hermé-
ticamente atrás, lo haga con orden
o sin él. El Felanitx jugará bien,
marcará peligros y se moverá con

realizacions i es referí a la carretera
de Manacor, a la qual assegura que
es donaria una absoluta preferència
a nivell provincial. També comuni-
ca la inminencia del muntatje del
repetidor de TV.

Quan a la sanitat, suggeri de for-

mar una comissió mixta Consistori-

Delegpió per tal d'abordar en pro-.
funditat la seva problemàtica. Amb

aquest sentit sabem que dimarts dia
30 vindrà una comissió provincial

per visitar Pedifici de l'Estació Eno-
lògica i estudiar les seva possible
conversió amb ambulatori.

rapidez si el adversario le deja. Eso
de dejar, es un decir, porque nadie
da facilidades a su oponente. Pero
si hay equipos que van a jugar al
fútbol, a ganar o a perder sin com-
plejos. Estos equipos se las verán
y se las desearán para vencer o
empatar —simplemente— con el
equipo que hoy dirige Sampol y,
mañana... Ni se sabe.

Diremos con toda sinceridad que
el FORMENTERA debe ser de lo
peor que hemos visto pasara por
«Es Torrentó» en un montón de
años. Pero el equipo de las «pitiu-
sas» sabía que no podía esgrimir
ningún arma frente a un equipo
muy superior a él. Por eso se limi-
tó a cerrar a cal y canto su meta,
amontonando todos sus hombres
atrás. Enviando balones no sólo a
las gradas, sino más lejos con tal
de que el tiempo se consumiera, no
con la intención de mojar ya, por-
que de llevarse un positivo ni lo
soñaban, pero sí de encajar los me-
nos goles posibles. Pero el tiempo
fue inexorable, los minutos se con- -

sumían vertiginosamente, y enton-
ces vieron la «lucecita» de una re-
mota esperanza de salir imbatidos.
Por contra el Felanix se movía torpe
y lento. Bombeaba mucho y come-
tía absurdas faltas en la «olla». Los
nervios, al compás del reloj, se
acrecentaban. No había la suficiente
experiencia en el cuadrc local, para
obligar a salir de su zona a los
ingenuos visitantes, no había ideas,
sólo voluntad e improvisación.

(Pasa a la página 8)

premsa forana
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Permanente el día
8 de Octubre de 1979, a efectos de su
publicación en el B. O. de la Provin-
cia y exposición en el Tablón de
anuncios de esta Casa Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, dentro del Presupuesto
ordinario, gastos por un total de
322.380 pesetas para atenciones va-
rias.

Prestar aprobación a la cuenta re-
lación de expedientes de liquidación
del Arbitrio sobre incremento de va-
lor de los terrenos, por un importe
de 332.161 pesetas.

Autorizar, 12 licencias de obras
menores.

Autorizar a Juan Ilanresa Oliver,
para construir una vivienda unifann-
liar en el solar número 43 de la Ur-
banización Cala Serena; a Sebastián
Victory Bauza, para construir una
vivienda en el solar número 4 de la
Urbanización Lafe; y a Ramón Roig
Porta, para construir una vivienda
aislada en el solar número 427 de la
Urbanización Ca's Corso.

Aprobar la única certificación de
,obra formulada por el Arquitecto D.
Valentin Sorribas a favor de la em-
presa Juan Artigues Florit, de las

EI.

obras de construcción de cochera y
Parque municipal de Bomberos en
la Via Argentina de esta Ciudad.

Informar favorablemente el expe-
diente que se sigue a instancia de
Jaime Roig Antich, para poder ins-
talar un taller de cerrajería en la
calle de San Agustín número 35 de
esta Ciudad.

En el turno de Ruegos y pregun-
tas, el Teniente de Alcalde D. Cosme
Oliver interesó la realización de di-
versas mejoras en el Colegio Inspec-
tor Juan Capó.

Felanitx, a 10 Octubre de 1979.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.°: El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador

NOTA DE LA ALCALDIA

Por la Consellería de Educación y
Cultura se ha convocado concurso
para la adjudicación de Becas para
estudios durante el curso 1979-80,
obrando en la Secretaria del Ayun-
tamiento las correspondientes Bases
que pueden ser consultadas por to-
das las personas interesadas.

Felanitx, a 20 Octubre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

AVISO DE LA ALCALDIA

Se hace saber a todas aquellas
personas que estén interesadas en la
repoblación forestal de sus fincas,
que el próximo día 15 de Noviem-
bre, a las 11 horas, se personara en
Ia Casa Consistorial un representan- . I
te de ICONA para la firma de los .
convenios con los propietarios afee-
tados.

Felanitx, a 25 Octubre de 1979
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

«VENDO CHALÉ en Cala Serena, al
contado o con facilidades hasta
un plazo de 5 años.

Informes: Apartado 118-MANACOR»

SE VENDEN BUÑUELOS Todos
los domingos por la mañana en
C. Eras, 49, (María de la fruta)

VENDO OSSA TRIAL
INFORMES: EN ESTA ADMON.

