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DIAPA DE PREMSA FORANA A FELANITX
El proper diumenge dia 14, el nostre poble sera la seu d'una

diada de convivencia i de treball dels representants de les pu-
blicacions periòdiques de la part forana de l'illa.

Per tal motiu, s'ha previst un programa en el qual i després
de la recepció a l'Ajuntament, es combinara una reunió de tre-
ball amb la visita a la població i Portocolom, on es dinarà, i una
taula rodona que clausurara la jornada.

No cal dir que ens plau moltíssim que la nostra població
puga allotjar a tota aquesta bona gent relacionada amb pe-
riòdics de poble i des d'ara els emplaçam a tots pel proper diu-
menge dia 14.

Vos hi esperam.

Ayuntamiento de Felanitx
Se hallan al cobro, en período voluntario, las Exac-

ciones Municipales de este ejercicio sobre RODAJE y del

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS.

Los contribuyentes con derecho a bonificación po-

drán solicitarlo en las mismas oficinas de Recaudación.

artierariA sacenletl!
L'En Llaunie ebzatirg

Lasz.d2 Cultura,
A la plenaria del Consistori de di-

lluns passat, després d'acceptar-se el
Projecte per la construcció d'una
pista poliesportiva —11egiu futbito
que es el que priva actualment—
provista de graonada i hum, d'un
pressupost aproximat de 2.800.0»
ptes., s'aprovaren eh bloc i Sense
cap objecció; tres plecs d >ona
cions i tres projectes Per les obres
següents: els plecs per contractar'
per concert directe el ampr de fut-
bol de Slioria, el neu escenari del
Pare i la primera fase de la restau-
ració. de la Casa de Cultura; i els
Projectes per la illurninaCió '-es di-,
verses pistes 'del camp njuhicipal'
d'esports, el de raccès al dit camp,
i: el d'una escalera d'accés
Ferrera. ,Creim que cal resaltar
fet de que, a la fi, sembla qiie s'ini-
ciaran les obres a la Casa de Cultu-4
ra, cosa molt' .necessària !ja: que'
aquest edifici, tal cojín esta: actilae-
ment, es un perill.

El punt referit al projecte de l'ai-
xarnple i alineació del carrer des Se*
rral esdevingué altra volta molt dis;'
cutit. M. González objecta la, al set"
parer, excesSiVa'amplaria que se vot
donar a la sortida amb re.lació al

_tràfic que pot registrar, aixi com
la inoportunitat de l'pbta'qngnss'es-
ta revisant el Pla General. Aquestes
observacions i abres entorn al pos-
sible valor artístic d'una casa afec-
tada, dugueren a considerar altres
qüestions, al nostre parer, ben im-
portants; la necessitat d'un inventa-2
ri de totes les edificácions que ten-'
guin un valor artistid i la de la 'man-
ca de diligencia de l'Ajuntament a
l'hora de fer cumplir els plans
Ifprova ts.

El regidor Jaume Ballester dona
Compte de l'avanç dels programes
de les festes de Sta. Margalida i St.
Agustí. Per la Patrema, més o man-
0, sera el de sempre: comedia, balls

coets. Quan al de St. Agustí es

maritendran els certamens habituals

if el capitol de recitals i verbenes es

nodrirà dels següents noms: «La
'trinca», Banda de Música de Beni-
faió ; «Falcons», «5 del Este», «Duo
Dinámico», «Amigos», «Los Javalo-
yas», «Géminis», «Beta Quartet», Bo-
net de San Pedro, Mari Santpere,
Orquesta Luis Rovira, «Manzanita»,

juan Bautista Humet i, tal volta,
l'Orquestra «Plateria». El regidor M.
González aiximateix suggerí que no
estaria de més que la plenaria s'en-
teras dels grups musicals que s'ha-
vien contractat, abans que sortís pu-
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blicat en eis periòdics.

Un altre asSumpte qué dugué a
llargues elucubracións i al coneike
ment de situacions insospitades per
part del públic assistent, fou la sug-
gerencia de que es poguessin encar-
regat informes jurídics entorn a pro-
blemes que sorgeixen dins els plans
urbanístics' parcials aprovats. Aquí
es vegé clarament com el Consistori
es veu sovint desbordat per una pro-
blemàtica urbanística la Qua' no pot
afrontar amb els seus mitjans nor-
mais. Cosa que sembla molt deplo-
rable. De que serveixen aquests
«rnacroplans» que obliga a confec-
cionar i revisar l'Administració, amb
uns epstos no gens despreciables, i
que a l'hora d'interpretar-se i„de
controlar-se suposen, una tasca gaire-
bé irrealitzable —l'experiència, de-
mostra que es així— per l'entitat
municipal? Vetací, Un punt, que pot
portar a !largues i profundes refle-
xions.

SUCcesiVament es dona compte de
)(

l'aprovació per part de la Comissió
del Patrimoni Artistic del projecte

de la Casa de qulturi , Cje sollici-

tud de la prestació del servei d'am-
bulància per una entitat cooperativa
d'ambulàncies. S'exposa també la ne-

cessitat de . ,revisar la situació dels
autorriewils adscrits al ' servei de
transport interurbà (tads). I per úl-
tim es tractà del problema dels con-

.

Diumenge passat horabaixa a Al-
cúdia, tingué Roe ;un esdeveniment
en el qual, juntament amb tota la
comunitat eclesiaj,de Mallorca, com.
partiren d'una manera especial el
goig de l'ordenació d'un nou sacer-
dot, les comunitats cristianes d'a-
quella ciu ltat i la de Felanitx.

En Jaume Obrador Adrover, de
Ca's Xamerrí, nascut a la nostra vi-
la, però madurat al ministeri sacer-
dotal dins la comunitat parroquial
d'Alcúdia, fou orcleuaf prevere pej
Bisbe de Mallorca Dr. Teodor Ube-
da. .

