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La refewma ða IE carretera
ancor

Dimarts s'aixeciir � l'acte d'ocupació deis terrenys

Pel proper dimarts dia 17, de 9
del matí a 2 de l'horabaixa, la Pre-
fectura Provincial de Carreteres té
anunciat el pagament dels dipòsits
previst i l'aixecament de les actes
d'ocupació de les finques afectades
per les obres d'acondicionament de
Ia carretera de Manacor a Felanitx.

Amb aquesta finalitat ha citat
dones aquest organisme als propie-
,aris d'aquests terrenys a l'Ajunta-
ment.

Aixes es una passa molt important
en el procés, —sempre llarg quan

Crónica por gentileza de
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FELANITX: Vargas, García, Pé-
rez, Mena, Peregrín, Luis, Emeterio,
Batle, Marcelo, Valentín y Rial. En
el segundo tiempo salieron Vicens
por Rial y Rosselló por Valentín.

Arbitro: Sr. M. Coll Homar, ayu-
dado por Amengua' y Ferriol. Se le
reclamaron dos jugadas de penalty
en el área visitante. Un agarrón a
Martín Rial y posible derribo a Pé-
rez.

Partido de extraordinaria deporti-
vidad, no hubo tarjetas.

hi ha causa d'expropiació—, que se-
gueix el Ministeri d'Obres Públiques
i Urbanisme per realitzar la reforma
d'aquesta carretera, una reforma
llargament desitjada pels felanitxers
i que, una vegada duita a terme
confinará un dels perills més gros-
sos que amenacen la circulació ro-
dada a la nostra contrada.

I)ins aquest any s'han de co-
mencar les obres i dins el
proper any 1983 quedará acabada
aquesta reforma. Tant de bó que els
pronòstics no fallin.

GOLES
(1-0). Min. 19.—Centro de Emete-

rio hacia la demarcación del extre-
mo derecha donde Batle de espaldas
centra para que Marcelo de cabeza,
de gran salto, marque un bonito
tanto. No jugó fino Gabaldón que
aprovechó la ocasión para darle un
patadón al ariete felanitxer.

(1 -1) Min. 34.—Tras una falta y
varios rechaces, es Doro quien de
bastante lejos chuta sin demasiada
fuerza. Vargas no consigue blocar
el balón que se cuela mansamente.

(1-2) Min. 50.—Primer contragol-
pe peligroso del Collerense, Roldán
consigue centrar sobre Salvuri que
marca de cabeza, a pesar de que
Vargas llega a tocar el cuero con la
palma de la mano.

BUEN PARTIDO
Empezó magníficamente el Fela-

nitx, dominando ampliamente la si-
tuación. El Collerense tuvo que re-

plegarse e intentar taponar su por-
tería ante las oleadas de buen juego
merengue. Las ocasiones se sucedie-
ron, pero el postrer remate fue las-
timosamente fallado. Lo que habría
supuesto resolver por goleada el
compromiso' a las primeras de carn:

bio, pero por desgracia los del . Con
consiguieron inesperadamente la
igualada en una lamentable jugada
de Vargas. De un posible marcador
sentenciado pasambs, en la primera

(Pasa a la pág. 5)

Hogar del Pensionista de la Seguridad Social

Semana Internarional îL
homenaje a les Vayores

PROGRAMA DE ACTOS
Sábado día 14

A las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Miguel,
Misa y breve concierto por la Coral de Felanitx.

Domingo día 15
Pasacalles por una Banda de Cornetas y Tambores.
A las 5 de la tarde: GRAN BUNYOLADA y actuación del Gru-
po Folklórico de Selva.

Lunes día 16
A las 5 de la tarde: Charla-coloquio sobre cocina, que dirigirá
el Chef del Restaurante Pequeño Mundo, D. Antonio Urrea.
,(Al finalizar, se sortearán entre los presentes varios utensilios
de cocina.) .

Martes día 17
A las 5 de la tarde: Actuación del cuadro flamenco «ADORFO
ER SEVILLANO».

Miércoles dia 18
En el salón de actos del Colegio San Alfonso, a las 8'30 de la
noche, representación por el Grupo Asistencia Palmesana, de
Ia obra de Joan Mas «MOLTA FEINA I POCS DOBLERS».

Jueves día 19
Excursión a la Feria del Dijous Bo. Comida en Son Sant Martí.

Viernes día 20
A las 5 de la tarde, en el Cine Principal. Proyección cinemato-
gráfica de la comedia italiana «LAS MANIOBRAS DE. LA
DOCTORA Y LOS SOLDADOS».
Deberá exhibirse el carnet de socio a la entrada.

Dissapte dia 21
FESTA I SOPAR DE MATANCES, a «LA PONDEROSA», or-
ganitzat en coNaboració de LA PROTECTORA.
A les 5 del capvespre, SOPAR DE MATANCES:

Arroç amb porc, pel i ploma
Raya tendre a discrecció
Pilotes estil matances
Meló, pomes, bessons torrats
Vi del Sindicat

Després FOGUERO, BALL DE PAGES, I SARAU PER LLARG.
Preu per cap, incluït l'autocar: 450,— pessetes.
Deveps les 11 del matí matarem es porc, engreixat amb figues.
Hi haurà resolis i figues seques.
Les dones que vulguin aidar a fer les pilotes i posar una tila
han de dur cányom, bon humor i castanyetes.
Termini d'inscripció, fins dijous dia 19, a la Llar del Pensio-
nista.
Apuntau-vos prest per saber quins comptes hem de fer.
Després del sopar es sortejaran enfilalls de botifarrons i por-
quim.

PATROCINEN AQUESTES ACTIVITATS:
AJUNTAMENT DE FELANITX, CONSELL GENERAL INTER-
INSULAR I MINISTERI DE CULTURA.

NOTA: Con motivo de la celebración de la Semana de Homenaje
a los Mayores, todos los socios del Hogar podrán retirar,
exhibiendo su carnet, una participación gratuita en la Lo-
tería de Navidad.

Patrona 1 Local de Música

'Fasta do Santa CecPia 11
PROGRAMA D•ACTES

Diumenge dia 22, a les 8 de la tarda, a la Parròquia, mis-
sa amb la participació de la Coral de Felanitx i la Banda de
Música. Tot seguit, concert per la Banda.

A les 930 del vespre, al restaurant Mercat, sopar de ger-
manor pels membres de la Coral i la Banda i per totes aque-
lles persones que vulguin sumar-s'hi, les quals podran com-
prar el ticket a la Caixa de Pensions o a l'Ajuntament (Poli-
cia Municipal), abans de dia 21 a les 12 hores.