R. I. P.

I ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

falleció el 31 de octubre de 1976, a la edad de 67 años,
habiendo recibido ambos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

O. Jaime filme Maimi
Barlolomi ildrover !Mimé
fallece) el 31 de octubre de 1962, a los 59 años

Su esposa Catalina Jaume; hijas Catalina y María; hijo politico
Bartolomé Bennasar; nieto Andrés y demás familiares, les ruegan
le tengan presente en sus oraciones. La misa que se celebrará el
martes dia 30, a las 7'15 de la tarde en la Iglesia de San Alfonso,
será aplicada en sufragio de su alma.

acaecido en Felanitx, el día 30 de octubre de 1978, a los 80 arios,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica

D. Anclas Capõ Itfestre

D. 113. P.

Sus familiares, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan les
tengan presentes en sus oraciones. La misa que se celebrará en el Camposanto el próxi-
mo miércoles día 31, a las 6 de la tarde, será aplicada en sufragio de sus almas.

Santoral

D. 28: S. Simón
L. 29: S. Narciso
M. 30: S. Gerardo
M. 31: S. Alonso
J. 1: S. Todos los Santos
V. 2: S. Todos los Fieles Difun.
S. 3: S. Martín

1 mili:

C. creciente el 28

AU TU CA kl

Felanitx Palma por Porrona,
Montuiri y Algaida: A las 515,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fas-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 910, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dios
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 12110
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

Domingos y dias festival. •
las 10 15'30 2010 y 22 h.

Felanitx • Porto • Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a lu 7, 8,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto - Colom- Felpan= • las
7'30, 9'30, 16, :8
Sábado uno a las 12'30

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

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

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

Cala Murada-Felanitx: • las
7'30 y 18

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

Felanitx-Cala d'Or  810
11'10 dom. 16'45 dito.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivo..

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

MEDICO PARA DOMINGO
Dr. J. Serra - V. A. Mestre, 71

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:

J. Munar - Mayor, 46

Panadería
M. Juan - Calvo Sotelo, 7.

Comestibles
A. Canet - Eras, 26
P. Vaquer - Molinos, 4
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Gener.—Era el batle D. Jaume Obrador Ramon (Ve-
lar), (Ce) i el Rector D. Sebastià Planas. (Pa)-

Febrer.—La mestra d'instrucció primaria de nines Sor
Brunilda Julia Roig té unes 150 alumnes sense comptar
Ia sala de pàrvuls que no baixa de 60; per això demana
una ajudanta. La junta de primera ensenyança i l'Ajunta-
ment accedeixen a la petició i li diven que nomeni l'aju-
danta que cobrarà cada any 332 pessetes. (Co)

Febrer.—S'establí a trats per a cases el  Morei-ai. (Di)
(Carrer de Guillem Timoner)

Febrer, 28.—Arriba la noticia de l'acabament de la
guerra civil carlista i feren grans repicades. (Di)

Març, 3, 4 1 5.—Festes amb motiu del final de la guerra
carlina. ('Di)

«Felanitx 6 de marzo de 1876.—Concluyeron anoche
en este pueblo las fiestas que mandó celebrar la superior
Autoridad Civil con motivo de la terminación de la frati-
cida guerra que nos destrozaba... Mucha gente asistió al
solemne Te-Deum que por la Reverenda Comunidad se
cantó el día 3 en acción de gracias...

El Ayuntamiento con las autoridades del pueblo al
efecto invitadas y con séquito extraordinario, precedido
de una banda de música desde la Casa Consistorial se
dirigió a la principal Iglesia el citado día 3 a las diez de
su mañana, marchando con aquella cuatro peones cami-
neros con grandes letreros en astas alusivos a las circuns-
tancias. Después de concluido el acto religioso regresó la
comitiva con el clero a la Consistorial en donde se sirvió
un refresco y se dieron entusiastas vivas a los objetos
que idolatramos. Seguidamente t-ecorrió las calles de la
población esa banda verificándolo también en los demás
días de fiesta para sembrar por doquiera el júbilo causa-
do por la paz que comienza a reinar.

La misma banda colocada en un magnífico tablado
convenientemente situado en la plaza de la Constitución,
tocó muchas sonatas en las tres noches de fiesta, en me-

dio , de un gentío inmenso lleno de regocijo... enfrente de
un elegante retrato del legítimo Monarca rodeado de ilu-
minaciones de gusto que se veían con extraordinaria pro-
fusión en el frontispicio de la Casa Capitular, en cuyas
ventanas se notaban bellos transparentes en que se leía
«Viva España», «Viva el Rey», ((Viva el Ejército», «Viva

Ia Paz». Lo que tllamaba sobre todo la atención era una
gran corona de luces que caía al parecer sobre la cabeza

del Rey.

Igual corona se observaba en la fachada del casino 4(E1

Porvenir» profusamente iluminado como la casa consisto-

rial, probando con esto los socios que lo componen su ad-
hesión a la buena causa. También estaba excelentemente
iluminada la fachada del edificio de otro casino existente
en el pueblo.

Podríamos citar muchas casas cuyas fachadas se ha-
llaban lujosamente iluminadas. La del Alcalde era notabi-

lisirna...

