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Cap a la Peestructualció de Ea
Casa de Cultura

I

o

Dilluns passat a l'Ajuntament, fo-
ren convocats per la Comissió Mu-
nicipal de Festes, Educació Física i
Deports, els representants de lers en-
titats culturals ciutadanes i corres-
ponsals de premsa, per tractar de la I
Casa Municipal de Cultura.

Hi foren presents la Fundació Mn.
Banca, el Patronat de Música, els
centres d'ensenyament i els informa-
dors i per part de l'Ajuntament els
membres de la dita Comissió de Fes-
tes i el Secretari Guillem Juan.

D'acord amb l'ordre de la convo-
catória es planteja la funció que ha-
via d'assumir la Casa de Cultura i
s'arribà a la conclussió que aquesta
havia d'esser un mitjà o un instru-
ment a la disposició de les entitats
ciutadanes per dur a terme les se-
ves activitats o previssions culturals
i es refusà la idea d'una gestió cul-
tural dirigida des de l'Ajuntament.
Amb aquest sentit es passa a la con-
creació de la possible estructura ma-
terial de la Casa de Cultura que es
perfila bàsicament en les dependen-
cies següents: Una sala per concerts
i conferencies d'unes proporcions
mitjanes, una cambra per l'Arxiu
Històric Municipal, una biblioteca
especialitzada en temes localts i ma- l

EN LA CORUÑA

Bravo combate de Martin
Antich frente al aspirante del
cetro europeo Carrasco.

Más de tre smil personas asistie-
ron al Palacio de Deportes de la Co-
ruña para presenciar este combate
que había despertado una inusitada
expectación.

El público convencido de la supe-
rioridad de Carrasco se llevó una
colosal sorpresa, ya que a medida
que pasaban los asaltos, el púgil fe-
lanitxer se mostraba cada vez más
seguro sobre el ring. Carrasco, aspi-
rante al cetro europeo, no lo podía
creer, y aún sacando todas las fuer-
zas posibles y alimañas de veterano
no conseguía impcinerse a un bravo
Antich.

Los asaltos fueron muy nivelados,
al final los puntos decantaron ei

llorquins i una, o varies, sales d'ex-
posicions.

Es considera la conveniencia de
proposar a la Corporació Municipal
d'encarregar corn a primera provi-
dencia el projecte de reforma i res-
tauració de la Casa de Cultura aanb
la recomanació de que el dit projec-
te respongui a les necessitats que
creurà oportunes la Comissió Ciuta-
dana per a la reestructuració de la
Casa de Cultura, comissió que, en
principi, i sens perjudici de poste-
riors ampliacions, estaria integrada
per les persones convocades a la reu-
nió que comentam.

Es decidí també fer una crida per
mitjà de la premsa, a la qual es de-
mani a, totes les persones interes-
sades en qüestions culturals, que ex-
posi a la Comissió les seves idees i
suggerencies, per tal d'abastar una
perspectiva lo més ampla possible.

I ja com a últim punt de l'ordre,
s'apuntaren les possibles fonts de fi-
nanciació de les obres, les quals —no
cal dir-ho-- seran bastant costoses.
Després es feren algunes previssions
de cara a la subhasta del quadres
que donaren els pintors per la Casa
de Cultura i que foren exposats per
les festes de Sant Agustí.

Crónica por gentileza
de "SA BOTIGUETA"

exclusivo de
"Forlady"

FELANITX: Vargas (1), Nadal
(2), Pérez (2), F. Munar (3), Mén-
dez (2), Algaba (1), Ferrá (2), Bat-
le (2), Mas (2), M. Munar (1) y Mut
(3).

En la segunda parte J. Tauler (2)
entró por Perra. En los últimos mi-
nutos Zamorano (s.c.) reemplazó a
Batle.

(Clasificación para el TROFEO
FORLAD Y ». )

GOLES:
(1 - 0) Vidal II entra en el área,

pisa la pelota y el arbitro decreta...
¡Penalty! Lanza muy fuerte Gelabert
y gol.

Min. 20 (1 - 1). Centro perfecto de
Ferrá desde la derecha, Mut pugna
por el balón al portero, para dispa-
rar hábilmente al palo, Mas opor-
tuno cruza a la mallas.

MM. 30 (1 - 2). Pase en profundi-
dad de F. Manar sobre Mut. Ante la
salida desesperada del meta Vidal,
Mut bombea a las redes.

Min. 42 (2 - 2). Ante el estupor ge-
neral el árbitro, señala el punto fa-
tídico, en una jugada en la que ter-
mina por recoger la pelota Vargas...
De nuevo Gelabert traduce, con po-
tencia, el penalty.
EL ARBITRO:

Fue el Sr. Servera, un árbitro po-
lémico donde los haya. Su actuación
fue pésima. Pitó dos penaltys al Fe-
lanitx que no existieron, dejó de pi-
tar uno a F. Munar (1.a parte) y
otro a Mut en las postrimerías del
partido. Mostró tarjetas a Mut y M.
Mimar innecesariamente
RESULTADO CORTO

Nos vamos a poner pesados con
Ia canción de siempre. Pero noso-
tros no tenemos la culpa. Los árbi-
tros no no squieren bien en nuestras
salidas. En Sóller, nos birlaron dos
goles, en Santa Margarita dos penal-
tys omitidos favorables al cuadro de
Sampol y el gol del empate local se
logró en fuera de juego, ayer en Ses
Salines nos pitaron dos penaltys que
¡válgame Dios!

PRIMERA PARTE
Comenzó el partido de tanteo, si

bien se notó la superioridad blanca
desde un principio en el centro del
campo. Los locales no encontraban
ningún hueco para penetrar, si bien
la defensa merengue tuvo que mul-
tiplicarse achuchando balones bom-
beados y lanzamientos desde atrás.
Porque Ses Salines es un equipo mo-
desto,- que practica un fútbol rudi-
mentario, limitándose a enviar balo-
nes para adelante. No obstante, en
su casa, bien aupado por su públi-
co, no da facilidades a ningún rival.