L'acte, solemnissitn I emotiu, s'ins-
crigué dins una celebració eucarísti-
ca a la que hi participaren seixanta-
dos sacerdots i una generació de fi-
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ductors que no respecten les orde-
nances d'aparcament. Conseqüent-
ment a un informe de la comissió
de tràfic en el que es considerava
l'adopció de la grua o la dels «ce-
pos», i es decantava per aquests dar-
rers, després d'algunes intervencions
de distints regidors el batle planteja
Ia votació, la qual fou favorable a

la «Rosa,» pes vots majoritaris
d'UCD i el de CD., mentre la resta
de regidors es declaraven contraris
g l'us d'aquest artefacte.

dels entre els que hi havia una no-
drida renresentació de Felanitx.

El Sr. Bisbe promicia 1 - homilia.
Complimentaren rescrutini el Rec-

tor dei Seminari Mn. Llorenç Alzina,
per..tpart de la parròquia de Mant
Jaurne d'Alcúdia el seu rector Mn.
Jaume Puigserver, en representació
de l'estament d'adults D.a Catalina .

Ventaiol i per part del jovent N'An-
tònia Marqués.

Cap al final, el nou prevere dirigí
unes- paraules d'agraiment per tots
els , que havien fet possible el creixe-)
ment dela seva vocació i alhora els
demanà ajuda per mantenir-se fidel
al compromís que acabava de con-
treure.

Després, a la Rectoria, tingué lloc
un refrigeri, durant el qual és pale-
sà novament el goig que reunia en-
torn al novell sacerdot els sens fa-
miliars i companys, a una tan nom-
brosa.comunitat de creiénts.

Aquest setmanari, en reflexar a les
seves planes aquest esdeveniment,
comparteix també l'alegria d'aquest
nou capellà de l'Església de Crist.

ELS CONSELLERS
FELANITXERS DINS
NOVA ESTRUCTURACIO DEL
CONSELL DE MALLORCA

A rel de la reestructuració del
Consell de Mallorca, en la qual UCD'
ha assumit totes les responsabilitats,
desplaçant a tots els consellers
les restans agrupacions, els conse-i
Ilers felanitxers Andreu Manresa
Francesc Piña, assumiran els car-,
recs següents:

Andreu Manresa exercirà la presi-.
ciencia de la comissió d'Hisenda
figurara a les segtients comissions:::
Sanitat, Treball i Assistència Social;;
Personal; Obres Públiques, Ordena-
ció del Territori i Medi Ambent i se-
ra el conseller delegat del Patronat
«Verge de la Salud».

Francesc Piña assumira la presi-
dencia de ta comissió de Coopera-
ció, Pla d'Obres i Serveis i s'integra-
rà a més dins les segtients comis-:
sions: Centres del Consell; Cultura i
Educació i Esports i Turisme.
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 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 Régi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Consell General Interinsular de Ba-
teares y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su publicación en el ta-
blón de anuncios de esta Casa Con-
sistorial y en las carteleras públicas
y de su posible inserción en el B. O.
de la Provincia.

La Comisión Municipal Permanen-
te de este Ayuntamiento, en sesión
Ordinaria celebrada el pasado día
18, tomó los siguientes acuerdos:

Aprobación del acta de la sesión
anterior.

Se autorizaron 14 obras particula-
res menores.

Se autoriza .-ori las siguientes
obras mayores.

A Gas y Electricidad, S. A. la cons-
trucción de tres nuevas estaciones
transformadoras denominadas Vía
Arnesto Mestre, Risco y Mariano
Aguiló, así como la abertura de zan-
jas para la instalación de líneas cu-
biertas subterráneas para alimenta-
ción de los centros proyectados, en
las calles de Mariano Aguiló, Via Ar-
nesto Mestre y Eras, de conformi-
dad a lo que se especifica en el
Proyecto presentado, a condición de
que en la realización de las obras se
observen las indicaciones que deter-
mina el personal facultativo de este
Ayuntamiento y se atengan a las
obligaciones que determina el arti-
culo del Real Decreto 3.250-1976 de
30 de diciembre, sin tasa.

Se autorizó a D. Francisco Palmer
Alou para de conformidad al Pro-
yecto presentado, construir un nue-
vo edificio de una sola planta entre
medianeras, destinado a una vivien-
da unifamiliar, en el solar número
13 de la calle Levante, de S'Horta
con una tasa de 27.595,— pesetas.

Se autorizó a D. Diego Angulo, Jo-
sé Herezuelo y Félix Estanislao Sie-
rra, para de conformidad al proyec-
to presentado, construir un nuevo
edificio de cinco plantas entre me-
dianeras, destinadas a un almacén
en planta baja y dos viviendas en

cada una de las restantes plantas, en
solar de la calle Calafiguera, 56 y
58 con una tasa de 306.736,— pese-
tas.

Se acordó no autorizar la solici-
tud de D. Antonio Oras Vivas, sobre
instalación de una pista de autooho-
ques en el Parque Municipal, debi-
do fundamentalmente a que nos ha-
llamos en período escolar y tempo-
rada de fin de curso.

A continuación se acordó prestar
aprobación a la liquidación 5-A de
obras complementarias del Colector
y Depuradora de residuales de Fela-
nitx por un importe de 544.399,—
pesetas y proceder al pago a su con-
tratista D. José Puig 13arreda.

Se acordó acceder a la solicitud
de D.a Catalina Nadal Cerda, para la
utilización gratuita de las pistas de
tenis 1 y 2 del Campo de Deportes
de Sa Mola en el I Torneo de tenis
local Sa Mola.

Se acordó recabar mayor informa-
ción sobre la prestación del Servi-
cio de ambulancias en este término
Municipal a cargo de la entidad
«Ambulancias Martín».

Se acordó tomar buena nota del
cursillo organizado por ICONA para
el personal de Extinción de Incen-
dios.

Quedaron enterados del escrito de
la Jefatura Provincial de la Produc-
ción animal sobre iniciación de va-
cunación contra la brucelosis del ga-
nado ovino, vacuno y caprino de es-
te término municipal.

Finalmente se dio cuenta de au-
torización de la Delegación Provin-
cial de Educación para utilizar una
aula de la escuela unitaria de Ca's
Concos por la Guardería Infantil de
aquella localidad.

Felanitx, a 20 de mayo de 1981.
El Secretario,

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

quida Obrador.

TENGO PISO PARA ALQUILAR en
Porto-Colom parte Aduana. Meses
Junio V Julio.
Informes: Tel. 5S1315
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VENDO EMBARCACION MADERA
tipo «Llanxa» de 18 palmos con
motor Andreu incorporado.