Fueron igualmente solemnizadas las fiestas con fue-
gos artifiicales de varias clases.» (Diario «El Isleño»)

Març.—Predica la quaresma el P. Lluís Bover, domi-

nic exclaustrat. (AP)

Març, 15.—Fou subhastada a Palma i a Manacor sa
Batería de Porto Colom, avaluada en 166 pessetes. La va
treure Antoni Muntaner. («El Isleño») (Lla)

(Continuara)

P. X.
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Un projecte que podria amenaçar
greument StIrenal de portocolom

El polemic afer de la dàrsena de-
portiva que construeix el Club Nau-
tic al port, amb tot el seu rebom-
bori d'oposicions i protestes que la
realitat s'ha cuidat d'evidenciar-les
com a tardanes i gairebb inefectives
(almenys pel que respecte a la pri-
mera fase del projecte), em du avui
a posar a la consideració dels fela-
nitxers un assumpte que consider
d'una gravetat extraordinaria i sobre
el qual —malgrat que encara només
n'hagern sentit parlar d'alluny-
s'hauria de pronunciar tot el poble
quan no, les persones i organismes
més qualificats a representatius.

Permeteu-me però en primer lloc
agrair al Club gautic de Portocolom
el detall que tingué d'aixecar-ne la
llebre a l'informe que es publica no
fa gaire a aquestes planes sobre les
instaHacions esportives esmentades,
iniciades fa ja dues setmanes en el
Pla de Sa Sínia.

El Club Nàutic ens assebenta del
projecte de construcció d'un o uns
blocs d'apartaments just damunt la
platja de S'Arenal. Crec que es trae-
ta d'un complexe de més de mig cen-
tenar d'estatges que ocuparien els
terrenys que hi ha entre la carretera
del Far i la que construí la urbanit-
zadora de Sa Punta un poc més
amunt, tot al bell indret de la nos-
tra ben volguda platjeta se S'Are-
nal.

Aquest projecte, supás, que s'am-
para en la més estricta legalitat en
la materia i l'assumpte no ens hauria
d'alarmar si no fos perquè tenim un
Pla General d'Urbanització del nos-

tre terme, al redós del qual s'han
comeses les més espantoses atroci-
tats urbanístiques, especialment al
Port i que, iuntament amb la lleu-
geresa demostrada pels organismes
encarregats de les nostres costes a
l'hora de delimitar la zona marítima
I de concedir llicencies de construce
ció dins aquesta zona, permet de
treure a rotlo d'adagi aquel de que
«gat escaldat d'aigua tem».

I així es. Dues coses fan molla
por sobre aquest assumpte, i no són
del projecte pròpiament —el qual e/
desconeix quasi tothom encara—.
Per una part l'esmentat Pla Genera/
d'Urbanització de Felanitx, coma-
nat, pagat i beneït pels nostres ajun-
taments i per una altra, la trista ex-
periencia de l'autoritzadíssim i tam-
bé legalíssim sistema d'eliminad('
d'aigues residuals de l'hotel de Cala
Marçal.

Crec que tots sabem el que repre-
senta pel Port la platja de S'Are-
nal, els felanitxers (els de Ca'n Sen-
tes per amunt i els de Ca'n Sentes
per avall), el Club Nàutic, l'Associa-
ció de Veins del Port, la Confraria
de Pescadors i la «Coordinadora»,
l'Ajuntament i els nostres Consellers.
Jo els suggeriria doncs que s'interese
sasin per aquest projecte i que trac-
tássin de coneixer-lo a fons per eva-
luar les seves possibles conseqüèn-

cies.
Tal volta es trobarien d'avant d'ur

na qüestió sobre la qual estarien
tots d'acord i podrien actuar, com
agua que diu, donant-se la ma.

J. A.

¿Se le ha ocurrido que
Cala Murada puede ser

«Su» zona de residencia
o veraneo?

Piense en algunas de las
ventajas:
ambiente tranquilo	 Zonas deportivas
amplias zonas verdes Playa
Cuelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felanitx

Información y venta de parcelas:

COBASA s. a. inmobiliaria
Urbanización COLO MUNDO
Tels. 573100 - 573002 - 573235
manacoR (mattorca)



Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Debido a que se tienen pedidos en fi rme de árboles y barbados
por socios de esta Cooperativa, se ruega a todos aquellos que ten-
gan intención de adquirirlos, que pueden hacer sus pedidos hasta
el día 30 de noviembre, en las oficinas de esta sociedad.

Felanitx, 22 de octubre de 1979

La Junta Rectora
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
fiesta de Todos tos Santos
y día de Difuntos
. El gobierno ha declarado labora-
ble el día 1 de noviembre, fiesta de
rodos los Santos. En vista de ello
el Obispo ha dispensado, por este
año, el precepto de oir misa y del
descanso festivo.

El horario de misas en la Parro-
quia será el de los días laborables,
pero a las 8 de la tarde habrá Oficio
solemne con sermón de la festivi-
dad, al cual quedan invitados todos
los fieles.
• El día 2, Conmemoración de todos

los Fieles Difuntos, por la mañana
habrá misa cada media hora desde
ias 8 hasta las 10.

