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Semanario de intereses locales

En el teiterlyi 1 aixamed
de &Ira Galetà

L'Ordre Teatina celebra enguany amb la solemnitat que per-
toca el Ve Centenari del naixement del seu fundador Sant Gaie-
tà. Una festa teatina no pot passar desapercebuda o commemo-
rarise de resquillada aquí a Felanitxt. No endebades el nostre
poble, per mitja d'una institució nascuda en el seu si, va jugar
un paper força important a l'hora de donar nova empenta a l'or-
dre clerical fundada per Sant Gaieta, en uns moments en que
es trobava certament marcida.

De llavores ençà les arrels d'aquest arbre secular no han
deixat d'endinsar-se dins el nostre terrer i la saba felanitxera
ha nodrit no poques empreses apostòliques d'aquesta venerable
institució.

El nostre setmanari es sent molt honrat avui de donar ca-
buda a unes planes especials dedicades a aquest aconteixement
el qual, pel que representa la casa teatina dins el cor de gaire-
'bé tots els felanitxers, ben be es pot considerar com a festa
gran felanitxera.
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la rodella

Avui vespre, a les 10, al Parc Mu-
nicipal, se celebrara una Mostra de
Música Mediterrània, organitzada
pel C.I.E.M.E.N. sota el patrocini de
la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
I la Collaboració de l'Ajuntament de
Felanitx.

Aquesta es la segona mostra de
música mediterrània que es fa a Ma-
llorca. La primera va tenir lloc l'a-
ny passat a Ciutat, Manacor i Po-
Renga. Enguany la manifestació va
començar ahir vespre a la Placa Ma-
jor de Ciutat i avui continuara al
Parc de Felanitx i demà a la vila de
Sineu.

El C.I.E.M.E.N. vol donar a conèi-

Enguany el Dia del Creuat assolí
un caire molt simpàtic que féu pa-
lès el sentiment de reconeixement
de la nostra comunitat envers la
persona del Pare Jaume Duran.

La iniciativa de la Creuada troba
la resposta entusiasta d'un amplís-
sim sector felanitxer que volgué po-
sar de relleu una tasca feta amb el
silenci i discreció del qui no cerca
precisament el reconeixement hurn à
sinó el servei del germà proïsme.

L'homenatge fou senzill en el seu
plantejament però profund i sincer
en la seva execusió. Consisti en una
Eucaristia, precedida d'un acte peni-
tencial comunitari, el dissabte a ves-
pre a l'església de Sant Alfons, on

el Pare Duran pogué compartir la
seva pregaria amb una comunitat
que omplia de gom en gom

xer al públic mallorquí les conexions
existents entre les diverses manifes-
tacions musicals populars a distints
països situats al Mediterrani. Així,
avui vespre, tendren ocasió de pre-
senciar l'actuació d'unes colles de
xeremiers de Mallorca, Catalunya, el
País Valencia, l'Occitania, Italia me-
ridional i Tuníssia en una manifes-
tació Medita entre nosaltres.

L'acte sera gratuït grades al pa-
trocini de la Caixa d'Estalvis i la
coltaboració de l'Ajuntament i pen-
sam que, per poc que el temps acorn-
panyi, la vetlada pot resultar molt

agradable.

sia.

El sendema a migdia foren més
de quatre-centes les persones que
s'agombolaren al voltant de la tau-
laï a una de les sales de «La Ponde-
rosa», en un dinar que refrenda l'es-
tima en que es te al Pare Duran.
Parlaments d'En Tomeu Capó, En
Jaume d'Albocacer, Mn. Rebassa i
el Batle i obsequis diversos, així
com la felicitació personal de cadas-
cín dels assistents, dona la mesura
d'un agraiment sincer dels felanit-
xers envers la persona que ha dedi-
cat quasi quaranta anys de la seva

vida a una tasca molt positiva.

Des d'aquestes planes ens unim a
aquest homenatge i enviam al Pare
Duran la més sincera felicitació. Que
per molts anys pugui continuar en-
tre nosaltres.

les plagues
Aquestes setmanes han començat

a fer-se visibles els canvis de les
plagues que retolaran els carrers de
Ia població segons els acords pre-
sos darrerament per l'Ajuntament.

En aquesta secció hem tocat mas-
sa vegades el tema perquè ara pas-
sem , el fet en silenci. Creim, per co-
mençar, que tal empresa es una de
les primeres passes donades a la Sa-
la en favor de la normalització lin-
güística. Ara lo que hi importa es
que ben aviat sien molts els carrers
amb' la retolació nova. Les plagues
triades ens agraden. Trobam que
mereixen el qualificatiu de discretes.
Són fetes de ceràmica, material que
entre nosaltres té una noble tradi-
ció i podem afegir que, pel temps
que correm, no són *ares. Els cri-
tenis adoptats en qiiestió d'ortogra-
fia i contingut ens semblen adequats
i l'únic emperò que hi posaríem, en
tot cas, ve motivat pel canvi que se
va introduir a darrera hora respec-
te de la denomina ció del carrer que
va de la Placa de S'Arraval fins a la
Sala. En principi, la comissió va de-
cidir que ranomenariem «Costa de
Sa Placa» i així ho va acceptar l'A-
juntament, per?) a la vista de les
allegacions d'un grup de veïnats, va
consentir a dir-li «Carrer de Sa Pla-
ca».

Nosaltres hem defensat sempre
que els veinats tenen dret a expo-
sar davant l'Ajuntament totes les

Felanitx, 4 - Mahonés, 3

Crónica por gentileza de

SA
MOBLES DE CUINA I BANY

o ralla, ' ci y
FELANITX: Vargas, Batle, Valen-

tín, Pérez (García), Luis, Nadal R.,
Mut, Marcelo, Munar, Manresa (Pe-
regrín).

ARBITRO. — El Sr. Domenech,
magnífico.

INCIDENCIAS.—Tarde soleada y
ambiente excepcional ya que nume-
rosas banderas y cornetas portadas
por la hinchada infantil felanigense

raons que vulguin sobre qualsevol
assumpte; baldament lambe hàgim,
dit, en certa ocasió, que sobre noms
de carrers no són just els qui hi vi-
ven a un moment donat els qui con-.
ve hi dieuen la seva. Ara, alió que
consideram realment llastimós és
que els veïnats diguessin que tal de-
nominació ala hacía muy poca cosa».
Pensam que, quan als veïnats s'adre-
cen a un organisme com l'Ajunta
ment haurien adduir raonaments
que tinguessin alguna consistencia.

Els veïnats devien entendre que la
paraula «costa» era pejorativa i que
podia constituir un perjudici als
teressos comercials del carrer. No-
saltres creim, per començar, que la
paraula «costa» es ben digne corn
també ho són «travessa», «avingu-
da» i «carreró». I sobre les inciden-
cies comercials, pensam que si hi
són no se deven al nom sine' al fet
d'esser realment una costa, i això sí
que no ho poden amagar l'Ajunta-
ment ni els veïnats perquè es una
realitat a la vista de tothom que pas-
si per 'allà.

Per acabar direm, per si pot ser-
vir de conhort, que una costa pot
esser feixuga a l'hora de pujar; pe-
reo es ben gratificant a l'hora de de-
vallar. Qui no es consola es perquè
no vol. Resumint: Benvinguda la
nova retolació, enhorabona a l'Ajun-
tament i a veure si la tasca conti.
nua sense interrupció.

Pirotècnic.

dieron colorido al encuentro. El písilt
blico al final aplaudió durante cing
co minutos a ambos equipos y al co.%,
legiado. No hubo tarjetas ya que eli
Sr. Colegiado amarró bien el parti-i
do desde el comienzo. En los proler-
gómenos se tributó un cálido homo-t
naje a los juveniles del Felanitx por t
haberse proclamado Campeones del:
grupo segundo de segunda regional.;

GOLES.—Todos en el segundo i
tiempo: Yosu (0-1), Munar (1-1),!
Galmés ( 1-2 ), Marcelo ( 2-2 ), Yosu,
(2-3), Marcelo (3-3 de penalti)
Marcelo (4-3).

COMENTARIO.—Partido de infar-:
to y emoción inigualables. El Fela-
nitx, que jugó un espléndido primer;
tiempo, dispusc de ocasiones claras;

(Pasa a la página 16)

L'homenatge al Pare Duran
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EXCLUSIVA DE

¡El garbillan, de la salvación!



ANTONIO FUSTER MIRÓ

falleció repentinamente en Madrid, el dia 1 de Mayo* 1981, a los 67 años de edad

Su esposa Micaela Gaya, García-Talavera; hija Maria Cristina; hijo político Jesús Bel; nieta
Alejandra; hermanos políticos Juana Calafell, Vda. de Fuster, Fernando, Francisco y Margarita
Gaya Garcia-Talavera; lío Francisco Fuster Picó; Sebastian Gaya Riera; sobrinos, primos y amigos,

• agradecen una oración por su alma, llatnada al seno de la misericordia del Padre.

PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

i

Provincias: 350 pesetas. mi)

FELANITX

Ayuntamiento
de Feinnitx

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.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión Ordinaria celebrada el
pasado día 4, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de to-
dos los miembros de la Corpora-
ción:

Fué aprobada el acta de una se-
sión extraordinaria celebrada el
día 27 de marzo.

roae aprobado el Proyecto del
nuevo escenario a construir en el
Parque Municipal de la Torre re-
dactado por el Arquitecto Sr. Sorri-
bas.

Fué aprobado el Proyecto de ins-
talación de un Campo de Deportes
en S'Horla, redactado por el Sr. So-
rribas.

Fueron desestimadas las alega-
ciones formuladas por el licitador
D. Bartolomé Caldentey Julia en
-contra del otro licitador de la licen-
cia demanial de eNple'.ación tempo-
ral de la Playa de Cala Ferrera, D.
Antonio Capó Capó.

Se acordó declarar válida la lici-
tación del concurso para la adjudi-

: cactión de licencias demainiales de
_explotación temporal de las playas
de este término Municipal, y con-
ceder las licencias a los licitadores
que ofrecieren mejores eontliciones
económicas para este Ayuntamien-
to, que son los siguientes: para la

!playa de Cala Ferrera, D. Antonio
Capó Capó, para la Playa de Cala
Serena D. Monserrate Galmés Bau-
za, para la playa de Cala Sanau, D.3

Francisca Adrover Cañellas, para la

playa del Arenal D.a Herminia He-
redia Bermejo, y para la playa de
Cala Marsal D. Pedro Orfila Orfi-
la.

Examinadas las cuatro ofertas
presentadas con vistas a la instala-
ción de un dosificador de cloro en
el pozo de la calle Núñez, se acor-
dó contratarla directamente con el
presentador de la oferta más eco-
nómica relativa a dos motores, Gis-
pert, S. A., por el precio de 159.873
pesetas.

Examinadas las cuatro ofertas
presentadas para la instalación de
una red raditelekmica m vil en este
Municipio, se acordó contratar di-
rectamente dicha instalación con D.
Bar.olomé Pons Oliver por el pre-
cio de 605.981 pesetas, por ser la
más económica de las tres estima-
das viables, ya que la cuarta se con-
sidera de baja calidad.

Se acordó encargar al Arquitecto
Sr. Sorribas la confección de un pro-
yecto de construcción de una escale-
ra de bajada a la playa de Cala Fe-
rrera.

S: acordó encargar un proyecto
de modificación de alineaciones de
Ia calle Serrai, con la precisión por
parte del Sr. Miguel González de que
en todc caso debe respetarse una
casa que tiene un cierto valor histó-
rico.

Se acordó hacer una peiición al
Ministerio de Cultura de un conve-
nio para Ia restauración de la Casa
Municipal de Cultura.

Fue aprobado el Padrón del Im-
puesto de Circulación de Vehículos
del año actual,

Se acordó desestimar la petición
de los promotores de la 1.a fase de
Ia Urbanización La Punta sobre co-
nexión del contador. de la ilumina-
ción a nombre de este Ayuntamien-
'o, por no haber sido recibida aún
dicha urbanización.

Se acordó la aprobación definitiva
del Proyecto de reparcelación de
tres solares de la Urbanización Ca-
la Ferrera para convertirlas en dos,
promovido por D. Juan Pedro Gon-
zález García y otro.

Vista la solicitud formulada por
D. Bartolome Monserat Barceló so-
licitando la adjudicación de la li-
cencia para la explotación de la pla-
ya de Cala Mitjana, ofreciéndose a
satisfacer el canón de 30.000,— pese-
tas exigido por el Ayuntamiento en
el Pliego de Condiciones del Concur-
so, y teniendo en cuenta que no se

presentó ninguna proposición en el
plazo habilitado para ello, se acor-
dó adjudicar la licencia a dicho pe-
ticionario.

Se acordó autorizar al Instituto
Geológico y Minero para ocupar la
finca «Es Collet» y realizar sondeos
de prospección de agua para el abas-
tecimiento de esta ciudad.

Se dio cuenta de la circular del
Gobierno Civil sobre extinción de
incendios forestales.

Se dio cuenta del escrito del Con-
sell sobre subvención baranda ca-
mión Bomberos.

Se aprobaron las asignaciones pa-
ra los miembros electivos de la Cor-
poración Municipal en el presente
año, en las siguientes cuantías: pe-
setas mensuales 49.020 para el Sr.
Alcalde y 12.505 para los Srs. Con-
cejales.

Se autorizaron traspasos y solici-
tudes de sepulturas del Cementerio
Municipal.

Abierto el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas, se acordó, a pro-
puesta del Sr. Adrover Alonso, que
la Comisión de Gobernación estudie
Ia conveniencia de la adquisición de
cepos para inmovilizar vehículos
mal estacionados.

A propuesta de D. Cosme Oliver,
se acordó testimoniar a la Vda. de
D. Antonio Aguiló, que durante mu-
chos años fue Director del Instituto
de esta Ciudad, el pésame de esta
Corporación por su fallecimiento y
el agradecimiento por los servicios
que prestó a esta población.

A propuesta de D. Miguel Riera se
acordó que la Comisión de Goberna-
ción y Tráfico vea de habilitar algún
sistema para mejorar la circulación
en los días festivos en la calle Veró-
nica.

A propuesta de D. Jaime Balles-
ter, se acordó que la Comisión de
Cultura y Deportes estudie el lugar
donde pueda depositarse y conser-
varse adecuadamente la motocicleta
que Guillermo Timoner regaló al
Ayuntamiento y con la que el corre-
dor ganó el campeonato mundial de
Ciclismo tras moto.

A propuesta del mismo Regidor,
se acordó la adquisición urgente de
veinticinco papeleras para instalar
en vias públicas.

D. Miguel Juan se interesó por
una obra que está iniciando D. Bal-
tasar Binimelis en terrenos de «La

(l'asa (1 10 pi(/. 15)

SANTORAL

D. 24 S. Vicente
L. 25: S. Gregorio
M. 26: S. Felipe
M. 27: S. Agustin de Can.
J. 28: S. Germán
V. 99: S. Justo
S. 30: S. Fernando

LUNA

C. menguante el 27

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma pot'Porreres,
Monttüri y Algaida: A Is 6'45, 8,
14 y 17'45. Domingos y festivos, a
las 3, 14 y 18'30 h.

Palma . Felanitx: A las 9'30, 13,
16 y 1930 Domingos y festivos,
a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos y
LIttemajor: A las 8, 10, 13'45 y
17'15. Domingos y festivos, a las
8. 1T15 y 19.

Palma - Felanitx: A las 10,
13'30, 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 1830. Domingos y fes-
tivos, a las 12'30 y 18'15 h.

1SFIt.VICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. J. Serra — A. Mestre, 71.

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

Francisco Pifia,
Lunes:	 Julián Munar.
Martes:	 Miquel-Nadal.
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:	 Catalina Ticoulat.
Viernes: Francisco Piña.

Panadería:

J. Picornell - Forats, 8.

Comestibles:

M. Pomar - Eras, 1(10
1). Oliver - Roca/mira, 1
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Cronic6 Feianitxer

XIII -XIV
Per R. Rosselló

(Conclusió)
1343

Març.—E1 governador diu a Romeu Manresa, llocti-
nent de batle, als jurats i prohoms tornin obeir i tenir
per batle Bartomeu Soler que havia estar suspés de l'o-
fici (amb altres batles de l'illa) perquè havia permès a
alguns jugadors jugar a daus.(LC)

Març.—E1 governador ha rebut la carta del batle en
que li notifica que té aturats a Portocolom els patrons i
mercaders de dues coques carregades de blat, perquè ha-
vien d'anar a descarregar el blat a Ciutat però ara no hi
necessitat i podran fer «llur viatge».(LC)

30 maig.—E1 procurador reial mana al batle de Fe-
lanitx prengui a trl à reial la cavalleria i altres bens de
Miguel Rotlan, terres que sien dins el terme de Felanitx,
perquè aquest es partidari de Jaume de Montpelier (Jau-
me III).(LR)

12 juliol.—E1 rei vol que els servents dels castells de
l'illa sien reduïts a 15.(Dad)

29 agost.—Amb motiu de les rendes reials es troba-
ven a Felanitx els batles de Santanyí, Campos i Porre-
res.( Dad)

Octubre.—E1 batle de Santanyí, Antoni Bramona, co-
munica al procurador reial que tal com li ha estat manat
ha anat arnb 4 prohoms a La Galera per prendre i fer
inventari de la cavalleria i bens de Bercriguer Tornamira
(partidari del rei Jaume III). Diu però que no ha trobat
el cavall ni l'arnès; sa muller ha jurat que eren a Ciutat.
(Doc) El sobredit Tornamira i altres persones foren exe-
cutades perquè eren partidàries del destronat rei de Ma-
llorca Jaume III.