INFORMES: EN ESTA ADMON

SANTORAL

D. 7 S. Roberto
L. 8: S. Salustiano
M. 9: S. Efrén
M. 10: Sta. Margarita
J. 11: S. Bernabé
V. 12: S. Onofre
S. 13: S. Antonio de Padua

LUNA

C. creciente el 9

COMUNICACIONES
AUTOCARES

Felanitx - Palma por ‘Porreres,
Montuïri 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,
16 y 19'30 Domingos y festivos,
a las 9'30, 16 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 y 19.

Palma - Felanitx: A las 10,
12'30, 15'30 y 19 h. Domingos y
festivos, a las 10, 15'30 y 20'30 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
las 6'30 y 16'45. Domingos uno
más a las 11'10 h.

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

Tal corno veníamos anunciando ya
disponemos dei Televisor en color
Kolster con garantía totat
para 3 arios.

Walo en:

Comercial Ml SCA
Lvelli, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Para sus I' eparaciones de Televisión Llame a los
Tels. 580621. Zavellá. 7 y 581859. Hospicio, 15

II ANIVERSARI' n DEL FALLECIMIENTO DE

D. Antonio Oliver Coll
acaecido en Patina, el día 12 de junio de 1979, a los 65 arios,

iíesputs de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Su esposa Antonia Soler de Fradua; hijos Antonio y Guillermo; hijas políticas Elisenda

Amat y Mercedes Rossell; nietos y demás familia, al recordar a sus amistades tan sensible pérdida
les ruegan le tengan presente en sus oraciones. Las misas que se celebrarán el próximo dia 12, a las
7'15 de la tarde en la Iglesia de San Alfonso de Felanitx y a las 8.30 de la mañana en la Parroquia
de la Sima. Trinidad y a las 7 de la tarde en la Iglesia del Socorro, de Palma, serán aplicadas en
sufragio de su atina.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. E. Miguel — N. Sans, 19.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:
Miquel-Nadal.

Lunes:	 Amparo Murillo.
Martes:	 Catalina Ticoulat.
Miércoles: Francisco Pifia.
Jueves: Julián Munar.
Viernes:	 Miguel Nadal.

Panadería:
T . Vaquee - Castellet, 18.

Comestibles:

J. Forteza - Morey, 29
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FIESTAS DE SlORTA
PROGRAMA

HOY DIA 6 DE JUNIO
Por la tarde a las 3'30, Carreras Ciclistas.
A las 6, en el Campo Municipal de S'Horta «Sa Lltona», par-

tido de fútbol en el que se enfrentarán un combinado Felanitx-
Ca's Concos con el equipo local Futbol Club S'Horta,

A las 22'30, Verbena. Los conjuntos que este año amenizarán
la velada son: TONI FRONTIERA, «CIRCUS» y «HITS».

MAÑANA DIA 7
Por la mañana FERIA DE SAN ISIDRO. A esta primera edi-

ción de la Feria de San Isidro tienen anunciada su asistencia, des-
tacadas marcas de maquinaria agrícola. Asimismo la Comisión ha
preparado un concurso de animales de la especie lanar.

A las 9 h. Marcha Turística Ciclista.
Pasacalles por la BANDA DE CORNETAS Y TOMI3ORES DE

LUIS Y SIMONET.
A las 11, Misa solemne concelebrada, en la que predicará el

Rvdo. D. Juan Torrens Perelló, Pbro., Cura Párroco de Sineu.
Asistirá la Excma. Corporación Municipal.

A las 12, Vino Español. Partido de futbito entre benjamines
y a las 12'30 partido de futbito entre alevines.

A las 4'30, gran Tirada de Palomos Zuritos, lanzados a brazo
mecánico. Organiza la Sociedad de Cazadores de S'Horta. TIRA-
DA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO DE BALEARES.

A las 20'30, CONCIERTO por la BANDA DE MUSICA DE FE-
LANITX, bajo la dirección de D. Pascual V. Martínez,

A las 22. Comedia, «Sa Padrina» de J. Mas a cargo de la
agrupación «Galatzó» de Puigpunyent. Para tal función será acon-
dicionado un escenario al aire libre, en la plaza de San Isidro.

LUNES' DIA 8
A las 10, Misa en sufragio de los difuntos de la Parroquia.

A las 11, prueba de Tractores. Habrá trofeos para los vencedores.
A las 16, juegos y competiciones. (Cuantas personas, sin dis-

tinción de sexo ni edad, quieran competir, podrán hecerlo, den-
tro dq la modalidad que deseen).

A las 18, reñido partido de fútbol entre «fadrins i casats».
A las 22, Fin de Fiestas. Bailes al estilo de nuestra tierra.
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Electrónica SOLBIN c.b.
Venta y reparación:

TV blanco y nogro
	

Casettes
TV color
	

Autoradios

Equipos HIFI
	

Antenas individuales

Energía Solar
	

Antenas colectivas

	C. Costa i Llobera, 6
	

Tel. 580995
	(Junto Pza. Palmeras]

	
FELANITX [Baleares]     
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SALA DE JUDO - FELANITX
GIMNASIO
C. Rocaboira, 36

Clases de: Judo infantil - Judo adultos
Defensa personal - Gimnasia mantenimiento - Pesas

Información y matricula en el mismo gimnasio - Tel. 581841    
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Si ho miram be es possible que això que diuen que ara
som un pais democratic sigui veritat: El «Real Madrid»
no ha guanyat ni la Lliga ni guanyarà la Copa.
A Es Port hi ha un banc que no es de fusta ni serveix
per a seure's.
Els politics conservadors no són necessàriament fabri-
cants de conserves.

1 Edificio Las Palmeras
Plaza España

Segunda fase venta DIRECTO

UltiTos pisos - aparcamiento opcional

LOCOLES COMERCIOLES
precios Interesantes - Espléndida situación

Buenos acabados
Informes: en la obra o 'bis. 500765 - 580229 - 580621

FELANITX	 3
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Sobre es cami d'Es MUSS91 ha pica. t ui vell

Per Felanitx s'altre dia
un paper escrit vaig trobar:
no diu d'on ve ni on va
ni diu qui és qui l'envia
però a mi m'agradaria
si ho volíeu publicar.