Por la tarde a las 5, en Cemente-
rio, habrá Misa solemne concelebra-
da.

A las 8 de la noche misa en la Pa-
rroquia.

11 ami do Santueri
Les obres de pavimentació del

ea' mi de Santueri es duen a bon rit-
me i a l'hora d'ara s'ha asfaltada
.tota Pesplanada de devant la façana
81e1 castell i la millora s'acosta ja a
les cases de la posesió.

De no haver-hi entrebancs, ben
prest veurem conçluida aquesta .
-obra tan:necesária.

Dinsmització Cultual; a les Sibliotegueo
Per als dies 5, 8, 12 i 15 de no-

vembre, está ammciat uh cicle pràc-
tic de Macramé, a càrrec de Mar-
garida Aguiló.

Misa in sufragio de loe difuntos de la
Corporación Municipal

Viernes día 2, Conmemoración de
los Fieles Difuntos, a las 7 de la
tarde, en el Camposanto se cele-
brará una misa en sufragio de los
funcionarios municipales y miem-
bros de. Ia Corporación difuntos.

de sociedad
PET1CION DE MANO

Por D. Bartolome Ramón y
D.a María Nicolau y para su hijo
Sebastián, ha sido pedido a D. Mi-
guel Barceló y esposa D.1 María
Piña, la mano de su hija Sebas-
tiana.

PRIMERA COMUNION
Días pasados, en el templo de

San Alfonso y de manos del
Rdo. P. Juan Nadal, recibió por
primera vez la sagrada Eucaristía,

el niño Gabriel Piña Forteza, hijo
de D. Gabriel Piña y D.' Magdalena
Forteza.

Felicitameis al pequeño comul-
gante y a sus padres.

NUEVO DESTINO

Después de ejercer por espacio
de 24 años como profesor en el
Instituto Nacional de Bachillerato
de nuestra ciudad, ha pasado a ocu-
par una plaza en el Instituto de
Son Cotoner de Palma, nuestro
buen amigo D. Bartolome Riutord
Catald.

Deseamos que le resulte grato su
nuevo destino.

BODA

El pasado sábado por la tarde,
en la Iglesia Parroqual de Santa
Margarita, se unieron en matrimo-
nio D. Juan Perelló Patró y la
Srta. Margarita Rosselló Estelrich.
Bendijo la unión el párroco de di-
cha iglesia D. Pedro Dolç.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Juan Pe-
relló Adrover y D.  Apolonia Patró
Fiol; D. Antonio Rosselló Dalmau
y D.a Esperanza Estelrich Monjo.

Testificaron el acta matrimonial
por el novio su hermana Antonia,
su hermano político Juan Nicolau y
sus primos Antonio Vidal, María
Pou, Juan y Margarita Sagrera; por
Ia desposada lo hicieron su herma-
no Antonio, Cali Dalmau, Margarita
Roig y Antonia Frontera.

Finalizada la ceremonia, los nu-
merosos invitados fueron obsequia-
dos con una cena que fue servida
en el Hotel Africa Mar de Ca'n
Picafort.

Enviamos a la novel pareja, que
salió en viaje de bodas por el archi-
piélago canario, nuestra más sincera
felicitación.

Unió de Pagesos
Es convoca als socis a Passemblea

general que es celebrará el proper
dijous dia 1, a las ,9 del vespre, al
local de la Unió Agrícola, a la qual
es procedirà a Pelecció del nou se-
cretariat.

Es suplica l'assistència de tots els
afiliats.

Sección 11014/ion
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Habiendo el gobierno decretado
día laborable la Festividad de To-
dos los Santos . y por lo mismo
nuestro Obispo dispensado de la
obligación de cumplir con el pre-
cepto, la misa de la mañana será
a las 7,30 h. como todos los días y
a las 7,30 h. como todos los dias
y a las 7 de la tarde se rezará el
Rosario y a continuación celebra-
ción solemne de la Eucaristía.

El día 2, Conmemoración de To-
dos los Fieles Difuntos, misas desde
Ias 7,30 h. siendo la última a las
8,30. A las 7 de la tarde, rezo del
Rosario y Funeral Solemne, en su-
fragio de los Cruzados, Súplica Per-
petua y demás Asociaciones y bien-
hechores difuntos,

Julo Ohrodor Iaulor
Querido Juan:
Cuando escribo estas líneas, se-

guro que ya respiras la luz eterna
en tu descanso con Dios. •

Nuestro diálogo en vida, por
tantos que te apreciaban y te que-
rían, se ha convertido en dolorosa
oración de muerte y nostalgia por
Ia pérdida de tu relación física y
humana. Es cuando el abrazó fer-
voroso se convierte en plegaria de
dolor.

Acaso el deleite máximo para tu
sensibilidad y tu espíritu fuera el
ejercicio de la amistad. Tú, Juan,
tenías esta virtud tan difícil y tan
noble de no diferenciar entre po-
bres y ricos, tu corazón siempre
palpitaba noblemente impulsado
por tu generosidad, siempre lección
de limpia córdialidad.

