
El Convent és de tots
S'ha rebut del Sr. Batle D. Andreu Manresa la liquidació dels

ingressos obtinguts a la verbena que es va celebrar el dia 23 de
setembre en el Parc Municipal a benefici de les obres del Convent,
sota l'organització del nostre Ajuntament. Aquesta es la següent:
2.197 entrades venudes a 200 ptes. 439.400 ptes.

Aiximateix l'Ajuntament Vol expressar el seu agraiment a tots
di artistes conjunts musicals, empreses i quants de particulars
calaboraren desinteressadament a aquesta verbena.

Aquests col.laboradors foren els  següents:
Banca March 1325
Banco Español de Crédito 1325
Banco de Bilbao 1325
Banc de Crédit Balear 1325
Banco Hispano Americano 1325
Banco Central 1325
Caixa d'Estalvis Balears 1325
Caixa de Pensions 1325
Boutique Glòria 1325
Anuncis Setmanari Felanitx 4313

Rafael Ferrer (Simonet) treballs realitzats amb repart de publi-
citat al)obles j Felanitx 3150.

Destileries Valls (cartells) 7900
Eléctrica Vicens, treballs d'illuminació i aparell amplificador

7600.
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diada de U.C.D.9. Rafael Calvo, Ministro de Trabajo,
en nuestra ciudad1
, Mañana, U.C.D. celebrará en Feia- Interinsular, ambos en su calidad de

nitx la diada «Crida per al Congrés», miembros de U.C.D.
jornada en que, junto a numerosos y	 En este mismo número insertamos
variados actos —entre los cuales ve- el programa de la diada, en el cual
mos la inauguración de su sede so- vemos, a más de actividades de tipo

' 1— se estudiará la estrategia a se- cultural y recreativo, y las deegt„
r pmel Comité Insular en el pró- orden interno del partido, tres

4no congreso nacional del partido. actos que revisten indudable in-
.4 ta cuestión será tratada en las terés. Se trata del coloquio sobre
r4uniones que están programadas, cultura, anuciado para las 4'30 en el

a entre los compromisarios de las Colegio oI Juan Capó», el mitin-festi-
as y otra entre los integrantes del val en el Parque y la rueda de pren-

nqencionado Comité Insular , 	sa con el Ministro de Trabajo.
ntre las personalidades que asis- Quisiéramos que esta diada, para

titán a la diada vemos al Sr. Calvo cuya sede se ha elegido a, nuestra
Ortega, ministro de Trabajo y a D. ciudad, alcanzara ampliamente los
Jqroni Alberti, President del Consell fines previstos.

kelanitx, ýa lidér!

«La afición de nuevo satisfecha»
Mari% 4 • Llosetense,

Alineaciones:
LLOSETENSE: Roque; Jaume,

Borrás, Palou, Simonet, Abrines,
Llabrés (Villalonga), Michel, Ben-
nássar, Humberto y Oliver (Balta-
sar).

FELANITX: Cerezuela, (1) Nadal,
(2) Mir, (3) Algaba, (2) Mendez (3)
Batle, (3) X. Riera, (3) F. Mimar,
(3) Feirá, (2) Mut, (2) y Nicolau,
(3). Hacia el final del partido M.
.Munar suplió a Mut y J. Riera a Fe-
rrá.

Arbitró de forma aceptable el se-
ñor Lucio Rodriguez (2), el cual es-
tuvo acompañado de los señores Pe-
fia y Gonzalez. Se le protestaron al-
gunas decisiones, pero demostró es-
tar plenamente convencido a la hora
• señalarlas. Mostró la amarilla a
Borrás por protestar el segundo gol.

GOLES. Min. 21. Falta que bota
Mir, se queda la defensa estática y
Mut anticipándose al meta, de cabe-
za marca. (1-0).

Min. 31. Jugada de X. Riera, que
Se interna sorteando a contrarios,
chuta ante la salida del meta algo
desviado, desde atrás llega lanzado
Nicolau que remata a gol. (2-0).

Min. 56. Nueva jugada de X. Rie-
ra que centra, toca el portero, hay
indecisión que aprovecha Ferrá pa-
ra meter el pie. (3-0).

Min. 79. 'entro largo de Ferrá so-

bre X Riera, que se cuela por la
banda una vez más, bombeando el
balón al punto de penalty, para que
Nicolau se prepare el cuero y a la -
media vuelta para que marque el
mejor gol de la tarde. (4-0).
COMENTARIO

Buen partido del Felanitx que no
dejó muchas opciones al Llosetense,
hubo convicción desde el principio
de que la victoria no iba a escapar.
A pesar de que el campo estuviera
en mal estado por las lluvias caídas
momentos antes, ambos equipos dis-
frutaron de un fútbol elegante que
complació a ambas aficiones.

Presionó insistentemente el cua-
dro de Sampol desde un principio,
bus can do afanosamente el gol,
aguantando bien los visitantes, que
se movieron bien en el centro de la
cancha. Pero la delantera merengue
estuvo inspirada dando siempre
fuertes quebraderos de cabeza a la
zaga de Lloseta, en la que sobresalía
la veteranía y la efectividad de Pa-
lou.

El Felanitx, a lo largo de la varia-
da tarde (lluvia, sol y oscuridad),
ofreció a sus incondicionales juga-
das inspiradas y malabaristas, que
hicieron levantar la voz al aficiona-
do que estaba algo «ronco» última-
mente porque no • estaba convencido
del juego local.

Los visitantes nunca fueron en
busca del marco de Cerezuela, que
dicho sea de paso, no tuvo mucho
que hacer, porque sus oportunida-
des —escasas— no estuvieron pro-
vistas de puntería.

El Felanitx venció bien, sin pasar
apuros, a un Llosetense que no de-
fraudó en absoluto.

Del Felanitx destacaron indudable-
mente Batle, Mir, Nicolau, Mendez
y X. Riera, pero todos los demás
se situaron a su altura, porque to-
dos demostraron estar en un nota-
ble nivel de juego.

Con este resultado —pendientes
de la resolución del Comité acerca
del partido Calviá - Sóller— el Fe-
lanitx se encarama en el «podium»
de la tabla; a las cinco jornadas de
Liga, cuando no hace ni un mes na-
die daba un duro por el porvenir
de los chicos de Sampol. Así es el
fútbol.

MAXEL
RESULTADOS:
BINISALEM - VILLAFRANCA 2 - 1
CAMPOS - CULTURAL 4 - 2
CALVIA - SOLLER 1	 -
ESPAÑA - MURENSE 3 -
PORRERAS - SERVERENSE 4 -
FELANITX - LLOSETENSE 4 -
COLLERENSE - ANDRAITX O -
SAN JUAN - SES SALINES 1 - 4
ARTA - ALGAIDA 4 - 1

A la sessió plenária de l'Ajunta-
ment del passat dia 18 de setembre
es va prendre l'acord de declarar
ciutats germanes la de San Pedro
d'Argentina i la nostra. No ens costa.
gaire d'endevinar a l'inspirador d'a-
quest fet en el bon amic en Miguel
Antoni Enginyer, que precisament
arriba dilluns que ve al davant d'un.
grup d'argentins d'ascendència ma-
llorquina, entre els gnats s'hi troba
l'ex-batle de San Pedro En Rolando
Gonzalez Barceló, que ve en repre-
sentació de l'actual batle. Aquesta
ambaixada és portadora d'una placa
de bronze que podria esser que fog
entregada el proper dijous —dia de
la'Hispanitat— en un acte 'clue esde-
vendria homenatge a aquells emi-
grants felanitxers que ajudaren a
bastir aquesta hermosa ciutat de San .

