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I Mostra Internacional de Folklore a
Felanitx

s Comenzó la Liga

Sin marcar no se puede aspirar a
ganar

U. D. Porreres, 1 - Felanitx, O

El proper dimecres, dia 17. tindra
lloc a Felanitx, a la sala de premses
del Celler Cooperatiu la-I Mostra In-
ternacional de Folklore, amb la par-
ticipació d'una part dels grups que
intervenen en aquesta Mostra que té
Woe a Sóller amb motiu del 75 ani-
versari del . Foment de Turisrne de
Mallorca. Es tracta d'una vetlada
seas dupte prou interessant, ja que a
mes deis balls mallorquins i les dan-
ses dels Cavallets es podran contem-
plar les actuacions del Crup de Co-
ros i Danses de Tudela (Navarra),
una agrupació que ha obtingut no:n-
brosos premis a Espanya i a l'estran-
ger, y del «Ansarnbul Folchnic

Diumenge passat, tot just comen-
çades les festes patronals de Ca's
Concos, es va celebrar l'anunciat ho-
menatge a la Vellesa, sota el patro-
cini de la Caixa de Pensions, que
va resultar força emotiu i concorre-
gut.

A les sis i mitja va començar la
desfilada dels vas pels carrers de
la localitat acompanyats per pare-
lles de familiars o amics que amb
les seves vestimentes, evocadores
d'un passat mes o manco llunya, po-
saven una nota de color als carrers
adornats amb tests i murta. Les au-
toritats religioses i civils tancaven
la processó que compta amb la pre-
sència i les iHustracions musicals de
S'Esto! d'Es Gerricó, i que fou pre-
senciada amb molta simpatia pRr
un públic molt nombrós, gent del
poble i de fora, que s'adheria a l'ac-
te.

Arribats a l'església, es va cele-
brar la missa. Presidí l'acte mossen
Antoni Obrador, acompanyat pel Vi-
cari General de la Diòcesi mossen
•Bartomeu Vaquer i el Pare Antoni
Oliver que va pronunciar l'homilia.

Acabada la missa —l'acte va re-
sultar molt solemne i la participa-
ció dels assistents va esser constant
al llarg de la celebració—, tota la
comitiva es va dirigir a la plaça de
la Farola on havia de [crin - lloc l'ac-
te cívic.

Hi va haver parlaments del Pare
Antoni Oliver, del Vicari General,
del Delegat de la Caixa dc Pensions
i *del representant de l'Ajuntament,
intervencions molt simpàtiques i

MAIIA» de Maramures (Rumania),
un grup que ha actuat práctica-
ment per tot el mon. La festa es com-
plementera amb una bunyolada i es
compta antb el patrocini de la Caixa
de Pensions «La Caixa» i la colia-
boració de l'Ajuntament de Felanitx
i del Celler Cooperatiu, a més del
recolzament del Foment de Turisme
y del Consell de Mallorca. L'entrada
ser:1 !liare i gratuita per tothom, i
també els bunyols i el vi.

No cal dir que tots els aficionats a
les da uses populars acudiran dime-
eres al Celler de Felanitx per V cure
el folklore de Rumania, Navarra,
Mallorca i Felanitx.

aplaudides d'alguns dels vells i una
exhibició de balls mallorqui.ns a càr-
rec de S'Estol d'Es Gerricó

Els vells varen esser obsequiats
amb un record de la festa un ob-
jecte de ceràmica, i l'acte va comp-
tar amb l'eficaç coordinació d'En
Josep Grimalt.

Volem cloure aquesta informació
amb la nostra cnhorabona als vells
que varen participar a la festa i als
organitzadors dels actes, que varen
saber cuidar tots els details.

Enhorabona i molts d'anys!

La nueva junta
rectora de la Bo-
dega Cooperativa

El pasado domingd por la maña-
na, se celebró junta general de la
Bodega Cooperativa, en el decurso
de la cual fue elegido el nuevo con-
sejo rector. Este quedó integrado de
la siguiente manera:

Presidente: José Orfí Nicolau.
Vice-Presidente: Miguel Berinasar

Barceló.

Secretario: Pece Xamena
Vice-Secretario: Pedro Rc.sselló

Maimó.

Tesorero: Antonio Obrador Espi-

Crónica por gentileza de
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con un espectador. En s a bien
con reparos.

(1-0).	 Min, 465. Rubio hace un
largo cambio de juego hacia Arago-
nés que com ¡Acta mente desma (lo
y tip qvuttnadig le estorbe, fusila a
V4tasl .

COMENTARIO

Si el partido se hubiera jugado en
Campos , donde estaba previsto, se-
guramente hoy celebraríamos ,un
resultado pos yo. «N'iii Heresveta» no
es un recinto óneo para la prácti-
ca del fútbol, un terreno que no be-
neficia en absoluto al equipo de Jul-

gas.
Vocales: Jaime Nicolau Estare-

Has, Miguel Nicolau Binimelis y
Baltasar Morey Veny,¡

Interventores de cuentas. Bernar-
do Rosselló Tugores, Ramón Gar-
cías Vaquer y Catalina Mesquicla
Rotger.

ve, hoy por hoy mucho más rodado
que el Porreres, que evidenció una
falta total de acoplamiento. Pero en
tan corto espacio es difícil querer
jugar bien al fútbol.

El Felanitx salió en plan conser-
vador, a aguantar. Tampoco quere-
mos que Julve hubiera salido en
plan suicida. Pero a los 10 primeros
minutos se notó el desbarajuste que
se traía el once bermellón. Entonces
hubiera sido prudente ir a lanzarse
a resolver el partido, y sorprender
al rival, en lugar de esperar a los
últimos minutos para enderezar un
resultado adverso. Me duele recu-
rrir al tópico de la desgracia. Pu-
do el Felanitx, con todo, marcar par-
que P. Roselló se encontró sólo an-
te el meta, y no acertó. Hubo una
buena jugada de V. Tauler que na-
die acertó a rematar. Disparos des-
de lejos, peligrosos, de V. Tauler y
Mena que desvió apuradamente el
héroe del partido, el meta Faba. Por
contra sólo Torrado chutó y muy
mal, en esta primera parte.

En la segunda, un error de marca.
vie, fue 'fatal. Un gol casi en 'frío.
Luego el Felanitx siguió intentando
ligar por el centro, pero los pases

•no tenían precisión, no podían te-

dió, con suerte, como un gato pan-
za arriba. Creo que hubiera sido con-
veniente buscar el gol antes, y no es-
perar a los últimos minutos. Pasa
luego que ya no queda tiempo.

MAIKEL

Festes de Ca's Concos

L'homenatge ais velis

PORRERES: Faba, Prohens, Bo-
xero, Blanco, Turró, Aragonés, Pra-
dos, Rubio, Criado y Torrado.

FELANITX: Vargas (s. c. por fal-
ta de trabajo), García (2), Pérez (3),
Mut (1), Mena (1), Batle (0), J. Tau-
ler (2), M. Munar (1), P. Roselló (0),
Luis (0) y V. Tauler (1). En el mi-
nuto 60 entró Belmonte (2) por J.
Tauler. (Clasificación consultada en-
tre algunos aficionados y valedera
para el TROFEO «SA BOTIGUETA»
en su tercera edición).

