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4ZULIMA SM» se hizo con el
Gran Premio "Ciudad de Felanitx"

felartibc puso el fútbol y
Birtisatem los goles!.

Binistitiem, 3 - Felanitx, OAnimación en la soleada tarde del
domingo en Son Pardo, en parte
acrecentada por la presencia de
nuestra Banda de Música, que pro-
logó la carrera —5.a de la tarde—
reservada exclúsivamerne a troto-
nes de nuestra localidad, en dispu-
ta del I Gran Premio «Ciudad de
Felanitx» otorgado por el Excmo.
Ayuntamiento.

El «paseíllo» se abría con un
aponney» guiado por un joven con-
ductor y seguía la Banda de Músi-
ca y los caballos participantes.

Participaron en la carrera 11 ca-
ballos, nacidos, y criados en la co-
marca de Felanitx, en una distancia
de 2.200 mts. y el resultado técnico
de la misma fue el siguiente:

1. ZULIMA S. M., de son Here-
vet (B. Barceló).

2. ANOVERA HANOVER S. M. de
Son Mesquidassa (G. Adrover).

Després de quatre mesos i mig
de treballs s'ha duit a feliç termini
la reforma i pavimentació del camí
del Castell de Santueri, obra ja pra
jectada per l'anterior consistori pe-
leo contractada pel present el passat
mes d'octubre.

Es molt important l'aixampla que
s'ha duit a terme en el trog supe-
rior del camí, de les cases a la for-
talesa, ja que abans era molt es-
tret i també les millores que s'han
introduït a l'explanada superior i a
Faccès peatonal fins a la porta del
castell.

La pavimentació es del tipus de

Oprovat el pressu
post municipal
per 1980. Orriba
ais 92 milions

Dijous a vespre, en sessió plenaria
especial, es va aprovar —amb el vot

en contra dels comunistes-- el pres-
supost municipal per enguany, el
muntant del qual arriba a 92 mi-
lions de pessetes.

Confiam ampliar informació a la
propera edició.

3. ZAMBRA, de Ca'n Roig Vell (P.
Julia).

La prueba fue muy vistosa y muy
luchada de principio a fin por odos
los participantes, que al final fue-
ron obsequiados con un trofeo con-
memorativo donado por el Excmo.
Ayuntamiento de nuestra ciudad. Al
primer clasificado también le fue
entregada un Arco de Laurel, gen-
tilmente donada por la Yeguada de
Son Mesquidassa.

Solo nos queda agradecer, al Ex-
celentísimo Ayuntamiento la cola-

boración y .donación de los troceos,

así como a la Banda de Música su
presencia que con sus pases dio un

aire muy alegre y de fiesta a la

prueba. También es de destacar la

masiva afluencia de felanigenses en

el Hipódromo.
HIPIC

formigó asfàltic des de les cases
fins a dalt i de regatge asfàltic a la
resta del camí fins a la seva inser-
ció amb la carretera de Ca's Con-
cos.

No hi ha dubte de que aquesta
obra facilitara en gran manera la vi-
sita i coneixença del nostre castelL
però alhora, si no s'hi posa regit-
també contribuirà més a la seva de-
gradació. I deim això perquè fa
pocs dies un esbart d'atlotells es
varen dedicar a arrencar les pedres
que guarnien l'interior de l'antic
forn de la fortalesa, llantcant-les al
bell mig de l'explanada. Si hi anau,
encara podreu .veure les senyals
blanques de la pedra calcinada da-
munt el negre de l'asfalt.

La Coral
"L'Esterelenco"

Magnífica atAuació de la co-
ral del país provençal «L'Esterelen-
co» dimecres passat a la Parròquia,
actuació que va esser possible gra-
cies a la invitació de que ha estat
objecte per la Coral Universitaria i
Ia collaboració valuosa de la Caixa
d'Estalvis de les Balears «Sa Nos-
tra».

Aquesta coral,_ que es membre del
moviment internacional aA coeur

Crónica por gentileza

de "SA BOTIGUETA"
exclusiva de

"Forlady"

joie», va nèixer fa més de quize
anys a Saint Raphaël — Frejus, a
l'ombra del massís muntanvenc de
l'Esterèl, su ran de la Costa Blava
del «midi» francès i al principi sols
comptava amb tina vintena de veus
infantils.

Baix la batuta de Daniel Artus i
acompanyats a l'orgue per Xesc
Crespi, ens oferiren en primer
lloc una selecció de passatges de
l'oratori de Haendel «Israel a Egip-
te» i el «Requiem» del compositor
francès Gabriel -Fauré.

A la segona part, «a capella», ens
o ferir en el «Miserere mei
Domine» de Pieter Sweelinck, «O
che splendor» de Palestrina, «L'in-
namorato» i «Il contento» de Gio-
vanni Gastoldi, el negre
espiritual «Where shall I go» i «La
sardana de les monges» d'Enric Ma
rera.

La coral fou premiada amb llargs
i entusiastes aplaudiments i per cor-
respondre ens oferí de «plus» l'him-
ne de Provença.

Minuto 12 del segundo tiempo,

saca un córner Cano a ras del sue-
lo y Mas, metiendo el pie muy opor-

tunamente, establece el 2-0.

Minuto 14, falta directa unos dos

metros fuera del área que Jaime

Cano, pasando la pelota por encima

de la barrera, establece el 3-0 defi-
nitivo.

TARJETAS.—Las hubo para Pérez

del Felanitx y Mas del Binisalern,

ambas por juego peligroso.

Deficiente arbitraje del Sr. LU-
CIO RODRIGUEZ, que influyó en el
resultado. Pitó bien en la mayoría
de ocasiones, pero cuando se equi-
vocó fue en perjuicio del Felanitx.
No pitó un claro penalty a Mas.
Sancionó a los blancos con tres
inexistentes «fuera de juego». Inva-
lidó un gol dudoso a Más, que con
anterioridad había sido objeto de
falta... En suma, muy casero el
trencilla.

GOL EN FRIO
Apenas nos habíamos colocado en

Ia tribuna, cuando una genialidad
del gran Xisco (la defensa estaba
todavía dormida) abrió el marca-
dor.- Fueron los primeros minutos
un calvario para los merengues. Pe-
ro luego, a medida que el tiempo

corría, el equipo iba aplomándose.

Pero el Felanitx, que se mostraba

superior en la mitad de terreno (to-

caba —y tocó— más balones que los

vinateros) no sabía encontrar nin-

gún «pasillo» que le diera oportu-

nidad de chutar a gol con garan-
tías. Pudo el Felanitx igualar la con. ,

tienda, pero el árbitro no concedió

el claro penalty.

SAMPOL NO ACERTO
El cambiar el sistema defensivoi

fue un error, que se enmendó, perol
tarde. F. Munar, de libero, en casa
bien, pero fuera no. Y los errores
cuestan caro. Había hombres en el
banquillo para frenar a Cano y a
Riera. Garcías, Algaba, Méndez (que
portaba la gripe y que salió para
bien). Pero esto no quiere decir que
con otra táctica se hubiera reme-
diado el estropicio, dada la impre-
sión de que el "partido estaba sen-
tenciado de antemano.

(Pasa a la página. 7)

El camí de Santueri ja está astaltait

Alineaciones:
FELANITX: Vargas (1), , Nadal

(2), Mir (1), F. Munar (1), Batle
(3, Pérez (2), Roselló (1), Mut (2),
Mas (2), M. Munar (2) y V. Tattler
(1). En el mm. 40 Méndez (2) entró
por Mir. (Clasificación TROFEO
FORLADY.)

BINISALEM: Zubieta, Valero,
Mateu, Pons, Ramis, Pol, Xisco Rie-
ra, Cano, Mas, Munar y Rosselló
(Campins por Pol y Ferrer por Rie-
ra en los minutos 20 y 34 de la se-
gunda parte).