Fue a consecuencia del primer ¿pe-
nalty? cuando apareció el Felanitx
de verdad. Tal vez espoleado por la
injusticia se estiró hacia el portal
local y en menos de diez minutos
decantaba el marcador a su favor . El
Felanitx a partir de entonces se es-
tiraba y se encogía como un acott.
deán con buen tino, dominando la
situación a su antojo.

En- los últimos minutos llegó el se-
gundo ¿penalty? Ya nos tomamos la
cosa a chanza.
SEGUNDA PARTE

El equipo de SampoL renovó el
centro del campo con la inclusión de
J. Tauler, muy habilid9so en su ta-
rea. F. Manar, se movía muy bien,
siendo a veces un delantero más.
Mut seguía estando colosal por la
banda izquierda, llevando por la sen-
da de la amargura a la defensa «sa-
linera». Mas bajaba a buscar balo-
nes, colaborando con Mut, El domi-
nio fue aplastante. Ses Salines sólo
buscaba el gol desde lejos. Mientras
el Felanitx contó con dos o tres oca-
siones .de gol clarísimas, especial-
mente la de J. Tauler, que pudieron
sentenciar el partido mucho antes.

Fue en el último, cuando Mut se
zafó de la defensa y cuando se dis-
ponía a batir a «gato» Vidal fue obs-
truido por detrás dentro del área.
Pero el árbitro no quiso tocar el cla-
ro penalty, sacando la falta fuera.
Lanzó Mas y Zamorano acertó a me-
ter el balón dentro, tras ser recha-
zado por el portero.

Un gol oportuno, que- hizo justicia
en el marcador, y que no hubiera
hecho falta si el réfere hubiera tenlo
do una labor un poquito más acer*
tada.

MAIKEL

pesar dei órbitro...
¡O, marcador hizo justicia al felartitd

Ses Salines, 2 - Felanilx, 3
LOS LOCALES MARCARON SUS DOS GOLES DE INJUSTOS

PENALTYS Y EL FELANITX SE DESTAPO POR MEDIACION
DE MAS, MUT y ZAMORANO.

COPA DE REY

Dos penaitys movieron el
marcador
Felanitx, 1 - Ibiza, 1
Empate justo el del miércoles por

la noche contra el Ibiza, en partido
perteneciente a la Copa del Rey. Jue-
go muy rápido si bien con contados
destellos de calidad. El Ibiza inau-
guró la cuenta a los 71 m. de penal-
ty y Mas a los 90 y también de pe-
nalty iguala el marcador.

Mucho público en Es Torrentó.

triunfo para Carrasco, pero sin de-
jar de aplaudir a Martín Antich, que
tuvo que saludar repetidas veces a
Ia concurrencia que agradeció la be-
lleza de la pelea, reconociendo toda
la prensa española que Martín An-

tia' es un digno aspirante oficial a
Ia corona de España de los gallos.

M.



Bar-Restaurante

El Campo
Carretera Alqueria Blanca-Porto Petro

Especialidad en: Cocina mallorquina
Carne a la brasa
Codornices con col
Codornices
Palomos
Sobrassada y botifarrones

Dirección: DANIEL

¿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
Excelentes servicios	 Distancia 12 Km. de felanitx

Información y venta de parcelas:

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

En Felanitx el día 21 de Octubre
se celebró en los Locales de la Unión
1Kal de Trabajadores la Junta Ex-
traordinaria en la cual se nombró
nueva Ejecutiva, quedando integra-
da de la siguiente forma:

SECRETARIO GENERAL:

Nicolás Oliver Grau
Secretario de, Administración:
José Martín Ramírez
Secretario de Actas:
Manuel López López
Secretario de Propaganda:
Manuel Sierra Risco
Secretario de acción Reivindicati-

va:
José Jiménez Herráich
Secretario de Organización:
Juan A. Ramírez Ballesteros
Secretario de Prensa e Informa-

ción:
Joaquín Cantos López

Para la comisión de conflictos se
nombraron:

Felipe Cerro, Pedro Rodríguez y
José Avenza.

Para la comisión revisora de cuen-
tas se nombraron:

Bernardino Artigues, Antonio Co-
rraliza y Francisco Fortis.

La Comisión

Compro monedas
y billetes antiguos

PAGO AL MAXIMO

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

(Dnmingos por la mañana, abierto)

I BUSCO PISO PARA ALQUILAR en
Cala d'Or para todo el año.

I Llamar Tel. 657070
I (horas de oficina).

Lti,ELANITX
PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Semanario de intereses badea

Ayuntamiento
de Felanitx

Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 22 de Octubre de 1972,
a efectos de su publicación en el B.
O. de la Provincia y exposición en
el Tablón de anuncios de esta Casa
Consistorial.

Aprobar el acta de la sesión ante-
rior.

Autorizar, detitro del presupuesto

ordinario, gastos por un total de pe-
setas 120.380, para atenciones varias.

Autorizar 8 licencias de obras me-
nores.

Autorizar a Sebastián Monserrat
Vidal, para construir un chalet en
el solar número 330 de la Urbaniza-
ción Ca's Corso; y a «Inversiones Fe-
lanitx, S. A.» para construir un. edi-
ficio destinado a locales y viviendas
en el solar sito en calle General Mola
número 46 y Vía Arnesto Mestres
número 6 de esta Ciudad.

Dejar para una futura sesión, el
Proyecto de construcción de un con-
junto de viviendas . en. la Urbaniza-
ción La Punta de Porto Colom.

Felanitx, a 24 Octubre de 1979.

El Secretario,
Guillermo Juan Burguera

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

Beneficencia Munic:pal
A tenor de lo previsto en el artícu-

lol O de la Ordenanza del Servicio de
Asistencia Benéfico-Sanitaria a Fa-
milias Pobres de esta localidad, se
pone en conocimiento del vecindario
que las peticiones de inclusión en el
Padrón de Beneficencia para el pró-
ximo ejercicio de 1979, podrán pre-
sentarse en las oficinas de este
Ayuntamiento, en días hábiles y en
horas de oficina durante la primera
quincena del próximo mes de no-
viembre.