Pedro de la qual ara es vol rubricar
oficialment una germandat acunya-
da de bell antuvi amb vincles de
saner0-

1 Wooer poire Sao Palm
I Mph
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Ayuntamiento
14Ie Felanitx
I Referencia de la sesión celebrada
epor la Comisión Municipal Perma-
txtente el día 25 de Septiembre de
ft978, presidida por el Sr. Alcalde D.
iAndrés Manresa Andreu y con asis-
tencia de los Sres. Juan, Cantallops,
}Riera y Mestre.
I 4tHACIENDA MUNICIPAL
f ,

Autorizar dentro del Presupuesto
KArdinario gastos por un total de pe-

etas de 253.281, para atenciones dc
Pactos culturales, reparaciones de ve-
hículos, asuntos sanitarios, alcanta-
rillado, fluído eléctrico y oficinas
inaun icipales.

Efectuar el pago de los intereses
obligaciones amortizadas del em-

'préstito emitid el 1» de Diciembre
.1kiie 1949.

.Aprobar varias liquidaciones del;	 .
;Arbitrio tnunicipal sobre incremento
de valor de terrenos, por un impor-
4e de 267.674 pesetas.

Devolver a D. Gabriel Adi-over Va-
quer la fianza que tiene constituída
:para responder de su actuación co-
/ano Depositario habilitado, por pa-
tsar a la situación de jubilado.
OBRAS DF PARTICULARES

Conceder 19 licencias de obras
rnenores.

Conceder licencia a Sebastiana
Riera v María Albons, para cons-
truir un edificio de viviendas aisla-
das on el solar que poseen en Ave-
nida Tamarells de Porto Colom; a
'Pedro Campos Vila, para construir

RUMP

dos bloques de apartamentos en los
solares números 89 y 90 de la Urba-
nización Cala Ferrera; a Margarita
Mas Ferrer, para construir una vi-
vienda en el solar que posee en ca-
Ile Virgen del Socorro s/n.; y a An-
drés Vicens Pou, para construir un
edificio de seis viviendas en el so-
lar número 37 de calle Delfín de Por-
to Colom.

CORRESPONDENCIA
Acordar el enterado' de la trami-

tada y disposiciones publicadas de
especial interés para ieste Ayunta-
miento, destacando una solicitud del1
Sr. Presidente del C. D Felanitx in-
teresando una subvenc On para po-
der sufragar los gastos de dicho
Club y un escrito de la g S. D.iCiclis-
ta manacorense, intereslndo colabo-
ración para la carrera que tiene pro-
gramada para el día 7 del próximo
mes de Octubre, de subida al Puig
de San Salvadr, acordando acceder
a las dos peticiones.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno, se tuvo un

cambio de impresiones sobre la si-
tuación actual del personal de este
Ayuntamiento debido a las jubilacio-
nes, y también se comentó el des-
arrollo de ciertas obras municipales
y de otras que se tiene en proyecto.

Felanitx, a 28 Septiembre de 1978.
El Secretario,

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde

Andres Manresa Andreu

Joyería.Relojerin

EDICTO
Verificado, en sesión del día 25 de

los corrientes, el sorteo ordinario
para la amortización de Obligacio-
nes del Empréstito Municipal de 1-
12-1949, han resultado amortizadas:

, de la Serie A, las señaladas con los
números 15, 47 y 74; de la Serie B,
las señaladas con los números 2, 7,
39, 96, 151, 229, 250, 251 y 298 y de
la Serie C, la señaladas con los
meros 3, 4, 5, 9, 30, 76, 104, 211, 280,
311, 328, 358, 378, 381, 436 y 437. To-
tal 29 de entre las distintas Series.

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

Felanitx, a 28 Septiembre de 1978.
El Alcalde

Andrés Man resq Andreu

Beneficencia Municipal
A tenor de lo previsto en el ar-

tículo 10 de la Ordenanza del Servi-
cio de Asistencia Benéfico-Sanitaria
a Familias Pobres de esta localidad,
se pone en conocimiento del vecin-
dario que las peticiones de inclusión

*en el Padrón de Beneficencia para
cl próximo ejercicio de 1979, podrán
presentarse en las oficinas de este
Ayuntamiento, en días hábiles y en
horas de oficina durante la primera
quincena del próximo mes de octu-
bre.

Felanitx, a 26 Septiembre de 1978.
El Alcalde

Andrés Manresa Andreu

Santoral

D. 8: S. Simeón
L. 9: S. Dionisio
M. 10: S. Tomas
M. 11: Sta. Soledad
J. 12: Ntra. Sra. del Pilar
V. 13: S. Eduardo
S. 14: S. Calixto

Luna:
C. Creciente el 9

Comunicaciones
AU TOCA R ES

Felanitx Palma por Porreraa,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.

Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y (Has
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.

Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.

Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.

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

Felanitx - Porto - Colom: A las
7, 9, 	 13'45, 1730
Sábados uno a as 12.

Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 13'45, 17'30 y 20'30 h.

Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 930. ii, y 18
Saly,+uus 01)6 a ¡as 12'30.

Domingos y festivos: A las
730, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.

Felanitx-Cala Murada: A las
'7, y 17'15. •

Domingos a las8, 12'15

Cala Murada-Felanitx: A ias
7'30 y E

Domingos a las 9, 13

Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drlo.
1110 dom. 1645 drio.

Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.

lftetlicu de turno para
mhilana

Dr. E. Miguel N. Sans, 19

San Salvador
Relojes ATRONIC L.C.D. y COSMOTRON
Comprando dos, uno de caballero y
uno de señora,

le regolamos uno de C .11,1 FATI -!. UNISEX

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

O. Baltasar Mom NM r
que falleció en Felanitx, el dig 1 de octubre de 1978, a la edad de 81 años,

habiendo recibido :os Santos Sacramentos y la Bendición Apostótica

tt. C. S.

