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La plenaria de l'Ajuntament

Anulació d'un acord municipal.
Tot en regla a Cala Serena C!!)

Depósito Legal, P.M. 351-1959

Impreso en Editorial Ramón Llull FELANITX

Aniversari de
14Adoració Nocturna

Mn. Bartomeu Miguel, Director de la Secció
de l'Adoració Nocturna de Felanitx.

Amb l'assistència de tots els seus
mernbres, es celebra dilluns passat
una sessió plenaria extraordinaria
de l'Ajuntament.

Es dona compte en primer lloc i
s'aprovà, el padró de les taxes de
recollida de ferns del present exer-
cici, que té un muntant de 7.998.660
ptes.

La Corporació es dona per ente-
rada d'un escrit de l'Associació de
Veïns de Ca's Concos entorn a la
constitució d'una comissió mixta
per gestionar la pavimentació del
camí d'Es Mussol.

Es llegí una comunicació de la
Dir. Gral. d'Administració Local, la
qual declara la no procedencia al
pagament d'una pensió a la viuda
de qui fou donat de l'Hospici, des-
tituit per l'Ajuntament l'any 116,
ja que segons l'expedient trames,
l'interessat no havia format part en
cap moment de la plantilla munici-
pal. Després d'unes consideracions
del regidor Miguel González, s'a-
d:1MA traslladar la comunicació a
la interessada. S'acorda a continua-
ció consultar al Ministeri d'Admi-
nistració Territorial la sol.licitud de
reingrés en el càrrec, del qui fou
administrador de l'Hospici-Hospi-
tal en les mateixes circumstancies
de l'anterior.

Es Ilegiren dues comunicacions,
una del Consell de Mallorca i l'altra
del Govern Civil amb les que s'a-
nul.lava l'acord municipal del pas-
sat dia 4, pel qual s'aprovava la
creació d'un Consell d'Ordre Públic
en el que havien de formar part,
entre altres, el Jutge de Districte i
el Comandant de Lloc de la Guar-
dia Civil. Aquests organismes ad-
duien que els arrees esmentats
eren incompatibles d'in te gra r-se
dins una comissió municipal i que
la questió de l'ordre públic exce-
dia de les competències de l'Ajun-
tament. El regidor comunista M.
González manifestà la seva perple-
xitat i reitera la fonda preocupació
per l'ordre públic. tot qualificant
d'incoerent l'atitud d'acatament de-
mostrada per la presidencia. La
questió es resolgué amb una vota-
ció, que fou favorable a la proposta
de no recórrer l'anul.lació,
enfront de la dels comunistes
que proposaven deixar l'assumpte
sobre la' taula per a la seva recon-
sideració.

Després es llegí un informe de la
«Jefatura Regional de Costas y

Puertos» entorn a una denúncia for-
mulada a principis d'estiu per l'As-
sociació de Veïns de Cala Serena
sobre una conducció d'evacuació
d'aigues damunt la platja de Cala
Serena. Aquí hi va havei - mostres
d'indignació. Segons l'informe po-
dem estar tranquils de que tot esta
en regla. O sia que si de tant en
tant les aigues de la piscina arrose-
g,uen tota l'arena de la platja cap a
Ia mar ho fan dins la mes estricta
legalitat (!). Joan Bover suggerí no
obstant que l'Ajuntament nomenas
una comissió per constatar els fets.
Miguel Riera recolza aquesta sug-
gerencia i a més Clemana que la re-
visió abastas totes les platges del
terme. Sortiren a rotlo les anàlisis
de les aigues que, segwis diven, rea-
litza la Sanitat de tant en tant i els
resultats de les quals resten gaire-
bé inconeguts.

Es llegiren escrits, de l'Associa-
ció de Caçadors donant compte de
la solució d'alguns entrebancs sor-
gits entorn als vedats i del Patro-
nat de l'Orquestra Ciutat de Palma
oferint concerts a càrrec d'aquesta
agrupació; Es decidí de sollicitar-
ne dos.

GESA es disculpa i explica amb
un escrit la interrupció d'electrici-
tat el dia de Sant Agustí a l'hora de
començar l'Ofici. D. Andreu Ben-
nasar dona compte de la intenció
de que revertíssin als seus propie-
taris uns terrenys cedits a l'Ajunta-
ment al Port, tota vegada que s'ha-
vien deixat de cumplir per part
d'aquesta corporació els requisits
estipulats a l'acte de cessió. S'acor-
da que passàs a la consideració de
Ia Comissió d'Ordenació del Terri-
tori.

I al dan-er punt es demanava el
pronunciament de la Corporació so-
bre l'alternativa que oferia el Grup
de Ports de Balears  per la solució
de les obres començades al Rivató
i suspeses per l'Ajuntament. El Bat-
le féu un poc d'història i exposà
l'alternativa, que consisteix en con-
siderar la construcció d'uns ama-
rratges de tipus econòmic d'acord
amb un projecte que semblàs ade-
qiiat als felanitxers o, no fer
aquests amarratges i retornar el Ri-
vató al seu estat d'abans. Miguel
Riera dona més detalls del que vo-
lia fer el Grup de Ports, desvetlant
una segona part del ler. projecte que
contemplava la construcció d'apar-

(Passa a la pagina 5)

Aquest mes de setembre, ara fá 75 anys, es va fundar l'Ado-
ració Nocturna en el Convent de Sant Agustí. Hem arribat a una
fita, que ens convida a aturar el pas i a fer junts una reflexió.