II
Vaig llegir es «Felanitxer»
i publica qualque cançó;
unes les fa un d'Es Carritxó
i ses altres un concarriner.

III
M'han dit que ara fas cançons
sobre es camí d'Es Mussol;
Rafel, no hi vagis totsol
que s'arroç va a grumeions.

IV
Aquest camí d'Es Mussol
veig que té molta de fama;
un temps es mussol cantava
quan s'havia post es sol.
Ara ja canta amb so sol,
també de dematinada
i qualque pic davers la Sala
hi ha bastant de renou.

V
Rafel t'hauré de renyar,
ja saps que som amic teu
però em toca defensar
aquest pic un germà meu.

VI
D'Es Mussol poc m'importa,
ara defens un germà:
són ells qui s'han d'arreglar
d'es bon terreny i sa roca
i qualcún comprará una corda
i a lo millor es penjarà.

VII
Trob que res hi pots guanyar
tu p'es cami d'Es Mussol:
Si hi trobes qualque betzol
a lo millor earruixera.

VIII
Amb assuntos de política
trob que no t'has d'aficar,
més rendiment et clara
anar a Palma amb s'exclussiva
i si trobes qualque xeripa

Ia podràs aprofitar.
IX

Tant tu com es meu germà
heu armat molt de renou:
A n'Es Camí d'Es Mussol
trob que l'heu de deixar anar;
es batle l'arreglarà
que es molt faner ell totsol.

X
Aquest carni d'Es Mussol
ha duita molta de coa
un pic diuen que es En Sostre
i s'altre En Simon qui no ho vol.

XI
I per si res hi faltava
s'hi ha mesclat En Rafel
qui dóna qualque passada
i coionades a granel.

XII
Rafel t'aconsellaria
que los deixassis anar
que si un dia vas per allà
no et donin qualque pallissa.
A mi molt de greu me sabria:
jo també vaig néixer allà
i si et volia defensar
a lo millor també rebria.

XIII
Ja s'acaba sa 1110
que un dia vaig preparar:
Ara podra. estudiar
En Rafel d'Es Carritxó;
i n'he deixat un racó
per donar a n'es meu germà:
Es camí, deixau-lo anar
perquè trob que fa coió
i cada dia deus estar
molt més inflat que un tambor.

XIV
Ara escriuré sa dan-era,
vos desig pau i unió
a tots vos deman perdó
si vos he fet cap ofensa
i es dia que la mort venga
mos tenga sa porta oberta
en el Cel Nostre Senyor.

ANTONI VIDAL.

(Retirat d'edicions anteriors)



S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tel. 580058

PORTO-COLOM

Casa parte Iglesia con: 3 bah. comedor, cocina, bario,
cocheria.

— Casa parte Aduana ron: 6 lia Ii. comedor, cocina, bario.
— Chalet Urb. Ca's Corso: 3 habitaciones, sala comedor

con chimenea.
— Piso en I.  línea parte Iglesia: 4 habitaciones, comedor,

cocina, baño, terraza.
— ,Solares en Sa Punta, Ca's Corso, Cala . Marsal, Cala Bar-

bacana,

FELANITX
Pisos en construcción: 4 habitaciones, sala comedor,
coe ina, bafio. aseo, terruza.
Casa en c./ Bartolome Caldentey: 4 habitaciones,  co-
medor, cocina, baño, cochería, patio.
Piso y almacén en Cantó d'En Massana

PORTO PETRO
— Apartamento: 2 hab. sala comedor, cocina, bafio y terraza.

vista al mar
PALMA

Pisos zona Gral Riera, P.' Mallorca, P." Marítimo,
Calvo Sotelo

Facilidades de pago.

ALQUILERES

Piso en c./ General Riera, Palma.

Casa de campo en Binifarda:

Ca'n Cirerol, casa de campo con tres habitaciones, comedor,
cocina, 2 baños, jardín. Meses verano.

Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.

..+411......••nn•n••4	 te.WilenuP.04.1061161411•1P4111nIMA,UW11,00410110148~0.110~1•Tweir.-

SE VENDE local 250 ins.
apto para cualquier negocio

Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informes: Cine Felanitx - Tel. 581231

FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Els alumnes del Col.legi ..Jo?n Capó»

a l'Escala de Vela de Calanova.
Els dies H, 22 i 27 de maig, un

grup de vint alumnas del Collegi
«Joan Capó», varen prendre part a
l'OPERACIO CATAVENT que ha tin-
gut lloc a l'Escota de Vela Calanova

que patrocina el Consell de Ma-
llorca.

Ha estat aquest un curset suma-
ment agradable per una part i pràc-
tic per l'altra, que ha agradat molt
als alumnas participants.

Primer premio en el concurso de
.Arroo Brut»

Nuestro paisano don Francisco
Barceló Barceló, el pasado día 23 de
mayo, consiguió el primer premio
en el concurso de «Arroç brut» cele-
brado en «La Ponderosa» y organi-
zado por la «Cofradía Internacional
de Arroces» de Mallorca. Este pre-
mio consistió en un valioso trofeo
acompañado del correspondiente di-
ploma y en la misma ocasión se le
hizo entrega del trofeo ganado en el
concurso anterior celebrado en Son
Termens, en el que se clasificó en
tercer lugar.

Este ha sido el 9.° concurso itine-
rante organizado por la citada cofra-
día.

Maria Vich Miguel Riera, a la
col'lectiva Beamn 1981

Dimarts passat es va inaugurar
l'exposició collectiva de pintura i di-
buix «Bearn 1981», a la qual veim
que hi concorren els felanitxers Ma-
ria Vich i Miguel Riera.

A la nostra s'exposen obres
de vint-i-dos artistes.

Miguel A. Perea expone en Inca
Nuestro paisano el pintor Miguel

A. Parea, que presentó por primera
vez su obra pictórica en Felanitx en
julio del ario pasado, expone a par-
tir del próximo lunes en la sala de
arte Espirafocs de Inca.

La muestra permanecerá monta-
da hasta el día 17.