ARBITRO: Sr. Capó Olives, cole-
gio menorquín. Polémica labor la su-
ya. Estuvo ayudado por Camps y
Vaquero. Pitó mucho en un difícil
partido, se pasó con algunas tarje-
tas. Hubo amarillas para Prohens,
Rubio, García, Mut, Aragonés y Me-
na. En el min. 76 enseñó la roja a

.nerla _porque en estos pequeñosProhens por un altercado ue tuvo
campos todos los hombres están
muy encima. Lo que hay, son duras;
entradas, juego marrullero, por faie:
ta de espacio vital. Sólo cuando Mut
pasó en la punta izquierda se vol-
vió a dar sensación de peligro. Bel-

monte abrió huecos v tuvo una gran

• .. Y SI •A PERDER!	 ocasión en sus botas que abortó el¡. 
inevitable Faba. Mut por dos veces,.
una a meta casi vacía lanzó fuera la'
pelota. Al final hubo una melé eon

muchos rechaces que la nutrida de-
fensa logró apuradamente despejar.
Porque la verdad es que el Felanitx
llegó a agobiar a un Porreres, en in-
ferioridad numérica, que se defen-



IN PACE VIVANT

O. Pololo Bossollé Rimel
INDUSTRIAL HERRERO

1 - 10 - 1892 -- 22 - 9 - 1952

Y

O. loan BOSSIIIII Dado
1.0 de Banca March S. A.

5 - 6 - 1931 — 16 - 9 - 1979

Sus familiares y allegados agradecerán a sus amistades quieran encomendar
a la misericordia de Dios el eterno descanso de sus almas en las misas de aniversario
que se celebrarán en las iglesias de San Alfonso, parroquia' de Porto-Colotn y capi-
lla del Camposanto de San José los próximos días 16 y 22 del corriente mes de Sep-
tiembre.
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Seminario de merma I.,....

PRECIO DE SUSCRIPCION

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

Ayuntamiento
de Felanitx

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su publicación
en el Tablón de Anuncios de esta Ca-
sa Consistorial y de su posible in-
serción en el B. O. de la Provincia.

La Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento, en se-
sión ordinaria celebrada el pasado
día 18, tomó los siguientes acuer-
dos:

Aprobar el acta de la sesión an-
terior.

Se autorizó a Rafael Roig Grimalt
y Antonia Nicolau Febrer, para de
conformidad al Proyecto presentado
construir nuevo edificio entre me-
dianeras, de una sola planta desti-
nado a vivienda unifamiliar en so-
lar de Calle Ancora n.° 19 de Porto-
Colom.

Se autorizó a Rafael Mestre Obra-
dor, para de conformidad al Pro-
yecto presentado realizar obras de
ampliación en el edificio de «El Ba-
bo» de Porto-Colom.

Se autorizó a Miguel Muñoz Ro-
dríguez para de conformidad al pro-
yecto presentado construir nuevo
edificio de tres plantas entre media-
neras destinadas a almacén la plan-
ta baja y las dos restantes a vivien-
das, una por planta, en solar de ca-
lle Sureda n.° 4.

Se autorizaron doce obras par-
ticulares menores.

Se acordó la organizacón de un

Festival Folklórico Internacional en
esta Ciudad.

Sc acordo la adquisición de tres
cabezudos para las Fiestas de San
Agust.o.

Sc acordó designar a los Ayunta-
mientos de Llucmajor, Campos del
Puerto y Santanyí para ostentar la
representación de los demás de la
misma sección en el Consorcio para
Ia Gestión e Inspección de las Con-
tribuciones Territoriales, de acuer-
do con lo establecido en el Real  De-
creto 1.365/1980.

Sc acordó la aprobación y el pago
de la Certificación n.. 3-A del Emi-
sario Submarino para la evacuación
de las aguas residuales de Porto-Co-
lom y Cala Marçal por el importe
de 3.150.000 pesetas.

Se acuerda el enterado del escrito
del Servicio Hidráulico de Balea-
res que comunica la revisión de
precios de las Obras del Emisario
Submarino de Porto-Colom y Cala
Marçal que asciende a 8.830.917 pe-
setas y también se acordó que el Sr.
Alcalde se desplace a dicho Servi-
cio para averiguar los datos que se
han tomado en cuenta para elabo-
rar tan cuantiosa revisión de pre-
cios.

Se acordó la adquisición de un
motor elevación de agua en el Ma-
tadero, dada la urgencia de esta ne-
cesidad.

Se acuerda comunicar a la Asocia-
ción de Vecinos de Ca's Concos, que
este Ayuntamiento hará cuanto esté
en su mano para dar satisfacción a
su petición de pavimentación del
«Camí des Mussol», pero que no con-
tando con ninguna subvención pa-
ra dicha obra, su financiación pe-
saría muy fuertemente sobre los be-
neficiarios, ya que este Ayuntamien-
to se halla imposibilitado de finan-
ciar la obra con• sus propios recur-
SOS.

Se acordó el enterado de las ac-
tas de dos sesiones celebradas por
Ia Asociación de Vecinos de Ca's
Concos.

Igualmente se acordó el enterado
y conformdad con el fallo del Jurado
Calificador del Premio de Dibujo
«Ciutat de Felanitx».

El Alcalde informó que por estar
en período vacacional en la Jefatu-

ra de Puertos de Baleares se ha
visto impedido de llegar a una se-
guridad del promotor de las obras
paralizadas por la Alcaldía en el «Ri-
vató» de Porto-Colom.

Se acordó, tras declaración de ur-
gencia, acceder a la petición de la
Cooperativa Unión Agrícola de Fela-
nitx de utilización de dos puestos
libres en la Cámara Frigorífica del
Mercado.

Felanitx, a 22 de Agosto de 1980.
El Secretario:

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

Pedro Mes quida Obrador

Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
los 213 y 241 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria celebrada el pasado día
I.°, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del Acta de la Sesión
anterior.

Se aprobó y acordó el pago de una
relación de cuentas por un importe
total de 764.429,— pesetas.

Se autorizó a Francisco y Pedro
Muñoz García, la construcción de
nuevo edificio aislado, conforme al
Proyecto Presentado, con dos plan-
tas con dos viviendas en el solar 234
sw IA Urbanización de Ca's Corso
Porto-Colom.

Se autorizó a D. Esteban Albons
Barceló, Pelat 52, para construir
conforme al Proyecto presentado,
nuevo edificio de dos plantas para
vivienda Unifamiliar en solar núme-
ro 351 de la Urbanización Ca's Cor-
so, Porto-Colom.

Se autorizó a D. Vicente Sierra
Sierra, para conforme al proyecto
presentado construir nuevo edificio
de dos plantas entre medianeras,
planta baja a local y piso a vivien-
da, en solar de la calle San Agustín,
s/n.

Se autorizaron igualmente once
obras menores de particulares.

Felanitx, a 5 de Septiembre 1980.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
V.° B.° El Alcalde. — Pedro Mes-

quida Obrador.