L'Adoració Nocturna no es una associació tancada. La for-
men un grup de cristians del nostre poble que es reuneixen a
adorar a Jesús en la Eucaristia, en nom del poble cristià; que
deixen part del descans de la nit, per pregar per les necessitats
de l'Església i del món. Una comunitat d'oració i adoració, és
un be incalculable per tots nosaltres, com pot comprendre el
qui tinga fé.

Pert 41x6, aquest aniversari, s'ha de celebrar comunitaria-
ment. Abans de publicar el programa, voldria ja des d'ara, con-
vidar a tots els felanitxers.

El profit que en podem treure es un aprofondiment en la
nostra fe i devoció a l'Eucaristia. Ens acosiumarn a tot i fácil-
ment la rutina i la superficialitat, com la cendra del braser, re-
freden la fe dels cristians.

Del diumenge 12 al dissabte 19 d'octubre tindrem una set-
mana eucarística, que clourà el Sr. Bisbe, Mons. Teodor Ubeda
acornpanyat deis adoradors de tot Mallorca.

La predicació diaria sobre el tema de l'Eucaristía, les pu-
blicacions que sortiran a hum, i també el testimoni de l'art al
servei de la fe eucarística, tot podrà fer reviure la nostra vida
cristiana.

I la 1,1avoreta sembrada en el Convent per D. Joan Pou i els
Vells adoradors, tornara re florir per a glòria de Déu i be de tots.

¡Disgusto!
Atco. Baleares, 1 - C.D. Felanitx, O

SA BOTIGUETA»).
Caí dell a cinco minutos del final

reemplazó a J. Tauler.
Arbitraje del Sr. Verdejo, irregu-

lar. Dejó de pitar un penalti en el
minuto 8 en el área del Baleares,
por un claro manotazo. También
hubo jugada conflictiva en la paree-
la visitante en un supuesto derribo
a Vázquez que salió lesionado. Erró

Alineaciones:
	 muchas veces en la apreciación de

FELANITX: Vargas (0), Nadal Ias faltas. Estuvo mal ayudado por
(1), Pérez (2), García (1), Mena
(1),	 F.	 Roselló (2),	 Sas-

 Meca y mejor por Paredes.
Tarjetas: Vargas, J. Tauler, Correa

y Garcías, merecidas.tre (0), Mut (1), Diego (1), Luis (1)	
Nueve córners botó el equipoy J. Tauler (1). V. Tauler (1) entró blanquiazul y cinco los merengues.

por Sastre. (Clasificación «TROFEO
EL GOL: Error monumental de

Mena que entrega el balón a Carre-

Coma d'orgue a
	 ras, que centra, no sale oportuno y

Vázquez marca por alto. (1-0)
EL PARTIDO

la Parrbquie	 Fue el partido jugado entre At.
Baleares y ,Felanitx un partido maloy

lr El proper dijous dia 2 d'octubre, a que si no hubiera sido por la incerti-
dumbre reinante en el marcador noles 9 del vespre, a la Parròquia de
hubiera tenido aliciente. Hacia elSant Miguel, ens oferirà 

un concert, final del partido salió a relucir lal'organista alemany Hans Dieter Mo- 
violencia, contabilizándose variasher. Alternara amb la Coral de Fe-

 jugadas subterráneas por parte dolanitx. •
 

ambos conjuntos.
Tots hi sou convidats.	

(Pasa a la página 8)

Crónica por gentileza ds,
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EXCLUSIVA OE
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que hubieran sido publicadas o el
;,.,..,,,.:,,,e, r.,;: o Secretario de
Ia tistitucis.a. C:.,:tiral que estime
con sitiei. , e pi .,. ,cr la atribución
clel .._...pLc.,:.0 1-, - L.:uio Nacional a

,enia-
ticamente a sus propias actividades
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El Ministerio de Cultura acaba de
convocar los Premios Nacionales de
Literatura de «Novela y Narrativa»,
«Ensayo» y «Poesía en Lengua Cas-
tellana» 1980, dotado cada uno de
ellos con un millón de pesetas.

Además, la Dirección General del
Libro y Bibliotecas adquirirá, con
cargo a sus dotaciones presupuesta-
rias, lotes de cada uno de los libros
premiados, hasta 'un máximo de
200.000 pesetas a 500 ejemplarts
por obra premiada, cuya difusión a
través de Televisión Española y Ra-
dio Nacional de España el Ministe-
rio se compromete a asegurar.

REQUISITOS PARA OPTAR
A LOS PREMIOS

Para aspirar a cualquiera de los
Premios Nacionales de Literatura
será preciso presentar los libros,
por quintuplicado ejemplar, en el
Mitii,lerio de Cultura, a partir de
ayer y hasta el próximo día 15 de
Noviembre.

Podrán presentar obras el autor
o autores, la Empresa Editorial en

Es requisito imprescindible para
optar al premio que los libros ha-
yan sido publicados en su primera
e.lición entre el 15 de Noviembre
del afick pasado y el 13 de Noviem-
bre de este ario.

El Ministerio de Cultura ha con-
vocado el Premio de Historia de
España, bajo el título «Marcelino
Menéndez Pelayo» 1980 dotado con
1.500.000,— pesetas.