Felanitx, a 27 de Octubre de 1979.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

U. G. T.

Sa n toro!

D. 4: S. Carlos
L. 5: S. Zacarias
M. 6: S. Severo
M. 7: Sta. Carina
J. 8: S. Hugo
V. 9: S. Agripino
S. 10: S. Leon

4 Si 1111 :

L. Llena el 4
Lotil Ullivatelone.«

A U TO LA RES

Felanitx Palma por Porrazos,
Montuiri y Algaida: A las 115,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 910, U
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 1510 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 30
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1210
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.

Domingos y días 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, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

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

Domingos y festivos: • les
7'30, 9'30, 12'30, 18, 18, y 21 h.

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

Domingos a las8, 1215
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanitz: • las
710 y 18

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

FelauitaCala d'Or: 610 drin
11'10 dom. 18'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1810
diario. 1210 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
M. A. Murillo - Santanyí, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

C. Nadal - Mayor, 4

Panadería
J. Picornell - Forats, 8,

Comestibles
F. Artigues - Jaime I, 23
L'Hernandez - Bellpuig, 1
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BICICLETAS
PLEGABLES

686 PREMIOS
24 SEPT. AL 10 NOV.
SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES

AUTO-RADIO
CASSETTES VESPAS 75 cc

°NOS

49

FELANITX

Segunda victoria de nuestro equi-
po, el cual pasa de ser el «farolillo»
dos rondas atrás, a colocarse en el
centro de la clasificación.

AS! FUE LA QUINTA RONDA
1.° Tablero (27 jugadas) B - S.

Forteza, 1 (Felanitx) N - M. Veny, O
(Petra). Un claro triunfo del primer
tablero del club, que arrolló a su ri-
val con una clara y superior técnica
que ya se impuso desde el inicio de
Ia partida, presionándolo hasta una
magnífica combinación en la jugada
número 20 que culminó con el aban-
dono negro en la jugada número 27;
tras haber perdido un pieza, una ca-
lidad y ante la imposibilidad de sal-
var la dama.

2.° Tablero (16 jugadas) B - J.
Veny, 0'5 (Petra N - L. Cánaves, 0'5
(Felanitx). Breve pero interesante
partida que se dejó en empate, tras
estar el match decidido y haberse
cometido muchos fallos de apertura
por ambos bandos.

3.° Tablero (48 jugadas) B - J. CA-
naves, 1 (Felanitx) N - J. Mestre, O
(Petra). A pesar de ser la partida
con mayor número de jugadas fue
la primera en finalizar al no haber
dificultad por parte blanca para de-
rrotar al negro, que iba perdiendo
más y más material tras cada juga-
da blanca. La anécdota de esta par-

tida fue que el negro no abandona-
ba aunque el blanco llevaba una cla-
rísima superioridad de material y la
partida no finalizó hasta que el ne-

', gro recibió mate, cosa que nos sor-
prende en un encuentro de este ti-
po, en el cual cada jugador sabe sus
posibilidades de salvación.

4.° Tablero (26 jugadas) B - Vi-
cens, 0'5 (Petra) N - M. Sierra, 0'5
(Felanitx). Esta partida también se
dejó en tablas al mismo tiempo que
se entablaba en el 2.° tablero.

Esta fue una partida poco intere-
sante lo cual es una sorpresa por
que juego de M. Sierra (futura pro-
mesa de nuestro ajedrez) siempre
suele estar muy agudizado, con mu-
chas y complicadas variantes cosa
que no ocurrió en esta partida que
fue totalmente posicional.

Los resultados de esta 5.a Ronda
fueron, Son Servera, 2 - Maria, 2;
Porreres al3», 3 - Colonia, 1; Fela-
nitx, 3 - Petra «B», 1 y la clasifica-
ción es la siguiente:

1 Porreres all• con 3,5; María
con 3; Llucmmajor «13» con 2,5; Fe-
lanitx con 2; Colonia con 2; Petra
con 1,5 y Son Servera con 1.

Hoy nuestro equipo tendrá dificul-
tades ante el desplat.amiento a la
Colonia al no poder aclarar, en el
momento de redactar estas líneas, el

jugador que defenderá el 1.0 table-
ro felanigense.
OTRAS ACTIVIDADES

En el Colegio «Juan Capó» se es-
tán fomentando una serie de depor-
tes entre los cuales el ajedrez tam-
bién está presente. La enseñanza de
los interesados a este deporte cien-
cia correrá a cargo del C. A. Fela-
nitx.

Hay que destacar que entre todos
los niños interesados, resalta el
nombre de Mari Angeles Corraliza,

que próximamente se cree podrá
presentarse con todos los honores al
II Campeonato de Mallorca femeni-
no y estamos seguros de que surgi-
rán nuevos nombres que quizás ea
unos cuantos años defiendan la nue-
va ola del ajedrez felanigense que
tan rápidamente ha despertado en
nuestra ciudad, tras la gran .labor
realizada por el C. A. Felanitx, que
no ha cesado desde su fundación, a
principios del presente año.

L. Cánaves

AJEDREZ

MITOD DE LO TaBLa

Frigoríficos 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
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'INFORMACIÓN LOCAL

NOU DESTI
Ha pres possesori del seu nou des-

tí de professor numerari de Geogra-
fia i História a lInstitut Nacional
de Baxillerat de Felanitx, el nostre
bon amic i paisà En Germà Coll i
Mesquida.
Ens complau tenir-lo entre nosal-

tres.

Semana internacional de
homenaje a loa mayoreo 1979

Organizada por el Hogar del Pen-
sionista de Felanitx y para las fe-
chas del 10 al 18 del presente mes
de noviembre, tendrá lugar la Sema-
na de Homenaje a los mayores.

En el momento de redactar esta
nota sólo disponemos del programa
de los dos primeros días, que es co-
mo sigue:

Sábado día 10.—Inicio de torneos
de billar, brisca, damas, ramiro y
true. A las 8 de la tarde, en la igle-
sia parroquial de San Miguel, solem-
ne Misa en la que intervendrá la Co-
ral de Felanitx, que al final de la
misma ofrecerá un breve concierto.