—Es mana al batle de Felanitx posi talaies i escoltes
al llocs acostumats.(LC) Es feies guaites a la vila i per
això hi intervenia Guillem Valenti, senyor jurisdiccionp .

(LC) Mesos més tard els jurats i prohoms es queixaren
al governador perquè el batle, contra costum, els feia fer
guaites.(LC)

—El delme del bisbe i capitol de canonges sobre el
bestiar de Felanitx fou de 10 lliures i 15 sous, el del vi
6 Iliures i 3 sous.(ACM)

ST VENDE local 250 032 ,

apto para cualquier negocio

Antiguo Bingo Centro de Arte y Cultura

Informes: Cine Felanitx - Tel. 581231

Tal como veníamos anunciando ya
disponemos de i. Televisor en color
lil_oister mi garantía total
para 3 (tilos.

1/calo en:

Comercial ASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Para sus eeparaciones de Televisión llame a los
Tels. 580621, Zaveltd, 7 y 581859 Hospicio, 15

Carta a l'Església de Felonitx
Diumenge qui ve, dia 31 de Maig, el bisbe de Mallorca, D. Teodor

tibeda, m'ordenarà de prevere a Alcúdia on fa quasi tres anys que estic
al servei d'aquella comunitat. Des d'aquestes pagines vull compartir amb
tots el felanitxers l'alegria que suposa per a mi i per tots els creients el
començar a ser capella., com també els motius i el corn he arribat a deci-
dir-me.

Fa vint-i-vuit anys que vaig néixer a Felanitx. El tercer de quatre ger-
mens. Des de petit —tenia deu anys quan vaig anar al Seminari— he es-
tat més temps fora poble que aquí. així i tot em reconec fill d'aquesta.
terra. La familia, l'escola a ca ses monges i llavors amb D. Pep Mascará
i l'Acció Catòdica .al carrer dels Horts, foren el meu món infantil que, a
rombra de Sant Salvador, em va oferir un, testimoni de fe. Amb totes les
contradiccions i defectes que tenien i tenen he de fer referencia a ells
quan vull seguir el fil que m'ha conduit a prendre la decisió de ser ca-
pella.

Després, et Seminari amb el Concili Vatica. II i els desafiaments d'un
món cada vegada més secularitzat acompanyen els anys d'adolescència i
joventut. Anys de temptatives i rectificacions, i amistats i solituds.

I dins tot això em reconec creient en Jekicrist al costat de tots els
qui implícitament o explícitament fan referencia als valors i actituds que
Jesús va viure. Jesucrist, qualcú viu i que fidelment ha animat les me-
ves passes i s'ha fet present en tantes situacions i en tantes trobades amb
persones. Seria molt llarg anomenar-les totes i estic segur que sense el
seu acompanyament i amistat hauria estat ben diferent el meu camí:

Esser capellà es una forma concreta de seguir Jesucrist. No som mi::
llor ni pitjor que els altres homes que decideixen seguir-lo. Prou conec
Ia meya fragilitat i el meu pecat. Senzillament vull dedicar tota la meya
vida al servei de la Paraula com a tasca que m'encomana l'Església: anun-
ciar i celebrar la Bona Noticia de la salvació que ja s'ha realitzat en Je-
sucrist i que es va realitzant en cada un de nosaltres, a fi que els homes
es vagin reconciliant amb ells mateixos entre ells i amb Deu, i Jesucrist
ho sigui tot en tots.

Som conscient de no poder-ho viure si no es amb la voluntat i l'es-
forç de comunió amb l'Església de Mallorca i amb un cor de pobre:
berat de mi mateix, dels diners i del poder. I em decidesc a viure el ce-
libat pel Regne perquè permet aquesta pobresa i disponibilitat cap als
més esclafats de la nostra societat i es un signe que remet a l'amor del
Pare, que tant ens ha estimat i ens estima pel seu Fill i que no negarà
l'Esperit a ningú que li demani.

Amics de Felanitx, grades perque m'heu entregat la fe. Encara vos
demanaré una pregaria a la Verge de Sant Salvador i voldria animar els
joves a no tenir por de prendre una decisió per Jesucrist i la seva Esglé-
sia. I com que no ho puc fer personalment, des d'aquí vos convid —en
nom de la familia i meu— a l'ordenació. Sera a  Alcúdia, dia 31 de Maig,
a les 8,30 del vespre.

Jaume Obrador (a) xamarrí
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Tenemos el modelo y marca
de 111. que más le conviene

Electrónica SOLBIN
Recuerde que somos especialistas en TV.

Venta y servicio técnico

	C. Costa i [lobera, 6
	

Tel. 580995
	( Junto Pza. Palmeras)

	
FELANITX (Baleares)

Urge oficial carpintero
para instalar muebles cocina

Servicio militar cumplido
Menor de 30 arios

Emolumentos interesantes

Sa Botigueta Calvo Sotelo, 18- Tel. 580840
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;INFORMACIÓN LOCAL
Exposición-subasta de cuadros

El C. D. Felanitx ha organizado
una exposición-subasta de cuadros
en la Casa de Cultura. Hoy sábado
se inaugura la muestra y el próximo
sábado día 27 tendrá lugar la subas-
ta.

Se trata de obras pictóricas cedi-
das gentilmente por autores conoci-
dos: De Barbera, medalla de Oro
4 Leonardo da Vinci», Esperanza
Mestre, Riera Ferrari, Jesús Camar-
go, Bernardo Capó, Guerrero Care-
ño, Pons Fullana, Andreu Maimó, Se-
bastián Rigo y muchos más, pues la
lista se haría interminable.

Excursió a la Trapa
Amb una nota damunt aquest set-

manari, la delegació del GOB a Fe-
lanitx, anunciava el proposit de rea-
litzar una excursió a La Trapa diu-
snenge passat. Per diversos motius
no es pogué dur a terme l'esmenta-
da excursió, quedant aplacada pel
proper .diumenge dia 31 de maig.

Com a l'anterior ocasió, agrairem
• tots els t 4ateressats en assistir-hi

11.111111•101111=11.	

formulin la seva inscripció a qualse-
vol membre de la delegació o a l'E-
ditorial Ramón Llull, on també l'in-
formaran.

Presentació de la revista «Campos»
Dissabte passat horabaixa es va

presentar a Campos el número O
d'una revista quinzenal d'informació
general que porta el mateix titular
del seu poble.

La revista te vint planes i es edi-
tada per «Editora Campanera, S. L.»

i impresa als tallers d'Edicions Ma-
nacor, S. A. Es el seu director Se-
basta Roig i Montserrat.

Des d'aquestes planes donam la
benvinguda a aquesta publicació vel-
na.

Aulas de la Tercera Edad.
Extensión cultural en Fellnitx

Hoy sábado, en la Barbacoa «La
Ponderosa», concurso de arroces y
comida de compañerismo.

Wrtcs día 26, cursillo de esparto.

Jueves día 28, a las 18, fiesta de
Fin de Curso.

Sábado día 30, excursión «Un día
en Galicia».

Sociedad de San Vicente de Paul
Como todos los años, en el mes de

mayo, el mes consagrado a nuestra
Madre y Señora, la Sociedad de San
Vicente de Paul tiene un día de re-
flexión. Este tendrá lugar mañana
domingo en nuestra ciudad, en la ca-
sa-convento de las religiosas de la
Caridad. Dará comienzo a las 10'30
de la mañana y lo dirigirá el Rdo.
D. Bartolome Miguel, Rector del
Convento de San Agustín, acompa-
ñado del Rdo. D. Bartolome Veny,
Consiliario de las Conferencias.

Vendrán representaciones de to-
das las Conferencias de Mallorca.

Rogamos a todos los socios y fa-
miliares que hagáis lo posible para
la asistencia y puntualidad.

Final del Mes de Maria a
Sant Salvador

Com s'ha fet ja un costum, el dar-
rer dissabte de mes, que enguany
sera el dia 30, les associacions radi-
cades a Sant Alfons organitzen un
solemne Mes de Maria als peus de la
Verge de Sant Salvador.

L'exercici del Mes de Maria tindrà
Rae al santuari a les 7 de l'horabai-
xa. Tot seguit hi haura missa, amb
sermó que pronunciara Mn. Gabriel
Rebassa.

Els PP. Teatins conviden de tot
cor a tots els felanitxers.

Excés d'original
Per exces d'original ens veim obi-

gals avui a deixar per la propera
edició una inlormació de la CDL
altres informacions i col.labaro-
cions.

DE VIAJE

Procedente de Washington, regre-
só a nuestra ciudad D. a María Sure-
da Vda. de Rigo.

a--

Regres3 de Barcelona D.' Margari-
ta Rigo Llambías.

NATALICI

A Palma, els esposos Joan Sirer
Barceló i Agnes Calamar Servera,
han vista augmenada la seva llar
amb la feliç naixença del seu segon
fill, una nina preciosa.

En el baptisme es pensa posar-li
el nom de Margalida.

Enhorabona.

NiocEs D'OR

Dilluns passat, a Barcelona. cele-
braren les noees (1.or inatrimonials
el esposos 1). Pere Higo Llanibias i
D .  Luissa Reus Bordov.

En tan venturosa ocasió enviam
la nostra felicitació al matrimoni
Higo-Reus. Que per molts d'anys.

NECROLOGICA

El pasado día 6, dejó de existir en
nuestra ciudad, a la edad de 74 años,
D. Pedro Barceló Rosselló (Pego).
D. e. p.

Reiteramos nuestra condolencia a
su hija D.a María, madre entenada
D.a Catalina Bauza, hijo político D.
Gabriel Julia y demás familiares.

mlITCP mCrimmtil

mercado nacional de

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

OFERTA DE LA SEMANA

SPat 600
Seat 133 varios
Seat 127 PM-E
Scat 127 PNI-L
Scat 1430 Pa!-B
li-5 PM-E
11 5 PM-L •
11-5 MI, PM-.I
11-6 PM-C

PM•
It-8 PM-C
11-12 Familiar PM -1:.
11-12 TS Familiar PM-I

FACILIDADES DE PAGO 

Francisco Manresa
Agente Renanit
Gral. Mala s-n
Tel. 581984-s5  

P6RTO-COLaI • •
Chalet Urb. Ca's Coi so: 5 habitaciones, sala comedor con
chimenea, cocina, tres baños, cacharía y jardín.

- Chalet Urb. Cas C.Jrso: 3 habitaciones, sala comedor
cmn chimenea, cocina, dos baños, barbacoa y jardín.

- Piso en 1.a línea parte Iglesia: 4 habitaciones, comedor,
cocina, baño, terraza.

- Solares en Sa Punta, Ca's Corso, Cala Marsal, Cala Bar-
bacana.

FELANITX
Piso en P» Ramón Lhill: 4 habitaciones, sala comedor
con chimenea, cocina, bario y terraza.

- Pisos en c./ Juan Alcover: 4 habitaciones, sala comedor,
cocina, baño, aseo, terraza,

- Casa en c./ Bartolome Caldentey: 4 habitaciones, co-
medor, cocina, bario, cochería, patio.
Casa en c./ Mar: 3 habitaciones, comedor, cocina, ba-
rio y patio.

FINCAS RUSTICAS
Ca's Tauler, Ca's Concos, casa de campo reformada. Agua

electricidad.
Son Suau, casa pequeña con media cuarterada. Arboles fru-

tales.
Son Barceló, casa de campo con media cuarteracla de te-•rreno.
(Ta's Porret, S'Horta, casa de campo con 1 cuarterada.
Ca'n Gató, Ca's Concos, casa de campo con agua y electri-

cidad.

ALQUILERES

Piso en c./ General Riera, Palma. Amueblado.
Chalets, apartamentos, casas, en Porto-Colom. Meses verano.
Can Cirerol, casa de campo con tres habitaciones, comedor,

cocina, 2 baños, jardín. Meses verano.
Casa de campo en Binifarda: tres habitaciones, cocina, ba-

ño. Meses verano.

S'ARRAVAL
Plaza Arrabal, 8 FELANITX (Mallorca)

Tel. 580053

Facilidades de pago.

Y

Bodega de Felanitx,
Sdad. Coop. Ltda.

SECCION CARNE

Se notifica a todos los socios de la Cooperativa e interesados
en formar' parate de la Sección Carne, que hasta el día 1.° de ju-
nio de 1981, se admitirán solicitudes de altas. Pasada esta fecha,
se cerrará la admisión hasta que dicha sección acuerde nuevos
ingresos.

Felanitx, 15 de mayo de 1981.
El Presidente,

José Orfí Nicolau
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San Cayetano, el cura informal, el
cura formalista y el cura formero
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Va. Centenario del

nacimiento de San

Cayetano, fundador

de los
Clérigos Regulares (Teatinos)

San Cayetano acaba de cumplir 500 años. Una cifra histórica,
por la que sus hijos, los teatinos, están en fiesta jubilar.

San Cayetano es un hombre de una época, que logró trascen-
der su tiempo. Por eso su persona y su actitud ante la vida per-
manecen actuales quinientos años después de su nacimiento ,.

Vivió en un momento de cambios históricos profundos. Noso-
tros también vivimos en el siglo XX, único hasta la fecha en los
anales de la humanidad por su característica propia: la acelera-
ción de los cambios, provocados por la revolución tecnológica. So-
mos protagonistas de un siglo totalmente. inédito, y por eso nos
interesa conocer y recordar la vida de un hombre que también
vivió en un siglo sumamente original y convulsionado.

Pero lo hizo con un estilo propio y guiado por una idea fija:
realizar en su existencia los valores que. Cristo encarnó en su
propia existencia histórica. Cayetano hizo brillar lo eterno del
Evangelio en la Europa que vivía los albores de la modernidad.
Estamos, pues, e 11 Europa, cuando va tocando a su fin el siglo
XV. Sc. han realizado invenciones claves para el futuro del mun-
do occidental: el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora... etc.
Estas conquistas del ingenio humano tendrán una influencia de-
cisiva en el destino del planeta: con la imprenta se generaliza la
cultura y las ideas circulan por todas partes; con la brújula el
hombre se lanza al descubrimiento de nuevos continentes; 'la pól-
vora introduce una modificación sustancial en el eterno y degra-
dante arte de la guerra. Se puede afirmar que por todas partes
hervía una mentalidad nueva. La cultura medieval estaba agotada,
y se asistía al comienzo de la revolución cultural del Modernismo,
con un impresionante movimiento de. renovación intelectual y ar-
tístico.

Los eruditos se dedicaron al estudio de la filosofía, las len-
guas muertas y la crítica de las obras literarias; los artistas bus-
caron su inspiración en la cultura latina y griega. Imitaron a los
antiguos, a quienes consideraron maestros perfectos. Su gran te.-
ma fue la Naturaleza, divina en sí misma, y que manifiesta en to-
das sus partes la gloria' y el poder del creador.

El hombre se sentía orgulloso de si mismo en esa época; tenía
motivos para experimentarse autosuficiente; rto había límites para
su audacia aventurera ni para la penetración de su pensamiento.
Y es ese preciso momento, cuando el hombre estaba más entu-
siasmado que nunca edificando el reino de este mundo, CUANDO
APARECE SAN CAY ETANO, para repetirle al hombre de su tiem-
po, con voz serena, pero firme, la palabra de. Jesús: «buscad pri-
mero el reino de Dios y su justicia».

Por eso quisiera repetir 16 que dije al principio: la persona y
la actitud de San Cayetano ante la vida, permanecen actuales qui-
nientos años después de su nacimiento.

Desde estas líneas quiero manifestar mi gratitud impagable
a la Ciudad de Felanitx, pues, desde. su mismo ser, nació la Res-
tauración de la Orden Teatina por voluntad y mandato del Papa
San Pio X, siendo muchos los hijos de tan noble Ciudad que for-
maron y actualmente forman parte de la Familia Teatina.

Saludo cordialmente e invito a todos los amigos de. la Familia
Teatina a que se unan a la celebración‘`del V.° Centenario del Na-
cimiento de San Cayetano, según el programa elaborado por la Co-
munidad Teatina de San Alfonso de Felanitx.

P. Bernardo Mestre, C. R

Pre pósito Provincial

FELANITX

RIANITX freciai eentenati Sant gaieta

La figura histórica de San Caye-
tano para quien esté un poco im-
puesto en la vida honda de la Igle-
sia, la de la espiritualidad y la de
las ideas —que son las que determi-
nan sus tareas— es una figura algo
sibilina.

Porque, por un lado, San Cayeta-
no es un santo de gran devoción po-
pular en el cristianismo latinoame-
ricano, y, por otro, es un santo cu-
ya personalidad intima es conocida
por muy pocos iniciados. Es un per-
sonaje, digamos de «elite», que, sin
embargo, ha hallado gran eco y po-
pularidad. ¡Extraño contraste! ¡Ra-
ra paradoja!...

¿A qué se debe esta especie de
contradicción? En su caso concreto
hemos de pensar si acaso no se ha-
lle la razón en su particular fiso-
nomía de vivir el evangelio. También
de Jesucristo se dijo que sería sig-
no de contradicción y la verdad es
que —siéndolo realmente— ha ejer-
citado una atracción poderosa en la
historia de la humanidad y sigue
ejerciéndola pese a ese «llevar la
contraria» al hombre en todo aquel
que se le aproxima y acerca.