Mucho público en el Estadio Mu-
nicipal de Binisalem, larde soleada
y «sus más y sits menos» entre al-
gunos espectadores durante el tiem-
po de descansó, pertenecientes a
sendas hinchadas.

GOLES.—Minuto 1: Jugada anto-
lógica de X. Riera que, cogiendo el
balón en propio campo dribla a
cuantos contrarios se le ponen por

s delante, llega al área pequeña, espe-
ra la salida del meta y en ésta, le
bate por bajo 1-0.
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que falleció en Felanitx, el día 19 de febrero de 1980, a los 85 arios,
habiendo recibido los Sacramentos Sagramentos y la Bendición Apostólica

11.1. P.

Sus afligidos hijos Sebastián, Apolonia. Andrés, Pedró e Isabel; hijos politicos Gui-
llermo Bover, Ana Barceló, Catalina Vives y Gabriel Rigo; nietos, biznietos, sobrinos,
primos y demás familiares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan
Ia tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Pelat, 19 (Ca'n Cuco)
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•Aa llisooioN 	Mover	 ildrour
que falleció en Felanitx, el día 16 de febrero de 1980, a los 77 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

4t. C. S.

Su afligido esposo Bartolomé Manresa Grimalt; hermana Maria, ahijado Fran-
cisco Adrover; hermanos políticos Miguel y Francisca Manresa, María Adrover, Buena-
ventura Gari y Lucia Ad rover; sobrinos, primos y demás familiares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones, por lo
cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Son Morey, 23
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PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula ea cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales a efectos de su publicación
en el Tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial y de su posible
inserción en el B. O. de la Provin-
cia.

Lat Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión

ordinaria celebrada el pasado día
4, tornó los siguientes acuerdos:

Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Fue acordado el nombramiento de
D. Pedro J. Galmés Vicens, para
ocupar la plaza vacante de Ayudan-
te de chófer, en virtud de oposi-
ción.

Se concedió licencia a D. Bernar-
do Adrover para construir un edifi-
cio de una planta en el solar sito
en la prolongación de la calle Bar-
tolomé Caldentey.

Se concedió licencia a D. José Re-
piso Luquero para construir un edi-
ficio de dos plantas en el solar nú-
mero 256 de la Urbanización C'as
Corso. •

Se concedió licencia a D. Alfonso
Muñoz García y D.a Catalina Julia
Vadell para construir un edificio de
dos plantas en el solar de su pro-
piedad sito en la calle Pedro Alcán-
tara Peña.

Se concedió licencia a D. Rafael
Aulet Oliver para construir un edifi-
cio de una planta en el solar de su
propiedad sito en la cadlePedro Al-
cántara Peña s/n.

Se concedió licencia a D. Jaime
Vaquer Ramis para construir uti-
edificio de tres plantas en el solar
de su propiedad sito en la calle Va-
por esquina a Capitán Barceló.

Se concedió licencia a D. Julio
Camacho Rubio para construir un
edificio de tres plantas en el solar
de su propiedad sito en la Urbaniza-
ción de la prolongación de la calle
Bartolomé Caldentey.

Se otorgaron 17 licencias ,para
obras menores.

Fue aprobada la liquidación del
pago de títulos amortizados e inte-
reses del empréstito emitido en di-
ciembre de 1949.

Fue aprobada la certificación de
obras urgentes realizadas en el Co-
legio Reina Sofía de S'Horta.

Felanitx, a 6 de febrero de 1980.
El Secretario, Guillermo Juan

Burguera.
V.0 B.o El Alcalde, Pedro Mesqui-

da Obrador.

VENDO DODGE DART Diesel.
Informes: Sebastián Juan C. S. Ca-
talina Tomás, 28- Tel. 580703.

Santoral

D. 24: S. Modesto
L. 25: S. Félix III
M. 26: S. Alejandro
M. 27: S. Gabriel
J. 28: S. Teófilo
V. 29: S. Rufino
S. 1: S. Rosendo

Luna:

C. creciente el 23
Com tinleascione.

AU l'OCA HES

Felanitx Palma por Poner"
Montutri y Algaida: A las 1 45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fas
tivos, a las 8, 14'10 y 1810.

Palma Felanitx: A las 919, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y Mea
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 b.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. • las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domin
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 29
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 1119
(sábados 13 h.), 1510 19 h.
h.

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

Felanits- Porto • Colom: • las
7, 9, 13'45, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las Y, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.

Porto • Colom. Felanitx: • lag
7'30, 9'30, 16, 18
Sábado uno a las 12'30

Domingos y festivos: • 1•19
7'30, 9'30, 12'30, 18, 18, y 21 b.

FelananCala Murada: • km
7, y 17'15.

Domingos a las8, 1713
Sábados 7 y 12'15

Cala Murada-Felanita: • LO
7'30 y 18

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

Felanitx-Gala d'Or: 810 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 710 y 1919
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

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

FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
C. Ticoulat - Arenal, 61
M. A. Murillo - Santanyi, 27

TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:

F. Piña - Mayor, 47

Panadería

A. Prohens - Jaime I, 45.

Canead/Ales
F. Juan - Prohisos, 81
I. Manresa - C. Esquinas, 6

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O: Catalina llaneras Oliver



FELANITX 3
""•nn••IIII~

Cronicó Felanitxer
Las organizaciones agrícolas y el

Ministerio de Agricultura

1

XIII - XIV

Per R. Rosselló
1291

16 febrer.—Guillem de Biure, castellà de Santueri,
reconeix que ha rebuts de Pere Llivia, batle de Mallorca,
1.780 sous, per raó del seu salari i la de 20 homes de la
fortalesa, companatge, oh, vestits, armament i altres ne-
cessitats. Més ha rebut 16 sous i 6 diners per haver fet
portar 33 qual-teres de forment a la fortalesa, procedents
de Sineu. Més 193 sous que havia bestrets per obra feta
al castell.

29 març.—Guillem de Biure, castellà de Santueri, re-
coneix que ha rebut de Pere Llivià, baile de Mallorca,
138 quarteres i mitja de forrnent per consum dels ho-
mes de la fortalesa. Més 53 quarteres de forment, rebu-
des mitjançant Guerau Beya, rector de Santa Margalida
de Muro. Més 35 sous i 8 diners per traginar el forment
des de dit lloc i pujar-lo a la fortalesa.

1292
28 març.—Pere de Llivia, batle de Mallorca, ven a

diverses persones els drets reials dels termes d'Inca, Gui-
nyent, Campanet, Selva, honors que foren d'Arnau Hum-
bert i Bernat Buadella, Porreres, Campos, Santanyí i Fe-
lanitx, sobre els blats, vi, Ili, oli, canyam, Ilegtun, diners
i béns censals, exceptuant el delme del bestiar i les carns,
per preu de 1.425 lliures.

Abril.—E1 mateix bathe ven els drets del pa, vi, oli,
Hi, canyom i altres Ilegtuns, delme, tasca, quarta i altres
censos dels bonors i possessions que foren de Miguel
Nunis en els termes d'Artà, Manacor i Felanitx, per preu
de 51 lliures i 16 sous.

1293
5 abril.—Berenguer de Finestres, batle de Mallorca,

ven els drets reials de les parròquies d'Inca, Guinyent,
Carnpanet, Selva, Porreres, Campos, Santanyí i Felanitx,
sobre el blat, vi, lli, oli, cányom, IlegUm i diners censals,
exceptuant les justicies de les bathes, delme del bestiar
i de les carns i béns confiscats, per preu de 1.150 lliures.

Se necesita

MECANICIII
Informes: Servicio Renault - Felanitx

Tel. 581984

ROGAD A DIOS EN CARIDAD

O. Hodris Obrad

41,. C. S.