Para dia 12
Dr. R. Haro - C. Sotelo, 5

Farmacia de turno
F. Piña - Mayor, 47

Su afligida esposa Buenaventura Palmer; hijos Antonio y Francisco; hija politi-
ca Magdalena Bordoy; hermanos politicos, sobrinos, primos y demás tamilia ai partici-
par a sus amistades tan sensible per.ticia :es ruegan le tengan presente en sus ora'iones,
por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: 1.' Vuelta, (S'Hort cl'Eu Valls) Son Prohens

Establecimientos tie tur-
no para el próximo banes

Panadería

N. Pomar - Mayor, 30.

Comestibles
R. Ramón - G. Mola, 72
M. Aguiló - C. Sotelo, 2
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Gener, 6.—Es feu l'extracció d'elets de batle. (Co)
Gener, 6.—La Vila comprarà un tros de terra a Se-

bastia Sagrera per fer el campanar. (Co)
Gener, 6.—Els jurats tracten juntament amb Llorenç

Soler de fundar un benefici per l'orgue. (Co)
Gener, 6.—La Vila donara quinze Mures a mestre

Joan Roig quisctin any per ensenyar de llegir i grama-
tica. (Co)

Gener, 14.—Mori a Ciutat el senyor Pere de Pax. (Pa)
Gener, 20.—Els pares Agustins  sol.licitaren fundar un

convent a Felanitx. «Honorables jurats i consell de la vi-
la de Falanig — Los pares i lo molt reverent convent del
gran Pare de les religions lo gloriós Sant Agusti junta-
ment amb lo seu loctinent i molt reverend Prior d'aques-
ta provincia de Mallorca pare Hierbnim, Fluxa... fou de-
terminat suplicar al Consell i Universitat de Falenig (da-
vall hi ha tatxat Sineu) sia servir concedir-los loc per a
poder alabar la magestat divina com a fills de tant bon

ensenyaran de gramàtica i altres facultats».
«El Doctor Bernat Barrera en tots drets».
«No té loc..
(Paper solt dins un llibre intitulat «De N.° Pare S.

Agustí» de l'Arxiu Municipal).
Febrer, 15.—Fonc enterrat Mn. Sebastià Oliver, nota-

ri. (Pa)
Abril, 11.—Hi ha falta de blat per tot Mallorca. Arri-

ba a Felanitx orde del Regent de fer qiiernes (panets
molt petits). El consell determina «fer qiiernes com es
manat i que sia elegit un home que venga el pa, i el bo-
tiguer li don el blat i ordi ço es mestall mitgenc i que los
honrats jurats elegesquen pastadores». (Co)

Maig, 1.—Per gracia de Déu la Vila té forments, xei-
xa i ordi i els jurats demanen licência al r. Regent per
vendre liberament mestall. (Co)

Maig, 22.—Es feu l'extracció del Regiment nou. (Co)
Maig, 31.—Dimarts de Cinquagesma. Entra el regi-

ment nou:
Batle: Pere Ramon.
Jurats: Guillem Tauler, Bartomeu Obrador, Antoni

Adrover (Carritxó), Antoni Adrover (Caselles).
Juny, 	 jurats cercaran un botiguer que bestre-

, ga quatre-centes Inures per comprar gra. (Co)
Juny, 8.—Fonc enterrat en la present església lo cos

de Miquela Cifre, donzella, tercerola. Deixa a les de la ter-
cera regla de Felanitx un censal de dues quarteres de for-
ment. (Pa)

Juny, 19.—La vila donara deu lliures a Mn. Pere Obra-
dor per ajuda d'ensenyar minyons. (Co)

Juny, 21.E1 consell lliura la botiga a Bernat Mou
amb los pactes següents: Els jurats li donaran 90 lliures
de salmi. Bernat Alou bestreura 400 lliures per comprar
gra. (Co)

(Continuarà)
P. X.

3

Se necesita chófer para taxi
a medias

Informes: Autocares Grimait
Tel. 580246

Bosco sirvienta
para todo el dia o a horas

Informes: Vía A. Mestre, 85 2°.
TO. 580306

Camina caminaràs...

Contes veils baralles noves
No puc estar-me sense fer-vos arribar aquest conte imaginari,

és clar, pert) tan vertader i actual que pareix tret del forn ara ma-
teix.

«Hi hagué, a l'Edat Mitjana, un greu problema social. La so-
cietat civil (és a dir, els reis i senyors) tot i que temen cura amo-
rosa de la salut i de l'educació del poble, s'havien desentès dels
transports i viatges. No existien camins, ni tartanes ni cavalle-
ries. L'església, que evangelitza alhora que civilitza, va iniciar una
estimable tasca de suplência. Infinitat de monjos, religioses, diò-
cesis i congregacions van establir una complexa xarxa d'institu-
cions i organismes per al moviment de viatgers i mercaderies: car-
reteres, braes regulars de transport, carruatges, fondes de tota
casta. Milers d'humus homes i dones d'Església hi exercien la se-
va «gracia» de transportadors i realitzaven així el seu compromis
temporal de fer un sentei ben necessari a la societat del seu temps.
No cal dir que ho feien a preus tirats, a preus de subsistencia i
amb uns emoluments ben humils i tot a glória de Déu.

Arriba, però, l'era moderna, i la societat volia responsabilitzar-
se d'un sistema de transports que fos de tots i per a tots, i per
tant gratuït. Per?) mentrestant el sistema eclesiàstic havia elaborat
tota una filosofia («la llibertat de transports és sagrada»), un dret
(«la propietat privada d'aquestes mitjans de transport és intoca-
ble per dret natural») i una teologia («l'Església ha de tenir els
seus mitjans d'evangelització —recomanar els sagraments als pas-
satgers, aplicar els sants olis en cas d'accident, posar evangelis a
cada seient, etc.—, i el ciutadà ha de poder triar lliurement la
institució viatgera que més ii agradi per a realitzar-se com a home
i com a existtia»).

La teoria no era mancada de fonaments. Pere) alguns particu-
lars poderosos var trobar-se, per fortuna d'ells, amb tot un pensa-
ment ben treballat i recolzat per la institució religiosa que dona-
va un caracter sagrat als seus fantàstics negocis privats s en el
camp del transport. El somni de la societat moderna (transports
de tothom i pet a tothom) no va ser possible: l'Església havia pro-
veIt a uns pocs privilegiats d'una teoria meravellosa per a ells, i
Ia seguiria mantenint, tant per raons de continuitat doctrinal com
per coherència amb ella mateixa».

Tornau, amics lectors, a llegir la història substituint el mot
transports pel d'ensenyament. Sabeu el que diven A.P., U.C.D. i
d'altres, recolzats i beneits per l'església oficial espanyola, que en
comptes de fer suplència fa neocapitalisme. A Déu gracies altres
veus d'església s'han fet sentir amb un altre sentit, més social i
Inds evangelic.

B. V.

So precisa ocìaI helm
Informes: Taller Carpinteria Metálica, Gui-
llermo Mas, Gral. Mola, 49 Tel. 580773 y
581901.         

Solistiáo Parera 6omill   

EILECTIMICISTA.
Autorizado por la Delegación de Industria de

Baleares con el N.° 700

Les ofrece sus servicios en
instalaciones y reparaciones

Calvo Sotelo, 14 - Te
l.  5P8:468RA ENCARGOS 	

FELANITX     
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!Angor al Soolo Dl"
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La segona trabada de balls ma-
Oorquins a Pollensa

Dijous, dia 12, festa del Pilar, es
celebrara a Pollença, sota l'organit-
itsació de l'Esbart Pollenci i el patro-
cini de l'Obra Cultural de la Caixa
de Pensions per la Vellesa i d'Es-
talvis, la II Trobada de Balls Ma-
Borquiris.
• Com recordaran els nostres lec-
tors, la primera trobada es va cele-
brar l'any passat aquí a Felanitx i
fou una festa simpàtica de bon-de-
veres.