Domingo día 11.—Pasacalles por
la Banda de Cornetas y Tambores.
A las 4 de la tarde, en Son Salva-
dor, II Concurso de cocina, especia-
lidad en «Sopes mallorquines».

Confiamos en nuestra próxima
edición ofrecer el programa comple-
to de esta semana dedicada a los
mayores.

Binamitzacid cultural a la
Biblioteca

Dilluris que ve començarà a la Bi-
blioteca de la Caixa de Pensions un
cicle pràctic de Macramé, que ani-
rà a càrrec de Na Margalida Aguiló.
Aquest cicle es donarà els dies 5, 8,
12 i 13 del present mes, a les 8'30 de
l'horahaixa.

Les persones que vulguin seguir-lo
han d'anar provistes de coixí i esti-
sores.

Vacuna contra la &minio
El próximo martes día 6, a las 9

de la noche, en el salón de la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de
Ias Baleares «Sa Nostra», los veteri-
narios Juan Mas Tomás y Miguel
Rosselló Roses, darán una conferen-
cia sobre la Brucelosis y la conve-
niencia de N'acunar el ganado contra
esta enrermedad.

Para información sobre esta cam-
paila gratuita de vacunación pueden
dirigirse a la Caja de Ahorros de las
Baleares «Sa Nostra» o a la Cámara
Agraria.

Bogar del Pensionista
Se anuncia para el próximo día 15

de noviembre una excursión con vi-
sita a la feria del «Dijous 136» de
Inca, al campo de experimentación
agrícola de «Sa Nostra» en•Sa Ca-
nava. Comida en el barbacoa Son
Sant Martí y visita al Puerto de Al-

Para información e inscripciones,
en el Hogar del Pensionista.

Coloquio y Mina
Hoy sábado, a las 9 de la noche,

en el Convento de las HH. de la Ca-
ridad, habrá coloquio sobre las lec-
turas dominicales y Misa.

de sociedad
NATALICIO

El hogar de los esposos D. Pedro
A. Massutí Sagrera y Da Margarita
Fontanet Barceló se ha visto aumen-
tado conel feliz nacimiento de su
tercer hijo, un robusto varón, que en
Ias aguas bautismales recibirá el
nombre de Bartolomé.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PETICIO
Per D. Miguel Monserrat i esposa

D." Catalina.,Bennasar I pel seu tal
Bernal, ha estat demanada per casar
a D. Guillem Adrovei--71).a Antònia
Pou, la seva filia Francisca.

Les noces es celebraran-Weument.
BO O A

El pasado día 21, en la Iglesia Pa-
rroquial de San Miguel de nuestra
ciudad, se unieron en matrimonio
los jóvenes Bernardo Coll Ferrer y
Ramona Guerrero Barceló. Bendijo
la unión y celebró la Eucaristía el
Párroco Rdo. D. Gabriel Rebassa.

Apadrinaron a los contrayentes
sus respectivos padres, D. Juan Col!
y D.a Juana Ferrer, D. Valentin Gue-
rrero y D. a Margarita Barceló.

Finalizada la ceremonia, los invita-
dos fueron obsequiados con un al-
muerzo que fue servido en el Bar
Mercado de nuestra ciudad.

Enviamcs nuestra más cordial fe-
licitación a los nuevos esposos.

:: ' ,2 O POSI C10
Ha tret amb el número 1 les opo-

sicions celebrades recentment a Ma-
drid per a professors adjunts d'uni-
versitat en l'assignatura de Gramá-
tica General i Crítica Literária, el
nostre bon amic i collaborador En
Josep A. Grimalt Gomila.

Ens alegram i li enviam l'enhora-
borabona.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONS()

FIESTA DE SAN ANDRES
AVELINO, C. R.

El próximo sábado día 10, celebra-
remos la fiesta votiva de San An-
drés Avelino, abogado contra muer-
te repentina e imprevista. A las 6'40
de la tarde habrá •Vísperas, canta-
das por el pueblo y a las 7 Misa so-
lemne con homilía que dirá el Rdo.
P. Gabriel Llompart, Teatino.

Los PP. Teatinos invitan a los ?le
les a esta celebración.

AFICIONADOS

Ca'n 7Ià aseca, 1 - telanits, O
No es propicio para puntuar el

Campo Municipal del España de
Llucmajor, para el conjunto de afi-
cionados del C D. Felanitx, los que
se enfrentaron en la mañana del do-
mingo.

Terreno de juego embarrado que
impidió la práctica de futbol visto-
so, aunque eso sí, se jugó de poder
a poder y ambos conjuntos lucha-
ron todo el partido para inclinar la
balanza a su favor, siendo los loca-
les los favorecidos en lograr un tan-
to válido que al final les dió la mí-
nima victoria conseguida, puesto
que en la primera mitad fue anula-
do un bonito gol logrado por Comi-
no I, batiendo la puerta 'Llucma-
jorense, por supuesta falta al por-
tero local.

Dirigió el encuentro el Colegiado

•

Sr. A. Reina, que pitó bien y con
escasos errores, labor facilitada por
los jugadores todos, que lo hicieron
con toda deportividad.

En el minuto 16 de la primera par-
te, Comino consiguió el gol que por
supuesta falta al portero anuló el
Colegiado.

El gol local fue logrado por Co-
mino II en el minuto 47.

Un empate hubiera sido el resul-
tado justo de cuanto aconteció en la
cancha.

Todos los jugadores merengues,
merecen ser citados por su volun-
tad y arrojo y, de un modo especial
Comino y Campillo que tuvieron
más suerte en sus intervenciones.