Sus hermanos políticos Damiana Llopis
Obrador, Antonia Ginart, Antonio Andreu y Maria
Obrador y demás familiares, al participar a sus
ruegan le tengan presente en sus oraciones, por
agradecidos.

Con el acuerdo firmado por dis-
tintas organizaciones profesionales
agrícolas, finalizan las negociacio-
nes mantenidns estos últimos días
con el Ministro de Agricultura Jai-
me Lamo de Espinosa con su ba-
lance muy difícil de definir.

El pasado día 19 de diciembre y
motivado por la situación de evi-
dente malestar en el sector agríco-
la por cuestiones como el gasoil, fer-
tilizantes entre otros, se creó el
«Frente Agrario», integrado por las
organizaciones UFADE, CNJA, FTT-
UGT y CNAG, siendo la gran ausen-
te COAG, a pesar de varias invita-
ciones para sumarse a dicho frente
agrario, alegando, en primer lugar,
de que en un frente como éste re-
sulta casi imposible compaginar los
intereses de los grandes y pequeños
agricultores.

El Secretario General de la FTT,
puso especial Infasis en destacar
que la mayoría de los afiliados a
este sindicato agrario socialista,
eran pequeños agricultores y asala-
riados, e igualmente los represen-
tantes del Frente estuvieron com-
pletamente de acuerdo, manifestan-
do que el hecho de formar un fren-
te agrario, ha sido el de mantener
una unidad ante una situación de
grave crisis del sector, no signifi-
cando ello ni mucho menos, que ca-
da organización haya renunciado a
los principios que en todo momen-
to han defendido.

La tónica negociadora, y la pa-
ciencia de las cuatro organizaciones
ha sido una de las características a
destacar; una y otra vez insistieron
en las vías de negociación, sin re-
nunciar como último recurso, a las
posturas de fuerza. No obstante An-
gel Fernández de la FTT, consideró
que las organizaciones habían hecho
un alarde de paciencia en la espe-
ra de una respuesta del Ministro de
Agricultura.

Por fin y después de una larga es-
pera, empezaron las negociaciones,
elaborando el frente agrario una int.

POR EL ALMA DE

portante plataforma reivindicativa,
haciendo especial mención en los
abonos y gasoil. Respecto al gasoil,
las organizaciones UFADE, CNJA,
FTT y CNAG, al igual que segura-
mente lo hubiera hecho en meses
precedentes la COAG, pidieron la
subvención prometida para el se-
gundo semestre de 1979. Otro punto
fundamental de la tabla reivindica-
tiva de las cuatro organizaciones fue
su petición de una inmediata ne-
gociación de precios agrarios e
igualmente, la vieja aspiración del
sector a su equiparación en las pres-
taciones de la Seguridad Social, al
Régimen General. En otro orden de
cosas también se solicitó el control
de las importaciones legales, así
como de las clandestinas y puesta
en marcha de la Ley de Financia-
ción Agraria, cuyo plazo teórico fi-.
naliza el próximo día 30 de Mayo.

Finalmente a principios de esto
mes, se firmó un acuerdo entre el
Ministro de Agricultura y los repre-
sentantes del frente agrícola, pu-
diendo esquematizarse de la si-
guiente manera: 1.° Aplicación do
5.000 millones de pesetas para sub-
vención del gasóleo agrícola duranto
el primer semestre de 1980; 2.° Sub-
vención con 3.000 millones de pese-
tas para reducir el aumento de los
fertilizantes (según se manifestó, di-
cho aumento es motivado al poder
incidir el precio de los fertilizantes
en una caída del empleo de abonos,
con riesgo de reducción de rendi-
miento por parte de los agriculto-
res); 3.° Subvención de 2.000 millo-
nes de pesetas aplicables a reducir
los recibos de la Seguridad Social
correspondiente a peonadas teóri-
cas para todos aquellos de menos
de 100 peonadas; 4.° Se solicita del
Ministerio de Agricultura la autori-
zación, para que las agrupaciones
de agricultores, y cooperativas pue-
dan disponer de surtidores propios
para la distribución interna del ga-
sóleo que consumen 5.° Las orga-
nizaciones juntamente con el Minis-
terio se comprometen a poner en
marcha un procedimiento que per-
mita la implantación de una carti-
lla agraria, que sirva para estable-
cer un censo de agricultores para
que en el futuro pueda aplicarse la

,ayuda de que disponen los distintos
organismos; se estudió . mejorar el
sistema de distribución de la sub-
vención del gasóleo agrícola.

¿Se logró algo con las manifesta-
ciones de tractores o con la amena-
za de la UAG de Navarra de arar las
carreteras, etc.?, esta pregunta de-
ben contestarla los propios agricul-
tores.

M. N.

rir Rumor
que falleció en Felanitx el dia 19 de febrero de 1980, a los 77 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

e Isabel Obrador; sobrinos Andrés
Mc.den; primos Andrés y Catalina

amistades tan sensible pérdida, les
lo cual les quedarán suma mente

Casa mortuoria: Santueri, 100 (Can Capbaix6)
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SE VENDE CUARTERADA DE
TIERRA junto a Ses Alzines de

Firella.
Informes: Tel. .-):11;91



Agradecimiento
Ante las muchas manifes-

taciones de pésame recibi-
das por la familia Estelrieh
Grimalt con motivo del fa-
llecimiento de D. Jaime
Grimalt Adrover, su hija,
hijo politico y demás fa-
miliares, en la imposibili-
dad de corresponderlas a to-
das personalmente, quieren
hacerlo a través de esta no-
ta y de un modo especial a
Ia Banda de Música de Fe-
lanitx que tan emotivamen-
te se sumó al acto de sepelio

A todos, muchas gracias.

4
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Falleció el cervantista
Miguel Bordoy Cardó

El pasado día 14 falleció en Pal-

ana nuestro paisano y amigo Miguel
Bordoy Cerda conocido cervantis-
ta, creador y propietario de la sin-
vnlar biblioteca-museo cervantino

de Mina.
Miguel Bordoy Cerdá fue un apa-

sionado de la obra de Cervantes, a

Ia cual, y de una forma especial al
«Quijote», dedicó casi toda su acti-
vidad intelectual, y en torno a la
cual dio en el decurso de su existen-
cia muchísimas charlas y conferen-

cias.
Su biblioteca-museo de Mina al-

berga 769 ediciones del «Quijote» en
56 idiomas distintos y multitud de
obras relacionadas con Cervantes y
su obra, constituyendo un caso úni-

cto en nuestra tierra.
Su muerte habrá dejado pues sin

duda en este campo y entre noso-
tros, un vacío difícil de rellenar.
, Descanse en paz el amigo Miguel

Bordoy. Reciban su esposa e hijos

el testimonio de nuestra más viva

condolencia.

Operación Optimist 1980
• Se recuerda a todos los socios

del Club Náutico Porto-Colom inte-
resados en beneficiarse de las sub-
vtriciones que concede la Federa-
ción Española de Vela para la ad-

quisición de embarcaciones de la

clase OPTIMIST, que el plazo de ad-

misión de solicitudes quedará ce-
rrado el próximo día 28 de febrero.

Para información, pueden dirigir-

•;7-

se a i Llorenc Gili Flaquer, Calle Mi-
ramar, 7 etlo. der. Palma, Teléfono
215669.

Club Náutico Porto-Colom.
Departamento de Vela.

Confirmación
Se comunica a todos los chicos y

chicas que se preparan para la Con-
firmación, que deben asistir a la
reunión que tendrá lugar el próxi-
mo jueves dia 28 a las 7 de la tarde,
en el salón de actos de San Alfonso.