Hoy en día en que todos vivimos
—o convivimos— la crisis del cura
en todas las escalas, crisis que con-
lleva una correspondiente crítica de
parte del pueblo de Dios (el cual, a
su vez, vive en la crisis de la que
quiere precisamente liberarle el cu-
ra de almas de hoy) el fenómeno

Gabriel Llom part, C.R.

pide, al menos, una consideración;
Para remediar la crisis mundial

que es un vacío de principios reli-
giosos, éticos y convivenciales en el
mundo euroatlántico salen al ruedo
curas —desde hace decenios— que:
quieren cambiar la sociedad. Y có-
mo ellos están inmersos en la mi4-
ma, lo primero que comprenden quel
hay que hacer es cambiarse a Sí
mismos.

Contra el cura rutinario, burócra-
ta, tradicionalista, formalista se yer-
gue un tanto retador (todos lo te-
nemos presente en alguna mayús
cula) el sacerdote informal, el quei
quiere ir al fondo, el que pretende
deshacerse de adherencias y costinn-
bres empobrecidas, el que lo ve tozi.
do como problema e intenta hallar
Ia clave de algunos problemas y bo-
rra del mapa los que él juzga «a su
manera» inexistentes.

Frente al cura dc sotana —digá-
moslo en términos inteligibles— ahí
está el cura sin corbata, de cuellO
al aire y al desgaire.

Ante el sacerdote tradicionalista
fundamentalmente moralista y Sa-
cramentalista —que habla mucho de
moral e insiste en la recepción de
sacramentos— ahí está el cura que
subraya la catequesis, la palabra de
Dios, y la proclama a hora y a des-
hora e incluso algunas veces la ejem-
plifica en figuras estridentes, pon,.
gamos un Che Guevara...

(Pasa a la pág. siguiente)
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ildigissos Teztinosppani:bs en
Felanitx

1. P. Julián .4drover Llaneras + 24 agosto, 1965 en Roma.
2. P. Sebastiein Albons Barceló t 6 junio, 1973 en Son Espa-

nyolet.
3. P Francisco Andreu Maymó, en Roma.
4. P. Domingo Andreu Sastre, en lranzu.
5. P. Juan	 Barceló Artigues, en Zaragoza.
6. P. Antonio Barceló Puig t 17 diciembre, 1954 en México.
7. P. Jaime Barceló Tauler 20 septiembre, 1977 en Palma.
8. P. Mateo Barceló Veny + 24 diciembre, 1969 en México.
9. P. Bartolome B...znasser Juan 1- 18 marzo, 1951 en Roma.

10. P. Sebastián Bordoy Gayá + 23 diciembre, 1974 en Son Espa-
nyolet.

11. P. Bartolome Bordoy Mestre	 9 abril, 1954 en Felanitx.
12. P. Bartolome Calden tey Bauzá 1- 11 enero, 1938 en Roma.
13. H. Bartolomé Caldentey Maymó 2 noviembre, 1932 C11 An-

tonito.
14. P. Miguel de los Santos Capó Adrover + 7 julio, 1978 en Mé-

xico.
15. P. Bartolome Cerda Obrador -I- 9 agosto, 1948 en Iranzu.
16. P. Pedro Estelrich Juan, en Son Espanyolet.
17. H. Andrés Estelrich Mas 24 febrero, 1970 en Palma.
18. H. Francisco Este1rich Mas + 4 marzo 1967 en Son Espanyo-

let.
19. P. Rafael Juan Obrador + 19 mayo, 1955 en Roma. •
20. H. Miguel Maymó Barceló ." 4 marzo, 1900 en Felanitx (Ligo-

rino).
21. H. Antonio Manresa Mesguida + 27 diciembre, 1951 en Ná-

poles.
27. P. Miguel Mas Vicens + 27 noviembre, 1954 en Roma.
23. P. Andrés Mestre Bennasser t 12 abril, 1927 en Son Espa-

nyolet.
24. P. Bartolome Monserrat Adrover + 5 marzo, 1933 en Roma.
25. H. Andrés Monserrat Martorell + 2 mayo, 1928 en Pollensa.
26. H. Jacinto Monserrat Martorell 25 febrero, 1914 en Palma.
27. P. Juan Nadal Artigues, en Felanitx.
28. H. Guillermo Obrador Maymó, en Son Espanyolet.
29. P. Jaime Obrador Mavmó, en Pain ia.
30. P. Miguel Obrador Maymó, en Barcelona.
31. P. Sebastián Oliver Ferrer -I- 16 febrero, 1953 en Palermo.
32. H. Juan Oliver Ramón, en Son Espanyolet.
33. P. Jaime. Prohens Bordoy, en Denver.
34. H. Nicolás Rosselló Prohens, en Son Espanyolet.
35. P. Antonio Sagrera Gayá, en La Plata.
36. P. Antonio Tauler Antich + 26 diciembre, 1970 en Palma.

37. H. Jaime Vaquer Fiol 1- 30 'marzo, 1912 en Palma.
38. H. Juan Vicens Gelabert 26 noviembre, 1926 en Felanitx.
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Proyección felanigense en el campo de la IglesiaSan Cayetano, cera infor-
mal...

(Viene de la pág. anterior)

Hay bastante contraste de blanco
contra negro para que se me tache
de caricaturista por lo que he dicho,
aunque ningún lector me negará que
no me acabo de salir de la realidad
y que incluso sugiero algo que está
ahí mismo. En una parroquia no le-
jana, en un periódico del kiosco, en
un chismorreo o en «un acto de crí-
tica o de presencia». Aquí los perros
llevan cada uno sus collares.

Poner hoy a San Cayetano aquí
en medio del baile quiere decir que
entre el blanco y el negro, en su
tiempo y ahora mismo, existe tam-
bién el color gris. Tampoco es un
color tan feo. No llama mucho la

. atención pero bien sabemos q ue sir-
ve para pasar desapercibido y ser
efectivo, incluso en el caso de que
no nos refiramos a una eminencia
gris.

San Cayetano vivió por contraste
en un mundo en que se despejaban
los cielos religiosos de Europa en-
tre unos curas formalistas y super-

' ficiales y otros curas violentamente
informales que querían un retorno
simple a la sola gracia y al solo I
evangelio. Frente a un mundo de
cristianos rtainarios y apelmazados,
tibios, CGITIO los llamaba San Caye-
tano se levanta con aire profético
un tipo de-cura «condenalotodo» o
<perdónalo-todo» --un cura corrien-
te, demasiado coi riente, y otro do-
liente, demasiado exacerbado, que
pretende arreglar con su extremis-
mo personal estridente las llagas
causadas por el anterior.

También hubo profetas en tiempo
de S. Cayetano. Y San Cayetano tu-
vo que tratarlos desde su postura:
no, al maquinalismo y rutinas de
unos; no, a las innovaciones dra a tj.

. cas de los cirujanos que amputan
-demasiado pronto a miembros de la
, cristiandad que sólo son enfermos
dolientes pero no incurables.

San Cayetano signe la vida media.
Evangelio, sacramentos, jerarquía.
No cree en una cura informal de
almas. Como no cree tampoco en el
formalismo en la cura de almas. San
.Cayetano pidió -y antes vivió- de
formalidad. El fue corno un arco
formero, paralelo a la línea general
de construcción de la Iglesia. Sos-
teniendo con su vida, un poco des-
de un lado, el peso proporcional de
gravedad que en conciencia creía
que le correspondía.

San Cayetano no fue un artista in-
formal, como ciertos espíritus crea-
dores que nos maravillan cualquier
día con sus salidas al galope por la
mancha de nuestros molinos.

San Cayetano no fue un reparti-
dor de sacramentos o un exactor de
limosnas o censales como un pastor
de ganado ajeno.

Lo que destaca en San Cayetano
es su formalidad. Era tin Cura de
almas, formal. Y, por ende, cons-
truOtivo. Corno el arco formero
apuntado antes que no se ve mucho
pero sostiene tanto... La populari-
dad del santo insólito, vista desde
esta perspectiva deja de ser insóli-
ta, para resultar coherente dentro
del ámbito de la fe. Aver y hoy. To-
davía...

Vive la Iglesia con gozo, este año,
el quinto,cumplesiglos del nacimien-
to de San Cayetano y cada Casa
Teatina quiere conmemorar el acon-
tecimiento a su modo.

La Casa Teatina de Felanitx pien-
sa, entre otras cosas, en un Extra
del Semanario Felanitx como caja
de resonancia de su conmemoración
de las Fiestas cinco veces centena-
rias y me pide unas cuartillas como
modesta colaboración. No puedo ne-
garme, por el amor que por Feia-
nix siento y al P. Juan Nadal, com-
pañero de fundación en Argentina
y piedra basal de la misma, en el
tiempo de las vacas flacas que me
hace llegar el pedido.

Sin contar con el arrullo de un
ventilador en este caluroso verano
austral y sin el debido sosiego para
concentrarme lanzo la pluma entre
nubes de polvo al compás del ensor-
decedor martillo mecánico, no muy
afinado con una hormigadora en
marcha, con rumbo definido: Pro-
yección Felanigense en el Campo de
Ia Igleale, contando como único ar-

chivo el de la memoria en estas ale-
jadas tierras.

Mucha agua ha corrido por el cau-
ce de la Historia desde aquella ma-
ñana del 24 de Noviembre de 1724,
en la que al toque de Maitines, se
reuniera en la «Era» del Hospital
de Palma, una Banda de Música pa-
ra tocar en una función, por ellos
desconocida, y que no era otra que
la de abrir al culto la primera Igle-
sia Teatina en Palma de Mallorca,
g racias a la conjugación de la mu-
nificencia de D. Juan Bta. Puigdor-
fila y el tesonero esfuerzo del P. Vi-
cente Pablo Sobrecasas, llevado a
feliz término por el P. José Guio.

El barrio del «Sitjar» y en lo que
fuera la solariega casa de los Puig-
dorfila se inauguraba una etapa de
vida teatina en Mallorca por un
tiempo de 167 arios un mes y nueve
días a cerrarse el 19 de Febrero de
1872, con el entierro del último Pa-
dre Teatino (del -último Padre Ca-
yeano) ya que así se les llamaba en
Palma a los Teatinos en el siglo
XVIII. Era el del P. Pedro José Ca-

P. Mariano de Oleza, C. R.

pó Llinás. Lo sobrevivió por cerca
de siete años el Hno. José Ferrá
Puigserver, pero la primera etapa es-
taba ya cerrada.

Admirable Dios en su Providencia
iba preparando una Causa Segunda
para reimplantar en Mallorca y en
el Mundo la Orden Teatina.

Un grupo de piadosos y fervoro-
sos felanigenses organizados en épo-
ca bastante coetánea con lo que pa-
recía el ocaso de la Orden Teatina,
se trasladaban a Palma en el tiem-
po en que la copla cantaba: «En Pe-
rico esta cansat de tirar a sa dili-
gencia. Perico len paciencia que ja
arribam a Ciutat».

Hay que presumir que viajarían
en tercera clase, sabido que en las
Diligencias mallorquinas había: Pri-
mera Clase, los que no tenían que
apearse en las cuestas. Segunda Cla-
se, los que sí se apeaban, pero no
empujaban y los de Tercera Clase,
los que además de apearse, tenían
que empujar en el caso de atasco o
subida superior a la potencia de la
tracción a sangre animal.

En Palma se instalaron en el lla-
mado «Born de Santa Clara» en la

d'amunt», para pasar luego a
la calle Apuntadores, ya en la «Villa
d'avall» y finalmen'e a la calle del
General Barceló, es carrer d'es vi.

En su progreso y evolución, el
nombre primitivo de «Felanitxers»
con que eran conocidos en  Palma, '
se fue cambiando por el de «Ligo-
rins» debido a su prfoesión religio-
sa.

Había comenzado la proyección
Felanigense en el Campo de la Igle-
sia. Sin grandes ínfulas nero si con-
gra n dedicación y en. usiasmo.
Abrieron el Coleaio «d'es Ligorins»
(o d'es Carrer d'es Vi) con el nom-
bre oficial del Colegio de San Alfon-
so, que no caló en las familias pal-
mesanas. Sus hijos iban a los  «Ligo-
rins» o al «Carrer d'es Vi». Creo que
es básico recordar esta superposi-
ción de nombreg para entender la
proyección felaniaense en el Campo
de la Iglesia.

Un añoso árbol (la Orden Teati-
na) necesitaba y buscaba por medio
del Cardenal Vives un porta injer-
to, y lo encontró. La Providencia
dispuso que este pie o porta injerto
fuera la Cengregación de los «Ligo-
rins». Fsta recibió la púa en escude-
te, el Escudo de la Orden Teatina
y cuando finalizaba el primer dece-
nio del aclual siglo, novicios que ha-
bían vestido el hábito Liaoriano,
profesaban como Teaamos. La pro-
yección felanigense en el mundo
avanzaba. La nueva savia que circu-
laba por el porta injerto daba nue-
va vida.

Con perdón de los que han naci-
do a la sombra d'es Picot de San
Salvador digo que comenzó, pero tí-
mida y en una forma de «somos o
no somos».

Digo esto porque, ya doblada la
mitad del siglo veinte, en mirada
retrospectiva, • sin temor a ofender,
se puede proyectar una visión de un
pasado no muy lejano.

El nombre de «felanitxers» había
ya desaparecido del léxico familiar
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en Palma. Al dualismo de Colegio
d'es Ligorins o d'es Carrer des Vi
se suma el de Colegio de los Teati-
nos que se va afianzando ya por los
años veinte y esto es importante.

El ario 1920 cierran el Colegio los
PP. Agustinos traídos por el Sr. Con-
de de España, que por ser Caballero
de una Orden Militar tenía obliga-
ción de confesarse por lo menos una
vez al ario con un Agustino. El año
1921 cerró el Colegio de la Misión
de los PP. Paules y con los dos cie-
rres el alumnado fue ingresando o
en La Salle o a n'Os carrer d'es Vi.

Se daba el caso que ni las fami-
lias ni los alumnos entendían lo de
Ligorins o Teatins y la discusión fa-
miliar terminaba, con el basta: Va
al carrer d'es Vi.

El nombre de Colegio de San Al-
fonso para el Colegio de Palma, que-
da para nivel Oficial y Documenta-
ción y en exclusiva para el de Fela-
nitx.

El somos o no somos, al que an-
tes aludí, llevaba a seguir dando
mucha pompa a la fiesta de San Al-
fonso en Palma , con sus bornas
macetas de flores estivales que nada
decía al alumnado en vacaciones en
el dos de Agosto. San Cayetano no
tenía en el calendario nada; de él
quedaba una imagen que cedía en
el altar la preferencia a San Alfon-
so y de ello entono el wea culpa,
primero corno alumno y después co-
mo Director. Un mea culpa que no
considero muy culpable ya quo na-
die nos enserió a descubrir a San
Cayetana

La confusión de nombres era gran-. =
de y las relaciones públicas como
hoy las llamaríamos nulas, hasta tal
punto que cuando se ventiló el plei-
to de Ia Iglesia de San Cayetano el
Sr. Obispo dijo asombrado: ¿Pero,
hay Teatinos en Mallorca?

En la Iglesia de San Cayetano de
Palma después de ser regentada por
un Custos, se estableció una nueva
Congregación Diocesana y al ver la
feligresía sus vestidos muy pareci-
dos a los que podríamos llamar re-
cientemente desaparecidos PADRES
CAYETANOS (Padres Teatinos) se
les llamaba Padres Cayetanos y ya
tenemos en 'Palma, Padres Cayeta-
nos de nombre y Padres Cavetanos
de derecho en' situaciones muy des-
parejas y distintas para calar en el
alma palmesana. Los Padres Cayel
tanos de nombre contaban con una
Iglesia de las mejores de Palma le-
vantada por los Padres Cayetanos de
derecho y éstos con una .modesta ca-
pilla semipública.

El titular de la Iglesia no era del
agrado de los nuevos ocupantes y
hubo tentativas de cambio de titular
y las placas identificadoras de la ca-
lle de San Cayetano desaparecían ,a
golpe de martillo y un alcalde de
Palma, de mí muy conocido por
vínculo familiar me dijo: no te preo-
cupes, tantas veces se rompan, una
más se repondrá.

La proyección felanigense avanzó
y se afianzó siempre entre el «somos
o no somos».

Ya poco antes del comienzo de los
arios cuarenta había caído totalmen-
te el uso del nombre de Ligorins,
como cayera antes el de «Felanit-
xers». El de San Alfonso quedaba
únicamente para uso oficial y docu-
mentación. Para alumnos y familias

el nombre de Colegio era: Colegio
de Padres Teatinos, raramente se
mencionaba el de la calle.

Los millares de alumnos pasados
por sus aulas y los puestos destaca-
dos, por muchos de ellos ocupados,
dan prueba del prestigio y misión
de un Colegio cimentado sobre una
Congregación Religiosa fundada e -

Felanitx a la sombra de San Salva-
dor. Una verdadera proyección fela-
nigense en Palma y en el Campo de
Ia Iglesia.

El porta injerto alimentaba con
su savia el rebrote del añoso árbol,
aunque San Cayetano fuera y sigue
siendo en Mallorca un ilustre desco-
nocido. Se han escrito Vidas docu-
mentadísimas d..1 Santo; no falta do-
cumentación, pero faltan hechos,
falta la comprobación exigida en su
oportunidad por el Apóstol Tomás.

,Me atrevo a culpar a los Teatinos
de la Primera etapa cerrada en el
año 1872 del poco conocimien:o, que
de San Cayetano se tiene en Mallor-
ca.