Además, la Dirección General del
Libro y Bibliotecas adquirirá, con
cargo a sus dotaciones presupuesta-
rias, lotes de cada uno de los libros
premiados, hasta un máximo de
200.000 pesetas a 500 ejemplares
por obra premiada, cuya difusión a
través de Televisión Española y Ra-
dio Nacional de España el Ministe-
rio se compromete a asegurar.

REOUISITOS PARA OPTAR
A LOS PREMIOS

Para aspirar a dicho Premio será
preciso presentar los libros, por
quintuplicado ejemplar, acompaña-
dos de una Instancia, en la que se
hará constar que la obra ha sido
publicada por primera vez entre el
15 de Noviembre de 1979 y el 15
Noviembre de 1980. Se presentará
en el Ministerio dc Cultura, hasta
cl próximo 15 de Noviembre.

Copa del Rey
U. O. Poblense, 5
C. D. Felanitx, O

Crónica pro;' rnti!eza t!sa

AM, 11W-U Fa/Ar-t
MOBLES DE CUINA I BANY

EXCUISivA DE

Alineaciones. - POBLENSE.
Gust. pun„, I Iid a t r, m una ,.

Planas, Rimel (2. Miguelito
Mowy, I otan ta y Soria. Min. 68' Pe-
rellú suplió Gost.

FELAN11'X. -Cerezuela (2), Nadal
(0), Cardell (I). Luis (I), Mena (2), P.
Roselló (I), Tauler (2), Mut 0, G.
Roselló (s.c.), Minar (I) y V. Tauler
(I). En el min. *.i5 Garcia (1) y Cal-
dentes' (1) reemplazaron a G. Roselló
y V. 'Fattier.

Arbitro Sr. Lucio li,pdriguez, bien,
sin dificultades. No hubo cartulinas.
13 eórnes a favor (lei Poblense por
ninguno para el Felanitx.

GOLES.-- Min. PI (1-0) Miguelito
de penalty. (2-0) Min. 38, Miguel ito.
43 ni. (3-0). Gran combinación de
toda la delantera y Planas pone la
guinda. 71 ni. (1-0) A mer. Min. Ml
(5-0). Cabezazo de MOrallki.

COMENTARIO.
Total superioridad del Poblense

sobre un Felan ttx qtw presentaba
una alineación totalmente circuns-
tancial. Resultando bastante justo.
EI Felanitx derrochando voluntad
entusiasmo trató de contener el tem-
poral de buen juego que desencade-
naba el equipo blanquiaztil. Cere-
zucla bajo los palos tuvo tina lucida
actuació.n. Como anécdota diré que
el Felanitx no chilló siquiera una
vez a puerta... Fi fin!, Un calvario,
Para "I \ ida' •

MA1KEL
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Compra, venta, cambio
OFERTAS

Seat 127 11 ) . 1 ) \1-1,
I)	o	 PM - E

Renault R-12-S I'M-I'
Simea 1200 -
Seat 600 E - PM-C
Austin Victoria - PM-C
Seat 127, 1 p - PM-I
Ford Fiesta L - PM-I
Citroen Diane 6
Seat 127 3 p. PM-D

»	 1430 (Gasoil)

FACILIDADES HASTA 3 ASTOS

Pagamos bien su coche tusado

SANTORAL

D. 28: S. Wenceslao
L. 90: S Miguel Arcángeles
M. 30: S. Jerónimo
M. 1: Sta. Teresita del N. Jesús
J. 2: Stos. Angeles Custodios
V. 3: S. Cándido
S. 4: S. Francisco de Asís

LUNA

C. menguante el 1

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres,
Montufri y Algaida: A las 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 8, 14 y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30, 13,
1530, y 1930. Domingbs 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
las 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, 1530, 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, 1730 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, 1230, 16, 18 y 21,

Felanitx - Cala Murada: Jueves
a las 7 y a las 1715. 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
más a las 11'10 h.

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

PARA DOMINGO
1: LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, '71.

Farmacias:
Lunes horario normal:
C. Ticoulat — Arenal. 61 ,
M, A. Murillo — Santanyi, 27.

Turno permanente toda la se-
mana:

J. Munar — Mayor, 46.

Panadería:

M. Barceló - Zavellá, 23.

1
	Comestibles:

.1. Fuste]: - Gral. Mota. 71
A. Vaque]: - Mayor, 15

l id	
-	 •

I if l‘ 	;I '
Semanario de oderc.cs locales

*

Trimestre: 255 pesetas.
Provincias: 270 pesetas.

MINISTERIO DE CULTURA
Convocados los Premios Nacionales Convocado Premios Historia de Es-

de Literatura	 púa «Marcelino Menendez Pelayo»

Panaderia •• Pastelería
CAR BUZO

Calafiguera, 79

Comunica a sus dientes y amigos gue el hiñes día 29,
festividad de San Rafael, San Miguel y San Gabriel, les

atender hasta ias 2 de la tty::e unriLla

para felicitar en este día a cuantos celebran

su onomástica

Para pedidos Tel. 580861
	111111•111101111, 	 •

FABPIC A DE MUEBLF,

Samu
Exposición y 'venta

Pelat, 103 - ' el 580427 - FELANI X
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L'AUCELL DE PAPER