PATROCINA L'AJUNTAMENT DE FELANITX

Un L ien partido con un mal resultado
Felanitx, 1 - Collerense, 2
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PRECIO DE SUSCRIPCION
Trimestre: 320 pesetas.

Provincias: 350 pesetas.

Ayuntamiento de
Felanitx

Extracto de los acuerdos que se
formula en cumplimiento de los ar-
tículos 213 y 241 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Corporacio-
nes Locales, a efectos de su remi-
sión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su pu-
blicación en las carteleras públicas,
en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y su posible inserción
en el B. O. de esta Provincia.

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

Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas, con cargo al Presu-
puesto Ordinario por un total de
3.315.571,— pesetas.

Los Concejales informaron que
han procedido de nuevo al estudio
y examen de la cuenta general del
Presupuesto de esta Corporación
correspondiente al ejercicio de 1980
y en vista de que durante el perío-
do de exposición al público no se
han formulado reparos, la Corpora-
ción opina que procede la aproba-
ción de la expresada cuenta. No obs-
tante el Ay-untamien o acordará lo
que estime más procedente.

Se acordó elevar a 10.000,— pese-
tas anuales, los honorarios del Apo-
derado en Palma D. Xavier Sanz
Rosselló.

Visto el recurso de reposición in-
terpuesto por la CTNE, impugnan-
do la liquidación de exacciones mu-
nicipales del ario actual, se acordó
estimar al recurso de reposición in-
terpuesto por la citada Compañía y
en consecuencia anular la liquida-

ción girada.
La Comisión quedó enterada del

escrito del Co isorcio para Contri-
buciones Terri oriales, comunicando
la aprobación de los presupuestos
del Consorcio para 1981 y 1982, co-
rrespondiendo a este Ayuntamiento
546.600,— pesetas para el presente
año y 599.249,— para el próximo.

Se autorizaron trece obras meno-
res a particulares.

Se aprobaron las siguientes obras
mayores:

A D. Sebastián Rotger Adrover,
para de conformidad al proyecto
presentado, construir un nuevo edi-
ficio aislado de una sola p'anta,
destinado a una vivienda unifami-
liar, en el solar número 129 de la
Urb. de Ca's Corso, con una tasa de
27.640,— pesetas.

A D. Antonio Durán Gómez, para
de conformidad al proyecto presen-
tado construir un nuevo edificio asi-
lado de tres plantas, destinadas la
planta sótano a cochera y las dos
restantes plantas a una vivienda, en
el solar de la Urbanización Lafe,
con una tasa de 44.176,— pesetas.

A D. Jaime Rigo Vida], para de
conformidad al proyecto presentado
construir un nuevo edificio de dos
plantas entre medianeras. destina-
das a un almacén en nlanta baja y
una vienda en la planta piso en
Wat- de la calle Virgen de P. Co-
k-1, con una tasa de 28.703,— pese-
tas.

Se acordó conceder autorización a
GESA, para la instalación de cables
sub'erráneos entre las instalaciones
transformadoras «Calle Eras» y «Vía
Arnesto Mestre».

Se acordó designar el siguiente
Tribunal para juzgar la oposición
para proveer en propiedad una pla-
za de Operario:

Presiden 'e.—E1 Alcalde D. Pedro
Mesquida Obrador y como suplente
el Primer Teniente de Alcalde D.
Francisco Antich Navarro.

Vocales —En representación del
Profesorado oficial D. Antonio Roig
Barceló, profesor del Colegio Juan
Capó v como suplente doña Isabel
Gutiérrez Rojero, profesora del mis-
mo Colegio. En representación de la
Dirección General de Administra-
ción Local, D. Modesto Lozano Ca-
sariola y como suplente D. Tomás
Sastre Juan.

Como Funcionario Técnico D. Gui-
llermo Caldentey Rosselló, Apareja-

dor Municipal y como suplente D.
Miguel Uguet Uguet, funcionario del
Negociado de Obras.

Secretario.—D. José Fuster Mes-
quida, y como suplente D. Francisco
Monserrat Obrador.

Felanitx, a 29 de Octubre de 1981.
El Secretario:

Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,

Pedro Mes quida Obrador

Anuncio
Se recuerda a todos los contribu-

yentes que el plazo para satisfacer
sin recargo los arbitrios e impuestos
Municipales finaliza el día 16 de no-
viembre.

Transcurrido dicho plazo, por im-
perativo legal los recibos pendientes
se pasarán a la vía de apremió, con
los consiguientes gastos, recargos y
molestias para los contribuyentes,
que esta Alcaldía quisiera en todo
caso evitar, por lo que ruega encare-
cidamente a todos los vecinos que
pasen por el Ayuntamiento a tiempo
para cumplir sus obligaciones tribu-
tarias.

Se recuerda a todos los contribu-
yentes, tanto de Felanitx como de
Porta-Colom, S'Horta y Ca's Concos
que no se pasa a cobrar a domicilio,
sino que deben personarse en el
Ayuntamiento para hacer efectivo el
pago de los arbitrios u ordenar el
cargo en cuen 'a bancaria.

Esta Alcaldía espera del sentido
cívico de todos los ciudadanos la
máxima diligencia en el cumplimien-
to de sus obligaciones tributarias
para con el municipio, con lo que se
conseguirá que éste tenga la finan-
ciación necesaria para prestar los
servicios públicos en beneficio de
todos y se evitará que los contribu-
yentes tengan que pagar gastos y re-
cargos o en último extremo quedar
sujetos a embargos.

Felanitx, 3 de noviembre de 1981.
El Alcalde,

Pedro Mesquida Obrador

Se plastifican y se reparan
toda clase de embarcaciones de
poliester y madera.

Razón Tels. 573346 - 463776.
Ctera. Porto-Colom a Porto Cristo
Km. 4.

SANTORAL

D. 15 S. Alberto
L. 16: S. Edmundo
M. 17: S. Isabel
M. 18: S. Odón
J. 19: S. Abdias
V. 20: S. Félix
S. 21: Ntra. Sra. de la Piedad

LUNA

C. menguante el 18

COMUNICACIONES

AUTOCARES

Felanitx - Palma por Porreres:
A las 645, ,excepto soados) 8, 10,
14 y 1745 h.
Domingos y festivos, a las 8, 14
y 18'30 h.