Jamás negaste favor alguno a
nadie. Si la limpia conciencia es el
aval para la felicidad en el otro
mundo, tus amigos, que no - pueden
ni quieren olvidarte, sienten el gozo
íntimo de saberte feliz a la vera de
Dios.

Te lo pido SEÑOR: Acuérdate
de tu siervo Juan, que duerme ya
el sueño de la paz auténtica y
eterna.

Miquel

Frigorificas FELANITX
Le ofrece

Calefacción central
para su casa, chalet, piso o negocio,
conozca nuestro sistema.

Estufas a Gas-Oil
aprecie sus ventajas
consumo mínimo 350 cc. h.

Exposición y venta
C. 31 de Marzo, 14 - Tel. 581957

In memoriam

1

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR FL ALMA DE

D. Antonio Estelrid Gamas
que falleció en Felanitx el dia 19 de octubre de 1079 a los 91 años,

, después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica

D. E. P.
Sus sobrinos y demás familiares, al participar a sus amistades

tan sensible perdida, les ruegan le tengan presente en sus oracio-
nes, por lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Arenal, 15
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REGIONAL

Juve, 1 - Ca's Concos, 2
Ya tenemos la respuesta: Se tra-

taba de un pequeño bache que tam-
bién hace tropezar a los grandes e
incluso con peores consecuencias.

Al Ca's Concos le van los equipos
-de la capital y los partidos matinales.
Está visto. Se jugó bien, se hicieron
méritos para ganar y se ganó, que
es, a fin de cuentas, lo que intere-
sa.

Los héroes que lograron esos dos
valiosos positivos se alinearon como
sigue: Tauler, Bordoy, Núñez, Mai-
mó, Roig, Soler, Vidal, Manresa, Car-
los, Rigo (Bover) y J. Julia (Bonet).
-GOLES:

O - 1 Min. 20. Saque de esquina
botado por Carlos y Manresa, lan-
zándose en plancha entre dos defen-
sores, estrella el balón en la red lo-
cal. Ni en televisión. 1 - 1 Min. 74.
Barullo en el área del Ca's Concos,
el balón sale rebotado hacia un de-
lantero local que en claro fuera de
juego cabecea por encima de Tau-
ler. 1 - 2 Min. 83. Bonet gana por
piernas a la defensiva viletense y
gra el gol de la victoria ante la des-
-esperada salida del meta. El centro.
a la medida de la velocidad de Bo-
net, fue servido por el inevitable
Manresa.

En resumen, gran conjunción del
La's Concos que se situa de nuevo
con dos positivos en el cuarto lugar
.de la tabla y con grandes posibili-
dades de escalar puestos en los par-
tidos siguientes.

En el capítulo de destacados, el
público de La Vileta, el conjunto lo-
cal por su extraordinaria deportivi-
dad y el árbitro, a pesar de un
-error. Por el Ca's Concos, todos y
-en especial Super Man... resa.

El domingo, a las 11, Ca's Concos -
Marratxí.

M.

III REGIONAL

Sporting d3 Sóller, 4
Balompédico felunitz, 1
Un partido que pudo terminar

con una derrota mínima se trocó
en un contundente descalabro. Pa-
ra ello tuvo que influir la deficiente
labor del árbitro Sr. Carretero, que
demostró no estar preparado. No
nos extraña, pues llevaba dos años
sin arbitrar. También hay que cul-
par a la inocencia de algunos juga-
dores balompédicos que, faltos de
experiencia, nada más que eso, pro-
piciaron los goles de los asollerics».

La primera parte fue nefasta. Un
(3-0) en contra fue ya demasiado
para esperar una reacción positiva
para el once que dirige el Sr. Porras
Duarte. Si bien en la segunda parte
los fallos se enmendaron. El primer
gol local fue a consecuencia de una
falta que dejó un enorme hueco en
la barrera visitante. El segundo fue
un error arbitral ya que fue conse-
guido en flagrante fuera de juego,
(encima el arbitro pidió perdón).
Y el tercero fue un balón robado
a Vicente que aprovecharía el go-
leadór Vicens.

Hemos dicho que en la segunda
hubo una reacción por parte del
Balompédico que acortó distancias
en el min. 64 por mediación de
Mesquida. Pero finalmente un con-
tragolpe local significó el definiti-
vo (4-1).

En los últimos minutos fuerte
presión de los de Felanitx que pu-
sieron cerco al marco del Sporting,
pero la suerte y la creencia de que
Ia distancia era ya demasiado nota-
ble, fueron factores decisivos para
que el marcador no se moviera.
Gustó el Balompédico en esta se-
gunda parte con las inclusiones de
Eloy y Artigues.

Globin y Cía.

JUVENILES

germana., 4 - C.D. Felaalts, I
Arbitro: Sr. Torres, REGULAR.
Abultada, y digamos excesiva la

derrota cosechada por los juveniles,
en su visita a Son Servera, equipo
fuerte y actual líder de la clasifica-
ción.