Caminatas
El jueves próximo, día 11 y den-

tro del programa de marchas pre-
visto para el presente mes de junio
por la Caja de Ahorros de las Ba-
leares «Sa Nostra», hay programada
la siguiente caminata: salida a las
5 de la tarde desde la Pensión Por-
to-Colo:Te paso por S'Horta i Es Car-
ritxó i llegada al Castillo de Santue-
ri sobre las 8 de la tarde.

A la llegada, los participantes se-
rán obsequiados por Sa Nosa-a.

Plenàries extraordinàries de
l'Ajuntament

Dimecres a migdia es convocaren
dues sessions plenàries extraordinà-
ries del Consistori, amb els únics
punts de l'aprovació d4finitiva dels
pressuposts d'Inversions i de l'Ordi-
nari pel present exercici.

S'ha duit a terme el reforçament
asfó:iic de la carretera de
Vilafranca

Ja s'han concluit les obres de re-
forçament asfàltic de la carretera de
Vilafranca, a partir del creuer amb
la de Petra, obra que com anuncia-
vem fa un parell de sea-nanes tenia
prevista el Consell per a realitzar
dins el pla d'enguany.

de sociedad
NATALICIO

En la Clínica de Manacor, ha da-
do felizmen'e a luz, un robusto va-
rón, segundo de sus hijos, D.a Car-
men Cabrera Calderón, esposa dc D.
Bartolome Oliver Mestre.

El neófito recibirá el nombre de
José.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

PRIMERES COMUNIONS
Dissabte passat hcrabaixa, al san-

tuari de Sant Salvalor, reberen per
primera vegada la sagrada Eucaris-
tia, les germanes Catalina i Margali-
cla Soler Torres.

El d'urnenge, al rnaeix santuari,
la va rebre Maria Xarnena Nadal i
a l'església parroquia] de Sant Mi-
guel, Alaria Jerônia Adrover Obra-
dor.

Els enviam la nostra felicitació,
que feím extensiva als seus pares.

NECROLOG 1( 't

El pasado día 1 del presente mes
de mayo, dejó de existir de forma
inesperada en Madrid, a la edad de
67 arios, nuestro paisano D. Antonio
Fuster Miró. Q.G.H.

Enviamos nuestra más sentida
condolencia a su esposa D. a Micaela
Gaya, hija D. a Cristina e hijo polí-
tico D. Jesús Bel.

0—
Dilluns dia 18 deixa aquest món

per reunir-se amb cl Pare, a l'edat
de 72 anys i després d'haver rebut
els sants Sagraments, D. Sebastià
Bennassar Barceló. D. e. p.

Reiteram el nostre condol als seus
familiars i d'una manera especial a
la seva esposa D. 3 Anemia Barceló,
fills Miguel i Catalina i fills politics
Jaume Oliver i Sebastiana Barceló.

Característiques d'una comunitat cristiana UD

El projecie pastoral
L'avorriment es la buidor d'interés. No sona gaira be dir que una par-

ròquia esta avorrida. Més be pareix cosa de joventut asseguda a un bar.
Una parràquia pot caure en el vegetar i se pot mantenir feliç en el repta.
Per defugir aquests perills necessita un projecte de futur. Es lo que deia
aquell comerciant català: Per triomfar en el món deis negocis fan falta
dues lletres: la i la M, l'hunradesa i la ministració.

De la mateixa manera una comunitat cristiana necessita dues coses:
Vivencia i organització. Millor seria que la vivencia fos tan entusiasta que
l'organització hi sobras. Pena vivim en temps que han deixat de ser inge-
nuo9 i en que les emocions tenen l'alenada curta.

El pla pastoral presentat a la reunió de dia 21 de maig contenia sols
tres punts: Preparació de la Catequesi, Acció Social i Joventut. Part es-
sencial d'aquest projecte es la participació del maxim nombre de perso-
nes, especialment de joves. Tot esta obert a, suggerències.

La primera planta de la Rectoria pot oferir a les tres tasques el lo-
cal com a suport necessari per a dur-les a terme. La planificació a llarg
pla9 es necessari, ja que a la vida sols s'hi puja per ascalons.

Manuel Bauça

5eccö . ;4elig!rsa
RR. TRINITÀ.RIES

Festa de la Santissima Trinitat

El proper dia 13. dissabte, es cele-

brar:\ la l'esta de la Santíssima Tri-
nitat a l'oratori de les Germanes
Trinitaries. Hi haura exposició del
Sanlissim a partir de les 5 del cap-
vespre, amb Vespres (-mitades; Tri-
sagi i a les 7, missa solemne comas-
lebrada presidida per :11 n. Manuel
&tuca, Rector de la Parrèquia.

Tots hi sou convidais.

Seriedad Agraria de
So'n Mesquida

Se pone en conocimiento de todas
Ias personas interesadas en la explo-
tación del pozo de I.R.Y.D.A. de
So‘n Mesquida, que en su (tia hicie-
ron Orla aportación de Diez nii! pe-
setas, que en la asamblea celehrada
últimamente por esta sociedad se
acordó qae esta cantidad fuera de-
vuelta a los interesados, que podráfi
pasar por las oficinas del Banco de
Crédito Balear para retirar dicha
a po rta ció n.

Felanitx, 1 de junio de 1981



Sigue la racha victoriosa
Felanitx, 4 - España, 1

let por bajo. (3-1) Min 47. Centra
Valentin y M. Angel remata de ca-
beza junto al palo. (4-1) Min. 67.
Batle remata de cabeza un perfecto
centro.

'Crónica por gentileza de

Tli agt
MOBLES DE CUINA I BANY

FELANITX 5

Copa Presidente

EXCLUSIVA DE

Alineaciones:
FELANITX: Vargas, Mena, García,

Mut, Pérez, Batle, Valentin, Nadal,
M. Angel Caldentey, Munar y Luis.
(Peregrín, Méndez, Manresa, Covas
y Cerezuela).

ESPAÑA: IVIulet, Ferrer, Moll, Vi-
dal, 011er, Manresa, Figuerola, Gon-
zálbez, Pons, García y Jaume. (Más,
Llompart, Tomás y López).

Arbitraje del Sr. Bergas, ayuda-
do por Vivancos y Guisado, bien. No
hubo amonestaciones.