Palma - Felanitx: A las 9'30,
13, 16 y 19'30 h. Domingos y fes-
tivos, a las 9'30, 16 y 20 h.

Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajoi: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.

Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9'30 y 20 h.

Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8'45, 14 y 17'30 h. Domingos
a las 7, 9, 12'30, 15'30, y 17'30

Porta-Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'15, 16 y 18 h. Domingos
a las 7'30, 9'30, 13, 16 y 18 h.

Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.

Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.

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

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

ROGAI) A DL)S EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Da. Francisca Vicens Pou
Vda. de Juan Vicens Amengua l

que falleció en Felanitx el día 10 de noviembre de 1981, a los 89 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

R.	 I.	 P.

Sus afligidos hijos Ramón y Pedro; hijas políticas, Antonia Albons y Antonia Binimelis,
nietos, Francisca Vicens Albons y Francisca y Juan Vicens Binimelis, Juan Bennasar y Paloma
Hernandez; hermanas políticas, María Vidal y Sebastiana Vicens, sobrinos, primos y demás fami-
liares, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus ora-
ciones por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

Casa mortuoria: Carrer Campos, 38 - Catn Sostal.

SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES

Médico para mañana:

Dr. B. Nicolau C. Esquinas, 18

Farmacias de turno:

Sábado y domingo:

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

Comestibles:

A. Canet - Eras, 26

P. J. Vaquer - Molinos, 4



Cronicó Felanjtxer

XIII- XIV
Per R. Rosselló

1350
Gener.—Era batle de la cavalleria de la Galera Bernat

Bigues. (LC)
Gener.—E1 rei Pere comunica al governador de Ma-

llorca el pariatge que ha fet amb Guillem Valenti sobre
la jurisdicció de Felanitx i l'alqueria que fou de Garcia
Salses (Sa Torre); nomenaran els batles alternativament.
(ACA)

Febrer.—Es mana al batle del pariatge d Felanitx, en
nom del rei i de Guillem Valenti que faci posar en un
«lloc apte e convinent» un costell per castigar els mal-
factors. (LC)

Febrer.—Han trobat el costell romput. El batle del
pariatee rebé orde de tornar-lo «posar e dressar» i Guillem
Valcnti de la seva part ha promès 25 florins d'or «de
joies» a aquelles persones que trobin el culpable de la
malifeta. (LC)

Febrer.—E1 batle del pariatge reb orde de fer entre-
gar al saig el bastó que ha fet fer Guillem Valenti amb el
seu senyal i el reial. (LC)

Maig.—E1 rei Pere nomena batle de Ciutat Guillem
Valenti. (ACA)

Maig.—Guillem Valenti, senyor jurisdiccional de la vi-
la de Felanitx i l'alqueria Mancorme Abeniara (Sa Torre),
atenent que segons forma del pariatge enguany li toca fer
elecció de batle, nomena Bartomeu Soler. (E0)

Agost.—Es mana al batle faci  comparèixer a la pre-
sència del governador En Pere Julia perquè han estat can-
viades les fites que determinen l'alqueria de Bernat Tor-
namira (Sa Galera) i l'alqueria d'En Catany. (LC)

Novembre.—E1 governador comana al veguer de fora
que juntament amb un notari vagi a Felanitx per rebre
informació sobre la jurisdicció reial i la de Guillem Va-
lenti. (LC)

—Aquest any els venerables Bernat Tornamira i sa
muller Caterina, succeïdora d'Alemany de Saoda comença-
ren a registrar en un !libre les escriptures, censos i al-
tres actes de la seva cavalleria de la Galera. (P-758)

1351
9 abril.—Es mana al batle del pariatge faci preu d'una

captiva batiada, anomenada Bartomeva, comprada per Na
Magdalena, muller de Joan Barceló, al notari Guillem Co-
mes; però en la prop passada mortalitat morí la senyora,
i l'esclava passa en poder de Berenguer Sunyer que la
compra per preu de 17 lliures. (LC)

29 abril.—E1 rei Pere comunica al governador de Ma-
llorca que mani la batle de Felanitx no s'afiqui en els do-
minis i jurisdicció que té Guillem Valenti, conseller reial,
sobre la vila. (ACA)

11 maig.—Bartomeu Soler es nomenat diputat per fer
compareixer a Ciutat Berenguer Font, Berenguer Sunyer i
Na Moixa que duen una qüestió contra Romeu Dalmau;
havien partit abans que es pronuncias el veredicte. (LC)

—Era batle de la cavalleria de Bernat Tornamira (Sa
Galera) Bernat Tria. (Cav)

20 agost.—Era castellà del castell de Santueri Hum-
bert de Sisquer que cobrava el salari a raó de 50 lliures
anuals; hi havia a la fortalesa 5 servents que cobraven 18
diners diaris. (Dad)

(Continuara)

MINYONETS
Artículos infantiles

Carrer de Sa Plaga, 12	 FELANITX

FELANITX
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EL QUINTET DE VENT
«PARE AULT»

Quintet «Pare Aulí», aquell famós
grup de cinc nins i el seu petit i
deixondit presentador va néixer de
la ma del conegut Mestre Tomeu.
Inicialment es constituí com un sex-
tct integrat per dues flautes, dos
clarinets i dues trompes. El primer
concert que dona aquest grup fou
fa cinc anys, concretament el 18 de
novembre de 1976 al coHegi «Reina
Sofia» de S'Horta. Als sis mesos de
la seva creació ja s'havia convertit
gairebé en un vertader quintet clas-
sic: tres clarinets, una flauta i una
trompa.

La tasca mes important la va dur
a terme entre els anys 1977-78 i en
dos mesos va donar setze concerts
per centres escolars dc tota Mallor-
ca. Aquesta labor pedagògica fou
molt ben acollida aleshores per tota
Ia crítica musical especialitzada.

Donaren nombrosos concerts al
nostre poble i per fora. Entre els
més importants es poden citar els
que donaren al Conservatori Profes-
sional de Música de Palma i en el
«Círculo Medina» i tal volta la seva
actuació més trascendent fou la que
realitzaren en el «Gener a Mallorca»
de l'any 1978.

Aquests joves músics han rebut
obres especialment dedicades per
ells de compositors tan importants

com Bartomeu Oliver, Miguel Asins
Arbó i Pasqual V. Martínez. La fi-
nalitat d'aquest quintet era simple-
ment la de promocionar la música
clàssica dins els centres escolars,
cosa que es va lograr amb un exit
indiscutible.