Com es natural la nostra agrupa-
Ció S'Estol de Gerricó acudirà a
aquesta trobada, juntament amb al-
tres grups de dansa de tota

La festa es celebrarà a la plaça
Major de Pollença a partir de les 7
de l'horabaixa, i a ella s'hi poden
Considerar convidades totes aquelles
persones interessades en assistir-hi.

La maria d treball i la cultura
Dimecres passat, entrada de fosca,

arribaren a Felanitx els components
de la «Marxa del treball i la cultura»
que recorr el pttbles de NIallorca per
.brl de concienciar a la gent envers
del problema dels aturats que no
fenen cap casta dit subsidi i que a
Ciotat, segons sembla, són uns (pa-
ie mil.

Arribaren a Felanitx, repertiren
actayetes, conversaren amb la gent,
aferraren cartells i celebraren una
tarda rodona, a un local de l'església
al carrer dels horts, on es va pro-
d uir un canvi d'impresions molt am-
1.0i sobre el oroblema dels parais
Aitres aspeck, de la nostra vaia so-
cml i cultural. Els aturats varen
eisser atesos per diverses institucions

iintadanos i I.endemá visitaren els
centres d'E.G.B. on varen tenir un
colloqui amb els alumnes dels da-
rrers cursos.

1 )espr6s de recollir firmes per una
carta a(lret:ada al Governador and)
una serie de peticions, sortiren el di-
jous cap a Son Macia i Manacor.

Consoleras Ge terales de la
Caja delAborros

Tras la designación por sorteo de
los compromisarios que debían ele-
gir los Consejeros de la Asamblea
de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de las Baleares, fueron ele-
gidos para este cargo los Sres. D.
Pedro J. Mestre Sutier y. D. Pedro
Bennasar Monserrat.

Y en la Asamblea Constituyente
celebrada el pasado día 5 de setiem-
bre, por votación, salieron elegidos
Consejeros Generales, por los impo-
sitores D. Pedro J. Mestre Suirer y
por los empleados, D. Antonio L.
Xamena Artigues.
El corsa escPlar

El lunes pasado quedó realmente
inaugurado el curso escolar por lo
que a E, G. B. se refiere. Si bien en
el Colegio San Alfonso se impartían
normalmente ilas clases desde el dia
18, en los colegios «J. Cap?r y «Reina
Sofía» y por razón de unos poble-
mas de transporte, no se incorporó
Ia totalidad del alumnado hasta el
pasado lunes día 2.

Nota sabre primeras comuniones
Se pone en conocimiento de las fa-

milias interesadas, que a partir del
presente curso y siguiendo las dispo-
siciones ordenadas por el Sr. Obis-
po, se dard la primera comunión
SOLAMENTE en las misas de turno
de la Parroquia, San Alfonso, San
Agustín y San Salvador.

La edad de los niños es a partir
del tercer curso de E.G.B. y el perio-
do asignado para pi celebración de
Ias primeras comuniones empezar,i
en el mes de abril..

Oportunamente se convocará a los
padres para una reunión sobre este
terna.

Coloquio y Miss
El coloquio y misa que debiera te-

ner lugar esta noche en el convento
de las Religiosas .Teatinas, no se ce-
labrará hasta el próximo sábado día
14.

DE VIAJE
Regresaron de un viaje a las Islas

Canarias y Madrid, subvencionados
por Philips Ibérica, S. A. E., el de-
legado y el técnico de la casa Phi-
lips en Felanitx, Srs. Miguel Nico-
lau y Sebastián Gardas Manresa.

* *
Procedente de Madrid, estuvo bre-

ves días en nuestra ciudad D. Mi-
guel Vaquer Salort.

NATALICIO
En Palma, el hogar de los esposos

D. Miguell Bordov Mestre y D.a Ana
Lobo, se ha visto aumentado con
el feliz nacimiento de su cuarto hi-
jo, una preciosa niña.

Felicitamos a los venturosos pa-
dres.

NECROLOGICA
El pasado día 26 de setiembre,

descansó en el Señor en nuestra ciu-
dad, a los 76 años y después de ver
confortado su espíritu con los auxi-
lios de la religión, D. Antonio Bar-
celó Bordoy, de Ca'n Calça. D. e. p.

Reiterarnos nuestro mas sentido
pésame a su familia y de un modo
especial a su esposa D.a Micaela
Adrover e hija D.a Maria.

Acaba de sortir l'edició del llibre
del nostre paisà Onofre Vaquer que
va obtenir el Premi «Ciutat de Ma-
nacro» 1977. Es tracta d'un estudi
sobre «Aspectes socio-econènrics de
Manacor al segle XVI» (1).

L'obra, que porta un pròleg d'AI-
varo Santamaria i un «Propòsit» jus-
tificatiu de l'autor, analitza quatre
aspectes molt importants de Pecono-
'nia manacorina al poriode dels cille
cents: la població, restructura de
la propietat, l'agricultura i les pro-
w.ssions de blat.

Ës un treball monogràfic molt in-
teressant i valuosissim a l'hora de
plantejar la historiografia de la po-
blació manacorina. En suma, un ins-
trument que agrairan força els estu-
diosos o simples aficionats al nostre
passat.

( I) , Editorial Moll, Palma, 1978.

SE VENDEN PISOS en calte Mayor,
28.
Iutormes: Miguel Pou. Tel. 580223
o al Tel. 575647.

Inauguración del Local de U.C.D. •

U. C. D. tiene el honor de invitar a sus afiliados y simpatizan-
tes a los actos programados con motivo de la diada «Crida per el
Congres» y de un modo especial a la inauguración de su local so-
cial, sito en la calle Gral. Mola, 6 - 1.°, que tendra lugar, D. m.,
mariana domingo día 8, a las 10 horas, a la que asistirán dirigentes
Provinciales y nacionales de U. C. D.

El Comité Ejecutivo

Dilluns dia 2, a 43 anys, deixà aquest tnón per entrar
a la Casa del Pare

Mn. SebasUi Copi) Leal
unit a Grist pels sagraments i la ft que cd administià

feelment en l'Església

Próxima apeTtara
de la

Esenelat ale idiomas
inglés - Alemán - Francés
Espariol para extranjeros

en Plaza Pax, 12 -
Informes e inscripciones:
Sábado 14 y domingo 15, de 10 a 13 h.
Abierto desde el lunes dita, 16

imircisae-a••

Sa mare, Carme Leal. els sent: poents i amies en participar- vos
aquest sepa racio vos p-eg , ,ci) I P . .r!icipar•if l'Eue.,ristia que
es eelebrarit dissable que ve, lL 14, a les 8 del eapvesple. a la pa -
rróquia del St. Isidre de S'Horta.

Mt • 	•••••e","'.7.".3.14MolitYrelAw.,S,

Campaña r promoción gandera
AGIR ICULTO R:

Aumente sus ingresos criando polios
a comisión.
Puede ganar CUARENTA MIL PTAS.
mensuvles dedic3ndo dos horas dia-
l.P S a esta activHad.

I. V.--nese e j l`.'71,T os ‘ZEST T.'.7. 	 s neho r,.° 4
:FU; NI 	 LEK)15



Lime Antich...
(Viene de la 1,igitia 6)

a los besos que las «fans» añadían a los trofeos o a los fuertes
aplausos de todos los asistentes al acto.