Santa !tituló a Son Valla
Avui començarà la Santa Missió a

Son Valls, que es perllongarà tins
dissabte que ve. Cada dia a les 9'30
del vespre, predicació a càrrec dels
pares Rafel Carbonell i Miguel Lli-
teras, MM. SS. CC.

Rectificación
En la esquela mortuoria de D. Jai-

me Grimalt Adrover que insertamos
en nuestra edición anterior, cometi-
mos un error que muy de veras la-
mentamos. Apareció el nombre de
su hija Margarita como el de Mag-
dalena.

Valga esta nota para subsanar el
error.

e

de sociedad
DE VIAJE

Después de permanecer unos me-
ses en Washington, regresó a nues-
tra ciudad D a María Sureda Vda.
de Rigo.

NATALICIOS
El hogar de nuestros buenos ami-

gos los esposos D. José Orfí Nico-
lau y D .a Catalina Mestre Mesquida,
se ha visto aumentado con el feliz
nacimiento de su tercer hijo, una
preciosa niña, que en las aguas bau-
tismales recibirá el nombre de Ca-
talina Victoria.

Reciban nuestra felicitación.
—o-

D.a María Maura Grimalt, esposa
de D. José Covas Manresa, ha dado
felizmente a luz su primer hijo, una
preciosa niña.

La neófita recibirá el nombre de
Francisca.

Enviamos nuestra cordial felicita-
ción a los nuevós padres.

PRIMERA COMUNION
El pasado domingo día 17, en el

Santuario de San Salvador, recibió
por primera vez la Sagrada Euca-
ristía, la niña Maribel Llinás Her-
nández.

Felicitamos a la neocomulgante,
felicitación que hacemos extensiva a
sus padres.

NOVIRR MIFNTO
Ha sido nombrado Director Gene-

ral del «Holiday Club Pontinental»
(Club Playa del Sol de Estepona,
Hotel Pontinental de Torremolinos
y Club M'Diq de Tetuán, Marrue-
cos), nuestro particular amigo y pai-
sano D. Miguel Ouetglas Bibiloni.

Enhorabuena.
NECROLOGICAS

El pasado día 12, descansó en ,e1
Señor en nuestra ciudad, a la avan-
zada edad de 92 años, y después de
recibir los auxilios espirituales, D.
Jaime Grimalt Adrover, de Ca'n Bas-
sol. D. e. p.

Reiteramos nuestro sentido pésa-
me a su familia y de un modo es-
pecial a su hija D .a Margarita e hijo
político D. Miguel Estelrich.

E 1 sábado día 16, entregó su alma
al Creador en Felanitx, a la edad
de 77 años, habiendo recibido los
santos -Sacramentos y la Bendición
Apostólica, D .a Antonia Adrover
Adrover. I. D. V.

Hacemos patente nuestra sentida
expresión de condolencia a su es-
poso D. Bartolomé Manresa, herma-
na María y demás familiares.

Magia do los domarlos!
fetaniti. 1

S. Pedro de Sóller, 2
En Es Torrentó, se enfrentaron

en partido matinal el pasado do-
mingo, los aficionados merengues
a sus homónimos del Puerto de Só-
ller, siendo derrotados inesperada-
mente por el cuadro Naranjero.

En el conjunto local apreciamos
durante el partido, una continuidad
de fallos; puede decirse que la de-
fensiva no estuvo nunca escalonada
marcando a sus oponentes; la ine-
dia no existió y la delantera, otrora

. tan incisiva, se vio netamente ine-
ficaz y nerviosa, por recibir los ba-
lones en menguadas condiciones de
ser jugados, eon ventaja siempre
por la zaga contraria.

No queremos -insinuar que hubie-'
ra desgana, porque esta no existió,
pero a los merengues les vimos de-
masiada pasividad, excesiva contem-
plación, estaban demasiado estáti-
cos, mientras que los del Sóller, du-
rante los 90 minutos, buscaron afa-
nosamente la victoria, jugando al
primer toque, Corriendo como ga-
mos, atacando ý defendiendo con, su
acordeón bien llevado, y siempre
con sus hombres desmarcados y si
nuestra delantera gozó de inntnne-
rabies ocasiones' de gol, éstas fueron
desperdiciadas inocentemente por
falta de ilusión, garra y puntería.

Dirigió este encuentro el Colegia-
do Señor M. COLL, que estuvo im-
parcial y acertado.
GOLES:

Fueron marcados, uno por bando
en la 1.' parte, por Zamorano y
Frontera y en la 2.a parte por Man-
rique del S. Pedro.

No hubo tarjetas y fue jugado el
partido con suma corrección.

FELANITiC: Pichaco, García, Ga-
llardo, Fernando, Cardei!, M. Mes-
tre, Comino, M. Angel, Zamorano,
A. Juan y Carlos.

En la segunda parte, salió el por-
tero Muñoz del juvenil por lesión
de Pichaco y en el minuto 50 Cam-
pillo por García.

SHOWROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Holmio %más Guillom
Director-Gerente del Hotel Cala Marsal

que falleció ayer en Porto-Colom, a la edad de 35 arios,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su afligida esposa Yannik Callewaert; hijas Isabel y Amanda; madre Isabel Gui-
llom; madre política Pauline Dechené; hermano Juan; ahijados, hermanos políticos, so-
brinos y demás familia, al participar a sus amistades tan triste pérdida, les ruegan le
tengan presente en sus oraciones y la asistencia al funeral que tendrá lugar hoy a las 7'30
de la tarde en la Parroquia de Porto-Colom, por todo lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
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hopees de la Congssió de Cultura
Dilluns dia 11, la Comissió de

Cultura de l'Ajuntament va convo-
car els artistes felanitxers per tal
de plantejar-los la qüestió dels cer-
tamens artístics per la seva inser-
ció en el programa de les festes de
Sant Agustí. Hi va haver un canvi
de impressions bastant ampla, del
qual en sortí la decissió de convo-
car novament el concurs de fotogra-
fia, si be aplicant uns correctius
aconsellables.

Quan el certamen de pintura, tot-
hom conveni en que de cap manera
es podia ressucitar tal com s'havia
oonvocat els darrers anys i la veri-
tat és que no es troba un planteja-
ment satisfactori. No obstant es
parla de convocar un certamen de
dibuixos, especialitat gairebé desate-

sa dins el capitol de certamens a

Entre les suggerencies que es fe-
ren, cal esmentar la idea d'organit-
zar una setmana de cinema ama-
teur a l'estiu al Port, idea que fou
molt ben rebuda.

I diguem per acabar aquesta re-
ferencia, que entre les coses que té
en marxa la Comissió de Cu.tura i
Festes, hi ha l'avantprojecte de la
restauració de la Casa de Cultura,
en el qual treballa ja l'arquitecte
Cristòfor Bennasar, l'organització
del Cross de la Provincia que es ce-
lellrara enguany a Felanitx i la fir-
ma dels primers contractes amb ar-
tistes que actuaran a les festes de
Sant Agustí de l'any present, els
noms d'alguns dels quals els po-
drem oferir ben prest.

(Retira! de tedició anterior)

liecordaqa
A l'aniversari de la melt de
Mn. Barceló

Passa el temps, corren els dies,
volen iHusions el fus no s'atura, •
filant i refilat les melodies,
que cana el poeta, glosant l'altura.

Fou místic de *PAU I BONESSA*,
sa d'esperit, incontaminat
d'orgulls, que no escauen
a l'homo net com l'aire de la serra.

Poques són ja les àguiles
i els genis de gran altura;
els poetes d'alta volada
com ell: Qui cana sempre
amb veu timbrada i sonora
repicant n'Eloi felanitxera
i voltant «LA PAU I BONESSA*
emmarat de la seva «MATRIA*.

Sedas en ma, be va sendre
vou-veri-vous d'amor al brés
de l'amistat, que tan bé, conrava,
els ulls d'un infant
eren per l'amic poeta
brillants estels d'auba.