Cronicó Felanitxer

XIII -XIV
Per R. Rosselló

1329
—Berenguer Font de Felanitx ven per preu de 92

lliures el Hoc dit Calamurada, en el terme de Manacor,
a Domingo Rossell. (Reb)

Gener.—Pere Esteve ven a Tomas Miguel, ferrer de
Manacor, un captiu bord per preu de 28 lliures. (P-656)

—Continua ocupant la castellania de Santucri Gui-
Hem Borda; eren alguns dels servents: Bernat Vilarnau,
Ramon Espigol, Guillem Fabra i Guillem Arnau. Aquest
any es féu molta d'obra al castell: s'adóba el mur, mcr-
lets, torre rodona, corredor del mur, els molins, porxos i
cuina, el camí de la costa, etc. Foren despeses 169 Mu-
res, 7 sous i un diner amb ferro, eines, arena, cale, can-
tons, vianda de la gent, i molts de jornals de mestres i
manobres (el mestre Jaume Catany hi féu més de 50
jornals), viatges de mules i bísties que traginaven el ma-
terial necessari per l'obra, entre els quals se cita calç
duita des de s'Horta i fusta de Portocolom. (Bor)

—Les rendes reials d'aquest any foren: vi 4 •Inures,
dret bestiar 30 Mures i 5 sous, l'hortalissa una lliura i
10 sous. (Reb)

—Ocupà la batlia fins l'any 1331 Guillem Portoco-
lom.

1330
Abril.—Guillem Cilia de Manacor reconeix deure 75

sous a Nicole, grec, captiu de Benet Rossell de Felanitx.
(P-656).

—La Procuració reial rebé de Bernat Cardils i Pere
Presca, pel dret del monedatge de Felanitx, 199 morabe-
tins. (Reb)

12 abril.—EIS cervols de la devesa reial d'Artà s'llan
procreat tant que fins i tot s'han escampat pels termes
de Felanitx i Santanyí. Alemany de Sadoa i Jaume Gilida
en nom respectivament de les dues Universita:s de Fela-
nitx i Santanyí supliquen al governador autoritzi la ca-
ça, dels cì.rvols per evitar tantes tales. Von coneedida lli-
cencia de caça, manant pen') que els cacadors tendran
obligació de tremete-li dos quarters, la pell, el cap, fetge i
cor; els altres dos quarters podran esser pels qui mataran
els cervols. (Doc) (Continuara)

4111W1111110111•••n

150 ANYS DE SA FONT
per Miguel Pons

A una nota de la «Sección local» de «El Felanigense», de 21 de juny
de 1930, es parla de la preparació «De la fiesta centenaria de Santa Mar-
garita» amb l'avinentesa de celebrar-se el proper 20 de juliol, el primer
centenari de Sa Font. Es demana que fos el poble de qui havia sortit la
idea, i la Corporació Municipal «en estrecha mancomunidad, contribuyan
a realzar en este año la fiesta de nuestra Patrona».

De bona hora, i des de Madrid, per adornar Sa Font, «ha venido un
artístico y suntuoso boceto —que permanece expuesto en el escaparate
de la Sastrería Vaguer —nuestro paisano el notabilísimo dibujante D. Ma-
teo Oliver Capó, siempre dispuesto a ofrendar las exquisiteces de su arte
y de su amor a la tierra nativa». També hi hauria a la «Plaza de Toros*
una Charlotada, «con reses de acreditada ganadería y cuadrilla escogida*.

Com passa tantes de vegades es va topar amb l'inconvenient dels di-
ners i el projecte «d'emperifollar» Sa Font queda en projecte. Tampoc es
feren verbenes per no restar importancia a les de Sant Agustí.

A la cursa de braus havia d'actuar «Julio Ramón, apodado el Cagan-
cho de Felanitx» alternan: amb «la estatuaria suerte de don Tancredo».
Dos dels bous eren de la «Ganadería de Flores (Albacete)» i l'altre d'una
«vacada salamanquinas>.

A la Parròquia hi va haver «solemnes completas seguidas de la tradi-
cional procesión». Va dir el sermó «el elocuente orador sagrado Rdo. D.
Bartolomé Gaya».

A «El Felanigense» no hi podia estar absent la collaboració de l'histo-
riador local, Miguel Bordoy —que aquest mateix any havia rebut un ho-
menatge —«al primer historiador general de nuestra ciudad Sr. D. Mi-
guel Bordoy y Oliver, amb entrega «de artístico pergamino—, que escriu
«En el centenari de les noves obres de la Font de Santa Merguelida».

Tot compon un material molt apte per a un sermó de festa major, que
ignor si aqucts any del 150 aniversari, a l'ofici major ha estat recordat.

Quan un poble, o una ciutat, com Felanitx té tantes dates per recor-
dar, es molt fàcil oblidapne alguna. Mes jo he volgut fer una petita me-
mòria d'una data tan lligada a Felanitx i al conjunt histórico-vital de Sa
Font.

Colchas hechas a mano
(GANCHILLO)

Informes: Gral. Mola, 91
Tel. 581998

n CASA PEDRO» "taatante GRIL
Abierto todo el aim

Calas de Mallorca

Especialidad en pescado fresco. Langosta - cigalas - gam-

bas - pescadilla - calamares - (Milton - rape - cap roig, etc. Po iga lip imago

«Carnes al GRILL Solomillo, chuletón de Avila
Entrecot Chateaubrian - Tournedo, etc.