SANTORAL

D. 14: Exalt. de la Sta. Cruz
L. 15: Dolores de Ntra. Sra.
M. 1G: S. Cornelio
M. 17: S. Roberto
J. 18: S. José de Cupertino
V. 19: S. Jenaro
S. 20: S. Eustaq Lijo

LUNA

C. creciente el 17

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montuir* i y Algaida A las 6'45, 8,
14 y 1745. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
15'30, y 1930. Domingos y festi-
vos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8, 10, 13'45
y 17'15. Domingos y festivos, a
Ias 8, 13'45, 19 y 20 h.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30, 20'30 y
22 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 9, 13'45 y 17'30. Sábados uno a
las 12. Domingos y festivos, a las
7, 9, 12, 13'45, 17'30 y 20'30.

Porto-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18. Sábados uno
a las 12'30. Domingos y festivos
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18 y 21:

Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 17'15. Domingos
a las 8 y 12'15.

Cala Murada - Felanitx: Jueves
a las 7'30 y 18. Domingos a las
9 y a las 13.

Felanitx - Cala d'Or: Diario a
Ias 6'30 y 16'45. Domingos uno
mis a las 11'10 h.

Cala d'Or Felatiltx: Diario a
las 7'30 y 18'30. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dra. M. Gonzalez
R. Llull,

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal, 81.
M. A. Murillo — Santanyi, 27.
Turno permanente toda la se-

mana:

Miquel-Nadal -- Mayor, 4.

Panadería:

G. Artigues - Eras, 32.

Comestibles:

J. Vadell - Convento, 106
J. Miró - Mayor, 10



Esglesia de St. Agustí

AGRAIMENT 1 CORATGE
Mn. Bartomeu Miguel, Rector de
l'Església de St Agustí.

El poble de Felanitx ha correspost generosament a la invita-
ció que fèrem ets sacerdo*.s, anunciant una col.lecta extraordina-
ria per fer front al deute que ha quedat de la nova teulada. Agraï-
ment i coratge cree que son els sentiments que inspira aquesta
resposta popular.

Pens que lo millor, per agraïr tal generositat, sera publicar lo
que ha estat capaç de fer un poble unit.

Els resultats de la col.lecta són:
Parròquia de.St. Miguel 60.475
ParrOquia de Porto-Colom 64.720'50
Esglesia de St. Alfons 9.080
Oratori deis Germans Fossors 3.750
Església de St. Agustí (dia 24-8) 51.822

Id. id, Festa de St. Agustí 50.825
Donatius rec011its privadament 10.935

Total: 251.607'50

He tractat immediatament dc fer una amortització del total
de lo recollit. No ha estat possible, perquè el pròxim dia 14 venç
una altra anualitat d'interessos per valor de 51.300 pts. Esper en-
cara la documentació que ver per correu.

En conseqüència, podrem amortitzar 200.000 pts. i el nostre
deute sera de 995.000' pts.

Una suggerencia corat josa.—Lo que vos acab d'exposar crec
que ens convida a una reflexió Els interessos del prèstec són
una carrega feixuga. Encara que de cada any la quantitat sia mes
petita, en conjunt, resultara molt.

No hi hauria una dressera per sortir-ne més prompte? No po-
dríem alleugerar el nostre poble d'unes despescs de les que no
en treu profit? N'he parlat amb uns i altrcs i sernbla factible
una solució ben sencilla.

Obrir una suscripció de cent lamines de 10.000' pts. a tornar
en cinc anys sense interès; pagar d'un cop tot el deute i crear
una junta responsable que administri lo recollit, i cada any per
sorts vaja tornant lo manllevat als suscriptors. A elles les supo-
saria perdre els interessos d'un compte corrent o una llibreta,
que es ben poca cosa. Al noble l'hi suposaria alliberar-se d'uns
gastos que no aprofiten a ningú i en tot cas voldríem veure apli-

cats a altres millores i necessitats. Per que no hi pensam entre

tots? --

Fi de l'horari d'estiu
Desde el dilluns dia 22, les misses vespertines del Convent es

diran a les 7'30 de la tarda, seguint l'horari acostumat.

Vulga la Mare de Déu de Consolació donar-nos una ma per
seguir envant i complir amb encert la nostra tasca.
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¡ Venta:

ftnett
1883

Gener.—Era batle D. Miguel Reus, fusionista.
Per aquest temps, durant la batlia de D. Miguel Reus

(1881-85), l'Ajuntament començà a cuidar-se deis cavallets.
Abans se'n cuidava el Convent.

Gener, 5.—A les 10 del matí . arriba a Porto-Colom el
vapor Santueri. Moltes llanxes Sortiren a rebre'l a l'entra-
da del port. Després de donar fons va esser beneït i es
celebra un banquet dins el mateix vapor; en els brindis
finals declamaren poesies D. Pere d'Alcantara Peña i don
Francisco Alcalde.

Aquest mateix dia va esser visitat pel diputat a Corts
D. Antoni Maura acompanyat del president de la Diputació
i altres personalitats. (DP)

Febrer.—E1 vapor Santueri, fa poc comprat per D. Mi-
guel i D. Lluís Planas, D. Pere Ordinas i D. Gabriel Olivc
encara duu a popa el nom de «Rápido» amb el qual figu-
rava a la matrícula catalana, perque encara no té la nova
documentaci ,; per al canvi de nom. (DP)

Febrer.—E1 porxo de la Sala amenaça ruina perquè '
les bigues estan podrides. (Co)

Febrer, 11.—Primera junta constitutiva del Banc ce
Felanitx.

Febrer, 25.—El batle rabé una carta comunicant-li que
el Senat havia aprovat un projecte de llei per la qual
Porto-Colom era declarat d'interès general de segon or-
dre. (Co)

Març, 10.—E1 bolletí oficial de la provincia publica
l'acta de constitució de la societat anónima «Banco
Felanitx., amb un capital de 636.500 ptes. representat per
1.273 accions de 500 pts. cada una. (Of)

Marc, 18.—L'Ajuntament determina demanar al minis-
tre d'Hisenda l'habilitació de l'Aduana del port per intro-
duir dc l'extranger, grans, llegums, farines, esperit, fus-
ta... (Co)

Maig, 1.—Fou installada una imprcmta en el carrer de
Sa Font n.° 14. És propietat de D. Andreu Ramon Vidal.
És la primera que s'installa fora de Palma. (Co)

Maig, 5.—S'erigi a la ParrOquia l'assocaciú de Ntra
Sra. del Cor de Jesús.

Maig, 13.—Velada inu,ical al teatre del Centre Filar-
mimic. DP)

Juny.—E1 guitarrista Tàrrega dona un concert a Fela-
nitx. (DP)

Juliol, 18.—A les 8 del vespre, entra al port el vapor
Santueri que ha donat la volta a Mallorca amb 120 passat-
gers, la major part d'ells fclanitxers. El viatge ha anat
molt be; el vapor s'ha aturat tres hores davant el torrent
de Pareis i la gent ha devallat; també s'ha aturat a les
Coves d'Artà i les han visitades. (DP)

Juliol.— Es funda una societat literaria anomenada
« La Emulación..