Però, molta gent s'haurà demanat
per què de la desaparició d'aquest.
grup. El fet es molt clar; en un prin-
cipi quan encara eren nins, sols trac-
taven de fomentar la música i a me-
sura que anaren passant els anys es
trobaren amb un problema de que
no es podia anar pel mateix carni de-
gut a la distribució instrumental del
dit Quintet, ja que la seva formació
correcta seria: flauta, clarinet, oboè,
fagot i trompa.

Creim que seria interessant que es

formas un altre grup instrumental

amb la mateixa finalitat que tant va

saber dur a terme el Quintet de

Vent «Pare Auli».

Pere i Joan

Electrónica

SOLBIN C.B.
Venta y reparación

Costa i L'oliera, 6 - Tel. 580995
(Junto Plaza Palmeras)

Comercial Mascad) .

Zavellá, 7 - Tel. 580621 - Felanitx

Seguimos con las super-ofertas
(sólo hasta el 15 de diciembre)

Video - Cassette Panasonic - 122.000
(Sistema VHS )

Bonificación especial - 17.000 

Precio de oferta	 105.000

Condiciones de pago: Contado, 6 meses
12 meses y 18 meses

Recuerde que disponemos del televisor
WATER con TRES años de

GARANTIA TOTAL

Y
antes de comprar cualquier TV o VIDEO

KOLSTER, TELEFUNKEN, RADIOLA,
ELBE, SANYO, SONY etc., consulte precios



—No me: esperaba
esta cadena de oro:
me siento más joven.

—Al ponerme
la cadena al cuello
se me puso como un
nudo en la garganta.

—Es para el cuello, te va
bien con todas las camisas...

decían y cuando creí
haberlo
acertado...

Miguel Bordoy 8
FELANITX

4	 FELANITX

INFORMACIÓN LOCAL
Charla-Coloquio sobre la nueva
Licencia Fiscal

El viernes día 6 por la noche, en
el salón de «Sa Nostra» y organiza-
da por la Fundación «Cánovas del
Castillo», tuvo lugar una charla en
torno a «Arbitrios Municipales y
nueva Licencia Fiscal».

Expuso el tema el abogado-asesor
fiscal D. .1lõsé Pradel Alfaro, Inspec-
tor de Hacienda excedente, y asis-
tió a la misma un grupo de perso-
nas mayormente ligadas a la indus-
tria y el comercio local.

El Sr. Pradel expuso en primer
lugar con mucha claridad el meca-
nismo del nuevo procedimiento fis-
cal para las 'actividades de la indus-
tria y comercio y se extendió lue -

go en torno al plan tributariO pre-
visto para los próximos arios; au-
mento del porcentaje del ITE e im-
plantación del Impuesto sobre el
Valor Añadido, que vendrá a subs-
tituir aquel y que por su alcance y

- naturaleza tendrá una notable reper-
cusión en todo el sector económico
del país.

El público formuló algunas con-
sultas sobre i el tema explicado y
planteó asimismo otras cuestiones
relacionadas con la tributación.

Dinamització cultural a les
biblioteques

De bell nou es torna a posar en
marxa la dinamització cultural a les
biblioteques de la Caixa de Pen-
sions.

Per a començar, els propers di-
Iluns dia 16 i dimecres dia 18, a les
9 del vespre, a la biblioteca de Fela-
nitx, es donará un curset de deco-
ració de rajoles.

Aquest curset, que va dirigit a
persones majors de 14 anys, anirà a
càrrec de Maria Lluíssa Vilar Pé-
rez.

Els interessats es poden inscriure
a l'Oficina de la Caixa o a la Biblio-
teca, abans de dia 16. Les places són
limitades.

de sociedad
•	 NATALICI

A Pa!ma, la llar de D. Bartomeu
Berga Picó i esposa D.a Concepció
Monaner, s'ha vista augmentada-
amb el naixement del seu segon fill,
una nina preciosa.

La petitona rebrà el nom de Maria
o n cene l ó.
Felict'am als venturosos pares.

PRIMERA COMUNIO

Diumenge passat, a l'església de
Sant Alfons, reberen per primera ve-
gada l'Eucaristia, els germans Da-
mià i Bartomeu Adrover Soler.

Els felicitam i enviam l'enhorabo-
na als seus pares.

NOMENAMENT
Fa unes setmanes que fou nome-.

nat Director de la sucursal a Cala
d'Or de Banca March, el nostre paisà
D. Jipan Adrover Llinàs.

Rebi la nostra enhorabona.

NECROLOGICAS
El lunes día 26 de octubre, entre-

gó su alma al Creador en Felanitx,
a la edad de 80 arios, D.a Teresa Gi-
nart Jusama, de Ca's Treset. D.e.p.

Reiteramos nuestra condolencia a
sus primos, sobrinos y demás fami-
liares.

El día 30 de octubre descansó en
el Señor en nuestra ciudad, a la
edad de 78 años y después de ver
confortado su espíritu con la recep-
ción de los sacramentos, D.a Isabel
Barceló Gayá. Q. G. H.

Enviamos nuestro más sentido pé-
same a sus hermanas doña Catalina,
doña Antonia y doña Francisca.

El domingo pasado falleció a los
88 arios, después de recibir los san-
tos sacramentos, D. Gabriel Vicens
Amengua', de Ca'n Guingaia. I.D.V.

Enviamos nuestra condolencia a
su hijo D. Ramón, hija política D.
Micaela Adrover, hermana i demás
familiares.

Sección Religiosa
RR. Teatines

FESTA DE LA MARE DE
DEU DE LA PROVIDENCIA

Demà diumenge dia 15, a les 7 de
l'horabaixa, exposició del Santíssim.

A les 8 Missa que presidirá el Rec-
tor Mn. Manuel Bauca.

La Comunitat de Religioses Teati-
nes convida a tots els fidels devots
de la Verge a aquesta celebració.

VENDO LAND ROVER. Precio in-
teresante
Informes: Tel. 580059

VENDO PISO A ESTRENAR en
Porto-Colom, con co( hería.
Informes: Tel. ii80298

Pllza Arrabal, 8 • FELANITX (Mallorca)

Tels. 580058 - 580062
C. Cristobal. Colon, 27 - Tel. 575307 PORTO-COLOM

FELANITX
	  Casa C. Xaloc: 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, bario,

aseo, cocheria y patio.
- Casa C/. Bmé. Catany: 3 habitaciones, comedor, cocina, bario.