Moliner fou de fantasies
i amb veles desplegades
girades al vent, va moldre
sens descans ni repòs,
per fer blanca farina
de xeixa: Comunió d'amistats.

Xim d'Aixa

fr-

yi El passat dia 11 es cumpliren 6
anys de la mort del nostre poeta Mn.
Bartomeu Barceló. Per aquest moho
insertam aquests versos de recordativa
d'aquest felanitxer de personalitat sin-
gular i de fecunda vena poètica.

III REGIONAL

Felanitx, 1
Valldemosa, 1

BALOMPEDICO: Del Pozo, Goa,
zález, Gallardo, Felipe, Morán, Co-
ca, Díez, Vaquer, Franco, Huertas y
Mesquida.

ARBITRO.—Sr. Roig Miralles, do?
sastroso. Pitó dos penaltys
tentes, y dejó de señalar dos de cla-
ros en el área iisitante.

GOLES.—Los dos de penalty. Ade-
lantó al Vallderhosa Torres, y Va,
quer empató al transformar el 'Taxi.
mo castigo.

Tarjetas.—Para Felipe, Coca, Va?
quer y Vila de los forasteros. Todas
por protestar.
FALTA DE PUNTUALIDAD

Una vez más por falta de puntua-
lidad tuvieron que jugar los suplen/
tes en vez de los titulares. Pero el
mal ya es crónico. Una lastima que
estos hombres no puedan esforzarse
más en beneficio de su club. Lo
menos que se les puede exigir es
que estén 20 min. antes de empezar
el partido. Tiempo necesario para
presentar las fichas. Al menos en
campo propio.

Con ánimos de batir el cobre y
vencer con holgura vinieron los
«cartujanos», no .en vano habían
vencido al potente Génova a domi-
cilio. Pero el Balompédico opuso
tenaz resistencia, y seguramente hu-
bieran salido batidos de pitar el Av-
bitro dos máximas penas, que se
quedaron por desgracia en el pito.
de este señor.

Merece destacar DEL POZO, el jo-
ven meta, que estuvo bastante bien,
Nos pareció mal que la defensa le
chillase, en lugar de animarle, por-!
que los gritos despistan.

Con intenciones de puntuar al BA-
LOMPEDICO viaja el domingo a
SENCELLES.

•

C. Antonio Piza, 6- Tel. 57 52 94

1111fiticiuts e Iloclithislices
Instalaciones Citofónicas y
porteros eléctricos

\ Jalma Mareos Juli
S'HORTA

Toda clase de accesorios tubería plástico.

Citroen" GSA Fregaderos y pilas lavar de fibra.
Restos azulejos — Porcelana ocasión

LIQUIDAMOS
Nuevo

Agetite Oficial
Citroën

Taller y Exposición:
C. Pnigvert, 16 - Tel. 580710

- 1TFt0ENs*,GSA

Gran cantidad de artículos de
cuarto de bario.

(Espejos — armarios — taburetes — soportes cortina —toalleros

U perchas, etc.)

Grandes DESCUENTOS
La Cerámica	 Corrt Porto-Colom



Mores M. Pon
Agente oficial CITEOEN

PPECIS A
Oficial mecánico

C. Nigvert, 16	 Tel. 580710

Busque nuestra fábrica y
encontrará sus

VENTAJAS
estamos al fi nal de la calle PELAT

y n.o olvide que Fábrica de Muebles

S'AMO
es la fábrica de sus muebles.

C. Pelat, 103 (Travesía Carretera Santanyí)

Para sus REPAP ACIONES o RENO- I
VACIONES en INSTALACIONES

ELECTRICAS

acudá a

Miguel Segura
C. Calefiguera, 18

a partir del 3 de marzo estará
a su servicio - Tel. 581774

6

el. Estatuto de Centros Docentes
Estas últimas semanas nuestros

institutos de bachillerato han sido
escenario de una agitación sin pre-
cedentes. Se han sucedido huelgas
Ir manifestaciones de estudiantes
contra el proyecto de Estatuto de
Centros Docentes no universitarios
antes de que empezaran las discusio-
nes parlamentarias. Este tipo de
presión no parece legítima en una
sociedad democrática, en la que la
eslaboración de las leyes compete ex-
clusivamente a un parlamento plu-
ralista elegido por el pueblo, y hay
que enmarcarla dentro de la políti-
Ca de movilizaciones promovida por
el partido comunista, iniciada con
las discusiones del Estatuto de los
Trabajadores, que intenta aparentar
nn la calle una fuerza que los votos
no le dieron, volviendo a aquellas

tácticas subversivas que pudiendo
ser éticamente lícitas bajo la dio-
tadura franquista no lo son en un
estado democrático. Pero lo sor-
prendente en esta ocasión es que 'el
PCE haya contado con el apoyo del
PSOE, olvidando aquel memorable
discurso de Felipe González en las
Cortes, cuando se discutía el Esta-
tuto de los Trabajadores, criticando
duramente la política de moviliza-
ciones del PCE al que acusé de no
respetar las reglas del juego dernach
critico. Pienso que el PSOE, apar-
te de abrir la espita a sus sectores
más radicales para que berrearan
un poco (tras ser aplastados por el
sector moderado en su último con-
greso), no ha querido perder la
oportunidad de influir en un sector
estudiantil fácil de movilizar, sobre

todo si de lo que se trata es de no
ir a clase, pudiendo repartir pega-
tinas del PSOE contra el estatuto y
erosionar la imagen del partido en
el poder frente al cual el PSOE se
ofrece como una alternativa.

He podido observar en un institu-
to de Mallorca como se ha llevado
a cabo la agitación. Los profesores
comunistas, en vez de dedicar sus
clases a explicar su materia, dedi-
caron días a despotricar contra el
estatuto, haciendo interpretaciones
de intención y diciendo cosas que el
estatuto no dice, y a incitar a los
alumnos a una huelga de protesta.
Estos profesores se reunieron con
los delegados para planificarla. Se
empezó a votar la huelga por clases
en voto secreto, y como en algunas
clases se rechazaba la huelga, ésta
se votó en una asamblea en el patio
con voto brazo en alto, con lo cual
muchos alumnos se sintieron coac-
cionados. Pregunté a muchos alum-
nos en que puntos del estatuto no
están de acuerdo y la mayoría me
indicaron puntos que el estatuto no
dice.

El verdadero caballo de batalla es
la libertad de enseñanza que pro-
pugna el estatuto y que defienden 5
grupos parlamentarios (UCD, CD,
PNV, Minoría catalana y Grupo Mix-
to) tal como se da en los países li-
bres y democráticos de Europa °el
cidental, que posibilita que los pa-
dres elijan el tipo de enseñanza que
desean para sus hijos, frente a la
concepción marxista de una ense-
ñanza única y estatal en la que los
padres no puedan elejir la enseñan-
za que .deseen para sus hijos meno-
res de edad. Siendo el marxismo
una interpretación del mundo tota-
litaria y g,lobalizadora, con respues-
tas para todo, se presta para ser
mezclada con cualquier asignatura
humanística, y si el estatuto permi-
te que los centros privados puedan
tener su propio ideario, en aquellos
centros que elijan un ideario no
marxista los profesores marxistas
no podrán utilizar las clases para

floaliming Mala
EXPLOTACION DE PLAYAS

Acordado por el Ayuntamiento,
en sesión celebrada el día 4 de los
corrientes, convocar concurso para
conceder licencias municipales de-
maniales de explotación de playas
en 1980 y aprobado, en la misma se-
sión, el Pliego de condiciones que
habrá de regir este concurso, so
anuncia que el expediente permane-
cerá expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por
plazo de ocho días a efectos de 1b.
clamaciones, conforme establece ei
artículo 312 de la Vigente Ley de
Régimen Local.