No supieron superar dos obstácu-
les: el uno de 'orden racial al ser
aceptado el nombre de Cayetano poi-

un determinado grupo de Apellidos.
Por otro lado en Mallorca se vivía
bien, no faltaba la comida y se *re-
zaba al Dios 'Providente. Recorde-
mos los padres nuestros que acom-
pañaban a todos y a cada uno de
los panes cuando franqueaban la bo-
ca del horno. El Padrenuestro que
se recomendaba al pobre que reci-
bía una «bona llesca de pa» al pe-
dir limosna. La ceremonia diría ri-
tual del fin diario de la trilla cuan-
do ya completado el montoncito có-
nico de dorado trigo bajo «s'erer»,
el mayoral tomaba el tronco abierto
en Y que lo sostenía y marcaba una
cruz mientras decía una frase más
o nuenos parecida a ésta: Que Dios
nos conserve la cosecha y nos Ia au-
mente, con cara de Pascua si en tie-
rras «primes» había - rendido más de
cortera.0per cavalló».

Si culpo los Teatinos de la prime-
ra etapa no eximo a los de la eta-
pa iniciada a comienzos de siglo y
al aceptarla la ilustro con una anéc-
dota infantil.

En la Capilla del Colegio había en-
tre otros un cuadro con la leyenda ,

agri» muda siempre muda.
Nos preocupaba lo de los lirios
agrios sin darle importancia; hasta
ente un día un condiscípulo dijo:
«En TOfol de segón de llatí» ha tra-
ducido lo de los lirios y quiere de-
cir: Los lirios del campo. Y allí que-
dó el cuadro sin impactarnos.

Al conmemorar el QUINTO CEN-
TENARIO DEL NACIMIENTO DE

'SAN CAYETANO os invito a volar
a la Argentina, no para ver las ma-
ravillosas Cataratas del IGUAZU, ni
los Lagos de Bariloche, superiores
en belleza y grandiosidad a los de
Suiza. Os invito a volar para que
descubráis a San Cayetano, el San-
to de la Providencia, del Pan y del
Trabajo, que en Argentina mueve
cada día 7 de mes, verdaderas mul-
titudes. Posiblemente la devoción al
Santo llegó por las autoridades y
personal de la época colonial impor-
tada desde Madrid, en donde el San-
to es más conocido que en Mallor-
ca, pero no como en la Argentina.

(Pasa a la p(íg. 12)

E! per que d'un altar sempre font
Francesc Andreu, C. R.

Joan Joergensen, escriptor danes convertit, comença la vida de St.

Joan Bosco dient: «al principi era la mare», aHudint a la influencia deter-
minant que la mare tingué en la vida k,santedat del fundador deis Sa-
lesians. Jo diria el mateix en , començar la història de la vida de S.- Gaieta.

Orfe de pare als dos anys, sa mare, la comtesa Maria Porto, l'agom-'
bola i el cuida amorosament —com salen fer les mares que de joves que-
den viudes!— com la mes preuada reliquia que li quedava del seu amor
conjugal amb el Comte Gaspar de Thiene. Dama italiana del Cinquecento,
Maria Por:o es gairebé una figura de Bottieelli, fina i graciosa, per?) que,
vestida de dol, té la majestat d'una dona de tragedia grega. Apreciava de
cor els pobres que acudien al seu palati, per tal com feia part d'una no-
blesa que tenia els seus bens en el món de la pagesia, però tractava sovint
amb la gent més culta i lletruda, essent en Lluís Porto, un cosí seu que
ella maeixa va educar, el creador literati de la novella ROMEU I JULIE-
TA, immortalitzada més tard pel geni anglès William Shakespeare.

Nasqué doncs S. Gaieta ara fa cinc-cents anys a Vicencia, una ciutat
florida de torres i. engarlandada de palaus, xops d'art i d'història. Morí,.
67 anys després, a Nàpols, aclofat d'afanys i treballs, amb el cor ferit,.
perquè els napolitans, que ell tant estimava, es barallaven coltell en ma i
Ia sang corria pels carrers, torrats pel sol d'agost. L'enterraren, com horn
enterra un confrare más, ell tan piatós i bo, sense cap aureola ni renom
nimbat de miracles. Era DON GAETANO i noies mes.

Ara, miran -tia amb el telescopi de cinc-cents anys de llunyania; la se-
va imatge personal s'apuja i esdevé gegantina, i un no pot menys de de-
manar-se'n el per'que. Puix el nom i la veneració de S. Gaieta —com aca-,

ba de dir-ho el papa Joan Pau II, l'home que passeja la túnica blanca i

el seu cor magnífic arreu del man— s'han arrelat sobre tot en les terres :

llatines de la Mediterrània i d'América. I consti que no san estat els tea-

tins, fills espirituais de S. Gaieta, qui han publicat i divulgat el seu noin. :

La devoció hi va arribar i s'hi escamp à ben prest, arnb els vaixells quo

seguien les naves' rutes dels conqueridors del Nou Món; hi va fer cap amb.

l'ànima creient i cantarella dels italians emigrats; hi va arribar —Cont

ho, diriem? Aixt,:, com el pollen de les flors— transportada per les mans

invisibles del miracle: •

Avui, arreu del : Món llatí i encara en altres terres, trobam sovint la:

seva imatge. Als seus peus, un Ilumet sempre viu s'hi belluga, ran d'una:

flor que hi somriu, Per què? Tenc per a mí que aixa es deu al fet que St.

Gaietà era un home que creia força en Déu i bé. I creia en la seva Pro--.

videncia! I , a una 'gent dissortada i potser cansada d'esperar, aixa li fa be:.

Invocar un, hom' la,vida del' qual tot ho pot ésser, pera sobre tot no gens

complicada. S. Galetà de fet no va escriure mai un llibre, ni tan sols les;

Regles per als seus deixebles; no va crear cap escola d'espiritualitat, ni'

va fundar sisternes amb caires d'alta especulació... Tanmateix la norma

d'una vida tan sana i plena, comi fou. la seva, es • l'Evangeli de Jesucrist,

reflect it, com Ia llum en un mirall, en la vida deis Apostols i Deixebles

del Senyor. El meravellava i l'embadalia l'evangeli de S. Mateu, on

parla d'ocells i de flors i de les herbes del camp, i d'un reialme que mi

trobam en cap mapa de la nostra geografia terrena, i que, amb paraules:

blaves, s'anomena el Regne dels Cels. Es la pagina que Ileginn en el dia de

Ia seva festa; és l'evangeli que ens revela la Providencia del Pare.

Per cor, Deu li va donar una foguera. Ell no se n'adonava, pera ho

sabien massa be i s'hi escalfaven el pobres i desamparats que sempre el

tenien a la vora. Puix St. Gaietà sempre donava i donava tot el que tenia.

Quan no li quedava res més, donava el cor, la salut, la vida (coses qué

no són el privilegi de gent rica!), convençut com estava que la joia

posseir;és un peeat, si horn. nomésho guarda per a . sí mateix.

Anava pel món, com St. Francesc, sense cap dobler a la butxaca, sen-

se trepitjar un pam de terra que fas seva, duguent en sí mateix tota la

seva riquesa: com els ocells, corn 'ells soldats de llavors; com els poetes...

Per a ell, un ocellet, una floreta, una estrella, un bri de blat eren

símbols de la presencia de Deu i de la seva providencia. Segur sempre

de la Paraula de Déu, infonia assegurança en el cor dels altres; perquè

en un cor que confia en Déu, no hi, entra inal la por.

Va fundar una-Família religiosa: l'Orde dels Clergues Regulars. Avui

s'anomenen Teatins. No duen el seu nom, però l'Orde es tot seu: el por-

ta, com si fos un niu que el Cel ii hagués posat dins les seves mans, ran

del batee del seu cor, Iota la vida fins a la mort.

Heus ací, per què S. Gaietà, nascut ara fa cine-cents anys, roman en-

cara tan viu dins el cor de tots els que creim i esperam en la Providen-

cia. Heusi ací, per que a tot arreu on hi ha una imatge de S. Gaieta, el seu

altar roman sempre florit.



Quan cercam unes paraules per
descriure els esdeveniments impor-
tants de la vida d'un personatge, so-
vint començam per la narració del
seu naxement i feim una, descrip-
ció del lloc on nasqué, dels parat-
jes, de l'ambient famliar i social,
perquè l'infant encara no parla. •

Corria l'aigua del riu anomenat
originàriament Armenclola per dins
Ia posessiú de terres planes dels pa-
res de GaeA; un quartó d'aquelles
terres esperava sentir les petjades
fortes, la mirada jovenívola i la pa-
raula definitiva de Ga eta que dispo-
sàs fos destinat a la construcció
d'un temple per afavorir la vida de
pietat de la pagesia. I dins el palau
dels Thiene es sentien els primers
plors de l'infantó.

Un santuari de la Verge, vora la
ciutat de Vicença, veurà entrar la
mare amb el nin per oferir-lo a la
Senyora del Santuari, que ja en té
un de petit en sos braços que no
creix i que no es baralla mai amb
els nins que sovint son rebuts per
la Senyora.

Puja vigorosa la vida de la joven---
tia, portant en les mans els llibres
universitaris. I els primers somnis
omplen la fan asia deis escolars.

Un episodi independent de Gaeta,
fou el Ilac del naixement i l'oferi-
mem a la Verge; ara no es una inn-
posició dels pares a un menor d'e-
dat; es eu que imperant posa silen-
ci a moltes carreres universitàries i
n'escolleix una; es ell que fa callar
totes les noies, perquè no n'esco-
lleix cap; és ell que fa callar dins el
seu interior toes les ordres religio-
ses, perquè no corresponen als seus,
ideals.

,Fundarà una associació nova de
sacerdots, que no sia Ordre, ni con-
gregació diocessana; que sia cleri-
cal, de vida de comunitat, amb els
vots solemnes de perfecció evangè-
lica i sota la directa protecció del
Sant Pare. MLis tard el Codi Canò-
nic de Fanv 1917 donara el títol
d'Ordre a tots els instituts de vots
solemnes.

No ha de fer callar l'Església, pe-
rò ,ha de fer canviar un poc algunes
coses de l'Església.

Mentre el Vaticà i les nacions eu-
ropees es movien dins un clima de
grans preocupacions d'hostilitats re-
ligioses i polítiques, imperials i lu-
teranes, Gaetà tenia una preocupa-
ció constant, que pocs sacerdots sen-

Actualitat
de
Sant Gaetà

P. Jaume Obrador, C. R.

tien aleshores: celebrar tots els dies
la Missa.

El Pare Crema, dominic, ii dema-
na si vol esser monjo. Gaeta li con-
testa, no. Tomas Giustiniani me pro-
posa anar amb ell a un monestir, i
no vaig acceptar. Tampoc no me
sent cridat a esser un frare com
voste. Jo vull esser un sacerdot en-
mig del poble de Déu, però en co-
munitat. Els sacerdots han de con-
fiar en la Divina Providencia i no
han de viure sols. Era el seu ideal.

Deixa Venecia, l'Hospital, els gon-
dolers i els galeots i partí per la
nova aventura.

Després d'una absencia de cinc
anys torna a Roma, on es sent sol,
estrany, amb la sotana pobre i des-
tenyida; un silenci disconforme el
caracteritza.

Abans, quan Julius Segon gover-
nava l'Església, ell havia iiuït per
les aules vaticanes la sotana mora-
da, el roquet blavc i l'anell al dit.

L'ideal cridava fort dins el seu in-
terior. El futur era incert, però era
necessari fer qualque cosa, perquè
els sacerdots fossin distints.

A l'Oratori de l'Amor Diví conei-
xia un sacerdot, una Anima sem-
blant a la seva i mostrà el pla al
seus ulls.

Tots dos tengueren por, però d'a-
cord emprengueren l'obra clerical.

Pasats pocs dies Gaeta meditava
a dins sa habitació. I el bisbe Joan
Pere Carafa toca a la porta; admès
al diàleg; conta sa vida: Fou aju-
dant del Papa Alexandre sise, Pro-
tonotari Apostòlic de Julius segon,
bisbe de Chieti, on els nobles pre-

s tenien que donas les parròquies als
seus amics, persones no apropiades.
Es costum, me deien. es costum
aquí, prest no ho serà» les digné.

El Venecia,' silenciós, escoltava
l'entusiasmat Napolità. El qual con-
tinua dient-li que havia tallat les
barbes a un beneficiat a dins la Seu;
i com comença la Missa sense es-
perar la presencia de Caries V. Abci.
i tot, l'Emperador me presenta a
Lleó X per bisbe de Brindis.

Ja sé que això es anticanònic, que
no s'han de tenir dues diècessis,
dos beneficis. L'holandès Papa Adrià
VI me digué que li ajudas en les
grans reformes de l'Església, però
en la seva mort tot es paralitza.

Gaeta prengué la paraula i li de-
mana l'objecte de la visita.

I ell li contesta: el Pare Bonifa-

ci de Colle m'ha explicat el vostre
pla de formar una comunitat de sa-
cerdots. ¿Podria jo formar part del
grup? I tirant-se als peus de San
Gaeta, afegí: Necessit salvar la me-
va anima. El sant, que per un ins-
tant temé que un bisbe espenyas les
retxes senzilles de la nova institu-
ció, quan vegé que el Prelat per
trono li bastava la pols, l'aixeca, l'a-
braça; i admeté el que sería el pun-
tal major, humanament perlant, per
dur a terme el projecte ideat.

Superades les dificultats, el 14 de
setembre de 1524 a Roma, vora el se-
pulcre de Sant Pere, els primers tea-
tins començaren la nova campanya
dels Clergues Regular,. Sant Pee,
diu un poeta del nostres dies, volia
anarse'n amb ells.

Emigraren de Roma a Venecia, on
foren rebuts amb alegria. Quatre
anys abans els venecians havien vist
partir a Sant Gaeta, tot sol, impul-
sat per una veu interior. Ara tor-
nava acompanyat d'un grup de sa-
cerdots de nova estampa, provats
per la tribulació.

Posaren en practica la seva mane-
ra de concebre la vida sacerdotal a
l'església de Sant Nicolau de boten-
tí. Era l'any 1530 quan ja presenta-
ren a la cristianitat un temple post-
conciliar Vaticà Segon: sever, sen-
zill, ordenat, net; calze no d'or, sinó
d'estany i els ornaments de tela sim-
ple; la creu processional de fusta;
el tabernacle a l'altar major com el
centre de tota la pietat i devoció
del poble cristià; Missa cada dia i
comunió freqüent.

El Pare Carafa nombrat novament
prepòsit de la comunitat de Vene-
cia, cregué oportú estendre l'aposto-
lat teatí a diferents ciutats. Per tal
missió Sant Gaeta i Joan Marimoni
foren a fundar la casa teatina de
Nàpols.

Durant alguns segles la vida dels
clergues regulars prospera per dife-
ren s regnats i continents fins que el
Senyor volgué que un dia gloriós
per Felanitx l'Ordre tengués un bre-
sol nou. L'obra de Gaeta troba aquí
en els religiosos de Sant Alfons l'es-
calfor i l'ajuda necessària per exten-
drer-se de bell nou pels pobles d'Eu-
ropa i America. El carisme fou por-
tat al seu origen.

Felanitx intuí la grándesa de l'o-
bra de Gaetà i la mostri novament
a l'Església en tot l'esplendor pri-
mer.

No fou això una humiliació pel
Sant Fundador, més be una lloan-
ça per ell, ja que l'Església no vol-
gué que es perdes una joia tan pre-
ciosa i ademes es troba un admira-
dor d'ella, que collint el fruit, cui-
da que la llevor caigués en bona
terra, a dins casa seva.

Mallorca tengue a principis d'a-
quest segle moltes vocacions teati-
nes i franciscanes degut a la reunió
de bons homes cristians que funda
a Felanitx el Germà Miguel Maimó
i degut a la reunió semblant a la
felenitxera que nasqué a Llucmajor
aconsellada pel mateix Germà Mai-
mó.

Felanitx, casa patriarcal de la re-
ligiositat mallorquina.
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Presenchl
El 16 de diciembre de este

cumplirán 35 de la llegada
teatinos a la República Arg
tres sacerdotes y un hermam
jutor, llegaron impulsados pc
tos de ilusiones y esperara
exentos de temores. La peque
mitiva estaba presidida por
lanigense, el P. Jaime Prohet
otros dos sacerdotes eran el F
Moré, catalán, recientemente
cido y el P. Miguel Mas, mall(
de Campos, actualmente en A
el P. Prohens está ejerciendo
nisterio en Estados Unidos.
salido del puerto .de Barclont
de noviembre, fiesta de la Pr
ción de Ntra. Sra., como pa
les inspirara una actitud de
nibilidad obediencial. La ne
rían, pues los caminos inicie
la fundación angentina se ei
cieron por dificultades inespi
tales como la muerte del obis
los había llamado y el regre
párroco, cuya ausencia excesi ,

te prolongada, había decid
obispo difunto a destinarles a
rroquia.

Estos teatinos fundadores
sido precedidos por otro felt
se, el inquieto P. Julián A(
Luego de visitar las casas t(
norteamericanas, pasó por A
na para ver las posibilidad
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tina y felanigense en Argentina
Jorge Cassa Vallas, C. R.

•

una fundación y estaba precisamen-
te en la parroquia de María Auxilia-
dora de Berisso esperando a la nue-
va comunidad para regresar a Ro-
ma, donde residía entonces, cuando
aconteció lo del regreso del párro-
co ausente al que sustituía y de la
muerte del obispo de La Plata.