Juliol, 20.—Festa de Sta. Margalida. Féu el sermó don
Antoni Cladera, beneficiat del Concordat. Sorti el primer
número del setmanari «El Felanigense». Tenia la redacció
i administració al carrer de la Font 14 a la impremta
de D. Andreu Ramon i Vidal. Suscripció a Mallorca: una
pesseta cada trimestre. Fora Mallorca 1,50. (Fe)

Julo1.—La carretera del port, que és una de les de
mes transit dc Mallorca, esta molt malament. (Fe)

Juliol.—Ha ,stat nomenat jutge municipal D. Pere An-
toni Massuti Nicolau i fiscal D. Joan AcIrover Venv. (DP)

Julio!, 21.—L'Aiuntament determina traslladar els ma-
lalts de l'Hospital de darrera l'esglk:sia a l'Hospci de dar-
rera el Pou de la Vila, i fer una escota a l'Hospital. (Co)

Juliol, 27.—A les vuit del vespre sorti del port el vapor
Santueri carregat de vi i altres mcrcaderies cap a Cette.
(Fe)

Juliol, 31.—El bisbe dona permís per fer una  església
nova en el port.

Agost, 4.—D. Nicolau Ramon com apoderat de l'Excm.
D. Tomas Rocaberti de Dameto ha presentat a l'Ajunta-
ment una sollicitud acompanyada d'un pla d'urbanització
de la Torre. (Co)

Agost.—E1 batle ha fet una crida dient que tenguin
esment en amollar globos montgolfiers per evitar incen-
dis. (Co)

P. Xamena

S'ARRAVAL
AGENCIA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Elaya	 L	 (M::.

Tei..-,s(t(15s

Porto-Colom
---Amarre 8 mts. calado 20) mis.

Casa en primera linen
Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
.Solares en «La Punta», Ca's Corso, Can Gava, Cala Marsal.

Felanitx
Casas
Pisos de tres a cuatro habitaciones

—Solares

Demandas
- Aparta men los y casas alquiler para todo el afio en

Porto-Colom y Felanitx
—Rusticas

(Continuará) Alquileres:
--Apartamentos de 1 habitación todo el afio
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ÌNFORMACIÓN LOCAL
Concert de piano a càrrec de

Alargada Palou

Denla, a les 10 del vespre, a l'es-

glésia de St..Alfons, hi batirá un

concert a càrrec de la pianista Mar-
galida Palou.

Amb aquest concert s'ençata la

tem parada musical, la qua!, sota
l'auspici del Patronal Local, no dub-

tam que ens oferira al llarg del curs

manifestacions in  d'alta qua-

Nou Arxiprest

A la reunió celebrada dijous pus-
sat pels sacerdots de la rxiprestat de
Felanitx, que fou presiilida pel Vira-

ri Episcopal Nln. Josep Estelrich,

fou elegit non a rxiprest Mn. Gabriel
Rosselló, rector de Ca . s Concos.

Aquest càrrec havia estat exercit

fins ara per Mn. Pere Xamena.

El órgano parroquial

A propósito del próximo concier-
to que, como el afio pasado, nos Va
a ofrecer el famoso organista alemán
Mõeller, esta semana han realizado
diversos trabajos de afinamiento del
órgano parroquial dos tknicos de
la Casa Grenzing.

De este concierto, que parece ser
que sera el dia 2 de octubre, va in-
formaremos con Mas detalle en edi-
ciones ven ideras.

Escuela de Música «Padre Auli.

Se comunica a todos los interesa-
dos que la matrícula para cursar es-
tudios musicales durante el presen-
te curso quedará abierta el próximo
día 15. Para formalizarla pueden pa-
sar todos los días a partir de las 5

de la tarde por el local de la escuela
del Convento en donde se imparti-
rán las clases.

0/1101•101144 , 051111111104,....414.41111101•111.1M16.1101011M10%1111...1111^,

La festa de la Mare de Dio de
Sant Salvador

Com sol succeir cada any, la festa

de l'aniversari de la coronació de la
Mare de Déu de Sant Salvador, re-
vestí una solemnitat especial, amb

una assistência de fidels nombrosís-
sima.

Concelebraren el Rector Sr. Re-
bassa, els Rds. Sbert i Xamena i els
teatins pares Duran i Frances An-
dreu. Hi assistí el Batle i una re-
presentació de la Corporació Muni-
cipal i la Coral de Felanitx inter-
pretà la part musical.

Colegio Nacional "I. Juan Capé"

Se pone en conocimiento de los
alumnos, que las clases darán co-
mienzo el próximo lunes día 15.

El horario para el mes de sep-
tiembre será de 8,30 a 13 horas.

El Director

Coloquio y Misa
Hoy sábado, a las 10 de la noche,

en el convento de las Religosas de
Ia Caridad de nuestra ciudad, ha-
brá el acostumbrado coloquio sobre
les lecturas dominicales y Misa.

Sección Religioin
IGLESIA DE SAN ALFONSO

Sábado próximo día 20, fiesta en
honor dc la VIRGEN DE LOS DO-
LORES.—A las 7 de la tarde Misa
solemne con homilía por el P. Pe-
dro Vila, C. R.

Testigos de Jehová

Cursos bíblicos semanales
Mañana domingo, a las 17 h. con-

ferencia bíblica sobre el tema «Au-

mentando los frutos del espíritu de
Dios». A las 18, estudio de la Ata-
laya.

Martes, a las 20.30, estudio bíbli-
co. Una consideración del papel de
Ia religión en su vida.

Jueves, a las 20'30 h., Escuela teó-
crática, curso sobre oratoria bíblica
con estudio de la Biblia. A las 21'30,
reunión de servicio. El uso práctico
del conocimiento bíblico demostra-
do.

Salón del Reino, C. Zavellá, 89.

de sociedad
DE VIAJE

Salieron para Barcelona las Srtas.
Esther Bosch Franch y Magdalena
Bennasar Binimelis.

PRIMERAS COMUNIONES
El pasado só bado, en la Iglesia

de San Alfonso, recibió por primera
vez la sagrada Eucaristía, la niña
Maria Antonia Escribano Mir.

El mismo dia y en el mismo tem-
plo, la recibió de manos de su tío el
P. Francisco Andreu, el niño Do-
mingo Adrover Andreu.

Felicita urns a los neocom oigan tes
y hacemos extensiva la felicitación a
sus padres.

BODA

El pasado sábado por la tarde, en
el Santuario de San Salvador, se
unieron en matrimonio, los jóvenes
Bartolome Llopis Vaquer y M.2 Son-
soles García García.

Bendijo la unión y celebró la Eu-
caristía el Párroco de Felanitx D.
Gabriel Rebassa.

Apadrina ron a los con trayen tes
sus respectivos padres D. José Llo-
pis Barcelõ y D.  Isabel Vaquer Oli-
ver, D. Julio García Díaz y D. Jesu-
sa Garcia García.