Y recuerde su famosa paella	 Disponemos de dos GRILLS
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INFORMACIÓN LOCAL
La revisión del Plan General de
Ordenación Urbana

Ya se ha firmado el contrato entre
el Consell de Mallorca y el equipo
técnico que ha de llevar a cabo la
revisin del Plan General de Orde-
nación Urbana del Término de Fe-
lanitx.

El próximo lunes precisamente, se
reune este equipo técnico con los
miembros del Consistorio para rea-
lizar un cambio de impresiones en
torno a esta revisión.

A las 7 de la tarde Misa solemne con
homilía por el P. Domingo Andreu,
C. R.

NOU HORARI DE MISSES
A SANT SALVADOR

A partir de denla l'horari de mis-
ses al Santuari de Sant Salvador
será el seguent: Dissabtes i diumen-
ges, missa a les 5 de l'horabaixa.
Dies feiners, a les 12 del migdia.

de sociedad

visto aumentado con el feliz natali-
cio de su segundo hijo, un robusto
varón, que en las aguas bautismales
recibirá en nombre de Javier.

Enviamos nuestra más cordial fe-
licitación a los venturosos padres.

PRIMERA COMUNION
El pasado sábado por la tarde, en

el Santuario de San Salvador, re-

cibieron por primera vez la Sagra-
da Eucaristía, los niños Francisco y
Miguel Grimalt Oliver. El mismo
día y en la parroquia de San Miguel
recibió !as aguas bautismales su
hermanito Guillermo.

Felicitamos a la familia Grimalt-
Oliver por tan felices acontecimien-
tos.

La vendimia
Desde mediados de la semana pa-

sada se está llevando a cabo en
nuestros campos la recolección de
la uva. La cosecha, a causa de la se-
quía padecida hacia el final del ve-
rano, no cunde, ya que la uva no ha
madurado en unas condiciones fa-
vorables.

Agravará los malos resultados de
Ia cosecha la cotización que es baja
a todas luces y dilicihnente puede
compensar los costes del cultivo.

Sección Religiosa
IGLESIA DE SAN ALFONS()
FIESTA DEL ANGEL CUSTODIO

El próximo sábado día 4, fiesta
en honor de los Angeles Custodios.

DE VIAJE
Salió para Ghana D. An:onio

Obrador, acompañado de su ma-
dre D.0 María Capó Vda. de Obra-
dor.

Regresaron a Barcelona, después
de pasar el verano en Porto-Colom,
el abogado D. Pedro Rigo Llambías
y esposa D. a Luisa Reus, acompaña-
dos de su nieto Enrique.

Emprendieron viaje de regreso a
Santo Domingo D. Jaime Barceló
Monserrat y esposa D.  María Bar-
celó acompañados de sus hijas
Francisca María y Margarita.

, NATALICIO
El hogar de los esposos el

analista D. Pedro Ribot y D.' Am-
paro Murillo (farmacéutica), se ha

Porto-Colom
—Amarre 8 mts. calado 230 mts.
-- Casa en primera linea
- Apartamentos desde dos habitaciones, con vistas al mar
- • Solares en «La Punta», Ca's Corso, Cau Gayá, Cala Marsal.

Felanitx
-•• Casas
—Pisos de tres a cuatro habitaciones
—Solares

Demandas
--Apartamentos y casas alquiler para todo el afro en

Porto-Colom y Felanitx
—ilusticas

Alquileres:
EN PORTO-COLOM

--Apartamentos: de 1 dormitorio y dos dormitorios dobles.
Casa con dos dormitorios.

—Piso con 4 dormitorios.

UN MAGNIFIC
MENTO

MILL ES `it E TS. PARA VD.
— SA NOSTRA" sortea un maravilIoso Apartamento

junto al mar ea Santa 13 ,..:nea entre sus• impos:tores.
Sólo tiene que recoger un Boleto de participz.. ,:i5n por

cada 5.000 Pts. que ingrese en su cartilla o cuenta corriente,
o a 1 abrq- ura nueva cuenta en cualquiera Ce las 87 Oficinas
de La Caja dd Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenernos también, para usted que
ahorra con "SA NOSTRA",
15 SEAT "PANDA - , 360 BICICLETAS Y 90 CONGELADORES.

17 MILLONES EN PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AI. 10 DE NOVIEMBRE

'

CNA DE AF101. 0S
Y. DE BA LEA RES

"SA NOS-FRA .
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deportivas

por
gentileza de

cristalería

felahitx
Bellpuig, 145 - Tel. 581289, 1

Autocares

J. Caldentey S. A N

Linea F.E.V.E.

FELANITX - PALMA
A partir del 1°. de Octubre

Nuevo horario
Dias laborables
FELANITX-PALNIA 6'45 - 8 - 14 - 17
PALMA-FELANITX 930 - 13-16 - 18'45

Domingos y Festivos
FELANITX-PALM A 8-14  -18'30
PALMA-FELANITX 9'30 - 15'30 -20

Traspaso de fincas rústicas a efectos de
contribución estatal

Durante los próximos meses de octubre y noviem-
bre, en el Negociado de Estadistica del Ayuntamiento
se admitirán solicitudes de traspaso de fincas rústicas
a efectos de contribución estatal.