Pero a todos, a los fundadores y
al precursor, se les había adelanta-
do un teatino prototipo, no felani-
gense sino universal. 'Tan prototipo

1. que fue el inspirador y principal fun-
dador de la orden de clérigos regula-
res. Sí, me estoy refiriendo a San
Cayetano. Naturalmente, no con pre-
sencia física sino en la devoción

j evangelizadora y misionera de un
pueblo sencillo y eminentemente
cristiano. Una presencia iconográfi-

'; ca pero vivificadora y asistencial.
No de simple imagen sin vida, más
bien de imagen luminosa y Multi-
plicada en el espacio geográfico de
un país amplio corno Argentina pa-
ra atraer multitudes incontables de
fieles de todos los estamentos, so-

' ciales, culturales y religiosos; des-
i de el intelectual al analfabeto, del
peón al ingeniero, del creyente ti-
bio al sacerdote ferviente. San Ca-
yetano «ha calado muy hondo en el
alma de nuestro Pueblo» me escri-
bía el cardenal Pironio. Tan hondo

I que hasta ha sellado toponímicamen-
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tienario del
i
fito da
IETANO
'-'elanitx, mayo 1981
PREPARACION A LA

CINCIPAL

jo, Ejercicio, Bendición y Reser-

ticaristía, presidida por el Rdo.
o de Felanitx.

oriagado de Cruz».
vrerán a cargo del Rdo. P. Juan
:..tor de nuestra Iglesia de San

rincipal

it mañana.
alies por la,Banda de Cornetas y
. Luis y ddl Sr. Simonet.
E EUCARISTIA, presidida por

sire Batlle, Prepósito Provincial
ONCELEBRADA, por los Padres

amigos. Dirá la Homilía el Muy
o Provincial.
anitx, bajo la batuta de su Di-

1 Santo.
el Colegio, concierto por la Ban-
Dirección de D. Pascual V. Mar-

s con un «Vino Español».

E FUNERAL por todos nuestros
os.
tinas os invitan a las Solemnes
dador.
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te el mapa argentino, en el que un
partido y una ciudad de la provin-
cia de Buenos Aires honran °nomás-
ticamente a nuestro santo. Hecho
que también hallarnos en Brasil, en
el Estado de San Pablo, donde una
ciudad se llama San Cayetano.

¿Cuándo y cómo nació esta devo-
ción a San Cayetano en Argentina?

Sería interesante poder hallar el
origen de esta devoción tan arrai-
gada. Pero también difícil. Quizás
por medio de conjeturas podamos
aproximarnos a la respuesta más
cercana a la verdad. Naturalmente
que también nos valdremos de al-
gunos datos fehacientes.

Por de pronto, si debemos definir
la devoción que en Argentina se le
profesa a San Cayetano hay que ca-
lificarla de atípica, incomparable
con ninguna otra. Es un hecho cul-
tural, antropológico y folklórico; se
refleja en la literatura culta del Río
de la Plata, como en la poesía de
Juana de Ibarbouru, tan argentina
como uruguaya, y en el programa
cómico de televisión, que siempre
cuenta con algún personaje devoto
del santo; está en las múltiples imá-
genes que hallamos en las iglesias y
en la estampita descolorida tras la
puerta de la cocina o del negocio y
en la cartera del ejecutivo, entre
tarjetas y billetes. Tal vez demtes-
tre cierta superstición) en algún caso
o en muchos, no sé. Pero también
es muestra de ortodoxa religiosidad,
factor auténtico de evangelización,
que acerca a sus devotos a los sa-
cramentos de la reconciliación y la
eucaristía,' como verdadero efecto
misionero, y que los mueve a la ca-
ridad para con el prójimo. Alrede-
dor de San Cayetano se acumulan
mes a mes cantidades inmensas de
vestidos y alimentos, que son dis-
tribuidos en los lugares más aleja-
dos y necesitados del país. La cari-
dad de los devotos se hace brazo
largo y extendido de la Providencia
que cubre el frío de los pobres ba-
jo su poncho protector. Es una ma-
nera de interpretar el sentido de la
aposición de Pío XII: «campeón de
Ia misericordia cristiana» y de la
que el pueblo cristiano ha utilizado
para denominar a San Cayetano:
«padre de Providencia».

Hay una orientación pastoral que
va transformando esa devoción po-
sitivamente y la encamina en este
sentido de caridad asistencial; los
fieles más que flores y velas ofrecen
donativos principalmente de alimen-
tos envasados o de fácil conserva-
ción y vestidos.

El epicentro de esa devoción se
halla en Liniers, barrio populoso y
comercial donde termina el casco
urbano de la ciudad de Buenos Ai-
res en su lado oeste, famoso por su
mercado vacuno. Donde el día 7 de
cada mes la policía federal debe or-
ganizar un operativo especial para
ordenar la larga cola de devotos que,
a lo largo de varias manzanas, mar-
chan lentamente para ingresar al
templo. El 7 de agosto esta cola con-
grega multitudes que fácilmente su-
peran el medio millón de personas.

(Pasa a la pa(). 10)

FELANITX

UN REFORMADOR CATÒLIC
France Riera Montserrat

Quan al cinquè concili del Latera guaica va Hangar la consigna que
no era ,(la religió que havia d'esser reformada pels homes, sinó els homes
per la religió» es va exposar tot un programa de reforma catòlica que de
llavors ença no ha deixat de te.nir vigencia; prova d'això és que en els
nostres dies un autor de tanta autoritat com Miihler ha repetit la matei-
xa idea encara que en paraules distintes: «El cristià no ha de cercar de
perfeccionar el cristianisme, sinó de voler-se perfeccionar a dins aquest,...

Sant Gaeta i els seus companyons que fundaren l'orde de clergues re-
gulars acceptaren i feren seva la idea tan oportunament llançada al  cm-
que conciliconcili del Latera i en un temps de tresbals enorme com fou l'apoca
del començament del protestantisme, el nostre sant propugna una refor-
ma en què l'esperit de l'evangeli acompanyat per la tradició fos la font
d'on brollas la vida cristiana dins les coordenades del dogma catòlic.

Hi ha dues maneres de. fer una reforma religiosa: la que féu Luter
Calví per exemple, i la que feren sant Gaeta, sant Ignaci de Loyola o el
concili de Trento. Aquestes dues maneres de refárma les han estudiades
molt be el P. Congar i J. Guitton als quals seguirem de prop en les fi-
nies que vénen. Els fundadors del protestantisme.alteraren la tradició se-
cular de l'Església en el sentit que l'adaptaren 4 seu pensament, al sett
llenguatge i als seus principis, és a dir: distorsionaren la tradició evan-
gelica i eclesiàstica fins a fer-la totalment nova. Fou una trencadissa es-
trepitosa que separa de l'Església una porció important de cristians en-
tre el quals la ' tradició no s'hi sabria reconèixer.

Els reformadors catòlics, i sant Gaelez és un d'ells de forma preenri-
nent, actuaren en sentit contrari; cercaren primer de tot fixar la tradj-
ció, que, segons Guitton, és la història de la identitat de la veritat, a fi
de comprendre-ia molt bé tant en les seves formules com en el seu es-
perit, i des d'aquesta posició escamparen la mirada sobre el seu entorn
per tal de discernir alta, que és conforme o allò que és contrari a la tra-
dició, assimilant el primer element i refuant el segon. Cal, doncs, que ta-
ta reforma ortodoxa posi per fonament la tradició evangalica que l'Es-
glésia sosté com un dels pilars més importants de la seva vida dogmati-
ca i pastoral, sense oblidar les necessitats dels temps i les obligades adap-
tacions a les circumstancies ambientals de les époques històriques.

El P. Congar escriu que ala gran llei d'un reformista catòlic sera dones
un retorn als principis del catolicisme. Primer caldrà interrogar la tra-
dició, immergir-se dins ella, en el ben entes que «tradició» no significa
«rutina» ni tan sols «passat». I un poc mis avall afegeix que retornar a
la tradició no és lligar el catòlic a la literalitat d'Una forma parcial que
el pensament o la vida dels cristians han pres en un moment donat i que
per molt venerable que sigui no s'identifica amb l'estructura essencial de
l'Església. Es a dir: tot arqueologisme ha d'esser refuat. Per tant, sem-
pre sera valid, dins les coordenades d'evangeli i tradició en el més alt
sentit de la paraula, aquell consell de sant Pau adreçat als cristians de
TessalOnica: No apagueu l'Esperit. No menyspreu les revelacions dels pro-
f etes; posau-ho tot a prova, conservau el que es bo. Teniu esment contra
tota manifestació dolenta».

En un temps tan problematic com el nostre en qua no sempre els
tents de reforma cristiana tenen aquell sentit d'equilibri que és absolu-
tament indispensable per reeixir d'una forma fecunda, la figura de sant
Gaetez aporta la llum de. la seva exemplaritat reformadora. Quan el Re-
naixament estava en el punt algid i la cultura paganitzant tendia a trans-
formar la societat europea de teocèntrica en antropocèntrica, sant Gaetct
prengué per lema de la seva obra aquelles paraules de l'evangeli de sant
Mateu que són la regla d'or dels cristians de sempre: «Cercau primer el
Regne de Deu i la se.va justicia que tot el demés se vos donara per ate-
gitó ».

En un acte de confiança total en la Providencia, l'espiritualitat teati-
na cercara abans que qualsevol altra cosa el Regne de Deu i la seva jus-

ticia que ens sera demanada en els temps escatóligics, que no és altra co-

sa que el compliment de la voluntad divina. L'única soHicitud valida i
vertadera per l'espiritualitat teatina és la recerca del Regne, pera, una re-

cerca activa i confiada que exclou tota inactivitat quietista i que s'aban-

dona a una act kud interior de confiança filial sense estoicisPnes seize-

quistes, sinó en l'esperança certa que Déu fará vertadera la seva prome-

sa. En la Italia reneixentista de principis del segle XVI aquesta fe en la

Providencia causa estupor, però el sentit evangelic i eclesial de sant Gae-

ta s'imposà als seus contemporanis com un exemple viu d'abandó a les

promeses del Crist i fou el llevat d'una reforma on la justicia divina i el

Regne de Déu són la meta dels qui corren en el dificultós estadi de la.

vida cristiana; per això els teatins escriviren en les seves constitucionsr

«Tota spes nostra in Christi Domini verbis posita sit, qui ait: Primunt.

quaerite Regnurn Dei et iustitiam eius et haec omnia adicientur vobis».



10
	

FELANITX

Presencia teatina y felanigense...
(Viene de lit-pág. 9)

En los últimos arios desde San Ca-
yetano de Liniers parte la peregri-
nación juvenil a pie hasta el San-
tuario de la Virgen de Luján, a unos
60 kms. de distancia, que el ario pa-
sado reunió a más de un millón de
peregrinos en su mayor parte jóve-
nes.

SM duda en los orígenes de esta
devoción a San Cayetano mucho tu-
vo que ver Sor María Antonia de la
Paz y Figueroa que, de Santiago del
Estero, se vino a Buenos Aires don-
de fundó la Casa de Ejercicios hoy
monumento nacional por Su puro es-
tilo colonial. El alar mayor de la
capilla de esa Casa está presidido
por un calvario y a ambos lados las
imágenes de San Ignacio de Loyola
y de San Cayetano, los doi patronos
de la Casa. A Sor María. Antonia 1
llamaban Mama Antuli cariños'-
mente peropero con un poco menos de
cariño algún contemporáneo se pre
pintaba si no sería un lego teatino
disfrazado. En el Río de la Plata se
llamó teatinos a los jesuitas; esta
religiosa vivió entre lbs • últimos de-
cenios del siglo XVIII y los prime-
ros del XIX, cuando los jesuitas ha-
bían sido expulsados y si fundó la
Casa de Ejercicios fue para suplir
de alguna manera lá ausencia de
sus predicadores por excelencia.

Mama Antula era la fundadora de
Ias Hermanas del Divino Salvador a
quienes pertenece la iglesia de San
Cayetano de Liniers y su colegio ad-
junto; parece que fue edificada a
instancias de un estanciero que se
refugió en el convento de las her-
manas un día de gran tormenta, al
ver la imagen de San Cáyetano en
la pertería le rezó para que le con-
cediera buen tiempo y buena cose-
cha; efectivamente, luego regresó
con los frutos de su cosecha. De ahí
que los argentinos ponen en manos
de la imagen de San Cayetano unas
espigas de trigo y ya es tradicional
que el día de San Cayetano se dis-
tribuyan espigas bendecidas en sus
iglesias. Que en el paíS, entre Parro-
quias y capillas, sumarán un cente-
nar. Lo difícil es saber cuántas imá-
genes hay del santo, que . con la Vir-
gen de Luján, patrona de Argentina
y Uruguay, comparte las preferen-
cias de la devoción popular.

'Hay dos templos teatinos dedica-
dós - a 'San Cayetano en Argentina,
los dos en la provincia de Buenos
Aires; uno en La Plata, que es pa-
rroquia, y en estos momentos bajo
ei' cuidado de un felanigense, el P.
Antonio ' Sagrei-a, quien siete años
atrás estaba en la parroquia de Ntra.
Sra. de Luján, en Villa Adelina, sa-
cerdote muy apostólico y piadoso,
muy querido. Hubo otro teatino fe-
lanigense en La Plata, el P. Juan Na-
dal, que en la parroquia del Santo
Cristo desarrolló una labor intensa
a lo largo de dieciocho arios; luego
pasó a la parroquia citada anterior-
mente, de Villa Adelina, donde tam-
bién trabajó con gran dedicación.
Primero en la capilla de San Caye-
tano, que era un centro misional de
Ia misma parroquia y después en la
sede parroquial.

En pocas líneas hemos hablado de

tres parroquias que los teatinos re-
gentan en Argentina: Ntra. Sra. de
Luján, en Villa Adelina, y las del
Santo Cristo y San Cayetano, en La
Plata. Hay otra en Boulogne, la del
Sdo. Corazón, que, con la capilla de
San Cayetano de Villa Adelina, su-
man cinco templos, con un culto
floreciente, gran concurrencia de fe-
ligreses y una liturgia participada.

Al lado de estos templos se han
erigido colegios que gozan .de pres-
tigio y están poblados de alumnos
en su capacidad total. Así, en Bou-
logne, a poca distancia de Villa Ade-
lina, está el Colegio Sdo. Corazón,
que, como el de San Cavetano de La
Plata, supera los 1.600 alumnos. En
Villa Adelina, hay otros dos: el de
San Andrés Avelino y el de San Ca-
yetano, también. Estos cuatro cole-
gios cuentan con más de 4.000 alum-
nos.

El de San Cayetano de La Plata
el 14 de mayo cumplirá 25 arios, co-
menzó con una treintena de alum-
nos, hoy tiene 212 en el parvulario,
947 en la escuela primaria y 490 en
la secundaria; en este cuarto de si-
glo han salido con estudios comple-
tos 2.987 alumnos, 1.955 de prima-
ria y 1.032 de secundaria: 924 bachi-
lleres y 108 maestras.

Junto con los felanigenses han tra-
bajado otros teatinos en estos 35
arios. Cuatro de ellos han llegado a
la meta de la peregrinación y están
en la casa del Padre: el P. Luís Mo-
ré, que ya hemos nombrado, el H.
Juan Burguera, de Ses Salines, que
falleció hace 24 años, el P. Antonio
Vallespir, de Muro, y el P. Grego-
rio Mas, de Campos.

Merece destacarse la ingente la-
bor de otro mallorquín, de Palma,
que, sobre todo en materia de en-
señanza, ha realizado: el P. Mariano
de Oleza; otro sacerdote que ha tra-
bajado silenciosamente y sin pausa,
es un gallego, el P. José R. Sorribas.

También los padres Fructuoso

Ochoa y Santiago Hermoso de Men-

doza, este último es actualmente el'

Delegado Provincial, ambos nava-

rros. Otros mallorquines como los
padres Antonio Pol, de Binisalem,
Andrés Pascual, de Manacor, y el P.
Miguel Verd, de Sancellas. Hubo
otros que trabajaron en Argentina
y hoy tienen otros destinos como el
actual Padre Provincial, el P. Ber,
nardo Mestre de Buñola, y otro fe-
lanigense que estuvo en Villa Adeli-
na, el P. Domingo Andreu. Creo que
no olvidé ninguno y todos realiza-
ron una hermosa labor. Lo atesti-
guan 24 años de permanencia inin-
terrumpida en San Cayetano de La
Plata y mi palabra de catalán.

Pero nuestra labor es poca si la
comparamos con la de esa presen-
cia inimitable de San Cayetano al
que todos invocan en busca de pan
y trabajo, y que también proporcio-
na misioneramente el acrecentamien-
to de la fe acercando a sus devotos
a los sacramentos, donde Cristo se
hace amor entregado a los herma-
nos, y a los necesitados, en los que
Cristo se hace presente preferencial-
mente.

En temps de
l'hermano
Caldés

Miguel Manilla

Era quan deien, «va a escola amb
sos hermanos». Es records de lla-
vors m'han quedats gravats a sa me-
mória. Un d'ells, es carrer de Sa
Torre. Primera casa a l'esquerra,
portal rodó i molt petiteta, s'espar-
denyeria de l'amo'n Toni Marinero,
home d'una panxa fenomenal, enre

-voltada amb una faixa grossa i ver-
mella, que pareixia un bocoi emba-
nat. A la dreta ca Sa Sollerica, on
sempre feia oloreta d'anís perquè
allà hi venien suc. En es cantó des
carrer d'Es Frare, guaitava una cus-
sa magra d'En Tomas Sangonera.
Más amunt, de cara en es carrer de
l'Hospici, Ca Sa Mariana, senalles en
es portal, Ilenties, ciurons, gínjols i
barres de regalèssia, fortes com a
botadors de gabia; pe'n terra sem-
pre hi havia dentetes de nin. Un pot
de vidre amb caramelos mesclats
amb carbonat perquè no s'afegíssin.
Damunt s'acera, verdures i raves
plens de roada. (En veritat lo que
aquelles verdures degotaven no era
macla, sinó pipí de cans). Davant,
es ferrer Nofre vell, que aferrava
ses bísties i ets allots ens hi enre-
voltavem per sentir s'olor de "pota
quan sa ferradura la cremava.