INCIDENCIAS. — Regular entra-
da en «Es Torrentó» el sábado por
la noche. El tiempo tuvo sin lugar
a dudas su importancia. Antes hu-
bo partido de alevines, ya que se
intenta ahora partir con base, crear
una cantera propia, siendo la actua-
ción de estas promesas lo más po-
sitivo de la velada.

GOLES. — (1-0) Min. 6. Jugada de
Mut, Luis y remate de M. Angel jun-
to a la cepa del poste (1-1) Min.
35. Jugada por la derecha, rechaza
Ccrczuela y Pons, oportuno, marca.
(2-1) Min. 39. M. Angel pasa el ba-
lón a Luis que gana la acción a Mu-

Partido que sirvió para ambos en-
trenadores para hacer algunas pro-
baturas, algunas muy positivas. Por
el España gustaron los noveles Fe-
rrer y Figuerola, y por el Felanitx
Covas apuntó destellos de gran cla-
se que unido a los ya conocidos M.
Angel y Valentin, todos de proceden-
cia juvenil, hicieron que el balance
fuera también positivo.

El partido fue jugado con gran ra-
pidez y diversas alternativas de jue-
go, siempre vistoso y del agrado del
respetable. En la segunda parte el
dominio merengue fue total con
oportunidades claras de aumentar el
marcador a su favor.

El Felanitx, nos lo confirman los
últimos resultados, se halla en un
buen_ momento, como si por fin se
hubiera encontrado a si mismo.

MAIKEL

alimmempou
ATP:NDO MUEBLES en buen estado.

Precio barato.
INFORMES: EN ESTA ADMON

ALQUILO PISO AMUEBLADO cén-
trico.
Informes Tel. 581237

Club Náutico Porto-Colom
Aviso

Se comunica a los Señores Socios propietarios de embarca-
ciones deportivas, que tengan pendiente el despacho del ROL con
la Autoridad de Marina, que el Club procederá a tramitarlo.

Los socios interesados, podrán solicitarlo a la mayor breve-
dad posible y deberán aportar el Título de Parón de Embarca-
ciones Deportivas y el Rol de Despacho y Dotación.

Porto-Colom a 26 de Mayo de 1981

STOP
Barbacoa

LA PONDEROSA
Carretera S'llorta - Felanitx

N.° 1 EN BODAS Y COMUNIONES
Consúltenos:

Con el mismo presupuesto le obse-
quiamos con la actuación de nuestro

conjunto
Locales con calefacción

Tels.575602, 581994 y Aut. 6rimalt, Tel. 581135-0246

•n•~1.4•1100.....91010011111111%ftt,iallihrelmairnavvr.....,r.m...011~..-airs. 144, am.41420401.1011111(11141~.- 4••••WIISINI~IMINIMINNII../..011,11 n441,12

Restaurante Grill
ffCasa Pedr0ff

CALAS DE MALLORCA

ABIERTO TODO EL Ai0

Les ofrece sus especialidades en:

Pescados frescos
Langosta, cigalas, gambas, pescadilla, calamares, denton, rape, etc.

Carnes al Grill
Solomillo, chuletón de Avila, Entrecot Chateaubriand, Tournedo, etc.

Recuerde también su famosa PAELLA

Disponemos de DOS GRILLS
•••••111~.- • y...1, •••n•,
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Son Sardina 6 - Ca's Concos 4
Juan Capó (Infantil femenino),
Campeón de Baleares

El pasado fin de semana se dispu-
taron en las instalaciones deportivas
San Fernando de Palma las finales
provinciales de los Campeonatos Es-
colares infantiles en las modalida-
des de atletismo, balonmano, balon-
cesto y voleibol con la participación
de los vencedores de los diferentes
sectores de Mallorca y de los cam-
peones de las otras islas.

En la jornada del sábado el Cole-
gio Juan Capó de Felanitx obtuvo
un extraordinario triunfo al procla-
marse Campeón de Baleares su equi-
po de atletismo femenino tras larga
matinal llena de emoción en la que
nuestras atletas estuvieron a una al-
tura increíble.

Para lograr tal hazaña tuvo que
batir a Montuiri (2.°), Luis Vives de
Palma (3.°), Alayor, campeón de Ibi-
za, Son Oliva de Palma, San Vicente
de Paúl de El Arenal y La Pureza de
Inca.

Las diez atletas que han obtenido
el galardón son: Antonia Camarero
(4.' en 80 m.), Ana M.a Barceló (3.*
en 300 m.), Catalina López Gea (4.a
en 1.200 m.), Azucena López Perea
(1.a en 80 m. vallas), María Marqués
(7.a en salto de longitud), Belén P.
Huguet (1.a en salto de altura), Ca-
talina Monserrat (6.a en lanzamien-

to de peso), María Capó (1.a en lan-
zamiento de disco), Margarita Lladó
(2.a en 2.000 m. marcha) y Carmen
Vivancos que junto a Camarero, Ca-
pó y Huguet integró el equipo de
relevos de 4 x 80 (4.°). El equipo de
relevos 3 x 1000 estuvo formado por
Lladó, López Perea y López Gea ob-
teniendo la victoria.

Este equipo va a tomar parte du-
rante el mes de Julio en las Convi-
vencias Deportivas de carácter na-
cional junto a los campeones de
otras provincias.

Aunque un poco apagado por el
éxito de las chicas no debe olvidar-
se que también estuvo presente el
equipo masculino que, si bien actuó
algo por debajo de sus posibilida-
des y que los otros equipos eran de
mucha envergadura, posibilitó el he-
cho de que el Colegio Nacional de
Felanitx fuera el único centro cla-
sificado para las dos finales: mas-
culina y femenina.

El Colegio J. Capó también estu,
yo en cuartos de final de balonnia-
no masculino siendo apeado por el
Miguel Porcel de Palma y en idén-
tica eliminatoria de baloncesto fe-
menino fue derrotado por Escola.
pias de Palma.