Los interesados deben presentar el titulo de pro-
piedad con el requisito de haber satisfecho el impues-
to de Derechos Reales, talón de contribución o recibo
de la Seguridad Social Agraria del trasmitente y D.N.
de I. del adquirente.

NOTA DE SANIDAD

Los Dies. B. Nicolau, E. Miguel, .1. 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 médico en un minimo de tiem-
po, ya que aquel estará dedicado PLENA Y EXCLUSIVAMENTE
a atender las URGENCIAS.

LUNES: A. Nicolau, C. Esquinas, 26 y E. Miguel, N. San s, 19
MARTES: M. Vidal, R. Llull, 35 - 1." - Ix.
MI ERCOLES: M. González, B. Llull, 35 - 1." -  Ix.
JUEVES: J. Serra, A. Mestre, 71
VIERNES: B. Nicolau, C. Esquinas, 26 y E. Miguel, N. Sans, 19

— Lo del «Estadio Balear» no
tue un batacazo, sino una simple de-
rrota en el feudo del segundo equi-
po palmesano. Una derrota más. Pe-
ro no es una excusa válida para pa-
liarla.

— Los resultados hasta ahora con-
seguidos por el FELANITX no son
buenos, pero malos, malos, tampo-
co lo son. Vulgares, eso sí.

— Un gol en tres partidos es poca
renta para aspirar a mejores mar-
cadores. La incapacidad realizadora
está harto demostrada, dejando
—eso sí— de lado el partido de Co-
pa contra el Poblense. La vanguar-
dia merengue sigue como desde ha-
ce algún tiempo poco efectiva, es
más, su coeficiente realizador, a la
tercera jornada, está muy por deba-
jo del conseguido la temporada an-
terior, que era ya de por sí raquí-
tico.

— Ya los hay que dan codazos,
son los de siempre. Ya me piden
que ponga la cabeza de JUAN JUL-
VE a punto de guillotina. Son los
que ya tramitargn las «ejecuciones»
de VILAR y SAMPOL ... Pero le-
ches! ¿Cómo vamos a exigir frutos
al entrenador? Todavía no ha tenido
tiempo de cavar, abonar, y menos
sembrar, para q tte estos i in pa e ien tes

señores quieran tener la recolecta a
punto. El trabajo de JULVE se verá
dentro de un período prudente.

— ¿Será paciente «csa afición»,
acostumbrada al éxito fácil?

— Bueno, referente al partido BA-
LEARES - FELANITX diré que si
aqu:.•1Io es fútbol yo soy BLANCA-
NIEVES

— MENA no puede set culpable de
Ia derrota. Un fallo, entre un cú-
mulo de errores, por muy gordo que
sea no puede ser el blanco de todas
las iras. Objetivamente diré que Ra-
món MENA tiene todo un porvenir
por delante. Y un consejo: —Que
lea menos la prensa, y que se dedi-
que a pulir defectos. El porvenir es
suyo.

— ¿Crisis energética? Indudable-
mente que sí. Porque el centro del
campo felanitxer no funciona. La
medular, esa línea que trasporta, ca-
naliza y obstaculiza —del contra-
rio— balones, está fallando. La
HUELGA involuntaria de BATLE y
Ia voluntaria de MUNAR pueden
ser el motivo... ¿Hay más combus-
tible?

— Hay un tal SASTRE, que sa-
brá confeccionar algún «traje», pe-
ro el chicti NO SABE COSER NIN-
GUNA JUGADA... ¿El TRAJE lo ha
hecho a la directiva o a la afición?

— Mientras, Miguel Angel CAL-
DENTEY marcó un gol en PETRA
que significó la primera victoria de
los JUVENILES.

— MESTRE, el felanitxer enro-,

lado en el CASTELLON también,
marcó su primero con su nuevo
equipo contra el Acero en partido
de Copa.

— ¿Qué va a costar PEREGRIN?
¿Un riñón? ¿Los dos? Ni tanto ni
tan poco. El «arreglo» ::on el PO-
RRRERES va a cuenta del jugador
que recibirá una cantidad respeta-
ble por dos temporadas.

— Miguel VILAR el flamante
«mister» de SES SELINES ¿no con-
forme? con los resultados positivos
de su equipo, está echando los tejos
a ALGABA. Un elemento que ve im-

La plenària...
(Ve de la pdeina I)

caments i d'un varador, tot gua-
nyant ten-eny a la mar. El regidor
M. González donà la seva opinió
que era la de que, abans de fer cap
projecte es retirAs tot el material
acurnulat. M. Riera manifestà que
personalment no tenia inconvenient
d'estudiar la possibilitat d'un pro-

 Arim.

prescindible en su formación.
— EL CLUB AJEDREZ FELA-

NITX ha ascendido a La Categoría
Regional. ¡Sesudos!

— Paquita DEL POZO quedó cla-
sificada en 18.a posición en el CAM-
PEONATO DE ESPAÑA femenino
de AJEDREZ.

— En «BAR PEPITO», el de Cala
Barbacana de Porto-Colom, se cele-
brará a partir de principios del
mes próximo el 1.° CAMPEONATO
DE BILLAR AMERICANO por sis-
tema de liga. ¡A inscribirse hoy mis-
mo!

— Ayer viernes se inauguró en
«Bar RAULL» el LOCAL SOCIAL de
los JUVENILES. Fue demasie!