Firmaron el acta matrimonial,
por el novio, su hermano político D.
Salvador Mari, D. Bartolome- Mes-
quida, D. Lorenzo Adrover, D. Mi-
guel Monserrat y D. Pedro Soler;
por la desposada lo hicieron su tio
D. Carlos Garcia, sus hermanas In-

Turno de vacacio-
nes para pensio-
nistas

El Instituto Nacional de Servicios
Sociales organiza un turno de vaca-
ciones para Pensionistas de la Segu-
ridad Social 'que tendrá lugar en
Gandía (Valencia) durante los días
del 20 de diciembre al 3 de enero
de 1981.

El precio por plaza todo incluido
es de 5.000 pesetas.

Para mayor información pueden
dirigirse al Hogar del Pensionista o
a la Agencia del Instituto Nacional
de la Seguridad Social.

AUTOMOVILES
MIGUEL JULIA MANO

P.  Ramón Lltill, 22 Tel. :)81521
FELANITX

Compra, venta, cambio

Renault Furgoneta PM-1:
t.itroen » PM-I3
Seat 127 4P. PM-L

11	 O	 PM-E
Renault II 12-S PM-F
Simca 1200 - PM-It
Seat (304) E - PM-C
Austin Victoria - PM-C
Seat 127, li - PM.!
Ford Fiesta 1. - PM-I

FACILIDADES HASTA 3 AÑOS
Paga urns bien su coche usado

A13IERTO POR LAS '1' ARDES

maculada, Piedad y Alicia y su her-
mano politico D. Divino Sánchez Ca-
nalejo.

Después de la ceremonia, los nu- -

nh.'rossos invitados fueron obsequia-
dos con una cena que fue servida en
la Barbacoa La Ponderosa.

Ešt n1u,, iuest:a más sincera fe-
liv itav 1611 a lo:, lawvos esposos.

Barbacoa La 1Ponderosis
Bodas
Comuniones
Banquetes
Convenciones

(Servicio gratuito de autocar)
Informes: Barbacoa La Ponderosa Tel. 575602

Autocares Brimalt Tel. 581135

Bodega de Feionitx,
Coop. Ltda.

AVISO

Sc comunica a todos los interl'esaclos en ingresar en esta Coo-
perativa como socios, en las distintas secciones, que según acuerdo
de la Asamblea General, celebrada el pasado día 7, pueden pre-
sentarse solicitudes.

Para más información dirigirse a las oficinas de la Bodega,
Tels. 580110 y 581232.

Felanitx, 8 de septiembre de 1980.
El Consejo Rector.



EL ROM DE
SANTA MARGALIDA

Encara rchi.lia a la Vila
que algun sacriliei lei in.
d'anar a cercar un boli ruim
per dar a santa Margalida.

Enguanv un de curiós
el va oler Criticar,
I 1..'s que li varem posar
era gros, guapo i most.

Si I .any que ve li torn posar,
que quasi es lo Inés segur,
la in bé t'en daré un a tu
i no te podras queivir.
el te duré hen germa
i si no és dolt: i madur
Ilavors Pod Is remugar.

11. A.

Nota de la Candidatura
Democràtica Independent

A ti d'evitar possibles males in-
terpretacions de l'extracte dels

acords presos a la sessió de l'Ajun-

tament de dia 4 últim, publicat dis-

s&bte passat, aquesta Candidatura
creu convenient fer constar que se

declara favorable a la installació de

l'estació reemissora de T. V. al puig

de Sant Salvador, posat que respon

al desig de molts de veMs del ter-
me. El vot cri blanc dels nostres re-

gidors no se refereix al fet d'ins-

tal-lar el reemissor, sinó a qüestions

secondaries relatives al pressupost.

Considerant que, de les propostes

presentades al respecte i debatudes

a la sessió, no n'hi havia cap que

presentas avantatges notables sobre
l'altra, decidiren no pronunciar-se
en cap sentit.

Felanitx, 12 de setembre del 1980.

Ay unta miento
de Feianitx

EDICTO

Esta Alcaldía, ante las eiteradas
transgresiones de las normas vigen-
tes sobre la prohibición de ruidos en
Ias poblaciones, con las consiguien-
tes molestias para el vecindario, se
ve en la obligación de recordar a to-
dos los vecinos, y en particular a los
usuarios de motocicletas, 1.1 estricta
obligatoriedad de aquellas normas,
de modo que se evite radicalmente
Ia proliferación de ruidos molestos
de toda índole, y especialnente los
producidos por las motocicletas con
tubo de escape libre.

El incumplimiento de tales dispo-
siciones será sancionado con el má-
ximo rigor.

Felanitx, a 8 de Septiembre 1980.

El Alcalde.

Pedro Mesquida Obraior

EDICTO

Verificado, en sesión del día 8 de
los corrientes, el sorteo ordinario
para la amortización de Obligacio-
nes del Empréstito Munici3a1 emi-
tido el I.' de diciembre de 1949, han
resultado amortizadas: de la Serie
A, las señaladas con los números 28,
53, 82, 90 y 108; de la Serie. B, las
señaladas con los números 186, 203,
212, 233, 237, 238, 270, 271 y 272 y
de la Sesie C, las señaladas con los
números 12, 37, 54, 87, 91, 127, 131,
137, 139, 142, 164, 165, 176, 189, 198,
240, 300, 331 y 427. Total 3 3 de en-
tre las distintas Series.

Igualmente se acordó el pago de
los intereses del citado Em3restito
y de las Obligaciones amortizadas el
día de su vencimiento.

Felanitx, a 9 de Septiembre de
1980.

El Alcalde.

Pedro Mes quida Obrador.
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Itiotocaltores y tractores

t'astillan

Servicio oficiai

en Felanitx i

comarca

Autoreparaciones

Santueri
C. Santueri Esquina Santanyí, s/n	 Tel. 581426	 Felanitx

FELANITX
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Felanitx en el Gran i General Consell
Per H. Rosselló

El Gran i General Consell venia a esser el Parlament del Regne de Ma-
llorca, assemblea que era formada majoritàriament per consellers ciuta-
dans i per altres de les viles, sempre en minoria, d'aquí que aquests sera-
pre veien el seus interessos perjudicats i sovint causava discordies.

El lloc de reunió, soba esser la Sala de la Juraria, és dir, I actual Ajun-
tament de Ciutat. Era convocat a toc de címbal o rellotge i després congre-
gat a toc de trompeta. Els consellers ciutadans eren dividits en: militars,
ciutadans, mercaders i manestrals. La part forana era representada per
dos síndics clavaris i pels consellers anomenats de «gramalla* i posterior-
ment de «manega» fent referencia a l'antiga manera de vestir. Les viles
més importants (Inca, Sineu...) tenien dos representants anuals; Felanitx
era de les mitjanes i sempre va tenir un representant anual; les viles com
Campanet, Santa Margalida etc., tenien un consellcr cada dos anys i les
mes perites com Andratx i Sant Joan, un conseller cada tres o quatre
anys.

Els consellers tenien el títol d'honor o honorable i tota l'assemblea
«vostres magnificències».