FELANITX: Cladera, M. Mestre,
Zamora, Fernando, Cardell, Creus,
Comino, Campillo, Bennasar, J. Mes-
tre y Cano. En la segunda mitad,
Duarte por Cano y Creus por Va-
dell. JHON

-véalo en

Nuevo
Citroën GSA

ONCESIONARIO

Agente Oficial Citroën
TALLER Y EXPOSICION: C. Puig vert 10 - Tel. 580710

CITROEN ^ GSA
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— A lo dicho: ¡Pecho! Dije que el
Felanitx a la contra podía con cual-
quier equipo. ¡Así que a nadie pue-
de extrañar que demostrase TOTAL
SUPERIORIDAD en SES SALINES!

— Un resultado exiguo para los
_méritos del FELANITX, que tuvo
que superar un marcador adverso
primero, igualado después y siem-
pre por el trencilla de turno.

— Dije y mantengo, mientras no
se demuestre lo contrario, que el
FELANITX juega mejor FUERA que
DENTRO. La prueba irrefutable son
los goles. En casa ha marcado un
solitario gol (el otro fue en propia
meta) y fuera ha marcado SEIS.

— No obstante esta semana ten-
drá oportunidad de demostrar otra
teoría que tengo en mi alucinada tes-
ta: ¡Que al FELANITX le van me-
jor los equipos grandes! A la hora
de redactar estas gacetillas todavía
no se ha jugado el correspondiente
partido de vuelta de LA COPA DEL
REY frente al IBIZA y mañana le
toca el gordo, el REAL MALLORCA.
Yo espero que frente a tales equipos
de cualificada entidad demostrará
mi teoría.

— Miguel MUT tanto en Sóller co-
mo ayer en SES SELINES demos-
tró que es un GRAN JUGADOR, de
campo contrario, lo que ya es de-
cir.

— Me alegro . por MAS, que por
fin MOJO. Creo que el gol consegui-
do el domingo pasado le dará ingen-
tes cantidades de moral para seguir
en la brecha difícil de perforar re-
des.

— Bien recuperados a nuestro
juicio, están FERRA y ZAMORANO.
El primero estuvo bien el tiempo
que jugó, el otro si se quita el mie-
do puede desbancar la titularidad de
algún delantero merengue.

-- Caso aparte merece F. MUNAR,
que juega con rapidez e inteligencia
en los desplazamientos y en los par-
tidos caseros se lo toma con flema y
filigrana, que no hace más que con-
gelar el balón y dar ventajas al ad-
versario. ¡Con todo es un soberbio
jugador que debe corregir este de-
fecto!

— Porque a pesar de perder dos
puntos justamente con el SPORT-
ING MAHONES y con el FORMEN-
TERA, el FELANITX podría estar
situado con el grupo de cabeza si hu-
biera habido EQUIDAD en los par
tidos jugados en SANTA MARGARI-
TA, SOLLER y ayer en SES SALI-
NES.

— Fuimos a CA'S CONCOS y tu-
vimos oportunidad de charlar con
nuestro amigo TONI MONSERRAT
durante el transcurso del partido
que disputaron frente al MARRAT-
XI. A pesar de que el marcador es-
tuvo indeciso, siempre confiamos en
Ia superioridad «concarrí». MANRE-
SA de nuevo hizo el doblete, con un
gol sensacional y otro de listo. Al fi-
nal el (3 - 2) no hizo justicia en el
marcador. Porque la diferencia de-
bió ser mayor, pero dos tonterías
costaron al CA'S CONCOS esos dos
goles en contra que empañan toda
una buena labor de equipo.

— Los AFICIONADOS, a los cua-
les se les negó un gol como una ca-
sa, perdieron en Llucmajor contra
CAN TIA TALECA por un inmere-
cido (1- 0).

— Mañana a, las 11 los AFICIO-
NADOS en «ES TORRENTO» se me-
dirán con el CIDE. Los BALOMPE-
DICOS se desplazan a Palma para
enfrentarse al ACAPULCO, donde se

podrá enjugar algún negativo Los
JUVENILES viajan a ARTA, donde
Ia papeleta no es nada fácil.

— El FELANITX ya con un PO-
SITIVO por primera vez recibe ni
más ni menos que al REAL C. D.
MALLORCA. Más de veinte arios han
volado desde que tuviera el equipo
palmesano la dignidad de visitar
«ES TORRENTO», en partido oficial
de Liga y jugando ambos en 3.a Di-
visión. Ni que decir que el ambiente
está más que desbordado. Y se es-
pera un entradón de esos que hacen
historia por poco que el tiempo
acompañe. ¡Una fecha histórica que
hará recordar a los viejos del lugar
aquellas memorables tardes de la
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Ca'S CONOS, 3 - Ihrralg
En el matinal del domingo, se en-

frentaron en el Campo «Sa Torre»
—que por cierto está muy mejora-
do en sus instalaciones, gracias a la
valiosa ayuda del Excmo. Ayunta-
miento que no de la Federación y es
quien lo exige—, el titular y el C.
D. Marratxí, plagado de sanciones y
que no tuvo problemas para alinear
los once hombres dado que tiene a
su disposición un valioso equipo de
juveniles.

El triunfo —justo triunfo— co-
respondió, corno ustedes ya sabrán,
al equipo «concarrí» que arrolló
prácticamente al visitante de turno,
a pesar de encajar dos goles que no
reflejan ni en mucho los escasos
méritos de los de Marratxí que ape-
nas si gozaron de dos ocasiones para
inquietar a Tauler.

El exigente míster Frank dispuso
en el terreno a: Tauler, Bordoy, Nú-
ñez, Miralles, Roig, Soler, Carlos,
Maimó, Manresa, Campos y Rigo.
En la seguda parte entraron J. Julia
y Boyen

GOLES

(0 - 1) despeje de Tauler con el
pie, el balón rebota en el cuerpo de
Bordoy y mansamente penetra en el
portal local. (Min. 16) (1 - 1) Min.
27. Pase largo de Miralles a Carlos
que pasa a Manresa, dribla este a
tres defensas y lanza un impresio-
nante tiro, casi sin ángulo, que se
cuela por la escuadra ante el asom-
bro general. (2 - 1) Min. 70. Saque
de esquina botado por Soler y J. Ju-
lia, de perfecto testarazo, marca su
primer gol en la presente edición de
Ia Liga. (3 - 1) Min. 75. Internada
de Soler, pasa a Carlos que chuta,
rebota el balón en el portero, rema-
ta Juliá y rebota en un defensor; cir-
cunstancia que aprovecha el genial
Manresa para sentenciar el partido.
(3 - 2) Min. 87. Cesión de Maimó a
Tauler que intercepta un delantero
contrario desviando a la red.