— Y mañana el BINISALEM. Xis-
co RIERA y familia vinatera en
busca de positivos. Interesante par-
tido.	 MAIKEL

jecte que pogués satisfer la deman-
da d'atienes però que aquest projec-
te- havia d'amparar i garantitzar
uns valors paisagístics que calia te-
nir molt en compte. El grup majo-
ritari es mostrà reservat a
exepció de Joan Mayol que ja d'en-
trada va manifestar que personal-
ment s'oposava a qualsevol projecte
que significas la reducció de la su-
perficie marítima. I ja cap al final,
quan les campanades de les dotze
donaren peu a que el Batle clonAs
per acabada la sessió, hagueren de
'sentir el trist comentan d'uns re-
gidors que asseguraven que el Grup
de Ports no tenia cap necessitat de
demanar permis a l'Ajuntament per
fer el que volgués Ens pareix una
manera molt gratuita de renunciar
a les ja molt retallades atribucions
que te l'Ajuntament damunt els te-
rritoris de la seva Area jurisdiccio-
nal. Menys mal que el Secretad
puntualitzA que talsasseveracions
acabaven d'esser exactes.

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

INFORMES: EN ESTA ADMON.

SE VENDEN 3 cuartones de tierra
en Son Queues 1 Km. de Felanitx.
Informes: Tel, 581538

Empresa RIERA
Línea Felanitx-Palma

Se pone en conocimiento del público, que el servicio que
los domingos y festivos salia de Eelanitx a las 8 de la noche para
regresar a las 10, queda suprimido hasta la próxima primavera, a
partir de mañana.



Carta
AL
DIRECTOR, 

Traspàs de finques rústiques a efectes de
contribucki estatal

Durant els propers mesos d'octubre i novembre,
en el Negociat d'Estadística de l'Ajuntament, s'adme-
tran soNicituds per al traspàs de finques rústiques per
efectes de contriubció estatal.

Els interessats han de presentar el  títol de propie-
tat amb el justificant d'haver satisfet l'impost de Drets
R_eals, taló de contribució o rebut de la Seguretat So-
cial Agrària del trasmitent i el D.N. de I. de l'adquirent.
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Teléfono 581231Cine Felanitx

Lesbianismo y corrupción en las
cárceles U. S. A.

- En cada proceso de separación muere

siempre la sonrisa de un niño

Alambradas
de cristal

Teléfono 580111

Viernes 3 y sábado 4 a las 9 noche. Domingo 5 desde las 3

Esperando a papi
Arturo Fernández
Teresa Rabal

Un film de VICENTE ESCRIVA
Canta JULIO IGLESIAS

•

Una historia
increíble pero
verdadera

En el mismo programa:

AEROPUERTO 78
- Vuelo supersónico -

Miércoles 1 y jueves 2 a las 9

EDWIGE FENECH

en

PECADO VENIAL

LAURA ANTONELLI
en

El plIpcer de VENUS
- Clasificada «Se -

Viernes 3 y sábado 4 a las 9 noche. Domingo 5 desde las 3

Después de allOCKY» y aROCKY

YO HICE A ROQUE III
FERNANDO ESTESO y ANDRES PAJARES

Cine Principal

6 FELANITX

• Sr. Director:

Le suplico la inserción de la car-
ta siguiente que es un ruego a los
directivos de la Cruzada del Amor
Divino.

Hace ya algunos años que la Cru-
zada viene organizando unas .Troba-
des de reflexió. bajo la dirección
del Padre Antonio Oliver, etroba-
des» que, justo es decirlo, a nuestro
juicio son de un interés extraordina-
rio ya que ejercen una función orien -

tadora muy positiva. Pero la verdad
es que estas reuniones se organizan
como quien dice, «a la chita callan-
do» sin que se enteren de ello más
que unas pocas personas.

Como sea que se está hablando de
organizar una nueva ,(trobada » es
por lo que nos atrevemos a pedir
que se haga público por medio de
este semanario. Oue no sea una co-

sa para unos pocos, que sea para to-
dos los que formamos la Cruzada.
¿O es que hay unos privilegiados?
Sugerimos que se publique en este
semanario todo el programa a des-
arrollar como se hacia del Curso
Studia —que el año pasado, por
cierto, brilló por su ausencia— y
que se señalen unos plazos de ins-
cripción para todas aquellas perso-
nas que estén interesadas en seguir-
lo.

En Ia creencia de que nuestro rue-

Nota oficial del C.D. Felanitx
Saliendo al paso de ciertos rumo-

res sobre la no-renovación de Fran-
cisco Algaba por el C. D. Felanitx,
este Club quiere informar a sus so-
cios de lo siguiente:

go sera atendido, le agradecemos,
Sr. Director, la inserción de la pre-
sente.

Unos Cruzados

En el mes de Agosto y después de
una reunión que mantuvieron el
citado jugador y los Sres. Ballester,

Abraham y Hernandez en represen-
tación del Club, se llegó a un acuer-
do para la renovación de la ficha,
quedando el jugador en dar las fo-
tos y denlas documentos correspon-
dientes y en formalizar la ficha para
el martes siguiente.

Llegada esta fecha el jugador no
se presentó, solicitando días después
un aumento de ficha sobre lo acor-
dado anteriormente.

La Junta Directiva reunida dias
después, y una vez estudiados dife-
rentes casos del mismo jugador en
temporadas anteriores, acordó por
UNANIMIDAD rechazar la oferta.