Casa C. Ntifio Sans planta baja: 2 habitaciones, comedor, coci-
na, aseo. patio. Planta piso: 3 habit., comedor, cocina, bario.

PORTO-COLOM
Pisos en Cala Marsal: 4 habitaciones, sala comedor con chi-
menea, cocina, 2 barios, armarios empotrados, terraza. Vista
al mar.
Chalet 3 hab., sala comedor, cocina, baño terraza. jardín.
Aparts. Edilicio Arosa: 3 hab., sala comedor, cocina, bario,
aseo, terraza.

	

CALA D'OR
 Chalet: 3 hab., sala comedor, cocina, bario, terraza, jardin
. cocheria.

— Chalet C. Punta Grossa: 3 hab., sala comedor, cocina, 2 barios
cocheril), terraza, jardín.

COS D'EN BLANES
Apart. 2 hab., sala comedor, cocina, bario, aseo y terraza..
Vista al mar.

PALMA
— Piso C. Calvo Sotelo: 4 hab., sala comedor, cocina, 2 barios

completos, terraza, calefacción.
— Piso C. Guillermo Massop 2 hab., sala comedor, cocina, bario

y terraza.
FINCAS RUSTICAS

1 cuarterada de viña en Son Oliver
7 cuartones en Ca'n Alou
S'Espinagar 4 cuarteradas con algarrobos. A 3 Km. del mar
PERMUTARIA solar en Porto-Colom con finca rústica, piso,
apartamento, etc,

Facilidades de pago.

ANONIM A
DE INVERSIONES Y PROMOCIONES



Bodega de Felanitx, Sdad. Coop. Ltda.

Se pone en conocimiento de todos los socios interesados en
efectuar plantaciones de viña y frutales, que pueden pasar sus pe-
t'idos de árboles y barbados a esta Cooperativa hasta el día 27 del
Presente mes de noviembre.

Felanitx, 11 de noviembre de 1981
La Junta Rectora

Superkansas
Comunica a su clientela que a partir del sábado día 21.

los precios del aceite serán los siguientes

OLIVA
	

178 ptas. 1 litro
GIRASOL
	

142 ptas. 1 litro
Aproveche los precios antiguos que regirán durante
esta semana.

FELANITX
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UN BUEN PARTIDO...
(Viene de la página 1)

mitad, a un inquitante empate a un
tanto.

Habían fallado goles cantados Bat-
le y Emeterio. Nada más empezar
Ia reanudación, Batic a bocajarro
volvía a marrar. Para colmo de los
colmos, primer contraataque serio
del filial del Mallorca, Roldán consi-
gue colocar el esférico sobre Salvu-
ri, que marca el gol de la desespe-
ración. A partir de ahí vimos al «au-
téntico» Collerense, con un fútbol
de calidad en sus botas, sin que el
Felanitx se diera por vencido, si
,.

-
“uiendo en sus trece de crear oca-
siones de gol, claras, pero no acer-

tando en última instancia. Gabal-
dón, con su veteranía evitó goles
cantados; amén de otras jugadas
que tuvo que interceptar la defcnsa
en tiliima instancia.

El Collerense terminó por dejar
en «Es Torrentó» una gratísima im-
presión, y el Felanitx demostró que
sabe jugar al fútbol, pese al resul-
tado.

El Felanitx así, ganará muchos
partidos, aclamado por sus incondi-
cionales.

MAIKEL

VENDO PISO 3". a estrenar.
Entrega inmediata.
Informes: Tel. 580652.
(Sólo mañanas)

Documento Nacional de
Identidad

Mañana, de 9 a 13 h. en el- Ayun-

tamiento se admitirán solicitudes

para el carnet de identidad.

Lunes día 16, de 10 a 13 h. se mar-

carán las huellas en Ca's Concos,
martes día 17, de 10 a 13, se marca-

rán en S'Horta y el viernes dia 20 a
Ia misma hora en Felanitx.

Dietarios y agendas

MYRGA, adquiéralos en

todas sus variedades en

Editorial
RAMON LLULL

MYRGA regala 20 televiso-
res portátiles 16" para que
vea los Mundiales en color.

Compro monedas y
billetes antiguos
Informes: JUAN BONET

José Antonio, 66
Tel. 580345

draga 
itkUTOMOVILES
P.° Ramón Llull, 12 - Tel. 581521

FELANITX
AUTO VENTA

Vehículos procedentes de cam-
bio, totalmente revisados.

Estas son algunas de nuestras
ofertas:

Ford Fiesta L PM-P
Renault Furgoneta PM-M
Citroen Furgoneta PM-G
Seat 127	 PM-S
Seat 127	 PM-N
Seat 127	 PM-I
Renault 5GTL PM-N
Ford Fiesta PM-I
Seat 124 Pegasín PM-A
Furgoneta Sava .1-4 PM-L
Furgoneta Ebro F-108 PM-H
Citroen Dyane 6 PM-H
Geep Ebro PM-0
Geep Avia 16 CV PM-0
Séat 600 E PM-A

Además de extenso surtido de
marcas, modelos y precios.

Pagamos bien su coche usado.

GARANTIAS Y

FACILIDADES DE PAGO..

VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909

iimMOMnIMIIAINIMn1	

Antes de comprar su televisor en color o video... 	 infórmese
No compre cualquier cosa,

Compre un WERNER Electrónic
Disponemos de toda la gama WERNER video y sonido y de otras marcas como

SANYO, PHILIPS, SONY, RADIOLA, SHARP, ELBE, etc.

Tenemos a su disposición una completa gama de electrodomésticos y aparatos
para el hogar.

CONOZCA %VESTIR' AS VENTAJAS
Compre su TV Color (2 años de garantía total: material y mano de obra) o Video (sistemas VHS, Beta Max o 2.000) a partir

de 2.750 ptas. mensuales.
Gran variedad en Video-juegos.

Consúltenos sobre la nueva PANTALLA GIGANTE de TRINITRON SONY de 50" o 72", especial para bares, con mando a

distancia y sonido stereofónico.