Para empezar, diremos que no se
jugó bien ni mal solo regular, pero
sí, a nuestro modesto entender, con
táctica equivocada, como es, la de
salir a no perder acumulando hom-
bres en la linea central y en la de
atrás. Y así se salió, se inició el en-
cuentro con la táctica del uno cua-
tro, cuatro dos, que muchas veces se
convertía con un cinco, cinco cero,
ya que delanteros no se veía a nin-
guno, y cuando Lladó, tal vez el me-
jor junto con Adrover, llegaban a
las proximidades del área, se veían
obligados a retrasar el balón por fal-
ta de rematadores. El primer tiem-
po terminaría con empate a cero go-
les. El segundo tiempo empezó con
claro dominio local y en el m. 43,
vino el 1 - 0. Dos minutos más tarde
vino el gol de Covas y aquí se ter-
minó el Felanitx. 'El Serverense, mas
entero, se lanza al ataque y en el m.
61 establece el 2 - 1. Luego, se inten-
ta poner remedio sacando a Caste-
jón y Vaca que estaban en el ban-
quillo, pero ya no hay tiempo para
nada, y por colmo en el m. 66 pe-
nalty contra el Felanitx que se con-
vierte en el 3 - 1. El partido ya esta-
ba resuelto, el Felanitx solo se de-
fiende del continuo ataque local y en
el ni. 76, tras un fallo garrafal de la
defensiva merengue, se establece el
definitivo 4 - 1.

Esperemos que cambien las cosas
y la suerte acompañe un poco mas,
ya que mal no se juega, aunque sí
un poco desordenado y con un poco
de falta de profundidad. Equipo y

AFICIONADOS

telaalls, 7 - llaveras., 2
En la mañana del domingo ca

Es Torrentó, los merengues diri-
mieron su compromiso frente al
Serverense, inflingiéndole
ma derrota por el abultado tantea
de siete a dos.

El partido fue jugado muy correo
tamente y sin complicaciones para
el árbitro Sr. Vivancos, quien actué
con mucha imparcialidad.

La primera parte fue bastante
igualada y se llegó al descanso coa
empate a dos tantos. En la segunda
el Serverense acusó sin duda el
esfuerzo realizado y fue netamente
dominado en todas las zonas poc
los merengues y fruto de este acosa
fueron llegando uno tras otro los,
cinco goles restantes, llevando a 1a
hinchada la satisfacción completa..

Los goles fueron marcados por
Comino y Antón (Campillo tarabita
marcó pero en propia puerta) en la
primera parte y en la segunda
Bennasar consitew tres tantos y
Comino y Mestrevuno por barba.
- Todos los merengues merecen ser
destacados por su tesón y ganas de
victoria, con un punto y aparte clek
incansable Comino, del escurridizo
Zamorano y del resurgir del aDanis ,„
con sus tres tantos logrados.

JOHN

DOS PROFESORES Instituto bus-
can APARTAMENTO o casa para
alquilar.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
azoráigi~	
VENDO OSSA TRIAL

INFORMES: EN ESTA ADMON.

dirección técnica los hay para aspi-
rar al máximo.

Mañana visita del Alaró a las 11 la.
J.

11601.1.41/0142i100

Unimos días
PROMOCION ESPECIAL

rzirnicidy.

--„..og/L001Wk1111n 011wIlib SR 111 ETA
MOBLES DE CUINA I BANY

de octubre )
Modelos Orbe, Bariolas, Valencia y Mallorca

25 010 de descuento durante el mes



Ya sabes como baila.
Conoce ahora como ama,

John Travolta, momento a momento.

LEY TUN/JOHN 1RAVOLTA

144fir

UNIVERSAL PICTURES prom..
uno pouutualt. de ROBERT STIGWOOD
UY TOMUN JOHN TRAVOLTA en
"VIVIR EL MOMENTO"
proludor cocee. KEVIN Mc CORMICK
producido por ROBERT STIGWOOD
reeducares asoceelos BOB Le MOND y LOG ZETTER
escrea y &Nido por JANE WAGNER

PC4 de LEE HOLDROGE • Techncolor
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Tras perder las dos primeras ron-
das del Campeonato de Mallorca por
equipos; la primera con muy inte-
rior resultado (Pon-eres «B» 3,5 -
Felanitx 0,5) y la segunda con un
equipo considerado ea priori» como
de los bajos de la tabla (Maria 2,5 -
Felanitx 1,5); y después de descan-
sar en la 3 •a ronda, el Felanitx llega
a la 4.• ronda con O puntos en su ha-
ber y un desplazamiento muy difícil
al tener que enfrentarse nuestros ju-
wadores ante el líder Llucmajor 43».
Pero se dio la sorpresa en esta 4.°
oxida, al derrotar al Llucmajor por
el tanteo de (Llucmajor «B» 1,5 -
Felanitx 2,5). Esperamos que esta
laca la primera victoria de una 'me-
sa racha venidera, basándonos en
que ya nos hemos desplazado tres
loadas de las seis posible y nos he-

mos enfrentado en estos desplaza-
mientos a los tres primeros clasifica-
dos de la tabla. Los resultados de la
cuarta ronda fueron los siguientes:

Llucmajor «Bx. 1,5 - Felanitx 2,5
Petra eB» 2 - Porreres «B» 2
Colonia 2 Son Servera 2
Los resultados del match Llucma-

jor - Felanitx fueron los siguientes:
1.0 No presentado - S. Lladó 1
2.0 B. Rosselló 0,5 - L. Cánaves 0,5
3.0 J. Matamalas 1 - Cánaves 0
4•0 A. Cardedl O - M. Sierra 1
La clasificación tras la cuarta ron-

da queda establecida así: 1.0 Maria
Con 2,5; 2.° Llucmajor 2,5; Porreres
2; 4.° Colonia 2; Petra 1,5; Felanitx
1; Son Servera 0,5.