Era tanta la miseria i fam a Mallorca a causa de les males collites
que hi havia pocs consells on no es ti-actas la manera d'importar blat.
Repassant els llibres d'Act.es (el primer que es conserva comença l'any
1410) hi veim noticies referents a la sanitat, Hospital General, escoles de
Gramática del puig de Randa, Inca i Monti-Sion, etc. A les actes del segle
XVII diverses vegades es tracta les causes de beatificació de Sor Catalina
Tomas i Ramon Llull i lambe la doctrina d'aqucst; defensa contra els
moros i piratas, almoines a les obres de les principals esglésies i convents
de frares i monges; dol per la mort dels reis, alegries pels naixaments d'in-
fants reials. També hi hagué alegria quan canonitzaren Sant Ramon de
Penyafort (es fa referencia al miracle de quan passa del port de Sóller a
Catalunya sobre la seva capa). Mós concretament l'any 1675 tractaven de
demanar al papa que Sant Vicent Ferrer fos patria del Regne juntament
amb Sant Sebastià i altres.

El primer cansen de l'any solia celebrar-se el sendema de la festa de
Sant Julia que aleshores era dia 7 de gerter. Quan es produïen imprevists
es convocaven consells extraordinaris com succeí el juliol del 1435 en que

es convoca «precipitadament* el Gran i General Consell  perquè es tingué

noticia que els genovesos preparaven una armada contra el nostre Rei we
nostra nació catalana».

Les noticies relacionades d'una manera més directa a Felanitx sóni
aquestes: l'any 1499 era elegit el telanitxer Mn. Bartomeu Caldentey (in-
troductor de ta primera impremta a Mallorca) com ambaixador per anar

a la cort, relat per assurnptes del nostre Regne.

Quan ei segle XVI els moros r pirates mtestaren el Mediterrani i amb

molta frequencia assaltaven les costes mallorquines, es pensa la constate-

ció de les torres marítimes de defensa (1570-1585) i també a un acte del
Consell General es fa referencia a la torre que fercn construir els jurats

de Felanitx a la punta de Portocolom.

Aixi com s'anavcn fundant els convents de frares i monges, tant a Ciu-

tat corn a les viles, acudien al Gran i General Consell demanant alguna ca-

ritat, almoina o ajuda, prometent sempre fer oracions per la prosperitat

del Regne. Tampoc podia faltar una súplica cieis agustins de Felanitx, com

aquesta del 14 de gener clel 1627: “I,o prior y conrent de Si. Agustí de hr

vilo de Faletri ,; (lineo y representen a vostres savieses qualment clan en

urgen , n2cessitat ele clue humanament no poden passar avant les obres

que fan en aquella santa rasa aliont sta reparar lo sanctissint sagrament
(lo e io alaba! rwr .1 c(;),/ Stoi e'i 01)10 HM! CeCt tit(.11ICI que no's•

pw en manera alguna retardar corn se !Rige de proseguir de lo

que cc alcansara de caritats, per tant et alias a vostr2s savi ,tse.s suplican

sia ele .!Gir .servei manar que les carita! , que's repartexen estos dies sian

aquesis suplicants recorregrits de les. earitats a vostr , 's sovieses ben vistes

que adantes sera fer-ne serrei a Dei( nrwre Se , ivor per ser obra tant sane-

la y pia eqos suplicants ho rebron a singular gracia N' merce..».

En l'ro, s;miblea del 12 d'octubre 621 rnateix any Os símiles de la part

forzina exposaven que “crr temps de trioltes avgiies y invern los habitadors

de Falani, Porreres. Sontany, Campos (AL-mojar vénen en esta Ciutat

per al carni ele 1.1ticrnafor en el qual al present se traben dos ponts rum-

puts que necessiten de remey converrient para poder pa' -ar així ab carros

com alias y aiti bé se ¡roben an dit comí alguns aitres passos que neces-,

siten de,' matex remey sens lo qual los dits ltabitadors no poden venir en-

esta Ciutat sens notable perill de llurs vides en dit tetn,9s de aygiies».FotLI

determina: destinar 400 lliures per adobar camins i ponts.

(Continuara) j



Hacerlo todo
en el çine

es,difitil,
excepto
;para

un genio.

Escrita, Interpretada
POigida

FELANITX

MES SOBRE EL RIVATO
Benvolgut Sr. Director:
Perdoni la meya insistência, pert•

vull aprofitar la bona predisposició
del Grup de Ports de Balears envers
aquest assumpte del Rivató, per ex-
posar uns principis que —personal-
ment, es clar— consider basics per
piantejar la qüestió. Malgrat la me-
va concreta suggerência de la carta
de la setmana passada, pens que per
abordar el problema d'una forma
racional caldria tenir en compte, al
inanco, els següents pressuposts:

a) Un estudi seriós de les necessi-
tats reals de loes d'amarratge i ca-
racterfstiques que, tant per les con-
dicions del lloc, com per la tipologia
de les embarcacions susceptibles
d'esser-ne beneficiades, han de tenir

aquests amarratges.
b) Dades acniques de les fondà-

ries o calatges del Rivató i possibi-
litats d'aprofundiment.

i c) Perspectiva quan a possibles
milloraments o ampliació dels ser-
veis de l'entorn, com és ara, possi-
bilitat d'eixempla de la carretera i
d'habilitació de serveis complemen-
taris, (s'ha parlat repetidament de
construir un varador).

Alhora tot això —crec personal-
ment— que queda condicionat a uns
principis que consider bàsics:

1) El Port és un troç de mar li-
mitat i no gaire extens, per tant, to-
ta mesura que conduesque a reta-
llar la superficie de l'aigua ha d'es-
ser rebutjada. És d'una 'elemental
evidência que no se li poden aplicar
els mateixos criteris que a una cos-
ta a mar obert.

2) Hi ha uns valors paisagístics
que, donades les característiques de
Portocolom, on conviven interessos
de tipus turfstic o d'esplai, comer-
cials i esportius, no es poden dei-
xar de banda.

I 3) Crec que en tractar-se d'o-

bres públiques mai no s'ha d'optar
per les solucions més barates ni més
ràpides. Aquesta mena d'economia
es tradueix ben aviat en deficiência
i degradació i les solucions atrope-
Hades en la majorfa dels casos no
fan més que potenciar unes defi-

ciêncies que ja patfem plantejant
nous i molt més grossos problemes.

Res més per avui, Sr. Director.
Molt agraït de la seva benevolencia
i de la paciência dels lectors.

B. Barceló

Disponemos de las

últimas novedades
en

Carteras colegial

Plumiers
Portatodo

Editorial Ramón Llull
Mayor, 25 - Tel. 580160

Cine Felanitx
Márcales 17 y jueves 18

La novicia musulmana
¡Sadismo! ¡crueldad! ¡fanatismo! Ismierstición!

MIL)U MIOU en

El muerto, los vivos y... Emmanuelle
Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 

A aquel hombre nadie le impedirá huir
de ia prisión.

GENE HACKv1	 - CANDICE BE,PGÉN
WI( HAPD WIDY1A1-4K

De presidio a primera página
¡Una película de acción!