En resumen, dominio del Ca's
Concos que jugó bastante bien sobre
todo en los primeros compases del
encuentro y durante toda la segunda
mitad del mismo. Destacados: Man-
resa, Soler y J. Julia.

El domingo, se rinde visita al pe-
núltimo de la tabla: Sp. Coliseo.

M.

Terrera Balear, de los Vilar,
Colín, Ilomar, Vanrell, Seva... etc.!'

El MALLORCA vendrá a demos-
trar su superioridad, que no es 'tan-
ta como algunos piensan, tiene tres-
positivos, lía ganado en casa con ata-
toridad y ha vencido en Ses Selines-
como el Felanitx. El FELANITX
puede vencer si le sale un buen par-
tido. Espero que los palmesanos de-
jarán jugar. No obstante creo que
el MALLORCA firmaría un empate-
Un signo que muchos pondrían en
la quiniela... Pero, yo no deshechor
de ninguna manera, casi estoy con-
vencido de que el FELANITX va a
ganar.

MAIKEL

BALONCESTO

Destilogos Volis lo
marcha iscoollooto

Destilerías Valls, 37 - Flavia,

En un campo impracticable y llo-
viendo los cuarenta minutos del en-
cuentro se disputó el pasado sába-
do el partido correspondiente al
Campeonato de Mallorca de Balon-
cesto junior, que enfrentaba al equi-
po de Inca Flavia al titular de pues,
tra ciudad, Destilerías Valls.

A pesar del mal tiempo se pudo
presenciar un partido muy bonito g
emocionante. Los espectadores eran
escasos, pero salieron complacidos
del juego del Destilerías Valls, equi-
po que partido tras partido va rea-
lizando un juego más compenetrada
y lucha con un entusiasmo poco coi-
mún.

En los primeros minutos fueron,
los visitantes quienes se adelantaron
en el marcador, pues en el minuto
cinco el marcador estaba en 2 -
Fue a partir del minuto trece en que
el Destilerías Valls se adelantaba de
forma definitiva en el marcador, att-
mentando su ventaja y llegándose
final de la primera parte con el re-
sultado de 22 - 14.

La lluvia arreció durante los últi-
mos veinte minutos, nuestro equipa
fue aguantando su ventaja, pues era
imposible mantener el balón de for-
ma óptima. A medianos de esta se-
gunda parte el resultado era de 33 -
14. Y el resultado final del partida
fue de 37 - 34.

Por el Destilerías Valls no hay des-
tacados, todos lucharon con gran en-
tusiasmo.

El colegiado Sr. Mojarro, que es-
tuvo bien, alineó así al equipo ven-
cedor:

B. Adrover, Barceló, Pérez OIL
M. Adrover, Capó, Fuster (4), Marti-
nez (22) y Soler.

El jueves de esta misma semana
en nuestra ciudad se habrá enfren-
tado nuestro equipo al Kollflex y es-
ta noche se desplaza a Palma para
contender con él líder imbatido de
la competición, La Salle, dos parti-
dos sumamente complicados del que
sera muy difícil sacar algo positiva.,

REBOTE

BUSCO COCHERA PARA ALQUI-
LAR en las inmediaciones de In
calle Call.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
O en los Tels. 580356 y 580355.

Osociación de Padres de Olumnos del Instituto
nacional de Bachillerato «Virgen de S. Salvador»

felanitt
Asamblea General

Por la presente nota se convoca a los miembros de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos del Instituto «Virgen de San Salva-
dor» de Felanitx a la Asamblea General que tendrá lugar en el
salón de actos del Instituto, el próximo miércoles, día 7 de no-
viembre, a las 9,30 de la noche.

Dada la importancia de los temas a tratar en esta reunión se
encarece la asistencia de todos los asociados.

Felanitx, 30 de octubre de 1979
El Presidente,
Julio Fuster Mulet
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Club Náutico Porto-Colo
Curse de Natación

A partir del martes día 6 de noviembre, se iniciará un Curso
de natación infantil para hijos de socios.

Para información e inscripciones pueden dirigirse a:
Marcos Adrover
C. Cristóbal Colón, 43
PORTO-COLOM
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6 FELANITX

Juveniles

C. D. felaniti, 1
(Buró, 2

" FELANITX: Puig (1), Vicens (1),
Valentín (2), Veny (1), Mesquida
(1), Lladó (2), Vadell (2), Vaca (2),
Vio= I (1), Covas (1), M. Angel
(2) (Castejón (1), Asensio (2) ).

Puntuación valedera para el trofeo
• de la regularidad donado por BAR

2AOLL.
ARBITRO: REG14AR, muy pro-

testado.
Otra vez tenemos que volver al tó-

• pico de la suerte porque creo que la
derrota del pasado dominio no fue
merecida, de ninguna de las mane-
ras, esta vez fueron los postes, los
que jugaron una mala pasada. No
ene un partido muy brillante aun-
que se vieron buenas jugadas, pero
esto sí, casi siempre jugadas indivi-

duales, y creo que está aquí el mal,
el exceso de individualismo en los
delanteros locales. Lo quieren resol-
ver ellos solos sin contar con los
compañeros, demasiados autopases,
hasta que se pierde la pelota, el que-
rer entrar en la misma portería con
la pelota en los piés. Creo que esto
es el mal, y que se vio muy clara-
mente el pasado domingo y es un
mal que se puede evitar y con ello
Ias cosas, y sobre todo los resulta-
dos, cambiarán. La primera parte
empezó con mútuo tanteo a los dos
equipos. Se jugaba tranquilo; Va-
dell y Vicens I, los dos extremos,
junto con M. Angel se internaban-
bien y convertían en peligrosas sus
incursiones, aunque siempre indivi-
dales, y fue una de esas jugadas,
exactamente de Vade!!, que driblan-
do nada menos que a cuatro contra-
rios lanzó un disparo que dio en el
larguero. Creo que de haber entrado

la pelota el resultado hubiera sido
otro. Pero tres minutos más tarde
vino el gol visitante que cogió des-
prevenido a toda la defensa local.
En el m. 28 un centrO de Vadea des-
de la banda, la pelota es sacada des-
de la misma línea de la portería,
cuando Vicens I se disponía a rema-
tar el gol. En el m. 32 una! jugada
individual de M. Angel, que llega
hasta el portero, lo dribla y la pe-
lota se pasea por encima de toda la
linea de puerta, pero sin llegar a en-
trar.