Era es temps de Peres Tonís, Ma-
cians Goris, etc. Tonines, Manes, Pi-
xedis, etc. Ara són Gabis Mans, To-
balitos, etc. Consti que Tobalín no
es cap marca de bolígrafo, sinó res
mes que Tofolet. Abans d'arribar a
Sant Alfons, a baix de Ca'n Pascola,
hi havia una fabrica de perles de
vidre.

Entrant a Sant Alfons, es mateix
portal d'ara, en front ci'es passadís,
s'escola petita amb el Pare Melis,
amb unes ulleres tan gruixades que
no sabies si estava dormit o despert.
Dins s'escola un armonium petit i
quan acabava s'escola ens feia can-
tar i ja he dit altres vegades que
nos donava uns caramelos fets seus
que si els estrenyies en mig des ba-
rram havies d'anar a cercar es fus-
ter Davit perquè el t'obrís amb un
desengramponador. 'A s'escola d'en-
mig el Pare Terrasa i a sa de d'alt,
el Pare Marcús, que el recorden to-
tes ses generacions perquè quan es
posava a cridar contrapassava sa
frontera des «sonido». Des superiors,
dos me quedaren dins sa mollera:
En Cladera i el Padre Moner. El Pa-
dre Cladera tenia una cara molt ver-
mella i de pell molt fina; pareixia
un talequet abans de posar-li es pre-
bebe,. De padres, record en Mestres,
en Canals, en Torrens, l'hermano
Coll, en Quatranques —que sempre
fumava trompetilla perquè patia d'o-
fegó-- i en Ferrer, que quan es di-
jous ens menava a passetjar per
Son Suau, feia barquetes d'escorxa
de pi i les nos donava.

Si he d'esser sincer, sobrava un
poc s'história sagrada i ses besco-
Hades. Vaig dur . tant en Jacob i en
José dins es cap, juntament amb en
Caín i n'Abel, que tenia s'impressió

que eren família que tenia per s'Ar- .

gentina i que un dia vendrien. A
mes que en aquell temps que a ca
meya teniem botiga, .noltros erem
nins i feiem nosa; es diumenges que
podíem jugar, mumare ens enviava
a l'Ofici de la Parròquia i, com es
natural, per no perdr'è es contacte
amb ells i s'histèria ja citada, hi
anavem amb ells i partíem una ho-
ra abans de començar i dues que en
durava l'Ofici, sortrem hora de di-
nar. A les dues, doctrina fins 'a les
cniatre. Es vespre passos, sopar i
a . dormir -s'ha dit. Es diumenges
nriumare me donava quatre dècimes
per comprar una Canya mel, que me
partia amb so germà Joan —en Ma-
teu llavores era en es Seminari que
eStudiava de capel l a,- perquè sinó de
sá canya n'hauríem hagut de fer tres
trossos—.

' ',favores Sant Alfons tenia es cam-
panar i l'església mes petits que ara.
Vaig sentir mol' que haratassin sa
campana petita perquè quan la sen-
da, ja de casat, recordava amb nos-
talgia s'escola, ets amics i es Iladro-
ner. Contaré s'única vegada que me
varen castigar fort. Jo i dos amics
rrieus, que són vius i per cert , tots
d'os viuen a Palma, passàvem per
un carter on hi havia una porta
oberta que donava a un corral. Hi
havia un clot de ferns baix i un lloc
comú. Un des tres diu: —Allots, ara
hi ha una dona vella que entre a
s'escuSat... En definitiva, no se nos
va ocórrer cosa més bona que amb
un tros de caramutxa d'un canyís
vell, des d'es clot de ferns punyir-li
per ses anques. Aquella doneta deia:
—Tites, tites, fora... pensant que
eren ses gallines. Per() qualcú des
tres pega mes fort i ella degué sos-
pitar qualque cosa. S'aixeca, se gira
com un llamo i diu: —T'he vist ma-

rilleta... No se li va ocórrer altra

cosa que anar a Sant Alfons i dir-ho

al Padre Terrasa. Total, dues besco-

(Passa a la pá (J. 12)
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Devoción gaucha a San Cayetano
P. Antonio Sagrera, C. R.

San Cayetano, es eminentemente
popular en la Argentina. Grandes
multitudes le invocan y de él reci-
ben incontables gracias y favores.

Si en todas las Iglesias dedicadas
al Santo, cada día 7 de mes parecie-
ra un día de Jubileo, mucha más
afluencia de gente concurre a Li-
niers, suburbio de Buenos Aires,
donde comenzó la devoción al San-
to, donde mucho antes de rayar el
alba ya se llena la calle de gente.

En agosto, en los días cercanos a
su Fiesta el Templo no cierra, ni de
día, ni de noche y los que entran
para venerar al Santo, que se for-
man de ocho en fondo, pasan ante
la imagen sin de.enerse. Me contaba
una señora que a pesar de haber lle-
gado a las tres de la mañana no
logró pasar ante la imagen hasta el
mediodía.

Los aristas le consideran ((Su Pa-
trono». Generalmente se le invoca
como el Santo del «Pan y Trabajo».
Como es el «Padre de los pobres»
se insiste a la gente no le traigan
flores, ni cirios y en cambio lo sus-
tituyan en paquetes de comida, pa-
ra luego ser distribuidos entre las
D'ócesis más pobres. A esa campa-
ña también colaboran las Compa-
ñías de transportes ofreciendo sus
servicios gratis.

fundacifn y actuaci6n de los
TeatZno5 en Argentina

El 16 dc diciembre de 1946 a bor-
dc del «Cabo Buena Esperanza, un
felanigensc P. Jaime Prohens, acom-
pañado de o`rcs dos padres y un
hei-mano Coadjutor salían rn --nbo a
Buenos Aires en donde les esperaba
otro felanigense el P. Julián Adro-
ver. Debían regentar una Parroquia
dv Berisso, suburbio de La Plata,
pero la muerte repentina del Arzo-
bispo Mons. Chimento hizo cambiar
los planes previstos.

El P. N.niel Más junto con el her-
mano erndiutor fue ^. regentar una
capilla en Villa Adelina (prov, de tls.
As.), el P. Luis Moré una suplencia
en el HcspPal Policlínico, mien ras
-que el P. Prchens pasó de Vicario
cooperador a Berisso.

En Noviembre de 19 4 S fue nom-
brado Arzobispo de La Plata Mons.

lar. El 1." de Agosto el P. Pro-
hens empezó a celebrai - la misa en
una casa alquilada de la Avda. 44.
FI día 7 se celebró la fiesta a San
C -iyetano, resaltando la procesión
41tie se hizo por las calles adyacentes
y el 15 del mismo mes se extrenó
oficialmente la nueva parroquia de-
dicada al Santo.

Una vez que se decidió que nues-
tro campo de acción fuera La Plata,
Capital de la Provincia de Buenos
Aires el P. Prohens comenzó a bus-
car el lugar que fuera más apto pa-
ra la nueva Parroquia, encontrando
un terreno libre de edificaciones de
320 m. x 120 m., o sea de 14.400' me-
tros, cuadrados. Gustándole el sitio
y el terreno, pasando un día junto al
cerco, tiró unas medallitas del san-
to diciendo: esto llegará a ser nues-
tro, como así es en realidad. Se ad-
quirió a un precio que hoy parece

irrisorio, pero que en aquellos días
suponía un sueldo equivalente a
veinte años de trabajo de un em-
pleado público, categoría media. La
escritura se firmó el 31 de Marzo de
1950.

Antes de un año el P. Prohens tu-
vo que desplazarse a España por
haber sido nombrado Prepósito Pro-
vincial; dejando que continuara su
obra al P. Mariano de Oleza, sobre
cuyas espaldas recayó la carga de
tenerla que pagar.

El 7 de Enero de 1953 se abrían
lo cimientos de la iglesia y del im-
ponente Colegio de tres plantas, cu-
ya longitud alcanza los 100 metros
de largo por 12 de ancho.

Fieles a la consigna del Pastor
Fieles a la consigna de Mons. Pla-

za, nuevo Arzobispo, quién tomó po-
sesión en diciembre de 1953 dicien-
do en aquella ocasión que haría todo
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lo que estuviera a su alcance para
promover la enseñanza Cultural-Re-
ligiosa en su Arquidiócesis, refirién-
dose a la apertura de escuelás pa-
rroquiales, hasta la fecha no exis-
tentes.

Recogida con entusiasmo esta con-
signa por nuestra Comunidad y es-
pecialmente por el P. Mariano de
Oleza, se abría audazmente el Cole-
gio pionero de los Colegios Parro-
quiales del País; soñando con una
futura Ley de Enseñanza que garan-

tizara la libertad y el tan necesita-
do apoyo económico-estatal, cuya ley
fue promulgada arios más tarde,
después de muchas dificultades.

Hoy los centros de enseñanza de
Ia Iglesia en la Provincia de Bs. As.
son unos 700 de pre-escolar y Pri-
mario. Aparte de los Secundarios y
los de Estudios Superiores.

Hoy nuestro Colegio de San Caye-
tano cuenta con mil setecientos
alumnos atendidos por 120 Profeso-
res y maestras en sus secciones de
Primaria y Secundaria. La edifica-
ción tiene capacidad para dos mil
alumnos además de amplia Iglesia,
vivienda para la Comunidad, depen-
dencias administrativas, campo de
deportes y recreo, para football, ba-
lón-cesto, balón-bolea, parque jardín
de infantes etc. Actualmente se es-
tá edificando un gran Salón de Ac-
tos para mil butacas. Resumiendo
puedo decir que a los treinta arios
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nuestros Padres están al frente de
cinco Parroquias, cuatro Colegios,
cuatro casas parroquiales y una Igle-
sia no parroquia dedicada a nues-
tro Santo, todo dentro la Provincia
de Bs. As.

Además en La Plata, no lejos de
la de San Cayetano está la del San-
to Cristo, hermosa iglesia gótica, cu-
yo primer párroco fue el P. Juan
Nadal, quién después de diez años
pasó a regentar la de Ntra. Sra. de
Luján en Villa Adelina, cuyos feli-

greses conservan de él un muy gra-
to recuerdo; por las obras que hizo
y por su apostolado.

En nuestra Parroquia de San Ca-
yetano del 31-VII-1949 al 15-111-1981
se han tenido 10.300 Bautismos;
3.530 Confirmaciones; 1.130 Casa-
mientos; y unas dos mil comuniones
mensuales... Nuestra Comunidad
consta de cuatro Padres: P. Jorge
Cassà, Director del Colegio y el P.
Antonio Sagrera el Párroco. Además
conviven con nosotros y nos pres-
tan su ayuda, el P. Mariano de Ole-
za que es el Párroco del Santo Cris-
to y el P. Miguel Verd su vicario.

Motivos de adhesión y populariza-
cilio del V Centenario del nacimiento
de San Cayetano
A NIVEL NACIONAL:

Ha comunicado la Empresa Na-
cional de Telecomunicaciones que,
en el curso del ario 1981 pondrá en
circulación —a pedido de la Orden
Teatina— UN SELLO POSTAL CON-
MEMORATIVO del V Centenario del
Nacimiento de S. Cayetano.

A NIVEL PROVINCIAL:

El Director de LA LOTERIA en
contestación al pedido formulado
por la Orden Teatina ha dispuesto
que las Viñetas de los billetes dei
sorteo en el mes de agosto, llevarán
Ia imagen de S. Cayetano adornada
entre lirios y pájaros.

Esto supone que serán distribui-
das dos millones quinientas mil es-
tampas del Santo por toda la Pro-
vincia.

A NIVEL MUNICIPAL:

El Ayuntamiento, a pedido de la
Orden, ha colocado en «EL ARCO*
de la fama, sito en los hermosos jar-
dines aledaños al Palacio, el cuadro
al óleo de S. Cayetano con la ins-
cripción: «V. CENTENARIO», ador-
nado con las banderas Papal y Ar-
gentina.

En este «ARCO», con el correr del
año, aparecen únicamente las figu-
ras de los Patrios Próceres y de las
más notables fechas Nacionales.

A NIVEL CÍVICO - POPULAR:

Finalmente también, por sugeren-
cia de los PP. de la Orden el Ban-
co «RIO DE LA PLATA», fundado
por el Dr. Pérez Company, como re-
cuerdo del V. Centenario del Naci-
miento de S. Cayetano, —con Casa

Matriz en la Capital Federal y Su-
cursales, no solamenet en toda la
República, sino también en el Ex-
tranjero— hará quo la imagen de S-
Cayetano encabece el Artístico Ca-
lendario que tradicionalmente dis-

tribuye todos los años. Con gusto,
desde ya, han reservado el de 1982,,
para honrar a N. Sto. P. y F.

•
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(Ve de la pág. 10)

Nades de primera divisió i dues llo-
res agenollat de cara a sa paret.

Degut a n'aquesta solemnitat des
centenari de San Gaieth, vull retre
de tot cor un record fervorós d'ad-
miració a n'els Teatins, a sa seva
tasca tan honrosa de forjar nins
perquè en es seu dia fóssim homes
de bé. La seva ensenyança i la seva
constància pretenia formar-nos a
tots com a gavelles de generacions

en la cadena i el formall moral i
abraçats per l'amistat i l'estimació
que ens uneix fins a la mort. Sa
vostra ensenyança, teatins, a més
des seu caire cultural, ha estat per
nosaltres corn una arponada que
nos ruante sempre desperts per viu-
re en pau i en convivència social i
familiar.

Des que he començat aquest es-
crit, no se m'ha oblidat un nom que
ningú no vol ni pot oblidar, l'herma-

(Viene de pág. 7)

Yo confieso que descubrí a mi
Fundador en estas tierras australes
y freno máquina para estar seguro
de poder poner el punto final.

Cuando en el ario de 1965 pasé a
Mallorca por llamarme la Orden y
tuve que hacerme cargo de una osa-

no Caldès, que sé cert que aquest
dia ens mirara gojós des de d'alt
del cel.

AJUNTAMENT DE FELANITX 

Certamen de dibuix i pintura damunt paper
" CIUTAT DE FELANITX" 1981

BASES 
1.—Podran participar en el Certamen tots els artistes, de qualsevol nacionalitat. El jurat,

emperò, se reserva el dret de no admetre les obres que, per no ajustar-se a les bases o
per altres causes, no hi puguin concórrer degudament.

2.—Les obres tendran un format no inferior a 20 per 30 cms. Es presentaran emmarcades i
protegides amb un vidre. Cada marc podrà contenir una sola obra. Cada artista  podrà
presentar al Certamen un maxim de dues obres.

3.—El Certamen consta de dos apartats: dibuix i pintura damunt paper. El tema de les obres
sera !Hure. A les obres presentades al sagon apartat, podran esser utilitzats els mate-
rials propis de la pintura a l'oli, gouache., aquarella i acrílics.

4.—Els premis a concedir són tres: el premi .Ciutat de Felanitx., dotat amb 75.000 pessetes,
que sera atorgat a la millor obra presentaia a qualsevol dels dos apartats de que consta
el Certamen; un premi de 40.000 pessetes, donat per la Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Estalvis, a la millor pintura damunt papar i un premi de 30.000 pessetes, donat per la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de les Balears, al millor dibuix.

5.—Els premis no seran divisibles; s'atorgaran per majoria de vots i el jurat no els podrà
declarar deserts.

6.—L'obra que obtendra el premi .Ciutat ch Felanitx restara propietat de l'Ajuntament
d'aquesta ciutat. Els autors que obtendran els altres premis podran deixar l'obra premia-
da o retirar-la, pea:, en aquest darrer cas s'entendrà que renuncien a la dotació en me-
taHic que els corresponga.

7.—El veredicte i les decisions del jurat seran inapeHables.
8.—EI termini d'admissió de les obres expirara dia 17 de juliol de l'any 1981, a les 13 hores.
9.—Les obres seran presentades, contra rebut a les oficines de l'Ajuntament de Felanitx. Els

artistes que no Iliurin les obres personalment les podran enviar per correu o per un altre
mitjà de transport anàleg. En aquest cas, les han d'embalar de manera convenient i s'han
de fer càrrec de les despeses del transport.

10.—L'exposició de les obres presentades sera inaugurada el 22 d'agost i romandrà oberta fins
dia 30 del dit mes.

11.—Les obres no premiades seran recollides pels artistes, sia personalment o per mediació
d'altres persones o entitats a les quals deleguin aquest poder, durant els trenta dies se-
güents a la clausura de l'exposició. Si l'artista vol recobrar les obres per un altre proce-
diment, s'haurà de posar d'acord amb l'Ajuntament de Felanitx.

12.—L'organització vetlarà per la conservació da les obres rebudes, però no se farà responsa-
ble dels desperfectes que puguin sofrir per causes involuntàries.

13.—El jurat d'admissió i qualificador sera designat oportunament entre personalitats de la
crítica o tractadistes d'art.

14.—Oualsevol dubte que puga sorgir respecte de l'aplicació i la interpretació d'aquestes bases
sera resolt pel jurat.