Felanitx, 5 de febrero de 1950.
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador
 -~1~11ffil

hacer proselitismo. Eso es lo qua
subleva a los marxistas, junto ail
deseo de ahogar la enseñanza pri-
vada para cuando se tenga el poder
controlar toda la enseñanza.

Aunque a mi personalmente no
me guste la enseñanza privada y
prefiera llevar a mis hijos a un cen-
tro estatal y pluralista, respeto a
aquellos que prefieran un centro
privado y homogéneo, cosa que ne
harán nunca los marxistas porque
no admiten más verdad que la suya.
Pero a mi lo que me parecería gra-
ve en una sociedad democrática es
que no existiera la posibilidad da
elegir entre varios tipos de enseñan-
za, notaria la falta de una libertad
fundamental.

PERE ANDREU

VENDO CASA calle Molinos, 20
Informes: Tel. 580673 y 581495

VENDO CASA en calle Arenal, 44
Precio a convenir.
Informes: Parras, 8

Empresa Riera, S. A.
_Línea Felanitx - Palma

Nuevo horario
40

A partir del 1.' de marzo, los
servicios serán los siguientes:

•
DIAS LABORABLES:

Felanitx - Palma 8, 10, 13'45 y 17'15
Palma - Felanitx, 10, 12'30, 15'30 y 19

DOMINGOS y FESTIVOS:

Felanitx - Palma, 8, 13'45, 19 y 20
Palma - Felanitx, 10, 15'30, 20'30 y 22
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— Tal como anticipábamos, el
FELANITX salió fuertemente bati-
do de BINISSALEM. Un partido,
un tanto extraño, porque el resulta-
do poco tiene que ver con lo acon-
tecido en el rectángulo de juego.

— Porque si les contamos que el
FELANITX dominó más —sólo no
tuvo las riendas- del partido duran-
te quince minutos escasos—, que bo-
tó más faltas a su favor, más sa-
ques de esquina y que disparó
(mal) tres veces más que su rival y
perdió por ese elocuente tres cero...
Habrá que convenir en que algo ex-
traño debió suceder.

— Culpar a Sampol, a la defensa,
a la vanguardia que no supo tradu-
cir el dominio y de forma especial
al árbitro, (que mucho tuvo que
ver en el estropicio), sería lo más
fácil. Una derrota así forzosamente
tiene muchos culpables, y todos tie-
nen su migaja de culpa. ¡Incluso la
tan traído suerte!

— Desde luego este año llevamos
unos arbitrajes de válgame dios.

— Perder en BINISSALEM era
un resultado fácil de vaticinar. Ha-
bía demasiados «intereses» para que
así ocurriera. La rivalidad entre am-
bos clubs, aumentada por la impe-
riosa necesidad de vencer por parte
del equipo vinatero, porque de lo
contrario le salía al paso el fantas-
ma del descenso... Pero uno no
creía que la derrota se produjera
de la forma que se produjo. Así tan
extrañamente.

— Pero en definitiva, nada se per-
dió por aquellos pagos. Todo más
algún mamporro y algún que otro
insulto. Debe olvidarse y poner la
vista en lo que viene. Porque se
acercan partidos difíciles y hay que
intentar sacarles el máximo parti-
do. Puntos son los que cuentan.

— Por otra parte cabe decir que
se solucionaron los problemas que
había entre el club y ALGABAr
También que JUAN TAULER ter-
minó su larga sanción.

— Hay una PEÑA merengue que
casi nadi,? conoce, no por ello deja
de ser de lo n1,1s efeetko. Me refie-
ro a la PENA «ALEMANA» de CALA
D'OR, que tiene como cabeza visi-
ble al incomparable e inconfundible
PEPE, un señor muy español y no
menos conocido.

— Los AFICIONADOS tras dos
derrotas - consecutivas han perdido
casi todas las posibilidades de con-
quistar el título. No obstante tiene
asegurada la participación en la fa-
se final de las Baleares.

— A propósito, el «gran» PI-
CHACO sufrió una crave lesión, por
si los males fueran pocos. Pero por
otra hay «regocijo» por el retorno
de CLADERA, que defenderá por al-
gún tiempo las mallas de los AF7-
CIONADOS.

— Mañana el MARGARITENSE, o

llámenle el REY DEL EMPATE,
equipo nada del otro jueves, pero
que dispone de una zaga difícil de
batir. Seguramente montará ur ce-
rrojo a ultranza y a ver venir. Si
nos atenemos a la dificultad que
tiene el FELANITX para marcar go-
les, aquí, en su salsa y fuéramos
buenos quinielistas, pondríamai la
equis pero... Hay que pensar que
esta sequía no va a durar cien años
y que podría darse «el destape» de
Ia artillería blanca. Suerte y punte-
ría hace falta, porque de juego an-
damos mas que, bien, sólo adolece-
mos de poca penetración por las
alas.

— Suponemos que Sampol tendrá
mas problemas de alineación que
nunca, no porque le falten jugado-
res, sino porque le sobran. Dispone
de quince hombres de titularidad
indiscutible y elegir once no va a
ser tarea fácil.

— «U. H.» deportiva: Me llega la
noticia de la baja de PEREZ por
acumulación de tarjetas.

MAIKEL
	sus

VENDERIA COMEDOR POLIES-
TER. En buen estado.
Informes: En esta Admón o al
Tel. 581447 (De 3'30 a 6 tarde)

El felioN puso el...
(Viene de la página 1)

RESULTADO ENGAÑOSO
El dominio en la segunda parte

fue totalmente favorable a los blan-
cos, pero no hubo ideas en las ban-
das para forzar la defensiva de los
azules. V. Tauler, que tuvo oportu-
nidades, perdió algún gol por exce-
so de individualismo. Mas, que lur
chó mucho, no esuvo inspirado, fue
objeto de un duro marcaje. Roselló
no es un extremo derecha. Por el
centro llegaron muchos balones
controlados, pero tampoco hubo
puntería ni suerte. El portero Zu-
bieta estuvo bien. Batle estrelló un
centro-chut sobre la parte superior
del travesaño, V. Tauler dispar6
una falta con picardía, Nadal rema-
tó con peligro llegando desde atrás,
amén de los numerosos remates de
Mut, F. Munar, Más y M. Munan..
Pero antes el Binisalem en dos lan-
zamientos dejaba el marcador más
que resuelto, casi sin jugar. Un cór-
ner y una falta. Cano tocó dos ba-
lones la segunda parte y Xisco Rie-
ra ninguno hasta que pidió el cam-
bio. Pero en el fútbol lo que cuen-
tan son los goles y estos son los que
mandan.

MAIKEL

V
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. Ca's Concas, 2

. Cardassar, O
Partido muy accidentado en a

que vimos de todo un poco. Y aus-4
que era previsible un cierto ánima
de desquite por el trato recibido
hace algunos meses en San Loren-t
zo, no se esperaba que los alterca-
dos entre los jugadores y el público,
alcanzaran en tal grado la cota de
la violencia.

El juego duro, sobre todo por
parte del equipo local, tuvo en Man-
resa y Campos a sus principales y
primeros afectados, si bien, a los
pocos minutos, el contagio fue ge-
neral.

El numeroso público ellorencia-
desplazado a Ca's Concos, organizes
por su parte las incidencias entre
los seguidores de uno y otro equi-
po, lo que cristalizó en algunos asal-
tos de lucha libre colectiva que par .
fortuna no tuvieron repercusión en
Ia salud del respetable.

A pesar de todo, en el terreno de
juego se dieron muchos minutos de
buen fútbol con un Ca's Concos dis-
puesto a ganar y a convencer y con
bastantes jugactás de mérito lleva-
das a cabo sobre todo por Soler y
Juan Julia, autores materiales de loer
goles en los minutos 12 y 34 respec-
tivamente de la segunda parte.