Hoy a las 17,30 jugamos nuestro
primer match en el local social de
nuestro club, en el que nos tendre-

mos que enfrentar al equipo de Pe-
tra.
ECOS DE CA'N PICAFORT

Del 4 al 14 del corriente se ha ido
disputando en el Hotel Exagón el IX
OPEN INTERNACIONAL DE CA'N
PICAFORT, en el que participaron
dos jugadores felanigenses, Rafael
Garcías y Lorenzo Cánaves. -

El primer clasificado de este tor-
neo fue el G. M. Bellón con 8,5 pun-
tos seguido del M. I. Medina y Stein-
bather con 8 puntos. Los primeros
mallorquines clasificados fueron J.

Judo Infantiles
Gimnasia Adultos

M. Riera, J. Planas y J. C. Mas, con
actuación de nuestro M. R. Rafael
Garcías, al conseguir 6 puntos y ha-
ber derrotado al fuerte jugador
Paulsen y entablar la última ronda
al más fuerte jugador catalán Ayza.
No tan buena fue la puntuación del
único jugador del C. A. Felanitx, L.
Canaves, al cqnseguir tan solo 2 pun-..
tos de los '10 posit)lei, pera también .
hay que considerar que en este tor-
neo participaron 101 jugadores de
16 países diferentes.

L. alnaves
	e

Judo Adultos
Defensa Personal

Calle La Estrella sa.

¿Despertó el Felanitx?

Sala de Judo fetanitx

1 Cine Felanitx
MARTES 30 A LAS W30 

Iniciamos un extraordinario ciclo de ARTE Y EN-
SAYO con un filme sensacional:

CASANOVA	 F. FELLINI
Director:

Miércoles, Si y jueves 1.* noviembre a las .9

LA1 CRUZ DE 11161M0
eon James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, Senta Berger, etc. etc.

Director: SAM PECKINPAH

Complemento: *HISTORIA DE UNA TRAIC1ON»

Viernes 2. sábado 3y domingo 4 

ROGER MOORE ES «JAMES BOND 007»

en el film n.° I del cine de acción

1100NRAKER
En este mismo programa:

«HEMOS ENCONTRADO LA 7.' COMPAÑIA»

Cinp Principal
Teléfono 580111

Viernes 2, sal do 3, domingo 4

También verén:

(BONNIE Y CLYDE)
—Warren Beaty y Faye Dunaway—

Teléfono 581231

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

BATMAN
Y

« m ig uei Strogoff"

Cine Principal: 

Z1 Cipote de Archidona
Y

Magic



35 la zaitiemai del thorro0
Del 22 de Octubre 613 de Noviembre

Venga
ixa"

cia su



FELANITX

— Lo dicho. El FELANITX no
marca un gol así como así a un
equipo que le plantee un cerrojo.
Aunque este equipo sea tan malo
como el FORMENTERA, que ya es
decir.

— Sigue, por tanto, Ia ¿delan-
tera? merengue sin es trenarse. ¡Y
Boyamos OCHO jornadas!

— ¿Que el FELANITX es un
equipo del montón, tirando a malo?
MI hablar. El FELANITX es un

equipo que practica un fútbol bue-
no... Pero que le cuesta una barba-
ridad marcar un gol. Con todo es
un equipo bastante INOCENTON.

— Algunos ingenuos creen que
todo se soluciona con el cambio de
entrenador, pero yo sin entrar ni
salir de la cuestión, creo que el mal
es mag grave y mucho más serio.
¡Falta alguien que marque goles!

—¿Y dónde se encuentra hoy una
«joya» goleadora? Pues en ningún
sitio, como no sea allende las fron-
teras. Así, a sufrir, amigos.

— Yo que no puedo prometer,
vaticino y garantizo que el FELA-
NITX dará muchas alegrías este
año frente a equipos potentes y que
jueguen al fútbol, pero también
dará disgustos inesperados del cali-
bre del pasado domingo.

— Propuesto por la Federación
Balear está ANTICH como aspiran-
te oficial al TITULO DE CAMPEON
DE ESPAÑA de los moscas. El pú-
gil felanitxer se halla en un exce-
lente momento y si consiguen los
promotores isleños la subasta del
combate, en ciernes, ya sea en Pal-
ma o Llucmajor tendremos a nues-
tro MARTIN con la cbrona de cam-
peón. El ambiente debe pesar lo
suyo en este especial deporte. ¡Y
aunque diga especial no quiero de-
cir que no sea menos sano que
otros!