15.—La participació en el certamen pressuposa l'acceptació da les bases presents.

i•
Julia

AUTOMÓVILES

f-

P.' Ramón Llull, 12 - Tel. 581521
FELANITX

AUTOVENTA

Vehículos procedentes de cam-
bid, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Renault R-4 S PM-D
Renault 1 -6 PM-D
Renault R-5 TL PM-N
Renault R-5 TL PM-G
Citroen Mehari PM-K

Furgoneta PM-E
GS PM-E

Seat 124 Diessel
Seat 132 PM-K
Renault R-12 S PM-D
Seat 127 varios

FACILIDADES DE PAGO

Abierto sábados por la mañana
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En temps de l'hermano...	 Proyección felanigense...
menta férrea de la que quedan fo-
tos testimoniales, no dudé, ni me
dejé vencer por cantos de sirena que
decían no sea «caparrut». No hay
solución. Vendámoslo que nos lo
compran. La visión de los pájaros
del aire y sus trinos, sin sembrar,
ni segar, ni trillar y la de los lirios
del campo que no tejen ni hilan,
apagaron los cantos de sirena y me
hicieron pensar en basta de «Somos
o no somos». Recapacité que no im-
prime carácter el bautizo de un co-
legio y bauticé la férrea osamenta
del Colegio de San Cayetano. San
Alfonso no se enfadó queda en «es
carrer d'es Vi» y la osamenta se

cubrió de materiales y llegamos a

la conclusión de nuestro buen ami-
go y gran bienhechor Mons. Plaza:
En cuanto a Providencia hay que
creer o rebentar. Creamos...

NECESITO OPERARIOS PINTO-
RES para trabajar en Cala d'Or
Informés: Miguel de Sa Torre,
Avda. Tagomago, 19. Tel. 657259

Club Náutico Porto-Colom
Cursos y regates de vela

El Club Náutico Porto Colom comunica a todos sus socios que
a partir del sábado día 30 del mes en curso, se reanudarán las
clases de VELA LIGERA, SURF Y OPTIMIST.

Además de los SEIS OPTIMISTS Y CINCO TABLAS DE VE-
LA que tenía el Club el año pasado, se dispondrá de: UN BOTE
DE VELA para los mayores de 14 arios y UN SUPER PESCADOU
para los padres de los optimistas, o bien, para los que la vela
represente un tranquilo paseo por la mar.

Informes: Llorenç GILI FLAQUER. C./ Portella, 13, 1.°. Pal-
ma de Mallorca (1).	 21 56 69 de 8 a 13, días laborables.

DEPARTAMENTO DE VELA

Exposición-Subasta
Hoy sábado, a las 20 horas, en la

Casa de Cultura, inauguración de la ex-
posición-subasta de pinturas a beneficio
del C.D. Felanitx.
La muestra permanecerá expuesta has-
ta el próximo sábado, en que a las 19 ho-
ras, tendrá lugar la mencionada subasta.

C.D. FELANITX



Oferta especial
Devolvemos dinero por su compra, en

Superkansas
Superpescapeix
Hasta el 12 de junio

OFERTA DE LA SEMANA

Luzil 5 Kilos

Flor 4 litros

485 ptas.

195 »

FELANITX
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5' Horta

Encara mis camp de futbol
Polèmica i enemistats, sembla re-

portar-me aquest camp de futbol.
Per cert que les enemistats semblen
estar ben a,femades, perquè proli-
feren a una velocitat impressionant.

Pareix que han manipulat la in-
terpretació del meu article sobre
l'assumpte tan confús del camp de
futbol, ja que ara es remoreja, que
jo m'opès a la construcció del fa-
mosíssim camp. La idea en si em
sembla descabdellada, ja que jo
sempre he defensat el dret a l'es-
plai esportiu. Estic esperant que
qualcú m'ho demostri, i vull fer es-
pecial referencia a un element que
va esser dels principals promotors
de l'unica manifestació que s'ha
duit a terme fins ara per part dels
joves per reivindicar el camp, que
va esser anar al ple de l'Ajuntament
on es discutia per darrera vegada
Ia concessió o no del camp de fut-
bol, que per cert després no hi va
venir,i ara ha insinuat davant jo
que . el me vull carregar. Dones li
faig saber, que jo vaig venir aposta
des de mes de 60 km. enfora sola-
ment per anar en aquest ple, i per
reivindicar un camp de futbol, mes
ben dit, d'esports per a S'Horta.

La meya intenció ha estat inten-
tar treure a hum  una cosa que sem-
bla que s'ha duita entre bastidors,
ja que cada vegada que demanava

qualcú el que ens havien costat
els terrcnys, em trobava amb les
portes pels morros, inclús em va-
re ,' arrib: , r a amenaçar en treurer-
me del poble, si estirava massa el
llençol. Aquest pla sembla anar en-
davant, basta posar a la gent con-

tra mi, donant una falsa interpre-
tació al meu article, i tent por a la
gent.

Però, aqui som, tothom em co-
neix, i sempre he firmat els meus
articles, per si qualcú tenia res a
dir-hi. Només demanaria que m'ho
diguessin personalment, que mai
no he refusat la crítica. Si n'hi ha
quacun que creu, que la meya colla-
boració hi es de demés, que m'ho
diga, sempre, clar esta, que no sia
part, perquè no es pot esser jutge
i part.

Lo que si atac, i estic en contra
es del caciquisme, la manera de fer
les coses fins ara, i les urbanitza-
cions indiscriminades, i això era el
que vaig atacar i el que seguiré ata-
cant.

Cree ben cert, que si l'Ajunta-
ment de Felanitx, hagués volgut,
tenint en compte els tràmits buro-
cràtics, i el temps de feina, ara ja
fa un any i mig que tendríem camp
de futbol, i no aniríem ara llamen-
tant-nos de no tenir-lo.

A lo darrer, la bona fruita: Gra-
cies als ànims rebuts la setmana
passada per part de Pirotècnic i
Foner, mitjancant aquest setmana-
ri. Esau tranquils, tenc decidit se-
guir pensant, perquè en dóna mol-
ta satisfacció, —apart les petites
contrarietats—, no esser un ase més
del caramull. I si em fan canviar
d'ofici, no em posaré de besapeus,
tanmateix no som massa carinyós.

Seria de !lamentar que s'hagués
de repetir la consabuda frase «Pien-
so, luego exilio».

Vicenç.

Campeonato de
futhito

Hoy añadimos nuevos resultados,
a este campeonato que está tenien-
do una masiva aceptación. Si bien
hay que hacer un llamamiento a los
participantes por la escasa deporti-
vidad que impera dentro y fuera de
la cancha. Hay demasiada dureza,
demasiadas ganas de ganar y una to-
tal desconsideración con los árbi-
tros, que han sido amenazados e in-
sultados después de algunas con-
frontaciones. Así no vamos a ningu-
na parte.

C.D. C.D., 3 — Cristalería FELA-
NITX, 3.—Los directivos fueron
siempre por delante en el marcador,
teniendo el partido prácticamente
ganado, pero el ,coraje de los «vi-
drieros» pudo romper al final la or-
denada defensa directivil, y desde
lejos, claro, con un gol que cerraba
la cuenta de fábula. El Sr. Ribas pi-
tó aceptablemente.

S. J. DIOS (Bar Raiill), 4 — PRO-
TECTORA, 1.—Regular arbitraje del
Sr. Barceló en un partido fácil para
los «santos» que no forzaron el tren,
si bien los «protectores» opusieron
cierta resistencia en la primera par-
te.

Círculo RECREATIVO, 2 — B.
GOMILA, 4.—Extraordinario partido
de los veteranos «recreativos» ante
Jos jóvenes del «Gomila» que de-
frau4aron en su presentación. Has-
ta los últimos minutos vencían los
«recreativos» por 2-1, pero perdie-
ron el «gas» y los «cafeteros» se sa-
caron de la manga a la «bomba»
Capó, que dio la vuelta al partido.

Cafetería TULSA, O — F.E. 81, 0.—
Un partido de futbito que termina
a cero goles lo dice todo. Los «ca-
feteros» tuvieron en la segunda par-
te ocasiones claras desaprovechadas
por alguno de los «polis». Partido
malísimo en el cual el Sr. Barceló
estuvo a su tono, con varias jugadas
polémicas. Para olvidar.

Escarabajos ROJOS, O — S. Juan
DE DIOS, 1.—Excelente arbitraje
del Sr. Ribas. Los «escarabajos» han
hecho buena mi opinion de que no
son tan malos como muchos creían.

l

Marcha cicloturista Cala d'Or-Castell
de Santueri

Más de cien
participantes

Bajo el patrocinio de SA NOSTRA
tuvo lugar el pasado domingo una
marcha cicloturista iniciada en la
Plaza Ibiza de Cala d'Or siguiendo
el itinerario de Calonge, Alquería
Blanca, Santanyí, Ca's Concos, Cas-
tell, Felanitx, S'Horta, con llegada
nuevamente a Cala d'Or.

Más de cien fueron los partici-
pantes en esta primera edición que
patrocinaba Caja de Ahorros de Ba-
leares. Los aficionados al ciclismo
se congrégaron a las nueve de Ia
mariana y después de escuchar unas
indicaciones de los campeones mun-
diales GrUillermo Timoner y Migue/
Mas, iniciaron, con el buen humor
característico en estas competicio-
nes la marcha que tuvo una prime-
ra parada en el histórico Castell de
San tueri en donde por parte de SA
NOSTRA y Productos Meya fueron
obsequiados con una merienda, re-
frescos y frutas, tanto participantes
como el numeroso público  que es-
peraba la llegada.

La marcha bajo el control de ui a
agrupación de tráfico siguió el iti-
tierario previsto efectuando la Ilegn-
/da sobre las 13 horas en Cala d'Or
entre los aplausos del numeroso pú-
blico congregado_

Como aficionados al deporte su-,
gerimos que este tipo de actividades!
se prodigue más a menudo ya que a
más del aspecto deportivo pudimos
comprobai el compañerismo exis-
tente entre estos aficionados llega-
dos desde distintos puntos de la is-.
Ia.

En este partido demostraron que:
son rivales a temer. Los «santos»
encontraron con un ángel bajo los'
palos rivales, el portero Ferrá, que!
estuvo inconmensurable, al que sólo'
pudieron fusilar en el último minu-
to. Por otra parte Santi salvó tuy
punto en el último segundo.

MAIKELIN

Viajes JUMBO TOURS sa.
VUELO , ESPECIAL

PARIS
Salida día 27 mayo a las 15 h.

Regreso (hall mayo a las 24 h.
DESDE 12.500 ptas.

Avión y traslados
INFORMES Y RESERVAS:

JUMBO TOURS
Plza de la Reina, 13

Tel. 222500 - 573203 - 580473
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Los primeros-beatniks"

En los LISA.

de los '50,

ellos dieron

sentido a

la vida

de millones

de jóvenes.

,

UN FILM DE JOHN BYRUM

Nick Nolte- Sis sy Spacek•John Heard
COO NEM.CSSDV)	 ncom CAROWN c.s	 oo AERMAG)

Generación Perdida
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ATLETISMOII Regional

El Ca's Concos (1) enclo al líder en su domicilio [0 ]
El planteamiento táctico del mis- se encargaron de los defensas, los

ter Nicolau funcionó a la perfec- laterales González y Vadell M. se en-
ción gracias a que los jugadores cargaron de Barceló, cerrando muy
del Ca's Concos llegaron a Mana- bien atrás Ferragut que volvió a ser
cor bien despiertos. Y ofrecieron el un puntal seguro  al meta conquerrí
!mejor partido de la temporada Barceló, parando lo que venía, y
siendo el único equipo capaz de Prohens con sus contrataques lle-
puntuar en dicho campo la actual vaba en jaque a la defensa manaco-
temporada. De haber salido al re- rense. En fin, un encuentro de los
vés, hoy los Olímpicos ya habrían que hacen afición. El Ca's Conos
cantado el alirón porque sólo les siempre llevó la iniciativa ya que
faltaban dos puntos para procla- ocasiones de gol contabilizó 6 o 7.
marse campeones de II Regional. El gol vino a los 90 m.; se escapa
Peró ahora tendrán que esperar los Prohens y es derribado fuera del
resultados de otros campos para área por el portero, falta directa en
saber si continuaban líderes o no. Ia que Julia se encarga de meter el

El domingo el Ca's Concos dió balón en la red.
una buena réplica al Olímpic. No-	 El Sr. Domínguez, casero.
sotros hace tiempo que venimos di-

	 CA'S CONCOS: Barceló, Vadell
ciendo que los equipos que juegan M. Ferragut. González, Antich, Pere-
bien al fútbol le vienen itorno ani- 11ó, Creus, (Campos), Oliver, Pro-
llo al dedo. El Ca's Concos supo con-

 hens, Mestre, Juliá y a los 75 m. Nú-
tener al motor del Olímpic, el vete- ñez por Oliver.
rano B. Miguel y a Barceló y sus ex-	 Destacados los 13 jugadores. Ma-
tremos marcaron bien a los latera-

 riana otro interesante encuentro. Se
les, pues no les dejaron correr la recibirá la visita del segundo clasi-
banda como es su costumbre Oli- ficado el C.D. CARDASSAR, otro
ver se encargó de Miguel hasta que gallito del grupo. Esperemos que el
se vació y tomó el relevo Núñez, campo de Sa Torre sea insuficiente.
también secándolo. Mestre y Juliá INO.

II Semi Marathon fires de maig - Campos 1981
Participación no tan multitudina-

ria como en ocasiones anteriores pe-
ro con la presencia casi total de los
atletas, Clubs y Colegios que domi-
nan en esta especialidad atlética.
Aceptable organización y buen tono
en la actuación de los atletas de Fe-
lanitx.

Los datos técnicos y los atletas
felanigenses clasificados en alguno
de los diez primeros puestos fueron
los siguientes:

Mini masc.— 72 y posteriores (400
m.).— 8.— Jaime Nadal Prohens.

Benjamín masc.— 70-71 (2.500
m.).— 1.— Antonio Peña Picó.

Alevin masc.— 68-69 (2.900 m.).—
5.— Bartolome Salvá Oliver. 7.—

Juan Manresa Nicolau. 9.— Miguel
S. Perdió.

Infantil masc.— 66-67 (5.000 m.).—
8.— Francisco J. Hernández. 9.— Jo-
sé Tejada Pérez.

Mini femenina.— 72 y posteriores
(400 m.).— 5.— Maribel Obrador
Hernández.

Benjamín femenina.— 70-71 (800
m.).— 2.— Antonia Obrador Balles-
ter. 5.— Ana M.a Ruiz Monserrat.
6.— Julia Sánchez Mutibz.

Alevín fem.— 68-69 (2.500 m.).—
3.— Catalina López Gea.

Infantil fern.— 66-67 (3.300 m.).—
3.— Azucena López Perea. 8.— An-
tonia Gamundí Mas.
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Ayuntamiento de Felanitx
Queda abierta la cobranza, en periodo voluntario de

Ias Exacciones Municipales de este ejercicio sobre RODAJE

y del IMPUESTO SOBRE VEHICULOS.

Los contribuyentes con derecho a bonificación po-

(Irán solicitarlo en las mismas oficinas de Recaudación.

nffINIMMINIANWEINtwassais111111111in

Teléfono 581231Cine Felanitx
Miércoles 27 y jueves 28 a las 9'30

4,4•n•	 4e.,	 e

Cine 1Pri 11(4 pa ti
Teléfono 580111

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31
AZUCENA HERNÁNDEZ es la más ardiente y provocativa

nuestro cine, véala en

belleza de
La mejor pelieuia de

EI Consens O
Como es lógico, es una película "S"

cien por cien

ELOY DE LA IGLESIA

AROSTambién verán en el mimó programa:

FUERZA DE VIGILANCIA
y otro gran éxito:Kris Kristofferson y Jean-Michel Vincent

Viernes 29,:sábado 30
y domingo 31

La última ( y más
divertida
película de

PETER
SELLERS

De complemento:

Asignatura
pendiente

'N01.5:1011710Clon4orMOSLpfendierOn ,
Pero. no hideronl nacWrriáto.Stilo lo hitieron primero

. 	 , 	 . 	 , 	 ,

Psehador de Modoccdon JACK FISK mus,c, JACK NITZSCHE
Prector de FokAraqa LASZLO KOVACS, AS.C. Ficaucm Epa.° EDWARD R PRESSMAN

ProcloCKla ,or MICHAEL SHAMBERG ALAN GREISMAN Esa,. y oro& ta.JOHN BYRUM
TedrKokX6 	SPIOn F.c.., •

Hoy 317,,
manaira

Cine Felanitx:
Mi nuevo campeón

Contrólese soldado

eilie 11"rineipial:
La colegiala seduce a los profesores

Y
EL PERRO



Mal an

por
gentileza de

cristalería
felanitx
Bellpuig, 105- Tel. 581289

Edificio Las Palmeras
Plaza España

Segunda rase venta DIRECTO

Ulti T os pisos - aparcamiento opcional

LOCOLES comeRciatcs
precios Interesantes - Espléndida situaeón

Buenos acabados
Informes: en la obra o Tels. 580765 - 580229 - 580621
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— Cuando nadie daba un duro
por el porvenir del club merengue,
muchos ya habían abandonado el
campo seguros de la derrota y de
que el próximo año jugaríamos en
regional, OCURRIO EL MILAGRO.
Fue algo increíble, irrepetible. El
Felanitx dio la vuelta al marcador,
batiendo al poderoso SPORTING.
Más emoción imposible!