El gol de Soler, muy aplaudidt,
por su bella factura, encrespó mis,
los ánimos de los visitantes y, por'
donaiguiente, de todos. Las tarjetas:
fueron apareciendo y Roig las vio.
para sí en dos Ocasiones, por lo que
tuvo que abandõnar el terreno.

Con todo, un partido jugado con
muchas ganas y demasiada dureza.
lo que hace pefisar en lo ajetreada
que pueden resultar venideras con-
frontaciones entre ambos conjun-
tos.

Por el Ca's Concos lucharon y ju-
garon: Tauler, Bordoy, González,
Núñez, Juliá, Soler, Campos, J. Ju-
liá, «Breitner», Prohens y Manresa
(Roig).

El próximo domingo nos despla4
zainos .a Santa María del Carril.

MONSERRAT
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. Sebastián liangs Dar!
que falleció ayer en Felanitx, a la edad lJe 76

años, después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica

D. E. P.
Sus afligidos, hijo Julián; hija política Apolonia Vidal; nietos

María y Sebastián; sobrinos, primos y demás familia al participar a
sus]amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en
sus oraciones y la asistencia al funeral que se celebrará hoy,,a las
12 de la mañana, en la Parroquia de San Miguel.

Casa mortuoria: José Antonio, 93 (Can Moix)

ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

111 Helio Domas Ouillom
DIRECTOR-GERENTE DEL HOTEL CALA MARSAL

que falleció ayer en Porto-Colom, a los 35 años,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

La Empresa y el Personal del HOTEL CALA MAIISAL, al participar tan sensi-

ble pérdida, les ruegan se sirvan tenerle presente en sus oraciones. Hoy sábado, a las 7'30

de la tarde, tendrii lugar el funeral en la Parroquia de Porto-Colom.
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felanitc, 4
San Jaime, 1

FELANITX: Muñoz (5), Adrover
X4), Veny (4), Valentin (4), Asen-
sio (4), Vadell (4), Lladó (4), Vi-
veas III (4), Catejón (4), Llull (5),
Vaca (4), M. Angel (4) y Covas (4).

Puntuación para el trofeo de la re-
gularidad donado por BAR RAULL.

Arbitro: Sr. Navío, bien, sin com-
plicaciones.

Con algún que otro temor era es-
perada la visita -del San Jaime, ter-
cer

.

 clasificado, y equipo bastante
regular que cuenta con un bloque
bantante conjuntado. Pero este te-
mor muy pronto se olvidó y si bien
en los cinco o diez minutos prime-
au el conjunto de Binisalem empu-
jó mucho y creó alguna ocasión de
gol, en el mt. 13 Llull recoge un sa-

' que de puerta en corto de la defen-
sa visitante, dribla a un defensa y
de tiro raso marca el 1 - 0. A par-
tir de este gol el dominio pasa a ser
de los locales, el centro del campo
es bien amarrado por la tripleta
LIMÓ, Vadell, Vicens III, y asi en el
nit. 27 un gran centro desde la ban-
da de Vicens III es recogido por
Lladó que lanza un trallazo que se
estrella en el larguero, y un mt. mis
tarde Castejón al saque de una falta

al borde del área lanza un escota-
zo que se cuela como una exalación
al fondo de la portería. En el se-
gundo tiernPo sigue el dominio lo-
cal con la entrada de M. Angel en
el terreno de juego. La delantera co-
bra más velocidad, y en el mt. 2 una
gran jugada entre Llull y M. Angel
con tiro final de este último consi-
gue el 3 - 0.

No se duerme el Felanitx que si-
gue atacando y poniendo en peligro
la portería visitante y durante este
pextodo se pierden infinidad de
oportunidades para aumentar el
marcador, hasta que en el mt. 24
Covas recoge la pelota en le centro
del campo, dribla a dos contrarios
y lanza un gran centro en profundi-
dad hacia Llull que corre hacia el
centro del área y a la salida del por-
tero eleva el balón sobre éste con-
siguiendo un gran gol, que es muy
aplaudido. En el mt. 28 hay un des-
piste en la defensa local y el Sant
Jaime consigue el gol del honor.

En definitiva, uno de los mejores
partidos que se han visto en Es To-
rrentó, con un tanteo que pudo ser
más abultado.

Destacados todo el equipo local,
y sobre todo el portero Muñoz y el
extremo Llull.

(Retirado de la edición anterior)

AJEDREZ

Torneo Juvenil
Felanitx
¡SIN SORPRESAS!

Tras la quinta ronda de este 1.er
torneo juvenil todas las partidas se
han ido realizando con tranquilidad
y sin ninguna sorpresa, venciendo
en casi todas las rondas los más
fuertes. Los resultados más impor-
tantes de la quinta ronda fueron:
M. Sierra - F. Lorenzo, tablas; J. Pi-
ña - J. R. Martínez, O - 1; F. del Po-
zo - B. Perelló, 1 - 0; y la clasifica-
ción actual es la siguiente. 1. 0 J. R.
Martínez con 4,5 puntos, 2.° y 3.0 F.
Lorenzo y M. Sierra con 4 puntos:
del 4 •0 al 6.° F. del Pozo, A. Rosse-
lló y S. Serra con 3,5; hasta 24 cla-
sificados.
I TORNEO PARTIDAS RAPIDAS

El pasado jueves dia 14 se dispu-,

tó en el local social del club la pri-
mera sesión de este I torneo de par-
tidas rápidas en el que participan
un total de 8 jugadores. La segun-
da sesión de este torneo se dispu-
tarán el martes 17 a las 21 h. en el
local social del club. En próximas
ediciones de este semanario dare-
mos más completa información de
este mini-torneo.
SIMULTANEAS A
CARGO DE F. POMAR

Dia 15 se disputaron unas simultó-
neas a cargo de F. Pomar quien se
enfrentó a un total de 15 jugadores,
diez de nuestro club y 5 niños del
colegio S. Alfonso. Desde estas li-
neas aprovechamos para agradecer
a F. Pomar el haberse brindado a
dar estas simultáneas. También en
una próxima edición daremos los re-
sultados de estas simultáneas.

L. Cdnaves
(Retirado de la edición anterior)

Cloi Notica Poo-Colom
Curso infantil do atada para hijos de socios

Los socios interesados en este curso pueden dirigirse en
Porto-Colom a Marcos Adrover Juliá (Estanco) y en Felanitx a
Miguel Xamena (Zavellá, 30), para formalizar la inscripción.

Debido a que las plazas son limitadas, se tendrá en cuenta
el orden de inscripción.

Cine Felanitx
Teléfono 581231

Cine Principal

IN111111111.	

Teléfono 580111 

Viernes 29, sábado 1 y domingo 2 

Niebla... Vampiros...
Ninfomaníacas y...
Polvos, muchos polvos
mágicos con

Alfredo Landa en

Polvos Mágicos
La más divertida y atroz película
de risa, miedo y... sexo.
En el mismo programa:

JOE DON BAKER,
el gran idolo del cine de acción en una grasa
aventura

¡Maten a Mr. Mitchell!

Miéreoles 27y jueves 28a lasi noche 

GATA CALIENTE
Versión castellana de (VISANTETA ESTA-TE

Tomobiên
	 QUETA»)

(Inés de Villalonga, 1870) CLASIFICADA c S»

Viernes 29, sábado 1 y domingo 2

¡El más fabuloso impacto actual en las
pantallas del mundo!

CAMPEN]
El más enternecedor triángulo amoroso jamás vivido entre un padre,
su hijo y la mujer que se interpuso en sus vidas.