COMERCIAL Carrer des Sol, 1

Tels. 581271 y 581408

FELANITX 



Jueves 19 y viernes 20 a las 9 de la noche 

Encuentros muy íntimos en la 3 •
a fase

Clasificada «S»

Complemento:

«LA FURIA
(Kirk Douglas y John Cassavettes)

Sábado 21 a las 9, domingo 22 desde las 3 tarde

El filme más polémico del cine actual

El crimen de Cuenca
de PILAR MIRO

Además proyectaremos:

Las maniobras de la doctora con
los soldados

con EDWIGE FENECH

CINE PRINCIPAL W58011I

Viernes y sábado a las 9. Domingo en dos sesiones de  tarde

Fotos OLIVER
Reportajes: BODA

COMUNION

BAUTIZO

Fotos estudio

Material Fotográfico y

revelados

C. MAYOR, 22
	

Tel. 580289

Confecciones SANTUERI
Carrer de Sa Plaga, 3

—Prendas para recién nacido
—Canastillas
—Sábanas cochecito y cuna
—Colchas cuna
—Sacos
—Conjuntos
—Jerseis
—Pantalones

Trenkas
—Combinaciones Sra. y niña
—Camisones Sra. y niña
—Sujetadores y fajas
—Pijamas Sra. y niño

6
	

FELANITX

maiKelancilaS
Aeportivas,

por
gentileza de

cristalería

felanitx
105 - Tel. 581289 /11

L.7 t,.

— No defraudó el FELANITX ¡ni
mucho menos!, ante un COLLEREN-
SE «revestido» de figuras. El filial
del MALLORCA, que tuvo la suerte
aliada, consiguió vencer a un FELA-
NITX que sigue atravesando un
gran momento, en un bonito parti-
do. ¡Lástima de la derrota!

— Si se hubiera tratado de un
combate de boxeo no habría dudas
sobre el vencedor. El FELANITX
acumuló muchísimos más puntos

que el COLLERENSE, incuso se ju-
gó a ratos demasiado bien, pero...
¡Se olvidó de marcar goles! En fút-
bol son los que cuentan, ¡leche!

— Para colmo el Felanitx tuvo
que «MORDER EL POLVO DE LA
DERROTA». ¡Había que ver como
estaba nuestro histórico campo!
Más seco y más árido que el desier-
to de Gobi. Para regar el cam-
po... ¿Habrá que esperar a que llue-
va?

— Se da la casualidad de que
VARGAS las suele pifiar cuando re-
cibimos los equipos de la capital. Si
en Santanyí nos recordó a Rama-
Ilets el domingo nos recordó a Rei-
na en sus tardes aciagas.

— Quien estuvo sensacional, y lo
viene estando desde hace algunos
partidos, fue PEREGRIN, el tío fue
«demasié». MARTIN RIAL estuvo
en esa línea a que nos tiene acos-
tumbrados, le faltó un poquito de

'gas al final, para redondear su ac-
tuación.

— SONADO TRIUNFO de nues-
tros ALEVINES en INCA. Pues ven-
cieron por un contundente CERO a
CUATRO al ATCO. INCA, en una
primera parte bastante buena en la
que se marcaron la totalidad de los
goles.

— Nuestros INFANTILES el sába-
do consiguieron UNA APRETADA,
PERO IMPORTANTE VICTORIA
frente al PORTO CRISTO, uno de
los «fuertes» de la categoría. Tras
una primera parte de sufrir lo su-
yo (1-1), consiguieron en la segunda
imponerse por DOS a UNO.

— Los JUVENILES no tienen for-
tuna con los árbitros, encima que
la categoría le viene un poco ancha.
En el campo de la PEÑA MADRI-
DISTA perdieron por CUATRO a
UNO. Se les anuló un gol y les «me-
tieron» otro de orsay, lo que hubie-
ra servido para acortar el definiti-
vo tanteo. En fin, que debe imperar
la calma en las filas juveniles, que
con el tiempo se solucionarán estos
reveses.

— En 3.a regional hay que dar
cuenta de otra GRAN VICTORIA
del FELANITX ATCO. al VENCER
ampliamente en LLOSETA al ALTU-
RA por un expresivo UNO a CUA-
TRO. En el primer tiempo las cosas
no estaban claras, pues ganaban los
locales (1-0), pero después todo fue
«coser y cantar». Una nueva victoria
más que les sirve para mantenerse
con firmeza en el LIDERATO.

— El S'HORTA sigue con sus tre-
ce, con la tónica que nos tiene acos-
tumbrados, gana con claridad en su
feudo y fuera la ve cuadrada. En

Manacor B. ALAMEDA, 5 - S'HOR-
TA, O.

— Sigue la buena racha para el
CA'S CONCOS, pues el domigo con-
siguió un GRAN EMPATE en el
campo de LA JUVE. Un DOS a DOS
al final para los chicos de CREUS.

— En BALONCESTO las chicas
del JUAN CAPO consiguieron la HA-
ZAÑA de vencer en la cancha del J.
LLUCMAJOR por (28-37). Otro gran
resultado que viene a hacer malos
los pronósticos de que nuestras chi-
cas iban a ser mera comparsa en
esta liga infantil.

— Para hoy sábado dos partidos
en «Es Torrentó». Partido telonero
con nuestros ALEVINES de prota-
gonistas, y después un interesante
FELANITX ATCO. - B. ALAMEDA.

— Difícil salida la de mañana pa-
ra el FELANITX, pues viaja a IN-
CA para vérselas y deseárselas con
el C. D. CONSTANCIA. Pero, la ver-
dad, pese al resultado negativo del
pasado domingo, al FELANITX le
vemos capaz de todo. Hacía tiempo
que no nos inspiraba tanta confian-
za. Vuelve FILIPO a la formación
inicial y es posible que hasta amar-
guemos la tarde a los inqueros... El
FELANITX tiene equipo para dar
cualquier disgusto, esperemos que
se produzca el «milagro».

MAIKEL

El Kung-Fu le llevó a la perfección

Las 36 cámaras de Shaolin
Y otro filme de acción

LA LEYENDA DE BILL DOOLIN
Burt Lancaster, Rod Steiger y John Savage...

Hoy y maiiana
CINE FELANITX: «Distrito Apache» y «El Gran Miércoles»
CINE PRINCIPAL: «Operación Trueno» y «Vivir para vivir»



Juventud 2000 - AEG TELEFUNKEN
C. Horts, 44 - Felanitx - Tel. 581816

ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA - VIDEO - AUDIO
AUTORRADIOS - ECUALIZADORES «PIONER»

Desde ahora un fabuloso sorteo. Por cada compra podrá
participar en el sorteo de Reyes de JUVENTUD 2000

ler. premio Una bicicleta plegable
2.°	 Un Radio casette
3.°	 Un Robot picadora 3

OCASION: Un amplificacor 40x40 W. Un Video JUC. Un Radio Ca-
sette Pioner y I altavoces 3 vias.

n12=1•1•11nnn

El Pesca peix
(Frente Mercado] - Tel. 580182

Ofertas de la semana
Vino «Mateus Rose» — Coñac 501 — Compresas EVAX

Compruebe precios

Bocadillos desde 25 ptas.