— Los JUVENILES reciben ma-
fiana al ALARO. Partido que deben
ganar, ya que mimbres tienen para
ello. Y sabemos que a pesar de los
resultados adversos están jugando
bastante bien.

— El FELANITX viaja cerca. Ses
Selines. El equipo titular juega con
lo puesto. Un equipo de amigos que
se reunen de cuando en cuando
para entrenar y los domingos para
jugar. No tienen pretensiones ma-
yores que la permanencia y cose-
char «moneda» en las taquillas. Ló-
gicamente el FELANITX es muy
superior al SES SALINES, pero el
ambiente del campo, la contunden-
cia y la dureza de quien defiende
con ufiai su terruño deben ser difi-
cultades a tener en cuenta. Así, que
Ias espadas están en alto. Con todo,
la tradición cuenta, nunca salió el
Felanitx derrotado de aquell feudo.

Se sabe que la entrada será de
órdago. El partido se podría jugar
a dos signos X-2, eso sin desechar
el siempre probable Uno. Más si se
tiene en cuenta que el ambiente
está algo más que caldeado.

MAIKEL

Compro monedas
antiguas

PAGO AL MAXIMO

Informes: JUAN BONET	 •
JOSE ANTONIO, 66
TEL. 580345 - Felanitx

(Dnmingos por la mañana, abierto)

De pena...
(Viene de la página 1)-

No eran los cambios, ya que elf
banquillo merengue, a excepción de
Ferra, está huérfano de goleadores,
y todavía éste no atraviesa su me-
jor momento precisamente. Tal vez
haber colocado a P. Munar atrás,.
en plan de libero organizador hu-
biera sido un calmante, para sere-
nar el juego y los nervios. Pero no
se sabe. Lo dicho, el Felanitx no
sabe traducir su superioridad in-
troduciendo la bolita en el marco.
Contrario.

Ni Sampol, cuya labor es discu-
tible, puede marcar goles, como ni>
lo hará otro entrenador. El Felanitx
tuvo hombres con facilidad de pea-
netración y disparo, hoy no los.
tiene. Y así no es fácil que gane
partidos. Ni con Sampol ni con
Weisswailer. -A Sampol se le puede
reprochar la puesta a punto de los.
jugadores. Que si se quejan de-
falta de entreno, yo no los veo sa-
car la lengua al término de los.
partidos, porque más o menos.
aguantan lo que puede aguantar
cualquier rival. Tal vez el principal
error de Sampol no sea el táctico,
ni el físico, sino que no les sepa
inculcar experiencia. No les sepa
enseñar a sacar una falta, a perder
tiempo cuando se tercia o simple-
mente a ganarlo cuando se precisa.
Pero esto no se aprende con una
sesión ni con cien. Normalmente
se nace con ello, y los menos lo.
aprenden a base de practicar día
a día. Pero el Felaniti no es un
equipo de profesionales, aunque
cobren, ni tampoco tiene un equipo
para exigirle cosas difíciles, que no
imposibles. Pero no hay que pedir
peras al olmo.

Para terminar diremos que el Fe-
lanitx dominó siempre, el Formen-
tera le cedió todo el terreno ¡menos
su área!, y chutó en contadas oca-
sones. Pobre balance para un equi-
po que tiene pretensiones de colo-
carse entre los equipos de la zona
alta de la tabla. Como anécdota
diremos que el Formentera no chu-
to ni una vez a puerta.

¿Y el domingo en Ses Salines?
Pues se puede ganar, señores. Así
es el fútbol, así es de imprevisible
el Felanitx actual.

¿Conoce Va. et Centro Deportivo
Cata d'Or?

Club Hípico - Club de Tenis 
con o sin profesor

Teléfonos: 657300 • 657646

Equitación, Tenis, Vela, Wind-Surfing.
Submarinismo y Juegos Recreativos

Gimnasio, Sauna y
Sala de masajes (en preparación)

Alojamiento para los Sres. Socios
Bar-Restaurante, Piscina,

Club de Noche «Petit Club,

Abierto todo el ario

i Visítalos en Cala d'Or
MA1KEL

IX ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE

D. Rafael Ferrer Affainló
acaecido en Felanitx el día 14 de octubre de 1970. a los 89 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hijos Rafael y Bárbara; hija política Antonia Mora; nieta Margarita y demás
familia, atrieordar a sus amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en
sus oraciones. La misa que se celebrará hoy dia 27, a las 6'30 de la tarde en el Campo-
santo será aplicada en sufragio de su alma.

Agradecimiento
Ante las múltiples mani-

festaciones de condolencia
recibidas p o r la familia
Cantallops.Marti, con moti-
vo del fallecimiento de D.
Margarita Pons Monserrat;
su hijo Miguel Cantallops,
hija política Damiana Mar-
tfydemás familia' es,
en la imposibilidad
de corresponderlas a modas
personalmente, quieren ha-
cer público su agradeci-
miento a través de esta nota.

A todos, muchas gracias.