No sabemos si los defensores del
Ca's Concos estuvieron de Verbena
pues llegaron dormidos al campo
«Rafael Puelles» de Palma, y a los
17 m. el marcador señalaba un con-
tundente 3-0, con el que fueron a
Ias casetas. Seguro que el Míster les
despertó un poco porque en el se-
gundo tiempo salieron a tope y a
los 10 m. ya estaba el marcador en
3-2. El asunto se animaba pero otra
vez los fallos defensivos hacían su-
bir el marcador local, 4-2 (era el 15
m.). Pero otra vez los delanteros
acertaban a poner el 4-3 y luego los
locales el 5-3 (m. 28). Los visitantes,
o al menos los delanteros, no que-
rían que hubiese tanto distancia-

V Semi Marathon
VALLDEMOSA - PALMA

Gran número de participantes con
únicamente diez corredores de Fela-
nitx, todos ellos menores que sólo
cubrían unos 3 kms. de recorrido.

En esta prueba para los jóvenes
(nacidos de 1967 a 1975) que incluía
5 categorías se contabilizó la llega-
da de 540 atletas siendo en la cate-
goría general 10.0 Bartolome Salva,
11.0 Antonio Perla ( ler. clasificado
en su categoría), 24.° Emilio López,
72.° Catalina López (5.3 clasificada -
cat. A) y 92.° Antonia Obrador (3.a
femenina - cat. B).

miento y volvían a marcar 5-4. Vol-
viendo a repetir lo de siempre, a
los 40 m., los locales dejaron ya el
marcador definitivo en 6-4. Lástima
el esfuerzo de JULIA que fue de los
pocos que se salvaron marcando 3
goles y Mestre el restante. Se notó
Ia ausencia de Antich, lesionado.

Arbitró el Sr. Rodríguez a tono
con el partido.

Barceló. Vadell M, Ferragut. Gon-
zález. Campos. Creus, Perelló, Pro-
hens. Mestre, Oliver. Julia (Carde]]
y Maimó).

Suplent.

Mañana a las 6, último partido del
campeonato y decisivo ya que se re-
cibe la visita de otro gallito y uno
de los mejores equipos del grupo, el
J. SALLISTA, equipo al que vencer
en Ca's Concos le supondría el ac-
ceso a primera Regional. Espera-
mos será un partido disputadísimo.

Colegio N. Mixto
«Inspector J. Capó»

Por la presente se convoca a los
alumnos que deben efectuar prue-
bas de madurez para la obtención
del certificado de Graduado, para el
próximo miércoles dia 10, a las 9 de.
Ia mañana.

Iftlill.,411.1•011111P1,

Cine Felanitx Cine PrincipalTeléfono 581231

Miércoles 10 y jueves 11 a las 9'30

Un importante programa con dos películas de calidad

AL PAGINO
en

TARDE DE PERROS
Y

CRIA CUERVOS...
La obra cumbre de CARLOS SAURA

Viernes 12, sábado 13 y domingo  14

El actor de moda... La película n.° 1 en la actualidad

El solterón domado
- Adriano Celentano -

Complemento «AEROPUERTO 80»
Alain Delon — Robert Wagner — Sylvia Kristel

Teléfono 580111

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14

FERNANDO ESTESO
El era un hombre de pueblo pero no
comprendía porque todas le decían...

Queremos un
hijo tuy o

Pase usted de todo, menos de ver este cachondísinao
filme!

En el mismo programa

Corrupción
insaciable

Cine Felanitx:
ZAPATONES

Y
FAMA

Cine Principal:
CAMBALACHE

Y
La Profesora de Ciencias Naturales

Hoy y
mafiana
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comptat 3a teieviiat no compte

ibi trhotn ni San

compte un THOMSON p ata no gyaivocat3e

16", 20", 22" y 27" Normal y Lujo (Autoconvergente)

EQUIPOS ALTA FIDELIDAD THOMSON
20w. 35w. 50w. 80w.

¡Ultima novedad! Equipo con control remoto integral. Sistema de control por infrarrojos:

FUNCIONES: Encendido y apagado de la cadena completa.
Selección de la fuente sonora (sintonizador - magnetofón - tocadiscos - auxiliar).
Control de volumen y silenciador.
Retirada del brazo del tocadiscos.
Control de todas las funciones de arrastre de cinta en el cassette deck.
Selección de las 8 emisoras presintonizadas.
Distancia de utilización del mando de  contrai, hasta 10 mis.

Fijo sistema VHS - PAL

con mando a distancia para parada imagen,

marcha acelerada (x 2) y marcha lenta regulable.

Portátil sistema VHS - PAL

Alimentación con Red y Batería 12 v. recargable.

Micrófono incorporado, conexión directa al Video portátil,

Zoom eléctrico, balance automático de blancos, sistema

diafragma automático, Peso: 1`7 Kgs.

Video Cassette

THOMSON
Cámara Color

THOMSON
Para que usted se pueda fiar compre un

THOMSON
en Electrodomésticos RICART

RICAR TODO PARA EL HOGAR
C. Miguel Bordoy, 17 - Tel. 580535 - Felanitx	 [Servicio Técnico)

Exposición Paseo Ramón Llull.	 Junto Cafetería TULSA - Felanitx



deportivas

por
seatileze de

cristalería
felanitx
Sallpuig, 105- Tel. 581289

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

97.ERTA DE LA 5,STA 1,.','

Seat 600 PM-I)
Seat 133 varios
Seat . 127 PM-E
Seat . 127 PM-L
Seat 1 430 PM-B

.R-5 PM-E
R-5 PM-L
R-5 GTL
R-6 PM-C
R-7 PM-.1
R-8 PM-C
11-12 Familiar PM-K
11-12 TS Familiar PM-I

FACILIDADES DE PAGO

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

Superk ansas
OFERTA DE LA SEMANA

4 Danones naturales
Pollos
Atún Miau

68 ptas.
115»
59 »

Pescap eix
Comunica al - público que permanecerá

abierto todos Eo lunes.

Aveciaetei LOBELIA
Gran liquidación géneros

— temporada VERANO 1980
Señora, Caballero, Niño - Niña

Grandes DESCUENTOS

¡Aproveche esta gran oportunidad!
	411MINIV	
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FELANITX

Campeonato de habito

— Tarde, pero ¡por fin! el FELA-
NITX cogió la onda. El sábado ba-
jo los focos volvió a brindar cuatro
dianas a sus incondicionales.