Distribuidor pescados Pt.° Pollensa

IMINMnIMIN

tención!
AI co prar su Video o Televisor,

«ojo con las ofertas»
compr sin Ton ni Son, compre un

«THOivh6Win Ifiectriinicl para no equivocarse
No compare precios, compare la calidad, el prestigio y el asesoramiento

Distribuidor exclusivo Electrodomésticos RICART
GRAN VARIEDAD en TEMAS de película en cintas de VIDEO

TODO PARA EL HOGAR
C. Miguel Bordoy, 17 - Felanitx - Tel. 580535

Exposición Paseo Ramón Llull, junto Cine Felanitx

FEI.ANITX

BALONCESTO

J. Llucmajor, 28 - Joan Capó, 37
ATLETISMO

II Carrera Pedestre aFires d'Inca»
INFANTILES FEMENINAS

Después del sonado triunfo sobre
el San José en la primera jornada,
las chicas felanigenses el pasado sá-
bado demostraron estar en excelen-
te forma logrando en Llucmajor
una nueva victoria.

En el descanso el marcador indi-
caba un corto 13-14 debido a los fa-
llos ofensivos de las jugadoras del
J. Capó que no supieron aprovechar
su dominio. Pero desde los primeros
minutos del 2» tiempo los rapidísi-
mos contraataques de las de Fela-
nitx, que son sin duda su mejor ar-
ma, decidieron el encuentro. La ven-
taja a favor de las visitantes llegó a
ser de 16 puntos. Al final, 28 - 37.

Jugaron: Mesquida, Monserrat,
Azucena (6), Vivancos, Reverte, Lla-
dó (11), Barceló (2), Nadal, Cama-
rero (14), García (2) y Belén (2).

JUVENILES MASCULINOS

Jornada de descanso en esta cate-
goría. Tres derrotas hasta ahora pa-
ra el jovencísimo equipo J. Capó
que se está encontrando con  equip
pos más completos de muy superior
altura y experiencia, y que, lógica-
mente, va a sufrir muchos resulta-
dos adversos. Pero esta situación no
causa sorpresa entre sus componen-
tes porque era más o menos lo pre-
visto.

HOY, DOS PARTIDOS

Los aficionados al baloncesto tie-
nen una cita esta tarde en el Campo
de Deportes «Sa Mola» ya que allí
podrán presenciar el partido entre
Ias infanitles del Jovent de Palma y
el Joan Capó mientras que los chi-
cos juveniles jugarán contra el Per-
las Manacor, actual líder del grupo.

Organización muy deficiente y for-
midable actuación de nuestros co-
rredores (todos del Colegio J. Capó,
con tres excepciones).

Lo más interesante de la actua-
ción de los atletas de Felanitx estu-
vo en la prueba para infantiles —en
la que actuaron casi todos— que
con un recorrido único de 3.000 m.
tanto para femeninas como para
masculinos englobaba a los nacidos
a partir de 1968 (edades que se co-
rresponden con todos los cursos de
E.G.B.).

El triunfo absoluto en la citada
prueba infantil fue para nuestro
gran atleta Antonio Peña tras me-
morable carrera. Otros atletas ob-
tuvieron puestos destacados como
Bartolome Salvá (6), José Blanco

(10), Juan Manresa (22), Lázard
Sánchez (24), Jaime Nadal (25),
Bartolome Nicolau (27), Juan Pons
(28) y Emilio Garrido (29).

Aún más brillante en conjunto re-
sultó la participación de las chicas
que lograron las buenas clasifica-
ciones que se señalan a continua-
ción: Catalina López (2), Antonia
Obrador (6), Maribel Obrador (8),
María A. Antich (10), Ana M.  Ruiz
(13), Juana Ramal (14), Josefina
García (19), María A. Rodríguez
(24), Alfonsa López (25) y María J.
Adrover (27).

VENDO CITROEN Dynam en
buen estado.
Informes: Tel. 580909



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

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 SEMANt,

Seat 600 E PM-A
o 133 varios

127 PM-G
128 PM-J

o 132 Diesel PM-K (aire aco.)
131 Diesel PM-M

Renault R-5 TL PM-N
• R-6 GTL PM-P
• R-7 PM-H

R-I2 TL PM-N
• R-12 TS PM-I
» R-12 Farn.

Fort Fiesta PM-N

Simca 1.200 PM-11' .

FACILIDADES DE PAGO

a	 FELANITX

Premis Literaris «Ciutat de Palma»
1981

NOVEL.LA
DOTAT AMB 750.000,— PTES.

BASES

1.—El premi de novella estarà do-
tat amb 750.000,— ptes.

2.—Les novelles que es presentin
al certamen hauran de ser originals
i medites, redactades en llengua ca-
talana, amb una extensió aproxima-
da de 200 folis.

3.—Els originals es presentaran
; per triplicat, en foli corrent o quar-
. tilla holandesa, mecanografiats a do-
ble espai i per una sola cara, per-

' fectament legibles. A la portada es
consignara el nom del premi Litera-
ri «Ciutat de Palma» de Novella, a
què es concursa, el títol i el nom i
adreça de l'autor. Aquells qui vul-
guin conservar l'anonimat faran
constar a la portada el títol i lema.
Amb aquest lema presentaran un
sobre a part, a l'interior, del qual hi
haura el nom, cognoms i adreça de
l'autor.

4.—E1 termini d'admissió de les
obres acabara el 15 de desembre. El
hoc de presentació sera en els ser-
veis de Cultura de l'Ajuntament de
Palma, carrer Almudaina, 7 - b. S'ad-
metran els originals que arribin per
correu, sempre que la data d'expe-
dició no sigui posterior al 15 de de-
sembre.

smitrnCp mivimmicri imiCp••••1"

mercado nacional de

ocasión

5.—La composició del jurat es fa-
rà pública abans de finalitzar el ter-
mini de presentació d'obres al con-
curs.

6.—Una vegada presentada la na
vella al certamen, aquesta no podrà
ser retirada pel seu autor per fer-hi
correccions o ampliar-ne el text, així
com tampoc renunciar al premi.

7.—El premi, així com la dotació
corresponent, sera indivisible i el
jurat podrà declarar-lo desert quan
al seu parer no hagi de ser otorgat.
El veredicte del jurat sera inapella-
ble.