Los magníficos trofeos flit:YOH dOrladOS por: D. Bernardo
Vens', delegado de la casa SEAT en Felanitx; por D. Miguel Pou,
dclegado de la casa CITROEN en Felanitx; poi D. Jo»;(' M. Nicc-
lau, L PLASTiCOS :`,IALLORQUINES de ref•rmit,; y nor cl De-
partamcnto de Vela del NAUTICO P0f?.TO COLOM. A i o-
dos ellos, gracias por su grano de arena en pro de la vela de nues-
tro pueblo..

l'on la amabilidad de siempre, D. Pedro Ba 'e volvi6 a poner
a nuestra disposición el mdteral de la CLU/.1 le0,1A DLL MAR,
riara que no tuviramos dificultades cn lo que rLsnecia a salva-
mento.

Una vez terminado con la parte depoctiva, no quem-no , olvi-
darnos de un aspecto co.4e pra nosotros tiene inchiso mas im-
portancia que la competicitín: «La orgobitacion de la 1 ,,gat». A
primeras horas de la rum-tan:1 vinieron los pa!.i.Hiy.:11;i!, linos
cuantos amigos suyos para ayudarnos en cl transporte de barcos,
anclas, boyas, y demás material que necesitamos nara montar un
cl:npo de regatas. los que no compitieron, estuvieron atentos en
todo momento en el barco de salvamento de la CRUZ ROJA DEL
MAR y al final vuelta a empezar y a guardarlo todo en Su sitio.
A tociu ellos agradecemos su magnífica colaboración y ... HAS-
TA LA PROXIMA.

EL COMITE ORGAN,/ IDOR 

aftpaveru04,Vea71/71re...0.1Orro, ramia..64.CAL, 10•111224211•110  

FELANITX
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Mailielandias
deportivas

— El C. D. FELANITX, repuesto
totalmente de la ciisis de juego (en-
fermedad que suck agarrar en los
principios de temporada), BRINDO
UN BUEN PARTIDO A SU PARRO-
QUIA y ... ¡Una vez más, LIDER!

— Vino el LLOSETENSE con mu-
cha fama, así, imbatido, y con un
meritorio tercer puesto en la ta-
bla ... Y nada, así, sin defraudar,
jugando bien, mostrand buenas he-
churas ... nada. ¡Se marchó con las
alforjas llenas! Y es que cuatro go-
les son machos goles.

— Resulta ahora que la defensa
felanitxera es la menos vulnerada,
una línea polémica al sentir de mu-
chos. No en vano la zaga merengue
llevaba encajando desde hacía tiem-
po unos goles tontísimos. Pero aho-
ra es la mejor de la Preferente,
inientras no se demuestre lo con-
trario.

— Yo resumiría, diría que la zaga
blanca se mostraba insegura en los
partidos de casa, pero siempre efec-
tiva en los de extra-radio. El tener
clue atacar conlleva siempre «aguje-
ros» atrás, que no se puede estar en
todos los sitios, y si el visitante
alardea de un buen contragolpe
siempre sera peligroso.

— Pero el domingo, a mi juicio,
fue la mejor línea. La retaguardia
local se movió siempre con orden,
con aplomo y seguridad. No hubo
fisuras ni facilidades para los ad-
versarios. MENDEZ y MIR fueron
auténticos valladares, sin qua ALGA-
BA y NADAL desmerecieran elogios.
CEREZUELA apenas tuvo trabajo.

La defensa del Felanitx lleva tres
partidos sin ver vulneradas sus re-
des. ;Así no se pierden partidos!

— Tuve clue quitarme un «mos-
cón» de encima, que me comía el
-«coco», que Si NICOLAU no era un
extremo, que si inhibía —a ratos—
del juego, que si había otros extre-
-mos por estos !arcs quo merecían
Ia oportunidad y no se les 	 Pe-
ro NICOLAU, esta ahí, marcando go-
les, decidiendo partidos. Y desde
tiempos inmemoi - iales el Felanitx
contaba con un hombre así, rapid°,

¡Un pequeño GENTO!

— Buena jornada para JUVENI-
LES que mojaron en sus respecti-
vos desplazamientos. A mi juicio es

meritório el empate a tres tan-
tos que consittie;oil los que
Cu III División e; ., sit visita a CAL-
VIA, que cl empate a un gol de los
de categoría superior en SES SALT-
NES. Si bien somos conocedores
que CI ambiente suele pesar en arn-
bos recintos, y coeguir puntuar en
ellos siempre es una proeza.

— En plan secretísimo, y como
primicia, tuve la oportunidad
contemplar el CUADRO de XESC
FORTEZA que h2 donado gen  turnen -
te al C. D. FELANITX. La tela está
impresionada a base de colores
«nuevos», muy trabajados, impreg-
nada del selln iriinitlhle del artis-
,ta, p.'- r•' 	 cri 	 C1.1

ma ... Supongo que el cuadro sera
sorteado a beneficio de las arcas del
club, siempre necesitadas de peseti-
Ilas.

— Y dejemos un poco el balom-
pie, al que llaman el opio del pue-
blo, para meternos de lleno en otros
deportes, por ejemplo el TENIS,
que suele cobrar actualidad —nor-
malmente— por estas fechas.

En PORTO-COLOM se está dispu-
tando una competida LIGA TENIS-
TICA, en la que participan una vein-
tena de tenistas. En el plan depor-
tivo me parece una excelente idea,
ya que las ligas las suelen ganar los
mejores, y dan una idea exacta de
Ia categoría de cada participante
Pero por otra narte, el tiempo co-
rre, y la «longitud» de tal competi-
ción se hace larga, monótona y algo
aburriclilla. De todas formas vere-
mos como acaba. Que sea para bien.

— En Cala D'Or se está preparan-
do la II EDICION del torneo del
mismo nombre. Los organizadores,
están empeñados en hacerlo bien,
cuidando con esmero todos los de-
talles. No cabe duda de que nueva-
mente el TORNEO DE CALA D'OR
de tenis se apuntará un éxito a su
favor.

— Para hoy sábado está prevista
la PRIMERA ESCALADA CICLISTA
a SANT SALVADOR en la modali-
dad de contra-reloj, disputándose el
1.0 GRAN PREMIO FELIPE RIERA.
Unas carreras que contarán con to- s

das las categorías, empezando por
los alevines para terminar con los
veteranos. La primera subida se ini-
ciará a las dos de la tarde. Organiza
la Sociedad S. D. C. Manacorense.

— Para mañana en el campo «Es
Torrentó» encuentros de JUVENI-
LES. El FELANITX B se enfrenta-
rd en una interesante matinal al
CAMPANET, a las once horas. Y por
la tatcle el equipo FELANITX A de-
berá vencer al SAN JAIME, en un
partido que comenzará a las 4,15 de
Ia tarde.

— Ya me olvidaba, pero tengo
que hacer constar y agradecer, que
miembros de la CRUZ ROJA estuvie-

ron cl pasado domingo en «Es To-
rrent6», cosa que haran habitual-
mente en los partidos que juegue el
equip() titular.