Por lo anteriormente expuesto, la
Junta Directiva en pleno de este
Club asume totalmente la responsa-
bilidad sobre lo acordado en aque-
lla fecha.

LA DIRECTIVA

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

iloy y
mafiana

Cine Felanitx:

RUNNING
y

41 abuelo congelado.

Cine Principal:

EN CONTINUO MOVIMIENTO
y

Nieve que quema
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BARBACOA E OSA
SABADO 27 Septiembre 9'30 Noche 

GRA
	

OCE MEXI CANA
Con las actuaciones de:

Sonia Fausto
[Ganadora del Festival de Benidorm, Centroamérica y el Caribe]

Jorge y el Mariachi Guadalajara

Cebollita (El Rey del Bongo )

Gran orquesta Santo Domingo

Orquesta Bahía

Elución de Iss Ponderosa
(GRANDES PREMIOS)

Obsequios ralas Ospidea - Excursiiin 2 personas Autocares Brimalt

Trofeos Ponderosa - 3 Cenas Barbacoa Ponderosa, Etc.

Servicios de: BAR Y RESTAURANTE (Cena Barbacoa)

PERLAS ORQUIDEA NanacoriPatrocinado por:
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Juveniles

U.D. Petra, O
C.D. Felanitx, 1

El Felanitx alineó a: Muñoz (4),
Asensio (2), Veny (3), Ramis (4),
Valentin (4), Cruellas (3), Adrover
(2), M. Vicens (2), M. A. Caldentey
(3), Coyas (3), M. A. Cerda (3). En
el segundo tiempo salieron: A. Vi-
cens (2) por Cerda, y Obrador (2)
por M. Vicens.

Puntuaciones válidas para el tro-
feo a la regularidad.

Arbitró el señor Andrés Ferrer Ro-
mero, regular le faltó autoridad pa-
ra cortar el juego subterráneo que
hicieron algunos de los jugadores
del Petra.

Nuestros chavales empezaron bien,
dominando el centro del campo, se-
guros en la defensa y haciendo al-
gunos peligrosos contrataques, so-
bre todo en el primer periodo. Su-
pieron contener a los jugadores del
Petra, que viéndose impotentes a la
hora de marcar, solo tuvieron dos
ocasiones a lo largo de todo el par-
tido, empezaron a jugar de una ma-
nera antideportiva y muy marrulle-
ra, sobre todo en la segunda mitad.
Pero a pesar de eso nuestros jugado-
res supieron capear el temporal va-
lientemente y sobre todo con una
deportividad digna del mejor elo
gio. El gol fue un bonito tanto de
M. Angel Caldentey, que aguantó por
el centro las entradas de los adver-
sarios quedándose solo ante el por-
tero y cruzando el balón a la red.

M.O.

FELANITX

¡Disgusto!
(Viene de In página I)

El dominio correspondió en parte
al At. Baleares, pero hubo diversas
alternativas, en que el juego estuvo
nivelado.

En el minuto 27 del primer tiem-
po registramos un disparo de Cobo
al larguero, mientras que muy poco
después era Diego, quien de perfec-
to cabezazo obligaba a Capellá a
realizar la mejor parada de la tar-
de.

Graduado Escolar p ara
adultos

Lunes 29 de septiembre

Reunión a las 9 de
ha noche

Colegio Juan Capó
(Graduada)

1"N'.
•Nomen•Tr

mercado nacional de

ocasión
Nuestro Mercado Nacional de
Ocasión le ofrece siempre "oca-
siones de confianza": coches re-
visados y puestos a punto.
Esta semana le hacemos una
oferta especial. Venga a vernos
con toda confianza.

OFERTA DE LA UNJAN

H.f1 PM-F
R-5 GTL PM-I
Seat 127 4p. PM-M

» 1430 PM-I)
» 600 E PM-I)

FACILIDADES DE PAGO

Francisco Manresa
Agente Renault
Gral. Mola s-n
Tel. 581984-85

.41111•1111111M•11111•1111

EXTRAVIADO LLAVERO con mu-
chas llaves, con miniatura de na-
vaja. Se gratificará su devolución.

INFORMES: EN ESTA ADMON.

En la segunda parte siguió la mis-
ma tónica y hacia el final del par-
tido la presión del At. Baleares au-
mentó, pero sus ocasiones no fueron
claras. Un error monumental de Me-
na decidió el partido. Fue un maza-
zo para la afición y el equipo del Fe-
lanitx, que confiaban, ya, con el em-
pate. A4AIKEL

DE PARTICU LAR a particular ven-
do coche Renault 4 L en . muy
buen estado

Informes: R. I Aull, 86 20. Tel. 581649.

LE GUSTARIA
SER
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Sólo tiene que recoger un Boleto de participación por cada 5.000 Pts.
que ingrese en su cartilla o cuenta corrienti:, o al abrir una nueva cuenta en
cualquiera de las 87 Oficinas de La Caja de Ahorros de Baleares.

Así de sencillo, y tenemos también, pr.ra usted que ahorra con ''SA NOSTRA;

1 MARAVILLOSO APARTAMENTO JUNTO AL MAR, 360 BICICLETAS 
Y 90 CONGELADORES.

17 MILLONES E1 PREMIOS
DEL 1 DE OCTUBRE AIL 10 DE NOVIEMBRE