8.—E1 veredicte emes pel jurat es
farà públic de la manera que el co-
mité executiu consideri més oportú,
i, un COp conegut agua., es procedi-
rà al lliurament del premi en acte
especial, a celebrar a inicis del pro-
per any.

9.—L'autor premiat conservara els
drets d'autor que li corresponguin
damunt l'obra premiada, encara que
l'Ajuntament de Palma, a través del
Comité executiu del certamen, pra
moura l'ajut adequat per a la seva
publicació.

10.—Els treballs no premiats po-
dran ser retirats, previa presentació
del rebut corresponent i en el ter-
mini de tres mesos a partir de la
data d'ajudicació del premi. Passat
aquest temps l'Ajuntament declina
tota responsabilitat sobre la custò-
dia dels esmentats originals.

11.—El simple fet de presentar
treballs als premis Literaris Ciutat
de Palma, suposa l'acceptació d'a-
questes bases.

POESIA
DOTAT AMB 450.000,— PTES.

BASES

1.—E1 premi de poesia estará do-
tar amb 450.000,— ptes.

2.—Les poesies que es presentin
al certamen hauran de ser originals
i inedites, redactades en llengua ca-
talana, amb una extensió aproxima-
da de tres-cents versos.

3.—Els originals es presentaran
per triplicar, en foli corrent o quar-
tilla holandesa, mecanografiats a da
ble espai i per una sola cara, per-
fectament legibles. A la portada es
consignara el nom del premi Litera-
ri «Ciutat de Palma» de Poesia, a
què es concursa, el títol i el nom i
adreça de l'autor. Aquells qui vul-
guin conservar 'l'anonimat faran
constar a la portada el títol i lema.
Amb aquest lema presentaran un
sobre a part, a l'interior del qual hi
haura el nom, cognoms i adreça de
l'autor.

4.—E1 termini d'admissió de les
obres acabara el 15 de desembre. El
Roe de presentació sera en els ser-
veis de Cultura de l'Ajuntament de
Palma, carrer Almudaina, 7 - b. S'ad-
metran els originals que arribin per
correu, sempre que la data d'expe-
dició no sigui posterior al 15 de de-
sembre.

5.—La composició dcl jurat es fa-
rà pública abans de finalitzar el ter-
mini de presentació d'obres al con-
curs.

6.—Una vegada presentat el tre-
ball al certament, aquest no podrà
ser retirat pel seu autor per fer-hi
correccions o ampliar-ne el text, aixi
com tampoc renunciar al premi.

7.—El premi, així com la dotació
corresponent, serà indivisible i el
jurat podrà declarar-lo desert quan
al seu parer no hagi de ser otorgar.
El veredicte del jurat sera inapeHa-
ble.

8.—E1 veredicte emes pel jurat es
farà públic de la manera que el co-
mité executiu consideri mes oportú,
i, un cop conegut aquell, es procedi-
rà al lliurament del premi en acte
especial, a celebrar a inicis del pra
per any.

9.—L'autor premiat conservara els

drets d'autor que li corresponguin
damunt l'obra premiada, encara que
l'Ajuntament de Palma, a través del
Comité executiu del certamen, pro-
mourà l'ajut adequat per a la seva
publicació.

10.—Els treballs no premiats po-
dran ser retirats, previa presentació
del rebut corresponent i en el ter-
mini de tres mesos a partir de la
data d'ajudicació del premi. Passat
aquest temps l'Ajuntament declina
tota responsabilitat sobre la custò-
dia dels esmentats originals.

11.—El simple fet de presentar

treballs als premis Literaris Ciutat
de Palma, suposa l'acceptació d'a-
questes bases.

El arnés enllà»
per Mn. Bartomeu Miguel

El mes de novembre, amb les visites al cementeni i el record dels di-
funts, ens convida també a recordar i aprofundir aquelles paraules del
Credo: «crec en la ressurrecció de la cam, crec en la vida perdurable». Són
paraules del símbol de la fe que reberem en el bapdsme i que confessam
cada diumenge a la missa.

Es tracta d'una veritat fonamental de la fe cristiana. Si els morts no
ressuciten, si no hi ha un més enllà, tot l'edifici de la fe cau a terra, con
deia Sant Pau. Essent fonamental, es necessari aprofundir aquesta veritat.
Si no tenim una idea clara i segura del que vol dir «vida eterna», ni sabrem
quin sentit té la vida present ni ens sostindrà l'esperança cristiana, perquè
«la fe es fonament de les realitats que esperam, es la prova del que no es
veu» (Heb. 11, 1).

Quan es perd la fe, entren a ocupar el seu lloc el dub.e, la superstició
i l'angoixa.

Tots els pobles creuen que hi ha una altra vida. Per-6 la raó natural no
pot assolir les realitats del mes enllà per coneixement experimental. Queda
en l'aire la pregunta de com sera l'altra vida. I venen mil explicacions i teo-
ries a omplir aquest buit.

La fe revelada per Déu, continguda en l'Escriptura Sagrada i tramesa
pel Magisteri de l'Església, ve en la nostra ajuda, perquè no donem una
resposta falsa a una questi6 tan important.

Els trets principals de la resposta cristiana, que l'any 1979 ens va re-
cordar el Magisteri de l'Església, se:di els seguents:

Creim en la vida eterna, més endlà d'aquesta vida mortal. «La vida dels
justs està en les mans de Deu. La seva mort semblava una destrucció, però
ells viuen en pau...» (Sap. 2.24).

Creim que aquesta vida eterna afecta a tot l'home, anima i cOs, o sia,
creim en la ressurrecció de la carn. La glorificació corporal de Maria San-
tíssima, Assumpta al cel, es una anticipació de la glória reservada als justs,
com a fruit de la mort i ressurrecció de Jesucrist.

Creim que després de la mort, cada un subsistira en la  pròpia cons-
ciencia i personalitat individual.

Creim, instr-uits per la Paraula de Den, en la felicitar eterna dels justs
i en el càstig etern dels que en vida refusaren a Deu i no acolliren la seua
paraula.

Com sera el càstig, com sera la felicitar futura, fora del que Déu ha
revelar, ningú no ho pot descriure sensiblement. I no hem de confondre
les representacions imaginaries, infantívoles i capritxoses amb la doctrina
de la fe cristiana. Pena per all à on no arriba la imaginació, hi camina se-
gur el que es deixa conduir per la Paraula de Den.
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