— Mañana cl FELANITX se va pa-
ia ANDRA1TX, a mantener su LI-
DERATO. Empresa nada fácil si co-
nocems cl ambiente hostil que ini•
pera f-)0i . aquellos	 es qiw
dude del potencial del cuadro de
SAMPOL, pero si no media un ar-
bitro sereno, que no se deje arras-
trar por el vocerio.\ - las ornenat2s,

sel - z't casi imposible.

1),2 todas formas hay que conflar

en el equip°, que atraviesa un buen

momento, v hasta sea posible rue
IC superioriclad visitante terip eco

en el marcador.
Sería un placer el poder olvidar

pasados incidentes. Un amigo !ruar-
dó cama clos semanas c una

otros vinieron if:on:dos. :'1sí
debe que sean pocos los que se:arc-
van a acompañar al equipo e.i Inn
difícil misión, 	 fis la cosr one-
& !Pips. Mucha soe ,-te a todos.

Juveniles

EN SES SALINES
El viento que sopló intensamen-

te durante todo el partido colaboró
en la consecución del tempranero
gol favorable al Ses Salines, en el
minuto 5, en una cesión de Manre-
sa por alto que no pudo atajar Mu-
ñoz.

Media hora después el Felanitx
pudo neutralizar este autogol al ser
zancadillcado M. Mestre dentro del

No quisieron ser menos los jo-
vencísimos juveniles del equipo B
que casi no podían empezar mejor
su singladura por la 3. a división. El
resultado final mue muy favorable y
el juego en la 2.' parte de gran ca-
lidad por parte de TODO el conjun-
to.

Tal como presumíamos, el equipo

1•1111•1111011111•1111111•100111,11111■	

Positiva jornada
a: Div. Ulu 3811ces, 1 - relariitz a., 1

3.a Div. Conrail, 3 - Felanitx B , 3
se mostró mucho más compacto y
homogéneo que en los partidos

I amistosos y como siempre técnico
luchador hasta el último instante.

El partido tuvo muchas alternati-
vas ya que de 0 - 1 a los 6 minutos
debido a un autogol, se pasó en el
m. 12 a un 2 - 1 para el Conseil. Con
dicho resultado se llegaría al des-
canso.

Ya en el segundo tiempo, a ratos
Area. El penalty, lanzado por F. L6- bajo la lluvia, el Felanitx ofreció un
pez, salió ligeramente desviado. A extraordinario espectáculo. No tar-
pesar de todo las cosas se pusieron c.16 mucho en producirse el empate
bastante bien de cara al 2» período. a dos, obra de Lladó, el mejor so--

bre el campo. Hacia el minuto 30,En efecto, el dominio fue del Fe- '
lanitx pero el gol no llegaba. Fue en el árbitro que estuvo muy flojo, de-
el minuto 28 cuando, el oportuno la de señalar un penalty clarísimo
Caldentey consiguió empatar. Ya no al ser zancadillcado Lladó cuando

ya se cantaba el gol. A renglón se-
guido cl Conseil marca el 3 - 2. Et

se movería más el marcador.
El partido, bastante aceptable por

parte del Felanitx, representa el Felanitx seguía jugando a tope y a
abrir la siempre valiosa cuenta de dos minutos del final llega el em-
positivos. Un buen resultado. pate a tres al marcar Covas. Puig,

Dirigió muy acertadamente el Sr. que había estado poco seguro en la
Verdejo que no se dejó influir por La parte realiza un gran paradón en
Ia hinchada local. 	I el último minuto conservando así el

El Felanitx presentó a: 	 positivo por el que tanto se había
Muñoz; Guerrero, Manresa (Cés- luchado.

des), Gonzalez, M. Vadell, 1_69ez (R. 	 Entre una gran emoción y alegría
Vadell), M. Mestre, Cardell, Calden- de jugadores y seguidores del Fela-
tey, J. Mestre y Vicens. nitx finalizó el partido con tan ex-
EN CONSELL celente resultado que sin duda ha-

bra dado gran moral a la muchacha-
da de Tomeu Maimó al tiempo que
debe animar a los aficionados que
no confían en este equipo.

Alineación:
Puig; Vicens (Veny),

Asensio, Mascaró, Unit"), Adrover,
Castejón, Covas, Vaca y Cano.

J. P.



Una colisicin en alta mar.
41 hombres at rapados en un
Submarino Nuclear
31.450 pies de profundidad.
La uperaciun de rescate
inaS espectacular
jamas filmada.
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CHARLTON HESTON
DAVID CARRAOINE STACY REACH
AL ER , A ROJA , NEPTUNO HUNCI00 -
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Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, en sesión continua desde las 3

Un !lime espectacular
La angustia de 41 hombres en el fondo del mar ... incomunicadosi.

En la línea de los grandes éxitos del
cine americano de gran espectáculo.

Y

ESPARTACO
y los 10
gladiadores
Programa autorizado para menores

Miércoles Próximo, a las 9 de la noche
Jueves en sesión continua desde las 3

El Rime más prohibido y más esperado
GARY COOPER - INGRID BERGMAN

Por quien doblan las
campanas

Ernest Hemingway vivió directamente la España de 1937. De sus
vivencias nació la novela que inspiró esta película

La Duquesa y el Truhán
Cuando el salvaje oeste se convierte en el divertido oeste

Tolerado para menores

Viernes, sábado, domingo y lunes, dia 16

HELMUT BERGER - INGRID THULIN
La más diabólica red de espionaje del TERCER REICH

SALON KITTY
CLASIFICAD " S "

Esta película, por su temática y contenido puede herir la sensibili-
dad dei

Y

C.11111STE (2.' parte)
in"- N rlayorts de 18 Rhos

VELA

Jaime Antich brillante vencedor
del troteo fiestas

Antonio Benaasear meld on elan 8 y
Jaime Probeas en elan C.

El domingo dia 24 del mes pasado pudimos celebrar, por fin,
Ia tercera y última prueba del TROFEO FIESTAS para barcos de
la clase OPTIMIST.

Con el retraso habitual, por falta de viento, de las otras dos
pruebas se dio la salida con vientos de levante, si es que podemos
hablar que había viento a la hora de empezar, rolando a menos
de media regata hacia «xaloc» manteniéndose así hasta el final.
Al principio, a medida que iba transcurriendo la prueba, iba au-
mentando un poco la intensidad del mismo, pero al empezar la
última ceñida fue cayendo, para acabar con una suavísima ven-
tolina.

Los progresos de los chavales son notorios en todos ellos.
Cabe resaltar sin duda alguna el gran momento de forma de Jai-
me Antich quien demostró que con poco viento mueve su barco
como pez en el agua. La primera plaza conseguida en esta última
prueba (tenía un 2.° en la primera y un l.° en la segunda) le valió
el alzarse con el triunfo absoluto de este primer TROFEO FIES-
TAS.

Como siempre hubo una fuerte lucha entre Jaime y Bernar-
do Estelrich. A éste último, dadas sus características físicas, le
favorecen mis los vientos fuertes.