En la segunda parte sigue la mis-
ma tónica, acoso de los locales, pe-
ro sin suerte. En el m. 52 penalty
contra el Felanitx, que . se convierte
en el 2 - O. En el m. 55 Castejón, a
bocajarro y sin parar, lanza un for-
tísimo disparo, pero un defensor sa-
ca la pelota de la portería cuando el

portero estaba batido. Luego vino el
gol de Vaca que tras una serie de re-
chaces la pelota da en el poste y el

mismo Vaca logra entrarla. Siguió
el acoso de los locales, aunque casi
siempre desordenado, y aun en las
postrimerías del partido, la pelota
daría otra vez en el larguero. La ver-
dad, que la suerte se había aliado
con los visitantes, y terminó el par-
tido con el 1 2 señalado.

Mañana descanso de todo el gru-
po de segunda.

J.

SE VENDEN BUÑUELOS hoy tarde
y mañana domingo por la
mañana en C. Eras, 49,

(María de la fruta)

Teléfono 581231

Sesión de ARTE Y ENSAYO

Palma de oro
en el Festival de Cannes

Premio
de la Critica internacional

I Cine Felanitx
Martes S a las 9 . 30

padre
pa trôo
(padre padrone)

Cine Principal
Teléfono 580111 

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11

Terence Hill - Bud Spencer
!LOS AlITENTICOSE

en
Miércoles 7y
Jueves 8 a las 9

DOS
FILMS US»

LA
NItiA
Terror dificilmen-
te superable

Y

Carito mío
¿qué me
has hecho?

Dias 9, 10 y 11

La fuerza dei silencio
Y

Dos misioneros
Diez tortazos por minuto !

Verá también un film de José Luis Garci

a verdes praderas
Una obra diferente, con ALFREDO LANDA

Próximos estrenos en ambos locales:

--Lady Chatterley en Tokio («S»)
El Regreso (Jon Voight, Jane Fonda)

—Una mujer descasada
(sArte y Ensayo»)

Mas allá del Poseidón
Voracidad

Hoy y
Mañana

Cine Felanitx: 

MOONRAKER
Y

Hemos encontrado ta 7 •' Componía

Cine Principal: 

VIVIR EL MOMENTO
—JOHN TRAVOLTA-

Y

Bonnie y Clyde
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Aportaciones para el asfaltado
del camino de Santueri

RELACION

Bodega Cooperativa de Felanitx
Sociedad Cooperativa

Pesetas
Antonio Adrover Barceló 10.000
José Vaquer Antich 1.000
Nicolás Mas Barceló 6.000
Mateo Amengual Adrover 1.000
Catalina Picó Pou 3.000
X. X. 1.000
Lorenzo Nicolau Jusama 1.000
José Forteza 1.000
Destilerías Valls 2.500
Antonio Andreu 200
Antonia Barceló Martorell 1.000
Antonia Manresa Martorell 1.000
Electrodomésticos Ricard 500
X. X. 500
Micaela Roig 3.000
Catalina Mas (2.° donativo) 500
Bernardo Adrover 1.000
Bernardo Aloy Marqués 5.000

Miguel Mas Barceló
Joaquín Lucena Mesquida

1
 Francisco Serra
Gabriel Maimó Barceló
Gabriel Villalonga Mesquida
Antonio Vicens
Mariano Sirer Blanco
Guillen-no Monserrat Oliver
Hermanas Antich
Miguel Llaneras
Damián Llopis Barceló
Mana Ferrer Colom
Micaela Ferrer Colom
Miguel «Caseta»
Rafael Prohens Monserrat
Juan Gelabert Oliver
Catalina Mesquida

Total: 573.980

1.000
1.000
1.500
1.000
5.000
3.000
3.000
1.000

600
100 	

3.000
500 I
500
300

5.000
3.000
2.000

Por gran demanda, necesitamos

Casas y terrenos
para vender en PORTO-COLOM,
FELANITX y toda la COMARCA.

Eti PORT, Inmobiliaria, M. Soler A.P.I.
Tel. 575307 Porto-Colom

Debido a que se tienen pedidos en firme 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 dia 30 de noviembre, en las oficinas de esta sociedad.

Felanitx, 22 de octubre de 1979

La Junta Rectora

Chites de hacer sus compras recuerde un nombre

Cpi comercial
hernandez

su almacén amigo.

Mantas, Colchas, Sábanas
Toallas, Objetos regalo, Muebles
auxiliares, Colchones, Dormitorios
Todo a su justo precio.

Visítenos y no se arrepentirá
Jaime I, 10 (Carrer Nou)

Comercial

Mascaró
Oferta especial:

Televisor l'AVIS colar. Ultimo modelo
26 Pulgadas 107.000 Ptas
22	 95.000	 Contado

do 12 10 mala 
Zavellá, 13	 Exposición: Hospicio, 22

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Rotulo Baldó hill
que falleció en Son Mesquida el dia 1 de noviembre de 1979, a los 68 arios,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

4t. C. S.