— Práticamente el FELANITX
ESTA SALVADO. Sólo en el caso de
que pierda en el campo del Atco.
CIUDADELA, que el ESPAÑA gane
al MANACOR, y que SES SALINES
puntue en MAHON, el ALAYOR en
PORRERES y el CALVIA en SO-
LLER, descendería. Una posibilidad
remota, pero que puede darse, por
eso hay que puntuar en CIUDADE-
LA, por si las moscas. Pero si el  do-
mingo en «Es Torrentó» se produjo
un milauro, el domingo se podría
producir otro, en sentido adverso,
que favoreciera al ESPAÑA, que
junto a SES SALINES	 son los
que lo tienen peor.

— Pero hay que ser realisttas. No
podemos olvidar la mala campaña
realizada por los blancos con una
N ;CtOria jubilosa. Hay que comenzar
.a planificar la próxima, con más
sensatez para evitar el cúmulo de
errores que se han cometido en la
que está a punto de terminar. Yo
creo que la pesadilla que hemos pa-
sado, de la que todavía queda el
último y definitivo trecho a pasar,
habrá sido -un soberbio aviso, impo-
sible de olvidar.

— El domingo LOS CAMPEONES,
nuestros bravos JUVENILES, fue-

ron a SINEU (a) «el farolillo» y ca-
si a cachondeo vencieron por UNO
a DOS. Siendo recibidos el medio-
día en «Bar Raúl!» su sede, con to-
da la pompa y el boato que suponía
el evento de ascender a 1.a regional.
La calle estaba magníficamente en-
domingada y el jolgorio llegó hasta
San Salvador.

— El I TORNEO DE TENIS LO-
CAL vuelve a actualizar el TENIS
en nuestra Ciudad. Un deporte que
cuenta con numerosos practicantes.
El plazo de inscripción finaliza el
próximo martes día 26, y recuerden
que para inscribirse pueden hacerlo
en «Joyería. Coral» o bien en el Cam-
po Municipal de Deportes. ¡Hay una
tonelada y media de trofeos!

— Tras el éxito del campeonato
de PING-PONG en «Can Gall» en la
modalidad de dobles y de la que
fueron brillantes vencedores la pa-
reja ARCADIO-CAMPOS, se está pre-
parando el CAMPEONATO de IN-
DIVIDUALES.

— Enhorabuena a MESTRES, ju-
gador felanitxer, enrolado en CAS-
TELLON, por el ascenso de su equi-
po a PRIMERA DIVISION. Puede
que su sueño dorado de jugar en
primera se materialice. ¡Animo y fe-
licitaciones por tu inminente enlace
matrimonial!
I COPA PRIMAVERA

El próximo sábado día 30 a las
9'45 comienza éste torneo cuadran-
gular en «Es Torrentó», que enfren-
ta al FELANITX al ESPAÑA. Mien-
tras, en Manacor se medirán los
otros dos participantes, MANACOR-
PORRERES.

— El FELANITX debe dejarse de
pamplinas y puntuar en CIUDADE-

Juveniles

¡Campeones!
Sineu, 1 - Felanitx, 2

El Felanitx alineó a:
Muñoz, Asensio, Ramis, Veny, Ri-

go, C,erdá, Torres, Adrover, M. A.
Caldentey, Covas y Vicens. En el se-
gundo tiempo Forteza sustituyó a
Rigo.

El último partido de la tempora-
da fue de puro trámite y sin interés
alguno, el que jugaron nuestros ju-
veniles en Sineu, equipo éste que
ocupa el último lugar de la tabla, y
no entendemos porqué, pues frente
a nuestros campeones mostraron ca-
ra, batallando sin cesar durante to-
do el encuentro. Dada la poca tras-
cendencia del partido los muchachos
de Adrover jugaron a medio gas,
aunque, eso sí, sin faltarles ese pun-
donor que les caracteriza y las bue-
nas maneras de jugar. Los goles fue-
ron marcados primero por el Sineu
a poco de haber comenzado el parti-
do, en el minuto 4. El empate no lle-
garía hasta el segundo tiempo por
obra de Forteza de un bonito y co-
locado disparo desde fuera del área

LA, para así asegurarse por si mis-
mo la permanencia, y no tener que
recurrir a las matemáticas ni me-
nos a la computadora, debe esa ale-
gría a la paciente afición que demos-
tró el domingo sobradamente que
quiere fútbol. Por otra parte sería
despedir a esta sombría liga con
una alegría.

MAIKEL

con mucho efecto. Y el gol de la vic-
toria llegaría sobre el minuto 32 gra-
cias a Cerda de un fuerte disparo
cruzado.

A la llegada a Felanitx, hubo ext
el Bar Raiill, apoteósica recibida a
los campeones con traca incluída.
Desde aquí queremos dar las gracias
a toda la afición felanigense de par-
te de los jugadores y la directiva,
por el magnífico comportamiento
que ha tenido para con nuestros ju-
veniles, no era para menos pues es-
tos han sabido responder haciendo
una magnífica campal-la en todos los
aspectos. Cuando ustedes lean estas
líneas, nuestros muchachos, junto
con la directiva y otros acompañan-
tes, estarán en Ibiza festejando por
todo lo alto el triunfo obtenido.

M. O.

Ayuntamiento de...
(Viene de la pág. 2)

Punta», dándose lectura a la resolu-
ción denegatoria de la Comisión.
Provincial de Urbanismo, que había
sido recibida en este Ayuntamiento
esta misma tarde.

D. Antonio Monserrat propone
que se haga un estudio del coste de
Ia pavimentación del Carreró d'En
Rabent, que enlaza la carretera de
Son Valls con la de Vilafranca.

A propuesta del Sr. Alcalde, y pre-
via declaración de urgencia, se
acuerda facultar a la Comisión Per-
manente para que elija la oferta que
estime mis conveniente para el
alumbrado de Cala Marsal, al térmi-
no del plazo de 15 días fijado para
la presentación de ofertas.

A propuesta de D. Guillermo Mas
se acuerda que la Comisión de Go-
bernación y Tráfico estudie la cues-
tión de la circulación en días festi-
vos en la calle 31 de Marzo.

El Sr. Alcalde informa que ha si-
do iniciada la nueva rotulación de
vías públicas, acordándose a pro-
puesta suya invitar a las Autorida-
des de Campos del Puerto al acto de
colocación de la placa con el nom-
bre de la villa vecina.

Felanitx, a seis de mayo de inff
novecientos ochenta y uno.

El Secretario:
Guillermo Juan Burguera

V.° B.°: El Alcalde.
Pedro Mes quida Obrador

ANUNCIO

Se hace saber a cuantas personas
deseen proceder a la instalación de
los nuevos" números en las fachadas
de sus casas, que hay un maestro
de obras que está dispuesto a reali-
zar dicho trabajo al precio de 306
pesetas por placa.

Para mayor información pueden
acudir al Ayuntamiento.

El Alcalde,
Fdo.: Pedro Mesquida Obrador

VENDO MOTO Bultaco 74
Informes: Tel. 580482

ALQUILO CHALET en Porto-Colont
6 plazas. Muy cerca del mar.
Infoinielsjel. 560045.

t	 Sobastii Deudor Baració
va morir a Felanitx, el dia 18 de maig, a 72 anys, havent rebut els

Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sise

La seva esposa Antònia Barceló Higo; fills Miguel i Catalina; tills politics Jaume Oliver i
Sebastiana Barceló; nets Antoni i Catalina;  fillol Joan; germil Miquel;nebot Miguel i els altres parents
vos demanen que encomaneu le seva imirna a Déu.

Casa mortuòria: Jaume 4121
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El Grup Municipal Comunista informa
tAQUE8T

TERRA
.«

L'ESTAT DE COP PRODUIT PEL

COP D'ESTAT

A més de sonar bé, es una reali-
tat com un temple de grossa.
Aquells terroristes ,que entraren
dins el Parlament quan ,allò de la
Investidura, produïren tal efecte
desequilibrant en qiiestions político-
psicològiques a les ments dels nos-
tres Diputats, que no n'hi ha cap
que s'enrecordi del gte.-Mía fa dos
anys. Per() els represenWp no des-
entonen massa amb els represen-
tats, doncs aquets darrers també
ban perdut el Nort. Massa coses en
Poc temps si tenim en compte la
riostra poca experiencia democráti-
ca.

Analitzem aquesta atmosfera que
ens enrevolta, però sempre tenint
present —forçat— la febre comú
que Ia malaltia del cop ens ha cau-
sat, la nieva poca experiència i la
pràcticament rodia perspectiva his-
tórica que ens permetria profundit-
zar molt més i arribar a millors con-
clusions.

Diguem fets concrets: el - senyor
Martín Villa, caparrut ell, segueix
diguent que «abre)» es indivisible i,
al mateix temps, ens prePara el ma-
pa autonòmic. Ja tenim dos miste-
ris, el de la Santíssima .Trinitat i
aquest; no intentem descifrar-los;
perseverem en la fe.

Els comunistes ja no son revolu-
cionaris; es limiten a mantenir una
feble crítica d'oposició. Aquests sí
que s'assustaren dia 23 de febrer.

Els del PSOE cerquen la «concer-
tación» perquè veuen que «en el cen-
tro está Ia solución», tot diguent que
.'no hay involución».

Els conservadors darrerament hi
Cenen poc a dir, dones' ni ells durien
Ia democracia per més bon =ni.

Els partits nacionalistes es carre-
guen el mort. Son durítment criti-
cats pels espanyolistes; ja que els
primers mantenen el ,Seu caracter
autonomista i els darrers s'acosten
de cap a Madrid. Sembla com si fos-
sin els partits regionalistes, sense
representad() al Parlament, els qui
haguêssin entrat pistola en lila a
l'hemicicle.

•

Ara sembla que haguéssim passat
revista a tot el ventall polític. 1(16
no. Ens queda el nucli, el bessó. A
rel del cop «blau» han agafat tal
força el poders fàctics que es fa ne-
cessari considerar-los si es vol fer
una visió de conjunt, com pretèn es-
ser aquesta, de la república —sentit
clàssic.

Els poders fàctics son fundamen-
talment tres: la pistola, la creu i el
duro. De democràtics en tenen el
que jo de ministre d'assumptes ex-
teriors. Son clarament la demostra-
ció de que les arrels, l'herència de
la dictadura resten sòlides i imnur-
tables sota la superficial apariencia
estructural de la democracia.
. L'Església resa més que mai, per-
què en aquest país la seva perma-
nencia espiritual, secular i tomista
segueix esencialment immutable, i
resa també, perquè es curi el Papa.
I els rosaris que queden per passar,
fins i tot hi ha capellans
res!

Els industrials i la patronal ja fan
saber al Govern que, en vistes de la
disminució de la conflictivitat labo-
ral i de la bonda que fa el prole-
tariat darrerament, que l'any que ve
l'augment dels salaris será més baix.
No interpreteu que la inflació ha-
gui d'esser també més baixa.

Com que el Govern no trobava
una solució de cap tipus per erradi-
car el terrorisme, i com que conti-
nuaven caiguent generals, els mili-
tars vius varen decidir no anar pus
«sota la superficial apariència es-
tructural de la democracia» que he
dit fa un poc, i ben a les cares de
tothom, arreglar-ho ejis. Feren fer
una hei per a la defensa de la de-
mocracia —tot s'ha de dir, molt poc
democrática; per posar-vos un exem-
ple evident, vos dirè que atempta
contra la llibertat d'expressió-L- com
a justificant de la seva futura inter-
venció en tot i per tot.

Un altre punt de consideració que
demostra el poder militar, es el fet
de que entrarem a l'OTAN per les
bones. Com es feia abans. Ja em di-
reu quin interès pot tenir per un Go-
vern Civil democratic i pluralista
una organització militar anticomu-
nista. Ara be, l'interès militar és cla-
rissim: permanència en el poder i
resistència antipopular.

Prou.

PEDRADA
Poner fort i sa. cerca Fonera agu-

da i garriga de qualsevol edat, mo-
rena i ben plantada. Ens faria el
lfit i ens prepararia la.!llet,eht Flema-
tins. Pedrada seriosa

. Forrer

No pretenem fer una anàlisi de lo
succeït durant els dos primers anys
de l'ajuntament democratic, com ja
es va fent. Tot arribara i esperam
tenir temps i lloc per fer nosaltres
tambe el balanç de la gestió muni-
cipal, perto lo que avui ens du a es-
criure aquestes paraules es un fet
concret, que per altra part es una
mostra significativa de lo que ha ven
gut succeint dins l'ajuntament de-
mocratic.

Després d'uns quants escrits apa-
reguts al setmanari, al grup comu-
nista ha considerat oportú sortir a
explicar els fets i intencions per
tal d'evitar que a costa nostra es
pugui tergiversar la realitat o es pu-
gui aprofitar per apareixer com els
únics que volen evitar l'especula-
ció.

Després de l'aprovació de la revi-
sió del pla d'ordenació territorial, el
nostre ajuntament teng,ué una reu-
nió informal amb un arquitecte in-
teressat damunt els criteris de l'a-
juntament de la vila vers les urba-
nitzacions, a la que assistiren regi-
dors de tots els grups politics re-
presentats, excepció feta de CD.

A la mateixa es va veure l'inten-
ció o la possibilitat de fer una ur-
banització al Puig de Sa Lleona de
s'Horta, tot queda amb un canvi
d'impressions i una informació ex-
tra-oficial que es dona a un ciutadà,
que per altre part actuava amb ple
dret i cabálment.

Tot i això, que després d'uns
quants mesos d'aquella reunió, es
presenta a l'ajuntament una propo-
sició per la qual es cedien per un
temps de 15 anys uns terrenys per
fer-hi un carnp de futbol i instalia-
cions deportives. Tot semblava que
hi havia persones molt generoses de
cara al poble i l'impressió fou per
uns l'acceptació immediata, per al-
tres que els terrenys es comprasin,
ja que després dels 15 anys torna-
ria a mans dels propietaris inicials,
i finalment els comunistes ens opo-
sarem per entendre que un regal
condicionat no ens pareixia que po-
gués tenir una finalitat tant desin-
teressada com en un principi parei-
xia i es presentava, i per altre part
el fet d'haver de fer un camp de de-
ports era una coacció a l'elaboració
del pla que s'havia aprovat la re-,
visió. Per això la nostra oposició ve-
nia a que els terrenyi s'acceptasin
sense condició i en tot cas que que-
das pendent a lo que succeís a la
revisió del pla. ,

Tot acaba amb J'informe emiti
per una comissió nornenada per tal
fi i que aconseguí que els terrenys
es cedissin a perpetuitat per() amb
les mateixes condicions, lo que fou
aprovat per majoria menys, com en
tantes d'ocasions, pels comunistes,
que manteniren la coacció que signi-
ficava i l'especulació que podria dur
això.

Pareix que aquesta postura presa
per l'ajuntament no va esser ben re-
buda, per lo que hem anat vegent
al setmanari, per alguns i concreta-
ment per algú de s'Horta mateix,
lo que ens alegra. No esteim sols; a
alguns la consciencia no els deixa
massa tranquils i ja volen surtir al

-pas del que feren a la plenaria.

Nosaltres per altra part, no vo-
lem jutjar el perque de les distintes
postures aparegudes sinó que volern
fer públic per que nosaltres varem
tenir i mantenim aquesta postura;
no volem, i ho hem dit sempre, que
l'ajuntament s'empri per afavorir
persones o grups determinats i per
tant ens oposam a les coaccions, a
que les coses es facin sense pensar
lo que darrera pot haver-hi i menys
quant s'hipoteca el creixement i el
desenvoluparnent d'un poble.

Com hem anat exposant, tots els
grups coneixien les intencions d'una
possible urbanització al puig de Sa
Lleona, i ¡quina coincidència! aquí
era on es donava, deixava, o el que
li volguem dir, els terrenys per un
camp d'espots.

Per la nostra part era evident, i
segueix essent-ho, que aquests ter-
renys tenien una doble finalitat, per
una part dotar a la possible urba-
nització d'unes installacions esporti-
ves —per altra part necessàries—
que repercuterien directament da-
munt els usuaris de l'urbanització, i
per altra part atemptant contra el
dret democratic de discussió i parti-
cipació en la realització del pla d'ur-
banització del vertader interessat, el
poble, imposar la necessitat al mar-
ge del pla de que el creixement de
Ia població sia cap al punt ja es-
mentat.

Aquestes són les nostres preocu:
pacions i pareix que també les d'al-
guns dels que viven directament
problema.

Els temps, si no es posa remei,
ens dirà aquests i altres interrogants
i esperam que això serveixi d'alguna
manera.

GRUP MUNICIPAL COMUNISTA;

El partidazo...
(Viene de la página I)

para retirarse a las casetas con dos
goles de ventaja, pero tuvo la suer-
te de espaldas, ya que sobre Ia lí-
nea de gol se salvaron goles canta-
dos, pero los postes y la mala suer-,
te no hicieron justicia en el mar-
cador. En la segunda parte, el Fe-
lanitx salió con más nervios ya que
el tiempo se iba extinguiendo y el
fantasma del descenso a regional
flotaba en el ambiente. Por contra,
el Sporting que había jugado cqn

, cerrojo a ultranza, lanzó sus líneas;
y en cinco o seis contraataques evi-
denció sus hechuras de buen equi-
po, sorprendiendo a la defensa fela-
ni gense, pero a pesar de ello y que
el Felanitx se vio con la amenaza de
un marcador desfavorable, hechó
mucho coraje al envite y doblegó a
un gran equipo ante la mirada ató-
nita de su hinchada que ni se lo
creía. Por ello no seria de extrafiar .

de que si se suceden estos parti-
dos habrá que ir provisto de un
marca-pasos en el bolsillo. Pero par-
tidos así merecen verse aún a costa
de la salud, porque el fútbol es esto,
goles y emoción que son la salsa de
este deporte.

MAIKEL