Aleccionador fue el debut de Jaime Prohens. Vadell, el cual,
gracias a la gentileza de los hermanos Vaguer (com va anar la
vermada?) pudo participar en esta última prueba y entrar en
tercer lugar.

Antonio Bennassar con más facilidades de las esperadas su-
po mantenerse en el lugar que le correspondía y aunque el barco
que llevaba no le permitió entrar con el grupo de cabeza, si supo
destacarse rápidamente del grupo de atrás formado por los bar-
cos de madera. -

La semana pasada al hablar de Jaime Prohens Mesquida, lo
hacíamos con Adrover de segundo apellido. Pedimos perdón por
esta equivocación y que quede claro que hasta el momento el
mejor patrón de los optimist de madera es precisamente Jaime
Prohens MESQUIDA.

A mediados de la prueba y cual corrida de toros, nos salió un
espontáneo, como además era muy guapo, le invitamos a que se
sumara a la prueba lo cual aceptó con ciertas reticencias. Esta-
mos hablando de Susana Pons. A pesar del poco viento que hubo
al final de la regata y el estado en que tenía su barco, consiguió
terminar la prueba dentro del tiempo límite.

No es que sea demasiado ortodoxo, encontrar a una chica que
está paseando tranquilamente en su optimist, remolcarla hasta
donde están los demás y que tome parte en la competición como
si hubiera salido con todos los demás, pero... lo hemos dicho y lo
seguiremos diciendo: Cualquier momento es el adecuado para em-
pezar a hacer vela con seriedad.

Lástima que Jose Massot no pudiera tomar parte en la última
prueba pues andábamos ansiosos por comprobar si en la segunda
prueba se destacó por sus buenas maneras o fue pura casualidad.

Pedimos perdón a Cosme Pou por si se sintió engañado y le
rogamos que tome parte en las regatas que iremos anunciando,
pues sería una lástima malograr sus aciertos velísticos por un es-
túpido error nuestro.

La clasificación de la tercera prueba fue la siguiente:
1.0 Jaime ANTIC I-I PAEZ
2.° Bernardo ESTELRICH SURER
3.° Jaime PROHENS VADELL
4.° Antonio BENNASSAR ADR OVER
5.° Jaime PROHENS MESQUIDA
La clasificación general quedó de la siguiente manera:
Clase A: Jaime ANTICH PAEZ
Clase B: Antonio BENNASSAR ADROVER
Clase C: Jaime PROHENS MESQUIDA
Por la tarde, y con asistencia de muchos amigos de los parti-

cipantes, se procedió al reparto de Trofeos, que fueron entregados
por guapas y gentiles «fans» de los vencedores. A pesar del f res-
cof que daban los pinos del varadero, algunos vencedores « ,uda-
ron» cuando recogieron sus trofeos. Sin embargo, hubo sus dudas
entre los asistentes, sobre si estos sudores cran debidos al trofeo,

(Pasa a la página õ)
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en octubre regala:

12 Ford Fiesta,
80 Vespinos,

2 Millones de pesetas
en Cheques Gasolina.
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SOLICITE LOS BOLETOS AL EFECTUAR SUS IMPOSICIONES

Hoy sábado a las 9.30 y mañana domingo a las 3 

La Princesa desnuda
CLASIFICADA « S»

Una super-producción espectacular

"0 hire QUO put' Nina(
con Sean Connery y Michael Caine
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Miércoles 11 a las 9
jueves 12 desde las 3

El programa de más calidad que puede presentarse en
nuestros dias

El mejor film de la genial directora LILIANA CAVANI

Mils anti del
D

. en y del mal
Y

El gran premio del Festival de Cannes

con ROBERT DE NIRO

- Sea puntual p4rque amos Mu's son °bras maestras

Dias 13, 14 y 15

La maxima sensación del cine erólico

Madame
Claude
Complemento

<<Con la int en los ojos»

river»



Ikeda de UCD "Crida pu el Congas"
PROGRAMA

MAÑANA DOMINGO DIA 8
A LAS 10,30 horas:

Inauguración de la muestra de Artesanía Popular en la Casa
de Cultura.
Inauguración de la Exposición Colectiva de Pintura en el salón
de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ias Baleares.

A LAS 11,30 h.:
Reunión de Compromisarios de Baleares (Mallorca, Menorca e
Ibiza-Formentera) para trazar la estrategia común ante el Con-
greso Nacional.

A LAS 11'30 h.
Pasacalles amenizado por la Banda de Música de Felanitx y
bandas de cornetas.

A LAS 12 h.:
Reunión de Secretarios Locales, en el local de U. C. D. de Fe-
lanitx.

A LAS 12 h.
Concierto por la Banda de Música de Felanitx en la plaza de
España.

A LAS 12,30 h.:
Sueltas de palomas, cohetes y globos en la plaza de España.

A LAS 13 h.:
Inauguración del local de «U. C. D. — FELANITX».

A LAS 14 h.:
Almuerzo de compañerismo en el Restaurante Son Colom.

A LAS 16,30 h.:
Reunión del Comité Insular en el local de «U. C. D. — Fela-
nitx».

A LAS 16'30 h.
Coloquio sobre Cultura en el Colegio Nacional «I. Juan Capó»,
con la intervención de personalidades especializadas del sec-
tor.

A LAS 17 h.:
Festival mitín en el Parque Municipal de La Torre, con la ac-

tuación de S'Estol del Gerricó, Los Valldemossa y Toni Morla.
ALAS 18 h.:

Intervención de los oradores, Sebastian Roig Montserrat (Se-
cretario del Comité de Campos), Jerónimo Alberti (Senador) y Ra-
fael Calvo Ortega (Ministro de Trabajo),
A LAS 20 h.;

Rueda de prensa en el local de «U. C. D. — Felanitx».
NOTAS:

Todos los actos públicos serán gratuitos y a ellos quedan in-
vitados todos los felanigenses.

Los tickets para el almuerzo de compañerismo, podrán adqui-
rirse en el local social y en el propio Restaurante Son Colom.

Foravila

Ja hem acabat de Yermarl
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50 aniversarlo del Opus Del

Dos fechas en la vida de Opus Dei
1 El dos de Octubre de 1928 nació
el Opus Dei. Su Fundador, Monse-
itor Josemaría Escriva de Balaguer
ñor José-María Escriva de Balaguer
tenía sólo veintiséis años y era sa-
cerdote desde el 28 de Marzo de
1925. En aquel dos de Octubre ha-
cía unos días de retiro en Madrid,
en la residencia de los Misioneros
de San Vicente de Paid, junto a la
Basilica de la Milagrosa. Era la fies-
:ta de los Santos Angeles Custodios.