— FELANITX y MANACOR enca-
bezan la clasificación de este I TOR-
NEO PRIMAVERA tras sus victorias
sobre el ESPAÑA r PORRERES. .
respectivamente, perfilándose como
los dos favoritos para ganarlo.

— Además del buen resultado vi-
mos, el sábado noche, ráfagas de
buen fútbol y jugadores de la can-
tera como CALDENTEY (dos goles),
VALENTIN y COVAS que no desen-
tonaron lo más mínimo con los ve-
teranos.

— Cuando lea esta columna ya se
habrán disputado numerosas parti-
das de este I CAMPEONATO DE
TENIS LOCAL que tan excelente
acogida ha tenido en nuestra Ciu-
dad. Si bien a la hora de cerrar
nuestra edición todavía no podemos
pronosticar a los favoritos de las
diferentes categorías ya que , eoncu-,
rren casi medio centenar de raque-
tas y desde que nuestras pistas es-
tán en condiciones todos nuestros
tenistas están en plena forma físi-
ca.

— Tal vez por despiste onaithnos
quienes son los responsables de es-
te TORNEO DE TENIS LOCAL;
pues se trata de un grupo de fémi-
nas, entusiastas de 'éste	 deporte,
que han demostrado dar sopas con
honda a muchos «Pseudo-organiza-,

PROMESAS, 5
CRISTALERIA FELANITX, 5

Magnifico encuentro de los «vidrie-
ros» que tuvieron siempre en jaque
a las «promesas», a pesar de que
fueron los que abrieron el marcador
con un gol de maestro de Nando;
pero la réplica fue inmediata, la pri-
mera parte ya terminó en igualada,
conseguida de penalty por Mando
cuando pasaban ya 5 minutos. En la
segunda los «vidrieros» arrollaron
en principio dejando el resultado
prácticamente sentenciado, las «pro-
mesas» alentadas por sus «fans»

dores» que pupulan por nuestros
contornos, y eso no vale para los de
Cala Murada, que son los mejores,
porque los Sres. Capó y Hernández
obstentan el «podium» de los orga-
nizadores tenísticos de la isla.

— Y pasemos al FUTBITO que
prosigue su brillante andadura ya
que la expectación con que siguen
los muchos aficionados a éste depor-
te,,es grande, y hay que reconocer
que a medida que se van liquidando
partidos se gana en organización v
deportividad, si bien cabe lamentar
algunas lesiones de consideración,
completamente fortuitas más que a
dureza en el juego, y que se pue-
de atribuir al mal estado de la «can-
cha».

— Por cierto hay un equipo que
salió en plan de cordero y que bas-
tó cierto olorcillo a langosta para
quitarse su humilde disfraz, y con-
vertirse en una jauría de lobos ham-
brientos de balón.

— Hoy sábado a las 6 en el Campo
de «Ses Forques» de PORRERES el
FELANITX intentará seguir su vic-
toriosa marcha que puede otorgarle'
esta COPA PRIMAVERA.

—Hoy sábado, si usted se da prisa,
después del partido de Porreres en
nuestro campo municipal, a las 8'15,
entrada la noche ; tiene tiempo, de
ver un interesante partido de FUT-
BITO que enfrenta a la SELECCION
de FELANITX contra la SELEC-
CION de MALLORCA, que cuenta
con jugadores tan conocidos como
Crespi, Nebot y otros. MAIKEL

consiguieron casi lo imposible, em-
patar, cuando el tiempo hacía tres
minutos que se había extinguido,
gracias a su «estrella» Nando y a
sus astutas artimañas que parecen

PROTECTORA, 3
ESCARABAJOS ROJOS, 2

Sin lugar a dudas los «escaraba-
jos» están pagando la novatada, un
equipo tremendamente joven, pero
que tiene hombres que prometen en
sus filas.

Los «protectores» marcaron sus

tres goles en la primera parte, ga-

nando la partida en un mejor plan-

teamiento. Luego al final se dedica-

Publicacions
aQUATRE NARRACIONS» DE
MIQUEL PONS

Cree que es Va esmentar que una
de les novetats de la Festa del Lli-
bre a Felanitx havia estat el llibre
d'En Miguel Pons «Quatre narra-
cions». Avui vull parlar un poc d'a-
quest llibret, perquè, malgrat la se-
va brevetat, mereix un comentari:'

L'obra inclou les narracions «La
mort de l'atzavara», «Els coloms de 1

:la Seu» ) «Dissabte de gleala» i «Una
vida un segle», tres contarelles que,

, s,egons l'autor„, tal volta tenguen,
sols. en comú l'afluència cap a la
mort . Toles elles han estat premia-
des a distints certamens ilteraris.

Es un llibret per fruir en uns mo-
merits de lectura 'reposada, per
gir tot d'un tir, ja que la força de
Ja seva narrativa ho exigeix. Miguel
Pons es un observador molt fi i sap
pylasmar d'una manera colpidora tot
el que sura dins l'ambent que enre-
volta l'existencia humana.
, Aquestes històries són un testimo-

ni molt .directe d'unes vivències si
no personals, almanco .observades
de molt a prop i que malgrat la se-
va possible irrealitat, neixen d'uns
pressuposts comuns gairebé univer-
sals.

Es un Iiibre que per la seva es-
tructura i intencionalitat s'inscriu
de pie i amb tota dignitat dins el
corrent narratiu mallorquí contem-
porani.

L'edició porta a la coberta un di-
buix de Francisco Lagares i a mane-
ra de breu introducció es reprodueix
un fragment d'una carta del pare
Rafel Ginart a l'autor.

T.

LAS PALMERAS, 4
CIRCULO RECREATIVO, 3

Mal partido de los ya clasificados
que llegaron a tener un amplio mar-
cador a su favor, pero los últimos
minutos los «recreativos» reducieron
ventaja y pusieron «suspense» en el
veredicto final.

Las Palmeras, a pesar de su clasi-
ficación, y de no perder un sólo en-
cuentro, han perdido la fuerza ini-
cial, si nos fijamos en sus últimos
dos partidos. El Sr. Barceló, bien

F. E. 81, 3 - BARIGOMILA, 5

Los «polis» fueron por delante la
mayor parte del <<macht» pero la
fuerza física del Gomita al final se
impuso. El trencilla Sr. Barceló es-
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