Además podrán ver:

Los/ duelistas

	nnnn=mos•Mull

Cine Principal
Teléfono 580111

Viernes 19, sábado 20 y domingo  21

También:

LA ULTIMA ESPERANZA
Un film policiaco con

['IN )19,1,0N

Teléfono 581231

Hoy y
inafiana

Cine Felanitx:

SOL ROJO
Y

De hombre a hombre

Cine Principal:

SEXO PROFUNDO
Y

Vacaciones al desnudo



asociación de Vecinos de Porto-Colom
Junta informativa Residencia tercera edad

Esta Asociación invita a todos los socios y al público en ge-
neral, a la junta que se celebrará hoy sábado 13 de septiembre,
a las 21'30, en el Hotel Estoril, en dónde se tratará de la futura
Residencia para la tercera edad y de los trabajos realizados hasta
la fecha por la Junta de esta asociación.

Se suplica la asistencia.

LLAR D'INFANTS PATUFETS
S'obri el plaç de matricula per el nou curs 1.980-81 fins dia 30

de Setembre.
Matricula - 1000 pts.
Mensualitat - 2000 pts.

També hi ha servei de menjador.
Obert de 9 del mati a 7 de l'horabaixa.

PATUFETS Carrer de la Mar, 8 - Felanitx.

	Voimomm.	

FABRICA DE MUEBLES

SaM1111
Exposición y venta

Pelat, 103 - Tel. 580427 - FELANITX 	1

FELANITX

TROFEO ((SAN NICOLAS»
¿Venció por penaltis el  Cas Concos?

Ca's Concos, 1 - Balompédico Felanitx, 1

e	 las

deportivas

cristalería

fejanitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581239

— Empezó la liga y ... PRIMER
PALO. Aquellas caras de directivos,
jugadores, técnicos y aficionados
que rebosaban una exultante felici-
dad se trocaron en rostros adustos
y serios, en un rictus de lógica preo-
cupación. Los resultados cantan. Las
caras son el espejo del resultado...

— En PORRERES se perdió algo
más que los puntos. A principios de
esta semana daba pena ver a la diez-
mada plantilla del FELANITX. To-
do un poema. Una enfermería, va-
mos. MUT con un brazo a la fune-
rala, BATLE con el talón de Aquiles
hecho cisco, LUIS con las caderas
alicaídas, VARGAS con un dedo pa-
ra no meter en ningún sitio, BEL-
MONTE con una pierna de octoge-
waria vicetiple... ¡Vaya panorama
para empezar la marcha!

— También se perdieron algunas
primas suculentas. Las de rigor, y
Ias que daban algunos boyantes afi-
cionados... Amén de una importan-
tísima, escalofriante PRIMA DE
TRESCIENTAS MIL PESETAS que
daba cierto respetable señor. Si se
ganaba en PORRERES había en
cierto banco felanitxer tal cantidad
para distribuir entre los jugadores
a lo largo de la temporada...

— Pero dos noticias pueden ale-
grar al aficionado. Dos fichajes con-
firmados que a buena hora se incor-
poran. DIEGO, ex-jugador del AR-
TA, y PELEGRIN ex del FORRE-
RES. Un delantero y un lateral iz-
quierda... Mientras siguen las ges-
tiones para lograr el concurso de
otros jugadores... Por lo que de re-
ducida plantilla nada de nada. Al fi-
nal sobrara material... ¿Pero, darán
resultado? ¡Chi-lo-sal

— El FELANITX tuvo un fallo y
Ic costó un gol. El PORRERES  tu.
'o más de uno y ganó. La diferen-

cia estriba en que los rojitos supie-
ron aprovechar la suya.

— Da la casualidad que el árbi-
tro Capó Olives suele ser gafe con
el Felanitx. Si no, a ver. Tres par-
tidos y tres derrotas. En Santa Mar-
garita nunca se podía percer, aquí
contra el Mallorca se mereció al
menos el empate y ahora. . Porre-
res, donde tampoco se mereció la
derrota.

— La socia «LA MARCHOSA»,
que olía a rosas, con un insinuante
escote... Estuvo en PORRERES,
acompañada de una impresionante
morenaza que por su sentimental ca-
rácter llamaremos «LA ROMANTI-
CA». Al final del partido había cier-
ta desilusión en sus rostros, no só-
lo porque se había perdido el par-
tido, sino porque también un admi-
rado jugador acababa de pasar por
la vicaría...

¡Las desgracias nunca vienen so-
las!

— Ya está aquí, llegó ya Antonio
BOSCH desde la ARGENTINA. Sa-
ludamos desde aquí en su nombre y
el nuestro a la ciudad de SAN PE-
PRO, donde uno es felanitxer y el
otro también.

— El árbitro del partido amisto-
so entre el CA'S CONCOS y el BA-
LOMPEDICO no sabía contar hasta
cinco. En los penaltis que dieron
vencedor a los locales se lio, y al
tercero que chutaron por barba pa-
ró los lanzamientos y dio por ven-
cedor al CA'S CONCOS. Lo malo es
que nadie de los presentes protes-
tó. ¿Es que ya nadie sabe contar?

— Hoy la revancha en «Es Torren-
tó», a las 5 ,1O de la tarde B.kLOM-
PEDICO - CA'S CONCOS. ¡Allí nos
vemos!

— El miércoles día 17 a sufrir
tíos, pues hay partido de ida de CO-
PA DEL REY. El POBLENSE:. ¡Qué
noche la de aquel día!

— Mañana en CA'S CONGOS el I
GRAN PREMIO GREMSA, una ex-
traordinaria tirada de palomos Zu-
ritos. Muchas pesetas y muchos pre-
mios valiosos. ¡Millonarios!.

- -Y mañana viene el PORTMANY
inaugurando la temporada en «Es
Torrentó» Un equipo siempre temi-
ble. Más si se sabe que el equipo de
JULVE tendrá algunas bajas impor-
tantes. Precaución, que cuando uno
empieza perdiendo puede perder la
tira. Hay que ser como un amigo
mío que se fue a Alaska a tomar un
cubata y se llevó los cubitos de la
isla, por si las moscas. Hay que ir
pues preparados. Y ganar.

MAIKEL

BALOMPEDICO: Aullón, Eloy, Fe-
lipe, Guerrero!, Coca, P. J. Vaquer,
Mesquida, Román, Franco, J. Her-
nández, y Artigues (Méndez, Cano).
CA'S CONCOS: Tauler, G. Bordoy,

González, Ferragut, Núñez, Campos,
Prohens, Matías, Soler, Julia y
Llull (Manresa, Perelló, Vadell, An-
tich).

Arbitró el Sr. Carrió. Regular. No
acertó en algunos fueras de juego.
Al final en la tanda de penaltis, pa-
ra decidir el ganador se lió.

Goles.— (0-1) saca una falta Arti-
gues con intención al hueco y Mén-
dez controla para batir por alto a
Tauler. Min. 31. (1-1). Centro de
González hacia Prohens que comple-
tamente desmarcado empalma un
gran disparo a las redes. Min. 54.