! v.se día en su inteligencia se hizo
1 iluz clara y las ansias de su corazón
f '«L-que se habían manifestado desde
' :años atrás como barruntos de un
Liauerer de Dios— tuvieron cumplida
-.14espuesta. Se oían las campanas de
'. ' tila iglesia de Nuestra Señora de los

Angeles, que repicaban lanzadas a
"voléo: nunca han dejado de sonar
n mis oídos, diría muchos arios

s tarde.
El Fundador del Opus Dei se afa-

6 por llevar a la practica cuanto el
flor le fue pidiendo: una vida de I
nitencia y de oración constante,
gida por una permanente alegría
brenatural y humana. Los cami-
s que hubo de recorerr esta Aso-
[iación fueron duros: tuvo que abrir-
nos Monseñor Escriva de Balaguer
çon la gracia de Dios, con mortifil

ción asidua, recibiendo con amor
tvincomprensiones y derrochando
¡bitten humor y alegría, fruto de' su

•
. 0.1 andeza de alma, convencido de
,lique Dios estaba empeñado en que la
1 :bbra arraigase. La Obra ha nacidori,
Tara contribuir a que esos cristia-

5, insertos en el tejidõ de la so-
edad civil —con su familia, sus

istades, su trabajo. profesional,
psus aspiraciones nobles—, compren-

. dan que su vida, tal y como es, pue-
' de ser ocasión de un encuentro can
Cristo: (...) la vida de un cristiano
Corriente —que quizá a alguno pa-
kezca vulgar y mezquina— puede y
debe ser una vida santa y santifican-
le (1).

Cuenta el Opus Dei con todas las
aprobaciones necesarias de la Santa
Sede y con el afecto de la Jerar-
quía de la Iglesia. S. S. Paulo VI,
en la Carta manuscrita entregada
hace años a Monseñor Escrivá de
Balaguer, en una audiencia privada,
se expresaba en estos términos:

«Colocados por la voluntad de
Dios al timón de la nave de Pedro,
desde la que escrutamos con vigi-
lante solicitud los signos anticipa-
dores de los tiempos, el ansia de las
almas que esperan la llegada de los
operarios del Señor, las necesidades
antiguas y siempre renovadas que
entraña la difusión del Evangelio de
Cristo, consideramos con paterna
satisfacción cuanto el Opus Dei ha
realizado y realiza por el Reino de
Dios; ef deseo dc hacer el bien, que
lo guía; el amor encendido a la Igle-
sia y a su Cabeza visible, que lo dis-
tingue; el t 'o ardiente por Ias al-
nias que lo empuja hacia los ár-
duos y difíciles caminos del aposto-
lado de pesencia y de testimonio en
todos los se,tores de la vida con-
ten] rf , Tanca».

•-	 - ..:1 r'21 E'lt ,-.6a.'or del Optis

Dei y la historia de la Obra en estos
cincuenta años constituyen una uni-
dad inseparable. No le tenemos ya
en la tierra pero agradecemos al
amor misericordioso de Dios que en
este jubiloso dos de Octubre de
1978, lo tenga junto a El en el Cie-
lo. Ahora un nuevo Presidente Ge-
neral, el Excmo. y Rvdmo. Dr. D.
Alvaro del Portill y Diez de Solla-
no, es su sucesor. Un hijo fidelísi-
mo del Padre que vivió identificado,
desde 1935, con el espíritu de la
Obra y que fue elegido, por unani-
midad, en la primera votación del
Congreso General Electivo en Sep-
tiembre de 1975. La Obra sigue sir-
viendo a la Iglesia con alegría y con
sencillez, al recordar a todos los
hombres ese camina de santifica-
ción en el trabajo profesional y en
el cumplimiento de los deberes or-
dinarios del cristiano. Estas pala-
bras se recogen en el texto de la
breve oración que, con licencia ecle-
siástica, se reza privadamente y que
9sta impresa en una estampa del
Siervo de Dios Monseñor Escriva de
Balaguer. A los tres años de su trán-
sito de este mundo, que dejó en olor
de santidad, su nombre es familiar
a millares de personas del orbe ca-
tólico y a muchos no cristianos o de
otras creencias religiosas que, por
hallarse en contact° con socios de
la Obra o con algunos de sus apos-
tolados, sienten también como algo
suyo el Opus Dei.

Dijo en una ocasión el Arzobispo
de Nueva York, Cardenal Terence
Cooke:

«Con toda seguridad cuando se es-
criba la historia del catolicismo en
el siglo XX, su nombre —se referia
a Monseñor Escriva de Balaguer—
aparecerá como uno de los más en-
tregados, celosos y con mayor visión
de entre los hombres destacados de
nuestra época».

Y el Cardenal Maurice Otung,a,
Arzobispo de Nairobi, Kenia, se ex-
presaba en los siguientes términos:
«Lo que he conocido sobre Mons.
Escriva de Balaguer, me impresionó
profundamente: un hombre que cre-
yó sincera y verdaderamente que la
santidad de vida es algo para cada
persona humana y no sólo para unos
pocos privilegiados. Para ayudar a
hacer de la santidad algo que pue-
de ser descubierto en cada circuns-
tancia ordinaria de la vida, Mons.
Escriva de Balaguer fundó el Opus
Dei».

M.  Luisa Moreno de la Vega

(1) Conversacit es con Mons.
Escrivá de Balagulf-, n.° 60.

PROFESORA DE EGI1 da clases
particulares.
Informes: Mayor, 33-Pral-M

BUSRO PISO O CASA para alquilar
en Felanitx.

INFORMES: EN ESTA ADMON.
ammen.	
EXTRAVIADO RELOJ pulsera Sra.

f_!ratificar6 ciidoyolveiAn
INFORMES: EN ESTA ADMON.

Amb aquesta frase coneixem el
goig i l'alegria del que la diu. I és
que el vermar esta complicat per
una serie de factors (vermadors,
brusques, etc.) que posen la gent
una mica nerviosa fins que n'ha sor-
tit. Si no trobes vermadora... mala-
ment perque dimecres tanquen. Si
plou, perque amb l'aigua baixara el
grau i també haurem d' anar xim-
xam, xim•xam, espolssant el fang de
:Cs sabates i amb el perill de que el
tractor quedi encallat davers mit-
jant mina.

De tot això n'hem tengut en-
guany. Amb poca gent hem fet molta
via, i també ha fet un sol que qua-
si només els darrers dies s'ha vist
tapat. El grau, ha tengut enguany un
caire de «vedette» ja que ha estat
imrnillorable dins la nostra comar-
ca.

En canvi no ha estat així amb
cl pèS, ja que alla a on hi ha hagut
un viatge, eis anys normals se'n co-
llien quatre. Les vinyes malmenades
pel calabruix, el mildium de l'any
passat i una forta aversió deis viti-
cultors envers dels seu cultiu, pro-

duit per les males anyades passades,
són les causes de que cada: dia es
manco raims.

El pages felanitxer, vegent dar
que per aquest caire no hi ha sal-
vació, va deixant de banda el cul-
tiu tradicional per introduir coses
manllevades d'altres indrets, per
exemple, les vaques, malgrat tengui
consciencia de que a Mallorca cada
any sobren trenta milions de litres
de llet.

AI cap darrer, haurem de tornar a
lo nostre i esperar una bona anya-
da que mos faça alçar Pull, Pot esser
una solució.

Com a bons pagesos, diguem una
vegada més... ja ho veurem l'any
que ve.

Xaloc

COMPRARIA PLANTA BAJA
APARTAMENTO en Porlo-Colom,
COD . islas al mat.
In formes: Tel. 575060 - 234219

COMPRO CASA O CHALET en Por-
to-Colo ni.
Informes: 	 22:449.
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