Su afligida esposa Antonia Blanch Llompart; hijos Sebastián, Apolonia y Anto-
nia; madre Apolonia Roig; hijos políticos Antonia Juliá, Marcos Rigo y Jaime Pifia; nie-
tos; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares, al participar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por
lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: 2. Vta., 44 (Can Boteta) Son Mesquida

Vacuna Ontipotio
y Triple vacuna

Los dias 5, 6 y 7 del presente mes
de noviembre, de 5 a 6 de la tarde,
en el Hospital de esta ciudad, se
procederá a administrar la primera
dosis de vacuna a todos los niños
que hayan cumplido los 3 meses y
la dosis de recuerdo a todos los que
hayan recibido las anteriores.

VENDO 2 MUEBLES RECIBIDOR
o pasillo, nuevos, con el
15% descuento.
Informes: Bellpuig 116 (tienda),
Tel. 581574 y 580827



cula, si la volem prendre com a nar-
ració històrica. Probablement Ia crí-
tica es justa. Per part meya, pens
que respectador normal no repara-
rá gaire en aquests detalls perquè,
si la peHícula interessa, no es tant
com a crònica d'uns fets reals, sinó
com a presentació d'un cas arquetí-
pic d'alliberació, d'emancipació per
la inteHigencia. Crec que és en
aquest sentit que l'hem d'entendre.
Per ventura, el mateix argument, re-
ferit a un personatge imaginari, no
circumscrit a un temps i a un lloc,
hauria pogut obtenir el mateix ob-
jectiu i hauria esquivat alguna de
les critiques que ha merescut.

La història és contada amb un
llenguatge molt peculiar, estones
poetic, altres esperpentic, de vega-
des irritant, però sempre atractiu.

No he dit que els estudis de itera
són justament de lingüística. L'as-
pecte irles atractiu de la seva múl-
tiple alliberació és l'intellectual: la
inteHigencia de l'heroi progressa a
mesura que coneix i perfecciona el
llenguatge. En aquest sentit, l'aven-
tura de Gavino Ledda és una espe-
cie d'epopeia intellectual, la més
humana de totes, potser.

De moment desconec la programa-
ció de les sessions del cicle. Celebra-
ria que servís d'oeasió parque els fe-
lanitxers poguessen veure, sense
sortir del poble, obres importants
com Barry Lyndon, de Kubrich,
també, obra importantíssima, el
Companys, que fa poc s'exhibia
Ciutat.

J. A. G.

. 1

Se vende finca rústica
entre Porto-Colom y fetanitt

Extensión I cuarterada, luz y
agua fácil conexión

Precio: 200.000 ptas.

Se vende piso en Palma amueblado
calle Monterrey. 3 dormitorios, dos terrazas

y teléfono.
Precio: 2.S00.000 ptas.

EN POST, Inmobiliaria, M. Soler A.P.E...
Tel. 575307 . Porte.Colom

FELANITX

El cine que veurem
Dimarts passat, al cine Felanitx,
començar un cicle de sessions es-

pecials, que setmanalment oferirà
pellícules de les que, per diverses
-causes, no arriben a les nostres sa-
les en projecció comercial ordinária.
Justament solen esser aquestes les
cintes que tenen més valors, sien
artístics, documentals, de testimoni,
etc. El fet me pareix digne d'un co-

• mentari, baldament sia breu i escrit
de pressa.

Voldria equivocar-me, Rerts sospit
que aquest hivern que iniciam sera
magret culturahnent parlant. I una
de les poques manifestacions a les
quals podem arribar es justament el
cinema. (Al teatre, no podem ni so-
miar-lo.) A la Vila, per sort, comp-
tam amb la sala «Felanitx*, que se
pot posar devora les millors de la
capital quant a bona projecció, so,
comoditat, netedat, etc. Respecte a
programació, aquesta sala, com el
cine Principal i la majoria de locals
de l'Illa, es veu subjecta a unes limi-
lacions que li vénen donades per la
inala ratxa que pateix el cine en ge-
neral, no sols a Espanya sinó arreu
del món, segons diuen.

No sé que passa a l'estranger, pe-
rò aqui hem patit les conseqüències
de l'anomenada «obertura*: després
de quaranta anys (i el lector em per-
donara que els retrega una vegada
més), allò que hauria hagut de sig-
nificar una ocasió de posar-nos al
día, Inés aviat ha servit perquè om-
plissen la programació una mala fi
de pellicules sense cap valor, que,
amb 'l'etiqueta de «S*, sovint imme-

rescuda, tot ho hem de dir, han atret
l'atenció del públic desviant-la de les

. obres de merit vertader. A Ciutat,
com que hi ha moltes de sales, prest

I o tard hi arriba tot. A la Vila, hi tro-
ba més cabuda el cine de consum
que el de marca. El públic també
hi 'té la seva part de culpa. Vs un
fet que, davant pellícules d'impor-
tància excepcional, adesiara dóna
una resposta freda. Per tot això,
crec que la iniciativa de l'empresa
del «Felanitx* mereix la resposta fa-
vorable del públic i l'agraïment dels
aficionats.

No comentaré la peHicula de la
primera sessió, el Casanova de Fe-
Hini, parque de poc serviría, essent
cosa passada. I com que vaig curt
de temps, només diré quatre parau-
les sobre la de dimarts que ve: Pa-
dre pad rone, dels germans Taviani.

1 Aquesta cinta conta la vida d'un
personatge real, Gavino Ledda, fill
d'un pastor de l'illa de Sardenya,
que va passar la infancia i bona part
de la joventut sotmès a un pare
que, a més de negar-li la instrucció
elemental, el maltractava fisicament,
pitjor que si hagués estat un ani-
mal més de la guarda. Ainb un gran
esforç personal, fent tota casta de
sacrificis, arriba a prendre estudis
gràcies ais quals s'allibera de la ti-
rania de son pare i es converteix no
solament en un home lliure sinó
que fins i tot aconsegueix un nom
dins lá seva especialitat.

Els qui coneixen la vida del Ga-
vino L,edda real han assenyalat al-
guns punts discutibles de la pe1.11-
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Atención Felanitx y Comarca
Aprovechen para comprar sus botas y zapatos

señora y caballero

A MITAD DE PRECIO
No tenemos intermediarios !

„„.....nalea•n•~1	 ' '

Mayor 78 (Frente Banca March) 3...,.