Complemento:

"La ballena y el nifio"
Programa tolerado menores

Hoy y
Mañana I

Cine Felanitx: 

10 ItIVER
Y

Tarzem y et safari perdido

Cine Principal:

la minoro efisda eu asa
Y

Círculo de tu muerte



corriente o libreta de ahorro.
Puede hacerlo en su
oficina de "SA NOSTRA"

Pase por "SA NOSTRA"
y verd la otra Andalucía.

)

)

FELANITX
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'I VIAJE CON "SA NOSTRA
A LA OTRA ANDALUCIA

Ahora y por primera vez tiene la oportunidad de ver
Andalucía de una manera distinta. La Andalucía misteriosa, espectacular
y viva que no sale en los folletos de ninguna agencia,
la otra Andalucía.

"SA NOSTRA" le invita a Vd. y a la persona
que designe a ver esa otra Andalucia durante
10 días, visitando cortijos y bodegas que sólo
se habían abierto para un reducido número

de personas. Hospedándose
en hoteles de primera categoría

El vi* se amansará durante el mes de Mayo. Entre otros	 y desplazándose cómodamente
interesantes lugares escomerá Granada, Sierra Nevada, Mála-
ga, Costa dei Sot, Algeciras, Ceuta, Cádiz, Jerez, Sevilla y	 en avión desde Palma.Córdoba.

Y ver esa otra Andalucía es muy
fácil. Basta abrir una cuenta o imponer 5.000 pesetas en cuenta

PROGRAMA DEL %TUL A LA OTRA ANDALUCIA

(

	

?	

CAJA DE AHORROS

(	

'( DE BALEARES

174 viajes por todo lo alto a la otra Andaludae



VISITENOS EN

Francisco Manresa Oliver

Agente lif1101111
FELANITX General Mola, sn. Carrt. Campos	 — Teléf. 58 19 84 - 85

b usca
coche
vaya

a lo ség uro
Cuando vea la señal del

MERCADO NACIONAL DE
OCASION entre con

confianza No importa
cuál sea su presupuesto.

Encontrará coches usados
de todas marcas.

modelos y cilindrada.
Revisados , puestos a punto.
para viajar sin problemas
Decidase y visite
el MERCADO NACIONAL
DE OCASION de los
Concesionarios Renault.

, 1 0

Conferencies de la Cambra Agriria
La conferencia de dimarts pas-

at sobre «L'agricultura davant el
Mercat Comú» va cridar també l'a-
tenció dels pagesos i propietaris. Hi
-va haver un canvi en la persona del
primer conferenciant i en Hoc de
donar-la el Delegat del Ministeri Sr.
Castelló, la va dir el nostre paisà D.
Jaume Grimalt, Cap del SEMPA.

En primer Hoc va prendre la pa-
raula el també felanitxer Joan Mes-
Ire, economista i professor de l'Au
tònoma de. Barcelona, qui va fer
una exposició de la situació de la
C. E. E. i dels objectius que perse-
gueix amb la unió d'Europa: ler.
unió aduanera; 2on. económica i
3. política, tot fent una exposició
del funcionament de la Comunitat
I de la manera com haurfem de
marxar noltros una vegada inte-
grats-

En segon lloc va parlar el Sr.  Gil-
malt, qui va fer un resum de la po-
nencia de D. Francisco Botella.
L'esmentada ponencia és en primer
Roc una anàlisi de l'agricultura dins

present- aegle, dividint-la per de-

cades i fets dins Europa i la inci-
dencia que tenien aquests fets entre
nosaltres. Va detallar algunes pas-
ses que hém de donar per no tro-
bar-nos desprevenguts i perque el
canvi no mos sia perjudicial. Va es-
mentar també alguns productes que
tendran una certa desventatge, uns
altres de futur incert i uns altres
que en seran beneficiats, tot afiz'
mant però que, globalment, l'agri-
cultura es beneficiaria. Aconselli
també aquest autor la potenciació
dels sindicats i organitzacions pro-
fessionals, que són la base de tot es-
tudi.

Acabada la conferencia es va
obrir un coHoqui ben entretengut
que va donar prova de rinteres dea
tema.

Dimarts que vé, l'enginyer tècnic
de «Sa Nostra» D. Jaume Galmés i
el Cap d'Extensió Agrária de C
pos D. Orestes, Pérez, mos do
un 111.96 sobre quina és l'alimenta-
ció més adequada dins la ramada-
ria.

B. Rosselló

Amic Tomeu:

Voldria dir alguna cosa als dos
veinats que varen assistir a la reu-
nió plenària de l'Ajuntament, el pas-
sat 4 de febrer, ,i que escrigueren
una carta que publicares la setma-
na passada.

A la sessió esmentada la Corpo.
ració va 'aprovar efectivament una
subvenció per a l'Associació de Pa-
res d'Alumnes del CoHegi de Sant
Alfons. No es tracta, malgrat hi ha-
gi una conexió evident entre l'asso-
ciació i el centre d'ensenyament, de
subvencionar un coHegi privat, la
xifra pens que és absolutament irre-

I levant de cara al manteniment
d'una institució que té setze uni-
tats i devuit professors contractats,
sinó de recolzar les activitats d'una
associació que l'any passat va orga-
nitzar, amb un caràcter no gens ex-
clusiu, un cicle de conferencies d'o-
rientació pedagógica que va tenir
una resposta extraordinària per

SORTEO DEL 16-2-80
24.478
15.065
44.483

Llibreria
lamo Llull"
Major, 25

part del públic i que pel curs ac-
tual té en estudi una serie d'acti-
vitats consemblants.

Els regidors de la Candidatura
Democràtica Independent no vi-
rem tenir inconvenient en concedir
aquesta subvenció ni la sol-licitada
pel Patronat de Guarderies Infan-
tils regentades per entitats privades
o associacions de pares, per quant
entenem que, mentre l'Estat no té
establert aquest servei a la vila,
aquests centres fan una labor molt
meritória que hauria d'esser poten-
ciada.

No parlaré de les altres subven-
cions per no allargar-me massa, pe-
rò si vull dir que els regidors de la
Candidatura entenem que, a la me-
sara de les disponibilitats, l'Ajun-
tament han d'ajudar totes les enti-
tats que, d'una manera desinteres-
sada, fan una feina de caire social o
cultural.

I tenc especial interés en remar-
car que aquesta actitud nostra
està ni de prop ni d'enfora en con-
tradicció amb el que virem mani-
festar al llarg de la campanya elec-
toral tal i com insinuen els autors
de la carta aHudida. Els regidors
de la C. D. I. no virem fer una sola
promesa a ningú que ens impedes-
qui votar a favor d'unes subven-
cions sempre que sien degudament
justificades, i jo particularment
tendria cap inconvenient en discu-
tir aquest punt, pública o privada-
ment amb els senyors M. P. o qual-
sevol altra persona interessada per
tema.

Miguel Riera Nadal
De la Candidatura Democràtica

Independent.

Cadetada :obre el clavado
marco

Hoy, a las 8 de la tarde, en el sa-
lón de actos del Colegio «Juan Ca-
pó», el primer secretario general de
U. G. T. de Baleares, Paco Obrador
hablará sobre «El Convenio Marco».
Angel Fernández, primer secretario.
de la Federación de Trabajadores
de la Tierra de Madrid y miembro
de las cuatro coordinadoras que dia-
logaron con el Ministro de Agricul-
tura, hablara sobre «Gas-Oil y Jor-
nadas Teóricas».

El abogado de la asesoría jurídi-
ca de U. G. T. Miguel Angel Ferrer,.
contestará a ruegos y preguntas.

1°. Premio N°.
2°.	 o	 o
3°. 	a	 »

Mes,

Día 16
• 18
• 19

• 21

Capia del Ciego

20

N°. 173
» 657
» 900
o 956
» 330

Nueva Carnicería

Calle General Mola, 91

Tel. 581998