Buen momento atraviesa el Balom-
pédico, pues en Ca's Concos volvió
a realizar un buen encuentro, supe-
ró en muchas fases al adversario.
Un disparo de Hernández, que tocó
Tauler, fue repelido por la escuadra,
pudo ser el primer gol y Méndez el
autor del gol no acertó a sortear al
meta en otra clara ocasión. Sor- ,

prendió pues el Balompédico. Sólo
en los últimos minutos del primer
tiempo el equipo «cancarrí» cogió
Ia batuta. La salida de Manresa in-
fluyó lo suyo. También los princi-
pios de la segunda fueron para el

Ca's Concos, que sin duda acusó 1g...
falta de rodaje, (era su primer par--
tido), pero después el Balompédico'
se recuperó y Cano de un cabezazo:o
y Mendez con una «vaselina» (en or-.
say) pudieron decantar la balanza
hacia los visitantes.

En fin que el C,a's Concos, más
adelante, creemos no dará tantas fa-
cilidades, porque jugadores tiene pa-
ra hacer un buen papel.

Al final se decidió por penaltis_
Sc lanzaron tres por bando. El Ba-
lompédico los falló todos y el Ca's
Concos uno. El árbitro se lió, y de-
cretó vencedor a los locales. Queda
flotando la duda de que hubiera pa-
sado si se llegan a tirar los cinco.
Se podía igualar el tanteo.

El alcalde de Felanitx hizo entro.
ga de los trofeos. Después ambos
equipos con champaña celebraron el
acontecimiento en un ambiente fra-
ternal, mientras la banda del maes-
tro Ferrer daba alegría a las fiestas
conquerrines con un marchoso des-
file.

Esta tarde en Felanitx hay devo-
lución de visita. El Ca's Concos, ya
un poquito más preparado, vendrá
a demotrar su categoría. Hay un..
precioso y valioso trofeo donado por
el director del aBelsanax. D. Pedrea
Alcina.

MAIKEL

NOTA DE SANIDAD
Los Dres. B. Nicolau, E. Miguel, J. Serra, M. González y M.

Vidal les recuerdan que tienen establecido un Servicio de Urgen -
cias desde las 17 h. hasta las 9 de la mañana siguiente, para que
en caso de urgencia encuentren al medico en un mínimo de tiem-
po, ya que aquel estará dedicado PLENA Y EXCLUSIVAMENTE
a atender las URGENCIAS.

LUNES: B. Nicolau, C. Esquinas. 26 y E. Miguel, N. Sans, 19
MARTES: M. Vidal, R. Llull, 35 - 1." - lz.
MIERCOLES: M. González, R. Llull, 35 - 1.° - lz.
JUEVES. I Serra, A. Mestre, 71
VIERNES: B. Nicolau, C. Esquinas, 26 y E. Miguel, N. Sans, 19



I Mostra Internacional de
Folklore

Celler Cooperatin
Felanitx

Dimecres dia 17, a les 910 del vespre

Mostra Internacional de
Folklore

Participen:

Ansambul Folcloric Mara [Rumania]

Dantzaris M.I. Ayuntamiento de Tudela (Navarra)

firup Folkloric de Felanitx

Els Cavallets (Felanitx]

ENTRADA LL1URE

Bunyols i vi gratis per tothom

Patrocina Caixa de Pensions .LA CAIXA.

Col.laboren: Foment de Turisme, Consell de Mallorca, Ajuntament
de Felanitx i Celler Cooperatiu.

Colchas hechas a mano
[GANCHILLO)

Informes: Gral. Mola, 91
Tel. 581998

FELANITX
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Hogar del Pensionista
Carsillo de jardinería y arte floral

Los días 16, 18 y 20 de septiembre
(martes, jueves y sábados) de las
19'30 a las 21 horas en el Hogar del
Pensionista de Felanitx se celebra-
rá un cursillo de jardinería y arte
floral, a cargo de renombrados
miembros del Gremio Artesanal de
Flores, Plantas y Jardinería de Ma-
llorca.

TEMAS:

ARTE FLORAL:
Manejo y composición de flor cor-

tadas en el hogar. Flores aptas re-
cipientes, cuidados, técnicas y colo-
cación. Demostración de diapositi-
vas. Coloquio

A cargo de don Guillermo Ale-
many. Palma.

PLANTAS DE INTERIOR:

Generalidades sobre el cultivo y
conservación_ Tierras y abonos.

Trasplantes y reproducción. Plantas
más adecuadas. Algunas excepcio-
nes exóticas. Diapositivas. Coloquio.

A cargo de don Uli Wertheweim.
Palma.

PLANTAS ANUALES

PARA EL JARDIN:

La reproducción por semilla. Ge-
neralidades y técnicas. Plantas para
diferente aplicación. Flor cortada.
Plantas de adorno. Demostraciones.
Coloquio.

A cargo de don Juan Aguiló. Pal-
ma.

La asistencia será libre y gratuita.

PATROCINA:

MINISTERIO DE CULTURA.

SE VENDE PISO EN FELANITX.
A estrenar, entrega inmediata.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

Olímpic, 2
C.D. Felanitx Juvenil, 2

En Manacor el Felanitx alineó,
bajo las órdenes del señor Carrete-
ro, que estuvo aceptable, a: Muñoz,
Asensio, Valentin, Veny, Ramis,
Cruellas, Adrover, Obrador, M.A.
Calderítey, Covas y Cerda. Torres
entró por Cruellas y M. Vicens por
Veny. Los goles fueron marcados
por G. Adrover en el primer tiempo
de internada en solitario y por M.
Vicens, ya en el segundo, de fuerte
«chupinazo».

Buen partido de fogueo de nues-
tros juveniles, en el cual el marca-
dor no indica lo sucedido en el te-
rreno de juego. Esto es que los mu-
chachos de Adrover pudieron haber
ganado el partido y por un tanteo
muy superior al conseguido. Se des-
aprovecharon numerosas oportuni-
dades de gol, que creemos fue debi-
do a la falta de rodaje del equipo
y también, que duda cabe, a la mala
fortuna. El partido en reglas gene-
rales estuvo bien, vimos buen fútbol
en numerosos instantes y algunas
jugadas que nuestros muchachos
trenzaron magníficamente, dominan-
do a los jugadores «manacorins» en
casi todo el tiempo del partido. Los
goles del Olímpic fueron debidos a
fallos defensivos que se deben, y se-
rán, subsanados. No nos cabe la me-
nor duda que en la ya inminente
Liga se hará un buen papel, pues
contamos con un buen equipo, en
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el cual hay un buen número de ju-
gadores que tienen grandes cualida-
des para jugar a este deporte y sa-
bemos que el arníster» Adrover sa-
brá sacar un buen provecho de
ellos, lo cual se traducirá sin duda
en una buena campaña liguera.

M.O.
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TRATTORIA

PIZZERIA

	 J
COCINA ITALIANA

MISMA DIRECCION DEL
RESTAURANTE IBIZA

CALA D'OR	 Tel. 657289

DE PARTICULAR a particular, ven-
do Seat 850 Esp. 4 puertas.
I nformes: Tel. 580091 de 9 a 11

SE BUSCA LOCAL O CASA PARA
ALQUILAR.
Informes: Tel. 580748.

En coches usados
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tiene su ocasión.
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